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Leon, Febrero 25 d. 1857.

OFICIAL.

Del Salvador.

MlNISTERIQ DE HACIENDA Y GUERRA.

EI Presidente del Estado del Salvador Por cvanto: 10 Asam·
blea general ha decretado 10 que sigue:

La Camaro de Diputados del Estado del Salvador.

CONSt DERANDO:

Que las necesidades de to situacion del pais, amenazado
en su independencia, demandan activos y eficaces medidas de
salvacion, 10 cual' solo puede conseguirse por el pronto envio
6 Nicaragua de fuerzas militores, que en union de las de los
aliodos obren contra las del usurpodor extrangero; y estimando
que es condidon indispensable para e·1 logro de este objeto,
que al Gobierno puedo disponer de fondos pecuniarios suficien'"
tes para el entretenimie·nto def eiercito; ha tenido 6 bien deere·
tar y

DECRETA.

Art. 19 ·Se foculto extraordinariamente 01 Supremo Poder
ejecutivo para tomor y disponer para los gastos de 10 guerra
actual, de los fondos del montepfo de cosecheros de anil, de los
fondos de las iuntas itinerarias, de las rentas de 10 Universidod
yd~mas establecimientos publicos y pios de toda close, pudien·
do IguoJmente disponer de los fondos piadosos, como unulti·
rna recurso y con anuencia del Prelado Diocesano, todo con ca·
lidad de devolucion tan luego como sea terminada 10 guerra,
y 10 permita el estado del Tesoro publico, haciendo usc de esta
facultad con 10 debida prudencia.
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Art. 29 -Se Ie faculta asi mi!lmo para que pueda celebror
contratas y ajusfc:tr erriprestitos can .1 oomercio del pais, Con
el extranjero 6 con los Gobiernos hispono-omericonos cualquie.
ra que sea el gravamen de las rentas publicas afectandolos de
la manera que creo mas convenlente.

Art. 39 = Se Ie faculta tamblen. para levantar emprestitos
forzosos hasta la cantidad que 'uigue necesaria para el entre.
tenimiento del ejercito, sobre 10$propietarios que posean un
capital de quinientos pesos arriba; fijando el minimum de dos
pesos y el maximum de doscientos mensuales. y teniendo pre
sente para hocer los detalles 10 mas 6 menos productible del ca
pital de coda prestamista y todas las demos considerociones
que tiendan a uno justa y equitativa proporcion.

Art. 4,?==EI Gobierno designara 10 cantidad que correspon·
do a coda departamento, y uno junto departamental compues·
to de dos vecinos de coda distrito nombrados par 10 Municipo.
lidad de la cabecera, hara la respectiva asignacion a los distri,
tos del departamento. Esta junta se reunira bajo 10 presidencia
del Gobernador que solo tendra voto en coso de empete.

. .Art. 59 ...Una junta de distrito compuesta de tres individuos
nombrados par 10 Municipalidad de 10 cabecera del mismo, ho·
ra los asignaciones a todos los que conforme el art. 3'1 deben
ser prestamistas.

Art. 6Q~los que se consideren agraviados, podran ocurrir
para que se les disminuya 6 exonere de 10 asignacion 01 Gober
nador departamental que resolvera en definitiva.

Art. 7Q-=Los Gobernadores departamentales, par medio de
las Alcaldes y usando de. todos los medios coactivos, haron efec
tiva 10 exaccion del empn!stito, haciendo que' los enteros se ve·
rifiquen en los ad,ministraciones de rentas de distrito,. las euo
les lIevaran una cuenta separada de ingresos y egresos sin lie
var honorario por este trabajo.

Art. BQ=Se consigna al reintegro del ernprestito el 8 par
ciento en dinero de 10 akabala maritima, entendiendose que
este se hara cuando 10 permitan las necesidddM del Tesoro pu'
blico, lIenado que sea el gasto ordinal-iode 10 'Administracion
y satisfecho cualquiera otro compromiso cjue "I Gobierno hubie·
se contraido anteriormente.
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