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'¡fUl,hU ¿u di! "gulffo:y-ftactenria. 
El tJiri! gefe supr,. f(lf en. quien re~ide el P. E. me ha diri
~tdo el de,:reto srgu.iente: 

El vir.e gete su prt:mo eMargRdo del P. E. del estado 
CONSIDERANDO: 

1. o Que la guerra contmúa de necesidad con el objete 
de libettar el estado de Guatemala, de unas autoridades que 
iiendo inconstitucic na les, y debiendolo conocer por eviden
~ia. con todo resiRten 8 todo convento ami~able para con
eluir la paz, garantizando la libertad del pueblo guatemal
teco en el aeto de SUR eleccione.o; para asegurar á los esta
dos de que no ha sido violerltado para ele~ir personas de
safectas al sistema y (tue en vez de servir á sostenerlo co
mo autoridades creadas por él, viniesen á proeurar tlU tra.oo 
tornoo 

2, o Qup esta guerra tambien se hace indispensable para 
evitar la de~membracion de la república que proyectan lal,! 
mismas autoridAdes, sin haber r"cibido poderes para ello de 
"\lS comitertes: que aunque los hubiesen recibido no seria 
á ellos sino á. los representantes del estado en el congreso 
federal a quienes corresponderia promover un punto taD 
delicado, y de tanta trascendencia 

3 o Que estas mismas autoridades con sus maniobras taa 
ilegi cima'! como siniestras com prometen la seguridad y quie
tud de lo~ estado,",. 

4 o Y por último que ya no subsisten sjno por falta d. 
una fuerzi prote ~torll que auxilie los pronunciamientoll de 
-los pueblos del estado guatemalteco que resi3teD á la opre
sion, é imploran la. ayuda de los eHados aliados sus herma-
110S. 

Por tantc, he venido en decretar y decreta. 
1. Q Se hará. una recluta de dos mil hombres en ,1 esta-



4 
do, repertida en todo él bajo el calculo Etue el Gobierno b. 
verifi 11.do sobre la8 tablas de eleccioue'8, á un hombre por 
cadá cien almas 

2. 0 Por est,e dato el g .. re departa.mental de 'i Salvador 
reclutará. setecientos cinco hombres: el de San \1 guel cua
tro~ientos sesen~a: el de S V i(~ente cuatrocientos treinta 1 
cinco, y el de Son'lonate cua tr('cielltl~s, ~'gniendo en el re· 
partn la misma regla con re~pecto á la poblaeíon de los dis
tritos. 

3. o Los de~e't()re" que voluntariHmente se presentllr·.'o 
le contaran en el eupo. pll~S el gJbierno por e8te misro,) de· 
creto lo~ indult • ~i el el término "e o ~ho dias contados des
de ra J.'ubii~acjo'l d~ este decreto volviesen al serví~io, pre
.entant1ose á !f\S gefes politicos departam(ntales Ó cl:m:tn
dantes de departam;>nto. 

,,{ Los dese1 tores que no se prtSentaren en el lémi
no fijado en el anterior 8rti~ulo, aprendidos, s~r8n ,~8°t g\
doseon la' pena de dos a;:os de de~ti"rro al P'8!1tillo de S i.I'e
lipe del Otile, f:n lug f' de la ordt nuz'l-taq perS1JOiS '-Iuo 
le averiguasen que o,m:tan d: s~rtol·es. y I:ls q 18 de cll~l, 
C}uiera manera procurell imptdir la re'lutll prt-Venidb en el 
prt:sente decreto, siendo hombres se les rt:mi~lrá ,,1 ejhcito 
donde llevaran la~ armo s y siendo [J1ugerel' se les impondran 
dI' mt8t:S de arresto en las careeles de sus re!lpectivos pue
b'os 

5 o Los gp.fes departllmentale~ IlllxUiando~e de )os gefe8 
militares respectivos quedan eMarg.dus de la t:jecucion de 
este decreto, dentro dd precisn término de veinte dias, con
tados desde el dia en que lo le~ivan. 

6 o Estos mismos gef s quedan Umbien' y particu)ar
mente reeomendlldos ell la mas (xacta ejeeueion del ariÍ· 
Culo" o de e¡:te decreto_ 

El !lecretario de guerra disP'l~drá lo nf'~e~ario á 1m 

eumplimiento S Sfllvador En~ro 6 de l8-.9 -M PI'aao-
Al e Dr Pedro M·,J!ina. 

y de 6rden del mi~mo Vi~e g( ro lo traDscribo á U. 
paras'u puntual cump1im'rnt'l. 

D, U L- San Sal1Qwr tmllro 7 de 18~'9=Mr¡iina • 
...,.......-..-

8B declara legalmot!e iUl!ltulada la tercera le¡f8-
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latura para deliberar en lo, años de i,S19 y S·30. 

Ministerio de gobierne ti relncio7les esteri{)res .• 
El vice gl'fl' e1l. quien reside el P E. del e tado me ha dzn· 
Kido el· ecreto siguiellte: 
El vice gfe sl.premo dl';l estado del 8 dvador encargado
(/,el P. E -P ,1' cuanto tG .11. O d~l mism9 estado ha 

decretarln lo q',e sigue: 
Nosotros lo~ representantes del pueblo del Salvador reuni

do!! ~~ asamblea ordinaria á lfirtu(¡ de las elecclone, practIcadas 
constituciollalmente, y en cumplImIento del articulo HI de la cons
trtucioll del e-ta(1O declaramos 

Que la tercera legi~latura ordinaria del estado del Salvailor 
se halla legalmer,te constltu.da é Instalada, y en actitud de delibe. 
rar ~obre los obJeto!! -le su atribucion en los año~ de ISa9 y IS30. 

Comuniquese al P g. para qne lo hag<l imprimir publicar y 
circular Da,jo en ~all Salvador á 15 ,le el ero de 1829 José En
rrquez y Nui'a, rliP'lt'do presidel,te=Di.nl~lo de H:~rrera vice
pre~i(1ente=Rgino Bl"urto=.L·é A Cc.lom=Pildro Ga~ay= 
D .• mingo N .jorro=Mal')ano FU':f·~=Monico Man~ano, diputado 
l!ecf'et~TlfI=J,j,é A X: melle" di pu [ado !'f'cretario. 

Por ta"to.-l<~jecute,e- L;¡ u,"drá entendido el secret.ario de 
gobierno y relaciones e~t€'rhre!' y rli~pond ,á se imprima publi. 
que y Circule San ~alvarlor enero 16 de lA29=Mariano Prado= 
Al e DorOleo VasconC'elos. 

y iO tránscribo á U para su inlelie;el1cia y ines indicado8. 
D (j L. San Salvador enera 16 de 1829= Vascnncel{)$. 

~ 

Se levanta un emprtstlto de tS mil pt80S en todo el 
~8tado 

Mirdstprio de guerra y h'!cienda. 
!?:l vice gpfe supremo e,i quien reSIde el P. E. del Estado 
'Iel Sdvador me ha dirigIdo el decreto siguiente: 

El viee gpfe supremo de! es/,do del .... ·lllvodo'Y'. Por cuanto 
!a.!l. (j. d"t mlsmo estado ha decretado !I el consejo sal1cioR.adfJ 
lo siguiente: 

La A. O Of'1 F.~tarlo del ~~Ivador 
CONSID"~RA~DO: 

Que el ejeeutivo del estado se nalla I::~~aso de reeur!los pecunia
nos, p~ra ~mprendf r la marcoha "obrp. Guatemala en oc.sion que 
!liS operaCIones se hallan tan abal'zlrlas, que es probable ~e obten
g:a unco~~leto trIunfo: que este es lJec.:~arlo para el completo 
rt'stabl~clmlento de la COI,stltuclOn federal, cuyo objeto se ha pro
lUesto eu la pre8entt: ~uerra, y que todo~ los saCrIficios hechos an
eriormente vendlhn .. ser casi illutiles sin este paso, ha tenido , 
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bien decretar y decreta. 

ART. LO. Se lavantar' un emprestito de diez y ocho mil peso. 
en todo ,el estado. 

ART. 2. o E~ta cantidad ser' repartida en los cuatro departa
mentos de la manera 5iguienre: á '::l. Salvador seis mil pesos: , S. 
Miguel cinco mil tresCIentos: á S. Vicente tres mil Joscientosj y , 
Sonsonate tres mil quinientos. 

ART.3,0 Seran p,e,3camistas unicamel'lte las que gocen un laa
ber de mas de cuatrocientos pesos. 

AltT 4. o La cantidad que se e:xiga á cada pr€:starní~ta no pe
. dr' ser menos de diez pe~o~, ni mayol' de trescientos. 

ART. 5. o La asignacion de las cantidades á los prestaml.;tas d~ 
cada departamento, se ha!á por una junta, compue~ta del gefe 
departamental, el alcalde 1. o. y en !u defacto el 2. 0, el primer 
!indico, 6 en falta de este el segundo, y dos ce nembrados por 
liS primeros, todos de la capital riel departam~nto, 

ÁllT 6, o A efect) de tomar informes podrá la Junta creada 
en el artículo anterior lIimar las personas que estime por conve
niente. 

ART 7. ° La asignac:on se verificará en el preciso término de 
tres dias, contados desde' aqu~, en qae reciban la árden los gefe8 
Ilepartamentales, y entre los doce si¡=:ulentes, los mismos I!:' fes ve
rificaran la reeaudacion por SI, 6 valiendose de las autcridadel 
constitU<'Íonales de los pueblos. 

ART. 8. o Los que ~e negaren' la entrega del emprestito qu. 
se les hubiere sefialarlo ~erall ejecutados en sus mas bien parado! 
biene!, por el alcalde respectivo, quien hará la ejecucion por lQ' 
trám i tes mas breves, 

AltT 9 OSi por morollidad de los individuos que c0D:lpJneq 
la junta, 6 por los ejecuteres de la recaudacion esta parleciere de· 
mera, seran multados los primeros en doscientos pesos, y los se
cunrlos el) veint.e I cinco 

ART: lO, Para seguridad y reintero de lo~ prestamistas, se 18-

aala el pro:lll cto de los estanquillos de aguarrlíe nte. 
A.RT. Ll .,Lospagos ~e verificaran mensualmente de esta ma

nera: se i¡;secularan los nombres de los prestami~tas en presencia 
de la Junta de que habla el artículo 5. y aquella cuyo~ nombres 
salgan prImero ~e les pagará hasta donde alcance el producto de
signarlo. al pago. 

:ART .. 12. Para q\.le tenga efecto el pago de que hablan lo~ ar
ticulos lO,y 1~, los recepiores de d<'~b3Ias remitlran mensualmen
te á dispo~icion de los gefes depart~mentale5 el producto de los 
estanqUIllos, hasta haberse cubierto á cada departamento el contm-
,ente respectivo. . 

AltT. 13. Se autoriza al gobierno para tomar en emprestIto '1 
tOO calidad tie reintegro Iluando le decIda autoridad competente'" 
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d 1 
~·t tes en p¡ e"t<'do ,,. p3rtenci:ientes i V~Cí[j03 

lo~ caU a es e l' en '~'. " .. , ~ J 

de Guatemala que h1yan tomado parte activa en la act.ual guerra .• 

A 14 Para f.cihtar al O'¡,bleroo la pronta reunIDn del r.ú 
JlT. ' e. l . d d á 

merario, podri pedir á veciIJos.de esta C1uda~ a cantl a. qu~ 
asciende el emprestito de S. VICellte y Si MIguel, la que. "erá sa 
ti~f~cha, tan lue!?;o como los di.cho~ departamentos las remHan, ., 

Pa~e al con's'Jo-Dado en S 'Salvador á 22 de Pilero rle 8 .. 9-
J os~ ~nr;ques y Nuila, diputad!> p~esldente-MonIco Manzano, 
D S -J ,é Antonio Xi menes, D. S, 

Sala del consejo represfntatlve del estado del Salvador enero 
23 de 1829 -Pase al ~efe de} estado-Pablo Molina, presidente-
Manuel Aa,tonio Gordon, voc:~l 5ecretar,io. 

Casa.del góbí ~r"o dél e~tddlJ: S. Salvador .enero 29 de 1.829. 
p.:>rtanto- Ej 4 cuttse-Lotendr' en!endldo el secr.et~rJO de 

f!:uerra y h1cienda, y di~poO'lri lonece~arro á su cumphmlento
Mariann Prado-Al e Dr. Pedro Mollna. 

y lo 'tran cribo á U par::. 1"5 efec1osel'presados--D. U L. 
S Salvador enero 23 de 1829 Molina. 

~ 

J;;e decfar.an electos 'popularmente el g~e y 'Vice geJe 
del fstaflo 

Mínisterio de g' biFr "0 y 'elaci()I¡f!, esteriore.~ 
El vict gfe suprimo en quien reside eL P E. me ha di

rijid9: p.i decreto ~ sig'J.i,lente: 
El viee g fe supremo de!. estado del S,d.vatior Por ,Cuanto 

la asamblea ordinaria del mlsmoestado,ha dec:etado. lo que 
sigut: 

La asamblea ordinaria del e~tado de,1 Salvador CONSIDERADO: 

Que habiendo proceddo á la apertura de los plif"!!:os en que 
constan los sufr:.jios dados por los electores de distrito en las 
juntasdepllrtamentales: hec.ho el escrutinIo y regulacion de estos 
con arre~ á lo qu.e prÍ:'~viene la comti:u¡:inn del.e~tado. y habi· 
endo recaldo la D1a~Orla '<le lo~ vr.to~ ¡..opulares para gefe supre· 
mo del estadt· PO 1'1 Cru iadano Jo~é Maria Cornejo, y paro' vice· 
gefe en el C. Nícol'as E,pinosa, ha tenido á. bIen decretar y de
cubo 

1" Se ha por gl'f<:l supremo del estado electo popula.rmente al 
C J. M. Cornejo, . 

2 .... Se ha por vice-gefe supremo electo popularmente al \J. 
N EspInosa 

3 o La.?uracion ,de aOj bas ~er' por cuatro años con· arreglo á 
lo EjU" preVIene la ley f .ndamental. 

C~munlqllese al $. P. }O~, para que lo haga imprimir, publi
car y clrcu ar -D:ldo en San Salvador á 22 dE: enero de 1829-
Jo~é EnuqJez y Nuib, diputado presidente=Monico Manzano, 
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diputado seeretario=1osé A Ximener, diputado recretaritt. 

Por tanto. Ejecutese --Lo tendrá entclldi'¡o el ~ecrtt2rio del 
estlldo del de.·pacho de gobierno y relacione~; y (:ispondlá lo ne
cesar,o á.!>u cumplimIento :o'an S81vador euero 24 de 1829=fI¡I. 
Prado -Al e Dorotf'o Va,c(}(lcelos. 

y lo comunico Ii U de ó¡"len dd P E para su inteligencia 
y ef~'!to, con.igulentes. _. D. U. L. Sao Sijlvador ellero 24 d. 
l829= Vo,conceloa. 

~ 

.Q.e declaran por magi!i<trodo. de la C. R de J á 1". 
eV. Licenciado Leanrtro Yascollcelos, y Migue' 
Montovo, y por jiscal el lieenciado J. J Guzman. 

Mini .• teri6 de !!(.bierno y relaciones n/eriore •. 
E/ gef" svpremo en quien reslde el P E me ha dirigid. 

d decreto qu.e slgue: 
El g fe .wpremo del estado del SaffJador Por, cual¡lo llJ 
.ti O dp.l mlsm() esta1() ha decrl'lad" luque ligue: 
La ,0\ O del estado del SalvauOI'-Hab if'rJuo prúeerlido '- la 

apertu'·a de los pliegos en que constan los suf, "jios dado. por lla 
eler.torf'~ de distrito en las Juntas depaltamelltales pan dos &la
ji~trad('s y un ti-r.al para la C S. de J. ~ virtud del decnto de 
17 de dicit:mbre 6ltimo, y h-·(h, ... 1 escrutinio y rrgulaClon con 
arreglo á !o que previene la cnnHituciol1 y léyes del e~tado, hall. 
no·h~bd eleceion popu ~r para 1(1. dos m~ji~t{'ado~, remltand,) so
]an~e,·te tenerla para fiscal en tl9 >l f 'jios que:oe niero", f'1 C. 1. 
J. Guzman que obtuvo 59- La A u'a"clo ne la f¡.cult~d que le 
dan la con~tituc;on y las leye~, prrcedió al ncmbram el. to de 108 

dos m~jl~tl'ado~ acoldar,dl prtvirmer.te, que esta deberá recaer 
en los que tubiesen de 8 votos arrIba en la, juntas de departa
mento, verificada la Illecciorr resul aron ·elfcto!l para majistrados 
de la Corte les ce. licenciado Jo, é Leaudro Vascol'lcelos y Mi-
,uel Montara. gn concecuencia decreta . . 

lOSe han pcr majlsll'ados de la C. S. de J los ce hcenCIa • 
• 0 J Leandro Va!lcopcelo!l y MIguel Montoya. 

2. o Se ha por fi-cal de la misma Corte el e. lIcenciado 1. J. 
Guzman. 

3 o Sesaran en la majistralura de la misma Corte los ce. F. 
GOliZ1les y el fi,cal licer,ciado J Damian Vdlacorta e~ el caso del 
articulo 4 o del decreto de 17 de diclfmbre 6ltin:o debIendo tener 
su ~umplimiento el art-O ! <> del R1iQmo de~reto en que se decla. 
ró SJIJ decto el nombramiento de maJistrado de la misma C. S. d. 
J. h[cho en ~I e licenciado B,rnarrhno Lemus. 

eomuniqlJe~e al P. E para que lo haga á quienes corre.· 
ponda y que !e imprima publique 1 circule. S. Salvador febre~, 
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10 ~e 1~29~-=J0,é EnríqHPz Y,Nuila, D P.=Mol1icQ M3AzanO, 
D S =J, é A. X rn .. u.'s, D ~. . • 

Por la"'O. I<jeu e-t·-Lo ,ennr~ e t~nd¡do el secret~no de. 
J!:'lb:e!'n f' y rt>\:.f:i" Le' V '''~por drá se 1,.' ,rlm," l)ó~llqlle y cIrcule. 
S" ~alvaoo' Lbrero 10 de 1829 =J M (,;orneJ0=AI C. Dora-

teo V"· "fJllcel(1~ ..' 
y' lo lfan!!l'ri ho á U para ~u Inteh~enf'la y ti JI'!! IIldlCad09:z: 

D. U. L San Salvador febrero lQ e 1829= Va8~uncetos. 

SeJllculta al gobiertl.o po.'1'(J. que po,. .i -remue-V4 
eH 'q1lJer¡: ob·lda.(~1.L:o q/le se prI!He'lIt~ para la pronta 
runU!fltdi.·,n ttel e'"p1" St1tO d'eortt¡,·,o en 22 de ene .... 
úUimd. JI Ilel p"()riuct& de ot-rJJs ramus 

Mi nift1eriQ de tru~rr(J !/ hOe4-endal 
.E' Kefe .f1lpremo en q"len, resi,Je el P E ael estaJo me htJ di
ngl'¡(j e: tj, c"etl! "'gule', te: 

El g'fe .\11/,rem" de 1'"" ,do del Salvad(,r, Po,. cuanto la 
.IJ O dtt mlSIIlO h/J. decretad" !/ e COn.~fjO sancionudo lo sigui
ente 

La A O del estado, implJe~ta de los emba"Uz,'lS que se h:m 
toc~do ed la ejecllcJOn de la h·y ·Ie 22 de ellero ú¡imo con el i'tl 
de f ,,¡litar y q'it: el ejé:'clto t~nga los f,¡ndoll r.ece~arios pbra Sil. en
trele imiCIl'o, h. te"ido a bien rleCl'el~r y df'cl'et::. 

StO aLlori,z, e,tranrdi/laf'¡amfote al I!:l hjer[lo: 
1. o Par~ qu" ¡¡Ol' ~I I¡ue,la remover cT,lqulf'r obstaculu que se 

pre~e" le fJ~ ra I~ prollla cul. cr.~cioll y rp.a :z lcion del, empl!"~' 'ito 
quince/larlO, <lel de~rEto de 22 le entr último de 10M "ñu-, xt,ten
te!' y demas cOlllrlbuCIO'les Ó ~xaceiones tstraordiollr.as r;e~ilJada. 
á bs ac'u!¡le~uqi:encias de la "'lel ra. 

: e Pa:a que separe á los i"dividuos de laJunta que refiere el 
aril~ul[, aela ~ey cIt3da cuan~o' le p3,resca conveniente y lo. 
ln~1 HUy COII otr,),. de su elecclOn, 

3 o PHa 411e , fA:' pur "1, Ó por medio <:le personas que nomltre 
en lo (jell"l'f.amelJto~ lo~ reclamos de los pre,ta'J\l~tas sobre lajus
ticia del r'parro. 

4 o P ,,/,3 q!e, n()mb~" y dote co~i~ionados que elltielJdan en 
la averl~U~CI()" y prOl1l8 rt:caudaciOIl de ¡os ramo¡;qpe q'ied¡¡.n es
PI e-arJo,s. 

Dado en S~al""a,hr' 12 de fehrero de 1829-J, ,é<~lJrique. 
y Nud: .. D P -M Jflh:O Mdil~alJo, D. S =1. AIlIVI,1O Xlmelles~ 
dIputado .• erf~!.al jn. 

S~la d·' Cnr .. ¡jorepresent~tu,.o del e~tadorl"l Sxlvador febre. 
r? 14 de 18~9 - P.¡se al g~fe.. del e tado-.P~blo M"llna, vice prO'" 
Sldente--Miluuel ÁntolllO Gord(·n, vocal secretario. 

(~) 
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Por tal1tn- Ejpcút,a,-Lo tp.ndrd ent.~nc:lic:lo el sf'crl'!t.ario de 

¡r;1I~rl''' y h',elel"':' y \.i~,> "1'; á ~e In'" m. p' bllqu' y cil""ule. S. 
S..ivado· Lbr'ero 14 ¡j~ 18~9 -·J_.é M r ... Uoc/Ilj;l-AI C. Dr. 
p ... til"< MOil','I 

Y. r cribo á n lJ>,n ~u iI11f>he:er.('h y ..r,,,~tO¡¡ con.il{ui-
entps-D. U L -~ S v,·!o·f.bre,(J 16 (le 18 9-Mulfna. 

~ 

~e ",fin n que e' g J~ suprf'mn J culte dgp1e"1l1 en 
gfje rlt'l ejf1'IoTIo ti .ia 'lo par" qur e' t!e /1t t,.nttllLt.8 

(;1 n tUS tJut()TidailfS de la' pt.. za (te Guatenh lc. 

Mi:¡i.l/eri(¡ 'e g erra y /¿o/rienda. 
1':1 ~'fe 8'prfm' en q le" res,¡ .. e el P. E dell'¿tr:d() mp. ha 

dir giJa /,1 ¡'ént' a gu e te 
El gfj'e snprellllJ del, esto da del S '!'Va,lar-Por cuanto la 

.B U del mi"m', e.stadu h'L decreladO y el C07lsJ:l sal,ciunadIJ 
lo s1gláeli le: 

La .\. O del eSLado, ar,imada del mas VIvn d 'seo rf~ termi
nar In!! ma:e,' qu n la actual glJerra oca~iolla á JJ ro; ú:JJiCl<, y 
a~e¡!:ural' ulla p.z ,óiida, que ha!!. d;fi(~il SiliO impo,.b:e se le
nueven tanta' d .. , ¡!:racia~: ."biPI di) que las Hutoritia, es que rijes 
la pL za de Gu:tI'ITI3Ia, es provable se.pre~te á un cOfl,bé:¡¡io, <fue 
l:ene aquello~ IJbjetos, y que les eVI'e 1011 de"a,toe' que les a(;arI'ta
ría la ,esistencia en caso contrario; hJ tenido á bien deeretal' y de
c¡eta. 

1.0 F.I l1:,fe !\upremo d~1 p~tado f;,cultalá al ge'eral en e:tf~ 
de los ejelcitos alJ .. dos, C. F 1\1'JI": Z In pala que entre en trata.105 
eon las autoridades de la 1''' z, de Gwalemala 

2. o Para que le remplase, caso de que las alencionts dd 
ejercito le ernb 'rasen estender por "i en (llchos tra ado:·:, nom
brará al vice gfÍ; electo C. Nicolas E p¡¡¡o~a, previ¡¡iel,dIJ (;b¡,~ 
de acuercio con el e pres~do l'eneraL 

3. 0 El comisionado te:¡d.á por objeto princip,1 a~egurar en los 
tratados 1I1'1a p.z ~ólicla y duradera, y restabLctr en toda sU plelli. 
tud el !li·tpm~ c:)nstj'uclonal. 

.& o Si fue~f' u , ob,táculo para la pn, la reposlcion de la~ au
toridades de Guatemala que fUI1=:I.n el ;.ñ,) de 26, el comisionada 
podrá pactar qlJe el estaoo sea ¡1,oberuaclo jnte,.i"am~/lh, par Ulla 

persolla que se lIomLre y rfuna la~ cualidades m,,~ á propt'sto 
para ~aral,tlr lo que se trate, y asegurar b trallquibdad y ma
yor lIbertad del estado en las eleccio¡,es que deberan hacer~e 
de tl1rItI al'torictades c.n~titllciollale!l 

¡. o Las autoridadl:'l supremas fe(lerale~ d, ~eran 51i'r renoya. 
da~ en ~II totalided ell am bos estados, quedando el gobierllo del 
Salva~l4ilr en aJ"llar la Toluutaá de los dema~ para que seculldeD 
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la misma medida. 

f;. o La reunion del eO:'lgre5o r .. denl, se'" en Aftuacba~a., 
en donde él mismo de~ign.rá el lu~ar de sus seSIones, y resIden 
sia de \as dt mas lIutoridade! federales. : 

7. o Las instrucciones que el g"bierno tenga' bIen dár al eo· 
mIsionado. contelldran la clausula de f;,culta~le para que trate 
Gomo estime conveniente ton pre~encia de la!! circunstanCias. 

P~~e al Co"spj'J- D~do 1'11 San S,.lvador a !6 de fehrer. 
de 182~=M FUlles, D P.=Jo~é A Xllnene~, D. S.=José M. 
Silva, D S. 

Sala del con'fOJo r~pre~entati"o del e~tado del Salvador Lbre
ro 27 de 1829- Pa· e al ~de del estado=Ancelmo Paiz, C. P. 
llalllle A. GordGn, CS . 

Por tanta -Ejecute.te-Lo tendrá entendido el secretaria 
~e guerra y hacie" ' i1 y hará l'p. impllma p6.0lique y circule. Sa. 
Salvador febrero 2; de 18:¿9=J M CorlleJo-AI C. Dr. Pedr. 
)~blinll. 

y lo tran cri"lo á U para lo~ efecto!' que 80n necelario!!!.-Dio. 
U,aion Liberlad Sal> S"lvad.,r f~brpru 27 de 1829 =Molintt.. 

~ 

nl'treto del gobitrno "'t~trzbleciendo las ttdmi1l1str.· 
~i ,ttes l/e cnrreos de' fstllllo y mnniandQ que la. 

de la capit:ll Be considere eomo general 

lr!;ni .• " 'r .rt de {{( ·biern() y re{acioTl.€, e.feri"res. 
El g fe suprrmIJ dd e.\tltdo me hIt diT 'Kido el decr"tD si

~~t;e . , te 

" Ei gtfe suprcm? riel ".I·fado d,,¡ S ,Jvador." 
( ON _~,ID .. R.\NDO 

l.' Q.;<! U:lO de l '" ~~t .. ble('lrnle to- ma~ 6t.de~ en las nlcione. 
~lIlta~, e- el <le correo~, por cuyo medio ~e faCilita todo genero dI¡: 
re1, CH" f'" úriles . 

! . Q.l' ha '1 e ·'t~tio en t.iemp1s anteriores estahlecidos en la 
rep6hllr., y qu~ lo ~ ", podiclo 11I1E'rrumpir por lJS impelimento8 
que na'U,·"lfI'"me utrecll Id guerrA, tl que la r.ecesidlld demanda 
en m¡> 'In .,,, h~ .h~ellcIOI · e' clvile~ 

3 . ( Q '.P. halJ'elldo ~e~aclo testas cirrv; s ~ncia~ con respeto' lo. 
e!tatio~ de iQ ur.lon 'ecE'pclon del de GUHemal:l, es dé' necesidad 
y de COIIVE" ·¡Pllcia e~tabl.e~el en E'!lt.a pate el órden interrumpido. 
Por tant.) he v .·nldo en decret-r y rlf'creto. . 

1. o Se r ; st;¡"lecen las a ,.1 mllliSlraciones de correos del estado 
considera"do· .' h ,y COIlllO l!;eneral ~a d~ esta ciuiad, y se estable. 
cen men~ualmente tres erreo!! ordlllarJJs de 'pie para coniucil" 
la correspor.dencla de oficio y particular {Jos e!tados de Hondu
ras, Nrcaragua y CViltarrica, basta S. Miguel, 1 tt aer la de esto" 

-~. ~lln 
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2, o Seguiran !irviendola~ los mismM individu()! que la! fe~l¡'

an ante" yen su defecto y mienlra~ se nombran los prOpietarIO! 
correran a cargo de lo!' ~,fe' politicos 6 8lcaloe~ primeros. 

:) o l<~SlOS correos sallinn de psta capital á la UI'8 de los dias 
4 14 ., 24 de cada mes pora la c¡u~3d ele San Mi!!;uel, tocando en 
]es adminlstraelolles de Coj\lIepeque y S, n VICf'Me 

4 o Las salidas de los correos oe cebe' conducir de ~.1n Mi
guel la correspondencia '- lo!' estados de H'Jnrlura! y Nicaragua 
s.er' á las dos de la tarde de los dia!l 9 19 Y 29 Y en ig:.tales dlas 
flalelran de San M guel 'e~ta capita . 

5, o El pago ele los correos, el valor de las cartas, el gobierno 
economico de 11I~ arlmlnistraciQl1es, y Estafetas, se arreglar:! en 
todo á las ltyes vi~er.te!!. . . 

6 e Cada lunes y vlerne~ irá un correo orrlinario al ejército. y 
dejará en Sta, Ana eorre~ponelencia para Ch:quimula, Ahuacha
pam y Sonsonate, que cuidal' de dirigir el admi"i,trad&r de Sta. 
Ana pen6dlc_mentt' á su desuno, 

7 o Se participará e~h órdeA á las autoridarles supremas de 
Honduras Nlcaratua y Co~tarrica para que SI lo tubie~en á bien, 
manrlen establecer por ~u parte );.S c()rreo~, y que coir,Clrlan con 
la llegada de Jos riel S~lvadl,r á 8 M'I~uel, procurando eea la d4;! 
aque lo~ en los di ... 8 18 Y 28 de carla Ir.es 

Lo tendra eníenddn el .. ecretário de gobierl'o y rE:la~Jor es 
esteriole~, y dí!ipOnMá al elPrto 1" COt1vf'oie.;'e-· Ca~;¡ del g.Jr.ierr,o 
flupremo el' S Sa;v., 101 á '26 de fcbre¡o Oe 1829 J M. Corne
jo-Al e D'lüteo V,·'conceI08. 

y lO comunico á U para su inteligencia y que lo haga publi
car y Circular en (1 <!epllrlamenro r1e ~u mand .. 

n U L,- S Sa{varlnr jt'h'rero 26 de 1!:329-Vusconcelos. 
~ 

JJ 1 morlo de p1"lIcerfer del l'OllS'jo repreRPntati"lm cu
ando le llegue" quej:!s Ó (lCll.S::ciM,es ('outra lús em

pleados de su inspueimt. 

Miniderio de .~r·hip'''no y r!'laci(}lle~ psferirll' ·.f. 
El gefD 81'premu Gel estado me ha dir¡'{f"üu el de relo si

guiente: 
El {{'fe 81/premn de' e,'/(Jrln de' Sa vrlnr Por Cllo,to ltl 

.!J. ha IÚ!crptod !/ el CUII.wi" 8f11ICII171U'1O lo s gl/,ehte: . 

, La A O de, r'S,aO(' q , .. nenllo .'e h"e:a el, ¡::Iva la 'P'I·O ¡sabl-
hdad de lo!'! emplE'a,lo~ 1 jÍt.licus -::U8l,rl. f.llen 81 desemn' iio de ~UI 
obli~eione!l, y que el c()I.~ejo tpt1ga un rft'l~ nara ~1l~ pro ct'olmi
entos cuando h"ya de df'!cl 'ra, ·11" be" lue:~ á l·, f .• rm: CJOII ele caU~8 
.. .1M que le estan ~UJ' to~; ha t.fllio' hlen dl'crdar ) decreta 

,,~ o Ou.lldol .... C'oo.ejo represeutalivIJ U",gllsen queja~, ó'acus~ 
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ciones contra lo~ emplea rjog de ~1I in~[leccion, rormal~ espedlente 
in~trudivo, pellirn el l"r ¡rlne preveni rlo en I? lf'y de'23 de marzo 
dI' 51:7 Y resultando que !Il~ car/(os son ~uficlen'l's para declarar 
q 'Je ha 'lugar á Ii! formal:lon de causa, prol:ederá á lo que corres· 

ponda . d ' , 
2 , o Si decretase que ha llll!ar á h fJrmaClon. e causa, paSHf 

109 doeumellto' al triblír'al' compett.nle para que Juzgue al acu~a~o. 
3 . o El ¡ne. fme c1fb r'; E'v~clla¡-o el acu~arfo dpntro de los q :Hn-

d · ' " . -t'e' s L la Ilotifi~ " cion ele lo~ fundamentos sobre que ce las ~Igul~" . a ~ ' . ' . 1 
rueae la actl~acior: ; cuyo TérmIno podrá 3óJ1plear prudencl3 mellte 
el consfjo con ju~ta causa q'lI rice dias ma!! . . 

4 , o S,:;; acu~atio 00 ole··e e: ¡¡,forme en el téi'mlOo. aSIgnado, 
el cor'sajo con :¡rl"f'glo al mé · J!o de.l r:: spcdlentepror unc~al ~ si h¡¡ 
Ill!!:ar 6 'no , la fnr madon de CaU1<3.' . 
. '5 o L : ~ justificacior e. que hayan de ~el!uirse rlnpues de inten
tada la- nC:.1 ~ p·Clnn, no podrá ill~trujrlas los acusados, ni los acusa
doreo :mnq'le I,e'!gal' aHtoridad p(! b !i ~ a 

P,, ~e a'J cOIl~"io - D !o f' ~ S Saiv:.cj oT , 28 np. febrero de 
1829--M.ria'.0 Fu r: p. ~ , D Pr,.,jde l, te---J AllJo r j ;, X 'menes, di
putado secretdri()=J o~é M al ia S;lv?, ,h ;¡!.I ' ado , ecretarip , 

Snla d fO l co.n~f-jo repre~entativo del e~ i a¿o del Salvador Mar
zo 7 . de 1829-':'Pa.e al!(efe dpl e~ ta :lo-Ancdm" Pdi"" cons~Jero 
presi dente-NI .tl uel. Arilon i(\ Gor Ion, vocal s' ccetario. 

'p,)r tanll' Ejecutese -Lo tendrá entendilo el secrE'tario de 
~nhi erno y~I~1 de~pacho de 1 e'.acione:~ este,jores y d,ispon,drá se. 
Itnl,rima publiqu~ y eircllle-S Sa,lvadcr inal~iJ 1 de 1~Z9--Jos4 
Mada'Cornej ¡--~I e J : é FdjzQ: ro~ 

y lo tra!,~rribil á U para 1'U ItIff'li!?;encia ''V fineo e"presados. 
D' U. L -Silll .Salvador m: rzu 7 de J 82~-""9I.liT . S 

~ 

MantJando. qu~ .tod08l ... (lwbfns se le'V(J1'lt6n en mq
ila pura (tejt:1't 1tI':1" el teTritmio fiel Kstad". 

""ini~/e,.in de t:"erra y hrr.ciend,l, 
El gfesuprl'mo .deIE·· tado me hu u!rijld" ,el durettJ #. 

~uul/te: . 
E gef· .3/1prl'mo del. estadu del S ,! vfld"r. ?Por cúa-nto la 

.!l O del mi::moh, dec . etáda y el. CI)'f4SeJII sa '!.c~onado lo 8igu~
e/de: 

La A O tel F.qt.arlo~CO~';':ID ":R,\NDO. 
Q : :~ aU "q'le !a POSiCI()I1 de nuestra, fu~r l,a ,.· ~s ventujo~a y promete 
la, mal! l. 'oll!1;eras "'peran / a< en favor de la jlJsta causa que l!Iostíe
nO!,!, pueden sin emb ' 1'/1:') e~perimentarse un revez ; 
Qp. 1 .. , pll ~blos del Jo] ,tajo hall ,jurario ser.'íbres, y no dejar las 
~oQ".i de la mano, h<lSLa 00 ver restableCld~ eo toJa su plenitu4 
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el órden constitucionát: 

~ J~ la.6 se h3ya en la cb~igacion prreisa de sostener el pt .... 
IlUnc:aml(:l1to de lo!! pu~blos con todas la, providencias que crea 
oportuna~; 

y tbalmente: que no puer!e h,ber mJyor m~1 para los mIs
~os pueblos, q~e la perdida de ~u :iber.3d y der€cho~, y ..¡ue l. 
fac~'on que ha IIlt~ntado ollarlos pu~da sobrr-ponerse á la ley; h. 
tem,jo á b:en unánimemente decretar y decr~tl 

ART. 1. o S! un suceso desgracIado obli~3se á IQS ejerci~os aliados 
á desallparar las inmediaciones de la capital de Guatemala, el pue
blo S:llvadoTEfio se levantará ea masa para d"fenjer su territorIO 
y exterminar á sus enemigos. ' 

2. o Estan obligados y sera n compelidos á tomar las armas to
dos lo! habitantes del Estado, ~in ex~cúon ni privilegio, desde la 
edar! de quince años hasta la de cincu~llta. 

S o Tudos lo~ empleados civiles y eclesiá.ti:~o~, 3e pre~entarán 
tambien á la def~nza del lu~ar de Sil destino, y si fues~ f\c:lp,do 
del enemIgo se retiraran á la capital del e~tado á contIOU,:r el slrvi
CIO militar. 

4 o Lo! qu ~ tubieren armas se presentara:J con ellas para pres
tar ~ll servi-io, y las demas q~le po~ean l::s pondran á disposl<=Íon 
de IH auto: Hades re~pectlva', quienes daran el reeib" correspon· 
diente, para que con él se devuelvan ó satlsf,~an á ~u tiempo, ~ 
igual'Tl~"t.e ~e present.aran los que tengan cabalios y montura~ 

5. o T.D lu<~!!;() comn e.,te1l0S en el caso del ~r.i~Jlo 1 o, hs 
diputados march'ran á sus dep3rt~mento~ resn2~tivo', sino ~e ha 
lhi.ren en ellos. en cali·lad de comi~arios á hacer cumpLr y r< alizar 
est.r:l del'rel.o 

., o T"da autordcd civil, militH y eclt~si·:.st.icJ, au;¡;!'iará á·105 
comi~ar¡os V c'lmpllrá L.s órle' e~ de est.o~, en tocio lo cOrIC;crnien
te al cum;Jlimiento oe est.e de~r",l.O. 

7. o I,;s cU'" pu~ miiit.lres que se f)rm~n s~ran ar"¡>g~adJs en ~u 
organiz')cion :i 1 .. odana:.zl del ejr>r~iT.o: nombr~ran por si sus 
cabos, !!arg;ent.os, sub!ellle:Jtes, y teolente~: de capi ·ar.es arriba, se
ran nombrados por el gnbierno entre las !-el snnas que sean mas 
acrredora3 por ~u inSTruccion, valor y amor :i la con-tltuClon. 

8 o Los fJ'lcionarios 1 6bltcos que cometieren Lita !!:rave en 
elcumplimiento de ~ste decreto e31a part.e qu~ le~ corresp'lnda, 
leran declarados indig!1os del nomb.e Salvadorc ño, ) p~rpetua~ 
mente Inhabiles para obtener destinos pú'Jlicos. 

9.· Los !!oldados, cabos y sargentos que en una reHr~da, no 
se presentaren en el IUl?;~r que les señ~le el gefl~ral en ~ef~. ó ca 
mandante respectivo, seran castigados eoo un afio de dest\er~o á 
~lguno de lo! puertos: los oficiales y gefes. que cometan la mIsma 
fdIta, sufriran las pena! Impuestas por ordenar.Z'! á los de!ertorell 
el1 la campaña. 
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10 El I!:obierno plle~lo en el caso del articulo 1. (1, dictará cu-

antas ' pro~iriel¡ei.s Han p.uslble~ pera f ;rtioear los puntos que pue
dan ser ti¡ f)(.dido'l V'el't~},snmellte en ti E.ltado. t á 

11 FI 170hlerTlO tan luego comú reClVil e~te decr~t?. om.al 
, ,... . d l Illi~las el VI-

12s mediUa~ mal' activas para la orgarlizaclon e as m I 
cas er todo!4 1". pueblo~ rl"¡ "~~ta,10, observando s.ur~g ame~to 
parti, ular, y qu.~.tando ~uger.os á la varlaCJOIl de capitanes y gefes 
COI Lrme p.1 ,.rj,,,¡In 7 .. ,¡e p.ste decreto. 

P 1 ":0 D o en S S? lv~dor á 4 ne ma: ZJ de 829--a,p ,. COI,. e, . J ' M 
1-f ri~. , o Fclf,P', ti 1'. J" é Antoolo Xi melles, D. S.-- u,~ a-

lia Silva, D, S. , 
Sal ciOl.arln en 24 del »nsm8 mes. 
~ 

Dispon.itnolo que de los bimi's de lns enemi,;o8 el go
bie: no dé una pequeña p 'l1·te erl ll~gu ,¡ s 6 caballo. 
á ' qUr'llos que silj"ielolt 1ncfll,'iio tn sus CUSIlS, ha
cUIdo e~tenáVII e.la !!,Tllcia tj los que de rtsultas de 

la Guerra h'¡yl!n queJado vlUda$ y hueJJanos. 

Mi nislerio de /f7lerrCl y haciey¡da. 
Elfrpfr. supremo PII quiPn reside el poder f;jecutivo del estad. 
'/~e A,¿ rI,r .. ~uJ." eL riPcrclfJsi¡.f1áente: 

EL g/fe Ruprrmo del e~;tudo lfel Sa .'vador-Pcr cuai:to la 
.!1 (j del m :3mo e:, tlldo hlJ decretadg lo que si/f1¿e: . 

L. A O co ,isi !prando: qu~ es un dt:ber del e~~ado recom
pemar lo! ~ .. tl' vicios que le hy ~, n hecho 5US habitantes sosteIJiemla 
la lib .t 01 '.oa ra ~u~ eneml:::;o,: y aliviar los ma!es '1,¡e sufran por 
la mi ·· mo Cl.u~a, ha tellino á bien decretllr 1 decreta. 

ART 1 o . D'!<por odrá El gobierr:o que de los: bienes de los 
enem:lto's de la cons-itueÍl.n; se den aos lleguas óe.ballos, ó 
ulla be~tia mua á LOd"s , quellus cuy .. !! casa! fueron lOcendia
da ,~ ¡lor los e"e.üi~os. 

2. " Se hará estensiva esta gracia á las viuda! y buerfJllos cu
yo~ padrf~ ó m.ridos hayan muerto en sOHenimtento oe la misma 
constitul:ioll, y á los ~oldado~ Impedidos en ~u dlÍ~nza 

3." 1<:" JUj1;a~ de la. best.ias c;.ba!(;,res que delJlgna el articulo 
1 o podrá ,1111""e Il!;ual .• 6.n t ro de reces ue las hariendas de Ayci
llena y de otros euemigos. 

4 o ¡'~ll!:<;bierll~ mandará á,hs mUllicipalidades de los pueblos 
dpl estado f !I'M ~ ; I lIsta de los Illcendlados, y los contenIdos en 
elJ~, ~elá'l los comprenoido!l en el articulo 1. o 
, 5 o. Las v : u:la~ y hue. ranos acreditaran la muerte de su padre 
o mardo con Céfiific;¡citln del comandante ó del cirujano del cuer
po dDQde serVlil Q del capitao, teniente ó subtenieute de su re~pec· 

-~. ~ I l l i l l 
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tiva compañia, 6 de cualquiera otra, y de la mi~ma manera aeredi. 
taran 101' ,oldado!! ImrerlIdos. 

ti o E gobierno fXI,l/á al general en gl f· C. F M:lr: z,n para 
'4ue ,de los bIenes que "e tomen á los ellemi¡;os e/l JU"la r¡-.,~re'ala. 
remIta alguna parte al /'slado de HJlldura~ paro las atenci\Jnas que 
BUS autoridanes tengan á oien. 

7 o .¡~sta gracia no se tendrá en ningun tiempo pelr recomo 
penza á los def~Clsores de la ley, 

8 o La~ munícip~,!idades de la!! cabfceras de' departamente 
aaran el rpparlÍmH~nto por medir) de la sut,re. 

el o La municIpalidad que ponga en la~ II~tas de incer:diados 
alguna porSOIlR que IiO lo h:lya ,i.jo, ~elá ,Ilultlda en tre1< tantos 
lIel valor de sus bleneli que le hU'Hereu tocado á la per~'nna n f';Ji. 
lIa, 

P ,se al consejo-Darlo P." S Slv • .-\or á. le ma'zo rlP 18\:!9= 
M F "Ie~, D P.=J A X!lOen. Z, D S =J,¡é M ~i VI, D S. 

Sala 'l!-'l C'ollse;o rppre"elltallVO Clel ""Ia"o del S"lv3,lor m IZO 

'0 de lS!!9=Pa'e 'al gf:f~ riel estado~Acelm() Pais, C. P =Pablo 
Mol.III", e s. 

P '1 tanto- P'jec/lt~\'e-L<:) tenr1rá. entendido el s'cretario de 
estado y del de"i-'Lno de guerra y hlcienda y dispoll'! á,,· imp"i
IRa públique y CÍr'ClJle San Salvador marZJ 24 de 18~9=J M. 
Cor' "10=:\1 e Dy' po'lro Moh:·~a. 

y lo comunlr'p á U de 6rien rlel mismo P E. pllra ~u inte
]lgel1ría y qlle le h',ga pllb!l~ar y r~ir,~u'ar P"I el deparramfnto de 
BU mando acom'l)añall~lole' á e'He Ef,cl.O comreteule I,ú¡.ero de 
ejemplar('~ 

D U. L.--S, Salvarlor rn~'Z) 24 de 1829 =M,Jina. 
~ 

Prohihif:n'lo 108 e8t(l'1lq"iII(J.~ de agUfJ.'rdientP ~11 d.O'R,. 
de no hoya aUlOl'ldau. qu,p celen fl órden públiCO. 

Jlinis'erio dp ,l(U, rrfl y h:1'1'enda 
El gpfe Supremo rlell'starjo ú/e ho dznlfid!l el ,üc,:"ef{) siguien.te: 

BI Ifef' suprem'¡ dell'stado del R:J '1Jflr/, r-Pur CU'!I .. t, la 
.11. O det mzsmo erlu'to ha decretad" y el con8t.Jo 8Ul/cioTWdo 
lo siguienlP: 

La A O. del estado tellii'!ndo presente: 
1.0 Q,e el sIstema actual del I!;"b,r-rl:o debe! IIpoyarse precisa. 

mente Pn una moral sana y pn la ilust.raciorl públIca: 
2 o Qu!' la esperíencia ha acreditada que el est.ablecimi'mto de 

estanqutllos de ae:u~r,ii,",nte en las haciendas. valle!! y alrlea~ don
"e no hay autorid8<1e~ que celen jel 6rrlen público, c.'lIltnbu>,:e po· 
derosamente á la corrupcion y á ¡Jropae;:I,r los VICIO~ quP. nll~en de 
J,a abriedad, 1 que es sumamente perju licial " los habitantes d~ 
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lo~ ro(··icfo~ 111(are., y todo!! In .. q!lf! tratl!litan pOT ellM, y por lo. 
e ,milla" inmedIato" h'l le,lid" á hien decretar y decreta, 

ION,) habr:l l.;tanLJlJllls de a~u,lrílienle ni se per~ tirá la es
tr,~<!ci()[\ ,·IA rodp'o,i"3 de ella ~I\ Jo- val 'e~, al,leáq, y h IClendaq don
de no h~v "lcaldp'5 y municipah -la le. q'l<:l celen del orden púb\ieo. 

2 o Quedan er. todo su vigor las leyes y reglamentos que arre
¡Iau e.t:"i e~t~hleclmi~ntos. 

3 o A los quince días de publicado este rfecreto ses~ran JO! es
tanq,,¡ih!' e,t.able~ido< en lo~ luglres q'le prohIbe 1"1 articulo 1 o 

P .• ,,, .. 1 con,;ejo-Dldo en S, Salva·lor;i 7 de m"rzo de 1829-
M rl""() FUde', rf"pu!ado presidente--J Antonio X,menes, dipu~ 
tado ~eere{ari -J Muria Silva, diputado secretario. 

8 .. 10. dl'l cOII~e.J0 rt:presentatlvo del E-tado del Salvador )(ar
~I') 17 de 1829=Pase al gef~ del estado=Ancelmo Pais, consejero 
pre~irf .nte=M'l'u,1 A'1tonio GorJon C S 

p,~ l~n,o: ¡';j"c6'ese-Lo tendrá entendido el ~ecretario de 
¡!;uerra y h~cienda y ,Ií~ponrld ~P. imprima publique y circule. S; 
Sdvulor Marzo 17 de 1829=J Marta Corr.eJo=AI e, Dr. Pe
dro M >lllIa 

y ¡.j tran~cribo ;i U para su inteligencia y cumplimiento. 
D U L 8dn Salv~dor M"rzr¡ l7'de 1829=Molina. 

~ 

Prorroga 8U3 sesionu la .a.,amblea. 

Minis/erio de {J,h,errw y relaclonel e8Uriore~. 

El {Jt'fe supremo del e,llad.¡ mp. ha di'l'igid" el drlreto sigui
eNte: 

EL /(efl': supremo dIO! eS/l/do riel S '¡vl1d',r Por ctlllnt.la 
.!l. O del I'¿tllTU e_taiJ,(J h / di:cletad!J /0 ql"~ 6i{J'u: 

L~ ~A O 1~1, eq,tarfo del 8¡¡\·ndor~. CON~ID:t;:~ANDO 
Q'l" en la, ICtll lle~ ('rJlle~s clrc"n~lanci;j~ tS lIeeeslll'fa:.);¡ prol!

r02;~ ,Ii! sus ~e~ on'es por el tlem;n que la léy per''1:1e y ",n ve
ni¡,n " para el despacho ,le lo- ~~unt"1! importantes de q~le debe 
ocu,'~r~e. 

. . Q e el tiempb ina~ oportu"" para la continu·acion rle 'as se
SIone; e" el m8~de .Julio proxtmu futuro, en cuyo tiempQ puede 
el :~'~'lo I'I~ h r'eJ)!Jhh~" y múy puricuhrl11-e:t~ er (je la 'guforra 
qu. S <'Qstleneá erlJlr la reu"lon del cuerpo Ic:gí!l'lalrvo 
• Que el l"eg,:',n6'r~(l ¡ntu?',r' de la A previéne que q"ede una 
junta permanente para losobJE'tc.s que el nÜstno reglameDLo indici 

(3) , 
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Y q 11: e!lta con ... r n" quP, qU@!<i~ fa(,lihrl'l nSlr. ha~l!r Qonth 61r lae 
SI"lUrl.' urrJJlJal'l;¡~ en ~a:,o de que iU e,ti "e C("lvuii'~ntl', ha tenidQ 
" biell decrp,ar y ecr ... tl\. 

ART lOSe prorro,;an las ~e"iones ordinarias de la a~~mblea, 
por el tiempo que permite :, c()n~tir.llctlJn, 

A::'T 2 - ¡';sta prol roga COUlet,Zala á contan. dE'l!de el 1 D de 
julIo ()rl](~ l':O vellturo 

AJlT 3." La c(¡mi~ion pprman.nte l!p.rá rom brarla por rle"c:
on pur la misma A - T~ndrá la~ atriburlonel! ellll- h ley sellala, y 
Ja <11' U8mar á 10l! diputados p~ra el tiempo ~€ñlado en el Irt~cui • 
• .nteIíor, Ó anle~ SI Cuese convenieLte á JlIfoüo de la misma OOllll· 

lion 
AllT, 4. 0 L'l Lcultad de que habla el articulo anterior, debe 

enten;!pr,e sin pe-juicio de qUi el cLln~ejo represellt&tlvo en u~o 
de !1m arr:buciones l:ue,la COI ve.car e~tr~or<1illan"m(:nte la a~~Rl. 
b'e~, en cuyo calo é ta acordará sicontir.úl Ó no se~uld3m¡,nte sus 
Ie!lionlls. 

Comuniq'le~e al P. E p~ra que lo haga imprimir publicar y 
elreular -Darlo en San Sal ... ,.dor á 6 de llI~rl:') de 182.=Mariano 
J'UIlf'S,::. P.=J A Xmetltz, D S =Jo·é M. Silva D S. 

Por t.ntl'-Ejedtte e-Lo tend.á eotendldr, el ~ecrftaflo de go
bierno y rahciones e1If'rlOres, y har' ~e imorima púbifque yeir. 
eule -- Sir. Salvador marzo 14 de l.:¿. - J Mana Coruf'jo al C. 
Jo~~ F,llz Qiós 

y lo;eo01unico á U para que lo haga publicar p'lr banc10 en 
el departame"to ne ~u mando acompafialldole competente r úm~ro 
de eJ~mplares-D U. L. --San Salvador marzo 1. de lB~9 = 
QIJ,irb,f 

lJtdara"d" TtllpOnsn blell á lo. que ,jercierlin auttJ· 
ridad. duran tI: la ncupacion de los dr-pfl1tamefltoll de 
SOflsonute y S .. ni¡;utl por 16. tropas de GUfltema
la, '11 que le les haya ttado por los ,tfes de la. mi.~ 

mas. 

Minist'rio de golierlllJ y ~elacione8 uteriorts . 

• . ~l Kl'fl' 6 .. p'Nmn el/ t¡1.tie1lt rtlide el P. E. ddlStado m, ha 
tl.rzdo el d",r.reto slguien/e: 

El gef~ ,fllprlmn del utadn fiel S'll.¡ndor Por cuanto t. 
~. O. del1ll¡flllo ellud. ka decntado !I el eOn8fJG 3cmeiDn.do 
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lo liguiente: 

La A. O. del Estado del Salvadol' 

CQNSIDRRANDO: 
Que durante la ocupacion <le los departamentos de S. Miguel 

y Sou:;onate p:.lr las tI:opa~ de Guatemal~, los. ~efe~ de estas. pusie
ron en eH,s gefes pOllt·c"! y otros fuuClonanos qu~ escedlan la. 
orde"es que Je~ comullicaban y cometieron algunas faltas en el de
sempeiio de sus de~ti .. o~; ql~e estos funcionario~ no fuer.on pues
tos cun arreglo á las leyfs vigen tes, y por lo mismo no ejercieron 
autoridad legitima; hl tenilllo á bien decretar y decreta. 

1. u ToJo~ 1,)s que durante I~ ocupacion de los departamentos 
de S. MI"u 1 y SOIl~onate por fuerzas de Guatemala, ejercieron 
algulla aUtol'idad dada por los gef·!' de fu mi!'ma~, son responsa
bles de Jos ecsesos y faltas de q_e hlyan cometido en el de~em· 
peñJ lI" su~ fu clone~ ante lo- jueces y tribunales comunes. 

Nú so re'poll~abl~~ por lo que h'lbler'lll pract.icado en cum
plimlelllo ,le las onlellt-- q le les comUlllcaOan los mismos gefes. 

Pdse al conseJo-Da..io en S S~lv flor á 6 de marzo de 1829-
Mariallu FUI.e-, d,pu ado pre~idente=J Maria SIlva, diputado 
:5ecre,aflu~Re~Ir\O Blsurto, diputado secretario. 

Sala (:t:! CJ<lsPjo represenlativo ele! e.tado del Salvador abril 
7 LÍe 1:;~9=Pd"e al g. fe del estado=MllluelAntonio Gordon, 
preHlel"e=P~bl¡) M.Jhna con~ejero ~pcretarlo. '. 

Púr la"w: EJtcú,ese--Lo tend,á t'"tendido el secretario de 
Isl3110 y del cte~paLho de re,'lci()"ps e"eri()re~, y di~pondrá se im.,. 
pnma publique y clrcule--S S"lv .. dor abril 7 de 18¿9=J Maria 
COI'Cl~r)=AI C. J F<llz Q jl';)8. 

Y 10 comu" ICO á U ue órden del P. E para ~u inteligencia 
y que I~ haga ¡,ubhca,' y clrtUl~r en t'1 ,JepHt3mento' rle 'u mando, 
acompanar'úole' e~te efectG Ce mpetente nlmprO <lt' pjemplares. 

D. U. L. San Salvador ob,..¡ 7 de 1829= Qu"ro.r. 
~ 

Mandando qu. el gEneral en ~ife " autoridad,. 
del estado capturen al ex- presiúente JtI1anueL JOBé 

.I1,.ze 

Ministerio de gobu;rno y r,-Iacione.r eateriGres. 

. El gefe supremo del estado me ha diricidQ ei decreto .i
;uzente; 
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. El g~(e suprpmo del e!ltlldo del Salvaoor. Por cuanto la A. 

del estado h~ Oe(Tetldo y el con~ejo s~DciOl,ado io fi~l:ie' le: 
La A. O dE'! es!arh, !"oiendo pre~f'llt. que el rx·-pre~í

dente dI' la rel6blicaMalue' J Arce y 'U~ lIj!ellte, h~1' tra~tLna
do el érden cOIl~titlciollal quenelldo varia. el si-tema actual de 
gobi~rno: 

Que para IlrrarJo han hecho la ~uerra á la rf'p'1b!i~a lIev~n
do ptr '.orla ella I~ de~!ruccion y la muer'e, y que e~ injift;)e,.~a. 
ble tom~r medidB~ pi ceautoriaq de 1011 male~ q,ue au~ pueden 
eaus;,r, h~ tenido 'bien oecrehr y decreta 

1 o El ~f" .r~1 en !l:( f: oe los eJércitot aliados C?p' urará al ex
pre~.den~1' M"ol.el J A,ce donde qUIera qlle ~e tncuen .re. 

2' Igualmellte ~e á pUE'!ll0 ell pi i'lon p,.r la~ autoridades 
d .. cual ;lllera de lo~ pUl b;o~ !lel e_tado, deone 11: ¡!l!" á toc~r 

3 o Venfi ~ada la pri ion será flmi tido con 1.. Ea yor S8¡!Ur'. 
dan á dlspuslci(ln del güblt:rllo dd e~taJo quien le pLllldJá t;!J p.í-
110n se~ura . 

.. o R-,stablerida~ las auto! iriades 'unremas federales !erá en
tr.f'j!:ar1o al Co, f¡!;,ew pH8 1" que teJg:. a bien. 

S '" ('U IqlJíera per~r),a qlle ~e .Jus:iique legalmente que e. 
;~ente de AH'e eo el .jrcito" en los pueblos del eitado. oerá 
juz~arlo p'.Jr la l utorrdau á que correspoflda con 1010 el r gor de 
la~ 18y"~ Yi~erte~. 

i e Lo~ e'pulso!! por el vic> -gf'fe ses3pte lo serán por el gobi
erno ~ien'prf' que vuelvan al tr""",to del e~tado. 

P.se bl ",,, !'<::J -Darlo pn S S Iy,.-ior á 9 "e m~'Zo df' 11'29= 
)1 FI"e~, P P=J A Ximemz D S """,Jo t: M Si V,,, D S. 

Sala ,lel cO/lse,l0 rerire~elltallvO del e~I:l,O del S"lv¡\dor m y() 
18 de 1 ti!:' 9= Pa, e al ~,r~ tiel estado-Manuel A Gordol1 C. 
p =1 R 'ft'S, S. 

P '. ta IIt()- Ejec/I te e-Lo tendrá entencl.de el ~I creta! io de 
.~tado y riel rle~¡>a .rlO ,je .el: d:Jnf'~ esteriore, y ollpondr~ ,,,, im
primll públiq,e y ci"ell!p "'~rl S,,IvRoor mayo 20 de 1829-= 
J. M Cor"eIG=AI e J FflrZ Q'IÍI'ÓS 

y lo comunlfo ~ U de órlen cel mi~mo P E. para que 1& 
h~ga publIcar y ~ircu:ar en ti ,JepartamE'l,t() de 'u m2Ddo 
arlJuntandole á est~ f'J competl'I11e ,ú:loero dI- e';'-'mplare!l. 

D. U. L.--S. Salvador may.) 20 de 1829 =Quir6tt 
~ 

'eJúcultll allJ. E pora varios objeto,. 

Nini8terio de Guerra !I hacienda. 
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El !refe supremo en 'I.¡;ien resi,!e el P E. de! estaJo me ha di· 
ríci ,!o el dl'cretn slgmtl/te: p uanto 1" 

El g fe supremo de! 1'..' t !ldo del Sal~(1dflr. , ()r c .._ 
.!l O. ¡Jet mismo ha décretuáo y el conslJO sancIonado lo ~Jgu, 
tftte: 

La A O. del ~,tado Cr n~iderando: . '. 
Q 1~ p~i':.l ~o~tener la ¡ruerra ronlra lol' enemigos de. la COD!tJt.UClon 
J para re,t;.¡olecer en su plell11u·j debe tener el gobierno Jas facul-

t". 'es l'cr.e~3na~: . 
Q :I ; la~ ordi,.nias no SOIl bast:lrte~ p~la.llenar aqu.ellos objetos, y 
(:;-, 11l •. iisIJcl .-aQle concederle eSll'aorcl\l.arla~; ha tenIdo á bien decre
tar V tI~rph dar al P ,,~ las f;.¡rult.ades ~il!= " ier.tes, 1:- L ·. de \f'valllal' ti da la fue. Z~ que t sume nece~aria para la 
d ,.f'" .. Zl del g , tatlc y pal'" la rOllti.u .Clon de la actual guerra,. 

2 .- La rle peair arxi lOS á IlJs otro!' eSlado~, mandar enviados 
cerca de iU~ ~obler"os }I h.;cer con t'i os alianzas (,ferl~lvas y de
fe ', .Ta c·, Sin e~clUlr al de! e~ r ;.¡do de Guat ' mala cun lal de que no 
~e' c.'n la~ autoridades illtlus:l.s sostell¡¡ja:. pJr la faccion que no. 
h, hechn I~ ",u ' rra 

3 • La de alilml ir al ~er~icic del F.~t"do dicJales estrangerol 
qllemallifics:eladh.~iol\ánue.tr .. cau~3.cuidanQO de no admitir 
un número t'e~e~IVO de Ulla ~ola nacion . 

.. aL · de cumprar armamento, ve~tuarin, pehrecliosydemas 
Ilti'''~ rl,. ~ut'rra. 

5 - La de J,Yarotar emprestilo~ fo:zl'~o~ en el e~tlldu para la 
el ntll.UPClOn de la tl"'~lr~,) para lo~ cbjeto! de qlle habla el al\{
CU 'Q ~nt"'r1or . 

f a L. de contratar un émpr"~tito e~trHgp.rn h · ~ta la canti-
dar! I omulal de cielito trei •. ta mil pe~ls, par .. lo!! (.bjetos de que 
h~h'an 10< articulos p'recedente~. 

7· L~ de mlnrlar ~alir fuera dfl e~tado y ~olo por el t.iempo 
de 1 .. ~uprr:., ~ lo~ que l'ean nOIOrlRmente cle~aftc:o á la con~tltu
CI< n f dfral Ó <le qllle"p,s se sepa, ó haya i"dicio~ veherrertps ele 
q ,e comt'rV311 relaclohes con el enemigo sin perj,.icio de la causa 
q'; ~ <ipba !'\< ~uir~eles. . ' 

8· . T ., ia!l e~t8!1 . facul18des duuiran ha~ta que la A I!e reun. 
ordlllarlP Ó e"raordl l18rlampnte. . 

9 a 10:1 ~obrf'rl , o en las prim"'"as !le~iones de la A. dar' cuenta 
tiel U'O q\lP. h 'iya he('hn de e~ta" f.h ullade!. . 

p., . p III rOllsf'jo - D "lo "n S Salvarlor , 14 de marzo de 
18~9--M ,m · o Fur~e" D Pre;idente-Jos~ M~ria Silva, diputa
tio lIt:cn:Lilrlo=Kc:gIDo B .. llurlo. dIputado eeeretane. 

-~. ~lln 
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Sala del eon!!ejo repre!entath.o del e~ta.Jo del Salvador Mar~ 

zo Slde 1829--Pase al gefe dE'l e~tado · -M~'luel Antonio.GordoD, 
cons'::lero presdente-P¡¡blo Molina, C sfc:et.ariQ. 

Por tanto. Ej~cutese -Lo tendr~ entel,ddo el secr~tario <fe 
es~ado y d.el despacho de guerra y },;¡cienda.v di spondrá se Im
prima publIque y cll'culf!-S Salvador abril ~. o de 1829--Josi 
Maria Cornejo--AI C Dr. Pedro Mr·lina 

y lo comunico á U de órden del mismo P. E para que Jo 
haga pubicar y circular en el rlepartamento de ~u mando, acompa
ilandde á este efE"cto !lU ciente ,·úmero de eje;nplares 

D. U. L.-San Salvador ah, il 1. o de 1829--Molina. 

Se declara. mElgistrado de la corte superior de j1J,8t~ 
cia al e Jusé Enriquez y NuilCl. 

Ministerio de ~(, b{erno y relaciones esteriores. 

El gpfe slIpremo del estado me ha diriEj ido el decreto si,. 
guiente: 

El gpfe s1/premo de l e,l t ruln del Sa'v?rior Por cuanto la, 
.11 O deL mi.\1no estado h,1, decretado lo que sigue: 

La A O. del Estado, habIendo admitido en 14 del corrIente 
la renunCIa que hiz) rl e la ,uad 'Hratul'a el C. L"~ nt 1'0 Va conce
los proCedIó á Ilombrar un m~ gistrado para la C . S. de J ent"e 
lo~ sujetos que reulli3roll voto:i pua esta cla~tl de fu ,clo ,tafius 
tln lasj :lntag depa rbme .tale3 y re ~ ultó electo con Iluev '~ votos 
el C. Victoriano ElIrlquez y NUlla-¡'~n ~O[J~ e ctlencia oerrel3. 

lOSe ha por m3gi~ trado de la C- S. de J , :01 C. VictOriano 
Enriquez y Nuila 

Comuuiqu-e HI P . E para que 10 haga á quienes corre~ponda, 
y se i~pllma ¡úb'iq le y circ(jle-D~d~ el! S), .,SlIlv1dor á 15 d~ 
marzo de 1829..:... M .Fulles, D P.=Jo~e M. SI.VJ, D S .=Regl
no B~~urto, vice Sf cretario . 

Por tanto . Ejecutese-Lo tendrá e :, tendi.r!o el secret ario?e 
~obierno y relaciones e, teriores v h.ná se imprrma púbh.q ue y Clf· 

cule. S,lO Salvador marzo 17 de 1829 =J. M. CoroeJo=AI C. 
José F Quirós. 

y 10 transcribo,á U . para su Inteligencia Y qu: lo ha¡;a cIr
cular en el departamento de ~u mando, acompsnandole como 
petente n6mero de ejcmpláres. 

-~. ~lln 
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~ 
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lS29~. Q,<: o.s. 

Orden por lo cual se derlarfl bajo la prnteccion de 
lB A tá libertad, de im,"futa y la dirtccion de lB 

de.l e~tadu. 

Ministerio de gohitrno y relaciones esteriore&. 

Lrls r € Sfcre!r¡rios de la A con focha 1 S del corriente me 

.icen la que ~'Iglle: 

, La A~ambba d , l Esl.ado teniendo pre'ente que la libertad 
de im¡>rentlt e~ la primera, y h ma~ pYeclo '.a de las ¡!:arántlas de 
los .lerrchos sociales; V que en El ,-,;;l ado pXI~te una sola que ¡.»erte
!lece al mismo esta<l0; ha tenido á bien accrdar, en !eslon de ayer. 

1. La libertad de imprenta y la din-ccion de la del estado, 
flllPrlan U"jo I~ proteccion rle la .... <> rr. tI ~a. 

2 En con~1 cuenCl3 del :;rlÍ:.u!o anterior la A. nombrar:i d dí· 
reclcr de la imprerlta. 

:3 En lo, rece~o!\ de la misma A, queoar:i bajo la inspeccioD 
il ro -diala de la J nta pHmanellée, y en defecto de esta, del con
l!ejo repre~enta:ivo 

4 Se impr'imlTan de preferencia los papeles oficiales y los pe-
ri 601ICG~, yen Ivs demas 110 h"b.á Ofr'a que la del tiempo en que se 
hayan pre~f'ntado smo e~ que por su mucho volumen pueda retar
dar nobblemeJote la impresion de 1M (.tro .~. 

5 1<:1 director rle la Imprrnta lIebará UII libro rubricado del di-
redor .general de renta~ pn q\le ~e nOle ,el dia en que cada papel 
haya sido. presellta~o y el titulo del mismo papel, y el que lo tire 
"ebelá dejar un reCibo firmado. 

6 ":n la puerla de la Imprenta re fijará un papel en que 5e 
m~ufieste al pu, b o. todas .la~ letra~ de que egté sus.irla.la impren
ta, y el CClS.tO de la Impreslon cie un pliego de carla una de ellas" 

, y habiendo elJ!;efp. ~t1premo acordado su eumpllmiento, de 
!u orden lo tran~cnbo á U para!u inteligencia y fines con!igui
entes. 

D. U. L. San Salvadot' mar.o. 17 áe 1829-QuirDs. 

~ 
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Se sU8pencTen 108 sesiones le la o8rlmblea. 

SeC'ttaria de I(J ./bamblea /le. fs'arJo del 8 "'V,ldfl'l" • 
.!JI C. Min (¡tro de rtlar.;"nfS 

La Asamblea del e~t;-.d'l conform' al dec'tto de 6 de 
marzo, ha su~peodido sus se:-üones en e.-te dia 

y lo comuoicam .~ á U para int~li3~llcia del ~pbierlll"), 
renovandole las CI ns:d::.ra('iooes de nuestro aprecill 

D U. L.-Sao SalvRdor marzo 15 de 1829=Jos& 
Antonio Ximeofz =JoRé Marif. Silva 

y la comuni<!o á. b. para hs .re~!los fX'lresad-os. 
San Salvador M!lrzo 15 de l8t9 =Q".ról. 

~ 

Orden del gobienro manrl(fncln hacer una recluta 
mensual de 300 hombru en eL tstado • 

. 1 "misterio de gurrra y h ('¡enAa. 
El ministro de guerrtl y hacienda me ha dl,r,gi'¡o la e',mu' 
nzcaciOl. Si{(Wenie: 

MIt,ntras quE' dure la guerra es mene'lter sostener una 
. fuerza respetRl'1e en cam"eñ1 pua l.g"l\r el efecto desado 
. cie tllntlls sao r: .fbio~, y plide,:irni ntq" .~om() en dln ¡¡60S '~"n-
15ep.u\iv(¡!l ha J, ,ufqdo los pueblrs EW!1 no cOl-locen bien 
sus iJ:tl'rt:!ks. y por otla parte no set:s'umorddos á la ü~~ci
plinli n;ÍI,'.ar de~mayan en me:lio de la ccntiendll-Ent.on
ces es m,nestt:r en ('iel'to 1lil 10 f. JZ q-Iol;. y obligarlos á. hll.
cer lo m'~m,) que en pro' e·~h() í'lJ yo ~:e soli,'lr,\ - Si la de
ser,j. n t~ont\P.úa que "e eQperj'ueita, y e8 ('i\t" de la in· 
CO'lst!.n.~ia. no se replni7:.s·~ CJa nU~'los s'~ld'l.d{,s, pronro se 
redu 'iría á la D!lda (1 ejercito, y no po~Li,1 ohrar por.oevi
lidad: prolongafldose a~i una gUf!:,ra quP. y, tS ¡nji~peflsahle 
se termine, y dt' un m,¡dCJ que no se) ne e;q 'o r;~n ,) vII ria 
despues-E' g b,erno observa q1le lo genera! tille se ha he
cho el crimen de desercionhi1.ce in.lpli,,!;\hle las ht:.eras pe
nas de la ordenanzr..; pues ~erja preciso c', s ¡gar d~ mUerte, 
ó cuando menos con de~tinos y pre~idios no ya ,efHenares, 
sino miles de hombte~; y en este caso es me¡:;(;ster solo ha. 
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cer ~a~tigar e~tt'! delito, de que tanto p:lrticipRn 1o~ oculta
d(.l'cS de la de~er:'i()n, con la pena de volver á las armas 
e,t"~ de~ert(,re~, y á ~u¡;: m'::;m',~ conse"tid,)re~ que Ron I(lS 

p, : t-blo~ mismos á que pertene~en, haciend.) en ellos una pez
qllt~a pe"pelua de 1 .... primeros, y una re·:!luta constante pa~a 
r. t-mpllizar IlIs hajas del e.ier~it\l-Tlllell ~Oll los merh?!I UR1-
c, s que el G,bierno h~lIa de mantenel' 111 f,lerzll. L .. s. pue
biliS -e empeñara.n eu h llar de~t'rtores por no SUhffilnlstrar 
rt" . ·lu[¡I~, fiJandllles un cOllting;e'lte mensual. de. b:\n;tbres ea 
tlldll el E~tado com puesto de desertores-OlsmtnUlra. el nu
mero de esros si aumenta el de aquello!!. y al revez 

El gobierno hi dispue>to pues con 11\ mira expresada. 
de mantener el ejercito en un pié respf-table, se redutell 
m,·II~ua!m .. nte en el E!'ltado (l'eS"le "tos h()mbre~. distriblli
do,; en la f"rma siguiente: ~ Sal ,,'sdllr piento treinta: S . Mi· 
gael 1l0veDlll~ S Vl~ente Pllareuta y SOllsonate cuarenta. 

Todos los dlas primeros del mes e~tI,rán obligados los 
comandantes mllit.ares ... n union de los g,~f.·); p.)litiP.Os á.pre· 
sentar en la capitl!l del E~tad() su contillgeote de hllmbl'es 
compuest.u de reclutM~ y desertores del ejercito bajo de su 
mas estre,~ha re~pllns;,bilidad 

Lo!! premio~ y ~a!ltigo.; dictlHlo!l para la r~union de ar. 
mas utiles q'edan en su ... igor y fu,'rza, a fin de que la re
cluta mensúal, veJ .g;t con la~ Ilrm .. s que sea pOSIble reunir. y 
COn rq;pe(·tlJ a e!lta recluta men,.u~l lo~ ql.le de ella se deser
tan'o serán remplazado!! en 14 siglliehte pul' los pueblos de 
que fueren oriulld .. s 1'00 doble numero. ó con un numero 
ig'JIII, y la SUOla que impor(e el prest de otros tantos por 
UD mell. 

El Gefe recomienda. á. U. la ejecueioD mas puntual y 
epsal'ta de esta orden. que oplOa el se puede verlfiear sin 
estrepiw oi mayor violencia, 

,Al re~omeodllrl~ Sil cumplimiento leruegn acepte las 
conSideraCiones de mI aprecio D. U. L. S. Salvador Abril 
l. o de 18'29-- Molina 

Lo_ t rafl8crivo á U !Jara su puntutJl cumplimi.nto 
arompall l maole en riocutn,ento separado 1" eonstanClQ del 
contrngl'ntl' que se ha desl/(nfldo al partilÚJ de su ca go .i) 
Yo L. ,s, Salvad.or .t:Jbril3 d. 18i9.-PaaiUa. '.. 

~ 
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~e convoea á sesioues fxh'n.nrdinaJ'ias al Cuel'po 
Legislativo. 

flfinis{erio de Gobip.rno .'1/ refrzrio17fS exlen'ores 
El G/fe Supl't;1lÍn del Estado me ha dirtgido el o'e're

to siglJ.ú'nte. 
El Glje SufJremo dpl E.~{ado del ,,'a[vru[i1r-Pnr cuan

to el Cons,jn R~preserdativo del mlSlno E~tarJo ha decre
tado In sig1.l1(mtl' 

El Consejo Repre!;entativo del E~·.ado del Salvador, 
CONSIDERANDO 

: Que la circlln!;tancia de haber ocupado los ejercitos alia· 
dos la plaza de Guatt-mala es de la ma~ alta importancia. 
pues esta debe hacer cesar la guerra civil. y restituir h re
publi¡~a al orden e!;tablecido en ella, las autoridades en la 
forma que prebielle la Constitucion de la ml,m:l 

Ql,le par., que el Salvador acuerdeJas medidas que con
ve.ngllo y estén .:n la or.bita de sus atribw'iones á fin de 10-
~I'llr un objeto tan grade es necesario se reúna el e L~, ha 
vellida en decretar 

Se convoca extraordinariamente á la Legislatura para 
Cifue toma.ndQ en cnt1~idera!'ion la circunstanl'ia de haberse ocu· 
Plldo la pInza de Guatemala pllr los eJér(~it()" aliados acuerde 
las medidlls conveniente;; á que alcallz~n sns fa(~lIltades par:a 
aRt'gurar la paz, y r.establecer el orden constitueional en la 
R~I'u.blica. 

Comuníquese al Gtf.' del Estado para que disponga 
su impresioo pllbli(~acinn yr>ir"ulacll,n -:";.\a rtel Cnn'lejo re
pr ... seotati.vo del Estado del ~alvl\dor Abril 18 de 18~9-\·b
niJelantonio GordQn, Con~ejero Presidellte-Pab.lo Molina, 
COIl~e.i t;:ro Sp,' retl\rio 

Por ta ntll- h:CUTE$E- Lo tend rá entt'ndido el Ser>re
tario de Estado y Oe: de~p¡¡chll de gohierllo y I'e!al'jor:e· ex
teriores y c1isponrlr:Í ~e imprim,. publ:que y (~ircule-S ~Hl 
vad(lJ' Ahril l8 de 1l:S¿9=J.,séM,lf.H1 CorneJo= Al C." Jo~é 
Ft'liz Quiros. 

y 1.0 c(\munic(l á U <le o.rden riel mi!':mo P E para sU 
inteligeneia y qlle 1" h'ga plIblicary clr(mlar en el dt'p'll' 

t¡,ml'nW de :-u milllUO acomjJañiUldole competente numt:;ro de: 
ejemplares. 
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D U L 8 ·~a'va.d()r ./lb~il18 de 1829-Quiros. 

~ 

D,rreto ,lel (;"bierno mantLlllllln coler,rzT una con tri
bucio',. JOTZOSf!. de diez mil pesos en todo eL bst"do • 

. ~[wistl'río dI' l(lleI'7'fZ,1J k'lr.imda. . 
R/ GI".. Supremo mI' ha i11rlgwdo el decreto siguienf~; 

EL n tj.- 'uprnrw del Estl1do dd Salva'lor crmsZ'teral/ fl.lJ' 
" 1 ~ Q:lt' en 1" .. Illtimos dia.: de la ~llerra han d~bld,) ha
cer~e. y ~e h.n h · h · Ins mayores t"f ler¡zO¡¡ p:sra ma?ten6r 
el f'Je¡<,(\ito ell UII pé respetli hle de f lerza y bien Pl'Ovlstode 
cuanto e~ nece,;arlO para haeer COI' e(~sitn'llI guerra. 

't o QlIe á est()~ e,fu~rzos se ha debrdo el triunf,) mas 
gl'1rill$0 y :~(,mpletn que se podi¡¡ espt'r~r . , 

3 o Q'le SlII embargCl de esta velltll.Ja, ya. virtud de los 
m'.mns e,fuerzos h;1O dp.bid·, q1ledar ag.)tad,,~ lo~ f.,lIdos nli
ciouale'; como en t fecto lo eSlán 1 no ha hiendo ce~ad() aun la 
1lt':'eSldad d.e mantener l .• filaza arm "d " t'xbtente en e;¡ta 
CUIdad y de (!(lnrribuir al slIstt'nlmient,) de la que comp .oe 
el t'.leriO:itll aliad,), en parte á lo mellos 

4 ," Que para la r~unillo de IlIs autoridades federales, y 
'Pronta relllstaJa ;~ i()n que ~e dt'be hacer de ella, se De.~e .• ita 
h;¡('er ga-tos de l1/1a urgencia perentoria, puesto qlle el IIli
vio de I¡<s extrllflrdlllarias Mntribup.iones dl'p.-nd.edel e~ta
blef'imient.o d,"I orden constilU·~i ; .nal que debe Masinnsr la 
Ii~ellr:ía del eJer(~ito, Y otros ohj tos q ue ItI~ h.1I1 he(·.ho neee. 
sarlas: 

Por tanto he ventdo en decrt'tar y decreto. 
lOSe (>otectará una conrribJl(~i(j1l ~lrz"s:1. t-xtraordinaria 

de rliez mil P ':sos en todo el Estado en la r'"rma "Iígniente: 
c.I\~lrll mil en ~I dep~rtamento dt: S Salvador, tre~ mil en 
S M'gud, mil q, 'lIlJleutos en S Vicente, éjgu~t suma · ell 
::;\lIIsonate. . 

2 o Se colectará en el presi~o t~rmino de seis días Mn
t:HJflS de;~de el IDomel. t? en (1 ue I'e I'e(:i va este d.ecreeo, y se 
RI¡.n~al 'a entera~ en ('IIJII' á 1 .. n" ' y()r p,,~ible brevedad 
, 3 . P~ra la IOdemlllzaclOn dé e~te emprestiw se señ~'a. 

fa laS· deClmas partes de los capitales del m,'ntepl'() d _ 
eh I -' . e cose 

. I ros en e ¡ , Il~ ~orrlente, 1:'0 tinta,ó 'u valor. comll t :"u. 
bien en tabaco 51 los p,'estamlstas Jo 'lui:Slerell, Ó ul,tlmdmt:D. 
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te en dereehn8 de aduana á Jos comercia.nte~, dentro el ter
mino de cuatro me~e~ 

Lo tel,drá entt'ndido el secretsrio de guerra y hacien
da y lo cClmunip.ará á quienes corre!':p"nda -San S .. !vador 
ftbril 24 de 1~:¿9=Júsé Maria Corn1jo=AI C. Dr Pedro 
M"'ma. 

y lo tran!rrlbo á U przra su cumplimiento. D. U. L. 
8 Salvador.d brzl 24 de 1829 = Molina. 

le d,clar4 legalmente instalada la .Ilsambléa exlra
ordinarIa. 

Ministf'Tio de G(¡bif'1'no .1/ re(ar.ionf'$ exteriores. 
El Uift Supremo del ESlado m~ ha dIrigIdo el de

cretfJ .'1igfl.1.I'1'tte 
El Gt:f~ Supremo del Estado del Salvador Por cuanto 

la A. del mismo E~tado ha de(,ret~do lo que !':igue. 
Cllngrt'g"dos en A. E nos(.tros Il's repre-entantes del 

Estado del Salvador á virrnd del dep.reto de 18 de Abril ul· 
timo emitido por d ConseJo R<-pr'"s"ntativo en uso de sus 
faeultades, cumpliendo con el objeto de nuestra reunion, de· 
clar'amos 

Se h-fI le~Almente instalsda 1:\ A"lImh1éa extt'aordinaria. 
Comufliqu, se al P. K liara qll" lo h g~ iml)rimir pu· 

hli{'llT' y f'ircular- Dado en S S •• lvad'T!i 9 d" M:.yo de 
18:¿9=Mlrtano Funes. diputado prf'slde .te=Jo\é 'JI'da 
.'iI/'a, diputado secretario=D'1mwgo Njarro, diputado 
StcC'etario. 

P,'r tanto- P'jl'r11.tf'.se-Lo tenrirá. entenriirlo el Sep.rets· 
rin (le l<:s,ado y del df'SpiiCho de r'ela~i¡)nes t xterinres y dig
p' Ildrá se imp' ima. publiquE' y ('irpule S "'"I\illd"r VI yo 
10 d," 1829=J,.,. v}IJrza Cornejo-Al e l.~é i'eliz QlJÍrlls 

y 111 truf.s·rlbo á. U. de lII'dt'1I del m' m', P E pus 
'lile en el departl1meato de Sil m IIdo In h"ga p'lblic8r y ('ir
Cldllr, acom"liüandllle á. e~te fin sdi(ient.e nllmero do' f'jem
plares-D U L. S, Salva \N M yo 10 de 1~,,9-Q árÓs • 

. ' ~ 

Declarattdn rontinllnr IlI8 l'eHimtes nrdinari, cII,'./or· 
me. "l decrdo &te 6 dI .. t1Rr,:¡o. 
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Afi/listfrin ,fe (.1ohiernn 1/ TJ'[ncinnfS exfp.rinres 
¡;; t (J.jt 8up' enzo del Estado me ha fJ.tngzdo el de

CJ'f'trJ si!.(/l7Pflle 
El Geft! Supremo fiel E~tlldo del ~alvad?r. Pur cuanto 

la A. del mismo Estado h· decretado lo que sIgue 
La A E tenien.do prei'ente el 8 rtieulo 4 del de~reto 

de 6 de Mal'zo qlJe prorroga la~ s~~jones ordi:.'ariail pa~a el 
m!.!1 de julio pudiendo estas celebrarse. antes SI el CLlnseJ" la 
convocase extraordinariamente: y conSIderando ademils que 
seria grabar el erario con los viaticos de 1M DiputlldM si se 
'\"Cllbiesen á reunir en julio, ha tenido á. bien decretal' y de
creta. 

Conti n uán d es de e~te (Fa las sesiones ordinarias confor
me el depreto de 6 de mal zo 

C(\muniquese 111 P E para que lo h'lga imprimir,pu
bli¡>Rr y ('irC'ular-Dado en San :-'>alvad"r á 9 de m;¡y' de 
IH29-tl1"riano Fuues. diputado presidente-José1Jf",.i(J 
Si /1.,'a, ~'put¡¡do secretario -LJommgo Nojarro, dlput:1do 
secretllrlO. 

Pnr tanto-Ejerut~sP-Lo te drá. entendido el Secretario 
ele E~tado y del despa h I de relaeiones exteriores y du'pnn
drá. so:: imprim:l publique y pirl~lIle. S S;1lvadnr mayo 10 de 
1~~9 -J(I.~P Jt.fflria Cor"~i(J-AI C J",é Feliz Quiros 

y lo C('m'lOi~() a U de orden del mi-mo P E p~r& 
qlle en el dep~'tamento d~ SI m"ndn lo hIga pubiiC'lr y dr
cuhr, acompañandule ai efecto competente numero de eJem· 
pl¡lJ'es 

.D U L 8 SaI1:a-lnT Ma:1Jo lO de 182\:1-Qutrós. 
~ 

Extinguiendo las junta. deprr.,.tnmentalell. 

MinisterIo de G,b,,,rno l/ relar.io'1e~ eXll~rinrps. 
El Gefe 8uprmw del Estado mt ha dl'Y'igtdo el do

aretn .<l1guiente 
El Geft" SlIprrmo del Estado del Salvado'r ·Por cuanto 

]a A. () dt'1 mi~m() Estado ha decretado y el Consejo sancio
nado lo siguiente 

La A. O del É~t8do del ~r¡lvadtr 
( ON~IDERANDO 

Que ]as juntas Dl.plll'tawt:lltllles 110 bao llenado el obje-
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tr. de ~u cr~arion. y que ~on gravosaq á. lo~ ce. sin prf'lc1ur>ir 
urilidad publica ~eg\lll lo ha aeredüado la experielicid, hd te· 
nido á bien de('J'{'tar y decreta. 

lOSe exr.inguen las juntas departamentales. 
2 o En cnnseruencia del articulo anterior, queda df'ro

,gl'da la ley de 6 de Febrero de, ~26 en todo lo rdativlI IÍ, 

las mism··s juntas 
Pl\.~e al Con~ejo Dado en S Salvador á 19 de M~yo 

de 18;¿9 - Mariano F'mn, diputado prf'~i" ... nte-J()sé .~I'J
rza ,s'¡vu. diputbdo secretario-Domwgo N j--rro, diputa
do secretario 

Sala del Consf'jn Rf'presentll ti v.o del E-tado del S" ha.
dorJunin 1 o de 18:i9=P~se a:nrfe del Eí'tado Jllsé A lto
driguez, Con¡;ejero pre-idt'nte=Is:dro Rye~. Se(~recal'iu. 

Por tanto-Ejeclltese-Lo telldrá entendido el Sc'~rerarÍo 
de Gobierno y relaciones ex'erwres. y c:\1~pnlldr'á se im(Jri· 
mil publique y rircule- S Sil" ~d .. r JlIIIio 1 o de 1829=Jo· 
sé Maria Cornejo-Al C Jo-é Ft,i.iz Q,"ros 

y lo tr8nsrdho á U. de nrden del D1i~mo P E' para 
que h) hllga publicar y cir"ular en el depart'mento de su 
mando, Ilcompañando!e al efecto competente Qumero de 
eJ<:mplares 

lJ. U L S. Salvador J" nio 1 o d~ 1829,- QI,Ú·08. 

Se dularan sesflfltls las }1l'U1tarle.s q"e se cf'ncI'<I,e
T()n al fjobitrlw p"r decrt:to ,le H del ultirno'.'arzo 

ti 

Mimisterin df Gobi~rrJo 11 rela('ione,~ eX'~ri{)r~8 
El G-j'" Supremo del f!;~/Wfo me ha dirzgl.lido el de

creto sigtJúnu'. 
El (;.j S"prpmo dpl ES/l/do lüt Sf]/vorlor Por Cu.an

to la.fl. Ú MI. tJt-creturdo y el Cons}u sancivnarl.u lo stgu.i-
ente 

La A O del E~tarlo del Salvador, tenie"do presente 
el d<:~rt:to de 14 c1~ m;::'zo del corriell'e año q'le con~ede al 
G, bitrno f,.cl\ltadt'~ txtr',lIrdinarlas. y (pIe ti articul,) 8 o 

dd mi,mo: d.·"reto r)l'eviene ql..e e~tas duraráll ha~ta que el 
C"..-rpo Legí:1ativo"~e nuna ordir,aria ú extraordinarJamen
tt; h:: tenIdo a bIen d, 'r, tar y de"l'eTa 

l. o 'Se declanu st;sauttS las facultades extraordiDari~:i 
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qUE' ~e rr.nr.t:dieron al Gohierno por de~retn ~e14 del ulti-

mo m~rzll. , 
2 o En consecuencia del articulo anterior, el P. E. en-

trará á funcionar cnnstiwcioDlllmt"nte. 
Pase al Cnnst'Io Dado en S Salvador á·19 de mayo de. 

1829- ·l1a1·iano Pune.o:. n . presidente-Jlnté Muna SzlVa,. 
D secretnrio-nnmmgn JY'jarrn. n !'lerretario. 

S ~alv8c1or junio 2. cito 1~~9·-: PAse al Gf'fe del. Ésta
do-Jo~é.~ a"dr·iglll'Z. e P.- Isulrn R·y~s ~ecretal'lO 

Por tanto hj~r.utl'se Lo tendrá entendldn el Ser.reta
rio de Gobiern,) y rdai'iolles exterIOres y dispondrá. se im" 
pr'im~. publlrl\;e y ('ircnle. S Salvador junio 2 de 18~9== 
J()sé l1f,11'in C"m¡jn= A I e l~l!;é F ··1iz Q·Jiros. 

y lo comunico á. U de ordell del mlslllO'P E para que 
Jo haga publicar y eircullor en el df'partnmento de SIl m8ndo~ 
a<'lImri!i'iand(~le al l'Íep.fO numero Sllfi,~iente 'de ejemplares
D U L 8. Sal1'ad,.rjllnto 2 de 1829 -Q/.liras. 

O/'den P01' lo cual se deroga la de 4 de Julio de 821. 

/'lini:~'eaio d" g71f'n'a y Iwr.if'nda. 
L.)~ CC. Secr('tarzo~ de la .d. O. con fecha de hoy 

me dicen lo slgllll'71le • 

El Cuerpo Legislativo habiendo en consideral!ion dar!' 
til'uln 3 (J de la ordei' de 4 de julio de 8t7, .se .ha servido 
acordar en sesion de ayer ('eS8I1te la ordt'n rererlda, y qll~ 
Jos "'leidos de todos los empleados y fllncionarlosse_ slltlsf~" 
gan int·gr.'8 de~de e1rlill 1:3 de Abl'll ultimo 

Al eomuni(~arlo á. U de Sil ordeu, 'tenemes-Ia-satisfaeciol) 
de repetirle daIto aprt'eio que nos mel'e(~e 

y h"biendo dado <'nellta al P E 8(~ordó;.;u r.umplímien
to, y d~ ~n f~rden lo transl'rib" á U !J/tra qUf' lo hriga putm .. 
cal' y r.nr.IlJar en el depllrtll.m(mto de su lllanduJ daudl1me 
n\ll~O dI:' ~u re'lb.l, . 

D U. L; S Slllvadnr M'I.lIo 2:} de 18'¿9-110lina. 
~ 

wllandun Jo establecer jUIt!·.s dI' s"niug.d en ccula ea
beeerú'de pU'I'üda. 

Minrstaio de Gublernú!J reiaclDnes exteriores. 



Lns cc. Se.r.retari"R de la .11 O. con jer-hr¡ de hoy 
me han dlTigldo la ord,.n'sgull'lIle. 

La A O del Estado h.d)lendo en considcracion que es 
tino de BUS pJ'lmeros deb~res vigilar sl,bre la c"nservacion 
Gel Estado y preserva le de todo aquello que puedl traherle 
desastres y calamidades, ha tenido a bien acordar en sesiOIl 
de ayer. 

loSe establecer8 una junta fle slInidad en est" Cilldlld 
oompuesta de tres medicos, del G.fe Pnhti,.~(., y dd A '"de 
1,' y á ella Cóf'r,-sponde dictar las medidas medlcih"k y 
necesarias para precaber á los pueblos de la viruela, y hil.
ciendolas extensivas á todo el Estado. 

2 o En las cabeceras de pa~tido habrá igualmente juntilB 
deasanidad compuestlls de tres vecinos de los maS illtt-\ign· 
tes en medidna. del G,fe p\)litieo y del Alcalde primer,,; y 
en donde no hi'lya G· fe político concurrirá el sindi('.Il. sielldo 
de sus atrIbuciones h,¡(~er que sean practicadas las pr vlden
«lias que dicta la junta de esta Ciudad, malldando al ef,·· to 
á todos IO!l pueblos del partido comisionados que ('.uid·~n de 
la abundancia de ell&8 en union del Alcalde del lugar res
pectivo • 

. 3 o El Gobierno pondrá á disposicion de e~tas jU:ltas lils 
caudales necesarios para. la curácion, ropa, y aseo de los en~ 
fermos pobres. 

S, Salvador mayo 23 de 18?9-.J!,Hé M,ria Silt'a, di· 
~putado seeretario- DfJmmgo N} '.TTO, diputado sep-retario. 

y habiendo el P E. decretado su p-umplimiento de su 
ordeD la transcribo á U para ~IJ in·.elig ' nr.la y t:f>c .IIS I'on
siguientes-D. U. L. 8. Salvador mayo 24 ae 18~9= 
fJ(tiTOS. 

~ 

)'\andfJndo Bt tomen 'n calid'ul de emprestito Jlrzo· 
'&1 lo. bienes del españot fJregorio l~a8t1·icwne8. 

Mrnidf.rin de guerra .11 ha"il'nda. 
El G,,/t- Supremo del Estado me ha dirígido el de· 

tlreto 9Uf.sague 
1':' Gt:fe-Sup~emo del E!1tado del Salvador P~r cua~to 

la A O del mismo Estado b~ decretlLdo Y el Consejo san<:.o
.,8do 19 siguieDte. 
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L. A O del Estado del Salndor- Teniendo preoente: 

1.. Lo exausto del erario públioo '1I1US actuates urge.· 
cias por 18S crecidas er(1,Il~iones d, la guerra '" 

2, o Que I,s hijos 4!el E!ltado 110 p\Jed~~ faCllltar DU~VO! 
em ¡néstitcs r ~~ r las ruiDa! qlle hn .mfll <'(} eo, I~ ml!!ma 
guerre, y 1a5 ccntribllciollcs y repetido! empl estIlos 'lue 
haD dfldn para sostenerla • ' , • 

3. o Que el E~ ¡; :: ñ~l Grfg~rl o CsstnclOne!l, eflmo n~ml· 
go tle la illdependeoeia ha emigrado á la. Pr~In~,ula depD.
do eD el E"tado algunos illtereses; ha tenido!. bien decre· 
tal' y deen ta: 

l.· S. tOM!ln en calidad de empréstito fórzoso todos 
J(lI biencs del !;spaiiol Grf gorio CastriciODes. 

2 . o Ss procederá. á su realizaeion, DO permitiando se 
leparen 1M bienes mueblllR y lIellln v ifotfs de los raie.s, 

3 0 El G'lbi~rDO COII citaúon <le las parsoDas que re· 
presenten á Ca~tri~i~ncs di!lpond · á, el modo COD que deben 
fer rea.!izdcs Jos e~presados bienes, evitando toda dikpi
df.('j .. ·n. 

4 o L~s ~'!'~.' ~'l ~e hará. de p;':~gentf; y á lo 189S po
drán crm(':~m: dos p!8Sf:8 con la srgurid ¡;, d correspoBdien
tc! lcs que: roe pararan de un si!.o cs.dJ uno, pero ent '.p,es 
le txi~'iri indi~p~MablemeDte una t¡:rcera par te de eonta
do en r:I Lcto dd rtm~t8. 

5. o Si l'e cou:iderase ú til Ja Vfn ~'a d e unos bi~ne8 (l01l se. 
pararjon de Ins otros, podrá pro~eder;e á. ella, no obstante 
el 8rti~lIlo 2 <'; pero la utilidad será r!slifbada por llnll jllnt!& 
pre~idida. p.or el ~tfo) Supre.o y oomp1lesta Qel Intenden
te, del mlDIstro F19caJ, y del DireCltor general de rentas. 

6,·, LIl~ C8~a!l que tiene el m:smo E~pliiol en esta Ciudall 
.0 llera D nndlda: ; y la que e~tÍt. cita en la esquina de la 
plaza mi yer lIe destina para la D<reccioll general de ren
tal, y las otras 8' alquilarán ingresando en tesoreria su 
prodQ~to, 

7. o El resto que adeuda el C. Jo~é M. Peralta de la 
eaati¿ad en que h. comprado 1 .. CaEa c~ntigua al edifi ~io 
~. la Asamblea '1 fronteriza & Sto. DllmiDgo, iugrasuá. 
Ilu.lmente en tesoreria. 

, 8· Tao luego co.o .1 Gobierao hay. dictado In ma
.dadas IIportuI8 par. uegurar 108 bieDes y para. que DO 11"" 

5 

-~' ~lln 
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extrahido8 por ninguDa. pErsona, publieará por la imprnta 
]os pncios qua se fijeD á los mismos biene!!, mudando po, 
ner Carteles ca los lugareB publiMS de todos los pueblos de! 
Estado para que llegue á IlOticia de sus hlibitantcs. 

Palie &) Consejo- Dado en S. Sal vador i 25 cie Mayo 
de 1829.....,M. Fuues, diput~do PieillGente-Josí ~\1. Silva, 
D, S.-"-Domillgo Nsjarro, D. S-Sancionado en' 31 de 
/.'ifayo. 

~ 

Orden esta1Jleciendo estanquillos de oRguIJ1'die11te e~ 
108 pueblos donde haya áutoridad que ~elf1t del 01'. 

den publico. 

M,nist~rio de Guerra y Iltuitilflf1 
Lo.9 ce. DD S,íos de la .9.. O. con fecfta 26 del rorrielt.' 
te Itrm comunicado. este Ministerio la dtcluratol'ia sigui
e,¡te. 

"Que todos los Jugues en do.de haya alguna ftt1toI'Í
dad que zde y contenga 1011 deaord~nf!! oC8lio~adcs por el 
abuso de la j\gua'r¿i[nLe~ no se ha1l6l1 en 61 ca~o del articu
lo 1." del decreto de 7 de Mal'~:) de c~te auo." 

y habiendo dado cuenta id P. ;~. IlcGrdó su cumplimi' 
eotf!, y de' su ordeD lo tr!lils~¡ibo á U. para ql¡¡:; lo haga pll' 
blieor y circular era el de partamllD to de su IDl.uJo, dando
roe uiso de haberlo osi ejetlutlldo. 

D. U. L,-San Salvador Mayo 27 de 1829-Molina. 
~ 

M andando que se deponglln á l08 empleados de Ita
ci,nda que no hayan rendido cuentas. 

Ministerio de guerra !I hacienda. 
Loa ce. DD. SS. de la.!l. O. c(mfecha 31 del q",e rige 
me c()munican la orrten szguiente. 
. La Asamblea, discando que la rer.dieion de Quentas 

de los administradores de eauda!es públieos 8e~erHiqu •• 
COD !a oportunidad que demanda el interes de la hacienda: 
conslIleraad. _, muy Dotable trastorDO 'Iue padece el Era
rio por la morosidad Its~llndalosa de al~l1oo8 iodiyidu08 ea 
rciadir tlusCuantas; y debia.do o8urrir í. un mal de tao
ta tras.cadcaeia, en SIIIioD de ayer ~e ha senido acorda .. :. 



35 
1.. Todos log unpleados de haoi.iDda q~e Ile~ado!l por 

la Direeei()b de Uentas 6 perel GobIerno, a rendlreueotas 
de 8U admiDistraeion, DO lo hayao he.ho serán depuestas d. 
ws destinos é inhavilitados para obtener otro!! oo~f.rm. ~I 
a.rticulo 1.<> Capitulo ~. ~ de la ley d~ 30 de Atml de 823, 
y á demás Feran eompehdol! y IIvre,?lB.d.os como corrcspoAda 
i. efeeto de que verifiqne~ la re~.olelo~. . . 

2. o No @ieDdo U!ll\8 mi~m",'! bl!l dlstallel8S de 1,1I dlr,:l"~!ité9 
Departamentcs d~1 Estado, loe empleados ~e, hae~ellda de 
SOosollllte, S. Salndol' y S. Vieente efeetusraD d,~hl roa· 
di,ioD dentro eJ pueiso termino do veiote db.s, y 108 d. 
S. Migulll dtntro de un mes contado desda )a fecha ell 

n!le hll,aD sido Itam.dc~ por la autoridad r8!lpectin. 
- 3. o El G.bierno hui cum;J1i1' exactemlrnte el articulo 

8· o dd c~pi~ulo 2 .· do la ley citada r.~pel'!to á los C!Msrga
d(ls da ('omi~iones puhli~~s en 8SIli!tOS de ceud~lerJ' 

De () .. den de h mi~mR A~.':!lble!l ter.emos la hOó1r.l 
de C0k1;'¡~Ü;)5rlO í:. p. pllra int8ligtn~ia .:iel.P . E reDGvandole 
nnrMro pe:';1-í¡tuo aprecio y siMera 8mist~d 
1). U. L. S. Sdvador Mayo 31 de 1829.-Jose M SiT1J"l, 
n:pute.do S.3~retllrio-D"ming9 No.Jarro, Diputado Se-o 
oretari :). S. S"ivf\doa Ju&io 1. ~ de 18.2.9. 

·Cumpla.se: r.on:ntlique~. á. 111 DireeeiOD Gene!'&1 de Rea
tos y gd(!s Depart~meatales-C()rn1o-MJlinc;. 

~ 

Mandando Suprimíl' el em"restito quincenárío. 

Minísterio de Guerra i Hacienda 
Los CC!. nn. Sl'i.cs d~ la.!l. O ctmfecha. de ayer me di. 
cm ID s!g7.tJente. 

"Pu~imo!il en n<"ti2i", del Cuerpo Lejislativo la estima
ble, Dota de U. d~ 30 cel pasado ea que de ol'l1.n del Eje
cut!~O, CODSU!t~ SI d~berí. suprimirse el empl'estito quiD3e-
0.81'10 por la reSlStenma eoo qlle se logra 811 recaadal!ion_ En 
8U. vir~ud, Y, tenieodo, presente la Asamblea que dicha 000-
tl'lbuCIOO fue establecida para el tie.po qoe durase la guer-
1'8, mediante á que las renta3 del Estado DO eran sufieientes 
l».~ acurrir á. l~s gastos que eo aBa se impendi8D; y que 
~bleodo cesado lit misma guerra halllesa.o te.bien los mo
lIyOS q.e obligaren ti. tomar aquella medida, se bQ !l:rvido 

-~. ~lln 
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aBordar ea sesioD de ayer: que SI suprima 11 empr.stitG 
c¡ui.ceaario mandRio establencr para subvenir á las Ilteacio
nls de la guerra" 

1 habiendo d~do cuenta al P. E. con h. nota ineerta, 
di su orden la trnnf ';;',0 á. U para su cumplimiento. 

D U L. S. Sul -rador Junio. de 1829.-MIlltins. 
~ 

lleere(O. autoTizwttdo al Gobierno parll q"tl, pU14a. 
!lirmar la EsttldisticCl del Eltado. 

ftlinis.!srio Gmer"Z del Gob:erno del Estarlo dtl Sdvader. 

El G. Suprem? del E. me !:a, rlirijido rl ¿urdo siguiente. 
El Gefe Supremo del Estado del S¡¡\va.dor-Por cun

to la A. O del milmo Estado ha deeretado, y el Conse1o. 
sancionado lo siguiente. 

La. Asamblea ordinaria del Estado 
CONSIDERANDO: 

1· Que el artilmlo 23 de la constitucioD fed:::rcJ pre.~ 
viene que las Asambleas de los En.dos di.idsD m tei'rito
rio cm la ma) af eX'letitud y cnmncidad, en juntas papu!a,
res, en ¿i.:;trit: ~ y €'n d:;p.artlmel)tc~. 

2. o Que t:::te 8lti~ulo ':0 puedre teur ere~to sin la {or •• -· 
cien de uca estedistica exacta que arregle la Ildministra~ioll 
de la hllciellda, fije la poblecion, fn\lcule la riqueca,. hs ne
cesidad_s de les pueb!vs, y fiClllmEDte que suministr& 101 
ooftollimientos nei!CSari08, sin los cua)e~ tu eontribu~íoDe8 
serán siempre arbitrarias, el cupo de la fediracioD y del 
I:stado, DO será. proporcionalmente distribuido, y UDI. gran 
parte de la legislacien, ~ar~cerí. de la imparcialidad debida •. 

DECRETA. 
Se 8utcriza al P. E .. para que firme la e@tadisti~a del 

Estado, y h¡;ga 103 g~stos necesarios. 
P ... se al Consejn-Dallo en S. Salvador á 4 de Junie 

de 1829--Mluiano Filncs, Diputado Presidente-JOEé M. 
Siln, Diputado Suretario-Domingo Najarro, Diputaia. 
Secretario. . ' 

Sa~a del Cüuejo Representativo del Estado d~l Salva
Gor lUDIo 19, de18.li.9-P8se.1 Gefe del Estado-J. Agu.ae 
tin R"driguez, COBsejero presidente-Agultín Rine, s. 
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Por tanto-Ejuutese-Lo ten.rí.. ent~ndid? .1 S.sr~
tllrio general del despacho, y diepondr& SI lmprl.', ~ubb
que y eircule- S. SaIndo1' Junio 19 de 18~9-Jo!e M. 
Cornejo-Al C J. Feliz Qa;rcl. 

y de orden del P. E. lo I!tmunioo í. U para que lo 
hag~ publip-nr y circular en el departa.cnto de s,u maado, 
e.~cmpaí'landole al erecto cr.!lipetcnte numero d. eJemplares¡ 
n. U. L.-S' Salvador lúnio 19 de 1829-Qu.r". 

~ 

}JterttfJ mandando .uprimir 14 l'jtt!1lciOfl del i5. 
por cümto tú Capellanillas eontra lo. añilero •. 

Mmi,terio gmeral del Gobierno del EstadIJ del 8alvader 

El Gfle Supremo del E~/'a~. me h!l dirigido el decreto si
guieTllf!. 
El Gefe Supremo del Estado iel SlIhador-Por cuanto 
la A. O del mismo Estado In deeretsdiJ yel Consejo 8allcio~ 
ndo lo que s:gue. 

La Asamblea Ordinaria del Estado 

CONnDERANCO: 
l. o Qne los propietarios de fincas bln sufrido grycs que

brantos en ~us intereses C!Cfi motivo de la presente guerra. 
2 o Que I:H, contribuciones directas que para sostener 

h misma guerra. se les haa impuesto; 1 .. paralizacioD del 
('o_freio mientras lo! enemigo! oeoparoD.l territorio del 
Estado, y la suspeneioD d.l lnoréo del sfiil ~D .1 pro
pio tie.po Jet! ha redu~ido í. la imposivilidad de eubrir al
g~n~8 sumas que se les exigen .jeeutinmlnte; dlstlBio 
aliViar de .. lguB modo sus pad83imii:nteii 

DECRETAft 
1. o Se su!=pende la ejeeucion del 15. por silnto de la-

pellanias contrI. jo aflileros. . 
2. o En eonge~uenci8, para. que veriftquen el psgo d. 

BOS deudas, se les esperará hasta el mes de diciembre d.1 
corriente año. 

Pu •• 1 Consejo-Dado ea S. S.lvador í. S d. lUDie 
d. 1829-Mariall" Fune" Diputado Presidente-Jo,. 

Iii~ 
" 1111:1 
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M Silva, Diputado Seeretario-D.:rming • • lV'ajarro, Di· 
putado Sellutario 

San 5alndof .Tnnio 17 de 1829-Paee al G,fe del 
Estado-Joá ./lgustin Rodriguez, Coms"jero Prcsidente
.I1gu tin Riva'i, Se;!ntllrio. 

Por tanto EJECUTESF,- Lo tenrlrá ut~ndid!l .. 1 S::· 
cntario geDera! y disponrá se imprim!l, pl.lb:iqu-e yeirl!ltle. 
S. Salvador 1l1.io 17 d. ]829--J. MuÍ! COr..leje--AI 
C. Feliz Quirós. . 

y de orelen del P. E. lo ~l)mllnico á U. para que lo 
haga pub'liellr y eircular en .1 eeprartameutr.l de Sll mandft, 
acompañandolll í. este fin numero liuf:I.Cliente de rjem ~hreg. 

D. U. L. S. Salvador Junio 17 de 1829.--Quiros. 
~ 

MandaRdo recibir en pago de las dsudas 4Icti-vas de 
la hllcienda publica una mitad en moneda 'JI otra en 

, 'Valesjira ~08, 

Ministerio gtne1"sl del Gobierrw del Estad" d~l Salvad;r. 

El G~fe 8upermo del Estado dtl StJ,!varl"r-Por Cll'lnto la. 
.11'. O del mismo Esta.áo ha. d[cl'e¿~d() y el Cwséj() amelo· 
nad. lo siguiente. 

L. A. Q. del Estndo de! Sa~vH6cr queriudo satiefll' 
eer en parte la tleuda publica cau~&da por b~ erog!\1:il!neg 
extraordinarias que eran cOl!Isiguient€s á la guerra !!ostenida 
para restablecer el ,i¡;tema constit'ltt'ional en la R"publiea, '1 
que al verifharlo séa de un modo que meno!! se hagR I!cntlr 
en el erario por las ateMiones á. que debe ocurrir, ha tSDL .. 
de a bien decretal' y deereta. 

1.. Se recibirá en p8g0 de bs deudas activas de la h?,¡· 
tlientla pulllica UDa mitad eH moneda y otra en vales Jira· 
d,s contra la misma hacienda por aquellús ijue hl1yan I3m
pr~stado al Estado, incluyeDdo~e lo que ios emplen.dos han 
tleJado de IIUS súeld08 en cumplimiento de ]a OrdE:il de 4 de 
Julio de 827. 

2. o A ]08 empleados administrativos de haoienda no se 
,eeibiráapalos en doaado8 en su favor por aJgo.nas otras 
perscnl~', sino 801a.mente 108 suyos particulares. 

rlM al COllseJo Repl'eSIDtativo. Dado ID S. Salvader 
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á 3 de Jur.io de 1829-Mariano l'llnes, Diputado Presi
d.nte-JosR Maria Sil ve, Diputado SClU'8t-Domillgo Na
jarro, Diputado Scaretario. 

Sala dd Constjo rcpr~stntati\l'o del Estado del Saln
dor Junio 20 de 1829 Pase nI gefe del Estado==J. Asus. 
tío Rodríguez, Consej<i:ro Pw;idente=Agustin Rivae, Se
e¡-ft3~io. 

Por t2nto Fjtcíttest- Lo ter::firlÍ. ent"ndid. el SeeretA
rio general y dispoodrá sé imprimA, publique '1 eirc.ule S. 
Salvador Jonio 20 Ele 1829=-Joi'é Maria Cortlejo~Al C. 
Jc~é Fé:iz Quiro8. 

y lo comuni!lo á U parlt 10l! fines iadicsdo3, aeompai'lan
elole ecmpetente numerrt de ejemplares, esperaado me dé 
f<víso de!lu recibo. D. U· L.-San Salvador Junio 2º d. 

Q 
., .~-----~'~'t'-'''',' " .. -."-';,,.-' ',:,,\ 

J.829 -- ,aros. -rn',: ':.~1:::./~/'.~ '::. '<.J, :. q"'} , 
¡(1"'--~-"¡r j' :..;\-._~.-... _o· ~~.' 

Orden pora~~118.l:,llla.~a iM~ ~.Aa.a.:. .loSi;1I.1 ;~ l 
b/os d'/,f~ .e:·~·~.t~'~lr!"'''· -d~l 

J.1finisterio ge '~§.f,8!!~~~r'-:~':~.:~~!~ilo ~~f!t"~a!f¡j::-l 
\. :t;,.T.< '",.-.. ' '.'" , ...... ":" .... All&....., 

Confteha 7 del presente meaícen los VV.7JD. "'88 " la 
.!1 L. lo siguieYlte: 

Penetrado el Cuerpo Legisla.tivo de l •• grandes utilida
des que reporta el públieo á. fnor del e~tablceimiento de 
oI'cmenterios fuera de poblados: teniendo .u coor.ideraeion 
(I'U~ uno de 108 ,altos objetos de todo gllhieroo justo debe ser 
Ji aonservaeion de 108 g,jberu8doll y habiendGse impu~3to de 
la eso8ndaloza iodifereneill con que hastaahera s. ha .,isto 
cl eump!imieoto de las leyes relativas á la fibrica de dillhos 
Sf menterios, en SCSiOD de ayer se ha senido acordar: 

1.. En todos 108 pueblos del J!:stado, se procederá. tles
de luego á laemlstruccion de aemcnterios COD arreg)o .. la 
ley da 24 de febrero de 826 debí.Ado estl,¡' obaol"idos .s
tos edifieios en todo el corriente año; sopena de illeurir á 
las que impone la misma ley. 

2, o Los artitllNC8 d. la ley eitada ouya observancia de
bió, Besar desde el dia ultime d. Diaientbre de 826, le res
tablecen la todo 8U 'l'igol' desde Ista fecha hasta ultimo d
Diciembre dellerrieate. 
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3.. S. exita el zelodel Gobierno para qlle hIga .Cell

ti .... s las multa!! cODtenidas en el articulo' de la ley titada. 
y habiendo el P. E deoretado su eUID?Jimiellto, la 

tnoseribo á. U. para Sil i:lteligeocia y que 1:1 circule .a el 
departamento de su mH:!1~. á t:.uyll t:Íeeto le !H~')mIHn,) Sil' 

ftciente numero .8 ejemplüres -D U. L--S. ::ialvadGr 
Junio 9 de 1829.--Qwrcs. 

~ 

Deeef'to .ollr, la f"eno'Varion del (Jons'j9 Bepresen.o 

tllli'Vo en .l precente año. 

Minidet"io Gtnera.l del g~biernll del Estado fl~l8ah·a:I(Jr. 

BI Gtfe Supremo del ~8fado me ha tlir'.jit/o el decrettlsi· 
riente. 

El Gefe Supremo del Est,do del Salvador-Pul' cuanto 
]a A. O del mismo Estado, ha d~cret8do y el Cons~ j1 UD

eioDado 10 ~iguiente. 
La A. O. del Estado del S'lIv,do1' teniendo pl'e3cnt~: 

que]a dUiaCÍon tle los indi\'id¡I~3 r;<::l Consejo Re)i'~:~-,t"ti· 
vo tle tres 8"'0S CO[¡rJrm~ d 8rt 3~ ¡h la cllnstjtu~i."':1 J 1 
Estado~ y que está para eF"pii:ll' t'stl' tiempo en h~ hd¡·;j· 
duos que aetualmente f,¡r'g"r., hl teuiJo í. bien decretar y 

D'CR~TA. 
Para la rtDovacioD del Consejo fe celebrz.rá.n fO el pra· 

•• nte año juntas populares, de distrito y da Departamento 
eo el tiempo le7!alado por la Con9~itueion d. la Repuh!i3& 
artfculo 29 coLÍorme la3 leyES y ultim'\ tabla de la ml1teria. 

Pase al COD!!ejo RepreseD.tativo~D~do en S Sa.lvador 
á 7 de Ju.Dio d. 11.t9 .... ,J1'Iriao Punes, Diputldo Preliden
te-==José iW. Silva, Diputado Secretario=-Djming~ N~· 
Jarro, Diputado Secretario. 

Sala del Consejo Repro.entativo del E!\tfldo del S!]· 
.. dar Junio 20 de 18¿9=Pase 81 Gefl del Est'l1o ... Jo¡,é. 
.I1pstin Rodrigutz, Consejero pr8~ideotc-.agust.in Ri· 
."', Seeretario. 

Por taDto-EJECUTESE-Lo tendrá. tatndido el Se
er~tario ge~.ral del despacho y dispondrá. se imprima pn· 
bhque y Circule-S. Salvador Junio 20. ic 18i9-J,,¿ 
Dl. CornejQ-Al C. JOEé Feliz Quirús. 
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Y lo tI'AD9(!ribo á U. para su intlligelleia y!!umpli

JlneDto. D. U. L. S. Sahador JUDio 20d.1829-Quiró.r. 
'-"'V"J 

80bre cOBf!cherOB "e IIñil ,ue alleudtlntJantidtf~8 de 
cuentas de lll' d.cimas ,artes del mOftte pio. 

Ministerio General del Gobiemo del Edado del 8alvarlor 

El Gife Supremo tlel Estado se In luvidtl dirijirme ,l'j· 
piente. 

DECRETO: 
El Gefe Supremo del Estado lIIel Salndol'-Pol" BORato Ja 
A . O del mismo Estallo se ha servicio d'lutar '1 el Coosejo 
Ialilciollltl' lo que I!igt.: e. 

Le A L del Ertlldn, Considerando: l." Que los gr.· 
Vf8 atruos que hin 8; ·f ··ido los GiíJeeheros de 8ñil, á causa 
de la g,!er¡'tl, h8 entoqtecidola .. !¡;hol'áeioll d. !lUS fin~a9 
pnr falta dE medios r.e<lUario8 al cultivo ce /lquel fruto: 2 .• 
Q\l~ Ei sohY'e laa eorlrilmúones exorvitantes ql:e pagaron 
al enlmigo, y Its que die,:,cnal Esta(lo para sostener su li
bertad, se les apura dem é\¡~iado BOO el cobro de algllnas dell" 
das, llegaria el caso de des 1:rair las fortlllial que eD parte 
forman la riqueza del mi~mo f;Rtado 

DECRETA 
1. o Lo, Mlleeheros de 8i'lil que a.eudan eaatidades de 

.C!uenta de la~ d.eimas del montepío, dtbtrÁ.o efectuar IIU 

pago de.tro de seis me3e, cootados desde la publícAtion del 
pt'e!ente decreto, 

2 o EII caso de DO verifhrlo a~i, se proe ••• ra desde lu •• 
C. a 8uD8starltS bienes fquivalentts á I. oantidad que 
monten SUB adeudo!;. 

Pdse al Conoejo.-.DBdo ea S. SalY8dor á 8 de Junio 
de 18¿9 - Mr.¡r'~no Funes, Diputade ?rrsi.dellte JOlé. 
M S.lva, Diputado Se.retario-Domingo H4f1rro, Di
putado S.eretuio. 

Sala dC;1 Corisejo Represeatatiyo del Enado del Sil Ya
a~r Junio.2j de 1829:- Pise al.Gere del Estad." J.H-.I1gu.
fin Rúdrzguez ConseJero Pruldente-.oglUtzn RiVal, S.
.-tario. 

J»or tinto BXKCUTESE-Lc tendrá. entendido el S." , . 

-~. ~lln 
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er.tario gener&] y dispondl"i lo neeesario a. su eumplimi&Dto 
_-8 Salvador llloio· 23 de 1829.-José Maria Cornejo=
Al C. Joeé l"eliz Qirós. 

y lo comuDillo á. U. ,UA que hllciendolo publieal' y 
circular eD el deputarmenJo ~e su, mando, tenga ~fect() 
el decreto inserto, acompañando numeN suficiente d~ 
ejemplares ..... D. U. L. SiD 8al vador Junio 23 de 1829_ 
Quiro!!. 

~ 

Decreto mandando habilitar el Puerta tfel Espirit·Ur 
Santti en el P1l1'tiflo de U¡;~l~t(m. 

Ministerio ger.eral «el (h.hierM tkl Estado;;kJ SaIVlldo,.. 

EtG. S:l.prtm, del Es!ad,) m! hz dirigí!o el decr~t:J s"¡;uiente 
El G. Supremo d;;t llsZado del SdvuJ.or-Púr c:"antJ le; .-7. 
O. fÍel mim'tI hz decretado,!ld CO'lI.s'ÍJ la;.c:an..,do lo q?ie 
sigue 

La .11.. O. t1~1 Estado del S"lvadcr 

CONSIDERANDO: 
1.0 Que no e!tá procsimala reUniQ¡l del Congreso Federal' 

qunn corresponde la habilitacloll d~ IOl puertos 
2.° Que el del Es¡úritu Santo en la bahía de J¡qilis:o facilita la 

mayor seguridad á las embarcaCIones 
3. o Q,]e su habilitacion cODtribuya directameste a la fcliCH!ad 

de toda la Republica y eD particular á la del Estado por las gran
~es ventajas de una frecuente cQ!Ilunieacion eaterior, Aa tenid~ , 
bian decretar y decreta. 

ART. l. Se abilita al Puerto del Espíritu-Santo en el par-
tido de Usulutáo, y !e dene-minll.,i en alel:wte EL PUEItTO I),L 

TA1UNFO DE LOS LIBRES. 
2. o L1S aegociaciones y ¡;omerciu1!I se li.ará.n en él, bajo las re. 

glas pre~criptas para los otro, puertos habilitado. en el territorio 
del Estado. 

3. El Gobie:'no cl!idar'de prever cuanto SOI1 necesari'O porl 
su mejor planta, y segurUad pudiendo hacer ]03 ga3tOS indispea.. 
lIable~, y dar' cuen t2 , la A8aRlbl~a en su iD.mediata reuDían ele lo 
que haya practicado, y tie las cantidades inyertidas. 

,4 .. - Al cfeaba poar' habrir subs:!ripaiones volttntarias entre 
lo! comerciantes y hacendados de toda clase, especialmente en~ 
tre los de lo! pueblos que por BU citUBcioD deben percibir lIlal 
pronto los veneficios q.e son consiguiente!! al trafico y babiha-. 
4:.iOlldd menclonado puel'to. 
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6. p Se cCJ1~de por tres años libertad de todo derecho en ]a 

irJllportaeion y e!port"cion que se haga por el ele los fruto~ y 
efecto~ de cualquier plinto, y sol. deberAo pagar )os hijos de la Re
puhlica 01 uno por ciento para l. construccion de lanchas y otros 
objetos de limpieza y ~e~tridQd de) mi!mo Puerto. 

6.· LJ!J .%trangero! d~ber'n pagar' mas del uno por eiento 
espresado en el arti~Lilo ante~ior la mitQ~ de los der~chos de al. 
cavala que se hallan e~t;¡blec!do!; en :6Ildiendose tambleD esta gra
cia por el t.(~!":lli,~o de tlC~ ¡.ñ,).'!, 

7. 13 T~n IUE'go como II~ rel' ueve y !"~t:na el Congraso Federal, 
c!Jidará el Gobierno de elevar á su aonocimiento el presente decrete 
con el espeoiiente de III mat~rJa para IIU ratific:lcion. 

P,¡se al ConsE'jo-D«<lo en S. Salvador' 8 de Junio de 182'. 
MarittnD Fune~, Di]1\lt9do Pre~,ádente=Jo8é M. Silva, Diputa
do Sc::rstario=D:¡min,t:'o NaJ¿zr,.:;. DIputado Sc:cretario. 

Sala del Consejo Rep:.¡well'/:!¡;:VQ del Estala del Salv,:dor 
S~pde!I!h=e 13, de Hl29=='?I::l! d G"fe del EstBdo=Pah;o Moli· 
:ola, Co"s;:-jero Pr¡;si<if:l-¡te= rt!J'3rifm.~ Falo'm'), oficial S.e~retlolri<). 

Por t:;,r,;O-~:X!!:C'U't'ESE-L') t~~c'lm entendido el Sec!'etniQ 
general d~l del:p:chJ y di~pon(h5 ~:) impi"im~. p'Jb'iq'le y <,:ircu!e 
-S. Su!v~ctllr Septiemare 18 c1,~ lB29=JOEé M. CQrmjo-=AI 
C. Jr,r,'~ Fe:;x Quirb. 

y lo cowunÍCiJ " U. de order. :dal mi~rno P. E. p:!ra q118 111 
t.aga p;.;b:ie:::- y ci,culo:ren el D:pat2mfDto da su mando-D. U. 
L Sa¡¡ S~I'tJd~r S~ptiemb!'e 18. da 1829 =Quir6s. 

~ 

Decreto nSJll.brando dos cemisionarlo8 cerca de la. 
autoTídad~8 fe Ilef'ales. 

Mim's!~rif) general del Go6iemo del Estado lid 8:JlvadQT. 

El G. Supremo delE. me ha rlir.ijido f!l df!creto siguiente 
El Gefs Supremo del Estado del SalvadQr-Por caao w 

1:0 la A. O del m.ismo istado ha. decretado, y ,1 Consej. 
lillnoionado lo que sigue. 

La A. O. del Estado del Salvad~r que ha manifestado 
Coolltll..temente sus dea~ por la organizacion de 1/& Repú." 
blica. 

CONSIDERANDO: 
1. o Qu muchos de los ¡.diyiduos que compooea el aa

tual COJ;greso Federal son complicados eRlas causas que me .. 
tivaron el trastorllo·dc la aaoion, y de la §uerra dOs8stro!e 
que por Dlar! .de dos años afligió á. lis Coatro-amerieanol. 



2. o Qu. acaso sed. imposible la reunion del miflao COI1-
greso para que dé la eOllvocl.tori. de Dunal e'eecicmes, 1 
depolite el 1'. E F puell ba!ta la fecha no "e ha logrado, 
lIi aun S8. tiene noticia de que se hana reunido la junta pre
paratoria. 

3,· Que la A. del Estado de Guatemala ha tomado 30' 

luacimiento, y trata deprollunciar sobre 108 autOfllS de l. 
l'eyolucioD. 

4. o Que .atá declarada nula ]a C!apitulaeion en .irtud 
de lB. cual se rinjjó la pInza 4e Guatemala. 

5, o Que es un deber de los Estados federadoR procural' 
p.r cuutOIl medios .stén 1. IIU alcame el fltstiblacímiento del 
orden, ha tcnido á bieD. decretar y decreta. 

1. 0 Nombra de 8U seno dos (!omi~ion8do.'l pua que ma
nifiesten a las autoridades fedul.les, á. las del Estado de 
Guatemala, 1 61 General C. fran~:i3co Morazan los 'l'nto9 
del Estado tlel Salvador, y reprCEe"ten para que ae!lll cum
plidos estos mismos votos que son 108 Contenidos en. los ar
tieulos siguientes. 

2 o El Congreso Federal debe circunseribir sus tareas í. 
dar la convocatoria para las elecJione3 .te IOI!! fUMioDUio8 
f,deral.s, lj;¡r el lugar de la'residencia del Congreso fllera 
del Estado de Guatel!ilala, y dupositar el P. E F. 

3 o Si el COilgreso tomase conocimiento en otras mate
rias que las coateniduen los artilmloB anteriores, .1 Conse
jo convocará. í. la Asamblea, sin dar eatre taDto el Gobier· 
no del Estado, pase á. resolueion alguDa. 

4. Si el dia 15 del proximo Julio no lIe hubi.l. lun, 
nunido el COlIgreso federal, el Estlldo faeolta al GeneraL 
MoruBa para que en su nombre iavit. á tos Estad08 de la 
Union á. iD de que proeedan á. nUlVa@ el&ecion.s. 

5. o Desde este tiempo .jeNerá el P. E , el mas antigllB 
SeDllllor. sin mas atribucionls que aatí var la rel1llioJl del 
Ilongl"eso por medio d.lu nueva!! eh:~(lione8. 

6.° La A. del Salvador DO CODoce en la del Estado d. 
Guatemala facultad para indultar, lIin aDuncia de los tu
ojosos tralltorn.dores d.l carllea publiao. 

7. • neclarad. Jlula la capitulaeioD celebrad. entre el 
GeD'1'&\ Moraza. eOIl MariaDo Aicioena, oamo C()mslldaa
ti d. la f\lUz" «¡\la i:xisÚa .nl, plaza d. Gllatt ... ;" 101 
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prf808lcn verdaderos pris;oneroB d. gu.rn de 1 .. Estados 
alilldos, y po," lo .. illmo ~ujetos á la jurisdiocion militar d. 
J05 ml!m rl ll Estado!!. 

8. u Lft A del Estado del Salvador exita á los otrol' 
Estados de la ~nj;;n á fin de que a.cund.n sus dea8oa-CoD 
eate objeto el Gd,iern6 eomuoicará. á 108 mismos Estadoa el 
presea te dcereto. 

9. o Los GomiJioll&dos,. á dem18 de procurar tenga. 
eamplimiuto en IU ca80 101 articulas anteriores, se arregla· 
rán á ha iustruccioles que por separado ae les darán. 

10. Los p'(lmi~i()lIIdo8 darán cuenta 6. la Asa.hln. .el r.
Bultado de su misiono en su proxima reunion. 

Pa~e al CODscj0-Dado en S. Salvador á 9 d. Junio 
de 1829 - Mariano Funes, Diputado Presidente-José M. 
Silva, Diputado Suntario-Domingt) Najarro D S. 

S Salvader Junio 10 de 18%9-Pasc al Gefe del Bs
tado _. J()fé A Rodriguez, Coasejero, Presidente-Isidro 
Reye!l, Sfrretario. 

Por tanto-Ejeeutese-Lo tendrá: entendido el Seare· 
tario general y dispondrá. !le ¡_prime, p1 bliqu8 y eirnul •• 
S Sr.lyador JUDio 11 d. 1829-J,né M. Cor.~jo-AI C. 
J. F diz Quiros. 

y de ordeD del P. E lo transeribo á. U. para que lo 
h~,a publicar y circular en el departameDto de 110 mlndo, 
á cuyo efeeto le aeompaño numero competente d. ejtmpla-· 
res--D U. L- S. Salvador Juoio 11 de 1829-Q~MD'. 

~ 

Mandando l8"D4ntar un empre.tito de 20000. pelo, 
sobre la cusa d, Mr. Marcial Bennet. 

Ministerio general d.l Gobierno del Esta. dél Nalvat/.,. 

E/Ge/e Supremo delRda¡. me Aa. tlirig;do el decreto si· 
guimte. . 
El Gefe Supremo del Estado del Sal,,4or-Por enanto 
la A. O d,el mismo Estado ha d.oretadete. Coaljo sl.Iloio
aado lo siguieate. 

La Asamblea Le,islativa 4.l Estado. 
CCNSIDERANDO 

1. o Que las: fuDCit&8 eOls.eaeuias del, ¡d.rra preYo' 
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eada por los cDEmig()s publicas de la patria, Isi como la ir
regular admiai'ltrllcion da las manos á que se conlara eUm .. 
portllnte rS\IIo de tabacos, bao hertho sentir perdidas extra' 
~rdin.riu y putsto la rent\\ (lJ estremo de ser improduBti
"1l~iDí) Ee toman medidas eficaces y pc(\utss. 

2. o Que aieado efecto de estüs misolOs d~FordelUS la 
f .. lta de tabaco necelario al eOllsumo del ano entrante, 1:11. 

prec:ilo arbitrar medios para el cultivo del fruto . 
. 3. o Que no te.iudo fonllos 3i.aficientea la huienda pu' 

bliea para satisfaeer las exigenciRs del lDomentJ, t80 pOIQ. 

tÍe •• para pron.r á la .Iaboraeion de U6 8rti~ul() en quo 
ee inyiertsll sumas de 1I1gGDIII Clonsirl¡:raoioD. 

DECRETA. 
ART. 1. o El Gobierno levllrtará 'Un empregtito de ve

¡.te mil pesos sobro la CRSl. de f,1r. MUl'eial B";ficct con el 
mismo objeto de aplicados i b.. ~iembra d~ t8baco~ 

2. o hn I!lSO de, difi.!lultarBeeetfl prestnMo con dicho Mt. 
Benaet, .1 Gohicrno iDisDlo lo lic!h!ittra. de otras persomas 
de dentro ó fU,2rB da} EbtU!O. 

3 o Sct i.demnizará al prestamista eon el mismo fru~o 
en e5peí!i8, al preei;:¡ Ita qt;t; el Gobierno con viniere, orre
eiendol~ áden12.s el premio con'ientc. 

Pase al CODsejo-Dsdo en S. Salvador á. 9 de JUllio 
d. 1829--Mariano .FulleJ, Diputado Presi -fente-Jos? Ma
ria Silva, Diputado Seentario-Domiego Najarro, Dipu, 
tado Secretario. 

. S~ Salvador Iuoio 23 de 1829=Pase al gefe del Esta· 
do-:J. A~U6\h Rodriguez, Cons.jero Pruidente=AgilstiD 
Rine, Seeretario. 

Por taoto Ejteútege- Lo tcsdra. entuldid.. el SeGretl!l' 
río genl .. al y dispondrá sé imprima, publique y eircule S. 
S~lndor Junio 23 fio 1829=-José Maria Cornejo~Al C. 
JOt6 Féli;l: Quirol!l. 

De orlleo dtl P. E lo transcribo á U. pira que lo l\a
¡a publicar y eircular en el departsmento de IIU mand\'!, í. 
euyo .6..n l. acompaño numero 8ufieiente de ejemplare3-D. 
11. L.-San Salvador Junio 23 de 1829.--QuiTó$. 

~ 

lJeff'eto ¡8calta'lulo .1 P. B. para que ,Heu "'171. 
lar tJnjlr"'ito, 10".0'" en el BIt"IIo. 
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Jfinisterio Gttlera.l dtl g.biel'!~9 del E~tQcJo tkl 8aluadw. 

lU Gele Supremo del "atado mt ha diHjirJo el tlecrettl si· 
guiente. 

El Gefe Supremo d.l Eshd.1l del Salvador-Por cuanta 
la A. O. del mism() Estado, ha d3IJrete do y el Consejo na· 
(,iCDSldo 11) giguiente. 

La A. O. del Estallo del SIl1v8.doi'-:-lIabiendo en 
cODsideraoíon la graB neceEÍtad que hay de fa~ultar Istraor
dinllriamellte al Eje~utivo para le1'al!tllr t.lQprestitos for
tlC.oMI en los O!80S urglElt';9 ",eguo lo manifiesta por la Ilota 
del Ministerio gell~ral del GODi~rllo de e el.l corriente; 
ha t~nido á. oren decretar '1 deoreta. 

~e faeuitll ~xml!)rdio¡¡I'iameDte 6i P. E para JeYQ.ntt\l,' 
en el Estado empr;!!lI"itos f:.lfZOilOS cm los oa803 urgeates. 

Pase al COill&éjfl-DoH!O en S Salvt.dcr í. 10 ele Junio 
de 1829'--MariaflO FW1es, nipu',ado Pteaidente-Jos6 
¡J. S./va, Diputado S€cretuio --Dcmi!1.gfJ ./V',..jarro, Di· 
putado SC3retuio 

San Saludor Junio 22 de 1829-Pasa al G~fe del 
E-tado-Jo~é .!lgustin RlJdrigut.z, Coasfjero' Presidente
.Bgudin .Rivas1 Secretariu. 

Por tanto EJECUTESE -Lo tendrá. utandido ,1 S.
cretario general y dispodtntlo se imprima, Pllblique y cir· 
ellle. S. Sdndor Jllaio 23 de 1829--1. Maria Coraejo. 
Al C. F.eliz Quiró3. 

y de crclen d.lP. E. lo trans3riho á. U. para que l. 
h8ga publi()l!·r y eireular ell el departameDtü de Sil man4.o 
.. euyo .feetll le acompaño numero iufbiente de ejempla
res.-D. U. L. S. Saludor Junio 13 de 1829.-Quirol. 

~ 

Be declara en TeBeao el CJuer,,, Legisltltwo. 

Mú.isterio general .el Gobierno del llstaso del.8Ql'IJa49r. 

El Gfje Supremo del Est-adome ha diri8ids el de. 
ereto ,iguiente. 

El Gire Supremo d.1 Estad. del.S.al.ldor-Por. enlnto 
l~A. d,1 mismoEstado b.d • .,r.~d91oqu. sigu8r 

La A. O. dellsta40 dol Salndor oUI,id,ranll.: .qUf 
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eo C8te dia s. ha e.mplido el- ftlrmino Mnstitucional de SUI 
I.siones, ha tlBido i bi.a decretal' y decuta. 

Se declara en reseso el Cuerpo Legi!lllti.o. 
COllloniquese al P. E para que lo hsg'l imprimir, pu

blicar y circular-Dado en S . Salvador á 10 de JUHí" de 
1829-Mnriano FUBe8, Diputldo Pre~ident.-Joté M. 
Silva, D. S. Domingo Najarl'o, D. S. 

Por tantq-Ejecute,e-Lo telildrá. entendido el Se,Jre· 
Urio gloeral ydispoadrá se imprima, publiqu. y eircul~. 
S. Salvador Junio 11 d. 18.t9=José M Cornejo==AI C. 
J. F .Ii z Qlliro8. 

y de orden del Gobi8rna lo tr8nReribo á. U para qua 
lo higa publiear y circular en el departRmtDto de BU mlln· 
do, acompafi.aodol, suficiente O'lm!'!r!) lile ejl!!Dl JtIAre~ á. .s~e 
Aa-D. U.L--S. Sal118dorJ¡jnio 11 <le l8~S =QlliiroB. 

~ 

BI com"Doca txtTaordinariomente la JJ,am'bleru 

Ministerio genertJl dtl Gobierno del Estad(j del 'ia;vad;r. 

Bl 'hIt Supermo del Estarlo del 8xll}(Ji'l",.- p(}r Cllttnto el 
Cons1jfl Rf'prcsentattvo tld mismo Elitaio hJ. dec'elatlrJ ÍQ 

fue .fZ'!.Ie. 
CONSIDERANLO. 

1.° Que la Asamblea no admitió alC. Ni~oJas E~pi80Zll 
la eseosa que puso de la Viee-GdJtura pRra que f ... elec· 
lo habiendole requerido para que ViDi!S8 í. ocupar su 
deBtioo. 

2. o Que.1 Gobierno ha dado avi80 de hallcr reci
hid. la cauBa farmal que espone el espresado Espinoz., 
oaaita.do al Consejo para tlue .té el decreto tie convoca 
toria elltraordiDsria .á la Legislatura, y se sirn tomar el 
Ilegocio en eonsideracion dando en caso el coruap()adiente 
de eleeeiGnó 

3.· Que 101 artieuloa 108 y 109 lile la Constituaion 
Federal deben tener 80 cUlllplimint-9 . 

• 4'0 Qu. hallando se aun 10B represIBtrlltcs .n esta Ca
pItal, l. ha servido deor.tar '1 dooreta. 

l.· S. OOBV ... estraordinaria.,nto á la Logislatura 
..... quo toJii&ndo on eouideraeioa J. e 8001& d.el e 
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Nitloll.l1 P;8pino~a, se 8irva, .i :resolyiere por la afil'mltiYa 
dar .1 deereto Ge cODyoeatoria para .lleciooes. 

2' o Para.1 esnrntióio .t. 101 votos, los reprl.entlno 
tes se rennirán lur,o qua reeiv8D a.vi!!o de existir en el Go
bierno todos lo~ piiegos 
~. Reu¡,idos los npreseJitantn, el CODsejo comuDica

rá en fJrml d. apendipe la8 d:,m'ls aBuntos en que deba ocu· 
parse la Asamblea. en dicha reoaion si 108 creyesilo ne· 
.lssrio8. 

ColltuRiquesa al P. E. para su eum,timilllto impra· 
eioa y flireulacicn-S~lll. del COllSejo Rllpre"lntatiYo del 
Eatado del Salvador J\Jnio 12 d. 1829 -José .Il.guI· 
tira RodrrgUt_z, Consejero Presidente_hidro Reyes S. 

Per tanto: EJECUTEn-Lo teadrá eatendidoel S.· 
cretarh gf:Deral y di"poD4rí. I!e imprima, publique y oir
cule-·S. Ssdvaoor hoio 12 de li29-J"sé [1:1. CtlT,.,,¡O. 
Al C· JHé F"Jiz Ql1iró!t. 

y de arcfen df'i P E In tl"~mt:nribo a U. pus que lo 
h~ga ~Ubli.~IH· y ('ireulsro en e) Dlpartamellto de: su m'lDdo, 
&('cmpúiandole á este lit! (IIuficielilte !lumero de l'jemplar81. 
D 'U. L. SGD Salvador' Junio 12 dé 1-829 ... Quif6.r. 
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SESIONES. 
BXTBAOB DIN.!lB lAS. 

Be üetla-ra l'galmente in,talada la JJssm1lZea ex, 
tJ'lI.ordina 

Ministeriogtmeral del G"bierno del Estado dtl SaltJarllir, 

El Gfle Supremo del Estado me ha dirigido el decre, 
te siguiente 

El Gefe §uprems '!lel Eqt,do del Salvador-Poro oua8' 
to la A. dd mir,~o EstaGo ha deoretedo IQ que sigue. 

Nop.oci'oS los repres;::r.tantel! de¡ Salvador en Sy A. L. 
por virtud lile convocatoria á. usioo Q:;xtrIlGrJi¡:,¡uia que 9& 

ha servido espedir ,1 Consejo R~;¡H'e3entati'lo en 11311 de 19.1'1 
facultades 4u1 le concede la CODlStitucion, hemos veniáo en 
declarar y deelarlmc8. 

Hace por cODstituida If,almente la Asamblea e:x.ta'SCl" 
dinsria pua tratar del lie,o~io á. que ha sido coo·voaada. 

CoDlluniquese al p, E, para que lo haga imprimir.y 
cirauIar-Dado en S. Sahador á 12 de JUl'lio de 1829. 
Mar,ano Funts, Diputado P¡,eúd~nr.e=Jcse M. Silt'a, Di 
putado Setretario=Domingo Ntljarre, Diputado S.rl!tuio 

Por tanto-EJECUTEIE-Lo t?ndrá. entendido.1 Srio. 
General y di!poDllrá se ¡m prilll'i publique y cirC!ui@-
San SaIndor á 13 de Junio de 1829.=-J¿sé {..,. CorneJo
Al C. Feliz Quir63. 

y de orden del GobierBo lo comunioo í. U. para 
que lo higa oir~ulQr en .1 Departamento de su mando, 
81ompañandole á. este ef~cto competente .umero de ejem
plares-D. U, L. San Schador 1 unio 13 de 1829·.
Quírós. 

~ 

D,cJ'ete manlla1ldo que la, junta. pJ'ocldan d nu, .. 
va. eleccione, de Gefe , ricl Gife "'el Estado. 

MiniBterio general del Gobierno del Rilado del 8tdvltor. 
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erUo siguiente 

El Gef. Suprem •• el Estad. 4el S,lndor-Por IU
antl\ la A. E. del mismo E8tado h, eeeretado, y el Coosejo 
8f1oeionado lo sigsi!aote. 

"La A. E del Estado eoosiduando-l.· QIol8 hallan
dose, el Estado hi1sta ahol'!I sin ia segunda persona que en 
defeeto del Gd. Supr~m(:, dtlbe !t;!ltrar al ejereicio del P. 
E , por haber rl!:nuM!;Q.clo el C. NHmJss Espinoz8 pur cuar
tA vez, de la Vice Gefaturl's que obtuvo poplltal'mente-2. o 

Q!UI este individuo lIin embargo de 188 variss exitaeione! 
Que b. A. le ba hecho para que ve¡¡¡gl!. á "esem?sñar su 
.hetino, !le ha neglHto á ello ob~tinadllm.nte-3· Qil8 no 
sitmdo lloslble l'eúlltlirio ÍL llenar la coofhRza publica que 
1, dieran los pueblos, d~ be 1"/ mitirle la expresada renuncia, 
Goma en d~cto se la h. allmitid~; J teni~Ddo prlil!1ente-4 • 
Qüe siendo d6 io pr;mera imp'lrtan\1!& 1& ~x¡~teDoi/.'l d.l se
gundo G f!'é en el ejtreir:io de litu f\JDcicnllB debe protSeelll'
se á. tlegirio: 

DECRETA. 
ART 1 o LIlS8Ctll"lc~ jnntii8 de depar1amsnto pt'oee

derlÍn á. elq~ir nuevamente Vice Gefe Supremo del r:stado 
eisegundo Domirgo del pro:¡¡.imo Julio. 

2" A]a mayor posihle b'~vedQd pe comunieari á di
ohos electores el presente decreto por ]08 J'espeetil1ll8 Gde3 
dcputamcAtale!l, luego que t&lDbleU les haya sido eomulli
•• do por el Go~ier[)o. 

Pase nI Consejo-Dado en SilO Salvador á. 12 de Ja. 
lIio de 1829= Mariano FiJ.'I'!fl, Diput.ado Presidente= 
José M 8&/va, Diputado Soeretarie- Domingo MJjarro 
Di puta.do Seeretario. ' 

Sala del Consejo Represel'ltf¡tivo del E!tado-Sa
Sa.lndor Juaio 17 de 1829= Pase al Gefa del Estado 
J()sé .!1gustin Rodriguez, CODSIltJero Prcsidente= .Ilgu,~ 
ii'lt R¡V3S Secretario. 

Por taato-EJECUTESE-Lo tendrá. enteri,ilid. el S. 
oretll.ri. !le Eitado y d.1 despache geaera) y dispondrá. 
)0 aece8ario á. 8U QtI.plimieoto-Ssn Salvador Junio 18 
de 1829= José. M. Corn,¡o= Al C. Jose F.iiz Quir6!1_ 

V lo translrilto á. U. para leJs efectos es,rcsado8-
D. U. L. San Saludar'A 18 ~e Junio de 1829.:: Quiró,. 
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8e declara en ""eso la .!Bl.Ímblea B&tr4Drflinar:i. 

Minilterio gcnert,z rhl Gobierno del EstatÜ del Salva •• ' 

El Cefe Supremo del Eltatlo me ha dir28ido el decrlto ,ir 
guiente. 

El Gele Supremo del R.eai.-Por cuti1.nto la.!l. del 
mismo Estado ha duretado lo qu.e sigue. 

La A. O. del Estado dd Salvador b"bieodo d.do 
el lleno posible al objeto p¡¡ra 'tu f1l3 o08voeada es· 
traol:'diaariamente por De(lreto de aste día del Consejll RIS
pres8otatiyo, 8e ha seuido dó.:cretar y tlureta. 

1.0 Se doclara en Ncesa la As~mble!l. E;traordiuari". 
2. o Tl'>s luego como 103 repr:::sClatntcl l'eú 'lar¡¡ .1 a· 

vise dol Gobierno d. eHar ya en su puder ).)s IJlisg"8 
d. eleeciones, 8e reuoirí.n para los ()bjetü~ q;n espr~s, 
l. misaa con voeatoria. 

Comuniquese al P. E para que Jo h:Jgl. illprimir 
publiear '1 rüreular- Darlo en Saa ti¡¡.!nclor á. 12 de Ju. ' 
nío de 1829_ Mariano Punes, Diputado Presidentc-=:Jos'6 
M. Si/va, Diputailo Seereta::iG_Dominj'o Najer:To, Di· 
putado Secretario. 

Por taoto - EJECUTESE -Lo tendrá entendido el Ss
creta.rio general y hará. 11. imprima publique y eireu1e
San Salvador Ju.io 15 de 1829 =J.,8IÍ il'1. ClJrnejr¡=
Al C. José Feliz Quirés. 

y de orden dol P. E. lo trao3eribo á. U. para que 
lo haca publicar y aircular en 8U D~p8rt .. meato, á cuyo 
efecto le acompaño suficiente Dumrno d. ejemplares- D. 
U. L-San Salvador Ju.io 15 de 1829-Quiró,. 

~ 

Decreto del Gobi'NUJ sobre la persec'IIcion 1/ apr, .. 
lteJlcicm. d6 los eBpendellorec de ta bacos clandestino •• 

Ministerio general del GtJoier.no. del Estad, de/Salvador.' 

El Ser. Supr.mo del Estado. me ha dirigida el decre· 
to siguiente. 

El a.r. S.premo en qui.n reeidc .1 P. E. dslEaCado 
CONSIDERANDO: 
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l. q Que 1, frnta ?e tilb~~08 es UDO de 108 raa08 .81 

n:iooo8 que proporlOioaa al G"biel'oo reour801 graDdu para 
.ost~ner 1 .. a,jruioi¡¡ttocioD publica. 

2. o Que In suspension del cultive de 88te fruto, áeli~
~8. 11. l. ,uerra, d exesivo MOl.rabaado, y .1 pOCG zelo 40 
las Iluturid¡,des ':'0 evitarl(l, Btlll oourrido la deoldcociay ~. 
¡¡f·ota) ruina de la nmta. 

3 Que deLt. uy .. o.J.c:;e esta, no t-endr.i el Gobierno r:.~ .• 
BlO OCUI rit .í. lnl! [!C':e~Bid&d~s llUbliClU de! Estado, Di fi 1&1 
(l t: Illf"de.·,. (~ic!! 

4 e Q'le no habil!!ndm;e c.umpiillio hasta ahon hs leyea 
npreCi"fiib del elande8tino de tahaco, y esptcialmente el 
oeerLto d, 5 de No"iemore QiI 8z.6 debe repetirS4t la ¡ •. 
pi físioo y ¡.;ub:i~'&eiolil de este, enearg~ndo8. í.lu autoriu~
des su BiaS eX¡;cta y puntual observa.n.}ill. 

nECRETA. 
A la mOyir posible urevedad se reimprimirá. en ,nu:

mef() de tre~citt(Jto,· ~jewplare8 d m(¡neioa~dl) de¡;rlilto 60n
h!Dido i?D I{ls siguientes artioQlos. 

l. o Est¡¡ndo dispu€lItc POL' ei artiqulf.l 30 dd decr=to de 
15 de Dieitmbre Je 1824 dad€) por la A N C. que 1,., 
tiemb,',s dt: tabaoo! por lo respectivo á. e.te Estado S8 h,· 
g¡¡r. por ahora uoiumente en la Ciudad .te S. Vic811tc, ba
jo ei @oLocimiento y ciispoliicion d. aquella factoria, tod, 
.1 que ~e Eft6Ueatre cbseehado en otros puntos, y 108 que 
no se huibiertlD introdui3ido en di~ha administruioD. ptr 
Jos indi .. iduo& habilítllilo& para el .fecte;, será.n aprehendi
dos, y por cODsiguiente caerán eo comiso irremisiblemente, 
como tambien 108 equipajes, y b~lIti8.S qu.e los cOllduseaD, 
segun lo espresllmeate deelarado en los anter.iorcs. bando¡ 
que se hu publieado sobre es t. particular. 

2 o Las .i~mbraa elaadestinas que le enCulntrln sllIia 
ia.ec!iatamentc destrQsadas y 8US dueñl!s sufrirlo Ja pea& 
de carce)es y multas eorrespondicntel .. las propofoionlf 
que halllD ll.brado, y seguD el mérite que .resulte d. la 
lausa que dGbe instruirles 11 juez d. ,u. territorio arregla .. 
da á. los tramites de d.ereaho, quicoel isJ'Á.Il CUtllta opo ... 
tU".8nt, a elite Suprimo Gobierno por conduato del in
tendente del nepartamento. 

3. o Para que teDg' .feoto la ISCerllÜl&oioD .de siembrAS 
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olaadestiaas, lled2stiaarin el! tiempo y furma, ron •• s .i
litares imparciales para que registr •• los terr .. os de los 
ejidos de 109 pueblo~, haeiendas, y labores da los cuatro 
liepartamQ3to8 da .ata oomprthendl)n, Mn Mooeimicato de 
liUII re!lpentivos Iotendentcs y J Lle~es Mostit!13Íollale!l, para 
el uin'to de su dtseubrimieoto, iDvitSildoél~ á estos uitim¡;3 
para que prestallo 108 auxililJs de gellte parR lit destrnrciOD 
d. dieba yenl, (á. quienes 88 pllgarÁ, seg/ID los di&8 qua 
,e ocupen, por la tareaoa de tabllCOR mas inmediata,) oo· 
.. o tambieo para que les ministren CQ8ntlls Doi:Í~i88 tengm 
,o&r. ede partiCJular: y debíeaclo gratifhars8 IÍ. hs que to 
mln empdo en p.rseguir y aniquilar a~b ellllut de sitm
"r18 ,. hará saber á JOB que se ocupan a:\ di·!has rondas, 
qua á. mal el. SUD suoldlJs se les abonará.n 8ei~ nl!80:J po" ca 
da .il matas d. tabaco que úeRtroyán p\'8seotandG ea 11 
!aotoria d,1 ramo la correspondiente ae¡otdi.:aei;,ü de: su au' 
m.ro J cireuDltanciaa 

4." CuaDtas porcione8 de tabaeo y. beBeti:;i:'ld1i', sean 
.prenelida8 pcr los guardas de la relltll, ronda~ ID; ¡it~
res, jnee~s de Itl8 rmeblol!, y d~m~,s llSTSOnS¡¡ oue hf:gi)~¡ 
este neomr.dable 8~rvini(l, qU3 (!pmi) fieles ce 'r.O;O 
ser zelOS08 def~DS()re3 de! aumpiimiento de hSl h:y~!! y di3-
posiciones de tiste Supremo Gd,i,;¡rno, ~e eDtreg-~rln bajo 
formal diligencia de reCtmo!!imieAto de BU I!alidad al Ad
ministrador do la t8rBellB del t'jrritorio, fi{'ffi38do éste IIU 
reeibo; y á los ju.~e8 respesti,,08 IO!ll r.os, equipaje!'! y bes
tias en que se ban conducido para 8\l seguridad, iastruyen· 
do lal sumarias 8orrespoodientes en los term'n08 que 
previeDe el articllio 2 o da este bando: e.tendidos to
d08 qoa de) liquido valor 41.1 eomiso (bajQdas eoatl8 y g!l!l' 
te!) teDdrán dereehos 108 IIpreheasores á. per~ibir una tu-
6era parte del valor, otra el denuneia.dor I!i Ig huhiere, y 
la otra lIue dar .. i. beaefieio d. la renta, la que satísftH'á. t:5l 
el acto estas gratifieaoionu. 

5. o Se bará. notorío á los arrieros y duelos de bestin 
.te alquiler '111& ]811 que fráuquC!D para GODducir tabaoo. 
do cODtrab •• do de ODOS puebles á. otros, á mas da que CI)

~o .sp~e~a el artiBulo l.· deban perderla8 ooa sus apUI
JOs, ler.an mot!-~o8 en eineu81lta pesos, ,los mOlos que las 
arr.arCD. IUfrlllLQ la pricioa de dos mea.. de 0&1'111, d,,· 
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pl1prndeselce fSfa" pfn:u el" OIlD de 1'isidsnei .. 

6· A I()s cor.trnentores, de oEte bao do, I!el 'D poca 
" mueha !'!lDtid'ld los tI! huolI que se la8 eogieseo, se I.s apli
car' por la primera vez cien pesos de multa, ó dos •• su 
detrabejo á. cbrns public8t!l, lIi fuesen pobres: por la segllll
da tresciea to~ p,.gOF 6 Ill!ill me,es de trabsjo en igual d.su-
1l0; y por l. tercera quiBiento8 pesca ó un año de presidio 
em la Iibe~'ttd: y d rc:spcativo en if15 dcm::s Ji.:urreneias del 
mi&mo delito. 

7. e Del mi.rOliC m:}d; se ¡es splieuÍln ¿&bles pUlas do 
lB.1l det&!bQ<;!l el:;. d :;;ntQrlJi' artiaulo, á los dueii.os de siem
"br",1 ~lallde~tim.¡; pr:r h. dd;!e mali~i!\ con que I.tas pro
.~den con r!5~pIlJtc; al tiempo qua dure ,1 csultil10 de tab .. ;
O'l el ql!e p,leíall llierlietrll) en etro!! útiles á la Eo~iedld, 
~ la ('ua! perju..Jie. o sembrando U!l f¡'uto eJtennado, y el 
m&9 interesante al foné" publieo. 

8 < Serán respcn,¡bliC' 108 AI~¡¡1de8 y MUllicipllidadell 
de lis pueblos re~p¡;;'3ti.,OS por ,u!lle~quiere tolerQn~ia ó di
tó!: U~G en permitir se intredu!l6&ri 'f ¡-andan ea &Illis ~abllGol 
c;aLch:!·tincs, ccmo frecme;[nccm~ut(i BUIH;rll:, y no proeureo 
Cd¡ !& mayor tctivid:sCl quitado QloDforme !e pre .,iene en .1 
atÍ:ulc 4. o bajo la iLl.wi¡g.rncia de p~gar .incueotil peS08 
de multl!, por la f&.lta de eumplimieoto de este dcereto, 
que debrrao exigirles eje~uti9'8m.zate 101 Gefc. Politiool 
departamentales, y de que elt08 iD8urririo en doble peDa 
n C8!!O de DO hacer efectiva aquella 

9 Sin embargo de que el artbule 66 Cap. 9 4Ie l. 
COIl8titu.~IQn de este E~tad(', advierte que lall «!asas de los 
CC. el! UD sagrado: que no puede ugistrarse sino en el 
modo que ordene 1& ley-La r:::gllimtotaria ·de 30 de JII
lio de 824 eD el articulo 29 odena, qua con Doticsiu 
circuDstanciad68 puede. hallanar2e pór 108 jueces de· loa 
puebles para capturar cualqui(¡f delinouellte1 y mantener 
.1 buen orden; en esteeoDcepto símpre Clue haya prob8'fi~ 
lidad tle edsr ospedados eOBtrabaadistas de tabao.o,' o de 
existir en diobas casas poreion.s da sste fruto, pueden 1 .. 
autoridades entrar á 1111 registro sin e~epeion de persoaaa 
y proleder eon arreglo á BUS faeultadea t p.ra extingir el 
abuso del abr:go que se ha •• por la . errada inteliglDeja 
tif= cnl gUIDtia. 



10. A todos Joe neillClII de lo!! ,1I~bJ.e lean b(lm
bree 6 mujeu8 que consientaD gUlrdar en sUs c~su ta
baC!os alAndestiaoe, y los que e()Opt:t'8D 6 .yudan á so t:8-
p~n.Ii(), jcst¡fi.~¡;do el bet:h!'l ple!!1.\Mente, 88 les impondr .. 
b milIta da did pelos á 108 p'¡mero~ y t"ift~o á )1"8 PSI· 

gOlldos, y siendo pobrf:s sufrirá 9 tiquellfll;! dos mese3 d '!! 
(!QrcII ,. esto8 UBO, illt"Jindl'loles esta coaden'Jian respeil' 
tínmute eD feso de reinsidencia. 

11. A los eompradous de ~ichll yerTa, lin eSl2p3io", 
de pers •• ls ni elesos, con igual jm.tificadon, á AlIII de 
la ,erdio d.1 tabaco que compren, bl.4Írüin la multa de) 
doplo de 8U importe, 8t gun.1 pl'~min que tuca el qU3 
'le cspeocll en lae demu tcrtten¡;: de Ja ruta 'y al res· 
peto eD Jas de.as reiD~id'lnci"8 iD que ill;Ut'ran; pnr que 
ilillo hU~'8e •• loe pueblos QUiU8S oumpren <!I Qt: eOlltra· 
balldo, .¡l'lguDo ee li'rojari¡, i liutambLr 8sta Jase de ¡lísico 
eomereio. 

12. Lo! dcnuD~illlte9 de b.a citadss jlitroda~eiones '1 
'natas clllldeltiDI& que IU!I qaieran 6 teman de~euhrir .. 10'9 
8ontravcmtorcs por CloDsideraeioi'Hl6 ó'e amist¡;d. ó part.nteg
ce, se lIS hari cnteDll¡;;r que es este eliSO, !le íea gUiu'dará. un. 
riguroso sigilo, y eon el mismo ó en d tiempo oportuno Be 
Jes8atisfllrá la tereeraplirte del liqllido illlpllrtt. du Jas por· 
eio.es de ta~aoo que 8e aprthenda ó comi"e, á. (lOAs.caeu
,ja d. su &ViRO, ó denuneia, co¡;f,jrme '~pi'esa el artioula 
.f.. o de este "ando. 

lS. Será una Ge las principales ob1igllªione& d. todos 
les aJcaJd88 eOllstitucioDllles de IS3 pueblos el que el ciia 
primero de cada afio de 1011 subsesivcs mODden publicar en 
If./rorma de estilo el oontenido de !tste bllDl1~, para que na· 
die puede alegar iglloraDoil, para lo eual sacarán UD" oopia, 
i euyo pié pondrí.a nBa razon d. haberlo ejeeutado, ltl flue 
,1 Alcalde qua cODcluya IIDtregará al que antre, junto eoo 
los demas papeles d. arehivo, por inventario. 

Lo tendrfl entendido el Secretario geaeral del delpll
ahe, y dispondrá. lo lIecesario á BU oumplimiento-Da.do 
en 11 Ciudad Capitál de San S.lndór á. 22 i. JIlBio de 
l'29~Jos' M. Corujo-Al e, J08' Feliz QuirgB. 

y de ardeD del S P. E. lo lomuniao á U. para su mas 
e:ucto eUBlplimieato illOluyudo16 oompal.ate SlImlro d, 
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.j •• pIares-D. U. L. San 8t:lvador á 22 de Junio se 
1819-Quirol. 

~, 

Jleereto del Gobierno mll.dande que Be ~ele el 
aguClrtlitnt, clandestino. 

Miniateri. General del Gobierno del Estado tld SalotJiot" 

El Gife Supremo del Egtado le 111 ,ervide dirijirmel¡ si· 
,uimte decr,to. 

El Gef~ Supremo ~tll Estado del Salvador. 
CONSIDERANDO. 

1.· Que la elandcstinida4 d.1 agoardiente ha llegado 
alex:ewo de haBer improduotivo este arbitri3 ne 8010 

para. la hacienda p'] bliea, sinó tambien para los aS8ntistl' 
del ram'), 

'2 o Q!~ un tal dcsar!'egl0 proC!ede en gran pa.rte ~al 
6vI',lldrD1 y 11i!gUIl zelo cun que las autoridades yen el 
t'ontrabllndn, de su disimulo y toleraacia en OOfts81ltir la 
eJIi vOf<ldoll y venta del aguerdiente en parlljes prohividOl 
por la ley. 

3. v QlIe el 'olvido e9~and1.I080 'del rrg1ameato., de
Bias disposioiolles de la materia y el no hacer efeltívala re.,· 
pODsuilidad lo! juelles encargados d. su oampIimiento, 811 

otra ce 18s cáusas que inBuy .. en la decadencia elel ralllo. 
4. o Que e8te mismo ol'oido contribuy. al criminal tra

."0 cJaadllstino del egllardieate. proteje la impunidad de 
108 oontrllbaBdistas y au •• nta la Ilesm()ra.lizaeion el púo 
blico; , 

5. o Y oODsiderando á. dema! que muchos pl'etendtrán 
etlCUBar~e con la ignoraDeia de las leyes por ,h~bcril8 pu
blicado tiempo haoe, é p()r que siendo emanadas del aD
tiguo gobierl!o las eODsideren no vigentcs: para que •• 
ni_gUD caso hallen pl'etellto d. ql!eDr8'P~rlas, 

DECRETO: 
J. o Solo podr1n fabrica .. l!uardi8llte lo. que ,tE' Dgalil 

permito para nndlrlo, 6 108 que lo bagaD por OUlnta y res
ponEabilidad de 10B nndlllorl8; sltQl.adlSI prlsisarnente 
'I'1arda! adentro de las fabriGas que~. blllaD 8stabl.cido, , 
.aablll(laa, en el resinto d. •. tsta Clpitd. 

8 
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2.· I.os yon.ctlfora!!A.utonzaclos [le,",,, !'e~poB9abte8 d. 

l. ealidad d.l liner que ..... dier.", penaodola8 si astubine 
1I1811CI.40 ó cooie".ionado, á proporcioD d.l axeso filie 8. 
)e8 justilqoe, y del perjuieio que !le haya e.aOjado, 6 po
dido eaul!ar á. la ellud eon l. aODr.ocioD Ó mescla- En eOD-
8~:meDCia la aguardient.e solo podrá fa briaarse de la!:! ma
terias dfl que babia el .rtienlo 11 d.1 reglamento. 

3. o Cualquier juez, mini!ltro, ó em pleado de ta renta 
podrá. hacu r.aon.cimiento de las fabriGlu, y d. 10tI pUGa
t08 autorizados, por medio d. peritos, precediendo Genon· 
~ia8 6 motivo legitimo de sospeoha ~e que en la fabrica ó 
.... nta se contraviene al artioulo aoterior, y procedi'tDdo á 
lo que oonvenga segun 18S caBOS y eirauDlltan~i8s. 

4. o Lca vendedores lotorizadol deDu.ciarán las .. entes 1 
rabriaas de aguardieDte clande!tino; y la~ aprehen~iollell que 
ha~an 8n caalquier p8rte les oOk'respollderáD iat~grllmente. 

5. o Por punto ~.neral todo .1 aguardiente clandel!\iao 
tJ:ue !e denuncie ó aprenda, será. para el deaunoiaute ó 
aprensor, y por mitad si fuesen peMlonas dil,tintas, eual
quiera que sea IU clase ó oondieion, ri!bajaDdo~e uDi~ame.
te d t;lsto que en la aprencioD ee h .. biere hecho, riempre 
que el reo Ó reo! no tu~jer.n otros bienell de que pasarlo, 
'1 las Gastas de la &Btuacioll en que 108 .ismra re08 lierá. 
penados si pudiesen satil'faoerlas. 

6. o Las .... lItas del a~uardieote delJomisldo, no podriR 
hacer!e aino en alguRo de los puestos pu blieol!, en 101 ter
minos en que se conyiniere entre el dueño ó dadOR tie q

tel, "! los aprensores , denun8iadores á quienes le baya ad· 
judicado. 

7.· Si el lieor aprehendido fuase tal, que por el! adal
tel'aeion '1 lDall calidad no 8e pudiese 8onsumir, se derra
mará todo presisamente, previo reooDoeilllicnto que Ilari .. 
1Ie peritos, uno nombrado por la parte intensada, y otra 
por la del raMO; y UD tercero ele oficio en caso de diseor. 
dia; sin qua por esto 88 liberte el loatraventor de pagl1' ,1 
val?r. total d,1 licor aprehendido, OOIDO si .fuIs8 d. blleaa 
oalIdad á .. acAcio d.,1 aprelsor y tieaDoelaot •• 

.. 8 o En todas partes p8neguiráa 108 jueoes la aJanli.sti. 
h\dad d. las rabrio&s, y lo lIlumo 108 guardaa d. alcabalaa J 
"baoo oon igual ".oreoho" la adjudioaoioD del t040 a. M 
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q'ge .prelldan, 1. de 1& mitad "ai hubi.re denunciador COD 

quien partirlo seg.u lis OIS01. 
9 o Las autoridad •• eiviletl y militares prestarán Jos 

&IIxilios que s81es pidan coa eb.jlto de zelar y aprender el 
('.entrabando de agilardinte, y no ba.ciendolo serán raspOIl
Bable!! con arreglo a la ley. 

10 No 8& eO!lsentir" qUI los estanquillos y tabtrnlls 8. 

,itllen en lu entradas 6 salidas de los puehlol, Di en parajes 
extraviados sino In los mas pubhlOS, conforma al articulo 
~4 d.1 r.glameato, para que '8t~n á. 1, vista, y les sea faoO 
selar y eorragir los exe~ol y duordenes. " 

11 Rlil!pa8tinmsnt. todo aquel qao oontrni.iere" al-
g'1!,,0 é IIlgonos d. 108 artinulos anteriores, iD8urrirá en la 
';lIOA d. liAosnientos peses de multa por la pri ... ra VIZ, •• 

~I doble por la srgunda, y In el triple por la tercera-Lo. 
fabri6llnt~8 clandestinos perdel'8n ademaB los instrumentos 
"1 materi31e8 de IR flolbrir:;a. 

12. Ea las miSDlaR penns inetlrreo 1011 duetlos de liS ta· 
1terol8 ~e vinos y t'guardieatM ntraf1gerus, si vendieren el 
del ?!!i~, 6 se justincare por recooocimiento de peritos que 
m4!sclu I1quel con este, 8speeislmente en las mistelas; per
diendo erlemu todos 108 caldos qua laRgaD eo la tienda pro
pios 6 ~gr.uos 

13. Bajo la mis l'struha re~pensabilidad se eal!arg' á 
1111 autorldad.s la puntual obsarvaoeia .te 108 arti(mlos 16 y 
ti hasta el 33 del reglamento de aguardientes, en todlJ 
aquello qua DO estubiuen derogados por I~ eoostitucion ó 
por otra ley. 

14. Quedn en s. fuerzl y yjgor los deBlIs articulo. J 
disposbiones de dicho reglame.to, In 'Uloto no se opollgao. 
al sistema actual d. gobierao y ley.s existentes. 

Lo tendrá 8Dtemlido .1 S.eretario genual del dlsp •• 
ono y dispondrá. lo ne •• su¡o " la .. m,Jimiento-Dado l. 
Ja Ciudad Capital d. S. Salvador í. 6 de Julio d. 1829-J. 
MariA Cornejo-Al e Jos6 F.liz Quiros. 

y d. ordaD del Gobierno lo aeompalle a U •• n eomp.
tlntl numero d. ejemplar.s para que lo haga publioar '1 
-raular .n el d'partamento de su .. ando. 

D. U. L.-S. Salvador Jalio 6 de 1829-Quir .. 
~ 
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Decret.del GiJbi.mo manllando c81ect.r un ,,,,.~8P 

tito d, ~ies míe peso. entre IOB corrurciante,. 

Ministerio 8eneral del G,bierno del BstatlQ ~el8alv(JtI",.. 

El Gtfe YvprtmD dd Esta .. "" hs dirigitlo el tk· 
~dtlaigui~te. 

El Gef. Supremo d.l EstadD da Salvador. 
CONSIDERANDO: 

1. Q Que la exi8tencia del GohTel"no es iocompatiblllt eon 
la miseria en que l. guerra ha pu~sto 11.1 hólcienda d21 Esta-
do: . 

2." Que la renta d..l tabaco, la m~s pingue y pl'odu~ti. 
va de todas las demS8 8eir;nada8 para maateaer las cargas de 
Ja federacion y del Estado, 8& halla en el dia e:otremamente 
arruinada por falta de fondos eon f!ue p/8fJtell' la ~o!1eehi 
De¡;esl!I'ill, no existie.do en Ja fa!toria sino poces terl'ÍG8 de 
aquel 'Cnit') para el eonsumo de este 3ño. 

3." Que restableeido!l, como se hdlan Jos alto3 poderes 
de -la nacion, ya no eucn ta I!i (l,ebe con tar el Gobieno, co
me éll el tÍfmpo de la guerrq con !!.-alcabala marítima d. 
los Imer't~8 de Acajutla, Libertad y la Union. 

4 o Que ti !:jeeutivo, DO habiendo tenido efecsto.1 em· 
prestito voJuatario decretado por la A, L. sobre la eua de 
Mr. Mareial BellDet, St licit6 otré fuera deJ Est!ldc par. el 
fomento ti. la siembra d. tabaco sin haber podida Jograrto 
hasta ahora el eomisiollado que oon este y otros objetos •• 
halla en Guatemala. 

5. 0 Que despues de agotar cusnta8 medidas esbc. en. 
la orbita de. sus atribuaionls, siente mas y mas cada dia la 
imposibilidad de que exista el Gobierllo sino acud. á otrOl 
Arbitrios que, aunque hOllOrosos al propictario, son sin ea
parco indispeasilble!l para Ja subsistencia del orden, pues a la 
Ap.s1nciade este, se seluirá prcsisamente el ataque aJa. 
prepiedadee que solo pueden ler rapltadas í. la sombra el. 
1 .. leyes y elel Gobierne mis.o. 

DECRETA. . 
1.· be eoleetarí. 110, emprestito foncao de diez ,.il ,.. 

80S •• tre 108 OQmeroi •• tes y Ilaeendadol reciclen"8 .e •• 1 
Estaclo, que 'CDgan UIl haber ... 08 mil pISOS Irribi" J e. 
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proporei&1I al d. a .. dl uno, en la forma .¡píenle: e •• u. 
mil ea el d.partamento d. S Salndctl'! tre. mil _ .1 '" 
S Miguel: mil y qlÜnieatos en S Vieente,6 igUal eaab
~8den SOIl8Cnlte. 

2 o S. reeludaran .a el precsiso termino de .e. di .. 
eootados desde la fe ella en, que le reciba el prellente. deGN' 
to en eada n.parta •• nt., y se enttrH'áQ ea oaju eme loe 
eeia dial s;gui..,tct. 

3. o LOI Gefel departamentales bar-6.n el r"'Pato Y .... 
uud&cion (lon arrfgl8 6. los articulos praoedtntet 

4 o Para l. indemni.eion ele es,to priltalao ,.elalea 
1811 decimas partes de los C!lI.pitale& del monte pio d. OOH

r.herflB que deben paS'8.r~e en Dieiembre, 6.u valor, eomo 
Mi :mismo en tabaao, si 108 prestllmiatu lo qu.illr .. ~6 111-
ti mamente en "iDero del producido de alltel fruto. 

Lo, t'elf'drá entendido el Seotetario g ••• ral del '."pa
cho y di~p()ndrá. lo ne6e~ario á. IIU oumplimieato-Da.do, .en 
la Ciudad Capitál de S, S.lvedorá. 1.° de .A~olto de 1829. 
J. Maria Cornejo-Al e J F:eliz Qnirás. 

y le tra Dscribo á. U de orden d.a .lslllO P. E para 
IU int.,ligen::ia y fines indieadoll:-l}. U .... L -S. S&Iva.dolt 
Agosto 1.- de 1829-Quiro •. 

~. 

(!ontiraú. la.l .u, .elJiOneB extraor~i1llJria. 

A6ni.tBiD #tneral del Gobierno del Estado ~l SalUGrlar.J 

El Gefe Supremo delllsto'¡" me ha ~irigicls el tUer_ 
to siguiente. 

El Gefe Sapre.e del Estado del Sal,ador-Pol' cuny 
te» la A del mi.mo Estado ha d.eNtallo lo ql1e sip. 

La A L. d .. :litado d.l Salvadlr, reulÜ" el m.& d, 
hoy á. virtud d~1 avisctJque indica el articl1lo 3.0 del cllGl'. 
to de remo fechado en li de Junie.ultilM, ha: ~Iaido ,. 
declarar y deelara la IIntiD8.aeioD d •• lSio... 'Jttraordillle 

ria., eodorme el decreto d. eoabOOltol'ia .. itido por el 
CODllejo R.prue.tatiyo .n l. ".a "aba. 

Comuniquese al P. L pan lR1 illlPPIGio., puhaiela¡ln 
yeil'C!u)aeion. Daelo l. S. S.lvachr a 22 de Aptto de 
18Z9_M Bunes. Dipv.Cldo Pr.iden1t-A§Q.Cia R ¡va5, 
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D. S.-M. MAAZIDO. D. S. 

Por taato lo tendrá Inttndillo el SeM'etari, general, 
y di8pondrá !C ¡.prima, publique y circnJle-S. Sal"ador 
Ago8tO 24 dl3 1829-Jolé M. Coroejo-AI C. J. F.liz 
Quiro" 

». or4ea del P. K. lo tr&ABOMbo á U. para qua lo ha
la pll'licII' J eiraula, ea e' Deparumeato de 811 mandn, 
... m,aaanclol ... est. In Rumero eompete.t. de ejempla
Jllllf-J). V. L-S. SaJ •• dor Agosto :!4 d. 1829-QuirB •• 

~ 

•• cla'Pa .1«10 poptJlarm.eate .1 Gif, , riC8 G,
/. ,ul .&tc4e. 

:'1 Gole 8ul"tllUl·.I Est:J~ ",. fu¡ dirigitlo el decreto si 
p'ient~ • 
• i G'/~ 8u,:",.. del E,(ado del Sai1"Jaor- Por ClI.(j; tt'J 
la A8amblea IItl nai", .. Estad.!&tJ decretado lo q,tP. !Iig~·e. 

La AS8mbl' •• ~t"aordiD8r¡8. d.1 Eqtadn de! :;alv3dol" 
eon presencia de.lo dispae~to 8n el decreto de 12 de J aoilJ 
.Itimo emiti40 pl11' l. misma Asamt!léll, .0 que S8 mao·, 
.. 6 prooeder á. la elutlioo d. Vi~. Gefe por haber nd· 
_ititlo l. renunei. que hizo del mismo destino .1 C. Lí
e'Bsilan Nicola. EspiDoza hs»i.ndo proeedido á la aper
tIlra d. Joa plieg'1s que conticDlto Jos sufragio!! de rOl 
.Iectorls de distrito en las jUlh8 de DepartameBto, y 
h.eho el escrutinio y regnlacion de votos oo.formo .. l. 
cO.ltitueion y leyes d. la IDl.teria, hallaado que la •• -
Jorfl. d •• 1101 es á fa YOI' d.l c. Licscoeiado Da.¡an Villaoor· 
ta, ha .. nido .a duretar J deoreta. 

S. ha por Viee-Gef. del Estado electo popularmcota 
el C. Lieencido Damian ViII .. orta. 

Co.oniqulle al P. E. para que lo haga imprimir, 
publica, y cirlular' 

Dado ID S. Salndor a 24 lile Agosto de 1829- Mil
nall8 Ame", Diputatlo presidellte_.6glUttn Rival,_Di
putado Seeretario_ MOJtieIJ Manzano, Diputado leeretarie 

Por ta.to EUCUTEsE-Le tl.drá. IDteadi.o el Se
".CIIio I ••• ral J .ti8pC1odl'i." im.pr1eioa, oirq1aeion - y 



6. 
publi~.eio.-S.. IRh'ldn? Agosto 25 d. 18it-Jo.' M.. 
Corn'ie-A1 c. Jos~ 'eliz Qoiro8 

D. orden d.l P. E. lo comuoiao a U. para que 10 
bllga publica. '1 eireular ea .1 Departamento ti. 1" lDande, 
acomplli\aadol. " .ste 8ft sufhiente Ilomero d. .j.lIlpl .... 
1".8-8 U L. San Salvador Agosto 25 4e 18t9-QuirOf. 

~ 

Deerdo del ConseJ9 mandanria deripa,.los ""gociea 
de q'" debe tlCUpII.F,e la'! en.v. rrunion extr.ow .. 

,linaria. 

MlRilltrio general del G,.bierno dtl Estado del Sal.a. 

Et Gife 8upremo del Estad" me Iut. dirig¿tIo el .. 
crf!tt} .igwen(e 

El Grfil Supremo del Egtlldo del S.lvatlor-Por eUlnto 
el Consejo RepresentatiTo del mismo i&et.do lile ha dirigid. 
~l derrllt6 8iguiente. 

El Consejo Represt'Dtltivo del Estad.o del Salvador 
teniendo prl(!ente el arti(!ulo 2. o de IU decreto de dOle d. 
Junio ultimo, par el eual 108 RepreSeIltaDtell se han de "eg. 
nir á hacer el eserutinio de elecoioa de Vice-OefoS, lue,. 
que tellgan niso de estar los plieCOl en el Gobierno, tod., 
lo cual le ha berifteado ya; é i~u8.lm8.te que el artiellloS. o 

,"uerda UD ap8odioe ele negoa¡o¡ d.e q"e deba M.pan. la 
1~'gisIAtura si lo creyese ne~el!ario; y teniendo prcseate .a.· 
1888 que 80n varios y de iDteres cemlla 101 lIue puedenijap. 
tlO, 80 ha 'servido decretn el siguiente 

Apendieo de 101 aegocioll en que debe ooopal'81 el C. 
L. en IU proxima extraorcliDlria reuDion. 

1. o Los decretos DumerOIl 7. 12 Y 19 relltiTo, .1 pri
mero á '10' los ~ilitare8 ncinoa del Estado que tomlroB 
armAS cea el o.emiso .ontra 118 institueiOBell publicas, iD
elueive 101 que posteriormente voho-ialon "lae filall d. 101 
libres, queden roduoidos á la elaso de aimploa paial.oa: El 
IeIUDdo sobre habilitacioD del PUlrto del Espiritll Slato 
00 .1 partido de U.olutan: J.l tero ero 8.~rl qll. .. Eje
CUtiTO tlol Estado á la may.r posible brlYldacl Ilnutal.' 
ona fuerza d. mil hombr.a y la puai... á disposicion del 
Gell Supremo tiel Esüdo dI Honduraa, O'lllral ea Oere 
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dI! Ejt:raite pretector de l. I~y C. Fralleiseo Meras.a. 

~. • Lu rdormas de la COllltituaion tlel Estado 
S La flolieitad d. l., apoderados de D. O .. egorio Cu

trieiones, liobre que se derogue el deereto que manda toaar 
e" aalida'! de cmprestito forzoBo los bines d. c!!te 

• G La consulta que-haoe el Directorio de la junta ele(]
toul d. S. Viaente, respecto ha haber I!uspendido la eleo
aion de n de Iflllel d.partam •• to que por orden de la A • 
.. ••• do baccr, 4hoJan.tlo por rederal al C. JOIé Antonio 
Xia.aes. 

5. o La eoanlta que el Gobierno hile. lobre ) a ór "D _1 Cuerpo LegiJlatiY" de 31 d. May!), por J. ol1al 
" ... da eumplir lo dispuesto lit la ley d. 30 d. AbrU, 
"'peeto .. lOs .apl .. doe d, latUli .. d. pabliel que no ha
JU elido eaeDta la el tiempo señalado; maDifeara.d,. 
eerea de .Ua las dificultades que 11' erUS1. para !lU eje(~ucion. 

6.· L. expcsieioD del Magistrado Fisell de Ba C. S. d, 
J., ca que manifiesta que de su sueldo tieu que hacer lal!l 
.rogaciones de IIU escritorio, corno fiscal de la miull& Corte, 
'1 ti. hacienda pubJie •• 

7. o La conlluJta lIobr. iDteligeneia de 1I ley en lA queja 
del Cspitan C. Escolaetico Mario, MaU'a el Gtr. Poldao 
de S .. VilcDte que IUlp'Ddi6 & aquel en IIUI! rllDOionell~ 

8 o UDa ex,qaioiaa del yeoin.dat'io de Apastepeqlle di
rigida '0" eondulto de la MUDici~alidad, solioitaDdo .. e
fora, 6 abelioion tI,l dlereto que maDi6 trasladar la fe
ria el. 108 Santos á S. ViClente. 

9. o La consulta d.l Gobierno .(\bre la ley d. 29 ele 
Abril de 825 oon nspeeto Á. lIIolltepioli militares. 

10. Otra del miRmo GobieMlo ... Iatin á. la •• eesitlad. 
ti •• bay de raformar el plan administrativo de bleieodi. 

11. UD' expoliaioD del COD89jero C , Eduardo Vega, 
manifestando las e,u.les ,or que 80 oeurri6 á o2upar 8\1 
asi •• to cuando S8 la 11 •• 6 ea IN muea de Diciembre .., 
Ea .... o. 

12. Una ooaaílta de la Corte Snperior .e JoBtioia 
lO!! .. ,eto a. la. i.telj~.n.ia de la ley ea UIIa manif.g
IIcuoa del C. Ouadalupe ChaYarri., eoatra '.1 Co •• udaate 
peral del Estado 'J CODllejo d. Gu ... ra de ottSllotu.¡eDt ... l .. 

13 Otra dll e.upo R.preaeataÜvo "".plOto.á .. 

-~. ~lln 
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¡It.lig( nciL de la ley 11 cerca de otra qaejll de Chanl" 
ria contra la misma Comandaneia y COllsejo dc Guerra 

14 Una. manife!tacion sobre la Ile~esidad de reforma 
ea .1 orden de juzgar í. los militare8, segun annneia la 
Comandancia General en UDa Dotn dirigida al C. R. 

15 Otra. sobre las infracciones qlle se notan en la seo. 
tencia. pronuMiada por el eonsejn d~ guerra militar en 
la. CAusa del C~pitan e E.eolasti~o Ma.rin. 

16 Una espusieioll de Madama Manuela Antonia Arc. 
en que •• nificlta que al tratarse de juz~ar á 8\1 her
mano el ex-Presidente de la Republica se ha 8ubTertido .1 
'rdea d. las Ley.:!. 

17 La denuoeia tle] C. M .. nu~1 Rubio, contra el Ma
gistl·.do de la Corte de J uSLieia C. Manul! Sanchez so
~re prevaricato é infraecioD d. ley 

18 UHm m8llif,,¡¡tacion relativa á. que el C. Joaquim 
Saa Manir. hilce mueho tiempo que no ooupa m asienta eu 
la Corte Superior. 

19 El deereto scbre se~iones Istraordiuria8 del Con-
grem f\;dera 1. 

zO Un d~cl'eto sobre liquidar la deuda .aalona! 
~1. Un expediente sobre Ebusos delibertld deimpren

t., y ile~e~idad de "mitir un de~reto 'lue la arregle. 
2l Una consulta del Gobierno Bobr. el deoreto que 

m~nda el'lpul!&r IL )08 que lo fueron por el Viee Gefc neAante. 
23. N e~esidld que ha y en emitir un deento aumentan· 

do el impuesto á \013 efe'ltos estrangero8 qu~perjudican a. 
1&8 fabril!8S del país y tambien á. la. elltracaioDde moneda, 
y en reblljarlo á. 108 efectos exportales d.l mhmo pai8. 
~4 La queja que el C. Pablo Drellan. haee contri la 

lab de tereerl instanBil por .orosidad en el de8pacho, y 
resol ver sobre el inf .. rme que á ella se aeempai'ie. 

:15. Poner n co.sonancia cen las institu'!iones Iibr18 .1 
antiguo reclamcnto de aguardiente. 

26. Tumar eo cODsidcraeion la aota del Goma.duta del 
Puerto de Aeajutla sobre cspulsion d. españoles, que sill co· 
aocimieoto El. este Go.icroo se eomllnie6 al .spresado Co
.andante por el ministerio d. gllerr. de 11 •. rederacion. 

27. Tratar y fuolyersobre el resultado d. l. alegaoioB 
4. GQte.ala. 

" 
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2M. Y ftulmeote deoretar arbitrioA para que el lstBdtt 

pueda subsistir,. pueato que la'l renta!! ordiaariu8 DO arenDsan 
á. cubrir sus mas previas ateDcioaes. 

C\imuniqul!!se al P. E. pAra que lo hflg''l t:::aprimir. pu
bliear y eireu!ar-S. S~hador Agosto 24 de 18t9-Pal>!f' 
MoliDa, Consejero Pre8idente-Mariano Palomo, Oficial 
SeBretario. 

Por tanto-EJECUTESE- Lo tendrá entendido el Se
eretario general y dispondrá su impreBion, publil~aoion y 
circulll"ion-San Sa.lvador Agosto 25 de 1829_J()EéMa
ria C. rllejo- Al C J. l,'eliz Q'liros 

De ()rd~n del Gobierno lo comuDito í. U. para que ]0 
h!l!a publilZar y cir::ular en el D~p8rt~m~lJtü de ~u mllnef, 
t cuyo efecto le acompaño sufieiente !( umero de ejemplarea 

D. U. L-S. Salvador Agosto ~5 de 18:29-QairQs. 
~ 

Decreto mandando Qsitnar al Fiscal d, la Corte 
800 ,esos annuales mas del sueldo fue disfruta. 

Ministtrio geniral riel Gli6ierna ¿e! Pstado ázl Salvador. 

Bl (Jefe Supremo del Estado me ha, dirigi~o el tkcrefo 
siguumte. 

í:'11 G~fe SlIpremo d~l Eetado- Por cuanto la A. E. del mis
mo, ha d-acretado y el COllsé'je 8aDCioJla,lo :0 que eig,ue. 

La A. E. considerando: que d fis:::) de la C. S. de J. po; la 
Il:Úuralezaae BUS funelEme!lJ t:ene que o."í)g~l· !;'stos de e~critc:!o: 
que SUs tare2,S S.ll e~tzns¡vas al de!pa~h) de lts negocios de ha· 
ci~nda publica, y otroll nmcs de la administl':?cÍon del Estado, y 
que en conformidad del 81ti~ulo <:8 Je la ley crgaoica de la C. :S. 
de J. 110 debe llevllr hOilouna, ha te~: do á bieu decretar y oe
creta. 

~e 2signllrá al F¡~c;¡l de la C. S. de J tr.e!~ieii.lto! pUlOS BUUa.
leé a m~s de! ,u·_ldo q'H: ha gGzldo has'r. Equi. 

Pa'e ,;1 CL,¡:;!'jo.--DaJo en S. SlIlntItH ~ 31 de; AjC5tO' de 
18::9 -MI,iano F .de", Diputldo P.i?siÚn t~ -Agustio R:va~, Di. 
ptltad{j S;;eretario- Monico Mar:z8no j Di;>u:,.do Secretario. 

Sala del Gon~ejo RepreBentlltivo delll~tado del Salvador Sep. 
ti~mbre 7 Je 1829-Pasc al Gefe del ¡'~!tadO- Pólblo MoliDa,. 
Consf'Jero Presidellte_M. Palomo, o.hcial Secretuio. 

Por taDto-.i¿¡ecutere -LJ tendrl entendldo el Secretario. ge
neral y dillpondri se irnprima, publique y circule-S. Salvador. 
á ~ ue S~ptiemb.re de 1829,- J c¡~é M:. Corllejo-Al C. J o~e Feli2: 
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Quiros. 

y lo cOlllunico , U. de orden del P. E. para BU intelii?;eneia 
y fbe3 esprtBados. D U L . Sa!) Salvador Septiembre 9 de l8.99-
Quiros. 

~ 

Señalantlo ltl ·cnntidall. que debe aboxar en tiloreria 
ti las Viudas y hucrfano8 fallecidos en la gverra. 

Ministeri1 ge':erQ] del 90bi!rnrJ del Es~~do dd 8..úv:¡,dGf". 

El (Jefe Supremo del Estado me ha dlrigido el decrettJ si-
6uie, te. 

E) Gefe Supremo d .. ¡ ElitBdo del Salvador-Por cuanto la A. 
E. del mi~mo Estado ha decretado y el Consejo sancionado lo qua 
sigua. , 

L1 A. E. del E~tado del Salvad!)!'- Considerando: que el 
est3do exau~to de J08 fJr.dos publicol!l no permite ee h"ga men!ual. 
men'i! ti P;¡!\~' d" 1:, ¡pig'1:lcion hech', á la, "iuJ¿3 y iauZ¡faOC5 de 
lo~ ro: l t~ .. e., qlD f,qe~i:'rfn ~n !.1 ~lI~";a. y que parte ,te [U era· 
eido l. umero dütra:;€ á la tesrnia de he ateoeione! qc.ll tiece á ~u 
t;ar;z':~ Lh l~'nid;; i;." be j (~e~;.ce~"~ j. !q,~ eta 

ART.1. 0 Ll te~O¡eril "b:.>iI_á:! bs viuda~ y hu~rfJnos da 
k, .. :" :~: L¡h;,,;·;¡¡~ en la gU'.71i', de pres~;!te y por una VEZ, 
1/1 c,' '.: .¡ del ¡no;, til uifl oue dehi0'r~ corre~püoderle! en HR di,'. 

2 <> P·Jr.ado un:l.ñ.: de~pue, de r:>cibi ia dicha cantidad, per
e! b¡l ~n t301bi~n de pre!el te y po~ una v('·z la cantidad de mon
te,;io de se." me!8,3, ~iA tener en lo aub.e3ivo derecho' otra pen
cÚur"l. 

, 8." L:l a' ignacion de que hablJ el articulo primero ~c hu' en 
~a..r:ado ha!::.! .• 0 ó cab.dlar .le la~ haciendall declaradas pro¡,ias del 
f~~tadQ ai precIo de provlilcia, y b 3iguiente en ef<lctivo ~i lo per
niitieren lcs rejado! del Enrio, ó en tu t!pacies meocioDada~, ~i 
nlt, h\lbie~e díi!ponib1es. 

4.· E11]v ~ubse,i.,.o le ob~ervar:i lo displ1e!(o en c~te decreta. 
y queda dei'og;¡do en lo que B~ h, opOl'ga el do . 29 de Abril de 
182". . 

P .. 3e al Con~~jo-Dado en S S:!lvador á 7 c.!c Septiemlolre de 
1829 --MHiano FUrJes, niputa¿o Pre!idente-Agustin Rlvas, Di
pu":do See)""t:,¡rio~Mcnl('.o Manzano, Diputado Secretario. 

S~la del C0f13ejo Representativo del Estado del Salvadcr Sep
tmnb¡-e 18 de 1829-PaQe 31 Gefa del E!tado-Pablo Mohna 
C.ónsejero Pre~idente-Mariano Palomc, oficia! Searetario. I 

Por tanto- Ejecutese-Lo tend~' entendido el Secretario ge
fleral y di'Jpondrá se imprlm:l, publrque y Circule-S. Sah'ador 
BeptlQlIlbre 19 de 18.29-AI C. J. Feliz ~uir6,. 



De orden del P. E. lo tran~eribo ~ U- para que lo h!ga pu
bliC8r y cireuhr en ese dep!lrtam~flto, ~co!JIpafi~nc!o e , eete in 
fufielente Dumero de ejemplares-D. U. L.-S. Salvador Se~ 
tiembre 19 de 182'- Quir6s. 

~ 

MandaKdo que l!J.3 jvnta, elecforalt8 llombren l.8 
Supremas (JutoTidafle,-jederale, y (Jons'jeroB del 

.E.tado. 

Ministe'l'io General del Goiierno del E6ta." túl $alvadOf. 
El (}ffe Suprtmo de: .Estado me Aa düzgido el de

creto siguiente. 
El Gefe Supremo del E~tado del Satvalior-Por cuaeto Id A. 

E. dd lJli!IDO E~tado ha decretado, y el Con~ejc sancionado Jo 
que !ligue. 

L. A. E. del Estado del Salvador con~irlerand9 que Iss elee
cioDes mandlld&3 hlcer en virtud del de!::re'o de 7 de Junio ¿el 
presente 2ño para la renovacion del Ccrsejo RfpreSerltaüvo, pue
den varifi.:ar~e en el tiempo y perio!o [O que van á hac2rse lu 
de las SUprem3! autDrirhde~ de la >]"ci~" por el decreto de ('(¡"VD

catoria del CJngre-'o Federal de 18!el p .• (l. o, y que es innece
saria la multiplicacioil de ae:-:;s e¡ectcraI8~, ha tenido á bien decre
tar y decreta. 

L~s Juntu electoral~1II que nombreFl las Supremas autoridl
de) federales, lo har~n hmbien dp. Cons~jero! del Estado, cvn{uI'
me á las leyes y ultima tabla de la materia. 

Pll~e al Consejo-Dado en S. SalvaJor '14. de ~eptiembre 
de 1SliP -Mariano Fune~, Diputado Presidente-Agustín Rl'''i~, 
Diputado Secretario- MOllico Mar ZilLO, Dlputtdo Secretario. 

Sala del Consejo Representativo rlel Estado del Salvador Sep
ti!'mbre23 de 1829-P~'e al Gafe de) ~~'8do-Edllardo Vega, 
Comejero Presldente- MHiano Palomo, dblal Secntario. 

Por tllnto- E.JBCUl'ESE- L? tem!.r' entendiclo el Secreta
rio ¡eneral del despacho, y har! se imprima, p1blique y Circule 
-San Selvador Septiembré> 23 cíe 1829 -J 0té M. Cornejo-Al 
C. J. Felill Guiros. 

y lo comU:,lCO á U. de orden del P. F, [l~ra ru cump1irni
emto y que lo h1ga public~r y circu1¡¡r en el departamellto de 211. 
mau 10.- D U. L !San Salvador Septiemb.t 26 de IB29-Qui-ro.t. 

V""Y"J 

.. VaRiando exigir un 14 por tiento al comerciate ea
tra'llgefo ó que se cOllsigne así mi.mo. 

Ministerio general del Gcbierno del Eatade del 8alfl:lfÚtr. 
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El (Jefe 8UJWtMO tlel EstatJt¡ me ha diri"i8 .l de

t'retoli8uiellte 
El G«fe Supremo del Jl;stado del Sal ... or-Por IUla

to l. A. E del .ismo Estado ha decretado J el Coa
sejo 118DcioDado lo si¡;uleote. 

L. Asamblea E.traordillal'ia de' i:litado .el Sl' .... d~ 
CONSIDERANDO: que I.s fioes 'fellefieos á. que i. eo .. 
Imita eo la ley de :n de dicie.bre ultimo, en que le pre· 
,,¡ene que to4o e8traop;ero que veap ,1 Kstado OOD •• -

peeóllaoione& mercantiles deba ooDlligurse na hijo d.l p'. 
itl, no lIe hao cOD8eguido por le ioefieaeia de 101 medi ... 
que S8 acordaroD al eftP,t~: Moven~ida 111. lIIit1ma Asambl .. 
Gil la urgeBein que t Iy en adoptar medidas que pl'otejaa 
y ni.c¡¡ el comeraio iot~rior ell el estado de abatimien
to Ea que SI!l hall!!; ha ttlnido a biell deoretar ,. deoreta. 

l." Se c~hrHá en lo 8ubseciYo nn catorce por cien
to .1 e('mercill.rte ('~tra¡;gl:r() que se Itonsigne Rsí mismo y UD 

ciete al que lo nrifique eo otro de las oU!llidlldcll~ qiJ'!l se 
espnsBrál. 

2,0 El cors:gl!ataris D,O pndri. ser ~n dependiente del 
que s. ccos;gns, y á. mss deberá ser satural de la R.· 
publiea. 

3 o Un mi~mo oOD~ignltario, DO podrá serlo de AJ· 
macenes, Factorias, ó tiendas estableClidas ell iistioto8 d.· 
pntarnelitoll, pues p8ra ~aia Cln, al.,ceo, o factorfa DO 
f:8tablcida en el mismo departamento, sin6 en otro deber. 
no.br8r11e conslgutario. 

4. o Los Receptores de los departamentos, lo primerct 
que abrigarán para espcdir las guia .. C!Qrre.poniientell, .1 

la flutelJencill del carg~mento y ef¡:otos, y ::i fuesen de al
gun estrt-n~ero, e~pre3ará. á quin van consignados lÍa 
permitir les receptores del punto de •• destino, IIU ea
lHHl~iü, eiD que COD8te estA cirCuDstaBeia vali.ndose i. 
lt8 autcridades en easo !leIl~gario. 

5.0 A Jos tres mese! de la publiclloioD d. esta le" 
Jliagun ccmereisnte estrangero, por si 6 )!or cu.lisaa
tario, podrá esp~nder sus efel'ltoll, cualesqUIera 4Iue.1d! 
, UB menudeo qU8 VA.¡e tle eineunt. pellos. 

S o El que contra"¡lier. á lI disposieion del •• te· 
rior artieulo sufrirá UIl. lIlulta. eq\liblllnte á loe dere-
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chol que he.yQ 8atisfeclto en 1I inmediataR,".ptria, di
.idiendo88 por tercerall partes entre la hacienda. publi
e., eJ.juez. que eODOS18" y el denu8ciador 

7~ o El pre5~Dte dc<:'!reto deberá. entenduse 300 .... 
Jidad' de p'tovHoD:ll, hi!.sta que ei Congreso F~d~ral r.
-.uelva 8tbre la medida uniforme que crmbeng'l en el p'lr
ti~ula .. , y sin que por él !J8 estimen a\tera.ds 1,")8 (!ou .. 
•• ¡.iOJ 6 tratados d. la lIaeioD OOD las' poteneia!J esti'tDge-

Pase .1 CoDllejo-D .. do e8 S. Salndor a15 d. 
$eptiembre de 1829.-Muiano Funes, Diputioldo Pre8i
deat&-Ag.stin Riv8!l, Diputado Secretario_MoDíco Man
'Y1l0, Diputado Scrcretario. 

Sala del CO~8t'jo Repre~~¡Jtativo del E:u.dr¡ d21 Sal
y.do .. Septiembre %5 me 18~9--Pfl8e 9.! Gtft: ¡hl Estadll 
_E.dnardo V'ga, OOAs.jera Presidente- Mariano Palomo 
ClAcial Seeretaria. 

Por tanto EJECUTESE--Lo tendra eD~en~i ~o ~1 '3~ 
er.tari. general del despacho y harÁ se irn¡;r:m , !'l.;' \;1 ¡.¡~ 
~ eircule-S Salvador Sept;¡mllrc ~5 de 18¡¿!::I·-José 1}[. 

Cornrjg-AI C. Jué Fehz QUi¡'{;8. 

De orden del P. E lo eomunieo á U para ~Il eul'R" 
p\imeato y que lo hagl\ pllbiClar y circularen el depar
tamento de su mudo-D U L S Salyador Septítmbre 
!ji. 4- 1829.= Quirós 

~ 

Marulanclo señalar el termino á los Recelltort8 de 
,,'ecbalas y tercenistas de f:1baco8,ara qtie rindan 

BUS cuentas 

Ministerio General del Gobiern. tkl Estc.do dtl 8:zlva-Jor. 

El Gefe &prlmo del Estado m. ha dirigido el aecreto si· 
guiente. . 

El Gde Supremo del E~tido del Salvadol'- PUl' Cl..lllU

le? l. A. E. del mismo Estado ha oeardao.o y el C<0IiSP.Jo .SiD

Wllldo )0 que signe. 
La A E. tlel Ettado del Sdvailor teniende presente 

~. obsénaeioBes que ha Jieeho el Gobierno i()br~ Ja ejee11.« 
IIOD .e la orden ele 31 d. MaJo nltiao en que 8e previene 
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J8 deetitu~i('a de los •• pleadoa d. haeienda, qlleeD el ter
mino que ella 81;;.18 no ri.dan cuentes de su admiDiatra
aion, y desearadn lIliegUl'ar Ibas el cumplimiento d. la I'.y 
de 30 de Abril de 1826, v ocurrir í, Joa in~.lIv.ni'Dt •• 
que ha repre!.l@atado .1 Gobierno; ha tenido á. bien decretar 
y decreta • 
. ART 1 e T(!~c Receptor de alcabalas y. tereeDiat2 d. 

tabaeos·de~¡grll. rendi-r dentro de un mss slgliíente á l. ptl
bliCAeivD de c8te dellreto 9 sus eue~tQ5I respecti vas á 10B anO'l 
aliteriores- La factoria deat(·o de dos meuF; y la direBeioa 
general d"lltro de seis 

'2" Si en 108 termino!;! ,.~~fijadQs no se hubie~.n verifi· 
cado los rendimientos dd CUetltlls, quedarán los empleado. 
cmioos separados de sus destinos; y .1 GubierDo loe proverá 
interiname9te, 6 en propiedad, en otus perSJoas, ain pel'
mitir por pretesto alguno que los destltlliJos eontinlÍea en 
8U ~jercicio. 

3. o Los Gdts Púlitiecs y hCJes de 1 a i¡)iltar(Jia eQ d!)ll· 
de resid¡¡ alguil Empleado d~ los que ecmprende elite de· 
cre:o, comulJicará.n al P. K IlCrÜfill!1eion del dia en que s. 
publique, y eopili igual al Mil}i51.rO 1boal para 108 erutos 
C'Qr;üguientt's. 

Plise bE Consejo-D. do en S. Sshador á 19 de Sep
tliembre de 18i9-Marill.IHl Fune@, Diputado Presidnte
A.guIHÍD: RtVéiIl~ Diputado Se;\r"til.rio·- MGni~o Manzano, 
Diputado Seeretllrio. 

Sals. del Corsejo RepresenbÜyo dal Estado del Salva
d()r Septi€mbre 25 de 1829 - P;;ge Rl Gl;f~ elel Est~do
Eduardo VlEgi, C¡)llsejuo P.·osidente-Meriano Palomo 
dici!11 Secretario. 

Pf'r tar.to: ,Ejticutese- Lo tfndri. entendido .lSeere
tHio g:cnerill y dispOlldi'k S~ im¡>rhnll¡ publique y qircule. 
Sall §dvi.dcr Septiembre 25- de 1829=-J. M&ria Corujo
Al eJ. F cliz QlJiro9 

y lo ecmunieo aL U de ordeñ del P."E parll ~u ellm
plimiento y que lo ha ga pllblicar y sircular en él Departa
mento de .m mando, aeompañandole á este. fin 8ufiaieatt 
nUmero de ejemplare8~ n. U. L-~ Salva4ol'" Septie.mbN 
25 d. 1829-Quiros. 



Decr.tD mandaRlo facultar .Z P. ~. 

Mi,.i,t"io Klneral del Gobierno del EstadlJ del Salvador. 

El Gl¡'e Supremo del Estarlo m~ ha .irigids el tltere
'o ,i6u.iente • 
.. , Gife 8up,cmQ ¿ti ESiado del &/vlldor-Por cuant'J 
ltII .4 E. del mi",,.,, Estad. h" decretado!l Censejo 30,,
ÑffGN lo lue aisue. 

a A. E. del Eitado del Sal".40r. 
CONSlDf1:RANDO: 

•• o Qu, ,1 G • .,iDete Español siempre obatinade ea 8U8 

,.irla injustas de reaonquil'ta h. invadido el territ"ril) de 
loe Estadoa Uóido8 Mejicano~, ilUe!tro8 vecinos; y qua pue
•• ~DteDtar lo .¡amo en el de ~eta Repuhliea . 

. S. o Que par. "te caso es Deee~.rio activar la!! medid'8 
., UDa defensa .,igoro!!a, Is. eual dé hp. r.nn~i~tir prilS«'¡p"I· 
.ente en pronr al Gobieuo de hlcie;"! da y fJerz>l armal'1a. 

3·· Que ell un deber de este Estado conc\! "rir eoo 108 
~e.a~ , la reorganisllcion de el de Ni"lIfsgua que d"s 
peiadamente le encuentrn. en ~b.sduta anuquitl 

4." Que la na(,\iom I!ua ilO ha biUlt4t í. raeob,'ar la m:lr 

eha lega) J estado paoia~o q~UI pe~dió por Rabarse atl:llta' 
d~eontra 8US iqstitu~ioneR f!lod'tm~ntllle!l. 

$.0 QueJos elementos de discordia civil dE! qlle todavia 
ae reciente la Republica ua.alzaD IIU exi,teDcid, AO melló.! 
queJa del Estado. y qu. en tile!l.ilcllostan~il1!1 el f1:je~llti· 
",. ne(!e!!ita ser auxiliado efiC8zment!l pal"ll obrar COII la eIIe¡-
gil que demandaa Iss exigeDcias úel múmeotr:; ha tenido " 
bien decretar y decreta, 

ART. l.- Durante elreoeso en que "ti á entrar la L3-
gislatura, el Ejeoutivo, cudquiera que seR la persona qtla 
¡egun la ley lo fjersa, podr~ usar de las siguientes Íai!ult.&· 
de~ . 

s. o Podrá le"ntar armas y ,quipsr la fuerza Decen
~. 1.JqU de ~ que est& asignada por leyes ó deeretos ao· 
.norla para rep~ler toda. ¡aVie¡on contra la Io~ependell .. 
ei&. de la Republioa 6 de este Estado, ea otra la CODStitu-
0&08 6 ley •• generales 6 particulares. 

:. o Poví. ui mismo ilt.vcrtir de lu r'Dtas pllbliols la 
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•• tiaaa" aecl.riaa pa,.. cmbrir 108 gastes que hUS .. las 
ateaeiool. J objetos eonte.idoll e •• 1 pres.nte d.sreto. 

4. o u.UaDiose ,1 .rario l!Iomam.ilt. exlusto p.r 108 
enormeS gasto d.la gUlrra. palada, podrí. ,1 Ejeeutiyo, 
.in gravar 0011 e.prestitos 'á. 101 pueblos, sino en .1 ultiftlb 
.stra:me, decr.tar DoevoS recuI'8os á IDas d. los o"tablesiclos 
para prover á la hacienda d. caudales In la proporcion qua 
d( IIlRDdeldas .tcesidades, y lin 6ulp.nier lo~ .f.e~(Js 4,1 
del'reto d ••. d. Junio llltimo 'oDre a.ortizaeiOIl. 

5.· Auaqu. lapoliefa de tleguridad oorrcspondl á. 1111 
autoridades ciyiles conforme i. fa CODstitueioD, IOnllil la8 '1.
yos no haD deter.inado la forma, zelará sobre la ~on8er
yap.ioD del ordln y soguridad iatoriot,iostrujtlide las eaJl
BU DlJe.aariaR y poniendo í. los re08 á 4lisposieion de 111 
autorid.ulss respeaÜV!lI, entendi,.dole que no habrá pri
vilesio de fuero e"lesiáBti"., lIep.u!ar, 6 regular, ó militar, 
pues solli.mlílute no podrá t.Ber iDepe(!Cio~ en IOB indí viduoo 
de los altos poderes di} E~tado. 

6.° En la proxima reunioD de b. A. e' Ejeeutiyo dará. 
rl':1I:1nta del mo que halla h8Clho de las f.1eultades 'que le 
llOD concedidas por el pres~nte deereto,pasaDdo 108 libros 
erigill!lles dOilde consteD las proYidco!!ia.s, é informando 
_1 mismo tiempo 108 motivos que lo bayan obligildo á. hu
M!" de todas 6 de cada una llle ell!.1~. 

7 o El Ejecut.iyo cmidar.í.de ponerse en reluion con 
el Suprelllo de la NlIP-ion, y ..ae los' E~tado8 para (lb· 
8srnr en todas las 0plllracioncsla mejor armonia pOilible; 
paro no ol.idaf .1 gran interus de sostuer en totlo ea
I!} la IndependenciA y soberllnia de 1& Republic.,y d. 108 

R8taciCl8,de la cODstitucion y leyes adoptadas 
Plise al CoDsej(r-Dado en San Salvador a. 21 de Sep

ti.embre de 1829 -Mariano ·FtlBOS, Di putado Presitlente
Agustín RiYlls, Diplltad.o S~cr~ta1'¡o-MODico' Manzano, 
Diputado S.ertario. 

Sal. del CODsejo .RepreseDtativ~ del Estado del Sal
nior Oiltubl'O 'l.0 d@ 1¡828-Plsealgefe d.IEstado ....... 
Bamiitn ViIlacorta, Pre&ichdt.-MBria •• Palo.o, ofiéial 
Seer.tario . 

• Por tallto-Ejeout.!ie...JL& tendrá. ellte .. dido el Sear.
Urlo· •••• "1 y di&pL~Ddrí. S8 imprima, Pbblique.y eireale-

10 
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S. Sal ... dor Oatubre 2 de 1819-J. Maria Corntjo-AIC. 
L. Malluel BarbéreDa. 

y d. orden del P. E. lo traD8flribo á. U. para qut! )0 
haga publioar y ciroular en eso departamento, á. imyo tlao· 
.to le acompffto competeate numero d. ejemplares. D. U. 
L. Slln Saludor O~tubre 3 de 1829-Balherena. 

~ 

Mandando dfr.gar el decreto de 4 de Mayo i.e 824 . 
• ob,.e po.ecion d,z Obíspí1 deelo I.Matw.. Delgaflo. 

Ministerio gentrttl dtt G( blemo da EJtaao "1 &/vatl:rr. 

El G,fe SuprImo da EstafÚ me he dirigido d 5~' 
cer tl' 3igwente. 

El Gffe Supr~lIlo del Estado del Salvador-Por cui.n· 
to la A. E. del mipmo Estado ha de6rttado, y el Cor.sejo 
EBnúonario lo siguinte. 

La A. E del Estado del Salvador. 
CONSIDEHANDO: 

1. 0 Que el dccrfto del C~Dgrf8;¡ cOJ!lst!tuyetite d.l Es' 
tildo emitido ea 4 de I\-t.yo de 1824 sobre ei'/S(ltiOD de 
dioe.~is y eleecion de Übi~po en el Dr. C. J Metías De!ga.-
110 se expidi6 sugetandolo á 111. aprovacion y ~onfir.ael.n 
de la Silla ApclItolice: 

~. o Que habia.doBa: oeurrido á la Curia Romana 80lici
tl.lldo la aprovacioD y co¡¡firmacioD del decreto citado, en 
.cumplimiento del mismo, y de lo acordado por la A..!!am
bIea erdiuri. en ~9 !!le Abril de 825. huta ahora DO se Ita 
conseguido: 

3. o Que esta falta en la precisa eondicion da aquellas 
leyes y decretos las Que insuhsisteates, y ha puesto en ua 
conflicto peligrcso las apioiaRes religtosas de lc,s pueblol 
de) Estado: 

4 o Que €ste enoque de opiniones en la edesinstieo 
influye n.~e8ari&mente eD el orden politico por el 8nla.e 
qlle hóyentre ambos, ¡puetie ser origen de nuehos tras
tornos, mayorea acal!o que los que hallta abora se ha. o~. 
sarudó. 

5. Que es aecesaría u.a medida que, remo'fiemlo to
dos los . elllbaruQs é illlon vcIli.ntt" q u. ahora 10 puJS&II. 
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biga ereftti.o el ¡otoré., .ira!! ql1' el Estado 8e propuSíl 
ea aquellos deoretos, siendo la prineipllI .shbles.r ia in· 
dep.nd.neia de esta Iglesia en so ,gobierno y ,.gimea 
interiort pira aArmar la que en lo poltieo l. eorrespoDdo; 
y oltimalDent.: 

6. Que el Gobernador Metropolitano se ha manifesta.o 
amante á eCDVeDir Gon la medida propue~ta por 108 eomisio
na d • ., de 80 feno pan _justar este negociD segun lo mi
Bifiesta cfieialmente; hl vlnido •• dearetllr y ds.r.ta. 

1. o S. denigan, el deereto do" de MaJo de 814 
y l. orde. de 11 de Abril d •. 825 en cuanto á la po
.ceien _and.da dar, y dada al P. Ot-ispo elcatlt C. Dr. JO~8 
MAfia., Deleado; .,in pt'rjlli/lio de haear por .1 eonduClto 
d.1 Gobierno Supremo NIl(!iooal aoe_os ocurso., í. su San· 
tidad para obtener lo. MnArm!!oi"n d.1 Dnmbramiento pre 
§t!ntado por e~te Esta40 en la. m~8mn per8on~. 

2." ~1jeil traR esto. o~urSOH '!iencn efoveto, el1!:8t~de se· 
rá regido pflr un Uoberoauor .desiastieo '1ue nsida en 
t:1 senJ, 

3 Q El Obi~po electo C. Dr Jesé MAtias D Jgado que
eh en calidad. de G03~rD.dor eelesiastieo, y el P. E. 80-

lic;tará. dal Gouernador metropolitano C. D,-. JOlé Ao tónie 
Aleayaga 1M Iilecci&s De~eeBriall para que pueda .jerller 
las fUIl:.ioDC9 de tal. 

•• o NinguDa provieion ee]rsi8stiea 8erá eolada, ó ejer· 
.idll' ain el pise corre3pontlieaie del EjIJeutiY0 d.l Estado. 

5. o Qlleda autorizado el mismo Ejecutivo, por el pre
sente decrete,. para proceder tie aGuerc10 eGO el Consejo 
l'epresentRtivo í,·.feBto de remOTer todo obstaeuJo que Sil 

"ponga al 6ufllplimieDto ti. esta 'medida, ya Sta 80 lo 
interior del Estado, ó ea la3 oegoc¡ií.eiones que se crean 
n~ee.,ari88 en lo uterior. 

Pase al CODsejo-Dado en 5. Sal"ador a. 25 d. 
Septiembre d. 1829-Mariaoo F.uaes" Diputado Puá 
dcnte-Agastin Rivas, Diputado Seeretario-Mooico Man~ 
Z3M, Di putado Secretario. 

Sala del Censejo Ropr .. entativo fiel Estádo del Sal· 
vador Septiembre 25 de 1829-P8se .1 Gere d.eIEa. 
tltlo--Eduarde f' ig& CODsejero Presidente ~ Ma rioDo Pa
Somo 01hial Si'¡ •. 



Pu hiato E.1ZC'GTB8~ ·-L9 t~Dd!-a eD~"D.tIo .1 S. 
oretari. el. &ta40 y del elel!flflcho g~ller.I y dispoo ..... )0 
DeeesariG a 8U cumplimiento-S. Salndor Septit'.ItN 
25 d_ 1129-José M. Cor"l'jo-A' C. Jesé F.liz Quiró, 

y de orden del P. E lo Gonmnieo á. U para que le 
haga publiear y circul., eh el depnrtamellto d. 8u mndo, " 
euyo .reeto l. are.pa.no numero suficiente de .jt'm plenll.. 
D. U. L i. Salyador Septiembre 2S de 1829:': Quir~ 

~ 

Deelaranrlo sin pr'pi,tla d lid B,tado 18S cllpellanialJ 
pertenecientes. los ~tiflluitlo. fI&OtuUltnios tl~ G1Ja· 

temu la.. 

El Ge/e Supremo tÜI Estado me Aa dirigido el fk· 
creto siguiente. , 

El Gefe Sunremo del Eetid. (!el Salvaior-Pí!r cuant:> ll! .t,.. 
E. del mi!mo E~tado ha decretado, yo el c.:)(lsejo ~l!GCiODado !(J 
lIiguiente., 

La A. 1:. del Elltado del Salvad.r-CON~If)~:RANDO 
Que hay en el Estado capitsies en fincas urbanas y rusticas 

que redituan pan 109 monasterios regulares de Guatemala, que no 
exi!ten por hab0fse e~tIDguido. y ~ue p&r consiguiente nO hay dere
cho para que permanellean e!tos granmenes en perjuieio de las 
propiedaües, ha tenido á bieo-de 'retar y decreta. 

1. o Cualesquiera capellanias, censos (, gravamelles queJa.ya eo 
el Estado sDbre fincas urbanas (, cultieas pertenecieatell , 108 elltiD
luidos lIlona5terioll de Guatemah, eorresponderin en lo sub~e!ivo 
{ la hacienda del mismo, en absoluta propiedali. 

2. o Se estinguen estos capitales por decimal partes que 118 sa· 
tisf:nán en dinef() efectivo cada a60 contado desde la publicacioD 
del present.e decreto-Los qua eB hayan gravad€ls con reditos ven
cidos, pagarán por una sola vez la mitad de la cantida41 que adeu· 
den, quedando en su favor la mitad rflstaDte, cuyo pago deber6a 
practicarlo en el termino de cuatro mes~lI contadG! d~~de la publi· 
eacion del mi~mo, y los 'lue aSI DO lo Tcrifl~areD, se proceder5 
coctra ello! eJec.u~ivameDte. 

3 . o Los que anticipen la satisfaccion de decimas se lell aboni. 
rá UD doce por cien to COIl proporcion del tiempo que 10 verifiquen 

4: o Loa Gefe3 Politicos 'harill todas las a-reriguaeiones too
veDlentes en los archivos de los juzgados de l.- instaDcla de !UII 
departamentos y de particulares por si, pidiendo CUIDte! il1formes 
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1. DrJt(e,u. p@~ n ?Osi'IM. !!(\lr e la e,cjsteneia de loe eepitalell releri
dOI, y dario CUIE:'lta al Gobierno dentro de tres' mues, comuaiclI\ 
\\0 i~~1I1 avi.,o .. la llire\:clOD tle reotas, 'la 'lile W eDcarga coa 
especlali~ad de tU vigil8t1cia en este p.rtíc~lar. como d. 101 "-' 
mos que entren á 8U admimstraoion. 

PA~e al Con,ejo~Dado fO S. Salvador 4 !C;. de Septiembre 
de lS28-Mariano Fune·, DiPlItado Prellidente-A~!1ia Riv .... 
Dipgtado Sflcref.ario- MOllico MarzlIl1o, D¡puttdo Secretano. 

Sala del Cflfl~.>jO Representatlp41 del E/luQO del Sa!vado.r 
Oe+1lI bce 7 de 1$29-Pue al GIlfe del Elladtl-:iJamian Ydlaco&
ta, Pregl~ente-I~idro R~y~~, SecretuJo. 

ror Unto- EJ;8CtJTEIE-L.a tendrá e(ltellcfi~o el ~tta
l!'io genenl del despacho, "1 hari lJe ilJlpriooll, pub"que y clrc¡¡la 
-San Salvador O.!tubre a !fe 18J9-Joté M. O'orn ejo-Al 
C. L M'¡/luel 8arberena . 

. y de areleD del P. E. lo cO!numc·)' U p~la que lo laaga 
publicar y circular en el departamento de BUlDallo, a cUTo ~ 
le acom¡;¡año competente numero de Elpmphrea-D U. L -Saa 
Salvador O;:tubre 8 de 1829-BariJltrenCJ. 

~ 

Mandando ,He la easa ,je Oa.tricione. franfJ.U'6 al 
G9bierno la. sumlS8 que nectlite pa,." amortisGI' la. 

pensiones de montepio de YiutttlB. 

Minist¿rio general del Gd¡errw ü! E8tado tkl SalfJaltw. 

Jll (Jefe Suprt:mo tkl E.lado f1U la tli.rigitlo tI tkcrd_ 
ñpiente. 

El Gefe Sllpremo del ES",do- Por cu:mto la A. E. ,,_ lQia-
IDO, h. decretado y el Consejo &anciondo lo qlle sigue. 

"La A. E rl~1 F,,,,tado del ~alvador." 
CONSIDERANDO: 

QlIe los laes del dicreto de 25 de M,yo del eorrieote a60 
por 01 que semalldbdispolluencahdatldeernp~.ci.to forzoso de 
lo~ biilllCS raiaea que ha dejado en el Estado el emigrado espaSol 
Don Gregorio Castriciont;s, pueden obtenetse en wminol ~a. 
dejando ileso el derecho de propiedad se ba,an mili P10ductivJl 
con bfnefieio de las rentas del E~tacJo, ",ninl.tr.das por los apo
derados de dicho Cutrici!)De., ha tenido' bien c:!ecretar y de2reta. 

l. o L1 casa de CsstricioDes en ealulad de el1lpt •• tioo, fraa
queará al GobIerno las su~a, .que necesite pare amortizar 1118 pea
ciones del monte pio de viQ.dal y -al&uooe innliLIGl, y' Ha .. 
dinero, ya en ~aDado 6 bestias 

2. o Dejadn.a beneieio del Estado los prodt¡cto. de to4as.,l.s 
1¡endas de' pprtal, jla casa ,rande qqe.dali para la diluion ge-
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fieral de rentas, dfjando la pequeib para la habitacioD de los apo

derado!. 
'.. .Los apaderadM entrar!n .n obsoluta po!eeion de todo el 

eeudal de esta C893; pero no J>Qd¡'n e~traber cantid9d alguna de 
I.U producido fuera de la Republiea, y con destino , España, ni 
vender bienes que Dl) .ea para Emplear 8U valor en h conserva· 
Ron y aumeBto de Jas propias h~c:enda!. 

4." Cuale~quiera' 8IItraeeioD que hagaD del eaud~1 !!!n !'!m1!en· 
timiegto del GQtlierno, eer' bastante motivo para que vueiva to· 
do , la adminiauaeioD del Estad. ea loa termino! que e8preaa el 
tlcereu.. baata ahora yi¡ente. 

... Tah laegoc~.omo el RIItado eaJg. de apuro! le reintegrariti 
• dicha asa.tu ClPsulbdel! que ha prestado, y los bienes segui
ria adminilltraDdoee libremente por IOI6poder:dos . 

.. Palle al CoDllejo..-Dado en S Salvador' 26 de Septiembre de 
I62.D-Mariano FUDes, Diputado Presidente -DlImmgo N 3Jarro, 
Dipuiluio SeeretariD--Monlco 1\hnZ8[10, Diput.de Secretario. 

Sala del Consejo Repre!E'ntativo del Eetado dei Salvadc!' 
Octubre 7 de 1819 -Pase al Oefe del Estado-DamlBn Vllla
eqrta, Presidente-Isidro Rfye~, Se~retario. 

Por tanto- Ejecutese-L:J tend~f entendido el Sccrebrio go
Derll y diepondr4 !le imprIma, puhlique y elreule-S. ialvarlo'r 
Octubre 8 de 1829~J. M COTDej'l-AI C. L Manuel BarbereilB. 

y Jo trao!crib(j ~ U. para IU inieHgencia y (ine~ consiguien. 
tee-D. U L. SaD Salvador Octubre 8 de 1829 -B.'1róerentl. 

"'V"'V 

Be declara en f'eBe.o la .6.. E. 

JI6r¡uterio ~~ del GO&;'lffl? del Est,-,do del8ilfJ'J.dlJ'1'. 
Bl Gele 8upremQ del Estado m~ ha dIrigido el decrelfl :Ji· 

pi.ente. 
El Befe Supremo del Estado del S~lv¡¡Gcr-Pc~ CGwL, h A. 

J!.;de' mismo Elltadoha decretado le que sigue. 
l.a A. B. del Salvador--Con",c.lds eX(Ti.IJrdinarinm"nte F' 

e.Consejo Representativo en decreto de l2 de J unío tlhi aj() pe;: i.I 
nealver en }os negocios que de~jgnó el mismo cuerpo ,m el ~ P("!1-

dice de 14 del pa!2do, j que dib todo el jj"no yo~ible, hr. tenido 
'bien decretarl decreta. 

loa .... E. ei Estado se declllr8 ea reseso de l"tl9 563ion ee 
e:atnordiDar .... 

~munJ(¡ueee al P. R. pira su impreeittO, publicaeion y cir
... ~loD-Dado en &n Bdndoi' SS de Sepuembre de 1829_ 
-".anMlo "'-liS!!; ~putado PresideDt~ Aguetin Rivas Dlputalio 
..... etariIl--MoD~eo Manzano, DIputado See.retario. 

1l0l taD~EJ.e\lte&e--x,., tenc1r4 entendido el Secretario r"' 
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De:,.!l y diapondra!6 imprima, pubb¡ce T cueoie-- s.. Balndol' 
01:tubre S de 18Zg--1. Mari.! Coroeje-Al C. L. Kuuel' Bar
Iteren a: 

y ele orden del P. E. 10 eom1lDieo á ".. pva :que1o hep 
~ub1iear y circular en ese departameDto,aeoDlp.llaDdo~. " el!le 
nu eompeteote numero de ejemplarel-D. U. L.~ &a1rador 
Octubre 3 de 182'~.~~ ; .•... ,¡ "'" ;;._ • :" __ ~' .. _ • 

'"-::;'. • .• í!:.~"" ·z~··f.· ",,~ i"';:_-'i'~ ~ .. ; ;:-r:--, ( .. ';~'.' ~";~' 
Manun J - •.. J. rm(j~,r .. 6.".8iit8'" . ···UtiI··¡e~~jlh W~· ,r.'··.· ... ;: ~. O",¡_/;_,.-

H~U.,peStJ&:~. íliJ.#6,11, .. !lbM. g,c -_ ... - .... :~. :. 
\t'~'~/\! i:.! f:: '; .:.,L,: :,~ - .... _,--' -~. 'ti ", 

Minis/eri. !!:.'~ .. ' .. ' T ... 'ikF(-;. ':c. bi~.:.~.~.: ;.de .... :.'i..~ .. ~.~'.t~~ .... t14. ......... .. :'3d ... _00ii.··~ ... ~;; 
. '\..:". '. ". .• . -¡ ~ -, -. " : ....... ; t'o. I 

El G";-e Su:v...'""(/"-;¡;;f .... ·~tD.ik'~~.~·,~~ST. 
el dur:;o $ipi~e::r.---'"';:"·_· ... ..:..c-'. ----., 

El Gefe Supremo del Elltad8 dll Salvador. 

CONSIDDRANDO; 
Q1P, á. pesar de euantas lIledilllas HU!! acordado pata 

nice.r a.1 el'uio de la exauatea ea. que le halla BO ha sido po
úb;e ccnseguirlo, co:!!!) un resultado preciso da las exorbi
t~ntes ercgsl!ioncs que para re~table!ler el Órden constitu
!!ioaal en la Republiea fueron indi3pell~bl~: que adeDi_e 
110 han podido ni Cebido producir sus eC.estos de Bl081lnto 
por que sus medios aunque indefectible8 S8 hao cOll8ultaio 
con las cÍrcuiistlDcias de ua Pue.lo qae· ha sufrirlo Olla 
guerra trllstornadora, COBlO que por f,tlta ic 8ubsi.tellcia 
han estado para di!olvtrsc los tribunales supremos,y á. .ree
to de ocurrir á la!! llece!lidades de estQ8, y al dd.ait que 
hay en l. lista militar: ea uso de las faeultades extraordiÍla-

. .rias que le ruaroo concedidas en decretG de 14 de Marzo 
llel corriente an~, ha te.nidg á. bien deeretar/1 decreta. 

1." UD emprcBtito meD8ual de.OI mil peso8 llepartid. 
en tedo el Estado con proporeioa á. luposibilitl.dls de ca
da departameoto-El de S, Sal vador Clontribv.iri con se
tecientos pesof: El d. S. Miguel con quioiellto8 eincueota: 
El de S. Vicente CGn tlelle~'Dtos sefenta J chico, y eoa 
i,!ud cantidad el d. SOD80.ate • 

. 2 o L08 Gcfes Politico" hara.o . la distl'ibucion í. .... 
pal'tillio asoeisDdose de .os6 tra sü,etosde proYidad • 

.3. Q Los J aecea de primera U,!!taIlCia en la DÚe.a fQrma 
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UráD las listas do iodi .. iduOl ,1'e~tami8t&8 de .u partido 
000 la. asigo&oioDea proporcsioRadas i 8U haber, las que DO 

po •• ba.jal' i~ d1J~ paso., .i deb'~&8 compreoder .ino • 
1M que te calelll. tie •• n de tn8~leato8 pasos arriba tle 
triauí,al. 

'.. Se har!. Jo8 repllrtimicnto! dentro de 'O! ftcho dia8 
,re.isoe delreeibo del presente clecñto-58 dará. cuenta 
ea. lu listal al G.re Politico, quiea d!:otro d. fo!! doce 
lipieotee l. aari .j Gobierao Bin es.d8. ai pntesto alguDo. 

5. o El prestamista que 00 hit'liere 8U eotero e.. el di • 
.. nal.de, que de"'" .er.1 ultimo de ealla mes, tomenSSIl
do CA el d.1 pruimo Ootabre, por cada dia qll. dilate en 
•• riftearlo, le le eobl'arl Írr •• iilibl .. le.teCuatro redes mis 

6· El dia 15 d. oada me!'! d4lberánl080er'l Politteos 
laa\er eBtendo en tftOreria leaeral 8U oont.iog~nfe re~pe<J' 
tivo, bajo l. re~poD .. "ilidad de .. iote 1 cinco pesos de mul
ta por cada o.isioa 

7.· A todo presta_ista 8e dará UD Yal. ti. la cmtida1 
que exin meB'Bnl'mente, " cuyo eftcto el mid8t;~rio cui, 
dará de que se imprima .1 rJgmero que' ~areM8 ~quiv8}entliJ 
a ca~a Departamellto J deede luego !le reparthá.l'I: y al en
trecuse se flubelmbirh por el Alealde re~peetiv(¡ y un Re 
,idor 6 Silldieo, debieodo antes d~ reJlartirse rubriculos 
.1 Contador geoeral. 

• o La indum.izacioB de este e ... prltstito, podrá soIioi· 
tarla todo emprestllmist8]Xlr BU respectiva 8Bntidad, en los 
tcr.iDOI que dispone el decreto de la Asamblea de 6 de 
Juio ultimo. 

L. tuelr. eBtandid. el SUlretllrio general dal d¡:spa
ebo y dispo.ar& 88 ¡.prima, publique y cireol.-Dldo en 
S.lvador .. 30 de S.ptiembre d. 18'2~ -J, Maria C.rnejn
Al e, lose Feliz QuitOB 

y lo tr&IlBcribo & U de crdeo del P E para Sil maa 
lHIBtualeumptimiento- D U. L. Su Sa.lvador S~ptie.
bre 30 d. 182t--Qulf01 

~ 

JJ8Cf'eto mantlandolejof'me 'K" tt&afl"o general qtU 
~myrenfÚ& '-pobZacion 11 "i!1Uza 611 el ~BtQU 

ltlinilf"io ~triergl4el GObierr.fi MI Esfade .1 S,,'vedor. 
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ZI GIl,.; Supremo del Z&t"tlo me ha .irigitls el flecre· 

w ~pimte. 
El Gel. Supreme 4.1 E.tado d.l S.lndo,,: usando 

de 1&1 facultades que le consede la A8amblea Ordinaria 
tD deareto de 4 d. Junio de este aílD para furmar k 
e.taQistica el el Estado; y de la8 que le concede l. CODS'" 
titucioD del mismo CB el aricolo 40 atricueioD 6.· 

DECRETA . 
. l. o Se larmará OQ cuaaro geaeral dtl Estado que COIB~ 

p1'emla toda 8U pobheion y riql1e:n. 
2. o Les Gefefl Po¡iticos formarán log f.uldros que eor

r.spoaóan á 8UB rc:~p~,otivos 4c;partamentos COD arreslo" 
la í.litrullciea T mlionotes qoe 8. aeompaiiaD. 

3. <> Al .r"oto di >'idirán cada p.eblo en dos 6 trea 8ao
tOl\e~, .tgUD se8 8U m8~ 6 men08 pllblacioll, y pAra cada bar. 
Ú.., Ó eantoll, ollmi¡.¡io&eUIl UD eectribi.nte i'JtClhgente que 
ilay" de~eribiC:lldo k'A DIlmbrl8 de todas las perRo.as que 
eorrlllPond¡:n á 8U tiemarea~inn eoo expresion de cuantos 
bíe.otils tellgail- K,tos comisio!iados iráo acompailados de 
dos ó tres 'ftlC~BOII Cid mismo barrio, ./) canton, d. notoria 
IWDr .. dcs, para qUfi ~o caso d~ negativa de la penoDs Ó per
Sona3 c:xi,tente8 eD él, ó de los hien.s que pose~n, puedaa 
dzclarar la verdad, y diri,ir al comisionado á 8.U indegaeion. 

4. o S. harÁn eUlldl'lrnos robricados por.1 Gda Politi
('o ó de la aut{ ritb.d 101;1 que baga sus veees, para Rscri
~ir por slpara.to las especies 4i'f8r11ae d. r8sultadn~, y e\1i· 
tar a!i la. cOll:·ucrinIlN¡ que 80a oonsiguientes á U05 descri p. 
CiOD aglomerada d. elhll. El .. Jor .te sste papel s81drá. de 
108 fondos municipales, ó de oualquiera raao de haciealia, 
eon ealidlld d.. réffitegrn. 

5. o Cualesquier. persona que frll.dule.talll •• te aega1'e 
.tlS bines, COila pronda que le& b falsedad de 8U eonfClsion, 
(lufrirá la multa del ainao por ciento lI<).bre l. caotidad .e
gada, apli~ando 8US pr.:lduetos á. 18s e08t08 de esta operaeioa. 

6 No quedará. Pueblo, Altlea, Hacienda, Ch16ua 6 
"ato sin describirse fin estos libros cOD toda IIU polalaaion y 
riquezl, bajo las mas e!trelha re'l\ollsabilidad, que se liarÁ 
.'ectiva, co.pronda l. o.isioD. 

7. o C.Bcluid!l.8 las deseripoioBes de la pobl8SioD, y rí· 
lUZ. del reapletivo Ilep.r~ ••• to, s. reuDiráQt.du lqa 

11 
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euaderllos de apuntes, y Bon la olaridad pOJibfe, ,. formará. 
el cnadro de sus resultados, oon arreglo .1 maohote que .. 
aeempaña. 

8." Formados los eaadrol, le harin las obllervaciones que 
()CUrraD sobre todos, ó algaDo, tle sus resulta4os, COA 1. 
verosimilitud posible, y estl. memorias OOD el cUldro que 
les oorresponde, se remitirán á este Gobierno par. formA!' 
.1 cuadro glDual del Estada, el dia ultimo del proximo 
Diciembre. 

Lo tClldrá entenditlo el Seoretuio ,eneral del despa 
aho y dispon'rá. lo ne~esarifl {¡, su oUiJlplimiento--D..ldo I!A 

S. Salvaior á 15 de Oatubre de 1829 -1 Maria C{)rncjo
Al C. Seeretario general del despacho. 

y lo eomumieo á. U. para ill inteligencia y fines que l. exprellaa, ReoDlpan.adole oomp.t.nte numero de ejem· 
piares, esperando me de aviso d .... berlo re3i3ido. 

D. U. L-S Salvador Ootubre 15 de 1829-Ba, h(' 
rena. 

~ 

Eflstruccion maullando '_""'tlf' lo, cuadros e.tafl.is· 
tieo •. 

ltistrueci,m á que fitbeft arreglarse 188 comisiona"', p::JriJ 

formar los Cuadros "tadistico •. 
Una de liS principales atriburiones de lall Alamblue 

ell la de formar la estadistioa ele S.II rellpe~tiY08 Estados, co· 
:mo que sin ella no hay ni materia ni eitneia legislati ... ; '1 
laa leyes justa! que dietan 1100 por IG i~gnlar ema •• clas de 
10B cOBocimieDtos que halll adquirido los leci.ladores ID lu 
cbeefvaoiones ~ue han hecho del Estado-Estos conoei.i
utOI .1 aumentan y se perf'GeioD8D leyendo el libro que 
les habla de la po./aeioD del Estado-de su riqu •• a-del ,¡. 
ro y balaos. de su eo.erciG-de la pro~pcridad 6 decad.D. 
cia de eu agrícultura-de eus produ3tos y coosumo eBt. 

Es de este modo coma el I~islador hatiend. compara. 
dones, deduCliones, quita lo que sobra, lumeota lo qu,! fal· 
ta, crea .10 que no existe; y es asi eGmo haya la .as. J~ta 
proporclon eD las oontribulio.es, y se baoe la eO.llrlpGIOa 
de !a ¡ellta nee~aria para la guerra, sin. p.rjuic~. d.· l. 
IgnoQltura, J 11a f9JDpcn: lu d.mB' rell\uollu'Qowa: o. 
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'ltS prob1.mas hu sido IIIleapre 108 mas di4Jiles d. resol· 
ver, aULDdo DO !!le tie.e í. la ,,¡amaD oua.dro estldistiao. 

La estadistjcra, di.e Mr, Poucht, es UIl inelltario del 
Estado que :submillistra al Gobieroo .edios seguros para 
apreeiarlo J regirla stgun sus .ee.~idade!!; y en lIludlos 
Meos ain. para iodiear los vieíos d. la legislaeioa, por que 
.aroha scbre-heeh.)B q'le recülllSln 8US nt8s-Mr, BonDio 
dia.re la estadistif!8~' d¡~i.ndo: que IS una .ieneia que iu
traye al Gobierno de su podp.r, aostraniole eual .8 lit si
to • .,ieD politioa del Estado, y Guales SOI1 sus furzas -Esta' 
eieoeia,aibde, ru.eda 'saltra resoltados positi',.oB d. la filar" 
';1, d. l. riqü8za t y del poder de los Estados-Su principal 
objeto ell .1 d. apréeia-rlos por el aa.lisis de sus reeUrBOS, y 
por 109 .e4io8 de 80llilervnllioo que les ofreaeo so ¡n .... stri., 
tcI comerei9, SUI rea e:ts, y sus fnel'7.l\s di ml.r y tierra. 

y () diré 'lu~ la utadistiCJ' es O:lMO 00 espejo \!Jaro q!11! 
I'epruenta la im,gell de UB i!1:tll~ü cal eoro1 él ql!e exis~fI en 
1 .. fisicn, con todas SItS s\lporfiaies y 8a'id:¡sj eo lo moral con 
t(¡(b~ S!l~ eQDstuQ)hre~; en lo ciúl ccn todna sus a~peilto:'; en 
,,, ptilitl~o en todas BO!! ralacionsa ¡Qu 't'Cn~aj'9 I)'\ra el l.
gi~lad(;r tener sobre BU bufete el ntrato del Estadl'! En ellta 
e\la"ro hell8 la cXi>rellioo de la;¡ leyes MAvenielltes í. su paílJ, 
,1 Goberaador enoU8lltra el mQ~1l8 qUI r.eilita soadmbiatra
eion-tl p;,litico 108 elementos de sus calculos-el eom.~cíante 
fa IIltloridad d, 8H giro J esptculaciallls-el Labrador la tier
n mu propia para 11011 semeiJteras-el maralista 18s CO:R8tum~ 
.res qne trata de corregir; y ·elestrangero un atl'uti vo para 
enlazar so I ¡ate reses 1 hacerse ".eino d. to~08 los paisell. 

Es difieil ca el Ciia formar lIn cuadro perfecto dal Es
tad., .tanto pvr qlle 68reBI!m08 de hambros qoe reUBan lal 
,,¡enaias .e~e9IlriI9 que demanda su redalcioD, p.omo por que 
Ila te •• moslo8 itlsti"Urnl.toll propio! para r82tifi.t1ir nriag "'e 
.lUs parteli-C~D todo, 111 hu," lo pOllibl. -á 111 depreseotar 
uno eon 611 principales parte~, que 1I0n l.- la .lteDoioD 1 
oaalidc.du d. ~u territol io: 2.' el padron de Sil pobJacio.: 
3 o el inventario de sUTiq'lez~; y por ultilD!» se adoroari 
CIOD atgunli8 observaciolles y meBloriaa. 801;,. Sil! mSDufllltl1< 
.a" filbricas 1 talleres-88bre sus vegatalea., aioeralH-ilo
bre 1, dire~ei.n de sus vieDtos, y templ!!!'l!tara"'c s13 adm." • 
. -'l&-tobr. 108 tiemplJ da Jlu"is ect. 
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SECCION J. 

Top08"'"jilJ. 
Corrlllpon di " los Gefes Politieol haler la .eNripeion 

copogrdll!& d. sus respeotivos departamento. con l. ex •• ti 
tud po,ible-Esta liescripcion eompren4e: 1. 0 1, Icn\Iitud, 
latitud, ,steneioD, y limites del tlrritorio: 

2. 11 L, I.precion lie lo. CCrrl\S y BolcsnGs, 8U elenei
ID,8U de8Dudes 6 vesticlura d. árbol' 86 piedr!l8: 

3. o De lis tierras laterilel! Ó ftirtilea, útiles ó rerlllell, 
Irel:lisCIS; arailllsas: 

4. o De lo!!! bOllqucs y montnftas, 8US frutos y maclar .. 
eoa 8US animales d. C188: 

5. o De los rios, lat;os, e!tloqueey rivlras eOD 8U 'Pe(ll~' 
~ ia!.eattls Qtiles6 dailiaOl: 

6.· DI lalfaentesll'tifioiales 6 nllturll!ee, con ~lpl'eeiOll 
de SU8 eualidadls 'salutiferaLo 

7. o De lá8 mialS la labor, y d. las que pueden dege. 
brirsl, eon espellifieaeion lie !lUS diversos m.taiss. 

SECCION 2.
PiJbtacion. 

UD departamento S8 6flmpone de partidos: Un partido, 
de eiudatles, Villas, Pueblos, y IJde8.8: Ua pueblo, d. C1888 

J haciendas: UDIl 1881 de padres de familia, ni.ios y sini •• -
tes-Estos !lt!! "ividen .a 8uésy .dlldeR, IIlB edede9 s. tubo 
4iivideo en l!uatrG plrtes: la de ml8e~ á. siete afies: 2 • de ~ie
te á catorcl: de catorce á ... illte y einco: d. ~eilJtt'l J eineG 
a l!ineuI.ta para arriba-A esta ~.bdi"ieioD sealrega ¡. 
camparacion d. 108 lIacidos J 'muertos en ellDismo ailo. 

Los iadividuos se subdiTÍdeD en SOltl!f08, casados 6 ~iu· 
dos-en jornaleros, 8lIlariados, prlpietsriot', artesanos 6 1m'" 
pleadol'!. 

Como á la iD8!!ripcion del nombre del i.dividuo de~. 
leguirse le. relacioD da los bienes que pos8e~ J esto8 forma'" 
la riqueza ~en8fal del 'Eetaio, Ile 8igu'il ehora' el tratar de 
ella. 

SECCION 3· 
_ Imbenteri. d~ la riqueza, 

L. rJqllezlt puede oooliliererEe en tres eODcept.s: ti
qana ~articulal',: riqne!l8 " reatBs publinu, y riqueza in
determloada por que DO reCODoce domiQie.l propiedatl~ 
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De l. tiques! partioutar re8ulta lü riqul-ta p.ltl_ 'la. 
flc.stituYI la foerza del Estado-La riquesa exiatace eD 
bienef!, 6 cosas q 01 no PlCO.OCI. dominio ea iautil; p.ro 
puede ser util luanllio 101 partbulares 6 el Rstad. I1 ap~
't'1~hIlB de ena-Por l. migmo 80 debe omiti1'8' la r.lamo. 
de todas la, eonocidu en su territorio. 

La riqueza partitmfar consiste en bin .. ni ... 7 .1 . .,. 
vie.ta-Los biea .. njoe8 ton ,,,S tisrras, la8 euu urba.~. 
~ de 6ampo, 108 obragcs. m"liflO1l9 trapilh_, orBn d. Mlo 
mi'l&8 y f. brieu de eal Ellto8 bift\!168uOD dos nlora: Uoo 
f!~ illtri.seco, r otro el d de lIUS produeto8, y amboa debn 
c"prrsane eo. 1, exactitud posi~le, redoftil!lDdolns á precios 
('¡orrhntc!I, p.ra que f.lrmea mmas 6 resultadtB elaros. 

SUB prQdo!tOA 80n, tintes, trigos, arroz, frijcl, eet
A ud. especie de eatns produotoll debe as;gllarle8 8U valo!' 
comUD, tIIin o1t!itir todo aquello que aumente ata riquua 
1"(,1' pequt no que 8~6re8,~m 

L.~ bienes ~emovíentee e~f1g¡Rt.R ell cu~drup(l!doB1 ... 0 

latíleR, como 80D be!ltiu clll>&lhre!!, JaBIr.", cardol, 6hu.pi
pes, gallinA8, pllt08 y pavOrl-T:,Hllbiaa eata8 bieDa tine. 
produC!to8 d. MD8iderí.~!en, y no debon. omitil'ae-A eato. 
dthen IgreS'afle h 8 mueble8 y todo gellero de at.aeea, ti· 
~I,d:l, pulpería, y vOti!!9, cuyos nlora totales deberán ea 
prf:~ar!os 1.8 prt'pietari;¡s entre 108. eaaJes no habrá quiz. 
uno que no 8epa. 80bre poco me8 6 menol el eapital que 
pOlee. 

L. riqueza publica 6rentu del E~tado pueden gra
duarse pr,r las eueatu g!oerales d. 1 .. tlaoreria, aii como 
por la col,.,eioll d. di,zmJs al gl'adua ba ntea la 80ml. •• to· 
di.S clases de productos; y seria In ,1 dia el mojor termo. 
metro para graduar la riqueza genlral, si SI pllguea 101 
diezmos con puntualidad COIl qae anteriormente ..... tista" 
.iaD. 

La riqlllZa ai. dominio ni propiedai ansist ... las 
tierras !taMías, y minerale8, ea la pesca, J palde d,.,ine 
tam~ie8, que n la C&89, por .que ,n nuestro pait aoreOODO 
ti •• o .. inio p8rti3ular- Pe!' .80 es taat.uesari. halar una 
",erisuncioD e l(88ta de .ata riqueza, que tanque, ao hay! 
Pl'odu~ido utilidad IIJ¡O"', puede prodQoirla oDtrand·o ... 
,)cminio publico ó partic\llar. 



n.loupcesto s. deduoe que tUI eusllro e~&.utic!o 8. 
etla.pOD • .t. re8uJt • .tpS geaunId y particulares, y tlUI IStoa 
.. ilustraa coa 11.1 oblervaciones Ó Dl~moria8 que 88 ,haPIl 
IIObr. e.da uDod. ellos. 

SECClON 4 a 

OlJ,er1Jaciones. 
nl'lp,s las .,.riBeipale8 pi.elladas del Juadro edadistieo 

n,ata ·pOI •• eioD.rlo leD aquellu observaciones 1 .1.0ril8' 
t ae , ...... haeerle. 

S.br. Ju tierras, n8 m.joJ'r.s, frutos part:cularell, lIlA· 

"rud. "utru.eioa, flores, frutal, legumbres, ¡O mas, y 
.,.mal, aDimal .. f.1Oll8s y 'lp.~j8Ie.; 

lebre pilJes, plumas, sld.lI, hijos y pital; 
Sobre caminos, puente8, puertos de mar, ribsrls, ríat, 

6 laS08 d. riesgo, y pelleas particulares d. 1110/1; 
Sobre ~as cualidades de las'aguas, 8U salub¡-idad y na

tural.s·s 
·Sobr. 1.1' eltaeie88s tiempo8 de lIobi., 8U !lbnlldlll~iil, 

ID iD'naeneia 8D JGsngetales, oalor, hUlDedad 'j f ,' iq 
Sobrel88 yieatol, so direccicD y tiempos ea qUI SG.

pJaD C!OD ml~ luen'tI; 
Sobre la8 enr.rm.dad~ hAbituales y epidemic&I. tien

pos •• qlle reinBo, causas que las produceu, y rem.liios es
,ecifie08 que 118 lIaaD; 

Sobr. 108 mu~o!, lordos J .ostruoa d. todas olases qoe 
.. hallel; 

Sobre )e8 ¡treáo8 del jornaJ, de artefi.eto!l, f.bricl8 J 
.aJ.riOl; del pan, fiarae¡ y demu alimentos del conaUIBJ; 
Sobre el batanee tic este mÜlmgeoDsIlIDo eo 189 priaci palea 
.a-t; 

Sebre las easu .aeionmleá, paflllios, aBrO' les, preeitlios, 
Jtwgares propios para lebaatarlGs; 

Sobre 108 templos, hospitales, y demas edifiúos y •• -
.1altlloimieatos de piedad J bsneñeeneia; 

Sobre 108 Istablecimientos de iOitruceion publica, IU8 

NDtaa, ,SI18 mustros, oiencisB que eDSeñao, pr"grasos J n,.. . 
.uro de soa al .. m&09; 

I.bre )08 tribunal.s, jueoH del 1.· in8taD~a, priDef. 
"-':aoterl~.dee CiyiJes y militares, so nu •• '1 re.ill.Daiai 

Stbre Juatas ,1IQtorales, MIlIl'~,ipalidai08 , aatori4". 
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del! ... prneatatiftti que eorrcspondlD al .'parta.'Dto; 

lio\re 11" eooitumbre- eD seDeral, habitoa, preocupacioDes, 1 
ClUIl8 que las producen. 

LtllI Gefe. Politieos eonvent'idos de J. illlpertaneia de uta 
obrll, deben agotar todoll los medios que estén , IIU alellnce pare 
realizarla ceo la l!Jn:ctítud '1 yerolllmllitud posible; pues lin e.tu 
cualidad8!!, lejos de haeers. un bien al Estado, .. le ocasionad 118 
cumulo de bulal mal .. , euaot48 seaD 181 equiyoeacion81 y falseda. 
des que le descrtban, como C!ontrarill • la llaturale18 de la e!tadia
«ea, qtle eoosillte cseneialmente en la deacripcirn de nrdader, ., 
d~ ha::hos positiv::IS-8. 8alvador Octubre 15 de 8¡~ Ba,.lH:rt:M. 
------------------------
)IOTA-La l'rimet"ll eelnmna contiene 1 .. , nombre. de hll paebloL loe cad. ~ 
"'presarse empe8:oln<10 per la Capital del departamer.to-Loa ealamo .. prepead.iftlvN 
oomprenden los resultado. de una misma especie de toda. loa pueblos; 1 1 .. eolullUllll. 
arisontale, los ,·eoaltado, dherso.· de un miomo pllebl_Pan. queetl dlQl ao halla __ 
fu,ion ~eben 'gr~garse , llII pueblo loa l'e8Ultadoa do lu aldeas, ~ , 1aacico4lu .. 
""" .. 00IIl0l 

~ 

SE810 N ES EXTRA..ORDHi A.RIAS. 
Se c8mbocll e3trao:-dinariaJRente al C. L 

M:nislerio (Jeneral d.el Goiierno del E.taü tlel $al.".d<Jf. 
El Gife lluprmw ú; E,tadlJ me Aa dirigido el de· 

creto siguiente. 
El Gefe Supremo del Eót~dQ del Salvaclor-Por cuaoto el 

Ccnlejo Representativo ha decretado lo que !ligue. 
El ConlleJo Repre!eotativo del Estada. 

CONSIDERANDO. 
Que el Gobierno ha liado avuo de haber reelvido 101 pliecos de 
elecciones de ,. t()ridades faderalea de algunoil. &epartameDtoa 
y que ee esperan las de Sonsonate, e]utando" elite Ouerp. 
para que emita el Decreto de convocatoria para la reunion del 
Cuerpo L~r;blativp: que por los u,ti.culos 4.4, 45 Y 48. de la ea ... • 
tltUC!OD Federal el mismo C. L. debe practicar el eicrutinie r 
regulacion -que eUqs pr_ieDen: Qlle para que pueda teller cua
plimieDto el D e ·eto de 18 de Agosto ultimo dado por .1 Coa
gresa Federal e5 Decesario se ~je termino pan la reunien:. que 
en esta es conveniente tome el Cuerpe Legisláativo en eODs1dera'" 
cion algunos negoaics do importaReia, ae ba aervido decretal' 
y de.:lreta. 

1. o Se canvoca estraardinarilmente al Cderpo Legislatin 
pira el 18 41el corriente 'efeeto de que practip el esclUtiDio 
,oe establecen 108 articulas -citados arriba. '.0 Para flue Ii lo eetimare conveniente diete inetmeeionM 
-, tOIl D:putaaoll del Estado que baD de cODllllrrir .1 COD~ 
¡-fieral: alclldi'lulo '\110 el .. ",4o ., cola po4It penwlo ID 
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uoa ~rorma eenatitueional. 
!. Para '1ue •• ita la ley que ha de arre~ar el 6rd'Il.8 

prIJ.edimientos de! tr."uDll que e8tabltse el articulo 141 tle 
Za CODstitlicion Felleral, pe" e"ya falta De se hil procedido 'la 
.rlllacion de la esa"a del Megistrado C. Manuel Sallch!s , 
.uieD el Mismo Cuerpo L'jidativo deelllri hsber lugar • 

.f. Para que HeDelva sc.ltrc el pa!e que iotarillamente acoraú 
•• pcDder ti Consejo' las disposiciones del Congrero F~deral e~D 
.. el Gobi.mo le eoDlult6j y con que el mi~mo ieber' dar cuenta 

"o •• oi9ueee al P. E. para que lo haga Imprimir, publiear y 
elrealar-8ala del Consejo Represeotativo del Elida .lel Sah,.adcr 
Noviembre 11 _ 1819--Damiao Vlllace:ta Pl'e"irle"t"!-I~idm 
&eyu Secretario.. 

Por tanto-~tetlte,e-Lo teodr' entCl'ldiio .1 $ecretario del 
.... ch. geD.nly It.ar' se impriml, publique '1 circuJ.-$. S.I· 
vador Nov.iembre 11 de 182i- J .. ei M. Corpeja-AI C. Manuel 
Buberena 

y Jo comunico 4 U. pna pu ictelíge11 ¡:ja y efecto!! con
slluieotea aeomprftalldole eUbelente numero de I'Jemp':<rea-ll. 
U. L. 8. Sah'ado~ Noviembre 11 de lB29-Barberella. 

~ 

'el,elara ift"a'LIll. l. ".amble. extraordinaf'ill. 

MiniaterEo geflU'al tlel G,6ieroo cel FI/ado tkl SalvatUtr . 

• 1 Gife Supremo tk1 E. me hatlirigitlo el MCf'efQ siguiente. 
El Gefe S"Jlremo del Estado del Salv"ador- PSi cuanto la A. 

E. del mislIlo ha decretado lo qU~lIigue. 
1M repr8leDtaDtell lIIel Elltatlcnlél Salndor ea !lU A5am~blea Le
plllatiTa 'yirtu J de eor.voeatoria e][pe(h<ia por el Consejo Re· 
,reaelltativo en 11 del prOllimo pasado NJviembre, haD veui10 
eD declarar y doclaraD. 
Que l. A. E~ te b:lya legalmente eODsti!uida é lostalada para lr&
tír de lo. UUllto. , .oe ha eido eDDvocada. 

Comuaiqueae .1 P. E. para que lo h1ga imprimir, publicar 
., .ircolar-Dado eD San S.lndor ¡ 17 de Dlci.mb~e de 18.29. 
Alutodo ColoD, Presiden te- Regino B J~urto, Dipu~ad9 Sc:cre .. 
"rio-l'eliJl Pertu, Biputado tiecreterio. 

Por tantt>-EjecQtese-Lo tendr! eateodido e] .Secretario 
.aenl del dupclt. 7 lura S8 imprima publique y C!lrcuJe-S • 
• lvador Dicllm'r. 11 d. 1'.29-¡o~ 11. Cornejo-Al C. M .. 
... 1 .1~reDL 

• y lo transcribo' U. de .. ordea par ... pabUcaefoa 
~ ..... eia.-D. V L S. I"vldor D~ci81D"re 11 de 1821_ 
........ 3&& ~ 
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Ik ~ ..... ~~~~,t,~~."j)} 
Mil1ist~ri. gmer.l ~el G.bierno tkl Estallo del 8..zf}ad,,,~ 

El Gfje Supremo tlel E.tado me ha diri;id" el tkcrt
to liguitNte. 

El Gel. Suprelllo del Estallo del SaJvador-Por cUlnto 
la A. E. ha deBretado lo sicuiente. 

La A. E del Estado, tenieado prese.te, qUI ea IS· 

te dia debe instalars8 Grdinaria.eJlte, ha tenido" bien ti.· 
cretar y cl.~cr.ta. 

Se declara en rcses() la A E Dado en S. Salva.dor aí. 
2 de Euro file 1830-Antoaio Colo., Diputado Presidln
te- Regillo Basuco, Diputadó Seerltario-Feliz Peraz., 
DiputR.dl) Secretario. 

Por taoto-Ejeeutese-L. 1andrá. entsndido eISe!!re· 
tario general y flispondrá !le imprima, publique y eireul~ 
Slln Salvador Enero 3. d6 1830-José M. Coraejo-AI C. 
Manuel Barberena. 

y lo comur:ieo á. U. de orden del mhmD P. E., par • 
.queJo haga publiear y circular en el departameato de 811 

mando, ,~ompañ:lnd~c á. este fin numero oompatlnte 4e 
eJe.plares-D U. L. San SIl.Iv!tiDr Euro 3 d. 1830-
BQ1blreno.. 

~ 

Rabre BV' Besione. la". 
Mini,tai. 8e/Jeral del Glibiern" del EJtatl" del Sa.I'IJarll1r. 

El GeJe Supremo del IlstarJiJ me ha dirigido el de· 
creto li8uiente. 

El Gefe Supremo. del Estado tlel Salvador-Por caan
to la A. E. ha deeretado lo siguiente. 

La A. L. del Estado tlel Salvador ballandose rIQnida 
extl'aordinariamente á. .. irtud de eonvee,toria •• 1 Consejo 
Representativo de 11 de :ti.viembre ultimo; fsiendo l1e· 
gado el. día en que conforme á la CODStitllcioD deb. abrir 
IIUS sesiones ordíDarill, ha teni.o á bie. deeret&r y iOlreta. 

La Legislatura . tlel año do 1130 hab,e BU SUiODU 
el dia de mañana. Dado en S. Salvador i. id. Enero ti. 
J,830-ABtoaie Colon. Diputado Prtsidente-M,Diao Mia.-
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z&IlO, Diputado Secretario~DomiDgo Naju'i:'o, DiputsJo 
SloretariO. 

Por ta.to-EjeeuteIl8-Lo tendrá. entendido el Se('r~· 
tario genlral y dispondrá. 8e imprima, pu1tlique y oircule. 
S" Salndor Eaero 3. d. l830-José Maria Coroeje-AI 
C. Manuel Harbereoa. 

y 10 comunieo á. T1 de ordan d.l mismo P E, ,ara 
que lo haca publiBllr y eireular en tlU depllrtamento, aeom· 
~añandele í. este fio .umero 8ufiei .. te "e ejemplares-D. 
U. L. S. Salvador Enero 3 d. l830-Barberena. 

~ 

DecrtttJ ~n q.ue " m4nd" dar un auxilill de 400. 
hll1fl.breB al Gobierno de ll,mdur8B. 

Miniateri. general del G'llbierno del E,tado del Salvador. 

El G,fe Guprem8 del EstacJ. me ka dir;gidiJ el ~ecre· 
to siguiente. 

El Gtf. Supr •• o del Estado del Salvador-Por euaato 
la A. O. del mismo Estado b!1 1110retado y el C3nsejo 1&0-

lionado lo sigui elite. 
La A: O. del Estado del Satvador, teniendo ea cOlIsi

.,raBion: l.· Que la faeeion d. Olaoeho ha tomado euerp .. 
8e~. lo! datotl oficiales qUI el Gobierno de HondDru ha 
aomullicado al de este. 

2.· Que la.lIlisma f.t~i •• , seguD 108 expresa.do! datos, 
no so.l. eS,uemiga del Goltierllo del Estado á que portene

. ce, siao d. la indoplndeDoia .. eioDal, pUtl en ella hay tlU· 
Sitos eone.,idamento adi6tos í. los e!!pañoles. 

3. o Qlle el COfoael DomiDgulz conf«trme í. fu eDuuía
dos datos i~a á. ellolrearse, y aun lo estará. yi, del mande. 
do las f.orzas diBidootes; todo lo cual es un plan combiaa· 
do coa el expulso Manuel J. Arce como lo manifiestan la • 

. ~ oomunicaBiones, J documentos remitidos de Hoaduras . 
. : 4. o. Que .los expresados Arce y DoaiaglllZ son eaemi· 

.. g.s delaistlma quo rice, Gomo lo hall cOlllprovado 8US ha· 
·~,.el1os In la pasa.a surra; J qUI DO o.itirÁa medio par ... 

'sDbre ponlnl, y lograr asi d.,truir la Coastituoioa, lab.ra.~ 
. 4. 8U propio u¡rud,oimi_o aUD .espues 4, .as .rlme~ 

DII. 
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5 () Q'lC el Ejel!utiyo fleleral, .1 Sen do, lis autorid .. • 

d., supremas del E!t8do ilI Gutlt8tBal.,y el mis1D' GeC. 
Suprema d. Ro.duras, General eoGefe ti. la divisioD pa
sifis&dora, exitan í. las d. este para que coop.ren eoo t"da 
clase de auxilios á.la grande obra "e la t'tit.uraaion de la paz 
ge!lual; y deslindo sufocar para siempre semejuat. fancion 
<; Utl ea oualquiera concepto es pcrj1ldioial IL la Republiu., ha 
Tenido n decretar y dSl!reta. 

AIZT 1. o El Gobierno Supremo de e&t. Estado man
dúi a.l de Horaduras en auxilio una diwiúOD de cuatrocien
tos he mhres de tr~p88 escogidas, y bien mU:tli~ion!ld88. 

ART 2· El G~bi.rno parA clIstear la di.isiGtl hará en
brcr ~O\'l 1& mayer ¡l/::tividod 131! deeimas de mG'Dte ,io de 
coeccherú8 d. hñiJ, .1 quioec p~r oicotn de capolllniu, y 
la mitadlie l€JS redi tos fie ¡os cllpitales de reliliotos de que 
h¡ hia col articulo 2 o Qel deento de 26 de Septiamllro del 
&ño po¡~ado, tllD IUfg;) 80mu S~ cumpla :1 t~rmiDo que ~ll a] 
¡¡e prc.ija. 

A'RT 3. o El minDO Gobi2UO cuidará de que el ofiaid 
que baya aaOliando la divüioD, r~uila!as é!ualidades-. nece
rarias para que el auxilie 8urta üHio el eCeeto que es de de-
8ear, 6 rupolida á 8U buelta de 8US .p.racionas, del arma.
meato, y aUDiciones que Be l. ntreguen, y 4e los caudal.s 
qua resiva; eDil oUJO objeto ~cordlrá8e la dén las iostrueio· 
Bel! eomltenielites. 

AJlT. 4. o La AS8IDblea acordará. oportuumete, y 8a
gunlas cireuntoneiA8. 108 &uxili08 q •• á mas •• 1 eODteoido an 
este detreto puedan f~anqueuse al Geueral Morazall, ya ee. 
por cueDta dela federuioD Ó d.1 Estado. 

Pase al COBscrje-Dado 8D S. Salva~or í. 1 de Enero 
de 1830-Antoni. Celoo, Diputada Presideate,.,Moniao 
Muzi.no, Diputad, Secretario=-: DomillSo Najarro, Diputa
do SeoretarIo. 

Sala de) GC\Dsejo Reprssentativo dal Estad, d.l Sal
~ador Enero 11 de 1830_Damiao VilIaeorta Prtaid8Dtt_ 
I!iora Rey~9, Se~retario. 

Por t8uto-Eje:"Ut~'i:-Lo tendrá. ellten4iio el Srío. 
~eneral y di~pondrá. se imprima, publique y. ciroule San 
Salvádor Enero l~ de 1830=-Jo!é M. Cornejc=Al C. 
MaQue} Barberena 

-~. ~lln 
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p. 6rd~D del P. E. Jo eomuDio~ í. U. par. que lo lugt 

pubh~ar J clrcul8r, uor.np~na8dole & este efecto, suleieDta 
Dumero d. ejemplares-D. U. L. 5 Salvador Enero 13 
de 1830-Barberena. 

~ 

lJeeretll deroltJn40 el de %8 de Febrer. i.e 828 que 
,erije enca&esera de partido el pueblo de llobaseo. 

Mi1i4teriD geneTal del Gobierne del E~t(JdQ túl Sa{vaci4,. 

El G'¡c Supemo del Estado. se ht;¡ servido diriKÍrme 
el deerete siguie'Jlltt!. 

El GeCc Supremo del Etado del Salva4or-Por c'lanto, 
la A. O del mili me Estado ha decretado y d CODseJ!) sall
.i(l •• do le que sigu •. 

La Asamblea Ordinaria del Estado de) Salvador 
CONSIDERANDO 

Que el deer0to de 23 de Febrero dI!! 8~ 8 que erigm 
en cabecera de partido el pueblo de I1ob1!.860 no produj'l loo 
.fe~t(tB que el Cuerpo Legislativo !le propuso en 811 emil!ion, 
si DO que por el coatrario tli6 Illg~1' á redaiUacioYles que 
pudierao vigorizaree .0 lo snbstlsivú; y ateodieado á que ha
~ieDclflse aecrdado la ror~&eioa d. la e!l':.rt.distiea, ea que ya 
f;e trabaja, es .118 combeniente hll~er UlliHli 'li3iOB territorlil& 
~lUand. bsraq sufieieatts conocimientos, hl vellido CD de
cretar y 

DECRETA 
l. o Se der(l¡a el dCGuto da 23 de F ~l:)l-ero de 828 

por el cual se erige en ceb'~!ierR de llorti40 el Plleblo de 
llobasco y se agregab~- al D::psrti!.m~nto de S Vi"ente 

~.o en eoasecueatia los Pai:bl{}" fie S, Seb!Jstian, y 
Saeto Domingo, y el mi~mfl .lobsrco,- ~~gtl¡:á.(l reeoDo~ie~
tlo b. misma jurisdieeion á que pertenc:!ian antes de emi-
tirBe el t,sprcsado deliJ'eto. , 

Pase al CORsejo-Daao I!El S, Salva.do~ II 23 de EB~r() 
de 1830=Antonio' Coloo, Diputado, Pre8IdeD.te::::aMo~leO 
MSOZIDO, Diputado Secretari.-Di1Iningo NaJa,ro, DIpu
tado Secretario. 

Sala del Consejo R~pres~ntIlÜVO (jel E~tad6del 
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Salvadol' Febrc ro 3 de 1830_DamiaD ViIlaeerta, Pruiden
to= 1 sidro Reyes, S.nrotario. 

Por tanto: Rjecutue:.-Lo teu~rí., eDteo~ido. e~ S."r." 
torio gl!De:-al y dispondrá lo ile8l8~rlO & 8U eu~pb.leDto S. 
Salvador F.::brero 3 de ' 1830~Jc8e M. CornaJo_Al CM,-
L 1.: el Buberena. . 

y lo traD!cri~o á. U. pus BU inteligtneia '! para quo 
In hrga publiea1' y ciiouhr en el Depart~iIl'Dto d~ 811 

rondCl, IIr.ompaDaadol. rtI afe"to 1D1ImerO 9UiCleDte.e e.lem· 
plo.1'f'3-D U L San Salvad::¡r F~brero 3 de 1830=-Bar
b crena. 

~ 

AIandando derogar el articulo 6. del decreto de U. 
de Ma.r::Jo d~ H9. 

¡Yin~!lterio geneHJt del GobIerno del Estarlo del &lvlJdlJr • 

.81 G,fe Supremo del Zstaa.. me hA dirigido el de· 
r.'ieto ·siguiente. 

E1Gd~ Supreme del Estado del Salndor-Por cuanto 
In A O. del misMc, ha deoretad. J el Ce.sejo sanoionado 
Jo que sigue . 

Le A O del Estado del Salvador, tuiendo pra ••• te: 
que varios illdividuos fueron expulsado. del territorio d.l 
Estado, P(\¡' que el GobierBo juzg6 lo.,eDil' •• í á las eri
tieas oirCUD,stanciu de los aft08 de 827 y 821 8n Gllyas ex. 
puleio .. s DO ee ollssrvaron ni podiaD obscrnrse, las fo~ 
mullll ordinarias, por que 80!0 se atendia a l. oonservaeion 
flel misBlo Estado, y 8e presnmía q .. J08 .spresados iadivi· 
duos, porlian perjudicar ó altuar 81 erden: tenieatl.o asi mis
mo presente, que euaodo lIe emitió el deareto de 9 de Mar-
20 del ailo pasa.do le mi.ndó •• el artioulo 6 o que yolviesell 
á ser u:pulsop, 108 .¡smos expulsad6s, fúé por que lun nó 
llabi'lD c~ssdodel todo las eirCuD8tallloias: J finllmeate que 
muchos ele ellos se hallan •• el .stado; y ',o.drán desear in. 
demDizarse, ó ser ju~ga4c)9, y que alguno ro . ha 8olilitado, 
S8 ha lIervido decretar '! 'deenta. 

AnT. 1. 0 S. ieroga el a.rtillllo 6 ~ dll D,creto de 9 
ae Marzo del año pasado. 

Aa'l'. 2. 0 LOII eOlDpr'D~idos en el titado articulo, lIi qui· 
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.iesCD ia~~mnizlrse Ó ser juzgados Ion arre,10 á la9 Llye~, 
podrá. prlsllltarsl á. la' auteridad 'lue lorresponda. 

PaB8 al e.aseja-Dado •• S. Salvador á.!5 d. Bllero 
d. '183~-ADtODi8 CololI, Diputado Prt'sidente- Moni~o 
Mnzane, f)jputado Secrl tario_n_mingo N ajar ro, Di· 
potado. ,S~r~~rio. 

Sala ~il CODsejoR.prcButativo d.1 Estado del Salvador 
l~'br.l'G 6.~e 1830_Pl.se al GeCe del Estado_DlmiaD V~
UaCtfrta, PJ'Cside.~,'_ I si4ro R~ yc., Secretario. 

Por taDtO: Ejecutese-Lo tendrá entend.ida ,1 ~rb. 
geÍleral 'el despacho J di!ip~Ddrá se imprima. publique y 
.¡rcllle. S. Salvador F~hrero 6 de 1830-JoséM CotilajQ".. 
Al C. Maauel Barhere,p.a. 

y lo comunico í. U.de orden d.l P. E. para qU!l I!t 
~~ga pulaliear y eireular 1!n el Dep!lrtam~ftto de I!~ mntler.:, 
D. U. L. liaD Salvador F.ltreró 6 d. 1830-Barbertna 

~ 

]lecTelo tlisponiendD Be embíe al General Mortlztl1l 
el auxilio decntado ea .jete del corriente. 

Ministt1'io gen ertL I del Gobierno fiel Edado del Salvf.lrlor 

El GfJe Bu/J!"e1fuJ me Aa dirigidll el dEcreto siguientr. 
El Gefe Suprllm:o dell Estado del Salvad'lr-Por eunto 

.. A. O. del msmo Estado ha d!3111'etado y ~l Comcjo san' 
llioDado lo ai;uien t.. . 

"La A.amblea Ordinaria del Ests.do dd Salvador eon 
preseacia de lo expuesto Jl'()f' ~I C.:D3í'je Representatiu @lO, 
bre el Gecreto de 7 del corriente en que se n~uerda UI! au
xilio d. eU8troaientos hombrea a! Geners.l Morunn en qua 
manifiesta de coaforlllidad eo¡¡ d Ejecutivo que se.lÍa m~jor 
slll!p.alier aquel, puesto queH6ndu8s tieD~ 8ufieleotea ar~ 
mas y gellte qUI pueda levantarla!; y que es Mal! acertaclo 
reDlitir el auxilio en dinera, siendo e8t~ ~~ lo que care~tl 
allud Estado, pUIS en 8010 equipr.r la dlV18~O!l se ~8tarHl 
~~p8rte dt;l que pudiera servir de . socorro S!O per
JU1~1~ de q~e vaya, si)Q reqlliriest:n las Circunstancias y ~
te.aleado a qu. no es eembenicat8 S!\(~ar d. este las armas 
dipppDiblte, ee ha servido ~uretu "1 



DECRETA. 
El Gobierno, SiB perjuicio de •• bin al G.neral Mo

!'8Z8n el auxilio deoretado en 7 del eorrilnte, segaD s_ 
.... y. tuiendo noticias del estado de CO!!. respecto de lit 
facaion de O:ancho, proporcionará por ahora al espresl.do 
General las IlIsntidade8 de dinero que puedan reu.irse, VI 
seSD de loe ramos zsi¡;nado8 ea el deareto ó de otros que l. 
Asambléa aC!uerde; haci~ndo las remesas stgun se fuere r.
fln~~p,do el dioero, de l. eua¡ í~á. dan.tD llVisfl al cuerpo Le' 
gislativo y en ~I}S r.tc~;¡(l!l ~I C~¡llS~.i~, par: qUl! aqusJ 6 e3t_ 
lo':¡ :>\1 caw ¿¡q¡l0¡iga lo Mmbnieote. . 

P~~e al Cn!lsej¡>--Dcido en S. SIIYador á. 25 ds Enero 
de 1830,...,Ant:,mio C!i>Jon, Diputado Presidente_Monie!) 
M!lDZ:J"':e Üipu~ad(l, S~cr~tari~';"'DolJli,,~o Najuro, Di
pu.aan Seer~tfrio. 

Saja del CCiJsr.ja R'!pr~s(m.t&tl'il'O del ls~ado del SaIVIl~ 
11101' Fllb~e:-f\ 6 de 1330 -- PO.Fe ~) Gefe del E~tado-Da.ia;). 
Vil¡ar'¡'rt~, Pres¡d~!lttJ-hjd.,() Rey"''', S:gcretllrio. 

Por tldDto -lr.'je~ltt<':$e- Lo tr:udrt entna.ido el Secrsta~ 
~¡{; general y dispoQdrá. ~e imp"1!!3a, publique y circul. S. 
:'§.:1'.:ader Febrero 7 de 1830-.JoBé M, COfOt.jO -Al C. 
MlIlIUI¡j¡ BJi'beren:<> 

De ('¡rden de! P. E. le trellll~,ibo ~,U. para que lo ha
gIl. pabJj~1ll' y circular ea el De;ntllBlGlnte' dal su .andn, 
-eCilmp¡;,TIudole á est~ fin DIlID3!,g au:thieDte de ejemplares, 
D. U. L. S. 5ulndor F.brero 8 de' 1830=Barber8Da. 

~ 

Orden cmtorisantlo al Gobie1'71.o partl fUe ~e de lfJ8 

JilcultatitM fue le concede la ley de· 24 de Febrero 
de 826. 

Ministerio gener al del G~bierno delll$tado tlel ~alv~dor 

IAs C? DD· 8er-retcrios .le ~ .Asamblea con/echa 
H tkl corr¡enle me d¡ce·" /o laguzenl4! 

"Habi~ndo .hllo cuenta á. 18 Asamblea COD la Dilta d. 
U. 'relativa á. las d::3vtobjllB que ofreeo la8 imperteeciona21 
<de los 8em~Dterio8 ,opuestos lIia.mltraJ.aentt al objeto d. 
~!;c;a 'Btc.bll.imi'Dt.~. y eoatahida ¡lemas í. la consulta del 2 . 
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G(¡bierllo sobre si en &tfncion á las di5cIJlhdesque se ¡mi-
180 para l. cwmplet& eOllstrllcC'ion d-!' aquallos lu~are3 piado· 
80S, deberá. Ó p'Jdrí. flontinuar haciendo uso el. las {aeulta· 
des d.l decreto de 24. da Febrero de 826, I~ Asa mbl.a en 
IIU vista ha B.()ol'd~d" se le ftont1lsh: que 1If1 .. el'¡iDtntac:!olle 
¡¡un 188 mi8mas difLultl\des q\le hu impedido híllltll aq;¡i 
la. COfl8tru6eicu de los expre~ados cemeutt:;l'tlllS, el Gab,erlH) 
quede autorizado parll seguir hadendo uso de 10 di, ¡)Ues~o 
&D dicho deoreto mientl'&s es posible 18 unlizlcÍt.Q c..¡: ~'itll 
obra verHdica. 

y el G~bier.CiO impIHl¡:t;~ de la Ilota 1lilteriOl' a3ord{);.;~ 
~O.Uil¡qUC i U P:ll'1l su inteligel1-.i, y fin4!!i con!!if~ui8ntl:s
D. U. L- S. 5¡Jilador EGeru 21 de 1830 -·-RIli'h,~rla(j 

~ 

DccT'elo sobre que el M.ugiltrado de..lr;r ada de 8." 
in.tancia sea llamarlo á conocer tU la il.e segl&n<Ja. 

Minist.rio ~entral átl G¿IJZerno del .Estado dtI Sa{'lJa~or. 
El Vice G"le en quien reside el P. E. tÚl •• tlllo, lie 

-ha servido digir1Re el siguitnte decreto. 
El Vice Oef. Supremo tiel Est~do del Salvador-Por 

euanto la A. O. del mismo Eata~o, ha de\'.retado y ti Con.-
8~jO sancionado lo qu. sigue. 

La A O. ciel E!ltado del Sahr.cl\.i" eA vistll de lo. oca
'JUlta de· la C. S. de J. re.ieida por el COll~éjO R.pre8lD
tll.tivo, í. quien ,. habia dirigic'c, rdereate á. 1& dificultad 
qnfl cfreee el &t'ticulo 11. de In ley o1i'g&oiea de la .iSiDI, J 
no exprel!la lo que debm hUc.H'ge caudo al conjuez de la ter
Cira sala ea llamado i dit'imh' discordia ca. la de segunda 
instancia, y .0 !le adhiero i la. opinion de alguno de los ci:OIl 

jwcees de .sta, se ha servido d.cr.tar y ".creta. 
ART. 1. 0 El Magistrado d. la sala de tercera imtao.i .. 

llamado á f!onncer ea la de segunda por haber diientido 1011 
dos M? gistrados que la forman, deberá. preeisament. adhe
rirse al vot .. de uno de 1.8 dos disCJordaatcs. 

2.· Pl ra a3usar á. 1St e d. infraocjpn ci. ley y exigirle 
r&spcasabilidad, sarA neeesuio provar que el yoto de .. ch,
do era arreglado í. .• na. 

P.e. al C08sejo-Dade .a S. SalTador A!9 de Enero 
a. 1130 ... AatouiQ ColOR, Di.plItado Presidtlltl_MoDieo 
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Manzano, Bipulado Secr:tariu_D"mic¡J Najarro, Di
putado Secretario. 

SElla del Conseja Repnser:tativo del Estado d.1 SalYldor 
Febrera 16 de 1830 .... Pl.se al Gefe del Estlldo_MIlDUII A. 
Gordon, Consejo Presidente- 'sidro R:yes, Secretario. 

. Por tanto: Ejecutese-LQ tendrá entendido el Srio. 
geaeral del despacho y di~pondrí. se im;>rlral. pualique y 
circule. S. Sal"adcr F~bl'ero 17 de 1830--D . V!Hacorta~ 
Al e MaDuel Bnbe!'fU'l. 

y lo r.o:nun¡~·!() á U deordeo dd V, G pilra que 10 
ll.dgl p3blicllr y ~¡r{!ular en d Depart8m~Dto de 110 mando
D U. L. Sm Salvad"r l'.br¡¡ro 17 de 1830-B.:Jrbertnll 

~ 

Decl'el.; en que $e autoriza ti los Gt'Je. Politicos prJ
r,a que habWt~n a l,os menores de 25 añ"B y Mayo
f'tS de "l)cillle que aCTediten honradez y capacitJall. 

JJlmis.c. iD ge,¡CW; de! c.~obitl'no del E sala del Salvfl.wl'_ 

. El V. (], Supumo en quien re,jde el P. E. del Es
tmlo Sf he s¿"iJ'dlJ d.ngirme ei sir;uiente decreto, 

El V. G. S. del E~t8do dc::1 Salvador-Por Guanto J. 
A. O dt) mismo E,~tado,ha decretado, y elCJasejo saDaio· 
d" lo siguienle 

"L", A. O. del Estado ~ai. Salvador t •• i8edo en' coo
sidel'acioD varias 8olieitlidc8 de dispensa d. edad para .d
mislstrar Ir-.s menores el. ninte y cínGo años' IUS propios 
bie[le!, y ateDdieildo á que no hay· ley en el Estado que· 
prona á IIcmej&Dt<es caso!!, no ~iendo adaptable laque dió 
)a A. N. C. por no uistir las cliputacjones p'l'oyineiale!, y 
d~8e8Ddo estableeer uoa regla fija e.la matlria, flue ob.ie 
los recursos ni C. L , se ha servill. datcretar y deerets, 

ART. 1.1> Los Gef,,! Politicos podrán haBilitar par. la 
.dmini~tra~ion de ~a8 propio! bines á. 1015 menores de ve: 
¡ate y cincll lIilos y aayore8 d. veinte que aereditea hOD~ 
~dés y eBpa~idad,. . 

;t,,, La justifieMio.D Ó informaeion que ".,roen eseu 
auaJidade@, se iRstruirá aot. el jnu de 1.1 iWlt8n~ia d.l 
4iatrito de 1011 8olieit&D~es; y &I)tlll d. lOoccder 6 necar el 
Otr. Politico la b"bilita.cioD, pUltá .1';l:p.~ieDl' á la Mil" 
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niCipalidad del territorio de 108 iü~~res&d()3 para qua ia!or
me,sobre el particul!lr. 

3.... Los menores asi ~gr&~i&.do9, serán replltado8 como 
mayores da ve1ate y ~illM años en todo lo ros1eJtin á. 1& 
arlmid~tr&eí(¡o de sus bienes. 

P "se al Cous:zje-Dlldo ttn S Sal vs.dor á 30 Ide E!I~~'~) 
de 1830= AnL,mr.ü Cd:m, Diput¡¡rto, Prf;6ia~",~.\l=oMn:¡¡('!o 
.Mt.ilJz:;uos Diputíado !::;~i.l:rl:)~ari¡j'- DilUlillgO N.Jj!\li·riJ, Di. r Ii' 
tarJo Sacr<: tuiQ,. 

Sala ud CODUjO Repreoent<;;ti vo dlSl E,t,~d/l dt:l ~;i 
ndor F¡;¡ünro lG,de 1830,.. Pase al Gef~ elsl Ef·¡at:c-- ~L 
A.Gtl'doíi, COllsejer. Prdiaeilte=lsidro Rey"s, SnJ. 

Por t¡mt,,; Ljecutese~L(} te"c1 .. i entQ¡ndid,) e'':;~;!'~
ttlrlo gu"ral '~ ,ü¡;pulJrlrr. se im'w;i:Oíl, pubii.p~e y (,íreul~
S. SaJv,dár F¡¡br"ra ¡ 7 de 1I)SO~D8Ilú.D. Vdcl:':(;i'~,,~A.! 
C. Mllliae\ Had~~ren8 • 

n. orJan (!\¡¡¡I Y. G. S. lo trflll'F~;·i¡'o á U p!:il'll que 
hllga se publique y "t!'cuiJ¡ IItti ,el Departamento de ¡;u 
M?1!4o, .~t)lDp!iií8l111dol~ Él. e8~0 fin Stumero eorulletelote de 
e,lémplares-D. U. L. SilO Si..Ivadoi!'F3brero 17' d", 1830. , 
BarbereBa. 

~ 

Ordea.m(Znd.4n.oo detogar tl em.prestito men.ual· 

Ministeriu ge14é,,41 del GlJiierno dl!l Est<Jdo del &lvttdor. 

L¡;s CC. DI'. S~. d.e la A O. COD fecAa dtit aJor ma 
han ¿irigido la orden siguiente. 

"A la A. L. se hizo momoD para que se aboliese el 
.mprestito mensual decntr.do por el Gu ,)ierDO en 30 d. 
Septiembre del año p. o p", y la mi~ma A. eoo preseocia 
de lo que el P. E. ¡Bfor .. é sobre el parti'eular en 28 cid 
'ltimo mes y de lo que eo aoosMueocia espuso b. comision 
respeatiYa, se pinióacerclar en SGsiOD cle hoy: que el re
ferido decreto de 30 d. Septiembre del año anterior SI de
rogue por el gobierno SÍD la miDor demora, 'lO el concepto· 
~'t'l' la Asa.blca ae ocupa .0 acordar los medios eOIl-
'I'Dlute8'para HeD&r 1st. deAeit." , 

.. y b.~bieDdo dado luanta al P. E~, coa la nlta ia~rt., 
aCJOtjól8ll,cUlIlplillieato, y lo oO$uilicó i'U~ d. 1l1.1' Ora.lIt 
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pal':: su inéeligeriniA y efep.t()1! eon~iguie~ja.-D. U. L. S. 
~u! ... &dor Ftl!:srero 5 de 1830-Barbcrena. 

~ 

Orden por la cual ae concetlslrtiti, la lmpreftta. cid 
BS'!JAo a los qu,e quieran escribi,. 806re r'¡ormtJ. 

,i/'¿rr'i.,da-ilJ gen~rr.i. ,iet G.bierno del Estado del 8r¿/f)a,t/,~r. 

Lr,g ce D n Seer<>tariol! ce la A U d.l Estado COD 

{C'\'\' " -:'~c ~yt'~. tOle ,:i':en lo siguielite. 
L!! A O del E:¡tado t'!tmsi<le¡oacao: qae eB toda la Re· 

vúhli,'u se a,óta. la illeStIüil de R~f¡lrma CoastitueioDal, 
r;>:Ui-H;r}O U \"1 m, e;·~",)·itO\·i!8 que no pued.e haber consolidaoio. 
¡;dl ~dortar yfJ el rt'si.ea central, 6 yi 111 red.eral; y ere
yel!~r. «'tros flllIt bastará. haeer .. :gunas t~r¡!lCion611 8!1 la ley. 
t' ;(('im'r.~: ~~l 1111r& .,ortar los n\llh28 QU8 &8 padeS8ft, sin De-. 
o¡¡;~id; ,; d", mUlhl' la !"oran .. ~ gobieE'1.1G ~8t!l.Í)!.eid., y de· 
sel!úd' Li',)Hllf l:\Hdi;~s p~r,l que un Il&um..to d~ tanta imp.<lr
t¡¡.n~ia se {:,c:ar¡'e'~'1 y ve,;¡tile, y 108 p\l!:tllles se plftt;an en 
o;t.,.d( • . ut:. de-:t .. :hr 6{;a Iil&S 30flGaimieato, h! 'f'61üído ell il30r· 
(¡!or: 

]." Se (~OMf;d~ gratÍJ ia Imprenta d.l Estado, excpto 
el pgpa! i L,dGS le8 que quieren es(,ribir 80bra Reforma 
e~)r:,titt!(\iOtl~1 y m'.!Lüs de vt!!'il~lIlrl .. eats •• iendose qU8 

C¡;t~ ~r&e¡,a .d'i Q.Ui.arÍl. h[!¡,~ta 11. relioh,13ioo dal pro_lema, y 
ci'eh-iel4dCl\l6 ¡¡u~et.!l.t' É:. UI'j8 ptev-f!t. ealifieacioa. 

2. o .Los que GGnfOl'me al artioulo aateritr qaie
l"n tlllprimir .(Il~ritog soor3 reforma, 101 presentaran al 
l}Y'e~idente de la junta (PUl. ha a.e re'figarlos yeali1i.Barlos, J 
S~ ~st.f;hlese 80 el al.·l.fculo sigul.cfilte para este solo objeto. 

3. o La junta de revision de cOBrito. sob.re ref Jrma elHl!)
titljúunal S~ e~mpon¡jr'á d~1 pl'~s¡del'1~e dal CODsejo Re
pnsel,teüvo, que lo sel'á. d. l. misma, d. UD Magistrado 
de la Corta Superior d. Justici~ que ella elija y d. u. di
put&doculAlq!.Siera que s •• el que resida. -en esta Ciudad. 
Ea defecto de algullo de los dos, ultimas subl.'0llri el Mi
nistro general del . Gobierno, debindo clllDb;)(~arlos el 
PretJ~deat. y sienllo neaesidsd de elki asistir ila hora 
y sitio que ·sf.ñd •. 

4,- La ealificaeioll. se hará por mayoría. de ntos de los 
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individuol de la JUDta. Si t.l papel é~ 8D\1'1 los objetos 
iodieadol! en .1 articulo 1.· d. esta orden y está. COD~ltbido 
80 terminos decoroBo8, le MDOedel'á. la junta l. li[!en~ja de 
imprimirlo, poniendo al tf~(!to el 8ouerd,) al "ié del papel, 
que sub!!crivirán todo~, pero s; no contuhiere \:9 requi~it'iI 
apuntuks, le ¡)ligarln en la miS'D8 forma la liB"oaia y eo uno 
y otro caso Io devolnran al interezudo. 

5. o . Lo dil!puesto en esta flrdcn no comprende í. les 
que quieran impriJllil' 8U8 pI'pllea de rilform:l Ít su C{lst~, .¡ 
Ja junta tiene ma8 interveMi(l1l. ni sutGr;dad qH~ J" de e!h 
lifiaar los ,sBrito8 J nlgar la li~~neiQ ~ ~ Re estruian del 
objeto prOpDllto, cUlnde 8UB eutores quieran b'1zar da III 
gracia que s& ca •• ede. 

y habiendo ,1 Gef~ Supremo 8~ord!dlJ su cumplimien
to y eireul.I!ioD lo dirijo á U p ... ra que 111 t®Dgll. en" ee 
departamento aco.paO'ndole suficientes ej~m ",hres-D U. 
L. S. Salvador Febrero 11 de 1830=0 Ba1'b.~rma. 

~ 

Presupue"e de 108 Gil sto. del E.tado en el preaent", 
"ño, 

Prewpuesto de 108 Kast •. , del A'sfarfn d~: Salvador pura el
aflo de 1830 

A SABER. 

CO'll8reso federal. 
pesos. ra. 

Nueve Diputados :OD el IIü~ldo aBual d,¡;: mil d030¡an 
tos pel!(l!l calla uno cacsan d gf5to eh 10800 

Importan 108 vtaticw1 d<! ¡c'S ffi3smm: ~2 ide 
ybuIlta J con 8rreg~o á IEl di,¡t.;neill q'!(t h~y de 
l. Capital de l. Republir!s ii. 108 div.:rS3:i !UgU!t8 
ti. donde debes saJi.. 3 324 

S;,nodo. 
U09 Senderes qua disfrutar! \luda un:; d,J8 m] pe 
80S cada afio . 4 OCO 

.!1sf!mblea orditwria ce! l!'stad.o. 
Trece Diputl.dos que la enrnpnneo gO:LfHl el ~llel· 
do de .a8veata pesos mensuales en ~I t!e~p¡) de 
liS B8SIoalll deven~.lndQ todos 3 !HQ 
Viatico d. Jos Ilune diput8dfls de S MisueJ, S~ 



Vieente y SOIl80D.ste, y d. dos d. S. SIIfldor 
en r¡¡Z'lD de dooe r.alcs por legua. • • 
nos ('s~rihifD~e8 tlf)tados uno eon treinta pesos ., 
nro ctn veiote el mes. • • • • 
Ej .. Portero enula al.i'lo el gasto II~ • 
Gt.~t(;S de escritorio dorante lu sBllion8& 

Gchienw Supremo. 
Otra Supremo al liBo. 
El. Ministro Generd 
Ofbil!l Uleyor. 
Tres eseribiutcs que d!sfrutan .1 mcs, uno tr.· 
inta pesos, otro vei¡;te y "i"neo y otro veinte. 
Glistos d. est;ritorin 

CDnstjo Rtpresentativo. 
"ir.e Gffe Prt8id~nte dotado Inaal •• oto eOD 
CUHf\": e nl"ltjeros á mil y doa~ient{Js pesos 
Secretario 
ESl!ri~jeatc 

Portero 
Gasto6 .~ 83clit·)rio • 

enrte Superi9" d, Justicio, 
Cin~o Mcg;stradoJ rl. que. eODsta, lOzaD ·eada 
1180 anualmente mil doseilntcs pesos. . 
Mi ::Ístro fi3MI 
Procurador. 
Secretario 
Portara. 
Alqwler de eua .. 

O.bierno Eclesiastieo. 
Vieano Gncral. 
N.tario. . . 

Minideri9 de Hocientl(J 
Director gfmeral con .1 sueltlo anual d. ? 

Te!orero . 
Oficial primero. 
D08 escribientes 
Portero. •• • 
Contador mIJor.. . . • • • 
Alquiler d. e.sa eJ. la Contaduria a rlzon d. R' 

is p'SGS ,1 mes • 

531 

600. 
241). 
030. 

15 

3000 
1.506 

600 

900 
120 

1500 
4800 

800 
300-, 
180 

30 

6.000 
1.500 
~OO 

300 
14' 
144 

3.000 
300 

1200 
1.200 

500 
600 
96 

1.200 

12 
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Esoribi .. t. d. 11 .¡ema eoatadu.ria • • • 
Gutos d. eseritorie d~ la Contad.ria, Intendea 
eil y Tesor.oT'ia gllleral. . 

Ga&tol de lllg Dfpartamentog. 
S. Sl'lvador. 

GeCe ~o!itico b Inte~eJlte 
Secret.~rio. 
Em'jJ»i8Dte - • 
CoatJ'o guardas de las gnriti.1S cns vebte ¡n~os al 
1Il~ cada ~DO, causa. 1.12110 f! g~Ato de . 
AseS-tlf que reuDe la Auditoría de guerrs . 

Gast-s mititares 
C,maJ¡d8D~e ceneral ooa .1 sueldo dll Teniente 
CoroDel efectivo. 
S~rgc:ato mlJor. 
Afudante .ayor pars disi p:iAer 111.3 mili .1iBB. 

Gurda-AI.acen. 
Armero.' . 
Ta.hor maJor· . 
1.a guarlli~ion oompuf'sta de un e.pitan. 
u. Teniente 
Un Subteaiente. 
Un thrgeate pr~mero. 
Dos. Serge.tos sl'gu~d(l" 
Cnatro C~ bos primeros. 
Cuatro Cabos segundos , 
See •• t& S.ldados. . 
L. Banda que Con ¡¡tui ds seis t:;'Ill()Ores. 
Dos Clarines 
Das Clariaetes. 
Cuatro PifADas. , . 

lmprt:ri.tti del Esta'¡9 
El Dire~ter ClJe .ellB ootsil!! al liño pon 
Cuatro ofieia!es que .(ii~fr'¡:'!~'.1 11:. m~~ U?1n.~T~¡n 
ta.pe!!(l8, otro Vilote y ei:n{'.; y les üt!'08 dos diez 
! ocho, y cau~an aDu~lm~mte ei g,¡sto de 
•• tOl de I.pl'ellta. . . ' 

8, Migu.el. 
Otra Politieo é InteDdento; disfruta 
Secretario 

2.10 

1.500 
400 
1~2 

960 
700 

1.650 
1¡29 'i 

56·1 
256 4 
162 
liS 
704 " 
451 4 

~j61 " 
186 
324 
558 
51.0 

5.475. 
76~ 

'373 
279 
558 

360 

1.~OO 

0300 



Ga:tol de escritorio. • . . • 
UD Guarda que hay eo aquella Ciudad con treintl pe· 
1'0' ti mes. 
Asesor. . . 

(Jalto. militaTes. 
Guarnlcion compuella tle un Ayudante pera 
nar lal mIlicia!! 

di~ejpli-

Un Tambor • 
Guarda-A)macen 
Uü SargeDto lIegundo 
U n Ca bo prilllero 
D J;J CaboJ I!e)!:undol 
VEZ Soldado. 
UD Armero 

8 Vicente. 
U.1 Gefe Poli tico ~ I"tea.ente 
Si'cretario 
(}jstol de escrlto.io 
A·"'sor. 

GnS~08 militare'. 
Un Ayu~~nte pua la ó i~eiplina de 118 milicia!. 
UIl T~mb!)r. 

Factof'iG. 
El Factor COI! el sueldo anual de • 
Ellnterveatlr 
U 11 fiel Escribiente. 
DJS Guürda-Alm:\cen • 

Sonsonate. 
Gt.f~ Poli tico. 
Se;;:rl:taflo 
Guto. de o~crítorio. 
Aa~lor • . . 

Q.." •• rnilitaTU. 
Un Aydlnte para diJClplinllr ISI lJ)iliclaS 
Un Tall'bJr. • • • • 
Un Gu&.da-Almllcen 
U n S~rger: b se,;undo 
U. Cabo primero • 
D J II Cabo! segundes. 
. D·pz ~oldados • 
Un Armero. • • 

;4h.u.cJ.apam. 
Un A?9dantc .plt'a la Jisc.iplina de lal miliciall • 
Un Ta.bcr . • 

UD A,udante 
S.nta .J1n(J. 

3 

-~. ~lln 

• 

o · 

l' 050. 

S60. 
40'. 

56f.. 
U7 •• 
IS& •• 
162. 
1351 4~ 
.11. 
fHa. 
161. 

1 .100. 
300. 
050. 
400. 

564. 
117 .... 

l.roo 
· ~OO. 
¡OO. 
730. 

1.200 
100. . 
050. 
400. 

S64. 
127. 
J56~ 4 
162. 
.138 .• 
255 . 
ill. 
lIi. 

164. 
127. ,.(\ 

1'4 . 
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Uo T&mbor. 

UI1 Ayudlnte 
Un TJOlbcr 

U!1 Ayudante. 
UD T;,¡¡nb"r • 

Metopam. 

C:)utlpet¡ue. 

Zaca tecoluca. 
UD. Ayuiente. 
Ua"Tambor . . 

AIf"rLvhor de Guatem~IB 5e le cieben dar cada año. 

127 4. 

564. 
127. 4 

.!i64 
i~7. 4 

564. 

tl;7 " 
4000 

96 ZS5 4 

E:<: la wma total de lo!'! g;;~~G9 1" ('; n tid3(j el f: "0.,.;,,13 y ~"l'¡ 
mil dO!!cirlHIJI ochenta y cinco peso! CIl;. tro realzs-SlIn S~h'ador 
Febrero 19 de 1836-D.,miogo NaJ;;io, D¡¡:ut¡¡do ~ecrt:tBrio-All
celmQ Pais, Diputado Senetario. 

El! copia· Minillterio general del G~blerDo--i. Salv~.;lor Mar· 
Zl 26 de 1830-Barótre"a. 

~ 

Derogando lo. decretos de 8 t de Diciembre d, ISO. 
Y t6 de Septiembre ultimo. 

MinüteriQ KIHleral del Goiurno tkJ Es!ado d~l 8«IViUkr. 

El Gefe Supremo me ha. tlirigi(!n e.l de~'I'el) sigvier:,e 
El Qpfe Suprem, del Eatado del 8a vr:d.,r- PiJr cuall.to, 

ÜJ Asan bies Ordina.ria del mismo ha ae,rel¡¡do, y ei CtmfJf; • 
. ,,~nciona. lo que /ligue. 

La A, O. del Elludo del Salvadorp t"ni~l'!rJo prf'~r,te que lo!! 
decretar! ie SI d. Diciembre de 828 y 15 de Septi,:,c,bre ultimo 
fueroo dallloll eoo calidad de provi!!ioDale.!, y mientraa r-e repre5co
taba al Concreso de la Nacioa, para el arre~lo de 18!! iOlporta~jQ' 
Del!! extrallgeras que e.tan eaul!!aodo en este Estad. la l"Uioa total 
de sus flbricasj y considera.do que ba sido recla.ade al Ejecuti
vo Cederal la lIerogatoria de lo! expresado! decretos por' el Sr. 
Consul de los Pluses Bajos, !egulI lo na maDifl!stado d Ejecutivo 
del Estado, se ha unido decretar y decreta. 

ART. 1. u S. derogan los decretos de 31 de Diciembre de • .es 
'f 15 de Septie.bre ultimo. 

ART. S.· Se ratifica la reloIueioD del Congejo Repr.BeDtati~D 
iJn' qUe Be aeord6 se diese el paee al decreto de JI lie J unig de 
~2fi dado por el COlIgreso federal. 

Pase al C01l8ejo-:Dado en S. Salvador' 19 de Febrero 4& 
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uso-A. Coloo, Diputado Presidente-Dominio ~aj8rr8, Dipu. 
udO Secretar o-Aocelme Polis, Diputado Secretano . 

Sala del Consejo ltepreseotahYo del Estado t!el Salvaclor 
Marzo 12 de laSO-Pase .1 Gefe del Estado-Damian Villacor· 
la Presidente-Isidro Reyes, Secratario. . • 

Por tIDt@): Ejeeuteae-Lo ttDdri entendido el Secretan o ge· 
Deral y dispondr§ se imprima, publique y circule- . Salyador 
Marzo 13 de 1830-J. M. Cornfjo-Al C. Manuel Barbereaa. 

y de I!U orden acempafio' U. numero ~uficiente de ejempla. 
rill para ~u inte1igencia y fines indicados-D. U. L-S. Salvadero 
Muzo 14 de 1830-Bar6erena. 

~ 

Ort!.('R manrJanlo dar d pue a 11ari68 deerdos le. 
uralu. 

Mir.t,terio ~ener.¿ ele! OoIJierno.' F,ta.dtI del Sa.ltJa.dtw. 

Lo:!! ec DD SS, de l. A O. en not21 de 18 de este mea, 
me w!!:uni':w h ;ber 8corda(ljo e~t8, cOllceder el pue' los decre· 
t~s !irmie~ te' espe i j loe por el Congreso Cederal. 

U no de 18 uo A¡;ütto del "ño parlado cODcedienio carta de 
D~tura!ez~, cno el g(lze de tado!! k~ dÉrechclJ que son" ella ceD
sigui~nte!, á Jacobu D~víd Rúy Goedon, iogles de nacion. 

De! de 29 de SeptiEmbre y uno Ce 9 de O~tu.re concedien. 
do i~u11 gracill á Manuel Jonama, Juan Matheu y Preebitero Ig. 
tI~(!io l\Lnoya oriundos de E~paña. 

y h~bielJdo dado cuenta al Vice Gde encargado del P. E. 
1I~{m.b ~e ::omuDi'1ue a U. para BU inteli~eDcia y lo ba~ publicar 
y ~irc"l'r en el Departamellto de 8. maado-D. U. L. San Sal
vador F, br~ro 2~ de ,8S0=Batberena. 

~ 

Decreto mandnnd. suprimir 'Dorio. emple •• , 11 ,,6-
bojan:lo el Baddo {J otro, 

Miniúte1'w general de! G,,!Jiernu del Esta,do dd S.lv!ltlor. 

E! Cefe $vp.~emo del E~taiio me h;" d.irigieo el decrete 
,rif'~liente, . 

~1 Cr fJ Supremo del E8tad. del Salvador. Per cUllnto 
la A. 0, dfl mismo Estado ha deeretailo y el CtDllejo sancionado 
lo ~¡glllenle. 

. Ll A. O. lit 1 Estado . 'el 'Salvad sr cOllsiderando: q_e el 
l;~t3t¡r1 publico se .. ¡¡.lIa en la IJI.Yo~ exausté~, y que es necesario 
".~~r.l~r ali;'.lnos me1~"s i~e eVIten I~!I male!que se sigan de la il1-;
.d",~elon c!e loe fUDe!On~mo8; y teo¡e¡ulo pn311llte ~ue m1.lchee 
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lIueldos 1I0D crui<lo8 ylll~u~allp'~z'~ inutites y 110 deben grnitar 
1I0Dre la hafueoda pubJic., se ha servido decretar y Gecreta. 

ART. 1. o SQ I!uprimen 1118 plaaas de oieial m~y,}r de) Gobier 
DO y de portero d" la D; ree~ion general de Rerü'jl!, y e. lug~f' 
de aquel hab¡~ u:¡ e!criblcute dolado COD veiute PC!OIl men
aualeil. 

AB.T 2. 0• El portero lid Consejo Representat;vo diEfrut~Ta 
la misma llSignacloil de ocho pe~.!I que IRte. dlsfrutab,:, yel nlna
rio de la ViCHh cclf:oJiastiea 110 perclvld. dOllcian ¡;!guaa de la hll
cieada publica. 

ART. 3." Loa IDdivi~utll del CODBE'jO Repn:oJentaü.,o del Es, 
tarlo, ~erán d .. tadoa Dlen~ualmente con noventa pe808 0.11. U:1 -, 
'i el Seere'_ario diafrutvlá la dOlacioD menaual de ~,"'U~¡¡lól 
FE:~oa 

AII.T. 4. o El. Provisor gen GIra) se:' dotado con cif .. tn ei-::u';ll
ta }Jeso!! ca·la mu. 

ABT 6." L1!! Gef ... pe1itico~ Tnt~n,yentE~! di:f~utllrá:; el!ud'1lo 
mensual de ochenta peso!! tlin exepeion al~ullaj y en virtud de e!te 
-articulo no gozarii el de S. Salvador ni w SecI ecai'io rl0 la gr"lifr:'Bo 
eioJl que leaaeB1la el decreto de 30 de Abril de 8.25 
. ABT. 6. o El COIllBndante gel: eral de} ~~tad8 gazlré: al mea 

de la ,~ignaeioD de cieDte. veinte y cinco pe!o!; res cual fUfre el 
grado particular que tef'gaen el ejercicio del DH8Ift1C. 

Pase al Consejo.' Dado en S. SaJ.-o.:dor , !7 C~ F; h;:,l"I'o de 
liSO-Antonio Coloo, Diputado Pre6iden~e=-oDomin~o NÓJanc, 
DipQ~ado Secretario=Ancelmo Pai!, Dir-ut1do Secretario. 

S.la del Conllejo Reluentativo del .I!::!ltafto del SalyadOJ' Mar
zo 17 de ISSO-Pase al Gefe del Estadc= D ,¡Jllan Villacorta Fr .. 
!!idente=Isidn Reye. Secretari •. 

Por tacto: Ej~cuteBe-Lo tendr! ertenclido el Ser.relario ge
neral y dl'pDDdri le imp'iml, pm bliqu8 y cireule, S ialndor 
Marzo 18 ~e 1830=Jos~ M. Corllejo= ,\1 C. Mannf ¡ Blrberena. 

. De ordeD del P. E. lo transcribo i U. pua eu inteli@';emcia 
y fine. espreaados, acempaf&andole , este deeto numero ,suficiente 
d. ejem]lJarel:mD. U. L, S. ialndot' M¡¡rze 18 de 1830_ 
BarhtrentJ 

~ 

Alanolanrlo que te do, les mayortlon&?8 y coJrale. 
fue hun mSAejatlo cofradias rindan cuenta. ü '11 

administrcarim 

MiniderÜJ general del Go6ierfto del Esta. del SalvadOfO' 

El Gefe Supremo del /l6tGdf11'J1' Aa tliri&i. el tkcreto_ri
,uieRte 
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E: Olfe ~'I!-Jmmo lid Estado ~I 8tllvlJtWr Ptw cuanto ltl .ti. 

ie/. mismo EatotMJ Aa tÚcr.wdo !I el CM8ejo R. 4adtÍonaíle Ir 
¡dgdmte. 

La A. O. del Estado rlel Salvadw 
CONSiDERANDO: 

Q le la cofradía de Sao Antonio de la Chidad de SaD Vicente 
,.stá para aoabar.'Je de.comulI1ir por 111 "1.\1a. aUlIlwutncíOIl .ue le 
"d",erte en' cHis u:,o lIe lo~ que la ha. m!l[l~Jado, COlIJO aparece 
f'l!O' h C2usa que (con M01.ÍVO de qu-j .. cUiltra "'. &&la,de S • instaacia 
~.:; ¡ubó' ):1 Vl:,t; y que es :']jI!! COllvenleute al culto .elsl.ola in
,rcse ~ n TetOrenA io po~o que queda de lo. bienes destillados , 
aquel tLcto, PUt'& asegura el principal qUe al!ri IOl,redites bastaa· 
tes para la celebracitiUl ae 5U tiest~, ha venido en decÍ'ebr T decreta. 
l. ~ Todos )1)5 mayordemo:o: y eJfrlides que haq ma.,ejado los bie

ne!! perteneciente! á la ccfeao.ia .leSao ALto.io de la Ciudad de 
San Vicente d€srle lo~ ce. Rer.'o,u'diDO Reyell '1 DomiagoRam(
T,~;e h,~j\jt;¡ les que a!<Wr:l lo~ m.HH-jIlD, rend , .. án cuelltas de8U adar
nis:r"cion, y .},I pr¡,mi·· lid dHlero efec,i'vo que reeiviero:l. pallaD
coles ~ol~",etlte en Jata lo qu" hubiesen lllitr\.:6ado eoa aneglo , 
l&~ ley" ,. 

2. '" Ai efl:>.to r,l G,lbie-:-no n;)m.brari ua ~ugefo imparcial 'y 
de eap~ci'_'ld é ifltrgrided de 13 mislI1a Ciudad ,ue lIS reciva, 1 ¡¡e 
eD!ien da con J¡¡, direccicn gCl:cf81. 

3 . .;, TürJüs los !sienea de Ja exprcaada cols'aclia sean de la erase 
Gil' fu~rer. p·rte~cerán en adelante' la hacienda publicallacleDdo 
él G"hiemo que se realilleo la. rai!lellmuebJeII (, semovieates, 
aunque 8e:;n de oro 6 }llata, y la misma reeoB~cer' los reditell de 
cinco por c;eato del totd que ingrese, para la ll:lti,.ida. del 
Santo. ' 

4. o Las installci8s que ~e hallen penlllieDtes, reapecto' iote
l'e,es de la cofradia, y la. que reeulten, se seguid. como lb de
Illll!l lile J¡peiellda. 

'PI!~e al CeD~eJO.- DaJo en S. S.'llva.tor'.28 de Febrero de 
18:?O-Antellio Colo.o, Diputado Pre!idente-DomiDgCl Najarro, 
D¡;;ut~dG Secretario-A!Jc¡>,lmo Pais, Diputado Se.eretuio. 

• Sala del Coneejo Repre!entativo del Estado del SIIvador 
Marzo 11 de 1830-Pa!e al'Gef~ del Estado-Dami:an ViII.corta, 
Prel'lidente-Isidro Reye3 Secretario. 

Por taoto: Ejecutese-L. tendri enteadido elieeretario ~ 
Dl:ral del de.pachoy dispondri lIe imprima,' pubJiq\le'3 circule. 
S. S<lYador Marzo .23 de 1830-Joaé Maria Corllljo-Al C. 
Manuel Barberena. 

y In comunico' U. para su i.teli,eocia y fines cODsigui8D
tea-D. U. L. S. Salvador Marco i3 de 1830-Bcu'Wen •. 

~ 

Conce.iea40 al .j,euti11' del EllfJio la. /«C1I.ltatl., 
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~U. e.,.c~," l. Dcnutituciotr. al PrelJidtR" ü l. B~· 

publica. 

MiniiUritl 8t1&ersl del Ooltieme tkl Estado rkl Sa:vfUlc-r>. 

El Gtp 8lJ,prtmo dd Bdlldo me hl di1'igirlDeI tkcr~!o 
';p'e7at,. 

El Gefe Supremo del Ellt.io del Sslvador. Por cuanto la A. 
O. del mismo E3tado ka deeretado y el CODr:"JO sBncioR3do lo 
que .i,ue. 

La A.. O del Estadn de) Salvador eon!xdtra¡;!!o: 
l.· Ql.le muchoa empleadoa de) GvbierDo del ElW}O, ne Jo 

estaa e~getCt8 de turma que pue:la evitar IOl! abusos q',le elloll ca" 
meteD eD el ejercicio de eue fUDcioDee, y que d~ esto!! ai,u~D ma
le! de baslante t1'aacer,de(lc:a, 

l.· Que la I€y de 30 Ite A..hrH de 82,1j es n;úy incornpleb, y 
DO di al GobierDo l. accion DCCfltlaria, nn h¡;b¡~D!;o~e /lor:id, eMi

tir la 1ue corre~poDllle por f~lt~ 1k antecedentf''', au:¡;ue ~e 
haD:procurado, .e h. servillo tle"retvr y decreta. 

El Ejecutivo del f;lItado por ahoJ'3 y mientraJ'8 A5~mM,~1 
dillpone lo conveniente c'on 'repeeto a los empleauos di:! ha~¡c!ld& y 
demas dependientes,del Ggbierno, leDdrá este la, fscultads3 qlE 
el artícelo 122 de I.Constitueioll Jl'ede¡al c:onc:ede' al Pre2i:lente 
de la República. 

Pale 21 Ceneejo. Dado en S lalvsdor ~ l.· de M~ I zn <le 
1880 .... Aaton,io Colon, Dilatado Pre8jr1<':lDb-l),'mil;~oN?j1rroDt
putad. Selcretario.-:Apeelmo Pllis; D¡¡:ut~clú :jeel'f.:tario. 

lala elel Cooaejo Repre~{;ntahv() del g~brlo dQl Sd ndor 
Mar~ 17 de U!SDFPaa8 al Gffe del E!tsdo-D.lmiaD V¡l\¡;.'eor-
Ca, PresldeDte-=loidro R~ yes, Seeretarjo. . 

Por taDtO: Ejecut€I5e-Lo 10 tend,' edemlilllo el Secretar:o 
Kl'Deral y dil!pondr6 Be imp:-iiJHi í;;ub~iS~8 y eirellle, S, Salvador 
'l4arzo 18 ie 1830=J~F~ M C,1:\,,-j .• =-=h-.1 e MH,ucl BJrbe!'ena. 

y de IU 6rden la .!omll~¡r" t. U. ;l:~r:, 'IJ illt¡Ji~.~r.C¡3 y fineg 
tlspresatiol=D. U. L, S Sd'7,<!·-.r r.Lr:.:~ i8 J:e 18:0=BJrt;'~r""",:l 

~ 

Mandando extinguir 168 ordllntB religio8Q8 que 
e.riBten en la Capital de la Bt'Pl,blica. 

JllSnizlmo gent'l'al del (J"lnerno del Estado del S;!vadc,1'. 

El fh./e Jlup7'emo del Estado se haseNJido di,.ilfirme d 
rpieüe _creto. 

El Se. Supremo del El!tadQ de) 8alY'Bdor-Por cua¡¡~Q. la 
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A. O. '!eJ mi ,mQ Estado b. decretado y el COD.~J) Elllcior.ado lo 

La A. O del Eltado dtl Salvador 
CGNSlOER¡\NDO: 

i. o Qua las órdenes reli~io!lal que exiltían en la Capit-al de l. 
n 'P!!U~ '11 han l!Iido eIti(lguiJ!!~ pcr dc~reto del Con grelo federal: 

~." Q'le e1tall m~rna! ordenes tenilln COllventol filiales eo el 
1': ;ta<in !08 r.ullip~ quedan sin c~bez, por haberse extinguido aq-ae 
r ,'15 que IQ fueron: 

3.· Que Ili) c(¡nviue al Zj~ado hallaD e~tahle!jmie.,tos PrlV!· 
kg,,~~(I~, e··:.nt[)~ de 188 leyes ¡;!!!'Ier;l5~, 1 m ~il03 cuerpos aeeíalos 
cryOJ miembro! puerlen perju'::ie:::rle: 

4 o Que e"t(j~ cuerpos pa~Ge[¡ bienes adquiridos en el E¡:tad. 
que le llallaD en el a~ar deno caló perJuicio del ml!mO, y! p.r qú~ 
DO pue~eD cuidar de ellos 1011 conveoto!!, 6 por que a\llles ha con· 
venino; 

5 (¡ Y Inalmeute, que no tte;,en dicho!> CORveDtol el numero 
de ü14livlduol1 para cllnótituir ~olll.u!lidadi y eo consecuencia viven 
¡io las regh!\ tle cae, y c.mo s' la tubieseD, Sf: ha servid. deue· 
ur ydecret&. . 

ART. 1. o Qu:ilto fxtinguidll! h8 ordenes religiosas en el Es
,dCl, ptro les individuos que' la pruente las componeD podrán vi
vir en sus conventOIl. 

A-T. !." L,~() iodivi'liuos de las l'eligi:)De~ extinguidlll prel
bl'" jmomclltc de obedecer lIIl Prelado Eele8ialticD respecte' 
Da h ,lI:rlo vuifi;ado elJ el acto de la ordenaeioD como lo hace el 
clero !!ti:cular. 

ART 3 o LIJ~ acluak! reli~i'o8ol! COnSe"81b el habito de BU 
(}rdf'ri á no H:r que IIlguDC~ voluntariamente quieraD vestir ,el de 
S P",tlro, y fuer:. de los COII ,enido!! en Ide articulo 11.0 se admite. 
~ otr s en el Estad:» . 

.A B.T. 4.· SU! iglesias quedan filiales de las Parrlilquias. 
AllT 5. o La_ eonsfrvacioD del cuIto en dichos templo. está, 

.cargo c!el erdiDarío Ecleslastico. y si en alguno de ello, no fuere 
po!ible sosteDerlo decorollameDte, ,1 GObierno llispoadrA d. 101 
edificios para ohJeto:!! piado!!(;s . 

.ART. 6.· Son prepled.ad del Estado todoe 101 bienes perle
'neeieDtes á 101 conventos de los reculares. 

ART. 7. g . Se exept .. n del articulo anteriodo. "¡enea afectos 
" la celebridatl de algulia CUDcíOD religio!a. 

ART. 8." Conforme al articulo l. g todo. los .. editoa ,ue B<) 

adeuden ingresarán en tesoreria. 
ART. 9. o Todos les capitales y riditosse amortizarAn por .e. 

cimas partes debiendole hacer le, pagol en l. o de Marzo, y co
menzaodo' tener efecto esta dl'Jlosicion en el 160 proximo V&Qj~ 
dero. 
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. Aay; 1". La! hacie.iu, fine&l ., .ema!l terrenos perteuclen
tea al Elltado conforme' elite decre~\), lBe dar&. en arrendamiento 
" 118 vellderia de la mlll~rl mas veDtaj{)~!l 'Juicio del Gobierno. 
, AaT. n. 'El milmo Gobierno dietar:i lu medldall eODveniell
tes pllra que ~ieholl biene! 00 !leln d¡J¡;pidados. 

AaT. IJ. Las inst!8eiu que se halho p~ndieDtes para el co· 
Itn de 1011 enuDciados biene~1 6 que puenl!n rc'ult!lr, JeráD Begui-
611 ea la forllla 'iue todas las \le hacienda ptibli~a. 

P~l'e a1CoD!ejo--Dado en S. Sdvsdcr , 1. o de Marzo de 
16lO--Antooio C~on, Diputado Preaidente-D;m¡¡4go Najarrc, 
D. 8.- -ADeEbl~ Pai!!, D. S. 

Sala del COD~ejo Repre!entativo del Estllda ~el §;:¡'vador Mar
EO 17 de 1830-Pa38 al GOlfe del E~tado-D_Ulliall Villacort¡;, Pre· 
Bi¡Jeat~l.idl'G Reyea, ieeretario. 

Por tanto: J:jeeuteee-L'J teadr' ntenclido el S¿c:-etsrio g(lo
Dl!ral y dispondrá ae ilDpdllla, pUÍihque y circule. j; Saív¡wor 
M.IZO ZJ de UISO-J,. M. Cc,rni:je--Al C. NIanueI Barberena 

y locomunieo 'U. pita 8U iDte'i~eileia y 6r1l::8 ¡CdlC5dG8-
D. U. L. 8. Salvador Marzo 23 de 1830. -- BerberenrJ. 

~ 

,JutoriStl.RtlO al CoMerno, para que dé Ó Hitl1't el 
pase a ID. decretll,jt:tler,de,. 

Mlnistt.rio 6elltrll¡ del Cc;Ji,tno del E6tlldo del Sarvaa{J'l'. 

El Gt'fe Supremo me Aa tlirigid'J el de:r~to'-!gv.iente. 
El Gefe Supremo del Estado df!'l Salndor-Por CUllJto la 

A.. O. ~l mislJlo ha dee,·etado, y el CODsejil saneioaado lo que 
ligu •• 

La A. O. ael E~tado del Salva1or, tenielldo presente lo 
dUpaellto en el articulo 3. e del decreto de 9 de JUDio del aiie pa
a.do, y cODsiderando que aurí p!Je1en h .. her d8é::-etolt "el Coogres!> 
Federal.' mas de ,108 que el EjeeutiTóJ le lIlO dirigido en la! pre· 
e.ate!! ie.!ioDl!II, lIelh~ servi~o decretar y decreta. 

El EjecutIvo del, E~taJo tlonforme á ¡os deeratos de SI y 1 ~ 
de Abril de 826. eoriti!lu~!' dando 6 ne:lodo el p3!'1e i lo! que¡ 
hayan emanado del ultimn f~ongri8o Fedenll, rlerogandose, como 
.. derega por este articulo el 3. "ya dialü del. tíecreto de 9. de 
lUDio del que fin6. 

Pa'e al Con5ejo-Dado . en S 81l1va":or 1 1." de Marzo de 
de 1~30=ADtonio Colon D,putajo Prt!'ident.€=-Domingo N"j¡r-
1'0, Diputado Secre~rio=ADcelmo Pai, Dipu;ado Secretario. 

Sala ~) COllllejo Representr,tivo del F,lIItlldo del Sal lador Mar
EO 17 de 18:ro 'l'a!!e 11 Gefe del Eltaéo-Damlan Vmacorb Pta. 
aidellte=hi4 ... R~7es, Secretano. 



SS 
Por tllnto-gjecute8e- Lo ter drl entendido el Stcretario ~-e. 

neral del d~plch.o y displilllclr' le Imprima, publique y eircule
s. Salvador Marzo 18 d. 1830=José M. Ccrneja=Al C. Manuel 
Barberona. 

y Jo eO!l!ul1ien 'U pan su jnteli~encia y finea indicado! .... 
D. U, L. S. Salvador Marzo 18 de 1830-=Harberena. 

~ 

Iteeretfl c07l'Vo.ando· ti decciones para diputallo. 11 
.Ma;istr.clls de l. C. 8. de J. 

Minisle1'io general del Q,lJierno de? Estado del8l,ivalÚJf'. 

E¿ 6,fe 8upramo del Eatado mi ha dirigido el decrtt{) 
~iguiellle 

El Gl {I; Rupremo del Estado del Salvador-Por cuantó la A. 
O. del m¡!rr o ha deer<:ta~o y el CO"~fjO sanci JDa~o lo que si,ue. 

La A O" MI Estallo del Salvador t€lliendo en C81'1!HderaClon: 
1. o l.,J.ue la pre~antE' L"lgislatura v& ~ concluir El !egu:1do pe· 

dudo ordiDar¡co, y que debe renovarBe en su tot.alidad para el año 
tie 31 sfg;un el ~rl\cdi.J 19 de la Cor:etitu·~ion del Estado. 

2. o Que b Corte SUíJeri)f de Justicia tambíen d{be ronovarse 
cm arrrglo al artbulo 48 de la misma Constituúon, saliendo en 
IIl'ta vez 103 Magistrldo~ CC. LiberatoVal<tez,y Juaquln d. S. 
Martin que que,iarOQ en la reDonción de 1827. . 

3· QJe el Magjstrldo e Jc~~ M. Rosa se ausentó. desde 
lae ocurrencia! de :v1arzo de 128 al Estado de !U origen sin ha~ 
ber hasta ahora malllfílstado volu 'ltad de .,.olnr y que IIU fal" 
ta perjudi .~a á la administracioll de Justicia. 

4. .. Y finalmente que lo/! suplentes electos el ai'io de ~27 'Van 
, cumphr cuatro añJs, nl: düponiendo la CODstitucion la forma 
Pon que deheD !er rellondot': pero que el artf~ulo 4S de la ley de 
31 de Abril de Bi6 dispone que la Asambléa dé en oportuoida.t 
el de~reto eorre!pondiente de eleccione!, ee ha servido decretar' 
., decreta. . 

AJlT. L· En la epoea sei5aJad. por Ja ley de 31 de Abril 
de 626. se proceder" elecciones .populareS de distrito y de .le
partamento, y estos elejirin 101 lJiputados'a ~ Asamblea q1i. 
á carla UDO correspond", aneglandoilE' las·ultImas tabla! de la, 
materia. 

ART. 2. 0 Las mismas j\1nta, en los termlnos que expréaa la 
ettada ley sufragarán para loe tres Magistrados de l. C.I. de J. 
que deben entrar' funcionar en lugar de les 0-::. Liberato Val. 
dez, Joaquin de S. MartiD y Jo!6 M. ROZl qlie hao de lIalir. 

AIlT. 8 o A~i misDlO sufragal'áR 131 e;JI:presadas juotu plln 
d09 suplentes, que lIubrogueo lo! CC. Manuel Suda., .M .. 
".üel Peraza que deben renobarse. 

4 



2~ 
AJl"'; 4. o Lo:; .l..fag1~trn(io¡t .5es~r.t'lJl sean prOpt¡)t2rio~ 6 !u-

plentl!s no dejarin !U!I acÍento! h~:'Jtn q1Je no hayso rnl!'8c10 lo! qce 
deben s\lbrcg l rlo9. 

PSl!e 1\1 CO,o!E'jG-Dado en S. S:.Ivndor ~ 1 a r!e Mar7;o de 
l~so--A!:toni() Colon, DiFu'ado Pre~idente--D.lmlr·(';o N!l¡~rr(', 
D. S. -Aneü'TloPai1l, D S. 

Sala del CO"'E'jo Repre~entatií'o d·d F.l'Itad" de! ~81v3;lor lHer
!e' la de l8S0-Pase al Gds del E~hdo--DJmian ViIJacort" Pre· 
eidente--I··idro Reyes, ~ecret8riC!. 

Por tanto: Ejecuteae--L'l tendr' entendido el Sleret~ri() r,e
'len.!. ¿ti de~p8cho y di~rnDrr ~ lo n{eel!a~'io' S'J cUIl:pli;r.;enl o 
9. Sit!ndcrMarzo 18 de 1830--J. M. Ccrllejo--Al C. MUlil;"' 
B¡¡,rb€reoa .. 

y lo ¿omunico 'U. para!u illteli?;en~i3 y fhe, in ~Il~old\ls--, 
D. U l.,. :) SalV'ldor Malz:l l~ de 1830 _. B{l7'(;e'<:n~. 

~ 

Se declara en re.eso la Asamblea. orüi.nad 11.. 

~in:~tof'ri~ -gen!ral del Gohierno del E~taio del Salvador' 

El Gpfe Suprimo del Estado me ka dirigido el fÚ(:.retn si· 
Guienfe 

. ~l G,fe Suprimo dtl Estada del Salvador. I'QT cuantD la 
~. 8 . • el mismo Ea.todr:; ka decrtfulo lo s~·guimte. 

L •. J\.. O. del Estado del Sdvatlcr e()f1~Jderanrlo: qlle feil 
coneluidol lo! sesenta diu del pedodo orrliila,io de ]a legialatura 
cODforme al 8i'tlculo 19 de la Constitucicn. y que no ha precedi. 
do acuerdo de prorrcgl como preriene el articulo 81 de IU regla
mearo interior, (-a tenido" bien decretar 

La A. O. del Estado del Salvador, ~e declara en r.el!O el 
dia de hoy. 

Comuniques"e al P. E parl, que. lo h~g!l. i"primir, publIcar y 
eireuler.-Dado en S. ialvador á 2 de Marzo de 1830 =An.-. 
tonio Colon, Diputado Pre~idente=-Domingo Najnro, Diputado: 
Secretari:o=Ar éelmo P8i, Diputado Secretario. 

Por tarto: Fjacute!e-Lo teDdrá entendido el Seerehrio ge. 
neral d~1 despacho y dllpondrá se imp' iml, pI blique y circ.ule. 
S. SalTador Marzo 3 tle 1880=José M. Coroejo=Al C. Manuel 
B.lrberena. 

y de !u orden lo eomunico ~ U. ¡;lara que lo h.,a pub~iear y 
eireular en fU departameoto. aeompaiiandole 'e!te fin suficieDte 
aúmuo de ejemplares==D. U. L. S. 5alyador Mar~o S dft 
\8S0-Barberena. 
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Decreto del Gobkl'no mandando qUd en todlJlJ '.8 
tercenas "el BstadQ" "end" el cab.eo a 4 reales 

libra. 

Ministerioge'11eral tIel GolJinnodtl Es/:r.do del Su.'t1ador. 

El Orfe Sup1'emo ¿el Lllado me ht1. dirigido el decfdo 
:;igJl.ienle. 

El Gefe SUJlremo del Estado del Salvador 
CONSIDERANLü: 

Lo!! grave!! apuro! en que 8e vé 81 Gobierno eD atender 4 laa ero. 
gacjone~ de la lisb CIVil y milita~, y que estas ~e aumentarin caD 
las que hay que hacer con 1011 funcIOnarios del E!ta-lo ~ Ja Cedera
cion: qu~ no'es posible se rsstab:esC8l\ muy pror.to al Entiguo plé 
en que .~taban eSJlecialmente el ramo de taDlICO!, di!!mlCUldo en 
el dl~ oc tablemente, y que se halla en la obli~aci.n 8e satiafacer 
Crln !U3 fondos mas de treinta mil pe!le~ qlle ee deben :l ]oe coec.¡, 
cheros :lutori adM, udco ca~o en t!tue el articulo 3." (ie la ley de 
19 de Muzo "¡e lt.!6 autoriza al GoLierno pala dismir.uir el pre
cio do! menu~é) en d e!un~o pnsi8~mente p~ra ocurrir' aque
na erogac¡o~ que es taD pf{ fErer:te, ha tenido á bien d~cretar .,
dcr.reta. 

1. u Se e:!pender' 4 cUltro relllc:)!! libn el tabac:l en toias las 
terc.€D3S del E8t&do, por el termino de quince d!a!!, y al electo !lB 

t.!aráo las ordenes conveni.nte! para que ee eurtau y :se hagan los 
eorres¡nndJentes repesos en tcch!l ellas ae te. de proceder á la 
vemta bljO el precio que 8e estabIece en este artieula. 

2 o El P"OdU<110 del Tabaco ~e res!rVJ para el pago de 101!l 
treinta m¡\ p~~OI que !le ~eb'lD á JO!! cceec:heros. 

Lo tendlá entendido el Secretario general. del deepacho, y 
nl~p"ndri !!e im¡3rImll, pu1tli'llle y circule-Dado en S.Salvador 
~ 17 de Marzo de 1830-J. Maria CorDejo--AI C. Manuel B3r
b.rena. 

T de! orden del P. E. lo comunico á U. para IIU inteli,encia 
y fines e~pres8dos, acompai'landole cJmpetente l1umero deejem~ 
plares--D. U. L -~. Salvbdor Ma~zo 17 de .. USO-Barberena.· 

.~ 

Decreto pre"Diniendo al Director ele "entas pa.e á CII

da inZell.ciente 11.'11 estado mensual de las "tU~IJ.' ac
ti'Das de la· hacienda pu1JticlI_ 

Mi,.,:¡,tcriQ gé1lerld del Qobierno del Estado ItI 8(J,~t1adoJo. 

,a, O,./e Supremo del B~tQtkJ· RH Aa diriGirlf, el ~C'let9 



es 
8iguÚ1I&te. 

El G~fe St:premo del E3laño del Su vador 
CONSIDERAN DO: 

Quo .,1 emb!'ollo y,iellorrlen de las .euentu de 108 Gff~! do rentu, 
hs si.do y foil prc;cedente de DO vijilar eabre los ~uba¡ierlio8 "ara 
que ~~mplall eco ¡as If?Y"! y ng!lI.mentv! p~rti(u!dres que rigen 
e.u 5U~ re3p~etiVQi:J aóminietracionell. y que de estr;! c~u~a! ~c ori· 
trinan f,'aud¡;/! y quir;bras de las renta pu"lica8; para evitar .lama
fio3 rJ.Oole3, y U3h ndo de ¡!lS facultades que cor.c"de el ar~i,uio 40 
dc la C0ost1-tacion ael Estado. 

DECR~TO. 
An-r 1. 0 El Dire :tor c.e re[\(a~ puad un estado , cllda [n

tsnc,,'lre de las de.ud¡¡e q\:c mell~ualmc¡,te CO!:JID la ha<i:mla jJu~ 
}Jli~!I ~()r rslte-III de remate!, y de ):n que tengan 1In plazo Jetel" 
miflllrlo ell el año, pllra que jÍ, ~u uebilo tielllpo !e COblE:.il UIJ3S y 
el irA::!. 

ART. 2. o Reputir' entre elloll, rubric~dos de m mano, y eon 
fl foliage ::uficienta para ;¡¡, materia3 que se c"mpreaden aqui, los 
eorrell¡;ondientell libros, en los cuales deberán apuntar todes loa 
iDgrEscs y tgre~o8 COI, la de.bila eeparacion de los ramos que Ice 
¡;roducen. 

ART. 8. o De tod¡¡ pae:o que se Oi~el!e por la direC!lIOn, debe
r! tener c08ocimiento el Intendente del d<:partamento eD que se 
halla de hacer, y de la misma maDera, tolio entero que ~e h~ga 
eu la!! tewrerias, recepto.riaa de alcabalas, y faetonas lÍe tabacos 
!le pondrá t:¡mbi"n en w cono!li:nento, 

ART. 4. '" Las Ialen¿e::tes h:.r1n meMualmt'Tlte lo~ cortes de 
caja que les previene la ley de 30 de Atril, y cuidó,áo de que 
108 tercen.stu de t~aa[os presenten 6US GI!tlldc~ men!1ulmente COD 

¡rreg'o al articulo 113 de 8U pecu!iu rt'g'amei to; y El tercenista 
6 tercenistas que á 10:1 quince di as despues de cumplido el mes 
que la ley les prefija, no hubJereQ preser. lado los estados, 118r'n 
despojados de la tercena en cumplimiento del articulo 10 de la ley 
de 30 de Abril citada. 

AST. 5.· Cuidar'n a!i mismo los intendentes de que las ter
cenas lIean surtidas con prop0-,:cIOD al con5umo de tabaco, polvo. 
fa, y pape~ sellado; y l. factoria,' quien corresponde el ~urlj
miento informará. al intendente respectivo del departamento , 
donde se hace la I'ems!a lile dicho! efeptos, la cantidad de ellos, 
p~ra que la apunte en el hlno mayor de ,\ue habla el articulo 2 • 

ART, 6," Cuando hubiereindicio8 de algun fraude 6 qUIebra 
contra los aaministradore, de rentas publicas de B.US relJpEctivoll 
departameDtos, prcceder4n los intendente. ~ practicsr el valance 
gaceral de que habla la ley citada f¡O el articulo. 9; y. resultando 
eOIllj)rovado el fraude 6 quiebra, rlar1n cuenta lnmelliatamente t 
.. direccloP ,.neraJ y. depoaitl1'n loe iotercseede la hacienda 



puhli~1I en pei~ne.'de au eOfifiar,~4. 
AJ.;'r 7.° Vcl.11n !Lmbicli cnep,J!os tClce¡,.i!tueDteI~D 83 

C:jl~ ~zmg,llr¡,',m"nte el p~odllci(fo de \u venta! de tabaco"y de
lr."l! r~rno" que lp son 3D 'l'll:OS'j pero 'Ol! qua Be hallen' mucba di,. 
tBtciil de la resFectiva -I'eceplt.ris, lo vcriicarb cot¡e U,D m,l. 

AL.T. 8,· El da 15 de cada m.eil dirigirh al G.bierao ea 
eU'l:lrlIimií:mto del articulo 8 o de la ley de 30 de Abri: copia de 
1(', 1 estadml que re!ultell de 105 eor~e8 de c.ja que por el mÍIlJllo U:r 
tlcule debe ¡:¡ l:.acilJ:~e, y otra COFll do 103 estlldG8 de iDl:~!lo!l ye'g;. __ 
SOb de 5U re'pectivc· d"kJut;,rrr,eo tú, ¡llforman do ill illlSID,O tieD;lpO 
¿e !al! caflt,da"E~ qUe oc:; se hub.eren ente:ado , 

ABT. 9. • Cual.do ¿eSi,\!e3 del periodo 6 ph:zo cump1idG!, no 
te hallar, Bllteraúo las cantidarlE:; que ee alleuden á la hacienda 
puplica libraran los exurtos correspondientes para,qu'3 lo. deuclot 
re8 flC:l.n ejeeu~adl)s por 1811 eutoridades locales, , quillo correspon
-da, sin lIe,~t:, dad de esperar'requerimiento d~ la . direcciongeoe
ral¡ y d. rán cueota mensualmente ci6~ t)~t..d.J en q@ se hallen cij
chos c¡,b¡·c~. 

ÁRT 10 Les intelldeutes y ¡efes de rentas que colitraviDie-
eem á lo mandado en est3 decrt to, 6 omitiesen inform,ar " la di. 
nc.:¡or general $(,bre la! falta~ de sus lubalterootl., sufl"ír'n por la 
pimera ve;; d(l~cie[,to8 pe30s de aitllt&; y por la :regun¡la s~l'n 
su!pelldidCJs en el e;el'eicio de !U~ funcione/l, y E:otregatlol al jue1.: 
comp?teote p~ra que los juzJue CCD arreglo alas leyes. 

l .. ~ telld; á eut~ndid¡¡ el iSHret&rio general ~I despacho y lo 
comufl1cari á quie"e!l rcrrespollda--Dado eo en S. Salvador á JO 
oe MHyC de i830~J .. s~ M. C<>rnejo-- Al C. M. Barberena. 

y '~o COID1o:uicv" U. para ,su iDtel¡~eDcia y cumplimieot. 
oaaJlJf:Ilc ni so de haherlo recibido,-D. U. L. S. Salndor M'aJo 
10 de 1830--Barher61i.a, 

~ 

Decretoman4ando qut todos '''8,enterslI ti pag_S •• 
trQoráinarioB, Be 'l'erijlquen en tes..,.tritJ. 

Mi'll.i8terió general del (lo!JierM tlelEstafkJ llelS,ll",a_r. 

El G. Supremo del Eatca, ~ me .ha dirigitlo. el 4l'eC'l', dO, ,siguie1'JJe: 
El Gefe Supremo del Estado del' SatV'adór-.A.teodien40 , 

que'If)~ intendente!'!, por las circ1anstlDcial extrao!.i¡¡~rias en qu,e 
le ha hallado el Estai!o, I!,e han tlo¡'~ecargado de atnb.uclonetl que na 
les soo conferida!! por ¡$8leye!!, cua,les ion las de coleetar los c'tluda
les emprestacfotl ~ pagados' la hac:íetida 'publica porlo~ deudore!l 
"el monte, capellallíás &c. 
CO~SIDERANiJO: que su autoritlal1 'debe ser illdependiente de 
la .,bnilliatraeioD y ma~8jo de cjl.udaJel! para DO comptometarla .f 
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para ejerced a con imparc~alidad y éoergill ,ebre SU! subalterno!; 

y deseando uniformar el re¡imeoadministrativo de dicllJS 
éaud~les al qua ha estableci'do por las leyes. 

DECRETA. 
AtT. 1. 0 TodOl los enteros 6 par;o.!l extraordinarios que !le hl

,8n de haeer a la hecienda pu-lJlie"a como lIon 105 de deCloilll!! del 
moote-p¡o·de cosecheroe, qUInce pi>r ciento de capellania~, espi. 
tiJes, amoruzaGolI de cOllveatos, depositos, ¡¡roJuctos de bieneS 
6acicllale: t~. se efectuarán eola tesGreria ~ellenl dtl Estado. 

i. - CUlndo por algu:! impe¡jIDletllO 110 .e pujie!en hacer di· 
cho. enteros 6D la Tesoreria giloel"lol, 1It1 ha,á l' en las respectivo" 
receptonas d~ alClr.b~la8, , quienes ee ies ¡;bonar á ftor ahora, y uli· 
entr8!l lIe c.lIsulta al P. L., el dos por e.eDEO que l:s Cli"dea:.nza de 
líttendentes aáigua á los alc8lue~ eQClIig~do8 lie idemticas oolecta· 
ciObe!!. 

3. - Al efeeto los Reeeptr:res !leb: rán un lihro rubrii!aoo. y 
fOliado por el Director generd.se rent;& con ei tí,ulo de i;¡ge~41::l 
fliluaordillarios de declmall, y qujn~e por cient~ dc c:¡pella.ui¡¡3 4-.;.· 
-eo el cUálie aSeOtar4o 'las perfidBA de Imtfro, ürm1tlld9las con el 
eaterlnte, y, por iinpoterlcl& dé efl'e, con do~ te~t:go, á ~u licm
~re, 'dandole en 3eguitla8 til.'~orrfapondiente certifi .3C10fl. 

". o Con la t~avedad¡pD~lhie el r,~~pectivo Ill'ce¡,tor IlOlldr' SD 

"CODoeimiedo del intendelltp. .1 edi:ro qU'l IIe h~ya hecho, e.prtr 
Modo el raDlo.'- que pertenece, la ~er~~oa y la fech.,y el ioten
deole lo avisa,' 'la dlreecioll gellu~l pua qua di'ponga de I~" 
sumas eoteradl!l, y espida el c:orrespolldiente recibn al deudor ó 
iote-:ellado-Si la direcciBn man <Ja~e eonduciri1>!1 c. u 'Iale! espre. 
iado.s.' la tesoreriag~neral, s'eri la eondU-?lon de cuenta y nesgo 
dé! enterante,'dedueit!ndo· dicholl eostos dd valor del recibo. 

5.- No ptl!8rin q1Jil~ce dia~ sia qlle- el Inten¡Jenterespectivo 
tib el aviso de que hlbJa el articulo antericr. y cualquier dellloró, 
¡SDadoestit·termino; hdlllr~ re'p.,.asb'e en lis CU~lltas del recep
tor 'tue tp.~a ea deposito J.q; lIumU!5 enteradzs 

6. o Las cuentas "e los Re'ceptc':G-' ~nbre ellia clase de co:€c. 
taciOD se redüeiniD al expresad.) ,Iibi."), de ea: goy data jU5tificada 
por los recibos de JI!. Teeoreriil gt:ner;il¡ y w fi~n7.:I~ en lo lubst
livo ·se all1pliau1a 'a.brl!!2r e~ta.l'U,;V:l r~~p.o~~~h:JdaJ. 

:¡oLos empreetitol y ctllltriOuci{l!:e<, d' !'e~'~ll! que en ade ante 
le oJecret2i"en, quedúl exentas, de e!ta f..¡,ma de ffcau;'ecion, y se 
.rre;:lar{o 'l. que se det"lle ~¡¡ando se e~·abI2~cao. 

• Lo tendr! elltenrlido el Secretario ge'!~r21 y disllond,4 ~ei.~ 
pnma, publique y cirmle- D ¡do. en S. SnlvJdo~ 46, de lUOI0 de 
le30.....:.¡e~f¡ M. Oornej,,-AIC. Manuel B8r~erima. .,.. 

y lo co~uoico' U. para SI' inteli~eMI)I Y culnpl!Ullento. 
n6CD'e I'VU.O del recibo· ~D. U. L. S. SalVidor JulUO '6 -Ce 
~680--Baf&wenG. ~ . 



3t 
Kan -lanrlo qlte lo. f"egu!sres que 8$ hayan negtlllo 
al cumplimientfJ llel artícu.lo 2. Q del .ecreto de 

t. o de- Ma,.~. 8tdgl'1l. de la Capital 

J:I Gl fe fu;t~-~mo del E~tad' ,: t.:mi~ndo pre~onte Ja conteata
cion qlle -dh ron Ir! R~!ul~re·1 de c,tos eCl,vento3 al rt'querimi-ento 
1l111t i'ie les hizo p~ra que reccnocies2!J al Vic:lrio Ecleciutico del 
E~bdo en ('u -nn!irr; iec ¡ o ,_lel derre o 4e 1. o ne Marzo del corriente 
ROO p.o.mo .igucl:-nente los servi~los que han prestado IOll ex 
prf'1IlIdG8 p2drp.~, fste pUt blo, 1U arreglada conducta y deferen. 
c;a '- la~ iMtituc,loriM libes: atendiendo por otrap~rte que su ~r
::;)!lnenci~. en esta Ci!l:lad, _"(Ibre ~er un o!;,~!a.:ulo para .el dxa-c
to (umplim¡eoto rle la lfy, sirve de prE:te~to pala :¿gitu las 
d'?putl!!! que seh .. n ~uccit:ld()o [lQbre)a legitimidad de la IU· 
toridad f'cle~i, S"ca provccando a de!ovedecerla, y con!ide. 
rar dt'l qu'~ ei las Ir ye~ rlO Fo. h:lc~n re:;pctsr en Ia~ actuales 
c;r:uo~ta·rci;¡.~ ~? rO!TIpr(jm~tf!Íl ·tI erdeD público T la eXlsten
cill del E;!ado. ha lenidn á hiert acOrdar en eate dia. 

'1.0 L)~ reJ!:lllrre! qúe hall ne:ado y~e niecuen al cumplimien
to del ~rti('u io 2. o del decrete de 1. b de Marzo del coriente:¡!'io 
~9Ictr~Jl ':e está Ciujaj en el termiAo de veitltey cuatro horas 
de nc~i!cado c~te decreto. 

2 o Podrin trasladar!le 'cua1quierilpueblo del Estado distant.e 
lo meno!! seis le~uas'de eota C:lpltal con la presisacircunstancia 
ele vestir ha~it(1! clericales, mientras tanto la A!am¡'l~a resuelve 
lo cor: ve.niente. 

3,0 En eada eonver:to quedara UI1 Padre bajo la misma cireoDII
tancia de vestir avitos "cleric2Ies, cuyo objeto !!er' auxiliar en la 
admini~traciol1, mientras qua el Vicario EJeciutico provee 1011 
mini!ltro!l nece~al'Íos. 

4.· Se execcionl de El!Ite decreto al P. Fray Felix Castro por 
IIU! acnaqlles y aVa¡;Zl(la edad 

y de orceil del mitmo Gobierno lo COllllIDICO 'U. para!lu 
intfligencia, y parí qne comunicando lo acordado' qui.enes C!or
resp01da tenga m cUlIlplimleoto-D. U L. S. Salvador Julio 12 
~e IS30=Barbé1'Ma. 

~ 

Be con'Doca extra,,,o.lin.riezmmte lrl .l. 

Ministtrie general del Gohierno iel Rltado tkl Salllal()1' 

};, 6efe Supremo del Estado me ". díJ'ilrils el tÚcNt~ 
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r.8tA«n.t. 

1;1 Gefe Supremo de) ElI'tado del Salyador-P.or eU3oto. 
el CODsejo Representativo del mismo ha decretado lo que lllgue. 

El Consejo Representativo del E~tado del Salvador CODsid.,. 
rllndo: que hay oegocio! de ha~tante ur~enei3, cuya resolucio. 
illtez;eta demae-iatlod mismo EBWdo, yquP. esta es peculiar del 
CL!~rpo LeJi:Jlativo que ~e halla en n~i!e~o 'ie I!II' l!e~io"es ordina
':all: que la ComillioD ¡.ermancnte hl1 ex.itado para dar una eoo· 
· ... Qcatcria Rlani!e~tar.ill h:.bcr dr~p.rh'Jd(l .todo~ los 8l!Urto, qua 
If!ueron en'cQmel\d:t~o.~ par !" A. que ~I Gr hierno ha ir.formart;:; 
ser 'su Juicio JI¡:cc9arill, ir,di(:p",<1o varifS c!e ,uma Importanci;¡; 
y que. en eBte C.uerpo fll bah r~9avado ¡¡!";IJr.D-B aIa pr(1pi A, 
uS3ntlo de la facuItad que le el! eOllcprljda liOr el úticlllo 34 "tri 
hucion 11 de la COOllútUCJOD del Estado, ha tenido , bien diJ
erehr. 

l. o Se conVo~n extraor.!i08rJa:ne-.te á b Lo.gisl~ tura pua que se 
ftuoa el l. o de A,o.to pro:;¡imo., duren : U9 ~e.i(lne8 todo el 
ttempo que se neeedta pal':! el dupatblJ de los negoeiol!! eL1 q,ue 
lIebe ocupari'e. 

l.· EstGS Jler'D 1011 <iue s¡iillle el mi~mo COf1!l!jo por medio 
de UII apendlee, que ~e "ar~ 'luz oportunamente. 

Comuníquese al P. E p:..ra 8U i1'J!ljJTe!18: • pUDllcacio9 y circuh· 
cio.D-lala del Cüll~ej0 R~~rejjer¡¡.;:~lvo del Eltado del S.1Iv:1l1nr 
.rulie 16 ele 1S':0--Jülle Marla BllncQ, Presidente I(.terioo-Isi
tiro Reyes, Secretario. 

Por t.nto Eje:utese Lo tendrá entendí lo d Se'lrehrio ge 
nen) del despacho y dillpondr.l lo neces1rio i ~u cum;>lirniento
S. 5Ialvaior Julio 16 1830=J,).6 M Cornejo_Al C. Manuel 
Barberena. 

y lo transcrib:> U de .rden del P. E. p1ra 8U inteli~enria 
1. efectos espresleloe"""D U. L S. Salvador Julio 16 de 1830= 
~arberf.na. 

S BSIONES 
EXTR.'-ORDIN ARIAS. 

Be 4eelara instalada la J1sambféa f'xtrao.,.'¡in.ria. 
mente. 

l1fi'IJüt~ gene,."l del GofJierno del Estado del &z"fJ"'. 

Bl Q"¡e s.upremo del E8t(!~ del &1,,,- me-la tli
riIItf, ,1 dm-,tQ 'iBuiente. 

El- atfe Supremo tlel Elltado Por cu.anto Ja A. E. del pai ... 
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mo F.~ta40 ha dearebdo Jo si,uient..Il. • 

Nosotros loa repre!8ntantes del Esta~o del Salvador, rlUDl" 
UO! en Asamblea Extraordinaria' virtud del decreto de comboca .. 
toria espedido por el Consejo Representatiyo en 16. del prte
.illlo pasado Julio, hemos venido eo declara i decIllfam~R: 

Hace por constituida legitimamente la A. E. para trata. 
de 105 ne~ocioll á que ha sido convocada. . 

Comuniquele al P. E. pera que lo hlgil imprimir, pu.Jicar 
y circular. Dado en S. Salvad.or , 5 de Agosto de 1830=P.dro 
Glray, Dípllltldo Presidenteo:=RegiD. Ba!urto, Diputatlo Secreta· 
rH)= Felix Peraz1, Diputado Secretario. 

Por tanto: Ejecutese-Lo t6Ddr' entendido el Se!retario ge. 
neral y di3ponrdrá lIe imprima publique y circule. S. Salvador 
Agosto 7 de 18S0=Jo3é M. CorDejo=-AI C. Manuel Bnberena. 

y de !lU orden lo comuDico 'U. "ara que lo haga publicar 
y cÍJeular en el departamento de fU mando, , cuyo fin fe acompa· 
ño núme,"SI sufi·~iente de ejemplares-D. U· L. S. Salndor 
Agosto 7 de l~so.-BIl,.bt"l1ia. 

~ 

Est'ablecienio un t'fibunal que conOBta 'Y jusgue 
lss OaU8&B centra 108 Ma&istrad'B d.e ltl C. B. d.eJo 

Mini.rterio general del GeJierno del Estado del SalfJlltlo,.. 

El Gife Supremo del Estado me ha di";8itlo el dtcret. sipi. 
ente. 
E; Ehfe Supr€mo Jel Estado tkl Sa[fJadfW- Por cuantoltl 
.11. E del mismo ha tl.ecretadD y el C.¡¡sejlJ stJneio1&fldo lo IÍ. 
Ku;·~nfte. 

L~ A L. del E!tado del Salvador-Considenndo: que llalla 
ahora no se ha dado la (orma con que debe orrnizarse el Tribunal 
e8pf'Clal que .stablece el ariLulo 147 de Ja Ley Cunda.ental de 
la Repubhc~, ni menos se ha arreglado el orden coa que elte deba 
preceder; en las csu!as cuyo conocimiento por el mismo articulo 
le le atribuye, sieodo por otra parte aeeesario para que eJeFZ8 su 
lútoridad pre5cribir los termlnos de ella, deribaodolol de. pri •• 
cipios 8&ncionadosen la misma ley {uDda.-eatal: decreta la aipi
ente. 

Lfy ref!;lamentaria del Tribuaal e!pec¡alque contorme el 
artic.ulo 147 de .Ia Cooditueion federal ha da eODoeer 1 Juzgar eD 
In causlS del G" Ca del estado y Vice. Geta cuand.ba,a hecho ... 
•• ees, alli tambien de lo! Magistradoa dalaC .. s.. 4. l. 

TI'PUL(J:J.o 
&ccion . UnÍCII .. 

·s 
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De la orglldzacion ¿el 7'ribun¡¡l especial 

ART. l. o Habr' en el Estlldo un tril:unal especial que CO\1f)zca 
y juzgue ori~i.¡¡riame[lte en lal csu,as que se deban formal' con· 
tra lo, Ma~istrarlo3 de la C. S. de J. en 108 caso! que la A
samb'éa declare que ha Juglu á elh, y en ~pal8ciQn de 1111 que ~e 
lullan instruido contra d Gefe y Vice GdJ cuando haya h'!lh, 
sus veces. 

ART. !.. Este TribUllallle compondra en IH10 y otro caso de 
tres suplentes c4e Con8ejeros 6 Dlputa10s que 110 eSlen en fjarci. 
cio de !US funcione!! y UD 'scal sorteado de la misma manen, y ~ll 
tre 103 mismo') suplentes qua no hayan intervenido allóc::J d~· 
decl:;¡rar la formacioD de e~UB coc.tn el BOBado. 

ART. 3. o LJ desig¡¡acior. de ~quelIos y de este ~e har' por 
el Consejo en :!or:éo' preaencia del acullado, que ~e haTa lIa
!llar para este acto. En él podr ~ reCU'Br t:in ey.pre~i"ll de cau~a 
.dos de los individuolI que resulten nombr"¡os, y no má~, en cllyn 
caso se repetirá el !loréJ hasta completar el númer,). 

ART. 4. 0 Hecha la desiga8cion se comuni(!:¡r' al P. E. plra 
que llame con señalamiento de día á las iDiividu:ls qu~ debeD 20m· 

.poner el tribunal. 
ART. 5. o Vemdos que sean, con notirh de ello el Conllejo, 

comunicada por los mismo!, los haré reunir y comparecer aD~e é. 
, prestar jluame[ too 

ART. 6." La forma de este ¡;erS ¿Jurais ~uardar y heccr gu~r
ciar en h parte que 08 toque la ConatiLUcion fdtleral yla patlC:ular 
del Estado? 11 JURO. ¿Juraia desfmpeñllr bien y 6~!mC1lte el cargo 
que el I:stado os eonti8, administrando ju~tici3 con rectitud é im
parcialidad y aplican.do \ss leyes' les caSDS que ocurran!' IH .TUaD. 

¿Jurais castigar los delitos imponiendo ca. eX3ctitud las )!lenas Clue 
deBigll8.D la!! leyes vipntes , los fl.lneion~rios que es incumbe juz
gar? ln JUBO. &c. 

AKT. 7· Preetado el juramento, pa!laráo todos ~ la pieza que 
para este tribunal teDga preparada el CODsejo-En ella ocupar'. 
SU5 asieotos, y hara de presidente el primer desigoado en el lorl6o. 

ART. 8· No se admitir' escusa tle este carge, sino es justa y_ 
le,almeote comprobada" juicio de la mayoria del Corsejo. 

ART. 9. 0 A estos iodividuos se les abonará el viatieo y suel
do de Diputadoe mientras perlllanescan en el ejercicio .re IIU autcri~ 
dad, para lo cual el Co.sejo dara avi~o al P. E. del dia en que 
eomiluan , funcionar, y éste la orden cooveDiente , la Directiell 
pneral de rentas para el pago. • 

AKT. 10. Las seeiooes y despacho de este trIbunaJ, serán da 
liS oeho de la maiiana , las doce, y por la tarde de las . tres á la. 
eilleo por lo meDOS cua.do hlya que hacer. A.". 11. Tedo lo que se act6e por el tribunal, Hri autoriZÜQ 
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"r ti Secretario del Con!rjo, esta !!el'~ tambien el condueto de 8UIII 
comunicaciones, SiDo que por este trabajo ntve mlls suelde que el 
de m dotaeion. 

ABT 12 .. Mientra8 se 6ust:Ír cía el praceso, y ba8ta el acto de 
pronunciar sentencia, como no esté pronu~ciada, puede !er reeu
tilde por el figezI 6 por el acusado, a1,uno de los ifldívit'uDI ~U9 
tOD'lpOneD el Tribuli:ll; pero en eete CIiSO el que )0 haga d.ber' e!
pTe~ar y provar la cIuea de la recl:l:acion der,tro de tres dias pe
r~Dtorios contadea desde el en que se admit.a. 

ART. 13. En este caso los indiVIdual "tI Tflbunal que n. 
h1yan ~ido recu~ados entrarán' conocer y pronul.(:iar lobre la 
recmacion. 

ART. 14 Si el pronunciamiento fuer\! ied:r.raodc bieD pr.,· 
nda la C2US!l de e~te, y h~ biendo por recusado al indJ'9'iduo 
contra.:guien !e taya promcvido, fle avis3I' al Con8ejo, para que 
por ¿óerte y en los terminas que queda pre!crito aDtes nombre 
otlO qt;3 f:'r.trc ;i !tl iu¡;ar-J:n ca~o contrario cODtiouar' el re
cusado er. El conocimiento cetro siro lo hu~!era ddo. 

ART 15 Son c; ~'l!~ pan. re::u'ar,!1I ami~tad intima deduci::!a 
de fle~uentEi y e~tHch:.! reJacic[le~ (en h pute cJntraria de quien 
liecu~a: la er e¡r.ist8d cz pit~l deí rU:UD2do COD estE: el parentesco 
por fa¡¡guinlúad Ó dLL!:d dentro ce segundo grado ccmputad. 
por derech::> civil; y el interes :;irccto del recu~ado eD el a!Ullto 
de que se trate, ó en que entre 'c8Docer 6 e!!é conOfleDdo. 

AR'r 16. El fiscal en niqgun cut) y por nÍJ'guc& r¡zon puede 
ser recusado; pero I;odr' eaCUMl"6e por parentesco ea el grado '1ue 
utablf ce el al ticulo 111, terior, y en este caso ae dar' al CODsejo el 
l/vigo (jue prEVlelle el art.iculo 14 p"i"a que sort€e otro <tue I!UblG
C;ele al e!cu!ad •• 

TITULO 1.° 
Sucion l.-

D~] orden de proceder el TriOunal C01&tra ,., M0KÍ8:rado8 

ABT 17. Luego 'iue esté crg:_nizado el Tribunal eon preví. 
aviso de ello, el CODeejo le pa8ani ;i eete lo actuado contra el acu
lado, y examinado por el mi3mo trihuna11 har' comparecer leste, 
y le interror;ará. por medio del Pretideole par su DombrP, empleo, 
y Cllll!a de lu!peDcioa-Si i,Dorare eata, fe le manifestar' cllal ea, 
y actD continuQ se le leerio toll08 los documeDto8 y diligenciu 
Ipe I!l cDmprueBan, y har' carg" del crimen que le ro!ulte, escri
biendolo todo. a~i en el procezo. 

ARll. 18. El fbes) f.:rmalizar' su acusaeion d. palabra que eco
testad el acusado de la mhma maneJ á, ellponioDde la. eeeprioD88 
41ue le asistaa y objetando tachas' la prueba lIi la considerare ta
¡ehallle, y todo 8e asenur' en el preceso 'presentia de ellos mi.mos. 

Aa .... 19, COIlc1uido este acto qQe lirma¡~ 101 ildividuos del 
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trib~Dal, ~1 fiscal y t8lJ1¡b~D el acusado, se ha:' satí ~ ~l~ y' 
eentlnuaClon I!e proverá euto rnc'ivado de prisi r le, 
maajar'- reeiblr la clu~a " prueb~ "or "n te- . on, e~ el que S6 

'.' .. ,. .-" .mlnora('lon. ypru· 
.enle qlil!! no dl!bera pa!'8f ... " .?~l~~~ d¡;;~; Y cOD~Iuir' previniecdo
le nombrf! Qffeslcr con aperclb;m~!',lito de que smo lo h8~e en el 
acto., le le, nombrará de oficio, y en efecto ~~i 81'¡ tl}r~ por el tribu~ 
IlII no haeiend&lo liGue!. 
AR~. ~o. El defensor nombrado compuecer!i sI friblnd, y 

s4ltendido del nombramIento lo aceptlllá, y jura.á d desempeñ:) 
puotu&1 de e8te cargo. Desde entoncC3 tedos las dIli,encias aleí 
prucesQ lO entendel'n con é', hasta b sentencia que se notificBIií. 
al acuaado en su presencia. 

ART. ti. NH'gun C. puede r!C1l3::r!!e de e~te servici';l'8.ri,'" 
e~ por ~uen8 ju~t~s y legales que caLfic~rá el tribuIl31 confóuae 2, 
lu leyes. 

ART.12. Si en el neto de i.ntlmar 1; ::;,-;WJ:J ~:l ~tU~:;<JQ rl:,,:-·, 
fiaoza, y d delito por que se le pr;JC'~Z;¡ ~.J CUrére de aqlldlo~ Zi! 
que e!preaameDte lo proh.be la ley, 9~ le dej:mi. en ¡ibenad dentw 
de la Ciudad; ma! en clUo contrario, quedará en Lrm~l pfl~:O{! 
dentro del edificio en donde esté el tri~'Un¡:). fI) cuidado ó á ca'g;) 
de la guardia del mismo edificio, si lJ hubiere, ó de la que se 
ordene poner en el tribunal. En este· event.~ fe sv:s"~, d P. E. 
la que se Be.::e!ite, par:a que ordafle al Com:w:!"!,,t,t: t;\,~ ~a dé-En 
igual CQ!O tendlá la C S de J. la mi!nn f.;~ult:d, Cl't.ndu COLom

ca de 118 cau~3S de que hablaD los artlc.ulos 1,,),9 y 15i .Le In mi!,. 
ma CODst)ucioll Lderal. 

ART. 23. Dentro del termino prcba<"\1rio, ;-e¡¡dir~n rus p,ue· 
bas el fii,~al yel defen~cr d61 proccda.o. 

ART. 24. L?s p!llIeb:os de la UDa y la otrs porte se !Ié~arin eon 
aeparacion en piezas diverslIB que eoc~b:lDr1n con el memorial (, 
memorlalell en que se pidan. 

AaT . .26. Si ellas comi.tiereD en declartciones de teetigoll, 
esto. lerán examinaliOI por el presidente, reuDido el tribunal de 
~D~ en u •• por aote el Secretmrio_ Si existiesen en el IUlar don
de resida, ., si eatubferell fuera, .e observará. el orden establecid. 
eD los tribunales comunell. 
, ART. 16. LatleelaracloD de los testigos ser' jurada, y po. 
d"~ elltar presente' cODocerl.. y verlos jurar la' parte contra 
~uiellse producen. 
. Aa'l'. aTo Al dia si,uiente de espirado el termino de l8!lprue
.'.' .Fegada. estall .1 proceso por su orden, se mandar' entre
car ~te p.er yein,te y cuatro horas aI6!cal, y por otro ¡,ud 
termIno al .defen~or para que ale,uen un dereebo¡ 
~~. 18. VeReido esbp pliso' cualquiera. de la. do. partes, 

el 'l'ubunal por .le~io del Seeretario yen nrtull de UDa oril. 
,.crita !l"t H 'lI'epri det,a .. al P.socuo, maadad lacar 1 .. 
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lU~G.'J á la ql.l8 d! ell811 hu tenga, r proved IocoD't'e.iente. 

ART. 29, Si 10B lutí>1! Ele lIaCllran del poder d~l'.ctor, se P'" 
.rrá.l d def.-:osor del reo ¡¡in demora oi-lDaa dili~llcia que Iw 
re.zrJn del SecretariD, del día y hora éli queae eatrera; y ai de 
poder de este, S2 prove.á UD /juto Dland,ados6 citar tu partea 
coo señalamiento ds hOfU par~ q~~ eompare'C8a al Tribunal' le· 
t~!:t" .i la voz, QJ~o q~' ",~ t:ap:n re58rvado ea apoyo de slla respee· 
üvo, derecho!. 

ABT. SO. Pdm:b~ e6to~ alqr,atol: si 1011 hubierr, 6 Ij' hora 'se~ 
flalada lIil ell~t, en 'u,"en l(js jU¿C81 á deliberar sobre la 8eBtenei. 
qlle ea deba pror,l.!D'.'Ílr-Acord¡;da uta, se har. escrlbir por el Se· 
eretario, y luegc. firmada por 101 J ueees y autorizada por este, 1, 
Fublicllrá el Preeidi:"te. 

All'I'. :n. CU3ndo la I!elltonci. sea absolutoria, el reo ser! ptlel
to Í!!mediatsmcnte en Lbertaj, y repuesto' su empleo, para lo 
que se IIvj~ar~ ni 6 ,.¿: eomun¡(llrá por el tribunal la sentencia al 
Consf'jr> p¡¡r~ 1"8 efectos eonyenientea-Si 'por él ~ntrario la sen
tencIa que S1! VOL U¡¡'Úl fuere cODd~nado al acusado, y el delito de 
eEte mere~¡e(e perla r&:BS que correccional; d reo con ti procello 
serán pUe¡;tú5 á d:¡;posieion dG l.r'Q de lo! Jueees de l.a instaocia 
Gel D~p3ft"ll1;;fitO ó düt¡ ita donde el delito haya sida cometido 
pBr~ que ap!iqllG .~ ¡,quePa pella, que segun derechD merellca 8U ele
ht1; y ,el::toncl;S tell\trá c!pedito el recurso de apelaeion para 101 
'l'nhl>1ales SUpllrlCn-::8 y d~m~!I qU3 conceden las leyes f!n los mil
m05 termino! que en los d.~m~s juieios, RO teniendo el Juez tle 
1 3 in~taDcia a,u inbrvenc.ion 611 semejantes CIliOS que la de apli. 
Ca1' la pena. 

SECCION J.a· 
bd .,.den de proceckr de este Trihunal en lOl Qu,n!()$ gue ca

nolCIJ en grado. 
AB'I'. 31. Como la apelaeioll puede habl'r lI:do promovido por 

el Ictnr 6 por el reo, venid!)! que lean 1011 autos al Tribaual, los 
mandar' entregar al que l. Ilaya iaterpuelta con termino de nia
te y cuatro horas par. Clue detluaca IU5 agraTioll. 

ART. 13. Deducidos eatos en escrito lePlrado, 6 liD' 61, 1Ic.a
dos 1011 auttl con orden elcrita del tribunal que se .,regar' dll
p'Jea , elloll, Teocido el lerlllino de las veinte· ,.' cuatro horas; ae 
p"aráD' la contraparte ¡.an que lO igual tiempo pida lo que crel 
eODveDir. 

AR'I' 34. En este eltldo eoo lo que ha,a ellpllesto la parta 
contra quien ae ape16! el ~bUoal mloda!' citar .'á uu y otra COD 
fijacioo de hera por 111 qW~I~~eo< concumr , deCl~ algo cn el négo
tio que lIe tomar' en conlllderaClOD en la reaoluCloa que ae deba 
dietar. 

AJlT S5_ Concluida esta audienci. 6 ,¡a, 1118, -paaada la hara 
'loe le haya fijado, el tribwial 'IIVad , deliberar 1I01Ir. l. een ten-
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cia que deba pronuDciar. 

AJlT. '6. Si esta fuere confirmatoria).e deyolverin Jo, autos 
eGO eertificacioD de e))a por el Secretario al Tr:bunal de l .• in,· 
taacia pira IIU ejecucioD, ma. cuando lea revocatoria, tle ejecutar' 
por elite, en los ter.inoll que queda dispuesto rcepecto de lo! Ma· 
gietrsdo! de la Corte. 

TITULO 3 o 
Seceion Unica. 

Disfio3icione8 ge'flerale3. 
ATJl. S1 Toda pereona de cualquiera cODlheion, estado {, fua· 

ro que sea sio e..~elu!ion d.los in·iivinuclI d~ loa altos poleres por 
lIer elite tribunal de igual ranlo, que deba ,er ex:¡min~1a '!omo tt~· 
tj~o citado por este tribunal, comparecer' " ~1 personal y IlUltlld. 
raeote el di a, hora, y en el lug¡¡r que h, deslr,uo al ef~cto, BinO lo 
"ritieare, seri multado con difll: hlllta eiseuent! pI!'IOS. 

AJlT. sa. La citacios ds le»" tertigoll lIe ha,", por medio de una 
y.leta firmarla por el pretiJeOlte d.1 tribunl1l, en que se les man>io 
comparecer al ellificio del mismo, 6jandoles dla y hora, y h'lC¡e,¡
doles la conll'li.acioD de multa fino lo verifican puntualmente. 

AJlT. 39. Niogun teatigo p!ldlá negarse a declarar inmEdha· 
mente cuando lea llamado al Intento, bajo ningun prete~tQ, ni tU '\ 

el de licencia de su Superior, sin 4Iue Incurra eo UDa multa 1e dial. 
~ cmeueota pesos que podrá. impone"e .1 tribunal. 

Aa'l'. 40. Para que tengan efecto estlll multas en el callo de 
haber iocurrido en ella~, se pa~ll.rá evisll oficial al JU87. de I • ins· 
tancia para que les ~Xlj l y Il1ga ent<:rar en tes reria, y i la diree,· 
clon para Sil conocimiento. 

AJlT.41. Ll!! oficiD3~ y t!ecr~t<ri!l3 de cu~'qlll!l~a clase qlJe 
seao, fraDquearin al tnbunal torln e~;;~de de dOtumento~ que pi
da par. comprobar el crimen ó la !no:anc!a d~l :J[~U' .Ido originales 
para que se certifiquen por el Seerélurio--EI c¡ue impida 6 demore 
la ejecucioD de este orticulo aer,Í re~p('ni5able c)mo reo d~ neis. 
teDcia' la! autoridDdes cOllstitaid2?. 

AJlT. 42. Lo!! te!!tigo~ del 5U:il:ui., no es meae!ter c¡ue 20 rati· 
fique n en el plenarie, aino cU8,¡¡do lo pi:.1a alguna de las partes. 

AIlT. 43. Las !entenei~!! de este trib'.lntl, deMrin pl"onunciar. 
le leto eontinuo de!pue, de k,s slegato3 (si 10;1 hubiere), ~in qUIt 
por oin~n motive pued:30 interrumpirla hlsta e,tar proDuDei;¡d~. 

AJlT. 4·1. Para que h~ya !enteneia en loa asuntOJ de que el)· 
!losca e!lte tribunal, 801D es n eee~a:-b 'pue,te lIue el defecto que 
se percibe es insubsanabie mie!ltral lIO le aumente el naDlero de 
suplente!) la m:yoria ale 109 votos de lo! ¡udlyiduos que lo com· 
poaen. 

A .... 45. Las sentencias del tribu.al 98 proDuaciarfa , Dom. 
bre del Elltado de) Salyador. 

AaT. 46. De toda causa del!¡Mlos a ooncluida pof el pronu..,. 



e!lI'TlicIlto podr5: dST88 testimoDio al que lo pida á 8U eaata. 
A B:r. 47. Los proceaoe y demos documentes de este tribllDal 

concllJíila! pu~ funcione!!, e8 p8~8r'a al CODeejo para que le deposi
ten en !u archivo. 

Pa~e al ConsE:Jo.- DIi:]o ~D S. Salvador' 14 da Agollto de 
U30-P~dro Gany. Dlputado Presidente-Regino Buurto, Di
pUlado Secretario--F dix Penz1, Diputado Seeretario. 

Sala del Cor,se :.'l ReOie~entstivo del Estado del Salvador 
5eptie3Jbre 10 de 1830-Pase al GeL~ del Est~do-Dami.n Villa
eorh, Pr(,,,ideotl'-Il'idro Rey!!! S~er8tario. 

Por t8,1tO: Ej",cut8~e-Lo teojr' entendido el Seeretario ,,,
neral del Gd,ie¡ liO y dl~~ondr' lIe . imprimll, publique y circule. 
S. S,lvador S.!ptiemhre 14 de 1830 - Jo~é M8J"ia COrDejo-Al 
C. Manuel Barbarena. 

y ti .. ()r~en oel o;i~mo Gefe lo comunico' U. para m io~e· 
ligelleia y 6nal! expresadlle--D. U. L-San Salvador Septiembre 
!'i de 1830- Barbt'!'ella 

~ 

Porli que 108 empleado. tle nombf'amiento del Go~ 
bierno no puedaR ser electos D D. ni Oon,ejtrOB. 

Ministeri. genercl del Gobierno del Batadll del S"lv,,¿or. 

El G 8 del Estado me htJ dirigid.n el decreto siguiente. 
Ei GtCe Supremo d.l Estlllo del SalvaoCir. Por cuanto la A. g. 
del mismo E. ha decretado y el CODSfjO saneionado lo lIiguieate. 

La A. E. del Estado del Salvador. CONSIDERANDO: 
1. o Que 103 D:patndoll de Jo¡ misma A. DO disfrutan asigDleion 

alguna dp.spol'll de lo!! periodos de las eesiolles. 
lB o Que los s!Jplentes ~olo 1100 llamados por impedlment. df! 

lo, propietarioll y 'iu~ por PIta razon !uelen 110 serlo, en cuyo ea· 
IlO el de~ti.,o el! puramente nominal. 

S. o QJe p: ohlbir , estos la obeeion , destmo8, es Iluitane 
u~ a COBa efectiva, por otro eveAtual 6 4e puro honor en lo cual 
se le periu 1ica gravem~.te. 

4. Q'le el decreto de siete de Febrero de 818 prohibe' 101 
e.pleados ele hacienda pasar 'otros deltinoll ya lIeBD eleetives (, 
de llombraOliento del Gobierno, lIiD rendir eoe~tas previamente; 
y que cuando ~quellos lIon electos Diputado!lpierdeo !lUS iestinos. 

5. • Que eSlodlspensable dar UDa regla tija, que evite 101 maJe. 
'- 108 individuos que cbti8Den ~Ieccion para Diputado!l propietariea 
.. !uplentes y 'demaB remover los motivos de eecus81 6 renun
cia8 como ha I!ucedido alguoa ve~ 

6.° Que aun lI1all JKlderGlII1 raZGne!l militaD respecto' 108 
CeD8ejerol, lobre lo cual IlIleyea hasta ahora, nada di!lponenj 
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'1 siendo Deeeslt'~. quitar todo mottf'o de dullapara lo IUb~ecib." 
.. ha serrido decretar y decreta. 

Aa". l. o Los •• pleados del Gobierno del Estado, sean de 
hbre nombramIento delmi!lmo, 6 propu::lstoll en tero a, tengan 6 
.0 jUl'isdiccioo, sio excluir' 101 ecleeia~tieo! que di~frutan de ba
lIeieio, no podr4n ser electos Diputados, ni Con~ejeros propieta
rios 6 suplelltes por el Dzpartameoto en que ejareen SUi destino'. 

A.T. 2. LOII empleado!! que conforme al articul'l anterior fue
reD electos Dipub.llo9 no puderb el !Ieatino que eh .enian, !lino 
que selh serYidol por sostituto! !!e~un dlspoJg~n las leyes 6 nom
brados por el G.ohierno los eUllles HeYann 'a asignaeic)t) del sueldo 
del empleo que sIrven; pero se .b'ervari ri.-;urosamente lo dis
puesto en el decreto d. 7 de F ~brero ~e S¿8, t'aspecto á no deber 
pose.ionerse de 1011 lluevas destino!, sio readir cueota!, y obtener 
finiquito, los .. ua selB 46 hacienda. 

A.,. 3.· Los empleados que rueren electos C1)~S,bjer8s, no 
eon!ernrin 8US deatinOl reepe::to i que lozan !ueldo durante el 
periodo qlle lo son. . 

Aa? 4. Los suplentes de Diputados 6 Consojeros, DO p!?rdl:l~:) 
tampoco 1118 destinos pno euapÓo tengl!n que subr]gar 6. 1~8 pro
pietarios se observar' lo prevenid., en el articulo 2. Q 

ABT. 5.· Lo~ mi~mGa llup!entes de Diputados ó CC'M~jel'lI'!.!, r:o 
estando en ~jereieio puede obtenar destino de neml.'lramiento del 
Gobierno pero Dunca en el Depar;amellto que les hubi~~e elegido. 

A.BT. 6.° Tampoco puden eer electo! D:putadoll,6 Co:¡seje
ro&, propietariGs, " suplente!, los empleados del Gobierno, biB!l 
SNn de libre nombramiento, & propuestos el1 t\!fDa) ex,emliendo!e 
el ejercicio de su destino 6. todo el Estado . 

.A.BT. 7.· 1008 Diputados !Juo sean eel.ci8!tioo~) no cobrarill 
de la Tesoreria en razoo de dietas mas que lo que falte 80bre la 
tercera parte que reeivec del Vicario '1el curato, si lo obtienell 
h:lciendo!!e este abono por la lIsta de ingre3o!l qlle el exprendo 
Vicario remitiri puntualmente cada mes' la direc~ien general. 

Pale al Censej!). Dado en S Salvador '19 de A,pllto da 
18SD_Pedro Garay, Diputado Pa-e!lidante-Regino BasurtoDiputa
d. Seecretario=Felix Peraza Diputad. Secretario. 

8ala del Comejo 'Repre3enut!70 del Estado dol S,l,.dor 
Septiembre 4 de HISO=Pas!: al Gefe del EJtsdo....,...Damiao V¡llaeor
tII, Presidente-I!idro R+ ye!, Saeretario 

Por tanto: Ejacutese-Lo tendrá entendi,.o el Secretario ~ae
rel y. dispondr'su impl'e,ion publicaciony eire.lacion. S. Sl!lvador 
Septiembre • te 1830=Jo~é M. C:uoejo=A.l C. M. Bl~bereaa. 

y de su 6rden lo comunico á U. para '1ue ID publIque y 
circule en el Departamento da :lU maodo~ acomp~!ihDdole teste 6. 
1:6mero lIufi~iente de ejemphre!=D. U. L S. Salvador Septiembre 
• de lIS0=-:Barberella. ~ 
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El Gefe Supremo del Estado me ha dirzKido el aecrel. 
siguiente. . 

EL GEFE SIJPHEMO IlEL EST.\DO DEL SALVADOR. 

Por cuanto la .J1snrnó/ea E::rl1(for'/¡nariad"lrnism.o E.~t{'d() 
h? decretado !f el Con~ejo flepresUltatlvo sal/c¡()Mdo lo fjue 
,¡.!!,·IlC. 

La Asamblea t'xtr~ordin:1ria del Estado del Salvdoor 
CONSIDER-\N DO: 

1 o Que la leyorgállica .de :Ia Corte Superior de 
Justicia dada ell 17 de ma'·zo de 827 110 IIt'ló !'u (·;b
j.>!U, pues se pul:;;aron .en la practicll vMios ·in: OIlV€lli,·n
tt-''' s:'gulI la misma Corte hn illíormado manifcr::taudo 
la neceiSid ad ,de ulla 11 Ut' val('y: 

2.;' Que la expresada ley orgáni<'3 no ('ontcl·íll 
un regl.-\mpnto para los Jueces de 1 a in~hHlf'ia y 1\ 1-
ChIcles COlIstitnci0naleR; y ademas que los primHoR ban 
sido lo!';\lcaldcs de .Iascabeceras de partido sin teLCl" 
la c<dídaddeletrados: 

3. ~Qu·>'lo comp:icado (1f'1 sistema kgislati\'o f'xí/l;e 
E'!'-ta calidad tanto en los Mag-istraJosde la Cortf' Su
perior de J u~ti(~ia romo en lo,; J uect'S ch· ].a il¡stPI,cia, 
pu-'s la experiencia ha h~·('hú conocer quP padece la 
ad ministl'atjoll pstanilo ei,carg:;¡ da á J lJ {'(:f'slf gos: 

4, ~QuP éi indi:;pensable altpraren diebaparte .109 
artíeHlos 48 )' 49 de la Constituciondel E~tadoql~e no 
rr'quería la~ir('lHl~tan('ia dt· LetradPPJI IOR ·~a/l;i¡;.tra
dos de la .CorteSup.~rior de J llsticia.,disminuir el LÚ
m~'l"o de JUf'ces de La instaBcia. aboliendo los Aseso
r.'8 que erallemb,.r::,zof;o-< para .el dei-,pacho por s~r 
solo ('uatro, estar siflllpre .. li .. tHlltfS de 108 Juzgados y 
110 bastar para dar ('uri:iO á todas la!'! causas de c.ada 
Dppaltamento; 

5 e y fi¡;C11mf'lltp qne .H) Ciwsf'c"eI1cia .de estos prin. 
ci.l;ioti la llUeva le>, exí~e lil1 (;lirulddodu~arl'l.'yo ea 



lns facultarles de los Trihunalps, y Jl1zgnd n s quP. han 
dí> admiuistrar ~la jU<iticia; hil vcuiJO eu dt:Cl'ctal' y ue
Crt:.a Jo siguiente. 

LEY HEGLAMENTARIA 

Rara los Tribunales y Juzgados del Estado. 

TITULO 1. o 
De la Corte ,;iuperior de Justicia. 

SECCION La 

ORGANIZACION DE LA CORTE. 

ARTICULO l. o El Supremo Poder Judiciario del Es
tado reside en la Corte Superior de Justicia. 

ART 2. o Este Tribunal se compondrá de cinco Ma
gi~trados y un Fiscal. 

ART 3. o Habrá tres Suplentes, que en caso oe muer
te, enfermedad, ú otro impedimento legal de los pro
pietarios entren por el orden dE! su nombramiento segun 
el decreto de elecciones, á ejercer las funciones de 
estOi¡. 

ART. 4. o Para ser Magistrado propiet rio se reqtlie
re Ciudadanb en ejercicio. ser Centre-america/Jo de 
origen, mayor de veinte y cinco aflos, Lt:tra.:o, con
cepto público, integridad y residencia por lo me. 
nos de sif'te años inmediatos á la eleccion en la Re_ 
J1úhlica. LflS mismas calidades á ecepcion de la de le. 
trados deberan tener los suplclltes; pero sí regular ius
truccion. 

ART. 5. o El $;ueldo de los l\'1agistrados y Fisca.l, 
será por ahora el de mil docientos pesos, El Filocal 
p('reibirá ademas ciento cincuent'l pesos annuales para 
g:IRtos de escritorio. Los Supleutes di5frutarán el mis
mo sueldo que los propietarios cuando COnfOrtl'le ebt;J. 
ley s~an llamados y aSIstan al tribunal; en cuyo OIiISO 

ocuparán el asielito inmedillto posterior al del meJJOS 

.811tiguo 
As'r. G. o La reuo\'aciou de los Magistrados será por 



ff'rcio9 C3(la (lo!; años. En f'l primero ~aldrán los <J09 
propietarios, y UII s[Jplellte mas antiguo en el orden 
de sus nombrami'~ntos. En ('lsegundo 108 01 ros d03 

propietarios y su¡)lente que les sigan; y en el tercero 
los rest'Hltes. 

ART. 7. o La calificacion y ndmi"ion de las rl"nun. 
cifl~ de 10$ Magistrados antes 6 despues de posecio. 
nados de estos destinos, corresponde á la ASHmblea. 

ART. 8. o Los Magistrados no debf'n admitir d('sti
nOH ni comision del Ejecutivo: su ocupaeioll púhlica 
solo ser'á el despacho de los \legacios del Tribunal. 

ART. 9.;) Nill~'llno de los Magi,;lrados podrá aU:-i'nta~
se de la Capital sin liC{~rlf'ia de la Corte Superior de 
Justicia, que podrá otorgarla por !tolo un mes en el 
aflO con causa justa legalmente comprobada. 

ART. 10. El Magistrado qlle necesite mas tiempo 
del que expresa el articulo anterior ó que se lf> pral'. 
rogue el que fle le haya concedido por la Corte, de
berá ocurrir á lA Asamblea en su solicitud. 

ART. JI. r':l Magistrado ó Magistrados que sin este 
permiso Ó sin causa justa comprobada en forma. falta. 
ren al despacho del Tribunal, perderán el sueldo de 
los dias que no asi"tnn. 

ART. 12. De estas faltas se Jl'lrá I'lviso en el presu
puesto de gastos de la Corte que se <h'berá pas~r'"á 
la Intendencia al fin de cada mes, para que se haga 
el descucllto. 

ART. 13. Las relaciones de los proc('sos se harán por 
los mismos M'lgistrados, distribuyendolos con iguad"d. 

ART. 14. Los Ml"lgif'trFodos ar,tcH de tomar poseeion 
de SIlS destinos. dehen presentar pnrRmente ante la 
A!'1amblea si estuhiere reuni/la. y si nó a1tte la misma 
Corte, prcgu:ltando el Presidente en esta forma: ¿ J urais 
glll'lrdar y hacer que se guarde en la parte que t.¡; 

competa la Costitucion de la Rel,úhlica y del Ef:!tado? 
~z juro. ¿ J urais desempt fUlr b!e~1 y fi( lme~lte .d ('algo 
que el Estado os confia. admHlH·trrwdo Ju,"tlda CI n 
rl'ctitud é i,nparci;\lidad, apli.eanrJo.las It-)'f's á los ('l"lSOg 
q~le OCUlTl"lo?:Si juro. ¿Jurals ca .. l1g:lr los d"litos ¡rnpo. 
~lHendo con exáctitud las pellas debiguadas ó que dt:siguen 



las leyes? Si juro. En los mis'llos t~rminos preshráft 
el juramento allte la Corte IO:j .:':i .. ~'¡ellL~" la prim::ra. 
l'eZ que seulJ llamados ti ejerct>1' su~ fwciones, 

ART. 15. El tl'dge de los l\'l,\¡!;i:jtrado~ par;l asistir 
al Despacho. sera panLdull J fr.le m'irro, baslód coa 

, c~ 

'borlas de celeste y blallco. Eu IH~ f .. hciolles pliLúc'IS 
ÍI que COIICUl'l'an, la Corte llevara c'¡,lleco dd lUl";ln:l 

('olor ncg"o y somhrero Plásticu. F'u¡;;a de cUcd·luiel'a. 
fIJll(~ion WHlI'án sip-mpre li'ac. 

ART. 16, La COlte Superior de Ju"tidl tend,'á un 
Secretario dotado COIl ll'e:jcientos p'esu;; y Jos dcCCeilJo 

de arancél: un Olicial m 'yur eOIl <'jerciciO de decl'e. 
toc:; y que sirva eu cati,Lld de tt('et·ptor. con do:;ciell
tos y derechos. de llotiticacio:les¡ y UJ;l Porlero coa 
ciento cuareuLa y cuatro pcsv;. 

SECCION 2 a 

DE LA CORTE P:.EN.l. 

AaT. 17, La Corte plena se n~lJllil'á los jueves de 
cada serncllla, si" p¡~l'jllicio de pOlkl',;e reullir en cual
lllúer otro dia, siempre que lo Ji.'illduJe algull a:mu,o 
extraordiuario. 

ART. 18. Para formar' Corte plenfl; se nec( s la por ° 
ménos la concurrencia de tres Mag,~tl'ado,; y el F¡¡;cai.· 

ART. 19. Correspollde á la Corte plen'a.- 1. o D;,r 
(,ulllplilniento á los d('crct05, ó.·deucs y df:lIH1S di~po
siciuucs legales que emallen de los altos Poderes tede
raleti y del Estarlo, que se le comulliquelJ por el cOllduc
too --que les seflilla la ley.- 2.::¡ AcorJal' la:; consultas 
(jJle le ocurran y deben lJace,'se al Ctierpo Legisla
tivo, y ell su., recesos al Consejo sobre illteligen~ia 
de ley, y dirigir las de igual clase que hagall 108 
.J ueces y Tribunales illferiores, illformaudo sob, e ellas. 
3. o Propoller al Pod(~r Ejecutivo para el Jlo:nbramiellto 
de Jueces de I,a illstam:iu, ó AsctioJ'( s en su defedÓ. 
4.:> fhcer el H.t·,rlalllento de Sil réO'imen illterior y eh ... 

I ' l A '"'1 o. . r ,;.¡ p . val' o ,a a samb ea para su aprobaelOn.-J •.. rorno\'er 
la mejor y mas prollla admini"tracioll de J u~tl(:la en lodo 
el ¿titado, wauifel:itauuo al Poder t:,jecuLivu 1,,5 IIu .. ll/l, 



qu~ !;(':m ¡!e su resorte, y ~1 Legidati\"o los qnc f'líj;m 
IiU ft:soluClQ!J.-b. o \' da:' :--(,!,re que los Jueces iilf:.:,io· 
fes. aJliliU¡;;lren pronta y !'uilll'lida jl1~ti(:i;¡. A este pro. 
llÍslto podrú lJ¡slrllir JU,..t¡licat:iüllt~ y p,>dir las /loti. 
Clas é idonnes que I::.,time cOl\ve¡¡ir, y <.lechlrat· en su 
C(l~O colltm los de 1," iU::it:IIli'i", cu,wdo ha lug,}[' á la 
f;¡rrnaciou de callsa.~ 7. :J Exátlliilar a ]')5 que prelellJau 
Ser Abogado--, Escriballos, Pl'ol'uI'ado!'('s y.Receptores, 
plc~'io 10s requir:ito<, <¡lIe exíjt'll JilS It~ye:-<, espt>cia!mellte 
h,,, que prp"criL(' el Jel'rclo 'de In:s Cortes E:;P¡Ii"lolas de 
22 de r:gosto de 3/3 . ....;. n. e E"pt"dír el título uc los pri
meros, precediendo su aprob:lcioll y jurarnento.-9. o 
NO!l,brar el Abogado y Procurador de pobres, el Se. 
cretario y demas subalternos de que habla el artÍ· 
culo 16,- 10. Remo\'cr f.I los fuwciolJd .. jo~ de nombra. 
nllellto suyo, préyia justificaciün de su iueptitud, mal 
desern peflo de su oficio ó abuso ell d. 

Awr. 20. Conocerá la Corte plelJa: .j, o Dc las calJ~as 
qlle dt~ball instruirse (~O(Jtl'a el Gefe y Vice Gele del 
Estado, é IlJIlividuos upl Consejo Reprf~selltativo, des. 
plles que se haya dedaraJo que ha lugar. á su forma· 
ciolJ.-2. o De todas aqu1 Has Causas qlle e1l15. de 
Septiembre de 821 se hallaban pelldientes en d 
último recurso, siempre que se \'efSell entre subdüos del 
Estado. 

TiTULO 2.° 

De las Cámaras. 

SECCION 1 a 

DE LAS CAMAÍUS DE TERGEfL\ INSTÁNCIA. 

ART. 21. La Cámara de 3.3 illstancia. se compómlrá 
del el'esiJevte de la Corte, y los dos Magistrados Olas 
81Jtiguos. 

Al\T. ~2. La confiJrmidarl de los tres votos, f'S rlPce
saria para que haya sentencia en las cau:; 6 dc <¡lJe 
lista Cámara GOllo:;c;a en grado. Mas para Lt dCler-, 
uMuaciou t:u olros ul'50cios, basta la de Ilos. 



A RT 23. En ~rlf.O dI" (1isCrirdin sI" llam r: á por f'1 
('-rd c lI dI ' !-u nornbramitlJto al ~: l1pl(,lIt(' ' gll( : ll :) esté 
j'!lJf'cditl o ~i (,1 ~SlJlltO íllf're de af}uellos ell que Il il Jn t,,· 
Il ido y pucda tt'lw r illtt'r\'(·'neion el Fiscnl, pucs f ' lI C ;\ S O 

cor:lrario, é:' tp I>p ¡,e 51' 1' lIanuH.I'1 eOIl pl'f'!erel ;c ia á ::ICJII..J. 

j\ H'I'. 24. Dívers ific 'lIltlo hú, opilliones, se llamará nl 
qlle le sigue, y formará sellte!lcia lo que acuerJe la 
mayoría :\b~oluta. . 

ART. 25. Corresponde á esta Cámara.-l. o COnOCf'f 

en 3." iW:itan<'Í'a de todas las causas civiles y crimÍ
nalt>s que la tengall. y de que haya conocido por ape
lac;on la de 2.a -2. o Conocer elJ grado l1e apelacioll y 
ultimo recurso de lasque se haJan in struido contra los 
funcionarios de que habla f'1 artículo 28. § 5. o Conocer 
de los recursos (le proteccion y de filPrza con arre· 
glo á las If'yf's exbtentes ó que se ¿ ieren <lPSPIWS. 

4. e Cotlf'ce¡' de las compf'tencias que ocurran {'litre 
cllaksqlliera .Iuecc>s y Tribunales tlel Estado.-5. o 
CO\locer tle los re~ul'SOS de Ilulidad que se inter
pongnll de o;;entcllcia que haya promlllciado la Cá. 
m:H'a de segU!.lJa illstrlllcia, en los casos de que habla. 
esta le)'.- 6. o Cuidar de que )os Jueces, Aleal· 
des ó cualqnier otro fUllciollario Ó pprsona. f'vaqú<>n 
las diligpocias que por exorto ó en otra cu a lqui( ~ ra 
forma legal se les encargue. pudiendo. si se produ(:e' 
qlll'j" en contrario, impollerles la milita de di ~· 7. hnsta 
CillCllf'nta pesos cuando despued de requeridos m¡a veZ 
no lo ha hayan ve~ificado. 

SECCION 2.:1 
DE LA CAlIIARA DE SEGUI'DA IN!'TA"CIA. 

ART. 26. LrI Cám~,l'a de segunda iilstan<;ia se formnrá 
con dos M()O'i strados los mas modemos, y la p residio 

~ 

rá t'1 que de e llos sea mas allttguo. 
ART. 27. Para 'lile h:1Ja sentf'lIcia,es necesaria la 

confi>flllidad u e su,; "otos. CU3lH1o no la hay(l. se lIa
m ~lI'á al ¡\1ngisti'ado me!ios antiguo tle I~ Cámara de 
3.a jostalicia para que dirima la diseordHl. 

A.L'r. 28. A ('sta Cámara ('orrcspollclC'.-l. o Conocer 
en ()'rado de apclacioll de todas !as cau~as civiles y 

t;l • 



crlminalf's, en que SI' hnya otorgndo estf~ re('urf;O~ hipo 
se;! por Jueces de l. a iustallcia, COllbc,joS miiitaret> ó 
J Ilzgados eclesiásti<:o!O.- 2, O Aprobar Ó l'e[iJrmar Ls 
seulcllciilS que se hayan <LHlo Ih,r los Jueces de ,.a ¡,:S
l¡¡(ICia. y (:onstjGs de guelTa. Ó Juzgados ec!cbiástic(Js 
ell <:aU.-'hS erilllillales df' que no sc hnya illlcrpu(,bto 
a"daeion -3. o Rc\'isaJ' y reformar !::ill mas que la vi:-:ta 
d(~ la cerlificaeioll, las selltellcias verbales que dén los Al. 
caldes ó Juee s de l.a installcia cuando alguna de las 
l);;rtes ocurran por ,'ia ue agra\·ios -4. e Conocer de 
Jos rccursos ue hecho que se interpollgan por dene
gacioll de apdacion. y otorgarla en caso de que se ha
ya denegado ll1jubtamellte, paJ'a cuya calificacioll podrá. 
pedir los autos al Juez de 1." instaucia y darles la sus
tauLÍacion ordinaria.-5, o COllocer en 1.a instan('ia de 
las causiis de respollsabilidad que se instruya port:.lltas 
en el ejercicio de sus fUlll·iolles cont, a el Secl'f'tario 
6 Sccreta~ios dd Despacho, el IlltclIdcllte, y Director 
ue rcntas, Tesorero, Coutador mayor. Geft>s Políti( os, 
Comandante general, y de 0pE'raciones, COIif;cjos mi
Jital'es y Auditol' de !!;lleITU en campafl:l, y Gefes mi· 
}.itare5 de Corollel illclusive arriba si Jlegare á haverlos, 
y Obispo, previa declaratoria del COllsejo Represellta. 
tivo; y .1 ueces de 1 a instan(;ia, previa la de la Corte 
plena.-.6. o COllocer de lus recursos de nulidad que 
se interpongan de r;entelll'ias pro!lunciadas por Los J ti e
<:es de 1.a illstancia, en las causas en que proeedlen
oose por Juicio escrito, no tenga lugar el de apeia(~ion; 
El conocimiento en este ('aso, 8f:'rá para el t'fceto de 
rCilouer el proceso y volverlo al Juzgado de su Ol:jgt:U. 

TITULO S. o 

DEL, PRESIDENTE DE LA CORTE. 

SECCION l.a 

AIIT. 29. Será Presidente de la Corte de Justicia 
el mas alltiguo de todos los M, gi"tradus qUf' la ('(JIU

pOlleo, su \'oto será siempre el úlümo; pero lIO licue 
calidad alguuu de Feicn:lH:ia. . 



:a.r.T. 30. Srrá á ('~r~o .1(>1 Prc~i(,('tt.., prc",irlir la. 
('()rti' pl"IHI y C;¡mar;.t dI' 3." im;tau('i::\, y LlInhieII la 
2" ctl':~J,do nlgu:t:t \'(')'; Ip':g"" que c(Hwl.lrrir i1 t·lla. 

AI{1'.;)I Lo ~cri: tamhif'n d r('('jhir el jurnment() 
ante la wte á lo" ;\LLgi,..hal~ús Suplelltes, á lus J ue
Cf'S dI' La ill~'t~llCi~l. á los Asesores, al Secretal'lo. y 
á los de1las f'UlJeiOllClrio!; y subaltefIlos que deban pres
ta do ante E'ste Tri bun::lI. 

ART. 32. De¡.:igllilrá día p~ra la vista de los nC'go_ 
cic.<; que peuc]alJ en 1.1 Corte plella, y Cám,~ra Jc J.a· 
jll~ta lJI in. 
, AR'f. ;~:J. Hará que (>'Il las (li~cllsío:)('s y (Jema" acto3 

del Tl'i fll):lal se obderve el orden y decol'o dd:¡jJú á 
la li,2,'nila:J de este. 

ART. 34 ¡\ rl'f'glnrá el <1e~pneho del modr. quP s('!\ mf!S 
f'xppdito. distl ib'lydldo los p"oceso~ y expediellte,;; f'ntre 
los Magistmdos del TribulIi.l¡ que prei:iida, COIl la mas 
exácta pl'Op(1I'(~¡{)n. 

ART. 35. Llf'\':u'á el dia('io del despl'Icho por ex· 
hado que dé idea de los negocios y pro\'idelH:ia que 
se diclen. 

Alt'l', 36. Hará que d despacho dure tOlfo el ti('mpo 
que pre,cl,jbe e~1-1l J,.y: pl~ro si ocurrieren asulltos 
graves y urger.ltes calitica{ios asipor Ja mayoría de 
\'olos, Be prorrogará la s("si~1l todo el tlf'cf's3I'io. 

A.á. 37. Ten drá la f"cu!tad de reunir las Camar:l! 
para formar ,Corte plena ell lo,. asulltosqne señt!a 
esta rey. ó el! los que lo demande un asunto ui'gl>ute 
que deba tratarse ell ella. , 

ART 38, Será á f''lT'go deJ PrpsÍllf'nte eJ hilen orden 
y arreo'lo deJ edifiC'io, yha"á que los SutH"t('rllo~ del 
Trihuú~l d<>s('mp"fHiu con puntualidad las flllJciolles de 
Sil ojjcio SPgl1l lo Jispnllga ~l l'eglamento JIIh'rior. 

AR'l', 39 D,rá 3\,j80 al TribulJal con 1:15 f'SCUFa~ que 
]f' debeu di:'i~ir los M;¡gistrados y Suhalternosque t ur 
::llgulJa causa ju~ta no puedan asistir á su respl'ctlVG 
D,spac.ho. 

ART. 4:) F:n f)lt a <1<>1. Pr('",i;l('n1e, cj('rc('rá ~us fun
ciones el M l~idlrado mas anl.ig'lO de laCa,w.ra ue 
3 a. i.lSt.lil ';U. 



A I1.T. 41. El Piscal Jo ~erá de "la Corte plena y de 
á·mua:; Camaras. 

SECCION ~.3 

DEL FISCAL. 

ART 42. S~ le oirá y l"x~rcArá su Ministerio PQ 

todas las causas en que se interese la vindicta pú· 
blie'l, la Jurisdiecion del Estado y las atribuciones 
del mislOo Tribunal y SIIS inferiores. 

ART. 43, AUllqll~ en las causas criminales haya 
aCl!sador particular, no po!" eso dejará de ser oido el 
Fi!'cal y tenerscle por parte. 

ART. 44. Se ocupará en el despacho de su Minis. 
ferio; pero cuando en alguna de las Cámaras se "iere 
causa en que no haya illterve[Jido ni tenga que inter· 
ve!lir como Fiscal, y hubiere falta de Magistrados, 
deberá concurrir á fdlar con preferencia á los supleutes • 
. ART. 45. EII las fUllciones de su ministerio es irre· 

cusable. 
ART 46. Es obligacion de eE'te funcionarÍ8 zelar el 

cumplimiento exacto de lils leyes, especialmente las 
cOllstitucionales y promover las reformas que juzgue 
útiles á la mejor administracion de jU6ticia. 

ART, 47. Tentlrávoto en las propuestas y nom
bramientos que á virtud de sus facultades haga la 
Corte de J lIsticia. 

ART. 48. En las causas de gravedad ó cuando )(} 
estime conveniente, asistirá á alegar en estrados; pero 
no deberá estar presente á las votaciones. 

ART, 4;}. L I falL. del Fis\~al por muerte, ausencia, 
ú otro impedimento la llenará el suplente menos al1 .. 

tiguo, en el orden de los nombraínienlo~. 

SECCION S.a. 

DEL SECRETARIO. 

ART, 50· Para ser Secretario rlela Corte Supprior 
Ile J uslicia, se requiere ser UudadaIlo eu e.x.el'ciciu, 

B 



'mrlyor de vf'intp- y einco añOFl, cleconncida mnr:tlirlad 
y poseer los cOllocimieutos precisos pa"a desempl'flaf 
este ot:i¡:io. Las mism>ts cali,lacles se requieren (~II ",( 

Oficial Mayor; y amhos deberiln teller amas las 
q.IJC las Icyp.s exijPII p'Ha los E:;cribanos; cuyas ftlu
clOnes deben desem peflar. 
: ART: 51. Corresponde al Secretario autorizar todas 

Jas selllerll·jas. df'Cretoi y acuerdos que la Corte dic
tare CII virtud de sus atribuciolles, aS1 como tambielt 
Jos de las Camaras. 

A'{T, 52. Deberá al d('do asistir diariamente al 
dl'spacho, á dar cuellta COI) los lIego( ios que ocurran; 
y no podrá reti"arse mientras estÍl reunida la Corte ó 
alguna de' ~u" cámaras. Tampoco podrá ausentarse 
sia lieencia de la Corte, que la dará con causa jus
tifi 'ada hOlsta por mi mes y no m;¡s en el año; en 
cuyo caso y en el de alguu otro impedimento hara 
8U5 veces el Oficial Mayor. 

AI\T. 53. Guardará secreto en los negocios que 10 
exijan y C'uid:uá del archivo bajo su respollsabilidad. 

ART. 54 Dentro de veinte y cuatro horas deberá eva
cuar las diligencias que se hayan decrctiido J' cumpli
mentar los 1iulos y decretos que se hay;\o dictado 
siempre que aquellas y estos deban practiearse dentr() 
de la Ciudad.' 

ART. 55. Cuidará de ql1e el Oficial Mayor ha~a 
dentro del mismo termino las notificaciones y de ql1e 
las c<l.usa'. y providencias que hayan de remitirse á 
los juzgados de fupra salgan por el co~reo inme,.liato. 

AR'r. 56. Es a cargo del SecretarIo pi gohlern() 
in~erior de la oficina y el buen desempeño de 8US 

subalternos como responsable de sus faltas. . 
AltT. 57. Al . ingreso á !'<u oficio y despues al prm

cipio de cada nño formará inventario de todas las cau
sas, expedientes y dpmas lIegocios despachadOR por la 
Corte y por las Camaras c¿n exactitud y claridad. 

ART. 58. Llevará libros con la dehid~ separacion 
f'n donde se copien las consultas. acuerdos/ y título9 
de Jueces de 1 a illRtancia. de Escribanos O de otros 
fuucionarios en el "rden judiciario, que baya ll~mbra-: 



do f!1 Porler Eje~utivo 6 la Corte c1p J ustida. y fOil 
dOllde ::;e siulteu la::; actas de las vi::;itas generale:s 1 
particulares de enredes. 

ART. 59. F~rmará por sí misma reglllacion de las 
costas en los negocios que maJU:je con arreglo al 
Al'aueél vigf'lIte, mientras que con los conocimientos 
debido::; se farma el que (]¡·ba regir en todos los 
'l'ribunale!; y Juzgados del Estlldo, sin llevar por eblo 
gmlificacion, derecho lIi emolumento alguno. 

AIlT. 60. El Oljcial Mayor autorizará las pro\'¡(lf'n
cias de la Camara de 2.3 i05tancia cuando el Secre
tario esté ocupado en la de 3 3 

ART. 6L Las obligacion"s de este y dt"rnIU¡¡ su~nl. 
terIJos se prefaicribiráll en el reglamento interior de la 
Corte. 

SECCION 4.3 

DISPOSICIONES PARTICULARES. 

ART. 62. La Corte Superior de Justicia tendrá di:í~ 
,¡amente por lo meIJOS tres horas de despacho. al 
que deberán concurrir con puntualidad .todos los Ma
gistrados. El Reglamento interior determilJara la ma
l/era con que deba distribuirse para la mejor expe
dicion de los negocios. 

ART. 63 Tanto en la Corte plena, como en cada 
una de las Camaras podrán pro\7f'erse los decretos de 
pura sustauciacion de causas ei\'iles y crimi[~ales por 
el Presidellte r~6pectivo. Ó el que le siga en Su de
fe e t.o por imposibilidad ú otra cualquiera causa jl1o;ta. 

AI{T. ~4. En las causas que ¡.:e proc1uscan por par
te lejitima coutra jueces de .].a instcUlcia por lentitud, 
Ino[()~idad, ó violencia en sus procedImientos, la 
Corte pleha ó Camara á quien corresponda podrá pe. 
dir informe con justificacion ó la causa, á decto de 
ver si fuere irJ(li::;fJellsable, y dictará delltro de o('ho 
dias la providencia á qu.e diere mérito la qUf'ja. sin 
que por esto puedan radIcarse los autoo, uo teuieuuo 
estado con arreglo á. las le~es. 



ART. 65. T~::¡ Corte ruidará <le qTJP bntoE't S('~I'.,
hl'io como los dem(l~ ~ubilltel'i1os. COllCUl'l",1l "it'l1lr~"e 
al Jespacho con la m;)yor decenclil, y H('g\l\l lo ,.hs-
pOlJga el reghmento ilJteri\~,r_. '" 

ART 66. La Corte relUltlrá al Poder r,-x.l'cufiv) 
copia certifi :ada por e,1 Sf,crel:trio, ,Id rt't'ult "lo d~ 
las visitas generales luegf) qlJ~ estas se v.'rifi ¡(Pil y 
mesualm<mte lIila li..;t;l d~ las cau-,;<\." civiles y .:ri;n;
nales termilladas defi litivamente para qlW se plbiiq:l '11 

en la gacda. 
ART. tj7. Cuando la Corte de J u;;tÍr.i. pase dela¡lte 

de algullos puestos militares, s~ le 11Irá', Ins h:1I10'.",:'8 

que la Ol'l.lenduzol dispone p ,ra 10s Muriscaies de 
Campo. 

SECCIO~ 5.a 

DE LOS ABOGA:DJS DE POBRES. 

AltT. 68, Habrá un AbogaJo de pobre!!l para la 
defensa de los rt'os; clIya,,; causas pendan en cual
quiera de las Camaras ó de la Corte plena; y de L,iiJ 
partes que hayan obtenido caLifii.!LlCion de tales COIl 

arreglo á la ley. 
ART. 69. El Abo¡rado de pobres será no:nbrado por 

la Corte, y su sueldo será de trescientos p.esoi y IQS 

honorarios de lo que trabnje conforme al araneél vi
gente cuando haya condenacioll de costa¡j á la parte 
contraria de la que auxilia ó mejore ésta de fortuna. 

ART. 70. Dos veces cada sem:Jlla visitará el Abo
gado de pobres á los presos, oirá sus quejas, y pro
moverá lo que cOllveng'l á su I'{,medio. 

ART. 71. Cuando el Fis(~al asi..;ta á ale.~ar en es
. trados lo hará tambiell el Abogado de pobres e.n Id3 

ca lisas q lIe patroc ine, . 
ART. 72. ~:l Abogado de pobres no podrá ausen

tarse por mas de ocho día1l sin liCClleia de la Corte, 
y ~n tal, Caso dejará un sU3titulo de su cuenta, :11 
satlsfaCClO1l de la· misma Cort~. 



DEL PRCCURADOR DE POBrE~ 

AnT 73. Habrá un Proclmldor de Pobres nom
lorado ¡.:or la Corte Superior de J mticia. 

A RT. 74. Su dOl(lcioll será de tn'scieutos pesos 
:!Inllales y los derechos que conforme al anmr.el de
vf'l:gue siempre que su parte mpjore de fortulla ó la 
ccntmria haya sido condenada ell costas. 

A RT. 75 i";xcl'cerá su oficio en todas las causas cri
mil,;:d,es y civilu, de pobres edificados tales con arrf'glo á 
II ky, euyo conoeirniellto esté radicado en la Corte 6 
t:1l sus C;'¡iIHHas. 

AR.T. 76. Promoverá la conc!usion pronta de las causas 
que COITal} á ~u cargo, agita[)(\o f.U despacho y facili
t<~l)(,O por su parte la practica de bs diligencias pre
cIsas que ocurran. 

ART. 77. Visitará diariamente á los presos con el fi[) 
de oir sus qUfjas é interponer los recursos y reclamos 
que cOllvengall con direcciOll del A bogado de pobres .. 

ART 78. Ocurriri1 todos los dias á las oficinas de 
l:.iS llueve de la mañana en adelallte y de las quairo 
parra las cinco de la tarde, con el objeto de oír cita
ciol:es Ó notificaciones en las causaS que estén á su 
~argo yde fa<:ilitar las diligellCiats que ocurran en ellas. 

TiTULO 4. o 

SECCION 1.a 

VISITAS GENERALES DE CAIlCEl.EI!!I. 

ART 79. Todos los llñns habrá cinco visitas gene-
. r;des de carceles en log días miercoleo de la sema
na santa, VÍ"pei'3 de Peptecostés, veinte y quatro de . 

. Diciembre, veiote y tres de Juuio y qui(!ce tle Sf-'pti
embreo QualJdo alguno de estos dias fuere de fi.,,,,ta 
solemne, se a"ticipará. la \"Í.:úta .eu tI iuwedi .... to auL~· 
rior que no lo séa. 



)1, RT. SI), Fstncl \'isit:1!'1c;e h~l'án por la Cortp. Sll~ 
pr¡'iül' de J u:;liL~ia l'll el lugf\r dO[l\le rEsida; y debl'
rao c()[)('urrir á clhs todos los Magistrados. el fi5ca', 
becl'('Llrio, .\bO~~ldo y Pr\)(~tlrador eJe Pobres. 

A:tT. 81. 1\.lnbi'·1l cOllcurrir'án los Jueceg de l.a ins
tflllcia con SIH Escrib;}IlOS y subalternos: los Alcaldes 
CO!lstitli<:;Olules ~Oll 105 suyos respectivüs, y dos Re
gidores de la Municipali;lad para responJer de la 
policÍ>l y arreglo it!terior de las carccles. 

ART. H2. Asigtii'án asi mismo interpolados con los 
Nhgi"trado5 sin voto, dos illdividuos del COIlSf'jo He
presC:'lItativo que él mismo nombre con el ohjeto de 
vd;.:.:- sobre la obtien'allcia de las leyes y examinar si 
se cum 1'11' n. ' 

ART. 83, Comenzarán estas visitas á las nueve de 
la m,'IIHIH\ precisamente,' á cuyo fin se rellnlraíl 
en el Salou de la Corte todos los fUllcionarios que 
d(!ban concurrir á ella. 

AHT. 31. Principiará la visita por la lectura del 
acta de la anterior que luirá el Secrdario illformando 
con puntualidad y exactitud si se ha dado cumplimi
ellto á las providencias dictadas en eHa, ó cual haya 
sido su resultado. 

AHT. 85. En seguidas los Escribanos de Jos juzga
dos darán cuenta del e~tado de las causas, expresan
do el dia que comenzaron; el tiempo que el reo lle
va de e~tar pre!l!O, y la fecha de las ultimas <liligen
cias que se hayan practicado. 

ART 86. El Alcaide presentará los libros de en
traJas y salidas de presos, igualmente que las copias 
de autos motivados de prision; cuyas fechas se con
frontarán por el Secretario en voz alta, 

ART. 87. En este acto podrá la Corte pedir los 
procesos que estime. convenientes para confrontar su 
estado COlJ el que espresa la lista presentada por 
el Juez. 

ART. 88. ~n el acto serán puestos el? lib~rtad 103 

pr~sos detcn.l(jos que lo estén por a~tor1dad ~ncompe
tente .. Tamblf~n lo serán 103 que estcn detell~dos p()~ 
autowlad competente ¡j es pa!:ladQ el terlDlUoque 



B',,:ñ1h la lf'y, Y no se hn prevp.nid"o auto <le prision. 
'\In. 89 La Corte oirá. toJos los reclamos qllP de 

p~llabra ó por eSl:rito se hagflll por los presos. Tam
lIJcn oIrá toda" las quejas qll'~ cOlltra los tdcaides se 
j'Hel'pon~¡¡1l por no habcrlo:; pllesto elJ libcl·tad, est:"lu
(lo cumplida,; sus condellas; y Fohre unos y otros 
d.ictar las providencias que cOllvengan. 

\.RT. 90. Conclllilo el ado entrarán 105 Magistrados 
y fI('mas fUllcio:mr~os que hayan concurrido á lo inte
rior de \::\8 ean',elps á reconocpr por sí mismos hs 
hahita('ioncs de ellas. Se informará puntualmerlte del 
trato que ~e da a los presos y alimentos que se les 
suhministra: si se les molesta con mis prisiones que 
bs qllf~ ha ordenado el Juez CII sus causas, y si se 
Jes ticne incomunicados sin orden de autoridad com
Tlel ente. 

ART, 91 El funcio!lario suballerno del Tribunal que 
f,llc á la hora desigllada para la visita, ó que co
meta en el acto de ella algun exceso ó falta contra 
€l respeto debido á su autoridad, podrá "er eastigado 
con una multa de cinco á cineuellta pesos. 

-\RT. 92. Si alguno de los funcionarios del orden 
jlldiciario no pudiere concurrir á la visita, lo avisará. 
á la Corte por ml::dio dc ofic'io dirigido á ¡,u Scc-re
tario con expresioll de la causa que se lo impida, 
para que calificaJa se le tellga por f'scusado Ó in
curso en la multa que se le deba aplicar. 

ART. 93. El Pre~idente dc la COI·te euidará de que 
se guarde orden en estos actoF, de que no se illter
rumpa con alteraGiones imperlincntf's; y de que nin
gUlIa persona di"ija la palabra bí 110 es á la misma 
Corte. 

Arn. 94. El Juez ó .J Uf'Cf'S de 1 a instancia en los 
Derartamell o~ ó dish'itos donde no rpsida la Corte, 
celebrarán .e,n 10i mismos termillos y bajo las mismas 
rf'glas que quedan establecidas para la (;ort(> de 
Jmtil'ia estas visitas, asocialldose de los individuos 
df' la Municipalidad que elia nombre, y de' los Al
coldf's y sus F-ub;:dternos. 

Aln. 95. DeutrQ de ocho días despues de celebradas 



eRtas vi~'jbq, remitil'~n est!1C:; .Tiw~ec:; á li:). C. S. de J, ~tH)il\ 
c(~rtificada de eii." y l:iU !'esu{ta,lo, la I_'U 11- fi:'m l.¡"ail 
el!o~, lo~\l~alde,; y Regihres quP. concurran. 

ART, 9~. Ll Corte podrá cll'lndo h e:;:ti'n~ COflre

niente nomb">,r co'ois:oll:do3 qu~ h'!~ m f'stl:i \'isil'l9 
en los J uz~adoii de f!lel'" de la Capital. Y como am¡g 
(h~ estos caji)S co:¡vp.ilLlrá h:-le{·rlas en cu:tlquiera otro 
tiempo, podrá tambien cU:III(lo lo juzgP. necesario non· 
brar comisionados q1le la~ ejecntt"n, 8n tal caso los 
Comisionados se li!Jitarán á examinar el estado de 
lis cau"as y situlei,lTl de las carceles dardo elJellt~ 
con el restllLHlo y sus on:;en'aciones immediatamplIte 
á la Corte, 'q\](~ pl'ocumrá cOllf~J'ir estaS comisiones á. 
p'-J',;onas q!J~ las desempefwll sin ~rava:nell de'l Erario 
si es posible, y -si- !lO al menos costo. 

ART' 97. Cuando haY'l q!le _ gast!;lr algo en estns 
comisiones, la Corte lo pondrá en noticia del Poder 
Ejeclltivocon el presupuesto de lo qlJe pueda l:'er á. 
fin de que de la orden conveniente á la Direccioíl 
General de rentas para su pago. 

SECCION 2.<\ 

VISI.TAS ORDINARIAS DE CARC~L;S. 

ART. 93. Cada quince dias habrá visita ordin!lria 
de Carceles que comemmrá á las ocho de la maiiaoa 
para dar principio al despacho luego q le esté con
clui(la. 

ART. 99. En]a Capital se h:lr:í esta visita por un 
M'lgi::itt-.ulo (>11 ulllon del Fiscal. Concurrirán á ~ste acto 
el Secretario de la Corte y todos los subalternos de 
ella como en las generalps. _ 

ART. 100. El objeto de esta visita es, nve~iguar si 
en las Careeles existe algnnpre~o detendo ,SHl ~an
dato judicial para proveer su libertad, ex.amJ[~ar SI en 
hs prisiones hav ala-ulla reaa-ravacioll arbitrarla, 6 si 

l
. "n b 

los A eaHles tratan mal á los presos para proveer á 
su remedio, oir sus quejas, é informarles del el:itaJo 
de sus causas~ 



~I\T. 101 1\ p-ste pr0l'0sitose lem p()r .. l Sf'rrf'tario 
y 8scriuano de los J uzgaJ08 ulla ff,lacioll Iluminal del 
estado de ellas, y ~i notare lentitud ó morosidad, 
ae dictarán las providencias I('~alf's que conveJlgan. 

ART. 102. E,,,te ado del)e ser lúblico, y ordenarse de 
manera que al leerse la lista y relacioll nominal estén 
presf"utes todos los preso~ pal'a ser interrogados y oidos. 

ART. 103. EII {!l dehen presentarse tambien los libros 
de elltradas y salidas para COllfrontarlos si conviniere. 

ART. 104 Asi¡.;tirá á esta vibita el IlIdividuo ó Indi
"iduos de la MunicipRlidad encargado de la f'CO
.nomia y limpif"za de la Carcel, para responder de ]OB 

reclamos que se hagan Robre f'ste partieular. 
ART. 105. En los Departampntos ., distritos de fiJe

ra de h Capital doru)e haya Jueces de La instanria, 
le hará esta visita por f'lIos con sus Escrihanos ., 
concurrirán los Alcaldf"s y Ecónomo de ]a» Cal"celee 
como e(J la$ 'lue practica ]a Corte. 

TITULO 5. Q 

SECCION U NICA~ 

DE LOS J VECF.S DE 1.a INSTA lI."CTA. 

ART. 106. En cada Df'partamellto habrá Juecf'~ {le 
l." ill'stallcia, en esta forma. VilO en San Sah'lH)or 
para el Partido de la Capital, Olocuilta, Cojutepeque, 
y Opico; otro en Chalatenallgo para este Partido y 
el de Texutla, "1 otro en Metapam. En f:. n .Mi
guel dos para todo el Dq)artamento: se denomlllarán 
l. o y 2. o segun su nombramiento, y bU ref'idf"IJria 
será en la Ciudad de Sall Miguel. En SOllsonate habrá 
tambien dos: y residirá 4no en et-ih., <..:iudad y otro (:11 

Santa AQa. En San Vkente ha hrá un solo J u('z que 
residirá. en la Ciudad de este nonlbre. 

ART, 107. Estos Jueces serán nombrados por el P. 
E. á propuesta de la. ~orte ~upf'rior d(' Justicia, y 
sí huhiese (Hlmero SUfiC1PIlt~ st"l"a en terTla. 

-\RT. 108. Para ser Jt](~Z de J. 11> im·tallcia I'f' r"ql1ie
re ser Ciudadano en ejl:'rcicio de tiUB derecuos, 1Il~. 



yor de veinte y cinr.o añofl, con cinro ele resiJencia 
en la f{epúi}lica, Abogado. de e Hlocida moralidad, y 
que disfrute de buen concepto en el público. 

ART. 109. La duraoioll de tstos fUIJcioCl3rioR en sus 
empleos será por cinco aflos, pudiendo repetiriie (·1 
Jlombr~lmiellto ell ellos concluido e.te térmillo, ó ser pro
visto para otra judicatura aunque no lo hayan cumplido. 

ART.o.llO. Los Jue(~cs de J. po iw"tuncia di;,;l'rutarán 
109 !olUf,ldos !iiguicntes. El de San Salvador mil ¿'lS
cientos pesos: los de San Miguel J lijan Vicente mil 
ppsos cada uno: los de ChalaterH'lIIgo, Metapam, Santa 
ABa y SOCl'sollate. cada UIlO de ellos novecielltos pesos. 

ART. lIt. La jUl'isdiecion de 105 Jueces de 1." ins
taneia se extt·(H..!eran en el de ~an Salvador á los Par
ti,los de la Capital. Olo( uilta, C(0utepf'<)ue y Opico. 
La del de (halatenango á su pal'lido y t'l de Texu
t'~; 'la dPl d e M eta pan ni tf'rritorio q \le t~ste eom prcnd e. 
l.~ de los de San l\riguel se e.x !~ilJ.erá a todo .,'1 
Departamento. y ,conoeerán á prert>nrion. La de d 

. de San Vicelll(" comprehende el P~rlido de eFte nom
bre y los de Zac~tecolu('a y Semulltepeque. La del 
de ~:;lllta AlJa· Re extiellde á esle Parlido y al de 
Ahuachapan; y la del de Sonsonate. á éste é Ysako. 

ART. 112. Los Jueces de l.:'> instancia conOCt'r;Hl 
(le toJas las causas civiles y crirni!lnlcs que ocurrnll 
en sus rcspelivos territorios, y en San Miguel á pre· 
vencÍon como queda dispuesto. 

ART. 113. No se eceptútll de ef'ta rC'gla las que 
ocurran coutra Eclesiastico sobre domi(Jio Ó posecion 
de algulla cosa sobre obligaeiones que na~eall de 
COlltratos f.J cuasi-contratos y sobre df'litos prohibidos 
en los Códigos y leyes comUlles dC'1 I~stado. Tampoco 
se ec('ptúilll- fas que se promuevan COlltra mercaderes 
y comerciantes en razon de mercHIl('Í:l, ni las de los 
militares. sillo es en delitos de di:icip!iIl3 militar en 
que conservan el tlJero, deCl'etatlo en 13 de enero de 
1826 á l~ legion libertadora. 

ART 114 COllocel'[t11 tamblen á prevc(wion con los 
Akaldes (Iel Pueblo donde residan de las df'm:lfldas 
verbalcti, llevando para asentarlas un libro COIl el:lta 



denominadon en papel dp-l s~110 qHe rorrf'iponc1e. 
ART. 115. COlJocerán asin:ismo dt~ las dHlialldas ('id

les y criminales sobre delitos comunes de los Alcaldes 
de los Pueblos comprelldidos en el territorio de ~u 
Departamento. 

ART. ] 16: Córrc'sponde á los J lIeees de La insta ncia 
COllocel' igualmente de las C¡)USflS ci"iles .colltrn cualquier 
fUllcio1l31io público, J de las criminales que por ddiÍ<',·s 
('OOlunes se les instluyan d€spues que se haya fCllH:ido el 

· juicio de resp0lH:i,.\Lilidad que c~table(:e I~ COIJi:,titucioll. 
ART. 117. El conocimiento de lafl civiles COlltra 195 

· Jueces de 1 aiustancia, y el de las crimillales por de. 
·litos comunes, corresponde al Juez de igual clase mas 
· ilJmediato; pero si en alguno hubiere dos ó mas jueces, 
· las partes pueden instaurar sus dem¡)udas aute el que 
quede expedito en el mismo Depariamento. 

AUT •. 118. En iguales térlllinos corresponde á los' 
· jueces de].a instancia cOlJocer de las cnusfls cOlllra 
Jos Gefes Políticos Departamentales. Cuando la ca u!;a 
por que se procede contra Gefe Departamental, ó Juez 
de 1.a instancia fuese tal, que dé lugar á proveer 
aulo de prision contra su persona, el Juez lo pondrá 
en noticia del Gde del Estado rf'specto del primero, 
y respeclo del segundo, de la Corte Superior de Justicia. 

ART. 1 J 9. Lo;; Jueces de ] ,a i[lstancia ejercf'rán 
en los Ilegocios de hacienda pública las tilllCiollf! 
que les atribuyan por la ley de Sil organizacioll; ppro 
como en alguJl Departamento habrán dos ó mas, el 
Ejecutivo designará el que deba desempefJarlas . 

. ART. 120. ElI los jui('ios contra militares por delitos 
en la di!:>('iplilla, los Jueces de I.a in~tancia ejercerán 
el cargo de AuditorC's de !{uerrfl en I:'IS ('am.as que 
ocurran cOilforlfle á la ordellaIlza del" Ejército. 

ART. ]21. Las lacultadC's de los Jueces de 1 a ins
tancia se limitarán precisamf'nte á lo contenciof'o sin 
que ('n manera alguna pueuall mezclarse ell lo ecol;ó, 
mico ó gobernati\'o. 

ART ) 22 No adrnit.irándemanda alg\!na sin que se 
hnga cOI.star por Cf'rtlÍi<':lCIOII habC'r ll!tent:,do el me
o,io de la con~il¡acioll si no es en los casos que se ect:p
tuen por la ley. 



ART. 123. Of'ntro de tercero dia, ft m:lS tardar debe
rá:l e"tos Jueces dar par~e á la Corte de l<\s C;;lIl!::iaS 

crimiiJales que inicien; y despoes continuflráu dando 
lIoticia del curso del proceso en los estados¡ triLoestres, 
ó cuando la Corte se 109 E'xlja. 

ART. l:H. Cada tres meses deberán losJueces remi .. 
tir á la Corte, lista de las causas criminales, y cada 
seis de las civiles fenecirlas y que estén pendientes, con 
expresion clara del estado que tengan, y de los moti
vos que h¡;.yan retardado su curso, si en él se notare 
alguna dilacion. 

ART. ]25. Cuidarán los Jueces de que en sus Juz. 
gados tle lleve por el Escribano ó quien lo deseen
peñf', un inventario formal de las causaH que se ins. 
truyan con expresion de la persona cOhtra quien se 
aiguen, y del número de fojas de que se compone. 

ART. 126. Es obligacion de los Jueces el encuar 
de to:la preferencia las diligencias judiciales, para cuya 
práctica sean exurtadas por autol-idad competente. 

ART. 127'. Cualquiera Escribano luego que sea reque. 
rido por el Juez deberá darle asístencia para evacuar 
aquellos recollo.cim,ientos Ó diligencias que por urgen
tes no. admitel) dilacion. 

ART. J28. La rilisma obligacio.n tienen 105 Cirujanos 
1 cualquiera o.tro facuItatívo. en lo.s casos que se lIe· 
cesite su p.er~cia para e\ reconocimiellta de heridasíi 
otro sempjante. 

ART. ]29. Lo.s Escribanos, Cirujanos y facuItatívos 
que se nieguen á cumplir esh obligacio.n. pueden ser 
multados con la cantidad de diez hasta cien peso.s. 

ART. 130. En los. Juzgado.s de I.a instancia las de. 
fensas de los reo.s se repartirán entre Io.s CiuJadano.s del 
lugar en que se sigue la causa, eligiendo siempre á los 
q1le se co.i1sideren con milS aptittud; de cuya carga 
eillo es con just~ causa, nadie p.ndrá exímirse • y ~l Juez 
podrá multar al rebelde con la cantidad de CIllCO á 
"einte y cinco. pesos. . 

ART. 131. E" ÍI. cargo de estos J uec~s cUloar de que 
los reos cUl'nplan las pellas á que hayan SIdo co.ndenados 

ART. 132. Al ctecto llevaran un librQ en donde asieo 



tpn . la!'! ('on~enas, y el dia en que, Tos reos rc.rnirrzan 
á cumpiirlas. 

ART. 133. Al prnveer el 30to Je ejf'cllcion se IDfHl

<l'ará igudmcnteque en la caWja se pOllga razon de 
de havf'r~e sellt¡¡do. 

ART. 134. E~tos libros se presentarán en las vi!3itas 
grlleralés de carceles, para que R(~ exámilletl y con
f..óllten si se quiere y juzga convprliellle. Lo mismo ~e 
b,lrá en las ,ordenes en iguales casos. ' 

ART. 1:35, Cerciorados los Ju{~ces (le que ~1~11f1 
reo ha cumplido su condena, proveerán inmediatamente· 
auto de libertad á c~H1secuencia tlel parte que debe, á 
dar el Alcalde, de lo que pondrá razon el Escribano' 
'en el libro de condellas y ('n la causa. Sin estos re
qui~itos ningurl reo podrá ser suelto. 

ART. ] 36 Si alguno de· los reos condenados á ohras 
pÚ!,licas. ó á otros servicios semejantes, 110 pudiere cum
plirlos por ellfermedad Ú utros impedimnltos, el I\!caide 
dará aviso al Juez de la causa para que califique ~.j 
el impedimento és ó no bilstallte para suspender el 
servicio á que el reo haya 'sido cond('nado. 

ART 137. Si la enfermedad ó impedimento fuerp, tal! 
que exíja una suspellsion de mas de o(~ho dias, el JUf'Z 

instruirá. expediente para :Hf'riguar l·,} certeza del im
pf'dimeilto; proveyendo en su "ista lo que estime arre
glado á la I('y, y dalldo cupnta con su resnlueion á 
l;.l Cámara que hubie::¡e conocido en última iustallcia 
de la 'call~a del >;Oreo. 

ART. l;:H~. Los J lJeces no podrán retirarse ele SIIS 

Juzgados, ni ausentarRe del Departamellto de su juris
djccioll sin obtener licelJcia de la e S. ue Justicia. 

ART. 139. En caso de muerte. ellfermedad. ó· ausen. 
cia grave de estos J tleCf'S recaerá la jurisdiccion en el 
Alcalde 1, o del lugar donde e~té el·J uzgado; para los 
flue aquellos pasarán oficio á este, y lo poudl'áu en 110-

ti~ia de 1ft Corte inmedií1tam~ilte. 
ART. 140. Estos J lIeces son responsahles por las [;;1-

tas graH's que conH tn} nI el df'Sfmpr'lW <le !'u d('s(jI;O¡ 

J IJor ellas pueJe a{;uoades cualquiera Ciudada1J.o. 



TITULO 6.° 

SECCION UNICA. 

DE LOS ALCALDES. 

ART. H 1. Lo~ ;\lcaldes de los pUi'blos ("('no"'f'dn á 
prrvellciOll con los J uecps de },. inst'tneia del ('11 yue 
f{!sidafl de todas las dem;llIdas civiles que rlo pas, n 
(le cien prsoa y de los IlPgocios criminales por iltjll
rias 6 fllL\d livll:l'l";, T l'n')i,,~I' ¡wr otí ~I) ,lropi() serán los 
cOII,,;iliacloreR, y cuando el <HilJllto se detcrminc por árb i
tros ell los casos en que las partes s~ reserval'OIl el 
oel'('cho ele apelal', se interpondrá allte pllo~ el recurso, 
pe,liráll Jos antecedelltes á los árbitros, bustanciarán 
eJ artículo, y otorgarán. 

ART, );J,2. En cstos ca~os concurrirán las partes ('en 
sus hombres huenos si ambas ó alg'ma de ellas IO'xíjie
ffm este req'li;;ito. Oí,lo el demalldador y el deman
dado, yel didamen de los só;:ios, si los hubiere, el 
Akalde dará ante el ~::seribalJo ó testigos en su [¡lita 
que debpll autorizar el acto, la deteJ'millacioll qne el ea 
ju..:h. Así ésta, como la de,manda, su eontestacion, y 
las pruebas qlle se produzcan por uua y otra parte 
en términos claros y conocidos, s~ asental'án en un 
lib.·o de papel del sello 4. o de segunda clase que debe. 
rá haber en calla J tJzga!o, arreglaudose en tOílo al 
formulario que para la f'jecllC:lon de f'steart. o deberá. 
t:mnar la Corte y circular' á lot'l jueces. 

A!'.T. 11:3 No excediendo estas determinaciones de 
veiote y cinco pesos s~ ejcf:utarán sin l'eCIHiiO alguno; 
Ih~I'O !;i excedieron, terdrá IIl~u' el de agravio á la 
Cá:n'tl"l ele 2.a i1l3tancia CO'Q,) 'qlcJ.l di-;puesto ell el 
arti,:J 2:3 de est l ley atriouciol 3·a de e"ta Cámtra. 

ART. 1 H. ~~3tc reCUI'SO deb~rá interponerse verbal
mente dentro de tres dias despues de notifica~~ !a 
senten~i;t, pj]i~ll]o en el acto certifical.!Íoll tIel JUI{~1O 
el qlle lo interpusiere. 

ArlT. 11~ L 1 pute que iflt~rrongl este recurso !le
b,~rá. o~urr1r á 1:1 CáfU'U3 exhihiendo vcrvC\lm(~llte an .. 
te el Pl'i~si.jellte de la Corte lu::! documentos, deutl'o 



de tres d-ifl!'1, 8i la sentencia furre prormncif\(la en pI 
lt:gar do¡:dc esta l t"::.idH; y oel¡llo de <¡¡;il,n', ('II¡ta
dOl:i .deode el Jia elJ que se dieroll los düCUlJdlltos n's
J'cdll'O:;. Si ÜU'>ll.' ~IJ 0110 di"trit,; y la Cám~¡ra ('( n 

l ¡,.,la oe la ccrtlficacion del juicio, dará su Sf'nlclH in, 
la Clla!, sea que <:ollfirme, reforme ó rm'oque la c..ld 
idcaiJe, se fjPI'lIlal'it. 

Aln. HG. CuanJó 1<1 parte condenada en .Iuirio \'( c
l,a¡ se r'esi:;liele á cU¡I!plir lo dderminado, el Juez que 
llUl.iere pr"lIuw,'iado la sentt ncia, á suli(itlld de la 
cOlIlI'al,Ml'le, pro\'idellciará. el embargo de bienes equi
lalelJte:; ii la deuda, y verbalmellte sin ten'ninos •• i 
diligencia~ dilatoria",. dispondrá que se subastfll y haga 
efectivo el p'go, poniendo cOlbtul-lcia oe sus prol'iden
eH el libro de Juicios verbales. 

ART. 147. Si alguna de las partes no concurriérf' f\1 
juicio verbal despues de b tercera citaeion sin causa 
justa que I('gitíme su e$cusa, se d('tenr!ilJar~\ la de-
1Jl¡,llda en rebeldía por lai!! pruebas que se p!'esenten. 

AR'r. ]·18. Por las diligf'llcias dp todos estos jui('Íos 
llevarán los subalternos de los Juzgados sus dereclJOs 
ClJ esta forma: diez I'cales por la::; df'mandas de eilj('o 
á \'eillte y cinco pesos: de esta cantidad ha¡;ta la de 
cincllpnta, vf'inte ceales: lreinta. hasta 5etcllta y eillCG; 
y cuarenta, haota de ciell. Por los .J uicios verbalf's E'O~ 
ble injurias, lIe\'arán un peso si 110 hubieron pruebas, 
Jo dos bi las hubieren, no pudiendose exceder de eslas 
cantidades en Ilingun caHO. 

AltT. ]49. Conocerán tambien los Alcaldes ('11 juicio 
verhal de los delitos y {¡dt.;!, leves, hel'idas y .. iflas oe Id 
misma mallern: ebriedad y I'obos cateros, euy~ importancia 
no exceda de seis pf'SOS; y de tod(.o aquellos ex<:esos, 
por lo,; cuales no deba imponerse al (eo otra pella que 
la d~' ocho hélsta treinta diasde prision ó arreoto. ser
"icío en la cárcel ú obr~s públicas, y de cinco habta 
vt:illle y cinco pesos de multa. 

ART. 150. En esta especie de juicios 110 hnbrá olra 
formalidad qne 'la de asenta~se las dcclélrnciollu; de 
tr'stigos y la del reo. en el libro rf'sp<,rtivo, y en vi!.ta 
d e su mwrilo é(,mteuclará el Alcalde al d.~lilJ(;uel,te ilU-



ponl('ndple> :¡1gnn:l (le '1M pel'1a~ del art. o nnft>rior cnyo 
ado autorizará el E;:icriballo. Ó d05 testigos en ~IJ de
fecto. De estas det{'rrnillaeiolle~ por ser penales hl~l:1rá. 
el mismo recurf;O que se e:itableee pOI' el arto o 14:1, 

ART. 151. Los Alcaldes persf'guirán COlJbtalltemente 
á los vagos, y tendrán facilitad de sentenclad()~ por vi~ 
de ('orr'eccion con al'Tf'glo al decreto de policía y ¡;e· 
guridad dado en 29 de abril de ] 825., á no ser que el 
va~o tellga otro df'lito, por d cual deba amnÍ'ntarst·le 
h pC'na, en cuyo caso, antes (le determinar el Alealde la 
caus't, la pOlldráá disp0!:iicion del J Ut'Z de l.aillstaiJcia. 

ART. '52. Conoeeráll tambicn en juieio escrito Y !-o u
mario de los delitos de portacion de arma corta, im. 
poniendo correccionalmente á los reos las penas eÚa. 
b!eci(Jas por. la ley; pero antes de ejecutarlas darán 
cuenta á la Cámara de 2.a iustancia, para su aproba~ 
cion ó reforml\:' . . . 

ART. 153: Los vag(lS que no -tengan mas delito que la 
yagan('ia1 si flJ.eren aptos para el sérvicio de las armas, 
podrán ser destinados al de la fuerza permanente por 
el tiempo de una recluta. 

ArtT. 154. Para la imposicion de estas pem:.s, el Al: 
ca'lde deberá instruir un sumario que constará 'de dos 
df'cla~aciones conformes de teBtigos mayores de toda 
ecepelOn, de la del reo, y de la sentencia que en virtult 
de todo se diere; pero ésta sentencia no se ejecutará 
si" a probacioll de la Cámara de 2.a instancia eom() 
queda dicho. 

ART. ) 55. Ef'te !'Iumario deberá formarse dentro del 
térmilloque señala el reglllmento de policia y liegu
riJad ya (·itaJo. 

Alt'r. 15G, c~ando un i\lcaldp. aprenda un Ilelincuente 
ó se le diere pnl'te de h·,ber cometido un ddito ,g,rave, 
prl!)ccderá inmediatamente á illst~\lil' las pl'imeras dlhgell. 
6as dd sumario, y r1ellt.ro dI' cuarenta y ocho !loras dará. 
cuenta Con ellas al Juez de l.a instancia; pOlllcndose el 
reo á SI) disposicion. 

ART. 157. Los Alcalde~ tif'nen obligacion de apreh~~n •. 
opr á los que lelincall en ~lIS pueblo's. y a aquellos pOI' 
quienes:.¡e lesexol'le, y de practica,' todas a<¡uellas lid .. 



g'pnci:-s par:'! que ~e lps rf'quiprn por los Jnf'cf's de 1.'1 ins. 
tan('ia, por 1015 Alcaldes de utros Pueblos, y por cual
quiera otra autoridad legítima. 

A RT. 158 ConocHán a~í mismo y á prp"el\rion con 
los Jueces dp 1" installcin en el pueblo de 6U residt'ncia, 
df> la faccion de ill\ clltarios, justificar'iones ad pcrpeiuartl; 
y de todas aquellas diligellcias juoic.iales de igual natu· 
raleza en que no h:;¡ya oposici,.n de parte ni contienda.. 

ART. ]59. No permitirán que entrell en depósito, ni re· 
cibiráll en sus Juzgados alhajas. J.llata ni dinero: sino que 
('11 el caso nombraran un depositario de la confiallza de 
las pal·tes y 5l1ya. 

ART. 160. Los Alraldes dcherán asistir al desparho 
tres horaR á lo menos. por la mflñana y dos por la tarde. 

ART. l61. No podrán ejercer jurisdiceion fuera de 10B 
lí1nites de su Pueblo Tampoco pueden {jercf'r otra!i 
funciones que las que les atrihuye esta ley en lo judicinl. 

ART. 162. PodrálJ actuar con Escflballo; y en su de
fecto con te~tigos de asistencia. 

AI\T. 163. En las "isitas de cárceles presentarán los 
Alcaldes lista de los reos que se hdllen presos ó deteni
dos por su orden, y sus Escribanos y testigos darán 
razon del motivo ·de su prision y estado de su causa. 

ART. 164. Concluida la visita, entrarán á lo interior Je 
la cárcel á hacer el reconocimiento de las prisiolJes, ali
,mentos y habitacion de los presos, il fin de tomar las 
provi.lencias ~onvelJientes a su ?seo y buena asistenc!a. 

ART. 165 Silos Alcaldes no tuvIesen reo alguno á su dlS. 

posiciono ni causa pendiente en f:'ll Juzgado, poli rá dejar 
de concurrir á las "isitas ordinarias. pero no faltarán á, 
las generales, y en aquel caso abistirán siempre sus Es. 
cribanos Ó te9tigos á ir¡forrnar ell, lo que pueda ocurrir. 

ART. 166 Los Alcaldes son responsables dpl buen de
Bemp~ño de los debéres que les' impone esta ley, y <.Iel 
de RUS subalternos. 

ART. 167. Siempre qUf~ algutl Alcalde comf'ta en ejer. 
cio de las funciones q.ue le atrihuye esta lf'y excesos. que 
merescan ser corre/pelos, los Jueces de 1 a insta licia, de 
partt: ó de oficio, instruirán el correspolldiente sumario 
y dar.án ,l:üe.uLa con éLá la Cámara. de2;a .instancia 6ft 

D 



donJc ~,'m nllJipncia drl Fis('al y del Alcalde se dedn
l'ar:\ si h'j ó no lugar á la fórm;¡ ·ioll de causa, y se dará 
al mis no lif'lIlpo aviso al GobiprIlo. 

AllT. 100. Luego se instruirá la causa, y s.i de su 
m.~fiLo resultare criminal el Alc:11,lc, será de:;lituido por 
el mi5mo Tribunal, y si aun hubiere lugar á mas se 
pasará la (~aIlS::l al Juez de].a installeia para su continua. 
(ioll h::lsta sent0.nciarla con arreglo á las leyes comu[)Ps. 

AI:T. I (j!). En las camas que por delitos cOInunesinstru
J;)!1 los jueces de I.a illstHlleia contra lo!:! Alcaldes luego 
qlL~ ¡;:e provea d auto de prisiolJ 6 art"0.sto, se comunicará 
al Gcfc D.npnrtamelltal para que provea lo cOllvenieute á 
Henar su falla. 

TITULO 7. o 

SECCIOI'f UNICA. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

A nT. 170. Los Magistrados de la Corte Sllperior de 
;Justicia, el Fiscal, los Jueces de l.a instancia, y Alcaldpg 
Consíitllcionales no podrán bajo ningun pretesto recibir 
gratificacioll(,s, derechos, ni emolumento alguno. 

,'\RT. 17J. El Examen de testigos nunca podrá cometerse 
{l los Escribanos, por los Alcaldf'fo', por los J lleces de J.a. 
il!stancia, ni por la Corte SlIperiór de Justicia. La infrac
CiDO de este arlí~ulo hará responsable al que lo cometa. 

ART. 172. Si el testigo que se h;-¡ de exáminar exÍ",te 
en otro lugar que el en que resida el Tribunal ó JUt'Z, 
podrá cometerse esta diligencia al Juez ó Alcalde del en 
que c;"Í"ta el testigo á menos que haya alguIl inconvellien
t<" en cuyo caso pOllrá darse la comit-'ioll á algun Indi. 
viduo de la MUllicipalidad; y por impedimento de estos 
al 1\lcaldp. del Pueblo 'mas inmediato. 

ART. 173. Toda persona de cualf'squier estado. con
ilirion ó secso quP. sea,. estara ob!ignda á comparecer 
l)ersonalmellte al Ilamamiellto del JUf'Z Ó Tribunal que 
la necesite para eóte efecto. el dia. hora, y lugar para 
qu;,! se le rí.te, y si 110 lo verifi,,::trP, podrá sf'~ multa~a 
COI! uno á diez pesos por la primera vez: con <hez a V€líl' 



te y cinco por la se~l1nda; y si Alln no ('omparf'('i€r~, 
6er~ aprt>miada con arresto de cinco dids á UII me~; pf'1:0 

S~ eceptÚtll de cl-'ta disposieion los IlIdivid IIOS de I·s 
altos Podere9 del Estado: las mugeres casadas, y las 
de reeogirniento. 

ART. 174. Los testigos serán exáminados precisamente 
l1njo de juramento de {].'cir verdad pOI' Dio!'; y una señal 
d~ cruZ, haciéndola COIl la mano dert'cha. Nadie evncua· 
rá decl~raciOIl en juicio por certificacioll ó informc; y I:l 
que asi se diere 110 tendl'á valor algullo. Esta mi~rwl. 
s.olclDnidad se obsf'rvará en los peritos; pero se f·CCp· 
túau de c3ta rf'gla los Indivividuos de los altos Podéns. 

ART. 175: NilJgUflO dt>berá detener la deciaraei,n 
que el J uez exíj~l por esperar licencia de su Gcfe ó 
Prelado respectivo, que no eli ueeesaria en caso algll
no; bien que los Eclesiásticos podrán huccr en \0 erí. 
r.G¡~lal la protesta canóllica. 

ART. 176. NingulI Juez estará obligado á pasa r á la 
casa del testigo ni á otra particular á recibir t:iU declara
cion sino es en los casos de que habla el art. o 173. 

ART. 177. Ocurriendo el testigo al llamamiento será 
tratado con ateucion y urbanidad por el depositario de 
la Autoridad allte q·uien vá á declarar y por sus subal
t.ernos, y berá df'spa~hado sin dilacion que pueda pelju
diear sus atenciones propias. 

ART. 173· Los Juzgados serán unos lugares públicos y 
decentes: se guardará en ellos el mejor orden y decoro. 
No se detendra á persona alguna mas de lo preciso ni ha
brá reuniones ni ados e~trHflOS a la admillistracioll de 
Ju:;tieia. Toda peticion dcberá ser proveida dent.ro de 
tres dias; y para que no halla motivo de duda llevarán 
fecha 

ART. 179. Tanto las Cámaras cerno los Jueces de 1,a 
illRtancia cuidarán muy especialmente de que 105 proce. 
sos no se embarasen por dili~eneins illutiles. Cuidarán de 
J., misma manera de no alargar los términos, proveycn. 
do lo que convenga cuando sean cumplidos sin nf'(,f'~i
daJ de que las partes se pre;;eotcn por escrito, pues bas
ta que lo I~agan p~rsonal :y. v('rb~lmente. y que el esc~i
bano lo aSiente aSl por diligenCIa que fil"meu ellas IlJlS
lIlas. 



ART. 130 r...~o; notilir.!ldonf'B y ('itarÍont"s qltP- dphn,n 
haePlse á lus li,ig;",tt'~. St' pial"tiearall ell la lJiicill<l :-i 
ocurrieren COII oporlullidad a ella: si 110 lo hi('it'ren be 
lé~ buscará en su C3f'a por pi Escrib-lll,) Ó Hpcf'ptor ulJa 
60Ja \'ez; y no PlIcolJtralldolos, St~ I'raeti;'ará esta diligl'n-
ocia por mt'dio de esquela. y puebül razon se proceó"á 
aill aguardar mas. 

ART. 181. En las causas criminales no se deherán eva
Cuar mas citas que las que se juzga!l illdispellsabk::; ó 
cOllvenientes á la ~verigllacion ue la verdad en el asun
to de que se trata Lo mismo ~e observ31'á en CUfwto á' 
c:Héos, reconocimientos y demas diligeucias de instruí!
CIOII. 

ART. 132, Tampoco f'S nec'psaria la ratificacion de 
te":tigos h menos que el Juez h estime conveniellte, ó el 
reo la pida en uso de su lIatural defeosa. 

AltT 183 En las causas crimillales dpspues de tomada 
conff'sion al reo, torlas las providencias y dernas ados 
de~ juicio serán rúblicos para que asis tan las partes si 
qUIeI'en. 

ART. 184. Cuando se otorgue apelacion en ambos f'fpe
tos por tenf'r lugar con arreglo á la ley, se remitirán los 
autos origilJales á la Cámara á quien corresponda á cos
ta del apelante, previa citacioll d~ este y de su cOlltra
parte, para que oculTán á usar de 811 derecho. 

ART. 185, Si dentro de nueve dias de estar notifirada 
la parte apelante de hailarse los autos en la Cámara, 110' 

ocurriere á usar de su derecho, se tendrá por decierto 
el grado. y se declarará asi á instancia de l~ parte con
traria si la hubiere, y si no de ofieio. 

ART. ] H6, De <~u}'llqlliera causa ó pleito despues d'e 
fenecido se mandará dar tei'timollio á la parte qlle lo pi. 
da á Sil costa para imprimirlo, ó para los usos t.¡ue quie
ra; pero se eceptÚlIl tle esta rcO"la aquellas callsas que 
1 

. o 
e )Ocanan á la decencia. 

ART. un. Torla sentencia deherá darse precisamente 
ilcntro de doce dias contados desde la conclusion del 
proceso; menos las interlocutorias que se pronunciarán 
d'entro de seis. 

ART. lIJS, Las.eutencias se pronunciarán EN N Ol'ilBRIS 



D~T, EE:TA-DO FEL SA"L"ATlOR. y t'on la rni!'lP::l fórrruln f'r..f'a

LIZ3I'al' I¡-¡s fjcculono:o ,}' iil"U\i::,iu¡e~ de los Tlibullalea 
)' jllzgHdos. 

A R'I'. 1 H9. Df' tod a F('ntf'!Ieia dad a NI j Ilirio €srri t o 
(,~Iya ca(Jtillad t'xeeda tle docieutol:i pt SO!;, lJubrá apela!" 
clOn. 

ART. 190. CmUldo la sente[]Cln de 2.a instancia no sea 
('ollforme de absoluta (:.ollfc,,·mid~,d ('01) la de primen\, y 
fl illtnes que se litiga pasa de quilki('ntos pesO!", hntllá 
lugar á la ~úplica. Tambit'l: lo telidrá el, las causas cri
millales si la condena ex('ede de ,·pis me¡¡;es. 

ART. 191. 8010 tendrá lugar la sú¡,lica de dos senten
cias codormes f'll cau¡;as erlmirJalf's clwndo por ellas se 
imponga al reo pena que exceda de seis años ó de 
mUf'l'te. 

ART. 192. En las callsas cinles h'ndrá lugRr la sílpli
ca de (los sf'lltelldas cOldormes de toda (:ol1forJllidad, 
,if:mprf' qUf' el i(ltt'res <liJe lie litiga pase de mil pesos. 

ART. 19::; ~n 105 juicios ~llmarios de posesiol¡ janJlls 
tendrá lugar' la ~úplica de l'eute(jcia de vi::-ta Sf'a que 
confirme ó rf'\'oque la del Juez de l. a i¡;s{ancia, y la 
apf'lacioll que se olorgue solo podrá ser en el efedo 
devoluti\'O. 

AR'I'. ]94. En 108 plenarios se otorgará la s(lplica cu· 
arJdo la sClltencia de "i.,ta no sea cOI.tul'me de toda con
formidad CO/l la de La imtallcia, y el ¡nteres pase de 
mil pesos. 

ART 195~ El re(.urso de nulidad solo tendrá lugar de sen.
tencia que cause ejecutoria en J.a Ó 2.a ilistallcia cuaudo 
sp halla faltado á los lrámitp¡; sllstancidles del pl'OCfSO 
prescriptos por la ley. El objeto único de este reeurso 
es 1(1 repo"ieion del procf'so á costa de los Magi stl'8(los 
ó jnecesque lo hayan detel'millndo .. quedando ademas 
sujetos á las resultas uel juicio de respollisabilidad que 
deberá sf'guirself's. . 

ART ] 96. No habrá apelacion ni otros recursos de 
la sentencia que se pronuncie en ('1 df' Julid~d. No 
se interpondrá ni admit!rá ~Sl; .rf'curso cuando esté 
f'xpf'díto d de apelaclOn o fuphca. Tampoco se ad. 
llIiLirá de. selllencia:s de la <';amara de a.a iu¡;luIJcia. 



A.:\,.. "7. T'lnto el r('cur~o de nllti h,] ('om/') ,.1,1e 
8Í¡ ¡Jli(~a dl'h~"á;1 p'ln ser aJmitiJo'i i'lt~rpO'le!,.,e ,Jen
trü d" C.iq~0 -li15 d,~ CO'1l0 se nolifi'I'H~ la 8erlt(>rwi~. 

Alt"r 1 ~n. E:J loh causa. allnque esté fellp.ciJ"} delle 
SN oí Jo ('! 'pe ll~(! de la a{~ei():l fi'ie és conlHI ti to
do CiílJa(;;ulO plra ncu.,ar al M:tg:"tr'a:io Ó J U;'z que 
1, ~v:t i ¡kr\"~ni,Jo ;'rI "Ih cometielldo al~l)lla i"f'·tcei .. n de 
l· '?_ Ea (';;te cas') no ~e Illbrirá el juicio fellpcido, 
si.Ji t111ica'ne:lte se tl'at.arll de a\'el'i~u ,r si e~ ci~rlo 
el delito qw' se arll-a Ó denlllleia. pira cllYo er~do 
se fl'lOrplC.~ráll al U('u51d,)r lo;; auto.,; originales c.oa 
la,; prec:tllciollPS .Y si>~!lridaJ debida, Ó tf,~ti,nollio de 
lo condil~el\t~ cu 111,10 la C:1115a aUll 1\0 esté conclui!a. 

AKT. 19~. L'l materia de reCU!;aClOneS se arreglará. 
por 1111:1 ley parti<'ular. 

ART. 2JO. Los J uecri) de 1.a instancia usarán 1'11 Ills 
oias de cerernl)ni'i J'rac. pantaloll y clulecó lIf'gl'O. eu 
los demas d;::!s solo llev:HálJ presisamente frac; y f;iempre 
};¡a~toll con borlas de celestp. y blanco. Esta ultirna di~· 
posieion corr'cspollrle tamhi~1l á los demas Individuos ..Id 
orden-j ud icia I que exercen .iurisdiccion. 

AIt r. 2'l1. (t'leda vigente el decreto de I;')s Cortf's (le 
E"pafll de 21 de Mlrzo d(~ 8] J. soure resjlollsahilila,l 
d~ los J upces y Jem,}s funcionarios del. orden judiciario, 
en todo lo que no se OpOIi~!l á la tJo-u:ititucion y á la 
presente ley, 

ART. 202. Quedan derogad;o¡s por la presente las Ir.fes 
organicas dadas por la A.:;alllhlea en ] 1 de Abril de ] 325 
Y 17 dc Marzo de 827. el articulo 226. de la instruccion 
de 30 (le.J u.lio de 824. que determillaha I~s facultallf's de 
10s.J lIcces ae I a instancia y Alcaldes Constitucionales: el 
decreto de 2J de Marzo de 325 que estahlech los re~llr· 
sos de illjusticia lIotoria: el tle 25 de <\.bril del mismo a!io 
sobl'e COllsul~do: la orden de 28 de Abril asimismo del 
aflO de 825. que habla de dCl'echos en jUicios cOllcilia
torios; el decreto de :10 de abril de 825 sobre Asesol'es, 
y el Arancél decretado en 11. de abril d.e 826. 

Pase al C'onsf'jo-Oado en San Salvador. á 26 
de agosto de 18:3{~. - Pedro Garay. Dipnt'ld.o Presldent:. 
Retrino Ba,mrlo, DIputado Socreturio.-..Feltx Peraza, U.l • ., S . 
pututJo . ecretal'lo~ 



Sara del Co!"s('jo RE'prp!;~nta{j",o del EshHJO. San 
Snh'ador Septiembre 17 de 1830. - Pase al Ge1e df'l 
Eslado.- Damian l7tl/acorta, Presidente. - Isidro Reye.e, 
Secretario. 

Por tanto -EJE('UTE5E.-Lo tendrá entendido el 
Secretario gelleral del Despacho, y dispondrá lo ne
('('!'ario á su cumplimiellto - San Saivador Septiembre 
]8 de 1830.-José .1J1aria Corntjo.-AI C. Manuel Bar
bcrell3. 

y lo comullico á U. para que 10 haga publicar 
y circular en el Departameuto de su mando, á cuyo 
fin Je acompaño suficientes ejemplares. 

Dios, Union, Libertad. Sau Salvador Septiembre 
18. de 1830.-Bal'6erula. 

-~' ~lln 
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Btcf'do ¡ 'et~rmittt:Zntltt.e1¡"~o·.~o,'Yfo.rmtJ-ln f1I~". 

lNIit;;UJ:'gDr. .. loa .. mlbta.reB':~.eL~t.M.! .. /·:>:, 
Ministerio gen~~i'·d~l-(j~b?~k~~~-r1i¡:~~~~atl.,,. 

El Gife Supremo del Estado me h!J dirigido el decret • 
• iguielltte. 

El G:;fe SU"remo del E!ta~o del Sal ... dor-Por «!Dan
ta la A. E. del niiSMO Estado h1 decretado y .1 CODseje 
sancionado Jo siguiente. 

La A. E del Estado del Salvad.~. COllsideraDelo: que 
108 CC. qUlt Ei~vu ila plltria Clon In armas ea las manos no 
gozaa ~omo los demas de tollas las glrilntias qua hl eitable~i
do la COD8titueioo, por que IG8 tramites con qu. se eigllto las 
call~as de los miljtue~ soo l.a t~ ehora 108 mi~m08 que pra
... eaia la ordenlloza Espai1olf; y ql::e algunos de los recur808 
que ella franquesoa no exl,ten por cstar variad) el @listemll 
de l.utorid8de~; y te: Íudo p:-<l'ente qua por el ar:ieulo 
153 de la C()R~t;tcj('Íün de IR R~pÍlblir.a el orden de prosa· 
dimieDto~l h!d:: ser' Uw) mi:::m'l pa.ra toda ClU8 de eiudadanos, 
se ha servido d~:l:"L;, .,' deueta, 

ART. 1.0 Mitntrus ~e di l. ley que arregle.l fuero d. 
«¡u deben gozar los militares, sa observará en 105 jUi3iol 
eriminales que contra e3tM se instruya lo siglliente. 

ATa. 2.· ContiouarÍ-n los Fiscales de 1011 cuerpos inl· 
truyendD las causas que por delitos militares deban seguirse 
eontra individuos de la tropa, ell la. forma qlle preltialle la 
r:rdea:mz" ob;ervudo hs f;)rmlllidades pr~seriptas por 1, 
Crwstituúon Federal en cuanto á r.cibir la daelaral!ioB 
¡.¡o juramento deotl!'o de cuarallta y. ocho horas, provéer 
dentro de 188 veinte y cuatro horas siguieDtea el auto •• 
pTieion Ó iibertad, y que baya el libro d. pr«;3CI!, que es· 
ta:á, á cargo d.l que JIllnde la JUlrdia dODde le oustodilll 
eS:fl.l. . 

ART. 3,· En las I.OB8B 80ntra ofi,-,ialtB $' p,"G(!.ieri, 
gil la fL rma QU2 hasta aquf, .bservando ta_bjen las for· 
malidlld~!l eOIl~~itueioDale8 referida. ea el Ilr!j.B(11e antlriQf. 

ART' 4· Tanto de l. sentencia d,1 CoQ.S~jo ordinario. 
como dtl cl~ ()ftcial18 ge.trales ~abrá ¡pelaeioD para aa· 
tU'la Corte S!lpuior de Justieil ID la euaará qua oor,.,,· 

10 
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POOdef y esta delu • .intel'polIsrae por .I!~rito late.l Couse,jo 
que haya proftuuliado, dantro de 1011 ninco diu de la notift 
caeion; no !ienclo pOI' l!onse(lu~ttci8 erMtínl dichu Baoten
cilla, 

ART, 5. o E., easo ~e ~o~f;1!'~id!ld del reo, el COJl~ejo 
que Juya pront1ll(Ji~do remitirá. á la Corte el proot'80 OIjC 

la coi'reEpol1diel!~e cÓ!l~ulta para su npro ... ~i()n ó uf:)rrna 
, ART, 6.° Si la ,elltor.aeill Da fuere 68pitll y la dtitermin~' 

OiOD de la Cllrte reforma,,!! 81lmentndo la pena hast!l 1m. de, 
m'uerte, podri ~! rrw aupl13J.\r d~ la determioacior.;pel'o I!l 
flJer!': dism¡nlJycl1dc!s ó &umeilbnlSoJa !lin negar "aq'Hd 
grado Ó 6onlirmd()ria de la (P~ rlió el Con.;;ejo rCl'Jpe~tiT(l, 
le ejelUtllrá en los r.~rmino3 Ob3{!¡'~lld~" h1~V>, !'''luí 
, A_T. 7. 0 En!m 88808 ~e [I?~lflr¡\lI~l, 8; h ¡;,elltCMiíl de 

Ji Cürte ~onfirmsr. la tlel C:;as~j, que hr.yn f:llau9, 
DO habrá. lur;Rr i suplica .uai1d~ Jo¡ pzn!l ft'l fue,'e e]?it~!, 
,eró) ~i le fu.er. tendrá el un Cit;!: re~url:J. 

ART 8. o En el, primer eaSQ de est~ art! ~ul(). f en el 
s'gundo, si la se~teneia f~-ere ecnfirmuüria, t8mbieo 813 eje
eutl!'á por la sutoridad' milit.¡r á qliisn ::!orrl!(q)~md¡¡; m!.!! ea 
el prjm~r caso del RrtÍ ~ulo 6 o lle ej~(lutuá. e;~mo ¡as demJ,l 
r:elltcnt!iu que =1 tri~unll 'superior di'.!r~ e!1 me de sus atl'i 
~ueioDes. 

ART. 9. 0 El ~s:81 que ilJstruj'l 1&.9 ~¡¡a9IlS, bieo Séíl 

C~'lltr8 los indiviiuos de la trtlpa, ó contra oficiales, podrá. 
!er reeusado Bin ezprc{'foll efe C':6UBli f y {te. G2e case; la ComJ.D
dancia res,ectivn oombrerí. otra Q~~~a!'l.[ qu~ 1(1 subrogue. 
Este podrá tambiea ser re(1lil!3.d~; psra se justificará.n lae ea
USRS lote .1 Comaatb.nte, .. ó ea gU defe~to aote el ()fieial que. 
GorrespoDda por.l ordea de gndUBGioo ó 8nti~uedad, 

ART. 10. Si resultÚ'CD comprovadas ias CaU~1l8, se sepa
rará. el olcial recusado; yen su lugllr le aombrll'á. otro 
~~ cual no será. ya flC!usabl •. 

ART. 11. El Auditor d. guerra ó A8eser militar pq,
«tri -tambieo. ser recusado sin ne •• ilidad de eapresar ó justi
ficar caoslI! J eo Sil Iucar 81 paslrí. le onu en. OODSU:tl·i 

'1;1Alquiera de los juae,s de pL'imera inst&:loia e[)Ofor_e al 
Ird~u~o 121 de la.ley GrganiCJI el. la Corte S"plrior de' 
1ustlcla. 

AI.T. 12. 'Los Consejos d. guerra ordinarios 6 d, 06-
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ai.les g .. eral.9 g. lo.pftlulrAn de C!uatro vouTes y DO DIe
.os, y hará resolucien lo que asuerde la mayoria. El Pre
Bidente solo tendrá voto ca aaso de empate. 

ART. 13. Los Comanda.tes reFpectivos pUl evitllr 
coalquier SOS picha d. paroialidad nlu.brarán á. princi
pio de cada afio lo. ¡adividuos de qua han de compoDerse 
J~8 COEsejoE; y tloble nUlDero oomoeupleate! para 109 ca-
108 de 8us6ID.eia, elir~rm!:dad, muerte 6 reellS8ClioD. 

ART 14. L!'s individuoR de que fie compong! cualqoie 
1'8 dI los COD1'\ejQS y loa el Prcsidezte podrin ser lseUSa. .. 
dOll, Pl(tpoaiendo la reC\1~at\itD 1 llls (ll11ilS ante el mismo 
Conejo. 

ART. 15 Si fllf!?f. r~i'l!lsAd'ls todos 109 individuos d. 
qne se coro pOlige lA f!loalllaDlIzn~cia rC!J¡>lctin aom ,rlll'i tris 
nfieialoll que conoze?:o. d. J:.:; ('8U::I18 de ra rleusaBion, y si 
f[!eren r-cmprovllilsFl F.erán ex~Juido3 los individuos á quia
Jlt!!l se bya jtl.!Jtifhedo la ~x lus'V!l y hs dema<;J queds.rá. 
hll~il~fJ pna entez .. 1c:\." ell h e:w~a que se 'i'~ntile. 

ART 16. Si lcB re:;u'adt1g lleg3l"u á t!'a~ 8olsiiII!!lIte, 
If.ntonc~8 les dM q~!1l qüedn\"!, sin excluir al Presidente COIl 
otoo que 1& Comlln1iaúeia deberá Ilcmai'ar,resolveran so
Itre lag C8UflIlS de JI. recusado!}; maa si IG hubiese ~ido sol() 
UiW, 6 dos 1011 restante8 determiurlÍD y ql1edal'án n:~luido8 
aqusllos á quiEnes se comprueYen la8 causas y en .!ltos 
easof', J en el del artieulo anterior la mhma Comandaoeia á. 
qUifU correSp()~d8 nombrulÍ 10B ma,ividuOB que remplsseB 
iI. 1011 excllJillol. 

ART. 17. Son causas parQ recusar: primera, la enemis· 
te.d eapitah secunda, la amistad intima eDa lo!! parintes 
del sgraviadodeatro de 6~gund(} grado, por derecho civil: 
t~roeta el cohecho, 6 soborno ~n el 1'4cu~ado; y cuarta.l 
iRunés directo del mism.o ~? la coadenacioD del ai311s!l.do 
6 reo. 

ART. 18. Lo dispueato en 108 artículos anteriores ten
dra Jugar á. las causas que se iDstruynn en guaraieion 6 
cuartel, pUf S en !lampanas8 observará. lo ~iglliente. 

AaT. 19 El Auditor de gU8rra del Ejercito instruirá. 
la e;¡US!l y la detuininará en prImen inst8neia, pre1isa
mfnte centro c!e tres dhs y slireso!uci:m solo será. ejacuti,. 
~ 108 casos en que no falle pena do Guene. 
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ART. 20. Cuando l. seatenci&l. sh imp!lniendo esta ,e· 

n pasará luego que la baga saber .1 f.O, la OlllBI a la Co 
mandaneia del Ejereito para que hl!gl reunir el Consejo 
que haya de resol.er en segilnda inst8~ch. 

ART. 21. El Consejo, ya sea ordinario, ó de dbiale9 
gtDeralls en su casr, mtodar" en uguida entregar la rausa 
el'liefemor, el cual dentro de veinte r clIlatrc haras, fJra,rí. 
la- cepre¡r;icn d. agravi~a 

.,ABT. 22. Para qua C()lIt~8te i E8te I!serito, la CeDnn· 
dan~ia al tiempo de nomhrar los iBdividuos de! Ce!}sej. que 
ha de juzgllr, ncmbrará un. Gfi.cial que bS\ de fiseR), y i 
f:.ste entraglrÍl. el dlfensor los auto9 lue;j;() q!lt e~pirl!. l.H 
veir.te y cuatro horns, poniendo en ellog rSZJn finnll.da d'.l 

arob(ls de Id cntregm. y ji: hora en qua se ,'eríS.ell.. 
ART. 23' Este FiSefl) .entro de fas veinte y cu:.tro ho

ru siglJient's coste!:tará. í lo alegado p()r el defeosJr y 
pedir" lo que corresponda con trreglo á 183 l!yes, p1nien· 
do en IIIguida. la cau~a en manos dei Prcs;dentc; del Corscjo. 

ARl", 24 E~te bajo m rf'gp(}EEa~i¡:d,d, c-:uidará. que 
ni el ücf~rI!iJ,t roí el fiscal rttarde"l el cu·,o dd ugocio 
y ecn este objeto terminadas Isa cU::'l'enf~ y cd!:) horas pe· 
dirá la oaUSA sillo se la ha entrrg\do po!' el lis:;!!.l y re:i· 
vida hará citar á los. voaalt8 para Ulia h,')ra l'eiialada • 

.ABT. 25. R~unido8 estos podrán cOLfrenciar entre si 
:pribadamente lo que deba r,t!olver!!~ por t:s¡nsio do tt'.:3 

hOi'88. Concluidae, formaIá.n el COI:sejo y darán l. detar
mioacion deatro de las aeis siguientee, ó antes sino nIBC
eitan togo este tiempo, y lo que resolvieren será ejeeu
tado ell 11, forma que preeerive l~ ordenanza. 

ART. 26. Con objeto de que los nos DO quedea iD

QdeD808 ni 108 delitos sin eastigo, bs ofbiale! qtle h!gl.B 
de defensores y fiscales, DO 8crí.n oCllpados mientras lo s.
I.D en otro servicio. 

ART. 27 En cOllse3ueneia, si DO hubieren cumplido 
eon IUS (unciones, se nombrarán otros 811 8U lug¡¡r, y ello. 
elltr~ tanto harán els.rvicio m8.l activo ea que S8 le. pu.-. 
da oe\1par ~in perjuicio de las d.mll8 pellas á. que B8 hallan 
hecho acreedGres conforme á la ordenanza. 

A1T 28 Loa individuCls de le. rupeetivoi Conllcj(lft 
ya SélO do 108 que jUlgao ea guullicion, ó eUlltel, ya.'. que, 
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b veriftill.n ea oampalla BiD ItXclnir i 108 Presidentes: 18. 
fi¡l!lIlel! q'Je instruya. lis 0l.U888 en cnartel, 6 guuaicion, y 
J!l8 nm!üor~!I en eampniill, cerio re'ponsabll8 11,1 ejlre" 
CiD de SUB futlcirne8 ca 11. farma que 8e: dir¡. 

ART. 29 El COlJsejo ReprelleotaCi'.-o, pcr queja 6 ... 
&uilcia 6 en virtu:\ d, SUB facultades, declarará si •• 6.e 
lugar á. lB rjrm;;.~ioD de oausa oonf.!',l IOl individllos.. 101 
f;lnnso¡jG5 y juzgará Ja sal. da 2 & lostao:!ia d. la 0. ... -
Superior de Jusúeia. en la fQ¡,ma que preaenv. 811 regt.
mgnto. 

ART :30. En 103 minlo8 tcrmiDIJ8 se pl'OlJederi. aoatra 
108 euditorcB de guerra que en. e.ampaih jUzplo", pri
mera i"stfln~ia. 

AiIlT. 31. Los ilscaleB ferhn e.c!Usades aate 101 Coman
dantes g~!lereles del E~tado 6 del Ej6rcito, quina ieclar,· 
rin si tn ó no lug\r á. la formacioll de oau88, y juzgará e.l 
i'Mpeetivo eOliGt'jfl, teniendo cuidado de qua .. CORpOD,' 

d.e iRdi ,<idus ,jistioto! de los que determioaroD u la e.
Uga por Que se a~usa al fueal. 

ART 32 EII Cl'..!.m d. fille di~uclto .1 Ej'rl!ito re1;ult&
re dgunn aeaSl\L!i30 da parte legitima 6 de aual.!qlliera 
que iC¡,gl dereeb.o para haeerla contra el qlle hlya heebo 
fllo~ioDes de ti ;ca! podrá. ponerse ante el e.mandaote ge
nerAl d{¡1 E~t&do y se procederá. eD 108 ter_iDOI ql1. pre· 
~'ie!ie elartíeulo 8Dterivr. 

A .. T 33 El Ccn§€:jo R.prf8!ntatiyO J 101 Comaadaa· 
tes geElCrele8 del E¡;tndo 6 dclEj~raitof eada aBO ea la 
CIHiQ9 abl!~rvará.n lu formalidad .. de pdir previamC:Dte loa 
in~identcB justificattos. 

ART. 34 Lo dispusto "en respecto.á lareltfOllsuili
dad de los cOl'8ejos de guerra y luditordel Ejéreito ten
.há. lugar dlupues que Cillte u retiró de lacampaila, ~qua 
ne F-el bailen ya. aquellos ni este en el ssrriBio dll mismo 
Ejercito. . . 

ART. 3~. El COIDandante goneral del Ejercito serJ. 
acusado y juzgado en 108 mismos ter~inl8 que el Ccmaa:
tinte general del Estado; pero tambum 4.spnlll de ter
minada la campana SiDO. e. qua antea por .'gun motivo 
tlubiere deja'o el _andn. 

Pase &l COBsejo-nado ~D S. Sah' •• or 6. 28 de AC08tQ 
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4. 1830-P.clro Glfay, Diputad. P'esidel!te_R.giDI Ba· 
iurto, Diputado Searetario_Felix Peraza, Diputado Secre
tario. 

Sala del &osejoRoprelleatati-ro d~l EstAdo del Sal
.... dor Septiembre 16 .a. 1830-P8IIe .1 Ger. del Estado
DamJan VilIalorta Presidente_Isidro R:!yel!, Se.:lreterio. 

Por tlnto-Ejec"tt,~-Lo teo:lrá etteouido el Srio. 
~eQl y diFpondrá. 1111 im~rCleioA publieaeiolJ y cirClllarlioD. 
s..t,adot Septiembre 17 de 1830-Jo!é M.Cornejo=AI C. 
lv.laDnel Barberena 

n. orallD del G. S. lo c01DlIzico á. U pai"a que ¡o 
pablique 1 ciraole ID el Dtl?8rtullIDI:O ti" 8\1 mm.lo, ill'l4lill' 
pllilandole á. astit fi. nu.mern ":HD !)~~¡ita «>3 ejelO ;>lare!J
D.; U. L. S. Salvador Sej)hemiJfe 17 G, .. 1 830--B .. ,.· 
berms. 

~ 

1legZamtnttJ ¡je op«rilitnt •. 

III (}.¡~ Supremo del ZstaJ. me hA áirigitlB el de· 
ereto ~iguitJnte. 

El G.r. Supremo .t.1 Esta.l. dd SIl¡"fldor-Pllr /luao
to la A. R. del mismo Estl.do ha d"cretlldu y ti! COIl' 

sejo 8Q1.cio .. d~ lo siguiente. 
L. AlJa .... Ié. EJ:t~.l'dinaJ':/I IJe) E<tado e.el 5nh·a.to!' 

CONSltiERANDO: 
l. o QQa d t.otiguo regh IDSO to de I gua.rdiento e¡¡ e3 

parte opuesto á los lIddau¡;RWieut(¡s dtl ritmo por qiJ" Jo 
limita á Mola la f-tbriea de ag"·.:'l'l5liante bliutill, lo cud es 
opu~to á la Jibnl'tnd que debi.'ll\ diBfrutar 103 Centro-Ame· 
riealies en la matefl;i\, 

2.· Que exlstifad" el cn;nnci~do l'e;~hmenttJ es pl·otegi. 
40 el eomercio estrllJJge·ro Ó qUG iZÜ['.lc!are e!!M@8 de me
JW calidad ~ue 108 'tUI;! plled'l!u f~bri ~Arse el'l el ?;ü!'~ ea p~r
j4iieio del mismo,que DO podri adela~taj" ro¡e!lt:'~8 exh.b.. 

·3· Quo el oitadfi reglameato fijll. á todos los 8C3IentM 
d ... g~rdiIDt. la cuota do diez pesos a:eIl8Uf.)cs p~di~Ddo 
y lIeblendo ser lDayores segun 109 J'ueblos y las !UriÚIJoS.·. 

tan.' eD41lle .o hall. o, ha veni40 CID d~oretar '1 doareta. 
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el e:glliellte -reglana ~.to ,. .... la a4ministraejoa del ra.o i. 
sgulI ,"diente d. todo el territorio del Estado. 

A:$.T l.' El ram, d. egl1udieate será. aclaainist..-do 
I'J mi~.G que los demlS de hl!Jiellda pultli ••• 

ART 2 o E. todos 108 Pu,hlers y Aldeas del E8tado 
IF'~ que hay. MUDi('i?s1idad, conror~e al deeretQ de 7 da 
Marzo de 829 hdJrs tlDO 6 mll estllcq:lillos segUIl Sil YO
ri1::hl"Í'J y ('il'~on8hQeias 

ART 3· Al efe;>t" tado ~l qua quiera teaer a.iento 
.1e aguarditmt8 oourrirÁ al Rellept.r de aloabalu del die 
trito del pteblLl 6 .Idea en que lo 801i,,itot, á haeu IU pGltu 
!'!!, CIne riÓ podrá 8er por meo 01 de 1 .. , auota oorreapontliente 

ART 4" Las JieeneiaSb permieolJ que suo.oe'" pan 
~Ofler eshnqaillos ~o jos pl1t'hl08 6 hsgaru dosd, DO 108 
hubiere h:tsta ahora, J ha q\l~ se dieren par. d~llie las 
laya a"ilh~, "o POÓ'¡¡1II püqU d~ UD Ido. 

ART 5· Para que hr:yll eca~urr.nci!l d. postores para 
"m¡!q uier Il".iento se fiju:i" oon 1 .. debida antioip'!lioD lo. 
{'orre3pOI'H1bi'ltlts t.Vi~ü8; y h!lbien401o8,. ". darÁ el permito 
Bi~m.'fe en remate pu~h(lo¡ al que cft'Geitil mu, Y diere 
~(."j ':~el ~::: ~~~ion~s 

ART. 6" La meDOS cuota. en los Pueblos y Ald'u8 que 
por BU pob!a~ioD y pireullstlluial no p".deD t~a.r m.· 
€:h8 consume, flerí. d41 seis ,esos paro padrá aameDt.ra. 
hallta dODrlb eoonag&, á jUIO~O d. la Iatelld. ••• ¡. geaera1. 

AHT. 1."" Ea lo!! pu~blo8.e m!9 ooDsiderasioD la luota. 
f:eTI. de doC!c pesos, pero 'I!ollformaá Ila al'eODstsoliu, po· 
drá i. umentarse í. juicO o tambi'!1 deJa IntenleDeia. 

ART. 8. o A lospuebl08 maJore! J 80D~urri.o8 •• ltI •• -

fiaJ~rá, l. Guata. meDor de quiDoe pUlla; y polr~ á, ju.wo 
ae la Ioteadlneia 'ereserse seguR pare.iere ooo'lDieat •• 

AUT. 9. o Los asientos d.e laa Cidadas, Villes, y pua
h~os ilumerosos tendrÁn.la menor aU:lta de treinta y einco 
pelog, y podrá ser aumutada. hasta la que. ,. juzgue Ion
vetliente, tlmbiem á. juicio d. la IIlCsnde.e¡a q.ue 8n to
do CSSg tomará los inf;:,rm1s que-sean lle~lsario;. 

ART. 10. Cualquiera que hubiese obtenido perm:s() pa
'la ~Ii¡¡er acitnte d~ agulraientl, .0 podrí.sof.citlf rehaja 
d.el tinto dentro dehiio por, que lo obtuvo ni "ta.pOI!O po!' 
!Irá. .er aumentada dur .. ee.1 mismo tiempo, y e.mo. utOB 
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permisos 6 rllllatu BOD tille. ver!lIi.1'OI .()Dt1'at~.; y loa 
uutistas responderáD siempre, por la .,aDtidad integra . 
. A.T. 11. El pago d. laa cuota! mensuales se '9'el'ifiBará, 

lis ISBusa ni prctulo al fin de aada me! nncido, !!i!l. pero 
j'uie_o de que S8 atleJlnte la n1ml que qlliuan lllg a~ent:s· 
Ca', si •• d. d. cuenta de €sto~ poner la mesada. n la Re· 
eeptoria respectiva, '1 si dieren lug;r á que eo::ta tLmil pro
.id.ncil8, aawrari. las C08taS ela!!entisb oaiso. 
, ABT. 1:B. Los ISInti8tas tendrán (aimltad de p!)oer pre

eio á. SUB aguardientes, sii:O qu~ ninguna autorida1 pueda 
ilÍternnir ea atc; pero ei IOl! que S8 nndiD fil~rQII 
8ojos, d. mal sayo!', 6 de eOl'lf8ociooes dilil:Has, b P!)[l· 
dr&ll ea eenolimiento del Receptor í. quieD eorrsspon1a, 
para que l. haga i la léltendeilci:a para qua provea 
a.remedio, aiD perjuicio de proee;!er ollas al eutigo da 
los abuBos I'gllo IIUS faeultades. 

AaT. 1:S. L8s folbrieas 61e aguardiente D\:n~8 Ileberall 
ponerse ~is~ante de Ion ptlblado2l, ni en paraje, ocultes, y 
.010 $8 permitir' e8t~D i 128 orillas de las pobla3ioou. 
en Clbsequio dd c 

Illeo J de la salud publiea que p!delle 
000 ellas estando en el interior. 

ART. 14. Solo 108 que tubierlo 1»crmiso ele vender 
aguardiente podrás Lbricarla. por si 6 por medio de de· 
pendi.nt .. que pOllgan al (fccto; pero en este C8ll0 avi
sará i. la Reeeptoria para 8ll Boooci.iento y de. 4. 1 .. 
jutieias del distrito. 

AllT. 15. Todo dUllio de acieRto de rgullrcliente ni
IIJi. i la Rtseptoria el lugar en que h, d. eitl1arlo, J el 
en que establccrrí. l. rabriea, si la p:l!liere de ~u euenta, 
6 Ii se hllbie~, de pronr da otra f:llbriea, para el ef~tlto del 
U'tienlo .nt,rior. 

ART·. 16. NitgllD de8pI.H·~Q ~e ¡gl!Rrdia!lt!~, lijen sea 
de 101 qua 841 fabriquen GtD el pni~, 6 ,·xtrugero8 ni biBOtl3-
ri8S, podraD cituaree.n ha tiendas de h1 prll'tal~s; ni en lu 
uUes dODde e~téD 108 edifieio3 \In qua fun(~lGl!len 108 alto, 
pode!es del Estado, los de 16a 8u;,;rteJ~s, que )"8 tengan da·· 
tlrm~nado8, . y 1.. Iste.bleeimilo'!ntos de b8~ruecioD publiaa 
tmando 101 hit .. hasta la distancia de C!ien nru de los reteri-
409 edifioio8. ' 

A.T. 17.- L(). aClntistss de I,u&rdieate. serÚlI".'o. 
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Nobles Ion arreglo á. las liyls ele lcls males que eaU9eB li. 
lieores por .ode~eionarlos eOD ,.'terias VeUDO!lU, á. pro. 

poreioo del mal que resulte, y Me justicias pr" queja, d.· 
nuaeia, ó de oficio harán les registros connnientes, prao .. 
ticandolos IIOD faoultativos en medi~ina, ó filrBUeia. 

ART. 18. No per esto toe pi'(lhib'J á los 8"lentistas ooa
fecaioBar 8US li~ores, eOI!l rn!1Z das qua uo dañen á la salud 
y liarles el cokr que m:\s J~s 8MIBode; siendo sieapr. el. 
bucDa .!.lídad, y DO b&}~r&g CIiRO se aeostamb'ra HalDar" 
ha lieore8 floJos. 

AB·r. 19' Come Inl! ase%tist39 111m los mas ¡.teresados 
en que se per~jgl.l el cOI!I~rl!bu.do alllndo teDg'o noticia de 
que hay Illguna f:l.bri 2fi c~8fi;d(!~ti!i~: 6 que !le '#Code IilJo)' d. 
Estl. cbse, (;~urr¡¡'['1'l á. ~aalquicrB justicia, para que lo! BU

x;,ii. lO la aprehtneioll; y tOQ.o el H,ol' que se haprehllT
diere I{s ptrt{'!oecerá. E:i dI,:. hi'!ie1'i!D la dSDuMÍa, 

ART:'lO En caSi") q le h apreheneion se h~gi! por al-
guna ju~til';ia, ó &mphada de h~fi~nli& en virtud de su oft
eio solamente, le8 to~uí. todo ell!gu~rjiente ¡;p"(h:mdidn;
pero ~i á ellos lwcfHdicrco ~pr ftlo\iso Ó dt:i'illncia el. unar 

l> m<s pe%"s()'u~, St;'Íl. la m;tld 1'"I'a ClA denulleiante () de
.urH~i;mtlllf, y ia oí:ra mí%ú Inra I!~ 8~11'ehemmre~ delil1~i· 
dos 8l\hmenta h.l9 ~Gstcs ~i JlI~u¡¡Oil He hubitiSIllD ~e~h~; SiD 
pttrjuicio ::lE; que e: reo ~e& eon~an!ld8 en ellsil si tubiore 
de donde "lItisfac~r1G,;~ en cuyo caso D·) se hará. la dedueion. 

Al,T, 21. L,s aguardinltes qu. así fuuen Bpnhendi
do!!, 00 podrin ulldcrSél ü~ó en 109 a~i.nto8 publi~os, pa
ra cuyo efeeto los dueños, siü fueren 8~eJltist.s podr2.1l 
líZemponcrsa eon est()~: pero si al' li,~or aprehendido files. 
do mala cslid8d, tal q lIe DO mere!l3a s.r YendÍllo, será der .. 
rl madc, pTesediendo reMlloeimiento de peritos nombradu, 
nno por el á. quieQ dsba p~rten.l!.r.1 licor, otro por la 
Receptoria y ;en di3~ordia Ae Domb~8ri un tercero por Ja 
Ii.utgridad qua COl'108Ca 8a el Beg'clO, masen este olso-,1 
eOlltranntcr sati1Jfárá el valor dal agaar4ieate que 8ei.~ 
rime;. 

ABT, 22. CU3illlo hayan ~e pODel'lle estanquillo ••• 101 
hal'ri.oB de Jos lugares gr •• des c.idará. la Reeepteria 'la. 
S. eit'eD en calles públicas, prDoura.de nita .. que •••• 
,. qo fuer.1a d~ aali4ás, )'Oriol parjaieios tJUc-ae .ip_ 

11 
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'los aminaDtes. 

A.T. 13. La! ta~erDas sC'lo tendrio UDa puerta que ser' la del 
tlel!lpache al lado d. la ealle: y del 1II0!ltrador para atleotro DO ha· 
br~eomuDicacion 81~1l011 '111 menos abierta, y por do. de puedan 
t"lIer ntrada los concurrentes. 

ART. 1!4. En las tallern.1!! 6 pUf!!ltcs de ag1l8rrliente no !le per~ 
mitir'n juegos de oinlun8 cla!le de oa1\12', ni mu lic3l!l 81!,~upr~os 
ni otros alicientes que provoquen {co:~cl\r!o; y á les que c('n
traVe!l~8n 'e~ta rlisposieii'o l!Ie lel !'.![i~ir{ por la primaa vez 
daco peJe. de Dlulta, por la se,un!a dIez y pOi' la hrc:!rs 4iu¡!I' 
ce; y ademas .é proceder. á i.struir I!UmarJII, y Fe L- ;:¡~,J¡C!l·á. 
la ,ena de uno' tros Diesel de ltrilletc en las obrd3 F{¡b!ic1~; 
6reelu~ion si Cuere D1u,,,,r. 

ART. 25. Pero eo.o puede l!Ier un c: j ?ro & .1esJl!!chador (1\ 
que elntravenga , lo dil!lpuesto en el Jnbulo anteri. 7 , en e'e 
caso por la primera vez se le quitu~ la mitad del l'Iahrio de ll!l 

Dle~; todo en la secunda, y salario y medio por la t€rc"r:l y 10-

delDaS lIe in~truir' lIumarifl J procederá como queda c:'ic.ha. 
ART. !6. Kas si acontecill~e Clue lIe cau~c 3!¡~U:1 alv!)r,Jtc mI 

un estanquillo, 6 que se entable jU¿!~O do c,~[ll'l!ntirlo f.il ~u: ñl) 
6 vendellor, en ese C811JO se procederai contra 105 CODC'Jri'~1l !..,d 

legun lo!! bandos de policía, y buen gobierno, que se hallel) 
"igentes. 

ART. 27. En los deppad:lo3 (, hb,;rnQ~, no S~ rH~r:rllilirin mu· 
c'1achos, y mueeres jovenes á no ¡¡sr cieulotl ó par.€ates cr!el due-
6. del aciento ó del vendedor baje las multa! por La 2 a y 
S.- vez que establecen loa articuloa 24 y .5 de este rf'glamento. 

ART. 28. Lu talleraas se abrir;in todos Jos dial!! h'sta que haya 
amaneCIdo, y I!!e CerrlJiD precisamente á 115 ocho de Ja acchE'; y 
no lIe volverán á abrir aiDo por orden de la justicia, 6 por 'fue sJ
gun Cirujano necel!ite licor para curar henda!!. Los dlu de fiesta 
11010 le abrirán las tabernlls hasta 12~ doce d~ él Y esta di~p:Dcici4ln 
es eBtenciva i lasvinoterías Ó tiCüd,1s ele colIos extr2ngems. 

ART. 19. Todas las taberaa3 teDtl.r~n zoltre la puc.ta lllla 

sellal que las ,~il!tin~l, y eomo el ramo de a¡;uard:t;;:r;tes h1(!C UDa 
parte de la~ renta~ publieol', peclri ser U~ b~lcan. 

ART. 30. En las tebtrna!J no podrá vé':iderse al lbdo ni cl::r!e 
lIobre pren!ia, pena de perder lo qIe ~c le hubiere dado::Ji se re
clamare, y de [O poderlo cobrar, PU€3 en el mismo he~ho tle ceD
travenir , esta disposicion, pierde ~¡ aerecho el e:lntranntor . 

• AaT. 31. Las pena! contra lo! que fübl'iliucn 6 vendan aguar· 
dle.tes clandel!ltinas, !lean hombres Ó lJIugeres, !i~ distillcioJt.~lgu
na se expresan en 109 parrar"s I!i~uientes. ~. <> SI el agu~n:heDte 
clandestlno fuelle aprendido fuera de la fabrica, y la cantidad IHt 

llegare 'UDa arl'O~a, con solo loforibacioD sumaria ~e lo justifi. 
q1l8, le lieclarari ell-comil8, ~ impondrh , la persoDa 4 J¡uieo 60 
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aprebdt6, 6'- !U dueño SiDO Jo Cuera ella, UDa multa ¡cual al ... Ior 
lile la aguardiente, y sino pudieso pa~arla se le condetari' qUince 
días lIe grillete en las obr8~ públicas 6 de redusion si Cuere mu
~er-I. o Si el ::guardiente .prendido pasare d.e una arroba hasta 
cualquier caatlliad, se instruil á. causa pnr t.dos sus tramite!, has
ta sentencia difi.uitin, en euyo caso se aplicará al contra· .. entor 
una multa da cinco á cincue;¡ta pesos, y sino pU8iere !!ltlsfacerla, 
S8 le coudenar' "la pena de GU¡:lI~e d¡a~ á doS" meses de obras pu
b:icas, () r~clu~ion l!i fUilr2 muge: -3. o Pire si el aguudieote fu •• 
re apren!ido an la f,b¡ic:J, á :11:18 de lae peDaJ que establecen 108 
p~rrafos aoteric)res, en propllrcion á las cantidades, S8 añadirá la do 
p:mJer lo~ uter:cilio~ l'erviles, aplieADdola!l en Jos terminas 
que !eñalan los lIrticulos lt y 20, Y l.s lIemas eu'n dl8truidos , 
quebrado~-4 v L1s reioclrtelicia, por primera v~z S8 castigarán 
eon dob t:: pe_a á la que H1,te¡¡ se les hubiese impuesto; y por Be. 
gUudll con tri¡;l~, se~u.¡ lca cusos y círeun8Í8ncias-6.· Lll8 mis
m.s pena!! respedinlC1cD te ~e II.pliear'n 'las personas que fllbri. 
can, y vndu. chic~.a; p1:ro no h~brá aplicacion 6. lo!! deilunciantes 
,. a¡:)"ften~ores, ~ino de los utiles, pue~ la claiclla siempre deberá. 
derramsne. 

ART. 32 L05 Alcalde, conslitucionale!i, y JOB Jueces de 1.a 
I,·~t.'lcil!, ~E'giln W~ L( ultadas puelll.ell conocer en todos 108 asun
tos de ci ... n destl:l&", á. [il evencÍlIlI con la I:.ltelldencia; pero e.ta, 
lu~go que llaya i.!lg(.fUido el sumario, lo remitir' á lo! Alealdes ó 
J ueCfS de l.a. in~~'lr; ~i .. puó! que dl.:terminen. 

ABT. 23. Le." R'~le¡Jtr:l''¡;s de alcabalas cuidarb dd tulll,Jimi
ento d~ <l3te rrg,:¡mento; y y, 5;:1 que Doten cODtraYen~ion eoJos 
.!enti!lta~, , que teng'ln ntlticia ~'" c!andel!tino!l, dólfáo ayho. 06-
eiale~ al btendell'e, ó Alcalde~', 6 Jusce~ de 1.a iR:!talleia ,para que 
procerlnn á le que h~ y~ lugar. 

AaT. 34. ;';ui~&: b Jos Receptore, que los agu3rdientell de la 
tierra 1'>0 !le vendan m~zc~ados con e;¡tr¡;ngeres, para evitar fraudes; 
1 en obsequio tiel add~!;t}}.ien~CJ de ::quellos Lo mism:l ejecuta
rán las ju!ticia~; y la c:Jl1t:oavellcion de s!lla di!posicion se castiga
rá en cualquiera q'.:a la ejecute CQn la :serdida de todo lo mezclado, 
proce~ieDúm:e COIIlO ~re'Vienen IOR p2rrnfos 1. o y 2. o del articulo 
31-EIl h! reincilené:ls !!el clucrnrá lo dispuesto ell el parrafo 
4 • del mi3IDo articulo. 

AB.T 35. Asi mi~lDo cuHar!n los Receptores de n" .. ar con 
e:¡actitud el Mieoto de la!! p:lrlldaa ae encero conforme al metodo 
establecido para el ramo; y tle formar cada año estados de ]os 
estanquillos de !U~ territorIos, con expresion de sus cuotas, de 1811 
rematadores, ,. de 9US 6adores que re.itirb 'Ja IntendenCia pa
n que pueda furmar el general d. todo el Elltado, y acordar las 
m~j(}I!'1lS conyenientes. 

A.;B.'r. 36. e'mo i!egull el articulo 14.1 este regJamento .010 
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pUldea l.tlriear llUlrdiente le.!! que tienen permi!o per remate 
Ilue se les haya hecho, se dec!ara que los axtran,ercII que ,medll1 
mejuar el licor, Dece,itan Ascar al~un s~ientG en 1011 termino!J 
prescriptos para fabricarlos 6 vender por sí, 6 ha~ieDdo compañ;a 
codorme al articulo s:-J. 

ART. 37. Para practicu l'f'!gistrotl en casa!!! que "., !!!e:.n f,bri· 
c~s de apardiente, y haya h~bl(jo denuncia de que se r.b;ic~, " 
que lonay clande~tino, se ob~erv.:ni riguronment.e lo que previ;~·;. 
ne el Articulo 263 de la Con3tit\lCIOn, .,. no ~er' exepclOn que 11 
per~oDa que la bibita tenga Cupro ses el que fuere. 

AJlT. S8. Los gu::rda9 d" tab"co~, y ~.baa,aia.'l !cla¡á; eie,¡z.· 
mente sobre el e1anlllestinC'j r ci hi~il!l'e¡¡ ,,¡::rell~iones 6 d~¡:ua('ia1'/ 
tendrán en su caeo la parte: que .~ ñ ¡la d articulo 20 uo estt! flJ· 

r,!ameato. 
ART. 39. Si v3rios individucB se as:")ciuen par:! saC~i" ulle 6 

m's estanquiU.s, teldlán uoa solo fabnc~; y ~e Jliohibe i1b~>O¡l\t3-
mente qu~ en esta le venda por menor, 6 me~ud8do b:.j.) fa~ pll· 
OH que e!'Jtalalecen los articulos 24 y !5. 

·ART. 40.. Los Al;!1l1Je~, jueces de 1 a il1~t2ncill, .j¡.' ::-:;rtcrea 
de alcabalas, y el [ntendf·nte mi'!Mo po -háiJ ~er a~us;¿do!l nor cual·· 
quiera per~i)na, por ¡as omi~ione8 qll~ rt~pecti.,.a¡:¡e .. t\:': be L3 ot)
tea M El cllm~Jjm¡ento de e,te rq:lamer.tcj y en r9/10 de deDUO
ci~ en que no hayan proceiido, se les conde",eni ~71 !!na multa de 
16 á 100 peso, aplicables la rsitad al que )uzo l<l d,~'.uilC¡a, y h 
otra ~ la hacientla publi ~:.l.. 

ART. 41. En 108 pueblos cortos e" q:!Z h1ya e~taoquillo!! no ti. permitirao vinoteria!, ni tientlas de vend.er IIgu8Tdiente extrcn
gero; y cui:iar'n las autoridades' quieoes corretlponde conceder 
la! licencia., de no darlas eo tlonde el co.mmo de estes licorea' 
puelian perjudicar á la rent.a. 

ART. 42. El GobIerno cuidar' de Gue e~te regI::R1ento!le im
prima en suficiente namero ¡fe ejemplares qua se np lrtirdtl á las' 
Municipalidadel'J, para que los hoya en todo!! los juzgade"" , 189 
Receptlll'es para qlle Jos den á lvll zsentist:1!.l y ,ual"(las de sl~ba
las, y demu , quienes cCllnveng! en bendlci¡) del rlImo. 

Pise al Co lsejo-Da::lo en S. Salv;d¡;r (¡ 2. e·e Ssptiembre de 
18S0 -Pedro Garily, Diput~do Pie!ident~-R.gino B31urto, Di;. 
Jllltado Seeretarie-Fshx Peraza, DiFutado Secretario. 
. SliIa del CC!lSejil Reprc!ent&tiTD del Estaio del Sall"ader Sep. 

tIembre 21 de 18~0 -PRse al Gefe de) ¡'~Iltado-D¿miao VilaeOI~ 
ta, Pre8ideDte-I~ldro lbyes, Secretario. 

Por. taoto-Ji:jecutege-Lo tendrá enteadido el Secretario ge. 
Dual y dl~pondrá !!IU impresion, Jlublic!lcion y c!rculacion-i. Sal. 
V'ador SeptIelllare iI de lB30-Jos~ M. CorlleJo-Al c. Manuel· 
Barberena. 

Be oraes del Qf;fe Supremo lo comunico , U. para 4ae lo 
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haga publicar., einular en él lepartameoto de eu mando, I!COlft 
pan.ndol. 'elite fin numero l!ufieiente de sjemplarea-D. U. L 
S. S.lvador Septiembre 21 de 1830-Bar6ermí. 

~ 

"lmitim.do 14 renuncia ~B C'lI'ljero al C. .Jo,j 
hiaría Bl«neo. 

E! Of'fe SI'prernfJ m~ htJ dirigitÜJ el tleéreta ripien". 
l<:l Gele Supremo del Í'~~tQdo del Salvador. Por caloto JIa 

A. g del ommo E!t:ldo h 1 eMretado lo '1ue .ig'*e. 
La A. ¡.~. dd Estado !'Iel S!!lvador cell preleocia de tal cad

sal$1l que eX¡Jo.e el C. JOB' r.Iarf\l Bla~eo par. no contmulF 
~iniendo el de8tino de Constjero por el D~partameDte de S. M9-
lf.uel, y de 10 <¡ue dispone el &fl(~tlio 51 de la Constitucion de la 
Repu~!i(a: at!D~ier.do á que 8Jtáa proxl-nu las elecciones para .... 
tori.ade~ del mIsmo Estadol y tsmando en consideracion que. 
lJuplente del expresarlo departnm~nto fallecib hace algun tiempo. 
y q'le es iDdi~pens"ble llel1llr iIU falta., ha venido en decretar 1 
decreta. 

ART. 1.. Se ~dmito al e ~.cé I4l!f! fila"'!,,;:,) I3 rellu::m que 
hace del de,tioo de Can!ejero. 

ART. ~. L'lS juntas departaMellb.1B~ r¡u:! ban de ele~r lo!! 
Diputa lo.!! y M;gistrados de la C. S. U(, J que ses3D, eJeguAll lelÍ 
individuos que subroguen;i los Consejero3 propietario y suplente 
de S. Miguel. 

ComuDiqtle~e al P. E. p:>ra su cUlophmiento V «\U3 lo tnga 
imprimir publicar y circular-Dado en S. Salvader '4 de Septiem o 

bre de 1830-Ancelmo Pal~, Diputado Presidente=FeliJt Pe
raza, Diputado Secrt:laritc=Frallcisco J .. Cal:.'.eron, Diputall. Be
eretari •. 

Por tanto-E;erutC'!!e- L!> tendri entendido el Seclletario 
general del dC!lpaeho y di'¡J0nr:lrá h neec8ario , !lU cumplimiento 
S. S~IYador ~eptiembre 9 de ltl:o-Jo!é M. Coroej<l-AI C. Mil
nuel Blr be;€ns. 

y lo cem u !!lCO § U. para su ir teHgeDcia f 1i~1II! con!!ieuiBnte!. 
D. U. L. :7. Salndor Septil'lmbra 9 de 18S0=Barber91L ...,........... 
jj,e~aT,ml0 eH que a 108 empleados fe les de1Je BUS' 

pender el .ueldo. 

Mids!erio (}entrzl del 6ooIer;w Jél EstadQ cid Nalv.llor. 

~l Gl'/" S'UjlTCmO del' Briuo me Aa diriGiA el dareto 
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li6uienllJ. 

El G¿fe Supremo del E!tado del Salvador-Par cuaot. la A. 
E. del mi5mo ha ~ecrdldo y el CODeeJo oaDeionado lo 'Iue silue. 

La A&amb;~ ¡ Ex:reGrdí1J/!ria dei Estado Salvad.r. 
• CONSIDEItANLO: 

Que t()41os los CC. del mismo tienea cblic;~"ion da-pres
tarle lIenieios, y eD cODllecuencia de deselllpeñar lo~ de_'tinos á 
tlue lIeaD elt'gicios -6 Dombl'adoCj pero que sin elllb~rg[', en fl5tli 

ultimo CIliO deba lDdegnisarlos en alguna parte nhf'utras los !lC 
"'In: coneiderandca , dema!!, que-bDjo este concepto los deotino:i 
DO soa para enriquecer, ni tampoco uca plopiesa" que siemj)ra 
llit derecho , ell1"lumento~, ee ha eer"ido deerei'sr y decreta. 
~T_ i.· Biend. el tueldo que dl3íruta toda c:la,;,él de emplea· 

dos, una indeDlllisae40la de RUS tzn~jo!l, lo~ que se auaentl"D del 
lervicio por neg04lio3 partiC:.u~are8, 1 cuya tlelDp 1 f,XBJa de UIl 

mea en toda un afto •• Jlf!r.!ivan cosa alguna durante la au!eDcia. 
ART. .2. o LOII que.ee retinren A corane peniv:1 á I el sueldo, 

pero lIi laecferDledad IUf,sá crlllliea haeieDdose COD.tar elta cir
iaftstaaeia CODforme al 8l1iilU~O .21 ~arz-OIfo 4° de la CODstitucioD, 
se· lee !usp8llderá. 

_ ART. 3." La in9true~ioD de la .eaUicaeion, ei el indi"iduo en
fermo pertenece:$. alguno de los podc:rt:9 Supremos sea el ,,\le fJere 
corresponde mandarla .aeuar "; la Asambléa, y en ~Ul re· 
lIe!OIl al CODsejo; pero lIi el emplead. es je ·Io~ nombradcH en 
cualquier form!l pcr elG"bierno; tloresponded "él hlcer <!nCUaf 

la instrueeioD de la calificaeion e1JIIVelllenti'; en cuyos dos caSOi:, 
allte~ de d~vd"erla, el Juez de primera iDlltaueia, hU1l se~u[} el i"C

soltado de la ju~tifie3eiClIl, la declsratoria de eaf'lIcidad, (, iocapa. 
cida1l fisi r8.· , 

. ABT. 4. o E:l e!ll~ di8po~iciDnu no qO;ldan co.:npraodidu 
los - m~litlllÍ'es, plle! COD re!pecto á ello3 debera obsuvar!e h or
dei;,OZl m:entras na se resuelva ot:a c&sa. 

Pa!e al C;')n~ejC)-- Dado en 8. S,_,indor á .. de Septiembre 
de lSS0-Aneelmo P9i!!, Diputalio Pre~ide!lta=F-dix l'er:lD'. 
Diputatle Seerehmc=FraoeiscíI J Cl!lder6n, Diputado S~eratario, 

. Sala del COlIsejo R~pTe5entativ9 del Est:uio ctel S"iVJdrH;' 
Sephelll.re 21 de 1830"",Pase a! Gef0 del E,tado-Túribio L:;n, 
Coli!ejero fresidellte=Ieidro R, yes 'ecretario. 

Pon tlJnto-- E)l'Jcliltesa-L!I tendra entendiJo .1 SeuJtoreiJ 
,;eDc¡:al del tlespaehc 1 di3poDdrá se imprilD', publque ! ~Ircu!a. 
San Salvador Septiembre 24 d. lsso-=Jo~é M. Corl1eJo==AJ C. 
Manuel Baberena: 

y lo cCDluniCrJ , U. de orde. del mislllo P. E. ,sra su iu
telígeDeia y eUiJlplimiento--I>. U. L. S. Salvador SeptiemBre lif4 
ele l~O=-Barberenll. 
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Decreto ,ara que ningun .BcltBÍlI8tit:o pu,ja 8e1' 

nimbra."o Oura .in dupacho "el GebüMUJ. 

~.'IIi~teri" generalúl QtJ/N.,.M tkl .""do tkl 8cltJador. 

El €lefe Suprtmo del E.ta@ 1M Aa .iricitlo el IUcret" .ti
Guien¡,e. 

El aefe Scpremo del Estado ¿el SaIvadcr-Por cuanto la A. 
E. del mismo ha decretado y el Coneejo eanc!ona!lo lo que sigue. 

La A. E. del r~tado del Salvador. 
CONSID ERANDO: 

1. G QU!3 la mayor parte de 108 curatos del mismo ~e hallaD ser· 
... idos por ParrocolI provisio¡¡ale3, que ¡¡on Ilmovillos por IIU voluo· 
ud 6 p~r cireuDsfaDcias puticulues. 

2. o Qua ee inrl¡~pen!!eb~e rell'l.ediar este i\:lconveniente que la 
erperieocla aa hecho CODoc.r qua ¡¡rodué'.e grandes malls. 

3. o Que por 110 estar arreglado el UobitrDO Ecle~ihtico .i 
d~te.miDado el modo en que el~J~.eHtivo ha de fjercer el Patro· 
nato, .0 es posiltle por ahora proce¿-cr' la prOY¡!liOD en propiedad. 

4.· Que p~r e~tGs motivos el clLrn '10 s:tisface las antigua. 
cOlltril,¡uci:tDc~, pudiendo estas dg~tir:i~r6e á objetos intereullteJ' 
ha veddc en decntar y decreta . 

.. ART. 1.. Mientras searr~gl~1~+Ccbierno Eclesiastice y le dis
pOlle el modo en que el EJsc!;tiv';) ha, .1::: rjacó:r el PetronUl0, nin
gun ecleliástico podr& ser nornliraiiü' \iura sin de3pach,:, del GobJ. 
erno, que le libra,á con las fO;'mdidadm de estí!o, y á propuellta 
del Gobtrnador ee)esi'Jtieo. 

ART • .2.. El) Jait Parro:¡uias que ya eslub¡encn proYishs antes 
de la publicacleo <le este decr'cto, siendo las pcrs9nas de las ea1i
darles que refiere el articula 10 no ,e hará [¡ovada'!; pere los que 
bi obter;gan deberán ocurrir dentro del termillo de veinte dias 
por el dc~p~cRo, y boto estes como 101 lIe que habla el articulo 
antc:iúr, sa;bLI~n lo~ dere"ho8 que se fij,m en el arancel general, 
lo!! eu,·le5 e"tra,áu en te~orcria pira 103 efectos que indica el arti~ 
f;ulc 11. 

AnT 3. 0 l'tespecto á 108 Curas, que se tienen por propietarios, 
y estaD en poseei{jn, tumpiJeo (;e haácf)'v.ed.d; y )Ga inlerinoll 
c·a que h1bls ti articulo pr.::ceieata, ::le tenca'} pt,r cesante!!, !!i den
t:-8 dd ¡(!.rmir.o señJ!ado, DO ocurrIeran por el dZil;3Cho. 

ART. -4 I.l L'8 Curas que st. tienen p .. r prl'r-übrios y 108 pro. 
Tlstos ce virtud de despacho oOllf?rme al ¡¡rt.ícuro 1.0 6 que ha· 
lIier.dolD estado, ocurrieron por él en el terllll¡\() ftiado eo el articu. 
~o 2. o solo durar'n cuatro aIOR; pero si por ~u buena conducta 
merecieren volver 6. ser Dombra."s, podrás sede sin inlcl",.alo sl
guno: y el Goberllador eclesi35tiee podrá destituirlos c¡ue ea IOJ 



aa 
cuos ftUe' 11 eorrel,endall sb previa (ormaeioll fe ClU ••• 

AaT. S. o Sio embargo ~i conviniera tra~ladarlos, podr' hlcerlo 
el Gobierne dando ~".i!lo &1 Gob~rllll"or eelecJlsti:::o plra S:l 'ODO' 

cimienta .1 erec:~os eonveUleiltes resjJecb á \ .. V.l~IIQte ai la hubi •• ". . 
AaT t5. o Loa Curas bien seaa de lo! que .e l!aman propietEr:os 

, provistoll en los terminos qlle previene e!t.e dc!reto, c;;;ntinua· 
nn CDnuibu¡eo:lo con la cuarta de r..lelio, q le en adelante ser' 
U!l Ces por ciento s.Jlre 1!l9 reolas Ubres de 1.:1 í!~rator, q¡¡edando 
deregada la )Jamada epiecojilll. 

Aa'l' 70 o Elite tres plll ciento dcber~ cobrarse cld~ tr65 iJleo~eJ, 
y. comenz~r" exigirse t I&s tres de publicado este dec:eto- Su 
.sobro pertenece' las rccefltorlo!9 Te~pectiva!l en los terminos que 
cualqUiera o!ro ramo de hacienda; 1 el traba}) que f!n él impea • 
.tUI se les asigna el bonererio d61 cuatro por ciento del monto de 
h que recauden. 

A."o 8.· Para que pueda te!l6~ er~(!to el 2r::i~ulo antE:rior, 108 
eo.ras propietarios, ~ interinll5 f::rtm:lr'n cd~ tres meses, cltmen
Zlull'o desde el dia de la ?ubli~aeioll de este ;"creto, una relaciOD 
lIe los provento! de su~ curate!!, y jurada la pre~entar'n al fir! de 
ellos' I<'JS receptores re~pectivo~, y esta!!! d:rir;:r4n una copia' h 
.tendencia para su conocimiento, quien pilará otra. á la Conladu
.fa general con el mismo cbjeto. 

A.:aTo 9. o El Gobi~rnad()r cclecwstico pl'dira 'Io~ curas las 
relacione~ de qUE 1\8 bh el ar:hulo anterior, y con pre~el.lCla de 
el1as {ormar{ todes lo!! alioa lai!l InJdrtntes .le la!la curato que 
elevar' al Gobierno para 5U cOD.tJ.:imhnw. Al remitl" d :h~s cua· 
dnntes informará t&mhien lo COr.v.,::ülente sol:;re [a dlvlslon ter 
ritorial de eno~, eX1'oniendD lo qmjuzgllen m;:re~e rt flrlll9, Y (01 
Qobierno lo dirigirá tOQO' la A. para qu~ en "l¡ villta re:1U31va lo 
que ~~timp. CGHlVtoiro 

Aa~o lOo El G.\biuilO euidar~ da 1011 ecl,::cj'lsticG3 que sirven 
fl deben servir los cU'atos tenga!! In:! c!.la~idac!e3 de adheccion r.l 
sistema, iDstruccion y mOl"lllilil.d~ para qlJe aÍoi- surta tocio !u "f;ch 
la instrllcelon de ellos. 

ART 11, Como la5 cuartll! de Cole;:i", de qie haiJ}Q e' ~:r!f· 
culo 6. o y derecho!! que trata el 2 ro prori!Jcirin un fl'II~O compe
Cente para J1eb~u' á' efecto el dec.cto ~~ 29'de A~JT11 de 825; !le ce"
th:::. para el e5tab!ecimiento del'ColeglO, y ~I Gr(}hierno cui.lari 
de. erigirlo en alf;uoo de los cJ;}veatos extinguido!! por ti decreto 
detCongre!':o federal de 7·de Septiemb!~ de! ~t:0 p~s9c1oo 

AaT: 12 .EI Gthieno en Dirl!;UD ea!o, y baJ~ mq~~n pr~te!'to 
Jl:Odra lD,:erbr los t.:indos que so destinan para el e~lab eClmlento 
del Cole';;1? cnotros olljetos t(:;lD los que Fuere.; pUM aun cuando 
.... le ~;lhlere es!ablecido por d'IlD motivo, ello. dZDeD{lcrau 
MOer 'Ieapre eXlstentel!l. 



" AJlT 11. Lo! Curas que n. cumplan ~OD. 19 dhpuesto eD el 
articulo S o IPtLf.¡ran la cuarta re.~ulandose 101 proventos ee ]08 

e~r~to!! de primela clase p.,r 3 600 pesos; por 2 4110 las de ~eguD
da, y los !le tercera por 1.201l;!lJII perjui:l;o, en ca!O de r.ünci
dellcia, ..le que !le procerla contia &lhl8 segu~ convengl. 

P~8e al COll8ejo- Dado en S. Salvador 610 ele Septiemb~e de 
1830-AacelmQ P¿is, Diputado Presiden~e-F.d¡;r{ P"raz:I, Dipu .. 
lado Secretario-Francisco J. CaL.!ei'On, D¡;u'ado Secle'aio. 

Sala del Consejo Repre!entatiyo del Esta ... ·o dd Salra ior Sep
tiembre 22 ele 18~0 -P:m' al Gefe del g3bldo-D"miaD Villacor
ta, Presidente -I~idro Rey .,~, ~ccretario. 

Por t¡¡ilto-f;jecut~,e -L, te'ld¡á entendido el Secretario ge
Dual del de~pa,h,) y cli!p mdr~ SG im¡uima, publi::¡ue y circuh-
51. Salvarlor Sept:am:ue ~7 Je 18S0-Jos~ M. CorllEjo-AI C. Mll
Duel Barberena. 

y lo comunico {U para su inteli~enci. y. finu indicados
D. U. L.-S. Saivador S,-pti~mb¡e 27 de 1830 -Barb2rena. 

~ 

Autorizanlo al Gobierne pera la c,mstruccion de 
carceles 

Mini~ter¡o Gen"ri11 del 6obierno del Estado del Salvllrlor. 

El Gefe Svprtmv del Estado me ha dirigido el decreto 
siguiente. 

El Gde Suprf'mo del F,sl:ado del Salvador-Por cuanto la 
A. E. del mismo E:;tadu ha decretado y el Con tejo nnciona
do lo siguiente. 

La A. E. dfl Es~ado dp.l Salvador. 
CONSIDERANDO: . 

l. o Que al emitir 13 ley que arreglo los trihllnales y ju~gados, 
DO debió olyidar que e;¡ nada se han mejorado las careeles, pues 
eXIsten en la misma forma que euar.do se .,aron 1011 apremios. 

2. o Que au!'"qlll; el articulo 91 de la ley reglamentaria de Tá
bunala! y juzgado! cMuga ee reconosean la!! habitaciones y ee 
ayerigue el trato q'.le se di á loe preeoe, 85tO ,ell iDutíl, por que las 
c;arcelee son hasta ahora las mis .. a8qu~ ante!!, y no se han de~lina
!'lo foodos para su mejoramiento i!!i para proveer de ,1ubsisteDeia á 
1011 prero1l. 

3.. Que U:la ley no puede abra!l3r eitoll objeto!! que IDO muy 
propios del Ejecutivo que cbra; pues aquella queclanl liD efecto 
en cu:t1ql,lier oblltaculo, 'y atendiendo que en ob!equio de la huma
nidad no debe retardar!c el prowrar alivio' los que por IU! de · 
litOIl: se hallan eo In! carcele!l; ha v~nido en deeretar y decreta. 

AIlT. 10 Se autoriza al Gobierno parala.eer levantar careeles 
12 
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en l.~ termino!! que pre~crjhen 1&lIleyclI CO!l"titucioI"81e!!, en esta 
Ciudad, Sa. Miguel, S. Vtl!ente Chalateoanga, Metapam, Son· 
1I0nate y Santa Ana. 

ART. 2. 0 Al efecto har~ que pereonrll Inteligentes formen IGII 
planos en los lug~reJ y. for mol ctl:Jveoiente cuidando de que tengsn 
estenciofl, y p¡;rtiendo de~fle luego del princip;/:I de que lo!! reoa 
puedan en ella trabajlr paro ser dei~u 1~ utiles á ~í .ismr:os y So la 
aocie~ad. 

AJtT. 3. 0 Se de~tinan pRr:! h coratruccioD ¿!} carceles un 8e· 

ill por ciento de los propio!! de todas la, Mu:¡icip2lidade!l de 
du~ida! de elfo!! las cant!':ladc3 que lIe invier~~n ~n e~tab'!:ci:liien
tos de e:lu ~acion, y hosp¡tab!t enteDdicn:o~e que el producto de 
cada l1epartamento lIer' p3r1 h. c1rcele!l oel mioma. I':"u~lme'l 
te las multas que impongan 10B AI.!a1de3, Juec!!!!! da l.a [~"tancia, 
y la misma C. S· de J. pero 1315 (le c~ta ultima ~a dilltrilJuirül & 
prorrata eD los deput'?mentos. Tambien se de~tinlln para el rni~m() 
efecto J03 producto, de 105 bienes mostrencos, que 911 tes lo e:c-tabau 
'la compr~lura de ca",i~ns 

ART. 4. o Mientra!l se reforma la !ey 30 de Julio, y ~~ decla· 
ra la ~utorir1ad que deba ~jer'3er 1311 f.mcioae, de las DlputlcÍor,es 
cxtinguda', El Gobierro Ar~ que tod:l:, h~ MUAielpslida,lce pr,"
centen y fenezcan en el modo y furm:a que aetermiDe, lu cuenta!! 
de la admillistracion de su, f()ndo3 para que pueda tensr efecto lo 
clispt1e~tD en 103 a"ículo~ !lnteriGl'~lI. 

ART 5. o Se; faculta RI Gobü;r¡,o para Lrmar Jos reglc.me'Jto:J 
que juzgue del caso para d cumpl.imi6!nto de lo ql,\e se dhpone en 
esta l",y, y de todo dark aviso' l. ASOlmb!él para que resuelva 
1Il0bre liS dificultllde!! que ~e pulsen en ru eje('ucion. 

Pase al Con~ejo- Dado En S. Salvador á 16 de Septiembre 
de 1830=Ance!mo P~is, Dlputa'lo Pre8identt=Felix P(nz~, 
Dlputaalo Secretaric= Mauricio Vilheorta, DiFut3do Viee Srio. 

Sala dtl CO.1!1~jo R2pregellt:!tivo del E~tad •. S Salvada Ser" 
tiembre 29. de 1~30-Pase al Gefa dd E~tado-Ddmi'll ViII." 
corta, Prezldente=I!!idro Reyes, Secretario. 

Por t3uto-Ejecute~e-Lo teodri en(e',dido el Secretr.rio;e
neral y dispondrá ~u imllrecion, public.~Gion y cireu'~cion. S. Sal, 
vador Septitmbre 30 de 1830 -Jo~é Maria Cornejo-Al C. Ma
nuel Ea: beréna. 
. De ordell del P E. lo ecmuni~o á U. parll que lo haga pu· 
blcar y cir¡:u1ar en el D~part!lmeal() de ~u mande, á euyo finl!') 
:l!umpllña luficle~te r;úm"ro ¡le ejemp!are~--D. U. L. S. Salva.. 
dor Septielllbre SO de 1830=Barberena. 

~ 

Disponiendo que en las T6rs,nas del Estallo se -veA,c 
. ele el tabaco tÍ cuqtrll Tea les l11Jra. 
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Mnillerlo general del Goóitrnó del Estado del Salvado,.. 

El Gefe Suprtmo del E1tado me ha dirigido elcecreto si
guieme. 

El Gcfe Supremo del Estado del Saindcr-Por cuanto la A. 
E. del mismo ha decretado y el COD3fjO :!i:c.llc¡üm~o lo que sigue. 

La A. E. del Estado del Salvador. 
CO \f8I:) ERANDO: lo~ granlfes bitf;JI!¡f'R que reeultar6n á los pue· 
bbs de ¡a ,x;>()rtaciO¡1 del tabsl'.o hl!HlI.k y en rama, y que para 
t'!!tablecerla ~omblene fijarle un precio morll'redo y flcultar al 
P. g. para qU:J IIJliste coro trntss de aquel iru'o para e!traherlo 
fu~ra del E~tllclo, deiaode á su arbilrio el precIo, ha bnido á 
hiel:! de~retlir y Jecreta. 

AB.T 1." M'eéar,;R se fija el precio uniforme del tabaco de la 
Republica, la libu de este fru~o se yenderá á cu~tro rcalu el'l las 
t~rcen;1!l d~l E·, ·~do. 

AItT. 2. ~ . Lo dHlpue;to en el Ilflfculo anterior eomenzn' á 
regir á lo' q'!itce dia~ de publi!!ado este deeret~; y el Gr,bier
no m1nd:ná lepe'H el t~b¡¡co elti~tente en 12s 'erCBOa!! y dietará 
todas h~ rnc~':H1¡¡~ nccr.~3!1aS pHa la justdiescion de la cuenta y 
ra;cn que :ltb2n Ilebr pan! evit:lr fnwrlel!. . 

A:aT. 3. o Se L:'u,ta &i P. E. ,ua ql:lB pUE:da rjuotar c". tra
tl)~ de .. que] frut<l, p~l'¡) es,raherlo fllera de la R>tpublicllllue<lan
do á su arbitriO el precio, y para que en loe mismos termInOS las 
celéJre COD 109 Gobiera::03 de los otro!! E~tad03. 

Pa~e al CODEejo Dado en S~D Salvad0r {í !S ~~ Si ptiambre 
de. 18S0 - Ancelmo Pais, Diputado Prssitlente- Felix Peraza, 
Diputado Secretario-Mauricio Villacorta, Diputallo ViCE-Secre-
tario_ . 

Sala del CaoeeJo Repre!!entativo del Estadtl. San Salvidor 
Septiem~re 25 de 18S0-Pase 81 Gefe del Estado-D .. miao VIll.
corta, Pre~idente- Isidra Reye., Secretario 

Por tanto-Ejlcuteee-Lo tendni eot!ndi-fo el Secretario ge
neral del de~pacho y di~pODd:' ee imprima, publique y eircule
San Salvador Septiembre 29 de 1830-Jo!é Maria Cornejo-Al C. 
Manuel Barberella. 

y lo Cf!mUnlcO á U. para IIU inteligencia y fines espre!l8do •• · 
D. U. L. Sa.l1 Salvador Septimelne 29 de lS30-Barherena. 

~ 

Mecreto.l'x;gie'lldo un 20 flor ciento ti los fondos 4e 
CoJardias para. la. ce,ech. de t.baco. 

Minüterio Ceneral del GoTnemo del E8tll.. del SaltJa40r 

El Gife Supremo del Elta. me h:J dirigido ellecreto 8Í8ui· 
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mte. 

El Gafe Supremo del Estado del ialvlldor. Por CUBnto la A. E. 
del mismo Estado ha decretado yel CODsejo slncicnado lo siguiente. 

La A. E. del Estado re! Salvador 
O)NSID ERANDO: 

1 • Que para costear la eoseeha de tlb~cos de este afio se nece
litaD fondos, y que 185 renta~ del Err.lrio no puedeo !ubminilltrar-
1011: qu? los puehlos no le h::llan en ~~hdo de ~,llfrjr un nuevo im
puesto, ein lIIue la agricultura, la industria y el comercio ~sadellcan 
grandes perjuicios, y seafól ca~i arruinarlo!; y que por cort~iguiente 
es preciso Idoptar otrcl recur~"s, ha tenido' bIen decrétar" y de
creta . 

. AllT. l.· Para costear la co,eeha de taba ca!! a~ I'lsta aiio, el:'! "':ú-: 
girá. por una :!lora velZ la contribuc:wD ce un 5:0 ~Wl' ciento sütre d 
valor liquido de 103 foado! prelefl~cle'·:tes á cof.'a"¡as, he:manrió'
des, '1 otrlls obras pías, ya eomi.:stan eo c2pi~a!~!I que ester. l::.7.¡U
estos á u?ar, 6 á see!!o, Q en bienes raises, Ó l!Jemo'riellte'Y, {'on <'1':

eluaion !!olamente de liqudlos que sean des:inado8 á fa im:rucivl1 
pu~lica y al sostenimiel: te de Ro~pitales-

ART. 2. <> Con el mismo objeto ee faruita al P. E. p:ora que 
mande con~olidar en 1, tesorería general todos 103 bien~!'I de bB 
cofradias, que éstime conveniente y necesario, y particuhrmente 
los de aquellas 4I1J." lo meredan pOl" su mlla admin;"J:'r~eion, reco
nociendo el redito anual cGrr.~pO!:die:¡te psra la fllHC1,)n religioea 
, que esta n destinado!! q'Je pagará co~ puntullidad el Erario. 

ART. 3. o Para la aeeri~uaeioll de lo! fondos de cofradias y .t:~ 
nI ores hari el Goltierno chservar en lID adaptable la inl!Jtrueciou 
que acompalia el decreto d.e 7 de febrero de 824 a la A. N. C. y 
y aprovada por la misma en 22 de Marzo del mi~mo olio. 

ART. 4. o El GobJergo dictar! ÍGdas la~ provideucialil neeesaria!! 
para que no !!e dilapiden rii malversen los bienes que ee contOli
cien eOD arreglo al artieulo 2. o y f(}rü1aj~ '!a instrucci:Jn corupao
diente para valorarl03j y acordará el redito aCQstutl'lbrsdo al moo
to liquido deduciendo la cantidad con que deben e:wtrib:.¡ir segun 
el articulo 1. o pUe!! no quedan I!!eptuados del impuesto en el de
cretado. 

Pase al Con~ejo-Dado en SaD Saln¿or á 22 de Septiembre de 
18~O-AJJcelmo Pais, Dii3u~3do Presidente-Felix P€f3za, Dipu. 
tado SecretH:o -M;lUricio VilIaccrta, Diputado Vice Secretario. 

Sala del Con!!~io Representativo del Estado del Salvad~)f Septi
embre 25 de 18S0 -Pa~e al GeCe del Estado-Damiall VJllacorta, 
Persidenle-Ieidro Reyes, Secretario. 

Por tanto---Eiecutese"- Lo tendri entendido el Secretario 
general y di!lp'~ndr' su imprecion, pulalicaelon Y c~rculaC!ion-S.II
Salvador ieptIembré' 26 de llso-Jo!é M. Cornejo-Al C. Ma
nuel Barberéna. 



M 
D") ~l'rlen det P. E. 16 ~munico :1 U. p*ra qua !o haga publicar 

y circular en el departamento de IIU mando! á ~u,.o iB le acoopa
ñJ numEro lIu6iliente ele €jenplare •• 

D. U. ~.-:S~~dQr.'7§J:JWpJ,Db~e:~~l~ -B3rb&
reD!!'<'.>.?~',.:.:t:,r.:0.?:,,~~· ": ... <:' .::'<:~.~ i:,,\~ 
Decr,~~'~iñlll~tJ" .. lol! ~~~~3>~;.W. GltJé,'oj(:', '-lIjo 

U~· i d.e ÜI. m,.~l~~~8 ,"el !!,t.¡'o "1 

M¿'kigt~'~~~~~~~'.~~~~~;'··~·~·~~~~¡' 
::;.::~~ .~.';>¡ ',.;,.~··_ .. L~: ... ,:,~~:~¿;~;.~;~/ ~L~,,~fflt~ __ ~ 

El Gefe S3pré"mo dé,l'Esla'IQ"mei¡¡rdirijitliieT'diCrelu Br.ui. 
ente 

El Gff~ 8'p?'rm1 ¿'el E3tado del 8~lvad4r. Po'}' cuanto la 
d. E. d .. J m.smo he;, decretad¡¡!I ú Consejo &aneionQoo lo fue 
s~~ue. 

1..'i A E. del E!t~do del Salndor teDien~d presente la bl1'ifa d~ 
]O~ ~ueldo!l milItares de que ap'!.r!!ee l que alguno3 de esto! !Ion exe
I!ÍVolS y 110 proporcionzdos al producto d. la! rentas pUDlicaII, ni i 
les qu~ di~fru:an I~s dema! fUI~clon2lT'¡or:, y que tq~o sueldo deb~ 
!ie~ de tal oa'uraleza que no de~pierte y llIhmente la abarícia y la 
ambicion, ni ha~a bu!!~(!r en el Be! viCIO el m tere! p!utlCmlllr, .ino 
el ~eoera!; al mis1!lo tiemp" que ha de ser ~ufi~iente para un de
CiJT060 entretenimiento en r~z()n del r:mgo del destino, y que 110 

hay motivo para la diversidad de hab¡;re3, entre la artil'teria, Ca
balleria y Dragolles é Infanteria, ha tenido' bien decretar y de
creta. 

ART. l. o Los sueldo! y haberes:le los Gefes, Ofit:ial'es y 
tropa de las mIli ~i¡¡a del Estsdo, 8e arreglarall á la tariraque aeolil~ 
P' ñ~ , este decret), sia di!\iucion alguna y !lio que le les baC" 
de:!lcuentes, por rozOD de javalido! y mont~-pio. 

ART. 2.· El Cumandante general del Esaado y el de opera
ciones de cualquier gn¡!ul.cioD qua ~ea, cundo lo' haya, llevarf Ir&
dotacion mentual de ciento veinte y cinco ,ee08. 

ART. 3. o A los gefes, ofi~iaie!l, y tropa de Caballeria y Dr&'
~ones, se lell aumentui sobre sus sueldos seis pesos mensuales ~a
fa la mantencioD de sus caballos, 6 !le costear' e~te gaatG por la 
hacienda publica IIfgun CODveoga 'juicio del Go"ierno. Y 101 balo 
r;ates flue deban dane coe.forme á ordeDsoZJ, se eubrir'n l!egull
se ha pracbcado hasta aqul. 

ART. 4.· Las pensiones de monte-pio é ÍDvalidos, ler'n pa
gadas pDr la haCIenda publica COD arre«lo á ludisposicioDes vi
geDtetl. 

ART. 5. o Todaalas resolucionescsobre arreglo de lIueldes mi .. 
litares y monte-pio, quetlaDderogadat en todo 10 que sean e.t&--



94. 
truiall al pre!ente decreto. 

pase al Consejo-Dado eil S. Salvador' 23 de Septiembre 
de 1830=-Ancelmo Pai9, Diputado Pce!idente=F~hx Perlza, 
Diputa&o Secretano=M~!lricio V 111acorta, Diputado S~cretario. 

Sala del Consejo " Representativo del Estado del Salvad.r 
Octulne 6 de 1830=Pase ai Gefe del Estado-Damian Villa corta, 
Presideute=lsidro Reyes Secretario. 

Por tanto...- EJecutese-Lo tendrR entendido el Seeretarrio 
general del de~pacho "1 di~ponrld l'Ie ¡mp' illla, publque y ~I.cule. 
San Salvador Ocluble 8 de lS30.-Jo,é M. Corvejo:::aAI C. Ma· 
Duel B,rbereoa. -

y lo c(muoicD , U. de ~:rfI.(A del P. E para su intel·g¿;n. 
cia y 60es espresadoa--D. U. L. S. Salvador OCculJre 8 de 1830. 
=-Barberena. 

~ 

Mandan_ le'Dantar un €mprestitD de ,eis mil pe-
80. nI. ti Asta d.". 

Miniaterio General del Gdiitrno del E8t.do del Ildf}u~'Jr. 

El Gefe 8Uprlm? me Aa di,.i8ido el decreto aiKuiente. 
El Gefe Supremo cel Estado d.i Salvador. 

(ONSIDI:RANDO. 
l. lIio Qae e~t' cOllstitddo pn el deber de mantener el Estado 

ell un pi6 de ddeOlla cual eorreeponda á :lsegurarlo de UDa im· 
Vlcioo eapóñola, y que 80bre el particu¡ar e6tá facultado por la 
.Asambléa del Elltado eo decreto de 21 dG Septiembre de 8~9, y 
ateodiendo tambien " "arias eesitativi!1I del Gobierno naclOoal, al· 
lUnas muy recientes, y con datos que aa miJustrado el emblado 
de la Republica en Lúndres. 

l. o Que la cltuaCJOD actual de los ftJndos públicos 110 per
~iten ateoder' las erogaciones comunes y á la de costear 101 

elemeotos necesarios de defensa; teulenlio que IiIthfuer de proDto 
el "alor tle cien quiotales de polyora como UOQ de Jos arúculos 
mas neoesario!l, ha vemdo en decratar y dtcretll. 

1. o Se le"antari en el Estado un emprestito forz~lIo da sds 
mil pesos qua deber' atar .. "atizado y ellterado eo la te
loreria general en el perentorio termino de UD me!!, des,ie el 
recibo de el'lte decreto. 

8. o Se le l'IE&ho al Departament. de S. Salvador tlO!! mil 
petOI:. mil setecientos al de 8. Mir;uel- mil dOsClelltoll al de 
S. Vicente;.,. mil cien pelos ,1 de Soollonate . 
. 3. o 8. des.contaran de esta asignacioo las eantidades que COIl 

título d. donativo "oluntario hallall dado lol'l Departamentol para 
leVlntar 101 cantenaa .. al'lpecto de 'lue cuaotlo esta obra se ce. 
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.ienee ya se habrin reemb!lhndo ';l!ta!l c.:ltltidodes de los predue
toe degttnados para la IndemdlzlileÍon del emprestito. 

4 o Los Geles Pohti~cs s~iialar1n el contingente de 101 
p~rtHoe de eus re¡pectivo8 Departam8BtO.l se;un su peblaeiGII 
y riquez~; y asociados de do! municipales d'; un vaciao haceDdado, 
de un comerciante y de un laoeiODuio de hacienda publJe!tó 

5. Estas Juntas c!}ooceran Ge los reclamos que ha~8 105 que 
es cien tan a~fI.\vildoll por la injusticia de la mlligoaaian, y su re~ 
lIo1ucion lIeri difillitiv:i. 

l.· Loi Alcalc!es jgll~lrr.ente asoeiadO!l de los munia
p'}::' y de do:; nÚitGIl BIHJíil!01 que teagan c"nocimie~to 
de la rilueza de m mi~mo pueblo, barin la asigoBcion inchvi· 
dud !lc.bre el cs¡;it.a! de quiolellto! peSO! pan arriba SiD tIa.!er 
ls ~ontril>ucioD de cincue'lta p~!es ni bajar de cinco. 

7 J F;I pUEblo 6 pu(!blos que no tengan Ice capitales que ex
p~en el ar;i~lJlo alltari~,r, se lell 83ignar6 lIU contingente, 'u~ 
c!uando en m3!1 SIl riqueza sobre el capital individual de cincueo
t'l pe~o! lIieDda el mSIimun da elJta contrlbucion c:i;lCO p2S0S y cua
tro reales del mir im~m. 

8 H~cha la 3~ignllcj¡m indtvi1ual la rc:;¡lisll.rh lo~ Alcaldu 
e'1 el perentorio t·~rm.itlo r!p, ocho di"" c!)mi~iolóando p~r~onel! se 
ti'"as '1 zelosal qU'J I¡¡~n fa colsl:tllcion un:Jdo í cada c.nuibuyeD
te el va]a que eane'lJon,Je á la car:tidad que emprfstó; y apU:l· 
hna!l su!: nombre" u:; u;: Lbr06 cuaderro que al efecto le:! daría 
l()~ Gefes Politico[J rubTic~do y nellado. 

9 '" Luego que ~e h ¡Ila vc:rific?_do la rce¡mdscioD del eontin
~ente 1I!ign8l'h á un partide, ~u Alcalde lo entregari al (nteo
den¡e del Dl!partamentú, quicn le dar' un vale de la misma 
cHntid;¡d al enter/Ínte sdl¡:;do y TI.iJ.ricado y apuntando ~n su li
bro de 3!iento3 or.trscrdilllirics la partid,a de slltero que la deberá 
§rmar el r\l~ald(', su tigecretar¡o, 6 ~'u comisionado. 

10. E~tando reunidas lB! cantllhde!3 que l!o~responden al coa
tingellte lile un D~;:mrtamento ~0 Gefe Politico é Intendente la 
rr:m:tir~D ~ la Te10reria general ccn tocios los dccumentOll jus
tificativos 103 cuales deber6u PIf;lIf ~ la Cootadu! íl para su apr~ 
bocion. 

11. LQ!! prestamistas .a'i1 reintegradosdent)'O de tre!l me. 
ses desf.u~g de hecha laeoltct3cion de c&te emprestito" y al 
efecto ~e destina la mitad de les productos de los estancos de 
~gual'Jiente y polV<lra. 

l~. La indemnizacion ser' por medio dI! sQrtéo, que cada m~ 
se practiear' eo 13 cabecera del respectivo departamento, dividi~ 
endo las acciones en tantGS numeros, cuantos secn los vales de 
lo! contingentes de los partidos; y JO!! premios con propolcion , 
1011 productos expresados en el lIrticulo anterior 

13. Los premioll que re!ulten' Cavo. de a1gun partido ser'o 



" 4istribuido!l entre 1M contribuyentes del mismo por 8U respeeti . 
.,.. Alcalde, registraodo .1 f.Íecto llls lisus de 1011 preatami8t8l', y: 
pe1cibieod. de ellos Ins vales que se les dieroD, los cUlli!!, con las 
Ji.tas, los remitüáa al GeCe f.:llit:co del respective departamento. 

14. Si el .ntJnuC!j de los accionistas hlJb;ui! dismInuido., 
term;aos que los productos ,fesigllado3 pa ra el lIortéo, !le!D 9U 

lcieot.s para indego~r1., sio que se recienta el derecho da 
jgualllad, s~ escUlIII' e. Bor!éo; y se reparti"in los e!pre~lIIdoa 
produetps eo los acreedores que ha\l¡¡n quedado. 

15. L,os Receptor~1I que hayan da(lo el 4inero correspondien
te pra sat;sfacer los ¡uemios del s, rté', ecsi~irán los vales di:'!. 
tribuid .. ' loa AlCilld.. de p:::::tid{) y 109 enteurb eo 111 te
soreri:l ~enera~ como dinero eiectivo. 

16. De eada I!"'~o dalia evis::J lo!! Gefes Politico!! á la Direc
e.'ioo gelleral,. para qoe esta aeiel'lte IS8 p~rüdll!l de premio qua 
ball1D sahministrado 1011 I'I'lIpeCÜ"'l< ReceptorEs_ 

Lo telldr' entendido el ilecr~h.'·io genltrul del derpilcho y 
dillpoDdr' lo necesario' !JU cumplilT!iento--Dado en S Salvac!or 
'13 de Septiembre de 18SO-Job6 M&ri& Curnfjo--AI C. Mallu
el Barberena. 

y lo comunico' U. para lIU int"ligencia y fines expresados, 
dandome Bvi!o del recivo--D. U. L. S. Salvader Septiembre 23 
de leso-BaT~erena. 

~ 

Decreto restableci~B"o el Estanco de pol-vora en el 
:&tafill. 

Ministerio genertll dell1di,rnn d~l Estaio tlzl S¡z[vatiM' . 

• 1 Ove Suprema dd EaI!!do f'ne h 1 diriGido d MCFeto "i
pente. 

El Gefe Supremo del F!dedc del Fabn¿nr. 
CONSIDERANDO. 

Que el ramo de polvera es uno de los esbn~os que la ho:cien 
d. publica ha conserva 10 p:lra eu ulftenimiento; 

Que la falta de fonelos paTa mpntener ls Llorica de s;te como 
bustible ha dificultade haeerla oecesaria para pl'over f'l COCi3'lmo de 
ella, y por el ml!lmO inconve!lienl~ !e ha toLrlldo h"3ta a.hora su 
eontrabando; 
• Que re3t: b1ecido el of.dco, y tt~:ie!ldo yl lo!!! fonilo! nfCel!a-

rto. pira proveer al comume de todo el Estarlo, 8e h3ce de 8b~o
lu~ Ilecellidad tenerla estaocada, tant" para engro9ar el te~oro pu
'hc.o, Como p~ra 88e~urar la d~feDsa del Estad. de cualqUiera iD-
"aclon rep~bbn8 de los EDemigos exteriore!!; " . 

y ultimameote t¡ue estal1d. prohibida la lotroduCClOP de Dol. 
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Ton extraDgera por decreto del Co[gre~o Ceden! de 11 de lUDio 
del corriente año; ha tenido' bien deeretar y deereta. 

ABT. 1.. S~ restablece el eBtaDeo de polvora ton arrecIo' l., 
Jeyes vi,entell que prohiben 611 venta y elnoracioD, como icual
mente la tIe !alitre. 

ART. 2. o Todos lell que vcn!tsD polvora 6 salitre de~plJe! de 
quillce dias de pll1blicado eete rleereto incurrir'n en 113 peaa! que 
In leyes imponen' lall contmbudil5t211 de elite ramo, y 1811 que ell

tablece el articulo 6 o del decreto del Goltierne de 2.1 tie JUllio 
del afio puado de 8.U. 

ART. 3" Los que ter.¡;3D pll)vor' 6 salitre, lo entregarb to
do al Intendente d.l re!!pectivo Departameoto, el cual dar' aviso 
á 111 rlire::lcilln genual de fU cantidal!l y calidad, para indemnizar 
al dndlo con los producto! del mi!mo ramo. 

ART. 4. & El precio de esta P€l)VO¡ a. siendo extrangen y filia, 
y probando el d.Uéño que la comp16,antea lIe la publicacion del 
e:xprel!lldo decreto federal lIe ,raduarinpor una junta cOlllpueeta 
del 1 nten ncn te, Di ,ector gefleral, 6 otro empleado de aacienda p6-
bhc&, y dos CODlercnntes de notoria probidad; pero eiendo de 
111& f~bricBl! del pai~, ee Taluaran por peritos que nombrar! de 
onejo d In tendel' te con eitacion del interellado, 

AaT.5. o Determinade el precio ordell3r' la direccloD el pa· 
'0, ponieniolo en conocimiento del Gobierno. 

ABT. 6 o LOI que !e cien tan agraviados por la calificaciou 
del pre!io pJrlrán ocurrir , este Gobierno para que en .iata de 
todo ee determIne lo mas jUllto. 

AR'!'. 7. o Se re~oRlienda.6 1011 intendentes, Mini,tros de ha
cinlla, Ju!ticias de los putblo!',y ce. fitle. al siltema, la vi
gilancia y zele en peneguir y denunciar , los eontrabanrhstas 
de este ramo. 

L:! tendrá entendido el Secretario general del despacho y 
dispoLdrá lIe impríma pubJique y circule-Dldo en S. Salvalior 
" 24 de Septiembre de 1830-!o,6'M. Cornejo=-:AI C. },f¡nue} 
Barb2rena. 

y lo comullico 'U. para l!Iuinteligencia y fine!! expresades, 
acompd'ianrlole suficientes ejemphues,de que meacuslr! el cor~ 
re~pondiente recilto-D.'U. L. S. Salvador Septiem.bre 24 de 1836. 
Barhere1i.o. 

~ 

Ley que arregla la liberttJd IZ, la lmpre1ltfJ. 

M,;nisteri. General del Go1lúrn. del Estado tltl &ltllldtJr. 

. !J' (¡Jefe SI.Jpremo .1 /litado mt ACI tliriBl_ el dtCf'eto 
"6'1l1etate 

El Gefe SupnJllo del EstadQ del ialva •• r-Por euanto l. 
13 
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A E ie] mismo Eetado, ha decr~tlld.o y el Consejo ellnciooade 
lo li¡uiente. 

La A. E. del €!Jt!l<to dp.\ Salvador. 
CONSlDERANDO. 

l. o Que la Ley le !2 de O !tub¡e de 8!O dada por las Cer
tes Erpañolas .0 es adsptable , I:t hher~~d de que debe ¡:olllr 
nuestra Imprenta cor'fcrme liI IJrt!culn 175 ffaeeion I Il de la Con~ 
titueion f~deral pU3!11lquella estahleM re!l'(T1~Clone, que p.sta no 
eOlloce-2.o que no Jilor la ex~rz!ade.,cauaa la liherVd de la Im
prenta' es i1imi'ada en termino~ de p;)der inwl{ar' la! autcridll
des y. particulares ~ia fre()o alguno, y que Jscordar me0wa de 
réprecioD DO es restringir ~ino asegurar Ola!! la liberhrl de h 
Impre¡¡ta-3. o Que los qu~ eacriven para el público cleben g" 
z'.r algunas garantias y 10!l J ueees tf}(ltr r~glll~ fij~~ á 4'lU':l acomo 
dar eus opencignes en la~ qU?Í"s que ocu:-ren sobre 109 p.pelt!l 
llúblicOI, va ~eaD con respecto á Is:u.u tOridade~ Ó ~ 11~ partlCt.I ¡are!. 
4. o Que la f lIta de UDa ley de e-.ta naturalez'l y lo ¡aoh \ervabl3 
de la española ha da ~o pabulo á q:.Je ee viertllll ml 108 p2pele. 
Jléblicos mil dicterio~ 2genos de la moderaclon con qu~ ~~ (h
be hablar al p6blico, lo cual es mas perjudi~ial que util á. la il~~
trac:on, ha venido en decretar y decreta lo sigUiente. 

LEY QUE ARREGLA Li. LIBERTAD 

DE LA. I ~iPRENT.I1 

C.I1PITULfiJ 1. 0 

Eztencion Qe esta Libertad. 

ÁB.T. 1. D Tod. Salvadoreño tiene derecho de imprllur y 
pt;.bhcar !lUS pensamientos por med'io de ]:a impreat8; yen nin
glin CiliO ni por pretexlo al~uDo habrá seneura previa á la publi
cacion de ¡es escritos eéa eual fLJerela materia !lobre que se versaD 

ART, i.· Pero si como tienen todo! les Salvadorefios el cie
recho de escrihir y publlc&r SU! peD.3mi~ntos por medio de la 
prenza serán resp;nl!lables de los Ibu~os que eometluen. 

CAP.TULO 2,-
De 10$ abusos de la lillartati ele la Impru:.ta, 

• A,B.T. 3. 0 Se abU!8 de la lib2rtad de Imprenta-J. o Incitando 
dUEctam.lnte' la desobe.ieocla de 8US leyes y ie las autoridades 
J .• InCItando direetamente' la rebelion 6 iesconoci.ieo
to .d~ 1~1I autorid~d:s estableciialr. 3.0 publicando esentos en tlue 
le InJUrie' alguD\ClUdadano 6 habitante tachaDdo su condQcta pri-
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vlda-4 • publicando escrito! ea que ee atribuyan' lall autorida
des Supremas y " los funcionarios en el fjereici() de 8US fJO
eioRes faltas que no hayan cOffietid¡¡ 6 , IOli puticular.:! en cu-
ento 1lu conducta pública. ij . 

ART. 4. 0 Pero no ~(l abu~a de la libertad de b Imprenta en 
los ca!os I!i~u¡ente!. 1. o c:Jaudo se senllUl'":I " la ley 6 á las ~ u· ori
lIades b fU:lCi()oarios CUJflJIl e~to1l no 3P. campo tan como deben 
en el ejercicio de sus :unc;one5-2 o CU',lIdo 103 hecho! pribados 
de los Ciudad3nos l'Ie refieren' maquinaciones tramadu e~.tra 
el Estalle; p"ro rld)~r¡} en estos ca~o! comprovarse dich!l cirCUl\!o 
tRncia-3. v CuanGo se ser:sureu lel! 8bu~¡¡!I introdu ~ijo5 e. el 
<:.uJto y en la moral, Pll·a lU cODveniente r~form:l, y cuando Sil 
eac¡nva todo l. qU.:l no esté e.ltpre~lIImente prohi.bido por las ieyes. 

CAPITULO 3 o 
De ¡liS peTs,mas 1"eipm3flbl,8 di fos ahuso:r tk la llhe:'tlld '-·c 

Impren¿{l. 

AlU. 5 o Tcdl pt:rson8 que dé á la prensa un manu~c~itoj 
bien sea formado por ella, é por aficion si füere Bg~DO, deberá 
firmarlo con su p'!'pio nombre. 

A:T. 6. o El dueño ó Director de la I'I1prenta DO impri
mirá üi:lgu:1 p'p~l que no tenl!:;! e3te reqUlcito, y á dema~ de
te,á COiiocer á ia pei'~ona y euando n6, tomar todu las noticIas 
Dece~a ¡a3 p"ra dar razolt de tila cuando sea It.querido para el 
C8!O 1,0, w.oridatt competente. 

ART. 7. o ToJo papel sea Il~qlleiio Ó grande lIIeber6. I!evar al fin 
el nombre del dueño de la I n¡treota b el particular de ella lIi 
lo iubiere y 185 fecha, del ml3a y año en que !e imprime._ 
. ART. 8. u El DLleñ3 6 Director de la I!I1prentll que faltare 
1 lo .:Iüpuesto en los articulos anteriores .·~ri r!u?on~Il.!)le en los 
mi5Blos termin;)~ qlle el 2utcr {, editor del escrito que se pubJiqu.!'J 
li. 1011 requisiles apl.mtac1.lJl. 

CAPITULO 4.° 
Dt los Jueces que flden CQhOCfr en 108 delitos de IlbUS08 de la li. 

bertad de la imprenta. 

ABT. 9. 0 Como hasta :¡hGra"soJo.h3y impreDtas enJa C.~pitaJ, 
Jos dtlltO!J ele abu<o! de h libertad de la Imprenta surteD fuero en 
la misma en el hecho de imprimir en ella los papeles. 

. ART. 10 En consecuencia 101'1 jueces ~e 1. a instancia' preTen
CiOD COD los Alilaldes, cDDoceran de teclos los negoc~os que oc.rraD, 
arreglaD lose UDOI' y otros á las facij;tades que las leyes lea conce
den en los dem311lamos !le ju!ticia. 

Aal'. 11. Sin ~mbar~o, Sl el papel 'ubieg~ el nombre del autor 
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6l;ditor, podr' .er reeonveaido en el lugar 4e IIU domicilio, ei al 
interezldo le cODyiniere. Lo mismo podrá praticarse despues de 
deleubierto el nombre del autor b editor del papel que no tubiele 
firma. 

AllT. 12. Cuaado · ... n papel impreso no tenia irmll, 6 ~i la tie
ne ell algun nombre supueeto, todo el que quiera acusarlo ó denun
ciarlo en 1011 callos que lo permite esta ley, ó entabhr accion pl()pia 
da illjuril, se pre/lentará al Alcalde 6 JUEZ de 1. a inll!an~.ia cen un 
ejemplar del papel produciendo IIU dtm:mda p.r escrito ó de paia· 
bra. . 

ABT. 13. El Juez de La instancia ó Alcalde con Tista de uno 
y otro, y despuea de eXlIMinar lIi compete al que ~e prellente 
usar de tI aocion, procedfrá , calificar t\i el papel e~tá comprendi. 
do en alguno de 108 CIliOS en !le abusa de la libertad de la imprenta 

ART. 14. Practicado lo dicho en lo~ dos articuloll precedelltes 
y rellolTiendoe:e afirmRtivarmeote ee requerirá al dUfño ó director 
'de la imprenta para 'lue diga quien ell )e autor Ó fditor del 1'3pel, 
escribIendo el documento en que consta la firma, y teDdri 01>Eg3-
ciaD de manifestarlo !!in e~::ula ni pretesto, quedando !lseguf:'z¡dQ 
con la interpelacion del Juez. 

ART. 15 En 108 callos en que le! luecell de La instancia ó Al· 
calde!! pueden proceder en virtud d,e IU oficio contra al¡un papel 
gue no tiene firma, El si la tiene es nombre supue;to practicadn la 
dili~encl! de encabezar el expediente con UD ejemplar del impreso, 
y declarar si contiene abu30 de la libertad de la imprenta, antel 
de requerir al dueño 6 director de ella. 

ART. 16 Cuando se intente aceioD de injuria 6 acu!8cion en 101 

CallOI que l. permita esta ley contra un papel que tiene firma, no 
lIer' neceuria la preTia eali6cacion de la perIlOn:l, Ili de si el pa· 
pel contiene abullo, puell eft el primer C3S0 lIe cdebrará con el agra
viado la concilia~ioD, yer¡ el segundo !e precederá en lGlII terminol 
dol Juicio comunde acupacion. 

AaT. 17 Pero como 108 jueces de 1 • instancia 6 Alcalde!, pue
den proceder en virtud da eu oficio, & por denunciQ en 1011 C811011 

que eeta ley lo permite, contra los papeles que tienen firma; habi
lio el ejemplar, el JL\fZ de 1. a iD!ltallCl3 ó AleaBe prClcelierá C.08 

·arreglo á 1811 leyes. . 
CAPITUl.O 5 .. o 

De las pena9 de los GlJuSDS de 11& librrt .. d Je imprenta. 

A~T. 18. En los delites de injurias particulares e!l cl,1~'q~i ... 
~,~o'. ' .. all de la retractaeioB por flcrito que.se Impc:dr:a al 
lOJurlante, lIe 'observad '1. dispuesto eD el capitulo 1. bt. o 
2.· parte s.- del Codigo PeDal. 

AaT. 19. Ea 1911 otroll delitos le impoDCIláa las Jlecllllue te-
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aara el capitulo IlDieo titulo 11. parle 1.& del mi5JJ1o, tenieado 
lIi~m.pr. coosideracioa .' los callOI Ajadoll eo ellta ley. 

CAPITULO. l. 

Obli~ar:iDn ée 10$ jueus de l.- In:rtafUia4 .I11calt/u COfl1'8.'· 

pecto á las felle. fue se atl'ib~yan. 6 illju';" gue se ha
l5t1.n púr l. Imprenta 6, [u Suprema. tlutón_atlu tltl BnadtJ. 

ART. 20. Loa JuectlJ dé I.a IDalanda 6 Alealcies tegun l • 
. que queda prevenido en lo! artieul •• anteriores deberán pr~ 
eeder de oficIo contra lo. autores & editorea de papelea lIue in· 
eiten á la deecb~dilll~ia de laa lfy" 6 de las .utQridall. l' 
dem81 en el ultImo caao del articulo ,iguiente. 

ABT. 21' CU!lndo 1011 ,inrlividuos ielosaltoa poderea fuena 
il1juriado. eomo partieularel (, en el ejercicio de IIU9 fu.cioll", da. 
ducirán' BU aecion por li .iamol._ole loajueee! ~e l.- inltaneia 
6 Alcalde8; pero si lo fuere todo el cuerpo á quien perUlllrce 6 
el Ej?cutivo, 6 cuando al les atribuya~ faltas que no hin come. 
tifitt lIe pondri por medio de la Secretaya respectiva, aVllO vñ. 
cial , 108 jueC!ell de 1 a iostaneia ó Alcaldes p"'.ra que procedan. 

AaT. !2. Al dIrigir; , lo! jueces de 1.& inetancia ~ Al. 
ealdea el ayho de que habla el aureulo precedente, se pa!ar~ 
hmbil. al F18eal de la C. S. de J. para que en calO de omicioa 
en aquello. promueva ~u respooslivilidad. 

CAPITULO. 7.° 

Dup0l'.·c.tme. particultt, u. 

ART. 23. Ea .1011 calla' de inju,ia por hecllos privados DO .. 

librar' de la reepoDs,vili lad el autor' ~ editcr elel impreso pOI' 
ju,tifi~ar .el heche excluyllndo!e en calo del arl{eolo 4 o eeepcioll .2.-

ABT. 14.LoI delitos de abu!os enJa libe~tad de la IlIIpreD
ta producen RecIo n popular y pueden ~ acu!&dol por todos lo. 
que tengan eete derecho. Se eceptuan ,lo! cClm.rendidos en el 
parrafLi s.o del ,articulo 3. 0 y en 101 c~o • .2.~ 1 3.9 del parrafo 
4.0 del mismo -articulo. 

ART. 25. El Codigo Penal qU!lda. vigente ea todo lo qU8 

110 lIe oponga 'esta. ~~y en la m9t~rl •. 4e que trata mientru 
que con mall CO~OCIUJlent03 aO.lle d18pODr;1 cura COla. 

P~se al Con!ejo~ D~do En S. Salvad~r i 28 de Septiembre 
de 1830=Ancelmo Pm,p.lpptado rre81~eote ..... Felill Pera~, 
Dlputa~o Secrebrio'ra.clsco .J. CaBero~, Dj,uta~o. Srio. 

Sala dtl Consejo Representativo del EII~do. S. Salvador Oc
tu.bre U. de lSIO-Pa.se-a.l Gefe del Elt&do-Damiaa ViUlcorta, 
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P,eaidente=leidro Iteye!, Secretario. 

Por tauto-Ejecutese-L:J tendri entendido et Secretario :e
Daral y dlllpondr' 5U imprecion, publicacion y circuladon. 8 Sal· 
yador O~lubre 17 de 'SSO--Jos€. Mt:.ria Con.ejo-AI C. Manuel 
Barbel6na. 

De orden del P, E. le co.uoico' U. para que lo ha,a 'u
bicar, y circular en el DepartamelltG de 8U mando, á cuyo fio le 
aCompana luficleate nómero de ejemplares-D. U. L. S. Sal ... -
dor O.::tubre 18 de 1.30==Barb~ren3. 

~ 

IJ":rd,, Ilffe&laftde las divisos f1 unifo'l'mes que Ik
beA 'UBar lOl militares d.et Esttúto 

Miniaterio general del Gdierno de! E8tado dtl $ll'1Jador. 

El Befe Supremo del E8taúo me ll.lJ d¡rigi!!o el d!Crlto 
8iguient~ 

Rl (Jefe Supremo del Eat:do ~e1 SII."vader. p()~ cuanto 
ltJ.4. E. tl.:l miBmo ha decretado y el COnlfjo aaneilJnodo /o 
';piente . 

. La A. E. iel Estado del Salvador CeD8ideraodo; que las di
visas que Alsta ahora han !lsado los militares soo 198 mi~maB que 
teDia e~ta"lecidas el G"bierno aOferior, deseaodo extinguirlaa y 
dar las que sean eon~eoiente! eonforme , Ja~ Instituciones que TI

geD, ha veoido en de~ret3r y d:!crata la siguiel1te. 

LE Y pe arregla la8 di !lislJS !/u,>,ifurm9 que debtln Ula~ 
lo~ CuerpoJ de milicias det m~'8mo Estado 

GEFES y OFICIALES 
ART. l. o ~l que cbteJlga ellJl:iilldo Itel Ejer~ito siendo de la 

g!'8duacioD de Coronel efeetivo por lo mer.03, u~ar' ademu de Ins 
iosi,oial!l erdinariu de !u grado en el tIempo qua lo [u~re, de baB
too, una banda del coJor de la b¡:ndera en 1~ cwtlJra por encima 
de la easaca, y dosgrues8!1 cJrclolle. de oro h~chD!I trenza con 
borlas § I!IU! extremos, peDdi~"te9 de l. psI!1 ~e! hnaltro derecho 
y eBiazados con lo! botonea del pe:~ho de 111 caSllC3. 

ART. 2. o El Corond dectivo dos Ch1i'flteb, di gru,,80~ ca· 
oelone9 con Ull volcaD bordado en caJa pah de color opuesto~.J 
de ellB, y banda como el de la b:md¡;ra en la cicturs par encima 
de la CI!aC3. 

. ART. 3.· El Teniente Coronel ceo grndo de Corenel, las mls
mal eharra~J ... COD voleane! en jas pala~, y banda CEleste en la 
oiatufa por enCIMa ie Ja cuael. 

Aa't. 4. o El Teniente Coronel dsctivo, una charratela de 
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,:rueEca eaneJonell ecm volean en b pala ~bre el hombro derecho, 
una c9~na al iiquierdo y banda ~elmte , la cintura por eOlima de 
11 clllaca. 

AaT. 3 o el Capitla Mayor eon ~rado da Teniente Corenel, 
la misma churatela, y capon, é,ta lobre el~ombro derecho, yrr 
Q.u~lla el iZluierdo coo banda celeste en la cIntura por earuma de 
la easar.a. 

AaT. 6 o Capitan Mayor cr~cti"il, d~,. eharratelu de bilo, y 
banda cele!te á la cintura p!)r e,'cima de la c:asaca. 

AaT 7 o Capiun con gr~do de Teniente CoroQel, UrI. char
ntela de. grU€IIOB c8[ll'lones ~iD volcan,.!o,bre el hem,ero ¡zquierclo, 
c.apOM .~ derecho, y banda blanca' la cintura por enCiina deJa 
Cll~~~8 • 

. A _T 8 o CapitaR efectivo, dOI caponas con Dn ,cane· 
IOIi ;rue~o en rede!ior de la orilla decid. u¡¡a y banda caJ'lDeei , 
la cin'ura por ep~im!l de la C:faaea. 

AaT. 9. ce T~nieDte con grado de Capitan hsmismaa do. el' 
panlle 6io Donlla. 

ART. 10 Tenif.llte efeetivG, une capora ccmo la] fiel Cepitl1l1 
I"bre el h:>mbro derecho. 

ART. n. Subteniente eon grado de Teoiede, una clpcr.a lioa 
eribre €I ".om'gro dcre~h!l. 

ART 12. Subteniente efectivo. c::ponl CGmo h, del espitaD 
!!Obre e' hombro izquier,lo. 

A RT 1:J. Sargento gra 1uzdo de Subteniellte, una eapGD8 lisa 
a .br3 el hombro izquierdo. 

Estarlo MayfJr de plaza 11 otros iniividu.: del Ejercít. fJlU d,
ben 'Usllr dif1MfU. 

ART. 14. Comandante gel eral del Estado: las c!.viaa, de 80 

grado V uso de balton. 
ART. 15 . Auditor de guerr8: tre! e!treJla! bordada. en oro del 

d lIr.etro de UI1 real en la. YlJeltaa de la casaca, JI dnco al cueJlo, 
liSO de baston COD borlaa, y puño del miSMO metal, botCDD de ¡,ual 
color. 

ART. 16. Cominrio de guerre: lae mi~mas ~tren8lal cueUe 
y vuelta de la cl!aCl; pero b,wiajl'!! MI plata, bot6lD bJaoco. . 

ABT 17. Mayor de pIaZ): las divisfl!l de su grado y UD eor
dOl grul)!o de plata hecho trenz~ eon borla. en. el extremo pendi
ente de la pala derecha y eDlazldo en loa bJtolies al pecllo de la . 
CI!aoa. 

ART. 18. Ayudante de plazn, Yas div~sa! de su graclo, con UD 
cordoD delgado lIIeplatl hecho treoza en I,U31 dispo!icioD por el 
de} Dlayor, pero sin borla al elltrelllo, y en lugar UD eabet8 del 
mumn metal. 
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.A.'I'. 19 Ayudaate de Campo: las diyisas de tlU p-adc cerdoD 

CIImo el del Ayu'dante de plaza, y una baada celeste ea la parte 
.operior del brazo izquierdo. 

AJl'l' 20. Ayudal!l:~es de los cuerpos: las diyisas de su grado 1 
uao de bastan. 

A.T, 21. Medieo'1 Cirujano: las mismas estrella a que el Au
ditor 1 Comisario; pErO bordada8 en seda, mitad blancas y mitali 
.élelte!!, ., nó mayorell que lIledio real, boten blanco. 

A.T. 21. Contralor: lu mUIDas 8!trellas en 801. las vueltaa 
de la casaei:bóton blanco. 

A.T'. 23. Capellan:'-1uearda del eo)or de la "lindera, Claque de 
pallo negro cOn cuello y Vüdtaa de tercie; peló morado, bo~ones 
acerol • . 

ABT 24. Tambor DU1or, la'a mismas di .. i~a3 del gargento 1.
!lasto. de grue~ puSo de platlll, de 54 polgadlll! de longitud aio 
borlas, y ulla clja oorc!ada-en reú& en 12 parte y lado 8uperior tiel 
timo derecho. 

ART.15. Clann M~yar, lae .mismas dil'ius que el Tsrbor ma· 
yor y el Clarín bordado eD la parte y lado Buperior del mi~lIIo 
brazo. 

ART. 26 PifaDo Le divisas de cabo l.· con un PifaDo bor
dado en el mismo lugar y brazo. 

ART. !7. Corneta 1 .. diviBas como el ,Iúao l.· eon la ear· 
Deta bordada en igual brazo y lugar. 

TROPA. 
ABr. 28. Sargento l.- dOIl cllarratelas de fleco de hilo de seda 

eetestc, con la pala bJanc2, y una estrella del mi!lmo material, bor
tiada ea ella lie colol" .ontra-puesto. 

AET. 29. Sargento SI. o UDa eharratela sobre el hombro dere
chb, igual' tas del prilllero. 

ABT 30, Cabo 1. o dos caponas Ji'/I!! cp.lestes con QDa estrella 
bordada de seda en lal! pala!! de color blanco. 

AJlT, !u. Cah, 2." uua capon!l igual á la del cab" 1." sobre 
el ·h'ombr9 derecho. 

UNIFORME. 
AaT. 32. El Gellera) en Gefedel Ejereito, u!art p&DtaloD y 

cuaea paño Ilaear, curada sin 1I01apl, de corte francés, cuello, vu· 
eItas y barras celellte!!, ViTO blal'lco, cutera de lo m:smo en la vu· 
elta, y dos en cada [aldon figuradas por d viyo: sombrer:o .pun· 
tB'do, cucarda cemo la hnllera con tres p1wmas inclinadls lIoh, e 
ella, do! blanca! t;D los extremes y uaa celeste en el ceatro: una 
borla de csnelOD de oro ea cada 'pice 6 extremo delllombrero,.l' 
uD II!cho galGD de lo mismo por precilla; 

INF ANTERIA.-UNIFOR.ME DE PARADA. 
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Aa'!'. 33. Todos los Getes y oficiales usado pantaloo y ca

Illea de pafio aZll turql:lÍ cerrada Sin solapa, de corte francés: 
cue1l0, vueltl~ y barras eelestes, vivo blsDco, cartera de le mii!mo 
ea la vuelta, y dos el! Ci!l"4a f.ldon figuradas :II0r el vivo: morriQo 
redondo con cordone3 blanco!, c.s.rrillt:ra!l, escudo cen un volean 
y el nUlllero del Cuerpo, cucarda del color de la b~ndera, y plu
mero derecho blanco y cele~te, la parte inferior li.e é .. te color, y 
la superior de aquel. 

TROPA. 
A:aT, 34. PIDtaJen y callaea ¡ZU! turquí cer,.ada sin soJapa, cue

llo, vueltas y barras celeste, vivo blsllCO, cartera de lo mismo •• 
la vlleIta, y llics en lo~ faldl'.)oen fi~llradat por el viY8:-' morrioll re
dondo con cordones ~Iancos Jos fusileros, encarnados los graDade
ros y yerlltls los cllzadore8, carrillera!!, escudo ... on UD volcaD y el 
numero de sy Cuerpo: cucarda Gel color de la bandera, y pluma
ro derecho ctlrto de algoden b lana bllillco y celeste. 

UNlFaRME DE CUARTEL O CAMINO 
ART. 35. Chaqueta y panulon blancD de liellzo, cuello, vuelo 

tas y vivo ce-le~t~: ;,)orrion con funda blaoca, e!tampado sobre 
ella 1'1 numero del CU€!"i"'o, listan celeste los fUlileros en la parte 
inferior de ~!, DaClr les granaderos, y yerde los ca:a-:lores. Us',ndo 
ademas los gran¡dEro~, y cazadore!!, de una granada le! primero!! 
en la parte inferior y lado !.Iuperior del bra'zo izquIerdo, bordado 
de color opu~sto d del ve~tido; y los segundos !lila C1rneta. 

A:aT. S6. Gastadcres su unif~rme eorriente yen la psrte y 
Jado superior una ilª la, una hacha, y UD piche enlazarlos. 

CABALLERIA-UNIFORME DE PARADA. 

AaT, 37. L1)s Gefe! y oficiales, usar6n pantaJ •• y clsaca de 
paño azul turquí, cerrada de corte y hechura polacl, cuello, vuel. 
tae, y barras caleste, vivo blanco, rnorrlOR redondo ceo corde· 
nes ¡.:ancos eubierto todll por Ull. piel de Mico, 0110, ú otro de 
pelo semrjante, carrilleras, escudo Ciln un volean y el numero del 
Cuerpll, cucarda del color de la bar.dera, y un pOlllpon celellte y 
blanco en TeZ de plumero. 

TROPA. 
ABT 33. En un todo igual ~ Jos .feíalell el uniforme, mor· 

.. ion, y adornos; pero el.pompoo !ei'~ de laDa 6 algodono 

UNIFORME DE CUARTEL Y CAMINO. 

Aa.,.. Sg Ckaqueta y plntalon blaDco de lienzo, cuello, vuel· 
t~ y vivo ceteete, fJlldl encarnada en el morrioD '1 estampado ea 
ella el numero del Cuerpo. 

14 
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AJl'l'". 40. Tamberes, pantaloD RZll) turquí, c~ia~a encarDada 

eon ojale., cuello, vuelta y vivo blanco. 
ART 41. Clarines, paDtaloD de palio Izu1 turquí dorman ce

leste eOn trencilla y alamares, cuello, vuelta!! y vivo blanco. 

ARTILLERIA. 
ART. 42. Pantalon y cuacl! de paño azul turquí cerrada, corte 

fraocé" cuello, YUeIt3~, barral'! y vivo hhfleo, carteras en 1811 VlJ.el· 
tas de las maoc;as y f¡¡ldoDeS de la CIWlca fi;w.radu por el vivo, mor 
rion redondo con cordones ce!estee, carri:lerall, un ,"~cudo con.dú3 
cañones cruzado! en la psrte ~u?f.:¡i;)r ¿¿: él, Y ti'>:} piramicie d. ha· 
):u en lo inferior, cu~arda del color de la bmdera plumero derecho, 
blaDco en la parte iofericr yen la superior celeste. 

ART. 43. Auditor de gUE!rr", p~!:talcn .7 fraque de palio a;:u! 
turqui, botonadura derada, sombrcro arant~rlo con bllrlall de oro, 
y cucarda del color de la bal,dcr:¡ Sin p;UUlUO. 

ART.44. Comisario de gu',rra, palltalon, f[llque y ~olllbri)ro 
como el au jitor, COD las Doria" y precillall dI!! platll. 

A_T. 45. M~dico y Cirujano pautalon y Ci!\8Ca 3zlJI turquí 
cerrada, cuelll', Tue!tas, barras y l'ivo cele~y.e ~in cartera~: 110m 
b:'ero redondo con cucarda dtl color de Id b2Ddera. 

ART.46. COlltr.1lor, ch~qucta y paataton IZul turqd, cuero, 
vuelta~ y vivo celestE', s6n:.brero re1ondo. 

ART.47. La cabailer·j¡¡, y c:;zanore" uaaiá.a ~us ciivi~311, y bo
too blanco; y la artillería' jnfa ~ teria dorado 

ART. 48. DeJpues de dos meses de pul:Jlicado é3te decfl1!to, 
ningun militar deber' U!Br otras divi~a! que 1811 lI(ñalad88 en él; y 
el que cor,traviniere á lo di!pue!tC', re" pi il' .Ido de ~u empleo, y no 
pGdJá ",olver' ()b~ener eEte DI lliOgUil otro ea el Ej~!',úo por el 
termine de Un :;60. 

ART. 49. Qued&il. c.oJlS;p;reOldidot; er¡ e;l articulo aatcrior lo!! .mili
íllres extrsilgerOJ y aun lo, de lOE Estldos federados que al preae.tl
te ~b~cQg;an, Ó ea adeltntr. o;!ltuvierc.¡¡ ál,;lina plaza e¡) el ~iercjto. 

P .i!C al Consejo - Ddo en S. Sal"~dor ~ 28 ('e SeptierrJbre de 
1830 -Aftcelmg P"i!, Diputa:lo Preúdente-FclJx PcrlZ!, Dlpll.' 
hdo Secretaria-Francisw J. Cal,1eríln, Dlpl'ado Secretario. 

Sala del Cons('jo REpre~entati.,.o del E~:ai() del SalYa10r Oe.
tubre 23 de 18JO -P~3e al Gefe del Esta lo-DJmil.o VilhcGr· 
ta, Presidente-Maria lO P.lloma, Recretario interino 

Por hnto-Ejecute2e-Lo tendrá ElHendido el Seeret.&rÍ:l ge 
neral del de9Jl'\I.~ho y di~p::mdl'~ !Se hlprimá, Plblique y circu~e
i. Salvador O.!tu¡¡re.9.f. de lS:¡0-J~8~ M.Cofnejo-.o\lC. I,ldro 
Reyes. 

y lo CillDUllico á U para lilll inteligenci. y fiD~8 ÍltcliCldos
D. U. L.-S. Salvador O ~tubie 14 de 1830 _. lleJes. 

~ 
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M .. nfla'lldo rtn,O-oor el O. L. por mitad cala año, 'Y 

el C'onsfjo por tercios 

.i.lfi,..iaferio Gentrzl del 6ohierno dél Eqado del 8alv.tlCJr. 

El Gefe Suprimo del Estado me ha dirigido el ¿eereto 
'ÍKUiente. 

El Gefe Supremo del Estado del Salvador-Pcr cuanto la 
A. E. ael mlllmo Estado, ha decret.'ldo y el Conaejo saDciona10 
lo si&uiente. 

La A. E. del E~tadQ ¿el Salvador. COD!lderando: que les 
r.rticulos 14 y 31 de la Con~t!!ucion del mismo, no Ion confQrmett 
co::: el SS y 8~ de la de la Republica, y que 811to produce gnves 
i!' eonvelliel' te!! :!(!mo lo hl !credita lo la es"eri9Dcia por las rc-, 
n07H'icne~ tota'e~, y qU3 a~uell(l~ 9'Jlo po tran corre~rsil re
Lrmanclo !os exp e~~(lo~ articu'o., usando de las facultad que 
le cor<ccd:: el ~r,h 1;J).:0 .le la mi,ms CUD!'.itucioo del Estadtl, 
hl ve,.ilrl en ot":'.retar y de('rf'la. 

AkT l. o L. lfgj~lalura se renovnrli por mitad cada ~ilo pudi
endo Jo~ mi!l::no! repre3erltantes ser reelectos uns vez sin intuva
lo aJI!:Uflo. 

ART 2 o La A. del año de 831 de~idin1 por !uerte Ic!! diputa
dos que han de r8r.o¡rar~e en el rñ; siguiente: en adelaDte ~e Teá· 
ncuá la renovg,i',n 'a'iendo 163 (!e nombramiento mas ar fgue. 

Awl'. 3. o El Con~fjl) repre~entahVo ~e renovar' annualml"nte 
p)r tercies, y ~GS individuo! podrin ~er reelegidcs un vez sin in
tervalo alguno . 

.A BT. 4 Ó El CO!1'lejo en ~u p+nH8 ~ 8!ioll se dhUlrá por suerte 
ean la Igualdld pn9ible en trell p3>tf'lI, las que lubeeJivamenUl se 
recoTario cada aITo. 

A"T. 5,· Lo di~puesto ·?o lo!! dos articulos anteriores romeo, 
ur' 6. tener tfeeto cua odo Si!! T<!I!:: y~ el actua~ Consejo. 

ART. 6.· J .. 8 pre5ente ley !le tUldri por eoutitueÍo!lal. 
A"T. 7.· QU~1an dero!;ados ~I articulo 14 de la Constitucica 

del E!tadfl ~n la pule que dice "Lgs Legi3btt:r2~ se reDova' ~1l 
eada dos ~ñ)~" y el artieulo Si de h misma eonstitueioll en la 
que dice "El COnlwjo durar! tres di 0,1'. " 

Pa~ e al Co:uejo- Dad () en San Salvadólr á 3 de O!'U bre 
de 18S0 - Ancelmo Pais, Diput3do Prss:dente- Fdix Peraza, 
Diputado Secretario-FraDchco J. CaJ('eron, Diputalllo S~cretario. 

Sala del Consejo Repre!lentaLvo drl Estadr. San S.lndor 
Oetubre 20 de 18S0-Pase al Gefe del Estado-Damiall Vlllaeor
ti, Pre!1idente- Mariano Palomo, Secretario interioo. 

Por tanto-Ej¡;eute!e-Lo tendr' eDtcndi~o el Secretario g~' 
.en 1 del deepaeho y di~pood,' se illlprima, publique y eircule
Sao Salndor Octubre ~1 de 1830--Jor' Maria Con:eJc-Al C. 
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laidr. Reyu. 

y locClmonieo 'U. para "su illte1i~eDeia y filies e.'IJN'ellldo!l. 
D. U. L. San Salvador Octultre n de USO-Reye.!. 

~ 

Le, par. la li'1ul<laeio" de la tJeutla pasi'V& dll 
Estarlo. 

Mi1'l.i8terio G,neral del Gohierno del Eltarlo del Sal?JtSdcr. 

El Gefe 8'f1,premo tkl Estado me ,'la tlirijid9 el decrfto aigui
ente. 

El Gefe Supremo ele1 Elltado del Salvador-Por cuaoto la A. 
E. del mismo Estado ha decretado y el Consejo sBneionalio lo ~i
guieDte. 

La A. 1:. del E~t8do del Salvador-C.II~ideraDdo-Que pa· 
ra determinar del Modo mas conveniente la sati!faeeioll de la deu
~a publica del Estado, es neeesario calificarla y liquid3rb: que 
todo debe haeer!!e con el menor gravamen posible de 108 aeree
dore~, no sugetandolos á crecidea @';asto!,: que ~eria dif¡~uli:.oso el 
reeoroeimiento de los documentos y justificar lo. eredito~ !lar la 
multitud, y dive,sldad de l!l~ personas que 1011 n::endieroo, !ino 
se V2riticare en eada departamento la liquidaeion de su deuda res
pEctiv3; y que por medio de la creacion ea ell08 de Junt:13 ie li
quidacion, se logran tan importantes Clbjetos, ha lfJoitlo á bien de
cretar y decnta la ~iguiellte 

LEY PARA LA. LIQUIDACION DE LA. D~UDA. P ..... IVA DEI. EST.A.DQ. 

TITULO 1.0 
De la. Jun.t., de Jif'Uidacion. 

SECCION l. a 
De ls M'ganiz"cion de laaJunt ••. 

ART. l. o En cadaliepartamentohabrá \toa ju"nta de liquida. 
cion, que se eompondrá ,l~ tres indiViduo!! oGmprado!! por el Eje
cutivo, que rea nan aptitud, instruccion, integrIdad, y concepto de 
hombría de bien; dt!l Alcalde 1. o y del htendente ea el de la ea
pital, y en los dema! del JUEZ de 1,8 instaneia. 

ART. l. G Cuando el Alc2lde l. o fjersa las funeione!! de Juez 
de 1" a Instancia, ser' !ubrrog!1do en )a junta por el Alcalde SI. o 

ART. 3. o" El Ejecuti\l'o aombrari para cada junta dos Implen
tes p~ra que COR~urran eo falta de 1011 tres propietario!! electo!! por 
el mlSIDO Ejeeutivo, eo los casos de &ulleneia, enfermedad, 6 mll
e~te. 
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Art'. '4.· Con' eIIU. Justa re ooaeederJ licencia por la junta 

á 108 vocales, y en este C8!fI, y en 108 demas de .que .babIa el arel
culo precedeD te, llaman' uno de 108 Iuplentes. 

ART. 5. o Cada junta te;¡dd ua Secretario Dembndo pw el Eft 
eutivo reuna las mismas eaHílad .. que log voealu, dotado e6D ve> 
inte y cinco peses m.lllmales. Sed •• 18 Cllr~ arreglar loe- d
pef1ientes y los libros que "eben tener laa mislIlas jllDtaS, lentaa
d3 ea elIolI l. que eonesponda sepo Sil respectivo deatino, , .... 
erivlr todo lo que ordeno el Presidente, "jo ~1a direccioD de-
8~mpeñari su otido. 

ART. 6. ~ No poddn ser miembrol Di Seeretariol de les;'" 
tu l.s per!.!!as que hayan manejado eau.Ul .. publieol procedta 
te~ de emprestitos, e. el Dep2rtamento doild. lo veriicaroG¡ 
pero podrin ,,~rlo en los' otro:;. . " 

ABT, 7. o N InguDI perloaa 118 exeussri del oombramiente 
de miembro de 18s juntas, si 00 el con ciCla8 justa ijuicio del 
Gobierno. 

ABT. 8.· Las Juntas se inatelarán , lo! veiote dias sigui.otee 
al de l. pubhcacion de eata L3y: deberb tener conchldos IDII 
trabajos , 101 let •• ta y ciaco día:; i.nmediatoll , IU or,aDizacioD 
y celebraráo diariamente SU!) sef.ioGeII , eacepclon de loa (e
I'iad"l clasicoa. 

ABT, 9. (j El I'ltendente en Sulndar, y I()s Jueces del· ias~ 
tollcia eo loa otros D.!partsmentos, precidiri:: las juntas, y se~ 
, ~u carco cuidar cal bueR ord2D en 1;;" discuciones y cle~ 
~roDto y arreglado despacho de 108 neg.,cbl!, nombrar las ca
mieiones, y mandarles pasar lo! expE~jente~;per., sus voto. 
seria timples. . 

ART. la El Presidente para obligar' cellcurrir '101 mi
eGlbros podri apremiarl.s con arreglo al fifucUlo 561 del eedigo 
pena' del Estado. 

A.T. 11. Tendrá UD libro de actas en q']e le har' CóPnstar: 
1.. el vocal á quien haDpassdo para informe ba Justi'~acio ... 
Ó los documento3 pres9ntBnti08 por 108 acreioree 6 qlle 101 ha
ya devuelto coo ~l, espeoifieaado la ealidatl de Iquellos, y el 
nombre y apellido tle fstOi: 2 o La .f.elolueioo911 d., Jas ju.otal!: 
3.· 1011 Tot08 que salven los Tocales cuando hubiere discor
dancia. L'ls actas seraD lub30ripts! )Jor e1 Presideote y Secre~ri. 
de~pue!! que h~yan eido aprovadas por la,e jUllta!, qUf¡ dalia lie .... 
pre prinl:ipio l 8US sesiones por su lectura. 

AJl.T. 12. Para toda resolucioD en que le apruevea 6 cleu
praenn ~lgunoll documeDtos, se necellita la'coocurrencia' de'to
dos '1118 miembros de la junta y el Icuerd.~dela mitad y uno 
mas. Para 1211 de otra Dsturalez!l e!l bastente la "il.illteDeia die' 
la mayoria ab!oluta y la pluraliclaa de lufrag¡ClII de 101 éoD
wnentea. 
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Aa'!'. 13. Las eomunieacior.es de rajanlas serán firmada. por 

el PresidlDt. y el Secretario. 
Aa1'. 14. Los libros que con (rreglo' los articulos 18,30, 

M Y 16. han ~e h~ber para Iae jU!'lta~, lei aerán dado! por lu 
ministro. de la tesctrerla ,eneral, (oJliados y rubricado., y caD. 
toias laa lormalidades de los qUI U83 la lIlisma Tesoreria. 

SECCION. 2 11 

De ,lu .INlucitmJ de lua Juntc.a. 

Aa'l'. 'U . Las Juntaa teodrb pr.r unico obJeto 1:4I(uidar la 
deuda pasiva del Estado 

;Aa1'. 16. .A eJte fb todos los acrederes por eHljue9tito!! en 
dinero, caballo .. , g~:lIdo~, gelleroll trutos y d~ctos, aderiores 
al ultimo de Oetub-e del año corriellte y poateriores a ~k
,00 de marze de 18!4. I're!entu' I los documentos 6 just:tb.· 
ciODes floe los acrediten 'las junta!! de liq uidacioD, (oyO! Pr&
....... m, y SelSretarios extenierán en su f¡vor una ct-rufiraeion 
e~ que ;se de rUin clrcuostanciAd., de 1 .. justifiC!acio!le. 
6 do~umentos referidos, y de la cantida:l que COD eUos quiere 
C~ll!IprCVar8e qoe se adeudf; mientras q'le luciendo 1111 (Jrm~l 
reeonoeimiento, mandan las mis mal juntas dar la cantidad equi
.,..lente en 'Yale8. 

AJlT. 17. L" aeredores que DO eXlb¡n sus documentes (, 
~usljficacio.es para Iiquid5r SUI deudas al me! de instaladas las 
JUDtas, no podIlin haeerlo, Di ,us crerli:o, ser reconocidos eiQ 
dee,eto Ú ordeD upeeial de la.l. que se dar' unicamente en 
el uso tle justlfieane que ao fLé pO'ible por C"US3S graves. 

AJl'r. 18. las jrntu lIebarh un li¡' o manual ",o que se re
¡istrea .Ias eerti6r:aúones que ~e f IItiendaQ , lo, ~ eredores con aro 
re,lo al articulo 16 que lIer'l) fiirmadas p:lr los mismos acre· 
dores y por el Presidente , Secretario. 

ART. 19 Los documeDtos (, justificacionts que !eln e][ivi
doa pasar6n , informe, de una eomision de un Individuo 0010-

bndo porel Pre~idente, que lo habrir' deotro de leis rlias 'lo mas. 
Ail1'. 20. Las juntas procedenn al eXUDen y Clt ificae:o. de 

lo. documentos ti justificaeiones con presencia de 105 decretos 
6 orJenes que motivaron el eredlto, y si b.!l eneoDtrl!~¡¡ de 
lesiti~ abono; eOD arreglo' esta lev hn'n b liqUldH~ioD y 
mandaria dar' los aeredo:'8s la .antUad eq:Jibalente eIl val~ de 
l. eJ. •• de Ilue lea la deuda. 

Aa'P . .IIl. SiDO 101 eneoDtraae de legitimo abono CDD arreglo i 
~.le7" per el todo 6 por parte de lo que 58 demaadeJ r~rma. 
IÚ,Dota el. repar.s que entre,ar'n , los interuados para que l. 
C01l\_teD. 

A .... IJ. Si t con!lecu6acia de uta diligenCia, estilDareD I!&-
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!i!feehos 101 repuoc,"1 de legiti!Do abocoJa, partidu, pracederh 
, la liquid.eioa. 

ART. IS. Si lalJ jUDtSIJ no e~timallen lJuficientemente contesta
dos los repu,,!, extenserán al pié de 101 41oc'1mentolJ 6 jUllbieaeio
nes la~ nzooea en t{ue fuadea la desaprobaeion, '1 elluecarin tlt 
expediente al Interesado para loa uaos que le ccDveBS", per.ci .... 
sudo recibo de él. 

ART 24. Con e.te objeto el Minieterio general saeari .. piaa 
de t"da~ la., ordeaes y ti .. creto.! . relativos , elllpreatitoll, pan 
rlill:ribuir ~ las junta!!, la~ qUQ con el mismo Gn poddo pedir 'la. 
I'itrn:Jencia y á lo~ AI,;aldes, á 1$11 Mu Dicipalidades, '1' cualqtue. 
ra otrll autllridarl, 6 peraGna 10.1 d'lcumentos 6 ioformes que MtL 
meo nece!l8ric~; lo! cualea les ~elá!lau.mlaistradol b.jo la IDU ea· 
treeh:l re~(lom8tlllll!ad. 

ART ~5. ¡'~I MiDll!terio hará I,!;ualmente Slcar eopils en lo re
latlvo' la eXBte:on de eDlprcstítos de los libros eopiadcres de II 
Comandancia de operaclOoes del Ejercito, y lo~ Illur' á 1111 JUDtaS. 

ART.26 Senh teDidos por docwmento~ ¡fe legitimo aboDo, 1011 
rccib'Js e~teD,:1idos por el Ministerio dt'1 Supremo GobIerno, por 
loa Intendentes deplrtamentales, por los AlcaBes y por lo. eo
m;;t\(l!rnte~ del Eje:rcI to de open,·:i..lr.e::-; 6 de divlsienes lIepandas 
da 3quel, 6 por w~.lquiera pereOlla f'r.cargada por J8S referidall alt
torid~ cle~, de exigir y pe re bir empre!titqs, '8ubmioisttos por 1011 
n· j;-,i~trol! de haciend:l, y por 108 co:ni8llrios ele ,uerrl. 

ART 27. Sed n Igu;;lmente jU3tificatiyas la3 jI (¡)rmac¡oce~ jlt· 
dicialee flue consten de d ~clal'ilc!onell ecnf-Tm~ de tr~.1S te~tig(). 
JIJ2yaree de toda ex~peloD. 

ART %8 Los doeumentos que b)yJa autorizados 6 sub!critoa 
p~r Il!l~ ~u ~()ridades Í> comi!!ioDadcs, 6 fUllcioDari;. de que hablan 
}"') arü,.u! ,! anter.e lentel, 8er~a de bgitimo abcnl aunque 110 es
tÍ:n conforme!, con las Clrde.e~ y decret.os de la A y del Sopee
rolO G;¡bierl o; y será sufie:eote el reconeel!Dieúl'J de las firmas he· 
cho petr 18~ }][:ta~, para dale~ aprobaeion. 

ART 29 Alm'lI:Do Íleo po q~e Iasjul1tas p!a~tiquen el reeo· 
r'l·eiEnie¡:I.O ce documentos, c1asi6. ;¡:rin la rleu:8 con arreglo al 
articulo 66 . 

ART 30 LlcD:r'D un Ji/n'o d~ ltl deutlapu~licl que se dividí
r~ en dOI partES) uDa para la de primer~ clase, ! Qtra pata la de re
t;llrJda-En él ~e sentalh la! partidas qU!lse reC0lO8C8D en favor 
ce lo~ 8credores expre,ando el ncmbre y apellido de estos, la fe
cha 1iI~1 di~, mes '1 Ello en que le verific6 el recqlloeimiento, y El 
numero del expedieDte en lIue consta aque.J, y.eaeaado al margen 
dfr~chf) el gUlri~mo eorrespondlente, y al IZquierdo ti ~olllbre y 
~l apelhdo del acreedor-Todas ser6.n firm;¡~as por los intereladclI 
y el Preflidente y Secretario, y cOllfOrlDe8.coa el modelo DUm, 1,-. 

ART. 31. Loe Cll.ballos, gallados, gen~o!!, fruto!!,. y efeetol da-



ltl "'o. ea ,.pratito, deapuu de deelar.acs de legitimG abono, lo~ 
documeotos que los acrediten serio .,..luado~ por lilas perito!, de 
108 que nombradn, uno las jUl!tSl, y otro los 'interesadas . 

h'J'. 93. Para dI.rimir dis.:ordiat', cuando las haya, los dos 
peritos nombradn un tercero. 

AaT. 33 No polir'n ser peritos valuadores la!! personal comi· 
lionadal para I~ recaudaeion de estos Ú otrosemprestitos, 6 lIue ma
•• ¡aron por cualqUIera motivo, caudales procedeli tes Ile este ramo, 
,.. sipod"'n dar todos los informell y aclaraciones que las jun
tu Jea pi41an para el deeempelio esacto de 8US Cünciones . 
. Aa'l'. 34.' Cada junta lIeba:1 un libro en que sienten 101 'Va-

1601 que llapo los peritos, expre!lando con claridad y disttncioft 
la cola valu,cla, la eantidad eu que f'Jé ap!eciada, el nomhre y 
apelhdo del acredor!, la Cecha del dia, mes y aito, en qua lIe pra&· 
tic6 y el nUlllerO del expediente en que conste todo lo obra:lo, y 
..eando al margen izquierdo el nombre y apellido del acredor, y 
al "erecho d()s columnaa de guarIsmos, Ulla que reprEsente la can
tMlacl de la eOlia, y otra la de !U valor, El libro referilo ha de re
partirse en tlistfntBs partes, de lIuerte que cada especie se aciente 
COD separacioll, y no eonfusamente COD otra, Todas las partidas se
"o firmadas por lo! interesados y el Pr¡:sidente y Secretario, y ~e 
.rregJarb' al modelo numero l. ~ ; pero no se fentar':¡ cuando DO 

le conformeR con 108 vr>J~s las junÚ!s, fI los i.teresadol. 
ABT. 35. Si lae JUDtae y 108 illtele~ado. se conformaren con 

1. regula~j8n prs.ctleada por ]os peritos, mandarAo aquellas sin de, 
mora dar' estos los vales correl!pondientes á la canti 1all que de 
ella resulte. Pero cuaado DO hayal cOilforlllidad por cu;~quiera de 
las dos partes, elevarlo lujuntal! al Gohitroo SClpremo el e¡cpe 
diente ccn su informe, para que cyer.eo ¡¡J ir.teresado, á personas 
ioteli,entes, y al fiscal, re8uelva liin ulterior recur!o lo que tEn· 
ga por ju~to; y ea este cae o ordena! á á las junlas que den los vales, 
!i auo estubieren reuDidas, y no e!tandolo, se hui lo que dis
pone el articulo 50. 

AB'I'. SI. Cada jUDtatendri UDa caja con ~s llaves, de I.s 
Imales estarán:1 cllr,o, un del P.mid~nte, "tra del Alcalde, ., 
otra del Secretario; y en ella ~e de~ositatin los documento! ó 
justificacio,:!es que fueren aprobado!!, 
. ABT 37. Las Juntas llebarA" uo regi~tro de los reeoU!ladorell 

de UIIye8tilss, y de la.s cantidades 1'ecQudlldl!!.s por clld.a tlnlll: 
ee dlvili en tan~a8 parte9, cllantas !!ean squdlap, y se tOlDar~[i 133 
fojas'que estimen b:i.stante9 para cada UIlO, T"80 se a¡;8ntará cuan
do declaren de legitimo abono los documento!!, Y coa arreglo al 
moielo IlV"llero 3 o 

Aa'J' .• 3S Asi ios in4iíviduos que 80n enc:argrdo!! de <'ocomen 
tof para 10forDl2r, Como los claveros, soo re!!po~SIlbles en cantidad 
4. ll1Omerario, ¡¡ual , la que impOl'teD les documento! que pierdan. 
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AUT. 39. Con fste motivo el Presi'dente, el Setretario,y ~l 

Alcalde cuidar'n de que JOII documentos ,6 jU!ltifi~ione!l que ob· 
tengan aprob:aciow, sean inmediatamente o€positaltoll en esjas, pu
es desde el momento en que recaiga la resolue1on,quaaan bSJo res
poneab:)¡:ad. 

AUT. 40. El Secretario es i¡;u;¡lmente:responaablede los do
cumentos que se pierdan 6 deslIpare@can antes de pa!lulos á la ce 
mieion,6 despues que le han lIitlo dEvueltos, con el·inforllle haste 
la resclucion de la Junta, eu que cesa lU re,~ponsabilidad particu
lar. 

AaT. 41. ¡ .. él Secretada tenrlr~ liD liBra en que sieote ruan 
00 los dOCUlI:t:lltO! q'Hl paseD '.lesc~mi!io&~I,que seIS firmarla 
pGr los indIviduos que lo:!! reciban. Y 120 la mis-ma,forma la penthl 
de lü~ devueltos, 

AET 42. Las personas que bsyan -ellmprado" los acredores 
f1ll~ :lCelOlles C, crcditoll centra el enrIO, el'hil!lI'!n igualmente lo!! 
documellt.os 6 }<lstificaciones { las jUllta~, las que ·si 105 ealifieareli 
de legitimo abollO, mandará.n dar lo! nle~ correspecdielites á lo! 
aetl'a!~1l poseedore9 de 108 do¡;umer;toll referidos. 

ART. 43. Lu juntas actuar'n en papel de oficio, yen el mili, 
mo Exte"der:in las certific8cio .. es que den átlo! acredllres; y el Go
bierno m;¡ndará darles todlJ el DeCe!8r10. 

ART. 44. Ni ll:! Juntas, ni lo! Secretarios llevarán' lo! acre
edores, ó á lo!! wjetos que losrepre!enten derechos algunos por las 
certificaciones qse les di?reo, ni por cualquiera otro concepto. 

ART .. 45. No pDdrán las juntas liquidar lo! creditos de 108 vo
cales que las componen; ni las de IUS Secretarios ni las de sus.pa
rientes en 1. o y 2. e grade por consanguinidad, , afinidad. 

TITULOa.o 

1M lo, credit()$ .r¡ue l/eiJen liquidar 1011 Mini8t~(J6 de la 
Teloreria general. 

SECCIGN UNIC.&.. 
AaT. 46 Carre;poDde'- 10s·Mlnistroll lIe la Teloreria general 

liqui1ar: 1. o La deuda procedente de las terceras partes de mi~ 
litares y de 1011 medio! sueldos de los empleadoll ciTilell que ra
conoce el erario en virtud de la orden de -4 de Juha de 827. 
~. o La cootrahlda en el tiempo prefijaiio en el articulo 16 por otroa 
titulos ó motivollque lo! de!iloadoa en ~l:,S.· La 'dtuda en favor 
de los aereellores que fueren vocale! 6 Secretanos G' lall Juntas cIt 
liquidacioD) y la de !t.U! parientes halta~. o srado por eonaacaini
dad 6 afioidad: 4. CI La de lo!acreedorell de .-re Ilaltla el articulo 
17 pre.TÍo deareto 6 orden de,la legblatura. 

AMo. 4'. wIIMiIliltro.:liquidarú ...... U l1li
" 

..... 
15 
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los §§.1. 0 S.O y S.o del articulo 9r,tesio!' dentro de cinco ril~es 
de puhlicada esta ley, A fin de que todo lo obrad. se presente 1\ la 
centailluria tie cuentas para los efectos expresado! en el articulo 15 
Verificarin la liquidacion de la de que habla el §. 4 v á la mayar 
brevedad, y darán siempre aviao , la contaduría para que la! agre
gue al e!tado que debe formar. 

A~!'. 48. Para io~ casos!e que h,blil el articulo 46 teodr{ lA. 
Te!oreria los libros que dehe!) llevar la~ j'Jnts!, ~e~un lo d¡~ponen 
1011 articulos 18. 30. 84 Y 56 p~n. !o~ ef~ctos en elles denignsdos. 

ART. 49 Loe ministres p~ra prcee·ier á ¡~ liquid3cion. ObSH 
varán en lo adaptable ll)~ artieu!c¡; 16.17 9.0. 21. 22 23. 2-1 .$6. 
n. 28. 29 31. 39. SS S5 86. 37.42. Y 6 j de ~st¡j lfy. 

AB.T. 50 Los DllDistro8 eo •• servarán en ~u poJer una caDtid~(i 
de VIlI8f\ de le!! que hAn de rec:bír, como di,pone el artitu!o 51, 
.para repartir á los tereedores, m,ps d~ actu" reconocieron, y !qn>i 
nOI que ordene el Gohierno en ei"i!Sa de! articulo S5, y dd 61 
Y siempre eelin firmadas ,de ambo5 mlDietros. 

A,RT ... .5l. Los miSDJ5l'i Milli3trav soo re~ponsablea 4i~) h~ do
cumentol! que pierdan en los ferminoe que declara el art;eulo sa.. 
reepeeto de lo~ vocales de las .iUl\ta!~ y de la lIliema maDera :¡ue 
.l!quellQe deberá.\! ger.cU'lnta de los 'Vales. 

TITULO 3 Q 

De bn va/u. 

SECCION UBICA . 

.AaT. '2. Se fabricartn vale.!! en cantidad de Uf! mil10D de- pe
lIO!, y .eon el valor, de!de uno aaets. eien pe901J. 

ART. 53. Los v3le~ se:án de dos clases: de deuda de primera 
dl8r; y rl elida de eegunda clase. 

ART. 54. Los nlell t:l:)rLn firmados del Presidentr. del COfieejo, 
y del Ministro general del Gobierno - Pasl;r!n aei .á la t~orerla 
gen!lral que !erá re!!pon~able de la c~nt¡dad que reciva, y loe di~
tribuirá en c;nltdade!l proporclon&das í. los d€p~rtamentos, en ff_ 

zoa de la mayor {, meoor monta de la deu:la que calcule en cada 
uno de ello!; y queda cubierta con el recibo .tel Pre~idl!n.te, Al
calde "1 Secretario!! de la!! junta!; siendo de advertir que han de ir 
todee endosados '- lo! miamos por el teaor'ero ,;eneral. 

AaT.55 La cantidad de vsles que ee reparta por la tesoreria 
~neral , las juuta~, estar! i cargo de lIU! pl'eShlent-e .• , del Alcalde, 
y del iecretario, y !erá depositada y custodiada en la cijo¡ de qne 
habla el.articulo 56. 

AaT. '6. Los trea encargadOllleva,'n UD libro m.ntlAl 1M 
c"rKo Y dGt~en.q~ siente!!. las partidas de los val~~, que reed •• n 
de la Tesorerll general, y de IUS ealidae con expresloD lIIel Duaero 
qlle lleva. las vale! y IlJS valores, lubsuivieDdelOl jun_ute 
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0110 188 JlerllOnas que.loR recibaD 6 entreguen. Unge y otroll se ar
nglalá!l 'los modelo~ numero 4.· Y 5 

ABT. 57_ Cuaodo laa juntas cOllforme; al aiticulo 20 acuerden 
le paguen vales," ios aereedDrell, cuyos do("~mentGs fueren aabidoa 
por ju!ti6.cativol'l, suá!! dsdElI! J05 vales firlJ"lados !Glamente del 
PresIdente. . 

Aa .... 53. Los vales serill' am"rtizados con arreglo al decreto 
de amortizacieo que ea emitir'; y no ae reeivir~n en JI!! admida
traeicnes otro! qUfI lo~ ereados pOI ,el prel!ente decreto, baja la pe
na de no [J:ll'lQi'se en da ta los qu a en C-ontrilveDcioD Cueren ajmiti
dos. 

ABT. [9 AdmitJJcs los vaJes en la!! edmillistracioDe9 de las 
rentas qU\erlaran en elb~ COD esta D(,ta: ,riol1"'do y la firma Cel te
nedor; ser.án r(;cibidcs en data. 

ART. 60 Lo~ tenedores de val~, podr'~ll negociarlos, traspn~ 
8&1"105 pOi'" endo!o, y hacer de ellos todoa}oe UMl3 que tengllD p(~r 
cOBvenientes. 

ABT 6L. No [loarán m la A~limblea Di el P. E. alLeru eH· 
recta 1"11 directame~te el valor Di minal de Jos vales; y esto8 ten
drán eA !U circuiacion, el que ledleren 109 hombres y las circuoa
t,HlCla!l. 

ART 62. Las JUllta~, CQr.cluidol! !1J! trab<j3~, por ctlndueto de 
h lut~!ldeacia rendir~n cuznta de loes vale:!! qUl! recivieroI!, y de 
!()~ chstribddos á la ¡:üIlta 'u ia de cueotas, y de90lver'n á la Te~ 
corería general Jos va2es que no hayaD consumido, de J., que per
aivirin el corre~pordiente reribo. Con este y COD Jos dtlcument08 
que pre~entaro1'l 1(111 aCfl~edores para justificar sus credito~, ce m
probad n la1l cmenhs referida!! y ia partida c,ue asi no fuese com
probada, no l,W pasará en d~ta. 

A1lT. 63. L~s encargados l'latitfaráD lOa numerario J. cantidad 
que im¡>ortan 1M vaJe!! que faltee. . 

AaT 64 Tdn luego como las ,jurotaa hayan hecho la Ii'luida
cion darán aviao al Intendente .gen~ral para que dispoDga que acos
ta de Ja hacienda pl.blica y aon la ,·e~rid.d debida, se trll~ladell y 
reuDan 108 ar~hiVtl9 de todas el1et'ta ciudad, , fin de que tensa 
efecto lo decretado en el articulo 12. Todo ee lraa de entregar por 
un inventalio menudo, y circunstaneiado, qu, deberá formal"!8, y 
de éJ qU2daiá te!timonio integro' las juntas para su seguridad fir
mido por los Toeale! y por la persona ellcargada de reeibir el ar
ehiyo, y cen Jas mismas formalidades, 8e tnheráu loa oricioalOl 
para hacer por ellos entrega' la Contaduria. ' 

I\.B'I'. 65. El Intendente har' eatrepi' 108 archivos i la COD

ta.hlría de cuentas, para que deprefereaeia l' la maJor brevedall 
po!IIltIe glo!e, y feneeca 1aa de lall junto. . 
. A.T. 6.. Verificada aquella operaeioD, la eootadutÍa 118 oca
....... e formar Yn estallo gelleral de ~.~ diJ_ilCi". ala '" 



116 
l.ay 2 .• clase y' tlel_ de cada cleptrlamento .. ell'prenn-do el acr.. 
edor y el credito. De él se 88cprio cinco copias que "Iusarán al 
btendeDte para qua reservando una para Sil eecretarie, distribuya 
las otras á la Asamhler, al Con"!'jo ltepresentaHvo, al Gobierno, 
y la Tesoreria general." Pan que el estado ref erido comprenda 
toda l. deuda publica, lo!! Mil1Í!lt~os de la tesoreria general paMr&n 
, laconuuiuria de CUHltas, U11 e5tado·de la que el l 08 debcea, l:c¡ui. 
dar. con la, diltincion prev,enida en la primera parte 4e e~te articulQ, 

TITULO 4 o 

DisptJsicianes es¡itciales, 

SE:::CION UNICÁ. 

ART. 67. La deuda p31:llVa del e¡:mo ~e divi.!e en dos clases: 
1. "La proeedeote 46 8'1"e1l08 capitale~ que el Gobierno tcmó em 
prestados con la condicionde pa~arlos de prefersAcia, ó hipotec&,n. 
do alguna reota publica,'6 que son lIe 111 "ertenencia de 81,un eiSta 
.blecimieD,to de insbuceion publica, ó de hospitales, 6 de t~rceras 
partes de sueldos militares que reconoce el erario por la crden 
de4. de Julio de 8!,7: 2.- L3 proclldentede empreshtos volunta
rios ó f(orzoso! y de medio! sueld08 de los empleados civiles que 
reconoce la hacH!nda por la orden citada. 

ABT. 68 Los acredores cuyO! creJitos no {.eron liquidado!! 
por las juntas b por los Ministro!! de la Tesorería geuerd por 
110 haber estima~o de le~itimo .bz¡no loa documentoll <J.ue ex
hibieron podr'D ocurrir al Gobierno para que r,;~uelva sio úiterior 
reeurso lo que tenga por justo oyi!ndo el pare ~er de do! su.
~eto8 iRteli~ecte~, y al fiscal; y teciendo ~ la vista el expediente 
en que resolVIeron la desaprovacion las juntas. 

ABT, 69 J,.'l eOlltaduria. de ~uentae, lu~go que haya fenecido 
las de las juntall y las de los Ministro' de la Tesoreria generál 
pI8U&D á la mís-01a Tesorería todos los Eb::os y pa peles de los 
a .. chivos de aquella, con el libro manual de .. ca"go y data ae va· 
les de la misma tesoreria coa IIUII comprobante!!, para que ee CU!to

dien con la leparacion debida en !tB onci!!as. Los MWlstIOS lo re
eibir'n todo per inventaria que formarán juntamente con el C~nta
dor de cuentas, á quien se dará una copia autorizada de la misma 
mInera. 

Aa'!' '10 Los Ministros de l. Tesoreria luego que reciba? 1 •• 
expresadas archivos, po.dría en 1.II/i.or08 de la tÚuda publ,ca !I 
en los de valuos el siguiente atestado firmado por ellos, quedQn re .. 
con.tJcillos edo. erellitos., !I r.tJicaü, en las ofid,na8 .1.-Tao
rentl IAneral. 

ART, "71 Les Ministros dub avi!o.al EjecutiY:o tie 1u~1f nlC¡

tidG ... HCNY08 y PUlltsto enlel lwl'o. de que babl •• 1 artic:1IIe ID
_,., el atestmJolIII'fSIIli4o, para 111 coocÍpÚeAto. 
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AaT. 11,. SI! t'acttlta al' Poder Eje~lJtÍ¡ro para: que provea de )011 

escribientet oeeenriOll , Iall junh~, tijandoles la dotaeicn meDsusl 
que han de Ilisfurtal', para que bJlg4tOtlO! loa gastos que ellas call
sea; y para que remulen los ~b~taculoe qua impidaa el OUlDpfimi 
wto de esle decreto. 

AJlT. 73. Se df:elara por imp¡;rtante-,. J 8kiPiterio, el servicia 
que hacen .1 Estado los sugeto8 qu~ ;C8U nombradoll para las jun
tes 

p<lse al Consejo-DJdo en S Salvadcr á 9 de Octubre de 18S0-
Anse:mo Pai~, Diputado Prellidell(:e-Jl)eéMsria Mellendez, Di
puta"o Secretano-Joeti Maria Vides, Diputado V.ce Surtaria. 

Sala deICon!!ejoReprescnt:;tlYO de~. ~bdo. S. Salvad.r 
O·!tubre 30 de 1830. ~Pllse al G2f>e del Efst.ado-D~miaa Villa
cort8, Presiientc- MllriaD~ Palomo Seere.tario. iDUrino. 

Por ta Il to-Ejecutese· Lo tendrá eotenddo el Secretario pos
r~ y di~porld'" IIU impltiton, ~ub1ic3cion y circúbeioD. S. Salva
dor Noviembre 1 °de lB38-.Io:é Maria Cornejo-Al C. hillro 
Reyes. . 

'y de orden del" P. E; lo trs.¡acnbo á U. para que lo h~ga 
p~hliear.y circular en el de,artamentG de su lJl3udo, aeompBtian
doló á. e~tefitl numero 1Iu~ie!J:.e de ej~mplue3. B. U. L. S. Sal
ndor Noviemb¡e 1." de lSSO-Reyt.l. 

Partida l.-

IIario TuJuk 

MOD~LO N.8 I o 

--Dic1:emlJre 4--
Son carge contra J. haCienda publiea, 
(doscientos veinte y ~eo) pesos que) 
empreetó (el CiudadaDo narb Tulule) 
en dinero ,,[.,divo, y ha eomprovado~ 
do~mento8 8e legitimo &~no que se ha 
Uan en le expecliente lluID8re(t15) 

Aqui la firma del Ps:esldeDte. 

Aqui la del iDterezaclo A.qul J. del ieetetario. 

MODELO N.O a.· 

Partida l.. -Dicifmbre 4. --
SOD carloeont1'adJa haeietJda publica (mil 
peSOIl que se adeudan a FabianClltaai) 
por (euare,u. ..alas) qua 81lbmiDistr6 al 
(Ejercito. del Estado) valoradu enaqu. 
Ua ea .. tidad, por 101 perlto. FranCISco 

Octal)!o}.y AUelme Rws) DOJllbradOl, 

2 8 5. 



118 
.que! por la ¡UDia, y este por el lotera. 
eado. T.del!e hizo coo8tar perdocumeo. 
tos de legitimo abono que se en;:uentr.a 

"'ütr¡ Cu""; eQ etexpediente nUJ'IIero (15) • • 1.000. 

AftUi la firma del Preaideate. 

~qoU. del interesad. Aqui la del Seeretario. 

MODELO N. 3° 

Ciud.dano (LuiJ Cuseo) como (I"ten
tiente) percib:6 de emprestitca laec.ho3 111 
Estado lo que sigue. 

Preibmilea' Expediente donde ec ~dades puaibldaa 
halla el dGC:lullento ., jo .. 
tiIk.aoioo competeate. 

Juan AlaJám . 
Ancelmo Fabe, 
Crlstobal RIco . 
Leonor Duque. 
Regino Alraro . 
LUC81! Cantor . 

Num. ca 

108. 
US. 
150. 
001. 
002. • • 
006. 

MODELO N. o 4. o 

Ps Rs. 
400. 4 ~ 
016. O 
155. G 

1000 O 
004. O 
lelO. O 

1.674~ 4 : 

Partida 1.& --Dicümb;-e 4--

PrlrNtM l.-

Son cargo e.oVa la JUllta (due1eutcll 
mil) pesOIl en YBles endo~¡)d~3 en su fa
vor per la teeorena general del Estado, 
y entregado8 , la m~m9 por (Rubno R. 
jal!) • • • . eco 000 

. Aqui la firma de lo! CI .... erQtl. 

Aqui la de l., per!ono eater3nte. 

MODELO N. 5.-

-1Jiciem1,re SO -
Boa data (lIIil) puoa pagados ea,~ , 
tiIlpmn Chiliup .... ) por íSOal caDbda~ 
QUe le ",uda, HCUD CODII~ del expecü-
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eD~e numo (!O) lo!! v.le! 1100 (cua!tc) de 
[tincuenu] pe80e quell~van 108 Dume
r08 (10. 11. 12. y' U, Y (ocho) de 
(cieo) pesos con lee DUm~{)l1 desde el 
20 basta el 27J • . • . • •• t.oo.o 

Aqui la 6rl7la del Prailidente 
A.qui la del iDteresado Aqui la del Secretario. 

~ 

DecTt to que determ.intJ la f Of'ma un ,U ck.k 
amortizarse la tieu'¿a ptIIBiT'lJ del Esta", 

.. tji¡, ütnio Ktneral del Ot;6ieNw del E.tado del BaltJalIM. 

El G<f~ Supremo del Eaudo Jjle bll dirigido el Decreto tllgui. 
ente. 

El G¿f~ Supremo del g~'(aaoJ del Salndor-Por cuanto l. 
A. E ':Iei misme E9t~d'J Aa lI!eeret~d,) y el Consejo s:;tl~ion8do lo 
.iguiente. 

La A. E. del &tado del ~dV;ld!lr COD:;ideraodo: que el de
erllto de 6 de Junio de 829. deb'~ eer dtiolgac.1o flor loa males que 
hl cau811do al erario, por 103 defechlll que en él b' m~lnife,tado la 
reperienci 3, y por la falta de food,,:'! que oeallicDa; ha tenido' bl
bien decretar y decreta. 

ART. 1. o Los deudo.es al Estado de ks fondo. de Moate
pío de cO!le(heroe de afiil; de habilitaciones de la renta de tabacolI; 
de veiote por Ciento de eapeUaaia8; y de Jusoea de los conveDte. 
de rEligiosO! extiD/!uido!, IIBrin e8trerhldoll' p.,ar ea 1011 termi
no! qu" dillpor.en 1011 tieereto8 de 4 de Marzc, y 9 de Abrll d. 
826. de 18 de Julio de 827. y de 1. 0 de Marzo 4e 838. 

ART. 2.· Senn COD1p~lidoll i~21.eDte los lIujetoe que hao ad
mioifttndo las rentas de alcabalas y tabacos con &UI aeregados J'eI
pe~t¡v.~, , pagar 1011 al !1leClD!9 que hayan fl'Bulta:lo contra (lllal; 
y delllli~DlO m.~o lo eeran los que' adeudea por remates de diez· 
mOl! y a!!lientOIl d. aguardieDte. 

ART. 3.· A IGS deudores compreheDdidol en los dos articolo. 
precedentes, se les rt:cibir'D eD pago de la éaotidad integra que hao 
ele IllIti!!lfaaer vales propios 6 en dOlado! aunque sean 8DtieipaeiollM 
de decima~; CO'l ulvertenci., que en calO de admiBis~arlleles 108 
nles, 60 !!le abonar' '1.1 coeecheros de aBUr tábaeo el premio 
tlal tanto por cierto que previeDe~ los decretos de ~. de Marzo T 
t de Abnl de 826; y que 108 eredltos &le que babla"lel articuJQ 9. 0 

laao de ser de~larado. y liquidados eOD anteroridid al J. °de Eper. 
del. a60 corriente, para que puedaD aer cubiertos como dispoDe eate 
artIculo. 

AaT. 4." ED Jas vepta! de fiDClII, ca~8S y hacieDda~, y de bie-
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Del muebles, 6 semovientes de la propiedad "el Estado, !le ttlmiti· 
nD en vales tres cuartas partes de la caDtiliad en que !e rematen. 

ABT. 5. o Los-preducteB de las 'Venta. de los bienes de que tra
ta el artioolo 4 .. Y )e.~ ealit¡dades que paguen en moneda 103 deu
doree contenidoa en fo!! articulos l}" Y 2. Q ae dutioan á I:IlI&til{a
Dieo de la deuda fl3eiva de la hacieBda publica, y por niDcun mo
tbo {) preteeto, podrán inTertirse enetros obgelos lIiD decreto espe
cial de la AlI8Dl~l~a. 

ABT. 6 o La distriltueion de aquellos caudales ae Terifi~a¡á por 
.serte caa 8r~o' esta le¡y por una junta eompu",Ita del 11lteo
dente, de loa MillistrOE;! d!!i la tesoreria g~Der!ll, del fi.:lc&I,y de uno 
de 1.11 Alca'oes cOillltituciorlsletl de eetll CIUdad. 

Alrr. 7. o Siempre que in/!:rese cualquiera clotislad que n~da 
de cien peebs cDla tesorería tteneralloa mini!!r~s lo poncldo en 
Dotu..ia de. lIJtandente parll que convcque la junta, que pneidirá 
elmiamo y IItl'ialed el dlS y hora ea qlle han de concurrir lo~ 
voeales. 

Aa'!'. 8. o l' erificada la reur.lon de la junta, proceder! El Sor 
teo que deben entrar á él ¡regun ea articulo si~uieote, 

AJlT. 9. g Al Sllr.éo entrarlo Bolamente ios acredlires de 1.' 
elaBe, y ,los de J. hasta que aquellos,hayao .ido pagados. 

ART 10. La persooa en fUyo favor ~e decida la suerte, ser' pa' 
gada lntegramente de !lU crMito por la tesoreda general, si la can
tidad Borfbda al:!aflZ3~e; yen euo cODtrariQ recibí;á á la que nfa1 
deja1ido ! ¡empre en t2!oruia la cantidad equivalente en vales con 
las formalidadeJ tttle prsseribslil I.'y de Iiquidacion. 

ART. 11 Si hubie~e slguo tobrante despu8S de cubierto el 
eredito de la persoDa que ruult6 en el primer Sorteo, lIe repetir! 
euRot .. Teces pyefla h~eer~e, hasta 41ue no quede oi<'gun resto, 
lUudando siempre la regla «!ada en .el.articulo al! terior. 

ART. 12. La tesoreria general llevad. un l.¡bro de la thtsda 
~mtwtizada. con todas las ·fOrm.Jides de los demas que usa. En 
el,~ debeD lentar las parti,jaa ati,Cechas COD arreglo á eata ley, 
expresando c1arameDte la ealltijfd pagada que represe.tará el gua· 
tialllo corre!pondieata en el margell derech'J, laCecha del día, mes 
y afie, en q,ue se verifie6, y el oomhre y apellido del acredor que 
tle saeari al margen iquierdo. 

ABT. 19. En el misma libro se barlD eOllstar las partida! de le! 
".gos que hall8D la!! e'tru admiLiatraeiones 

ABT 14 .Para que Jo ,hspue,to ea el nticulo preee~eDte tenia 
fflaCto, el libro ue la deuda aut()rizada, se dívidirt e!l diverSa! par
ta de modo que lIe alliellten coa aepafllcicD b!par~ldasde".g~ de 
eaa u.~ de las adminilltraeiole!, y .etaalle~.rf,? tamb~eD UD bbro 
en que lile' ha las referidl8 partidaa en loe ,terml~Os 41apueatoll ~D 
el arlieulo'¡ ¡'.; y de .1 mandaJi. ad'UalmeDte eopw t la ~reoa 
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cenera1 para 1Ue ~is -traslade al üiro de la .leuda amortizada. 

ABT. 15. Se ~dmitili una aellta parte en valell en pa~o de dere
ehos lIe alcabalu, y de arrendamientoll de diezmos y de eat&rqui. 
11011 de IIguardieote. 

A_T. lfL Lo! eiDpleadc.1I que I'eeivan eofol pagos de que h~bla 
el articulo anter:or, una 6.· par,te en vale!" !ent8r~o la partida d.e 
ella en el libro que lIehen lI~Yar eonf:lfIlle al articulo 15. lIin per
juicio de poner la del todo ,agallo en el libro del ramo á que cor~ 
NllpoBde. 

A_T. 17 Los Jueces de la instancia dOllde los h3ya y los Al
caldes pri~eroll donde no exidao squellos, euiiari.n de que 1011 ad
ministradores.e lal!l rent811~ de fuera de la Oapital f~rmeQ cada tftS 
mues eltadClII de los vales qoe /lean amortizadDs en ellas, durante 
JOII tres meses que camprend .. , y que de ell08 les dirijan eaatro 
ejemplares, para qua (cnfrontar.dolo!! con la! partidas del libro que 
d-tbcn lIeyar con arreglo 31 artieulo 14 poniendo en ello! IU 1,illlo 
Jueno lIi Jos bailaren codorm'es, remitan tres ejemplares al Inten
dente, quedllndo~e ,cnn el re!!tanle. 

ART. 1 S. 1:1 lutendente en la Capital cuitiará que los minis
tros de la tesoreria gC!neral y las demall aalimistraciones formen J09 

estados dispuestos en el articulo antlmor, yle dirijan .tres ejempla
res, para que confrontllndolOB con los libroe r811pectivos y ponien
d.le! 8U Vi3to bueno, Bi lo eoeootrl~e COI! la debida conformidad, 
pa!e, asi de e!to8 como de )09 remltiiu por 1011 jueces d~ 1. a ins 
uncia y 1011 Alcaldu, 0110, al Gohieroo, y otro' la contaduria de 
cuentas, conserl"lod,) 1011 restantell pan su lIecretada. 

AllT. 19. La contaduria do cmentall, lile todoll los elltados parti
cubres, formar' 11110 geBeral que pa8lr4 por triplicado al Inten
dente para que lell pon8a su vi8~O bt.ceno si 1011 encontra!e con
formes con 108 estados partic:Jlaru, y pa!8 de ello!, uno .1 Go. 
l.ierno y otro 'la TesoreriaGeneral. 

ABT. 20 l. coctad.uía lIe cuentall en el me.lleEoero forma" 
un estado gelleral de lo, 'fÚles amorhadOll eo tedo e1860 ao
terior y IIU primer partida eomprender' , la aotidad que mOD
te la deuda pasiY8 Imortizada ea los afio. precedentes. De elloll 
pasar' fres Ejemplarell al Intendente' 6n de que le! poap IIU 
visto bueno 111 ~!en coní.,r.mes con los trimelltres generalell, Y' 
dirija uoo, al Gobierllo y otro á la TElloreria Geaeral. 

ART. 2l Se'" óltlicaemn del intendente baeer '1ue Corme 
l. eontadUlía 10, "11 t:?I d08 men!8icmado8 en los a!ticulOIl anteriores_ 

A ..... 22. ~e.a daogaoo tI decreto ':e 6 de JUDio de 1829 
y la orden de 13 de Ageeto de éste aiój y este comenzará' 
ftlir 'les quinee días de instaladas las. JUDtal de bquidacioD_ Mi
entras tanto se sUllpellden 1811 cjeC\lciooeJ contra los deulllcres 
eomprendidoll en lo! articulos 1,0 -y 2. o 

'lIe al CeQeejQ-Daip eD S. Sah_d n d, Octubr' de 
16 





El Gcre del E~t(¡do me ha dú ijido el clecreto siguiente. 

:EL GEFE SUPHI':HO DEL ESTADO DEL SALVADOR. 

Por cuanto la .JI.lomó/ert E.rtrao,·dinaría del mismo Estado hf:l . 
decl'tlado .Y el Con,l'f;jo sanclonado lo fJues~!{ue. 

Lahamblea í':xtraordinaria del Estado del Salvador 

Q CONSIDERAN DO: . 
Ue .el Arancel deuetado .E'II JI de Abril de 826 

E'S demasiado diminuto, y qUPE'stoobliga á recurrir 
al antiguo en lo~ cabOS que aquel 1:0 comprende, f'XÍ

gif'nd05e asi derechos que no sou dehidos, pues éste 
gira b.áJo el concepto de que losofieioseran com
pra,los: considerando tambien que el .t'xpresado Aran
ef'1 de 826 fija en algulJos casos derechos tan cortos 
que no alcanzall á compellzar el trabajo: atendieJldo 
á que aunque los ofieios no son comprados, debe 
dejarse á los que los sirvan lo suficiente para sub
sistir y utilizar para que lo sean por personas ,aptas; 
y adem<ts no conviniendo abrir la puerta á los litigios; 
ha venido en decretar y decreta la siguiente 

TARIFA 
DE LOS DERECHOS Q,UE DEBEN PERCIBIR LAS PERSONAS 

Q.{1E ESTAN AL SERVICIO DE I,AS OFICiNAS ,DE TRIBUNALES 

y JUZGADOS, LOS ABOGADOS, PROCURADORES, AGRImENSO-

RES &c. . 
Escribanos actuarios en los Tribunales JI Juzgarlos. 

ARTICULQ 1 o Aunque el de la Corte Superior de 'uso 
t¡cid tiene sueldo fijo, cnmo no lo recibe como Escri
bitIlO sino en concepto de Secretario, el que Jo fuere 
y los demas Escribanos que actúen en los J Ilzgados 
de l.a instancia, llevarán .enlasactlHH'ion,es civiles y 
criminales los dl'f('( hos ql1e .ván á srñ'd;:1rse. 
, § 1. o Por todo jJroleido ¡i escrito,' -l?;icri sea en ae-



gocio ordinario Ó f'jf'cutívo, acomp:wense Ó f1Ó doca
Dlelltos. percibirán cuatl'O reales, y lo mismo de todos 
Jos demas que se provean en el curRO de ulla causa; 
excepto los autos illtee locutorios Ó difillitívo'l; pues pOl" 
los primf'ros cobrarán sds reales, y por los sf'gnndos 
ocho. Por los, de gracluaciolles de acreedores que 
suelen ser difusos, doce ,reales: 

~ 2. o Por las notificliciorH's dentro de la ofi(~inaJ 
dos reales: por blS que se hagall fuera hasta distan. 
cia de seig quaJras, tres "eales; y por las que ocur
ran hasta las garitas. clJatro reales - Por la €Bquda 
de que habla el articulo 180 de la lf'y de Tribuna
les, dos realei. y otros dos por la rnZO!1 - Por los 
cOllocimíclJto~, ordenes que se extiendall, y por selltar 
razone", ell los expedielltes. dos reales. 

~ 3 o Por un despacho ó provi!jion de una sola foja, 
tres realf's, y hasta U'l plif'go. seis; pero si hubiese 
que escl·ibir mas por que haya insercion, lIevarár

o

• Cua
tro reales por cada pliego de los qlíe se aum"Jllf'll 
y seis si f¡¡eren de guarismos - Lo mi"mo percibil'áll 
pOI' los exórtos. 

§ 4. o Por un oficio tres reales. 
§ 5. o Por sentM en el libro UIl juicio verbal sohrq 

¡nL'res y por los de injurias. pf'rcil~irán lo qlle s(-i"lala 
el articulo 149. de la ley orgállica de la Corte :::iupc
río!' de Justicia. 

~ 6 o Pul' una certificncion sin vista de documentos 
ti'uiendo una sola foja. lI~vará¡¡ cllatrn reaies; p('ro 
f'j hubiere reconocimiellto de documentos ó in¡;er·ciones. 
Jlevaran á real foja Íntegra de vista, y medio real 
por la que no lo S€3; y d03 reales ma::;- por cada f()jrl 
de las que se aumenten. ' 

~ 7. o Por las declaraciones de testigos si se rer.Í
b'll en la oficina, llevarán cuatro reales, no pasalH~o 
de cillco las preguntas - Si pasaren cobraran medIO 
real mas por cada una de las que se aumenten; pe¡.o 
~i tubieren que sfllir fuera de ella, llf~varán real 1 
medio ó tres reales mas seO"un los C3S0S 2 o Y 3. o 
del ~. 3. o de este articulo -=- Y por las que se r(>fi~
ren al recollocimiCllto de alogull dOCUlueuto ó cual-



quiera otrae, cuatro rf'aleB. 
§ 8. o Por los informes verhales ql1~ se Qfresca dar 

á la Corte Superior de Justicia ó Cámaras, sit>ndo 
con relacion <le toda la actuac;oll, \levarán d08 pesos; 
pero si lo hubieren de hacer por escrito por spr di
Jalad:1 aquella, llevarim adC'mas la ruarta parte de lo 
que vale la vista segun está' regulada á los Ahoga
dos - Mas si lús ¡r;Í4mnes fueren 8010 danao razoll del 
e;.;tado de. la actuacioll sin necesidad de rccOllocerla, 
llevarán cuatro realcs. 

§ 9. o Por los iuformes que dan al Juez con quien 
actúa.n, llevarán cuatro reales, respecto á que sielI.lpl·e 
rueJan sobre matnias que le 8un cOllocidas. 

§ 10. Por las' buscas de papeles que sean del I'IIIO 

corriente, no llevarán dfTechos; pero si fueren de ~f1os 
alras, fixauJose el que fuere y el mes, llevarán tres 
reales - Si no se tixare, y el Eseril.Jallo registrare has
ta dipz años, llevurúi¡ doce reales; pero si aun tubie
re qHe rl'gi:itrar, cobrará dos reales por cada un año 
de los que pasen de los diez, pudiendo estar pre
l'Clltes las partes para que les conste lo que se re-
gistra. . 

§ 11. Por los testimonios á la letra de procf'soS Ó 
cualesquiera ot,.OS documentos, Ilevaráfl dos rf'ales por 
foja de veinte religIones llana, y ademas ocho reales 
pOI" las rubricas y concordata; pero si fuerclI las fojas 
de guarismos, llevarán á tres reales toja, 

§ 12. Por un mandamiento de ex.ecucion seis rea~ 
le; aunque no tengall un plie.go. 

§ I:J. Por las fianzas que se otorguen apud acta, ocho 
reales, sean de la clase que fueren. 

§ ] 4. Por la t .. a ha de e~~cucion, lIevaráh dos pesos 
di"rios trabajalldo cllatro horas por la m<lñan8 y tl'e$ 
por la tarde,. fuera de lo escrito y papel. 

§ 15 Por 106 pregolles que precedan al n'mate tle 
bienes embargados, llevaráll dos reales, y por formar 
~odas lai' cédulas que se fij;il), otros dos, 

~ 16 Por la asistencia á u'mltes, llevarán cuatrq 
reales fuera de lo ('sNito y pr:pf>1 

§ 17. De la aceptacion y disceruiwientQ dd cargo 



fi cor3 r1orl"!;, T'erítos Ó cual~¡::ql1i~ra otro'l oficiales, neva~ 
'ran s('í~ r<>.aIes por' toJo; pero ~i eu el primer caso hu
biere fianza apud acta, llevarán aJemas lo que está se
ñ .. dado. para estas. 

§ 13. Cuando los escribano.s salgan fuera de la Ciu
dad ó Puehlo á practicar j;lv('lItariús, Ó a~o.("iando al 
Ju('z p~ra cualquier diligencia, llevaran sus derechos 
elJ la forma que se estahlece en el § 14. de este ar
ti,'ulo; y ademas seis reales pOI" cada legua ,dI;! las que 
allden de ida y vuelta. 

§ 19, Por la co.ordinacÍon de papeles en autoR y el:
pf'rlientes, si ftleren pocos, dos reales; y cuatro si se 
Ile~esitare para yerificarlo hacer reconocimientos que 
Of~upe media hora; pero no. co.brarán otra cosa auu
'qll~ lo.s papeles ó cuadf'ruos sean muchos. 

§ 20. Por las de\'oluciones de documentos poniendo. 
razon en los expedientes co.n relacion de ellos, lleva
rán cuatra- reales; pero si no. hubiere relacic)[), perci
:birán los mismos dos reales que por las razones comunes. 

§ 21. Po.r' 16s depositos que se manden hacer de 
cualquiera clase de bienes Jfmdo á elltregarlos y ha
ciendo. regi!ltro. de los que fueren. lIevaráu amas de 11} 
e~crito. y papel lo. que corresponda al tiempo. que im
pendan en los terrnin05' del §. 14; pero si se hiciere 
la entrega por !lo.rO lo que consta de autos y sin ir 
á casa del depositario. percibirán seis reales. 

§ 22. Por las chancelaciones de escrituras. Ú o.brí
g'ciones percibirán en los casos respectivas, lo que v;í. 
seflalado. á los escribanos de hipotecas. 

Juzgados de 1 «f instancza. 

ARTICULO 2. o Co.mo. lo.s jueces de letras tienen por 111 
L"y sueldo fixo. que reci}}en del tesoro público no per
cil-¡irán derechos de actuacion r.o.nforme al articulo 170. 
de la ley de 26 de agosto. ultímo; pero. sí en los casos 
que \'án á signarse, por no. ser comprendidos en aque
lla dispocision. 

§ 1, o Cuando. salgan fuera de poblado. á practicar 
invehtarios, Hevarauun peso por cada legua de las que 



endf'n (Je ida y vuelt~, y tres pesos por cnda día de 
lo,;; que ocupen! trabajamiu cuatro horas por la mafl.iUa 
y tl't~S por la ta rde. 

§ 2. e Lo mismo percibirán cl~ando salgan á otorgar 
un testamento ó á instruir una informaciouud perpetuarn; 
pt'ro si el b~stamento ó escritura se hiciere en el lugar 
en que residen llevarán la que se sf'ñala á los escribanos, 

§ 3.:J Los jueces en ninguna actuacion podrán co
brar el real que se acostumbraba por la firma. 

§ 4 o En caso de asistir á embargos dentro de la 
cÍUi.h.( ó pueblo, avalúos ó remates de bienes, lleva
rlm dos pesos diarios, trabajando las horas que van se· 
ñ;¡bdas en el § 1. 0._ 

§ 5. o En el casodf" este § y en los del 3. o, los 
jlwces se mantendrán de su bolsa, y los mozos de ser
vicio y bagajes serántambien (.le su cuenta.-

§ 6. Cuando por falta de agrimensor tengan que eje
cutar medidqs de tierras ó vista de ojos, llevarán los 
derechos que se aSignan á estos. 

Instrumentos públz'cos. 

ARTICUl.O 3. o Los escribanos nacionale5, los públ jeos, 
y los jueces que c<lrtulan en defeeto de unos y otros, 
llevarán los derechos que van á ar,;igllarse por los jos
trumelllos públicos que otorguen. 

§ 1. o Por un poder especial se~ para pleito ó pa
ra cualquiera otra eosa percibirán dos pesos, y por un 
gelle I'al veinte reales sin gravar á la parte en uno y 
otro caso con papel de protocolo-Por las sostituciolles 
de estos dücumelltos llevarán cuatro reales. 

§ 2 o Por los testamentos que no paRell de ocho c]?ú. 
sulas ni lleguen á ellas perciIJil'3n dos peso8; y si ex
cedíesen de di~has clnú·.;ula!:i, llevarán dos reales nH!S 

para carla I]na ?e las que se, aum~nten- Hé! biendo inser. 
ciones ó relacJOnf!s, llevaran seIs reales mas por cada 
plicO'o de los que se illserten y ]a mitad por los que 
se r~laten; entendiendose esto si se otorgaren dentro 
del centro de la Ciudad ó Pueblo, pues tenienrlo que 
ealir hasta los barrios, llevarán uua tel'cera parte mas 



d~ 105 <lere:ch09 asigml!los-Cuanrl0 salgan' fi'(lra Ila~ta 
cllalqlJi(~r di>itanciil, llevaran ademClS seis reales por ca. 
da legll<l de lils qtle allden de ida y' Hlelta. 

~ :i. ~ I'nr las Esu'ittll'as <Ir c(]fll(JRquil'ra cOlltratos 
('1) que no se versflre cautiJad d terminada Ikvaran trcli 
p'c t'ut': elllelHJH'lldosc (-'ll e~te e"bu y eu los Jet 9. allterior 
que el papel del protocolo HO será de cueuta de los 
otorgalltes 

~ 4. o Por Ll5 escrituras de cualesquiera contratos, 
f'llya canti¡1ad no exceda de quillientos pesos, perci
hiráll tambicll tres pesos-Pasaudo de esta cantidad 
hasta h de dos mil, llevaráll cuatro peROS: sf'is hasta 
cillco mil: ocho Iwsta la de sif'le mil; y diez ha¡;ta la 
<le diez mil, 110 Plldielldo exceder de ('¡;la calltidad, 
aUllque la Jel cOl!lrato sea mayor; cntt>ndicndose nsi 
mi:-ilOo que no costearáll los otorgantes el papel dd 
protocolo. 

~ 5. Cuanclo en c'ualquier clase de estas escrituras 
hubiere inserciolles é rdaciones, percibirán seis re~.Je:j 
m>lS por cada pliego de los que se inserten, y la mi
tad por cada UIlO de los que tiC relaten. 

Escribano Receptor de la Corte Superior de Juslir:ia. 

ARTICULO 4. Este que po.r el articulo 16 dE' la ley 
oe Tribuaales disfrutará sueldo, y á demas los dere
chos de Ilotiticacioucs, los percibirá en la forma que 
sJgue~ 

~ 1. o Por los notificaciones que hnga dentro de la 
ofictlla llevará d05 reales. Haciendolas fuera IHli:ita la 
di",tancia de seis cundras, tres reales, y tell~endo que 
o ·uni .. hasta las garitas (, sus inmediaciones cuatro 
reales. 

~ 2. o Cuando por incapacidad fisica ó moral del 
Secretario haga ['us veces, llevando sobre sí todo d 
despacho, cobrará para él todos los derechos el} ,que 
aclú0; pero 110 tendrá parte alguna en el sueldo del 
mismo Secret:nio, siendo en este caso de su cargQ 
lo¡,; gastos de ofil:Ína que sufraO'aba el mismo Secretario. 

9 3. o Como segun el adi~ulo 180. de la ley or~á· 



niOl no dehen ocurrir á la cnsa de la parte qll~ \"á 
á citarse mas de ulla V('Z, Ikvarán por la esquela que. 
previene el mismo articulo, dos reales, y otros dos por 
poner en el expediente la r¡¡ZOD de que se buscó á 
la p:lI'te en hora regular, y que por no habl'r1a encon
trado se le dejó esquela y se sieula lél diligencia. 

Escribano de hipoteca 'J. 

ARTICULO 5. o Estando vigentes las leyes que trata" 
de hipotecas. y sielldo útil FU establecimiento, llevará. 
el IJIIP lo fu, re 105 derechos siguicntes-

§ ]. e Por regisral' las escrituras en que se hipoteca. 
Ulm sola finca aunque séan dos ó mdS personas las 
que la constituyen. llevarán UII peso; pero si la impo
sil'ion. se estableciere sobre dos ó mas fincas percibi. 
ráJl d es peso:::;, 

§ 2.:> Por la chanc{'lacion de dichas escrit llrflS, y 
razorl de ello que se p\me al margen, llevarán un peso 
~étl cunl (¡Jere la cantiJad que contenga la hipoteca, 
ó séa Ulla Ó mas fincas; expresando el año en que fué 
otorgada la eseritllra; pero t;i no se sefléllase el aflO, 
percibirán cuatro reales mas por el regii>tro. 

§ 3.° Por los tet-'timonios que t('(:gan que dar de 
Jos gravámt'lIcs que reeolloccn las {jIJC;1S, llevará Il €I.la· 
tro rcale;.; por cada. partida de las que se enclHntren, 
fuera de lo c-icrito y papel; pero si ningulla se €lICúU
trare, percibirán doce reales por el regi!::tro. 

Juicio criminal. 

AllTICULO G o Comi) no es sola una la especie de jui
cios crimiuals, IIl'varán f'n I'os que se in~lrlJJall los 
derechos que se SI flala rán. 

§ 1. 0 En lo,> que se sigan. por acmacion, p'lcibi-
1".111 105 derechos que van aSignados € 11 los n(' (Yoe ¡os 

. '1 b CIVI c,;. 
§ 2 o Por un auto ca bezll de proceso, lIe\'arilll cua

tro re'aJes séa de la extension que fuere. 
§ 3. o Por las d~duraciones de testigos si no pa-



S~n de 11M (oja, trfls real~s: por las declaraciones in
d;¡g_lorias tIue n'gulrmcllte sou "xt.ellsas, lle\'aráu cua
tro reales. siDo excedeu de UII pliego, PU\~l::i excedi
ellllo Ilpvll'án dos rtOjlles púr c¡,da t(lja que aCrel::iCCl. 
Lo misno perci birán pOI' las (~ol1ft'siones. 

§ 4. o Por los caréos lIt'varáll solarlll~lIte dos reales. 
,ji"o eX{'t>deu de Un:l c;Ha; p¡~ro SI f'xl~edif'ren cubra
rá" I ¡ d ¡lias que a' J"( s ~a prcp!cionalrne t 

§ 5. o Por Ull recollocimielllv de cosas robadas, no 
pasando lo que se escribe de una foja Hevarán dos 
reale,>, ha,'ielldose ('1 reconocimiento ell la oficina; vero 
si se hicipre fuera de t'lIa, llevarán ('uatro reales. 

§ 6. o Oe hs declaraciolles que reciban á los \,;irQ
l,nos sobre heridas, llevarán dos rt'ales, respecto &. 
qw f'i('mpre son cortafl ó de ulla sola cara. 

§ 7. o 0(' una ice de lIluerte Ó heridas. dos reales 
si('rHio el reconocimiellto hecho t'll la oficilia; pero si 
se bicicl'e fuera, cl1¡.¡tro rea h·s ~ Si hubiere <>xhuma
('ion (~e cadaver Ú otra cirlullstallcia ("xtraordinaria, 
llevaran do::; pC~';G8. 

§ 8. o Por cualquiera de los autos de substanciacion 
de toda cau~a, tres reales. 

§ 9. o Por las ratificaciones de testigos, dos reales 
si nada afl:lden, pues ¡¡fladicndo tauto que llegue á una 
foja, percibirán los mismos tres reales que van sefla
hldos para las declal',lclO(Je~ del sumario. . 

§ 10 Del exámen de testigos que los reos produz
cau en su def,'llsa en el plenario', llevarán tres reales 
sino pasa de una foja, pues excediendo podrán cobrar 
á este respecto lo que acresca. 

'9 ti Por la forlllacioll de edictos cOlltra reos au
sentes, dos reales, y por la razoll que se pone en. 
las causas de haberlos fixado, otros dos, reales. 

§ 12 De una iienteueia difinitiva, sino pasa de una 
cara, seis reales, y pasando, ocho, sea de cualquiera. 
exteusion. 

§ 13. Por cualquiera fianza de las que se. otorgan 
en los juicios erimiuales, siendo apud acta seIS r~ales, 
y si se extelldierf'n en el proLocolo, dos pesos mdu
bO el papel de este. 



~ N. Por la Asistpnciaá ejpctlcion de spnfencias, 
]In;¡, áll doce rt'all's ~ie()do fuera dc poblado, y la 
Jllitad cuando sea dentro de la Ciudad ó Pueblo, 

§ 15. Por las Ilotiticaciofles, f3ZOl1es y conoClmH'n
tos, (JOS r('al('~. por los ofit:ios dos, y por 1M exol'tos 
y provIsiones qll(~ no pasen de un pliego, cuatro rea
les; y por los que excedan, se cobrará lo que acrescll 
,á proporciono 

§ 1 (j. POI' las certificac:ion('s de armas. fracturas ó per
for'lciolles seis reales, aUllque se escriba mas de un pliego. 
. § 17 Por los autos verbales en que se impolle al
,gu;¡a pena de las que habla el articulo 150. de la ley 
orgánica, pcrci bi rán ci IlCO reales. 

§ 18. Por la aceptacion y discf'rnimif'nlo del cargo 
,(le algnn curador ó defensor, llevarán cuatro reales 
por todo. 

Jllz~(JJlos ronslitucionrdes. 
ARTICITLO 7. o F-sto~ que 110 tienen prohibicion de actu~r 
COIl Es('ribanos, ppro que no les será [¡leil ocuparlos, 
,ya por que no los hay en bastante numero, ó ya por 
qlle los quehaceres 110 son tantos que los n(~cesite[), 
éobrarán ::iUS oficinas de lo que actú~n los d(~recho~ 
que se seflalan en los §§ siguientes. 

§ 1. o Por sentar' en el libr'O de cOllciliaciones que 
al efedo debe tener cada juzgado, la aeta cOlJciliatoria 
Ikvarán cuatro reale!'l. 'y por las certificacioues que de 
ellas se dIeren, otros cuatro reales fuera del papel, 
no excediendo de medio plie~o, perq si excedieren, lle
varán dos reales m;¡s por cad'a foja. 

§ 2. o Por los juicios verbales sob"e i!lteres parti
cular lo qqe les st'ñ,]la el articulo 149 de la ley orga
lJi\~a en los termino':! que ella' expresa, y por los cri
millalf's sobre i.jurias en que no hay valor e o:locido, 
dos pesos si se produxeron pruebas, y UIlO cuando 
las h;;ya h,bido. 

§ 3 . .:l Por los ~1Jtos verbales en que se condene á 
alguno á cUfllesqUle~ade I ... s penas de que habla el ar
ticulo 150, de la cItada ley organica, cobrarán ('inco 
reales si no hubieron pruebas, y diez si las huLif'ron. 

§ 4.°, POI' lo" sumarios q'Uf' inf'trlIy:'IIl contra vag()~ 
! en cuale8qulCra otros de los que estál~ en sus facuJG 



tndes, pereihirán ('nafro reales por ~nrla dpe1aracion: 
tres reales pOI' k,s ;a:lo!:l de sub"LIIH;ia<:ioll. y ,fu" !;' ,r 
cada caréo si lo hubiere, y cineo por €I auto filial 
Ó condenatorio. 

§ 5. o Por cada oficio lIevclran tres reales, y p(,r 
UII exórto seis reales si [JO pn"a d<> ulla f<ja; P:'I'O si 
pasaren llevarán á do::; reales por cada Ulla tle las 
que se aumenten 

§ 6, o Por cada notificaciolJ. llevarán dos l'f'ales ha
ciclldolas delltro la oíicilla, y tres si fllesf' fuera de 
ella. y por las raZOlll'S que pougan ell lo;,; expedientes 
do;; I'calf's - Por llls ordenes dos real:'s. y lo mIsmo por 
lo~ corlOcimieritos .- Por la e"qupl::l de que babia el 
artieulo 130 de la ley de 26 de\gosto último, Jos rea
les y otros do!'! prJr la r::lZOIl de halH:'r1a dejado. 

§ 7 Por una certificacioll ell ulla eau!"a tres reales; 
y seis si fuere para haeer liSO de eH::l entregalldola 
á la parte bi no tiene rnas de UIPl foj;\; pero si au
mentaren ::llgunas, lIevar:,n dos reales por cada ulla 
f~ja oe las que se aumpntan. 

§ 3 En los asuntos ('jv¡I(~s en que pueden conOCPf 
co!forme al articulo 159 de ley orgá,.ica. lIevi1rán por 
UII auto cuatro reales: CUl"ltI'O por - eada declar<cio:t: 
d"s por una notificacion, si es deutro la ofic:ilJa, y tres 
siendo fUNa de ella, 

§ 9 Cl!nn:lo s:dg:m los AI(,::lldes fuera df'l Pueblo 
á ¡;)rmar algulI inventa,'io 11('\,aran ,un (WSO por cada 
Jf'Q;Il:l de las que nnden de ¡dn y vuellil, y adem;;¡s per
cihirán \,pmte realf's pOI' cada dia dI' los que ocupen; 
pno d"berán trabajar desde las o('ho de la m:lñ'lWl 
h;¡sta las doce .. y de las dos á hs cjnco de la tarle; 

§ JO. Los testigos de RsistCIlÓ'I. llevarán a cuat!'o 
rf" 1('5 le<rua de todas las que ::lllden, y ademas ~e ka 
s~tif:,hni b lo que eserib¡w á tres reales foja, siendo de 
g~Jal'i~rnos. y á dos las comlllll'S; y un peso por ca~la 
d¡a dp los lJlIP'OCflpPIl ('11 el tl'~baj(\: 5iellflo arlvf'rterH'la, 
que dehe h.lllto el .J uez ('omo los h,stigos mallt('nerse 
de 511 bolsa y Ill'var su 5PI'\'i ,jo ,le hng:a.i ps y. '~OZ()S. 

§ JI. (;uanrlo salgrw f'IPI'n del fJ',Iehlo á reerlHr al
gll'!f! dp('\:\I'fH:itllJ d" illt;)l"m:l(·j')!1 rt1 ¡J"rrJf,;/!trtm .. Ilr'va, án 
~l Juez J' tetitigo:s los dcr~cho,:; tIlle van t:lcfldlado~ en 

- , 



este artícu10 al leguaje y actuacioR. 

Pregonero. • 
ARTreULO 8. o No RiPIHlo pf>rmanente este,06 1'lo, pero 
si;'l\doiadis!wl\sable,; su"' funeiow>e, el que lo ej"rz'l 
pprcihirá en 10$ ca'Sos que se .. diera!¡, los derechos que 
l'an SI ñalados. 

§ I. o POI' cada prf'gó!I de los que se dén á cua
h~';l}lliera ti:lcas Ó hienes de partil~ulares, alltf'S de pl'O
cedel" á su r<'tIlate, lIf'varán UII real. y lo mi;omo si 
lo~ oieCl~s ó fincas fueren de la hacie!ld~ pública. 

~ 2. ~or f'\ remate, respeelo á que tiene que in. 
'vertír' mas tiempo. llevarán dos reales. bien sea lo 
que selemata df' particu\arf's Ó de la hacienda pÚ;llica, 
en cuyo último caso se le pag>Há de cuenta de la mism>!. 

§ 3 Si Ilegarf' á h,wer ~·dmolled as j ud icialf'!:!, Ilt'vará t' 1 
preg;ollero .fos realt~s por la mafl;\IIa y dos por la tardf'. 

§ 'l. Por 1m; pre!:{ollf's qUf' establece el arIÍ;:ulo 46 
(1.>1 C6(ligo. llevarán seis reales que se pngarán de las 
multas Ó f<lIIdos destinadofl á gastos de ju'-'ticia. 

§ .5. Por los que se diereu llamando reOS ausentes, 
percibirán un I'eal. 

EjewtOi' de sentencias. 
ARTICULO 9 o Ni) luhipn.lo hasta ahorA quien ejerza 
e ... te oficio, pero siendo i:HJispensable, el que lo sina 
llevará los derechol; siguientes. 

~ 1. e Como segun el artículo 41. del Có,ligo, la 
ppna de muerte debcl"á ser ('jf'cutada con gdl'rote Ó 
ma,;carfa, el ejecutor' llevará por este acto ocho rea,. 
les qlle se pagarán de gastos de justicia. 

§ 2 Cu:mdo el reo muera nnturalmeute y deba ¡;Pl" 

llevado al lugar del suplicio.segulI el al'tículo SIj,lle. 
vará solamente cuatro re~lp8. 

9 :3. Si lIeg~He el caso de ejecufarse dos Ó tres reog á. 
un tiempo. llevará el ejecutor oeho reales por cada uno. 

9 4. F or cualq'lier .otro acto á que deba a!:'istir el 
ejecutor oe las selltellclas, lIevariÍ !:iolamente doo reales. 

Peritos. 
¡\~T1CULO 10 El ofi~io de> Peritos que regulnrmellte 

se Slrve por persouas que licuen ocupaciou eH que ~a-



n~n sin molp.stia; y cuyos (Jf~rech09 fueron nmy red,). 
cidos cn el Arancel de ($20. haciendo dificil de este 
modo hallar q lIien q Ilio;iese desempeñJ.rlo, llevarán los 
que se ván a asigwu. 

§ 1. o Cuando concurran al valúo de alguna cosa 
iovirtiendo solo una hora, Ilc\'ariln cuatro reales, pero 
~i hubiesen de ocupar una mañalla ó tarlle enti'ra, lle
varán seiR; haciendose el valúo ell el CCiJtl'O de la Ciu
(Ld,j pero si hubierc de hacerse en lo,; BarricR, pcrcj.
hirán seis reales dunndo solo una hora, y si la ma
ñana ó tarde entera, un peso 

§ 2' e Cuanllo en el valú) tf'ngnn fJup o('upar el 
día entero ó muchos d,ías Ikv;Há'l doce 1'(~;¡Je~ por ca
da uno, no pndi"nr}o ex(~ed,r de e"t¡.¡ caotid~d. sean 
cuales fup.ren Jos ef~etos ()ue se apl'H~iell; entel!dip/ldo
S(I que· hllll' {le comenzar el \'?IÚo desde las ocho de la 
ID:lTl'lna á las doce, y de las dos ~ las (~inco t1-H la tar.:le. 

§ 3. o En caso que los Peritos tengan que f'alir fU('Ja 
de la Ciudad ó Pueblo llevarán pOI' cad,. unH legl1a de las 
que anden. cu:}tro reales de ida J' dos de vuelta. 

§ 4" o Cualldo hayan de apreciarse efectos del Es
tado sea cu11 fuere su clase. no percib.irán derechos 
los Peritos si el tiempo que ocupen 110 pasa oe una 
hora ni tienen que salir del centro de la Ciudad, pe
ro si han de hacer el justiprecio en los Barrios, Ih
varil.ll Ja mitad de lo que vá asignado para este caso. 
-Cuando tengan que salir fuera oe la Ciudad ó P,~eblo, 
percibirán la mitad de los derechos que seflala el § 2. o 
de eote articulo. 

Alcaides de las Carcclts. 
ARTICULO 11. Como el de esta CIudad y Rlgqnos ofros 
tienen dotacion fixa sobre los fondos de propios pf'r
cihirán de las salidas de los reos en la forma que se 
d i ~'á 'Cn los §§ q!le siguen. - . 

§ 1. o Los AIc-\ide!;l que ten~ap dotaclOn segllnse 
di~pone en el articulo, anterior percibirán cuatro rea
les. uando los reos hayan sido condenados en costas. 

§ 2. o Los que !lO tipnen dotac iOIl ni[lg\II~a perc.i
bjl"' n en el caso de qlie habla el .~ allterlOr, seis 
r cales . 

. § 3. o Estos m.ismo~ pereib:tá.n dos l'etl.lei. de a,quellos 



preSM ql:1e hayrin f;iclo recogidos por rirl:1s ligt>ra!'; 6 
ebriedad, juegos ú otros motivos leves y salen amOlle:>
tados; entelldiemlose que deben teller con que pllg:1r10S 
y jmti6randose esta circunstancia ante el juez; y ell 

Ilingull otro caso percibirán cosa algulla. 

~lozos de servicio en los Ju:::o'ados. ,.., 
ARTICULO 12. Como aunque en los jtizgpdos h::ly~ 

gllal'dia Ó se.rvicio de los antiguos alguaciles !lO deben 
prf'<;larlo envalde haviC'ndo parle que pueda satisfa
cerlo. cobrarán lo que se sefnla en el siguiente ~.-

§ Ullico-Cuando estos vayan á citar á alguna per
sOlla de orden del juez para que comparezea, lIevaráli 
medio 1'('31 si la distancia no excede de tres cU3(lra,,: 
UII real si fuere de sd;;, y hasta las garitas dos rea
les-Si s"lieren fuera hasta cualquier distaucia, penj
birán dos reales por legua. 

Porlero de la CG1'le Superior de Ju~ticia. 
ARTICULO ] 3, Como el que sil've este destino tiene 

asigllacion fixa sobre el tesoro público, solo percibirá. 
ell los negocios que ocurran en el Tribunal los dere
chos siguientes, 

§ ]. o -De las primeras peticiones que se presen
taren en la .Corle Ó Cámaras, percibirán dos rcnles. 

§' '2. o Por las bacas de aulos. pen'ibirán cuatro reales. 
§ 3. o Por la 3sistpnc.ia al exámen de abogadns, 

clos ppsos: de escribanos doce rCflles: de procurador 
de robres. 1111 peso; y por la de cualflsquiera otros si 
los llegare á ha \'er, Ó de Hece ptores, seis reale:>. 

Proc"rmlores. 
ARTICULO 14. Por que el ofici~ de estos consiste rnllS 

en dar pasos que en trabajo meutal, .cohraráu su:; Jé. 
rechos en la fonna qlle vá. á expresarse. 

§ J. o Por los nego,cios civiles que sigan, coya canli
dnd 110 exceda de dOSCIentos pesos" llevarán doee pE';;;OS 

en 1. '" instancia, y la mitad por el recurso de Ilulidad si 
se interpusiere-

§ ~,o Por los mi!"mos negocios, cuya cantidad no 
exceda de cuatrociellt~ peso.;, llevaran diez y seIs 



pec:o"l eh 1 .. in"t~'lf'i:l: por 1:1 2 ti orhtl, y "nI' el re
(;U!·.~() dl~ Illl<lthd ell C·ISO dp hlverlo. á pl'oporciOIl. 

~ J:) E!I lo,; a~lI11tt)d que no p:1S311 d~ mil pe.~o~, 
lIevdrí\ll vr·iiltl~ y cllaEo pesod, doce por la 2. "'; Y seis 
por h terc('ra . 

. ~ 4 o En k" negor.:ü;; '111f' pasan de mil pesos hasta. 
('u,t!'I'Jier calltidad, fwrcihi:'áll trei;¡la pesos por la l. '" 
i,4:lilci!l; quillee por la 2 "', y siett~ con cuatro por la. 
3 ",!Jo pnJiefllo ex,!p(lel' de uillgUIl moJo de lo que 
va sl'ñ dado á ca"\b caso. 

~ [) o Por Ius fl"U:'!05 que no tengan l'<.dor conn~i
do, Ilcv:Háll \'ei'lle P(>50., por la J. '" illslallcia, Jicz 
por la 2. '" Y eillCO por la :3. '"' 

~ G. o Los ProclJra,lorps no podl'án hacer los corn'e
nios qu~ se prohiben a los abogado:> en los asuulos 
que deban cort'f'r á su cflrgo, 

§ 7, En los juicios crillJinalps por acusacion por se
g\lir~e como los civiles. IIpvHrán respectivamente en 
cada illbtalleia lo que vá señalado á ·105 u'egocios que 
no tienen vidor conocido: pero en los de robos si per
siguen el illteres, Ilevaráu lo que corresponda á la can
tidcd, f'i es que ('O¡¡stil, 

§ G. t:n los de:n(\s negocios cri:ninales de oficio en 
que accionen deti.~lldielldo á algun reo, lIevDráll ~i c"te 
t¡:.~ne con que pf"!g,¡r la mitad de lo que se asiglH\ 
r('spcr:tivanll~llte (l los asuntos que no tiellen estimacioD. 

§ 9. En los pleitos en que. los procuradores acciolwll 
por Illlfl. ppr,.;ona mandada J.·fentlpr por pobre, llevarán 
('UfllH]O obteng:1 cl iuterps que liLigue, lo que corres
punja sq~1\1I los casos fix:\dos en éste arallc{'I, 

~ 10. En los jui"ios (·je(·utivos !i;ubstanciailclm:e sin 
üpo<.;i('io!J de la coutraria, llevarán la mitad de lo que 
COITf'!"ponda a la cantidad cn proporcio!J á lo que qlIC
(la s( fulado e!l ,hs partidas del juicio OI'dinDrio siendo 
CI'1l opo"ieicn de la parte contraria tres pe!"os mas de la 
Dlitad, y hélvienJo pruebas otros dos mas sobrf' los tre,;. 

~ 11. 1':11 10:- jui"io::ó de concursos de acrped~('t's ú de 
C'w'utas, llevarán lo que correspollda á la cantidad rf'S
pccti\'fl; pCI'O como 110 es i~lI1!1 en ello~ el del actor 
C,>ll el rf>O, en este cn!='o ('1 JlJez á qmen correspofl
du JcciJirá lo que este deba percibir procedieudo pru-



del1cialmente sq~un ln!'; px~ppr.ionf'¡:; (1,., pc.fp adicll10. J no 
E:x::(',lwlldo t!(" la mitad de lu ~I flala lo &" :::p ¡-Ijl'a 1j("llll~. 

~ 12, ~II lo!; jujl'loS !-'um:u'io,;, quP. lIiDlIp,Jell,r(';;pl'clo 
á lit'r mB hrf'ves, lIevarall la mitaJ dc lo que va {j
xado ~II el ~!j o 

~ 13 Por las pdiciones qne por sí solos pUf'dell h:lcer, 
como SOIl pedir autos, a('II,;~lr ('pbddí \" Y otras que :-ie 
lLJlnflll de ('ajoli. pf'I'cibiráJl trf'S re;I:f'S fuera dpl pilpel. 

~ 14, ( ufllHlú tellgall qllP asistir á ill\'('llhrios, ~l\a
lú'¡,; y remate" de a'solltos qu P son d ... su (~algo 110 (:0-

brarállcllsa alguna, l'esppC'to á qUf-' tlPIICII tixado ha
Ilornrio por IR illstnll(~ia re~pf'di\';I. lHlciplldo¡,e el in
,'cotario, ;,\'alúo Ó rf'lJJ:lte ('11 el lugll' dOllde se sigue 
("1 pl('ito. PUI'Ii l{,llielldo qUf' salir {'Uf'l'lI podr311 cohrar 
el 1(,:~I}:Jge cOllfllrme ¡.;e pag" a los f's(, .. ihanos, y lJIla 
tC'I'<:cl'a parte de la (:alltidad que de e,.,le J'{,i'ulle pa
ra Sil ~ubsistefl(~jr¡. 

~ J [) l~ero siendo encarg,l!los por rer-'onas á qllie
nfoS 1I0 prolejl'n, lIeV'll'''lI do,; IlPSOS diClri I~ por la asís-
1ellcia 8j(01l1l0 de t"lIatro horas pOI' la mafuna y Lrps 
por la larde; y telli"lldo que salir fuera, los mismos 
df'redllS que UII EscrihlIlo, 

~ 16 1'01' los articulos partif'uhl'es <1'1(' promuevan 
no sip¡¡(lo de parlp (k qllil'll ddi ';,d·,JII, Ó ,¡ullC]l/e sea !;i 
110 ('S ::;0111'(' ('1 mismn ('xp('di{~llt., I¡'-\':\I';\II elos ¡WSOS si 110 

hubo cont!'fuliceio!J. y".i Il huho do(~e r(>éd\'s mas. 
~ 17 POI' los COIIO 'Imi~"t!)'i qll~ li·m~t1 p;dI'a í:HC,lr al]

to" y IIpvarlo", á casa ,J(·I ah~)ga'¡o. rf~rl:i hiráll do::; re,.Jf'~. 
~ I B. CII~lIJdo 1111 P roclJl'"dor dl'j(~ (·1 1I!'W)(~io quP se

g!Jí:i, lIiell sea pOI' su volu.¡Ll,i, p,)r muerte' ó imposi. 
hili.Jnd, () por qlle SP i(~ qllita que 1'11 los casos que 
UiIO y otro pupcle \,pritic:arsf', cohrrn'áll su:; t!PJ't'Ch03 

sPgull el eslado c1f'1 lH'g;)cio. y d juez reS'p"ctiyo re
solverá !;i resultare dP::'ilH'IIPllcia. 

~ 19, Por 1:\ asi"tenl'i:1 á !'pm ltes de rp!lfas Ó ,..f;,c
tos d~ h~-tciellda, vel'ifi":HI;Jo5~ el remate ell "11 p Irtr., 
llevarán s<>i" p"sos. illdn<;'ls las e1e'na" dili!:{clH'ia..; que 
al "f,'cl<l pnlctiqur'l\; ppro si el remate se rerdi 'are en 
otro, pprcibirárt la mitafl. 

~ 21, Si hnvif're ;)(11IS (1':'1 Cll'lrto dicz:no Ó !llp;)io 

diezmo, veutilauuose el artil:ulo llt:Varau aJculati lo q JC 



se h~ s~ñ"l::do á la ser.ur>la de articulQs. 
~ 21 O,~ cualquier Il~goeio. que:> se encar~l1e á ]09 

procur~)I)ores en qlJ(' U,} tengan qlw formar arti 'ulos, co
mo hacer un entpro' ó cosa sernejallte, llevarán un pe
so ~i 110 pasa de ulla mañlna la oCl1pacjon, pues si 
pa-arf> cohrarán á doce reales ,c,1 dia. 

~ 22 Como pqede sl)l~('der que tr.ngan que seguir 
aSlllltos en ,que es ¡ntt'resada L ... hacif'IHla ptihli(~a, (JO 

JI('\'arhn {l ésta en llirlgl1l1' ca:-;o derr.cnos algllnos-Y 
f'!' los ql]P conforme a e:-;tp articulo pue-deu cobrarlos, 
Dü 103 ci'¡¡;irán sino cQllcl,uida la instancia. 

Escnór;nos de hacienda. 

AftT,lC.ur.O 15. f;omo In IntelJdencia g'<"nera1 solo tennrá 
en lo sucesivo la jurisdiccion económica y coactiva; y 
que' encoDsecuencia podrá tener ó' np un Escribano 
pl>rrl).af1ente, el que lo fuere percibirá los derechos si
guientes 

§ L o El Escribano de hacienda en .Ios negocios que 
ocurran en la intendencia percibirán sus derechos en 
los casos respectivos en 105 tNmillOs que vá dispuesto 
en el articulo l. o de este Arancel. 

§ 2. o Los que sirven la~ oficinas de los juzgarlos 
dp. 1" jn"tancia y constitucionales, p~rcjbjrá[l los de
rechos en los mismos terminos de que hrlbla el~ nnterior. 

~ :3. o Por los. despachos de remates de dicz'no;;, 
asientos de gallos. ti otro ramo de la hacienda p(lbli. 
ca que l'ie venden, llevarán dos pesos si la c8-oticlad 
no execJe de doscielltos cincuenta pesol"-Hast~ q:li
nielltos, cuatro pesos: seis hasb mil: ocho, hasta mil 
quinientos: diez, hasta 095 mil. 'Hasta dos mil y qui. 
Ilientos, doce: I\asta ~res mil, catorce: diez y Si'j~, hasta 
tres mil quillielltos. y diez y ocho, h:1sta CU()tI'O mil, 
sin que puedan e~cedel' de las cantidades sd)alaJas 
sea cual fuere el aumento de la del remate. 

§ 4 o Los Escriballos de hacienda, y las oficir.flS de 
Jos juzgados de 1" instancia y c()nstitucio~);ll:-s 110 

lkvarán derechos algullOS á la hacienda publica, y 
Iwrá, ühligacion, de los primeros concurrir cllaúdo SP811. 

llalllauos para al~un uegoclO euque aquella s e iuteres~ 



.Ih (m~e' de ,lJbO,!((U'O.9. 
ARTlíl!LO 16. Corno tole cficio S(' tj('f{'f" (1f'spues de 
h,\lwl' I¡(,('ho crecidos ~ast()~ elJ todo f'1 lit'mpo que 
duran los ('studios illdi;.;pellsabl~ <1(' l('órica y practica, 
y 110 ::;ielldo f,cil pOller precio al li'ah;'jo ment .. l, pI'r. 
cii,irilll los del'(,c!;os quc \'á" a lijarse ell concepto 
puramente de honorario y 110 de paga equivalclJte por 
IlO s{'r a::;igl~abl('. 

§ J.::) Los Aocp;';dos no porlrán hacer concif'rto 
con las parles dp los dere(;hoA que ván á fwrCl
hir, [-ino antes de hacf'rse cargo del lJegocio, ó de 
haber empezado á accionar ó reconocido los docu
mentos en que prelltf'mlan flll¡dar la accioll; y en 
este caso no podrá excedpr el tallto por que hagall 
el concierto oc d seis pGr ciento 

§ 2. Tampoco podráll estlpuhr h:wer la d( f(>IlS'l 

á su costa ó por al~ulla parte dvl illtere,.; que ha de 
litigarse, reSpt'cto 3 q!le e~to podrÍrl producir el ill
conveniente de que no qUPl'I'inn hacerse cargo de los 
negocios, sillo bajo dif'ho concepto 

§ 3. o A la hReicllda p(¡.hlica y pobres de solem·¡i. 
dad probada conforme al decreto de la A"arnblea Na. 
ciOllal COlJstituyente de ~O de A¡!1;osto de 824, no Ile
yarán derechos en poea ó en Illuch" caulidad: pero 
Ikgando e6too á ootcller el interes que lit:gilrl, sati~flráll 
Jos derechos que correspondan con alTl'glo á las par
tt's resp{'cli\'Rs de {'Sll articulo, 

§ 4. o Df' las ,·istas de expedielltc8 ci"iles. ó crimi. 
nail'~. dorumelltos, e¡;crituras, te~(ame"to~ ó cu:dqui.'ra 
otros pppf'les que reCOIlOi:wan para f'lIhblar demalHl:.s 
ó aronsl"'jsr:í los illh'I'(>sados. si 110 llegan i;\ treillta 
f.j<ls. p,·rciMt'á"J doce re¡,lf's. y l'ienuo de gllal'isalos, 
trf'S pesos, (1('1'0 si p¡:¡Sflsen de "'ieha (,"'/ltida.! h;.¡·la la 
flUJ' fUNe, lIeY;Háll á I'f'al f('.Ía. estand(~ ese"¡l¡l~ por am
bos lado::;_ y :;i no a l1lf"I!JO n,¡!I; prro ~i fi.ll'l'eu de 
gi.arj::,UJo~,· Ilenl:ráll á dos ['e:.llt s foja. 

S> 5.:; POI' n'collo('f'r UII pudpr y selitar la r;lze,n 
df' Sf'r hal'itallle. Uf V;)l'íUl \JII P('~o. 

§ 6: e De I(I~ escritos q!lf' forman á las partí"" {im
d Ild("o~ ~(Ihnw:!t(" ;~II la I'í hcio¡: qu.· ( !I'\:-- 1, - h ~'dl 
d.l ht:dlO, pcn:ibiráu Ju.- pe:59::i 1'01' caj",p:l\ tS0' 

G 



· § 7. o Si los formare!'l imponien!101"p ~(' ~lJtoc; y vpn
trlalldo al~ljll solo PUIl(O d., derecho a m." de la ,i"ta 
segun lo dlsíJllesto en el ~ 4 o. IIpvnráll á tres pesos 
plH'go. Pero SI los est!ritos cOIJtuhipl'ClI do<:; ó tres pUll. 
to,,; d? d .'recho. perci hi ráll ~ei::i p,~sos por ca ti a pli" :En; 
mdS si fUf>rf'!I fUlId¡¡dos en divers0s pllllto!; dI' del'edlOs 
que pasell de tres, percibiráll ocho pESOS ·lambiell por 
cada plif'go 

§ a e CU:\llllo los escritoi:: fllf'fl'lI 1"'pli(~31j(lo á la 
Cnlllrari,,; pero ill"isliplldo Hohlllellle 1'11 lo que ya se 
h'l.í" l1kg'lc!o,II('Hlráll lo que \'a srfidado il los ('5-
crilos de h·.'cllo, M:s ¡.,i ~d('~:\~ell nupvas raZOII('S. po
dráll p0reihil' ulIa lpl'cera paltp mas Hohl'c el hOnOl'éll'io 
dpl f'f'cfito Si se adujerp/J' nupvos p:!fl~OS de (!Prpcho, 
]f¡l'::¡rán lo qul' 1""!"pedivamf'lIte foe sphalll en el ~ autel ior 
sr'goll los casos que comprellde. 

§ 9.:> Por los jr,terrogrttorios quP {ilrmerl á las parte~, 
no C'OlltplljPlldo pregunta,; jrnpertilll·lllc>s y pns~lldo lo ¡'S· 

crito d~ Ulla cara, lIpl'<ll'áll un peso, y !lO pasaráll de.dos 
a ¡JI'q!le teuga un plit>go (,lItpI'O. 

§ ]0 por los ('seritos ql1~ I'ncl\('n sohre ppdir pro
vi !elwias como sacas de aulos ú otras cosas ligeras que 
solo son de pllra sllh",tauciacion, Ilf'\'al'áll 1111 peso, 

§ ] 1. Por lo!;' que formell promovif'ndo arlÍ, uloB lige. 
TO'i en que (lO lIece"jtau de rt'COllot>f'r donaD 'ntos ¡kva
T:tll dos P(>so~ por carla plipgo; ppro ~i hllbipl'e rf'colloei
mil'lIto, pcrcihiran t;,mbieu lo qne ,\'á ar-iglJ~d() p:q'j:l la 
",'ista de illstrlHnelitos: ent( Ildiel,do!;e qllP 1'0 pllPdt'1l (~o· 
l'rar sPglllllJa ,'ista de papt'lps (1'H' h'ynn:ya rf'('owOCiOCl 
p'lI'S ell loe eXfJ('rlielltps PIl que han eutelllJido solo cobl'a. 
rá!l lo que v"ya ('re, ielldo. 

~ 12 Por Igs ah-gatos de pal,¡.¡bl"1l en f'f"trn,Io!" fundan. 
do f;' ell plintos de hecho. neVar!\ll lo qllP. vá ¡.:C ñ l<lelo NI 

J()~ ('sel,j'to!'; de f.'~ta c1a<;f'; e~ decjr. (ios . pesos fUlJíhn
ilolos,'en ~llglllJ solo p\Jnto dI' (1I're('ho,tn's PI'!"'S: ~f'i~ si 
lo foprl'n ell dC}8 Ó (['{'S: y ocho siPrI,lolo •• " di\'erso~; PPI'O 

f'1I f'u,dqllipra de lo;; ('asos dj,hn~ J)('r('ihiJ~1I ndf·mn,.: la 
mit~(1 ¡Ip lo 'lllf' j'nporte pI fi.lingf> ele los <llIlos: elllplI
di"lIrl(\<;P qlll' si h asi-;t~'r)('i, P;¡~ .re ¡JI' 1111. din purd:m 
('()hl':l" 11 terl'pra P'\I'tP mas ,1" 11) '1'H' vá n"I!!"'lado culos 
respectivO'S casoS, bea en 1. ¡lJ Ó 2. ~ iustaucia. 



§ 1 ~ En 100; (':'1<;0<; E'n rl'ln los ['\ hl'1g1,1n<:; h;"!yiln hpr 110 
C0IHi:'I"lo (,Ol! la~ p./'lps ,"'gil 11 in ppnniw!u III (,1 ~ ) ~ 
JiU plí.icrl:·an ut,08 ,J,.'('Cl"llOs ha)',·, llilWl!1l I,n tf'xtO, lJuc.:s 

~ . ~ 

'sulo ddlt'I'i!.1l PI! su ea¡,;'O. I'('cii.¡¡""t,o e"tipulado. 
~ 11. ::-:i en la a..;ignficioil dI" ,lcl'ech<J'" la", f'artl"s SI' ne

g'l'¡"1I a tiali,..f .erlo,,; por pan)cpr!es cxcpsivo..; Ú IJHl)'OI'l'S 
(!p ksqup SI 1I d·· e",tp fll'ti'·ulo. la CálO :r'a PIl dOllde pl'n
(h <'1 a~I"lto SI fllPI'c allt(~ el Sllperiol·. 6 lo.; .iu°l.g I lo",. si 
f\l,~,.e I"I! ello,,;. IPCiolv('ráll sflbrf' la l"p('larn:lC'ion como in
ci 1,'lItl" al 1I1-g-(wio pl'ili(·ipal. y 110 hal,rá lugar Ú OCUlbO 

81.~I(,'o COlltl'<t lo qulC' .8(' ddpl'IlIille. 
§ ] 5 Por la rf'~()il1r'i()" de \lila ron",ulta IIc'varán lo 

quP cÜl'l'e",polHla a lI vi"ta y lo" CaSo::; respt'c'livos de he
cho ó de derecho 

.IJ !{,·imp.n~01·f!.<;. 
AHTICliT.O 17 F:stos yol S(,'l '1!1f' tf>nglln rhSp;tr!l: Ó 
tilulf) de tales. 6 pll'ti~lllare~ gil" V'\)'1I1 en COiJ)ISJOII, 

}:H'l'cihiráll lo:; derechos quP fW :,sigllall en f>-t.f' 3rti. ulo. 
§ ) :¡ CU:llldo \'¡IY'\!I á i'mdi'>ar :d~\lIla IOPdida. rt-' o

JloCillliellio de 1ll0jOIlf':;, vi -ta de ojus Ó cu;¡lqllif'T'a dio 
ligl--lIcia. llevarán 01'110 /'I'ales por c:¡(Ja JC':{IJ; dp Ins 
que allIlen .h~lsla el IIIgar P(J que h'ldf" fjl'cutane la 
opprncioll.lo mismo por toda:; las de la vu,,'lta. 

§ 2 ~ En el tipmpo qllf~ duren pr>lctic;'¡l,do 1:'1 mi>,ljo 
oa. (-·xclusos lo~ [('I'iados. I!p\lHri!1I cU:ltro !'eH)!,' cad" di;:; 
pr>I'O (I<-ber'án oCIJ:Jflr~e d('~d(~ la!" ocI!o de la m Ir ,;,:1 

lla~ta las docp .. v por h tarde de I;ls <los á las cinco. 
- Si 1'0 lo ,'erifi¡;,¡rell 3!"i, sp les l'eh;'\j,Fá á prOl'l'3t 3;' 
pero no cualJdo el embarazo que se OpliJ,;a 110 f'blé 
de parte dp elloso 

§ 3 o Sera obliga('ion suya mantpllprsp rlf' su CIIPI'l

tll. y solo (lodran pedir' mozo de 8pr vicill, y U'Ja 801.1 
bé-tia p ra el \iillje. 

§ 4::> No podrá!l pasar <113 seIS di a;; en. e~crihir too 
do lo ql1e rOIl('ierrPl ~ h ro·'di la Ó vi,t.a de oj!).;. y 
f,'l'mar el pl,,"o eJp I~ tiprra merlida: y en 4"StOH "ris 
di:l"; pf'rcibir'áll tl'lmhien Jo~ (~uatl'O P"SOS <¡tlP RP I.s 
l.;(-ñdall 4"f1 el § 2. o . tlp f'ste arti(·ulo. ~i('lId()lp..;. jllo 
dispf'l.salllf'$ para evacuar el ohji'to. pF' ro en caso de 
f:x('p,lpr d.-I termino 110 II&>val'áq di L(R-

~ 5:¡ Los testigos y ESt:l'ibieutc (1 ue. los acompañe, 



{jr~}dol'('g :1~ f'lWrllr!g y v:"'lÍ·"lores en su caso serán pa
g:l'Ic)S J.l0'· la .. partes i¡/tcl"esadas 

é) G. '~L')s ngrimcllsores ell nillgUll caso cohrarán de
rech,g dobles (~i tl"ip::~s por perl"cllecer 'rl dOi; Ú Ul¡H 

P'~¡'~Ollas la medida quc <'jeclItell; pero si ha\'icndo ido 
á algtlll lugar á practicar alguna medida se les ,ofre
ciere ejl~f'tJtllr otra:->. perr:ihirán ell('guaje de::;dc el lugar 
ell. que rlieiE'ron la medida hasta donde tel¡g-an que 
camillar. y las dip.tas y <lemas como queda preveÍlido eu 
lJ.:; H 2. o y 4. o 

Curas. 

ARTICULO 18. E~ta~¡¡lo displlf'stO en el articulo 2, o dd 
oecreto de 10. Scp!iembrc ultimo que los Curas pon
g:lII en tesoreria los dCI'I'chos de la extensibn de SIIS 

de¡;paeho5 df'slillados á t'1:grosar los fOlldos del Cole
gio, los sati"fc1l"áIl en la. forma siguiente. 

§ U¡:ico. Los (;¡ll'flS qu~ obtengan despachos pan 
beneficio de 1. '" clase, enterarán sei!" pesos: 105 <¡ue oh. 
tHJgan de 2 OJ, cuatroj y los que sean nombrados ra~a 
de 3. '" , dos .pesos. 

.!JSCSM'CS. 

AIlTIClJLO ]9. Aunque por la ley Or¡2;anjea de la Corte 
Superior de J u .. ticia no existil'án y:l los Ase"ores do
hdos, ~ill embargo como por alguna circunstancia rae
cien Ilal)p.r1os, se observará lo que se di~·polle eu les 
§§ ~iguientf's. 

§ l. o Si hnhieren aspsores dotados. perrihiCÚIl sus 
derechos ell toda clase de consultas arreglaud081'" a lo 
qll~ vá s( fl>tbdo á los Abngado8 eu los casos re~petli\os. 

§ ~. o Los Aho?;ado3 á qlli(,ll~ seoousufté efl p:.¡rliclllar 
Ó sin st'r Asesores uomhtados IJor d G"bienlo. pf'rt·ibi
l;in en los ca~u; .tespecli\"os con orrl'glo al nlticul~) ele 
Abogados, Ulla tl'I'Cera parte mas sobre lo. que *'11. dH'bo 
articúlo dc'\hogados se 3signa á cada cnso rartlculdr. 

Pase al ~OW'('io-f)ado en "l. Sdvarlor á 2·1 de Oc. 
tubre de l '·3 )-:¡lnselll!o Pai.o, D p,_ Fmntisco José Gal. 
deron p, Srio.-José Muna Vzdes D V. :3l'io.-

Sala Jel.Cons('jo l\epreseutalivo del Est<luo. S. Sa!vauor 
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! '\:¡"/ÓtO de i.JUlit, Vu¡¡.;>,j,..,ro ,', ......... ,,;j,Ut<.ó,t¡) '/uliJi"o, :-:"¡,J. 

liad 1110, 

POI' tanto E.i¡;:CUTE"E Eb klldra ellt~ildLJo 
Srio. gelleral y ¡1I,,;¡'oIH!ia ::H' ¡'IIP' ¡;n ·, pú ',:iq:'i' y i:1I {:u,e. 
b ~Jl1vat!ur l'\"vit':.lIol'e :H de l¡j3J . ..o- Ju~¿ duna Coro 
"0u.- .. \1 e bid,o i{.y('s, . . 

. y de w urde/¡ io' l'I,inllt.Jco it U p'lt'a 611 ¡j,f.,lí .. 
gellf'.L 1 di.~clus I·Xt·H'í'o;¡,lo,.; 'll'Ü:',&>. ñ,udole ot.fiucllteS 
l:jt:mpiare",. 

il. tI. Lo So SaivaJlJr ~ot¡e¡u1J{e;].:J de lS:3a.-ÜeVci4 





,//,'~,¡T~"';/!A.:O:;~,E·~~~·' ". 

l\fINISrtERIO: áE)¡~RA.L -.-> 
DEL GOb~'~~OL>EL ESTA~O D~Y.~t!f~.~~~~.;;~:;::.: 

El G,f, supr~~ ft:i{~';~~~~Y 
EL GEFE DEI.. ESTADO DEL SALVADOR 

Por cuanto la .lJsa;nblea extraordinaria del mismo Estado .\4 
tlecretado y el Con~·r¿jo Representativo so.ncionado lo que sigue, 
La Asamblea extraordinaria del Estado del Salvador 

CONSIDERANDO; 

Que la I('y de 30 de abril de 825 ha producido 
pf"judicialcs (·fi·clos por no habe, d~marcado con pre
cision las fa( ultades de la Vil'eecion general, y laA 
de los Intel.dellte8; y por no haberla separado de la 
tesoreria gelleral: que ella ha causado el elltorpeci
miento y falta de energia con que se manejaIl los ne
gocios de la hacjpoda: y que era indispensable clac
otra reformando aquf'\la, desarrollaudo las facultaffps 
del Ejpcutivo y estahleciendo una Intendencia ~eneral 
para que haya ener~i:=t ~n (a admiuistraciOIl; y que 
8l1nque la f;t1ta de tiempo y de los datos necesario. 
no pprmiten darla completa, es preciso hacerlo ell lo 
posihle, mientraH la p'·oxima l('gi¡,;latura la concluye, 
Lla tellldo á Lieu decretar y decreta la ~j~uieute 

l~EY ORGANICA 
I'AaA ~",.DIR¡¡CCION Y AD1fIV!b,!RA::ION PE LA HACIEN" .. 

I'UBLlCA .• 

CAPITULO .. 1.0 

De las !oeu!ta(les del Gohierno en el ramo de Hacienda. 

ART, 1,0 El arreglo de la Haciena-a públi~8 .en 
todo~ sus ramos y pruductos. est;·.rá al cUJdado. direc
eioll, y manejo del Poder Ejeeutivo; y al mismo f'sta
ra 1I 8ub, rdillados el Intpndentc y los demas empleado" 
Qe hacieuda en los tenniU06 prevewdos eu e.ta le!. 



AR~. 2.~ EIPod~r F.y.-cnt;vo nomlm'rá l·os empfea .. 
uos de que hablan los articulo~ 3() y ti J. 

ART 3 o Cuando f I Inteudente m<luifiest¡~ al Gobif'r. 
no que la jllnta de Hacienda jl¡zga que dl'be aUIIH'n· 
tnrse algun depell'Jiellte para la buena CIIPI,ta, admi
nisÍJ'8ciou. ó resguardo, el inistno gobierno podrá 8('01"

dal' su aumento. y desigllarle el sueldo que estime 
jll~to, con calidad de provisional, y con C01l811lta dd 
COllsejo, mieutrns lo decreta la A¡;ambleu, á <Iui: a 
dará cuellta en su;; primeras se!'!ioTle~. 

A.RT. 4,0 La calific8cion y adrnision de las renun. 
ci:ls de les empleados autes y despu.'s de POSpsÍolla
dos de SU5 de"tinns. correspondp al Gobi,·rllo. 

Al'l.T. fJ o El Poder Ejecutivo vigilará COI) la 
rnnyor atellcion 50bre que los empleados de f-ln"ielHh 
cllmplan con E-US deberes. pudiendo con pi u~bas ji).,,"'; 
tifi(~"ti\'&s de mo/'osidadó negligf'ncia c:-trf'lh',r al iu
tendente .con militas dé 25 a 100 pe"'os á qu(' ohre COIll , 
corresponda para compele'r á aquellos á que 1It'IW,l 

1ms obligrl(·il)[H'S. 
ART· 6.0 Podrá suspC'nder por s("is mps("s con prIJ~

bas jnitifi '~ltiva8 de desohedlellcia al llltt'nd"rlte, á ID!'; 
ministros de la tef-oreria gf'lJeral, y al conta :or de 
cuentas; y removerlos por aquplh misma ea lisa. y por 
~lteptitud. y f·lta dt" pU1'pz:\, Ó rectitud PIl la admi· 
'listraciol) de lo!§ caudales, Ó en su rer'3udacion; pei'LJ 
sif'mpre ha tle 8pr ron 8cuprdo df" la .nH yoria I d i'~ 
COllsPjo Rpprps(,lIbtivo Podrá igualmeFlte lrasladarl.,s 
df' unos á otros de~tillos,.ilegun lo exij .• la cOllveuien.
cia púhliea, 

ART ¡'o El 'Poder Ejecutivo I)roponclrá á la -t~~tn 
blea los nuevos estahlécimiPlltos que eouvengQ erij:r
por ser necesarios y utiles a la mejor a<lmillistracion 
de hacjenda y las vaáaciolles que debar;¡ ha(~erse i el) 
Jos ya establecidos. oyelido antes á fa junta de H;.ciendll. 

, ART. Ro El Gobierno cuidará de q.ue el Inten!lente 
f9rTU~ el registro de la r::\zon gpneral de HaCIenda. 
pflhhca, como es de su deber; y de que !:le paseu las 
copias que se mf\ll rlen sacar á quiprlf's corresponde, 
~rocural1tlo que BlHJa t:e omita de cuauto debe COi~ 
telJ€r. 



ART. ~ o El Ciohierno vigilará Elo.brr. ql1e el liitl'nr
dente hl'lga á la tesorcaia In!; vi'lill'ls P¡'('script::H; (,Ii pi 
art. 52, Y pOlI rá hacerlas por t'i mismo sil:rnp¡'e que 
lo e!ltíme cOllv,'uierJtf'. 

ART. 10 o ~arfl que el ramo ¡'le papel sellado pro
otJ¡7,ca al erario toda la utilidad de que es capáz, el
Gobierno ~eLHá mil)' particlllarmente de que haya eh 
slIrlirlo npcesario en I(,s pll'ltos donde corresponda, de 
que no Sf'a \¡ahilitado por nillglllJa Autoridad, ó per
sona, de (jIte el Intendente tllg·'!. l·as vi"itail que SOIl <.leo 
su deher, y dp que tenga su puntual c,jf>cltcioll y cum
plimipllto la ley de 26 de febrero de 1324. ue la 
A. N, C. 

ABT. 11. Dará l~s licencias que con justa y legi. 
tima cam·a pida el lutendentp. 

ART. 12 CUfllldo por motivo justo deha SllSpf'ndcrse 
algullo Uf' los pagos qlJe se h:tlLHCIl corriente;:, el Go
bierno ·10 comuuicará nI IlIt"lId('lIte por escrito por 
el mi¡,;mo ordell di"PIlf't-to para providenciHtos. 

ATT. I::t El Gohi<'rrJO zehra escruplJtosamf'T!te 
liiohrf' el pUlltll'tl cóhro c!<> t,s dpudas, resagos, y al
calices que h{lya en f;wor df> la Hacienda, f'strecharicfo 
al Intelldplltp para t¡1lf' prtH'prta St"gun fUS facultad'ts¡ 
aplicandole· multas de 25 á 100 pesos en caso de IDO

l'o:;idl\d ó negligellcia. 
ART. 14. El Gohierno cnillará qr e la Corte Su

perior de jllsticia le dirija c~da dos' tlIt"5e!:i li¡;:ta de las 
ChUHHS de Haeierldn qn p e!--tén pf'ndif'I1tes en sus .sa:1 8, 

COII expr'esiolJ «pI t·!.rIado en que se hallen; y podrá 
p,'dirle acc:"rca de ellali todas las noticids é it,ftrmE's 
que quier~. 

ART. 15 El Gohierno ClHlIlIlo ref'iha dpl IlItf'Bfhmte 
los a\'iiOS (~-f' que tNlb el art 92 infor mado de la 
vf'rdad .. podrá rnultnr á los jUl:ces de 1 a in!'t a ('onda 
{'~nlidad di"! 10á .'JO pesos dando noticia ::IllrJtendel;te 
para que conforme al art. 98 disponga su eaccion. 
'Porirá iguahnellte dar parlf' .á fa Corte Superior de 
jíh;licia.· para que procf'da á Jo que haya lugar, Pf'I'O 
'Cllanfto é~ta !'Oea lit culpable, por lot»rse' (le Ins liflns 
eiutOr-mes *fue debe di¡'íjirle , seguli· el arto auterior, 



~n'" tU\1 pn 5US salas las faltas llesignalla! p.n E" Art. 
92 lo pomll'¡\ en noticia de la Asamblea para que le 
dee)¡¡ re la responsabilidad, si lo mereciere. 

AIlT. 16 Igualcs facultade!§ se le conceden para 
compeler á lo. alc&!,':les cOllltitucioIJales cuando el In
tf'lIdente 1ft dé parte que no cumplen con los deberea 
que les impone esta ley. 

ART. 17. El Poder Ejecutiyo cuidará de que los 
jueces de 1.a inst., los a)calcles constitucionales, y 1011 
com:mdantf's de armas auxilien á los empleadoB, ape
,Y:1odo ~us diRposiciones con la mayor eficacia, que ten
gan su debido efer.to. 

A.RT. 13. CU;:ln(Jo el Gobif'fno reciba los avisos de 
</IlP habla ,.1 arto 94 hará la comunicadoll corre¡;pon
(Ijellte á la autoridad á quien corresponda para que 
11.lg, reparar al erario, si se Justificare la negativa de 
auxilio. 

ART. 19 El Gohif'rno. con Justas causas Y segllB 
lo permitan las circunshlllci~ls del erario podrá conce. 
e,'r esperas á los df'l1dores de la haeiellda pública, 
las que nunc~ eXf'derán de seis meses. ni se acor
«'arán. sino es oyendo nI fiscal, 1 mandando exijir las 
,eguridadf'9 t~orrespondie'Jtf'~ 

ART. 20. El Gohierno podrá mandar trasladar lo. 
~al]í'alps de la Hadenda del Estado de ullas á otrae 
adlflinistr:tciones, sf'gun 108 p:,raje~ donde se nec{'siten 
Fara las atf'Hciouf's del servicio. ó para que tengan 
la sf:guridad rorreflpondipnte y 110 estén expuestas. 

ART. 21. Para la distriblwion de lor:s caudales ohder-
9'ará el Ejecutivo los presupuestos que decrete la Ae'lm. 
blf'a. y cuando lo exij:m las circunstancias del erario, 
podrá acordar el pago á prorrata ,de los sueldos de 101 
funcionarios, Esta operaciC)I1 será arreglada por un~ 
ley particular, 

ART. 22.~YandCJ sea con'J'eniente á juido de la 
JlJuta de que habla el art. 101 poner en administracion 
las (lie~m(\s. ~e pasará al Gobierllo el expediente que 
hul>iese instruirlo con el acut'!rdo de la junta y un in .. 
~1''De razo la lo D'lfa qu~ dé Ó Jjipglle SI:] asenti~ient() 

á.l" reltuelto PQr tlla. W el ¡ll'j¡aer cu. IlQwbrará lUf 



'~minigtr!\(loreg A p"oT'tJ~~fa PI t~l'nl\ ~e la "'flflf'l~ 
VIda junta; y les acordará f'1 estipendio. ó talllo fJ4Jí' 
eiento qu~ dehen llevar arreglandose al 81't 105 

AI'lT. 23, El Gobif'rno. Elif'mpre que lo estime con
"enieute. celf'brará junta de haci~lda rO()\'ocandola á 
la ~asa de su habitacion; y en e!ite caso la presidirá, 
., señ,llará las materi~s que han de tratarf'e; pero no 
estará oblie;ado á seguir el dictamen de ella paN re
lolver, sino que dará por si las determinaciolles que 
crea justas, 

ART. 24. ~l Gobierno cuidará de ('ubrir y po~tpr'er 
el credito público Jel Estado, pagando "us delICias pa
.ivRs con la mayor religiosirlad, prf"\'io f>1 rt'coOl,l:itnielllO 
de .. lIag por la Asamhlea., eOlJforme la tnisma dilo'pOil
gn 511 amortizacion 6 tt'f'mbolso. Será respolJ~able (~on 
cantidad i~ual <le lo que mande pagar de otra mallPra. 

ART. 25 El Gobierno, por el or~f\no de .Ia Intf'llden
da. comunicará. á t0<108 lo!'> fUJI(,ionarios dI" ha(~it'nda, los 
d"~retoi y Ordenf'B de f'ste ramo. sir~ perj'licio de que 
.eao publicados como todas; las dema~ lf'yesó 

A.RT. 20. El Gobierno por medio del sp.Ctetario 
«p,ner~l). prelS~ntari. al abrir la Asamblea sus se~iO()f'8 
Uu df"talle cJr~tHlF'aflciado fif'1 estado de In hatiellda. 
y una ('uenta exacta de los gastos hechos; con el 
preRllput>sto de los yenidero51 1 medios para cubtirloiiJ. 

AH'" 21. El Gobierno bajo Ilingun. prf'tf'xto pLdrá 
ifltrodncirse á conocer de Ilingun negocio perteneciente 
11 I e}~rcicio de la flutorirlad del Intendente, de los mi
ni4ros de la te~orerja gPllera l. y del contader de cu
elltas, ni imppdirles ui entorpecerJes en el desemptáG 
tie 'UI flindones. 

CAPITULO 2-
Del estahkcimiento d~ la IntenJencí' .. 

n.T. ~8, Se establece una Intendencia gpneral de 
~.jército, y hncienda pública quedando Imprimidas las 
tfep::Jrtamentales que e:J.isten actualmente. 

AItT 29 Para ser Intendente se requiere ser cpotro
americano <.lB oriael\ Le"e{ 2~ aIlQi 4;:umplidOli, halJóÜ'iO 



E'n nctllal PjprCl("IO (fe los dprpchos de rin(fadano, íns
Ü'Uí'Clon p[) m"terias de H;¡cjpmla, patrioti:ómo, zeto. 
pureza. y mo/'alidad flf:leditada. 

ART. 30. El IlltellJente será nomhrario por pi Po
der Ej""uti,'o, Íl pl'ol'ti}esta en tt"rna del Corlsejo B.epre
St,¡,t ¡¡¡"o, Su dllracion sprá de ('inco aflOF~ pudielldo 
un mi3íIlo IlIdividuo ~el' rf'eledo, sin iIJ,tervalo ~.I~un", 
c1ii'\frntara el sueldo anual de ] 500 pes,os y tendrá dos 
escribientes con el de 2U pesos mensuales cada UIIO • 

.aRT. 31. El Ifltendente podrá con previo acuerdo 
del Gobi('rno lihrar contra la tesoreria gp.nf'ra] para ]051 

¡¡!fl',t()5 de eseritorio, lo que le desigrle Ilnualrnellte el 
presupllp.sto gr-neral de los del Estado, 

ART. 32 ~':I Intendpnte, antes de pOflpsionarsc de 
su de~tillo, pre¡;L1rá juramento ante el GobiPrllo, pre
guntando el seeretario general en esta forma-¿J lI/'r:is 
guardar y h:wer gu~rdar en la parte qtlP OB f'ornrllta 
)a Constitucion de la Republ!ca y la del 8,.tado? Si 
juro ¿J urais desf'mpefJ~r lJit'1I y fielmente el cargo que 
el Estiido 05 contil,' obrando con eficacia en favor de 
la: Hacienrla púfdi('a? ~i juro, 

ART 3:t El Intendente f;prá ,·psponsahle de la5 faltas 
Ó delitos que cometa eu el f>jerci .. io de sus flJnr~ionp5, 
allte el r'ollspjo Rppreselltativft que dI clarará cuando 
h~ IlJ~ar á la formacion de caUt3a, )' juzgará la Corte de 
jw"tieia. 
, ART.34. Las comlJllic::lciolle~ de la IlItelldencia con 
]os fimciona/'ios de Haci"Jlfla y COII lo~ de cualquipra otra 
cI::¡w, deberán fiel' por elicrito y firmadas dt'1 IlIteu~ 
atmtp. 

ART 1.') Si hllhif'f'lP e!'wrib::ln05 dp Hacienda se se, ... 
vir:í. de ellos el f,ltelldente para el dp~padlO de todns 
lo~ n,·go,~io." perte/:ecientes á .Ja& relltas de ~1J:1lql]iPra 
d:'lsf' qlle ,¡¡e'an. Pno;sino hubiere; e~te ofi:'io podrá. 
despachar cOfl("('ualqui0rn pscribano que lo ejprz·a con 
PUI'f'Z.1 y ",i!1 ma" salarios lIi f'molunH'lltos que losder~
eh.os sf'ñala"os por arancel. Y en ~pfecto Je UIJOS 1 
otros, ~e ";PI'vira de tp~tigos. 

AR r. -3') Los prolocÓlos. si 10H hu hif're. 1(18 .expprli
~ute¡,y, Q.;.was, papeleo ,de_ cua;¡to, cou quatljulera de 



los escrihl\no~ nC'tú~ el Jntpn~f'nte rf'lati\'o :l las rentas 
h,lO de t'Xitilir oe lijo ClI la Illtcnocm:m ('11 fllcz"s 
competl>.lIl1's dcstillauas á e~te 1111. 

l\I\T. 37 El Illlt:lIdcllte a~i"tirá diariarnf'nte al df'5-
pAcho de 1;18 IIUE've de la mañ,' a á bs do.~e; y de 
las tres á las einco de la tarde tuera de los diasescep
tUf\UOS por las I('yes. 

ART. 3:3 El tragp. del Int('[Hlente pflrll Itsistir al 
ot><;pacho, será pallt:doll y frac lIegro, y baHó ' , con 
"orlas de cele~tf- y blanco. En la, fl1!¡(~ion~~ á que 
concurra eon el Pod('r ~:jP('t1tlVO. ""'vara (:hal('('o del 
lIliSllltl color ru'gro, y sombl'ero ela~ticol fuera de estos 
00:3 ca"os vestil'a !'iemprt' frac. 

ART 29 El IlIll'lIdellte al pos(>f;ioflarse de su (Je~ 
tino rf>ei birá por tll! f;,rmal y melludo illvel:tario, todos 
IOti lihros, expedif'lltes, pflpplf'!", nlellsilios. y dlmas co
Sa,; pertelleciellt('s á las oficifla~ de las (:lIatro Intt·¡;¡
d ,'llcias, quP h;Há "elli.' a la suya eOI1 esC'epeioll de 
alllJello~ utplI!'ilios que no se pUf'd'HI lJi sea cómodo 
~oll(lucir de los uE"partanlPllto!:!, En la mlollla forma 10 
-eutrcgal'a toJo~ cuando c€se. 

CAPITULO 3 o 

De las al? zbuciones del 111ltmdenle para la (Nreccion y admi
nislracion de la llocicuda pública. 

ART. 40. La (Jirf'ccion y admillititracion por mflyor 
(h~ las rentas del "~stado y la de cualltos derechos per
t"lIf'zcan al f'r:1rio será á cargo del llltendelltp, y f'stnrá 
bajo su ills ¡)pC!' ion y conocimit"lltos sin distincioh de 
r-,.mes administrados ó arrendados V sE"rá ob('flecido y 
respetild~ d~ todos los empleados de Hacienda sin niu
guna f'scepclOn. 

ART 41 Ellntt>ndente propondrá al Ejecutivo tf'r
nas para el nombramiellio de lose~p"'ados de H3d
enlla. Escep1úanse los ministros de la tesoreria ge
neral, y el cOlltador de CUf"utas que lo seriD por el Con
eejo Representativo; Sf'gUCl dispone Ja CO~lstjtucion del 
Estado. 

ART. 42 EJ Iuteudeute pondrá .el Cumplase eu todf)s 



10B deBparho~ que expida el (';obiernó 110g pmpleadoa 
de su u,Ombramiel;to. 8111 excluir a 'os curas, y en 106 que 
se extiendan á los empleados y subalternos de las i:ie
cr€'tarias de las supremas autoridades. De todos 108 

ocma5 fUllcionarios se\:~e lJoticiará deJl dia en que tomen 
JW;';C;.;iOll, por quien la dió Y no podrán los primt'r08 
posesionarse de sus de!-'tiuoH sin cumplir este requisito, 

. ART. 43. Ha de !;er, ai!li mismo. de su privati\o car
go, dar cumplimier:to á todas las ordenes. y JecrdoB 
'que le cfllJJunique d Gobierno, y á los titulos y de~
p~ehos librados a favor de los empleados de Hacicuda, 
para que se po!:gaIJ en f'jecucion, 

ART. 44. Dispm,drá el lllteudente que los ministr' S 
de la tesoreria geueral, y de la contaduria de cuelltn" 
el Factor de tabacos y 10<; admillistrl1Jores de alcab ... -
Il"ls. le dén relaciolles individuales ele todos los pm
plr a'\09 en las oficinas, cóbro y resgu.ardo de las ren
ta~, dfsde f"lprimE'r dependiente hasta el ultimo guarda 
con Jistiucion de los ramo! en que sirvan, y sueldo& 
que go~e/l, para que formando un libro de todos 1 
tom:-tuJo la~ illformaciones que tubiere por cOl1Venil'lIte 
de la capaeid:¡d pureza. y costumbres de cada uno, 
zete COIl la mayor vigilancia sobre la conduf'ta df' ellos, 
y el exacto cumplimiento ele sus respectivas oblig~
ciones. corrigien.io á los que illcurriesen en alguua 
f.·dta, ó deseoido; y removielldo á los que lo IDE'reeie
rell. ¡,.eguu la calidad y circulJstancias del exceso él 
delito. 

ART. 45 Rllntt'ndente form::lrá nn registro de la 
Jhcif'nda púhlica hill perdonar diligencia para lograrl~ 
("H\ arn-'glo a lo que se previt'l:e en el art. siguf'nte, 
'El'te re,:!;i~lro se cu:,:.todiará f;tu la oficina dE" la IlItf'n
«Pll('ia l se sacarán de él c4atro copias una pl'lr'a la 
AS;III}blpa. otra para el Con):;('jo. otra para la Tesore
ria genf'.-al y ~)tra para la CO\lt.~duria de CUE'ntas . 

. ART. 46. El rl'gil'tro pnu{}ciado. ha de conteuer: 
]~ ~ Ulla lIoticia llJlldamentill )' d('hllada. de todos 101 

ramos ~:;tahlf'('idos en pi I<:stado (fe cualquiera cI~se 
qllf' seaN. !Qma"do p::lra ello I<lR f ~'IS qUf'. FP, n(-'Cf'Slta

ICU, y deJauQ.Q al¡;uuafi eJ. blaucC) !)ara &r DulalJQo la1 



'Variaf'iones ql1e !!e hiciert"n De {o(lo se ha df' f'xp·ica. 
E'U urigen y cir.·uw;taucias en cuanto se pudiere ave
ri~uar, t'sto es, h resolllcion en ('uya ,,¡rtud se cobra: 
l'jlJhre que IDatt'l'i,s, cuanto de ('ada una, y en que 
ti/' 111 po. SlIS prf)ducto~ anuales, y qt~:'lgllelJ;ales: las car
~ 1'; 'particulares q1le tiellen coutl'a bí: el fUlldarnellto 
dI' (';,;tos, y el de~tj!IO de 8US productos líquídos, si lit. 
rl'~(llu,·ion en qlle se fUllda. ú otra po~terjo/', ó·la cos
tllmll/'p lo dl'chl' ,se; y elJ fi,) las yari<lciollPs que df'fH.le 
BU e, t,',blc( i'nif'llt) huhj p rf'1I tenido en .las n~"teliaíl, Ó 
canli ¡'id cobrablf', hast'l el e,..tado presf'lIte. 

2.0 Ulla 1'1\7.011 illdividu,d df' l'Els biellf's rai,·. S del Nluio 

(],. euaJ"lIienl espeeip, expresalldo en c~da uno, si pu
di 'r~~ des,:uhril'se, L. caUsa, y el tiempo de 1:1 pose,,101l 
Ó pert"Ilf:'lwia. sus ea!'!!, \,; propia« y su reclwdacioll por 
I'Id 1Ili"i'itnH:i,", Ó ;.¡rrPII,larni'·',IO y sus productos OIl.Ji-
lI<U'¡,)"; por .. f'd Ó por '1llilltllJ\'llio . 

:) o Un d('t;dle de lo" g.l~to" fijos rJi\,idi"fHJoJos por 
ramos 'o G,,!wroaelOlt: 2.0 .Iu,.,til'i~t y Ilegocios ecle"i· 
8slico~: 3, :> (Ju'rr·;. y MariJla: 4." Oe Hacienda, expreS;Hl
do lambi!'1J .,1 IIÚ 11<>1'0 Y c¡didad de emp.leos de cada 
urlO de los ramos referj,los y "11:> respectivas dotacio-
11('''; anlJ~le~. y la rf'sflIIICioll en que se fundf'1l las peo .. 
~jOIL'S p"rpPluas Ó tPUJpol'all's qlle hubiere. 

4," Todas ¡as llOlieias q"e cOllduscaIl á unconod .. 
miento cabal de t",lo lo que es del cargo y ollligacion, 
t "Ito del Gobierno y del llltendellte,('orno de los i\li
lIi,;ll'os de lJa('jpIHIa. á qltif'IIP" iucumbe la recalaJaciou 
y distl'ibllcinn Ó adrnillistrac'ioll por mf'lJor: 

5,0 Para que puedall ha!lar..;e prontamente pn e~te re. 
gi,;tro las ltUlic'ias gut' CCIl free·tJ(·I,da dehe" huscarse 
(->11 él. Sf' pondrá ell su principio illdiee ele todos los 
r,mos, gastos, y spparae)o,.ps que sphicierelJ, !'en'l
Jaudo el f(¡lio dOllde se hallal'ft cad"a cusa, á ('u)'o til1 
pp flJlilll'á todo pi pt'gistro i .. titulandolQ !.:OlJ t;U lJo'mbte 
{'JI la primf'l'a fojl'f, 

AR'r 47. Cu¡:arrdn se !'l1priIJola alguno de los r~m(19 
mf'r:cioflado~ p.·rpetua Ó lemponi hU1 nte: M' aurt)('lill' Ó 
.Ii~rr'i .. uya Sil cuota ('ohrahl{~: Fe Ftlprima, :lllmf'I,I(' Ó 

üúuLuya a:guu gasto fijo: f'e anit:lu.i.t: Ó t:l13bC!IC (,ua~ .. 



f1~liNn fioca; ó -pn fin 91' haga ntgnua. vari:lcion nofjjle 
h¡,- ('11 .:\:l COS.I'; que :ie f-!xl'l'esau 1:11 dicit\l .. igi:5t¡·LI, be 

anotar·\ ell el lugar corFs:Jo,:dicllte, citando el Decreto 
·ú Orden qtl!'!o lIlandare, y el folio dpl libro dOllde 
('o,¡torrne a hi:l leyes deberá. copiarse el Decreto ú UF
den l'dpri,la 

ART. 48 Par;) que lo digpuPsfo tenga efi~eto, el rn
tellllenle tornara illdividnnks I1oticins, dei urigf'IJ, pro
~rf'¡':o y ulllmo of>strldo de tOlla,., las rellUí!'! }' biellcs que 
IlPrtf'lI('zcall a la Hacienda púhllca .Y con este objeto 
losVlilJistros de la Tesorerin y de la ( ontadlJria de <:11·. 

entHs y de cualquiera ofi(~illa de Haci('I¡da, sin la me
Ilor excusa ni demora, le darán y ('lItreg'lr~n ('n ""ÓiJ 

informes y copias autorizadas les pidiere, $in r··ser
varle Decretos. Ordenes Ili doelllHcllto,; algnno. 

J\RT. 49 El Intendente podrá á d¡ mas Pl·dir á los 
Ministros de la Contaduria y de la T, soreria y á lodos 
los empleados de Hacienda los infilrrnes q:¡f' quiem, 
auuque no spa con los objetos indicados en el art.46. 

ART, 50 El Inlendcllle hará. toJO!; los afias la visita. 
prevenida en el art. Z I de la ley de 26 de Febrero. 
de JB24 de la A. N, C. y cumplirá con to,la pllntlla. 
lid,l<1 con lo dispuesto en ella parl que I 1 ramo de 
papel sellado sea producti\'o euidando qllf' los admi
ni;;tradores ó encargados de venderlo ttngan el corred. 
pondiellte surlido. 

ART.51. En los partidos harán fa visita oe que
hahla el art. anterior las personas que comisione et 
Illtendellte que reuniráll indispensablemente pu¡'eza é 
j~ltf'griJa(t y 110 podrán excusarse de lales comisione, 
sillo con causas legi timas, y po· .. ellas no Meva r : () sa
lario ni emolumento alguno; por 1.0 que si-f'mpre if'flÍn, 

nombradas personas vecinos (1'1'1 mismo- partido, y !Id 
resultado de ellas daráu cuellta por escrito al Id~n
dente,! 

ART.52 Pa!'a saher ro que se ha cobrado de las 
rf>Tltas é ingresad·o en Tesoreria, y lo que SI' está de!i
emlo y para que pi bUf'1l orden y pureza .con que se 
f(1nducen 1'09 Ministro" d .. la Tf'~orpria sea sIempre ma· 
nifiesto, y a satibfacciou del Gobiel'llo, el luteudente 



ea,ln tr("~ mt'~ps y s~~mpr~ que 10 f'f:tim ft ~onvpni"(,f11", 
pa~ará a la TesorU'lJ. COIJ su e~criballo o testigos eu i:lila 

de aqllel; y lIara: 
1.0 Que se cuenle Ó lfl\'f'lItfll'Íe 10 que en ella hallare, 

sin reo;erva-r cosa alguua. ponieuJo.-tis todos por sus ge
ne ros con -disti f1cion. 

2 o COllfrolltará el libro de C:l!'g':> y data p~ra cono
cer si aq llel es 19lHd con ésta, y ~on Irts e xistellcias, 
)' si t9"0 "liti con el orden debido, y sí h"y fallas. 

3 () H('gi..¡tr,Hft los otr<l" I.ibro~ pa.ra descubrir!;i ('t;tán 
f'lIcl:os bCl/tadas las partida~. razones, cOllocimielJtos, 
.ydclllas para qlle SOIl destillado~. 

AR.T. 5:3 Todo lo que practique ('on arJ'(;>glo al arto 
prece(lf~llte lo actuará COI) cJaridad y por raeJlor ~II Uil 

lihl"O que .habrá con este o~jeto en la fe:iore'fia, y i:ie 
titulara: Libro de 'w.9;lrrs de lit ["t'illdenci'I. 

ART 5'1. Concluilo f lap!o a (1'1e tambipo asi,.;ti·á 
el COllta lor mayor:de ('UpUllf' ,SI'" saea.·áll trescopi ti 

("le h acta que tirmar.\lI pi IlItell<lpllte, el Contador de 
cuentas. y lu~ ·,Vlillisl.·o-; de h fesorPria, dan·lo fe el f'~
crilJallo ó te>:illgos. ~~o mi,; 110 Sf' !)racticara ~Il e.l ori
ginal. Las copia~ ::;erau "p!1al'ti, as, una al llltelH.leute, 
otra al Gooil'rrlo, v Íltr:¡ al CUlJtad~r de cuentas. 

ART 55. El Intendente po, .. nillgun pretexto Ó IDO

ti.vo si'lo con cau,.;a jlbl<l dpj:·u·á, de ha(~er la Visita eu 
f'1 modo prevenido, pt'lIa de respollder con Qua cuarta 
pal·te de 10!'O alcalices que en Sil cuellta resulten contra los 
.MJllis(ro~, eu lo respectivo al hempo q·.!e tlO se hl~o la 
"ibi tao 

ART.56.. Cuanllo notare pi Jnten(Jpnte falta de Pll
r~za en p.lmalíejo de los cauda'les, inexaclÍtucJ en el 
cumpl.imiflnto de iosdebt'res de 108. ~1itli¡¡tros Ó cU<lI. 
quipra otr'a CO!'Ofl de que pueda resultar p~rjuicio, á. 
la Ha€ienda, iusttuirá el .sumario (~ol'rpspo[l(Heltte y lo 
pasará al Grobieruo. para que obre como 'sea justo, y 
por ~.¡ loismo podrá multarJns. 

AR,T. 57. El 1~)lendell~e \,i::,itará siempre que Jo juz
gllf' oportuno, la Coutaduna de cUt'ntas, rpconocerá si 
eL ¡\(>spacho. es arreglado, y SP illfi)rmará derc.wlllto ('s
time couveuieatci y iHopouJrá al Gobierno !os reiunnas 



.,"'41' rl'Pyl'rp flPCf'S1rillC:. rlando notida (le to"a-; Tlli' 
Úlltas (lue lJob, y corrigiendu las que S(".\I Je :su I'e
sorteo 

ART. 58. (':1 Inlpfl(lclltp ~('omp',f1 : do del Fiscal. pre
E'PI)(·iará la oppraci""l IIIcn"ual de arcaH Que elebe ha
cer:,;p eu la Tp:,oreria W'llpral: y !'era (le Sil ohljlTf}rion 

I I t·· '. ~ llsf'g'urar!'e (e a t' e'~tl\' a f'X\,..lellll:¡ (If~ cada da~p de 
las comprelHli¡lag ell el pl<tll de (Xistl I,('ias que delwn 
pl'p-.PlIla de lo~ \1 i f1istro!'!, ('onta IlrJO e I d~npro. 1 1'('('0-

IHwielldo las alhaja~ prel'Ímias.·y ~lJn p{'!'!alldola~. ¡;i :"u 
(,ah,jad lo requiri(·se. de mo lO qIJe Se 3sf'gllrl' ser las 
qlll' debp'l: y cor:li'olltltll<lo fas sums de las d"maa 
e!;pc(' ipt" ti"i!' ¡-l!,! d(> a Imacf'ms y las dl'lldas adi\'as. 

ART. 59 VI·rifi(·ado el re(;ollocim!ellto el IlltendclJte 
pondrá. ~u vi.;to-hul"llo en el pl~n que se le presp,.tó, 
y ·Jehe retener si le .hall"'·f! cOlifor'T1p, J' con él (Iuf'da 
respollsáble ¡¡ rualqulf'ra rl-sulta qu P huhipre E'n COlllra 
lo eierto de todo aquello que debió recouocer cou arre
glo al 8rt. antE'rior. 

. ART. 60. Si en el recuerito y reconocimiento Sf' haHa-
re alguna dif·.,eocia. procurará enteral'se de la causa 
sin pasar · ápl'ocedimientos rigurosos ha!"ta qul' exami
n¡¡dos 'por si mismo . los asientos ell Jos correspondientes 
libros se purifique si hubo error en f'llo~ ó si eShHJdo 
hipn hechos hay justo' fUlldamentopar i rezdar oeult!)
cion 6 extravio dI'> c8udahs en cuyo caso. dará las 
providf>J1c,~s neceSari 'ls para qlJf' ejp.cuti\'amI"Jlte se ve
ri6 'lue el reilltt'gro de Jo' quP. faltarf', sil) PNjoi,·io de 
)0 que poste,'iorlnente pudiprell justificar los Ministros 
descuhiprto!'!; pf'ro ",j "j. hallaré /l, <ld"lida cOlJformid~d 
elltrelas f'xistencias. y el mencionado plao. se quedará. 
('on él p:ua comprobar el est,tdo mPllsual que se ha 
d~ pasar despUP9 

A h1' 61 El Illtpndf'nte coteja r!1 <:'1 e!"tn,lo mpl1AlIal 
cJevalorf"s y Í:;:lstosr¡lledebell pasarl.., h,s Ministro~ de 
):. Te¡;;oreria. eon el plan enulH'iado y pondrá ~u vl~to
bif'ho (>0 aquel, si lo hallare cOllfol'mp; y Bi hnhlpre 
diff'rE'ncia f'n la parte de valorf'f; y ga~tns. Ó .ma,~r r~
b rdo en j;1J pn ~Plltllri()1I qUf' el dp ti ef; dlas Hlqm
rira la ,caWial:ti" olvidar 105 illcVltables yerrofllá que 

!'( C-;:CA'''':::ON:. 
DE El SAlY:ADOR 



ei'ltá l"ujl"ta la m:1trria de fllrJ:Íns, y'proct'Jrrá á 10 que 
CCHI e~p()ll"a 

ART. (j2. P:lra qu~ 8(' tenga r;oti, ia de ks valores 
(11' caja ulla dc L¡s n'lItH';. "liS ga¡..tos y existencia, 
)¡;¡rá el IlJtc'IllI('llte que los Mi"i~ll~}S de la Tesorería le 
patir'o sill la lD<'IIOr dena'ra y flnlorizados COIl su¡.; fir
I/Ia~. tn's f'jemplarcs d('1 <'stado lTit'm Ilal de qm· tr, ta 
(,1 ad. RIlh'ri'lr, ell )('8 (~uaki" pOlldrá !:iU visto-bm'lio; 
y d' ellos pas¡ná UIlO 1'11 (;obi,·,rt!0, Y otro a la Con
taduría de euelltas, quedauoose con el rebtante para 
Sil archivo. 

A RT 63 Con (') rni~mo objfto h~rá que de cada 
eBt~(lo de 10R COrl"('''polldiel,t<~s á las adrnillistraciollf·iJ. 
de fiH'ra de Ifr {'f1pital recojan los respectivos jUPCf'lI 

de la Imt.a ó ;dcaldes en la propia forma, cineo ejf'm
piares, para qUf' poniendo ell (Ollos su visto-buf'lio . ., 
(jllt'dalldose con UIlO para bU gobicJ'l'o, le dirij.1I blll 

dilae:ic,n los otros cuatro. 
ART. 61. El l"tendente repartirá los ejf'mplares de 

que habla el arto anterior al Gobierno, á la Contndurifl 
0(' cuellt:1S, y;í los Ministros de la Tesoreria general, 
reservlHldo UIlO, para HJ ar(·hivo. 

ART. 65 f~1 lntendellte "uidará que la Contaduria ,le 
cuentas. forme cada tres meses un estado ~f'IIf'ral de todos 
los particulares de la Tf'soreria general. de la Fa<'loria 
de tabacos. y de las demus administraciolJes COIl di¡,;tin
('ion de administrnciones. ramos, gastos, y ('xi~tencía&J. 
El Contador de cuentas pasará al Intendellte (~oria 
8utori:l.ada; y est~ la mandará impl'Ímir par'a que ('ir
culp. Los di .. hos estados particulares servirán á la ron. 
taduria de cuelltas para el juicio de las de la Tesore
ría y adrninistl'aciollt's. 

ART. 66 El dia dos de Enero ,de cada nño el Inten
(lPllte a~ompHfHl~to d:l t;or,ltador . mayor de t'llf'lJtas . ., 
del pscflb:mo, \'JSltara la 1 esorena gellE'tal. y hará nn 
formal y circunstaneiado inventario oe todo lo exi!-'tente 
en ellp, y sin' peljuicio (le que se forme y remita f'l 
e¡;;lado respectivo al mes de Diciembre. pues este acto 
abrasará tamhiem .Ia oppracion de al·cas. 

ART. 67. Asi como eu la operacioll mellbual de ar .. 



eft~ B~ h~HI de conhr mcnwhrn::-nte soto 139 esp!"ci"8 
p~el'io"as conG lUi!"; CX.p,teSLl';;, ell, la OC tj;) de uflo, y 
et) que se t,:Ül d~ C,'f'-nl!' y Il:pdar fJrrn:llm~lltc las 
CHentils ue lo Jo él. y:le eo:u¡¡l'olJar COd LIs existellc.ias 
1 1- 1 ' , 1 • l / 

\ llUCII3 a', m;l113,f'act)ll. se U-'l)('rdll reconocer y pcsal' 

Ó meJir, no ¡lOlo las dicll;\s ('spceics. sillo tambiell lodas 
las mello:' pr·('eiosas. eX'll11ill"lIlJo las marcas y señal!'s, 
y- expre:;olldob:ó ell el i:lví'lltal'io que corltelldrá todas 
);;5 exi"telícia!:; ('/1 di:lf'ro, ,.[eclo,; y lllaleriRS preeio¡.;as, 
yno prc'¡-:iosas. IDu,'bles. y df>UlHS pertcufeielltes á la Ha
tienda Ó ;,1 servi, io de sus oficinas, nutoriz:wdole C(ln 

sus ll:'m:is. los lVjilli~tl'os CO!lCllI'l'eUles al reit.'l'ido ado, 
y el ('sGl'iballo con fé de el!a. 

A~T,(j8. EII b-l Tt'wrerÍa gCller:-¡) se ha de df'jflr 1"5-
ti;TIonio ínhgl'O de ::i0 respeci¡ vo JiIH'nh" io A,,¡' m¡~lIIo 
debe Jejan.e en la Factoria Je ~all Vicellle, y ell las 
<lemas admillistrac.iollf's.-

AltT 69 El Intendente ha!'á en las admillislracione¡ 
ele tabacos. y alcabalas de esta ciudad, las mismás vi
",ita¡; que hace á la Te"Ol'eria general en el tiempo y
formaprevellida: y ciudará que se haga en ellas la 
oppracionde arcas m:'lIsu31 Para todo observara los. 
articulos 52,53, 5:l, 55, 56, 5~, 59, oQ, 61, 62, 04,661 
ti7. 

ART, 70. Cuidará el Intendente de que los jueces 
eJe La Inst,a le remitan los oJ'igiuales de aquellos que 
se huhieren obrado con su asi:;teucia. p:c,ra que ¡.acando 
(le todos testimonio integro para su oficilla, los pase 
á la Conladuria de cuentas juntanlf'lIte- r.on los actua
(los por sí en la Tesoreria geueral á fin de que ell ella 
sirvauclel:omproballtes de las re~peetivas cuando se 
tomen y de gobif-'I'IIO para venir en -conocimiento si 
SP. cometió df:'scúiJo en bcucficial' la$ especies venJj
bles a nles q Uf' pad pci psell deterior'o,' 

ART. 71. El dia ultimo Ji.': cada mes, y sif'mpre qúe 
qniera el IlItendelJtf~ -He celehrará en Ifl ofir"ill3 de su 
despaeho junta dl~ Hacienda qlJe se .. compondrá. u,el 
mi~mo IntelldPllte, que ha de pree-idir-la, :de los Ml/lIs
tr'05 de la 'l'esürf'ria gt'lIeral, dd Contador de éuenlas 
y de! Fiscal de I-:L.l.cic~lJa. 



ART,.72.Se €Anminn;-¡Í ·en ('1.1>1: 
, 1:' ~i ludo::, los Jerc('!Ju<; dfi ernr:o se l'xigcn eoa 

igualdad. y si/l agrario dt' lo~ Ctll,l"dfU]ndes. 
2.° ~i jos ('rrpii::.<dcs ü\;r;'1l COI¡ la i!ltciigf'l!ci:l, aptitud, 

y I,UI'I'2;\ dI-billa f'n "'! cum"lirnifLt"J de sus ob·Jiga('iol1fS. 
:3 o Si hay depelldit'llles que no se¡ln 1l~'CPsarios para 

la blJCi¡U CIH'n!a, admil!i.stracioil J n ~glHl.rdo Ó ~i ('on
Ticlle <lunH'ntar alguno <liíe tiC juzguciudispeúsable para 
ne¡ h;lIos ¡j¡¡{·s. 

ART. i:3. Se tr::lt:ná igmdwer:tp: 
1.0 Ue Icsrnt'dio!" de bentticinr y ?lJmentar la Hacienda 

púdica en tndo lo posihle y jlJ",to. 
2 0 De eeollomizal' cuallto cOllveng:\ su recaudacion y 

ad mi [) ¡" tracioo. 
3 ° De reducir á dinf'ro 5cgun sea ma$ ut'il aquellos 

~[.'ctO¡; que hnya exi"tentes. 
4.° De deSiclIbrir li1 {"ilusa df' In dimiJll1cion dI:' il'O"re-. ~ 

sos cuando la b[lJ3. y el rf'mf'dlO que debe aplicarse. 
ART. 7,1. Presentaráll en !n j(J[)l¡¡: 

1.0 F.J Intendente ulla razoll oc las pro\'iJencias que 
hil despachado y de todo lo que bubierl:' procticado 
con relacioll á ks objetos qne comprenJen los dos 111'
tieulos anteriore!" en todo el mes y de Cllanto hubiere 
f'jecutado en cump!imiellto de sus debt'res. 

20 Los Ministros de la Tcsorf'l'ia una noh defalliHJa 
(le los cuut!alf's y dectos ex¡sl1:'lites de los ramos de 'u 
cargo y el estado que tuhif'l'OI las cobranzas ó des
culJi.rto5 que hubiere f'[) cada PDO. 

3.0 El Contador de cuentas una lista en qlle expreee 
las que ha recihido, las que hubiere glosado y fpllf'eido, 
Ihs que han obtenit:lo fifJiqllito, las qIJe h~.n sido rf'pa
radas; y las que debielloose haber presentado, 211n IlO 

lo han verificado. y 10:5 alcance~ que han res u Itado 
contra los empleados.. ' 

4.0 El Fiscal U:la ra~7,On comprehen~va de les pe
dimentos y de las mociones que h::lya hec'ho en [¡,vor 
.lel eratio, y de los expedientes que se le húbifscCl 
pasado de los tribunales y ju!:'gaclo8, expresando ~i los 
ha despac,hado. 

ART. 75. Todos ]05 indiviJuos de la jlU.ta mam ... 



f'shrí!l ?:Jr ~m~:':h b h 10 q'l~ ohl"~¡:;e'1 en cwnpTí. 
mi:>:lt) J~ :]11; o )ji:; ,eu ICS, ll8xcep>.:ida de lo qUl~ por 
5U C'lr:ictu y 'l·ltunh7. \ m~rc¿·.!a rc~el'v(" parl q II'e p1JC!~ 
d l elh tnt\r y Cl'If'¡'cnci.lf coa m Idu éz y' aciertq 
sobré! lo; p!llt,).; rd': .. iJlIs el\ lo, nrtj,:u1c\:, preced¡:·[)te::lo 
, Ap,T. 73 SJ!):'e !()~ PUilto; illdi,:ados ell los flrti'i.:u~ 
hs 72 y 74, Y IQS dem I~ q'Je en hs e"presadas de 
H,",ei~wl.l se j'eglliaren, condlJeefltes á 1.1 mejor recu(J
d,\cion de 10'1 illterese~ dd E,.; t}ld0, 'acl)rdará por ~í 
('\ Illtendclllelas pro\'i'!f\l¡¡'ias (lile lubit>re por ma" di.'c. 
ti"a,.; y ophrtun:ls. df's[lll '8 de Inher oído á los COI'. 

_currcnt"s euyos didam·~r)(-'s no !>erá ohlig'¡¡lo á sf>guiJ', 
y hlH de ser pUí'am;~nte if,'rill-ltivos para que bUS n~
I!(.duei:)()cs reC'aigan COII m lyor co¡wl'imie¡¡to y aeiel'to 

ART. 77, Será llno df' los e~pf'('ialcs cuidados del 
Intendente. quP. los Mi;l!-;tro:; de la r(~¡;or~ria general, y 
las a(l'niil~stnl('iones de alcabal.ls. Ó cuallllJ\e"a ramo, 
f,¡rn~a!iz(>II, orden">ll~ y jq",tifi r}lH'1I SIH5 cuelltas COII al're
g!q a, lo (1¡¡;;plle~to por las leyt'!!i é in~truccioqes <{Uf' ri. 
gen ~ excepcion de lo~ admillistradores de la rellta de 
tdbacqs los cllales deberán hacerlo conforme á In8 par
ticlllarcs reglas ql1f' ksestubieren d>idas, y (j";> las 
rpmitan á la Cont>rdul'ia de Cllf'ntns en el tiempo df'hido 
apremiandoloo;; á que lo clHnphn, en caso dp volullt:1 .. 
Ti'l Ó cllll_nble retardacion por medio de multas Ó prt- I 

'Vacion de empico ' 
. AI\T: 78. El Irltendellt~ responderá (le la mita.1 d~ 

Jos alcalices qu" rf':-lllten contra ID'; emplf'aoos Rino (un
pliere cor~ lo· dispuesto en el art precedente Ó /lO dic. 
tare las providencias necesarias para hacer que las 
cuentas se rjridn!J. " 

AI".T. 79 H'lrá e' Inten;Jente que la COlltndOlia de 
('nentas torne, glose, y fenebca l<ls d~1 :¡fl;) a~Jte,ior .CI~ 
el ] ,0 si~njente. sin demora ell nillgllll (,3801 nr por (Jln
gll!J fI\otivo ye.tq11e exij~~· los akall!~es que reHllteJl eOIl 

~oda pUfltpnlidad, y le dé nvi"o d(' IrÉ; que II() los. pa._ 
gqcn con la prolltitud dl·h¡'¡~, pnra <lid",' las m('~lrda9 
f1ue Rean de Sil resortp. l{t'spondf'rá la CO!ltadurr3 de 
la ~;t~d de los !llcallf'e9 'III~ tengan jos eWl'kaJü. r 
!5iuo cumlJ!itse eOIl ej:jt~ artil:uJo. 



ATl,., RO, Cuidará pl\rfir ll1::lrmentf' df' fJu(> lo~ flclminis
irad()f('f< depositarios Ó H>cauda orei3 de ramos del erario, 
pnng¡:¡u ("1,' la Tescreria I.o~ cHudale~ que tengan, ('11 I~s 
plazos slñ"lados, re<'ollvlIJlendo en tIempo y con eficacia 
á las personas chligadas á su exaecion, i¡¡formandose 
n'eTl~llallJlellte d .. los empleados de- Ha(~ienda, del estado 
de hs ('obranzas. para dar con oportullidnd las necesarias 
pro\'ídpn('ias ('01111'(1 los remitentes ó moroses. 

ART, 81 El l¡;tendelJte I'ecaudara, cobrará, y hará 
ir:gnsar ell la Tesorería todo lo que correspollda por 
cualquier título á la Ha('if'nda pública, en los f<IUlOS 

qpf' no corran exp[,csamf'llt~, al cuidado ae otros cm
rkaoos. Al eff'(tn podrá dar sus orde[]('s á los jueces de 
).'1 Inst. a para qlle (jf'cuten á los deudores en cuyos 
cr' ditos 110 SOIl di::.putndos ó eonstan de doclImentos 
q lIe t rahen a parf'jada ejecui:ioll; pr-ro o bs€ f\'P rá sif'm
pre lo que previf'lw la restricciou 5'e dd art., 113. 

ART. 82. El Intendente hará qu se cobre pun
tllalmelltp por los emplf'ados, lo que Por cu<dquiE'f~. lÍ-
1.do se aOPIHIf' á la Ha('ienda del E~lado, impollif'lldo 
IDultás dp 10 á DO petios á los que sean morosos ó 
uegligentf>R. 

ART. 83., En las rentas que ~e adminí'StrasPrJ d-e 
cuenta del erario, ieIará el Illteodente lfl exactitud de 
SUR robr'allzas, y mayor aumento que con justicia y 
equidad ~e pueda dar á sus pl"Oductos, como tambipIl 
sohrf' el desí/iteres }' purf';i':a COIl que ,deben proceder 
los MirJistro~ de la Tesoreriá ~el\eral, Contador de cu
entas y Iqs demasadmi,nistradores de cUl:!-Iquiera clase 
que sea,!, ,á quiéllf's estubipre encargada la recauJacion 
p;lra evitar los muc.hos perjuicios que de 10 cQnt.rario 
se originan al erario . ' 

ART, 84. Cuando la Tesorería gener,al ó]a Conta
duria 'de cuentas dif're noticIa al IíJtt~ndfnte, Ó este lo 
supiere por cÚ,alq~i~ra otro medio que ha muerto ó sa
lido de la Rc'púh'li'ca, el fiadQr de alguno de los tm
pirados Ó arre!ldat~ri-?s de los ra~o~ de. aa.cienda qu~ 
~e rematan por la mIsma IntelldencJa, oqtJe lla q,U,ehra
d·o en ~nis intel'ef;es, por lo qllf' r)(res ya de buerHI ('ali
dad, y (;ollviene re'uovul' las 6a ¡¡zas, lo malldala verificar 

2 



Si omitie~e el b~certo set'á él rcspo:1sabte de 103 perjoi. 
(,iu:; (itl~ plllli~'reií seguirse al erario, si se justificare que 
ttl (lO IIDtieia de la qUiebra Ó muerte, y si Jos l"lillibtro8 
(le la CUJltaduri'l Ó de la Te:;oreria no diesen aviso hrt
blcndolo i-Iabi.io, serán responsables de la misma manera 
á prorrata C,OlJ el II~~endcnte. 

ART. 85. El Intendente hará que cada año le re
mitan los jueces de 1,3 Inst.a certificacioll del estado 
del ereJito y de los illtereses de los fiadores de que 
haola el art. anterior, y de si viven para detcrmillar 
)0 que convenga 

ART. 86. El Intendente tomará todas las pro\'iJen
rias y precal!lCÍones que regulare oportunas á fin de 
embarazar y extinguir los fraudes y contrabandos que 
SUE'lcll hacerse de las materias estancadas y de cual
quiera clase. 

AItT. 87. Al Intendente corresponde rematar aquellas 
CMas que no estén encargadas á alglJll empleado en 
pélrtirular y deben realizarse; y calificar bajo su n's~ 
ponsabilidad las fianzas que se otorguen al erario en 
seguridad de ella~. 

ART •. 88. Para todos los pagos de sueldos, pen
siones, ú otros qu'e el Ejecutl\'o mandase por decre
tos, ordenes. ó despachos ha <le preceder su presenta
cion al Intendente para que poniendoles el Cumplase r 
mandando tomar razon en la Contaduria de cuentas, 
y en la Tesoreria general, verifique esta sus pagos segun 
corresponda, y tenga aquella la necesaria constancia 
de su origPll p:ua gobierno en la tóma de cuentas. 

ART. 89. Siempre que lo;; pagos de que se habla 
,en 1"1 art. precedeltte deban hacerse por alguna de las 
al! millistraciolles de fuera de la capital, deberán pre
sentarse al l'mpleado ql]~ hubiese de cuLrirlos, los de
('fe los. ordenes. y despachos que los motivell,. CClJ el 
pnull('indo el/molase. y la toma de razon de la COllta
duria de cllenta~. á fin r;e que tornada la razon que 
les compete, paguen lo que se ordene en los tiempo.e 
y plazos que dispong~n los propios titulos biCI ueceSl
dad denIJP\'~ ordell del Illlf'ndente. 

ATR. 90. Cuaudo el GobieflJo comunique alIllten· 



dente que debe stJspender&e alguno de 'O~ pa~o~ ('or· 
rientes lo pre\'endra á la Tesorería general. ó a los f'm· 
picados de las admilJistracioncs dOllde ef?tuhif're si,lundo 
para que no lo conli;¡úen. Tambien dará aviso a la ('01\

taduria de cuentflil para gobierlHy/m las que les tome. 
ART. 91. El [¡¡tendente cuidará que los jueces de 

1 a llJ~t.a le dirijan cada dos meses li,.tas de Ifls cau
sas de Ha{jenda que estén pendientes etl sus juzgados 
con expresion dtd l'stado en que se hflllell, y poder 
pedirles. acerca de cUas todas las lloÜcias é illformes 
'lue qUIera. , 

ART. 92. Si de ellas aprlrN'jere que hay morosida,l 
6 negligcnci3 o algunoi olros def('(tus por parte de 108 

jueces de l.a Inst.a , dará aviso al Poder E:jecutivo para. 
que obre conforme á SllS facultades. Con el mismo fin 
tambíeu dará aviso al Ejecutivo cuando los rf'Íeridns 
jueces no le remitan los illtormes que les pida. ó los 
estados que ordena esta ley, ó 110 cumplan las ordenes 
que les comuniqlle la lllteudencia en lo gubernativo y 
economico, y cu los casos de q IJe habla el art.siguiente. 

ART. 9:3. El Inlendel)te 1lI~lIdará á los jueces de 
].a Inst.a que exijan ejecutivamente las deudas qlle liO 

lean disputadas, óque consten de documelltos que 
trahen apaffjada ejecucioll, dirigiend oles teEtimollio íllte
gro suticientemente ~uto['izf)dQ de los documel)tos refe
ridos . 

. ART 9,1 El Intendente dará. noticia al Poder Eje
cutivo cuando suceda que cUéllq,lIiera autoridad niegue 
el aiuilio que debe dar á los empleados para la co
branza y recaudacjon de la.s rentas. y persecucion del 
contra-bando á fiu de que con arreglo á esta ley ~;f'a. 
reparada la Hacienda de I()s perjuicios que le re~;ul
tt'n de La negativa, Talllbien dará a,,-iso al Fiscal para 
que practique lo que sea de su deber. 

ART.95. El Intendente .es respola;able de lo~ pe!'
jujcios que ocacioJlen á la H.aciel,da, el deE<('tJido ú 
omision en 1.11,5 cobrallzas de l.as ~eudas 3('ti\-as y de 
los alcanc:es de cueuta.s de Jos empleados que dd'e 
zelar ypromo\·er. 

AlI.T. 96. El Intend~Jlte podrá multar con la caoti. 



dad de 10 ti. 50 peso~ á tortoc; los empleados de Ha
cienda sin ninguna excepcio[), con pruebCls justific"tivas 
de de~obediellcia, 1 falta,; en el dedempeño de sus 
1iltlciones. 

ART. 97. Podrá 'gualmente rPIDovnlos de SI1S des
tinos con, pruebas jw;tii'icativas de lalO causas desiglla
d:15 ene} al't. ante ior. y de ilJeptitud y falta de pun'za 

'en el manejo de los caudales. y en la recauuaeion. 
bxceptú.lll::.e los Ministros de la 1 esoreria general, J 
el 'Golllador de cuellla::; ,ue lo ~el'áu }Jvi (::1 Gobierne 

. como previene el art. 6. 
ART. 98. Cuando imponga multas á 'o~ emple<ldos, 

para su exaccioll no observará otras formalidade". que 
. el dar aviso á la admillistracio I que pague , US S'l líos, 
'para que deduzca de ellos ei importe dt: aqudlai:i; 1 
si fueren de los que llevan u I tallto por (iellto de los 
caudales que rnlluejall, dará. 1I0ticia á la e, ntaduria de 

. cuentas para que 110 les: pase en data en las p" t¡(Lu; 
", de honorarios, el, valor de, las mencioriadaii mullas.· 

Alb:~ 99. Cuando á mas de la destitucÍcin del des
" ti'~o,los;· empleados de Hacienda mel't'twán aiglina otr,-a 
pena, él Illlendente de~puE's de declarada aqul'lIa p'l-

• ,snrá la cau!'a al juez de l.alnst.a del distrito donde 
resida/), qUE'dall\lose con t('!stimollio illtegro de elas. 

, ART. 100. ¡'ara los rematf'S de 1m: diE'zlnoS mielitrál 
se da.la. ley que dE'ba arreglarlos, el Illtendente obs,,'r
vará ,lo quc> ~Ireviéllell losarti',~ulos sig(jif'ritE'~. 

ART. 10 1. Ulla junta compuesta dt'l Intelldente que 
ha de presidirla, del Fiscal de H'lciellda, (1,E' los lVlilJis
tros de la T{'sorerra geuf'rat y (jel Contador de cuen
tas. hará. publicar el tiempo y la~coodi('iofleli de ios 
reIW1tf'S, e i(iterv~lldrá á todo cuanto se obrare en la 
ma teria. Calificará las fializas que han de ser á su con
tento ,y satisfaceion. 

ART •. lO'!. 1,.a junta zeJal'á particuJ:,rmente de pro
movel" todos los medios mas conducelltes, y oportunos 
paia la mpjol"' direcci'on~ adrllinistracion. recaudacion, 
y seguridad de ·[os diezmos. Calificará el tipmpo. modo 
y circunstancí>ls con que deben adll1itírse las posturas, 
1 verificarse IQS remates procurandQ .\iu· mayor lIlumeuto,! 



dE'tiherará si se ha de preterir la ftdtílínistracion á 101 
arremlaluieuto's en el di~trito de algulIfI p:uroquía Ó pa.r.
roquias en que las circunstancias lo persuadan mas uttl, 

' resolverá ' y determinará todo lo que ocurra mientras 
110 estén perfecciollados 109 remate~ Ó la admiui!;tracion 
que tenga preci~a concernencia con está ·ó aquelloi. 

ART. J 03. El escl"ibano de la Intendencia, si lo hu
biere, s.erá el que aclúe en los remates y dili~ellcia-s 
relativas á los diezmos que llevará los derechos que 
fijan los arancdes, 

ART. 104. Será peculiar del Intendente lihrRr Ieli 
despachos con que se ha de habilitar á, los arrelld~

' dores, autorizandolos e'l e!'cribano actuario; y totnRn
dose razan de E'1I0!; en la Tesorería general, siullevar 
é:;ta derechos algunas. 

ART. 105. Si ' la junta resolviese que dehe prefe
rirse á los remate." la admini~tracion de los dif'zmos del 
di!;trito de alguna parroqllia Ó parroquias dirigirá el 
expediente· de ta materia al' Gobierno para qué resu
elva, yen caso de asentir, le propondrá Ulla tl"rnapara 
que nomhre los adÓlinistradores. Y el Intendénte en 
La forma preveiiida , ell . el arto anterior para los despa
chos de los arrendatarIOS. les expedirá los titulas COIl 

qlle dehe autorizarles, 5eñalan~0les adem1ls en el10s el 
f>~til'elldio ó tanto por ciento que la .Junta gradUAse 
correspondiellte' previa aprobacion del Gobi'erno Supre
mo del Estado. 

ART.J06. Todos ' Io~ administradores s~ran obliga
dos á llevar formal y ex&ctacuenta y razon de '105 

diezmos desu cargo ct>n preciso arre~.o al formulario 
qne para el.lo ha ,de forma.r e~, Co?~ador die C"LrPlltas. y 
aprobar la Junta y con .aJustdica~Jon y ~omp-rohant-eB 
qneen él sepreivengan. a fi~ 4e qUf' exr,res~ndo Jos 
frutos y efedos~ue,eé , perc!b8'n •. r. lospara:~es tif'~
pos, y personas. s!n fraude 01 , OmlSltln. se pupila ; vei\lf 
ell cabal conOCimIento dé lo que produce-n e'n cada año 
los bienes respecÜvos -'á la parroquia de su car~o; la 
('ual CUf'nta han de d~ír ~ur-ada "'ajo lápena de faS 

)(-yes, y presentarla " á , la Contaduría de ctieutas éutn
plido que iea el .aYo ' de la admiuil)tradon, llara q,ue la 



rf'eonozca y rt'!paré en Yo que le pareciere jll~to, y ta 
aprut:be si lo mereciere, ó determine, lo cOllviuieIlle. 

ART. 107. Los arrendadores serán constituidos en 
la obligacion de lIevor y p!"esentar á. la COlltadllria una 
relacion formal y ctrcunstanciaJa y jurada de los frutos 
y efectos que se perciban, con separacioll de parro
(luias, luego que se cCiuc\uya el tiempo del arrcuda
miento. 

ART 108. Con el fin indicado en el art. 95 se en. 
tregará oportunamellte á caJa uno de los admimstra
dores por el Contador Je cuentas. el formulario preve. 
IliJo en él, y un libro con I¡:¡s fojas competentes segun 
la mayor extensioll y productos del diezmatorio segun 

las parroqu~as que hulliere de comprehender, debiendo 
('star todas foliádaF, ponerlie en la prin:¡era una Ilot:l 
que exprese el número de las que le componen, subs-

,crita del Intendente con su media firma, y con la ell· 
tcra del propio Contador, rubricada de los mjsmos la 
ultima, y de solo este todas las demas y eutendiendose 
(pIe han de 8atisfacer al erario el costo que hubiere 

, tenido el libro que !e les encargare. 
ART. lO\:). Por las cuentas que r¡si presentaren los ad • 

. ministradores se liquidará lo <lIJe d~1 producto de los di
, l:zmos puestos en administracion, resulte á favor de la 

Plasa decimat, servirán tambien e!:>tas cuentas y las rela
ciones que presenten los admillis~r~dores para gobierno 
de la jUllta en los hacimientos y remates sUGesi,'os, medi· 
ante el conocimiento que la ministrarán de lo qu~ rinde 
el distrito de Gada parroquia; con cuyo objeto, y el del 
uso que en varias ocurrencias convendrá haga de IO:J 

expresado8 libros la Intendencia general, será SIJ oficia:l 
~n la que todos se han' de aJ'chivar y custo(liar. 

ART. l JO El IntenJente cuidan) que la asistencia de 
todas las oficíuas de Hacienda públ1ca, inclusa la CQnta
duria de cuélltas sea preeisa é i/ldispfnsablefllPnte ~e 'as 
ocho á las doce de la mañana, y de las tres á las selli de 
la tarde, en todos los dias. qel ~j\o exceptl,xan.do Bol() 
los de rigo roso precepto, con pre,'encion que~1 alguno 
de los empicados dejare de asistir con la debIda exac· 
~itud tÜu. 4~ber~~ .excu<:aoo eu tiempo por causa jus,La, 



sufrirá 1a pena de ta p~dida (lel S\]l'1110 corre~póndi~nte 
al tiempo de la L.Ita que se le aplicará por Sll inrnrdialo 
gcfe que será igualmente responsable sino lo ejecutase 
por COulclllplacioll, Ó Ilegligencia. Si se die!;c el C3!;0 de 
que algun subalterno incurra en la (j(presada multa por 
tercera \'ez, con justificacion breve y sumaria le PI irará 
de su empleo. 

ART. ) 11. El Intendente concederá licencia á todol 
los empleados de Hacienda con causa Jusla. por el tér
millo que permite la ley de 4 de Septiembre de este 
aüo. 

AftT. 112 Cuidará el Intendente con la mayor exac
titud del breve y regular despacho de 105 expedientes 
J I\('gocios de su conocimiento y del de las demas ofi
cina,,; de Bacienda y de que no se moleste á las par
tes con demoras ni vejaciones. 

ART. J) 3. El Intendente no podrá en ningun caRO, 
ni por pretexto alguno: 

1.0 Ocuparse ("11 otro empleo, profesion, Ú oucio. que 
el de RU obligacion. 

2.0 Recibir gratiticaciJaes, derechos, ni emolumento al. 
glt/lo. 

:l,o Conocer de negocios peculiarmente á la Tesoreria 
gl'lIeral Ó á la Contaduria de cuentas, sino que las 
dejará ohmr con plena libertad. 

40 Dar ó conceder esperas por ninguna deuda que 
pertenezca á la Hacienda pública, ui permitir mas ti
empo que el necesario para liquidarla cualldo no lo 
('<tú, ~i'lQ 1'5 de orden del Gobierno, exigiendo en este ca
So la sf'guJ'iJad debida. 

5.0 Recihir ni retener ('n Sil poder cnnticlad alguna 
si no que lo ha de hacer entregar todo en la Tesoreria ge
I\~ral, Ó en la administraciou que coresponda, SCgllll .Ia 
diversidad de lugares y ramos; y para pcr<¡ibirfo que 
d"oa cobrar por sí mismo, ~omi;jonará en la ladmini:.'tra. 
cioll mas immediata del lugar (londe debahacerse el pago 
110 pu(1ienoo en lIillgun caso esleuderrecibos' bajo la 
pella del articulo 114 . 
. 6.° Liorar sohre la Haci",n(!n r~hli('a cantidad nl~,,'1~ 

Un orden especial del Gobiemo-, y cual1do coutraviuje:i:ie 



ei'las Ministr.ot' (fe la TI"Mrer1a ~f'np,ra', ni <"tnlqllipfa. 
otros empleados, pagarán tales libra/lzn~, bajo la pella 
de !JO pi1sarseles en data lo que slti~fa(;iereu en eOIl
travellcion. 

7. 0 Eje,~cer fiwr.tí>nes jlldicialf'f', conccer de 108 ne{!"'. 
dos cOlltelleioS!)S oe Hacienda, r llamar las caU6U6 pt:..
dientes ellju6ti{.ja. 

CA PITULO 4.0 

D~ las facultades det Intendente en el ramo de guerrn. 

o\RT. 114 La·!; atrihuci0nes que en e1 ramo de gnpr
r~ h? (Je~ner eUutendente, se delDarcaráu por uua Ley 
partlcul~r. 

CA PITULO 5.° 
De los Jueces de J a Instancia '!! .!llcaldes. 

ART 11·5 Los Jueces de l.a ((Istancia. f'n sus tl"rri. 
t('rios respf'('ti, os, ('(Jnocf'rá" y detnmiwHántüdob los ne
gocios· cOIIl'enciosos de la Hlle'ieuda publica, sobre co
hrallza de contribuciones, pertellf'lIcia de dercehos, 
di(~~rnos. amortizacion. contrabaudos, y delitos.de los 
enopll"atlos, f'[) el exe,C'icio de SIlS fun~:ionf's, con exc('p
eroll del Intendente. los Ministro::; de la Tesoreria ge
lleral y el Contador de ('uenta~. 

ART. 116 Tambien ('Olloef'fán de todas las call!'3S 
en que sea interesado ó perjuMeado el erlu¡o, tanto f'n 
los ramos ó rentas puestas en admillistracion, como 
en las arrendadas,asi para sus CObralJzas, como para 
sus incidenchs 

ART, 117 Los jUf'('es de 1 a Illstancia conocerán 1RS 
causas <le loOs empleados. en los caEOS de que trata 
el ~rticulo 99, ha¡;;ta su tt~necilDiento eOIl arreglo á las 
leJf!s. 

ART. 118 Los jueces de l.a instancia exigirán y harán 
entel!ar eje,(·u~iv.amente á:la Hacietldapllblica de las df?u
dasde'que h .. bla el 8rticulQ 93 

A-aT. 1 Hl COllcedrritn a JaH partes, los rc;>cursos d.e 
apelaclon y I,ulidad de gUg sel,terwia!:', á la C . .s. de. J. 
(;QnfQrJnandos~ ('0111 !IQ dif'f'tlf'stQ fin la 1 ~y Orgli llICa 

ue tribuuules '1 ju.zgarlofi ue 2.6 de AgostQ de t.tte 



81'1", Y no admitirán á la!' part~! rpcl1rsos fine 119 ~f'1'In 
p'\ra la misma Corte, y ('11 lus casus que permite la 
Lf'y citada. 

ART. '120 En las cnusas, sobre cohranz::¡s de dC'lllla 
<JpJ erario de cualquiera clase, no se admitirá h npe
lacion de Id Sf'utellcia -colidcuatoria, si nu de:opues 
dp hecho el pa~o. 

ART. 121 Como sf'gun el articulo 119 de I::l Lry 
O:g:1uiea <lf' trihunale,; y jllzgado~ de 26 de AgO~i() 
(1(> este año, en tos lugarps <1ol,df' haya dos ó mns jU('zl's 
.dI' l.a lllstallci::l, el Ejecutivo tlelw dl"i'i¡!tlar el que 
h'lrle deseml'f'ñlr las fUlwiolles ql1 P ddlf'1l (j!'['(,f'r 

elllos negocios de HacielJda lo dpi'ig'lal'á en San :\1i
,;,,1, donde unicamellte hay reullidos dos jueces de l,a 
lustall('ia. 

A!\T.122. En los jU?':~~l(los de l.a l!1st:11JciR y I'n 
h Corte Superior -le Justicia. fe det'p¡\('h,,,á df' pl'd~
TI'!lcia á tocl>tslascausas civiles las respf'cti"as á la Ua
cienda púhlica. 

ART 12~~ Lo!'! jupres de 1 a IllstarH'ia. seran ohli
~:1r1os:,¡ diri~íral Inlelldente cada dos mese", !i t-'t:1i' de 
la,; cau,,;as d,~ ILlciclllh qlJe esten pl'wlientps en RUS ,iuZi.!,'::l 

001". con f'xp.resion del e~tadoe() que se hallen: á darle to
dos los imf;mnes y noticias que les pIdieren aCf'rca de 
ella: á cnmplir todas las ordenes que le!5 comullique 
en lo gllbffnativo y ecollomico. 

AB:TI24 La Corte de jnstic;} j esignalmente ohli
~acla á dirigir al Gobiprno laE. li¡;;ta~, 1J0ticiao, é infor
mcs de que habla el 3rti(·ulo allterior. 

ART. ]25 Losjuezes de La Instancia en. f'1 lugar de 
su residC>llcia y los nlcnldl's los don!1e no E~xistan aque
]105, ejl"l'ceráll las facultades economicas que les atri. 
buye esta Ley; con subordinf\cion al lutendente. 

ART ]26 Les corresponde: yigilar la exactitud de 
las cobranzas de las rentas, y sobre .,1 buen de~em
lwño de los empleados, dando parte al lutcndellte de 
las faltas que adviertan. 

A RT 127. Los jupzel de 1 a Instancia doncle J06 

haya Ó los flkaldes dOllde aqupllo~ [lO c:'xistan. vj~jta
J'án las admillistraciones de alcabalas, ó tercenas de la-
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b;:t"'r;s r -; J:: tJ"('~ '1)('SPf', \,(>rific-a¡¡]()lo Pr) tos miSlnM 'f'r. 
rn¡l"'~ q!lc P'T\'i !'lIe In \' j, ita de la Intcfidelll'ia á la Te
fO! '('I'i a !;'-llcn,1 el i::-tic!lio .')2 T;¡mhi /:~ 11 v¡~ihrá ('1 .lw z 
de ] a 11l~.;i'1!\{'¡n h Faelo! i i l d.} taba"o~ de S. Vieellte 

A I~ T, ] ~ ií E tI 1,1 S' 'J r! IH i I! i· t t~<1 {Oí olles h ', h ra tllI I if~ro. 
(1'1(' sr' (i(I,! f,rr, Libr() .-le rl, ,¡'f,'s del .11:(. :: de 1" IlIst(lliCia Ó 
.¡,' f!',d,f?3. s" gli'¡ el que I; : ~ ~¡r <1eti'I0 (" y (,~l d se MIO

t ,: t'{HI tildo c<nW) !FH>da d;,..pIlCftO PI! d ani"'uio 53: y 
(' c- nc!;¡i 10 e! Hc tO "f> R;!{'fll all (k· la neta ('u~:t. ro cODi. 
~';, ' ri,i';;¡¡dhs Pl.r d jUf' Z El aJr:dl.'~. y d adlJJiniSll"a-

I
dor. Ó .tf:'I'(I~ení :.~;), da[¡d",ü~ ~r. e-~cri,bal ',o ó te,,;(i,goR. y 
l:ll' lr-nf,O () IIlI~m() t'n (' Orlgrmn, lOS .J~' Z{'f. f) ::lenl

(ir:,:. rpe hp(· !, o" (~, con mI (j~' :npkrt rf'mi~ir ' n IOti d~'m(1s 
ai ¡~,t,.'r:!.;:'nt" pf.l.ra que los reparta i(lui'elJe,:;, on!t:na 
el ar(¡Cui':) f) 1., 

Af{T, 1 :.>.:) Los ,iurzf's ó ¡Jca::!'cs no po\!rá'l omi .. 
el!' hs \·i::: ¡t,2: S b:~jo la p!>r,a Jt'crelada eu et artic ulo 
b[) !.ii 110 f'S C O ! 1 ca IIS;\ j*ta... 

A¡:.T. U/) CuaiJ(~o r.lohren la$ fidtas <-1(' qnf' hll' 
b 1:1 (1 ,Ht:C:¡ 1 o ;') ,~j. in', t ¡'U i rú Il (' \ Sllllla rio (' o res 1,)('11 ci i~' I¡ 
te. y !., p;~, ~: "!;: ;~,¡l al l'ltciJllé' ¡:l.e pilfalFIC ub.rc s"gU:l 

sus f)cujt r~t! C's. 
Ai:'í'. ¡ :~1 , F;n In (7¡:H:t'orla Jf> S;iil Vice¡;['p. y en 

l~ admin.idr:,tcioll de tab;;(:o:- y alcaba las, :-;c h :~1I dc
hacf'r nre;lS (>\ di''} primero de cada !"CPs en k>':i mi~m':ia 
krm¡ ,lClS (llJ-C qned a pre\·('l.id o p'a ra Fa T{'s~}!'(' ría g(' n e 
1':" en !os arli:í'lIlo~ 53. 59. J CO, prf'scltriamlo el act o) 
los juecc:3- de La IW.;l:Hle.ia dondt! los h:!ya. el los ,d', 
c;lldes Los-couslitueionales do¡)(!e no CÚ"'I;lll nq:ll~!I¡;,.:, 

Sif'lldo obljo'ados los cmpl~' :l.dgsa darles' eL pL11l q;J~ 
~, ~. 

ordenan de los, ramos de su cargo, eO :l nu 1'f'rlf'¡IC\:l 'lU~' 
hs a tri IHICi('lIrs. () hl igil ciolles, y res ponsa bíl'id a J tic 
los jUf'CCS Ó alcakLf"s SOIl jgllftle8, en esta parte á I¡¡g. 
qllC 'dc'mar'can al lllte!lllenlc los m ism.os articulos. 

AlU'. ::32 !,JOS J il ecc" d C, 1.:1 lll:;[allcif~. 6105 l'I \ca 1-
d!"s 1 "s COil:illluClOllalrs domIe 1i0 eXldl:w aquellos 
cuida.rán que los ('mplea<los de q,uc trata d articul'o 
anterIOr', IPs prcse1:l€1I cillco exctnpJares <..Id estao!) 
lTwnsual de valore::; y gn,;tos de 103 ramoS q!\e mane
jeu p<lra pasar cuc:lro de eUos al {uteudente, SI'gtH' 

!'( C -;:CA'''':::ON:. 
DE El SAlY:ADOR 



lo cn!f'Tlr: pI articulo C3 h,ci('!J(1o ad(>s el ('off'jo y las 
3\'crigu<l(jíl!WS en f:,U C?SO que dl~polie f'1 3rt 61. 

A RT. 1:;3. En la factoria de Sa n Vicente, y CA 

In" admi!\ioilraeionf's de alcd>aJa5 y lab?cos fuera de 
laCapi:G.I, los juezes de 1" Instanci;"l, dOlide los haJa 
y dQlILle 110, ks AlcHldf's prirn,ros Constituf:iClllalcs 
harán ('11 ht propia forma 1;) \'i~ita prel·€llida en los ~r· 
licuk~:3 GG }' 6í , para la Tpf'orf'ri3 gE'llcral y \'{~rific~n
do el illveiltario en los mismo," termillos que dirigirán nl 
l;¡tf'l:dfllte. dFj:u.do te~titIlollio de éllos en las admi'Jig· 
trnciones. Esta vi,,;ita la deherá hacer el primer día d~1 
mes !:'iguiente al ell que deben cerrar SIIS cuentas. 

A~T. 134. Los jupzes de l.a Instancia (hrán c~l!la 
afIO =11 jotcudelltc la::; ce:·tilicaciones de que habla el ar
ticulo 8;'). 

ART. 135. Los jueces ¡)c 1 a Instancia J los Alcaldes 
pcrspguiráll el cOllllabillldo de las materias e~ta[lcadas, 
y auxiliarán con la mayor eticncia á los arrenuadores 
de r'(,ulmí l;uLiicas para su recaudaeion. 

CAPITULO 6.0 
Dd F'is(.'aL de Hacienda. 

ART. 136 EII atenci(ln {l que el Fiscal de la Coro 
tI' S. (\(> .Jllqj¡-i;¡, no podrá (kdicar á los f1f'gocios de 
Hacienda to.1a la cOlJSjJeraeioiJ que merecen, el Abo
~ado ,de pobres que et'iahiece la Lf'Y Organi¡'a (,le tri. 
lJuuall's y juzgados, de 26 d~ Ago~to de este año, se· 
rá d Fiscal de Haejf'lIda en toda,; las iustancias. 

ART. 137. A mas del sUC'ddo que le sf'ñala la Ley 
mf'lIcioIlSU:1, llevara cualrocicutos pesos antlales por 
]a Fi::ic<.dia. 

ART. "138. La., obligaciolles y la responsabiliba«( 
del Fiscl1l, serán las. mismas que le demarcan las Le
yes "igentes, rnierltl'aH no se disponga Qtra cosa. 

ART. 139. Tambíeu sf'rá de su deuer, promover la: 
irl!l{'\nnizacion que 'debe hacerse al erario en el casO" 
de qu~ habla el articlllu 146 represelltando domle 
(;oflVE:llgn cOlltra los que hicieron la negalÍra de au
xilio, á cuyo decto pedirá el Illlendelíte lodos le::; COLll· 

pwbantci:i que pueda submilliHrarlea 



AR.T.146. El Fj~("::\l dE" la r'orEp C"'ontintl~rá ~jenc1 .. 
Jo de Haeit'lIda mieutras se provee la plaza de Abo
gado de pobres. 

f;APJTULO 7.0 
De la Tesol eria f5eneral. 

ART.141. Queda suprimida la Dir{"("cion ~"n('rnt 
(1., rellt-ls e!;tableeida por la Lpy de 30 ti .. '\ bril de 
8:.Ui. y (~olltintJará la Tesoreria gelleral COII do;; _Ministroli 
UI¡ COiltador y 1111 Tesorero de comull J"f'f.\polls:tbilidad. 

ART. 14~ Para su réainlf'n!'le ooservariullas ins-. . '"' 
tJhJ('I()Ilf'~, rt-'glamelltofi. y It-'yl's qUE" rt-'giall la atltigua 
COlitaduria prilleipal en lo (lIJe seall adoptables mieu
'rail se dau las que deban arreglarla. 

CAPITULO 8.0 
De la Contaduria de Cuen las. 

4RT.143. Permanecf'rá la Contaduria de CUf'nt:l8 
estnhlecida por la mencionada Ley de 30 df' Ahril 
arr", glandol'e á ella mielltras se da la que debe demar
car bUS facultades y reglamentaria. 

CAPITULO 9. 
Disposici Olles gencralcs. 

ART. ]41. Ningun pago de deref'hos ó c!"udas <le 
)~ Hacien.la púhlica que se haga dirf'ctamellte al In
te~de(lÍf' contraviniendo á la fieceioll,ja del arllculo 113, 
será legítimo; y el que lo verificare, seJ'á obligado á 
pagar. 

ART 145. Los Juezps de 1.a Instancia, 109 Aleal
d.Cfl con¡.¡titucionalf's y cuall's(l',iera otras alllorida<ll's 
civilf~s, auxiliaráll á los arrendatarios y á 105 empicado., 
de las relltns ~II sus cobranzas. y apoyarán las dis
po~iciolles df' (-'fitOS eOIl la m::lyor efir'af'Ía para que 
tellgan 8U efecto, y se eviten las pf'rjuchciales consc. 
f'uenciaa que podrían seguirse á loi'i interes:-s púhlic'os 
de cualquierfl disputa, embarazo 6 dilatOria f'1I pr('s
inr estos auxilios, illtl'lTlImpieudo el cursO de las piO 

videncias utiles al servicio. 



alto, '! 1,1.(') 1I.rlmitirán á las parlps I'PCIlr505 '1Uf' lijO St>flil 

P'11'a la mibma Corte, }' ClJ los casQ¡-; que perm;k la 
Ley cil¡-¡da, 

AhT. 120 EII las causas, sobre cobrallzas c1f' deuda 
0<>1 I'rario de cUill4IJ.iera clase, 110 se admitil'á la rq'f!' 
IaCil.'1l de Id seutcllcia cOllctcllatoi la, si 110 de~ pues 
d(~ lH,dlO el pngo, 

ART, 12J Como segun pI articulo 119 de la L~y 
Org:"\llica de tribullale¡; y juzgado:; de 2ü de Ago~Io 
(Ip este afio. ell 105 lugarf'8 dOl,de haya dos ó mas jut'z.'s 
de La I!lstallciíl, el Ej'>culivo debf' dt"sigllar el que 
'Ia de deselJll'eñ,1r las flJllciones que dehen f'jPI'Cf'r 
f'1I los .lJegocios de Haciellda, lode~jg'Ja\'á en 8¡1II l\li
gel, dOllde uniC8mcute hay reullidos do!:! jueces de I.a 
IlJdullcia. 

ART. 122. En lo!;; juzgados de 1.a Illstnllf'ia y f'n 
la Corte Supt'l'ior :Ie .1 IIsticiíl, H> df'I"\HlI't.,,. á de prd:
fPlleia á todas las causas civiles las res¡JPclÍvas á la Ha
cienda púhlica. 

ART. 12:3 Los jUf'ces .le 1 a !nstarwill. S€I'an oh1i
g(~(los a dirigir al Jnteudcnte eada dos mese!;, Ji ;,-,IH!-1 de 
Jasc311sas di~ lfaciellCh que esten p¡>lIdiellt p s CII sus juzga 
dos, con f'xpresion del edado en que se hallen: á darle lo
dos 10ii imformcs y noticias que les pHlierell aCNca de 
ella: á cumplir toJas las ordenes que les comunique 
en lo guhr ruativo y ecollomico. 

ART 1~! Llt Corte de .i'I!"tica i es igualmente oldi
gada á 'Ji"igir al Gobierno la~ listas. Ilclicia5, é ill[ú('· 
lIle:; de que habla el articulo alllerior, 

ART, 125 Los juezes de I,a IIl!-itarwia en el lug::¡r de 
sil residencia y los alcaldes J.OS dOflll{~ no f'xi~ta!l ~\(JlJl~-
1105, ej(>I'c;eráll las L'\culladf's ecollolllicas que les atri
buye esta Ley, con 5ubordillacioll al IlItendellle. 

ART 126 L>s corn'~pollde: ,,'igilar la Qxadilud de 
laR colwallza5 de las rentas, y sobre el buefl df':-(,Ill. 
n~ño de los empleados, daudo parte al llltendente de 
hu; (Jitas qlle adviertan" 

AllT 127. l.losjuf'Zf'1 de 1 ~ Instancia donde los 
haya ó lOA alcahles dO:lde ar¡udlos no existan, \'i··ila
ráu las uUllli!li!:ilraciOlJes de alcau~dLl.::;, Ó tcrCl'uas de ta-
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bil('os c~da lrl's mpses, vf'rifirnnrJolo en los mismos tf'r~ 
minos que previPlle la vi"ita de In IlItelldellcia á la Te
soreria ~prlCral el arlietilo 52 Tarnhien visitará el .J Uf Z 

de I.a Inst~llcia la P'actori:'1 de t;lbaf'os d<> S. Vicf'llte 
AH'I'. ]21> En Insadmilli",trac:iollps h;lorá 1111 li~Jr(). 

q:te se titu[d.rá Libro de visillls del Juez de 1" Instancia Ó 
.!llcaldes, Sf'gU!1. el qll~ las practiq\:e, y ell el se [lno
brán todo como queJa dit'puesto en p1 arli('lllo 53: J 
concluido el aeto se saca! an de la acta cu:,tro eopi
as. fit'IIHHbs por el jupz ó ak'lld,'s. y el admillistra
dor ó tnceni,.ta, datul .. te et c-scriballo Ó tf'"tigo~, 1 
hacif"lIdo lo mismo t'n ('1 origillal, lós ju. zt'i:' Ó "kal
ot's, ql¡e-Ialli/o"e con un fjf'mpl"r, rf'mitir<'ll los demas 
al II,lf'1ll1ellt~ para que los n'parla á (luielles orJena 
el arti{~lJlo 54, 

ART. ) 2U Los jnezf's Ó alcaldf's no podrán omi
tl"r iris ,'isitas bnjo' la pf'l,a d~cretada en el articula 
55 si fl(} es COIJ cansa ja~ta. . 

ART. 1:H') Cuando not<Hf'n la¡¡. &Ita.s d,. que ha
bh el ¡lrticu!o 56. in"tnlidw el sumario cor('spolldipo 
te. y lo pn;:ar<in al 1l1teudcute pacalllle obre segua 
SUi fc,cultades. 

ART. 1:31. En la Padoria de San Vicentp, y en 
la adrnilli."traeion de tabr.coi' y alcabalas, he hall de
tÚlcf'r 'arcas el' di'! primero de cada mes en los mismos. 
termillos quP. qlleda prevellido p¡:¡ra la Tesol'f'rÍa gt"lle

ri:d en ios articulos 58. 59. '! (JO. pff>seIlCian(lo d acto 
)05 jllf'(:{,S de l.a IIli'tallcia donde 105 haya. Ó los al
('nld('s LOS cOlIslitucionnll's donde no ex.i,-;lllll a(luellos,. 
sif'rldo obli(T<ldos los ('mpll'ad()~ á dadef:\ el pL1l1 íjue 

::. I . ol'Jenan de los nnnns de su cargo, COIl a( Vt'J'lf'IICln que 
las ntrihuciollcs. obligacio"f's, y rC'spollsabilidad de 
los juec(·s ó all,aldf's son iguales (,ll esta parte á las. 
que demarGll1 al, IlItcndeute los mismos articulos. 

ART. I:3:2€.Lns jueces de l.a lllstancia. Ó los. aIcal
(h's 1 os Constitu(;~ollalf's doude /lO existan aquellos 
cuidar¿1l que los f'mpleados de que trata el articula 
allterior, les preSelll('1l ('i"co eXf'mpLares. del e~tado 
Dlensual (Je \'aL.orcs y gastos de los ra(].lOS que mallc
jen para pasur cuatro de eUo¡; al luteudcute, segua 



ro ordenn (.'1 articulo 63 hnciencTo antf'!'I el ('off'jo 'y he 
averigual'innt's el! bU C3S0 que dIspone d art Gl. 

ART. 133. 811 la F:1c~orja de San Vicente, y e. 
In!'! adlllillistmclo:lf'9 de alcnhalas V tabacos fllera de 
la Capital, les jUf>z(>s de 1" l!lst~,cia, donde los haya 
y doude (10. les A!cn}dps pr:::H'ros CODstitueionales 
harán en IIi p"opia forma In y!sita pre'lenicla en Jos ur
ti(~u/os 66 y 67 , pam la Teson.>ria general y verifican
do el inventario en los mis:-no!' termillos que dirigiran al 
I/ltt'mlente. dí'jm.do testimonio de ellos en las admillis
traciones. Esta visita la deberá hacer el primer dia Jd 
mes sigu:ente al en que deben cel'far sus cuentas. 

AItT. 134, Los juezes de 1.a Instancia (hrán cada 
año al lntelldeute la¡; certificaciones oe que habla el ar
tieulo 85. 

ART. 135. Los jueces de La InstanCia y los Alcaldes 
persf'guirán el cOlltrabando de las materias e8t1lOcadas, 
Y:-Iuxiliarán con la mayor efi~l'Icia á los arrendadores 
ele relila~ publica~ para su recaudacioll. 

CAPITULO 6 .• 
Drl Fiscal de Hacienda. 

ART. 136 Eu atellcion á que el Fiscal de la Cor
tf' S. de .J ui'ti('ia, no podrá dedicar á los negocios de 
Hacienda toda la c()(Jsideracioll que merecen, el Abo
gado de pobres que establece la Ley OrgalJi('a de tri
bunales y juzgados, de 26 de 'Ago .. to de este año; se. 
rá el Fit'ical de Hacif'nda en toda:i las illstancias. 

ART. 137. A mas del su~ldo que le señala la L(':1 
rnPIH'iouada, llevara cualrociellto~ pe!:ios auuales por 
la Fiscalia. 

ART.138. Las ohligarjonee y la responsabilihad 
del Fiscal; seráll las misma::> que le. d~m8¡-can las Le
yes "igentes, 1I1ientras no se dispoJl~a olra cosa. 

ART. 139. Tambieu sf'rá de sudeLefl) premover' la.' 
indf'mnizacion que debe hacersealf'rario en. el caso 
de que habla el. articulo. 140, rellrese[lt~udo doutle 
corlV€nga (:ontra' los quehwleron la ncgataya. deau
~ilio, á cuyo ('teclo p.edlrá el IlJtelldellte LUU06 lo~ CQI4-

probautc:; que pueda .~llI.bwuJi.Lnu·le. 



AR1'. HI. El FigcAl dE" la ("'orte (I'(;Titinrlnrá ¡¡¡eor',,
lo de Haeíemla mientras se provee la pi'iZi:1 de AL •• · 
¡ado de pobres. 

f:APITULO 7.0 
De la '/;r;sot cria ~eneral. 

ART. 141. Qupda suprimida la Dir('ccion gI"'Ilf"ril) 
de rellt-¡s ('~tabl{'('ida por la Lf'y de 30 tle'\bril de 
8~{j. y contilluará la Tesoreria gelJeral eo" do~ Ministrus 
Ufl COlltador y IJIJ Teson>ro de cornulI rpf'polls:lhilidad. 

• .ART. 142 Para IiU régimen se obof'rvan\lIlas ins-
titucIOnes. r~glam{,lItos. y h'YI'!\ que regian h 31ltil'ua 
COlltaduria prillcipal en lo que sean adaptableo miell-
trail ¡;e dan las. que deball arreglarla. . 

CAPITULO 8.0 
De ta Contarluria dc Cacn taso 

ART.143. Permanecerá la Contacluria de cupntas 
f'stablecida por la mPlIciooada Ley de 30 de Ahl'il 
sr/"! glandoH> á ella mientras se da la que debe c..lcrnar
car tiUS facultades y rfglamentarla. 

CAPITULO 9 •• 
DispoStcioncs gcncralcs. 

ART.144. Ningun pngo de derechos 6 deudas (le 
1:01 Hacien'ia púhlica que se haga directamcllte al In
tendentf' contraviniendo á la seccioll 5~ del arlJculo 113, 
8('ra legítímo; y el que lo \'erificare. será oblig;¡do á 
pagar. 

ART U!í. Los Juezps de La Instancia. los Alea!
el es 'con¡.;tillH:ionat"s . y clJ:'llesquif'l'a otras autoridadl's 
..:iviles, auxili::¡rán á tos arrendatarios y á 105 empl~!a~lo,¡ 
df"las relltas EW} sus cobranzas, y apoyarán las di,;
po!'icíolles de t'stOSCOIl la mayor efil'acia para que 
tengan su efecto. y se eviten las perjudiciales COfl:;P. 
cl:lencias que podrian seguirse á 10R intf'res~s públieos 
de.cualquiera.diRputa, f'mbarazo Ó dilntona ellpres· 
tar ('stos auxilioR. illff'rrllmpiclldo el curso ue la~ pro 
,ideucias utiles al sen icio. 



*1'\~. Y no :'\clmitirán á ln~ pl'lrtf"s rpC'Ir~M 11"(' no Fe1lD 

para h misma Corte, y ('Il los CUtiOS que permite la 
Ley citada. 

AH.T. 120 En las Clll)Sa,,~ sobre cohraTlzns de dp\I(la 
iif'l erario de cualquiera cb~se. 1m FP admíti!'á la ape
hcioll de Id senteucia cOlidenatoria, si no dCi'pues 
de lH'cho el pago, 

ART. J2J Como "egun el articulo 11nde In L"y 
Org:11liea de trihulIale" y juzgado,; de 2li de i\gO:-'to 
tt,· este afIo, en tos lugan's dOI,df' baya dos ó ITWS jU(,zl'¡ 

OP l.a lm;tancia, el Ejf'cutivo dehf' ,J<>rigllar el qlle 
ha de deseml\eñ'lr las flllwiones que debC'f) ('.i(,!T~·r 
f~lI los (Iegocios de HacielJ1lalo desigllará en S:ll. [Vii
~d, donde ullicameute hay reullidos dos jueces de 1.'1 
llltita(J(~ia. 

Al\T. 122. En los jll7.giHlos de l.a Installcifl y ('n 
la Corte Superior -te .Justicia. He df'SIHH·h:Há de prdi
I"Pllci:\ á to(las las caUtius civiles las reti!wctivas á la Ua
<:ienda púhlica. 

ART. 12~S Los jl]f'~('s de 1 a InstflTlcia. Sf'ran ohli
#?:,dos:, dirigil' al Jntcmiellte cada dos meses. li!:'las de 
b8 Cilll"a5 J,,~ H,lcielld" q'Je estpIl pendiefltf's ell SIlS jlizgi\ 
dos, COIl f'xpresioll dpl e"tado en que se hallen: á darle to
do~ los imtormes y lIoticias que les pldiel'cn acerca de 
ella: á cumplir todas las ordenes que le~ comulJiqu~ 
en lo gllbHnativo y eCOflomico. 

ART 124 La. Corte de jU"liea i es igualmente ohli
gada á dirigir al Gobierno las li¡;t,,!". lIolicia&, é ¡lIfor
mes de que habia el 31'tieulo 8lLterior. 

ART. 12.') Los juezes de I.a Instancia en E'I lugar de 
811 resi(!ellc·ia Y los nlcaldes ].os <1 01)(1 e no exi¡;tan aque-
1103. ejprcel'áIJ las facultades economicas que les atri
buye csta Ley, con 8uhordillacion al IlItf'lIdente. 

, A.RT J26 Les corrf'spollde: vigilar la exaetitlld de 
lílR cobranza" de las rentas, y sobre,~1 buell de~f'in
pC'ño óe los empleados, dando parte al lntcndellte úe 
las faltas <)1If" adviertan. 

ART 127. Lo~ jUf'ZPI df" 1 a Instancia d(lnrle los 
hi1 ya Ó !o~ nlealdes doncle aqllf'lIo"1 (10 f'xi;:tan. vj~ila
ráu las admiuistraciollcs de alcabülas, Ó tcrc'cuus d'e ta-

3 



b:l!"(lfl c'dh Ir('~ m(>se~. l'f'l'iñC':",ilcloTo pn 'oc; mismo¡; {('r'

mi""," que previene la \'j"ita de la Jlltrndf'flf'ia á In Te
sO:Tria grll('n:l el nrlicu!o 52 T,lmbief) \'i~il",.á rI Jwz 
d el a !:Jq>n:('ia la Fnctori~, d,- l;:ba"o<; de S. Vicellte 

AI;T. J::~IÍ 1<:11 IHs ·"7)¡!rni"j"tr:¡ciof)f's h:. hrá nI! lit~ro. 
q¡:p sr' ,¡t,,¡"rft '"iól'o ,le "¡',,i!(!.\' del .l1I('z de 1" Instar/cia Ó 

.!lIt,':!!h.\"s'':2:n:1 PI C¡1l~ !;,<.; pr'acli'IIlC, y ('() d l'lP. :lIlO
b,',ül t~o(h cC!nn qu",fr\ (!i:"ll"f'f-~O ('11' d 3nir'ulo 53: 1 
,· .. J1,,·I· .. ·'-) ni ~ "·0 "., "'11"" I1 (.~ 1..,. ~(t... ' ., . . -' .:d. l .. '+ •• n·~.1 _, ._',. ~I d.(\ _,,~ 11 n . (1. (U;., ro ropl .. 
1:,'. !1:·~r::'\I/;-,¡; por el Ju(,z Ó ;;!cd:l/'s. y el nc!lJri:ii"tra
([¡:r <> tncclii"tn, dnlid .. fe d f"serihar:o Ó rp;.,tigoi'. y 
JI:\l'!('íl;lO lo m;;;mo f"r~ c:l origi'lal, tes jlJ! Z('S tÍ¡:knf
t.1;-". q:le tandoL:e ('o;) 1111 (jl'mpLr, n'mitil' rr los drmas 
d J¡.ff'nd('r,t:~ p~.!i'a que LUti rrpar-ta á quienes orJcna. 
€l arl~clllo !) j~ 

- AKr', 1:'.)' Los .it{r?:Fs Ó :.lC'a!def::' no poJrá'í omi
ti, bs \'i~it.,s [,)Hjo 'la pPI,a d,,'cretada CIJ el articulo> 
55 si liÓ f'S ('Olt cawú\ jD",ta. 

Ar~T. 1 :r). _ Cuando nota:'Cll In$' [)t!ns Uf' ql/P ba
Lla d ,lrt!C'Il!o 50. ín~t:-uilán f'I sumario cOfrspCilldilll 
te, y !q lY13:-:-;'~:1 al latc:,uellte para que obre s('gtr~ 
sus f:clJ!t:t!k". 

AP.T, LH. En h V;jetoria Je San Vicc;¡tr. y rn 
la admin¡"tracioll de tab;íCO~ y alcab::¡h~, ¡.,¡o> b:l/l d~. 
h:tc?l' nrc.'lS el di'!. primno de cada IlH'S en Jos mi,,:nH 
termi:lOs que [l'lcd:'l pre\'f'!.ido para in T(>;;()rl'ri·a~;'~w. 
1':1.1 1'11 ios nrtictlfof' 58 59. J CO. pfl'sf'IJci:l/,ILo d (l('l ') 
I()~i jIlPCI'& de I.a llJstanóa donde lo'~ h:l)'a. o los;-t· 
Ca ¡des LOS COIlS! i tnciolr;} I'I'S ¡ r vwJ e nn e xii 1:1tI n'! il tn ¡i.':;, 
sif'IHlo obli(r:Hlos los empf<':1dot-: á dadf's pi pLtrr qw~ 

~ I . Ol'dellan ue 'Ios rallHJS de su. cargo,. eOIl iHH'rlf'II<TI q'.!:~ 
las atribuciolles, ohlig:\('iol'CS. y responsahilidad d.n 
los ju¡.'ct's.ó -al\~ald,ps S01) igilalt's en esta. p:irtc a I::'s 
q(Je t..Iernarca'rr al l.flt('tldcllte los rn ismos arlicllfos. 

ART. LB L')sjaf'ccs d~ l:t IIIslanf'ia, ó,lo5 ;lk:r1· 
dl'R 1 es Corr",tilllcioll<lles dO[lllf~ no exi"tan nqllello3 
cuida.ráll que 10& cr.nplc~¡]os de <¡ue trata d articulo 
anterior, ks presCIlLI'1l cinco exemplart's dd etitadc) 
nv:.nsual de V <1·10 re,.; y ga~to& de 105 ram~IS q,lle mant!
jell paí3 pasar cuatro d'c ciloi.! al llltelldelltc: segull 



Jo ol·denn f'1 articulo 63 h'1cienr1o ant('!! el cotf'jo y la. 
averiguncioDt's ('11 su cnso que ¡IIsporle d art 61. 

1\ 1':1'. 133. En la factoría de S::I!) Vicente, y ca 
bs admillislraejnlH's de alcilbalas y ta bacos fllera <le 
la Capital, los jUf'ZPS de 1" Inst('. .. ~cía, donde Jos hnJfl 
y dOllde 110, lts Alcaldf's primeros COII<ltituci("",llak. 
Iwráll en b propia forma I;¡ vi!:lila prevenida en los M

lindes (iG y 67 , para la Tesorf'ria general y veritican
do d invelltario ('Il los mismo!' terminos que dirigirau ni 
IlItf'lilll'lItf'. dl'j:l1:do testimolJio de ellos en las admiIJis
tn,cíollrH. Esta visita la deo€'rá hacer el primer dia d<J 
mrs siguil'nte al f'[) que deben cerrar SIIS (:Uf'ntas. 

AI{T. J 34. Los jtH'Zes de '.a Instancia darán cfHla. 
ailo:1I lntcudellte las ce¡·tificacionc-s de que habla clur
tit: Ido 8.'). 

Awr. 135. Los jueces de 1 a Ins(ancia y los Alcaldes 
persf'guirán el contrabando de las materil1s f>~tancatlaSt 
y ~l\JXiliarán con la mnyor elicacia á 105 arrendadores 
de rcütas Fuulicas para 8U recaudacion, 

CA PITULO 6.0 
Drl F'iscal de Hacienda. 

ART. 136 En utelJC'i(l1l á .que el Fiscal de la COl"
tI' S, de .1 Ulticifl, no podrá d~dicar a los negocios de 
Hacienda lodfl la consid('raóon q~e- merecen, el Abo
f?;ado. <.le pohres qlle e~tablece la Lf'y Orgalli(,3 de tri. 
bunales J juzgados, de 26 de Agosto <le este afIo, se· 
rá d Fiscal de Uacif'llda en tocfa, las instancias. 

ART. 1 ji. A mas dd'suf'ldo que le señala la Lf'y 
mf'IICiOllnda, llevara: cuatrocientos pesos a'lUales po~ 
la Fiticalia. 

A rtT. 138. L?-s· dhligaciones y la responsabili batl 
dd i' Iscid. serálJ las mi!:lmas croe fe demarcan las Le
yes \'ig'f'll1e~, mi"enll'as no se i.lísponga otra cosa. 

A liT. 1'39, Tambierl Sf'f'á de su deLet, promaver la 
itlddlwizac; Oll que dehe bacerse al erario en el caso 
de que habla d art1ículo 140. rcpresentanJo donde 
COIIV€flgfl contra 109 que hicieron la negativa ue au
xilio, a cuyo ('1ecte; pe<tlrá el Julelldeute todos 1m; co.m. 
'p[üballte~ que pueda subminit:trurle. 



A1II,.. H~. El Fi~~':'Il de lA ("'orfp ~ontjmmr6 ,,¡enrie. 
lo de Hacienda mieutras se provee la plaza de Abo
cado de pobreD. 

(;APITULO 7.° 
De la Tesar aria f?eneral. 

ART. 14 J.. Queda suprimida la Direccion genprat 
dI' rpnt-is .(·stald(>"ida por la Lpy de 30 de,Abril de 
8~6. y eOlltllluará la Tesoreria general cOtJ dos Ministro. 
UII CO/ltador y 1111 Tef'orf'ro de eomull responsabilidad. 
. .ART. 142 Para su ré~ime[)!;e observaralllas ¡ns-
tltn(,l()n~. reglamentos. y I("'yps que regian la antigua 

.Colltaduria priucipal en lo 4ue sean adaptables miel)
arar. se dan las que deban .arreglarla. 

CAPITULO 8.0 
De la Conlatluria de Cuental. 

~RT. 143 .. Permanecerá la Contaduria de <,u p nh.8 
~stahlecida por la mellcionada Ley de 30 dI> :\11I·il 
arrl glandore á ella mientras se da la que debe demar
car bUS facultades y n'glamentarla. 

CArITULO 9. 
Dt~posicioncs generalcs. 

ART. 141. Ningun pngo de derechos ó dp\ldm~ de 
l~ Hacienda púhlica que se h3ga dir~ctamellte al [p
tendentf· contravilliendo á la sE>ccion 5a. del articulo 113, 
.ef'ra legítimo; y el que lo verificare, será obligado á 
pag3r. 

ART ]45. Los JlIezf's 4if(> l.a Inst:tncia, lo~ Aleal. 
d e!'l cOrJHtitueionales y cualf's41Jif'ra otras autoridadf;s 
civiles, auxiliaráll á los arrendalarios y á lo! emplea(!gi 
d", las rentas 41,f'1l sus cobranzas. y apoyarán las dis. 
po~iciones de f'stos eOIl I~ m~yor efi('acia para que 
tengan su efecto, y se evitep las pNjlldlciales eOllse· 
('uencias que porlrian seguirse á lOA jntl'res~s. públicQS 
de cualquiern dif'pnta. embarazo ó dilatoria ell fJrp8-
tflr e!"to5 auxilio". i"tf'rrumpieudo el curSO de las Pl,O 
yiJencias uliles al sen jcio. 



ART. 146. La nntOI'iJad ch'il qn~ no rrcsfp. ~I 
auxilio que se le pida por lus CIn;Jic,Hilh" Ú :, [¡'ill, 

datarios para la cobranza d~ las rentas. rc;,:p\lllcie;':m 
á e~tO:i, 6 á la l-lacIf'IJtJa de I()s perjuicios qll,~ 11' r(';;ul 
tt'lI COIl jU3t¡{icaeioll de estos y (;..~ 1<1 lH-g,!tiva, a·'.te 
la alltol ¡dad ql1(> corrcsporda. 

AR'f. 11l7. Las ;¡ulol'idar!cs mililrores qtl P nicf.!]pn 
el auxilio que se ¡('s pida por las auto:'iJ;!lks ci ... d,'s 
con los o\¡jelo~ debigrlddos en el al'li(~III(l al,luio!', 1(-11-
drán h mitilWl l'espoIJ~al)ilidad qll!: impolle á <,!:'!ns. 

AWf. ]43 'fodos los ,emplcado3 de' Hacit'llda, ,:in 
pxcepcioil de los de la Facloi'ia (\(' t<1hacos, remitir;:1f1 
sus cuentas á la COlltadurif! de cuentas por cOlldudo 
d~ la lllicndencia delltro del pl'{!ciso té¡'millo que se
rulau las kyf's. 

ART, 149. Por ning'lln moti\,o pOllrá'l el Intenr.l"n· 
te, lo!' juece;; de prilll~~ra 11Ii;I~T1cia. Ili l:1I:dqui2ra otra 
autoridad. h::thilitar papel por lJi"glllJa chse de sello, 
bnjo la5 penas :contenidas CII lo,; articu!os 19 y 2,) 
oe la ley de 26 de Febrero df' ] 821. de la A. N. C. 
que queda en todo f-lU vigor y fuerza. 

ART. 150, Los Millistros de la reE'orf'ria gencrnl ó 
I0s empleados subllJterllos estarán ohligados ('[1 C'\ caso 
prevelli(lo ell el artieulo 20 á haeer los f'llvÍos COII

~iglland·o los Alcaldes al cfJI¡Jlenolo á ('u)'o cargo c:,!á. 
la' administtacion á dónde Sl'~ ellvÍ'o, para que nili f'C 

tll"todien con advel'lelJcin (jUI" 1«'1'1\ If'gitimn data dt' los 
qlJe ,'emitan, lo quP sea ('argo á lo';' q\le rt,('jlHln~ Jllstifj
cancJoestos con la carta de f'fIVío, y aquellos eúnlas 
orripnes del Gobierno, trHlIscript:ls por la Intf'ntlf'lll'in, 
duplicado del conoci'nÍf'lIto del c,olldoctor, y reciuo ó 
cargarf'!De de la admillil-tra~'~ n cOli!riguatal',ia. 

ART. 151. A todoS' los¡ elllplf'ados ell Ja direcciol), 
admini,-;tracion y resguardo (h- las rf>llta;~ s<:', le!> exime 
df' oficios 'consejilps, para. que no le OCU:pf'1I lIi di.s
tr,higan de ~us 'encargos, y puedan tener la puntuCii 1 
dt·bida a~i~tencia á ellos. 

ART 152, Los sugetos empleados en d rf'sgual'do 
(lp.la H H~enrh portr:H1 llevar pi!-tolns y la's al'r!'}!s ,,¡¡-n
aivas, y defeubivál:i que el'prt:si.lweute 110 le:; c..:t:illlLit:1CU 



l'rohi~;hq nor he¡ l~yp~ Y he; h'ln(los de bUf"n gobi~rn. 
ART. 15:1. LlS empiea,Jos en la direcciolJ, adrui

nistracio!l, y resgll:Hllo de las ('ellt:ls. no podrán ser 
PI'P50ii ni llrrest:ldos por ni!lO"ulla autoridad, sin d,.r 

~ 

a:lteg Ó J~Spll{,,, dr."tro de UiHl hora parte á Stl inme-
di \to Gd:~, á ti;) Je que pOllga otl'O sngeto en i. 
lug.¡r, y no se ('XPOllg'\ el servicio l,ú:,lieo. 

ART. 151. Siendo gravisimos los males é incon
venientes que pUt'Jr-m seguirse contra la Hacienda 
pú l;ica de potlf'r presos á IO!i encargaJos de la re
cauJacioll de alg:mos ramill'!. sin pruveer de un modG 
CO!lvf'lJiente á la seguridad de sus caudalcc;, y pape
L·s, y la form'lr.iun d~ su cuenta. Por lIillglln acon
tecimiento de cn tlqnier clase que sea. podl'á nillguna 
aut.o!"iJ:11 poner pre"o á Dinguil sugdo que tenga á 
I!!Il ~;lf'g() caudale!:i de la Hacip(J(la pú:)lica sin que 
p¡'iml~ro (s'a!YO que sea de Iloche ) i'e le conduzca á 1<1 
Caxa ó parage donde tubiere los cau:1HIf'~ papelea res
pp.ctivol'! á su cargo,! alli exhiba por si mismo las llaves 
y á HU presencia se cuenten el dinero y ('fi~ctos que 
dixl"r~ pertpneeer a la l-hcien,Ja pú11lica, se recunozcan, 
lIeñlle el mismo. y se illveta"ÍelJ con toda illdividualidlld 
los papelps, lihros. cuentas, vales y n)~guardos 'lIJe 
hubiere del mi:3lOo asunto: de modo lJlle no pUt'da 
de::lpues aló'g:lr oculLH~ion ni suplantariolJ de algullot;; 
ni que se 1(' han quitaclo la libertad y m('dios ue dar 
h cuenta jU'itilicada ó de que otro se la filrme por iOI 
libros J dor:umelltol'l illvcnLtriados eOIl su a~it;telJcih: 1 
evar~lJadll est.) prilO'~ra diligello:ia (que ~i la aprdlf'nC!OU 
se hi;:i'se de noche se practicará. ell ffi .... ñdna immediata 
con preferenci'l á cUfllquipra otra, y COII las precau
ciones correspondientes p¡.¡ra evitar h fuga) se le to
m'II'án \;'8 llaves, que no se le recibiran alltes; se pon
dl'á tolllo ell ,.segurilad: y á carga. <!e sugeto que r~s: 
ponda de dla. y contu úe la COml~JOII: .He COIIJIH' ... ·• 

su p~r~on:l á dOlhie convenga; y se segUirá la. C8U~ll 
que hubiere dado motivo á la prisioll. sill JClen~~ por 
ella la furm:wioll de I;¡ cuenta, bien sea por d mlt;mo. 
si el ca30 '1 circu'H,t 'lIci'lH !'oe lo pprcni' j""'[J, Ó t'or !;.lo' 

1Il.;.w.CIJ, Ó ~Ol' l'Cl"tiULliJ. que l'0dl" .ánOJD~}r"l.M. dt: "lt,.,;t. 



'I¡l" ~1 Tnftm(1tmtp. "j f"1 ni fonO" no lo hici('ren. 
" ART 155 ~oLHnellte dpl modo tJrt'VtClIJO pn ~I 

articulo anterior se podráll tom:n Ihve..s y p~'pp'l('s á 
lelS que tubieren á fiU cargo ctluchd,'s d (> 1 Nario. pt·· 
na de que el qUf. lo cOlltr~rio f'?"cutare,. será l'eEtpon· 
sable d~ las rf'6nH~8 del mi~mo mo(Jo que lo setía 
el emplearlo ó ene argado J BUi:l fiadores. 

ART 156. Ni el Intendellte ni los Mini~tro9 d~ JII 
Tes~reria general, ni cualquiera otro empleado de 
Hacienda podrán ausentaree ó faltar al de pa('ho pul' 
lIingnlla C8U!la ni moti yO, si 00 es el de ellfl'rmed~d. 
W otro le~iti1Jlo. y f'1l este C8~0 con licencia. '1 t.n 
aqupl daudo la oolicidá quien cOl're~po[rda por 
escrito. 

ART. )!>7. Quedan derogadas todas las anleriOl'ee 
rClolucionei que sean coulradati á la prt;.ellle ley. 

Pase al Consejo - Dado en San Sahrador 3 21 
de Octubre (fe ·1830. - Allse/mo Pais. [)iputado flt'e 
8idente ....! FrQnci.~co José COltlrron. Diputado Sec're. 
tario - José Moría Vides, Diputado Vice - Secretadl). 

Sala del Con~ej() Rep'J:ewttativo Jel Estar/o. San ,slll· 
vador Dicumbre 15_ de ] 830 

Pase al G l'fe del Estado -- Damian Vi/lacor/tI 
Presidente. - .Uarian(Ji) f'alo1nQ~Seoretal'io illtt'I'iuo. 

Por tanto: Ejf"Cutf'!IR L$ teTllirá entenrJiclo el Se
cfPt;¡rio general del d~lIpacho, y dispon(!J'3 6f' imprima, 
puhlique. y ('in·~le.~~a"() SatYa~6r "DIcIembre l\) de 
I!;JO-.IoséMana COrrl9o- .. \1 C.1~ldJ'o Rf'"f>s 

y lo comlJ!lico á U. pl\ra ~u illtE'Jj~~n(' ;a v fin PI 
.. xorf'sados, acomp ñdudole suficiepte IIÚ.uéru d p ejl'm. 
plarel, 

Oios. UUiOH, Libertad -S. Salva~~or [; e . mbre 
16 de 18JO. 

Iii~ 
" 1111:1 

Reyes, 



JJlini,tttl- ,et¡Wal tkl Gobierno tkl E,tado tlel Sal1J!!.rJ.r. 

El Gele Supremo d~. Estado me ha diri,ido el Decreto 'Igui
I.t •. 

El GeCe Supremo del Estado. del Salvldo¡:-Por cuanto la 
A. B. del millme Eltado ha cier.retado lo que !ligue. 

La A. E. del Estado del Salvador. 
Habiendo lleoado en lo . po~ible lo! objetos á que fue cOID' 

Itoeada por el Coosejo Represeotativo eD IU De~reto de 16 d. 
'ulio ultimo hl tenido i biendeelarar: 

Que 11 Legiala\.url Exr.rlordinaria cie~ra IIU5 sesiones el dia 
de hoy· Comuniquese al P. E. para 'IU8 lo ha!:a impiImir publi-
~r '1 cireular. . 
Dado en Sao. Salvador á 28 de Oetulare de lBSO=AnseImo Pais, 
J)iputado Presideote=Franci!Jco Jo~6 Cahleron, Diputado Secreta
lio. JO!' Muia Menel!ldu¡ Dpatado Secretario 

Por tinto EJecuteae. Lo tendri entendido el Secretario ,ene. 
lil. y:dispoociri.!le imprimaplI.lique y circule \tan Sllvador Oc
tubre le d. 18S0. Jos' MariaCor.opjo-AI C. ¡,idro Reyes 

D. or:d,o del P. E. l~ trlDlcribo i U para que l~ baga pu
Wur 1ar'?lllar en el DepartameDto de BU mando, acompa.sndo
le, eíte&DlI6merosuliciente de ejemplarell. 

D. t1~ L. Sao. Salvarle O~t"bro 29 de 18SG.-Reyea 
~ 

*****.• **** ***••• ** .. 
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Se olvido ag1'~gar ti la ¡t.!I tic 23 de SeptümlJre tk 830, eOfJd.n· 
te al flllio 93 tk esta Coleccit.n, l. tarifa de IDa h2be"~ qu~ 
deben 80zar ",$ cuerpos de Ilrtilleria, ESl:ucdro1f. de Caballe· 
ri. y Dragoruu é infanlma, que es comp'emeuto ti die". leN' 

4.RT1LLERlIIi. 
P, . R,. 

............. -
Ca~itan. 

" 
68. 

Teniente. 
" 37. 

Subtelliente. 
" 

30. 
8ar~ento l.· 

" 
15. 4. 

Sarr;ento" o " 
13. 4. 

C.bo 1.. 
" 

lI. 5. 
Cabo i. o 

" 
10. 5. 

Tdmbor ,., 10. 5. 
Guarda-almac.en 

" 
21. 3. 

Artillero!. 
" 

07. 6. 
C.,1B.I1LLER [.9.. 

TeDiente Coronel Co¡nandalite. 
" 

90. 
Sargento mayor 

" 
BO. 

AyudaDte M8yor 
" 

47. 
Claria mayor. 

" 
17. 3. 

Clarin. 
" 

lli. 4. 
CapitaD. 

" 58. 
Teniente. 

" 
37. 

alfere!!. 
" 

SO. 
Sargento l." 

" 
15. 4. 

Sargento .2. o 
" 

13. 4. 
Trompeta 

" 
11. t. 

Cabo 1. o 
" 

U. 5. 
Cabo .2. 0 

" 
10. 5. 

Soldados . 
" 07. 6. 

lNF.dNTERIA.. 
Coronel 

" 
100. 

Teniente Coronel Comandante. 
" 

90. 
Sargento Mayor " 80. 
Ayudante Mayor " 41. 
Abuderado. ,. .2B. 
Tambor mayor. 

" 
15. 4. 

Pifano. " 
11. 5. 

Armero " 
13. 4. 

CapitaD. " 
561. 

Teniente. " 
37. 

Subteniente 
" 

30. 
Sar¡ellto l.· " 

15. 4. 



SlrA·atot. o 13. -4. 
Ta'Dltap. 

" 
10 S. 

Cabo 1.1» 
" 

11. 5. 
Cabo l.-

" 
lO. 5. 

Soldados. " 
07. 6. ---8 Sal1JtlW Ikptiemol'e ¡s tle 1830-PeNn- Yillacorta. 

JI. copic-Gecret."ia gmer.l #lel G.6ümo-B. 8al1l8rJCtr Oc 
tuAN 8.de IBSO-B"Tieren". 
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