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CAMAINAS LEJISLATIVAS.

Hiniígerin de HeUcioncs y Gubernncion del 
fitipr» ino Gobierno del S -Ivador.

¿  Rr«**id*nro d«rrc<tftdo dol Sdlva.lor. 
Jt-Por cu i» lito la Asamblea jeiu*rei lia «iecreUilo
► K> í|*ie glg»l«\
7  '  1,* Cámara de Soondores del Estado del 
p Salvador,

CONS í  DF.R A N  DO:

4 Por «a  hecho Providencial en que nin- 
i|ana parte lian tenido los cálculos humanos 
pj , *'‘/strtji'ia la Capital «Id Botado la noche 
¿ ¡p  ,lrt Abril úRí wo: qne por consocile acia 
-.Multo *110*00 han teuido qua emigrar muchos 

- 5V « m ,,,nnf0i j íín,°  cou fas Supremas Ah* 
A¿ridadei «Di Estado y al fjlirio fír. Obispo, y 
rtitui et, necesario para !a major adtuin stradino 
»proveer «le un modo de fin ii™  al remadlb da 
jjar grava n>*t: «pie 1» opinioa pública mantfcs 
i lien «.o <i■>f- rcat.ee manar-.*, ya por a.-*a* 
á ; i \ a ;«>r ¡‘«entes un p res •« «?»* h* binda

e«1 l’ e.n-'iuji »Jo una Mueva Ciudad Capitel 
r !il !H| n' v do Siu iU  T y  toutotido pro- 
jt irnio quu por nene*do del Supremo Gobierno 
.frena S tío Agosto último esrú uutorizmU uua 
población eu aquel lugar, en donde rmu-hfsunos 
tedi vid nos de dentro y feora del E-tado quia- 
rm edificar sus Cnan3 particulares: que 
i.ennr:*, según los reconocímieutos pr.ict.iYn-hvi 
p-.r j’“ ! souah intolijacte.«, tinao Incapacidad 
c'! ’ «‘.«am para una gran población, agua enfi* 

a «ente, occhiuto c iá is , maderas y toda clase 
«le coostrncidon: qn© por su posi 

«•jen «;en»r¡d puodn coinuriicareo ron valofidnl 
ei moví minato administrativo desde ceto punto ! 
I  cualquiera ti* los do !n circunferencia; y quo 
**! '̂doesAMoa inmediata, tanto A U arruinada 
lyuuiud como al puerto da la Libertad ofrece 

t  ecnx.didades y grandes ventajas para el parve
ro1*’* so ha servido decretar y
K  DECRETA.

A rítanlo l . 0 -v$ * nnrnoba el neucrlo del 
Supremo (lolnerno da 3 de Agosto i ir Arni roo 

r. pa>n lo que nuror ’y/Ji una pobln-ion en la llanu
ra d » Santa jV<*fa como también las «lemas 
providoiU’jHS dictadas y erogaciones huchas 
con **«rfí objeto.

t» . 7 * ■'-E-tn pobhuñrtn t*n*IrA ni Ututo
t da ¡ ,  l\VA CIUDAD DB SAN SALVADOR: 

??. ,l 1 ,lIJ,tal del Estado, y  el Supremo Poder 
Jutivo nani construir on ©Un, lo mas pronto 

rcj*í ;» at a posibie, todos los edifinios corr^spou- 
}  disi, tas A Db Supremas A mondado« y sus «lo 
-pen.ienciHs, nasas consbtorin'oi, eArcnlo«, hns- 
pira:. *, c ‘manierine, colojios, universi «lodos, 
vetan*} o«*«, fuentes y demás obras quo juzgue 
BMwaiia^ parA ia cAmo.U y decente rosidniieía 
la !■»* Supreruíis Podares, procurando que la 
iiiu**.i(íinn do calles, distribución de plazas y 
aeiiMs lugares públicos so hnga con la mayor 
!>ert..*,’.cioii y al gu.>to modèrno

Arr Poder Ejecutivo 0f 8ÍtnrA al
l inio. Sr. Obispo, pnra que por su parte haga 
jdiüvnr la .Santa Iglesia Catedral, td Pule ¡o 
Episcopal y (.Jojejio Tridentino en dicha pobla
ción, p»«ra cuyo efacto lo dará todos los reciti'•os 

tpflouniaf ¡oí y do etra cinse que quepan eu sn 
; posibilidad.

Art. 4. ° - '-E l Supremo Gobierno comprará : 
^el terruño que le sea necean rio, tauto par:« la : 
.población, como para ana correspondientes oji- 
'dos y  tomará para el servicio de la miscun el 

thaldio que se encuentre en sus inrandiauiouen. 
Eaios terrenos loa distribuirá proporci.«nalmen 

*ts «otro los que lo solicitan, profiriendo en pri- j 
^msr lugar A los que hayan perdido sus casas eu *

la arruinada Cuidad, y en segundo á los que se 
dediquen al co ltivo del café ó  de la grana.

Art. r¡. °  -*-EI Gobierno cuidará de quo con 
al sobrnuto de los fondos peculiares de loa es
tablecí mi eu tos públicos eo comibnce lo mas 
pronto posible la conatrnccion da sus respecti
vos edificios, y Isa designará de preferencia los 
lugares **n qua dolían fabricarlos.

Art. iì. »  -M¿ue«la facultado el Sopromo Po 
der Ejecutivo 1 . => para hncer todos los gastos 
que sean necesarios ©u la fabricación de edifi
cios públicos, compra de tierras, alineamientos, 
nivelación, introducción do aguas, y cuanto 
conduzca á la pronta construcción de la Nueva 
Capital: 2. °  para invertir on o*U8 obras el so 
orante do las lautas del Estado y ol do fos de 
mas esta l)h‘ M mimi toa públicos: 3 .° para procu
rar fondos da la manera que lo crea mas conve
niente A Jos internos del Salvador: 4. °  para 
que proteja y fomente por Lodos los medios qu© 
tstéa & eu a lance la edificación de la Nuova 
Ciudad, procurando que se voritiqun con toda 
)*  ciega nota que corre-pondo á ia Cardini de 
iyi* Balado i u depend mato y soberano.

A  t 7 3 -^-TjlU ]n**g<í r o m o  buya en s N*.u». 
va i'iudrtjl  ̂iifictos ai.fi dente«, el l ’odor Rj.u-u. 
rivo s«> trasladará á olía con todos sua nfi 'ínas, 
y hará quo do la misma manera lo venfi.jueu 
i:isd<-mas nutoridadeu.

Dado on le Sala da Sesiones dn la C.ínmra 
dol S mado on Cojutercqne A f» de Frcbrero 
•J-* 1855 — JJiijmio A/juHar, S José
jiouilla, ftrio.-*-Mttnuel iiafnel 7?ev/rs, S. Srio.

(juman» do Diputado.«. C Jutop* que. Fu 
brero fi «le 1355.'—Al l'odor lij«*tí|itiv»v-A-/*ií/ro 
Itóniiijo AVyrWr, D. P.—. A/juslin Chic*, D. Srio. 
Mu ch'uno .irm i jo, D. Srio.

Ca-a da Uwbierno. Co jut.»peque, Febroro 7 
de lS.*»5—/P o r taut»: EJEüU TBsE

José Murai Sun Martin.

El Ministro de Relaciones y Gobernación 
Enrique Hoyos.
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P R O Y E C T O S
DE LE I IN IC IA D O S KN I.A  C AM AR A DE

mrtiTAltOS HASTA ESTA FECHA.

l . °  El de la imposición de una multa do 
cincuenta pesos al Asentista do aguardiente 
qno coda A otro el puesto por mayor 6 ni dol 
menudeo qu© conforme k ia lei deba tener.

2 o El de eBceptuar de derechos á los 
frutos 6 efectos que se introduzcan de la» domas 
Funciones do Centrn-América para estraerloa 
por lo « puertos d« I E-Udi».

3 . °  El quA rebaja un cinco por ciento de 
dorocbos á lo« bnquoa nacionales con proco 
deucia del oetranjero en la introducción do 
ef««tos y la mitad á los construidos on el miauio 
Estado.

4. °  El d«l cobro de un real por cada res 
que a© mato en los Dialdlo-i de Raleo y Sonso
nete á beneficio de| Hospital esceptnaudo al 
vfciodarw de la ciudad qno lleva el último 
nombro on donde ya se cobra por disposiciones 
nuterioren.

0 °  El qne reforma la lei do 11 de Marzo 
de 184G sobre informaciones d© pobrezas para 
que Ioa testigos qne en ellas declaren no kbau 
nombrados por lus partes si no por el Juez 
ante quien so solicito.

( I o El scuurdo d«l Gobierno sometido A : 
la sprohacioo do la Cilmato relativo á haber : 
dispuosto U traslación del Juzgado de 1? Ins
tancia do Ohiuameca al pueblo do Jucnnpa.

7. °  El du in resolución quo deba dan-o on 
una consulta n«l rjupromo T>imiaal do Jnaiicia 
sobro si las judicaturas «le 1 ? lustnncia abraza 
rán Integramente los pueblos de que se compone

\ on Distrito electoral ó eo!o los qne han porta- 
t n«vcido siempre A ca ja  partido, y «i A0 doborAa 
! nombrar dos Jueces de 1? loataucia on .San 
\ Mígnol, Santa Arm y ,S m Vicente ó uno aolo 
; M»gun lo proscribe la lei de 15 do Marzo da 
; 1833.
¡ 3 . °  El de sopnrnr dol Diatrito de Ahua-
: chapsm el pueblo «lo .San Pe.tro Postín *n lo 
: gnlwrnativo, judicial y electorni y agivémlo 
: al do Sotisonare.

0 °  El «lo otra iniciativa del Gobierno 
. sobre que f.O les confieran los nmplens «lo Jiuie- 
ralea rie B rígida á los Coroneles Don liiipertij 
Trigueros y Don Ciríaco Chot«, ol da Corou.d 
efectivo ni TeoionteCoronoi D vaJnau Antonio 
Chica y el gratio de Coronóles A Jo-? T«-nieut.»s 
Coroneles D«iñ José Chica, D«m ,luslj I*a liiU 
y Don L’üilro Fonseca.

Ifi. El do la iniciativa dol G .bierm» A 
solicitud «leí Jlustrls-mo Sr. Obisp.3 «obre a 
nocesid.vtl qno cada día «•»» siento d«v -»NtAblc«'«*r 
do un m odo bien definido ia ivgiamentaitioo «lo 
los diezmos.

í ■ El do ;ne P«..r ¿s! -o |-»a»«;-.•*> a
inv-iv, • Lii'i pt**OR ;i-t i 4:.-,r.. , . '.;i- >
«*u ia V i':a d i Huctitt«.!*« para . ru, sirva «le 
«Iw fitrho do la Gobernar,.»n «l«í| I 'opsrtsioenio 
do Cuaca lian.

1 ‘-. El «lcl restablecí mi acto do los Jueces 
de 1 ? Instancia ItLra ío.s do In manera «liApueeta 
en ia lot «lo 15 de Marzo do 1813 y ti del mismo
de 1853.

J.í. El «le qno en ningún negocio judicial 
Cn qu* so siga juicio os -rit» n«> so admirnu 
escritos fíu «]«io >«©«11 firmaiios por Abogados 
dol Estado.

14. El do qne ningún indi vidao queriendo 
«le mala «mudneta ó tonieodo un aFremliouto 
quo pueda privar A la autoridad «lo obrar con 
liberta-i pueda ser Secretario municipal.

l->. El «le que ©1 ganado qne nr» encuentro 
sin marcas y seúalcs «S qu© no estén inscriptos 
en loa libros correspon.lieutrt«*, los ¡nvinrUn las 
Municipaiidniles do las cnhecora.? «lo Distritos 
©n la conatruccion «le cárceles.

Ifi. E l de qne los «loa reales «pie eo cobran 
on pinta en ni Pnerto «le !a Union por ia 
introdiiccioa de enda botella «1© aguardioat© 
estre njera so codaii d beneficio ile la Junta do 
instrucción pública del Departamento »le San 
Miguel.

■ i & i v i i u r a  i r a  q u a i l .

¡U CAJISTA.
ffio]ulf]irqtir, ^rlirrro S ik 185:*i.

CONSOI.IDACION PAU!.ATINA HKI, S1ST8- 
MA DKMOCR ATICO EN Kl. ESTADO DEL

KALV.\hOJt.

La democracia, el m^jor délos sistemas sin 
dada alguna, cuácelo está t«*tnpla«lo por ol buen 
sentido de la jonorAlidad, por loyesBeveraB con
tra la sedición y los tumultos, y por roglamsn- 
tos bion defiuidos contra ol abuso de la impren
ta: la democracia hoi vituperada A coro por las 
plumas ultra-conservadoras y hecha ol objeto 
de un fastidioso á incesante obligado de maldi
ciones en los escritos absolutistas: la democra
cia, decimos, con todos sus defectos (porqne no 
hai institución, hnmaua qne no loa tonga) va


