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Leon, Marzo 11 de 1857.

CAMARAS LEGISLATIVAS

MINfSTERIQ DE HACIENDA Y GUERRA.

EI Presidenfe del Estado del Salvador Por cuanto: 10
Asomblea general ho decretado 10 que sigue:

La Camara del Senado del Estado del Salvador.

CONSIDERANDO.

Que los dimes Norte-americanos no corren en el Estado con per
iUicio del comercio interior, y que es util y conveniente que to·
des las monedas de plata estrangera circulen ·por su va!or in~
trinseeo 6 por el rnas aproximado con el de 10 moneda nacional,
he tenido 6 bien decretar y

DECRETA:

. Art. 1Q La lT~oneda de plata Norte-americana denomina-
do "dime" circulara en el Estados por el valor de tres cuartillos
de real_
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Ar1. 21) = Ser~ admitida en 10 Tesoreria general y en las
administraciones de rentas del Estado y tados sus habitantes
son obligados 6 recibirlo, so pena, en caso de repugnarfo, de
incurrir en uno multo triple de 10 confidad que repugnen.

Dodo en Coiutepeque, en el solon de sesiones de Ie Coma..
ra de Senadores, 6 29 de enero de 1857 -A ro Comaro de D;~
putados=="Jose Maria Silva S., Presidente. "Manuef R. Reyes,
S, Srio. = "Juan Jose Bonilla, S. Srio.

Caso de Gobierno Coiutepeque Febrero lOde 1857 Por
fanto: EJECUTESE

Rafael Campo.

EI Jefe de Seccion Encargodo del
Ministerio de Hacienda y Guerra.

Cru% Ulloa.

Ministerio de Relaciones y Gobernocio1"l del S. G. del Estado del
Salvador EI Presidente del Estado del· Salvador .. Por cuonto:
10 Asombleo general ha decretado 10 que sigue:

La Camara de Diputados del Estodo del Salvador.

Habiendo vista Ie convencion celebroda sub aperatis en
10 ciudad de Washington, 6 los nueve dies del mes de noviem·
bre del one ppdo., por los Ptenipotenciarios y Minisfros de las
Republicas de Mejico, Nueva Granada, Peru, Venezuela. GUq

temoJa, San Salvador y Costa ..Rica y

CONSIDERANDO:

Que esta convencion y alionza es de comun utilidad para
las partes contratantes, y hoy mas que nunco necesario para dar
6105 paises hispanoamericanos seguridad y garantia contra las
empresas del filibusterismo, que amenazo Ja existencia polftica
ysocial de estas Republicas, ha tenido 6 hie·n decretar y

DECRETA

Art. 19 Se ratlfica en fodes sus partes par la Rep'ublica
del Salvador 10 antedlcha convencion.
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