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TOMO SEGUNDO.

DE LAS LEYES

REFWEHDADA POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR

IMPRENTA DE L. LUNA, PLAZUELA DEL SAGRARIO.

LEY 1.

educacion por los mejores elementos que se
encuentren, entre tanto se forma el plan d e
Dccrelo ZejislaNvo d e 7 de Febrero de i 627,
educacion que conviene, y evitara entre sus epara que que se estableacczn escuelas de priducaridos la lectura de libros contrarios 6 la
meras letras para nicosde uno y otro sexo.
religion y a las buenas costumbres.
Art. i .O (Este articulo fue transitorio y no
Art. G.O Los Jefes Politicos y las Municipacorre ya).
lidades seran responsables, tanto de la poca enArt. 2.0 Los sobrantes de fondos municipa- senanza que se note por falta de muchachos,
les, o capitales destinados a dichos estableci- como por descuido 6 abandono del maestro;
mientos, se inrertirhn en proveer de utensilios y, a fin de evitar semejantes danos, obligaran,
y vestidos a los pobrecitos y en las demas co- por medio de arresto y multas proporcionadas
sas que necesiten para el arreglo interior, aseo 3 sus faciiltades, A los padres d e familia h que
5 adorno en los edificios destinados ti las es- manden sus hijos a las escuelas, y visitarhn'
cuelas publicas.
estas dos Rejidores cada ocho dias, exijiendo
Art. 3.0 Las Juntas Departamentales o Uu- a los maestros examenes publicos, en que sus
nicipalidadcs, de acuerdo con los Jefes Politicos, educandos acrediten su aprovecliarniento.
Art. 7.0 Que la misma determinaciou de enelejiran el maestro respectivo, procurando que,
ademas de laciencia de su instituto, reuna rir- senanza se haga estensiva h las ninas, en totudes morales e ideas ana!ogas a las nuelas dos los lugares que lo exija la pohladon, 5
instituciones, y practicando todo lo demas que juicio de la autoridad respectiva. (1)
previene el articulo 14s de la ley de 30 de J u LEY 2 .
lio de 1824.
Decreto
lejislatico
de 5 de Setiembre de 1 8 3 2 ,
Art. 4.O Como el fin del presente decreto es
jijando
bases
para
plantear escuelas de
dirijido a perfeccionar del mejor modo posible
primeras
letras
en
todos los pueblos.
la educacion do la juventud, por medio de
hombres capaces de llenar este objeto, al efecArt. 1 .o E s obligacion det Gobierno plantear
to las Juntas Departamentales o 8I~nicipalida- cscuelas de primeras letras en todos los puedes. de acuerdo con los Jefes Poli ticos, aumentaran los sueldos de los maestros, con propor(1) Por cnda res qiic sc insta. se p q n n seis rencien a. su capacidad y sus trabajos.
lcs dc illcnbnla en todos los pueblos pnrn 1%dokcion d.
Art. 5.O El maestro de escuela dirijira la loc nincsti.ou de csciiel~r.Ley 21, tit. 2, libro 8.
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nici palidades.
A I t. 2.0 1.0 cs igualmentc esteiider los reglameiitos que le pare7can mas adecuados.
Art. 3.0 Disponer la forma y seiialar 1% persoiias que deban examinar A los maestros de
primeras letras, quienes, despues de examinados: Ic serliii propuestos por los Jefes Politicos
cn teriias, si Iiubicse iiumcro, o sino solos, con
el inlorme correspondientc.
Art. 21.0 El Gobierno senalnrii cl sueldo que
corresponda segun la poblacion y mas 6 mciios recomendacion (le cada maestro, Iiacicndo s e les pague de los foiiclcs municipales j
demss arbitrios destiiiados al efecto, y no alcanzando estos, hara que la Yunicipalidad respectit a derrame uiin contribuciori entre los vecinos de sus t6rmiiios, con propoicion n sus
haberes, no menos de uno ni mas de cuatro
reales al mes, liasta el completo de la inesada.
Art.
El Gobierno facilitari A los maestros y hIunicipatidades los libros, lapices y demas utensilios necesarios para IR enseiiaza primaria.
Art. G . O Todo pndrc dc hmilin esti obligad o a enseliar sus hijos por si o por maestros:
1 0 a leer y escribir y las reglar jenernles de
aritmetica; g 2.0 los principios constitucionales que nos rijen 3 los de la moralidad. Sambien esta obligado a pagar por la educacion de
sus liijos, si el no se la pudiere dar, conforme
al articulo 4.0 de esta ley.
Art. 7.0 Los liijos de padres muy pobrcs,
Iiuerhnos e liijos de mujeres \iudas o solteras,
seran kducados y subministi~ados de todo lo
necesario por las respecti! as A',iiriicipalidades,
entregdnclolos a personas de comodidad, si sus
padres 6 tutores no pudieren Iiacerlo.
Art. 8.0 E1 Gobierno darh cuenta h la proxima Lejislatura d e los reglamentos que dicte
para el cumplimiento de esta ley.
Art. 9.0 Esta ley rejirh mientras no se dicta la de educacion jeneral.
LEY 3.
Decreto del Gobierno 05S de O c t u b ~ de
e 1832,
reglanzentando La ley nntef'ior sobre estaBlecimiento de escuelas de primercts Lctras
e n -todos los pzieblos que tengan Niinicipalidad.

Art. .o En todos los pueblos del Estado
que tengan Municipalidad linbra escuelas de
yrinieras letras, que deherhn estar establecidas

Art. 2.0 Los Jefes Politicos cuidarin del
cumplimiento del articulo anterior, bajo In
multa de cien pesos, que se les eiijira irremisiblemente en caso de que falte la escuela en
algii,n pueblo de sil departamento. En igual
malta incurrirhn cuando permitieren que alguna cscaela de sri departamento estk yacante
por mas de dos meses. Las iriultas, de qiie
Iiab!a este articulo, serhn destinadas al fontlo
de cscuclas del lugar qiie 1iaj.a padecido fa
falta.
Art. 3.0 En diclias escuelas se ensefiara fi
los iiiuos a lccr y escribir, los principios de aritmetica, dc moral, y las constituciones de la
i~cpiiblica del Estado.
h r t . 1." 1.0s mismos Jefes Politicos, concluido el termino que peviene el articulo prime1.0, pnsariii al Ministerio Jeoeral uo informe,
quc esprese el iiuniero de escuelas que debe
Iiabcr r n su departamento, g las que haya
efectimmente, las cantidades con que esten dot a d a s . ~las personas que las sirvan.
Art. 5.0 Para la mejor direccion de las esccelas de primeras letras Iiabra en cada cabecera
de departaineato una Junta, que sedenominara
deEducacioii Piihlica, compuesta del Jefe Politico, del Rqjidor decano, del Padre Cura y de dos
vecinos honrados y de conocidas ideas en fa\-or del progreso de las luces, que nombrara
el Gobierno. Xinguno puede escusarse, sin causa justificada, de este cargo, ni dejar de asistir
a las juntas que se celebren. El Jefe Politico
los estrecliarii en uno y otro caso con multas
de cinco i veinticinco pesos. ( 2 )
Art. 6.0 Estas Juntas diputaran personas
de su seno, 6 de fuera de 61, paro que examinen escrupulosamente los candidatos que deban optar al oficio d e maestros' de escuela,
cuyo examen se liar8 en presencia de la mismo Junta. VerificWo, se procedera a la propuesta 6 informe que previene el articulo 30
de la ley citada. Los examinadores nornbrados no podrhn escusarse sin causa eomprobada, bajo la molta prevenida en el articulo anterior.
Art. 7 . 0 Las mismas Junta: cuidaran
especialmente: 1 .O que no falten Jos m e s t r o s
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de escuela en todos los pueblos: 2.0 que es- cion de las escuelas de primeras letras, logre
tos cumplan exactamente con sus peculiares la juventiid adquirir los principios necesarios
obligaciones ) tengan todos los Utiles necesarios para la civilizacion.
Art. 1 4 . Los maestros de escuelas disfrupara la ensefianza, dando puntual asistencia
taran
cada mes de las dotaciones sipientes:
todos los dias de trabajo y media fiesta, de las
ocho a las once por la manana, y de las cua- i0 los de los lugares muy pt.quclios, diez pctro a las seis porla tarde: 30 que cada dos meses sos: 20 los de los pueblos dc regiilar weinliaja el primer dia de fiesta un euhneii publi- dario, quince: :P los de los lugares que tcnco, que se liara tan solemne 6 interesante cuan- gan poblaciori mas que rcgiilar, winte: 40 los
to sea posible, y ii que deberan concurrir las de los pucl)los de poblacion considerable, ~ e i n Juntas de Educacion Publica en la cabecera de ticinco; 1 50 los de los lugares mas populosos,
partido, y en los demas lugares las Comisiones treinta. La clasificacion se Iiarb por la Junta
de que habla el articulo so y otras personas de Educacion, someti:~uclosc, antes de tener eque se convidaran al efecto; y 4.0 que con fecto, a la aprobaciciii dcl Gobierno. 1':stos
l a debida puntualidad se les paguen los sala- sueldos se pagarhn de los fondos municipales
y demas arbitrios destinados al efecto. Pero
rios a los maestros.
Art. 8.O Las Juntas diputaidn en todos los si dichos fondos no alraimren il pagar Insdotalugares, que tengen BIunicipalidad, una Comi- ciones g gastos de escuela? se cubrira el desion, compuesta del Alcalde 10, del Cura y ?e ficit con e,l producido dc la contril?ucion quc
un Rejidor, para los efectos que espresa el ar- se derrame entre los \.eciiios q w seaii padres
ticulo anterior, y para que todos los shbados de familia, sobre la base de uno ii cuatro rcnvisite las escuelas de su lugar, g observe lo les mensuales por cada pcrsona.
Art. 1 5 . Para realizar esta contribucion, sc.
que se vaya adelantando o atrase en ellas, y a
observara
lo 'siguiente: l o de preferencia hasea en cuanto al numero de los alumnos, 6
en cuanto su aprendizaje: de estas opera- ran los Jefes Politicos se formen libros o cuiiciones dara cuenta cada mes A Ids Juntas de dernos, que tengan rubricadas todas l i s rojas,
g firmada la primera y ultima por los misEducacion.
Art. 9.0 En los pueblos, en donde no eais- mos, para que por las Juntas y Comisiones
tan los Curas, concurrira un \ecino, nombra- de los pueblos se inscriban ios nombres de.
los padres de familia, coiiti.il>ii!~eiitesd la ado por la Comisioii resperti\ a.
Art. 10. Los Jefes Politicos dispondran que signacion, que proporcionrilmei1;e les correslas Juntas tengan un libro de acuerdos, que ponda con arreglo a la le!: 2" la suma de la
d e b e r h celebrarse precisamente todos los jue- contribucion no pasar5 de lo necesario para
ves, y trataran en ellos cuanto concierna al bien cubrir los suelilos de los maestros en todo el
aiio, y los gastos de escuela; pues que con
y progreso del establecimiento.
Art. i 1. A mas de las ternas de maestros, solo este objeto se esije: 30 las Juntas o Coque deben proponer las indicadas Juntas, in- misiones nombraran personas de confianza y a
forrnarln cada tres meses al Gobierno, por proposito, que recauden mensualmente las asigconducto del Jefe Po\itico, todo lo que esti- naciones y se enireguen al depositario del f01:do, que tanibicn nombraran Ins mismas Sunmen con, eniente.
Art. 1 2 . Para que en t~iiinguncaso, ni por tas o Corsisionec, bajo la caucion corresponpretesto alguno, falte la escuela de prime- diente. Xadie puede esciisarse del encargo de
ras letras, en ninguu pueblo del Estado, los recaudador o depositario sin causa suficier!teJefes Politicos, cuando n s baja maestros exa- mente comprobada: 40 con el t i s l o bueno cie
minados conformc a la ley, nombraran inte- la referida Junta b Cornision, se ciibrii.aii por
rinamente, para la ensenanea de la juventud, el depositario los recibos de los maestros, cuj persona de notoria conducta y conocidu mo- yos documentos acompaiiaish a la cuenta que
ralidad, oyendo pretiamente el informe de la deber3 rendir anuualmeute a las Juntas, paJunta d e Educacion Publica respectiva, j dan- ra que se revisen por ellas, y el Jefe Departamental las elevari & la Contaduria de Cueiido cuenta de ello al Gobierno.
Art. 13. Se igteresa todo el celo y patrio- tas, para su glosa: 50 siendo u. cargo del Gatismo de los Jefes Politicos y Juntas de Edu- bierrio facilitar a los maestros los libros, pacacion, para que, llevando al cabo !u planta- pel, lapices > demas utiles necesarios para l a s
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csc:ielas, las misinas Juutas o Coniisiones formaran el prescpuesto annual, que se present ~ r aal Gol)ierno, cou el cislo b i m o del Jefe
Pditico, para su abono por el fondo de esclielas: GU por ninguii pretesto se iiivertiri
cl fondo de la escuela en otras atenciones, sobre cujo particular velaran y tomarkn noticia los Jefes Politicos.
Art. 1 6 . A1 fijarse Id contribucion annualniente, tcndran presente las Juntas y las Comisiones el sol~rautede fondos de escuela del
ano anterior, y solo asignaran a los contri-8
biigei;tes lo que falte para cubrir el presupuesto del ano entrante.
Art. 17. Los encargados de recaudar la
contribucion, conforme al numero 30 del articulo 15, deberan llevar un cuaderno, en que
sienteu la razon de las personas que In hayan
satisfecho, el cual presentaran al depositario,
al tiempo de entregar la cantidad recaudada,
quien pondra i continuacion el recibo cori espondiente.
Art. 18. Los mismos encargados de la cxacriori, cuando alguno de los contribuyentes se
resista a satisfacer el coctinjente que se le
l a y a sefialado, daran aviso al Alcalde 3 Alcaldes del pueblo, para que se le exija verbal y cjecutiramente.
Art. 19. Las asiguaciones de la contribiicion, de que Iiabla el articulo 14, se haran en
las cabeceras de departamento por las respectivas Juntas, y en los demas pueblos por las
Comisiones, que se establezcan.
Art. 20. Todo el qiie se sienti agraviado de
la asignacioii de las Juntas 6 Comisiones, tieile derecho A reclamar y ser oido.
Art. 2 t . Estas reclamaciones se liaran ante el Jefe Politico del departamento dentro
d e ocho dias de hecha la asigriacion, quien,
asociado de un individuo, nombrado por la Junt a de Educacion, y de otro, que nombre el agraviado, resolvera lo coniemente, dentro de
igual termino, en juicio verbal y sin otro re'curso, oyendo previarnente el infcrme de la
Junta 6 Cpmision contra q u k n se haga el reclamo.
Art. 22. E n todos los pueblos, cabeceras
de partido, se estableceran escuelas de ninas.
Art. 23. Por 40s Jefes Politicos se propondra al Gobierno rectoras d e loables circunstancias, para que, nombradas pw el, ensenen
a leer, escribir' y coser y, ademas, los piincipios de aritiaelica y del gobierno JomBstico.

Art. 24. Las rectoras disfrutaraii la mitad
de las dotacioues antediclias, y serrin pagadas
con la misma puntualidad y requisitos quc
10s maestros dc iiiiios. Los examenes de estas se Iiariri por Comisionadas, nonibradas por
los respectijos Jefes Politicos y se practicaran con l a misma frecuencia que los de ninos.
Art. 25. Las escuelas se pondrin en uno
de los edificios publicos de los respectivos 111gares, y, uo habiendoles, se arquilaron con
los fondos de escuela casas particulares.
Art. 26. Cuidaran las Juntas de Educacion
Piiblica de que, por lo menos en las principales poblaciones de sus respectivos departamentos, se enseiie en las escuelas segun el metodo lancasteriano; 1, si para esto fuere necesario hacer mas erogaciones, de Izis que designa este reglamento, consultarhn al Gobierno, para que pueda acordarlas, siempre del
foddo respectivo de escuelas.
Art. 27. Del celo de los Jefes Politicos y
del amor filantropico de las Juntas se espera
el entable, practicando en las de nitias las visitas mensualmente, y dandose al Gobierno los
informes del caso.
P i t . 28. Tendran entendido los Jefes Politicos que su emperlo o n~glijeiicia, en dar
el lleno a los deberes qiie por esta leyse les
impone, sera fielmente puestas en conocimiento del piiblico por medio de la prensa.
'

LEY 4.
Decreto del Gobierno de 3 de Febrero de 1841,
para que hnya esczdas de primeras letras
en todos los pueblos y valles que tengan
mas de ciento ciacaaenta almas.

Art. i .O En todos los pueblos y valles, que
tuvieren ciento cincuenta almas, iiabra precisamente escuela de primeras letras, y los AIcaldss ordinarios y auxiliares s e r h responsables B iucurriran en la multa de diez pesos,
si no las establecen y no obligaren
concurrir ti todos los ninos, de edad de siete anos
hasta la de diez y seis.
Art. 2.0 El Gobierno subministrara 6 los
muy pobres cartillas y silabarios, y los Jefes Politicos pedirhn el numero que considerasen necesario para sus respectivos departamentos.
Art. 3.0 Los maestros de escuela en el Estado doran sus lecciones d e lectura y escritura, de las seis a tas ocho d e la manana, y
de las dos &.lastres de le tarde.
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Art. 4.0 El resto del dia lo ocuparan los
niiios, segun sus edades, en aprender algun arte u oficio o trabajo rural.
Art. 5.0 Los Alcaldes respectivos celaran de
la vagancia de los niiios de escuela en las
horas que les queden francas del dia, y los
maestros de escuela remitirdn al Jefe Politico
respectivo, para que este lo remita al Gobievno, un conocimieiito mensualmente de los discipulos que tengan, con espresion de su es-taclo en lectura y escritura, y el arte U oficio
3 que estan dedicados.
Art. 6.0 En las escuelas, donde pudiere ensenarse aritmetica, hljebra y otros conocimientos de esta naturaleza, podran continuar los
ninos las horas que estime conveniente el maestro que les diese sus lecciones.
Art. 7.0 Los Jefes Politicos.de los departsmentos celaran g hardn cumplir el presente
decreto, bajo la pena d e sufrir la multa de
cincuenta pesos, que desde luego se les impone, si por su neglijencia se encontrase no
haber tenido efecto en algun distrito de su
mando.
LEY 5.
Decreto del G o b i e r ~ ~doe 15 de Marzo d e i 84 1,
estableciendo u n Inspector Jenernl d e escuelas de primeras letras.

Art. 1.0 Habra u n Inspector Jeneral de escuelas de primeras letras en el Estado, nombrado por el Gobierno, con las atribuciones siguientes: i o visitar todas las escuelas de las
ciudades, villas, pueblos y valles del Estado,
por lo menos una vez en el ano: 20 recibir
el estado, que forme a su presencia el-maestro,
del ultimo que haya remitido al Jefe Provisorio, con arreglo al decreto del Gobierno, emitido en 3 de Febrero del corriente alio: 30
correjir los abusos que eucueutre en la ensefianza y en lo econdmico de las mismas escuelas: 40 arreglar los sueldos que los maestros deben disfrutar, segun el numero d e discipiilos que tengan, los adelantamientos que
advierta y s u capacidad, dando cuenta al Gobierno para su aprobacion:. 50 disponer, de acuerdo con las Municipalidades respectivas, u n
edificio capaz para la escuela y con el aseo
correspondiente: 60 velar sobre el cumplimiento de la ley de 3 de Febrero ultimo, hacer
efectivas las multas en ella senaladas: 7 0 hacer cortes de caja, & los Receptoresy Claveros,
del fondo producido del impuesto 3. las reses

de coilsumo, y cuidar de su jlista distribucion
entre los maestros, en que las ~iunicipalidades
a que pertenezcan no tengan fondos propios
con que cubrir sus mesadas. (a)
Ait. 2.0 Disfvutarh el sueldo de ochocientos cuarenta pesos annuales, los cuales se s a tisfaran por la Tesoreria Peculiar de instriiccion publica, segun el decreto dc la Asamblea
Constituyente de 1 6 dc Frbrero de 1841. ;3)
LEY 6.
Orden lejislativu dc t 3 de N a r r o d e I 854,
recompensando ti la nznestrn d e escuela d e
Zacatecoluca y niiias que c q r e s n .

La Chmara de Diputados tomo en consideracion la nota que dirijio el Supremo Gobierno, recomendandole a la Preceptora Se %acatecolucu, por los adelantos qiie se n o h en
la escuela dc. ":;as dc aquella ciudad, como
se comprueb
-n los objetos que se l n n remitido: oido
iamentc el dictiimen de la respectiva comis m, y deseando estimular B las
demas Preceptoras, que sirven escuelas de ninas establecidas en varios pueblos del Estado; ,
en sesion del dis de hoy, se Iia servido acordar: que a la de Zacatecoluca, a nombre del
Cuerpo Lejislativo, se le den las mas espresivas gracias, y que se le premie con tres onzas de oro, en recompensa de sil buen comportamiento, y con oclio pesos a cada una de
las niuas que l i a p cshibiclo obras de bordados.

LEY 7.
Orden del Gobierno, circuladrr a OS Gobernadores &e d e p a r t a m n i o , en 24 d e Julio
d e 1854, sobre J u n t a s d e Educacion Ptiblica y Preceptores.
En el momento que quede reorganizada la
Eniversidad, se propone el Sr. Presidente di-ijiise A la Junta de Gobierno de aquel estale cimiento llamando su atencion Acia la ne:esidad de dictar las medidas, que A sus atrimciones en materia de riiselianza primaria
:orresponde, con el objeto de alcanzar la meora de este interesante ramo de la instruccion
3ublica. ,
Tan noble e importante fin n o puede obteierse sin la cooperncion de las autoridades sn-
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periores de los departamentos, y de sus ajentes
administrativos, por cuyo medio debe saberse
si los adelantos d e las escuelas son verdaderos,
no aparentes, si en lo que se ensena se CORsulta mas la solidez que la variedad de conocimientos, si los maestros estan adornados de
las cualidades que los hagan dignos del majisterio, y si su vida y costumbres son tales,
que nada haya que reprocharles; pues mal
podra inculcar a sus alumnos los deberes relijiosos y sociales, el amor al trabajo y los peligros del vicio el que con su ejemplo prictic0 acredite que no sigue esos mismos preceptos, que pretende ensenar con el aparatode
discursos y de libros.
Para que pueda, pues, hacerse efectiva la
vijilancia que al Gobierno atribuye la ley en
materia de ensenanza primaria, es necesario,
y, al efecto, se h a servidwacordarlo el mismo
Gobierno:
1 .O Que se mantengan o r g ~ das las Juntas Departamentales de Edur . - m Publica, y
gue bajo la presidencia de L. s e ocupe la de
ese departamento de dar el lleno
las atribuciones que le confiere la ley de 8 de Octubre de 1832.
2.0 Que U. proceda d instruir una informacion secreta acerca de la conducta y rnoralidad de todos los preceptores y maestras del
departamento y que los sujete al exhmen correspondiente, para calificar su idoneidad; destituyendo a aquel o aquella que, segun el resultado, no parezca tener la capacidad b costumbres que corresponde; pues es preferible
cerrar temporalmente una escuela, que tenerla servido. por un profesor inepto o inmoral; y
3.0 Que esa Gobernacion haga visitar peribdicamente las escuelas, manteniendo a los preceptores en el temor de que no pueden incurrir en el menor abandono sin esponerse A vergonzosas reprensiones y a u n a la destitucion.
De esta manera podran venir a ser los establecimientos de primeras letras una garantia de la sociedad y la base fundamental de
las costumbres y de la civilizacion.
Del ilustrado celo de U. por el interes de
la causa publica espera el Sr. Presidente que
sabra llenar debidamente estas prevenciones,
teniendo presente que su empeno 6 neglljencia en dar el lleno B los deberes, que en materia de instruccion primaria le imponen la!

leles, sera publicada por la prensa, como lo
previene la citada de 1832. (b)

--

(1,)
1'(~5ti~i.itii.i.i<,!it1! SS ilirijii) n !:i
.Tiait;i 1'( Gobieixo di? la T~iii\-?i~ii~luil
ia coiiiiinic:icio!i sigiiieii tc:
Sr.\ ~ i ~ - E ~ cde
t olar
->Ji~iL:win de l~~~~:~.~:io~~cs.-.!l
I~ii~\-ci~siil~tcl.--~~o,jiit~:~
0ctiilii.c
i c q i ~ c . :1 de 1834.ICii 1:i cii.ciil:ir UL. 2 4 de .Julio iil~iiun,r~orgiciiizanlo las Jiiiitus tlc J*:duracioii 1'iilriii.a. se anuncio ii
los Gol~~riiatiorcsque el Sr. I'rcsicieute se ],ropoiiia c!ii.i,jiinc al ('lriiistro. triii luego como e s t i i ~ i c s :
ieshl~leciilnlii Liiiwraidnd. llniiiniido la ateiicion de
iu Jiiiitu Uc c;oliic..:io acia 1:i iiitcesidad 111: (1irt;ir
por su parte las iiicdidas, qiic i siis ntril~uciones
:orrc-;1)0udcii, coi; (:i objeto Uc alcalizar la iuejoia
,Ic la eiis~i,:iiiz;iliriiiniria.
IC1 Jeiieiid Tico-l'rcsidciitc coiiceptiin qiic se IiaIla cn el caso c!e iii-;tai ya sobrc el particular, porlile coiisideril que bobrc e1 Ciobicrno pesa el iinprescindible y delicado deber de dirijir la instruch i i publica aciit los rectos fiiics trazados por 111
:ouvcniencin y la moral. Priinera necesidad de los
pucblos y basc fuiiclanieiital de las buenas costunibrcs y de l;r civilizncioii J- la prosperidad publica,
In instruccioii de: ln ju\-cntud ticiie sobrada trascendencia sobre cl porvenir del pais, para que la
Adiiiini~tracioii dcacuide de la 1-ijiluncia que ijobrc
taii iiilportnntc i i m o debc ejercer, pudiendo decirse que nuncn puede scr e x a j e i d o el esmero que
en esta materia tciiga.
Persuadido, pues, de esta verdad y de que la ensefi:inza debe ser dirijida jcia los objetos que nins
rclacioii tengan con c l iiiteres publico, scgun las
necesidades y circuiistnncius dcl Estudo y e l espiritu dominaiite de la epoca, e l ,Sr. rice-l'residente
me lin prevenido llnmnr ln atcncion de la Juntii
de Gobieruo de ese estnlilecimiento, Acia l a necesid:id de ocupnrsc de la iiistruccioii primaria, coloc a d ~por
~ la le!- b:ijo su cuidado j- direccion; pues
que. de todos los raiiios de l a ensciianza. piiblica,
es el mas necesario y fuiidamental.
E l Supremo Gobioriio crce que los solidos principios de relijioii y de moral, de civismq y de justi&, son las seguras bases sobre que debe descansar l a educncioii de ln juventud. juzga, por consiguiente, que el Claustro de Consiliarios, l i m a d o
por los Estatutos de l a Universidnd o dictar todas
las medidns que crea conducentes pnr& l a mejora
de la enseiiaiiza inferior y superior, debe cuidai. de
que en todos los establecimientos de primeras letras l a instruccioii relijiosn que se de a los ninos,
las nociones de inornlidad, justicia y patriotismo
que se les inculquen, y l a lecturn de los libros que
se pongan n s u vish, sean tales, que les h ~ a n
conocer los deberes de l a relijion y los que tienen
para con su patrin.
ln variednd
Piensa el Gobierno, ademas, que
de conocimien,bs, que se ha hecho de moda osteny que por lo jenetar e n las escuelas
ral solo couduce a hncer a los ninos, en tan cor.
an ednd, vanos, superficiales y pedantes, debe irse
sostituyendo u n a instruccion mas solida. Para esto

LEY 1.
Estatutos de la Gm'oe~.siclnd, deeretados por
el Gobierno en 5 de Dicie/dwe de 1854.

Art. 1.0 La Universidad del Salsador e s la
reunion de todos los individuos que lian obtenido en ella titulo legal para ejercer alguna
profesion literaria: los que enlo succesivo lo
obtuvieren con arreglo ti la ley; y los que, perteneciendo snteriymente a algun estabieeiniiento cientifico estranjero, s e I i a p n incorporado o
s e incorporaren despues, con arreglo a la ley.
Art. 2.0 El Gobierno tiene el Patroiiato de
la Universidad, y, en consecuencia, estaia sujeta a su inmediata inspeccion, y le dara toda
la proteccion, que necesite para su engrandecimiento y mejora; pero no podri injerirse en
su administracion economica, ni disponer de
sus fondos, sino para objetos de utilidad de
es necesario que la enseiinnza en las escuelas se
reduzca estrictaniente 2 los primeros rudimentos
del arte de leer, escribir y contar, a la griimAtica
castellana y u los preceptos relijiosos y sociales,
dejando las nociones de historia y de otro< rnnios
del saber humano, para los estnblecirnieritos de enseiianza secundaria.
S e q j a n t e iustruccicn, si es solida y bien diri$a, basta en el pueblo para todos los usos de la
vida y parn tedas las ocupacioiies j- ejercicios; quedando abiertas, 6 los que gusten declicars:, a carreras profesionnles, las puertas de los estudios superiores.
De esta manera. la propagacion do los primeros rudimentos. en s u mas reducidos circulo, sern
lo que debe ser, para servir de principal gnrnntia
a la sociedad y de base i la inornl de los pueblos
y i la posible prosperidad del pnis.
E l Jeiieral TTice-Presidente espera que la Junta
de Gobierno de la Universidad acojerk estas indioaciones en el espiritu qiie las ha sujerido; dictando en consecuencia l i s proridencias que cren
conducentes, como quiere la ley, para el mas caLa1 desempeno de su alta institucion en el importante ramo de la educacion primaria.
Lo participo a U. ,par@conocimieiito del Claustro de Consiliarios y efectos correspondieiites; reiteraudole las seguridades de mi aprecio y coneideracioii.-D.
U, L . - G O ~ ~ ~ ,

l a misma Uuiversidad.
Art. "J1) 1.a Universidad t e n d d un Jefe, Ilamndo Rector, un Secretario, u n Tesorero, un
Bibliotecario, un Portero p un mozo de servicio.
Art. 4.0 Toda clase de enseoanza que se
diese eu el Estado, desde la primaria o inferior
Iinsta la. secundaria o superior, estA sujeta a
la iifspeccion de la Uiiiwrsidad.
Art. 5.0 La iostruccioii publica, recibida conforme a la ley, es la unica que habilita para la.
opcioii a grados, titulos y ejercicio de las profesiones literarias y cientificas.
Art. 6 . O Esto no obsta para que s e establezcan Colejios, escuelas o Liceos privados; mas
para que la enseuanza que en ellos se diere
pueda servir para la opcion a grados, titulos
y ejercicio de las profesiones, s e uecesita permiso previo del Claustro de Consiliarios para
establecedos. El Claustro concederh -el permiso, si lo tsviere por conveniente, asegurandose antes 'de la idoneidad del interesado, por
medio de informes y justificaciones, y de u n
examen sobre las materias que se pretenda
ensefiar, el que se,yerificara eii la Universidad,
ante el Rector y Secretario, y por tres examinadores, que aquel nomlmra al efecto.
Ait. 7.0 Solo se esceptuaran de exAmen,
para el caso de querer plaiitear algun establecimiento de ensecanz& los que hubieren servido gratuitainente alguna citcdra en $ Kniversidad, i satisfaccion del Claustro de Consiliario~,g con aproveclmmiento manifiesto de
sus discipulos.
Art.
Los discipulos de los maestros particulares, autorizados conforme a los dos articulos anteriores, serin admitidos a la recepcion
de grados y liabilitados para el ejercicio de sus
respectivas profesiones, acreditando haber estudiado las mismas materias y por igual sspacio de. tiempo que los que asisten h la Universidad, y sujetaiidose A los examenes y a todo
!o demas a que estos esten obligados por la ley.
Art. 9.0 El gobieruo economico de la Universidad corresponde a una junta, compuesta
del -Rector y Secretario, de todos los Cotedrhticos de las clases que haya en ella, y. de u n
representante por cada una de las clases de
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estudios majores, los que se rrnovarnn anualmriite. Esta junta se rleriominnri Clntisho d e
Co:zsilia~ios,6 difei.eiicia del C1nzisir.o Pleno,
de que se hablara mas ctdcliinte.
Art. l o . Para el me,jor arreglo rlc los estudios y trabajo: cientificos de la T;'niversirlatl,
se d i ~ i d i r a esta en cuatro Secciones:
de
ciencias naturales: 2." d e ciencias morales y
politicas: 3." de ciencias cclesiaslicas; y 3."
de leiras y be!las artes.
Art. I I .-Cada una de estas Secciones formara su regl-nmento respectivo, y propondra
al Claiistro (le Consiliarios las nwJqras o modificaciones que In e s p c i k ~ i avala iiidirando
como iiecesarias para la ensefianza de sus correspondientes facultades.
Art. 1 2 . Biiigiina de estas Secciones se considerara superior h las otras: juhtas forman
la Universidad; y el conjvnto de todos sus miembros constituye el Claustro Pleno o .Teneral.
, Art. 13. Procurara la Univeisidad formar
una biblioteca lo mas pronto posible, y se
suscribira a .loa periodicos mas acreditados
d e Europa y America, prefiriendo los que traten de ohjetos cientificos, y empleando para
cllo olguna parte del sobrante de su renta am a l , . con aprobacion del Gobierno.
&t. 1 4. Todos los empleados de la Universidad dcben prestar el juramento correspondiente iintes de posesionarse de sus destinos, y
los academicos antes de recibir sus respectivos
grados.
Art. i 5 . Todos los empleados de la Universidad esti'iii esentos de cargos concqjiles y del
servicio militar mieritins diii;en en sus destinos: de la niisme manera lo rSt;in los'estudiantes quc Iiubieren d;ido pruebas de honradez y
aplicacion al estudid.
Art. 1 6 . La Uirivcrsidnd time por Patron
al Salvador del miindo. Celrbrai.8 dos funciones cada afio: la uiia el 10 d e Agosto, en 110iior del Patron, g la otra en la -fecha de su
instalacion. El Claustro de Consiiiarios acord w i la manrra y forma (!c la celebi.aciou d e
dictins funciones.
h t . 17. Procurara 1; Universidad que se
establezcan, de la manera mas conreiiiente,
escitando para ello el celo de los piirrocos del
I.:stado, escuelas dominicbales, puliendo distribuir libros elemei?iaies h los iiifios pobres.
Art. 1s. Procurarh asi mismo el establecimiento de Bcademias literarias y Liceos de niEos !de niiias, y les formara sus reglamentos,

6 revisara para su aprobacion los que se le
presentaren.
Art. 19. Procurari que se mantengan organizadas las Juntas de Jnstrucbcion Piiblica, quc
creo la ley, procurando que donde h a ~ aMunicipalidad no fdten escuelr<spdmarias, en que
se enseiie a los nitios de ambos sexos a leer,
escribir, los clemcntos de la moral cristiana
y de aritmetica.
Art. 20. Lris rentas de la Vniversidad so11
las que le desipnau las leyes; pero el Claustro
de Consiliarios podra proponer al Gobierno sil
aumento g mejora, cuando lo juzgue necesario, a fin de que se prolea lo conveniente.

Art. 2 1. El Claustro cle Consilin~ios,quc se
compone de los iridividuos dc que liabla el articulo 9.0, p u d e ceiebrar sus sesiones con la
mit;id y uno mas de sus individuos. Se reunira ordinariamente una \,ez al mes; g estraordinaiiameiite cuando lo exijan las circunstaiicias, siempre por convocatoria previa del Rector.
hrt. 22. Correspondiendo a la Universidad
la i~ispeccioiide la instruccion publica en todos sus ramos ( n i t . 40) el Claustro deConsiliarios
propondi& alGobierno todos aquel!os arreglos
que para su mejora juzgue convenientes, y espedir&, con aprobacion de! Gobierno, los rcglamentos, nietodos etc. que conduzcan al mas
cabal dcsempeiio de su alta institucion.
Art. 2.3. El Claustro de Cousiliarios tiene
la inmediata vijiliancia sobre el Tesoro de la
Uiiitersidad, y cuidar5 de que se le dE su
inversion legal, pudiendo pedir ciieotas a1 Tcsorero, cuai:do lo tenga por conveiiieiite, y pedirle e s t a d a mensiialcs de los ingresos )- cgresos, y el estado jeneral anual; y podrh decretar, con- aprobacion del Gobierno, gastos
estraordinarios Iiasta de quinientos pesos al
auo.
Art. 21. 'Tiene A su cargo la provision de
las Chtedras en los casos que se espesaran en
su lugar, y \ijilarA sobre la conducta de 10s
Catedraticos en lo concerniente al ejercicio de
sus destinos, h fin de que las catearas e s t h
bien servidas; pudienao nombrar Juntas dc
vijilancia que le auxilien para este efecto.
Art. 2 5 . Debe dar anualmente el programa
de la enseiianza de la Uuiversidad en todos
sus ramos, designando las obras elerneiitalcs
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que deben servir de testo en las clases y espresuiido las materias que corresponden
cada
ramo y U catin curso, lo cual se verificar& antes de conmizarse cada a60 escolar; y al fin
de cada auo d a r i a1 Gobierno uiin memoria
detallada de los trabajos universitarios, J formara el presupuesto jeueral del aiio ecoricMico al comenzarse el siguiente.
Art. 2G. Darh el reglamento de la biblioteca y exijirh del Bibliotecario iiu estado jeneral .anual de los libros existentes en ella, con
una noticia de los que mas se necesiten.
Art. 27. Concedera premios y titulos Iionorificos h las persauas que se Iiagan acreedoras
i ellos, estableciendo sus clases 5 la manero de
acordarlos y espedirlos; y conocera de las faltas de los empleados subalternos, pudiendo
removerlos o imponerles una pena corrcccio~ i a l segun
,
la gravedad de la falta.
Art. 29. Mandara estencler'los titulos de los
Catedraticos y demas empleados de sy' nonibramiento, los que se libraran en la foiina
legal.
Art. 29. Hara las incorporaciones de los
profesores de otras Univ,ersidades, arreglindos e para ello a los requisitos que se espresaran
cn el titulo correspondiente.
Art. 30. Coooeera de las acusaciones que
se hagan a los Catedraticos y demas empleados de la Universidad, en lo re1atij.o al mal
desempeno de sus destinos, ya sea por ineptitud, inmoralidad u oti:a causa grave; reglamentando previaqente la manera de proceder en
tales casos. Y concluido el procedimiento, lo
elevara; con el informe que se acordare y por
medio del Rector, al Supremo Gobierno, par a que resuelva lo,conveniente. El Gobierno,
segun el mbrito de lo actuado, podra imponer al acusado la pena de multa, que no pasarh d e 5 50 pesos, o suspension temporal,
des'tituc~on, sin perjuicio del derecho de las
autoridades judiciales, si la falta se estendiese
a u n delito cornun.
Art. 31. Puede conceder licencia A los ernpleados de la Universidad Iiastn por dos meses
en cada auo, y estos, para gozar de ella, deben
dejar un sustituto, electo por el mismo Claustro, de. entre una terna que el solicitante le presentara al pedir la licencia. El empleado, que
sin previo permiso del Claustro I) escediendsse
de el, faltare A desempenar por dos meses su
destino, lo perderd. Si la licencia que se concede al empleado fuese por causa de enfer-
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niedad grale, Ilevarh el sueldo integro Iiasta
por dos inesrs al sustitiito se salisfa~a su
trabajo de gastos estraordii?arios dc In Ciii~ e r s i d a den la proporcion de los dos tercios
de lo que coriespondc al propietario; mas si
I i liccncia fuese por otro motivo, el sustituto
Ilel-ara todo el s u r i d h y el propietario nada.
Art. 3 2 . El Claustro de Consiliarios arrcg ! x a S U cereiiionii:l para todas las asistencias
que tenga, asi a Lis funciones propias como
i las de1 Estado, y ile$amentarA la manera
de bacer 10s Iionores postumos i i 10s emplea&
de la Universidad, rntrndiendose que solo se
liarhri a los que al tiempo de su fallecimiento se Iiallen desempenando en ella algun destino.
Art. 3 3 . Corresponde a este Claiistro resolver sobre 1y
' cuestiones que se susciten entre
Catedritticos y discipulos en'lo relativo al tiempo, cursos, modos de hacerlos etc. y nombrar
al Bibliotecario, y conocer de sus renuncias.
13 nombramiento de Tesorero corresponde al
Gobierno.
Art. 34. Corresponde asi mismo ii este Claiistro dispensar las propinas y derechos cuando
los alumnos acrediten, en competente forma,
que son notoria y absolutamente pobres, y oir
y determinar lo conveniente en-lo relativo a las
quejas de los empleados de la Universidad en
orden a sus sueldos.
Art. 3s. Procuraih establecer relaciones con
las demas Universidades 6 Academias de la
.Arni.iica Ceiitial y del estranjero, asi como con
c1.1alesquiera Sociedades Cientificas, estableciendo un cambio reciproco de libros, nianuscritos, peri0dicos y objetos de Historia Natural,
y propondra al Gobierno cuanto juzgue conducente para el adelanto de la juvcntud y engrandecimiento de la Universidad. Art. 36. Corresponde A este Claustro declarar las vacantes que hubiere de las clases, pre~ i el
o aviso que debe pasarle el Rector, y ordenar que este disponga lo conveniente para
!a provision.
TITULO 3.0

Juntas de Vijilancia.
Art. 37. La Junta de Vijilancin, de que habla el articulo 24, se compondrh d e un individuo por cada una (le las secciones, presidida por el mas antiguo de los nombrados en
el ejercicio de su profesion.
Art. 3s. Le corresponde visitar las clases,

biblioteca, escuelas y denias establecimientos
publicos de ensclianza, dando cuenla al Clausti.0 de Co:isiliaiios del resultiido de estas uisitas y este la dara al Gobierno, a fin de que
tome las medidas conlenientes para elitar los
abusos que hubiere en dichos estnblecimienw
tos.
Art. 3 0 . Esta Junta tendrd ajeutes en todo
el Estado, que deben prestar este servicio gratuitamente, formandose .luntas parciales o
departamentales, las @e recibiran de la central
lis instrucciones coirespondieiltes para el buen
desempeno de su encaisgo, siendo obligacion
de las autoridades locales auxiliarlas en cuanto necesiten para aquel fin.

iara que este de parte al Gobirrno, para lo
lue haya lugar: 4.0 proponer al Claustro d e
:onsiliarios los aliorros economias que jiiz.ue convenientes al mejor senieio del estadecimiento y evitar gastos que n o tengan una
itilidad demostrada.
-4i.t. 43. Se reunira una vez al mes, o ciianlo sea c o n ~ o r a d opor su Presidente &por el
iector de la Uui\ersidarl, para ocuparse dcl
lesempeno de sus funciones, y sentara sus aeas, acuerdos etc. en un libro que llevara al
fecto, autorizados por su Presidente el que
iaga las veces de Secretario.

TITULO 4.0

Unimr.~iSnd.

C l a z a t r o d e H a c h n d n . (c).

Art. 40. Habra un Claustro o Scccion de
hacienda, compuesto de tres indi-1icliios del de
Consiliarios, para que auxilie a este en el cumplimiento de la obligacion que le impone el articulo 23 de estos Ilstatutos. Serau nombrados
por el Rector y. no podrAn cscusarse de serir este encargo, bajo la pena de 2 5 pesos de
multa, aplicables al arca de la Vniversidad,
a no ser por ca,usa gra\e de impedimento,
calificada por el Claustro de Consiliarios.
brt. 41. Reunidos en junta, serdn presididos por el mas antiguo de los nombrados en
el ejercicio de su profesion, y el mas moderno desempenara las funciones de Secretario,
autorizando las providencias que tomaren.
Art. 42. Corresponde a este Claustro: i .O
revisar cada mes o cuando lo crca conveniente o cuando lo ordene asi el de Consiliarios,
los libros del Tesorero de instruccion publica,
con el fin de cerciorarse de si los Ilexa o no
en el orden debido, informando al Claustro
d e Consiliarios sobre las fCiltasque notare:
2.0 informarle as[ mismo de todo cuanto crea
conducente al aumento g mejor adniinistracion
de los fondos de la Uiiversidad, para queeste lo haga al Gobierno, qiiien determinara lo
conveniente: 3.O imponer multas al Tesorero
de 5 25 pesos, cuando fiilte al buen desempeno de su destino', ya sea por omision, neglijencia, o inexactitud que constituja una falta leve; pues si Csta fuere grave, la pondra
en conocimiento del Claustro de Consiliarios,

-v., T. el decreto de 29 de Abril de 1853, que es
la le, u, ;cit. 4. 3 u sea la peiiultirna de este libro,
(

TITVLO 5.0

Ve las secciones

l i l e ~ w i a en
s

1 .o-Seccion

de

qzx se diritle la

ciencias nnfzrrales.

Art. 44. Esta Seciiion se compone de todos
os Doctores y Licenciados en Medicina, Ciujia y Farmacia del Estado o incorporados
m la Vniversidad.
Art. 45. Tendrh iin Presidente, que sera el
'roto-Medico del Estado, el cual durara en
,us funciones dos anos, pudiendo ser reelecto
,icrnpre, pero por Ea totalidad de los votos q u e
:oncwrun & la ~eeleccion.
Ait. 46. Se reunirii cada dos meses porcon{ocatoria del Prato-Uediro, o cuando este o
:I Rector la mande conlocar por haber algun
isunto de que tratar.
Art. 47. Tendri un Kce-Presidente, q u e
iaga las veces del Froto-?iEdico, en los ca%osde impedimento de este, y ciebe tener. las
nismas cualidades que el para su eleccion.Durara tambicn dos anos, pudiendo ser reclec.o con las mismas condiciones que el Protoi
\ledico.
Art. 4s. Tendri tambien un Secretario, q&
iutorice todos los acuerdos, providencias etc.
je la Seccion.
Art. 49. Todo lo que no esti determinado
in estos Estatutos, con referencia A esta Sec:ion, se arreglara conforme a lo dispuesto en
el Reglamento del Proto-Medicato, espedido h
20 de Julio de 1852.

2.0-Seccion

de ciencias morales y
politicas.

Art. 50. Se compone de los Doctores y Licenciados en Derecho Civil 8 Canonico d e esta
Universidad o incorporados en ella.
Art. 51. Tiene un Presidente, denominado

])erano de la facultad de Dereclio, elejiblc ca(la d o ~anos y reclejible en los mismos t6rnii110s y con las mismas condiciones que el ProtoYIetlico. (Art. 43).
Art. 52. Corresponde d esta Seccion en su
ramo lo mismo que a la de ciencias naturales
~n el su!o,
observai-a las niismiis redas preseritns para esta en los articiilos 4 5 , 46 y 4 7 .
Art. 5 3 . Para el cabal d~seinpcnode siis
funciones, forrnarh un reglamriito, qiie, ~ i s lo por el Claustro de Consiliarios, lo sujetarh a la aprobacion del Gobierno.

3.0-Seccion

de ciencias eclcsicisticas.

4 r t . 54. Se compone de todos los Doctores y Licenciados en Teolojia O CFnones, de
los Clerigos de ordenes magores y de los Catedrdticos de las clases de ciencias eclesiisticas.
Art. 55. Tendi.8 un jefe, llamado Decano
de la facultad de Teolojia, de las mismas calidades respectivamente y elejible con las mismas condiciones que lo son el Decano de la
facultad de Medicina y el de Derecho.
Art. 56. Tiene para si las mismas condiciones y circunstancias respectivas que se han
establecido para las d e las otras, segun el tenor de los articulos 45, 46, 47 y 52.
Art. 5 7 . Se recomienda al Ordinario Eclesiastico la pronta organizacion de esta Seccion,
la que, sin perjuicio de sus deberes para con
l a Universidad, le estara sometida, a fin de
que se ocupe cuanto antes de los asuntos que
l e pertenecen en orden a la mejora d e los estudios eclesihsticos.

5 4.0-Seccion

de letras y artes.

Art. 58. Se compone de los Doctores en Filosofia, de los Catedraticos de sus diferentes
ramos, de los Agrimensores, Profesores de idiomas y humanidades, y de otras personas que
el Claustro d e Consiliarios tenga a bien agregar a ella.
Art. 59. Solo los Doctores en Filosofia, los
Catedraticos d e sus ramos respectivos, y los
Agrimensores, reconocidos por tales en la Universidad, tienen voz y voto en el Claustro Pleno. Del d e Consiliarios son individuos natos
los Catedraticos, como se h a dicho: los Doctores y Agrimensores tendran en el voz y voto
solamente en el caso de haber sido electos representantes de las clases.
Art. so. Tiene, por lo demas, las mismas

atribuciones y cualidades respectivas qiie tienen l a s otras Secciones, segun los rirticiilos
45, 4G, 4 7 Y 52.

TITULO 6.0
Del Claustro Pleno d Jeneral.
Art. 6 1 . Este se compone d e los indiiidrios
de las cuati-o Secciones, con la linijtacion espresada en el articiilo 50. Serii presidido por
el I k t o r d quien sus Yeces haga, y asistido
mfunciones se determipor el Secretario, cuyas
i i a ~ h nen su lugar.
Art. 62. Son sus atribuciones: 1 0 hacer la
eleccion de Rector, Vice-Rector y Secretario;
y conocer de las renuncias que estos hagan de
sus destinos: 20 aprobar o reprobar los gastos estraoidinarios que pretendan bacerse en
la Universidad, los que tambien se sujelarhn
a la aprobacion del Gobierno: 30 espeler h sus
indh idoos de inmoralidad conocida, o que cometiesen algun delito, por el cual merezcan
pena mas que correccional, previa la competente comprobacion.
Art. 63. Este Claustro teudra dos reuniones ordinarias en el ano, que se verificariin
el l o de Enero y el 10 de Agosto de cada uno: las estraordinarias se \erificaran cuando
el Rector tenga a bien convocarlo, ya sea porque el lo juzgue conveniente, o ya por acuerdo del de Consiliarios.
Art. 6-1.Solo el Claustro Pleno puede proponer reformas a estos Estatutos, y para ha-.
cerlo es necesario que la proposicion sea firmada por tres d e sus individuos, por lo menos, y que discutida con los tramites previos,
sea aprobada por las tres cuartas partes d e
los concurrentes. Con estas circunstancias y
el informe del Rector, se pasara al Gobierno, para gue la apruebe o no, segun lo estimare conveniente.

XITULO 7.0
Del Rector d e la Universidad.
Art. 65. El Rector es el jefe inmediato de
la Uuiversidad: tiene voz y voto en los Claustros, y A el estan sujetos todos los empleados
del establecimiento y le deben entera obediencia en cuanto tenga relacion con sus destinos.
Habrd un Vice-Rector, que haga sus vecee
en. caso de ausencia, enfermedad u otro impedimento.
Art. 66. Para ser Rector d Vice-Rector, se
necesita ser Doctor o Licenciado en alguna

facultad, natural de Centro-America y mayor
de treinta iiiios, te:ier coiiociini<iiito en dirersas ciencias, y estar en el pleno goce de sus
c?ererlios politicos. Sera elejido por el Claustyo Pleno y duiarA dos aiios en sus funcioiies, pudiendo ser i.ee!ecio sin iut6rvalo algu110.

-

Art. 6 5 . Son sus atribuciones: I .a convocar
y presidir los Clliustos Pleno y de Consiliaiios, siempre que deban reunirse, y podra
w
tambien presidir las juntas de las Secciones,
cuando el lo tenga por conveniente: 2." conservar el drden en las reuniones y Iiacer curnplir y ejecutar todas las leyes, reglamentos
etc. que deben rejir en la Universidad, y velar sobre la conducta de los Catedrhtieos y demas empleados de l a misma: 3 . u preparar los
asuntos d e que deban ocuparse los Claustros,
proponiendoles para su discusion los que crea
conducentes a la-mejora de la Universidad; y
firmar y hacer cumplir los acuerdos de los
mismos Claustros: 4.a espedir los titulos, y
demas documentos que haya de librar la Universidad y sustanciar tambien, con el Secretario, los esperiientes que hubieren de se guirse, dando cuenta con ellos, en su caso,
i i quien corresponda: 5.a ser el organo de comunicacion cou los Pederes Supremos del Estado: 6." presentar al Gobierno anualmente u n
informe, aprobado por el Claustro de Consil i a r i o ~ , sobre el estado de la instriiccion piiblica, de las rentas y gastos, y proponer las
leyes que crea convenientes a la Universidad:
7.u nombrar toda clase de comisiones para el
buen desempeno de los asuntos de la Universidad, y los individuos de que deben, componerse la Junta de Vijilancia y Claustro de Hacienda: 8.a visitar las clases, cuando lo tenga
por conveuiente, para asegurarse del exacto
cumplimiento de los Catedrhticos: 9.a imponer
multas de dos d diez pesos a los iiidi~iduos
d e los Claustros cuando no guarden el orden,
moderacim y decencia debida en las discusiones:
asistir y presidir todos los exhrnenes publicos y privados qu'e se verifiquen en
l a Universidad: 1l.a pone; el dese o visto h e no a los pagos que la Tesoreria deba Iiacer,
ya sea de los que el puede acordar por si,
O ya de los que decrete el Claustro de Consiliario~:1a.a podr~gastar,sinncuerdo del Claustro, en beneficio d'e la Universidad hasta cincuenta.pesos en cada ano: 13.a .arreglar y alterar las horas de las clases, de acuerdo con

los Catedraticos, coiisultando el mejor ser\-!cio con la coinoJidad de las Citedias ) discipulos: i 4.:~ el Rector podri coiicedci. liccncia
hasta por tres dias, en cada mes, ii los Catedfiticos, sin causa justificada y poniendo u n
sustituto el Catediatico, y hasta por oclio dias,
con causa, con u11 sustituto clejido por el Kector enlre una teriia que prescnte el Catedriitico: de alli adelaute corresponde al Claiistro
concederla: 15.a ~ i s i t a el
r archivo y biblioteca,
cuando lo juzgue conl-enienle, U fin de asegu(I
rarse de si
se guarda O no el Orden y arreglo
debidos.
Art. 68. El Rector conrocarh al Claustro
d e Consiliarios antes de cerrarse cada a i o escolar, para tratar del arreglo del programa dc
estudios del siguiente.
Art. 69. Podra espeler de la Universidad i
los estudiantes, desde Bachilleres en facultades mayores abajo, por conducta escandalosa
o inmoralidad noioria, con solo la informacion
del respectivo Catedrcitico, y la declaracion de
un testigo; o bien con la informacion de dos
testigos idbneos, o cualquiera otra prueba reconocida en derecho.
Art. 70. El Rector no podra ausentarse sin
noticia del Claustro de Consiliarios, y sin irnponer antes al Vice-Rector de los asuntos pendientes. Si la ausencia fuere por enfermedad,
u otro impedimento legal, o por algun servicio publico o de la Universidad, podra prolongarse todo el tiempo qne fuere preciso; pero
si iio fuere por las circunstancias dichas y pasare de dos meses la ausencia, perdera el destino, y continuarh el Vice-Rector hasta concluir el periodo.

TITULO

8.0

De las Catedras.
Art. 71. Se establecen por ahora las Cated r a ~siguientes:

Ciencias naturales.
1 .a Fisica Esperimental, Botanica, Zoolojia.
hlineralojia y Farmacia, dotadas con 480 pesos annuales: dos Iioras lectivas cada dia.
2.a Anatomia, Fisiolojla, Hijiene, Patolojia
Natural y Especial, Terapeutica y Materia Medica, con 480 pesos: dos horas diarias.
3.a Cirujla y Medicina Legal, 300 pesos:
una hora diaria.
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Ciencius azorales y politicas.
I .a Derecho Satiiral, de Jentes, Romano y
l'atrio, con 4 8 0 pesoc: dos horas diarias.
2 . a Derecho Canonico, Practica Pastoral S
1ie;las de ainhos derechos, con 300 pcsos: dos
horas diarias.
3." J ririsprudenria Uiiis cinsal, I'r6ctica Forense y Economia Politica, con 4 8 0 pesos: dos
Iioins iliarias.
C
4." Derecho Publico, RctOrira ';Dcllas Letras, Con 480 pesos: dos horas diarias.

I."eolojia
Dogmatica y Moral, con 400
pcsos: dos h o ~ mdiarias.
2." Sagrada Escritura, con 2 10 pesos: uiia
hora diaria.
S ~ c c r o n 4.a
Letras y bellas adcs.
1.a hIatehaticas Puras y Jeografia, con 480
pesos: dos horas diarias.
2.' Lojica, Moral, Fisica Jenrral y Iletafisica, con 480 pesos: dos horas diarias.
3." Gramatica Latina, con 360 pesos: dos
horas diarias.
di3 Idem Espaiiola, con 200 pesos: una Iiora diaria. 5.8 Lengua Inglesa y Francesa, con 3 6 0
pesos: dos horas diarias.

TITULO 9.0
De los Cntedraticos. (d)
Art. 72. Habra tantos Catedraticos, pagados por los fondos de la Uuiversidad, cuantas son las Catedras designadas en el articu1 o anterior, con sus corrcspoiidientes dotaciones. Pero esto no obsta para que un Catedrltico pueda servir dos o mas Cdtedras, o para
que una CAtedra, v. g. las de lenguas, se
sirva por dos catedraticos. En estos casos el
Catedritico tendrli derecho al sueldo respectivo
correspondiente.
Art. 73. Continarhn como Catedrhticos propietarios los que actualmente sirven las clnses
por sus anteriores nombramieqos, y gozaran
iil) Vensc el acuerdo del Claustro de 10 de Enc~prolindopor el Gobicrno en 24 del inismo me8
'do 195.1: (ley @ de este ;itulo).
"0.

2.

-

en lo siiccrsivo de los sueldos que estos estotutos sehnlan. La pro~isionde las Chtedras
en lo succcsi~o se harrl como se establezca en
el titulo siguiente.
h t . 5 4 . D;iriii sus lecciones todos los dias,
a escepcioii de los cloroiogos fiestas de entera guarda, In 1;spei.a y dia del Salvador, el
i 5 dc Se!ieinbre, el del aniversario de la instnlaclon de la 17iii\ersidad y el tiempo de las
~acacioncs,qiie es desde cl 21 de Octubre Iiasta el 30 de Noviembre.
Art. 5 6 . Todo Catedratico abrira su clase,
pasando lista de sus cursantes y marcando las
fallas de los que no hayan concurrido.
Art. 7 6 . Deberan ensefiar por los autores
que se designaren en el programa jeneral por
el Claustro de Consiliarios.
Art. 77. El Caterlratico que, sin justa cnusa y p r h i o permiso de quien corresponda, faltare i dar su clase, pcrderii el sueldo correspondientc i~ los dias qe fallas: si faltare hast a un mes, perdera e! duplo; y si faltare dos
nieses, perdeid la CAtedra.
Art. 78. No podra servirse ninguna CBtedra por sustitucion por mas de d o s meses,
so pcn? de perderla el Catedrhtico, i4 no ser
por causa de enfermedad O por ocuparse de
algun servicio publico, teniendose presente para cstos rasos el articulo 31 en lo concerniente nl sueldo.
Art. 79. En el caso de vacante de alguna
Catedra, el Claustro de Cousiliarios dara parte inmediatamente al Gobierno, para que este
provea lo conveniente, segun el tenor del articulo S I .
Art. 80. Si un Catedritico se ausentare por
causa de enferrncdad mas de dos meses, *se
aveiigiiarh por el Rector, (bajo In pena de 20
pesos de multa, aplicables al arca, si no io
ve1 ificare), si el impedimento es perpktuo, e n
cujo caso lo pondra cn conocimiento del Clauatro d e Consiliarios, para que declare la vacante y dar parte al Gobierno, como se previene en el articulo anterior.
Art. 8 1 . El Doctor, Licenciado o Rachiller, qiic quisiere abrir una Catedra gratuitamente,
podra hacerlo con previo permiso del Claustro de Consiliarios, y sujetandose en su enseUanza
las formalidades prescritas en estos
estatutos.
Art. 82. A1 que, en caso del articulo antsrior, diese cuatro cursos gratuitamente y con
aprovecliamiento manifiesto de sus discfprilos,
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calificado por el CIaustro de Consiliarios, se
In, mandiira dar por el mismo una medalla, de
la manera que lo acuerde pr6vininente, y se,
Ic estendera cl ti tulo de Bene~m'rilode la Z/ll,izetsidad. Gozara ademas del privilejio de optar en propiedad a la primera Catedra de su
facultad que vacare, sin mas requisito que la
aprobacion del Gobierno, quien podra darla o
negarla segun los comprobantes e informes
que el Claustro de Consiliarios le remitiese por
medio del Rector.
Art. 83. El Catedratico de leyes tiene oblig q i o n d e representar a la Universidad ante
los Tribunales, siempre que esta tenga que
liacer en ellos, ya como actor, ya como reo, pagandosele sus honorarios, con arreglo B Arancel, de los fondos de la niisma.
~ i t 84.
. Si alguno de los Catedrhticos i e
Medicina, o cualquiera otro Doctor o Licenciado en la facultad, quisiere abrir gratuitamente una Catedra de Clinica Medica o Quirurjica' en el ~ o s ~ i t a lpodra
,"
hacerlo con licencia del Protomedicato, y estara a l fin de
cuatro cursos en el caso de que habla e! articulo 82, entendiendose que en este caso
el informe al Gobierno debe darlo al Protomedicato por medio de su jefe.
Art. 85. Todos 1os'~atedraticosestan obligados a presentar, cada ano, uno por lo menos de sus discipulos, para que sostenga actos publicos sobre las materias que en el se buliiesen ensenado. Estos actos serlin presididos
por el Rector, con asistencia del Secretario,
autorizando amhos la razon de haberse efectuado, y nsistird el Catedihtico para sustentar las cuestiones que el estudiente no pudiere sostener.
Art. 86. Tendra derecho a retirarse, con
goce de sueldo integro, el Catedratico que Iiubiese servido por 20 anos su Catedra, a satisfaccion del Claustro de Consiliarios, quien,
con presencia de los libros de la Universidad,
mandara que el Rector le de su correspondiente certifico. Los Catedraticos que, antes de
l a publicacion de esta reforma de los estatutos, hubiesen desempenado bien su Catedra,
comenzaran a contar los veinte aiios para gozar de esta gracia desde la fecha en que comenzaron a servirla.
TITULO 10.

De la provision de Catedras.
Art. 87. Ninguna Catedra se proveera en

10 succesivo, sino es por oposicion, escepto
el caso de que Iiabls el articulo s2. Luego qoe
vacare alguna, el Rector rcuniia el Claustro
de Consiliarios para que haga la declaratoria
y provea la fijacion de edictos en los lugares publicos, insertandose en la Gaccta Oficial,
y se dara aviso al Gobierno, para que provea
de un interino, mientras se procede a la provision por oposicion.
Art. 88. Puede liacer oposicion cualquiera
Doctor OLicenciado en la facultad, que sea
individuo de la Universidad, debiendo ceriiicarlo dentro de un mes de fijados los edictos,
por medio de escrito presentado al Rector.
Art. 89. Pasado un mes, no se admitiran
opositores, y, vistas las presentaciones que hubiere, el Claustro de Consiliarios dispondra el
hrden de los eshrnenes y demas actos que deben verificarse. Solo pagara los derechos aquel
en quien se provegere la Catedra, y los que
fuesen reprobados, a cuyo efecto deberan todos
afianzar antes de ser examinados.
Art. 90. El dia anterior al examen de cada uno de los opositores, el Rector~haraponer en su presencia dentro de una urna las
cedulas, en que se habrin escrito las partes
en que se divide la ciencia ci ramo a que perteneciere la Catedra, y sacada una, .ella servira de materia para una disertacion, que harh el opositor, para pronunciaiia al principio
del examen. Esta disertacion sera en latin, si
la Catedra fuese de Filosofia, Sagrada Escritura, o Canones.'
Art. 9 t . El exhmen de cada opositor se verificara en presencia del Rector y Secretario,
por tres examinadores, Doctoresc) Licenciados
en la facultad, nombrados al efecto cou anterioridad, quienes preguntaran por espacio de
una hora cada uno, por lo menos, sobre la
materia d e la disertacion y demas ramos de
la misma ciencia, sobre su historia, mCtodo de
ensenarla y demas puntos que conduzcan (1
asegurarse bien de las capacidades del opositor. Estod exilmenes secan publicos, como 'todos los de la Universidad, y concluidos Yotar& los examinadores por A o por R la aprobacion 6 reprobacion del candidato, previo el
juramento de proceder segun s u conciencia, que
les exijini. el Rector.
Art. 92. ~ ' s t o sexaminadores deben ser los
mismos para todos los opositores, a fin de
que puedan formarse juicio de la superioridad
de los unos sobre los otros. Concluidos todos

.
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los euameiies, elejiran al que crean mas digno por sil citw5a, para que s i r i a la Catedra,
ponieiidolo en noticia del Claustro de Coiisiliarios por medio de una acta, que firmaran con el Rector y autorizara el Secretario.
El Claustro, con presencia de la acta, inandara poner en posesion de su destino al nuevo Catedratico j que se le estienda su titulo.
Art. 9 3 . La posesion de una Catedra, j-a
sea que se obtenga por oposicion, o p o r nombramiento del Gobierno, se darh con las formalidades siguientes: en el auto en que se liaga saber al iiiteresaclo que el Claustro le Iia
mandado dar posesion, le senalara rlia y hora
el Rector para que concurra la Lniversidad.
Reunidos el Rector y Secretario, el interesado
J los cursantes, 6 quienes se prevendra que
asistan, pronunciara el Catedrhtico u n discurso analogo; y concluido este, el Rector le tomara el juramento debido aiiadira: •áPorel
Estado del Salvador, Nos, el Rector de la Universidad, declaramos Catedratico propietario
al Doctor o Licenciado N,
d e la clase de
y ordenamos y mandamos a todos los individuos de la misma q u e le hayan y le tengan
por tal, guardandole y haciendo que se le guarden los honores y preeminencias que en tal
concepto le corresponden.)) Por ultimo, dirijira el Rector una alocucion zi los cursantes sobre los deberes de los discipulos para con los
maestros, respeto que se les debe etc.
Art. 94. Si dentro del mes, en que deben
estar fijos los edictos, no se presentare ningun opositor, el Rector lo pondra en conocimiento del Claustro de Consiliarios, y este dar a noticia de ello al Gobierno, por medio del
mismo Rector, para que provea la Catedra en
propiedad, presentandole a l efecto una terna
d e profesores de los mas distinguidos por su
nerito y capacidades.
Art. 95. Ningun Catedrhtico propietario pod r a ser privado de s u Cittedra ni de su renta,
sino en los casos espresados y con las formalidades prescritas en estos estatutos, o por
ineptitud manifiesta o inmoralidad conocida,
O por haber perdido los derechos de ciiidadano segun la ley, mientras no obtenga rehabilitacion.

...

De los derechos en la provision de Catedras.
Art. 96. Los derechos que se deben pagar

en la provision de Catedras, segun
88, son los siguientes:
Al Arca de la Cniversidad
Al Rector
.
A cada uno de los examinadores.
Al Secretario
Al Bedel.

..

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

el articulo
10.
4.
3.
2.
1.

/.

TITUIA 12.
De los Claustros.
Art. 97. Las sesiones de los Claustros y demas reuniones de la Universidad, se verificaran en un snlon, preparado este efecto en el
edificio de la misma, y seran publicos todos sus
actos, escepto aquellos que por su naturaleza
deban tratarse secretamente, h juicio del Claustro respectivo.
-4rt. 9s. En los Claustros no se admitiiin
sino h sus respectivos miembros, y aqbellas
personas que fueren llamadas para informar
sobre algun asunto. Pero a la galeria podran
asistir a oir las discusiones todos los que quisieren.
Art. 90. El Rector no puede suspender ni
dejar de ejecutar alguna providencia del Claustro de Consiliarios ni del Pleno, y, si asi lo hiciere, el Claustro respectivo 6 c u a u i e r a de
sus individuos puede ponerlo en noticia del
Gobierno, para que, pr6vias las cornprobaciones del caso, le imponga una pena de multa de
10 a 50 pesos, o destitucion, segun la gravedad de la causa, a juicio del mismo GoI
bierno.
Art. 100. Para las decisiones de cualquiera
de los Claustros es necesaria la mayoria absoluta de votos, inclusos el del Rector y el del
Secretario. Si hubiere empate, continuarh la
discusion; y si esta se prolongare demasiado,
LZ juicio $el Rector, se suspendera la sesion,
transfiriendola para otro dia, y asi succesivamente hasta lograr la decision.
Art. 10 1. Para que haga Claustro de Consiliario~,es necesaria la concurrencia de la rnitad y uno mas de los individuos que deben
componerlo, y para el Pleno se necesita la concurrencia de trece individuos, por. lo menos.
Art. 102. Todo Claustro se abrira por la
lectura de la acta anterior: en seguida, y
de orden del Rector, irh el Secretario poniendo en conocimiento del Claustro 10s asllntos
que deben tratarse, guardandose siempre el
orden, tanto en la foTma de proponerlos, co-
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en la manera de disciitirlos. Concluida la
,:iscusion, votaraii por su cirden, comenzando
por el primero de Ia (lerecln del Rector, hasta cerrarse la votacion en 61.
-irt. 103. Si se hubiese pasado la hora seF,alada para la reunion y no hubirse llegado
rl Rector, abrirh la sesion el Yice-Rector, g
c2ti su falta el Doctor mas antigno de los concurrentes o el Liccncindo tambien mas antiguo, si no hul~iereun Doctor.
Art. 104. Las actas de las sesiones seran
firmadas por el Rector y autorizadas por el
Secretario, para lo cual tendran sus libros separados el Claustro Jencral g el de Consiliarios.
Art. 10.5. Singuno de los Claustros poRrh
revocar lo acordado en el otro sobre asuntos
de su jurisdlccion; pero siempre podrh reformar sus respectivos acuerdos coi) las tres citartas partes d e wotos.
TITULO i 3.
Del Sccretario.
Art. 106. Para ser Secretario, se necesita
s e r Licenciado en alguna facultad, mayor de
veinticinco anos, tener aptitudm para el desempeiio
su destino y estar en el pleno goce de sus derechos civiles. Sera elejido por
el Claustro Jeneral, renovable cada dos anos;
pero podra ser reelecto.
Art. 107. El Secretario tendra fk publica
e n todo lo que autorizare, o certifieare, relativo a los asuntos que le corresponden.
Art. 108. Son sus atribuciones y deberes: l a
asistir a la Universidad, a las sesiones de los
Claustros, y siempre que dernnnden su presencia las funciones de su destino: 2" redact a r las actas, sustanciar los espedieiites etc.,
y ser el organo de comunicacion de la Universidad, eswpto con las Autoridades Suprem a s del Estado; pues para con ellas lo sera
el Rector: 3" dar cuenta con los espedientes
y asuntos de que debau ocuparse los Claustros, g autorizar las actas, acuerdos, titulos,
certificados etc., que espidiere la Universidad:
4" custodiar el archivo, sellos y demas cosas
pertenecientes a la Secretaria, manteniendolas
en el mejor 'orden y arreglo: 53 llevar u11 libro en qul: consten los imnbres de todos 10s
Academicos;con espresipn del dia en que fueron graduados o incorporados, y en que facultad; y otro para los cursantes, con espresion de matriculas, cursos, exhmenes, tarjas,

e

calificaciones ctc.: 6.3 formar los estados y
compulsar las cepias que pida el Rector o los
Claustms, g dar las certificaciones e informes
qiie se pidieren para el despacho de los iiegoeios O por interes de alguii parliculur, coyrespondiendole en este'caso sus dereclios, con
arreglo h arance!.
Art. 1 0 9 . 151 Secretario tendrii 200 pesos
de renta annuales, y sus correspondientcs derechos.
Art. i 1 0 . El Secretario, cuando tenga que
auscntarse, seguirh para sus licencias etc., la
misma regla que los Catedrhticos, segun el artiC1110 7 8
Art. 11 1. Tendra su despacho y el arcliito
en el edificio d e la Vniversidlid, y concurriri
cuando lo demanden sus fuuciones, como se
lia dicho en el articulo i 06; pero en tiempo
de matriculas concurrrirA precisamente de ocho
h diez de la mauana, y de cuatro a cinco de
la tarde.
Art. 1 1 2 . El Secretario no matipiculari it
ningun cursante, sin que le presente p r h i n mente el boleto del Tesorero en que conste Iiaber pagado el importe de su matricula.
Art. i i 3. No dara uingun libro, documento ni ninguna clase de papeles del archivo, sin
previa orden del Rector g recibo del interesatdo, li cuyo efecto llevara un libro de conociImientos: tampoco dar8 certificaciones, te&monios etc., siii previa orden del Rector y pago de los correspondientes derechos.
Art. 114. Los gastos de escritorio de la Secretaria se cubriran al Secretario por la Tesoreria de la Universidad con el \ isto-heno del
Rector.
Art. i i 5 . El Secretario es el maestro de ceremonias de la Universidad, y en consecuenlcia tendra cuidado de indicar las que deban
lobservarse en las asistencias y demas actos universitarios.
Art. 116. Los titulos, diplomas, certificaldos y demas documentos, que deba dar, 10s
lestendera dentro de ocho dias, B lo mas, sino
les que por su estension no pueda compulsar1los en el termino indicado, en cuyo caso
Rector le prorogara el tiempo preciso.

.

TITULO 14.
Del Tesorero de la Universidad.
Art. i 17. El Tesorero de la Universidad sera nombrado en lo suecesivo por el Gobierno,
a propuesta en terna que LiaTii el Claustro de
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Consiliarios, y durara en s u destino miCntras
dure su biien deseinpeiio.
Art. i 1s. Debe tcner las mismas cualidndes quc se exijen para el Secretario, esccpto
el grado ac~d6.nico; y prestara la fianza que
se exije a iodos los que manejan caudales publicos, la que se calificara y rejistrara en la
Contaduria Mayor, A fin de que esten siempre
asegurados los foiidos de la Cniversidad.
Art. 119. Gozara del sueldo fijo de 360
pesos anuales, y llevara ademas un cinco por
ciento de Iiouorario de las cantidades qu2 cobrare pertenecientes a la Vniversidad por razon de vacantes, multas, legados g donaciones.
Art. 120. Teiidi-;l dos libros foliados, y firmados por el Rector, en su primera y ultima
fojas. En uno de ellos llevara su cuenta corriente de cargo y data, y en el otro asentara
los productos de propinas, matriculas, vacantes, muitas, legados, donaciones, etc.
Art. 121. Debe cobrar con puntualidad lo
que correspouda a la Universidad, de cualquiera procedencia que sea, y aun demandar
y acusar a los Administradores, Recaudadores
y deudores que no hagan sus enteros en el
tiempo oportuno.
Art. 1 2 2 . Pagar$ sus sueldos a los empleados y dependientes de la Universidad, cr. su
debido tiempo. Si en algon mes no alcanzaren
los fondos para hacer integros los pagos de todos los sueldos, los prorateara proporcionalmente, i i n incluir los de i 5 pesos abajo, que
se pagaran siempre integros.
Art. 1 2 3 . No se tendra por buena la parti'da de cargo o data, sin que se siente previamente e n el libro manual, firmandola el
Tesorero con el que entrega o recibe la cantidad.
Art. 1 2 4 . Ro podra el Tesorero liacer ningun gasto sin previa 6rden del Rector, quien
para decretarlo se sujetara en todo a lo que
preF ienen estos estatutos.
Art. 125. El Tesorero hara corte d e caja
cada mes, con espresion de los ingresos y egresos de cada ramo, formando su estado por triplicado, del cual remitira un ejemplar al Ministerio d e Hacienda, otro a la Junta de Hacienda, y otro a la Contaduria Mayor; y al fin
del a80 econhmico cerrara su cuenta, formando tambien por triplicado el estado jeneral,
l~iiciendode los tres ejemplares la misma distiibucion que se ha dicho d e los estados menSdaies.

Art. i 26. llendirk su cuenta annual, como todo Admiriistraclor de rentas piiblicas, ante la
Contaduria maFor.
SISLLO 15.
Del Bibliolecario y de la Biblioteca.

Art. 127. El Bi1;liotecario debe tener las
mismas cualidades que el Secretario, con diferencia del grado; pues podra serlo un Bachiller par;aiite.
Arr. 128. 'Tendra el sueldo de 150 pesos
annuales; mas si iuere un Catedrhtico el. que
desempene este destino, solo llevara por ello
un sobre-sueldo de cieu pesos.
Art. 129. Seihn ohligacioiies del Bibliotecario: l a mantener limpios y. arreglados los libros que se !e entreguen y tenga el establecimiento; y formar la lista alfabetica de todos
ellos, con espresion de los autores y materias
de que tratan: 2.' cobrar privada yjudicialmente los libro% manuscritos y papeles, que debiendo permauecer en la Universidad, no estCn en ella: 3.8 no permitir que sesaque niugun libro fuera del edificio de la Universidad, sino es con licencia espresa y escrita de[
Rector, por termino breve y con recibo firmado de quien convenga: 4.1 llevar un apunte
por separado de los libros que sucbsivamente vaya adquiriendo la Biblioteca, con espresion de su fecha y su costo, asi como de los
impresos y mauuscritos que entren a ella: 5.a
pidiendo previa licencia al Rector, podra vender las obras triplicadas que haya en ella,
procurando que quede siempre un ejemplar
de la primera J- ultima edicion, con tal que
no sean de las designadas para la ensenanza,
y su producto debe emplearse irremisiblemente en la compra de otras mejores, h juicio del
Claustro de Gobierno; dando cuenta documentada de estos gastos 6 it?gresos: 6.1 es responsable, con su propio peculio g sueldo, de los
libros y papeles que falten, pena de reponerlos a su costa en la Riblioteca; y todos los
anos, Antes del mes de Setiembre, uombrarh el
Rector una Comision compuesta de dos Catedraticos que la revisen por el indice, auotandose las faltas O aumentos que observasen, asi como de sus necesidndes, para demostrarlas al Presidente del Estado, con el objeto d e
que las remedie; y d e todo esto, asl como d e
las visitas que haga el Rector por si, se pondra razon en u n libro, destinado ad hoc, firmado por todos los visitadores u 'el mismo Bi-

,

-

bliotecario.
-4l.t. 1 3 0 . Habra tres libros en la Biblioteca: e n el 10 se esciil~ira el indicc de los liuros elistentes con el orden propio para encontrarlos fhcilmente, asi como de las obras !
manuscritos que se !asan adquiriendo en lo
ruccsi~o:el 20 de conocimientos, en que se anoten las obras, que con licencia del Rector
ilc\weri los Catedri~ticoso particulares: j e1 30
en que se lleve la cuenta de gastos e ingresos, y ,en este se anotaran tambien las \ isitas y sus consecueucias.
A*%, 131. El Bibliotecario no podra ausentarse sino por un mes > con licencia del Kector, dejando siempre un sustituto a satisfaccipn: )ncurrirS h manana y tarde h la Biblioteca, para dar 'cuantas uoticias se le pidan,
e indicar los autores donde puedan eiicontrarse.
Art. 132. L a Tesoreria de la Cniversidad,
proveera a la Biblioteca del recaQ de escribir y de los articulos uecesarios para el escritorio, asi como de estanteria, pizarras, mhquinas y demas utensilios, para lo cual formar8 el presupuesto de cuanto se necesite y
lo pasar? h la Junta d e Gobierno.
Art. 1 3 % . El Bibliotecario, con anuencia del
Rector, suscribira a la Biblioteca a todos los
periodicos que se juzguen d e utilidad para la
instruccion publica.
Art. I 31. Procurara establecer una sala de
lectura en la Universidad, proponiendo su reglamento al Claustro de Consiliarios, para su
aprobacion.
d r t . 135. Toda persona que sustraiga o
retenga indebidamente algun libro de la Biblioteca, sera obligada U reponerlo, bajo la pen a de veinticinco pesos de multa, si no lo verificare despues de ser apercibido por el Bibliotecario.
Art. 136. El Bibliotecario tendr8 u n sello
con estas letras (B.a S.=) con el cual sellara
todos los libros, manuscritos y otros objetos
que puedan admitirlo.
Art. 137. Todas las imprentas del Estado,
ya establecidas y que en adelante se establezcan, tienen obligacion, pena de cincuenta pesos de multa p a r a el arca de la Universidad,
de remitir, a l salir luz, tres ejemplares de cada papel, periodico, libro O cualquiera obra
que publiquen, a la Biblioteca de la Unikersidad; y lo mismo de todos los decretos, Ordenes O disposiciones gubernathas, manifies-

tos y toda clase de impresos y docuirientos O ficiales o privados, todos los cuales depositara el Biblotecario en su despacho con la del&
da separacion y arreglo.
Art. i 3s. Cada auo pasaran los Catedraticos una noticia al Claustro de Consiliarios,
para que con su informe la pase Gste al Cobicrno, acerca de los libros que mas falta hnDan para el buen servicio de sus respecthas
clases.
TITULO 16.
Del Bedel.
Art. 139. Habrii en la Universidad u n Bedel, nombrado por el Rector, con el suetdo d e
100 pesos annuales y las propinas que le asigna este Estatuto. Debera ser un sujeto de Iionradez y buenas costumbres, mayor de treinta
aiios y que sepa leer y escribir.
Art. 140. Sus obligaciones son: l a vivir e n
el edificio de la Universidad y cuidar de la
segaridad, aseo 6 integridad de todos los muebles y del edificio, de lo cual e s inmcdiatamente responsable: 2.a adornarlo y alumbrarlo en las fiestas y actos publicos: 3.' hacer
las citaciones y cumplir las drdenes del Rector, Secretario, 13ibliotecario y Catedraticos, que
se refieran al buen, orden y servicio del establecimiento, y d e todas las clases: 4." hacer
guardar silencio y Orden a los cursantes, e impedir que se paren en la p ~ e r t a ~ e s f e r i odel
r
edificio, dando parte al Rector en "caso de
resistencia: 5.a impedir las rinas que puedan
tener, y el que se traten mal diciendo palabrinjuriosas: 6.a llevar un libro en que diaria-2
mente anote las fallas que hiciesen los Catedraticos, y l a falta de puntualidad en las lioras de ensenanza, dando parte mensualmente
al Rector, para que este de la orden al Tesorero para la baja en los sueldos: 7." asistir
a todos los eximenes, grados, actos, juntas y
funciones unibersitarias, con el traje correspondiente: S r a no separarse del edificio, principalmente de noche, y en caso de enfermedad o
impedimento lejitimo, dara aviso al Kector,
para que por su orden lo sustituya otro: 9..
estarse junto S la puerta cuando se celebren
juntas O actos academicos, para estar pronto
8 las ordenes que se le comuniquen:
estardn bajo su custodia inmediata h d a s las alhajas y muebles de l a Universidad: 11.a en
las asistencias se colocara siempre detras del
Rector, vestido como corresponde.

,ida regulacion de los sufrajios por medio de
os escrutadores, y el Rector elejido sera el
Tue reuna la mayoria absoluta de ellos, y se
e posesionara en el acto: y si ninguno la obArt. i 4 f . Todos los destinos de la Vni\ er- .uviese, se repetira la votacion hasta lograr
sidad, son elejiblcs cada dos auos, esceplo el :ste resultado.
Art. I 19. Si la eleccion recnyere en sujeto
de Bibliotecario, Tesorero, Portero y dernas
que a la sazon no este en 13. Junta, se le dasirvien tes.
Art. 142. El dia 1 0 de Enero de cada dos r.i posesion tan lurgo como se presente alRecanos, se reunira el Claustro Pleno para Iiacer tor o al qiie Iinga sus veces, quien convocalas elecciones de los nuevos rmplcudos, tenien- irit incontinenti al Claustro Pleno para la podo 1 oto activo y pasivo todos los Doctores y sesion. Ki el Rector ni el Vice-Rector podriin
acusarse de s e r ~ i estos
r
destinos, bajo la pena
Liceuciados de cualquiera facultad.
Art. 143. El Rector, con presencia de los :le cincuenta pesos de multa para el arca de
libros en que se Iiallen las listas de todos los la Universidad, a no ser por causa justa, leScademicos, Catedraticos, Doctores y Licen- galmente comprobada.
Art. 150. El nuevo Rector, en manos del
ciados, 1ia1i.h que el Secretario los cite por medio de cedulones, que se fijaran con treinta que cesa y en las del primero el Vice-Recdias de anticipaciou en los lugares piiblicos tor y Secretario, al tomar posesion de sus odonde este la Uniiersidad, y en las cabeceras ficios, juraran desempeiinrlos fiel y legalmende los departamentos, y ademas citara tres te. Si fue@ reele$do el Iiector, liara este juradias antes de la eleccion a los Academicos que mento ante el Vice-Rector, y en manos de aresidan en el mismo lugar de la TJnhersidad, quel los demas, como ya queda prevenido.
Art. i 5 1. Tomado que hayan posesion los
incurriendo el Rector y Secretario en una multa de veinticinco pesos cada uno, si faltaren elejidos, prestara colectiva e inmediatamente
el Claustro el juramento de obediencia al nuea estas formalidades. .
A rt. 1 4 4 . Los Acadtmicos presentes, que lia- vo Rector. Concluido el acto, se procedera a
biendo sido citados no concurrieren sin escu- la eleccion de los representantes por cada usa lejitima para ello, pagaran una multa de na de las clases de estudios mayores, ante el
cuatro a ocho pesos, que les impondri el Rec- nuevo Iiector, los mismos escrutadores y el
Secretario, comenzando las Secciones por s u
tor.
Art. 1 4 5 . Congregados en el Jeneral todos orden numeral y practicandolo de la misma
los referidos vocales, o por lo menos un nu- manera. Los electos prestaran tambien el proero de veinte, abrira la Junta el Rector, y pio juramento y despues de darles posesion
Secretario h d la lectura d e este titulo y en el Claustro de Consiliarios, se disolvera
d e las n3minas diclias: y en seguida, acercan- la Junta Jeneral o Claustro Pleno, dejando ya
dose a la mesa del Secretario uno a uno to- organizado el primero.
Art. 152. Se declara que cilalesquiera amedos los concurrentes que tengan voto, por el
nazas,
cohechos o sobornos, de cualquiera esorden en que estuvieren colocados en sus apecie,
ademas
de anular la eleccion en que
sientos, que sera por el de su antiguedad y
recaigan,
obligan
i sus autores al pago de ugrado, se procedera en primer lugar a elejir
dos escrutadores para la eleccion de Rector, iia multa de diez a cincuenta pesos, por el fallo de u n jurado establecido ad hoc en el acVice-Rector y Secretario.
Art. 146. El orden de las elecciones serh el to mismo de las elecciones, nombrado por el
siguiente: lo la del Rector: 20 la del Vice- Rector y compuesto de un individuo por cada una de las Secciones. Si la falta recayere
Rector; y 30 la del Secretario.
Art. 147. La eleccion se liara levantando- en un Catedratico u otro empleado, de los que
se cada uno d e los votantes, por el orden en gozan sueldo d e la Universidad, la pena ser&
que eshvieren colocados, y concurriendo a la una suspension de empleo y sueldo de dos h
mesa del Directorio, en donde se iran deposi- seis meses.
Art. 1 6 3 . Las dudas que ocurflere? acertando en una urna las boletas que contendran
ca
de la eleccion, del modo d e practicarla, y
el nombre de h persona quien se d a el voto.
Art. 148. En cada yotacion se hara la de- sobre cualquiera punto referente este mismo
TITULO 1 7 .
De las clcccioncs de los empleados de la
1,'n iversidad.
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objeto, las resolver$ el Claustro-Pleno por ma.
yoria de votos.
TITULO 1s.
De los si~zlientesde la Universidad.
Art. 15 t . Como lo dispone el articulo 1 4 ,
del titulo 10 de las constituciones, liabri por
;hora u n mozo de servicio, pudiendo aumentarse su numero, segun la necesidad, con la
dotaciou de sesenta pesos anuales.
Art. 156. S e r i electo por el Rector y debe ser honrado y de buenas maneras.
A r t . 166. Tendra por Jefe inmediato al Bedel y lo ayudara en todo cuanto lo ocupe, referente a los quehaceres del establecimiento.
TITULO 19.

De los cursantes y matriculas.
Art. 157. Todos los cursantes de la Cniversidad, y de los establecimieneos publicos que
esten fundado's en el Estado, o que. en adelante se crien, deben matricularse cada ano,
para obtener la gracia de ser reconocidos como dependientes de ella, y gozar la que les
concede a estos ultimos el articulo 60 de las
coiistituciones, y poder optar a los grados academicos, sin cuyo requisito no seran reconocidos como miembros de la U n i ersidad,
~
para cuyo efecto los Catedraticos deben pasar
la Secretaria, al principio del ano escolar,
una lista que comprenda nominalmente los
individuos de su clase.
Art. 158. Desde el 5 de Diciembre, hasta la
inisma fecha del mes de Enero, deberhn matricularse todos los cursantes, bajo la pena de
no ganar el curso. Pueden hacerlo, sin embargo, al principio de cualesquiera cursos correspondientes al estudio que tengan emprendido a juicio d e los Catedraticos, y entrar en
toda epoca a las clases en calidad de asistentes.
Art. 159. El estudiante que no hubiese alcanzado el tiempo de matriculas, por haber
IiecLo sus eximenes de Gramatica o grado en
Filosofia despues de concluido aquel, podril
matricularse y ganar el curso con tal de que
no hayan transcurrido tres meses desde la apertura d e las clases.
Art. 160. Cada estudiante pagara anualmente u n peso de matricula, en cualquiera de
los cursos d e Filosofia y dos en cada uno de
los de estudios mayores. Los cursantes deleng a s pagaran solamente cuatro reales en ca-

da curso.
Art. 161. n'ingun estudiante podra entrar
a ganar curso de idiomas, sino acredita suficientemente que sabe leer y escribir con propiedad, !que tiene nociones de Aritmetica y
de Doctrina cristiana.
Art. 162. Tampoco podra entrar A ganar
curso en Filosofia sin ser previamente eximinado y aprobado en Gramhtica castellana y
latina. Dicho exhrnen se verificara ante el Cacedrlitieo de Filosofia y por tres examinadores, nombrados por el Rector, de todo lo cual
formara una acta el Secretario y la firmar&
el Catedrdtico Presidente, los examinadores g
el mismo Secretario, debieiido pagar el examinado un peso h cada uno de los examinadores por su asistencia al eximen.
Art. 163. Kingun estudiante podri ganar
cursos, sin ser examinado y aprobado cada a iio en las materias que se hubiesen pasado en
su correspondiente clase, ni entrar a cursar
una facultad mayor sin el grado previo de
Bacliiller en Filosofia, el cual solo podra hacerlo coiistar con su correspondiente titulo.
Art. 164. Para recibir las Ardenes menores
los que se dedican al Sacerdocio, es menester
que sean Bacliilleres en Filosofia, y no podran recibir las mayores sin serlo en Teolojia o Cdnones, cuyos cursos podran hacerse
a u n mismo tiempo.
Art. 1G5. Las matriculas deberan escrlbirse en un libro formal, con el debido orden y
ceparacion de las clases y cursos y uo deberhn inscribirse, sino los nombres de los que
hubiesen acreditado que han pagado su debida contribucion para el arca de la Universiiad, segun el teuor del articulo 160 de este Estatuto.
Art. 166, Ningun cursante se admitira a
: x h e n ni grado, sino presenta el numero d e
natriculss correspondientes a las clases que
l a cursado.
' Art. 167. La matricula se pierde por treinta
iias de ausencia continua d e las clases, y por
:incuenta interpelados en todo el ano escoar, cuya daracion quedara determinada por
?stos estatutos. Si la ausencia fuese por cau;a justa, a juicio del Catedratico, podrd repoierse en el cursillo, pero ninguno ganara el
:urso si falla sesenta dias continuos, aunque
iea por justa causa; escepto que se halle en
:I caso prevenido por el artlculo 159.
Art. 168. Pueden ganarse dos matriculas
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en un afio en los casos siguientes, y con previa a(]mision de los Catedrdticos y permiso i n
scriptis del Rector:
1 .o En lenguas y cualquiera otra facultad,
escepto que aquellas sean 1s latina O la espaGola.
2.0 En Teolojia y todos los ramos que abrace
su estudio.
3.0 En Canones g los ramos que comprenda el curso de Derecho Ci\ il.
4.0 En todos los ramos de Historia ?Tatornl.
s.<) En Medicina y sus ciencias accesorias.
TITULO 20.
De los Exnmenes anucdes.
5 1.o De los cursanles.
.4rt. 169.-Todo cursante esta obligado a
presentarse j. eximen al fin del aiio escolar o
iiterario, y sin ser aprobado en el, no podra absolutamente ganar el correspoiidicnte curso.
Art. 170. Estos examenes, como tambien
esta prevenido, seran presididos por el Decano
d e la facultad respectiva, y se versarhn precisamente sobre la materia o materias, que se
hubiesen pasado en las clases durante el ano
escolar, so pena de perderse irrevocablemente
el curso si no se verificase.
Art. i 7 1. El Claustro d e ConSiliarios, al sefialar el dia en que deban em$ezar los examenes anuales, nombrara ternas de examinadores para cada facultad, los cuales ser\ iran tambien para todos los examenes, actos publicos
y grados, licenciaturas y doctoramientos que
ocurran en el transcurso del ano escolar. Estos
examinadores percibiran de la Tesoreria de la
Universidad la cornpensacion pecuniaria por su
trabajo en los examenes anuales en la proporcion de dos reales por cada estudiante que examinen: por los grados de Bacliilleres un peso
3 cada uno, que pagara el graduado; y dos pesos en los recibimientos, pagados tambien por
el que optare al grado.
Art. 172. Para los examenes anuales entraran los estudiantes de uno en uno, debiendo
durar el examen tres cuartos de hora, por lo
menos; mas si por alguna circunstancia el
Claustro permitiere que entren de dos en dos,
el examen durara por lo menos una hora.
Art. 173. Al 0n de cada examen votaran
los examinadores por cedulas, en que se liallen
las siguientes calificaciones: sobresaliente, bue910, i?~edir,.no,o reprobado; y tanto estas ca-

2.

lificaciones como los nombres de los que Ins
han obtenido se publicarhn en la funcion SOlemne de la clausura de 13s clases, y por medio de la prensa, para que el publico juzgue
de los adelantos de la jinentud y del esmero
de los maestros.
Art. 174. En el caso de ser reprobado algun cursante en los exdrnenes anuales b en
cualquiera otro, los examinadores podran sciialarle u n t h m i n o prudente para que se presente de nuevo dentro del tiempo que falte hasta cerrarse la matricula del siguiente curso. Si
aun entonces no fucre aprobado, se entendera
que ha perdido el curso.
Art. i 7s. La anterior disposicion es estensiva toda clase de examenes y grados que
haya en la Uni\crsidad, en cuanto al seiialamiento de u n nuel o termino. Los actos publicos, de que Jiabla el articulo 85, es decir aquellos a que asistira el Rector y Secretario d e
la Vniversidad, y en los cuales debe hacerse
un convite formal por esquelas particulares,
discurso de parte del estudiante y otras formalidades, cscusan del examen anterior, y al que
los sostusiere con lucimiento podra conceder
el Rector la dispensa de u n mes de estudio;
pero ningun estudiante puede sostener m a s
que u n acto publico anual.
Ait. 1 7 6 . Todos los estudiantes, pena de
seis fallas, que les apontara el Cntedratico, estan obligados & concurrir a los eshmenes publicos de su correspondiente ramo; pero A los
prijados iran precisamente, bajo la misma pena, los que pertenezcan a la clase en que fuere el examen.
Art. iii. Si el Rector, ni el Catedratico,
n i los examinadoi-es, n i los concurrentes, si
fuercn estudiantes, pueden salirse de los ex$
mencs si113 en el caso de una necesidad urjente; pero aun en este deben verificarlo alternativamente y uno despues de otro, de modo que
no quede desairado el exiimen.
Art. 17s. Si se notase en los examinadores parcialidad o indebida consideracion en
la calificacion, el interesado puede liacerlo presente al Rector, y este la mandara rectificar
por una sola vez juramentando nuevamente 6
los examinadores.
Art. 179. Todos estos exhmenes deben hacerse precisamente en los ultimos dias inmediatos a las vacaciones, ii la terminacion del
ano escolar, que comienza desde lo de Diciembre despues de las tacaciones g termina el 1.o
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de Octubre, pues para grados de toda especie
es liibil todo el tiempo lectivo.
Art. 180. Del 1.0 de Octubre al 30 del propio mes 11abri1 un cursillo, en que se desquitaran las fallas, p podran hacerse otros eshmcaes para los cuales no hubiese alcanzado el
ticmpo.
Art. 1 s t . Los que quieran asistir a cualquiera de las clases, por solo el deseo de instruirse, pueden hacerlo, y seran admitidos con
el nombre de asistentes, sin mas obligaciones
que avisac antes al Catedratico y observar el
orden.
2.0-De

los grados.

Art. 1 8 2 . Se necesitan tres auos de estudio
para la opcion al grado de Bachiller en Filosofia: cuatro de Leg.es y dos de Canones, para
la de Bacliiller en Leyes: cii?tro de Canones
y dos de Leyes para la de Chnones; y cuatro
cursos para l a d e Medicina. E n cuanto al grado de Teolojia, se dfspondrk lo que convenga
oportunamente.
Art. 1 8 3 . Los grados de que habla el articulo anterior son los ordinarios; mas se permiten los estraordinarios o por suficiencia con
los reqhisitos siguientes: 1 .O para el de Leyes
y para el de Canones se exijiran tres auos, por
lo menos, y acreditar haber estudiado las materias correspondientes al 4.0 curso, lo cual s e
comprobara con el certifico del Catedrktico y
el examen privado que se le hara sobre ellas.
2.0 Para el de Filosofia y para el de Teolojia
se exijiran dos anos cumplidos y acreditar, com o en el caso anterior, el estudio y aprovechamiento, en I d materias correspondientes al
tercer curso, debiendo en uno y en otro caso
obtener el solicitante la calificacion de bueno,
por lo menos, en el examen de que se ha hablado. 3.0 Estos grados se haran con dos examenes previos y separados, debiendo tener cad a uno la duracion y el numero de replicas
que los grados ordinarios; y 4.0 Para ser admitidos a estos grados los estudiantes, deben
acreditar, en certifico por separado de sus respectivos Cated~ieticos, su buena conducta,,
dedicacion y aprovechamiento. distinguiendose entre sus companeros por sus aptitudes, y
haber obtenido la caliucacion de bueno a sobresaliente en todos sus examenes privados y
la aprobacioii unanime de los seis exanainadores que compondran las ternas en los dos
examenes del grado.

Art. 1 8 4 . Los que soliciten obtener el grado de Bachiller en Filosofia deberan presentarse por un memorial en el papel del sello
3.O al Rector de la Universidad, acompanando
las correspondientes certificaciones de los Catedraticos de los ramos que componen este estudio, al pie de las cuales deben estar las notas
que hubiesen obtenido en sus esamenes anuales, conforme al programa dado por la Seccion
de Ciencias y Artes; y el Rector, con vista de
todos estos documentos y con el informe de la
Secretaria, decretara el escrito, senalandole dia
y hora para el examen.
Art. 1s;. Todos los examenes para la opcion a grados academicos, se haran en el Jeneral de la Vniversidad, presididos por el Rector acompauado del Secretario: duraran por lo
menos tres horas, sin perjticio de poderse ampliar mas el tiempo, segun las circunstancias.
El Catedratico, que debe serlo el de mas categoria en la Seccion respectiva, o aquel a quien
toque el ultimo curso, se colocara en l a Catedra, y el graduando abajo en su silla, pudiendo aquel tomar la palabra cuando lo crea conveniente y solo para resolver alguna duda o
cuestion pendiente, que no pueda hacer el alumno; y si el Catedratico tampoco pudiese hacerlo, lo verificarael Rector de la Universidad.
Art. 1 8 6 . Concluido el exdmeii, se procedera a la votacion, exijiendo antes el Rector
a los examinadores el juramento de proceder
lealmente, sin pasion y con justicia al dar el
voto, despues de lo cual lo emitiran por A o R
segun su conciencia, y en caso de ser por la
reprobacion, s e observara lo mandado en el
articulo 1 7 4 de este Estatuto.
Art. 1 8 7 . Por regla jeneral, basta la mayoria de votos de aprobacion para conceder el
grado d e cualquiera especie que sea.
Art. i 88. Obtenida la aprobacion, el examinado prestara inmediatamente en manos del
Rector, como queda prevenido, el juramento
que corresponde; y en seguida este mismo,
mandandole tomar asiento en la Catedra, le
prevendrii que diga u n principio 13 mhxima rb
ferente a su estudio. Entonces el Rector, depie
en el lugar que ocupe dira: P o r el Estado del
Salvador, Nos el Rector de la Universidud
y e n su rwmbre, declaramos Bachiller e@....
a vos. Con lo que concluirh el acta.
Art. 1 8 9 . Para toda d a s e d e examenes, el
examinado puede, por medio de esquelas, convidar ii las persona que guste, y manifestar
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en ellas a quien dedica el acto, pero no podran
imprimirse sin que pi c\ iamente las retise el
Catedrdtico, 1 el iiector les ponga el iinprr~rtase; pues rleljc procurarse que todo escrito que
se de en o por la Lniversidad sea lo mas correcto posible. Puede el interesado, si quisicre,
suprimir las firmas en lo impreso; pero siempre debcn ir asi ii la imprenta.
Art. 1 9 0 . La forma, calidades circunstancias de !os titulos que deba dar la Cnivcrsidad
para cada grado, se dirhn en su lugar.
Art. i 0 t . Para el grado de Bacliiller en Medicina, que Iiog-no se separa ya de la Cirujia,
pues ambas son parte de una misma ciencia,
adeinasdel grado deBachiller en Filosofia, comprobado con el titulo, se necesita hacer los cursos, matriculas y examenes que se fijen por la
L n i ersidad
~
en el programaanoal, que formarii
segun sus recursos y los datos que le subministre la Seccion de Ciencias iVaturalcs.
Art. 102. Para el de Jurisp~udcncia,ademas del de Fil6sofia; que es jeneralmentc indispensable para todas las carreras que s e liagan
en la Universidad, se necesitan las matriculas, examenes anuales y demas circunstancias
prevenidas en el articulo anterior, y lo$ estudios que acuerde la Seccion de Ciencias Morales y Politicas, previniendose al Claustro teng a presente que los cursantes de Leyes deben
hacer un curso de Dereclio Satiiral y de Jentes,
dos de Derecho Romano y cuatro de Dereclio
Civil.
Art. 193. Para el grado de Bacliiller en Teolojia se necesita el de Filosofia y tres anos de
curso en las materias que designe el programa.
Art. 194. Para el grado de Bacliiller en Chnones, se necesita el mismo en Filosofia, dos
cursos de Derecho Chil y cuatro de Derecho
Canonico.

$ 3.0-De

las Licenciaturas.

Art. i 95. Ninguno podra ejercer las profesiones de Medico, Abogado, Boticario, ni Agrimensor, sin el grado de Licenciado o de
Doctor. Para obtenerlo se necesitan, ademas
del grado de Filosofia, el de la facultad en
que se 'solicita la Liceiiciatura y los cursos de
practica correspondientes, sobre los cuales no
podrii haber dispensa alguna.
Art. 196. Para la Licenciatura de los Boticarios y Agrimensores no se necesita mas que
et grado de Bachiller en Filosofia, y los de-
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mas estudios que para los primeros acuerde
la Seccioii de Ciencias 'raturales, de la cual
Iiacen parte, y para los seguiidos la de Ciencias !Artes. Mas siempre se procurari que los
unos tciigaii conociinieiitos suficientes cii Cicncias Naturales, en Fisica, Quimica, j- la practica necesaria al lado dc un Farmaceutico aprobado, por lo menos de dos anos, g para !os otros, dos O mas matiiculas y examenes e:] Natematicas superiores o inistas, eximen de Agrimensura legal )- prlictica, conocimiento de
las leyes agrarias, dibujo lineal, y un aii6
Ce prlttica con un Agrimensor aprobado.
Art. 1 9 7 . Para la Licenciatura en Mediciiia,
se necesitan los titulos de 13acliiller en Filosofia y Alediciua, que tambien comprende a la
Cirujia teorica, tres anos de pasantia a la cabecera de los enfermos en el Hospital, conocimiento de las Ciencias Accesorias, RIedicinaLccal, Farmacia, partos y Cirujia Prhctica. En
la pasantia de AIedico tampoco hay dispensa
de tiempo.
Art. 198. Para la Licenciatura en Jurisprudencia, se necesita, ademas de los grados d e
Bacliiller, tres cursos aprobados. de Practica
Forense, un curso aprobado de Jurisprudencia
Universal, otro de Economia Politica, otro de
Dereclio Publico y dos de Retorica y Bellas Letras. Ademas se necesita certificacion jurada,
de un Abogado en ejercicio, de asistencia h s u
bufete, 6 B alguno de los Juzgados Letrados
del Estado por espacio de tres aiios.
Art. 199. Para ser Escribano se necesita el
eximeu y aprobacion en una obra elemental
deDerecho Patrio y dos anos de Practica Foreiise con otro ~ s c r i b a n o ,o en uii Juzgado de 1"
Instancia Letrado, o en la Secretaria de la Corte de Justicia: su examen debe recaer sobre l a
teoria y la practica.
Art. 200. Para la Licenciatura en Teolojia o
Canones, se necesita ser Bacliiller cn Filosofia y en la frlcultad en que quiera licenciarse.
El Bachiller en Derecho Canonico estudiara en
su pasantia, y se examinara al licenciarse en
los elementos de Teolojia que tengan conesion
con el Dereclio Canijnico. Y el que quiera iicenciarse en Teolojia estudiara en su pasantia
y se esaminara al licenciarse en los elementos
del Dereclio Canonico que tengan conexion cou
la Teoloj ia.

.irt. 101. g1 que pretcndiere entrar al exR.
inen llamado de revtilido en 'iledicina 6 al,
guno (le sus ramos, se presentara por escrito,
eii el papel del sello determinado por la ley,
ante el Rector 'de la 1Tnivcrsidad, acompaiian.
do su titulo de Bacliiller en Medicina, que vis.
to se le devolreri su tiempo, y los clocumen.
tos que acredite tener y cl de la prictica prescrito en alguno de los ramos, segun fucre aquel ?ique se haya dcdicado.
Art. 202. El Rector oirh el informe de la
Secretaria de la Seccion y el del hledico y Cirujano del Hospital, o el que seaneccsario, Iiasta asegurarse por pruebas lejitimas de la idoiieidad del pretendiente, asi como de su aplicacion
y aprovechamiento, en cuso caso mandara cloe
s e proceda al examen, para lo cual seiialari dia
y hora el Rector.
Art. 203. Sea en Mcdicina o en Farmacia,
10 seran tres Doctores o Licenciados en la facultad respectiva: tamhien podran serlo los Catedrkticos o bien o t r ~ facultativos,
s
cuando falten aquellos, nombrados tambien por el Rec- *
tor.
Art. 204. Para la Licenciatura en Farmacia se procurara que enlren dos FarmacEuticos y un 1Ieclico; y para la de Medicina dos
Medicos y u n Farmaceutico, asi como todo lo
demas que queda prevenido.
Art. 205. El minimum de cstos esirnenes
serii de cuatro horas, y ciiando haya proporcion seriin dos en cl llospital A la cabecera
de los enfermos, esamin~ndolos,o bicn en cl
Anfiteatro, practicando operaciones; y otros dos
en la Universidad, en donde se liaran esplicaciones y examenes estcnsos sobre todo cuanto se hubiese visto y practicado. E n este punto, como en todo lo demas, la facultad de
Medicina dictara las medidas que crea conducentes para arreglar lo mejor y mas pronto
posible todo cuanto le toque.
Art. 206. Yerificado el cxhmeu y autorizada el acta por el Rector, los examinadores
y el Secretario, se le mandara librar el titulo
correspondiente, previo el pago de derechos y
el j ~ m i n e n t o del caso.

-41% 2 0 7 . Por lo que toca li esta, luego que
el pasante I i a y concluido los cursos que para
la practica de l e ~ e se
s designan por estos estatutos, se presentara por escrito al Rector de
la Cniwsidail, acompaiisndo sus titiilos c?e I h ciiillcr.eh Derecho y certificaciones de los Catetli~iticosde todos los ramos, con las calificaciones de los cximeues respectivos y el certifico jurado del profesor con quien haya Iieclio
su pasantia.
I r t . 206. El Rector oirh cl iiiforme del Secretario para la conkontacion de los docunieiitos con los libros de la facultad, y si resulta!
ren conformes, lo dirijiri~todo con oficio :
la Corte Suprema de Justicia, la. cual oira al
Fiscal del mismo Tribunal o A su Secretario,
despues de cuyos tramites y de haberse acordado la admision al examen, lo avisara al Rector de la Universidad, para qiie se proceda
a 61.
I r t . 200. Los examinadores para estos actos lo seran los que se Iiubicsen nomlirado para toda clase de examenes d e la misma facultad en el discurso del ano, en su defecto el
Rector nombrara tres bbogados del mejor credito.
Art. 2 1 o. Estos exkmenes seran presididos
por el Rector de la Lniversidad, con asisteiicia del Secretario: duraran por lo meuos tres
horas, pudiendo examinarse al estudiante por
rriaIor espacio de tiempo si los c h n i n a d o r e s
lo creyesen necesario para aseguixrse bien de
las capacidades 3 conocimientos de aquel. Concluido el examen, se dara ciienta.con el y la
censura correspondiente a la Corte Suprema de
Justicia.
Art. 21 t . En la Corte de Justicia se mandara al examinado formar la relacion y dar
la sentencia de u n proceso I a fenecido, desglosando la que .tenga: se seiialara para este
trabajo u n termino b r e ~ e pereniorio, segun
la naturaleza de la causa, y se exijiran sobre
ello, por los Majistrados que designe la Corte,
las esplicaciones oportunas; y con el minimum de una hora se concluira el exhmellArt. 212. El Supremo Poder Judicial s e r i
21 que, con las formalidades que 61 mismo determine, maiidari estender el titulo COrreSpolijiente, cn caso de aprobacioii del candidato,
procurando que en esta parte Iia'ja la mas ca-,
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bal uilifoiinidad, !a en la forma, ) a cn la redaccioii.
A;t. 2 1:. El que pretendiere recibirse de
Escribciiio, hnra su debida presciitacion al P,cclor > sui"r;ra todos los demas tritmites que se
han dicho para los Abogados, debiendo tener,
como estos, dos eximenes, el uno en la Lnixersirlad el otro ea la Corte de Justicia, esceptuandosele unicamente de la obligacion de
formar la sentencia del proceso fenccido que
se exijc h aquellos.
Srccron
Ciencias Eclesiasticas.
Art. 211, El que optare a la Licenciatura
en Ciencias Eclesiisticas, tendri la obligacioii
de Iiacer todo lo que se ha prevenido para las
demas Licenciaturas, es decir, su dcbida preseutacion, con los documentos que acrediten
todo cuanto concierne a su carrera, ante el
Rector de la Univeisiclad, quien se arreglara
en este caso A todo lo denias'qiie se Iia dicho
para las otras Licenciaturas.
Art. 2 15. El eximen durara tambien por lo
menos tres horas, sobre todos los ramos que
ha de haber estudiado el pretendiente.
SECCIOY4."
De los grados de Doctor.
Art. 216 Todo el que quiera b deba recibir el
grado de Doctor, podrd hacerlo pasados dos
aiios de su Licenciatura en la facultad, y lo
solicitara por memorial, acornpaiiando su titulo de Licenciado, y el Rector lo pasara todo
al Secretario, para que informe sobre su legalidad y demas circunstancias que concurren en
el pretendiente.
Art. 217. Evacuado el informe, volverh todo al Rector, y si fuere favorable, se le pondra
el admitase: recojera su titulo el interesado,
y el Rector le seualara dia y hora para comenzar los ejercicios dpi Doctoramiento.
Art. 218. En el ha de tener el laureando
u n padrino, y le elejira de entre los Doctores que al mismo- tiempo s e a n Catedraticos,
o sino los Jiubiere, de entre simples Doctores.
Art. 219. Los examinadores serhn seis Doctores en la facultad a que corresponda el examen, que tengan actualmente, o hayan tenido
Catedra, cualquiera que esta sca, y que se sacaran por suerte; y sin necesidad de ella, cuando solo exista aquel numero. Si hubiese menos, se suplira la falta con otros Doctores de

la misma facultad: la de estos con ios de la
mas analoga, en que tmibieii sc prerciiraii los
que sean o Iiajan sido CLitedr~ticos:la dc unos ? oiios coi) simplcs Liceiiciados cii la faclillnd d e l e\ameii, con igual prefcrcncia entre si; ! en ultimo caso entrar'iii Doctores o
Licenciados, deciialqiiiei8n clase, que al meiios
sean 13acliilleres en la de que se tr'qe.
- Art. 2 2 0 . Para estos y otros casos cada facultad, de las que cunipouen la Uni~ersidad,
de dos cn dos anos, escojerd doscieutos puutos, por lo menos, de los mas principales de
la ciencia corresponrlirntc, los numerara y autorizara; y ea otras tantas bolas hara poner
los numeros que les correspondan, siendo s u
custodia en todo tiempo a cargo de la Secretaria de la Universidad.
Art. 221. De estas doscientas bolas, recoiiocidas antes por los dos examinadores mas
modernos para el Doctoramiento, el mas antiguo sacara. tres, y de ellas elejirh el graduando la que quisiere. Sobre la elejida, que ya
no Iolvera a juntarse con las demas en aquel
biennio, formara una disertacion, precisamente en latin si el Doctoramiento fuere en ciencias eclesiasticas, que a las veinticuatro lioras
leera despacio g con claridad, sin limitacion
alguna de tiempo, a presencia de los examiiiadores, presididcs siempre por el Rector, h
quien la entregara en seguida, escrita g firmada y se retirara con el padrino.
Art. 2 2 2 . Acto continiio los examinadores
se sortearhn por mitad, para que, cuando s e
tuviere a bien llamar otra vez al graduando,
tres le pregunten y arguyan, al menos por
el espacio de dos horas, sobre el asunto de la
disertacion y su coniposicion, para lo cual l a
recojeran y leeran, y los otros tres por igual
minimiim de tiempo le propondrin objeciones
sobre toda la facultad; quedando atodos el
derecho de preguntar 1 replicar A su discrecion.
Art. 223. Si la disertacion fuere para grado en Medicina, podra ser que exija demostraciones 6 esperimentos: en tal caso se dar&
tiempo suficiente para ejecutar esto como corresponde, procurando no desperdiciar nada que
pueda contribuir a dar una idea cabal de las
capxidudes y practica del sujeto.
Art. 2 2 4 . Concluidos los ejercicios se procedera h ~ o t a c i o nsecreta; y si el graduando saliere aprobado, se le liara saber, para que
reciba el grado el dia que quiera.

,
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_lirt. 22.5. El grado se Iia de conferir en la
Salita iglesia Catedral, con asistencia de la 1-ni~ e r s i d a d ;j ent3nces es cuando el Doctorado
podra Iiacer la dedicatoria de su examen: dira
(lespues de la misa solemiie del caso el elojio
del Itccenas O del objeto propuesto; y en seguida, pi'e~ioel juranicuto necesario, el I'iwideiite del Iktado, o el liector de la Uiii\cibsidad, le confcrira el grado con las insignias que
correspondaii por estatuto, y el Catedri~tico
mas antiguo de la facultad, acompairado del
Secretario (que, como he h a dicho, es el Alaestro de Ceremoiiias) lo condueirh a la Catedra,
que de anteinaoo estara puesta alli, donde dir a algun principio o inaxirna. Luego lo Ifc\ aran a clarle asiento entre los Doctorcs de la
facultad en el lagar que le corrcspoiida, y se
procurara que este acto, siendo lo menos costosa posible, sea tambien, en cuaiito quepa,
cl mas lucido y decoroso.
Art. 2 2 6 . Despues que al Doctorado se Ic
Iiubiere dado el asiento que le corresponda, el
Rector, o quien presida la funcion, se parara,
mandando Iiacer silencio por medio de la campanilla, y dirU en a k a I oz: c( Por In Uniuersidad del Estado del Saluador, 5 0 s el Kector
de la misma declaramos Doctor en
n
despues de todo lo cual se darh por concluido el acto.
Art. 227. Ningun examinador en estos actos se lia de contentar con preguutas, y menos con liacerlas sueltas, g de uii moclo que
las reduzca a una prueba superficial, nada Iioiiorifica para tos interesados, harto dauosa al
iiiteres mismo de la instruccioii y de una trasceiidencia siempre funesta para el publico; sino que, reflexionando sobre lii utilidad j delicadeza de su cargo, harii cada uno por desempenarle lo mas dignamente que pudiere. 5'
al paso que pueda crecer la importancia de
u n grado sobre la de otro, procurarau profundizar y seguir los puntos que se disputen: e~ i t a preguntas
r
sobre los ya satisfeclios; e iiidagar el caudal de luces g de conocimientos
del candidato, atendida su edad g demas circunstaiicias, para dar despues el voto que le
pareciere, segun su conciencia, el cual debe
ser por A. o R. para la aprobacion J reprobacion.

versidad, antes de posesionnrsc de sus rcspeeti5 os destinos, haran ante el Rector el juramento siguiente, que no es obligatorio en ninguii
:aso para las personas que iio puedan I i ~ c e r lo: Juro (o prometo) que guai~lal6 cumplire
la Coiistitucion y leyes del Estado y los cstatutos de la Viii~ersidad,tauto en lo jeneral, como
en lo particular que corresponda al destino que
se ine Iia confiado, sujethndome ii 13s penas que
estos imponen.
Art. 229. El Rector a los examinarlores,antes de que den su 1 oto eii cualesquiera exarneues, les dira: cciJui-ais (o prometeis) dar vuestro roto, conforme h vuestro leal saber y entender conforme a la justicia, sin parcialidad
cii este exaincn?))
Art. 2 3 0 . A los Bacliilleres en cualquien
facultad, antesde recibir e1 grado, el Iiector les
e\ijira el jaramento siguiente: ([Juro por Dios
nuestro Seiior que guardare y cumplire la
Coiistitucion y tejes del Estado del Salvador:
que como Bacliiller de esta Uni~ersidcidestar4
sujeto y obeclieiite, a cuanto se me mande con
arreglo B los estatutos: que no contrareiidrk a
ellos en manera alguna, sujetitndomc U las penas que estableceii y ii las particulares dcl perjurio; y que procurare que mi conducta sea tal
que no desdiga cie un Cuerpo que aspira i
difundir luces g irt tu des. Asi Dios me ayude
sea eri mi'clefensa, y si n o me lo dernandc.))
Art. 2 3 1 . Todos los Doctores y I~icencindos
en los ramos de Jurisprucleiicia, que dcben
prestar ademas el juramento que les corrcsponde en la Corte Suprema de Justicia, como tambien los Agrimensores, Yos de Cieticias Eclesiasticas y Maestros en Artes, prestaran cu la
Uuiwrsidad el siguiente:
•áRatifico el juramento (o juramentos) que
tengo l~eclioscomo Oaclliller en esta Ui~i\ersidad: ademas, juro que cooperare al fomeuto
d e la iiistruccion publica, en todo lo que de mi
dependa: que obed&ere la Ca~istitucioii,leyes
del Estado y estatutos academicos, sujetandome h las penas que estos imponen, y a las particulas del perjurio. Asi Dios me ayude y sea
en mi defensa, g si no me lo demande.))
Art. 232. Los Doctores o Licenciados en
Medicina y los Licenciados en Farmacia p r a saran el que sigue:
•áJuro por Dios nuestro Sehr (6 prometo)
que desempeiiare con la debida pureza Y exacDe los j u ~ m z e n t o s .
titud las obligaciones que 110~tomo j. mi car-4rt. 228. Todos los empleados de la Cni- go en la carrera de Ciencias Medicas: que ~ C U -
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dir& con presteza y dilijencia a todas las personas qile necesiten el auxilio de mi profesion,
sil1 dctcnermc por razones de contajio: que
dar6 los avisos necesarios para que los enfer]nos, que esttn i ' ~nii cargo, no fallezcan si11
las disposiciones prccisas, (scguii lo dispone
ol Dereclio Canonico, y la le! 1.", tit. i 1, lib.
S, S o \ isima): que no dare consrjos para procurar el aborto: quc prestar6 mis serricios gratis
a los pobres y sin interes alguno. 1 ratificando el juramento, quetengo prestado como Bacliiller en esta Universidad, me someto gustoso a sus estatutos y penas que estos imponeu .n
Art. 233. Todo Catedratico, sea propietario
o interino, prestara, antes de comenzar a desempcuar sus fuiiciones, el juramento siguiente:
Juro por Dios nuestro Senor (o prometo) que
en el desempefio de la Catedra que se me Iia
coiifiado, guardare y liare guardar con exactitud los estatutos de esta Universidad: que no
ensefiare maximas contrarias h la sana moral,
ni a la Constitucion politica del Estado: que
trabajare con zelo para formar de mis discipulos honrados y buenos ciudadanos, utiles a la
patria. Ratifico ademas el juramento o juramentos que tengo prestados como Bacliiller de
estaUniversidad, siendo responsable de su cumplimiento, conforme a las lejes. Asi Dios me
ayude y sea en mi defensa, y si iio me lo demande.
TITULO 23.

De las

Incorpornciones.

Art. 234. Si algiin individuo de otra Universidad o Academia de Cieiicias quisiere incorporarse e n la del Salvador, sufriri uno de
los exhmeiies que se exijen para el grado respectivo, siempre que presentelegalmente autorizado el diploma de Doctor, Licenciado o Academico que haya obtenido y se comprometa a
servir en esta Universidad.
Art. 235. Este examen servira unicamente
al que solicite incorporarse para que se le teng a como individuo de la Universidad: mas par a ejercer profesion en el Estado necesita tambien del pase b aprobacion de la Corte de. Justicia, si fuere Abogado, o de la Junta de Gobierno de la respectiva Seccion, si correspondiese a otra facultad; entendiendose que en este
caso se le exijira O no el examen, segun lo
cre?-ere conveniente la Corte de Justicia o la
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Junta de Gobierno.
Art. 236. T,os que fueren incorporados tendran v ~ t oactivo y pasivo en las Juntas o Claustros, y en los oficios de la Universidad, 60zarun de los privilejios de los otros individuos
de su clase, salvas las esixpciones que cste
Estatuto establece.
Art. 2 3 1 . El Claustro de Consiliarios godri~
mandar espedir titiilos de Academicos Honorarios a cualesquiera personas del pais o del estranjero que Iiicieren servicios importantes cii
favor de la instruccion publica en el Estado.
Art. 238. Calificados dichos servicios, la Universidad podrp decretar por mayoria de votos
que se haga el retrato del Academico Beuemerito, el que se colocsra ea el salbn de las sesioues, proriunciandose un discurso en elojio del
agraciado poi' el Academico que designe el Rector.
Art. 239. El juramento 4ue liagan los incorporados sera el que corresponda por su clase y categoria.
Art. 210. La incorporacion de los Bacliilleres de otrag Universidades se liara por medio
del examen correspondiente, previo e! pago de
dereclios, y comprobando, el que desea incorporarse, que en la Universidad de donde procede
hizo su grado con arreglo a las co&ituciones
que la rijan.

Art. 24 l . Ademas de lo que deben psgar los
estudiantes por razon de niatriculas, segun se
ha espresado en el titulo correspondiente, pagaran tambien por los esameiies y grados, 1en
beneficio de la Universidad, lo siguiente:
Por cada eximen de lenguas, dos pesos: por
cada examen en los ramos de Filosofia, un peso;
y doce reales por cada uno d e los estudios mayores: por el grado de Bacliiller en Filosofia,
doce pesos; y diez y seis por cualquiera de los
de facultades mayores: por las Licenciaturas en
los ramos de Jurisprudencia Ci\ il o Cauoiiica,
Teolojia, Medina y Farmacia, treinta pesos.
Art. 242. Por el grado d e Doctor en cualquiera facultad se pagarhu cincuenta pesos.
Art. 243. Por la provision de Catedras los
que quedan designados en el titulo 11.
Art. 214. Por las incorporaciones s e pagaran los dereclios correspondientes al grado cn
que se verifiquen.
Art. 245. El Rector tendra dos pesos en ca-

da grado de Cacliillei* j uno el Secretario: en
las Licenciaturas teiidrh el Secretario odio pesos eu los Doctorsmicntos doce: en uno y otro caso el Rector Iiabra clereclios dobles.
Art. 2-1G Por cualquiera otra clase de titulos o certificadcs que espiclierc la Liii~ersidad,
fuera de los que esprcsameute se mencionan
en estos estatutos, se arreglaro el Secretario par a el cobro de los dereclios al arancel de Escribanos, y si alli no esturiere determinado el
caso, se p a ~ a r h ncuatro pesos al Rector y dos
al Secretario.
Art. 2 4 i . El Porteio tendrii por cadagrado
de Bachiller en Filosofia cuatro reales: u n pes o en los de estudios mavores: en cada Licenciatura dos pesos; y cuatro en cada Doctoramiento.
Aot. 2 4 9 . Todos estos derechos se satifar a n antes del examen, sin que haya lugar h
s u devolucion, aunque fuere reprobado el candidato. El Rcctor, Tesorero y Secretario son
responsables de mancomun et in solidum por
esta omision.
TITLLO

25.

De los sellos y titulos de la Cniversidacl.
Art. 2 4 0 . La Universidad tendra dos sellos,
denominados ma'or y menor, con los cuales
se sellaran todos los titulos espedidos por ella.
Art. 2 5 0 . Con el primero se sellaran los titulos dc Catedraticos, Doctores y Licenciados,
los diplomas de los Academicos, Benemeritos,
Cori~sponsalesy todos los demas atestados que
deban salir fuera del Estado. Con el segundo
0 menor se sellarhn los titulos de los Bacliilieres de todas las carreras, los de los Agrimensores y Escribanos. ,
I r t . 251. I,n forma del sello mayor y la
del menor sera acordada por el Claustro de
Consiliarios. Los diplomas, despachos y atestados que no tengan el sello correspondiente deben reputarse agocrifos.
I r t . 2.52. Los sellos se colocarin siempre
a l lado izquierdo del titulo, despacho, dlplom a etc. y bajo tl pondra su firma el Secretario del establecimiento, que es el inmediatamente responsable de SU custodia y conservacien, y exijira por poner el mayor en los
documentos que lo pidan dos pesos, y por el
menor uno, cuyos derechos son para el arca
de la L n i ersidad.
~

Art. 2 5 3 . Todos los titulos que espida. la
Lni\ ersidacl debens Ser uniformes para cada.
una de las categorias, que el!a misma establece
por los presentes estat~itos.
Art. 2 5 4 . Los de Bachilleres seran en medio
piliego de papel al ti-aves, sellado con el sello
del Estado, lia de ser del valor que prefijija
la ley.
Art. 255. Se emitiran siempre a nombre de
la Cuiversidad, por su Rector, que los firmari,
e iran scllad6s con el sello menor refrendados por el Secretario de la misma, quien colocara el sello arriba de su firma ) siempre a la
parte izquierda de ella.
Art. 25G. El titulo de Catedratico sera siempre-firmado por el Rector, dos Doctores Consiliario~y el Secretario. El de Doctor tendra
solamente la firma del Rector y Secretario, lo
mismo que los de los Licenciados )- los de los
i\faestros en Filosofia.
Art. 2 5 7 . Los titulos deben ser siempre redactados con claridad ? precision, en lengua
lalina, correctay aseadamente escritos y no se
admitiran en ellos adornos eaajerados ni cl:ocantes; pues la sencillez es su mas bello 0:mmento. Pero pueden ser impresos en vitela o
pergamino.
Art. 2 5 8 . El sello debe estamparse en cera,
oblea, 3 Iacre; pero siempre con su correspondiente guarda.
Art. 2 5 0 . Si se e s t r a ~ i a r eo perdiere el titulo algun Acadkmico, puede ocurrir al Rector, para que mande a la Secretaria que se lo
reponga, pagando la mitad de los derechos de
la emision.

Modelo de tilalo'& Bachiller.
kini~icaC E ~ T ~ A L .

Por la Eniversiclad del Estado del Salvador

y a su nombre.
Nos el Doctor etc. etc., Rector de la misma.
Por cuanto: Don
se h a presentado
ante Bos, solicitando sufrir los examenes previos para obtener el grado de Bachiller en.....
segun lo prcl enido por los estatutos de esta
Universidad del Estado del Salvador: habiendo exhibido los documentos que comprueban
sus estudios, y sufrido los exarnenesWe ellos
mismos determinan, saliendo en ellos aprobado por
de votos de los examinadores,
de esta Lnilo declaramos Bachiller en

..........

..........

. . . .. .

versidad:
sea
Por t a n t o mandamos que D o n . .
habido tcnido por tal Bachiller en dicha facultad. En fe de lo cual firmamos el presente titulo, sellado con el sello menor de la misma
v refrendando por el infrascrito Secretario. Dado en la C:iiiersidad de
de..
del aiio
San Sdvador, a
etc.

.. ..

. .. . . .

. . .. . .

....

..

Ai\riiiuca CEXTRAL.
Por la Vniversidad del Estado del Salwdor,
a S-u nombre.
Nc>s el Doctor etc. etc., liector de la misma.
Bachiller' en
Por cuanto: Don K..
se lia presentado ante Kos, solicitando.el grado de Licenciado en la misma facultad, 'comprobando con documentos legales Iiaberse ejercitado en el'cstudio el tiempo prevenido por
nuestras constituciones, y eu la practica de
dicha facultad: liabiendosele fijado por Kos
dia y hora para. sus correspondientes exameiies: satisfecho en ellos d todos !os argumentos y replicas que los examinadores le liicie-a
ron por el tiempo prefijado; y resultando de
todo probada su capacidad para el ejercicio
de la honrosa profesion a que aspira por (unanimidad o mayoria) de votos de los examinadores:
Por tanto: etc.

....

.......

J~odelode titulo de Doctor.
AMEUICA
CENTRAL.
Por la Universidad del Estado del Salvador,
y a su nombre.
Nos el Doctor etc. Rector de l a misma.
P o r cuanto: el Licenciado 6 Bachiller en .
Don..
se h a presentado ante el Claustro de Consiliarios de esta Universidad, presido por Eos, solicitando se le admitiese al ex&
men y ejercicios previos al Doctorainiento: liabiendosele dado el accesit, g procedidose a verificarlo, todo segun esta mandado por nuestros
estatutos, el solicitante diserto acerca del punto que le toco en suerte: liabiendosele examinado no solamente sobre el, sino tambien
sobre cuanto quisieron preguntarle los exarniliadores, fiie aprobado por (unanimidad o ma~ o r i a )de votos; y despues de haber prestado
el jiirameuto de ley y puestosele las insignias
que le corresponden por estatuto, se le dio el
usientb respectivo y f u i proclamado por 5 0 s

...

. ..

..

.. . . .

Doctor m la facultad dc
dc esta. V n i er~
sidad.
Por tanto: etc. La misma f o r m ~ l ay sel!oc
que para los titulos de Licenciados.
Art. 260. E! de los~lbogados,coino esta prevenido que lo de la Corte Suprema de Justicia
a nombre del Estado, aquel Supremo Poder
lo redactaih coriforme lo ha!a lieclio o estime
coincnieaie hacerlo; pero Ilei ara tainbien el
sello de la Uniiersidad debajo de el del Tribunal.
Art. 361. Los titulos de Catedraticos seran
redactados en la manera que lo acuerde el Claustro de Consiiiarios 3- seran firmados por el Rector, dos Conciliarios Doctores y el Secretario.
Art. 262. El Rector de la Cniversidad, aunque no sea Doctor, usara sin embargo aquel
titulo al espedir cualescluera titulos, diplomas
etc. y en todos aquellos actos inherentes ii su
oficio.
TITULO 26.

De los clistintivos e i n s i p i n s de los indiuiduos de la Uuiversidad.
Art. 26s. Todos los Academicos deben presentarse en los actos publicos con el uniforme
siguiente: frac, chaleco, pantalon, sombrero
y zapato negro, escepto los Cltidgos, que usaran su vestido talar.
Art. 2 6 4 . Los Licenciados Iiemrin una medalla de oro en l a vuelta izquierda del frac, cu)-a cinta sera del color de la facultad, la cual
tendr8 en el anverso el escudo de la STniversidad, y en el reverso esta leuenda, entre dos
laureles: Probata? Scientice. Los Doctores tendrdn el mismo distintivo, con la diferencia de
que la cinta irli bordada con alamares de sumismo color. Los Doctores Eclesihstic6s usarhii
su capelo y borlas y los Licenciados tambien
Eclesiisticos solo el capelo.
Art. 265. El-Doctor usara baston con borlas del color de su facultad.
Art. 2613. Los colores referentes h las diversas facultades serbn los sipiiieiiies: rojo para
la de L e y a : ~ e r d epara la de Ci~nones:blanco para la de Teolojia: amarillo para la de Medicina; y azul para la de Filosofia.
Art. 267. El Rector cuidara de que todos
los Academicos se presenten en los actos publicos con sus respectivos uniformes, pudiendo
iinporier multas de cinco pesos a los que IIO lo
t-erificaren, y el Gobierno podra multar al Picctor con veinte pesos si no dierc curnl;limiento

RECOPILACIOY.
-

10 dispuesto en este articulo.

to de alguii Academico, S quien la Unil-ersiiad deba hacer los Iionorcs postumos, segun
TITULO si.
estos estatutos, iiombrari dos AcadCmicos que
Del Ceren~onial.
ien el pesame alos dolieiitcs, y rcunirh cl Claustro de Consiliarios, para que estc nombre una
1 .O h n c i o n e s .
:omision que asista al entierro. Si el difunto
Art. 2 6 8 . En el Salon de sesiones de la t- fuere el Kcctor, el TTicc-Rector, algun Cateni\ ersidad debe colocarse en el lugar corres- hiitico, Doctor o Benemerito, concurrir8 topoudieiite el escudo de armas del establecimien- 3a la Universidad: en los demas casos solo la
to y debe Iiaber u n sitial en el lugar donde se :omision de que se Iia Iiablado. A los funerales
Jel Presidente del Estado, o de algun incli~isicnte el Rector.
Art. 2 6 9 . La Universidad debe concurrir l u o de los Poderes Supremos, del Prelado
de uniforme a las festividades que este esta- Diocesano, o de los Ministros del Gobierno,
tuto establece; y asl mismo h las fiestas civi- concurririt tambien toda la 'universidad en
cas del Estado y a cualesquiera otras a que cuerpo.
Art. 2 7 5 . El Claustro determinar8 lo demas
fucre invitada por el Gobierno.
Art. 2 7 0 . Para la celebracion de las funcio- que juzgue conveniente para estos casos, 5 el
nes de la Universidad el Claustro de Consilia- Secretaiio tendid siempre el cuidado de aiiorios acordara la manera de liacerlas con un tar en el libro respectivo el fallecimiento del
mes de aiiticipacion, presentando al Gobierno Academico que Iiubiere muerto. El Claustro
el presupuesto de los gastos para su aproba- determinar8 tambien la manera de liacer los
honores postumos a los Colejiales Bequistas
eion.
Art. 2 7 1 . El Rector conxidara para estas que mueran en el Colejio, procurando que
l
la los funerales sean sencillos, decentes y econofunciones a los Gobiernos C i ~ i >Eclesihstico,
Corte de Justicia y deinas funcionarios superio- picos, para lo cual podra acordar el gasto
s e s e inferiores, asi como a los vecinos notables que fuere indispensable, el que se pagara por
que tuviere por conveniente. El lugar que o- el Tesorero de Iiistruccion Piiblica.
cupe la Universidad en toda clase de asistenTITULO. 2 s .
cia sera despues del que corresponde al TriDisposiciones j e n e m l e s .
bunal Supremo de Justicia, y el lugar de cada
Art. 2 7 6 . Se procurar8 dar a todos Ios actos
uno de sus individuos sera el que les corresponde por el rango de su destino y en igualdad de la Universidad la ma!-or publicidad. Al efecto, en la Gaceta del Gobierno O en cualquiera
de circuustancias por su autigiiedad.
otro impreso se publicaran sus trabajos y to2
7
2
.
En
la
apertura
y
clausura
d
e
las
Art.
clases, se pronunciara un discurso por la per- do cuanto se crea digno de darse A luz, como
sona que designe el Rector. La memoria de los discursos y las listas de los que hubiesen sila Secrehria sobre los trabajos de la Ciiiversi- do bien calificados o premiados' por ella.
Art. 27 7 . Los premios que de la Universidad, durante el alloescolar, se leera al concluirse este, inmediatamente despues del discurso dad deben ser los que ella misma acuerde, segun el estado de sus fondos y los recursos que
academico.
Art. 2 7 3 . El Presidente del Estado con sus vaya adquiriendo; por lo cual no puede someRlinistras, y en su defecto el Ministro de Ins- terse i reglas fijas por ahora. Pero pueden contruccion Publica solo, asistiriin B la apertura sistir en medallas, obras cientificas, menciones
honrosas, etc.
3' clausura de las clases. Arte 2 7 8 . ' Se recomienda especialmente a
Art. 2 7 4 . Cuando concurra el Gobierno, o
solo el Ministro de Instruccion Piiblica, la Uni- la Junta de Gobierno que procure discurrir arversidad le cedera el primer lugar, y en las bitrios a efecto de crear los fondos precisos paasistencias no tendra sitial la Unix ersidad si- ra lograr este resultado. El Gobierno recomeiino es que uo concurra n i el Gobierno ni la dara al Cuerpo Lejislativo sus indicaciones, para que se hagan efectivas.
Corte de Justicia.
Art. 27 o. Se entienden obligatorias las clases
2.0-Honores
fzinebres.
de Ciencias Accesorias desde que estuvieren
E1 Rector, luego que supiere el fallecimien- planteadas; pero el estudio de la Historia Ecle:
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siastica es necesario en la pasantia para la Licenciatura 3 Doctoramiento en Canones y Teolojia, aiiiicpe no se halle establecida aquella CUtedra.
Art. 280. Cuando se h a p planteado la Eibliotcca, cuiclarh el Claustro de Consiliarios de
que el Bibliotecario de fianza abonada por el
valor de aquella.
Art. 2 s l . Lo dispuesto en el articulo 105 tendrh su efecto, en lo relativo a Boticarios, cuando haya en el Estado suficiente numero de
Farmaceuticos aprobados.
Art. 282. Las reformas, que la esperiencia
acredite deban hacerse a los estatutos, se propondran por el Claustro Pleno al Gobierno o
las Camaras Lejislativas, segun sea la materia de que se trate: si la reforma se versa sobre disposiciones comunes, sera necesaria la
concurrencia de las dos terceras partes de votos para acordar In iniciativa; mas si esta fues e sobre aquellos puntos que contengan variaciones notables y en lo sustancial de los estatutos, se deberan acordar precisamente por
las tres cuartas partes de votos.
Art. 283. Quedan derogados todos los decretos ii ordenes anteriores que se oponga; a
los presentes estatutos.
LEY 2.
Decreto gubernativo de 6 de Setiembre de 18 32,
mandando establecer un perjodico semanario.

Art. i .O Se establece en esta capital u n ppribdico, que se publicara semanariamente, en
el cual se insertaran los decretos y Ordenes
d e la Asamblea y Gobierno, que no se imprimiesen por separado i, que sean de mucha consideracion, los reglamentos y providencias gubernativas que se dicten, los fallos definitivos
d e la Corte Superior de Justicia y todas aquellas noticias y conocimientos dignos de la luz
publica.
Art. 2.0 Seran suscritores todos los empleados d e Hacienda, Jefes Politicos y Municipalidades, como tambien los eclesiasticos que
obtengan beneficio en el Estado.
Art. 3.0 Se escita igualmente a los individaos de los Altos Poderes para que se subscriban al periodico indicado.
Art. 4.0 El valor de cada numero de dicho
periodico sera de u n real, y se pagara por semestres.. A este fin, el Intendente Jeneral formara una lista de todos los empleados con

2.

sueldo fijo, para que, concluido el semestre,
exija de cada uno de ellos su importe, descontaodolo de su haber. Con el mismo objeto
los Jefes Politicos del Estado formaran igual
lista de las AI~nicipalidadcsde sus respecti\os departamentos, y el Vicario ,leiieral de todos los eclesiasticos que obtengan bcnefirio en
el Kstado, verificando aquellos y este la eincion cada seis meses bajo su respoiisabilidatl;
y debiendo 6 t a ser enterada en la Receptoria de cada capital de departamento, y danc!o
aviso al Intenclente Jeneral de estar ~erificado
el entero.
Art. 5.0 Los Receptores dar&n aviso a la
Tesoreria Jenersl de las cantidades que havan
recibido, y de las que se csten adeudando,
y el Intendente hard que se verifique el cobro
de estas.
Art. 6.0 Las listas, de que habla el articulo 40, seran remitidas al Ministro Jeneral. Este, con presencia de ellas, pasara los ejemplares necesarios del periodico al Intendente, Jefes Politicos, y Vicario Eclesiistico, para que
los repartan a los suscritores respectivos.
Art. '7.0 A los individuos de los Altos Poderes del Estado, les sera remitido dicho periodico por el Ministerio Jeneral, lo mismo que
a todos los que quieran subscribirse voluntariamente.
LEY 3.
Decreto gubernativo dc 4 de Junio de 1846,
establecie~zdolas clases de NatemLiticas y
Grumutica Castellana, y nombrando al Catedratico.

Art. 1.0 Se establece en el Colejio de esta
Corte una Catedra de Matematicas Phras y una clase de Gramatica Castellana, dotadas ambas con ochenta pesos mensuales, que pagara la Tesoreria Peculiar de Instruccion Publica.
Art. 2.0 Estas dos clases serhn por ahora
servidas por un solo preceptor, a cuyo fin se
nombra al Seuor Don RIanucl l\lunoz Catedratico de uno y otro ramo.
Art. 3.0 Ademas de los alumnos de este Colejio, para cuj-a instruccion se establecen principalmente estas dos clases, podrhn concurrir a ellas a tomar lecciones todas las personas, cualquiera que sea su destino, que quieran instruirse en estos dos ramos de tanto interes.
Art. 4.0 Los estatutos que actualmente se

5
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traliajaii, coi1 el fin de reglamentar el ramo de
iiistruccioii, seiialaran las obras que deben ser\ i r de testo en la ensciianza, tanto de Matematicas como del idioma castcllai~o, tambicn todo lo que corrcsponJe a su parte reglamentaria. Mientras se coiiclriyeii y adoptan aquellos, el Catedratico nonibrado podrh
c!cjir las obras que a su j u i ~ i o llcnen mejor
tll objeto propocsto.
-4rt. 5.0 Mientras que el edificio de la Lni~ e r s i d a dse construye, una y otra clase se daren
en el Colejio de esta Corte.
L E Y 4.
Deerefo gubernutico de 15 de n'oviemOre de
1847, erijiendo u n a Ctitedra de Jledicina
en el Colejio del Estado.

Art. i .O Se establece en el Colejio de la Asuncion de esta capital, una CUtedra de Medicina, que clara principio por el estudio de Anatomia, debiendose abrir el dia quince del
entrante Diciembre.
Art. 2.0 Se proveera interinamente dicha Catedra en uno de los profesores de Medicina
que actualmente residen en el Estado, con la
asignacion mensual de cuarenta pesos, que pagar& puntualmente la Tesoreria de Instruccion
Publica.
Art. s.0 Para entrar 5 cursar esta clase, se
necesita liaber estudiado, tener u n certifico d e
estar examinado en Latinidad, y el titulo d e
Bachiller en Filosofia. Sin estos requisitos el
Catedrhtico no podra admitir a iiingun alumn o en calidad de cursante.
Art. 4.0 El Catedratico adoptara, para que
sirva de testo a la ensenanza, una obra elemental de las que gozen de mejor credito en el dia.
Art. 5.0 La Facultad de Medicina, que entre poco tiempo se establccera en esta ciudad,
s e ocupara de sistemar g reglamentar la eusenanza de este ramo, asi como la de los otros que les sean accesorios.
LEY 5.
Decreto lejislatico de 26 de Febrero de i s s o ,
estableciendo Chtedras de ensefianza en la
ciz~cladde S a n Migziel, l a nmnern d e rejirlas, y d e que veriJiqzren sus examenes.
Art. 1 .o Habra en la ciudad de San RIiguel,
todas las clases d e estudios que se puedan establecer, bajo la inspeccion de una Junta Directiva, uombrada por los Licenciados y Baclii-

Ileres, que existan en aquella ciudad, debiendo componerse de cinco dc entre ellos mismos.
Art. 2.0 La Junta Directiva arreglara sus
procedimientos a los estatutos de la Yiiiversidad del Salvador en todo lo correspondiente
A n~atricalas,esanienes anuales y circustanc i p que delmi tener los cursantes.
Art. 3.0 El Presidente de la Junta tendra
facultad de nombrar f~ ,los examinadores que
deben aprobar i ' ~los cursantes, p r k i o s los t r i mites, requisitos y recursos que exijan losestatutos referidos. ,
4 r t . 4.0 Los cursantes en Filosofia, que fueren aprobados para cl grado dc Bacliiller, deberlm, para obtener el titulo respectivo, preseiitarse al Rector de la Uniiersiclad del Salvador
con la correspondiente constaiicia de nprobacion, y estando esta en forma, el mismo Rector
les recibira juramento y conferir$ el grado de
Bachiller.
Art. 5.0 Los jovenes, que se dediquen atros ramos de estudios, podran Iiacer su curso cn las clases de San Migiiel; pero sus examenes y grados se ~ c r i f i c a r hprecisamente
en la Unil ersidad de esta capital.
-4rt. G.O Pagada la instruceion primaria, el
sobrante del tajo de aquel depaitamento, algun subsidio de sus bIunicipalidades, g los arbitrios que la Junta se p ~ q o r c i o n econ calidad de dar cuenta a la Lejislatuirz, se destinan A su mantenimiento.
Art. 7.0 Se-faculta al Supremo Gobierno,
para que por primera vez nombre los Catedraticos y allane todos los obstaculos que se presenten hasta su debida plantacion.
LEY 6.

Orden 1ejislutiz:a d e i 4 de illarzo de i 853,
cediendo el edijicio de S a n Francisco a
la J u n t a Directiva d e Instmccion Publica
d e S a n illigztel, p a r a las escuelas y d a ses de ense?ianta.
1.0 Que se ceda en propiedad a la Junta
Directiva de Instruccion Publica del departamento de San Miguel, para la residencia de
las escuelas y clases de ensenanza de aquel establecimiento literario, el edificio de San Francisco, con todos sus solares y adyacentes; y
20 que la mencionada Junta es obligada a
reedeficar el edificio a costa de sus fondos,
pudiendo pedir donativos ~ o l ~ I I t a rpara
i 0 ~ este mismo fin.
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L E Y 7.

rlcuerdo del Clazlstro de 16 de Enero, nprobndo por el Gobierno en 24 del misino
mes .de 1854, sobre el servicio de las cluses.
Art. 1.0 Los Catedrjticos, que falten al desempeiio de la clase, que les este encargada,
s e les rebajara de s u sueldo doble cantidad
de la que corresponde al numero de faltas que
tuvieren, no escediendo estas de u11 mes: si
pasaren, sin llegar a dos meses, la rebaja sera triple del sueldo correspondiente; y llegand o d dos meses, perderhn la Catedra, conforme esta. prevenido en el final del articulo 148
de los estatutos. (4)
Art. 4.0 El Rector puede conceder licencia
i los Caledraticos por tres dias, y por oclio
e n caso de necesidad y con conocimiento de
causa, en cuyo tiempo, por ser mas dilatada
la ausencia del Catedratico, desempeiiara la
clase el sostituto que designe el Rector en um terna de profesores de la facultad respectiva, que al efecto le presentara el propietario.
Art. 3.0 El Secretario de la Universidad dar a cuenta al Claustro de Consiiiarios de las
licencias que concede el Rector, y de los sostitutos nombrados, para que se consigne en
el libro de actas.
Art. 4 . O El Catedratico, que necesite licencia por mas de oclio dias, la solicitara del
Claustro de Consiliarios, quien puede otorgar
la con justa causa, nombrando al sostitutc
que deba desempeiiar la Catedra, con las do:
terceras partes del sueldo que concede el articulo 112 de los estatutos. (5)
ilrt. 5.0 Quedan derogados los mismos estatutos en lo que se opongan al presente a.
cuerdo, el cual se pondra en conocimientc
del Supremo Gobierno para su aprobacion.
LEY 8.

Decreto del Gobierno de 10 de Julio de 18S4
estableciendo la Universidncl e n S a n Tiicen
O la rui.
te provisionalmente por B Z O ~ ~ Gde
n a de S a n Salvador, suspendiendo algu
n.as clases, reduciendo el nzinzero de becas
y seiialando el unijorme que deben usa,
Eps ColejiaZes.
Art. 1.o Se establecen provisoriamente 1,
(4) En los nuevos estatutos
( 3 ) Es

hoy cl nrticiilo 72.

es el articulo 78.

niversidad Colejio dc la Asuncion en la ciuad de San 1-icciite, sirviendo de local para
mbos estnl~leciinieiitosel estiiiguiclo cori! cnt0
e San Francisco.
d r t . 2.0 Seiialase para la reiristnlacion de
na y otro el clia l o de Agosto pro\imo, Conocandose al efecto a los indi\iduos del Chiis.o para dicho l u p r y dia, con el objeto de
elebrar con la debicla soleinnidad el inicio de
1s clases.
Art. 3.0 Se p r e ~ i e n eal Rector de la un<ersidad y a todos los Catcdrhticos, Tesorero
e Instruccion Publica, ~ e c t o rdel Colejio y
m a s dependientes de ambosestablecimieiitos,
ue con la necesaria anticipacioii se eiicuenreu en San Vicente el dia sehalado; reservanose el Gobierno, si algunos no pudiesen conurrir, el llenar las vacantes que resulten.
Art. 4.0 Se suprimen temporalmente lus Ca- .
edras de Historia Natural y de Quimica, y s e
grega por ahora la de Fisica a las que sin-e
1 Catedratico que enseha los demas ramosde
Wosofia.
Art. 5.0 Se abonara a 13s cursantes, en s u s
especti~asasignaturas, el tiempo transcurrido
lesde el 16 de Abril liasta el dia en que s e
:ontiniien los cursos.
Art. 6.0 E n el Colejio se aclmitirhn, con
)revio conocimiento del Gobierno, hasta veinicinco beqoistas, que es el numero designalo por la lej; escojiendose entre los mas apro~ecliadosy de buena conducta y procuranlose que en este numero entre uno por cada
ino de los veititidos distritos del Estado.
Art. 7.0 El uniforme del Colejio sera ea lo
l e adelante: casaca de pano azul turqui, con
forros negros, cuello derecho y boton dorado:
pautalon y gorro del mismo jeuero y color de
la'casaca, el ultimo tendra visera de cliarol
y ambos u n galon de oro de media pulgada
de ancho: solapa blanca, corbatin y calzado
negro. El Rector del Colejio cuidarh de no admitir h bequista ni pensionista alguno que no
vaya provisto de este uniforme, cuyo modelo se le cornunicarii.
Art. 8.O Si el local lo perinitiere, se adinitiran en el Colejio pensionistas Iiasta el numero que, en su caso, se fije. La admisiou de
estos la decretar8 el Gobierno, previa audiencia del Rector del Colejio.
Art. 9.0 (Transitorio.)

COLESIOS CIVIL Y TRIDEZTISO.

LEY 1.
B c c ~ e t olejislativo de $9 de Abril de 1sz.i
nznndanclo crear zut Colejjio de e d z u i c i o ~
cientijcn.
Art. 1 .o Que se establezca un Colrjio de cdu
cacion cientifica para jij~encsque, por su irido.
le, talento 5- disposicion, indiquen ser aptos (
capaces de recibirla.
Art. 2.0 Que se abran en 61 las Catcdras quc
por ahora se estimen necesarias h juicio de
Gobierno, de acuerdo con el Padre O!)ispo elec
to, rnicntras se forma el plan jeneral de es
tudios.
Art. 3.0 Se pondrh ui; Rector y Vice-Rector que, con los Catedrdticos O teniendo ello:
,mismos las Ciitedras, cuiden de los alumnos,
arreglado al estatuto provisional, que formara
el Gobierno, de acuerdo con el Padre Obispo
electo, el que a su tiempo se presentara a la
Asamblea para obtener su aprobacion.
Art. 4.0 Se crearhn becas para los pobres,
prefiriendo a los hijos de los que murieron en
defensa de la patria, y se admitirh tambien el
numero de pensionistas que senalara el estatuto, espresando la contribucion que deben dar.
Art. 6.0 Las rentas que se asignan son las
cuartas, que llaman de Curatos: Capellaiiias
vacantes, que tengan perdido el dcreclio de
agnacion y cognacion y que por su fundacion no esten asignadas h otro objeto incompatible; y los reditos de los capitales de dotes de
monjas del Estado que Iiaii fallecido.
Art. 6.0 Serh cargo del Gobierilo y del Padre Obispo, de los Pirrocos, de los Jefes Politicos y Municipalidades de todos los poeblos del
Estado el representar cuantos arbitrios ocurran
para engrosar estos fondos, procur8ndose por
el Gobierno el cumplimiento de las mandas
que existan h s u favor.
Art. 7.0 El Gobierno queda autorizado para
plantar el Colejio lo mas pronto posible.

LEY 2.
Decreto lejislativo d e i i de Abril de 1843,
ngregando timo becas ci las veinte establed a s en el Colejio.
Art.

1.0

Se establecen cinco becas en el

Colcjio de esta ciudad, sobre las veinte que el
Gobierno tiene establecidas, debienclo recaer
prccisameiite diclias becas en ninos de todos
los departamentos, quc por su pobrcza rnerezcan la gracia de esta ley.
Art. 2.0 Continua autorizado el Supremo Poder Ejecutivo para proveer las mas que estime convenientes, con presencia de los fondos
destinados h este objeto y en los terminos que
espresa el articulo aiiterior.
Decreto legislntioo de 2s de Febrero de lS44:
estaluto del Colejio.
D e los B s t u d i a ~ ~ t e s .

0

Art. 1.0 Las veinticinco becas, establecidas
por disposiciones anteriores, y los agraciados
con ellas, deberan ser alimentados con los fondos del establecimiento, debitndoseles suministrar libros, medicos y botica por cuenta de
los mismos fondos.
Art. 2.0 Que los alumnos del Colcjio se saquen de cada departamento numericamente,
en razon de su poblacion, y que las calidades
que se exijan para la provision sean: primera,
pobres de solemnidad: segunda, que no pasen
l e la edad de quince auos: tercera, que sean de
Juena conducta.
Art. 3 . 0 A los que se recibieren en clase
le pensionistas, se lessubministrara la manuten:ion, lavado, mtdico y botica por una mesada
ie diez pesos, que pagaran a la Tesoreria Pecuiar, debiendo ellos llevar libros para su enseianza y demas cosas que necesiten. (6)
Art. 4.0 Para la recepcion de,estos, s e se;uirit una informacion ante los Gobernadores
espectivos, por la que debera acreditarse su
buena conducta; y si aqcellos entrasen para
iacer el estudio de la Filosofia, seran examinalos en Gramatica Latina por el Rector, o presenaran certificacion de estar examinados en dicho
iioma. La de los primeros se hara con arre,lo a la ley de su creacion.

-

( 6 ) Tariaiio por las lejcs 4.

y 6.

de este titulo.
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Art. 5.0 La distribucion del tiempo 'se liar$
de esta manera: a las cinco y media de la maiiana se levantara11 a estudiar en el claustro liasta las siete y media, oyendo misa en este periodo: dc la media A las oclio tomarin el desayu11o: dc las oclio a las nueve daran leccion
y pasantia: de las nueye Li las once se daran
las clases por los Catedraticos: de las once li
las doce estudio: de las doce i\ las dos de la
tarde descansaran y se les s e n i r a la comida:
de.esta hora para las treg d a h lecciones y
pasantia: de las tres a las cuatro se dara clase: de las ciiatro a las ciiico estudio: de las
cinco a las seis descanso: de las seis a las sicte
rezarhn el rosario: de las siete i las oclio cenaran; y a las nueve se tocara a silencio y se
recojeran d sus respectivos aposeii'tos.
Art. 6.0 Seran dias de descanso todos los
feriados de precepto de no trabajar, y los juevesse omitiri el estudio de la tarde, para que
salgan al campo en coinunidad con uno de los
superiores del Colejio.
Art. 7.0 Daran pistencia a las funciones
clasicas de la Catedral y a las civicas cuando
el Gobierno concurra; pues deberan ir en la
comitiva de aquel funcionario, presididos por
alguno de sus superiores.
Art. s.0 Cada tres m e q s se confesaran y
comulgaran y en las cuaresmas teudrin una
semana de ejercicios espirituales.
TITULO 2.0
Artr 9. Como la ley no establecio mas que
u n Rector para el Colejio, en concepto de ser
solo doce las becas, lial&ndose aumentado estas y considerablemente el numero de ninos,
que no es posible pueda atender una persona
sola a todos, se establece un Vice-Rector, que
como el primero sera nombrado por el Gobierno, y tendra una dotacion mensual que no baje de quince pesos ni esceda de treinta.
Art. 10. El Rector es el inmediatamente encargado del establecimiento, y a quien todos
los demas le estaran subordinados; pero uno
y otro son responsables de la conducta y buen
comportamiento d e los Colejiales, asi en la
moral que observen, como en los adelantosque
deben hacer en su estudio.
Art. 1 1. Cuidarhn de que se guarde el orden que queda establecido para el estudio, y
que no se distraigan de otra manera, debiendo tenerlos siempre a la vista uno de los dos,
pues deberhn alternar por semanas para tener

este cuidado, y sacarlos a las asistencias al
campo, para darles la misa y el rosario, y para
presenciar los tiempos en que almuercen, COman y cenen.
Art. 1 2 . Harhn que en dichos tiempos se
de lectura de alguna obra de moral por uno
de los ninos, cuando no se sostenga algun
acto literario, que precisamente los Iiabrk dos
o tres veces i la semaua, en los dias que designe el Rector.
Art. i 3 . Procurarhn por el mejor aseo del edificio, y el de los ninos, imponiendo h estos el
metodo y compostura con que deban preseiitarse, y conducirse con sus superiores y mayores y el que deban guardar con sus colegas y coadiscipulos; y las faltas cii que iucurrieren, las correjira con la prudencia que merezcan, en proporcion
su edad, gravedad O
reincidencia.
Art. 1 4 . No permitiran visitas o comuiiicaciones con persona de fuera, y los que por parientes fueren a verlos les daran entrada por
el portero, quien harj, que se sienten en e l
descanso de la porteria, y llamari al nino que buscaren, para que alli le hablen,
y si pretendiere alguno pasar al interior, tomara su nombre y objeto que lo lleve, para
ponerlo en noticia del Rector 3 Vice-Rector, con
cujo permiso podra hacer que pasen adelante.
Art. 1 5 . Haran que los capistas tengan s u
estudio en el Claustro de la Eniversidad, sin
consentir que se mezclen c m los Colejiales, sino es las horas precisas de clases.
Art. 16. Cuando den licencia ii uno o mas
niiios para que salgan a hacer alguna dilijencia precisa, o para Ter a sus familias, o a quienes se hallen recomendados, los liaran salir d e
dos en dos, prohibiendoles que s e separen, y
el que entren a lo's billares ni k otra parte
que [os deshonre. (7)
Art. 1 7 . Para el mejor orden y F11
j"ilancia
en la conducta y estudio de los niiios, el liector nombrara zeladores, uno en &da corredor,
de los mas juiciosos y adelantados, y otro en
cada aposento, a quienes les instruirk de los
ieberes que se les encomiendan, y de la responsabilidad que adquirirdn, si disimularen faltas
y no dieren parte de ellas.
TITULO 3.0
Art. 18. Para el s e r ~ i c i odomestico de los

(7)

hlicioiiado por In le) S.

"

dc csle tit~ilo.

Colejiales, se ~~~~~~~~ara un ecoiiomo por el Gobierno, a propuesta del Rector, que gozarh de la
dofacion de diez pesos mcnsuales, y serh obligado: i .o correr con el gasto diario, que Iiar U con la posible economia, comprando por ma\ o r las provisiones, que depositara en una despensa, teniendo consigo la llave, bajo su responsabilidad: 2.O atender en concertar el lau d o de ropa de los niuos: 3.0 acomodar y pagar cocineros, y demas mozos de servicio, a
quienes despedirh por motivos justos, con previo conocimiento del Rector 6 Vice.
Art.. 19. El ecoiiomo recibira el dinero para
estos gastos de la Tesoreria Especifica, por
medio del Rector, quien llevara la cuenta mensual de ellos, para que sea abonada por dicha
Tesoreria y sirva de comprobante en su respecl
tiva cuenta.
TITULO

4.0

Art. SO. Habra un Medico, de nombramiento del Gobierno, con una dotacion anual de
cien pesos, el que debera asistir y curar con
puutualiclad a todos los enfermos del Colejio
y dependientes; y en caso de ausencia, pondrh
por sucuenta un sustituto aprobado, avisando
al Rector.
Art. 21. Tambien se proveera el establecimiento de u n Barbero, que se encargue de la
limpieza de los Colejiales, que deba sangrarlos
cuando sea necesario, facultandose al Rector
y Tesorero para que contrate y fije su dotacion anual.
Art. 22. Los mismos antedichos empleados
acomodaran u n portero y un cefectolcro, con
una dotacion mensual de cinco u ocho pesos,
y seran obligados: i n a mantener el sseo del
edificio, de los utiles. que se les entregaren,
siendo responsables de las h a s o perdidas que
s e notaren, como de lo que quebraren por descuido o mal manejo: 20 harAn los mandados
que ocurran los niuos, con conocimiento del
Rector 3 Vice-Rector: 30 serviran la mesa en las
horas de refectorio: 40 no dejarin introducir al
Colejio a ninguna persona de fuera sin permiso
del jefe que este de semana; y a los que llevaren
alguna dilijencia con los ninos, haran lo que
s e previene en el articulo 1 4 : 5O alternaran
por semana, para levantarse a despertar a los
iiinos, para que a las cinco en punto se vistan
y ievanteii, y a la media para las seis tocaron
la campana para que salgan a claustro, y por
iiltimo, cs de su deber ;!:ipedir la salida de los

.

-

uiiios a la calle sin licencia, y que se introduzcan a la cocina por el refectorio, de c u p tolerancia seran castigados sewrameute.

Art. 2 3 . El vestido con que se presentarhii
los Colejiales sera el de manto azul y beca blanca, y un escudo con las armas clel Estado. (8)
Art. 24. A los Colejiales agraciados, se les
dara este vestido, y son obligados a reintegrar
todos las gastos que se 1ia)an hecho en su.educacion cuando se lo permitan los emolumeiitos de la carrera que adoptaren.
Art. 25. Se seuala por patrona titular del
4
Colejio a n'ur.s~n.i Sekona DE ~ . ASG'XCIOK,
cuya Imajen conservaran con el mejor cuidado
en la capilla o altar que se formare en el mismo Colejio, para que alli oigan misa y tengan
los demas actos relijiosos, destinandose setenta pesos para los gastos de su funcion anual,
y por consecoeneia el Gobierno. le denominara
COLEJIODE L.4 ASCACIOA.
Art. 2 6 . El Presidente del Estado es patron nato del Colejio y lo visitara con frecuencia para dar estimulo a los encargados de la
enseiianza y remediar las faltas que se notaren y quejas que se le dieren.
Art. 27. Se dechran cuarenta dias de s a cacidnes todos los anos, que se contaran desd e el 2 1 de Octubre hasta el 30 de Noviembre; pero los que no quisieren o no pudieren
ir a sus casas, podran quedarse en el Colejio
bajo la inspeccion delRectoro Vice-Rector, quien
debera liacer que hagan algun estudio y que
no salgan a las calle sin s u permiso.
Art. 28. Como encargado el Rector de la
educacion, direccion y ensenanza de los niiios,
velara por la puntual observancia de estos estatutos; pues sera responsable ante Dios y el
Gobierno de las omisiones 6 tolerancia que tuviere.
Art. 29. Se le faculta para que castigue y corrija las faltas de la manera que lo juzgue couveniente, ya sea con encierro o con algunas
privaciones, y para que pueda, al que no se
corrijiere y diere malos ejemplos con su con
ducta, o fuere incapaz de aprender, despedirlo
del Colejio, haciendo esto ultimo con noticia
previa que dara al Ejecutivo.
Art. 36. Queda derogado por el presente el
A
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estatuto de 10 deEnero de lS42, para lo cual el
Rlinisteiio Jeneral dispondri se imprima, publique y circule.
Art. 3 1 . Se concede al Illmo. Prelado Eclesiastico la facultad de proveer nuel e becas de
las veinticinco existentes en el di;; y los agraciados con ellas, despues de graduarse de
I3achilleres cn Artcs, no podran pasar a las
Catedras de Derecho sin haber carsado las de
Dogma, Escritura y Moral de la facultad teolojica, por interesarse ea esto inmediatamente
el bien de la Iglesia, y el provcclio de los pueblos del Estado, a cuya cabeza en lo espiritual
debe h i b e r honestos, instruidos g piadosos sacerdotes.

L E Y 4.

3.
L E Y 7.

Orden lejislntica c2e 7 de N a r ~ ode 1848, S26prinliendo el traje de manto y beca
los
Colejiales.
Que en lo sucesivo quede abolirlo en el COlejio del Estado el uso del traje de inanto y
beca, autorizandose al Poder Ejecutivo para
que como Supremo Inspector de dicho establecimiento, designe un traje mas sencillo, que
sirva de distintivo a los Colejiales, conciliando asi la econoinia con el deber del instituto.
LEY 8.

Decreto ldislntino de 2 3 de fibrero d e 1854,
pnra que los Colejiules gradztados - contin h n alinwntcindose por el Colejio dztrante su pusnntin.

Acuerdo clel Gobierno de 1 G de Junio Je 1846,
declarando lo que el Colejio debe ~ i n i c n Art. 1 .o Ningun joven, que haya sido agramelate subnzinistrar ci los Colejiales.
ciado con beca, peclrh scr ol~ligadoa abandoDesde esta fecha para adelante cl Co!ejio so- narla, hasta no haber concluido la carrera que
lo es obligado A subministrar a los Colejiales, tenga comenzada.
Art. 2.0 Se encarga al Rector del Colejio
ya sean de beca-ya supernumerarios; ya famulos o j a pensionistas, la habitacion, la me- arregle de l a manera mas conveniente las horas y forma en que deben salir del Colejio los
sa, curacion, direccion y enseiianza.
pasantes de Derecho y practicantes de MediciLEY 5.
na r a r a ocuparse en hacer su practica o paDecreto del Gobierno de 19 de Agosto de 1 8 4 6 , santia.
senalando sueldo al Rector del Colejig, y
al Catedrcitico de Gramdtica Latina.
Art. 1.O El Rector del Colejio de esta Corte,
disfrutar8'el sueldo de sesenta pesos rnensuales, quedando en esta parte alterado el artlculo 30 d e la ley d e 15 d e Febrero de i 841.
Art. 2.0 La Catedra de Latinidad sera desempenada, cuando no pueda hacerlo el Rector por tener alguna otra ocupacion, por un
Catedratico de nombramiento del Gobierno, con
el sueldo d e veinte pesos mensuales.
Art. 3.0 Dese cuenta con el presente decret'o al Supremo Poder Lejislativo en s u prbxima reunion.

LEY 6.
Decreto del Gobierno de 2 de Enero de 1847,
reduciendo la pension que pagaban los CoEejiales pensionistas.
Art. iiuico. La pension de diez pesos mensuales, que establece el articulo 10 del decreto
de 1 o de Enero de 1842, a los Colejiales pensionistas, se reducira a ocho pesos desde esta
fecha en adelante.

LEY 9..
Decreto lejislnta'co de I O de Jztnio de 1845,
estableciendo el Colejio Seminario, y designcindole rentas.
Art. 1 .O Se establece en esta capital un Colejio Seminario bajo la inmediata inspeccioa
del EScelentisimo Seuor Obispo de esta Diocesi y proteccion del Gobierno.
Art. 2.0 Mientras se plantea la renta de
diezmos para fondos de este Colejio, los reditos de Capellanias de sangre, las cuartas de
Colejio, g el w l o r equivalente a las nueve becas, de que puede disponer el Senor Obispo,
conforme al articulo 31 del decreto de 12 d e
Marzo de 1844, cuyas cantidades del~er'
an entregarse por la Tesoreria Peculiar de las rentas de instruccion publica, y sin perjuicio d e
estas, se destinan tambien para el Seminario los sobrantes 'ile dichas rentas, deducidos
los gastos ordinarios del Colejio Civil; entendibndose que todos estos ramos volveran a incorporarse a la renta de que han sido deducidas cuando los diezmos esten planteados formalmente.

RECOPILACION.
Art. 3.0 171 Scnor Obispo queda facultado
para formar cl estatuto del rtijimen interior del
referido Colcjio, dcbieiido presentarlo 6 las Ci-

maras para su aprobacion; j- de acuerdo con
el Gobierno, elejirh el local 6 edificio en donde
deba establecerse.

a i l r u ~ o4.
REXTAS Y FOSDOS DE LA UNIVERSIDAD Y COLEJIOS.

LEY l.
Decreto 1ejislatiz.o de 16 de Febrero de i8.11,
creando l a Uuiversidad y Colejio, y apropiando los productos de la Administmcion
de Rentas de Zacatecoluca para l a instruccion publica.
Art. i .o Se establece en esta ciudad una Universidad y un Colejio de educacion, al cual
se destina el edificio material del convento de
San Francisco, fundandose por ahora una claSe de GramaticaLatinay Castellana, deFilosofia
y de hforal, cuidando el Poder Ejecutivo de ir
estableciendo las mas que correspondan a otros
ramos cientificos a proporcion de los progresos
que se hagan y del estado de los jovenes educandos.
Art. 2.0 Se recibiran en el Colejio, de cuent a de la Hacienda3Publica, doce ninos pobres
que vistan beca, quienes deberan saber leer,
escribir y Aritmetica, que no pasen de doce
aiios, y que se les advierta capacidad para las
ciencias.'Serau dos de cada departamento de
los en que actualmente esta dividido el Estado.
Tambieu se admitiran pensionistas por contratos con sus padres, tutores, o encomeidados
de su educacion, en el concepto de que si nada quieren percibir alimhiticio en el Colejio,
sean recibidos de gracia.
Art. 3.0 Habra un Rector a cuyo cargo se
halle la direccion interior del Colejio S- de todos sus alumnos y dependientes: sera de nombramiento del Gobierno, y tendrk la dotacion
de cuarBnta pesos mensuales por solo el rectorado. Sera precisamente Catedratico de Gramatica, por cuya ensenanza se le daran otros cuarenta pesos cada mes. Igual dotacion tendra
el Catedratico de Filosofia, J el Gobierno contratara la que haya de darse al de Moral y
demas que se establezcan.
Art. 4.0 Todo el que quiera establecer gratis clases de ensenanza en cualquiera otro ramo de ciencias y artes, qiieda exonerado de

toda carga cloncejil y de nombramientos para
empleos publicos, si no quisiere aceptarlos.
Art. 5.0 El Gobierno nombrara una Junta
Directiva de iastruccion publica, que cuide de
la conservacion J mejora del establecimiento,
de la fiel in~ersionde los fondos destinados A
su sosten, y de la seguridad y progresos de todos
los demas que se vayan fundando en los de1
partamentos.
Art. 6.0 Se destinan especialmente a la instrucion publica los productos de la Receptoria
del partido de Zacatecoluca, y los reditos de
las capellanias de sangre que no tienen poseedor, de esta fecha en adelante. Asi mismo se
destina una manda forzosa, que se establece a
cada testador cuyo capital pase de quinientos
pesos, nobajando ella de tres, y exijiendose la
misma de las herencias ab-intestato que monten dek capital dicho en adelante
Art. 7.0 La Junta, con aprobacion asignacion del Gobierno, nombrara un Tesorero
que cuide y recaude estos fondos, los cuales
jamas podran entrar en Tesoreria ni tendran
otra inversion, por ningun pretesto ni circunstancias, aun eii calidad de prestamo, que la
designada en esta ley, siendo por el mismo hecho responsables con sus bienes los que dicten
Srdenes y los que las cumplan destinandolos
a otros objetos.
Are. 8.0 El Gobierno es facultado para reglamentar las funcion; de la Junta, del Tesorero, y las maneras de recaudar y distribuir
los espresados fondos. Lo es juntamente para distribuir el sobrante entre los departamentos de Sonsonate, San Vicente y s a n Miguel;
y se establecen desde luego Catedras de Latinidad y Filosofia para dar las constituciones
de la Universidad y subalternos institutos con
informe de la Junta o Claustro que deba or-,
ganizarse. (9)
Art. 9.0 El Poder Ejecutivo es ampliamen:

Y

tc autorizado para remover todo obstaculo que
se oponga a la plantacion, continuacion y progresos dc cstos importantes establecimientos.
Art. i o. Todos los Doctores, Licenciados y
lJacliillcres, vecinos del Estado, son miembros
iiatos de la Universidad y tendrhn asiento en
el Claustro cuando se hallen en la capital: pol
dran establecer donde quiera la ensenanza de
sus respectivas profesiones bajo la inspeccion
de la Junta ~ i r e c t h a :propondran cuanto conduzca a jt3ncralizar la instruccion publica; 1SUS discipulos, cuando tengan la convenientc
y hayan cursado el tiempo necesario,'podian
optar a los grados de Bachiller, con certificaciones de aquellos. (10)

L E Y 2.
Decreto del Gobierno de 2 1 de illarzo de i sli ,
designando fondos para la instruccion ptiblicn, y los individuos que deben componer l o Junta.
Articulos lo, hasta el so inclusive, derogados.
Art. 9.0 Entraran desde luego en administracion del Tesorero Especifico de Instruccion
Publica, los productosde la Receptoria del partido de Lacatecoluca, la cual se entendera directamente con aquel, y al que rendira su cuent a anualmente en el mes de Agosto. (Lo demas del articulo fue transitorio.)
Ai%colos 1 0 y 1 1 , transitorios.
Art. 12. El Tesorero del fondo de instruccion publica, auxiliado por el Contador de
Rezagos, formara u n estado de todos los capitales existentes de capellanias de sangre, vacantes, con presencia.de las noticias que se encuentren en la Tesoreria Jeneral, pidiendo cuantas sean conducentes a los Intendentes de los
departamentos, en las cuales. s e hara constar las fincas gravadas y sus poseedores, quienes en lo sucesivo seran obligados a satisfacer los rkditos que se causen desde la fecha
d e la ley citada, de i 6 de Febrero de i 841,
a la propia Tesoreria Especifica, h razon de
un dos y medio por ciento anualmente.
Art. 13. El Tesorero Especifico nombrara
(10) Este decreto solo rijc cii ciiniito i los fondos
1lc l a Receptoiia de Zacatecoliir:~,!-iuaiidn forzosa.
1'11 t~ilrilo (lemas est6 varindo por los Estatutos de
la C i i i v c r d a d ; pero se deja coiii7i como docunieiipara hacer constar la fcch:~cii que'se ciijii, tan
il~ll>oitantcestableci~icilto,

:n cada departamenlo una persona que se eu!argue de la recaudacion de los rCditos esprciados, y de lo que pueda prdiicii. la n m l a que establece el articulo G dc la referida
ey, siendo obligados bajo su responsabilidad
os Jueces de 1.1Instancia, Alcaldcs de los piieblos y Escribanos, h la propia Tesoreria 3 sios
:iicomendados, de nquellas testamentarias cii
lile se canse, ya sea por testamento O ab-iiitestato.

L E Y 3.
Decreto lejislalico de 28 de Febrero de 1849,
gravando con un wedio por ciento, para
la i n s t ~ x c c i o npiiblica, a todo el que rnuer a sin herederos for;osos, y con capiktl que
pase de cien pesos.
Art. 1.0 Todo aquel que muera cx-testamento 6 abintestato, sin dejar herederos forzosos en las lineas de ascendencia o descendencia, sus herederos colaterales o estranos
deberan pagar un medio por ciento del caudal que se iinentaria, deducidos los. crkditos
pasivos.
Art. 2.0 Los albaceas 6 herederos del que
muriere, en el caso de que habla el articulo
precedente, dejando un capital de cien pesos
arriba, satisfaran el medio por ciento ya dicho.
Art. 3.0 El Rector y Claustro de Consiliarios cuidaran de que el impuesto, de que tratan los articulos i o y zo, se recaude e ingrese al Tesoro de la misma Universidad y se
distribuya a proporcion en la educacion superior y escuelas de priineras l e p s de todos los
departamentos que componen el Estado.
Art. 4 .OEl Poder Ejecutivo dictard el reglamento conveniente, encargando a quienes crea ii
proposito parala recaudaciou del impuesto,bajo
las seguridades que esije el manejo de caudales ajenos.

LEY 4.
Decreto del Gobierno de 3 (le Octubre de i 8 . 3 ,
para que el irrlpuesto del medio por c i m lo, que pagan los bienes del que muera testado c' intestado, para la instruccion pliblica, se recaude por la i'esorerin Peculiar
del ramo.
Art. 1.0 El Tesorero ~ e c u l i a r de
' Instruccion Publica, cn el recinto de esta Administracion, y los Administradores de Alcabalas en
los demas distritos del Estado, cobraran el mcdio por ciento a todas las testamentarias que,

G

--

el vislo bueno del Rector de la Uni~ersidad,o
del Colejio, o del Presidente de la Comision
Ecoiiomo Directiva que se manda crear en este
decreto, cada uno en sus casos respecti\os. Se
esceptiian los sueldos de los Catedraticos, que
satisiarii en \irtiid de sus recibos, g con \lista de la razou de su asistencia, que debe pasarsele mensualmente.
Art. 2.0 E1 Rector del Colejio llcvaru un libro, en que sentaix las fechas de entradas y
salidas de los Co!ejiales, asi de beca como pensionistas, con srparacion unos de otros, el cual
entregara orijinal, al cumplirse el ano economico, a la Contaduria especial creada por este decreto.
I i t . 3.0 El Rector del Colejio harh que el
Economo de el forme el presupuesto correspondiente para cada mes, de todos tos gasfos
necesarios a su servicio, para que, con su a L E Y 5probacion o reforma y visto bzreno corresponDecreto lejislntico (le G de Febrero de 18.52, diente, reciba s o valor de la Tesoreria Pecugra~.antloal ganado macho que se intro- liar. Si durante el mes ocurriese aumento o disd u x a al Bslndo con dos reales por ca- minucion de gasto, el-Rector adicionara el prcb e ~ a para
,
los fondos de la &niz.e~sidnd. supuesto en el primer caso, y en el segundo
Art. I .O El ganado vacuuo que se in troduz- descontara del siguiente el sobrante del anteca de los Estados de IJonduras y Nicaragua, rior.
Art. 4.0 El Claustro de Consiliarios nomya venga de trhnsito, o destinado al consumo de este Estado, pagarh por todo dereclio brara una Comision Economo Directiva, comdcs reales por cabeza en moneda efectiva al puesta de tres individuos de dentro o fuera
tiempo de su intiodiircion. El ganado hembra de su seno, que se organizarh por si misma,
nombrando entre sus individuos u n Prestdenno pagara derecho alguno.
Art. 2.0 El producto de este dereclio se des- te g un Secretario.
Art. 5.0 Toda obra 6 gasto que baya de hatina integra y esclusivamente a los fondos cle
cerse en el Colejio y Universidad, que no escela Lni\ersidad del Iktado.
Art. :{.O Los Adininistradores de Rentas se da en el aiio el valor de doscientos pesos, poabonarin el uno por ciento por la recaudacion dra acordarla y llevarla B efecto la Cornisiou.
y remesa de es:e fondo ri la Tesoreria Pecu- Escediendo esta cantidad, g no pasando de qoiliar de Iiistruccion Pul)lica< y de ninguna ma- nientos pesos, podra acordarla el Claustro y
nera pc:iran remiiirlo, h la Teso~.eria Jeneral, llevarse a efecto, mas si escediese esta cantipena' de n:, abonarselcs cii data la cantido4 dad, o alterase la forma o distribucion de los
que enteren, ni se le dara otra 'inversion que edificios, no podra hacerse sin la aprobaciun
del Gobierno.
la que dispone cl articlilo 20.
Art. 6." La comision nombrara un Econo-'
Art. 4.0 Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, que mo, que no sea individuo del Claustro, para
que baga formar por intelijentes los presnpuesse tendra como parte del Arancel del Estado.
tos del gasto que haya de hacerse en las o L E Y 6.
bras materiales que debau construirse en el
Decreto del Gobierno de 20 de Abril de 1653, Colejio 6 Unirersidad, las cuales aprobar$ 6
~ e g l a a e n t a n d olas erogaciolies que debe ?la- reformara la Comision, o el Claustro, O el Gocer la Tesoreria Pecitlia~de I n s t r u c c i o ~ bierno, cada uno en su caso respectivo, del>iDlica.
marcado en el articulo anterior.
Art. 7.0 Conforme los gastos vayan ocurArt. i .O El Tesorero Peculiar de Instruccion
PuMiea uo hara pago, ni gasto alguno, Sin riendo, ya en materiales o en artesanos g oconioime el decreto de ?S de Febrero del auo
prbximo pasado, rlehan pagarlo.
Art. 2.0 Administrariin este ramo con la
debida separacion, bajo las mismas cauciones
que hayan prestado para sus respectivas Adminisliwiones y Ilcvaran el tres por ciento
de lo que rrcauden, remitiendo los fondos oportunamente a la Tesoreria Peculiar de Jnstiuccion Publica, a quien qiiedan sujetos en
esta parte.
Art. 3 . O La Contaduria Mayor glosara al
fin del ano economico las cuentas de este ramo.
Art. 4.0 Los Gobernadores Depaitamentales,
y en so defecto los Jueces (le 1" Instancia, \,ijilarhn sobre el cumplimiento de este decreio,
dando los avisos oportunos a los enearpdos
d e la recaudacioi~, i) al Supremo Gobieino
en caso de oniision o morosidad.

LIBRO VI.-TIT.
yerarios, el Economo, para satisfacerlos, formara listas semanales de los ultimos, y razon de los primeros, para que, con el visto Dueno del Presidente de la Comision, el Tesorero Peculiar los satisfaga.
Art. 8.0 La Juuta l.~conomoDireclisa podra
examinar yveer por si, las veces que lo estime
conveniente, el estado de las cuentas de la Tesoreria Pecaliar, y la iiisersion que se de a
los fondos de ella, informando al Claustro,
6 al Gobierno, en su caso. de los defectos que
note.
Art. 9.0 Habra un Tribunal de Cuentas, con
las mismas facultades que el de la Contaduria Mayor, compuesto del Contador Segundo
d e esta y de dos Academicos, nombrados anualmente por el Claustro de Consiliarios, que
dentro de ocho dias de publicada esta l e y deber& estar organizado, nombrando al efecto
entre sus individuos un Presidente y u n Secretario.
Art. 10. Corresponde a este Tribunal exijir, examinar y glosar las cuentas anuales de
l a Tesoreria Peculiar; y de siis fallos y demas procedimientos habra los mismos recursos
y en los mismos terminos establecidos por
las leyes que en las demas cuentas de Hacienda.
Art. 1 1 . El Contador Mayor de la Contaduria d e Cuentas hara, en el termino fijado
por la ley, corte mensual h la Tesoreria de
Instruccion Publica, de que se sacarhn tres
ejemplares, de los cuales pasara uno al Ministro de Hacienda, otro que llevara a su oficina, y el restante quedara en la misma Tesoreria Peculiar.
Art. 12. (Ya no tiene lugar.)

LEY 7 .
Aczicrdo del Gobierno de 10 de Octubre de
i 8 5 4 , recordando elcumplimiento de los decretos que hablnn sobre manda Joozosa dfnvor de la instruccion pliblirn.

El decreto de 2 3 de .Mayo de 1846 previen e que los Admini2tradores d e Rentas cobren, a
beneficio d e los fondos de instrucion publica,
la manda forzosa, que el articulo s o de la l e j de
16 de Febrero de 1841 establecio sobre toda
testamentaria de quinientos pesos arriba.
Este impuesto, que por ser tan jeneral debiera producir cuantiosas cantidades, apenas se
cobra en casos muy escepcionales, debido quizh la morosidad de los que tienen tal eiicargol 6 biea por falta de datos, que segun la

4.
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misma ley deben sul>miiiistrarles los Jueces
de i a Instancia y Cui-as l'irrocos.
El Gob:eriio, pues, en su deseo constante
de liacer que se cumplan las disposicioiies le@S, h a acordndo: rccoixlar a las Oficinas de
IIac-imla el cumplimiento de las citadas leyes de 2 3 dc JIayo de 184G y de 1 G dc Febrero d e 18 i i , oficihndose al Ilmo. Sr. Obispo y a1 Siibliniil Supremo de Justicia, H iiii
de que recuerden tainbien el cumplimiento de
aquellas lejcs, en la parie que les toca, i los
Curas PUrrocos y Jucces de i a Instancia. (e)
LEY 8.
Decreto del Cobiarno da 2 6 Se dgoslo de 1855,
cliclando nledidas para Iucer czi~nplirlas
leyes que establecieron Ea nianda forzosn
en las herencias testadas e' inlestadas y el
medio por cieltto e n las (le colatel-des y
estrcciios, en favor de la instrucion pkDlicn.

Art. i .O Los Jueces de 1 ."Instancia civiles

y militares, los Jueces de Paz, los Escribanos
cartularios, los Jueces Arbitros y Contadores,
nombrados en testamento o por voluntad de
los herederos y participes de una herencia, los
albaceas testamentarios y dativos, y los depositarios de herencias yaceutes, son obligados,
cada uno en su respectivo caso, a dar noticia
al Administrador de Alcabalas del partido y a l
Gobernador Departamc~tal, de las personas
que, sin dejar herederos forzosos descendientes
6 ascendientes,, fallezcan en el vecindario de la
jurisdicciou, y uedaiido bienes cujo valor pase
de cien pesos.
Art. 2.0 Los Jucces y Escribanos no autorizaran testamentos ni memorias de institutores no forzosos ni de persona alguna en que n o
se Iiapa mencion p se ordene pagar la susodicha manda, pena de nulidad del testamento
y responsa1)ilid;id del cartulario, conforme al
articulo 5.0 dc eaie reglaincnto.
Art. 3.0 Los Jueces espresados, los Escribanos y los Arfiitros cuando Iiagan de Contadores, verificados que sean los inrentarios 6
Iiijuelas, si por derecho hubieren de practicarlas, pasaran la noticia requerida cn el articulo
i .O con !a dcbida espresion dc la cantidad iiqiie
~ i dq ~ S,;t c \ x ~ < : L d d E>ircs pesos en boilos, dos raii:-S
vil iiionp,l!l ei,:.:tivz. ,-IcsCnatloc didins dos mi!..pwii
; c.1 f<,nrli, dc iiijtniccioii publica. (1,i:y $:
( c ) Cada

~;lilO
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monte el capital liquido, deducidas deudas, do
te, ,ceniaciales, mandas, lutos y funerales.
A i t. 4.. Igual ol)li,gacioii se impone C todc
persona encargada por las partes de la faccior
de inveiitarius no solemnes.
Art. 5.0 Cualquiera de los dichos, que omite
dar este aliso, quedarti responsable a pagar el
duplo de lo que importen la manda forzosa j
medio por ciento, con mas las costas del procedimiento y reposicion de papel al sello tercero, a\ eriguada que sea su omision; siendo coinpetente cualquier Tribunal de los comunes para instruir este linage de indagaciones, y declarimdose persona lejitima it cualquier indi.
viduo nacional o estrangero para presentarse
en juicio sin costas y en papel simple, y a como
denunciante O ya como acusador, en esta clasc
de negocios.
Art. 6.O Para la deduccion (lcl medio poi
ciento servira de base el inwntario, sea judicial
y solemne 8 estrajudicial y simple: si no hubier e inventaricr, se estarh al juramento decisorio
d e los herederos. Pero si el finado fuere co.
merciante, a mas del juramento, se euijiran las
constancias de los libros, en las cuales debera
apoyarse aquel.
Art. 7.0 Si sucediere que al tiempo de cobrarse el medio por ciento por parte del tesoro de Instruccion Publica liubiere litigio pendiente entre partes Icjitimas sobre nulidad de
inventarias O particiones por causa de lesion u
ocultacion, solo se cobrara desde luego conform e a lo que conste del inrentario esistente, o
d e In confesion de los representantes principales del czusante difunto, si no Iiubiere inventario. Pero el tesoro de instruccion publica reservara su derecho para exijir lo mas que deba
cobrar si, vencidas una de las partes en el pleito, resultare que el caudal escede de lo confesado o de lo constante en el primer inventario.
E n este caso el Tribunal de ultima instancia,
que haya de despachar la ejecutoria, dara noticia de ello al Gobierno Supremo.
Art. 8.0 S i e ~ d oasi que la obligacion de acudir con el medio por ciento fue impuesta en
Febrero de l s 4 9 , el Claustro de Consiliarios, de
acuerdo con el Tesorero de Instiuiccion Publica, proceder6 ti averiguar cuales de las testamentarias comprendidas en la ley no han pagado aquella imposicion, h contar desde 1 .o de
Abril d e dicho ano de 49, y se les exijira sin
demora la cantidad que les corresponda satisfacer.

4

Art. 9.0 Como puede suceder que en muchos
casos los herederos no forzosos carezcan de dinero efectivo, por consistir la herencia en bienes raices, en muebles de dificil lenta, o en
derechos y acciones, podra el Claustro d'e Consiliario~, oyendo al Tesorero de Tnstruccion
Publica, conceder desde tres meses hasta un
aiio de plazo, siempre que los agraciados rindan
fianzas abonadas a satisfaccion de dicho Tcsorcro 6 constitupn hipoteca sobre bienes raiccs, libres de toda responsabilidad 3. equiralentes al importe de la deuda y costas calculadas
de la cobranza, en caso de falta.
Art. 10. Si por parte de la Universidad hubicre que instar judicialmente para el cobro d e
csie impuesto, se reputara persona lejitima cualquiera de sus Academicos titulados pertenecientes a la Seccion de Derechos, con tal que sea maj o r de veinte auos: y para ser admitido en juicio el nombrado, no necesitara otros recados
que el certifico en debida forma del acuerdo
del Claustro en que se le confiera autorizacion.
Por regla jeneral, el Tesorero de Instruccion
Publica liara de Fiscal en esta clase de gestioues cuando ocurran en el lugar de su residencia:
eu los demas lugares harBn de tales los Administradores de Rentas; pero toda vez que dicho
Tesorero, sin desatender ;i sus obligaciones y
para el mejor desempeno, quisiere voluntariamente ir por si a gestionar, podra hacerlo, y
sera admitido y considerado como parte leji- ,
tima.
Art. 1 1 . Averiguado q u e sea, conforme a las
reglas que quedan establecidas, el monto d e
lo que una testamentaria resulte adeudar por
esta razon al fondo de instruccion publica,
se proceder& desde luego por el Administrador
o por el Tesorero, en sus casos, a requerir d e
pago con urbanidad y buenamente a las personas que corresponda. Si se negaren y no presentasen constancia d e la espera de que habla el articulo 9.0, los Tribunales ante quienes se gestione procederan sumaria y ejecutivamente como en los casos de Hacienda Publica, cuyas disposiciones se arreglaran en
u n todo, tanto para los juicios, como para las
apelaciones y suplicas.
Ai-t. 12. Queda derogado cuanto se oponga
al presente Decreto, que se pondra en conocimiento de la Lejislatura en s u proxima reunion.
c
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CUADRO DEL NUMERO DE PARROQUIAS DE QUE SE COMPONE EL OBISPADO,
DE LOS PUEBLOS ANEXOS Y DE LAS VICARIAS A QUE CORRESPONDEN.

Parroquias.

Pnr~.oquias.

Pueblos.

Pueblos.
Concepcion Queza1tep.e

. . Concepcion las Minas.

QUEZALTEPEQUE.

Arcatao.
Oja de Sal.
Manaquil.
Llano-Malo.
Nombre de Jesus.

. . . . .!

ARCATAO.

1

Quezaltepeque:
QUEZ*LTEPEW. Nejapa.
Dulce N. de la Palma.

TOXACATEPEQUE

Dulce N. be Maria.
Santo Rita.
San Francisco.
\ s a n Fernando. ,

Tonacatepeque.
Guayabal.
Ilopango.

....

SUCHITOTO.

Suchitoto.
San Luis Aguacayo.
Sinquera.

/Chqlatenango.
S. Miguel de Mercedes.
Zacualpa.
San Luis.
San Francisco.
CE~LATENANGO.{ P o ~ o ~ ~ o .
Cancasque.
Ranchos.
Guancora.
San Jose de 'las Flores,
\~uarjila.

SAN J A C I ~ O

Jacinto.
. . .,/San
Huizucar.
( Cuscatlan.

SANTIAGO
TEXA.
CUAXGOS.

OLOCUILT~.

Santiago Texacuangos..
San Marcos.

. . Talpa.
Cuyultitlan.

RECOPILACION.
Parroquias.

Pzreblos.
'San Pedro Masahuat.'
San Antonio Masaliuat.
S. Rfiguel Tepesontes.
S. Juan Tepesontes.
Rosario.
Tapalhuaca.
Cliinarneca.

i

S. PEDRO
L\~ASAIIU.~T.

( Cojutepeque.
C~J~TEPEQUE.
;
: Cedro.
( Matasano.

..

Tenancingo.
. . . Tejutepeque.

TENAXCIKGO.

(S. Pedro Perulapam.
S. PEDRO PERULAP.~
Pei.ulapilla.
\ s a n hlartin.

--

VICARIA DE SONSONATE.

Parroquias.

Pueblos.

...

BTIQCISAYA.

Atiquisaya.

(Texistepeque.
TEXISTEPEQUE. ; Masagua.
(Valle de Santiago.

. 4

...

Coatepeque.

COATEPEQUE.
Omo.

. . . . . .) ~ ~ c i l i c o .

VICARIA DE SAN VICENTE.'

5 Sonsonate.

. . . .2San
Autonio.
Sonsacate.

SO~SO~ATE

GUAINOCO.

ATEOS.

SANVICESTE.

...

Guaimoco.
Cacaluta.

.. .

Ateos.
Tepecoyo.
Sacacoyo.
Jayaque.
Talnique.
Teotepeque.
Jicalapa.

.. . ...
,

. . . . Tamauique.

/San Vicente.
San Cagetano.
Yztepqque.
{ Tepetitlan.
Guadalupe.
Verapaz.
,Santo Domingo.

( Zacatecoluca.
ZACATTKOLUCA. \ Analco.
[~ec?luea.

..

1

San Pedro Ostuma.
S. PEDRO
OSTUUA Santa Meria Ostuma.
Analquito.

.

TEWEPEQUE

Cornasagua.

..

. .

APASTBPEQUE;

ASUNCION
1 z . 4 ~ ~ 0 Asuncion Eznlco.

.

DOLORESJ z . 4 ~ ~ 0 . Dolores Izalco.

i

. . . . . . Naulingo.
Jujutla.
Guairnengo.
NARUIZALCO
. . . . Nahuizalco.
CALUCO

San Pedro Pustla.
S. $%DROPUSTLA. ( htasagun.
[•˜unto Domingo.

.

.

. . . . . SelcoatitlOn.

VICAAIA DE SANTA ANA.
Santa Ana.
S A ~ANA.
A
Santa Lucia.

..

Apnstepeque.
San Lorenzo.
Santa Clara.
San Esteven.
San Sebastian.

i

.

~ensunte~eque.
(Dolores la Puebla.

SENSUNTEPEQUE.-.

San Isidro.
Guacotecti.

. . . . Ilobasco.

ILOBASCO
.

VICARIA DE SAN MIGUEL.

Apanecn.

APABECA

Santiago Nonualco.

S~iu~1.4~0
POXUAL.'
S, juanjyonualco.

SANMIGUEL.

...

San Miguel.
Moncagua.

LIBRO
Parropins.

... ...

TECAPI

... .

U~L~LUTAX.

Parroquias.

Pueblos.
( Tecapa.
Tecapam.
(,&tanzuela.

!

......

GOTERA

Usulutan.
Santa Elena.
!Ereguaiquin.
Santa Maria.
Jiquilisco.
Jucuariin.

OSICALA.
Poloros.
iAnamoros.
Pasnquina.

1 Sauce.
If liqae.
Saco.

i

,l

... . .

- -

. . . . Sueva Esparta.

An~~ionos.

Yzdeblos.
Gotera.
Giiatajiagua.
Villa de S. CCrlos.
La Sociedad"
Chilanga.
Lolotiquillo.
Yamabal.
Osicala.
: Arainbala.
Gualocot.
San Isidro.
San Fernando.
Mianguera.
Cacaopera.
qoloaiquin.
Rosario.
Sensimo.
Perquin.
Jocoaitique.
Torola.

1

... ... .

SESORI

San Juan Eempa.
Resultan cinco Vicarias: cincuenta y tres
Parroquias; y doscientos once pueblos.

lak~azoa.'
PATROSATO.

LEY UNICADecreto Jederal d e 11 de J d i o de 1831, declarando que eP Patronato corresponde a
l a Nacion, y l a maneta d e ejercerlo.
El Congreso Federal de la Republica de
Centro-Arnkrica, considerando: que es inherente Ci la soberania uacional el derecho que, con
el titulo de Patronato, se concede y se practica en los Estados Catdicos: que el ejercicio
d e este derecho debe arreglarse en terminos
que la administracion eclesiastica sea uniforme, lihrc y espedita; y que el Gobierno debe
tener en la disciplina esterna aquella inspecrion que exijen los intereses publicos; ha venido en decretar y decreta:
Art. 1.0 Corresponde ii la Nacipn el Patronoto Eclesiastico, a que es anexo e1 derecho economico y tuitivo para el arreglo d e la disciplina esterna.

Art. 2.0 Por ahora, y midntras s e celebra
con la Silla Apostolica el Concordato que corresponde, el Presidente de la Repiiblica ejercera el Patronato en los mismos tkrrninos que
lo ejercian los Reyes de Espalia.
Art. 3.0 Lo ejerceriin, igualmente, los Jefes de los Estados, como Vice-Patronos, en
todos los casos 'y negocios que no tengan conexion con los de otro Estado, o que no toquen a las relaciones esteriores.
Art. 4.0 Los Vice-Patronos nombrarhn o
propondriin para los beneficios que nombraban
o proponian los antiguos Vice-Patronos de Amdrica; y no se verificara provision alguna, aunque sea de gracia, siu que preceda propuesta
por parte del Estado i que pertenezca el beneficio.
Art. 5.0 Uua ley particular arreglara la manera en que habran de hacerse las elecciones
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y presentaciones de Obispos.
Art. G . O Los Patronos y Vice-Patronos en
uingun caso ejerceran jurisdiccion contenciosa;
pues en los que ocurran, conoceran los Jueces y Tribunales de los Estados, si el negocio fuere dcl Vicc-Patronato; y orijinariamen-

te la Corte Suprema de Justicia, si perteneciere al Patronato.
Art. 7.0 Tanto esta ley como la de pase
o retencion de Bulas, kcha de hoy, scrvirAu
de bases para el Concordato que ha de celebrarse con la Silla Apostolica.

- OBISPADO Y CABILDO: SUELDOS DEL PADRE OBISPO; Y SOLITAS.

LEY 1.

ditacion de tan grave materia, he aqui que se
Bula de ereccion de l a Santa Iglesia Cate- nos presentan las respetuosas y humildes suplicas de los que ejercen el Supremo Gobierd r a l de San Salvador.
no en el Estado del Salvador, situado en las
En el nombre del Senor, amen.-Sea i~ to- partes occidentales de la America Central, quiedos notorio y manifiesto por todas partes, que nes por si, y a nombre de los fieles cristianos
el ,dia 8 del mes de Octubre del afio de 1842 que al5 habitan, nos ruegan, que usando de
del Nacimiento de Nuestro Sr. Jesucristo, y nuest;: Autoridad Apostolica, nos dignemos
el duodecimo del Pontificado de Kuestro Smo. desmembrar de la Iglesia Arzobispal de GuaPadre Gregorio XV1.-Yo,
el oficial encarga- temala, todo el territorio de que actualmente
do, vi y lei ciertas Letras Apostolicas, espe- consta el Estado del Salvador, constituir una
didas con el seUo de plomo, del tenor siguien- nueva Diocesi con Silla Episcopal, que dete: asaber:-Gregorio Obispo, Siervo de los heril I!amarse de Sau Salvador en Centro-Amesiervos de Dios, para perpetua memoria. El rica, y senalarle propio Obispo para que la
cuidado de la Iglesia Universal, que aunque rija y gobierne; cuya desmembracion se nos
sjn meritos de nuestra parte nos esta coniia- asegura de cierto que no solo ea oportuna,
do por los impenetrables juicios de la Divina sino tambien necesaria y aprobada por el misProvidencia, exije de Nos que sin perdonar mo Arzobispo de Guatemala; pues siendo asi
jenero alguno de solicitud y trabajo, senale- que, segun se dice, 61 no percibe en la actuamos y pongamos Pastores idnneos en todas las lidad emolumento alguno del Estado del SalDiocesis que ya existen constituidas por toda vador, tampoco sufre perjuicio en sus rentas
l a redondez de la tierra, y procuremos erijir y si se descarga, con la espresada desmemigualmente nuevas Iglesias y designarles con Srncion, de una gran parte de sus cuidados
Autoridad Apostolica nuevos Obispos, segun y pastorales fatigas. El territorio actual que
que lo exija la necesidad o la utilidad de los hoy posee la antigua Di6cesi de Guatemala
fieles; pues creciendo en rejiones vastisimas se compone del Estado de dicho nombre, y del
el numero de los habitantes, sucede frecuen- que forma el del Salvador, arriba espresado,
temente que estando 6stos separados de su esceptuando el distrito llamado El Peten. EsPastor por largas distancias y Asperos ca- te inmenso territorio abraza en su seno 430
minos, que dificultan la indispensable comu- pueblos y lugares, y se dice que llega su ponicacion, ni 61 conoce A todas las ovejas que blacion a mas de un millon de habitantes:
le han sido encomendadas, ni ellas le cono- contiene 164 Parroquias, tan separadas unas
cen a 61; cuya importante consideracion, al de otras, por largos y casi intransitables inpaso que sin cesar nos conmueve, tambien nos tkrvalos, que indispensablemente requieren el
escita a proveer de remedio eficaz i tan gra- trabajo y cuidado de muchos Sacerdotes. SOvisimos males como de aqul se orijinan; y es- lo con atender al espresado Estado del Salrato con tanta mayor caridad, cuanto lamenta- dor, veremos que su capital dista del Arzomos por mas miserable la condicion de 10s bispado de Guatemala 70 leguas, estendidndosobre-dichos fieles. Mientras que nuestro ani- se sus limites, por el espacio de 7,125 millas
mo'se hallaba sdriamente ocupado en la me- cuadradas, en donde se hallan establecidas 54
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Parroquias. Pcro lo que hay de mas lamentable es que en todo el Estado del Salvador solo s e encuentran 2 4 Sacerdotes; de manera,
q u e s e pucde decir, aunque no sin liprimas,
q u e la mies es grande, pero que son muy pocos los operarios. De aqui puede conocer tod o hombre, por conjetura, el gran dano que
sufre la salud d e las almas de tal escasez de
ministros sagrados. Se anade, ademas, que por
la demasiada distancia d e los lugares y las
muy graves incomodidades d e los caminos,
como igualmente por los grandes cuidados de
s u Arzobispado, el Prelado de Guatemala esta impedido para visitar personalmente en el
espacio establecido todas y cada una d e las
Parroquias, lo que sirve de obstaculo para que
entre el Pastor y las ovejas, especialmente las
mas lejanas, haya aquella comunicacion necesaria, para que terminen los asuntos mas facil y prontamente. Por eso hemos concebido
l a esperanza, d e que una vez que se haga establecido en el citado territorio del Salvador
una iiueva Silla Episcopal, el Obispo que se
le senale inspeccionara su grey mas inmediatamente, ocurrira con mas facilidad a las necesidades d e la misma, guardara entero e intacto
ii las ovejas fieles el deposito d e la doctrina
catblica, y se ocupara con mas eficacia en la
conversion de los que deploramos aun envueltos en las tinieblas y sombras de la muerte.
Justamente estas y otras razones, que nos ha
espuesto el Gobierno del Salvador por medio
d e s u Encargado d e n'egocios, espresamente
enviado a Nos, que nada hemos qu: ,ido con
tanto afan, como proveer con p a &t~~ : i l cari' dad y solicitud apostolica a la comodidad y
bien espiritual d e los cristianos existentes en
los mas remotos paises del mundo catolico,
son para Nos d e tanto pesu, que habiendole
examinado todo con detenida deliberaciori, accediendo a la siiplica presentada, de cierta cieucia, y plenitud de la Potestad Apostolica, y
a u n por motu p r o p i o , derogando en cuanto
sea necesario g supliendc el consentimiento de
los que e n cualquiera modo tengan en ello
interes; separamos y desmembramos, de la Diocesi del Arzobispado d e Guatemala, todo el
territorio q u e tiene hoy dia el Estado de dicho nombre del! ~ a l v a d o r ,situado en la parte
Occidental d e 18 America Central, y eximimos
tambien perpktiiamente y libertamos de la jurisdiccion ordinaria, de la potestad y superioridad del Arzobispo de Guatemala, que en
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cualquier tiempo exista, o del Ordinario de s u
Diocesi, todas y cada una de las Parroquias,
[glesias, Coii~entos,IIonaslcrios y cualesquiera otros beneficios seculares y regulares, de
cualesquiera ordenes, quc acaso existan alli,
g tamhien las personas de uno y otro sexo,
liabitantes y hecinos, tanto seculares, como Clirigos, Presbiteros, Beueficiados y Relijiosos, de
cualquier orclen, grado y condicioii. Despnes
de formalizada esta desmembracion, clivisioii g
exension, erijimos e instituimos en Ciudad Episcopal, con la Cuiia y Cliancilleria EclesiAstica, aquella ciudad de la America Central Ilamada San Salvador, que en el Estado del mismo nombre no solo es capital, sino que esta
situada en el lugar mas oportuno, y es por
lo mismo conocida como mas h proposito y
considerable y al efecto; y diclin ciudad, erijida e instituida de esta manera en Silla Episcopal, queremos goce de todos y cada uno
3e los honores, derechos, privilejios y prerogativas de que usan y gozan las dernas ciudades de la America Central, condecoradas con
Silla Pontifical, y sus ciudadanos. L a Iglesia
Parroquia1 que existe en la mencionada ciudad
de San Salvador, erijida como arriba queda
iicho en ciudad Episcopal, la elevamos y alzamos al honor de Iglesia Catedral, pero conservando su antigua Parroquia; y en ella tambien perpetuamente erijimos 6 instituimos l a
Silla y Catedra Episcopal, para un Obispo d e
sen Sril~ador,que se nombrara en wguida, el
cual presida la misma 1;desia. Ciudad y Diops?,
d su Clcro y pueblo;
que se seiialara abajc
crn; q u e Sindo, y '.u,-ri )r ejerza todos y cada
uno de !os derechos, oficios y deberes episcopales, con su Cabildo, Arca, Sello, Mesa, que
se constituira a continuacion, y demas insignias, derechos, lionores, preeminencias, gracias, favores, indultos, jurisdicciones y prerogativas de que estan en posesion las otras
Iglesias Catedrales de la America Central y
sus Prelados, cuando por particular indulto 6
prhilejio no les estan atribuidas. Quedando
erijida de este modo la Iglesia Catedral d e
San Salvador, para designar despues a su Prelado su propia Diijcesi, adjudicamos y asignamos para siempre por Diocesi del nuevo
Obispado de San Salvador, e! territorio separado y desunido, como queda dicho, de la D!6.
cesi de Guatemala; esto es, el que estA lindando al Oriente, con el seno de Concliagua:
al Occidente, con el rio de Paz: al Norte, con
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el Estado de Guatemala; y al Sur, con el mar
llamado pacifico: cujo tei:ritorio asi atribuido
v designado y las l'uriwquins, Iglesias, Con~ c n t o s ,Monasterios j cualesr~ciieraotros bcneficios seculares y regulares, de cualesquiera ordenes, las personas de uno y otro sexo, y los
vxiuos, asi seculares como C l ~ r i ~ o de
s , c~lilquier grado y condicion, a escepcion de' los
exentos, los sujetamos tainbien para siempre
a la ordinaria jurisdiccion, ikjimen, potestad
y superioridad del Obispo que sucesivamente
sea de !a Iglesia de San Salvador, B iguaimente le asignamos y atribuimos para siempre
al citado Obispo, por ciudad, territorio, Diocesi, Clero y pueblo. Y fin de que, el Obisp o que sea d e San Salvador, pueda mantener
s u dignidad con el decoro conveniente, g proveer suficientemente a su Vicario Jeneral y Curia Episcopal, queremos que el mismo percib a para congrua, y goce perpetoa y libremente la porcion de diezmos que se senalara abajo, como tambien aquella cuota que se llama
Cuarta Episcopal, y por tanto, abscribimos y
atribuimos tales reditos para siempre A su Mes a Episcopal. Por lo que toca a la Fhbrica de
la nueva Iglesia Catedral de San Salvador, igualmente le abscribimos y adjudicamos para siempre la dotacion que tambien resultar8 abajo
d e otra porcion de-dichos diezmos. Mandamos
s e asignen 91nnto a~~es-CiSas
propias, de forrna dewnt&&estas
en sitio comodo, y cercanas, lo mas que se pueda, 5. la Iglesia Ca--te&$,
para liabitiximi
...
y residercia del Obisy o ver;;iii::!a- y-ciiSr, alquilc: ''*.:?!.emos' s e pa-.
gue cuidadosamente, si no'exikiieiicto q u e l l 8 s
en el dia, fuese preciso toindi ias en arrenda\
miento. En cuanto a la ereccion del Cabildo
d e . la Catedral, mandamos se verifique con
las dilijencias y formalidades que previenen
los Sagrados Cnnones: queremos, pues, que no
s e componga dicho Cabildo de otro modo, sin o que conste desde su principio, a lo meuos,
d e una Dignidad y tres Canonigos. Y para la
dotacion, asi del Cabildo, como del Seminario Diocesano, ya existente en dicha ciudad
d e San Salvador, atribuimos perpetuamente y
asignamos respectivamente, $ uno y oko, la
porcion de los diezmos que abajo se espresa,
del mogo siguiente: por cuanto queda mandado ya que las dotaciopes para la Mesa Episcopal de San Salvador, para el Cabildo de
la Catedral, para la Fabrica y Sagrario de la
misma, como tambien para el mismo Semina-

.'

rio Eclesiastico Diocesano de Clkigos, h a y a
de constituirse sobre los diezmos eclesi8sticos
que se perciban, libre, pacifica g perpkluamente, segun costumbre, en los limites de la citada Di6cesi de San Salvador, tainhieti acordamos que dichos diezmos se dividan perpetua y fielmente en d i e ~porciones, de un todo
iguales, tres de las cuales seatribujan y adjudiquen a dicha Mesa Episcopal: otras tres, al
Cabildo de la Catedral, para repartirlas entre sus individuos, segun el pruclentc arbitrio
del Obispo: otras tres, al Semiuario Diocesano; y fiualmente, la decima pai te a la Fhbrica y al Sagrario de la Catedral. Pero si, en
cudquier tiempo que sea, los productos d e
dichos diezmos, que se han de di\idir como \ a
espresado, llegan a considerarse iusaficientes
para la congrua y dccente dotacion del Obispo, Cabildo y Seminario, atendtdas respectikamente las circuustancias, entonces queremos
que el Gobierno del Ebtado del Sahador quede obligado, seguu el ofrecimiento que ha Iiecho, A completar las mismas dotaciones, en
el modo q u e se? oportuno y conveniente. Y
por cuanto, atendida la suma escasez de Sacerdotes en aqiicllos paises, no puede erijirse ahora de ningun modo el Cabildo de la
Catedral, en el ioterin, y hasta tanto que quede formalizada lo ereccion del mismo Cabildo,
concedemos y queremos se erogue la dotacioia
para el arriba establecida segun el prudente
arbitrio del Obispo ordinario, parte en proporciouar suficientes utensilios sagrados para el
y o de !ii misma ~ ' . : W l . . d l aumentar su de:hoy a f i k d e q u ~
Divino tenga e!
rnajw esplendor y dignidad, y parte en utiidad del Seminario Diocesano, o bien sea pnra la mas corsida adrninistracion g conserva:ion del mis o, e igualmente para mantener
y educar en BL agor numero de jovenes Eclejibticos, a fin de procurar mas pronto que
se aumente el numero de Presbiteros, de cuyo auxilio tiene aquella Iglesia la mas urjente necesidad. Niciiti 7s la nueva Iglesia de S.
Salvador carezca d e i:~bildo,y (lo que Dios
no permita) quedare I n cste tiempo la Sede
Vacante, atendida la largLi distancia desde ella hasta la Silla Metropolit~nade Guatemrtla, para que la administraciin de la Dioceji de San Salvador pueda s e u i r Con mayor
prontitud y
sin it'Itei'rniSi0n d g u Da, queremos que el Administrador d e la misma, con las facukades competenteb por de-

,
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reclio o Iiditima costunibre, sea el sujeto que
haya obtenido cl cargo de Vicario Jcneial del
ultimo Obispo difunto; mas cuando en el momento del fullccimiento del Obispo no liubiese Ticario Jcneral, entouces, en lo tocante al
gobierno de la Iglesia Vacante, queremos se
guarde lo que prer iene el Derecho Can6nico
sobre este punto. En la Vacante, pues, de la
Silla y en todo el tiempo que dure, atiibuimos y adjudicamos la mitad de las rentas d e
su Mesa al Vicario o a quien verdaderamente fuere Administrador de la Diocesi, como
nrriba queda dicho; y la otra mitad mandamos se guarde para el Obispo sucesor. Ademas, sujetamos la Iglesia d e San Salvador,
crijida como arriba se espresa, al Arzobispo
Metropolitano de Guatemala, y querernos y
acordamos que goce todas las facultades, exenciones, prerogativas y derechos que pertenecen A las demas Iglesias sufraganeas de la
Metropolitana de Guatemala. Los frutos, pues,
d e la nueva Iglesia de San Salvador, mandamos se tasen en 3 3 %florines de oro de Camara, y se tome razon de esta tasacion en los
libros de 1; Camara Apost6lica. Y para que
todo lo arriba dispuesto por Nos se lleve A
debido efecto, atribuimos todas las facultades
oportunas, para lograr el citado efecto, a nuestro amado hijoJorje de Viteri, Presbitero, Dr.
en ambos derechos, y natural de dicho Estado d&an Salvador, al cual elejimos y diputamos por Ejecutor d e estas nuestras Letias,
& fin de que, por si o por medio d e otra persona, constituida en dignidad eclesihstica, que
el subdelegare, pueda establecer y acordar lo
que juzgue oportuno, hasta que lo maudado
s e lleve a fin completa y formalmente; quedando tarnbien autorizado el dicho F;jecutor,
6 quieu delegare, para pronunciar difiiiitivamente sobre cualquiera oposicion que naciese,
en cualquier modo que sea, contra lo predicho, quedandole impuesta la obligacion de
describir dilijenternente, en el decreto ejecutorial, los limites de la nueva Diocesi de Sau
Salvador, y d e enviar a esta Silla Apostoliea,
en el espacio de seis meses, despucs de acabada la*ejecucion de las Letras Apostolicas,
un traslado, en forma autentica, de todo lo
que haga en ejecucion de las mismas letras,
para guardarlo segun costumbre en el arcliiYO de la Congregacion de los nego:ios
consistoriales. Y queremos j acordiimos que !as
Presentes Letras y todc, lo cont:uido en e!las,
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aunque aquellos a quienes interesen 6 que pretendan iuteresnrles no I i a p n sido llamados
ni escuchados, y no consientan en las cosas
prediclias, suplimdo por la plenitud de la POtestad Apostolica a su conseritimieilto, mieritras necesario sea, jamas en ningun tiempo Se
puedan notar de \icio de subrepcion, obrepcion, o nulidad, o de falta de nuestra intencion o de alguii otro defecto substancial, ni
scr impugnados; ni puestas en contro%ersia,
sino que deban existir y permanecer siempre
v perpetiiamentr, y lograr y obtener sus plenos y enteros efectos, y guardarse iuviolablemente por todos.aquellos zi quienes toque hacerlo. S o obstando las reglas de j u r e qzlasito non tollendo de suppresiionibus c o n m i Itendis acl partes, ~ o c a t i squorwiz interesl,
ai otras nuestras y d e la Chancilleria Apostolica, y las especiales o jenerales coustitucioncs
y ordenanzas ?postolicas, publicadas en los
Concilios Sinodales, Provinciales y Universales, 6 cualesquiera otras disposiciones de Pontlfices Romanos, nuestros predecesores: n i cualquiera otra cosa que se alegue en contrario.Queremos, ademas, que a los trasuntos de estas Letras, aunque impresos, yendo firmados
de puno de algun Notario Piihlico y sellados
con el sello de sujeto constitaido en dignidad eclesifistica, se de en todo la misma fc
que se daria a las presentes Letras, si fuesen
exhibidas 6 maiiiCestndns.-No sea, pues, peimitido a ningun hombre el quebrantar esta
pagina de nnestra desmembracion, separacion,
apartamiento, ereccion, ins~Ttucion,asignacion,
atribucion, sujecion, concesion, indulto, comision, diputacion, mandamiento, decreto, derogacion y >oluntad, ni contrariarla con temeraria osadia. Y si alguno osare intentarlo, sepa que iiicuwira en la indiqnacion de Dios
Todo-Poderoso, y en la de sus Bienaventurados Apostoles San Pedro j San Pablo.-Dado
en Roma, en Santa Maria la Mator, el clia 28
del mes de Setiembre del aiio 1 8 4 2 del Xacimiento de Nuestro Senor Jescicristo, y duodecimo de Niiestro Pontificado.-En
l u m r del
Sello.-Sohe c u p s Letras Apostalicas, yo, el
Notario Apostolico, hice el trasunto, que lleva
mi sel!o, siendo t e s t i p s los S!35ores Pedro Alewandii y Felipe Topi. -Concuerda con s~
or;!iniil.-Firmado:
A . Ginmanti, Oficial Diputado.-A. $lacioti, Subdntaiio. En lugar
dci Se!10.-4si es-rii.mado.-Luis
Anje!ini,
del Sello.
Sotario Ap 5tolico.-Lggar

+
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El Presidente del Estado del Salvador, usando de las facultades, que le confieren las lejes;
y cousiderando que la Bula de Su Santidad de
4s de Setiembre del corriente ano, erijiendo
Diocesi independiente del antiguo Arzobispado
al Estado del Salvador y depnrtamentos que
comprende, es conforme a los deseos y w b s ,
constantemente espresados por los habitantes
del mismo y secundados por las sucesivas Administraciones que lo han dirijido; decreta: Se
concede el pase a la Bula de ereccion de Dioce
si independiente de Guatemala, en el Estado
del Salvador, espedida por la Santa Silla Aposlolica en 28 de Setiembre del corriente ano.
Ensuconsecuencia, Ins ,4utoiidades civiles, rnilitares y eclesiasticas del Salvador, la guardaran y cumpliran en todas sus partes, y hariu
se guarde, cumpla J: e j e c u t e l o tendrii entendida el Jefe de Secciou, encargado del BIinisterio de Goheinacion y R~iuciones, y dispoudrji
se imprima, publique J ci1vule.-Dado en Sao
Salvador, a n i de Diciembre de 1842.
Roma 10 de Noviembre de 1842.-Visto el
autentico trasunto que antecede de las Venerables Letras Apostdicss, espedidas en Roma
e11Santa Maria 13 Mayor, a 2 8 de Setiembre del
presmte ano, cuyo principio es Lrniversatis
Eccbesicc! procuratio, y por las que N. S. P.
el Sr. Gregorio Decimo Sexto, oidas las suplicas del Supremo Gobierno del Estado del Satvador, autorizado al efecto pur la Asamblea
Constituyente de aquel Estado, el informe del
fimo. e Illmo Sr Arzobispo de Guateniala
Dr. y Maestro D. Fray Ramo11Casaus y Torres, el de su Cabildo Me~ropolltano,de ciencia cierta y motu propn'o, y tambien en uso
d e la plenitud de la Apostdica Potestad, derogando desde luego en cuauto sea necesario,
a supliendo el consentimiento de los que en
cuaiquier moda teugan en ello interes, desmembra y separa para siempre d e la Dicicesi
del Arzobispado de Guatemala, todo el territorio que tiene hoy dia el Estado dcl Salvador,
dejandolo solo: exime perpdtuamente y libert a de la jurisdiccion ordiiiaria de la' potestad
del Arzobispo de Guatemala, que en cualquier
tiempo exista, 6 del Ordinario de aquella Dioe&, A todas y cada una de las Parroquias,
Iglesias,Conventos, Moiiasterios, y cualesquiera otros Beneficios Seculares y Regulares, de
cualebquiera ordenes que acaso existan alli, y
tambien las personas de uno y otro sexo, veci-

nos y habitantes del Estado del Salvador, tanto seculares como Clkrigos, Presbiteros, Bereficiados y Relijiosos, de cuafquie~grado, orden
y cendicion que sean. Y visto corno despues d e
foimalizada esta desmembracion, division y
cxencion, erije e instituye Su Santidad en Ciudad Episcopal, con la Curia y Chancillerfa Eclesiastica, la Ciudad de San Salvador, capital del Estado; y queriendo y mandando que
goce de todos y cada uno d e los honores, derechos, privilejios y prerogativas de que usan
y gozan las demas ciudades de la America Central, conde~oradascon Silfa Pmkiucial, lo rnismo que sus Ciudadanos; y que ssi mismo ele\ a Su Santidad y alza al honor y rango d e
Santa Iglesia Catedral, la Iglesia Parroquial
que existe en la capital del Estado, bajo la iuvocacion y patronato d d Divino Salvador en
el misterio de su gloricrsrt Transfiguraci~n,conservando su antigua Parroquia; y en eifa tambien erije e instituye perpetuamente la Silla y
Catedra Pontifical pala et Obispo de Sao Salvador; y adernas uos elije y nombra Ejecutor
de estas mismas Letras Apostdlicas, concediendonos todas las facultades necesitr&s para que,
bien por R'os mismo, o por persona eclesiastica, que tuviksenros a bien sub delega^, publiquemos g! ejecutemos solemnemente estas respetables Letras; y que con Autoridad Apostolica cuidemos se guarden inviolablemente por
aquellos a quienes comsponda, 3 correspndiere en su (tiempo, todas y cada una de las cosas
contenidas en e l l , ~ ,y que asi mismo, como la
persona que tuviesemos if bien subdelegar,
podamos licita y libremente, con plena y absoluta facultad pronunciar deiiraitivamente y sin
admitir niuguna npelocion sobre ewiquiera opmicion que acaso pudiera suscitarse de cualquiera modo a1 acto d e la ejecucion: aceptaudo, como aceptamos con la debida obediencia, la Delegacion Apostolica con que nos distingue Su Samtidad, hneemos por este nuestro
decreto la solemne publicacion, y damos puntual ejeeueion a las mencionadas Letras Apostolicas, declarando solemnemente:
1.0 Que queda erijida la Diocesi del Obispado de San Salvador, desmembrada* separada y libre del todo de la sujecion en que se
ha hallado hasta el dia al Arzobispo de Guatemala, con el territorio que a continuacien
se fija.
2.0 El territorio del Obispado de San Salvador es el mismo que el del Estado del Sal-
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vador, el cual, como dice su actual Constitucion politica, dada en 28 de Febrero de i 84 1,
comprende los departamentos de San Salvador, Sonsonate, Santa-Ana, San Miguel, San
Vicente y los demss que se expresan en la
carta fundamental citada, teniendo el Estado
por limites al Este la ensenada de Conchagua,
al Oeste el Rio de Paz, al Norte el Estado de
Guatemala, y al Sur el mar Pacifico.
3.0 Erijimos, e instituimos en Ciudad Episcopal, con Curia y Cliancilleria EclesiBstica,
la Capital del Estado conocida por Ciudad de
San Salvador, y dicha Ciudad, erijida y constituida de este modo en Silla Episcopal, queremos que goce de todos y cada uno de los Iionores, derechos, privilejios y prerogativas de
que usan y gozan las demas ciudades de .la
America Central, condecoradas con Silla Episcopal.
4.O
La Iglesia Parroquia1 que existe en la
misma Capital, bajo la advocacion del Divino
Salvador, la elevamos y alzamos al honor de
Santa Iglesia Catedral conservando su antigua
Parroquia, y en ella tambien erijimos perpetuamente e instituimos la Silla y Catedra Epis'copal para el Obispo de San Salvador, el
cual presida a la misma Iglesia, Ciudad y
Diocesi que queda senalada y A su Clero y
Pueblo, convoque Slnodo, y tenga g ejerza todos y cada uno de los derechos, oficios, honores y deberes episcopales, con su Cabildo, Arca, Sello g demas que se espresa en la Bula
de Erecciou.
5.0 Queda esta Santa Iglesia de sufraganea
del Arzobispo de Guatemala, y queremos y awrdamos que goce de todas las facultades,
exenciones, prerogativas y derechos que pertenecen a las dernas Iglesias sufraganeas de la
Metropolitana de Guatemala, segun lo dispone espresamente Su Santidad.
6.0 Asimismo eximimos perpetuamente y
libertamos de la jurisdiccion ordinaria, de la
potestad y superioridad &el Arzobispo de Guatemala, que en cualquier tiempo exista, 3 del
Ordinario de aquella Dibcesi a todas, y A cada una de las Parroquias, Iglesias, Conventos,
Monasterios, y cualesquiera otros Beneficios Regulares y Seculires, de cualesquiera ordenes
que acaso existan alli, y tambien las perso&as de uno y otro sexo, vecinos y habitantes
del Estado del Salvador,.lanto Seculares como
Clerigos, Presbiteros Beneficiados y Relijiosou,
de cualquier grado, orden y condicion que
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sean.
Y para conocimiento del Prelado Eclesihstico de Guatemala, mandamos se espidan en
debida forma A dicho Si.. Ordinario las Letras
correspondientes, con insercion de las Pontificias, y de este nuestro decreto-Y manifestado que hubirre el referido Prelado su obediencia a la Suprema Determinacion Pontificia, estiendase testimonio de todo lo actuado, para
dirijirlo ii Su Santidad cuanto mas breve sea
posible, y antes de vencerse el tbrmino que
nos ha senalado para cumplir enteramente, y
que quede cumplida la ejecncion de las sobredichas Letras Apostblicas, conforme se previene espresamente en ellas.
El Mmo. Sr. Doctor Jorge de Viteri, Obispo nombrado de San Salvador, y Delegado Apostolico, asi lo proveyo y firmo.
Gobierno Metropo!itano, Guatemala 2 4 de
Agosto de 1843.
Visto el trasunto au!Cniico de la Bula que
Nuestro Smo. Padre el SUKUPpntlfice, felizmente reinante, Gregorio XVI, se dign6 espedir en Roma el dia 28 de Setiembre del ano
proximo pasado de 1842, erijiendo en el E&
tado del Salvador Silla Episcopal, sufraganea
d e esta Metropolitana, y que el Illmo. Sr. Obispo Dr. Jorge de Viteri remitio a este Gobierno EclesiAstico con las Letras Ejecuforiales, que en i i de Noviembre ultimo espidio
como Delegado Apost6lic0, para la ejecucioq
de la misma Bula Pontificia, la cuaI ha obtenido ya el correspondiente pase de los Supremos Gobiernos de los Estados de Guatemala
y el Salvador, segun consta en este espediente: recibimos con la debida veneracion todo lo resuelto y ordenndo por Su Santidad
sobre este grave asunto: lo obedecemos, como
es justo, y mandamos se guarde y cumpla
en todas sus partes: que se conteste asi a l
referido Illmo. Sr. Delegado: que se ponga en
noticia de los Supremos Gobiernos de ambos
Estados, del Venerable Cabildo iiletropolitano,
de los Seiiores Ordinarios de las demas Diocesis sufraganeas, y de1 actual Vicario Eclesihtico del Salvador; y que
esta providencia, y en su caso de todo lo actuado, como
dice el Promotor Fiscal, se de el testimonio
necesario: reponiendose en lo conducente el gct.
pel al del sello tercero.

-
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LEY 2.

Rcswiptos Ponfi?cios, sobre eleccion y consa.
gracion del prin~erObispo.
E n el nombre del S ~ n o ramen.-Sepan todos y en todns partes sea manifiesto, qite el
dio 28 de Enero del aiio 1 8 4 5 del Nacimiento
de Nuestro Selior Jesucristo, el duodecimo del
Pontificado de nuestro Smo. Padre Gregorio
Papa XVI. Yo, el oGcisl que suscribo, v i 1 lel
ciertas Letras Apostolicas, espedidas con el sello
de plomo, del tenor siguiente, &saber:-Gregorio Obispo, Siervo de los Siervos de Dios, h nuestro venerable hermano el Arzobispo de Guatemala, salud g bendicion apost6lica.-Cede al
cumulo de vuestra salud y fama cuauto auxilio
y favor prestareis A las personas eclesiasticas,
principalmente si por la Divina Misericordia se
hallan caracterizadascon IaDignidad Pontifical.
Hoy en verdad, viendo A la Iglesia de San Salvador, en la America Ceutral, carecer del amparo de Pastor, le hemos provisto en la persona de nuestro amado hijo Josk Jorje de Viteri y Ungo, elejido ya por el Estado de San
Salvador, y a qiiien recomienda la exijencia
d e sus meritos, habiendo oido primero para
el efecto el consejo de nuestros Venerables Hermanos los Cardenales de la Santa Iglesia Romana: en cuya virtud hemos proclamado con
Autoridad Apostdlica Obispo y Pastor de dicha
Iglesia, encomendandole su cuidado, rbjimen
y admiuistracion, asi cn lo temporal como en
lo espiritual, segun que mas cstensamente se
contiene en nuestras Bulas Apostdlicos, espedidas al efecto. Siendo, pues, de suma iinportaneis al dicho Josd Jorje, Obispo electo, para que
mejor pueda proceder en el desempeno pastoral de la dicha Iglesia de S. Salvador, el que le
presteis vuestro favor oportuno, rogamos y exhortamos atentamente A vuestra fraternidad,
mandAndoos por nuestras Bulas Apostdicas, no
dejeis de prestar el auxilio oportuco al esprcsado Jos6 Jorje, Obispo electo, y la mencionndaJg1esin de S. Salvador, vuestra sufraphnea;
teniendolos por especiales recomendados en el
hecho de ampliar y conservar sus derechos
igualmente por Nos que por la reverencia de la
Silla Apost6lici1, de tal manera, que el mismo
Jose Jorje, Obispoelecto, esperimentantlo vuestro auxilio y favor, pueda desempenar mas iitilmente ei rbjimen que se le ha encoinendado de
la antedichn Iglesia d e Snn Salvador, y ademas de !a Divina Mserjeordia, consigais ma@

abundantemente la bendicion y gracia de Nos
en
Roma, eu San Pedro el dia 28 de Eiiero de!
ano 1843 de la Encaruacion del Seior, g el
duodecimo de nuestro pontificado. Lugar
del plomo.-En cuya virtud yo el Xotorio Apostolico firme el presente traslado y le autorice con mi sello, estando presentes como testigos los Seiiores Luis Rosi y Zuaquin Cavi.

y de la antedicha Silla Apostdica-Dado

Habana tres de Agosto de mil ocliocientos
cuarenta y tres.-Cumplase,
puhrdese y hagase
siiber B quienes corresponda este Rescripto Pontificio, de sexto kalendas Pebruarii, del ano de
1843, relativo cZ la ereccion del Obispado de
San Salvador, nombramiento y consagracion
de su primer Obispo el Escmo. 6 Illmo Sr.
Dr. D. Jorje Viteri, para que tenga cumplido
efecto lo hecho, dispuesto y mandado por Nuestro Saritlsimo Padre Gregorio XV1.-Fr. RamOn, Arzobispo da Guatem.ala, Administrad o Se
~ la Habana.-Por mandado de S. E. 1.
Agustin Santome, Pro Secretario.
Se concede el pase al anterior Rescripto Poiitificio de 28 de Enero del corriente ano, en el
cual consta la eleccion y consagracion del Sr.
Obispo de esta Diocesi, Dr. Jorje de Viteri y
Ungo. En su coiisecuencia, tendra entera ejecucion y cumplimiento en el Estado.
Lo tendrfi entendido el Ministro Jeneral del
despacho, y dispondra- se imprima, publique
y circule.-Dado en San Salvador, B veintidos
d e Setiembre de mil ochocientos cuarenta y
treg,
En el nombre del Sr. -4nien.-Sepan

todos

y en todns partes sea manifiesto, que el-dia
28 de Enero del afio 1843 del Nacimiento d e
nuestro Sr. Jesucristo, y el duodecimo del Pontificado de nuestro Santisirno Padre Gregorio
Papa XV1.-Yo,
el oficial que suscribe, vi y
lel ciertas Letras Apostolicas, espedidas con
el sello de plomo, del tenor siguiente, a saber.
-6wgorio Obispo, Siervo de los Siervos d e
Dios, B uuestros amados hijos, el clero d'e la
ciudad g Diocesi de San Salvador en CentroAmbrica, salud y bendicion apost61ica.-Hoy
mismo, atendiendo h que la Iglesia de San Salvador, en Centro-America, se halla privaaa,
del amparo de Pastor, la hemos provisto con
Autoridad ApostdHco, en la persona de nuestro amado hijo Jose Jorje dc Viteri y Ungo,

--

elejido ya por el Estado de San Salvador, pesando al efecto los meritos que le distinguen
y que le Iiaceii acepto igualmente a Nos, que
a nuestros Venerables Hermanos los Cardenales
de la Santa Iglesia Romana, de cuqo consejo
no hemos vcicil:d~ en proclamarle Obispo y
Pastor, encomcndi~ndoleplenamente el rbjimeii,
cuidado y admiiiistracioii de la misma espresada Iglesia de San Salvador, asi en lo temporal
como en lo espiritual, segun que mas estensaniente se espresa & nuestras Bulas Aposto,licas, espedidas con este objeto.-Acerca
de
lo cual, mandamos a vuestra discrecion por
nuestrasLetras Apostolicas, que admitiendo con
grato honor al mismo Jose Joije, ya electo Obispo, como Padre y Pastor de vuestras almas, y rindiendole la debida y devota obediencia, recibais humildemente sus saludables amonestaciones y mandatos, procureis cumplirlos
eficazmente; pues de lo contrario, lendreinos
por firme y ratificada la sentencia que rectamente fallare contra los rebeldes, el sobrediclio Jose Jorje, Obispo electo, y haremos que
s e observe inviolablemente con la ayuda de
Dios, hasta una digna satisfaccion.-Dado en
Roma, en San Pedro el dia 28 de Enero del
ano 1843 de la Encarnacioii del Sr., el duodCcimo de nuestro Pontificado.-Ec Iiigar & del
Plomo.-Eu
cuya virtud, yo el Notario Apostolico, iirmt! de mi mano y selle con mi sello
el presente traslado; estando presentes como
testigos los Senores Luis Rossi y Juriquin Cavi.-Concuerda
con el orijinal: A. Siansoti,
Oficial e n c a r g a d e J . Cardenal Pacca, Decauo
del Sacro Colejio.-Asi
es: Luis Angelini, Notario Apostolico.
E n el nombre del Seiior amen.-Sepan todos y en todas partes sea notorio, que el dia
28 de Enero del ano del Nacimiento deNuestro Senor Jesucristro 1843, y el duodecimo del
Pontificado de nuestro Santisimo Padre Gregorio XV1.-Yo,
el oficial nombrado y firmado,
vi y lei ciertas Letras Apostolicas, espedidas
con el sello de plomo, que son del tenor siguiente: a saber:-Gregorio Obispo, Siervo de
los Siervos d e Dios, a nuestros amad& hijos
g pueblo d e la Ciudad y Diocesi de San Salvador en Centro-America, salud y bendicion a.pobtolica. Hoy mismo, atendida la horfandad
en que se halla la Iglesia de San Salvador en
Centro-AmCrica, la exijencia de los meritos que
adoriian la persona .de.nuestro-amado hijo Jo-

sk Jorje de Viteri y Uogo, que ha sido electo
por San Salvador, y'oido el consejo de nuestros veneraMes hermanos los Cardenales de la
Santa Iglesia Romana, la hemos provisto con
Aiitoridad Apostolica en la persona del espresado Viteri; nombrandole y proclamAndole Pastor de dicha Iglesia de San Salvador, y encoinendiindola a su cuidado, rejimcn y administracion, en todas sus partes, y lo mismo en lo
cspiritunl (pie en lo temporal, segun que mas
plenamente se contiene en nuestras Bulas Apostolicas, conferidas al efecto. Por lo cual,
atentarnrn te amonestamos y exhortamos a todos
y cada uno de vosotros, mandaudoos por nuestras Bulas Apostblicas, q a e recibiendo deuotamente aJ mismo Jos6 Jorje de Viteri, ya electo Obispo, como Padre y Pastor de vuestras
almas, y trnthnilole con el honor debido, atendais con humildad h sus saludables amonestaciones y mandatos; de manera que el mismo
Jos6 Jorje, ya Obispo electo, sc alegre de haber hallado en vosotros hij?s de su devocion,
y vosotros en 81 u n Padre benevolo. Dado en
Roma, en San Pedro, el dia 28 de Enero, del
auo 1843 de la Encarnacion del Sr., y el duodecimo de nuestro Pontificado. E n lugar
del Plomo.-En
cuya virtud, yo el Notorio
Apostolico firme el presente traslado y lo seI!e con mi sello, siendo testigos presentes el
Sr. Luis Rossi, y Joaquin Cavi. etc. etc.-Concuerda con el orijina1.-A.
Gransonti, officialis deputatus.-&. Cardinalis Prefect-&a
est.-A loysius Angslini, Notarius Apostolicus.
s.
-L

*

*

Guatemala, veintitres de Setiembre de mil
o c h d e n t o s cuarenta y tres.-Visto
este trasunto a u t h t i c o de la Bola dada en Roma el
dia veintisiete de Enero ultimo, aunque sin
duda por equivocaclon conocidamente d e pluma dice del aiio mil ochocientos cuorenta y
dos; dirijida al pueblo de la Ciudad y Diocesi
de San Salvador, declarando el nombramiento hecho por Su Saritidad en el Ilustrisimo
Seiior Dr. Jose Jorje de Viteri y Ungo para
Obispo de aqueila Santa Iglesia; y que se h a
servido remitir a este Gobierno Metropolitano
con carta datada en Esquipulas B diez y ocho
del corriente: recibiendo como recibimos estas
Letras Apostoljcas con la'veneracion y rendida
obediencia que debemos; declaramos: que con
la presentacion de ellas esta cumplido el requisito necesario por derecho para que el es'
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presado Sr. Ilustrisimo pueda tomar poscsion
de aquel Obispado; y toniado que la haya, cesara inmediatamente el Vicario Eclesiastico
d e este Gobierno Metropolitano en el ejercicio
d e sus funciones, 6 igualmente su sustituto.Contestese a s u Senoria Ilustrisima, con l a respectiva copia legalizada; y comuniquese ti quienes corresponde.-Larrazaba1.-Jose
dlariano Gonzalez, Srio.
Gregorio P. P. XV1.-A nuestro amado hijo el noble varon, Presidente del Estado de San
Salvador, salud y bendicion apostolica.
Con grato animo hemos oido y prestado nuestro consentimiento a vuestros ardientes deseos
no menos que ii los de vuestros pueblos, vidndolos apoyados en el consentimiento de nuestro venerable hermano Fr. Ramon Casaus, Arzobispo de Guatemala, para que por nuestra
autoridad y para mayor gloria de Dios y utilidad de las almas, se erija una nueva Iglesia Catedral en la ciudad de San Salvador.E n el consistorio celebrado por Nos el veintisiete de Febrero proximo pasado, proveimos
para la Silla de dicha Iglesia al mismo Eclesiastico, que con tal objeto se nos present3 por
Legado; o, lo que es lo mismo, ti uuestro venerable hermano Jorje de Viteri, de cuya virt u d y demas cualidades para tal cargo estamos satisfechos, tanto por documentos a que
n o nos referimos, cuanto por el gravisimo testimonio de vuestras letras g del espresado Arzo, bispo.-El mismo Viteri, despues de haber recibido las Bulas Apostolicas, testigos de la
dignidad que se le ha conferido, y consegrad o Obispo por nuestro mandato, en esta mism a Santa Ciudad, se apresura a volver a vosotros para recibir, con la bendicion de Dios,
el cuidado de su rebano.-Por
lo tanto, el
mismo Obispo es el conductor de estas letras
a vuestra nobleza, para testificaros los sentimientos de nuestro amor ardiente y paternal,
acia vos y vuestros conciudadanos, recomendandole muy eficazmente, no solo a vuestra
benignidad y favor, sino tambien a los demas
Proceres de la Bepublica; con cuyos auxilios,
si necesario fuere, pueda defender los sagrados derechos de la Iglesia y llenar, no solo
sin impedimento alguno, sino con mayor fruto
y alegria, todas las partes de su ministerio past o r a 1 . V ciertamente confiamos, que asi vos
como ellos, por vuestra relijion y piedad, cumplireis libre y satisfactoriamente con este nues-

tro encargo: pidiendo en el interin con el mayor fervor a Dios Optirno Maximo, en toda
oracion, con ruegos y accion de gracias, que
multiplique propicio sus dones sobre todas las
clases de vuestro Estado-En esta firme confiailza y para que sirva como de feliz anuncio,
os concedemos con toda la efusion de nuestro
corazon, asi a vos, amado hijo y noble varon,
como a todos vuestros conciudadanos nuestra
bendicion apost0lica.-Dado en Roma, en San
Pedro, el dia once de Marzo del ano d e 1843,
y el 1 3 d e nuestro Pontificado-Gregorio PP.
XVI.
LEY 3.
Decreto del Gobierno de 29 de Setiembre d e
1843, dando €1 pase a l despacho del Gobierno Metropolitano que reconoce la posesion
del primer P a d r e Obispo d e esta bidcesi.

Con vista del exequatur, dado por el Senor
Gobernador Metropolitano a la Pula Pontificia
de nombramiento y consagracion del Senor Obispo d e esta Didcesi, a la cual se h a otorgado
oportuiiamente el pase de ley, se h a servido decretar y decreta:
Se da el pase en el Estado al exequatur
del Gobierno Metropolitano, por el cual se reconoce y acepta la posesion del referido Senor
Obispo Diocesano, Jorje d e Viteri y Ungo.
LEY 4.

B u l a d e eleccion d e Obispo d e Antigona, in
part. infid., hecha en el Ilmo. Sr. Obispo
D. Tomas llliguel Laldaiia.
I n Bomine Domini Amen.-Cunctis
ubique
pateat quod anno a Nativitate Domiui Nostri
Jesu Christi MDCCCXLVIII. Die vero VI11 Julii, Pontificatus autem SSmi. Domini Nostri
Pii PP. IX. anuo tercio, Ego officialis deputatus vidi, et legi quasdnm litteras apostolicas sub plumbo expeditas tenoris sequentis;
vide1icet.-Pius Episcopus, Servus servorum
Dei. Dilecto Filio, Tliomae Michaeli Pineda y
Zaldana, electo Antigonensi, salutem et Apostolicarn Benedictionem--Apostolatus
officium
meritis licet imparibus nobis e x alto comhissum, quo Ecclessiarurn omnium regimini divina dispositione przsidernus, otiliter exequi
quadjuvaiite Domino cupientes, solliciti corde
reddimur et solertes, ut, cum d e Ecclesiarum
ipsnrum regiminibiis agitur committendis, tales eis in pastores p r d k e r e studemus, qui populum suae eurae creditnm seiant, non solum
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doctrina lerbi, sed sciaut exemplo boni operis
informare, cornmissasqoe sibi Ecclesias in statu
pacifico et tranquillo \eliut et ~ a l e a n t ,auctore
Domino, salubriter regere, et felici ter guber nare. Dudum siquidem provisiones Ecclesiarum
omnium tunc vacantium et in posterun] racaturarum ordinationi et dispositioni Kostrz reservavimus: necernentes ex tunc irritum et
inane si secus super liis per quoscumque qual i s auctoritate scienter ve1 ignoranter contingeret attentari. Postmodum ver0 Ecclesia Antigonensis, q u z in partibus infidelium consisti€, et cui bouz memoriz Georgius Lolr, ultimus illius Episcopus alias pracsidebat, per obitum dicti Georgii Bpiscopi, qui extra Romanam Curiam debitum natiirz, persolvit, Pastoris solatio destituta, Nos, vacatione hujusmodi
fide dignis relatibus intellecta, ad provisionem
dicta E c c l e s i Antiponensi
~
celebrem et felicem,
i n qua nullus, przter Bos, se intromittere potiiit, sive potest, reservatioue et Decreto obsistentibus supradictis, n e illa longe vacationis exponatur incommodis, paternis et sollicitis studiis intendentes, post deliberationem,
quam d e przficiendo dictze Ecclesiz Antigonensi personam utilem acetiam fructuosam, cuni
Venerabilibris FratribusNostris Sanctz Romana
Ecclesiz Cardinalibus habuimus diligentem,
demum ad Te, de legitimis nuptiis ex Catholicis honestisque parentibus in Diacesi Guatimalensi progenitum, in quinquagesimo tertio t u z atatis snno, a quorum pluribus in
Sacro Presbgteratus Ordine Conslitutum, ac
i n Tlieologia Baccalaureum, qui in audiendis
Christifidelium utriusque sexus confessionibus,
ac in Verbi Dei predicationi per annos viginti septem T e exercuisti ac per bienriium in
Diaecesi Sanctissimi Salvatoris d e Guatimala
Vicarii i n spiritualibus Generali munere perfunctus fuisti, ac de 1 1 u . j ~ ~i t amunditia, honestate morum, spiritualium prolideutia, ac
temporalium circumspectione, aliisque multiplicium virtutum donis iide digna testimonia
perliibentur, direximus oculos Nostrz mentis:
quibus omnibus debita meditatione pensatis,
T e a quibusvis excomunicationis et interdicti,
aliisque Ecclesiasticis sententiis, censcris, et
paenis siquibus quomodolibet innodatus existis, a d effectum presentium tantum consequendum, harum serie absolventes, et absolutum
fore censentes Ecclesiz Antigonensi preclictze
de persona tua, Nobis et przfiitis Pratribus
Sostris, ob tuorum exigentiam meritoriim ac-
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cepta, de Fratruni eorumdem Consilio Apostolica Auctoiitate pro~idemus:Teqae illi iu
Episcopuin przficinius et Pastoren], curam,
regimcn, et administrationem dicto: Eccles i z Antigonensis Tibi in spiritualibus et
temporalibus plenarie comrnittendo.-lii
illo, qui dat gratias, et largitur przmin, confidentes quod d i r i ~ e n t i domino actus tuos
przf~itaEcclesia Antiqonensis sub tilo felici
gubernio regetur utiliter, ac prosperc dirigetur,
et grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiat incrcirienta. Juguin igitur Domini tuis imposituin Iiumeris prompta devotione suscipiens, curam et admiuistrationem
przfatas sic exercere stndeas sollicite, Gdeliter, ac prudenter, quod Ecclesia: ipsa Antigonensis gubernatori provido, ac fructuoso administratori gaudeat, se amissarn, Tuque, practer ~ t e r n zretributionis przmium, nostram et
dictz sedis benedictionem et gratiam exinde
etiam
uberius consequi 1nerearis.-Czterum
sperantes quod tu, licet doctoratus grado insignitus non sis, nihil ominus quia sufficienti
doctrina przditus es, ad dictarn Ecclesiam
Antigonensem regendam et gubernaiidam Iinbilis, et idoneus esse dignosceris, tecum u t
eidem Ecclesia Antigonensi iu Episcopum-prafici, illique przesse, ac illam u t supra regere et gubeimare libere et licite valeas, defectu
gradus doctoratus liujus modi, ac constitutionihus, et ordinationibus Apostolicis, dictaque
13cclesia: Antigonrnsis, etiam juramento, tonfirniatione Apostolica, se1 quavis firmitate alia
roboratis, statutis, et consuetudinibus contrariis nequaquam obstantibus, Apostolica auctoritate przsentiuin de specialis douo gratiz dispensamus. &os enim ad ea, q u a in t u a eommoditatis augmentuni cedcre valeant, favorabilitcr intendentes, tibi ut a quocumque queni
malueris catholico Antistite, gratiam et comniunionem sedis Xpostolicz Iia!Yeiite, accitis
et in Iioc sibi assistentibus duobus ve1 tribus
aliis catliolicis Arcliiepiscopis, ve1 Episcopis
seu his deficienlibus diiobus Presbi teris in ecclesiastica diguitate constitutis, similes gratiam
et communionem liabcntibus, munus consecrationis suscipere libere laleas ac eidem Antistiti ut, accepto prius i te Nostro et Romana
Ecclesize nomine fidelitatis debitze solito juramento munus przfaturn auctoritlte Nostra tibi impendere licite possit, plenam et Iiberam
facultatem respective coucdimus per przsentes; Volumus autem, ac eadem auctoritaie sta-
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tuinius, atque decernimus qiiorl, nisi ieciepto
te per ipsum Autistitrin Jiii~aineiitoprescripto, j(!.i.rn Aritistes muniis il:surn tibi impenclerr, ct tu iilud recipric tcmei.c przsiinipseritis
i d e a Antistes ii pontificalis officii esercitio, et
tilm ipsc qunm tu a ieginiine et administraticiie ccclcsinrum. vestraruni siispensi sitis eo
ipsu, qoodque pei Iioc Verieral~ili quoqrie Fiat1.i Xostro Arcliiepiscopo Cjziceno, cui dicta
Antigonensis Ecclesin Nel-ropolitanojure subesse diguoscitnr, nullum in posterum prccjiidic i m gereretur. Piatcrea etiam volumus quod
t u , antequnm regimini et administrationi dictre Ecclesire Aiitigonensis te in aliquo inimisceas, munusque prrcfatuni recipias, in manibus pinzdicti Antistitis fidelitatis (lebita juranieiituin przfatuni juxta unam priestare, ac
fidci catholicre professionem juxta aiticulos jnin
pridem a Sede Apostolica piopositos juxta alteras formas, quas s.ub diversis bullis Nostris mittimus introclusas, expresse emittere
pPofessionemque sic emissam sine mendis
cum tui et przdici.i Antistitis subsignatione ad
Urbem infra przfixuni tempus traosmittere omnino tenearis: formam vero juraniciiti a te tunc
pmstiti Nobis de verbo ad verbum per tuas patentes litteras tuo sigillo munitas, per piopi-ium
nuncium quanto citius destinare procures. Et
h s u p e r tibi u t ad dictam Aotigonensem Ecelesiam quamdiu illa a b Infidelibus detinebitur
-accedere, et apiid eam personaliter residere
minime tenearis de speciali gratia tenore prrexntiurn in'dulgemus: nc pmterca tibi, ut Sta.
turn tuum juxta pontificalis dignitatis exigentiam decentius tenere valeas de alicujus subventionis auxilio providere, ac specialem gratiam facere volentes, motu propio, et ex cer-tascientia, deque Apostolicre potestatis plenitudine-tecum ut, etiam postquam in vi provisionis et prafectionis pra?fiiitarurn, pacificam
possassionem suie quasi regiminis, et administrationis przdictce Ecclesire Antigonensis ass i ~ m p t u sfueris, munusque consecrutionis prrefatum susceperis, parocliialem Ecclesiarn de
Izalco iiuncupatam ~anctissirniSalvatoris Diocesis in Guatimala, quam, u t accepimus, ad
praesens obtines, ut prius quoad vixeris, etiam
munere perpetuo tibi impenso, una cum dicta
Ecclesia Antigonensi quamdiu illi prafueris,
retinere libere et licite rateas, constitutionibus
et ordinationibus Apostolicis, ac Antigonensis et SSmi. Salvatoris Ecclesiaruiii hujusmodi ut praefertur roboratis, statutis et consue-

tudinibus, cmterisque cotitrariis nequaqii~in
obataiitibns, de speciali dotio ~;ratiu:dispeusamus. Decernentes propterca pai~oc.hialeinl-cclesiarn hujosmodi minime vacare, iiriturn ~ U O que et iiini:e si secos super Iiis H q o o q u m ,
auctoritate scienter, \,el ignorantercoritigcrit atteiitnri. Volumus autem quod dicta
pui~ochialisEcclesiadebitis propterca non fraiidetur olxeqiiiis, sed iti ea dilcctorum filiorum
n~iirn~rum
Cura pcr Vicarium a te deputaiidum excrceii debeat, ejusquc congrue supporteiitur oliera consueta.-Dattiiu
Romre apud
Sanctam Mariam llajoiwn Anno Tiicarnationis
Doini1L.a: Millcsimo Octingentesiino Quadragesirrio Octaro, quinto nonas ,Iulii, Pontificatus Xostri anno teitio.-loco
p1uinbi.-Supcr quibus litteris Apostolicis ego Xotarius infiascriptus prccsens transiiinptum confeci, pr%sentibus Dorniiiis l'liilippo Lupi ct Alexandro
Brancadiiii testib1is.-Coiicoi.<lat cum originah.-A. Gianfanti Ofiicialis drpotatus-Ugo Petrus Cardinolis Spinola Pro-Batarius.-Ita
est.
Ludovicus Fausti, Notarius Apostolicus+Simonetti.

LEY 6.
Bztla n o m k a m i o Vicario del Qbispado de
Sun S a k u ~ d o r a, l 1lmn.o. Sr. Zuldaiia, O6is'
p o d e Antigonn, in partibus infidelium.
Dilecto Filio 1'resl)~teroThoma bIichaeli Pineda et Zaldaiia Electo Episcopo Antigoneiisi
in piirtibus iufidelium.-Pius Papa IX. Dilecte
Fili, Salutem et Apostolicam Benedictiooem~
I n Consistorio lieri A nobis Iiabito T e Episcopum Antigonensem in partibus infidelium reiiuntiavimus, quemiidmotlum testabuntur A p ~ s tolicze Litterze quas de more dai,i mandnvimus.
Hoc sane consiliurn ceyiinus, ut 1'11, Dilecte
Fili, Episcopali D i g n i t ~ t einsignitus Eccleslie
S. Salvatoris iu Aineiica Ceiilrali procurationem susciyias, ibiyue Saorarnentum Confirinationis, saciusque Ordines conferas, donec
Venerabilis Frater Josephus Geoigius proprius
illius Eedebix Episcoyus abfuerit. Volumus,
tamen atqUe piaciyiinus, ut omnes t u m ordinarias tum extriioidiiiaiias f&ultates a b ipso Venerabili Fi-atie petas et accipias atque
ejusdem Ecclesiz adrniiiistrationem sustineas
iiomine ipsius Vcnerabilis Fiatris, atque illius
Vicarii titulo, etiamsi alius ibi lioc munere
fungatur. Si ver0 yaacuiiique ex causa contigerit, u t iibdcm Pdcultatibus T e minime instructum esse videres, monitum Te yolumus,

LTBRO VI{.-TIT.
iit id Verierabili Fiatri Francisco, Bixhiepiscopo de Guatimala, statim significes, atque ad
eiim S e conferas. Sute autern cura: committimiis, iit silinino studio, et contenlione apud istius.S. Snlvatoris Gubeini!im instes, qiio Guberiiium ipsum isti Episcopali mensce Seminario,
e t Canonicorum Collegio congruam, stabilern
e t decoram dotem omnino attiibuat. Atque eidem Guberuio declares velimus, Xos, uisi piim u m coinmeniorata congrua dos tuto fueiit
attributa, novum eidem Ecclesia: Episcopum
dare haud posse, quoties Ecclesiz ipsa quavis
d e causa suo przsenti,Pastore Veceiabili F r a
tre Josepho Geoigio oibaretui. Iuterim yero
Tibi sigriificamus, Diiectum Filium Igriatium
Gomez a b ipso Gubernio ad Kos et ad hiiuc
Apostolicam Sedem missum, ejusdem Guberiiii nornine Sobis luculenter pollicitum esse,
bis mille scutatos numnos rornanz monetz
Tibi quotannis esse solveridos, ac mille scutatos nummos ejusdem monetx sitigulis quoque
annis Venerabili Fratri Josepho Georgio esse
pensitandos, donee Gubernium congruam pro
Episcopali mensa dotem non constituerit, cujus adrninistratio ex Sacrorum Canonurn sanctione ad proprium Episcopum oninin3 pertinet. Tam ver6 Iiaud possumiis, quin tuani
pietatem summopere in Domino excitemus, ut
omnes tui muoeris partes seciulo impleie contendas, atque in Dei gloriam, et aiiimarum salutem procurandam studiosissime incunibas.
Nos eeite haud omittemus divitem in misericordia Deum Iiumiliter exorare, ut in abuiidantia divina su% gratia Tibi propitius adesse velit, ac supeini Iiujus przsidii auspicem,
i\'ostrque iu T e cliaiitatis tebtem Apostolicam
Benedictionern iiitimo cordis affectu Tibi ipsi,
Dileete Fili, geramanter impertimur.-Datum
R m z apud S. Marinrn Majorem die 4 Julii
Auno is.is, Poiitilicatus Nostri Anuo Tertio
Pius PP. IX.

LEY 6.
Deweto del Gobierno d e s de 1:'ncro (le 1iS 19,
concediendo el pase ci las Bzrlus sobre elcccion y facultades del Ilmo. Sr. Obispo dc
~ & " o n a , Vicario de esta Uidcesi.
'

Habiendo visto las Bulas de eleccion d e Obispo de Antigona, i n pnrtibus i ~ J d e l i u m , de 3
d e Julio del ano prdxirno pasado, hecha por
SU Santidad en el Presbitero Sr. D. Tornas
W y e l Zaldaua, y laldel 20 del propio mes en
se le encarga In ndministrricion de esta

2.

Diocesi, concediendole el ejercicio de los Pontiricales, el Cieve en q:ie se le permite a dicho
Obispo el uso de Solid60 ciiiiaiitc el sacriliiiio
de la Misa, y las cartas autograhs de Su Santidad, dirijidas al Pi.esideiite del Estado y al
electo, con feclia 3 de Julio siguiente, como
tambien la que \-!no para el Ilmo. Sr. Arzobispo de Guatemala, obtenidas todas y rernitidas a este Gd)ieriio, por su Enviado Estiaoidiuaiio ccica de la Santa Scde, y contraidas
a la manera en que deba ejercer la administrwioo de esta Iglesia el Obispo electo, en terminos que en iiiii~uii caso ni circunstancias
falte a los fieles Salvadorctios el pasto espiritual y las dispensas y fiicultades que necesiten;
DECnE'TA:

Se da el pase- de ley a las Eulas, B r e w y
Cartas Apostolicas ya mencionadas, (lebieuclo
en consecuencia tener su entero cumplimiento en el Estado.

L E Y 7.
Dcspacho~del Ilmo. Sr. Obispo Viteri, encargando del Gobierlzo de l a Diocesi a s u
Vicario, el Obispo de Antigona, Ilmo. Sr.
D. Tomas Miguel Zalclana.
Gobierno del Obispadu de San Salvador.Ilmo. Sr. Obispo electo in partibus de Antigona, D. Tomas Miguel Zaldaiia.-Baeienda
de Santa fLwbara, Ihero 22 de 1849.-Ilmo.
Sr.-Eu
este momento Ileg? a mis manos la
apreciab!~comunicacion que US. 1. me dirije,
datada eii Lzalco el 5 del presente, contraida
a mariifestarnie: que Suestro Santisimo Padre Eio IX., con feclia 4 de Julio proximo yasado, le comunica haberle nombrado Obispo
de Antigona, y Administrador de esa mi Di+cesi de Sa:i Salvador, para que la gobierne
CS. 1. en mi nombre, durante mi ausencia, 6
cuyo efccto ordena Su Saiitidud que CS. I. 5e
dirija h mi, pidicndomc las faculhdes ordinnrias y estiaordinarias; y es el objeto con qiic
me escribe la menorads nota, la quc satishgo con gusto de la maneia siguiente:-En
las
mcy respetables Letras que Su Santidad me dirije con la misma feella, y en la copia nuteuiica que me acompai!an de Roma de la que 2t
US. 1. le dirije, veo los nlismos conceptos, mBnos el titulo de Administrador de rni Dioccsi
de que CS. 1. me Iiahla, pocs en so lugar leo
eu una y otra Carta Poiitificia, el de Vicario,
que es el
debemos reconocer, por rnandarlo asi espreeameatc suestro Santisimo Padre.

-

-En cumplimiento de los inandatos apostolicos, y conforme c i mis rlcs~osespresados A SU
Santidad, concedo i CS. 1. todas las facultades ordinarias de que esto)- investido como
Obispo de San Sahador, para que con ellas y
a ini nombre, g como Vicario mio, gobierne
[;S. 1. esa mi Diocesi (le San S a l ~ a d o r sccun
,
lo ordena el Santo Padre.-En los mismos t6rminos transmito A US. I., las facultades estraordinarias que en copia acompaiio en la adjunta
pieza, firmada por mi, constante de cinco fojas utiles.-Creo liaber llenado los deseos de Su
Santidad, los votos de mi corazon y los deUS. I.,
de quien tengo el gusto de firmarme, como siem' pre, muy ateuto obsecuente serbidor y capellan
afectisimo.-Jo-je,
Obispo de San Salvador.

LEY 8.
Despacho del Vicario d d Estado D. rllanuel
N a r i a Zecenu, haciendo dejncion del 9na9zdo en el i h a o . Sr. Obispo %aldalia.
Ilmo. Sr. Obispo Gobernador.--Estando
LS. 1. competentemente autorizado por la Silla
Ipostblica, para el gobierno de esta Iglesia, y
verificada su deseada cousagracion, ya no Iiay
cosa que pueda impedir o retardar el cumplimiento de aquella disposicion Pontificia. En
su virtud, mis facultades lian cesado, y desde
este momento pongo en las dignas manos de
US. I., el rejimen de esta Diocesi, que ha sido a mi cargo por el espacio de un ano y nue% e meses. No tengo la loca presuncion de creer
que he desempenado con la debida exactitud
u n cargo para el que nunca me crei capaz;
y si lo acepte, despues de vigorosas resistewias,
ES. 1. esta muy al cabo de las causas que me
obligaron a ello. Mil jerros habre cometido,
nunqueinvoluntarios; pero estoy seguro de que
US. I., con su natural prudencia, sabra disime resta otra
mularlos y a u n correjirlos.-No
cosa que pedir a Dios, con veras de mi corazon, comunique a US. 1. todas las gracias necesarias para el acierto y buen desempeiio de
slis tremendas obligaciones.-Dios
guarde a
US. 1. los muchos aiios, que le deseo para bien
de la Iglesia.-San Salvador, Rlarzo 5 de 1840.
-Ilmo. Sr.-Manuel
Marin Zeceiicc.
LEY 9.

Bula en q71e se nom61.a al Ilmo. Sr. Zuldafia,
Obispo in partibus, Aclministi.ndor AposMico d e S a n Salvador.
Pio Papa IX. Venerable Hermano: Salud

y bendicion Apostolica.-Como nuestro Vencrable Hermano Jose Jorje de Titeri i TJngo
ha de ser absuelto en el pinoximo Consistorio
que liemos de tener, del vinculo que lo liga
la Sta. Iglesia de San Salyador en CentroAmbika, y trasladado a la Silla Episcopal de
S i c a i q u a , hemos determinado proveer A la misma Diricesi de San Salvador de un Administrador Apostolico, que entre tanto procure mirar por el bien de esta Diocesi. Y este encargo, Venerable Hermano, te lo encomendamos
h ti, .puesto que >a existes en esa Diocesi como Vicario Jeneiul del mismo Venerable llcrmano Jost Jorje de Viteri, confiados en la esperanza de qiie con la voluntnd Divina lias
de desempenar con todo cuidado y celo el oficio de Gobernador. Asi, pues, deseando qiic
continues con la misma peculiar benero!encia,
y absolviendote (para este efecto solamente),
de cualquiera sentencia o pena de escomunion,
suspension, entredicho y otras cualesquiera censuras, de cualquier modo que te hayan sido
impuestas, te elejimos, constituimos y diputamos con nuestra autoridad, y la de esta Santa Sede, Administrador Apostolico de la Santa
Iglesia de San Salvador, con todas las facultades ordinarias de los Obispos. Por tanto:
mandamos, bajo la pena de santa obediencia,
a todos y a cada uno de aquellos a quienes
pertenezca o perteneciere en lo de adelante, que
te reciban y admitan al libre desempeno del
oficio de Administrador de la Santa Iglesia dc
San Salvador, segun el tenor de las presentes
Letras. Mandamos, igualmente, que esten prestos a obedecerte en todas aquellas cosas que
pertenecieren i esta Dignidad, y que reciban
con reverencia y cumplan dicazmente tus saludables consejos y mandatos; pues si asi no
lo hicieren, confirmaremos la pena que rectamente impusieres contra los rebeldes, y con
la autoridad del SeZior, haremos que sea cumplida inviolablemeute hasta su condigna satisfaccion; sin que obsten cualesquiera constituciones y ordenanzas jenerales o especiales que
obren en contrario, ya hayan sido espedidas
por la Silla Apostolica, ya por los Concilios
Universales, Provinciales o Sinodales, y aunque
sean dignas de especial derogacion. Dado en
8apoles, en el Portici, bajo el anillo del Pescador, el dia 27 de Octubre de 1849, ano -lo
de nuestro Pontificado.-Y. Cardenal AntoneIli, por especial mandato de S u Santidad.Hay un sello en lacre.

L E Y 10.
Bula en que se conceden al Administrador
Aposto'lico d e S a n Saluarlor jncultndes estrnordinarias por dos afios. (f)
\oviembre 4 de 1849.-En la audiencia de
Suestro Santisimo Padre Pio Papa IY, despues de haber tomado la resoliicion de que el
R. P. D. Jorje de Viteri g Cngo fuese trasladado de la Santa Iglesia de San Salvador, en
r leaCentro-America, a la Silla Episcopal de Y
iapua, teniendo en consideracioa ,que la referida Iglesia liabia de quedar vacante por semejante traslacion, dispuso que el R. P. D.
Tomas Miguel Pineda y Zaldana, Obispo de
Antigoiia i n partibzrs injirleliunz, permaiieciese en el gobierno de ella, como Vicario Jeneral del antedicho Obispo Jose Jorje, hasta qug
la Silla Apostolica determinara otra cosa. De
aqui es que por las Letras Apostolicas, espedidas el 27 de Octubre bajo el anillo del Pescador, constituyo y diputb al mismo Tomas
Miguel, Administrador Apostolico de la Iglesia de San Salvador, al arbitrio de Su Santidad y de la Silla Apostdica, tan luego que
aquella vacase. Despues de aquella traslacion,
decretada en el Consistorio de este dia, el mismo Santo Padre concedio igualmente con su
autoridad apostolica, al R. P. D. Tomas Miguel, Obispo Administrador Apostolico, todas
y cada una de las facultades que el predicho
Jose Jorje, Obispo deSau Salvador, habia obtenido d e la Sede Apostolica, y a
siempre
o para tiempo cierto que aun no haya transcurrido, solamente para dos anos computados
desde este dia, guai dandose la misma forma
y tenor, en las concesiones presentes, sin que
obsten cualesquiera disposiciones en contrario.
-Dado en Napoles, en el sitio de Portici, en
cl dia, mes y ano antedichos, 40 del Pontificado de Nuestro Santisirno Senor.-Por especial mandato del Sumo Pontifice, C. Cardenal
Vizardelli.--Hay un sello, que debajo dice •ágratis o m n i m o . ~
Pase del Gobierno.
El Presidente del Estado del Salvador, habiendo visto las Letras Apostolicas de 21 de
Octubre y 4 d e Noviembre del auo proximo
decreto del Delegndo Apostolico, rcsidenen Xcjico, de 16 de Enero de 1852, se proroca'm dichos dos anos, por cinco mas, que estin corriendo.
(f) 1
'0:

te

pasado de 18.19, por las cuales se nombra al
Ilmo. y Rmo. Sr. D. Tomas Miguel Pineda y
Zaldana, Administrador Apostolico de esta Sta.
Iglesia, con todas y cada una de las facultades que el Ilmo. Sr. Viteri liabia obtenido de
la Santa Sede;
DECCET.4:

Articulo unico. Se da el pase de ley a las
Letras Apostolicas meiicionadas; debiendo en
consecuencia tener su entero cumplimiento en
el Estado.
Dado en San Salvador, en la Casa de Gobier4 de Mayo de i SSO.
no,

L E Y 11.
B u l a ebijiendo Obispo de San S a l v n d w al
Ilmo. Sr. Zaldana.
En el n'ombre del Senor Amen.-Sepan todos: que en el ano del Nacimiento de Nuestro
Seoor Jesucristo 1864 y en el dia 22 de Setiembre, ano nono del Pontificaclo de N. S. P.
el Senor Pio IX, Yo, el oficial designado, vi y
let unas Letras Apostolicas, espedidas con el
sello de plomo, del tenor siguiente, ti saber:
Pio Obispo, Siervo de los Siervos de Dios..41 Venerable Hermano Tomas Miguel Pineda
y Zaldana, Obispo antes de Antigona, electo
Obkpo de San Salvador, salud y apostolica
bendicion.-La solicitud del Romano Pontlfice, a quien el Pastor Celestial y Obispo de las
almas, por la plenitud de potestad qhe le fue
dada, puso por Rector de todas las Iglesias,
exije que con tal vijilancia piense, y con taldilijencia mire por el estado de cada Iglesia,
que por su atenta providencia, unas veces por
medio de simple provision, y otras por medio *
de conveniente traslacion, segun lo piden los
tiempos y lugares, y lo aconseja la utilidad
de las Iglesias, sea provista cada una de ellas,
de Pastor idbneo y de prudente Rector, que
dirija y edifique saludablemente al pueblo que
se le ha eiicomendado, y que no solo maneje con utilidad los bienes, de la Iglesia que
se le ha encargado, sino que tambien los aumente de muchas maneras. Hace j a tiempo
que hemos reservado a Nos las provisiones
de las Iglesias vacantes, declarando desde entonces irrito y de ningun valor, si aconteciere que algunos, sean quienes fueren, de cualquiera autozdad, con cohocimiento O sin el,
se entrometiesen en tales provisiones. Posteriormente, hallandose falta de P s t o r fa Iglesia de San Salvador en Centro-America, por

liabei. Nos trasladado hace poco a la Iglesia
de sicaragua, a 3uesti.o Venerable Herma no Joije de Viteii y Ungn, iiltimo Obiqpo de
aquella, absolviendole, coi1 Consejo de Nuestros
Tenerables Heirrianos I os Cardenales de la Sta.
Romana Iglesia, y por la plenitud de la Potestad Apostolica, del ~ i n c u l oque le ligaba a
la. Iglcsia de San Salvador que entonces gobernaba, e instituyendole con consejo de los mismos Euestros Trenersbles Hermanos, y con la
misma plenitud de la Potestad Apostolica, por
traslacion, Obispo y Pastor de la Iglesia de
TVicaragua, que ciertamente de una manera espresa carecia entonces de Prelado; Kos, atendiendo con paterno y solicito cuidado A la
pronta y feliz provision de la mencionada Iglesia d e San Salvador, para que no se vea espuesta a los inconvenientes de una larga vacante, en cuya provision, ninguno fuera de
Nos pudo o puede introducirse, obstando la
reservacion y decreto ya alegados; despues de
liaber tenido con los mismos Hermanos Nuestros Cardenales de la Santa Iglesia Romana
u n a dilijente deliberacion acerca de la persona util y provechosa que debia gobernar la
espresada Iglesia de San Salvador, dirijimos
por ultimo nuestro pensamiento k tl, Obispo
antes d e Antigona, habiendo considerado el
merito de las grandes virt"des son que de
muchas maneras ha adornado tu persona el
Altisimo, dador d e ellas, y esperando que tu,
que despues de Iiaber sido elekado a la Iglesia de Antigona, y Iiaber sido consagrado,
aunque no has podido ir B la mencionada Iglesia, por hallarse esta entre infieles, sin einbargo, como Administrador nombrado de la
misma Diocesi de San Salvador, Iias cumpli(10, con singular zelo y dilijencia, el encargo
que se te hizo, has administrado los Sacramentos del Orden y de 13 Confirmacion, has
funjido en el Oficio Pastoral, con esce!ente habilidad, prudencia y gravedad, sabras, yodras
y querras, con la gracia del Seiior, rejir saluchblemcnte y gobernar felizmente la esprcsa(!a Iglesia de San Salvador. Pensando, pues,
ten proveer salutl;~blemente,tanto A l a misma
Iglesia d c Saii Salvador, como A la grey del
Senor que en ella se halla, absolvikndote, con
consejo de los m i m ~ o sHermanos Nuestros,
nos Cardenales de la Santa Iglesia Romana,
y por la plenitud d e la Potestad Apostolica,
del vinculo que te liga A la Iglesia de Antigoua, que yre~ides,te traeladnmos A la enun-

ciada Iglesia de San Salvador, con el mismo
Consejo y A~itoridad Apostblica, y te constituimos Obispo 3. Rector de ella, encomendandote plenariamente, tauto en lo espiritual como en lo temporal, el cuidado, direccion y
adininistracion de la misma Iglesia de San Salvador; y dandote libre licencia de pasar a la
referida Iglesia de San Salvador: confiando firmemente que, s i h l o t e propicia la diestra del
Senor, la mencionada Iglesia de San Salvador,
por t u circunspecta industi-ia y fructuoso cuidado, sera rejida Utilmente, dirijida'prdsperamente, y recibir& espiritual y temporalmente
gratos incremcutos. Acerca de lo cual, maiidamos a t:i Fraternidad, por medio de Letras
Apostolicas, que allegandote a la dicha Iglesia de San Sa!vador, con la gracia de nues- tra bendicion, procures con tal solicitud, fidelidad y prudencia, ejercer la Cura y Administracion referidas, que se logren los frutos que
esperamos: que el buen olor de tu fima, proveniente de tus buenas acciones, s e difunda
estensameute; y que la Iglesia de San Salvador se goce de haber sido encomendada k u n
Gobernador prudente, y a un Admitiistrador
provechoso; y que fuera del premio de la retribucion eterna, puedas eoiiseguir PO? esta
mas abundantemente la hendicion y gracia
nuestra y de la mencionada Sede. Pero queremos que tu, antes que te mezcles en el rejimen y udrninist,raeion de la referida Ig!esia de
San Salvador, en manos de cualquiera Obispo
Catblico, q:ie selialle en gracia y comanion con
la Silla Apostdica, el que ti1 quisieres, hagas
la profesion de Fe Catolica, y prestes el j w a mento d e la debida fidelidad, segun las forinulas que incluimos en diversas Bulas Nuestras,
y de esta suerte, por medio de un propio, lo
mas pronto posible, en tus letras patentes,
selladas con tu sello, procures remitirnos palabra por palabra las fbrmulas de la profesion
emitida, y del juranicnto prestado.-Al
cual
Obispo, por otras Letras Nuestras, mandamos
que en nombre Nuestio y de la Iglesia Nomana, reciba de ti esta profesion y juramento,
segun las mismas'formulas. Queremos tambien
que t u procures instituir, si fuere necesario,
la Catedral del mencionado San Salvador,
las Prebendas de Lectoral y Penitenciario, conforme al Concilio Tridentino, y erijir monteplo,
gravando sobre estas cosas t u conciencia. A
mas de esto, por las presentes reservamos &
no3 y h la Santa Sede la facultad de senalar

nuevos limites a la mencionada Didcesi de Saii
Sal\ ador; debiendo hacerse en todo tiempo por
Autoridad Aposto1ica.-Dado en San Pedro de
Roma, en el ano de la Encarnacion del Seoor
i s . j ~ ,el 10 de M a r ~ o ,ano sbptimo de Nuestro Pontificado.-En lugar
del sello.
Sobre las cuales T,etras Apobolicas, )o el infrascrito Sotnrio fiime el presente traslado;
hallandose presentes los testigos 1,iiis y Pedio
Simonetti.--Concuerda
con su orijinal: A.
Sianconti, Oficial encargado. --.4si
es; Luis
Fausti, Zotario Apostolico.

+

L E Y 12.
- Demeto clel Gobierno concedimdo el pase a

la B.ula anterior.

-

Art. i .O Conceclese pase a la precitado Bula
Pontiiicia de i u de 3larzo del ano de i 552, por
la cual el Romano Pontifice instituye Obispo
de San Salvador al Reverendo Sr. Don Tomas
Miguel Pineda y Zaldana: en consecueucia,
se tendra, habra y observara como ley vijente del Estado.
Art. 2.0 Luego que por parte de la Curia
Eclesiastica se manifieste que el nuevo Prelado haya prestado el juramento canonico ante
cualquier Obispo Catolico que este en la comunion de la Iglesia, se procedera U recibirle el
juramento civil con la solemnidad acostumbrada.

LEY 13.
Breve Ponti$cio sobre. Examinadores Sinodales, precedido del pase respectivo.
El Presidente del Estado del Salvador.-Habiendo visto el Breve, expedido por Su Santidad
el Senor Pio IX a 27 de Noviembre de 1854,

autorizaiitio a l Reverenilo Obispo de esta Diocesi para nombrar doce Jueces ~i*osinodales,
el cual 1ia sido presentado al Poder Ejecuti\:o
en la debida forma: con presencia de lo dispuesto en las leyes 9 y 10, titulo 30, libro
2.O de la Nov. Recopilacion y 1." del titulo
9 o libro 1.0 cie la Recopilacion de Indias; h a
tenido :i bien decretar y decreta:
Articulo iinico.-Concedcse pase al enunciado Breve de 27 de X\'aviembi.ede 1894, y e u consecuencia hayase y tCngase por ley del Estado.
Dado en Cojiitepeque, a 1.0 de Octubre de
1S55.
Beatfsimo Padre.-Halldndose
el nuevo Obispo de la Iglesia de San Salvador, en Centro
America, falto de Jueces Sinodales, y no pudiendo a1 presente convocar al Sinodo, Iiumildemente implora de Vuest,ra Santidad la facultad de nombrar doce Jueces Prosiuodales, d e
quienes pueda servirse de la misma manera
que si hubiesen sido electos en el Sinodo Diocesano.-Dios
guarde etc.
En 27 de Noviembre de 1854.-Habiendo
oido N. Santisimo Padre la relacion del infrascri to Secretario de la Sagrada Congregacion del
Concilio, bertignamente accedib a las preces
del Obispo suplicante, concediendo lo que pide por diez anos solamente, con Consejo del
Cabildo y guardando eu todo la forma prevenida en el Sacrosanto Concilio Trideiitino: Sess.
25. cap. 10. de Reformatione, y la Constitucion de Benedicto XIV, de buena memoria,
Quanzvis paterna?.-M. Obispo Tusculano.Cardeual Casiano, Prefecto.-Lugar
del sello
+.-A.
Qoaglia, Secretario.

PRIVILEJIOS DE LAS PERSONAS, LUGARES F COSAS ECLESIASTICAS.

'

LEY UNICA.
Decreto lejislativo de 10 de i!la~ao de 1844,
sobre la inmunidad local, real y personal
de las cosus y personas eclesiasticas.
Art. i .o Se restablece al Clero del Salvador,
bajo la inspecciou d e la outoridad eclesiAstiCa, la iuuiunidad de qne fu6 privado por el

articulo 113 de la ley de 26 de Agosto dc
1830.

Art. 2.0 Como

sil

miriisterio es de santidad,

y debe corresponder a las inaximas de Jesuc r i ~ t o ,no la disfrutara en los ciisos en que ataque a la soberania y orden pciblico; y en la
de probarsele )a perpetracion de alguno de los
delitos atroces 6 d e aquellos que merezcan Fe-

'

mas que coreccional. ( 1 1 )
~ r t 3..0 Los Tiibuiiales Eclcsidsticos obser\aran los Canones, y en la substaucincion y
determinacion de los negocios de su competencia guardaran el ordeii de procedimientos establecido por lns leges.
Art. 4.0 El Tribunal Supremo de Justicia
oira l ~ s r e c u r s o sde fuerza, que se interpongan
contra los Tribunales y Jueces Eclesihsticos, en
los casos designados por derecho, en uso de la
protecciou de la soberania del Estado.
Art. 5.0 Las lutoridades civiles y militares
prestaran a la eclesihstica con op~rtunidad
los auxilios que les pida para liacer efectivas
sus providencias contra personas eclesiasticas.
lis

TPTBLO

Art. 6.0 La admiaistracion de los capitales
y ciialeSquiera fondos, destinados a la conservacion y fomento del culto publico relijioso,

quedan bajo la inmediata inspeccion > competencia de la autoridad eclesiristica, como comprendidos eu la inmunidad real de la Iglesia.
Art. 7.0 En cuanto al restablecimiento de
Couventos de monacales u hospitalarios, queda
autorizado el Gobierno para que, obrando d e
comun acuerdo con la Gobernacion Episcopal,
provea
las solicitudes que wurrieren sobre
este objeto.
Art. S.O (Derogado por decreto d e i 4 de Marzo de 1847.)

4.

CURATOS, DERECHOS PARROQUIALES, FABRICA.

LEY 1.
Decreto lejis2ativo de 1O de Setiembre d e 1830,
sobre curatos, s u s titulos y czcnrtas que pagan. (12)
'

Att. I .O Mientras se arregla el Gobierno Eclesiistico y se dispone el modo en que el
Ejecutivo ha de ejercer el Patronato, ningun
Eclesiastico podrA ser nombrado Cura sio despacho del Gobierno, que le librarii con las formalidades de estilo, y a propuesta del Gobernador EclesiBstico.
Art. 2.0 En las Parroquias que ya estuvieren provistas, antes de la publicacion de este decreto, siendo las personas de las calidades que refiere el articulo 1 0 , no se har'a novedad; pero los que las obtengan debcrBn ocurrir dentro del termino de veinte dias por
el despacho, y tanto estos como los de qce
habla el articulo anterior, satisfaran los derechos que se fijan en el Arancel jeneral, los
cuales entrarhn en Tesoreria para los efectos
que indica el articulo i t .
, Art. 3.0 Respecto a los Curas que se tienen
por propietarios y estan en posesion, tampoco se hara novedad; y los interinos, de que
liabln el articulo precedente, se tendran por
il'i Rc%i;,iniadopor el d n c i c t o dc 14 de Marzo de
( i ~ y2. P .tit.5.O lib. 5 . O )
; l.! ! ', .,riada en cuanto a ia cailldad.

!::y.

cesantes, si dentro' del termino senalado no
ocurrieren por el despacho.
Art. 4.0 Los Curas que se tienen por propietarios, y los
en virtud de despacho, conforme al aticulo 10 6 que habiendolo estado, ocurrieren por 61, en el termino
fijado en el articulo 20, solo duraran cuatro aiios; pero si por su buena conducta merecieren volver a ser nombrados, podran serlo sin
intervalo alguno; y el Gobernador Eclesiastico podra destituirlos, en los casos que a el
correspondan, sin previa formacion de causa.
Art. 5.0 Sin embargo, si convihiere trasladarlos, podra Iiacerlo el Gobierno, dando aviso al Gobernador Eclesiastico, para su conocimiento y efectos convenientes respecto A la vacante si la hubiere.
Art. G.O Los Curas, bien sean de los que se
llaman propietarios 6 provistos en los tCrminos que previene este decreto, continuaran
contribuyendo con la Cuarta de Colejio, que
en adelante sera un tres por ciento, sobre las
rentas libres de los Curatos, quedando derogada la llamada Episcopal. ( 1 3 )
Art. 7 .O Este tres por ciento debera cobrarse cada tres meses, y comenzara tt exijirse U
los tres de publicado este decreto. Su cobro
pertenece a las Receptorias en los terminos
que cualquiera otro ramo de Hacienda, y por

--

(13) Yease In. ley siguiente.

el trabajo que en 61 impcndaii se les asigna
el lionoraiio de cuatro por cielito del Aoiito de
l o que recauden.
Art. s.0 Para que pueds tener efecto cl articulo anterior, los Curas propietarius 6 iiiteriuos formariui cada tres meses, comeiiziiiido desde el dia de la publicacion de este decreto, uua re!acion de los proventos cle sus
Curatos, y jurnda la presentanin al fin dc ellos B los Receptores respectivos ). estos dirijirii! una copia a la Inteudencia, para so conocimirnto, quien pasarh otra a la Coutnduria Seneral con el mismo ol?jeto.
Art. 9.0 El Gobernador Eclesilistico pediri
a los Curas las relaciones de que iiabla el ayticulo anterior y con prescncia de ellas,formnra todos los anos los cuadrautes de cada
Curato, que elevara al Gobierno para su cono-cimiento. Al remitir dichos cuatlrnntes, informara tambien lo couveiiiente sobre la division
territorial de ellos, espooiendo lo que joxgiicn
merece reforma, y el Gobieruo lo (1irijii.A todo i la ~ s a m b l e apara que en su vista resuelva lo que estime convenir.
Art. 10. El Gobierno cuidara que los Eclesiasticos que sirven o deben sewir los Curatos, tengan la6 cualidades de adliesion al sistema, instrucciou y moralidad; para que asi
surta todo su efecto la instruccion de ellos.
Art. 11. Como las cuartas de Colejio, de
que habla el articulo G0 y dereclios de que
trata el 29, produciran u n . fondo competente
para llevar a efecto el decreto de 29 de Abril
de 1825, se destina para el establecimiento
del Colejio; y el Goliieimo cuidai$ de er!jirlo
en alguno de los Conventos estinguidos por
el decreto del Congreso Federal de i de Setiembre del aoo pasado.
Art. 12. El Gobierno, en ningun caso J bajo ningun pretests, podra invertir los fondos
que se destinau para el establecimiento del
Colejio en otros objetos. sean los que iueren;
pues aun cuando no se hubiere establecido por
algun- motivo, ellos deben establecer siempre
existentes. (14)
Art. 13. Los Curas, que no cumplan con
lo- dispue3o en el articulp So, satisfaran la
suarta, repulandose los proventos de los Curatos d e primera clase por 3600 pesos: por
2400 los de segunda; y los de tercera, por
1 2 0 0 , sin perjuicio, en t a s o de reinci'dencia,

--

(1.1) :i\i el o r i j h ~ ; J .

de que se procetln contra el!os segun coi;venga.

La Camai-a cle 9ipiitados tomo en coiisiderncion la csposicion, que por couducto del Gobicriio Supi-emo le tlii(iio el Ilmo. Sr. Oliispo
Coberiiatlcr de esta ~ ) : ~ c c s solicitando
f,
la derogatoria de la l c ~(le i 0 de Setiembre de i 830,
que proliibio In proiisiori de Curatos en propiedad, apo)iiudo tLclia solicitud eu \arias razo:m quc dcmuestrau la iucon\enieucia de aquella ley. l-Iiabiendo la misnia Camara oido
el parecer de la Comision respecti\ a, t u \ o i
bicu acordar, en sesiou del dia de ajer: se fuculte al Supremo Gobierno para que forme y
preseute al C. L. en su prosima reunion; el
proiecto de ley eii que se determine la mauera con que el Poder Ejecuti\o debe ejercer el
P a l r ~ n a t ocouforme A la Gonstitucion, y que
entre tanto coutiniien provistas iiiteriuamente las parroquias d e esta Diocesi.

L E Y 3.
@=A AZ c!i
Decreto lejislntivo de 1 8 d e Octubre de 1S34.,4,,
,, e ['
L)e?~eclsosparroqu~alesque se cobran. (1s) d /d k d j
a '

Art. 1.0 La limosna de Iss bautismos serii /H,r z d - 7
eu adclaiite de cuntio reales.
c& c-!K S"*<
Art. 2.0 Que por los entierros no se lleveb,
c~.,;
derecho alguno mas que los doce 'reales d e
la Fabrica, sino, es que los parientes quieran ;f&6
pompa y solemnidad Eiiueraria, en c i y o caso
'
sc pagarin conforme al iiltimo arancel.
Art. 3.0 Por las iriforir.aeiones previas para contraer matrimonio, se Ilc\;arAn tres pesos;
y por I R S pr~clamus, d c s p s ~ r i oy \-elaciun,
veinte y oc!io rrn!es.
Ait. -1.0 Ciiniido los contragentes sean d e
diversas parotjuilis, cada i'iirroco llevarh doce
reales )or las irifomacioncs que instruya, y
si se practicase proclaina en ambas, telidrri
cada i.no i:n pcso por elins.

Y

,

,

Art. 5.0 KI rrjistro de partidas de bautismo importara un peso.
Art. G.O Siendo las primicias desde su orijen un acto puramente \oluiitnrio dc la piedad
de los iiclcs, continuaran del modo quc sc Iiallnn cstnblecidas; pero ninguno Poclrh ser en lo
s u c e s i ~ oobligado judicinlnicnte al pago.
Art. 7.0 Queda por el presente dccreto deragada toda disposicion coritraria, y subsistira
el arancel ultimo del Arzobispado en cuanto
no se le oponga.

'

chos por el seilulu~nientoda l z ~ y a m spura

Informada la Asamblea de que en muchos
de los pueblos del Estado se acostumbra le
exacciou de derechos por el sefialamiento de
tci.retio para la construccion de sepulcros a los
cadaleres; g considerando que en las personas
sinientes de las Iglesias es un abuso disfi-utar de esta olneiicion, asi porque es iosigniticante una operacion de aquella naturaleza,
como porque para ella g otros objetos, pecuLEY 4.
liai es a su destiiio, deben ser dotados g satisfeDecreto lejislutico de 2G de Febwro de i 852, chos del ramo de Fabrica; se siriio acordar:
sobre In m a n e ~ cdc~ 1lct:nr los libros pnr- Que los Alcaldes Constitucioiiales de los pue~ o p i a l e se n el papel sellado corres1~oi~- blos cuiden de que las refeiidas personas no
diente.
cobren cantidad alguna por razon de dicho seArt. i .o Los libros de Parroquia se llevaran i~ularniento.
en el papel sellado que seiiala la ley federal
LEY 7.
de 2G de Febrero de 1521.
Decreto
lejislatico
de 28 de Enero de 1852,
Art. 2.0 Dichos libros s e r h razonados, fos
o
6
1
nombmmienlo
~
de Mayordomos Se Fkliados y rubricados por la Curia Eclesihtica,
brica,
sus
calidades
y examen de szls cwmde la misma manera que se Iiace por la Contatus.
diwia hlagor en los libros de rentas publicas.
Art. 1.0 Los hfayordomos de Fabrica serhu
Art. 3.0 La multa, que debia esijirsc por nombrados por el Gobierno Eclesiastico, a prolas faltas cometidas en la manera de I l e ~ a r puesta en terna de las Municipalidades respeclos espresados libros hasta la publicacion de tivas, y con asistencia y voto del Cura del
esta ley, queda dispensada; y en lo sucesivo lugar. Su duracion sera la de dos aiios, y pues e impondra por quien corresponda, en propor- den ser reelectos. Su cuenta la rendirkn U la
cion del Curato, por cada yez que se nott al-- Curia Eclesiastica al fin de cada ano, y el Iioguna, la de diez A veinte y cinco pesos, que norario que disfruten por su trabajo, se eiis e aplicaran i beneficio del Colejio Tridentino tendera en esta forma: en las poblaciones made esta ciudad.
yores, donde la administracioii sea mas laboA t . 4.0 Queda asi reformada en esta par- riosa, Ilekarhn un ocho por ciento, deducido
t e la ley de 26 de Febrero ya citada, g dero- de la suma que recauden, en las poblaciones menores, donde los ingresos.sean limitagadas las qoe se opongan a la presente.
dos, se les abonara u n diez por ciento.
LEY 5.
Art. 2.0 Xadie puede ser Mayordomo de
Decreto lejislativo da 2 1 de Febrero de i S27, Fabrica sino es vecino del pueblo para que se
para que todos pagzien el derecho de fi- nombra. Ademas, debera dar h n z a abonada
brica, menos las personas impotentes para por cantidad equivalente a la que por u n calpoder adquirir su in~porte.
culo prudeiicial produzca su administracioii
Art. i .O Al derecho de Fhbrica no compren- en cada aiio: si tuviere bienes raices sufrciende la esencion concedida 31 pago del de en- tes, se le podra relevar de la fianza, medianterramiento; peco no' serku obligados & satis- te escritura hipotecaria de estos.
facerlo las personas impotentes para poder adA&. 3 . O Los libros de cuentas deis Mayorquirir s u importe.
domia, se llevaran en la forma y modo que los
Art. 2.0 (Derogado.)
de las Administraciones de rentas publicas, ycon
tal fin la Curia Eclesiastica, en SU oportuniLEY 6.
dad, remitira los correspondientes libros en
Orden lejislativa de 28 de Julio de lS27, blanco, sellados con el sello 4 . O de l." clase,
p a l a que-los Sacristanes no cobj.en dere- rubricados y foliados por la Secretaria de la

Curia. Singuiia partida se abonara s i no esta
legalmente c0nlplW~Xida.
Art. 4.0 S2 prncticarhn cortes de caja cada
tres niesis por el Padre Gira respectivo y Alcalde 10, sirbirndo de comprobante de cargo los boletos que el Clavero del Cementerio y Sncristan
Mayor obtengan del hlayordomo de Fabrica,
para enterramientos, clamores y repiques, formindose el estado respectivo, con que se dara
cuenta i la Curia Eclesihstica.
Art. 5.0 Los reparos hechos por la Curia se
pasar811 al iuteresado, y no contestandolos satisfactoriamente dentro del termino que se le
fije, se pondrin las resultas cii el papel del
sello correspondiente, y se dirijirhn a 13 autoridad competente, para que exija la cantidad, de la manera que se hace en tales casos
con los empleados publicos.

ilrt. 6.0 Los sobrantes que queden a l fin
de cada aiio, clespiies de declucidos los gastos
orclinarios y estraordinaiios dc las parroqoias,
se dcstinnran a forinai* un fondo para la construccion de Cementerios, cu los pueb!os rcs~ectivos,y al alivio de los Hospitales, donde los
Iiaja, dacdo en todo caso la preferencia h los
Ceineiitcrios.
Art. 7 . O Los sobrantes, de que I i a l h el articulo anterior, los pasaran los Mqgordomos, al
cortar la clieiita del ano, a la Junia de Beneficencia del lagar, cuxn certificacioii les servira
de eoniprobante, g duriin aviso a la Junta Deparlamcntal. Los sobrantes que ahora existan
los pasaran luego que se publique esta ley.
Art. s.0 La presente ley no rejirh en la capital del Estado, sino en lo que no se oponga al
reglamento del Cementerio y leyes adicionales.

ESTISCION DE ORDESES RELTJIOShS 1 APROPIICION DE SUS CONVENTOS,
RE3TAS Y FONDOS.
/

L E Y 1.
Decreto fe deral de 7 de Setiembre de 1629,
sobre que la Nacion no reconoce Ordenes
Relijiosas, ni la perpetuidad de s u s cotos.
Art. i .o La Nacioxi no reconoce ni admite
en su seno drden alguna de Relijiosos, y qiied a n desde luego estinguidas todas las que se
Iiallaban establecidas hasta el dia.
Art. 2.0 No se comprende en la disposicion
del articulo anterior la Orden de Bellonitas,
acerca de la cual detcrminarh lo quc estime
conveniente la Asamblea Lejislativa de este Estado, por estar circunscrita a su territorio. (g)
Art. 3.0 Los Relijiosos de las Ordenes estiuguidas por el articulo 10, que existan en la
Republica, podrcZn permanecer en ella secularizados, conforme al iiltimo Breve, y siempre que merezcan la coufianza del Gobierno.
Art. 4.0 La Nacion no reconoce ui sostiene,
O
desde ahora para lo succesivo, profesiones solemnes y perpetuas de Relijiosas. Esceptuanse
u n i c a m e ~ t elas que esistau hasta hoy, en cuyas Comunidades no se hace novedad. Y las
que en adelante quisieren entrar cualquiera

--

( S ) El E6tad0, de que liabln,

es el de Oiintemda.

de &as, podran hacerlo por el tiempo de s u
voluntad, y sosteniendose d sus espensas mientras vivan en los Claustros.

LEY 2.
Decreto lejislut&vo de 10 de Jlarzo de 1630,
mandando estinyiti~.las Ordenes Relijiosns
que existan en el Estado. ( 1 6 )
Art. i .O Quedan estinguidas las Ordenes Relijiosas en el Estado; pero los individuos que
h la presente las componen, podran vivir en
sus Conventos.
Art. 2.0 Los iiidi\%iuos de las Relijiones estinguidas, prestarhri juraniento de obedecer a l
Prelado Eclesidstico, respecto a iio liaberlo verificado en el acto de la ordenacioii, como lo
hace el ctero secular.
I r t . 3.0 Los actuales Religiosos conservaran
el habito d e su orden, a no ser que algunos
\701i~ntarian~ente
quieran vestir el de S. Pedro,
y fuera de los contenidos en este articulo, no
se admite h otros en el Estado.
Art. 4.0 Sus iglesias quedan filiales de las
Parroquias.

--

'(16) Este dccieto dcbc coticoidnrw con cl sigiiieu.
te, qiic lo cleroga eu iniiclin pnrte.

,

.Art. 5.0 La conser~acioiidel culto cii tliclios
tcmp!os cstu i caigo ( l ~ !Osc!iniiiio I<clcsii!stics; y si cii algciio de ellos iio fuero posible
sostciiei~lodecorosamontcl, cl Gobierno dispondrh de los edificios p ~ i olijci:>s
i
pi:idos•âs.
,irt. G . O So11 propietiad del Estati9 todos los
AiT. 1.0 Los Regalares, que sellan negado y
bienes peitcriccicntcs a los Coii\.critos de los I k - se nicgwn al cuinplimiento del art. 20 del deciilares.
creto de ic)<h! Ilnrzo del coriiente aiio, saldran
Xit. T." s e csceptiian dcl oiticnlo anterior rlc esta ciiiiiad en el termino de ~einticuatro
los biciirs afectos ii la celebridad de algl~na Ilorils (le n'otif endo este decreto.
fuiicion reli,'i.r~osa.
Art. 2.0 Podriin trasladarse a cualquiera
Ai't. S.0 Couforme al articulo 60, todos los pueblo dcl Iistiiclo, distante lo menos seis lei.L.ilitos que se adeuden ingresarau eii Teso- tilas de esta capital, con la piecisa circiinsreria.
tancia de \estir tiabitos clerica!es, mientras tauArt. 9.0 Todos los capitales y rbditos sc tb !a Asamblea resiiel~elo coiir eniente.
amortizaran por decimas partes,. debieii~~osc -41% 3.0 Eii cada Convento c~ucdaihu11 Paliacer los pagos cri i o de Xurzo, y ccniciizan- dre, bajo la m i m a circuustancia de vestir liado i~ tener efecto esta disposicion en el aiio bitos c!ericales, cuyo objeto sera auxiliar en
prosirno venidero.
la ac!miriistraciou, mikntras que el Vicario EcleArt. 1 0 . Las liaciendas, fincas j- demas ler- siastico provee los i\!iuistros iiccesarios.
rcnos pertenecientes al Estado, coi>foirrieB este
Ait. 4 . 0 Se escepcionn de este decreto al P.
decreto, se daran pii arrendaniieiito o se ven- Fray Velis Castro, por sus achaques ) a\anzaderb!i de la manera mas ~ e n t a j o s aii juicio del da edad.
Gobierno.
LEY 5.
Art. 11. El mismo Col)iei.iio dictasi las
Decrrto
lcjislatiuo
de 2 3 de Abril de 1825,
medidas conwuieritcs, para que dichos bicnes
p
n
m
que
no
se
estraigan
Juera del Estano sean dilapidados.
J
I
dinero
de los Condo
ccclliajas,
biwes
Art. 1 2 . Las instancias que se hallen penventos de los Regulares.
dientes para el cobro de los enunciados bienes, 6 que puedan resultar, serin seguidas en
Art. 1 .o Xingun Relijioso ni Prelado local,
l a forma que todas las de Hacienda Piiblica. ni pro\iiicial, podri estraer de los Conventos
del Estado ni de sus Iglesias ni de Iiaciendus
LEY 3.
a iiingun otro C o n ~ e n t o ,ni aun al de lacaDecrclo Irjislutivo de 24 de octubre de 1820, beccra de su provincia, a!liajas, bicnes, dinesobre estincion de Conzunidnclcs llclijiosasr
10, o cosa que lo \alga, sin piesio eouociArt. 1.0 Se derogan los articulas lo, P Y miento y licencia del Gobierno.
Art. 2.O E o se dar& licencia para esportar
30, del decreto de i o de J l a r ~ o .
Art. 3.0 Igualmente se deroga el articulo a Espaiia cosa alguna, aun. las que por clau70, en *la parte que esceptua los bienes que sula de fuudacion 6 donacion debian rernitiresten afectos a la celebridad de alguna fun- se, rnieutras el Gabinete Espauol no i'econozcion relijiosa; pues siendo la 1-azon dc esto el ca nuestra independencia: y para este caso
quc los Regulares to\iesen alguna cosa con una ley declararh lo que convenga.
Art. 3 . O Tainpoco se dara licencia para esque sostenerse, no existiendo estos, no debe
existir la disposicion, eiiteiidiendose que si las traer fuera del Estado las alhajas, bienes, difunciones relijiosas se costean por personas neros de limosnas cuestadas, eventuales, o de
particulares, 6 con bienes que no han estado misas y reditos destinados al sostenimiento de
O
fincados en favor de los Relijiosos, no serun 10s couventuales, decoro de sus Iglesias, comodidad de sus Conventos y posesiones.
coinprendidos en el espresado articulo.
Art. 4.0 Podra concederse licencia para esArt. 3.0 Quedan vijentes todos los demas
traer tina moderada cantidad que, segun tasa
articulos del referido decreto.
de SUS Capitulos Pro\inciales, corresponda a
LEY 4.
los Conventos, por via de contribueion para el
Decreto del Gobierpo de 12 de Julio de l S 3 0 , no~iciadode la casa matriz de ellos, siendo
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3.

de dine1.0~ libres de destino por falta de es- tante, cuyo pago debcriin practicarlo en el tbrpecial cldtisula en su fundacion o donaeion, mino (le cuat;.o meses, contados tlcstle I U p!itodo lo que se maiiifestarii al Gobierno cuan- blicacion del mismo; p los que asi iio lo -7 cdo se solicite la licencia.
rificnren, se proceder& contra ellos ejecutivaArt. 5." Il'otlo lo que se estraiga 6 intente mente.
estraer sin licencia pleiia 1 por escrito del COArt. 3.0 Los que anticipen la satisfaccion
bierno, i- de ciialquiera modo sc iibi,igue, que- de dEcimns, se les abonara un doce por ciento
dara ii disposicion de este, para que iie su or- con pi'oporc'icn tlcl tiempo q:ie lo ~erifiqueii.
Art. 4 . 0 Los Jefes Politicos liaran todas las
den se i n ~ i e r t nen los objetos de s o iniposiconvenientes en los archivos de
cion O donacion, o en los que mas se aproxi- avei~igii~ir.iones
mcn a la voluntad de los bieiiliecliores, y 10s los Juzgados de 1" Instancia de sus departaPrelados s ~ r d nprivados de la prelacia (le to- mentos, y de particulares por si, pidiendo coandos los Couvrntos del Estado, y estimiados de tos informes y noticias sean posibles sobre la
i.1 con todos los contraventores, probado que cxistenciii de los capitales rcfcridos, y daran
cuenta 31 Gobierno dentro de tres meses, cosea el hecho.
Art. 6.0 ,Los complices en la est:.accion re- monicando igual a\-iso i la Direccion de Renferida, ya lo l q a n por mctlio de libranzas o tas, a la que se encarga con especialidad d e
ya en cudquiera otra manera, quedaran res- su vijilancia en s t e particular, corno de los rapoi:sables a enterar en cajas pi~blicas igual mos que entren j. su aclmini~stracion.
cantidad, con otro tanto mas, il la que se estraiLEY ' T .
ga de los Conventos del Estado.
Decreto
lcjislativo
de i 0 de Ayoslo de 1832,
Art. i.0 Todo complice sera asegurado, g
~nawdnndo
q u e los cupifciles de Xonjns, finsi ,en el termino perentorio de ocho dias uo
callos e12 el Estado, se devuelcan d suspaentregase lo que debe, segun el articulo anterientes
dentro del cuarto p o d o .
rior, se destinara h,obras publicas, graduinArt. 1.0 Los capitales fincados en fundos
dole seis meses por cada cien pesos.
Art. 8 . O Si fuere Eclesi&stico seciilar o re- urbanos y rurales del Estado, que redituan b
gular, de cualquiera condecoracion que sea, f:i\or de los Con$ entos de Monjas de Guatey estuviese complicado en la estraccion g no mala, se deiolveran a sus inmcdiatos parienentregase en el termino fijo de ocho dias la tcs dentro dril cuarto grado ciiil, no existiencantidad, con a ~ r e g l oa lo prevenido, el tiempo do aquellas, y pagaiido un diez por ciento a l a
que corresponde a obras publicas se subroga- Sesoreria .Teneral a beneficio del Estado.
Art. 2.0 Si no 1iubiei.c parientes dentro del
rA destinhnd.010 al servicio de Hospitales o Igleespresado grado, se dcclararari propiedad del
sias, segun el drden que tenga.
Ebtado, J- su amortizacion seril por decimas
LEY 6.
partes cada aiio.
Decreto lejislatiao de 26 de Setiembre de 1829,
'Art. 3.0 Los reditos, que se adeuden desde
declarando scr propiedad del Estndo-ku la muerte de Moiijk que no tengan parientes
capcllanias perten.ecientes a los estingui- dentro del grado dicho, se pagarhn la misdos Monasterios de Guatemala.
n a Tesoreria en los terminos que espresa el
Art. i .O Cualesquiera, capellanias, censos 6 articulo anterior.
Art. 4.0 E n el caso de existir parientes en
gravhmenes que b a j a en el Estado sobre fincas
urbanas O rusticas, pertenecientes Alos estin- el grado indicado, tendran dercclio a cobrar
guidos Monhsterios de Guatemala, correspon- y
que se les satisfagan los capitales por
deran en lo succesivo i la Hacienda del mis- cuartas partes cada aiio.
Art. 5.0 Queda derogada toda disposicion
mo, en absoluta propiedad.
Art. 2.z Se estinguen estos capitales por lejislativa que se oponga a la presente.
decimas partes, que se satisfarkn eu dinero
LEY 8.
efectivo cada. aiio, contado desde la pnblicacion del presente decreto. Los que se halla11 Decreto del Gobierno de 18 de Setiembre de
gravados con reditos vencidos, pagaran, por
1832, lijctndo reglas al decreto de la A s a m
una sola vez, la mitad, de la cantidad que
blen de l o de Agosto, sobre capitales de
adeuden, quedando e n su favor la mitad resillonjas.
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Art. i .o El Tiitcndente Jeiieial, por medio de
10s Sah-Intendenles de los clepnitamentos, Jueces de 1" Instancia, Alcaldes j Xucicipalidades, a ~ e r i g u a i ~los
a capitales que esten fincados en el Estado o f u ~ o rde los Conventos de
Moiijas de Guatemala, de que liablan los articulos i oy 2. de la lej de 10 de Agosto proximo pasado.
Ar1. 2.0 Toda persona, que posea algunos
de los capitales que espresa el articulo anterior, esth obligada a manifestarlo a las autoridades de su domicilio, dentro de un mes de
publicado este decreto, y bajo la multa de cien
pesos, que se le exijira irremisiblemente.
Art. 3.0 Toda persona, que pasado este termiuo denunciare que en poder de otra existan
bienes de los que Iiabla el articulo i o y 20,
s e r h gratificada con un uno por ciento del \ a lar liquido de ellos, siempre que por su denuncia fueren descubiertos.
Art. 4.0 Los M e s Politicos, Jueces de i a
Instancia, Alcaldes y Municipalidades, dentro
de un mes de publicado este decreto, daran
aviso h la Intendencia Jeneral de los capitales o bienes que haya pertenecientes los Conventos de Monjas de Guatemala.
Art. 5.c El Intendente Jeneral, con vista de
estos informes, liara exijir ejecutivameute a los
poseedores los caudales que adeuden, en los
terminos que dispone el articulo 20 de la citada ley, y el premio del diez por ciento de
los capitales que refiere el articulo 1.0
Art. 6.0 El Intendente Jeneral, con presencia de los documentos que espresa el articulo

anterior, formara, dentro de tres meses de publicado este decreto, un estado que pasara al
hIiiiisterio Jeneral, en que se manifieste que
bienes exista11 pertenecientes h los Conventos
de Mor~jas:que personas los poseen: a cuanto
asciende su valor: que cantidades se lian exijido por capitales, reditos y premios; y e u a i tas se adeudan.
Art. 7.0 Los papos, que deben verificarse
conforme a este decreto, se haran en m o n d a
efectiva y en la Tesoreria Jeneral y Receptorias de las capitales de departamento, dando
a\iso a la Intendencia.
L E Y 9.

Decreto lejislntico de 7 de iuurao de 1854,
que declara propiedad del Estado la sesta parte de los capitales de Regulares y
Nonjas, consolidados kntes de la independencin.
Art. i .O Se aprueba el acuerdo supremo d e
de Enero proxiiho anterior.
Art. 2.0 Se declara propiedad del Estado
la sesta parte de los capitales de Regulares y
Monjas o de cualesquiera otras fundaciones piadosas, no existentes en el mismo Estado, que
se hubiesen consolidado en virtud de Reales Ordenes, autes del 1 5 de Setiembre de 1831. E n
coiisecuencia, no tendra lugar la devolucion de
las sumas que se reclamen al Tesoro Pubbco
como procedentes de dichos capitales, y que
no Iiayan sido pagadas hasta esta fecha, aunque esten reconoeidas g liquidadas por la Junta de Credito Publico.
24

CAPELLANIAS, COFRADIAS, HERMANDADES Y FLSDACIONES PIADOSAS.
-..n..~.~-.-.-.-.,-.m---mnn-.-*

LEY 1.

Decreto gubernatico cle 20 de Ayoslo de 1834,
para queii"g~*eseen Tesoreria la parte
de capellnnins que espesa.
Art. 1.0 Se consolida en Tesoreria en calidad de deposito la mitad, que, segun las leges
de 27 d e Setiembre de 1820 g 2 6 de Julio de
1 8 3 2 , se reserva al poseedor inmediato al estizigair las vinculaciones perpetuas J- toda clase de capellanias y fundaciones de que hablan
las citadas leyes.

r

Art. 2.0 El in,bieso en Tesoreria se verificara por m a r t a 6 partes, dentro de dos meses
cada una y el primer entero deberh ser al mes
de la publicacioii de este decreto. L a Tesorerin Jeneral a este proposito pasara listas a los
Iatendentes, de los gravamenes que haya d e
esta naturaleza en su respectivo departamento, quienes ademas reuniran por si, sobre lo
mismo, todas las noticias e i n f o b e s que sean
necesarios, para proceder por la via mas breve
a que tenga efecto el articulo precedente.
Art. 3.0 Ingresarh igiialrnente en el Tesoro,
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Publico, dentro de dos peses, el o c h por ciento que dispone el articulo so de la citada ley
de 26 de Julio.
Art. 4.0 Cuidaran los Intendentes del mas
pronto j- puntual ciimplimieiito de la le: de
1 0 de Agosto de 1832, que estingue en favor de la Hacienda Publica los capitales fincados en fondos urbanos o rusticos del Estado, a beneficio de los Conventos tlc Monjas.
Art. 5.0 Tendra asi mismo su mas exacto
cumpliiniento el decreto de 9 de Julio del propio ano de 1832, tanto en la parte que mand a ingresar en Tesoreria, en clase de deposito,
el valor d e los bienes concursados, como en
la que ordena se subasten e ingresen tambien
en Tesoreria todos los que,se hallen en admi-'
iiistracion por concurrencia de acreedores, aun
cuando no esten formalizados los concursos,
siempre que la administracion o deposito tenga por lo menos tres anos de transcurso. Se
esceptiian de esta regla las tutelas y curatelas.
Art. G.O Las capellanias, que Iiasta la fecha
no e s t h declaradas en favor de alguna persona, ingresara en Tesoreria el valor de ellas
y sus reditos vencidos, en los mismos termiuos que previene el articulo 2.0
Art. 7 . O Los Intendentes reqrierirdn forrnalmente i~ todos los comprendidos en este decreto, para que efectuen los pagos que se previenen, en el tiempo preiijado; y no verificandolo,
procederh contra ellos ejecutivamente y conforme al decreto de 22 de Julio iiltimo, siendo los espresados Jefes responsables de toda
omision o tardanza que se advierta en el cumplimiento del presente decreto.
LEY 2Acuerdo del Gobierno de 3 d s Dicie~nbrede
1534, tnandanclo suspender el cobro ejecutivo de los capitales de capellanias.

El Vice-Jefe, en quien resicle el Supremo Poder Ejecutivo del Estado, se ha servido acordar: que en ese departamento se suspendan
las ejecuciones de los capitales de capellanias
mandadas ingresar en Tesoreria, por el decreto del Gobierno Provisional de 29 de Agosto
iiltimo, debiendo verificarse las cobranzas de
u n a manera que no sean perjudicados los deudores, hasta tanto se comunica Y esa Jefatura
reformado el referido decreto.

LEY 3.
Decretodel Gobiernode 1 3 de Agosto de lS3G,

6.

'7-1

sobre pago dc cllpellnnins.
Art. 1.0 Los pagos de capellanias y fiiiidaciones piadosas, que hayan comeniatlo a liacerse, con arreglo a la ley de l o d e Febrero idtimo, deberan completaree conforme ella pre~ i e n e ,y las cai~lidadesque ingecen al Tesoro,
despues -<e la piiblicacion del decreto citado
del Congimo I"edera1, se teiidudn eii calidad de
deposito.
Art. 2.0 Con la escepcion cspresada en el
articulo anterior, s e declara ~ i j e n t eel decreto mencioiiado de 19 de Enero de 1835.
LEY

L.

Decreto lejislnlivo de 1 0 de N a r r o de 1554,
para que 1'1s capellanias de sangre y laicales, que no se hayan dioidido por los Cnpellanes, se consicler~nvacantesy sus cciplpita Les ingwsen e n i'esorericc, como propiedad del Eslado.
Art. i .o Todas las capellanias laicales y de
sangre, cuyos fundadores y Capellanes iio se
hayan presentado Iiasta el dia en que se publique esta ley ii hacer la particion prevenida
por el decreto de 26 de Julio de 1552, se consideraran vacantes, y sus capitales ingresarhi
en Tesorerin como propiedad del Estado, e n
los terminos prevenidos por el decreto de 9
de Marzo de 1846 en su articulo EiO, esto es,
que su pago se liara en bonos de tercera clase.
Art. 2.0 Todas las fincas 6 terrenos, gravados con estos capitales, cuando su valor sea
menor que el del capital que carguen, seran
valorados y subastados como terrenos baldios,
si es que los poseedores se nieguen d. respoli-.
der por los capitales.
LEY 5.

Decrefo I~is1nliz.ode 2s de Febre9.0 de rsao,
?naudando qzle lodos los Nayordo~nosy Cofrades, que Iiuta m m e j a d o Cojrudias, r i ? ~ clan cuenfns de s u adrnim'slrucio~z,
Art. l." Todos los Mayordomos y Cofrades;
que Iian manejado los bienes pertenecientes i
la Cofradia de San Antonio de la ciudad de
San Vicente, desde los ciudadanos Bernardino
Reyes y Domingo Ramirez, hasta los que ahora los manejan, rendiran cuenta de su admiuistracion, y del premio del, dinero efectir o
que recibieron, pasindoles solamelite en data
lo que hubiesen entregado con arreglo ii las
lej es.

74

RECOPILACION.

Art. 2.0 A1 cfeeto, el Gobierno nombrari
uii sujcto imparrial y de capacidad 6 iutegrid d de la rnisi~ilciud:id, q u e los reciba, y se
eimtiruda con la Diicccion denei.:il.
Tedos los bienes de la espresada
Art.
Cofcadia, sean de la c!xe que fucren , perteneceroii en xlelniiie A la Hacienda Publica, hacimdo el Go!jieriio qirc se realicen 1.g raices,

-

muebles o seiiio\-ienteg aunrliie sean de oro
O plata, y la misma reconocera los roditos de
cinco por ciciito del total que ingrese, para
la f e s t i ~idad del Saiito.
Art. 4.0 Las instancias que se liallen pendientes,,respecto a intereses de la Cofradia, y
las que resulten, se seguiran como las demas
de Hacienda.

RESTAS ECLESTASTIC-iS, DIEZMOS 1- PRIWCIAS, DERECHOS DE CURIA Y
CUARTAS EPISCOPALES Y DE COLEJIO. (1;)

LEY 1.

Dewelo del Gobierno de 1 i de. Diciembre de
1832, mandando se cobre la alcabula y el
diesalo (segzin las leyes) de uno y otro ramo.
Art. 1.o Se cobrari la alcabala y el diezmo,
con arreglo a las leyes e instituciones T ijentes
de uno y otro ramo.
Art. 2.0 Los Alcaldes Constitucionales administraran justicia a los neceptores j rematarios de diezmos contra sus deudores, sin necesidad de conciliacion ni figura alguna de
juicio.
4rt. 3.0 Los Jefes Politicos Militares y de
Hacienda, cobraran a la mavor posible brevedad las deudas pasi\ as f i s ~ l e s .

LEY 2.
Decreto lejislatido de 9 de Enero de 1843, sobre el diezmo TJ mcme~,ade recaudado.
Art. i .O Se restablece !_a contribucion del

diezmo, sobre los frutos que por los reglameritos y disposiciones anteriores eran destinados ii ella, y sus productos integros se
destinan para el sostenimiento del Obispado y
todas las cargas que le son anexas.
Art. 2.0 Se esceptuan de esta contribucion
los cstablecirnientos en que se cultive la seda
y el ramo de aniles, por el cstado ruinoso en
que se llalla su elaboracion, por faltade braz o s ~de capitales, a causa de las vicisitudes politicas; pero se establece por regla jeneral que
se cobrara en lo sucesivo, de derechos de extraccion, , por cada tercio de ciento cincuenta
libras, cuatro pesos, de los cuales la octava
parte, es decir, cuatro reales por tercio, se aplica a la masa decimal, d e t e n d o Iiacerse su
separacion en las Admiiiistraciones donde se
cobre trasladandolos li la Tesoreria Especifica que se establecera.
Art. 3.0 Por alic:*a y mientras se organiza
el Cabildo Eclesihstico, bajo cuya- iiirnediata
inspeccioii deba correr esta renta, con asistencia de los Ninistros de Hacienda Publica, serAn los Phrrocos de todos los Curatos, auxiliados por m i ~ m b r o sde las Municipalidades, los
eucargados de recaudar el diezmo, llevando la
correspondiente cuenta y razon, y gozaran por
esta recaudaciou un dos por ciento.
Art. 4 . O Para verificar esta recaudacion,
cada Rlunicipalidad es obligada a formar un
padrorr de todos los indiriduos de sli jurisdiccion que cultivan la crianza de ganados, de
cualquiera naturaleza, bostias caballares y mulares, sementeras de toda clase, dando cuent a con una copia de el al Parroco de la cabecera, g quedando el orijinal en el a r c h i ~ o

t

'.

municipal.
Art. 5.0 Los indi\idiios, comprendidos en el
padroll esl)rcsado, daraii una relacion jurada,
ante su propio Alcalde, de la cantidacl de frutos que Iian coseclia?~ o cosecliareri cn cada
aiio, para que, con arreglo a ella, sc les liags
la deduccion de la decima parte con que deben contribuir, sea en el mismo fruto 3 en
dinero efectivo; pero no se permitirhn en ina~ i e r aalguna inquisiciones y pesquisas contra
los propietarios y labradores, debiendo estarse a su declaracion jurada, aunque se diga y
denuncie que se ocultan frutos 6 intereses.
Art. 6.0 La relacion, establecida en el articolo anterior, deber8 darse todos los aiios en
cl mes de Noviembre, y la recaudacion se liara en el mismo y en el de Diciembre inmediato, sin perjuicio de que se anticipe o posponga si la recaudacion de algunos frutos asi
lo exijiese.
Art. 7.0 El valor de los granos y demas frutos de agricultura, en que se ctuse diezmo, se
valuarin para pagarlos en dinero, por e! precio que comunmente tengan en tiempo de cosecha e n el partido: jamiis se cobraran usuras e intereses a los que retarden el pago; y
aunque los renuentes deberan ser apremiados
yejecutados judicialmente, nunca se les cobraran costas ni emolunientos de ninguna' clase,
bajo la pena de perderlos, con el doble en fnvbr del deudor, el Juez, Alcalde, Escribano
o cualquier otro dependiente de los Juzgados,
que los cobrase.
Art. 8.0 Se establece una Tesoreria de diezmos,'con el tres por ciento de Iioiiorario por
las cantidades que administre, la cual ser8 encargada: l o de recaudar el producido de los
diezmos de todos los Curatos del Estado: 20
de custodiar los caudales y distribuirlos en los
objetos eclesihsticos y sagrados que se le prefijen: 30 recibir las cuentas de lo colectado,
con presencia de los padrones y relaciones juradas, que le remitiran los Curas y Alcaldes
de los pueblos; y 40 forinar y arreglar ,su
cuenta, con presencia de estos datos, y rendirla anualmente a la Contaduria i\Iayor.
-4rt. 9.0 Una Junta, presidida por el Goberiiador de cada departamento en las capitales,
y compuesta del Parroco y cuatro vecinos de
intelijencia y conocimientos, fijara los valores
de terneros, potrillos, rnuletos, carneros, cabros y ganado de cerda etc., para deducir equitativamente el diezmo que haga de pagarse.

Art. 10. Hallandose en marcha de Roma a
esta capit:il el Sr. Obispo Diocesano 1 teniendo que emp:.mlerse considerables gastos 1x1ra el adorno y compostura de la Tglesia Catcdral y Casa Episcopnl, comenzara prccisarneiite cn este ano el cobro de diezmos, del l o al
1 5 de Febrero prolirno, comprendiendo los
frutos cosecliados en todo el auo de 18 12,
h cuyo efecto sc prcliene y reconiienda a los
Parrocos, a los Gobernadores y A todas las
autoridades citiles, clediqiien su especial atencion, zelo relijioso y patriotismo a esta urjeiite recaudacion.

LEY 3.
Decreto lcjistnlivo de 10 de ~llaroode 16 13,
sobre cl pago de diezmo, sin coacciow, TJ
cuartas episcopales.
/.L/?
P (

'''!

Art. 1.0 Se pagarjn los d i e z m ~en lo su- fi / Hm
fh
cesivo, quedando en su vigor y fuerza el prc- ,-'e r
cepto eclesihstico que dispone su satisfaccion 3 ,
,Irr ''
por los Catdicos; mas s u cobro no sera coac- / ,
g
tivo ni se exijira por otros medios que no sean J / . L5
los de influir piadosamente en su pago, movien/; /'466
do h los Cristianos a que cumplan con el, sin
dejar de considerar como tales a los que no
lo Iiagpn, y menos concitar contra ellos el odio
publico, puesto que la conducta de la Iglesia
es y debe ser siempre caritativa, humilde y
sufrida, segun lo han sido los varones que rIla venera.
*
Art. 2.0 Los derechos parroquiales continuarhn pagindose segun las leyes que rijen en el
Estado, )- de elios daran los Curas las Cuartas
Episcopales, prcl io seualamiento del Diocesano.
Art. 3.0 Los diezmos se colectarh por las
personas que nombre el Obispo o el Cabildo
Eclesiastico, con el sueldo 6 tanto por ciento
que se les senale al efecto; y su arrendamieuto se prohibe absolutamente.
Art. 4 . 0 El importe liquido de los diezmos
se dividir& segun la Bula de Ereccion, en diez
porciones iguales, destinandose tres al Padre
Obispo, tres al Cabildo Eclesihstico, tres a l
Colejio Seminario e instruccion publica, y la
decima restante a la Fabrica y Sagrario de k
Catedral.
Art. 5.0 El Presidente del Estado, como patrono de la Uni\ersidad, Colejio Seminario y
dernas establecimientos de educscion que hay
en el Estado, celara que las tres decimas, destinadas al Colejio Seminario, se inviertan en esrj
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te objeto, si bstas fuesen tan suiicicntes que
diese lugar B formar n u c ~ o sestableciinientos
de iiistriiccion piiblica, liara que los sobrantes se dediquen al fomento de ellos.
Art. G . O El nombi.amiciito de los C a n h l gos stra hecho por cl Gobierno, B propuesta
cn terna del padre Obispo, e igualmente el de
los einp~eatlosde la Catedral, pudiendo Iiacer
por si el Obispo el de los sir~ientes,a propuesta del Cabildo Eclesiastico.
Art. 7 . O Se establece una Tesoreria de diezmos, provista por el Gobierno, asociado del Padre Obispo,% la cual deben ingresar los productos de este ramo; como tambien las Cuartas
Episcopales.
Art. 8.0 Se nombrara un Tesorero, que administre los ramos anteriores, con 61 tres por
ciento de honorario sobre todas las cantidades
que ingresen i la Tesoreria; J- este rendir8 sus
cuentas anualmente A la Contaduria Irapor del
Estado, sin perjuicio de dar al Gobierno, Pa&re Obispo, y Cabildo Eclesihstico los estados,
noticias e informes que se le pidan.
Brt. 9.0 El valor de los granos y demas
productos, de que deba satisfacerse el diezmo,
s e valuara por peritos paia pagarlo en ditiero,
si lo quisieren asi, cliiiidoles el precio de cosecha que comunmente tengan eu el partido de
que sean vecinos.
Art. t0,EI Gobierno escitaia h los Pueblos
del Estado, por medio de un manifiesto, h que
contribuyan voluntaria j- piadosamente A los
gastos que de pronto son necesarios para poner la Casa Episcopal en el estado de decencia y comodidad que es del caso, Iiacieudo su
recaudacion por medio de los Padres Curas,
asociados de clos 1 ecinos Iioi>rados de sris respectivos pueblos, quienes remitiran A la Tesoreria Especifica de Instiuccion Publica su producido, en donde se consenara el de todo
el Estadcr para que se pmplee eu el objeto
referido, segun lo disponga la persona que
para este fin comisioue el Supremo Gobierno.
Art. 1 1 . 'Cna junta, compuesta del Pro) isor,
Tesorero de Diezmos que se nombre y el Coiitador Mayor de Ciientas, liara u n iiuevo arreglo para cobrar los diezmos, entrando no
solo los labradores sino todas Ins demas clases de la sociedad, procurando que sea sobre
las utilidades y no sobre los capitales, cuyo
arreglo se presentara
las Camaras, para su
apiobacion.

L E Y 4.
D e n e t o lfjislalieo de 2 s de F e 6 ~ e r oclc 1s 16,
sobre oblacion relijiosa y modo d e paynrla.
CAPITCLO1.0
De los o f r e n d n d o ~ r sy Jzr~ltasd e cnliJicacio~
de iodo el Eslnclo.
Art. 1 .o En lugar del diezmo, que todos han dehido satisfacer, se cobrarh la oblacion relijiosa de la manera siguiente.
Art. 2.0 Todos los xarones habitantes del
Estado clel Salvador, desde la edad de diez y
odio aiios cumplitlos, Iiasta que hajan ajustado sesenta, sin distincion de persona, oblarin
anualmente un real de plata para el culto relijioso.
Art. 3.0 Los que absolutamente no pudiereti
trabajar por enfermedad, no claran nada mientras ksta dure; pero j a restaldeciclos, satisfar i n la cantidad que les corresponde, segun el
presente decreto.
Art. 4.0 Los padres de familia, curadores
y tutores, tienen la obligacion de hacer dicha
oblacion por sus hijos y menores que hagan
cumplido la edad prevenida en el articulo 2.0
y por razon de sus propiedades, en c&o de
tenerlas, de la manera que dispone el articulo
siguiente, cargindoles las cuotas en la cuenta
de la administracion de sus bienes.
Art 5.0 Los hacendados o propietarios, y
los comerciantes, sean hombres o mujeres,
se dividiran en siete clases: en la 1 . a se califican los que poseati o masejen, por si 3 a
nombre de otro, capital productivo de mas de
diez mil pesos: en la 2." aquellos cuyo capital
sea de mas de seis mil pesos: en la 3.a los que
tengan de tres a seis mil pesos: en la 4." los
que posean de dos a tres mil: en la 5.9 los
que tengan de uno A dos mil: en la 6.' los
que posean de quinientos a mil; y en la 7."
los que tengan de cien a quinientos. Los de la
1 .a clase, daran viente pesos azuales: los de la
2 . a quince: los de la 3.a diez: los de la.& seis:
los de la 5" cuatro: los de 6.a tres; y los de
la 7" u n peso.-Aquellos, cugo capital sea de
menos de cien pesos, Liaran anualmente su Oblacion con un real de plata, como el comun
del pueblo.-LOS propietarios y comerciantes,
que la hacen en concepto de tales, quedan esceptuados de satisfacerla, por razon de su empleo o profesion, si la tavieren.-Las Juntas har i n la caiificacion del capital productivo, segun
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la declaracion en conciencia que de cada interesado.
Art. 6.0 'Codos los propietarios, sean de la
clasc quc fucren, que justifiquen Icgalineiite y
en debida [orina, con sus libros y asientos dc
cuentas corrictites, o de otra manera que satisfaga, no Iiabcr obienido utilidad alguna en el
jiro o admiiiistracion de sus bienes, solamente
pagaran un rcal de plata, por no ser justo recaiga la oblacion sobre el capital que no Iia
producido utilidad; pero los que por razon de
disipacion lo liayan menoscabado, pagaidii segun la clasificacion prescrita en el art. 5.0
Art. 7.0 Todos los Abogados, Afedicos y Cirujauos, dardn anualmeute, en la epoca de la
colectacion, seis pesos: los Escribanos o Doticarios, tres; y los Agrimensores, dos; en caso
de no estar comprendidos en la escepcion final del articulo 5.0
Art. s.0 Todos los empleados chiles 3- militares oblarhn un medio por ciento de las can.
tidades que efectivamente perciban de sus sueldos, cualesquiera que sean estos. La Tesoreria
Jeneral, o las particulares de donde sean pagados, pasaran nna lista a la Junta Jeneral de Oblacion, al principiar la epoca en que deba colectarse esta, de las cantidades que hubicreil cubierto en los meses precedentes proximos, a cad a uno d e los empleados. Los Curas quedan eseiitos, porque pagan las contribuciories conocidas
con el nombre de Cuartas Episcopnlcs y d e CoIcjio; pero no lo estan l a s ~ i g n i d a d e del
s Cabildo
Eclesiastico, y los Canonigos del mismo, que
pagarau como los empleados: los Presbiteros,
como los propietarios de la 4.a clase: los Diaconos y Subdiaconos, como los de l a 6.a clase; y los Minoristas, como los del comun del
pueblo; enteiidi6ndose todos en el supuesto de
no tener que pagar m a y r cantidad, bajo el
concepto de los articulos 5.0 y 7.0
Art. 9.0 Dos Muriicipales designados por
la suerte, dos vecinos nombrados por la Municipalidad y el Cura del lugar, compondrau
la Junta de ca1ificacion.--Toca i'1 esta Juiita:
i .O formar dos padrones o catastros de los que
deben oblar, el uno relati\amcii:e al pueblo y
demarcacioa municipal, J- el otro de los Iiacendados O propietarios, comerckiiites, cmpleados, Licenciados, Medicos, Cirujanos, Escribanos, Agrimeusores, y Eclesiasticos residentes en
el lugar: 2.0 suprimir anualmciite de los padrones, los muertos, los ausentes, g los que haY" cumplido sesenta allos: 3.0 agregar al pa-

7.

dron los nuevos oblantes, por Iiaber cumplido
diez j- ocho aiios dc edad, 6 por n u c ~ arcsidencia en el lugar: 4.0 aumentar o disniiiiuir la
cuota de su ofrenda h los Iincendados O propietarios, coinerciiiiites 0 cinplcados, que por razon de sus Iiriberes deben pagar mas o menos
cantidad de la quc Ics estaba seiialacla: 5.0 dar
aviso de los que se ausenten, d la Juuta de calificacion > drl lugar en que vaxaii h residir,
p ~ r aque, inscribiendose en el padron, se les
cobre alli lo que les correspoiida: 6.0 oir y resolver los rcclamos que se hagan por los obladores, debiendo estar resueltos en el tiempo
en qlie debe vcrificarsc la recaudacion: 7.0 formar anualmente tres copias certificadas, de
las listas de los individuos del pueblo, que dcben satisfacer lo que les corresponde, ?; otras
tres de las de los propietarios o hacendados,
comerciantes o empleados-Dichas listas scran
firmadas por el Presidente, el Parroco el Secretario: de ellas se remitira una a la Junta
Teneral de Oblacion, otra se entregar5 al Colcctor para la esliibicioii de la ofrenda, y otra
quedarh en el archivo de la Junta de calificacion.
Art. 1 0 . Si de las resoluciones de la Junta
de caliiicaciou, se creyese agiaviado algun oblador, que hubiese pedido la reilucciou, rccurrirh verbalmente deutro de tercero dia h otra Junta, que se formara de un Rejidor sorteado por la Iiunicipalidad, con esclusioii dc
los quc 1ia:an formado la primera Junta, g dos
\.ecinos del pueblo, elejidos por la misma N u nicipalidad. Presidirh dicha Junta el Rejidor,
Y ella resolver5 difinitivamente sobre el reclamo, siii'mas tramite que las pruebas que preseiite el quejoso y el informe dc la Junta de
calificaciou: su resolucion scra dada Antes que
espire el termino en que debe colectarse la
oblacion, y se comunicara i la Junta de caliiicacioii de, quien se apelo.-Scmejaiite resolu:ion no tendra apelacion ni recurso alguno, con
~dvertenciaque todo debe practicarse cii papel comun, y que lio se percibirhii por i . i ~ h o
recurso derechos de oficina.
Art. i l . Presidiri~la Junta de calificacion el
\lunicipal que desigce primero la suerte, y el
jegcndo 31uriicipal sorteado ejercera las fun:ioncs de Secretario; pei.0 si no sripiere escribir,
iscribirli lo que se ofrezca el Secretario Rluni:ipal, y el Rejidor dicho serh siempre miemjro dc la Juuta.
Art; 1;). Las Juntas de calificacion se mu-
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daroii auualmente en todo el mes de Junio, y
funcioiiaran los meses de Julio y Agosto, y en
los dias 5. horas que el pibesiclente lo estime
1iecesario.-El presidente la rcunira tambien
siempre que h a j a alguna ocurrencia de qiic
ocuparse o cuando f u v e requerido por el Phrroco.-Las personas que liiibicrcn ser\ ido una
l e z en la Junta, no estar811 obligdas a s e n i r
en el aiio pro\imo siguiente, h escepcion del
l'arroco, que es indiiiduo nato de la cabecera
de la Parroquia, o cualquiera otra de los paeb18s que admioistra, h las cuales puede ocurrir
siempre que quiera.
Art. 1 3 . Los Parrocos proporcionaran los libros de asientos de bautisriios y de muertos
que sea necesario tener a la lista, y todas las
autoridades y vecinos estan obligados a submiiiistrar las noticias e informes que les pida la
Junta de calificacion sobre los objetos de su competencia.
Art. 14. Los Parrocos supliran los precisos
gastos de escritorio en las rcspectiias Juntas
de calificacion de sus Parroquias, debiendolos
indemnizar los Colectores de las primeras sumas que se enteren, y percibiendo &tos la cuenta y recibos correspondientes.
2.0
CAP~TULO

De la epoca en que debe hacerse- y exijirse
l a oblacio~z ti ofrenda relijiosa.
I r t . 15. La ofrenda debera hacerse en los
meses desetiembre y Octubre de cada aiio: pasado dicho t8rmino, de1naudai.A el Colector 1'1
lo; qi!e no hubiesen pagado, antc uno de los
Alcaldes Constitucioiiales, y estos procederan
ejecutivamente en juicio verbal contra los deudores, sean de la clase que fucren.
Art. 1 6 . Los Colectores daran d los oblantes el correspondiente recibo, y solo con este
documento justificaran el pago de su continjente.
I r t . 1 7 . En Koyiembre de cada aiio remitirdn los Colectores todas las cantidades recaududas a la Tesoreria, y dsta, en el mes de
Diciembre, formara la cuenta jeneral de ingresos y egresos, y del cupo que corresponde A cada participe, segun lo diipuesto en la Bula de
Ereccion.
CAP~TULO
3 .o

Dc la ~ulntraJeneral de Oblacio~a~iofrenda relijiosa.
Art. 1 8 . Habrh uun Junta Jeperal

de Obla-

cion, compuesta del Dean de la Catedral que
la presidira, de un Canonigo designado por el
Cabildo, de un iiidi\iduo nombrado por e1 0hispo y del Rrctor del Colejio Scminai'io.
Art. i n . La .Tanta ncmbrura un Secretario
de eiitre sus indi\iduos O de fuera de ella.Tambien noiiibr,ira un Tesorero de dentro o
fuera dc su scno, que afiance it satisfaccion de
la misma Jiiirta.
Art. 20. Son atribuciones de la Junta Jcneral: 1 .O nombrnr el Tesorero: 2.0 nombrar los
Colectores de todas las Parroquias, pudiendo dividir las colectaciones por pueblos y aun por
cuarteles O barrios, segun sea mas cspedito:
3.0 exijir y calificar las fianzas del Tcsorero y
Colectores, fijando la caiitidad por que deben
darse: 1 . ~ 1reinover a, unos j otros por el mal
desempeiio de su encargo: 5.0 escitar a las Juntas de calificacion para el cuinplimicnto de sus
deberes: 6.0 requerir h los Curas y personas
que crea it proposito, para que en lo piiblico, y
aun privadamente, influyan afin de que se Iiaga efectil n la oblacion: -7.0 rever y aprobar
las cucntas de los Colectores, las cuales presentaran al Tcsorero, y este las pasara a la Junta
con su informe: 8.0 esaminar y aprobar las
cuenhs que presente el Tesorero: 9.0 distribuir,
en todo el mes dc Diciembre, el monto liquido
de las rentas del ano, en las porciones y de
la manera prevenida eu la Bula de Ereccion,
percibiendo los recibos correspondientes: 10.0
dar ciienta al ICjeciitivo, al fin de cada ano, del
resultado de las observaciones que h a j a hecho,
en orden i'l la mejora y entable de la contribucion, o variaciones que puedan hacerse en
alivio de los pueblos: i i .O dirijir a las Camaras, en sus proximas sesiones de 1847, u n informe circunstanciado sobre las ventajas o desventajas de la oblacion relijiosa, para que se
pueda disponer le conveniente.
CAPITULO
4.0

De los Coleclores y Tesoreros.
Art. 2 L.Los Colectores percibirlin el doce
por ciento de las 'cantidades que colecten y
entren en la Tesoreria,~ los Tesoreros un tres
por ciento de lo que recauden y perciban d e
los Colectores.
Art. 22. Los Colectores recabaran un oficio
de la Junta Jeneral de Oblacion en queconste
su nombramiento, y la copia certificada de los
padrones que debe dar le Junta de calificaciop respectiva.
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Art. 2 3 . Es obligacion de los Colectores: cobrar pnntualmeute la oblacion en el tiempo
lwefijado: demandar ejecutivamente a los que
no la satisfagan: remitir de su cuenta y riesgo a la Tesoreiia las cantidades colectadas: acusar recibos & los oblantes: cubrir las ordenes
de pago que libre la Junta Jeneral de Oblacion,
por medio del Tesoiwo; y estar subordinados
a este, en la recaudaciou y entero de las obluciones.
,4rt. 2 4 . E s deber del Tesorero: velar que
los Colectores cumplan con lo prevenido en el
articulo anterior: informar & las Jumtas de la
.falta de los Colectores: requerir ti estos para
que colecten la oblacion en tiempo conveniente: demandar en juicio a los Colectores, que
por su culpa no hubiesen colectadocla oblacion
o bien hayan dejado de enterar el todo 6 part e d e ella: custodiar los intereses bajo su responsabilidad: rio hacer pago e n la Tesoreria,
ni en las colectaciones sin orden de la Junta:
comunicar a los Colectores las ordenes de pago
que acuerde la Junta: llevar cuenta y razon documentada de los ingresos y egresos de la oblacion; y recabar las cuentas de los Colectores, examinarlas y pasarlas con su informe ti
las Juntas: dar cuenta a las Camaras en las
proximas sesiones de 1847 con un estado en
que conste el mouto de la oblacion, e iguulmente con el cuadrante d e distribucion.
Art. 25. Las cantidades remitidas por los
Colectores tt la Junta Jeneral, se depositaran
en una arca d e tres llaves eu el salon de la
Junta, y una de ellas guardara el Dean, otra
el Canonigo Tesorero que se designe, y otra
el Tesorero d e que hablan los articulos 1s

ifimera y de Iiecho desaparecera, con detrimen.o de la relijiou y oprobio del Estado.
Art. 29. Quedan derogados los decretos de
24 de Julio de 1840 y 10 de Marzo de lS43, cn
la parte que se opongan al presente.
LEY 6.

Decreto lcjislotivo de 8 dc I'ebrero de 1850,
cnricmrlo e12 parte el decreto anterior de
oblacmt relyiosu y su manera de pagarla.
C A P ~ T ~ J1L.O
O
De los o/rendndores y puntos de ca1i)cncioa

de todo el Estado.

Art. 1 .o En lugar del diezmo, que antiguamente se pagaba, todos los cristianos de anibos sexos, habitantes en el Estado del Salvador, desde la edad de diez y ocho anos ciimplidos, hasta la de sesenta, satisfaran anualmente para el culto relijioso las cantidades siguientes: i 0 los proletarios pagaran un real al
aoo: 20 los pequenos propietarios de a quinientos pesos, dos reales: 30 los de quinientos mil, cuatro reales: 40 los de mil a tres
mil, ocho reales: 60 los de tres mil
cince
mil, tres pesos: 6O los de cinco mil a diez mil,
ciuco pesos: 70 los de diez mil, hasta ciialquiera otra cantidad, ocho pesos.
I r t . 2.0 Los padres de familia y curadores,
tienen la obligacion de satisfacer por siis Iiijos o incuores, q u e hagan cumplido la edad rcferida, la suma indicada en el articulo nnterior.
Art. 3.0 Los que por enfermedad o prision,
no pudiesen absolutamente trabajar, uo pagarhn la suma dicha, mibntras dure aquel impediineuto.
y 1s.
&t. 4.0 Se esceptiian los propietarios, quieArt. 2 6 . El Tesorero presentara, al fin de canes,
aunqiie esten enfermos O presos, p g e r a i i
da ano, sus cuentas a la Junta, la-que las reve.
sieniprc
la oblacion.
rii y aprobara, dando el finiquito correspon-4rt.
5.0
Los C y m , por pagar las Cuartas
diente.
i
Art. 2 7 . Si el Tesorero resultare alcanzado, Episcopales y de Colejio, quedan csentos de
lo removera la Junta, y el Presidente de ella satisfacer la oblaciou; mas no los denlas E&reclamara judicialmente los alcances, de el y de Siasticos.
Art. 6.O Tambien quedan cscluidos de pasus fiadores.
h r t . 2 8 Se encarga a la Autoridad Eclesias- garla los militares en servicio permanente.
Art. 7.0 Habra en cada lugar que haya Mutica, que por sus pastorales y por medio de los
Parrocos haga conocer a los pueblos, que esta nicipalidad una Junta denominada de calificaofrenda relijiosa 'subrogn, en alivio suyo, los cion, compuesta de dos Municipales elejidos
diezmos que debieran satisfacer como cristia- por la suerte, dos vecinos nombrados por la
nas, y que siendo tan moderada e interesante, Municipalidad, y el Cura Parroco. El objeto
debe cubrirse puntualmente; porque de -lo con- de esta Junta ser&: i o formar ei padron cortrario, la ereccion de la Iglesia Catedral serh respndiente A la demarcacion municipal en

.
que se contengan todas las personas qne deban v egresos, y del cupo que corresponda a caoblar: 2" suprimir del padroii anualmente a da participe, segun lo dispuesto en l a Bula de
los mueitos, ausci~tes1 a los que 11a)aii cum- Ereccion.
plido sesenfa afios: 311 agregar a el los nuel o s oblantes por haber cumplido diez y ocho
De la Jitnfu J c l w n l de Oblacion y OJrendc6
oiios de edad, o p )r iiucla resiclcncia eu el
llelijiosn.
Ingar: 40 liacer la calificacion de los capitales, recabando p r h iamente los mas exactos
Art. 15. HabrU una Juuta Jeneral de Oblainfwmes del capital que posee cada propieta- cion, compuesta del Dean de la Catedral q u c
rio para dctallaik la cantidad que debe pa- la presidira, de un Canonigo designado por el
gar con arreglo ii lo dispuesto eu el articulo lo. Cabildo, de un individuo nombrado por el O Art. 8.0 Las Juntas espesadas, se instala- bispo y del Rector del Colejio Seminario.
Art. 16. La Junta nombrara un Sm-etario
ran en el mes de Euero de cada ano, > se reuniran siempre que el Presideute las convoque. de entre sus indiiiiluos o de fuera de ella.Art. 9.0 Las personas que hubiesen s e n i d o Tambien nombrara u n Tesorero de dentro O
fuera de su seno, que afiance a satisfaccioii
una Jez en la Junta, no estaran obligadas
servir en elaiio p r h i m o siguiente, a escepcion de la misma Junta.
del Parroco, que es indibiduo nato de la cabeArt. 1 7 . Son atribuciones de la misma Juncera de la parroquia 6 cualquiera otra de los ta Jeneral: 10 nombrar el Tesorero: 20 nompueblos que administre, a las cuales puede brar los Colectores de todas las Parroquias,
concurrir siempre que quiera.
pudiendo di\ idir las colectaciones por pueblos,
Art. 10. Los Parrocos proporcionarin los y aun por cuarteles o barrios, segun sea mas
libros de asientos de bautismos y muertos, que espedito: 30 exijir y calificar las fianzas del
sca necesario tener a la ~ i s t a ,y todas las au- Tesorero y Colectores, fijando la cantidad por
toridades j- vecinos estan obligados a submi- que deben darse: 40 remover a unos y otros
nistrar las noticias o informes que les pida por el mal desempelio de sus funcioncs: .iO
la Junta de calificacion, sobre los objetos de escitar ii las Juntas de calificacion para el cumsu competencia.
plimiento de sus deberes: 60 requerir 3. los CuArt. 11. Los Parrocos supliran los precisos ras y personas que crea a proposito para' que
gastos de escritorio en las respecti~asJuntas en lo publico g aun pri~adamenteinfluyan a
d e calificacion de sus Parroquias, debiendolo~~fin de que se haF efectiva la oblacion: 70 rcindemnizar los Colectores, de las primeras su- ver y aprobar las cuentas de los Colectores,
mas quc,se enteren, y percibiendo estos la cuen- las cuales presentarhn al Tesorero, y este las
ta j recibos correspondientes.
pasara a la Junta con su informe: 60 examinar
g aprobar las cuentas que presente el Te2.0
C~PITL'LO
sorero: 90 distribuir en todo el mes de DicieniDc la kpocct e n que debe hacerse TJ ezijirse bre el monto liquido d e las rentas del ano,
l a oblacion u o f f e d n relzliosn.
en las porciones y de la manera prevenida en
Art. 12. La ofrenrla debera Iiacerse en los la Bula de Ereccion, percibiendo los recibos cor0
meses de Setiembre y Octuhre de cada aiio: respondientes: l u0 dar cuenta al Ejecutivo, al
pasado dicho lermino demandara el Colector a fin de cada afio, del resultado d e las oberva10s que no liubicsen pagado, aute uno de los ciones que haya hecho, engorden A la mejora
Alcaldes Constitucionales, y estos procederan y entable de la contribucion o variaciones que
eajccntiiamentecn juicio xerbal contra los deu- puedan hacerse en alivio de los pueblos: 110
dirijir a las Camaras, en sus proximas sesiodores, sean de la clase que fuesen.
Art. i 3 . Los Colectores darhn a los oblan- nes, un informe circiinstanciado sobre las ventes el correspondiente recibo, y solo con este tajas o desventajas de la oblacion relijiosa,
documento
el pago de su coutin- para que se pueda disponer lo conveniente.
lente,
CBP~TULO
4.0
t. 1 4 . En Xoviembre de cada aiio, remiDe
los
Colectores
y Tesorero.
tirati los Colectores todas las cantidades recauArt. 18. Los Colectores percibiran el diez
driiac a la Tesoreria, y esta en el mes de Dipor ciento de las cantidades que colecten y
CILIUI~II'C formara la cuenta jcneral de ingresos
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los Colectores.
Art. 1 o. IAosColectores recabarhn un oficio
l
COnSde la Junta Jeiieral de Oblacion, t ~ que
te su nombramiento, y la copia certificada de
los padroiies que debe dar la Junta de calificacion respectiva.
Art. 20. Es obligacion de los Colectores: CObrar puutualmente la oblacion cn el ticmpo
prefijado: demandar ejecutivametite A los que
no la satisfagan: remitir de su cuenta y riesgo li la Tesoreria las cantidades colectadas:
acusar recibos a los oblantes, y cubrir las ordenes de diclia Tesoreria.
Art. 21. Es deber del Tesorero: 7'clir que
los Colectores cumplan con lo prevenido en el
articulo anterior: informar h las .luiitas de la
falta de los Colectores: requerir i estos para
que colecten la oblacion en tiempo conveniente!
demandar en juicio a los Colectores que por su
culpa no hubiesen colectado la oblacion, 6 bien
hayan dejado de enterar el todo o parte de ella:
custodiar los intereses bajo su responsabilidad:
no hacer pago en la Tesoreria ni 'en las Colectaciones, sin orden d e la Junta: comunicar a los
Colectores las ordenes de pago-que acuerde la
Junta: llevar cudnta y razon documentada de
los ingresos y egresos de la oblacion y recabar
las cuentas de los Colectores, examinarlas, y pasarlas con su informe a las Juntas: dar cueiita
h las Camaras en las proximas sesiones con un
estado en que conste el monto de laoblacion e
igualmente can el cuadrante de distribucion.
Art. 22. Las cantidades remitidas por los Colectores A la JuntaJeneral se depositaran en una
arca de tres llaves en el Salon de la Junta, y un a de ellas guardara el Dean,-otra el Canonigo
Tesorero que se designe, y otra de que liablan
los articulos 18 y 10. (11)
Art. 23. El Tesorero piesriitarial fin de cad a ano
cuentas a la Junta, la que las revera y aprobara, dando el finiquito correspondiente.
Art. 24. Si el Tesorero resultare alcanzado,
lo removera la Junta, y el Presidente de ella
reclamara judicialmente los alcaiices, de el, y
d e sus fiadores.
Art. 25, Se encarga a la Autoridad Eclesihstica, que por sus pastorales y por medio de 10s
Parrocos lisga conocera los pueblos que esta o-

-('1)

-&si

d orijinal.

renda relijiosa subroga, en ali\io soyo, 10s
liezmos que tlcbieran romo cristianos; 5 qiic
ieiido tan moderada e interesante, debe cubrire puntualmente; porque de lo contrario, la ceccion de la lglcsia Catedral scrii efimcra, y
le licclio desaparccerl~,con detrimento de la rcijioii 1 oprobio del Estado.
Art. 2 6 . Quedan derogadas todas las lejcs
i dis[~osicioncs que sc opongan al presente
lecreto.

LE? 6 .
Decmlo l c j i s l a t i ~ ~de
o t 2 d e F e b ~ e r ode i 852,
sobre el pago de diemros s i n coaccion.
Art. 1.0 La Lejislatura del Estado recono:e en todos los Salvadoreiios catolicos, el deber de pagar el diezmo h la Iglesia; 5. encarga h la conciencia de los mismos Salxadorenos catolicos el puntual cumplimiento de este deber.
Art. 2.0 11 Reverendo Obispo, de acuerdo
con el Gobierno, reglamentara la manera de
cobrarlo sin eoaccion.
Art. 3.0 Riientras se entabla la recaudacion
del diezmo, se pagarBn del Tesoro Publico tres
mil pesos auuales al Seiior Obispo.
Art. 4.0 De las rentas de instruccion publica, se pasaran al Colejio Seminario las peiisiones d e diez becas, tan luego como este establecido; destinhiidole ademas a dicho Colejio las Cuartas que con este nombre pagan los
Curas; y en cuanto a los gastos que demande
la prepa~.acionde muebles j utiles del cstablecimiento, sc obser! ara lo dispuesto en el articulo 30 de la orden lejislativa de i 1 de Febrero de 1550.
Art. 5.0 Para el establecimiento dcl Colejio
Seminario, sc destina el convento de San Francisco, en la parte que no ocupe el Scfior Obispo.
Art.
El Gobierno escitara al misrnoScnor
Obispo, para que mientras se entabla el cobro
del diczmo, prox ea en los Capitulares Ios Curatos de csta ciudad y sus inmediaciones y ndjudique B la Mitra tres 6 cuatro de los mas productivos para ocurrir ii los gastos de la Sanr
ta Iglesia Catedral.
Art. 7.0 Se cobrara la oblacion relijiosa e n u
la parte que debio satisfacerse el alio prU>iimo pasado de 1851, esceptuhndose del pago
a las mujeres, que no tengau propiedad.
Art. 8.0 Se derogan las leyes anteriores, que
en todo 3 en parte, se opongan a la presente.
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ieri de su obligacion; 1 0 nombrar los Colecores, cuidando que Cstos sean,de la mejor
J?eglaw?enlo paro [a colectncion de diezmos,
bonducta, y que formen sus cuentas con la
decretado por cl Gobierno Eclesihstico e n t 2
:xactitud y claridad necesarias: 20 remitir diy aprobado por el C i v i l
I G de Noviemh a s cuentas a la Curia Eclesiastica para su
bre d e 1855, seguido d e Ea t a r i j a a que de;losa, quince dias despues del treinta de Sebe arreglnrse el cobro, formada por l a Juniembre, en que concluye el ano economico,
t a J e n e m l re,spectiva e n 27 de Setiembre
Ioner al fin de ellas el informe que crean
d e lSS2 y publicada con el Heglatnento d e
bonveniente, acerca de las mejoras que pue20 de Jzilio del m i s m o alio. ( 1 7)
lan hacerse a este reglamento, B indicando
El Presidente del Estado del Salvador.-Ha11 mismo tiempo la manera de liacer mas esbiendo visto el Reglamento que v& h continua- )edita la colectacion del ramo: 30 hacer que
cion para el cobro de diezmos, espedido por os Colectores remitan con puntualidad las suel Gobierno Eclesiistico a doce del corriente, nas que recauden de dinero, y que solamenreformando el que se emitio en 20 de Julio de ;e realicen en su oportunidad y al mejor prc1852; y teniendo en consideracioii que dicho i o , los granos que recauden; y con respecto
Gobierno Eclesihstico, se halla espresamente au- i las demas cosas, como ganado, anil etc. no
torizado para esta reglamentacion por el arti- podran realizarlas sino con orden espresa del
culo 20 del decreto lejislativo emitido en 12 de resorero: 40 que si averiguasen descuido o
Febrero del mismo auo de 1852, h a tenido a nalversacion en los Colectores, los compelan
bien decretar y decreta:
udicialmente, hasta obtener ia iudemnizacion;
Art. unico. Se aprueba en todas sus partes, y por ultimo que procuren inculcar constanel antedichoReglamento de 12 del presente mes, Lemente A los fieles la obligacion que tienen,
y en consecuencia se obedecer& g cumplirl co- :n coiiciencia, de satisfacer el diezmo, que esta mandado por la Iglesia, para el sostenimicnmo ley del Estado.
to del culto catdico a que pertenece+
Art. 3.0 Seran obligaciones de los Colectores:
Art. i .O El Tesorero de diezmos sera nombrado por Xos, y dara la fianza correspondien- 1" abocarse con todos los hacendados y agrite a nuestra satisfaccion; siendo sus atribu- cultores de su respectivo distrito para el pago
ciones: 1" cuidar de que los Padrcs C11r.s d e aci diezmo, y con los Comerciantes, Abogados,
cada Parroquia, nombren oportanamente los Medicos, Escribanos, Boticarios, Artesnnos y
Colectores de los diezmos: 2" custodiar los in- empleados civiles y militares, para la contributereses que reciba bnjo su respoiisabilidad, pa- cion relijiosa; pedirles, con palabras y razonar a distribuirlos en los objetos sagrados y ecle- mientos comedidos, sus respectivas contribuciosiasticos quc por Nos, O por medio de nuestro nes; mas como podrh suceder que no paguen del
Secretario, le csprescmos: 3 a hacer al fin de ca- todo, se recibira lo que dieren y lo lierAn conad a ano ecoiiomico, tres estados, de los cuales, tar con la firma del donante, y si no supiere
uno pasara h la Curia EclesiAstica, otro al Mi- firmar, poniendo su nombre en la cuenta: 2a
nisterio de Hacienda, y otro a la Contaduria Ma- tendran presente, para la recaudacion, la insyor; e n los que se espresara con la debida clari- truccion dada por la Junta Jeneral en 27 de
dad los distintos ramos de que se compone el Setiembre de 1852: 3" llevaran una cuenta
cargo de su cuenta, y las inversiones que s e exacta y documentada de todo lo que recauden, y de los gastos que hagan, entregandola ,
hayan hecho.
Art. 2.0 Cada PArroco, en su respectiva Par- al Padre Cura, para que este la revise, y con
roquia, hara\ las vecea de Junta subalterna; y el informe de que liabla la fraccion segunda
del articulo 20, la remita a la Curia Eclesiastica para su glosa. Por este trabajo se abona(17) Deroganlo dicho reglamento por cl qiie se rer a a los Colectores el quince por ciento de 10
copila, solo q n e d ~vijente la disposioion de i.1 que
w 1%letra dice:-"Arti~i110 0. Lo3 seculares, indi- que recauden.
'
\-illiios de cliehaa Juntas, (lm subnitcrilns de ParArt. 4.0 Los Padres Curas que cumplan con
i.oqiiia) y e r b eseeptuados, por el tiempo qiio sir.
estos deberes, J. demas obligaciones que por su
>nn, de oficios eoncejiles y cargos militares g de png:,r el iliezmo b contnbucion que les corrcupoiiclz, caracter tienen que observar, se haran acreesi liiin dc servir mas de un ano."-(1Votc~ del Editor.) dores i los premios de la Iglesia, y los omisos,
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a siifrir las penas, que por Nos se les imponga.

Art. 5.0 Queda vijente el articulo 60 del citado ieglanieiito, en que se esceptunn de cargos concejiles, militares pago de diemos, a
los i n d i ~iduos seculares que se ocupen de la
rccaudacion de ellos.
Art. 6.0 Se deroga, en todo lo demas, el referido reglamento.
Art. 7.0 El presente se poiidra en conocimiento del Supremo Gobierno, para su aprobacion 6 reforma.

Regla para el cobro del cliemno, por la mitad
d e lo que a~ztesse pagaba.
Del anil, por cada 20 tercios de i 5 0 libras,
tino: y por cada arroba de 2 5 libras, una; y
los que cosechen menos, pagarlin a proporcion.
De maices en mazorcas, por cada 20 fanegas, una; y si estuviese desgranado, por cada
20 medios, uno; observandose la misma regla
con el arroz, frijoles y trigo, pagando a proporcion los que cosechen menos.
De garbanzos, chian, ajonjoli, cacao, anis,
azafran romi, achiote, vainilla, cafe, balsamo,
liquidambar, tabaco, algodon, sal, y todo lo
demas que se vende al peso, por cada 20 libras, una; guardandose la misma proporcion
en cantidades menores.
De azucar, por cada 20 libras, una; y de
rapadura o panela, de cada 20 pesos, uno; y
por cada diez, cuatro reales.
De ganado vacuno o caballar, se pagara el
diezmo, por cada %ocabezas una, O dos reales por cabeza.
Be1 ganado lanar y de cerda, por cada 20,
uno; o medio real por cabeza.
De pollinos y muletos, de cada 20, uno; 6
seis reales por cabeza.
De gallinas, palomas, patos, y demas aves
domesticas, por cada 20, una.
De huevos, frutas y otras especies, queda
al arbitrio de los fieles la satibfaccion del diezmo.
La sencilla relacion que antecede, facilitara
mucho a las Juntas subalternas el hacer el
convenio con los hacendados en grande, de
que habla el reglamento; pues que les submin i s t p datos, para que, haciendoles presente
lo que antes satisfacian en conciencia, puedan convenir ahora en hacerlo por la mitad y
aun disminuir esta de una manera proporcioliada y razonable; en la iutelijencia de que cada ano se alterara el convenio en los meses

de Diciembi.e, como se previene, ya para aumentar, o bien para disininuir la cuota en que
hayan c o n ~ e n i d oel aiio anterior.

L E Y O.
Decreto lejislcctivo de 2 1 de Febrero de 1855,
i m ~ o n i e n d oun nzmenlo e n el cobro de derechos pnwoquiales, con destino a fornzar
parle de la conyrzin rlcl Diocesano y Cnbildo.
Art. 1 .o Los Curas PBrrocos y Sacerdotes
bautizaiites, cobraran por cada b a u t i a o dos e~
reales mas de la limosna estsblecida hasta a h o - d , . ~ F ra, cuyos dos reales se destinan como una parte de la congrua del Obispo y Cabildo Eclesiastico.
U
2 w
Art. 2.0 En los entierros en que haya asis-&yL/#64
tencia del Parroco, u otro Sacerdote, con ca- pa, se cobraran por cada uno de ellos cuatro i//c& i~ c (
reales mas, destinados al mismo fin.
LCI.&.-,=L~
C
Art. 3.0 Por cada doble solemne, que s ~ d J,
6
a, /.+e3
en las Iglesias del Estado,'se cobraran cuatro ~2f l r 7
reales, y dos por los sencillos, h mas de los
.f.
derechos acostumbrados, destinandose su re- C4/
/I c
> A g
sultado al mismo objeto.
Art. 4.0 Por las testamentarias escedentes 2 )
-""
a y de quinientos pesos liquidos, en que no haya
herederos forzosos, se pagaran dos pesos, hasta la cantidad de mil, y si ascendiese a mas,
se pagara u n peso por cada mil de los q u e
aumenten, destinandose para el fin de que hablan los articulos anteriores.
Art. G.o El Gobierno Eclesiastico reglatuentara, de la manera mas conveniente, la colectacion de los impuestos de que habla esta ley,
y presentara anualmente al Ejecutivo un estado jeneral de sus rentas, para que el Ministro respectivo de cuenta con 61 a las Camaras
Lejislativas en sus reuniones ordinarias. (i)

y.

9
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L E Y 9.
Edicto del Gobierno Eclesiustico, jaeglamentando l a colectacion del impuesto decretado por lu ley S J de este tltulo.
Nos, Tomas Miguel Pineda y Zaldana, p o r
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostdi:a, Obispo de San Salvador.-Debiendo regla-,
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mentarse la manera dc coiectrir los fondos que,
por !a ley de 2 1 de E7cbrerodel presente nao,
se hai: destinado para el sosteuimiento de la
Mitra y Cabildo Eclesiastico, liemos acordado
los arliculos siguientes:
Art. 1.0 La Tesoreria cle diezmos remitira
libros anualmente a los Scfiores Parrocos del
Obispado, con el numero de fojas conipetente, autorizados g selTados por la misma, para
que los mismos Parrocos lleven In cuenta de
lo que produzcaii en sus respecti~asParroquias
+ .
los badtismos, entierros, dobles j testamenta- + *
: rias que espresa la citada ley.
,,.-. , , ,. 3 ) Art. 2.0 En eztos libros sentarln cada tres
, ' *meses, con presencia de los parroquiales, una
'
.>-.partida de cargo de lo que produzcan los ra.m& indicados, remitiendo en seguida B la Te,A%\ ,
soreria de diezmos, eu union de las C~iartasEpiscopales, la cantidad recaudada, liaciendo
notar, en la carta de remision, la suma que a
cada ramo corresponde.
Art. 3.0 La Tesoreria de diezmos cargara
en cuenta las cantidades que le remitan, y de
las partidas que forme, darll certificacion a los
remitentes, para que estas compruebeii las de
data que aquellos deben poner en sus cuentas.
Art. 4 . O El 30 de Setiembre, en que concluye el ai70 economico, cerraran sus cuentas los
Seliores Parrocos y las remjtirh A la Juuta Jeiiernl de diezmos, para que esta, en vista de las
d e la Tesoreria de diezmos, las glose y haga
los cargos a que den lugar.
Art. 5 . O El Sr. Tesorero de diezmos, y el
eucargado de la recaudacion de las Cuartas de
Colejio, quedan ampliamente facultados para
que, por los medios qwe crean mas convenientes, hagan que los Seiiores PArrocos manden

.,
2'

%

+

'b

-';.

con puntualidad los trimestres referidos.
Art. 6.0 Dichos Seiiores Tesorero de diezmos J eucwgado de las Cuartas de Colcjio, pwsentaran a la Curia, cada cuatro meses, iin cstado que demuestre las cantidades remitidas,
con espresion de los Seiiores Pdrrocos que las
l i a ~ a nlieclio y de los que lian faltado, con el
fin dc que estos documentos se publiquen en
la Gaceta del Supremo Gobierno.
Art. 5." Con el primer trimestre de Cuartas
de Colejio, que deben mandar los Senores Phrrocos, remitiran a la Tesoreria de diezmos las
sumas que, en cumplimiento de la ley, hayan
recaudado antes de la eniision de este reglamento.
Cojutepeque, 3 i a ~ ' o30 de 185;.

L E Y 10.
Orden lejislntizia de 2 3 de Febrero de 1839,
d e c l a ~ m d oque el tres por ciento-de Cuwtas de Colejio sepctguc de los proventos del
Curato, ded~icidosla mantencion y pago cle
Coudjztlor. ( 1 S)
Al. Cuerpo Lejislatiro ocurrib el Presbitero
CiudadanoJuan Jose Calderon, pidiendo seaclsre el concepto del articulo GO del decreto de
10 de Setiembre de 1830, que impone a los
Curas un tres por ciento sobre sus productos
libres, con el nombre de Cuartas de Colejio:
habiendo dado los tramites que previene e[
reglamento interior a la esposicion del enunciado Presbiterb; se sirvio declarar: que el impuesto de Cuartas de Colejio es solamente un
tres por ciento, y solo debe pagarse del superavit de los proventos, que es decir, del Iiquido que quede, despues de deducidos los gastos
de mantencion y pago de Coa+utor.

DISPOSICIONES POETIFICIXS QUE TIE&EN FUERZA DE LEY.

LEY 1.

'Decretofederal de 11 de Julio de i 83 1 , sobre
pase de bulas y breves pontijcios y decretos
conciliares. (j)
Art.

1.o

E s prohibida la publicacion, obser-

(.i) Autes de emitirse esta ley por el Conscso
Fcdcra!, se habia espedido por In Lejislnturn del ES:,:.

. ... .
-

vancia y uso de las bulas, rescriptos, despachos
y 'cualesquiera letras apostolicas, asi como d e
do el decreto de 23 de Abiil e! 1825; pero como
su.; (lisposicioncs pueden coiisirlararse refundidas en
cl Codigo I'o:i;tl (uticulos F20 y 230 de la llueva rednccicu) qr.c 1.c es posterior y lirefttreiite, se omite re.
copi!nr !a citeda ley.
de la ley 3 3 de
i(1Y) A virtud del articulo 2

las que cspidan cualesquiera Prelados Eclesihsticos, secu!aies o regulares, residentes en pais
estraiijrro, mientras no I i q a n obtenido previameiilc ci cori espondiente pase.
Art. 2.0 De esta regla quedriii eweptuados
los brcics de Peuitenciaria, corno diiijiclos al
fucro iiitcrno.
Art. 3.0 Corresponde al Poder E j e c u t i ~ ode
la Republica dar o negar este pase, de acuerdo coi1 el Senado; y en caso de discordancia
entre ambas autoridades, se consultara al Congreso.
Art. 4.0 Dcberi negarse el pase cuando las
letras, de que Iiab!a el articulo 10, se opongan
los dereclios, leyes p costumbres de la Kacion o de sus Tribunales; o cuando puedan
alterar la tranquilidad, introducir novedades
perjudiciales o causar otro dano a la Republica
o a particulares.
Art. 5.0 (Es ya innceesario.)
Art. G." Toda persona constituida en autoridad, que, valiendose de la que ejerce, publique, circulc o ponga en uso ciialesquicra letras
apostolicas o de otros Prelados, que no residan
en 1s Republica, sin el correspondiente pase,
sufrirh la pena de estrauamiento, por tiempo
que no esceda de diez afios ni baje de uno.
Art. 7.0 Si el que cometiere el-delito, de que
habla el articulo anterior, fuere persona pri\ada, sufrira una multa no mayor de quinientos pesos, ni menor de ciento. En defecto de
medios para pagarla, sera condenado a prision
que no esceda de cinco meses ni baje de uno.
Y en todo caso perdera los derechos de ciudadano, y quedarti inliabil para ejercer empleo
ni oficio publico, ya sea en lo eclesiastico o en
lo civil.
Art. 9.0 Cualquiera que por escrito recomiende o cite, como obligatorias, letras que no
lo sean por falta o por uegacioii de pase, 6 que,
valiindose de las que se hallen en e ~ t o scasos,
es5te o induzca a los pueb:os a revolucion, sera reputado como trastornador del orden piiblico, y castigado conforme A la? lejes 1ijentes,
segun el grado a que liubiere llegado la escitacion o el trastorno.
rste titnlo y de la ley iinica. titulo 3 de este libro,
cl Ordinario Eclesiastico ha fijac1.0 el dos por ciento
d c Cii:irtas Episcopales y otiu tanto da Cuartas de Co-

1c:iio; de forma que pngm los Cnras E! cuatro por
c i m t o dc sus provcntos para diclias Ciiiirtas, y esta
la disposicion j. practica que rijeri.

.LEY 2.
Breve del Seiior Grcyorio Y l l l concedido
ci instiincias del 1:cy felipc ir, rrl el a 5 9
de 1 5 7 3 , y nzaadnrlo guardar. p o r Ii'eciles
Cidirlas de 7 cle .'iiu~;o de 1 G O G , 4 de i e brero de 1608 y I i de Julio de i 130'3, sobre apelnciones eu negocios eclesicisl icos en
l a America.
Gregorio Papa SIII, para perpetua memoria
de lo infrascrito. La obligacion del oficio pastoral, cii que por disposiciou diviua n m Iiallamos, requiere que socorramos con la presteza
posible a los daiios, y gastos de los pleitos qui:
se tratan en el fuero eclesi&stico. Y Iiabiendonos de proximo heclio dar A entender nuestro
caro hijo en Cristo, Felipe, Rey Catdico, que,
en las partes de las Ciudades, Tierras, Lygares, Pueblos y Seuorios de las Indias y Sierra
Firme, e Islas del Mar Oceano, por estar t a n
distantes de la Curia Romana, era muy dificultoso poder alcanzar breves apostolicos, y que
por eso las apelaciones, que de cualesquiera
sentencias se interponian en las causas, asi
criminales como civiles, y otras concernientes
al fuero eclesiastico, era muy dificultoso recibirlas, y admitirlas, y que asi seria de gran
comodidad para los moradores rle ellas, y que
se les escusasen los danos, y gastos, que por
la diclia distancia se les ocasionaban, que dos
sente,ncias dadas en tiempo hiciesen cosa jozgada, y de ellas no se pudiese apelar mas. Y
para tsto Iiecliose h Nos humildes suplicas por
parte del. diclio Rey Felipe, para que nos diguhsemos, de nuestra benignidad apostolica, de
p w e e r de remedio oportuno cn razon de lo referido. Y Nos, que, en cuanto con Dios podamos, deseamos de toda voluntad la quietud,
y comodidad de cualesquiera pueblos, absoirieado al diclio Rey Felipe de cualesquiera
'ensiiras, para solo el efecto de conseguir la
presente gracia, e inclinandonos a semejantes
juplicacioiies: queremos, y con Autoiidacl Apostblica ordenamos, y mandamos, que en tolos los Reinos, Sierras y Seiiorios de las Tulias y Tierra Firme e Islas del Mar Oceano,
y en otras, de cualquier nombre' que fueren,
Sujetas al dicho Rey Felipe, mediata, o iomeliatameiite, siempre que acontcciere npe!arse
l e las sentencias dadas, a d en las causas ciiminoles como en cualesquiera otras que coii:ernieren al fuero eclesihstico, si la primera
~entenciase huhierc pronunciado por algun

Obispo, se apele para su AIetropolitaiio. Y
si la diclia primera sentencia fuere promulgada por el mismo Jlelropolitniio, se interponga
la apelacion para el Ordinario sufragiineo mas
cercano, cuga sentencia, si fuere conforme i
la primera, tenga fuerza de cosa juzgada, y
sc lleve luego ii ejecucion por el que la proiiuociarc, no obstante cualquiera apclacion. Pero si las dos sentcncias dadas, o por el Ordirio i; AIetropolitano, o por cl JIetropolitano y
Ordinario mas cercano, no fuereti conformes,
cntonces se apele h otro Metropolitauo u Obispo, que fuere mas vecino a la Provincia de nque1 que dio la primera sentencia las dos de
estas tres que fuerep cochrmes (las cuales tamSien mandamos, que tengan fuerza y autciri dad de cosa juzgada), las ejecute aquel que
diere la ultima, sin enibargo de cualquiera apelacion. Y ordenamos que todos, y cualesquiera juicios que se iiitentiren en otra forma, fuera de la referida, seaii de ningun valor y fuerza, y que se tengan por nulas, irritas, y sin efecto cualesquiera apelacion'es que
en lo de adelante estuvieren interpuestas,-o se
interpusieren siu guardar la diclia forma. Y
que asi se guarde, deba juzgar por cualesquiera Jueces y Comisarios, decualesquiera calidad
y autoridad que sean, y tambien por los Ordinarios de los lugares g Auditores de las causas
del Palacio Apostolico, quitando, como por
l a presente quitamos, a todos, y cualesquier a de ellos, la facultad de poder juzgar en otra forma; - y declarando por nulo, irrito, de
iiingun ~ a l o yr efecto todo lo que en contrario
de esto, por cualquiera de ellos, con ciencia 6
ignorancia, y por cualquier ~ i ya autoridad

se Iiiciere, 6 atentare, no obstante las coiihiituciones, aunque sean municipales y particiilares de aquellas partes, leges, estatutos ? costumbres, aunque sean jui adas, o coiiiiriiindas
por coiifii macion apostolica, o en cnalquicra
otia forma. Y asi mismo, con derogacioii dc
cualesquiera estatutos, costuiiibrea, pri\ilejios,
indullos o letras apostolicas yue se Iia)an d,ido a cualesquieibajueces, asi ordinarios, como
delegados y cualesquiera otros dcbiijo de cualesq uiera tenoi es, y forma, aunque seaii coi1
clausulas dcrogatoiias de las derogatorias, 1 otras mas eficaces, e insolitas e irritantes, ) otios decretos, que de cualquier modo se IiaIlcn concedidos, confirmados, aprobados. e inn o ~ a d o s . Porque ii todos ellos, aunque rcquieran que se liaga espresa y especial rnencion suJa para revocarlos, o que sc guarde otra forma esquisita para esto, por cl tenor de
las presentes (teniendolos por espresos, y dejandolos por lo demas en su f u e r ~ a )por esta
w z , especial y espresarncnte los derogamos,
y todo lo demas que pudiere ser en contrario.
Y porque seria dificultoso que estas preseiites letras se llevasen orijinalmentc a todos los
lugares, querernos e igualmente por Autoridad
Apostolica mandamos, que a sus traslados, firmados de mano de algun Notario publico, y
autorizados con el sello de alguns persona constituida eu dignidad wlesiastica, se de lo misrna fe que se diera a los mismas letras orijinales, si fueran exhibidas y mostradas. Dado en
Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pesa
cador, a 15 de M a ~ ode 1573, en el primer
aiio de Nuestro Pontificado.

DIhS FESTIVOS I' FERIADOS.

lud de los hombres, y para lener y tributar el
debido
honor A Dios y a los Santos; y estando
Breve de 31 de Enero de l S 4 0 , sobre s u p e por
lo
mismo
consagrados a oficios de piedad:
sion de d i a s jestivos: dirijido u1 Sr. PTOEOS,
que
ach
en
la tierra hacemos las veces de
viso?., Vicario Capitular y Gobernador del
Cristo,
aunqueningun
esfueno debamos omitir
Arzobispado. Edicto pura s u ciw?plimieizto.
para que los Cotolicos santifiquen aquellos dias;
Gregorio Papa X W . Venerable Hermano: pero, sin embnrgo, en 1s observancia de ellos
salud y bendicion apostolica.-Habiendose ins- prescribimos A veces u n nuevo cirden, O motituido los dias de fiesta para recordar y wne- deramos el que de largos aoos esta recibido,
rar los misterios de las cosas del Cielo y de la sa- para, segun la ocasion y el tiempo, y la con-

LEY 1.
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dicion de los lugares y pueblos, consultar el
bien de &tos cuanto es posible. De tus preces,
elevadas a Tos por cuidado tuyo, claramente
consta, que en esa Repiiblica de Guatemala es
del todo con~cniente,que i semejanza de lo que
sc Iia Iieclio en otras, se disminuya el niimero
de dias festivos. Por tanto, queriendo Xos mirar por la conciencia y el apiovecliamiento de
los Catdlicos de la misma Repiiblica, habiendo
recibido benignamente tus peticiones: con maduro consejo J todo bien coiisiderado, con nuest i a Autoridad Apostdica, por las presentes letras te encargamos 1 mandamos a ti, Venerable
Hermano, que eres el Vicario Capitular de la
Iglesia Metropolitana deGuatcniala, que a cada
uno:de los lugares de la mencionada12epiiblica,
intimes y publiques el orden de fiestas siguiente,
ii saber: que todos los domingos, y principalmente las solemnidades de Xuestro Senor Jesucristo J- de la Beatisima Virgen Maria, y
tambien las de los ApostOles San Pedro y San
T'ablo, Santiago el Mayor, Patron de Guatemala, San Juan Bautista y Todos los Santos,
se celebren en las ,fiestas en que ocurren, y se
tengan de precepto. Y cuanto a las demas de
los otros Santos, que liasta ahora se han celebr'ado, puedan transferirlas o ri la-Dominica
anterior o a la siguiente, conforme al Rito de
l a Iglesia Romana. Estas son, pues, las cosas
que, para el mayor bien de toda la Republica
de Guatemala, ordenamos se te Iiagan saber,
teniendo por cierto que tu y el futuro Arzobispo, y los dernas Ordinarios lejitimos de los lugares, nada ornitiran, B efecto de que los dias
festivos, que son,dias del Senor, se celebren
8 n el uso de los Sacramentos, con la meditacion de las cosns~celestiates,y ep fin, con todo
sentimiento de piedad y relijioii. Lisonjeandonos con esta esperanza, B ti y a toda la grey
de ese pais, concedemos amorosamente la bendicion apostdlica. Dado en Roma, en San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el dia 31 de
Enero de 1840, ano 90 de nuestro Poritificado.
-A. Cardenal Lambruscliini.
Hasta aqui el citado Breve, que en copia autorizada he comunicado para su conocimiento
ii los Gobiernos de los Estados de esta Republica, y a los Sres. Ordinarios, h efecto de proceder a su publicacion y cumplimiento.
Por tanto: para que lo tenga desde el dia l o
de Enero del auo proximo entrante d e 184 1,
S que el Venerable Clero y todos los fieles de
la Republica, entendidos de esta gracia, pue-

jan licitamente aprovecharse de ella: usando
de la facultad que por la delegacion apostolica
me compete, prevengo a los Padres Curas, Vicarios, Eucargados y Coadjutores de todas las
Parroquias y Sacerdotes que tienen Jglesia B
su cargo, en el -irzobispado y Diocesis sufraganeas: que en tres dias festij os, inter nlissnrunl s o l e ~ ~ ~ n publiquen
ia,
este edicto, el cual
se agregara rl los libros corricntes de bautismos; ) que con espresiones claras y sencillas,
para Iiacerse entender de todos los fieles, les
espliqiien los puntos siguientes:
Primero. Que desde el citado Enero proximo en adelante, solamente son obligados a oir
misa y no trabajar en los siguientes dias:
Eu primer lugar: todos los Domingos.
En segundo lugar: los dias dela Circuiicision del Seiior, a 10 de Enero: d e la Epifania
3 adoracion de los Santos Reyes, it 6 del mismo: de la Eiicarnacion del Verbo Dikin9 a 25
de hlarzo: de la Ascension del Seiior y Corpus
Cliristi, que son movibles; y de la Batividad d e
Ntro. Seuor Jesucristo, a 25 de Diciembre.
En tercer lugar: los dias de la Purificacion
de Ntra. Senora, a 2 de Febrero: de su Asuncion a los Cielos, a 1 5 de Agosto: de su Natividad, a 8 de Setiembre; y de su Coucepcion
Inmaculada, a 8 de Diciembre.
Y en cuarto lugar: los dias de los Apostoles
San Pedro y San Pablo, h 29 cle Junio: de Santiago el hlagor, Patron y titular de esta Sta.
Iglesia hIetropolitana, a 25 de Julio: de San
Juan Bautista, a 24 dc Junio; y de Todos los
Santos, a 10 d e Noviembre.
Los PBrrocos, si, en cuanto B los Santos
Patrones de sus Iglesias, deberhi observar lo
prevenido en el afialejo de rezo para el Clero
de este Arzobispado, del aiio inmediato siguiente.
Segundo. Que aunque se 1x1 levantado el
precepto de oir misa no trabajar respecto de
algunos pocos dias, que eran de entera guarda, y el de solo la misma en todos los que eran
de media fiesta; no por eso quedan al>olidas
las que se hacian en tales dias, pues cn ellos
se continuaran celebrando como Antes. De manera que el presente indulto de Su Santidad,
al paso que exonera a los fieles d e una obligacion que, no cumplida, les haria incurrir
en gran numero de culpas graves, deja ileso
el culto que damos a los Saiitos en el rezo particular y en la misa, instituidas para honrar
su memoria 6 implorar su intercesion; y Zam-
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poco deroga el privilejio concedido h los TEdios por la Santidad de Paulo JII.
'rerccro. Que esta piedad del t'icariode Cristo no nos escusa de reconocer: que todos los
dias los debemos a Dios, pues eti el vilirnos
y nos ~ O I C I U O yS somos, como dice San Pablo, y a cada uno se lo advierte cada momento de la \ida; g que aqucl precepto de este
grande Apostol a los Corintios: ciSi comcis, o
bcbeis, o liaceis cualquiera otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios,)) comprende h todos
los cristianos, para rendir al Senor continuas
oraciones y alabanzas.
Cuarto. Que en los dias de trabajo, en este
mismo, como efecto que es de nuestras necesidades, y medio para socorrerlas, encuentra
el hombre m o t i ~os siempre presentes y poderosos para reconocer la nada de la criatura en
cuanto a su existencia mortal, 5 la itifinita
grandeza del Criador, a quien debe ofrecer su
vida, sus obras y trabajos, de cuya manera lograra santificarlos; y obedecieudo a la admirable economia de la Divina Providencia, conciliar con los bienes del cuerpo, los del alma.
Quinto. Y en los dias festivos, copsiderando, que el Senor reposo de la obra de la
creacion el septimo dia, que lo bendijo y lo
santifico, no solo para que Adan y s u posteridad tuviesen el necesario descanso, sino
para que lo consagrasen al mismo Dios, como
espresamente lo ordeno B su pueblo por medio
de -Moises: que este dia en la ley antigua
fue el Sabado, y con mas perfeccion en la evanjelica es el Domingo, llamado asi por ser dia
del Seuor; y que los demas, dedicados a sus
cultos, y de la Bienaventurada Virgen Maria
y los Santos, lo estan por sabio y justo precepto de la Iglesia: el ciistiano debe, con mayor razon que en el resto de la semana, emplearlos solo en obras y ejercicios de verdadera santificacion.
Pero !que desgracia1 los pecados mas detestnbles a los ojos de Dios, y mas ruinosos
para los hombres, son los que por lo jencral
se reservan para estos dias. El jugador, que
en toda la semana abandono el trabajo, & que
le obliga la ley natural y di\ ina, continua entonces con mas desahogo en el \icio, perdicii
do el y sus cbmplices Iiasta lo que no es suyo, y lo que siempre deberhn en consecuencia
restituir, sin que jamas llegue el dis de verificarlo. El ebrio no se sacia, sino renovaudc
el secrilcjio del impio Ealtazar, qac en los va-

50s sagrados bebia y hacia beber a otros, ceebrando sus falsos Dioses. El l a s c i ~ osc cntre:a & la disolucion, y casi comertido de raciotial en bruto, \ i l e en los desordenes, para morir tal Yez en la iinpeiiitencia final. E-todos 6stos dan rnirjen a repetir con profundo scntimiento las palabras del Profeta: ((Consideraron sus enemigos el celebrar de las fiestas de
mi pueblo, y burlaronse e hicieron escarnio de
sus dias santos: Jerem. Trcm. 1. 9.7.0))
Ved aqui un abuso que c o n ~ i e r t ela triaca
en Ieneno, y en enfermedad la medicina. LY
que esperanza, esclama uu venerable escritor,
se p e d e tener del enfermo que empeora con
los remedios? Que, del que de un dia de fiesta, deputado para el servicio de Dios, se aproveclia para servir al Demonio? Si es gran maldad no dar al Senor, que te di6 todos los dias,
uno que se reservo para si; ;que sera iio solo
no emplearle en su servicio, sino deputaile para sus ofensas?
Para impedirlas, pues, los Ministros de Jesucristo, dedicados a repartir el pan de la divina palabra, debemos penetrar ii los fieles :d
sus obligaciones, y hacerselas amar hasta que
las cumplan con gusto. Que conozcan que el
dia festivo no solo no debe ser de escesos y
maldades, pero ni aun de ocio y pasatiempo;
y que, para solo holgar, nunca Iiabria mandado Dios cesar los oficios y trabajos. Que lo
veneren y guarden como dia del Seiior, destiriado ii su servicio, ya que los demas lo estan para los negocios e intereses de esta vida.
Y que sepan que uo se santifican las fiestas,
si los cristianos no procuran santificarse en
ellas.
Serin santificadas, siempre que la asistcncia al templo no sea puramente materia!: siernpre que la misa se oiga con el recojimiento,
modestia y dcvocion correspondientes a u n sacrificio, en que el mismo Dios es la victima
que se ofrece y a quieu se ofrece, para satisfacer las deudas contraidas ante la divina
justicia por sus cu!pas; y siempre que, arrepentidos de estas, le pidamos perdon, nos lavemos en la sagrada Piscina de la penitencia,
y recibamos al Cordero que quita los pecados
del mundo. Lo seran, si en favor de nuestros
projimos ejercitamos la caridad, segun sus respectisas necesidades y miserias. Y lo s e r h finalmente, si sabemos recojer nuestro esplritu,
para meditar las maravillas de Dios, para darle gracias por sus beneficios, para represen:
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tarle nuestras aflicciones, para estudiar sus
mandamientos, para suspirar por ~ ~ u eterc I
110 descanso para que fuimos creados, y a que
deben encaminarse todos nuestros deseos.
;Sacerdotes del Altisirno, respetables liermanos mios! Vucstro celo escilo en asunto tan
digno de el, y de vosotros todos ;cati,licos de
ia riepi~blica!Yo espero que recibais este Ereve de Su Santidad, con seatirnicntos que se
conformen a sus piadosas y bellefjcas intenciones; y que yuestra condi~cta,211 materia tan
importante, jamas desmienta el cristianismo arraigado en vuestros pechos.-Dado en Guaternala, a treinta y uno de Octubre de mil ochocientos cuarenta.

L E Y ,2.
Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente d e 5 d r Setiembre de 1823, rekcciendo los feriados ci los Domingos, d i a s
d e g u a r d a entera, y Juiues, Vzernes y Shbado d e l a Senzana Santp.
L a Asamblea Nacional Constituyente dc las
Provincias Unidas del Centro de America, considerando que el escesivo numero de dias feriados entorpece el despacho de los negocios
enfodos los ramos de la Administracion, con
grave perjuicio de los intereses del Estado; ha
tenido a bien-decretar y decreta:
((Solamente seriri feriados los Domingos, los
dias de entera guarda y los tres iiltirnos dc
U l a Semana Santa O Mayor.•â

L E Y 3.
Decreto d e l a Asamblea Nacional Constituyen* l e de 2 s de Mayo de 1824, mandando soe
lemnizar el i 4 de Junio, en niemoria de l a
i n s t a l a c k n de l a Asavtblea h7acional Constituyente.
,Art. 1 . 0 El dia 24 de Junio eii todos los afios se celebrara una solemne funcion de accion de gracias al Todo Z->oderoso,en la Iglesia principal de cada una de las capitales de
las Provincias unidas, debiendo liacerse los oficios por el Eclesiastico de mayor dignidad.
Art. 2.0 En la capital de la Nacioii, asistira U este acto relijioso el Supremo Poder Ejecutivo, le acornpaiiaran todas las autoridades
y corporacioues civiles, eclesiAsticas y militares que existan en la misma capital: las tropas de la guarnicion y fuerza chica, se forinaran frente a l templo y haran las salvas de estilo.

9.
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I r t . 3.0 I:n las capitales de los Estados
;e practicarh respecti<amcnte lo que para la
iapital de la Sacion dispone el articulo ante.ior.
Art. 4.0 En la tarde del mismo dia, las Uiiversidatles celebraran una funcion academi:a, en que el individuo que designe el Rector
le cada una diid 1111 discnrso anilogo al asun.o, el ciial se imprimiri. I este acto concuri r a la 3Iunicipalidatl del pais y los Cuerpos
L,itcrarios que cn 61 existan.
Ara. 5.. En la noche del mismo dia, la Mu:
iicipalidad de la capjtal de Ia Sacion y- las
le las capilales de los Estados, darin en cara
.ina de ellas la funcion publica que sea mas
:onforme h las circunstancias y al gasto del
pais, procurando la major posible economia
:n los gastos.
Art. 6.0 El Gobierno dispondra las demas
icmostraciones de regocijo publico que exije la
yandeza del objeto.
Art. 7.0 Sera feriado el dia 24 de Junio, y
m el no habra sesion del Cuerpo Lejislativo,
ni en los demas Cuerpos depositarios de los Altos Poderes de la ~ a c i o n .

L E Y 4.
Decreto jederal de 13 d e dlayo de 1825, fijando las $estas civicas nacionales.
Art. i Las fiestas relijiosas nacionales,
seran en lo sucesivo las de los dias Doinin:o: JuEves y Viernes de IaScmana Santa o Mayor: el de Corpus Cristi; y el S de Diciembre,
en que se celebra la Concepcion eu gracia d e
Maria Santisima.
Art. 2." Las civicas serdn en cada ano: el
2 1 de Junio, en memoria de la instalacion d e
la Asamblea Kacional Constitu)ente: el 1 4 d e
Setiembre, en liosor de los patriotas, que en
igual din del ano de 1823 murieron en esta capital, con las armas en la mano, por sostener
y conser1 a r el orden publico: el i 5 del mismo
mes, en grato recuerdo del primer pronunciamiento d e independencia, \erificado en el aiio
de 1821; g el 2 2 de Soviernbre, en el del dia
en que la I\cpresentacion Xacional dio y firmi, la Constitucion Federal de la Republica.
h t . 3.O -4 estos actos solemnes, que se celebraran en la Iglesia principal del pueblo, en
que residan las Supremas Autoridades Federales concurriran: 10 el Presidente de la Republica, b quien sus veces haga, con los Secretarios de Estado j- Jefes de Seccion de la
.O
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Secretaria: 2O la Corte Suprema de Justicia:
30 los Jefes Civiles, Militares y de Hacienda:
los demas Cuerpos funcionarios dependientes del Gobierno Federal, con los Oficiales hIilitares que no esten de fatiga: 50 las Autoridades, Corporaciones Civiles y Eclesiasticas,
Jefes Politicos, Militares y de Hacienda, y demas funcionarios principales, que, perteneciendo's u n Estado particular, existan en el lugar en que resida el Gobierno Jeneral.
Art. 4.0 Quedan en su fuerza y vigor, en
cuanto no se opongan a este decreto, los que
espidio la Asamblea Nacional Constituyente en
2 8 de Mayo, 11 y, 1 3 de Setiembre d e 1824,
en. los cuales se rnandb celebrar el aniversario de los dias 2 4 de Junio, 1 4 y 15 de Setiembre, y se dispusieron las demostraciones
con que deben solemnizarse.
LEY 5.

Decreto lejislativo de 13 de Abril de 1826,
fijando las 3estas cz'vicas del Estado.
Art. 1.0 Que se de cumplimiento eu todas
sus partes al citado decreto. (1)
Art. 2.0 A mas de las fiestas relijiosas y
eivicas nacionales, el Estado celebrara las que
designan los articulos siguientes.
Art. 3.0 Las fiestas relijiosas del Estado, seran: el dia de la Santisima Trinidad, y el del
Salvador, pm denominarse con este titulo el
Estado.
Art. 4.0 Las fiestas civicas seran: en cada

-(1

Li ~ l ela 12) m k i i o r .

ano el 7 de Febrero, en memoria de las victinias por la libertad: el 4 de Marzo, en memoria de la instalacion del Congreso Constituyente el ano de 1823: el 3 de Junio, por la \ictoria alcanzada coutra la primera columna imperial; y el 12 de Junio, en que la Representacion dio y firm6 la Constitucion.
Art. 5.0 A estos actos solemnes, que se celebraran en todas las Parroquias de los pueblos
del Estado, asistiran las Corporaciones, y toda
clase de empleados, y funcionarios ci~iles,militares y eclesiisticos que en ellos se encuentren.
Art. 6.0 Los Supremos Poderes del Estado,
asistirlin estas funciones, en cualquiera purito en que se liallen, arreglandose al formulario dado por la Asamblea para las ultimas fuaciones de Jueves y Viernes Santo de este alio,
mientras que por un decreto se designe el ceremonial que deba rejir en lo sucesivo.
LEY 6.

Decreto gubernativo de 4 de Diciembre de
1855, incluyendo entre las funciones de
tabla, la festividad de la Inmaculada Corccepcion.
Art. unico. Desde esta fecha en adelante, la.
festividad de la ~nmaculadaConcepcion, que
celebra la Iglesia el dia ocho de Diciembre, sera incluida entre las funciones de tabla: y en
consecuencia, las autoridades y empleados pnblicos, tendran obligaeion d e asistir en cuerpo
a la misa solemne del dia.

RENTAS INTERXAS REMATADAS. (a)
..u-..w-.u..~----m~.%~-

Cuadro jepzeral que comprende las Aduanas
Mai-itimas y las Administraciones Terrestrfis, que hay establecidas en el Estado, con
espresion de los pueblos correspondientes a
cada una de dichas Administraciones.

La de la Union tiene un Comalidante, un
Administrador, un Contador-Vista, un Guarda-Escribiente, un Guarda-Almacen,.dos Guarda-Plagas y guarnicion.
La de Acajutla, lo mismo que la de la Union.
La de la Libertad solo tiene u-n Cornaudunte, un Guarda-Almacen y uu Guarda-Playa:
liaceu funciones de Administrador y Contador-Vista, el Tesorero Jeneral y el Contador
Interventor de la Tesoreria.
La de la Concordia solo tiene un Coman-

--

(n) En ciimto i In gniiciin i, renta dc gallos,
vi-ase e l articiilo 222 dc In Ordenanza de Iiiteiidenteu, qne es el que i.ije, y la llenl COdiiln de 28
Sc 0ctiibi.o de 174G, qiie permitio el jnego de gallos, par n o ser puraniente dc siierte y envite, eztidatldose, dice, con zn mayor v ~ i l a n ~ ideu qzte no se
trtrncjesen ca~ltidudeseaecsions. Do las ICJ-esdel Esta&,, solO en l a de 26 de Marzo dc 1843, qiie crco
la .\dministracion de Alcabalns de Tejutla, se habla por incidencia dc 1+ ganchn de gallos, como
reiit.1. establecid4 sin decretar nada de nuevo acerca de ella.

iante: las funciones de Administrador las ha:e el Administrador de Santa Lucia Zacatecouca.
S a n Salvador.
Nejapa.
Apopa.
Huizucar.
Tonacatepeque.
hlejicanos.
Saii Marcos.
Aculbuaca.
Ayutustepeque.
Cuscatlancingo.
Santo Tomas.
Pauchimalcq.
Santiago Texacuaugos.
San Jacinto.
De San Salvador.

. . Cuscatlan.
\ Paleca.

San Martin.
Olocuiltla.
El Rosario.
S. Pedro Masnhuat.
S. Antonio Masahuat.
1 Analquito.
Chinamecit.
Tapalliuaca.
San Luis. '
Cuyultitlaii. S. Miguel TepesanteB.
S. Juan Teeesontes.

--

I

C

Ooico.

1 ~\,,n.,,i+o9e~ue.

De Opico.

.. ...

De Santa Ana.

..

De Ahuachapan.

Yepecoj-o. ,
'Ceotepeque.
.Ticalapn.
Cliiltiupan.
Comnsagua.
Tamanique.
Talnique.
~Jajaque.

I
Chalatenango

Chalatenango.
Quezaltepeque.
Comalapa.
blinns.
1daoo-3Ialo.
S. RIiguel de ~lercedes.
IG uancoia.
Potonico.
Oja-de-Sal.
Aicatao.
/!, Vueltas.
Cancasque.

1
1
...

Santa Ana.
Coatepeque.
Chalchuapa.
Texistepeque.

Vainillas
Aziicualpa.
San Luis.
Rlannquil.
,
San Fimcisco.
Bombre de Jesus.

Santa Lucia. (b)
,
Aldea de San Antonio.
Santa Isabel.
(Valle de Santiago.

..

Ahuachapan.
Apaneca.
Atiquisilya.
Ataco.

I Suchitoto.

e Suchitoto.

. ..

!:;a

Aguacayo.
Sinquera.

Guaimango.
Jujutla.
Valle de San Lorenzo.

De Metapan

Coju tepeque.
San Pedro.
Perulapilla.

. . . . . Bletapan.

De~onsonsie.

Sonsonate.
jnaliuizalco. Juayua.
Salcoatitlaii.
Flasaliuat. '
San Pedro.
Santo Domingo.
Nahuliugo.
Sonsacate.
Acajutla. (c)
Izalco.
Guaimoco.
Cacaluta.
Cuisnagua.
Isguatlan.
Caluco.

. . .{ ElMatasano.
Cedro.

c Cojutepeque.

Ilobasco.
Jutiapa.
Tejutepeque.

..

)e San Vicente.

. . . . . Chiconhueso.

Santa Rita.
Citala.
San Fernando.

Analco.

DeZacatecoluca

Acnj Llu.

San Pedro Nunualco.

\ santa Maria Osturna.

.

X s t ~1nii:l,lo. por decreto de 11 dc h1ai.m
.,v,pri~l~io.
(c-) 1>01. 1~ lej- antes citada esta suprimido el
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/ Zacatecoluca.

i Usulutlan.
Santa Maria.

C---

1h;~l

San Vicente.
Apastepeque.
Saguayapa.
Santa Clara.
San Esteban.
San Lorenzo.
San Sebastian.
Tecolucn.
Tztepeque.
Tepetitlnn.
Verapaz.
Guadalupe.

i.

. . . .j

Tejutla.
La Palma.
Dulce N. de Maria.
Agua-Caliente.

De Tejutla.

-

De Usulutlan.

. . . . Santa Elena.
Siquilisco.

LIBRO
De Seusuntepeque

..

Seusuntepeque.
Guacotecti.
toria.

Art. 3.0 (Transitorio.)

LEY 2.
Decreto l ~ i s l n l i v ode 6 de Jzmio de 1 8 2 9 ,
mandando que se cele el ngztardiente clandestino.

Art. i .o Solo podran fabricar aguardiente
los que tengan permiso para venderlo, o los
que lo hagan por cuenta y responsabilidad dc
los vendedores, situandose precisamente guardas adentro de las fabricas que se hayan establecido O establezcan en el recinto de esta
capital. ,
Art. 2.0 Los vendcdor& autorizados ser811
responsables de la calidad del licor que vendieren, penhndoles, si estuviese inezclaclo 6 confercionado, a proporcion del esceso que se les
justifique, y del perjuicio que se llaga causado o podido causar a la salud con la confeceion o mezcla. En consecuencia, el aguardienDe San hliguel.
te solo podrj. fabricarse de las materias d e
que habla el articulo 17 del reglamento.
Arte 3.0 Cualquiera Juez, Ministro 6 empleado de la renta podrh hacer reconocimiento de las fabricas, y de los puestos autorizados, por medio de peritos, precedieudo denuucias 6 motivo lejitimo de sospecha d e que e n
la fibrica o venta se contraviene al articulo
auterior, y procediendo a lo que convenga, segun los casos g circunstancias.
Art. 4.0 Los vendedores autorizados denunciarhn las ventas y fhbricas de aguardiente
clandestino; las aprehensiones que hagan e n
cualquiera parte les corresionderan integra(Intipucn.
mente.
Jucuarrin.
Art. 5.0 Por punto jeneral, todo el aguardiente clandestino, que se denuncie8 aprehenda,
sera para el denunciante o aprehensor o por mi- LEY 1tad
si fuesen personas distintas, cualquiera que
Decreto del Gobierno de 7 de i?larao de i 829,
sea
su
clase o condicion, rebajandose unicamenpara que no se permitan estanquillos de
te
el
gasto
que en la aprcliensioii se hubiere
aguardiente e n los lugares donde no 7iaya
hecho, siempre que el reo o reos 110 tuviercn
Illimicipalidad.
otros bienes de que pagarlo, y las costas d e ,
Art. i .O No habra estanquillos de. agiiardien- la, nctuacion, en que los mismos reos serhu pete, n i se permitira la estraccion clandestina nados, si pudiesen satisfacerlas. (2)
de el en los valles, aldeas y haciendas don-4rt. 6.0 Las ventas del aguardiente ded e no haya Alcaldes y Municipalidades que ce- comisado, no p o d r h hacerse sino eu alguno
len del orden publico.
Art. 2.0 Quedan en todo su yigor las leyes
y reglamentos que arreglan estos estableci- que vaiinba lo dispuesto en cstn Iej-, fiie derogad~
por l a de l t i de Julio do 1 H 0 , quc es la 5.
de
mientos. (1)

...

--

cste titn1o.-(hTota del Editor.)
( 3 ) Y;.~,.;~cl r.rticillo 20 ilel reylniniuto de 2 de
< , :
,.< i , + ; n , - . -,..,
,.- s....
.,
-I r ,=.
: :; 1,s k>-S<:;,:
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d e los puestos publicos, en los ttrmiuos en
que se conviiiiere entre el dueiio O dueiios de
i.stos 10s apreliensoresv denunciadores a p i e l ~ e sse haga adjudicado.
~ r t .7.0 Si el licor a p i e h e i ~ i d ofuese tal
que por su adulteracioii y mala calidad no
se pudiese consumir, se dcrramara todo precisamente, previo reconocimiento que liardn dos
peritos, uno nombrado por la parte interesada, y otro por la del .ramo; y un tercero, de
oficio, en caso d i discordia; sin qiie por esto
se liberte el contraventor de pagar el valor
total del licor aprehendido, como si fuese de
buena calidad, a befieficio del aprebensor y denunciante.
Art. 8.0 En todas partes perseguiihu los Jucces la clandestinidad de las fabricas, y lo mismo los Guardasde alcabalas y tabaco, con igual
derecho a la adjudicacion del todo de lo que
aprehendan, 3 de la mitad, si hubiere denunciador con quien partirlo, segun los casos.
Art. 9.0 Las autoridades civiles y militares,
prestaran los nuxilios que se les pidan con objeto de celar y aprehender el contrabando de aguardiente, y no Iiaciendolo serBn responsables con arreglo a la ley.
Art. 10. Ko se consentiri que los estanqui110s y tabernas se situen en las entradas o salidas de los pueblos, ni en parajes estraviados,
sino en los mas piiblicos, conforme al articulo 2.1 del reglamento, para qiie esten a la
vista, y k s sea ficil celar y correjir los escesos y desordenes.
Art. i 1. Respectivamente, todo aquel que
coutraviniere a alguno o algunos de los articu10s anteriores, incuwirh en la peria de doscientos pesos de multa, por la primera vez, en el
dob!e por la segunda, y en el triple por latercem. 1'0s fabricantes clandestinos perderaii ademas los instrumentos y materiales de la filirica. (3)
Art. 12.. En las mismas penas incurren los
dueiios de las tabernas de vinos y aguardientes estranjeros, si ~endlereiiel del pais, o s e
justificare por reco~ocimieiitode peritos qiie
mezclan aql~elcon este, especialmente en las
mistelas; perdiendo ademas todos los caldos
que teligan en la tienda, propios o ajenos.
Art. 1 3 . Bajo la mas estrecha responsabilidad se encarga a las autoridades la puntual
observancia d e los articulos 16 y 25, hasta el

-)
;!

V h s c el a ~ t i c u l o31 del reglamento cirndo.

33 del reglamento de aguardientes, en todo a quello que no estuvieren derogados por la Cons1
titwion ci por otra ley.
Art. 14. Quedan en su fuerza y ~ i g o rlos
deinas articulos y disposiciones de diclio reglamento, en Cuanto no se opongan al sistema actual de gobierno y leyes existentes.

LEY 3.

I

/ve c u > ~

Reglamento de aguadienle de 2 de ~ e t i e m - i ,( , i,,
61.e de 1830, decrefado por la L e j i s l ~ t w a . ~
d o

Y-

(&,

Art. i .O El ramo de aguardiente sera admi-'
113 d&
nistrado lo mismo que los demas de Hacienda
Publica.
Art. 2.0 E n todos los pueblos y aldeas del
/GV
Estado, en que haya 3lunieipalidad, coofoane /
al decreto de 7 de Marzo de ls29, habr'd uno
O mas estanquillos, segun su vecindario y cirA o=22 cunstancias.
Art. 3.0 Al efecto, todo el que quiera tener J f / i
asiento de aguardiente ocurrira al Receptor d e -6
alcabalas del distrito del pueblo o aldea en
que lo solicite, a hacer su postura, que no podra ser por menos de la cuotn correspondiente.
Art. 4 Las licencias o permisos, que se concedan para poner estanquillos en los pueblos (i
lugaies donde no los hubiere Iiasta ahora, y
las que se dieren para donde los haya habido,
no podran pasar de un aiio.
4 r t . 5.0 Para que liaja concurrencia de postores para cualquier asiento, se fijaran con la
debida anticipacion los correspondientes a l i sos, y Iiabi&ndolos, se dara el permiso, siempre
en remate publico, y al que ofreciese mas y
diere mejores cauciones.
Art. 6.0 La menor cuota, en los pueblos y
aldeas que por su poblaciou y circunstancias
no puedan tener mucho consumo, s e r i d e seis
pesos; pero podra aumentarse, Iiasta donde
convenga, B juicio de la Intendencia Jenerzl.
Art. ;.O En los pueblos de mas consideracion la cuota s e r i cle doce pesos; pero conforme a las circunstancias podra aumentarse, 6
juicio tainbien de la Intendencia.
Art. 8.0 A los pueblos mayores y .concurridos se les senalara la cuota menor de quince pesos; y podri, ti juicio de la Inteudencia,
crecerse, segun pareciere ConvetIiente.
a r t . 9.0 Los asientos de las ciudades, villas y pueblos numerosos tendrdn la menor
cuota de treinta y cinco pesos; y podra ser aumentada Iiasta la que se juzgue conveniente,
tarnbien a juicio de la Intendencia, que en to-
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do caso tomara los informes que sean necesarios.
Ai-t. 10. Cualquiera que hubiese obtenido
permiso para tener asiento de aguardiente no
podra solicitar rebaja del tanto dentro del aiio
por que 10 obtgto, in tampoco podra ser aiimentada durante el mibmo tiempo, y como estos permisos y remates son a n o s verdaderos
contratos, los asentistas responderan siempre
por la cantidad integrh.
rlrt. 11. El pago de las cuotas mensuales se
1 erificara sin escusa ni pretesto al fin de cada
mes vencido, sin perjuicio de que se adelante
la suma que quieran los asentistas, siendo de
cuenta de estos poner la mesada en la lleceptoria respecti~a;y si dieren lugar a que esta
tome pro\idencias, satnfara las costas el asentista omiso.
Art. 12. Los asen2istas tendrhn facultad de
poner precio a sus aguardientes, sin que ninguna autoridad pueda interrenir en esto; pero
si los que se venden fueren flojos, de mal sabor o de confecciones daiiosas, lo pondra en
conocimiento del Receptor a quien corresponda, para que lo haga h la Intendencia, para
que provea de remedio, sin perjuicio de proceder aquellas, al castigo de los abusos segun
sus facultades.
Art. 1 3 . Las fabricas de aguardiente nunca
deberan ponerse distantes de los poblados, ni
en parajes ocultos, y solo se permitira esten a
las orillas de las. poblacionp, en obsequio del
aseo y de la salud publica, que padece con ellas
estando en el interior.
Art. 1 4 . Solo los que tuvieren permiso de
vender aguardiente podrin fabricarlo por si,
o por medio d e dependientes que pongan al
efecto; pero en esle caso avisaran A la Receptorin para su conocimiento y el de las Justicias
dcl distrito.
Art. i 5. Todo dueiio de asiento de aguardiente avisara a la Receptoria el lugar en que
Iia de situarlo, y el en que establecera la fiibrica, si la pusiere de su cuenta, O si se hubies e de proveer de otra Mbrica para el efecto del
articulo anterior.
Art. 16. Xingun despacho de aguardiente,
bien sea de los que se fabriquen en el pais o
cstranjeros, ni vinoterias podran situarse en las
tiendas de los portales, ni en las calles donde esten los edificios en que funcionan los AItos Poderes del Estado, los de los cuarteles
cluc los tengan determiuados y los estableci-

4.
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mientos cic iustruccion publica, ciiando 10s
liaja, hasta In distancia cle cien varas de los
referidos edificios.
Art. 1 7 . Los asentistas de aguardiente seran responsables con arreglo a las lejes de
los males que causen los licores por confeccionarlos con materias venenosas, a proporcion
del mal que resuile; y las Justicias, por q u e j ~ ,
tlenuiicia o de oficis, liaran los rqistros con\ cnieiites, piacticaudolos con facultativos en Medicina o Farmacia.
Art. 18. S o por esto se prohibe a los asentisias confeccionar sus licores, con mezclas que
no dauen a la salud, y &des el color que
mas les acomode, siendo siempre de buena
calidad, 3 no bzjeras, como sc acostumbra Ilamar a los licores bajos.
Art. 19. Como los asentistas son los mas
interesados en que se perbiga el contrabando,
cuando tengan noticia de que h a ~ a a l g u n aKibrica clandestina o s e ~ e n d alicor de esta clase,
ocurriran a cualquiera Justicia para que los auxilie en la aprehension, y todo el licor que se
aprehendiere les pertenecera, si ellos hicieren
la denuncia.
Art. 20. En caso que la aprehension se haga por alguna Justicia o empleado de :lacienda, en virtud de su oficio soldmente, les tocai.B todo el aguardiente aprehcndiclo; pero-si- a
ello procedieren por aviso o denuncia de una
o mas personas, sera la mitad para el denunciante o denunciantes, y la otra mitad para
los apreliensores, deducidos solamente los costos, si algunos se hubiesen hecho; sin perjuicio de que el reo sea condenado en ellos, si
tuliere de donde satisracerlos, en ciigo caso
no se liara la deduccion.
Art. 21. Los aguardientes, quc asi fueren
aprehendidos, no podrin venderse sino en los
asientos publicos, para cuyo efecto los ducuos,
si no fucren asentistas, podran componerse con
estos; pero si el licor aprehendido fuese de mala calidad, tal que no rrierczca ser \endido,
sera derramado, precediendo reconocimiento
de peritos, nombrados, uno por el a quien deba pertenecer el licor, otro por la Receptoria,
y en discordia se nombrara u n tercero por la
autoridad que conozca en el negocio; m a s en
este caso el contraientor satisfara el valor del
aguardiente que se derrame.
Art. 2 2 . Cuando haya de ponerse estanquillos en los barrios de los lugares grandes,
cuidara la Receptoria que se situen en cailes
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piiblicas, procurando e\itar que sean las que
fueren de salidas, por los perjuicios que se
siguen U. los caminantes.
Art. 23. Las tabernas solo tendran una
pucrta, que sera la del despacho, al lado de la
calle, y del mostrador para adentro no Iiabra
comunicacion alguna, al menos abierta, y por
donde puedan tener entrada los concurrentes.
Art. 2 4 . En las tabernas o puestos de aguardiente no se permitiran juegos de ninguna
clase, de naipes, ni musicas, almuerzos ni otros
a los
alicientes que provoquen a concurso;
que contra! eiigan a esta disposicion se les exie
jira, por la primera vez, cinco pesos de multa,
por la segunda diez y por la tercera quince, y
ademas se procedera h instruir sumario y se
les aplicara la pena de uno & tres meses de grillete en las obras publicas; o reclusion, si fuere mujer.
Art. 2 5 . Pero como puede ser un cajero 6
despac~~ador
el que contravenga a lo dispuesto en el articulo anterior, en ese caso por la
primera vez se le quitara la mitad del salario
de un mes: todo en la seguuda; y saiario y medio por la tercera; y ademas se instruira sumario y procedera como queda dicho.
Art. 2 6 . Mns si aconteciese que se cause
algun alboroto en un estanquillo, 6 que seentabl? juego sin consentirlo el dueuo O vendedor,
en este caso se procedera contra los concurrentes, segun los bandos de policia y buen gobierno que se Iiallen vijentes.
Art. 27. En los despachos 6 tabernas no
se permitiran muchaclios y rnuperes jovenes, a
iio ser deudos o parientes del dueno del asiento o del vendedor, bajo las multas, por primera
segunda g tercera vez, que establecen los aiticulos 24 y 2 5 de este reglamento.
Art. 2s. Las tabcrnas se abrirhn todos los
dias liasta que haya amanecido y se cerraran
precisamente a las ocho de la noche, y no se
volveran a abrir sino por orden de la Justicia,
6 por que algun ~ i r u j a n onecesite licor para
curar heridas. Los dias de fiesta solo se abriran 13s tabernas Iiasta las doce de ellos, y esta
disposicion es estensiva A las ~ i n o t e r i a s6 tiendas de caldos estranjeros.
iirt. 2'9. Todas las tabernas tendrhn sobre
]a puerta una seual que las distinga; y como
el ranio de agiiardientes hace una parte de las
rentas piiblicas, podra ser u n volcan.
Art. 30. Eii las tabernas no podrh venderse
al i i d o ui darse sobre prenda, pena de perder

lo que se Iiubiere dado: si se reclamare, y de
no poderlo cobrar; pues en el mismo heclio
de contravenir r ' ~csta disposicion, pierde el dcreclio el contra) eutor.
Art. 3 1. Las penas contra los que fabriquen
o ven$an aguardientes clandestinos, sean hombres d mujeres, sin distincion alguna, se espiesan en los parrafos siguientes: 1 .o Si el aguardiente clandestino fuese aprehendido fuera de la fabrica, y la cantidad no llegare a una
arroba, con solo informacion sumaria que lo
justifique, se declarara en comiso e impondra
a la persona a quien se aprehendio, o a s u
dueno, si no 10 fuere ella, una multa igual al
valor del aguardiente, y si no pudiese pagarla, se le condenara i~ quince dias de grillete en las obras publicas, o de reclusion, si fuere mujer: 2.0 Si el aguardiente aprehendido
pasare de una arroba hasta cualquiera canlidad, se instruira causa por todos sus tramites, hasta sentencia definitiva, en cuyo caso
se aplicarh al contraventor una multa de cinco ii cincuenta pesos, y si no piidiere satisfacerla, se le condenara a la pena d e quince
dias i dos meses de obras publicas o de reclusion, si fuere mujer: 3.0 Pero si el aguardiente fuere aprehendido en la fabrica, A mas d e
las penas que establecen los parrafos anteriores, en proporcion a las cantidades, se anadira la de perder los utensilios servibles, aplicandolos en los terminos que senalan los articu
los 1 9 y 20, y Igs demas serhri destruidos o
quebrados: 4.0 Las reincidencias por primera
vez se castigaran con doble pena a la que antes se les hubiese impuesto, y por segunda con
triple, segun los casos y circunstancias: 50 Las
mismas penas respectivamente se aplicaran A
las personas que fabriquen y vendan chicha;
pero no habra aplicacion a los denunciantes y
aprehensores, sino de los utiles, pues la chicha siempre deber$ derramarse.
Art. 32. Los Alcaldes Constitucionales y los
Jueces de Primera Instancia, segun sus facultades, pueden conocer en todos los asuntos de
clandestinos, a prevencion con la Intendencia;
pero esta, luego que hara instruido el sumario,
lo remitira B los Alcaldes o Jueces d e l e aInstancia para que determineu.
Art. 33. Los Receptores de ~ l c a b a l a scuidaran del cumplimiento de este reghmento;
y ga sea que noten contraveucioq en 10s asentistas, 6 que tengan noticia de clandestinos,
dardn avisos oficiales al Intendente o Alcalde3
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Instancia, para que proceda11

a lo que h a y lugar.

Art. 31. Cuidaran los Receptores que los
aguardientes de la tierrra no se vendan mezclados con estranjeros, para evitar fraudes, S.
en obsequio del adelantamiento de acpllos.
Lo mismo ejecutaran las Justicias; y la contratencion de esta disposicion se castigara, en
cualquiera que lo ejecute, con la perdida d r
todo lo mezclado, procedidndosc como previenen los parrafos i o y 20 del articulo 31.En las reincidencias se observara lo dispuesto en el parrsfo 40 del mismo articulo.
Art. 35. Asi mismo cuidaran los Receptores de llevar con exactitud el asiento de las
partidas de entero, conforme al metodo establecido para el ramo, y de formar, cada ario
estados de los estanquillos de sus territorios,
con espresioii de siis cuotas, de los rematadores, y de sus fiadores, que remitiran A la Intendencia, para que pueda formar el jeneral
d e todo el Estado y acordar las mejoras coiivenientes.
Art. 36. Como, segun el articulo 14 de este reglamento, solo pueden fabricar aguardierite los que tienen permiso, por remate que se
les haya hecho, se declara: quelos estranjeros,
que puedan mejorar el licor, necesitan sacar
algun asiento en los terminos prescritos pala
fabricarlos o vender por si, o haciendo compania, couforme al articulo 39.
Art. 37. Para practicar rejistros en casas
q u e n o seau fabricas de aguardiente, y h a j a
habido denuncia de que se fabrica o que lo hay
clandestino, se observara rigurosamente lo que
previene el articulo 268 de la Constitucion, y
iio ser& escepcion que la persona que la habita tenga fuero, sea el que fuere.
Art. 38. Los Guardas de tabacos y alcabalas, celaran eficazmente sobre el clandestino, y
si hicieren apr+ensiones y denuncias, tendran
en s u caso la parte que senala el articulo 20
d e este reglamento.
Art. 39. Si varios individuos se asociaren
para sacar uno o mas estanquillos, tendrAn una sola fdbrica y se prohibe absolutamente que
e n esta se venda por menor b menudeado, bajo las penas que establecen los articulos 24 y
25.

\

Art. 40. Los Alcaldes, Jueces de l a Instaucia, Receptores de Alcabalas y el Intendente
mismo, podran ser acusados por cualquiera
persona, por las omisiones qqe respectivamen-

te se les noten en el cumpliinie~~to
de este re?lamento, y en caso de denuncia, en que no
hajan procedido, se les condenara en una multa de veinticinco a cien pesos, aplicables la mitad al que hizo la denuncia, j la otra a la Hacienda Publica.
Art. 4 1. En los pueblos cortos, en que liaya estanquillos, no se permitirh: \inoterias,
ni tiendas de vender aguardiente estranjero,
y cuidarin las autoridades, n quienes corresponde conceder las licencias, de no darlas en
donde el consumo de ektos licores pueda perjudicar ii la renta.
Art. 42. El Gobierno cuidara de que este
reglamento se imprima en suficiente numero
de ejemplares, que se repartirlin a las Municipalidades, para que los haya en todos los Juzgados, g h los Receptores para que ,los Lden
a los asentistas y Guardas de alcabalas, y d e
mas a quienes convenga en beneficio del ramo.
LEY 4.
Orden lejislativa de 1 5 de Abril de 1835,
para que no se arrienden los esaanyzcillos
de aguardiente a compan ias, ?ti se pemzila la subdivision de fabricas rzi despachos.

Art. i'.o Que en adelante no se puedan arrendar a compaiiias o asociaciones los estanquillos de aguardiente.
Art. 2.0 Que asi mismo no se consienta en
la subdivision de fibricas y despachos por ningun concepto, pena de decomiso, conforme al
reglamento de la materia.
L E Y 5.
Orden lejislativa de 16 de Jzclio de 1840, suprimiendo los estanqziillos de los lugares
donde no haya @z~nicipalidnd,y los qlte
sean mas danosos a la ntoral pzibfica y a l
Brden y seguridad jeneral.
1 .O Que el Poder Ejecutivo verifique la supresion d e estanquillos en cualesquiera lugares que n o tengan Municipalidad: 20 que hag a observar exactamente el reglamento del ramo, y ley de 7 d e Marzo'de 1839, con absoluta proliibicion de poder establecerlos en lo
sucesivo, contraviniendo 6 las referidas disposiciones; y 30 que sea facultado el mismo Gobierno para suprimir todos aquellos estanqui110s que juzgue mas danosos a la moral piiblica, y al orden y seguridad jeneral, sin daiio
de tercero.

RECOPILACION.
LEY 6.

tistas de este ramo.

Aczlsnio del Gobierno de 23 cie Diciembre de
1 8 4 1, iorponicndo multa u los cstanqzieros
que no priguelz piir~tualme~ile
szis cuotus.

LEY 7.
Acuerdo del Gobierno de t O cle Setieaibre de
1846, para que los Admiwistrado~.cs solo
cobrpn el uno por ciento, en la parte (le paArt. 1 .o Quc cl rlia 6 de todos los meses depeles que se perciben, por el esceso de cuotas
JJ],
d , ~ ' b c nlos asentistds enterar en las respecti~as
de los asientos de aguardiente.
.Administraciones
las
cuotas
de
los
asientos
que
5
tengati h su cargo.
Que los Administradores, desde el 10 de Oc/'
Art. 2.0 Que el que no lo haga, sea conde- tubre proximo en adelante, soio se tiren el u. nado irremisiblemente al pago de In multa que no por ciento, en la parte de papeles que se rese espresa en el articulo siguiente, bajo la in- ciben, por el esceso de cuotas de los asientos
mediata responsabilidad del Administrador.
de aguardien te.
Art. 3.0 Por cada uno de los dias que corLEY 8.
ran, desde el 7 de cada mes, hasta el en que
Demelo
lpjislativo
de i u de N a r z o de 1847,
hagan el pago, se les cobrarl la multa segun
jacultando
al
Gobierno
para reglamentar
esta escala: si la cuota no llega a cincuenta
el ramo de aguardiente, bajo el sistema d e
pesos,
dos
reales
diarios:
si
alcanza
a
cien
,
adnzinistracion. (d)
pesos, cuatro reales tambien diarios; y de cien
pesos en adelante, h razon de ocho reales diaArt. unico. Se autoriza al Poder Ejecutivo
rios.
para que arregle el ramo del aguardiente baArt. 4.0 L a Tesoreria Jeueral cuidara de jo el sistema de administraciones en todo el
que este acuerdo sea cumplido y ejecutado des- Estado, o por departamentos, segun vaya fade el mes proximo inmediato, haciendose sa- cilithndose, dictando en s u oportunidad los reber antes por los Administradores h los asen- glanlentos del caso.

'
p&+

'

RENTAS INTERNAS ADMIXISTRADAS.

LEY 1.
Acuerdo jederal de 24 de Julio de i 823, restableciendo el cuatro por ciento de nlcabala interior, que habia suprimido la Diput acion Provincial de S a n Salvador, e n 30
de Junio del mismo ano.
El Sr-'Intendente Jeneral D. Jose Santiago
RIilla, medice con csta fecha lo que sigue: El Sr.
Secretario Jencral de Estado, m e dice con fecha
dc hoy lo que sigue: Habiendo dado cuenta al
(ii) Se hizo efcctivnmente cl ensayo en el (lepnri:rineiito de San Ticente, y en 20 (lc Setiembre de
I%:I se di6 el rcglnmento correspontlicnte para ln
aclininiatracion de los estancos, por ciicntn dcl <;oliieyno, en dicho depnrhmento; mas probo nial a.
que1 ensa~-o,y se h a prescindido dcl sistema de ad.
iiiinistracion: sin erobnrgo, el Cohierno cstd autoriz;ido para adoptarlo cuando lo cien conveniente.
ci: 1.0relativo B la renta de correos, vease cn
el tit. 1-1- del l i h o -1. O

(e)

Supremo Poder Ejecutivo con el oficio del Administrador principal de Alcabalas de San Salvador, de 1 4 del corriente, que U. me acompana a su oficio de 19 del mismo, en que d i
parte al Administrndor Jeneral de esta capital de que en sesion de Junio anterior habia
decretado la Diputacion Provincial de aquella
Provincia, la estincion de la alcabala kterior,
dejando solamente subsistentes los derechos de
importacion y esportacion que designa el arancel provisional, aprobado por la Junta Consultiva de Guateinala en 1 3 de Febrero de 1821,
privando al mismo tiempo de sus empleos
los que componian el resguardo: en vista de este
grave asunlo, cuya importancia sube de punto
el estado exhausto del erario; acordo el mismo
Poder Supremo: que se tenga por nula y de
ningun valor y efecto la supresion que acordb
]a referida Diputacion Provincial: que d e
consiguiente se restablezca el cobro de la alcabala al estado y ser que tenia intes del 30
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de Junio; y que desde luego se repongan en
sus destinos los empleados que fueron depuestos, comuiiichudose esta pro~idcncia al Jefe
Politico Superior de San Salwlor, por estraordinario, para su mas pronto y debido cumplimicn Lo.

L E Y 2.
Decreto de la Asamblea Xacio9tnl Constituyente de 10 d e Noviembre de 1823, $jando el tanto por ciento de nlcabalu interior,
y SU planta provisional. ( 4 )
Art. 1.0 La alcabala ordinaria del seis por
ciento, que se pagaba en el trafico interior por
disposicion del Gobierno de Mejico, queda reducida al cuatro por ciento.
Art. 2.0 Se suprime el derecho de entrada
y salida, que se Iia exijido hasta aliora en las
garitas.
Art. 3.0 Los viveres de primera necesidad
quedan esentos del pago de alcabala, a que
lian estado sujetos. Los efectos y frutos comerciales del jiro iuterior, que adeudan alcabala
ordinaria, son los comprendidos en la tarifa
que se acompana, eii que esta Iieclio el aforo
para los de esta Provincia. A todos los dernas
frutos ,y efectos, no comprendidos en ella, se les
exijira en las Aduanas y Receptorias respectivas por los aforos de los Vistas.
(Los demas articulos, derogados).

_

L E Y 3..
Acuerdo lejislativo de 7 de Abril de 1824,
sobre el tanto por ciento de alcabala interior y fondos que espresa.
El Congreso Constituyente del Estado, en
vista del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de 10 de Eoviembre uItimo,que d i
nueva planta h la Administracion de Alcabalas,
tuvo a bien oir el dictamen de la Comision
de Hacienda, que lo estendio en los terminos
siguientes: d a Comision de Hacienda, en vista
•á del decreto de la Asamblea Nacional Cons•á tituyente y Supremo Poder Ejecutivo, de 10
•á de Noviemlwe prhximo pasado, que se acomN pana con latarifa de los f r ~ t o sy efectos que
•á deberan pagar alcabala, considera que se•á ria un trabajo bastante laborioso y espues-

2.

•á to en las circunstancias; g por tanto, y m i h •á tras qnc el sistema de h l u n n a s se puedc ar•á reglar cou las obscr\ aciones oportunas, pa(( sa la Comision a observar los puntos
que
•á por aliora deben llamar la alcnciou. i " Se•á rA bien que, conforme al referido decrcto,
•á quede reducida la alcabala ordinaria dcl trk•á fico interior al cuatro por ciento: 20 Que
•á tambien se suprima el derecho de entrada
•á y salida de las garitas: so Que queden escn•á tos del pago de alcal)ala, los \ iveres de pri•á mera necesidad que consuma el pueblo: 40

Quc los demas efectos y frutos comerciales
•á del jiro interior, a d e o d a r h la alcabala: 50

Que se cobre en esto con la moderacion po•á sible, para que los pueblos no miren la ley
•á como violenta: G O Que por ahora no se tra-

te de Guardas en las garitas, y se cobrc la
u alcabala de las cosas mayores y guiadas. L a
•á Comision cree que cobrada la alcabala, con-

•á forme A la ordenanza y reglas anteriores a
las dadas por el llamado Imperio, queda•á ran los pueblos contentos y la pagaran con
•á gusto; pero si en esto ocurriese A los Admi•á nistradores y Receptores alguna duda, debe•á ran consultarla instructivamente, para que
•á se arregle esto con mas conocimiento.))
Y Iiabiendolo aprobado en sesion de este dia,
lo insertamos a U., anadiendo, de ordenael Congreso, que, para resolver el punto a que se contrae el articulo G O relativo a Guardas, la Intendencia y Administracion del ramo estiendan el iuforme pedido cn 30 del pasado, y lo
remitan la Secretaria el dia de manana.

L E Y 4.
Orden lejislutiiva rle 3 cle Setiembre de 1824,
sobre alcabula,'estnnco de tabaco y aguardiente.
1.0 Se declaran vijentes y no derogadas por
el decreto de la iisarnblea Yacional Constitu!ente, de l o de Diciembre uitimo, Ins rentas
sobre alcabalas, estancos de tabaco, de apuardiente y demas.
2.O Subsistiran hasta tanto que, como p1.eviene 'el articulo 75 de la Constitucion del Estado, no se plantee el sistema de iinica contribucion, el que debera hacerse precisamente
con vista del presupuesto jeneral de gastos, y
despues de que, impuesta la Lcjislatura del resultado que tenga la contribucion publicada,
se Yean las utilidades y ventajas que tenga este
jenero de rentas, > si son o no snpcrables lo?
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o! cargo estara la recaudxion de los derechos
de alcabala que se causan en aquel partido,
del de aguardiente, papel sellado, montepio de
aiiiles y ganclia d e gallos, donde pueda establecerse, arreglandose en todo i las disposiciones jeuerales que rijen O en adelantc se dicten, y a las instrucciones que le cornuniqucn
LEY 5.
el Gobierno, la Tesoreria y la Contaduria MaDecreto lejis1aliz.o de 3 de n ' o ~ ; i c ~ l ~de
b ~ i; S24,
e
yor.
exivziendo ti los J~ilosdel 1~oyode ccle~~echos -4i.t. 2.0 El Administrador percibirii el 110de alcabala.
norario, que le esta designado por la ley, en
Art. i .o Quedan los I d o s esentos del pago cada ramo: sera propuesto por la Tesoreria Jeneral, ?; dara la fianza que eaucione su Admide dereclios de alcabala.
nistracion en la cantidad que fije la ContaduLEY 6.
ria IIa? or.
Orden lcjislatian de 22 de Mayo de i8;o,
Art. 3 . 0 Ser& especial cuidado de esta Adpara que no se cobre ctlcabula de los wticzc- ministracioii la de emplear los Guardas conlos de nzcaudenci-.
venientes en los tiempos oportunos, por los
Que no se cobren dereclios por la introduc- caminos que cruzan en \arias direcciones para
cion de sales, dulces y cerdos cebados, hacidn- las plazas del Estado, a fin de que los efectos
dose con los demas articulos que comprende y mercaderias que se intiodoscan y los que
se cstraigan, sean reconocidos y paguen los
la tarifa de la materia.
co;.respondientes derechos. A este efecto, cada
L E Y 7.
Guarda, o persona h quien se encargue de viDecreto lgislntivo de 18 de Febrero de 1 s4 1, jilar, 1le1aca un cnaderno, rubricado por el Adpara que los fiutos y ~Jectos,producidos miiiistrador, en el que tomara uua razon cire n cualquier lugar de Celitro-America, no cuiistaueiada de todos los bultos, tercios O fareztrelz e n a l m a c e ~ ~ enaciomles.
s
dos que se introduzcan al Estado, CI salgan
Brt. 1 .O Lios frutos y efectos, producidos en l e el, espresando el nombre del dueiio de la
cualquier lugar de Centro-America, ya sea que carpa, el del arriero, y el lugar a donde se dillegueu a los puertos del Salvador por tierra rijen: exijira las guias correspondientes ? de
adev por mar, no serin obligados entrar en los ellas igualmente tomar8 razon exacta,
almacenes nacionales; pero si los interesados mas intimara al conductor que se presente a
quisieren ponerlos, seran admitidos, cobraii- la Administracion, con la cual piacticara el
doseles, al sacarlos de la Aduana, la inilad del rejistro de ley, lo anotari al pie de la guia, y
que esta establecido para los efectos estranje- k j a r a de esta operacion una noticia clara y
:xacta en sr. libro respectho: de ella sacarh
ros.
Art. 2.O El importe total de los dereclios :opia p i r a remitir il la Tesoreria Jeneral, dende importacion se pagar3 vii las Aduanas del tro del termino de quince dias precisos.
Are. 4.0 Los Receptores, A cuyas plazas se
Salvador, i tres, y a seis lncses, por mitad, contandose este plazo desde la fecha en que se de dirijan los efectos y mercaderias rejistradas e u
Tejutla, abonaran a este Administrador el dos
la orden de entrega de las mercaderias.
Art. 3 . 0 Se derogan las di~posicionesque por ciento, deducido del seis que ellos percibeh, en remuneracion de su trabajo, de la vis e apongan al preseutc decreto.
jiiailcia que se le encarga contra'la defraudaLEY 8 .
cion, y como un auxilio que deben prestar los
Decreto del Gobieruo de 28 de IlIa~sode 184 3, empleados al senicio de la Hacienda Piiblica.
estableciendo zcna Kaceploria de Alcnbalas
Art. 5.0 En las epocas en que liagnn de resen el partido de Tejuda.
tablecerse Guardas eventuales, propondrd 10s
Art. 1 . 0 Se establece en el partido de Teju- que deban ser, con la debida anticipacion, a la
ila una Receptoria de Blcabaias, independiente Tesoreria Jeneral, laque fijara.el slield0 de q u e
de la de Suchitoto, y con las mismas faculta- Iiayaii de dirlfrutar, no pasando de treinta pesos
des y atribueioces que A esta di' la ley, a cu- al mes, y para lo deinas del ano encomeninconlenientes que presenta.
3.0 El Jefe del llstodo cuidara de que, con la
maJor acti~idad,circu'e esta declaratoria por
todas las 3Iunicipalidadt.s, j d e que se imprima
en el periodico, fin d c c ~ i l a rpor este medio
equivocaciones o intelijeiicias siniestras.

LII3R0 T'III. -TIT.
daril la \ijilancia de 10s caminos a los Alcaldes, a los .\ul;iliarcs
a los Comisionatlos de
pueblos, aldeas, ralles 1 haciendas, quienes estarhn obiigados (1 prestar estos au\ilios g los
demas que pida el Administrador; 1 por cad a denuncia y detencion de efectos que llaga
para preseiitarlos en la Aclministracion, si fueren de contrabando, se les aplicara la parte
que la ley dispone; y si no lo fuese, se le dara una pequena gi~atificacion,a juicio & la Tesoreria Jeneral y con aprobacioii del Gobierno.
Art. 6.0 La Administracion de Tejutla cerr a r i sus cuentas al fin del ano economico, lo
mismo que todas las demas, rindi6ndolas h la
Tesoreria Jciier~l;y al principio del aiio, cuando se hajan concluido los terminos de los remates de estanquillos de aguardiente, presentar& la misma Tesor'eria una certificacion exacta, en que conste: l o el valor de todas las cuotas de los arrendamientos de su partido: 20 la
cantidad en que se han rematado; y 30 el nombre de cada asentista y el d e su fiador, con espresion de las hipotecas que hayan hecho para
el pago. Con igual certificacion eucabezara el
libro en que se lleva la cuenta de este ramo,
quedandose con los espedientes de remates y
escrituras de fianza, para los usos que le convengan. Esta propia regla harh la Tesoreria Jeneral que observen todas las Administraciones
del Estado.
Art. 7.0 H a r i los cortes de caja mensuales
que dispone la ley, asistido por el Juez de i a
Instancia del partido, remitiendo los ejemplares correspondientes al Gobierno, a la Tesoreria y Contaduria Mayor.

LEY 9.
Acuerdo del GoGierno de 2 2 de Mayo de 1 8 4 3 ,
sobre gastos de escritorio de las Administraciones d e Alcabalas.
Que a las de las cabeceras de departamento
se les abone el consumo de trcs resmas de papel en el ano, y a todas las dcmas una, cuyo
importe, asi como los gastos de remision de
caudales, se deducira de la cuarta parte que,
por orden suprema de i 1 de Abril, se dicto
para que las cuartas partes integras de cada
Receptoria se mandasen en efectivo el dia iiltimo de cada mes a la Tesoreria Jeneral.

LEY 10.
Decreto del Gobierno de i i de Octubre d e
184 3, para que se continua cobrando el cua-

2.

tro p o r ciento de alceDaln, y modo de exij i r l n en el ganado dc t r ~ h s i l o . jf)
Art. 1 . 0 Continuark cobraiidose el cuatro
por ciento de alcabala oidinai ia, cn las 1 entas
del ganado cab;dar, millar y 1 acuno; teniendose por regla jeneral, en las que sc hagan por
mayor, el precio de cinco pesos ca!ma, de tres
aiios arriba, y el dc t ~ t pesos
s
dc uno a dos:
las yeguas a scis p o s : caballos potros, a
ocho: y las mulas de aiio a diez p o s , las dc
dos h quincc y las de tres auos arriba, a \einie
pesos.
d r t . 2.0 Aun cuando se diga que las ventas se han Iieclio en los puntos de la procedencia de los ganados quo se remiten, siempre que h a l a entrega de cllos 6 traspaso dc
unas manos A otras en el territorio dcl I~Mado,
se supondri que h a habido cn e1 efectiva venta, y se cobrara en consecuencia la correspondiente alcabala de la cantidad que se h a j a Tendido, dhndose constancia al couductor de la
que se ha pagado.
Art. 3.0 Las Administraciones de Alcabalas
de San Nliguel y Santa Ana, estableceran Guardas en los puntos de preciso transito de los
ganados, en donde se verificaran los rccuentos de cabezas, y se liara el cobro de este derecho, dando las respectivas guias y sentando
su constancia en un libro, que se llevara al efecto por los mismos encargados del resguardo,
e11 que firme el enterante.
Art. 4.0 Aun en el caso de que los ganados
no sean vendidos ni entregados cn el territorio del Estado, siempre que pasen por el, Ilevaran la correspondiente guia, que dara la Administracion de Aicabalas de San Migue;, O s u
resguardo, en el pnnto dicho, cuando el traficante no toquc en aquella ciudad; y tanto estas como los compradores, en su caso, deberin
presentar toriia-guia ante la dicha Administracion en el termino de dos meses, dando a l
efecto la ~orres'~ondiente
caucion.
Art. 5.0 La torna-guia debera precisamente ser espedida por la Adininistracion en cuyo
territorio se haga la entrega de los ganados
o su contratacion, debiendola reclamar de aquel
p m t o los mismos interesados.
(i) E1 g n i i ~ hque se \-eiidc cn el K s t d o pn:;n
l1;ICt
!a :tlcnl]& ii1tr!:.ior: y nrioiiins lo-; q1lC ll~"."~ihLI
i;ii:,tenin:a, pgiiii (los r c d c s por cabeza, cle dererriiiaiio: (ley 12 de cate t i l j .
c.lo
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6.0 l'orlo fraude, de parte de los ven(ledores compradores de ganados, se casti~ " " con
h las costas del sumario que se instruya para al-eriguarlo, y con el doble de los dereclios, q?ie se distiibuiri entre el denunciante
y la 1-Iacienda Publica, adeinas pagara el defixiidador las costas y gastos que se infieran
e11 los auxilios de deteatores y aprelieusores
que sean necesarios.
Art. 7.0 Cualqliiera confabulacion, schorno,
15 substraccion, que se haga por los Guardas y
deinas encargados de estos resguardos, se castigara con destitucion de empleo, o inliabilitacion perp6tua, como igualmente la que le imponga por el robo el CUiligo Penal 'del Estado.

L E Y 11.
~ e c h t del
o Gobierno de 2 3 de Mayo de 1 S46,
para que la recaudacion de lo ~ncindajorsosa de tres resos, establecida ci facor de
Ea instruccion pziblicu, se huya por las Adsniwistraciones de .Alcabalas del modo que
espresa.
Art. i .O La recaudarion de la manda forzosa de tres pesos, que establecio el articulo 60
Ze la ley de i G de Febrero de lS41, a beneficio del Colejio, se Iiarh en adelante por las
Administraciones de Alcabalas y sus Colectores en todos los pueblos del Estado, esceptuandose el partido de San Salvador.
Art. 2.^ Se procedera desde luego A cobrar
6ic)ia manda de los albaceas o herederos de
aquellos que, habiendo fallecido desde la fecha de la ley, bajo testamento o sin el, dejando el capital de quinientos pesos, no ,lo hubiesen pagado.
Art. 3.0 Las Administraciones llevarhn cuenta por separado de estos ingresos en un cuaderno que formaran, y al fin del ano economico remitirhn dichos ingresos a la Tesoreria
Peculiar, acompanando el cuaderno orijiual
de comprobante, y dando noticia cada tres meses a la misma Tesoreria de 10 que hubiesen
recaudado.
Art. 4 . 0 Percibiran los Administradores u n
cinco por ciento de las cantidades que recauden, deduciendolo al fin de la cuenta.
-Art. 5 . O Para la recaudacion e inyersioil de
estos fondos, Sc eutenderiii dichos Administradorcs esclusi~amentecon el Tesorero peculiar, y no podran disponer de ellos sin orden
de diclia Tesoreria, quedando efi caso contrario responsables con SUS propios bienes.
'

,

Arl. C.() Los Jueces de i ; Tnstancia
~
darim
cada tres meses noticia a la Tesoreiia Peculiar de las personas que muriesen cn su partido, testadas O intestadas, dejando el capital dc
quinientos pesos.
Are. 7.0 Se ruega y encarga i los Curas,
que practiquen tambien por su parte lo preenido en el articulo anterior.

L E Y 12.
Decreto lejislalieo de 1 0 de Z a r z o de 1847,
paro pie todos los gc~ncidos de Hondzlras
y Nicccrrigua, que transiten por el Estado,
COI% direccion ci Cuale~nnla,paguen dos
renles por cubcrn. (g)
Art. i .o Todos los ganados procedentes de
Honduras y Xicaragua, que transiten por el Estado con destino al de Guatemala, paparim por
derecho de transito dos reales por cabeza.
Art. 2.0 El Ejecutivo dispondri lo conyeniente para qne tenga efecto el presente decreto.

LEY 13.Orden 1ejislatit:a de 17 c l e ' ~ a r z ode 18447,
sobre el modo de pagar e n Zacatecolzica los
derechos de estraccion de m%/. La Chmara de Diputados, en sesion de este
dia, acordo: que se reciban en la Administracion de Zacatecolura, en derechos de estraccion
de aiiil por el todo, los bonos propios o enclosados a los hijos de aquel partido, y el deficit,
que resulte a los fondos del Colejio, se llene
con el sobrante del ramo del tajo, y el producido del otro impuesto a los ganados que
transiten de Honduras y Xicaragua t~Guntemala, segun el decreto de 1 0 gel corriente, debiendo enterarse estos fondos directamente en
la Tesoreria Peculiar del Colejio, para llenar
aqaella falta y entregar el sobrante a la Tesoreria Jeneral del Estado.

LEY 14.
Decreto lejislalino de 1 6 de Narzo de 18449,
para que los viveres de primera necesidad
no paguen derecho de alcabala. ( 5 )
(g) Este decrcto esti rnlificndo eii el tratado coniercinl con H1iiii1iirnu, cclel~rntloen 5 de Marzo do
1847: (1~)-7, tit. 9, liliro 2 " ). 1-ensc ln ley 10 ailterior.

( 3 ) Por cste decreto no pagan nlcrrbnla los vi\-ercs di: priiucra iiecesidad, pioducidds e n cl Eita-
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Art. 1 .O 1.0s \ i~ eres de primera uecesidad,
producidos en el Estado, no pagarhn derecho
alauno municipal, y por consiguiente seran libres de todo impuesto de edtrada, piso y caminos, doride quiera que sean introducidos para su espendio, esceptuhndose de esta disposicion el ganado destinado al consumo del tajo, el cual seguira pagando la alcabala e iixpuestos m~inicipales Iiasta ahora establecidos.
Art. 2.0 Los rebozos y los dernas eiectos
maiiuf~cturadosen el Estado, no pagaran derecho alguno.
Art. 3.0 El ganado x c u n o , millar y caballar, procedente de los demas Estados, solo Fagara el derecho de alcabala en la introduccion
o el de trinsito establecido por la ley; pero al
salir de las ferias o plazas, no se les euijira
impuesto rilgiino municipal.
Art. 4.0 El impuesto de piso, que se co!:i.a
en las ferias por todos los ol~jetoso menudeneias que no estan comprerictidas en el articulo lo, deberh exijirse con proporcion las Tentas y terrenos que se ocupen, no debiendo csceder de dos reales.
Art. 5.0 Los Gobernadores, Alcaldes y Administradores de Alcabalas, cuidaran de la observancia del presente decreto; y todos los habitantes del Estado, que, contra lo prevenido,
fueren gravados con impuestos indebjdos o
mayores, tendrhn dereclio B quejarse ante la
autoridad respectiva

2.

1 0.1

pnpel sellado, vciloi. de &e, y los casos en
que deha usarse lle sus diversos sellos.
,irt. 1 .O Continuarh el uso del papel sellado en todos los Juzgados y Tribunales Ci\-iles y Eclesiasticos de lahRepiiblica, y habra
como Iiasta aqtii, cuatro sellos, ii saber: 10, 20,
2''

4."

Art. 2 . 0 La estampa del papel sellado, tendi.& en el centro las armas de esta Rcpiiblica,
:; se imprimira en e,I iiigulo superior de la izquierda de cada pliego, espresandose en la circunfereacia el numero del sello o clase respectiva, y el aiio o aiios eu que debe correr.
Art. 3.0 El sello 1 0 se dividira en cuatro
clases.
Art. 4.0 El valor de la l a clase, sera el de
diez g seis pesos: el de la 2" de doce: el de la
3 0 e ocho; y el de la l a de cuatro pesos.
Art. 5.0 Del seNo 10 de la i n clase, se usarit en el primer pliego de los testimonios de las
escritoras de aquellos contratos y obligaciones, cuyo valor pase de diez mil pesos, y e n
el de las ejecutorias que se libraren en los pleitos y documentos que acrediten estar pasado
en autoridad de cosa juzgada un negocio c w
yo interes esceda de dicha cantidad. En los
pliegos restantes, y compulsas de autos, se
usarh del de la l-clase
del sello 4.0
Art. 6.0 Del de la 2. clase se usara en el primer pliego de los testimonios de escrituras d e
aquellos contratos y obligaciones, cuyo v a l o r ,
L E Y 15.
pase de siete mil pesos y en el de las ejecutorias
Ordelen lejislativa de 9 de Marco de 1 8 ~ 4 , que se libraren en los pleitos y documentos
para que en la Adininistracion de Rentas que acrediten estar pasado en autoridad de code Zacatecoluca, se udntitun en pago de de- s i j u z g a d a un negocio, cuyo interes esceda d e
rechos de alcabalas de afiiles, bonos o va- dicha cantidad.
les, como en las clenzas Administraciones.
Art. 7.0 Del de l a . 3". clase se usara en el
Que en las Adniinistraciones de Alcabalas primer pliego de los testimonios de escrituras
del referido distrito (de Zacatecoluca), se admita de aquellos contratos y obligaciones, c u ~ ovacl pago de los dereclios de alca%ala interior, lor pase de cinco mil pesos y en las ejecu1 el de los derechos que tiene sobre si el anil, torias que selibrasen en los pleitos documenen bonos o vales de tercera clase, en los mis- tos que acrediten estar pasado un negocio en
mos terminos que se hace en los demas pue- autoridad de cosa juzgada, c u ~ ointeres csceda
blos del Estado, quedando asi derogada cual- de dicha cantidad; S. del de la clase se usara
quiera disposicion que se oponga a la presente. en. los mismos terminos, cuando la cantidad
esceda de dos mil pesos.
LEY 16.
Art. 8 . O Se estenderan en sello l ode la 4r
Decreto de la Asamblea N. Constitzcyente de clase, todos los titulos de enipleos cuga renta
26 de Febrero de 1824, sobre la renta d e
no baje de quinientos pesos: eu el de la 2"
clase,
escediendo aquella de mil y quinientos
(:u: p r Q \i cstiii snjotos ii los dciwlios di? inti.0pesos:
en el de la za clase, cuando no bnjc la
c!-;c;i(~ll, poi. el deaicto de 5 de Diciaiiibre da i h o l :
(le). 12, tit. 3 clc este libro),
renta de tres mil pesos; g eu el de la i r sicm-

--
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pre quc la renta esceda de dicha cantidad.
Art. 9.0 Los titulos de'bbogados, Escribai i publicos
~
g nacionnles, y toda clase de emplcados cuyos productos son everituales, se estcuderan en papel del sello l o de la clase,
Art. 1 3 . LOS titulos de los L3irrocos, cuyos
Curatos sean calificndos con la nota de la I;I
clase, se estciidcidn en papel del sello 1 0 de
la
clase: los de los que estuvieren calificados con la nota de la 2" clase, se esteiiderbn
cn el de la 3" clase; y los que lo es:uviei.en con
la nota de 3% se estenderan en el de la cuarta
clase. Si se resol~iereque con la calidad de
interinos puedan proveerse algunos otros beneficios, como Prebendas y Dignidades, el papel de los titulos sera el que corresponda h
la renta que va disfrutar el beneficiado.
Art. i 1 . El w l o r del papel del sello 20, serb el de tres pesos; y se usara de el en el primer pliego de los testimonio3 de las escrituras
d e aquellos contratos g obligaciones cugo valor no alcance A dos mil pesos, ni baje de mil;
y en el de las ejecutorias que se libraren en
los pleitos y documentos que acrediten estar pasado en autoridad de cosa juzgada un negocio, cugo intcres compreuda diclias cantidades,
y jeneralmente se usarh del mismo papel
para los testamentos que no sean de pobres
d e solemnidad, protestas, rejistros de buques,
titulos de empleados con renta fija de menos
de quinientos pesos, y toda especie de instrumentos publicos en que no hay establecida cautidad liquida, precio 6 valor conocido.
Art. 12. El valor del pliego del sello 30, ser a de cuatra ,reales, y ser\-ira para- toda especie de certificaciones, memoriales, peticioues,
escritos y sustanciacion (le negocios que se presentan .6 ventilan cn- todos los Tribunales de
la Republica, civiles y eclesiasticos, bien sean
o no contenciosos; y para los protocolos o rejistros d; los Escribanos publicos y nacionales, y Jueces quc c a r t u h .
Art. 1 3 . Se usara tarnbieti del sello 30 en
el primer pliego e! !os testimonios de las escrituras $e aquellos contratos y obligaciones
cuyo vaior.no alcipce a mi! pesos y pase de
ciento, y en el de las ejecuiorias que se libraren
e n los pleitos y documentos qiie acrediten estar pasado en autoridad de cosa juzgada. u n
negocio, cuyo interes compreuiia dichas cautidades.
ICI sello 40 sc dividirri. en dos c!ases: el valor del pliego de la i s clase sera el de u n real,

.

J se formaran de el los libros mayores de los
Comerciantes, rejistros, libros de actas y acuerdos orijiuales de las Corporaciones ~cles!isticas, hIuoicipalidades, Cofiadias, Hermandades,
y libros de asientos parroquialcs, y los testimonios certificaciones q u e se dieren d e todos estos documento^,, Art. 1;. El $@@iddel pliego de la 2 a clase,
sera el de medio rcal, el que, con la inscripcion que diga •áDe partes)], servirh para los
asuntos de pobres de solemnidad prabada, y
negocios de oficio. (6)
Art. 16. Cuando los pobres, de que habla
el articulo ante,-ior, venciesen o mejorasen de
fortuna, se repondrb a la Hacienda el 1 alor del
papel que se Iiaja empleado en sus litijios, segun la clase a que corresponda, debiendo el
Escribano de la causa cubrirla con certificaciou de quedar Iiecho el entero en la respectiva
Tesoreria, pena de privacion de oficio por dos
anos, en caso de omision, y pagarh el culpado adenias el triple del valor del papel que no
liubiere enterado en la respectiva Caja.
Art. 17. Los libros de comercio, que no estiivieren en papel del sello 40, deberan tener cn
la primera pajina una certificacion de la partid a de cntero, dada por el encargado de la venta del papel sellado, en que conste haberse satisfecho el real correspondiente 3. cada pliego
en bladvo de que se compongan los enunciados libros, bajo la pena del cuadruplo del valor que h a j a n defraudado, a favor de la Hacienda Publica. Igual gracia que los libros d e
los comerciantes, disfrutariin por ahora los de
que habla el articulo 14, si estuvieren ya comenzados, agregandose la certificacion de entero con respecto a las fojas que haya en blanco.
Art. 18. Los sellos 3 O y 40 p8dran espenderse por medios pliegos, cobrhdose solamente la mitad del valor del pliego entero a que
corresponda.
Art. I 9. 1.0s contratos, obligaciones, escritos, certificacioiies, actas, libros, titulos y demas instrumentos piiblicos, que no esten escritos en papel de !os sellos y clases respectivas,
segun se estabiece en los articulos anteriores,
seran nulos y de ningun valor n i efecto, asi
en juicio como fuera de el. Se esceptiian los
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testamentos cuando se llsgan otorgado en papel blanco, pero debera reintegrarse su val01
a la Hacienda l\acioual.
,irt. 2 0 . Los Jueces y Escribanos que, eil
contrnvencion B lo dispuesto apteiiorrnente,
administrcu en juicio 6 firmaren instrumentos
pubiicos u otros papeles concernientes a su
oficio, x e r h castigados con la multa de doscientos pesos B favor del erario nwional, por la
primera vez, y deposicion de sus empleos res.
p c c t i ~os por la segunda. (7)
Art. 2 1. A1 efecto se liara una \!sita todos
!os aiios en la capital de la Provincia por el Intendente, y en los partidos por los Jefes Politicos
Subalternos, de todos los protocolos o rejistroa
de los Esciibanos y Jueces que cartulen, de los
procesos que se hagan fenecido eu el misma
aiio en todos los Tribunales Civiles y Eclesihsticos, de todos los rejistros, libros de actas 1
acuerdos orijinales de las Corporaciones Eclesiasticas, Alunicipnlidades, Cofradias, H e r m m
dades y libros de asientos parroquiales. Esta
>isita comenzara el dia i 0 de Junio, y deberA
quedar concluida el ultimo de Julio.
Art. 2 % . La adrninistracion del papel sellado correra a cargo de los Ministros Tesoreros
de las Cajas, quienes lo espenderan bajo su
responsabilidad en los pueblos de su distrito,
por medio de los Jefes Politicos Subalternos u
otras personas de su confianza, con el' u-rjico
premio del tres por ciento.
Art. 23. Los espendedores del papel sellado nevaran u n libro, en que sienten las partidas de cargo y data de especie y diueros: estos libros estaran rubricados por el Intendente
y Ninistros de la Tesoreria.
Art. 24. El Gobierno dispondi.8 el modo con
que dcba sellarse y distribuirse el papel U las
Tssorerias correspondientes.
Art. 2;. L o s fulsificadores del papel sellado queda& sujetos a las mismas penas que
las leyes establecen contra los fa!sificadores de
moneda.
Art. 26. Se revocan y anulan todas las leyes e instrucciones que rejian en el particular bajo los Gobiernos anteriores, en todo lo
que se opongan al tenor y cumplimiento de la
presente, que comenzara h tener efecto desde
el dia i o de Junio en adelaiite.
( 7 ) I'or In h y q'ie acabn dc citarse, esta ieiluciiiii-i cincuenta l)csiji la riiulta, que era. de dos-

ciciiloi: pcsos.

LEY 17.
Decreto lejislativo de 2 0 de Abril de 1823,
sobre el uso del papel sellado ea el Bsttriio.

La Asamblea Ordinaria del Estado del Snlvador, consecuente a lo acordado en $0 de Agosto de 1 5 2 4 , por el Congreso Constituyente,
sobre la ley de 213 de Febrero de cliclio ano,
tie la Asamblea Sacional Constituyente, para
la n u e j a forma 6el papel sellado;
DEClIETA:

Art. i .O Que eu conformidad de lo mandado por el Conp.so
Constituyente, se proceda
desde luego a la fabrica de un solo sello, que
contenga las armas de la Republica.
Art. 2.0 Que con el se selle todo papel que
se considere necesario para el consumo del Estado.
Art. 3.0 Que ponitndose el espresado sello
en el hngulo izquierdo de la parte superior de
cada medio pliego, se ponga a continuacion, e n
la inferior, el del Estado, en tamaiio menor a l
de la Republica y al lado de los sellos, acia el
centro del papel, se esprese en uno o mas renglorfes su niirnero d clase, precio y biennio a
que corresponde, y si sucediere que se reseHe, debajo de dicho renglon se pondra uno o
mas, que espresen estas circ~instancias,con las
variaciones que fueren del caso.
Art. 4.0 Que en todo lo dernas, se observen
los decretos que rijen cn la materia.
.irt. 5.0 Que todo documento, que por ley
debe esteuderse en papel sel!ado y se otorgue
en el Estado, debera serlo en el papel del mismo Estado, para que pueda ser valido.

LEY 18.
Decreto clel Gobierno de 1 8 de Octubre de i S 3 2 ,
reglanzdanclo l a manera de sellar, distribuir y espender el papel sellado.
Art. 1.0 El papel, que debe invertirseen cad a biennio, se sellara cada tres meses cn oficina separada de las de la Tesoreria, ante una
Junta, compuesta del Intendente Jeneral, Contador Mayor de Cuentas, el Tesorero y e l Fiscal de Hacienda.
I r t . 2.0 Habra en esta Oficina u n libro, r u r
bricado por el Intendente Jeneral, en el cual
se sentaran las partidas, con espresion de la
cantidad de pliegos que se sellen y sus clases,
y seran firmados por la misma Junta.
Art. 3.0 Concluida esta operacion, se guardaran los sellos en una arfa de tres llaves, que

-

dcbcran tener, urin el Intendente, otra el Contador 'tIa~-or,y la restante el 3Iiuisti.o Tesorcro, sacandose solamente cuando se necesiten.
-4rt. 4 . 0 El Tesorero y cl Interventor, se recibiran dc la cantidad del papel que se selle,
formlndosc el cargo de ella en el libro correspondiente, y quednri bajo su responsabilidad.
Art. 5.0 La Tesoreria distribuira el papel
sellado, en las Receptorias del Estado, poniendo constancia en el mismo libro, y cuidando
de que en todas haga el surtido competente.
Art. 6.0 Los Receptores de Alcabalas har a n estensivas sus fianzas, para caucionar las
responsabilidades que puedan resultarles en el
manejo de este ramo, Ins cuales seran calificadas por el Intendente y Fiscal de Hacienda.
Art. 7.0 Cada tres meses remitiri~nlas Receptorias a la Tesoreria Jeneral los productos
d e yentas de este ramo, inclujendolos en el estado mensual que forman de los demas de su
cargo.
Art. 8.0 El honorario que deben disfrutar los
Receptores por la administracion del ramo del
papel sellado, scrh el de un tres por ciento que
seiiala el decreto de la Asamblea Xacional Constitusente de 26 de Febrero de 1821.
Art. 9.0 En las Receptorias no se cambiaran los sellos errados, a menos d e que no
lleven la espresion de errado y firma de la
autoridad local, y cuando esta equivocacion suceda en los particulares, ocurriran a las mismas autoridades, a acreditarlo, para que les
ponga aquella espresion.
Art. lo. A los Receptores que, sin este requisito, cambiaren los sellos errados de papel, no se les pasara en data en sus cuentas.
Art. 11. Estarh al cuidado de los Receptores mantener siempre el surtido necesario de
papel sellado, reclamandolo antes de que falte a la Tesoreria Jeneral, en el concepto de
que, si por su omision ocurriese la falta, en el
mismo hecho quedaran sujetos a las providencias repisesivas que dicte la Intendencia con
arreglo a las leyes.
Art. 12. Con el fin de que en todas partes
haga el surtido necesario de papel, los Receptores encargaran su espendio en todos los puei
blos, que tengan Municipalidades, a personas
& su confianza y bajo su responsabilidad.
f l - d

LEY 19.

6%
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d D c c ~ e t o19islativo de 4 de Abril de 1835, p a g3 'd
r a.
que las guias se espidan en el papel se-
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liado cwrespondiente, segun las canticlades. (h)
La Asamblea Ordinaria del Estado del Salvador, queriendo engrosar el Sesoro Piiblico,
tan deficiente en las actuales circunstancias
para ocurrir a sus muchas atenciones, se Iia
servido decretar y decreta:
Art. l o Las guias de cualesqoiera efectos, para lo interior 6 fuera del Estado, se estenderhn en adelante en papel del sello 40 d e i a clase, no escediendo el valor de los efectos de veinticinco pesos.
Art. 2.0 De aquella cantidad, hasta la de
mil, se clarin eii sello 30, de a cuatro reales:
de esta, a la de dos mil, en el sello 20, de tres
pesos: de dos mil, a la de cinco mil, en el se110 l o de la 4~ clase, de a cuatro pesos: de cinco a siete mil, en el del mismo sello, 3= clase
de ocho pesos: de siete a diez mil, en el de
2a, de doce pesos; y de diez mil en adelante,
en el de la i a clase, de a diez y seis pe-

+-

SOS.

-4i.t. 3.0 Los contraventores a la presente disposicion, sufriran irremisiblemente la multa
impuesta por decreto de 1 3 de 3Iarzo de este
ano; y al efecto, los Receptores tendrhn el especial cuidado de poner en conocimiento de la
Intendencia inmexiata toda guia que proceinterior del Estado, y no este en papri de!!e
co spondiente, para que esta imponga
la multa, 'si el que espedio la guia es d e su
departamento, o para que exhorte al respectivo c m el propio fin.
LEY 20.
Acuerdo del Gobic.rno de 2 de Julio de I S ~ G ,
para que los empledos civiles en propiedad
y C u r a s Piirrocos propietarios o' interinos,
obtengan sus tibdos en p a i e l sellado.

Se cumpla con lo prevenido en las leyes citadas, (i) y de no verificarlo quedaran suspensos de su empleo o beneficio desde la fecha en que se venzan los veinte dias, entenditndose que les corre este tiempo desde el en
que llegue a su noticia.

-

L E Y 21.

Brcreto del Gobierno de 25 de l%brero de 184 1,
i n l p o ~ l i e n d oseis reales cle alcabala por cad a res p e se inale, p n m l a clotacion de los
de escuelas c1eprime1.n~letras, y
manera de cobrarla.
Art. 1.0 Los dueiios de las reses, que se maten para el consumo, en los pueblos o valles
dcl Estado, pagariin por todo derecho de alcabala, seis reales por cada cabeza, de cuyo
producido se formara un fondo en cada partido
para protejer la ensenanza de primeras letras.
Art. 2.0 Los Receptores respectivos recaudaran este impuesto llevando la cuenta con
absoluta separacion: custodiaran el dinero en
una caja con dos l l a h s , conservando una el
mismo Receptor, y la otra un vecino de probidad y propiedad, nombrado por la Municipalidad de la cabecera de partido.
Art. 3.0 La Municipalidad que, dentro de tres
meses d e publicado este decreto, no construya
a sotavento, conforme lo dispuesto por la ley
d e 25 de Setiembre de 1832, uca casa 6 galera d e rastro, a donde deben forzosamente concurrir los que maten reses para el consumo,
perder8 el derecho de cobrar los dos reales de
propios que exije.
Art. 4.0 En las ciudades 6 valles del Estado,
en que hubiese Hospital, se aplicara la mitadde
lo que produce este impuesto, en las mismas
villas o ciudades, al sostenimiento de aquel piadoso establecimiento, a escepcion de esta capital, ene!!q continuara rijiendo el'acuerdo de
fecha 5 de Octubre del ano proximo pasado. (j)

-

-

Art. 2.oDcjara de pagarse este aumento, luego que cese el m o t i ~ oque lo dicta, y continuaran satisfaciendose solain~ntelos seis reales establecidos en dicho decreto.

L E Y 23.
Acuerdodel Gobierno cle 2Gde Febrero de i 8 4 7 ,
reglanlentando l a manera d e cobrar l a nl,cabala del tajo.

Art. 1.0 La Tesoreria Jeneral remitira a todas las Administraciones del Estado, niimero
suficiente de boletas impresas, del valor dcseis
reales cada una, que es lo que importa el derecho de alcabala de cada res que se mata.
Art. 2.0 Los Administradores nombraran
Comisarios en todos los pueblos y lugares d e
su cornpreheusion, en que haya matanza de
ganado, y remitiran a sus respectioas Comisarias las boletas que crean necesarias para s u
espendio en todo un mes, las cuales firniarhn
los propios Comisarios, para que no tengan valor alguno en los distintos 'puntos donde haga
esta clase de empleados, sino iinicamente e n
el en que existe el que las ha firmado.
Art. 3.0 Las boletas se daran por los Comisarios, en el acto de recibir la alcabala de las
reses, y con dichas boletas, pasara el intercsado al lugar de la manifestacion del ganado,
i acreditar con ellas que ]a deja pagada la
alcabala, y Iissta entbnces tendra el permiso
de matarlo.
Art. 4.0 La manifestacion del ganado debe
hacerse ante los Alcaldes, siendo &tos responsables del derecho de alcabala que s e deje d e
percibir por dar el permiso de matar el gnnado, sin que se le Iiaja presentado la boleta
LEY 22.
n boletas .de haberse satisfecho la respectiva
Decreto del Gobierno d e 14 d e Enero de i S 12, alcabala, y por esta falta seran adenias multaauntentando cuatro reales a l derecho d e l dos con cinco pesos, por el Gobernador rcspectajo, e n l a ciudad d e S a n Saltador, so- tivo, quien impondri dichas multas y las habre los seis que se pagaban, p a r a l a com- ra efectivas bajo su responsabilidad, previo el
postura del barranco d e l a Surita.
aviso o informe que le den los AdministradoArt. i .O A mas d e los seis reales impuestos res; y si hubiese reincidencia, se impoiidra el
por decreto de 25 de Febrero proximo pasado, doble, cuyas multas se aplicaran, la mitad a
sobre cada una de las reses que se consumen favor del que descubra 6 denuncie la falta inen los puertos del Estado, se cobrar'a n en es- dicada, y la otra mitad, al fondo de instructa ciudad cuatro reales mas, destinados a com- cion publica.
Art. 5.0 Los Alcaldes primeros son obligaponer los barrancos que amagsn su ruina.
dos, bajo su mas estrecha responsabilidad, &
llevar un libro de tomas de razoii del ganado
(.j) El sobrante del deiecho del tajo. pagnclos los
que se les presente para matar, en cuva raiiinc.;(i.cis <le csciieln, es el que esta destinado pni.a 10s Hospi~nles:(leycs 5, 0, 7 1 8, tit. 10, li%. zon, que debera ser autorizada por los mismos
4.;)
~ l c a l d e sprimeros y sus Secretarios, deben es-

---
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presar el nombre de las personas que presentan el .ganado y pintar el fierro o ficiaros dc ca,
el color, cii este caso tamda ~ C S espresando
bien recojeran las boletas, en que conste l~aberse pagado la alcabala, y las teiitlrin bien aseguradas en su poder:
r t . G.O Cada dia l o del mcs, los .%lcaldes
~ w i n por
, el libro de toinas de razon, el numero de reses que se Iian prcseritado para inatar en el mes vencido, y si las boletas que han
recojido son otras tantas; mas si asi no fuese, seran responsables del valor de las que
falten.
-4rt. 7.0 Despues de hecho el cotejo del niimero cle reses presentadas y de las boletas recojidas, los Alcaldes encargados remitiran estas, iiltimas con nota, cadadia primero, a la I d ininistracioii respectiva, espresando que dichas
boietas son por la alcabala de igual niiinero
de reses que se mataron en aquel lugar, en
todo el mes proximo pasado, segun consta del'
libro de manifestaciones, que se Iia tenido h la
vista.-El
lldmiuistrador acusara de ellas el
correspondiente recibo al Alcalde remitente y
desde luego sabrh cuanto Iia iiigres~doen el
mes de dicho ramo, en cada Comisaria, de lo
cual estas le d a r i n cuenta n~ensualmente, y
recojeran las mismas l)oletas, para que vuel.can ii servir, puesto que en ellas no se pone
el nombrc de la persona que paga la alcabala.
-4rt. s.0 La nota del Alcalde dirijida al .idministrailor, en que se espresa el niimero de
boletas que le remite, sera el comprobaute de
la partida de cargo que por el entero hecho
de cada Comisaria siente el ;ldministrador.
Art. 9.0 En loslugares de residencia delos
Administradores, Iiabra Comisarios. para que
de esta manera haga el mismo orden que en
los otros pueblos, y dichos Comisarios seran
gratificados por los hdniinistradores, del Iionorario que a ellos les toca, en proporcion A lo
que produzca cada Comisaria.
-4rt. i 0. Cuando el Administrador crea que
se delrauda el producto del tajo por descuido
del Alcalde o por cualquiera otra circuustancia, pedira el libro de manifestacion de ganado, para confrontar su numero con las boletas que le han sido remitidas, y en caso de
a o -ser igual el valor de las que falteu, serh
satisfecho por el Alcalde a la ildiniuistracioa;
debiendo el Alcalde firmar la partida, y de no,
acompanara de coiriprobante el Administrador
la uota con que h a y remitido las sumas de

que se le hizo carso.
,4rt. 1 1. Las boletas que deben ser\ ir ril
esta capilal, su n l o r &be ser de diez reales,
que es el derecho que se cobra por cada res
para la instruccion piiblica, hospital y alumbrado.
Art. 1 2 . Por toda res que se mate, deben
pagarse los dereclios establecidos, y al que se
le encuentre beneficiando una <i mas sin Iiaber
satisfecho los derechos, se le exijirit el m l o r
de estos por el Alcalde i 0 respectivo y ademas
una multa de cinco A diez' pesos, que se le darh la misma invcrsion que se espresa en el
articulo do.

.

LEY 24.
Decreto 1ejislnlii;o de 24 de Febre9.0 8 4 i S s 2 ,
restableciendo el estanco de polcora. jl)
Art. 1.0 Queda estancada cn 'el Estado la
venta de pdvora, y de la feclia en seis meses
no se podra fabricar ni introducir al territorio
del mismo Estado, sino es por cuenta del Gobierno.
Art. 2 . O La. polvora, que liubiese existente
a los seis meses de publicada esta ley, la sacarin fuera del Estado los tenedores de ella,
sino les coni.iniese \-endeda al Gobierno, sopena de ser estimada como cle contrabando.
Art. 3.0 El Gobierno liara construir almncenes para depositar la polvora, a distancia
por lo inenos de dos mil varas de las poblaciones.
Art. 4 .o El precio. de la polvora que se venda por cuenta del Estado, sera el de ocho reales libra.
Art. 5 . O Todo el que, a la publicacion de este decreto, tuviese alguna cantidad de diclio
articulo, serh obligado a sacarla fuera de poblado, ii una distancia que no baje de dos mil
varas, no pudiendo iutroducir para su venta
al menudeo mas que doce libras en cada vez.
Ait. 6 . O El que sin haber espendido la cantidad de pdvora, de que Iiaula la parte finai
del articulo anterior, introdujese otra a la poblacion, sufrira una multa de cincuenta pesos
cada vez que lo hiciere, y ademas sera responsable por los perjuicios que cause.
Art. 7 . O El contrabaudista de polvora, a m a s
de perder a beneficio del Estado la que intro-
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duzca o '~brique clandestinameiite, pagar:\ uiia multa
al duplo dcl valor clc la
que se Ic dccomisc, calculada a razon de oclio
reales l i l m , y a mas respondera por todos los
daiios quc infiera, si en caso de tenerla se inccndiase. La multa se dara al dccornisante o
aprelieiisor; y si fuesen dos personas distintas,
se dilidiran por mitad.
Art. 8.0 El ilue pasados los seis meses, sin
ser ajente del Gobierno, para el espendio de la
pohora, retuviese en su poder alpiina cantidad de este articulo, h mas de sujetarse a las
penas de que liabla el anterior, sera responsable de los perjuicios que cause, en caso de
incendio, aunque sea casual.
Art. 9.0 Los productos del ramo de pdvora
se desnuaran al pago de los intereses de la
deuda estranjera, sin perjuicio de los gastos
que ocasione el establecimiento de la fabric~i,
queda!ido consignados los sobrantes a las erogaciones de la educacion primaria. (m)
Art. i o . E1 Gobierno queda facultado para
comprar la polvora necesaria para surtir las
tercenas, para reglamentar la forma en que est a debe rcmlerse, para establecer fhbricas del
mismo ramo, si le pareciere conveniente, y par a todo lo demas que conduzca a s u mejor establecimiento.
Art. i 1. Los Gobernadores en sus respectivos departamentos, y los A!caldes en sus pueblos, cuidaran de la puntual observancia de
este decreto, bajo su mas estrecha responsabilidad.
LEY 25.
Decreto del Gobierno d e i 2 de Julio c2e i 852,
~eglan?entuncloel estanco d e polcoru.

Art. i .O La direccion de este ramo sera a
cargo de un Administrador Jeueral, de nombramiento del Gobierno, con la dotacion de seiscientos pesos anuales, y obligacion de afianzar
s u manejo.
Art. 2.0 Tendra un Guarda Escribiente, con
el sueldo de doscientos cuarenta pesos anuales, cu~onombramientoh a r i el Gobierno, a propuesta del Administrador Jeneral.
Art. 3.0 El Administrador se hara cargo de
toda la cantidad de polvora que se le entregue,
mantendra u n deposito jeneral, y distribuira

2.

a que se iicccsite para el consumo en todas
as tercenas.
Art. 4.0 1:n todas las calieceras de distrito,
?ii donde hiij a hdministi acioii de alc;ibalas,
:e cstablecer:m una o a lo mas dos terceiias.
Los tercenistas serhn nombrados por c t Gobierno, a propuesta en trrna del Administrador,
~fianzaransu manejo y se les abonarh dc Iio~ o r a r i oun oclio por ciento sobre las 1 entas
l u e realicen, sin tlcrecl~o ai abono de alquiler de casa. S e r i n preferidos cn los nombramientos de tercenistas los Administradores de
-ilcabalas que puedan y quieran tener h su cargo la venta de polvora.
Art. 5.0 Las terccnas seran surtMas por la
Admlnistracion Jeneral, no debiendo haber en
ellas mas polvora que la muy necesaria en pro;
porcion al consumo, y se abonara al terceiiista una libra por ciento por la merma que ocasiona el menudeo.
Art. 6.0 Cuidara el tercenista de q?ie la pb1vora este en paraje seguro de u n incendio,
:onservhndola siempre bien cubierta.
Art. 7.0 Xo podra venderla en mucha cantidad ni a persona sospechosa. Sera responsable si lo hiciese y si ocasionase algun daiio
por falta de precaucion.
Art. s.0 E s prohibida la fabricacioii de salitre: el que contravenga a esta disposicion pagar& una multa eqcivalente al duplo del valor
del que fabricare y caera en coniiso lo que
se le encontrase elaborado. Si reincidiese, scrA entregado a l a autoridad ordinaria, para quc
le aplique seis meses de grillete en las obras
piiblicas.
Art. 9.0 Cada cohetero tcndrh un cuaderno, firmado por el tercenista, en el que le apuntara la polvora que compre y la fecha en que
la haya sacado de la tercena.
Art. 10. Los Guardas \isitarin los establecimientos de colieteria, y por la cantidad d e
polvora que han comprado y la obra ii obras
que Iiagau hecho, dediicirhn si lian inezclado
otra pdvora que no sea cle la tercena; embargando, si se averigua, la obra y dando cuenta
a la Administracion de esta ciudad g a los tercenistas en los distritos, para qiie instrujan la
averigtiacion correspondiente, h fin' de descubrir donde la han comprado; aplicandoles 1 s
penas correspondientes como contrabantlista,
al fabricante, al \endedor y al comprador.
Art. i 1. 41 cohetero, i qu,ien se le descubra
un fraude de esta clase, se le aplicara la pe-

na de cinco a \einticinco pcsos de multa, y sino tu1iei.e como pagarla, sufiirh de tino h seis
meses de grillete.
Art. 12. -Antes de abrir tienda de colieteria, deberan ocurrir por el permiso necesario
al Administrador Jeneral en esta ciudad y a
los tercenistas en los distritos, g sin este requisito no podran abrirse nuevas.
Art. 1 3 . El Administrador en esta capital,
y los tercenistas en sus respectivas demarcaciones, formaran, dentro de quince dias de establecida la renta, una matricula de todos los
establecimien.tos de colieteiin que hubiese, los
sujetos h quienes correspondan, y el lugar en
donde estiw establecidos.
Art. 1.1. Tantoel Administrador Jeneral como los tercenistas, son obligados a rendir su
cuenta a la Contaduria Alavoy para que la glose, un mes despues de vencido el aiio econJmico de Hacienda.
Art. 15. Del 10 al s de cada mes, el Contador Mayor hara corte de caja al Administrador Jeueral y tercenistas de la capital; cuidando de que igual corte se practique por los
Gobernadores Departamentales en el lugar de
su residencia y por los Jueces de i."nstancia o Alcaldes Constitucioiiales en los demas
distritos, y de que se practique el repeso de las
existencias en especie.
Art. 16. Del l o al 8 remitiran los tercenistas A la Adrninistracion Jeneral el producto
de ventas del mes anterior, junto con el estado respectivo, en numero de tres ejemplares,
d e los cuales se liara la distribucion que previenen las leyes cle Hacienda.
Art. 17. Tanto el Administrador Jeneral com o los tercenistas, I l e ~ a r a nla cuenta en dos
libros separados, uno que contenga el cargo
y data en caudales, g otro el cargo y data en
especie.
Art. 1 S. El Administrador de la renta qued a facultado para plantcar una o mas Mbricas
de pblvora, consultando al Gobierno lo que
crea con\'euiente para su pronta ejecucion.
Art. 19. Los Gobernadores, Jueces de l.•‹.
Instancia, Alcaldes Constitucionales y Jueces
del Crimen, son obligad& a celar los abusos
que se cometan contra esta disposicion g que
np se haga el contrabando.
Ait. 20. Tanto el Administrador Jeneral como todos los empleados en este ramo, estarin sujetos h cumplir con lo que prelienen
las leyes de Hacienda vijentes en el Estado, con

'

'

respecto al manejo de calidales, manera de garantirlos, de recaudar los fondos, de llevar los
libros, de rendir sus cuentas g todo lo dcmas
que estuviese dispuesto relativamente al manejo de caudales publicos.
Art. 21. Las causas de contrabando de ptilvora se seguiran por los mismos tramites que
estan establecidos para los dernas contrabandos, y seran competentes para conocer cn 1.a
Instancia el Administrador Jeneral de la renta
Instancia y
en esta capital, g los Jucces de
Alcaldes Constitucionales en los demas puntos.
Art. 22. Los fondos que se necesiten para
la planteacion de esta renta, continuaran suplimdose por la Tesoreria Jeneral ,con calidad
de reintegro, tan luego como sea posible.
Art. 23. Queda facultado el Administrador
Jeneral para hacer los gastos necesarios de fletes y alquileres, arrreglilndose h los precios
corrientes.
LEY 26.
Decreto del Gobierno de 3 I (Te Ncqo de i 85 3 ,
destinondo los productos de la polvora para
los gastos ordinarz'os de la ddmidstracion.

-4rt. 1 .o Los productos del ramo de polvora se destinan para los gastos ordinarios de la
Administracion piiblica, suspendiendose en est a parte lo dispuesto por decreto d e 24 d e
Febrero del aiio proximo pasado, que los consigua a la amortizacion de la deuda estranjera.
Art. 2.0 El presente decreto se pondra en
conocimiento del Cuerpo Lejislativo en su pro.ima reunion.

LEY 27Acuerdo del Gobierno de 7 de Febrero de
1655, prez'iniendo U los empleados que vijilela el cobro de los derechos en los articulos que espresa.
Debiendo estenderse la ~ijilaiiciade los em- '
pleados de Hacienda i evitar todo aquello que
contribuya a defraudar los intereses fiscales,
el Sr. Prcsidente ha tenido a bien disponer
que U. se dirija h los Administradores de las
Aduanas Maritimas Terrrestres, previniendoles que ordenen a los Guardas de sus respectivas Administracioues que su zelo, en evitar
el contrabando, lo estiendan A todos aquellos
articulos 6 ramos en que se interese la Haciend a Piiblica, como la PO!\-ora, el salitre, 'y el
tabaco que de cualquiera otra parte se pueda
introducir al Estado.
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DERECHOS QUE S E PAGAN E S E L CO1\IERCIO DE LOS ESTADOS E S T R E SI,
COY 31-AKUFACTURAS Y EFECTOS DEL'PATS. (n)

LEY 1.
Decreto del Gobierno de 2s de Abril de 1843,
p n m que l a p l a t a y el oro en moneda, en
barras, o en alhajas, pnyzre un dos por
ciento d e estraccion.
Art. 1 .O Todo comerciante qiie estraiga moneda d-e plata u oro, en barras, 6 alhajas de
los mismos 'metales, por las vias del Sorte, es
obligado a pagar el dos por ciento de derechos
que satisface igualmente el comercio del Sur
por las leyes jenerales.
Art. 2.0 Para qiie este cobro no se haga ilusorio, las Administraciones de Alcabalas, donde
se rejistren efectos y mercaderias estranjeras,
introducidas por los puertos del Sorte, tomardn razon circunstanciada d e lo que montan,
conforrne a arancel o segun los aforos, a precios de plaza, y exijiran al comerciante o comerciantes la fianza O caucion correspondien-

-

( n ) Todos los frutos y rnannfacturns del pi; cnnsan e n s u importncion al E s h d o l a nlcnbala llaiiindu
interior de1 4 por cielito, como se ve en las leyes 11121
tituto p-ecedinte.
La plata o e l oro cn moneda o en barras O cn alhajas, tiene e n yu esportacioii el dereclio de un dos
por ciento.
Las brozas niinerdes pngnn cuatro reales por quintal de derechos de esportacion.
Cada'zurron de aiiil de ciento ciiicuentn libras, est a grurado con tres pesos en bonos y dos reales en
plata por derechos de esportacion.
Aiinqne por decre:o dc 4 de Abril de 1853. (ley 17,
ti t. t). 5 lib. 3. 0 ) el inbaco es libre en su estiaccion;
pero paga dos reales por libra, si se introduce dcl es:
tranjero, y u n cuartillo por libra el que procede de los
otros Estados de Centro-Anierica.
L a orden del Gobierno de 20 dc Sutieinlire de 1834
reduce el impuesto a cuatro pesos por cado carra de
R ocho arrobas que se introduzca de los otros Estados.
E l cafe paga un diez por ciento de introduccion en
dinero efectivo: (ley 8, tit. 9, lib. 3 . )
E l ganado de Honduras y Nicaragun, que se introduce aPEstado, paga dos reales por cabeza para la insiriiccion publica ;ley 12, tit. 2, lib. 8 ) cuando v i de
t r h i t o para Guntenlnla; pero el que se \-ende en
cl Estado paga la alcabala ordiiiaria del 1 por ciento:
(ley 10 del iuisiuo titulo J.

-

te de que pagaran el dos por ciento del dinero, plata u oro que estraigaa. Mas si lo producido de los efectos y mercaderias se ernplease en aiiiles u otro fruto del pais, no se caosarri este derecho en el todo 6 parte que se
haya empleado en tales objetos. Al efecto, confrontaran las propias Administraciones el valor
de los efectos y mercaderias introducidos, con
e1 de los frutos compratios para esportar, y
de esta comparacion deducirin si hay o no
sobrante en numerario para exijir lo que corresponde.
Art. 3.0 Cuando el comcrciante tenga que
estraer aniles u otros frutos, de varias plazas
del Estado, pedira de cada Administracion, con
que toque, una nota o noticia que cornpruebc
las sumas empleadas: la presentara a aquella
en la cual rejistrb sus efectos, y con tales noticias, se cliancelara la obligacion de pagar el
dos por ciento, ya cobrando lo que correspond a en numerario, o ga absolviendo de la obligacion de pagarlo si los frutos empleados equivaliesen al capital introducido.
Art. 4.0 El valor de los aijiles g demas frutos que se emplean, se regulara por el que
comunmente tengan en la plaza donde se iiegocia.
Art. 5.0 Los que introduceii dinero, oro,
plata, de cualquiera forma que sea, para negociar en el Estado, y lo vuelven a estracr en
el todo o parte, no son obligados a pagar derecho alguno.
Art. G.O Todo comerciante o cualquier otro
iiidividuo, que por si o a nombre de otro estraiga dinero, oro y plata labrada o en barras es
obligado a presentarse en !a Administracion
inmediata h hacer declaracion de la cantidad
que conduce, a pagar el derecho que queda
establecido, y saca; un pase en que conste
Iiaberlo verificado. Este se otorgarh por el Administrador, espresando la partida del libro en
que queda seutada la razou de entero, firmad a por el entcrante; y el que se averigue que
Iia estraido tales efcctos de plata
oro, sin
pagar aquel derecho y sin IleFar el pase referido, sera
ii pagar el doble a bene-

-

ficio del Tesoro Piiblico y Lina multa de cien
p o s por cada mil, a beneficio del deniiiiciante en sus dos terceras partes, )- cl Juez y aprelieiisores en el resto. En iiiiig~intiempo prescribe este dercclio contra los quc liagan extracciones fraudiileii tas.
Art. 7 . 0 Se esceptuan de esta obligacion los
que negocian en las plazas y mercados del
Estado con frutos y efectos nacionales, los
cuales son e:-iteramente libres del derecho que
queda establecido por el dinero, oro o plata
que estraigan para cualquiera punto de Centro-America, como resultado de sus ventas y
negociaciones en tales frutos y efectos.
Art. 8.0 Las autoridades, tanto civiles como militares y de Hacienda, son obligadas ii
exijir de todo comerciante que transile por
sus lugares y pueblos para afuera del Estado
el pase que queda prescrito en el articulo anterior y z i retenerlo sino lo presenta, dando
cuenta al superior inmediato, hasta averiguar
si ha cumplido con lo dispuesto en el presente decreto; g la autoridad que fuese omisa
o disimule la denuncia que le haga cualquier
ciudadano b habitante, sufrirh una multa de
cincuenta h doscientos pesos h favor del individuo denunciante.
Art. 9.0 Conocerhn de estos negocios, a
preveiicion y con arreglo a la ley de Hacienda,. los Administradores, Tesorero y Juez Jeiieral.

-

mo, para ~ i j i l a rlas introducciones o estracciones que se liagaii tanto de aiiil como de cualesquiera otros efectos, el cual elijira las guias
y pondri al pie una razon en que conste, si
?S O no conforme el numero de bultos con el
l u e espresa la guia, y en cuaderno separado,
jentard razon d,e estas mismas cantidades y
l e la persona que conduce la carga, y quien
sea el dueno de ella, debiendo dar razon h
la Administracion cada tres dias. Que iguales
prevenciones se liagan d los Guardas que existan o deban poberse en el partido del Sauce,
en el de Gotera y en la Garita.
Art. 3.0 Que los Administradores cumplan
exactamente con dejar razon en sus libros de
todas las guias que s2 espiden, numeradas y
con espresion del nombre d e la persona que
las pide y bultos que contiene: que esta noticia sea confrontada con las relaciones que den
los Guardas, y que otro libro dc iguales noticias lleve la Administracion hiaritima de la Union, y de el llaga estractos que pase cada Ocho dias h la de esta ciudad para confrontar
unos con otros datos y deducir si hay fraude
i, no: que la propia Admiiiistracion Maritima
cxija, bajo la pena de cincuenta a cien pesos
de multa, a los duefios de casas y bodegas d e
la Union, el que le den razon circunstanciada
de todos los tercios y bultos que se les depositen, espresando los nombres de los duenos y
conductores, c u p razon sentaran igualmente
en el citado libro b cuaderno, averiguando por
LEY 2.
consecuencia si se han llevado las precitadas
A c u e d o del Gobierno de 2 s d e Noviembre guias. Y que esta operacion se repita consd e 1813, sobreguins de ufiiles, y penas con- tantemente en lo sucesivo en. todas las ferias
tra los que las alteran.
y en el curso del auo, para evitar contrabandos
Art. I .O Que siendo repetidos los partes que y defraudaciones.
se tienen de que algunos comerciantes estraen
Art. 4.0 Que se requiera por comunicacion
aniles sin pagar los correspondientes dereclios, oficial a los Supremos Gobiernos de Guatemay a suplantando numeros en las guias, o ya Iia- la y Honduras, a fin de que se sirvan dar
ciendo que con una sola salgan por estravios sus ordenes para que las Administraciones Madistintas partidas, se declare por bando jene- ritimas de los puertos del Eorte comuniquen
ral: que todo aquel individuo que suplante nu- A la Tesoreria Jeneral del Estado mensualmenmeros 6 guias para estraer aiiiles, o saque con te, o cada \ez que haya estracciones de anil y
una sola fraudulentamente distintas partidas, otros frutos, una noticia de los bultos que se
sufra tres tantos mas de derechos a beneficio esportan, con la espresion del fruto que condel Tesoro Publico y,un peso mas por cada ter- tienen, la persona o compania a quien pertecio a beneficio del guarda, empleado o paticu- nezcan y si se presento la correspondiente guia,
cular que descubra el fraude.
ofreciendo que las Adniinistraciones del SalvaArt. 2.0 Que se prevenga h la Administra- dor comunicarhn del mismo modo todos 103
cioii de la Union establezca un guarda en el informes 5 noticias que se les pidan.
Art: 5.0 Que se prevenga a la Cornandanpunto de la Trinchera o en el que sea mas conveuicnte, por todo el mes de Diciembre p r o ~ i - cia de la Union y a las autoridades civiles de!
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lugar, prcstcii todos los auxilios que se necesitcu ci los empleados 1 G uardas de la Ilacienda Publica para establecer la mas exacta vijilancia en acluclla costa.
L E Y 3.
Acuerdo del Gobierno de 2 0 cle Jlnrzo cle i S 4 4 ,
co~tlrn19s jrnz~tles que se cormten c n las
9 ziins p r n el n i l i l .
id. 10 Que los Administradores delas M u a nas (le los piiertos del Sur, sean !os que recojan las giiias de los tercios de aiiil que se inti*oc!uzcan dichos puertos con deslino al esterior: anotandose eqellas, en el acto y despues
d e examinada su conformidad, la espresion de
je?micIa, tuja razon firmaran el Administrador y el Contador.
Art. 2.0 Puesta dicha razoii A la guia, y recojida por el Administrador, se le dard al interesado otro documento, firmado tambien por
ambos empleados, en que conste el nuniero
de tercios que quedan depositados en las bodegas,, o en cualquiera otro alrnacen, esperando buque para su eml~arque,en cuyo acto, el
dia que se verifique, se recojerh e inutilizari'~
dicho documento; y las guias, con que hajan
sido introducidos a los puertos, se remitiiin
a las ContaduriaMa~orpara su cotejo, al tieinpo de hacerse la %losa de cuentas, con las partidas d e cargos.
Art. 3 . O Los tercios de anil, que se estraigan
del Estado para los otros de la Union, y Ics
que se dirijan al puerto de Izabal para su embarque, son obligados los interesados o sus
personeros, presentar la guia en la Administracion de Alcabalas fronteriza, para que esie
empleado ponga a continuacion el pase, quedando de este modo inutilizado dicho documeito para ~ o l v e ra servi6 5 dejando en un cuaderno noticia del dia de su preseiitcicion, niimero y marcas de los tercios, Admiiiistracion
en donde han sido guiados y nombre de la
persona que los dirije y a quien; de CUJ-aoperacion dara parte cii'cunstsnciado & la Tesor e d a Jeneral.
Art. 4.0 Los duenos de partidas de tinta,
que no hagan presentacion de sus guias en la
Aduana fronteriza del Estado, conforme se pre\iene en el articulo anterior, seran penados
con el pago de nuevos derechos, y a la satisfaccion adernas de los gastos y costas a que
dieren lugar.

-

LEY 4.

Orden lejislall'ca (le i 1 de Nurse de isds,
sobre Ln espediciolb de p i u s e n la estrnccion
de cifiil.
Que los Administradores de Alcabalas, al
estender' las guias que se soliciten para la
estraccioii de aiiiles, se arreglcii en 1111 todo a
!a ley dc 4 de Abril de lS35, procurando
coii el mayor celo que no se defrauden los intereses fiscales; quedando deiogado el acucrdo citado de 1s de Agosto de i s i l ~ . -

L E Y 5.
Orden Zejis1atiz.a d e 2 i de Febrero de 1819,
s l q w n d i e ~ z d oel nczterdo del Gobierno que
imnponin un dos por ciento iG los jrzttos y
efectos procedentes de Costa-Rica, h-icccrngun, y Cztutenzaln.

La Camara de Diputados, con presencia del
acuerdo emitido por el Gobierno en i S de Noviembre ultimo, estableciendo el derecho del
dos por ciento a los frutos y efectos procedetites de Costa-Rica, Kicaragua y Guatemala, e n
reciprocidad por estar gravados los del Salvad o ~en aquellos con impuestos recrecidos;
oido previamente el dictamen de la comision
respectiva, en sesion de este dia se sircio acordar: se diga al Ejecutivo que, sin desconocer las razones en que fundo el citado acuerdo, queriendo dar un testimouio de fraternidad a aquellos Estados, suspenda sus efectos,
fac&audolo,' al propio tiempo, para que procure un arreglo con los Gobiernos de dichos
Estados, sobre estinguir o minorar los impuestos ri los frutos y nianu;"Lictoras de Centro America, dando cuenta del resultado al Cuerpo
Lejislativo.
LEY 6.

Decreto lejislnttco cle 28 de FeZlrero de 1849,
para que se rebaje el iszpziesto d e bodegaje
ci los ejectos del p i s . (o)
Art. 1 .O Se autoriza al Poder Ejecutivo para que rebaje el impuesto de bodegaje, estable:ido en los puertos del Estado a los frutos y
efectos manufacturados en el pais, nivelandolo
con el que al presente cobran los particulares, liinitaiido esta providencia por ahora, si
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lo juzgase conveniente, al puerto de Acajutla,
interin se amplian los almacenes del de la
1-niou.
Art. 2.0 Queda igualmente facultado el Poder E j e c u t i ~ o para aumentar los almacenes
del puerto de la Cuion, in~irtiendoen esto el
producto que por el almacenaje de que habla
el articulo anterior rindiere el de Acajutla.

LEY 7 .
Acuerdo del Gobierno de i z de n'oviendwe
de 1851, sobre guias de afiil.
Deseoso el Sr. Senador Presidente de evitar, de cuantas maneras sean posibles, que la
Hacienda Publica sea defraudada de los derechos que por las leves le corresponden, con fecha de hoy ha acordado: que esa Tesoreria
prevenga a todas las Administraciones de Rentas, que no reciban guias espedidas para estraccion de auil si estuviesen fechadas del ano anterior, y que a las que estiendau para el propio fin en el presente se les ponga en letra
la fecha. Tambien ha acordado: que al hacer
esta prevencion h los Administradores fronterizos, les prevenga igualmente recojan las
guias que se les presenten de estrarcion de
tintas y las remitan a esa Tesoreria para custodiarlas.
L E Y 8-

Decreto 1ejislatiz.o de 25 de Febrero de 1852,
imponiendo tres pesos dos reales de derechos de estraccion a cada ourron de anil.

.

Art. 1.O TJn zurron de afiil de ciento cincuenta libras netas pagara por drreclio de estraccion fuera del Estado tres pesos en vales
o bonos de cualquiera clase, y ademas dos reales en moneda efectiva.
Art. 2.0 Los dos reales de que habla el
articulo anterior se destinan integra y esclusivamente al aumento de los fondos de la Uni~ersidad, y la Tesoreria Jeneral dispondra
lo comeniente para que sean cobrados, Ile~ a n d o s euna cuenta separada por las Administraciones de Rentas Maritimas y Terrestres,
y para que situen las cantidades que resulten
en la de Instruccion Publica.
Art. 3.0 El Ejecutivo cuidara muy especialmente que a los fondos destinados al sosten
y progreso de la Universidad no se les de otra inversion, cualesquiera que sean las circunstancias que ocurran.
Art. 1.0 Queda derogada toda otra dispo-

p~

-

~

sicion que se oponga 1 la presente.
L E Y 9.

Decreto 1ejislntiz.o de 2G de 1;ebrero de 78.52,
imponiendo un d e ~ e c l ~de
o esportacion 6
las brozas minerales.
Art. i .O Las brozas minerales pagaran cuatro reales por quintal de derechos de esportacion.
Art. 2.0 Dicho fondo se destina esclusivamente a los gastos necesarios para el establecimiento de un Cuno; y el Gobierno no podid
disponer de el para otro objeto. Este fondo
sera manejado separadamente, bajo la responsabilidad de los empleados respectivos.

LEY' 10.
Aczre~dodel Gobierno de20 de Febrerode 1854,
para que cada carga de tabaco, que se introduzca de los otros Estados de CentroAnlerica, pague cuatro pesos de derechos.
Habiendo ocurrido Don Juaquin Medina s0licitando que se le permita pagar solo cuatro
pesos por cada carga de ocho arrobas de tabaco, que trae, con destino a Chalatenango y Sucliitoto, Iiaciendosele asi una pequena rebaja al
derecho impuesto anteriormente a aquel fruto; y siendo sabedor el Senor Presidente d e que
es frecuente el contrabando en la inboduccion
de tabacos del Estado de Honduras, motivado
dicho fraude principalmente por considerarse
escesivo el derecho que tiene impuesto aquel
fruto, Iiallhndose libre en el interior; y deseando que el objeto del impuesto no sea ilusorio,
Iia acordado de conformidad con la espresada
solicitud.
L E Y II.

Decreto del Gobier~zode i 7 de illayo de i 854,
declarando libres de derechos los articulos que espresa, a consecuencia de la invasion de la langosta. (p)
Art. 1 .O Son libres de todo derecho en s u
introduccion por los puertos y fronteras del Estado, lo mismo que en su espendio en los mercados del interior, los articulos siguientes:
Harina, trigo, cebada, maiz, arroz, centeno,
mijo, lentejas, frijol, guisantes, habas, garbanzos, papas, inames, pan, galleta, biscochos y

--

( p ) Este decieto e s t i derogndo por el sigliieiite;
pero sc dejn correr para qne &o eiiriulicl;~ bien el de.
rogaturio.

I

LIBRO YII1.-TIT.
fideos de todas cspccies.
Art. s.<) El picsciite decreto comenzar&i tener erecto desde cl dia de su publicacion.
L E Y 12.

Decreto gubernativo de ;de Diciembre de
i S54,parn que los granos y vl veres que espresa paguen derechos de introduccio,~.
Art. 1.O Se deroga el decreto de 1 7 de i\Iaqae exime del pago de derechos los articulos siguientes: harina, trigo, cebada, maiz, arroz, centeno, mijo, lentejas, frijol, guisantes,
Liabas; garbanzos, papas, iiiames, pan, galleta,
biscoclios y bdeos de todas especies.
Art. 2.0 El presente decreto comenzarii a
tener su efecto del 5 de Abril del rino entrante en \elante.
)-O,

LEY 13Decreto del Gobierno de 4 de Agosto de i 852,
dejando libre la esportacion de cereales.
El Presidente del Estado del Salvador, considerando: que pasadas las circunstancias que
movieron al Gobierno Supremo a prohibir la
exportacion de cereales por decreto de 3 0 de
Junio de 1852, es tiempo ya de dejar en plen a libertad al comercio para sus operaciones
sobre dichos articulos; ha tenido a bien decret a r y decreta:
Art. unico. Se deroga en todas sus partes,
el citado decreto de 30 de Junio de 18.52, y
en consecuencia queda libre, bajo el mismo pie
que antes lo estaba, la esportacion de maiz,
arroz y demas articulos de mantenimiento.

LEY 14.
Decreto 1ejslatio.o de 2 i de Febrero de' i 855,
disponiendo que el Gobierno seglamente la
espedicion de guias para el aizil.
Art. unico. El Ejecutivo mandara imprimir
guias para la estraccion del aiiil, estableciendo
s u valor en la proporcion de u n real por cada
tercio de ciento cincuenta libras, y reglamentando s u emision, para evitar defraudaciones al
Fisco.

L E Y 15.
Reglamento del Gobierno de i 1 de Abril de
1855, sobre el U S O y administrdcion de guias
para el anil.
Art. i .o L a Contaduria Mayor mandara imprimir guias para la estraccion del anil, en la
proporcion de u n real por cada zurron de cien-

5.

to cincuenta lil~ras,conforme lo dispone la ley
de 2 1 de Febrero ultimo.
Ai t. 2 . 0 13 w l o r tlc estas guias, se distiibuira de uno liasta veiiiticinco tercios, conforme se crea rnas espcclito para su emisioii. La
Contaduria las remitiia i la Tesorcria Jeiieral,
quien se cargara su \alar en cuenta por separado, dando ccitificacion de la partida de entero: esta oficina Iiis distribuira-critre los Administradores de rentas, quienes deberan pcdirlas oficicilmrnte cn la cantidad que juzguen
suficiente al consumo, siendo de la responsabilidad de &tos cl r m i o de dichas guias.
Art. 3.0 Tan luego que los Administradores
las reciban, se cargaran tambien su importe en
cuenta por separado, como valor en especie, y
el producido de su l e n t a en dinero efecti\o sc
cargara asi mismo al tiempo del corte de caja
cn el libro manual, para que fi, mure como uno
de los ramos de Hacienda en el estado mensual.
Art. 4.0 L a duracion peribdica de estas guias
sera solamente de doce meses, en el mismo brden en que por leyes existentes esth fijado el
ano economico de Hacienda. Concluido este, los
Administradores, a quienes Iinbiesen quedado
alqunos de estos documentos, por no haberse
espendido, se dataran lo que importen en l a
cuenta de especie, comprobando la partida con
el numero de giiias rezagado, las cuales, en union de todas las cuentas, remitiran al Tribunal
respectivo, conforme esta prevenido en la ley
reglapeiltaria de Hacienda de 2 i d e Octubre de
1847, en. su articulo 1 5 0 .
Art. 5.0 Estas guias solo s e r v i r h para transitar con el anil dentro de los limites del territorio de este Estado, debiendo entregarlas los
arrieros i, conductores a los Administradores
de Aduanas Maritimas, cuando su estraccion
sea por los pirertos del Sur, y d los Guardas
de Jocoro 6 el Sauce, el Rodeo, Metapan, Sta.
Ana, Ahuacliapan y Clialatenango, cuando s e
estraigan por las fronteras del Norte.
Art. 6.0 Tanto los Guardas que designa el
~rticuloanterior, como los Administradores de
Alcabalas fronterizos, esthn obligados forzosamente a exijir las guias antedichas y confrontarlas con los tercios que cada conductor trasporte, y cuando el numero de zurrones esceda
11 espresado en la guia, el Guarda dara parte al Administrador, o autoridad mas inmedia .a, de ladiferencia que note, y este aplicara en
ru caso las penas que previene el articulo si-
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Art. 7 . 0 Todo arriero o cargador, que conduzca aiiiles para esportarse por las \!as antes
dcsignodas, esta obligado B Iletar coiisigo la
guia del numero de zurroncs que contlnce, bajo la pena de pagar una multa de cinco pesos por cada tercio, de los que transiten sin aquel requisito, sin que \ alga para eyoiierarse
de ella el escusarse con estra\io, pbrdida ii ol\irlo de la guia. Esta multa la clijira economica y gubernati\nmeiite el Administradoro autoridad qiie conozca del asunto, debiendo ingresar en todo caso al Erario Piiblico.
Art. 8.0 Los diicnos dc aiiil, que estraigan
este fruto y no den h los arrieros la guia equi\ alente al numero de zurrones que conduzcan,

gal tiempo de confrontarse por los Guardas o I d ministradores rcsultasc alguna diferencia en esceso, i mas de la pena quesufriia el arriero, en
conformidad del articulo anterior, pagara por
esta omision el doble de los derechos establecidos, en dinero efectivo, porcada tercio que no
w!a guiado, srgun queda dispuesto en el presente reglamento.
I r t . 0.0'~antolas guias que recojan los empleados de Aduana, como las que los Guardas
entreguen a los Administradores de quienes deprndan, se remitiran al fin del aiio economico
a la Contaduria 9la>or en legajo por separado y en union de las demas cuentas que aiiualmente se rinden.

REYTAS ESTERK.4S O DERECHOS QUE SE PAG.4Y E'T EL COMERCTO
CON EL ESTRAXJERO, O DE LOS OrLR0S ESTADOS, CON FRUTOS O EFECTOS
ESTRANJEROS. (q)

LEY P.
Decreto del Gobierno de 1 0 de Octubre de 1 s39,
il~zponiendoci los efeclos que se i n t r o d u x a n
d e los otros Estados los mismos derechos
que se pagaban u la 1;ederacion.
Art. i .O Todos los efectos nd manufacturados O no producidos en los Estados de CostaRica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y los
Altos, que se introduzcan en el Salvador para
consuniirse en su territorio, pagaran, con las
escepciones que se espresan en este dccreto, por
derechos de introduccion, los que establece el
ultimo arancel federal.
Art. 2.0 Dichos efcctos estranjeros, que se
introduzcan en el Estado del Szlrador para
consumirse en alguno de los referidos en el articulo antecedente, solo p a g a r h en este el dos
por ciento de transito.
Art. 3.0 El aforo, en los casos de los articulos anteriores, se practicara con arreglo a la
ultima tarifa que se observaba en las Aduanas
Federales.
Art. 4.0 No deberan pagarse los dereclios
qiie prescribe el articulo l o por la introduc-

--

( q , 1.:~
ley ultima de este titulo, es lii, rcgln que
sobre el iiionto de dercclios de iiu.
p r w c i u u y la manera de pagarlos.
a11~1.n
se sigue

cion de aquellos efectos que, habiendose importado en cabcza de un vecino del Salvador, hubieren cubierto los derechos de arancel a los
Administradores Federales.
Art. 5.0 Tampoco estan sujetos a la disposicion de dicho articulo i o los efectos que se
hagan importado por cualquier comerciaute,
aunque no sea vecino de este Estado, si pagaron los derechos de arancel a los Administradores Federales y fueron introducidos al Salvador.
Art. 6.0 Se esceptuan de pagar los derechos
senalados en el articulo 10, los efectos que se
introduzcan al territorio del Salvador dentro
de cuatro dias, que se conlaraii desde la feclia
de este decreto.
Art. 7.0 Los comprendidos en alguna de las
escepciones espesadas en los cuatro articulos
precedentes, probaran la que les favorezca aiite los Administradores encargados del cobro
de estos
con las guias federales 6 de
otra manera fehaciente y dentro de veinte dias
contados desde esta feclia.
Art. 8.0 Si se diere por suficiente la prueba,
solo satisfaran los comerciantes, en los casos de
los articulos 40 y 50, el dos por ciento por derecho de introduccion al Estado, y en los casos de los articulos u0 y 7 O , aquellos derechos
que deberian satisfacer sino se hubiese dado

esta ley.
Art. 9.0 Los documentos, en virtud de los
cuales se Iiaja Iieclio la cxoncracioii de los
dercclios prescritos por el articulo 10, quedariin orijioales o en testimonio en la Admiiiistracion respectiva, para justificante de la partida.
Art. 10. Cuando los Gobiernos de los otros
Estados arreglen con el del Salvador la maner a de liacer el comercio entre unos y otros,
cesailn los efectos del presente decreto, y con
tal fin se haran h los mismos Gobiernos las
correspondientes escitaciones.
Art. i 1. El presente decreto se ponrlra en
conocimiento de la Asamblea tan luego como
se reuna.

L E Y 2.
Decreto del Gobierno de 1 4 de Setienzbre de
1840, para que los electos, introdzccidos de
Guatemala y Honduras, paguen el veinte
por ciento de derechos.
Art. 1 .O Despues de diez dias de la fecha del
presente decreto en adelante, secobraraun veinte por cientoa todos los efectos estranjeros, qiie
se introduzcan en el Estado, por las fronteras
d e los de Honduras y Guatemala. (S)
Art. 2.0 El pago de derechos se verificara
bajo los plazos y condiciones que se establecen
para las introducciones por los puertos en el
arancel federal.
Arte 3.0 La deduecion de derechos se liara
con arreglo & la tarifa que rije en los mismos
puertos; mas si fuesen de articulos no comprendidos en ella, se nombraran dos afoimlores,
uno por el Receptor y otro por el interesado,
graduandole las ventas por mayor.
Art. 4.0 Del presente decreto, se darh cuenta a la Asamblea Constituyente en su primer a reunion, para su aprobacion o reforma.

L E Y 3.
Decreto del Gobierno de 23 de Setiembre de
I 84 1, resta6leciendo la ley sobre introduccion de efectos estranjeros y sus guias.
Art. 1 .O Se restablece en todas sus partes el
decreto de 1 4 de Setiembre de 1840 desde la
fecha de h o ~ .
Art. 2.0 Las guias de los efectos que se in,
troducen al Estado seran presentadas a la Re[N: En cunnto i Honduras, vease cl tratndo dc
comercio: [ley 7, tit. 9, lib. 2.1

ceptoria mas iiimedinta a la iioritera por donde ingresaron los efwtos, no adinitiCadose otra
prueba, para fijar cl diri en que lian enticido d
tcrriioiio del Estado, que la toma (le raLon (le
aqilel!as Reccptorins.
Art. :i:) Todos los cfectos qucsean apreliendidos en el ter~itoriodcl T%tado, sin la exliibicion de la giiiti, en Ics tCrmiiios que se ha prevenido en el articulo anterior, caerin en la pena
de comiso; y su protliicto, deducido el ~ e i n t e
por ciento que corresponde h la Hacienda Piiblica y las costas, se aplicara, la mitad al denunciante o ~piclicnsory la otra mitad al Juez
que declare el comiso.
Art. 4.0 Se pre\iene y encarga bajo su mas
estrecha responsabilidad a todas las butoiidades chiles y militares del Estado la o b s ~ r v a n cia en todas sus partes de este decreto y que
presten inmediatainente todos los auxilios que
sean necesarios L: las personas que las requieran para este mismo fin.
Art. 5.0 Los introductores de efectos estranjeros por los puertos del Estado de Bicaragua
pagaran ijnicamente en este los derechos es- ,
tablecidos en el convenio celebrado con aquel
Gobierno; pero la introduccion debera precisamente coniprobarse con la presentacion de las
guias con que deben venir del Estado de Xicaragua.
Art. 6.0 Queda derogado en todas sus partes el citado decreto de 3 de Febrero 'ultimo.

L E Y 4.
Decreto del Gobierno de 1 2 de Enero de 1842,
para que los efectos q2ce se introducen por
el Salvador, d co~zsumirseen los otros Es-,
tados, solo paguen el cuatro por ciento.
Art. unico. Los efectos estranjeros que s e .
desembarquen en los puertos del Salvador, para consumirse en los demas Estados de la Republica, pagaran por todo derecho, el cuatro
por ciento, con arreglo al arancel federal.

L E Y 5.
Decreto del Gobierno de 1 1 de Julio de 1842;
para que la .scd estranjera de piedra o de
beneficio, q2te se i ~ ~ t r o d u z cala Estado, pague derechos.
Art. Unico. La sal de piedra o de beneficio,
que se introduzca al Estado, procedente d e ~ o tras Naciones, pagar& de' derechos de internacion a razon de ocho reales quintal.

L E Y 6.
Decreto Ecjislotico de 27 cle S~tieazbre tle
1842, para que por loda Iiotclla de licor
estmnjero, i p e se introd ~ z a se, pnguen dos
~ e n l e sd, 7 m s de los cler.erl~osque por leyes
anieriores debian satisfcicer.
Art. 1.O Por toda botella de licor estraiijero que se introduzca en el Estado, se pagaran
dos reales, h mas de los derechos que por las
leves anteriores deben satisfacer.
Art. 2.0 Se esceptiian los licores de vino, de
cualquiera clase que sean.
LEY 7.
Decreto del Gobierno de 20 de Junio de i s.13,
dictando nleclidas pnra eeilar el co7lt1.abando, con el pretesto de qlre parte de los
efectos Iian toinndo olra direccion con las
guins.

El Presidente del Estado, con \ista de que
no obstante lo dispuesto por el articulo 64 de
l a ley reglamentaria de Hacienda de 20 de A bril de 1841, por el cual se establece que cualesquiera efectos estranjeros, que transiten sin
guia, se estimen de contrabando, lo mismo que
en los que su valor y calidad no sean coiiformes con aquella, los que no se presentan al
rejistro a las seis lloras de su interiiacion, y
los que se conduzcan por caminos 3 ~credas,
estraviadas, se nota que muchos comerciantes,
a pretesto de que se reparten a diY.ersasplazas y puestos sus mercarlcrias, pretenden que
les es licito transmitirlas sin guias n i pase, y
bajo este mismo pretesto Iiacen el mas escandaloso contrabando, de que resulta la decadencia de este ramo, especialmente por la parte
de San Niguel y San Vicente, cuyas iutroducciones en su mayor parte se hacen de Omoa:
informado el Gobierno d e que actualmente se
sigue en la Administracion de San Miguel una
causa de contrabando de efectos importados
ocultamente, y sin guia ni pase alguno, y que
para saharlos se pretende sostener que estan
incluidos en facturas anteriorcs, por las cuales se han pagado los correspondientes derechos; se Iia servido resol~er: se prevenga h
las Administraciones de Alcabalas que, no distinguiendo de casos ni circunstancias del articulo citado, no esta e 2 sus facultades admitir escepciones que lo contrarien 6 infrinjan
de cualquiera manera; en el concepto de que,
cualesquiera que se introduzcan y se estraigan,

en el todo o partes, o sc di\ idan de cualquiera manera, deben I l e ~a r el correslmidiente pase o guia, y en sus retornos traerla consigo
igualmente, como esta determinado por las leyes, y en especial por la de 1 9 de Julio del
~ i i opasado de 1 S 4 2 ; y que en consecueiicia
de lo dicho, el referido Administrador de San
;\ligue1 o h e con la con\eniciite enerjia y rectitud en el asunto mencionado, bajo SU mas
estrecha respoiisal)ilidad, recordando que los
indibiduog, de c u ~ ocontrabando se trata, estan ya Iiabituados a esta criminal defraudacioii
l e derechos del L t a d o ; pues en Soviembr'e
proximo pasado se les aIeriguuroii dos contrabandos; oidciiandole adcmas de cuenta con
los resultados del ndgocio al Gobjerno con particular informe, debiendo la Sesoreria Jeneral
circular esta disposicion, para conocirnieiito de
todas las Administraciones.
LEY 8.

Decreto lejislatico de G de Julio de 1843, pam gue s t cobre u n veinte por ciento (i [os
efectos eslrnnjeros que se introcluzcan de
Cualen~nla.
Art. 1.0 Se restablece el cobro de u n I-einte por ciento de alcabala it los efectos estranjeros que se introducen ii este Estado procedentes de las Aduanas y Administracioiies de Guatemala, como lo dispone el decreto de 2 3 de
Setiembre de 1841.
Art. 2.0 Los aforos se practicarhn con arreglo al arancel federal vijente.
~ r t .3.0 Se concede un mes de termino desde esta feclia, para la ejecucion del preserite decreto, a fin de que llegue d nbticia dctodos;
entre tanto se continuara cobrando exactamente el catorce por ciento, como esta dispuesto,
dando a los individuos, que del 24 de Marzo B
esta fecha Iiajan pagado 6 asegurado el diez
por ciento en Izabal, un lasto, para que soliciten su reintegro ante el Supremo Gobierno
de Guatemala, en atencion A que s u decreto
de 27 de Junio se retrotrae hasta aquella feclia, y por debbrseles exijir en estas Administraciones el diez por ciento espresado.

LEY 9.
Decreto lejislatico de 6 de Febrero de 1 8 4 4 ,
para que se cobre el ueinte ~ o ciento
r
de todo lo que se introduce al Estado, que no sea
por SUS p u ~ r t o s , y la manera de pagarlo.
Art. 1.0 Se continunra cobrando el veinte

introducidos por los puertos del Siilcapor ciento impuesto sobre las mercaderias que
se introduzcan al Estado, no siendo su procedencia de sus puertos, debieiido hacerse el entero, por mitad en plata y vales del Estado;
Art. 1 . O Se permite el trhnsito de los j h e pero si el introductor hiciese el entero con va- ros introducidos en el Estado por los puertos
les propios, y no endosados por otras personas, del Sur, para cualquiera otro de los de la Repuse le permitir8 que solo entere en dinero la blica O fuera de ella, como igualmente los que
tercera parte, y las otras dos en vales de la es- sean de propiedad estranjera.
presada clase, sin hacerle la deduccion de la deArt. 2.0 Los jbneros, declarados de transito,
cima parte que establece el decreto de 6 de Fe- pagaran solamente u n dos por ciento en el
brero del auo de 1 8 4 1 en iiiiiguno de los dos puerto de la entrada, y los que se estraigan de
casos, liaciendo los aforos por el arancel ~ i - los otros Estados estranjeros y pasen por este,
jente.
de transito, pagarhii igual derecho.
Art. 2.0 Este decreto comenzara a observarArt. 3.0 Los efectos de trknsito seguiran inse desde el dia de su publicacion, siempre que mediatamente al puertp donde Iian de realizar
el introductor acredite que sus efectos no hr- su reembarco, sin escala en ningun otro punbian ingresado al Estado antes del dia primero to.
del corriente mes.
Art. 4.0 Los Administradores de las AduaArt. 3.0 El tenedor de yales propios, que tias de sil arribo, no solo se aseguraran de Ia
prestare o finjiere que la introduccion es veri- existencia de ellos cuando salgan h su destino,
ficada por su cuenta y riesgo, no siendo asi, sino que daran razon a los Admiriistradores del
a ~ e r i g u a d oque sea, sufrira una multa equiva- punto a donde se dirijeii dentro de la Kepiiblilente ti la mitad del monto de los derechos cor- ca, con nota circunstanciada del nombre del remitente, conductor, dis de su salida, numero y
respondientes a la introduccion y las costas.
Art. 4.0 A los introductores clandestinos se marca de los cabos, calidad y cantidad de eles castigara con el triple de la cantidad a que fectos.
asciendan los dereclios, aplicables por terceras
LEY 11.
partes, uno al Tesoro Publico, otra al Juez que
Decreto
deE
Gobierno
&e 2 de J w i o de i 846,
haga el comiso, y la tercera al denunciante, si
eccyiendo
el
veinte
por cimto .a todos los
lo hubiere, y si no al fondo de instruccion piiefectos
que
se
introduzcan
al Estado, ya sea
blica.
por
el
S
u
r
o
por
el
hTorte.
Art. 5.0 Los introductores de mercaderias,
Art. i .O (Derogado.)
con guias viandantes, solo seran obligados a
'
Art. 2.0 (Esplicatorio del anterior.)
pagar derechos de lo que se espenda en el EsArt. 3.0 Todos los efectos que se introduztado, en la forma que establece el articulo 1 0
siendo el deber de las Administraciones en que can al Estado, ya sea con el fin de espenderse haga el entero de lo vendido, practicar u n los en 61, ya en calidad de transito para su venrejistro escrupuloso de los bultos que se retor- ta en otro Estado, deberan ser rejistrados en
nan con presencia de la factura y guia con que las Administracioiics fronterizas por donde se
fueron introducidos.
verifiue su introduccion. El pago de los deArt. 6.O Este decreto se estimara como pro- rechos en los efectos de transito se verificara
visional, y dejara de rejir cuando la Confede- precisamente en la Administracion o Aduana
racioti acuerde otro y la Lejislatura lo adopte. en donde se haya practicado el rejistro. El de
Art. 7.0 Quedan derogadas todas las dispo- los que deben ser consumidos en el mismo Essiciones que se opongan a esta en el todo 6 en tado, puede-hacerse en aquella 6 en la del luparte.
gar a donde vienen guiados, y en este caso debe darse cuenta a la ildministracion a donde se
destinan las guias, con copia del rejistro y aLEY 10.
Decreto del Gobierno de 8 de Abril de i 844,
permitiendo el trdnsito para los otros Estados o juera de la Republica, pagando un dos por ciento de todos los efectos

--

.

( 9 ) Est? dccreto fui: derogado por el de 2 de .Tuiiio de 1346: qi;e tainbieri loJu& por el d e G d c Octcbre del iiiislno aiio. Ambos se rejistran en cs:e ti.
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foros practicados, lo niismo que a la Tesoreiia
Jeiieral, paraquc tenga coiiociiniento dc la importacion j- sus dereclios.
Art. 4.0 Se recuerda el exacto cumplimicnto de los dccrclos gubernativos de 31 de Jolio y 4 2 de :igost•â de 18.13, y cle G de 17ebrcro
de i 844, en lo que no se opon5an a la presente
disposicioii, cntcndiEndose que, en cuanto h la
manera dc distribuir los intereses decomisados,
debe estarse h lo dispuesto en el decreto de
(i de Febrero htado.
Art. 5.0 Iza Tesoreria Jeneral es encargada
de \ijilar, bajo su responsabilidad, si por sus
subalternos se cumple con exactitud lo prevcnido en este decreto y ep los otros B que sc refiere, y dara a\iso al Ministerio de la menor falt a que se note en el particular.
L E Y 12.

Decreto del Gobierno de 6 de Octubre de i 846,
rec7uciencio ci u n dos por ciento ln alcabuln
de las mercadenas y cjcctos de trunsito
p n r a los otros Estados, y p ~ e r i n i e n d olo
quedeben hacer los Admiizistradores p a r u
la az'eriguacion y el pago de derechos.
Art. 1 .O En lugar del veinte por ciento, que
por decreto de 2 de Junio del corriente afio se
mando' exijir
las mercaderias y efectos de
transito para los otros Estados, solo se cobrar a u n dos por ciento, en atencion a que en el
punto de su consumo deben satisfacer los derechos respectivos.
Art. 2.0 Los que introduzcan efectos para
el consumo de otros Estados, acreditaran con
la torna-guia, dentro de un mes, haber hecho
la iiitroduccion en cualquiera de los otros EStados, para donde vayan guiados, exijikndose
para esto la correspoudieiite fianza por el Administrador ante quien se haga el rejistro, quien
n o permitira la salida de los efectos, sin que
Antes hayan sido satisfechos los derechos.
Art. 3.0 Queda derogado el decreto de 2 de
Junio, y cualquiera otra disposicion que se oponga i. la presente.
LEY 13.
Decreto del Gobiemo de 2 de Enero de 1847.
P e ~ ~ contra
as
los que no presenten la torna-guia, ucreditando el transito. de los efectos.

Art. i .o Los iutroductores de efectos por los
puertos del Salvador, a e transito para los otros
Estados, que no presenten, dentro del mes de-

signado, la torna-guia que exije el decreto de
6 de Octubrc de 1S4G, seriu obligados por esta falta a pagar el veinte por ciento, lo rnisrno
que si los efectos se hubiesen consumido en
el Estado, dedi:eiencloseles iinicamentc el dos
por ciento que lia? an satisfeclio.
Art. 20 Los Idininistradores, C quienes sus
veces hagan, que no esijan la fianza de presentar la torna-guia, iiidemnizarim de sus sueldos el perjuicio qiic causen a la Hacienda Piiblica por su omisioii.

L E Y 14.
Acuerdo del Gobierno d e 1 2 cle Diciembre de
1849, sobre in7portaciones de e]ectos wjistrados en Oinocc y 'I'rnjillo, en trciiuito pnra el Suloaidor.
E n dias pasados oficio k este Ninisterio el de
Honduras, a fin de que el Supremo ,Gobierno
dictase una providencia que impidiera a los
Comerciantes vender en el territorio de aquel
Estado los efectos que rejistraban en Trujillo
y Omoa para espenderlos en este; y en contestacion se l e dijo: que no pudiendo de ninguna manera impedirlo, puesto que la venta
clandestiria la hacian alla, le p r e c i a al Sr.
Presidente que pudiera c\itarse este fraude
acordando el Supremo Gobierno de Honduras
que los Comerciantes presentasen en un termiuo fijo las tornaguias respectivas, asegurando desde luego que, en caso de ser asi, se ordenaria lo comeniente a este respecto. Asi lo
hizo, y en su nota de 4 1 del proximo pasado, inserta el acuerdo que sigue.-•áTeniendo
presente el Supremo Gobierno que los Comerciantes que introducen efectos estranjeros en
los puertos de Omoa g Trujillo, con calidad
de transito al Estado del Salvador, cometen
el criminal atentado de defraudar la Hacienda Publica, vendibiidolos en el camino dentro
del territorio I-Joiidureiio, acuerda:
Art. i .o Los comerciantes que, desde esta fecha en adelante, introdujeren efectos de transito al Estado, con direccion a cualquiera punto de los de la Republica o del esterior, deberan dejar previamente en la Aduana respectiva
una fianza, a satisfaccion delMinistro, que monte un diez por ciento, que debe tirarse sobre la
suma del capital introducido, oblighndose en
la misma escritura de fianza el comerciante introductor a poner en manos del Ministro de
Hacienda, 6 del de la Aduana, la torna-guia
correspondiente en el preciso y pe~entorioter;
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mino de tres meses.
~ r t 2.0
. Q U Cel que no cumpliesecon lo dispuesto aiiteriormente, se hace responsable por
su omisioii, y que por lo mismo se le exija al
fiador la cantidad que importa la fianza, quien
la pagara sin pretesto alguno.
Art. 3.0 Que para evitar todo fraude se establezca en San Antonio del \orte un Inspector deHacienda, el cual teiidrn las atribuciones siguientes: i ~ e e o i n i s a rcuantos cfectos
pasen alli de contrabando: 2"onfrontar
las
guias que llevan los Comerciantes con los cfectos que estos mismos conduzcan de transito,
y hacer que caigan eii comiso los que no vengan contenidos en dicha guia; y 3" llevar un
libro, en que hagan constar (las cantidades 6
wlorcs que decomisen, las guias que rejistreii,
como asi mismo los nombres de los dueiios de
ellas, de lo cual haran un estracto mensualmente !pasaran una copia al 1\Iiriisterio de IIacienda.
Art. 4.0 Que este acuerdo, se ponga en conocimiento del Supremo Gobierno del Estado
del Salvador, para que se digne decretar una
medida que de el debido lleno a la prescntc,
segun lo ha ofrecido en comunicaciones anteriores. •â
Como el Gobieriio, consecuente ii su oferta,
y deseoso de que el comercio carezca de
los recursos que Iia tenido hasta ahora para
defraudar los intereses de la Hacienda Publica
del Salvador eii la parte que le corresponde,
debe dictar una medida de conformidad con la
tomada por el de Honduras, el Senor Presidente me h a prevenido decir a U,: que prevcng a al Administrador de San Miguel, 'reciba las
guias espedidas por las Aduanas referidas, y
que, confrontadas que sean, con las niercaderias rejistradas, entregue a los interesados la
torna-giiia correspolidiente, para que puedan
presentarla al hliuistro de Hacienda de Houduras o al Administrador de la Aduana, de
donde aquellas tomaron su oiaijen.

LEY 15.
Acuerdo del gobierno de 1s de Febrero de
1850, respecto 6 mercnderias procedentes
d e Onzoa y Trujillo.
Que en lo sucesivo el Administrador de San
Miguel obserjle estrictamente los tratados con
Honduras de 5 de Marzo de 1847 y el acuerdo supremo de 12 de Diciembre de 1849, procediendo judicialmente contra los comercian-

tes que presenten menos efectos de 10s contenidos en los espresados documentos, hasta
declararlos en comiso, o iiicursos en la pena
de derechos dobles, conforme i las leyes que
rijeu sobre la materia.
Adicion.-De todos los efectos guiados por
dichos Adininistraclores, se p r e ~ e n d r a a los
Administradores del Estado dirijan las tornaguias correspondientes , qiiieiies suplicarkn
se les coiwspoiida en iguales casos, U fin de
a\crigunr los lugares en que se cometa la
clefraudxion, con cuyo aditameqto se trascribe h U., de la misma ijrden suprema, para
su circulxion y efectos.
LEY 16.

Decwto del Gobierno de 2 de Oclubre de i S50,
pw.~.inienrloque se cobre el vcinte y cuatro
1101' ciento n los efectos que se introducen
del Estnclo de Citatclnaln.
Art. 1 .O Los efectos estranjcros, que del i 2
de Octubre corriente en adelante se introduzcan
por las fronteras del Estado de Guatemala a l
del Salvador, pagaran el 2.1 por ciento de derechos de introdiiccion, en bonos y dinero ef e c l i ~ o ,cou arreglo a Ins leyes de la materia,
guardando siempre la misma proporcion que
lioy guarda la partc de plata y la de creditos.
Art. 2.0 El resguardo de dicha frontera celara con la maior eficacia, a fin de e\itar el
contrabando.
L E Y 17.
Acuerdo del Gobierno de 3 1 de Ocfubre de
i 850: declarncioms sobre los derechos que
se cobran de los ejectos que vienen por
Honduras. ( 1 O )

Puse en conocimiento del Senor Presidente
la nota de li., fecha de hoy, que comprende
la consulta del Administrador de Alcabalas de
Clialatenango, relativa a manifestar si deberhn o no pagar el 20 por ciento unos efectos
introducidos por el Sr. Joaquin Mcjia, procedentes de los Llanos de Santa Rosa, en razon a que este Sr. se escepciona manifestando
que por el tratado celebrado entre los Gobiernos del Salvador > Iionduras, solo debe pagar
u n 14; y en su vista me ha ordenado contestarle: que el tratado que se cita se contrae a l

L.
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trhnsito de los efectos que, introducidos por
10s puertos de l~ondiiraspara consumirse en
el Salvador, vienen guiados directamente para este Estado; pero no se estiende a los que
tengan otra procedencia: que en tal concepto,
s i los efectos dcl Sr. Mejia vienen guiados de
alguna de las Aduanas hIaritimas de Hondiiras con direccion a este Estado, no se debe
cobrar mas que el 14 por ciento que se establece en dicho tratado; pero si no vienen con
estos requisitos, debe cobrarse el 20, establecido jcneralmente en todos los puertos y fronteras del Salvador.
LEY 18.

Decreto lejislativo de 9 de Marzo de 1S54,
iwtponiendo dos reales de derecl~osde introduccion por cada arroba de sal comun (r).
Art. 1.0 En las int~oduccionesde sal estranjera que se hagan al Estado, Fa sea por las
Administraciones Maritimas del Sur, o ya por
las del Norte, se cobraran por cada arroba
dos reales en dinero efectiro: advirtiendo que
esta disposicioii corhprende iinicamente la sal
comun, y no las medicinales, como las de nitro, ~nglaterra; etc.
Art. 2.0 Este nuevo impuesto se recaudar8
por los Administradores respectivos, en los mismo: terminos que cualquiera, otro de los de
l a Administracion publica; empleando el mavor ciudad0 y vijilancia para evitar los fraudes
J contrabandos.

LEY 19.
Decreto lejislativo de 9 de dlaroo de 1854,
sobre derechos de importacion y trhnsito.

/

(Los articulos l o al do, variados por la ley
siguiente.)
Art. 5.0 Por la alcabala interior, que causa
la venta de fincas, se cobrara un i o por cieuto en bonos de 3" clase.
Art. 6.0 El impuesto de dos reales por botella de aguardiente estranjera, se pagara en
plata, y se reservara integro para los gastos
d e la Administracion publica, quedando derogada cualesquiera disposicion en que se haya
dado otra inversion al producido d e este ramo.
LEY 20.

Decreto del Gobierno de 16 de Nayo de 1854,
a

(r) Vease la ley 5. 6 de este titulo.

r e f o r m a ~ d oel decreto dc 9 de JIarzo nnterior, sobre el total de dcrcchos que deben cobrarse, y ln manera de pagarlos.
Art. 1.O El i 4 por ciento de derechos, que
causan los efectos introducidos al Estado por
las fronteras del de Honduras, se pagara en
la forma siguiente: 8 pesos en dinero, 3 en
ordenes o libranzas del Gobierno, y 3 eii boDOS.

Art. 2 . O El 36 por ciento, de los que se introducen por la frontera de la Republica de
Guatemala, queda reducido un ZS, de esta
manera: i O pesos en dinero, 9 en ordenes, y
9 en bonos.
Art. 3.0 El 30 por ciento, A que por el referido decreto se manda subir el 20 que aliora causan las importaciones maritimas, se rebaja al 24, el que se pagara por terceras partes, en dinero, ordenes y bonos.
Art. 4.0 La alteracion del articulo anterior
comenzara B tener efecto, a' los 4 meses de
publicado el referido decreto para las impor7
taciones maritimzs de efectos procedentes de
cualquiera punto de America, g a los 6 para
los que se importasen de Europa.
Art. 5.0 Para mientras estos plazos se curnplen, se continuara cobrando el 20 por ciento
que hoy causan las introducciones maritimas,
de esta manera: 8 pesos en dinero, 6 en ordenes y 6 en bonos.
Art. 6.0 Todas las Administraciones de Rentas del Estado se arreglardn lo que dispone
este decreto para el cobro de los dereclios causados, desde la publicacion del de 9 de Marzo
citado en adelante.
Art. 7.0 El Ministro de Hacienda queda encargado del cumplimiento de este decreto.
L E Y 21.

Acuerdo del Gobierno de 8 de Febrero de
1855, para 421e los enzpleados celen el
cobro de los dereclios no comprendidos en
la t a r v a .
Considerando el Gobierno que con frecuen-

5 n se introducen efectos estranjeros de diferente denominacion de los que estan anotados
3n la tarifa, y que el conocimiento de los
oombres de dichos efectos y sus valores, segun
la factura, es necesario para hacer en su oportunidad las debidas alteraciones & la mis:

.

rna tarifa, Iia tenido bien acordar: que en
todas las li:lminist~nacionesMaritimas y Terihestres del Estado se tome razon de los mencionados eicctos sus valores, claudo cuenta los

Adininistradoies al fin de cada aiio econimiico con 1s iniiiuta de las anotaciones que a este respecto 1iubiei.cn licclio.

AJIAZCEL DE BDUATAS LEYES QTJE L O -iDTCIOSA\, ESPLICAN
O V A R I I Z , 1-TARIFA DE AFOIZOS.

lisponga su ~ o b i e & orespectivo, razon de la
Arancel cle Aduatlns, ckcrelndo por el Go- mitidad de efectos intiodocidos y de su afobierno Federal en 27 de Febebl.e~.o de i ~ 3 i . .o, para que, con arrcglo a el, tire y cobre los
lereclios que le correspondeii.
BASAS.
Art. G.OLos irutos y efectos mnnufacturaEl comercio es libre para toda Nacion los en la lkpublica RIejicana, que se introque no este en guerra coi1 la Republica.
iuzcan por la frontera de Chiapas, adeudaran
2.= Las propiedades que se importen o essolamente un seis por ciento de derechos d e
porten por sus puertos, seron protejidas por la niportacion: el cuatro beneficio de la Haley, sujetrindose a las reglas y derechos desig- :ieiida Federal, y el dos a la del Estado.
nados en esle arancel.
Art. 7.0 Xo se comprende en los articulos
3." El comercio de la Republica se coiisi~uteriores, el tabaco estranjero; pero del que
dera bajo tres clasificaciones: l a importacion, se introduzca en rama, labrado o en polvo, se
2a esportacion, 3a depdsitos.
:xijira su valor al precio de tercena para la Tesoreria Federal.
SECCIOSl . =
Art. 8.0 Es libre de derechos la importa-&I~nporlacion.
r~ e
.
cion de los articulos siguientes:
Libros inipresos o escritos, empastados o a d-c/;/gkK
Art. 1.0 Es prohibida la introduccion de armas y demas elementos de guerra sin permi- la rustica.
so del Gobierno Federal, escepto las escopetas
Instrumentos utiles para las artes y ciencias.
y pistolas de uso, polvora, plomo y piedras d e
Piipeles de musica, escritos o impresos.
Instrumentos y maquiuas Utiles para la agrichispa.
Art. 2.0 (Variado por la ley 16 de este titulo). cultura, mineria, artes y oficios.
Art. 3.0 Los buques de guerra no adeudan
Semillas de plantas no cultivadas en la Rcpublica.
el dereclio de tonelada.
Oro y plata acuiiada, en tejos o en barras.
Arta 4.0 Los frutos y efectos que se imporCasas de madera.
ten, sea cual fuere su orijen J procedencii,
Azogue.
pagaran, por todo derecho, un veinte por ciento sobre el aforo d e la tarifa que se acompaArt. 9.0 Todos :os frutos y efectos estrann a b este arancel. Un cinco sera para la Teso- jeros de franca introduccion, 6 que hubiesen
reria de los Altos Poderes: un trece para la Te- pagado los derechos designados por este aransoria federal; y el dos restante para el Esta- cel, seran libres de todo otro derecho en su jiro
d o & que corresponda el puerto por donde se y venta interior en los Estados de la Repuhaga la introduccion. El cinco y trece por cien- blica, sin que los Gobiernos de estos, ni sus
to, lo exijiran las Aduanas Federales, y el dos Lejislaturas, puedan aumentar el que se les sepor cieuto lo percibira el empleado que al efec- nala, y lo mismo se entendera con respecto a l
to nombre el Gobierno del Estado respectivo. oro y plata acuiiada, en pasta,, barras o e u
Art. 5.0 Todas las Aduanas Federales, escep- alhajas, que se esportaren, despues de pagados
t o la d e esta capital, pasaran semanariamente los derechos que este mismo arancel les imh la Aduana 6 Administracion particular del pone.
Estado en que se hallen los puertos, segun lo
Art. l o , Al arribo d e los buques mercaii tes,

LEY 1.
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se impondra al Capitan y Sobrecargo de lo
q u e sc ol)ser\ a en cl c1eseml)arquc de los efectos, 1 de los dereclios que causan. Si no quisieren sujetarse i~ las obligaciones y dereclios
establecidos, I l e ~ a i a n incoras dentro de seis
horas perentorias.
Art. I t . Todo bucpe mercante estara inromunicado mientras que el Capitan no liubiese
presentado el manifiesto que p r c ~ i e n eel articulo 13 de este arancel; y si Antes de presentarlo, permitiese o consintiese embarcar o desembarcar una o mas personas, pagarh la multa de cincuenta pesos por cada w z que esto
suceda.
Art. 12. Los Comandantes de los puertos
cuidaran, bajo su responsabilidad, del exacto
curnpliinieuto del articulo anterior.
Art. 13. Los Capitanes de los buques, las
doce horas de haber dado fondo, presentarhn
al Administrador de la Aduana, un manifiesto por triplicado, jurado y firmado, espresando: l o el nombre del Capitan p del buque, el
numero d e sus toneladas, el rol de su tripuIacion, g el puerto de su procedencia: 20 los
fardos, pacas, frangotes, cajones, barriles, botijas y demas piezas con sus marcas, numeros,
consignaciones, y la-clase de mercaderias que
encierren da lenceria, laneria, sederia, quincalla etc., y conluirhn con la protesta al pie de
que no conducen otras mercaderias que las espresadas en el manifiesto. El contenido dc los
bultos, se espresara eLi letra y numeros.
Art. 14. El manifiesto, no solo comprendera los efectos destinados al puerto donde se
lialla anclado el buque, sino t a n ~ k e ulos que
condujere para otros.
Art. 15. El bulto, o bultos, que no esten
comprendidos en los manifiestos, seran decomisados, y el Capitan del buque pagara, por
cada uuo de ello's, cincuenta pesos de multa.
Esta sera esclusivamente de la responsabilidad
del Capitan, aunque la Aduana se dirija contra el buque para hacer efectivo el cobro.
Art. 16. Tanto el rnariifiebto como los documentos que lo deben comprobar, estaran en
idioma espanol, y estendidos con la posible
claridad.
Art. i 7. En el caso de que los duenos O consignatarios no sepan con evactitud el contenido, peso, o medida de los bultos que les con1 enga desembarcar, el manifiesto se presenlara con la esplicacion conducente, y a continuacion se facturaran las mercnderias con in-

tenmcion dcl Vista, practicandose el reconocimiento de ellas, su peso o medida dentro de
la Iduana.
Art. 18. Los manifiestos estendidos en d i s
tiuta forma de la prevenida, o quc se liallen
con cnmentlatura, I)orron, o abre\iaturn que
deje incierto el contenido que espresan, no seraii admitidos en las Aduanas.
Art. 19. Se esceptiian de la presentacion de
manifiestos, los buques de guerra uacionales
estranjeros, g los transportes conductores d e
prolisiones para el consumo de ellos; pero si
a mas de estos condujeren carga para particulares, tendrhn obligacion de dar manifiesto
de todo el cargamento, con arreglo n lo prevenido en los articulos anteriores.
Art. 20. Al manifiesto acompanara el Capitan la correspmdencia oficial y de particularcs que condojere, abonandosele por la renta de correos medio real por cada pieza. En
la que se reciba de Belice, se observara el couvenio celebrado por el Gobierno con el Consul Britanico.
Art. 2 1. Preseutado el manifiesto con todas
las formalidades prescritas, se admitira porel
Adininistrador, y con su firma lo pasara h la
Contaduria del ramo. Se cotejari'i por esta el
triplicado, y firmando los tres ejemplares, entregara uno al Comandante del resguardo, para el recibo de la carga en el niuelle: se remitira otro por el primer correo h la Secretaria d e
Hacienda; y el restante servira para la debida cuenta y razon de lo que se desembarque
y almacene, y para tirar los derechos.
Art. 22. Admitido el mauiiiesto, el Bdministrador nombrara el resguardo que debe pasar a bordo en ei mismo bote que lleve la licencia de entrada, para que presencie la descarga del buque. La liceucia debe darse por
el Comandante del puerto.
Art. 23. El Alcaide-Vista, o el que haga sus
veces, llevara un libro de romaneaje, foliado y
rubricado por el Administrador respectivo, con
tres separaciones. En la primera se copiarao a
la letra los manifiestos: en la segunda se sentara la entrada de las piezas en almacenes con
espresion de marcas, numeros y sujetos ii quienes vengan de propia cuenta, por consignacion, cou referencia al numero de la licencia,
anotandose si por voluminosos se hubiesen
quedado eu el muelle algunos bultos de los
que corresponden a la partida del manifiesto;
y eu la tercera se tomara razon de la salida y
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despacho dc los mismos efectos, citando el numero de la guia con que s a 1'iesen.
Art. 2-1. Las d e m i p s pi iiicipiarhn luego
que se den las licencias, y se finalizarnn en
el meiior tiempo posible, haciendose a este fin
sin interrupcion. Los perjuicios que la 1Iaciend a Publica reciba porque se retarden, seran de
la responsabilidad de los empleados de la i d u a na, y tarnbien del Comandante del puerto, si
no diese parte a la Secretaria de Hacienda del
retraso indebido que suceda.
Art. 25. Los alijos, que vengan con carga
del huque al muelle, traerin su coirespoiidieute envio, con espresion del numero de cabos
que conduzcan, siis marcas, numeros y pertciiencias. Con arreglo a estos documentos rccibira la carga el jefe del resguardo que estu\iere en el muelle, destinado a este objeto,
y con razon de conforme, o anotacion de las
diferencias que se Iiubieren encontrado, seguii.i a las Aduanas el envio con los bultos para
s u recibo y almacenaje; j el Contador numeraid correlativamente aquellos documentos, que
seran comprobantes de sus asientos cuando se
finalice la descarga del buque.
Art. 2 6 . Cuando el resguardo del niuelle ad\ irtiere en los bultos alguna senal de estar
fracturados, darh cuenta al Administrador, para
que este, con el Contador y a presencia de los
interesados o sus apoderados, llaga el eximen
que corresponda, tomando en su caso las providencias necesarias para asegurar el interes
de la Hacienda, y el de los particiilares.
Art. 27. Los articulos inflamables y voluminosos, podran despacliarse en el muelle o
en la playa, sin necesidad de entrar en los aimacenes.
Art. 28. Solo a los buques de mas de trescientas toneladas, s e permitira mejorar sus manifiestos dentro de los ocho dias siguientes al
en que principie la descarga. Estas mejoras deb e r h presentarse y admitirse bajo las mismas reglas, formalidades y circunstancias prevenidas para los manifiestos, y las Aduanas
deberhn obrar respecto de aquellas como qued a dispuesto para estos.
Art. 29. Los Comandantes de los puertos,
deberiin, sin mezclarse en las atribuciones de
los empleados, tomar razon del niimero de piezas de los carga~ientosque se introduzcan,
j de los duenos h quienes pertenezcan, dando
estas noticias mensualmente al Gobierno por
conducto del Ninisterio de Hacienda, en los
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estados meusuales de entradas J salidas de buques.
-41t. 30. Luego que se c o n c l u p In dercarga de los buques, se practicnrh por el bdininisti~atlor, cl Comandante del rcsguarc?o y los
deperidiciites respectii os, la 1isita del fondto:
se asegurara el Administrador de la cxistencia
d& les erectos que segun el manifiesto prcsentiido se reservan para conducirlos n otros puertos, Iiaciendo a este fin un cotejo e u c t o del
numero de bultos, sus marcas y numeros; y
si se liallasen mercadcrias no coinprendidas en
el manifiesto, se decomisaran con las formalidades prevrnicias en las leyes vijentes.
Art. 3 1 . Los buques que condujeren carga
para otros puertos, d mas de la consignada
en el que l i a p anclado, permaneceran solamente el tienipo necesario para la realizacion
de sus efectos descmbarcados, y antes de zarpar se Ics harj. nueva visita por el Administrador, para asegurarse de que no lia salido
de los buques p i e ~ aalguna de las que conducen con otro destino; mas esta detencion no
podra esceder de oclio dias, h niknos que den
fianza, a satisfaccion del Administrador, que
caucione los dereclios correspondientes a los
efectos que se conserven en los buques, por
si estos se fuesen sin esperar la visita, O no
presentasen los efectos dichos al tiempo de s u
salirla.
Art. 32. Los buques estranjeros mercantes,
que arribaren a los piiertos de la Republica
obligados $e alguii riesgo, o necesidad de hacer aguada y proleerse de mantenimientos,
no podran permanecer m ellos mas tiempo que
el preciso para su remedio, y estarin sujetos
h la presentacion de manifiestos, visitas y demas reconocimientos que segun las circunstancias dispusiere el Administrador, de acuerdo coi1 el Comandante del puerto, quedando
uno y otro responsables h ;1s perjuicios que s u
omision cause 3 la 1-Iacienda Publica.
Art. 33. A la entrega y despaclio de las
Aduanas, concuririin el Contador, el Vista, donde lo haja, y el interesado o el que lejitimamente lo representare.
Art. 34. Se continuara cobrando el impuesto
de bodegaje, a razon de un real por arroba d e
las que p e x n los bultos qt?e se desembarquen,
exijiendose tambien en los puertos donde no
haya bodegas, con el preciso objeto de establecerlas, pudieado el Gobierno a este fin hacer contratas con prticukires, consigniindo-

les el mismo clcrecl~o.
~ i i t .3.;. Para la anotacion de los efectos
que sc dcsalmacenen 5 iidciitlo de los dcreclios que causen, tendinii las =iduanas un libro, autorizatlo por el Secietario de llacicnd,i,
en los t6rmiiios pre~cnidosen el arliculo 1 i o
dc la lej oi panica rlecretacla en csta fcclin, en
donde se sentnran las partialas, coiicebidas en
10s twniuos que esprcsa el moclelo adjunto a
este araneel, firmandolas el .Idininistrador, el
Contador y el dueiio rlc los efcclos 6 sil rcpresentante; y ol)ser~i~ndoselo prel enido en OS
articulos 1 2 1 y 1 3 2 de la misma le?. .
Art. 313. Pai;n desqlmnccnar los efectos, el
interesado presentara al Contador la factura o ~ i jinal ccn una cOpia exacta, y una nota circunstanciada y por duplicado del niinirro de
piezas que intente estraer, el contenido por
menor de cada una de ellas, sus marcas v uiimeros. Estas notas estaran f i i mndas por el interesado, y tendran a la niiino rlereclia un
marjen blanco de cuatro dedos, para fijar el
precio de los articulos y deducir su valor.
hrt. 3 7 . Los Cont;idores compnraran diclias
notas con la partida 6 partidas a que correspondan en el manifiesto y factura. Si hubiere
identidad absoluta, el Contador pondra conform e ; y si resultase diferencia, aiiadira l~zenos
el2 el nziinero tal, resen ando aclarar 13. discrepancia en el recuento, peso, o medida que
deber& hacerse de los efectos que contenga el
bulto anotado.
Art. ~ 8 Evacuado
.
el cotejo, el Alcaide, o
quien haga sus veces, mautlari pouer en el
despacho las piezas i que se contraen las notas, scntauclo la partida de saca en el libro
y separacion de que habla el articulo 2 3 de
este arancel, que firmara el interesado.
Art. 30. El Vista, o quicn haga sus veces,
proceder& en seguida al reconocimiento de los
efectos: examinara .si con\ieneii estos en calidad, cantidiid, peso b medirla, con lo que sendla el inanifiesto, fdctura orijinal y nota prcsentada por el interesado, j segun lo que liaIle, designara la calidad y cantidad de cada
articulo; y el Contador, en el mhrjen blanco de
la nota, fijara el derecho que le corresponda,
liquidara a continnacion de ella la totalidad
de la deuda, g pashra la partida al libro de
que habla el articulo 3.5 de este arancel, esprcsada conforme al modelo.
Art. 40. A los efectos en que haya alguna
duda sobre s u tamano o hecliura, o por al-

gun nombre nuevo que traigan de las fiibricns; se les asiynnri, con vista de su clase, el
valor del articulo de la tarifa ii que nias se as+
mqjen.
Art. 4 1. Los efectos no comprendidos en la
tarifa, y los que no esten en el caso clel articulo anterior, se doraran por el principal de la
factura orijinal, con el veinte por ciento de recargo, jurando el interesado ser Iejitima dicha
factura.
Art. 4 2 . Ei que presente alguna factura sii.puesta, sufrira la pena de decomiso en todos
los efectos que conknga, J de su producto se
liara la tlistribircion, conforme al articulo ;G
de cste arancel.
Art. 4 3 . Si por algiin accidente hubiese un
introductor que no pueda presentar la factura
orijinal, se procedera al dcspac!io, tomando razon de todos los efeclos que contengan las piezas que conduzcan, practic~ndoseel aforo coi+
forme a la tarifa, y los cfectos no comprendidos en ella, con arreglo U los precios que otros
igualcs hayan traido en otras fiicturas orijinales,
con el recargo p r e ~ e n i d oen el articulo 4 1.
Art. 4 1 . En el aforo de los efectos averiados, se liara por el Contador la rebaja que sea
justa, anotandola cn la partida de adeudo, para que no cause reparo en la glosa de sus
cuentas.
Art. 45.' Los Contadores a t e n d e r h las reclamaciones que hagan los interesados sobre
la calificacioii de cfectos, seualainiento de
precios y liquidacion de adeudos, resolviendolas con arrcglo d las disposiciones del caso;
y si los interesados no quedasen conformes,
podran ocurrir a los ~~dministradores,
que deiiiiitivamente resolverhn lo que crean arreglado a las mismas disposiciones. ,
Art. 413. Practicados los aforos, se devolverB al interesado la factura orijinal, quedando
en la Contaduria la copia presentada, firmada
por el mismo, y con la espresiou d e conforme, autorizada por el Administrador.
Art. 47. Los frutos y efectos que s e destiDen a los mercados de' la Republica, saldriin
de las Aduanas con pase que esprese el numero de bultos y su peso: el pormenor de los
efectos que cada uno contenga: sus marcas Y
numeros: buque en que vinieron: el adeudo
que han causado con nota de quedar su importe asegurado; y designacion del destino
que lleven, con razon de quedar anotado en
el libro de guias el indicado pase.

.
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Arte 45. Respecto A las introducciones qiic
se liagan por la Libertad e Iztapnn, y efecto:
que de los otros puertos se guien para esta
capital y la ciudad de Guatemala, se observara
lo prevenido en los articulas G ! g 62 de la le)
orgi'inica de esta feclia.
Art. 49. 1.0s que Iiicicren cnl ios conformc
al articulo aiiterior, bien sea como duriios c
como sus rcprcsentantes, darun fiaiva, a satisfaccion del Administrador, de presciitar la torna-guia y de pagar los derechos, si no lo verifican dentrb del termino que se Ics seuale;
mas si la presentacion de la torna-guia no se
efectuase por no Iiaber presentado los cfcctos
en la Aduana de su destino, los deudores, o
los fiadores en su defecto, deberan pagar derechos dobles.
Art. 5 0 . Sin embargo de lo prevenido en
el articulo 4 s de este arancel, cuando los Administradores tengan sospecha de no corresponder los efectos que seiiala la factura con los
que contienen los bultos, p o d r h reconocerlos
interiormente.
. Art. a. El importe total de los dereelios,
s e pagara en las Aduanas al contado, si no escede de trescientos pesos: & treinta dias, si iio
de g d r pasa de mil: entre dos meses, si no escede de
dos mil; y si subiere de esta cantidad, cualquiera que sea, se pagara por mitad dentro de
tres y cinco meses, contando estos terminos
desde la fecha eu que se I q a sacado de la
. Aduana una cuarta parte de los efectos iutroducidos. (11)
Art. 52. Si vencidos estos plazo9 no se efec&z&
Je 16 de tuare el pago de los derechos, el Administrador procederh ejecutivamente contra el deudor,
8C/7exijioudo, ademas de los derechos y costas da
&~9/&1a
ejecucion, el dos por ciento mensual sobre la suma que liayn dejado de satisfacer en
su respectivo plazo.
Art. 53. Sin embargo de lo prevenido en el
articulo S 1 de este arancel, los derechos que
se adeuden, en cualquiera Bduana, podrhn ser
satisfechos dentro del termino de la ley en la
Tesoreria Jeneral, y las certificaciones de entero, que se d h por esta, deberan abonarse en
la Aduana respecti~a.

&.
a'@

(11) Tease el articiilo 2
de la ley 7 de este titiiio, q~:c coiicede tres y seis incses por niitnd pa''a el p q o dc derechos de los frutos y efectos de
c ' * ~ ~ t i . ~ - A i i i ~ r iscbwn
cn,
la interlxetncion que le di6

la ley 11.
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Art. 5.1. Los Administradores dirijirhn el lo
de cada mes, 3 la Secretaria de Hacienda, u n
estado comprensivo de todos los adeiidos que
Iiajan causado los efectos sacados de los almaceiies en el mes provimo anterior, y el de
las guias que se Iiajan despachado en conformidad del articulo 4s de este arancel, g pa- ,
ses dados para el interior de la Repiiblica o
sus puertos.
Art. 5 5 . Scran decomisados todos los j h e ros, frutos y efectos, de cualquiera clasc qiic
sean, que no liayan sido comprendidos en los
manifiestos presentados por los Capitanes o Sobrwargos de los buques mercantes: todos los
que se intenten introducir 3 se Iiagan introdocid0 contra lo prevenido en este arancel, o
por puertos, ensenadas o fronteras no Iiabilitadas para el comercio de importacion: los que
siendo comprendidos eu los manifiestos resulten de mejor calidad, o en mas cantidad que
la espresada en ellos.
Art. 5G. Los efectos decomisados se rcnderan en publica subasta, prkjio 5 aluo, j su producto se distribuira de la manera siguiente:
los comisosse diliden en tres clases: os que
se aprehenden a 1 ii tud de denuncia: 2 4 0 s que
sin ella aprehenden los resguardos o personas
paricularcs; g 33 los que descubren los Vistas
en el'examcn y cotcjo de los efectos. Los d e
la l a clase, deduciendo los tlcrcclios dc importacion J costas, se distribuiiin dando a l
denunciante, ya sea particular o empleado,
dos terceras partes, y la tercera restante por
mitad al Bdminisirador y aprcl~eiisores.Los d e
13. 2" clase, Iicclia igual deducion, se distribuiran dando dos tercios ti los aprelirnsares, y el .
restante por mitnd al Administrador y al Tesoro Publico. Los de la 3" clase, liaciendo la
misma dediiccion, se dibidiran por terceras
partes entre el Vista descubridor, el Administrador y la Hacienda Publica.
Art. 57. Poi- la frecuente alteracion que los
~rticulosdel comercio csperimciitan en sus pre:ios, el Gobierno queda autorizado para va.iar cada auo la tarifa de aforos, dando cuena al Congreso.

Art. 58. Solo la cocliinilla viva y la semila de jiquilite son articulos prohibidos al conercio de esportacioii, bajo las penas estable:idas por las leyes coiitra los irifractores.

RECOPILACION.
b

Art. 59 Es libre de dereclios la csportacion
de todos los frutos cosecliados generos o efectos manufacturados cn cualquiera parte de la
Republica, esccpto el oro, plata, y piedras preciosas.
Art. 6 0 . La rsportacion del oro acufiado
./ 6 en pasta, sobre el \alar de dicz y seis pcsos
dV( onza, xleudari c1 uno por ciento-].as
piedras
rcciosas solas, o en alhajas del mismo metal,
*-f.%
agaran igual dereclio sobre su ~ a l u o .
Art. 6.1. La plata acuiiada, sobre su valor
=.c,,/f/ynumerico, y la labrada o en barras, a razon de
ocho pesos marco, pagarl un tres por ciento,
y lo mismo las alhajas del propio metal sobre
s-u wluo.
Art. 62. Del oro y plata-en pasta, h mas
de los derechos designados, se exijira, a beneficio del Estado por donde se estraigan, el uno
por ciento. Este derecho se cobrara por los empleados de los Estados, como queda pre~eriido respecto del dos por cieiito que se les ha asignado en el comercio de irnportacion.
Art. 63. Seran decomisados el oro, plata y
alhajas que se iutenten estraer sin pagar los derechos designados en los articulos anteriores,
distribugeudose el decomiso de la .manera prevenida en el articulo 56 de este arancel.
Art. 64. E s libre de derechos la esportacion
d e todos los frutos, generos 6 efectos estranjeros, siempre que se acredite haber pagado
los correspondientes a su importacion; pero si
estos efectos se importasen de nuevo por cualquier puerto Iiabilitado de la Republica, pagaran integros los derechos de entrada.
(Los articulos desde el 65 Iiasta el 79, in- clusive, fuero11 sospendidos por d articulo 12
d e la ley de 12 de Octubre de 18.50, que es
'
la 14 de este titulo.)

aLx/
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Ari. 83. En estos depositos podrin permanecer los efectos hasta dos aiios contados desde la fecha del manifiesto por menor, p r e ~ e u i do en el articulo 1 3 de este arancel-Por el
primer semestre no se cobra14 almacenaje alguno-Por el segundo y tercero se cobrara un
real mensual por cada pieza, entendiendose
tal la mitad de uiia carga terrestre-Por el
cuarto restante se cobrarhn dos reales mensuales por cada pieza, considcrandose per concluido el mes empezado. Este dereclio se pagara cuando se saqoen los efectos o se Tenzan los anos predichos.
Art. 84. Concluidos los dos aiios de que
habla el articulo anterior, el Administrador har a notificar a1 dueno b consignatario hallarse
cumplido el deposito, y si al mes no concurriere a despachar las mercaderias para el interior, o para su reembarque, se procedera a
subastarlas, previo valuo, y con la intervencion correspondicnte de la renta, avisandose
al interesado el dia en que debera celebrarse
el remate. De su liquido producto se pagaran el almacenaje y los derechos de intro-.
duccion: el sobrante sera entregado a los interesados.
Art. 85. Si dentro de los primeros seis meses del deposito se iuternasen los efectos, ad e u d a r & ~el bodegaje impuesto por el articulo 3 4 de este arancel; y si la introdnccion se
~erificasedentro del ano medio restante, se
exigira el impuesto que importe mas entre el
de bodegaje, que establece dicho articulo, y el
de almacenaje, que impone e! 83 de este mismo arancel, pagando en ambos casos los derechos de importacion.
Art. 86. Los efectos que se reembarquen
para los mercados estranjeros, no adeudaran
mas derecho que el establecido en el articulo
SECCIOK3."
83 de este arancel.
Depositos.
Art. 87. En el recibo y descarga de los buArt. 80. Por ahora seran puertos de depo- ques que conduzcan efectos destinados a los
sito Santo Tomas en las costas del Norte, y depositos, se practicarh las mismas reglas y
formalidades prevenidas en la primera secciqn
la Union en las del Sur.
Art. s i . Eu estos dep6sitos se adrniliran de este arancel para el comercio de importatodos los frutos y efectos de las Kaciones que cion 6 igualmente se observaran en el desquieran usar de ellos, con la unica limitacion pacho de los efectos a !os mercados de la Reque contiene la primera de las basas de este publica las designadas para estos casos en l a
misma seccion.
arancel.
Art. 88. De toda mercaderia que se iutroArt. 82. La propiedad estranjera en los puertos de deposito estfi bajo la garantia de las duzca en almacenes, d e b e d previamente toleyes; y jamas serti violada por titulo de repre- marse razon de s u peso; y de las lesiones que
tuviesen los bultos, se haran las correspondien:
salia, ni por otro alguno.

i'
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tes aiiotacioiies, con citacion de los interesados
o de sus reprcscntantes. LO mismo se practicara ii su salida.
Art. 89. Los almacenes de dephito estaran
h cargo del Contador y del Guarda que el Gobierno nombre, designandole su dotacion.
-4i.t. 90. Cada uno de los empleados llevara un libro con dos separaciones: la una para
sentar las partidas de los efectos que se almacenen: ? la otra para la razon de los que se
desalinacenen: puntualizando en una y otra
las marcas, niimeros y propiedades. Cada uno
firmara la partida en su r c s p e ~ t i \ ~libro;
o
y en
ambos el dueno de la carga, o el que llaga su
entrega en el almacen.
Art. 9 1. Durante el deposito podrh traspasarse la propiedad de los efectos de un dueiio
otro, sin causar derechos. Los propietarios
presentaran h los empleados, qoe tengan a su
cargo los almacenes, los documeiitos del traspaso, y estos los dirijirin al Administrador, par a que la Contaduria del ramo los tenga presentes al hacer en su caso el cargo corrcspondiente. Los traspasos en nada alteran la esencia d e los depositos.
Art. 92. Durante el deposito se permitira
a los duefios de los efectos o a sus representantes sacar muestras de los que les perteuezcan: igualmeute Ics sera permitido concurrir a
s u almacenaje para observar si quedan bien
acondicionados.
Art. 93. (Innecesario ya).

Bodelo a que se refiere el articulo 35 de
este arancel.

.'-

Octubre 10 d e 1837.-Partida
1
Se desalmacenaron en este dia diez piezas de efectos,. numeros l. a 1O, marca
A, que en la partida
del manifiesto
presentado por el capitan del buque N.
vinieron de cuenta y riesgo del C. E:
s u aforo total, segun arancel, dos mil
pesos, y su adeudo por los derechos senalados en el mismo.
400 o.
Bodegaje de sesenta arrobas.
.o07 4.

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

Adeudo total

----

Firmas del Adriiinistrador, Contador
e interesado.
Nota.-Cuando,
segun el articulo 85 del arancel, se cobre el almacenaje en lugar del bodegaje, se mudara en este punto como convie-
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ne la espresion del modelo.
LEY 2.

Decretolejislativo de 18 de Abril de 1825.
Prohibiendo la estf-uccion de las semillas
de jiquilite y q m n u .
Art. 1.0 Se prohibe la estraccion de semillas de jiquilite y grana, y se representara a l
Cougreso Federal para que se sirva decretar
uiia ley proliibitir a jeneral.
Art. 2.0 Los Guardas-Bodegas de los puertos del Estado, y cualquiera otro empleado
que auxiliare la estraccion de dichas semillas,
3 no las decomisare o denunciare cuando alguno intente Iiacerlo, pcrderhn el empleo y ademas quedan sujetos h las leyes de fraude.
Art. 3.0 El arriero o particulw, que del
mismo modo cooperare a sabiendas, sera castigado con dos anos de obras piiblicas.
Art. 4.0 Se decomisarhn, en favor del Erario Publico del Estado, los fardos cajones
en que se intente estraer las semillas de anil
con todo cuanto en ello se contenga.
Art. 5.0 Si la estraccion de semillas de aiiil
y grana se estorbare mediante denuncia y s e
venclieren confardos, cajones y cuanto en cllos
se contuviere, se dara la tercera parte al denunciante, y en caso que esta no llegue al valor de cincuenta pesos, se le daran estos de la
Hacienda Publica, a la cual se aplicara el decomiso.
Art. 6." Si la denuncia no impidiere l a estfaccion, el Guarda y demas cbmplices quedaran sujetos a las leyes de fraude, A mas privados del empleo que obtengan, y de mancomzcn e' insolidzc~iz pagaran la cantidad de cincuenta pesos para gratiiicacioii del denunciante,
siempre que este completamente justificado.
L E Y 3.
Decreto jederal de i 7 de Setiembre de I S29,
declarando de decomiso los eiectos hallados
en los buques y no incluidos en las facturas d mantjiestos.

Art. 1.O Siempre que se verifique el caso de
no haberse compfindido algunos jeneros, frutos O efectos d e comercio en las guias, facturas manifiestos, odehaberseespresado en cualquiera de los documentos de esta clase otros
intereses distintos de los que en realidad s e
conduzcan en los cargamentos, y por los ~ u a les adeudarian estos mayores derechos, conforme A arancel, los dueiios de los propios inte;
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reses qiie asi se ocultaren o mcubrieren, dehcran perderlos por el mismo lxclio, aun cuando no hubieran liegado a prc.sentarlos para su
csportacion fuera de la Republica; pues incurrcn en la pena de comiso desde que se pongan en camino ? eii cualquiera tiempo en que
fueren descubiertos.
Art. 2.0 Los Administradores y empleados
de las Aduanas Sxionales, cuidaran de la exact a obsenr,ccia y cun~plimiento de este decreto; y si se les justificase haber permitido o disimulado de cualquiera manera su infraccion,
quedarhn sujctos las penas que las leyes establecen.

LEY 4.
Decreto fecleral de i 3 de Julio dc 1 e35, szcp r i d e n d o en los puertos menores el &recho de anclaje, y designando el de tonelada en los puertos mayores Ilabilitados.
Art. 1 .O E n los puertos menores no se cobrara el derecho de anclaje.
Art. 2.0 Se pagaran cuatro reales por tonelada en los puertos majores habilitados, reformando en esta parte el articulo 30 del arancel de Aduanas. (S)
L E Y 5.

D e c ~ e t ojederal de 5 de Diciembre de 1836.
Cuando y cuantas ceces cleba exijirse el derecho de tonelada.
'
Que el derecho de tonelada, de que liabla el
articulo 2O del decreto de 1 3 de Julio de 1835,
debe exijirse por una sola vez a los buques estranjeros y nacionales que en una misma espedicion mercantil, t u ~ i e s e nque fondear en
diversos puntos de la Republica.
L E Y 6.

Decreto federal de 4 de Junio de 1838, par a que se construyan almacenes en los
puertos.
El Gobierno liar8 construir almacenes seguros, en los puertos donde no los llaga, y que
el prodllcto del bodegaje se invierta precisamente en tan util objeto.

LEY 7 .
Decreto lejislatico de 1 8 de Febrero de 1 8 4 1.
Conlo JI cuando debenpagar almacenaje los
ejectos del pais.

Art. 1 .O Los frutos y efectos producidos en
xalyuier lugar de Centro-Ambrica, > a sea que
leguen h los puertos del Sal\ador por tierra
j por mar, no scriin obligados a entrar en los
ilmaceues nacionales; pero si los interesados
luisiesen ponerlos, seran admitidos, cobrindoseles, al sacarlos de la Aduana, la mitad del
lerecho qae esta establecido para los efectos
:stranjeros.
Art. 2.0 El importe total de los derechos de
mportacion, se pagara en las Aduanas del Sal~ a d o r ,a tres g ii seis meses por mitad, contandose este plazo desde la fecha en que
se de la ordeu de entrega de las mercaderias.
kt. 3.0 Se derogan las disposiciones que
se opougan al presente decreto.
L E Y 8.

Decreto Eejislatio'o de i 6 de Febrero de i 84 1,
jijando el tiempo que debe correr para las
alteraciones cle derechos.
Art. i .O Cualquiera altersciou que en lo suc e s i ~o se Iiiciere, ya sea en la ,exaccion de derechos o en la tarifa de aforos, no podrh ponerse en prtictica sino a los seis meses de su
poblicacioii paca las Republicas d e America,
y pasaqo un ano, para las demas Kaciones del
mundo.
Art. 2.0 Se derogan las disposiciones que
se opongan al presente decreto.
L E Y 9.
Acuerdo del Gobierno de 12 de Mayo de 1843,
para que se cobre el dos por ciento de trans- ,
bordo.

El Sr. Presidente, con presencia de la consulta que Iiace el Sr. Coutador-Vista de la Uuion, sobre la duda que tiene de si se deber&
o no cobrar en las Aduanas Maritimas el derecho del dos por ciento de transbordo, queestablecio el decreto de la Asamblea N. Constituyente de 27 de Rlarzo de 1824; habiendo oido el
informe de la Contaduria M a ~ o r ,y el voto de
la Junta de Hacienda, que se mand3 hacer a
este respecto, se Iia servido acordar: que no estando derogada por disposicion alguna la ley
citada, se continue c o b ~ a n d oaquel derecho,
mientras el Gobierno Nacional d a u n arreglo
jeneral J- definitivo en la materia.
LEY '10.

Decreto lejislativo de 9 de dlarzo de 1846,

para que se observe el urancel]ederul de
Aduanas.
Art. unico. En las Aduanas 'tlaritimas del
Estado se observara estrictamente cl articulo
si del arancel federal, que las arregla; pucs lo
dispositivo del decreto de is de Febrero de
1841, solo liabla de frutos y efectos de CentroAmerica, j- A los traficantes en ella quiso uuicamente favorecer el articulo 20 del mismo dccreto.

Orclcn lejisln/ica de 2 2 de Febrero de 1849;
sobre bodcpje.

T,a Cumaia de Diputados, habicndo examinado la consulta que le dirijio el Gobierno, relatila 6 que si los ciectos estraujeros, que el
articulo So del arancel de Aduanas declara libres del dercclio del einte por ciento en su importacion, lo estan igualmente del bodegaje que
establece el articulo 3 4 del mismo arancel; oido prekiamente el diclamen de la respectiva comision, aquel alto Cuerpo, en sesion del dia de
LEY 11.
Iioj-,
se Iia sei\ido acordar: se diga al EjecuAcuerdo del Gobierno de 5 de Enero de 1547,
tivo
que
reuna los informes mas prolijos SOpara pie no se concedan plazos por el i~nbre lo que estaba establecido en este negocio
puesto de bodegaje, aguada ?J caminos.
antes de disolverse la Fedaracion, y que si dc
Que por el impuesto de bodegaje, aguada y ellos resulta que no se cobro a los efectos refecaminos, cualquiera que sea la cantidad a ridos aquel impuesto, ni secobra en los demas
que ascienda, no hay plazo alguno y debe Iia- Estados de la Republica, tampoco se exija en
cerse el pago de presente, en atencion A que el del Sal\ ador; y que en el caso de haber eses u n impuesto, J no un derecho, como el del tado en uso, ordene su continuacion por un
velnte por c i e ~ t o ,senalado a los efectos que decreto en la forma acostumbrada.
se introduzcan, y a sea para el consumo en el
LEY 14.
Estado i, para los otros; y que por la misma
D~cretodel
Gobierno
Se i 2 de Octz~brecle 1550,
ciicunstancia debe pagar el comercio en plata
sobre
tonelaje,
carga
J
I dcscargn de bzcqws.
los indicados impuestos de bodegaje, aguada
y caminos, cuyos fondos estan destinados paArticulos l og 20, reformados por la ley 16
r a la mejora de los puertos, caminos etc. y de este titulo.
Art. 3.0 Quedan libres de pagar el derecho
no estan comprendidosen la ley de 9 de Alarde tonelaje los buques que tocaren en los puerzo iiltimo.
tos del Estado con objeto de hacer aguada, vi\eres para el buque, o de refujiarse de una
L E Y 12.
Orden lejislativa de 2 1 d e Febrero de i 849, tempestad, y los que no hagan uinguna opepara que al ajorur los ejectos, no contpren- racion mercantil. '
Art. 4.0 En la Aduana de la Union se condidos e n la tarifa, se este al arancel de
tinuara
cobrando el medio real por arroba d e
Aduanas.
bodegaje a los frutos y'efectos nacionales que
L a Cumara deDiputados, h mocion de varios entren en las bodegas, ya sea que lleguen por
individuos de su seno, contraids a que se de- tierra, o por mar, y en la de Acajutla seguirogue el acuerdo emitido por el Gobierno en ra cobrandose el real y medio por bulto que
21 de Julio de 1547, por ser opuesto a los establece el acuerdo del Supremo Gobierno d e
articulos 40 y 41 del arancel de 27 de Febre- 17 de Marzo de 1549.
ro de 1837, el cuzl p r e ~ i e u eque la mantaArt. 5.0 El Capitau de buque o Sobrecargo
dril, al pagar los derechos de importacion, se que pretenda poner el suyo a la carga, pediafore a doce y medio centavos; oido preiiamen- rB verbalmente la licencia al Comandante y Adte el dictamen de la respectiva comisioo, en se- ministrador, quienes la estenderan por esci.ito
sion del dia de hoy, se h a servido declarar en papel comun y sin derecho alguno, nominsubsistente el acuerdo referido, y que los brando previamente el Comandante intelijentes
Administradores d e Rentas, al aforar los efec- que se cercioren de la seguridad de las naves,
tos no comprendidos en la tarifa, esten d lo de si llevan el velamen, jarcia y demas repuesdispuesto en los articulos ya citados del rnis- tos correspondientes a la distancia 0 regular
m0 arancel.
duracion de los viajes, y de si tienen los vi-
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RECOPILACTOX.
agua que puedan necesitar segun el
\eres
1iumei.o de pasajeros.
Art. c.0 Resultando del informe estar marinos, se espedira la licencia, dandola al Capitan g quedando conocimiento en su oficina.
8 r t . 7.0 Obtenida la licencia, los Capitanes
p o d r a n los biques a la carga, anunciando a1
piiblico el dia que se hagan h la \ ela, para los
puertos de su destino.
Art. S.O Concluida la carga, presentarhn los
Capilaues al Administrador un manifiesto que
contenga el numero de bultos que haj-aii recibido & su bordo, los dueiios & que pertenezcan, la clase de mercaderias que eontcngan, su
destino y la marca y numero de cada bulto,
todo con arreglo al conocimiento que hubiesen dado al Cargador o Cargadores. El primer
pliego de este manifiesto, sera en -papel de a
tres pesos y los demas en papel cornun. El
Administrador entregara dicho manifiesto al
Contador - Vista, para la desjgnaeion de los
derechos en los articulos que los adeudan, y
satisfechos que sean, se arcliisara en la Adunna.
Art. 9.0 En este manifiesto no se mezclara moneda, plata y alhajas con frutos y efectos, ni jeneros estranjeros con naciouales.
Art. 1 0 . Estando concliiida la carga de los
buqiies, presentarin los Capitanes al Cornandante nota individual de la tripulacion y pasajeros, con las licencias, que b t o s hayan obtenido para embarcarse, de las autoridades ii quienes corresponda espedirlas.
Art. 1 1. Concluido el manifiesto, se darh
al Capitan la licencia de navegar, acreditando
qpe ha cubierto a la Aduana los tres pesos
de derechos de licencia establecidos y estar
del todo solvente con ella.
-4rt. 12. Queda suspenso el articulo 20, seccion i a del arancel de Aduanas, dado en 27
d e Febrero de 1837: lo qnedanigualrnente los
articuios 65 y siguientes hasta el 7 9 inclusive,
de la seccion 2"el
citado arancel.
Art. 1 3 . El presente decreto se pondra en
conocimiento del Cuerpo Lejislativo, en su proxima reuuion ordinaria.

LEY 15.

p2&lc 1.r
''-

Q/r

E

/ Decreto lejislatioo de 6 de Febrero de 1852,

O;

sobre la franquicia concedida ri las mercaderias depositadas e n los puertos.
Art. 1 . 0 En las Aduanas Maritimas del Estado, se observara estrigtaniente lo dispuesto

en la seccion 3* del arancel de Aduauas de
1837, en la parte que trata del deposito, enbendiendose que las mercadci.ias que salgan de
este, reembarchndose para cualquier punto, y
en toda clase de einbarcaeion, gozan del beneficio de esta ley.
Art. 2.0 Queda derogada toda disposicion
que se oponga al sentido de la preseiite.

LEY 16.
Decrcto lejislntico de i 9 de Febrero de i 852,
d e s i p a n d o la cantidad que debe pagarse
por el derecho de tonelaje.
Art. 1 .o En todos los puertos del Estado,
sc cobrara por unico derecho dc toneiaje lo
siguiente: ocho pesos los buques estranjeros
que no pasen de cincuenta toneladas: doce los
que no pasen de cien; y diez y seis los que siiperen de este cumero.
Art. 2.0 En los terminos espresados en el
articulo anterior, quedan reformados los articulos 10 y 20 del decreto emitido por el Ejecutivo en 12 de Octubre de 1850, y aprobados todos los demas artieulos que contiene el
decreto citado.
LEY 17.
Decreto lejislaiivo de 26 de Febrcro de i S52,
fijan.ilo el derecho de aguada que debe cobrarse en el puerto de Acujutla.

Art. unico. El derecho de aguada, que se
cobrara a los buques que arriban al puerto dc
Acnjutla, sera el siguiente: & los que lleguen
h cien toneladas, dos pesos: zi los que escedan
de este niimero y lleguen a trescientas, cuatro
pesos; y a los que pasen de trescientas tonelndas, seis pesos.

LEY 18.

-

Tartfa de aforos paro le exaccion de derechos en el comercio de importacion: decretada por el Cuerpo Lejislativo en t o de Febrero d e 1 S 4 9 .
ALGODONES.

Ps.

Acolchado o cotonillas blancas y de
0
color, hasta 32 pulgadas, l a yarda
Adamascado, hasta 36 pulgadas, yar. - O
Alemanisco, blanco o labrado, hasta
4 3 pulgadas, yarda
0
Alfombras de u n i d dos varas en cuadio, blancas o de color, ~ a una.
k
l
Arabias, piezas de 22 yar.', cada una.
2

. . . . .

Cs.
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15

15
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Bandanas de 3 0 . ~ a r .pieza,
~
cada una.
Bariagan, hasta 36 pulgadas de 30
yardas p i e ~ a ,cada una.
Blandas blancas o de color, de toda
clase, hasta 4 pulgadas, yarda
Id.
id. id. de id. hasta iO
pulgadas, yarda
Bolsas para uso de dinero, docena.
Bogotanas 6 estrivillas de-40 pardas
hasta 40 pulgadas, pieza
Casacas o l e ~ i t a shechas, cada una.
Calcetines o escarpines de toda clase
y color, docena
Calzones hechos, docena
Calzoncillos y camisetas de punto,
docena
Camisas Iieclias, blancas o de color,
docena
Camisetas blancas 6 de color, d o c e h .
Chalecos hechos, docena
Carpetas de color de i a 3 varas largo, y i A 2 varas de ancho, docena.
Carlanclanes i, madrases, hasta 36
pulgadas y 30 yardas, pieza
Chaquetas hechas, docena
Cinta blanca o de color (de Castilla)
hasta i pulgada y de 12 a 20 yardas pieza, docena de piezas.
Colclias blancas y d e color labradas,
cada una
Coleta de 36 pulgadas y de 30 yardas pieza, cada una
Coquillo blanco o de Color o panilla
de 32 pulgadas, yarda
Corbatas hechas, blancas de color O
de piel, docena
Cortes de clialeco, docena.
Cordones de todos gruesos y colores,
libra.
Cuellos para camisas de algodon, docena.
Diablofuerte de color hasta 3 2 pulgadas, yarda.
Dril blanco y de color hasta 3 2 pulgadas, liso o labrado, yarda.
Idem manta blanqueado, liasta 32
pulgadas, y a r d a .
Idem manta cruda liasta 32 pulgadas, yarda.
.'
- Enaguilla, hasta 42 pulgadas, yarda.
Encajes hasta de 1 pulgada, en piezas de 1 2 yardas, docena de piezas.
Idem de 2 4 pulgadas, en piezas
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. . .

de 24 yardas, cada pieza
Mrivillas o bogotanas de 40 jardas
pieza, hasta 40 pulgadas, pieza
:elpa blanca (i de colores, hasta 30
piilgadas, yarda
:lecos o mallas de 2 a 4 pulg., yarda.
dern id. de 4 a G id., yarda.
~loreiitiiies O cotines hasta 32 pulgadas, yarda
+azadas o cobertores de colores estampados, cada uno
;asas blancas g clc color, de mota,
figura y listjtda, (le t O J ardas, pieza
ldem o muselinas estampadas hasta
cle 36 pulgadas y de 24 yardas, pieza
[dem lisas hasta 48 pulgadas g de 20
yardas, pieza:
Gorros blancos y de color, piinto de
media, docena.
idein para niihos, de muselina, punto o Iino, con adornos O sin ellos,
docena
Guardas 6 tiras de muselina O lino,
bordadas i, labradas, liasta 6 pulgadas, yarda
Guantes blancos y de color, docena.
Hilo en carreta de 100 yardas, para
coser, gruesa
Idem de madeja blanco y de colorpara id., libra
Idem de id. crudo para tejidos, blanco, libra.
Idern de id. para id. de colores, lib.
Idem de ovillo de todo num. blanco o de colores, libra
Idern de id. de id. en cajitas de 1 2
ovillos, docena de cajitas.
Ligas o ataderas blancas o de colores, docena de pares.
Linbes lisos 6 de colores, hasta 40
pulgadas de 10 )ardas, pieza.
Idern o cambrayes blancos, bordados
o labrados, hasta 40 pulgadas y de
i o yardas, pieza.
Idern O cambrayes de color bordados
o labrados, hasta 40 pulgadas, de
1 0 yardas, pieza.
Listados de color, hasta 36 pulgadas
g 24 yardas, pieza.
Lona para velas de embarcacion u otros usos, hasta 30 pulgadas, yarda.
Madapolanes liasta 33 pulgadas, de
2 4 yardas, piezas
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Jdem con el nombre de jencro blanco, i'mitando al madapolan, Iiasta
3 3 pulgadas, y 21 yardas, pieza.
Jdem cocos o sindalo de color, hasta
33 pulgadas y 24 yardas, pieza.
hladrases, cai~lancanes o calicoues,
hasta 36 pulg. y de 30 p d . , pieza
hlahones amarillos, blancos o azules
de 7 yard., liasta 30 pulg., pieza.
Manta de China, sana o salampores,
6 imitacion, Iiasta 4 0 pulg., jaida
Idem cruda liasta 32 p a l g a k s , parda.
Idem id. hasta 3 6 id. yarda.
.
Idem id. hasta 4 2 id. yarda.
Idem dril liasta 32 id. blanco o de
color, yarda.
. . .
Idem lona hasta 30 id., yarda
RIarsellas blancas 6 de color, Iiasta 3 6
pulgadas, yarda.
Medias de bordon para hombre, pa.
res docena.
Idem lisas de mujer, pares docena.
Idern caladas de cuchilla o bordadas,
pares docena
Idem para niuos, pares docena.
Rluselinas, o gasas estampadas, lisas o labradas, hasta 3G pulgadas,
y de 24 yardas, pieza .
Idem idem en cortes, se valorat8n en
proporcion d las piezas de 24 yaF.s
Olan o cambraj- pirujo blanco liso,
hasta 4 0 pulg., de 8 yardas, pieza.
Idem id. blanco con fondo o flores
de color, liasta cinco cuartas de
ancho, y de 1.2 yardas, pieza.
Pana de colores, hasta 2 4 pulgadas,
yarda. .
.
Paiios de manos, blaucos o de color,
lisos, o labrados, docena.
Paluelones de colores para mujer, en
tela de madapolan o bogotana, con
barba o sin ella hasta ocho cuartas en cuadro, docena
;
Paiiuelones de bandaua o imitaciou,
con barba o sin ella, Iiasta ocho
cuartas en cuadro, docena.
Idem, de colores para niiii tas, en tela
de madapolau o bogotana, con
barba o sin ella, hasta cinco cuartas en cuadro, docena
.
Idem de bandana, o imitacion, con
barba 0 sin ella hasta cinco cuartas en cuadro, docena.;.
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Idem de gasa, muselina o lino para
mujeres, lisos, labrados o bordados, blancos o de color, con barba o sin ella, y Iiasta cinco cuartas
en cuadro, docena
Idem de gasa, muselina o lino para
niiiitas, lo mismo que las anteriores
)- Iiasta cinco cuartas en cuadro,
.
.
.
docena
Tdeni $e punto de tu1 o de torsal,
labrados o bordudos en algoclon,
seda o lana, blancos o de color,
con barba o sin Clla, hasta ocho
cuartos en cuadro, docena.
Idem de punto de ti11 o de torsal,
lo inisnio que los auteriorcs, Iiasta
cinco cuartas en cuadro, docena.
Paiioeletas o medios paiiuelones de
id. id. id': id., docena.
Paiiuelos de gasa, muselina 6 lino,
lisos o labrados, blancos o estampados, hasta uua vara en cuadro,
docena
Idem estampados en tela de bogotana, paliacates, alemaniscos 6 asargxlos, liasta una \.ara en cuadro,
docena
Paiioelos id. en id. de madapolan y
niadrases o carmines, Iiasta una
vara en cuadro, docena.
Paiiuelos estampados bandanas hasta
una Tara en cuadro, docena
I'araguas de colores, de todo tamanq,
docena .
Pecheras de camisas, lisas, labradas o
bordadas, docena.
Percalas labradas hasta cinco cuartas
de ancho, de 1 0 a i 2 yardas, pieza.
Piel o diablofuerte blanco o de color, yarda.
Pique blanco o de colores, hasta 32
pulgadas, yarda.
Piatiiias o royaies, hasta 4 0 puigadas y de 30 yardas, pieza.
Idem o coletas crudas, liasta 36 pulgadas y de 30 yardas, pieza.
Punto liso, liasta g ancho, yarda
Idem bordado, blanco o de colores en
algodon, seda o lana, liasta cinco
cuartas, yarda.
Raso liso o labrado, blanco de Color, hasta 32 pulgadas, yarda.
Idem castor o pana lisa O labrada,,
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hasta 32 p u l g d a s , ~ a r d a
O
Rebozos estranjeros sin seda y de
50
colores, docena.
Tdem id. de hilo 5 seda de id., docena 100
ldem id. de seda pura id., docena 200
Roan, hasta 45 pulgadas y de 4 0 jar3
das, pieza. .
Sarazas, indianas o cunones de 28
2
yardas, Iiasta 28 pulgadas, pieza.
2
Jdem id. de 24 hasta 32 id., piem.
Sandalo, cocos o rnadapolan de colores, de 24 yardas, Iiasta 33 gul1
garlas, pieza
. .
Terciopelo negro o de colores, Iiasta
24 pulgadas, yarda.
o
Tirantes de punto o tejidos, blancos
y de color, todo tamano, docena.
O
Idem eldsticos de hule, alambre o resorte de cualquiera otra cosa, id.
1
Trajes blancos en cortes d e lino0 cambray bordados o labrados de S a i o
yardas, cada uno.
1
Id. de color, lo mismo que los anteriores, cada uno.
1
Yervilla, jenero d e China, blanco o de
color, hasta 30 pulgadas, yarda.
O
Zapatos para muj'er, docena.
G
Idem id. altos o botines para montar.
9
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LIXOS.
Ps.

Alemanisco, hasta 36 pulgadas, !arda
Idem hasta 46 id., yarda
Idem adamascado, hasta 72 pulgadas, yarda.
Arabias encarnadas de 20 a 22 yar.
das, pieza.
Bramante crudo, hasta 28 pulgadas
y de 7 2 yardas, pieza.
Idem id. para sacos y empaques, hasta 50 pulgadas, 7 2 yardas, pieza.
Jdem id. 6 cotray para vestidos, hasta 36 pulgadas, yarda.
Idem blanco, basta 5 4 pulg., yarda.
Idem florete, hasta 7 2 pulgadas, yarda
Bretanas, hasta 4 0 pulgadas y de 7
a 8 yardas, pieza
Brin o rusia, hasta 46 pulgadas y de
3.5 a 40 yardas, pieza.
Calcetines
escarpines, docena.
Cambray batista o clarin, blanco, liso o labrado, de 7 U 8 yardas el
bulto, cada uno.

. . .

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

.... .
...

.

. ..

.

O
O

O
3

G
4
O
O
O

1
4

1

5.

Idem id. 3 id. de color id. id. de 7
ii 8 yardas el bulto, cada uno
Camisas hechas de irlanda, docena.
Idem id. de olan batista, docena
((
Idvm id. id. con compostura, docena.
((
Clialecos lieclios, docena.
((
Caseiios de 12 yardas, pieza.
Coletas, hasta 313 pulgadas, yarda.
((
Cims blaqcas de 52 varas, pieza
((
Idem listadas de color, de 36 yardas, pieza.
. .
Idcm blancas para sabanas, hasta
.;O pulgadas de ancho, yarda.
25
Idcm id. id. hasta 72 id., yarda
1s Creliiiela, brin 13 rusia, hasta 30 pulgadas, l a r d a .
Cutre imperial blanco, hasta 36 pulGO
gadas y de 35 h 40 ?ardas, pieza
69 Calzones hechos, cada uno .
Chaquetas hechas, cada una.
.
Casacas o levitas hechas, cada una.
Diiles blancos o de color, lisos, labra25
dos 6 de trama, ordinarios y entre
'' finos, yarda. .
50
Idem lo mismo que los anteriores, finos, yarda.
50
Encajes hasta de i pulgada, yarda.
a
Idem
hasta de 2
id.,
id.
((
Idem
hasta de 4
id.,
id.
id.,
id.
Idem
hasta de 6
o
labrada
de
'7
a
8
yarEstopillas
lisa
Cs.
das
el
bulto,
cada
una.
20
Hilo de madeja detodo numero, libra.
30
Idem de carrucha de i 0 0 yardas cada
una y de todo numero, gruesa.
75
Idein de color de todo numero, libra.
Idem, o cduamo para coser tercios, id.
((
Holanda hasta de 45 pulgadas, yarda.
Irlandas,
yarda
((
Lona para velas de embarcacion u
otros usos, yarda.
((
Medias lisas 13 de borlon, para hombre, pares docena
18
Idem id., labradas o caladas para
40
mujer, pares docena.
SO
Olan batista o clarin, hasta 40 pulgadas y 7 u 8 yardas bulto, cada uno.
SO
Panos o toallas de manos, docena.
Panuelones d e punto, blancos o d e
((
color, bordados en lino, seda, o lau
n a con barba o sin ella y hasta 3
cuartas ancho, cada uno.
•á Idem como los anteriores y hasta
12
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Idem id. labradas, docena.
48
•á
Chalecos hechos, docena.
1s
((
Calzones hechos, cada uno.
1 50
Caserio de i 2 j ardas, pieza . ,
1 12
9
Coletas hasta 36 pulgadas, larda. , o
Creas blancas de 7 2 yardas, pieza
9
•á
ldem listadas de color, de 36 $ardas,
pieza
3 25
[dem blancas para sabanas, hasta 50
pulgadas, de ancho, yarda
o 20
[dem blancas hasta 72 pulgadas, de
ancho, yarda
O 30
Crehuela brin o rusia, hasta 30 pulgadas, yarda.
o
5
Cutre imperial blanco, hasta 3G pulg.
5
u
y de 35 a 40 yardas, pieza.
Chaquetas hechas, cada u n a .
1 50
Dril blanco o. de color, liso o labrado, ordinario y eutrefino, yarda.
o 12
[dem id. id. id. id. finos, yarda
O 18
Encajes hasta de i pulgada, yarda
o 5
o 10
[dem hasta de 2 pulgadas yarda.
[dem hasta de 4 id. p i d a ,
0 20
[dem hasta de 6 id. id.,
o 37
Estopilla lisa o labrada de 7 a 8 yardas el bulto, cada uno'.
2
u
Hilo de carrucha de 100 yardas cad a una y de todo numero, gruesa
1 50
ALGODONES Y LINOS MEZCLBDOS.
Ps. Cs. [dem de madeja para coser, todo numero, libra
Alemanisco, hasta 36 pulg., yarda.
O 15
O 50
o- 7 5
Idemhasta 4 6 id., yarda.
o 20 [dem de colores id. id. id., libra
Holanda Iiasta de 4.5 pulgadas yarda.
Idem adaniascado, hasta 72 pulgaO 25
das, yarda.
O 50
[rlandas, yarda.
o 20
Arabias encarnadas de 20 a 22 garLona para velas de embarcacion u
otros usos, yarda
O 15
das, pieza.
2 50
Medias de hombre lisas de borlon, doc.
Bramante crudo o cotray para vesti3 50
dos, hasta 36 pulgadas, garda . 0 12 [dem de mujer, lisas, caladas o bor3 50
dadas, docena
Idem blanco, hasta 34 pu!g., garda
o 30
Olan batista b clarin, hasta 40 pulg.
Idem florete, hasta 7 2 id., id.
0 37
3
•á
y 7 a 8 yardas cada uno.
Bretanas, hasta 40 pulgadas y de 7
a 8 yardas, pieza
1 so Panos o toallas de manos, docena.
4 50
Platillas 13 royales, hasta 40 varas,
Brin b rusia, hasta 46 pulgadas, y
la pieza, cada una.
4
u
d e 35 a 40 yardas, pieza
3
a
[dem crudas b coletas, hasta 36 pulldem id. 3 crehuela, hasta de 30
o 9
gadas, yarda.
pulgadas, yarda
O
5
Rusia o brin, hasta 46 pulgadas, y
Cambray batista d clarin, blanco, li3 . a
si o labrado de 7 A 8 yardas bulde 35 a 4 0 yaraas, pieza
O 25
to, cada uno.
3
•á Uharandol, hasta 40 pulg., yarda.
Idem id. id. de color id. id. de 7 a
6 yardas bulto, cada uno
3 50
SEDAS.
Camisas hechas de bretana, irlanda
Ps. Cfld
u otro j h e r o , docena.
24
•á Adornos o guarniciones para trajes,
O 12
lisas 6 labradas, yarda
Pdem id. de olan batista, docena
40

cinco cuartas en cuadro, cada uno.
Pafiueltttas o medios panuelos hasta
ciuco cuartas en cuadro, docena
Paiiuelos de olan, blanco o de color,
hasta 1 vara en cuadro, docena.
Ideni de olan, blanco o de color bordados, doceua.
Platillaso rosales, hasta 10 varas la
pieza, cada una
Idem O coletas crudas, hasta 3G pulgadas, yarda.
Punto liso hasta tres cuartas de ancho, yarda.
Idem blanco o de color, bordado en
lino, seda o lana, hasta tres cuartas de anclio, garda.
Ideih id. id. id., hasta tres cuartas de a n c h o .
Rusia o brin liasta 4 6 pulgadas, y
de 35 liasta 40 yardas, pieza
Sacos hechos de bramante u otro jenero ordinario para esportar frutos del p i s , libre
Tela real, jenero blanco de siete octavos y 40 varas, pieza
Uharandol hasta 40 pulg., yarda

.
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LIBRO VII1.-TIT.
Basquina o pollera para seiiora, c. u.
Dandas de burato 6 espurnilla de todo color, lisas o labradas, con barba 6 sin eHa, docena.
Ratawia laprada, yarda.
.
Birretes, gorros, monturas dobles o
sencillas, docena.
.
Blondas 6 encajes Iiasta de una pul.
gada, yarda
Idem id. hasta 2 pulg., yarda
ldem id. id.
4 id.
id.
ldem id. id.
6 id.
id.
Idern id. id.
8 id.
id. ;
Idem id. i d . ' 1 2
id.
id.
ldem id. id. 18 id.
id.
Bblsitas con boquilla de metal o de
otras, docena.
Brocato bordado en seda o labrado,
hasta 35 pulgadas, yarda
Idem
id. en plata, hasta 36 pulgadas, yarda
Idem
id. en oro, liasta 3G pulgadas, yarda
Burato de china, liso 6 labrado y de
todo color, yaida
Botones negros o de color para casacas u otros adornos, onza
Camisolas de punto blancas y de color, docena
Chalecos Iiechos de raso, docena.
Idem id. d e terciopelo labrado, doc.
Chales de punto para seiiora, blancos 6 de color, labrados b bordados, cida uno
Idem de velillo id. id.- id., c. u.
Idem de punto para ninitos, blancos
6 de color, labrados o bordados,
.
cada u u o .
Idem d e velillo id. id. id. id., doc.'
Idem de raso para seiiora, blancos o
d e color, labrados O bordados, c. u.
Idem de raso para ninitas, blancos o
de color, labrados 6 bordados, c. u.
Challas hasta de 30 pulgadas y de
10 yardas, pieza.
Cintas 6 listones batidos espanoles,
numeros 15, 20 y 40, d e 40 varas pieza, mazo.
Idem id. franceses, imitacion de
los anteriores, numeros 15, y 20 40,
de 40 varas pieza, mazo
Idem id. id. id. d e 2 A 3 pulgadaa, con fleco o sin 61, en pieza
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de 16 varas, pieza
ldem id. id. id. de 3 h 4 pulgadas de 16 varas, pieza
Idem id. de terciopelo, hasta una
pulgada de ancho, !arda
Idem id. de id. hasta 2 id., yarda
Idem id. de id. hasta 3 id., l a r d a
Idem id. de id. hasta 4 id.
o mas, yarda.
Idem id. de ~elillo,labrados o bordados, con fleco 3 sin el, Iiasta 1
pulgada, pieza de 16 !ardas, c. u.
Idem id. de id. id. id., con
fleco o sin el, hasta 2 pulgadas,
pieza de 1 6 yardas, cada una .
Idem id. de id. id. id., con
fleco O sin el, hasta 3 pulgadas,
pieza de 1 6 varas, cada una
Idem id. de id. id. id., con
fleco o sin el, hasta 4 pulgadas o
mas, pieza de 16 varas, cada una.
Idem o listones de raso o gros, labrados d bordadas, blancas O de
colores, con fleco 6 sin el, hasta 1
pulgada, pieza de 16 varas, c. u.
Idem id. id., como los anteriores,
hasta 2 pulgadas, la pieza de 16
Varas, cnda una .
Idem id. id., como los anteriores,
hasta 3 pulgadas, la pieza de 16
varas, cada una
.
Idem id. ib., como los-anteriores,
hasta 4 pulgadas o mas, la pieza
de 1 6 \aras, cada una.
Idein id. de aguas, todo ancho y
en pieza de 7 2 laras, cada una.
Cinturones para seiiora sin hebilla,
de pura seda B mezclados, docena.
Idem id. con hebilla o broche falso,
docena
Cordones para senora, con borlas, dc.
Cordoncitos sencillos para adornos de
traje, yarda
, ,
Cordones para capa, docena
Corbatas de sarga, raso d tafetan,
largas o cuadradas, negras 6 de colores, cada una .
Corbatines de id. id. id. id. id., negros d de colores, cada uno.
Cortes para trajes, de raso, gros o t u l
etc., labrados o bordados, c. uno.
Cortinas de damasco u otro jenero,
para puertas o ventanas, cadauna.
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Cortes de chalecos, docena. .
Damasco blanco o de colores, yarda.
Dril o jenero con este tejido, puro o
mezclado, liasta 36 pulg.5, yarda.
Encajes hasta de i pulgada, yarda.
id.,
id.
Idem
id. de 2
ldem
id. de 3
id.,
id.
Idem
id. d e 4 id.,
id.
Espigueta labrada o lisa, yarda.
Espolin seucillo o de colores, liso o
labrado, yarda .
Felpa, yarda.
Felpillas para adornos, libra.
Flecos para id., libra
Florentina O fforencia, liasta de 28
pulgadas, yarda
Flores de manos en ramos, docena
Idem id. sueltas, docena. .
Gasas lisas o labradas, fondo blanco
o de color, yarda.
Idem lisas o labradas, como las anteriores de seda y algodon, yarda.
Idem id. id. de seda y lana, yarda
Gros de Nhpoles liso o labrado, yarda
Guantes para seoora ii Iiombre, lisos,
labrados 3 bordados, docena
Idem de brazos para seiiora como los
anteriores, docena
Gorros, birretes o monteras blancas o
de color, docena.
Levantinas o sarguilla, yarda.
Ligas o ataderas, tejidas 3 de resorte, blancas o de color, labradas 6
bordadas, docena.
Leyitas heclias de pura seda o mezcladas de algodon O lana, cada una
Medias a s a r p d a s , lisas o de cuchilla
para hombre o mujer, docena.
Idem bordadas o caladas, docena
-Paiio de seda, yarda
Panueletas o medios pafiuelos de puuto, para seuora, lisos, labrados o
bordados, blaucos o de color, doc.
Pauuelones de sarga, blancos o de
colores, lisos, labrados o bordados
hasta tres cuartas en cuadro, c. u.
Idem de id. como los anteriores hasta de cinco cuartas cada uno.
Idem de id. o gros, como los anteriores, hasta cinco cuartas en cuadro, cada uno.
Idem de id. como los anteriores, hast a ocho cuartas, cada uno.
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[dem de puuto, blancos o de color,
labrados o bordados, liasta cinco
cuartas en cuadro, cada uno.
[dem de id. como los anleriores hasta oclio cuartas en cuadro, c. +
[dem de ~elillo,blancos o de color,
lisos, Iiibrados 6 bordados, liasta
cinco cuartas en cuadro, cada uno.
[dem de id. como los anteriores hasta ocho cuartas, cada uno.
[dem de burato, crespon o espumilla
blancos o de color, lisos o lahrados hasta cinco cuartas en cuadro,
cada uno
.
idem de id. como los anteriores, hasta oclio cuartas, cada uno.
ldem de burato, crespon o espumilla
blancos o de color, lisos 6 labrados, bordados con poca seda, hasta
de cinco cuartas en cuadro, c. u.
[dem id. como los anteriores, Iiasta
oclio cuartas, cada uno
Idem de id. blancos 13 de color bordados al tambor, con bastante seda
hasta de cinco cuartas, cada uno.
Idem de id. como los anteriores, hasta nueve cuartas en cuadro, c. u.
Panuelos de sarga O raso negro par a corbata, hasta i vara en cuadro, docena
Idem negros de la China para id. Iiast a de 1 vara en cuadro, en pieza
de 30 paiiuelos, la pieza
Idem de colores, liasta de 1 vara en
cuadro, en pieza de 7 paiiuelos
da pieza.
Idem mezclados con algodon i, fulares, hasta cle i vara y en pieza de
7 panuelos, cada una
Idem de raso para senora, liasta de
I vara en cuadro, blancos o de color, lisos, labrados o bordados, doc.
Idem de velillo, blancos o de color,
lisos, labrados O bordados, docena.
Paraguas para hombre, con armazon
de metal, ballena o hueso, todo tamano, docena.
Parasoles o sombrillas para senoras,
lisas b labradas de toda clase, 'doc..
Tdem id. bordadas, docena
Raso liso o labrado, sencillo 6 doble,
puro o mezclado, hasta dos tercias
de ancho, yarda.
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LIBRO VII1.-TTT.
n c l ~ o ~ oesliaiijcros
s
de colores, doc.
~ a > a 5 i l >0ai ~ i n L ldc colores hasta 2 0
-pul;,,(l,is dc aiiclio, pieza
SaigCl(le i?<llaga,xicgra, blanca o de
coloies-o iniitacion, hasta 3G pul gadas, )arda
Seda floja cspaiiola o imitacion, de todo color, libra.
lrlemtorcida id. id. id., libra.
Sombreros de fclpa para Iiombrcs, tod a figura, docena.
Idcm id. o sombiwetas paca senoras, id. con adornos o sin ellos, doc.
Idcm id. para nifios, toda figura,
docena.
Idem para clerigos, docena
Idcm montados para militares
Tafctan blanco o de color, liso o labrado, Iiasta 32 pnlg., jarda
,
Terciopelo de colores, cortado, liso,
6 labrado, hasta dos tercias de ancho, jarda.
Tiraiites 6 suspensores de toda clase,
docena
Trajes O cortes de tunicos de raso,
tul o gres bordados, con guarnicioii o sin ella, cada uno
T'elos verdes u otro color, para uso
de sombreros de senora, docena
Idem para mantones de seiiora, de 1
vara 6 mas anclio, cada uno
Zapatos de solo jenero para senoras,
bajos, docens.
Idem id. altos o botines, docena
Idem id. para niuitos, anos y otros,
docena.
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LANAS.
P3. Cs.

.Alepin de colores, hasta una y media
w r a de ancho, toda clase, yarda
O 40
Alfombras dobles o sencillas, labrad'as
d e color, hasta dos varas en cuadro,
1 50
cada una
Amiensfot o rompe coche, hasta 36
pulgadas, yarda
O 30
Anascote o anacute blanco6 de color,
O 30
hasta 36 pulgadas, sarda:.
lhlieta sencilla o frajuelas blancas o
de color liasta 2 varas ancho, yarda
O 28
Idem doble, id. id. id. liasta 2 yaras, yarda
O 60
Idem sencilla, id, id. id. hasta 1
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vara, yarda.
:
Idem doblc, id. id. id. Iiasta i
a ,d
.
Ballctoii dc coloics, hasta una lora,
yarda
Idem id. Iiasta 2 \aras.
~ a i c c r i n c de
s coloics, hasta 3G pulgadas, en cortes de s h i 0 yardas cada uno, corte.
Banda; de puiito O tcjidos de colores,
docena.
Darragan de color, hasta 3G pulgadas, larda.
Belfa o felpa blanca o dc color, hasta
28 pulgadas, larda.
Bombacines, hasta 3 0 pulgadas, yar.
Burato o estameiia, hasta 3G pulg., id.
Calcetines o escarpines blancos o de
color, docena.
Calzones o pantalones de paiio, casimir u otro jeiiero semejante, lisos
o labrados, docena
Calzoncillos de fraiiela 6 punto, puro
o mezclado, docena.
Camisetas de id. id. id. id., docena
Camisas para marinero, de todo color,
docena
Casacas o levitas de paiio, casimir u
otro jenero semejante, cada una.
Capotes de barragan u otro jenero semrjante, de varios colores, cada u.
Carpetas listadas o floreadas de colores, puras o mezcladas, de i a 3
varas de largo, y de i a 2 varas de
ancho, cada una.
Casimir blanco o de color, liso o labrado, de pelo o trenzado, puro O
mezclado, y hasta 33 pul%., yarda
Casinete puro o mezclado, hasta 3 0
pulgadas, yarda
Castor o felpa, >arda.
Chalecos hechos, de pauo, casimir ii
otro j h e r o , lisos, labrados o bordados con la misma lana o seda,
docena
Cliaquetas heclins de id. id., c. una
Cinclias para montura, docena.
Cintas o jGnero para ciiiclias, yarda.
Circasiana pura o mezclada, hasta 30
pulgadas, >arda
Coihtas de colores en panuelos o de
cualquiera otra figura, docena
Uorbatines con hebilla O resorte, doc.,
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'

Cordones, cintillos o trencillas de colores para adorno de wstic!os, lib.
Cubicas blancas 6 dc color, Iiasla 36
pulgadas, >arda .
. . . .
Crata! biniico o de color, Iiasta 3 3
pulgadas, larda
Cortinas Iicclias para puertas U venlaiias, puras 0 inezclacl;ls, cada una.
Cortes de clialcco de p;ii;,o, casimir ii
otro j h r o , lisos o Ial)rados, doc.
Damasco de colores, puro 3 mczclado, yarda
Daradei-a de id. Iiasta 3 2 pulg., y r . "
Dril, cambiori u otro j6nei.o scmejante, puro O mezcia~o,hasta 3 2 pulgadas, yarda ;
Estnmeiias de color, Iiasta 36 pulgadiis, >arda.
Fraques Iiechosde paiiodcasimir, c. u.
Franela blanca o de color, pura6 mezclada, hasta 36 p u ! p d a s , yarda
Frazadas o cobertorcs, blancas o de
color, docena
:
Filaila de cualquier color, hasta 30
pulgadas, !arda
Flecos o mayas de 1 pulgada, ?-arda.
Jdem id. d e 2 id. o 4, yarda
Jdem id. de ij u 8 pulg.', yarda
Gerga limena de toda clase, cada 2 0
yaras
Gorras de paiio 6 casiniir, con gaion
3 sin el, docena
Idein de crin o de algun otro jeiiero
de lana, docena
Gorros sencillos d dobles, (le punto de
media o tejidos, blancos o de color,
docena
Granilias d earguillas, hasta 2 s pulgadas, p r d a
Guantes para hombre o para seiiora,
de mano O brazo, docena
Hilo flojo para tejer, blaiico o de color, todo niimero, libra
Idein torcido para bordar b coser, lib.
Lana suelta de ovejas, arroba .
Idcrn id. de vicuna, arroba
L h l l a s blancns o de color, Iiasta 2 s
pulgadas, yarda
Levitasliechas de pafio o casimir, c. 11.
Ligas o ataderas blancas 3 de color,
tejidas o de resorte, docena
hlcdias blancas o de color.
Meriuos Icjitimos o contra-hechos,
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hasta 3 2 pulgadas, 'arda
Idem id. id. liasta 7 2 pulg., >arda.
Idem id. cii corte para 1 cstidos de sciiora, hasta 3 2 piiigad;ts, !nidn .
Idein Iejitimos de realce, bordadoc rn
Iaiia o sed;:, liasta ~ 2 pulg., larda.
I';iiictc linsta 3 1 pulgadas, )arda.
Paiio cstrclla de todo color, )arda.
Irlcin de toda f,il~rica color, Iiasta
6 3 pulgadas, ) u d a
Ideni de toda kibrica y color de grana,
6:; pulgadas, l a r d a
ldcm de I)illar, linsta SO pulg.q, jar. ,
Idcm de eran no, o grano de oro de
,
todo color, 1:astri 3 3 p i ~ l g . ~jar.
PaUiielos de lanilla, blancos o de color, lisos, labrados o bordados en
seda, con barba o sin ella, Iiasta 1
x ~ r eii
a cuadro, docena
Paiiuelones de id. id. id. id. id., doc.
Idem de id. blancos o de color, lisos,
labrados o-l~orcladosen seda, Iiasta
ocho cuartas, docena.
Idcm de merino, blancos O de color,
lisos, labrados O estampados, con
barba d sin ella, y hasta cinco cuartas en cuatlro, cada uno.
Idem como los anteriores, y hasta oclio cuartas, cada uno
Idem de merino o cachemira o imitncion, blancos o de ;olor, bordados
en seda o lana, con barba o sin ella
y hasta cinco cuartas, cada uno
Idem como los anteriores, y hasta ocho cuartas, cada uno
Pantalones, docena.
Ponchos de fondo 6 listados, Iiasta 2
Taras largo y una y media vara dc
ancho, docena
Pellones cliileuos, lana suelta, negros
o azules, para albarda, cada uno.
Idern como los anteriores, para galapago, cada uno
Idern chilenos, lana suelta, blancos,
rocios, canelos u otro color, para
albarda, cada uno
Idem id. coino los anteriores, para
galapago, cada uno.
Idern de ciialquiera parte, lana torcida, de todo color, con sentaderas de cualquiera cosa o sin ella,
para albarda o galapago, cada uno.
Punto blanco y de color, hasta ao

.

.
. . . . .
. . . . .

. . . .

. . . .

. . .
.....

.
.....

. . . . .

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

. . . . .
. . . .

>

. . . . . .

. . . .
. . . . .

Jdem de id. fino, libra.
Tdeni de id. id. o laton para flores ii
otros usos, libra
Idem de acero b id. grueso, arroba.
.Ilcnrrazas para enfriar agua, docciia.
AIfilei.es (le accro o Inton, blancos 6
amarillos, o dc_otia clase qiie no
sean de plata u oro fino, libra.
Algalias de metal. Libres.
Alicates de toda clase para diversos
oficios, docena
Almireses de metal 0 fierro, libra .
Tdem de piedra, miirinol, vidrio ii otra cosa, pequciios o rriedianos, doc.
Idem corno los anteriorcs grandes, id.
Almohazas, docena.
Alquitaras de lata, laton O metal con
culebra o sin ella, cada una.
Alqiiitran de Europaii otra parte, qtl.
Jdem de carbon de piedra para ma--q~:inas u otros usos. Libre.
Alhajas de oro o plata, con piedras
RIERCERIA 1-ARTICuLOS DIVERSOS.
preciosas o sin ellas, se valuarin
Ps. Cs.
por dos comerciantes, y en su falAbalorio chaquiere o cuenta de todo
ta se estari h la factura.
lidrio, canutillo, rocas 6 mostaciAmpolletas para buques ii otros usos,
lla de todo color, grueso y calidad,
docena
libra.
o 2;
Angarillas demadera, lata, laton o esAbanicos, armazon de madei'a, martaiio, con sns vidrios correspcndien4 50
fil, carey, metal o concha etc., doc.
tes, docena.
Abrazaderas (de plumas) de acero o
metal para cordones de reloj, grues. 4 50- Idcm de madera, lata, laton o estauo,
dorados o plateados, con sus cristaAbanicos de plumas, docena.
les correspondientes, docena
Acero, de todo grueso, quintal
Amarillo croson, libra
Acicates o espuelas d e fierro, acero o
Anillos lisos o labrados, cle acero, Ialaton, dorados O plateados, docena.
ton, o sirniloro, con piedras falsas
Acordiones de fuelle y teclado, doc.
i, sin ellas, gruesa
Idem grandes en teclado J figura de
Tclcm de carey, gruesa.
piano-forte, cada uno
Idem de cacho, id.
Adornos en sellos de acero, metal o
Anclotes de fierro, quintal
vidrio con piedras falsas o sin ellas,
Anteojos con patillas de accro, fierro
docena
i, laton, con cajitas de tafilete 6
Aguamaniles de oja de lata o peltre,
cartou, docena
cliarolados o pintados, docena.
Idem con patillas de platina, carey,
Agujas para'sastres del niim. i al 12,
caclio u otro sustituto, con caja de
millar
tifilete, carev, madera etc., docena.
Idem para arrieros, marineros etc. o
Idem de larga vista, con caiion de mepara empaque, toda clase, millar.
tal, madera o zupa, cada uuo.
Idem de marear. Libres.
Idem deteatro, de metal, liueso o carAgujeros o alfileteros de laton, fierton, cada iiuo.
ro, liueso, marfil, carey, madera
Idein
de id. guarnecidos de marfil,
cte., docena
2
plata.6 similoro, cada uno
Alambiques para destilar licores, lib.
Anzuelos para pescar, de todo tama:
Ahmbres de fierro de todo grueso, 12.
pulgadas, yarda
Idcm irl. irl., li~ista30 pulgadas, bordado (VI algodon, seda 6 h a , jar.
Raso, hasta 2S pulgadas, >arda.
Rompe-coc!ies O amielis, hasta 3G
pulgacias, j arda
Saleas, dc cualquiera parte, negras,
azules, u otro color para albarda,
cada una
Idcm como las anteriores, para galapago, cada una
Sombreros de vicuua o castor, ala corta O grande, para Iiombre, docena
Idem de id. o id. ala corta, para niiios, docena
Idem de cualquiera otro jenero de lana, ala corta o larga, para Iiombre, docena
Idem como los anteriores, para ninos,
docena.
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fio, millar
.
Araiias de cristal, liasta 6 Iiicescon sus
cadenas para colgar~siiiellas, c. 11.
Ideiii de id. cortado, como las anteriores, cacla una . . .
Jdein de metal, Iiasta F luces, con sus
cadenas para colgaio sinellas, c. 11.
Tdein de id. o cristal, lisas o cortadas, Iiasta doce luces, con sus cadenas para colgar o sin el las,'^. u.
Aritos de similoro, viili~io, alambre,
6 de otra clase falsa,'gi.uesa
Armas de municion 6 de guerra: Prohibidas.
Artieros o tamices de fierro o alambre,
blancos o amarillos, de todos tamaiios, docena. .
.
Azafaies de fierro o lata, charolados
6 barnizados, de 6 6 12 pulg., doc.
Idem de fierro o lata, cliarolarlos o
barnizados, desde 1 3 hasta 1 s pulgadas, docena
. .
Jdem de id. id. como los anteriores,
Iiasta $ 6 pulgadas, docena
Albortantes de melal, o arandelas, de
una mas luces, docena
Idem de madera, o id., docena
Bacinicas de peltre, cada una.
:Balanzas de fierro, laton 6 cobre, con
cruz, y de 2 a 4 pulgadas de diametro, docena.
.
Idem como las anteriores, y de 5 a 8
. piilgadas, docena.
.Idem de la misma niauera que las
an&iores, de 9 a I 2 pnlg.5, docena
Idem como 13s anteriores, de 1 3 a
1s pulgadas, docena.
Idem de plomo, quintal
Ea:anzis o romanas de fierro, con
marcos y armazon de madera o fierro, con sus pilones correspondientes, g hasta 250 librasde peso, c. u.
Idein o id. como 1;s anteriores, Iiasta 500 libras de peso, cada uua
ldem o id. de mayor peso, se a f ~ r a rkn en proporcion a las anteriores.
Baldes de fierro o estaiio con liaza o
sin ella, docena
.
Tdem de madera con cinchos y haza
de fierro o sin'ella, docena
Bal!enas cortadas para varios usos, lib.
Rniiacieras de lata o estano pintadas,
O sin pintar, y de todo tamano, c. u.
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Jdein de m.adei pintadas o sin pintar, ile todo tamano, cada una.
Idem de lata, o estaiio para estnncadas de pies, pintadas 6 sin pintar, cada una .
R a r n i ~de brocha para muebles, galon.
Idem de muneca para i d . , palon .
Barrenos cle todos ta~naiiospara carpiiiteros,docena.
[dein de tuerca o rosca grande, para carpinteros, con maniqueta o sin
ella, docena
. . :
Bastoncs decoco, liueso, metal, ballena
u otra especie, lisos o labrados, con
pomo y puutilliis de metal, ii o,
tra especie, docena,
tdem de madera, con pomo y piintilla de metal ii otra especie, doc.
h u l e s de alcanfor, con fajas de laton grandes, cada par.
Idein de id. id. id. medianos y de
dos en caipa, par
Idem de id. id. id. pequenos, par.
Idem de toda madera id. id. grandes, par
Idein de id. id. de dos en carga,
medianos, par.
Idem de id. id. pequefios, p o r .
Idem de baqueta con alma de madera, con cadtoneras o sin ellas, todo
tamano, par
Idem 3 maletas de baqueta, sin alma
de madera, con cantoneras o sin ellas, todo tamaiio, par
Idem de pino, con cantoneras de fierro, todo tamafio, par
Idem de cualquiera madera, pequenos
para uso de menudencias, doc.
Becerros curtidos de toda Kacion, id.
Idem cliarolados, docena
Betun en cajitas de lata, para zapatos
y botas, docena
,
Idem en 1 asos de barro para zapatos
y botas, doceua
Bisturis para cirujilbo, docena
Bocinas de laton para buques, libra.
Idem de fierro para carretas, quintal.
Bolas de marfil para billar 6 truco, lib.
Bolsas de cuero B con tejido para cazar, docena
Boquillas o llaves de barril, de madcra o liueso, docena
Idem o id. de id. de laton u otro me-
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tal, docena. .
Bordones o entorchados de liilo de
plata 6 scda, gruesa.
Botas hechas de becerro, el par ,
Botines o polainas dc piel 2 hccerro,
el par.
. .
.
Idcm o id. de jEucro para Iionibre,
con punta de charol o sin ella, el par.
IZotlquines vacios para portar incdicinas, Iiasta S pulgadas, cada uno.
Idem id; id. id., hasta 21 pulgaclas
largo, cada uno.
Idein id. id. id., hasta S G pulgadas
. . . .
largo, cada uno
Botonadura para camisas, de similoro
o metal, lisos o labrados, c m piedras o sin ellas, docena de juegos
de 3 botones
. .
Idcm para camisas, de hueso, marfil
o carey, lisos o labrados, en juegos
de S botones, docena de juegos ,
Botones de hueso para pantalones,
blancos o negros, gruesa
Idem para pantalones, de laton, blancos o amarillos, gruesa
Idem de cuero o gorna, gruesa
ldem de carey, gruesa
,
ldern de r idrio o de metal, plateados
o dorados, lisos 6 labrados, o de
filigrana, pequeuos, gruesa.
ldem &.id. id. id. para frac., gruesa.
Idem forrados en algodon, lana o seda, de todo tamafio, gruesa. .
Idem de concha nacar, portelana o
hueso, para camisas, lisos o labrndos, o pintados, con filete de metal ci sin 61, gruesa
Idem de concha nacar grandes, para
pantalones; chaquetas o cotones,
gruesa
~ r a c e r i t o sde mano, plateados, dorados o sin esto,-docena
Braqueros o candados, docena
Brea, quintal.
Brillantes diamantes, y t&a clase de
piedras preciosas, se valuaran por
dos comerciantes, y en su falta se
estara al principal de factura.
Rrocas de fierro para zapatero, gruesa
Brochas de crin 6 cerda para pintar,
docena
ldem id. id. id. para javonar, docena.
Broches de metal dateados o dorados
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para capas etc., docena.
idcin para \estidos de seiiora, libra.
Caballos u otras figuras de madera
para iiiiios, cada uno
Cabezadas sueltas de cuero curtido o
chai.oladas con monturas de latou,
platcadaso doradas, osin ellas, doc.
Cabos de metal para pies de mesa,
~iai-ioelc., con ruedas o sin ellas,
plateadas o doradas, todo tamaiio,
docena
Cabritillas blancas o de color para
guantes y zapatos de senoras, doc.
Cadciias de liierro graudes y pequeiias
para buques u otros usos, quintal.
Idem de metal, acero, mostacilla para relojes u otros usos, docena.
Cafeteras y tPteras de estalio, lata u
otro metal ordinario, docena
Idem o id. id. id. id. con maquinas
o filtraderas de vapor, con bomba
de cristal, o sin ella, docena
Cajas de hierro colado 6 labrado para guardar libros o dinero, con Ilave etc., cada una
. .
Cajas o tambores de guerra. Prohitiidos.
Cajas con concha para dibujos o pas
tillas. Libres.
Idem de madera, carey, metal u Otra cosa para rape, lisas o lahradas, doceua . . .
.
Idem como las anteriores pare el propio uso, y con musica, docena
Idem de carton, ,de un juego de loteria, cada una docena de cajas
Idem de broches para vestidos de senora, destarados, libra.
Idem de alfileres id., libra
Carretas grandes o medianas, de madera o .hierro, ruedas de rayo o lisas, con sus tiros correspondientes
o sin ellas, cada una
Idem de mano, de madera o hierro,
g de una A dos ruedas, cada una.
Calesines o volantes dedos ruedas con
sus correspondientes tiros, cada u. i oo
1
Calzadores de metal o hasta, docena.
Camas o catres d e bronce con arma0
zon de id. o hierro, libra
Idem id. de solo hierro, quintal
18
Campanas de iglesia de colgar, libra
O
Cain~aniiiasestanadas v de coini)osi.
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cion, platcadns O doraclas, chicas
o de mano, dorrna . . . . .
Ccirnarasoscuiascon Ilirn. ii+ilcsc.u.
Canastas de minibre de la Cliina para
guardar ropa, el juego de tres.
Criiiastas pequefias o mrdianas para
ccistura u otros usos, docena
Idem id. de alambre o forradas en
seda, docena
Candados de metal de toda clase >
tamaiio, libra.
Idem de Iiierro comun con boquilla
de metal 0 siu ella, docena.
Idem de id. con secreto, boquilla de
hierro u otro metal o sin ella, doc.
1dcm.grandes con secreto, cerrojo o
armella, docena
Candelas de esperma dc ballena; d de
composicion, de aceite u otra grasa, menos de res, ilbra.
Idem de sebo o grasa de res. Proliibidas.
Candeleros de metal dorados o plateados, libra
Cacdiles de metal, pequeiios para candeleros o palniatorias, docena
Idem de id. con maniguela 5 candelero, docena.
Canutillo escarclie, gusanillo, hijuela,
escamilla, bricho, lantejuela, tembleques y resortes para bordar, de
oro o plata falsa, libra.
Idem id. id. id. id. id. fino, libra.
Canutos d mecheros de metal, acero
o liierro, barnizados, plateados o
dorados, docena
Carbon de piedra. Libre.
Carmin, libra.
Cargadores de espada o sable, de cuero de toda clase con ganchos, Iiebillas etc., docena.
Idem de id. d id. de seda, con ganchos, hebillas etc., docena
Carteras de bolsa, de carton, tafilete
u otra especie, con lapicera, o sin
clla, docena
Cascabeles de laton, bronce o hierro
para la arrieria U otros usos, libra.
C a s ~ l l a hechas
s
de tisu o brocato, con
sus adherentes, cada uno.
Idem id. de raso U otro jener0 con
sus adlierentes, cada una
Capas id. de tisu o brocato, con sus
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adlierentes para liso de iglesia, c. u.
Idem id. de raso u otro jC.nero. con
sus adlicrentes, para uso de iglesias,
cada una;
Cedazos de seda, se pesar& el forro,
r la libra
Idem de alambre id. id. libra.
Cedazos de cerda id. id., libra .
Cepillos para bestias y zapatos, doc.
Jdem de pelo y ropa, docena.
Idem para ulias, dientes etc., docena
Idem para limpiar mesas y el s~ielo,
docena
Idem para carpiiitero~,caja de madera, liasta 6 pulgadas, docena
Idem para id. sio caja, liasta 4 pulgadas, docena.
Cera blanca de la Habana u otra
parte, sin labrar, quintal
ldem id. o de color, labrada, libra
Cerraduras de Iiierro con llaves y cliapas, o sin ellas, ordinarias, docena.
Idern de id. con manguitos y chapas
de bronce finas, docena.
Idem lobas para puertas y de liierro, docena.
Tdem id. cou manguitos de bronce y
utiles, docena.
Idem id. para baules, cajones de mesa etc., pequenas, docena.
Idem id. id. id. id. grandes, docena.
Ideni de metal para baules, armarios
etc., docena
Charreteras de plata, clase comun,
el par
Idem mas finas, con paletas g canelones, plateadas, doradas J bordadas, el par.
Idem de oro, con paletas de metal,
doradas o bordadas, clase comun,
Idem de id. nias finas, con canelones, paletas bordadas o de metal,
Cigarreras ordiuarias de Jipijapa, doc.
Idem de pita, scnciti S, de Guyaquil,
Lima etc., docenaS
Idem dobles y finas de todas partes,
docena
Clavazon de liierro de 4 pulgadas arriba, quintal.
Idem id. mas pequenas, quintal.
Clavos pequeuos o tachuelas para zapatos, tapices u otro usos, quintal.
Idem de metal O bronce de todo tama-
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50, libra.
O 50
Cobre en planchas, libra.
0 30
Ideni en b a r i x g bruto, quintal.
25
a
Idem labrado en piezas para iitiles de
casa, cocina, libra.
O 35
ldem id. en pesoles para la agriculO 25
tura, libra.
Coches de 4 ruedas con todos sus utiles, cada uno.
200
•á
Cola para carpinteros, evanistas etc.,
arroba
Combos o mazos de Iiierro para mi'b res.
neyles. 11
Comodas para giiardar ropa ii otros
usos, de madera con llaves o tiros, cada una
Compases de liierro o latoii para carpinteros ,etc., todo tainalio. docena
Conteras i, abrazaderas de liierro, acero, metal etc. con puuos o gunrniciones. plateadas o doradas para
espada, docena de juegos
Coral grueso i, mediano, liso o labrado, fino u ordinario, libra.
ldem menudo o coralillo, desperdicio del coral, libra
Corcho en tapones, millar.
Cordobanes de todo lugar, docena.
Cortaplumas sencillos ordinarios, doc.
Idem finas, cacha de marfil, ndcar
o carey, sencillas, docena.
Idem dobles y ordinarias, docena.
Tdemid. finas, basta seis navajas, doc.
Cortes de zapatos de becerro, docena
d e pares
Idem de botas de id. doc. de pares.
Costureros de madera, nAcar, marfil,
carey 3 metaJ para seliora, con sus
iitiles paracoser y bordar, cada uno.
Idem id. id. id. id. etc. etc. con musica, cada uno.
Ciisoles de barro para fundiciones de
platero y mineros. Libres.
Cueros de cabritilla o broncpdos, doc.
Cruces de madera guarnecidas en metal, estano, hueso, nacar, cristal,
carey O mm-fil O sin guarnecer, con
Crucifijo de m e t d o sin el, y iiasta
1 2 pulgadas de alto, docena
ldem de estaio, metal 6 vidrio para
el cuello o rosario, I l b s 8 labradas, gruesa.
,
Idcm de id. id. id. engastadas en na-
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car, asabaclic ctc., doradas o plateadas, para cl cucllo grursa.
Cucliaras i tciicdorcs de metal, o imitacion dcplatao plata alemana, doc.
!dcm 3 id (le estario, metal o hierro
estafiado, grucsa.
e
[dem o id. de plata u oio finos. Lil~res.
Cucliaroncs de estauo, metal o Iiierro
estalixlo, docena.
Idcin a iniitacioii de plata, o plata aIrrnana, docena.
Cuchillos y tenedores de mesa, grandes o pequerios, finos y de todo cabo, i n h o s nacar g marfil; cul~iertos, docena.
Iilein id. para mesa, grandes o pequenos, iinos, cabos de marfil O
nacar, docena.
Idein id. de cabos j ordinarios, doc.
ldcm dc punta, de todo cabo, liasta
10 pulgadas id., d o c ~ n a
Idem de id. de id, liasta 1 4 id., doc.
Idem de id. de id, liasta 1s id., doc.
Idem puiiales, con raifia de acero,
tafilete etc., docena
Idem flamencos, docena
Cuentas de perlas falsas, blancas y
de color, y de todo grueso, la gruesa de hilos.
Cuerdas peruanas o chilenas para guitarra etc.. gruesa.
Idem romanas para guitarra, violin
etc., gruesa
Cueros de lobo, nutrias, beneficiados
para cuellos de capa, chaqueta etc.
docena
Idem de bufalos, beneficiados, para
tapetes y otros usos, docena.
Cristales o 1 idrios plunos para I idsieras, hasta 12 pulgadas alto, doc.
Idem o vidrios planos para ticriera,
liasta 1 8 pulgadas alto, docena.
Idem 13 id. lista 36 pulgadas alto Q
en cuadro, docena.
Idem. o id. para relojes de todos tamanos, gruesq.
Idem (azofates o bandejas de) lisos 15
labrados, liasta 2 4 pulgadas largo,
docena
Idem 6 vidrios (botellas de) blancas y
labradas grandes, doceua.
Idem (botellas de) blances, lisas y labradas, pequenas y mcdianas, dcc.
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Idem (I)otellas dej graiicles, cloradas,
piiitadas o cortndiis, docena. .
Idem (botell~rsde) medianas o pcqoeiias, doradas, pintadas o cortadas,
. .
docena. . .
Idcm (l~olclloneaO garraioues de) co. ,
munes, docena.
Ideni (boteilas 1 frascos de) comuncs,
.
doceiia
Jdem (candclcros de) lisos o cortados,
blancos o de color, liasta 1 2 pulgadas alto, docena. .
Idem (candeleros de) con su bomba
de lo mismo, de una O dos luces,
liso* 6 cortados, blancos o de color,
O sin bomba, guarnecidos O no en
metal, docena.
I d i m (copas de) para licores, blancas
o de coior, lisas o labradas, niedianas 6 pequenas, docena.
Idern (c'opas de) para toniar agua,
grandes, lisas y labradas, docena.
Idem (copas de) para id. id. cortadas
y de color, docena
Idem (dulceras de) lisas, laliradas 6
cortadas de todo tamano, docena.
Idem (frascos de) vacios para botica
con tapones de lo mismo, y liasta
20 pulgadas alto, docena
Idem o vidrios (bombas de) para adornos, lisas y labradas, par
Idem (bombas de) para colgar, con
un candil o mechero peqoeiio, doc.
Idem (bombas de) grandes para colgar, para adornos de sala, con su
mechero O candil, cada una.
Idem :frascos de) para boticas ii otros
usos, hasta 1 2 pulgadas de alto,
con tapones de lo mismo o sin ellos,
docena
Idem (frascos de) para boticas u otros
usos, liasta G pulgadas de alto, con
tapones de lo mismoo sin ellos, doc.
Idem (frascos de) como los anteriores
en su uso, con tapones de lo mismo
i> laton, o sin ellos, blancos o de
color, labrados o cortados, docena.
Idem (frascos, frasquitos y botellas
de) forradas en sliela O juncos par; caminante, docena.
Idem (guarda brisas de) lisas, grandes o medianas, con adornos de metal O sin ellos, par.
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Tdem [guarda-l~iisasde: labradas 6 de
color, grandes con adornos de me.
tal o sin ellos, par.
Idem (platos de) fiindidos, lisos, o lab:.ados, Iiasta 6 pulgadas de di:ime11.0, docena . , . .
Ideni (platos de) cortados o dorados
y !insta 6 pulg. de diametro, doc.
Idern (platos de) fundidos de 5 a
pulgadas abajo, docena.
Ideni (platos de) cortados o dorados
pulgadas abajo, doceua
de 5
Idern (saleros, vinagreras, tiradores
de) y toda pieza pcqueiia de toda
clase y para todos usos, docena. .
Idern (vasos de) grandes para tomar
agua y otros usos, con asa o sin
ella, lisos6 labrados3 de color, doc.
Idern (vasos de) pequenos para vino
y otros usos, lisos o labrados, o de
,
color, doceiia.
[dem (vasos de) cortados o dorados,
grandes para tomar agua u otros
usos con asa o sin ella, docena.
Idem (vasos de) cortadoso dorados, pequeiios para vino u otros usos, doc.
idem (cruces con crucifijo, 6 sin el, de)
lisos o labrados, blsncos O de color,
y desde G hasta 1 2 pulgadas de alte, docena.
Dados de Iiueso o marfil, docena.
Daguerrotipos con sus utiles, cada u.
Dedales de Iiierro, laton, estaiio o metal para mujer, gruesa . ,
[dem de marfil, nacar o metal dorados, plateados o esmaltados para
,
mujer, gruesa.
[dem de hierro o acero para sastres,
sencillos, gruesa
[dem de id. forrados en laton, para
sastres, gruesa
Despabiladeras de hierro, con muelle
6 sin ella, gruesa
[dem de metal con &d. o id., gruesa.
[dem de id. plateadas o doradas, con
pies y muelle, con azafate i, sin el,
docena
Desatornilladores de a c e r b o hierro,
para carpinteros, para escopetas,
pistolas etc. y todo tamano, doc.
Del anadores de made&, n i c a r 6 marfil, docena.
Dientes artificiales, cada ciento
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LIBRO T'II1.-TIT.
Duclas de madera para barriles o pipas. 1 A ~ i . e ~ .
Encerados o oiilados paraforros o tapas, liasia 3 3 pulgndas, y i d a
Idem pintados de colores para mesas
etc., Iiasta 4 5 pulgadas, yarda
Entenallas de liicrro para liei*rei*os,
plateros, relojeros, con vigornias 6
sinellas; docena.
Entorcliados (vease bordones), gruesa
Escarmenadores o cscarpidores de nsta o madera para caballos y usos
ordinarios, docena .
Ideni id. de metal, marfil, care! etc.
hasta 9 pulgadas, docena
Escopetas ordinarias de un caiion, de
cazoleta o piston, cada una
Idem, de dos caiiones, de cazoleta o
piston g de toda clase de Iiecliura,
cada una
Idem de id. o de uno, en cajas de
madera, con todos sus utiles necesarios, cada una.
Idem de mas de dos cauones, con utiles o sin ellos, cada una.
Escopios dc hierro o acero para carpinteria, de todos tamanos y gruesos, docena
Escribanias pequenas de carton con
sus utiles, docena .
Idem o papeleras de madera fina, con
estuche, copiadorj otros utiles, c. u.
Idem o id. de madera fina, sin estuche
y sin copiador, cada u n a .
Idem o id. de id. ordinarias sin estuche y sin copiador, cada una
Idem de tafileteo cualquiera otra piel,
coii estuches y otros utiles 6 sin ellos, cada una.
Escudos, bocallaves, clavos de costura y rositas de metal, plateadas o
doradas, lisas O labradas, y de todo tamauo, libra.
Eslabones de acero para sacar fuego,
toda hechura, docena
Esmeril (arma de fuego) caiion de metal o fierro, con cazoleta o piston,
cada uno .
ldem en polvo para plateros O -lapidarios etc., libra.
, ;
Espadas de municion para caballeria.
Prohibidas.
Idesa o sables de clase comun, vainas

.

.

. . . . .

. . . .
. ..
..

. . . . . . . .

. . . . .

..

.. . ... .
.. ..

. .

.

. . . . . .

. . . . .
. . . .

. . . . . . .
...

3.

. . .

de acero o cuero, docena
Iclem 6 id. lisos g einpal oiiiidos o burilados, \ aina de acero puliila o de
metal, dorada 0 plateada, con cantoiieras o gunriiicioiies dclo mismo,
cliapeiidas o labiadas, cada una
Idem (u ojris de) l i m > finas, empa\ouadas 3 buriladns, coii baiuas de
acero 3 metal (loindo o plateado, o
de cuero cliarolailo, con conteras
doradas,puiiode niicar o rnelal plateado 6 dorado, o sin ello, cada u.
Idem de puiio de metal o nacar para oficiales de infanteria. Proliibidas.
Ikpejos de bolsa forrados en papel O
cnrton, luua corriente, ordinarios,
y hasta 6 pulgadas, docena.
ldern forrados en papel, forma de tocadores, con ga\letilla, y hasta iG
pulgadas de alto, docena
I d c y marco de madera forrado en papel, dorado o pintado, hasta 16 pulgadas, docena
Idem marco de id. barnizado o dorado, y hasta i G pulgadas, docena
Idem 6 tocadores con marco y pie de
madera, con gawtas o sin ellas, y
de cualquiera iigura, hasta 20 pulgadas, cada una.
Tdcrn para adornos de sala, marco de
madera o metal, dorados, lisos O
labrados, l-iasta 2 4 pulgadas, c. u.
Jdem para id. id. id. id. hasta 3:
pulgadas, cada uno .
,
I d m para id. id. id. hasta G G pulga,
das, cada una.
Kspoujas, libra
Espuelas o acicates de hierro, acero
6 laton, docena
. .
Esta20 bruto o en barras, quintal
Idem labrado en piezas para el uso
domestico, como platos, tazas, jarros etc., libra.
.
Esteras de China cn rollos, yarda .
Idem de id. u otro punto, hasta 3
\laras de largo y una y .aedia de
ancho, cada una
,
Estopa para calahtes, quintal
Estribos de hierro plateados o e ~ t a n a dos para monturas, pares docena.
Idem de metal para montiiras, libra.
Estuches de carton, madera, tafilete
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o suela, cada uno con dos navajas
de I~arba,la docena de estuches.
Idem de madera, suela o nicar con
dos navajas y sus Utiles de afeitar,
cada uno
Jdein de suela o tafilete, de bolsa para caminantes, con navajas 1 pocos
utiles, docena.
Idem de cirujia maternaticas. Libres.
Faroles de lata y cristal, llanos, pintados o barnimdos, y hasta 1 8 pulgadas de alto, cada uno.
'
Figuras 6juguetes para ninos, de plomo, estano u otro metal, libra.
Idem de madera de toda especie, Alemanas y de todas partes, para juguetes, docena
. ,
Idem de cristal o china de toda especie, para juguetes, docena.
,
Flautas de resorte de todo numero,
de llaves para musica, cada una.
Flores sueltas, artificiales de algodon,
seda, plumas o conchas, docena
Idem o guirnaldas id. de id. id. id.,
docena
,
Idem sueltas, artificiales de oro o plata falsas, docena.
Idem en ramos o guirnaldas id. id. id.
id., dacena
Idem de filigrana id. ii otra hechura
de plata fina, onza
Idem de id. id. o id. de oro fino, onz.
Floretes de hierro o acero, cou miscara o sin ella, utiles deesgrima, doc.
Fosforos de toda clase en madera, candelita etc., gruesa de cajitas
Formones de todos anchos y grueso
para carpinteros, docena
Erasqueras, cajas de madera o forradas, con 12 frascos y otros utiles
de vidrio, y hasta 16 pulgadas de
largo, cada una
Frenos de hierro pulidos, o plateados
para bestias, sin cabezada, doc.
Fuelles para herreros, cada juego.
Idem para plateros, cada uno
I d e m de mano para cocina, cada uno.
I d em para fundicion de metales. Libres.
F u h i n a n t e s para escopetas y pistotal, el millar
.
Fusiles de municion o de guerra. Pro-
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hi bidos.
Galones de plata ii oro falso, todo
ancho, liso o labrado o esmaltado
(inciusive el bricho), libra
Idem (le plata, finos, todo ancho, Iisos, labrados o esmaltados, libra
Idem de oro fiuo id, id. id. id. lib.
Garlopas con ccpillos para carpinteros, doeena
.
Gatos o Ila\es para sacar muelas. Libres.
Geringas sin cajas, de estafio u otro
metal ordinario, docena.
.
Idem con cajas de de id. id. id. id.,
docena.
ldem coi] id. de id. id. id. de patente y todo tamano o de bomba, elasticas, docena
.
.
Geringuillas para nifios o para oidos,
narices etc., docena
[dcm de estano, liaeso o marfil para
inyecciones, gruesa
Globos (esferas) para la ensefianzade
jeografia y maternaticas, terraqueos
celestes. Libres.
[dem aereostiticos de papel de todo
tamano con esponja y alcoliol, doc.
5orras de nutria o aulados, docena
[dem de paoo, docena
;ratas para plateros, docena
h r b i a s , boceles, releces o quiamem, de todos tanianos y anchos,
para carpinteros, docena
3uantes de cabritilla S- pieles finas y
ordinarias, docena
juitarras pequeuasde toda clase, c. u.
dem mayores ordinarias, cada una .
dem id. finas, cada una.
iamacas de algodon y lino, blancas o
de color, con fleco o sin el, hasta 2
y media varas de largo, docena.
dem de junco de Guayaquil U otra
parte, pequehitas para niuos, doc.
&m de id. id. id. pequenas parapersonas grandes, docena
dem de id. id. id. medianas, c. u.
[dem de id. id. id. grandes, cada U.
Hebillas de acero, laton o hierro, de
cualquiera clase y tamaxio para talabarteros, gruesa
[&m de azabache o nacar, plateadas
doradas para diversos USOS, gruesa
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sas o labradas, con piedras o sin ellas, de LodaQl~ise,gruesa
Ilerrajes (le Iiirrro para puertas, \ cntanas j muebles, como aldabas, visajras, pernos, cantoneras, garruclias, paleas , cerrojos, muebles,
goznes, falle\ as, pasadores, pestillos, picaportes, toruillos, dados,
grillos, la arroba.
Herramenta para carpinteros y herreros (((sin inclnir los aforados))) liaclias d e dos manos, aspelas, rnartillos, tenazas, tornillos de muelles
d e toda clase, grandes y pequenos,
.
quintal
Hierro en bruto de toda clase, quintal.
Idem colado en obras para uso domestico, como sartenes, perolitos, ollas, braceros, ganchos, ruedas etc.,
quintal. ,
Idem en argollas para cinchas, gruesa
Idem id. en piezas para cocina, enlosadosy estanados,quintal
Idem en planclias para lujar, todo uumero, quintal.
Idem colado en obras, como ventanas, pasamano, rejas etc., quintal.
Idem colado en peroles para cocimient e de auil, trapiches, mhquinas etc.
Libres.
Idem en obras, como palas, azadones,
asadores etc., quintal
Hojas de esmalte lisas y de color, doc.
Hilera para tirar alambre, de todos
tamauo$ y de cualquiera num., id.
Hojas de lata en cajones de 225 pliegos, la caja
I d e m d e lata en piezas de uso domdstico, como cafeteras, jarros, vasos,
jeringas, embudos, regaderas, etc.
blancos, cliarolados 6 pintados, docena d e piezas.
Idem d e marfil para retratos, libros
d e memoria, docena. .
Hormillm de barro para hacer azucar,
d e lata u otro modo. Libres.
Hormas de hueso d madera, gruesa.
Instrumentos astrouomicos, fisicos,
quimicos y quirurjicos. Libres.
Imprentas. Libres.
Jabon blanco y amarillo en marquitillos, barretas o (le otro modo par a l a i a r ropa, quintal
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dem fino de color ? olor en panecitos de todos tamanos, emuelto
- en papel pintada o sin cl, docena.
dem id. id. id. en panes gc todo tarnaiio, y cada u. en su cajila, doc.
laboneras dc cristal, loza o metal,
.
con jabon o sin el, docena.
dein de madera, con jabon o sin el,
docena
.
larcia de toda clase, gruesa, embrca,
da y sin embrear, quintal
laulas de alambre O madera, con pajaros o sin ellos, cada una
ruegos de ajedrez, de madera, Iiueso,
ebano o marfil, docena de juegos
dem de damas, cliaquete o domino,
de ebano, hueso o marfil, docena
de juegos
dem de loteria en cajas de madera
o carton, docena de juegos. .
uguetes de oja de lata o hierro, pintados o cliarolados para nioos, doc.
x r e de color para cartas, libra.
.adrillos de patente para hornos de
fulidicioii. Libres.
dem comunes cuarterones, millar
dem de marmol, pie superficial.
.ancetas o bisturis. Libres.
mizaderas de madera o Iiueso, d e toda clase para tejedores, docena
~ l a t o r i o sde madera, loza o porcelana con utiles, cada uno
Aminas en papel, sin marco, hasta
21 pulgadas, doceua
dem id. id. de maycr tamano doc.
dem con marco o forrado en papel,
bronceado o perdolado, con vidriera y hasta 18 pulgadas IaGo, doc.
dem con marco de madera, pintado
o dorado, con ~ i d r i e r ay Iiasta 2 0
pulgadas, docena.
dem en jenero al oleo fiuas, con marco dorado o barnizado de inetql, liso o labrado, hasta 30 pulgadas,
docena.
ioo
dern o cuadros en jenero al Oleo o
pintura fina, con marco de madera o metal, dorados lisos o labrados, con vidriera de mayor porte;
25
-cada una
4 a n l p ~ r apara
s
mesa con tubo 6 bomba de cristal, guarnecidas d e me5
tal, de una dos luces, cada una.
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Jdem para colgar, con tubo o bomha de cristal, guarnetidas de metal, Iiastn t luces, cada una.
Idcm para id. con tubo o boinha de
cristal, guarnecidas eii metal, con
cadenas o sin ellas,
Iiastn G luces, cada una.
.
Idcm para iglesia, de metal con sus
cadenas, tubo (i bomba, j hasta 1 2
luces, cada una
.
Lapices, toda clase e c madc.ra, gruesa.
Idem de colorcs sin madera, gruesa.
I ~ p i c e r o sde inetal, conclia (i inaifil,
toda liccl:ura, gruesa
Idem de plata fina, griiesa
fdem de oro fino, cada uno.
Latigos de toda clase para azotar cah i l o s , docena.
.
ldem con tornadores de toda especie
para id., docena
Laton bruto en planclias, quintiil
Idem o alaton labrado en piezas para
diversos usos, como perillas para
remates, aldabitas, uisagas, cantoneras, garruclias, goznes, tornillos,
clavos, casquillos, pomos, platillos, platos, palanganas, basijas,
ganchos etc., que no comprendan
los aforados, libra.
Lentejuela o lastejuela de plata falsa,
todo tamano, libra.
.
Idem O id. de oro falso id., libra
linterna-rnl'ijica para representar sombras chinescas, de toda clase de
lamparas, cada iina
Lentes de cacho, laton, carev o marfil para leer, de i a 2 Iineas, c. 11.
Lesnas para zapiteros, de todos tamanos, millar. .
.
Letras para imprenta g linetas. Libres.
Libritos de memoria o carteras de tafilete o cnero con lapicero etc, doc.
ldem de plata u oro falso para platear o dorar, hasta 2; fojas, cada
docena de libritos.
Idem de oro o plata fina para dorar
o platear, hasta 2; fojas, cada docena de libritos.
Libros en blanco o rayados para el
comercio etc., libro
Idrm impresos para artes, ciencias 6
iustruccion y rayados para musi-
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ca. Libres.
Limas para herreros, platei.o~,~
carpinteros, relojeros etc., de todo ta.
,
.
niiino, quintal. .
Linternas de oja de lata c) latoii, con
bidrio barnizadas v pintadas, doc.
L l a ~es dc Iiierro, acero o laton para
rclojcs de bolsa > cajas de musica,
gruesa
.
Idem para relojes de bolsa, de meti11
doradas, lisas o labradas coi1 picdras o sin ellas, gruesa. :
[dcm para relojes de oro fino, docena
idem para escopetas y pistolas de
piedra o piston, sueltas, docena
L o ~ ablanca y de color, de toda clase, como platos y tazas, calderas
gi-andes 2 pequefias, jarros, piclieles, tacitas y platillos para te y
caf6, pocillos y oiras piezas pequeiias en jabas de 100 docenas de piezas; y la cloccns de piezas. .
Idem blanca o de color, clase comun,
como fuentes, soperas, poncheras,
bacinicas, amfates, labatorios, cafeteras, teteras, etc., doc. de p i e m
Idem imitando la de Cliina,'en piezas
pequeuas, como platos tazas etc, de
colores ordinarios, doc. de piezas.
idem imitando la de China, en piezas
grandes, como soperas, bacinicas,
azafates etc. de colores blanca o dorada, docena.
Idem de porcelana fina en piezas pequenas de todo color 6 doradas, como platos, tazas, tacitas, pdctillos
etc. docena de piezas..
.
Idem en porcelana fina, de color o
dorada, en piezas grandes como
fuentes, soperas, bacinicas etc, docena de piezas.
1dem en porcelana fina, en jcegos para te y cafe, de colores @ doradas,
el juego.
Idein (botes de) para boticas, pequenos o medianos, docena.
Idem (botes de) para id. grandes doc.
Machetes para agricultura otros usos, con cabos o sin ellos, y hasta
- 30 pulgadas de largo, docena.
Maquinas de toda clase para artes y
ciencias. Libres.
&!irmoles blancos O jaspeados en lo-
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sas para mesas y otros USOS, ]laSta
20 pulgadas anclio, pie superficial
Jdem blancos o jaspeados en id. id.
id. hasta 2.5 pulgadas anclio, pie
superficial .
Idem blancos o jaspeados en losas,
para mesas u otros usos, con mas
ancho que los ariteriores, pie superficial.
.
I\Iircos o pesas para pesar, de laton
o cobre, libra. .
Mliscaras de carton, o de otro jeiiero
y de todo tamaiio, docena.
Jdern de alambre y todo tamauo, doc.
Itleclias de papeiillo, el mazo de treinta y dos mechas.
3ledallas de metal doradas o plateadas para rosarios, relicarios, gruesa
Mesas de caoba u otra madera fina,
redondas o de cualquiera figura, lisas, labradas d embutidas, liasta 36
pulgadas en su mayor estension,
cada una
Idem id. id id. id. mas grandes, c. u.
Molinos pata moler cafe con cajas de
madera, taza de laton o fundidas
dc Iiierru, docena.
JIuelles de acero de relojes de bolsa,
docena
Jdem id. id. d e mesa, docena
Municion de todo grueso, arroba.
RIuiiecas de madera o carton, con cara, pecho y manos desnudas o vestidas y de todo tamano, docena.
Kavajas de barba, cabos de madera,
asta, hierro o metal, clase comun,
sueltas y en cajitas de una docena.
Idem de id. id. nacar o marfil sencillas, docena.
Kaipes de papel drdinarios, gruesa
Idem id. finos y superfinos, gruesa.
Orgauos de mano, Iiasta 18 pulgados d e alto, cada uno.
Idem de id. hasta 36 id. cada uno.
ldem de id. hasta 54 id. cada uno.
Idem de id. mas altos, cada uno.
Idem de Iglesia; principal y 20 por
ciento de aumento.
Ornamentos en cortes de tisii, brocato, seda etc. con todo lo necesario,
que contenga un terno completo, cada terno
Oropel plata papel,'libra
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11'0 en polbo, en pasta, barras o sellado. Libre.
'almatorias de metal de todo tamaiio, docena.
bpel blanco para ci;arros y escribir,
de toda clase, resma.
dern blanco o de color, de cartas, en
medias resmas, id.
dem de marquilla para periodicos,
resma.
dern de carton, quintal
dern de colores, dorado, plateado, labrado, jaspeado para flores g otros
USOS, resma.
dern pintado i, barnizado para entapizar paredes, pleza de 1 2 yardas.
:astillas de olor para la boca, en botes o cajitas, cada una.
dern de id. de Rlenfis para saumerio
.
gruesa
'eines de madera, asta, hueso, o Ia.
ton, gruesa
dern de marfil, todo tamaiio y numero, docena.
[dem de bolsa de asta, hueso, carey, metal o marfil, gruesa
Peinetas de care? o cacho para seiiora, cada u n a .
Pejiietillas de id. pam id., docena
ldem de id. caclio o biifalo, gruesa.
Pergaminos para libros y otros usos,
docena.
.
Perlas falsas de todo color y grueso,
la gruesa de hilos
Pesalicores, docena.
Pesas de pesar, como granatarios, y
pesas de pesar oro con balanzas j
cruces de pesas, docena.
[dem id. mas grandes, con caja, marco, balanzas y cruz, de toda Eecliura, cada una.
Petates 6 esteras de la Cliina en ro;
llos, yarda.
Idem o id. siieltas id. y otros puntos,
liasta 3 varas de largo y 1 y u n segundo de anclio, cada uno
Pianos fortes cuadrilongos,
orientales,
verticales 6 de otro modo, cada uno. 300
Piedras de asentar navajas, cuadrilongas o de otra figura, sueltas, doc.
3
Idem id. id. engastadas.
6
Idem d e amolar, cilindricas para bar3
beros u otros usos, sueltas, c. u.
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RECOPILACION.
Idem id. id. id. id. con cigueiia 6
mAquina, cada uva.
Idem lapiz o pizarras, hasta 20 pulgadas en cuadro, sin marco, gruesa
Tdem id. id. id. id con marco, doc.
Pinceles para dibujo. Libres.
Pintura blanca y de color en polvo,
arroba
Idem id. id. compuesta con aceite,
arroba
Pinzas de hierro, acero6 metal, gruesa
Pipas de leso 0 madera, o hueso 0
loza, gruesa.
Idem o toneles vacios con cinclias de
hierro, de todo porte para licores y
otros usos, cada galon que mida.
Pisa de loza o marfil con cana y adornos a la turquesa, docena
Pistolas d e llave, o pistola para la
bolsa, clase comun, el par.
Idem de patente para id. hasta 5 tiros, cada uua.
Idem de piedra 6 piston para pistoleras comunes, el par
Idem cle pelo con sus utiles para cargar en su caja etc. o sin ellos, par a pistoleras, el par.
Pistoleras de cuero charolado, abetunado 6 aulado, 3 de pelo gusrnecidas de metal o sin guarnecer, el par
Plata en barra, pina o sellada. Libre.
Plomo en bruto, quintal.
Plumas de aves para escribir, millar
Idem de acero sueltas para id., gruesa
Idem de oro id. id., cada una
Idem de colores para adornos, juego de tres.
Plumeros para sacudir, de colores, todo tamano, docena
Polvos (o cajitas de) para los dientes,
docena.
Polvora en barriles de toda clase,
arroba
ldem en botes de lata, libra.
Pomadas de olor en botecitos de loza o cristal,
tocadores de senora, y toda clase, doc. de botes.
Rape compuesto, libra.
Ratoneras de alambre y madera, doc.
Idem o cepos de liierro, docena.
Belojes de estano, acero 6 metal par a juguetes de ninos, docena.
Idem de bolsa, caja de metal platea;
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da, 0 plata alemana, cada uno. ,
Idem de id. cajas de plata comun, c. u.
Idem de id. de patente, tapa sencilla o doble, cada uno.
Idem deid. id. id. id. de patente, c. u.
Idem de bolsa, caja de oro, tapa sencilla o doble, de patente, montado,
de 3 piedras finas arriba, cada uno.
Idem de mesa guarnecidos de metal,
nacar o madera, con guarda-brisa
o sin ella, cada uno.
Idem de id. metal o jaspe fornido,
cualquiera figura, cou guarda-bris a o sin ella, cada uno.
Idem de id. o en caja con semanero,
instantero y musica, de metal ii jaspe, y adornados, cada uno.
Idem chicos para mesa, clnse comun,
con vidriera o sin ella, cada uno.
Idem de pendula, de casa, d e madera, campana de metal o alambre,
clasecomun, cada uno
Idem para torres con horas, medias
y cuartos de hora o de otro modo,
de hierro o acero: principal y veinte por ciento.
Riendas de cuero curtido o charolado,
para bestias, sin cabezadas, docena.
Idem de cuero crudo tejidas, docena.
Romanas de hierro con pilon, hasta
18 arrobas de peso, cada arroba de
peso.
tdem de metal con id. id. id. y cada
libra.
Rosarios de madera o frutilla, de cinco hasta 1.5 decimas, con cruz de
madera o metal o sin ella, gruesa.
Sables, vaina de acero o hierro y de
municion para caballerla. Prohibidos.
Sellos para sellar cartas, de metal, acero, hueso, marfil u otra especie,
docena
[dem para relojes de metal, con piedras o sin ellas, docena
idem para id. de oro fino con cadena y pasadores, con piedras o sin
ellas, cada uno
idem para relojes, de oro fino, sueltos, cada uno.
Sierras o serruchos de mano Para cmpinteros, hasta una vara de largo, y
con maniqueta, doceda.
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LIBRO V1II.-TIT.
Idem ii ojas sueltas, hasta una id. para carpinteros, docena
Idem con marco o sin 61, para aserrar,
hasta 2 y media varas, docena
Sillas Q galapagos de cuero curtido,
para hombres, lisas o bordadas, con
todos sus utiles, incluso pistoleras,
cada una
3dem 3 galhpagos de cuero curtido,
para hombres, lisas o bordadas, sin
utiles ni pistohas, cada una
Idein 6 id. para seiiora, lisos, bordados o con asiento de terciopelo, con
utiles o sin ellos, cada uno
Idem poltronas o butacas, asiento 6
espaldar de junco, armadas o sin
armar, docena.
Jdem id. O id. asiento y espaldar de
crin, tafilete o badana, armada* O
sin armar, docena
Silletas de madera, armadas O sin armar, pintadas o charoladas, y con
asiento de madera, docena
Idemrid. de id. id. id. con asiento de
junco, docena.
Jdem de caoba o madera fina, embutidas de metal o de otro modo, con
asiento de crin o de otra especie,
docena
Sobremesas o carpetas hechas de jenero charolado de colores o floreadas,
hasta 90 pulgadas de ancho, yar.
Idem id. id. id. hasta 4 5 id., id,
Sofaes d e caoba 3 madera fina, asiento de crin o de otro modo, lisos,
embutidos o labrados, y todo tamaiio, cada u n o .
Jdem de madera comun sencillos, espaldar y asiento de junco, bariuzados o pintados y todo tamano, c. u.
Idem de bronce, armazon de hierro,
libra.
Sombreretas de paja de la India o Italia, 6 de carton, forradas en seda,
armadas o sin armar, con adornos,
flores etc.o sin ellos para Sra., doc.
Sombreros para hombre de paja de
Italia, China u otra parte, armados
O sin armar, con toquillas O sin ellas, docena
Jdcm de pita 13junco de Guayaquil u
otra parte, conocidos con el nombre de machos, docena.
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Idern de pita, junco de Guayaquil U
otra parte, conocidos con el nombre de media ala, docena
Idem id. id. id. id. ordinarios y de
toda figura, conocidos con el nombre d e p a r a s , docena
Idem id. id. id. id. de id. y coiiocidos con el mismo nombre anterior,
entrefinos, docena
Idem id. id. id. id, de id. y conocidos por el nombre anterior, finos,
docena
Idem de paiio, de todo color y figura,
armados y sin armar, para hombre,
docena
Idem de id. id. id. id. id., para ninitos, docena.
Suavizadores para asentar navajas de
barba, toda hechura, docena
Suela curtida para zapateros, talabarteros etc., medio cuero
Tablas de tinteros o salvaderas demetal, con azafate o sin 4, guarnecidas o de otro modo, docena
Tacliuela de laton, amarilla o blanca,
de todo numero para baules etc.,
millar
Taladros universales para carpinteros, docena
Talco para faroles, hasta 45 pulgadas de largo, cada cien ojas
Idem en polvo, libra
Tafiletes de colores, docena
Tarjetas de metal para tapar botellas,
plateadas o doradas, con cadenas o
sin cllas, docena.
Idem de metal o hierro, charoladas is
pintadas, con brevetes para tiendas
de mencancias etc., docena.
Tela de crin para forrar silletas, sofies
u otra clase d e asientos, yarda
Idem de id. para usos de sedazos, lib.
T e n ~ c i l l ade hierro o acero, docena
Termometro pequeno de lata y iaton,
docena
Terrajas de acero para hacer tornillos
de todo calibre, docena.
Tijeras grandes para sastres, docena.
Idem para trasquilar, para barberos,
tienderos y oficinas, docena
Idem para costura, doradas O plateadas, docena
Ideo para id. ordinarias y comunes,
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gruesa
Tintanegra o nacar o azul para escribir, en botccitos pequeiios de cristal o barro, o en forma de tinteros,
docena
Idem negra o iiacar o azul paraid.
en vasos de mayor tamano, d0c.n
ldem id. id. id. para id. en medias
botellas comunes, docena
ldem Id. id. id. para id. en botella
completa, docena.
lclem en cajitas para marcar ropa, con
sus utiles, docena de cajitas
Idem de imprenta, de todo color. Libre.
Tinteros de metal, guarnecidos en
bronce, con resortes o sin ellos, o
de otro modo, o coi1 vasos de cristal, labrados o cortados, sueltos de
lodo porte, docena
Tirabuzones dc hierro o acero, con cabos de asta o madera, docena
ldem de toda clase con tornillos de
resorte, docena
Tiradores de metal, plateados o dorados, libra
Tiros para espada y sable, sueltos, de
cuero o tafilete charolado, con ganchos de metal, plateados o dorados,
docena
Idem id. id. inferiores con ganchos de
hierro, docena.
Trinchadores O trinchantes, cabos de
marfil, hueso o asta, doc. de pares.
Trompas de hierro o laton para muchachos, gruesa
Utados o charolados de todo color par a forros de sombreros, capotes y
otros usos, en jenero de algodon,
yarda
Idem o id. id. id. en jenero de seda,
yarda
Vasos deasta en vaseras surtidas, doc.
1-iolas, cada una.
Violines, cada uno
Violoncelos, violonchelos y contrabajos, cada uno
Visagras o herraje de hierro, arroba
Idem d e laton (vease laton), libra
Zapatos de becerro, tafilete )J cliarol
para hombre, dacena
Idem de id. id. id. para mujer, docena
Pdem de id. id. id. para ninos, doc.

Idem \de ule de todq tamaiio para
hombre ymujer,docena
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COUESTIBLES, VIKOS, LICORES
T ESPECIERIA.
1%.

Aceite de oliva y de comer, con bote2
Uas corrientes, docena
Idem de oliva o de comer, en frascos, docena
2
Idem id. id. medias botellas, docena.
i
Idem id. id. en lata o barril, arroba.
i
Idem id. id. en botijuela 6 botija, @.
1
Aceitunas en cuiietes de cien aceitunas, cada cunete.
O
Jdem en id. Iiasta quinientas id., c. u.
i
Jdem en barrilitos, hasta mil id., id
2
Idem del Peru en botijas de marca
s
mayor, cada una.
Idem de Europa, en frascos b pomos,
curtidas en aceite o vinagre, con alcaparras u sin ellas, doc. de frascos.
2
Aguardiente de uba o cualquiera otra
.
clase, en botellas, docena
2
Tdem eu castellanas, garrafon, anclote, barriles y cualquiera otra cla1
se de envase, galon
Idem de Ginebra, en frascos de barro
2
que llaman pichinga, docena.
Alcaparras, libra.
O
Algarroba, arroba
1
Almendras dulces, sin cascara, libra O
Idern amargas, sin chscara, libra
O
Idem dulces con chscara, libra
6
Tdem amargas con id., id.
4
Alpiste, alucema y allis, arroba.
1
Anisado, clieribrandi o cualquiera o:
tro licor espirituoso 6 con otro nombre, en botellas, docena.
3
Idern como d anterior o de otros nombres, en castellanas, garrafones, anclotes, barriles u otros envases,
1
galon
Atum o salrnon de toda clase de pescado o provisiones, hermeticamente cerradas en lata, libra
O
Idem o id. id. en salmuera, arroba
1
Arroz, arroba
3
Avellanas, quintal
6
Azafran de teiiir, arroba
3
Azucar estranjera, en toda clase d e
panes, quintal.
30
Bacalao arenques de toda clase de pea-
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cado, quintal
Cacao de Gua~aquil,q~iiiital
Idem de Tahasco, Trinidad, Venezuela cte., quintal
Cafk en grano, quintal
Canela fina, libra
Canelon, libra
Carne salada de rcs, puerco, en barriles, quintal
Castaiias, arroba.
Cebada, arroba
C e r b a a negra y blanca en botellas comcnes, docena
Cliorizos, saleliichones 6 butifarras de
Genova u otra parte, libra.
Cliicliaros o alberja, arroba
Cliuno, arroba
Cidra, en botella comnn, docena
Ciruelas secas, arroba
Cominos, arroba
Clavos de olor, libra
Dulces en pasta 6 almibar, libra.
Datiles, arroba
Encurtidos de frutas y legumbres en
vinagre, docena de frascos.
Fideos de toda clase, arroba
Frutas en rosoli o licor dulce en frascos, botellas etc., docena
Idem secas de toda clase, arroba'
Galletas de harina ordinarias, quint.
Idem de id. finas, quintal
Jdem de id. con dulce y en latas, lib.
Garbanzos, arroba
Harina flor, en sacos o barriles, quint.
Higos secos, arroba.
Jamones, arroba.
Lenguas secas o en salmuera, quintal
Lentejas, arroba.
Manteca de puerco, arroba.
Mantequilla de vaca, libra.
Mostaza en semilla, arroba
Idem molida y compuesta en botes de
lata o barro, libra
,
Nuezmoscada, libra.
,
Pl'ueces, quintal.
Papas o patatas, quintal
Pasas, arroba
Pimienta de la India o d e Castilla,
quintal
Idem gorda o de Chiapas, quintal
Quesos de toda clase, arroba.
Kosoli de toda clase, en botellas comunes, docena
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Tdem id. id. en medias botellas, doc.
Sagu en perla, arroba . , . . .
Sardinas en latas, preparadas de cualquier modo, libra.
Te de toda clase, libra.
Vinagre en toco en\ase, galon
Vino blanco frances, en botellas, doc.
Tdem champaiia en botellas, docena.
Tdcm dulce y seco del Peru O Chile,
en botijas de marca mayor o barriles de carga, cada botija o barril.
Idcm conio el anterior de id. id. y en
garrafones, cada imo
Jdem dulce de AIilaga en barriles,galon
Idem id. de id. en botellas, docena.
Idem id. de id. en garrafones o cantaros comunes, cada uno
Idem id. de id. en garrafas de 2 d 4
botellas, se valuaran en proporcion
i i las de anterior envase.
Idem de Madera, Oporto, Jerez, Pedro Jimenez y otros vinos jenerosos
en botellas, docena
Idem Jerez en barriles, galon.
Idem moscatel en botellas, docena.
Idem tinto, espanol o frances en barriles, galon.
Idem id. id. id. en botellas, docena.
Idem id. id. en garrafones o cantaros comunes, cada uno.
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Ps.

Aceite de almendras, dulces y amargas, libra.
Idem d e ballena u otro aceite marino, galon.
Idem de castor, libra.
Idem o bhlsamo camibar o copaiba, libra
Jdem de Croton, onza.
Idem de cuerno de ciervo empireumatico, libra
Idem de enebro fktido, libra
Idem esenciales de toda clase, libra.
Idem de euphorbia htiris, libra
Idem de laurel cerezo, libra.
Idem de linaza, galon.
Idem de nuezmoscada y otros aceites
no espresados, libra.
Idem de, petrolis blanco y negro, lib.
Acetato de alumina pura, libra.
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Cs.

Idem de ammoniaco cristali~ado.lib .
Irlcin de amrnoniaco puro. Iiciuiclo. lib
Idem y sulmetato de cobre ci-istalizado. libra
Idem de estricnina. onza
Idem dc mcrcurio onza
Idem de morfina. onza
lclem de plata. onza
Iilem de potass. libra
Idem de quina. onza
Idem de zinc. libra
.4cibar. libra
Acido bensoiso. libra
Idem borrico. libra
Idem citrico. libra
Idem flubrico. fosforico y galico. lib
Idem murihtico. libra
Idern nitrico o agotico. libra
Idem exitico. libra
Idem purpurico medicinal. onza
Idem prusico puro. libra
Idem sulfurico. libra
Idem tartarico. libra
Acomtina. onza
Aconito. libra
b c o r o ~ e r o .libra
Adormideras. arroba
Agallas de cipres. arroba
Agarico blanco. libra
Idem lescs. libra
'Agua deazahar. flores denaranjo. iib
Idem de Colonia. en frasquitos largos
y comunes. docena
Idem de Colonia. en botellitas negras
o frasquitos labrados u otra Iicchura. docena
Idem miiieral. botella comun. doc
Idem de oior. de la Reina. La Randa. rosa. jasmin etc . y toda clase
de m d a s botellas, docena
Idem como la anterior en vasos mas
pequeuos. docena
Albayalde. libra
Alcohol. galon
Alcanior. libra
Alca arrosa. quintal
Alga las
. de goma elastica Libres
Idem de plata. docena
Almaciga. libra
Almizcle. onza
Aqriequenjes. bajas. libra
-4lumbre calcinado. arroba
Jdem oomun. arroba
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Alumina pura. libra
Ambar comun. libra ;
Idem gris. onza
Animoniaco liquido (o alcali.wlitil).
libra
Antimonio diaforetico. libra
Ide'm crudo. l i l m
Arsenico blanco. amarillo o rojo. lib
Aznro id.. libra
Asa fetida. libra
Antimonio marcial. libra
Atincar. arroba
Azafran astrinjente. arroba..
idem de comer. libra
Azarcon en polvo. arroba
Azafian de Marte. libra
Azucar de Satiiruo. libra
Azufre sublimado. quintal
Azul de Prosia. libra
Aceite de trementina. libra
Idein de olor en pomitos. docena
Acido acetico. libra
Idem azotico. y otros concentrados.
r,o conocidos. libra
Acetato de potasa. libra
Agua fuertc. libra
Balsamo de Cor~isart.cada 4 onzas
Idem de Fierabante negro o aceiton.
libra
Idem de Lopez. cada cuatro onzas
Idem de Malats. cada cuatro onzas
Idem de Maria o copaiba. libra .
Idem de la Meca. libra
Idem negro del Peru. libra
Idem de Opodelcloc. docena de frasquitos
Bhlsamo de Rija. cada pomo
Idem d e Trasiquilo. libra
Idem de Lurliugton. pomo de 4 onzas
Bajas de Alquequenques. arroba
Idem de cubeba. arroba
Idem de enebro. arroba
Idem de laurel. arroba
Bayadonas. arroba
Benjui libra
Betonica. arroba
Bermellon de China u Holanda. lib
Bermifugo en frasquitos. docena
Bicarbonato de sosa o soda. libra
Jdem de potasa. libra
Bolas de' Karey. libra
Bolitas para juguetes. millar
Eolo de armenia. arroba
:
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Bromuro de mercurio. onza .
Idem de oro. o w a . . . .
Idem de plata. oni,a
Idem de potasa. onza
Jdem de sosa o soda. onza .
B r ~ c i n a . onza
Buglosa. arroba
Bombon pectoral en cajitas. docena
Cardenillo. oiiza
Cafeina. onza
Calamina o zinc. arroba
Canelusina. libra
Calamo arorndQco libra
Canda fina. libra
Canelon. libra
Canthrida. libra
Cantaridina. onza
Carbonato de hierro. arroba
Idem de sosa O soda. libra .
Idem de zinc. libra
Curburos. quintal
Cardo benedicto. libra
Cascarilla. arroba
Castores o testiculo. libra
Centaura. arroba
Cebada sin cascara. arroba
Idem en cascara. arroba
Genteno atizonado. libra
Cetina. onza
Cianuro de hierro puro. libra
Idem de jodo. onaa
Idem de mercurio. onza
Cianuro de plata. onza
Idem de potasio. onza
Idem de sodio. onza
Idern de zinc. ouza
Cicuta. libra
Cinabrio. libra
Cinchonia. onza
Qtrato de hierro. onza
Idem de morfina. onza
ldem de quinina. onza
Clavos d e olor. libra
Clorato de estronciana. libra
Idem de potasa. libra
Clorina. pomo
Cubalto. libra
Cloruro de alumina. onza
Idem de antimonio. libra
Idem de arnica. onza
Idem de bismuto. onza
Jdem de azufre. onza
Han de calcio. arroba
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Jdem de estano. libia
Tdem de f6sfoi.o. onza
1dern.de oro puro. onza
Idem de oro o sosa. onza . . . . .
Idem de osido de scdiuin de La Barraquq botella. onza
Idem de plata. onza
Ideni de potasium liquido. botella.
Jdem de platina. onza
Jdem de yodo. oiizn
Idem de zinc. onza
Colchico. su raiz o semilla. arroba
Colombo. libra . . . . . . . .
Colocrehiaai~roba
Codeiua. onza
Coloquintida. libra
Caminos. arroba
Copa1 de Carnpeclie. arroba
Idem de Levante. arroba
:
Confeceion de alquermes. libra
Cremor en pasta. arro1.a
Idem en polvo. arroba
ldem de tartaro solubre. libra
Creosoto de Billard. libra
Idem puro. onza
Cromate de plomo. libra
Idem de potasio amarillo. libra
Idern de id rbjo. libra
Cubebas libra
Cuerno de ciervo calcinado. libra
Delfina. onza
Dietamo blanco. arroba . . . y .
Idem de Creta. libra . . p . . .
Dijitaliiia. onza
Dulcamara. arroba
Dijital. arroba
Elixir de Guillie. botellita
Emetina negra. onza
Emplastos de toda clase. libra
Euforbio. libra
Esencia de ajenjo. de almendra. de
alucema y de anis. libra
Idem de apazote. libra
Idem de azahar. onza
Idem de bergamota y de canela. librs
Idem de cajepoiit. libra
Idem de cidra. libra
Idem de clavo. libra
Idern de cubebas. libra
Idem de cuebro. libra
Idem de clocleario balsamico. pomo
Idem de hinojo. pomo
Idem de limon. pomo
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Idem de manzaniiia. pomo
Jdem niaravillosa coronada. docena
de pomos
Idem de mejorana. libra
Idem de meiitha. libra
Idem de nerol).. onza
ldem de palo rodiiio. onza
Itlein de romero. libra
Idem de rosa. onza
Idem de id en pomitos pequeiios. doc
Tdem de ruda y de sabina. libra
ldem de sazafras. libra
Idem de tomillo. libra
Idem de toronjil. libra
Idem de vainilla. onza
Idem de violetas. onza
Idem de zarzaparrilla. libra
Esparjina. docena
. Espiritu de clocleario. libra
ldem de jazmin. libra
Idem de nitro dulce. libra
Estracto de aconito. de ajenjo y de
ardica. libra
Idem de beleuo. libra
Idem de belladona. libra
Idem de cainca. libra
Idem de cicuta. libra
Idem de coloquintidas. de dijital purpurea. de dulcamara g de estram0nio. libra
Idem de g u a p o . libra
Idem de genciana. libra
Idem de jalapa alcoliolico. libra .
Idem de lecliuga. libra
Idem de lupulo. libra
Idem de monecia. libra
Idem de opio. libra
Idem de nuez vomica. libra
Jdem de orozuz. arroba
Idem de palo de Campeclie. arroba
Idem de pulsatila. libra
Idem de quina. libra
Idem de ratania. de ceilh y de valeriana. libra
Idem de zarzaparrilla. libra
Idem de id en pomos. libra
Estramonio. libra
Estricnina. onza
Etlier acetico. arcenioso. fosforico e
hidiocl0rico. libra
Idem nitrico. libra
Idem sulfurico. libra
Etiope marcial y mineral. libra
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ktronciaua. libra
'lores de althea y de arnica. arroba .
dern de dijital purpurea. libra . .
dern de malva. de manzanilla y de
romanas. arroba
dem de Rosa. arroba
dem de sauco y de tilo. arroba .
dem de violeta. arroba
dem de zinc. libra
'osfuto de ammoniaco. arroba
dem de cal. arroba
dem de sosa. libra
'umaria. arroba
ienciana. onza
ioma aloes. arroba
dem amoniaco. libra
dem rirabiga blanca. arroba
dem id en suerte. arroba
dem de nsafetida. libra
demdebedelco. libra
demdebenjui. libra
dem de curana y elastica. libra
dem enforbio. libra
dem gordolovo. arroba
dem galvano. arroba
d e m guayaco. arroba
[dem gutagambar y de incienso. lib
[dem laca. arroba
[dem laudano. libra
[dem mirrn. libra
[dem opoponacco. libra
[dem segapeno. libra
Idern sangre de drago
Idem del Senagal. arroba
Idem sanore. libra
Idem tucamu. libra
Idem tragacanta. libra
Hidriodato de amrnoniaco. libra
Idem de varita. libra
Idem de hierro. yoduro. libra
Jdem de potasa y de quina. libra
Idem de alumiua y varita. libra
I j e m de cliinchonina. onza
Idem de estricnina. onza
Idem de estroiiciana. libra
Idem de morfina. onza.
Idem de quinina. oriza
Hidroterrocionato de quinina. onza
Higado de antimonio. libra
Hoja de ajenjo. arroba
Idem de beleiio blanco y negro. @ .
Idem de belladona. arroba
Idem de buchia. libra
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cenadecajitas ,
, , , '!
Piperine, onza . , , , , , ,
Pirotodino concrcto y liquido, onza.
Poligal dc Viijiiiia, arroba , , ,
Polvos de Seidlits, docena de cajas.
Idem de id. eu pomos de cristal, docena de pomos , , , , , ,
ldem de soda, docena de cajitas ,
Idem de id. el: frasquitos, docena de
pares acido y carbonato , , ,
Potasa de alcohol J- caustica, libra ,
Idem perlasa, arroba , , , , ,
Precipitado blanco y rojo, libra , ,
Prusiato de potasa amarillo y rojo, lib.
Pulmonaria, arroba , , , , ,
Pulsatila, libra , , , , , , ,
Quina amarilla, calisaga, loja y de
Santa ES, arroba , , , , ,
Idem pura y bruta, onza, , , ,
Idem amarga, arroba , , , , ,
Rabarbarinn, onza , , , , , ,
Raiz de althea, de anchura, de anjelica, de apositiva, de arcitoloquia,
de bardana, de bistorta, de cainca,
de calamo aromatico, de cinoglosa,
d e colombo, de curcuma, de eleboro blanco g negro, de helecho, de
ennla campana, de escorzonera, de
galanga, de jenciana y de ipecacuana, arroba, ,- , , , , ,
Idem de ipecacuana en polvo, libra.
Idem de imperatoria de jalapa, @?.
ldem de jalaps en pollo, libra , ,
Idem de lirio de Elorencia, arroba ,
Idem de id. id. en polvo, libra, ,
Idem de malva-visco, arroba, , ,
Idem de pelitra, de peoiiia, de poligala, de ratania, de regaliz, de rubia dictoria y de ruibarbo, arroba,
Idem de ruibarbo en polvo, libra, ,
Idem de sasafras o su corteza, de ceiki g de serpentaria, arroba, , ,
Idem de sinfito, de tormentila y de
~ a l e r i a n a ,arroba , , , , ,
Idem de tiirbit, libra, , , , ,
Idem de yezgos, arroba, , , , ,
Idem de zarza-parrilla, arroba , ,
Idem de sedoaria, arroba , , , ,
Rapbntico, libra, , , , , , ,
Resina de almLigo, libra#, , , ,
Idem enebro, arroba , , , , ,
Idem de jalapa, libra , , , , ,
Idem de limon, arroba, ,

-

, , ,

Idem de tabaiba, libra, , , , ,
Rol antisifilitico de Lafeteur, de no?beano, de guayaca de Guerin, 4
vejetal depurativo, botella, , ,
Sabina, arroba , , , ,
, ,
Sagapeno, libra, , ,
, ,
Sagu de la India, arroba, , , ,
Sal de ammoniaco, arroba , , ,
Idern de Glauber, arroba, , , ,
Idem de Guindec, paquetes , , ,
Idem de Inglaterra, arroba. , , ,
Idem de la Rochela, arroba , , ,
SalicAria, arroba, , , , , , ,
Shndalo citrico, libra , , , , ,
Idem rojo, arroba , , , , , , ,
Sangre de clrago, arroba , , , ,
Sanguinaria, arloba , , , , , ,
Saponaria, arroba , , , , , ,
Sasafras, arroba , , , , , , ,
Semen contra, arroba , , , , ,
Semilla deanjelica yde agnocatto, lib.
Idem de anis estrellado, arroba, ,
Idem cardamorno, libra, , , , ,
Idem de culantro, arroba , , , ,
Idemde gmna paridiri y de hinojo, @.
Idem de liaaza, arroba , , , , ,
Tdem de santonico, libra , , ,
Idem de saragotana, arroba
, ,
Serpentaria de Virjinia, arroba , ,
Silicato de potasa, libra , , , ,
Simarruba, arroba , , , , , ,
Sublimado corrosivo, libra, , , ,
Succino, arroba , , , , , , ,
Sulfato de hierro, libra , , , , ,
Idem de tarita, arroba , , , , ,
Idem de cadmio, libra , , , , ,
Idem de chinchonina, onza, , , ,
Idem de cobalto, libra , , , , ,
Idem de cobre ammoniacal, libra ,
Idem de morfina, onza, , , , ,
Idem d e quinina onza , , , , y
Idem de estricnina, onza , , , ,
Su1Gte.s en jeoeral, arroba, , , ,
Sulfurode potasa, de cal y de sosa, lib.
Taunato de quinina, onza. , , ,
Tanino, onza
, , , , , , ,
T a r t a ~ ocrudo, arroba. , , , , ,
Idem emetico, libra , , , , , ,
Idem de mercurio y potasa, onza. ,
Idem de potasa y sosa, arroba. , ,
Idem soluble, libra , , , , , ,
Idem vitriolado, arroba. , , , ,
Toni-purgante de Reuvier, pomo.
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Torrnentila, arroba. , , , , , ,
Tridas, libra. , , , , , , , ,
Tucia preparada, arroba. , , , ,
Tuibit mineral, nitroso, libra. , ,
Vaierianato de quinina, onza. , ,
1-eibena, arroba. , , , , , , ,
Veraltina, arroba. , , , , , ,
Yedra terrestre, arroba. , , , ,
Yodo, libra. , , , , , , , ,
k'oduro de azufre, de hierro de mcrcurio, de platiria, de potasa fundido, y de zinc, onza , , , ,
Idem de plata, onza , , , , , ,
Idern de plomo, onza , , , , ,
Zarzaparrilla de Sands, doc. de b0t.a~

---

!Votas d Advertencias Jenerales.
Las pulgadas se entienden de yarda.
La yarda es la medida inglesa.
Los centavos spn de peso.
El peso es el fuerte espanol, valor de ocho reales.
La cuarta se entiende de vara.
La vara es la espaiiola.
La libra es la espaliola: su peso 16 onzas.
La arroba es la espanola: su peso 23 libras.
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E\ quintal, peso espanol de 1 0 0 libras.
El galon, medida inglesa, de 5 botellas.
El peso de las medicinas, se entiende con esclusior~ de los cascos.
Los articulos y frutos del p i s , de esportacion, son libres dcl derecho de bodegaje, y del
despacho de .4drninistracion y Capitania.
Ida propoi'cion (hasta) de que se hace uso
en csta Tarifa, para designar el masimum del
lugar y ancho (de que se hace uso) en las manufacturas y otros articulos, debe entenderse:
que desde la unidad al numero indicado, inclusive, se entiende el aforo indicado.
En lo sucesivo el Gobierno, en uso de las facultades que le concede el articulo 3.0 de la
ley de 20 de Junio de 1836, hara las reformas
que la esperiencia y el interes piblico demanden.
Para todos los efectos que no esten comprendidos ni especificados en la presente Tarifa,
se estarh a. lo prevenido en los articulos 40 y
41 del arancel de Aduanas de 27 de Febrero
de 1837. Esta Tarifa comenzara B rejir e n
el termino de cuatro meses para las Republicas
de America y seis p?ra las Naciones de Europa. o

T~[TJL~LO
6.
RENTAS ESTRAORDINARIAS O PEDlDOS, IMPUESTOS, COiYTRlRLCIOKES
Y DEPO SITOS.

LEY 1.
Decreto lejislutiuo de 16 de Julio de 1827,
mandando exijir un c i m o por ciento mas
h las Cofradias, sobre el 15 que tenian,
por una sola T e z .
Art. i .O Sobre el quince por ciento, que impene la ley de 24 de Octubre de 1826 A las
fincas que espresa, se exijira por una sola vez
u n cinco mas a las Cofradias existentes en el
Estado, esceptnandose las que sus celebraciones se hacen por limosnas.
Art. 2.0 El Gobierno acordarh los terminos
que mas faciliten la ejecucion de lo dispuesto
en el presente decreto.

LEY 2.
Decreto lejislativo de 9 de Julio de 1832,Wlandando vender los bienes concursados cuyos

juicios

tengan de interrupcion ocho

Art. 1.0 El Gobierno liara vender e introducir en Tesoreria, con calidad de emprestito,
el valor de todos los bienes concursados, cuyos juicios tengan de interrupcion por lo menos ocho aiios.
Art. 2.0 Procedera igualmente a la enajenacion de los bienes en que tenga accion la Hacienda Piiblica, conforme a derecho y d la mayor bre~edad:cuyo producido sera enterado en
arcas, con calidad de dei oliicion a los respectivos acreedores, precediendo la sentencia final
de graduacion.
Art. 3.0 Si se sentecciare ser el dereclio de
la Hacienda Publica igual al de otros acreedores, seran distribuidos conforme ii las reglas
establecidas en las leyes.

RECOPILACION.
Art. 4.0 El producto de los bienes referidos
'en el articulo primero sera satisfecho por el
Erario a los acreedores que obtengan la prefereiicia, y se les asegura, igualmente que a los
comprendidos en el articulo segundo, con la
hipoteca de todas las rentas y bieues del Estado.
Art. 5.0 El Gobierno dictard las reglas que
juzgue conformes para practicar las enajenaciones
w n t a s de los bienes de los concursados antedichos, y para e-ijir de los administradores, que hayan tenido estos bienes, lo
que adeuden, segun las cuentas que les hara
rendir al tiempo de cesar su administracion.
Art.- 6.0 Las fincas, gravadas con capitales
de capellanias, o de censo pupilar, continuaran
con el gravamen, y reconociendo el redito, >a
sea que se vendan o arrienden por el Gobierno.
Art. 7.0 Queda derogada toda disposicion
lejislativa que se .oponga o contrarie en algun a parte la presente.
L E Y 3.

D e p e t o del Gobierno de 16 de Agosto de
1 8 3 4 , reglamentando el d e ~ o
de Julio anterior. P a r a que se vendan los bienes conCursados.
Art. 1.0 El Intendente Jeneral y Sub-Intendentes pediran a los Juzgados de i .a Instancia informes circunstanciados de todas las causas pendientes de concurso. Haran que se les
remitan los autos y noticias exactas del estado
de los bienes, sus clases y administradores y
depositarios.
,Arta 2.0 Si no parecieren los autos de algunos concursos, ni fuere posible inquirir su paradero, se instruiran justificaciories sobre su
ehistencia y auos de interropcion de los juicios, no teniendo accion la Hacienda Publica,
y sobre las demas noticias prevenidas en el
articulo anterior.
Art. 3.0 Si tuviere accion la Hacienda Publica, se solicitaran las escrituras y documentos que la funden, haciendose constar testimonio de ellos en los autos. Lo mismo se verificara cuando algun interesado se la lleve.
Art. 4.0 El Intendente Jeneral y Sub-Intendentes, segun vayan reuniendo los autos o informaciones, resultando comprendidos los concursos en los articulos l o o 2 O del decreto
de 9 de Julio ultimo, procederan a pregonar
los bienes, si estuviesen valuados, y no estandolo, los haran justipreciar, y observaran, tan-

to en los pregones como en los remates, los
terminos y formas del juicio ejecutivo.
Art.
El Intendente Jeneral y Sub-Jntendentes liaran se entere iumediatamentc en Tesoreria el producido de cada remate, con espresion del concurso a que pertenezca, y la partida sera sentada con esta espresion. Los autos se archivaran en la oficina de la Jntendentia, poniendoseles razon de haberse verificado
el entero y acumulandoseles las dilijencias
creadas.
Art. 6.0 Los Sub-Intendentes sustanciaran
las contiendas que se susciten en cuanto al
tbrmino de interrupcion del juicio, o cuando
se niegue A la Hacienda Publica la accion que
le corresponde y en este estado daran cuenta
al Intendente para que resuelva. Este, ademas,
sustanciara y determinara las contiendas que
ante el se susciten.
Art. 7.0 Todos los que hayan sido Sindicos
de concurso, los interesados y depositarios y
cualquiera otra persona, que por razon d e su
oficio deba saber la existencia de algun concurso, daran aviso al Intendente o Sub-Intendente respectivo, dentro d e un mes de publicado el presente decreto, bajo la pena de cien
,
pesos de multa.
Art. 8.0 Pasado dicho termino, toda persona es obligada a denunciar los concursos
que sepa existen, y si por su denuncia fuere
descubierto alguno, sera gratificada con el medio por ciento del valor en que se vendan los
bieues, cuya gratificacion se le abonara por la
Tesoreria, previa la orden correspondiente.
Art. 9.0 Ko se admitiran vales en las ventas de estos bienes, de que es depositaria la
Hacienda Publica; pero si podran admitirse,
hasta por mitad del valor de las fincas vendidas, sueldos vencidos que deban pagarse de
preferencia, conforme al ultimo decreto, y previo consentimiento del Gobierno.
Are. 1o. Los remates de los bienes concursados deberan hacerse en el mejor postor y por
10 menos por las dos terceras partes de sus
valuos. Pero si las lentas no fueren al contado, sino a plazos y bajo condiciones, siempre
que se afiancc, d a r i cuenta al Gobierno para
que resuelva si se admite o no la postura.
Art. 1 1 . Si no aparecieren compradores, s e
adjudicaran los bienes por las dos terCeraS partes de sus valuos y a proporcion entre los vecinos mas acomodados del lugar y habida siempre consideracion a la clase de bienes con que

negocian. Alas estas adjudicaciones no tendran
efecto hasla ~ L I P el Gobierno, a quien se d a r i
cuenta, las apruebe.
Art. 1 2 . Si iio pudieren ser adjudicados algunos bienes raices, por su crecido 1alor y dificil di~ision,se dara cuenta al Gobierno, para
que disponga lo con~rniente.
Art. 1 3 . A los compradores de bienes concursados, y a aquellos h quienes se adjudiquen,
se entregaran los titulos de propiedad, y no
encontrandose, se les estencleran por la ltitendcncia Jeneral, y ademas se les dara copia
certificada del remate.
Art. 14. A los parientes, posecdores y denlas
intrrcsaclos en los bienes concursados, se les
guardarkn en los remates, siendo postores,
las gracias que les sean concedidas por las
le) es.
Art. 13. El Intendente Jcneral presentara
al Gobierno, dentro de dos meses, u n estado
Jeneral de todos los bienes realizables de coucursos, con espresion de aquellos en que tcnga
accion la Ilacienda Piiblica y cuanta sea esta,
para lo caal dictara las providencias mas oportuuas, y llarh uso de las facultades que
le concede la ley de 27 de Octubre de l S 3 0 ,
contra sus siibalfernos morosos.
Art. 16. Igualmente consultarii a l Gobierno
las dudas y dificultades que ofrezca la ejecucion de la ley de 9 de Julio ultimo, y de este
decreto, con informe circiiostanciado de todo.
'
Art. 17. El Intendente y Sub-Inteudentcs,
como vayan reuniendo los autos de concursos
o los informes de que habla el articulo 2.0,
intimaran A los administradores o depositarios
rindan cuentas justificadas de todo el tiempo
de su admiuistracion, deutro de dos meses improro$ables, y entre tanto se procedera a las
euajeiiaciones, como queda prekenido.
Art. 1s. Las cuentes que rindan los administradores o depositarios serdn bisadas y glosadas por contadores, uombrailos uno por el
Intendente o Sub-Intendente y otro por el iuteresado y los peritos: caso de discordia, Iiombraran u n tercero.
Art. 10. Glosada la cuenta, se oira acerca de
ella, dentro de seis dias, al interesado y se dar a la resolucion correspondiente. Esta se ejecutara y solo se adrnitira a la parte la apelacien en el efecto devolutivo.
\

LEY 4.
Aczcerdo bejislntivo de 31 de Julio de ls27,

Dimes oz crrjus por sin d e dcposilo.
La iisaml)lca Estrnordinaiia: considcrando
quc, no ol)stante li~bei-seadoptado rarios medios a efeclo (le pror eer de fondos al Erario,
para siilnciiir a los gastos de la guerra, es
convenieiite asegurarlo mas de nurros recursos, por cuanto a la par dc las circunstancias
crecen y multiplican las erogaciones; y partiendo del principio de que en la adopcion de ellos
han de preferirse los que menos toquen con
el verdadero propietario; se sirvi6 acordar:
Art. 1.o El Gobierno Iiard que todos los ind i ~ i d u o del
s Estado, que Iiayan sido Albaceas,
de veinte aiios a esta parte, den cuenta de s u
administracion.
Art. 2.0 Verificado esto, y h la mayor bresedad, el Gobierno harh ingresar en cajas, con
calidad de reintegro, todos los caudales de las
testamentarias de que aun no hayan dispuesto los Albaceas,
carezcan de persona inrnediata intcresada.
Art. 3.0 El Gobierno dara cuenta a la Asamblea, en su primera reunion, de lo practicado en virtud de este acuerdo, y consultarA a l
Consejw sobre las dificultades que pulse en s u
ejecucion.

LEY 5.
Decreto del Gobirtxo Je 118 de Enero d e 1835,
sobre l a manero y tiempos en qz!e deben ingresar e n 7'esom.in los fondos que se toman e n cnlidnd de deposito.
Art. I :Se-consolidara en Tesoreria en calidad de depdsito la mitad, que, segun las leyes
de 27 de Setiembre de l82O y 26 de Julio
de 1832, se reser1 a al poseedor inmediato a l
perpetuas y toda claestinguir las ~ii~culaciones
se de capellaiiias o fondacioncs, d e quc hablan
las citadas leyes.
Art. 2.0 El ingreso en Tesoreria s e verificara cu los terminos siguientes: se consolidaran
ariualmente p ~ ) rmitad los capitales no escedieiido de ochocientos pezos: por cuartas partes,
los que no pasen de mil seiscientos: por octavas partes, los que no subafi de tres mil doscientos pesos; y por deciinas los que escedan
de esta, hasta cualquiera cantidad.
Art. 3 . O La Tesoreria Jeneral pasara listas
h los Iutendcntes de los gravarnenes que ha)-a de esta naturaleza en su respectivo depar-
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tamento, quicnes ademas reunirnn por si todas
]as noticias o informes necicsarios para haber
efectivo el cumplimiciito de estc decreto y proceder pqr la ~ l i amas b r e ~ eh cfecf~iarlas co1)ranzas.
Art. 4.0 Ingresara igualmente en el Tesoro
I~ublico,dentro de dos meses, el ocho por ciento
que disponc cl articulo so de la citada ley de
2 6 de Julio.
Art. 5.0 Cuidaran los Intendentes del mas
pronto y puntual cumplimiento de la ley de i o
de Agosto de 1832, quc estinguc en favor de
la Hacienda Publica los capitales fincados en
fondos urbanos 6 rusticos dcl Estado h bcneficio de los Conventos de Monjas.
Art. 6.0 Tendrh asi mismo su mas exacto
cumplimiento el decrcto de 9 de Julio del propio afi0 de IS32, tanto en la parte que mand a ingresar en Tesorcria eii clase de deposito
el valor de los bicnes conciirsados, como en la
que ordena se subasten e ingresen tarnbien en
Tesoreria todos los que se liallen en aclministra-

cion por concurrencin de acreedores, aun cuando no csten formalizados los concursos,' siempre que la administracion 6 clcp3sito tenga
por lo menos tres aiios de transcurso. Se esceptuan de esta regla las tutelas g curatelas.
Art. 7.0 El capital y los reditos enc cid os
de las capellanias, que liasta la fecha no esten
declaradas en fa\ or de alguna persona, ingres a r h en la Tesoxrin Jeneral, en los mismos
terminos que prcIiene este decreto.
Art. 8.0 En los pagos de los capitdes que
refiere estc dccreto se admitira una cuarta parte en vales del Estado, siempre que no lleguen
a mil seiscientos pesos; pcro escediendo de esta
cantidad, se admitira una tercera parte.
Ai t. 9.0 Los Intendentes requeriran formalmente i todos los comprendidos en este decreto, para que se efeetuen los pagos que se pre~ i c n e nen cl tiempo prefijado; g no lerificandalo, procederhn contra ellos ejecutivamente
v conforme al decreto de 22 de Julio iiltimo.

ESENCIONES DE DERECHOS Y PRIVIT,E.TIOS, REUTSTOYES O DISPEZSAS
DE DEUDAS, O ESPERA PARA PAGARLAS. (t)

LEY 1.
Decreto de l a Asawblea A'aciond Constituyente de 1 7 d e Enero de i 82 !, eximiendo
d e todo derecho a l Jerro de Netapan.

.

El fierro cacionnl queda libre de todo derecho.

LEY 2.
Decreto de la Asamblea ATacionnl Constituyente d e 6, de Sctiemb~.ed e I s24, concediendo esencion de derechos ci los efectos
qzte se estraigan e intioduzcnn, en el p r i m e r
oinje, ela buque construido en Centro-Anzerica, y jormalidndes p a r a acreditnrlo.
Articulos lo, 20, 3.0 y 4.0 (Derogados.)
Art. 5.0 Todo buque construido en el territorio de la Republica gozara de absoluta
esencion de derechos en los ekctos quc esporte
c t ) I'.n cuanto h las csperns para pagar la- dciich.. \-cn=c la 1. ley dc Haci~.iida,niticiilo 1= , ntii.
biicioii 11. (Titulo O.
ilc este Lil>io.)

'

"

en el primer viaje, y de los que retornen.
Art. 6.0 Los propietarios de buques, que
quieran disfrutar las grircias concedidas en esta ley, deberan tener paten\te de mercancia. Para obtener esta patente se presentaran primero las dilijencias siguientes. 1 3 El diieiio del
buque presentara al Comandante Rlilitar del
puerto en que estuviese anclacl~los documentos de propkdad, y ante este se sustanciarh
el espediente. 2a Por ahora no se esijira que
el Capitan b Rlaestre sea ciudadano O naturalizado en nuestros Estados; pero lo debera ser
una tercera parte a lo menos de su tripulacion.
3. El Capitan declarara el lugar donde fue construido el buque: si fue apresado o vendido: 4a
El Comandante del puerto nombrara persona
de su confianza, que examine el buque y declare sus dimensiones: el numero de toneladas
que mide; y a que clase corresponde, si es fragata, bergantin etc, y describa la figura de su
proa.
Art. 7.0 Co&luidas las dilijencias espresadas, se remitira el espediente a la Secretaria

LIBRO T7111.-TIT.
d e Estado clel Depai lamento de 'tl:irina, il la
que corrcspondc estciidcr la patente, en \ irtud
de la cual podrn g o m el buquc de los pri! i!cjios dcteriiiinad~sen los ailiculos anteriores.
Art. S . O En las patciltcs se liara cspiesion
del nombre del Capitaii o JIaestre, el clel propietario y la calidad j- tamaiio d d buque. Se
renovara esta patente cuaiidu el buque pase a
otro dominio, cuando se liagaii alteraciones en
su calidad y construccion y cuando se le mude
e! nombre.
Art. 9.0 Cuando se mude el Capitan o Maestre del buque, el propietario ocurrira al Comandante del puerto, para que por k t e , y con
la intervencion del ..ldministrador de la Aduana, se haga la anotacion conveniente en la patente y se tome razon en los rejistros.
Art. 10. De la patente que se espidiere s e
pondra constancia en un libro de rejistros, quc
existira en,la Secretaria de Marina, mientras se
establece una Direccion jeneral de este ramo.
Se tomara razon eu los oficios de Hacirnda y
se formara asierrto en los otros librosde rejistros,
que debe haber en los puertos al cargo de los
respectivos Comaudantes.

LEY 3.
Orden J e d q a l de 18 de Abril de 1832, csplicando el clecreto ci que se rejiere, sobre
esencion de rlerechos por los ejectos que se
introduzca~zo cstraignn ea Ouqztcs construidos e n Centro-America.
L a -absoluta esencion de derechos, que, en
virtud del decreto de 6 de Setiembre de 1824,
debeu gozar los frutos y efectos que se esporten 3 introduzcan en la Republica, prerias tod a s las condiciones y requisitos que en 41 se
prescriben, es y debe entenderse concedida a
favor del diieiio del buque, y no del comerciante que lo cargare.

LEY 4.
Decreto del Gobierno de G de Octubre de 184.2,
escepluanclo de derechos In seda que se eluBore en Centro-Anzerica.
Art. 1.0 Esta en toda su fuerza y vigor el
decreto que esceptua de todo derecho de introduceion, estraccion y trhfico, la seda que se
elabore en cualquier punto de los Estados de
Centro-America.
Art. 2.0 Para gozar de esta franquicia, los
que la introduzcan, esporten trafiquen con
ella, deberhn precisamente llevar guia franca

5.
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de la Adminislracioi~del lugar dc dondc proceden, con csp;csion de ser culti! adn ea la Repiiblica, y r!demas Ile~araiiuna certificarion d~
In autoridad ci\il del propio lugar esprcsado,
!a coal, por autorid~dcsde pueblos y lugares
del Sal! ador, se espcdirli de gracia.
L E Y 6.
Decreto lrjislntico cle 12 dc iiiur;o de 1s I G ,
previ7zieltdo qzrc se contrute con n l p n pnrticzdw l a cipertzwu y coizstrziccion de edijcios del pxerto del li.iiuzjo, ?jconcedie~~clolc alyrinos p;.i.czlejios p o ~tiempo liuzitudo.

Art. 1.0 El Supremo Gobierno podrh cstipular con el Sr. Cagctano Antonio Molins, 6
con otro curiicluiera, la apertura y coiistruccioi~
de edificios del puerto del Triunfo, en la bahia de Jiquilisco, hasta ponerlo corriente al
comercio de importacion y esportacion, dentro
del termino proporcionado que se fije y juzgue suficiente a! logro de la empresa.
Art. 2.0 Las obras deberhn Iiacerse a cost a del empresario, de la calidad y circunstancias necesai ias a su comodidad, seguridad y
defensa, con interr encion de la persona que comisione el Gobieriio y previos los reconocimicntos indispensables de la enibocadiira y proiundidad de la ensenada, hasta el lugar de cargar y descargar.
Art. 3.0 Las concesiones que se dispensen
al empresario, debeidn scr las menos grabosas
posiblcs al Estado, y por un termino limitado.
Art. 4.0 El empresario debera obligarse con
fianza lisa, llana y abonada, al resarcimiento
de perjuicios que se orijinen al Estado por la
falta de cumplimiento en las capitulaciones
que se estipulen, si vencido el termino en que
debe estar coi~cluiclala empresa no lo estuviese aun, cl Supremo Gobierno le abonara las
obras publicas construidas, a justa tasacion, pagandolas de los productos del mismo puerto,
si este quedase en capacidad de tal; pero quedara sin derecho a gozar de las gracias que
se le concedan.
Art. 5.0 El Supremo Gobierno dara cuenta
con las estipulaciones que ajuste, al Poder Lejisla'tivo, antes que puedan producir efecto, para su aprobacion o reforma.
I

LEY 6.
Decreto 1~islafio.ode 9 de Marzo de isli,'

godon, etc. (u)
Art. 1.0 Con la limitacion que se espresara
en los articulos 20 y 3 O , se aprueba la concesion esclasi\a, acordada por cl (iol)icrno en 22
de Diciembre de 1s 16, a fa\ or de \Ir. \\ ilson
.lei"fry para la estraccion libre, por el mar Pacifico, de aziicar, maiz, fiijoles arroz y algodon.
Art. 2.0 Pero didio I W s o n Jeffrys no podrii impedir los Capitanes y '~obi-ecargosde
los buques que toqucn il los puertos, comprar
libremente y esportar la cantidad que necesiten
(le los referidos articulos, para su propio consumo durante el viaje.
Art. 3.0 Los Salvadorelios, que asi mismo
tengan que viajar, podiSan estraer de Ics repetidos frutos la porcion que necesiten para su
consumo personal y de sus domesticos.
L E Y 7.
Decreto lejislntivo d e 9 de illnrzo de 1847,
concediendo cicrlos privilcjios u1 hilo y sed a que se introduzcan por los Puertos del

Sur.
Art. 1.O El hilo en madeja, de los colores
blanco 5 encarnado, lo mismo que la seda color de cana, sea floja o torcida, que se introduzcan, por los puertos del Sur, pagaran por derechos de importacion'la cuarta parte de los
derechos asignados a los demas efectos. (1)
Art. 2.0 Todo indi\iduo, que estraiga por
diclios puertos rebozos y otros tcjidos fabricados en el Sahador, destinandolos al consunio
de los otros Estados, o del esti,anjero, gozara
del beneficio de que se le baje, en los derechos
que deha causar cle ida 6 de 1 uelta, una cantidad igual al derecho que causarian los mismos
rebozos y demas telas del pais, aforados a precio de partida en la fabrica.-los
Admiiiiskadores de 13s Aduamas Maritimas, Ilebaran
un libro en la misma forma y para los propios
fines que los prevenidos en el articulo 50 del
decreto emitido en esta fecha, sobre estraccion
de cafb y cacao.
.
Art. 3 . O Los aforos y rejistros del hilo blan(TI)

(,T.)

!1.

LEY 8.

Aczterdo del Gobierno de 26 de Marzo de
1847, sobre franyuicia de dwechos e n la
estmccion de rebozos del p i s .

'I'od:;\-iiin o liu e.;pii.uclo el teriiiiiio clc la c o i ~ .

Art. 1.0 El abono que se haga en la cantidad que importen los rebozos esportados, sera un cuatro por ciento, que es lo que debieran pagar de alcabala interior, por manera que
los efectos que se retornen por un Comercian:e, en valor igual al de los rebozos csportados,
solo pagaran un diez g seis por ciento, en dinero y creditos proporcionalinente, conforme a
o dispuesto por la ley de 9 RIarzo de 1836.
Art. 2 . O El privilejio, concedido al hilo blan:o y encarnado y a la seda caia, no debe en:
tcnderse que coiitient una proliibicion de introlucir dichos efectos por las Aduanas Terrestres,
siempre que en ellas paguen el teinte por ciento, conforme a las le)es anteriores.
Art. 3.0 Que este acuerdo s e imprima junto con el decreto arriba mencionado.

L n seda de todo color eati privilcjinda. V(.nsc la

LEY 9.

cesion.

lej-

co y encarnado j de la seda criiia, se liaran
piecisamente en los puertos; y cualquiera cantidad de dichos efectos, que en otra parte se
encontrare sin la correspondiente guia de los
Administradores respectivos, se declarara caida en comiso, sujetandose el contraientor a las
demns penas establecidas por las leyes existeii tes.
Art. 4.0 I.as personas, qiir actualmente tovieren alguno de los renglones mencionados,
son ol,!ijarlas C presentarse en las Administracioiies respertiras de alcnbalas del Estado, dentro de treinta dias de publicada esta ley, con el
objeto de que se tome razon.
Art. 5.0 Se prohibe a cualesquiera autoridades del Estado imponer, sobic los rebozos y
demas tejidos fabricados c.n el Salvador, dereclics de ninguna cliise titulo de arbitrios,
po~~tazgos,
peaje etc. Los contra\ entores seran
obligados breve y sumariamente, averiguado
que sea el Iieclio, a la devolucioii de lo percibido y perjuicios causados al dueiio de la mercaderia, con tres tantos mas, que se destinaran
al fondo de instruccion pulilica.
Art. 6.0 Qiieda derogada toda disposicion
anterior que se oponga al presriite decreto, y
este conienzara h rejir sesenta dias despues de
su publicacion.

de este titulo.

Decreto del Gobierito de 13 dedulio dt3.1852,

Art. 1.0 La seda floja o torcida, de cualquier
coloi~que sea, que se introdlizca por los pucrtos del Sur, pngaii por derechos de importacion la cuarta parte de los asignados a los
demas efectos.
Art. 2.0 Queda ~ i j e n t een todo lo demas el
decreto de de AIarzo de 1847, y el acuerdo
de 2G del mismo mes y ano, que le hace algunas aclaracioncs.
L E Y 10.
Decreto lejislativo de 7 de Febrero de I 848.
Esenciones concedidas ci los buques balleneros.

Art. 1 Los buques balleneros, que fondeen en los pucrtos del Estado y que no hagan introduccion de efectos mercantiles, quedan
esceptuados de pagar los derechos de tonelaje
g aguada.
Art. 2.0 Cuando el objeto de su arribada
sca el de hacer viveres, podran importar, libres
de dereclio de alcabala, en aceite de ballcna
hasta cieu galones, de cinco botellas cada uno.

las losas y casas de nzcdera o de I~ierro,
que se importen (11 Estado.
Art. i .O Se declaran libres de los derechos
de importacion, bodegaje peaje y cualquiera
otro, sea cual fucre su denominacioii, A las losas estranjcrns, que se importen al Estado, siendo de la clase de las que se usan para enlosados de .calles, patios etc.
Ait. 2.1) En consecuencia, no se admitirin
en los almaceues, corredores 3- patios de las
Aduanas.
Art. 3.0 Se declaran igualmente libres d e
los rcfcridos derechos las casas de madera 6 d e
hierro, que se iinporten al Estado.
L E Y 14.

01-den lejislntivn de 27 de Febrero de 1852,
concediendo a Don Josi Mciria Cacho, privilejio escl~isicodel uso de u n a vzdqziina
de estraer y elevar lus ngucis para la, esplotacion de minas.

La Camara, en sesiori del dia d e ayer, s e lia
servido facultar al Supremo Gobierno para que,
hacieiidola reconocer y ensayar, pueda conceder
L E Y 11.
a l Sr. Cacho, por el tkrinino de diez anos, el
Decreto lejislatioo de 20 de Febrero de 18.52, privilejio esclusivo del uso y fabrica de dicha
esceptuunclo del derecho de toneluda u los mdquiiia para el desague de minas, y sin perh q u e s que no hayan operacion nzercan- juicio de las mejoras que puedan Iiacerle en lo
t i l , y a los que solawente enz6arque~zfru- sucesivo, y del uso J- aplicacioii que los partitos del p i s .
culares puedan hacer de ella en las empresas
Art. unico. Son esceptuados del dereclio de agricolas.
tonelada los buques mercantes que no hagan
LEY 15.
operacion alguna mercantil, y los que solamenContrala njztstada con Don Francisco Drite embarquen frutos del pqis.
van e n 2 5 de OclilOre de 1852, y aprobada
e n 2 de ALrzl de i ~ 5 3 para
,
Ea constraacL E Y 12.
cion de 2[13 muelle e n A c q u t l a , con las conDecreto 1ejislatiz.o de 19 de Febrero de 1852,
diciones que e s p e s a .
e.rz.inzie~~do
de derechos las carretas que se
introduzcan del estranjwqo.
Los infrascritos, el Jefe de Seccion encargado
Habiendo tomado en consideracioii el acuer- del Ministerio de Hacienda g Guerra del Sudo del Poder Ejecutivo, contraido d declarar li- premo Gobierno del Estado, Sr. hliguel Castebres de todo derecho las carretas que se impor- llanos, por encargo especial del Sr. Presidenten del estranjero, por considerarse iiecesarias te del Estado, y el Seuor Juan Francisco Driy utiies al progreso de la agricultora, lia ve- von, reunidos con el objeto de ajustar Jos terminos y coridiciones con que el ultimo de los
nido en decretar y decreta.
Art. anico. Se aprueba en todas sus partes nombrados ha de fabricar el muelle en l a bael acuerdo del Gobierno, emitido el 28 de Oc- Iiia de Acajutla para facilitar mas el comercio
del pais 3 allanar cualesquiera obsthculos, que
tubre de 1851.
e! progreso jeneral del t r A c o mercantil por el
L E Y 13.
Pacifico se pi epara a proporcionar al Estado
Decreto [Gislativo de 20 de Pebrero de i 852, grandes recursos en favor de su poblacioii, ri-

RECOPILACION.
queza y relaciones; liemos con\-eiiido en celcbrar el preseiitc contrato, que serh firme, yaledero 1 perinnncnte, cuanto al decoro, intercs y conwiiicncia de ambas' partes y de,l piiblico en jen?ral debc serlo, bajo las condiciones siguientes:
Art. 1.0 E! contratante Don Juan Francisco Drivoii liara, por su cuenta y cost$y sin gastoninguiio para el Supremo Gobierno, un miieIle de suficiciitc tainauo, fuerza g capacidad
para poderse practicar en el todo embarque
y desembarque (le pasajeros, animales y efectos, que exijan las relaciqnes comerciales, tanto de importacion como de esportacioii, qoe actualmente Iiay O en adelante hubiese en el pais.
Art. 2.0-Las adtoridades locales le auxilia&n proporcionandole la jente que necesite para los diferentes trabajos de la obra, pagando
el contratante los jornaleros su justo precio.
Art. 3.0 El sitio o lugar en que se fabrique
el muelle-lo podrh elejir en cualquiera punto
de la comprension de la baliia en que las
proporciones locales hagan mas flicil y util
la obra.
Art. 4.0 Concluida la obra, se tomara razon
d e su hechura por la Administracion de la Aduana, y el muelle darh todos sus productos
precisamente para-el empresario, por el termino de diez anos, desde la fecha en que se
encuentre perfeccionada la obra, y la administracion de las r e h a s , que esto diese, sera
P cargo del mismo empresario, que liara s u yo, por el termino de esta concesion, cuanto
produzca el uso de dicho muelle, sin que B
nadie le sea permitido impedir, por via de ensaxo, el que hagan por alli cargas y descargas, sin computarse en el termino de la concesion.
Art. 5.0 Al fenecimiento del termino concedido al empresario para reponerse de los gastos, trabajos y utilidades que debe reportar,
el Gobierno liar$ suyo en absoluta propiedad
tanto el espresado muelle como sus rendimientos, y el contratante deberh entregarlo en el
mas perfecto estado de servicio.
- Art. -6.0 En las inmediaciones del lugar que
h a j a n de ocupar los edificios, que, el Gobierno tenga ii bien !laca fabricar para sus atenchioiies,y del lado que mejor parezca al conti.nt:,i;te, e! Gobierno se servira designarle una
:,;ea <le cincuenta varas por lado, para establecrr caca de comercio, almacenes para depositos
o a!;,iquietn otro establecimienta c p le con-

venga.
Art. 7.0 Sin perjuicio de la fabrica de cste
muelle, cual quiera Comerciante o Yai iero, que
no quiera Iiacer uso de el, podri libremente
dirijirse h cualquiera otro punto de descmbarque, en que convenga el ~obiern;, sin causar
ningun muellaje.
Art. 8.O Por razon de muellaje se exijira
de contribucion a los dueuos de la carga u11
real por cada bulto de los considerados como
sencillos o de a dos en carga; g los dobles, de
cualquiera especie, pagarau a dos reales, aunque su peso y capacidad esceda con mucho
al triple del bulto sencillo, g sin que sea preciso que tengan mas de una mitad mas de cstos ultimos para que sean considerados como
dobles: asi mismo se pagara u n real por cada
persona que se embarque o desembarque por
el muelle, con tal que no pertenezca a la jente
de mac empleada en el buque, 6 que no sea
empleado publico en ejercicio de su oficio: u n
real por cada animal que se embarque o desembarque, siendo vivo y de un valor de dos
pesos arriba, debiendo cobrar en los muy pequciios y de poco valor, como gallinas, conejos etc, a razon de un real por tantos que hagan en el agregado diclio valor; y por los frutos de esportacion del pais se pagara una mitad menos de lo que se lla designado ga para
la importacion.
Art. 9.0 Para facilitar los trabajos del muelle y auxiliar despues las operaciones de carga y descarga, el Supremo Gobierno se s e n i r a dar Orden li la Junta Itineraria para que disponga que, del agua destinada para el puerto
de Acajutla, sedirija al punto donde se emprenda el trabajo, la suficiente para proveer a las
necesidades del muelle.
Art. 10. Los trabajos del muelle deberan
comenzarse dentro de seis meses desde esta
fecha, bajo la espresa condicion que, de n o .ser
asi, esta estipulacion quedara por el mismo
hecho sin efecto alguno. Ratificado que sea
cste contrato por el Gobierno Supremo, se espedira el correspondiente despacho para seguridad del empresario, y las 6rdeues del caso
para todos los ajentes publicos que deban tener eonocirniento de el.

LEY 16.
C o ~ t r n t nnjzistnrTn con Don Frnncisco D r i i
zon en 6 d e fi6rer.o de 1653, y nprobncla en
2 de A61.il del ~flismoi4fi0, sobre la eons;
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nlmncen o bodega, bajo 10s condiciones que
espesa.
Los infrascritos, Jose Antonio Jimenez, Ministro Jeneral del Supremo Gobierno del Estado del Sal\ ador, y Juan Francisco Drij oii, Iiemos convenido en la contrata sigiiieute:
Art. 1 . 0 El ultimo se compromete a edificar
junio al muelle, que actualmente esti coiistruyendo en el puerto de Acajutla, un almaceii O
bodega, para que en el piso bajo quepan ampliamente dos mil bultos de toda clase de efectos del comercio de imflortacion, y en el alto
wiviendas amplias y comodas para los empleados, tanto de la Administracioii de la Aduana,
como de la Comandancia Militar, g ademas uiia sala en medio para recibir a los Comandantes de buques, Sobrecargas, Comerciantes etc.
Art. 2.0 Se deja al arbitrio del contrabante,
de elejir para diclias bodegas la situacion mas
comoda para facilitar la entrada y salida de las
mercancias y al mismo tiempo la mas saludable.
Art. 3.0 La cantidad de puertas y ventanas,
tanto del piso bajo como dvl alto, corresponderh a los planos que se acompanan, cuyo orijinal, firmado por el contratante, quedara para
seguridad del Supremo Gobierno.-Los cimientos de todo el edificio seran de calicanto. El largo de cincuenta varas, el ancho de trece T-ar-.
Los corredores, tanto de Abajo como de arriba,
de cuatro varas de ancho: las puertas y vcntanas, de ladrillo y mezcla o bien piedras labradas de canteria: sus paredes dobles y de materiales que puedan garantizar al edificio contra toda continjencia: sus pisos, tanto abajo como arriba, del mejor y mas durable material:
cada una de las ventanas de abajo serh asegurada con rejas de fierro: los tejados seriin
construidos de modo h escluir todo animal tlanino, ratas etc. Dicha obra se comenzarh un
mes despues d e la ratificacion de la presente
contrata, y se entregara al Supremo Gobierno
u n ano despues de comenzada la obra, a no ser
que algun trastorno imprevisto venga a &asar el trabajo.
Art. 4.0 Concluidos los almacenes, quedaran
para lo futuro de punto de rejistro de los efectos de introduccion.
Art. 5.0 El Supremo Gobierno se obliga a
pagar al Doctor Drivon, por valor del edificio
completo, la cantidad de (15,000 #.) quince mil

7.

pesos; para verificar el pago de dic!ia cantidad, le entregara en totalidnd los derecllos (?e
bodegaje (le todos OS efectos introducidos Por
la baliia cie Acajutla,.liasta elcompleto pago dc
diclias bodegas, sin que por prctc~toalguno se
pueda tocar 5 dichos dereciios antes de verificarse el pago. El dercclio de bodegaje lo empezara a co!ectar el contratante desde la fecha
de la ratificacion dc la presente contrata; pero
si el derecho de bodegaje fuese bastante a in:
deninizar al contratante, en el termino de u n
auo, la cantidad del contrato quedar8 rcducido h catorce mil pesos (14,000 ,f.).
Art. 6.0 Para facilitar los trabajos, tanto d e
las bodegas como del transporte de los efectos,sea i las presentes bodegas, O bien al interior del pais, el Supremo Gobierno se servira dar ordeii a la Junta Itineraria para que,
sin perdidii. de tiempo, mande quitar los troncones que hayan quedado, y que ponga puentes de rnade:.a sobre las quebradas y acequias
de ambos caminos.
Art. 7 . 0 Las autoridades locales, tanto de
Sonsonate, como de los demas pueblos, le auxiliaran proporcionRndole los recursos de jente etc., que necesite para los diferentes trabajos de la empresa, pagando el contratante los
jornales y demas recursos A su justo precio; y
el Supremo Gobierno dictara las providencias
necesarias para que estos~ecursosno sean iliisorios.
Art. 8.0 Concluida la obra, se tomara razon de su Iiecliura por la Aduana o cualquiera Comision que el Supremo Gobierno juzgue conveniente nombrar, asociandole uno o
mas peritos de parte del empresario y qiiedando la obra B entera sntisfaccion del Supremo
Gobierno, quien desde luego tomara posesion
del edificio, que liara suyo en absoluta pro<
piedad.
Art. 9.0 Tan luego que este concluido 1primer piso, se podrii recibir en el los cfectos d e
iiitroduecion; y el dereclio de bodegaje, que orijine de diclios efectos, se agregar8 a los de la
presente bodega, para contribuir igualmeiite al
pago de la obra.
Art. 10. El Gobierno Supremo convidara a
los propietarios vecillos a que faciliten igualmente y no opongan embarazos en una obra
que es de utilidad jeneral.
Art, 1 1. Los materiales de toda clase, destinados al trabajo de las bodegas, ser& libres
de todo derecho, impiiestos etc.

'e
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L E Y 17.
Dccrcto l c j i s l d t i ~de
' ~ 2 d~ Abril de I S ; ~ , nprobcmdo las coiilratns celebradas, sobre
construccion de wuclle y ahzacen en iicajutla y la Gnion.
Con presencia de las contratas, celebradas por
el Supremo Poder l<jecutivo, con el Seiior Don
Francisco Dri\ on para construir un muelle y
edificar un almaceii o bodega en el puerto de
Acajotla, y con el Senor Don Santiago Gonzalez
para aurneiitar las bodegas de la Union; y considerando: que dichas contratas ceden en beneficio del comercio y que son de utilidad jeneral
y conveniencia publica;
DqCnETA:

Art. unico. Se aprueban las insinuadas contratas y se tendrhn como una ley del Estado.

'

declarnndo ci In cocliinilla libre dc derechos
e?z su esportacion y exo?ic~mclo6 los que
se o c q x ~ >
de s u ci[!tivo, en clase de directores y peo!zes, de todo sei.vicio militar y
de Cabtldo. j ~ )

Art. i La cochinilla, producida en el territorio del Sal1 ador, sera libre de todo derecho e
iinpiiesto de Bdwina en su esportacion.
Art. 2.0 Durante la ascrniliacion y coseclia,
estarbn esentos de todo servicio de Cabildo los
que se ocupen en aquellas faenas, ya sea e n
clase de directores y mauorales, ya en l a de
peones y trnbajadores. De la propia manera, y
durante las mismas epocas, estardn dichas personas escntas del servicio militar, salvo empero el caso de defensa urjente del Estado.
.O

LEY 20.

Deereto lejislativo de 21 de Hayo de 1832,
. LEY 18.
declaranrlo insubsistcntes las dispensas d e
Orden lejistntiua de 23 de Illarzo de 1 ~ 5 3 , deudas, hecl~aspor la Asamblea del afio cle
concediendo u n privilejio escl usioo por diez
1531.
d o s a Don Ignacio Zcpeda y Don GrcyoArt. 1.0 Se han por insubsistentes y de nin~ i oSelva, para establecer la navegncion de
gun
~ a l o las
r dispensas que hizo la Asamblea
buques lnenores de vapor y de vela en la
refractaria
en sus sesiunes de 183 1, y princienzbocadura del Lempa.
pios del presente, de las deuclas activas de la
L a Camara de Diputados tomo en considera- Hacienda Publica.
cion la contrata que el Gobierno celebro con los
Ar t. 2.0 El Gobierno, en consecuencia de esSenores Don Iguacio Zepeda y Don Gregorio ta resolucion,
al cobro de ellas con
Selva, por la que estos se comprometen esta- arreglo a derecho y a la mayor brevedad.
blecer la navegacion de buques menores, de vaArt. 3.0 En lo sucesivo no concedera el Popor y de vela, desde la emboca+ra del Lempa der Lejislati~o iguales ciispensaciones de los inIiasta la Hacienda de San Juan del mismo nom- tereses pertenecientes al Estado, sin perjuicio
bre de dicho rio, ofreciendo estenderla has- de que el Gobierno y los demas Tribunales pueta donde lo permita el caudal de las aguas, dan verificarlo cn los tkrminos que lo practicontando para esto con los fondos que les pro- caban, antes de la independencia, las Autoridaporciona una compaiiia de ciudadanos de los des Superiores del llamado Reino d e GiiateEstados-Unidos del Xorte; concediendoles pa- mala.
r a eslo terrenos, a fin de establecer casas de boLEY 21.
degas g depositos de carbon de piedra, que esDecreto
lejislatico
de 2 e de Febrero de 1852,
plotaran de una mina que les pertenece en prorevocando las rcm'siones de deudas hechos
piedad, y de los frutos de importacion y esporpor el R s c o a los que le cobraren algutacion, cuyos derechos seran a su favor por
nos
crdditos.
el-tiempo de diez aiios, que el Gobierno les otorgo, del privilelio esclosiro de \ einte anos que
Art. unico. Las remisiones d e deudas, que
ellos solicitaron: oido previamente el dictamen h a hecho el Estado, por medio de brdenes, dede la respectiva comision; la misma Camara cretos, b resoluciones, d e cualquier jener~,se
en sesion del dia de hoy se ha seriido aprobar la contrata mencionada.

--

LEY 19.
Decreto del Gobiemo de 16 de Julio de 1 8 5 6 ,

(x) E n este decreto quedii refundido el acuerdo del
Ciobierno d e 7 de Junio de 1855, rcjistrndo en la G ~ L .
cetn de 7 del mismo m e s y niio, numero 110 del to.
mo c.iarto.-(Noia del Editor.)
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tendrin por rc~oeadiisen la cantidad que importen, desde que el agraciado 3 agraciados
cobren al mismo Estado cantidades que por

8.

1 U9

parte del Fisco se les deban o pretendan deberseles.

RECAVDACIOS, ADMISISTRACIOS, COSTABILIDAD ]i IWERSIO'T
DE LAS l\EXrrAS. (1)

LEY l .
Decreto dcl Gobierno de S de Jzrnio de i sao,
wandando que todos los entcros y p n p s
estraordinarios se cerijquen en Tesorsria.
Art. 1.0 Todos los enteros o pagos estraordinarios, que se Iiayan de hacer a la Hacienda
Publica, como son los de decimas del, inontepio de cosedleros, quince por ciento de capellanias, capitales amortizados de conventos,
depositos, productos de bienes nacionales etc.
s e efectuaran en la Tesoreria Jeneral del Estado.
Art. 2.0 Cuando por algun impedimento no
'se pudiesen hacer dichos enteros en la Tesoreria Jenerol, se liaran en las respecti~asReceptorias de Alcabalas, a quienes se les abonara, por ahora, y mientras se consulta al Yoder Lejislativo, el dos por ciento, que la Ordenanza de Intendentes asigna A los .Alcaldes encargados de identicas colectaciones.
Art. 3.0 Al efecto, los Receptores llevarin
u n libro, rubricado y foliado por el Director
Jeneral de Re?tas, coii el titulo de ingresos
estraordinarios, de decimas, y quince por ciento de capellanlas etc., en el cual se sentarhn
las partidas de entero, firmandolas con el enterante, y por impotencia de este, con dos testigos, a SU nombre, dandole en seguida la
correspondiente certifieacion.
Art. 4.0 Con la brevedad posible, el respectiro Receptor pondrh en conocimiento del Intendente el eutero que se haya hecho, espresando el ramo a que pertenece, la persona y
la fecha, y el Intendente lo\ avisara a la Direccion Jeneral, para que dispongo de las sumas
enteradas, y espida el correspondiente recibo al
deudor ,d interesado.-Si la Direccion mandase

,

( \ ICl coinplemento clc este titiilo se hnlltiri mi
el .iguieiite. que se ha dividido de este por rliroii dpl
i c e i d o 2 para mayor claridnd.

monducir los caudales espresados A la Tesorenia Jencral, serh la conducion de cuenta y ries;o del enterarite, deduciendo dichos costos del
ialor del recibo.
Art. 5.0 Ko pasaran quince dias, sin que
:I Intendente respectivo de el aiiso de que lia)la el articulo anterior, y cualquiera demora,
)asado este termino, lo hara responsable e n
as cuentas del Receptor que tenga en deposi.o las sumas enternclas.
Art. 6.0 Las cuentas de los Receptores, so~ r esta
c
clase de colectacion, se reduciriin a l
:spresado libro de cargo y data, justificada por
os recibos de la Tesoreria Jeneral; y sus fian!as en lo sucesivo se ampliaran a abrazar es!a nueva responsa)ilidad.
Art. 7.0 Los emprestitos y contribuciones
%rectas; que en adelante se decretaren, quedan
:sentas de esta forma cle recaudacion, y se arreglaran d la que se detalle cuando se establezcan.

LEY 2.
Orden del Cobiemo de 4 de Abr il de lS35, sobra In uzanera de hacer los pagos en I'esoreria.
El Vice-Jefe del Estado, en quien reside el
Poder Ejeciitivo, acuerda: 10 que la Tesoreria
Teneral cubra los sueldos de los f~ncionarios
del Estado, cada mes O cuando lo permitan
los ingresos de la Tesoreria, sin que sea necesario orden del Gobierno, como se ha practicado de 4 3 de Junio a esta parte, sin mas requisito que I i a b h e l e comunicado el nombramiento y poscsion de dichos funcionarios o
haber tomado razon de sus titulos b despachos.
Art. 2.O Que el presupuesto de la tropa, lo
cubra sin orden especial delGobierno, nrreglhndose a la Ordenanza del Ejercito, y a la de Intendentes de la Nueva Espaba.
Art. 3.0 Que para pagar cualquiera otra clase de gastos, no comprendidos en los articu09

las ferias que se celebran en los pueblos de la
Admiriistracion de su cargo.
Art. 2.0 Si algiin Receptor, de los enunciados
L E Y 3.
en el articulo anterior, no presentare las s u j a s
Dccreto del Gobierno de ? de Setiembre de en la feclia que en el se Qa, incurrira en la
183.5, pa1.a p e los enleros, pue se fiacen por multa de cincuenta a cien pesos y queda deso' cuartc~selc. nnzrnlnzcnle, se va- de este dia, y por esta falta, destituido de su
r i j q u e n en el nzes de il~oviembte.
desiino imposibilitado de volver en lo suceArt. i .O Todos los enteros, que deben ha- sivo a obtener este u otro seinejarite..
Art. 3.0 La Contaduria RIa>oi., de toda precerse en Tesoreria anualmente por decimas,
cuartas etc., se \ erificaran precisamente e c el ferencia y bajo su mas estrecha responsabilimes de Noviembre, comenzando h tener efec- dad, las re~isarLi,dcntro dc diez dias, incliisive el de su recibo, y dentro de tres siguiento esta disposicion en el del ario corriente.
s t e r i o un estracto (Te
Art. 2.0 Estando B la fecha ~ c n c i d o s los tes ~ ~ a s a ~ ~ ~ l i i I i n i Jrncral
plazos eu que debid estar cubierto en su inn- cada una de ellas, con sepsracion de todas las
)or parte 'el adeudo al fondo del AIontepio partidas de cargo que por alcabala o montepio
d e Aideros, segun el decreto de 9 de Abril de hajan papado los comerciantes, conforme al
1626, los deudorcs a el ser811 estrechadosa que formulario que se a y e g a .
Art. 4.0 Recibidas por el hfiiiisterio las cben el mismo orden d e decimas satisfagan cad a seis meses lo que resten: el primer entero pias de que habla el articulo anterior, disponse efectuara en el proximo Xo\iembre, como dra cl Gobierno que, de toda pi~efereiiciay C ~ C I I queda dispuesto, y el segundo en Mayo de 1836, tro de los quince dias siguientes al de su
continuando asi hasta. la total solvencia.
recibo, se impriman en suficientes ejemplares,
Art. 3.0 Las fincas gravadas'con los espre- para su circulacion.
sados capitales, que en razon de ellos no se
Art. 5.0 El Comerciante que, no encontranhayan vendido o se enajenen en adelante, guar- do, en las cuentas que se publicaii, la partida
daran los compradoics u plazos, en sus pagos, de la cantidad que haya pagado de derechos,
el cjrden establecido en los precedentes arti- denunciare este fraude a la Intendencia Jeneculos.
ral, o a las Sub-Intendencias, tendra derecho a
Art. 4.0 La Tesoreria, en el pwentorio ter- que le sca devuelta integramente la cantimino de un mes, contado desde la publicacion dad que fiierc d denunciare. Y el Iieceptor, en
del presente decreto, presentara it la Intenden- justa pena de su mala fe y como defraudador
cie Jeneral, un estado de todos los capitales re- de los intereses publicos, hara la devolucion
feridos, eoii espresion de los deudcres y fincas que se refiere, g pagar'" il la Hacienda Publiafectas i~ ellos, y liquidacion de decimas, cuar- ca otra cantidad jgual en compensacion de los
tas etc. que deban solverse en cada ario, o cada derechos defraudados.
semestre, y la misma Intendencia otro, tan cirArt. 6.0 LOS Intendcntes Departamentales,
cudstanciado como el anterior, al itiinistcrio Je- luego que reciban las denoncias, liaran que, couneral, para couociniiento del Gobierno.
forme a las leyes vijentes al nrticulo anterior,
sea resarcida la Hacienda Piiblicn ysatisiecho
LEY 4.
el denunciante. Decreto del Gobierno de 24 de ZUarzo de 1836,
Art. 7.0 Si los Receptores no tnvieren biepara que los Adnzinistradoresde Alcabalas, nes con que cubrir las responsabilidades que
en los lugares qzie designa, rilzdnn cuentas por sus faltas se les declara en los articulos ande lo producido en las jerius, in~poniendo teriores, sus fiadores y bienes de estos satisfarlin
pena contra los defraududores cle rentas.
ejecutivamente las cantidades h que aquellas
I r t . 1.0 Los Receptores d e Clialatenango, asciendan.
Ilobasco, San Vicente, San JIiguel, y SensnnArt. 6.0 La persona que deje de pagar relijiotepeque, sin perjuicio de lo prevenido en el ar- samente al Tesoro Publico lo que por su trafiticulo 2 3 de la ley de 30 de Abril de 1825, pre- co u otra circunstancia le estk senalado por las
sentaran eLdi,a cuatro de Enero de cada ano, leyes, despues de reintegarle la cantidad defraua la Contaduria Mayor de Cuentas, las que de- dada, le pacarh otra cantidad igual eu pena de
ben formar por separado de los productos de s u mala f6; pero si el cobro se hiciere por delos anteriores, sea necesaria orden especial del
Gobierno en cada uno de ellos.

.
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nuncia, serh esta ultima cantidad para el deiiunciante.
Art. 9.0 Todo Comerciante, queestraiga aniles ii otro fruto, debera pagar los clereclios en
la Reccptoiia del puel~lo que los estrne, g el
lleceptor, que contrawiniendo ii este articulo de
a los Comerciantes guias f ~ m c a spara que los
paguen en otra Receptoria, incurrirh en la multa de cincuenta pesos, que le sacarh ejecutivam e n t e la Intendencia Jeneral, y ademas perdera s u destino.
Art. 10. Por regla jeneral, todo el que deiiunciare el fraude de algun Administrador al
Tesoro Publico, tendra el mismo derecho que
ti los Comerciantes declara el articulo 50 de
este decreto y los fraudulentos sufrirau las penas que el mismo seuala a los Receptores.

Formulario de que habla el articulo

3.0

Francisco N., Contador Mayor de Cuentas
del Estado.
Certifico: que las partidas de cargo, que contiene la cuenta presentada por ~ e d r oFabiau,
Receptor de San Vicente, de los derechos de
alcabala y montepio que produjerou las ferias del Rosario y Santos, son las que aparecen en el estracto siguiente.

Alcabala de afiiles.
E n i o de Octubre satisfizo el C. Roberto Smith treinta pesos por la que
corresponde de cjuince zurrones de
tinta anil, que ha estraido para Guatemala, a razon de dos pesos sobre el valor de cien 'pesos que se
d a a cada tercio
E n 12 satisfizo el C. Guillermo Xej,
cuarenta pesos, por la que corresponde de veinte tercios de tirita a nil, que ha estraido ti embarcar por
Izabal
En i 5 pago el C. Santos Belis quince pesos por alcabala de siete tercios d e setenta y cinco libras, que
h a estraido para embarcar

. . . . . .

.

. . . . . . . . .

...

Derechos de monte.
E n i O de Octubre satisfizo el C. Roberto Smith quince pesos por los de
quincezurrones, que ha estraido i
Guatemala, d e la numeracion siguiente (aqui se pondrd la numeracion)

. . . . . . . . .

En 1 2 satisfizo el C. Guillermo Sey,
treinta pesos por los de veinte tercios, que Iia cstraido, a embarcar
por Izabal, de la numeracion siguiente {idem!.
30 4
EII 1.; pago el C. Santos Belis, doce pesos cuatro reales por los de
siete tercios de setenta y cinco libras, para embarcar
12
4

. . . . .

. . . .---Rasuwns.
De alcabala . . . . . . . 85
De monte . . . . . . . . 57
----4
Total . . . . . . . . . 142 4
N

Contaduria Mayor de Cuentas, Sn. Vicente etc.
-b

LEY 5.
Decreto federal de i d de Junio de 1836, concediendo ~i los introductores tres meses d e
plazo para el pago de derechos.
Art. i .O La espera paraeel pago de derechos,
en papel 6 en moneda, se estiende Iiasta_tresmeses, quedando asi reformado el articulo 50 de
la ley de 13 de Agosto de 1829. (12)
Art. 2.0 Los que en dicho termino no hubiesen satisfecho los derechos adeudados, pagarhn, desde su vencimiento, u n dos por ciento mensual de premio, sin perjuicio de poder
ser ejecutados.

L E Y 6.
Decreto lcjislativo de 3 de 11Iarzo de 1837,
sobre los estractos que deben publicar los
Adnzinislradores de Alcabalas de los prodztctos de las j'erias.
Los estractos que, por la ley de 24 de Marzo de 1836, deben publicar los Receptores d e
Chalatenango, Ilobasco, San Vicente, Sensutitepeqye y San Miguel, comprenderan todo lo
que bajo cualquiera concepto paguen los\ Comerciantes, O ingrese en la Receptoria de s u
cargo como producto de las ferias.

LEY 7.
Decreto del Gobierno de i 0 de blarzo de 1841,
previniendo que los cales endosados corrajt
6 la par de los de credilo p o p i o .
Art. unico. Desde la publicacion del presen-

RECOPILACIOY.
te decreto, correrin A la par los yales endosados, con los de cr6dito propio, en los pagos
que se Iiagan en las Oficinas de Hacienda, segun lo espesan las leges de la rlsa~i~lilea
Constitugente dc 30 del ultimo Enero y del Gobieriio de 9 de Febrero ya citadas.

L E Y S.
Decreto del Gobierno de 1 9 de Jzrnio de t 842.
Reglas p a r a la nrejor admiriistracion de la
Haciel~daPziblica.

I

Art. 1.0 Kingun Adininistrador o Receptor
de Alcabalas, podia espqliryuias d pases francos para introducir o estratr efectos sin la presencia efectiva de ellos.
Art. 2.0 Las tornaguias y pases francos, que
se emitan para la circulacion de los efectos en
el interior, se espedirhn en los mismos terminos, y ademas liara balance o confrontacion
el Administrador o Receptor, de lo que se introdujo, con lo que regresa, a fiu de averiguar si hay mezcla de efectos no rejistrados.
Ait. 3.0 De las existencias O sobrantes de
los efectos guiados e introducidos en los puntos 'de las ferias, pagados los correspondieiites derechos del todo de la factura o facturas
orijinales eu las respecti~as Administraciones,
por estas se dark pase franco con tiempedeterminado, al pie de la minuta que contenga las
existencias; graduandose el de su consumo, a
fin dc evitar el que, con el mismo pase, secometa el abuso de traficar con efectos de la mism a clase que no h ) a n pagado derechos y se
introdazcan fraudulentamente.
Art. 4.0 Cuando los Comerciantes o tratantes,
se vol\ ieren al lugar de su residencia con las
mercaderias sobrantes, por no Iinbcrlas podido
~ e n d e ren las ferias, se reconoceran 3- cotejardn con la manifeslacion que de ellas liiciei'en al tiempo de su salida; y Iiallandose ser
las mismas, y que de las que faltaren han pagado la alcabala a los Receptores, se les permiti!% que las restantes b s introduzcan libiemente; pero faltando cualquiera de estas circunstancias, se cobrara el importe de los deieclios.
-4i.t. 5.0 Las guias que se presenten, de las
Adiiaiias de los otros Estados, qiie contengan la
cualidac! de viandantes, no se cliancelaran en
S U totalidad, sino de la parte de efectos que
sus dueiios hubiesen vendido; exijicndose inmediatamente los derechos de la espresada venta) sentindose la correspondiente partida con

eapresion del numero de la guia, su fecha, y
procedencia; y qiiedhndose con cdpias de la
fraccion ~endirla,que se acompnuara de comprobaiite. Dicha guia, con la factura oiijinal, se
d e ~ o l v e r al
i i ~ i t c r ~ s a d oponi(.ndose,
,
al pie de
esta, constancia de la alcabala que se pago, y
en la misma guia 2 1 n pase, para donde se dirijan los efectos.
Art. 6.0 Si de la operacion que prescribe el
articulo 20 resulta que hay rnezcla maliciosa
en la introduccioii, se procedeia incontinenti
al embargo d e los efectos, y susfancisda la correspondiente causa, se declararan en comiso.
Arf. 7.0 El Administrador o Iieceptor, que
sin estos requisitos cspidiese guias, toi~na;uim
o pases, sera destituido por el iriisrno Iieclio,
y suEtira una multa d e ciiicuenta a doscientos
pesos, 6 una prision rigorosa de dos seis rrieses en las carceles de la capital del Estado, y
los efectos, que se enconti.aren sin los Iejitimos documentos, caeran en coiniso.
Art. 8.0 Kn todos los casos en que se dcba
cobrar el derecho de alcabala o impuestos, y respecto de todas las personas que deban satis,Faccrlo, los Administradores de la renta tendrUn
advertido: que no deberan r;i podran atender
h que se diga o alegue que nunca se les 113
pedido y cobrado, o que Iian vendido o Irenden las iglesias, 6 al Gobierno; pues lo que
el abuso I i a p iutroducido, en nada puede perjudicar a los justos iutereses de la Hacieida
Publica.
Ait. 9.0 Continuara la franquicia de derechos de aqiiellos efectos que, por puro encargo del Prelado Eclesihstico o Padre Cura, se
hubiesen proporcionalmente pedido para ornamentos y deceiicia en el Culto Divino; lo que
se acreditara con la certificacion correspondiente de aquellos EclcsiAsticos.
Art. 1 O . h inas de las forinalidades establecidas eu los articulos anteriores, harrin constar
los Receptores, en el libro respectivo, cuando
espidan guias, tornaguias o pases, la cantidad
de bultos de efectos, sus marcas y setiales, y
la calidad de ellos.; ddrbiendo referir en aquellas el nuniero de la partida, o razon y folio
donde quedan rejistiadas, y en los casos de
confrontacion o balance, lo referirsu igualmente.
Art. 11. Se establecen seis Resguardos fronterizos, que son: Santa Rosa, en el partido del
sauce para todos los efectos que vengan Por
Comajagua, Tegucigalpa y Ch~hIteca,el cual

1
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establecera dos Comisarias subalternas para vi- rle entregar al comprador en otra parte disjilar, por los caminos de Gotera y Sesori, las tinta del lugar en que se hizo la venla, se arintroducciones que se Iiagan de los Llanos: Sen- reglaran los Administradores u Receptores
suntepeque, Chalatenango, Tejutla, Santa A- lo que esta prevenido por una ley vijente, a
na y Alioacliapan, ante cuyos Resguardos se- saber: que los vendedores sean obligados h paran presentados indispensablemente todos los gar la alcabala en cl pueblo o cabecera de la
efectos que sc introduzc.an por tierra a las pla- jui~isdicciou donde celcbren la venta, y estuzas y mercados del Ihtado.
viese el Rcceptor, y no se escusaran con que
Art. 1 2 . I h estos Resguardos se tomara ra- la pagar:in cn otro pueblo, escepto los vecizon del numero de bultos que se inti~odu~can nos de las ciudades principales, que la han de
o estraigan, sus marcas y seiiales, nombre del satisfacer en la ciudad de donde fueren veciarriero conductor y espiesion del dueiio o com- nos, aunque vendan fuera de ella sus hacienpaiiia A que pertenezca y el lugar para donde (las, si fueren raices, porque de los muebles la
han de pagar en el lugar dc la entrega.
se dirijen.
Art. 1 7 . Los Ministros de la Tesoreria Jene' Art. I 3. Es obligacion de todo introductor
6 estractor, bajo la pena de comiso, presen- ral son los jefes inmediatos de la renta de altar sus efectos en estosliesguardos, eshibien- cabalas y a su cargo esta la direccion jeneral
do las guias, para que tomen razon de ellas del ramo, auxilihndose de un oficial, que lleen un libro, que lievaran al efecto, sentando vara la correspondencia de todos los papeles
en las mismas guias la razon del dia y Iiora y documentos de ella. Las atribuciones de la
en que fueron presentadas; y los efectos que Direccion seran: l q i j i l a r que todos los AdSr iiiternen sin este requisito, O que aparezcan ministradores de Alcabalas y sus dependencias
introducidos por un camino, y la razon pues- cumplan con sus deberes puntualmente: 2.1 cota por distinto Resguardo, caeran en comiso, y nocer de las causas de fraude, neglijencia o inel Guarda, que s.entare la razon sin presencia capacidad de los propios empleados, imponiend e los bultos respe6tivos, sufririi la misma pe- doles multas, y aun suspendiendolos de sus
n a impuesta a los Receptores.
empleos con justificacion: 3 ~ 0 n o c e rde las
Art. i 4. Los Resguardos que no e s t h a car- causas de contrabando, con arreglo a las lego de la misma Receptorin, como en Santa A- yes vijentes, hasta imponer a los contraventoiia, Clalatenango y Sensuntepeque, pasardn u- res las penas correspondientes, otorgando los
n a copia de la razon tomada a la Administra- recursos, que se interpongan en tiempo y forcion del lugar a donde sean guiados los efec- ma, para ante la Camara de segunda Instantos y lo mismo practicaran las Receptorias es- cia de la Suprema Corte d e Justicia. En las
presadas de Santa Ana, Clialatenango y Sen- demas causas contenciosas 6 Juicios contradicsuntepeque, con los que sean destinados a otros torios conoccrh el Juzgado de Hacieuda: 48 podril dictar todos las medidas convenientes papuntos.
Art. 15. Los efectos que vayan de transito, ra el aumento de esta rciita y su mejor admipor ejemplo, de Guatemala, Honduras g Kica- nistracion.
Art. 1S. La Tesoreria Jeneral, como Direcragua, o por el contrario, presentaran su guia
o pase en el Resguardo o Adrninistracion fron- cion del ramo de alcabalas, cuando lo estime
teriza, por donde ingresen, la cual recojera las conveniente, establecerh el marchamo de bulguias o pases para la confrontacion o rejisfio tos, tercios, y paquetes, que se introduzcan,
debido; y cobrando los derechos de transito, estraigan o transites, con calidad de que las
estendera nueva guia o pase, en que este se marcas no sean unas mismas en las Adminisespese, hasta la Adrninistracion o Resguardo traciones j Resguardos: que deban variarse capor donde haya de salir la carga, en donde se da tres mescs a lo mas; g que pueda cambiarhara confrontacion de bultos o tercios y se las dentro de-cstc tiirmino de unas en otras
pondrh razon al pie de continuar a su destino, Administraciones. En este caso, al marjen o pie
dejando razon exacta en el libro respectivo.
de las guias, tornaguias o pases, se grabar$ la
Art. 16. Para elitar disputas acerca del lu- marca que lleven los bultos.
gar a donde deba pagarse la alcabala ordinaArt. I 9 . Los Resguardos y Administraciones
ria del cuatro por ciento, por la venta de bie- fronterizas, remitiran h la Tesoreria Jeneral canes raices 6 muebles sernovientes, que se han da tres meses una noticia exacta de todos los

'
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cargamentos y efectos que Iiaii pasado
su
conducto, espresnndo los puntos para dondeson
guiados, nombre de la persona o compania a
quien pertenecen, y el arriero conductor, a fin
de que sea confrontada con igual informe o estado, que pasaran las Administraciones en el
propio termino: si resultase difereiicia entre
unos y otros, se procedera inmediatamente a
su a~eriguacion,Iiasta descubrir los fraudes
. que puedan haberse cometido.
LEY 9.

Orden del Gobierno de i 8 de Abril de 1 i 1 3 ,
para que no se admitan libranzas en pago
de derechos, sino en los terminos que espresa.
Siendo de ley que todo entero que se liana en
las Tesorerias o Administraciones de Hacienda
Publica debe verificarse en dinero efectivo y no
en otra especie, cuya circunstancia, piintualmente observada en las Aduanas Maritimas, iio
h a sido variada, sino e n los apuros en que se
viera el Ejecutivo Kacional para acordar la adrnision en una parte de las libranzas y certificados. Que si la Asamblea Constituyente del Estado, por su decreto de 26 de Julio de lS40,
acordo se admitiese en el pago de derechos
maritimos una mitad en certificaciones, no fue
con otro objeto que el de pagar la deuda pasiva que reconocio el Estado en favor de los empleados federales que senald el mismo decreto,
quienes conservaban las certificaciones de la
Tesoreria Federal, cuya deuda a la feclia esta
pagada casi en su totalidad. Por tanto, el Presidente acuerda: 10 que por las Aduanas Maritimas del Estado no se admitan certificaciones
d e otra naturaleza que las muy pocas circulantes de deuda federal, reconocidas por la actual
Administracion:
que en los casos en que, por
convenir a los intereses dcl Estado, el Gobierno tenga a bien permitir la admision de letras legalmente jiradas en una mitad, o en menos del valor que deba ingiesar en cajas, podri
verificarse en las Aduanas hlaritimas, con precedente orden padicular del Rlinisterio a la Tesoreria Jeneral, sin que esta de ninguna otra
manera pueda librar, ni aquellas admitir docunientos: 30 este acuerdo tendra su mas exacto cumplimiento, bajo la mas estrecha responsabilidaddelos funcionarios que no lo observen;
y se esceptua de la admision de certificaciones,
la Aduana arrendada de la Union.

---

L E Y 1QDecreto lejislatico de 2 s de Febrero de is39,
para que se establezcan casas de comercio (i
rejistro en S a n
S a n Vicente y
Cl~nlate?rango,para los efectos que se introduzcan o estraigun.

Art. 1 .O Se establecerin en San Miguel, San
Vicente g Chalatenango y dernas puntos de
:omercio que el Gobierno juzgue conveniente,
:asas de comercio durante las ferias, para que
illi se verifique el rejistro de los efectos que se
ntroduzcan g estraigan; para lo cual el mismo Gobierno formara el reglameuto correspondiente.
Art. 2.0 Que estas casas tengan todas las
seguridades y comodidad convcniente, para que
no haya perdida ni deterioro alguno en los
intereses que ingresen a ellas.
Art. 3.0 Se autoriza al propio Gobierno para
que, con informe de la Tesoreria, y de los Receptores respectivos, aumente las plazas eventuales que sean necesarias para facilitar el pronto y exacto rejistro, sin perjudicar al comercio
ni li la Hacienda Publica.

LEY 11.
Decreto del Gobierno d e 31 de Julio de 1843,
sobre resjistros de efectos y pago de casas
para Aduanas.
Art. i .O Los Administradores de esta capital, San Niguel, g Santa-Ana tendrhn casas
suficientemente comodas para que en ellas se
practiquen los rrjistros de mercaderias de efectos estraiijeros que se introduzcan, abonanddseles de cueuta de la renta ocho pesos mensuales.
Art. 2.0 Las de Chalatenango, Ilobasco, San
Vicente, Apastepeque y Sensuntepeque, durante sus ferias respectivas, tendran iguales casas con aquel objeto, abonandoseles h cada
una de ellas la misma indemnizacion por u n
mes.
Art. 3 .u 'En consecuencia, todo Comerciante,
de dentro o fuera, que traiga mercadcrias y cualesquiera efectos de comercio it las plazas dichas y a cualquiera otra que sea, debera Ilevar directamente sus bultos en que aquellos se
contengan, a la casa designada por el Administrador, en donde se practicarh el rejistr0 gr
aforo conforme a las l e ~ e s .
Art. 4.0 Las introducciones que se hagan
directamente h casas particulares, sin pasar por
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e] deposito y re.jisti' qlie quedan establecidos,
se tendibhn por fr~iudulentaspor el mismo hecho y obiigarlo~sus dueiios a pagar el doble
<le' derechos, sin perjuicio de que, si se hallasen inciireas en los casos de comiso, lo sean
con arreglo h dereclio.
Ait. 5.0 El arriero, que conduzca cualesquiera rnerciidei-!as U efectos sin tocar con la casa de
Aduana, sufrira una multa de cinco pesos en
razon de cada carpa; si la introduccion se
Iiiibiese verificado d deshoras de la noche o
por ~ e r c d a s ,a mas de la pena de comiso de
las niercaderias, sufrira el arriero diez pesos
por cada carga y una grision de uno h dos
meses.
Art. 6 . O No servira de escusa para que los
referidos efectos no se presenten directamente
ii las Aduanas el que se diga que transitan
con pases francos, de los que antes se hagan rejistraiio en la m i ~ m iAdmiiiistracion.
l
Tampoco
servira de escusa a los demas Administradores la circunstancia de no tener casa dotada
por los fondos publicos, pues en las que.babitan por su cuenta se presentaran los efectos
y ser811 rejistrados.
Art. 7.0 El Administrador, que disimaleo tolere la contravencion a lo dispuesto, sufrira una
multa de cien a doscientos pesos, aplicable por
mitad al denunciante y a la Hacienda Publica,
por primera vez, y, por segunda, destitucion del
empleo, que declarara la Tesoreria Jeneral con
justiiicacion sumaria del hecho.
L E Y 12.

Orden del Gobierno de 3 de Octubre de 1843,
sobre aforo de los ejectos in lroducidos por
el A'orle.
Art. 1.0 Es obligacion estricta en todo Administrador del transito, i donde se diiijen los
efectos y mercaderias, el practicar rejistro exacte de todos ellos, sin esceptuar un solo bulto,
dandoles uforo con arreglo a arancel, y sin sujetarse a las facturas que les presenten.
Art. 2.0 Pasados dos meses de la publicaeion del presente acuerdo, se tendran como
frandulentas tales guias, y los Comerciantes que
las presenten caeran en la pena de pagar el
duplo de derechos.
Art. 3.0 Por regla jeneral, en lo sucesivo
no se admitira en las Administraciones otra
factura para regular los valores de los efectos
Que el d o r o que se haya practicado de ellos
en las Aduanas Maritimas de Centro-AmBrica.
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LEY 13.
Acuerdo gubernativo cle 20 (le SoviemOre de
1 8 4 4 , para que se quemen los vales del EStaclo, amo~~tiaados
en i'esowria.

Art. i .O Todos los vales del Estado amortizados, que se encuentren en In Tesoreria Jeneral Contaduria hIajor, s e r m quemados, precediendo las formalidades que se diran.
Art. 2.0 Se establece una Junta, compuesta
de los Sciiores Contador hlajor, Tesorero Jeneral, Gobernador Departamental, Dn. Benito
G. RIartinez y Dn. Fermin Palacios, q e e se
reunira, convocada y presidida por el primero, y conviuieudo entre si las horas mas propias para el trabajo, lo tendrh dos horas todos
los dias, comenzando desde el veintidos del
presente.
- Art. 3.0 Las Oficinas d i c l m presentaran a
la Junta los vales amortizados que custodian,
y examinados por ella, vale por vale, tomara
razon eii letras, de su numero respectivo, s u
fecha y su valor, y concluido el trabajo diario,
se dara fuego, en presencia de la Junta, B los
vales rejistrados. Si los paquetes de vales tuviesen alguna razon autorizada, que los aplique h cierta y determinada partida, se sustituira a ellos, para comprobante de Bsta, una
certilicacion, firmada por la Junta, del numero
de vales y de su total valor.
Art. 4.0 Consumidos todos los vales arnortizados, la Coutaduria Masor mandara sacar
cuatro copias exactas de todo el rejibtro, que
autorizara la Junta; y quedando una en s u
Oficina y otra en la Tesoreria Jeneral, se remitirlin las dos restantes al Ministerio Jeneral
del Gobierno.
LEY 14-

Decreto lejislativo de 18 de iiZarzo de 1547,
declarando La inlelijencia Se varios articulos de las leyes que vefiere.

lel.c&u

Que los citados articulos (13) no son opuestos, pues que unos versan sobre efectos que, d 4 / 3
conducidos con buenas guias, no sean llevados
a la Adusna, y otros sobre los que se encuen- J d - 9
tren sin guia en debida forma: que a los primeros, debe impon~rselesel doble de sus derechos, y a los segundos, el triple; pero en to(13) d O y 5 e del decreto giibornati~~ode 31 de
Jiilio cle 1843 y 4 O dcl decreto lejislati%-ode u de 1'2.
brera dc 1841.

do caso los efectos que escedan de la dicha guia,
aunque sea buena, y los que se encuentren sin
documento de ninguna clase, que autorice al
conductor de ellos, deben caer en comiso, conforme a las l e ~ e sexistentes, y sin que puedan ser\ ir de niclti\ O O escepcion, para remitir
esta pena, las disposiciones de los articulos que
lian motivado la consulta de la Corte Suprem a de Justicia.

LEY 15.
Decreto pbernatico de 27 de Julio de 18 4 7 ,
previniendo que todos los cales se presenten paru que se tome razon de ellos.
Art. i .O Todo individuo, de dentro y fuera
del Salvador, que tenga vales del Estado, bien
sean propios o endosados, es obligado a presentarlos en la Receptoria de su respectivo distrito, dentro de dos meses los del interior del
Estado, y dentro de cuatro los de fuera, verifichndolo estos en la Administracion mas inmediata o en la Tesoreria Jeneral, con el objeto
de que se tome razon y le sean devueltos.
Art. 2.0 L a Tesoreria Jeneral y Administraciones de Alcabalas formaran un libro por
separado, en el cual deberin tomar la razon
d e que Iiabla el articulo anterior, espresando
sus valores y personas a quienes correspondan.
Art. 3.0 Tomada que sea la razon, se devolveran los vales a los interesados, sellados con
la estampilla de su Oficina y autorizados con
su firma.
Art. 4.0 Los que no presenten sus vales dentro de los terminos prefijados, perderhn s u w lor y no seran admitidos en ningun pago por
las Oficinas de 1iacie::da sin los requisitos de
que hablan los articulos anteriores.
Art. 5.0 Vencidos los primeros dos meses,
h
los Administradores de ~ l c a b a l a remitiran
s
l a Tesoreria Jeneral un estado que demuestre
con evidencia el numero de vales g de sus valores, de que hubiesen tomado razon.
Art. G.O Goncluido e1 20 termino de los cuatro meses, remitiran' de la misma manera otro
. estado que comprenda los valores de los va.les que se hayan presentado por individuos
residentes fuera de este territorio.
Art. 7.0 La Tesoreria, dentro del mes siguien.
te, presentarh al Ministerio de Hacienda ur
estado jeneral,, en que se demuestre con tod:
claridad el monto lotal de esta deuda, a c u y
efecto compelera a los Administradores que nc

iayan remitido los estados parciales, pudiendo
isar de mediclas coactivas.

L E Y 16.
Decreto Iejis1nliz.o de 2 3 de Febrero de t 848,
pura que se tonle rnzon, de los vales del Estado en el termino que prefija.
I r t . 1 .O Se aprueba el decreto, emitido por
:1 Supremo Gobierno en 27 de Julio del afio
~roximopasado, mandando tomar razon de
os vales del Estado.
Art. 2.0 Se proroga el termino, fijado en di:ho decreto, a seis meses para los que tengan
a l e s dentro y fuera del Estado, debiendo prejentailos en dicho tiempo a las Oficinas respectivas para la toma de razon correspondienLe.

L E Y 17.
Decreto lejislatico de 7 de 2llarzo de 1848,
para que en el pago de los derechos de Cmportacion se admitan bonos e n J a cantidad
y modo que espresa. ( 1 4 )
Art. 1.0 E n los casos en que, conforme a la
ley de 9 de JIarzo de i 8 46, se cobraban, por
los derechos de alcabala maritima de a0 por
ciento, dos terceras partes en bonos y una en
plata, se cobrara en lo sucesivo un siete y medio por ciento en dinero y u n doce y medio e n
bonos de l a clase.
Art. 2.0 La amortizacion d e los bonos d e
2a y de 3 a clase, y de los vales del Estado,
se continuara verificando en la misma forma
que previene el decreto citado y el emitido por
el Gobierno ti 4 de Junio del mismo ano.

L E Y 18.
Decreto l-jislativo de-8 de Febrero d e is;u,
parcs que se tome razon de los vales que
se presenten, sin limitncion de tienqm.
Art. 1.0 L a 'Tesoreria Jeneral y las demas
Administraciones y Aduanas del Estado c m tinuaran, sin limitacion de tiempo, tomando
razon de los yales, *en la manera y forma prevenida en el decreto del Gobierno d e 2 7 de
Julio de 1847.
Art. 2.0 Sin la toma de razon respectiva,
los vales no seran admkidos en los ramos designados por disposiciones anteriores para s~
amortizacion.

--

( 1 - l j E-te (1ncrc:o esta vnrindo por el de 16 de 3 1 ~ \-o de 183.1, qiie e 5 la ley 20, tit. 4 dc este libro.
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L E Y 19.

Dec~elolejislnlico de 13 de Febrero de 1S 5 0 ,
para que se presenten los cargamentos en
las ,1 dministraciones.
Art. 1 . 0 Todos los conductores de efectos,
dc las Administraciones de los puertos al interior del Estado, deberou presentar en las Administraciones respectivas los bultos en que
se contengan, igualmente que las guias o pases que los espresen. La misma presentacion
se debera hacer en las Administraciones de los
puertos cuando del interior se despachen maiiufacturas o frutos.
Art. 2.0 Las Administraciones de los puertos darhn aviso por los correos semanarios a
la del interior a don& vayan guiados los efectos, y estas a aquellas, en su caso, para-que
pueda obrarse segun, convenga respecto de
los conductores que no cumplan con la preseihacion prevenida de bultos, guias o pases.
Art. 9.0 Los conductores de efectos guiados,
que los lleven h casa del dueiio o a cualqnier a otra habitacion, sin liaberlos presentado previamente a la Administracion, s u f i i r h una
multa de cinco a diez pesos por cada bulto,
que i m p o n d r h los Administradores; y si la
introduccion fuere clandestina, A mas de la
multa, seran decomisadas las mercaderias o
efectos, conforme a la ley, y los conductores
sufrirdn doble multa; y si no tuvieren como satisfacer esta, de diez a treinta dias de prision.
Art. 4.0 Los Administradores, cerciorados en
el acto de que el numero de bultos es conforme con la guia o pase, no d e t e n d r h a los
conductores, reservhudose la espresada guia o
pase para los efectos prevenidos en el art. 1.0
LEY 20.
Decreto lejislativo de 18 de Febrero de t 850,
para que se ponga en la bahin de la Union
cm Guarda Volante que cele el contrabando.

Art. 1.O Se autoriza al Ejecutivo para que,
previos los informes necesarios, pueda establecer u n Resguardo fijo o ambulante en el punto
o puntos de la bshia del puerto de la Unibn,
que juzgue mas convenientes, para evitar o ap r e h e n d e ~las introducciones que se h i e r e n
.
de contrabando.
Art. 2.0 El Guarda sera dotado con veinte
y cinco pesos mensuales, y estara sujeto a los
Administradores del puerto.
Art. 3.0 El Gobierno designara el numero

l e fuerza que deba estar a las ordenes clel
Guaixla; 1- dictarh asi mismo el reglamento
ionwniente para la mejor ejecucion de esta ley.

L E Y 21.
Cirmlar de 2 1 de Agosto de 1851, p n m que
ni ln Tcsprerln Je1le7.ill n i las Administraciot~cs dupliquen los librao~ientoso certijcos de pago.
Habiendo ocurrido anteriormente algunos
reclamos de particulares, solicitando se les estienda por dupliaado certificaciones de deudas,
1ue en favor de ellos tiene el Tesoro Publico, y
l e las ordenes jiradas para la cubierta de la
xniidad respectiva contra las Adrninisti9aciones
je Rentas, esponiendo haberseles perdido; y considerando que la certificacion estenrlida por ,la
Tesoreria Jeneral, espresando la cantidad que
se adeuda a nn paiticular, es un papel moneda
puesto en circulacion, y que el propietario,
desde el momento de recibirlo, esta sujeto a su'frir la perdida como si fuese moneda de plata'
u oro: que de estender duplicado de tales documentos resultaria que alguna persona, como ha siicedido ya, hiciese uso con el tiempo
de los principales, cobrando la cantidad que
espresasen, y con mas facilidad en un cambio
de empleados de Hacienda que no tuviesen
antecedentes. Deseando evitar al Tesoro Pkblico la perdida efectiva que sufriria con satisfacer dos veces una misma deuda y el abuso
que pueda cometerse alegando perdidas imajinarias; el Sr. Senador Presidente acuerda,
por punto jeneral: que la Tesoreria ni ninguna Administracion de Rentas Maritimas o Terrestres del Estado estiendan certificacion por
duplicado de creditos que en favor de un paiticular tenga la Hacienda Publica, entendikndose chancelada la deuda con la perdida del
documento principal y iinico que se emita, y
que lo propio se entienda con las ordenes que
jire la misma Tcsoi'eria.
LEY 22.

Acuerdo del Gobierno de 6 de Dicie,xC-e de
19.24, para que no se vendan ci bordo de bs
buques ejectos de coimrcio al menudee.
Habiendose informado al Gobierno que en
alguqos de los puertos se tolera el abuso de
vender, a bordo de les buques, efectos de comercio al menudeo, siu pagar los correspondientes derochos, ha tenido a bien acordar:
i .o Que se prevenga h los Adrninistrndores

23

RECOPILACION.

178

-

do de sus embgrcaciones, sean multados con
cien pesos, que pagaran ambos por mitad,
cuya multa se les exijira por el -4dniinistrador
del puerto donde tenga lugar la coutra~eucion
d este acuerdo.

y Comandantes que no se consientan tales ventas sino es que se salisfagiin los derechos que
correspondan con arreglo A las lejes de la materia; y 2.0 que los Capitanes y Sobrecargos
que, contraviniendo a lo dispuesto en el articulo anterior, permitan dichas ventas a bor-

1

LEYES ORGANICAS DE HACIENDA, Y DE PROCEDIIlIEfiTOS JUDICIALES
EN SUS CACSAS. ( 1 5)
\

LEY 1.
Decreto del Gobierno de 20 de Abril de i 641,
reglamentando la direccion y adminislracion de Ea Hacienda Pziblica.
CAPITULO

1.0

De 10s facultades clel Gobierno en la inspeccion y direccion de lo Hncienda Pziblica.
Art. 1 .o Corresponde al Supremo Gobicrno,
conforme al articulo 4 5 de la Constitucion: i o
nombrar a los Jefes d e Rentas y sus subalternos y a1 Juez de Hacienda: 20 trasladar a todos los funcionarios y empleados de Hacienda: 30 suspenderlos, sin goce alguno de sueldo, con cansa justificatira de ineptitud, desobediencia, falta grave en el ejercicio de sus funciones o por malversacion y durante el receso
del Senado: 40 espedir reglamentos y ordcnanzas para facilitar la buena administracion de
las rentas publicas y su legal iwersion: 5.0
admitir las renuncias de los empleados de Hacienda antes y despues de posesionados de sus
destinos: so aispouer la instruccion de informaciones sumarias contra los empleados por
las faltas que espresa la atribucion tercera: 70
imponerles multas desde cinco hasta cien pesos, por descuido, neglijencia o morosidad: s o
\ M a r las Oficinas de Hacienda por si, o por
( 1 5 ) E l decreto de 13 de Marzo de 1848, supi-iiuib !a Intendencia Jenecal, y dejo \ijente en mucha
pnrte la ley organica de Hacienda de 1841, y en
otra, la de 1847, con las modificnciones que el mis1810 dccreto le hizo; de suerte quc es necesaiio con\idera las dos leyes orgunicas y el decreto j a citddo, porclue todos ellos forman, por'decirlo nsi, u1'8 bola disposici~n J. todos tres iijen en lo que
" 2 :t. @FUECn u implican miituamente.

medio del Ministro del ramo, cuando lo crea
conveniente: 90 conceder licencias hasta por
un mes, con goce de sueldo; y por nias tiempo, sin el: 100 trasladar los caudales, segun lo
crea util al mejor servicio publico: 1 i 0 conceder, con causa, esperas d !os deudores de la
Hacienda Publica, -hasta por seis mes&: 120
sostener y mantener el credito publico con los
fondos que destine el Poder Lejislativo; y 130
reunir en Junta de Hacieuda a los empleados
principales y demas personas que tenga a bien,
cada vez que se proponga Iiacer mas productivo algun ramo, 6 impedir abusos o defraudaciones.

De 10s deberes clel illinistro de Haciendn.
Art. 2 . q s t a 1 - A a cargo del Ministro d e Hacienda la Direccion de las rentas publicas, y la
de toda clase de derechos que peitcnezcan al
Erario: sera obedecido y respetado de todos los
empleados, como el primer Jefe de Hacienda,
y le corresponde: lo proponer al Poder Ejecntivo los spjctos mas iddneos para la nominacion en los empleos de Hacienda: 20 poner el
cumplase d todos los despachos, sin cscluir los
titulos de los Padres Curas, dejando razon en
el libro respectivo: 30 dar cumplimiento a todos los decretos, Ordenes y i~glamentosque
le comunique t1 Poder Ejecutivo, y cuidar de
su puntual observancia; y 40 formar una relacion d estado del numero de todos los empleados de la Administracion en jeneral, sussueldos, anos de servicio, ramos en que sirvan, sin
deber dejar de contener a ningun individuo que .
goce sueldo.
Art. 3.0 Tambien corresponde al Ministro de
Hacienda, formar u n rejistro en que conste, con
las separaciones debidas: l o una noticia cir-

LIBRO VITI.-TIT.

9.

S

*t

cunstanciada de los diversos ramos establecidos,
que produzcan alguna suma en favor del Erario. 20 las cargas peculiares que cada uno de
ellos lleve contra si: 30 sus productos mensuales y anuales: 40 una minuta o separacion
de los bienes muebles y raices que pertenezcan al Estado y el monto de sus praductos o
arrendamientos; y 50 un detalle 6 demostracion de los gastos fijos ordinarios, con separacion de ramos.
Art. 4.0 Siempre que se suprima alguna rent a 6 pension perpetua o temporal, se aumente o disminuj-a algun gasto Qo, se arriende 0
enajene alguna finca, o se efectue alguna variacion, debera anotarse en el lugar correspondiente del libro respectivo. El Juez de Hacienda, la Contaduria Mayor de Cuentas, la Tesoreria Jeneral y demas Oficinas, deberin dar al
Ministro de Hacienda los informes y noticias
del caso, y rendirle el primero mensualmente
una minuta de las deudas cobrados y por cobrarse: la segunda de las cuentas chanceladas, glosadas y reparadas, y de los empleados que no las hayan rendido: de las fianzas
que hayan claudicado o sea necesario renovar:
Ja Tesoreria de los ingresos y egresos diarios,
y u n estado, cada dia lo del mes, que conteu,. ! , Y
ga todos los productos y egresos del mes anb\ ' =
terior, dando aviso separadamente de los em& ' 'pleos vacantes, y de los que no hayan afian"'
zado su manejo.
Art. 5.0 El Ministro de Hacienda es obligado h visitar, por lo meuos una uez cada tres
meses, las Oficinas de la Tesoreria, practicando el arqueo o corte de caja correspondiente,
e igualmente las de la Contaduria Mayor y Juzgado de Hacienda, examinando si el despacho
es o no arreglado, y si se trabaja con provecho las horas que senala la ley. Del resultado de estas visitas dara cueuta a1 Poder Ejecutivo, proponiendo las reformas que crea necesarias.
Art. 6.0 $1 fin d e cada a t o economico, deSerb el Ministro, acompaiiado del Contador bIayor y del Escribano del Juez cle Hacienda, formar un inventario de todas las exjstencias en
dinero, efectos, alhajas, muebles etc. que se
encuentren en la Tesoreria y cortar la wenta.
Art. 7.0 Haro que la Contadurh Mayor de
Cucntas glose y fenezca en cada ano todas las
rendidas: que exija los alcances de resultas, y
cumpla con los deberes de su institncion; como igualmente los dependientes, trabajandose

\

.

por lo menos seis horas diarias.
CAPITULO 2 .O

Del Juez de H~acienda.
Art. 8.0 Habrli un Juez de Hacienda, que conocera en l a Instaiicia de los negocios contenciosos de la Hacienda Publica: cobrara todas las deudas en que tenga interes el Erario, tanto en los ramos O rentas puestas en administracioii como en las arrendadas.
Art. 9.0 Elijira y Iiarh enterar ejecutivamente eu arcas las deudas que no sean ciisputadas o consten de documentos que traigan aparejada ejecwion, ya sea por razon d e
it
,
contratos, adeudo de derechos, opor resultas\
de cuentas.
4
l.+2
Art. I a . Conocerd, h prevencion con la ~ e - / d y .p: &
soreria Jencral y Administraciones de ~lcaba-&?
2,gj
las, del comiso de contrabando.
WV/7
Art. 1 1 . Procedera h la subasta y venta d e
las fincas y demas bienes raices que pertenezcan al Estado y no esten destinados al servitt A-\ ,
cio o educacion piiblica, admitiendo las mejores posturas y mandando fijar previamente carteles en todos los departamentos, para que haya ma'jor concurrencia de interesados.
Art. 1 2 . De la misma manera procedera A
ejecutar ii los poseedores de bienes gravados
con capitales de temporalidades O de montepio ,' ,;; ,
de coseclieros de aiiil, pertenecientes al Esta- -2:.
,t.
do, admitiendo los pagos con arreglo a las leu,c, s
yes de amortizacion de la deuda publica.
\
Art. 13. E s de su deber descubrir los creditos actiios en h v o r del Fisco y avocarse
todas las causas en que tenga este parte, para
fenecerlas.
Art. 1 4 . Cuando el interes que se litiga n o
pase de cien pesos, el juicio serh verbal, sin
mas recurso que el de agravio.
Art. i 5. En las causas de Hacienda Piiblica no habra coi~ciliacion.
Art. 16. Concedera las partes los reeursos de apelacion de sus sentencias para ante
la sela de segunda Instaiicia, conforme a la ley
organica de 2 6 de Agosto de l S 3 0 ; pero en
las causas sobre cobranza de deudas, no s e
admitira lii alzada sino despues de hecho el
pago.
Art. 1 7 . El Juez de Hacienda estara obligado fi dirijir al hlinisterio, cada dia 1(' de mes,
una relacioe de las causas fenecidas y de las
\\'

,'.

.

,,

'

pendientes en su Juzgado, con espresion del
ultimo estado de estas, g a darle todas las noticias e informes que le pirliere.
Art. 18. Ins,truira las informaciones sumarias, que le prevenga el Ilinistro de Hacienda,
cpntra los empleados, por faltas graves en el
ejercicio de sus funciones oficiales.
Ai't. 19. Tio podra recibir gratificaciones, derechos O einoluments>s de ninguna persona, ni
conceder esperas ni permitir mas tiempo a los
deucfores que los plazos fijados por la ley.
Art. 20. Tampoco podra recibir ni retener
en su poder cantidad alguna, sino que lo Iia
de hacer cnterar todo en Tesoreria O en la
Administracion respecti~a,segun la diversidad
de lugares y ramos.
//t /&W' Art. 21. Los mandamientos que librc para
el embargo y justiprecio de bienes roices 6 (le
m\pM.
.
.\
,c~~alquiera
otra clase, situados en alguno de los
. .
.*.':.pdepartamentos,
secan cumplimentados por los
, ta\.;
.;
>atrespectivos Gobernadores o Alcaldes primeros
Constitucioiiales, a cuya demarcacion correspondan.
d l D f ,j&. Art. 22. Las faltas temporales del Juez de
Hacienda las suplir8 la persona que designe e.1
Gobierno, y cuando sea recusado, se acompanara del Gobernador, y en su falta del Asesor.

.

-%

SECCION2.a
Del Escribano de Hacienda.
Art. 23. Habrk un Escribano de Hacienda
,,&para
las actuaciones del Juzgado. A este corresponderan unicamente los dererlios de arancel, en los casos que deba llevarlos: sus faltan
se supliran por medio de dos testigos de asistencia.
Art. 24. El Escribano de Hacienda, sin necesidad de mandato especial ni de que se acu' s e Iri rebeldia, sacarh los autos de quien los
tenga, vencidos que sean los terminos por que
se den.
Art. 23, E n las notificaciones que hieiere,
no permitira contestaciones que pasen de dos
renglones.

&fz&I
A
+---'ICs

~f

f.&

'

S~ccro'r 3."
Del I;i'scnl de Hctcienda.
Art. 26. HabrB u n Fiscal de Hacienda con
la dotacion de cincuentri pesas mensuales y sin
dereclios: debe promover todos los asuntos en
que tenga iiiteres la Hacienda Publica: no dejar, Pasados los terminos legales, de ncusar la
rebeldia: debe pedir entre los mismos lo que

con1 enga; y en fin procurar se concluyan cuanto antcs las causas, sean ejecutijas o coiitenciosas.
Art. 25. Serh oido y ateiidido como la parte que representa los intereses fiscales, y serU
responsable de los perjuicios que estos sufran,
por su ineptitud o neglijencia.
Ait. 28. Es del deber del Fiscal proniovcr
la subasta y venta de los bienes destinados para la amortizacion de la deuda publica, procurando la ma>or publicidad posible.
,
Art. 29. Cuando el fallo fuere contra la Hacienda Publica, no podra dejar de interponer la
apelncion, bajo la pena de responder por el perjuicio que se siga al Erario.
Art. 30. El Fiscal sera citado y vera jurar
ii los testigos para seguir informaciones de pobreza y cuidara de que se reponga el vnloi. del
papel, cuando las partes mejoren de fortuna.
Art. 31. Todas las obligaciones y responsabilidad que demarcan las leyesvijentes al Fiscal,
quedan en su fuerza y vigor.
CAPITULO 3.0
S~ccrozr1 .a

De la Contucluria Mayor de Cuentas.

&

Art. 32. La Contaduria Mayor de Cuentas,
/f
se compondri de un Contadorhlayor, conel sueldo de mil pesos al afio, y de un Oficial
841
con el de seiscientos.
Art. 3 3 . Las funciones de la Contaduria RIagor, seran: examinar todas las cuentas de los
caudales piiblicos: hacer cargos sobre ellas: dar
iiniquitos; p compeler a que rindan cuentas a ,
todos los que tengan obligacion de darlas.
Art. 34. L a Contaduria hlagor debe proceder al esamen, reparos, cargos o i librar el
finiquito en las cuentas que se le presenten, sin
que pueda dejar de glosar ni fenecerlas dentro
del aUo economico.
Art. 35. Toda persoua, corporacion o individuo, que recaude o reciba fondos, pertenecientes por cualquiera titulo a la Hacienda Publica,
esta obligndo tt rendir cuentas a la Contaduria
Mayor, y esta A exijirlas.
Art. 36. La Contaduria Mayor declarar6 d
10s empleados, que no presenten sus cuentasen
los terminos fijados, haber perdido sus destinos, dando cuenta al Jlinistro respectivo, COm0 tambien de los mismos empleados que dentro del plazo que senale para la glosa, no hayan obtenido finiquito, por falta deexactitud en

rimer re,*/
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Art. 3 j. El Contador Mayor formara Tribu%e.UiG
y el Oficial Primero Iiardde Secretario. To&g &'las las actas seran comunicadas a quienes correspondan y a la mayor brevedad.
Art. 36. El Tribunal de Cuentas no otorgara
el recurso de apelacion sin que Antes se h a y
enterado en arcas la cantidad i que ascienda el
pliegu de resultas: sus fallos se liaran efectivos
por medio del Juzgado de Hacienda, quien ejecotari por estos alcances.
Art. 39. No permitira que los caudales publicos se manejen sin la coucion necesaria. De
nianera que ningun empleado tomara posesion,
sin que previamente califique las escrituras de
fianza que deben presenbrle para asegurar su
manejo.
Art. 40. Ciiidarh de reveer, de tiempoen tiempo, las escrituras de fianzas para cerciorarse de
los que hayan fallecido, quebrado o ausentadose: en cualquiera de estos casos obligara h
los empleados a dar nuevas fianzas; y si a los
sesenta dias de requeridos no lo verificascn,
declarara haber perdido siis empleos.
, Art. 41. Tomara razon de los titulos y desp a c h o ~de
, cualquiera clase que sean: igualmente la tomara de todas las ordenes de pago y
gastos estraordinarios: tapbien del papel sellado y boletas que se sellen y distribuyan pa:
r a su venta, pasftndosele en el presente ano
por la Tesoreria Jeneral una noticia exacta de
l a s cantidades de papel g sus valores, distribuidos a las Receptorias. En los futuros se recontar& el papel que se selle; d presencia del
Contador, y se inutiFzarAn los sellos cada
biennio.
Art. 42. L a Contaduria Majar protestarh
por primera. y segunda vez cualquiera orden de
pago o gasto cstraordinario que no este decretado en el presupuesto o por ley particular del
Poder Lejislativo; pero i la tercera vez de
reiterada laorden, debera tomar razon, para que
se- efectue el pago, bajo la responsabilidad del
Ministro de Hacienda, sino hubiere salvado su
voto, y n o de la suya particular.
Art. 43. Resistira el abono de cualquieragasto estraordinario, de que no se haya tomado
razon en su Oficina.
Art. 44. Deberh pasar anualmente ii las CAmaras, por conducto del Secretario de Hacienda, una demostracion de las cuentas fenecidag
en el aiio economico anterior y una lista de
10s peudiehtes.

'
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Art. 45. Las faltas temporales del Contador,
las suplira el Oficial Primero y las de este el
Oficial de Rezagos.

Del Departamento de Reaagos.
Art. P G . Se compondra csta oficina de un
Oficial Segundo, con la dotacion de seisciestos
pesos al afio. Durara todo el tiempo necesario para la glosa de las cuentas atrasadas.
Art. 47. Son sus deberes: l o glosar las cuentas rezagadas, desde 20 anos atras a la fecha:
20 estender los pliegos de reparos y en vista
de las contestaciones esponer su opinion por
escrito, pasiodolas al Tribunal de Cuentas:
dar cuenta al principio de cada mes a la Contaduria Mayor, con una minuta de las cuentas que se hayan fenecido el mes anterior; y
40 presentar, entre los primeros.quince dias del
aiio econdmico, una razon exacta y circunstanciada d e las cantidades que hayan ingresado
en Tesoreria, de resultas de las cuentas glosadas en su departamento. El Departamento de
Rezagos es una Seccion de la Contaduria Mayor y depende inmediatamente de sus ordenes.

Del Alto Tribunal de Revision,.
Art. 18. El articulo 18 de la ley de 30 d e
Abril de 1825, designa y senala a la CAmara
de Diputados para la revision de las cuentas
fenecidas. El Poder Lejislati~odispondra, segun le parrica, los miembros a e que deba componerse ta comision de eximen de cuentas.
Art. 19. A esta comision presentarti la Contaduiia Mayor, en los primeros cinco dias de las
scsiones del Poder Lejislativo, el resultado de
todas las curiitas del a80 proximo anterior, d e
que haya dado finiquito, acompafiando los estados jencrales y particulares que debe formar,
y las observaciones con\enientcs, para que, si
lo tuviese A l~len, pase a revisarlas al local de
la Contaduria, donde se presentaran numera- das con sus respectivos comprobantes.
Art. 50. Luego que el AltoTribunal deRevision haya aprobado dichas cuentas, y dispuesto la imprcsion de su resultado, para los efectos que espresa el articulo G7 de la Constitucion, se archivaran orijinales eu el mismo archivo de la Contaduria Mayor.
'
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CAPITULO 4.0
S ~ c c r o st.a
De ln Tesoreria ,lenernE.
Art. 51. La Tesoreria Jeneral 'sera servida
por unTesorei.0 y un Interventor de Rentas, de
mancomunada responsabilidad. La dotacion de
estos empleados sera la que designe el presupuesto de gastos que emita anualmente el Poder Lejislativo.
Art. 52. En la Tesoreria Jeneral se recibiran y distribuiran todos los caudales publicos,
cualquiera que sea su orijen o procedencia: no
se liaran pagos, ni cubriran sueldos sino en virtud del presupuesto de gastos o de ley particular del Poder Lejislativo, debiendo tomarse previamente razon de Ins erogaciones estraordinarias por 13 Contaduria Mayor, sin cuyo requisito no le seran abonadas las partidas.
Art. 53. Cuando s e comunique A la Tesoreria Jeneral alguna orden de pago, que no este
decretada por ley, ni de fondos senalados al Go7
bierno, h a r i la protesta correspondiente; pero
si se le reiterase la misma orden, sera cumplida.
Art. 54. Solo por conducto de la Tesoreria
Jeneral podrhn mandarse Iiacer entregas o pagos. Los Administradores de Rentas y Depositarios no obedeceran ordenes para hacer pagos 6 entregas de dinero 6 especies que no le
sean comunicadas por dicho conducto. Los que
las den y los que las cumplan son obligados al
reintegro de las cantidades.
Art. 55. La Tesoreria Jeneral promovera h
recaudacion de todos los ramos de las rentas,
contribuciones y deudas activas, -jesijirh a todos los empleados y deudores, hagan los enteros en el tiempo debido y rindan s u s cuentas
dentro del termino que senala el articulo 7 1 ,
con cuyo objeto pasaran A la Contaduria Mayor y Juez de Hacienda los oficios d e aviso.
Art. 56. Los Miqistros de la Tesoreria no
podrin ser posesionados de sus destinos, sin
dar las fianzas correspondientes, previamente
calificadas por la Contaduria Mayor, y en todas
l a s certificaciones y demas documentos que
deban dar en su oficina firmariin ambos, haciendolo primero el Tesorero.
Art. 57. Habra u n Oficial Mayor, con la (lotacion de seiscientos pesos, y se ocupara en el
trabajo de llevar los libros, 6 en el que le senale el Tesorero. E n falta de este o del Intervehitor, harh sus veces; pero la responsabilidad

sera siempre de estos.
Art. 58. El 3Iinistro Interkentor harh todas
las liquidaciones que ocurran en la oficina,
dando la preferencia a las que exija el Juez de
Hacienda: ejercera las fuuciones de Comisario
de Guerra, pasando rebista a los cuerpos permanentes de tropa que se hallen en esta ciudad, segun lo dispuesto en el tratado 30 titulo 9 de la Ordenanza del Ejercito, remitiendo
a la Secretaria de Guerra copia de las listas
de revista, como igualmente de los ajustes que
forme A dichos cuerpos.
Art. 59. Los cortes de caja se practicarhn el
dia 1 0 de cada mes, con asisteticia del Contador
Rlapor de Cuentas: se formara el estado y se
remitira un ejemplar a la Secretaria de Hacienda y otro a la Contaduria Mayor.
Art. 60. El Tesorero Jeneral tiene la jurisdiccion coactiva, y en virtud de ella puede hacer la cobranza de las deudas liquidas; pero
cuando lo estime conveniente, pasara al Juez
de Hacienda los negocios que traigan aparejada ejecucion,,para que lacontinue hasta su complemento.
Art. 61. La Tesoreria Jeneral exijira a los
Administradores y h todas las personas que manejen caudales publicos la rendicion d e cuentas, y las pasara, con las suyas, a la Contaduria Mayor dentro del termino que espresa el
articulo siguiente, y no verificandolo, quedan
por el mismo hecho ambos claveros suspensos
de empleo y sueldo.
Art. 62. La Tesoreria Jenersl abrira su cuenta el lo de Setiembre, y la cerrara el 31 de Agosto, debiendo, entre It)s dos meses siguientes, pasarla A la Contaduria Mayor, bajo IR pc,
na senalada en el articulo a~iterior.
Art. 63. No habra en Tesoreria buenas cuentas: toda partida sera sentada en el acto que
se cause, a u n cuando no sea completa la suma enterada 3 pagada. Esta se firmara por los
dos claveros y por el enterante O recipiente. L a
falta de estos requisitos se castigara con la perdida de sus empleos y demas a que haya lugar,
y en el enterante con la perdida de la cantidad
satisfecha.
Art. 64. Ida Tesoreria Jeueral espedira, ed
los primeros dias del primer mes del ano economico, boletas firmadas y selladas para la recaudacion de derechos de menudencias, sentando el cargo correspondiente a cada Administrade SU distribucion.
dor 6 empleado
Art, 65. Los libros que deben llevarse e a
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]a Tesoreria, seran: U11 manual jenera1,autorizado por el Ministro de Hacienda: otro de
separaciones de ramos, en el que abriran las
que manifiesta el modelo numero iO. Tambien
]le\ ariin libros para las cuentas y liquidaciones
de todos los empleados de la ddininistracioii eu
jencral y para la toma de razon de todos los
titulos y despaclios o diplomas que se espidan
y cbpias de escrituras y contratas.
Art. . GG. En el libro manual se seutaran
correlativamente g por oiden numerico las partidas de cargo y las de data, que fueren ocurriendo: sus guarismos se sacaran a uuo y otro
marjen con la distincion de cargo o de data,
y razonando las de enteros con espresion del
sujeto que lo Iiapa y ramo a que perteiiezca,
sin dejar hueco de uno otra.
Art. G7. Serdn comprobantes de las partidas de data, las ordenes que se den sobre pago, los presupuestos de sueldos, las ordenes de
la Secretaria de Hacienda y gastos de Oficinas, formados o autorizados por sus respectivos Jefes.
Art. 68. La Tesoreria Jeneral, antes de pasar su cuenta a l a Contaduria Mayor, dirijira a la Secretaria de Hacienda, un estado jeneral de los productos de cada ramo y de los
egresos del aiio economico, con las observaciones que juzgue oportunas.
I
SECCIOX2.= ,
De los Administradores de Alcabalas.

Art. 69 Las Receptorias se denominardn Ad'ministraciones de Alcabalas: continuaran llevando el tanto por ciento sobre los productos,
segun esta designado en los aranceles, y no
tendran sueldo fijo.
Art. 70. Proefiraran tener Comisarios d e
guias en todos los pueblos para la venia de
papel sellado, patentes de tabaco y cobranza
d e derechos, como para celar y aprehender los
contrabandos.
Art. 7 1. Las Administraciones da Alcabalas y d e Correos, abriran sus cuentas e l 1.0
de Agosto y las cerraran el 31 de Julio, debiendo rendirlas a la Tesoreria Jeneral los
treinta dias siguientes; y los que no lo verifiquen, quedaran por el .mismo hecho privados
de sus destinos.
Art. 72. Cada dia primero de mes haran
eortes d e coja, con asistencia del Gobernador
Departamental y en su defecto del Alcalde 1 .o
del lugar: se formara el estado correspondien-

9.

te y se remitiran tres ejemplares a la Tesoreria
Jeneral para distribuirse entre esta, la Contnduria Major y Niuisterio de Hacienda.
Art. 7 3 . Los articulos 65, 66 y 67 de este
reglamento son comprensivos a las Administraciones de Alcabalas, y los libros de que habla el primero les s e r h remitidos, firmados
y sellados por la Tesoreria Jeneral, con tomas
de razon del niimero de fojas por la Contaduria IIayor.
Art. 7 4 . Los Administradores de Alcabalas estan obligados a seutar partida por todo
ingreso de dos pesos arriba, y a dar al enterante copia, si la pidiere.
Art. 75. Se haran cargo del niimero de boletas que les remita la Tesoreria, y a todo el
que satisfaga de dos reales a catorce, por razon de manifestaciones de reses para el tajo o
de alcabala, le darau la que le corresponda,
bajo la pena de defraudacion, sino lo verificasen.
Art. 7G. Todo individuo que recibiere kmleta esta obligado a presentarla al Alcalde 1.0
del ultimo pueblo del Estado, por donde transite; y si fuere vecino del mismo, al Alcalde
de su domicilio. Dichos Alcaldes las remitiran
coleccionadas en cada mes al Gobernador del
departamento, para que este 10 verifique a la
Tesoreria Jeneral.
Art. '77. De la misma manera se presentar a toda guia de extracciou de aiiil al Comisario,
y si no lo hubiere, al Alcalde 1.0 y en los puertos de mar al Administrador, en defecto de aquellos. E s obligacion de estos empleados recojer las g i a s y evitar que con las mismas
conduzcan a las bodegas 6 puntos- fronterizos
a la linea del Norte varias partidas del mismo fruto.
Art. 7 8 . Todos los nombresde los que enteren de dos pesos arriba en las Administraciones, se imprimiran con espresion de la suma enterada: cualquiera individuo que haya
pagado bajo algun concepto y no encuentre
su nombre, dando aviso al Gobernador respectivo o la Tesoreria 6 Ministro de Hacienda,
sera gratificado con cantidad doble a la que liaya satisfecho.
Art. 79. Todo Administrador d e Alcabalas,
Comisario de guias, Alcalde 6 Guarda, que se
dejase cohecliar para dar guias O pases de extraceion de anil o de otros frutos, sin Sentar la
partida correspondiente, sera castigado como
defraudador y con arreglo al Codige Penal.
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Art. SO. Es obligacion de las autoridades
locales no dejar pasar aniles, ni ninguna mercaderia O ganados sin la guia o boleto correspondiente: cualquiera fraude que se descubra
por su celo, les seran aplicados los derechos
que sedebnn pagar; y se exijiran dobles, 6 el
talar integro, si flierc contrabando, deducidos
unicamente los derechos de arancel y las costas de actuacion.
SECCIOR3.a
Del Ilesyuardo.
Art. 81. Xingun Guarda de garita, puesto
fijo o ambulante cobrar8 dereclios de alcabalas
d e menudencias sin estar comprendidas en el
arancel; y d e las que deban cobrar, lo verificaran dando a los interesados la boleta corrcspondiente. Ningun individuo estara obligado
U pagar sin este requisito.
Art. 82. El Resguardo es establecido para
evitar el contrabando y la defraudacion de derechos de alcabala; y de cualquier numero de
bultos que se introduzca por el punto o puntos encargados a su vijilancia, deber& didjir
inmediatamente parte al Administrador respectivo; y si los efectos o frutos no vinieron guiados, los embargara, dando cuenta continuacion.
Art. 83. El Resguardo cumplira exactament e con las instrucciones que le comunique la
Adrninistracion de que dependa, y en lo inkrior d e las plazas procurara descubrir el contrabando o efectos que no se hayan presentado
a1 rejistro.
Art. 84. Se estimaran de contrabando los efectos y frutos que se encuentren transitando
sin guia: los que en el interior de las plazas
no se hayan presentado al rejistro a las seis
horas de su intemaciou: los que no aparezcan
conformes en su calidad y sean de mayor valor del que s e esprese en la guia; y todos los
conducidos por veredas escusaclas sin motivo
justo y judicialmente comprobado.
CAPITULO 5.0

Disposiciones jenern les.
Art. 85. La ContaduriaMayor, Tesoreria Jeneral y Juzgado de Hacienda, se comunicarh
directamente entre si, y con el Ninistro respectivo del Supremo Gobierno.
Art. 86. En las Oficinas de Hacienda no se
@admitiran sellos errados sin presentar el mismo pliego en que conste la eqiiivocacion, sku-

do responsables los empleados del perjuicio
que resulte al Erario Publico.
Art. 87. Cuando coiiforme a las ordeues del
Gobierno se estraiga del Tesoro Piililico alguna suma que esceda de quinientos pesos, y
no sea de las comprendidas en el presupuesto de gastos o ley particular del Poder Lejislativo, la Contaduria Mayor y Tesoreria Jene- ral daran cuenta h la Camara de Diputados con
las copias de dichas ordenes y protestas que
hayan hecho.
Art. 88. Las autoridades civiles y militares
auxiliaran a los empleados del Resguardo en
sus cobranzas y ap6yaran las disposiciones de
estos, con la mayor eficacia, para elitar los
perjuicios que podrian seguirse a los intereses
publicos; y si no lo verificaren o retardaren el
auxilio, responderan con sus bienes y serbn
castigados, con arreglo al Cddigo Penal.
Art. 89. Por ningun motivo podran, el Juez
de hacienda, los de
Instancia ni ninguna
otra autoridad, habilitar papel, bajo la pena
que espresan los articulos 19 y 20 de la ley de
de 2G de Febrero de 1824 de la Asamblea
Nacional Constituyente.
Art. 90. Tanto la Tesoreria Jeneral, come
las Administraciones de Alcabalas, tendran el
mayor cuidado en surtir cada trimestre a todos los pueblos, del numero suficiente de pliegos de diversos sellos, como de boletas para
la cobranza de derechos del tajo y menudencias; y en caso d e uo p o d e p n s t i t u i r Comisarios de goias, encargaran al Sindico Procurador o al ~ l c a l d eque les parezca.
Art. 91. Todo empleado, que al hacersele
el corte de caja, resulte alcanzado, se le siispender&, colocando, mientras queda solvente,
d otra persona. El Ministro de Hacienda, la
Contaduria Mayor, los Gobernadores y Alcaldes primeros encargados del arqueo, seran responsables a las resultas, si no cumplieren c m
lo que aqut se dispone.
Art. 92. Los empleados de Hacienda no podran ser presos ni arrestados por ninguna autoridad, sin ser previamente conducidos. A entregar las existencias y papeles que tengan i
su cargo, bajo formal inventario, dando cuenta
inmediatamente al Jefe respectivo para lo que
haya lugar. Dichos empleados, con inclusi&
de los Comisarios de guias y Guardas, quedan
ser 4evados
esentos d e cargos concejiles y
a la guerra.
Art. 93. Los empleados del Resguardo se;
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ran los Anicos que podran portar, dentro de
las poblaciones, pistolas espadas; pero se les
prohibe la portacion de puiialcs > de pistolas
de bolsa.
Art. D d . Singun empleado de Hacienda POdrA ausentarse o faltar a su despacho por ninpun r n o t i ~ osin licencia, a no ser por enfcrmcdad, en cujo caso debera pasar siso a quien
corresponda.
Art. 95. E n tiempo de ferias se nombraran
Interventores Vistas, que acompanen a los ddministradores, y toda partida de dos pesos arriba sera firmada por los dos en el libro manual. Tambien se pondran Guardas eventuales
para cobrar eu las entradas de las poblaciones, y conducir cargamentos la Aduana.
Art. 96. Todos los Jefes d e Oficina lo son
inmediatamente de los empleados y dependientes de esta, J' les corresponde el gobierno economico de ellas, pudiendo correjirlos con detencion en las propias Oficinas, hasta que pongan en corriente los negocios de que esten encargados, y si esto no bastare, d a r i n cuenta al
Ministerio de Hacienda.
Art. 97. Todo Jefe de Rentas 3 Administrador tiene la obligacion de representar al Gobierno los defectos que note en alguno de los
ramos de s u cargo y las mejoras que considere utiles.
Art. 98. Los gastos ordinarios de Oficinas
se liaran por los Jefes de ellas, o por el oficial
que encarguen, con la precisa condicion de
comprobar su cuenta.
Art. 99. Los empleados de Hacienda seran
'promo;idos en los ascensos por rigurosa escala, y obtendran la preferencia los mas capaces y pundonorosos; y cuando sirvan interinamente otras plazas, gozaran de las dos terceras partes del sueldo senalado al propietario.
Art. 100. Todo empleado de Hacienda esta
&ligado a cooperar pronta y eficazmente la
a i eriguacion de cualquiera fraude o estafa, qiif
s e intente cometer en perjuicio del Erario Publico; y si llegare a verificarse con noticia dc
algun fuucionario o empleado, y no lo delata.
re, o retardare el aviso, serli castigado comc
complice y c,on arreglo al Codigo Penal de
Estado.
Art. 101. El arancel jeneral de derechos
terrestres, montepio de aoileros, medio poi
ciento de caminos y cualquiera otro impuesto de los que s e paguen e n el dia, se publicara en decreto por separado.

Art. 1 0 2 . En las asistencias publicas se
iliservnici la precedencia que sigue: Contador
iIavor, Tesorero 6 Interventor, Juez de Ha:ienda, Administrador > Fiscal.
-A-
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L E Y 2.
Decreto orgui~izawZola direccio?~y adniinisSracion cle In H n c i e d n Publica, emitido
p o r el Gobierno en 2 1 dc Oclubre de l S 4 i .

De las jacultacles del Gobierno e?&e2 ramo
de Ifacimclu.

Art. i .O Espedir los decretos, reglamentos,
e instrucciones que crea conducentes h la mejor ejecuciou de las leyes de este ramo.
Art. 2.0 Nombrar libremente A todos los em.
pleados de Hacienda, y admitir las renuncias
que Iiagan de sus destinos.
,413. 3.0 Acordar la inrersion de los fondos
destinados cada uno de los ramos de la Administracion Publica.
Art. 4.0 Cuidar de que la Hacienda Piiblica sea bien administrada, pudiendo al efectc
trasladar a los empleados, multarlos hasta er
cien pesos, suspenderlos de empleo y sueldc
hasta seis meses, y deponerlos con pruebas jus
tificativas, a juicib del mismo Gobierno, dc
ineptitud 6 desobediencia; inas la suspensior
n o podra repetirse sin que coutinue el mismc
motivo, O haya .otro de nuevo.
Art. 5.0 Cuidar de que el Intendente Jene.
ral proceda en uso de sus facultades contra lo;
empleados que se Iiayan hecho criminales po
malversacion o cualquiera otra falta grave er

4 ejcrcicio d a sus destinos.
Ai t. 6.0 Conceder licencias ii los empleados,
iastn i i r i mes rn el aiio, con goze de sueldo; y
in 61 liasta tres meses mas, con causas gra'es.
Art. 1.0 Conceder con causa esperas, Iiasta
,eis meses, o los dcudores it la Hacienda Pii~lica.
Art. 8.0 Proponer ni Cnerpo Idejisiativo cuano coiiduzca a In mrjora de la llaciciida, y los
nedios necesarios para cubrir los gastos publi:os, conforme a lo preveiiido en la parte sepiina del articulo 15 de !a Constituciou.

Art. 9.0 Esta se ejercera por un lntcntlen:e Jeiieral, nombrado por el Gobierno, cou la do:acion anual de mil quinientos pesos, requirienjose para serlo tener oriien Centro-Americano,
2star en ejercicio de los derechos de ciudadano,
tener treinta niios cumplidos, acreditada intelijenria en la ciencia de Hacienda, buena coniucta, y propiedad raiz; dando adeinns, para
riitrnr en posesion del destino, fianza nbona3a del valor de tres mi! pesos, que cancione su
responsabilidad, todo conforme a la ley de i 3
de 3Iarzo del presente ano.
Art. 10. El Intendente Jeneral, para entrar
en posesion, prestara ante el Gobieimo el juramento preveoic!~en el articulo 5 3 de la Constitucion, prometiendo cumplir fielmente sus cleberes c o n arreglo a las leyes.
Art. I t . Su oficina tendra dos escribientes;
uno con el sueldo de treinta y cinco pesos mensuales, que liarh al propio tiempo de archivero,
y ptro con el di: veinticinco pesos. Si para el
establecimiento dc los trabajos de la Intendencia se necesitase otro mas, o el despacho de
los asuntos lo exijiere en cualguier tiempo,%
solicitud del 1ntende.nte podra el Gobierno aiimentar los que se necesiten. Tendrzi tambien
un portero, dotado con ocho pesos al mes.
Art. 1 2 . El despacho diario de la Iutendencia durara seis horas, si el curso urjente de
los negocios no exijiere mas.
Art. 13.- Los Gobernadores de los departamentos, esceptuabde el de San Salvador, con
subordinacion al Jntendente Jeneral, liarhn en
ellos sus veces en lo directivo y economico; y,
con las limitaciones que en su lugar se dirin,
las liaran tambien en lo judicial,

Art. 14. Bajo la inspeccion de los Gobernadores, y en donde estos no residan Iiarhii sus
wces los .Jueces de 1 " Instancia de cada partido, todos cumpliian las ordenes que Ics comuiiique el Intendente Jeneral en uso dc sus
atribuciones, y como subordinados sujos en
materia de Hacienda.
Art. 1 5 . Por ausencia, enfermedad o impedimento legal del Intendente deneral, liara sus
veces en lo economico y directivo el Gobcrnador d e este departamento, y en lo judicial, el
Juez de 1.1Instancia del partido. En ambos casos los Gobernadores s e r m sustituidos por los
Jueccs de i a Instancia, y 6stos por los Alcaldes primeros de sus partidos respectivos.
CAPITULO 3.0
D e las atribuciones del Intenclenle Jeneral en
20 directivo yconomico de la Hacienda
Plihlico.

..

Art. IG. El Intendente Jeneral sera el jefe
de todos los empleados de Hacienda del Estado y estari a su cargo la direccioii y economia de ella, con arreglo las l e ~ e s .
Art. 17. Velara sobre todas las Oficinas de
Hacienda, sin escepcion alg&a, a fin de que
en ellas se observen y cumplan las leyes y ordenes superiores, g que sea exacta la recaudacion e inversion de los caudales publicos.
Art. 18. Podrh multar Iiasta en cincdenta
pesos, aplicables al tesoro, al'empleado que no
coiicurra a su oficina 'respecli\,a en las horas
d e despacho, al que durante estas no se emplee en las ocupaciones propias de su destino, o que por desidia 6 por malicia retarde
o no efectue el cumplimiento de las leyes,
acuerdos u Ardenes que se le havan comuiiicado, y cuando con esto no se corrijn, procedera en uso de sus facultades a lo mas que
Iiubiere lugar.
Art. 19. Hara que en lo posible sea uniformeel metodo de administracion, y el de los
libros de cuenta y razon, consultando al Gobierno las mejoras que considere utiles.
Art. 20. Dispondra, con acuerdo del Gobiepno, la traslacion de caudales de unas Administraciones a etras.
Art. 21.Podra con causas justas coiiceder
licencia hasta de tres dias a los empleados de
#
Hacienda.

Art. 22. En todos los titulos 6 despaclios
que se libren i empleados del Estado, sean cclcsiiisticos, civiles, miiitiires o de Hacienda,
poiidrh el c~implose, mandando se tomc razon de ellos en la Contaduria I l a l o r y Tcsoreiia Seiier;il, y en la oficina respectiva, debiciido tambieii dejarla en la s u p . Sin estos
requisitos no debeii cfcctuarse la posesion del
empleado; y cuarido sea de los que deban dar
fiaiiza, tampoco se liara la toma de razoii sin
que el testimonio de la' escritura de otorgarniento de aquella, obre en la Contaduria Mayor.
131 los titulos o despachos militares preceder5
a la toma de razon de la Contaduria y Tesoreria el czitnplnse .de la autoridad respectiva.
Art. 23. Pasarh la Contaduria Alayor 1.0s
testimonios indicados de escrituras de fianza de
empleados que deben prestarlas, y przcticara
lo mismo con las escrituras de cualquiera contrata y negocios que interesen a la Hacienda
del Estado.
Art. 24. Cuando para la seguridad de la Hacienda convenga la renovacion de fianzas, podra disponerla por si, o a reclamo de la Contaduria Mayor.
Art. 26. Exijira los manifiestos, goias y torneguias que los Adminislradores de los puertos y fronteras deben remitirle de cuanto se
importe y esporte, y este sujeto a derechos,
pasandolos A la Contaduria Mayor. De la misma manera esijiro las facturas y aforos que
tambieu dcben remitirle, los cuales pasara a
In Tesoreria Jeneral.
Art. 2 G . Cuidara de que cada dos anos, 6
Antes si fuese necesario, se selle el papel que
debe servir para todos los negocios en que la
ley lo exije y de que -los sellos sean custodiados por tres llaves, que mantcndran en su poder el Contador Ma>or, el Tesorero Jeneral y
el Interventor de esta oficina.
Art. 27. Recotiocerh cada aiio en el mes de
Enero, por si inisino, en el partido de la capital, con el objeto de hacer efectivos los derechos de la Hacienda Publica, los libros de los
Padres Curas correspondientes h sus Parroquias, los de los Comerciantes por mayor, y
los protocolos de cartulacioa de los Escribanos y Juzgados, y cuidarh de que los Gober-'
nadores y Jueccs de l a Instancia practique11
igual rcconocirniento en sus partidos respcctiyos. A este fin, los Padres Curas y los Escribanos, pssnriii dichos dociimentos al Intendente Jeneral, 3 h los Gobernadores, 6 a los Jue;
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ces de l a lastaucia, seguii el partido en que
se Iiallcn, cl dia 2 del mismo mes de cada ano,
v si esijiesen recibo cle ellos, deberh dhrseles
con espresion de los l i h o s i, protocolos, y de
las fojas escritas y blancas quc tengan, debiendo dcrolverse a los interesados precisamcntc
dentro de dicz dias, si no se cncontrasc reparo
o cosa que exijir en ellos; 'pero si alguuo lo
tuviere, deherij retenerse como documento par a Iiacer que la Hacienda Piiblica sea satisfecha de los derechos que le pertenezcan; y cuaudo asi se haya verificado, se devolver8 el libro o protocolo al interesado. Cuanto queda
prevenido en este articulo, debcrli practicarse,
por primera vez, al mes de publicada esta ley,
debiendo ser el termino del reconocimiento y
devolucion de los libros de diez dias por aiio
de duracion de cada libro 6 protocolo.
Art. 25. Visitarh cada aiio la Secretaria de
la Suprema Corte de Justicia, casas de comercio, y Juzgados subalternos de la capital, con
el objeto de averiguar si las actuaciones y libros se llevan en el papel que corresponde, y
en caso que no, exijira el do%le del papel al jefe de la oficina 6 Comerciante que haya faltado a este deber, y cuidara de que los Gobernadores practiquen iguales visitas en los Juzgados de sus respectivos departamentos.
Art. 29. Cuidara de que las cuentas se presenten con la debida piintualidad en la Contaduria Mayor por todos b s obligados a rendirlas, y caso de que no lo verifiquen.dentro del
termino que les esta seiialado, los apremiarrl
con multa para que lo hagan en el tiempo que
segun las circunstancias tenga por conveniente concederles, no escediendo de veinticinco
dias en las Administraciones interiores, y de
treinta en las de los pueblos y Tesoreria, y si
este nuevo termino coiiclugese sin presentarlas,
los declarara privados de sus destinos. Si por
falta de noticias, o por alguna otra circunstancia, los terminos espresados se hubiesen pasado sin haberse requerido h los que deben presentar sus cuentas, y sin haberlas entregado
en la Contaduria, podrh desde luego hacer la
declaratoria de perdimiento de empleo, procediendo, asi en este caso como en el otro, a lo
demas que haya lugar conforme d las leyes.
Art. 30. Cuidara de que la Gntaduria 3fayor de Cuentas glose y fenezca las del ano anterior, en el primero siguiente, sin que deje de
verificarlo por ningun motivo: de que exija con
puntualidad los alcances que resulten; y de que

le de parte con. el pliego de ellos que no haS" sido papados dentro de quince dias despues de notificados al efecto h los deudores. 1'
no \erificandolo, lo declarara respoiisahle por
el valor de dichos reparos, sin dejar por esto
de proceder contra los mismos deudores.
Bit. 3 1 . Cuidarii de que la Tesoreria Jeneral j cualquier Administrador existente en la
capital, le de paite de las deudas de plazo
ciirnpiiclo, si no estuliesen cubiertas dentro de
tres dias despues de vencido, si no lo verificaren, sin perjuicio de proceder contra los
dcudorcs, declarara responsables, por el valor
de dichas deudas, a los Ministros de la Tesoreria Jeneral, y ril Administrador c) Administradores en su caso.
Art. 32. Cobrara ejecutivamente los a ~ c n n - J ~ ~
ces de cuentas que le pase la Contaduria 'vra-&.?d bc
)or, y las deudas de que le dk parte la T ~ S O - + . ~ # ~ J
reiia oiidministracioues, en conformidad de losr &pf?J
dos articulos inmediatos anteriores; y cualquiera otra acreeduria, que conste de escritura publica, o de documento que conforme a las leyes traiga aparejada ejecucion.
Art. 33. Cuidara de que los Gobernadores y
los Jueces de i .a Instancia obren corno queda
prevenido en los dos articulos anteriores, con
respecto las ac~eeduriasde la Hacienda P U blica, de que en los casos espresados deberln
darles parte los Administradores comprendidos
en su partido respectivo.
Art. 34. El Intendente Jeneral reveerh las
cuentas de todos los empleados de Hacienda,
que la Contaduria debera pasarle luego que
las haya fenecido, para observar: i .O si ellas
estan con el arreglo, orden y forma prevenidos
por las leyes; y 2.0 si las partidas aprobadas
por la Contaduria Mayor han merecido serlo
con arreglo A las leyes. En el primer caso,
si el desarreglo procediese de equivocacion 6 de
falta de instruccion, hara al empleado las prevenciones con\ enien tes; mas si mauifiestamente fuesen ocasionadas por desidia o ineptitud,
lo informara al Gobierno, con justificacion, deducida de las mismas cuentas, para que en USO
de sus facultades obre como convenga. En el
segundo caso, si la partida o partidas indebidamente aprobadas no escedieseu en cada
cuenta de la cantidad de ciucuenta pesos, reponikndola de sus sueldos los Contadores, esc~1sai.icualquiera otro procedimiento; pero si
escediesen de esta suma, iustruira la COrrHpOndicute causa, con audiencia de la Contaduria
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y Fiscal, obrando judicialmente hasta terminarla.
Art. 3.5. Oira y resolvera las quejas que los
particularcts tengan de los empleados, dictando
para rcmedicirlas, las pro\idiencias que juzgue
arregladas. Los Gobernadores y los Jueces de
1 ."nstancia,
bajo la inspeccioii de aquellos,
procedei-i'ln a remediar las que ocurran en sus
partidos respectivos, dando cuenta por el primer coiiducto seguro al intendente Jeneral para que apruebe, reforme o revoque, segun crea
justo, las disposiciones dictadas.
'Art. 3G. Investigara, por todos los mediqs
que esten en sus facultades, los creditos activo-~que por cualquiera titulo correspondan
a la Hacienda Publica, y descubiertos, proced e r a con las mismas a su realizacioii y cobro,
arreglAndose a las leyes.
Ait. 37. Para cumplir con el articulo anterior, podra pedir ill la Secretaria del Supremo
Gobierncl, y a la de la Suprema Corte de Jiisticia las noticias, O documentos que conduzcan
d aclarar y fundar las acciones O. derechos de
la Hacienda Publica, y podia pedir y exijir
con el mismo fin de todos los Juzgados g Oficinas Publicas del Estado, las noticias 3 documentos de igual naturaleza.
Art. 38. El 1.0 de cada mes el Intendente
Jeneral, liara corte de caja a la Tesoreria Jeneral, y a cualquiera otra Administracion de
rentas del Estado, que exista en la capital, y
cuidar8 que igual corte se practique en todas
las Administraciones de Rentas del Estado, por
los Gobernadores, en las que hubiere en el lugar de su residencia, y bajo la inspeccion de
estos por los Jueces d e 11.~Instancia en las
d e fuera.
Art. 89. El primer dia del aiio econbmico,
sin perjuicio del corte mensual, liara el jeneral ii la Tesoreria y Administraciones que existan eii la Capital, y cuidara de que igual corte se practique en todas las Administraciones
d e Rentas por los empleados espresados en el
articulo anterior.
Art. 40. Si de los estados resultase descubierto en la caja, o equivocacion que no liaya desvanecido el Tesorero, Administrador o
empleado respectivo, dictara inmediatamedte
la providencia que juzgue oportuna, asi para
el reintegro de la cantidad que falte, como para la correccion del empleado o empleados h
quieues resulte culpa.
Art. 41. Con presencia de los estados que,

a los quince dias de cumplido el a60 econ0mico, debercin remitirle la Tesoreria Jeneral y todas las Administraciones, del que hayan tenido las rentas del ano espresado, y de lo que
le hayan informado sobre la causa de su aumento d decadencia, foimarii uno jeneral, que
acompaiiara, con informe sobre los mismos puntos, a la Secretaria de Hacienda del Gobierno,
g en los mismos tkrminos formari otro, que
dirijira tambien con informe i la misma Secretaria, de las mercaderias que se hayan importado, con espresion de su valor y procedencia, y de los frutos y efectos esportados, espresando s u valor y las causas que hayan influido en su aumento o decadencia, asi en la
cantidad como en su precio, todo con presencia de los e s t a d a e informes que sobre estos
particulares deben remitirle, a los treinta diade cumplido el ano econ6mic0, la Tcsor,eria Jeneral y Administraciones.
Art. 42. Dos veces al aiio, y en los dias que
crea conveniente designar, celebrarh en su oficina Junta de Hacienda, que el mismo presidiih, la cual debera componerse de los dos
Contadores de la Contaduria Mayor, de los dos
Ministros de la Tesoreria Jeneral y del Fiscal.
En ella s e tratarcin los negocios que tenga a
bien proponer, consultando la mayor economia
y mejoramiento de las rentas, y los medios d e
hacer que los empleados sean exactos y puros
en el desempeno de sus destinos, suscribiendo
cada uno el voto que de, en la materia de que
se trate; y sin que el Intendente sea obligado
a seguirlo, providenciara en su vista lo que tenga por conveniente a aquellos fines g quepa en
sus facultades, consultando al Gobierno en todo lo que las esceda. Y siempre que el Inteiidente juzgue util oir el dictamen de la Junta
para resolver algun asunto de sus atribuciones,
podrii reunirla fuera de las horas de despacho,
si la urjericia de este no permitiese suspenderla.
Art. 43. Para el mejor desempeno de las
obligaciones y facultades espresadas, podra el
Intendente Jeneral presentarse en cualquiera
de las oficinas que le son subalternas, ii cxaminar S ver por si todo el manejo de ellas, debiendo los empleados informarle sobre cuanto
les pregunte de palabra o por escrito y cumplir sus pro~idenciasen todo l o q u e no se opongan A las leves y ordenes del Gobierno.
Y con e! mismo fin podra prevenir a los Gobernadores y Jucces de 1 .a Instancia, o comi.
sionar personas de su confianza que en las

Oficinas de fucra de la capital Iiagan las propias visitas y le hformen del resultado.

Art. 44. Practicara por si en el partido de
la capital, y por medio de los Gobernadores y
Jueces de
Instancia en los demas, las dilijencias convenientes fin de a l eriguar las tierras pertenecientes a la Hacienda Publica, porque no se hayan enajenado de parte de ella,
o las posean nlgunos particulares sin titulo justo, en contravencion a las leyes que arreglan
este ramo, evitando molestias inutiles a los
propietarios, por falta de motivo suficiente para proceder a las averiguaciones.
Art. 45. Ordenara la medicion de las tierras, que, ya por averiguaciones o por denuncias, resulten pertenecer a la Hacienda Publica, y valuadas con arreglo a lo que en esto se
h a practicado, las sacara a la hasta publica,
rematandolas en el mejor postor, y en los terminos prevenidos por las lejes, procediendo
en todo econhicamente, sino hubiese contradiccion.
Art. 46. En los partidos de fuera de la capital podran admitirse las denuncias, e instruirse las demas dilijencias, hasta el estado de remate, por los Gobernadores g Jueces de 1."
Instancia, quienes citando d las partes, daran
cuentas con ellas sin perdida de tiempo al Intendente Jeneral, para que este proceda a dicho remate, ojendo nl Fiscal antes de ~ e r i f i carlo.

niente.
Art. 48. Cuidara de que las mismas reristas se practiquen por los Gobernadores y Jiieces de 1.a Instancia de las tropas que se hallen
en sus partidos respectivos, comisionando personas para que las hagan en los puntos en que
hajn tropa, y esten fuera de la residencia de
aquellos.
Art. 49. Cuidarii de que los ajustes, que deben hacerse mensualmente por el Contador de
la Tesoreria Jeneial, y Administraciones correspondientes, no dejen de verificarse, no per mitierido 13. partida de buenas cuentas a los
~ e s o r & o sde Ejercito o Habilitados.
Arte 50. Jntervendra en todos los gastos
que debdn liacerse por razou de guerra, celando la conducta de todos cuantos intervengan
en ellos.
I

SECCIOX
En los comisos.

Art. 51. Se estimardn de contrabando, y
seran decomisados los efectos y frutos que se
encuentren transitando sin guia: los que en el
interior de las plazas no se hagan presentado
al rejistro a las seis horas de su internacion:
los que no aparezcan conformes en su calidad,
y sean de mayor valor del que se esprese en
la guia; y todos los conducidos por estravfos
6 veredas escusadas, sin motivo justo y judicialmente comprobado.
Art. 52. l'ambien se estimaran de contrabando y serin decomisados todos los jeneros,
frutos y efectos, de cualquiera clase que sean,
que no hayan sino comprendidos en los mnnifiestos presentados por los Capitanes o Sobrecargos de los biiyues mercantes: todos los que'
Art. 4 7 . Del 5 al 15 de cada mes, en el di2 se intenten introducir o se introduzcan contra
que tenga a bicn senalar, pasara revista h to- lo prevenido en el arancel federal de 27 de
das las tropas que existan en la capital, y re- Febrero de 1837, O por puertos, ensenadas, 6
mitira al Secretario de Hacienda u n tanto de fronteras no liabilitadas para el comercio de
ella. L a revista no solo se contraeri la pre- importacion; g los que, siendo comprendidos
sencia de las tropas, sino que tambien se exa- en los manifiestos, resulten en el rejistro d e
minara: si el prest y sueldos se pagan a los in- mejor calidad, O en mas cantidad que la espreteresados con prontitud 3- exactitud: si el 110s- sada en ellos.
Art. 53. Seran Jueces competentes, para e l
pita1 esta bien servido, y si sus gastos son insuficientes o escesivos: si el armamento, mu- conocimiento de las causas de comisos y conniciones y demas iitiles, de que hark el tanteo trabandos, en la primera ~nstancia,e] Intendencorrespondiente, se conservan en bucn cstado, te Jeneral, el Tesorero, los Administradores
sin estravios ni clilapidacion, anotaudo en las de las Aduanas Maritimas, y los Administramismas listas de revista, lo que sobrc todo dores de Alcabalas Terreskes, en BUS respectiello olser\c digno de la atencion del Gobierno, vos 'distritos y prevencion.
Art. 54. Todo juicio de comisos y contra:
para que este provea lo que tenga por conle-
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kiiclas, es siimario, ya se proceda de oficio,
y sefin coiicluidos eii la 1;) Instancia dentro de ciinrcnta dias,
coiitarlos cl'esde el primer prove,ido que se encuentre en la causa!
Art. 5 5 . No habra mas trasladosque la contcstacion 5 el alegato de bien probado: para la
priincrn se coiicc~eiintres dins, 1. para el scgundo seis; el termino probatorio serti de quince dias, con calidad de todos cargos.
Art. 5 6 . iYo se admitir8 mas escepcion diIntoria, que la de incompetencia de jurisdiccioii, que, debeca terminarse dentro de ocho
diris.
Art. 5 7 . Conclusos los autos, d e b e d pronunciarse sentencia dentro d e ocho dias precisamente, contailos deide el dia de la ultima dilijcncin judicial.
Art. 5 s . &o podrh consultar el Juez que conozca de estas causas mas qlie dos veces con
el Asesor: una si hubiese alguna dificultad en
los trhmites, y otra para diliuitiva: en los demas puntos que exijan consulta, decidira por
autos asesorados.
Art. 59. Los Asesores, o Letrados, que hagan sus veces: son obligados a despachar de
preferencia y dentro de cuatro dias, a lo mas,
todo espediente de comisos con que se les consulte, y no podran cscusarse sino con justa
causa, que lo son para el caso todas aquellas
que por el derecho comun producen impedimento para conocer como Jueces.
Art. 6 0 . Enestas causas se oirh, comp representantedel Fisco, al Fiscal de Hacienda, y donde no lo haya, el Juez nombrara unoespecifico, que disfrutara de derechos; pero. no podra
producir mas que dos pedimentos en la 1 . a
Instancia.
Art. 61. (Derogado por el articulo s o de la
ley que sigue.)
Art. 62. Los efectos decomisados se vende'
ran en. publica subliasta, previo valuo, y su
producto se distribuird de la mancra siguieiite: los comisos se dividen en tres clases: los
que se aprehendan A virtud de denuncia: 21 los
que sin ella aprehendan los Resguardos o personas particulares; y 3a 10s que descubran los
Vistas en el examen y cotejo de los efectos.2 L d f ~ o s de la ia clase, deduciendo los derechos de
importacion y costas, se destribuiran, dando al
denu~ciante,ya sea particular o empleado, dos
terceras partes y tercera restante por mitad al
Administrador y aprehensores. Los de la 2..

2 663! por dciiunciii b por acusacion,
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clase, hecha igual deduccion, se distribuirAn,
dando dos tercios a los apreliensores y el restante por mitad al Administrador y al Tesoro
Publico. Los de la 3.a clase, haciendo la misma deduccion, se dividiran por terceras partes
entre el Vista descubridor, el Administrador y
la Hacienda Publica. ( I G )
Art. 6 3 . Pronundiada lasentencia definitiva
en
Instancia, y para mieiiti~asse confirma
o reforma por la Corte de Justicia, si fucse absolutoria, se entregaran bajo fianza abonada
los efectos o frutos a su dueiio, y si condenatoria, se procedera d la subasta en almoneda,
depositando su producido en la Tesoreria Jeneral hasta la confirmacion, o reforma de la
sentencia.
Art. 64. (Derogado por el articulo 90 de la
ley siguiente.)
Art. 65. En los&inas trAmites, no comprendidos en esta seccion, se arreglaran los Jueces a lo dispuesto eq, el capitulo 9.0 de esta
ley y en su defeclo al derecho comun.

CAPITULO. 4.0
De la Contaduriu Mnyor de Cuentas.
Art. 66. La Contaduria Mayor se compondra
de dos Contadores. El primero Mayor, Jefe de
la Oficina, con mil doscientos pesos anuales, y
el segundo deRezagos, con seiscientos pesos anuales: de un Oficial JIayor, con quinientos pesos: de un Escribiente .4rclii\ ero, con trescientos; y un Portero, con ciento veinte pesos.
Art. G7. El Tribunal se formara de los dos
Contadores; y en discordancia decidira el Intendente Jcneral, haciendo cle Secretario el Oficial RIayor.
Art. G8. En ausencia, enfermedad o impedimento legal del Contador Mayor entrara a Iiacer sus veces el de Rezagos, y Ins de Bste el Oricial Mayor, haciendo en este caso de Secretario el Escribiente. Art. ~ 9 En
. los fallos del Tribunal de Cuentas, quedara espedito el recurso de apelacion,
conforme a derecho, para ante lacamara de 2.a
lnstancia de la Corte Suprema de Justicia; pero no se otorga& hasta que se haya enterado
en Tesorecia la cantidad A que ascienda el pliego de resultas. Comprobado el entero con certificacioii de la partida, la Camara conocera
de la apelacion, oyendo el voto informativo de
uno de los Contadores de Cuentas que hubiese

--

(16, Variallo por el nrt. 10 de la ley siguimle.
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lotado contra el apelante.
Art. 70. Son obligaciones de la Contaduria:
1 .o Exijir, calificar y custodiar todas las escrituras respectix as a negocios de la Hacienda Publica, a escepcion de las que deben exijir, calificar j guardar, durante el ano economico corriente, los Administradores de fuera de la capital: las fianzas de funcionarios 13 encargados
de intereses de la misma Hacienda, yue les pasara el ~ntendenteJeneral; y todos los demas
documentos que en cualquiera concepto interesen a la misma Hacienda: 2.= Examinar con
oportunidad las fianzas, para ver si es necesario reponerlas por fallecimiento o inseguridad
de los que las hayan otorgado: 3.. Exijir las
cuentas a todos los que manejen caudales publicos, y poner en noticia del Intendente Jeneral
quienes son los empleados que no han presentado las de su cargo en el mes siguiente, al fin
de cada ano economico, para que dicte las providencias del caso: 4.Qxamipar las cuentas
luego que se presenten, debiendo estarlo todas
dentro del auo economico en que se h a j a n rendido: 5.a Dar A-los Tesoreros, Habilitados, Administradores, y demas empleados o Comisionados que presenten cuentas, sea en su person a o en la de sus lejitimos apoderados, la vista necesaria de los reparos deducidos, prefijandoles u n termino prudente para s u contestacion; y en vista de esta resolver lo que sea justo, y arreglado a las leyes; mas si pasado- el
termino, los interesados no cohte~taren,recojer los autos, y en rebeldia pronunciar la sentencia que corresponde: 6.= Dar los finiquitos
de las cuentas que haya encontrado exactas,
y d e las que hagan sido satisfechos sus reparos, dando cuenta cou todas al Intendente Jeneral, acompafiando los pliegos de resultas que
hubiere habido, para los fines prevenidos en
10s articulos 30, 3%y 36 de esta ley: 7 . a Presentar al Intendente Jeneral, cada tres meses
del ano econhmico corriente, una minuta de
las &entas que haya glosado, espresando su
resultado, y una razon cle todos los demas trabajos en que se haya ocupado durante diclio
termino: S.= Presentar anualmente a la Asamblea Jeneral, por conducto del Secretario de
Hacienda, todas las cucntas del ano proxinio
anterior, de que haya dado finiquito, conser\ando en su Oficina los comprobantes, no solo a disposicion del Senado y Camara de Representantes, sino de cualquier individuo de
estos cuerpos que quiera esaminarlos:
To-

4

nar rnzon de todos los titulos de empleados,
lespachos militares y decretos de concesiones
le pagos sobre la Tesoreria Jeneral y clemas
Idmiuistraciones de rentas: 10.. Tomar tambien
azon del papel que se selle de su distribubioii, asi como de todo objeto que se ponga
venta o administracion por cuenta de la
lacienda Publica, o de toa0 arbitrio o caudal
straordinario que entre a la Tesoreria Jene-al, o a las Administraciones por orden del Go~ierno:11.a Protestar por primera y segunda
iez el pago de cualquier gasto estraordinario,
:uando no este decretado conforme a la ley,
nanifestando los fundamentos de In ilegalidad;
,era a la tercera orden, debera tomar la razon
:orrespondiente, para que el pago se verifique
)ajo la responsabilidad del Gobierno: 12.= Reiistir el abono de cualquier gasto estraordi]ario de que no se haya tomado razon en s u
3ficina: i 3 . a Distribuir el trabajo entre los e a pleados de su Oficina, de manera que, glosadas
:n el menor tkrmino posible las cuentas del
sno inmediato' vencido, se ocupen de la glosa
ue las rezagadas.
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CAPITULO 5.0
De ln Tesolaeria Jenerd.
Art. 7 1. Habra una Tesoreria Jeneral, compuesta de un Tesorero, con mil doscientos pesos anuales: de u n Contador Interventor, con
ochocientos: de un Oficial Mayor, con seiscientos: dos Escribientes, con trescientos cada uno;
y u n Portero sellador, con ciento ochenta.
Art. 7 2 . En la Tesoreria Jeneral se recibiran y distribuiran Virtual o flsicamente todos
los caudales de que pueda disponer el Gobierno, cualquiera que sea s u orijen 3 procedencia. Al efecto, todo el que maneje fondos del
Erario debera cumplir las ordenes que eomuni ue la Tesoreria, siempre q u e n o sean con'i
trarias a las leyes, o disposiciones del Gobierno.
Art. 7 3 . El Gobierno no podrH mandar que
se entregue O pague cantidad alguna sino por
conducto de 1a Tesoreria Jeneral, y ninguna
otra de las Adpinistraciones del Estado debera obedecer ordenes de pago que no se le comuniquen de esta manera. Los empleados, que,
cumplan cualquiera otra orden de pago, quedaran responsables por su importe.
Art, 74. La Tesoreria protestara una vez
el pago de cualquier gasto estraordinario que
no estd declarado conforme a la ley, manifes:
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tando las r x o n c s en que a p o y su opinion de
ilegalidad; pcro la segunda. or<en deberi cumplirla.
Art. 7 ; . Tinguna cantidad que no pcrtcnezca a la Bscienda Publica, podra recibirse en
'.:
la Tesoreria Jeneral, h no ser en virtud de orden dcl Gobierno, 5 con toma dc razou de la
Contaduria 'iiayor.
Art. i 6 . El Tesorero y el Contador seri~n,
en proporcioii i sus sueldos, responsables niancomunadamente en la claveria, g en todos los
actos que deban ejercer juntos. En cuanto i
los demas, cada uno respondeid por el desempeiio de sus respectivas obligaciones.
Art.. 5 7 . La Tesoreria .leueral, con la separacion cwveniente, liara las veces de Administrncion de Rentas en la capital y pueblos
que aquella comprendia.
Art. i 8 . Tambien Iiari las veces de Aduana
para el recibo y despacho de los efectos que
s e importen por la Libertad, o que sean dirijidos de los otros puertos, y para el cobro de los
derechos cowcspoudientes, liaciendo de Administrador el Tesorero, y de Vista Contador,' el,
que lo sea de la Tesoreria.
Art. 79. El Contador Interventor de la mism a liara cada cuatro meses los ajustes correspoiidientes a los cuerpos de tropas que cxistan
en la capital.
Art. 80. La distribucion de los caudales la
Iiarin el Tesorero y el Contador, con arreglo
h los presupuestos que anualmente aprue.be la
Asamblea Jeneral, y en virtud de acuerdos del
Gobierno.
Art. S l . La contrai-eucion a lo dispuesto en
el articulo anterior, sujefara al Tesorero y Contador a la pena de restitucion de la suma que
liubiesen pagado.
Art. 8%. El Tesorero y Contador no recibiran ni pagaran, ni daran orden para recibir.
n i pagar cantidad alguna sin el conocimieiit o j- acuerdo de Ambos. 81 efecto firmaran todas las partidas de entrada y salida, y todas
las cartas de pago y libramientos que se espidiesen, escepto en el caso de enfermedad 6 ausencia de alguno de los dos, en el cual subrogara el Oficial Major, bajo la responsabilidad
del que falte.
Art. 8 3 . La Administracian en eral del ramo de papel sellado, sera a cargo de la Tesoreria, que cuidara de dar el surtimiento necesario i las Administraciones para su venta; a bonandose a estas el 4 por ciento sobre la canti-
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lad que r e s p r c t i ~ a i ~ e i irenlken.
te
En esta capital sc espendcrd el papel por pei.sona que
:l Cobieriio designara con el mismo Iionorario.
Art. 84. En la Contaduria \la!or,
ha10 la ~~spoiisabiliclati
del Jefe de la Oficina,
uno de los dos sellos que sirven para el pa-,
pel, de!)icudo ser pi~ccisamcntcel dcl listado
Iue solo contiene Iris armas de !a Kepublica,
y 10s otros que designan las clases, e ~ i s t i i * a n
bajo la custodia dc los Jlinistros de la Tesoreria. Para el acto de sellar cl papcl se observaran las formalidades siguientes: 1 . O la
resoreria remitira al Dircctor de la imprenta,
para que sea renglonado, el papel que juzgue
necesario para el surtimiento dc las Administraciones: 2.0 tan luego como le sea de\ ueito
ile la imprenta, lo pasari'i inmediatameiite, con
nota que espese SHS clases y 1 dores, a la Contaduria Mayor, para que le estampe el sello que
alli existe, devol\iendo en seguida a la Tesoreria con su correspondieiite oficio de remision
donde se le pondii el de las clases correspondientes, formandose en el acto el cargo de s u
valor en el libro de especie, comprobandolo
con la nota de remision de la Contaduria.
Art. 85. La Tesoreria Jeneral dara parte
al Intezdente de las deudas de plazo cumplido sino estu~iesencubiertas dentro de tres dias
despues de vencido; y si no lo verificare, sera
responsable por el ~ a l o de
r dichas deudas, como queda prevenido en el articulo 30 de esta
ley, con el fin de Iiacer erectivo lo dispuesto eu
el 3 i de la misma.
CAPITULO

6.O

De los puertos y fronteras, y de las Acluanas
de rejistro y contra-rejistro.

Art. 86. Son puertos Iiabilitados para el
comercio dc impoitacion y (esportacion, en la
costa del Sur, la L'iiion, la Libertad y dcajutla. El primero y iiltimo lo son igualmente de
deposito. Se habilitarhn los del Triuiifo J Jdltepeque, cuando el Gobierno lo estime couveniente.
Art. 87. Por la frontera con el Estado de
Honduras, se habilitan tres vias para el comercio (le uno i otro Estado: 1." la de Jocoro it
San 3Iiguel: 2.a 1a de Petaca k Clialatcnango: 3.a
la de Tejotla al mismo Ctialatenango. En Jocoro habra un Guarda, para tomar razon de
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los biiltos, inhrcas y p ~ s o(le los efectos qiie
se introd~zcan,y en Pctaca lo habra ,con el
inisino objeto en tiempo de ferias, que con
las segurid,ades con1 mientes los dirijiran 6 la
Adrniiiistracion respectiva. En las intioduccio-

d x - , C n e r que se Iiaqnn por Ciirlateiiango y Tejutla,
siis Idministiaciones liaran el wjistro, tiraiun
ef&
: > col)rariii los derechos correspondientes, queTLl2

9 *aF

dando la del mismo Clialatenango en su caso
(le contra-rcjistro para los efectos que sean rejistrados en la de Tejutla. (17)
Brt. SS. Por la frontera con el Estado de
Guatemala, se liabilitan igualmente tres \iris:
1 ." la de Vetapan j. Clialateoango o Santa Ana:
2." 13 de Tejutla h San S a l ~ a d o r ,Clialatenango o Sucliitoto: 3." la de Clialcliuapa al mismo S a n t a - h a ; y d.ala de Aliuacliapan h Sonsonate o al propio Santa-Ana. Las Administraciones de'i\letnpan, T e p t l a y Aliuacliapan,
seran de rejistro, tiraran y cobrarkn los derechos corresp.~ndientesy Iiai?in para ellas de
contra-rqistro;seguii las rias designadas, las
Administraciones de Clialatenango, Suchitoto,
San Salvador, Santa-Ana y Sonsonate. En Clialchuapa Iiabra un Guarda, para tomiir razon
de los lmltos, marca y numero de los efectos
que se introduzcan y con las seguridades convenientes dirijirlos a la Administracion de Santa Ana, que tirard y cobrara los derechos correspondientes.
Art. 89. Todos los efectos de procedencia
estranjera, y los de dichos Estados que adeoden derechos introrlucidos por otras vias, o que
se encuentren apartados de las senaladas, caminen sin guia o con ella, serhn decomisados,
y podran ser apreliendidos por los Liesguardos,
por las autoridades o por los particulares, dando cuenta h la Administracion o autoridad piiMica inmediata.

Eslablectmienlo de Aclzranas y sus dotnciones.
Art. 00. En la Cnioii :labra una Aduana
Wwitima, compuesta de
Vn Arlministrador Tesorero, con.
1,200
Pu Contador Vista, con
1,000
Un Guarda Almacen Escribiente, con
3GS
Dos Guardas, c. u. con 300 pesos.
600
En Acajutla, un Administrador Tesorero, con
1,000
u n Contador Vista con funciones de

.

. . . .

. . . . . . .

--

,

. .

.

Escril)iente, con . .
.
Dos Guardas, cada uno con 300 ps.

.
800

600

SECCIOS
De las Aduanas de
Art. n i . iiiiriin de Aduanas de c o n t r a - r ~ j i s - 9 ~ ~
tro: para la Lnioii, la Administracion de S;in
J l i ~ u c l :para la I,il)rrtad, la Tesorcria .Teneral;
g para Acajutla, la Adiuinistracion de Sonsonate. ( 1 8 )
Art. 9 2 . Todos los efectos, que sin guia o
con ella se cncucntren fuera de las vias rectas de los pucrtos it las Adiianas de c p t r a rejistro seiin!adas, caerUn en comiso, y podrin
ser apreliendidos por los Resguardos, por las
auteridades o por los particulai-es, dando parte h la .Aduana o autoridad inmediata. Otro
tanto s~icedci~U
con todos los efectos que se introduzcan al interior del Estado sin las giiias
de rejistro y contra-rejistro que acrediten la lejitimidad de su importacion.
CAPITEL0 7.0
De las p l w o g a l i ~ a sde los enylendos de
Ilncientln.
Art. 03. Los empleados del ramo de Hacienda, mientras fiieren, estardn esentos del servicio de las armas y de todo oficio o cargo concejil .
Art. 94. En las causas civiles o criminales
que se les instruyan, relativas k sus oficios, seriin juzgados por el Intendente Jeneral en 1 .a
Instancia, y en las dcinas instancias, por la Suprema Corte dc Justicia. Esta disposiciou no se
opone los articulas 54, 5, 5 6 , 57, 5 s )' a 9
de la Constitucion.
Art. 9 5 . Cuando un emplcado de Hacienda
cometa un delito comun, estarii sujeto ii los Jueces ordinarios; pero estos, al decretar eii su ca- so la prision, darhn cuenta nl jefe respectivo
del mismo empleado, espresando el motivo y
Fundamentos que liubiere para proceder conLra el.
Art. 06. Cuando el empleado tenga caudales o intereses i'i su cargo, no se le reducira a
prision sin conducirle Antes h s u oficina, h formalizar corte, J. la entrega j. la persona que
corresponda, dando parte al Intendente Jenerol, para que mande proveer la seguridad- de
los caudales, segun convenga.
(19; (lui.Ja suprimido el contra-rcjistro que este
si.;icnlo y t.1 87 establecinii.
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D e 10s pailcts c o n l m los abzrsos y f d l n s d e los
e,,zplearlos, y los iielilos que ceden e n pe7'juicio de l a Haciejzda I)~iDlicu.
Art. 95. El estra~io,usurpacion, y malversacioii de los .caudales
efectos publicos por
los empleados, o por cualquiera otra pcrsona
que los tenga d su cargo, serin castigados scgun el capitulo 3.11titulo G?, partc primera del
Codigo Penal.
Art. 98. El empleado, que no rindicrc sus
cucntas dentro de los terminos seiialados en el
articulo 1 5 0 'de esta ley, incurriri en la pcna
de destitucion de su empleo, sin mas formalidad que la simplc comprobacion de no Iiaberejer10 ejecutado, y quedird suspenso en
cicio de los derechos de ciudadano, liasta que
las -rinda, y si dentro de un mes no las prcsentase, se le mandaran formar ii su costa, y
por lo que dc ellas resulte h su cargo, se librar;~la ejecucion-correspondiente, quedando
ademas sujeto, segun la malicia del lieclm, h
l a pena en que haga incurrido, segun el Codigo Penal.
Art. 9 0 . Cuando un Administrador, Tesorero o Contador, en el acto del tanteo no prescntare la misma existencia que acusa el estado, o cuando de la reiision que se practique
aparezca informalidad sustancial, quedara por
el mismo hecho suspenso del ejercicio del ern pleo, y sujeto a la pena que merezca, segun
l a gravedad de la causa. .
Art. r 00. El empleado que, debiendo renovar la fianza, no lo hiciei-e dentro del termino que se le designe, quedara por el mismo
hecho suspenso de empleo y sueldo.
Art. i 0 t . El empleado que maltratare o vejare i~ los que toquen en su oficina, o ii sus
subalternos, deberii sufrir las penas que correspondan h la injuria o mjacion, y las mismas se impondrhn a los que eu iguales terminos faltasen A los empleados.
Art. 102. Los particulares, que roben, hurten o de cualquiera otra manera sustraigan los
caudales publicos, seran castigados con arreglo al CBdigo Penal.
Art. 103; Quedan vijentes las demas leyes
que imponen penas d los defraudadores de los
derechos pertenecientes u la Hacienda Publica, y a los empleados que ejercen negociaciones iucornpatibles con su destino.

De l a jzirisdiccion conleuciosn.
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Art. 10.1. Corrcspontle al Intendcntc Jenc- J g f l
ial, conocer j dctermiiiar en tod,is las causas 243 y
de negocios coiitciiciosos civiles y criminales
en que sea interesada la Hacienda Publica, y
en todas las causas de los empleados de Ilacienda, en asuntosciviles gcriminriles, que procedan dc sus oficios; mas los delitos comunes,
juicios uni\ crsales, tratos o crgocios particulares.'de los mismos empleados, quedan siijetos i la juiisdiccion ordinaria. Esta disposicioii
no se opone B los articulos constitucionales citados en d aitjculo 9.1.
Art. 10;. LosGobegiadoresy Jueces de l aInstai~cia,en sus partidos respectivos, conocerin en
las causas espresadas en cl articulo anterior,
hasta poneilas en cstado de sentencia, en el
cual las remitiran al Intendente Jeneral para
que las falle y fenczca en l a Instancia; mas
si los que hiciesen de reos prefii iesen que todo el juicio se siga aqfe el Intendente, este
lo instruira yfeneceri por si solo.
Art. 106. Toda persona, que en materia de
Hacienda se crea apra\iada por los empleados
del ramo, tcndrh cspedito su derecho para reclaniarlo ante el Intendente Jeneraf, que juzgara y dccidiia estos reclamos con audiencia
del Fiscal.
Art. I 07. En las recusaciones del Intendente se a c ~ m p a i i a r con
~ i u n individuo de seis que,
entre los ciudadanos propietarios y vecinos d e
la capital, n o n i b r a ~ la
i Suprema Corte de Justicia en su primera reiinioii de cada afio, y e n
el presente, ti los quince dias de piiblicada esta ley.
Art. i o s . El acompaiiado se sacarii porsuerte h presencia del Intendente, del Fiscal d e
Hacienda, y de la parte contraria, debiendo
ser el ultimo que salga del chntaro, para que
las partes queden satisfechas de que los seis
entraron en el. Cada parte podri recusar dos,
y de !os dos restantes, uno conocer8 en el asunto y el oJro dirimiri la discordia que pued a ocurrir.
Art. 100. Cuando los Gobernadores y Jueces de l a Instancia sean recusados en matcria de Hacienda, se acompauariin, los primeros

.
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con los Jueces de l a Instancia, Alcaldes primeros, segundos y terceros 3. Ikjidores, uuos
en derecto de otros; y los scguiidos por el mismo orden.
Art. 110. Las apelaciones que se interpongen de las sentencias del Intendeiite Jencral,
se otorgarbn en sus respecti~oscasos para a n te la Camara de Segunda Instancia.

Orden de procedimientos en l a s causas d e
Hacienda.

.

s. 1.O-Causas

lo que prescriben las leles anteriores en todo 10
que no sc oponga a la presente.
Arl. I 19. El Intendente .Teneral cada tres
meses darli noticia del estado de las causas al
Secretario de Hacienda, 3 evacuar;\ los informes que sobre ellas le pida.

Art. 120. En las causas de fraude contra la
Racienda, no habra otro fuero ni jurisdiccioir
que la privatiya j peculiar de este ramo.
Bit. i 2 t. I h las causas criminales se ornitirhn las ratificaciones y careos de testigos, ii menos que se consideren necesarias estas dilijencias, o que los reos las pidan para su, defensa, cn cuyos casos se practitaiin dentro del
termino probatorio, que no podrh prorogarse.
Art. 12;. En las causas criminales, la Corte Suprema de Justicia, y la Iiltendeniria Jeneral se arreglaran a la ley (le las Cortes Espatiolas de i i de Setiembre de 1840, que abrcvia la sustanciacion d e los procesos. (z)
Art. 1 2 3 . Lo dispuesto en este parrafo, no
se opone a los articulos coustitucionales citados en los articulos 04 y 104 de esta ley.

civiles.
Art. 1 11. En las causas contenciosas de Hacienda, no habrh conciliacion.
Bit. 1 1 2 . Si el interesno pasdre dedoscientos pesos, el juicio sera verbal, y tendrh d
i.ccurso de relision para ante la C~imarade
Segunda Jnstaiicin, si escediese de veiiiticinco
pesos. Si pasare de doscientos pesos, sera el juicio escrito, sustanciandolo y determinandolo
por los tramites legales._
Art., i 12. En el juicio ordinario no se admitiran mas escritos que el de dcmanda y su
contestacion: se recibira la causa h prueba eon
CAPITNAO i o.
calidad de publicacion, concliision y citacion
Del 1;iscal de Huciendn.
para defiuiti\a, restrinjiendo los plazos judiciaArt. 1 2 1 . ~ a b r un
a Fiscal de Hacienda, con
les a los precisos terminos de las leses, y el
seiscie~atospesos de sueldo anuales, que no Ilede prueba a cuarenta dias.
Art. 11-1. En el juicio ejecutivo, presenta- varu derechos, nombrado por el Supremo Poda In escritura 6 documeuto que traiga apare- der Ejecutivo, y sera considerado en el numejada ejecucion, se mandara librar esta, orde- ro de los empleados de Hacienda.
Art. 125. Para obtener este destino se renando que, trabada como corresponde, el ejecutante y el ejecutado nombren peritos para quiere ser ciudadano en ejercicio de sus dereel v a h o de los bienes embargados, y que lie- chos, Abogado de conocido credito 6 instrucclio el i~ombramientose proceda al justipre- cion, tener veinticinco auos cumplidos y cinco de 'residencia en el Estado.
cio de ellos, todo en un solo auto.
Art. 1 2 6 . Su oficio sera pedir como parte
Art. 1 15. Los pregones, si no los renunciare11 a m b x partes, seriin dos: se darhn cada por la Hacienda Publica en todo lo que la indos dias, si los bienes fueren muebles, y cada terese, c i ~ i lo criminalmente, siendo en esto
cuatro si fuercn raices, y cuando existan en ju- responsable por su mala conducta ante la Inliscliccion o pueblo distinto de aquel -donde se tendencia Jeneral.
instriij-a la causa, se daran en ambos losmisCAPITULO 1 t.
mos pregones.
Disposiciones jsn&.ales.
-41% 116. El &mino, llamado del encargado,
de seis dias, de dos el q,ie se de a caArt. 127. Todos los Tesoreros y empleados
da Parte para alegar de bien probado.
de la Administracion de Rentas que tengan moArt. 1 1 7 . Corridos los tdrmillos respectikv, nejo de caudales, para entrar a ejercer sus fundcbei.an e\ijirse los autos a quiell 10s tuvie- ciones~deben dar fianzas a satisfaccion de la
rc, Para darles el curso que corresponde, sin Contaduria Blayor, en cantidad doble al sueldo
iiecesid~dde que se acuse rebeldla,
--irt.
Los juicios deheran arreglarse a
( z ) E ~ t recopilada
i
esta ley. 11, tit. 11, lib. 9.)

.

LIBRO VII1.-TIT.

'

'

i, lionorai.io que disfruten.
-irt. 12s. ~ o d o slos dias del ano, a cscepcien de 10s d r fiesta civica o relijiosa, trabajaran
10s empleados de 1-Iacienda en sus respectivas
oficinas desdc las nueve de la manana Iiasta
las ties de la tarde; mas si hubiese retraso en
los negocios, son obligados a continuar sus trabnjos dos horas mas; y si ocurriese alguno urjcnte, asistirin 1 su oficina a cualquiera hora
que sus jcfes les requierari, aunque sea dia
fcstivo.
Art. 129. Aun cuando por el reglamento esten detalladas las funciones de cada uno de
los empleados de oficina, el jefe de ella podra
destinarlos a otros trabajos, segun la necesidad
lo exija.
Art. i 30. El Tntendente Jeneral puede tambien en las mismas circunstancias hacer auxiliar a una oficina con manos de otra.
Art. 1 3 L . Todos los jefes de oficina lo son
inmediatamente de los empleados dependientes de dstas: en tal concepto tendran el gobierno economico d e ellas: cuidaran de la puntual
asistencia de sus subalternos, a las horas prescritas: podran apremiarlos, con arresto en las
propias oficinas, hasta que pongan corrientes los
negocios que por su omision o falta se Iiubiesen atrasado, y si esto no bastare a correjirlos,
daran parte al I n t e n d h t e Jeneral para que proceda contra los culpados segun corresponda.
Art. 1 3 2 . Cada jefe de rentas 6 Administracioii tendri la facultad, que le 6s inherente, de
representar al Gobierno los defectos que iiote en su respectivo ramo, y las mejoras que
consider'e utiles. Tambien tendra por especial
encargo la de representar al mismo Gobierno
las faltas que advierta en cualquiera de los otros ramos de la Administracion de Hacienda.
Art. 1 3 3 . Toda Tesoreria o Administracion,
y todo empleado o comisionado, que administre o distribuya caudales de la Hacienda Publica, debera llevar iin libro mayor foliado, firmado, el de la Tesoreria, por el Intendente Jeneral la primera y ultima foja, y las demas solamente rubricadas o selladas: los de las bdministraciones se firmaran en los mismos terminos por el Tesorero Jeueral. Eu ellos se sentarantodas las partidas de entrada > salida, que
firmar8 el empleada o empleados responsables,
el enterante, y, siempre qoe se pueda, el que
recibe, sacando las partidas de cargo al marjeii de dentro, y las de data al de fuera, de manera que en cada llana se pueda ver la rela-
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cion que en ella tenga uno con otro. La falta
de la firma del enterantc serh castigada, en 10s
empleados, con la privacioii de sus destinos, y
en aquel, con la perdida de la cantidad.
Art. 1 3 4 . De estc libro se sacarhii las partidas correspondientes a cada ramo, para seutarlas en el de separaciones, y con vista de ellos
se liaran los cortes rncnsuales y jenerales.
Art. 1 3 5 . En ninguno dc los libros de Adrninistracion, podrh dejarsc blanco entre l o s
asientos de las partidas, razones o copias.
Art. 13G. Las partidas de cargo deberan
sentarse y firmarse el mismo dia que ocurran,
sin que por prctcsto alguno pueda diferirse para liacerlo en otro. La omision en este punto,
se reputarh por fraude; y como 1 tal se aplicara la pena cocrespondiente.
Art. 1 3 5 . En la Tesoreria Jeneral y Administraciones, se continuarin llevando las cuentas por el metodo que hoy se observa, en todo lo que no se oponga a lo prevenido en esta ley.
Art. 1 3 8 . E n las Tesorerias y Administraciones, no ingresaran otros caudales quenosean
el producto de los ramos para que son establecidas, si no es a v h u d de orden del Gobierno,
y cori la toma de razon prevenida en e! artieulo 7 5 de esta ley.
,4rt. 1 3 9 . Ningun empleado en rentas podr&
tener, fuei-a de las cajis, o almxenes publicos,
caudales O intereses que pertenezcan al Estado,
o que por cualquier motivo o razon legal deban existir en su tesoro. Tampoco podra hacer uso de los mismos caudales para objeto o
negocio dc interes particular, propio O ajeno,
g dc cualquiera especie que fuere. Los contra1 entores, ademas de rcintcgrar las cantidades
6 intcrescs tomados, quedarhn sujetos a las
peiias establecidas en esta ley.
Art. 110. Los gastos ordinarios de escritorio, se liaran por los jefes de ellas, con la precisa circunstancia de comprobar su i n ersion.
~
Art. 1 4 1. N n g u n a Tesoreria liarh pago de
gasto estraordinario de que no este tomada ra zon en la Contaduria M a ~ o r .
Art. 1 42. La Tesoreria Jeneral y Administraciones, en las horas de despacho, deberan
franquear los libros en que se sientan las partidas de entrada y salida, b cualquiera persona que quiera examinarlas, sacar copia O rcizoii de cl!os.
Art. 1 4 3 . El l o de cada mes se liara corte
de caja en la Tesoreria Jeueral y Adrniuistra-

RECOPILACION.
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ciolles de Rcutas del Estado, como queda pre\enido en el articulo 38 de csta ley.
Art. 143. Esta operacion se rcduciri A presentar eada 'Tcwrcro o Administrador un estado en cinco ejemplares de los ingresos, egresos, y e\istencia en cajas, correspondiente al
mes inmediato anterior, 5 con la mismadistincion de ramos con q a c deben llevarse las cuentas y asegurarse el que autoriza el corte, de la
certeza 1 lcgalidad de las partidas comprendidas en el estado, y de ser efectiva la existencia quc de 61 resulta.
Art. 1 4 5 . Los Gobernadores, bajo su inmedlata responsabilidad, liaran que los Administradorcs les remitan el dia 4 de cada mes los
estados y listas de ingresos y egresos halidos
en el mes anterior; y para que no se alegue
inconveuiente alguno, la Tesoreria les abonara el gasto de u n correo conductor.
Art. 1 4 6 . Los Gobernadores tienen obligacion de mandar, lo mas tarde el 5 de cada mes,
a la Intendencia Jeneral los estados referidos
en el articulo anterior, remitikndolos con u n
propio, que pagara el Tesoro Publico, h fin de
que el i O precisamente esten en poder del Intendente.
Art. i d i . La Tesoreria, con vistade todos
los estados parciales, presentara alMinisterio de
Hacienda uno jeneral el i 5 de cada mes de todos los ingresos y egresos habidos en la mism a Tesoreria y en todas las Administraciones
del Estado, con espresion de lo que ingrese en
dinero, y de lo que ingrese en bonos o vales,
para que s e publique en el periodico.
-4rt. 1 4 5 . Si el funcionario que hace el corte lo hallase arr~glado,pondra el r i d o bueno
correspondiente a los cinco ejemplares del estado, y dejando uno en la misma oficina, remitird los cuatro restantes a la Intendencia Jeueral, para que, quedando uno en ella, dirija
los tres, uno a la Secretaria del despacho de
Hacienda, otro a la Contaduria Mayor y el tercero a la Tesoreria Jeneral.
.Art. 1 4 9 . Si de la operacion del corte resultase haber descubierto en la caja, 6 equivocacion que no haya desvanecido el Tesorero o
Admiuistrador respectivo, el funcionario que lo
haya practicado pondra, a continuacion del estado, cuanto haya advertido digno de reparo,
en estos terminos dirijira el cuatriplicado a la
Intendencia Jeneral.
, LLF Art. 1 5 0 . Toda cuenta se cortara el dia ulti-

conclujc el aiio economico. JAaTesoreria Jeaeral presentara las sujas a In contaduria Ala)or a mas lardar a los cincuenta dias dcspues
de haberlas cerrado: las Admi.aistraciones de
10s puertos a los cuarenta dias; y las Admiiiistraciones interiores a los treinta. Cualquiera otra persona, que por comision o encargo admiiiislrare intereses de la IIacieiida, debera presentar las que le corresponden, a la iilisma Contaduria, dentro de los jeinte dias siguientes de
Iiaber cesado su comision, si esto sucediese antes de fenecer el aiio econhmico; pues en caso
de continuar despues de concluido, debera siempre presentarlas dentro de cuarenta dias, sea
cual fuere el tiempo corrido.
Art. 151. El primer dia del ano economico,
se hara el corte jeneral en la Tesoreria y Administraciones de Rentas, con las formalidades
y circunstancias prevenidss en los mensuales.
Art. 1 5 2 . Dentro de los quince dias siguientes al fin'del aiio economico, la Tesoreria Jeiieral y Administraciones deberan formar y
remitir a la Tntendencia Jeneral un estado exacto del que hayan tenido las rentas en el aiio
espresado, informando las musas que hayan
iufiuido en su aumento 6 decadencia.
Art. 1 5 3 . A los treinta dias siguientes, remitiran tambien un estado de las mercaderias
que se hayan importado en el aiio economico
anterior, con espresion de su valor y procedencia, y otro de los frutos y efectos esportados, espresando su 1 alor, e informando las causas que hagan infiuido en su aumento i, decadencia, asi en la cantidad como en su precio.
Art. 1 5 4 . Ko se admitira en cuenta alguna
la partida llamada de buenas cusutas:
Art. 1 5 5 . Los empleados, que por falta accidental entrasen a servir destino inmediato a
que los llame la ley, gozarhn, mientras que asi
lo desmpeiien, la dotacion senalada al suyo
propio, y la mitad del esceso o diferencia que
hubiera hasta la d e aquel a quien reemplacen:
el mismo aumento gozara el empleado que por
acuerdo del Gobierno sea trasladado de un destino menor a otro mayor. Los empleados d e
Hacienda provisionales, gozaran el mismo sueldo que los propietarios.
Art. 156. Tddo empleado en rentas, esta 0 bligado a prestar la ayuda y cooperacion Posible para la averiguacion y aprehension de
cualquier fraude que se intente en perjuicio de
la Hacienda Publica, Y si alguno se cometie-
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se con su noticia y no lo denunciarc, o rctardare el aliso n.ialiciosamente, perderi su destiuo.
Art. I .;Y. Queda derogada la ley organica
de IIacieiich de 20 de Abril de 154 l . Lo quedan i p ~ l m c n t clas demns de la materia en
todo lo que se opongan a la presente. (19)

\

Art. 1.O La Intendencia Jcneral, creada por
decreto dc 1 3 de Marzo del aiio proximo pasado, quecla suprimida por el presente, y Ins facultades quese le conferian en el ramo de la gucrra, y eii lo directivo, administrativo y econvmico de la Hacienda Publica, volveran al Ministerio de Hacierida, al Contador Mayor de
Cucntas y a la Tesoreria Seneral, en la forma
p r c enida
~
en la ley de 20 de Abril de 1841.
Art. 2.0 Se restablece el Juzgado Jeneral de
Hacienda en esta capital, recayendo en el las
atribuciones que en lo judicial conferia l a ley
de 21 cle Octubre de 1847 a la Intendencia.
Arl. 3.0 Se ejercera dicho Juzgado por una
persona acreditada, de buena conducta y maor de edad: su nombramiento corresponde al
Poder Ejecutivo, 3 su dotacion la drsigua el
presiipuesto jeneral de gastos.
Art. 4.0 La Tesorerla Jeneral distribuira los
caudales publicos con arreglo al presupuesto de
gastos, a Ias resoluciones, ordenes y decretos
particulares del Poder Lejislativo, y en virtud
de los acuerdos del Gobierno, cuando n o esceda11 de sus gastos ordinarios.
Art. 5.0 La Contaduria Mayor y la Tesoreiia Jeneral, remitiran a la Cimara de Diputados, copias de las protestas que I i a ~ a nbeclio
a las ordenes de pagos jiradas por el Gobierno
contra lo dispuesto en el articulo anterior. Si
los jefes de dichos destinos no cumpliesen con
este deber a los cinco dias de haberse instalado las Camaras, quedaran por el mismo Iied i o incursos en una multa de cien pesos y suspensos de sus empleos.
Art. 6 . O El corte de caja, que deben practicar
los Administradores d e Alcabalas, lo verificar i u en lo sucesivo e1 8 de cada mes, debiendo
incluir precisamente eu el estado, los produc-

--

(13) T-cnre el articulo 1 5 de la ley que sigue.
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tos que del ramo de aguardiente y de cualquiera otra renta fija Iiaja liabido en el mes anterior.
Art. 7.0 El Gobierno procurara establecer
en la Tesoreria Jciieral, en las ddministracioiies de Blcabalas Aduanas Varitimas, que la
cuenta y razon dc las rentas piiblicas, se Ile\e
por el sistcina dc 13 partida doble, Iiaciendo pnblicar con este ol)jeto una instiuccion aniiloga
para que se jeneralice la enseiianza de este metodo.
Art. 8.0 Se deroga el articulo 6 1 de la ley de
21 de Octubre, que califica las justificaciones
plenas en los contrabandos, dcliiendo regularse las piuebas coiiforme a las leyes anteriores
de la materia.
Art. 9.0 Los empleados del Resguardo, los
Alcaldes y demas autoridades del Estado, podran
embarazar el paso a los efectos que encuentren
transitando sin guia o por caminos estra\ iados,
J daran a\ iso ininecliatamente al Administrador
mas cercano, quedando derogado el articulo 6 4
de la ley citada.
Art. 10. La parte que, conforme al articulo
62 de la misma ley, corresponde en los comisos,
declarados tales, a los Administradores de Aduanas, Maritimas y Terrestres, se dara al Fiscal
especifico que represente los derechos de la Hacienda en 1.' Instancia; pero si fiiese el Fiscal propietario, correspondera al ,Tesoro Publico.
Art. i 1 . El Poder I3jecutiv0, de acuerdo con
el Gobierno de Honduras, habilitara otra via
de comunicacion, ademas de la establecida por
el articulo 8 7 , para el transito de efectos en ambos Estados por los departamentos de San Rliguel y Clioluteca.
Art. 14. Queda suprimido el contra-rcjistro,
que cn algunas Administraciones de Rentas establecio el articulo citado, y el 91 de la misma le!-.
Art. 13. Por punto jeneral se declara: que
en los juicios de contrabando no se irnpondrri
mas pena que la del comiso de los articulos,
efectos i, frutos aprehendidos, entendiendose
derogada la resolucion lejislativa de 18 de Marzo del aiio proximo pasado.
Art. 14. Se esceptuan de lo dispuesto en el
articulo anterior, los contrabandos de tabaco,
en los cuales puede imponerse, d mas de In
pena del comiso, la de perder los bagajes y
aperos en que se conducia el fruto.
Art. 15. El Gobierno hara que el Adtninis.

ue se mande librar la ejeciicion, sc dispondrk
ordenara que, trabada como corresponde, el
jecutante y el ejecutado nombren peritos paa el valiio de los bienes embargados; y que
echo el nombramieiito, se proceda desde lueo al justiprecio de ellos:
Los pregones, sino
1s renunciasen ambas partes, seran dos: se
aran cada dos dias, si los bienes fueren mueles, y cada cuatro si fueren raices; 3- cuano el ejecutado y sus bienes existan en jurisiccion b pueblo distinto de aquel donde se insruga la causa, se pregonaran en ambos,
andose uno en el primero J- otro en el seguno: 5.9 El termino, conocido en derecho con
1 titulo del eiicargado, sera de seis dias: y
le uno solo para cada parte el que se les coneda para alegar de bien probado: (20) 6."
- L E Y 4.
:orridos los trhmites respectivos debera e l
'Articulo de la insiruccion para el gobierno
Cscribano exijir los autos a quien los tuviere,
econo'rnico, e~nitirlaeil 30 de Julio de I ~ 2 4 , )ara darles el curso que corresponde, sin nesobre privilejios de la Hacienda Publica.
:esidad de que se acuse prkiamente rebeldia alArt. 254. Los Alcaldes tendrhn presente, pa- :una.
Art. 2.0 Los Jueces deberan arreglarse a
r a el cobro de l a s rentas publicas y nacionales, que no deben litigar despojadas, y que o que previenen y disponen las leyes antea u n liabiendo tercer opositor, deben avocar la .iormente dadas, en todo lo que no se oponcausa hasta su pago con costas, con reserva ;an al tenor de este decreto, y mientras s e espile la que ha de organizar de nuevo en su todel derecho de las partes que contradigan.
alidad el sistema de los juicios ordinario, ejeL E Y 5.
:utivo y crimiiial.
Decreto federal de 23 de Diciembre de 1825,

trador de Rentas de Tejutla se traslade ,iotro
pulito mas fronterizo con el Estado de Honduras en los dias en que se ~erificanlas ferias
d e Esquipulas, y por el ticinpo que juzgue necesario.
Art. 16. Qucda autorizado el Poder Ejecuti\ o para liacer a la rncncionada le1 de Haciend a de 21 de Octubre las reformas que la espericncia g la necesidad vayan indicando.
Art. 17. Cuando se aproxime la reunion del
Poder Lejislativo, el Gobierno formarh un proFecto de l e ~orginica
de Hacienda; que comprenda todas las partes del ramo, lo publicara por l a prensa; mas no tendrh fuerza de
ley, sino es cuando lo aprueben las Camaras
Lejislativris.

sobre que para adnzitirse las apelncioxes
e n las causas de Hacienda deba hacerse
primero el entero.
Art. 1s. E n el juicio ejecutivo, en que haya lugar a apclacion, no se interpondri este
recurso, sin6 despues de Iieclio en la Tesoreria
Jenerrtl el pago de lo que importe la condenacion.

L E Y 6.
Decreto Jederal de 19 de Agoslo de 1829,
fijando los trcimites del juicio cjeczdiuo en
las causas tle Hucienda.
S i t . 1.0 En los Juzgados y Tribunales de la
Federacion, se obserkarari desde ahora en adelante, con respecto it los juicios ejecnti\os, las
Se cscusara el auto, que
reglas siguientes:
se , h a acostumbrado proi eer, mandando (pie
el deudor verifique el pago dentro de 3 . O dia,
con apercibirnicuto de ejecucion: 2." En consecuencia, luego que se presente escritura o documento que traiga aparejada ejeciicioii, sc
rn:,nc',nri\ librar esta: 3." E n cl an to mismo ec

L E Y 7.

Decreto del Gobierno de 19 de Setiembre de
1833, adoptando para. el cobro de lbs deudas de la la Hacienda del EsiaClo el decreto federal que cita.
Art. i .O Se adopta para el cobro de las deiilas de la Hacienda Publica del Estado, lo disp e s t o en el decreto del Congreso d e 19 de
4gosto de 1829.
Art. 2.0 Los ~ r i b u n a l e sy Juzgados del Es:ado, se arreglaran a 61 en lo sucesivo.
Art. 3.0 El presente decreto se pondra e n
:onocimiento del Cuerpo Lejislativo en su prorima reunion ordinaria.

L E Y 8.
Decreto del Gobierno de 22 de Julio de 1834,
rat@cnnclo el decreto sobre cobro de deu('>[)j I*c c i t n 11.>-sccopiG en la org81iic.n de Hnciciida !ii rc?n?i\.o al jiiicio ~ , j c c n t i ~1o ,sulo cstn thhsii!t~
ac \-;ii.i6. porqiic ilichn lcy conccilii dos ili;~sde tsriri.
uU p ; ~ i .i ~
d ~~ g i w 011
, li~giwde uno.
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das de Hacielidu.
Se ratifica el decreto citado de 19 de Septiembre ultimo, que adopta el del Congreso de 19
de Agosto de 1829.
LEY 9.

Decreto fecleral de l o de Junio de 1835, sobre denztncios de fraudes ci la IIacienda
Pfiblica y g r h t i ~ c a c i o nde los denzrnciantes. (aa)
Art. 1.0 Los Juzgados, en donde cualquier
ciudadano se presente pidiendo que se reciban
pruebas sobre que alguna. canlidad 11a sido cobrada indebidamente h IaHacienda Publica, no
tiraran derechos durante el curso de la causa: actuaran y recibiran los escritos del acusado y acusador en papel de oficio.
Art. 2.0 El acusador sera estimado por parte en estas causas, y gozara en ellas de todos
10s privilejios del Fisco.
Art. 3.0 Si el negocio se sentenciare en favor de la Hacienda y contra el defraudador,
este, ademas d e la devolucion de la cantidad
que haya percibido, pagara otro tanto, que se
aplicara al acusador.
Art. 4.0 Si el condenado no tuviese bienes
con que satisfacer, se le impondra la pena de
seis meses de presidio, que ser& el mininzum
g oclio anos el maxirnum. Por cien pesos se
le impondra la pena de seis meses y un mes
mas por cada cien pesos.
Art. 5.0 En el caso que habla el articulo anterior, se aplicar& al acusador la cuarta parte de la cantidad devuelta a la Hacienda, o
dejada de pagar por ella.
Art. 6.0 La coudenacion de costas se verificara contra el acusador o acusado, segun
disponen las leyes.
LEY 10.
Decreto federal de 14 de Junio de i 836, sobre denuncias temerarias de fraudes.
Art. 1.O Si resultare falsa y calificada de
temeraria alguna denuncia de deudas de Hacienda Publica, sera condenado el denuiiciante en todas las costas, y en los daiios y perjuicios que se infieran al que se supone deudor.
(nn) Por decreto de 9 de Julio de 1634, se gratifica
con iin veinticinco por ciento i los denuncinntes (le
(lciidns a fa\or de la Hacienda Publica del Eattrdo.
( l q 1 tit. 10 de este Libro.)
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Art. 2.0 Cuando el fallo sea absol\iendo a l
denunciado, no sera este responsable por las
costas.

L E Y 11Decreto federal de 21 de 111ayo de 1838, par a que se entienda inte~.puestala npelucio?t
con la sola espresion de inconformidad, y
supriuzientlo la que se llama descrcion.
Art. i .O La apelacion de autos o sentencias
de los Tribunales de 1" Instancia, o la suplica de las de 2 ~ n s t a n c i a se
, entenderan interpuestas, por la sola espresion de inconformid a d , en el termino legal.
Admitido el recurso, el Tribunal que
Art.
debe determinarlo examinarh la justicia y legalidad del auto o sentencia sustancialmente, y
fallara sobre ellos, sin abstenerse por falta de
alegatos o por lo que se h a llamado desercion.

za

L E Y 12.
Decreto lejislatiz~ode S de Enero de 1843,'
para que se c u ~ n p l a nlas providencias que
el Juzgado de Hacienda comunique, s i n ne-,
cesidad de requisitorias.
Art. 1.0 Los Gobernadores de los departa-'
mentos, ~ u e c e de'la
s
Instancia, y Alcaldes Constitucionales, son obligados a evacuar todas las
providencias que les comunique el Juzgado Jeneral de Hacienda, para llenar las funciones
que le encomiendan las Jejes, sin necesidad
de espedir exhortos y requisitorias a los segundos y terceros, pues bastaran notas oficiales, con las inserciones conducentes, o en forma de despacho, para que sean cumplidas y efectuadas.
Art. 2.0 El Juez 6 Alcalde, que por morosidad, descuido o connivencias, deje de cumplir o retarde el cumplimiento de aquellas providencias, sera multado por el mismo Juzgado
Jeneral de Hacienda en iiua cantidad que no
baje de cinco pesos ni pase de treinta, dando
cuenta tanto al Gobierno como a la Corte SUprema d e Justicia y a la Tesoreria Jeneral.
Art. 3.0 Cuaudo los Gobernadores retarden
b difieran el curso de las dilijencias que se
les encomienden por el propio Juzgado Jeiieral de Hacienda, este d a r i cuenta al Gobiei-,
no para dar la providencia que convenga.

LEY 13.
Decreto del Gobierno de 7 de J m i o de 1846,
para que el Fiscal d e Hacienda, y los sld-
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ntinistrndores de Alcabalas, representen ci cifico.
Art. 4.0 (Innecesario.)
Zn Hacienda P~iblicne n las ~ e c l a m c i o n e s
Art. 5.0 Quedan derogadas todas las l e ~ e s
de incieumi,-acion.
y disposiciones que se opongan a la presente.
~ r t . 'unico. El Fiscal de ITacicnda en la caL E Y 15pital, y los Aclministi~atlores de Alcnbalas eii
Decreto
l
~
i
s
l
a
l
i
u
ode 14 de Mamo de 1553,
las cabeceras de departamento, representari'in
restableciendo el Jz!agctdo Jeneral de t i a en las Juntas de Credito Piiblico, cstablrcidas
ciencia.
por decreto de las Cimaras Jxjislativas de 9
Art. 1.0 Se restablece el Juzgado Jeiieral de
de Marzo proximo pasado, los derechos de la
Hacienda,
en los ttrminos que prescribe la ley
Hacienda Publica.
de 1 3 de Marzo de 154s.
L E Y 14.
-4i.t. 2.0 Por el presente queda derogado el
Decreto lejislalivo de 19 de Febrero de I 552, decreto de 19 de Febrero del ano proximo pasuprimiendo el Juzgado, y detallanJo la a- sado de lS.52.
t s b u c i o n de los representantes Le la HaLEY 16.
cienda Pziblica.
Decrelo lejislalivo Se 10 de Marzo de 1854,
Art. 1.0 (Derogado por la ley siguiente.)
respecto ci remates que se hagan por cuenta
Art. 2.0 El Fiscal de Hacienda desempenadel Fisco .en los departamenlos.
r a en los asuntos del ramo las mismas funcioArt. iinico. Cuando por cuenta del Fisco hanes que desempeiaba el de la Corte de Justicia: emitir& su parecer 6 informe en derecho yan de rematarse en hasta publica algunos bieen todos los casos en que el Poder Ejecutivo, nes raices, habidos en-cuslquiera de los deparl a Tesoreria Jeneral y la Contaduria Mayor tamentos del Estado, el Juez Jeneral de Hatengan por conveniente oirlo. Continuarri gozan- cienda cometer5 h los Gobernadores i, Jueces
d o , de la misma dotacion que al presente tie- de 13 Instancia respectivos, segun lo juzgue
oportuno, la prhctica de las dilijeiicias de los
n e designada.
Art. 3.0 Los Administradores de Alcabalas remates, conservando la facultad de aprobarbarhn de Fiscales de Hacienda g cobrardn los los o mandarlos practicar de nuevo, si no s e
derechos de arancel; y en los casos de-impe- Iiubieren verificado con arreglo i dereclio.
dimiento legal, el Juez nombrara Fiscal espe-

DEEDAS ACTIVAS O A FAVOR DE LA HACIESDA PUBLICA.

L E Y 1.
Decreto lejislatico de i o de Abril de I S24.
Medidas para descubrir las jundaciones
piadosas.
Art. I .O Que las Municipalidades cabeceras
de partido, los Escribanos y cualquier Juez,
que por razon de su oficio deba tener protocolo, formen un estado de todos los capitales que
se hallen impuestos, especificando el nombre
del fundador, el ano g lugar en qne se fundo,
el objeto de la fundacion, la carkidad, y si esta o no en corriente; siendo del cargo especial
de les Alcaldes primeros y Sindicos hacer sobre este punto la mas prolija averiguacion, pa-

ra que los estados sean formados con la posible exactitud, no faltando en ellos la debida espresion de ningun capital o fundacion.
Art. 2.0 Que las mismas.Municipalidades y
sujetos referidos, informen con justificantes (si
es' posible) de cualquiera legado o donacion que
se haya hecho en beneficio 3e escuelas, hospitales, servicio y culto de iglesias, y demas establecimientos piadosos.
Art. 3.0 Que el Gobierno pida a los Prelados de los conventos de este Estado una noticia circunstaiiciada de los capitales que esten
fundados o por fuudar a beneficio de 10s mismos- conventos, o de cualquiera otro objeto que
estos tengan en razon de ellas, con presencia,
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de los libros, para dar razon circunstanci;ida;
gasandose los estados de que trata este articulo y los que espresa el 10, como tambieu los
informes que menciona c1 20, h la Dip~tacion
Pro\incial para su eximen; y aprobandolos, si
estin icsen conformes, con las observaciones que
sobre todo haga, los pase a la Secretaria del Gobierno.
L E Y 2.

Decreto del Gobierno de 1 0 cle Nnyo de 1530,
preciniendo la f o r m c i o n de estados n m suales de las deudas activas de la Hacienda Pqiblica.
Art. i .O El Director de Rentas pasara un estado a cada Iutendente de las deudas que meusualmente cobra la Hacienda Publica, por razon de remates, y de las que tongan un plazo
determinado en el auo, para que a su debido
tiempo se cobren unas y otras.
Art. 2 . O Repartira entre ellos, rubricados de
su mano, y con el foliaje suficiente para las
materiahque se comprenden aqui, los correspondientes libros, en los cuales deberan apunt a r todos los ingresos y egresos, con la debida
separacion de los ramos qne los praducen.
Art. 3.0 De todo pago que se ordene por la
Direccion, deberi tener conocimiento el Intendente del departamento en que se haga de
hacer, g de la misma manera, todo entero que
se haga en las Tesorerias, Receptorias de Alcabalas y Factorias de Tabacos, se pondrh tambien e n su conocimiento.
Art. 4.0 Los Intenrlentes h a r h mensualmente los cortes de caja que les previene la ley de
30 de Abril, y cuidaran de que los Tercenistas
d e Tabacos presenten sus estados mensualmente, con arreglo al articulo 11 3 de su peculiar
reglamento; y el Tercenista o Tercenistas, que
a los quince dias despues d e cumplido el mes
que la ley les prefija no hubieren presentado
los estados, serau despojados d e la tercena, en
cumplimiento del articulo 1O de la ley de 30 de
Abril citada.
Art.
Cuidaran asi mismo los Intendentes de que las tercenas sean surtidas con proporeion al consumo de tabaco, pdlvora y papel sellado; y la Factoria, quien corresponde
el surtimiento, informara al Intendente respectivo del departamento, a donde se hace la remesa de dichos efectos, la cantidad de ellos,
para que la apunte e n el libro mayor de que
habla el articulo 2.0

1 0.
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Art. 6.0 Cuando hubiere indicios de cilgun
fraude 6 quiebra contra los Administradores de
rentas publicas de sus respectivos dcpartanientos, procedeidn los Tntendentes a practicar el
balance jeneral.de que habla la ley cit.~ 1c en
a
el articulo 90; y resultando coniprobado el
fraude o quiebra, darlin cuenta ininediatamente a la Dircccioii Jeiieral y depositaran los intereses de la Hacicndu Publica en persona de
su confianza.
Art. 5.1) Velaran tambien en que los Tercenistas entercn en cajas semanariamente el producido de las ventas de tabacos, y demas ramos que les son anexos; pero los que se liallen
a mucho distancia de la respectiva Receptoria,
lo verificarh~entre un mes.
Art. s.0 El dia 1.5 de cada mes, dirijirhn nl
Gobierno, en cumplimiento del articulo So de
'
la ley de SO d e Abril, copia de los estados que
resulten de los cortes de caja que por el mismo articulo deben hacerse, y otra copia de los
estados de ingresos y egresos de su respectivo
departamento, informando al mismo tiempo de
las cantidades que no se hubiesen enterado.
Art. 9.0 Cuando, despuesdel periodo o plazo cumplide, no se hayan enterado las cantidades que se adeuden a la Hacienda Publica,
libraran los exhortos correspondientes, para que
los deudores sean ejecutados por las autoridades locales, li quien corresponda, sin necesidad
de esperar requerimiento de la Direccion Jene- .
ral; y daran cuenta mensualmente del'estado
en que se hallen dichos cobros.
Art. 10. Los Intendentes y jefes de 'rentas
que contraviniesen a lo mandado en este decreto, u omitiesen informar a la Direccion Jeneral sobre las faltas de sds subalternos, sufriran por la primera vez doscientos pesos de
multa; y por la segunda, seran suspendidos en
el ejercicio de sus funciones, y entregados a l
Juez competente, para que los juzgue con aireglo a las leges.
LEY 3.
Decreto lejislativo d e 1i de Octubre de 1 8 3 0 ,
determinando la formo con que deben pn-,
gar los deudores al Estado.

Art. 1.O Los deudores al Estado de los fondos de montepio de cosecheros de anil, de habilitaciones de las rentas de tabaco, de veinte
por ciento de capellanias y de bienes de los
conventos de Kelijiosos estinguidos, seran estrechados a pagar en los terminos que dispo-
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nen los decretos de 4 de 'tIarzo y 9 de Abril
de iszs, de 16 de Julio de l S 2 7 y de l o de
filarzo de 1830.
Art. 2.0 Seran compelidos igualmente los
sujetos quelian administrado las rentas de alcabalas y tabacos, con sus agregados respcctivos, a pagar los alcances que Iiajanresultado
contra ellos; y del mismo modo lo seran los que
adeuden por remates de diezmos j asientos de
aguardiente.
Art. 3.0 A los deudores, comprendidos en
los dos articulos precedentes, se les recibiran,
en pago de la cantidad integra que 11au de satisfacer, vales propios J endosados, aonquc sean
anticipaciones de dlcimas; con advcrtcncia,
de que, en caso de admitirseles los vales, no
se abonara a los cosecheros de auil y tabaco
el premio del tanto por ciento que previenen
los decretos de 4 de ;\Zarzo y de 9 de Abril
de 1826; y que los creditos de que habla el
articulo 20 han de ser declarados 1 liquidados
con anterioridad al l o de Enero del auo corriente, para que puedan ser cubiertos como dispone este articulo.
Art. 4.0 En las Yentas de fincas, casas y Iiaciendas, y de bienes muebles o semovierites
d e la propiedad del Estado, se admitiran en
vales tres cuartas partes de la cantidad en que
se rematen.
Art. 5.0 Los productos de las yentas de los
bienes de que trata el articulo 40, y las cantidades que paguen en moneda los deudores contenidos en los articulos i 0 y 20, se destinan a
la satisfaccion de la deuda pasiva de la Hacienda Publica, y por ningun motivo o pretesto podran invertirse en otros objetos sin decreto especial de la Asamblea.
Art. 6 . O La distribucion de aquellos caudales, se ~erificarapor siierte, con arreglo a esta
ley, por una Junta compuesta del Intendente,
de los Ministros de la Tesoreria Jeneral, del
Fiscal y de uno de los Alcaldes Constitucionales de esta ciudad.
, 4 r t . 7 .O Siempre que ingrese cualquiera cantidad que esceda de cien pesos eu la Tesoreria Jeneral, los 3Iinistros lo pondran en noticia del Intendente, para que convoque la Juuta, que presidira CI mismo, y senalara el dia
y hora en que han de concurrir los T ocales.
Art. s.0 Verificada la reunion de la Junta,
procedera al sorteo de los que deben entrar h 61
segun el articulo siguiente.
Art. 9.0 Al sorteo entraran solamente los a-

creedores de primera clase, !los de segunda
Iiasta que aquellos hayan sido pagados.
*Alt. i o. La persona en cu>ofa\ or se decida la suerte, sera pagada integramente de su
crldito por la Tesoreria Jeneral, si la cantidad
sorteada alcanzare; y en caso contrario, recibira la que sea, dejando siempre eu Tesoreria
la cantitlad e q u i ~alente en \ales con las formalidades que prescriba la ley de liquidacion.
Art. i t . Si hubiese algun sobrante, despucs
de cubierto el crcdito de la persona que result3 cn el primer sorteo, se repetira cuantas leces pucda hacerse, Iiasca que no quede niugun
resto, guardando siempre la regla dada en el
articulo anterior.
Art. 12. La Tesoretia Jeneral llevara u n
libro de la deuda amortizada, con todas las formalidades de los demas que usa. I ~61I se debcn sentar las partidas satisfeclias con arreglo a esta ley, y espresando claramente la cantidad pagada, que representara el guarismo correspondiente en el marjen derecho, la fecha del
dia, mes y afio, en que se verifico, y& nombre y apellido del acreedor, que se sacara al
miirjeu izquierdo.
-4i.t. 1 3 . En el mismo libro se liaran constar las partidas de los pagos que Iiagan las
otras Administraciones.
Art. 1 4 . Para que lo dispuesto en el ardculo precedente tenga efecto, el libro de la deud a autorizada se dividira en diversas partes,
de modo que se asienten con separacion las
partidas de pago de cada una de las Administraciones, y estas llevaran tambien un libro, en
que sienten las referidas partidas, en los terminos dispuestos en el articulo 1a; y de el mandaran anualmente copias a la Tesoreria Jeneral, para que las traslade al libro de la deuda
amortizada.
Art. 1 5 . Se admitira una sesta parte en vales en pago de derechos de alcabalas, y d e
de diezmos y de estanquillos d e
aguardiente.
AI-t.i 6. Los empleados que reciban en los
pagos, de que habla el articulo anterior, una
sesta parte en vales, sentaran la partida de
ella en el libro que deben llevar, conforme a l
articulo 15, sin perjuicio de poner la del todo p g a d o en el libro del ramo a que corresponde.
Art. 1 7 . Los Jueces de 1" Instancia, donde
10s Iiaya, y los Alcaldes primeros, donde no
existan aquellos, cuidaran que los Adminis-
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tradores de Rentas de fuera de la capital formen cada tres meses estado de los \ales que
sean amortizados en ellas, durante los tres meses que comprenda, y que de ellos les dirijan
cuatro ejemplares, para que, confrontandolos
con las partidas del libro que deben llevar, con
arreglo al articulo 14, poniendo en ellos su vis20 bueno, si los Iiallaren conformes, remitan tres
ejemplares al Intendente, quedandose con el
restante.
Art. 18. El Intendente en la capital cuidar a que lcs Ministros de la Tesoreria Jeneral y
las &mas Administraciones formen los estados
dispuestos en el articulo anterior, y le dirijan
tres ejemplares, para que, confrontandolos con
los libros respectivos y poniendoles su visto
btieno, si los encontrasen con la debida conformidad, pase, asi d e estos como de los remitidos por los Jueces d e i n Instancia y los AIcaldes, uno al Gobierno, y otro a la Contaduria de Cuentas, conservando los restantes para
su Secretaria.
Art. 19. La Contaduria de Cuentas, de todos los Estados particulares, formara uno jeneral, que pasara por triplicado al Intendente
para que le ponga su visto bueno, si lo encontrase conforme con los estados particulares, y pase de el, uno al Gobierno y otro a
la Tesoreria Jeneral.
Art. 2 0 . La Contaduria de Cuentas, en el
mes de Enero, formarh u n estado jeneral d e
los vales amortizados en todo el aiio anterior,
y s u primera partida comprendera la cantidad que monte la deuda pasiva amortizada en
los anos precedentes. De el pasara tres ejemplares al ~ n t e u d e a e ,a fin de que les ponga
su visto bueno, si fuesen conformes con los trimestres jenerales, y dirija uno al Gobierno, y
otro a la Tesoreria Jeneral.

I4.

Art. 21. Sera obligacion del Intendente hacer que forme la Contaduria los estados rneiicionados en los articulos anteriores.
Art. 22. Queda derogado el decreto de 6 de
Junio de 1820, y la orden de 23 de Agosto d e
este ano; y este comenzarh rejir a los quince dias de instaladas las Juntas de Liquidacion.
Wentras tanto, se suspenden las ejecuciones
contra los deudores, comprendidos en los articulos i o y 2.O

LEY 4.
Decreto del Gobierno de 9 de Julio d e 1834,
grati'cando u los denunciantes d e lus deud a s a favor del Estado con un'ceinticinco p o r ciento.
Art. i .o Todo el que descubra deudas o acciones pertenecientes, al Estado, tendra derecho
al veinticinco por ciento de la cantidad liquida que se cobre.
Art. 2.0 La misma persona podra mostrarse parte en los juicios que s e sigan contra tdles deudores.
Art. 3.0 Sin em'bargo de que todos pueden
hacer las denuncias de que habla el articulo 10,
el Gobierno nombrara a una o mas personas e n
los departamentos o pueblos que crea conveniente, para que hagan aquellos descuhrimientos, sin otro sueldo ni gratificacion que la que
determina el mismo articulo 1 .O
Art. 4.0 A dichas personas franquearan todas las Oficinas sus respectivos archivos, para
que puedan desempenar mejor su encargo; pero aquellos n o podran estraer documento alguno, sino solamente los apuntamientos necesarios para fundar las denuncias, que se haran
ante el Jefe Politico 6 Intendente del departamento a que corresponde.

CREDITO PUBLICO O DEUDA PASIVA DEL ESTADO. (ae)

LEY l .
Becreto lejislativo de 3 d e Agosto de 1832,
( ~ e )Este titulo tiene mucha concsion con cl si&iiit:iire, porque nuestras l e y s no todas se contraen
a 1:i ~ l e i i d pasi\-s.
:~
modo de pagarla, sin6 que tamLicn h U r i n de indemnizaciones.

autorizando a l Gobierno p a r a la venta de
los bienes destinados ii la amortizacion de
la deuda del Estado.
Art. 1.0 Se autoriza al Gobierno para la
venta de todos los bienes destinados la amortizacion de la deuda pasiva del Estado, y a

.

a

los postores les seran admitidas dos terceras
partes en yales, en los terminos que estipulc.
Art. 2.0 Igu~lrnentepara la de los demas
bienes de la propiedad del Estado; y 6 ios postores les seran admitidas dos terceras p;i?.i:s
en moneda corriente g una en vales, c;u los
terminos que estipule el G!>Lierno.
Art. 3.0 Santo la priinei.;i p;i:ie en nume~ bienes que
rario, que prod~izcala tw:a c ! los
espresa el articulo p r i m w u . como las dos del articulo anterior, se Ueslinan a las atenciones
dei Erario.
Art. 4.0 E1 'Gobierno procurara recabar los
cuadrrutes; libros y demas datos precisos, par a iveriguar los bienes que pertenezcan al ramo de temporalidades de los estinguidos Relijiosos y lo que adeudan los poseedores de reditos.
Art. 5.0 El Gobierno destinara y hara se
'in~iertan las sumas necesarias de las partes
en numerario que ingresen en arcas, de la venta de estos bienes, para reedificar, formar y arreglar un edificio capaz en el llamado Convento de Santo Domingo, en que puedan ejercer
sus altas funciones los Supremos Poderes-del
Estado y demas empleados de la capital.
Art. 6.0 Queda reformada la ley de i i de
O c t Q r e de 1830, en la parte que se oponga
a- la presente.
LEY 2.

Decreto del Gobierno de 3 de Setiembre de
1832, fijando reglas para hacer efectivo
el cumplimiento del decreto que antecede.
Art. i .O Los Jefes Politicos Sub-Intenden€es recabaran los cuadrantes, libros y demas
datos precisos, para saber que bienes pertenecen al ramo de temporalidades de los eslinguidos Relijiosos y lo que adeudan de redito los
poseedores.
Art. 2.0 Toda persona, que tuviere en su
poder alguno de los documentos Qe que habla
el articulo anterior, es obligada A presentarlo
al Jefe Politico respectivo, dentro de u n mes
de publicado el presente decreto y bajo la multa de ochocientos pesos.
Art. 3.0 Los que Iiayan sido Sindicos, Administradores, Recaudadores, Priores, Guardianes,
Comendadores y Conventuales daran a los Jefes
Politicos respectivos las noticias, informes y
papeles que tuvieren, en el termino y bajo la
multa impuesta en el articulo anterior y sin
necesidad de requerimieuto.

Art. 4.0 Toda persoua que tenga bienes
niu~.'~les
O sernovientes, alliajas o dercchos y los
paseedores, inquilinos6 arrendatarios de bienes
raices, pertenecientes al ramo de temporalidades, igualmente los que reconozcan capitales
en sus fincas, estan obligados a dar los avisos
dichos a los Jefes Politicos respectivos, con espresion de lo que adeuden de reditos, bajo la
multa y en el termiuo prefijado.
Art. 5.0 Los Jefes Politicos Sub-Intendentes
exijiran las multas sin figura alguna de juicio,
siempre que los compreudidos en los articulos
anteriores no dieren por si, o por escrito o por
medio de'otra persona, las noticias, informes
o documentos de que se ha Iiablado, en el termino de un mes de publicado este decreto,
o no exhibiesen en el mismo tiempo los bienes o alhajas que tu\ieren.
Art. 6.0 Todo el que, pasado el mes que
se h a fijado en termino, denunciare alguna alhaja, credito a c t i ~ o ,o cualquiera especie de
bienes de los relacionados, sera gratificado con
uno por ciento del valor liquidoa que asciende,
siempre que por su denuncia sean descubiertos.
Instancia, AlcalArt. 7.0 Los Jueces d e
des Constitucionales y Municipalidades estan
obligados a inquirir las noticias, informes U
documentos que puedan existir en sus despachos y archivos, o que pueda haber de cualquiera otra manera, sobre los bienes ya dichos,
y daran parte al Jefe Politico respectivo dentro del mes d e publicado este decreto.
Art. 8.0 Los Jefes Politicos, ademas de los
documentos, informes, y noticias que cidquieran, seguiran informaciones en que se acredite la existencia de los hienes de temporalidades y las fincas que esten gravadas con capitales de dicho ramo, sin llevar por ellas derechos a la Hacienda Publica ni a los particulares y solo los cobraran con arreglo a arancel
en las ejecuciones que se libren.
Art. 9. L a Intendencia Jeneral dictara las
providencias convenientes para que los SubIntendentes, dentro de dos meses de publicad o este decreto, la remitan los documentos,
informaciones y espedientes que hayan reunido, con noticias circunstanciadas del estado d e
10s bienes de temporalidades, capitales y reditos vencidos como tambien de los deudores,
poseedores y administradores de dichos bienes.
Art. 1o. La, Intendencia reunira, sin tardanza alguna, de su oficina, de la Contaduria de Ciientas, Tesoreria, Administraciones,

Receptorias Sotarias de hipotecas, cuantos documentos, datos o informes pueda haber acerca de la elistencia de los bienes y capitales
dichos, y formara un estado circunstanciado
dentro de ochenta dias iinprorogables. Eii el
estado referido se dara tambieri razon dc los
bienes de los departamentos, la que sera deducida de los especlientes, informaciones y datos que le remitan los Sub-Intendeiites.
Art. 1 1. El estado sera elevado al Cobierno y se formara con la separacion correspondiente de bienes raices, muebles y semovientes,
alliajas 6 capitales impuestos sobre cualquiera
clase de fondos y con esprcsioii de lo que se
adeude de rbdito, lo que de todo sea cobrable,
y el valor aproximado a qoe ascendera la masa
de todos estos hienes.
Art. 12. El Intendente y los Sub-Intendentes rcuiiirbu las alliajas preciosas y demas muebles de los estinguidos Conventos de Regulares
y depositaran las primeras en la Tesoreria Jeneral hasta su valuo y realizacion.
Art. 13. Los bienes raices, muebles o semovientes pertenecientes al ramo de temporalidades, s e r h justipreciados, si no lo estuvieren,
por dos intelijbtes, uno nombrado por la Intendencia respectiva, y otro por el empleado
d e Hacienda de mas graduacion que exista en
cada cabecera de departamento, y se procedera a su venta, observando, tanto en los pregones, como en los remates, 1:~s formas y terminos del juicio ejecutivo.
Art. 1 4 No solo se fijaran carteles y pregonaran los bienes d e que se h a hablado en las
cabeceras de departamento, sino tambien en
los pueblos en cuyo distrito esten situados,
oficiando al efecto el Sub-Intendente A las a u toridades locales respecti~as. ,
-41% 15. Los Sub-Intendentes sustanciaran
las contiendas que se susciten sobre pettenecer
6 no los bienes al ramo de temporalidades, y
puestas en estado de sentencia, d a r h cuenta
al Intendente para que resuel~a: este, ademas,
seguira y fenecera las que se entablen ante el
mismo.
Art. 17. Si no hubiere postores, se adjudicaran por las dos terceras partes de su valuo,
6 proporcion, entre los vecinos mas acomodados
del lugar y teniendo consideracion a la clase
de bienes t o n que negocian. Mas estas adjudicaciones n o tendran efecto hasta que el GObierno, a quien se dara cuenta, las apruebe.
Arte 1s. Los Intendentes o Sub-lntenden-

:es procederan sin demora alguna y cou arre;lo A derecho a la exaccion de lo que adeulen de reditos los inquilinos, administradores
y poseedores de estos bienes.
Art. ' 9. Tambien exijiran, por cuartas partes cada ano, de los duenos de fincas urbanas,
j rurales, ios capitales con que esten gra\ adas,
y no satisfacii.iid~'os, procederh contra ellos
:jecutivameiite, t r a l ~ ~ s d o len
a la finca en que
?st&consignado el capiili!,
Art. 2 0 . En las adjudicaciones, ventas y
pagos de reditos, u amortizaeioii de capitales,
se admitiran dos terceras partes en vales y una en numerario, por lo que respecta a los bienes de temporalidades.
Art. 21. Todo entero de la veiita o subasta
de los bienes susodiclios y demqs pagos de que
se habla, se haran en la Tesorehi3L.3meral y
Receptorias de las cabeceras (le departamento,
ditidose noticia antes a la rntendencia Jeneral.
Art. 22. A los compradores de estos bienes;
y a aquellos a quienes se adjudicaren, se les daran los titulos de propiedad, si pudieren ser
habidos, y ademas certificacion del remate o
adjudicacion.
LEY 3.
Acuerdo del Gobierno de 16 de Julio de i s33,
sobre el modo de just~scarlas exacciones,
y pedidos.

Que los Jefes Politicos Departamentales hagan publicar bandos, que se fijaran en las puertas de Cabildo, previniendo rl todas las personas contribuyentes, ii prestamistas, comparezcan en sus Juzgados, con los documentos que
acrediten las cantidades que se les hayan exijido por este respecto, desde 2s de Marzo del
ano ultimo hasta el dia de su comparendo: que
espresen y acrediten tambien a que personas
entregaron las cantidades que se les exijieron,
o en que Tesoreria hicieron el entero desde
aquella fecha: que camprueben asi mismo los
bienes que se les vendieron, a que precio, cual
era su lejitimo valor, y que personas los compraron directa o indirectamente; y, p o r ultimo,
que todo lo espresado debe tener efecto en el
preciso termino de un mes, contado desde la publicacion de este acuerdo, bajo la-pena de que,
no haciendolo, se la declarara sin lugar a la
indemnizacion que la Asamblea Lejislativa tenga a bien acordar, A quien al efecto se le dar&
cuenta con todos los documentos y dilijencias
que deberan remitir A esta Secretarla los Je-
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fes Departamentales, dentro de ocho dias de
cumplido aquel termino.

LEY 4.
Orde~bdel Gobierno de 20 de Julio rle 1 8 3 3 .
Ctcnles excccciones y pedidos ze reconocen
como deuda p~iblica.
Considerando el Gobierno qiic 21 fin porque
se decreto en 7 de Abril rle! &o anterior el
emprestito de seis mil pesos en todo el Estado no lleno las mirus rle ia persona que ejercia
el Poder Ejecutiio, Sin6 que mucha parte de lo
que se recaudo no entro en Tesoreria, y que
aunque varias personas han deseado hacer sus
reclamos uo lo han \ erificado A causa del acuerd o del Gobierno 4e 1 9 d e Abril iiltimo, ha tenido h bien rleclaral,: que el espresado acuerdo
de 19
Abril, no comprende las demandas
coutra personas que, no estando autorizadas por
el Gobierno o ajentes suyos, para exijir contribuciones 3 emprestitos, hayan enajenado
bienes con este pretesto a los pensionados 0
que estdndolo, no acrediten en legal forma Iiaber enterado el valor en la Tesoreria respectiva; pues la clase de perjuicios, de que habla
el articulo 2.0 del acuerdo emitido en 1 9 de
Abril citado, debeentenderse de los ocasionados
por los trastornos, desde el 9 de Febrero de
este ano; y que para intelijencia de los Jueces
d e i .a Instancia y dernas autoridades locales, se
comunique el presente a los Jefes de Departarneuto.

LEY 5.
Decreto lejislatico d e i 3 de Agosto de 1 8 3 3 ,
reconociendo la deuda ptiblica que espresa.
Art. 1.O El Estado del Salvador recgnoce la
deuga contraida desde el ano de 1 8 3 1 hasta
el 9 de Febrero ultimo. S u liquidacion y emision de vales se arreglara a la ley de S de
Octubre de 1 8 3 0 .
Art. 2." Se dividira en dos clases. De primera: las confiscaciones y prestamos forzosos
exijidos desde el 28 de Marzo de 1832, hast a 9 de Febrero. De segunda: los prestamos
exijidos desde 1 8 3 1 hasta 27 de dicho Marzo,
que ces6 de funjir el ex-Jefe C. Jose Maria
Cornejo.
Art. 3.0 Los vales de primera clase, emitidos
en virtud de esta ley, tendran la preferencia
d e admitirse en una cuarta parte de los creditos g rentas en que son admitidos los vales del
Estado. Los d e segunda entraran con los de-

mas emitidos por la deucln anterior.
Brt. 4.0 Ko reconoce el Estado por ahora
lo que no h a p entrado en arcas o de lo que
no haga dispuesto legalmente la autoridad publica. Los demas bienes y exacciones con que
no hayan dado cuenta los Comisionados o funcionarios, de cualquiera clase que sean, podrin
ser perseguidos por sus dueiios, conforme
la ley.
Art. 5.0 Los funcionarios publicos, que hayan hecho compras de bienes, quedan sujetos
a los articulos 4 5 8 y 459, capitulo 60 del
Codigo Penal y demas leyes vijentes relativas
a este abuso. (21)
Art. 6 . O Los Tntendentes Departamentales
presidirhu las Juntas creadas en el titulo 10 de
la citada ley, quedandd variada en esta parte.
Art. 7.0 Sin perjuicio de los requisitos que
exije la misma ley para acreditar los interesados sus verdaderas acrcclurias, el Ejecutivo
dictara las reglas que ademas le parezcan convenientes, para evitar los fraudes que se notaron en el reconocimiento de la deuda anterior.

L E Y 6.
Decreto del Gobierno de 20 de Setiembre de
1 8 3 3 . Reconocitniento de la deuda publica
y s u clasi~cacion.
Art. 1.0 Para justificar los crkditos de que
habla la primera parte del articulo 40 del citado decreto, respecto de los contraidos por
exaccion de bienes, no solo se hara constar lo
que produjeron en venta, sino la circunstancia
de que este producto fue introducido en arcas,
o que dispuso de el alguna autoridad publica,
paya que, en el caso de uo resultar legalmente
responsable el Estado, corran la suerte d e la
segunda parte de dicho articulo.
Art. 2.0 Respecto del esceso que haya, entre el producto en venta de los bienes rematados y su lejltirno valor, se reserva a los interesidos su derecho, para lo que resuelva la Lejislatura, mediante a que la ley nada dispone
sobre el particular.
Art. 3.0 Para el reconocimiento d e los bienes tomados para el servicio, se hara constar,
ademas de su exaccion, que n o h a n sido devueltos eu el todo ni en parte; pues sucede frecuentemente que los hacendados recojen al-,
(21)

el Codigo Pend iecopilndo son los ttrticy..

10s 492 4- -1g3.-hTota del Editor.
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gunos de sus cnl)allos prestados p w a el sen-icio, y como coiisw~an los recibos, solicitau su
reintpgo. Las Juntas tomarin, i mayor almndamiciito, informes dc los Comandantes y Jefes
Politicos y de los que hayan senido estos dcstinos o de las otras personas que puedan dar
noticia.
Art. 4.0 Respecto de los cr6ditos que resulten de las exacciones sin autorizacion legal, o
que no se haya dado cuenta con ellas a la autoridad piihlica, se devolverin sus documentos
a los interesados, para que usen de su derecho, en consecuencia de lo que dispone el citado articulo 4.0
Art. 5.0 Para mayor intelijencia, las Juntas
consiclerarsln los creditos divididos en las separaciones siguientes: 1 ." Esacciones en numerario g producto dc bienes vendidos: 2 . a Esceso que haya entre el producto en venta y lejitimo valor de dichos bienes:
Los que se
exijieron para el servicio; y 4.a Exacciones que
se hicieron sin conocimiento de la autoridad
publica o que no se haya dado cuenta con
ellas.
LEY 7.
Deweto lq%ialivo de 4 de Marzo de 1837,
propowionando recursos p a r a el pago de
la deuda del Estado.

Art. 1.O Se destinan al pago de la deuda del
Estado, todos los capitales y sus reditos, pertenecientes a los Conventosde Regulares estinguidos y fincas de estos, las cuales no podran rematarse a los particulares por menos de su t a Iuo, con esclusion de aquellos que estuviesen
destinados por el Gobierno a objetos de beneficencia publica.
Art. 2.0 Tambien se destinan los terrenos
baldios, que tampoco podran ser rematados por
menos de su valuo.
Art. 3.- Se destinan igualmente todas las fincas embargadas por deudas de capellanias que
a la fecha no han sido coladas, o que no tengan capellan conocido, montepio y otros gravamenes, y que sus posecdores no hayan podido redimirlas, prefiriendo a estos en el tanto.
Art. 4.0 Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores, que se opongan a la presente.

LEY 8.
Decreto lejisl~tivode 24 de Julio de 1840,
reconoc2ndo Ia deuda del Estado de la nza-
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Art. t .O El Estado reconoce la cleuda de sueldos de todos aq~iellosempleados que le Iian ser\ido por eleccion popular, o noininaciou legal,
desde que se constitu~o en la capacidad de
tal, y no hayan sido pagados en el todo O parte de ellos.
Art. 2.0 Reconoceuse igualmente los crtditos
que ha contraido, j a sea por razon de contratos voluntarios, prestamos forzosos O contribusiones, o ya por coufiscaciones o exacciones de
alhajas, bienes o frutos, o de cualquiera otra
especie que tenga valor conocido.
Art. 3.0 Se examinaran, calificaran y liquidaran los documentos, justificaciones, libramientos, certificaciones y recibos de sueldos de
empleados, a quienes se adeude, y comprende el
articulo 1 . 0 Igualmente los de creditos contraidos por contratos voluntarios, prestamos forzosos, 3 contribuciones, confiscaciones b exacciones hechas a particulares, ya sea por las
Administraciones anteriores o por los Jefes Militares de dentro y fuera del Estado, que sirvieron a la causa de la reforma.
Art. 4.0 El examen y calificacion de los dotumentos yjustificaciones que se produzcan, s e
verificaran eu los terminos que dispone el decreto de 9 de Octubre de 1 8 3 0 .
&t. 5.0 Se destinan para el pago de sueldos atrasados, amortizacion & indemnizacion d e
todos los crtditos espresados, que forman ladeuda pasiva del Estado, desde que se constituyo hasta 4 de Abril ultimo: 1.0 El fondo integro existente del montepio de cosecheros de aiiil: 2.0 Los capitales y reditos de capellanias
i e Regulares: 3.0 Los adeudos de diezmos, tierras baldias, haciendas y fincas, abandonadas
por cualesquiera deudas fiscales; y 4.0 El sobrantede las rentas ordinarias, cuando lo haya.
Art. 6.0 El Poder Ejecutivo hara rendir cuen:as justificadas a todos aquellos Jefes Militares
l u e contrajeron deudas en servicio de la causa
l e las reformas.
Art. 7 . O Los que tengan que presentarse por
:scrito, instruir justificaciones u otros actos
udicinles para comprobar prestamos, exijen:ias, estracciones y perjuicios, no seran obli:ados A sufrir las costas que se causen, ni a
lsar de papel sellado.
&t. 8.0 Se autoriza al Gobierno para que
:onvencionalmente mande liquidar y arregle In
iatisfaccion de las exricciones hechas por la Ad-
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ministracion anterior con estraiijeros no radicados en el Estado.
Art. 9.0 Tambien se faculta al mismo Gobierno para que pueda ampliar el termino de
treinta dias, que f?ja la espresada ley de 9 de
Octubre de 1830, hasta otros noventa nias.
I r t . 10. Se derogan todas las lejes y disposiciones que se opongan h la presente.
LEY 9.

Decreto lejislatico de 2G de Julio de 1840,
reconociendose los sueldos de los Diputados
y Senadores Federales, y las certificaciones
emitidas por la Federacion, mientras existi&

Art. I .o Sereconocen, comodeuda del Estado,
las dietas de los Diputados y Senadores que lo
representaban en la Federacion: todas las certificaciones o libramientos que se jiraron contra sus puertos por el Ejecutivo Federal antes
de ser desconocido por la mayoria de los Estados: la que resulte del Resguardo y Administracion de los mismos puertos; mas lo librado
despues del referido desconocimiento, se reconoce para ser satisfecho con la proporcioii respectiva y equidad debida, segun la Convencion
de Estados lo resuelva.
Art. 2.0 El Poder Ejecutivo organizara una
Junta de tres A cinco individuos, para reconocer J calificar de lejltimo abono los libramientos y certificaciones que espresa el articulo anterior.
Art. 3.O La duracion de esta sera la de sesenta dias, en cuyo termino los tenedores de libramientos y certificaciones los presentaran par a su reconocimenito y cnlificacioa. Las que no
lo fueren no se admitirhn en pagos de derechos ni p o d r h ser reconocidas por ninguna otra autoridad.
Art. 4.0 La Junta de Calificacion solo podra reconocer y calificar de lejitimo abono o
pago los libramientos jirados a favor de los
Diputados y Senadores que elijio el Estado y
lo representaron en las Chinaras de la Union,
y las certificaciones emitidas contra las Aduanas de sus puertos, hasta el dia del desconocimiento de la Federacion por 1s inajoria d e
10s Estados, y las de los empleados de las Aduanas y del Resguardo de sus mismos puertos, aun despues del desconocimiento.
Art. 5.0 La misma Junta procurarh reunir
todos los datos necesarios para el reconocimiento Y calificacion de los libramientos y certifi-

caciones que espresa el aint,culoanterior.
Art. 6.0 Los libramientos jiixlos favor de
los Diputados y Senadores que representaron
al Estado en la Federacion p las certificaciones ce! que habla el articulo lo, que sean reconocidas y calificadas de lejitimo abono, serhn amortizadas con la mitad de los productos (le las Aduanas de los puertos del mismo
Estado, pudiendose admitir en pago de derechos.
LEY 10.
Decreto del Gobierno de 9 de Febrero de i 84 1.
Heconoci~nienlode la d e d a publica y modo
de proceder en los solicitudes.

Art. I .O Las .Juntas de Liquidacion se compondrzh de dos miembros de los que actualmente las forman, con tal que no sean Jueces
de l a Instancia ni Alcaldes Constitucionales, y
del Receptor de Alcabalas de la cabecera d e
cada departamento, y en defecto de los dos primeros, del segundo Rejidor y del primer Sindico Municipal.
Art. 2.0 Se les prorogan dos meses mas de
duracion sobre el termino que establecio la ley
de 24 de Julio ultimo, y si ya hubiesen cumplido aquella, por liaberla concelRdo antes el
Gobierno, se limitaran solamente a recouocei' y
liquidar los creditos presentados en tiempo.
Art.. 3.0 Las Juntas de Liquidacion de Cuscatlan y la Paz, quedaran suprimidas y todos
los 'espedientes fenecidos, como los que esten
en curso, seran dirijidos por los Jefes Politicos
a los de San Salvador y San Vicente, segun lo
preuipe el articulo 30 de la ley de 30 de Enero ultimo de la Asamblea Constituyente.
Art. 4.0 Se nombran Fiscales: para la Junta de San Szlvador, al Sr. Licenciado Francis:o Duenas: para la del departaineuto de Sonsonate, al Sr. Licenciado Miguel Saizar: para
la del de San Vicente, al Sr. Enrique Hoyos; y
para la de San Miguel, al Sr. Licenciado Jose Felis Quiroz, con la gratificacion A cada uno
l e cuarciita pesos mensuales durante sus fundon&; y en todos los asuntos-que ocqrran se
les darti vista, y todas las dilijencias que se
instruyan con el objeto de justificar perdidas
b cualesquiera exacciones o perjuicios, s e r h
instruidas con su citacion.
Apt. 5.0 Es del deber de los Fiscales representar y defender los intereses y derechos de
la Hacienda Publica contra cualesquiera pretensiones indebidas 6 nulidades en las informa-
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ciones 8 justificaciones para comprobar crddi
tos, y dcben pedir la reducciou o decision dc
aque!las cantidades liqcidas g reconocidas, aun
que esten ya pagadas, siempre que contengst
defectos sustanciales, ya sea con relacion ii lo!
testigos o h los documentos, en el concepto dc
gozar la Hacienda Publica el beneficio de res
titucion. Si las calificaciones y reconocimien.
tos de las Juntas no fueren arregladas, apelaran al Tribunal Sriperior de Credito Publico
que establece el articulo 40 de la espesad;
ley.
Art. 6.0 Las J u n h s no podran reconocei
perjuicios personales en razon de destierros, per
secuciones, prisiones ni por otras?ijencias en
que hayan los perjudicados dejado de lucrar,
aun cuando nazcan o provengan de exaccio.
nes de pedidos forzosos; y solo en receso de la
Asamblea, podrd el Gobierno reconocerlos, por
motivos especiales, con consulta previa del Consejo Provisional, y dentro del perentorio termino de sesenta dias desde el de la fecha.
Art. 7.0 Se admitirin en todas las Oficinas
de Hacienda, en pago de derechos e ingresos de
cualquiera clase, la decima parteen vales, bonos o liquidaciones de invalidos o de creditos
propios, y hasta que se hayan amortizado estos, se admitiran los vales endosados.
Art. 8.0 Las deudas activas A favor de la
Hacienda Publica y contraidas hasta el 4 de
Abril ultimo, por alcances de alcabala, aguardiente, papel sellado, cuartas beneficiales y
demas rentas ordinarias, se cobraran y pagaran, mitad en dinero y mitad en vales o liquidaciones de sueldos militares; y los reditos vencidos de capellanias colativas vacantes se oblarhn integramente con vales propios 8 con creditos liquidados de invalidos, o sueldos militares ). civiles.
Art. 9.0 La Tesoreria Jeneral, Contaduria de
Cuentas y Rezagos c Intendencias Departamentales, dirijiran, dentro de cuarenta dias al de
l a publicacion, al Juzgado Jeneral de Hacienda
toda clase de actuaciones en que tenga parte la
HaciendaPublica, para que proceda al cobro de
las cariiidades que se le adeuden o a la venta,
e n caso de no satisfacerse aquellas, pudiendo
en las ejecuciones admitirse a los deudores compensaciones con arreglo a derecho y al yresente decreto.
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sobre circulacion de vales y lzlgar que tienen en la a m o r t i z a c i o ~de
~ la deuda pziDlica.
Art. i .O Los vales del Estado serhn en adelaii:e considerados como bonos de 3" clase, sin
necesidad de presentarlos a las Juntas de1,iquidacion, ni que se les de ninguna otra reforma.
Art. 2.0 Las ~ d u k Yaritimas
~ s
y Adrniiiistracionesdel Estado, desde quecoucluya el termino de la espera, los recibirdn en pago a la
par con los bonos de que habla el articulo anterior, y en los ramos y parte de derechos q u c
designa la lej de 9 de i\Iarzo, dejando de ser
admitidos en la decima.
Art. 3.0 Para obviar las dudas que puedan
ocurrir a las Juntas de Liquidacion y a los particulares que tuviesen creditos contra la IIacienda Publica, s e previene: que todo credito, cuyo pago no se haya efectuado en el todo o
en parte hasta el dia de la suspension de pagos,
prevenida por la ley de 4 de Marzo, se halla
compreridido en la ley de 9 del mismo mes, y
seran presentados a las Juntas los documentos
u ordenes de pago que tuviesen, para que sean
iatisfeclios con arreglo A ella, con escepcion d e
~quellasque la misma ley escluye.
Arte 4.0 Los creditos emanados d e arrendaniento de edificios, que han sido esceptuados
l e las esperas por el articulo 30 de la referida
cy de 4 de Marzo, se liallan igualmente com~reudidosen la de 9 del mencionado mes, por
o respectivo h lo que se deba del tiempo an.erior, hasta el 4 de Marzo dicho, entendienlose lo mismo con los demas que el mismoar.iculo esceptua.
Art. 5.0 Para evitar que los bonos sean faiiificados,oqoe, si se pierden algunos a los dueios de ellos, no puedan ser recibidos por ningunas de las Oficinas de Hacienda, se prcvieie la Tesoreria Jeneral y demas Adrninisraciones del Estado, emitan los bonos endo,ados a favor de los interesados, para que esos lo hagan cuando quieran negociarlos, y d e
,Sta manera tengan su circulacion y amortizaiion, tomando estas Oficinas la debida razon
11 emitirlos.

LEY 1 1 .

LEY 12.
3ecrelo lejislafiso de 14 de Narzo de 1848,
reconociendo la deuda pziblica, y acordando la manera de pagurla.

Decreto del Gobierno de 4 de Junio de 1846,

Art. i .o Se reconoce por e1 Estado, en la
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parte que h CI deba tocarle, la deuda pasiva de
]a Tacion en favor de subditos de la Republica y de cstranjeros; p sera satisfeclia en los terminos que espresa la ley de 9 de Marzo de
1S4G.

Art. 2.0 Una Junta, compuesta por el Juez
de Hacienda o el Ministro del ramo, el Contador Ma!or y el Tesorero Seneral, serh quien
reconozca y califique los docunientos, efectuando el pago de las cautidades que resulten comprobadas de la manera que espresa el articulo
siguiente.
Art. 3.0 Las deudas por.sueldos de Diputados o Senadores, que este Estado hubiese elejido para representarlo en el Congreso o Senado Federal, seran pagadas en su totalidad; y
las demas acciones en una sesta parte, siempre conforme a la misma ley de o de Marzo citada.

do ci la ;?Itm'cipaliclnd de Snn Salcador
veinte mil pesos en bonos (le 1= clase ii cuenta de lo que se le ctcleuda.
La CLirnara de Diputados tomo en coasideracion la solicitud de la Municipalidad de esta ciudad, relativa ii que se manden subniinistrar einte mil pesos en bonos de inclase, a buena cuenta de mayor canti(lad que le adeuda el
Tesoro Publico, para sulnenir i't los gastosimpendidos en la compostura del barranco de la
Surita, mientras se liquidan los creditos que
tiene contra el Fisco: oido previamente el dictameii de la respectiva comision, en sesion de
este dia, la misma Ciinara se sirlio acceder a
diclia solicitud, ii condicion de que, si resultare debersele menos de la cantidad que pide, de\uelva el esceso en la misma especie de bonos de la clase.

.

LEY 13.
Orden lejislatica de

i o de

Abril de I 653, dan-

IZDEMi\'IZACIOZES. (ai)

LEY 1.
'Decreto lgislatieo de 9 de Octubre de isso,
para la Iipuiducion de la deuda pasioa
del Estado. (ao)
TITULO 1.0
De las Juntas de Liquidacion.
SECCIOY
1 .'
De la organizacio~zde las Jtmtns.
Art. 1.0 En cada departamento Iiabra una
Junta de Liquidacion, que secompondra de tres
individuos nombrados por el Ejecuti~~o,
que reunan aptitud, instruccion, integridiid, y concepto de hombria de bien, del .4lcalde 1.0 y del
< a i ) Las tres Ultimnslc~esde este titiilo forinnii 1 : ~
regla v e debo seguirse hox; m : i x C ~ W Oso11 uiia consecueucia de las hteriores, y e i ~virti;d de estas se
han hecho pngos cuya lejitiniidacl ~ l l ~ l1'. i.;1t . coiitroiertirsc; y, ademns, habra deudas, rerouocidns conijriile
a ellas, n o s d s f e c h u s e n el todo 6 c-11 parte, es iil.
diyeiisnblo dejar correr todas las le)-es de este titulo.
(ao) A esta ley se remiten en mucha parte todas
hs posteriores.

Intendente en el de la capital, y en los demas
del Juez de i ."nstancia.
Art. 2.0 Cuando el Alcalde 1 .O ejerza las
funciones de Juez de 1.a Instancia, sera subrogado en la Junta por el Alcalde 2.0
k r t . 3.O El Ejecutivo nombrard para cada
Junta dos suplentes, para que concurran en falta de los tres propietarios electos por el mismo
Ejecutivo, en los casos d e ausencia, enfermedad 13 muerte.
- Art. 4.0 Con causa justa se concedera liceiicia por la Junta a los vocales, y en este caso,
y en los demas de que habla el articulo precedente, llamara a uno de los suplentes.
Art. 5.0 Cada Junta tendra un Secretario,
nombrado por el Ejecutivo, que reuna las mismas calidades que los vocales, dotadocon veinticinco pesos mensuales. Sera de su cargo arreglar los espedientes y los libros que debau
tener las mismas Juntas, sentando en ellos 10
que corresponda segun s u respectivo destino,
y escribir todo lo que ordeue el Presidente, bajo cuya direccion desempenara S U oficio.
Art. 6.0 i\iTo podran ser miembros ni Secre:
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tarios de las Juntas las personas que hayan
manejado caudales publicos procedentes de emprkstitos, en el departameuto donde lo verificaron; pero podiiin serlo en los otros.
Art. 7.c) Xinguna persona se escusara del
nombramiento d e miembro de las Juntas, sino
es con causa justa a juicio del Gobicriio.
~ r t ! 8 . O Las Juntas se instalaran it los ~ e i n te dias siguientes al de la publicacion de esta
le): deberan tener concluidos sus trabajos a
los setenta y cinco dias inmediatos su organizacion y celebrarhn diariamente sus sesiones
a escepcion de los feriados clasicos.
Art. 9.0 El Iutendente en S. Salvador, y los
Jueces de i .a Instancia en los otros departamentos, presidiran las Juntas, y sera 6 su cargo cuidar del buen orden cn las discusiones y
del pronto y arreglado despacho de los negocios, nombrar las comisiones, y mandarles pasar los espedientes; pero sus votos seran simples.
Art. 10. El Presidente, para obligar a concurrir a los miembros, podra apremiarlos con
arreglo al articiilo 591 del Codigo Penal del
Estado. (au)
Art. i 1. Tendra un libro de actas en que
se liara constar: i0 el vocal a quien han pasado
para informe las justificaciones o los documentos presentados por los acreedores que los ha:
3'" devuelto con 61, especificando la calidad de
aquellos, y el nombre y apellido de estos: 20
las resoluciones de las Juntas: SO los votos que
salven los vocales cuando Iiubiere discordancia.
L a s actas seran subscritas por el Presidente y
Secretario, despues que hayan sido aprobadas
por las Juntas, que daran siempre principio
h sus sesiones por su lectura.
Art. 12. Para toda resolucion en que se
aprueben o desapruebeu algunos documentos,
s e necesita la concurrencia de todos los miembros de l a Junta y el acuerdo de la mitad y
uno mas. Para las de otra naturaleza es bastante la asistencia de la mayoria absoluta y
la pluralidad de sufrajios de los concurrentes.
Art. i 3. Las comunicaciones d e las Juntas
serin firmadas por el Presidente y el Secretario.
Art. 14. Los libros que, con arregle a los
articulos 16, 30, 34 y 56, ha de haber para
las Juntas, les seran dados por las Ministros
de la TesorerIa Jeneral, foliados y rubricados,
y con todas las formalidades de los que usa la

.
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( a ~ )E n la nueia redaccion es el articulo 600.
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misma Tesoreria.
Seccros 2."
De las atribucio~zesde las Juillas.
Art. 15. Las Juntas tendrin por unico objeto liquidar la deuda pasiva del Estado.
Art. 16. A este fin, todos los acreedores por
emprestitos en dinero, caballos, ganados, jeneros, frutos y efectos, anteriores a1 ultimo de
Octubre del a80 corriente y posteriores al cinco de Marzo de i 524, presentarin los documentos
justificaciunes que los acrediten a las
Juntas de liquidacion, cuyos Presidentes y Secretarios estenderhn en su favor una certificacion en que se de razon circunstanciada d e
las justificaciones o documentos referidos, y
de la cantidad que con ellos quiere comprobarse
que se adeuda; mitntras que, hackndo su formal reconocimiento, mandan las mismas Jun.
tas dar la cantidad equivalente en vales.
Art. 1 7 . Los acreedores que no exhiban s u s
documentos o justificaciones, para liquidar sus
deudas, al mes de instaladas las Juntas, no podran hacerlo ni sos creditos ser reconocidos sin
decreto u orden especjal de la Asamblea, que se
dara unicamente en el caso de justificarse que
no fue posible por causas graves.
Art. i S. Las Juntas Ilevarhn un libro manual, en que se rejistren las certificaciones que
se estiendau a los acreedores, con arreglo al articulo 16, que seriu firmadas por los mismos
acreedores y por el Presidente y Secretario.
Arl. 19. Los documentos y justificaciones
que sean exliibidos pasarhn a informe de una
comision de un individuo nombrado por el
Presidente, que lo abrir8 dentro de seis dias,
a lo mas.
Art. 20. Las Juntas procederan al examen
y calificacion de los documentos o justificaciones con presencia de los decretos u 6rdenes
que motivaron el credito, y si los encontrasen
de lejitimo abono, con arreglo A esta ley, haran la liquidacion y mandaran dar & los acreedores la cantidad equivalente en vales de la
clase de que sea l a deuda.
Art. 21. Si no los encontrasen de lejftimo abono, con arreglo a esta ley, sea por el todo 6 por
parte de lo que se demande, forrnardn nota d e
reparos, que entregaran a los interesados para
que la contesten.
Art. 22. Si, aconsecuencia de esta dilijencia,
estimaren satisfechos 10s reparos, y de kjftimo abono las partidas, procederhn a la liqui-
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pacion.
Art. 2 3 . Si las Juntas no estimasen suficientemente contestados los reparos, esteuderan al pie de los documentos o justificacicnes
las razones en que funden la desaprobacion,
3 entregaran el espediente al interesado, para
los usos que le convengan, percibieudo recibo
d e el.
Art. 24. Con este objeto el Ministerio Jeneral sacara copias de todas las ordenes y decretos relativos ti emprestitos, para distribuir
B las Juntas, las que, con el mismo fin, podran
pedir a la Intendencia y a los Alcaldes, a las
Municipalidades, y a cualquiera otra autoridad
o persona los documentos o informes que estimen nesesarios, los cuales les serio subministrados bajo la mas estrecha responsabilidad.
Art; 25. El Ministerio liara igualmente sacar copias, en lo relativo a la exaccion de emprestitos, de los libros copiadores de la Comandancia de Operaciones del Ejercito, y los pasara a las Juntas.
Art. 26. Serhn tenidos por documentos de
lejitimo abono los recibos estendidos por el
Ministerio del Supremo Gobierno, por los Intendentes Departamentales, por los Alcaldes
y por 10s Comandantes del Ejercito de Operaciones, o de divisiones separadas de aquel, o
por cualquiera persona, encargada por las referidas autoridades d e exijir y apercibir emprestitos 6 siibrniuistros, por los Ministros de
Hacienda, y por los Comisarios de Guerra.
Art. 27. Seran igualmente justificativas las
informaciones judiciales que consten de declaraciones conformes de tres testigos, mayores de
toda escepcion.
Art. 26. Los documentos que vayan autorizados o suscritos por las autoridades o COrnisionados o fuocionarios de que hablan los
articulos antecedentes, seran de Iejitimo abono,
aunque no esten conformes con las ordenes y
decretos de la Asamblea y del Supremo Gobierno; y s e r i suficiente el reconocimiento de las
firmas hecho por las Juntas, p.ara darles aprobacion.
Art. 29. Al mismo tiempo que las Juntas
practiquen el reconocimiento de documentos,
clasificarin la deuda con arreglo al articulo 66.
Art. 30. Llevaran u n libro de la deuda publica, que se dividid en dos partes: una para
la de primera clase, y otra para la de segunda. En 81 se sentaran las partidas que se recoEozcan eu favor de los acreedores, espresando

el nombre y apellido de estos, la fecha del
dia, mes S. afio en que se verifico el reconocimiento, elmimero del espediriite en que consta aquel, y sacaado al marjen dereclio el guarismo corresponrliente, y al izquierdo el nombre y el apellido del acreedor. Todas seran firmadas por los interesados y 'el Presidente y
Secretario, y conformes con el modelo numero primero.
Art. 3 1. Los caballos, ganados, jeneros, frutos, y efectos, dados en emprestito, despues de
declarados de lejitimo abono los documentos
que los acrediten, seran \aluados por dos peritos, de los que nombrarhn, tino las Juntas, y
otro los interesados.
Art. 3 2 . Para dirimir discordias, cuando las
haga, los dos peritos nombraran un tercero.
Art. 3 3 . No podran ser peritos avaluadores
las personas comisionadas para la recaudacion
de estos u otros emprestitos, o que manejaron
por cualquiera motivo caudales procedentes
de este ramo; pero si podrkn dar todos los in-,
formes y aclaraciones que las Juntas les pidan
para el desempeno exacto dc sus funcioneq.
Art. 34. Cada Junta llevara un libro, en que
se sienten los valuos que Iiagan 1.0s peritos,
espresnndo cm claridad y distincion la cosa
valuada, la cantidad en que fue apreciada, e l
nombre y apellido del acreedor, la fecha del
dia, mes y aiio en que se practico, y el numero del espediente en que conste todo lo obrado, y sacando al marjen izquierdo el nombre y apellido del acreedor, y al derecho dos
columnas de
una que represente la
cantidad de la cosa, y otra la de su valor. El
libro referido ha de repartirse en distintas partes, de suerte que cada especie se asiente con
separacion, y no confusamente con otra. Todas las partidas seran firmadas por los interesados y el Presiden te y Secretario, y s e arreglaran al modelo numero 20; pero no se sentaran
cuando no se conformen con los valuos las J u n tas 6 los interesados.
Art. 35. Si las Juntas y los interesados se
conformaren con la regulacion practicada por
10s peritos, mandaran aquellas sin demora dar
a estos los vales correspondientes a la cantidad
que de ella resulte. Pero cuando no haya conformidad por cualquiera de las dos partes, elevarin las Juntas al Gobierno Supremo el espediente con su informe, para que, oyendo a l
interesado, a personas intelijentes y al Fiscal.
resfielva sin ulterior recurso lo que tenga por

LIBRO VII1.-TIT.

1 2.
--

t

justo; y en este caso ordenara a las Juntas que
den los vales, si aun estuvieren reunidas, y
no est~ndolo,sc liara. lo que dispone el articulo so.
Art. 5 G . Cada Junta tendrA una caja con
tres Ilates, de las cuales estaran a cargo, una
del Presidente, otra del Alcalde i .O y otra del
Secretario; g en ella se depositaran los documentos, o justificaciones que fueren aprobados.
Art. 37. Las Junkas llevaran un rejistro de
los recaudadores de emprestitos, y de las cantidades recaudadas por cada uno: se d i ~ i d i r aen
tantas partes, cuantas sean aquellas, J se tomaran las fojas que estimen bastantes para
cada uno. Todo se asentara cuando declaren
d e lejitimo abono los documentos, y con arreglo al modelo numero 3.0
Art. 38. Asi los individuos que son encargados de documentos para informar, como los
clateros, son responsables en cantidad de nume1 ario, igual a la que importen los documentos que pierdan.
Art. 39. Con este motivo el Presidente, el
Secretario, y el Alcalde cuidaran de que los
documentos o justificaciones que,obtengan aprobacion, sean inmediatamente depositados
en cajas; pues desde el momento en que recaiga la resolucion, quedan bajo su responsabilidad.
Art. 40. El Secretario es igualmente responsable de los documentos que se pierdan o desaparezcan antes de pasarlos a la Comision,
o despues que le han sido devueltos con e1
informe hasta la resolucion de la Junta, en que
cesa su responsabilidad particular.
Art. 4 1. La Secretaria tendra un libro en
q$e siente razon de los documentos quc pasen a las Comisiones, que sera firmado por
los individuos que los reciban. Y en la misma
forma la pondra de los d r t ueltos.
Art. 42. Las personas que hayan comprado
h los acreedores sus acciones o creditos contra
el Erario, exliibirhn igualmente los docunientos
o justificaciones a las Juntas, las que, si los calificaren d e lejitimo abono, mandaran dar los
vales correspondientes a los actuales poseedores
de los documentos referidos.
Art. 43. Las Juntas actuaran en papel de
oficio, y en el mismo estenderan las certificaciones que den a los acreedores; y el Gobierno
mandara darles todo el necesario.
Art. 44. Ni las Jiintas, ni los Secretarios Ileparan los a'creedores 6 a los sujetos que los

-

representen dercclios algunos por las certificaciones que les dieren, ni por cualquiera otro
concepto.
Art. 45. No podran las Juntas liquidar los
crkditos de lbs vocales que las componen, n i
los de sus Secretarios, ni los de sus parientes
en l o y 20 grado por consanguinidad o afinidad.
TITULO 2.O
.De los creditos,que
deben

liquidar los
illinistros de l a Tesoreria Jeneral.

-

SECCIONU N ~ C A
Art. 46. Corresponde ti los Ministros de la
Tesoreria Jeneral liquidar: 1 .O La deuda procedente de las, terceras partes de militares y d e
los medios sueldos de los empleados civiles que
reconoce el Erario en virtud de la orden d e
4 de Julio de 1827: 2.0 La contraida en el
tiempo prefijado en el articulo 16 por otros titulos 8 motivos que los designados en el: 3.0
La deuda en favor de los acreedores que fueren
vocales o Secretarios de las Juntas de Liquidacion, y la de sus parientes h a s t a 20 grado por
consaguinidad o afinidad: 4.0 La de los acree-_
dores de que habla el articulo 17, previo decreto u orden de la Lejidatura.
Art. 47. Los Ministros liquidardn las deu-das de que tratan los parrafos lo, 20 y 30 del
articulo anterior, dentro de cinco meses de publicada esta ley, k fin de que todo lo obrado
s e presente la Contaduria de Cuentas para
los efectos espresados en el articulo 65. Verificarcio la liquidacion de la de que habla el
parrafo 40 a la mayor brevedad, y dariln siempre aviso i la Contaduria para que las agregue al estado que debe formar.
Art. 48. Para los casos de que habla el articulo 46, tendrh la Tesoreria los libros que
deben llevar las Juntas, segun lo disponen l o s
aritcuios 18, 30, 34 y 56, para los efectos e n
ellos designados.
Art. 49. Los Ministros, para proceder it la
liquidacion, observarhn en lo adaptable los articulos 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 42 y 66 d e
esta ley.
Art. 50. Los Ministros conservaran en su
poder una cantidad de vales de los que han de
recibir, como dispone el articulo 54, para repartir h los acreedores, cuyas deudas reconocierqn, y a aquellos que ordene el Gobierno e n
el caso del articulo 35 y del 67 y siempre se;
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ran firmadas de ambos i\ljnistros.
Art. 51. Los mismos 'tlinistros son responsables de los documeiitos que pierdan, en los
terminos que declara el articulo 38, respecto de
los vocales de las Juntas; y, (le la misma msnera que aquellos, deberhn dar cuenta de los
vales.
TITCLO 3.0
De los vales.

Art. 59. Admitidos los vales en las Administraciones de Rentas, quedarhn en ellas con
esta nota: abonaclo, y lafirma del tenedor; y
seran recibidos en data.
Art. 60. Los tenedores de vales podr'an ncgociarlos, traspasarlos por endoso, y hacer de
ellos todos los usos que tengan por comenientcs.
Art. 6 1 . -\'o podrlin ni la Asamblea ni el Poder Ejecutivo alterar directa ni indirectamente
SECCIOK
UNIC.4.
el valor nominal de los 1 ales; y estos tendrlin
Art. 52. Se fabricaran vales en cantidad de en su circulacion el que le dieren los hombres
u n millon de pesos, y con el valor de uno has- y las circunstancias.
Art. 6 2 . Las Juntas, concluidos sus trabat a cien pesos.
Art. 53. Los vales seran de dos clases: de jos, por conducto de la Iotendencia rendirhn
deuda de primera clase; y de deuda de segun- cuenta de los lales que recibieron, y de los
distribuidos a la Contaduria de Cuentas, y ded a clase.
/
Art. 54. Los vales serin firmados del Pre- volveran a la Tesoreria Jeneral los vales que no
sidente del Consejo y del Ministro Jeneral del Iiayan consumido, de los que percibiran el corGobierno. Pasaran asi a la Tesoreria Jenehl, respondiente recrbo. Con este y con los docuque sera responsable de la cantidad que reci- mentos que presentaren los acreedores para
ba, y los distribuira en cantidades proporcio- justificar sus creditos, comprobaran las cuennadas A los departamentos, en razon de la ma- tas referidas y la partida que asi no fuese comyor o menor monta de la deuda que calcule probada, n o se pasara en d ~ t a .
Art. 63. Los encargados satisfarhn en numeen cada uno de ellos; g queda cubierta con
el recibo del Presidente, Alcalde y Secretarios rario la cantidad que importen los vales que
d e las Juntas; siendo de advertir que han d e i r falten.
Art. 61. T a n luego como las Juntas hayan
todos endosados a los mismos por el Tesorero
Iieclio la liquidacion, daran aviso al IutendenJeneral.
Art. 55. La cantidad de vales que se repar- te Jeneral, para que disponga que, costade
t a por la Tesoreria Jeueral a las Juntas, estara la Hacienda Publica y con la seguridad debida,
a cargo de sus Presidentes, del Alcalde, y del se trasladen y reunan los archivos de todas en
Secretario, y sera depositada y custodiada en esta ciudad, a fin de que tenga efecto lo decrela caja de que habla el articulo 3 6 .
tado'en el articulo 62. Todo se ha de entregar
Art. 56. Los tres encargados Helaran u n li- por un inventario menudo y circunstanciado,
bro manual de'cargo g data, en que sienten las que debera formarse, y de el quedara testimopartidas de los vales que reciban de la Teso- nio integro A las Juntas para su seguridacl, firreria Jeneral, y de sus salidas, con espresion mado por los vocales y por la persona encardel numero que llevan los vales y sus valores, gada de recibir el archivo, y con las mismas
suscribiendolos juntamente con las personas formalidades se traerhn los orijinales, para haque los reciban d entreguen. Unos y otros se cer por ellos entrega a la Contaduria.
Art. 65. El Intendente hara entregar los ararreglaran a los modelos 4.0 y 5.0
Art. 57. Cuando las Juntas, conformeal ar- chivos a la Contaduria de Cuentas, para que,
ticulo 40, acuerden se paguen vales a los acree- de preferencia y a la mayor brevedad posible,
dores, cujos documentos fueren habidos por glose y fenezca las de las Juntas.
justificativos, seran dados los vales, firmados soArt. 66. Verificada aquella operacion, l a
lamente del Presidente.
Contaduria se ocupara de formar un estado jeA J ~ .58. LOS vales seran amortizados con neral de toda, con la distincion de la d e primera
arreglo a l decreto de amortizacion que se emi- y segunda clase de la de c d a departamentira; y n o s e recibirhn en las Administraciones to, espresando el acreedor y el credito. De el
otros que los creados por el presente decreto, se sacaran cinco copias, que pasaran al Intenbajo la pena de no pasarse en data los que en dente, para que reservando una para sn Secret ~ i a ,distribuya las otras la Asamblea, al
contravencion fueren admitidos.

Conscjo Representati5 o, s l Gobierno g a la Tesoreria Jeneral. Para que el estado referido
coinprenda toda la deuda publica, los AIioistros de la 'I'esoieria Jeneral pasarhn a la Coiitaduria de Cuentas, un cstado de la que cllos
deben liquidar con la distincion pre\ euida en
la primera parte de este articulo.
Disposiciones especiales.

\

Art. 67. La deuda pnsila del Erario se divide en dos clases: 1.a La procedente de aquellos capitales qoe el Gobierno tomo emprestados, con la condicion de pagarlos de prefeiencia, o hipotecando alguna renta publica, o que
son de la pertenencia de algun cstablecimient o de iustruccion publica, o de hospitales, o de
terceras partes de sueldos militares qi?e reronoce el Erario, por la orden de 4 de Julio de
1827: 2 . a La procedente de emprestitos voluntarios oforzosos y,de medios sueldos de los empleados civiles que reconoce la Hacienda por
l a orden citada.
Art. 68. Los acreedores cuyos creditos no
fueren liquidados por las Juntas o por los Ninistros de la Tesoreria Jeneral, por no haber estimado de lejitimo abono los documentos que
exhibieron, podran ocurrir al Gobierno para que
resuelva sin ullerior recurso lo que tenga por
justo, oyendo el parecer de dos sujetos intelijentes, y al Fiscal; y teniendo a la yista el espediente en que resolvieron la desaprobacion
las Juntas.
Art. 6 9 . La contaduria de Cuentas, luego
que hoya fenecido las de las Juntas, y las de
los Ministros de la Tesoreria Jeneral, pasara
a la misma Tesoreria todos los libros y papeles de los archivos de aquella, con el libro manual de cargo y data de vales de la misma
Tesoreria con sus comprobantes, psra que s e
custodien con la separacian debida en sus 0ficinas. Los Ministros lo r e c i b i r h todo por inventario que formaran juntamente con el Contador d e Cuentas, a quien se dar& una copia
autorizada d e la misma manera.
Art. 70. Los Ministros de la Tesoreria, luego que reciban los espresados archivos, pondran en los libros de la deuda publica y en los
de valuos el siguiente atestado firmado por ellos:
quedan reconocidos estos creditos, y radicados
en las Oficinas de la Tesoreria Jeneral.
Art. 7 1. Los &iinistros d a r h aviso al Eje-

cutivo de haber recibido los archivos y piiesLo en los libros de que habla el art.0 anterior,
:1 atestado prc~enido, para su conocimiento.
Art. 72. Se faculta al Poder Ejecutivo pa*a que prolea de los escribientes necesarios h
a s Juntas, fijandoles la dotacion mensual que
han de disfrutar, para que haga todos los gastos que ellas causen y para que remueva los
~bstiiculosque impidan el cumplimiento dc este decreto.
Art. 7 3 . Se declara por importante y meritorio el servicio que hacen al Estado los sujetos que sean nombrados para las Juntas.

Partida i +-Diciembre 4.-So? cargo
contra la Hacienda Publica, (doscientos
veinticinco pesos) que empresto el Cuidadano Hilario Julule, en dinero efectivo', y ha comprobado con documentos
de lejitimo abono que se hallan en el
225
espediente numero 215.
(Aqui la firma del Presidente.)
'Aquila del interesado.) (Aqui ladel Secretario.)

. . . . .

MODELO NUM. 2.0
Partida i ."-Diciembre 4.-Son cargo
contra la Hacienda Publica, (mil pesos
que se adeudan a Fabian Cutani) por cuarenta mulas que subministro al (Ejerci-'
to del Estado) valoradas en aquella cantidad, por los peritos (Francisco Octavio y Anselmo Ruiz) nombrados, aquel
por la Junta, y este por el interesado.Todo se hizo constar por documcnto d e
lejitimo abono, que se encuentran en el
1000
espedientenumero 15
(Aqui la firma del Presidente.)
(Aqui la del interesado.) (Aqui la del Secretario.)

. . . . . .

BIODELO BUII. 3.0
Ciudadano (Luis Cuzco) como (Intendente)
percibio de emprestitos hechos al Estado lo que
sigue, segun consta en el espedieute donde s e
halla el documento O justiiicacion competente.

N."del eqed." Cantil ' ptrciii

Prestamistas.

.. .
..
..

Juan Alalhn
Anselmo Fabey
CristobalRico
Leonor Duque
RejinoAlfaro.
Suma

.

..
..

los.
12;.
150.
1.
2.

..
..
..

..
. .

. . .28. . . .

Pesos.

m.

400
50
155
1000
4

4%

1609

4%

N•á

u((
((a
•áa
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MODELO T'i'tl.

del departamento en que se dieron.

4.O

Partirla i ."Diciembre
4 .-Son c a y o
contra la Junta, (doscientos mil) pesos
en yales endosados en su favor por la
Tesoreria Jcneral del Estado, y entregados a la misma por (Rufino Rojas), 200,000
(Aqui la fiimia de los C l n eros.)
~
(Aqui la de la persona enterantc.)

.

MODELO NUM. 5.0
Partida 1 .a-Diciembre %).-Son
data (mil) pesos, pagados en vales a (Agustiu Cliilinpan) por i g a l cantidncl que'se le
adeuda, segun consta del espcniente numero 20: 10: vales son (cuatro) de (cin, cuenta) pesos que Ilevnu los numeros (10,
1 1 , 12 y 13,) (ocho) de (cien) pesos con
1000
los numeros desde el 20 hasta el 27.
(Aqui la firma del Presidente.)
(-4qui la del interesado.) (Aqui ladel Secretario.)

.

'

LEY 2.
'Deweto lejislatico de i 4 de Febrero de 1531,
7mcienSo aclnj.aciones ci la ley de 9 de Oct u h e (le 1830 (ea)

-

Art. 1.0 Cuando los documentos que se presenten no espreseii el decreto ii orden del Gobierno, a virtud de la cual se dieron las cantidadesque refieren, ni sea posible hallar el uno
o la otra, bastara para calificar de Iejitima la
deuda que se reclame, el cmociniiento que tenga la Junta de las fii.inas que autoricen dichos
documentos; mas si le fueren desconocidas,
el interesado las comprobari con el abono de
los Alcaldes actuales de los pueblos, donde hu.biere dos, y donde no, con el del Alcalde y un
Rejidor, quedando los abonadores responsables
d e los fraiides que se les descubran.
Art. 2.0 Los intereses, valuados de orden del
Gobierno al tomarse, se abonaran con arreglo
a este valiio; pero si se hubiese vendido por
mas, se abonara al dueLio cle ellos la ventaja
conseguida en su venta. Los no valiiados lo seran en los terminos que previene la ley de 9 de
Octubre ultimo y cou arreglo ii la estimacion
que tenian en 1% epoca en que se tomaron.
Art. 3.O Los documentos 6 recibos de emprestito deberin ser calificados por la Junta

-

(en) Este decreto fue rntiflcndo por la-ksniublen lejitima posterior.

LEY 3.
Decreto l e j i s l n t i ~ ~cle
o 25 de Jlni.zo de 1831,
mandando nmplinr el
(i Ins Jrmtas
de Liquidacion.
Se autoriza al Poder Ej:jcciitivo para ampliar
a las Juntas de Liqnidacioii el mas termino que

necesiten, atendida la naturaleza del trabajo,
para concluir la liquidacion de los particulares,
y vales que se h a y presentado en el mismo
seiialado por la le>.

L E Y 4.
Acuerdo 1ejislatiz.o de 9 de 0cluOi.e Se 1834,
a u t o ~ i a n n d o(11 Gobierno p w n msoluer e n
las reclnmaciones de indein~lizacion,aunque se pwsenten pasado cl tiempo.
Al Cuerpo Lejislativo ocurri6 Madama Josefa
Velasquez haciendo presente: que por varios
inconvenientes que tuvo, no le fue dado presentar la Junta de Liquidacion, que h a cesado, los recibos de emprestitos que tiene en
su poder, correspondientes a la testamentaria
de su finado esposo C. Manuel hlclendez. La
Asarnblea, haciendo mSrito del rcclamo de lavelasquez para que se le reconozcan sus creditos,
y considerando que debcrhn presentarse sucesivamente iguales solicitudes, por el embarazo
que han ofrecido las cosas publicas en los trabajos de las Juntas de Liquidacion, tuvo A bien
acordar: que el ~ o b i e r n oresuelva lo que considere justo en la solicitud que motiva esta orden y en todas las demas que se versen de
igual clase, arreglandose h lo que dispone la ley
de 9 de Octubre de 1830, sobre esta materia.

L E Y 5.
Decreto lejislativo de 2; de Febrero de 1835,
sobre z'ndemnizaciones de los perjudicados
las guerras.
Art. 1.O Componen la deuda pasiva del Estado: loTodas las cantidades que en dinero efectivo, alhajas o efectos de cualquiera naturaleza se hayan exijido en clase de emprestito a
nombre del Gobierno desde el ano de 1831 hasta la fecha: 20 Todo aquello que se haya tomado violentamente A los patriotas amantes de las
instituciones libres, Iiaciendolo constar Pol' recibos, justificaciones de otra manera legal; y

>

luntariamcnte para servicio de armas u otro que
tuviese el caracter de destiiiarlo A la causa piiMica.
Art. 2.0 Se csceptuan de estas reglas: 10 Todas las cxacciones que se hayan Iieclio en dinero, alliajas u otro efecto cualquiera, a los autores, complices O auxiliadores contra el orden
constitucional y particular del Zstado; pues tales exacciones deberiu tenerse como indemnizacion a la causa publica: 20 Todo lo que se Iiay a subministrado voluntariamente, ya sea para
auxiliar al Gobierno, o ya 6 las facciones que se
han sucedido.
Art. 3.0 Se levantarhn Juntas de Calificacion
en los departamentos, con areglo a la ley de 9
de Octubre de 1830, Izs cuales comenzaran h
funjir de i de Abril proximo en adelante: permanecerin cuatro meses, y el Gobierno podrli
prorogarles este termino, con justa causa, por
el mas que juzgue nesesario.
Art. 4.0 Estas Juntas oiidn el informe de los
Jefes Politicos; yrecibiran jusl,ificacio~esbreve
y sumariamente de acreditados patriotas, para
calificar las personas complicadas en las conspiraciones sucedidas, de que habla el- art. 20,
fraccion l a , y los Juzgados de ir Instancia daritn tarnbieii las-noticias que se les pidan en el
particular. El Gobierno asi mismo comunicara
listas a las espresadas Juntas, con presencia be
los informes y noticias que Iiaya en el Ministerio sobre las personas enunciadas.
Art. 5.0 Estas tendran derecho a ser indemnizadas siempre que coinpruebeii haber sufrido
u n juicio formal g que en el se vindicaron y resultaron absueltos, o que Iiau sufrido las coiidenas que les fuegen impuestas; mas en estos casos la admisiou o repulsa que resmlvan las Juntas no sera ejecutada sin la aprobacion del Gobieno.
Art. f i U Se espediran vales de i a y 2" clase:
los primeros se darhn i las personas que sufrieron violentas exacciones como perseguidas por
la Administracion exicial de lS31 y 32 y de la
usurpatriz de 3 3 5; 34 o de las facciones que la
precedieron: los de 2a se coiiferiran los prestamis tas.
Art. 7.0 L?s fondos que se destinau al pago
de esta deuda y la anterior, son: i 0Los capitales de monte-pio integramente: 20 La mitad de
los de Regulares estinguidos de ambos sexos: 30
Un tercio de la mitad de capellanias i beneficio
de Clerigos, Seculares, Iglesias, Comunidades y
otras instituciones piadosas y del ocho por cien-

;o de las mismas, mandado incorporar en el
Fisco.

LEY B.
Decreto del Gobierno de 4 de Abril t7e iSS5,
p a m ~ Z M S SdCe s o ~ ~ b a ~ los
y u biencs
e ~ ~ de Ins
~ ~ w m n ulis que s e ejere re.
Art. 1 .OTodos los 1:ienes existentes, que fue-on confiscados en virtud del decreto cle 20 de
lunio de l S 3 1 del Gobierno Pro\isional, a los
lutores y compliccs de la revolucion terminala el 25 del mismo mes, quedan desen-ibarp d o s . En consecuencia, los Jefes Politicos Departamentales liaran que los depositarios y
~dministradoresde cliclios bienes los entregiien
bajo formal invcntario a sus dueiios, o a las
personas que lejitimnmente los representen.
Art. 2.0 Los mismos Jefes Politicos obli;aran a los administradores o depositarios d e
a que, dentro de quince dias
~ ~ u d l obienes
s
precisamente, presenten las cuentas de s u
~drninistracioni las Jntendeiicias respectivas,
y estas las dirijiran h la Contaduria Nayor para su glose y fenecimiento, usando, en caso
necesario, de las facultades coactivas que les
dan las leyes sobre lus funcionarios de Nacienda para la rendicion de las suyas.
Art. 3.0 Reunidos por la Tesoreria los informes correspondientes, formara y pasara al
Gobierno un estado jeneral demostrativo de la
inasa liquida que ha ingresado cn el Tesoro
Publico de los bienes rendidos, de que habla
el articulo 1 0 , espressndo con separacion lo
perteneciente a cada persona de las que sufrieron el embargo.
Art. 4.0 El Secretario Jeneral del depaclio
dispondri lo necesario al cumplimieuto de este decreto.

LE? 7.
Decreto lejislativo da 30 d e E ~ T de
O 1841,
sobre J u n t a s de Liquidacion en los d e p u ~
turnenfos, tiempo y modo en q u e deben proceder.
Art. 1.0 Las Juntas de Liqriirlacion se coinpodrin en adelante de tres individuos, de nombramiento del Gobierno, esc1u)endo de ellas a
los jueces de 1 Instancia y Alcaldes.
Ai..t. 2.0 Se les proisoga dos meses mas' de
duracion, sobre los t6rminos que establecio la
citada ley de 24 de Julio, debiendo anunciarse
por los Jefes Politicos esta proroga a todos
los pueblos cada quince dias por medio de ban-
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dos carteles para que llegue h nolicia de todos.
,4rt. 3.0 Estas Juntas serhn precisamente
cuatro, una en Sonsonate para aquel d e p r t a mento, otra en esta capital, que comprenda el
de Cuscatlan, una en San Vicente que abraza
cl de la Paz y la que esiste en San Miguel.
Art. 4.0 Scndrh cada Junta u n Fiscal, de
nombramiento del Gobierno, que, con la gratificacion de cuarenta pesos para gastos de escritorio, accione en todos los asuntos que ocurran a las mismas, que cuando su informe o
pedimento sea contrario a la intencion del solicitante se dara vista i este para que conteste
y sin mas contestacion resolvera la Junta, pudiendo admitir por una y otra parte aquellas
probanzas breves y sumarias que convengan
y se pidan. Si de la resoluciou , d e la Junta,
fuese agraviada alguna de las partes, ocurrirh
a un Tribunal Superior, que se noniinara de
Crkdito Publico y se compondra de cuatro individuos, vecinos de la capital, nombrados por
el Gobierno A propuesta del Conseso Consultivo, y presidido por uno de los Ministros que
no se halle impedido, eu la que accionara de
Fiscal el Contador de Cuentas. Se conocer^ en
este, breve y surriariameiite, sin mas recursos.
Art. 5.0 No tendrhn en adelante las Juntas
facultades de reconocer los perjuicios- personales resoltivos de destierros, persecuciones y
prisiones, ni otras ajencias que dejaron de efectuarse por estos moti~\~os
3 por la accion de
los Gobiernos contra las personas, ni los que
vienen del dinero y cosas exijidas en cualquier
concepto, reservando i la presente Asamblea y
suhsecuent~Lejislaturao al Gobierno, eu su receso, el reconocerlos segun su justicia y circunstanbias.
Art. 6.0 Se admitira, en todo pago de derechos e ingresos a la Hacienda Pubiiea, la quinta parte en vales del Estado; autorizindose al
Gobierno para que pueda reduci140 hasta la decima, segun lo exijan las escaseces del Erario,
la cual por lo menos no dejara de cubrirse como queda establecido a los acreedores por ninguii pretesto ni circunstancias, y respecto del
veinte por ciento, que se cobra a los efectos guiados para este Estado de los otros, queda igualmente autorizado para incluir en la amorlizacion la parte que estime conveniente.
9 r t . 7.0 A mas de lo destinado en el articulo aiiterior, y por la espresada ley de 24 de
Julio ultimo, para amortizacion de la deuda pu-

blica se aplican en una mitad las deudas pasivas precedentes al mes de Abril pi.i,simo pasado, sicmpre que rcsulten de los ramos de alcabalas, aguardiente, papel sellado, cuartas heneficiales, y demas rentas ordinarias; e integramente los reditos \ encidos de capellanias seculares vacantes, salvando siempre el capital,
como destinado la educarion piihlicri.
Art. 8 . 0 Pocliin Iiacme ventas de fincas gravadas ron los fondos destinados a la amortizarion, y acordar coxpensacioi~esh los deudores
que las soliciten.
L E Y 8.

Decreto Iejisliciivo dc 9 de Jfrir:o de l S 4 6 ,
sobre deuda pziblica,, JI ~~tccnern
de n~lzortimrla.
Art. 1 .o Se reconocen por deuda del Estado
los prestamos forzosos o voluntarios y el \alar
de los bienes tomados por cualquiera autoridad
ci\il i, militar i, por partidas de tropa del Estado desde el auo de 1S40 y los bienes saqueados por las fuerzas enemigas en las repetidas incursiones durante la guerra pasada 1x1sta la paz ajustada con Honduras.
Art. 2.0 La justificacion de las cantidades
dadas o tomadas, de que habla el articulo auterior, se liara con los recibos y en falta de
ellos por la prueba de tres testigos contestes
sin taclias, y que den razon de lo que atestan,
y examinados con citacion del Administrador
de Alcabalas respectibo, que presenciara el juramento de dichos testigos, y caso de tener tacha, debera espresarla en el acto, especificandolo circunstanciadamente bajo su respousabilidad.
Art. 3.0 Habra una Junta de Liquidacion
en las cabeceras departamentales, organizada'
en la forma que establece el decreto de 9 de
Octubre de i 8 3 0 .
Art. 4.0 Las Juntas averiguaran si las cantidades o bienes tomados por las autoridades i,
de su orden entraron a Tesoreria, o se invirtieron legalmente en servicio del Estado; y resultando que no, pasaran las constancias convenientes al Juez de Hacienda que corresponda, para que exija del defraudador, conforme
a las leges, la c a n t i b d que resulte a su cargo
y s e proceder& contra el a lo mas que haya
lugar.
Art. 5.0 Las Juntas Departamentales daran
cuenta al Gobierno con los espedientes en que
aparezca duda de haber habido abonos, pagos
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o conipcnsacioiie~,despues de reconocida y li(luidada cada deuda. El Gobierno, oyendo ti

la Contaduria Jlajor de Cuentas y al Fiscal de
IIacielidn, resolvera dcfihitivamente, por si, O
bicn por medio de la persona que al efecto le
parcica autorizar.
Art. 6.0 Los creditos que, con arreglo a este decreto, demanden los empleados cibiles o
militares que se hayan Iieclio responsables, ti
no Iiubiesen rendido cuentas, se liquitlarhn,
nias no serSin cubiertos hasta que se hallen indemnizados, y se declare no tener responsabilidad pendiente, precediendo para el pago orden del Gobierno.
Arl. 7 . O El Ejecutivo dispondri la forma en
que deben estenderse los documentos que han
de darse por la Tesoreria y Administraciones
de Alcabalas para el pago de la deuda, los
cuales serhn autorizados por el Ministrode Hacienda o Jeneral, Contador Mayor y Tesorero,
cuidando de que se emitan con la debida proporcion.
Art. 8.0 La deuda reconocida Iiasta ahora,
y que se reconozca en ~ i r t u dde este decreto,
se dividira en tres clases. La i a es la de todos aquellos cuyos bienes hayan sido confiscados, las d e los bienes de menores, y dote de
las mujeres, la de los establecimientos publicos de ensenanza 6 beneficencia, la de los fundos de propios y arbitrios de las Municipalidades, la de los invalidos y pensiones de viudas y huerfanos, los prestamos tomados con
condicion de pagarlos de preferencia 6 hipotecando alguna renta pilblica o por razon de contrata en que el Gobierno haya ofrecido pagar de
preferencia: la 2a la de los sueldos devengados por,los empleados civiles y militares y los
prestamos voluntarios; y la 3" la de todos los
acreedores restantes. A los acreedores de primera clase se les admitiriin sus bonos u ordeues propias o endosadas en las Aduanas interiores 6 de los puertos en las dos terceras partes de lo que dehieren pagar, y en el todo de
los bienes consignados para los demas deudores. A los de 2a en una mitad de los derechos
de alcabalas interiores 13 maritimas por vales
propios o endosados y en'el total de los demas
fondos destinados para los acreedores d e tercera clase; y los d e 3a, en una tercera parte
de dichos derechos por vales propios o endosados y en el pago integro de derechos sobre
estraccjon de aiiil, d e ventas de fincas, bienes
0 Producciones del mismo Estado, del csceso
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de cuotas de los estanquillos de aguardiente,
en las existencias del fondo de montepio de COseclieros de aiiil, en haciendas y fincas gravadas por cualquiera deuda fiscal, en los capitales
y reditos de capellaiiias de Regulares: en las de
capellanias de sangre y colativas que no tengan
dueno conocido o se pue.dan declarar vacantes,
en las ventas de trrrenos baldios y demas fondos del Erario.
Art. 9.0 Los intereses que al tenor del articulo 10 puedan haberse tomado a los estranjeros en la proxima pasada guerra y en la parte que tocareii ,al Estado, segun lo que se resuelva en lo dispositivo del articulo 60 del tratado ajustado con Honduras en Seiisenti, quedan fuera de la presente resolucion, autorizhdose al Gobierno para arreglar y transijir 10s
negocios de esta clase de la manera mas equitativo, previas las justificaciones legales.
Art. l o . Las Juntas e s t a r h precisamente
establecidas d los treinta dias de la publicadon
de este decreto. Tendran sesion los martes y
miercoles de cada semana, sin perjuicio de que
puedan tenerla- los demas dias que puedan; y
las faltas que ocurran entre los individuos de
ellas, por enfermedades u otro impedimento legal; seran llenadas por el Gobierno, prbvio aviso de la Junta, que durara ensus funciones
cuatro meses; pero si este termino no fuese bastante, podra el Ejecutivo prorogarlo con un mes
mas.
Art. 1 1 . Queda derogada toda disposicion,
en la parte que se oponga a la presente.
LEY 9.
Decreto lejislativo de i .o de Marzo de 184'1,
destinando los terrenos baldios para ln amortizacion de la deuda pziblica, y f i a n d o
lo manera de denuleciarlos y venderlos. ( 2 2 )

A&. i .O Se destinan A la amortizacion de
los bonos y vales que representan la deuda publica: 1.0 los terrenos baldios o realengos que
haya en el Estado: 2.0 las fincas urbanas g riasticas que tenga el mismo Estado, 6 puedan venirle por contratos, donaciones, secuestros, declaratoria d e responsabilidades, hipotecas, u
otra causa justa, y que no sean necesarias pa-.
ra usos del Gobierno: 3.0 los frutos y bienes
muebles y sernovientes que tenga y paeda te(22) Veaso e: dccreto de 1 o d. Octubre & 1965,
(que es la ley 16, tit. 9,Lib. 3 ) aclsrfl'a& del pre.
jente.-Nota del Editor.
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ner por alguno de los titulos espresados en la
fraccion anterior; y 4.0 los ejidos de pueblos
cstinguidos.
Art. 2.0 El Ejecutivo, deabro de un termino
breve y perentorio, liara quc los Gobernadorcs.
de los departamci-ntos leden una noticia exacta,
cr. lo posible, de los terreuos baldios que hay a en sus respectivas demarcaciones, y otra
de las Fincas g r a ~ a d a sen favor del fisco, que
en ellos se rncucntren.
Art. 3.0 Igual obligacion se impone al Xotario de Hipotecas respecto de los gravamenes de
que haya coiistancia en el archivo de su cargo; y la noticia especificada de estos, sera remitida al Ministerio de Hacienda dentro de cuarenta dias de publicada esta ley. El Ejecuti\-o
liara subministrar a la Kotaria la cantidad que
conceptiie necesaria para gastos d e escritorio
en este trabajo.
.
.
Art. 4.0 Reunidas que sean las noticias que
dierin los Gobernadores, y Botatia de Hipotecas, de los baldios y graviin~eiles,el Ministerio de Hacienda liarh l e v a ~ t a un
r estado jcneral que los contenga, y remitira uu tanto a
cada Gobernador y A la Tesoreria Jeiieral, par a el efecto de que no puedan ser aceptadas las
denuncias que se hagan de lo que ya
descubierto. Art. 5.0 Los baldios descubiertos en virtud
de los rejistros de archivos, y noticias que. adquiera el Gobierno, por medio de su ajentes y
subidternos, se valuarkn por peritos, nombrados por los mismos Gobernadores, y se pondran en hasta publica para rematarse en el mejor postor, pudiendose conceder para la solucion de su precio un plazo que no pase de sesenta dias, previa fianza i satisfaccion del Gobernador 6 de la autoridad encargada de los
remates. Los enteros se h a r i n en la Tesoreria Jeneral.
Art. 6.0 En las dilijencias de mensura, ualuos
y subastas, se usara de papel simple, y no se
gravar$ con costas B los postores y rematarios.
E n estos juicios liara de parte el Adininistrador o Comisario de Alcsbalas respectivo, y la
aprobacion de los remates se dara con aiidiencia fiscal, dentro de cuarto dia de verificado
aquel. Podran los Goberiiadores cometer -las
dilijencios de valuos y remates A los Jueces de
i .a Instancia del distrito en que se halle el terreno denunciado.
Art. 7.0 Obtenida que sea la aprobacion, el
i n t e i ~ s a d oocurrira al Gobierno Supremo, 3:

xliibirh el testimonio de ella en papel del selo tercero, que costearh el niismo, g pedirh por
m i t o se le libre titulo en forma. El Gobier10, oyendo al Fiscal, sino huljiere oposicion,
o mandara librar en el papel del sello corres)oiidiente a la cantidad a que asciende ei vaor de lo rematado. El agraciado dara el pa)el, y pagara solamente lo escrito.
Art. 8.O De estos titulos se tomara razon
ntegra en un libro, sellado en todas sus fojas
.on el sello del P~linisterioj coii el de la Tesore-la Jeneral, que se custodiarh en el archivo del
nisrno Gobierno; todo sin perjuicio de las denas tomas de razon que deben !iacer en sus
wpectivas oficinas, y en libio sellado que se
lestine al caso, la Tesoreria Teneral y Contaiuria Mayor de Cuentas.
Art. 9.0 El Gobierno por sf, y los Gober- C&&&
.J
]adores autorizados por aqoel, nombraran A;rimensores U peritos Jeometras q u e practiquen ni
as rnensuras en 10s casos que ocurran: al pago ?&4"
l e l o n o a r i o de &tos se destina la cuarta par:e del producto de los terrenos descubiertos de
xalquiera de los modos referidos; quedando al
~ r b i ~ rde
i o dichos Agrimensores y Jeometras reribIr su honorario en bonos o en tierr3s; y en
este ultimo caso tomaran estas por sus valuos.
Art. 10. Si a los postores o rematarios d e
terrenos no les conviniese que el Agrimensor
denunciante tomen las cuartas partes que
se les senalan en tierras, podran satisfacer al
primero los derechos que le corresponden conforme a arancel, y a1 segundo se le darA la
cuarta parte de los bonos.
Art. I L.Los particulares que denuncien baldios bajo noticias exactas y positi\ as, seran
agraciados con una cuarta parte de su producido, deducido el costo de la mensura. (23) Si
prefirieren tomar en tierras lo que les corresponde, se les dara asi, midiendo por su cueiita la parte que tomen. Los ti tiilos e n este caso se libraran en vista del testimonio de la
mensura, j del auto en que conste haberseles
dado en pago tales terrenos. Ademas, en las
posturas que se hagan a lo denunciado, tendrdn
derecho al tapto.
Art. 12. En la solucion del valor de los terrenos valdios y fincas gravadas, se recibiihn
vales J- bonos de todas clases, indistintamente*
Art. 1 3 . Por regla jeneral, el que estuvie-

/p

A.

( % l , Y:iiiodo por el nrtitdo9, lib. 9.-A-o:n
del Editor.

1 o de la lej- 16, tit.
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rc cu posesiou de un baldio, a sabiendas de
c1"e 1~ es, debera denunciarlo dentro de tres
meses de puldicada esta ley, S- si no lo Iiiciere asi, dcscubicrto que sea, sera arrojado inmetliataincntc 3' pagara las costas que se hagan en el desc~ibrimientodel terreno que iiidebidamente posee.
Art. 1.4. Las caballerias de tierra baldia, quc
por alpino de los modos diclios se dcscuhian,
,)- las fincas del Estado que ha>an de'ornderse, scrin valuadas, prcl iii iiifornincion (le tres
testigos peritos, seguida ante e1 Goherbador o
Juez de 1 .a Instancia a quien sc cometan las
dilijencias. haciendose con citacion del Fiscal,
y del Administrador de Alcabalas respectivo,
ateiidieudose para su estimacion a su mayor o
mchor fertilidad, aproximacion B las poblaciones, g abundnnck~o esccasez de agua.
Art. 15. Las denuncias se liaran por escrito en papel simple ante los Gobernadores Departamcntales: estos daraii uu bre\e traslado
del escrito al Administrador o Comisario de
Alcabalas mas inmediato al terreno denuriciado: con lo que Sste esponga abriran a prueba
el negocio, si fuese necesario, por un termino
que no pase d e quince dias, comunes al denunciante y Fisco, con calidad de todos cargos,
conclusion y citaciori, g fenecido Ilamarau los
autos para fallar definitivamente, declarando o
110 baldio el terreno, despues de cuya determiiiacion, que se notificara a las partes (y caso
de que esta no fuese apelada) se procederii al
valuo, subasta y remate, abreviando los terminos conforme lo dispuesto en el articulo 99
de la ley federal de Hacienda de 27 de Pebrero de 1837.
Art. 16. Eu las denuncias que tengan lugar
de terrenos ocupados o poscidos, los tramites,
prescritos en el articulo anterior, se entenderhu con el poseedor: mas entonces el termino
de las pruebas sera el de diez y ocho di^, y
el Gobernador queda obligado a olr a n todo
caso al Administrador represeutaute del Fisco.
Art. 17. Pero si alguna de las partes se alm e de lo determinado por el Gobernador, se
sustanciara el grado, y otorgara el recurso para ante la Camara de 2.i Instaiicia, como en
la via ordinaria. Pero el Tribunal abreviara
los trhmites y terminara la instancia a los veint e dias precisamente de estar los autos en su
Secretario.
Art. I 8. Cuando se litigue contra algun poseedor, y los terrenos valgan mas de doscien-
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los pesos, se otorgara el recJrso de siiplica,
bajo los mismos tcrminos que el de apclacion,
J se determinara en igual tiempo.
Art. 19. En los fallos que se pronuncien
sobre declaratoria de baldios, se tendriiii presentes la Real Ccduln de 15 de Octubre de 1754
y el decrcto del Gobierno dc 1 i de diinio de
1835, cuvas disposiciones s e observarhn en
todas sus partes.
Art. 2 0 . En la venta de las fincas que aparezcan gral adas con deiidas fiscales, se procedrrh conforme a lo establecido por leyes anteriores, y se admitiran en pago indistintamente
los bonos y vales, dc cualclriirra clase que sean.
Art. 2 1 . Las fincas urbanas y rusticas que
el Gobierno tenga al presente, y en adelante
pueda tener, por alguno de los titulos espresados en el articulo 1 0 , se liaran valuar y saldraii
a la hasta piiblica para venderse conforme
las disposiciones de esta ley. Pero el Ministerio de Hacienda podra mandar reformar los
valtios, siempre que le parezcan muy abatidos.
Art. 22. Las fincas, cuyo valor pase de dos
mil pesos, no se pregonaran ni remataron sin
que pre\iamente se dea tres avisos al publico
en el periodico oficial del Gobierno, para que
puedan concurrir postores de todas partes del
Estado.
Art. 23. El que deniinciaie cualquiera cantidad que por las leyes deba entrar al Tesoro
Publico, j que no este en conocimiento de las
Oficinas de Hacienda, tcudra eu premio la cuarta parte de lo denunciado-y cobrado. Si la deuda procediere de fraude, se tratara el caso con
arreglo a las disposiciones de la ley de 24 de
Rlarzo de 1836, y de la 8. titulo 7.0 libro 9,
Rec. de Cast. que condena al defraudador en el
dos tantos mas. Y en este caso por la mitadde
la cantidad jeneral se admitiran al fraudulento
bonos y vales por exacciones y emprestitos
propios.
Art. 24. El Gobierno hara que la Tesoreria
Jeneral lleve una cuenta separada de la cantidad e"n creditos que se amortice con los ramos que designa esta ley y presentara A las
Camaras Lejislativas en su proxima reunion
un estado que demuestre el total manto de las
oblaeiones hechas, constantes e n dicho libro.
Art. 45. Ests ley se tendra como adicional
a la de 9 de Marzo de 1846, quedando igualmente vijentes las de 26 de Setiembre d e
1829, y la de 1.0 de Marzo de 1830.

'

-

L E Y 10.

Decreto lejislflti?:~de 24 de Febrero de t 854,
sobre el modo de terininar los reclamos pendientes de crc'ditos contra la Hacienda Pliblica.
Art. i .OEl Contador de Rezagos continuara
sustanciando los espedientes que quedaron sin
resolucion final al concluir sus funciones la
Junta de Credito Publico, hasta ponerlos en estado de sentencia definitiva.
Art, 2.0 Puestos en dicho estado, u n Tribunal, compuesto de los Seuores Contador Rlayor
d e Cuentas, Tesorero Jenera1.y Contador de Rezagos, pronunciara la sentencia definitiva.
Art. 3.0 Quedan vijentes los articulos 30 y
40 del decreto de 31 de Marzo de 1853, .y la
orden lejislativa de 2 de Abril del propio aiio,
pudiendo la Camara de 2.a Instancia admitir
probanzas sobreaquellos puntos y articulos que
n o fueron ventilados 13 puestos A prueba en la
l a Instancia.
Art. 4.0 Para la sustanciacion de las causas
y determinacion final de los negocios, se obseryara la ley de 20 de Febrero de 1852, y a
citada, J- las demas que esta deja vijentes.
Art. 5.0 No se admitirdn reclamos de ningun a naturaleza que no hayan sido presentados
dentro de los terminos esablecidos por las leyes de 20 de Febrero de 1852 y 31 de Marzo
d e 1853, y los espedientes que hayan sido reprobados en i o y 2" Instancia seran recojidos
y archivados en la Contaduria Mayor.
Art. 6 . 0 El Oficial Mayor de la Contaduria
liara de Secretario para la sustanciacion y fenecimiento de los reclamos pendientes.
LEY !l.

Decreto del Gobierno de 6. de Abril de 1548,
creaqtclo l a Juntasda Credito Pziblico y 3jandole ternzino..
Art. i .O El 10 del entrante se reunira la Junta compuesta del Juez de Hacienda, el Contador Mayor y Tesorero Jeneral, en una de las
Oficinas de Hacienda, que designen de comun
acuerdo.
Art. 2.0 D i s p o n d r h sus sesiones para los
miercoles y viernes de cada semana.
Art. 3.0 Todas las personas residentes en
cualesquiera de los Estados de Centro-America, q l e se crean con derecho a liacen reclamaciones ante la Junta, ocurriran por si o por medio de apoderado dentro de cuatro meses con-

--

tados desde 'su establecimiento.
Art. 4.0 Las personas que comprueben en
forma ante la .lunta, que en el termino espresado no se
en el territorio de CentroAmerica, haihn sus reclamos dentro dc seis
meses de establecida, trascurridos los cuales, y
los de que liabla el articulo anterior, cerrara
la Junta sus sesiones.

LEY 12Orden lejislativa de 14 de Febrero de 1849,
ma?zdando pagar los crdditos que esprcs?.
La Camara de Diputados, tomb en consideracion las solicitudes de los Senores Jose Maria
Espinar J- Felipa Lopez, contraidas la primera
a que se le manden cambiar par bonos corrientes la cantidad d e tres mil pesos, que en certificaciones tiene contra el Tesoro Publico; y
la segunda a-que se le mande cubrir la suma
de diez y seis mil novecientos cincuenta y tres
pesos seis reales, ultimo resto de mayor cantidad que por orden lejislativa de 15 de Febrero de 1838, se mandaron satisfacer a s u
finado esposo Juan Jose Viteri: oido previamente el dictamen de la respectiva comi$an,
aquel Alto Cuerpo, en scsion de este dia, se
sirvio acordar: se haga por la Tesoreria Jeneral, los pagos que se solicitan en los terminos
que previene la ley de 9 de Marzo de 1846,
decJarandoal mismo tiempo, por punto jeneral,
que todos aquellos creditos que cual los presentes esten reconocidos y liquidados, sean satisfechos conforme B lo dispuesto en la ley citada por la propia Tesoreria.

L E Y 13.
Decreto lejislativo de 20 de Febrero de 1852,
sobre reconocimiento, liquidacion ypago de
la deuda pziblicn y przteba privilejiada que
se exije.
Art. 1 .O Se establece en esta capital una Junta de reconociiniento y liquidacion del credito
publico, compuesta del Contador Mayor que la
presidira y de dos vocales de notoria instruccion y probidad que nombrara el Ejecutivo con
la dotacion de tres pesos en cada uno d e los
dias de sesiones.
Art. 2.0 Las faltas del Contador las suplira
el Oficial Primero de la Contaduria, y las de
los vocales, dos suplentes tambien.nombrados
por el Ejecutivo, que l l e v a r h el sueldo de los
propietarios cuando sean llamados a funjii en
s u lugar.
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Art. 3.0 La Junta tendra un Secretario, con
la dotacion dc tisciiita pesos mensuales. Su nombramiento j reinociou corresponde al Gobierno,
y sus Euiirioim scran las designadas en la ley
de 9 de Octubre de 1840.
Art. 4.0 El Fiscal de Hacienda lo sera tambien de la Juiita, y como tal representara defendera al Fisco en todos los reclamos que contra el se promuevan. Para suplir sus faltas, en
caso de enfermedad u otro impedimiento legal,
el Gobierno nombrara un Ftscal especifico, con
la asignacion de veinticinco pesos mensuales.
Art. 5.0 El objeto de dicha Junta es el reconocimiento, liquidacion y pago de todos los
creditos contraidos por el Estado, desde que se
constituyo en la capacidad de tal hasta el presente, y que por alguna circunstancia no Iiayan sido reconocidos y pagados por las Juiitas anteriores, ya sea que dichos creditos procedan de emprestitos forzosos o voluntarios en
dinero o especie, de depositas, contratas, confiscaciones, sueldos civiles y militares, O por
razon de perjuicios causados por las tropas del
Gobierno o enemigos en los diferentes trastornos que h a sufrido el Estado.
Art. 6.0 Incumbe tambicn a la misma Junt a el reconocimiento, liquidacion y pago de la
sesta parte que corresponde al Estado en la deud a federal, y de la contraida autes del 15 de
Setiembre de 1821.
Art. 7.0 La sustanciacion de los espedientcs
s e liara con arreglo a la propia ley de 9 de
Octubre; pero se observara lo dispuesto en la
presente, respecto d e la justificacion de los creditos que se reclamen.
Art. s.0 Solo se admitiran como pruebas fehacientes, para la comprobacion de las deudas
que se cobren al Estado: l o las certificaciones
de enteros hechos en las -Administraciones de
Hacienda: 20 los recibos dados por los Jenerales y Comandantes de division 3 por las autoridades locales y comisionados para la recaudacion de emprestitos en dinero o especie, con
tal que el valor de dichos recibos no aparezca incluido en el entero hecho eu Tesoreria y
que las firmas de dichos funcionarios sean judicialmente reconocidas o abonadas conforme
a derecho: 30 por ultimo, las informaciones de
cuatro testigos contestes y mayores de toda escepcion que depongan de ciencia cierta, previa
citacion fiscal. En las dilijencias justificativas
que se sigan en los Juzgados, y en las que se
pidan a las Oficinas de Hacienda, se usara del

42.

papel comun 1 no se percibirdn por ellas derechos algunos.
Art. 9.0 En todo reclamo contra la Hacienda Publica inierr endra precisamciite el Fiscal,
y se le oira todas las \eccs quc el lo solicite,
con tal que no pase de tres eii cada articulo,
y cuando el mismo Fiscal necesite, para oponerse u las pretensiones injustas o exajeradas
de los reclamantes, alguaas noticias, informes
o documentos, los Tribunales y Oficinas de
IIacienda, requeridos con tal fin, se los daran
de preferencia g sin demorarlos por ningun pretesto.
Art. 1 O . Cuando el Fiscal de Hacienda dude de la autenticidad d e los documentos que
produzcan los reclamantes, la Junta le concedera, para contradecirlos y probar de contrario,
un termino que no pase de ochenta dias. Ycoando por falta de constancias o documentos d e
las Oficinas de Hacienda no pueda contrariar
victoriosamente las probanzas vertidas contra
el Fisco, se procederi al reconocimiento y pago del credito reclamado.
Art. 11. La Junta se reunir$ precisamente
el 10 de Junio del corriente ano. Tendra tres
sesiones en cada semana y en ellas se ocupara
asidua y esclusivamente del reconocimiento y
liquidacion de la deuda pasiva del Estado. Durar& en sus funciones ocho meses, pudiendo el
Gobierno prorogar este termino hasta cuatro
meses, para el solo fenecimiento de los asuntos pendientes.
Art. I 2. Para facilitar los trabajos d e l a Junta y evitar defraudaciones al Fisco, la Contaduria Mayor se ocupari, desde el 10 de Marzo
en adelante, de la formacion de una lista por
orden alfabetico de los acreedores que h a j a n
sido pagados de sus respectivos creditos por
la Tesoreria Jenerd y las difereutes Juntas d c
Liquidacion, espresando, con separacion de epocas, las cantidades pagadas y las fechas en
que lo fueron. Dicha lista pasara a la Junta,
tan luego que tenga lugar su reunion.
Art. i 3. La Junta formara y remitiri al Ministerio de Hacienda una minuta de los reclamos reconocidos y liquidados en cada mes, con
espresion del nombre 3; vecindario de las personas a que pertenezcan.
Art. 14. La clasificacion de los creditos que
se reconozcan a virtud de esta ley, seta conlo
lo dispone la de 9 de Marzo de 1846; pero 10s
bonos de l a clase, que haya en circulacion, y
los que se emitan tambien de l a a virtud de

29

RECOPIL ACION.
]a presente, seran aclmitidos en los derechos
de irnportacion por mitad. Los de 2" Va que
liara en circulaciou y los que se espidan por
esta el!,
lo seran de la manera que esta dispuesto por la citada de 9 de Xarzo de 154G.
Art. I 5 . El pago de los ci6ditos recouocidos
S liquidados, se liara por I U Junta, chscrvan(lo las formalidades prc\ enirlas en la ley de 9
de Octubre citada.
Art. 16. Los Gobernadores Departamentales
recibiran, para mandar a la Junta cenlral, los
documentos justificati\os que presenten los acreedores al Fisco, caso que estos no puedan liacerlo a la Junta. Los rnibmos Gobernadores anotaran en un libro, rubricado por la Tesorcria
Jeoeral, los documentos que se les presenten,
dando a los interesados copia certificada de la
partida.
Art. 17. Los creditos de que Iiabla este decreto, que no sean presentados a la Junta que
s e establece para que los reconozca y liquide,
se declaran prescritos, y a los tenedores de eIios sin derecho a reclamarlos en lo sucesivo;
pero si al tiempo de la emision de esta ley, g
duraiite los oclio meses que debe estar reunid a la Junta, se hallasen ausentes en otro Estado o fuera d e Centro-America, en este unico
caso se les conceden tres meses, contados desd e el dia de su ingreso al Estado, para que hagan su reclamaciou, y entonces la Tesoreria
Jeneral, ojendo al Fiscal de Hacienda, conocera de ellos, y los pagara si lo estimase justo, comprobados que sean conCorme a esta ley
y ii las demas a que se refiere.
Art. 1 8 . Quedan tambien prescritas en favor del Estado todas aquellas deudas procedentes de emprestitos y sueldos civiles y militares mandados reconocer, liquidar y pagar por
la ley de 9 de Octubre de 1830, sobre que no
se haga hecho curso Iiasta el dia en que ceso
l a u!tima Junta de Liquidacion.
Art. 19. Los que cobren al Fisco alguna
cmtidad que ya estuviese pagada, O mayor de
la que justamente se les adeude, a mas de pag a r los honorarios del Fiscal <las dilijencias
q u e se hayan instruido A virtud de su reclamo, seran condenados irremisiblemente, y si11
distincion de personas, a u n ano de grillete
cuando lo cobrado pase de cien pesos y no escedn d e mil; y & dos anos, cuando pase de esta cantidad. Esta pena se impondrA breve 4
sumaviamente, y solo podrii conmutarse pecuniariamente en el doble de la cantidad que sc

ntente defraudar.
Art. 20. Los que en calidad de testigos se
?resenten a declarar en fraude de la llacienl a Publica, seiin castigados con las penas es:ablecidas en el Codigo Penal del Estado, pa.a los perjuros, 1 el Fiscal de Hacienda o los
4dniinistradorcs (le Rentas les pondrin aclisa:ion en forma ante el Tribunal que corres-

?ande.
Xrt. 2 1. Los creditos reconocidos y liquilados por las Juulas anteriores sc estimarin
y declararan como pagados, mieutras los iu:eresados no pruebcm lo contrario h satishccion
l e la Junta ante quien se reclamen.
Art. 22. Los deudores de bonos a la Hacien3a Publica, por cualquier concepto, que tengan
:rkditos propios con ella, no seran ejccutados
Iiasta que la .Junta resuelva sus reclamos; mas
si fueren arrendadores de alguil ramo, debe
enteiiderse esta espera, si sus fiadores consintieren en ella.
Art. 23. Las cuotas de las tercenas de tabaco y sus escedentes, se admitirhn en bonos
del Estado Iiasta su total estincion.
Art. 24. El acuerdo del Gobierno de i 3 de
Koviembre ultimo, sobre pago de sueldos civiles y militares, continuara surtiendo sus efectos hasta el dia en que s e instale la Junta de
Liquidacion creada por el presente decreto.
Art. 26. (Transitorio.)

LEY 14.
Decreto lejislatico d e 31 d e Illa?.zo de 1863,
ampliando el termino dado u la Junta de
Liquidacion, y que se puedo apelar de slts
autos.
Art. 1 .O Una Junta, compuesta del Contador
?.layor o Segundo, Presidente nato de ella, y
de dos Licenciados de credito g honradez, continuara liquidando, reconociendo y pagando la
deuda pasiva del Estado, bajo los propios terminos que prescribe la ley de 20 de Febrero del
aiio proximo pasado.
Art. 2.0 Fiabihdose interrumpido las sesiones de la Junta actual por un mes a causa de
la ausencia que en tiempo de ferias tuvieron
sus vocales, de esta ciudad, se repone aquel
termino con otro igual para el efecto de recibir
nuevos espedientes de solicitudes, cuya rePosicion se hace con todo el mes d e Mayo proximo.
Art. 3.0 Los acreedores, que no s e hubiesen
conformado con anterioridad, O no se canfor-
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masen en adelante con las resoluciones de la
Junta de Liquidacion, tendrhn el derecho de
apelar, coge recurso se otorgara de toda determinacion fiual o articulo que cause un daiio irreparable, pudiendo la propia Junta, a peticion de parte, reformar o aclarar sus acuerdos o determinacion en lo que no concierna h
10 sustancial de los reclamos, pidiendolo los interesados dentro de veinticuatro horas. El mismo recurso y derecho asiste al Fiscal.
Art. 4.O El Tribunal de apelaciones que conozca de los recursos que las partes interpongan en virtud del articulo anterior, sera la Chmara de a a Instancia y decidirh por solo la vist a de los documentos 9 reclamos desechados,
sin mas que la espresion de agravios g su contestacion.
Art. 5.0 Se estiende la proroga que concede la ley de 20 de Febrero ii tres meses mas,
para el objeto de qne la Junta de Credito P u blico trabaje asiduamente en fenecer los reclamos pendientes.
Art. 6.0 El presente decreto se publicara en
cuatro numeros consecutivos del periodico oficial del Gobierno.
Art. 7.0 Quedan en su vigor y fuerza todas
las leyes que no se opongan a la presente.

LEY 15Orden 1ejislatiz.a de 2 de Abril de 1853, para que la Junta de Liquiciacion pueda instruir just@caciones, y que los interesados
puedan apelar, en su caso, de las sentencias
que aquella disre.

4 3.

sulta Iieclia por la Junta de Credito Publico,
contraida: iC1a si esta Corporacion tiene facultad de iiistruii. justificaciones ciiando tenga
moti\os dc duda de la veracidad de los reclamos y probanzas de los solicitantes: 20 si
los acreedores, a quienes se les han del uclto
sus doc~imcntospor no haber contestado satisfactoriamente los reparos que les deduce la
Junta, pueden insistir ante el propio Tribunal
con liuevas acredihcioiies; y 30 si los intercsados, cuyos reclamos se Iian desechado por no
estimarse kjitimos, tienen el derecho de apelar que les concede el articulo 68 de la ley d e
9 de Octubre de 1830. Oido previamente el
dictamen de una comision de su seno, y atendiendo h que toda autoridad, encargada de rcsolver en justicia cualquiera asunto, debe tener el poder uecesario para investigar cuanto
conduce al acierto de sus resoluciones, en sesion del 2 del corriente, se ha serv?do acordar: que se autorice a la Junta de Liquidacion,
en los casos indicados, pam instruir por si,
en el lugar de su residencia, y fuera de el por
medio de los funcionarios que tenga A bien comisionar, las justificaciones que estime necesarias para depurar la verdad en los asuntos
de que conoce: que los solicitantes, cuyos reclamos sean desechados por no haber contestado satisfactoriamente los reparos, no tengan
mas instancia en la Junta; y finalmente que
los acreedores, que hayan manifestado espresa
inconformidad con las resoluciones de la Junta, tienen espedito el recurso de apelaciou.

L a Camara de Diputados, a virtud de con-

LEY UNICA.
del Gobierno de 26 de , h n i o de 1855,
flh.Jd/ reglamentando la navegacion de los rios.
@,&Decreto

' o l • ’ p w * .Art.

1.0 L a navegacion de los rios y el uso
delas riberas son libres para todos los hombres,
en los terminos y con las limitaciones prefinidas en las leyes d e la Partida tercera. (ee)

Art. 2.0 Para los efectos de esta libertad y
uso, entiendese por ribera el espacio que cubren
las aguas de los rios durante su mayor crecimiento en los aiios comunes y no en los (le estraordinarias inundaciones.
Art. 3.0 Es libre todo individuo para establecer buqiiesdetransporte, barcas, bo:gos, piraguas, canoas y balsas en todos los puertos d e
rio conocidos que esten en el curso de las carreteras y caminos reales usados de tiempo inme-
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morial; pero I i a b r h de someterse i las condiciones de los articulos siguientes.
I r t . 4.0 Los dueiios de las embarcaciones referidas podran construir casas y barracas para
su servicio sobrela misma ribera, con tal de que
dichas co~istruccionesno embaracen en manera
alguna la libre navepcion y las operaciones de
carga y descarga, ni de que para la construcrion se tomen maderas ni otros algunos materiales de las tierras vecinas y de los sotos que se
encuentren ii las mirjriies de los rios, 5 no ser
que las compren a los respectivos duenos de tierras 3 se entiendan de otro modo con estos.
Art. 5.0 Los terrenos, Iiaciendas, hatos y sitios de propiedrid particular no pueden ser grayados, sin permiso y voluntad de sus propietarios, con nuevas servidumbres como veredas, caminos y carreteras, a pretesto de que en las mhrjenes de los rios que los limiten 3 crucen se hagan descubierto nuevos puertos. Pero si por caus a d e interes jeneral fuere necesario imponer alguna de estas servidunlbres u otra, se procedera conforme a lo establecido por las l e ~ e s ,previa indemuizacion.
Art. 6 . O Ninguna persona puede tener wbre
los puertos de rio piraguas, bongos, barcas, .canoas ni otras embarcaciones de transporte, sin
obtener licencia, constante de una patente, que
librarin los~obernadoresde los respectivos departamentos, en papel del sello 3.0Autes de dars e esta licencia g patente seran examinadas las
embarcaciones por peritos nombrados al efecto
por los respectivos Gobernadores, g constando
del informe de aquellos que la pieza examinad a presta toda seguridad para el servicio, se ot o r g a r ~la licencia, y no en caso contrario.
Art. 7.0 Estas patentes se reno~iaraiicada
dos aoos; mas iio podran ser refrendadas si las
embarcacionesestuvieren en tan mal estado que
no ofrezcan seguridad para el transporte de las
personas. Los Gobernadores daran noticia circunstanciada al Gobierno Supremo de las patentes que libren y de las que refrenden.
Art. 8.O Las piraguas, barcas y bongos pagaran una vez por derecho de patente diez pesos, y cinco las canoas: debiendose aplicar estos fondos a la composicion de caminos de los
respectivos departamentos.
Art. 9." Los dueiios O arrendatarios de dichas embarcaciones y los patrones de ellas, que
tengan it su cargo la administracion y manejo
inmediato, son obligados a mantenerlas h punto
p a r a el buen servicio desde que haya luz liasta

ponerse el sol: no demorari'in por pietesto a l p
no a los traficantes y pasajeros, ni sc negaran
a trasladarlos sino en el caso de que las Bguas
de los rios amenacen peligro graw, !.a por la
fuerza de sus corrientes, j a por las arboledas que
puedan arrastrar en su curso. Del crepusct~lo
de la tarde en adelante sera \-oluiitario el servicio a c~uienquisiereu Iiaceislo;perosera forzoso
respecto de los correos-del (iobieriio o de coalquiera autoridad piiblica que conduzcan pliegos y dilijencias urjrntes; asi como tarnbien respecto de los piquetes de tropa que a las ordenes de alguna autoridad o funcioiiario anden eil
persecucion de nialliecliores 3 en otracualquiera
fatiga, de orden siiperior.
Ait. l o . Los Gobernadores Departamentales liaran rcconocer rada dos meses las embarcaciones de ribera g mandarAn suspeiider el servicio (le las que esten en mal estado, liasta quc
se repareh convenientemente ijuicio de peritos.
Art. 11. Las faltas de los dueiios de embarcaciones, en lo tocaute al servicio de estas, segun
queda prevenido en el articulo 90 y las de los arrendatarios y pilotos o patrones, serUn castigodas con multas desde 10 hasta 25 pesos, y a
virtud de queja de parte agraviada, quedebidamente se justifique, por el Alcalde nias inmediato ante quien se esponga la queja. Estas multas se destinan iambien a la compostura de caminos.
Art. 12. Los duenos de barcas, canoas etc.,
que no se liayan provisto de su respectiva patente entre los 30 diassiguientes a la publicacion
de este decreto, incurriran en la multa establecida por el articulo anterior, la cual impondran
irremisiblemente los Gobernadores Departameiitales, aplicando sus productos al mismo fondo
a que se destinan los derechos de patente.
Art. 13. Todo lo dispuesto en este Reglamento se entiende sin perjuicio de los derechos
perfectos +e alguno o algunos de los propietnrios riberenos hubiesen adquirido antes de ahora por compra de privilejio hecha al Gobierno; y
en es tos casos, si el interes publico exijiere la
abolicion de tales privilejios, se procedera conforme a la ley, indemnizandose a los propietarios de ellos.
Art. 14. Queda derogado el acuerdo d e 10 de
Octiibre del ano anterior y cualquierci otra disposicion que se oponga a la presente. (24)
i
-

(si) ~~t~

aciierdo no contenia nada dispositivo

v :'oliinir>nle recordnba el cuiiipiiliiiento de la ley
h e h;ai.~du.

derechos, concedida por la Asamblea Nacional
Constituyente en sus decretos de 6 y 10 de FeDecreto de la ilsa~n6leaKacionnl Constitubrero y 13 de Junio de 1824, a favor de los
yente de 6 de Febrero de 1S24, I~nbilitanpuertos de la Libertad, en el Estado del SalSo el puerto de la Libertad. (25)
vador, del antiguo de Iztapa, eu el partido de
Art. I . o Se rehabilita el puerto de la Liber- Escuintla, y de San Carlos (Zlnion) en la Bahia de Conchagua.
tad, en la Provincia de San Salvador.
Art. 2.0 En consecuencia, la habilitacion d e
Art. 2.0 Las negociaciones y comercio se haestos
puertos sera y se entendera pagandose
riii en el bajo las reglas prescritas para los
en
el
trafico
y negociaciones, que se hagan por
otros puertos habilitados en el territorio de
cualquiera de ellos, los mismos derechos a que
estas Provincias.
Art. 3.0 El Gobieruocuidard de proveer cuan- estan sujetos los demas, con arreglo a los aranto sea necesario para su mejor planta y segu- celes y disposiciones existentes.
Art. 3.0 Quedan e n su fuerza y vigor los ci-ridad.
tados decretos de la Asamblea R'acional, e n
Art. 4.0 y 5.0 (Derogados.)
cuanto no contrarien el presente, que comenLEY 2.
zar& a rejir a los cuatro meses despues de s u
Decreto de la Asamblea Nacional Constitu- publicacion.
yente de 13 de Junio de lS24, habilitanLEY 4.
do el puerto de la Union y conceciiendole
Decreto lejislativo de 8 de Junio de 1829,
varias esenciones.
mandando habilitar el puerto del EsptriArt. i .O Se habilita el puerto d e San Cart u Santo, en el partido de C7sulutlan.
los en la Bahia d e Condiagua.
Art. I .o Se habilita al puerto del Espiritu
Art. 2.0 Las negociaciones y comercio se
haran en el bajo las reglas prescritas para los Santo, en el partido de Usulutlan, y se denomiotros puertos habilitados en el territorio de es- nara en adelaute: E l puerto del Triunfo de
los Libres.
tas Provincias.
Art. 2.0 Las negociaciones y comercio se
Art. 3.0 El Gobierno cuidara de proveer cuanto sea necesario para su mejor planta y segu- harin en el bajo las reglas prescritas para
los otros puertos habilitados en el territorio
ridad.
Art. 4.0 y 5.0 (Derogados por la ley si- del Estado.
Art. 3.0 El Gobierno cuidara d e proveer
guiente.)
cuanto sea nesesario para su mejor planta 4L E Y 3.
seguridad, pudiendo hacer los gastos indispenDecreto Federal de 2 1 de Junio de 1626, sables; y darh cuenta la Asamblea, en su inderogando la franquicia de derechos con- mediata reunion, d e lo que haya practicado y
cedida a los puertos de la Libertad y la de las cantidades invertidas.
Uwion. ( 2 6 )
Art. 4.0 Al efecto, podra abrir suscripcioArt. i .o Cesara la franquicia y eseucion de nes voluntarias entre los comerciantes y hacendados de toda clase, especialmente entre los d e
(25j Este decreto federal fuP ampliado, en cuanlos pueblos que por su situacion deben percii o u la libertad de derechos, por cl del Estndo de
bir mas pronto los beneficios que son consi1.i- de Febrero de 1825; pero uno y otro fueron deguientes al trafico y hsbilitacion del mencio-

L E Y 1.

rogndos-por el del Congreso Federal de 21 de Junio
(!.! l b i i j . en (:uauto 2 la libertad de doreclios, debieii.
d u z i pp;w en dichos puertos los iiiipuestos que en los
duiikii: (1t.y :)
de este titulo.)
(") i ) ~decreto
j
~lerogolos federales i que se re-

fiere y el del Estado de II tli: Febrero de 18%. a i n p i i a ~ d ola libcrtnd do dcrcclio.; concctlida al >iicrio
de la Litjerted.-xo;n
del L d i t w .
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nado puerto.
Art. 5.O Se concede por tres auos libertad
de todo derecho en la importacion y esportacioii
que se Iiaga por el de los frutos g efectos de
cualquier puuto, y solo deberfin pagar los Iiijos de la Republica el unn por ciento para la
construcion de lanchas 3. otros objetos de limpieza y seguridad del mismo puerto.
Art. G . O ' Los estranjcros deberan pagar, a
mas del uno por ciento espresado en el articulo anterior, la mitad de los derechos de alcabala que se hallan establecidos; entendiendose iambien esta gracia por el termino de tres
aiios.
Art. 7.0 Tan luego como s e renueve y reun a el Congreso Federal, cuidara el Gobierno
d e elevar a su conocimiento el presente decreto con el espediente de la materia para su ratificacion.

LEY 5.
Decreto del Gobierno de 1 3 de Febrero de
1833, declarando de rejistro los puertos de
l a Libertad y Acajutla.
Art. 1.0 Se habilitan al comercio los guertos
d e Ia Libertad g Acajutla. Son puertos de rejistro desde esta fecha.
Art. 2.0 Se cobraran los mismos dereclios
sobre las basas y tarifa dadas en i de Setiembre de 1832.
Art. 3.0 Continuaran las Receptorias de dichos puertos y la Administracion de la Uuion
bajo el mismo pie que establece la ley de Aduanas de Diciembre de 1530, arreglandose li
ella para el despacho de !os buques, a l decreto de esta fecha respecto de la dependencia
de los empleados.

LEY 6.
Decreto federal de 1 7 de Mayo d e 1535, declarando a Acajutla, puerto de deposito.
Art. i .o Acajutla, que ha sido puerto de rejistro, lo sera tambien de deposito.
Los demas articulos no rijen.

LEY a.
Decreto del Gobierno de 2 d e Abl-il de i 841,
habilitando el puerto del Triunjo e?z l a
bahia de Jiquilisco, y concediendo varias
esenciones.
Art. 1 .O Se rehabilita el Puerto del Triunfo,
en Ia bahia de Jiquilisco del mar del Sur.
Art. 2.0 Los tres primeros buques, que car-

guen g descarguen en el, son lihres de todo derecbo por los efectos de su importacion, cualcsquiera que seau, lo mismo que de los de tonelada.
Art. 3.0 Gozaran de igual franquicia en la
mitad de los derechos terrestres todos los demas
frutos 1 efectos que se esporten en el propio
Puerto durante dos aiios.
Art. 4.O Se i n ita
~ a los vecinos y comerciantes del Estado para que formen una Compania
que se encargue de la construccion de los ediiicios necesarios, y de proveer cuanto sea conveniente al comercio, a la cual se confiari, duraiitc los dos anos espresados, la recaudacion de
los dereclios bajo la debida iuspeccion y direccion de la Tesoreria Jeneral, concediendosele el
privilejio de que en el periodo dicho los efectos
que importe de su cuenta solo deban pa,o'ar una mitad de aqueIlos..De los fondos que recauden seran reintegrados de los gastos que impendan con un dos por ciento mensual.
Art. 5.0 Todos los habitantes, que tengan i>
construyan buques mayores 6 menores en las
costas del Estado, para facilitar el comercio, gozarin del prililejio de que en todos los efectos
o mercaderias que lleven, y causen derechos, se
les abonara en dinero efectivo un quince por
ciento de lo que se cobre.
Art. 6.0 Las Municipalidades de Usulutlan,
Jiquilisco, Santa Maria y Ereguaiquin, cumpliendo cou el reglamento de policia de 29 de
Abril de 1825, haran que todos los vecinos d e
sus lugares y comprensiones, sin escepcion alguna, salgan a trabajar dos dias cada uno en la
apertura de calles carreteras, desde el espresado puerto hasta la propia villa de Usulutlan y
al vado de la barca que conduce A San Vicente y Zacatecoluca, haciendo grandes abras en
la circunferencia del embarcadero donde deben
plantearse los edificios convenientes. Las de los
partidos de San Vicente y Zacatecoluca practicaran lo mismo en lo respectivo a sus comprensiones con direccioii A aquel establecimiento.
Brt. 7.0 Se designa a la Compauia, por la recaudacion, administracion, y llevar la cuenta y
razon de los productos, un diez por ciento.
~ r t .s.0 Los pobladores en los puertos del
Estado, que seocupen de la plantacion 0 fabrjcacion de jarcia de mescal, burillo, c h m o 6
cascara, se declaran esentos de 10s pechos comunes y de ser Iletados a la guerra.
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LEY

a.

Decrelo lejislntivo de 5 de iilarzo d e 1847,
facziltando al Poder Ejecutico p a r a contrnlnl- con zln pnrticzdaj, la introduccion de
Ius aguas del vio de Ceniza al puerto de Acnjut la.
Se faculta al Poder Ejecutivo para que pued a contratar coo particulares la introduccion
del agua del rio de Ceniza al puerto de Acnjutln, por ser la dc mejor calidad y la que presenta mas facilidad para su conduccion, tomando del Tesoro Publico la cantidad necesaria
para la empresa, tan luego como lo permitan
sus exijentes atenciones; y escitando al propio
tiempo su eficacia en la realizacion de una obra
tan interesante como benefica al Estado.

LEY 9.
Orden Eejis1atiz.a de 1 3 de Marzo d e 1847,
sobre l a apertura del puerto del Triunfo.
Se faculta al Poder Ejecutivo para que, y a
sea por los medios que se indican en el citado
informe, o d e la manera que lo estime mas oportuno, arregle y ponga en practica la enunciada empresa, lo mismo que la de Jaltepeque,
para lo que podra hacer los gastos necesarios
con la comodidad y economia que demanda la
deficiencia del Erario.

LEY 10.
Decreto lejislativo de 24 de Febrero d e 1819,
p a r a que se mejoren los puertos, se conipongan sus caminos; y se habilite el d e
Jaltepeque.

procure mejorar los puertos del Estado, y haga de ruedas los caminos que a ellos se dirijen, fabricando bodegas y construyendo muelles en aquellos que los necesiten para facilitar la esportacion de nuestros frutos.
Art. 2.0 Con tal objeto oira propuestas d e
aquellos que quieran hacerse cargo de estas
cibras, y adinitirh las que sean ventajosas al
Estado, y compatibles con las circunstancias
del Tesoro Publico, que debe erogar los gastos
necesarios.
Art. 3.0 Queda asi mismo autorizado el Ejecutivo para habilitar el puerto de Jaltepeque,
conforme h la orden de i 3 de Rlarzo de 1847,
previos los reconocimientos cientificos del caso, y para que pueda conceder privilejios h las
primeras embarcaciones que arriben, procurando no perjiidicsr con ellos el comercio de 10s
otros puertos del Estado.
Art. 4.0 En la proxima Lejislatura se dara
cuenta del uso que se haga hecho de estas
facultades.

LEY 11.
DecrGo lejislativo de 21 de Febrero d e 1852,
autorizando a l Gobierno p a r a declarar
puerto franco una de las l s l a s d e l a bahia d e Fonseca.
Art. unico. Se autoriza al Gobierno para
que declare puerto franco una de las Islas
del Estado en la bahia de Fonseca, con las
franquicias convenientes, si prestase las comodidades necesarias.

Art. 1.0 Se faculta a1 Gobierno para que

"P%TU%O M.
EMPLEADOS DE HACIENDA Y DEMAS QUE GOZAN SUELDOS
O GRATIFICACIONES, Y JUBILACIONES.

-

LISTA
d e todos los individuos que perciben sueldos
o pensiones, segun e l presupuesto d e 1855.
Doce Senadores, con tres pesos diaa.
rios durante las sesiones
Viiticos de los mismos, a doce reales

..

U

.... . ..

1 A00.
608.

. a.
.

El Sr. Presidente del Estado.
3.000.
El Sr. Ministro del Interior y Relaciones
1. 1.500.
Idern de Hacienda, Guerra y Marina
\. 1.500.
Dos Jefes de Seccion, cada uno. #.
7.20.
PrimerEscribiente.
260.

. . .
... .

.
.

. . .
. . ..

. . . . H.
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Uno id del archivo
#
E n Portero. mientras duran lassesioncs de las Cimaras
j'.
Cinco Rlajistrados. cada uno con #
Secretario . (Cobra derechos.)
,f
Oficial Mayor (id.)
j'.
L n Escribiente
j'.
Un Abogado Procurador de Pobres. o
dos Bachilleres. con la mitad del
sueldo cada uno (Cobran dros.) j'.
U n Portero
#
Doce Asesores y el Juez Letrado de
la Union
1.
E l Ilustrisimo S r Obispo
Oficial Mayor de las Camaras. Archiver0 del Gobierno
g
Portero. que sirve tambien en el Gobierno
Contador Mayor
/
Segundo
#Oficial Mayor
j'.
Portero
#
Tesorero Jeneral
g.
Contador Interventor
#
Oficial Mayor
SJ
Dos Escribientes. con 300 pesos cada
uno
IPortero sellador y escribiente
#
Juez Jeneral de Hacienda (Cobra derechos.)
#
Fiscal de Hacienda
Escribiente del Juzgado
j'.
Portero
3
I
Administrador Jeneral de Correos ,f
Escribiente
Sirviente
#
.Administrador Jeneral de Polvora y
Salitre
i*
U n Escribiente
/
U n Guarda Volante
#
Director de la Imprenta delEstado j
Oficial. con
*!
Cuatro id con 180 pesos c uno
Dos aprendices. cada uno con 8 4
pesos
Fotario Eccleciastico (Con dros.)
Inspector de la Imprenta
1
Director del Juzgado de l a Instancia
de Olocuilta
/
Redactor de la Gaceta
~f
Pension de un empleado retirado #
Idem de las viodas d:: los Jcnerales
Carballo y Rivas, c una 180 ps j

.
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Un Teniente Coronel. invalido
,f . 360
Dos Subtenientes con 180 pesos. cada uno
l 360
Cinco Sarjentos primeros con 90 pesos. cada uno
. # 4.50.
C n id seguudo
,f
40 50
Dos Cabos primeros con G7 yesos 50
centavoscada uno
j 133
Un Cabo segundo
56 23
Seis Soldados. con 4G yesos 50 cen,f 279
tavoscadauno
Cn id . con
g 2; 50
Administrador de la Aduana de la
Union
j 1.200.
Contador Vista
j 1.000.
Un Guarda escribiente
,f 300
Dos id Costas. cou 300 pesos c u./. 600 .
Uno id Almaceu
j'. 500
Administrador de la Aduana de Acaj'. 1.200.
jutla
Contador Vista
fJ 1.000.
Dos Guardas escribientes. con 300 pesos cada uno
g. 600
Un id . Playa
j'. 300
Un id Almacen
,f 360
Administrador de la Aduana de la
Libertad. el de Sau Salvador con
1 180
u n sobresueldo de
Un Guarda Almacen
. 360
Un Guarda Costa
j'. 300
Administrador de Alcabalas de Opi.,y 120
co
Idem de Suchitoto
j'. 120
Idem de Metapan
,f 240
Idem de Tejutla
# 240
Idem de Chalatenango
j 120
Guarda de San Salvador
,f 300
Ocho Guardas mas. distribuidos en
Santa Ana. Ahuachapan. Rletapan.
Rodeo. San Miguel y Jocoro. a 300
pesos cada uno
/ 2.400.
Tres Guardas eventuales en el Rodeo.
para la feria de Esquipulas. por
veinticinco dias que regularmente
62
sirven. 25pesos mensuales c u j'.
Uno en Cuatepeque en la feria de los
viernes. en un mes
j SO
Cuatro en Chalatenango para la feria
de los Santos. a 25 pesos c u # 100
Cuatro en la feria de San Vicente por
el termino de quince dias
30
En las dos de aste tepe que; dos en
cada una
,f 20
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Para la de San Miguel el Gobierno
nombra los que juzga necesarios, dis300.
poniendo para pagarlos de.
Al Gobcrnailor de S. Salvador. 1.
800.
l. 720.
IdemdeSanVicente.
/. 650.
Jdem de Cuscatlan.
Idem de Clialatenango
/. 650.
Idem de Sonsonate
'720.
,f. 720.
IdemdeSantaAna.
Jdem de la Paz.
J.
600.
960.
Idem de San Miguel
363.
Al Secretario de San Miguel.
Los de San Salvador, San Vicente,
Cuscatlan, Chalatenango, Sonsonate, Santa Ana y la Paz, a 300
pesos cada uno
1. 2.100.
Escribientes y gastos de escritorio, a
730.
razon de 15, 20, 30 y 4 0 ps.
#.
U n Coronel, con
#. 1.200.
600.
Uno id., con
Dos id., con 480 pesos c. uno. ,f. 960.
Tres Tenientes Coroneles, con i o s o
,f. 3.240.
pesos cada uno
1. 960.
Uno id., con
1. 480.
Auditor de Guerra.
Siete Capitanes a 684 pesos c. u. 1. 4.788.
Uno id. a
1. 444.
Nueve Tenientes, h 444 pesos cada
3.996.
uno
Doce Subtenientes, A 360 pesos cada
Uno.
,f. 4.320.
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LEY l.
Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de 2 1 de Agosto de 1823, para que
ningun empleado goce de sobresueldo por
encargos.
Art. 1.0 2.0 y 3.0 (Suprimidos, por ser de
circunstancias.)
Art. 4.0 Ningun empleado gozara d e dos
sueldos, n i de gratificaciones por encargos,
agregados a su destino principal.

LEY 2.
Decreto de la Asamblea A'acional Constituyente de 4 de Octubre de 1823, paTa que no se
pague sobresiCeldo por el cobro de los ramos
de aguardiekte, bodegaje y subvencion de
guerra.
Art. i .o Son libres en lo sucesivo de pagar
las gratificaciones, que hasta hoy han satisfecho por s u recaudacion, los ramos de aguar-
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iieute, bodegaje y el estinguido de subvencion
i e guerra por el cobro de sus rezagos.
Art. 2.0 Los cuatrocientos pesos, con que
p t i f i s a b a a la Aduana el ramo de averia, y
-1 seis por ciento, que esta misma renta tiraba por la recaudacion de los fondos ciel montepio de cosecheros de anil, quedan en adelante aplicados & beneficio del Tesoro Publico.

L E Y 3.
Orden de la Asnalblea Kacionol Constituyente de i i de D i c i e d m de 1823, sobre los
servicios que deben comfipularse para la juOilacion.
A virtud de la nota de ese Ministerio de 3
del corriente, en que de orden del Gobierno
:onsulta a la Asamblea Nacional si la deterrninacion de 24 de Noviembre ultimo, que deilara que el tiempo, que los militares sirvieron
bajo los dominios de Espaiia y Wjico, debe
tenerse como hecho i~ nuestra Nacion, comprende los empleados civiles y de Hacienda,
y si debera observarse la orden de Espaua de
4 de Setiembre de 1820, se h a servido resolver:
O
Art. 1.O Que la orden de 24 del ultimo Woviembre se haga estensiva a los empleados civiles y d e Hacienda.
Art. 2.0 Que no oponiendose al sistema actual la orden de Espala de 4 d e Setiembre d e
1820, se debe observar, conforme al decreto de
2 de Julio.
LEY 4Decreto de la Asamblea Nacional Constitayente de 29 de Enero de 1824. Empleados
cesantes y sus sueldos.

Art. i .O Los empleados cesantes y reformados, que tengan de doce a ~ e i n t eanos de buen
servicio, disfrutaran por razon de sueldo la mitad d e la dotacion del ultimo empleo que han
ejercido; y los que tengan de veiute en adelante, las dos terceras partes.
Art. 2.0 Para los que no tengan doce aiios
de servicio, se establecera l a rebaja por una
escala de progresion comparada con la regla
dada en el articulo lo, de suerte que perciban
lo mismo que aquellos, en proporcion de 10s
anos de servicio de cada uno.
Art. 3.0 Lo prevenido en los articulos anteriores tendra lugar cuando la parte de sueldo, que queda al empleado, no pase de mil
pesos, n i baje de cincuenta; pues estas canti-

50

dades seran en lo sucesi~o el rnarilnzm o mi~ L ~ / , I Z I I I Zde los sueldos de los cesantes.
Art. -1.0 I k la prolision de empleos debenui ser preferidos los cesantes, en igualdad de
circuiistaiicias.
Art. 5.0 Si el Gobierno les nombrare pura
empleo correspondiente h su mbrito, y no quisieren aceptarlo, quedarin privados del sueldo
que gozaban en concepto de cesantes.
Art. 6.0 Cuando fueren noinbrridos para algun empleo, dibfrutaran el sueldo de la dotacion de este, no siendo menor que el que les
corresponde como cesantes, atendida su antiguedad.
Art. 7 . 0 Quedan en su ~ i g o ry fuerza las
disposiciones del Gobierno Espaiiol, relativas
a los empleos cesantes, en todo lo que no se
derogan por la presente.
L E Y 5.

Decreto de la Alsamblea n'acional Constitzcyen,te de 20 de Diciembre de 1 S2 4. Cuando se consideran o no cesantes los empleados.
Art. 1.0 TTerificadauna reforya en cualquier
ramo de la Administracion, los empleados, provistos con la calidad de interinos, no seran
considerados como cesantes, aunque I i a p sido
confirmados por el Gobierno.
Art. 2.0 Todo empleado propietario que interinamente sirva otro destino, si este se suprimiere o fuere conferido a otra persona, vol\-era al que obtenia en propiedad, y si tambien
este estuviere suprimido, se considerarh cesante
en el.
L E Y 6.

Decreto lejislativo de 5 de Abril de 1827,
para que los empleados de Hacienda, que
no sean de rigurosa escala, duren solo cuatro aiios.
Art. 1.0 Todo empleo de Hacienda, que n o
fuere de rigurosa escala, terminara h los cuatro nnos, pudiendo ser reelejidos una sola vez
aquellos que por su buena conducta y patriotismo s e hagan acreedores h esta consideracion.
Art. 2 . O Los que fuesen de rigurosa escala
continuaran por el orden establecido en las le'-es vijentes, entre tanto se dan las mas correspondientes h s u organizacion.
LEY 7.
'Decreto lejislatioo de 7 de Febrero de 1828,

para yue los enylendos d e Hocicnda n o
pzwdar~ obtener otro destino mii~zlrns no
cl~ancelensus cuentas.
Art. 1 Los indikiduos que obtengan empleos administrativos de Hacienda Publica no
podriin ascender ni pasar a otro sin que primero cliancelen las cueutas de su administracion.
Art. 2.0 EL que admitiere empleo, f a sea
por nombramiento del Gobierno, o por eleccion popular, sin dar cumplimiento al articulo anterior, queda por el rnismo Iiecho depuesto del que obtenia, y al mismo tiempo del que
nuel amente se le liubiere conferido.
L E Y S.

Decreto lejislntioo de 3 1 de Mayo de 1829,
nrandanclo que se depongd ci los empleados de Hacienda que no hubiesen rendido
cuentas.
Art. 1.0 Todos los empleados de Hacienda
que, llamados por la Direccion de Rentas, O por
el Gobierno, a rendir cuentas de su administracion, no lo liayan hecho, seran depuestos
de sus destinos e inhabilitados para obtener
otros, conforme al articulo lo, capitulo 20, d e
la ley de 30 de Abril de 1825, g ademhs seran compelidos apremiados como corresponde 5 efecto de que 1 erifiquen la rendiciou.
Art. 2.0 30siendo unas mismas las distancias de los diferentes departamentos del Estado, los empleados de Hacienda de Sousonate,
San Salvador y San Vicente efectuaran dicha
rendicion dentro del preciso termino de veinte
dias, y los de San SIiguel dentro de u n mes,
contado desde la fecha en que hayan sido Ilarnados por la autoridad respectiva.
Art. 3.0 El Gobierno harh cumplir exactamente el articulo 8 . 0 del capitulo 2.0 de la ley
citada, respecto a los encargados de comisiones
publicas en asuntos de caudales.
L E Y 9.
Decreto Eejislativo de 19 de Setiembre de 1829,
nzandando seiilalar termino a los Receptores
de Alcabalas y Tercenistas de Tabacos para

que rindan sus cuentas.
Art. i .O Todo Receptor de Alcabalas y Tercenista de Tabaco, deber& rendir, dentro d e
u n mes siguiente a la publicacion de este decreto, sus cuentas respectivas a 10s anos anteriores: la Factoria dentro d e dos meses y la
Dircccion Jeneral dentro de seis.
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Art. 2.0 Si en los terminos prefijados no se
hubiesen ~erificadolos rendimientos de cuentas, quedaran los empleados omisos separados
de sus destinos; y el Gobierno los proleera
interinamente, o en propiedad, en otras personas, sin permitir por pretesto alguuo que los
destituidos contiuuen en su ejercicio.
Art. 3.0 Los Jefes Politicos y Jueces de l."
Instancia, en donde resida alguu empleado de
los que comprende este decreto, comunicaran
al Poder Ejecutiio certificacion del dia en que
s e publique, y copia igual al Ministro Fiscal
para los efectos consiguientes.

LEY I(i.
Decreto Eejislativo de 4 de Setienlbre Se 1 S 3 0 ,
declarando e n quecasos se debe szispencler el
sueldo c i los em.pleados.
Art. i .o Siendo el sueldo que disfruta toda
clase de empleado, una indemnizacion de sus
trabajos, los que se ausenten del servicio por
uegocios particulares, y cu!.o tiempo csceda de
un mes en todo un aiio, no percibiran cosa aigiina durante la ausencia.
Art. 2.0 Los que se retiraren a curarse percibirnn el sueldo; pero si la enfermedad fuese
crbnica, haciendose constar esta circuiistancia
conforme al articulo 21, parrafo 40 de la Coustitucion, se les suspendera. (27)
Art. 3.0 La iustruccion de la calificacion, si
el individuo enfermo pertenece A alguno de los
Poderes Supremos, sea el que fuere, correspond e mandarla evacuar a la Asamblea, y en sus
recesos al Consejo; pero si el empleado es de
los nombrados en cualquiera forma por el Gobierno, correspondera h 61 hacer cvarusr la
instruccion de la calificacion comeniente: en
cuyos dos casos, antes de devolverla, el .Juez
d e 1.a Instancia hara, segun el resultado de
la justificacion, la declaratoria de capacidad o
incapacidad ficica.
Art. 4.0 En estas disposiciones no quedan
comprendidos los militares; pues con respecto
it ellos deber& observarse la Ordenanza, mient r a s no se resuelva otra cosa.

LEY 11Orden lejislata'va de 7 de Agosto de 1832, para que los soslilutos accidentales solo sir(27) I d s dos articiilos nnteriorcs cstnn reforinatlos
1)~" c1 decreto de 26 de Febrero de lW2: ( l e i 1 9 dc
CSlC

titulo.)
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v a n z i n mes sin sueldo, JI pasado este tiemGobierno esla obligado ci p~-ooeerel

210, el

La Asamblea, con 1 ista de la consulta del Ciobicrno, dirijida por C. cn 2 3 del proximo pasado
Julio, s o l m la solicitud del C. Alcalde l c l de csta capital, en que pidc se le asigne sueldo por
Iiaher descmpenndo accidentalnwnte la Jefatura Politica, y cstar biivieiido ahora el Juzgado
de i i 3 Instancia de esta capital por ministerio
de la ley, en sesion de 1101 ha resuelto: lo que
cuando los que sirvan, a virtud de nombramieuto del Ejecutivo, los referidos destinos, se aiisenten 3 dejen de deseinpefiar sus funciones con
lic~ncia,los sostitutos estarhn unicamente obligados a servirlos por el termino de un mes;
siendo los propietarios quienes deben perder, de
alli para adelante, el sueldo que les correspondiera, en beneficio de sus suplentes: 2 . O Cuaudo
aconteciese la falta de propietarios por rnuerte o motivos estraordinarios de delitos, como acontecio con los que serviaii en tiempo de
la rebelion, o por otras causas, el Ejecutivo estara obligado a proveerlos en propiedad o iuteriuamente dentro de un mes.

L E Y 12.
Decreto lgislativo de 27 de Febrero de isss,
para que tos smpleados de Hacienda r i n d a n cuentas, y penns e n que incurren, no
haciindolo.
-4rt. 1 .O Todas las Oficinas de Hacienda, que
administran ramos conocidos y eventuales,
continuaran practicando mensnalmente los cortes de caja prevenidos por las leyes vijentes; y
el que se rehuse h cumplirlo, sufrira una multa no menor de reinte y cinco pesos, ni ma~ o de
r cien, sin perjuicio de que sea compelido a efectuar diclios cortes.
Art. 2.0 Los lntendentes y Jueces de 1.. Instancia de cada I~igaren doude residan los Administradores de Hacienda, bajo igual coiiminacion, son obligados i practicar dichos cortes
con piintualidad y exactitud, recojiendo para
si cuatro ejemplares del estado que se forme
para el destino que se espresara.
Art. 3.O Scran puestos aquellos en Iaslnteudencias dcl departamento dentro de tercero dia,
y esta, dentro de ocho, los distribuira como sigue: dos se pondran en conocimiento del Gobierno, uno en el de la Tesoreria Jeueral y otro en el de la Contaduria 3la)or de Cuentas.

Art. 4.0 Las existencias en numerario, que
aparezcan en cada estado, sera11 remitidas sin
dilaciou a la Tesoreiia Seneral, no pudiendo
destinarse por razon a l g n a h otro objeto; y
el Jefe de aqoella cuidara que se haga el ingreso a la par de los estados.
-4rt. 5.0 Las cuentas de cada empleado deben cerrarse en el tiempo fijado por los reglamentos y leyes que rijen, y ellas serAn igualmente presentadas al tribunal que se ha establecido con tal ohjeto, sin que sea permitido
a n i n p n a autoridad liacer proroga 6 dilacion
del termino seiialado.
-4rt. 6.0 La Contaduria Mayor debera tpner
una exacta noticia de los individuos qiie nombre el Gobierno para los empleos de Hacienda
?- de los que ejerzan alguna comision eventual
para manejar intereses de esta, con el fin de
que los reconvenga en su debido tiempo a la
readicion de cuentas, y si fuesen morosos, de
aviso al Intendente respectivo, para que les hag a la perentoria citacion que previene el articulo siguiente.
Art. 7.0 Si pasados ocho dias del ultimo reqnerimiento aun no cumpliesen los empleados,
la Contaduria compilarh 10s estados del ano a
q u e s e refiere la cuenta, y con escluaion de
las existencias que se mandan introducir en el
arca principal, liquidara el ~ a l o rdel cargo, ?d e su importe darh noticia al Intendente del
departamento a que corresponda el empleado.
Art. 8.0 Los lntendentes, luego que reciban
la espresada liquidacion, para coirejir la
indolencia de aquellos, y que satisfagan el descubierto que se supone la Hacienda, sacaran
por los tramites ejecutivos el valor (le dicho cargo, ya sea del deudor y cn su caso del fiador.
Pero aun puede admitirse como escepcion perentoria la exliibicion de la cuenta, sera retribuido de sus bienes, si de ella no le resultase alcance.
Art. 9.0 Las Comisiones Militares y todas
las demas que con el caracter de accidentales
manejen intereses de la Hacienda Publica, se
obligaran tanibien a rendir sus cuentas dos
meses despues qiie las hayan evacuado, y en
caso de resistencia quedan sujetas a la responsabilidad prevenida en esta ley: su cargo se
les formara por la Contaduria, con presencia
d e los informes que reuna de las Oficinas que
tengan noticia y la autoridad que l i a y entendido y vijilado el ejevicio de sus comisiones,
quedando en lo demas garantidos con la escep-

cion que pone el articulo precedente.
Art. 10 Las camiones que se exijan para
el tiempo rentuoso A las Admiuistradores d e
la IIacienda del Estado, Ilevariin la coiidicion
de que los fiadores deben responder por los
alcances, o por todo el cargo de la cuenta del
aiio que se rehuse presentar, como establece esta ley.
Art. 1 1 . Quedan derogadas por 1s presente
todas las disposiciones que la contrarien.

L E Y 13.
Aczrerdo Icjislati~ode 3 de 4 6 r i l ds l S 3 5 ,
p i r a p e u los Con,srjeros suplen,tes, llamados a tomar asiento, se les de zAatico. (ei)

A la consulta, que con fecha 28 de Marzo
prosimo pasado se siriio liacer el Ejecutivo a
la Asamblea, sobre el viatico que deben go7ar
los Const~jerosSuplentes, cuando son llamados
conforme al articulo 14 del reglamento de 16
de Mago de 1826: oido el dictamen d e una
comision de su seno, tuvo a bien acordar: que
se satisfagan los espresados viaticos a tales
Consejeros, en los mismos terminos que a los
Representantes en la Asamblea.
L E Y 14.
Dec~eto
de 14 d e illalao de l S 3 S ,
p a r a que se provean los destinos cacantes
dentro de u n mes, y sueldos de los sustilzclos.

Art. 1 . 0 Cuando por muerte, renuncia u otro motivo legal, quede vacante algun destino
de nombramiento del Gobierno, es obligado
proveerlo en propiedad o interinamente dentro
de un mes.
Art. 2.0 Los que sirvan un destino, vacaiite por sustitucion, gozaran del sueldo de su
empleo en propiedad por el tbrmino de un mes;
y si pasaren de este tiempo en la sustitucion,
se les abonara la mitad de la diferencia que
tiene su sueldo propio con el del empleo que
sustituyen.

LEY 15.
Decreto del Gobierno de 29 d e Enero d e 1840,
sujetando a l Estado los empleados d e los
puertos, y dando reglas p a r a el pago d e los
libramientos federales.
Art. 1 . 0 Continuan los empleados civiles y
militares, puestos por el Gobierno Racional en
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los puertos de la Union, la Libertad y Acajiitia, con las mismas dotaciones que este les habia designado.
Art. 2.0 Los empleados de las Aduanas de
los puertos espresados, quedan sujetos la Tesoreria Seneral del Estado, por cuyo conducto
r e c i b i r h comunicaciones del Gobierno, g por
el mismo haran las consultas que les ocurran
y daran los avisos y iioticias que convengan.
Art. 3.0 Se observarin, por los empleados
dichos, en el manejo de las Aduanas, cobro de
derechos y aforo de efectos, las leyes que sobre tales materias tiene dadas la Federacion.
Art. 4.0 Los Comandantes de los puertos de
que se trata. quedan bajo las ordenes inmediatas de los Comandantes Jenerales de los respectivos departamentos, por cuyos organos comunicara el Gobierno las suyas, sin perjuicio de
hacerlo directamente, durante las circunstancias criticas en que s e halla el Estado, cuando lo demande una urjente necesidad y el mejor servicio publico.
Art. 5.0 Todas las personas existentes en el
Estado, que tengan libramientos emitidos por
el Gobierno Nacional a cargo de las Aduanas
mencionarlas, deberau presentarlos dentro de
treinta dias, contados desde esta fecha, a la Tesorerfa Jeneral o i~ las Receptorias de las cabeceras departamentales, para que en ellas se
tome razon del dia en que se espidieron, de la
cantidad H que asciendau, del puerto h cuyo
cargo se cometio el pago y del sujeto a favor
del cual se dieron. Las personas ausentes deberan presentar dichos libramientos dentro de
sesenta dias. (eo)
Art. 6 . O El Tesorero 13 Receptores, despues
d e tomadas las razones prescritas en el articulo anterior, pondrlin en los libramientos mismos, a mas de su firma, la fecha en que les fueren presentados: pasados los treinta dias, remitiran los Receptores la Tesoreria Jeneral, u n
estado circunstanciado que demuestre el numero de libramientos de que han tomado razon,
con todos los demas detalles especificados, y
lo mismo ejecutaran pasados los sesenta dias
respecto de los ausentes, cuya remision no pod r a ser demorada arriba d e 24 lloras, so pena
d e satisfacer una multa no menor de veinticinco pesos. La Tesoreria, tan luego como lia,t

o ) Estc articulo y e l siguiente, son trnnsito-

rioi: pero re dejan correr porque tienen correlaeiou co?1 el i =, que toduvia podru tener luarr.

4 3.

ga reunido todos los estados de las Receptorias, formara uno jeneral, del cual pasara un
tanto al Gobierno y otro a la Contaduria Alasor.
Art. 7.0 Las personas que, dentro de los terminos prefijados, no hubiesen presentado los
libramientos que posean, no tendran derecho
de ser pagadas en los puertos del Estado.

L E Y 16.
Decreto del Gobierno de 20 d e Julio d e 1S41,
p a r a que todo enzpleado de Hacienda r i n d a
$anca inde$nida. (eu)
Art. I .O Todo empleado de Hacienda del Estado, inclusos los de las Aduanas hfaritimas, debeca rendir fianzas indefinidas por cualquiera
cantidad eu que pueda salir alcanzado en la
administracion de las rentas.
Art. 2.0 La rendicion y calificacion de estas
fianzas deberh verificarse dectro del termino de
dos meses, conforme lo previene el articnlo 40
de la ley de 2 0 d e Abril ultimo.
Art. 3.0 Los empleados, que no cumplieren
con esta obligacion fenecido aquel termino, perderan s u empleo, conforme lo previene el mismo articulo de la ley citada.
Art. 4.0 Es responsable la Contaduria Mayor
de Cuentas sino reclamare el exactocumplimiento de la misma ley citada, y el dia 10 de Octubre proximo dar&cuenta al Gobierno con lo que
haga practicado.

L E Y 17.
Decreto lejislativo d e 6 d e J I a ~ z ode 1843, recordando a los enlpleados algunas d e sus obligaciones, y estableciendo la remision d e
listas.
Art. i .O Todo funcionario d e Hacienda Publica, en la recepcion que haga de caudales,
sentara en el acto en el libro manual que debe
llevar al efecto la partida de la suma que perciba, cualquiera que sea la cantidad que se ente:e, y la debera firmar el y el enterante u otra periona ii nombre de este, sino supiese, dando aden a s al interesado certificacion de la partida de
:ntero.
Art. 2.0 El funcionario que no sentase en el
lcto y en el libro correspondiente la partida es?resiva de lo que recibe, y diese, en lugar de es(en) Estc decreto derog0 el de 1.4 de Enero de
1823, que limiubn l n fianza a una cnntidac! equi.
:alentc al sueldo U lioiorario d0 Un nfi0.

RECOPILACION.
to, recibossimples de ello, averiguado un hecho
d e estos, sera destituido de su empleo, sin perjuicio de ser castigado con arreglo ri las leyes,
s i la cantidad que hubiese percibido no se encontrase manifiesta en los libros de la Administracion de su cargo.
Art. 3.0 Toda persona que, teniendo que enterar alguna cantidad en alguna de Ins oficinas
d e Hacienda dcl Estado, no exijiere el asiento de
dicha suma en el libro correspondiente y admitiese simple recibo de ella, en lugar de la certificacion que le corresponda, no sera abonado
aquel, y quedara obligada a satisfacerla nue\amente, interin no conste de los libros haber
hecho su entero.
Art. 4.0 A los estados mensuales, que hasta
hoy se ha practicado dar por los Administradores de Rentas, se acompanara tambien mensualmente una lista exacta de las cantidades que
s e enteren y se paguen, el ramo a que pertenezcan, el nombre del enterante o recipiente, el
numero de la partida y la fecha en que se verifica, con arreglo al modelo que se acompana
d este decreto, las que se imprimiran y circularan a todas las Municipalidades del Estado. (ia)
Art. 5.0 Los Gobernadores Departamentales
exijiran y remilirin al Gobierno, bajo su mas
estrecha responsabilidad, el diez de cada mes, todos los estados y listas mensuales que espresa
el articulo anterior y correspondan al departamento de su mando, a cuyo fin prevendran a
los Administradores de Rentas dirijan sin falta
dichos documentos al Gobierno Departamental
el 5 de cada mes.

L E Y 18.
Decreto 1ejislatiz.o d e 10 de Marzo de 1846,
designanclo sueldo a l Presidente del Estudo cuando se ponga a l a cabeza del eje?cito.

El Presidente disfrutara del sueldo que le esta senalado por la ley cuando se ponga a la cabeza del ejercito, conforme h la Constitucion, t
igual sueldo se abonara al Suplente o Senador
que entre li ejercer el Supremo Poder Ejecutivo.

L E Y 19.

los enzpleados se paguen en dinero efectico,

y no en creditos.
Art. unico. Desde esta fecha en adelante no se
bermitira, en niuguu.Juzgado ni Oficina de Haieuda, que los alcances y resultas de los emdeados que deduzca la Contaduria se paguen
in crkditos contra el Tesoro, cualquiera que sea
u naturaleza, sino que deben pagarse precisanente en dinero efectivo.

L E Y 20.
%den lefislatina de 8 de Marzo de 184S, para que el ewplendo goce el sueldo desde el
d i a de s u posesion.

La Camara cle Diputados tomo en considera:ion la consulta que le dirijib el Gobierno sobre
;i debia gozar sueldo el Interventor de la Factoi a de Tabacos en los dias que estuvo arreglanlo sus cuentas y haciendo la entrega corresponiiente a su sucesor; y previa el dictamen de la
:omision respectiva, aquel alto Cuerpo acordo:
lue el nuevamentenombrado debe llevar el suelio desde el dia que tomo posesion, y que su anwesor tenia el deber de entregarle el archivo
i e la Oficina sin gozar de dotarion alguna. (iej

L E Y 21.
Orden lejislutiva de 1 6 d e Marzo de 1848, par a que los Alcaldes perciban el sueldo d e
los Gobernadores cuando desempeilen el
destino.
Habiendose presentado a esta Camara 1s consulta hecha por el Alcalde 10 y Gobernador ac:idental de la villa de Sucbitoto, sobre cual debe
ser el sueldo que disfrutan los Alcaldes cuando
sirven la ~ o b e r n a c i o nDepartamental por ministerio de la ley, en los casos determinados por
ella misma: oido previamente el dictamen de una comision de su seno, y previos los tramites d e
ley, en sesion de este dia se ba servido acordar:
que dichos Alcaldes no solamente deben gozar el
suelda de los Gobernadores, cuando, por enfermedad b ausencia de estos, obtengan dichos destinos, sino tambien cuando los sirvan por no estar nombradas las personas que deben desernpenarlos.

Decreto de2 Gobierno d e 26 de Junio d e I847,
p a r a que los alcances que resulten contrt;

LEY 22.
Decreto lejislativo de 26 de Febrero de 1852,

(ia) No esta el modclo en le eogia conformc a 1;
cunl se lia impreso este decreto.

(ie) La &sposicion e6 jenernl, aunque los e n ~ pleados de la Factoriil de Tnbwos ya no existen.

--
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cion que los Tesoreros de las Juntas Itinerarias, a mas del trabajo de llevar la cuenta y
entender en la administrscion de los fondos de
su cargo, tienen sobre si la responsabilidad
Art. unico. Todo empleado civil que, con consiguiente a su manejo; y que es muy delicencia o sin ella, deje de servir su destino, bido se compense de algon modo su trabaajo,
no percibira sueldo alguno durante su ausen- h a tenido A bien acordar: 1.0 Los Tesoreros
cia; pero si la separacion es por efecto de u- de Juntas Itinerarias, llevaran un tres por cienn a enfermedad, justificada esta, Ilevari el suel- to a titulo de honorario por los caudales que
do correspondiente hasta por dos meses, y no ingresen en las arcas respectivas: 2.0 Cauciomas.
naran su administracion con fianzas o Iiipotecas de bienes propios no vinculados, d satisfacLEY 23.
cion de las Juntas Itinerarias, debiendo proAclterclo gubernativo de 22 de Octubre de porcionarse las fianzas o hipoteca al vnlor igual
185.5, usignando los emolumentos que dedel rendimiento de u n ano, que se calcularh
ben gozar los Tesoreros de las Juntas Iti- por las misnias Juntas, trayendo h la vista las
nerarias, y mandando que caucionen s u ad- cuentas de los anos anteriores; y 3.0 Los in~tinistracion.
dividuos de las propias Juntas pueden ser nomEl Gobierno Supremo, teniendo en considera- brados Tesoreros.

para que los empleados no perciban sueldo
durante su ausencia, sino es por enfermedad.

EJERCITO PERMANENTE, SU PIE, SU ENSER'ANZA O COLEJIO, SUS SUELDOS
Y DIVISAS, Y RIATRIBIONIO DE LOS MILITARES.

LEY 1.

Art. 11. Habra u n Sub-Inspector Jeneral,
para
todo el ejercito del Estado, que debera
'Decreto del Gobierno de 6 de Febrero de i 841.
dar,
cada
dia primero de mes, al Ministro de
Del ejercito del Estado, s u pie, su distrila
Guerra,
cuenta con u n estado jeneral del
bucion y sercicio.
pie de fuerza en servicio, en .todas las plazas
Art. 1.0 (Variado por dos leyes del titulo 6 y puertos, de la organizacion y estado de los
batallones y escuadrones de los departamentos,
d e este lib.)
Art. 2.0 (Derogado por la ley siguiente.) . y de los enseres y armamento de los almacenes
Art. 3.0 Los cuerpos de milicias de cada sec- de todo el Estado. Sera el jefe d e instruccion
cion se titularhn: Rejimiento num. l o de San y encargado especialmente de la reorganizaSalvador, Rejimiento num. z0 de Sonsonate, cion del ejercito.
Art. 12. (Variado por los articulos 6 y 7 d e
Rejimiento num. 30 de S. Vicente y Rejimienla ley citada.)
to num. 40 de S. Miguel.
Art. 13. Las guarniciones que espresa la
Art. 4.0 (Transitorio.)
planilla num. 4.0 seran dadas por la infanteArt. 5.0 (Variado por la ley 6.a tit. G.O)
Art. 6.O y 7.0 (Variados por los articulos ria permanente, y los relevos s e haran cada
dos meses; y solo en caso de urjencia se ocu40 A 44 inclusive de la ley citada.)
Art. 8.0 Habra una media brigada de arti- para a la caballeria.
llerla, compuesta de sesenta plazas, segun esArt. 14. El servicio de las comisiones que
p e s a el modelo num. 1.O
ocurran, sera desempenado por la caballeria
Art. 9.0 Se organizara u n batallon de cua- permanente, y solo en falta de esta, se echatrocientas plazas para el servicio activo, com- r a mano de la infanteria.
puesto de los Jefes, Oficiales y Clases que esArt. 15. Los Jefes y Oficiales seran responpresa el modelo num. 2"; y se denominara: sables personalmente de cualquiera desorden
uBatallon Lijero Permanente num. 1.00
en las marchas y contra-marchas; y los Jefes
Art. 10. Se organizara tambien u n escua- Politicos y Municipalidades prevendrhn opordron de cien plazas de tropa, con sus corres- tunamente los alojamientos y bagajes necesapondientes Jefes, Oficiales y Clases, segun se rios para los relevos que espresa el artkulo 13.
demuestra en el modelo num. 3.O y se denoArt. 16. La tropa y Oficiales, que se destinen
minara: •áEscuadron Permanente de Dragones a l servicio de las plazas y puertos, estaran bajo las ordenes de los Brigadieres o Coronenum. 1 . 0 ~
'

les Comandantes Jcnerales Seccionarios durante su permaneucia en ellos. (1)
Art. 17. Lds bajas de los cuerpos permaiientcs se Ilenarim por enganchamiento \oluntario, con arreglo B la Ordenauza Jeiieral del
I.:jCrcito, y la gratificaciou de dos pesos cada
iiidi\iduo al tiempo de sentar plaza.
Art. 18. Los Comandantes de batallon y cscuadron, tanto r eteranos como milicianos, y los
que e s t h en guaruicion, darcin mensualmente
cuenta al S u b - h p e c t o r Jeneral de las bajas
que ocurran y de cuanto necesiten para la organizacion y equipo del ejercito.
Art. 19. Los desertores seran perseguidos y
aprehendidos por cuaiquiera autoridad, y es de
la obligacion del Sub-Iuspeetor Jeneral y Comandantes comunicar copias de las filiaciones
de ellos a los Jefes Politicos y Alcaldes primeros de las cabeceras de los distritos y nombrar Oficiales en comision para su'captura.
Art. 20. Los Habilitados O Coinandantes cle
compaiiias no sacaran mas prest del Tesoro Piiblico que el correspondiente a, los que sc hallen en servicio, dejando el-descuento del vestuario en arcas; y Ilevafan su libro de altas y
bajas, dando cuenta diariamente al Comandante del Cuerpo y al Sub-Inspector Jeneral de
las novedades que ocurran.
Art. 21. (Derogado.)
I r t . 22. Las milicias en servicio activo gozaran los mismos haberes que las permanentes. El uniforme se arreglara por decreto particular.

ESTADOni:r, S ~ L Y A D O ~ .
Batnllonlijcro de i n j a n l o i a en
que
;e c o ~ p o n d r ude 400 plazas, TJ por ahora (le
200, clividido en dos co?~zpaiLins,con SUS collwpondientes Jefes, OJcinles y Clnses.
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Teniente Coronel Comandante 0.090
AyudanteJlajor.
0.047
Abanderado ult.0 Subteniente 0.028
Corneta de ordenes.
0.01 1
Pifmo primero. .
0.000
Capitanes, a 57 ps. cada uno 0.114
Tenientes, a 37 ps. cada uno 0.074
Subtenientes, a 30 id
0.120
Sarjentos primeros a 1; ps.
0.030
Id. segundos a 13 ps. 4 cs.
0.108
Cornetas h 9 pesos.
0.018
Tambores a id.
0.018 Pifmos a id.
0.018
&bos primeros 1 1 ps. 2 rs. 0.090
Id. segundos A 9 ps. 3 cs.
0.075
Soldados a S ps. 4 rs. incliisive
el descuento para el vestuario. 1.41 1
Gasto comun de 200 plazas. 0.040
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Lo que falte para composieion de armas, i$les etc. se suplirci del fondo de gastos estraordinarios.-S. Salr-ador, Febrero G .de i 8-i 1.

MODELO 8.01.0
EST-ADODEL SALVIDOR.
ESTADODEL SALVADOR.
Nedia brigada d e artillerin.
H.ili~nEs. Escuaciron de caballerin en nctizxuatl, coin-'
---- puesto de 100 plazas de tropa, dicidido en
~ s . ns.
dos conipnii ins, con sus correspondkntes JeUn Capitan Comandante, con el haber
.57 a /es, O$cin/es y Clases de Sarje?zlos y Ccsbos.
mensual de
Dos Tenientes milicianos
00
a
Cr,~s~s.
H.&non~s.
Cuatro Subtenieutes id.
, 00
--P3. ns.
Un ~ a r j e n t o1.0 veterano.
15
a
i Primer comandante Coronel, con
Seis Sarjentos segundos milicianos. 00
forraje.
;
, IOG O
Ocho Cabos primeros milicianos.
00
i(
1 Segundo id. Teniente Coronel, id. O ~ G o
Ocho Id. segundos id.
oo u
1 Ayudante Mayor, id. .
053 O
Treinta y siete Soldados id.
00
a
i Porta-Guion, iiltimo Alferez id.
,034 O
1 Clnrin Majar.
.
015 O
Suma.
;
72
(7
1 Trompeta de ordenes.
. 009 3
2 Capitanes con forraje a G3 pS. C. U. 1 2 6 O
(1) Ya no los 1 1 %scgiiii
~~
la ley qiic sigiic.
2 Tenientes con id., h 43 ps. id. 086 O
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2 _A]fei'ezes, con id.
36 ps. id.
2 Sarjcntos primeros it 1; ps. id.

id. segundos i~ 1 3 ps. 4 rs.
Clariues, a O ps. 3 reales.
Cabos primeros 11 ps. 2 rs.
8 Id. segundos, a O ps. 3 rs.
ti8 Dragones 8 S p. 4 rs., cou el descuento del sobraiitedel prest de a
2 rs. diarios para el 1 estuario
Por el forraje de 4 0 caballos, A 6
.
ps. mensuales .
Por quince 1)s. al q a e cuide de
la remonta de 6 0 caballos
Gasto comun de 1 0 0 plazas
(;

..
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S
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O
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O
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O
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PLANILLA &.o 4.0
Esrano DEL S-~LT-ADOR.
iztgures.
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el puerto de Acajutla
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En tiempo de ferias se doblara la guarnicioii
de la Knion y de San Miguel.
San Salvador, Febrero G de 1841.

--

LEY 2.
Decreto lejislativo de 2 de Jfcwzo de 1646,
cleclnraado que la Comandancia Jenernl
residc e n el Gobierno.
Art. 1 .O La Comaudancia Jeneral reside esencialmente en el Supremo Poder Ejeciltivo.
Art. 2.0 En lo sucesivo no Iiabra mas COmaudancias que las d e batallones y escuadrones.
Arf. 3.0 Los Comandantes de estos cuerpos
dcberan ser precisamente propietarios de conocida honradez, tener algunos conocimientos
en la milicia g ser naturales y vecinos del distrito en que se organice el batallan.
*rt- 4 . O Por regla jeneral, ningun militar,

:ualql;iera que sea su grado, clase o condicion,
gozara de fuero sino es en el caso de que se
Iialle eu ser\ icio acti\ o, conforme al articulo
78 de la Constitucion. Por consecuencia, e s t h
sujetos i i la autoridad comun, y son obligaios a s e n ir las cargas concejiks. ,
Art. 5.0 Quedm dcroqados los articulos 20
p 2 1 de la leg de 6 de Febrero de i S 4 1 .

LEY 3.
Decreto lcjislutiuo de 1 3 Se dlarzo de i s 4 7 ,
orgnnizando el ejircito del Estudo y (11.~eglanrlopuutos de disciplina.
Art. 1." El ejercito del Estaclo se compon3rd de milicias activas y urbanas, o de reserva. Las primeras gozarhu del fuero. En la activa, entraran todos los Salvaclorenos, de diez
y oclio hasta la edad de treinta y oclio alias,
que sean solteros. ( 2 ) Las demiis secciones se
Liarau couforme a leyes anteriores. En la reserva entrara el resto de los Sal\~adorenos de
todos estados, a escepcion de los empleados y
dcmas individuos que el reglamento de Cuba
sehala. (a)
Art. 2.0 Se faculta al Gobierno para que
forme el reglamento, conforme cn lo posible U . i
la ley fundamental, el cual sera presentado
las CAmaras en la proxima reuiiion ordinaria
para su aprobacion.
Art. 3.0 (Derogado.)
Art. 4.0 Habra un Inspector Jcneral con las
atribuciones y deberes que le impone la Ordenanza.
Art. 5.0 Todo militar, de cualquiera clase y
condicion que sea, que falte al respeto a la autoridad civil, queda, por el mismo Iieclio, desaforado j- ser8 juzgado por ella. Pero estas faltas se calificaran: 10 cuando las autoridades
civiles, en cumplimientode sus deberes, anden
zelando el orden y policia, y encontrando a algun Militar, se Oponga este a sus mandatos: 20
cuando la misma autoridad este administrando
justicia, y en este hecho le falte el Militar a l
respeto; y 30 cuando en servicio activo, y para pedir bagajes o cualquiera otro auxilio para su marcha, faltase el Militar al respeto a
la autoridad publica, pues en este caso no teudrh mas derecho este que a protestar ante la
( 2 ) l-i.nsc cl a~$iculo1 7 , qne varia la edad. J. Ir:;;
urliculos 10 i41. inclusive, de 1s ley 5, tit. ti. de
cstc Libro.-Sota
+el Editor.
( A ) Es la idtima le). de este libro.
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otra autoridad 6 Alcalde, la morosidad 6 negati\a de la requerida; y si esto sucediere en
pueblos doude no haya mas que un Alcalde,
el militar comisionado o en marcha ociirriri
al Juez mas inmediato, o al Gobernador, con
el objeto de hacer constar su protesta.
Art. 6.0 Todo bagaje 6 auxilio, que la autoridad piiblica diere al Militar, lo harh por su
justo valor, y percibiri recibo de las bkstias
que eritregare; pero el regreso de estas serh
d e cuenta del publico.
Art. 7 . 0 El Oficial, que no devuelva las bds;
ths con que se le ha ausiliado, sera responsable al valor de ellas, y castigado conforme
a Ordenanza.
Art. 8.0 EL Jefe de partido o cualquiera otro mando, que encubra semejantes crimenes,
sera juzgado en Consejo de Guerra y depuesto de su empleo.
Art. 9.0 Todo Militar, que sea eucontrado en
alguna taberna, casa de embriaguez o coimeria, quedara sujeto a la autoridad que lo aprehenda, y sentenciado por ella con arreglo al decreto de policia de 2 9 de Abril de i s ~ ; .

LEY 4.
Decreto de l a Asamblea Nacional Constituyente de 5 de Diciembre de 1823, sobre
sueldo de los OJiciales y Soldados moreuos.
El sueldo de los Oficiales y Soldados morenos, sera, segun su clase y arma, igual al que
gozan los dernas individuos del ejercitk

L E Y 5.
Decretolejislalivo df 23 de Setiembre de I S30,
seiialando los sueldos de los JeJs y @tiales de l i s milicias del Estado.
Art. 1.0 Los sueldos y haberes de los Jcfes,
Oficiales y tropa de las milicias del Estado, se
arreglaran k la tarifa que acompaiia este decreto, sin distincion alguna y sin que s e les
hagan descueutos, por razon de invalidos y
montepio. (b)
Art. 2 . 0 El comandante Jencral del Estado y
el d e Operaciones, de cualquiera graduacion que
sea, cuando lo Laja, llevaran la dotacion mensual de ciento veinticinco pesos.
Art. 3.O A los Jefes, Oficiales y tropa de
calialle~iay dragones, se les aumentar8 sobre
sus sueldos seis pesos mensuales para la man30

'
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tencion de sus caballos, o se costeara este gasto por la Hacienda Publica, seguu conieuga
a juicio del Gobierno. 1-los bagajes que deban darse, conforme a Ordenanza, se cubriran
segun se ha practicarlo hasta aqui.
Art. 4.O Las pensiones de mootepio e invhlidos, seran pagarlas por la Hacienda Publica, con arreglo a las disposiciones Fijeiites.
Art. 5 . . Todas las resoii~cionessobre arreglo de sueldos militares y mont'epio, quedan
derogadas en todo lo que sean contrarias al
presente decreto.

L E Y 6.
Decreto lejislatioo Se 4 de Junio de I S J G ,
sellalando sueldo [i los Brigadieres y Jenerales de Division.
Ait. i .o Se deroga el decreto de 5 de Agosto del ano pasado de 1844, emitido por el Ejecutivo, senalando sueldos ti los Brigadieres JJenerales de Division.
Art. 2.0 Los Brigadieres gozaran en lo socesivo el sueldo de mil quinientos pesos anuales, y los Jenerales de Dirision, el de mil ochocientos, entendiendose esto cuando esten en
servicio o comisiones.

.

L E Y 7Decreto lejislativo Se 25 de Febrero de 1837,
adoptando para las lnilicias del Estado k6s
divisas del Ejercita Federal. (3)
Se adoptan en el Estado, las divisas militares, decretadas por cl Congreso Federal c q
29 de Marzo de 1S3G.

L E Y 8Decreto de la Asamblea iTacionill Constituyente de 29 cle Selienibra (le iS24, para
q u e l o s Militares puedan casarse sin mas
licencias ni requisitos que los otros ciudadanos.
Todo Militar podri en adelante contraer matrimonio, sin mas licencias ni requisitos que
aquellos h que esten sujetos por las lejes los
Z
demas ciudadanos.

:ii

',lb) Vi,nsc el nrticulo 96 del Ei~gi:oiieiilodc
(11. & i > s ~ o de 1e53. ( L q 5; ~ i t .6: lib. 9.)

4.

cnln i i i n t w i ; ~ cl cnl~itiilo10 di.1 rcgl;~iiiei?to
oi:e

'.oi.!ii;i In ley pciiiilririi:~. tit. 6: d s estc libro.-gutiz

rlel Editoi..
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LEY UNICA.

a la mayor brevedad, con los datos necesarios,
Decrelo lejislntico de I 4 de Febrero de i S ~ S , dicte el reglamento mas conveniente para la
fClcultco~Iocil Gobierno para forinnr el re- marina de los puertos del Estado.

g l c l ~ ~ ~ ade
n f ow a r i ~ z adel I3lado. (c)
-4rt. unico. Se faculta al Gobierno para que

1

CAVSAS MILITARES, COXSEJOS DE GVERRA, Y SVPRESIOX DEL
JT;%G,3DO DE ARTILLERIA.

LEY 1Decrelo 2ejislntio.o de 26 cle Febrero de iS31,
sobre el modo de jzizgnr ci los militares del
Estado. (Estci rcitt$cndo.) (d)
Art. 1.O Se concede a todos los cuerpos militares del Estado, creados en virtud de ,las leyes
d e i de Mayo de 1824 y 26 deoctubre de 1826,
el fuero de milicias disciplinadas, con arreglo a
las Ordenanzas de las de Cuba, que se observar&n en todo lo que no se opongan a la Constitucion y leyes particulares del Eslado, no derogadas espresamente por esta.
Art. 2.0 Los Comandatites de los cuerpos
juzgaran en primera instancia las cansas c h i les y criminales de sus respectivos individuos,
como conocian por el reglamento de Cuba los
Gobernadores, consultando con Letrados en los
casos que corresponda. (4)
Brt. 3." Las apelaciones y recursos, que por
el mismo reglamento se otorgaban para ante los
Capitanes Jeuerales, se o t o r g a r h ahora para
ante el Comandante Jenerd del Estado.
Art. 4.0 ~n los ilecursos de nulidad e injus(,c) La autorimcion qiio coii:iciic esto decreto Iia
siciLo continundn al i're+ideilte c!ci ~ . ; t ~ d~ o o der
cwtos ~ m t e r i o r e s . -.
i d ) L n !e!. f & i d de 25 dc ALi'il de i3.36, se
cu!i;r:ii,r :i las tropas de la 17eilt:rnciun.
i-L) Ycir el reglnmeiito de niilicins de 30 de -1~0s.
to d e 1-22, son 10s SaiJentos Nnyores 10s qiie joz.
ga~: LII l ' r i ~ i ~ einsc:;~ci~~:
~n
(le>-5; rit. 6 ; lib. 9.)

ticia notoria y en todos los demas casos que en
el fuero cornuii haya h g a r R tercera instancia,
la Iialwa tambien para los Militares y couoceran
en ella la Corte Superior g Plena de Justicia.
Art. 5.0 Las competencias de jurisdiccion,
que ocurran entre la autoridad militar y comun, seran dirimidas por la Corte Plena de
Justicia, quedando entre tanto los reos a disposicion de la autoridad, cuyo amparo reclamen.
Art. 6.0 Quedan derogadas la ley de 26 de
Agosto de 1S30, eu lo relati\-o a Ulitares, y
la de 2 s del mis-rno mes g aiio, que trata del
orden de proceder contra los'mismos Militares. (e)

L E Y 2Decreto 1ejislatit.o de i ode Agosto de i 845,
sobre i~zstrzmionde causas militares.
Art. i .O Estan ~ i j e u t e slos articulos i 81 y
182, de la ley de 26 de Igosto de 1830. Los
Auditores de Guerra y Fiscales Militares procederan conforme a ellos en los casos que ocurran.
Art. 2.0 El Mayor del Rejimiento 6 de la
division respectiva, y en su falta el Comandante del Cuerpo, pueden nombrar al Jefe U Ofi(e)' Por lo (licl!o n o se rccopih el decreto dc In
.\sninLlen ] < ~ ! ~ o r d i n a ? i nemirido
,
en 28 de .igo;to
c1c 1z:jO. cletc.rillinando I[L s~isirpiciaciollJ foniin da
105 juicios niiliraics.

'
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cial que consideren idoneo para la secuela de
las causas, en concepto de Fiscal especifico, en
10s Casos que por las Ordenanzas correspondia su inscruccion a los Sarjentos llayores.
Art. 3.0 El presente decreto es adicional
al de 11 d i Junio ultimo. (f)
LEY

3.

Decreto lejislativo de ie G de Enero de 1828,
para que los Capitanes puedan fornza~Consejo de Guerra de Oficiales Jenerales. (p)
Art. i .a El Consejo de Guerra de Oficiales
Jenerales se compondrli de coroneles, Tenientes Coroneles, Capitanes Mayores; y no Iiabieiido numero suficiente de los espresados, entraran iienarlo los Capitanes mas antiguos de
compaiiias.
Art. 2.0 F3ta resolucion se tendra por jeneral para todos los casos ocurrentes, mientras
s e forma el reglamento de milicias del Estado:
LEY 4.

Acuerdo del Congreso Federal de 1 o cle Setiembre de 1832, estableciendo la Ordenanza
del Ejercito en los juicios militares, y designando los individuos que deben componer el Consejo de Ojiciales Jenernles.

. Art. 1.0 Se deroga la ley de 22 de Mago de
1826, en la parte que establece el modo de juzgar y sentenciar a los Jefes y Oficiales del ejercito en los delitos militares y faltas graves
cometidas en el servicio, y, en su consecuencia, queda vijente la Ordenanza Militar Espanola.
Art. 2.0 Los Consejos de Guerra de Oficiales Jeiierales se compondran de Oficiales Jelierales, y, en falta de dstos, de Coroneles efectivos, cuga falta podra suplirse con Tenientes
Coroneles o Capitanes Mayores; pero nunca
podran sustituir a estos Jefes los Capitanes

S.
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efectivos, aunque tengan grados de Tenientes
Coroneles.

L E Y 5.
Decreto lcjislntivo de n de Febre~ode 1S 2 7 ,
para p7le los Asesores de departamenlo cjers a n las finciones de Audilo~~es.(11)
Art. 1 .O El Asesor de este departamento, por
ahora, y con la dotacioii de trescientos pesos cada aiio, ademas del sueldo de su destino, ejerccra las funciones de Auditor de Guerra del Estado.
Art. 2.0 Los Asesores de los departamentos,
y'por el mismo sueldo que disfrutan, aconsejaran a los Jueces Militares respectivos, en todas
las causas que instruyan, cuando les consulten. (5)

LEY 6.
Orden fecleral de 2 5 de Dicienzbre de I ~ 2 5 ,
suprimiendo el Juz.gado I>rivalivode Ar-,
tilleria.
Art. 1 Que debe cesar el Juzgado Privativo del cuerpo de Artilleria.
Art. 2.0 Que mientras se d i la ley orghnica
del ejercitcryse establece e; ella el modo de proceder g manera en que deben juzgarse, en los
delitos de pura disciplina, sesujeten los juicios
de artilleria h las mismas reglas J al mismo Brden que actualmente se obscrva en las causas
respectivas B los clemas cuerpos del ejercito.
Art. 3.0 Que la pro~isioiide plazas de Jefes y Oficiales del cuerpo de artilleria, debe arreglarse al orden de propuestas que previene
el articulo coiistitucional; teniendo siempre en
consideracion la aptitud, merito g antiguedad
de los indi\iduos que deban optar, d estos destinos, de modo que se atienda a su derecho y
al mejor servicio publico.
.O

zoii los A-c-0i.i.i di, !os circ;ilos. y res.
m i Aililitw noiiidotado.

110'.

c1.c ln twpa i~liiiiiiiiieiilchay

(1) E l decreto que se cita iio se iwopila, por
que f u t solo de circunstaiicias y transitorio cii la
guerra coi1 Hnndurnc, y 110 contieiie disposicion
$guna pnrticular que non deba iejir.
(g) Lo contraiio s e prelino por decreto del Congreso Federal de 10 de S e t i e l h e de 1832, que ai
continuacion se recopila.

j-

o
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SERVICIOS, BAJAS hIILITARES Y DESI<RTORES.

..-,.-.-,,----..-.-k-------...-..L E Y 1,
Decreto jedeml 'de 2 1 de Oclubre de i 825,
awegln~icloLos mandos de los puertos y dem a s azililaws en caso de vacanles.
Art. 1.: Sc continuarin observando las disposiciones 1ijentes que arreglan la sucesion
d e mandos militares. Mas en las faltas accidentales de los Comandantcs de puertos y fronteras, podra el Gobierno encargar el mando
provisionalmente al Jefe u Oficial que sea de
su confianza, si no lo fuere el llamado por la
ley A ocupar el destino.
Art. 2.0 El Gobierno, en los casos de vacante de dichas plazas, lo comunicara al Senado,
cspresando la necesidad que h a \ a de proveerlas
en propiedad, para que le proponya la terna
correspondiente; pero cuidara de llenar por si
la 1-acante, interin se 1erifica el nombramiento constitucional.
Art. 3.0 Cuando conceda licencias temporales a los empleados de que tratan los articulos anteriores, designara el mismo Gobierno
l a persopa que haya de servir el destino durante la falta del propietario, y si esta falta debiere escedcr de seis meses, se nombrara un interino por el orden que para los nombramientos de propietarios previene la Constitucion.
Art. 4.0 Los Jefes u Oficiales, que en calidad de interinos o accidentales'sin-ari las plazas de Comandantcs de puertos y ft-onteras,
por nombramiento O designacion del Gobierno, gozaran el sueldo que corresponda a su
graduacion efectiva, y la mitad de la diferencia hasta el del propietario, con arreglo h las
disposiciones de la materia.

lolo indigno de la confianza publica, e inhabilitado para obtener destino en la &acion.
Art. 2.0 Si en el acto de nombrarsele para
~ l g u nservicio presentase solicitud de retiro 6
licencia absoluta, sin esponer causas justas,
sufriri la misma pena.
Art. 3.0 Cuando lo Iiicierr. con causas y 6stas no fuesen bastantes, a juicio del Gobierno
y Jefes inmediatos, se le hara cumplir l a orden; mas si se resistiere a obedecerla, sera puesto en Consejo de Guerra: calificadas alli sus escusas, y no pareciendo suficientes, se lc aplicara la pena prescrita-en el articulo 1.0
Art. 4.0 Solo deberh tenerse por escusa lejitiina, para no Iiacer el servicio, la de enfermedad grave, tal que imposibilite al Jefe u
Oficial de cumplir la orden que se le diere; debiendo comprobarse legalmente la misma enfermedad.
Art. 5.0 Todo Jefe u Oficial que se halle
sin destino estara obligado a tomar el que se
le diere en la milicia, bajo la pena referida; y
si el destino no fuese correspondiente a su
graduacioii y caracter, podra representarlo
despues que se halle desempeiiandolo.
Art. 6.0 Queda derogada la orden del Gobierno Espaiol dc 2; de Enero de 1 ~ 0 2 que
,
impone pena de cuatro anos de presidio al
Oficial que por resentimiento o despecho devuelve su despacho, y sostituida d esta la que'
se contiene eu el articulo i .O del presente decreto.

LEY 3.
Acuerdo lejislalico cle 22 de i l l a ~ z ode 1S2G,
s0bl.e cumplinzienlo d e l a ley anterior.

La Asamblea del Estado, habiendo tomado
LEY 2.
eu consideracion lo espiiesto por la Comision
D e c ~ e l ofederal d e 23 cle Agosto de fS25,
de Guerra, sobre dar cumplimiento al decreto
i • â ~ p o n i e ~ cpenas
io
ci los OJciales que ~ehzbde 2 3 de Agosto del ano pasado, h a tenido
sen el servicio que se les encnrgzie.
a bien conformarsegcon el espresados dictamen,
Art. 1.0 Al Jefe u Oficial que, en contra- que es del tenor siguiente: ((Asamblea &di\cncion A los articulos 1 4 , 1 5 y i 6 del trata- c( naria. Ha visto la Comision de Guerra el dedo 2.0 titulo 1 7 de las Ordenanzas del Ejkrci- •á creto del Congreso Federal de 2 3 de Agosto, reliusere liacer el servicio a que fuere desti. •á to iiltimo, imponiendo penas 10s Oficiales
•á y Jefes Rlilitares que rehusen hacer el servi:
nado, se le depondra de s u empleo, declaran

((
((

((

N

M
((

cio cuando sean llamados, sin presentar una escusn lejitima, y opina que no hay dificultad en darleel pase, enteudiendosecon los
Oficiales que pertenezcan sl ejkrcito de la
Fcderacion, y asi podeis decretarlo o hacer
lo mejor, como siempre.))

L E Y 4.
Decreto lejislativo de 2 de Abril de 1 8 3 9 ,
imponiendo u los deserlores las penas de
la Ordenanza.

,

Art. 1 .o Todos los que se hubiesen desertado, hasta el dia de la publicacion de este decreto, son obligados a presentarse dentro de
ocho dias desde la fecha indicada, y se agregaran a sus respectivos cuerpos; mas no verificindolo, sufriran las penas a que se hayan
Iiccho acreedores.
Art. 2.0 Se recuerda a todas las autoridades y habitantes del Estado, la observancia de
los articulos que hablan de desertores en el
tratado 8.0 de la Ordenanza del Ejkrcito y
Real Orden de l S I i; g a los que incurran en
este delito se les aplicaran las penas establecidas en las referidas disposiciones. (6)
Art. 3.0 Las autoridades civiles, militares J
municipales, que A sabiendas no procediesen
h la persecucion, captiii.3. y remision d e los
desertores a la autoridad que corresponde, sufriran la pena de subrogar ellas en el servicio
al desertor que encubrieren u ocultaren, sin
perjuicio de hacer efectiva la que a este corresponde.
Art. 4.0 Los vecinos g habitantes del Estado que cubran u oculten a los desertores, se
lea destinara al servicio de las armas y sienipre tendra lugar contra el desertor la pena cstablecida.
Art. 5.0 La autoridad militar respectiva procedera inmediatamente contra los desertores,
y denunciara a la que corresponde las faltas,
disimulbs 6 contravenciones de las autoridades
o vecinos que las cometan.
Art. 6.0 Los que denuncien o aprehendan a
los desertores tendran la gratificacion de dos
pesos por cada uno, que se les mandara pagar
inmediatamente de la renta de aguardiente del
respectivo pueblo, y si la persona que denuntia fuese distinta del aprehensor, partiran la
(1;) Qiicdn pw coiisiguientc dcrogndo el decreto lejislutivo del Estudo do 12 do Julio de 1827, que iinpoui* 1)cll:is cslwciales B los desertores.

gratificacion.
Art. 7.0 Estando prevenida le gsnizacion
de los cuerpos de las milicias del Ejtado por
decreto de 29 de Abril prosiino pasado, tendran
entendido las autoridades que las bajas que
hubiere por desercioncs se llenaran p m 'individuos del mismo piieblo, sin guardar eseepcion ninguna.
L E Y 5.

Decreto del Gobierno de 27 de Julio de 1814.
Penas contra los desertores y los que los
auxilian.
Art. 1 .o Todo individuo, que desde clase de
soldado arriba desertase al enemigo O dentro
del Estado, del cuartel jencral, de las lineas,
de las grandes guardias, y puntos manzados
dcl ejercito de operaciones 6 de las partidas
de reclutas, en los pueblos y plazas o en marcha, destinadas al ejercito de operaciones, sufrira irremisiblemente la pena de muerte; y la
misma se aplicara: 1 .O a los que aconsejen, promuevan y auxilien la desercion: 2.0 a los Comandantes de departamento y distrito, a los
Alcaldes Constitucionales de los pueblos y demas autoridades que no aprehendan, persigan,
capturen y toleren a los desertores y no recojan y remitan al alinacen principal las armas,
vestuario 3 municiones con que aquellos hayan
la sedidesertado: 3.0 a las que promo~~iesen
cion contra el Gobierno, sus Comisionados y
Coniandantes destinados a la campana: 4.0 a
los esplas del enemigo, a los hijos del Estado
que le diesen parte y lo auxiliasen con armas,
municiones, bestias g viveres, o le sirviesen
de guias 6 de cspias: 5.0 a los que divulgasen noticias y especies alarmantes, que iufun[lan cl desaliento y cobardia en el ejercito y
en los pueblos del Estado: 6.0 y ultimo, i
los que escribiesen al enemigo sobre asuntos
que tengan relacion con la guerra 6 sobre indiferentes, liaciendolo por los caminos estraviados o de travesia.
Art. 2.0 Para juzgar e imponer la pena en
esta clase de delitos, se organizaran Consejos
l e Guerra Ordinarios y permanentes p o r el Jeneral en Jefe del ejercito, para las tropas reunidas en Asamblea Jeneral, por el Comandante Jeneral del Estado y Comandantes Seccionarios de los departamentos en las que esten destinadas al ejkrcito de operaciones, reserva y
observacion.
Art. 3.0 Estos Consejos se compondrin pre-
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cisamente de 13 clase de Capitanes, liasta la de
Coroneles,inc!iisive, asistiendo a ellos el Auclit o i Jeneral en canipaiia, los Asesores Departamentalds, en la capital del Estado, y eii los
depa, tkimentos o sccciones militares, para iluminar con sus luces al Consejo; J- las sentenciad que estos fallasen, con este requisito, se-

ran ejecutadas por ellos mismos, sin otro recurso g condicion que el de pedir cl permiso al
Capitan Jeneral del Ejercito, Comandante Teneral del Estado O Seccionarios de los departamentos.-El presente decreto queda sujeto a
la aprobacion de las Camaras Lejislativas en su
proxima reunion.

GRADOS, PENSIOXES, RIOWTEPIO. ( i )

LEY 1.
Decreto lejislntivo de 6 de Mayo de 1 8 4 5 ,
declarando ~auloslos despachos de Coroneles y Brigndieres, librados contra ln Constitucion.
Art. i .O Se declaran nulos los despachos de
Coroiielesy Jenerales, que el Gobierno haya librado, desde la publicacion de la Constituciou rl
esta fecha, contraviniendo a lo dispuesto en el
articulo 23, esceptuanclose los que hayan sido
aprobados por el Cuerpo Lejislatiro.
Art. 2.0 En consecuencia, el Gobierno har i recojer los enunciados despachos y que se
forme la cuenta de los sueldos que hayan percibido, para agregarlos al cargo que se haga
al Ejecutivo que los emitio.
'
LEY 2.
Orden lejislaticn de o de Junio de ls45,par a que el Gobierno puerln revalidar los despachos de Coroneles y Jenerales.

Que el Gobierno podra revalidar o librar los
despachos dc Jenerales y Coroneles, que crea
convenir a las muy precisas exijencias del ej6rcito, con calidad de interinos mientras recae
la aprobacion del Cuerpo Lejislativo, ii. quien
en sus primeras sesiones dara cuenta con relacion de sus meritos, 4- espresion de sus aptitudes y moralidad.
LEY 3.
Decreto lejislatico de 4 cle f i l a ~ z ode 1 8 3 7 .
Que no se paguea sus sueldos u los invali( i ) En ciianto 5. la edocncion, por cuentn del
x"l:l(:o, de los hijos de 3Iilitares, v h s e 1s ley 1.
tii. 11, lib. 3.

dos del territorio del Estuclo, cedido para
fornzar el que se Zla~no'Distrito Federal. E n lo s u c e s i ~ ono pagara el Estado sus sueldos A los invalidos, hijos 1- vecinos del Distrito Federal. (j)

LEY 4.
Decreto lejislatico de 29 de Abril de 1825,
sobre el uzo~ztepioque se concede ci las viudas y h u e ~ j a n o sde los Militares. (7)
Art. i .o Las viudas de los Wlitares que murieron en la defensa de la I!bertad de este Estado, en los anos referidos, gozaran de u n montepio, que se les dara de la Hacieuda Publica. (k)
Art. 2.0 Para que halla u n fondo permanente de doude pagarlo, siendo a las personas que
lo merecen, los Militares s e g u i r h haciendo los
descuentos que a sus respectivas clases les estan senalados por la Ordenanza del Ejercito.
Art. 3.0 Para gozarlo acreditaran las l i u das, con certificaciones del Comandante Jeneral o del Comandante del cuerpo, o del Capitan Comandante y del Teniente de la compania en que esta alistado su marido, que murio en accion 6 de resultas de ella; y en este
ultimo caso presentaran certificado, de uno de
los Oficiales espresados, d e haber sido herido,
del Cirujano p u e lo asistio, y d e haber muerto de la misma herida recibida en la accion.
Art. 4.0 Con estos documentos se presentaran al Gobierno, quien calificandolos por bas( j ) Rensninido el diztrito, ceso la razon de la ley.
( T j Derogado en parte por In 'ley sigiiierite.

(k) LOS afios, i qiie se refiere, son los de lS24
y 18%.

o
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tantes, mandaran pagar las cantidades quecorrespoadeii, segun el articulo siguiente.
Art. 5.0 La \ iuda de Soldado, Cabo g Sarjento ~ e t e r a n o , gozara de cuarenta pesos annuales: la de! Subteniente gozara cle cuarenta
4 cinco: la del Teniente de cincuenta: la del
Capitan de cincuenta y cinco, 3 l a s de los Oficiales de Plana N a j o r , inclusi\e la del Ayudante Malor y Abanderado, gozaran cada aiio la
cantidad que correspondia cada mes a su marido. Igual regla se observara con las ~ i u d a s
de los Tambores, Pifanos y Clarines.
Art. 6.0 Toda viuda, huerfano o impedido
que haya quedado de resultas de una accion,
n o siendo Militares veteranos, gozara de treinta y cinco pesos anuales y los invalidos gozaran del sueldo que por Ordenanza les corresponda. Las viudas, huerfanos etc., que hubieren quedado por las acciones habidas en defensa de la patria y que hasta ahora no hayan recibido n i n y k premio, justificando el hecho con arreglo al articulo 30, se les dara igual
premio al que han recibido las otras y el Gobierno debera en todo arreglarse a esta ley con
las viudas, huerfanos etc. que en adelante quedaren por defendel: la patria.
Art. 7.0 L a viuda del Soldado miliciano, Cabo o Sarjento, gozara d e treinta pesos cada
ano; y lo mismo gozara la del paisano.
Art. 8.0 Si el Militar que muere en accion
no dejare viuda y si hija, que conforme a Ordenanza debe gozar del montepio, esta o en su
falth IaMadre, justificando unas y otras la muerte de su padre 6 hijo, como se ha dicho e n el
articulo 30, entraran a gozar del montepio; y
en caso que no tuviere mujer, hija y madre,
y si hijos menores de catorce aiios, el mona p i o que h las primeras personas corresponde, se darA al tutor de estos, durante el Gobierno dispone de su educacion.
Art. 9..> Si el Militar muriere en marcha antes d e la accion 6 despues de ella o de la entrega que hicieren de las armas los enemigos,
su viuda, hija 6 madre gozara la cantidad que
les corresponda segun la clase y graduacion del
muerto.

Art. i O . La mujer del Soldado veterano, Cabo, Sarjento u Oficial que muriere en cuartel,
o guarnicion, teniendo diez aiios de ser.iicio,
gozari por una sola vez de una sola mesada
de su marido. Si hubiere s e n i d o veinte aiios,
gozara de dos, y de alli en adelante, gozara
cada ano la cantidad que le corresponda, con
arreglo al articulo 5.0
Art. 1 1 . Las viudas de los paisano: miliquienes se les ha conc i a n o ~ci veteranos,
cedido el montepio estraordinario, por estar
fincado en las Cajas y no en un fondo creado
por los descuentos de Ordenanza, no teniendo
menores, quedaran privadas de esta gracia por
pasar a segundas nupcias, y por las demascausas, en queconforme a Ordenanza se les escluve
de ella; debiendose entender lo mismo con las
hijas de los espresados paisanos y milicianos
que hayan gozado del montepio, s i toman estado o mueren, en las casos, que por Ordenanza deben perderlo.

LEY 5Decreto Eejislativo do 7 d e Setiembre de 1829,
sobre montepio, y tiem,po p o r que se concedo.
Art. 1.O ,La Tesoreria abonara

a

las liudas

y huerfanos de 1osMilitares fallecidos en la guerra, de presente y por una vez, la cantidad del
monte-pio que debiera corresponderles en u n
aiio.
Art. 2.0 Pasado u n ano de recibida dicha
catidad, percibiran tambien, de presente y por
una vez, la cantidad de monte-pio de seis meses, sin tener en lo sucesivo derecho a otra pension.
Art. 3.0 La asignacion, de que habla el arficulo l o , se hara en ganado vacuno o caballar a e
las hacieddas declaradas propias del Estado, al
precio de Provincia, y lo siguiente en efectij o,
si lo perrnitieren los fondos del Erario, 6 en las
especies mencionadas, si aun hubiese disponibles.
Art. 4.0 E n lo sucesivo se observara lo dispuesto en este decreto y queda derogado en lo
que se le opouga el de 29 de Abril de i8>:.
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L E Y 1.
Becrelo lejislatioo cle 5 de i?/cw:o de 1837,
sobre milicias y fuero de los cuerpos organizados.
Art. 1.0 El Gobierno procurara el arreglo de
las milicias en los departamentos, de manera
que no se obstruyan los procesos y recursos
militares.
Art. 2.0 El fuero militar no lo g o z a r h sino los cuerpos organizados, conforme ii las le?es existentes.
Art. 3.0 Para la declaratoria de goce de fuero no valdra mas que la filiacion formal, sin
que pueda probarse por otro medio.
Art. 4.0 Se faculta al Gobierno para que determine los casos en que hay goce de fuero,
limitando este, lo mas que sea posible, en los
delitos comunes.

LEY 2.
Becrefo lejislativo de 29 de ~brz'l.de lS39,
p a r a p e se reorganicen los cuerpos de milicias.
Art. i .O Se reorganizaran todos los cuerpos
del Estado, bajo el pie y forma establecidos por
las leyes vijentes.
Art. 2.0 Para llenar las bajas se hark el reclutamieuto en los terminos preveuidos por el
nuevo reglamento de milicias, mandado observar, y de cuyos afiiculos conducentes se acompanan copias impresas. ( 1 )
Art. 3.0 Los Comandantes Jenerales de los
departamentos obraran c o n la mayor actividad
y zelo, de manera que, al mes d e recibido este
decreto, esten perfectamente organizados y completos los cuerpos d e s u mando.

azrtorizando a l Gobierno p a r a j o r ~ n a rel reylnmento de vlilicias. (m)
Art.. unico. Se faculta al Poder Ejecutivo
para que forme el reglamento dc milicias del
Estado, por no haber sido aprobado el de 20
de Abril de 1847, cuidando al verificarlo de
no alterar el articulo 7 8 de la Carta fundamental.
L E Y 4-

Decreto lejislativo de 22 d e Mcrrxo de 1863,
sobre organioacion de los cuerpos de milicias y goce de fuero desde que esten oryaniaados.
Art. 1.0 Se faculta al Poder Ejecutivo para
que reglamente y organice las milicias del Estado, bajo un pie de ejercito, que no esceda
de cuatro mil liombres.
Art. 2.0 Desde que estas milicias esten organizadas, se conceptuaran en servio activo,
y con goce de fuero, segun lo dispuesto en el articulo 7 8 de la Constituciou.

LEY 5.
Reglamento de ijtilicias, decretado por el Gobierno en 30 d e Agosto d e 15.53.
CAPITULO 1 .O
Fuerza y organizacion de estos cuerpos.

Art. 1 .O Las milicias del Estado se dividiraii en activas y urbanas: las primeras se consideraran en servicio activo, con goce de fuero,
y constaran de cuatro mil hombres, que se formaran y organizaran de la manera siguiente.
Art. 2.0 (Derogado por la ley que sigue.)
Art. 3.0 Cuando el Gobierno lo tenga a bien
se formara un batallon y un escuadron veteLEY 3.
ranos, con el niimero de plazas que se tenga por
Decreto lejislativo de 1 6 d e N a r z o de 1 S ~ S , coureniente.
Art. 4.0 El mando jeneral de las armas, que
Iia residido y reside en el Poder Ejecutivo, con(1) La copia ~0lltieiielos articulo~21 liasta el 27
tinuara asi; pudiendo en caso de guerra iiomincliisiw del nuevo reglamento de inilicins dc 1700.
que v. al fin de este libro; pero ahora sc Iiace el r ~ c l i i tamieiito conforme a los articulos 14, 149, y siguientes
del reglmlento de 33 de Agosto de 1853: ley 5 dc
esre titulo.

'
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I ~ r a run Jeie, que ejerza este mando, si lo considerase oportuno.
~ r t 5.0
. 1 i,ibra un Inspector Teneral del Ejercito, nomlmdo libremenle por el Gobierno, g
ejerccia sobre los cuerpos las funciones y facultades que le concede la Ordenanza Jeneral las
que este reglamento le atribu>-e.
Art. 6 . 0 1311 los batallones se compondran
cLu)r3 las compaiiias de un Capitan miliciano, un Teniente veterano y otro miliciano, dos Siibtenientcs miiicianos, un Sarjento primero veterade
no, un idem segundo veterano g tres milicianos,
u n Tambor miliciano, un Cabo primero 'veterano y tres milicianos, cuatro idem segundos
milicianos, y ochenta y seis Soldados.
Art. 7.0 Cada companla de dragones constara de un Capitan miliciano, un Teniente vew'p ' terano, dos Alferezcs milicianos, un Sarjenio priL(----'---- mero veterano, dos idem milicianos, un Clarin
&.e miliciano, dos Cabos primeros milicianos y un
veterano, tres idem segundos miliciauos y treinte y nueve Dragones.
Art. 8.0 Cada compafiia de artilleria se compondra de uu Qpitan miliciano y solo siendo
facultativo sera veterano, un Teniente veterano y otro miliciano, dos Alferezes milicianos, u n
Sarjeuto primero veterano, cinco idem seguudos rnilicianos y uno veterano, u n Tambor miliciano, un Cabo primero veterano y cinco miliciano~,uno idern segundo veterano y cinco rnilicianos y ochenta Artilleros.
Art. 9.0 La Plana Mayor de un batallon se
rompondrh de un Teniente Coronel miliciano,
d h g ~ u Sarjento
n
hlaror veterano, un Ayudante Riayor veterano, un segundo Ayudante miliciano, un Subteniente de bandera miliciano, un
Tambor Mayor y uno idem de 3rdenes veteranos, u n Capitan y Un Cirujano milicianos,
u n Cabo de Gastadores veterano y seis Gastadores entre ellos dos veteranos.
Art. 1 0 . La Plana Mayor de u n escuadron
se compondra d e un Tenientc Coronel Comandante miliciano, un Sarjento Mayor y un Ayudante mayor veteranos, un Alferez Porta-Estandarte miliciano, u n Clarin Mayor y uno de
d e ordenes veteranos, u n Mariscal, u n Cirujano y u n Capellan milicianos.
Art. 1 1 . Cuando se reunan batallones y escuadrones en su totalidad, el Coronel o Comaudante d e cada uno nombrara el segundo Ayudante, de la clase d e Subtenientes i, Alferezes,
que reuna las capacidades mas a proposito para el desempeno de este encargo.
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Art. 12. Idas Planas Mayores de los cuerpos,
o mismo que los cuadros \ete?anos de cllos,
.esidiran en la capital del deparinmeiito o del
listrito a que corresponda el cuerpo.
Art. 1 3.'1A0~ empleos de Sarjentos Alayorcs
y Ayudantes Mayores, como deben disfrutar de
sueldo continuo, y son la base cle la disciplina
y ensefianza (le los cuerpos, no se provccran
en propiedad siu que preceda eximen de S U
aptitud para aquel destino; pero podriii Ilenarse estas plazas interinamente en persona que
reuna algunos conocimientos tehicos 3- pricticos en la carrera, y tenga ademas IaS cualidades de Iionradez, valor y aplicacion.
Art. 1 4 . La organizacion de todos los cuer- m
pos de milicias se verificarh por cupos, en proporciou del numero de habitantes de cada pueblo, y de los mozos solteros; sin escepcion, de
diez y seis afios para arriba, que tenga cada
lugar.
Art. 15. Para facilitar la reunion y disciplina de las milicias, no se haran alistamientos
en los pueblos que, a juicio del Inspector, no
puedan dar por lo menos la cuarta parte de
una compaiiia, procurando que queden al cuidado de uno de los Oficiales o Sarjentos d e
notoria honradez, respetabilidad y practica en
ejercicios.
Art. 16. Los alistamientos se liaran por seis '&+)A
anos, contados desde el dia en que se haga la
filiacion.
&
Art. 17. Los Sarjentos Mayores y Ayudantes encargados del detall, tendrin un libro o
carpeta de filiaciones de sus respectivos cuerpos, con la debida separacion de,aompaiiias, y
otro que se llamarh de alta y baja de los desertores y muertos, con esp8esion de la fecha
en que han faltado o fallecido, y por que caua
sa; asi como de los que se hagan licenciado O
escluido, los motivos, y por quien se h a dispuesto.
Art. 1s. Los Capellanes y Cirujanos s e r h
nombrados sin consulta por el Gobierno: los
primeros con rioticia del Ordinario EclesiAstico,
y los segundos tenieudo presentes los titulos dc
aprobacion del Protomedicato, y siempre que
salgan a servir los rejimientos, se les asistir& con el haber que les corresponde, g gozaran los mismos fueros y distinciones que los
del ejercito.
Art. 19. Los Tenientes Coroneles, como Jefes naturales d e estos cuerpos, mandaran a sus
Sarjentos Mayores, aunque tengan grado d e

&.

ejercito igual o magor; j U falta del ultimo deie
propietario que lo es el Sarjento JIayor, y aiites
de tollo Capitan, optaran al mando del cuerpo,
como suplentes de los Jefes naturales de el,
los reformados y graduados que teugau el mismo destino por el orden de grados, g en igualdad de estos, el que sca mas antiguo.
r
I r t . 2 0 . Siempre que el Saijento J l a ~ o tuirr re el maiido del batalloii, cjercerii sus funciones el Ag-dante IIayor; pero todas las resp e c t i ~ a sal carhcter de segundo Jefe que tengau relacion a mandar y residenciau a los Capitanes, no podih por si solo ejercerlas; pues
tocan entonces al espresado Jefe, a quien dara
parte iinicamente de las faltas que note, para
que tome las pro! idencias convenientes. Igual
regla se observara en caso de ansencia o vacante, con la diferencia de participarlo al que
mande el cuerpo.
Art. 2 1. Como para la oiganizacion de los
cuerpos de milicias, de que habla el presente
capitulo, y para la instruccion de causas etc.
se necesitade los gastos de escritorio correspondientes, el l<jecutivo mandara subministrar los
que a su juicio sean necesarios ii las Comandancias de los cuerpos y demas Oficinas subal temas.

h
4

CAPITULO 2.0
Gobierno y Policia.
,4rt. 22. Los nombramientos de Saijentos

y Cabos se darhn y rejistrarau gratis: los Jefes 6 los que hagan sus veces serhn responsables de la contravencion de este articulo, dando cuenta & la Inspeccion, para que por si1 medio llegue a noticia de la Comaudaiicia Jeneral
y castigar la infraccion: lo mismo se observar a con los que por medio de gratificaciones escluyaii o den licencia & los individuos de milicias.
I r t . 23. Los Oficiales, Sarjentos, Cabos y
Soldados debeu acreditar su zelo y amor al servicio con perseguir ii los que deserten, y i esta importancia daran el mas particular cuidado, persuadidos de que no pueden hacerlo mayor, y de'que cualquiera tolerancia u omision
ser2 grave falta: al que aprehenda algun desertor se le anotara en su filiacion, para que conste este merito, y ademas se le gratificara.
Art. 24. En todos los cuerpos de milicias
deberin alistarse para Tambores y demas individuos de banda muchachos de diez atios,
y siempre que esten en servicio se repartiri

el prest de uno entre dos, hasta que esten en
estado de servir con pro~reclio.
Art. 25. Siempre que se acredite mi forma
que algun Sarjento o Cabo de milicias se lia
viciado, deber8 el Jefe respectivo pasarlo a la
fuerza leterana, o a la guarriicionde los puertos, ) reeinpla~arlodesde luego con sujeto de
3
las circuristancias q?c se requieren.
Art. 2 6 . Si h alguno de los Oficiales y Ayudantes de milicias se le conociese abandono en
su conducta, o desaplicacion, deber811 sus Je- 'r
fes inmediatamente acudir al remedio, y si no
lo lograren con sus amonestaciones o arrestos,
darau cuenta a la Tnspeccion, quien, con la
aleiiguacion que se hiciese, lo hara presente
a la Comandancia Jeneral, para que resuelva,
lo conveniente.
Art. 27. Con mas inmediata atencion se obser! ara la conducta de los Sarjentos i\fayores,"
g como interesa tanto d servicio que sean enteramente dedicados a 61, no omitir& el Inspector dilijencia alguna para estar bien informado de su aplicacion y proceder.
Art. 2s. Siempre que el Inspector conozca
que resulta utilidad al servicio eh mudar los
Sarjentos Mayores o Ayudantes, mandandolos
a otro bstallon o cuerpo, lo comuiiicarA al
Comandante Jeneral, quien, si se conformare
con este paso, dara las ordenes correspondientes a su cumplimienro.
Art. 29. Acreditando la esperiencia que conviene mucho tener todas las armas juntas, se
reuniran en los pueblos que sean cabeceras d e
distrito o departamento, a juicio del Gobierno: '
se depositaran en el cuartel con ei vestuaiio
y correaje,- para lo cual liabra los suficientes
armeros y demas utiles necesarios, de que cuidarhn coi1 esmero los Oficiales, con responsabilidzd a los Jefes inmediatos; y debiendo reconocerlo los Ayudantes en las visitas, darhn
parte con iiidividualidad de las faltas que notaren, con el objeto de tomar los provideucias
correspondien tes.
Art. 30. Cuando el vestuario y armamento
se vaya a entregar a la tropa para algun acto,
sera a presencia de los Oficiales y Sarjentos d e
cada compania, y en los mismos terminos s e
volvera al almacen, reconociendose con toda
prolijidad, para que si trae alguna falta, la
remedie inmediatamente el individuo que la
hubiese causado.
ilrt. 31. Cuando deserte algun individuo
cujo lestuario se halle en buen servicio, se
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guardavil para el que 10 reemplace.
Art. 3 2 . Las banderas de cada uno de los
cuerpos de infanteria, y el estacdarte de los
de caballeria, estarin en la casa de su primer
Jefe, o donde el disponga, conduciendose, cuando aquellos se pongan sobre las armas, del modo que prescribe la Ordenanza.
Art. 33. Los Comandantes y demas Jefes
de estos cuerpos seran obedecidos ch cuanto
manden concerniente al servicio, y siempre que
sus Ordenes se opongan a la Ordeiianza o a
este reglamento, el Sarjento h l a ~ o r ,y en su
defecto el Ayudante, se los espondra primero
veibalineute; pero si insiste en que se cumpla
lo mandado, pasara al Jefe una nota Iiaciendole presente, con el debido respeto, los inconvenientes que tujJiere la orden dada, y que su
obligacion le precisa a este paso y i dar cuent a a la Inspekcion, lo que ejecutara con copia
de su o f i ~ i oy de la respuesta que le diese precisamente.
Art. 34. Los Sarjentos, Cabos y Tambores
veteranos deberjn vivir en el cuartel respectivo
para hallarse prontos a cuanto ocurra, y- con
la posible comodidad de su jente para instruirla, estableciendo para este iin la enseuanza en
los lugares que el Sarjento Mayor senalare, con
aprobacion del Coiiiandante. ,
Art. 35. Las ~ l u n i c i ~ a l i d a d edes las cabeceras de distrito darou gratis los cabildos o una habitacion comoda en que se guarde el vestuario y armamento y se alojen los veteranos,
cuando los haya.
Art. 36. A todo miliciano que quiera mudar de su residencia, siempre que constare no
pretenderlo maliciosaineute, le dara su Capi-tan licencia gratis y por escrito; pero no la
podra usar sin que tenga el cotzstarne del Sarjento Magor 6 Aludante, y visada por el Jefe respectivo, con el requisito de seguir sirviendo en su nuevo domicilio, durante el tiempo
de. s u empeno.
Art. 37. Los sueldos que se dieren, los subrninistraran los ~dministradoresd e Alcabalas
del lugar correspondiente 6 de los inmediatos,
y solo en campatia, o cuando las milicias salgan h prestar sus servicios fuera de su residencia, se nombrara entre los Oficiales un Habilitado, con arreglo a Ordenanza, y bajo el rejimen y responsabilidad que prescribe.
Art. 3s. Cada cuatro meses liara el que subministre los sueldos los ajustes de las plazas
que los disfruten, y al fin de cada afio hara

1.;

tambien el ajuste de lestuario, entregando
puntualmente lo que le sobrare a quien corresponda.
Art. 30. La tropa de milicias, que se empleare en el servicio de guarnicion, campana 6
destacamento, pasara mensualmente su revista con la misma formalidi~dque los cuerpos
permanentes; pero las plazas veteranas, si lasL'
Iiau, la pasaran siempre con el cisto buenodel Jefe respectivo, y donde no haya omisa*"
rio, ante los Administradores de Rentas, O la
persona que ordene la Tesoreria Jeiieral.
Ait. 40. Aunque nadie esta esento de ser\ i r al Estado, y defender su patria, no se alistaran en la milicia activa, sino es en caso
muy urjente, los que hayan tenido destino en
los Altos Poderes, los Comerciantes que jiren
con mas de quinientos pesos, los Abogados,
los Escribanos, hledicos, Cirujanos, Boticarios
con titulo, Procuradores de numero, Administradores de Rentas, Sacristanes, Maestros
de Escuela, Estudiantes, Impresores, Fundidores de letra, Grabadores, Mayordomos de hacienda de campo o mozos de ellas y los duenos de
temporadas de anil, cafe 6 cana; pero ninguno
de estos podrh eximirse de ser Jefe u Oficial,
siempre que tenga disposicion y aptitud, d que
tengan despacho en forma.
Art. 4 1. Asi mismo estan esentos del alistamiento los hijos unicos, los de padres sexajenarios y el que mantuviere hermanas huerfanas y honradas; pero si tuvieren los referidos
otros hijos o liermanos, auuqne sean casados,
que puedan asistirlas,- debertt alistarse el sol- .
tero que sea menos util.
Art. 42. De los hijos solteros, que viven bajo la patria potestad, se alistara uno, si fuesen
dos d tres; pero si llegasen a seis, se tornarBn
dos y asi sucesivamente.
Art. 43. En estos cuerpos se han de alistar
primero los solteros que esplica el articulo antecedente, y los viudos sin hijos: tt estos seguiran los casados que se hallen separados de
sus mujeres y sin sucesion,
Art. 4 4 . Si alguno de los individuos espresados en los articiilos 40 y 41 quisiere alistarse voluntariamente, ser& admitido, espresandolo asi en la filiacion, para que una vez alistado no pueda escusarse.
Art. 45. A todo Soldado, iiceneiado dela tropa veterana por achaques, se harh reconocer
cada auo en el pueblo de su residencia; y no
constando su inutilidad para el servicio, se le

alistara en un cuerpo de milicias.
Art. 46. A1 soldado veterano que se licenciare y no constare haber servido todo el tiempo de su empeno, se le obligara servir en la
milicia Iiasta completarlo.
N
Art. 4 7 . Los alistamientos para la milicia,
/ ' P l se liaran en individuos de la edad de diez y
Iiasta cuarenta aiios.
/A,
p uIL-C/~d%eis Art.
48. En el mes de Diciembre se aprovea/ m i a r a n los dias de fiesta para inspeccionar y
completar los cuerpos, escluyendo los individuos que fueren inutiles, y llenando las bajas
habidas en el ano por haber cumplido, por ascenso, muertes, licencias o deserciones: se formaran nuevos pies de listas, arreglados al formulario numero 10: cada Capitan firmara el
suyo, pondra su constame el Sarjento Mayor,
vi.cto buelzo el Jefe respectivo, y su aprobacion
el Inspector; pasandose un ejemplar con los
espresados requisitos a la Municipalidad del
pueblo, para que se entere de los comprendidos y evitar con esto todas desconfianzas, abusos y equivocaciones en lo sucesivo.
Art. 49. Atendiendo a la imposibilidad de
dar con certidumbre el Sarjento Mayor, todos
los meses, puntual noticia del estado de su
cuerpo, lo hara cada ano, despues de hecho el
reemplazo, y firmadas las listas prevenidas en
el articulo anterior, dirijira a la Inspeccion, por
conducto del Coniandante, u n estado arreglado al formulario numero 2 . O
Art. 50. Cada tres anos se daran nuevos libros de hojas de servicio de los Oficiales, con
arreglo ri la practica jeneral del ejercito: uno
de ellos tendra las notas de valor, capacidad,
conducta, aplicacioii y estado, puestas por el
Coniandnnte. En los demas estaran puestos solo los servicios y sus notas en blanco, para que
las llene el Inspector, quien se quedara con
el libro que se le remita anotado, y dirijira
los restantes anotados por el a la Comandancia Jeneral, para que esta los pase al Ministerio de la Guerra; y a fin de que cada ano se
tenga el conocimiento de todo, formaran los
cuerpos u n indice arreglado al modelo numero
3, acompauarido 4 el las libretas de los que hubiesen pasado a otros cuerpos, entrado nuevamente o ascendido, sino lo e s t u iesen estos por
su anterior empleo, y se eriviaraii por los mismos conductos y en iguales terminos.
Art. 51. Para la Arden deberan concurrir
alternati~amentepor semanas todas las noches
al cuartel, una hora antes de la retreta, u n
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Sarjeuto y un Cabo miliciano por compania,
con el fin de comunicarla en el momento a sus
Oficiales existeiiks en el lugar, y su compaiiia en sil proxiina reunion, o antes si el caso
lo exijiese.
Art. 52. Las instancias de Capitanes Y subalternos se haran en papel comun por el orden que corresponde, llevando precisamente el
informe del Sarjento Mayor y Jefes respecti~~os,
y por mano del Comandante del cuerpo se pasaran al Inspector, pudiendo unicamente separarse de estos conductos cuando contengan
queja contra alguno de los indicados Jefes.
Art. 5 3 . Asi mismo las instancias, que hagan los individuos de tropa, las deberan pasar por sus Cnpitaues: estos las elevarrin con
su informe al Sarjento Mayor, quien las pasara al Comandante, con el suyo, y si este por
su autoridad o mediaciou pudiese dejar satisfecho al interesado, lo harA por si; peco euando no, la remitir& con su informe al Inspector, y si no se aquietasen con la providencia
de este, podran ocurrir por ultimo recurso <2 la
Comandancia Jeneral.
Art. 5 4 . El Cirujano de cada cuerpo ha de
ser solo el que examine y reconozca las enfermedades de los milicianos de su respectivo cuerpo, precediendo orden del Comandante, y deber& dar precisamente su certificacion por escrito, sin estipendio alguno y en papel comun;
y si algun Cirujano, olvidado de su juramento
y honor, diese certificacion falsa, sera correjido
con arreglo a las leyes.
Art. 5.5. No se dara credito certificacion
de Medico o Cirujano; sin que preceda decreto
del Comandante, y en caso de que el interesado, no conformandose con lo declarado por el
del cuerpo, quiera qoe otro reconozca 6 certifique sus achaques, no lo resistira el Jefe; pero sera de su eleccion y no de la del interesado el nombrar el facultativo que haya de hacer
el reconocimiento, acompanado del de el cuerPO.
Art. 56. Para pedir justicia en los casos de
pura disciplina, los Oficiales y demas individuos de tropa ocurriran, los primeros a sus
Jefes, y los segundos a los Oficiales de la compania, teniendo presentes los casos espresados
en el capitulo
de este reglamenb, sobre
el fuero militar y criminal que unos y otros disfrutan. Los Jefes y Oficiales, a quienes acudan,
no omitiran dilijencia alguna para que se determine con la mayor brevedad su discordia,
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protejiendo !a justicia que les asiste y separhndolos de todo pleito y enredo, Iiaciendoles ver
los graves perjuicios y gastos que resultaran
de cualquiera causa judicial, por justa que sea.
Art. 5 7 . Los Sarjentos 'tlajores y Ayudantes, cuando hagan sus revistas, tetidriii especial cuidado de evitar todo juego prohibido,
porque estos distraen y arruinan las familias,
con conocido perjuicio de su industria y adelantamiento, y serhn personalmente responsahles de cualquiera contravencion a este articulo, sin que les pueda servir de disculpa el decir que alguna persona proteje estas dirersiones o que las ignoraban; pues todos deben vijilar y obedecer lo mandado, de modo que cuanto mas acreditado sea el sujeto, sera la falta
mayor; pues los Oficiales nada deben ignorar
de cuanto pasa en sus companias y muclio menos en asuntos tan publicos.
Art. 58. Los Gobernadores, Blcaldes y demas autoridades por ningun pretesto embarazaran las fuiicioiies que por este reglamento
tienen los Jefes Oficiales, quienes siempre que
sea necesario auxiliaran eficazmente todas sus
providencias, para el exacto cumplimiento, y
para'mas la puntual correccion J disciplina, en
la forma prevenida, d e lo cual deben cuidar con
particular atencion.
Art. 59. Los Jefes de una plaza uo podrhn
emplear las milicias en comision alguna sin ebidente urjencia del ser\icio, a escepcion de
auxilios a la Justicia, que darhn como los demas ciudadanos; pero esto debera ser en el
mismo pueblo y no por mas tiempo que de
seis horas, pues para todo otro caso deberdn
precisamente dar cuenta al Comandante respectivo y Iiacer socorrer h las Clases y Soldados
con el correspondiente prest.,
Art. 60. Tampoco podran con pretesto alguno distraer de sus funciones a los Oficiales,
Sarjentos y Tambores, destinados o pagados par a la diseiplina de las milicias, y en cualquier
caso que esto se haga, el Jefe que lo averiguare da& cuenta a la Comandancia Jeneral y
e l Sarjento Mayor o Comandante del cuerpo al
Qspector, informandole muy por menor de la
providencia; y en donde no residan estos Jefcs,
ejecutara lo mismo el que mandare.
Art. 61. En los pueblos donde haya infanteria y caballeria, mandarh el Oficial mas antiguo, sea de uno u otro cuerpo, en ausencia
d e los Jefes principales.
Art. G2. ~ o d o slos cuerpos veteranos y dc
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milicias serdn revistados anualmente en el mes
de Diciembre, aprovechando los dias de Pnscua, y en el caso de no poderse en este tienipo, se procurara hacer en \erano, en los dias
festivos.
Art. 63. Siempre que por la distancia delos
pueblos o por otro motivo justo no pueda d
Inspector pasar revista, lo avisard 31 Comandante Jencral, para que nombre u n Jefe que
haga esta funcion en los lugares que tenga por
conveniente.
Art. 64. En las marchas de estos cuerpos,
companias o destacamentos, sea en el interior
O fuera del Estado, cuidara el Comandante de
la fuerza o partida que en los pueblos y haciendas del transito no causen los Soldados
perjuicio ni vejaciones h los paisanos, ganados
y frutos del campo: seran responsables de cualquiera daio; y no podri quedar impone su culpableomision, si la hubiese.
Art. G6. En toda marcha de tropas se anticiparan, si fuere posibk, itinerarios, para que
en los pueblos, valles y lugares les preparen
oportunamente los bagajes, viveres y alojamientos. El Comandante de la fuerza en marcha
pagari puntualmente el precio de los viveres
y u n real por cada legua de los bagajes que
se le den, con responsabilidad a la exacta de\olucion de ellos o a su justo valor si por baberlos retenido se perdieren, siendo obligatorio a las autoridades locales mandarlos volver.
4 r t . 66. E1 Jefe Militar de la plaza, de don.
de parte la tropa, cuidara de que se habilite
con lo necesario para el pago de bagajes segun
la distancia.
Art. 67. Los Alcaldes, Comisionados y demas h quienes competa, prepararin los auxilios que se les pidan, sea para marcha o comisiones, y los que no lo hagan con la puntualidad debida, seran responsables a Iss demoras y pcijuicios que por consecuencia de s u
morosidad resuhen; pero al Coniandante de la
fuerza, u Oficial en comision solo le toca protestar e informar: nunca podra vejar ni tomar
por si ninguna medida contra los omisos: hara la protesta ante el Gobernador o autoridad
mas inmediata, con el fin de comprobar. los
motivos de su demora, y salvar los resultados.
CAPITULO

3.O

De la discipli?la.
Art. 68. Los Jefes y Oficiales del ejercito
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cuidaran, bajo su responsabilidad, de mantener
10s cuerpos de su mando eii el mas arentajado pie de disciplina: daran ti esta todo su cuidado, como objeto que tanto interesa al ser\icio, a la defensa de la patria !a su propio
Iionor; teniendo siempre presente que todo ciudadano nace con la precisa obligacion de serir al Estado y defenderlo, y que la utilidad
de cualquiera tropa pende mucho mas de su
buena calidad, disciplina, subordinacion y honor, que del numero.
Art. G9. Todos los Oficiales deben estar diestros en la ejecucion del manejo del arma, fuegos y evoluciones, y perfectamente impuestos
en el modo de ensenarlo.
Art. 70. Los Sarjentos y Cabos, que dieren
permiso para que los Soldados de sus compaiiias falten a los ejercicios, i, que se los disimulen por favor o alguna gratificacion, serau
depuestos de sus empleos, quedando de Soldados: los que faltasen por enfermedad o lejitima
causa, justificada esta, quedan por el mismo
hecho disculpados. Art. 7 t . Toda la milicia ya disciplinada solo liara el ejercicio una vez a la semana, y por
una hora, para lo cual podi-a seualarse el domingo, antes o dcspues de miss, segun fuere
menos gravoso: los que no estuviereu instruidos se ejercitaran todos los dias festivos por espacio de dos horas, designindose las que le
sean mas comodas.
, Art. 72. Todos los batallones y escuadrones,
que componen el ejercito, liaran ejercicio de
fuego dos veces en el ano, debiendo seualarse
el dia para cada uho de ellos a juicio del Inspector, franqueandoles para esto el parque necesario,. y para que no h a j a desperdicio, ni
se haga mal uso de la municion, se distribuirAn los cartuchos cuando este formada la tropa: tiraran al blanco con bala y sin ella en su
formaciou.
Art. 7 3 . Las municiones necesarias se franquearan de los almacenes del Estado, en virtud
del libramiento del Comandante o Jefe a-quien
corresponde y con recibo del Sarjento Mayor
o Ayudante, visado del Comandante del cuerpo,
sieudo responsables unos y otros de su inversioq, Y cuidaran de que no se pida mas de lo
necesario.
Art. 74. Los S ~ r j e n t o sMayores y Ayudantes deberan precisamente asistir a estos ejercicios y los demas Jefes lo liaran con la posible preferencia.

Art. 7 5 . A todos los ejercicios semanarios
de la infiinteria acudiran los Oficiales de milicias, cuando se Iiallarcn residiendo en los pueblos o distritos en que se hacen; pero tendraii
especial cuidado de no faltar, sin grave causa, al ejercicio mensual, y en particular a los
de fuego.
Ait. 76. Ko permitiendo la distancia, que
hay de unas a otras poblaciones, el que se
puedan unir los milicianos en las cabeceras de
distrito, como es conveniente, para su mejor y
mas uniforme iustroccion, no se les obligara
a ello por los perjuicios que les resultarian; pero si lo ejecutaran en el pueblo que haga cabeza de toda la compaiiia en el primer domingo de cada mes.
Art. 7 7. Para los ejercicios de fuego, seprocurara que se reuna el mayor numero de comp a n i a ~que se pueda, senalando al efecto los
dias mas desocupados, y en las estaciones mas
favorables.
Art. 7s. Consiguiente a las disposiciones de
los dos articulos antecedentes, concurrii-dn los
Jefes de estos cuerpos a los lugares en que les
parezca necesaria su presencia, repartiendo a
los Ayudantes en los demas que crean convenientes.
Art. 79. En los escuadrones se observaran
las mismas reglas, dividiendo su instruccion
por mitad, empleando la una en el ejercicio de
infanterla y la otra en el de su arma, y respecto a que estos cuerpos pueden facilitar su osnmblea cuando se hallan montados, se reuniran cada ano, en el mes y en el lugar m a s
comodo que senalaren tos Comandantes, para
Iiacer los ejercicios jenerales d e o. caballo y de
a pie, pasar r e ~ i s t a sy reemplazar las bajas,
asistiendo el Comandante, Sarjento Mayor y
Ayudante, que seran responsables de cuanto
se espresa en este articulo y demas cujas disposiciones sean comunes.
Art. 80. Los Capitanes y demas Oficiales d e
milicias pondrtin presos a sus subalterncs que
no cumplan con sus obligaciones, o les falten
al respeto 6 pronta obediencia, y la mismo Iiaran los Sarjentos g Cabos con sus subordinados, cuidando los Jefes y Ayudantes de que el
culpable sea castigado en proporcion a su f d ta, segun la gravedad y circunstancias d e ella.
Art. 81. Todos los Oficiales de milicias y
en particular los veteranos, comprendidos los
Sarjentos y Cabos, dedicaran todas sus conversaciones a infundir a sus companias amor al
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senicio, fomentaudo cn ellas del modo posible el entusiasino por la gloria militar, con
frecuentes relaciones de las fuucioncs de p e r r a que lin>,in \isto, y acciones que se deben
g r d u a r de distinguidas y de cuan preferente
es el honor B la \ida.
Art. 82. Los Jefes de estos cuerpos y los Oficiales colocados en ellos, Iiarin conocer las
ventajas que tiene una tropa bien arreglada, y
l a segura confianza de la ~ i c t o r i amediante la
disciplina, constpcia y valor que debe acoinpafiar a un soldado.
Art. 83. Todos los meses se liara una r e ~ i s ta exacta de armas, asistiendo A ella todos los
Oficiales de Plana Mayor y los de compania
que se hallaren presentes, los que seran particularmente responsables del buen estado del
armamento.
Art. 81. Como los cuerpos de milicias no
tienen armeros, ni gratificacion de armas, se
remitiran por cuenta de la Hacienda Publicri
aquellas que resulten descompuestas de los ejercicios h las maestranzas d e artilleria o sala
d e armas, para su composicion; pero para que
sean admitidas se presentarh con ellas una relacion que esprese estos motivos, firmada por
el Capitan 6 Comandante de la compania, con
el co'nstame del Sarjento Mayor o Ayudante
y el visto bueno del Comandante del cuerPO.
Art. 85. El Comandante de artilleria pond r a a continiiacion su orden al armero, y luego que esten compuestas las armas, estendera el Mayor o Ayudante qoe convenga, al pie
de la misma relacion, su recib'o, espresando el
grado de compostura que tengan, y con estos
requisitos la presentara el Comandante del cuerpo al Comandante de la plaza, a fin d e q u e
sc de la drden correspondiente para que los
Tesoreros o Ministros de Rentas del lugar, satisfagan el importe, y el de la vuelta de dichas armas al lugar de su procedencia, siendo
obligacion de los cuerpos escoltarlas d e ida y
vuelta.
Art. 86. Todos los soldados estaran entendidos d e que cualquiera descempostura de sus
armas que resulte d e los ejercicios, concluidos estos, la deberan manifestar a sus Capitanes ci Comandantes, y estos presentar h los
mismos soldados, con aquellas, al Sarjento JIaSor o Ayudante que mandare, para que las anote y pueda despues certificar en la forma
prevenida.

Art. 8 7 . Todos los individuos de los cuer- 6-&
pos de la milicia activa gozariin del fuero ci; 36 n ,
~ i gi criminal, confoimc 10previene Ia Oide- dL 6 27.
nanza, y bajo el ordcn que prescribe el presente reglamento, con los recursos del caso. ( S )
Arta SS. Todos los individuos de estos cuerpos, en virtud del fuero, Iian de gozar de la
escopcion de trabajar en los caminos, de contribuciones directas, de cargos concejiles, de
tutelas, de bagajes, de carcclaj~sy otros onerosos, que fueren contra su voluntad.
Art. 89. Los Saijentos hIayores de los ciierpos, y en ausencia de estos los Comandantes de
ellos, juzgaran en l a Instancia en las causas eriminales que ocurran contra Oficiales y en todas
aquellas de trascendencia 6 gravedad; y los Ayudantes iniciaran los sumarios de todos losdemas individuos de sus respectivos cuerpos, y
si fuese necesario, p r e ~ i aconsulta de Letrado,
elevarlos A proceso, seran sustanciados estos
por el Sarjento Mayor.
Art. 90. En las causas contra los Comandantes ysarjentos Mapores, conocera en i a instancia el Comandante del departamento a que cor-responda el cuerpo, sea de infanteria O caballeria.
Art. 9 1. En los lugares en donde no residan
los Jefes de los cuerpos, conocera bajo su mas
estrecha responsabilidad el Oficial de mayor graduacion de las mismas milicias en lo criminal
que ocurra, Iiaciendo inmediatamente sumaria
de cualquier delito que se cometa, asegurando
a los reos, si pueden ser habidos, dando cuenta
con ellos y el sumario dentro de cuarenta y ocho
horas al Jefe mas inmediato del batallon o escuadron, para que lo fenezca o mande fcnccer
con arreglo a derecho.
Art. 92. Las apelaciones, recursos de hecho
y de nulidad que de ellos se interponga, p tengan l u g a ~en las Ieyescomunes, se determinaran
en la Camara de 2" Instancia. (n)
/
Art. 93. En los recursos de suplica, de Iieclio
(8) Xlodificndo por In ley siguiente.
(11) E l decreto del Co~igriyao Federal de 23 de
Abril dc l&X, conccdieiido los recursos de a p e h y shl:lic;i cn los procesos iiiilitnres, ( s a l w eii
cninpiin, donde iiiniid:hn o l ~ s e r ~ mlor dispuesto por

y de nillidad, y en todos 10s demas Casos que
en el fuero comun haga lugar a 3.' Instancia,
la liabri tambien para los individuos de estos
cuerpos, conociendo en diclioscasos la Camara
de 3" Instancia.
Art. 9.1. Los juicios verbales en lo criminal,
por delitos leves, se decidiran por el Comandante de la compaiila U Oficial a que pertenezca el
demandado, y el recurso de revision, caso de tener lugar, conforme a las leges comunes, corresponde a los Sarjentos Mayores de los cuerpos
y en su auscncia a los Comandantes de ellos. Si
el demandado fuese Oficial, se decidira por los
mismos Jefe?
Art. 95. LosOficiales de estos cuerpos, seran
en todo tratados con la misma estimacion que
10s de la tropa veterana, alternaran con ellos y
disfrutaran plenamente de las mismas prerogativas, escepcionq y honores que no se opongan
al presente reglamento.
Art. 913. Cuando estos cuerpos se pongan
sobre las armas, gozarhn todos sus individuos
el mismo haber que los veteranos, y ti los de
caballeria se les al~mentaranseis pesos mensuales sobre su haber, para la manutencion de sus
caballos, costeandose este aumento por la Hacienda Publica.
Art. 97. El reemplazo de los caballos, perdidos en la guerra o cualquiera otra funcion del
servicio, sera de cuenta de la Hacienda Publica,
para lo cual h a b r i de preceder certificacion de
uno de los Jefes respectivos 13 del que mandare
el escuadron, que debera darla, si fuese posible,
en el mismo dia que suceda, bien asegurado del
hecho: se pasara con el visto Bueno del Comandante y aprobacion del Inspector a la Comandancia Jeneral, para que se solicite la 6rden correspondiente de pago.
Art. 98. Todos los Oficiales que sin iutermision sirviesen doce anos en estos cuerpos, con
el zelo debido y puntual asistencia a las asambleas y demas actos del servicio, y hubiesen obtenido despacho, se les considerarti capaces y
dignos de obtener ascensos y premios, en cuyo
solo caso deberan los Jefes dar curso a las instancias que hagan con este fin.
h t . 99. Todo Jefe y Oficial que se retire desPues de veinte anos de servicio, y se Iiubiese
imposibilitado en alguna accion de guerra, gozara del fuero militar y USO de uniforme por
toda su vida.
100. C~alquieraJefe, Oficihl o individuo de tropa, que por haber sido herido en la
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p e r r a 6 en funcion del sewicio, se inliabilitare,
no solo gozari de la gracia concedida en el articulo antecedente, sino tambien el sueldo de
inlrdlido correspondiente a su clase.
Art. I O l . Cualquiera Jefe u Oficial que, fuera
de los casos prevenidos en los articulas anteriores, pidiese su retiro, alegando para ello justas
causas, se le conccderh sin el goce de fuero y uso de uniforme; pero siempre dcberi preceder
licencia del Supremo Gobierno, que la solicitaran losinteresados por los conductos regulares.
-4rt. 102. A todo individuo de tropa que hubiese servido doce anos en campaiia, guarnicion
o destacamento y pidiese su retiro, se le concedera con cl fuero y uso de uniforme por su ~ i da, y los que no presten sus servicios en cumpann, guarnicion o destacamento, se les dara%
los diez y ocho anos, pudiendo rebajarse de este tiempo el quc se crea conveniente, a juicio del
Inspector, a los individuos que hayan sido cnganchados de treinta aiios de edad arriba.
Art. 103. Cada ano de guerra en que este nrmada la milicia, se contara por dos para la coiicesion de retiro de Jefes, Oficiales y tropa, con
el fuero militar acordado.
Art. 104. Los Jefes, Oficiales y demas individuos de tropa que muriendo en funcion de
guerra, de resultas de sus heridas, o en marcha a causa de fatigas, dejasen mujer, hijos o
madres desvalidas, gozaran del montepio que
la ley de 20 de Abril de 1825 conccde a los veteranos en iguales casos, cuya ley se declara vijcnte en esta parte.
Art. 105. El Oficial y cualquiera individuo
de estos cuerpos, que en la guerra hiciese algcna occion de senalada conducta y valor, sera atendido para el justo y proporcionado premio, con arreglo 2i lo dispuesto en los articulos
17 y 18, titulo 17, tratado 2.0 de las Ordenanzas Jenerales.
Art. 106. Los haberes que gozen los vcteranos de estos cuerpos, cuando se tenga por
conveniente colocarlos, se arreglaran ii la tarifa que rije e n el Estado.
CAPITULO 5.0
De los castigos y penas.
Art. 107. El Oficial retirado sin declaracion
de fuero o cualquier otro individuo que, sin haber servido, llevase uniforme o algun distintivo militar, sera castigado por 1~ Justicia ordinaria con u n mes de prision, segun sus circunstancias y correspondiente apercibimiento;

pero en caso de reincidencia, sufrira dos meses de prision y se le decomisaihn las prendas
que Iiubiese usado indebidamente, aplichudos e su producto a los fondos del Hospital o a
otro objeto publico. Los mismos Jefes de estos cuerpos, cuidaran de la obsen ancia de est e articulo, para cortar el abuso de las distinciones militares, que tanto honran a los que debidamente las llevan.
Art. 1 0 8 . El individuo de milicias, que desertare en tiempo de guerra, tendra la pena de
muerte impuesta por la Ordenanza Jeneral del
ejercito; pero no podrh aplicarse sin que preceda el juicio que la misma Ordenanza previene.
Art. 1 0 9 . Igiialmente incurrirdn en la pena
d e Ordenanza los que en tiempo de paz desertaren estando de servicio en guarnicio6 O
destacamento.
Art. 1 I o. Cualquiera que venda una prend a del vestuario, armamento o municioi:es de
guerra, sera castigado segun su malicia con la
pena de obras publicas impuesta en la Orde,
nanza, y el que comprare, sera castigado como complice, con arreglo nl Codigo Penal del
Estado.
Art. 1 I 1 . Todos los delitos criminales puramente militares, cometidos por los individuos
d e estos cuerpos, estando de servicio en campana, guarnicion o destacamento, serhn juzgados y sentenciados en Consejo de Guerra, con
arreglo a lo prevenido en la Ordenanza Jeneral
del ejercito y posteriores resoluciones, y no estandolo, seran juzgados y sentenciados por sus
respectivos Jefes, con las apelaciones designadas por las leyes.
Art. 1 1 2 . Sieudo conveniente, para e ~ i t a r
dudas, especificar y calificar los delitos de pur a disciplina, se dividirrin en tres clases, segun
la mayor y menor gravedad d e ellos, en los terminos que espresan los articulos siguientes.
Art. 1 1 3 . Son delitos de primera clase:
&& i .O El perder u n puesto deiendible con las
g2 &probabilidades
de defenderlo.
2.0 E l abandono del puesto.
3.a L a falta de puntualidad en acudir a su
puesto y al servicio*para quc ha sido nombrado.
4.0 La cobardia.
5.0 L a traicion.
6.0 L a infitjencia.
7.0 La desercion en tiempo de guerra.
8.. El forzar centinelas o guardias.

Resistir a la tropa armada.
El herir o matar Iiallandose la tropa con
las armas en la mano.
11. Ser! ir de espia al enemigo.
12. Los incendiarios.
1 3 . El injuriar de palabra o de obra a sus
superiores.
i 4. El faltar h la subordinacion h sus superiores.
1 5 . Los tomultos, motines 6 sediciones.
16. El allioroto o asonada.
1 7 . El hacer recurso en voz de una compauia, batallon i, rejimiento.
18. El vender el arma, las municiones y ropa de uniforme.
Art. i i 4. Se consideraran delitos de segunda clase:
1.0 La desercion en tiempo de paz.
2.0 El auxilio i la desercion.
3.0 El inducir A la desercion.
4.0 El conato a la desercion.
5.0 El abrigo desertores.
6.0 Quebrantar prisiones o carteles.
7 . O Valerse del nombre de sus superiores
sin ser mandado.
8 . O El falsificar firmas de Jefes Militares.
9.0 El robo de armas y municiones.
1 0 . El robo dentro de cuartel, casa de Oficiales, alojamiento J en marcha.
1 1 . Tolerar y disimular faltas en la disciplina.
1 2 . Disparar el fusil u otra arma sindrden
superior.
1 3 . El violentar mujeres dentro del cuartel
o en cuadrillas.
14. El desnudar heridos en el campo de
batalla.
I .j. Los desdrdenes cometidos en las marchas.
16. Los Habilitados quc quiebran.
1 7 . El estafar el prest de la tropa y sueldos
de Oficiales.
18. El estraer dinero de la caja militar.
1 9 . El malgastar el dinero del rancho.
S o . El entregar los Oficiales sus despachos
por resentimiento.
2 1 . El golpear un Oficial I'I otro con palo b
espada.
2 2 . El golpear u n Oficial a los Sarjentos
con palo o espada.
Art. i i 5. Son delitos considerados de tercera clase:
1.0 El e'rijir costas en los alistamientos.
9.0
1 O.

- A

2 . 0 La ilegalitlad en la venta de vi\-ei.es pa-

ra el cj6rcito.
3.0 zos juegos prohibidos.
4.0 ~g maltratar a cualquiera persona h titL,\o & JIilitar, sin circunstancia agmJante.
3.0 El quedarse de noche fuera del cuartel
siii licencia.
6.0 Rezagarse maliciosamente en las rnarc h .
7.0 El reclutar con engaiio y contra Ordenanza.
8.0 El variar los itinerarios de la tropa.
Los paisanos, ci.jmplices o comprehendidos
en los delitos denominados en los articulos anteriores, quedan sujetes a la misma pena que
el Consejo o Juez Militar impusiere A los reos
de su jurisdiccion.
Art. I 1 6 . Las causas civiles 6 cihiiiales
por dditos comunes de todos los individuos
d e estos cuerpos, no hallandose de servicio en
guarnicion 6 destacamerito, seran juzgadas y
sentenciarlas por sus Jefes respectivos; pero si
s e hallasen en actual servicio, lo seran por los
Jefes cle quien inmediatamente dependan entonces, y con arreglo h la Ordenanza Jeneral
del ejercito y posteriores declaraciones.
Art. i 1 7 . Los milicianos que, llamados al
servicio, no ocurriesen inmediatamente, seran
tratados y castigados como inobedientes, y si
s e ocultasen, seran tenidos como desertores:
los que cometan igual falta en tiempo de guerra, seriin juzgados como traidores.
Art. i 1s. Los Militares, de cualquiera clase, o cualquiera otro funcionario del fuero comun, que se llaga pagar por escluir del servicio algi~nindividuo, ya sea al tiempo de la
recluta, o bien en los acuartelamientos, seran
castigados, los primeros con arreglo h la Real
Orden de 28 de Abrii de 1802, y los iiltirnos
multados en doble cantidad de la que hubiesen
exijido, y si reincidiesen, se les impondra triple
cantidad de la espresada; enterand~seen unos
J' otros casos lo exijido en la caja del fisco de
guerra.
-41% 110. Cuando los individuos destinados
Para forinar 10s cuerpos de milicias se presenten ante las autoridades locales, Escribanos
o cllalquiera Otro, pidiendo c:rtificacioll t j
mandando seguir iuformaciolles para comprobar ]a e ~ ~ e l ) ~ iqiie
l ) l l les asista, se ]es estende6 seguir8 el1 papel coinuii J. sil] estipendio
alglliio, 1 el que contra~iiiieieA [o prevenido
en este articulo, sera rnultndo cou igual canti-

dad que ia que ha exijido, para cu!o efecto darhn parte los Jefes Mlitareso iotewsados al Cobernadoi o Juez de i.. Iostlii;ci;i, a i i k los cuales reclamaran tainhien dichos intei.esados la
cantir!arl que indebidamente se les liubiere Iieclio exhibir.
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6.0

Del o&n y p~ocedimicnlose n l a s cnttsns
de estos cueqjos.
I r t . 120. Las causas civiies y criniinales de
todos los individuos de estos cuerpos, estando (le servicio en campana, guai~niciouo destacameoto, serAn juzgadas 5 srotenciadas con
arrez!o a las Ordeuanzas y declaraciones posteri~res. (9)
Art. 1 2 1 . En todas las causas criminales
que se ofrezcan de oficio, se dara pihcipio
con el auto que debe i r por cabeza de pro&so, espresando el delito y maixlanclo recibir la
informacion sumaria a que debera asistir personalmente el Jaez con el Escribano O persona que en su caso se habilite para servir de tal.
Art. 122. Recibida la informaeion y resultando del proceso motivo para proceder a la
prision del reo, la mandara hacer el Juez con
las formalidades debidas.
Art. 123. Hecho esto, se tomara declaracion
y'confesion al reo, y si este lo solicitare 6 su
curador, si es menor de 25 aiios, o defensor si
es masor de dicha edad, se ratificaran los
si
testigos y se h a r i confcontacion, para
tuviese que poner alguna tacha a sus personas
6 dichos, lo practique en el acto mismo; y estendida la dilijencia por el Escribano, si las ta chas fueren de hecho, se le mandara al reo las justifiquedentro del tiempo que parezca convenieiite, segun la gravedad y circunstancias del crlmen: se rendiran las probanzas correspondiciiLes, dandose por concluido el proceso;. y se procedera a la dilinitiva, con dictamcn del Asesor.
Art. i 24. Si se ausentareel reo, despues de
hecha la sumaria y librado el auto de p r i s i o q \ ,
se pondrh en los autos la dilijencia de haberse.'.?
ausentado el reo, al quc se 'le em,plnzara por
C
edictos y pregones, fijados en los lugares publicos, para que en el tumino de treinta dias
se presente, los que, pasados y no compareciendo, se le declarard por rebelde y contumaz,
y por bastantes los estrados, y se corduira
el p P o c e ~ oprondnciando la sentencia col1 dic-

1
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tamen del Asesor.
Art. 1 2 5 . En todas las causas, de que conoz, can en i .a Instancia los Sarjentos Mayores,
arlrnitiran los recursos de apelacion y de nulidad que tengan lugar, conforme a las leyes comunes, en los terminos pretenidos en los artic d o s 94 3: 9 3 , capitulo 1.O pi'hio el juicio de
concbiliacion, cuando la ley lo exija.
Art. 126. En las causas criminales en que
se proceda por querella de partes, se practicard lo mismo que,en las de oficio, y tomada
la confesion al reo, se entregarin los autos al
acusador, para que dentro de tres dias formalice la acusacion, y contestada por el reo dentro d e igual termino, se recibira la causa a priieba con todos los cargos hasta el de citacion
para sentencia, sin que la prhctica de las dilijencias pase de quince dias, sino es que haya
necesidad notoria o deba darse prueba en paraje distante, pues en estos casos arbitrara el
Juez, concediendo el que tenga por preciso segun la distancia. Hecho esto, se tendra por concluido el juicio, y se terminara con dictamen
de Asesor, conforme a derecho, y con las apelaciones prevenidas en el capitulo 4.0
Art. i 27. Si en las causas seguidas por qiierellas de partes se ausentase el reo, se actuar a como en las de oficio hasta ser declarado
por contumaz, y vueltos los autos a1 actor, formara este su acusacion. Se notificarh en los
estrados, y acusada rebeldia, se recibira a prueba con todos los cargos, y se procedera a la
definitiva, arreglandose eu todo a lo que queda
prevenido.
* Art. 128. Si despues de sentenciada la caus a en rebeldia, ya se procedia de oficio 0 por
acusacion, fuese aprehendido el reo, se le haran los cargos que resulten del proceso, y oyeudole breve y sumariamente, se dara la determinacion que corresponda en justicia.
A P ~ .129. Cuando el Comandante Jeneral o
el Inspector cometiere un delito por el cual deba ser juzgado, el Gobierno mandara instriiir
infonnacion sumaria por el Jefe de alta graduacion que tenga a bien: si esta diere merito, lo
suspendera del ejercicio de sus fiiiiciones, y pasara el sumario al Seppdo, para q a e declare haber lugar v no la formacion de causa; pero
si no resultare lo ultimo, en cste caso sera restituido al destino.
Art. i 3 0 . W c h a la declaratoria, s e pasara
el espediente a la Camara de 2a Instancia, par a que sustancie y fenezca el proceso, y la

6.
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Camara de instancia confirmarh O revocara
la sentewia.
Art. 1 3 1 . Las competencias de jiirisdiccion,
que ocurran entre la autoridad militar y ordinaria, serhn decididas sin ulterior recurso por
la Corte Plena de Justicia, para lo cual se remitirAn A cste $iprerno Tribunal los autos que
se hayan formado de una y otra parte, quedando entre tanto los reos a disposicion de la
autoridad qtie conozca de la causa.
,4rt. i 3 2 . El Jaez hlilitar, y no otro alguno,
conocera de los testarnentos de los Blilitares que
al tiempo de morir se hallen de servicio en came
paca, guarniciou o destacamento.
Art. 1 3 3 . Cuando el testador no estuviese
en el caso antecedente, aunque se jerifique Iiaber entre los herederos alguno o algunos que
lo esten, deberh couocer la Justicia ordinaria,
dandole al Militar los auxilios necesarios para
que se efectuen las providencias.
Art. 1 3 1 . Por lo respectivo a los concursos
y demas juicios que se llaman universales, se
observarh que siempre que u n acreedor comun,
estraiio de la jurisdiccion militar, forme concurso, sigan los acreedores, aun cuahdo sean Militares, sus recursos ante el Juez ordinario o
Tribunal donde tenga el conocimiento, para
usar de su derecho, aunque sea mera concurrencia de acreedores, debiendo seguir, para la
sustaociacion de los referidos concursos, el metodo establecido en derecho.
Art. 1 3 5 . Siempre que algun miliciano, aunque se halle en servicio, fuese citado o reconvenido por cualquiera Juez o Tribunal que no
sean los suyos, ya sea oficial o verbalmente,
acudira con la modestia debida a poner la declinatoria que le competa, haciendo presente
su fuero, exhibiendo el despacho o la certifiracion que debe conservar en su poder de hallarse-alistado en estos cuerpos, y si no obstante quisieren obligarle h estar h derecho, protestara y dara aliso sin perdida de tiempo &
suJefe inmediato, para que lo reclame como convenga.
Art. 13G. Cuandp algun Jefe (1 Oficial fuese licenciado 6 despedido del servicio, se recojeran y cancelaran sus despachos por la Inspeccion Jeneral, participhndolo a las Oficinas
:orrespondientes para que lo anoten en los libros de tomas de razon. Si las licencias fuesen en clase de retiro, se anotari asi en dichas
Oficinas, pero conservaran los interesados sus
despachos. A los indi\iduos de tropa, en el
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primer caso, se les recojera y cancelara por sus
Jefes respectivos los nombramientos y certificacion que se les hubiese dado, participandolo
a las autoridades de su vecindario, con el fin
de que no supongan el fuero que no tienen;
y en el segundo, se anotaran por quiencorresponda, dejjandoles en su poder el nombramiento y cerlificaciou.
Art. 137. Ser&correjido con severidad proporcionada el individuo de estos cuerpos que
contra lo prevenido en este reglamento faltase
al respeto debido a las autoridades ordinarias,
y del mismo modo al que estando en servicio
alistado en la m h i a se sometiere a ser juzgado por ellas.
Art. 138. Cuando los Alcaldes o Jueces civiles encuentren algun Militar escaudalizando
o delinquiendo, lo arrestaran y con las primeras diiijencias que instruyan dentro d e cuarenta y ocho horas, lo pondran a disposicion
d e su Jefe respectivo, para que bajo su responsabilidad scntkucie, dando cuenta 2i la Corte con la causa en el tiempo designado por
l a ley.
Brt. 130. Cuando el escandalo 6 delitos fueren cometidos en cuadrilla o de cuatro persoiias arriba, si fueie de lenocinio o alcahueteria, o contra los bandos de policia y buen gobierno, o d e tumultos contra las autoridades
civiles, o destruyeudoarboledas, caminos, puentes y otros establecimieutos publicos, o resistiendo o desacatando a la justicia ordinaria, o
faltandole al respeto debido, el Alcalde o Juez
civil, sentenciara, pues en estos casos ningun
JIilitar gozara de fuero; pero antes de fallar se
darA precisamente conocimiento por e1 Juez
al comandante del cuerpo dei senteuciado.
S r t . 140. Shrnpoco lo gozaran en juicio por
delitos cometidos antes de sentar plaza, ni en
sus contxatos que celebrafeii no siendo Militares. Asi mismo estaran sujetos a los Jueces
comunes en las particiones de herencias que
no provengan de testamentos militares: en las
causas de averias y contratas de mar: en las
faltas que cometan siendo funciouarios publicos, con tal que deriven de su oficio o arte particular; y en los pleitos que se orijinen d e donaciones o cesiones liechas por personas estranas de la jbrisdiccion militar.
Art. 141. En las causas de contrabando, y
e n cuantas civil y criminalmente interese 3 la
1 - h i e n d aPublica, conocera el Juez de Hacienda, sin que por pretesto alguno pueda declinar-

se jurisdiccion, ni promoverse competencia.
CAPITULO 7.0
Provision de empleos.
Art. 142. Los reemplazos de Comaudantes,
Sarjenlos Mayores, Ayudantes Mayores y Oficiales veteranos en vucaiite, se propondran en
terna por el Inspector Jeneral, clijiendo sujetos
de talentos militares y aptitud para mandar,
precediendo en los Ayudautes y subalternos el
correspondiente examen, que se verificar8 por
el mismo Inspector y otros dos Jefes de conocida instruccion, que se le asociaran. Las ternas secan dirijidas al Comandante Jeneral, para que con su informe las eleve al Poder Ejecutivo.
Art. 143. Las .propuestas de los dernas empleos milicianos, be Capcan inclusive abajo,
se haran cou arreglo a las Ordenanzas Jenelugar
rales, consult~ndose en 10, 20 y
otros tantos sujetos cuautas fueren las vacantes, y arreglandose a la formula que previene
la citada Ordensuza Jeneral del ejercito. Estas
propuestas las liarau los .Comandantes de los
cuerpos, y por el conducto del Inspector Jeneral se dirijiran tambien a la Comandancia 3eneral para la aprobacion del Supremo Gobierno.
Art. 144. Para proveer los empleos de Sarjentos y Cabos, se observara en un todo lo prevenido en la Ordenanza Jeneral del ejercito para los ascentos d e estas clases.
Art. 145. Los Oticiales milicianos, podrin
optar a los empleos veteranos de su clase, que
vacaren en sus respectivos cuerpos, precediendo para ser aprobados e,l correspondiente ex&
men de su aptitud, aplicacion y desempeno;
pudiendo gobernarse por la misma regla para la provision de Sarjentos y Cabos veteranos,
con los milicianos que no gozan de sueldos.
Art. 146. Para dar posesion de cualquiera
de los empleos anteriormente espresados, se
observaran las formalidades prevenidas en la
Ordenanza Jeneral del ejercito.
CAPITULO 8.0
Formacion Se una cona afiia Se Gastadores.

8

Art. 141. Siendo necesarios en nuestros terrenos los Gastadores en tiempo de guerra, deberii formarse una compaiiia de los que se mandan alistar en los cuerpos; pero si estos no alcanzasen a formarla con el numero de plazas
que debe tener, el Jeneral en Jefe del ejdrcito,
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podri llenar las que falten con mozos robustos
de los demas ciierpos; pero que tanto los que se
aumenten,,coino los ya Gastadores, tengan robustez, e intelijencia en mangar la Iixlia, azadon, machete, pico, pala y demas instrumentos
de trabajo.
Art. 148. Esta compania resic1ii.h siempre en
el cuartel jeneral, y se la clara para que la niande u n Capitan, un Teniente y dos Subtenientes
con el numero cfe Sarjentos y Cabos que corresponde. Los Oficiales de dicha compauia los
nombraid el Jeneral en Jefe.

CAP~TULO9.0
D e la formacion y ree~~zplaso
de estos
cuerpos.

-

Art. 149. Para que la formacion, organizacion y reemplazo de estos cuerpos, se haga con
la prontitud y proporcion debida, los Gobernadores de los departamentos designaran a los
pueblos de su comprehension, con presencia de
la poblacion de cada uno, el nuineio de hombres solteros que por cupo les corresponda dar,
segun los cuerpos que deban formarse en el departamento, y el numero de plazas de que se
compongan, y para que se guarde la equidad
debida, dichos Gobernadores pediran con anticipacion A las hlunicipalid?des de distrito, y estas a la de cada pueblo, una noticia mas o menos aproximada del nVmero de hombres solteros que tengan. Reunidas estas noticias en las
cabeceras de distrito, sus Municipalidades las
dirijiran orijinales 'al Gobernador del departamento, quien, con presencia de ellas, procederii i regular los reclutas que A cada pueblo le
cerrespondau: bien entendido, que a los treint a dias de publicado este reglamento, deben
en cada departamento hallarse organizados los
cuerpos.
Art. 150. Los Jefes o primeros Comisionados para la organizacion de los cuerpos de milicias, avisaran con anticipacion al Gobernador
del departamento respectivo, senalandole el dia
en que deben hallarse en las cabeceras de distrito para proceder a la Biacion y organizacion
de las companias, medias o escuadras; y el
Gobernador dara las q d e n e s correspondientes
a las Municipalidades de distrito, para que, en
el dia senalado, este reunida en la cabecera la
recluta d e cada pueb10,que con anticipacion
les haya designado.
Art. 1 5 1. El Jefe u Oficial comisionado h la
organizacion, conforme vaya filiando, formara

istas trip!icadas por compauias, medias csx a d r a s de todos los individiios, con espiesiorl
ie sus pueblos, edad, oficio y estado; dirijieilio un ejemplar de ellas al Gobernador del deparlamento, otro h la 3Iuuicipalidacl de la cabe:era del distrito, y la tercera para la \Iajoria
iel cuerpo.
Art. 1 5 2 . Los Sarjentos Alayores de cada
:uerpo, inmedietamente que los suyos respec:ivos se Iinllen completamente organizados, pasaran al Inspector Jeneral una lista nominal
:on espresion de clases, nombres, compafiias,
patria, edad, estado y oficio de todos los indiridnos del suyo, sin escluir los Jefes, Ayudantes y Oficiales que los componen, para que di:ho Inspector tenga un puntual conocimiento
l e todo, y pueda arreglar de esta manera los
libros de servicio de los Oficiales y Sarjentos.'
Art. 153. Si se averiguase que maliciosamente por descuido u otra falta ilegal, las wutoridades respectivas 2, de distrito, dejasen,de
incluir en las listas algunos mozos solteros d e
sus pueblos que tengan la edad competente para ser alistados en la-milicia, 6 al tiempo de
ser filindos no presentaren el numero de mozos que les haga cabido en cupo, sufriran por
primera vez una multa que no baje de cinco
ni esceda de diez pesos, doble por la segunda,
y asi sucesivamente; pero siempre con obligacion de reponer las faltas que se noten, bajo
mayor pena si no lo verifican. Los destinados
h servir en la milicia, tendran derecho a denunciar estas faltas il la autoridad politica y
militar.
CAPITULO 10.
De las banderas, mif formes y cliz'isns.
.Art. 154. Cada batallon y escuadron, tendrll su bandera o estandarte, con las armas
del Estado al anverso, y al reverso el nombre
del departamento o distrito B que pertenezca,
y sus colores los del Pabellon del Estado. Ambas insignias tendran las dimensiones que previene la Ordenanza Jeneral del ejercito.
Art. 155. El uniforme de artillerla e infanteria sera pantalon blanco con franja azul en
las costuras del costado, polaca o chaqueta tambien azul, con cuello y vueltas encarnadas, boton amarillo, chaco negro con el escudo de las
armas del Estado y adornos amarillos.
Art. 156. El uniforme de 10s cuerpos de caballeria sera de 10s mismos colores y hechura,
con la diferencia que P1 boton, escudos ado-
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nos del cliaco serhn blancos.
1 5 7 . Las divisas de los Jenerales de
Di\ision, serAn dos charreteras de oro de can e l o ~grueso suelto, con dos estrellas sobre las
palas de plata, un bordado en la casaca de oja
d e laurel sencillo en la orilla del cuello, y doble en la de los pulios o vueltas, banda de los
colores del Pabellon del Estado, con borlas de
oro a los estremos.
Art. 158. Las mismas divisas aunque de
plata, usarAi1 los Jenerales de Brigada; pero
en las palas d e las charreteras tendrau una sola estrella de oro: el bordado de los punos de
la casaca sencillo, y ninguno en el cuello, band a celeste a la cintura, con borlas de plata en
los estremos.
Art. 159. Los Coroneles, Tenientes Coroneles y Sarjentos Mayores, llevaran dos charreteras de canelon grueso recojido,,con pala lisa: tres galones de cinco hilos en los p u i o s de
l a casaca los primeros, dos los segundos y uno
los ultimos: llevaran asi mismo bandaencarnada la cintura, con u n fleco de oro 6 de
plata.
Art. 160. Los Capitanes usaran dos cliarreteras de canelon delgado y pala lisa, una

d 4 ~ 7 Art.
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igual en el hombro derecho los Tenientes, y ot r a en el izquierdo los Subtenientes y Alferezes.
Art. 16 1 . Los Jenerales de Divisioii y Brigada, tendran siempre el uso de baston, y todos
los Jefes y Ayudantes, lo usaran cuando estGn
en ejercicio.
Art. 162. Los Jenerales, Coroneles, Tenientes Coroneles y Sarjentos Mayores, podrhn usar
sombreros montados con plumas blancas y celestes; pero los dernas Oficiales, de Capitan inclusive abajo, aunque tambien pueden usarlo,
sera liso sin plumas.
Art. 163. Para In debida distincion, cuando los Jenerales no lleven charreteras, usarjn
sobre las presillas las estrellas de su grado respectivo.
Art. 164.. Los Sarjentos primeros de infanteria o artilleria, Ilevaran dos charreteras encarnadas de seda o estambre, y una los segundos en el hombro derecho; pero si fuesen
de caballeria, portaran las mismas divisas y
en los mismos lugares amarillas: los Cabos
primeros, llevaran tres cintas de liston amarillo, en los punos de la casaca, y dos los Cabos segundos.

MODELO NUM." 4
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Pie de lista de la esi,resccdn compania, con distincion de clases, nombres, edad, oficios, estado y principales sellas, con arreglo ci ln rsvista ejecutada hoy, dia de la fecha, por el Inspecior, Coronel o Sarjcnto Mayor N. N.
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Relacion de los Sefiores Jefes, O/iciales y Sarjeutos que tiene el espresado
biilallon, con noliciu de l a fecha de su riltimo despacho 6 nowbranzieiito y
anos de servicio.
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Coronel. .............. j Fulano de tal.. ... $ En
Teniente Coronel.. .. j Itlem.. ....idem.. . En
Sarjen to Mayor.. .... f Idem.. ....idem.. . j En
Ayudante Mayor.
f Ideni. .....idem.. .f En
Subt.le de bandera.. :fIdem.. ....ideni.. . !En
Capitan ...............f Idem.. ....idern., .!En .
Jdem ..................f ~ d e m ....
. .iden].. . f E I ~
ldern ..................f ldem.. ....idem.. . 1 En
Teniente.. ............ ldem.. ....idem ... ~n
Ideni .................. Ideni ......idem ... En
ldern ...................f Idem. .....iden>... f En
Subteiiihnte.. ......... j Idem.. ....iden).. . En
Idem ..................f ldem.. ....ideIn.. . ~n
ldem ..................j Idcm.. ....idem.. . EII
Saijenlos prinieros.. j ldern.. ....ideiii.. . En
Idem ............:..... Idem. .....iden).. .j En
Id&. ................. I Idern.. ....idem.. i En
Sarjentos segundos.. f Idein.. ....itlcm.. . j En
Jdem.. ................ j Idem.. .....itlem. .. i En
Icleni.. ................ f Idem ......iden].. I En
Tambor mayor ......f Idem ......idem. .. !En
Idern de ordenes .... f Iclern ......idem... En
Idem.. ................ Idem.. ..:.idem.. .i 1311
Idern.. ................I Idem.. :...idem.. . !~n

i

....

1

'i

'1

i

.
.

/

Aqui l a fecha.

Firma del Miiyor.

V . B.
De2 Comandante.
ADVERTENCIA.-En la caballeria rejira este formulario con la
diferencia que corresponde.

LEY 6.
A

Decrelo del Cobiemo de s i tle Julio de i 855,
reformnclo algunns disposiciones del reqlnmenlo de nzilieias.

-/&m"
Art. i

.O
Las milicias del Estado se organirariin de la manera siguiente:
?uEn el departamento de San S a l ~ a d o r
un batallon dc seis compauias, con
600 plazas
.
1-u escuadron de tres compaiiias, con
Lila coinpaiiia de artilleria, con.
En el departamento de Sonsonate u n
batallon de cuatro compaiiias, con.
-3Iedia
comyauia de. artilleria, con.
F
el
departamento de Santa Ana un
k~ d.
hatallon de tres companias, con.
Pii escuadron de dos compaiiias en Aliiiacliapan, con
En el departamento de Cuseatlan un
batallon de cuatro compaiiias, con.
E n el departamento de Chalatenango
dos compauias, con.
P n escuadron de dos compahias, con.
E n el departamento de San Vicente un
batallon de cuatro companias, con.
E n el departameiito de la Paz un batallo11 de cuatro coinpaiiias, con.
el departamento de San Miguel u n
-~ffibatallon de seis compaiiias, con.
En el distrito de Gotera un escuadron
de tres companias, con.
En el de San Miguel media compaiiia
m
de artilleria, con. .
-Yf

7
'
e

-

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

.

. .. .... ...

. . .. ....

.

..
......
. .......
--. . . . . . ; . . 4,000

Suma.
Art. 2.0 Todos los individuos pertenecientes a la milicia serhn juzgados civil y crimi-

nalmente' por Jueces que nombrara el Gobierdespacli~ndosclestitulo de su nombramiento. Estos Jueces se arreglaran a las disposiciones comuncs para la sustanciacion de los procesos criminales y civiles, asi en los juicios por
escrito como en los verbales, acompaiiando
siempre Iris filiaciones respectivas g consultando con Letrado en todos aquellos casos en que
debcn \erifica-rlo los Jueces legos. Esta consulta sc liara en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, Clialatenango y San 'tIiguel,
a los Asesores respecti~os; y de .los demas
clcpartamentos consultarAn al Auditor Jerieral
de Guerra.
Art. 3.0 Para la decision de toda clase de
cansas 3- para la aplicacion de las peiias, quedan sujetos los milicianos a las leves civiles y
criminales del fuero comun, con los recursos
que las mismas leyes estableceu.
Art. 4.0 Lo establecido en los dos articulos
anteriores debe entenderse para los asuntos c i ~ i les y delitos comunes, pues por las faltas relati\ as al servicio militar serhn castigados los milicianos con arreglo al reglamento citado y a la
Ordenanza del ejercito.
Art. 6.0 La conciliacion, en los casos en
que tenga lugar con arreglo h las leges de la
materia, se veriiicaru ante los Jueces de Paz.
Art. 6.0 R'o gozaran los milicianos de las
esceiiciones que les concede el reglamento de
milicias,, si no concurrieren puntualmente h los
ejercicios doctrinales en los dias designados, a
no ser que falten por causa justa a juicio del
Coinandante respecti~o.
Art. 7.0 Quedan derogados los articulos 2,
87 y 1 2 1 del reglamento antedicho, debiendo tenerse este decreto como parte de el. (U)
110,

T ~ T B E Oa.
COSSCRIPCIOS O RECLUTAVIESTO, REEMPLAZOS Y ESEKCIOR'ES.

LEY 1.
Decreto 1ejislntiz.o de

5 de Mayo d e 1S3r),
e s i n z i e d o del servicio de las nwnas al que
presle al Gobiertzo de die: pesos para ar?,iba.

Art. i .o Todo el que auxilie al Estado, presthndole de diez pesos arribo, queda esceptuado

1

de ser alistado.en los cuerpos que se organicen durante la guerra.
Art. 2 . O Se espedirari boletas de escepcion,
selladas con el sello del RIinisterio y firmadas
por el Secretario de Hacienda. Dichas boletas
se remitiran ii las Juntas de Recursos, quienes

--

(ii) Por

121 parece que se

~ ~ U Sdcch'
O
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LIBRO IX.-TIT.
las cspediraii los prestamistas, constandoles
Iiabcrse verificado el entero en la respectiva
Reeeptoria.
Art. 3.0 La Receptoria dara a cada prestamista dos copias certificadas de la partida de
cntero. Una de ellas quedara en poder de la
Junta y la otra cn la del prestamista.
Art. 1.') Las Juntas rrmitiiin cada mes A
la Intendencia las certificaciones qiie Iiubiesen
recojido, y csta las dirijira a la 'Scsoreria Jeneral, para el eorrespondiciite cargo.
Art. 5.0 Los prestamistas seran indemnizados en moneda efectiva, concluida que sea la
guerra y segun la permitan las circunstancias
del Tesoro.
Art. G.O La certificacion que queda en poder
del prestamista comprobarh la cantidad emprestada ciiando se efectuen las iudemnizaciones.

LEY 2.
A c t w d o del Gobierno de 26 de Jzdio dt! iS-55,
estableciendo el sistema de enyanclies para
f o m a r las guarniciones.
AOUERDA:
Art. i .o Facultar a los Gobernadores para
que f?ien banderas de enganche, por el tiempo necesario, Iiast?. completar el siguienJe n u mero de hombres. bepartamento de San Mi-guel, 40. De Sau Salvador, 40. De San Vicente, 20. De Zacateeoluca, 20. De Cuscatlan, 20. De Clialatenango, 20. De Santa Ana, 20. Y de Sonsoiiate, 20.
Art. 2.0 Como puede suceder que en algunos departamentoshaga mas hombres dispuestos h engancliarse, concluido que sea el nu-

S.

mero que se lcs designa alisaran al Gobierno
del malor nunicro que se presenta, para admitirlo, si con\ iiiiere.
Art. 3.0 Los Gobernadores, o quienes hagan
sus teces, procurariin que los Iiombrcs, que se
presenten \ oliintariamente al cnganclic, sean
d e buena talla - robustos: que no pasen de 4.;
afios, ni sean menores dc 1 s : que no c s t h ejecutados por deudas: quc no
procesados
criminalincnte: que no sean bbrios de profesion,
ni tengan familia que dependa de ellos, ni otra
clase dc comproinisos que dieren lugar a reclamos justos.
Art. 4.0 El cnganche debc ser por seis anos,
y el que lo solicite sera gratificado con cinco
pesos por la Tesoreria Jeneral, despues de liaberse lieclio su respectiva filiacioii y prestado
el juramento que se le exijirh.
Art. 5.0 Los Gobernadores no deben hacer
otra cosa que poner en los puiitos coincnientes
de si1 departamento la bandera de enganche,
dando h csta disposicion la piiblicidad debida:
tomar el nombre y domicilio del que se presenta, y los informes con\ euiciites sobre las
escepciones de que liabla el articulo 3.0 Hecho
esto, los citados Gobernadores los mandaran
con nota al Ministerio dc la Guerra, espresando el nombre, cl domicilio g que gozan de las
cualidades pre\-cnidas en el referido articulo 3.0
Art. 6.0 Verificada la fili?c.ion en la capital por el Comanclante del batallo11 permanente, quien tambien exijira el juramento de fidelidid >- cumplimiento del compromiso, lo avisara al Miuistro de Ilacieiida, para que ordene
A la Tesorcria el pago de la gratificacion acordada.

BAGAJES, ALOJANIENTOS Y REGLAJIENTO

LEY 1.
'Acuerdo del Gobifrno de 4 de J d i o de 1834,
sobre la disciplina que deben guardar las
partidas cle tropa en el trcinsito por los
pueblos.
Art. 1.0 Los Comandantes de partidas O de
cualquier cuerpo de tropas, que transitare por
10s pueblos del Estado, serhn responsables de
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la's faltas que estas cometan.
Art. 2.0 No se podra exijir a los mismos pueblos, por ninguu prctesto, servicio alguno gratuito, ni de cualquiera otra manera cou insultos 6 malos tratamientos.
Art. 3.0 Se p r e ~ i e n ca todos los Jefes Militares castiguen se1 eramente, g conforme la Ordcnauza previene, las faltas o delitos que. cometau los individuos que les esteii subordi-

.

nadas.
Art. 4 . 0 Sc comunicara cste acuerdo a todas las auto:iclrides del Estado, debiendo las
c i ~ i l c sliaccrlo @ar cn las puertas de las Vunicipalidadcs J Cabildos publicas.
L E Y 2.

D e o d o del Cobierno de i 4 do _!-ocielllbre de
193.5, sobre los
b a y y e s y uuccll~osque pide11 10s purtidas de i r o p , y
w ~ a ~ z e rde
a da7.10~.
Art. 1.0 Toda dhision o cuerpo de tropa,
escolta o indi\id?io militar, que en serticio publico transite de un lugar a otro y necesite bagaje j cualesquiera auxilios para continuar su
marcha, debera pedirlos precisamente a la autoridad local mas inmediata, sin que pueda
directamente molestar A los propietarios, en
cujas haciendas o posesiones toque: iinicamente podr8 exijir de estos alojamiento.
Art. 2.0 La autoridad, a quien se pida alguno de los auxilios espesados, liara inmediatamente un repartimiento de ellos entre los \ecinos de su comprension territorial, proporcionando los cupos n las posibilidades de aquellos. Inmediatamente procedera a exijirlos por
si o por medio de Comkionaclos, no admitieu-do escusas ni pretestos que retarden el ser\ icio.
Art. 3.0 La propia RIunicipalidad percibira
recibo del Jefe? Comandante o BIilitar que pide el auxilio, con especificacion de todas las cosas en que consista, y lo dara a cada uno de los
lecinos de aquello que se les hubiese prestado.
Art. 4.0 Los bagajes y dernas auxilios, que no
sean para consumo, se de~olverani la autoridad que los presto, del primer lugar o pueblo en donde deban proporcionarse otros, y la
propia autoridad los devolvera exactainente A
sus respectitos dueiios.
Art. 5.0 Los Jefes, Comandantes y demas
individuos que pidan los espresados auxilios,
serdn obligados a satisfacerlos, conforme a arancel, si la Tesoreria les hubiese anticipado
las correspondientes cantidades con este objeto, y sino lo hubiese verificado, sera de su obligacion, lo mismo que de las autoridades locales, el dar parte al Jefe Politico inmediato
de las cantidades que monten, para que la
Hacienda Publica' haga el reintegro.
Art. 6.0 El mismo orden, establecido en los
anteriores articulos, se observara cuando se pidan remontas de caballos y otros servicios pa-

ra ejercito O cualquiera comision del Gobierno;
h t . 7 . O 1.0s Alcaldes y 3lunicipalidades
Ilevardii nii libro, en que sienten razones de 10s auxilios que se les pidan, con espresion del
nombre del Jefe, Comandante o i n d i ~ i d o oque
los exije, lo que ellos importen, el repartimiento Iieclio entio los vecinos, la calidad de cosas quc cada uno dio, y los fierros y seaales
que tuviesen aquellas que deban ser devueltas.
Los recibos v demas notas 3 cartas contraidas
a este mismo objeto se custodiarhn con particular cuidado, y con la debida separacion,
como comprobantes para cubrir sus responsabilidades, y para que la Tesoreria haga los reintegros correspondientes.
Art. 8.0 Los Jefes Politicos pasaran a la Tesoreria, por conducto de la Intendencia Jeneral,
los partes y noticias que reciban de los pueblos
y de los Jefes Militares de todos aquellos auxilios y servicios que se I i a ~ a nprestado, para
que, dando int'or~ne~y liquidacion de ellos al
Gobierno, acuerde su pago.
Art. 9.0 Los Jefes Militares y cualquiera otro individuo, comisionado por el Gobierno, que
sin contar con la respectiva autoridad localexijiesen por si o violentamente de cualquiera
vecino por donde transiten alguno de los auxilios espesados, perderan su empleo y seran responsables con sus haberes propios al reintegro,
de ellos, en cuya deficiencia respondera el Tesoro Publico.
Art. 1 0 . Este articulo esta intercalado en el
Codigo Peiiol: (ley 1" tit. 16, lib. 5.0)
Art. i l . Cuando el repartimiento, hecho por
la autoridad local, seadesproporciormdo, podran
el individuo O individuos que se sientan agraviados representarlo a la misma, pero entre tanto deberAn.contribuir con la parte que les quepa en sus posibilidades. Si su reclamo no fuese atendido, dardn todo lo que se pida, quedandoles el derecho de recurrir al Juez .del partido o al Jefe Politico Departamental, para que
en los mas prbximos auxilios que se repartan,
les sea rebajado a proporcion el esceso con que
contribuyeron.
Art. 12. Cuando, por circunstancias sumamente apuradas, no sea posible a los Jefes d e
una division o escolta ociirrir a la inmediata
autoridad lociil para que les-proporcione 10s auxilios que necesiten, podran exijirlos de 10s vecinos mas proximos, a proporcion de sus posibilidades, daudo los correspondientes recibos
a los prestamistas y parte la inmediata au-;
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posible reunion, asi en los pueblos, como en
las Iiabitaciones de campo, para arrcglni con
comodidad del vecindario la iucrza total de cnda una; a c u j o fin los Capitanes o Comandaiites tendran una lista muy elacta, arreglada al
formulario numero 20, de cuantos liombrcs Iiubiere en el distrito (le su respccti\o mando,
desde la edad (le dicz 5 scis Iiasta cuarenta anos, para que por ella hagan los Sub-Inspcctores los reemplazos cuando pasen revista, seCalando desde este dia diez anos de tiempo a
cada indik iduo alistado.
Art. 4.0 Para que se proceda con mayor seguridad en el euhmen de los impedimentos
personales, que alegan los Soldados ya alistados, y que en los casos de salir i campaiia los
LEY 3.
rejiinieiitos de milicias no les falle el pasto esReglamento pn1.a las gnilicias de ii~fanteria piiitaal, y la asistencia & los enfermos, Iiabra
y dragones del Reino de Guatemala, npro- en cada batallonun Capellan y un Cirujano, que
bado y mandado observa?. por Cedula del residiriin en la capital, y gozarhn los mismos
I(ey de Espalla, espedida en San Lorenzo fueros y distinciones que los del ejkrcito.
Art. 5.0 Dichos Capellanes seran nombraa 25 d e AToviembre de 1 7 9 9 . (o)
dos por el Capital] Seneral, a propuesta del SubCAPITULO 1 . 0
delegado del Patriarca del territorio, ante quien
Del $e, juerzw y coinpleto de estos cuerpos. se hara la oposicion o concurso, en cuya virArt. i .O E1 pie de las -milicias disciplinadas tud consuliara tres, dos o uno de los que saen el Reino de Guatemala, se compondrA de lieren aprobados, a fin de que se elija el que
l a fuerza que manifiesta el estado numero le parezca mas idoneo, como esta prevenido e n
Orden Circular de 2 i de &OIieinbre de l i 8 4 .
1." (P)
Art. 2.0 De cada una de las compaiiias que Igual nombramiento tentlrin los Cirujanos, pre:
de los Coroneles, que paforman un batallori, se. elejirhn para granade- ccdiendo la propue!!ta
-ros, diez hombres mozos, de talla, robustez y ra Iiacerla tendrin presentes los titulos de aque manifiesten espiritu y amor al servicio. probacion del Pi'oto-Mcdicato; y sin estas cirSiempre que no se una el batallon, concurri- cunstancias, no ser6n admitidos al ejercicio
ran con la compaaia de fusileros, a que per- de sus empleos. Los Capellanes y Cirujanos
no gozarhn sucldo alguno, estando los cuerpos
tenezcan, para su ensenanza y disciplina.
Art. 3.0 Las companias se formaran con la retirados en sus Provincias; pero no por esto
dejaran de asistir, en ta respectivo a su ministerio, a las plazas wteranas, que por no
( O ) Se recopila este rcglnnlento, porque de el se
tomnron los reglaineiitos del E+tndo dc 22 de Abril haber Hospital en el pueblo de su residencia
de 1817 y 30 de Agosto de 1R53, porque equivo- estuvieren enfermos en el cuartel; y siempre
cadamentc se Iia dado hasta en nuestras leyes el que salgan a servir en sus respectivos rejimiennombre de 0rdota& de Cuba u este Reglnniento tos,' se les asistira con el mismo haber que ii
Espaiiol, J- porque aun puede ser necesniio para
los del ejercito.
algunos casos.
Art. 6.0 Los Coroneles j Tenientes Corone(p) Se omite el estado, porque su objeto era designar el destino de los cucrpos u con~l)aiiias en les de milicias, como Jefes naturales de estos
los diversos puntos del antiguo Rcino, de que la cuerpos, mandaran h sus Sarjehtos Ma~ores,
Intendencict (hoy Estado) del Salvador formaba par.
aunque tengan grado de ejercito, de igual o
te. El total de la fuerza ernn 6 batallones de iu- mayor cardcter; y a falta de unos y otros Jefnnteria, con 6360 plnzns y G escuadrones de cabafes, optaran al mando de sus cuerposJos Capilleria, con 1200. E n San Sdilvador, Son~onatey San
tanes de ellos; pues como efectivos, que Son,
Miguel debia haber tres de estos escnndrones (uno
en cada punto) con 200 plazas cada c ~ a l . - ~ o t adel entraran al mando y servicio despues de los
Editor.
y i ~ o s ,pefiriendo a los Oficiales de las clases
toridad, con las particularidades coii~enientes,
para evitar equi~ocacionesy demasias en los
reclamos que se hagan.
Art. I 3 . 151 Jefe Militar, OficiaP o cualquier
otro iiidikiduo en servicio publico, que no de\ uelva integramente todas aquellas cosas que
se le emprestaron de auxilio, peider;'1 SU empleo, sera obligado rl pagarlas por el \alar
que les dB su duefio, y no teniendo con que reintegrar, sufrira una prision de quince dias Iiast a dos meses, y en este caso la Hacienda Publica reparara el dano. Las mismas penas su frirh todo el que cause iusulto o vejaciones
a los liacendados y pobladores de los lugares
por donde transite.

.
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inferiores, aun quc scan de ejc rcito, como semando en Real Orden de i 8 dc I h c r o de I 790, espedida a consultd del Saprcmo Consejo de Guerra sobre una competcncia suscitada entre los
Capitancs crecli\os > Tenicntcs lcteranos del
batallo11 de milicias de los ralles de Aragua.
Art. 7 . 0 Se procurara que los cuerpos de
blancos sc compongan en el todo de indis iduos
dc esta calidad o a lo menos que manifiesten
serlo por su color; en intelijencia de que a los
primeros (haciciido constar su clase en los terminos corrcspondientcs) se les distinguira colocandolos en la piimera fila, y elijiendo entre
ellos los Cabos 1 Sarjentos.
Art. 8." En tiempo de guerra, si se uniesen
los cuerpos de pardos para hacer el senicio,
se les agregara un Oficial beterano por compaiiia, bien sea dcl Estado Major delas plazas,
6 de los ~eteranos,cscojiendo los que sean mas
aptos para ponerlos en el estado de instruccion disciplina, que conviene a mi servicio.
CAPITULO 2.0
Gobierno y policia.
Art. 1 .O Por ningun titulo ni pretesto se exijira gratiricaciou, gaje, ni derecho alguno par a la espediciomde los despaclios de Oficiales
ni nplnbramietitos dc Sarjentos: se daran y rejistraran gratis: de esto seran responsables los
Sarjentos Mayores y Coroneles, si no constase
que lo han representado al ?espectivo Sub-Inspector Jeneral, quien no pudiendo por si remediar la falta que ocurra en su observancia,
d x h cuenta al Capitan Jeneral, A fin de que
dicte la mas pronta providencia para evitar la
infraccion de lo que se manda.
Art. 2.0 Los despachos de Capitanes o Tenientes h guerra, concedidos por la Capitania
Jeneral a algunos Sarjentos Mayores y Ayudantes de milicias, en nada les relevan del exacto
cumplimiento de sus empleos en la milicia, ni
tampoco de la obediencia que deben a los J e fes de sus respectivos batallones, en quienes,
ademas de las autoridades que esplica este reglamento y las Ordenanzas Jenerales del ejercito, se refunden tambien todas las facultades
y prerogativas de Capitanes o Tenientes a
guerra en lo respectivo a los individuos de sus
cuerpos e n cualquiera de los pueblos en que
haya compauia de ellos y en que por su residencia o visita Se hallaren dichos Jefes.
Art. 3.0 Todos los Oficiales, Sarjentos, Cabos y Soldados de milicias, deben acreditar su

-

:e10 y amor al servicio con perseguir U los desertores: a esta importancia daran cl mas par'iculrir cuidado, persuadidos dc que no pueden
lacer mar or ser\ icio y de*que cualyuicra tolerancia u omision sera gral e delito; 3 al que
~prendicse algun desertor del ejercito, se le
inotara en su filiacion para que conste este
mcrito y ademas se le gratificara, segun Or3enanza.
Art. 4.0 E n todos los cuerpos de milicias
deberau ser los Tambores, Pifanos y Clariiietes hombres libres, y del mismo color de la
tropa del rejimicnto en que s i n e n , y como plazas de tiempo se podran admitir por cinco a nos, j del mismo modo que se practica en los
Rejimicntos I eteranos. Igualmente podran admitirse mucliaclios de diez auos. con arreglo d
Ordenanza, en cujo caso se podra repartir el
prest de uno entre dos y tener con el mismo
costo Pifanos y Clarinetes.
Art. 5.0 Siempre que algun Sarjento o Cabo veterano de milicias se viciare, debera el
Sub-Inspector Jeneral pasarle al Rejimiento
veterano que estuiiere alli de goarnicion, y
reemplazarlo inmediatamente con u n siljeto de
las circunstancias que a e requieren.
Art. 6.0 Si alguno de los Ajudantes de milicias se entregase a industrias, se le conociere abandono en su conducta, o flojedad en s u
aplicacion, deberau sus Jefes naturales acudir
inmediatamente al remedio: y sino lo lograsen
con sus amonestaciones y arrestos, d a r h cuenta al Sub-Inspector, quien, con la averiguacion
que se Iiubiese Iieclio, o se liiciere, lo liara presente al Capitau Jeneral, para que resuelva lo
conveniente.
Art. 7.0 Con mas inmediata atencion se observara la conducta de los Sarjentos Mayores;
y como interesa tanto al real servicio que sean
enteramente dedicados a el y apartados de todo
otro cuidado o voluntaria ocupacion, no omitiran los Sub-lrispectores dilijencia alguna para estar bien informados de su aplicacion y
procederes.
Art. 8.8 Siempre que el Sub-Inspector COnozca que resulta utilidad al servicio de mudar los Sarjentos Mayores o Ayudantes a otro
batallon o pueblo, lo podrii comunicar al Capitan Jeneral, quien, s i se conformare con su
propuesta, darii las ordenes correspondientes
para su cumplimiento.
Art. 9.0 Acreditando la esperiencia que Con*
viene mucho tener todas las armas juntas en
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los pueblos que sean cabeza de cada compaiiia,
se depositaran en el cuartel, con el estuario j
correhje 1-especti~o,para lo cual IiabrA los suficientes armarios y demas Utiles necesarios, de
que cuidaian con el mayor esmero los Oficiales, con responsabilidad a los Jefes inmediatos. Y dtbiendo reconocerlo los Ayudantes en
s u s lisitas, darhn parte cou la major indiridualidad de las faltas que notaren, para que se
tome la providencia correspondiente.
Art. i O. Cuando dicho vestuario y armamen- to se haya de entregar 5. la tropa para algun
acto del servicio, sera a presencia de los Oficiales, Sarjentos y Cabos de cada compaoia;
y en los mismos terminos se volvera al alma.ceu, reconociendose con la mayor prolijidad, para que si trae alguna falta la remedie inmediatamente el individuo q u e la hubiese causado.
Art. i 1. Cuando muriere 6 desertare del servicio algun Sarjento, Cabo, Tambor o Soldado,
cujo vestuario este de compelente senicio, se
guardara para el que lo reemplace; y si lo bubiere costeado, se abonara la mitad al mismo,
6 a sus herederos.
Art. 1 2 . Las banderas de cada uno de los
batallones de infanteria, y el guion de los escuadrones de dragones estaran en la casa de
s u primer Jefe, conduciendose cuando estos
cuerpos se pongan sobre las armas del modo
que prescribe la Ordenanza del ejercito.
Art. 13. Los Coroneles y Comandantes voluntarios de dichos cuerpos, seran obedecidos
en cuanto malidaren del servicio; pero siemlwe que sus ordenes se opongan A la Ordenanza Jenernl o a cualquiera de los articulos de este reglamento, el Sarjento M a ~ o yr en
su defecto el Ayudante se lo espondrd primero
verbalmente; pero si su Jtfe insiste en que se
cumpla lo que Iia mandado, le pasara un oficio, hacikndole presente con el debido respeto
los inconvenientes que tuviere la orden dada,
y esponiendo que su obligacion le precisa a este paso, y a dar cuenta al Sub-Inspector, lo que
ejecutara con copia d e su oficio al Jeneral o
Comandante, y de la respuesta que este debe
darle precisamente.
Art. 14. Los Sarjentos, Cabos y Tambores
veteranos, deberan vivir en el cuartel respecti\ o, para estar prontos B cuanto ocurra y con
la posible comodidad de su jente instruirla en
l a disciplina, estableciendo para este fin la ensenanza en los parajes que el Sarjento Mayor
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o Ayud3nte elijiere con aprobacion del Coronel o Comandante.
Art. i 5 . Todos los 1ecinos del partido de cada compaiiia, sean o no milicianos, concurrii i n a formar en la poblacion que haga cabeza de la compaliia una casa de bajareque con
las comodidades necesarias y siluacla en cl paraje mas a proposito parn q u e sirva de cuartel.
Con este fin daran gratis en las capitales los Cabildos de ellas una habitacion de iguales circunstancias en que se guarde el vestuario y
armamento, g se les alojen los vetcranos, los
cuales no podran pretender se les subministre
leiia, cama, luz ni otro utensilio, pues deben
costearlo de sus sueldos.
Art. 1 6 . A todo voluntario que quiera mudar de residencia, o ausentarse a sus dependencias, siempre que constare no pretenderlo \iciosamente, 4 e dar& su Capitan licencia gratis
y por escrito; pero no la podrd usar sin que
tenga el cdnstame del Sarjento Mayor o Ayudante, y visto bueno del Jefe respectivo.
Art. 1 7 . Los cuerpos de milicias tendrin u n
Habilitado que reciba mensualmente de Cajas
Reales y distribuya del mismo modo los liaberes de todos sus individuos, cuidando de remitir por conducto seguro los correspondientes
a los que residan fuera de la capital. El nombramiento se hara por los Oficiales que gozan
sueldo, y podrh recaer en la persona de quien
tengan mas seguridad, auiique no sea Oficial,
la que durante su comision gozara del fuero
militar, ademas del uno por ciento de las pagas de los Oficiales. Debera dar fianzas proporcionadas la cantidad que ha de manejar;
pero sino se encontrase sujeto que sirva el encargo con esta calidad, o acomodase mejor a
los interesados elejir uno de los Ayudantes,
podrdn ejecutarlo, quedando todos responsables
de su manejo. Y consiguiente a lo prevenido
para los rejimientos de infanteria en Orden d e
1 9 de Febrero cle 1 7 7 2 , que se comunico a los
dominios de Santa Fe en 5 de 'ilajo de 17S8,,
tendran por suficientes las Oficinas de Real Hacienda el nombramiento de estos Habilitados,
estendido en la forma ordinaria, firmado del Sarjento Mayor y Ayudante que hagan la eleccion,
y con aprobacion al pie del Corouel, o en su vacante o ausencia fuera del Reino, del que mandare el cuerpo.
Art. 1 8 . El Habilitado se elijira a~ualmente,
iuntjndoseh este efecto los Ayudantes, con competente anticipacion, en casa del Sarjento Ma-

35

L

yor, y la pluralidad de \otos decidira el nombramiento; pero si estuviesen empatados, serb
elccto aquel en CUTO f a ~ o se
r halle el del .Tefe,
perinitiendoseles reelejir al actual, en atencion
a1 corto numero de Oficiales entre quienes lia
'de rolar este encargo, y dificultades que podiinii ofi.ecerse en encontrar otros sujetos que
con las calidades presfritas se constituyesen al
desempeiio de esta comjsiou por solo un ano.
Verificada la elcccion y estendido el nombramiento, lo presentard el Sarjento Xayor a1 Coroiiel, para su aprobacion, que no reliusarh siu
muy justificada caosa, dando en tal caso cuent a al Sub-Inspector para la decision. En los
cuerpos de pardos pondrh la aprobacion el Comandante en Jefe, sin que por esto deje de teuer parte en la eleccion, que se celebrara en
SU casa.
Art. 19. Los Ministros de Real Hacienda ret e n d r h todas los meses a las plazas veteranas para su vestuario dos pesos A cada Sarjento, y uno a los Cabos y Tambores: si muriere,
s e retirase, o licenciase alguno, se abonara todo lo que se le haya descontado en el mes siguiente al de su baja, para que se le de el destino que corresponda. Pero si desertase, todo
lo retenido y demas que le resulte de abono en
su cuenta total se entregara al cuerpo que
reemplace sii falta, con cuenia visada del Sarjento Riayor o Ayudante que ejerza sus funciones. 1-en el de Diciembre de cada ano se entregara por los Oficiales Reales todo el Iiaber
de este ramo correspondiente h las plazas veteranas que existan, disponiendo el Coronel o
Comandante del cuerpo, con el Sarjento Mayor
o Ayudante, se invierta en las prendas de vestuario qne necesiten.
Art. 2 0 . Cada cuatro meses liara el Habilitado los ajustes de la oficialidad y plazas que
gozan sueldos, procurando que no causen empciios respecto a faltar fondos con que suplirlos; y en fir, de cada ano hara tambien el ajustc de vestuario, entregando puntualmente lo
que sobrare a quien corresponda.
Art. 2 1. A los Oficiales dc pardos y negros
sc les abonarhn todos los anos, en el mes de
Diciembre, dos pagas para uniformes, y para
C[UC siempre anden con la decencia correspopdiente: cuidaran los Comandantes en Jefe no
solo de que las iiniertan en este preciso objeto,
Sino tambien de elejir a aquellos sujetos cuyos
les den lo suficiente para dichos gastos.
Art. 2 4 . Toda la tropa de milicias, que se

emplee en el ser1 icio de goarnicion o campa-

na, pasara mensu$mente sus relistas con la
misma formalidad que los cuerpos yeteranos
del ejercito.
Art. 25. Si para la averiguacion de cualquiera delito O Iieclio, necesitare la Justicia
ordinaria 6 eclesiastica de la declnracion de algun Oficial 6 Soldado de las milicias, no repugnarhn el presenlarse en aquellos l'ribunales, ni pcra ello esperaran orden. algiina: lo
contrario podria atrasar b la Vindicta Piiblica,
o pro\ idencias de la Justicia, que se deben respetar y apoyar. En igual caso-esta la misma
tropa veterana cuando puede haber i n c o n ~ e nieiitc en la delarion; pero se debera esceptuar
en todos aquellos casos en que no sea urjente
la necesidad de declarar; y se scgiiirh en los demasla prhctica y leres de lodias, que no se deberan alterar en la observancia de su costumbre;
pues en las de pendencias de entre partes y otras
que no urja, como rh espresado, se deherh
pedir l a venia al Jefe que t u ~ i e r eel testigo
que haya de ir A declarar, ga sea ante la Justicia ordinaria 6 eclesiastica.
Art. 24. Aunque nadie esta esento de aervir al Rey y dereiider su Patria, no se alistaran en la milicia (sin6 en casos muy urjentes)
los Comerciantes, sus Cajeros, los Abogados,
los Escribanos, Mayordomos iie las ciudades,
Rlkdicos, Boticarios, Cirujanos, Sotarios, Procuradores de numero, como no pasen de cuatro, o tengan los oficios comprados ii la Real
Corona, y sean de los veudibles y renunciables,
AdministradoresdeRentas, Sindico de San Francisco, Sacristanes y sir~ientesde Iglesia que
gozan salario, Maestros de Escuelas y Gramatica, Impresores, Fundidofes de letras, j Abridores de punzones, ni h los T!Iagorclomos de
Iiaciendas de campo formales con trapiches,
ganado o sembraclura para su respectiro amo,
que no baje de una fanega, y a proporcion los
demas frutos; pero ninguno de estos podra pretender escepcion alguna para sus hijos, escribientes, mozos o dependientes, de cualquiera
clase que sean.
Art. 25. Asi mismo estarsr. esentos del
alistamiento los hijos unicos y Iejitimos de viudas, los de padres sexajenarios, y el que mantuviese a hermanas huerfanas doncellas o que
no lleguen a la edad de diez anos; Pero s i
tuviesen los referidos otro hijo 6 hermano soltero & prop&ito para eC servitio, debera alistarse el que les sea m e d s util.
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Art. 26. n c los hijos soltero5 que \ i \ a n ba
jo la patria potestad, e d o se alistar5 uno; pe
ro si rlc los drinas se distrajese alcuno sin cjer
citarse cii las ociipariones prrcisas, o a\iidq
h siis padres, tambien se comprendera, po
\ia de correrrioii.
Art. 27. En el s e r ~ i e i ose han de alistar pri
mero los solteros qn- esplicn el nrtirulo antere
dente, y los viudos sin hijos: 21 estm se seniii
idn los casados sin siicesioli, y despues l o i cn
sados y viudos que la tenzan; bien estendidc
que los de esta ultima clase serhn esceptuarios
siempre que sus hijos e hijas menores no piie
dan quedar al abrigo de alguna persona quc
los cuide y mantenga.
Art. 28. -4 todo vecino, qiie en adelante tu
viere el empleo de Alcalde ordinario de alcu
iia ciudad o villa, solo se le pod1.8 ocupar en
la milicia en calidad de Oticisl. 1.0s Alcalrler
de la hermandad no cazaran de este prisilejio:
pero mientras lo fiieren estarhn eieetos de toda
conciirrenria y jurisrliccion militar.
Art. 29. Los Estudiantes, que no tuvieren
las primeras ordenes, no estaran esentos de
ser incluidos en la milicia cuando su edad y
disposicion sean a proposito.
Art. 30. Criando en un sujeto concurran
la edad prescrita para ser admitirla al servicio
y suficiente robustez, se alistari, atinqiie en
s u talla falte media pulgada para cinco pies
d e Rey.
Art. 31. A todo Soldarlo licenciado de los
rejimientos veteranos por achaques (pudiendo
estos haberse curado) se hara reconocer cada
ano en los pueblos de su residencia y no coiistaiido de s u inutilidad para el servicio, se le
alistara en la milicia.
Art. 32. Todo Soldado veterano qiie se licenciase, y no constare haber servido diez anos,
estara obligado a seguir en la milicia Iiasta
completarlos. ,
Art. 33. Desde la edad de diez y seiq anos
hasta cuarenta. se recibiran los milicianos;
pero en no llegando O esccdieiido, seran escluidos, a escepcion de los casos de necesidad en
tiempo de guerra, en que a todos comprende
esta obligacion.
Art. 34. En el mes de Diciembre se aprovecharan los dias de fiesta para inspeccionar y
completar la miRcia, escluyendo los que fueren inutiles y lienando las bajas que hubiere
habido en aquel qiio por muertes o ausencias.
Se formaran nuevos pies de listas, arregladas

-

al formulario numero 3: las firmara cada Capitan, pondra su constame el Sarjcnto Xn?-or,
1-isto bueno el Coronel, y su aprobacion cl
Sub-Iiisl~ectoreii donde resida: se pasarhn las
listas con los espresados requisitos a la Justicia
ordinaria del pueblo, para que no le quede
dlida de los comprcnclidos y se eviten con estas precauciones toda descoiifianna !abuso. !q!
Art. 35. Atendiendo 9 la imposibilidad de
dar el Sarjento 'tlajor con certidumbre todos
los meses puntual noticia del estado de s u
cuerpo, lo liara en lo sucesivo cada ano, despues de Iieclio el reemplazo, g formadas Ias Iistas prevenidas en el antecedente articulo, dirijiendo al Sub-Inspector, por mano del C O ~ O nel o Comandante, un estado arreglado al fornulario numero 4.0
Art. 36. Cada tres anos se darhn nuevos
libros de servicio con arreglo a la practica j c neral del ejercito: uno de ellos tendrh las notas de valor, capacidad, conducta, aplicaciou
p estado, puestas por el Coronel, o Comandante y tambien las del Sub-Inspector. En los
demas estarhn puestos solo los servicios, 5 sus
notas en blanco, para que las llene d Sub-Inspector Jeneral. Este se quedara con el libro
que se le remita anotado y dirijira los rastan:es al Capitan Jeneral para que los pase a la
ria reservada del Despacho Universal de Guer.a. Y a fin de que cada ai?o se tenga el conociniento debido, formaran los cuerpos un indice
irreglado al modelo numero 5 . 0 , acompariaudo
i 61 las libretas de las que hubiesen pasado
l e otros cuerpos, entrado nuevamente o ascenlido, sino las tuviesen estos por su anterior
?m.pleo, y se enviaran por los mismos conluctos y en iguales terminos.
Art. 37. La disciplina, policia y exactitud
iel servicio en las companias de pardos, bajo
:I inmediato mando del Sub-Inspector Jeneral,
lueda a cargo de los Comandantes en Jefe
ieteranos; y los Capitanes, Oficiales y tropa
,bedecerAn con moclia puntualidad todas las
trdenes relativas a dichos objetos que les die*ende palabra o por escrito. Y p ~ ajudara
es en este encargo, g vijilar el exacto cumpliniento de cuanto se mandare, estaran h sus
nmediatas ordenes los cuatro Ayudantes y cuaro Garzones destinados a estos cuerpos.
( q ) Se omiten los estados nunieros 3, ly 5, porque
on los misnios que al fin de la ley 3 titulo 6 da
stc libro corren bajo los nuineros 1 0 2 0 y 3.0
Q

A C ~ 38.
.
Con respecto al corto numero de
plazas veteranas, que tiene cada compaiiia de
10scuerpos de milicias, y la precision yue,suele haber de enterar h la tropa de las ordenes
de Ia plaza, o de sus respectivos Jefes, debe,!En concurrir alternativamente por semanas
todas las noches al cuartel, una hora Antes dc
la retreta, un Sar~eiitoy un Cabo voluntarios
por compaiiia para dicho fin.
9 r t . 39. Las instancias d e los Capitanes y
subalternos de milicias, vendrdn precisamente
con el informe del Sarjento Mayor y del COronel, y por su mano al Sub-Inspector, pudieiido unicamente separarse de estos conductos
cuando fundan queja contra el inmediato Jele.
-irt. 40. Todas las instaricias que hagan los
Soldados de milicias las deberan pasar por sus
Capitanes: estos las daran con su informe al
Sarjento Ma).or, quien las pasar8 al Coronel;
1- si este por su autoridad o mediacion puede
dejar satisfecho al interesado, lo liara por si;
pero cuando sea necesario las remitira con su
informe al Sub-Inspector; y sino se aquietasen
con la providencia de &e, podran ociirrir por
ultimo recurso al Capitan Jeneral.
-4rt. 4 1 . El Cirujano del rejimiento ha de
ser solo el que examine y reconozca las enfermedades de los Soldados, precediendo orden del
Comandante, g debera dar su certificacion por
escrito, sin otro estipendio que el de dos reales, que h a de pagar la parte interesada por
cada una, celando el Coronel (con10 es de sil
obligacion) el que con ningun pretesto se Ileve otro interes por las certificaciones, y si algun Cirujano, olvidado$e su juramento y honor, diese certificacion falsa, sera castigado por
el Sub-Inspector con el rigor que merezca su
malicia.
Art. 4 2 . No'se dara credito A certificacion
alguna de Medico o Cirujano sin-que preced a decreto del Comandante: y en caso de que
las partes, no conforinandose con lo declarado
por el Cirujano del rejimietito, quieran que
otro reconozca B certifique sus achaques, no
lo resistirh el Jefe; pero sera a su eleccion, g
no B la de parte interesada, el nombrar Ips
facultativos q u e . liaxan d e hacer el reconocimiento, acornpaiiados de el del cuerpo.
Art. 4 3 . Para pedir justicia los Oficiales
3' Soldados dc tnilicias recurriran h los Gobernadores u Oficiales de su ciierpo de mayor
Wduricion, teniendo presentes los casos que
SC W r e s a n en el capitulo 40 de este regla-

mento; en intelijencia de que unos y otros gozan el fuero militar civil y criminal. Los Jue:es a quienes acudan no omitiran dilijeilcia
alguna para que se terminen con la ma! or brevedad sus discordias protejiendo la Justicia qlie
les asista y separandolos de todo pleito y enredo, Iiacieurloles conocer los gra\ es perjuicios
g gastos que les resultaran de cualquiera causa
judicial, por justa qua sea, 6 incitandolos por
todos los medios posibles a la industria j hombria de bien.
Art. 44. Todos los individuos de milicias
deberiin pagar, como los demas vecinos, cualquiera arbitrio establecido por Cedula Real para propios de las ciudades o pueblos dc su
residencia, y de esto no pretenderan escepcion
alguna; pero de ningun modo se les podra exilir por los Gobernadores u otrhs Justicias contribucion o gratificacion alguna por las licencias de poner tiendas, vender cualquiera cosa,
o trabajar en su oficio, siendo estos abusos
establecidos por la codicia y sostenidos indebidamente por la autoridad. Y si intentareti
continuar estas exacciories con cualquiera pretesto, lo representaran por escrito los Sarjentos Mayores, Coroneles o Comandantes, recurriendo inmediatamente por el conducto del SubInspector en el caso de no surtir efecto sus representaciones; en la intelijencia de que, no hacihdolo asi, sera11 responsables de la estorsion
conio si la hubiesen heclio por si mismos.
Art. 4 5 . Los Sarjentos ;\layores y Ayudantes, cuando hagan sus revistas, tendran especial
cuidado de quitar todos los juegos prohibidos,
porque estos distraen y arruinan muchas familias de ~oluntarios,con conocido perjuicio de
su industria y adelantamiento, y serhn personalmente responsables de cualquiera contravencion a este articulo, sin que les pueda servir de disculpa, en caso alguno; el decir que
una ii otra persona proteje estas diversiones,
o que las ignoraban; pues todos deben obedecer
lo mandado y cuanto mas caracterizado sea el
sujeto, sera la falta mayor si la hiciese, y dichos
Oficiales nada deben ignorar de cuanto pasa
en sus partidos, y mucho meuos en asuntos
tan publicos.
Art. 46. Los Gobernadores, Capitanes fi
Guerra y demas Justicias por ningun pretestO
embarazaran !as funciones ni ceniran las facultades que por este reglamento tienen los COroneles, Sarjentos Mayores,w demas Oficiales
de milicias, antes, siempre que S t a necesario*
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a u s i l i a r a r h eficazmente todas sus providencias para el exacto cumplimiento de los articulos de 61, y especialmenle para la puntual
concurrencia y disciplina, en la forma prevenida, de la cual deben cuidar con particular atciicion.
Art. 4 7 . Los Gobernadores, sus Tenientes,
los Capitanes i Guerra y otros Jefes no podran emplear la milicia en comisioii algana, sin
e\ itlente urjencia dcl ser\ icio, a escepcion de auxilio i~ la Justicia, U quc concurriran como los
demas vecinos; pero esto debcra ser cn el mismo
pueblo, y no por mas tiempo de dos horas, pues
para todo otro caso deberan precisamente dar
cuenta al Capitaii Jeneral, y liaran socorrer
cada Soldado con dos reales diarios.
Art. 48. Los Gobernadores, sus Tenientes,
y Jefes Militares no podrin con pretesto alguno
distraer de sus funciones a los Oficiales, Sarjeutos, Cabos y Tambores destinados j- pagados
para la disciplina de la milicia; y en cualquiera
caso que cstose haga, el Gobernador 3 Jefe, que
lo tomare sobre si, dara cucrita al Capitan Jeneral y el Sarjento 3Ia)or y Coronel o Comandante de Milicias al Sub-Inspector, informandole
de la providencia muy por menor; y en donde
no residan estos Jefes, ejecutara lo mismo el que
mandare.
Art. 4 9 . En cadacompania de infanteria deberan estar alistados, A mas de su completo,
diezliombres, para que pueda salir siempre con
el pie de su formacion, y estos gozaran del fuero militar, y por distintivo llevaran cucarda encarnada, y se pondran al pie delas listas y retaguardia de las compaiiias, con la espresion de
supernumerarios.
Art. 50. En las compaliias de pardos usaran
los Oficiales \ eteranos de cinturon y espada, Ilevandola en la mano cuando se formen, y los voluntarios de fusil, bayoneta y sable, con su correspondiente fornitura, permitiendoles que sea
d e mejor calidad que la del Soldado; pero m i forme j a su costa. El distin tivo de estos Oficiales
sera: en los Subtenientes una estrella de seda amarilla en cada vuelta de la casaca, dos en los
Tenientes, y t e s en los Capitanes: los Sarjentos primeros llevaran una presilla o volante de
pano encarnado sobre cada hombro, y los sesegundos solo en el derecho: los Cabos primeros dos galones de estambre amarillo de media
pulgada d e ancho en el collarin, y uno los segundos.
Art. ;l. Los Capitanes y demas subalternos

que nogozan sueldo podran, sinembargo, admitir la vara de Alcalde u otros empleos de Cabildo de los pueblos de su residelicia; pero podra
ser electo uno de los Alcaldes en la milicia, para que cuando marche su compania pueda ir
con ella, y dejar el otro Alcalde y Rejidor decano para la administracion de justicia.
Art. 5 2 . En los pueblos donde haya infanteria y dragones mandara el Capitan mas antiguo,
sea de uno u otro cuerpo, en ausencia de los
Jefes principales.
Art. 53. Para la admision de Cadetes, se observara todo i o prevenido enlas Ordenanzas Jeiierales del ejercito, y en defecto de los docunicntos con que deben acreditar su hidalguia,
presentaran una certificacion del Ayuntamiento
Pleno, firmada de todos sus vocales y Sindico,
que acredite la posesion de nobleza del pretendiente, sus padres y abuelos, 6 bien un testimoniodado porauto deJuez, por el que consten
actos positivos de nobleza de los mismos ascendientes.
Art. 54. Todos los cuerpos de milicias seran
revistados anualmente en el mes de Diciembre,
aprovechandose los dias de Pascua para esta
dilijencia; y en el caso de no poderse en este
tiempo, por ser de invierno, se trasladara i la
primera Pascua o dias de fiesta del verano.
Art. 5;. Siempre que por la distancia de los
pueblos o por otro motivo justo no puedael SubInspector Jeneral pasar dichas revistas, lo avisara al Capitan Jeneral, quien nombrara un Oficial de caracter para que baga esta funcion en
los parajes que tenga por conveniente.
Art. 66. Cuando un batallan, compaiiia 6
destacameuto rharcliare por su provincia o por
otra, zelari el Comandante que en los pueblos
y haciendas de su transito no liagan IosSoldados perjuicio ni vejacion alguna a los paisanos,
ganados, y frutos del campo: serd responsable
de cualquiera contravencion a este articulo y
no podra quedar impune s u culpable omision
o condescendencia, si la hubierc.
CAPITULO 3.0

De la clisciptina.
Art. 1.O Los Coroneles, Tenientes Coroneles,
Comandantes, Sarjentos Mayores y Ayudantes
de estos cuerpos, seran en todo responsables
de mantenerlos en el mas aventajado pid de
disciplina: daran B esta importancia todo su
cuidado, como objeto en que tanto interesa d
real servicio, la defensa de la patria, y su
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propio lionor, teniendo siempre presente que
todo vasallo nace con la precisa obligacion de
ser\-ir a su Rc> y ddender su patria, y que la
utilidad de cualquiera tropa pende muclio mas
(le su buena calidad, disciplina, subordinacion
y lionor, que dcl humero.
Art. 2.0 Todos los Oficiales deben estar diestros en la ejecucion personal del manejo del arma, fuegos y e~oluciones, y periectainente impuestos en el modo de ensenarla.
Art. 3.0 Los Sarjeutos y Cabos que dieren
permiso para que los Soldados de sus compaiiias falten i los ejercicios 6 que s e lo disimulen por favop o alguna gratificacion (sea esta
para ellos o psra otros) seran inmcdiatamente depuestos de sus empleos: los que faltaren
por enfermedad o lejitima causa, justificada esta, quedan por el mismo hecho disculpados.
Art. 4.0 Toda la milicia ya discipLiuada solo hara el ejercicio una vez la semana g por
una hora, para lo cual podra seialarse el domingo (Untes o despues de misa) segun fliere
menos gravoso a los milicianos: los que no estuvieren instruidos y los reemplazos se ejercitaran todos los dias festivos por espacio de
dos horas, asignandose las que les sean mas
cbmodas.
Art. 5.0 Todos los batallones de infanteria
d e milicias, haran ejercicio de fuego cada cuatro meses: se les d a r h para este efecto veinte cartuchos, de a media onza cada uno, por
~oluntario, que en los tres ejercicios del aiio
son sesepta tiros, que hacen treinta onzas, y
para que no h a p desperdicio ni se baga mal
uso de estas municiones se distribuiran los
cartuchos cuando este formada la tropa para
el ejercicio.
Art. 6.0 Asi mismo se daran anualmente
diez balas por Soldado para que se habiljten
mejor en cargar y disparar, tirando tres balas
al blanco, y siete en su formacion; y este ejercicio se hara en las fiestas de Pascua, o cuando se pase la revista por el Sub-Inspector.
Art. 7.0 L a polvora y balas de que tratan
los articulos antecedentes y las piedras de cliisp a necesarias se franquearan de mis reales almacenes en virtud de libramieuto del Gobernador respectivo y con recibo del Sarjento Ma30r o Ayudante, visado del Coronel 6 Comandante; y unos y otros Jefes serin responsables
de su inversion, cuidando de que no se pida
mas de lo necesario.
Art. .S.O Los Sarjentos Nayores y Ayudan-

es, deberan precisamente asistii a estos ejerci'ios y los Coroneles, Tenieiites Coroneles j Conandantes con la posible frecuc;?cia.
Art. 9.0 A todos los ejercicios semana~iosde
a infanteria acudirin los Oficiales vollintarios,
'uando se hallaren residieiido en los pueblos
j partidos en que se hacen; pero tendran es~ecial cuidado de no faltar sin grave causa al
~jwciciomensual y en particular a los de fue;o.
Art. 10. Ko permittendo la distancia que
?ay de unas a otras poblaciones el que se puejan unir los milicianos en las capitales (como es conveniente para su mejor y mas uniForme instruccion,) no se les obligara a ello por
los perjuicios que les resultarian; pero si lo elecutaran en el pueblo que haga cabeza decada
:ompania, o parte de ellas.
Art. 11. Para los ejercicios de fuego se pro:urara que se reuna el major numero de companias que se pueda, seiialando al efecto los
iias mas desocupados y en las estacioues mas
favorables.
Art. 12. Consiguiente A las disposiciones de
los dos articulos antecedentes concurriran los
Jefes de estos cuerpos a los parajes en que
les parezca mas necesaria su preseqcia, repartiendo los Ayudantes en los demas que crean
convenientes.
Art. 13. Las compaiiias de pardos seguirda
en todo d mismo metodo que establecen los
articulos antecedentes para las de blancos.
Art. 14. E n los escuadrones de dragones s e
observaran las mismas reglas en cuanto al metodo, dias y tiempo en que s e h a n de hacer
los ejercicios; pero su instruccion se dividira
por mitad, empleando la una en el ejercicio de
iufanteria y la otra en el de a caballo; y respecto d que estos cuerpos pueden facilitar su
asamblea por hallarse montados, se unira cad a ano el escuadroii en el mes y en el paraje
mas comodo que senalaren los Comandantes
para hacer los ejercicios jenerales de a caballo
y de a pie, pasar revista, y reemplazar las bajas por el tiempo que se considerase preciso,
con la menor molestia y perjuicib de 10s voluntarios, asistiendo el Camandante, Sarjento Mayor y Ayudante, que seran responsables de Cuanto se espresa en este articulo y demas cuyas
disposiciones sean comunes.
Art. 15. Se prohibe que con cualquiera Pretesto puedan los Cabos, Sarjentos y Oficiales
de milicias castigar con palo a 10s Soldados;

.

LIBRO 1s.-TIT.
b

po1idr;in presos il los que no cumplan con s o
obligacion, les falten al respeto o pronta obediencia que les deben; y sera por los Jefes del
cucrpo mortificado el agresor con benignidad,
pero con la debida coiisidcracion i i la gravedad y circunstancias de la falta.
Art. 1 6 . Todos los Oficiales de milicias, y
en particular los veteranos, comprenclidos los
Sarjentos > Cabos, dedicaiin todas sus conversriciones h dar a sus compaiiias a m o r al real
serlicio, fomentando en ellas por todos los medios posibles el entusiasmo por la gloria militar con frecuentes relaciones de las funciones
que Iiayan \isto, y distinguidas acciones que
liajan oido: les darhn una justa idea de las acciones que se deben graduar de distinguidas y
d e cuan preferente cs el honor a la !ida.
Art. 17. Los Jefeg de estos cuerpos y los Oficiales veteranos colocados en ellos, haran conocer las ventajas que tiene una tropa bien
arreglada, y la segura confianza que deben tener de la ~ i c t o r i amediante su disciplina, constancia y valor, de que nunca se debe dudar.
Art. 18. Cuando se juntase la milicia para
guarnicion 6 campaua, en todo lo relativo al
servicio, subordinacion y disciplina, se arreglara A lo prevenido en las Ordenanzas Jenerales
del ejkrcito.
Art. 19. Todos los meses se liara una relista exacta de armas: asistiran a ella todos los
Oficiales de Plana BIagor y voluntarios que se
liallaren presentes, g seran particularmente responsables del buen estado del armamento.
Art. 20. Como los cuerpos de milicias no
tienen armero ni gratificacion de armas, aquellas que resulten descompuestas de los ejercicios y funciones de guerra se recompondran en
las maestranzas de artilleria 6 salas de a m a s ,
por cuenta de la Real Hacienda; pero para ser
admitidas se presentar& con ellas una relacion
eu que se esprese que resultan de los ejercicios o funciones de guerra, firmada del Capi.tan o Comandante de la compania, con el constame del Sarjento Mayor, y visto bueno del
Coronel o Comandante. El de artilleria pondra
a continuacion'su orden al armero; y luego que
esten compuestas, estendera el Sarjento Mayor
al pi6 de la misma relacion su recibo, en que
dira que las h a recibido bien compuestas; y
con estos requisitos presentara el Coronel 6 Comandante del cuerpo esta relacion al Gobernador de la plaza 21 fin d e que ponga la orden
correspondiente para que los Oficiales Realee
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atisfagan su importe, eu la intelijencia de que
,era tambicn de cuenta de la Real Hacienda el
ransporte de ida y vuelta de las armas a los
ugares a donde ocurran las descomposturas,
los cuerpos tendriin solo el cuidado de conlucirlas.
Art. 21. Todos los Soldados estardn ente.ados de que cualquiera daiio o descompos,ura de sus armas que resulte de los ejerci:!os, concliiidos estos, lo deberan manifestar
itis Capitanes o Comandantes, y estos traer
os mismos Soldados y armas al Sarjento Maior o Ayudante que mandare, para que las
lote, y pueda despues certificarlo en la forma
prevenida.
Art. 22. Los Sarjentos Mayores y Agudantes ~ i j i l a r a n sobre l a conducta e instruccion
l e los Tambores.
CAPITULO 4 .O
Del fuefeo, preenzinencias y goces de estos
cuerpos.

4 r t . 1 .O Todos los Coroneles, Oficiales, Sarjentos, Cabos y Soldados de estos cuerpos gozaran del fuero militar civil y criminal, y no
podran conocer de sus causas civiles y criminales la Justicia ordinaria ni otro Juez 6 Tribviial sino solo el Capitan Jeneral y los Gobernadores militares, cada uno por lo que mira
a. las milicias de su jurisdiccion, con apelacion
al Capitan Jeneral, como se esprcsara en este
mismo capitulo.
Art. 2.0 Todos los iudividuos de estos cuerpos lian de gozar de la escncioii de oficios y
cargas coiicejiles, tutelas y depositarlas que
seau contra su voluntad.
Art. 3.0 En las ciudades, villas y lugares del
Reino en donde no haya Gobernadores, conocera e! Oficial de mayor graduacion que haya
en aquellos parajes de las mismas milicias en
lo criminal que ocurra, haciendo formar sumaria de cualquiera delito que se cometa, asegurando ii los reos, y dando cuenta con remision de dicha sumaria al Gobernador respectivo, para que por este se sustancie la causa,
segun derecho, con apelacion al Capitan Jeneral.
Art. 4.0 Que detodaslas causas, asi civiles como criminales, que sentenciaren y determinaren los citados Goberuadores, pueden recurrir el1 grado de apelacion al Capitan Jeneral,
para que con su Asesor les administre justicia,
si se sintiesen agraviados de las sentencias quc

RECOPILACION.
liagan dado los Jueces referidos de la primera
instancia.
Art. 5.0 Que todas las causas civiles sobre
paga de maravedis que no escedan de cien pesos, se hagan precisainente verbales ante los
espresados Gobernadores, segun 1 h prevenido
en esta Ordenanza, cuva determinacioii se ejecute sin admitir Fecurso ni apeiacion, 3 solo
en el caso de no conformarse las partes con lo
que dispongan los Gobernadores podran recurrir al Capitan Jeneral: debiendo e11 las causas
civiles, que ocurran en los lugares donde no
liaqa Gobernadores, conocer el que lo sea de
la capital a que corresponden aquellos lugares
a donde deber311 acudir los Soldados por si,
o mediante su poder, en seguimiento de su
justicia solo en los casos en que fueron reconvenidos.
Art. 6.0 Que en el caso de que las partes recusen al Asesor que tengan los Jueces nombrado s e les mande que de eomun acuerdo se
conformen en uno en el termino preciso de tres
dias; y no haciendolo, el Juez de oficio nombrara, sin que pueda este ser removido ni recu'sado por las partes.
Art. 7.0 Que en todas las causas civiles y
criminales que conozca en l a Instancia el Capitan Jeneral, si las partes se sintieren agraviadas, les admitira suplica de revista, y si no
obstante no s e cotiformasen coii la determinacion en revista, podran apelar a mi Consejo de
Guerra; bien entendido que en las causas civiles se lla de ejecutar la sentencia del Capitan Jeneral, ya sea dada en revista, o ya en apelacion de las que se hubiesen seguido por los
Jueces de la primera instancia, pues solo se les
debera en este caso conceder en el efecto devolutivo y no en el suspensivo, y en las criminales se ejecutara tambien, escepto en los
easos que previene el capitulo B0 de este reglamento.
Art. 8.0 Todo Soldado miliciano gozara del
fuero militar; pero los Jefes de estos cuerpos
cuidaran de que no se obligue a quien lejitimamente no le goce y daran estrechas 6rdenes prohibiendo que ningun individuo de sus
cuerpos falte al respecto debido a la Justicia ordinaria, contra la cual nunca p o d r h hacer resistencia.
Art. 9. A ningun Oficial, Sarjento, Cabo,
Soldado o miliciano, se le podra echar oficio
que le sirva de carga, ni tutelas contra SU vo.
Iuntad, ni repartirle alojamiento de tropa, ni

bagajes, sin precisa necesidad.
Art. 10. Cuando sirviere la milicia en guiirnicion o. compaiiia todos sus enfermos seran
recibidos y curaclos eu los Hospitales como los
de la tropa retcraria, g lo mismo se practicarh
en todo tiempo con los Sarjcutos, Cabos Tambores que gozan sueldo couliiiuo.
Art. 1 1 . Los Siirjeiitos Mavores, Arudantes
y demas Oficiales, Sarjentos, Cabos y Tambores que gozan sueldo cstan esentos dc toda.
gavela por S U S personas, sueldos y bienes muebles; pero si entre los referidos Iiubiere a@nos que tengan liacicudas, estaran sujetos a
los repartimientos que por esta razon se hagan A los demns militares.
Art. 1 2 . En los repnrtimientos jenerales de
los pueblos 6 en 40s encabezamientos se atendera a no recargar A los Oficiales y demas indi\iduos de la milicia; pues ademas de la calidad de reciuos que los iguala con los otros
para la equidad, se aumenta la mas estimable
de hallarse empleados e n el distinguido servicio de las armas. En cualquiera ocasion que
sobre esto se justificase esceso, se tomara seiria
providencia con el Juez partidor u otra persona
que contraviniere a este articulo, O que teniendo jurisdiccion para remediarlo, no lo hiciere.
Art. 1 3 . Ningun Soldado de estos cuerpos
deber& pagar carcelaje, por cualquiera tiempo
y motivo que fuere arrestado, por ser esta esencion anexa al fuero militar de .que todos gozan.
Art. 14. Los Oficiales voluntarios de los
cuerpos de blancos serhn en todo tratados
con la misma estirnacion que los de la tropa
veterana de su clase: alternaran con ellos, y
gozaran plenamente de las mismas prerogativas, eseiiciones y honores.
Art. 15. Siempre que por drden del Capitan
Jeneral se pusieren sobre las armas estos cuerpos, gozaran todos sus individuos, tanto en la
clase de Oficialidad, cbmo en la tropa, el mismo haber que los vetecanos de la provincia en
que hicieren el servicio; y A los Oficiales y
demas individuos de dragones se les aumentaran seis pesos mensuales sobre el haber de
los de infanteria, para la manutencion de SUS
caballos, o se costeara este gasto por la Real
Hacienda, segun convenga, en el coilcepto de
que a los Comandantes se les acreditar6 la manutencion de dos caballos.
Art. 16. E! reemplazo de los caballos perdidos en funciones d e guerra 6 faena del servi:

cio sera de cuenta de la Real Hacienda, para
lo cual habra de preceder certificacion del Sarjento &fayor, que debera darla, si fuese posisible, en el mismo dia que suceda, bien'asegurado del Iiecho, y pasarla, con el visto bueno
del Coronel y aprobacion del Inspector, a la Capitania Jeneral, para que de la orden correspondiente a l efecto.
Art. 17. Todos los Oficiales, que sin intermision sirvieren diez aiios en estos cuerpos con
el zelo debido y puntual asistencia a las a sambleas y demas actos del servicio, segun se
previene en la Orden de seis de Abril de mil
setecientos noventa y dos, y hubiesen obtenido
despacho real, s e consideraran capaces g benemeritos para obtener mercedes de habito en las
ordenes militares, en cuyo solo caso daran los
Jefes curso & sus instancias; y bajo el coucept o de que se' les contara tambien el tiempo
q u e hubieren servido de Cadetes, no habiendo
intermision.
Art. 18. Los Oficiales de cuerpos de pardos serau tratados con estimacion: A ninguno
s e permitira ultrajarlos de palabra, ni de obra,
y entre los de sus respectivas clases seran distinguidos y-respetados.
Art. 19. Estos Oficiales gozaran, el tiempo
que sus cuerpos esten sobre las armas, los sueldos siguientes: treinta pesos los Capitanes, veinte y cinco los Tenientes y leinte los Subtenientes, inclusos los Abanderados; y las restantes
clases d e Sarjentos, cabos, Soldados y Tarnbores los que estan senalados A los voluntarios de
los demas cuerpos.
- Art. 20. Todo Oficial que se retire despues
d e veinte anos de servicio, 6 se hubiere imposibilitado en alguna accion de el, gozara el fuero militar y uso de uniforme por su vida.
Art. 2 l. Cualquier Oficial o S o l d a h que, por
haber sido herido en la guerra o en faena del
servicio, se estropiase o inhabilitase, n o solo
gozara de la gracia concedida en el articulo anterior, sino tambieu del soeldo de invalido correspondiente a sii clase;' y lo mismo se entender& con los oficiales y Sarjentos primeros de
pardos.
Art. 22. A cualquiera Oficial de la clase de
voluntarios d e estos cuerpos, que fuera d e los
casos prevenidos en los dos articulos antecedentes pidiese su retiro, alegando para ello justas causas, se le concedera sin el goce d e fuero y uso de uniforme; pero siempre debera
preceder licencia real, que solicitaran los inte-

resados por los conductos regulares.
Art. 23. A todo Soldado, que hubiese servido veinte anos sin intermision y pidiese s u
retiro, se le concedera, con el fuero y uso de uniforme por su vida.
Art. 24. Cada ano de guerra, en que este
armada la milicia, se contara por dos para la
coucesion de retiro de Oficiales, Sarjentos y
Soldados, con el fuero militar.
Art. 23. Todo Oficial o Soldado de milicias,
que muriendo en funcion o de resultas de sus
heridas dejase mujer o hijos pobres, tendran
estos por cuatro anos el sueldo de invilido
qiie corresponde a la clase de su marido 3
padre; pero despues para continuar este goce
tia de preceder real orden, a cuyo fin el Inspector informara con anticipacion de las circunstancias conducentes al conocimiento que debe mediar para resolver la continuacion d e esta
gracia.
Art. 26. El Oficial, Sarjento, Cabo, o Soldado de ciialquierq de estos cuerpos, que e n
la guerra hiciere alguna accion de senalada
coiiducta o valor, sera atendido para el justo y proporcionado premio, con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 17 y 18, titulo 17,,
tratado 2.0 de las Ordenanzas Jenerales del ejercito.
CAPITULO 5.0
De los castigos y penas.
Art. 1.0 El Oficial, retirado sin declaracion
de fuero, b cualquiera otro individuo que, sin
haber servicb, llevase uniforme 3 algun.distintivo militar, sera castigado por la Justicia
ordinaria con un mes de prision, segun sus circunstancias, y el correspondiente apercibimiento; pero en caso, de reincidencia, sufrira dos
meses de prision y se le confiscaran las prendas
que hubiese usado indebidamente, aplicandose
su producto a los pobres de las carceles o a
otro objeto publico. Los nlismos cuerpos s e
aplicaran A la observancia d e este articulo y
a cortar el abuso d e las distinciones militares,
que tanto honran B los que con juseicia las
llevan.
Art. 2.0 Cualquier Sarjento, Cabo, Tambor,
o Soldadode milicias (sea de blancos o pardos,)
que en tiempo de guerra desertare al enemigo, tendra la peua de muerte impuesta en las
Ordenanzas Jenerales del ejercito a los Soldados
veteranos que cometen este delito.
Arte 3.0 El Sarjento, Cabo o Soldado, que
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estando de servicio sus cuerpos, en guarnicion
o campana, desertare, incurrira en las mismas
penas que esten impuestas a los veteranos en
igual caso.
Art. 4.0 Cualquiera que comprare alguna
prenda del vestuario O armamento de las milicias, sufrira la pena de doscientos pesos de
multa, si fuere noble, y de cuatro auos I las
obras reales como presidario, si fiiere plebeyo,
impuestas en las Ordenanzas Jenerales del
ejercito.
Art. 5.0 En todas las causas criminales puramente militares, como son la falta de subordinacion a los superiores y de cumplimiento a
sU obligacion, seran castigados los individuos
de estos cuerpos, estando de servicio, en campana 6 en guarnicion, con arreglo h lo prevenido en las Ordenanzas Jenerales y posteriores reales resoluciones que gobiernan en el
ejercito.
CAPITULO 6.0
Provision de empleos.
Art. 1.0 Los empleos de Coroneles y Comandantes, que no tengan Coronel por constitucion del cuerpo, se propondran por el SubInspector.
Art. 2.0 Las propuestas de los demas empleos, de Teniente Coronel inclusive abajo, st
haran con arreglo a las Ordenauzas Jenerales
y cuando hubiese dos o mas compaoias vacan.
tes, se consultaran, en primero, segundo y ter
cer lugar, otros tantos sujetos cuantas fuerei
las vacantes, como esta prevenido en Real Or
den de veinte y dos de Octubre de ochent;
y siete.
Art. 3.0 Para proveer los empleos de lo
Sarjentos y Cabos, se observara todo lo pre
venido en la Ordenanza Jeneral del ejercitl
para los ascensos de estas clases.
ilrt. 4.0 Cuando vacare el empleo de Sar
jento l .O veterano, se elejira para servirlo f
Cabo 1.0 de mas merito y mas intelijencia
Este nombramiento lo liara el Capitan de 1
compauia que tuviere la vacante, y lo pasar
el Sarjento Mayor para que poniendo el consta
me, si 10 considerase apto, lo pase al Coronr
6 Comandante para su aprobacion.
Art. 5 . O Siempre que por muerte, deposi
cion ii otro motivo hubiere vacante de Cab
veterano, darli cuenta de ello el Jefe del cuel
Po al Sub-Inspector Jeneral, para que prove
inmedia~mIentela vacante, sacando el Soldad

las a proposito que hubiese en los cuerpos ve-

:ranas.
Art. 6 . O El Sub-Inspector Jeneral, por el
mocimiento que se le supone de los Oficiales
e los cuerpos veteranos de su Sub-Inspeccion
de los de milicias, propondra todos los emleos de sueldo continuo de estos cuerpos,
mitiendo sus propuestas por el conducto del
spitan Jeneral, como para los demas esta manado; y en tiempo de guerra (si se considera
onveniente al servicio y disciplina de los mis70s cuerpos en donde ocurra la vacante el
iroveerla) lo ejecutara el Capitau Jeneral inteinamente, dando cuenta con la propuesta para
a real aprobacion; pero si en los cuerpos de
a Capitania Jeneral no se encontrase sujeta
r propbsito para dichos empleos, dara cuenta el
nismo Capitan Jeneral para que S. lig. elija el
lue mas convenga del ejercito.
Art. 7.0 En tiempo de guerra, podrhn los
)ficiales voluntarios optar h los empleos veteralos que vacaren, con poporcion a sus gradua:iones y precediendo pruebas notorias de s u
:spiritu, aplicacion y desempeno, pudiendo goIerriarse por la misma regla para la provision
le Sarjentos y Cabos veteranos en los voluntaios que no gozan sueldo.
Art. 8.0 Todos los despachos de Oficiales
le pardos y morenos, se dar& por el Capitan
leneral, precediendo la propuesta que liaran
los Comandantes en Jefe de estos cuerpos para todos los empleos de Capitanes, Tenientes,
Subtenientes y Abanderados: en ella se preferira a los mas antiguos de sus respectivas
clases, de honradez y posibles para mantener con decencia el empleo; y dichas consultas
se pasaran cada ano por los conductos eorrespondientes al Sub-Inspector Jeneral, para que
este las de el curso que convenga.
Art. 9.0 Para reemplazar los empleos de Sarjentos y Cabos de pardos, haran sus nombramientos los respectivos Capitanes, y pondra su
aprobacion el Comandante en Jefe.
Art. 10. Nunca puede haber Cadetes en las
companias de pardos y morenos: todos pasaran por la escala de Cabos a Sarjentos; y da
alli a Subtenientes, a escepcion del que en la
guerra hiciere alguna accion muy distinguida
y notoria, que sera premiada con la debida pro;
porcion, ademas del escudo de ventaja y mei
dalla seoalada al merito y a las acciones de par:
ticular valor.
Art. 11. Para dar posesion de cualquiera
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por el Jefe respectivo.

d e los empleos de milicias se observaran la
formalidades prevenidas en la Ordenanza Jene
r a l del ejercito.

CAPITULO 5.0
Del wodo de actuar las causas de los
individuos de estos cuerpos.

CAPITULO 7.0
Casamienlos.

Art. 1.0 E n todas las causas criminales puNingun Oficial veterano de esto
ramente militares, como son las de falta de sucuerpos podra casarse sin real permiso, qui bordinacion y de cumplimiento a su obligacion,
debera solicitar en los mismos terminos que lo; serin castigados los.individuos de estos ciierpos
Oficiales del ejercito, quedando en caso de con (estando de servicio en campaiia 13 guarnicion
travencion sujeto A las mismas penas que estos de plaza) con arreglo a lo prevenido en las OrArt. 2.0 Todos los Oficiales voluntarios dt denanzas del ejercito.
los cuerpos de infanteria, dragones y companii
Art. 2.0 No estando de servicio en campana
de artilleros, podriin casarse sin licencia real n o guarnicion, se procedera en las causas civiles
d e sus Jefes, a quienes estaran unicamente obli. en los terminos espresados eii el articulo.antegados a participar su nuevo estado y con quien rior; pero atendiendo al perjuicio que se seguira
h a n casado.
en la dilacion de, los terminos ordinarios que esArt. 3.0 Cualquiera de los Oficiales volun- tan concedidos por derecho, quedaran reducirarios de dichos cuerpos, que casare con mujei dos a la mitad. (iO)
Art. 3.0 E n todas las causas criminales que n o correspondiente a su empleo y nacimiento,
sera d q u e s t o de el, sobre lo que velaran todos seofrezcan de oflcio, se dara principio con el aulos Jefes como tan importante al honor de los to que debe ir por cabeza de proceso, espresanmismos Oficiales g a la estimacion tan debida 30 el delito, y mandando recibir la informacion
de los empleos.
sumaria, que debera asistir personalmente el
Art. 4.0 Todos los Sarjentos, Cabos y Solda. Juez con el Escribano 6 persona que en caso nedos de estos mismos cuerpos, podrhn casarse iesario habilite para servir de tal.
sin licencia de sus Jefes; pero deberan darles
Art. 4.0 Recibida la informacion, y resultanparte de su matrimonio despues de haberlo ve- 30 del proceso merito para procedqr A la pririficado, para que si no fuese correspondiente sion del reo, la mandara hacer el Juez y dispons e proceda a la deposicion de los primeros y se- dra el embargo de los bienes que tenga, poniengundos.
dolos a cargo del Depositario Jeneral con las'
Art. 5.0 Los Sarjentos y Cabos veteranos, quc debidas formalidades.
Art. 5.0 Hecho esto, se tomara eonfesion al
s e casaren sin licencia d e sus Jefes por escrito,
quedaran sujetos a las mismas penas que los de reo, se ratificaran los testigos y se harA confrontacion de estos con aquel, para que, si tuviere
ejercito.
Art. 6.0 Los Coroneles, Comandantes de cuer que poner alguna tacha a sus personas 6 dichos,
pos y los Sarjentos Mayores, a quienes se justi
lo practique en el mismo acto; y estendida la difique condescendencia, tolerancia o disimulo en ijencia por el Escribano, si las tachas fueseu dc
mantener en sus cuerpos Oficiales de los que iecho, se lc mandara al reo lo justifique dentro
gozan sueldos casados sin licencia real, sufriran le1 tiempo que parezca conveniente segun la
las mismas penas que el subdito inobediente y, yavedad y circunstancias: se nombrara Promoor Fiscal, quien pondra su acusacion y cn caso
tolerado.
Art. 7.0 A los Tambores y Pifanos, podran
iecesario se liaran por amhas partes las probanas correspondientes: se dara por concluido el
los Jefes conceder licencia para casarse cuando
~rocesoy se procedera a la difinitiva, con dictaconsideren que conviene.
aen del Asesor.
Art. 8.0 Todos los Oficiales, Sarjentos, CaArt. 6.0 Si se ausentare el reo, despues de
bos y Soldados de las compaiiias de pardos, poiecha la sumaria y librado el mandamiento de
dran casarse sin licencia de sus Jefes, h quienes
estaran obligados a dar parte despues de haher- prision, se hara el embargo de bienes que se enlo ejecutado; y si la mujer con quien hubiere contraren, y puesta en los autos la dilijcncia de
casado algun Oficial o Sarjento fuese de mala
vida, sera depuesto de s u empleo por declara(10) Estc no corre 3 se LLsii'n1pl.e e1 teriiiino ordinniio.
eion del Capitan Jeneral, j.quien se dara cuenta --

Art.

1.0

I
I

288

RECOPILACION.

b

el reo, se le emplazarh por
haberse
edictos, fijandolos en paraje publico, para que
en el termino de treinta dias se presente, los
que, pasados y no compareciendo, se le declarara por rebelde y contumaz, y por bastautes
los estrados; y ratificandose los testigos de la sumaria, se concluira el proceso en estrados, y se
pronunciara la sentencin, con dictamen de Asesor.
Arte 7.0 En todas las c a h criminales de
que conozcan los Gobernadores en l aInstancia,
admitiran recurso de apelacion al Capitan Je*eral, quien determinarh con acuerdo del Asesor, Auditor Jeneral de Guerra, confirmando o
revoca@ las sentencias que se hubiesen dado,
segun 10 hallasen de Justicia; pero en esta apelacion se han de remitir orijinaies 10s autos, y sin
otra sustanciacion se Iia de determinar por el espresado Capitan Jeneral.
Art. 8.0 Siempre que las sentencias difiniti\.as, dadas por los Jueces de l a Instancia, contengan pena de muerte 6 destierro, u otra grave, aunque no se h3ra apelado de ellas, no se
lian de ejecutar sin la remision de los autos y
aprobacion del Gobierno Superior del Capitan
Jeneral en los terminos que va prevenido.
Art. 9.0 En las causas criminales en que se
proceda a qverella de partes se practicar'a I o rnismo que en las de oficio, escepto el nombramiento de Fiscal, y en su lugar, tomada la confesion al rco, se entregarhn los autos al actor,
para que dentro de tres dias formalice la acusacion, y contestada por el reo dentro de igual
termino, se recibira la causa a prueba con
todos cargos liasta el de citacion para sentencia, sin estender las dilijencias a mas que a
quince dias, sino es que h a j a necesidad notoria, O deba darse prueba en paraje distante; pues en estos casos arbitrara el Juez concediendo el que tenga por preciso, segun las
circunstancias y hecho: se tendra por concluso el juicio y se determinara con dictamen de
"ksesor, conforme a derecho, con las apelaciones al Capitan Jeneral.
Art. 10. Si en las causas hechas a querella
de parte, se ausentase el reo, se actuara como
e n las de oficio, hasta ser declarado por contumaz, y v u e l t o ~los autos al actor, liara este
su acusacion, el traslado de ella se notificar8
en 10s estrados, y acusada rebcldia, se recibir&
A prueba con todos cargos, y ratificada la sentencia, se procedera a la difiuitiva, arreglanen todo a lo que queda prevenido.

A

Art. 11. Si despues de sentenciada la causa en rebeldia, ya sc proceda de oficio o a querella de parte, fuere aprehendido el reo, se le
harrln los cargos que resulten del proceso, y
1oyendole breve y sumariamente,
se dara por
1el Juez de l a Instancia la determinacion que
1corresponda en justicia, remitiendo la causa al
1Capitan Jeneral en los casos de apelscion y deImas espresados en el articulo 80 d e este capitulo.
Art. 12. Asi en las causas de oficio como
1en las de partes, se h a de ejecutar l a sentencia
ldel Capitan Jeneral, ya sea revocando o confirmando la del Jaez inferior, con la diferencia
de que, si fuese revocatoria, sera suplicable ante el mismo Capitan Jeneral, quien debera
nombrar u n Abogado que se acornpafie con el
Auditor de Guerra para que, sustanciada la suplica, consulten los dos sobre ella< y si discorldasen en sus dictamenes, el Capitan Jeneral
nonlbrara A otro Letrado, y oyendo A bs tres
resolvera aquello que le parezca mas de razon
y justicia, devolviendo los autos al Juez de
1 Instancia para que ejecute la sentencia, sin
admitir apelacion alguna, escepto s i fuese d e
muerte o rnutilacion de miembro, en cuyos solos dos casos se admitira este recurso p o r el
Supremo Consejo de Guerra, entendiendose esto
Ien los delitos comunes;
pero no en los puramente militares que sean de sentencia, pues
,en estos se h a d e proceder siempre con arreglo ti Ordenanza.
Art. 13. Los Auditores d e Guerra o Tenientes de Gobernador, en calidad de Asesores, y los
Escribanos, no han de llevar salario alguno
por su ocupacion en estas causas, y solo se
les satisfaran los derechos que devengaren, nrreglandose los d e los primeros a la costumbre
del pais, y los d e los Escribanos al arancel.
Art. 14. Si se suscitare competencia de jurisdjacion entre las Justicias ordinarias y los Jefes
Militares, sobre si los delitos son esceptuados
o n6, y a quien pertenece el conocimiento,
siempre que ocurran estos casos se pondra a l
reo o reos 6 disposicion del Jefe Militar que
los reclame (constando estar alistados en las
milicias) y manteniendolos con la seguridad
correspondiente, consultaran las dos jurisdicciones, con reinision de los autos que s e hayan hecho, al Capitan Jeneral, quien declarar a h que jurisdiccion corresponda el. conocimiento, y su decision se observara y cumplirB inviolablemente: si esta fuere en favor de

."
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la Justicia ordiiiaiia, se ie entregaran los reos
milicianos que hubiere, y si a favor de la jurisdiccion militar se entregariin a esta los autos heclios por la ordinaria; pero si hubiere
otros reos inclusos en la misma causa, que no
sean de la jurisdiccion militar, se entregara
esta solo chpia integra de lo que resulte contra los individuos de su fuero.
Art. 15. Siempre que algun reo de los individuos de estos cuer'pos se refujiare a la Iglesia, se observaran las reglas dispuestas para
estos casos por mi Real Cedula de 15 d e Marzo de 1787. (1 1)
Art. 16. El Juez Militar, y no otro alguno,
conocera de las testamentarias de los que
al tiempo de morir eran milicianos, y de consiguiente gozaban el fuero militar; pero si dejasen herederos ausentes en parajes ultramarinos o fuera de la Provincia, conocera privadamente el Juzgado de bienes de difuntos. .
A 9 17. Cuando el testador no gozase del
fuero militar, aunque se verifique haber entre
los herederos alguno 6 algunos que lo tengan,
debera conocer la Justicia ordinaria, y la militar le dara los auxilios necesarios para que
s e ejecuten sus providencias.
Art. 18. Por lo respectivo a los concursos
y demas juicios que se llaman universales, se
observara que siempre que un deudor comun,
estrano de la jurisdiccion militar, forme concurso, sigan los acreedores, aun cuando sean
milicianos, sus recursos ante el Juez Ordinario o Tribunal donde penda el conocimiento,
para usar de su derecho aunque sea mera ocurrencia de acreedores, debiendo seguir para
la sustanciacion de los referidos concursos el
nuevo metodo establecido en este reglamento,
respecto a que no altera en cosa alguna lo dispuesto por derecho en cuanto a los juicios civiles, d e cuya naturaleza son los concursos U
ocurrencias.
Art. 19. Siempre que algun miliciano fuere
citado 6 reconvenido por cualesquiera Jueces d
Tribunales que no sean los suyos, ya sea judicial
o verbalmente, acudira con la modestia debida
A poner l a declinatoria que le competa, hacien(11) El Estndo del Salvador no reconoce, dentro de
+l. asilo alguno donde los delincuentes o b t c n g ~ uln
iiiip,iiiidad de sus delitos o la disminucion de las
pciins qlie les seiidan Ins loycs: 2
dcl tit. 5 = jart. 12:: de la 1 tit. 16, lib. 5 O Recopilnoiou Sulyadorefin.-3-otu del Editor.

8.

do presente su fuero, esliibiendo certificacion,
que debe conservar en su poder, de hallarse alistado en estos cuerpos, a cuyo fin se la daran
indispensablemente y sin derechos los Sarjentos
Mayores con visto bueno del Coronel; y si n o
obstante quieren obligarle a estara derecho, dar& cuenta sin perdida de tiempo al Jefe Militar, para que lo reclame como convenga.
Art. 20. Cuando algun Soldado miliciano
fuere despedido del servicio, se le recojera y
cancelara la certificacion que se le hubiese
dado de estar alistado, para que con ella n o
suponga el fuero que n o tiene.
Art. 2 1. Sera correjido con severidad proporcionada el miliciano que, contra lo puvenido
en el articulo antecedente, vulnerare el respeto que es debido A las reales jurisdicciones ordinarias, y del mismo modo el que se sometiere a ser juzgado por ellas, a cuyo fin se prohibe i todos los individuos de estos cuerpos,
el renunciar su fuero; y si lo Iiicieren, aunque
sea con juramento, -seri nulo, s e les obligara
a impetrar relajacion, y no subsistira el sometimiento en perjuicio de la jurisdiccion privativa que s e les concede.
CAPITULO 9 .o
De las divisas y bauderas.
Art. 1.0 Cada batallon tendra dos banderas: una con las armas reales, sin otro algun
jeroglifico, y la otra con la Cruz de Borgona,
a cuyos estremos se colocara el escudo de armas de la ciudad o pueblo de que tome nombre el cuerpo.
Art. 2.0 Los escuadrones tendran un guion
de damasco carmesi, y en el centro bordado d e
oro el escudo de las armas reales.
Art. 3.0 El uniforme y divisas, que han -de
usar los cuerpos de inianterla y dragones, sera el senalado ultimamente a las milicias d e
America, y B mas todos llevaran botin n e g o
de cuero, con la diferencia de que los de la caba-,
lleria tendran campana.
CAPITULO 1O.
Gastadores del Jeneral.
Art. 1 . O Previenen las Ordenanzas Jenerales que luego que el ejercito entre en campana, se forme el batallon del Jeneral y que a
mas de las companias de fusilei.os, tenga dos
de gastadores del ejercito, para emplearlos en
los terminos que espresa el titulo 4 , 0 tratado
7.0; y como en Amkrica son muclio mas pre-

286

RECO PILACION.

cisos estos gastadores por los malos caminos

y otros obstaculos que se esperimentan en la!
marchas, se crearan dos compaiiias de cien
hombres cada una, inclusos un Sarjento primero, cuatro segundos p ocho Cabos de ambas
clases. '
Art. 2.0 Cada una de ellas tendra un Capitan, un Teniente y un Subteniente y i mas
liabra un Comandante para las dos en la clase de Teniente Coronel.
Art. 3.0 El vestuario se compondra de chaqueta, chaleco, pantalon auclio, medio botin de
cuero y sombrero con solo una ala levantada.
Art. 4.0 Cuidara el Sub-Inspector de ensenar por& o por Oficiales de su satisfaccion
todas las operaciones de gastadores y zapadores; y para que en tiempo de guerra esten mas
instruidos, se empleara esta tropa en el de paz
a las ordenes de los injenieros, pagandoles siempre que se les ocupe el prest seiialado por las
Ordenanzas Jenerales y las gratificaciones acostumbradas segun la fatiga, las que s e n a l a r h
los injenieros con acuerdo del Capitan Jeneral
y se abonaran por la ~ a c i c n d aReal, con las
formalidades prevenidas para el ejercito de Espana.
CAPITULO i 1.
Cuerpos de negros y pardos.
Art. 1 .o Como en este Reino solo hay companias sueltas de esta clase, se tendran presentes las advertencias jenerales que se han hecho;
pero como el numero de estas tropas esth espuesto A tener frecuentes variaciones, quedara
it disposicion del Capitan Jeneral la subdivision
de compaiiias, y el senalar mas o menos Oficiales veteranos que las instruyan y tambien
el numero de Oficiales propietarios y Comandantes que deban tener.
CAPITULO 12.
Milicias Urbanas.
Quedan en los mismos terminos que las de
pardos y negros a disposicion del Jeneral en
sus destinos, numero de Oficiales y plazas.
CAPITULO i 3.
Conpanias sueltas de ~i~ilicias.
Como no pueden senalarse Ayudantes para
estas companias, se nombraran los Sarjentos
primeros y segundos mas sobresalientes entre los veteranos; y por lo mismo que no tendran Oficiales de esta clase, les servira de par-

ticular recomendacion a los que sirvan los empleos el que este su tropa en igual estado quo
la rejimentada.

--

MODELO R'U11. 2.0 (r)
Villa, lugar 6 sitio de N.
Relacion de los hombres utiles para las ari
mas que liay en la espresada villa etc, desde
la edad de 15 anos cumplidos a la de 45, que
aun no estan alistados en la milicia, con distincion de nombres, calles, numero de la casa
de su habitacion, oficio, edad g estado.
KamCu

I

f

Calles.

1

'

!

l?
C
Oficio.
iacosn. 1

f

I

i

i 65 iZapat.O j
f
f
! 1 s !carp.m f

N. N. S. Juan I 52
N. N. So1ed.d

. f

!

N. 'R. Real.

i

f EiIad I
fI 30 f Soltero.

f Sastre.

28

i sinYiudo,
bij..s

40

f CI&

id

Que al vecino soltero, o viudo sin hijos, de
mayor edad deben seguir todos los de menos,
despues se pondra el casado sin hijos de mas
edad, y seguiran a' este los de menor, y asi se
hara con' los casados con hijos y viudos, que
seran los ultimos. Si ocurriese el que haya al;unos vecinos q u e habiten siempre en hacienlas de campo, se pondra nombre de estas y su
jiieiio, en lugar de la calle' y numero de la
:asa.
MODELO R'UBI. 6.0
Estado que manifiesta los empleos que gocan sueldo continuo en un batallon de mili:ias de este Reino.
Al ano.

Al mes.

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

Un Sarjento Mayor.
ioo.
Dos Ayudantes Magores a cin10U.
cuenta.
Yueve Sarjentos primeros a diez
y seis
. 144.
Iiez y ocho Cabos primeros a

1.200.
1.209.
1.728.

--

(r) Vennse las notas

P

y Q de este libro,
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. . . . . . . . . . . 216.
Tambor hIayor . . . . . . 16.

. doce.

Un
NueveTamboresi~once.

..

99.

NOTA.-Aunque
por ahora
no hay trompetas ni obues, se
abonaran cuatro plazas de cada
clase por escuadron y cuatro de
Clarinetes y otros tantos Pifanos
por batallon, siempre quelas pre675.
senten en revista.

......

8.
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2.592.1
192.

1.188.

MODELO NJM. 7 . O
Estado que manifiesta los empleos que gozan
sueldo continuo en un escuadron de milicias.
TOTAL
EN PESOS.

. . ...
.. . ..

Al mes.

Al ano:

1.200.
Un Sarjento Mayor.
100.
Un AyudanteMayor
50.
600.
Cuatro Sarjentos primeros a diez
yseis
;
64.
768.
Cuatro Cabos primeros a doce. 48.
576.:
8.100.
Idem Tambores d once.
44.
528.
1 Gratificacion de doce caballos
respectiva a las doce plazas veteranas, inclusa su manutencion. 50.
600:
Suma.
356. '4.2724

.... ......

...

1

I
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DISPQSICIONES SUELTAS.

L E Y 1.
2cuerdo del Gobierno de 1 4 de Junio de 1 8 2 5 ,
suspendiendo el pago del arrendamiento llamado de solares, y mandando cobrar el de
los terrenos cultivados.
Teniendo en consideracion qne en \arias poblaciones de este Estado se exijia en los anos
anteriores la contribucion llamada de solares,
al mismo tiempo que en otras de la Republica
se franqueaban gratuitamente los terrenos yar a la fabrica de habitaciones; y que no estando espresnmente abolida aquella, pueden ser
molestados de nueyo los veeinos que contribuian anteriormente, en que ademas se adxierte ia circunstancia de no ser igual el gravarnen: atendido a que la resolucion sobre este negocio corresponde a la Lejislatura; ha venido en acordar:,
Art. 1 .o Que entre tanto se verifica su reunion, no se baga cobro alguno por razon de la
espresada contribucion de solares.
Art. 2.0 Que las autoridades a quienes corresponda activen el de los terrenos que existen fuera de poblado, y que produzcan a los
poseedores.

L E Y 2.
Ycuerdo del Gobierno de 20 de Junio de I 8 2 5 ,
sobre la manera de cunzplir la ley anterior.
El Jefe Supremo del Estado, para facilitar
el cobro del arrendamiento A que estan ofectos los terrenos que existen cultivados fuera de
poblado, mandado llevar ti efecto por decreto
de 14 del corriente: conciliandolo con las cir-

cunstancias a que fueron reducidos los poseedores en los anos pasados de la guerra; se ha
servido acordar en este dia: que el espresado
cobro se verifique del valor de un cino, vencido
hasta la publicacion de aquella providencia, o
del que corresponde a otro ano de los ztrasados, continuandose de esta manera hasta la
total estincion de la deuda contraida en los
anos en que se dej6 de hacer el pago.

L E Y 3.
Decreto lejislaiivo de 2 de Abril de lS25,
inhibiendo del conocimiento del Consulado de Guatemala los negocios en que eran
interesados Ciudadanos del Salvador. (1)
Art. i .O Que cese desde luego el -consulado
de Guatemala, tanto por lo relativo a su Tribunal de Justicia y Alzadas, cuanto por su Junta de Gobierno, en el conocimiento de todo negocio publico 6 de habitantes del Estado del
Salvador.
Art. 2.0 Que cesen tambien los Diputados
que el mismo Consulado nombrd en Sonsonate, Santa Ana, San Salvador, San Vicente y
San Miguel.
Art. 3.0 Que los Receptores, que tengan cuentas pendientes por los referidos derechos, las
entreguen, con el residuo de saldo, al Jefe Po:

-

(1) A consecuencin de este decreto, se di6 otro
en 25 de Abril del mismo aiio, adoptando una manera particulnr de juzgnr los negocios mercantiles,
de que antes conociau las Diputaciones Consulare%
pero este decreto fue derogado por el articulo
timo de 1s ley reglamentnria de 26 de Agosto de
1830: (ley 1, tit. 1, lib. 5.)
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Iitico e Intendente del departamento, y comienten en nuevos libros las siguientes.
Art. 4.0 Que el Gobierno nombre una persona que reciba del Consulado de Guatemala,
bajo inventario, los espedientes y demas negocios de partes de los habitantes del Estado,
para que se remitan oportunamente.
Art. 5.0 Que los Diputados cesantes entreguen bajo inventario al Alcalde de su residencia el archivo que tengan, con visto Zlzieno del
Jefe Politico.
Art. 6.0 Que el Jefe del Estado comunique
al C. Presidente de la Republica este decreto,
para que se cumpla por el Consulado; y que
el Congreso Federal se sirva tomarlo en consideracion, para lo que haga lugar.

LEY 4.
Orden jederal de 23 de Abril de 1830, para
que se traduzca la obra que espesa.
El Congreso Federal, con vista de los antecedentes que babia desde la primera Lejislatura Ordinaria para la version al castellano
e impresion del Ensayo Historico sobre las
libertades de la Iglesia Catolica, escrito en
frane6s por el celebre Mr. Gregoire, antiguo
Obispo de Blois, que presentb un ejemplar de
el B la Asamblea iTaciona1 de esta Republica,
por medio del C. Rafael del Barrio en el ano
de 1824; y deseando que aquella obra, mandada ya traducir por decreto de 26 de Febrero
de 1825, produzca toda la utilidad que debe
esperarse de su lectura y circulacion, haciendose mas recomendable bajo este aspecto el donativo de su ilustre autor; se ha servido acordar:
Art. 1.0 Que el Supremo Poder Ejecntivo
nombre una comision que, ti la mayor brevedad posible, traduzca al idioma nacional el
Ensayo Historico de que queda hecho merito.
Art. 2.0 Que verificada la traduccion, seforme un presupuesto del costo que tendrh laimpresion de quinientos ejemplares, 6 de los mas
que el Gobierno crea suficientes para circularlos en la Republica.
Art. 3.0 Qae el plan de la obra y eosto quc
se calcule A eada ejemplar, se publique en la
Gaceta del mismo Supremo Gobierno.
Art. 4.0 Que este escite al de cada uno dt
los Estados, para que todos se suscriban poi
el numero necesario, segun su poblacion res
pectiva; y para que, atendiendo ellos la esci-
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icion a personas particulares, se aumente con
sta la lista de suscritores.
Art. 5 . O Y por iiltimo: que el deficit que reulte para cubrir los gastos de la impresib se
atisfaga por la Hacienda Piiblica.

L E Y 5.
3ecreto lqjislntivo de 22 d e Julio de 1 8 3 2 ,
declarando que las cnpeUanins de sangre
quedan co~lprendidnsen el docreto (le las
Corles de Espana, de 25 de Setiembre de
1820.

Art. 1.0 Las capellanias de sangre, laicales
colativas, quedan comprendidas en el dereto de estincion de vinculaciones, emitido
)or las Cortes de Espana en 27 de Setiembre
le 1820.
Art. 2.0 Para la particion de que habla la
ey citada, se observarhn los triimites siguienes: 1.0 El poseedor acreditar:\ el derecho de
,osesion y propiedad con el correspondiente
itulo con que obtenga: 2.0 Esta dilijencia se
wacticari ante el Juez de l a Instancia 6 Alcalle Constitucional,que ejerza jorisdiccion, en su
tespectivo caso: 3.0 El Juez de irInstancia, 6
Ucalde, liara fijar carteles sobre la particion
Iue se solicita con el termino de veinte dias:
r.0 No habiendo oposicion ni obstaculo contra
a particion solicitada, procedera-el Juez 6 Al:alde dentro de los cuatro dias siguientes a adnitirla y autorizarla ante Escribano o dos tes.igos: 5.0 De estas dilijencias se dara testimo.iio autentico al interesado.
Art. 3.0 En el caso de no presentarse inieresado, se procedera con la audiencia del Sinlico Procurador de Ix Ttlunicipalidad, conforme al articulo 30 de la citada ley espanola.
Art. 4.0 Cuando los bienei gravados sean
de dificil division material, y no se compusiere el Capellan acreedor con su deudor, la oblacion se hara en cuatro anos, por una cuarta
parte en cada una.
Art. 5.0 El Capellan que entre en posesion,
por esta ley, de su respectiva mitad de la capellania, contribuira con un oclio por ciento de
su montamiento al Erario, d beneficio del Colejio del Estado.
Art. G.O Los Capellanes que, de Iiechoo antes, de la publieacion de esta ley, hagan entrado a poseer la mitad de sus respectivas capeIlanias, existentes en el Estado, en casas o fincas urbanas d rurales, son obligados 6 entrar
en el impuesto citado en el articulo anterior.
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Art. 7.0 La ley espresada, a que esta se refiere, se irnprimiia y circularit agregada a continuacion.

L E Y 6.
Decrelo clc las Corles Espaiiolas dc 2 7 de Set i ~ a l b ~crce 1820. Szlpresio~z de loda clase
de vi~~calnciones.
Las Cortes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas par la Constitucion, han decretado lo siguiente.
Art. 1 .O Quedan suprimitlos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos, y cualquier a otra especie de vinculaciones de bienes raices, muebles, semovieutes, censos, juros, foros o de cualquiera otra naturale~a,los cuales
s e restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres.
Art. 2.0 Los poseedores actuales de las vinculaciones suprimidas en el articulo anterior
podran desde luego disponer libremente, como
propios, cle la mitad de los bienes en que aquellas consistieren; y despues de su muerte,
pasara la otra mitad al que debia suceder inmediatamente en el mayorazgo, si subsistiese,
para que pueda tambien disponer de ella libremente como dueiio. 1':sta mitad que se reserya al sucesor inmediato no sera nunca responsable a las deudas contraidas O que se contraigan por e1 poseedor actual.
Art. 3.0 Para que pueda tener efecto lo dispuesto en el articulo precedente, siempre que
e! poseedor actual quiera enajenar el todo 3
parte dc su mitad de bienes vinculaclos hasta
ahora, se harh formal tasacion y division de
todos ellos con rigurosa igualdad y con interwncion clrl sucrsor inmediato; y si este fuere
desconocido, o se hallare bajo la patria potestad del poseedor actual, intervendra en su nombre el Procurador Sindico del pueblo donde resida el poseedor, sin exijir por esto derechos
n i emolumento alguno. Si faltasen los requisitos espresados, sera nulo el contrato de enajenacion que se celebre.
Art. 4.0 En los. fideicomisos familiares, cuyas rentas se distribuyen entre los parientes
del fundador, aunque sean de lineas diferentes,
se harh desde luego la tasacion y repartimiento de los bienes del fideicomiso, entre los actuales perceptores de las rentas, h proporcion de
lo que perciban, y con interrencion de todcs
ellos; y cada uno, en la parte de bienes que le
totpe, podri disponer libremente de la mitad,
I

reservhndo la otra al sucesor inmediato pa.
ra que llaga lo mismo, con entero arreglo U lo
prescrito en el articulo 3.0
Art. 5 . O En los majorazgos, fideicomisos 6
patronatos electivos, cuando la eleccion es absolutamente libre, podriin los poseedores actuales disponer desde luego, como dnetios, dcl
todo de los bienes; pero si la elecciou debiere
recaer precisamente entre personas dc una familia o comunidad determinada, dispondranlos
poseedores de solo la mitad y reservaran laotra
para que haga lo propio el sucesor que sea eiejido; hacienclose con intervencion del Procurador
Sindico la tasacion y division prescrita en el
articulo 3.O
Art. 6.O Asi en el caso de los dos preceden..
tes articulos, como en el del 20, se declara que
en las provincias o pueblos, en que por fueros
particulares se halla establecida la comunicacion en plena propiedad de los bienes libres
entre los conyujes, quedan sujetos a ella de la
propia forma los bienes hasta ahora vinculados, de que como libres puedan disponer los
poseedores actuales y que existan bajo su dominio cuando fallezcan.
Art. 7.0 Las cargas, asi temporales como perpetuas, a que esten obligados en jeneral todos
los bienes de-la vinculacion sin hipoteca espccial, se asignaran con igualdad proporcionada
sobre las fincas que se repartan y dividan, conforme a lo que queda prevenido, si los interesados de comun acuerdo no prefiriesen otro
medio.
Art. s.0 Lo dispuesto en los articulos 20,
30, 40 y 50, no se entiende con respecto a los
bienes hasta ahora vinculados, acerca de los cuales pendan en la actualidad juicios de incorporaciono reversion A la Kacion, tenuta, admiiiistracion, posesion, propiedad, incompatibilidad, incapacidad de poseer, nulidad de la fundacion o cualquiera otro que ponga en duda
el derecho de los poseedores actuales. Estos,
en tales casos, ni los que les sucedan, no poaran disponer d e los bienes hasta que en ultima instancia se determinen a s u favor en propiedad los juicios pendientes, los cuales deben
arreglarse las leyes dadas hasta este dia, 6
que se dicren en adelante. Pero se declara, p*
ra evitar dilaciones maliciosas, que si el que perdiese el pleito de posesion o tenuta no entablase el de propiedad dentro de cuatro meses Precisos, contados desde el dia en que se le notifico la sentencia, no tendrA despues derecho

LIBRO X.-TIT.
para reclamar, y aquel en cu!o favor se Iiubie
se declarado la tcnuta O posesioii sera conside.
rado como poscedor en propiedad, J- podra usa]
de ]as facultades concedidas por el articu.
lo 2."
Art. 9.0 Tamhien se declara que las disposiciones prccedentcs no perjudican h las demandas de incorporacion >- reversion que en lo
sucesivo deban instaurarse, aunque los bienes
vinculados hasta aliora Iiayan pasado como libres a otros dueuos.
Art. lo. Entiendase del mismo modo que10
que queda dispuesto es sin perjuicio de los alimentos o pensiones que los poseedores actuales deban pagar h sus madres viudas, Iiermanos, sucesor inmediato u oiras personas, con
arreglo a las fundaciones o i i convenios particulares o B determinaciones en justicia. Los
bienes hasta ahora vinculados, aunque pasen
corno libres a otros dueiios, quedan sujetos al
pago de estos alitnentos y pensiones mientras
vivan los que en el dia les perciben, 3 mientras conserven el derecho de percibirlos, escepto si los alimentistas son sucesores inmediatos,
en cuyo caso dejarhn de disfrutarlos luego que
mueran los poseedores actuales. Despues cesaran las obligaciones que existan aliora de pagar tales I;ensiones y alimentos; pero se declar a que si los poseedores no invierten en los espresados alimentos y pensiones la sesta parte
liquida d e las rentas del mayorazgo, estan o.bligados a contribuir con lo que quepa en ella,
para dotar a sus hermanas y auxiliar a sus hermanos, con proporcion li su numero y necesidades; 6 igual obligacion t e n d r h los sucesores
inmediatos por lo respectivo a la mitad d e bienes que se les reservan.
Art. 11. La parte de renta de las vinculaciones que los poseedores actuales tengan consignada lejitimamente a sus mujeres para cuando queden viudas, se pagara a estas, mientras
deban percibirla, segun la estipulacion, satisfaciendose la mitad ti costa de los bienes libres
que deje su marido, y la otra mitad por la que
s e reserva al sucesor inmediato.
Art. 12. Tambien se debe entender que las
aisposiciones precedentes no obstan para que
en las provincias O pueblos en que por fuero
particular se suceden los conyujes uno a otro
e n el usufructo de las vinculaciones por via de
\ iudedad, lo ejecuten asi los que en el dia se
hallan casados por lo relativo a los bienes de
la vinculacion que no h a p n sido enajeiiados

UKICO.
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cuando muera el conjuje poseedor, pasando
despues al sucesor iiirnediato la mitad integra
que le corresponde, segun queda p r o e n i do.
Art. i 3 . Los titulos, prerogatii as dc honor
y cualesquiera otras preeminencias de esta clase, que los poseedores actuales de \inculacioiies didrutan, como anclas a ellas, subsistiiaii
en el mismo pie, y seguirdu el orden de succsion prescrito en las concesiones, escrituras
de fundacion u otros documentos de su procedencia. Lo propio se enteiiderit por aliora con
respecto h los dereclios de presentar para piczas eclesihsticas i, para otros destinos, Iiasta que
se determine otra cosa. Pero si los poseedores
actusles disfrutasen dos O mas grandezas d e
Espana o titulos de Castilla, y tuviesen mas d e
un hijo, p o d r h distribuir entre estos lasespresadas dignidades, reservando la principal para el sucesor inmediato.
Art. 14. iVadie podra en lo sucesivo, aunque
sea por via de mejora ni por otro titulo ni pretesto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellania, obra pia ni vinculacion alguna
sobre ninguna clase de bienes o dereclios, n i
proliibir directa ni indirectamente su enajenacion. Tampoco podra nadie .t incular acciones
sobre bancos ii otros fondos estranjeros.
Art. 15. Las Iglesias, Monasterios, Conventos y cualesquiera Comunidades Eclesihsticas,
asi seculares como regulares, los Hospitales,
Hospicios, Casas de misericordia y de ensenanza, las Cofradias, Hermandades, Encomiendas
y cualesquiera otros establecimientos permanentes, sean eclesiasticos o laicales, conocidos con
31 nombre de nzanos mzwtas, no pueden desje aliora en adelante adquirir bienes algunos
.aices o iumuebles e n provincia alguna d e l a
Monarquia, ni por testamento, ni por donacion,
:ompra, permuta, decomiso en los censos enitenticos, adjudicacion en prenda pretoria o e n
lago de reditos vencidos, ni por otro titulo alguno, sea lucrativo u oneroso.
Art. 1 6 . Tampoco puedan en adelante las
nnnos muertas imponer ni adquirir por tituo alguno capitales de censo de cualquiera cla;e, impuesto sobre bienes raices, ni impongan
ii adquieran tributos ni otro especie de gravanen sobre los mismos bienes, ya consista en la
~restacion de alguna cantidad de dinero, o
le cierta parte de frutos, o de algun servicio a
'avor de la mano muerta, y }a en otras respensiones anuales.

L E Y 7.
Decreto lejislatico de 2 2 de N m ~ ode 1839,
pcim que los Ii.elyiosos secularizados pzred a n cllsponer libmnente de s21s bienes en vida o en nztie~te.
Art. unico. Los llelijiosos secularizados, que
existan en el Estadc, pueden, en cuanto A los efectos ci~iles,dispoiicr libremente de sus bienes en vida 6 en muerte, con arreglo 6 las leves, y como lo hacen los Clerigos secularizados.

L E Y -8Decreto l e j i s l a t i ~ de
. ~ 1.5 d e JIareo de IS.53,
p u r a que pueda-n h a c e ~ s einz.entnr<os estrajudiciales, aunque haya herederos menoyes, y el testndor no Iiayn dado facultad
p a r a ello, y p u r a la venta d e bienes, czcyo
m l o r no pase d e cien pesos.
Art. i .O Siempre que entre los herederos O
intaesados hubiere ineuores y mayores de edad,
podran estos y los tutores o curadores de aquellos liacer estrajiidicialmcnte el inventario, tasacion y particion de bienes, cualquiera que
sea la cantidad del capital, aunque no h a j a n
sido autoriza$s para ello por el testador, con
tal que no se los proliiba espresamente. En
este caso, acabados el inventario, tasacion y
particion, se protocolimran ante Escribano o
ante el Juez de f Instancia del distrito, y los
elevaran a instrumento publico, agregando al
protocolo todas las dilijencias practicadas, que
deberan ser escritas en papel del sello tercero,
sin que sea preciso iiisertarlas en la escritura,
por que agregarlas e insertarlas equivale a duplicar una misma cosa.
Art. 2.0 Cuando el heredero sea menor y no
hubiere otros participes en la lierencia mayores
de cdad, el tutor o curador de bienes podci
liacer el inventario, tasacioii y particion estrajudicial de bienes, protocolizandolo todo en la
forma prevenida cn el articulo anterior; pero
en este caso se requiere la asistencia y aproBacion de u n curador de pleitos que concurririi a los actos y dilijeucias del inventario, tasacion y particioii, y los firmara. Este curador
sera nombrado por el Jaez competeute, conform e a derecho y espresarh si1 aprobacion 1
conformidad en la escritura con que dichos in\e:itai.ios, tasacion y particion, se eleven a
iiistriiinciito piiblico, el que debe firmar.
Art. 3.0 Los albaceas podrtin practicar es!rLijudicialmente el inyentario y tasaciori de

los bieues de la testamentaria de su cargo,
sino se los proliibiere espresamente el testador,
lunque no esttn autorizados por este para haierlos en dicha forma, g acabados el inventario
v tasacioii, seran protocolizados, conforme esth
lispuesto en el articulo 1.0 E n los mismos
t6rminos procederdn ii. liacer la particion, si la
:ometiere o eiicargare i~ellos el testador.
Brt. 4.0 El iu\ entario, Iieclio con arreglo a
los articulos precedentes, produciid el efecto
de q u e el heredero no sea reconvenido ni responsable en mas de lo que importan los bienes de la herencia.
Art. 5.0 Cuando sea necesario enajenar los
bienes raices o preciosos de los Iiuerfanos menores de edad para partirlos entre los participes de la herencia, para pagar las deudas pasivas de la testamentaria 6 para alimentarlos, 6
por no ser posible conserbar aquellos, O por
otra causa justa, si su valor no pasare d e
cien pesos, se ~eiiderhri~erbalmente,valuados por peritos, en hasta publica, ante un A!calde Constitucional, que dara licencia -para
efectuarlo, Iiaciendo constar previamente la necesidad o utilidad. Todas las dilijencias necesarias hasta el remate y la entrega de los bienes al comprador 6 compradores, se escribiran en una sola acta en el libro de juicios verbales; y la Oficina cobrara sus dereclios con arreglo al articulo 14s de la ley de 2G de Agosto de i s a o . (2)
Art. G . O Si el valor de los bienes pasa de
cien pesos y no cscede de quinientos, se venderan ante el Juez de 1." Instancia con las formalidades establecidas en el articulo anterior,
siguiendo para ello un juicio breve y sumario,
que constar8 unicamente de la demanda de parte lejitima, de la prueba plena, de la necesidad o utilidad de Iu. venta, del auto del Juez
concediendo o negando la licencia para hacerla, del nombramiento de valuadores, justiprecio de los bienes, pregones y dilijencias del
remate y entrega de los bienes al comprador
o compradores y de todos los autos conducentes i la sustanciacion del proceso. E n estos
juicios la Oficina cobrara sus derechos segun
arancel, no pudiendo esceder en ningun caso
de quince pesos.
Art. 7.0 Queda derogada toda otra disposicion que se oponga a la presente.

--

(?) Tense

libro 5.

el nrticdo 22 de le ley 2, titulo 4,

L E Y 9.
Decreto tejislntivo d e 2 2 de Mareo d e 1853,
dando preferencia ci l a hipoteca especial
respecto de l a jenernl, menos en las Lcgales.

1s.55, ~~eglnnzentado
el sercicio de la Imp r e n t a del Gobierno.

Seccio;u 1.a
Del Inspector.

Art. 1.0 Habrh un Inspector con el sueldo
que senala el acuerdo de 31 de Julio proximo
pasado, quien sera el Sefe inmediato de los demas empleados de la Imprenta.
Art. 2.0 Son sus atribuciones:
1 Visitar frecuentemente el despacho con
LEY 1 ~ .
el objeto de establecer y hacer guardar el meDecreto de i o de Z+hwo de 1 ~ 5 5 ,autori- jor orden y regularidad posible, procurando
zando a l Gobierno p a r a que mande jormar que los oficiales trabajen por lo menos seis
el arancel d e los ~Uc'dicosy Cirujanos. (3) horas diarias, y coi'rijiendo las faltas leyes que
Art. i .O Se faculta al Poder Ejecutivo para observe cou multas de cuatro reales a tres peque mande formar el arancel, para el c3bro de sos, que se invertirhu en beneficio del mismo
los honorarios de los facultativos en medicina establecimiento.
y Cirujia en el ejercicio de su profesioii.
2.n Cuidar de quc las prensas y dernas utiArt. 2.0 El Poder Ejecutivo, tan lucgo que les no se desniejoreii por falta de buen trato y
este formado el arancel de que habla el articu- limpieza, y de que no h a y desperdicios ni perlo anterior, lo maudarh publicar con fuerza dida de ninguna clase.
3." Hacer que se custodien en paraje segude ley, dando cuenta con el al Cuerpo Lejislaro los moldes de cartillas, silabarios, aritrnetitivo en sus proximas sesiones.
eas etc. cuya impresion se ~erificaracon su coLEY 11.
iiocimiento, cargandose el numero de ejemo r d e n lejislativa de 9 de N a r z o de islci, so- plares qoe se tiren para la distribucion que
-y extinzen del acuerde el Gobierno, y venta en el despacho
bre i q w e s i o n , pz~blicacio~z
proyeclo d e Codigo de Proceclimienfos.
de la Imprenta.
La Camara de Diputados, atendiendo a que
d e a Llevar u n libro rubricado por la Tesorcno es posible en el corto iiurnero de sesiones ria Jeiieral, en el C D conste
~
el cargo del vaordinarias, que faltan al Cuerpo Lejislati~o pa- lor de las impresiones de particulares, suscrir a entrar en receso, examinar y discutir los ciones de la Gaceta, ventas de libros etc. lo
Codigos de Procedimientos, que por comision mismo que la data de los gastos ordinarios y
del Gobierno trabaj3 el Presbitero Dr. Dn. Isi- cstraordinarios de la Imprenta y deduccion de
dro Menendez; y deseando que antes de su su sueldo; debiendo cu cada trimestre enterar
emision tenga conocimiento el publico; en se- el sobrante que Iiubiere en dicha Tesoreria.
5." Tomar razon, en libro separado, de los
sion del dia de ayer, se sirvio acordar: primero
que se impriman J. se manden circular en todo documentos oficiales y manuscritos particulael Estado; S- segundo que al publicarlos, se res que reciba para imprimirse, lo mismo que
exite a los hombres capaces, tanto del Estado del cargo y data de los ejemplares impreses
como A los demas de los de la Union, por medio de que habla la atribucion
6.a Informar al Gobierno en su oportunidad
de u n papel oficial, h dirijir al RIiuisterio del
Poder Ejecutivo las observaciones que cada uno de la conducta g meritos de los Oficiales para'
tenga a bien hacer; bajo el concepto que seran su respectivo ascenso, igualmente que de la
impresas y publicadas por cuenta del Estado. ineptitud o indolencia de alguno o algunos de
ellos, para s u destitucion.
Art. unico. Cuando concurran las Iiipotccas
jeneral anterior y especial cn un mismo caso, preferira la especial a la jeiieral; esceptuandose unicamente de esta regla las jenerales tdcitas coustituidas por ministerio de la ley.

LEY 12-

Acuerdo gubernativo d e 1 3 d e Febrero d e
('1) I'or esta lcy se ciitciidio ilerogndn !n dc 11 dc
M a i z o ilo -;r.j4, sobre que cl l>ro:ome~Lc:.to fuiiun-e
el srnuccl.

."

SECCIOX2.a
Del Director.
Art. 3.0 E s obligacion del Director:
I .o Cumplir g hacer cumplir las ordenes que
le comanique cl Iuspector, segun las faculta-
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des que le confiere este reglamento.
2.0 Cuidar con el debido zelo todos y cada
uuo de los iitiles y enseres que constituyen la
Impreuta, Iiaciendose cargo de ellos bajo su
responsabilidad mediante inventario, del cual
conservara un tanto en su poder y pasara otro
al Inspector.
3.0 Custodiar bajo de l l a ~ elos orijinales de
impresiones particulares y documentos oficiales, devol~iendoestos al archi1-o del Bliuisterio
por conducto del Inspector al final de cada
mes.
4.0 Mantener igualmente con seghridad los
ejemplares impresos que se hallen de venta
en la Oficina de la Imprenta, dando cuenta
cada mes con el producto de ~ e n t a sal Iuspector.
5.0 Formar los presupuestos de los gastos
ordinarios y utiles que se necesiten, para que,
con dese del Ministro de Hacienda, sean cubiertos y sirvan de comprobantes en la cuenta respeetiv6.0 Estender, conforme al arancel que se
pondra 'al fiu, las planillas de derechos devengados por impresiones particulares, las cuales
seran remitidas al Inspector, junto con los ejemplares impresor;, para su pago.

SECCIOE
3.9
Disposiciones Jenerales.
Art. 4.0 Toda impresion que se haga, ya sea
oficial o de particulares, sera por orden escrita del Inspector, quien fijara el numero de
ejemplares que se hayan de tirar, al pie del
manuscrito.
Art. 5.0 Tanto los Ministros como los particulares, se entenderan con el referido Inspector para cualquiera clase de impresiones, igualmente que para el recibo de estas, sin que sea
permitido ii los empleados de la Imprenta vender, tirar mas ejemplares, ni obsequiar con alguno de estos sin su conocimiento.
Art. 6.O El Inspector rendira sucuenta, al
fin de cada ano economico, A la Contaduria

Uagor, comprobando el cargo con la rubrica
del enterante o notas de rcmision, y la data
con los presupuestos de que habla la fracciorr
5.a del articulo 3.0

---

AsBANP'CEL
d que debe sujetarse la Imprenta del Trizmjo
para el cobro de los derechos de impresion.
1.0

BIOLCE.
I'cs0s.

Por la composicion de un pliego de
letra llamada Pelicano, se cobrara.
4.
Por la de Testo.
;
6.
Por la de Alanasia.
7.
8.
Por la de Lectura.
.
Ir).
Por la de Lecturila.
1C.
Por la de Mostasilla.
:
Por la de ATon~parela.
. 20.

. ..
. ..
..
...
. .
..
S

..
. .
..
. .
. .
.

•á
•á
•á

•á
•á
a

•á

2..

TIRO.
Por el -tiro dc cada cien pliegos se
devengaran diez reales
;
Por el que se haga de versos, tarjetas, convites etc. se cobrara, incluso el valor del molde, doce reales por el primer ciento y seis por
cada uno de los demas.
Por el de ruhros o caratulas que no
escedan de dos renglones, dos reales por cada ciento, incluso el molde

. .

.

1.

a

. . .

1.

4

o.

2

o.

4
a

Por la que se haga de dos hastacuatro pliegos se cobrara por cada cien
;
ejemplares.
Por la de cinco hasta ocho pliegos,
Por la de nueve hasta diel, y seis.

. . . .

FIN DE LA RECOPILACION.

R.

. .

1.
2.

u
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1

DE LAS MATERIAS CONTEIIIDAS EX ESTE TOMO.

,

TITULO 1 . 0
Instruccion p r i m n r i a IJ escuelas.
Ley i .-Para que se establezcan escuelas de primeras letras, para ninos de
uno y otro sexo
3
Ley %.-Fijando bases para plantear escuelas de primeras Ictras, en todos los
pueblos
id.
Ley 8.-Reglameutaiido la ley anterior,
sobre establecimiento de escuelas de
primeras letras, en todos los pueblos
que tengan 3lunicipalidad
4
Ley 4.-Para que haya escuelas de primeras letras, en todos los pueblos y
valles en que haya mas de-ciento cincuenta almas
6
Ley 5.-Estableciendo
un 1nspector'~eneral de escuelas de primeras letras.
7
Ley 6.-Recompensando a la maestra de
escuela d e Lacatecoluca, y ninas que
espresa
id.
Ley !.-Relatira
a Juntas de Instruccion
Publica y a preceptores.
id.
S
2." Orden sobre lo mismo. (iyotn).

. . . . . . .

. . . . . . . . . .

.

. . . .

. . . . . . . .
.

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

.

T I T ~ L O2.0
Instruccion Secundaria.
Ley 1 .-Estatutos de la Cniversidsd del
Salvador.
Ley 2.-Mandando establecer u n periodico semanario.
Ley 2.-Estableciendo las clases de 3Iatematicas y Grarnatica Castellana, y
nombrando al Catedratico
,

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

.

Ley 4.-Erijiendo
una Citedra de Medicina
;
Ley 5.-Estableciendo
Catedras de ensenanza en la ciudad de San Miguel,
la manera de rejirlas y de que \lerifiquen sus e s amenes.
'
Ley 6.-Cediendo el edificio de San Francisco A la Junta Directiva d e Instruccion Piiblica de San Wgiiel, para las
escuelas y clases de ensenanza.
Ley ?.-Sobre
el servicio de las clases..
Ley S.-Estableciendo la Universidad en
San Vicente prohisionalmente por motivo de la ruina de San Salvador: suspendiendo algunas clases: reducieiido
el numero de becas; y seualando el uniforme que deban usar los Colejiales.

.

I s s ~ n n c c ~Punrxa.
o~

..

9

33

id.

........

34

. . . . .

id.

..

idi
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id,

TlTULO 3.0
Colejios Cicil IJ T~identino.
Ley 1.-Mandando
crear un Co,lejio de
educacioncientifica.
Ley 2.-Agregando
cinco becas, h las
veinte establecidas en el Colejio.
,
Ley 3.-Estatuto del Colejio.
Ley 4.-Lo
que el Colejio debe unicamente subministrar A los Coiejiales.
Ley 5.-Seiialando
sucldo al Rector del
Colejio, y al Catcdratico de Gramatica
Latina
Ley 6.-Reduciendo
la pension que pagaban los Colejiales pensionistas.
Ley 7.-Suprimiendo
el traje de manto
y beca en los Colejiales.
.
Ley s.-l)itra que los Colejiales graduados eontiniieu mantenidos por el COlejio durante su pasantia
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Ley 9.-Estableciendo el Colejio Seminario y designhndole rentas.

. . .

id.

TITCLO 4 .o

Rentas y j o d o s de la L~~ziwrsidad
y
Colejio.
Lcy i .-Creando la Universidad y Colejio, y apropiando los productos de la
Admiiiistracion de Rentas de Zacatecoluca, para la instruccion publica.
Ley 2.-Designando fondos para la instruccion publica
Ley 3.-Gravando
con un medio por
ciento, para lainstruccion publica, a
todos los que mueran sin herederos
forzosos, y con capital que pase de
cien pesos.
Ley 4.-Para que el impuesto del medio
por ciento, que pagan los bienes del
que muera testado e intestado, para
l a instruccion publica, se recaude por
l a Tesorcria Peculiar del ramo.
Ley 5.-Gravando el ganado macho que
se introduzca en el Estado, con dos
reales, por cabeza, para los fondos de
la Universidad.
Ley c.-Rcglamentando las erogacioiies
que debe hacer la Tesoreria Peculiar
dc Instruccion Publica
Ley 7 .-Recordando el cumplimieiito de
los decretos que hablan sobre manda
forzosa a favor de la instruccion piiLlica.
Ley s.-Dictando medidas para hacer
cumplir las l e ~ e sque establecieron la
manda forzosa en las herencias testadas e iutestadas, y el medio por ciento
eil las de colaterales y estraiios, en favor de la instruccion publica
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'Cuadro dc la division eclesiastica del
Estado
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TITULO I .O
Patronato.
L e unica.-Declarando
que el patronato corresponde a la Kacion, y In
manera de ejercerlo
;.

...

..

. . . . . . .

....
..

. . . . . .

id.

...

Obispado y Cabildo, sueldo del Padre
Obispo y Sdlitas.
,ey 1.-Bula
dc ereccion de la Santa
Iglesia Catedral de San Salvador.
4s
,ey 2.-Rescriptos Pontificios sobre eleccion y consagracion del primer Obispo.
54
.ey 3.-Dando el pase al despicho del
Gobierno Blctropolitano que reconoce
la posesion del primer Padre Obispo
de esta diocesi.
56
.ey 4.-Bula de eleccion de Obispo de
Antigona, hecha en el Ilmo. Senor D.
id.
Tomas Miguel Zaldana.
,ey 5.-Bula
nombrando Vicario del
58
Obispado al Ilmo. S.! Zaldana.
,ey 6.-Concediendo el pase a las Bulas sobre eleccion g facultades del Pa59
dre Obispo Vicario
>ey 7 . - ~ e s ~ a c h o del Ilmo. Sr. Viteri,
encargando el gobierno de la diocesi
al Ilmo. Sr. Zaldaua.
id.
Ley s.-Despacho del Sr. Vicario Zeceua, haciendo dejacion del mando en el
6o
Ilrno Sr. Zaldana.
Ley 9.-Bula en que se nombra al Ilmo.
Sr. Ziildana Administrador Apostolico
id.
de Sau Salvador.
Ley 10.-Bula en que se conceden al
Administrrador Apostolico del Salvador, facultades estraordinarias.
61
Ley i i .-Bula elijiendo Obispo de San
Salvador al Ilmo. Sr. Zaldana.
61
Ley i 2.-Decreto
del Gobierno concediendo el pase a la bula anterior.
63
Ley I 3.-Breve s.obre Examinadores Sinodales
id.

.
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id.

TITULO 3.e
Privilejios de las personas, lugares Y
cosas eclesihticas.
Ley unica.-Sobre la inmunidad local,
real y personal de las cosas y personas eclesiisticas

.......

4:

TITGLO 4.0
Curatos, derechos parroquiales, fabrica.
Ley 1.-Sbbre
Curatos, sus titulos y
cuartas
Ley s.-Para que 10s Curatos no se den
en propiedad, y se presente un pro:

..........

4i

63

64

IKDICE.

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

yecto .de ley sobre patronato
Lcy 3.-Derechos
parroquiales que se
cobran
Ley 4.-Sobre la manera de llevar los
libros parroquiales, en el papel sellado correspondiente
Ley 5.-Para que todos paguen el derecho de Fabrica, menos las personas
impotentes para poder adquirir su importe.
Ley 6.-Para que los Sacristanes no cobren derechos por el senalamiento de
lugares para sepulcros
Le( 7.-Sobre nombramiento de Mayordomos de Fabrica, sus calidades, y examen de sus caentas.

. . . . . .

6;

id.

66

..........

id.

.....

id.

.....

id;

TITULO 5.0
Estincion de Ordenes Re1l;jiosas y dpropiacion
de sus Conventos, rentas y fondos.
Ley 1.-La Nacion no reconoce Ordenes
Relijiosas ni la perpetuidad de sus votos
Ley 2.-Mandando estiqguir las Ordenes
Relijiosas que existen en el Estado
Ley 3.-Sobre estincion de Comunidades
Relijiosas
Ley 4.-Mandando que los Regulares,
que se hayan negado al cumplimiento
del decreto de 1 .O de Marzo, salgan de
la capital
Ley 5.-Para que no se estraigan fuera del Estado alhajas, bienes y dinero
de los~Conventosde los Regulares.
Ley 6.-Declarando
ser propiedad del
Estado las capellanias pertenecientes
A los estinguidos Monasterios de Guatemala
Ley 7.-Mandando que los capitales de
Monjas, fincados en el Estado, se devuelvan a sus parierites, dentro de
cuarto grado
Ley 8.-Fijando reglas al decreto relativo a capitales de Monjas.
Ley 9.-Se declara propiedad del Estado la sesta parte de los capitales
consolidados de Regulares y Monjas.
.
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id.
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TITULO 7.0
Rentas eclesiasticas, diesn2bs y primicias,
derechos de Curia, y cuartas episcopales
Ley 1.-Mandando se cobre la alcabala
y diezmos de uno y de otro ramo.
Ley 2.-Sobre el diezmo y manera de'
recaudarlo
Ley 3.-Sobre el pago de diezmos sin
coaccion, y cuartas episcopales
Ley 4.-Sobre oblacion relijiosa y modo
de pagarla.
Ley 5.-Variando en parte el decreto anterior.
Ley 6.-Sobre el pago de diezmo sin
coaccion.
Ley 7.-Reglamento para la cole~tacion
de diezmos. Tarifa a que debe arreglarse el cobro.
Ley s.-~mponiendo un aumento en el
cobro de derechos parroquiales, con
destino a formar parte de la congrua
del Diocesano y Cabildo.
Ley 9.-Edicto reglamentando la colectacion del impuesto decretado por la
ley S de este titulo
Ley 1 O.-Declarando que el tres por ciento de cuartas de Colejio se pague de
10s proventos del Curato, deducidos
la mantencion y pago de Coadjutor

.
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TITULO 8 .o
70

TITULO 6.0
Capellanias, Colradias, Hermandades
y jundaciones piadosas.
Ley 1.-Para que ingrese en Tesoreria
la parte de capellanias que espresa.

Ley 2.-hlaadando
suspender el cobro
ejecutivo de los capitales de capellanias.
Ley 3.-Sobre pago de capellanias.
Ley 4.-Para que las capellanias de snngre y laicales, que no se Iiayan dividido, se consideren vacantes, y sus capitales ingresen en Tesoreria.
Ley ;.-Mandando
que todos los que
han manejado la Cofradia, de que habla, rindan cuentas de su administracion

,
70

Disposiciones pontiJicias que tienen
fuerza de ley.
Ley l.-Sobre pase de breves pontificios y decretos conciliares.
Ley 2.-Breve del Santisimo Padre Gregario 1 3 sobre apelaciones en negocios eclesiasticos en la America.

S8.

...

82

..

83
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Oi

de alcabala interior
Ley 2 .-Fijando el tanto por ciento de
alcabala interior y su planta provisioLey 1.-Breve sobre supresion de dias
nal
festil os y edicto para su cumplimienLey 3.-Sobre el tanto por ciento de al. to cii el Arzobispado.
cabala interior y demas que espresa.
SL
Ley 4.-Sobre alcabala, estanco de taLey 2.-Reduciendo los feriados.
Si
I~acoy aguardiente
Ley 3.-Mandando solemnizar el 24 d e
Le) 5.-Eximiendo a los hilos del paJunio.
id
Ley 4.-Fijaiido las fiestas c i icas
~ nago de derechos de alcabala.
que no se cobre alcabala
cionales.
id, Ley 6.-Para
Ley 5.-Fijando las fiestas civicas del
de los articulos de menudencias
se Ley 7.-Para qug los frutos y efectos,
Estado.
producidos en Centro-America, no enLey 6.-Incluyendo
entre las funciones
de tabla la fcsti~idadde la Inmaculatren en almacenes nacionales
d a Concepcion.
id. Ley 5.-Estableciendo
una Receptoria
de Alcabalas en el partido de Tejutla.
Ley 9.-Sobre gastos de escritorio de las
Administraciones de Alcabalas
PUBLICA, XAVEGACIOX P COMEECIO.
HACIEXDA
Ley i 0.-Para
que se continue cobranTITULO-I .o
do el 4 por ciento de alcabala y moRentas internas rematadas.
do de exijirla en el ganado de tranCuadro de las Aduanas Maritimas y Adsito
que la recaudacion de la
ministraciones Terrestres.
S9 Ley 1i .-Para
Ley 1.-Para
que no haya estanquillos
manda forzosa, establecida a favor de
de aguardiente en los lugares donde
la instruccion publica, s e haga por
no haha Municipalidad.
los Administradores de Alcabalas del
91
Ley 2.-Mandando que se cele el aguarmodo que espresa
dienteclandestino
que todos los ganados,
id. Ley 1 2.-Para
Ley 3.-Reglamento de aguardiente.
que transiten por el Estado, paguen
92
dos reales por cabeza
Ley 4.-Para
que no se arrienden los
Ley i 3.-Sobre el modo de pagar en Zaestanquillos de aguardiente h companias, ni se permita la subdi~isiond e
catecoluca los derechos de estraccion
fabricas ni despaclios
de aiiil
95
Ley 5.-Suprimiendo los estanquillos de
Ley 14.-Para
que los viveres de primera necesidad no paguen .derechos
los lugares donde no h a j a Municipalide alcabala.
dad, y los qiie sean danosos i la moral y a1 Orden y seguridad piiblica
que en l a Administraid. Ley 15.-Para
cion de Rentas de Zacatecoluca se
Ley G.-Imponiendo multa a los estanqueros que no pagan puntualmente
admitan, en pago de derechos de alcasus cuotas
bala de aniles, bonos 6 vales, como
O6
en las demas Administraciones
I-cy 7.-Para que los Administradores
so!o cobren el uno
ciento en la
Ley 16.-Sobre la renta de papel sellap x t e de papeles, que se perciben, por
do, valor de este, y casos en que deel esceso de cuotas de los asientos de
be usarse
ag i ardiente
el uso del papel sellaid. Ley 17.-Sobre
Ley 8.-Facultando al Gobierno para redo en el Estado
@mentar el ramo de aguardicute baLey 1s.-Reglamentando la manera d e
10 r1 sistema de administracion.
sellar, distribuir y espender el papel
id.
sellado
TITULO 2.O
Ley 19.-Para que las guias se espidan
Zentas Pnternas administ~adas.
en el papel sellado correspondiente
LCY 2o.-Para
quc los empleados y Cuy 1 .-Restableciendo el 4 por ciento

TITCLO 9.0
Dias festivos y jerinclos.
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ras obtengan sus titulos en papel sellado
Ley 21 .-Imponiendo seis reales de alcabala, por cada res que se mete, para la dotacion de los maestros de primeras-letras y manera de cobrar este
impuesto
Ley 22.-Aumentando cuatro reales al
impuesto del tajo, en la ciudad de S.
Salvador, con destino a la compostura del barranco de la Surita
Ley 23.-Reglamentando la manera de
cobrar la alcabala del tajo
Ley 24.- Restableciendo el estanco de
polvora
Lay 25.-Reglamentando el estanco de
polvora.
Ley 26.-Destinando
los productos de
la polvora, para los gistos ordinarios
delaAdministracion.
Ley 27.-Previniendo que se vijile en el
cobro de los derechos que espresa
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TITULO 3.O
Derechos que se pagan eA el comercio de lo>
Estados, entre si, con manufacturas y
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. . . . . .
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4.0

Rentas cstarnas d clerecl~osque se pngdn en
el coincm'o cola el estj-anjero, d d e los olros
Estados con frutos o efectos estranjeros.
Ley 1.-Imponiendo a los efectos, que se
introduzcan de los otros Estados, los
mismos derechos que se pagaban a la
Federacion
Ley 2.-Para que los efectos, introducidos de Guatemala y Honduras, paguen
elveintepor ciento
Ley s.-Sobre
introduccion de efectos
estranjeros y sus guias
Ley 4.-Para que los efectos que se introduzcan por el Salvador, para consumirse eu los otros Estados, solo paguen
el cuatropor ciento.
Ley 5.-Para que la sal estranjera pague derechos
Ley 6.-Para que 10s licores estranjeros
paguen dos reales por botella, a mas
de los derechos que por lejes anterioresdebiansatisfacer.
;ey !'.-Dictando
medidas para evitar el
contrabando
.ey 8.-Para que se cobre un veinte por
ciento a los efectos estranjeros que se
introducen de Guatemala
.ey 9.-Para que.se cobre el veinte por
ciento de todo lo que se iiitroduce al
Estado, que no sea por sus puertos y
la manera de pagarlo
,ey 10.-Permitiendo el trhnsito por el
Estado, pagando un dos por ciento,
de los efectos introducidos por s d
puertos
,ey 11 .-Exijiendo el v6inte por ciento
a todos los efectos que se introduzcao al Estado.
ey i 2.-Reduciendo la alcabala de las
mercaderias y efectos de transito para los otros Estados.
ey 13.-Penas contra los qlie no presenten la tornagui~, acreditando el
transito de los efectos
ey 14.-Sobre import~ionesde efectos
rejistrados en Qmoa y Teujillo, en transito para el Salvador.
ev 15.-Respecto
a mercaderias. Dro-
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efectos del pais.
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Ley 1.-Para que se pague por la estraccion de la plata y el oro en moneda,
enbarras,oen alhajas.
Ley 2.-Sobre Iguias de aniles y penas
contra los que las alteran
Ley 3.-Contra los fraudes que se cometen en las guias para el anil.
Ley 4.-Sobre la espedicion de guias, en
la estraccion de aiiil
Ley 5.-Suspendiendo
el acuerdo del
Gobieriio que imponia un dos por ciento a los frutos y,efectos procedentes de
Costa Rica, Nicaragua y Guatemala
Ley 6.-Para que se rebaje el impuesto
del bodegaje a los efectos del pais.
Ley 7.-Sobre guias de anil
Ley 8.-Imponiendo tres pesos dos reales de derechos de estraccion d cada
zurron de anil.
Eey 9.-Imponiendo un derecho de es, portacion a las brozas minerales
:
Ley 1O.-Gravando el tabaco que se introduzca de los otros Estados de Centro America
b y 1 1.-Disponiendo que el Gobierno
reglamente la espedicion de guias pa-

. . . . . . . .

ra el aiiil
Ley 12.-Sobreael uso y administraciou
de guias para el ariil.
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. . . 119

cedentes de Omoa y Trujillo.
Ley 16.-Previniendo que se cobre el
~einticiiatropor ciento h los efectos
que seintroducen del Estado de Guatemala.
Ley i 7. -Declaraciones sobre los derechos que se cobran de los efectos que
vienen por Honduras.
Ley 18.-Gravando la introduccion de la
sal comun
Ley i 9.-Sobre derechos de importacion
;
;
y transito
Ley 20.-Reformando el decreto sobre
el total de derechos que deben cobrarse, y la manera de pagarlos.
Ley 21.-Para que se cele el cobro de
los dereehos no comprendidos en la tarifa.

. . . . . . . . . .
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TITULO 5.0
'Arancel de Aduanas: leyes que lo gdicionan,
esplica?~(i varian; y tarifa de aforos.
de Aduanas de 27 de
Ley I .-Arancel
Febrero de 1837
Ley 2.-Prohibiendo la estraccion de las
semillas de jiquilite y grana
Ley 3.-Declarando de comiso los efectos no incluidos en las facturas o manifiestos.
Ley 4.-Suprimiendo en los puertos menores el derecho de anclaje, y designando el de tonelada .en los puertos
mayores habilitados
Ley 5.-Cuando y cuantas veces deba
exijirse el derecho de tonelada
Ley 6.-Para
que se construyan almacenes en los puertos.
Ley 7.-Como y cuando deben pagar
a l m a h a j e los efectos del pais.
Ley s.-Fijarido el tiempo que debe correr para las alteraaiones de derechos.
Ley 9.-Para
que &.cobre el dos por
ciento de transbordo.
que se observe el aranLey i o.-Para
cel federal de Aduanas.
Ley 11. -Que no se &oncedan plazos
por el impuesto de bdegaje, aguada
y caminos
Ley i %.-Para que al aforar los efectos,
no comprendidos en la tarifa, se este al arancel de Aduanas
;
Ley 13.-Sobre bodegaje
Ley 14.-Sobre tonelaje, carga y descarS

.......

ga de buques.
120
,ey I 5.-Sobre la franquicia concedida
h las mercaderias depositadas en los
piiertos
130
.ey 16.-Designando la cantidad que
debe pagarseapor el derecho de tonelaje.
id.
.ey 17.-Fijando el derecho de aguada que debe cobrarse en el puerto de
Acajutla.
id.
,ey 1s.-Tarifa de aforos para la exacid.
cion de derechos de importacion.
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TITULO 6 .O
ventas eslraordinurias d peclidos, impzrestos,
contribuciones y depositos.
Ley I .-Mandando exijir un cinco por
ciento mas, a las Cofradias, sobre el
quince que teuian.
159
Ley 2..-Mandando vender los bienes
concursados cuyos juicios tengan de
interrupcion ocho anos
id.
Ley 3.-Reglamentando el decreto de 9
de Julio ultimo. Para que se vendan
los bienes concursados
160
Ley &-Para que los albaceas antiguos
rindan cuenta de su administracion;
y entren los bienes en Cajas, por via
de depbsito
161
Ley 5.-Sobre la manera y tiempo en
quc deben ingresar en Tes~rerialos
fondos que se toman en calidad de deposito..
id.
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Esenciones de derechos y privilejios, remisiones d dispensas de deudas, y espera
p a r a pagarlas.

Ley i .-Eximiendo

de todo -derecho al
fierro de Metapan.
162
Ley. 2.-Concediendo esencion de derechos a los efectos que se estraigan e
introduzcan en el primer viaje de buque construido en Centro-America, y
formalidades para acreditarlo.
id.
Ley 3.-Esplicando la ley anterior
163
Ley 4.-Esceptuando de derechos la seda que se elabore en Centro-America. idd
Ley 5.-Previniendo que se contrate la
apertura y construccion de edificios
del puerto del Triunfo
rd
idLey 6.-Concediendo
privilejio
Mr*
Wilson Jeffryes para la estraccion de
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azucar, maiz, algodon etC.
Ley 7.-Concediendo ciertos privilejios
al I d o y seda que se introduzcan por
10s puertos del Sur
Ley s.-Sobre franquicias de derechos
en la estraccion de rebozos del pais
Ixy 9.-Sobre derechos de hilo y seda.
Ley i O.--Esenciones concedidas a los
buques balleneros.
Ley i 1.--Esceptuando del derecho de
tonelada a los buques que no hagan
operacien mercantil, y A los que solamente embarquen fr$os del pais
Ley i 2.-- Eximiendo de derechos las
carretas que se introduzcan del estranjero
Ley 13.-Esceptuando de derechos de
introduccion las losas y casas de madera 6 hierro
Ley i 4.-Concediendo U Don Jose 1Naria Cacho privilejio esclusivo del uso
de una maquina de estraer y elevar
las aguas para la esplotacion de minas
Ley 15.--Contrata
ajustada con Don
Francisco Drivon, para la construccion
de un muelle en Acajutla
Ley 16.--Contrata
ajustada con Don
Francisco Drivon, sobre la construccion en el puerto de Acajutla de un almacen 6 bodega, bajo las condiciones
que espresa
Ley 17.-Aprobando las contratas celebradas con el Sr. Drivon, sobre construccion de muelle y almacen en Acajutla.
e
.
.
Ley 18.-Concediendo un privilejio esclusivo por diez anos A Don Ignacio
Zepeda y Don Gregorio Selva, paraestablecer la navegacion de buques menores de vapor y de vela en la ernbocadura del Lempa.
Ley 19.--Declarando A la cochinilla libre
de derechos en su esportacion y exonerando. 4 los que se ocupen de s u
cultivo,' en clase de directores y peones, de todo servicio militar y de cabildo. ;
Qy 20.-Declarando
insubsistentes las
dispensas hechas por la Asamblea del
ano de 1831
Ley si .-Revocando las remisiones de
deudas hechas por el Fisco iilos que
le cobrareu algunos creditos
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164

Recauclacion, aclminist~acion, contabilidnd
e inversion de las rentas.
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id.
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Ley 1.-Ilandando que todos los enteros y pagos estraordiuarios se verifi169
quen en Tesoreria
Ley 2.-Sobre la manera de hacer los
id.
pagos en Tesoreria
Ley s.-Para que los enteros que se hacen por decimas o cuartas etc. anualmente, se verifiquen en el mes de 80170
~riembre.
Ley 4.-Para que los Administradores
de Alcabalas, en los lugares que designa, rindan cuentas de lo producido
en las ferias, imponiendo pena conid.
tra los defraudadores de rentas
Ley 5.-Concediendo a los introductores tres meses de plazo para el pago
171
de derechos
;
Ley 6.--Sobre los estractos, que deben
publicar los Administradores de Alcabalas, de los productos de las ferias. id.
Ley 7.-Previniendo,que los vales endosados corran ti la par de los de creid.
dito propio.
Ley 8.-Reglas para la mejor Adminis17%
tracion de la Hacienda Publica
Ley s.-Para que no se admitan libranzas en pago de derechos, sino en los
terminos que espresa
174
Ley 10.-Para que se establezcan casas
de comercio o rejistro en San Miguel,
San Vicente y Chalatenango, para los
id.
efectos que se introduzcan o estraigan.
Ley I 1.-Sobre rejistros de efectos, y
pago de casas para aduanas
id.
Ley 1 %.-Sobre aforos de los efectosfntroducidos por el Korte
id.
Ley i 3.- Para que se quemen los vales del Estado, amortizados en Teso175
reria
Ley 14.-Declarando
la intelijencio de
varios articulos de las leyes que refiere.
idc
Ley i 5.-Previniendo que todos los vales se presenten para que se tome ra176
zon de ellos
Ley 16.-Para que se tome razon de los
vales del Estado en el termino que prefija
id.
Lev 17.-Para que en el pago de los de-
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RECOPILACION.
rechos de importacion se admitan bonos en la cantidad y modo que espresa.
id
Ley I s.-Para que se tome razon de los
vales que se preseuten, sin limitacion
id
dc tiempo
Ley 1 s .-Para que se prescuteu los cargamentos en las Admiuistraciones. . I 'i
Le! so.-Para que se pouga en la Baliia de la Union un GuardaVolante que
id
celeel contrabando
Ley 21 .-Para que ni la Tesoreria Jeneral, ni las Administraciones, dupliquen
los libramientos. o certificaciones de
pago.
id
Ley 22.-Para que no se vendan a bordo de los buques, efectos de comercio
al menudeo
ic

. , . . . . . . .
. . . . . .
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TITULO 9.0
Leyes organicas de Hacienda y de procedi,
mientos judiciales en sus camas.
L e j I .--Reglamentando la direccion y administraciou de la Hacienda Publica
178
Lcy 2.--Organizando la direccio~y administracion de la Hacienda Publica. 1S6
Ley 3.-Suprimiendo
la Intendencia, y
adoptando en parte la ley organica de
,
1541 y en parte la de lS47
199
Ley 4.-Privilejios de la Hacienda Publica, tomados de laiustruccion de SO
de Julio de 1824.
200
Ley 5.-Que para admitirse apelacion
en las causas de Hacienda, debe haid.
cerse primero el entero
Ley 6.-Fijando los tramites del juicio
id.
ejecutivo en las causas de Hacienda
Ley 7.-Adoptando para el cobro de las
deudas fiscales el decreto federal que
id.
cita
Ley 8.-Ratificando el decreto sobre coid.
bro de deudas de H~cienda
Le) 9.-Sobre denuncias de los fraudes
de la Hacienda Publica, y gratificacion
de los denunciantes
201
Le) lo.-Sobre denuncias temerarias de
:
fraudes
id.
Ley 11.-Para que se entienda interpuesta la apelacion con la sola espresion
de inconjornlidad y suprimiendo lo
que se llama desercion.
id.
Ley I 2.-Para
que los Gobernadores,
Jueces de l a Instancia y Alcaldes cumplan las providencias que el Juzgado

.

.

.

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

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

. . . . .

....

....

de Hacienda les comuuique, sin nc201
cesidad de requisitorias
Ley I 3.-Para que el Fiscal de Hacienda y los Administradores de Alcabalas, representen A la Hacienda Pub!ica en las reclamaciones de indemnizacion.
id,
Ley 14.-Suprimiendo el Juzgado y detallando las atribuciones de los representantes de la Hacienda Publica
202
Ley 15.-Restableciendo el Juzgado Jeneral deHacienda
r id.
Ley 16.- Respecto a los remates que
se hagan por cuenta del Fisco en, los
departamentos.
id.
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TITULO 10.
Deudas activas a favor de la Hacienda
Pziblicn.
Ley i .-Medidas para descubrir las fun202
daciones piadosas.
Ley 2.-Previniendo la formacion de es-.
tados mensuales de las deudas activas
de la Hacienda Publica.
203
Ley 3.-Determinando la forma con que
deben pagar los deudores del Estado. id.
Ley 4.-Gratificando a los denunciantes
de las deudas h favor del Estado con
205
un veinticinco por ciento

. . . . . .

. . . .
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TITULO i 1 ,

Credito publico d deuda pasiva del Estado.
Ley i .-Autorizando al Gobierno para
la venta de los bienes destinados a la
amortizacion Ile la deuda del Estado.
Ley 2 .-Fijando reglas para hacer efectivo el cumplirnienio del decreto que
antecede
Ley 3.-Sobre
el modo de justificar las
exacciones y pedidos.
Ley 4.-Cuales exacciones y pedidos se
reconocen como deuda publica
Ley 5.-Reconociendo la deuda publica que esprcsa
;ey 6.--Reconocimiento
de la deuda
publica y su clasificacion
ley 7.-Proporcionando
recursos para
el pago de la deuda del Estado
>ey 8.-Reconociendo la deuda del Estado de la manera que espresa
,e' 9.-Reconociendose los sueldos de
los Diputados y Senadores Federales,
y las certificaciones emitidas por la
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205

206
207
208
id,
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id,
209
,

id.
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Federacion, mientras existio
21(
Ley 10.--Reconocimiento de la deuda piiblica, g modo de proceder en las soid
licitiides
Ley i 1. -Sobre circulacion de vales y
lugar que tienen en la amortizacion
de la deuda publica.
211
Ley i 2.-Reconociendo la deuda publica, y acordando la manera de pagarla.
id
Ley 13.-Dando A la Municipalidad de
San Salvador veinte mil pesos en bonos de l a clase, a cuenta de lo que
se le adeuda
2 1:

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

. . . . . . . .

TITULO 12.
Indemnizaciones.
Ley 1 .-Para la liquidacion de la deuda
pasil a del Estado.
Ley 2.-(Riitificada.) Haciendo aclarnciones a la ley de 9 de Octubre de 1830 .
Ley 3 .-Xandendo
ampliar el termino
a las Juntas de Liquidacion
Ley 4.-Autorizando
al Gobierno para
resolver en las reclamaciones de indemnizacion, aunque se presenten pasado ei tiempo.
Ley s.--Sobre inrlemnizaciones de los
perjudicados en la guerra
Ley 6.-Para que se desembarguen los
bienes de las personas a que se refiere.
Ley s .-Sobre Juntas de Liquidacion en
los departamentos, tiempo y modo en
que deben proceder
Ley s.-Sobre deuda publica y manera
de amortizarla
Ley 9.-Destinando
los terrenos baldios
para la amortizacion de la deuda publica, y fijando la manera de denunciarlos y venderlos
Ley 10.-Sobre el modo de terminar las
reclamaciones pendientes de creditos
contra la Hacienda Publica
Leg 11.-Creando
la Junta de Credito
Publico y fijhdole termino
Ley 1%.-Mandando pagar los creditos
que espresa
Ley i s.-=-Sobre reconocimiento, iiquidacion, pago de la deuda publica, y
prueba privilejiada que se exije
Ley 14.-Ampliando
el termino dado a
la Junta deLiquidacion, y que se pued a apelar de sus autos
b y 15.-Para que la Junta de Liqui-.

. . . . . .

. . .

212
2 18
id.
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TITLLO 13.
IVavcgncion.
Ley unica-Reglamentando
cion de los rios

la navega-

. . . . . . .

227

TITCLO 14.
Comercio-Puertos.
el puerto de la LiLey 1.-Habilitando
bertad
229
Ley 2.-Habilitando
el puerto de la Union
id.
Ley 3.-Derogando la franquicia de derechos concedida a los puertos de la
Libertad y la Union.
id.
Ley 4.-Mandando
habilitar el puerto
del Espiritu Santo, en el partido de
Usulutlan
id ,,
Ley 5.-Declarando de rejistro los puertos de la Libertad y Acajutli
230
Ley 6.-Declarando a Acajutla puerto de
deposito.
:
id
Ley 7 .-Habilitando el puerto del Triunfo, en la Bahia de Jiquilisco, y concediendole \arias esenciones
id ,,
Ley s.-Facultando
al Poder Ejecutivo
para contratar la introduccion de las
aguas del rio de Ceniza al puerto de
Acaju tla
231
Ley 9.-Sobre
la apertura del puerto
del Triunfo
id.
Ley 10.-Para que se mejoren los puertos, se compongan sus caminos, y se
habilite el de Jaltepeque
id,
Ley i i .-Autorizando
al Gobierno par a declarar puerto franco una de las
Islas de la Bahia de Fonseca
: id.
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dacion pueda instruir justificaciones
y que los interesados puedan apelar,
en su caso, de las sentencias que aquella diere

id.
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id.
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TITULO 15.
Empleados de Hacienda y denzas que gozu;~
sueldos o gratiJcaciones, y jubilaciones.
%a de todos los i n d i ~iduos que perciben sueldos o pensiones del Erario . 231
ley i .-Para que ningun empleado 60ce de sobresueldo por encargos
as3
.ey 2.- Para que no se pague sobresueldo por el cobro de los ramos que
espresa.
id.
,ey s . - S o b r e los ser~iciosque deben
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. . 233
. . . . . . . . . . . id.

computarse para la jubilacion.
Ley d.-Empleados cesantes y sus saeldos
Ley 5.-Cuando se consideran o no cesantes los empleados.
Ley 6.-Para que los empleados de Hacienda, que no sean de rigorosa escala, duren solo cuatro anos
Lcj- 7.-Para que los empleados de Hacienda no puedan obtener otro destino
mientras no cliancelen sus cuentas
Le) s.-Mandando que se depongaa los
empleados de Hacienda que no hayan
rendido cuentas
Ley 9.-Mandando senalar termino a los
Receptores de Alcabalas y Tercenistas
deTabaco para que rindan sus cuentas.
en que casos deLey I o.-Declarando
be suspenderse el sueldo a los empleados
Ley 11.-Sueldos de sustitutos y prox-ision de empleos.
Ley 12.-Para que los empleados de Hacicnda rindan cuentas
Ley 1$.-Para que a los Consejeros silplentes, llamados a tomar asiento, se
les de viatico .'
:
Le? 14.-Para que se provean los destinos vacantes y sueldos de los sustitutos.
Ley 1-5.-Sujetando al Estado los empleados de los puertos, y dando reglas
para cl pago de los libramientos federales
Ley 16.-Para que todo empleado de Ha.
cienda rinda fianza indefinida.
Ley I i .-Recordando A los empleados
algunas de sus obligaciones y establecieado la remision de listas
Ley 1 s.-Designando sueldo al Presidente del Estado cuando se ponga a la
cabeza del ejercito
Le! 19.-Para que los alcances contra
los empleados se paguen en dinero
efectivo y no en creditos
Ley ".-Para
que el empleado goce el
sueldo desde el dia de su posesion ,
Ley 21.-Para
que los Alcaldes perciban el sueldo de 10s Gobernadores,
cuando desempenen el destino
Le' 22. --Para que los empleados no
perciban sueldo durante su ausencia,
sino es por enfermedad.

. . . . .
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TITCLO 1.o
Ejercito pern~anente,s u pie, su ense.iianza
i Colejio, sus sueldos J
I dz'visas y matrimoleio
de los Nilitares.
Ley 1.-Del ejercito del Estado, su pie,
su distribucion y servicio
240
Ley 2 .-Declarando que la Cornandancia Jeneral reside cn el Gobierno.
242
Ley 3.-Organizando el ejercito del Estado y arreglando puntos de disciplina. id,
Ley 4.-Sueldo de los Oficiales y Sol243
dados morenos
Ley 5.-Senalando
los sueldos de los
id.
Jefes y Oficiales de milicias
Ley 6.-Senalando sueldo a los Brigadieres y Jenerales de Division.
id.
Ley 7 .-Adoptando para las milicias del
Estado las divisas del ejercito federal
:
:
id.
Ley 8.-Para que los Militares puedan
casarse, sin mas licencia ni requisito
id.
;
que los otros ciudadanos
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id.
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id.
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Ley 23.-Emolumentos de los Tesoreros
de las Juntas Itinerarias y caucion que
debe cxijirseles
239
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TITULO 2.0
Marina.

,

Ley unica.-Facultando al Gobierno para formar el reglamento de la marina.

244

TITULO 3.0
Causas militares, Consejos de Guerra, y su:
presion del Juzgado de Artilleria.
el modo de juzgar a los
Ley i .-Sobre
;
244
JVIilitares
Ley %.-Sobre instruccion de causas militares
id.
Ley 3.-Para
que los Capitanes puedan
entrar A formar el Consejo de Oficia. les Jenerales.
245
Ley 4.-Restableciendo la Ordenanza ES:
panola en los juicios'militares, y designando los individuos que deben comid*
poner el Consejo de Oficiales Jenerales.
Ley 5.-Para
que los Asesores ejerzan
las funciones de Auditores de Guerra. id2
Ley 6.-Suprimiendo el Juzgado Privativo de Artilleria.
;
id4
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TITULO 4.0
Sercicios, bajas militares y desertores.
Ley 1.-Arreglando los mandos de los
puertos y demas militares en caso de
vacantes
246
Ley %.-Imponiendo penas a los Oficiales que rehusen el servicio que se les
encargue.
id.
Ley 3.-Sobre cumplimiento de la ley
que precede
id.
Ley 4 .-Imponiendo A los desertores las
penas de Ordenanza.
247
Ley 5.- Penas contra los desertores y
id.
los que los auxilien.
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.........
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Ley 2.-Estableciendo el sistema de enganches para formar las guarniciones. 269
TITULO

Bagajes, alojamientos y Reglamento Espunol de 1799.
Ley i .-Sobre la disciplina que deben
guardar las partidas de tropa en el
transito por los pueblos.
261)
Ley 2.- Sobre alojamientos, bagajes y
auxilios A las partidas de tropa
270
Ley 3.-Reglamento de milicias de 1799. 2 7 1

....
. .

.....

TITULO 5.0
Grados, pensiones y montepio.
Ley i .-Declarando nulos los despachos
de Coroneles y Brigadieres, librados
contra 1aConstitucion
24s
Ley 2.-Para que el Gobierno pueda revalidar los despachos de Coroneles y
Jenerales
id.
Ley %-Que no se pague sus sueldos
& los iUvhlidos del Distrito Federal
id.
Ley &-Sobre el montepio que se concede a las viudas y huerfanos de los
Militares
id.
Ley 5.-Sobre montepio y tiempo por
que se concede
249
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TITULO 6.0

Milicias y su reglarizento.
Ley 1.-Sobre
milicias y goce de fuero
de los cuerpos organizados
250
Ley %.-Para
que se reorganicen los
cuerpos de milicias
id.
~ e y3.-Autorizando al Gobierno para
id.
formar el regla&to de milicias.
Ley 4 . S o b r e organizacion y fuero de
;
10s cuerpos milicianos
id.
Ley 5.-Reglamento
de milicias.
id.
Ley 6.-Reformando el reglamento an;
terior
268
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TITULO 7.0

Conscr@cion d reclutamiento, reemplazos y
esenciones.
Ley 1.-Eximiendo del servicio de las
armas al que preste al Gobierno de
diez pesos para arriba
268
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LIBRO DECIMO.

TITULO UNICO.
Ley I Suspendiendo el pago del arrendamiento llamado de solares, y mandando cobrar el de los terrenos cul.tivados
Ley 2.-Sobre la manera de cumplir la
ley anterior
Ley 3.-Ordenando que cesase el Consulado de Guatemala, en el conocimiento de causas en que fueran interesados los Salvadorenos.
Ley 4.- Para que se traduzca la obra
:
que espresa
Ley 5.-Declarando que las capellanias
de sangre quedan comprendidas en el
decreto de las Cortes Espanolas de
27 de Setiembre de 1820
:
Ley 6.-Supresion de toda clase de vinculaciones
Ley 7.-Para que los Relijiosos secularizados puedan disponer libremente de
sus bienes en vida o e6 muerte
Ley 8.-Sobre inventarias estrajudiciales y venta de bienes de difuntos cuyo valor no pase de cien pesos
Ley 9.-Que da la preferencia a la hipoteca especial respecto de la jeneral.
Ley i o.-Autorizando al Gobierno para
formar el arancel de Medicos y Qrujanos.
Ley i i .-Sobre impresion, publicacion
y examen del proyecto de Cbdigo de
Procedimientos
Ley 12.- Reglamento y arancel de la
Imprenta del Gobierno
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DE LAS LEYES DE IXTERES JENERAL QUE SE HAN RECOPILADO.

Tomo

Tomo. P i j .

Agregacion de Guatemala a ilibjico.
Decretq de 2 de Julio de 1823, declardndose instalada la Asamblea
Nacional constituyente y dividiendo los poderes.
Decreto de 5 de Marzo de i 524, mandando reunir las primeras Asambleas d e los Estados
Decreto de 15 de Marzo de 1827,
para gue se concedan tierras a los
pueblos para su agricultura ;
Orden de 7 de Febrero de 1855, para que se proporcionen terrenos
h Santa Cruz Analquito.
Decreto de 8 de Octubre de 1840,
creando en San Salvador una Junta de Agricultura e Industria.
Decreto de 20 de Junio de 1538, concediendo privilejios a los que cultiven la morera y elaboren la seda.
Decreto de 9 de Marzo de 1847, concediendo privilejios a los Agrisultores de cafe y cacao.
Orden de 21 de Febrero de 1855,
mandando premiar el cultivo de
la vainilla
Decreto de 21 de Febrero de 1855,
mandando premiar el de la vid.
Decreto de 3 de Febrero de 1 ~ 5 2 ,
sobre destruccion del cliapulin.
Articulos vijentes de la instrnccion
de 30 de Julio de 1524, sobre Al,.
caldes
Decretos de 4 de Octubre de 1540,
estableciendo el alu~~zOratlo
y de 25
de Abril de 1843, dcsigiihndole
fondos; y oideii de 14 de Agos-
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to subsiguiente sobre lo propio: tomo 1 , p a j . 195 y
Decreto de 3 de Julio de 1841, sobre abasto de ganado
Decreto de 28 de Febrero de 1854,
sobre estraccion de granos. .
Decreto de 22 de Mayo de 1839,
parn que los Alcaldes (hoy los
Juecas de Paz) puedan cartular en
cualquiera cantidad.
Decreto de 12 de Febrero de 1852,
para que no cnrtulen los Alcaldes
(hoy los Jueces de Paz) sino los de
1 .a Instancia cuando la cantidad
esceda de cien pesos.
Acuerdo de 22 de Abril de 1855, declarando quien haya de juzgar &
los Alcaldes
.
Orden de 28 de Abril de 1825, para que los Abogados consultados
funden sus dictarnenes.
Decreto de 26 de Febrero de 1844.
Requisitos para graduarse en leyes
y recibirse de Abogado.
Decreto de S de Junio de 1545, para que los Abogados Sal~adoreiios,
recibidos en los otros Estados antes de la 6poca que cita, se tengan como tales en el Salwdor.
Decreto de 7 de Marzo de 1854, pnf a que 10s Abogados*pncdan cerraE sus bufetes, dando previo aviso.
Decreto de 30 de _Abril de 1 8 2 5 , sobre Asasom Departamentales.
Decreto de 27 de Febrero de IS52.
En todo juicio escrito liala apey en los de valor indeterminado se regule el que tenga la co-
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Tomo. Paj.

salitijiosa.
Decretos de i o de Agosto de 1SW,
y de 1 .o I\larzo, de 1854, sobre
entrega de reos asilndos y delitos
en que tiene lugar la estradicion.
Decreto de 31 de Diciembre de 1823,
declarando que Centro-America es
un asilo para los estranjeros.
Breve sobre apelaciones en negocios
eclesiasticos, mandado observar
por la ley l o , tit. 9, libro 1.0 de
Indias
Decretos de 7 de Marzo de 1829, y
de 16 de Julio de 1840, para que
no haga estancos de aguardiente
en los lugares donde no haya Municipalidad: tomo 2, p5j. 91 y
Decreto de 6 de Junio de 1829, mandando que se cele el aguardiente
clandestino.
Reglamento de dguardientes de 2
de Setiembre de 1830
Orden de 15 de Abril de 1835, sobre arriendo de estancos de aguardiente a companias, y subdivision
de fabricas y despachos
Acuerdo de 23 de Diciembre de 1841,
imponiendo multas a los estanqueros que no paguen sus cuotas.
Acuerdo d e , l o de Setiembre de
1846. Cobro de honorario por el
esceso de cuotas de aguardiente.
Decreto de l o de Marzo de 1847,
facultando al Gobierno para. reglamentar el ramo de aguardiente bajo el sistema de administracion
Acuerdo de 24 de Julio de 1823, restableciendo e1 4 por ciento de alcabala interior
Decreto de i O de Noviembre de i 82 3,
y acuerdo de 7 de Abril de 1824.
Tanto por ciento de alcabala interior
Orden de 3 de Setiembre de 1824,
declarando subsistentes las rentas
de alcabala interior, y otras.
Decreto de 3 de Noviembre de 1824,
eximiendo a los hilos del pago de
nlcnbala..
;
Ordcn de 22 de Mayo de 1839, para que no se cobre alcabala de
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10s articulos de menudencias
2
lecreto de 18 de Febrero de 1841,
para que los frutos y efectos nacionales no esten obligados a entrar en almacenes g pago de alca2
baladeimportacion.
)ecreto de 28 de Marzo de 184 3, estableciendo una Receptoria de Alcabalas en Tejutla
2
Lcuerdo de 2 2 de Mayo de 18 4 3, designando gastos de escritorio a las
Administraciones de Alcabalas.
2
lecreto de i i de Octubre de 1843.
Cuatro por ciento de alcabala, y
modo de exijirla en el ganado de
transito.
2
lecreto de 10 de Marzo de 1847,
para que los ganados, que transiten por el Estado, pagnen alcabala.
;
:
2
Irden de 17 de Marzo de 1847, y
decreto de 25 de Febrero de 1852,
sobre alcabala de estraccion de
anil: tomo 2, phj. 100 y
lecreto de i 6 de Marzo de 1849, para que los vlveres no paguen alcabaln.
2
3rden de 9 de Marzo' de 1854, para que en la Administracion de Zacatecoloca se admitan bonos en pago de alcabala.
2
Arancel de Aduanas de 27 de Febrero de 1837
2
Decreto de 18 de Febrero de 184 1,
sobre ulnzacenaje de efectos del
pais y pago de los derechos de
importacion
2
Decreto de 9 de Marzo de 1846, para que se observe el arancel en
cuanto a plazos para el pago de
derechos.
2
Decreto de 26 de Febrero de 1852,
fijando el derecho de aguada.
2
Acuerdo lejislativo de si de Julio de
1s27, para que los Albaceas antiguos rindanicuenta de su administracion y entren los bienes en Ca2
jas por via de deposito.
Decreto de 2 4 de JIarzo de 1836,
para que Administradores de Alcnbnlas rindan cueiitas de Jo Pro2
ducido e n l a s ferias.
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Decreto lejislativo de 3 de Marzo de
1837, sobre los estractos que deben publicar de los productos de
ferias los Administradores de Alcabalas
Orden de 3 de Octubre d e 1843, sobre aforo de los efectos introducidos por el Norte.
Decreto de 13 de Febrero de 1850,
para que los conductores de efectos preseuten los bultos en que se
contengan
Decreto de 21 de Mayo de 1838, par a que s e entienda interpuesta la
apelacion con la sola espresion de
inconformidad, y suprimieudo lo
que se llama desercion
Decreto de 9 de Febrero de 1827,
para que los Asesores de departamento ejerzan las funciones, de
Auditores
Orden de 25 &e Diciembre de 1825,
suprimiendo el Juzgado de Artilheria.
Decreto de 14 de Noviembre de 189.5,
sobre alojamientos, bagajes y auccilios
Acuerdos de 1 4 y 20 de Junio de
1825, sobre pago del arrendamiento llamado de solares.

. . . . . . . . .

.....

........
. . .

........

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

Tomo. 1'".

concediendo esenciones a los buques balleneros
Decreto de 7 de Marzo de 1848, para que en pago de derechos de
importaeion se admitan bonos.
Acuerdo de 6 de Diciembre de 1854,
para que no se vendan, a bordo
de los buyues, efectos de comercio al menudeo.

. . . . . .

.

......
C.

Orden de 5 de Marzo de 1824, sobre instalacion del primer ~ o ' n y e so del Estado
Constitucion de 18 d e Febrero de
1841.
Articulos vijentes de la Comtitucion
de 12 de Junio de 1824
Articulas vijentcs de la Constilucion
Federal.
Deereto de i 8 de Abril de 1836, esplicando la Constitucion en cuanto
a la prision por deudas
Decreto de 6 de Julio de 1838, declarando que todo fraude de propiedad es u n hurto o robo.
Decreto de 24 de Julio de 1840, fi:
jando las bases de la Constitucion.
Decreto de 29 de Julio de i 842, restableciendo en su vigor el articulo
78 de la Constitucion
Orden de 13 de Marzo de 1847, declarando que en los asuntos en que
la Constitucion no este desarrollada, se este a las le'jes secundarias
Decreto de 12 de Febrero de 1850.
Declaratoria de los principios de
politica, respecto de la intervencion
de Potencias Estranjeras y de las
instituciones monarquicas
Cuadro electoral del Estado.
Decreto de 25 de Setiembre de 1851,
para que todos los pueblos tengan
su Cabildo y casns de escuela y de
adoraciou
Acuerdo de 7 de Noviembre de i 854,
concediendo sitios para edificar en
la Sueva S . Salvador p designando la manera de construir las casas.
Acuerdos de 2 de Enero y 24 de Oc-
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Orden de 4 de Noviembre de 1823,
mandando mudar el a c u d o de armas en banderas y cajas.
Decreto de i i de Julio de 183 1, sobre pase de B u l a s y Breves Pontificio~y Decretos Conciliares
Breve de 31 de Enero de 1840, y
edicto sobre dias festivos.
Decreto de 28 de Febrero de 1849,
rebajando el bodegaje a los efectos del pais
Decreto de 26 de Febrero de 1852,
imponiendo derechos a la esportacion d e brozas minerales
Acuerdo de 8 de Enero de 1847,
para que no se conceda plazo por
bodegaje y otros impuestos.
Orden de 22 de Febrero de 1849,
sobre bodegaje.
Decreto de 7 de Febrero de 1848,
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...
. .

..... ...

Tomo.

Pq.

tubre dc 1855, sobre distribucion
de sitios en la Kueva S. Salrador. 1 112
Decreto de 3 de Marzo de 1,349, autorizando al Gobierno para que esI 11s
tablezca un Cufio en el Estado.
Decretos de 22 de Enero de 1 ~ 2 1 ,y
de 2G de Octubre de IS2G,.relatimmentea colonizacion: t. 1, p. 13i y
139
Cuadro de la division politica
Decreto de 24 de Febrero de 182G,
estableciendo Juntas para la construccion de C~e~nenterios
y limitando el permiso para enterramientos
en las Iglesias.
Orden de 9 de Junio de 1829, para
que en todos los pueblos se construyan Cementerios.
Decreto de i 3 de BIarzo de 1849, para que A nadiese sepulte fuera de
sagrado.
Reglamento para la administracion
del Cementerio de San Salvador.
Decretos de 16 de Setiembre de 1830,
i 7 de Febrero de 1837, 5 de Marzo de 1838 y 19 de Febrero de
1856, relativos a la construccion de
cdrceles: tomo 1, paj. 228 y
Decreto de 22 de Marzo de 1853, sobre alineacion de calles y compostura de casas.
Decreto de 3i de Marzo de 1853. Ancho y limpieza de las calles en las
nuevas poblaciones
Decreto de 16 de Mayo de 1853, para que las c z m f a s de las Juntas
de Beneficencia, las examinen las
Contadurias de Propios yhbitrios.
Decreto de 30 de Setiembre de 1823,
sobre compostura de caminos.
Decreto de 20 de Abril de lS25, imponiendo a todo habitante la obligacion de trabajar en los caa:inos.
Reglameuto de 2 de Julio de i 825,
para los trabajos de compostura
de caminos.
Decreto de l o de Mayo de 1832, autorizando al Gobierno para la apertura de cnntinos inmediatos
.
.
los puertos.
Decreto de 19 de Febrero de 1S36,
para que el Gobierno contrate la
compostiira de caminos. :

Tomo.

. . . . . .

.

. .

.

)ecreto de 20 de Febrero de 1852,
creando Juntas para la apertura
y composicion de caminos.
)ecreto de 30 de Marzo de 1853, sobre el ancho que deben tener los
caminos y sobre acequias y puertas.
.
) d e n de G de Marzo de 1854, imponiendo el peaje para la compostura del camino de la Libertad.
Lcuerdo de 4 de Junio de 1855, relativo h h apertura g mejora de
los caminos en el departamento de
San Salvador.
Lcuerdo de 4 de Julio de 1855, aumentando en la Union el peaje destinado a la composicion de caminos.
ieglamento de Correos de 27 de Octubre de 1851.
lecreto de 7 de Agosto de 1823,
eximiendo de porte a los impresos.
Irden de 6 de Febrero de i 841, declarando libre de porte la correspo~zdenciade la Corte en causas
criminales.
lecreto de i .O de Marzo de 1841, declarando franca la correspondencia criminal de los Juzgados inferiores entre si, y reduciendo el porte
en la correspondencia interior. ,
4cuerdo de i de Agosto de 1855, sobre curso de paquetes de procesos
que carezcan de la correspondiente
anotacion
Acuerdo de 16 de Setiembre de 1843,
adoptando medidas para que la
correspondencia transite integra y
segura
.
Decretos de 29 y 31 de Marzo y 1 7 de
Abril de 1837, jr acuerdos de 6 de
Agosto, 19 de setiembre y 4 de
Octubre de 1855. Medidas para evitar la introduccion del Colera.
Cua&-o de la division judhial.
Decreto de 26 de Febrero de 1835,
dando a la Corte la organizacion
de la ley de 26 de Agosto de 1830.
Decreto de 28 de Febrero de 1838,
sobre el modo de completar CU-

..

Decreto de 16 de Iilarzo de 1849, sobre cualidades > nombramiento de
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Coleyas.
Decreto de 1.0de Setiembre de IS49,
esceptuando i las milicianos de
cargas concejiles.
Orden de 17 de Diciembre de 1823,
para que las Cortes de Justicia
conozcan en las causas anteriores
a la Independencia
Decreto de 24 de Marzo de 1827, sobre la manera de sentenciar las
causas crimiptales anteriores a l
Codigo Penal.
Decreto de 11 de Setiembre de 1820,
sobre sustanciacion de causas criminales.
Decreto de 1 3 de Marzo d-e IS35,
suprimiendo el papel sellado que
s e usaba en las causas criminales,
y reduciendo la multacontra losque
no usan del correspondiente.
Instruccion para el orden de procedimientos en 1.' Instancia en caus a s criminales.
Arancel de los derechos que deben
cobrarse en los Tribunales y Juzgados y los que deben percibir los
Abogados y demas personas i
quienes por derecho corresponden.
(911i g en los lugares h que se remiten sus notas, se encuentra todo lo relativo a costas).
Decreto de 15 de Marzo de 1849, fi- jando los derechos que deben percibi;los Jueces del Crimen
Decretos de 16 de Marzo do 1sZ3,
y de 17 de Febrero de 1834, (articulos 22 y 23) fijando los derechos que deben cobrarse en h r e 6
sion dejuicios verbales: tomo i paj. 292 y
Codigo P e n a l deLEstado, nuevamente redactado, con las intercalaciones y variaciones de todas las leyes
dadas hasta el dia
i
Decretos de 4 de Junio, de 27 y 30
de Julio de 1846, recordando el
cumplimiento de algunos articulos
del Codigo Penal: tomo 1, paj. 435 y
Decreto de 29 de Abril de 1825,
mandando crear u n Colejio de e2
ducacion
Decreto de 11 de Abril de 1843, aumentaudo las becas en el Colejio. 2
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Estatuto del rcijimen del Colejio
Acuerdo de 16 de Junio de 1846, declarando lo que el Colejio debe
subministrar a los Colejiales
Decreto de 19 da Agosto de 1816, sefialando sueldo al Rector del Colejio y al Catedritico de Gramatica
Latina
Decreto de 2 de Enero de 1847, reduciendo la pension de los Colejiales ;
Orden de 7 de Marzo de 1848, suprimiendo el traje de manto y beca en los Colejiales.
Decreto de 23 de Febrero de 1854,
para que los Colejiales graduados
continueii alimentindose por el
Colejio durante su pasantia
Decreto de l o de Junio de 1845, para que se establezca el Colejio Seminario, bajo la inspeccion del
Obispo, y se le designen rentas.
Cuadro de la division eclesiastica
Decreto de 10 de Setiembre de 1830,
sobre provision de Curatos, sus
titulos y cuartas.
Orden de 27 de Febrero de 1852,
para que los Curatos no se den en
propiedad, y sobre proyecto de ley
de patronato
. . . .
Decreto de 18 de Octubre de 1834,
asignando los derechos parroquiales
Decreto de 26 de Febrero de 1852,
sobre la manera de llevar los li. .
bros parroquiales
Decreto de 29 de Agosto de 1834,
para que ingrese en Tesoreria la
parte de capellanias que espresa.
Acuerdo de 3 de Diciembre de 1834,
mandando suspender el cobro de
los capitales d e capellanias
Decreto de 1 3 de Agosto de 1836,
mandando continuar el cobro de
las capellanias
Decreto de 10 de Marzo de lS54,
para que l a s capellanias de sangre y laicales, que no se hayan
dividido, se consideren vacantes y
sus capitales ingresen en Tesoreria.
Decreto de 2 s de Febrero de 1830,
mandando que todos los que han

. . .

327

.

333

.

. . .. . .
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manejado la cofradin que espres a rindan cuenta de su adrninistracion.
Orden de 23 de Febrero de 1839,
declarando que el 3 por ciento de
cuartas de Colejio se pague de los
proventos del Curato, deducidos
la mantencion y pago de Coadjutor.
Cuacl~ode las Aduanas Maritimas
J Administraciones Terrestres.
Derechos que se pagan en el comercio de los Estados entre si- (Nota.)
Orden de 21 de Febrero de 1849,
suspendiendo el impuesto de un
2 por ciento a los frutos y efectos
procedentes de Costa-Rica, Nicaragua y Guatemala.
Decreto de 20 de Junio de 1843,
dictando medidas para evitar el
contrabando
Decreto de 17 de Setiembre de 1829,
declarando de co~nisolos efectos
no incluidos en las facturas y manifiestos
Decreto de 16 de Julio de 1827,
mandando exijir un 5 por ciento
a las cojradias, sobre el 1 5 que
tenian impuesto
Decretos de 9 de Julio y 16 de Agosto de 1832, mandando vender
los bienes concursados, y aquellos en que la Hacienda Publica
tengainteres: tomo 2, paj. 159 Y
Decreto de 28 de Febrero de 1839,
sobre casas de coniercio o rejistro
en San Miguel, San Vicente y
Chalatenango.
Decreto de 31 de Julio de 1843, sobre rejistro de efectos y pago de
casas para almacenes
Decreto de 18 de Marzo de 1847,
declarando la intelijencia de varias leyes sobre pena de derechos
y de conisos.
Decretos de 3 de Agosto y de 3 de
Setiembre de 1832', sobre venta
de los bienes destinados A la amortizacion del credito puilico: tomo
2 , phj. 205 y ,
Acuerdo de 16 de Julio de 1833,
sobre el modo de justificar las ex.
acciones y pedidos
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Tomo.

2

. . .

.

2

.2

.

2

...2
%

... ....

2

.. . ...

. . . . . .

.. ..

......

.

.....2

2 208

....

2

208

...

2

209

.

2

309

...... ...

2

..

. .

2
'

2

......

.,
..

.......

2

........

.....
2

208

....

. . .....

........2

. ...

3rdcn de 20 de Julio de 1833, declarando cuales exacciones y pedidos se reconocen como deuda
publica.
Decreto de 13 de Agosto de 1833,
reconociendo la deuda publica que
espresa.
, ,
Decreto de 20 de Setiembre de 1833.
Reconocimieiito de la deuda publica y su clasificacion.
Decreto de 4 de Marzo de 1837,
proporcionando recursos para el
pago de la deuda publica
Decreto de 24 de Julio de 1840, reconociendo los sueldos de los empleados y la deuda del Estado
Decreto de 26 de Julio de 1840, reconociendo los sueldos de los Diputados y Senadores Federales,
y las certificaciones emitidas por
la Federacion
Decreto de 9 de Febrero de 1841.
Reconocimiento de la deuda publica, organizacion de las Juntas
y modo de proceder en las solici'
tudes
Decreto de 1 4 de Marzo de 1848,
reconociendo la deuda publica y .
acordando la manera de pagarla
Decreto de 2 de Marzo de 1846, declarando que la Comandancia Jeneral reside en el Gobierno
Decreto de 29 de Setiembre de lS24,
sobre casamiento de los Militares. ,
Decreto de lode Agosto de 1845, sobre instruccion de causas cre'minales en el fuero de guerra
Decreto de 16 de Enero de 1828, para que los capitanes puedan formar Consejo de Guerra de Oficiales Jenerales
Decreto de 2 de Abril de 1825, ordenando que cesase el Consulado
de Guatemala en el conocimiento de causas de interes de los Salvadorenos
Decreto de 26 de Julio de 1832, declarando que las capellanias de
sangre quedan comprendidas en
el decreto de las Cortes Espanolas de 27 de Setiembre de 1820.

I'a]

3 2 10
-

2

210

2

2 11
/

2

242

'

2

243

IN DICE.
Tomo.

D.
Tomo.

Decreto de 1 7 de Abril de 1827, para que los Diputados no declaren
sino por certificacion
Decreto de 3 de Febrero de 1824,
para que los Diputados no puedan
ser Albaceas ni ejercer su profesion
Decreto de 21 de Febrero de 1827,
para que los Diputados, que sean
Abogados, Escribanos o Procuradores, n o puedan ejercer su oficio
durante las sesiones.
Decreto de 18 de Febrero de is46,
para que a ninguno se admita A
jurar domicilio en un lugar si continua viviendo en otra demarcacion:
para que 1As personas que tienen
bienes en distintos lugares sean
obligadas a servir ec el que vivieren la mayor parte del ano; y para que contesten en el lugar, en
donde esten situadas sus fincas, las
demandas sobre su adrninistracion.
;
Decreto de 10 de Julio de 1540, imponiendo penas a los que adulteren la tinta anil y premiando a los
que descubran la adulteracion.
Decreto de i 5 de Mayo de 1839, dividiendo el mando politico y de
Hacienda del militar en los departamentos.
Decreto de 29 de Enero de 1830,
declarando que el Majistrado, llamado ii dirimir discordia en una Sala de Justicia, debera adherirse al voto de uno de los dos discordantes.
Decreto de 8 de Julio de 1830, sobre
delitos contra la seguridad esterior
d e Centro-Amkrica
'Diezmos: tit. 7.0 lib. 7.0 Vease s u
nota.
;
Decreto de 17 de Diciembre de 1832,
mandando se cobre el diezmo coactivamente
Decreto de 9 de Enero de 1843, restableciendo la contribucion coactiva del dz'ezmo, y esceptuando del
. pago ciertos frutos y efectos.
Decreto de l o de Marzo de 1843,
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exijiendo el pago del diezmo sin
coaccion.
Decreto de 28 de Febrero de 1846,
sobre oblacion relijiosa en lugar
del diezmo.
Decreto de 8 de Febrero de 1850, variando el decret~de oblacion relijiosa, y manera de pagarla.
Decreto de 1 2 de Febrero de 1852,
derogando los decretos de oblacion
relijiosa y restableciendo el diezmo, por la mitad y sin coaccion.
Reglamento para la colectacion del
diezmo y tarifa a que debe arreglarse el cobro
Decreto de 2 1 de Febrero de 1855,
imponiendo un aumento en el cobro de derechos parroquiales.
Edicto reglamentando la colectacion
' del impuesto anterior.
Decreto de 1.0 de Octubre de lS39,
imponiendo a los efectos, que se
introduzcan de los otros Estados,
los mismos derechos que se pagaban a la Federacion.
;
Decreto de 14 de Setiembre de 1840,
para que los efectos, introducidos
de Guatemala y Honduras, paguen
el veinte por ciento
Decreto de 6 de Julio de 1843, para que se cobre un 20 por ciento
a los efectos estranjeros que se iutraduzcan de Guatemala.
Decreto de 6 de Febrero de 1844,
para que se cobre el 20 por ciento de todo lo que se introduzca
al Estado, que no sea por sus puertos, y la manera de pagarlo.
Decreto de S de Abril de 1844, reduciendo el derecho de transito ea
loaefectos introducidos por los puertos del Salvador
Decreto de 2 de Junio de 1846, exijiendo el 20 por ciento a los efectos que se introduzcan, sea por el
Sur o por el Riorte
Decreto de 6 de Octubre de l s 4 6 ,
reduciendo el derecho de transito
y 'previniendo lo que debe hacerse para la averiguacion del pago.
Decreto de 2 de Enero de 1847. Penas contra los que no presentan '
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la tornaguia para acreditar el transito de los efectos
Decreto de 2 de Octubrede IS.50, pre~ i n i e n d oquc se cobre el 2 4 por
ciento de clemchos h Los efectos
que se introduzcan de Guatemala.
Acuerdo de 3 1 de Octubre de 1 8 5 0 .
Derechos que se cobran en los efectos que vienen por Honduras.
Decreto de 9 de Marzo de 1 8 5 4 , sobre derecl~osde importacion y trinsito
Decreto de 1 6 de Malo de i 8 5 4 , reformando el anterior sobre dere. chos y manera de pagarlos. (Esta
es la ley que rije y la regla que
debe seguirse.)
,
Acuerdo de 8 de Febrero de 1 8 5 5 ,
para que se cele el cobro de los
derechos no comprendidos en la tarifa.
Decreto de 1 8 de Febrero de 1 8 4 1 ,
para que en toda nlteracion de derechos se dC el termino de seis rneses para America y u n ano para
:
las demas Naciones.
Orden de 2 1 de Febrero de 1 8 4 9 ,
p j r a que al aforar los efectos, no
comprendidos en la tarifa, se estb. al Araqcel de Aduanas.
Decreto de 6 de Febrero de 1 8 5 2 ,
sobre la franquicia concedida k las
mercaderias deposikdas en los
puertos.
Decreto de 1 9 de Enero de 1 8 3 5 , sobre la manera y tiempo en que deben ingresar en Tesoreria los fondos que se toman en calidad de deposito
Decreto de 1 7 de Enero d e I 8 2 4 , eximiendo de todo derecho al fierro
nacional
Dccreto de 6 de Setiembre de 1 8 2 4
y orden de 1 8 de Abril de 1 8 3 2 ,
conccdiendo esencion de derechos
a los efectos que se estraigan e
introduzcan en el primer viaje de
buque construido en Centro America, y formalidades para acreditario: tomo 2, phj.
162 y 163
Decreto de 6 de Octubre de 1 8 4 2 ,
escepfnando de derechos la seda

1'1

que se elabore en Centro America. 2- 1 6 3
Decreto de 1 9 de Febrero de 1952,
eximiendo de derecl~oslas carrctas que se introdu~caudel estran2 165
jero.
Decreto de 2 0 de Febrero de i s.52,
esceptuando de derechos de h t r o doccion las losas y casas de madera o de hierro, que se importen
2 IGS
al Estado
Contratas ajustadas para latconstruccion de u n muelle y unas bodegas
en Acajotla, con las condiciones
y esenciones que cspresa: tomo 2 ,
pi~j.
,165 y 1 6 6
Decreto de 2 1 de 3Ia)-o de 1 8 3 2 , declarando insubsistentes las dispensas de deudas A favor de la Ilacienda Publica Iieclias por la Asarnbleadeissl.
2 16s
Decreto de 2 6 de Febrero de 1 8 5 2 ,
revocando las remisiones de del&das hechas por el Fisco h los que
2 16s
le cobraren algunos crGditos
Dccreto de 1 4 de Juuio de i s s 6 , coucediendo plazo para el pago de dereclbos
2 171
Orden de 1 8 de Abril de 1 8 4 3 , sobre admision d e libranzas en pago de derechos
2 174
Decreto de 1 0 de Va.0 de i 930, previniendo se formen estados mensuales de las deudas activas de
2 203
Hacienda
Decreto de I l de Octubre de 1830,
determinando la forma con que
deben pagar los deudores del Estado.
,
2 203
Decreto de 9 de Julio de 1834, gratificando a los denunciantes de deud a s a favor del Estado
2 205
Decretos de 2 de Abril de 1 8 3 9 , y
de 2 7 de Julio d e d1 5 4 4 . Penas
contra los desertores y los que los
2 247
auxilian
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Decreto de 2 1 de Mayo de 1 8 3 9 , imponiendo ri todos los ciudadanos
la obligacion de aceptar los destinos 3 comisiones del Gobierno
1
Decreto de 2 8 de Enero de 1840,

.

37
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declarando q ~ i clos estranjeros ayecindados o con propiedad en el
Estado, deben contribuir para las
necesidades publicas.
Decreto de 4 de Junio de 184.5, declarando el modo de naturalizarse
conforme A la Constitucion
Decreto de 1 s de Julio de 1526. Dcl
libro de elecciones
Decreto de I 9 de Setiembre de 1836,
arreglando la division electoral de
Sonsonate, Cuscatlan y San Vicente
Ley de elecciones de 18 de Febrero
de 1841
Decreto de 19 de Agosto de l s 3 0 ,
para que los empleados de nombramiento del Gobierno no puedan
ser electos Diputados ni Consejeros
Decreto de 4 de Junio de 1829, autorizando al Gobierno para que
pueda formar la estadistica del
Estado
Decreto de 1 5 de Octubre de 1829,
mandando se forme un cuadro jeneral que comprenda la poblacion
y riqueza del Estado
,
Instruccion de 1 5 de Octubre de i 829,
a que deben arreglarse los funcionarios pdra la formacion de la estadistica
Ordenes de 4 de Setiembre y de 2 3
de Octubre de 1854, maudando
formar los cuadros estadisticos cuyos modelos se acompanan: tomo
; 132Y
1,paj.
Decreto de 17 de Abril y orden de
2 5 de Mayo de 1824, aboliendo la
esclavitud: tomo 1, paj.
148 y
Decreto de 5 de Julio de 1841, suprimiendo las plazas de escribientes de los Gobernadores
1
Decreto de 9 de Agosto de i 82 3, prohibiendo se exija servicio pecuuiario en el recibimiento de los
Escribanos.
1
Decreto de 2 0 de Enero de 1825, sobre Escribanos Nacionales.
1
Decreto de 1 5 de Abril de 1835, para que se recojan y depositen los
protocolos de )os Escribalzos que

Puj.
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se mueran 6 ausenten
1 207
lecretos de 7 de Marzo de t S Y y~
de ;i de Febrero de l s 4 1 , sobre
Escribanos.
1 208
lecretos de 7 de Febrero de 1827,
de de Setiembre de l s 3 2 y de
3 de Febrero de 1841, relativos a
escuelas de primeras letras: tomo
2, paj.
3 y 6
geglamento de escuelas de s de Octubre de 1832, mandando crear
Juntas de Instruccion Piiblica, y
designando fondos y la manera de
2
4
colectarlos e invertirlos.
3rdenes de 2 4 de Julio y de 3 de
Octubre de 1854, sobre escuelas
y preceptores: tomo 2, pAj.
- 7 y 8
Decreto de 18 de Abril de 1825, prohibiendo la estraccion de la semi:
2 127
lla de jiquilite y grana
Cuadro de los empleados de Hacienda y demas que perciben sueldo
2 231
del Erario
~ e c r e t ode 2 1 de Agosto de I 82 3, para que ningun en~pleadogoce de
sobresueldo por encargos
2 233
Decreto de 4 de Octubre de 1823, suprimiendo el sobresueldo por el cobro de ciertos ramos a los emplendos encargados de ellos.
2 233
Decretos de 29 de Enero y de 20 de
Diciembre de 1824. Emnpleados
233 y 2 3 4
cesantes: tomo 2, paj.
Decreto de 5 de Abril de 1827, para que los emnpleados de Hacienda,
que no sean de escala, duren solo cuatro anos
Decretos de 7 de Febrero de 1828,
de 31 de Mayo y 1 9 de Setiembre de 1829, y de 27 de Febrero
de 1835, destinados a hacer que
los enzpleados de Hacienda rindan cuentas: tomo 2, paj. 234 y
Decreto de 4 de Setiembre de 1830,
declarando en que casos se debe
suspender el sueldo a los enlpleados
Orden de 7 de Agosto de 1832, para que los sostitutos accidentales
solo \&van un mes sin sueldo, y
sobre provision de empleos
Acuerdo de 3 de Abril de l S 3 5 , pa-
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ra que i los Consejeros Suplentes
se les de \iatico.
Decreto de 1.1 de Marzo de 1838, par a que se provean los destinos vacantes dentro de un mes, y sueldos de los sostitutos.
Decreto de 29 de Enero de 1840. Se
sujetan al Estado los empleados
de los puertos, y se dan reglas par a el pago de los libramientos federales
Decreto de 20 de Julio de 1841, para que todo empleado de Haciend a rinda fianza indefinida
Decreto de 6 d e Marzo de 1843, recordando a los empleados algunas
de sus obligaciones
Decreto de l o de Marzo de 1846, designando sueldo al Presidente del
Estado cuando se ponga A la cabeza del ejercito
Decreto de 26 de Junio de 1847, para que los alcances contra los em-.
pleados se paguen en dinero efectivo
Orden de 8 de Marzo de 1848, para
r a que el e~?zpleadogoce de sueldo, desde el dia de su posesion
Orden de 16 de Marzo de 1848, par a que los Alcaldes perciban el sueldo de los Gobernadores cuando desempenen el destino.
Decreto de 26 de Febrero de 1852, par a quelos emnpleados perciban sueldo, en caso de enfermedad, por dos
meses y no mas
Acuerdo de 22 de Octubre de isss.
Emolumentos de los Tesoreros de
las Juntas Itinerarias
Decreto de 6 de Febrero de 1841. Del
ejercito del Estado, su pie, su distribucion y servicio.
Decreto de 1 3 de Rfarzo d e 1847,
declarando que es lo que compone el ejercito del Estado, g creando una Inspeccion Jeneral

. . . . .

... .

. . . .

.....
...

. ....

.

.....

..........
.

..

..

. .....
. . ..

....
. ..

m.
Orden de 4 de Agosto de 1523, sostituyendo la for?nula cc Dios Union
Libertado a la antigua d e •áDios
guarde ci U. muchos allos.•â
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Ordenes de 17 de Setiembre de i s2-r
y d ~ 2 C de
i Octubre de 1834, para
que se persiga a los monederos
fuisos
Decreto de 5 de Marzo de 1827, trasladando la feria de los Santos
del pueblo de Apastepeque a la
ciudad de San Vicente.
Decreto de 20 de Kobiembre de 1942,
fijando el tercer viernes de Cuaresma para la feria de Coatepeque.
Decreto de 3 de Marzo de 1844, sobre arrendamientos de plazas g sobre puestos de venta en los lugares
d e feria.
Decreto de 12 de Marzo de 1844,
para que no se permitan rifas en
tiempos d e j e r i a .
Formulario de juirios verbales, de
4 d e Mayo de 1831.
Orden de 12. de Xlarzo de 1847, declarando quien debe conocer en las
causas civiles del Padre Obispo y
demasEclesiasticos
Decreto de 14 de Marzo de 1847, declarando en que casos gozan fuero
los Eclesiasticos y siiprirniendo la
inmunidad local de las Iglesias.
Orden de 12 de Marzo de 1849, declarando quien deba juzgar a los
Rejidores de ronda por los escesos
que cometan .
Decreto de 1 i de Octubre de 1849,
concediendo el fuero de guerra a
los cuerpos de milicias orgaoizsdos.
Decreto de 21 de Febrero de 1827,
para que todos paguen el derecho
de Fabrica menos los pobres
Irden de 28 de Julio d e 1827, para que los Sacristanes no cobren de
rechos por el senalamiento de lugares para sepulcros.
lecreto de 28 de Enero de 1852, SObre nombramiento de Mayordomo
de Fabrica, examen de sus cuentas e inversion de los fondos.
lecreto de 5 de Setiembre d e 1823,
reduciendo los f e ~ i a d o sa 10s domingos: dias de guarda entera:jue1 es, tiernes y sabado de la Semana
Santa.
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Decreto de 2 s de Mayo de iS24,
malldando solemnizar el 24 Juuio,
en memoria de la instalacion de
la ..isamblea Nacional Constitulente
Decreto de 13 de Mayo de 132.5, fijando las $estas cicicas nacionales
De'creto de 1 3 de Abril de 1826, fijando las fiestas civicas del Estado.
Decreto de 4 de Diciembre de 1855,
incluyendo entre los feriados de
tabla la festividad de la Inmaculada Concepcion
Decreto de 7 de Junio de 1S46, para que el Fiscal y los Adrninistradores de Alcabalas representen
a la Hacienda Piiblica en las reclamaciones de indemnizacion.
Decreto de i o d e Abril cle 1824, adoptando medios para clescubrir las
fundaciones piadosas.
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Decreto de 1 3 de Marzo de 1847,
declarando que el emitido para reconocer e indemnizar Ins deudas y
perjuicios, no es contrario ri las
garnntias
Orden de 17 de Febrero de 1849,
facultnndo al Gobierno para comprar un local para todas las oficinas publicas
Decre:o de 22 de Febrero de 1855,
autorizaudo al Gobierno para los
objetos que espresa.
Facultades de los Gobernadores, tomadas de la instruccion de 30 de
Julio de 1824.
Decretos de 18 d e Agosto de 1823
y 30 de Enero de 1830, autorizando a los Gobemarlores efecto de habilitar a los menores para
la administracion de sus bienes.
Decreto de 1 4 de Agosto de is-ii,
para que los Gobernadoles hagati
cumplir tl los Alcaldes y Jueces del
Crimen con sus obligaciones . .
Acuerdos de 28 de W o ~ i e n ~ b rde
e
1s i a , de 20 de 3larzo de is? 1 y
y d i 1 % de Piobiernbre de i s s i ,
orden de i 1 de Marzo de 1848
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y decretos de 2 i de Febrero y 1 1
de Abrit de 1855, sobre el uso y
administracion de gziias para el
anil, y penas contra los que las
alteran: tomo 2, paj. 110 a
Decreto de 4 de Octubre de 1823,
para que no se pague sobresueldo
por el cobro de los ramos de aguar' diente, bodegaje y subvencion d e
guerra
Decretos de 6 de Mayo y de 9 de Ju-'
nio de 1845, sobre los despachos
de Coroneles y Brigadieres de que
habla
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Decreto d e 31 he Enero d e 1824,
para que en la provision de empleos se atienda al merito y virtud, aunque no sea lujo lejitirno el
agraciado, y para que se observe
lo mismo en las ordenes'y beneficios eclesiasticos.
:
Decreto de 20 de Agosto d e ls41,
creando Juntas de Caridad para la
administracion de los Rospilales.
Estatutos para el Hospital d e San
Salvador.
Orden de 31 de Enero de 1850, aprobando los Estatutos del Hospitat de San Salvador y previniendo que sirvau de norma a los demas que quieran adoptarlos
Orden de 26 de Julio de 1840, adoptando arbitrios para el Hospit a l de Sonsonate.
Ordenes de 2, de 6 y de 8 de Marzo de
1848, apropiando ii los lfospifales de San Sdrador, San Vicente,
Santa Ana y San Miguel el sobrante dcl tajo de dic!ias ciudades.
Orden de 23 d e Febrero de 1850,
d.:clarando que lo que pagan los Mllares de San Salvador pertenece al
Hospital de la misma Ciudad
Decreto cle 1.0 d e Abril dc iS53,
gravando los buques que fondean
en el puerto de Sonsonate con tres
pesos para su Hospilai.
Decreto de 19 de Febrero de 135.5,
imponiendo para el Hospital de
Soiisonate u u real sobre cada res
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que cn aqiiel distrito y el de Izalco se consuma
Decreto de 22 de Febrero de 1849,
para que los Hospitales litiguen
cumo pobres y puedan dar sus capitales a redito convencional
Decreto de 19 de Junio de 1842,
fijando reglas para la administracion dc la Hacienda Pziblica. ,
Ley organica para la direccion y administracion de la Hacienda P u blica, de 20 de Abril de 1841.
Ley orghnica para la direccion y ad- tracion de la Hacknda Publica,
de 21 de Octubre de 1847.
Decreto de 13 de Marzo *de 1848,
suprimiendo la Intendencia Jeneral
y adoptando parte de la ley organica de Hacienda de 1841, y parte de la de 1847.
Artitulo vijente de f a Tnstruccion de
30 de Julio de 1824, sobre el gobierno economico del Estado y privilejios de la Hacienda Pziblica
Decreto de 23 de Diciembre de i 825,
sobre apelaciones en Ias causas ejecutivas de Hacienda
Decreto de 19 de Agosto de 1829, fijando los tramites del juicio ejecutivo en las causas de Hacienda. ;
Decreto de i 9 de Setiembre de 1833,
adoptando para el cobro de los deudas de Hacienda el decreto anterior
Decreto t e 22 de Julio dc 1834, ratificando los dos anteriores sobre
el modo de proceder en el cobro
. de deudas de Hacienda.
Decreto de 1.0 de Junio de 183.5, sobre denuncia de los fraudes hechos a h Tiacienda PiiOlica. .
Dccreto de 1 4 de Junio de ~ S S Gcon,
denando al denunciante temerario
de fraudes contra la Hacienda Publica.
Decreto de 10 de Marzo de 1854,respccto a remates que se hagan por
cuenta de la Hacienda Pzibliccc
en los departamentos.
Dcc~etode 22 de Marzo de 1853,
que dk la preferencia
la hipo-
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teca especial sobre la jeneral, menosenlaslegales.
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1.
Acta de Guatemala de 15 de Setiembre de 1821, proclamando la inclepndencia de Espana
1
13
Acta de
de Sau Salvador de 21 de Setiembre de 1821. 1 14
Decretos de Independencia absoluta
de lo de Julio y lo de Octubre
17 y 20
de 1823: tomo 1, paj
Decreto de 21 de Agosto de 1823, anulando los actos del Z?nperioMejicano
Decreto de 2s de Setiembre de 1830,
reglamentando el uso de la libertad de la Imprenta
Decretode 17 de Mayode 1832, protejiendo la libertad de la Imprenta, e imponiendo penas a las autoridades que la restrinjan
Decreto de 29 de Marzo de 1841, para que los Estados puedan acusar
a sus emigrados, que en el territorio del Salvador abusen de la imprenta
Decreto de 16 de Agosto de 1825,
previniendo se presten los auxilios necesarios a los estranjeros industriosos que se introduzcan al
pais.
Decreto de 26 de Febrero de 1850, estableciendo catearas de instrucciorr
publica en San Miguel
Orden de i 4 de Marzo de i 853,Cediendo el edificio de San Francisco
a la Junta Directiva de instruccion publica de San Miguel para
la ensenanza
Decreto de 23 de Setiginbre de 1841,
restableciendo la le: sobre introcluccion de efectos estranjeros.
Decreto de 12 de Enero de ls42, sobre el 4 por ciento por la introduccion de efectos destinados a los
otros Estados.
Acuerdo de 1.2 de Diciembre de 1849,
sobre importacion de efectos, rejistrados en Omoa y Trujillo, en
t r h i t o para cl Salvador
Acucrdo de is de Febrero de 1850,
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respecto a inercaderias proccdentes d e 0 m o a y ~riijilloS
2 113
Dccretos de 9 de Octabre de 1830 y
1 I de Febrero de 1531, sobrc liquidacion de la deuda posir a del
Estado o indenznizaciones: tomo
2, paj
,
212 y 218
Decreto de 3 dc htarzo de 1846, sobre deuda piiblica y manera de
amortizarla
Decreto de l o de Varzo de 1847, destinando los terrenos valdios para
la amortizacion de la deuda
Decreto de 24 de Febrero de 1554, sobre el modo de terminar los reclamos de creditos contra la Haciendal>ul)lica
Orden de 14 de Febrero (le 1543,
mandando pagar los creditos que
esprcsa
1)ccreto de 20 de Febrero de 1852,
sobre reconocimiento, liquidacion
y pago de la deuda pi1blica.-Esta ley y las dos que siguen son las
reglas para la materia, y las demas del titulo solo se tendran presentes en lo que ellas lo espresen.
Decreto de 31 de Marzo de 1553,
amp!iando el ttrmino dado a la
Junta de Liquidacion y que se pued a apelar de sus autos.
Orden de 2 de Abril de 1853, para que la Junta de Liquidacion piied a instruir justificakiones y que los
interesados puedan apelar, en su
caso, de las sentencias que aquella diere
Decreto de 15 de Marzo de 15.73, par a que puedan hacerse inventar i o ~estrajudiciales, aunque haya
herederos menores S)el testador
no haya dado facultad para ello;
y para la venta de bienes cuyo valor no pase de cien pesos
Acuerdo de 1 3 de Febrero de i ,S;.;
reglamentando el s e r ~ i c i ode la
Imprenta del Gobierno

. . .

. . .

. . . .

. . . . . . .

..

. . . . . .

. . . . . . . . .
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Decrctos de 6 de 3Iarzo de 1827 y
dc Y (le Abril de 1843, para que se
llaga cumplir a los jonzale~os y

mc~iicstralessus contratas de trabajo con pena de palos y hacer que
los hacendados les paguen piiiitualmente sus salarios: t. 1 , p. 198 y 200
Decreto de 25 de Febrcro de 18.54,
estinguiendo las Juntas de Beneficencia, y dejando las Itinerarias
y de Instriiccion Publica
Acuerdo de 23 de Mayo de 1829,
para que se establezcan Juntas d e
Sanidad.
Decreto de 1.O de Marzo de 1841,
mandando organizar las Juntas
de Sanidad.
Articulas vijentes de la instruccion
de 30 de Julio de 1824, sobre juicios coiiciliatorios.
Decreto de 19 de Febrero de 1852,
esceptiiando el interdicto de recuperar la posesion del juicio conciliatorio
Decreto de 1 3 de alarzo de 1854,
para que el juicio conciliatorio se
celebre en cualquier lugar eq que
se encuentre al demandado.
Decreto de 6 de Febrero de 1852,
sobre revision de juicios verbales.
Decreto de 17 de Febrero de 18.54,
sobre juicios verbales, su revision
y npelacioii.
Decreto de 29 de Mayo de 1532, para que las Judicaturas de 1.a Jnstancia puedan recaer en sujetos
no Letrados.
Decreto de i de Diciembre de 1832.
Se suprimen los Jueces legos, de
que habla la ley anterior.
Decreto de 2 c de Febrero de 1835,
sobre la manera de elejir popularmente a los Jzieces de i."nstancia
Decreto de 6 de Marzo de 1837, para que en cada partido se elija un
Juez de
Instancia propietario
J- u n suplente.
Decreto de 1 5 de Marzo de 1838,
para que conozcan de las renuncias
de los Jueces de 1.a Instancia, antes
de la posesion, los Gohernodores,
v dcspues de el!a, la Corte de Justicia, y para que los Jueces tcngau u n Director con dcrechos y
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aun con una asignacion
Orden de 1 2 de Marzo de 1847, para que los Jueces Suplentes no gocen de licencia mientras desempenenla judicatura.
Orden de 13 de Mar7.0 de 1847,
para que la eleccion de Jueces de
l.a Instancia se siga practicando
popularmente
Orden de 8 de Marzo de 1848, para que los Letrados, electos popularmente para Jueces de 1.a Instancia, tengan un sueldo .y derechos.
Decreto de 4 de Marzo de 1854,
suprimiendo los Jueces Letrados y
creandolos legos de eleccion popular.
Decretg de 9 de Enero de 1843,
para que los Gobernadores, Jueces
de 1.a Instancia y Alcaldes cumplan las providencias que el Juzgado de Hacienda les comunique
por notas o despachos.
Decretos de 19 de Febrero de 1852,
y de 14 de Marzo de 1853, respecto al Juzgado de Hacienda.
Orden de 17 de Diciembre de 1823,
sobre los servicios que deben computarse para lajubilacion.
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Decreto de 8 de Julio de 1840, declarando nulas ciertas leyes de
estraoamiento y confiscacion
Decreto de 24 de Julio de 1840, declarando nulas las leyes contrarias
a las sentencias dadas por los Tribunales de Justicia
Decreto de 25 de Agosto de 1824,
declarsndo cuales leyes de !a Asamblea Nacional Constitiiyente rijen en el Estado
. ;
Facultades del Congreso Federal par a clasificar las le?les que rijen en
el Estado, y fijar su fuerza y estension
Decreto de 31 de Mayo de 1832, declarando que las leyes federales no
necesitan del examen y pase de la
Asamblea.
:
Decreto de 1 2 de Julio de 1832.
.- , so.--.
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bre cumplimiento de las leyes federales
Decreto de 17 de Octubre de 1834,
aprobando las leyes del Gobierno
~rovi'sional y autorizandolo para
que las amplie o restrinja.
Decreto de 2 de Abril de 1853, ratificando varias leyes del Gobierno.
Acuerdo de 24 de Agosto de 1854,
declarando lo que comprende la lejislacion del Estado.
Decreto de 24 de Meyo de 1824;
sobre publicacion de las leyes.
Decreto de 7 de Junio de 1832, declarando nulas las Lejislaturas instaladas en 2 de Enero de 1831,
y 3 de Enero de 1832, y revalidando algunos decretos de ellas.
Decreto de 21 de Octubre de 1834,
desconociendo los actos de la Asamblea, Consejo y Gobierno desde 9 de Febrero de 1833, hasta
2 3 de Junio de 1834
Decreto de 2 de Abril de 1836, derogando varias ordenes y decretos de la. Admiuistraciou del Jeneral Espinosa
Decreto de 23 de Agosto de 1825,
declarando nulo el del Estado sobre espatriaciones a que se refiere.
Decreto de i 8 de Abril de 1836, declarando nula la ley del Estado de
16 de Febrero del mismo ano sobre capitales d e capellanias y fundaciones piadosas
Decreto de 19 de Julio de 1838, anulando varias leyes del Estado
Decreto de 26 de Mayo de 1838, declarando nulo el que concedia u n
indulto jeneral a las personas que
espresa, y confina&lo a otras A
distintospuntos,.
Decreto de 11 de Febrero de 1841,
creando Jueces 'del Crimen, para
perseguir a los ladrones y malhechores
;
Decreto de 3 de Marzo d e 1854, para la persecucion y castigo de los
ladrones famosos, y supresion de
Jueces del Crimen
Acuerdo de 26 de Junio de 1855,
Dara aue se ~ubliciuen10s gana-
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Norte Americanas, conocidas con
dos y caballerias quitadas ladrolos nombre de aguilas, medias y
1331
nes..
cuartas de aguila.
Decreto de 27 de Setiembre de 1842,
Acuerdo de I S de Mayo de 1854,
para que por toda botella de licor
proliibiendo la circulacion de la
estranjero se paguen dos reales, i
nzon~dafalsa, y mandando persemas de los derechos que por leyes
guir a los introductores y falsifi2 116
anteriores debia satisfacer.
cadores de ella.
Circular de 21 de Agosto de 1851,
Ordenes de 17 de Setiembre de 1824,
para que ni l a Tesoreria Jeneral
y 23 de Octubre de 1834, imponi las Administraciones dupliquen
niendo
penas a los monederos fallos libramientos o certificaciones
sos
2 177
de pago.
Decreto de 12 de Marzo de 1847,
M.
para que ni los Majislrados ni los
demas funcionarios que espresa
Orden de 1 i de Febrero de 1842,
puedan ser electos Diputados.
declarando el fuero de las milicias
organizadas.
;
1
39 Ordeq de 14 de Marzo y acuerdo-de
11 de Octubre de 1826, autorizanDecreto de 29 de Marzo de 184 1, pado al Gobierno para que pueda
ra que los Ninistros del Gobiermultar a los f u n ~ i o n ~ r i o s
no y Jefes de Seccion, en ejercicio
Decreto de 27 de Junio de 1825, perdel Ministerio, no puedan ser Ilamitiendo a los estranjeros el lamados a los Tribunales comunes,
boreo de minas.
1
71
sino en lo criminal.
Decreto de 28 de Febrero de'ls48,
Decreto de 29 de Octubre de 1824,
adoptando la Ordenanza de illineprohibiendo la circulacion de la
r i a de Nueva Espana, con las vamoneda de Tegucigalpa, y que se
riaciones que espresa.
persiga a los monederos falsos.
1 116
Orden de 22 de Febrero de 1850,
Orden de 19 de Octubre de 1830,
declarando que para perder unapara que se reciba por su valor
toda moneda de plata, siempre que
mina por abandono deben transcurrir dos anos sin esplotarse.
tenga algun signo lejitimo de aquel. 1 116
Decreto de 18 de Diciembre de 1834,
Decreto de 28 de Enero de 1843,
para que circule la moneda do plasuprimiendo h s Municipalidades
ta del cuno provisional.
1 116
de las poblaciones que no tengan
Decretos de 14 de Febrero y de 9 de
el numero de almas requerido, o
Julio de 1835, relativos a circulano formen pueblo.
cion de la moneda de los anos de
Decreto de 23 de Febcero de 1848,
1828 y 32, de 1 8 3 3 ' ~34: t. 1, p. 116 y 117
para que el Gobiefno reglamente
Decretos de 13 de Enero y 7 de Ocla manera en que las Juhicipalitubre de 1840, sobre el verdadero
dndes deban rendir sus cuentas, y
valor de los pesos y &mas moneestablezca una Coutaduria de Prodas de .varios cunos de las Repupios
1 117 Decreto de 9 de Diciembre de IS54,
blicas del Sur.
Decreto de 18 de Octubre de 1845,
reduciendo las Municipalidades a
para que las pesetas sevillanas cormenor numero, dejando a los Ali 11s caldes en lo gubernativo y econoran a r e a l y m e d i o
Decreto de 9 de Julio de 1846, para
mico, y creando Jueces de Paz paque circule la moneda macura que conozcan de lo judicial y
quina, y para que se haga pedazos
contencioso. ;
toda la que no sea de plata-.
1 118 Acuerdos de 4 de Enero y 12 de FeDecreto de 28 de Febrero de 1851,
brero de 1855 declarando la inPara que circulen las monedas
telijencia de la ley anterior res-
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pccto A .4lcaldes, Secretarios 1 I u 1
nicipales y bienes mostrencos.
Acuerdo de 30 de Enero de Is55,
disponiendo que por irnpedimento del Juez de Paz y su suplen.
te hagan sus veces el Alcaldes y
Rejidores
1
Decreto de 2 2 de Abril de lS41, para que los hacendados watriculen
sus fierros y marcas, y que iio se
vendan los ganados sin contra-lier;
i
rarse.
Decreto de 7 de Abril de 1843, sobre llamamiento de f i a j i s t ~ a d o s
Suplentes delTribuna1.
1
Decreto de 23 de l\Iayo de lS46, para que la recaudacion de la nznnda forzosa, establecida a fayor de
la instruccion publica, se haga por
las Administraciones de Alcabalas. 2
Decreto de 1 4 de Febrero de lS48,
facultando al Gobierno para formar el reglamento de la marina
del Estado.
2
Decreto de 26 de Febrero de 1831,
sobre el modo de juzgar a los atilitares
2
Decreto de 21 de Octubre d e 1825,
arreglande el ma~aclode los puertos y plazas militares en caso d e
2
vacante.
Decreto de 23 de Agosto de 1825 y
acuerdo de 22 de Marzo de 1826,
imponiendo penas a los militares
que rehusen el servicio que se les
2
encargue.
Decretos, de 29 de Abril de 1825 y
7 de Setiembre de i S29, sobre el
monte-pio de las viudas y huerfanos de los ntilitares: t. 2, p. 248 y
Decreto de 5 de Marzo de 1837, sobre fuero de los cuerpos organizados de tnilicias.
2
Decreto de 29 de Abril de 1839, sobre organizacion de los cuerpos
2
d e milicias.
Decretos de 16 de Marzo de i s 4 s y
de 22 de Marzo de lS53, facultando al Gobierno para que reglamente y organice los cuerpos de
azz~icias
2
Rcglaineuto de milicias de 30 de
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Decrcto de 2G de Junio de 185.5,
reglamentando la navegncion de
los r i x .
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Decreto de 7 de Dicicmbre de 1832,
reglamentando las obras de BeneficeiiciaPiiblica.
Decreto de i de Julio de 1832, mandando fabricar un puente en el
rio Grande de San Miguel, y designando fondos para esta obra
Decreto de 23 de ;\layo de 1S39 y
orden de 30 d e Marzo de 1563, sobre que se construya un puente en
el rio de Tamuslnsco
Decreto de 26 de Abril de lS41, a-plicando fondos A la introduccion
de aguas saludables
la ciudad
de San Miguel
Bula de ereccion del Obispado cle San
Salvador
Breves Pontificios, sobre ereccion de
la mitra, y eleccion del primer Obispo
Bula de eleccion de Obispo de Antigona, Vicario del Obispado d e s .
Sal\rador
Bula en que se nombra Vicario Apostolico de San Salvador
Bula en que se conceden al Vicario
Apostolico facaltades estraordinarias. :
Bula elijieiido Obispo de San Salvador al 1. S. Zaldana
Breve sobre Sinodalegpara el Obispado.
:
:
Decretos de 7 de Setiembre de 1829
y de 10 de Marzo y 24 de Octubre
de l.830, sobre estincion de Ordenes Relijiosas
Decreto de 12 de Julio de 1830, mandando salir del Estado a los Regulares q c e se hagan 'negado al
cumplimiento de los decretos anteriores
Decreto de 23 de Abril de 1825, p a ~
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r a que no se estraigan fuera del
Estado alhajas, bienes y dinero de
los Conventos de Regulares.
Decreto de 26 de Setienibre d e 1820,
declarando propiedad del Estado
las capellanias pertenecientes h los
estinguidos BIonasterios de Guatemala
Decretos de 1o de Agosto y de 1 S de
Setiembre de 1832, mandando que
los capitales cle Monjas, fincados
en el Estado, se devuelvan a sus
parientes dentro del 4 0 grado. ,
Decreto de 7 de Marzo de 1834, declarando propiedad del Estado la
Ga parte de los capitales de Regulares y Monjas, consolidados antes
de la Independencia
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Decreto de 11 de Febrero de issz.
Casos en que puede ocuparse lapropiedad particular, y tramites que
debenobservarse.
1
41
Decreto de 21 de Agosto de 1823, sobre el pabellon y escudo de armas, banderas y estandartes militares.
1 115
Decreto de 8 de Marzo de 1837, par a que se forme el padron jenerai
del Estado.
1 - 132
Decreto d e 25 de Marzo de 1845,
premiando a l que descubriere intereses pertenecientes h losfaccioSOS.
1 136
Reglamento de policia, de 12 de Mayo de 1843.
1 182
Decreto de 24 de Febrero de 1848,
para que se nombren Inspectores
d e policia, y se persiga a los delinzuentes que espresa
1 185
Reglamento de policia de G de Marzo de 1854, sobre la vagancia, ebriedad, y juegos prohibidos: fa- bricacion, introduccion y venta de
aguardiente, chicha, armas prohibidas y portacion de estas: sobre
los artesanos, jornaleros y domesticos que falten al cumplimiento de
sus contratos; y sobre mendigos. 1 185
Reglamefito depolicin rural, de 24
deJuliode1855.
1190
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Ordcn de 1 3 de Marzo de 184.4, para que se auxilie a los propietai+os en el cobro de sus arrendamientos y para lauzar a los individuos que no los paguen.
Decreto de 15 de Febrero de ISSO,
suprimiendo el sistema de pesas
en la venta de carne de ganado
vacuno
Decreto de 9 de Marzo de 1838, sobre reducir A poblado a los que
v i v h dispersos, y persecucion de
ladrones.
Articulo vijente d e la instruccion d e
30 de Julio de 1824, equiparando
los p ~ o p i o s , arbitrios y positos
con las rentas nacionales
Decreto de 24 de Febrero de 1852, para que se nombren Contadores de
Propios y Arbitrios, y designando
su sueldo
Orden de 9 de Marzo de f854, reduciendo el 6 por ciento de Iionorario de 10s Contadores de Propios.
Decreto de 12 de Octubre de 1855,
reglamentando las Claverias N u nicipales
Decreto de 11 de Marzo de 1854,
para que estando impedidos el Juez
de
Instancia y su suplente, conozcan del negocio los Alcaldes y
Rejidores por s u orden
Decretos de 24 de Agosto de 1824 y
11 de Marzo de 1846, sobre el
modo de instruir informaciones de
pobreza y fijando las cualidades
con que debe gozarse de tal beneficio.
Decreto de 27 de Febrero de 1852,
para que las Juntas Itinerarias no
paguen costas.
Decreto de 3 de Junio de 1845, para que el Poder Ejecutivo pueda
conmutar las penas, y reglas que
debe atenerse
Decreto de 12 de Junio de 1855, sobre cumplimiento de condeiias.
1 436
3rden de 29 de Abril de I 842, sobre que los Jueces de 1 .",Instancia y Alcaldes puedan imponer l a
pena de palos a los ladrones
1 43T
lecreto de 6 de Setiembre de 1832,
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introduzca al Estado, con dos reales por cabeza, para los fondos de
la Luirersidad.
Acuerdo de l o de Octubre de 1s.j.l
y decreto de 2G de Agosto de t.%;,
sobre exacciou de lo que a la Instruccion Publica corresponde en las
herencias
~ e ~ l a m e : z ide
o blilicias de 1700.
Decreto de 22 de Marzo de 1839,
para que los Relijiosos secularizados puedan disponer de sus bienes.
Reglamentando el servicio de la Imprenta del Gobierno.
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Decreto de 24 de Mayo de 1832, par a que el Presidente no pueda nombrar Secretario del despacho d
ningun pariente suyo, o a socio en
negocios de interes
Decretos de 29 de Marzo y 29 de Abril de i 824, sobre el libro en que
s e inscriba el nombre de los Servidores de la Patria, y demas ii
que se refieren: tomo 1, paj. 149
Decreto de 24 de Febrero de 1826,
para que toda sentencio s e funde en leyes terminantes o en doctrina de autores, y en falta de uno
y otros, en razones constancias
d e autos
Decretos de 1 1 de Julio de 1842 y
Y de h r z o de 1854, para que la
sc~lestranjera, pague derechos (le
introduccion: tomo 2, pAj. 115 y
Decreto de 23 de Setiembre de 1830,
senalando el suelclo de los Jefes y
Oficiales de las milicias del Estado.
Decreto de 4 de Junio de 1645, senalando sueldo a 10%Brigadieres
y Jenerales de Division.
Decreto de 5 (le Mago de 1839, eximiendo del servicio de las armas
al que preste al Gobierno de i o pesos para arriba
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Decreto de 21 &Agosto de 1823, sobre irctje de ceremonia para actos
piiblicos
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Tratado entre Centro-America y CoI
s3
lombia
Tratado entre el Salvador y los Estados Uuidos'y su ratificacion: tomo
1, p . .
. 8 ~
y 92
Decreto de i 0 de Abril de 1853, ratificando el tratado celebrado con
x
1
93
iaPrusia
Decreto de 2 de Abril de iS53, facultando al Gobierno para ratificar el tratado celebrado con la Bel1
03
jica
Tratado ajustado entre el Salvador
y Kicaragua, y su iatificacion: tomo 1, paj.
93 y 94
Tratado entre el Salvador Honduras y su ratificacion: tomo 1,
pdj;
94 a 97
Tratado entre el Salvador y,,CostaRica y s u ratificacion: tamo 1,
pAj.
97 y 93
Tratado de comercio entre el Salvador y Honduras y su ratificacion. 1 98
Convenio sobre correos, ajustado entre el Salvador y Nicaragua y s u
ratilicacion: tomo 1, pij.
99 y 101
Tratado eutre el Salvador y Guatemala y su ratificacion: tomo 1, plij. 101 y 103
Decreto d e 23 d e Julio de 1823, aboliendo los iratamientos y el distinti~odelDon
Decreto de 17 de Junio de 1835, dictando pro\idencias para descubrir
los temenos realengos, y sobre s u
venta y composicion
Acuerdo de 6 de Mayo de 1844, par a que se ampare a los poseedores
de terrenos valdios
Decreto de 23 de Febrero de 1848,
sobre pastos y abrevaderos, cria, y
repasto de ganados
Decreto de 12 de Julio de 1848, par a que las medidas de tierras, que
toquen con los ejidos o terrenos de
l'hdios, no se practiquen siiio previa orden superior
Orden de 1 G de Febrero de 1848, par a que no se cobren derechos en
las denuncias de terrenos valdios.
Decreto de 17 de Febrero de 1849,
declarando que no pueden denunciarse por realengos B eriales 10s
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1 145
Dccreto de 10 de Octubre de 16.55,
sobre clenuncia y meiisura de tlerros eriales.
1 14.5
Decreto de 4 de Abril de lS.53, dejando libre el cultivo y estraccion
del tabuco, g gra.cai~doel que se
introduzca del estranjero y de los
otros Estados de Centro America. 1 i 46
Decreto de 8 de Agosto de 1823, aotoi.izaiido la reunion de tertzrlias
patrioticas y designando su forma
y rejimen
1 lis
Decreto de i 4 de Abril cle i 841, para que los que n~ tenqan bienes
conocido$ se ocupen en los t m bajos de los hacendados: se haga
a los jornaleros cumplir con los
suyos: se aprenda h las mujeres
que trafiquen con aguardiente clandestino; y para que los zacateros
y pileros de anil no sean obligados al servicio de guerra, ni de
Cabildo.
1 199
l'czrijas Municipales cle San Salvador, San ?iIigiiel, 1,a Union, Suchitoto, San Vicente, Dolores,,Apastepeqiie, Tepetitlan, Sensuntepeque, Cojutepeque, Clialatenango,
Ylobasco, San Francisco, Tejutepeque, la Palma, San hIigiiel tle Mercedes, Sinqueray Azacualpa: tomo
1, paj.
256 a 259
Decreto de 27 de Mayo de 1845, erijieiiclo una Tesoreria para el pago
de los Majistrados de la Corte.
Decreto de 3 de Octubre de i 850, para que el impuesto, qde pagan los
bienes del que muere testado o intestado, para la instruccion publica, se recaude por la Tesoreria Peculiar del ramo
Decreto de 29 de Abril de I 853, reg l a m e n t a d o las erogaciones que
debe hacer la Tesoreria Peculiar de
Instruccion Publica
Decreto de 2; de Febreio de 18-11,
imponiendo seis reales de alcabala, par cada res que se mate, para la dotacion de los mnestros c e
primeras letras: 5. manera de co-
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brar este impuesto
Decreto de 1.i de Enero de 1842, mimentando el dereclio del tajo en
la ciudad de San Salvador, para
la compostura del barranco de la
Surita
Acuerdo de 26 de Febrero de lS47,
reglamentando la manera de cob.ar la alcab3la del tajo
Acuerdo de 20 de Febrero de 1854,
para que cada carga de tabaco, que
se introduzca de los otros Estados
de Centro America, pague cuatro
pesos de derechos
.Decreto de 1 3 de Julio de 183.5, suprimiendo en los puertos menores
el derecho de anclaje y dcsignando el de to?zeladn en los puertos
habilitados.
Decreto de 5 de Diciembre de 1836.
Cuando y cuantas veces debe exijirse el dereclio de tonelada
Acuerdo de i 2 de Mayo de 1843, para que se cobre el dos por ciento
de transbordo.
Decreto de i 2 Je Octubre de 1850,
sobre tonelaje, carga y descarga de
buques
Decreto de 19 de Febrero de 1852,
designando la cantidad que debe
pagarse, por el derecho de tonelaje
Tarifa de aforos de derechos de importacion
Decreto de 20 de F ~ b r e r ode 1852,
esceptiianclo del dereclio de tonelada a los buques que no hagan
operacion mercantil y a los que so- lamente embarquen frutos del pais.
-4cuerdo de 4 .de Julio de lS34, sobre la disciplina que deben guardar las partidas de tropa en el
transito por los pueblos
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Acuerdo aprobado en 24 de Enero de
1854, sobre el servicio de las CBtedras
Decreto de 16 de Julio de 1854, traslqdando provisionalmente la Universidad a San Vicente, suspen- diendo alguuas clases, reduciendo
el numero de becas y senalando el
uniforme que deben usar los Colejiales.
;
Decreto de 18 de Febrero de 1850, para que se ponga en la Bahia de la
Union un Guarda Volante que cele el contrabando.
Decreto de 25 de Febrero de 1837,
adoptando para las milicias del
Estado las divisas del ejercito federal
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Acuerdos de 22 de Abril y 1 2 de Sctiembre de 1855, variando el orden de proceder contra los Alcaldes segun las faltas de qae se les
capitule.
Decreto de 1 O de Marzo de 18 4 1 , previniendo que los vales endosados
corran a la par de los de credito
propio
Acuerdo de 20 de Naviembre de 1844,
)ara que se destruyan los vales
amortizados en Tesoreria
Decretos de 27 de Julio de 1847, de
23 de Febrero de 1848 y de 8 Qe
Febrero de 1850, sobre toma de
razon de los vales del Estado
Decreto de 4 de Junio de 1846, sobre circulacion de vales y lugar
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m--Justo
y natural parece hacer, al fin de esta obra, hoqorifica mencion de los
Senores Tesorero Jeneral D. JosE M A R ~ A
CACERES
y Contador 2 . O D. JosE C. LOPEZ,que
con la mayor eficacia facilitaron al Compilador utiles datos: del Sr. Ministro que fue de
Hacienda y Guerra Lic. D. GREGORIO
ARBIZU,que tomo un vivo interes en que se ajusDA~DON
que
, no solo ha
tase la contrata para l a impresion; y del Sr. Lic. D. MANUEL
abierto sus colecciones para la correccion de los tratados y de multitud de disposiciones legales, que en 1aRecopilacion venian en copias manuscritas plagadas de errores, sino que
con incansable laboriosidad ha auxiliado el improbo trabajo de la eorreccion de pruebas,
trabajo que ha exijido diaria y paciente dedicacion durante un ano entero y que ha facilitado mucho la intelijencia del ~ i r e c t o de
r la Imprenta. .
Guatemala, Setiembre de 1856.
EL EDITOR:
Ignacio Gdmez.
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