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NOMBRE OFICIAL DE LA REPUBLICA 

La Asamblea Nacional de la República de El Salvador. 

En uso de 8US facultades constitucionales. 

DECRETA; 

Art. lo . ..-Declárase que el nombre oficial de la República, es 
el de EL SALvADOR. 

Art. 20.-Será deber de todos 108 funcionarios del Estadc, 
hacer uso únicamente de dicha designaci6n en lcs docu men tos 
reh tivos a BU cargo, cilidando de no nacer ninguna contracción 
de Id primera palabra que compone el nombre indicado. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legi'llativo. Palado 
Nacional: San Salvador, a siete de junio de mil novecientos quince. 

Franco. G. de Machón, Presidente.~José F. Morales. Se
cre ta rio interino. -C. M. Meléndez. 1er. Prosecretario. 

Palacio Nacional: Sao Salvador, 8 de junio de 1915. 

Publíquese. 

C. Meléndez. 

Diario Oficial de 9de JUDio de 1915. 

El Ministro de Gobernación, 

Cecilio Bustamante. 



LEY DEL REGIJIEN POLITICO 

(CODIFICACION DliJ LEYES PATRIAS DE 1879) 

CON LAS REFORMAS DECRETADAS EN 1895, 1896 y 1897. 

LEY UNICA. 

DEL REGIMEN POLITICO 

TITULO 1 

De la divisi6n política del territorio de la República 

Art. l.-El territorio de El Salvador se divide para su admi
nistraci6n en catorce departamentos, treinta y ocho distritos y 
da~cientas cincuenta y nueye demarcaciones municipales, según 
se determina ea los cuadros adjuntos a la presente ley. 

Art. 2. --Las cabeceras de los Departamentos y Distritos y 
los títulos de las poblaciones serán los que van designados en los 
mismos cuadrns mencionados en el artículo anterior. 

Art.3.-8ólo en virtud de una lev podrán crearse nuevos 
Departamentos o alterarse la extensi6n territorial de ·Ios exis
tentes. 

Art. 4.-La disposici6n del articulo anterior es también apli· 
cable a los Distritos ya las demarcaciones municipales. 

Sin embargo, cllando se suscitare disputa entre dos o más 
Municipalidades sobre los límites de sus respectivas demarcacio' 
nes, corresponde al Poder Ejecutivo determinarlos de manera. 
clara, oyendo a las Municipalidades discordantes. 

TITULO 11 

Del Gobierno de los departamentos 

Art. ~:-El GJbierno de los departamentos será confiado a 
los GJbernadores establecidos por la Constitución. 

Ar\. 6. -Ea defecto del G lbernador propietario, entrará a 
~i-~rcer la Gobunación el Suplente, y en falta. de éste el Alcalde 

'nicipal d,e la cabecera del Departamento. 
Ar t.7.-Tanto los Gobernadores Suplentes como los Alcaldes 
entraren a~ desem oeñH la Gobernación, llevarán el mismo 
10 asignado a 108 Gobernadores propietarios. 
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Art. 8.-Los G( bernadoreB DO tenéldn perrodo fijo; pero fD 

cualquier tiempo q¡;e sean nombndofi terminan tiUS funcionee 
el mismo día en que concluyan In del Presiélente de la República 
que los ncmbrÓ. 

Art. 9.- En cad~ Gobernación babrá para el despacbo UD Se
cretario y los escribientes que élesigne el PTf8UpUel!lto. 

El Secretario será nombrúlo p(;}" el Peder Ejecutivo, a pro
puesta del Gcbernad<..r, y los EScribientes serán de libre nombra· 
miento de éste. 

Art. 10.- Para Sfr Secretario se requiere: 
Ser ciudadano en el ejercicio de SU!! él ere cbos, tener más de 

veintiún ¡ñcs. votoria honraélez y la imtrucción necesaraia para 
el buen élesempño de las funcicn~s del empleo. 

Art.l1.-'-En caso de impedimento del Secretario para 3!'is
tir al despacbo o pHa intervenir en alguD ASunto, el Gobernador 
nombrará un Secretario interi.nc. 

Art. 12.-'-Lcs Gobernadores, a[lÍEs de posesioflu!'e de su 
cargo, prestarán la protESta ccmtitucif'Dld aDte el Ministro de 
Gobernaci6n, o ante la autoridad que é&te designe, y després 
de posesionados, se pendrá esto en conocimiento tle la aute,rida
des respecthas por su antecesor o por el Minilltro de Gober--, naclOn. 

Art. 13 ....... Los Gobernadores residirán ordinaria mente en la 
capital del Depart¡¡medc; darán &udiepcia por lo menes cuaho 
,boras diari~s y cuidarán de que la cficina tenga todas las leyfS 
y Reglamentos de la Repllbliea. 

Art. 14,-Cuidarán de qlle ef guarce en el despacbo el de
cero correspoDdieDte y de que no acufan ~ él sino las perscna8 
que tengan negocios y barán que todo se d Fspacbe con la brev!
dad que exige el servicio público y el ioterés de los parti
culares. 

Art. 15. -Tcdo~ lo!': negocios gubernativos, cna]epquien que 
sean las materias sobre que reC3eD, se rlegp-acbarán gratis. 

Art. 16 . .--Toda C( municación II ureleo del Gobernador l\erá 
suscritaccD firma entera, cemo tamb:éD el primer auto de les 
expedientes que instruya. 

Art. 17.-En niDgún caso podráo 108 Gobernadores dispei:1par 
Ti multa e cua!quirr;: r.tra correccié,n que hubieren impDe~t(). y 
esto sólo podrá hacerle el Gobierno 3n~e quieo se bará el recl2.mo 
dentro del término est;;blecido en el artfculo 27. 

Art. IS,--Son obljg~ciones del Secretario: 
la. Despacbar)1! correspondencia que le encomiende el 

Gobernador. 
:a. Recibir todés la solicitudes que se preseoten por es

crito, anotando al m¡ngen el extracto de su contenido, y al 
t -, • pie la fecba de 8U pnst n aClOO. 

• 3a. Autorizar las resoluciones del Gobernador en los asun
tos contencioso-administrativo!? 

4a. Cuidar de la 8fguridad y arreglo oel archivo y de ¡¡;R 

libres de 111 dicina nfJ flt:biendo p!'T roitir FU registro a' Dingún 
particular SiDO ceD previo permitio de! GcberDador; y 



5a. Ordenar y V"igilar el trabajo de la oficina como jefe i 
mediato de los escribientes, y corregir las faltas que nota 
dando cuenta. al G'Jbernador cuando revi~tieren un carác 
grave. 

Art 19. -El Secretario puede 8er removido con justa causa 
por el Gobernador, la que pondrá en conocimiento del Ejecuti 
vo al proponerle la persona que deba sustituirlo. 

Art. 20.-Los Secretarios no podrán por sí dictar ninguna 
providencia administrativa. El Secretario que contraviniere a 
esta prohibición y los que cumplan sus providencias, quedarán 
sujetos a la responsabilidad criminal por el delito de usurpación 
de atribuciones. 

Art. 21.---En cada Gobernación se llevarán los libros si 
guientes: 
" 10. De órdenes, en que se sentarán en extra.cto las que SI 

dicten diariamente por la Gobernación; 
20. De notas y comunicaciones en que se copiarán las qu 

Be dirijan po'r la Gobernación a los empleados de la Administra 
ción o a los particulares sobre aBuntos. del servicio público; 

30. De matrimonios, en que se sentarán las actas de los qU( 

se celebren ante el Gobernador; 
40. De matrículas de fierros, en que se tomará nota de lo~ 

fierrus y marcas que se presenten para los efectos de ley¡ 
50, De pa.tentes de buhoneros, en que se hará constar la 

que se conceden por la Gobernación; 
60. De conocimientos y SRCGS, en que se tomará nota de los, 

expedientes y documentos que salgan de la oficina; 
70. De Flentencias, en que se copiarán las que se pronun. 

cien por la Gobernación en los asuntos de su competencia; y 
80. De licencias, en que se hará constar el nombre y apelli

do, edad, estado y domicilio de las pt!rsonas a quienes se haya 
concedido autorización para recaudar limosnas con imágene9 
de santos. 

Art. 22.-Los registros de los libros de matrimonios, de ma
trículbs de fierros, de patentes de buhoneros, de licencias para re: 
caudar limosnas, y las certificaciones que de ellos se expidan, se· 
rán firmados por el Gobernador y autorizados por el Secretario. 

Los asientos del libro de órdenes y del de conocimientos y 
sacas serán firmados solamente por el Secretario. 

Art. 23.-Queda absolutamente prohibido a todos los em· 
pleados de la Gobernación, exigir o admitir de los particulares 
remuneración alguna por los trabajos de la oficina. 

Art. 24 ........ Las licencias de los empleados de las Gobernacio
nes deplutamentales con goce de sueldo, serán concedidas por 
el Ejecutivo, dirigiéndosele las solicitudes por conducto del Go' 
bernad&.r respectivo, con informe de éste y acompañándose la 
prueba de la causa en qtte se funden. 

Las licencias sin goce de sueldo, las concederán los G';lber
nadares y tanto en este caso como en el de falta de aSlsten. 
cia a la oficina, motivarán el descuento correspondiente a los 
dias de ausencia, 
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Art. 25.-También es obligación de los Secretarios: 
Cuidar del archivo, muebles y utensilios de la Gobernación, 

todo lo cual recibirán p,'r inventario, entregándolo al sucesor 
con la misma formalidad, haciéndose con¡.;tar en un libro que 
llevarán al efecto. A fine,; de cada Hño agregarán al inventario 
la nómina de los papeles y expedientes formados en el mismo 
año, clal'ificadoi;' y numerados, así cOl11otambién la de los mue
bles y utensilios nuevamente adquiridos. 

Art. 26 ..... .r,os Secretarios podrán ser recusados por las par
tes en la forma y condiciones en que lo son los secretarios de los 
Juzgados de Paz. 

Art 27.-'-De toda providencia de los Gobernadores que tu
viere carácter de sent~ncia definitiva, o de interlocutoria con 
fuerza definitiva, podrá apelarse para ante el poder Ejecutivo, 
dentro de los tres días subsiguientes 11 la fecha de la notifica~ 
ción o intimación respectiva ya sea que el asunto haya tenido 
origen en la Gobernación o q'ue ha va llegado en apelación de 
la providencia de alguna Municipalidad o Alcaldía. 

Admitido el recurso el Gobernador, emplazará a las partes 
conforme a las reglas ordinarias. . 

Art. 28.-Introducidos los autos, el Poder Ejecutivo, den
tro de los ocho días subsiguientes resolverá lo que fuere de de' 
recho. Durante este término los intereto;ados podrán Ilpersonar
se para el efecto de presentar los informes que creyeren conve
nientes. 

Art.29.-Caso de que el Gobernador negare la apelación, 
podrá el apelante ocurrir al Poder Ejecutivo, dentro de tres 
días, contados desde el siguiente al de la notificación de la ne
gativa, más el término de la distancia, pidiendo que se le admi. 
ta el recurso. 

El Ministro ordenará al Gobernador la remisión de los au
tos, salvo que de la simple lectura de la solicitud apareciere la 
ilegalidad de la alzada. 

Art.30.-Si la negativa de la apelación fuese cierta, el Go
bernador remitirá los autos inmediatamente; mas si fueren falsa 
la negativa~ bastará que lo informe así. 

Art. 31.-Admitido el recurso, caso de ser procedente, el Po
der Ejecutivo resolverá de la manera establecida en el Art. 28, 

TITULO III 

DE LOS GOBERNADOR~S 

SECCION la, 

Atribuciones 

Art. 32.-80n atribuciones de los Goberna.dores en su respec_ 
tivo departamento: 
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la. Clrcular y hacer ejecutar las Jeyes y resoluciones del 
Poder Legislativo que se inserten ea el periódico oficial. 

2a. Publicar, circular y h~.cer que se tjecuten los regla. 
mentos, órdenes y acuerdos del Gobierno, a más tardar dentro 
de diez días contados desde el de su recibo, salvo aquellos que 
se dicten COIl calidad de ser cumplidos inmediatamente. 

3a. Consultar al Gobierno sobre la inteligencia de las dis
posiciones referidas, y hacerle presentes las dificultades que 
ofrezca su ejecución. 

4:1. Mantener el orden y tranquilidad pública, ' pudiendo al 
efecto ordenar la detención de cu~lquier delincuente, conformán. 
dose a las prescripciones del Código de Instrucción Criminal. 

5a. Pedir el auxilio de la fuerza armada a los Comandan. 
tes o je;es militares y el de las demás autoridades para hacer 
cumplir todas las di:;posiciones de su competencia, pudiendo ha
cer uso de ldS armas en el C:lSO de resistencia o ataque a mano 
armada. 

6a. publicar los bandos de buen gobierno que sean neceo 
sarios para el cumplimiento de las leyes y disposiciones vigen
t.es. no debiend-o exceder las correcciones que en ellos establez
can a las que prescribe el Libro 30. del Código Penal; y dando 
cuenta inmediatamente al gjecutivo así de IOB mismos bandos 
como de las incidencias que ocurran y medidas que adoptaren. 

7a. Proponer al Gobierno todo lo que pueda contribuir al 
adelanto y desarrollo intelectual y moral del Departamento y 
al fomento de sus intereses materiales, en cuanto no alcancen 
sus facultades. 

8a. Proteger la seguridad de las personas y bienes de los 
ha bitantes. haciendo perseguir a los malhechores, velando e!!pe. 
cialmente sobreeI cumplimiento de las leyes de Policía, cuidan
do de que los Alcaldes y Regidores practiquen rondas frecuen. 
tes en las poblaciones y demás lugares de @u comprensión, pro· 
curando la r,oeguridad de los caminos, mesones y posadas públi. 
cas. haciendo vigilar toda clase de reuniones lícitas y mandando 
disolver las que fueren ilícitascollforme al Código Penal. 

9a. Ejercer una inspección inmediata en los esta blecimien· 
tos de beneficencia y de enseñanza que sean costeados por la 
hacienda pública, o por los fondos municipales, y en los de re· 
clusión o corrección penal, visitándolos con la frecuencia debida 
B fin de informar al Poder Ejecutivo sobre los defectos e irre. 
gularidades que notaren~ 

lOa. Presididas Juntas de Educación Pública Primaria y 
cumplir con las demás obligaciones que les impongan las le· 
yes y reglamen tos respectivos. 

11a. Cumplir y hacer cumplir a las autoridades de su de· 
pendencia las disposiciones emanadas de la Dirección General 
de Esta dística. 

12a. Procurar la COl1strucci<)n y sostenimiento de las obras 
públicas, ejerciendo inspecci6n sobre ellas, a falta de un emplea-
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do espe~ial, y procurar que se respeten y conserven en el uso a 
que e,;tán destinado~, los bienes fiscales y nacionales de uso 
público. 

13a, Vigilar constantemente a las Municipalidades phrfj, 
que cumplan con todos sus deberes, pudiendo hacerles las indi
caciones que estimen convenientes, sin atacar la independencia 
que glior,antiza la Constitución. 

14a.Poder multar alas Municipalidades, Alcaldes y fun
cionarios subalternos, hasta con cincuenta pesos por intrac
ción de las leyes o por no cumplir los deberes que éstas les 
impongan, caso de que estos hechos no constituyan delito 
o falta espf'cialmente penados. 

15a. Poder también multar hasta con veinticinco pesos a 
los Alcaldes y funcionfirios subalternos que no cumplieren con 
las órdenes que les comuniquen. 

16a. Cui"lar que las Juntas de Higiene y Salubridad Públicas 
cumplan con los deberes que les imponen los reglamentos espe
ciales e infJ rmar al poder Ejecu tivo sobre las necesidades que 
tengan los pueblos en caso de epidemia para la provisión de mé. 
dico~ y medicinas. 

17a. Recordar a las Municipalidades el tiempo en que deben 
practicarse las elecciones de Altos Poderes y de autoridades 
locales. 

18a. Dirigir al Gobierno con el intorme correspondiente, 
cuantas representaciones ~e hagan por las corporacionf's, funcio
n&rios y habitan tes del departamen to, sin dejar de darles cur-
so bajo ningún pretexto. " 

19a. Ejercer en los ramos militar y de hacienda las facul
tades que las leyes y reglamentos les confieren. 

20a. Prestar a los funcionarios del orden judicial el auxilio ' 
que necesitaren para la ejecución de sus pro'\- idendas, y dAr 
cuenta al poder Ejecutivo de las faltas que notaren en la admi
nistración de justicia sin intervenir en ella. 

21a. Presidir las sesiones de las Municipalidades en cual, 
quier pueblo donde se hallaren, cuando sean invitados por 
aquéllas, no "votando sino en caso de empa te, 

22~. Fomentar el e"ta blecimiento de asociaciones para el 
progreso de la cieucia, de la agricultura, de las artes y del 
cOILercio y darles la~ noticias que necesitaren. 

23a. ()lasificar el disenso de las personas'~qlle deben dar el 
consentimiento que, para contraer matrimonio, necesitan ]09 
mayores de diez y ocho años y menores de veintiuno, atenién
dosea lo dispuesto en los Códigos Civil y de Procedimientos, 

24a. Auxiliar a los administradores de correos para que 
Be establezca el mejor servicio de los correos y postas .• 
• 258. Velar cuidadosamente sobre todos los ramos de la 
administración pública dando cuenta al Poder Ejecutivo de 
cuanto consideren digno de 8U atención, debiendo al efecto de
dicarse con particular (smero, a conocer el clima, la situación 
de los pueblos, su salubridad, las costumbres de sus habitantes, 

ifI!J~' ~ 111i:I 



-12-

SUS vicios, sus preocupaciones y todo lo demás que pueda condu
cirlas a fomentar idess eXlctas de lo que convenga y de lo que 
sea pprj udicial. 

268. Conocer de las excusas e incapacidades para los cargos 
concf'jiles en la forma establEcida. 

27a. Presidir 18s fiestas eivicas cuando no concurran 188 Au
toridades Supremas de la República. ., 

En Iss ciudades de Santa Ans, San Miguel y Cojutepeque, 
darán la preferencia a los Magistrados que componen las Cáma
ras dp- 28. Instancia. 

28j. Elevar con informe por conducto del Poder Ejecutivo, 
los proyectos de 61bitrioa que IIlB Municipalidades sometan a la 
aprobación de la ~samblea Nlicinnal. 

29a· Conocer de las apelaciones que se interpongan contra 
las resoluciones de las Municipalidades y los Alcaldes. 

En este caeo 108 que se ereyeren agraviados interpondrán la 
apelación ante el funcionario o funciona tÍos que hubieren dictado 
la providencia, dentro del término señalado en el articulo 27 para 
ante el Gobernador respectivo. Admitido el recurso, se remitirá 
certificación dA la providencia Bpelad8, o los autos si los hubiere, 
emplazando a las partes conforme al mismo articulo. El Gober
nador, oyendo a los interesados si se presentaren, o el informe de 
la Municipalidad o Alcalde, reBolveJá dentro de los ocho días sub
siguientes, derogando, reformando o confirmando la resolución 
apelada. 

30a. Conocer de las quejas que contra lo!! Alcaldes y Regi
dores ocurraD, por faltam en el ejercicio de sus funciones. oyendo 
por tres días al funcionario acusado, recibierJdo dentro de ocho 
días lBS ¡;rueblls de una yotra parte y resolviendo dentro de los 
tres días subsiguientes, ab80lvif'ndo al acusado o multándolo hasta 
en cantidad de cincuenta pesos, ate>ndida la calidad de la falta y 
posibilidlld pecuniaria del furicionario multado. 

Dichas QuejaR deherán interponerse dentro de ocho días de 
cometida 18 falta. p8sadoe los cuales no serán admitidu!j, 

31a. Instruir el sumario correspondiente por 108 delitos 8si 
crmnnes como oficiales com"tido'. por IOB fundonari';'8 expresados 
en (-1 nlimero anterior, decretando la SUSpéD¡:,ión si d<i< ¡a~ diligen
C\!lfl resultare comprobado plenamente el cuerpo dd delito y se· 
miplfmamente 3 lo menos la culpabilidad del procesado, y ponien
do a éste a disposición del Juez de la. Instancia competente E!i el 
delito fuere común. o de la Cámara de 2a.Instancia si fuere oficial. 
Cuando el delito hubiere sido cometido en el ejercicio de las fun
ciones judiciales que las Iflyes le confieren, corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia declarar si ha o no lugar a formaeÍón de causa. 

La resolución del Gobernador en su caso, deba darse previa 
consulta de Abogado, si él no lo fuere. (1) 

32'S. Visitar los pueblos de SUB departamentoe dos veces en 
el año por lo menos ein gravarlos, dirigiendo su atención a todos 

(1) Véase Acuerdo Gubernativo de 27 de junio de 19::14, sobre nombramiento 
de AbogadO. AMsores de las Gobernaciones. 
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109 obj etos que comprende el Gobierno econ6mico y administrati
vo de lo;¡ pueblos. Corregirán por si mismos cualquier abuso que 
notel1, dando cuenta al Gobierno de lo que no pudieren rf'mediar 
y remitiéndole un informe detallado sobre todo lo que ha sido 
objeto de la visita. . 

El Gobierno asignará anualmente a cada Gobernador, la can· 
tidad QUE: debe suministrársele para gastos de visita. 

33a. InformRr al Gobierno cada cuatro meses de · cuanto hu
bieren practicado en El ejercicio de fiUS funciones. Estos informes 
se publicarán en el periódico Uficial. 

34a. Ej ercer la dirección administi'Btiva de los clmino@, eel· 
zadas y puentes públicos conforme a la ley de la materia. 

353. A.utorizar el contrato de matrimonio civiJ y cumplir 188 
demás obliguciolles que lee 8efi'lla la respectiv8 lp.y reglamer,tr.ria. 

36!1. PrEstar a la r.gricuh,ura el apoyo y protección necesliri'a 
para 8U ensanche, ateniéndose a las disgosicisÍones del Código de 
Agricultura. y a los Reglamentos que emita el Poder Ejecutivo. 

37a. Calificar la necesidad de construir cloacas y acerss en 
18s po'blaciones por rezón de higienE' u ornato y comuoiculo a la 
Municipalidad respectiva para su debido cumplimiento. (1) 

SECCION 28. 

Responsabilidad 

Art. 33 . .. Loo Gobernadores departamentales responderán 
ante la Asamblea Nacional por violaci6n expresa de la Con~titu
ción o cualquier otro delito Que cometan durante el tiempo que 
ejerzan BUS funciones (Art. 139 de la Constitución). 

Por las faltas oficiales y comunes que cometan respondf'rán 
ante la respectiva. Cámara de 21. Instancia (Art. 23 inciso 30. l.). 

Art. 34 ..Jo.. Desde que Ae declal'a por la Asamblea que ha lugar · 
8 formación de causs, el Gobernador quedará suspenso en el ejer
cicio de SUB funciones, y por ningún motivo podrá permanecer en 
el empleo sin hacerse reo de usnrpación, y ningún individuo de
betá obedecerle. Si la sent€'ncia definitiva fuere absolutoria, el 
Gob8rnador volverá al ejercicio de su empleo; en caso contrario 
quedllrá por el mismo hecho depuesto (Art. 142 de la Constitu
ción). 

Art 35.r-Cuando la Asamblea Nacions] se halle en receso de· 
ben los Jt:eces di~ la. Instancia hacer la8' indagacioDl's más urgen
tes e ir;dispenssbles Que no puedan diferirse psra el efecto de 
comprohar el cuerpo del delito y dar cuenta en su oportunidad a 
la Asamblea, per medio de la Corte Suprema de Justicia .• 

• Art. 36.- Los jueces de la. Instancia respectivos podrán tam
bién instruir las deligencias neceH8ri8!1 p"ra la comprob~r:ióp de 
los delitos de que' tuvieren noticia h!lber~e cometido por 10B Go-

(1) Adicionado este Art. con la fracción 3890., por D. L. de 29 de junio de 1027. 
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berogdores, a efecto de dar cuenta con ellas a la Asamblea si el 
delito fuere de los expresados en el articulo 33. inciso lo. o a la 
Cámara de 2!1. Instancia si fuere de 109 comprendidos en el inciso 
20. del mismo artículo. 

TITULO IV 

De los ;jefes de distrito 

Art. 37 ......... Los Alcaldes de cabecera de Distrito son los jefes 
del mismo dentro de los límites de BU comprensión, yen su falta, 
ejercerá BUS funciones el Regidor depositario. 

Art. 38.-EI Jefe del Distrito cuando tome el mando se dará 
a reconocer al Gobernador respectivo y Q los Alcaldes de su mis
mo Distrito. 

Art. 39 -Los Jefes de Distrito están en todo subordinados, 
como los Alcaldes de los otros puebloa, al Gobernador del depar
tamento. Las facultades que en este título se les conceden, en 
nada alteran las del Gobernador de quien son agentes subalternos 
inmediatos. 

Art. 40.-EI depósito de la Alcaldía Municipal en las cabece
ras de Distrito se hará por la Municipalidad respectiva dando 
cuenta al Gobernador. 

Art. 41.-L09 Jefes de Distrito tienen en el de BU compren
sión lBS mismas atribucione~ concedidas a los Gobernadores en los 
números 10'1 20., 40., 50. y 80. del artículo 32, y además las si·· 
guientesl 

la. Ejecutar las·órdenes que les comunique el Gobernador 
sobre cualquiera de los ramos de BU competencia, 

2a. Imponer multas hasta de veinticinco pesos a los alcaldes 
omisos en el cumplimiento da sus deberes, con apelación al Go-
b~n~o~ 9 

Estas apelaciones se arreglarán conforme a lo prescrito en el 
Art. 32, número 29. 

3a. Consultar al Gobernador Bobre la inteligencia de las le' 
yes, reglamentos y órdenes, V manifestarlp. las dificultades que 
ofrezca su ejecución. 

48. Dar al Gobernador informes mensuales Bobre las neceo 
sidades de los pueblos del Distrito o abusos que se noten, para que 
éste acuerde lo conveniente a' fin de remediarlos. 

5a. Dar cuenta al Gobernador para que éste la dé al Gobier. 
no, de las faltas que observaren en la administración de justicia. 

TITULO V 

Disposiciones Generales 

Art. 42. -Cuando la ley ordene el procedimiento gubernativo 
en asuntoEl civiles y no hlya establecido trámites especiales, la 
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autoridad respectiva Bdquirirá su conven~imiento por cualquiera 
de los medios de prueba establecidos en el Código de Procedimien
tOM, dando audiencia a la parte interesada por el término que 
juzgue conveniente: recibi·rá sus pruebas dentro de tercero día si 
10 pidiere, más el término de la distancia y resolverá dentro de 
las cuarenta y ocho horas 8ub~jguientes. 

Art .. 43. - Si hubiere que hacer alguna venta en pública su
basta, se valuarán prtNiamente los bienes y se observ8rá, por lo 
que respecta a 108 pregones, lo dispuesto en el Art. 612 del mis· 
mo Código. 

Cuadros de la división política de la Republica 

Uoadro 10. 

De l08 departamsntoa y sus cabeceras 

Nombre de 108 Depts. Cabeceras 

San Salvador ....... San Salvador. 
La Libertad ........ .Nueva San Salvador. 
Sonsonete..... ...... SonsoDste. 
Ahuach"pán ....... Ahu8chapán. 
Santa Ans .......... Santa Ana 
Chalatenallgo ...... Chalatenaogo. 
Cul!catlán ............ Cojutt>peque. 
Cabañas .............. Sensuntepeque. 
San Vicente ......... San Vicente. 
San Miguel ......... San Miguel. 
La Paz ............... ZBcatecoluca. 
Uaulután . ........... UEiulután. 
Morazán ............. San Francisco. · 
La Unión........ ... La Unión. 
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Uoadro 20. 

De 108 distritos que comprende cada departamento y 

de las cabeceru$ de distrito. 

DEPARTAMENTOS 

San Salvador: 

La Libertad: 

Sonsonate: 

Abuacbapán: 

Santa Ana: 

Ghala tenango: 

Cuscatlán; 

Cabañu: 

San Vicente: (1) 

DISTRITOS ~ABECERAS 

San Salvador .............. San Salvador 
Tonacatepeo ue ........... Tona ca tepeq ue 
Santo Tomás ............. Santo Tomás 

Nueva San Salvador ... . Nl1eva San Salvador 
Opico .... .. ................. Opieo 
Qllezaltepeque ........... Queziiltepeque 

Sonsonate .................. Sonsooate 
Izaleo ........................ Izaleo 
Juayúa ................. . ... Juayúa 

Ahu~chapán .............• AhuilCh<l.páu 
Atiquizaya ................ Atiquizaya 

Santa An¡¡ ................. Santa Ana 
Chalchuapa ............... Cb'llchuapa 
Metapán .... ; ....... . ...... Metapán 

Chalatenango., ........... Chalatenango 
Tejutla ..................... Tejutla 
Dulce NOQlb~e de M'l: .. Dulce Nombre de M'l: 

Cojutepeque •................ coju tepeq \le 
Suchitoto ............ ....... Suchitoto . 

Sensuntepeque •.......... Sensuntepeque 
Ilobasco ....... ............. I1obasco 

San Vícente .............. San Vicente 
San Sebastiáo ............ San Sebastiáa 

Zacatecoluca .............. Z lcatecoluca 
Olocuil ta ................... O¡ocnílta 
San Pedro Masahuat .. SaD Pedro Masab.at 
San Pedro Nooualco ... San Pedro Nonualco 

(I) Véa.se D. L. de 8 de juuio de 1914, relativo a la jurisdicción de La bla, 
del estero de Jaltepeque. 



DEPARTAMENTOS 

UBulután: 

San Miguel: 

Morazáo: 

La Vni6n: 
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DISTRITOS CABECERAS 

usulután ...............•... Usulután 
J ucuapa ..................•. J ucuapa 
Alegría ••.•................• Alegría 

San Miguel •.....••..•..... San Miguel 
China meca •..... .....••.•. Chinameca 
Seso r i ....... .. .............. S esori 

San Francisco ....•.•..••. San Francisco 
Oaieala .... ..................... OaicaJa 
Jocoaitiq ue., .... · ....... · .. . Joeaitiq ue 

La Uni6n . ................. La Uni6n 
Santa Rasa ................. Santa Rosa 

Uuadro . 30. 

De las poblaciones que componen cada distrito y 
títulos de las mismas 

DISTRITOS 

Sao Salvador: 

Tonaeatepeq ue: 

Saota Tomás: 

'Nombres de las poblacionell TITULOS 

SAN SALVADOR . • •••••• Ciudad capital 
Mejicanos ..•.. . .... " Villa 
Ayuxtepequl' ............. Pueblo 
CU8catancingo ........... .. 
Paleca ...................... " 
Aculhuaea................. " (1) 
San Sebaetián............. .. 
Soyapango ................. Villa 
I!apango .................... Pueblo 

Tonaca tepeq ue ........... Ciudad 
Apopa....................... ., 
Nejapa ...................... Villa 
,Guazapa .................... Ciudad 
Paisnal ..................... Pueblo 
San Martín ................ Villa 

Santo Tomáe .... ; ........ Villa 
Santiago TexacuangoB " 
San Marcos ............... Pueblo 
Panchimalco .............. Villa 
Rosario de Mora ........ Pueblo 

( 1) PromoTido a Villa, D. L. de 18 de mayo de 1928. 



Nueva San Salvador: 

Opico: 

Q aezaltepeq ue: 

Sonsonate: 

Juayú¡¡: 

Izaleo: 
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Nuen San Salvador .... Ciudad (1) 
Zuagoza ..............•...• Pueblo 
CoI6o........................ " 
La Libertad .............. ViJla (l) 
Huizúcar ................... Pueblo 
Aotiguo Cuscatlán...... " 
Nuevo Cuscatián........ " 
Zacacoyo................... " 
San Jesé Villanueva.... " 
Teotepeque............... " 
Tepecoyo ............... . .. Villa 
Jayaque...................... (2) 
Comasagua. ................. (3) 
Talniq ue ................... " 
Chiltiupán ................. lO 

Tamanique ................ .. 
Jicalapa ....•... ; ........... .. 

San Juan Opico •......... Ciudad 
San Matfas ................. Pueblo (4) 

Quezaltepeq ue ............ Ciudad 
San Pedro Tacachico ... Puebb 
Chilamatal................. .. 

soosonate .................. Ciudad 
Sao Antonio del Monte Pueblo 
Nahuizaleo ................ Villa 
Acajutla .................... Pueblo 
Santo Domingo.......... .. 
Nahulingo ................. .. 
Soozacate ~................. .. 

Juayú~ ...................... Ciudad. 
S-lcoatitán ...............• Pueblo 
Sl'1- (atarina Masahuat .. 

IzalcC' ........................ Ciudad 
San Julián ................. Villa 
Coluco ...................... Pueblo 
( uisnahuat................ " 
Ishuatán.................... ,. 
ArmenÍ? .................... Ciudad 

( 1) AnexaBe a la jurisdicción del puerto La Libertad, el cantón El "Maja-
husl". D. L. de 8 de mayo de l1il26. 

( 2) Promovida a Ciuda.d, D. L. de 18 de mayo de 1926. 
( 3) Eleva.do a la categoría de Villa por D. L. de 25 de marzo de 1924. 
( 4 r·' Promovido a Villa, D. L. de 18 de mayo de 1928: 



Abuaehapán; 

Atiquizaya: 

Santa Ana: 

Chalehuapa: 

Chalatenango: 
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AhuacbapáD ............... Ciudad 
San Pedro Puxtla ....... Pueblo 
Guaimaogo ................ " 
Jujutla.. .................... .. 
Concepción de Ataco ... Villa 
Tacuba ...................... ,. 
Apaneca ................... .. 
S. Francisco Menéndez Ciudad 

Atiq uizaya ................. C iudad 
Sao Lore[lzo ............... Pueblo 
El Refugio................. .. 
Turio ........................ .. 

Santa Ana .................. Ciudad (l) 
Texistepeq ue .............. Villa 
Coatepeque ................ Ciudad (1) 

Chalchuapa ................ (: iudad 
San Sebastiáo ............ Pueblo 
Candelaria Frontera.... " 
El Porvenir................ tt 

Metapán ..................... Ciudad (2) 
SJntiago de la Frontera Pueblo 
Masahuat................... .. 
Sta. Rosa Guachipilío.. .. 

Chalatenaogo ............. Ciudad (3) 
Quezaltt>peque ............ Pueblo 
El Carrizl!................. .. 
Las Vueltas................ .. 
San hidro L.brador.... .. 
I.Jas Flores................. .. 
Areatao..................... .. 
Nombre de Jesús......... .. 
Ojos de Agua............. .. 
Sn. Antonio de la Cruz " 
POionicc.................... .. 
Caneaflque.................. " 
S. Anto. de los Ranchos .. 
S.Miguel de Mercedes ., 
Azacualpa................... .. 
San Luis del ,Carmen... ., 
San Francisco Lempa.... (4) 
Nueva Trinidad.......... 1, 

(l)..-Anéxase a la iurisdicci6n de Santa Ana la laguna fle Coa
t~eque, D. L. de 31 de mayo de 1926. (2)-Anéxanse los canto
nes cCamuliáo. y "Las Pavas". D. L. de 29 de abril de 1925. 
(3)..-Selrréganse los cantones "Valle Nuevo" y "Angostura". D. 
L. de 10 de junio de 1926. (4)-Promovido a Villa por D. 1 .. , de 
8 de junio de 1928. 



Tejutla: 

Dulce Nombre de M'l-: 

Coj utepeque: 

SuchitotOl 

Sensuntepeque, 

Ilobasco: 
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Tejutla ............... Villa (1) 
Agua Caliente ........ Pueblo 
Nueva Concepción .... Ciudad 
Citalá o ••••••••••••••• Villa (2) 
La Reina ............. Pueblo 
San Ignacio...... .... .. 
La Palma.. . . . . . . . . . .. Villa 

Dulce Nombre de Maria Villa 
San Rafael ............ Pueblo 
Comalap9 ........... .. 
San Fernando ........ Villa 
San Francisco Morazán Pueblo 
La Laguna............ .. 
Santa Rita........... " 
El Paraiso. . .. • . . .. . .. .. (3) 

Cojutepeque ..... , .... Ciudad 
San Ramón ........... Pueblo 
San Rafael ........... Villa 
San Pedro Perulapán .. Ciudad 
Perulapía ............. Pueblo 
Santa Cruz Michapa.. .. 
Monte Sao Juan.. . . . . .. 
El Rosario............ .. 
El Carmen.. . .. . .. . . . . .. 
San CristóbaL..... .. .. 
Candelaria.. . ........ Villa 
Santa Cruz Analquito Pueblo 
Tenancingo ........... Villa 

Suchitoto ...• 0"0 ••••• "Ciudad 
San José GuayabaL ... Villa 
Oratorio Concepción .. Pueblo 

Sensuntepeque .•...... Ciudad 
Victoria .............. Villa 
Villa Dolores .. o ••••• o. lO 

San Isidro ..... o.. .... •• 
Guacotecti.. .. o •• o o • • • • .. 

Ilobasco .................... Ciudad 
Tejutepeque .•.•• o •••• Villa 
Jutiapa ... " ..... __ .. 
Cinquera ................... Pueblo 

(1) Promovida a Ciudad. 'por D. L. de 14 de junio de 1927J.. 
(2) Segrégaose los cantones "Camulián" y "Las Pavas", 

D. Lo de 29 de abril de 1925. ,-. 
(3) Anéxanse los caotone'3 "Valle Nuevo" y "Angostura"," 

D. L. de 10. de junio de 1926. 



San Vicente: 

San Sebastián: 

ZacB tecoluca ~ 

Olocuilta: 

San Pedro Masahuat: 
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San VicentE' ............... Ciudad 
Apastepeque.............. ., 
Teco)uca ................... Villa 
Guadal\Jpe ................. Ciudad 
Verapaz ................... Villa 
San Lucas Tepetitán.. " 
Sn. Cllyetano IstepequePue blo 

San Sebastián ....•.•.•... Villa 
. Sarito Domingo .......... lO 

San Ésteban Catarina .. 
San (.¿orenzo .............. Villa 
Santa Cll!.rs ...... ; ........ Pueblo 
San Ildefontlo............. lO 

zacatecoluca ........•..... Ciudad 
San Juan Nonualco ..... VilIa 

. San RB fael Obrajuelo .. Pueblo 
Santiago Nonualco ...... Ciudad (1) 

Olocuilta ................... Ciuoad 
~an Juan Talpa .......... Villa 
San Lui!' ................... Pueblo 
Cuyultitan ................ Villa 
Tape Ihuacs ............... .Pueblo 
San Franco.Chinam!ca •• 

San Pedr.o Mssshuat ... Ciudad 
San Antonio Mssahuat Pueblo 
El Rosario................. .. (1) 
San Miguel TepezontesViUa 
San Juan Tepezonte~ .. Pueblo 

San Pedro Nonualco .... Ciudad 
. , Santa Maria Ostuma ... Villa 

San !>edlo Nonoalco: Mercedeé La Ceiba .... Pueblo 
Jerusalén.................. ro 

Paraíso de Osorio. ...... .. 
San Emigdio ..... "....... lO 

U 8ulután ........... .. ........ Ciudad 
Santa Elena ................ Villa 

Usulután: Santa Marfil .............. Pueblo 
Eregur.jquin....... ....... lO 

Jucuarán...... . ...... .. 

(1) Véase D. L. de 9 de julio de 1928, Bobre jurisdicción de 
la hadenda "San Francisco El Pedregal". 



Usulután: 

Jucuapa: 

Alegria: 

San Miguel: 

Chinameca: 

Sesori. 
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Ozatlán .............. Pueblo 
Concepción Batres.... lO 

Jiquilisco. . . . ... . .... Villa (1) 
San Dionisio .......... Pueblo 
Puerto El Triunfo ..... Ciudad 

Jucuapa.... . ........ Ciudad 
San Buenaventura .... Pueblo 
El Triunfo .. , .. ...... .. 
Estanzuelas ......... , .. 
N ueva Granada ....... Ciudad 

Alegria ............... Ciudad 
Santiago de Maria.. . . . II 

Berlín ...... 0 •••••••• Pueblo 
Tecapán.............. lO 

San Agustin ... . .... Villa (2) 
Mercedes U mafia .•.... Pueblo 
California ........ , . . . . " 

San Miguel. ... o •••••• Ciudad 
Uluazapa ............ Villa 
Moncagua . . . . .. . . . . . . II 

Chapeltique . . . . . . . . . . .. 
Ciudad Barrios.. . .... Ciudad 
Comacsrán o •• • ••••••• Pueblo 
Quelepa..... ........ .. 
Chirilagua '0 • • • • • . • • • • " 

Chinameca ............ Ciudad 
Nueva Guadalupe ..... Villa 
Lolotique.. . ......... Pueblo 
San Rafael............ ti 

El Tránsito....... . . . . .. 
San Jorge.. .. .......• II 

Sesori ............... Ciudad 
Nuevo Edén de S. Juan Pueblo 
San Luis de La Reina .. Villa 
Capolins..... . . .. .. . . . . " 
San Gerardo .......... Pueblo 
San Antonio ......... ' " 

(1) Promovida a ciudad por D. L. de 11 de abril de 1928. 

(2) Véale D. L. de 12 de junio de 1928. 



San Francisco: 

Osicala: 

Jocoaitique: 
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San Francisco .... , ..... Ciudad 
Sociedad ......... . .... Villa 
San Carlos......... .. " 
Jocoro ................. Ciudad 
Lolotiquillo. . ........ Pueblo 
Chilanga ............. Villa 
Sensembra ..... , ..... Pueblo 
Yamabal...... .... .... " 
Guatajiagua ............ Villa (3) 

Osicala ..................... Ciudad 
San Simón ................. Pueblo 
San Isidro ............... Villa 
Gualococti ................. Pueblo 
Ca caopera ................. Villa 
Corinto .................... Pueblo 
yoloaiquin................. .. 
Delicias de Concepción .. 

Jocoaitique ............... Ciudad 
El Rosario ................. Villa 
Meanguera ............... Pueblo 
Joateca .................... .. 
Arambala.................. .. 
Perquin .................... " 
Torola....................... .. 
san Fernando............. .. 

La Unión .................. Ciudad 
Mean~uera del Golfo ... Pueblo 
Conchagua ................ .. 
Intipucá.................... .. 
El Carmen................. .. La Unión: San Alf'jo .................. Ciudad (1) 
Yayantique ............... Pueblo 
y tlcoaiquin ................. (2) 
Bolivar ..................... ., 
San José...................... (1) 

Santa ROSB ................ Ciudad 
Nueva Esparta ........... Villa 
Pssaguina ................. Ciudad 
Polorós ..................... Villa 
Concepción de Oriente " 

Santa Rosa: 

Anamorós ... ;............. ". 
El3auce ................... " 

______ Lislique .................... " • 
(1) Véa¡¡e D. L. de 25 de marzo de 1924, relQtivo a la juris

dicción del cantón "EI Tamarindo". 
(2) Promovido a Villa, D. L. de 28 de abril de 1~26. 
(3) Promovida a ciudad, D. L. de 13 de agosto de 1928. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 

EL ~ALV A DOR, 

En uso de SU9 facultades constitucionales y a iniciativa del Poder 
Ej ecu ti vo, 
DECRETA: 

Art. único.-Agrégase al artíeul0 32 de 1. Ley de Régimen 
Político, la fracción siguiente: "38'1. - Dar debido cumplimiento a 
las misiones que el Ministerio dg Industria y Comercio crea con
veniente encomendarles; para]o cual recibirán de ese Despacho 
las respectivas instrucciones. ya él diriglrán también, sin inter
mediación ninguna, las contestslciones y datos o informaciones 
referentes a ambos Ramos, que· hubieren de comllDicarle." 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
NRciona]: San Salvador. a los veintinueve días del mes de junio 
de mil novecientos veintisiete. 

R. Rivera, 

J. H . Villa corta, 
ler. Brio. 

Vicepresidente. 
F. R.Osegueda, 

ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San galvBdor. julio 14 de 1927. 
Publiquese, 

P. Romero Bosque, 
El Ministro de Gobernación, 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 2.4 de maro de 1928. 

Jurisdicciones Y Categorías Territoriales 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 

EL. SALVADOR. 

• 
POR CUANTO: 

No haberse obtenido los resultadoll que Be tuvieron en ,m~r8 • 
• 1 emitirde el Decreto Legislativo de 8 de mayo det afio proxlmo, 
pasado, por el cual se seagreg6 de la jurisdicción de la clUdad de ' 
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San Alejo, el cantón "El Tamarindo", y se anexó a la del pueblo 
de San José, en el departamento de La Unión, 

POR TANTO:· 
En uso de sus facultades constitucionales. 

DECRETA: 
Articnlo único. -,Der6gase en todas BUS partes el Decreto Le

gislativo de que se hace referencia, volviendo las cosas al estado 
en que estaban antes de 8U emisión. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, Palacio 
Nacional: San Salvador. a veinticinco de marzo de mil novecien· 
tos veinticuatro. 

Manuel Andino, 
20. Secreta.rio. 

Salvador Flores, 
Vicepresidente. 

J. Anto. Villalta, 
ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 10. de abril de 1924. 
Cúmplase, 

Alfonso Quiñónez M. 
El Ministro de Gobernacion. 

R. 8chonenberg. 

Diario Oficial ~o. 79, de 2 de abril de 1924. 

LA ASAMBLEA. NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

En uso de SUB facultadas constitucionales, 

DECRETA: 
Artículo único. -Eléuse a la cat.eg':)1·ia de Villa el pueblo de 

ComBsagua, en el distrito de Nueva San ~alvador, departamento 
de La Libertad. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo: Palacio 
Nacional: San Salvador, a veinticinco de marzo de mil novecien
tos veinticuatro. 

p. Guzmán Trigueros, 
ler. Srio. 

Salvador Flores, 
Vicepr.siden~·e. 

Manuel Andino, 
20. Srio. 

Palllcio Nacional: San Salvador, 31 de marzo de 1924. 
Cúmplase, 

Alfonso Quiñónez M. 
El Ministro de Gobernación, 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial No. 79, de 2 de abril de 1924. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 

LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

POR CUANTO: 

Haberse presentado desde el año de 1912 In Municipalida' 
des de San Rafael, Santa María Ostuma, Mercedes de la Ceiba. 
Jerusalén y San Pedro Nonualco, del departamento de La Pa:,:, 
solicitando la anexión a dicho departamento de la parte de te· 
rreno que. en el estero de Jaltepeque. es conocida con el nomo 
bre de Lit Isla, que en la actualidad pertenece al departamento 
de San Vicente; y tomando en cuenta lo informado por los Go
bernadores de a mbos departamentos, las exposiciones de varias 
Municipalidades y vecindarios respectivos en pro y en contra de 
la solicitud; que la mencionada anexión es conveniente por razo· 
nes de orden público y para la buena marcha de la administra· 
ción de iu!Oticia. por estar dicho territorio más inmediato a la 
ciudad de Zacatecoluca que a la de San Vicente; 

POR TANTO: 

En uao de sus facultades constitu::hnalea, 

DECRETA: 

Art. 10.-Declárase que corresponde al departamento de 
La Paz, la parte de Ll Isla que qued.a comprendida entre la Iín.ea 
divisoria de los departamentos referidos. marcada sobre la miS' 
ma Isla en el nuevo mapa de la República y la boca del estero de 
Jaltepeque. 

Art 20. --Este Decreto tendrá fuerza de ley desde el día de 
su publicación. 

Dado en el Sal61'\ de Sesiones del Poder Legislativo. Pa
lacio Nacional: San Salvador, ocho de junio de mil novecientos 
catorce. 

Francisco G. de Machón, 

Salvador Flamenco, 
ler. 8rio. 

Presidente. 
M. A. Montalvo, 

20. 8rio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 3 de julio de 1924. 

Publ{quese, 

Alfonso Quiñ6nez M. El Ministro de Gobernacion. 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial No. 153, de 5 de julio de 1924. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 

LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Artículo único.-Spgréganse los cantones cCamulián~ y cLas 
Pavas~ de la jurísdiccióo del pueblo de Citalá, departamento de 
Cbalatenango, y aDéxanse a la jurisdicción de la ciudad de Me
tapán, departamento de Santa Ana. 

D<ldo en pI 51lón de Sesiones del Poder Legislativo. Pala
cio Nacional: San Salvador, veintinueve de abril de mil novecien
tos veinticinco. 

J. A. Rodr'~guez, 
Presidente. 

J. H. V illacorta, R08al~o A. Carrillo, 
ler. Srio. ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 10. de mayo de 1925. 
CúmplE>se. 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Ministro de Goberna.cibn, 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial No 100, de 5 de mayo de 1925. 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República 

de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que el pueblo de Yucuaiquín, en el departa
mento de La Unión, ha adquirido bastante incremento, debido al 
desarrollo de BU agricultura, comercio y ornato, mereciendo en 
consecuencia se le eleve a la categoría de villa, 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA~ 

Artículo único.-.Confiérese el título de villa al pueblo de Yu· 
cuaiquín, en el departamento de La Unión. 
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Dado en el Sal6a de Sesiones del Poder Legisbtivo. Palacio 
Nacional: San Salvador, a veintiocho de abril de mil novecientos 
veintiséis. 

D. Huew y Paredes. 
20. Brio. 

R. Rivera, 
Vicepresidente. 

Manuel Andino, 
ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 10. de mayo de 1926. 

Publíq uese, 
Alfonso Quiñ6nez M. 

Diario Oficial de 5 de mayo de 1926. 

El Ministro de Gobernación, 

F. Martínez Suárez. 

La AS'imblea Nacional Legislativa de la República 

de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que la villa de Jaraque, en el departamento 
de La Libutad, ha adquirido ba'ltante incremento, debido al des· 
arrollo de su agricultura, comercio y ornato. mereciendo en con
secuencia se eleve a la cate2'oda de Ciudad, 

POR TANTO. 

En U80 de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. único.-Confiérese el título de Ciudad a la villa de Jaya
que en el departamento de La Libertad. 

'Dado en el Sal6n de Sesiooes del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salv'ador. a diez y ocho de mayo de mil novecientos 
veintiséis. 

J- H. Villa corta. 
ler. Srio. 

R. Rivera, 
Vicepresidente. 

D. Huezo '11 Paredes, 
20. Srio. 

Palacio Nacional: San SalvG.dor, 19 de mayo de 19;.6. 

~ubHquese, 

Alfonso Qu-iñónez M. 
El Ministro de Gobernación. 

F. Martínez Suárez, 

Día río Oficial de 21 de mayo de 1926. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 

LA RE PUBLICA DE EL SALVAJ)OR, 

Ea uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. 10 ....... Segrégansi! de la jurisdicci6n de la ciudad de Chao 
latenaogo los cantones "Valle Nuevo" y "Angostura" y anéxan
Be a la del pueblo El Paraíso, del departamento del mismo 
nombre. 

Art. 20.-Este Decreto tendrá fuerza de ley desde el -lía de 
su pu blicación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador, primero de junio de mil novecientos 
veín liBéis. 

J. H. V illacorta, 
ler. Srio. 

R. Rivera, 
Vicepresidente. 

D. Huezo y Paredes, 
20. Srío. 

Palacio Nacional: Sao Salvador, 4 de junio de 1926. 

Publíquese, 

Alfonso Quiñónez M. 
El Ministro de Gobernacion, 

F. MarUnez Suárez. 

Diario Oficial de 11 de junio de 1n6. 

Por haber salido errado. se publica de nuevo el siguiente 
Decreto: 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República 

de El Salvador, 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art.10.-Anéxal!le a la ciudad de Santa Ana, la l.guoa de 
feoatepeque, segregándola de la jurisdicción de la ciudad de este 
último nombre. 

Art. 20,-Los impuestos o arbit~ios lI,luoicipale"\ Que pagan 
los vecinos de dicha laguna, los contlDuaran pagando a favor del 
Municipio de Coatepeque; debiendo ser cobrados por la Munid-
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palidad de Slnta Ana, quien los remitirá a la Municipalidad de 
la expresana ciudad de Coatepeque. 

Art. 30.-EI presente Decreto tendrá fuerza de ley desde el 
día de su publicación . 

. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
NaCIOnal: S1n Salvador, a 'treinta y uno de mayo de mil nove
cientos veintiséis. 

J. H. Villa corta, 
ler. Srio. 

J. A. Rodrfguez, 
Presidente. 

D. Huezo y Paredes, 
20. ario. 

Palacio Nacional: San Salvador, 10· de junio de 1926. 

Ejecútese, 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Ministro de Gobernaci6n, 

F. Martínez Suárez. . 

Diario Oficial de 1: de junio de 1926. 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República 

de El Salvador, 

En uso de BUB facultades constitucionales. 

DECRETA: 

Art. 10.-Segrégase el cantón "El Majahual" de la jurisdic
ción de Nueva San Salvador. dt:'partamento de La Libertad, y 
anéxase a la del puerto de La Libertad, en el mismo departamento. 

Art. 20.-El presente Decreto tendrá fuerza. de ley desde 
el dla de su publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Pod~ .. Legislativo. Palacio 
Nacional: Sln Salvador, a los ocho días del mes de mayo de mil 
novecientos veintiséis. 

J. H. 'Villacorta, 
ler. Srio.· 

R. Rivera, 
Vicepresidente. 

D. Huezo y Paredes, 
20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 23 de junio de 1926. 

P.blíq uese, 
Alfonso Quiñ6nez M. 

El :Ministro de GobeMlación, 
F. Martínez Suárez. 

Diario Oficial de 25 de junio de 1926. 
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La Asamblea Nacional Legislativa de la República 

de El Salvador, 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. único -Confiérese el título de ciudad a la villa de Teju
tIa, en el departa mento de Chalatenango. 

Dado en el Salón de Sesiones dtl Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: Siln Salvador, a los catorce días del mes de junio de 
mil novecientos veintisiete. 

J.H. llacorta, 
oler. Srio. 

R. Rivera, 
Vicepresidente. 

J. Anta. Villalta, 
20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 20 de junio de 1927. 

Publíquese, 

P. Romero Bosque. 
El Ministro de Gobernación, 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 23 de junio de 1927. 

La Asamblea Nacional L~gislativa de la "República 

de El Salvador, 

POR CUANTO: 

La Corporación Municipal del pueblo de San Matías, en el 
departamento de La Libertad, ha solicitado del Poder Legisla' 
tivo se le confiera a dicho pueblo el título de villa, rango que 
merece por el notable incremento de su población, el mejoramien
to material de la misma y por la moralidad de sus habitantes; 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que h COl\!titución le confiere, 

DECRETA: 

Art. único . ...LConfiérese el título de villa al pueblo de San 
Matras, en el departamento de La Libertad. 
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Dado en el Sal6n de Sesiones del Poder Legislativo. Pal'icio 
Nacional: San Salvador, a los dkciocho días del mes de mayo de 
mil novecientos veintiocho. 

Antonio Sigüenza, 
Vicepresiden te· 

P. Guzmán Trigueros, Francisco Alf. Morán, 
ler. Srio. 20. Pro-Brio; 

Palacio Nacional: San Salvador) 23 de mayo de 1928. 

Publíquese, 

p. Romero Bosque. 
El Ministro de Gobernación, 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial d~ 28 de mayo de 1928. 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que el pl1eblo de AculhuBca, de este departa
mento, ha alcanzado un alto grado de progreso comercial, agrícola 
e industrial y que ha mejorado de maDera notable tanto en el or
den material como en la cultura de sus habitantes, por 10 que 
como un estímulo 8 Bua laboriosos moradores, merece se le eleve 
a la categoría de villa: 

POR TANTO: 

En uso de SI]3 facultades constitucionales Y a solicitud de la Cor
poración Munieipd de aqtBlla pobll\ción, 

DECRETAl 

Articulo único.-Confiérese el tít'110 de villa al pueblo de 
Aeulhuaca, en el departamento de San Sdvador. 

Dado en el Sdón de Sesiones del Poder L~2'ishtivo. Palacio 
Nacional: San S!\lvador, a los diecioch) dhu del mes d~ mayo de 
mil novecientos veintiocho. 

Antonio Sigüenza, 

P. Guzmán Trigueros, 
ler. Srio. 

Vicspreliidente. 
Francisco Alf. Morán, 

20. Pro-Brio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 23 de mayo de 1928. 

Publiquese, 
P. Romero Bosque, 

El Minietro de Gobernación, 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 28 de mayo de 1928. 
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LA ASAMBLEA N !.CIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 

EL HALVADOR, 

CONSIDERANDO: (lue la villa de Jiquilisco, en el departamen
to de U ~lIlután, ha aleanzf1do un alto grado de progreso, tanto 
por el incremento de su población, como por el intenso desarrollo 
de la industria salinera, el coniJiderable movimiento comercial y 
su floreciente agricultura; siendo de conveniencia pública, como 
un estímulo a los laboriosos moradores de aquel centro de pobla
ción; elevar a la cstegJría de ciudad la mencionada villa; 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Artículo único.--'-Confiérese el titulo de ciudad a la villa de Ji
quilisco, en el departamento de U:!ulután. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, Palacio 
Nacionsl: San Salvador, a los once días del mes de abril de mil 
novecientos veintiocho. 

M. Rubio Somoza, 
20. Srio· 

Fernando López, 
Presidente· 

Francisco Alf. Morán, 
20. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 6 de julio de 1928. 

Publíquese, 

P. Romero Bosque. 

Diario Oficial de 10 de julio de 1928. 

El Ministro de Gobernación, 

Manuel V. Mendoza. 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

POR CUANTO: 

El pueblo de San rrancisco Lempa, en el departamento de 
Chalatenango, ha 8dqu!rl~O notables mejoras, tanto en su ornato, 
como en el estado economlco y moral de sus habitantes, debido al 



-34-

creciente desarrollo de la agricultura y el comercio. y al notable 
incremento de 8U población, por lo cual merece se le confiera el 
titulo honorUico de villa. 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades constitucionales. 

DECRETA: 

Articulo único ........ Confiérese el título de villa al pueblo de San 
Francisco Lempa. en el Departamento de Chalatenango. 

Dado en el Salón de Sesiones del .Poder Legislativo, Palacio 
Nacilmah San Salvador. ocho de junio de mil novecientos vein
tiocho. 

Antonio Sigüenza, 
Vicepresidente. 

M. Rubio Somoza, 
ler. Srío. 

Jo.rge Escobar V-, 
ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 6 de julio de 1928. 
PubUquese, 

p. Romero Bosque. 
El Ministro de Gobernaci6n, 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 10 de julio de 1928. 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 

Que el pueblo de San Agustin, en el departamento de Usulu
tán, cuenta con elementos de progreso que se revelan en las dis
tintas obras de interés general que se h~n llevado a cabo en los 
últimos años y que permiten l. comodidad de SUB moradores, así 
como por el ornato de la población, el fomento de la Instrucción 
Pública y el progreso de lBS industrias, el Comercio y la Agricul
tural todo lo cual le h8ce acreedor al título honorUico de Villa . 

POR TANTO: 

" En uso be las facultades que le confiere la Constitución, 
( 

DE~RETA: 

Articulo único. -Confiérese al pueblo de San Agustín en el 
departamento de Usulután, el titulo de villa. 

ifI!J~. 
~ 111i:I 
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Dado en el Salón de :;esiones del Poder Legi.la~ivo. Pa~acio 
Nacional: San Salvador, doce de junio de mil novecientos velDtl-
ocho. ~ 

Antonio Sigüenza, 

M. Rubio Somoza, 
ler. Srio. 

Vicapreaidente. 
Jorge Escobar V •• 

20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador. 16 de julio de 1928. 

Publiques e, 

P. Romero B08que, 

Diario Oficial de 18 de julio de 1928. 

El Miniltro de Gobernación, 

Manuel V. Mendoza. 

LA ASAMBLEA. NACIONA.L LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DJi 
EL SALVADOR. 

En UBO de su~ facultades constitllcionales, a solicitud de la Corpo
ración Municipal de El Rr)sario, departamento de La Paz. y 
por razonas de conveniencia pública, 

DECRETA: 

Articulo único . ...Á..Segrégase de la jurisdicción de Santiago No
nualco, la hacienda "San Francisco El Pedregal" y se anexa a-la 
de El Rosario. en el mencionado departamento. ' 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, Palacio 
Nacional: San 3aJvador, nueve de julio de mil novecientos veinti
ocho. 

Fernando L6pez, 

M. Rubio Somoza, 
ler. Srio. 

Presidente. 

Jorge Escobar V •• 
20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 16 de julio de 1928. 
Publfquese. 

p. Romero Bosque. 
El Ministro de Gobernacibn. 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 10 de agosto de 1928. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 
LA RE PUBLICA PE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

que la villa de Gushjiagua. en el departamento de Morazán. 
debido al patriotico esfuerzo de StHI moradores, ha alcanzado un 
alto grado de progreso, que se revela en las obras de ornato y de 
utilidad púhlica lJev&das a cabo durante los últimos años, su auge 
comercial y florecier:te agricultura, asl como también la cultura 
de sus habitantes; 

CONSIDERANDO: 

que es un deber de los· Poderes Públicos estimular tales es
fuerzos que redundan en un bien general; 

POR TANTO, 

en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. lo.-Confiérese el titulo de ciudad 8 la villa de Guata
jiagua. 

Att. 20.-El presente decreto comenzará a surtir sus efectos 
legales desde el día de su publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, Palacio 
Nacional: San Salvador, a Jos trece días del mes de agosto de mil 
novecientos veintiocho. 

Fernando L6pez, 
Presiden~e. 

1'11. Rubio Somoza. Jorge Escobar V., 
ler. Srio. 20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador. 28 He septiembre de 1928. 

Publíquese, 

P. Romero Bosque. 
El Ministro de Gobernación, 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 2 de octubre de 1928. 

L 

( 
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A.bogados Asesores 

de las Gobernaciones Políticas 

PQlacio Nacional 

San Salv!ldor, 27 de junio de 1924 

Tomando en comideración que los asunto!! contencioso-admi
nistrativos que se ventilan en 19S Gobernaciones Politicaa Depar
tamentaleB, cuando estas oficinas no están a cargo de abogados, 
sufren graves retardos, resintiéndose mucho la administración de 
justicia, pues dichos funcionarios 3e ve-ri precisados a 8sesorarde 
de abogados, Y. cuando los interH18dos !lon pobres, no pueden 8U~ 
fragar oportunamente los honorarios del BSESor, por 10 que SUA de
rechos, generalmente, quedan ilubOdos; y que es un deber del 
Gobierno velar por la clase menesterosa; 

CONSIDERANDO: que en toda la República existen abogados 
~onorable8 que, a su reconocida honradez, aúnan sentimientos de 
humanidad y patriotigmo que, gUstOBOFl, 8ceptarlan- ad honorem
el cargo de-\ bogado-At1esores de les Gobernaciones PO)ftiCSB. que 
el Gcbícrno les ... corJiriere. 

POR TANTO, el Po!ipr EjPcutivo ACUERDA: Para todas las Go
bernaciones Politic8s Departamentales, que no estuvieren dE'!lem
pefiadas por abogados, se nombrará un AseBo!', ad honorem. 'entre 
108 abogados dé reconocida honradez y pBtriotisto, que, por residir 
en el respectivo departamento o sus arraigos en él. puedan, cómo
damente. aceptar el aludido cargo. -Comuníquese. 

(Rubricado por el sefior Presidente). 

El Ministro de Gobernación, 

Schonenberg. 

Diario Oficial No. 148. de 30 de junio de 1924. 



EL PODER LEGISLATIVO DE LA REPUBLICA DE EL 
SAL V A DaR. EN USO D ti LA ATRIB UCION 9a., 

ARTICULO 63 DE LA CONSTITUCION. 

DECRETA: 

La Siguiente 

LEY DEL BA.M:O DUNIUIP &L 

Del Cobíorno J:¡oGal 

TITULO 1 

De la erecci6n y extinción de la8 poblaciones 

Articulo l.-'-El Gohierno irocal de los pueblos estará a cargó 
de las Municipalidades elect'l 9 popular y directamente por los 
ciudadanos y vecinos de cada población. 

Art. 2.· -Tienen el caráctEr ele ¡¡oblaciones, los pueblos, villas 
y ciudades establecidu o que se est'!blezc8n por la ley. 

I .S8 denominaciones de pueblo, vilhs y ciudgd, son paramente 
de jeralQuia de honor, y DO establece preeminencia de otro género. 

Art. 3 -Á.La creación de nuevas poblaciones toca al Poder Le
¡,islativo, quien la huá libremente, o fl solicitud de IÓB que pre
tend8n formal la nueva población. 

Art. 4.r-EI Poder Legislativo erig' n\ libremente nueV8S po
blaciones, por moti vos de Decesidad o conveniencia pública. 

En estos caso¡:¡, a él toca disDonpr el modo y forma de estable· 
cer Iss nueyas poblaciones, y la libte calificación de las basea de la 
erección. 

Art 5 ~ Para la erección de UD". población a solicitud de inte
re Sil dos, o cuando no concurran rezone!:! de evidente necelid.d púo 
blica. deben llenarse IOl! requi~itos ¡,¡jguientes: 

10. Que haya una base, lo menos, de quinientos habitantes 
para la nUf'lva población; 

2(). Que ésto& tengan terreno propio, o lo adquieran por como 
pra u otro título, y que sea suficiente para que en él se establezca 
el 8F- ien to princip,,1 de la nueva población para su natural incre
mento; • 

30. Que los propiet3rioB, poseedores o a~quirientes de terr .. 
DO necesario para la fundac ión o inCreme¡lto. lo cedan por escrl· 
tura pública, a beneficio de la Dueva población; 

40. Que el terreno destinado para el asiento principal, esté 
provisto da agua y tenga clima saludable; y 
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50. Que se pruebe que a la ciudad, villa-o pueblo de que ha 
de desmembrarse la nueva población, queda al menos el número 
de quinientos habitantes. _' 

Art. 6.-'- Las poblaciones serán extinguidas: 
10. Por no tener cabildo, caS8 de escuela y rentad suficientes 

par. la administración )c:;caL Les poblaciones nuevas deben llenar 
Qstas condiciones dentro de dos liños, desde la fecha en que tuvo 
fuerza de ley el Decreto de errcción; 

20. Por 111 desmoralizllción de los habitantes, y 
30. Por petición dpl vecindario o 9 propuesta del Peder Eje

cutivo, por razones de ncc!'sidad o conveniencia pública. 
Art. 7, - Exceptfiame dtl lo dispuesto en el articulo anterior, 

las poblaciones erigidas por motivo de necesidad o conveniencia 
pública, en cuyos casos se dictarán las medidas I!onducentes a su 
mejora administrativa,aumento o moralización, 

Art. 8.--La extinción de las poblaciones toca al Poder Legis· 
lativo; y para decretBrls, debe preceder informsción sumaria 
seguida por el Gobernador del Uepartamento, con audiencia de la 
Municipalidad respectiva, excepto en el caso de Que la extinción 
sea a propuesta del Poder Ejecutivo, en el caso del No. 30. del 
artículo 60. 

Art. 9 -Extinguida uns pnblación, !'IUS moradores lerán rein
corporados a la población de donde se segregaron, o a la mb in
mediata, según convenga. 

Art. 10.-Toca Poi Poder Ejecutivo la traslación de lss pobla. 
ciones dI') un luga? a otro de la demarcación municipal, por razones 
de conveniencia públicR. 

Art. n.-La nemarcación municipal está comprendida (n los 
límites jurildiccionales fijados a cada población por la ley o la 
costumbre, 

Cuando no hllbiere ley Que fije los limites de la demsi<'bción, 
correllponde al Poder Ejecutivo verificarlo, oyendo previamente a 
las Municipalidades limitrofes y el dictamen de dos ingenieros 
topógrafos al servicio del Gobierno o remunerados por el .l!:rario 
NacIonal. 

TITULO IJ 

Elecci6n y organizaci6n de las Municipalidades 

~rt. 12.-'-Las Municipalidades 8erán electas directamente por 
10B CIUdadanos calificados de 'cada demarcación MunicipaJ. , 

Las Municipalidades se formarán de un Alcalde, un Sindico y 
de dos a ocho Regidores, Begún el número de habitantes.'-

Art. 13~-Las poblaciones hasta de dos mil habitante', elegi· 
r~ dos regIdores; las que no excedan de seis mil. elegirán cuatro: 
las Il.ue no excedan de diez mil, elegirán seis, y excediendo de elta 
cantidad, elegirán ocho. 

~rt. 14 - -Las Municipalidades tendrán un Secretario que 
autorIce SU! actol y los del Alcalde, nombrado por ellas mismas 
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f'io intervención de otra autoridad, quien rendirá fiaJjza a satis
facción de lB Muuicipalidad por el buen manejo de la oficina que 
se le confíe, siempre que aquella lo juzgue necesario, para garan
tiz <;r las respon!iabilidades que por su culpase dedujeren a la 
Corporación. 

Este nombramiento debe recRet en un individuo mayor de 
tdr:d, de instrucción pera el de~empeño de "se emplfo, de buena 
conducta notoria, y que esté patentAdo o se patente con arre
glo al decreto lfgisJativo de 19 de abril de 1894 Ll]. 

.\rt: 15 --'-Los Jefes de Distrito podrán de~titllir de su em
¡<ko a les Secretarios municipales de su jurisdicción, por con
dllct'l notor;amentf' vici<tda, p/)r abusos en el ejercicio de sus 
funciones, o por ineptitud, previa información sumaria, con au~ 
die ocia dd Síndico Municipal respecti 'lo. 

Las facultades concedidas a los Jefes de Distrito en este ar
tículo, serán ejercidas pnr el Gobernador Departamental, cuando 
F.e trate del Rccretario de las Municipalidades de las cabeceras 
de Distrito (2). 

Las resoluciones que se dicten en virtud de lo dispuesto en 
este artíclllo, se ejecutarán, no obstante la apelación que se in
terponga para ante el Gobernador, o el Ejecutivo, respecti
vamente. 

Art. 16.~Los Gobernade'res Departamentales impondrán a 
los Jefes de Distrito o Municipalidades que no cumplan lo pres
crito en los dos artículos anteriores, multa de veinticinco a cin
cuentA pesos . y será exigida gubernativtlmente. 

Cuando en cumplimiento de lo preHnido en este artículo, 
hay'! de verificarse el arresto, 10 ordenará el Gobernador y se 
cU1l1plirá en la cabecera del departamento. 

Art.17 -Las Municipalidades se renovarán anualmente en 
su totalidad, $iendo A bS9lutamente prohibido que ninguno de 
sus miembros sea reelecto· ni electo end siguiente período en 
ningún Ci-lrgo de h Municipalid ,:; d entrante, pena de nulidad de 
la elección. El período municip81 empi t z .<i ello. de enero de ca
da año, y termina ei mismo día del año siguiente al tomar po
sesión las personas nuevamente electas (3) 

Art. 18 -Las eleccionf's de municipalidades se verificarán 
el segundo domingo de diciembre de cada año. A este fin, el 
Alcalde Municipal de cada población convocara por bando, el 
primer domingo de diciembre, a los ciudadanos calificados, para 
que el siguiente. a las ('ch " de la mañana, concurran a la sala 
capitular a practicar lel elrccién, Cuando por alguna circuns
tancia no se practique la elección en el día fijado por el inciso 
anterior, el /dcalde, por medio del GobernAdor Departa meIJtal, 
10 pnnn.r4 en el acto en conocimiento riel poder Ejecutivo, para 
que éste fije la nueva fecha en que debe verificarse la elección, 

[1J Intercalado adelante. 
(2) Adicionado por el Art. 10. del D . L. ele 14 de junio de 1918. 
(3) Reformado por D. L. de 17 de julio de 1921. 

1iI~· ~ll li : 1 
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debiendo las Municipalidades, en este caso, continuar funcionan. 
do hasta que los que resulten electos tomen pose~ión. 

Art. 19. -Todos los ciudadao(ls inscritos en' el libro respec
tivo, tienen obligación de concurrir a votar al lugar de las elec. 
ciones,el día fijado, excepto el caso de imposibilidad tísica o 
moral. ' 

A los ciudadaaos que no cumplieren 10 prescrito en el inciso 
anterior, se les impondrá por el Alcalde Municiplil respectivo, 
cincuenta centavos de multa si fueren jornaleros, y un peso a 
los que pertenezcan a ldS demás clases sociales, y la hará efec. 
tiva gubernativamente. 

Art.20 ......... Reunidos los ciudadanos el día fijado, en número 
lo menos de veinte, bajo la presidencia de la Municip'l.lidad, 
procederán a Elegir un Directorio compuesto de UD Presidente, 
un Vicepresidente, dos escrutadores y dos Secretarios, quienes 
protestarán ante el Alcalde o autoridad que presida, al tomar 
pmesióu de sus cargos, haciéndose constar esta elección y pro
testa en una acta levantada en el Libro de la Municipalidad, 
autorizada por ésta eu la forma legal y firmada por los miem' 
bros del Directorio. 

Las Alcaldías o individuos de la Municipalidad que presi. 
diesen la elección del Directorio o que pasasen de las nueve sin 
concurrir a verificarlo, y la autoridad que se negare a presidir 
las juntas populares, en el caso del articulo siguiente, sufrirán 
una multa de cincuenta pesos cada uno, que les será impuesta 
por lo~ Gobernadores respectivos. ' 

Art. 21 .---:,8i al reunirse los ciudadanos en junta popular pa. 
ra organizar el Directorio, se llegaren las nueve de la mañana 
sin que el Alcalde o a.lguno de los municipales se pnsentare, 
presidirá el acto cualquiera autoridad del orden civil, que en la 
población hubiere, y que ~ea requeridaíal efecto, prefiriendo unas 
a otr as según su categoría. 

Cuando concurra algún regidor, é!'te presidirá la junta, y 
se acompañará, si fuere posible, de las demás autoridades del 
orden civil. 

Art. 22.-Los miembros del Directorio, por 10 menos en su 
mayoría, deben ~aber leer y escribir. 

No podrá obtener voto para el Directorio ningún individuo 
municipal ni empleado público de cualquiera categoría, o que no 
(sté inscrito como ciudadano en el libro respectivo. 

Art. 23.-EI Directorio tiene por objeto presidir las eleccio
nes, recibir y escrutar los votos y extender las credenciales. Su 
período será de un año que empt:zará y terminará el segundo 
domingo de diciembre. 

Hi en el curso del año hubiere necesidad de reponer alguna 
elección. y uno o más miembros del Directorio estuviesen impe. 
d.ldos de concurrir por enfermedad, ausencia u otro motivo ra· 
clonal, aotes de practicar aquella serán repuestos según lo 
dispone el artículo 20. 

. El Directorio, en el desempeño de sus funciones, es indepen
diente de toda autoridad, y por consiguiente inviolable. 

ifI!J~. 
~ 111i:I 



Art .. 24-lnsh\lado el Directorio, empezará a recibir la vo
tación rn papel común. Los ciuda danos se acercarán ~ la me. 
~a de nDO en uno y dirán en Bita voz a quién dan su voto pp.ra 
Alcalde, Sínriico. Ilegidor primero, Regidor segundo, etc., todo 
según la base de la población. 

Art. 25 -Al Directorio correspunde la conservación del or
den y lib:::rta.d en la~ elecdones, y dictar en consecuencia las 
medidf\s de poli:Í;\ conducentes a ese objeto, en el lugar en que 
funcione y en el recinto comprenJido hasta cien metros en too 
das direcciones. 

Art 26.-En virtud de esta autoridad podrá hacer separar 
del tl"cioto lt1fH("¡:¡do, apnhender, con ,jucir preso y poner a dis
posición del .r uez competente, a tojo íudivirll10 que con pala. 
bras prtlvocativas, o de otra manera, (xcitare tumultcs y otros 
desórdenes o acometiere o insultare a alguno de los presentes, 
empleare medios violentos para impedir que los electores ha· 
gau uso de sus derechos, o que se presentaren en estado de 
ebrieda d o repartiendo licor entre los concurrentes, 

Art. 27.-Para llevar a efecto esta~ disposiciones, el Directo
rio puede pedir, a quien corresponda. el auxilio de la policía o 
de fuerza armada. quedando ésta a las órdenes del Presidente 
o de! que haga SIlS veces fn e~e CilSO, 

El Jete de la fuerza obedecerá e5tas órdenes, so pena de ser 
sometido djuzgamiento criminal respectivo para. que se le im' 
ponga ia pena de ley. 

Art, 28. - El empleo de ]a fuerza puesta a las 6rdene.s del 
Directorio conforme al artícuIt) anterior, sólo se hará en caso 
extremo v siempre con acuerdo de la mayoría, 

Art, 29,-Lo:> nombres ele lo:> ciudadanos y de las persona!l 
por quienes sufraguen serán e!'critos con todas sus letras, 

Art, 30, -Durante la votación, el libro de ciudadanos estará 
abierto en la mesa del Directorio a dispesición de todos, sin 
que pueda omitirse e!;t!i formalidad. 

Art. 31.-8i alguno de los que ~e prel'lenten a votar no estu. 
viere imerito en el libro respectivo, no será admitido. y si ya 
hubiere sufragado, inmediétamente que se averigüe, será tacha
do lOu voto p:>r el Directorio, de oficio o a petición de cualquier 
ciudadano ' 

Art. 32, -La elección se practicfltá en un sólo día; se co· 
menzará a las ochD de la mañana y se terminará a las seis de la 
tarde, sin que por ningún motivo pueda comen~ars~ antes- de la 
hora señabda, siendo nulo lo que se hiciere en contravención a 
estli disposición, 

Mas en el .ca'lO de que a la hora fijd.da para que termine la 
elección h ',lbiere pi'escotes ciuda danos que aun no hubieren vo· 
tado. s': prolongará el tiempo de la votación a todo el necesario 
para recibir los sufrngios de dichos ciudadanos. 

Art, 33 -Con:.-Iuida la votación de los ciudadanos, sufrag~
rán hs del Directorio. 

Art. 34.-Terminada la vot?cióo se firmará el úítimo pliego 
por todo:; los l1lieUlbl'o~ Jel D¡,edorio, C0il una razóll que ex. 
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prese la hora ~n que Be cerr6 dicha vot~ci6n y el númel"O .de plise 
gos elecciommoB, 109. cuales. serán rubrlc8d~9 por el PreSIdente .0 
por el miembro del DlrectOl"IO que éste desIgne cuando el PresI
dente no pueda escribir. 

El registro se entregará al Alcalde Municipal, quien]o guar
dará en una csjl3 con l1ave. bajo BU más estricta responsabilidad. 

Art. 35. - A las doce del día siguiente al en que se termine 
la elección, se huá públicamente por el Uirectorio el escrutinio a 
presencia de la Mnnicipalidad y de ias personas que concurran al 
BctO. 

Art. 36. --Los individuos de la Municipalidad, que sin justa 
caUBa de excusa. no concurrieren a presenciar el escrutinio a que 
le refiere el artículo !Interior, serán multados con cincuenta peSOI 
cada uno por el Gobernador departamental. 3 quien compete tlim
Iificar dichas causales de excusa. 

Art. 37.-Csda Municipalidad tendrá un libro de Bctas del Di
rectorio. en el qUE' Bsent'llán. concluida la elección, la instalación 
del Directorio, el escrutinio, su resultado, protestas de nulidad y 
lo demás o~urrido, en una sola acta firmada por Jos miembros del 
Directorio. 

A cada individuo de la MunicipalidRd se le extenderá su cre
dencial. para hacer constar su nombramiento, y se dirigirá un 
ejemplar con el nombre de todos los agraciados al Gobernador del 
Departamento; todas firmads6 por el- Directorio. según los modelos 
que van al final. . 

Si alguno de los miembros del Directorio se negare 8 firmar 
las credenciales, le hará conetar (~sto en e] Bcta y en las credencia
les, 189 que serán válidas con la firma de la mayoría. 

Tanto el libro de actu como las credenciales se extenderán en 
papel común costeado por )a Municipalidad, quieD hmbién costea
rá loa demás gastos de escritorio que fueren necesarios. 

Art 38.-Las elecciones municipales serán declaradas nulas 
en absoluto: 

10. Por incapacidad de los electos¡ 
20. Por no tener la calidad de ciudadano alguno o &Igunos de 

los miembros del Directorio; 
30. Por Ber alguno de éiltos. individuo municipal o empleado 

público, o 110 estar inscrito en el libro de ciudadanosj 
40. Por fuerza. íal¡¡edad. cohecho, o soborno ejercido en el 

Directorio o sobre gran número de loe Bufragantesj 
50. Por haber sido electo el Directorio antes de ]a9 ocho de 

la mañ.an8, Y. 
60. Por ser alguno o algunos de los electos ebrios consuetu-

dinarios. vagos o tahures de profesión. (1) 

Art. 39 ......... Producirá nulidad de 103 respectivos votos:-
10. De los obtenidos por fuern, cohecho o Boborno; 
20. De 10B que no sean ciudadanos calificados; 

(1) Adicionado oon otro inciso, por D. L. de 6 de jUIÚO de 192&. 
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3:>. De les dados a per;;onas ineapeces; 
40. De aquello;) en qU2 no se halla escrito con todas sus letras 

el nombre dtll vot2nte y del :::gr 8ciado. y 
50. Los que han sido recibidos en contravención al Art. 12. 
Art. 40. - -Será nulo el escrutinio practicado: 
10. Si ee cometiere error 81 hacerlo de tal modo. que rectifi

cl!do varí"! la elección; 
20. Si no se hiciere públicamente, y 
30. Si el Directorio se negare a recibir votos de ciudadanos 

calificado'l. 
Art. ·41. - El Directorio declarará la nulidad de votos parciales 

de que habla el Art. 39; pero F-i no lo hiciere. tendrá lugar tam
bién por dio el recurso de nüHdad. 

Art 42.-Cu!ilquiera otra infracción de ley no penada expre
samente con nulidad. Ilerá ciistigada por el Gobernador resvectivo 
con milIta h a¡; ta de cincuenta pesos. ein perjuicio en todo caso, de 
la responsabilidad criminal B que h!lya lugar. 

Art. 43.-Los recurS03 de nulidad de estas elecciones serán 
re¡meltas pOI' el GobernE.dor dt'partam~ntBl respectivo, oyendo el 
informe del Directorio, quien lo emitirá dentro del tercero día si 
residiese f U el mismo lugar que el Gobernador, o en aQuel término 
más el de la dÍgt t:\ Dcia, conforme alBiI diapoaiciones ordinarias si 
residiere en otro lugar. 

Estos recu feos pr{'~criben e 103 ocho dias, contados desde 18 
elf'ccióo, y p&Bsdo est~ término ya no podrán &dmitirse exceptuan
do el caso de incapl!cidad de las de lo!! electos. 

L~ r~solllcjón del G':lbern&dor 8e~á apelable para ante el Poder 
Ejecutivo, y de la Ijentencia l'jecutoriada se pasará certificación al 
Got ·:, rnanor deputamental para los efectos del siguiente articu
lo. (1) 

Art. 44.- La declaratoria de nulidad producirá los efectos si-
guientes: ' 

lo. Si la nulidad fuera f bsoluta o afectare 8 toda la elección, 
el Gc1 uernador la mrmdará reprJoer en lo general, o respecto da 
uno de lo:! nombrsdos. según \les de derecho; 

2~ . Si lq nulid 'ld se declarase respet'to de uno o más votos, o 
del ~~crutunio, se rectificará p.ilte por el Gobernador, acompañado 
de IOR regidores y de los miembros del Directorio y se extenderá o 
no nuevas credenciales, según el resulte do de la operación, y 

3J. Si fuere por haberse rech3zado votos. se mandarán reci
bir antes de verificar el escrutinio. 

AI' t. 45 , ~En todo e.scrutinio de elección municipal, se decla
rará ek cto al ql1e reúna mayor número de votos, y en caso de em-
pate, decidirá la &uertE!. ' 

Art. 46-No obstante estar pendiente el recurso de nulidad • .1 
las p~rs.nas a cuyo favor se hubiesen extendido las credenciales, 
t?ma¡'án posesión de sus d estinos el primero de enero; y serán v. 
lldos su ::: ¡¡('tos t\un cuando la elección se declare nula. debiendo 

(1) Adicionado con otro inciso por D. L. de ·S d e junio de 1928; 
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continuar en el ejercicio de sus funcioneEl hasta que tomen pose
sión los que. en consecuencill, sean nuevamente elEctos. 

Si I~ nulidad de la elección fuere declarada por sentencia eje. 
cutüriada antes del lo. de enero, la Municipalidad saliente conti
nUllra mientras se repone la elección y se da posesión a los electos. 

TITULO III 

Funciones de las Municipalidades 

Art. 47.-Corresponde a las Municipalidades, en virtud del 
Gobierno local que ejercen. la administración y econonomía de los 
pueblos, conforme a la presente ley. 

Art 48.- Las funciones que la ley encomienda n las Munici· 
palidades son privativas de eIllAs, y solo por ellas deben desempe
ñarse; salvo las excepciones legales. 

En tal virtud. los Gohernedores no podrán ingerirse en elmo
do de desempEñarlas, y sólo conocerán de 108 negocios que Ir ellos 
competan, por medio de los recursos legales que se interpuDieren 
contra las resoluciones de las Municipalidades. 

Art. 49.-La inspección de las autoridades superiores del or
den admiI)istrativo, ~e dirigirá a que las Municipalidades cumplan 
sus deberes, pudiendo multarlas, si no lo hicieren, en la cantidad 
de diez a cincuenta pesos. 

Art. 50. -Son deberes de las Municipalidades: 
10. Cumplir y hacer Que se cumpla, con lo prescrito en la 

presente ley; . 
20, Hacer efectivo. por medio del Alcalde, el pago de todas 

sus rentas mensualmente, a fin de poder atender al adelanto y 
mejora de la población: 

30. Ejercer por si, por medio de sus miembros y agentes, la 
polil!ía de segtlridad urbana, conservando el orden y tranquilidad 
interior de sus respectivas poblaciones. protegiendo a las personRS 
y bienes de sus vecinos, evitando la comisión de los delitos y per
siguiendo a los delincuentes, así I!omo a los infractores de los Re
glamentos de Policía; 

40. Ejercer la policía de Salubridad y Ornato, dictando las 
disposiciones necesarias oara la higiene pública y para la conser
vación y reparación de los edificios y otras propiedades de la loca
lidad; 

50. Ejercer por medio de sus agentes especiales. la policía 
rural de seguridad y utilidad de su respectiva demarcación; 

60. Cumplir las órdenes que recibiere de la Dirección Gene
ral de Estadística en lo relativo a este ramo; 

70. Abrir '1 conservar los caminos municipales o vecinales de 
utilidgd pública; 

83. Cumplir con los deberes que les impone la Ley de Cami
nos Calzadas y Puentes Públicos y Ley Agraria; 

'90. Cuidar de que no se incendien los bosques y campos de su 
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comprensión. y de que no se contravenga a la Ley de Policía en lo 
reliitivo a las pescas en rios y lagos; 

10. Velar en 109 mercados sobre la exactitud de las pesas, 
monedas, medidas y buen estado de los articulas que se expendan; 

11. Formar el registro de los ciudadanoll de SUB respectivos 
pueblos sí no estuviere formado antes, y si lo es tu viere, arreglarlo 
conforme a las leyes; 

12. Desempefi.ar las funciones que les encomienda el Regla· 
mento de Educación Pública PrimQris; 

13. Promover el desarrollo de la instrucción pública primaria, 
prestando su protección a los establecimientos ea que se dá. favo· 
recieDdo la creación de otros, la mejora de los métodos de eMe· 
fianza, la publicación de libros y cuadros para la instrucción del 
pu!:blo, establecimiento de bibliotecas locales, yen general, la di· 
fusión de conocimientoiiJ útiles; 

14. Fomentar Jos establecimientos e institutos destinado8 a 
la m~jora de las costumbres y moralidad pública, r¡ los trabajos 
dirigidos a este fin; 

15. Procurar el fomento de las industrias agrícola y comer· 
cial én SUB respectivas localidade9; 

16. Hacer el repartimiento de las contribuciones que se de
creten. según las leyes y reglamento de la materia; 

17. Impedir que se de3cu&jen los bo~ques y montes que pro· 
tejan las fuentes y ]OS rios, aunque 10B terrenos donde estén situa
dos sean de propiedad particular, y hacer que se repongan los que 
se hubieren destruido. 

Cada Municipalidad, en la primera sesión del afio, al inaugu
rarse, nombrará un goarda-bosque remunerado de sus fondos para 
vigilar constantemente por la práctica de eeta disposición. Los 
particulares infractores de la misma serán penados gubernativa
mente por el Alcalde con la multa de diez a cincuenta pesos. 

En la misma pena in ~urrirán 109 propietarios que antes de seis 
meses no hayan procedido a la reposición de los bosques destruidos 
en su respectivo fundo. para los fines de este articulo, Bin perjui. 
cio de exigírseles la reposición de los árboles destruidos, bajo la 
pena de una multa doble por cada reincidencia; 

18. Presentar cada seis meses al Gobernador un informe su
cinto, ch:ro, de 108 trabajos emprendidos y realizados. y un estado 
del movimiento general de sus rentas durante el mismo tiempo, 

19. Proveer a la seguridad del tránsito por las calles, pla
zas, puentes, etc., para impedir que se obstruyan o embaracen, o 
que ofrt;zcan peligros de Bccidentes¡ 

20. Regularizar el servicio de los medios de transporte em
pleados; 

21. Someter B tarifa el movimiento de pasajeroB en carruaje, 
dentro de la población, y rpglamentar la circulación de los mismos 
en horas determinadas; (1) 

22. Prescribir las rEgias a que debe sujetarse el uso de las 

(1) Reformado por D. L. de 5 de junio de lQ28. 
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calles en lo relati vo a cañerías subterráneas, &olambres eléctricos. 
tranvías urbanos, automóvilc!3 u otros servicíos Exigidos por las 
ciudades, salvo aquellos que tiendan a satisfacer n~ceBidades 
del Gobierno; 

23 Regularizu el SErvicio nocturno de las boticas conforme 
al Reglamento de Farmacia. 

24. Presentar al fin de cada año una memoria de todos !lUB 
Bctos, que será leida en el momento de ser posesionada la nueva 
Corporación, y 

25. Entregar por inventario. los muebles y enseres pertene
cientes a la Mudcipalidad con vista del inventario anterior, que 
pn,sentará. h8~iéndoBe con~ta!' en el libro destinado al efecto. de· 
biendo firmar el acta de entre~a los miembros de la Municipalidad 
entrante y los de la saliente; y en el caso de no entregar dichos 
enseres y muebles en el acto de la posesión o dentro de tercero 
día, la l\.fllnicipslidad entrante Jo pondrá en conocimiento del Go
bé!rnador respectivo, quien, a !lU vez, lo hará en el de la autoridad 
competente para BU castigo; salvo que justifique haberae destruido 
sin BU cuIDa. 

Art. 51. -L~s Municipalidades de las cabeceras de distrito, 
establecerán Juntas de Sanidad para cuidar de la salud pública, y 
serán compup.Eltas del Alcalde, de un regidor, de un facultativo o 
práctico en medicina o cirugía, si lo hubiere en el lugar, y de un 
vecino nombr¡¡.do por la Municipalidad. Se regirán eetas juntas 
por 108 regi~mentos vigfntei1. . 

Se renovarán cada año los individuos que no sean municipaletil, 
y deben taner a lo m900,¡ UDa sesión cada mes. 

Art. 52.-El Alcalde Municipal de cada poblaci6n y su Secre
t!1rio, son los encargados de llevar el registro civil de las pero 
sanas, Y para este efecto, se formarán cuatro libros de papel 
común: uno de nacimientos, uno de matrimonios, uno de defuncio-
nes y otro de divorcios. . 

Art. 53. ~EBtOB libros sarán debidamente empastados, y cos
teado su valor por .Ios fondos municipales de cada poblaci6n, y 
deberán estar sellados y rubricados por el Gobernador del De· 
partamento, conteniendo en la primera foja de cada uno de ellos, 
una r;:¡zón en que se exprese el número de folioa que tiene y el 
obj eto a que se destina. 

Cada libro priDcipia con el afio y concluye con él 
Art, 54. -En el primer libro se ~sentarán todas las parti

das de nacimiento con expre¡;ión del nombre, apellidQ y sexo 
del recién n!lcido, el día y la hora en que se verificó el naci
miento y 10B nombres y apellidos, origen y domicilio de loa pa
nres, si aquél fuese legítimo, o el de la madre si fuese ilegítimo. 

Art. 55.-En el segundo libro se sentarán las parijdali de 
matrimonios, que comprenderán el nombre y apellido, ecl'ad, na· 
clt.nalidad. domicilio y profesión u oficio de los contrayentes, el 
nombre y apellido de BUS padres, si fuesen legítimos, o el de la 
msdre si fueilen ilegítimos; los nombres y 8peHidos del funcio
nario que autorizó el ma t. imonio y de los testigos que lo preeen
ciaron, y el dia en que fue celebrado el matrimonio. 
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En caso de nulidad del matrimonio o el de divorcio decretado 
por sentencia ejecutoriada, 108 interesados están en la obligaci6n 
de ponerlo en conocimiento del Alcalde respectivo, para que éste 
lo anote al margen de la correspondiente partida. 

Art. 56.-En el tercer libro se asentarán las partidas de de· 
funci6n, que deberán contener: el nombre y apt'llido, edad, sexo, 
estado. nacionalidad y último dot:!licilio del muerto, el nombre y 
apellido del cónyuge, si era casado. el día y la hora en que bu' 
bie~e acaecido la muerte, y si ésta ha sido natural o violenta, el 
nombre y apellído de los pa1res legítimos del muerto, o de la 
madre ilegítima en su caso. 

Si estos datos no pudieren ser habidos, la partida contendrá 
una filiación del difunto lo más exacto qlle sea posible. 

Art. 57.-En el cuarto libro se asentarán las partidas de 
divorciados, que contendrá las mismas formalidades que se 
exigen para los de matrimonio y la fecha de la sentencia ejecu. 
toriada que declare el divorcio y de la cancelación respectiva. 

Art. 58.--'-Todas estas partidas serán numeradas por su 
orden, deberán sentarse unas a continuación de otras, sin dejar 
espacio en blanco, y serán firmadas por el Alcalde y 8ecreta' 
rio y la persona que dé el dato 11 otra a su favor, debiendo 
salvarse las enmendaduras, testaduras y entre renglonaduras, y 
darse cuenta de ellas en cada junta municipal ordinaria. 

La omisión de alguna o más de las condiciones exigidas en 
los artículos 54, 55. 56 Y 57, no producen nulidad, y los fun' 
donarÍos respectivos incurrirán en la multa que indica el si
guiente artículo. 

Art. 59.-Cada infrac~ión de las formalidades prescritas pa
ra el regii;tro en los artículos anteriores; será penada con dit'z 
pesos de multa, que impondrá la Munidpalidad a los encaro 
gados de llevar aquél. 

Art. 60 ........ El último día del año, se pondrá t'n cada uno de 
estos libros y a continuación de la última partida, el número 
total de eIJas, debiendo ser firmada esta razón por la Munici
palidad y Secretario, y trascrita inmediatamente 11 la Goberna· 
ción del Departamento, acompañada de un cuadro general que 
comprenda el movimiento del Registro Civil durante el año, 

La falta de cumplimiento de esta disposición, será penada 
con una multa de veinticinco a cincuenta pesos por el U-oberna. 
dor Departamental. 

Art.. 61...k.El ministro de cualquier culto no podrá proceder 
al bautismo, ni el encargado de los cementerios al enterramien. 
to, ~in que se les presente ulla boleta, firmada por el Secretarío 
Municipal, en que conste estar sentada la partida correspon. 
diente so pena de cinco a veinticinco pews de multa, aplicable 
gubernativamente por el Alcalde. 

Art. 62. -Las certificaciones de las partidas a que se refieren 
IOtl artículos anteriores, se extenderán por el Alcalde y Secreta
rio en papel de veinticinco centavos la foja. 

Estas certificaciones serán las únicas con que se compruebe 
ante los Tribunales y demá9 funcionarios del Estado, la edad, el 
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nacimiento, el matrimonio, el divorcio y la muerte, respectiva
mente, y para efectos puramente civiles y criminales. 

8610 en caso de pérdida o destrucci6n del libro original, o 
que por otra circunatancia cualquiera indeoendiente de la volun
tad del interesado, no se hubiere sentado la partida correspon· 
diente. se podrá recurrir a la prueba supletoria, establecida 
en el C6digo de Procedimientos, sin incurrir en la muita a que 
se refiere el C6digo Civil. 

Art. 63.~Son facultades de las Municipalidadesl 
10. Formar del primero al cinco de enero el Presupuesto 

del producto .le cada uno de los ramos que forman sus rentas duo 
rante el añ'J, calculado sobre el rendimiento de dichas rentas en 
el año anterior, y lo más exacto posible, y las erogaciones que 
baya que bacer durante el año, en todos los objetos de su admi
nistraci60 ; 

20. Acordar la creaci6n de los empleados necesarios para 108 
servici09 de que e9tá encargada y fijarles las dotaciones; 

30. Nombrar los empleados de .su dependencia, concederles 
licencias y removerlos; 

40. Dicta.r acuerdos sobre los negocios particulares de su 
com petencia; 

50. Expedir reglamentos locales de conformidad con las 
leyes; 

60. Imponer multas a sus miembros y empleados por faltas 
en el ejercicio de sus funciones b.asta en cantidad de die:!! pesos~ 

70. Conminar con multa buta de diez pesos en los regla
mentos que emita (1). 

80. Conceder licencia a sus miembros huta por cuatro me
ses en to:'lo el año, eligiendo dentro de su seno el funcionario que 
deba subroga.r al licenciado, procurando no ,gravar a unos más 
que a otros (2). . 

90. Acordar las obras públicas que bayan de con9truirse 
con fondos municipales y aprobar los planos y presupuestos de 
ellos; 

10. Reglamentar la caza y la pesca, y 
11. Reprimir por todos los medios posibles el vicio de la 

prostituci6n, pudiendo fundar establecimientos de correcci6n y 
otros Que sean necesarios para conseguir aquel fin. 

Art. 64 ........ Los ríos y demás corrientes de agua del uso co
mún de los habitantes, están sujetos a la acci6n de las Munici
palidades en cuanto a establecer reglas para el buen uso de las 
aguas, mientras corran por el cauce natural y ordinario y para 
determinar generalmente la forma y las seguridades con que 
deben construirse las tomas y los marcos de las acequias o caDa
les que de dichos TÍos sacaren. 
l' No se reputarán de uso público las fuentes de agUa que es' 
ten en terrenos de propiedad particular. 

( 1) Reformado por el Art. 20. del D, L. de 14 de junio de 1018, 
( 2) Refgrmado por D. L. de 5 de junio de 1928. 
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SaC'l.da el agua de la corriente común s610 quedará sujeta a 
la acción municipal, en cuanto lo exigiesen las reglas ~eoerales de 
policía, de salubridad y las que se dictaren para mantener ex
pedito el tránsito por los caminos del departamento, o territorio 
municipal. 

Art. 65.-A las Municipalidades incumbe dictar ]as ordenan
zas locales a que se refiere el Código Civil (1). 

. Art. 66.~Las Municipalidades s610 podrán dictar ordenanzas 
o aCuerdos sobre materias u obj etos de administraci6n local, y 
para que rijan en su jurisdicci6n (l). 

E1tas ordenanzas o acuerdos no prevalecerán contra lo dis
puesto en las leves, ni sobre las resoluciones que en la materia 
dictare la autoridad superior (1). 

Art. 67. -Además de la9 funciones de las Municipalidades de 
que habla la presente ley. tendrán las que le confieran los regla
mentos especiales y demás leyes vigentes. 

TITULO IV 

De las sesiones 

Art.68.-Las Municipalidades celebrarán sesión ordinaria 
cada mes, del primero al quinto día (2) . 

Fuera de esta sesión ordinaria se reuoirán en extraordina
rias convocadas por el Alcalde o R~gidor depositario, o a petición 
de la mayoda de los municipales, sie mpre que el servicio públi
co lo exigiere, debiendo expresarse en la nota de convocatoria el 
asunto o asuntos que debaa tratarse (:). 

La citación de los muaicipales para sesiones extraordinarias 
deberán verificarse a lo menos coa veinticuatro horas de antici
pación (3). 

( 1) Véll.se D. L. de 14 de junio de 1918. 
e 2) Adicionado por D. L. de 5 de junio de 1928. 

(3) La Asamblea Nacional de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que en la práctica se han presentado mu
chas dificultades entre las Municipalidades Y principalmente 
cuando no hay acuerdo entre los miembros que las componen, Y 
siendo necesario determinar el número de Concejales que deben 
formar quorum para celebrar sesión, 
En uso de las facultades que la Constitución le confiere. DECRETA: 

Art. 10.-AI Art. 68 de la Ley del Ramo Municipal, se le 
. , • 4 

agrega e1 inciso siguiente: cPara celebrar sesioo. se ~eq Ulere por 
lo menos la mayoría de los miembros de la Municipahdad; Y para 
formar resolución será necesaria la mayoría de los votos de los 
con:ejales presentes. y en callo de empate, decidirá el voto del 
Alcalde~ . Sigue el artículo sin ninguna modificación. 

Art. 20.-El presente Decreto tendrá fuerza de ley desde 
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Art. 69 .......... Las sesionel!l empezarán por la lectura del acta ano 
terior y continuarán por el orden siguiente: 

10. El Presidente dará cuenta de haberse cumplido los 
acuerdos del acta anterior, y de 10 más ¡ro portante ocurrido 
durante el tiempo transcurrido de una a otra sesi6n; 

20. El Secretario dará cuenta de la correspondencia recibi' 
da, memoriales y demás negocios de que deba tener conoci
miento o en que deba resoll'er la Municipalidad; 

30. Las comi8iones permanentes darán cuenta de sus tra-
bajos; 

40.--.Daráo cuenta las comisiones especiales; y 
50. Se harán las iniciativas que sean necesarias (1). 
La Municipalidad resolverá sobre cada una de las materias 

de la aesi6n V el Secretario irá sentando los acuerdos en extracto, 
leyéndolos en voz alta, y concluida la sesi6n, firmarán el acta los 
presentes y el Secretario, 

Art. 70-Ningún municipal podrá tomar parte en la discu
si6n y votaci6n sobre asuntos en que él o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad estén 
interesados. 

Art. 7l.-EI municipal que citado no concurriere sin justa 
causa incurrirá en la multa de diez pesos que será exigida gu' 
bernativamente por el Alcalde (1) 

Art. 72.-El Secretario no tendrá voto en las resoluciones 
de la Municipalidad, pero sí puede tomar parte en las discusio
nes con el fin de ilustrar 108 puntos Bobre que versen y será 
solidariamente responsable, con la Municipalidad, por todos los 
actos que con ella autorice. 

TITULO V 

De las comisiones 

Art. 73.-La Municipalidad, para el cumplimiento de sus 
obligaciones, se dividirá en comisiones permanentes yeepecialee. 

el dla de su publicaci6n. 
Dado en el Sal6n de Sesiones del Poder Legislativo. Pala

cio Nacional: San Salvador, a veinticuatro de abril de mil nove
cientos trece. 

G. MAZZINl, Vicepresidente; LAZAR O MENDOZA, 20. Srio.; 
R. QUINTANILLA, 1er. Pro-Srio. . 

Palacio Nacional: San Salvador, 29 de abril de 1913. 
Publíquese,-C. MELENDEZ. 

El Subseoretario de Estado en el 
Despacho de Gobem'hoión. 

DAVID ROSALES, H. 

Del Dia rio Oficial de 2 de mayo de 1913. 

[11 AdioiC!lnado por D. L. cie 5 de jUllio de 1928. 
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Unas y otras serán desempeñadas por sus miembros: pero pa
ra las especiales podrá nombrar a particulares, cuando el objeto 
de la comisi6n lo haga necesario, no siendo para éstos obligatoria 
la aceptaci6n, sino en los casos especialmente determinados por 
las leyes V reglamentos. 

Art. 74.-Cada Municipalidad, al instalarse nombrará den
tro de su seno las comisiones permanentes que fueren necesa
rias, no pudiendo omitirse las siguientes: 

10. Instrucci6n Pública, Policía, Cárceles y obras públicas; 
20. Caminos, Calles, Plazas e Higiene; 
So. Alumbrado público, Aseo y Ornato de la población, y 
40. Mercado, Matadero, servicios de aguas, pesas" monedas 

y medidas. 
Art. 75.-Las comisiones permanentes, para llenar su cometi

do, se sujetarán a las leyes ya los acuerdos municipales, dando 
cuenta de sus trabajos en cada sesión de la Municipalidad. (1) 

Art. 76 ....... Las comisiones permanentes se entenderán en el 
ramo que se h!s ha encargado, y 10 dirigirán libremente con sólo 
sujeción 8 la Municipalidad, pero no podrán librar contra el tesoro, 
si no es con previo acuerdo de la Corporación. 

Art. 77.-El Secretario auxiliará a las comisiones en el desem
pefio de su respectivo cometido. 

TITULO VI 

Rentas Municipales 

Art. 78.-Forman las rentas municipalesl 
10. Los propioil o sean los frutos civiles de los bienes raíces, 

que cada Municipalidad puede conservar, según lo establecido 
por el Código Civil. 

20.-Los arbitrios o sean los impuestos directos o indirec· 
tos creadcs por la Ipy, o que en lo sucesivo se decreten en favor 
de las MunicipalidadtB para la realizaci6n de sus fines. 

30. El producto de las multas impuestas en virtud de la 
presentt' ley () que por otras leyes estén destinadas a los fondo!! 
municipales y las que se impongan por infracciones de los Re· 
glamentos de Policía y ordenanzas locales; y las cantidades que 
el Gobierno destine en beneficio de las Municipalidades. 

Art. 79.-[,os arbitrios municipales se dividen en permanen
tes, eventuales y locales. 

Corresponden a la primera clase los impuestos que se re
cauden en período de tiem po determinado, como son. los de 
alumbr~o, tren de aseo, aguas, etc. . . 

A la segunda clase pertenecen los ingresos al Tesoro Mun~ 
cipal por causas accidentales, como son los provenientes de m UI· 
tas, destace de ganado, etc. 

(1) Reforma.do por el Art. 50. del D. L. de 14 de junio de 1918. 
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A. 1a tercera ctasspertenecen Jos establecidos par&ciertas po· 
blaciones tomando en consideración las circun~tanciaB especiales 
de e1l8s. . 

Art. 80.--EI Poder Ejecutivo no podrá, en ningún c~so, pero 
donar ni despensal' el pago de impuestos creados en bendido 
de Jay rentas municipales. 

Art. 81.-EI valor de las primas por cada paja de agua será 
. determinado pOI' cada Municipalidad. en la proporción que estime 
conveniente, con la aprobación del Poder Ejecutivo; pero en las 
poblaciones donde este impuesto existiere, continuará recaudán
dose en la proporción establecida. conservando la Municipalidad 
la facultad de aumentarla o disminuirla con la misma aprobación. 

Art. 82,- Los impuestos sobrA lugares destiDlldos para la 
venta y goarda de semovientes, serán determinados para cada 
Municipalidad, sujetándose a la aprobación del Ejecutivo, de
biendo conservarse los existell tes en las condiciones establecidas 
en el articulo anterior. 

Art 83. - Para en tiempo de feria o de fiesta, la Municipa· 
lidad respecti va fij ará la cuota o impuesto que deba pagarea por 
la licencia para espectáculos públicos, juegos permitidos, J por 
el uso de p181?:8S, mercados, calles, portales, etc., con la aproba
ción del Gobernador Departamental, conservándose los existen-
tes en las condiciones del articulo ochenta. . 

Art. '84.-Los establecimientos sujetos a contribución munici
pal serán calificados para la proporcionabiJidad de los impuestos, 
por el Alcalde respectivo o por delegados nombrados por la 
Municipalidad. 

Si los interesados no se coóformaren con la clasificaci6n, po
drán ocurrir 8 la Municipalidad, para que ésta, por medio de UDa 
comisión especial, la mande rectificar; y de esta última clasifica
ción podrá apelarse para ante el Gobernador respectivo, quien re
solverá en vista de 18s diligencias instruidas por la Corporación y 
de las razones que aduzcan los interesados. 

Art. 85. ~!\ las Municipalidades, como encargadas de la admi
nistración superior de BUS bienes, les corresponde: 

10. Prescribir las reglas a que debe sujetarse la sdministra
ción de los bienes municipales y determinar las condiciones para 
la enajenación yaliiendo de las propiedades rafces conforme lo 
establecido en el Código Civil; 

20. Determinar la tl1l'ifa de las cantidades que hayan de 
exigirse por el uso de los bienes o propiedades municipales, 
destinados a UD uso público; 

30. Establecer 18s reglas a que deba sujetarse la percep
ción y el cobro de las contribuciones destinadas a los gastos mu
nicipalés ~llando por alguna ley o reglamento especia~' no esté 
prescrita la forma en que debe verificarse; 

40. Atender, con los fondos municipales, a 18s necesidades 
de la salubridad, seguridad, orden público, ornato, etc., de la loca
lidad y a su adelantamiento y mejora, y 
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50. Acordar en los primeros cinco días de enero, el Presu" 
puesto general de sus ren tas y gastos durante el año y examinar 
la cuenta general que debe presentar el Alcalde. 

Art; 86.---,La~ MurJÍcipalidades pueden acordar suscripciones 
voluntarias para la realiz!lci!'in de obras de interés común o de 
nec3sided pública, siempre que 103 fondos municipales no seao 
suficiente¡;¡ para sufragar los gastos, determinando el máximum 
de la suscripción tolal. En caso de no poderse realizar la obra, 
la Municipalidad está en la obligación de devol ver su cuota a 
103 con tribuyen tes. 

Art. 17. (l)-LBs Municipalidades propondrán al Poder Eje
cutivo para BU aprobación, la creación de arbitrioR a favor de 
ElUS rentas y la modificación o supresión de los existentes. 

Art. 88.-Las Municipalidades pueden contratar empréstitos 
voluntarios para obras de seguridad, salubridad, etc .• determinando 
las condiciones de su contratación y desi2'Dando el fondo para el 
pago. 

Para estos acuerdos se requiere el voto conforme de los dos 
tercios de los municipales en ej ercicio y la aprobación dp.l Poder 
Ejecutivo. 

Art. 89.-Se prohibe a las Municipalidades ceder (] donar, a 
titulo gfl1tuito, cualquiera parte de SUB bienes, de cualquiera natu
raleza que ssan, o dispensar el pago de impueHtos o contribución 
alguna, establecido!'! por la ley en beneficio de sus rentas. 

Cuando las Municipalidades creyeren conveniente la enajena
ción de un bien raiz de los que no fueren necesarios Q los fines de 
esta institución, o necesiten gravar algún inmueble con hipoteca, 
ocurrirán al Juez de Primera Instancia respectivo, solicitando la 
autorización necesaria para la venta o hipoteca, probando la nece
sidad de eatas providencias. (2) 

El Juez decretará o negará la autorización, con vista de las 
pruebas aducidas, sujetándose en el procedimiento a 10 dispuesto 
en el Código Civil y de Procedimiflntos Civiles sobre la m:teria. 

En caso que las Municipalidades juzgaren necesaria la venta 
de alguno o algunos muebles, utensilioa o enseres de su pertenen
cia, lo efectuarán, pero con la aprobación de la mayot>ia de sus 
miembros y para un fin provechoso; siando indispensable el valúo 
de peritos. 

Art. 90. -Se prohibe a lss Mllnicipalidades y Alcaldes, ejecu
tar por si obras, eervicios o trabajos en que haya que invertirse 
más de cien pesos, en las cabeceras de departamento y distrito; y 
de cincuenta pesos en las demás poblaciones. 

Art. 91.-Siempre que la Municipalidad acuerde la ejecución 
de una obra, servicio o trabajo municipal en que deba invertir· 
se mayor cantidad de cieD y cincuenta pesos respectivamente, lo 
hará POI licitación pública, celebrando la contrata correspondiente 
con la persona que ofrezca mejores condiciones. (3) 

(1) Véase D. L· de 17 de abril de 1923. 
(2) Adicionado por D. L. de 5 de agosto de 1928. 
(3) Reformado por D. L. de 11 de octubre de 1922. 
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Todo contratista deberá dar fianza suficiente para la ejecuci6n 
de la obra en el tiempo convenido y por las cantidades que se les 
anticipen o por las indemnizaciones a Que haya lugar. Las contra· 
tas deberán ser aprobadas por la Municipalidad. (1) 

La omisión de cualquiera de los requisitos antes mencionados, 
será causa de nulidad de la contrata, y serán solidariamente res
ponsables por los danos y perjuicios causados al Municipio, las 
personas que hayan intervenido en su celebración. (1) 

En caso de no haberse podido celebrar la contrata por falta de 
postura o buen ecuerdo entre la Municipalidad y el postor, podrá 
la Corporación hacer el trab'ljo de que se trate, por sistema de ad· 
ministración con los requisitos prescritos en el inciso primero del 
Art. 106 de esta misma ley, y previa autorización del Poder Eje
cutivo. 

Art. 92. ---No podrán celebrar contratas con le Municipalidad, 
ni ('on los cesionarios o fiadores de los contratantes: el Gobernador 
Departamental, los miembroa de la Municipalidad, el Secretario y 
el Tesorero de la Corporación, ni sus ascendientes, descendientes o 
colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad inclusive. Todo acto o contrato en que se contravenga a 
esta disposición, es nulo, y el que la infringiere es responsable de 
los perj uicios que resulten. 

Art. 93 -"-Se prohibe a las MllDicipblidades y Tesoreros pres
tar cualquier cantidad ne los fondos municipales o cualesquiera 
otros valores, cuya guarda y administración le8 esté encomendada, 
lo mismo que anticipar el todo o parte de eus sueldos a 108 emplea· 
dos o darles una inversión distinta del servicio público. 

La contravención a eeta disposición constituye delito de mal
versación de caudales públicos, y será juzgado el infractor con 
arreglo al Código Penal, suspendiéndose por el mismo he.'!ho al 
funcionario o empleado en el Pjercicio del cargo o empleo, sin otra 
diligencia que comprobar el hecho, excepto el caso de que la dis
tinta inversión se h!lga con autorización del Ejecutivo por rezones 
de necesidad o conveniencia pública. La suspensión se decretará 
por la autoridad superior respectiva. 

TITULO VII 

De la recaudación e inversión de las rentas 

Art. 94. ~Formado el Presupuesto a que se refiere el articu
lo 63, Jos Alcaldes sacarán cuatro ejemplares que, sellados y firma
los por la Municipalidad, remitirán lo más tarde el seis @e enero 
os cada afio: dos, al Gobernador departamental; uno, al Tesorero y 
otro que quedará en la Alcaldía_ 

(1) Reformado por D. L. de 7 de julio de 1918. 



-56-

El Gobernador, al recibir los dos ejemplares del Presupuesto> 
Municipal que le remita cada uno de los Alcaldes de su depar
tamento, los revisará, y si le parecieren exactos. reservará eu 
su oficina un ejemplar, y remitirá el otro inmediatamente a la 
Contaduría Municipal, poniendo a rada ejemplar la razón: "Es 
conforme", firmándolo y sellándolo con el sello de su oficina. 

Si el Gobernador notare que la Municipalidad ha omitido 
en el Presupuesto algunas de sus rentas o algunas inversiones 
indispensables, para la mejora de la respectiva localidad que 
debe figurar entre los objetos de administración municipal, oro 
denará a la respectiva Municipalidad lo rectifique dentro de ter
cero día. El Presupuesto de los ingresos se formará de acuer
do con la tarifa de impuestos que, según la ley, corresponda a 
cada po blación. 

La falta de remisi6n del Presupuesto a la Gobernación De
parta mental, dentro de les términos prefijados, será penada con 
una multa de cinco a diez pesos, si el Alcalde fuese culpable. y de 
veinticinco a cincuenta, si fuere la Municipalidad. sin perjuiciO' 
de obligárseles al cumplimiento de sus deberes. Estas multas se
rán impuestas por los Gobernadores y exigidas gubernativamente. 

La Contaduría Municipal, al recibir los presupuestos de que 
habla el artfclllo anterior, remitirá inmediatamente a los Teso
reros, por medio del respectivo Alcalde, la cantidad de timbres 
equivalentes al monto de las rentas calculadas para el año. Por 
ningún motivo dejará de consignarse, en proporción a las rentas 
calculadas, la partida correspolldiente a la instrucci6n pública 
primaria de la localidad. la que deberá invertirse, ineludible
mente en pro de la enseñanza, ramo a que los Gobernadores de· 
ben prestar atención preferente; y no pondrá el "Es conforme'~ 
respectivo si no fuere ese indispensable requisito. 

Art. 95,-El pago de toda renta municipal, cualquiera qlle 
sea su procedencia o denominación, se bará en la respectiva Al
caldía con timbres municipales, por el valor equivalente a la can
tidad que deba pagarse. 

Art. 96 ....... La Contaduría Municipal avisará con la debida 
oportunidad al Ministerio de la Gobernación la cantidad de tim
bres que se necesite para proveer a todas las Municipalidades de 
la República. 

Estos timbres serán impresos por cuenta de la Naci6n V con
tendrán: el año de 8U emisión, la frase "Timbre Municipal". 
el valor de cada uno y la leyenda eRe pública de El Salvador~. ,_ 
Los valores de 108 timbres serán de uno, cinco, diez, veinticinco y. . 
cincuenta centavos, y de uno, cinco, diez, veinticinco, cincuen)1~. 
cien, ~doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos peso~. 

Art.97.-Para el control de las cuentas municipales. la ~on· 
taduría Municioal llevará una cuenta de especies con todas las 
Municipalidades de la ·República. 

Art.98.-No se recibirá en pago de las rentas e impuestos 
municipales otros timbres que los de las respectivas Tesorerías. 
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y para este efecto, los Tesoreros marcarán los timbres con una 
señal especial, que pondrán en conocimiento del Alcalde res
pectivo. 

Art.99.-Toda persona, empresa o corporaci6n que, en vir
tud de la ley, esté obliga.da a p~gar contribuci6n o impuesto 
municipal. debe concurrir a verificario a la Alcaldía respecti
va del quillce al ultimo de cada mes, si el impuesto o con
tribuci6n fuere mensual, y en todo el mes de enero si fuere 
por año, debiendu comprar los timbres necesarios en la Te-
sorerla respecti va (1). -

Art. lOO,~EI cobro de toda renta municipal se hará por 
el Alcalde respectivo en la forma gubernativa y sin figura de 
juicio, pudiendo imponer multas de uno a cinco pesos a las 
personas que no verifiquen el pago dentro de los términos 
fijados en e!!'ta Ley, y ponerlos en arresto, si dentro de los tres 
días siguientes no pagaren el impuesto y el valor de la multa (1), 

El término del arresto será hasta que se verifique el pago 
del impuesto y multt\, pero no excederá de veinte días, y si des' 
pués de cumplida esta pena no se efectuare el pago, se proce' 
derá conforme a lo dispuesto por los artículos 276, 277 y 278 
de la Ley de Pulida (1). 

Art. lOl...A.-Se prohibe a los Alcaldes y empleados encarga
dos de la recaudación de las rentas, recibir v!llor alguno en 
efectivo por impuesto o contribución municipal, bajo la pena 
de pagar por cada infracción, una multa de cinco a veinte pe' 
sos. que se hará efectiva gubernativa e inmedi'ltamente por el 
Gobernador, al tener conocimiento de aquella falta. 

Art. 102. - Los Alcaldes darán constancia el'crita firmada 
por ellos y sellada con el sello de su oficina, por todo impuesto 
o contnbución municipal que se pague en la Alcaldía en la for
ma prescrita, fijanao en el lugar más conveniente de la boleta 
de recibo, los timbres que representen el pago del respectivo 
impuesto o contribución, y amortizándolos con el sello de la 
Alcaldía y la firma del Alcalde. 

La infracción de esta formaiidad, será penada con ulla mul
ta de dirz pesos por cada vez que se cometiere; la que impon
drá el Gobernador al tener conocimiento de ella. 

La pfrsona que hl'lbiendo verificado el pago de un impuesto 
o contribucióu municipal, no percibiere constancia de su recibo, 
con los timbres que represeuten aquel valor amortizados, será 
oblig<ida a pagar doble el mi-mo impuesto; pero si se le negase 
el recibo en la forma prevenida, lo a visará verbalmente al Go
bernador o al Jefe de Distrito, para los efectos del inciso an
terior (2). 

Art. 103.-PRra la recaudación de ¡¡US renhs, las Municipa
lidades nombrarán un Tesorero, quien tendrá a su cargo y ba~o 
S11 propia responsabilidad, la cantidad dI:! timbres necesarIa 

( 1 ) Véase D. L. de 14 de junio de 1918. . de 
( :!) Reformado por laa Advertencias sobre el cobro, r.caudac~ó?- y pago 

impuestos IIlunicipa.les o e.pecíale., a. los Acaldes, Tesoreros ][UIllclpales Y con
tribuyentes. 



-59-

Se prohibe a los Tesoreros pagar recibo alguno que 110 
tenga las formalidades antes expresa ia~ y cuya inversión no 
esté comprendida en ei Presupuesto municipal. o no esté aproo 
bad~ previamente por la Gobernación Departamental. y serán 
personalmente responsables por las cantidades invertidas con 
infracción de lo dispuesto en este artículo. 

Art. 107.-Los Tesoreros cortarán el día último de carla 
mes, tanto la cuenta de especies como la de caja, y formarán 
un estado que demuestre: el valor de las especies a su cargo, 
el de l!:l venta de las mísmls en el mes y la existencia: el movi. 

do" destinados a un servicio u obra especial, pata otra clase 
distinta. la respomabilidad será individualmente sólo del Alcal. 
de o Regidor que hubiere he~h[) taleOl erogaciones o rJispuesto de 
los fondus reldcionados. Esta re'iponsabilidad comprenierá 
también a la p"rson~ o miembro de la Comisión que hubiese 
puesto el' Visto Bumo" a que se refiere el inci90 ~nterior, com' 
preniiendo a~imismo al ~ecrehrio de la Municipalidad que 
oportunamente no hubi~re h~ch() presente la irregularidad y la 
responsabilidad consíg:1Íente~, sin perjuicio de h que contrae el 
Tesorero \1 unicipal. mancomunadamente, por los pago!i inde. 
bidos que hiciere tI). 

El Tendor de Libros será responsable con el Alcdie o Mu' 
nicipalidad. ea los caso~ en que, por errores, omisiones o inexac· 
titude~ de las cuentas, se deduzcan re~p:)n"abilidades que a.fecten 
y ocasionen pérdidas al Erario Municipal. 

Las responsabilidades a que se refieren lo~ artí::ulos q'le an
teceden. comDrenderán también a los demás miembros de la 
Munidpalidad, mancomunadamente, si durante las sesiones 
que celebren en el año, no protestaren por las omiúones o in
fracciones que notaren, cuya protesta deberá hacerse constar en 
el acta respectiva_o 

Art. 20. - El pre~ente Decreto tendrá fuerzd. de ley, a los do. 
ce días de~pl1és de su publicación. 

Dadu en el ~alón de ~esiones del Po1er Legislativo, Palacio 
N acionai: "'an Salvador, a los diez días del mes de octubre de 
mil nOVecientos veintidós. 

Miguel A. Soriano, 
ler. SrlO. 

D. González, 
Presidente. 

R. Ardujo A., 
20. Pro-Srio. 

Palacio ~acional: San Salva.dor, 16 de octubre de 1922. 

Cúmplase. 

Jorge Meléndez, 
El Ministro de Gobernación, 

A. Argüello L. 
Diario Oficial de 18 de octubre de 1922, . 

(1) Adicionado por D. L. da 5 de junio de 1928. 
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para el pago de las rentas en el año; 10 mismo que el producto 
de la venta de dich'i especie y los demás valores y documentos 
que la Municipalidad ponga. a su cForgo. 

Art. 104. - Los Te!>oreros tendrán a SI1 cargo el eXPEndio de 
timbres municipales y deberán h,cer e~te servicio dUrimte las 
horas necesaritis, a fin de que el pago de las rentas no ~ufran 
ningún retraso. 

Art. 10S ......... Los Tesoreros, para la administración de Jos 
caudales que les et<tán encomendados, llevarán dos libros; uno 
que se denominará de especies. y otro de caja. En el primero 
se carg'lrán, por orden de f~chas, el valor de los timbres que 
les remita la Contaduría Municipal, y de~cargarán estos valo· 
res con el de la venta diaria de las expres'ldas especies. En el 
libro de caja se cargarán la exi"tencia en efectivo del año ante
rior y el prodncto diario de la veota de especies, de~cargándose 
estos valores con las cantidade¡: que se inviertan mensualmente 
en los diferentes ramos de lti ariministración municipal, consigo 
nando a este respecto los detallts necesarios para mayor cia. 
ridad. 

De toda partida de cargo por valor de las especies remiti. 
das por la CODtaiuria MUDicip>4I, remitirán los Tesoreros certi
ficación a aquel Tribunal. dentro de tercero día, bc.¡jo la pena 
de cinl'O pesos de multa por caia omisión, que hará efectiva el 
Gobernador, gubernativamente, al recibir aviso de dicha ofi. 
cina. 

Los libros a que se refiere es te artículo serán sella dos en ca
da f,'ja por la Gobernación departamental y firmada la prime. 
ra y última por el Gobernador, quien pond.á en la primera 
foja una razón que exprese el objeto 9. que se destina y el núme· 
ro de foj 1-1 S que contiene, debiendo dicho~ libros ser entregados 
por la MUDlcipalidad saliente a la entrante. 'con la formalidad 
expresada, bajo la pena establecida en el artículo 49 de esta ley. 

Art. 106.-Para que sean de legítimo abono los pagos he
chos por los Tesoreros, dt berán estar les recibos firmlldoa por 
lús recipientes u o trd p("T>.ona El su ruego, si no supieren o no 
pudieren firmar y contendrán el tomado razón del respectivo 
registro que llevarán las Alcaldías Municipales, el "Visto Bue
no" de la comi~i6n a cuyo ramo corresponda la inversión y el 
"Dése" dd A lcalde con el sello correspondiente (1). 

(1) La Asamblea Nacional Legislatha de la República 
de El Salvador, 

En nso de sus facultades constitucionales, 

DECRETAl 

Art. lo -Al Art. 106 de la Ley del Ramo MunicIpal, des· 
pués del primer inciso, se intercalarán lo'! siguientes: 

. ceuando el Alcalde o Regidor que actúe como Alcalde, bu· 
blese hecho erogaciones innecesarias o Indebidas o tomado fon-
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miento de las renta., durQnte el mismo tirmpo, según f!1 libro de 
caja, expresando el total de las re ntes recfludadas, el de las inver
siones y la €xilltencia que resulte en ffectivo; detallando por 
ramos l8B erogaciones, según el objeto en que !1e hayan invertido. 

Del estado B que se refiere e~te articulo, harán cuatro ej em
pIares: uno que se pa¡nrá a la Alcaldía respectiva, otro que se 
remitirá a la Gobernación Departamental, que por eonducto de la 
miBma Gobernación se remitirá B la Contaduría Municipal y otro 
que ee reservará la Te~orería respectiva. 

Estos estados serán remitidos a las respectivas oficinas, del 
pri'llero al cinco de cada mes, bajo la pena de cinco pesos de 
multa, exigible gubernativamento por el GoberfJ8dor . 

Art. lOS.-Practicado el corte a que se refiere el Articulo an
terior. el Tesorero presentará los libros, documentos y existencias 
respectiva ll al Alcalde, quien examinando dichas cuentas. pondrá 
el "Es conforme" 8 los cortes y estado, si resultare que hay con
formidad y exactitud en las operaciones. Si no hubiere confor
midad en la comparación de ambas cuentas, o no se presentare la 
existencia, el Alcalde ordenará que se rectifiquen los errores de 
la cuenta inmediatamente o se presente en su caso la existencia 
Que resulte. 

Si el Tesorero no rectificare la cuenta, o no presentare la exis· 
tencia dentro del tÁrmino que el Alcalde señale, quedará por el 
mismo hecho suspenso en el ejercicio de BU empleo, y en el segundo 
caso, será puesto en el acto a di3poeición .:ie la l1utoridad respecti:
va para su juzgamientoj sin perjuicio de la responsabilidad que 
debe deducirle la Contaduría Municipal. 

Art. 109. - Los Tesoreros tendrán las mismas cualidades que 
se exigen para desempeñar cargos municipales, y la instrucci6n 
nec~saria pa!'!! llevar las cuentas con la debida exactitud: termi
narán SUB funciones con la corporación que 103 nombró, pudiendo 
ser removidos antes por jUSt9 causa, calIficada por la miams Mu
nicipalidad. 

Art. 110. - El no cumplimiento de los acuerdos u órdenes Que 
se comuniquen, y la hIta de explicación satisfactoria sobre los 
errores o inex8ctitude~ de las cuéntas, aal como el vicio de la em· 
briagu~z, juego y otros hecho~ de esta naturaleza, son causas 
jurtas para. la remoción de los Tesoreros. 

Art. 111.· -Las cuentas~e las Municipalidades de cabecera 
de Departamento se !levarán por partida doble; yen las demás 
poblaciones podrán llevarse por este u otro sistema .. 

Art. 112. -Cuando no hubiere en la poblaci6n UDa persona 
apta para Tesorero, o las que reuniesen las condiriones neceRarías 
no quisÍEwen aceptar el nombramiento, la Municipalidad elegirá 
dentro de sus miembros al más apto Que deba hecerse cargo de la 
tesorería, quien cumplirá todaa las obligaciones que corresponden 
a los tesorero!!. En este caso el electo no está obligado s rendir 
fianza ni devengará honorario!!, pero todoa los miembros del Mu
nicipio Bon solidario mente responsables de la mala administración 
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de los fondos y responderán de la misma manera por cualquiera 
otra responsabilidad que se deduzca al Teeorero. 

Cuando en virtud a lo dispuesto en este nrtícuJo, laelerción 
recayere en la persona que funcionare como Alcalde o en el Síndi· 
co. 108 requisito! que, conforme a la ley corresponde poner a 
estos funciQnario8, Berá puesto por eJ m1lnfcipe que designe la 
misma Municipalidsd. 

Art. 113.-LoB Tesoreros antes de tomu posesión de su em
pleo. deberán otorgar fianza en garantia del buen manejo de Jos 
fondos. (1) 

La fianza de Jos Te~orerog de cabecera de Departamento o 
distrito 6erá hipotecllria. comprenderá todas las respon8abilid~des 
Que pueda contraer y se extenderá a todo el tiempo de su admi
nistración. 

La Municipalidad determinará la cantidad que debe servir de 
base para la constitución de la hipoteca o para la simple fianza; 
pero no deberá ser romos del producto de las rentas en un 
trimestre. (2) 

(11 Véase nota fecha 20 de octubre de 1923, dirigida por el Sefior Ministro de 
Gobernación al Sefior Contador Municipal. 

(2) La Asamblea Nacional Legislativa de la República de 
El· Salvador, 

En uso de 8US facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. único. - El inciso 30. del articulo 113 de la Ley del Ramo 
Municipal, se reforma así: "La Municipalidad determinará la 
cantidad que debe servir de base para la constitución de la hipo
teca; pero en ningún caso st:rá menor que ei producto en un mes 
de las respectivas rentas Municipales." 

Dado en el Sal6n de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador, a catorce de julio de mil novecientos diez 
y nueve. 

M. A. Montalvo, 
20. Srio. 

Luis Revelo, 
Presidente. 

J. Ing. Castro. 
ler. Pro-BriD. 

Palacio Nacional: Sao Salvador, 18 de julio de 1919. 

publiquese, 

Jorge Meléndez. 
El Subsecretario de Gobernación, 

A. Argüello L. 

Diario Oficial de 13 de septiembre de 1919~ 
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La fi:¡nzl de los Tasoreros d9 19.8 demás poblaciones, com
prenderá lai! mismas obligaciones y puede ser hipotecaria o sim
ple, según lo determine ia Municipalidad, tomando en considera
ci6n el mayor o mimar producto de SUfI rentas; pero en el segundo 
caw, el fi .. dor deberá ser persona de notoria responsabilidad, 
Vecina de la misma poblBció¡: y que tenga bienes raíces de valor 
suficiente a juicio de la Municipalidad. La fianzl simple podrá 
utorgarse en documento ~rivtido, registrado en la respectiva Al
caldía. 

La Municipalidad o Aicalde que admita como fiador a una 
perRona Qua no reúna las condiciones expresadas en el inciso 4D. 
de e9te Rrtículo será solidariam~nte rpsponsable con d Tesorero 
por c'Jlslquiera mala inversión de fondos o defraud~ciones que 
reslllten. y podrá hacerse efectiva su responsabilidad en todo 
tiempo. 

Art. 114. -Otorgadas 1l1s fianz'ls a que se refiere el articulo 
anterior, serán remitidas al Contlldor Municipal, quien califican
do, tanto su valor I~g~l como las car:tid9.des garantizadas, hs 
aprobará o no, comunic:mdo su resolucióo al Alcalde respectivo 
para los eft'ct09 consiguientps. 

Art. 115.~L'l Municipalidad. para la buena adminhtración 
de sus rentas, llevará por medio del Alcalde d09 libros: en el pri
mero llevará cuenta de lo Que diariamente ingpese por cada ramo, 
haciendo comtar la f.:ch .. , mes y afio a que corresponde el entero 
yel nombl'e del entennte. En el segundo libro llevará una cuen
ta det'lllad~ de las inversiones que !1e h~gan en cada mes en los 
difer"ntes objeto3 de la administración, con separación de ramo y 
con expresión dal mes, fecha y causa de la erogación. 

Art 116. -Cada día último del mes hará el Alcalde el corte 
de ambas cuentas y formará UD estado eo que se coosillnará el 
producto de las rentas durante el meS,con especificación de lo 
que h~YB producido c¡¡d'1 ramo; y pI total de las cantidadea inver
tidas. expresando JOil diferente;¡ objettl9 a que se hayan destinado. 

Art. 117.-Los estados y el corte de clda cuenta serán firma· 
dos por el Alcalde Municip'iol y t:!l Secretario, y ¡:al Síndico les pon
d rá el "E ~ confJrm~", si hubi are conflJrmidad y eXlctitud en 
amb03. 

Art 118 -De estos estados se sacarán CU¡¡tro ejemplare~, y 
sE'rán di~t~ibllidos en el miamo tiempo y forma pregeniJo8 en el 
artículo 107 y bajo la misma peoa que tle impondrá al Alcalde. 

Art. 119.-'-EI A.lcalde, al piacti~ar el examen de la cuenta y 
eRtado~ qne le prF!sente el Tasorero, confrontará é~tos con las 
CUf:.nt<ts que llev~ la A.lcaldía; y ~i hl; biere aiguna diÍdrencia, lo 
lillotaré. al pie de 103 e~tad08, exoiií!aodo la Causíl que para ello 
hubi2~A. . 

Art. 120. ~Lo" Gobern!ldores tendrán eFloecial cuidado de que 
las Municip'llidade;; hH!'<:n efe~tivo memualmente el cobro de sus 
re!l~;s, y a este ?f~ct!). dictarán BUS órdenes más eficaces, no per
mltlendoles otras CIlU38!'l que aquellas evidentemente ju¡;tas. 
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Art. 121.-Las cuentas de las_Municipalidades y Tesol'ero~ se 
abrirán el primero de enero y se cerrarán el treinta y uno de di· 
ciembre de. cad3 afio. 

Art 122.--'-Los Alcaldes y Tesoreros, practicr;.do el corte de 
afio, formarán un estado gemral de los ingresos y egresos de to
das las rentds y especies habid!ls en todo el año. especificando lo 
que haya producido cada impuesto o contribución, y detallRndo lo 
invertido en cada ramo. Las E'xistencias que hay~n rEsultado, 
tanto en especies como en efectivo, pasarán R la .!uentll del si
guiente afio, sentándose las part:d~s corre9pondient~iJ. 

ne dicho"! e9tados se sacarán CI1'1tro ejemplares: uno pUB el 
Archivo de la Alcaldía, otro para la Tesorería, otro para :a Conta
duría Municipal y otro para 111 G:JberDación del respectivo D¿par
tamento; remitiendo los dos últimos y de preferencia el destinado 
B la Contaduria, lo más tarde pI diez de enero del afio subsiguien
te, bajo ppna de veinticinco a cincuenta pesos de multa que iin 
pond á el G)bernador al funcionario o empleado culp¡; ble. 

Art. 123. -Practicado el corte de fin de afio, la MU!licipalidad 
cesante remitirá directamente a h G ,bernación Departampntal 
BU cuenta y la de los 'fesoreros con los comprobantes respectivos 
y con las spguridades necesarias para BU remisión a la Contaduría 
Municipal. (1) 

.l:!:sta remisión deberá verificarse del cinco al diez de enero, 
bajo la pena de cincuenta pesos de multa a cada uno de loq miem
br03 de la MIJDicipalidad, por cuya culpa no se haya hed~o la 
remisión. Los Tesoreros Que del primero al cin(!o de rnero, no 
hayan entregado a la Alcaldía respectiva la cuenta del afio ante
rior, debidamente cerrada por su remisión, incurrirán en la pena 
de cien pesos de multo¡ 109 de ctlb?cera de Departamento, cincuenta 
los de cabecera de Distrito. y veinticinco los de las demá!! pobla
ciones. Estas multaR será o exigidas sin npcetlidad de requerimien· 
too dentro de los tres días siguiente~ a la expiración de lo~ térmi· 
nos expresados. (1) 

Art. 124, -Los Tesoreros devengarán el sueldo mensual que 
les designe la corporación que h!lya hecho el nombramiento. 

Art. 125 ........ No obstante lo dispuesto en 109 articulas anterio
res, todas Iss veces que los Gobernadores creyeren conveniente 
al mejor servicio, practicarán un corte de caja extraordinario en 
cualquier día, haciéndolo por sí O comisionando a otra persona que 
lo verifiqlle y les dé cuenta del resultado. 

Art. 126 -Los Tesoreros que en virtud de leyes especiales 
recauden fondos de hospitales u otros estBblecimif!ntos de becFfi
cencia. sólo pod!án f'ntregarlos a los re"p"ctivos Tesoreros, cual
quiera que fuere la orden en contrario que reciban, iO pena de 
pegar con !'lU!! propios bienes, una cantidad igual a la recaudada. 

Art. 127 ,-Cuale;;quiera cantidades que no provengatl de im
_lelltos U otra cont!'ibución municipal y deban ingresar ~n las 
Tesorerías Municipales como depósitos, subsidios, donaclOnes, 

(1) _ Adicionado por D. L. de 5 de junio de 1Q28. 
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etc., etc., serán enteradas directamente, en e{éctívo. en las Te
sorerías, con nota de remisión del respecti 'lO funcionario o 
autoridad. 

Los Tesoreros asentarán, en este caso, la respectiva p&r
tida eo su libro de caja con el detalle necesario, comprobándola 
con la nota de remisión o la firma del enterante o de otra per. 
sona a su ruego. y expedirán certificación de esta partida a 
quirn h 3Y'l hecho la remisión o enterado la cantidad (1). 

Art. 128. -La cuenta de cementerios se l1evsrá !leparada
meme por los Tesoreros Municipales; donde aquéllos no sean 
administrados por los directores de los respectivos hospitales 
y tndo la adminish-acién como reclludación de los fondos, se 
harán conforme al Reglamento y Arancel correspondientes. 

Art. 129.-Los impuestos que provengan de patentes de 
buhoneros, se pagE rán en la Alcaldía Municipal donde esté do
miciliado el patentado con aviso del Gobernador, h'·lciendo cons 
tar, al pie de la paten te, que están pagados los derechos de 
ley, 

Art. 13o.-L1:i"s Municipalidades están en la obligAción de 
remitir a la Contaduría Municipal y la Tesorería respectiva. en 
el mes de enero de cada año, una lista de las personail. e~table-. 
cimientos. fundos y clemás objetos que deban pagar contribu' 
ción municipal, bajo la pena de 5 a 25 pesos de multa por ca· 
da infracción. 

Art. 131 -Las Munlci03.lilades Alcaldes y Tesoreros Mu
nicip1Ls que sean morosos' en el cobro y recaudación de las ren
ta!!, incurrirán en la multa de 25 ,~50 pesos, que les impondrá 
y hará efectiva el Gobernador del Departamento en la forma 
gubern&.tiva (2). 

Art. 132.-Las rentas municipales se invertirán. exclusiva
mente, en beneficio de los intereses de la comunidad. 

TITULO VIII 

Contaduría Municipal 

Art 133 -LIl Contaduría Municipal fS el Tribunal encaro 
gado de la tiscalización v direccÍÓ& de las rentas municipales 
y de la revisión y gb!Oa de la5 respectivas cuentas, V formará 
una sección del rr, ibuoHI Superior de Cuentas del EstHodo (3). 

El presidente del Tribunal. tendrá )a inspección superior, so
bre la sección de Contaduría Municipal. y conocerá en última 
instancia de los recursos que se interpongan en los jnicios de 
cuentas de este Tribunal. 

( 1) Véase circula.r de 14 de m",rzo de 1921 dirigida por el Seflor Ministro de 
Gobernación a 108 Beño"es Gobernadores, sobre planillas m&nutenclón reos. 

( 2) Véanso Advertencias a los Alcaldes, TesoreroB Municipales Y cont.ribu
yen·es, Bobrb el cobro, recaudaClion y pago de impuestos municipAles o e.peClal"s. 

(3) Véll-.e .... G. de 30 de aopti.mbre de 1925. 
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Art. 134.-La sección de la Contaduría Municipal se organi
zará con el personal y sueldos que fije el Presupuesto General de 
Oastos del gstado. Estos empleados serán nombrados por el 
Poder Ejecutivo; el Contador Municipal directamente y los 
demás empleados a propuesta de éste. 

Art. 135. -El Contador Municipal tiene la in mediata juris
dicción, sobre todas las oficinas que administren :fondos muni
cipales. 

Podrá visitar por sí o por medio de comisionados especiales 
las oficinas que estén bajo su jurisdicción, para examinar las 
cuentas, uniformar el sistema de llevarlas y cerciorarse de la 
buena y exacta reca udaci6n de las rentas y su legal inver' 
sión (1). í 

Art. 136. -La Contaduría Municipal, además de las faculta
des que le concede la ley, le corresponie: glosar las cuentas, 
hacer reparos, deducir las responsabilidades consiguientes, ex
tender finiquitos, evacuar los informes que oficialmente se le 
pidan, y dictar todas las medidas necesarias para la buena 
administración de las rentas 

Siempre que el Contador Municipal tenga conocimiento de 
que las Municipalidades no cumplen con lo~ debere'l que la ley 
les impone en la administración económica de sus rentas, ya sea 
por negligencia, por conducta viciada de sus miembros o em
pleados, por inversiones fraudulent'l.s u otras cau"as seme
jantes, pondrá en conocimiento del Gobtrnador respectivo, 
quien ~procederá inmediatamente a la averiguación del hecho 
para el castigo del culpable, poniéndolo a disposición de la 
autoridad ordinaria si hubiere delito, o multándolo con diez a 
veinticinco pesos, si fuere una falta, ordenando al propio tiem
po la remoción del empleado. 

Art. 137.-La Contaduría Municipal, informará al Ministro 
de Gobernación cada semestre, acerca de sus trabajos, número 
de cuentas rendidas y el valor de las cantidades reparadas; y 
al fin del año pa!ó!ará un informe general para que se dé cuenta 
al Poder Legislativo. 

Art. 138.- La Contaduría Municipal, para la glosa, obaerva
rá el procedimiento siguiente: glosada la cuenta y hecho el plie· 
go de reparos, citando forzosamente en este caso las leyes en 
que se funda, el Presidente del Tribunal, si 10 encontrare de 
conformidad, 10 remitirá al Gobernador respectivo para que por 
medio del Alcalde Jomiciliario, lo haga saber a las partes, seoa' 
lándose previamente el término prudencial para la contestación. 
El Contador de glosa que no hiciere los reparos correspondien
tes, o los que formulase fueren manifiestamente injustos o ilega
'es, será responsable de los perjuicios que por su causa se origi
n~n. Recibida la contestación en la Contaduría, si se hubieren 
desvanecido los reparos, procederá a dar el finiqnito de solven
cia inmediatamente; pero si hubiere lugar a resultas se deduci-

[11 Véase A. G. de 30 de septiembre de 1925. 
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rán, pronunciando el fallo correspondiente, durante el término 
improrrogable de doce días, bajo la pena de cincuenta pesos de 
multa que le impondrá 1t·1 Tribunal Superior de Cuentas al Con
tador que cometiere la infracci6n, y se remitirá certificaci6n de 
ésta al Gobernador que corresponda para que le baga la notifica
ci6n conforme a la ley. Si las partes se conforman con el hlo 
de re!!ultas o no apelasen dentro de los tres días subsiguientes a 
la Dotificaci6n, el Gobernador devolverá las diligencias a la Conta
duría Municipal. Si se apelase, las devnlverá agregando el es
crito en que se interponga el recurso o haciéndolo constar en la 
notificaci6n. si se interpusiere de palabra. La Contaduría admi' 
tirá el recurso !!i se hubiere interpuesto dentro del término legal. 
Si no se hubiere interpue;,to el recurso en tiempo o se hubieren 
conformado las partes con el fallo de la Contaduría, declarará eje
cutoriado éste y 10 mandará a cumplir por medio del Goberna
dor respectivo. Admitido el recurso, se emplazará al intere!;'a
do, si se presentare, remitiéndose el juicio original y los docu
mentos respectivcs al Preside~te del Tribunal Superior de Cuen
tas, que asociado del Contador de gloBa que designe, conocerá 
del recurj;jO. _ 

El Síndico Municipal de la capital, intervendrá en los jui
cios de reparos de cuentas en primera y segunda instancia, re
presentando los miembros de las resp~ctivas corporaciones, siem
pre que el representante de la respectiva Municipalidad no se 
haya apersonado en el juicio y en el recurso. 

Cuando conste que algún miembro d! la Municipalidad sal
vó sU voto, pr.Jtest6 o impugn6 alguna resoluci6n de las que me
recen sallci6n pellal, se le declarará exento de rt!i3ponsabilidad, 
con sólo tener a la vista la certificaci6n del acta en que conste 
su voto. 

Art. 139 (*) -El Tribunal de ap~laci6n al recibir el expe
diente, si encontrase proceiente el recurso, ordenará un trasla
do a los interesados, por seis días, para que expongan las razo
nes en que se apoy" su recurso. E3ta re'!IUluci6n se hará saber 
al interendo si ocurriese a la oficina y al Síndico Municipal. 

. Vencido el término del traslado, si el intereSldo no hubiere 
devuelto el expediente, o lo devolviere siQ exprt'sar agravios o no 

(*) Ll Asamblea Nacional r.egislativa de la República 
de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que por el hecho de no concllTrir person~l
meote o por medio de apoderado, el personal de los Consejos 
Municipales de la República ante el Tribunal Superior de Cuen
tas, en el recurso de apelaci6n de las sentencias que contra. 
ellos pronuncia la Contaddrla Municipal, por reparos que s~ les 
deduc:> en sus cuentas, se les acusa deserción Y se pronuncia el 
fallo condenatorio, sin atender hs razones que aquéllos imponen; 

Que para no gravar inccr!si1eradaOlente los in~ere,,~g .de lo~ 
ex-Munícipes, attndida la distancia de su residenCIa, maxlme SI 
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se hubiere mostrado parte en el recurs~, el Tribunal declarará 
ejecutoriado el fallo, devolviéndolo a la Contaduría Municipal pa· 
ra que lleve adelante su ejecucióo. 

Si el interesado hubiere h~cho us~ de su derecho, el Tribu 
nal de a pelacióo, con vista de las razones expuestas en la expre· 
sión de agravios y previo examen de la cuenta y documentación, 
fallará el recurs~ conforme sea de derecho, dentro de ocho dlas, 
devol'liendo el expediente original y la Cuenta a la Contaduría 
Municipal, con cei"tificación del fallo para su ejecuci6n. 

Art. 140.-Para el cumplimiento de la sentencia ejecutoría
da, el Gobernador respectivo procederá de la manera siguiente: 
prevendrá al deudor o deudores que paguen dentro de tres días 
en la Alcaldía respectiva; si verificaren el pago, devolverá las di
ligencias al Contador Municipal con certificaci6n del entero para 

los reparos son de pura forma, conviene reformar el Art. 139 de 
la Ley del Ramo Municipal; . 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades que la, COllstituci6n le confiere, 

DECRETA: 

Artículo único.-El Art. 139 de la L"y del RiMO Municipal, 
se reforma así: El Tribunal de apelaci61l, al recibir el expedien
te, si encontrase procedente el recurso, ordenará el traslado a los 
intere"ados, por seis días, más el término de las distancias confor
me a las reglas comunes, para que hagan uso de su derecho. Si 
transcurrido este término, despllé'l de la notificaci6n, el intereS!.\.
do no hubiere devuelto el expediente, contestando el traslado o 
10 devolviere sin expresar agravios. o no se hubiere mostrado par' 
te, el Tribunal tomará en consideración el recurso y, p:-evio exa
men de la cuenta y itocumentaci6n, fall'lTá conforme sea de de
recho, dentro de ocho día!', devolviendo el expediente original a 
la Conhdllría Municipal, con certificación del fallo para su cum' 
plimiento. 

Dado el] el S3.lón de Sesiones del Poder Legislativo. Pala
cio Nacional: San Salvador, veintisiete de febrero de mil nove
cientos once. 

RAFAEL PINTO, Presidente; MIGUEL A. SORIANO, 1er. S:io.; 
C. M. MELENDEZ, 1er. Pro-Sría. 

Palacio_N acianal: San Salvador, 6 de marzo de 1911. 
POR TANTO: publíquese, 

MANUEL E. ARAUJa. 
El Subsecretario del Ramo, 

Encargado del Despacho, 

CECILIO BU3TAMANTE. 

Del Diario Oficial de 11 de marzo de 1911. 
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que se extienda el finiquito de l'olvencia; si no pagaren en el tér
mino señalado, usará del apremio personal, poniendo a los dete· 
nidos en el Salón Municipal o en el lugar que designe la_ Munici
palidad, cuya detención no podrá exceder de seis meses, V en ca
so de evasión, serán reducidos a cárcel pública. 

Además del requerimiento de pago hecho al deudor, se hará. 
en su caso, al re~pectivo fiador, siguiendo .contra ambos la ejecu
ción y se apremiará al último de la misma manera que al deudor 
principal. Si ni el deudor principal ni el fiador pueden SH ha· 
bidos, o si vencido el téímino del apremio no hubieren verificado 
el pago, !'le embargarán sus bienes en cantidad suficiente para el 
pago y sel án vendidos conforme a I;¡ ley. 

Hecho el pago en la Tesorería respectiva se agregará a las 
diligencias la certificación de la partida y serán aquellas remi
tidas a la Contaduría Municipal para que extienda el finiquito. 

Art. 141.-El Contador Municipal podrá cOllceder prórroga 
en las contestaciones de los reparos, cuando crea justa la solicitud 
de los interesados, DO pudiendo pasar de un mes (1). 

Art. 142.--El Contador Municipal pondrá en conocimiento 
de los Gobernadores la mala inversión que note respecto a los 
fondos municipales para que tomen las providencias convenien
tes; pudiendo seguir por sf las informaciones necesarias sobre las 
malversaciones u otros hechos de esta naturaleza y dar cuenta al 
tribunal respectivo. 

Art. 143. -En los casos de impedimento, excusa o licencia 
del Contador Municipal, ejercerá I;;s funciones de éste el Conta
dor de glosa que aquél desigue con aprobación del Poder Ejecutivo. 

TITULO IX 

De los Gobernadores y Jefes de Distrito 

A r t. 144 - Los Gobernadores y J efes de Distrito, dentro de 
su jurisdicción. tendrán la inspección sobre la inversión que de 
sus rentas hagan las Municipalidades, sin impedir sus disposicio' 
Des ni atacar su independencia; debiendo dar cuenta a la Conta
duría Municipal de laBofaltas que notaren. 

Art. 145.-Las Municipalidades enviarán, en la primera 
quincena de e[lero de cada añ'l a la Gobernación del Departa
mento y a la Contaduría Municipal, un cuadro de todos los 
bienes ralees que les pertenezcan, con especificación de las can-
tidades que produzcan. . 

Art. 146.-Los dueños de establecimientos, animales u obje
tos que deban ser matriculados conforme a la ley-para el pago de 
impuestos municipales y no lo verificaren, pagarán una mulb 

dor~8~) Véase A. G. de 30 de &eptiembre de 1925, sobre Viáticos de 101 Conta-
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del tanto al triple del valor de la matricula, sin perjuicio del 
impuellto sobre los objetos no matriculados. 

Art. 147.-EI funcionario o empleado que cobre o reciba im
puestos municipales no comprendidos en los arbitrios o impues
tos creados fn favor de las respectivas Municipalidlldes, será 
juzgtldo como reo de exacción ilegal y suspenso inmediatamente 
de SU8 funciones o empleo. 

TITULO X 

Obligaciones de l08 Alcaldes, Regidores. Sindicas y Secretarios 

A rt. 148. -Son deberes de los Alcaldes Municipales: 

10. Convocar a los individuos de la Corporación Municipal, 
con un día por 10 menos de anticipación. para que concurran a 
las sesiones. tanto ordinarias como extraordinarias; 

20. Presictir dichas sesiones y dar cuenta, por medio del Se
cretario, de todos los asuntos que sean de la competencia de la 
Cor para ción; 

30. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la misma; 
40. Cuidar de la policía y disponer las rondas nocturnas de 

la población por medio de los Regidores, Síndicos, auxiliares y 
fuerza urbana y aun por la fuerza. armada cuando fuere ne-
cesario. . 

50. Vigilar las reuniones, funciones y diversiones públicas, 
presidiéndolas o haciéndohs presidir por sus agentes y guardar 
el orden en ellés; 

6'1. Dictar las providencias necesarias y resolver por sí so
bre todos los asuntos de interés público que corresponda a la 
Municipalidad. cuando ésta no h~ya podido reunirse para el ob
jeto. o si habiéndose reunido no hubiere acordado lo conveniente; 
conformando sus actos a la!! disposiciones de la ley, y sometién· 
dolos a la aprobación del Municipio en su próxima sesión, '1 

70. Dar cuenta al GJbernador de las novedades que ocurran 
en su jnrisdicción. 

Art. 149.""" El depósito de la Alcaldía Municipal se hará por 
las respectivas Municipalidades, excepto en el caso de enferme
dad u otro motivo grave, en que el Alcalde podrá depositar en 
uno de los Regidores hábiles, prefiriéndoles por el orden de su 
nombramiento, para el único efecto de convocar inmediata
mente a la Municipalida1. para que ésta acuerde el depósito. 

Art. 150. -Los Alcaldes exigirán las certificaciones debue-
1 a conducta, B todo individuo que procure adquirir d~micilio 
en BU jurisdicción, quien deberá presentarla dentro de un 
térmiao pruden:ial. 

Art. 151 -La responsabilidad pecuniaria de los Alcaldes es 
mancomunada con sus respectivos Secretarios. 
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Art 152. -- LOII Alcaldes. pdemás de tOd9S Iss facul tades y 
obligaciones que se les hsn det61l:,do, ejerce!'án y cumplirán en 
tod o) lo Que l e>: cf)rresDond3, laEl di~rosic¡ones aobre poJicÍ>l, obrQs 
de b ~nflfiCO"ci8. 'Y demás que !IIS leyes vigentes lea encomiend t> n. 

A rt. 153 -Son obligaciones d ,'! los Regidores 1 SindicoQ. !l sis
tir a h ~ segiones de 111 Corporación y desempefiar laa comisiones 
qlH' ., .• les pl'lcomi",nden. dqndo cu"!uta de su' desempefio" en cada 
I!l P>;ión. spgún esté mandado y bajo los apercibimientos estable-

, 1 
Cl( . O ~ . 

Art. 154",,--,Los Regidores se harán cargo de la Alcaldía en 
lo!! C1SOS de 'licencia, enfermedF.d de lo~ Alcaldes propietarios o 
por r tl'O motivo grave 

L~ de"ignación c(j rp'eepond~ a Il\Municipalidad com!) <¡ueda 
dicho,"'t que hará la distribución de esos. serviciolt de manera 
proporci~nal. 

Art. 155. -Son deberes y atribuciones de los Sindicos: 
10. Representar y defender en ' juicio a la Municipalidad, 

i nter l1i niendo en los j uicioa de reault8s\ilue interesen a la Cor
poración;' 

2) Ejecutar a toda clase de deudores morOBoa de contri
bnciones y rentas municipales, en la forma y modo correspon
diente; 

30. Solicitar la venta de los inmuebles'que la Corporación 
determine enajenar, debiendo asiatir al acto del remate; 

40 Cuidar de Que las COL trahs que celebre 19 Municipali
dad 8e ajusten a las prescripciones Jeg51eB¡ 

5). Examinar y thc¡¡Jizar .188 cuentas municipales y recla
mar ante la Contqdurh Municipal contra las inversiones ilega
les, indebidas y mal comprobada¡,¡; 

6 ) . Fiscaliza" la conducta d e los empleados y poner en co
nocimiento de la Municip;¡lidad o Alc~lde las f'lltas que notare; 

70_ Dar su dictamfm de palabra o por escrito en todos los 
negocios en que la Municipalidad lo exigiere; 

80, Concurrir a las sesiones: tomar parte en las deJiberacio· 
nE'B y dar Sl! voto; 

9;>. Cuidar especialment" de que se cumpla la presente ley, 
l'eclamand;) ante la Municipalidad o ante el G·obernador de cual
quiera infracción. 

Art. 156. ·- Son oblig~ciones dA los Secretarios: 
111, Asistir a laB se!liones de la Corporación; 
2a , Llevar con orden y 88eo 10B libros de actas y acuerdos 

de ht Corporación, asl como. los demás regilltros que establecen 
lus leyes; 

3l. Auxiliar 8 Jos miembros de la Muni~ip!llidad· en el des' 
empefio de IRS comisiones que se les en~arguen; 

41. Cnid~l" del orden y conservación del archivo; 
5'1. Autorizll' todos los actos de la Corporación y los del 

Alcrddf'; 
6a . Dirigir y vigila r 8 los empleados de la Secretaria; 

-~. iliJ llli:I 
' .:;lCC>C:' ,'.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 
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7a. Desempffiar cualquier otro encargo que las leyes les 
atribuyan o la Municipalidad 1108 confiera; 

8a. No permitir que se extraiga de la oficina documento 
alguno, si no es por f!cuerdo de la Municipalidad o Alcaldía y 
siempre bajo d ... conocimiento. y 

911 Bacer presente a la Municipalidad y al Alcalde con IR de
bida oportuuidad todEe las disposicionfs que conforme 8 la ley 
deban ser ejecutadas y cumplidas por el1(¡s. 

Art 157. ~ P&.ra Ber Secretario Municipal se requiere: ser 
ciudadano en ejercicio, de honradez notoria, tener más de vein
tiún afios de edad, saber leer y escribir, y ser patentado confor
me el !'Irdculo 14 

Na podrán ser Secretarios o empleados de una Corporación 
Municipal. IOG miembros de ella, 108 contratista¡1 de obra8 muni
cipalfOs, los que tengan reclamos pendientes contra la Municipa
lidad, ni los pariente .. de ¡¡Igo, uo de los miembros de ésta den· 
tl'o del CUllrto grado civil d9 consangui!iidad o s-.:gundo de afi~ 
nldad, 

TITULO XI 

Incapacidades, excusas y licfncias 

Art. 158.- Son incapsce, para desempefi81' cargos cDncejileB: 
lo. LOIi privados o suspensos de los derechos de ciudadfUJÍI'; 
20. Lo!! privados de adrninil!trar 8U8 bienes por disipación, 
30 Los eclesiá,ticoB orden:ldo8 insacris; 
40 Los dp8tiiadores y p~tf'ntBdos para vender aguardiente 

y su'" Bdminif.tradorf's y dependientes en pJ lugar en que lo fueren; 
50. Lo!' CifgüS;- 60. Los mudos;-70. Los sordo,,; - 80· Los 

mendigos; 9). Los menores de veintiún 8fios;~100. LOS que no 
sepan leer y eBcrjbir;~ 110. Los que recibieren sueldos o pen
sioDes del Te;;:oro municipal o tuvieren cuentas que l'endirl~s, y 
los empres;J,ios o contratista" de obras municipales, o J08 que 
tuvieren rpc1srn08 per:dientes contra la misma corporación; 

120. Los Ebrios ha bituf::les, según el Decreto Legislativo de 
18 de mayo de 1895, y los tahures y v~gos de profesión; 

130. Los militares en actusl servicio e individuos de la fuer
za disponible. (*) 

(.) La Asamblea Nacional Legislativa de la República de 
El Salvador, 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Artículo úIlÍco,-Al artículo 158 de la ley del Ramo Municipal 
se le agreglm los números siguientes: 140. Los empleados públi-
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Art. 159 ....... Lss incapacidades se propond?án ante el Goberna· 
dor Departamental respf'ctivo. por el interesado o por cualquier 
ciudadano, y averiguadas que sean, aquel funcionario declarará 
la fxi~tenc¡a de ellas. y mandará reponer la elección. A falta de 
denuncia procederá de oficio 81 tener conocimiento de la incapaei
dad pM cualquier medio. 

El procedimiento será sumario, lo mismo que en los casos del 
artículo 43. 

I1rt, 160.-Las causaR de incapacidad antedichas que sobre-
veng'l.n durante el ejercicio del cargo. pone fin a él. 

Art. 161,-Pueden excu¡;arse de un cargo concejil: 
10. Los individuos de los Altos :poderes del Estado; 
2) Los que no tengan dos afios de hueco; 
'30 Los que que no tengan vecindario de un afio en ellugal' 

de la elección; 
40. Los emoleadoi públicos de cualquiera de los Poderes 

con goce de sueldo; 
60. Los mayores de sesenta afios; 
60. Los que padezcan de enfermedad crónica grave o tengan 

otro motivo que les impida ocupuse de sus asuntos propios: 
70. Los sirvientes domésticos; 
80. Los administradores y mayordomos de haciendas o fin-

cas rústicas; 
90. Los rninero~; 
100. Los maestros de f:'scuela; 
110. Los Directores. Tesoreros y Secretarios de los Hospi

tales, los estudiantes y directores de enséñanza superior; 

cos de nombramiento dAl Ejecutivo con goce de sueldo. 
150. Los que padezcan de enfermedad contllgios8. (1) 
lJado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo: Palacio 

Nacional: San Salvador, a los veintitrés días del mes de abril 
de mil novecientos doce. 

F. Vaquero, Presidente; Claudio Ochoa, 1er. Srio.; 
E. Cañas, 1er. Pro-Sría. 

Palacio Nacional: San Salvador, 27 de abtil de 1912. 

Publíquese. 

Manuel E Araujo. 
El Secretario de Esta.no en los Despacho~ de GobernaciÓD! 

Fomento, Instrucción Pública y Agricultura, 

T. Carranza. 

Diario Oficial de 30 de abril de 1912. 

(1) Véase Art.ll del D. L. de 5 de jlll1io de 1928. 
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120. Los empleados de los ferrocarriles nacionales y perte
necientes a empresas particulares que tuvieren esta excepción 
en la contrata respectiva. (*) 

Art. 162.-Toda causal de excusa será propuellt. dentro de 

(*) La Asamblea Nacional Le~islativa de 1, República de 
El Salvador, 

CONSIDERANDO: 

Que, aunque en algunos Reglamentos expedidos por el Supre
mo Poder Ejeclltivo, se ha establecido de manera clara en favor 
de las personas que desempeñan cargos ad honorem, como los de 
miembros de las Juntas de Instrucción Pública departamentales, 
de Fomento y de Aguas, etc., la excepción de servir cUBlqq.ier 
otro cargo concejil o militar, durante el tiempo que estén desem
pefiando sus funciones: que tales disposiciones han sido inter· 
pretad:.s por los tribunales de manera varia. ya por sostenerse 
que un simple reglamento no puede en manera alguna reformar 
o adicionar la Ley del Ramo Municipal, tanto más si se toma en 
cuenta que algunos de dichos reglamentos son de fecha anterior 
a la citada Ley, 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. 10.-Al artículo 161 ne la Ley del Ramo Municipal vi. 
gente, después del No. 12 se le agrega: "y 13. Lo mismo que too 
das las perSODas que desempeñan un cargo ad honore m y que 
conforme a los Reglamentos expedidos por el Poder Ejecutivo, 
estén exentas de !!ervicio civil y militar, cualesquiera que fue. 
ren las fechas de dichos reglamento!. II 

Art. 20.-EI presente Decreto tendrá fuerza de ley, desde el 
dia de BU publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo:' San Sal
vador, catorce de abril de mil novecientos diez· 

Antonio J. Martínez, Vicepresidente; 
José Celso Echeverría, 1er. Srio.; Eduardo A. Burgos, 20. Srio. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, 20 de abril de 1910. 

Por tanto: Cúmplase, 

F. Figueroa. 
El Subsecretario de ]Cstado en 101 Despachos 

de Gobernación y Fomento, 

Carlos A. Avalos. 

Diario OfiCial de 29 de abril de 1910. 
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los ocho dfas siguientes al de la notificación de la elección, o de 
sobrevenir dicha causal, ante el GobernBdor Departamental res
pectivo para su calificación. El procedimiento será sumario, y la 
resolución ddinitiva, apelable para ante el Ejecutivo dentro del 
término de ley. 

Siempre que alguno o algunos de los miembros de la Munici
palidad se excuse legalmente, fallezca, sea depuesto, se haga 
incapaz o se imposibilite para el f'jercicio del cargo, se repondrá 
la elección si ocurriere durante el primer semestre;!!i la causal 
se verificare despuée, no se repondrá la elección, y la Municipali
dad distribuirá entre los miembros existente8 las oblígacioneH de 
los Que h!iyan faltado, salvo que e"toB sean todos, o más de un 
tercio de ¡Oi! miembros de la Corporación. en cuyo caso ¡;;e u'pon
drán los que sean necesarios para Qua dicha Corporación quede 
organizada COD los dos tercios del número que debiera tener 
según esta ley. (1) 

Art. 163.-No podrán servir en un mismo Concejo Municipal 
los que fueren parientes dentro del cuarto grado de consanguini
dad o segundo de afinidad. 

~i resultaren electas perbonas comprendidas en esta prohibi
ción, será nu la la elección qUIl se haya hecho por el menor núme
ro de sufragios; y en caso de igualdad, la elección anterior preva' 
lecerá, debiendo ordena rse l<j reposición respectiva en ambos 
CRSOS. 

Art. 164.-'-.Cuando algún individuo resulte electo para dos 
cargos concejiles prevalecerá cualquiera de ellos a la elección del 
agraciado, det.iendo éste p/merlo en el acto en conocimiento del 
Gobernador para que mande practicar la correspondiente elección. 

Art. 165 ~No podrá obtener cargo concejil por segunda 
VEZ en el mismo año la persona eoya primera elección se haya 
mandado reponer a caUSl1 de incapacidad, excusa o exoneración. 

Art. 166. -En todo contrato o negociaci6n que las l\{llnicipa
lidades celebren con personas o empresas, se considerará invivi· 
ta, aunque no se exprese, la cláusula de que la empresa y nego· 
ciación será siempre salvadoreña, allnque cuando alguno o todos 
sus rnit:mllros sean extranjeros; que los extranjeros que inter
vengan en aquellos, ya como cont.ratantes, sucesores o cesionl
rios, renuncian su nRcionalidad, y !le sujetan única y exclusiva
mente a las leyes y Tribunales del Estado, para hacer valer sus 
derechos, y que en ningún caso, ni por pretExto alguno, tendrá 
lugar la reclamación o intervención de agentes diplomáticos 
extrl'lnjeros. LOA empresas o negociaciones que se contraten con 
18s Municipalidades, no podrán traspasarse, en ningún caso, a 
favor de ningún Gobifrno extranjero. 

Art~ 167.~L8 Municipalidad puede, siempre que sea conve 
Liente, nombrar un apodera do general' o especial. En estos 

( 1) Reformado por el Art. 20. del D. L. de 17 de julio de 1921.. 
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casos designará en el acta respectiva -m individuo de 811 seno para 
que 8 nombre de la Corporación, otorgue el respecti.vo instru
me~to, f'n el que se insertará ellcuerdo municipal ql1e asi lo dis
pone, certificado por el Alcalde y la credencial del Municipal de
signado. 

Art. 163. - Los Alcaldes se arreglarán para el procedinriento 
gubernati vo a lo dispuesto en los articulos 31 y 32 de la Ley del 
Régimen Político codificado. . 

Art. 169· -El Poder Ejecativo, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el articulo 32. podrá nombrar Inspectores que por 10 menos dos 
veC83 al afio revisen en cada población 10B archivos de las Teso
rerhs. y en general todo lo relativo al Gobierno Local, dando 
cuenta al respectivo Gobernador y a la Contaduría Municipal. en 
la pute rplativa a las ~uentas. 

Los Gobernadores, con vista de informe y previa audiencia 
de los interesados, impondrán multas hasta de veinticinco pesos a 
los funcionarios o empleados municipales que h3yan infringido 
las disposicioneB de esta ley, sin perjuicio de remover a 10B últi
mos si la falta fuere grave. 

Art 170. -Las multas impuestas en virtud de esta ley, serán 
exigidas gUbernativamente dentro del tereero día de notificada la 
sentencia ejecutoriada que las imponga, e ingresarán a los fondos 
municipales de la población a que pertenezca el multado. 

Art. 171. - LIl Municipl\lid .d, en virtud d el gobierno que ejer
ce. tiene facultad para suspender provisionalmente a cualquiera 
de sus miembros que en el ejercicio de SUB funciones o en cumpli
miento de una comi~ión cometa algún delito o falta grave, sin 
pe,.juicio de dar cuenta a la Qutoridad correspondiente, del delito 
o falta para BU juzgamiento. 

L'l suspensión será acordaio previa informaci6n, que seguirá 
la propia Mnnicipalidad constituida en sesión, oyendo el dictamen 
de d03 de SUB miembros y las razoneS! que el denunciado exponga 
en 8U defensa. 

Art. 172-En todos 103 C!JSOS en que 109 Alc.ldee o cualeFl
quiera d9 103 miembros de un municipio hayan cometido algún 
delito ofici'll o común, s9rán juzg'idoB po .. el Juez de la. Instancia 
respecti vo v decretada la detención Quedarán por el mil\lmo hecho 
depue~tos del cugo. B;n este ca 80, el Juez comunicará eleuto de 
detención al Gobernador respectivo, para que mande reponer la 
elección, si hubiere lugar. 

Art. 173. -Quedan suprimidas lae costas en las Alcaldía!! Mu
nicipales. y tanto los Alcaldes como SUB Secretario!!, no las cobra
rán en lo 9uce~i VO, ni aun en los juicio!!, expedientes y demás 
diligencias de cllal~uiera c1ue que sean, Que instruyan conforme 
",las leyes, hajo la pena de veinticinco pesos de multa por cada 
infracción. ' 

Art. 174.-Queda derogada la Ley del Rano Municipal de 8 
de mayo de 1897 y todas la8 disposiciones que se opongan a la 
presente ley. 
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Dado en el SaJón de Seliones del Poder Legislativo: San Sa)
vador, abril veintiocho de mil novecientos ocho. 

Antonio J. Martínez, 

Many,el Recino8, 
IJecretariCl" 

Presidente. 

Salvador Fuentes Reyes, 
20. Seoreta.rio. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, julio 4 de 1908. 

Por tanto: Publiques e, 

F. Figueraa. 
El Secretario c;le Estado en 108 Despachos 

de GobernaoIón, Fomento e InetruooióD 
Pública. 

Nicolás Angula. 

Diario Oficial de 16 de diciembre de 1908. 

MODELO DE t:JREDENCIA.L 

EL DIRECTORiO DE LA JUNTA POPULAR DE 
ELECCiONES A CARGQS CONCEJIL 1:8 DE ..... . 

POR CUANTO: 

Del es~rutinio practicado a presencia de la Municipalidad y 
vecinos que quisieron concurrir al acto, de los votos emitidos por 
101 ciudadanos de esta comprensión municipal para la elección de 
)as autoridades locales Que deben funcionar en el año entrante 
de ... . . . .... resultó electo el señor doc ........ para ejercer el 
cargo de.. . .... por m.yoria de votos, según aparece del acta de 
esta fecha. 

POR TANTOl 

En uso de l. facultad Que le confiere el articulo 37 de la Ley 
del Ramo Municipal vigente, expide)a presente para que le sirva 
de credencia), .1 señOl ..... .. .......... . como ............... . 

Presidente, Vice- Presidente, 

1er. Escrutador, 20. Escrutador, 
........... ~ . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. 

1er. Secretario, 20. Secretario, 
.......................................... 
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MODELO DE CREDEN"CIA.L 

EL DIRECTORIO DE LA JUNTA POPULAR DE 
ELECCIONES A CARGOS CONCEJILES DE •.•.• 

POR CUANTO: 

Del escrutinio practicado a presencia de ]a Municipalidad 
y vecinos que concurrieron a] acto, de los votos emitidos por 
Jos ciudadanos de esta comprensión municipal para la elección 
de la'" autoridades locales en el año eotrallte de ... , ........ resultar on 
electos para ejercer el cargo de Alcalde Municipal don ............ ....•. 
plua Síndico Municipal, don ................. . p&.ra Regidores 10., 20., 
30 .• etc .• los señores .................... . respectivamente, se' 
gún aparece del acta de esta techa. 

POR TANTO: 

En uso de ].a. facul~ad que le c.oDcede e] artículo 37 de la Ley 
del Ramo MUDlclpal v1gente, expIde la presente para remitirla 
al señor Gobernador Político de este Departamento, en tal lu-
gar ..................... . 

Presidente, Vice- Presidente, 

.................... " ................... . . .......................................... . 

ler. Escrutador, 2o, Escrutador, 

.............. , ............................ . 

1er. Secretario, 20. Secretario, 

......................................... . ......................................... -



KEFOHRA.(iI &. LA. LEY DEL 

8&n:0 MUNIUIPAL 

La Asamblea Nacional LegiRldiva de la Rep6bJica 
de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 

Que es un deber del Poder P6blico dictar medidrs eficaces 
que, sin impedir el ejercicio de las hcultades que tienen las Mu· 
nicipalidades, pongan cortapisas a algunos hechos maliciosos y 
defraudatorios, que vienen cometiéndose con perjuicio de los 
intereses procomunales, principalmente en aquellos Municipios 
cuyo acervo rentístico permite a los Concelos celebrar contratas 
o hacerlas por su propia cuenta, para llevar a cabo obras, ser· 
vicios o trabajos públicos, V adquirir inmuebles para apertura 
de calles o ensanche de las poblaciones en que se invrfrten fuer
tes sumas de dinero del tesoro municipal, y en la mayoría de 
los casos, contrayendo compromisos por tiempos excesivos, Ein 
que en tales actos haya intervención o examen previo de parte 
de la f.lutoriciad ~uperior, que sancione como un deber de mora· 
lidad, ea resguardo de los intereses colectivos, por no haber una 
disposición cl~ra que no se preste a interpretaciones: que la de' 
ficiencia de la ley en la práctica, ha dado resultados negativos, 
por cuanto que al amparo de esa deficiencia y libertad, de la 
misma que aprovechAn en su beneficio particular algunos muo 
nícipes mal intencionados, vienen cometiéndose onermas de
fraudaciones en los haberes ~unicipales, sin ninguna sanción 
penal, que de manera ineludible se los impida; y para reprimir 
lo mejor posible esos abusos, se impone la conveniencia de re
fo~mAr el Art. 91 de la Ley Municipal; 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. lo-~1 inciw 20. del A'rt. 91 de la Ley del Ramo Muni. 
cipal, se reforma así: Todo contratista deberá dar fianz& sufi
ciente para la ejecución de la obra en el tiempo convenido, y por 
las c~ntidades que se le anticipen, o por las indemnizaciones a 
que hubiere lugar, Las contratas v compras de terrenos para 
la apertura de calles y ensanche de la., poblaciones deberán ser 
aprobadas por la Municipalidad, y sometidas al conocimiento 
elel Poder Ejecutivo, quien a su vez las aprobará o no, nom· 
bra~do un~ comisión de peritos idé neos que haga n el justo 
pr~~lo debIdo, y tenienrio en cuenta. adf'más, la nece~idad, 
uttltdad e importancia de las obras o servicios de que se tra. 
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te y comultando el estado económico de los Municipios, a fin 
d~ que no se compromet~n inconsideradamente sus rentas, en 
perjuicio de los servicios ordinarios de su administración y deu
das que tengan pendientes, 

Art. 20 -A..EI inciso 30. del mismo Art. 91, se reforma así: 
La omisión de cnalquiera de los nquisito¡, antes mencionados, 
suá causa de nulidad de la contrata, y serán solidüriamente 
responsables por las sumas invertidas, los munícipes y demás 
personas que hayan intervenido en Sil celebración, inclu5ive el 
Secretario de la Municipalidad, cuando no conste que haya he
cho observaciones, ODuestas a la contrata. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
N acional: San Salvador, a siete de julio de mil novecientos 
dieciocho. 

C. M. Meféndez, 
ler .Sl'io. 

J. M. Bat1'eB, 
Presidente. 

R. Ramos, 
20. Brío. 

Palacio ~acional: San Salvador, 13 de julio de 1918. 

Publíquese. 

C. Meléndez. 
El Ministro de GObeI'll8Ci,fn. 

Cecilio Busta,mante. 

Diario Oficial de 17 de julio de 1918. 

La Asambiea Nacional Legislatha de la República 
de El Salvador, 

En uso de sus facultades con~titucionales, 

DECRETA: 

Las siguientes reformas a la Ley del Ramo Municipal vi. 
gente. 

Artículo lo.-Al inciso 20. del Art. 15 de la Ley citada, se le 
agrega: "previa la información sumaria de que habla el inciso 
anterior". Continúa el artículo sin variación. 

A rt. 20. - ~~I inciso 70. del Art. 63 se reforma asi: "70, Con. 
minar con multa hasta de cincuenta pesos, aplicable gubernati. 
vamente. en los reglamentos que dicte y que obtengan la apro
baci6n del Poder Ejecutivo." 

Art. 3a.-EI Art. 65 se reform'l como sigue: Art. 65 -A las 
Municipalidades incumbe dictar las ordenanzas o reglamentos 
locales a que se refiere el Código Civil. Estas ordenanzas o re· 
glamentos se someterán a la aprobaci6n del Poder Ejecutivo. 

Art. 40. -El Art. 66, después de donde dice "ordenanzas o" 
se le sustituye la palabra "acuerdos" por la de • 'reglamentos" . 
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El inc;<:o 20. de este Art. se suprime. 
Art. 5'.>.""-EI Art. 75 se reforma así; Art. 75.-Las Comisio. 

neR perma [lente .. se sujetarán a las leyes y acuerdos municipales 
en d cumplimiento de sus obligaciones; tendrán autoridad so · 
bre los empleados municipales de su Ramo. para exigir los infor. 
mes y datos que necesiten para el mejor desempeño de su come' 
tido. dFlndo cuente. de sus trabajos en cada sesión de la Mu' 
nicipalid6d. 

Art.6a.-Al Art. 99 se le agrega el siguiente inciso: Inciso 
20. Lo;;; impuestos que según la Tarifa de Arbitrios deban ca' 
br mo1e por licencias periódica;¡, se pagarán con ao ticipación de 
cada período de licencias. Dentro de los últimos ocho días del 
perÍorio fijado en cada licencia concedida, debe solicitarse la li. 
cenci.l del período subsiguiente, previo pago del impuesto de 
ley. En caso de no llenarse este requisito, quedará, de hecho, 
cancela:ia la licencia y prohibido el negocio a que se refiere (l). 

Art. 70-EI I\rt 100 se reforma así: Art. 100.-El cobro de 
toda renta municipal !'e hará por el Alcalde respectivo, sin figu. 
rA. de juicio; pudiendo imponer multa de uno a diez pesos a las 
personas que no verifiquen el pago en las condiciones y dentro de 
los términos fijados en esta Ley, y poniéndolos en arresto, si 
pasados los tres días sigiuientes al requerimiento, no pagaren el 
impuesto y el valor de )a multa. Continúa. el inciso 20. sin va' 
riaciÓn y se le agregan los siguientes incisos: 

Inciso 3'.>. No podrán los Cartularios autorizar escrituras 
de tras;:>::Iso a cualquier título, o de hipotecas, de bienes inmue· 
bIes urbanos. sin tener constancia escri ta extendida por el Al, 
calde Municipal, en papel simple, de habene pagado los impues' 
tos municipales que gravan el inmueble urbano vendido o hipo' 
tecarlo bajo las penas establecidas por el Decreto Legislativo de 
19 de abril de 1901 (2) 

Inciso 40. Para el efecto del cobro de los impuestos muni. 
cipales, tendrá fllerza ejecutiva la certificación de la partida del 
Libro correspondiente. extendida por el Alcalde Municipal, se· 
llada y autorizada por el Alcalde respectivo' (3). 

Dado en el Salón de Se~iones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador, catorce de JUDio de mil novecientos 
dieciocho. 

Rafael A. Orel1.ana, Vicepresidente. 
C. M. Meléndez, ler. Srio. R. Ramos, 20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 10 de julio de 1918. 

Publíquese, C. Meléndez. 
El Mini.tro de Gobernación, 

Cecilio BustaJnante. 

Dia'io Oficial de 18 de julio de 1918. 

( 1) Véanse Advertencias sobre el cobro. recaudación y pago de impuestes 
municipales o especial .. s a los Alcaldes, Tesorero. Municipales Y contribuyentes. 

( :!) Véase est" Decreto en la •• iguiente. págin .... 
( 3) Véa~e Art. 1 del D. L. de 5 de lIeptiembH de 1923 .. 
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LA ASAMBLEA N lCIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLIOA D. 

EL ~ALVADOR, 

En uso de 8U8 facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. lo.-EI inciso 10. del Art. 91 de la Ley del Ramo Muni
cipal de reforma así: "Siempre (lue la Municipalidad acuerde la 
ejecución de una obra. servicio o trabajo municipal en que deba 
invertirse mavor cantid'ld de 10) y 50 colones respectivamente, lo 
hará por licitación púbJi~a, celebrando la contrata corresponfUen· 
te con la persons que ofrezca mejores condiciones. Salvo el caso 
que la obra o trabajo fuere de urgente necesidad, o que s610 se 
pudiere contratar con persona determinada, podrá acordarlo la 
Municipalidad con aprobación del Ministerio de Gobernación, pre
vio informe del Gobernador respectivo". 

Art. 2 l. - El presente decreto tendrá fUerza de ley, • los doce 
días despuéJ de su publicaCIón. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador. a los once días del mes de octubre de mil 
Dovecientos veintidós. 

Miguel A. Soriano, 
ler. Srio. 

D. González, 
Presidente. 

R. Araujo A., 
20. Pro-Brio. 

Palacio NacioDal: San Salvador, 13 de octubre de 1922. 

Cúmplase, 

Jorge Meléndez. 
El Miniatro de Gobernación, 

A. ArgüeUo L. 

Diario Oficial de 18 de octubre de 1922. 

LA ASAMBLEA. NACIONAL DE LA REPUBLIC~ DE EL SALVADOR, 

En uso de sus facultades constitucionales. 

DECRETA: 

Art. lo. - Refórm1l8e el Art. 17 de la Ley del Ramo Munici
pal, en esta forma: 

•• ~as Municipalidades se renovaran cada dos aftas en BU tota
lidad. siendo absolutamente prohibido Que ninguno de II1S miem· 
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broa sea electo en el segundoperfodo pal'8 ningún cargo Mu
nicipal entrante, pena de nuJided de }8 elección". 

"El período municipal empiez1i el primero de enero y termi· 
na el mismo día de los dos afios siguientes al en que' tomarán po
sesión l8s pel"POna8 nuevamente electas". 

Art.2o.-El inciso segundo del Art. 162 de la misma ley, se 
reforma aeí: 

"Siempre que alguno o algunos de los miembros de la Muni
cipalidad pe excuse legalmente, fallezca. sea depuesto, ~e haga 
incapaz. o se impo\!ibiJite para el ejercicio del cargo. se repondrá 
la elección si ocurriere durante e.1 primer afio"; y sigue el inciso 
sin ninguna variación. (1) 

Art 30.-EI presente Decreto tendrá fuerza de ley, desde el 
dia de su publicación. (2: 

Dado en el Salón de Sesiones del PodE'r Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador, 8 108 diez y siete dias del mes de julio de 
mil novecientos veintiuno. 

Jliguel A. Soriano. 
ler.8rio. 

Sc.lvador Flores, 
Vicepresidente. 

Benj. L6pez, 
20. Pro-Srio. 

Palacio de Gobierno: Sin Salvador, 30 de Doviembre de 1921. 

Publíquese. 

Jorge Meléndez. 
El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

Baltasar Estupinián. 

Dia.do Oficial de 30 de noviembre de 1921. 

LA A~AMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 
LA REPUBLICA DE EL SALVADOK. 

En ejercicio de la atribución que le confiere el número 90. del 
Art. 68 de la CODstitución Politice, 

DECRETA: 

Art 10. - Derógase en todas sus partes el Decreto Legislativo 
de dieci:,iete de julio de mil novecient~B. veintiuno, q?e reforma
el artíCUlO 17 de la Ley del Kamo MUDl\!lpal, y Be sustituye por 
siguiente: 

(1) Véase Art.20. del D. Lo de 11 de junio de 1927. 
[21 Véa.8e D. L. de 10 de ma.yo de 1923. 
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"Art. 17. ~La duraeión del periodo Municipal será de cuatro 
Ciños renovándose en la forma que est!ibleceel A.rt. 18. ~ntes de 
t~r~inar el primer bienio. el Síndico Municipll y los Regidores 
que les corresponda núm~ro par en su· el.ección, siendo absoluta-o 
mente prohibido que mnguno de sus miembros sea reelecto, Dl 
electo en el siguiente peliodo en ningún cargo de la Municipalidad 
entrantp., Den'! de nulidad de la elección. El período de las Mu· 
nicipalidades empi€zQ el primero de enero del afio para que fue
ren electa~, y termina el mismo día d~1 año quinto, contado desde 
la toma de posesión" (2) 

Art 2().--'-Siempre que !álguno o algunos de 108 míembros de 
la Mllnicipalid9d se eXCllse legalmentEl, falIez~a. !'lea depuesto, se 
haga incapaz. o se impo~ibilite para el ejercicio del cargo, se re
pondrá la elección, si ocurriere dentro del primer bienio, de con
formidad con el inciso segundo del Art. 162. 

Art. 3o.-La glosa de BUS cuentlis se hará cada año, sin per
juicio de la intervención y vigillllicia que COrP4:lsponde a los Go
bernadores y Contaduría Municipal. 

Art. 40. - El porcentaj e remuneratorio que corresponde a los 
Alcalde3 y R'gidores en funciones de tales, será el establecido por 
Decreto Legbtativo de 28 de abril de 1921. en 111 ciudad de San· 
Salvador, Santa Ana, Sonsonate, Ahu!lchllpán, Nueva San Salva
dor y San Miguel; en las demás Cllbecerss Departamentales será 
ese porcentaje el ocho por ciento; en las cabeceras de Distrito el 
diez por ciento; y, en los demás pueblos de la República, el doce 
por ('iento. con las excepciones legales. 

Art. 50.-Quéda en vigencia el Decreto Legislativo de 28 de 
abril de 1921, en lo que no se oponga al presente. (3) 

Art. 60. -'-El pre.8ente Decreto entr<ltá en vigenci a, desde el 
primero de enero de mil novecientos veinticuatro. (1) 

Vado en el Salón de Sesiones del Poder Le~iBlativo: Palacio 
Nacional: San Salvador. a las nueve horas y cuarenticinco minu
tOI del día diez de mayo de mil novecientos veintitrés. 

J. Antonio Rodríguez, 
Presidente . 

• T. C. Bustillo, Pedro Chavarr·ta, 
ler. Srio. 20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 11 de mayo de 1923. 

Cúmplase, 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Subsecretario de Gobernaolón. 

encargado del Desp&cho, 

R. Sckonenberg. 

Diario Oficial de 14 de mayo de 1923. 

(1) Véa.s~ D. L. de 28 de agosto de 1923. 
(2) Véase Arl. 30. del D. L. de 11 de junio de IQ27. 
( 3) Este D. aparece adelante. trata de los honorarios de lOS Alcaldes Munici

:palea. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DIJ 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

que el Art. XVII da la L~y del Ramo Municioal se pregta 8 extra
visdstl interpretacioneEl eo Sil debida apIi(!8Ción. y como UD deber 
de )os Poderes Públicos es obviar taJes ditjcultade:!; , 

POR CUANTO; 

En U80 de ls8 facultadel constitu~ionale8, y 8 Iniciativa del Poder 
Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artícu)o único.--EI Art. 6J.' del Decreto Lpgislativo de 10 de 
mayo del corriente afto se adiciona como sigue: . 'esto es en cuanto 
al periodo municipal y en cuanto 8 )88 elecciones, éstRA se practi
carán en la época y forma que determina el Art 18 del Ramo 
Municipal, debiendo 10B Directori08 respEctivos, E xtender las cre
dencillles conforme a los modelos de ley 8 108 ciudadanos electos 
como munícipes y con arreglo al tiempo fijado en el mismo de
creto de que se trata" 

Dado en el Salón de :;esiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: S~n Salvador, 8 la~ dif'Z hor'ls y treinticinco minutos del 
día veintiocho de agosto de mH novecientos veiDtitré~. 

J. C. Bustillo, 
ler. Srio. 

Leopolno B. Paz, 
Vicepresidente. 

Pedro Chavarrfa. 
20. Srio. 

Palacio Nacional: SaD '3a]vador, 29 de agosto de 1923, 

Cúmplase, 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Subsecretario de GobernaciÓII. 

encargado del Despacho. 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial de 30 de agosto de 1923. 

La Asatnblea Nacional Legislativa de la República de El Salvado,.~ 

CONSIDERANDO: 
que, con lB experiencia de JOB euátro aft08 tr8Dsc:urrid08, 88 

ha comprobado que el progreso de un número C~DsJderable de 
poblacioDea ha padf'cido prLÍIlDdo quebranto a callsa del larg() 
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perIodo municipal, establecido por decreto de diez de mayo de 

)923~ue es urgente, en benflfieio del. pueblo. reducir 8 dos aftos el 
pariodo de serviciQ de las Municipahdades, 

POR TANTO, 

En U80 de sus facultades con¡¡titueion81~9, 

DECRETA: 

Art. 10.-LIIS Municipalidades se renovarAn eada dos aftos en 
IU totalidad, siendo absolutamente prohibido que ninguno de 8US 
miembros Sf'8 reelecto ni electo en el sjguii'nte periodo, en ningún 
cargo de l. Municipalidad entrante. pena de IlUlidad de la elec
ción. El periodo municipal empiEza el primero de enero y termi
na en la misma fecha de los dos afios siguientes al en 'loe toma· 
rlln posee ión las personas nuevamente electas. 

Art. 2J ....... El inciso segundo del Art. 162 de] Ramo Municipal, 
se reforma asi: . ',siempre que alguno o Rlgunos de ]os miembros 
de la Municipalidad se excuse legalmente. fallezca, sea dE'pl)esto, 
se hllga incapllz o se imposibílite para el ejercicio del earg-o. p.e 
repondrá ]a elec.!ión si ocurripre durante el primer año"; sigue 
el inciso sin variación. 

Art. 3o.-JJerógase de) decreto Jegíe)ativo de 10 de maJo de 
1923, todo lo que S8 oponga al present/?o 

Dado ~n el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palaeio 
Naciona]: Sao Salvador, a Jos once dies de) mes de jonio de mil 
noveCIentos veintiiip.te. 

R. Rivera. 
VicepreaideDg.: 

J. H. Villacorta, J. Ant. VilloltG 
ler, Brio, ter. Pro-Srio. 

Palacio Naciooal: SaD Salvador, 8 de agosto de 1927. 

l'ubUques8, 

p, Romero BolJll'l". 
BI lIIiDiatzo de GobenuIcJ6D,. 

Manuel V. MtnUlOZtJ. 

Diario Oficial de 12 de agosto de 192'1. 

• 

La Asamblea Naciooal Legislativa de la Repúbliea de El '-slvador. 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los elementos principales e indispeDsables pa
ra la vida de 108 Municipios, es que éstos cuenten con rentas 
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suficientes para poder llenar los deberes y facultadeJ que la ley 
les ha prtceptuado para el gobieruo y administración de los 
pueblos, y puedan sin obstácUJOS fomentar su progreso y satis· 
facer sus compromiso!!'; 

CONSIDERAN DO: 
Que lo~ deu "lores de impuestos municipales tratan por too 

dos los medios po.ible~ y vaeÍós de la ley. evadirse del pago 
de lBS conlribul'íones que están en el deber de sati¡;facer, y, por 
10 tanto, se hHce de todo punto nece!lario subsanar 1013 incon
venientes que en la práctica se presentl'l.n. porque de no hacerlo 
8$o{, los Municipios se verán en s( rias dificultades con perjuicio 
de los intereses de la comunídad; 

POR TANTO, 

En uso de su;; facultades constitucioaales. oído el parecer 
de ]a Corte Suprema de Justicia y a iniciativa del Poder Eje · 
cutivo, 

DECRETA: 
Art. I. ....... Ratifícase el iuciso 40. del Art. 100 de la Ley del 

Ramo Municipal. reformado por Decreto Legislativo de 14 de 
junio de 1918, cuyo inciso ratificado se redacta de la manera 
siguiente; 

dnciso 40. -Tiene fuerza tojecutiva la certificación de la par. 
tida del libro retlpectivo, txtendida por el Alcalde Municipal 
al pie del informe del Tenedor de Libros de la respectiva Al
caldía, o del encargado de llevar las cuentas, en que se dé 
parte de lo que una persona, empresa o corporación adeude 
por rentas municipales; certificación que firmará y sellará ~l 
Alcalde y autorizará su Secretario" (1). 

Ar' .. H,-E8te Decreto tendrá fuerza de ley, desde el día de 
su publicación en el Diario Oficial, 
. . Dado en el tlalón de Sesiones del Poder Legislativo, Pala. 
cio ~licional: San Salvador, a las diez horas y quince minuto8 
del día cinco de septiembre de mil novecientos veintitrés. 

J, C. Bustillo, 
1er. Srio, 

Leopoldo B. Paz, 
V1cepreaidente. 

Pedr-o ChavaT1'~a, 
20. Srio. 

Palacio Nacional, 6 de septietnbre de 1923. 

Cúmplase. 
Alfonso Quiñ6nez M. 

El Ministro de Gobernacibn, 

". R. Schonenberg. 

Oiario Oficial de 10 de septiembre de 1923. 

( 1) Véause Advertenoia.s sobre el cobro. reoa.udación Y pago ~e impuestQS 
municipale8 o especiales a 108 Aloaldes, Tesorero. Municipales Y oontnbuyentes. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 

LA REPUBLICA DE ,EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

que lis Rctual Lpy del R~ mo Municipal. promulgada hace vein· 
te !lfio~, nece~íta Cfln ur¡;fanc:a algl1/1aS reformas y 8chlracione8 
necesarias !>ars llenar deficiencias Que se han ido notando con la 
práctica; 

POR TANTO, 

En uso de las facultades que la COllstitución le coniien~. 

DECRETA: 

Art. lo.-AI Art. 38, se le agrega el siguiente inciso: "por 
haber tomado pute en los comicios o en otra form,a, de manera 
decisiva en pro de la resp~ctiva elecci6n, ciudadanos extranjeros". 

Art. 20. -Al Art. 43, se le agr~ga el inciso siguie~te: "Los 
miembros del Directorio y del Municipio electo, pueden. en coo
junto o separadamente, mostrarse parte en este asuoL> y en cual· 
quiera i astancia". 

Art. 30 -Al número 21 del Art. 50, de~pués de h palabra 
ccarruaie~ se le intercalan lds palabras automóvile8, camiones y 
camionetas~. 

Art. 40.-AI número 80. del Art. 63 y donde dice cbasta por 
cuatro meses~ se le intercala: edentro de un año~; ctJotinú,l. el 
artículo sin variaci6n y al final de este inciso!'e le agrega: eClJan· 
do la licencia se necesitare por más de cuatro mese's tendrá el 
interesado que manifestarlo al G~bernador Dep'lrtamental para 
que éste califique la causal, y,.i fuere justo, )0 cO\'D\)níque a",í al 
Municipil"l, a efecto de que éste conceda dicha llo'ncia Si el 
permiso fuere para ausentarse del pafs, siempre será indispenu 
ble e~te requisito, aunque fuere por menos de 108 cuatro meses 
antes expresados~. 

Art. Sa.-AI iaciso primero del artkulo 68 se le ;grega: "ba
jo la multa de cincuenta colones que impoDdrá el GobeTnaJor 
Departamental,.la que será pagada a proírata entre los miem
bros del Ayuntamiento que ~in justa causa aayaD dej3do de 
asistir." 

Al inci:¡;¡o 20. de) propio artfculo se le agrega: "Esa nota o 
circular deberá ser firmada por 108 convocados, siendo nula la 
sesión y los acuerdos que en eila se dictaren contraviniendo ese 
requisito. A ese efecto, la circular de referencia debe mante-
nerse disponible en todo tiempo". • 

Art. 60. -Al número 50. del artículo 69 se le agrega: "se to 
mará en consideraci6n, se discutirá y se resolverá 10 conveniente; 
pero para que haya resolución debe haber mayoría". 

Art. 70.---Al articulo 71 se le agrega: "pero si fuere el Alcal
de el que no asistiere, se excusare o se negare a presidir la se" 
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ai6o, aid caUBa justificada, dI) ob<ttante h~bérsele I'xcihdo previa. 
mente, la muJh será de cineuenta. colones, sin perjuicio de las de
más reapnDaabilida!ea a que hubiere lugar". 

Art. 80 • ..-Deepllés del iociso 20. del artículo 106, se le agrega: 
"Todo gasto debe Ber acordado por el Municipio en sesión, lo 
cual será comuoicado oor el Alcalde al Teaorero,quteo debe 
agregar esa comnnic"cióo a lal!l cuentas de egresos como compro· 
bante pan 108 efectn8 de la glola. L08 recibos de que se ha 
becho menci6n V que debe p3gar la Te80rerfa ~e I'xigiráo por 
duplicado. llevarán ambos 108 mismos requisit08, con la única di
ferencia de que el recibo duplicado llevará la ra:!ón de tal en le' 
traa grandes en la parte superior del p~pel, fuera de I{oeaa, e 
irá eo papel simple. Las oficinas receptora8 de lo~ 80breimpuea
t08 que se cobnn en las Alcaldías estarán también eo la obliga
ción de dar dicho duolicado COD la expresión de tal". 

Art.90 ........ AI iociso 10. del Art. 123, se le agrego: "quedán' 
dose coo la copia del Libro de Caja de la Tesorería Municipal, 
con el duplicado de los recibos de egresos firmado por 108 red
pirntes y debidamente lega];z.d08 conforme antes se ha dicho". 

Art. 1(} ........ ,\,1 inciso 20. del mismo artículo se le agreg~ lo si, 
guiente: "Los Alcaldes y Tesoreros Municipales están en la 
obligaci6D de exllibir en todo tiempo, a cualquier vecino enten· 
dido en esos asuntos que los solicitare, lo~ comprobantes de 
egresos y Ji cuenta de Caja, y, si fuere después del 10 de ene' 
ro del año siguiente, cuando yabubieren empaquetado o remi
tido dicbas cuentas a la Cootaduda Municipal, mostrarán la 
copia del Libro de (;aja f duplicados de los recibos de que 
aotes se ha hecho mencióo", 

Art. 11.-AI articulo 158, ae le agrega este iDciso: "Lo8 e:x;
tranjero8" . 

Dado eo el Sal6n de SesioneB del Poder Legialativo. Pala
cio Nacional: San Salvador, a cioco de 'juoio de mil novecientol 
veintiocho. 

M. Rubio Somoza, 
" :lo. Srio. 

Fernando L6pez, 
Presidente. 

Francisco R. Osegueda, 
ler. Pro-Srio; Inta . 

.Palacio Nacional: Sao Salvador. 8 de junio de 1928 . 

.Pablfqueae, 

P. Romero BoBq'UB. 
Elllliniatro de Gobernacibn, 

Manuel V. MendoztJ. 

DeJ-Diario Oficial de 11 de junio de 1928. 
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LA ASAMBt.E\ NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: qtJe para mayor garanth do} TeFloro Munici. 
pal. en cuanto a la ~ollBerv8ciñn de sus bieneR se refier~, .es con
veniente reformar el artículo 89 da la L2Y del Ramo MIlDlclpal; 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Articulo único. ~Al inciso segundo del Art. 89 de la citada 
Ley. df'spués de 111 frase: "de e"hs providencias", Ae le agrega 
la siguiente: "la solicitud en todo caBO se dirigirá a] Poder Ejecu
tivo. por el órgano del Minitlterio de GJbernlicioD, quien la pasarA 
al J uez corre~ pondiente". 

Dado en el S!I)ón de Sesiones del Poder Legislativo: Palacio 
Nacional: Sa~ Sollvador, a los cinco días del mea de agosto de mil 
novecientos veintiocho. 

M. Rubio Somoza, 
ler. Srio. 

Fernando L6pez, 
Presidente. 

Francisco A 1[.JfO Morán, 
ler. Pro·Brio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 17 de septiembre de 1928. 

Publfquese, 

p. Romero Bosque. 
El Ministro de Gobernaci6n. 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 22 de septiembre de 1928. 

Honorarios de los Alcaldes Municipales 

La Atamblea Naciooal L('gislativa de la República 
de El Salvador, ... 

, CONSIDERANDO: que 109 Cuerpo! Municipales d~ben compo
nerse de perolon88 de reconocida ilustración y patriotiHDo y que 
para conseguir é3to deben darse nuevas orientaciones al sistema 
de orgar.izaci6n actualmente establecido, 
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CONSIDERANDO: que no es de equidad y justicia que los Alcal. 
des, de~cui¡jando gt'neralmente 8tHJ interesr:s pllrticulares, desem
pefien tan delicadas funciones sin remuneración alguna, 

En uso de SUB fllcultade.i constitucionaleij, 

DECRETA: 

Art. lo.-"-Asigna!le honorarios a 108 Alcaldes Municipales de 
la República, en la forma siguiente: 

San Salvador, Ilno y medio por ciento sobre el producto men
sual; Sant3 Ana, dos y rnf.dio por ciento /labre el producto meno 
sual; Santa Tecla, tres por ciento sobre el producto mensual; San 
Migud, tre'3 por ciento !!obre el prodlJcto mansual; Sonsonate, 
tres y medio por ciento sobre el producto mensual; Ai~uachapáD, 
cuatro por ciento sobrA el prolocto mensual; Zac&tecoluca, cua
tro por ciento sobre el produeto mensusl; Cojutepe:}ue, cuatro 
por ciento sobre el producto meDsuRI; San Vicente, cuatro por 
ciento sobre el producto mensu!!l; U sulu rán, cuatro por ciento 
Bobre el producto memmal: L, Unión, cinco por ciento sobre el 
producto memua!; ChRlatenango, seis por ciento sobre el pro
ducto mensual; SensuntepE'que. Seis por ciento sobre el produc
to mensual; San FraDciscn. seis por ciento Bobre el producto 
mensual; y la!! demá9 poblaciones. seis y medio por ciento soLre 
el producto memmal. (1) 

Art. 2·'.,-EI porcentaje N;tablpcido lo cobrará meneualmente 
el Alcalde, del fondo común o mllDicipal únicamente, mediante 
recibo en el papel sellado correspondiente, el cual llevará el 
Visto Bueno del Sindico Municipal. Cuando algún Regidor fun
cione como A Icalde. es a él a [Juien corresponden dichos hono
rarios deducidos proporcionalmente por el tiempo en que fun-
cione." . 

nado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvado!', a ocho de mayo de mil novecientos 
catorce. 

Francisco G. de Mach6n, 
Presidente; 

Rafael A. Orellana, Lucilo Villalta. 
ler. Pro·Srio. 20. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 27 de mayo de 1914. 

Publiquese, 

C. Me'éndez. 
El Ministro de Gobernación. 

Samuel Luna. 

Diario Oficial de 27 de mayo de 1914. 

(l) Véase D. L. de 28 de abril de 1921, que aparece en seguida. 
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LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA 

REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art.lo.-Declársse en vigencia el Decreto Legislativo de 8 
de mayo de 1914. sólamente en la perte en que se B~ignR como 
Bueldo de los Alcaldes MuoicipaleR de todas la~ poblaciones de 
la República, el porcent8je mensual de las rentas municipales 
recaudadas en su jurisdicción, de la manera siguiente: San Sal
v&dor, uno y mp.dio por ciento sobre el producto mensual; Santa 
Ana. dos y medio por ciento sobre el producto mensual; Santa 
Tecla, treF! por ciento sobre el producto mensual; Shn Miguel, 
tres por ciento sobre el producto mensu!!l; Sons ~nate. tres y me
dio por ciento sobre el producto mensuRl; Ahu8chapán, cuatro 
por ciento sobfe el producto mensual; Zacateclluca, cuatro 'por 
ciento sobre el producto mensual; Cojutepeque; cuatro por cien
to sobre el producto mp.rJsual; San Vicente, cuatro ror ciento 
sobre el producto mensual; U~ulután, cuatro por ciento sobre 
el producto mensual; La Unión. cinco por ciento sobre el pro
ducto mensual; Chalatenango, seis por ciento sobre el producto 
mensual; Spn!!untepeque. seis por ciento sobre el producto men
sual; San Francisco, seis por ciento sobre el producto mensusl; 
y las demás poblaciones, séis y medio por ciento sobre el pro
ducto mensual. (1) 

Art. 20. - El porcAntaje eEltablecido 10 cobrará meneualmen
te €'l Alcalde, del fondo común o municipal únicamente, median
te recibo en el papel sellado correspondiente, el cual llevará el 
Visto Bueno del Síndico Municipal. CURndo algún Regidor fun
cione como Alc"llde, es a él a quie:n corresponden dichos hono
rarios deducidos proporcionalmente por el tiempo en que fun
cione. 

Art. 30. - Queda de rogado el Decreto de ocho de abril de 
mil novecientos diez y seis, que suspendía los efectos del men-
cionado en el articulo primero. I 

Art. 40.-EI presente Decreto tendrá fuerza de ley, desde el 
día de BU publicación. (2) 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo: Palacio 

( 1) Véase Art. 010. del D. L. de 10 de mAyO de 1923. 

( 2) Véase el Art. 5". del D. L. de 10 de mayo de 1923. 

-~. iliJ llli:I 
'.:;lCC>C:','.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 
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Nacional: San Salvador, B Jos veintiocho días .de) mes de abril 
de mil noVtcien tos veintiuno. 

D. González, 
PrelÚdbute. 

Miguel A. Soriano, 
ler. Brio. 

Rafael Justiniano Hidalgo. 
20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 12 de mayo de 1921. 

Publiquese, 

Jorge Meléndez. 
El Subsecretario de GobernacioD,. 

A. Argüello L. 

Diario Oficial de 20 de mayo de 1921. 

Concesión de subsidios a las ltIunicipalidades 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República 
de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que muchlls MunicipaJidades de la República 
solicitan subsIdios pilla atender a las imperiosas necesidades de 
BUFl respectivas poblaciones, en bien dI! )08 intereses -de la comu
nirlact y para promOVfr el progreso de )os pueblo!l; y sienrio el Po
der Ejecutivo el que conoce más de ccrcaaqueJlas necesidades, 

POR TANTO, 

En UBO de BUS facuItades cODstitucionales, 

DECRETA: 

Art. 10 - Facú't8se al Poder Fjeclltivo para que resuelva las 
solicitudes de subsidios Que hacen h,t) Municipalidbdee de la Repú 
blic8. concediendo f'Ql1ellos que se consideren de indispen!lable 
lltilid8d~p8ra ~l mejoramiento de 8US re~pC!ctiv88 JocaJidadl's; to
mándose estas cantidades de )a partida que sEñala el Pre5upues~ 
vigente. , 

Art. 20.- Para la concesi6n de Jos subsidio!! 8 que se refi~re 
el artículo anterior, dfberá consigoarse en la nueva Ley de Pre
¡upuesto la partida correBpondiente. 
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Dado pn el Sal6n de SeFionel del Poder Legia'ativo. Palacio 
Nacional: San Salvador. a 108 veintiocho dile dl:!l mes de feblero 
de mil novecientos veintidó.i. 

Rafael Justiniano Hidalgo, 

Alfonso Ruiz, 
20. Brio. 

Vicepresidente. 

Jooquf.n CO'Tt~8, 
ler. Pro-Brio. 

Palacio l'.IscioDaJ: Sao Salvador, 8 de marzo de 1922. 

Publiquese. 

Jorgs M~léndez. 
El SubtlecTetArio de Gabe",ación. 

encargad.o de, Deepacho, 

A. Argüello L. 

Diario 01i~ial de 10 de marZJ de 1922. 

l'ompeteDela del Poder Ejecutivo para l. 

AprobaelóD de Arbitlio.ll ftuDicipales 

LI Asamblea Nacional Legislativa de la República 

de El Salvador. 

CONSIDERANDO: que el Poder Lf'gislativo de la N,eión no tie
ne facultades para aprobar origi narlamt>Dte tarjfbs de arbitrio8 
municioales ni fiara conGcer de SU8 reformu tJlteriorea, toda vez 
que dichas tarifas S8 nfieren f'xl!ludvamente 8 un plan adminis
tratho-I'conómico pata la satisfacción d~ 108 distintos servjcios de 
la Comuna 8 cargo del respectivo COllC~jO, SUjEto según la ley en 
sus di@tintlJ8 BCti\ idlldes al control directo de la Secretada de 
Gobermción: 

(OIllSIDERANJJO: que la fraeción 121, del articulo 68 de la 
ConstitUCIón PulíticlI. ta.mpoco ~'f: competencia all'oder legislati
vo para decretar arbItrIOS mumcrp'lles. toda VI z que "los impues
to y COI tribuciones" que dicha fracción menciona, fuera de ser 
de ordl"n fhcs!. se reti: rPD - como el tfxto mipmo de Ja ley )0 in
dica-··a bienes y rentas". no 8 fH'rvicios de carácter Joca], pres
tados por los correspondientes Concejos Municipales, en vbtud . 

-~. iliJ llli:I 
'.:;lCC>C:' ,'.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 
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de las funcioneB económiC:9s y administrativas que les adsc:riben 
los artículos 114 y 115 de la Constitución, 

POR TANTO, 

En uso de la atribución que le da la ley, 

DECRETA: 

Artfc:ulo lo -Derógase en todas sus partes. el Dec:reto Legis
lluivo fecha !lei!'! de mayo de mil novecientos trece, que desconoce 
1" competencia del Ejecutivo plira conocer de las aprobaciones de 
hi.S tarifas de arbitrios munici pales 

Art. 20. - Las Municipalidades de la Repúbiicil. en sesión 01" 
dinaria. formularán sus re3pecti178s Tarifas o reformas a éstas, 
las cuales enviarán al Ejecutivo, por medio de la Gobernación 
Política del departamento. quien estará obligada a evacuar infor· 
me sobre la conveniencia o inconveniencia de su aprobación. 

Art. 30.-CorrespoDde al Poder Ejecutivo la aprobación de 
arbitrios municipales, tanto por principio cientifico, como porque 
está más Al corriente de 188 necesidades de los Mllnicipio~; y, por 
consiguiente, todas las solicitudes que sobre arbitrios estuvieren 
pendientes de re!lolución ance e.h Asamblea. pasarán a la 
corpespondiente SecretuÍa del Ejeclltivo, tan pronto como 
esta disposición surta efectos legales. 

Art 4().~Este Decreto tendrá fuerza legal desde que ses 
publicado. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Naciollal: San Salvador, a las diez horas del día diez y siete de 
abril de mil novecientos veintitrés. 

J. A. Rodríguez, 

Rafael Domínguez Parada, 
ler. Srio. 

Presiden te. 

José Domingo Mendoza, 
20. Srio. 

Palacio Nacional: San gal v&dor, 19 de abril de 1923. 

Cúmplase, 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Subsecretario de Gobernación, 

encargado del Despacho. 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial de 21 de abdl de 1923. 
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Bentas Uuoicipales destinadas a la 

construcción de Edificios para Escuelas 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DB 
EL SALVADOR. 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Artículo único. - El Art. 20. del Decreto Legi~lstivo de 26 de 
marzo de 1917. (2) publicado en el "Diario Oficial" de 25 de abril 
dal mismo afio, se reforma 8SÍ: "Art. 2o.-LaB Municipl:llidsdes 
consignarán en sus respectivos presupuestos una partida que no 
baje de un cinco, ni pase del diez por ciento de sus rentas anua
les, cslcul!!das por el producto del afio anterior."] destinada a la 
comtrucción dA CBsas de Ellcuel3~ Rurales o Urhanas en eus ree
pectivas jurisdicciones o a la reparación de BUS ¡edificios esco
lares.". (1) 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
N"cbnaJ: San Salvador. a los veiote días del mes da junio de 
mil novecientos veintidós. 

Joaqufll Cortés, 
ler. Pro-Srio. 

D. González, 
Presidente. 

R. Araujo A., 
20. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 24 de junio de 1922. 

Publfquese, 

Jorge Meléndez. 
El Ministro de Gobernación, 

A. Argüello L. 

Diario Oficiel de 24 de junio de 1922. 

(v Adicionado por D. L. de 17 de agosto de 1922, que aparece en .e~da. 
[2] Este D. aparece en el Ramo de Inst. púb. . 
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LA A BAII'BLEA. N lCIONA.L LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL I::!ALvADoR, 

En UBO de BUB facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Articulo único.-AI articulo único del Decreto Legi@lativo de 
20 di! junio del r.orriente afio. q')" reforma el Art 2 l. del Decreto 
Lfghdativo de 26 d~ marzo de 1917. Bobre el tanto por ciento de 
la;¡ rentas municipales, desthud() a la construcción de edificios 
para escuelas rurales y urbana!", ~ a lareparacióo d') lo~ mismo!!, 
8~ le aQ;rella el iociso f'jglJiente: "Lo" fon iO!J que las Municipali
dades hubieren reC8udad1 con antt'rioridad a esta reforma, y los 
que en lo sucesivo se p.,rcibieren, podrán destioar,e indistinta· 
mente para los fine;¡ indic&do!l en el incho anterior." 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador. a 103 diecisiete dias del mes de agosto de 
mil novecientos veintidós. 

Miguel A. Soriano, 
lar. Srio. 

D. González, 
Pceaidente; 

Afjonf!o Ruiz, 
20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 19 de agosto de 1922. 

Publiquese, 

Jorge Meléndez. 
El Ministro de Gobernación, 

A. A1'güello L. 

Diario Oficial de 10. de septiembre de 1922. 

Impuesto Post.1 a favor de la InstraceioD 
Pública· Primaria 

EL PODER EJECUTIVO, en cumplimiento del Decreto Le
gislativo de 2 de junio de 1900. reformado por Decreto Legislati
vo de 8 de mayo de 1923,..- (1) que se refiere al impuesto postal 

I 1) Estos Daoretos se enouentran en el Ramo de lD8tJ:uoción Pública.. 
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I!l favor de la In!ltrucci6n Pública Primaria,-a iniciativa de la Di· 
recci6n General de Correos, 

DECRETA: 

10. Eshblécese la sobretal!a de un centavo, por cada pieza 
de correspolldencía epi~tolar que circúle en el interior de la 
Repúblic:l. inclu~ive cartas certlficadas, a partir del día primero 
de agosto próximo. 

2). Se excluven de esta sobretua, las cartas destinadas al 
exterior, las del servicio urbano y las demás clases de servicios y 
correspondencias eopeciales. 

30. La Dirección General del Ramo dará las instrucciones 
necesuias a las Oficinas .te c'orreos, para la debirla separaci6n de 
los productos del Correo, Que se entregdn a las Oficinas Fiscales, 
en cumplimiento de este Decreto. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador. a los veintitré. 
días del mes de julio de mil novecieatos veilltitrés. 

Alfonso Quiñónez M. 
El Subsecretario de GobernaciOn, 

encargado del De~pacho, 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial de 23 de julio de 1923. 

Ley sobre nombramientos de Secretarios 
Municipales 

Ll Aumblea Nacional de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 

Que la mala conducta de la mayor parte de los Secretarios 
Municipales es la Cal1sa principal del malestar de mucb~s pobla
ciones, y que sin menoscabo de la independencia del Poder Mu
nicipal, puede dictarse una medida moraliz'l.don, que venga a co
rregir un tanto los abusos de que son víctimas. en primer tér
mino, las pequeñas localidades. 

DECRETA: 

Art. lo.-Los nombramientos de Secretarios Municipalt's que 
hagan 101} Municipios deberán ser sometidos a la aprobación de 
los Alcaldes Jefes de Distrito, quienes 108 aprobarán o DO, tomao" 
do en cuenta, en primer lugar, la conducta del nombrado. 
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Art. 2, . .-L~s Alcaldes Jefe'J de Distrito, podrán dl"l!titllir 
de 8U empleo a lo .. S~cretario8 Mu[icipal~s de su juriHli.:ción, 
por coo d ucta notoria mente viciada y a b >l808 eo el ej t: rcicio de sus 
f>lociones. 

r'I' t 3) -Todos los que qui>ran dfdicarse al oficilJ de Secre
tario Muuicipal. ocurrirán a la G ,beroación D~plltiment~1 res
p!'ctiv, a inscribirse en liD librn que se deoominará "Libro de 
Paten.tes de Secret:lrio M anicip-d ". 

E. Guberoador hará la ioscripcióo V entrl"g~rá ~l solicitan
te la patente, en h cual se h Irá COll'ltar el nombre y apc:l ido 
d,1 inec ita, !lU profe,ión, est. dJ Y S ñ ¡les plrticul¡ rp~ de su per
eona. Est\ p2toot<! polrá ser retirad. y la inscripción borrada, 
por cond.]cta ahus Vd y noto· ialDt:l1te malil. L 's Municip .lirl"des 
buán sit:mp,-e el n~mbrdmiento de Ml" respectivos 5ecretarios en 
perlSonas pat~Otadds, y nuoca en indiviriuos que canzcan de ese 
requisito, pues e8ta circunstaocia hará presumir m"los antece
dentes. 

Art. 4D,-I,ns Secrefarios Muoicipales. actualmente en ejE:'r' 
cicio, debe, án int'c.ibirse a má~ t,rd3r dent,-o d~ sesent~ díaB, 
contado!ól desde II fecha de f'!;te Decretf'; hs que 011 lo bicie, en, 
quedarán !!Usp'nsos en sus funciro,s, h,s:a que lo ve'¡fiquen 

Art. 5 l . .:.L,Js Gube· nidúre~ De! e) rt~meDt{'e'! podrán impo
ner a les Alcaldt:s Jd~s d~ D¡st,itlo MLloicipalihdes que 00 
cLlmplan coo Id presente! ley. multd.s de veinticinco a cin.:uenta 
peso!>. 

Tanto e!!tas multas como tedas 131'1 que imp"ng-an los 
G,b~ro;¡dore~ a l'l!! Munic:pa id~(Je~ o Alc~lle .. , ingre'H,á I a lo'! 
frndo'J rtel MLloici;lio re!pectivo y se á'1 ex gi(JI'I glb'!rn"tiv~
mente de la misma minera que la'! Renhs Muoicipdes, 

E ~rresto, cuando p\led~ verific;use, sin perjuicio d'el go
bipreo 10c,I, se ordenará por tI G beroador resp~ctivo y se 
cumplirá en la cabecera riel Dep¡;rtamento_ 

Dido ea el S,Jón de Se.iones del PJder Legi.htivo: SIn S.1l
vador, abril diez y nueve di! mil o;bocientos noventa y ~uatro, 

Po- ausencil del Pre~idente y Vicepresidpnt .. , el Primer 
S~cretarÍJ, Célar Cierra -'-FrlIncisco F. R~ye8, ler. 

Pro-Srio.-F'rllnc:isco Echeverría, 20. Pro Srío. 

Palacio del Ejecutivo: S30 S.ilv~dol", abri: 26 de 1894. 

POR TANTO: Ej~cútese, Carlos Ezettt.-El S'crptario de 
Ejtado en el Despacho de Gobernación, D. Jiménez. 

Diario Oficial de 30 de abril de 1894. 
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Ley de garantí!\ del plg0 de impue3tos 
municipales 

Ll ASlmblel Nacioo:!l L!'g-i;¡"tiva de la República 
de El Salvador, 

En uso de sus faculhdes constitucionales, 

DECRETA: 

Art. 10. -L"s C1T'tuhrhs no anto .. izHán ninguna eilcritul'a 
públ1ci en que se tran~fiUil a cu~lqui!¡" título el d'Jminio de 
bienei iam'Jebles urblOOS sin que s:! leq 1Jreseote cnnstinciil es' 
crita e1 pipel simple, eXD~didl por f'! Tesorero o Claveros MtJ
nicioales de la juri~di:cióa respectiva, de que biD sid,') p~g- dos 
todo~ 104 imouestJs muakipa1e!l rl·veagld.)~ but<l lIqLlella f~Lbl 
y QUP. d~b'n enterarse ea la T~so'rer{t, lHg'Ú'" la lev, re~p~cto 
del inmueble que se trate d~ trasp,sH. blciéadose referencÍl de 
esta ci"cunshacia en la escritura de ventl V agrpgHlie original 
dicbJ comp 'oblnte al protocob correspon1iente (l). 

(1) L1Asamblea Nacional Legislativa de la República 
de El Salvddor, 

En uso de sus facultades CJolit:tuciooalee, 

DECRETA: 

la siguiente rdorma al a .. tfcu10 10. del D'creto I egis'ativo de 19 
de ab il de 1901, pub'icarlo el 26 del mismo mes y "ño, referente 
al cobro de impuestos municipales. 

Art. único.-:\.I iaciso orimero dp1 mencionado Decl'eto se 
le cambian las palabras "T.eQorero O Claveros Muoicipalc:e" por 
be de "Alcaldes Municip·le!>". 

Dado ea el Salón de Sesiones del Parler Lel!'ishtivo: Palacio 
N ici loal: San S!lvador, a vdnticinco de mal ZJ de mil novecientos 
catorce. 

Francis,o G. de Marhóll. Presidentp; Salvador" Flamenco, ler. 
S'¡o; Miguel A. MontalIJo, 20. Srio. 

Palacio Nacional: SJ.n S"lvador, 31 de mal ZJ de 1914. 

PUblíq uese, 

C. Meléndez. 
El Ministro de Gobemaci6Do 

Samuet Lnna. 

Diario Oficial de 14 de abril de 1914. 
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Art, 2".-De tu escrituras privadu no podrá tomarse raZÓn 
en la Akaldía, sin que con~te por la boleta el pago de 108 impues
tos municipales en referencia. 

Art. 30.-En las ventas judicialeB el Juez que las autorice.., 
DO expedirá certificaci6a del acta de remate, sin que se le presen
te aquella constancia que se mandará ag~egar al juicio, y se ha
rá relaci6n de ella en la expresada certificaci60. 

Art. 40.-Los cartularioB, jueces y alcaldes qUE' infrinjan lo 
dispuesto en los artículos anteriores, serán respousables por un 
tanto igual al de la cilntidad que se adeude al fondo muoicipal, y 
se hará efectivo respecto a Ins primeros por el Alcalde en la foro 
ma gubernativa, y por el Gobernador cuando la infracci60 sea 
cometida por el mismo Alcalde, según el arto :0. de esta ley. 

Art. 50.- Los cartularios y jueces darán aviso, dentro de 
quince días a la Municipalidad respectiva, del nuevo traspaso de 
la propiedad urbana, especificando el nombre del nuevo propie
tario y la situaci6n del inmueble. para el cobro sucesivo de los 
impuestos municipalps; iocurriendo en una mulh de cinco a diez 
pesos el cartulario o juez que DO lo verificare, la que in~resará a 
]os fondos municipales del lugar donde está situado el inlDueble. 

Dado en el Sal6n de Sesiooes del PDder Legi~latjvo: Siln Sal
vador, abril diez y nueve de mil novecientos uoo. 

RAMON GARCIA GONZALEZ. 

Presidente. 

MANUEL E. MIRANDA, 

!er. Pro-Briol 
FRACISCO GUEVARA CRU~, 

20. Srio. 

Palacio del Ejecutivo: Sao Salvador, abril 23 de 1901. 

POX TANTO: Ejecútese, 

T. REGALADO. 

El Secretario de Estado en ·108 
Despachod de Gobernación y Fomen~ 

TOMAS G. PALOMO. 

Diario Oficial de 26 de abril de 1901. 
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Se gravan con impuestos a favor de ]8S 

Municipalidades de la Republica, los 
establecimientos de licores que tengan 

música después de las 10 de la noche 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República 
de El Salvador, 

EIl uso de SUB facultades cocstitucionale8, 

DECRETA: 

Art. 10 ......... Establécese a favor de las Municipalidades de la 
Repú b!ica, los i ID pues tos siguientefl: 

Todo establecimiento de ticores Que tuviese, despllés 
de las diez de la noche, música de pianos de maol1brio u 
organillos, se grava, por cada noche, COD •••••••••••••••••••••• (? 25.00 

Cuando. el est~b!ecimiento tuviese mÚ!lica de instru-
mentos de viento, después de la misma bora, pagará por 
cada noche............................................................... 10.00 

Si la música fuere de orquesta de~pué~ de la misma 
hora pagará por cada Doch"...................................... 5.00 

Art. 20, -Si las horas de mú;,ica a que se refiere' el artículo 
anterior DO pas"ren de las doce de h nocbe, pagaráo 108 estable' 
cimientos las do~ tercera!!! partes de) impuesto, y pasando de eSa 
hora, el pago será {ctegro 

Art. 30.-EI presente Decreto tendrá fuerza de ley desde el 
día de su publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legidativo. Pala· 
cio Nacional: San Salvador, a veinticinco de mayo de mil nove. 
dentol doce, 

E. CAÑAS. 
20. Srio. 

Palacio Nacional: San 

Ejecútese, 

F. VAQUERO, 
Presidente. 

JUAN MENA, 
ler. Pro-Srio. 

Salvado!', 28 de mayQ de 1912. 

MANUEL E. ARAUJO. 
El Secretario ~~ Eabtdo en loe D"apaebo" 

de GobernlWloD. Ji'omento. InItru~ón 
Pública 7' AgricDltuni, 

T. CARRANZA. 

Del Día río Oficial de 30 de mayo de 1912. 
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LUGl.R EN Qum HAN DE PAGARSE LOS 
IMPUESTOS MUNlCIPALES 

LA ASAMBLE.-\. NACIO'JAL LEGI'~LATIVA DE 
LA REPUBLICA DE EL SALVADuR, 

Tomaodo en cuenta que h. disroiDuci6n de la Renta Muni
cipal en vari IS poblaciones, consl~te en que los obligidos a pi" 
gar impue.tos, como fondo de mat,l:ula~ de automóvile8. C"o 

rrdas, arm,s de C<ZI. ptc., etc., que corresponden a h pohlaci6a 
de ~II d'.Jmici i.), DO ve ifican el pago ea la Alclldíi" que pertene
ce " sina qtle p"san a otra p bl~c'ó" ve:ina a v~r!liclflo. perju' 
dicando,) coa tal proceder la Rl!nta Municipal de su pobl.ici6.:l; 

POR TANTO, 

En u'o de sus Lcultades coos!itucionaleiJ y como un medio de 
normaliZH el cobro de aquellas renta!!, 

DECRETA: 

A .. ticulo único.-Prob~be!!e plgar los impuestos municip~le~ 
de qlle se hace referencia. ea pOblaci6n distinta que no sea Id d. 1 
domid io dd contribuyente, quetlaado tiujeto el que lo Vt:rificare 
a paga." nue,vam~nte en su resP'ctivo domicilÍo, el im¡lue,.to o 
impue.to,. que haya dejado de cubrir. 

Dallo en el 8JI6n de Sesiones d, 1 Poder Lpgishtivo. Palacio 
N tcional: S10 Sllv Id 11". a los diecinL1t.v.: dí.us d .. l meS de j.uliJ de 
mil novecien cos vein tid63. 

Migu!l A. Soriano, 
ler. Brio. 

D. Gonzá~ez, 
Preaidente. 

Alfonso Ruiz, 
lID. BrlO. 

Palacio Nacional: SlD Salvador. 27 de julio de 1922. 

Pub'íquue, 

Jorge Meléndez. 
El Minilltro de Gobernacibn, 

A. Argüelto L • 

• Diario Oficial de 28 de ju~io de 1922. 
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A.. LO~ A.LC&LDEM, TESOREROS 

MU~.UIPALES y UOS'.I.'BIBUYE.NTEM 

ADVERTENCl4S SOBRE EL COBRO. RECAUDACION y 
PAGO DE H1PUE~T0:3 MUNICiPALES O ESPl!JCIALES 

Se advierte a los Alcaldes, Tesoreros Municipa'e~ y Contri. 
buyente,; deimpue-tns. ti deber e;J que e¡..tán de cumplir con los 
p1e.:eptos de la ley en el cobro, recaudación y pago de impues. 
tos muni.:ip des o e,¡pel'iales. obs=rvando los procedjmi~l1t()s qJe 
a continLJ3cióa se indiclin. 

T,)da persona. empresa o corporaClOn que. en v:rt!ld de 
la ley, está obl 1g'lda Ii rag8r contribución municipal (o espe
ciHll dt'b~ concurrir a verificarlo a la Alcaldí-i respectIva. del 
quinc~ al últi no rle cada me!'. si el impuesto fuere mensl1bl, y 
en todo el mes de enero, si fuere por año. ot-biendo comprAr los 
timbrrs r.ece'arios en la T:s'1rería re~l-lectlva. (Art 99 del R. 
M) Puclieodo tI contribuyente pagar todo ti tiempo udelanta
do que dt sea re. 

~-;l cobro rle toda rent'l o impuesto. se l1'lrá por el Alcalde 
re~pectiv() en la form'!. gubfl"llalÍ\a y sin figara de juLio, pu
diendo imponer multa d~ uno a cinco colones. a las personas 
que no Vt ritiqllea ti pago en el término de ley. y ponerla3 en 
arresto. si dentro de los tre,.¡ días siguientts de notifi.:adas, no 
pf\gfiren ti impuesto o valor de la multa. 

TR mb;én se podrá proceder conforme lo indieado f'n les 
artícu).)s 276, 277 Y 278 de la Ley d~ Polid -l, o bien confIrme 
re:'lrma decretHda por el Poder Legislativo el5 de s~ptitmbre 
df 1923 pubiica lo ellO riel mismo me~ y ¡,ño, por 11,1 (,:u~1 tie· 
ne f.Jtlz'l t'jecutlva la certificadón de la partUa del adeudo co· 
rcespolld ente, extendida: ¡lor el Alcalde. 

Prohíbfse pagar impuestos municipales en lug8r distinto a 
aquel fI que corre" ponde h ta rifa de al bi trios resoecti va. ~if n
do nulo el Df>go que se h3ga en otra AIc",IJía (l). L. de 19 de 
julio de 1922 ) 

E~ pr< h,birlo fl lo'l Alcaldes o emplearlo~ enrar~arloq de la 
recflwlación rie l"ls reotu'l o impu~stos, r~dbir valor algllno en 
efectivo y b<jo la rena de p"gar por Cd'l infracción una murta 
de cinl'!() () vfÍnte cnlones. q'le ~e ha'á tfcLiva inmedi.tamente 
por elGob~rn'\doral tcnercon~cil11ieLJto deaqudla Lita (.-\rt.lDl 
del R. M.) • 

Los Alcalde;; darán C(lI1S'ancj~ o recibo firma10 por ellos y 
sel1a~~ COIl el s:lIo de ~ u oficina por todo imvuesto o contriburi6.n 
mlJ.n'/.~'/.fJnl ellpec'l,l],l que Fe p~lgue ell la AlcRldía. fijando. el prop'/.o 
contr'/.buyent;; o en'argado, en fa bolita de recibo los t'/,mbTes qlle 
representen el vé,}Llr llel pago cunesponGÍcnte, awort,záodolos 
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el :\ lca)rle. con el r-e!lo de la oficina o perforándolos. en. vresencia. 
del inte·resado. (Quedando así reformado al Art. 102 de la Ley 
del l{ M) 

La in{.-8cdón a lo indicado alltes, será penada con una 
multa de diez colonell por cada vez que se cometiere, la que im· 
pondrá el G. bftnadot'--'-al tener. conocimiento de ello-al AlcaI
de o empleado infractor. 

La persona que habiendo verificado el pag-o de 11n impuesto 
o contribución, no percibiere 'recibo, con l08 timbres que represen -
ten 10 p"'gl-ido, como se indica. anteriormente, será obligada a 
¡;agar el doble del mismo impuesto; pero si se le negare el reci
bo en la forma prevenida, aviSará al Gobernador o Jde del 
Di~trito o Jl1fZ del lugar, para los efectos de la pena establecida 
(Mt 102 drl R. M.) 

Cualquier contribuyente tiene derecho a exigir se le pre!len. 
te el Libro de It1g-reso~ o Recaudaciones. la nómina de contribu
yentes y la TariC" de Arbitrios o Decreto corre/'!pondientes, pa
ra cerciorarse si se procede con imparcialida1 en el cobro de 
los impuestos y si no se ha omitido a alguna persona que deba 
p.:;garios. h'lcienio la. denunda correspondiente. 

'[,odo impuesto o contribución que se c(,bre sin estar de
cretado ° aprobado por la autoridad de~igoadll, por l~ ley, 
será castigada de conformidad con lo disputsto en el Código 
Pen:il. como exacción; y ninguna persona está obligada al pa
go ileg,¡J que .. e le exigiere. 

Las Municipalidades, AIC'alrJes y Tesoreros M unicipales..9ue 
sean morosos en el cobro y recaud!ición de las rentas o 1m· 
puestos, incurrirán en una multa de veinticinco a cincuenta co
loned que les impondrá y hará efectiva el Gobernador del De' 
partamento, en la forma gubernativa, al tener conocimiento. 
(Art. 131 del R. M.: 

Todo entero deberá comprobarse con la firma de la verda
dera persona que lo h 'lga, de su encargado o de otra persona 
conocida, a su ruego 

Toda pen.on'! que pague impuesto, deberá permanecer en 
la Alcaldía h'lsta que se le entugue el recibo en furma. El Al
caIde está obligado a entregar esos recibos a la mayor brevedad 
posible. reputándose dolo!'a intención todo retat'do ioju5ótificado. 

Las denuncias podrán hacerse al Ministerio de Goberna. 
ción, Conta1urí~ ~Junicipal de la República, Gobernaciones Po" 
~ítíras o Dirección de Policía, según lo juzgue conveniente el 
mteresado. 

Ministerio de Gobernación: San Salvador, mayo de 1924. 

Diario Qficial No. 99, de 2 de mayo de 1924. 
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Circular a los A.lcaldes 7' Tesoreros 

Municipales de la Bt'publiea para el acierto 

cn el cobro y J"eeaudación de impuestos 

Señores Alcaldes y Tesoreros Municipales: 

Para el mejor conocimiento y acierto de ustedes en el cobro y 
recaudación rle los impuesto~ q<le conforme a la le,)' tiene que hla
cer efectivo~, tengo por conveniente ipcord,¡rles lo prascritf1 en los 
Arts.8J y )40. del iJlocrt:LO Legi:il!:ltivo dtl 15 de julio de 1920 (1) 
que dIce 8si: 

"Art. 80.-Las monedas nllcionales de plata de cien. cincuen
ta y veinte centavos, y las m'lnedas americanas de plata, de un 
dollar, cil1cuenta. veinticinco y diez centavos de dollar, serán de 
recibo obligatorio hasta la cantidad del diez por ciento en cada 
"ligo. Las monedas de niQuel de diez. cinco. tres y un centavos, 
serán dI'! recibo obligatorio, h!lsta un dos por ciento en cada pago. 
La TeFlorHia General y demáti oficinas fi~cale8. recibirán en pago 
de los impuestos, cualquier cantidad de monedi de plata o de 
niquel" . 

Art. 14.-Las pifZ'lS que se hubieren perforado y recortado, y 
las que mostraren señales de dpterioro por usos que no sean mone
tarios, no serán de curso legal." 

Contaduria Municipal de la R"pública: San Salvador, veinti
séis de enero de mil novecientos veinticuatro. 

M. Salazar A. 

Diario Oficial No. 23, de 28 de enero de 1924.. 

[1] Este D. figur .. en el Ramo de Hacienda. 
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TimbreN Moni .. il,ale!i1 que deberán t<er 
BmortizadoN df'bidamentt>, a pre~elleia del 

contribuyente y en el momento 
de "erifittar el psgo 

CIRCULAR A LOS ~EÑORES G( BERNADCRES. 

Hibiéndope notad n 'lue ~Jg'1nos pncargF.dnt:! de 18 rF~a\Jd9rión 
dE' rpntBR municip,I"1' (T ... ¡:or€103. A!e"ld-R. C, bndorf'!', etc.) al 
verili,.ar lo~ c' bros. !'ntrpg .. n JI 10'1 irt-rfSlHií'!'I timt'r- R municipa
les sin amortizarlos dehid"mmte y a presenci , del nderar.te: irre
gu'aridAd Que f~cilita el f, a"d .. , en mt-nú> C} bo de los ir t"'!'SES 
de los Municipios; f 1 MiniAtcrio d~ G1b'rnacón se h~ dirigido 8 
todos lo~ G b~rnpdore8 Polítict1s-que Fon los encHg do~ d .. velar 
por el bu. n m"nf jo de las rentli~ m ,nicipbl~!> en ~UR reFoectivas 
C \mpreni'iones - p ,ra que dicren Óld~nf'!I eTlé giC8R a fin d .. aue el 
cobro de impuestos mllnicip lles Be VHili lile (H conformirilld ('nn 
1 .. lay contrR timhres mIJniClo· .. le. (lIla rl"b .. á'l I'!pr nmorti<,'dos 
debiilJmente (l presen~i'l dfl co"tribl1y~ntg y en el. mome. to mismo 
de ver1ji:o-r El popo. L'l!'l que inf Il'g ... r"n .. ~tHS d¡-J"'l!!lciollel'. ~f
rán inn.f-dif.mPTltp dp.tituio(8 dn re'juicio de d dudrFl'll'R las 
re~pon~l'biid d~~ dpl c~so, ~in ningun'~ rl .. se de contt'mplscionf's. 
Lo~ f'fñorf'S Gob ... rmd'''es que SI> mue~tren ntgligent<s en hacer 
clJm[llir la!! leyes y r. glamentos para 1 .. bUPD8 llomiriBtr&ciÓn. 
serán amonestados o BE! les hará respons¡"ble~. sfgún el caso • 

. !'! 
Ministerio de Gobernación: Sl'In Salvador. ~go~to de 1924. 

Diario Olbial No. 179 pág 1770. de 12 de ago~to de 1924. 

Honorarios de los miembros de Directorios 
de Eleceiolles Populares 

e 
LA A~AMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 

LA HEPUBLICA DE l!:L SALVADUu, 

CONSIDFRA NDO: qlJe 8R de jll~ ticia y acorde con lo di!lplleeto 
en el iU Li..:ulo 15 de la CODlilitucióa Política, rt:munerar eqllitati-
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v .. rne'lb~ pI RI'!I'ViCi ll qlle p'!'e~hn 109 cillia'hn1" (l11e fm'man 105 
Dire:!t ,rí03 (h ela:do1l3J eL! lB pJblacbll3i d:3 la R:3públiCl, 

POR TA~TO: 

En UEO de EUS facultades, 

LJEr.RETA: 

A t. b.-"-Lo!l riudBd8"0"l qul'! intpgren ]nq Dirpe~o'!'i09de e]ec· 
ciones p lDulliri'S, deveng\rára en lo !!UC ~<"livo doq ."esos di!lriri" e'llia 
UrJO rtJriinta el tiempo qild dllre el ejercicio t:f~ctivo de su~ flln' 
cianes. 

Art. 2 l. - P11'8 !lUfr!1g1f esa eroglción. se deRH"fin, como 
arbitrioi e;pp.~ia'''8. el pes,., qU'e conf()rm~ al arlÍculo 306 C. oerci· 
bm h'l.ta ~h')r-ll)s Al~'lldH M)'licip11p.~ al ex)edir <!et'tifi~qcio. 
n~s d~ 11\;; pHtiii~ d~1 R'g';~tr I C¡IT¡'. ti el orod.Jct) d·las multu 
q'Je cJnf Jr ne al artíwlo 43 d:'l 1'\ r. 'Y R 'glameotaria de Elpc~io
ne~. Be im;Jong.n a \JJ clud,liinoi iose-ito! qU'1 sin jU,t3 CRusa 
no cnnCll'ran a dH BU vnto en 1()~ cflm;ci..,·; si d~!'loué \ de cub jp 
aquel g,.to QuedHe algún s,)bran~e d¿ dichl'l mult'ls. se 8pliclirá 
ex~lu·iv'lm'nt' 81 ~o;t'ni'1lient) y en~qn~he d~ I'lB e~cuela~ oúbli· 
c~s ctntocules d~ la re~p~i!tiva circJnscrlpc óa m:Joicipal. (1) 

Dldl en el SllÓ1 rle ~e¡;¡ion"!! dp] Poder LegislatIvo. Palacio 
Njcioll~l: SJO Sjlvddo', 11 diez de ml~Z) d, mil oovecientoJ quince. 

RJbel A O'e!lan~, 
ler. BrlO, 

Franco. G. de Machó"" 
Presidente. 

J. H. ViTracort!J, 
20. Brio. 

Palac;o Nlcional: SlD Salvador, 12 de marzo de 1915. 

Ejecút,BE'. 

C. Meléndez. 
El Ministro de GobAm8cióllo 

Cecilio BústJ,ma.nta. 

Diario Oficia] de 17 de muz) de 1915. 

(1) Reformado por D. L. de 8 de Jallo de 1919 qae aparece en legulda. 
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LA } SAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA RE PUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

En uso de 8UB facultades constitu~ionaleB, 

DECRETA: 

Articulo único.-AI articulo 21). del Decrpto Legislativo de 10 
dE' marzo de 1915 que tratt. de la remuneración a Jos ciudadanos 
que forman los Uirf>ctoriOA dE' EI..-cciones t'opu]areA. se le sueti' 
tnvpn Igs palabr88 "dichltR multas", por las de "dichos fondos", 
continuando el articulo sin variación. (1) 

Uado en el S!llón d~ Sesiones df'1 Poder Le~iBlativo: Palacio 
NacionaJ: San Salvador, a ocho de julio de mil novecientos dieci-
nueve. 

M. A. Monfalvo, 
20. Srio. 

Luis Revelo, 
Presidente. 

R. Qllinfanilla, 
20. Pro .. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 11 de julio de 1919. 

Publiques e, 
Jorge Meléndez. 

El Bubst1creta.ri.o de Gobernación, 

A. Argüelto L. 

Diario Oficial de 16 de julio de 1919. 

Di@ip .. n!lilB de pnblif"B('ión de edietos 
matrimunialeM.- 8uprÍmense los impueldo8 

municipales por 

El Poder Bje~utivo de la República de El Salvador, 

Con ~I fin de pre!ltBr la8 mayorf'B facilidades pOAible9 8 la ce
lebración del matrimonio civil. ya que con ello pe contribuye 8 
fompntar la moralidad pÚbica. Y. pn uso de la'l f8c l11tades que le 
confiere el Decreto Legi!llati vo de 17 de abril de 1923, 

DE(.CRETA: 

Articulu ú"ico.- Suprimense 108 impue&tos consignados en ~s 
Tarif,.s de Arbitrio!!! de 18s Municipalidades de la República, (¡or 

. (1) Véanse D. y A. Gubernativos de 22 de mayo y 15 de ju-
ho de 1926, que aparecen en seguida. 
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dispensa de publicación de edictos rnfltrimolliaJes Y por la~ ~ertifi
c8ciones de e¡.¡tado civil Que exti~~ den .las AlcaJdí~s MUnICIpales, 
pará servir de prueba en IlIs dlhgt-DClas re~p~cUva8 y para este 
Bolo efecto, lSR que deberán ser f'xr,endid"s en papel común, con
fOrme a lo dispuesto en el Art. 140 C. (1) 

Dado en el Palac;o Nacional San ~alvador, 8 los vEÍntidós 
dias del mes de mayo de mil novecientos vtcintiséis. 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Ministro de Gobernación, 

Ñiartinez Suarez. 

Diario Oficial de 24 de mayo de 1926. 

Diligencias matrimoniales.- 8up~ímese el 

sobreimpnesto de las 

certificaciones destinadas a 

Palacio Naciooal: 

San Salvador, 15 de julio de 1926 

A 80llcitud dellllefior Alcalde Municipal de esta capital. y to
mando en C'lenta que al emitir el Decreto de 22 de mayo del 
corriente año, Bohre exención de algunos impuestos municipale. 
por diligencias de m!!trim/)nios, se tu vo en mira facilit¡¡r la Cfle 
braeión d~ ésto!!!, y que, da eonformid .. d con los Arts 140 y 322 
C· procede deelnar la ex",nción di!l Rob-eimpue3to a favor de 108 
Directorio!'! Electorales, creado por Decreto Legislativo de 12 de 
marzo de 1915, 

POR TANTO, 

El Poder Ejeclüivo ACUERDA: decláranse f'xentas del pago 
d.pl m;nl'iooado sobreimpuesto 8 Ja~ pprsonas Que I!o!icitaren cer
tJfic~Clonelil de la8. Alcaldías Municipales, siempre que ella8 seBD 
d~!!tln6da~ a serVIr como documentos comprobatorios en diligen
cIas mlltrlmoDlales y con ese único objeto.- -Comuníquese. 

(Rubricado por el sefior Presidente). 
El Ministro de GobemaciÓD. 

Martínez Suflrez 

Diario Oficial de 17 de julio de 1926. 

(1) Véaae A. G, de 15 de julio de 1926, que aparece ea seguida. 
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Darogatori!l. de impue3tos por" dobles' 1 

en la ciudad de San VJ.Oenta 

l,a Asamblea Nacional Legislativa de la República 
d.: El Sa,vaJor, 

En uso de ~U~ [,cultade,. com'itucl'on'lle!'l, y a il1ici'lt.iva del Re
p'f'Sfntante por el departamento de San VIcente, don Gua
dóluiJe Mirlinda, 

DECRETA: 

Art. 10.- [)eróg1~e del Acuerr'lo del Por'ler Ejecutivo de 15 
de ~bríl Oe 1893, puhlicado en el Oiui.) Ü¡]c:Ld del mismo me, y 
año tl ¡m JU~stul i.: ··U!! 0310 P Ir c id i dohl! ~()I.:mle", y cirwuen
trI. centlV¡J8 por c ida (loble "encill,), q'le ~e cob,-I'\ en 1 i ~iLJdall de 
San \icnte a f lvor de lus flO -tos mlloicipales de dich'l ciudad. 

Art. 20.--'-1<:1 pres~nte D.!creto tenJ.á fuerza de ley, desde el 
día de su publi:acié D • 

. nado. en el }'alón de ~e~icnes del por'ler L"gi-htivo; Pa
lacIO NélClunal: ~an ~hlvlid(·r. A los trece días d~l mes de agos
to dt: lliil novecientos vtir.tiocho. 

Jorge E8~oh"'r V., 
20. Srio. 

Fernrrnrlo L6pez, 
PreBidente· 

Franci~l!o A Ir Morán, 
ler. Pro-Brio. 

Palacio N'lcioTJ'lI: San Salvador, once de octubre de mil no. 
vecientos vtÍnth,cho. 

PubJíquefc, 

P. Romero Bosque. 
El Ministro de Gobernaoiótl, 

ManueL V. Mend~z.¡. 

Diario Oficial de 16 de octub~e de 1928. 

( 
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UlnCUL~R A GOBERNADORES 
flliOBRE PLA ~1' .. I,,~!Ii 
ftAl\UTE~"ION REOS 

Mini>terin de Gobernación. 
Palacio Nacional: San Salvtidor, 14 de marzo de 1924. 

Señor Gobernador df' .................. . 

()f1n vista de 109 i: form¡s de lo~ Hñorell Presidente dd Tri. 
bnnAI ~uperior de Guent.!' y .lel \JI nalur Muni..:ip 1 de l..t R~
pública, v de acuerdo. con t'l Señor .\IH~iqro de Haci<,noa se ha 
dl~uue.t() que, a péHtlr riel me· rie abril entri'1nle, los fdnrIos de 
FU b idios pa I a la H Ji men t<lción de l. s reos de las c,í rcdes pú' 
b'lc.HI, dt b n a.lmini tri'lrse, p",ra tjo rcer m.jor control, J...or 
lus T. s'neros Muni.:ipoles de ló s pobh.ciones rcspecti V8S. qllie· 
n s lo.; m¡;mjHl1n en la ~igl1ienle f.¡rma: el sub·ieJi) se pa!{a. 
rá HI Tesurt'lo YJuoicipal, quien oeb,lá firmar el rt'tib) c"ntra 
la !\.rlllli"i tCHción ,le !Ü'ntHs resptctivoi (() c()ntr~ la Teson'ría 
General '11 d D<,partflmen!o de ~HII 1'\¡,lvód. r) lon el eVo. Bo.~ 
del Alcalle Munili¡Jal el "T Ima le z(¡n" del Teneoorde Libros 
de la rniS31'l Corporación y el "Pé",e" dtl Señor Gobernador po· 
1íti'~(J LJepubmental. 1':1 Te'hdur de Llhrus, al tomar razón, 
debe jvrnalizar d a~ie[j to s'g,jiente: 

Supremo G"bierno a Subsidio re08 

VI, recibo prr ....................... con que el Supremo G()h~!'rno 
contnbtl.\"<' par.¡ h ¡.,lj·/lt'lIl"l Ión rle lJS reos de ]a~ cárceles 
públic s, rlltrante el me" de ............... .. 

L~~ Adminj·tra im's (11:' lt rlla~ (n la Tf'sorería Gf'neT~l 
en el Depélrt me"tn de ~a" 4alv~r:t(Jr). hl'á~ el fHiento en la 
furm~ qu ~ el Tnh lQ,.¡1 ~IlDerior de Cllenta. hs indique. L'Is 
p.hnilla~ po~ alimen:ación rIe los reos lit'vHán todos los requi' 
Sltoe;; riel recibo otorga io contrI:!. la flficina pagarlora, V bdemá;;, 
el "Es i onf'rme" del ,JllfZ de l'l lll,tancia r·~pectivo, y éste 
~erá el comprohal'lte de data del T sOlero Municipal. plir8 108 
ff,.'to~ de la gl05a de su; cuentas, quien pondrá ti asiento t.i. 
gUleote: 

Subsidios de reos a Coja: 

V l. trrnfas planillas, etr ............. . 
m sobrante qlJe hubi~Te ,1e~p, é,; ne pae:ac1a la alime"taci6n 

de los reos p~)drá invertir~e en compra.;; p~:¡r<l leos mi-mns q\Je 
e~t~ ~tSproVI"t()!ól, previa autnriZ'lcifm de cualq'liera de lo~ Mi. 
rrl·tef1()~ rle G"b"rn<lcj')n o dl' Justici .. sienrlo re!'noT'sélble la 
M,llnicipali lad o el l'esorero. dI! ('u~lqu¡'<,ra otra jnver-ieSn que se 
de a dl~hos f ... lOdos. La fianz,'i que rinden tus Tesoreros Mu. 
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nicipa'eR para el nesempeño de su e-noleo, responderá bimbién. 
por el manejo de lo!' fonrio!! corre .. oonrJientes a los 8ub.idios ex' 
pres3dos. El !'eñor Mini"tro rJe HacienrJ'i, el "eñor Ministro de 
Justicia y el Tribunal Superior de Cuent~s, p'1ra el debido cum. 
plimiento de estAs disposic'ione-, V'l dictan las órdenes corres. 
pondiente!!. Espero que Url hHá-lo propio con las Municipali. 
dades a quienes corre"ponna d'Arle~ también cllmplimien~o, con. 
sultándome en t.orio caso cualquier durJ'i. sflbre el p'\rticular y con. 
testándome de entendido, para su debUo cumplimiento (1). 

De Ud. Atto, y S. S., 

R. Schonenberg. 

Diario Ofidal No. 65, de 17 de marzo de 1924, pág. 598. 

FIANZAS D~ LOS TESOREROS 

MUNIOIPALES 

Palacio Nacional. 

San Salvador, 20 de octubre de 1923. 

Señor Contador Municipal, 

Presente. 

'1 

Para el efecto de calificar y aprobar las fianzas de todos Jos 
Tesoreros Municipflles de la República, de preferencia a la Ley 
del Ramo Municipal, aténgase Ud. a la~ siguiente. indicrlcioneSl 

la. Deberán ser fianzas hipotecari':!s, además de las de ca
beceras de Departamento y Di-trito, todas aque:las rie Muni· 
cipalidades cuyos productos Aonu~les excedtm de col. 5.000 OO. 

2a. El producto del remate del inmueble hipotecado res· 
ponderá por la suma mé ndada a afi;:lDzar y por el excedente de 
responsabiliJad pecuniaria que re~ulte al Tesorero durante too 
da Sil a.dministración. Expre~ándose esta circunstancia en la 
escritura de hipoteca, la cual, siempre deberá !'er primera hi· 

. poteca, en la que se establecerá, como precio para el remite, 

( 1) Véanse en Ra.mo de Justicia. a.cuerdos de 28 de abril y 19. de. di.ciembre 
de UI<!4, sobre excluBivo mando "Y vij¡üancia de 19a reos de laa PeDltenclar188 Cen
tr&l y Occi<1enta.l. 
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artes del valor dtJ ir mueble hipotecado, la re
las d?s tderlce~::fficio de excu-ión de domicilio oel ejecutado y 
nunelB e . ' 

I 'ón de la Stn~enCla de rem&.te. . 1 
ape a~: Toda ejecución podr~ . ser 8eguid~ en esta cap!ta , ~ 
... 3 d la Contaduría MUDlclpal, exprel'andL,se estli cucuns 
JUICIO e . . 
taneia en la esentura de .hl poteea. . , . . ., 

Todas estas instrueewnes segUlra h'lstll nue.va dlSpnslclOn 
de f'ste Mir.isterio. el cual tiene el pruyecto de dIctar Iutg:".una 

L G eral de Arbitrills Municipales y Ley del RAmo MUDlclpal, ey t n " l . 1 . 
reformada esta última con la aprobaclOn egls atlva. 

Ue Ud. atentamente, 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial de 20 de octubre de 1923. 

Sumas eon que las Municipalidades deben 
contl'ibu.ir para Viáticos de los 

,",untadores ue Glosa 

Palacio Nacional; 
San Salvador, 30 de septiembre de 1925. 

Con la mira de que sea más eficiente, en bien de la comuni
dad, lb Ú&ca}¡zación de las nnta!> mumcipales, y de conformidlid 
Con lo lJrescnto por el Art. 141 de la Ley dd Hamo Municipal, 
el l'ouer Ejecutivo ACUERDA: fal:ultar a 16 CuntadurÍa MUflici. 
pallJarb que deÍt:rlUwe lb suma con que oeben contribuir las 
Aiul1llClp6lJoades retopecti vas a los gdstos que hagan los (Jonta. 
Oures ue (ilúsa, ti quienes se encouJienut: el uesem)Jeño úell:is ins' 
peCClvDtS a que se rdlere dicha dlSposidón. Los comprobantes 
Qe lbS eIUgbciones deberán llevar el Vl:.tu Bueno del Contador 
en Vlslta.-Comuníquese, 

{Rubricado por el señor Presidente). 

El Mini.tro de Goberna.ción. 

:::;ckonenberg, 

Diario Oficial de 10. de octubre de 1925. 



EL PODI?R EJECUrH'O DE L.4. REPUBLICA DE EL 

SAL VADOR, en uso de sus facultades con.titucionales, 

DECRETA: el siglliente 

Bf'glamento I •• terior dl' la Contaduría. 

lUuoieipal de la Rel,úbliea 

La Contaduria Municipal de la Re~úb'ica es el Tribunal en. 
cargt do de la ti c"Jlz~clón y dirrCClón lo g, I d~ las I t lltS!I mu
J·jcIlJ~lfs y de iI. rt-vislóu y glusa al:! lit .. rE'liP' ctiV8S cuentfjs. 
Se ~omoorJdl á. por t h"ra, de lJn Cunt. dor Municip.l, Pr.~iden
te del TrlbLnbJ, de ClIICO Contbdoretl de Glo.Itl8, eutre éstos unO 
encHglldu de l!i~ ~,.p Cle;! MUlJieipales. de un Secret'lrlo. un 
ArchiveN. un ay JdHlt~ de é·te. tre~ e'c,jbi~ntps, un portero y 
un mozo de strVlcio, bllículUtl H3 y 134 dd R M o 

El régirn~n interior d ~ esh oficina !le e,tahlpce como ~ig\le: 
Art. lo. -Las horas de trsbajo y de dp'pa hJ rlp todo~ los 

asuntos ~Le le co, rerpoLdeD, suan de 18& 8 a IHI 12 horas y de 
)I:\b 14 a I"s 17 hOfU. 

ArG 2 I ~L8 CuntRduría Mllniciplll de la RepúhlicR se abrirá 
s) servicio todos lo!! díbS a la8 horas ir dl(ad8~, .xc,pto Jos do
mil gos, dial! d .. fi .. !'tII nacionalts que están dfcrt tbdos y vr.ca
ei. nes que foe permitan por tI lijtCUlivll, CU81,do E'l Contador 
J,f~ lo crryHe con\if'nh-Jlte por UlgendR d ... trabdo prdrá des
tlOlir un tiempo pruJencili1 txtrfJIJcd,n¡;rio parl~ d, sp' ci~"r é te, 
fin que se oponga nir gún ir.cunvenit:nte pur parte de los em
plebClop. 

hIt 31, --La 8siRtencia de 10;1 empleados rs ot-J'gatoriR 1 
puntul:\l a hR horlls tij ,d~s, y p HO c~d, hora o fracció¡ tille f .1-
ta pn, ~in p r evill Lc~nc;a o CHIl'a ju·tlficarilt, se le~ del"cnrllará 
la ('8ft dad de ~us tlue.dos fQllivf¡It"Jlt~l al tipmoo de lAS f"ltRt!. 
Si é;!ta~ se redtierf'n con frec_encia. el Jefe rfspecti\'o dlllá 
parta al Mini"terio del R.mo para la .. u·titUI'IÓn corr.spontii~n
te. Para laR ded:lcc:ones f'xpre .. adlls, se d,rá avit;o por el Conta
dor MUI icipbl al Trw: ero General, pan que se haga ei dea
cuento'd.:> Ls re¡;:pedivf s "u~ldos, 

Art 400 - Corre~por:de 81 Cuntador Municipal: dirigir los trao 

bAjos y di~tr,buirlos proporcionalm .. r te. manten!'r el ordl'n( vi
gilar por el c'Jrnplimiclllo de la ley, Bctivar las g·O~BS. proponer 
id 1!.j cutiv.) IIiB ¡m-jo,as convt-nientps y dictar todas IRs medí· 
du que juzgue nece6ariras para t:l buen servJcio. Conceder 
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licencias hash por ocho días :~in g lel' de sueldn !l Jos flmplea
d03, cJandlJ le~ a~l.t" causa Jll.,~,n'!;,b(',; y cuan~o, el emdt'lldo 
n~c •. itare m~yor ti~mJo, lu 8ul;~\tljra al " .. fi¡r M\nlOtro dl GI
b~r~.cón, por c,mdllcto ddl C'Jnt"d:r Muni :ipal J ... f~ de la. (.ti
c,nj, con inf ,rm~ d~ P.t~, pal's m~Jo(, provc!er y p.il'a h d\~ci
páns qL1e debe de I Xlstir. 

H ,c~r qu~ el C)ntado~ de Glon y E~p~~hs h ¡g'l el desDa
ch) d~ é,ttS CH l;¡ d~')dl Op1rtJ1'd-lf, a tir) d, ciJo! nC) BlJf,s 
1 .. rl-lc8uj,ción dd 101 fcJnd04 q Id se per.!ibeo por l-ls Alcitld¡,s 
Mlnid;HI~s, lIe'lilndu dich() Contador de E40pcip.~, cu~nt8 e"pe
CI"I d .. 1 m)vimle'lto dd umb't's V buletss .del FJndo d~ Caminos 
8 hs M'lnlciolilid,des de let R~Dún iCt, así CJmo de las e3pecid8 
que recib~, rem.ta y 8e le devuel'lbn 

A-t 5 l. -Tu íos los emples¡do~ 'de e~ta oficinll edán ob'iga. 
dOQ a Cll¡slqllier trbbajo qlje de ello~ txlja el Jefe del T.ibum.l, 
a f n .fe • xo~ditar el bl~n servkio. 

~ l'indo IlO Cont~dor Municipal. en comisión de Sil empleo y 
de ord-n tlup"rior tPng~ qllP. alHentar~e de la c'ipihl, lIe le re· 
conoc··rá por viá:icns y todo ga~t'J, 13 BumH dt-' sris colones diarios, 
y ~l tlJv\er" q le alq,"It.r b"btl.:l, tres colones mas por c .. da dia, 
o el pase frallco Ion los ferrocarrih·s, en ¡;u caso. 

A,t 6 ,,~EI Tribun' I de la Cnntadllrh podrá imponPr milI· 
taq de c(>Ion~s 10,00 8 colonE's 2500, ¡;:egún la gravt'd>ld de las 
f ,Ita~ o inf'acei lile" a lu8 emJIt:!lid 18 de su oficlO'l y a las Mu' 
nicip<ilidad=s, Alcalries y Tt!sor"fOi quP. no cumpll\n con ~us 
dt'b~re:! en e.1 f'jdrcicio lie MUS funcione!! y con las ó dene~ que 
se les comllniQuen. 8 flO de que lo!! s¡>rvicio. no Rufran por esaS 
Cau:!6s, y de acuerdo con el articulo 49 del R M. 

, . 
Art:. 7l, -Los Conhdores de Glosa procuraran que los tra-

bqjn~ que tienen 8 tilU cug.) sean ejecllt~d<ls en el mt'nor tiempo 
posi~I", sin PHjllicio d" p"llc'.ii!ario~ con la m'lyor aterción y 
conclenz Idamf'nte, consultando todas las diSD( I'icionell ). g'llfo8, 
controlalJd 1 I~s oDer·cinne~ cnn el m3yor cuidado, y consultan
do cnn el Jef¿ cuando fllere conveniente. 

qiundo en la g'n~a encont~8ren filhs o inf~accione!1 qlle no 
estuV\f'r-n p~opci6lmente ptnada8 por la lpy, impond'án multa 
de c?nforrnid d con lo prescrito en el artículo anterior, como 
medirla rli-e; pli naris. -

Alltnriz iráfl los pliogo~ de reoaros. sentencias, autos y de
m~i C!~,l~id ~ncia'l qn Q corre.pond"n a la glo3a y al curso y tra· 
mlt8cIOn d" 103 juidos respectivos. 

A.rt 81 -Al Secretario, 8demá~ de los deberes que su Dues
to le Impone, le toC'l distribuir a ks escribientes el trabajo de 
corre.pr~n1~nr.ill, c'Jpias de pliegos de reptlro~, certificll¡innes de 
stntpnclllo, finiquito!", informes, etc., etc, Llevará un libro de 
a'-ltllc:6n eXlch de he ÍdltllS de asi¡¡tercia de 108 em!)leado!l; 
otro de conncimientos en que se Bnotará detalladamente -las 
rerne"as y d~v.olucioDe~ de los pliegos de repHOS. certificRcio
nes de sentencias, denuncias tramitadas, juicios en apelación y 
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demás documentación de importallcia. Llevará, ademáB, 109 
Iibro~ 9uxiliarf>s d .. annt¡;ciones que fueren neceBarlO¡i para la 
mayor claridad y demás que se le encomienden. 

Art. 90. - Los escribientps estarán bajo la8 órdenes del Se
crptlu io y éste atender á las de los Conttldorcs de Glosa, cuando 
a~Í lo exijan las necellidades del trhbajo. 

A,t 10,-El archivero tendrá a PU CII"go todo el archivo 
fx:'tente en la [·ficina t....Ievará un libro en qlJe conste pi in
v," ntado de las cuentas que se reciban de los departamentos, fian
zas, presupUI'!ltoR, estados renti~ticos. Certificaciones diversas, 
li~tlls de cor¡tribuypntpR, y dpmá~ do~umentación. Llevará tam
bién nota de los rpgi'iltros de recibos por pagar. filmzlts canceladas 
y devueltu. cu entas f-in gloBar. cuentas p ndientf's cuyo' juicios' 
pstén en tramit':!c'ón, cuentas pn apeolación y las finiq ,ittldas. De
berá tenfl' el archl vo fin d ... birlo orden y aseo y las cuentas arre
glada!'! por deplHtamento!'! y años, 8 fin de procurar la mayor ex
p",dición en el servicio; col· cClOnará ¡¡epIlradampnte los diversos 
documentos que Be rf ClbliD para el control de las gloBdS. asi como 
108 presupUf'sto8. inve ntarios, nómina>!, etc. 

Art. 11. -, \1 porte'o le t ca la coll'lccion d ~ co .... pspondencia 
y COpÍ!1 de \11 misma, la colef'ción del "Dlario úficial'! y todos los 
demás !lervi jos que se oír zca'l, y al mozo de servicio la limpieza 
gen"ral d~ la oficma y del mobiliario y todos los demás qutchal!e
res qllP se le epcomifndl-n. 

Art. 12, -Q'Jeda p'nhibido sacar toda clase de libros y docu
m¡>nt08 do! cua q\uera naturaleza, ni suministrar datos e inf,.rmes, 
sin la llutoriZbClón del J. fe de la oficina. 

A·t, 13 -El Cnntador Municipal llevará un libro. en el que 
fll-,'rá nn r'·g¡~tro e"pe('lal de cada Cnntltdor V demás pmplpado.,. 
Enel ngl-tro oe cada Contador Ilnotuá SU!! f"ltas diaril:l!il y Ijeg~
da. a la I flcina despué. de lBS h ¡ru rfglamentarlBs; todml 109 
dial! que {-Itp con licencia o !'!ío dlll y loo¡¡ trabajos qu P re.!iba y 
pjecute, Ei 10. df- julio y el 31 d~ rliciembre d ... c~d~ añfl. saCb rá 
de este Jibl'O lo- d tos nec,s8rLIs v h-ipá un cuadm dc!moFltrativo 
de los tr"bajos h'chflR en ei se Destre, por cada Cnn'ador, su~ f I
tas en su- glflsBs y sus falt I d~ asist,ncill; copia d· este cuadro 
remltilá'" Ministe'¡o d" Gobernación, quien, cOJ comentArios, lo 
publicará "n el Diario Oficial. 

Are 141.-.En la C lotadu'h Munc;psl se admitirán hacota 
trp." rn nto,infl, B!'pir'-nt.e!' a Cun!Bd, re, v csda dI .. que un !.-on· 
t dlr faI~ forz)<a'llent· s"!rá su titJidJ por U,] merlt:>rio, q'Jiell 
deven¡;(!1rá e sUfldo de aquél. 

Art 15 - El C ntado MI icip.l p'ldrá conceder, con juto 
motivo. (,icercias a los ernple!ldo. de su oficms h ~st .. pu .. ocho 
<1b<l. y será,. sustituIdos por los meritorios conforme al BrtíC¡;:o 
,nterior. Pnp mntivoB de enfprm .. dad grave, debida'llente cum
probada. el Ministerio. por mediación del Contador Jefe. podrá 
conceder lIcencias con goce de sueldo, hasta por un mes, y en un 
afio. 
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Art 16. ~ El Contador Municipal deberá proponer 111 Minis
terio la remoción de todo Contador, o emplEado cuyo trabajo o 
asistencia no Sfa 88ti~f&ctorio. 

A·t 17. Se deroga el ¡,nteriop Ri glRmElnto Interior de la 
Contadur!a Municipal de 12 de junio de Ul99, publicado el 16 del 
mismo mes y ano. 

D8do en ElI Palacio Naciora!: San Salvador, a los diez díliS del 
mes de julio d~ mil novecientos veLtlllé<l. 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Subsecretario de G"bernacióll 

encargado del Despacho, 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial de 17 de julio de 1923. 

Bf"glBmento de A.bastos Publieos (1) 

El Poder Ejecutivo, de 9cuerdo con lo dispuesto en los articulos 
70 y 177 del CÓdigo Sanitario, y 8 propuesta del Consejo Su
perlOr de SalubrldiAd, 

DECRETA el siguiente 

aeglam.ento ele A bastos J'úbliGos. 

CAPITULO 1 

Organización 

Art. 10 .......... Se establece en psta capital una Inspecci6n de Vi· 
veres, de Rastro y Mt:rc&do~, dependitmtes de la MUDlclpalidad y 
sus funcione8 Buá..¡ las ¡;iguient.,s: 

la. Examinar todas lal:! sustancias alimenticias puestu en 
venta en los mercados, almbcenes. huteles, pulperÍtltI. ftC. 

2'1. R"vil:!ar diarillmeote las relle. debtinadas al de¡tace en 
esta capital. 

"'- 3J. Cuidar del buen sistema en el destace de las mismas re
se~ y 

(1) Con las reformad hechas por Decreto de 7 de septiembre de 1904, interca
ladas en 10B lugares corre.pondien~eB. 
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4'1. ProcurAr Que IIIP oh'lprvE'n 189 prPflc,.ipeionoq h'gi€nie9p, 
tqnto en IOR mereario'l y demá'l Jugups dI' , xpelidio d~ viveres, 
como en 101l m!it .. d· rOIl núhliroR dp p. to¡ CIIpitlll. 

Art. 21. -Para pi pf .. ('tn. h"hrá un Directnr. un AyndAnte. 1m 
Gllq rds Rastro, UD Mozo de servicio y el númuo suficiente de 
pulicías. 

CAPITULO II 

Del Director 

Art. 31 ..... El Director es el Jefe de 19 Oficin., y sus deberes 
Eon los siJl"liente": 

1'1. Vi~itllr dillrilHl'lontp el mllhdero público y los mercados. 
21. A'lis\.Ír s la Of cinl 11 dei'p lchn todos lo- asuntos que se 

relacíonen con pI ¡;ervicill y practicar la revisión de las reses 
que se dei'tinen 81 destace. 

3). Cuid'lr di> que 1M condicionps de los vÍv('rps selln de 19s 
máQ c'lnveni~nte~ a l'i Ralud V QlJe se conoerVl'n d,1 modo más 
CO[lf,lrme B laq rpgla¡i; h'g:énic8s. pUB evitar su alteración. 

4,) I)f'c'mis~r toda ~u"tAncia Rdulterad'l ° de mala ca'idad 
y rpmitirh 11 la autoridad correépondiente para el ca~tjgo de la 
persnnR infractorB. 

5). Llp"ar dos libro!! parB la inscripción de pulperías y leche
rias pstab I'cida;¡ pn pI'tA ('aoirA!. 

61. Llevar un libro en que hqga constar el dEstace diario de 
ganado En la capital. . ' 

7,). Ent"pgv tiO!! bolph~ a los dllcñ,t)q de ganado, selladas y 
firm< dos v CIJYO objato !le fxpre~ará 9dE'Jante. 

·8 l. V .. ,ificar pi Análisi~ de Il'~ "limentoB pn los caED'! neceo 
pario!', pRra lo CIJal habrá en la Oficms un Laboratorio COD los 
útil,,!! ind;sp .. nsables. 

9,. Cnidar dp qUI> en los mercados y matsdFTOB 8e ob·prvPD 
lss prt'pcripcionE'A h'g:~nicas indispPn!lsbles 'y prc.hibir e~pl'cial
m¿ntE' que per,onas &f~ctadas de enfermedadetl contagiosas per
manf zcan en llqUt 1I0s. 

10. Dirigir ~ lAS aubridadeslos oficios necesarios cuando el 
desempefio de I'UII flmciones lo reqllipra. 

11. Concurrir a preilpncier el fX'Jmen y oil' pI diet!lmen peri· 
ciRI. fon pI CIPO en que el dupño de la COSB d~comi·ild8 @olicite 
aQuplls prueb'l para eludir la re~poD9abilidad comiguiente. y 
pxoonel' a pre~pncia de lA autl'\ridad y peritos la!! razones que ha. 
ya tpnir;1.o pBra hacer el decomi!lo. 

12. Dar aviso al Director G~nerBI de Policía y 81 SecretsJio 
dp) Consejo Superior de Slllubridad, de la~ ¡nf,acciones al pr .. s('.lte 
R<glamento v de In multas en que se hqya incurrido. parR Que el 
primero 'as h"g'l efectivas, ingresando éstas a la Tesorería del 
mismo Consejo. 
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13. Dirigir anualmente a 111 Alcaldia Munjcipal y al qon8f'jo 
dI>. S~lubrld8d. un inform~ det8!\lI~0 de 108 trablllos de la Impec-
ciÓn. v uno diario 8 188 ml~m~s ofi,'Jnlls • 

14 C;..idar d .. 1 cllmphmlfnto del presente Rpglamento Fl JO-
diC'~r lil Consejo Il1s ref"troas que sean necesarias plira el mejor 
servicio pÚblico. 

OAFITULO II! 

Del A yudanie 

Art 4').~Son obligqCiOnE'B del ayudantf': 
1et. Acomp>thr al UlrfC(tr en 188 visitas que haga y practi

car la.;. que t quél le enclmiHdp. 
;¿8. A~hlir a la OfiCina 8 18S miFmSE1 horas que el Director y 

syudltr a é~te en todos los trllbajos que ocurran. 
31. SIJ"titnir al D:rrctor en los 1'8608 de el fermedad. flUSf'n

Cifl o impo<;lbihd d o cuando por causa dt:l mismo senicio sea 
necesario que Jo rtpIE:Sente. 

OAPITULO IV 

Del Guarda Rastro 

Art. 5:l.-E' GIJllrd, Kastro e~tá rbligado: 
11. A a· i,tir diarIamente a la OfiCID8 a ayudar a los trab!ljos 

de la InsPf>cclón. 
2 J. A concurrir 81 Rastro s la hnra del df>!lhce para preSE'n

cilirlo y ver que Re verifiqu~ con todo 8SfO y conforme 18s instr uc
ciun"" del j)irector. 

30. A d,n p,¡rte al nirFC'tor dp IlIs f&ltas que notare cuando 
no Sf" aten iid'l él o sello de gr'lved-ld. 

41. A. vigilllr Que no se Introduzcan reses que no hayan sido 
imp"~ciona das. 

5 l. A no permitir el destace de ninguna res, fin que se le 
pre!"ente con~tancill de e·t'lr pl!g~dtls lo~ implJeFtos municipalell y 
Jos dpmá'l e .. tahlecido' 8 favor d .. otras corp'¡racione¡;¡, cUyll!1 bole. 
ta!! rec 'gprá y preRf'ntsrá cpda mes a lH Cor¡bdllrÍl, Municipal, 
qnif'!l 18101 gUH rd81 á pU8 confrontar las al tiempo de g!OSf:lr las res
pectl 'l8S cuentas. 

OAPITULO V 

De~ Mozo de Servicio • 
, Art. 6) -El Mozr¡ do> g"rvi<'io cuida-' dp) Bseo de 18s Ofi~in88. 

y demá~ depend-nrias !ipl R,!i1tro y cumplirá 18s ó¡d~nE:.8 que se le 
den relativas al ré6 imen dd Rastro. 
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OAPITULO VI 

De los Policías 

Art. 70.-800 sus obligaciones: 
1 'l . Recibir en el mercado las boletas de las carniceras ex

tendidls por el Director. de conformidad con el número 7 del ar~ 
tículo 3)., no oermitié1doles I-x;:>pnder má" carne de la Que se 
('x¡)·~"e pn ellll. decomisando la pxcedente cuanrio no presenten la 
bnlf!ta, pnhlbirán la ent radB de las carnes al mercado y las condu
cirán " la autoridad respecti va para 8 veriguar si se han llenado los· 
requí~ito8 dp ley. 

2"i Vigilar a las vendf'doraB, B fin de que, pasBda la inspec-
Clon, no adulteren los artículos. . 

38. Estar atpntos a lB entrada de 108 víveres para no permi
tir el E'x!)endio d~ lo~ que Ifls se'ln conocida mente malos; y en caso 
de duda, darán cuenta al Director. 

49. Atender 8 las queju dd público por razón de lB venta 
de malos víveres, dando cuenta a la Dirección respecti va. 

5'1 i\comp3fiar 61 Director I'n l.a visita8 Bl mercado, pulpe· 
rías, llecherlas y demás lugares del expendio. 

OA.PITULO VII 

De tos mercados 

Art. 83.~H~brá en 108 mercados el número 8uficiente de po· 
IicÍa8 p!lrli el bllen servicio, 108 que permanecerán en dichos edifi· 
cios desde que se abran ha!!ta que se cierren. 

Art. 90. - El Uirector de la Oficina de Inspección y los agen· 
tes de policia, cuidarán especialmente <lue lS8 expendedoras estéo 
en los mercados COIl la holgura 1 ecesaria, con la ventih.ción sufi· 
ciente y que los edificios se conserven oerfectamente aseados. 

Art. 10. ~ L08 emplead08 secuDdarios de los mercados están 
obligados a cumplir las instrucciones que el uirector de la Iospec· 
ción les dé sobre el aseo e higiene de los edificios .. bajo pena de 
uno a cinco pesos de multa por cada infracción. 

Art. H.-Los Directores y Administradores de los mercedos 
de esta capital atenderán todall 18s obilervaciones que el Director 
de 111 Inspección les haga, referentes al estado y condiclOnes de 
los edificios y las faltas de higielle que notare, debiendo subea- , 
Darlas irHnediatamente, bajo penB de diez a veinticinco pesoli de 
multa por cada infracción. " 

, Art. 12.~Las expendedoras están obligadas a pre~eDtar lo· 
dos los víveres para BU examen, bajo pena de uno a cInco pellos 
de multa. 
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Art. 13.-Es orohibido colocar directamente en el Iluelo 108 

• tf ulOB destinados a la venta en 10B mercados Las lecheras 
r rCa'n meBaB y recipientes con tapaderas, y las carniceras, me' 

Ula , . . 1 h d ' I d I!&~ forradaB en laOO103S de ZIDC o con p anc as e marmo n e 
pi~arra y aparatos de madera con ganchos de hierro para colgar 
las carnes. 

Si las mesa!! de las carniceras tuvieren armarios y gavetal!l, 
procederá la poli da a su inspecci60 diari~, durante la visita de 
reglamento, imponiendo una multa de c'meo pesos a la persona 
que !le oponga a esta disposici6n. 

Art. 14. --Toda expendellora debe tener un caj61l o cual
quier otro receptáculo para depositar la!! basuras o desperdicios 
siendo prohibido arrojarl'lB al pi!o o entre 10B muebleB, bajo la 
pena de cincuenta centavos a un peso de multa por cada infrac
ci6a. EoiglJ'Il multa incurrirán los compl"adoreB o visitantes 
Que arrojen b'18uras o desperdicio! en el interior o en 108 ande
ne:! del mercado. 

Art. 15. - E~ prohibido derramar aguas en el interior de 108 
mercados V en las calles adyacentes y para el efecto, habrá en 
aquellos edificioB. las cloacas y receptáculos indilSpensables para 
dar salida a dichas aguas. bajo la pena, para las vendedoras del 
mercado, de un peso de mu1t~; y si fuere por culpa de las empre
sas del mercado, de diez a veinticinco pesos por cada infrac.:i6n. 

Art. 16 ....... -EI aseo de 10B mercados se hará por quien corres
pende diari~mente, las veces que sean necesarias, bajo la pena de 
cinco pesos de multa por cada infracción. 

üAPITULO VIII 

De los v~veres 

Art. 17.~Queda prohibida la reventa de carne de ganado 
vacuno en !os mercados. Todos los p1lestos de venta deberáll 
ser est't.blecidos por los destazadore!! directamente. Con este 
objeto. cada puesto de venta deberá tener ulla constancia escri· 
h del destazador a quien pertenece. 

~rt: 18.-Las ca.rnes de cerdo merecen especial cuidado por 
la tnq'lIna y ladrería que padecen esos animales. 

Deben. Por consiguiente, las personas que expenden dichas 
carnes, practicar los cortes e incisiones que el Inspector ordene 
p~ra h:l.cer más eficaz el examen, pentndo la contravenci6n de 
esta disposici6n caD cinco pesos de multa. e 

11... Art. 19.-En las mantecas, bien sean de cerdo o de leches, ]a 
ra~idez es !leñal de la alteraci6n de la parte aceitosa 'Y sus com
pon~n tes !lon desde luego impropios a. ]a alimentdci6n, por pro
dUCir enfermedades especialmente del tubo digestivo. 

Art. 20.-Las carnes de pescado. cangrejos, lango8tas, al-
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moju. ,te., I'_tán propl'",l'!1 a ill'!'lenmpODer~e rániil·mente. lo 
q le demll,."tran p 'r el mal \11 ,r, 1" ptirdld" dé 14 dur.z.t mUe~' 
lar y el color ve' ele que tomaD. .. 

Art :1.- La .. av~s d~hén estar por lo mpnNI medianamf'n~ 
te gcJld.s, con huen color eo los partes de"plum~ela, sin btLtil" 
mas ele oi .. gun 1 enfé' m, d~(l Di e~lado de clor<..j uerh. 

A:t. 22.-La le(h· ('"tá c"n·j1trad. como é' allmentc>pe'f c. 
tn, V lJa-ra 8, b.- r .i e· tá aelult(''''~eI~. S" b, d~ mtr.j, (jU dtc. sid.d 
por meriici d .. 1 laftólO' t o; < demá~ d('he lener un celor e, rr.pleh_ 
m('nt~ bldrco y !-ier lllJ, c'. no f1eb- el, ¡ar lit-dimpnlo y h, de pu" 
lit er Sil olor peculi r. La inf",cción a n.te brtílulo ~e ptna coa 
m ... lta dp lino a cinen re~( 8. 

Art.-2.\..-L" I ch~ d· \Jaras e· f~rmH'. f's:Jecialmente tuber~ 
.clI\) .. a", e!! muv pd g l/!,a. PO!'QUé "lIéle "er el merlil) de trasmi·. 
lijón de la ¡-fec.ió:r, y por 10 mbrno no debe txpenderse. . 

A't. 2~.-~olre les ,li'Dent(svpg-.. t:t1e~. 10'1 come-tiblps de 
primera "t'ce'lidorl v l.!; fru:a", s n hl-n cunnci las ell -liriO ¡¡nn de 
m'¡'" ca Idd~1 (> HHán e.n ef .. scomp si.-ió ' •• ohre tod" IGS frutal 
que S~ ponl'o ác'rj¡,~ creanelr, plont>mente g-¡)SAOO~. 

~I tri!!/) m ,rt'ce l'!!Ipeclill =ttención y dd)1! ber de buena cali· 
dad y DO .9:"r piCdrlO Di enmobecílo; 

Art. 23 ........ Los vino, acetili ~~rl '-A V lo~ licore!!l f tl~ifi ~:!~os. lo 
mi,-nu ql1~ \1" ~ustH~.eil"¡ eO'lse~\T.rla'l +'n t.telS, que tS áil d •• ' 
CJl1l I,]P!H~~. s 'o ah • .JiJt.m~.,t· p~ohihirlas. 

S~ c'lnsirler¡,n f !sitic.elo" 101 s los vio s 'lur Be Lbriquen COD 

plsta .. , t:xtlactus u cua qJil!ra susto1r,ci.t ouciva. 

CAPITULO IX 

L~che:hs. pul,aeri lS y d. m1~ lugrtres de expendio de 

sustancias alime.flticias 

Avt 2') ...... 1',)(1 "'1 10~tlufñ...,<1 rl ~ p'llp.rÍl'l y Il'rh a. (IS, l'otán 
ob'i~arh¡;¡ ¡, in ,er.lhi.· ~U" "ptlh'ecinj"nt !'l en h Oticina d~ lo"· 
p~CC,Ó,l. b eh") \'1 cu l. ~fcihi án IIn" hnletl en qne ~e 1~8 f.('ul· 
t· á ~Hrl l. 17e·,t. pJr un ¡-ñJ. 'l'érmiJado e.te tiempo, rel>O/a" 
rá.l la io~cripclóo. 

Al :27 -T.Jrlo p~rtiCl1'H' tiene h r>h1'R"'c ión ile rlf'nunciat 
la oropini.d en (Jilnrlf' lO" p"qui:me una o más VoC~S nctoridmeote 
eofaq:,as II d .. rfi."iaclo ~ ·ca¡;¡. 

A-t. 28 .Jo..Ttlrlosln" d~má~ !tlgVP8 chnde SI' l'xpeoilan -H1S· 

. hrci,s ,,(j;nent cia. !I~I p~f .. o extranjera'!. r.nm') rrQ'aula/te8. 
b'ltt'lel'!. "tm .. cen~s. et::., p"'á 1 "lIJet l~ 11 h inl'pl'rci6n V li .. n~n 
oh glclÓ' efe p'(,s~r-t-r;,\ t'x~~elllos artí';i.llJII, lujo pena de cin
co a veil.te pelius de multd. 
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C.-\PITLJLO X 

De la inspecci6n de las reses 

Art. 2'l. - No Duerle ile~t'zHse niojl"un'l res s:u b,ber siio 
rfvi~,ela p e\'i. mente pO' el Di ector¡ la perst-n¡¡ que iJ bagl, 
liuf irá una mil t'l d~ di'z re!! s. .. . .. 

l.o~ tt.st.z rlor o 8 de lo!> p:leb)o'l ClfcunVI'CP"'S M'l'clInos, 
e a:ltaocinl! .. ~ovap·ng"). A:ulh hCa, P,lecof.Sn S'b~s,láo y::) 11 
MH': ,J, o'rlrin illtrodllcir CHne a los merc.tt." r1.:: eatd. cl .. úaj; 
liiemJre Q'I~ cumplan con IOSIOiguieo'¡>s tl'qui~ito~: 

11. Q ,e o' es~oteo las rese. d. 1,. Ios.>eccióo de e8ta capital. 
par~ • u I'x_men: . 

2 .. QI~ ,indan u.,~ filnza pprm'nent'! de ctenpeS03 para 
g'ran,jZir c:l cum¡Jimi~oto de este RegLmeotü ecl lu que c.n
ciern-: 

3. Q le pr~~eoten al Alcal-le Municip11 d·1 re~p~ctivo pue· 
blo. el De· mi~o p11"'1 elest, Z'tr q'le cnnc .. de la In"o .. cClón y qlle 
búg • ., el rif'stdce b.jo h Inmpili ti vigi'ancit de dirb 1 Alc .. lde. 

4 '. Q le h8 compras d~ gan.d'l "eao leg.\iz.d.8 o visódaa 
eo lo Alr lr1í, Mllnic'p'll de elit;> ciuilad: 

5 '. Q'I<' ¡'8 carne .. Qtle se tr·il!a'l ,,1 m .. rcarlo ve ... g n RCOm" 

p.ñl1a!! r1e un. I!uí, o b Id, del ,hr.lc lile re-p ct va. QU" I'XLHe,.e 
el nombre elPoI d,e!, z.r1"r, la cl,se y c .. lor d I doirn I rle~t Z.d", y 
el fi·rrn o mirca que tel"í.. H:·t~ guío será rc:cllgidJ. pvr 1 .. p". 
lid. M"oieiJIII y ' .. mi~ida a la I{\!;p ce óO. 

L'JS "le ddel! n' 1,,'1 1"',. bl,,~ inrlicarl, s rPmitirá'l men!lu~l
mpnte a loo Ins:>ecrióo de V:oeres y R.Htro los permi·o .. Qllf' Pil

la mi'lm, Oticio,¡ b 'ya ':Jncedldo. para eomp4farloe CaD l.iS guías 
Ttsrectiv;o ~. 

L'8 Al.: lipA que n" cumplan con vigilar el rlestacp, comn 'o 
e .. t hl~c~ e' , ÚrDer" 3;" o Que no remitan 10'1 permiSO!! a ¡. T'l~_ 
ppcelón. ,,"f iráo una milita ne diez pesos que les imponelrá el 
J -fe od Dist. ilO, a I!lJLcitud del Dirtctor de la InlipeccioD de 
Víveres. 

El d·st'z,(lor de las pob'acionl's ¡noicada", que 00 cumpla 
co., los rPQ i'l t Ii QI1!' precerleo, sufrirá: por primera v z, una 
lDulta rle v~i"ti{:inc() 'Pesos, QUP le imroonrl.á pi Jef~ eI-1 Distrito 
a 8u iSil111 ¡j .. ~ IJ 1rp t·)r de 1 .. In"Prcció'; por Sfguolia v z, la mul. 
t" Il"'~a de tre1.r¡t'l, pPS.!f. V por 1:1 t<,rc~r" '1demá. iI~ una multa 
d'! cLnr:wmh VBSOS. se le retirará IJ. liceoci ... para introducir :.ar
Des a esta eiud~n. 

El t\lcald<, MlOicipal (le e.ta cilldad conce(lerá permiso 
para int o1udr CHOe!\ a esta 01 bl"cióo a 10'1 dt&t;z,do.e8 de loa 
P~!'bl04 me.,ciooa1os que l\~npn 1,)9 requis'tls ~Ile t'Stahl~c.e !'lIte 
a~fC~II~. Para es'o, 10. destaz\doree pn:u~Dtarao una s(¡lIcltud y 
reDdHao la 6HZ1 indicada. 

A! t. 30.-Si la re" es de buena calidad V ofrpce el p"~o ele 
ley plra aer destaza.da, se le dará el pas,¡: y se extenderán do. 
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boletas: una para el Alcalde respectivo, manifestando reunir el 
animalias condiciones necesaria¡; para el consumo. y otra al inte" 
resada, facultándole para la venta de la carne, 

El Alcalde que sin la indicada boleta permita el destace. SU" 

frirá una multa de diez pesos por cada una. 

Art.31..-Una res para ser destazada debe estar perfecta
mente sana y reunir las condici.ones que prescriben los incisos 
siguientes, para que su carne constituya un alimento saludable. 

Las reses flacas y enfermas bajo ningún concepto se des-
tazarán. , 

Para calificar el estado de gordura de una res destinada al 
destace, deberá tener el peso en relación con las medidas que 
establecen las tablas que se publican anexas al presente Regla" 
mento bajo lo! números 1, 2 Y 3. 

Cada año el Consejo de Salubrida1 revisará las tablu esta
blecidas por esta hoy, haciéndoles las reformas que indique la 
práctica, a cuyo fin el Director anotará las medidas y pesas no 
comprendidas en ellas, de los animales que presenten gordos, pu. 
diendo darles el pase si a su juicio llenan las condiciones de gor· 
dura y sanidad. 

Art. 32 .......... Si el animal ha sielo lidiado, maltratado, o ha SU" 

frido fatiga excesiva por un largo viaje, no será destazado hasta 
que haya descallsado tres días por lo menos. 

Art. 33.-Si el animal está triste e inapetente, no se deatazará 
hasta que presente aspecto de perfecta salud y se le hará salir 
del rastro. 

Art. 34.-Cuando una res al ser destazada manifieste alguna 
enfermedad interna trasmisible al consumidor, el Director no 
permitirá hacer uso de ella y dará parte al Director de Policía 
para que la mande enterrar al lugar respectivo. 

Art. 35.~Las reses heridas hasta traspasar la piel o ulcera
das, tampoco serán destazadas hasta que se hallen perfectamente 
sanils. 

Art. 36.-Si fuesen presentados varios animales para la ma" 
tanza y éstos no pudiesen ser destazados hasta dentro de terce
ro día, no podrán permanecer en el rastro; pero serán presenta" 
dos al llegar su turno· 

CAPITULO XI 

Matadero Público 

Art. 37,-"-El matadero públi:o debe conservarse siempre en 
estado de perfecto aseo, ha de estar provisto de agua suficiei'le 
y buena, tener una bomba para el lavado del piso y estar dotado 
de todos los útiles que la limpieza yel ejercicio del destace re" 
clamen. 
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Art 38 -N o se destazará ninguna res sino veinticuatro ho
rfU después de introducida al rastro, ni podrá permanEcer tU él 
más de cuarentiocho horas. Cu~ndo se llegue este término. la 
res será ech<tda fuera para que paste y abreve en un lugar Apro. 
piado. por tres días. 

Art 39.-Se dará muerte a una res por medio de un pun
zón introducido en la región del bulbo raquídeo, degc'lIándclq 
inmerliatamente y colgándola rlespués por poleas movidafi por 
manubrios destinado~ al decto; en seguida será desol\arla y se 
limpiará perfectamente, sHcándo~e1e a continuación el esti~mR
go, intestinos y demás víseras que tienden a descomponer las 
carne~ y darles mal gusto, volviéndose a limpiar de nuevo lo 
mejor que sea posib·'e. 

Es prohibido dar muerte a una res y abandonarla [lor 
mucho tiempo. 

Art. 40.-'--Hechas las antedichas operaciones, será el animal 
destazado cuidadosamente en dos partes, de arrib~ a bajo. para 
que sean colgadAS de lA" mismas poleas de hierro y pueda prac. 
ticarse la divisi6n en diferentes piezas del animal. 

Seproh'be la entrada ~n el matadero al destazador que no 
se someta a las prescripciones del artículo 40 y del inciso anterior. 

Art. 41.-Después de terminado el dt¡.¡tace, se as~aTá perf?c. 
tamente el efitablecimiento y todos los enscres que hayan servi. 
do, especialmente los instrumentos. 

Art. 42.-Las carnes serán conducidas del matadero sI mer. 
cado en carros cerrados, 108 cu!:l1es se mantendrán en perfecto 
estado de aseo. 

Art. 43 -Queda enteramente prohibida la introducción de 
toda b~bida embriagante al matadero; y el destazador que co
meta cualquier desorden no será admitido bajo ningún concep. 
to en dicho edificio. ' 

Art·44.-Habrá un policía en el rastro, que permanecerá 
en él todo el día y cumplirá las órdenes que reciba del Director, 
a fin de conservar el orden y prestar garantías a los empleados, 
para que sean atendidos y respetados por los destazadores. 

OAPITULO XII 

Disposiciones Generales 

Art.45.-El Guarda Rastro mozo de senicio y agente de 
policía que no ~umplan con sus' obligaciones, se les ir¡¡pondrá 
una multa de ClDCO a diez pesos y en caso de reincidencia 5e. 
r~ del'tituidos.' , 

Art. 46. - El Director de la Inspección de Vívere~ tendrá el 
carácter de antoridad para dar cumplimiento a las disposicio
nes del presente Reglamento. 



.;.... 126-

A rt 47. - Se p .. " h 'he la Y<nt a lie toda clA~e de vívl're!l y i·u. 
tAq en la. cl'tl e!l y en les pnrt"le!l pClhic. s. que laodo enC<1r.l{á. 
do el I i ector de poli 'ía, del cum,Jlimiento de eHIi di~poi:ión. 

Art.4B - L"s h f a : cinnf'!I al pre!'lente Reglilmtnto no corn' 
p~en-)i 1 .. 8 en RI t íClllo s especial<!lI, serán pena la .. con una multa 
de uno a veinte ~I so,. ¡; .. pún h grflvedarl del CfillO. 

Alt . 49 -Cupn In el I:irt'ctnr juzgue cO,lvt'nimtl', solicita'á 
el vot ,) ilustrativ.) del Con •• }) ~upt'rior de :-; ·.Iuhi :la,i. 

Art 50 - QUf'riAn rierng..,d<ls tudas las disposiciones que se 
opongan al presente Hpgldmtnto. 

O;:¡rio t'n el PRlacio del Ejecutivo: San E'alvador, a diez J 
ocho de ab,il de mil novecientvs dos. 

T. Regalado. 
El Sec"l\horio de E~tad() e'll el Dellpacha 

de Gob~rDacióD y FomelL\p, 

• • • 

Julio ],. tertan o . 
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REGLAMENTO Y TABIF.l. DEL 
nERCJADO DE S&.N SALVADOR (*) 

SECCION la. 

Art. l.-El Director de la Compañía tendrá la inspección 
del Mercado, y será el jefe de los empleados. 

Art, 2.- El Director vi8itará el edificio cuando lo crea con
veniente, dicta rá las providencias necesarias para el manteni
miento del buen orden que debe reinar en el edificio, y de a~uer
do con la Junta Directiva de l~ Compañía, dispondrá la manera 
más adecuada para recaudar los alquileres de las localidades, a 
fin de evitar fraudes. 

Art. 3.~El Director propondrá a la Junta Directiva el 
nombramiento de Inspector y nombrará por sí las personas que 
deban desempeñar las funciones de mozos de servicios. 

SECC10N 2a. 

Art. 4.~El Inspector deberá constituirse en el edificio du' 
rante el tiempo que éste se hallare abierto al servício público, 

• y son sus principales obligaciones: la. Vigilar por el riguroso 
aseo del edificio; 2a, Señalar en los tinglados el puesto que cada 
uno debe ocupar, no permitiendo que se extienda a una área 
mayor que la que hubiere arrendado¡ 3a. Cobrar según tarifa 
por cada localidad, ya sea que se ocupe todo el día o parte de 
él; 4a. Distribuir las ventas, procurando que las materiesque 
despidan malos olores queden sit.uadas al Poniente de los tin
glados; 5a. Recoger los a!quileres de las tiendas, para lo cual 
recibirá del Director las constancias correspondientes; 6a. Diir 
cuenta al Director de los malos alquiladores de las tiendas, ex
poniendo los motivos para hacer lo conveniente¡ 7a. No permi
tir que se ocupe ningún puesto de los tingladoEl, cocinas, etc., 
sin estar abonado o pagado con anticipación su valor por el día 
y sacar por medio de la policía al que lo hiciere¡ 8a. procurar 
que la policía cuide de evitar 'riñas y aprehenda o expulse a 
los que alteren el orden y no permita ebrios escandalosos ,en 
el interior del edificio; 9a. Evitar que entren carros y besttas 
al edificb: lOa, Vigilar que el público no dañe los pisos y 

{ 

(*) Véase el artículo XI del Reglamento Interior del Mercado 
de San Salvador. 
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paredes; 11a. Rondar antes de cerrar e~ edi~cio para cerciorarse 
que no queda ninguna persona en el J.nterlOr, pues tod09 deben 
salir al toque. de la campana que anuncia va a cerrarse. Est~ too 
que se dará entre la8 6 y 7 p. m; 12a .. Observar ante~ de ret!rar
se del edificio que no que~a fue~o ar~lendo en las c~clDas. DI ve
las enci>ndidas en las tiendas mterlOres; 138. CUidar que los 
empleados subalternos cumplan con sus obligaciones. 

Disposiciones Generales 

Art. 5. - En el melcado no se permitirán boticas. fosforerías 
ni vent!lS de materias de fácil combustión. 

Art. 6. - El pago de todo alquiler será adelantado, por meses 
o trimestres para las tiendas, y diario para tinglados y cocinas, 
etc .. etc.; y la persona que no cubriere su adelanto será eXflulsada 
gubernativamente por medio de la autoridad del señor Alcalde. 

• Art. 7.' - Los inquilinos difíciles para el pago podrán ser lan
zados del edificio por medio de la misma autoridad del seiior Al
calde. y con el mismo procedimiento gubernativo mediante la que· 
ja del Director o apoderado de la Compañía. 

Tarifa 

Buhoneros .....•..........•........•••.•...... Col. 3 al mes 
Reb~ceros .. _ . . . . . . . . . . . . .. ............ ..... .. 3 .." 
Camiseras vendedoras de ropa hecha...... . . . . .. 2.50.. " 
Vendedoras de géneros al por menor... .. ....•• .. 2.50.. " 
~en.dedoras de comestibles, granos y frutas...... 6i.. día 

p~~~~~:8:n io~ ii~gi~d~~ 'n~ ~sp~~ific~d~~': .': .': :: :: 1i::::: 
San Salvador. junio 23 de 1886. 

Manuel Esteves, Arturo BUfltamante, Blanco y TriDueros, 
Francisco Sagrini, P. P. de L. A. Campbell, G. Lozano, G. Lozano. 

Diario Oficial de 25 de agosto de 1886. 

Palacio N Icional: 

San Salvador, agosto 25 de IBi6. 

d ~ Jraida a la vista ]a solicitud de los accionistas de la contrata 
b:ci - ercado de eA~a Capital, contraída a que se conceda la aproo 

on. corresP0!ldlente al Reglatnento y Tarifa del Mercado que 
va abrlrlle próximamente al servicio pública; considerando Que al 
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Tarifa e9 equitativa y que no hay En el expresado Reglam@nto 
disposiciones que contrarien las leyes vigentes, el Poder Ejecuti. 
vo, ACUERDA: conceder su aprobación al expresado ReglBmsnto 
)0 mismo Clue a la Tarifa, sin perjuicio del arreglo definitivo qlJe 11; 
haga al fallar los TribunalE's de J usUcia sobre la validez de la con. 
trata primitiva.-Comuniquese. 

(Rubricado por el señor Presidente). 

El Secretario del Ramo, 

Estupinián. 

Palacio Naciooal: 

San Salvador, 21 de junio de 1920. 

El Poder Ejecutivo ACUERDA: aprohar el siguiente 

Reglamento Interior del Mercado de 

San Salvador 

Artículo I. - El edificio principal y el denominado Mercadito 
se abrirán diariamente a las seis de la mafiaoa y se cerrarán a 188 
cinco de la tarde. El edificio de las cocinas Ele abrirá a las cinco 
de la msñan8 y se '~er'r8rá a las seis de 'la tarde. 

Articulo II -Es obligsción de la Compañía del Mercado tener 
en buen estado de aseo los patios, calles, pilas y excusados en el 
momento de abrir al públios 108 edificios. 

Articulo IlI.-El a'!f}O comenzará diat'ismente entre las dos y 
las tres de la tarde, hora en que la mayor parte de las ventas ya 
están guardadas ya salvo de los !)f!rjuicios que pueda ocal:lionsrlea 
el polvo del barrido. 

Articulo IV. ~Todas y cada una de la!! vendedoras del merca· 
do están obligsdBs a tener BUS ventae sobre polines o estant!'s, 
colocados de tal manera, que no sólo faciliten la ventilación, SIDO 
también el lavado de lml pisos. La Compafiía hará el lavado de 
todos los piso!! de sus edificios por lo menos una vez por semBna. 

Articulo V.-'-Es absolutamente prohibido que Jos dueftos de 
ventas en el mercado boten en el pavimento lae basuras que oca
sione sU: negocio, sino que deben depoeitarlas en un recipiente I 
propósito, que para el efecto están obligados 8 tener. 

Artículo VI.-'-Toda persona que dentro de 109 edificiosl1el 
Mercado tenga que lavar trastos, como platos, tasas, etc. etc., lo 
hará en BU respectivo puesto, en recipientes adecuados para no 
derramar en el pa-vimento el agua sucia. Las aguas sucias de los 
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lavados Y cualesquiera otras que deba~ botarse,l~s depc;>siiaran 
en los tapones que, en número .sU?Clente y a dlstanclas muy 
cortas, se hallan dentro de los edlficlOs. 

Artículo VIl,-Es absolutamente prohibido ~ I,os inquilinos 
del \tercado ocupar mayor área de ~a .q.u~ han r.e~lbldo en arr:e~
dsmiento, Y si a pesar de esta prohlblclón, lo hicieren: !a pohcla 
los obligará a desccupar el exceso que tengan, a SOhCltud ver
bal del Inspector o de cualquiera de los cobradores empleados 
de la Compañía. 

Artículo VIII.-Para evitar en cuanto sea posible los hur
tos o robos en los puestos de ventas, sus dueños tieDen la obli
gación de llegar. a los r~spectivo~ edificios tan lueg~ como sean 
abiertos al púbhco. debiendo retirarse hasta que se Clerren. 

Artículo IX.-En los edificios del Mercado no se permitirá el 
establecimiento de boticas, ventas de gas. de gasolina, de fós
foros que puedan encenderse por sí mismos, y. generalmente de 
todo artículo de fácil combustión. 

Artículo X.-La Empresa del Mercado solamente es arren
dadora de las tiendas y demás puestos de vénta, correspondien
do a los inquilinos proveerse de los útiles y demás enseres que 
necesitaren para sus negocios, ya sea para facilitar el expendio 
o ya para proteger sus ventas contra los insectos o el polvo que 
puedan ensuciarlas. 

Artículo XI.-Este Reglamento sustituye al aprobado por 
acae!do gubernativo de 25 de a~osto de 1886, el cual sólo queda. 
rá ngente en lo que no se opusiere a este mismo.-Comuníquese. 

(Rubricado por el señor Presidente). 

El :Ministro de Gobernación, 

E8tupinián. 

Diario Oficial de 30 de junio de 1920. 
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Tarifa de puesto~ en los Mercados 

de MBU !iIlalvador 

Palacio Nacional; 

San Salvador, 22 de mayo de 1924. 

(1) Vista la solicitud presentada por el Director de la Com
pañía del \íe'cado de :;an Salvador. relativa a que se reforme la 
Tarif-t oara el cobro ele nuestoil en los Mercados de· dich~ Com 
p_añía; tomando en consideración lAS razones aducidas por el so
licitante y con presencia del informe de la Oficina de Investiga
ciunes Generales del Ministerio de Gobernación, el Poder t<.;je
cu~ivo ACUERDA: 

10. Facúltase a la Compañía del Mercado de San qalva
dor, para cobrar en sus mercados, por los puestos para toda 
cIase de ventas, nueve centavos por metro cuadrado, no debiendo 
ser ningún puesto menor de un metro cincuentisiete centímetros 
cua-lra(lfls. entendiéndose este cobro por cada día (*). 20. Las 
tiend¡.¡s ocup::tdas con almacenes u otras ventas, que dan a las 
calles. pagarán por mensualidades, los precios que la Compa
ñíil fije; pero cualquier otro arrendamiento podrá la (Jompa-. 
ñía cobrarlo por día, si así le pareciere Queda prohibido a to
da rrendadot'a de puesto, sub-arreadfu parte de él a otra ven· 
dedora cualquiera, 30. Si el cambio entre el colón nacional y 
el oro americano Acuñado subiere, o bajare, por cualquier cau· 
Sa' en mil,s de diez puntns de la proporción de dos colones po~ 
un dolbus, o sea el tipo oficial de cambio, la (Jo rnpañía podt a 
subir O bajar la tarifa de puestos, en la justa proporción, de· 
biendo dar noticia de cualquier alteración de precio de puestos, 
que acordare, ::tI Ministerio de Gobernación para que, en caso 
de e~tar conforme le dé su aprobación. 40. Previénese a la 
Compañía-a quien'la policía prestará la ayuda necesaria:-que 
amplíe las cuatro entradas de lo~ portones princioales. dejando 
la!'! calles de entradll, de dos metros de ancho; los pasillos de 
108 correriores interiores, de un metro sesenta centímetros de 
ancho; y Jos pasillos interiores que tienen la tl'lujía de aguas 
en el centro, de dos metros, y los otros pasillos, en los otros 
lugares, de un metro veinticinco centímetros. En el Me~cado 
de gnulOs y cocinas, se dará a los pasilloi> y entrada!' las dlmen¿ 
siones nec~sarias para el tráfico. 50. La policía que costear 

(1) Véase Art. 10. del u. L. de 10. de mayo de 1925, que ajla
rece adelante. 

(*) Ratificado con reforma por Acuerdo de 10. de julio de 
1925, que aparece adelante. 
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la Compañía y que, por ~ ahora~ s~rá .compuesta por lo menos 
de dos agentes, atendera las tndu:ac.lOnes del Inspector y Co. 
b adores de esos Mercados, para ntlTar a las gentes o ventAS 
q~e ocupen las entradas o pa,sillos,. r~duc.iendo las med!d~s in
dic:ldas F,~a policía atendera las mdlcacJOnes del AdmlDlstra
dor, Tn~pector y Cobradores relativas al cU1;J1plimiento del Re 
glamento de e!'os mercad:,s, a hacer ~fechvos .los C( bres de 
lo~ impuestos de arrendamIento esta blecIdos, hacIendo gu~, rdar 
el orden. aprehendiendo a los rateros o vendedores morosos 
en el paCTO del srrendamiento y poniéndolos a disposición del 
agente d~ policía más próximo para su remisión a la cárcel. y 
secundará la acción de la Policía Sanitaria, ayudándole en too 
do. 60. La Compañía podrá ir ordenando, razoD~.blemente, 
los puestos de vente, de manera que el público comprador en
cuentre en lugares ya determinados a todas las vendedoras de 
los mismos artículos (telas, alimentos, calzado, jarcia, granos, 
etc. etc .. o artículos similares), juntos, en un lugar determina
do. Las medidas de entradas y pasillos, así como la disposi_ 
ci6n de ventas, van indicadas en el plano que se agrega al ex' 
pediente de 111 solicitud, debidamente sellado por el Ministerio 
de Gobernación y en otra copia que, en la misma forma. se en
trega al solicitan te. - Comuníque se. 

[Rubricado por el señor Presidente], 

El Ministro de Gobernación, 

Schonenberg. 

Diario Oficial No. 118, de 26 de mayo de 1924. 

Palacio Nacional: 

San Salvador, 9 de junio de 1924. 

(*) Vistas las solicitudes de las señoras vendedoras de los 
merca~os de la "Compañía del Mercado de San Sslvador" 
cdonltral~as a pedir que el Gobierno intervenga }' gestione acerc~ 

e a mIsma Compa-' fi d b r bl Ola, a n e o tener condiciones más favo' 
a ebs y rebaja a los impuestos establecidos por la nueva tarifa 

apro ada p 1 'r" " • 
1 1 

or e .coJecuttvc con fecha 22 de mayo anterior por 
a Cua se e t bl 1 " , t s a ece e Impuesto de nueve centavos diarios por me' 

Yr~~~.adrado, o sea catorce centavo8 por puesto senciJlo.~de una 
la vara por lado, " . 

(*) Véase Art. 10. del D. L. de 10. de playo de 1925, que 
aparece en seguida. 
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CONSIDERANDO: que, aunque todas las solicitudes presenta 
das y el informe IIgregado, están equivocados en 108 cálcnlo; 
mat~máticos y demás circ.un8~ancias expue.stasj pero velando el 
GobIerno. de modo especlalíslmo, por meJorar las condiciones 
econ6micas de la clase proletaria, ha interpuesto su influencia 
gestionando con la expresada Comp2ñía, a efecto de obtener re: 
bajas a la tarifa aprobada el 22 de mayo último, y esta Compa. 
ñía-daodo una vez má8 pruebas de su generosidad hacia la 
clase pobre y de la alta consideraci6n que le merece la gesti6n 
del Gubierno~ha accedido a solucionar este asunto rebajando 

. su tarifa en la forma que aquí se expresa; 

POR TANTO, el Poder Ejecutivo ACUERuA: ]a Compañía del 
Mercado cobrará a las vendedoras de sus mercados, en vez d~ 
catorce centavos diarios por cada puesto sencillo, en la forma li· 
guiente: del 16 de junio corriente al 16 de jUllio de 1925, l. 
Compañía cobrará. por cada puesto de venta sencillo, al día e 0.10 
del 17 de junio de 1925, al 16 de junio de 1926, por cada: 
puesto igual y por día .................................................. ti 0.11:: 

Del 17 de junio de 1926, en adelante, la Compañ:a, cobrar" 
por los puestos, conforme a la Tarifa aprobada por acuerdo del 
22 de mayo anterior. 

Quedan vigentes todas las di. posiciones contenidas en el,,; 
acuerdo de 22 de mayo relacionado, en lo que DO se opongan a,,~ 
las del presente acuerdo.-Comuníquese. ' 

(Rubricado por el señor Presidente). 

El Ministro de GobernaciOD. 

Schonenberg. 

Diario Oficial No. 131, de 10 de junio de 1924. 

.. 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 
LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. 

CONSIDERANDO: que a esta Asamblea se han presentado 1~' 
vendedoras de los Merclidos Central y de Granos y Cocinas d ~ 
esta ciudad, solicitando la derogat?ri~ de los Acuerdos del Po f:~ 
EjecutIvo de f.2 de mayo y de 9 de 1unw de.1924, en los .que se of 
culta a la Compañia del Mercado de esta CIudad para Lobra~~s_ 
cada puesto seacillo de venta de sus mercados, desde nueve y 
ta catorce centavos diarios, por serIes muy oneroso ese pag.o te 
que se restablezca la Tarifa anterior en que s610 pagaban ele 
centavos diarios por cada puesto de referencia; 
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CONSIDERANDO: Que siendo justas las raZ!)D,es. expu~staB por 

l t · 'onarl'as deber es de los Poderes Pubhco8 dictar 18s 
aB pe ICI I • ' b 
medidas indispensables para suavizar las necesIdades del pue lo, 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. lo.--'-Deróganse los Acuerdos del Supremo Poder Eje
cutivo de 22 de mayo y 9 de junio de mil novecientos veir,ticua
tro, en la parte que establecen en favor de la Compañía del Mer
cado de esta ciudad, la facultad de cobrar a las vendedoras des
de nueve hasta catorce centavos diarios por cada puesto senci
llo de venh. 

Art. 20.-Re"tablécese para el pago de cada puesto de refe
rencia, en dichos mercado9, o sean del Mercado Central y de 
Granos y Cocina, la Tarifa anterior, de siete cenhvos de colón 
diarios, que pagarán las vendedoras a dicha Compañía, quien 
no podrá aumentar esta Tarifa en el tiempo que le falta de 
prórroga de la contrata. 

arto 30.-El presente Decreto tendrá fuerza de Jey desde 
el día d~ BU pu blicación . 

.Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
N~cI~n.alj San S'ilvador, a primero de mayo de mil üLvecientos 
veinticinco. • 

J. A. Rodríguez, 
Presidente· 

Rosalío A. Carrillo , 
ler. Pro.Brio. 

J .. /1 nto. Villalta, 
20. Pro,Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 22 de octubre de 1926. 

Ejecútese, 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Mini.tro de Gobernación; 

F. Martínez Suárez. 

Diario Oficial de 25 de octu bre de 1926. 

Palacio Nliciond: • 
San Salvador, 10. de julio da 1925. 

Vista l r' d cado de S so ICItu del sefior Director de )a Compafiia del Mer' 
an Salvador, contraída a pedir que se ratifique el 
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acuerdo gubernativo de 22 dI? mayo del año pr6ximo plislI:do PO 
blicado en el "~iHrio . .oficial" No. 118, t0!D0 96. de 26 del misil!; 
mes. con la modlficaclOn de que la CompañIa auede facultada Ilara 
alquilar puestos meno'€s de ur: metro cincuE'nta y siete centime. 
tros - que es 10 que ahora mide un puesto c')rrienter-cilbrADdo em 
)a mism3 proporción que para los demás püestos, esto es, de 1I'IUIJ! 
centavos por metro CUAdrado al día; y tomando f'nconsideracióm 
gue la reforma solicitada tiende a fa\1orece:- a las vendedoras má! 
nf!cesitadss, que no ocupan sino un pequeñ'J espacio para sus ven. 
tás, y que, por lo demá~, eR procedente lo solicitado. puesto QOI 
el precio que se cobrará será en justa proporción al de los puesto! 
más grandes, el Poder Ejecutivo ACUSRDA: de conformidad. En 
consEcuencia, ratificase el acuerdo de que se ha hecho rt'fereneil, 
con la ri?fOrm8 solicitada; esto es, que la Compl!ñíll del Mercado 
q\Jeda Ítlcuitada para alquilar puestos menores de un metro ein
cuenta y siete centímetros, al precio estipulado en su Tarifa, dI 
nueve centavos por metro cuadrado al dia.-Comuniquese. 

(Rubricado por el señor Presidente). 

El Ministro de Gobernación, 

Schonenberg. 

Diario Oficial No. 149, de 2 de julio de 1925. 

A..probBci6n de las t·arifas de Compañías, 

Empresas, etc. establecidas o que se 

establezcan en el pais 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 
LA REPUBLICA DE EL SALVADOR; 

CONSIDERANDO: que la garantia de los intereees generales. 
exigen el control gubernativo en las actividades de las Corpora
ciones que prestan servicios públicos, 

POR TANTO: 

En uso' de BUS facultades constitucionales, 

DECRETA: 

A rt. 10. - Las Compañías, Empresas o Corporaciones estable: 
cidas dentro del territorio nacional o que en 10 sucesivo se esta 
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blecieren, que presten servicios de carácte~, públic? están ~n la 
obligación estricta ~d someter a la apr<?baclon previa del Gobierno 
las Tarifas que hubieren de poner en vigor. y las reformas de las 
mismas Y no podrán iniciar SI]9 operaciones sin haber obtenido 
antes I~ ratificacióll de dichas Tarifas o sus modificaciones en la 
forma legal. . 

Art 2). --Concédese el plazo improrrogable de sesenta días 
a las Corporacione3 de la expresada índole ya eetablecidas en el 
pllÍs, para presentar a la revi,ión del Gobierno sus actuales Tari· 
fas. La contravención del anterior mandato. duá lugar 8 la 
suspensión del servicio y a Ufla multa de C. 100.00 a C. 1,000.00 
para cada mes de morosidad en el cumplimiento de etlta obli
gación. 

Art. 3l.-El presente Decreto entrará en vigor desde el día 
de su publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador. a los veintiocho días del mes de abril de 
mil novecientos veinticinco. 

Manuel Andino, 
20. Srio. 

T. Romero, 
Vicepresidente. 

Rosalío A. Carrillo, 
ler. Pro-Srio. 

Palacio ~!;cional: Sac Salvador. 3 de junio de 1925. 

Cúmplase, 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Ministro de GoberDacióD, 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial No. 12S, de 6 de junio de 1925. 



LEY DE POLIC.lA. 

Ley 'tTnica 

TITULO T 

Preliminares 

Artículo 10 . ..-La policia tiene por objeto procurar a la soeie. 
dad una vida cómoda y tranquila por medio da leyes que reprimID 
los abusos de la libertad y castiguen las f!lltas que se cometsn por 
108 individuos. 

Art, 2') . ..-Corre~ponde a IR Policia: 
10. Perseguir 111 vagancill, la ebriedad y los juegos prohibi· 

dos. 
20. Evitar los abuilo~ que puedsn cometerse en el comercio 

y en la circlllaci5n de la moneda, evitando qu/;! loa particulares 
sean defraudados j 

30 Reprimir la portación y uso de las Brmas prohibidas, sal
vo el caso de autoriZ9cióD conforme a la ley; 

40. Dar cuenta a l!l autoridad competente de los abusos que 
se cometéln en el ejercicio de las profHsiones; 

50. Cuidar de la comodidad y aeeo públicos y del ornato de 
las poblaciones; 

60. Velar po," la seguridad de la~ personas y la conservación 
del orden, evitando cualquier abuso que se corneta, tanto en las 
calle@, como en los hoteles, cantinas, mesones, taberns.!! Y demál 
establecimientos públicos: 

70. Hacer que se cumplan las l~yes y reglamentos, en lo re· 
lativo a ferias, mercados, abastos, baiíos y lavaderos públicos y 
agu8s pot"bles; 

8'1. Velar por el buen servicio del alumbrado: 
90, Procurar la tranquilidad y el orden da los habitantes en 

188 poblaciones, valles YC:Hlerioa; 
10. G~rantiZ'lr la propiedad, la caza y la pesca; proteger la 

agricultura y demás indu!ltrias en conformidad con las leyes Y 
demás reglamentos eBp8Cial~B¡ 

11. Cuidar de los caminos, telégrafO@yteléfon.osnaci,on8Ies, 
capturando a 10B que embaracen o perjudiquen de cualqUier ma-
nera laB comunicaciones; 6 

12 Procurar el buen servicio de las empreSRS de transporlt ; 
1~. A.rreglar el servicio doméstico, haciendo que se CUIIlP 8n 

las disposiciones del Reglamento respecti vo, 
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Art 30 ........ Corresponde a las Municipalidades el nombramien
to de 108 agentes de policía da sEguridad y orden. la cual será 
civil; per.o en.1a clipi~al de la I,tepú~lica .ejercerá esta facultad el 
t'oder EJE'cutlvo, QUIen tendra la dIreccIón suprema del R&mo. 

Art. 40. - La PolicÍ'I será ej ercida por 108 Gobernadores, Jefes 
de Distrito, Alcaldes. Inspectores de Policía rural, auxiliares de 
birria comisionados de cantón y guardias civilea. . 

L~s demá~ autoridades de la República ejercerán accidental· 
mente la8 funciones de policía siempre que se encuentren an el 
caso de prevenir un delito o falta, y en ausencia o defecto de las 
mencionadas an el inciso anterior. 

SECCION la. 

De los Gobernadores 

Art. 50.-Las funciones de los Gobernadores quedan detalla
du en lo relativo a policü en ia ley del Régimen Político. 

SECCION 2a. 

De los Jefes de Distrito 

d 
Art. 60.~Al Jefe de Distrito corresponde la vigilancia sobre 

to os. !os Alcalde~, I~8pectores y demás subalternos de su com
prenSIOD, en los termmos que se expresa en la presente ley. 

SECCION 3a. 

De los Alcaldes 

10 trt. 70. - Los Alcaldes de los pueblos además de cumplir per
p I'~ímente con todos los deberes que les imponen 188 leyes de 
y o l~a~d~Qrá~ que los alcaldes de barrio, comisionadoB de cantón 
ci!rn las CivIles, cumplan con laa obligaciones Que les con-

eo. 

SECCION 41. 

De l08 InspBctores de Polie·fa Rural 

CAPITULO 1 

Nombramiento y cualidade8 • 

un l~r:~~~'r-En ca.da uno de los Distritos de la República, habrá 
la cabecera d~eD~Oth~ía rural, nombrado por la Municipalidad de 

19 rIto y gozará de la dotación que ésta le aMigne. 
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Art. 90.""""Los ln3pectores están sujetos inmediatamente al 
órdenes de la Municipalidad que 108 nombró, pero obedecerán 188 

que les sean dadas por las demás autoridades legitimas. 88 

Art 1O.-:--~a~a ser Inspector de Policía se requiere: lo. Ser 
mayor d.e vemtIclDCo ~ñ.os; 20. Tener buena conducta; 30. No 
haber Bldo pena~o! DI estar encausado por ningún delit.o· 40 
Saber leer y escribir. ' . 

CAPITULO U 

Funciones de !os Inspectores de Policta y modo de exigirles la 

responsabilidad por las infracciones que cometan 

Art. 11. -Son funciones de Jos Inspectores de Policía: 
10. Perseguir constantemente en los cempos, caminos. hatos, 

haciend!ls, villorrios 1 reducciones de casas donde no haya Municio 
palid6d, a 108 ladrones, incendiarios, vag~ bundos y traficantes en 
artículos prohibidos, poniéndolos 8 disposición de las autoridades 
judiciales más inmediatas o de aquellas que les hubieren ordenado 
su captura. 

Se consideran articulOI!l prohibidos el aguardiente clandestina, 
armas, pertrechos y fornituras nacionslp.!!, escopetaR no matricu
ladas, salitre y pólvora '1 cualquiera otro efecto o me, caderia que 
debiendo transitar COD guia carezca de ella. 

20. Perseguir, capturar y entregar B la autoridad civil mú 
inmediátll, para Que ésta los remitt¡ II la autor¡d"d militar que ~ 
rresDonda, a 109 deserto·res de la fuerza permanente, y cumplir 
lBs demás 6rdene~ lIobre captura y remisión de re08 Que les eD~ 
comienden las autoridades, enviándolos con toda seguridad. 

3a. Perseguir asimismo a las muj.:lres holgezanss. obligándo. 
las a trabaja, para lo cual las remitir-án a las haciendas y demáa 
caS!lS honradas en cIaRe de sirvientee. entendiéndose que se habr" 
de pasárseles el salario que se estime según el oficio a Que las de 
diquen. . _ . 

48. Cuidar de que no S9 incendien los campOJ Y PB!lto~, de 
Que no Ele desmonten o descuajen las márgenes de los rlos, nI let 
echen barb~sco u otras 8ustanci9s venenosas, y de que no se ero' , 
barace el curso de los ce minos públicos con carcas. zanju u otro! · 
obstáculos. 

5a. Dar B los traficantes o pasajeros toda la protecCión que 
Quepa en sus facultades y hacer que las autoridades rurales .. lel 
faciliten cuantos auxilios necesiten pagados por 8U justo precIO. 

6!1;· Dar asimiBmo toda protección 8108 hacended09.Y. !ab7; 
dores. haciendo guardar el orden y evitando la comISIón 
delitos en las hgciend88.y labores.. . ' o-

7a En la perseCUCIón del aguardlenteclandestma. no consede 
tir Que 109 asentistas mantengan tráfico de agu8rdíente fuera 
los lugares en que no haya Municipalidad. 

-~. iliJ llli:I 
'.:;lCC>C:' ,'.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 
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Dar cuenta al Alcalde respectivo de ~as habitacione.s que 
~'n despeolac!o Y sean Elo~pEchoSBS de, abrIgar malhethores, o 

haya d eños se¡¡.n notoriamente consentldoreu de ladrone!!. o fin
cUb~ido~les de CO!!BS hurtadas o robadas y de las q~e perte~e.zcan 
cu ue t . ílllan pH tráfico vender 9guardlente, chlcna u 
a persoDas q , <;) d 11 
otras bebidas EmbrifiganteB, co~o las e aque as que no teng3n 

ación cono~ida ni pOBt:'a!1 ~ler~a8 p,~oplaB o ~rrendsda8~ l!.;,n 
~~~gs casos el Alcalde, previa J.?stIficaclOD &umarIa',C(;lD n8udlenclli 
de los denunciados, obhgará ,a ,estos que pasen a reSIdIr tal poblad? 

ue ellos df'!signpn y con notIcia del AC,Blde. qlJe~BD~o ,b~~o la VI
Qilancia d~ éste si el poblado perteneciere B BU Jurl~dl~cl~;. y en 
~tro caso lo pondrá en noticia, ?el Alcalde 8 cuya JunsdlccIOn per
tenezca el domicilio que se ehJ!!. 

9a Cuidar de que no haya en las reducciones, aldeas o hatos, 
nitIoa ;agos. sin ocupación, y h9ciéndolo~ requerir por tres veces 
divers8s &. SUiJ pudres, abuelos, tíos, tu~ores u ~t~a persona a cuyo 
cargo estuvieren, sobre que los, destme!! dIarIamente a algún 
aprendizaje, oficio u ocupación ú~d; pero SI no bB~t~ren e~taB amo
nest¡;cionEs, reccgerá a dichos D1fios y los pond~a mmedlatsmen
te B disposición del Alcslde del pueblo respectIvo para que éste 
obre conforme al articulo 58. 

lO». Dar cuenta al Alcalde respectivo y al Gobernador de
partamental de las irreguiaridades y mal estado en que se en
cuentren los caminos, puentes, calzadas y acueductos públicos. 

11a, Si en BU jurisdicción hubiere puertos de rios, examina
rán con frecuene,!! el estado en que se hallan las barcas, canORS y 
demás embarcaciones y el buen o mal servicio que ee diere al pú
blico, y r.i notaren defectos, pasarán pronto informe al Goberna
dor respectivo, 

12a. Cuic:iarán de que los caminos públicos tengan la anchura 
que la ley designa, y destruirán desde luego, si no lo verificaren 
al primer aviso los duefios respectivos, cualquiera cerclI. paliza
das, vallados u otra construcción que los estreche o angoste. 

138. No consentirán que 8 pretexto de hacer sementeras, 
lo~ duefioB de tierras cerquen o interrumpan el curso de los ca
mIDOS públicos conocidos, estableciendo veredas que obliguen a 
los caminantes ¡j dar largos rodeos, o a transitar sobre pantanos, 
d,esfiladeros y malos pasos En este caBO y en el del número ante 
rlo~, el Inspector requerirá a los dueños para que inmediatamente 
qUIten el obetáculo o destruyan la construcción, y si no lo hicie
rben, lo pondrá en conocimi€nto del Alcalde, quien a la mayor 

revedad ordenará la destrucción, 
.14 Toda, persona que fuere encontrada por la noche con

dUCIendo bestJ?s de vacío o cargadas, será requerida por los Ins
pe,ctores, lo mIsmo que por cualquie1"8 otra 8utoridad rur"', y exa
mIDado 10 que conduzca; y en caso de no ser conocida dicha 
g~on8 y de haber sospechas de delito, ya por razones de la 
dora en que transita, ya por causa de las bestias o ya por la 
': los e~ecto~ que éstas carguen, podrá ser detenida hasta me
J r aVerIgUaCIón que procurarán hacer luego que amanezca. 
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33a. pebeo coose:var el ordeo y di sciplina ?e su escolta 
responderande <;l1al~u.ler abu~o o desor~ e n que esta cometa, ' 

34a . Debrrau vigilar, que lo .. camID r. !! , alambree eJéctric ' 
y los Dostes, pe rmanezcan en bu en estad o de servicio, captur i 
a los Que embaracen u obstruyan la comu nicación, , an ~ 

35a· A solicitud de lo!'< dHeño~ de hacieoda o de terrenos e 
turarán aJr, s que se introduzcan sin su permiso a cazar o pe_cap. 

l · t b' • ar o con cua qt1 !er ü ro () Jeto, 
36a. A igual solicitud podrán capturar a cualquier individu 

que estuviere cal1s ~ ndo d¡¡ño en las haciendas o labores, a nose~ 
que sean arrieros de c\] ~ lquier especie, quienes podrán tomar 
lo absolutamente necenrlO para reparar sus vehícul08 o aperol 
pagando 8\1 juste valor. I 

37a ~or últ imo, darán cuenta a la autoridad correspou. 
di~nte de t01as las infracciones de Dolicia que se cometan tu 

io ;; campos, c¡¡ pturando a los que se encuentren iofraganti y dan. 
do cuenh también COD ellos, 

Art. 12 • ..-Los In8P p ctores cuando persigan ladronfs famosos 
o cualql1iera otros criminales pOdrán requerir el auxilio de los 
comisionad08 de cantón, hacendado8 o habitantes de los campos, 
ya para que los acompañen por UD tiempo Que no pase de 
veinticuatro horas y sin sali,' de la demarcación municipal, o ya 
para situar viglas o atal ayas y tapadas donde cÓnvenga.Si al' 
guno pe' negare, dará cu pnta a la autoridad tao luego que le sea 
posible sio perjuicio de obligarle a pref' tar el Eervicio. 

Art. 13. ~Todos 108 bienes mo,~trencos O de dudon propie. 
dad que 108 Inspectores recojan. serán puesto a la di8posici6a 
del Juez de P d Z del mismo territorio; Quedando razón en el libro 
respectivo con expresión de colores y marcas para efecto de dar 
cueota mensualmente al Gobernz.dor Departameotal - del número 
de animale8 reccgid08 

Art. 14.-En cu o que los ladrones y malhechores resistieren 
con arm~s, ios Inspecto res usarán de la fuerza en cuanto fuere 
necesario para reducirlos a prisión evitando excesos y abusos. 

Art. 15.~L Js Inspectores tendrán una escolta cuyo número 
y demás c()ndicione ~ fijHá 1<e1 Municipllidad respectiva. 

A ~ t. 16 . -[,08 I 'l ·' p ~ ctores i escolta estarán siempre armad,., •. 
Art . 17 - De las infracciones que los Inspectores cometan 

en ejercicio de 8US funciones. conocerán los Jefes de Distrito res. 
pectivos , gubernativamente; si fuere falta . les impondrán u~a 
mu1t", desde cinco haRta veinticinco pesos o ¡:uspensión de qUID. 
ce días a un mes; pero si el hecho constituy e delito, el ~e;e ~e 
Distrito pronunci a rá la destitución y pondrá al reo a diSpOSI
ción de la autoridad ordinaria compulsando testimonio de lo 
conducente en la causa para que sirva de ct>beza de proceso. 

Si 11: infracción constituyere una falta o delito comú~, el 
Juez rle Paz re!!lpectivo instruirá el informativo, y en el pnmer 
caso lo remitirá al .Tefe de Distrito para que guberoativamentí 
le imponga la pena establecida por la ley; y en el segundo, 8 
Juez de la. lnstancía competente, quien procederá en la forrna 
ordinaria. 
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Art. IS.-Los Jefes de Distr~to proveerán a 10& Inspectores 
de lo necesario pari gastos de escritoriO. 

SECCION 5a. 

De los Alcaldes de barrio 

Art. I9.-Los Alcaldes de barrio, que ser~n ]os auxiliares de 
101 Alcalcies de los pueblos, y no.m~radoB por est08~ Je~ prestarán 
toda clase de Qyuda en el, cumplimIento de sus obhgaclOnes, per
seguirán a los VligOS, ebrIOs. tl:lhu~es y toda clase de malhechores, 
daodo cuenta con ellos a las autoridades locales para Que se lel 
juzgue y castigue. . '" 

Recibirán instruccIOnes verbales o escritas de dIchas autorI
dades para el debido cU!Dplimiento de las leyes de policía y de las 
demás de su competencIa. 

Para la p2rsecución actual de los delincuentes (Jodrán allanar 
la jurisdieci6n de otros Alcaldes de barrio. 

Art. 20.-.Los Alcaldes de barrio serán de funciones perma
nentes y tendrán las cualidadeB siguientes: la, Ser de buella con· 
ducta. 2a. Ser mayores de veintiún 8ñ.O~ y menores de sesenta y 
vecinos del barrio donde van a ejercer sus funciones, 

Art. 2I.-Habrá ta.mbién suplentes, nomblado¡:¡ como los pro
pietarios y con las mismas cualidades. Los suplentes harán las 
veces de los propietarios en caso de enfermedad, licencia o cual· 
quier otro impedimento de éstoa. 

Art. 22.-"-Los !\lcaldes de barrio Qued!ín exentos durante el 
I,no que funcionen: lo. de prestar otra clase de servicio civil o mi
IIt,ar, y 20. de psgsr el impuesto de trabajadores. Gozarán asi
mIsmo del hueco de dOH años que se concede por la ley 8 las auto
ridades loc!!les. 

Art. 23 .......... Irán eiempre acompaf!.adoB de una p~ trnlh cuando 

Atengan que c~~pliP .slguna orden 11 obligación que la i equien. El 
Icalde MUniCipal dltlpondrá la manera de organizarla. 

SECCION 6a. 

De los comisionados de Cantón y sus alguaci'es 

. Art. 24. -l:0s Alcaldes de 108 pueblos, para el mejor cumpli
~leJjlto de)as disposiciones de esta ley, dividirán su comprensión 
!Ira en dIferentes cantones y en cada uno de ellos habrá \Jn comi

BdlOD8do !l~~brado por los mismos Alcaldes, que podrá sereremovi-
o I su JUICIO prudencial. 

en\ Art. 2S.-El nombramiento de dichos comisionados recaerá 
veiD~,f~onaiJ que tf'ngaD las cualidades siguientes: la. D?8yor dé 
hará IC,mco Bnos, y 28. honradez notoria. Los nombramlentoll se 

n Impresos conforme al modelo número 4. Habrá también 
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su~lentes .que d~berán ten~r las mismas cuslidade~ que los propia. 
tanos y eJerceran sus fUD{!lOnee en caso de ausenCia, enfermedad 
o cualquier otro impedimento de los últimos. . 

Art. 26. -Los Comisionados de cantón se considerarán em. 
pleados de funciones permen~nt€s. 

Art. 27. -Son funciones de log comisionados de cantón: 
la. AprE'hender en su respectiva jurisdicción a toda persona 

descoIlocida y sosp<'chos8, dendo cuenta con ella al Alcalde 011 
Insp!"ctol" rural si el!tuviere pregente. 

2~. Rondar IIcompsfiado de BU patrulla toda la comprensión 
de su caot6n 108 días jueves y domingos de cada semana, y en 
el .!aserio donde resida el comisionado, lo hará todas las noches 
acompafiado de alguaciles o vecinos. 

3a. Vigilar las escuelas de su cantón cuidando de que 101 
nifios 8si3tan con puntualidad a ellas dando cuenta de la8 faltas 
que noten al Alcalde Municipal. I 

4a. Aprehender a 10B buhoneros, demandantes de imágenes 
y mendigos, si no tuvieren patente y a 10B rufianes y mujerea 
prostitutas. 

5a. Capturar a los soldados desert()res de la República, Y 
recoger las armas naciomlles que haya en su jurisdicción, dando 
cuenta con todo al Alcelde Municipal. 

6a. Perseguir eficlizmente y capturar a todo delincuente, 
sea del Departamento o de cualquier otro punto de la República 
que asile en su cantono 

7a. Asistir a las reunioMs de que habla el número 19 del 
articulo 11 hasta la conclusión. Su primera medida eerá des
armar a los concurrentes; pero una vez haya concluido la fun
ción, entregará dichas armas a 8US dueí'ios cuando se retiren. o 
hasta el dí'! siguiente. según las circunstancias. Harán gllardar 
el orden durante la velada, evitando toda clase de cuestiones. 
altercados, rií'ias y pendencias de cualquier clase entre loa coo
currentes. 

8a. Perseguir a los ebrios, tahures y vagos que h8Y~ en so 
jurisdicción, dando cuenta con ellos al Alcalde para su rastlgo. 

9a. Presentar 8 la autoridad respectiva los animales apare
cidos. ya sea n mostrencos o de duefios desconocidos. 

lOa. Recorrer acom paí'iado de su patrulla los caminos que 
haya en el interior del cantón o toquen en cualquier punto COllO 
él, aprehendiendo a cualquier vecino o persona Que se ha e 
ebria, escandaliz9ndo o armada. Dieolver los grupos que halle 
en los caminos, desarmándolos y haciéndolos presos, en caBO 
de desobedecer o querer resistir a BU intimacion, para presen
tarlos al Alcalde. 

11a. Prohibir a los vecinos que anden armados en los ea serioS 
del cantón. cuando no vayan al trabajo u otro punto distinto. t- f 

128. Obedecer con puntualidad las órdenes que les comun' 
quen el Juez de la. Instan-cia, el Juez de Paz, Alcalde, Inspector 
y demás liutoridades. 
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13a. Dar cuenta en 'a mafian~ del lunes de, cada. se~ll~~ !ll 
Alcalda reE'pectivo de todo lo ocurrIdo en ~I canton, SID. P~rJilICIO 
de hacerlo CIntes, siempre que sea 'becesarlo. . 

14a. Vigilar diariam~nt~ para que todos los vec~nos se ocu· 
p~n en SUA respectivos tr<!baJos; ~ finalmente cumplIr con todas 
liS demáa prescripciones de la polIcía rural, por lo que toca K su 
cant6n. 

Art. 28. -Los comisionados de cantón por cualquiera falts en 
el cumplimiento de sus deberes, incurrirán en la multa de uno a 
cuatro peS08. En ca.iO de insolvencia sufrirán la pena de cuatro 
B ocho días. 

Art. 29 -A fin de que los comisionados de cantón puedan eje. 
cutar BUS diferentes obligaciones. tendrán una escolta de seis a 
ocho algu8ciles que eRtarán a las órdene!! de los comision@doB. 

Art.. 30,-Los alguaciles serán nombrados por el Alcalde a 
propue9ta y con informe de los comisionados respectivos. 

Art. 31. - Los alguaciles durarán en sus funciones un año y 
no tendrán menos de dit~z y ocho' ni más de sesenta años de edad. 

Art, 32 J-LOS alguaciles estarán obligados a ejecutar las 6r 
denes que reciban de los comieionados en todo lo que toca a Joa 
diversos ramos de 16 policía en el respectivo cantón; pero con el 
mismo fin podrán funcionar fuera de él cuando el comisionado 
10 ordenare . 

. A.rt, 33. -El alguacil que se niegue a cumplir una orden del 
comISIonado incurrirá en la pena de dos a cuatro días de arresto 
conmutables en una multa de uno a dos pesos. 

Art. 34, ~Los comisionados y alguaciles quedarán exentos 
d.ura!l~e el ~~o que funcionen: 10, de prestar otra clase de servi 
CIO CIVIl o mlllt~r. 20. de pagar impuesto de trabajadores, y·30. 
de prestar el mIsmo servicio durante los dos afios siguientes B no 
Ber que ellos Ilcepten voJuntllriamente. 

Art. 35.-.Los habitantes de los c'l.ntones están obligados a 
p~estlr ayuda a los comisionados cuando sean requeridol!l para 
ílercer algún acto de policía, y serán considerados y penados con-
orme a 18 ley si no lo verifican. 

o' Art. 36.- 'En la persecución actual de delincuentes, militares 
d Jornaleros desertores, quedan allanadas las jurisdicciones de los 
p:~: c~ndtone8. y los comisionados respectivos están obligados a 

s r o o género de auxilios al persecutor . 
•• ti Art. 37. - Para la impoBición de las penas señaladas en los 
en ~ulfoS 28 y 33 es competente el Alcalde Municipal respectivo 

orma gubernativa. 

SECCION 7a. 

OAPITULO J 

pOSic1:~' 38.-A~emás de Jos funcionarios encargados por las dis
es anterIores, de cumplir con la presente ley, en las po-
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blaciones donde fuere necesario, la Municipalidad debe organizar 
con el miamo objeto un cuerpo eSDecial que se denominará "po
licia urbana". 

Art. 39.~Par8 el sostenimiento de este cuerpo, se destina 
exclusivamente la partida que le designa la ley general del presu· 
puesto. la(§ mult!is impuestas por faltas de policla y lag rentas que 
se dediquen al mismo objeto por leyes o reglam~ntoll especililes. 

Art. 40. - En cada cuerpo haorá un Director, un Sc1bdirector 
y los agenteR necesarios, cuyo oúmer;> y sueldos se fijarán en los 
reglamentos especiales. 

Ei Director es el jefe del cuerpo, y en su defecto, el Subdi
rector, y 8 falta de éste, el empleado que designe la Muoicipa
lidad. 

Art. 41. ....... Para el desempefio da cualquier empleo de policia, 
se preferirá en igualdad de circunstancias a los ciudadano3 salva
doreños y nuncll podrá nombrarse a un extranjero que tenga 
menos de dos años de residencia en el pais. 

Art. 42. - El nombramiento del Director, "ubdirector. Médico, 
Inspectoreli y Secretario. corresponden a la Municipalidad. y el de 
los empleados inferiores y agentes. corresponde al Director. 

Art. 43.- No podrán pertenecer 8 ningún cllerpo de policfa. 
los individuos de malos antecedentes, de cualquier género ' que 
éstos sean. 

Art. 44.-.Para ser Director o Subdirector de Policla, se re
quiere: 

10. Sep' mayor de veinticinco años de edad y menor de sesen· 
tao y estar en ejercicio de los derechos de ciudadanía. sin ha· 
berlos perdido dos afios autes; 

20. Ser de honr¡¡dez y moralidad notori!l8; 
3'). Tener la instrucción necesaria para el buen desempefio 

de su empleo; y 
40. Rendir previamente fianza eomo lo~ empleados de Ha· 

ciendlJ, debiendo ser calificada yaprobada por el Contador Mayor. 

Art. 45. - El Médico de los cuerpos de policíB. deberá ser 
proff'sor autorizado para ejercer la medicina. y a fulta de éste, 
podrán nombrarse Bachilleres en la misma facultad. 

Al't 46.-Para !ler Inspector'o agente de policia se necesita: 
10. Tener más de veintiún afios de edad; 
20. Saber leer y escribir; 
30. Ser de hODP'sdez notoria; 
40. R-ndir la fianza que determina el Reglamento respectivo 

a satisfacción del Director. 

Art~ 47.-'-Lo9 agentes de policía cumplirán todas lRs órdenes 
que les sean comunicadas por la Municipalidad o por el Alcalde y 
demás autoridades. . 

Art 48. - - Los empleados y agentes de policía se imponlrán 
de todas las obligaciones que les impone la presente ley y los re
glamentos respectivos. 
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Art 49. - Los empleado!! y agentes de po1icia reRpollderán de 
toda omisión en el cumplimiento de SUs deberes. La Municipali
dad o Al:!alde podrá imponerles multas de uno 8 diez pesos por la 
primE.'ra falta. o por negligencia en el desempeño de BUS f o. [ribu
ciones; de diez 8 veinticinco por la segunda y tercera; y en et'ite 
último caao serán además destituidos. Por 10R abusos en el ejer
cicio de 8US funciones y por las faltas y delitos comunes, serán 
juzgado!! por la autoridad ordinaria. 

Art. 50.----Los Jefes de 108 cuerpo8 de poiicia están obligados 
a dar parte diario a los Gobernadoreíl y Alcaldes respectivos, de 
las novedades Que ocurrieren durante el día anterior y del m09i
miento de pasajeros, en 108 hoteles, mesone!!, casa!! de huéspe
des, etc. 

Art. 51. -Cada Municipalidad formulará p.1 Reglr.mento de 8U 
cuerpo de policia y en él se especificarán las oblig~ciones y debe
res de los diferentes empleados Y·8gentes, y la8 demás condicio
nes de ingreso. 

Respecto a la Policía de la capital corre&ponde reglamentarIa 
81 Poder Ejecutivo. 

TITULO II 

OBJETOS DE LA POLICIA 

S~CCION la. 

Vagancia 

Art. 52 ......... Serán perseguidos y ca&t.igado8 como vagos 108 que 
no tengan oficio lícito o modo honesto de vivir conocido, y los que 
teniéndolo no lo ejerzan diariamente sin justa causa. 

En consecuencia, Be reputan como vagos: 
10. Los buhoneros sin patente. 
20. Los tinterillos temerarios. 
30. Los curanderos Bin licencia del Protomedicato. 
40. Los mendigos sin patente. 
50. Los rufianes y mujeres públicas. 
60. Los que quieren passr por estudiantes y no comllrueben 

estar haciendo estudios con algún profesor. 
70. Los que sin la licencia respectiva andan con imágenes de 

santos solicitando limoBQ3s. 
Art. 53.-La vagancia será castigada en los homb~es con 

qui~'3 días de obras públicas por la primerB vez, con ~re~ta I>,0r 
la segunda 'i con dos me,es en lo~ demás casos de relDCI(len~I!i' 
Las mujeres serin destmadas en la misma proporci.ón al s~rvlclo 
de 1Qs hospitales del lugar donde fueren aprehendidas, y SI no lo 
hubiere, lo serán B ocuparse en favor del presidio del pueblo res
pectivo, y no habiéndolo en éste, se remitirán a la cabecera del 
distrito o a la del departamento. 
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Art. 54.-A ningún vago le servirá de excepción no ha ber en
contrado trabajo en que ocuparse, si no es en el caso dI;" que, 
al prudente juicio del Alcalde, pruebe hll berlo solicitado, en cuyo 
caso, la autoridad por sí, o por medio de sus agentes, les pro. 
porcionará ocupación en los trabajos públicos o de particula
res, en la población o fuera de ella. 

Art 55. -I,os maestros u oficiales de cualquier arte u oficio, 
y losjornl1leros que en díade trabi'jo se encuentren en los bilIa
res. tabernas o casas de coimería, serán capturados y multados, 
en la cantidad de tres pesos por la primera vez, de seis por la 
segunda y de diez por las demás reincidencias. Si no tuvieren 
con qué pagar dicha multa, se conmutará ésta en obras públi. 
cas, en la proporción de un día por cada cuatro reales. 

Art 56.-Los aprendices que no concurran diariamente a 
sus talIcres y se encuentren vagando por las calles, seráu con
ducidos por la primera vez ante sus respectivos maestros, pa
ra que los castiguen correccionalmente, y en ;caso de reinciden
cia lo serán ante el Alcalde, quien llamará al padre, tutor o en~ 
cargado del aprendiz para que le amoneste, multándolo con un 
peso por cada falta que se repita. 

Art. 57.-LoFl niños de escuela que no asistan diariamente 
a los establecimientos de educación pública. así como también 
sus padres, tutores o encargados, quedan sujetos a las penas es
tablecidas en el Reglamento de Educación Púb,ica Primaria. 

Art. 58.-Los padres de famiiia, tutores o curadores, y 
demá" personas encargqdas de un menor, que no destinen a 
éste a alguna ocupación útil u honesta, después de adquirida la 
instrucción primaria o de llegados a la ptlbertad, serán casti. 
gados con multa de uno a cinco pesos cadfl vez que incurran en 
semejante falta. Si por carecer de bienes no pudiesen pagar 
dicha multa, ~e les castigará COIl la pena de dos a ocho días de 
prisión, y si aun así no mejoran de conducta, la autoridad Ieco
gerá a los hijos o menores y los entregará a personas que les 
enseñen algún arte u oficio y cuiden de ellos hasta que hayan 
adquirido instrucción en él, calificada por la autoridad, quedan. 
do los maestros obligados a alimentarlos y a vestirlos mientras 
permanezcan bajo su dominio cuando ]os padres o tutores 
no pudieren hacerlo. . 

SECCION 2a. 

Ebriedad 

Art. 59.~Los Alcaldes y demás autoridades perseguirán 
~eficazn'..ente a los ebrios en sus respectivas jurisdicciones, con. 
denándolos cuando anden por la calle o se encuentren en e~ta
blecimientos públicos que estén escandalizando; si fueren tomo 
bres, con seis a doce días de obras públicas por la primera vez, 
y de doce a diez y ocho en caso de reincidencia, conmutables 
por la misma autoridad con cuatro reales por día. 
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La ebriedad habitual será considerada como circunstancia 
agravante. 

Las mujeres sufrirán la pena establecida en el inciso 20. 
del artículo 53. 

Art.60.-Los que sin estar ebrios se encuentren en las ta
bt!rnas o cantinas públicas, serán castigados con la tercera 
parte de las penas establecidas en el artículo anterior. 

Art. 61.-Los preceptores de primeras letras que se presen
ten ebrios en público o que en tal estado ejerzan algún acto de 
su ministerio, pagarán una multa de cinco pesos y en caso de 
reincidencia serán inmediatamente removidos por el superior 
respectivo. 

Incurrirán en el duplo de la multa unterior, los Jefes y Pro
fesores de establecimientos de educación o de enseñanza y los 
funcionarios públicos de cUlilquiera clase que cometan iguales 
faltas. 

Art 62. ~ Los ministros de cualquiera religión que cometie
ren iguale! faltas a las del artículo anterior. pagarán una mult'l. 
de diez a quince pesos. sin perjuicio de dar cuenta al superior 
eclesiástico para lo más que haya lugar. 

Art. 63. -Los hijos de familia que con actos repetidos de
muestren inclinarse al vicio de la ebriedl":id, sin que haya basta
do a corregirlos los castigos y amonestaciones de sus padres, 
serán recogidos por la autoridad local '1 entregados a perso
nas que los dediquen a adquirir una profesión, arte \1 oficio y 
cuiden de su buena conducta hasta la edad de dieciocho años. 

SECC10N 3a. 

Juegos prokibido8 

Art. 64. - Quedal1expresamente prohibi:ios sin excepción de 
tiempo ni lugar los jUfgos de monte a los naipe", el de dados, 
el de las tres cartas, el de la dnta, el de 108 dedales, el de la 
rueda de la fortuna, el de la ruleta, la poca y todos los demás 
de envite, suerte o azar. 

Quedan igualmente prohibidas las rifas de. muchos objetos 
a la vez, a no ser que todo el producto se destine a un estable. 
cimiento de beneficencia. En este caso debe obtenerse previa. 
mente licencia. del poder Ejecutivo y siempre intervendrá la au· 
toridad local. 

Art. 65.-Incurrlrá en la multa de doscientos pesos .. cada 
uno de los miembros de la Municipalidad que autorice t-I luego 
de la ruleta. y en la de quinientos, el Gobernador que no hB;ga 
efe~va dicha responsabilidad a los municipales de su respectIvo 
departamen too 
. Art, 66.-Los que contraviniendo a!a presente pro,hibici6!l 
Jugaren alguno de los juegos comprendIdos en ella, seran cast!-
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gados en la forma· siguiente: si fueren artesanos, domésticos o 
jornaleros, súfrirán la pena de cinco a diez pesos de multa por. 
la primera vez, de ~iez .~ v~~nte. por la ~egunda y de veinte a 
tremta en las demas remcldenclas, ~n Igual pena incurrirán 
hs mujeres que cometan la propia falta; y en caso que no pue
dan pagar dlc~a multa, ~e les impo~rlrá b los hombres la pena 
de obms públ1cas en rezan de un dla por c;ida cuatro reales y 
a las mujeres la pena designada en el artículo -'53 en la misma 
proporción. 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso 20 del 
B.rtícu1o 64 sufrirán una multa, igual al valor de los objetos 
nfados, y los qul' ccmpraren bllletes o números serán penados 
con multa del doble de lo que hubieren invertido. . 

El juego hB bitual será comiderado como cireunetancia 
agravante de esta falta. Se entiende por habitu(l la repeti. 
ción del juego por ocho veces en el espacio de treinta días 
consecutivo€l. 

Si fueren comerciantes, hacendados, mineros, médicof', abo
gados, escribanos, agrimens:Jres, boticarios, escribientes, pro
fesores o estudiantes, pagarán el duplo de la multa anterior 
en los respectivos casos, . 

Si fueren funcionarios públicos, civiles o militares, o minis. 
tros de cualquiera religión con beneficio o ¡.;in él, se les impon
drá triple la misma multa. 

Art. 67 -,~l que en jllego prohibido ganare alguna canti
dad al crédito, no tendrá rlerecho a recl'\marla judicialmente, 
ni el que hubiere perdido será obligado a pagarla, antes bien 
a uno y a otro se impondrá la pena designada en el artículo 
anterior. Lo pagado por rAzón de juego prohibido no puede 
repetirse por el que lo perdió. 

Art, 68.-Lcs préstamos, las compras y ventas, los cam-' 
bios o permutas y los contratos: de cUllquiera naturaleza que 
se hagan en las casas de juego entre los jugadores o con al. 
guno -de ello!!, por causa o con relación al mi~mo juego, se de. 
clarerán nuloR y de ningún valor ni efecto. 

Art. 69.-Todo contrato celebrado en casa de juégo se 
presume hecho por causa o con relación a él, salvo la prueba 
contraria. 

Art. 70,-Cuando los jugadores fueren vagos, sin ocupa. 
ción ni arraigo, entregados habitualmente al juego, además 
de la pena esta blecida en los Brtículo~ anteriores, se les impon. 
drá la que se señala en el artículo 53 contra los vagos. 

Art 71.- Los que en el juego cometieren trampas o cual. 
quier género de fraudes, a?emás de la~ p~na3 en que incurr.en 
como jugadores o vagos, Fll lo fueren, sufrIrán la pena de qUIn. 
ce días d,obras públicas por la pri;nera vez, de. tr~inta. por la 
segunda y de dos meses en los demas casos de relOcldencla. 

A rt. 72. -A los dueñoi"l de las casa s en que se consientllfl 
juegos prohibidos, se les imponorá irremisibiemente el duplo ae 
la multa que se imponga a los jugadores, pudiendo las autori· 
dades locales allanar dichas casas, sin necesidad de informa· 
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ción previa, cl!ando hubie.re. o haya. habido costumbre de pero 
mitiren eIlas juegos prohIbIdos.. . 

Art. 73 -La mitad de las multas Impuestas a los lugado
res la IIevarán los denunciantes de juegos prohibidos, excepto 
cu~ndo ellos mismos hayan intervenido en el juego sobre que 
verse la denuncia, en cuyo caso sólo se les eximirá de la pena 
en que hubieren incurrido. 

SECCION 4a. 

Juegos permitidos [1]. 

Art. 74.-80n juegos permitidos, el ge billar, de lotería, de 
tresillo. de malilla, y todos los de fuerza o destreza corporal, 
como el de armas, carreras a pie o a caballo, pelota, bolas; los 
de habilidad o cálculo, como ajedrez. damas y otros semejantes. 

~l jUfgO de gallos queda prohibido; pero el Supremo Go· 
bierno puede autorizarlo en las poblaciones que lo tenga a bien 
y por un tiempo det~rminado d~l año, 

CAPITULO 1 

Billares 

Art. 75.-El Alcalde permitirá el establecimiento público de, 
billar.es en su respectiva población. previo el pago de la cuota 
mensual que 'asigna la Ley General de Arbitrios. 

Art. 76. - Los billares deberán colocarse no menos de una 
cuadra de distancia del Cabildo, cuarteles y establecimientos de 
enseñanza. 

[11 Palacio Nacional: San Salvador, 2 de abril de 1914-
N?tándose con frecuencia que varias autoridades de la Repú. 
b}lca extienden licencias para establecer juegos permitidos, ha. 
clendo uso de términos genéricos, sin expresar en concreto cuá, 
les son los juegos ql1e intentan autorizar, motivo por el cual 
~lgunos concesionarios al amparo de esas licencias establecen 
juegos prohibidos y eluden la responsabilidad que se les pudie
ra d~ducir, el Poder Ejecutivo ACUERDA: las autoridadets res. 
p~cttvas, al extender taies licencias, expresarán el nombre pro
pIO y vulgar del juego cuyo establecimiento aut?rizan!-debién
d?se tener por no4a s las licencia~ que no se ajustaren a esta 
dl~osición.-ComuDíquese.-{Rubricado por el señor Presiden
te).-El Ministt:'O de Gobernación, Luna. 

Diario Oficial de 2 de abril de 1914. 
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Art. 77.--'-Los billares se abrirán a las ,dete de la mañana y 
se cerrarán a las diez de la noche. En ellos no se consentirán 
juegos prohibidos. 

Art.78.-El dueño del establecimiento que contravenga a 
las disposiciones del artículo anterior, incurrirá, en el primer 
CclSO, en la multa de cinco a veinticinco pesos por cada infrac
ción, sin perjuicio de que la policía haga cesar el juego, retirar 
a los concurrentes V cerrar las puertas del establecimiento; y 
en el segundo, en la pena establecida en el articulo 72 . 

.ó.rt. 79 -No se admitirán en los billares: a los hijos de fa
milia, estudiantes y sirvientes domésticos; y en los días de traba
jo a ningún artesano o jornalero, si no es de las seis de la tarde 
en adelante. 

El dueño de billar que contravenga a la anterior disposición 
sufrirá la multa de diez a veinticinco pesos por la primera vez, 
por la segunda de veinticinco a cincuenta pesos, y por la tercera 
se doblará esta suma, y el Alcalde mandará cerrar el estable
cimiento. 

Art. 80.~El dueño del establecimiento no consentirá ningún 
desorden, a cuyo efecto deberá despedir a los que lo promovieren 
o tomaren parte en él. . 

Los establecimientos de billares quedan allanados al acceso 
de la policía en caso de desorden o para extraer de ellos a las 
personas a que se r~ere el artículo anterior. 

Att. 81. ........ Los que en el juego de billar cometieren algún 
fraude, sufrirán la pena designada en el fiml del Art. 71 conmu· 
table a razón de cuatro reales por cada día de obras públicas. 

CAPITULO II 

Loterfas 

Art. 82.-.Las disposiciones contenidas en los artículos 75 al 
81 son aplicables al juego de loterías, salvo la prescripción del 
articulo siguiente: 

Art. 83.-La lotería se abrirá en los días de trabajo a las seis 
d e la ta rde, en los festivos a las siete de la mañana; se cerrará 
en todos, a laa diez de la noche. 

CAPITULO III 

• 
Juego de gallos 

Art. 84.-En los lugares donde el Suprem'b Gobierno autori
ce el juego de gallos, se sujetará a las prescripciones siguien~s 

Art. 85.-Las disposiciones contenidas en los Artos. 76, parte 
2a.. del 77 '1 7i al 81 son aplica.bles al juego de gallos. 
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Art. 86.-~0 podrá establecerse más que una cancha en ca· 
da población de la República. 

Art. 87.~LI) cancha de gallos se rematará anualmente en el 
mejor postor, designando previamente la Municipalidad la cuota 
que deba servir de base para las posturas. (1) 

(1) La Asamblea Nacional Legislativa de la República de 
El Salvador, 

En U80 de las facul tedes que la Constitución le confiere, 

DECRETA: 

Articulo único. -Alartfcalo 87 de la Ley de Policía que trata 
dA los remates de las canchas de gallos se le cambia la palabra 
• 'anualmente" por laR dE: "cada {'uatl'O afios" 

Dado en el Salón de Se~ioneB del Poder Lpgislativo. PolBcio 
Nacional: 2an Salvador, 'nueve de mayo de mil novecientos ODce. 

Rafael Pinto, Presidente; Miguel A. Soriano, 1er. Secretario; 
Salvador Flamenco, 20. '3ecretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, 15 de mayo de 1911. 

POR TANTO: Cúmplase, 

Manuel E. Arauio. 

Diario Oficial de 18 de mayo de 1911. 

El Subsecretario de Estado, 
encargado del Despacho, 

Cecilio Bustamante. 

(1) Secretaria de Gobernación. ~ El Poder Ejecutivo de la 
República de M Salvador. de conformidad con los articulos 87 Ley 
de Policía y 91 fracción 12 de la Con"titución, DECRETA: -10. En 
lo sucei'ivo el rematA de las canchas de gallos se hará úuicamante 
por las Municipalidades respectivas. - 20. Quedan derogadas en 
esta virtud, todas las disposiciones gubernativas que 8e hayan 
emitido en contrario, sin perjuicio de 108 remates ya hecho~ de 
conformidad con ellas.- 30. Las asignaciones establecidas bobre 
las canl!has de gallos a favor de Hospitales y Hospicios, continua
rán cobrándose en la8 misma8 condiciones que hasta ahora. @egún 
las leyes f!speciales que las establecen, ~4o. Eí:lta disposici6n teo' 
drá fuerza de ley desde ello. de enero dd afio próximo entrante. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, 8 trece de diciem' 
bre de mil novecientos once. 

Manuel E. Araujo. 
El Secretario del Ramo, 

T. Carranza. 

Diario Oficial de 14 de diciembre de 1911. 
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Art. 88.-Las pO'Jturas se admitirán del 10. al 15 de octubre, 
en cuyo dÍ'l se verificará el remate, y las diligencias se practica
rán por el Alcalde, sentándolle un act~ en la que consten las pujas, 
el velo," en que se l~a rematado, y el nombre y apellído de la per
sona que lo haya obtenido. 

Art. 89.--'-La eaDcha de gallos estará cerrada los días de tra
bajo y iiólo se abrirá el juego en los días domingos de las siete de 
la mañana hasta las cinco de la tarde. 

Se prohibe en ella la venta de toda clase de licores, bajo la 
pena de cinco a veinticinco pesos de multa por cada una de las 
tres primeras infracciones, y por la cuarta, además de la multa, 
se ma~dará cerrar el establecimiento. 

Art. 90.-El reglamento interior' del juego de gallos lIerá BO
metido a la aprobllción del Cuápo Municipal, quien no deberá 
darla si Re h~lIa8e en oposición con las leyes vigentes, y aprobado 
tendrá fuerza obligatoria por aquel liño; y conforme a él y demás 
leyes se decidirán las displJtas que ocu"rran sobre el juego, ya 
sea¡judicial o extrajudicialmente, a cuyo efecto se pondrá a la 
vista un ejemplar impreso del mencionado reglamento . . 

OAPITULO IV 

Otros juegos permitidos (1) 

Art~ 91.--'-Ea cuanto B los demás juegos permitidos, el que 
pretenda establecerlos de una manera pÚblica,solicitará previa
mente la licencia del respectivo Alcalde, presentando también 
el reglamento para su aprobación; y aquella autoridad no debe· 
rá concederla, si se hallare en oposición con las prescripciones 
de los articulos antf'riores en lo que sean aplic9bles, sirviendo 
en lo general de base que esta clase de ju<>gos sólo se permiten 
por vía de recreo a ciertas horas del día o de la noche, de modo 
que no impidan el trabajo y sirvan de estímulo a la vagancia. 

SECCION 5'1. 

Pesas y medidas 

" Art. 92. - Las pesas y" medidas rle que se uSllrá en la Repú
blica serán las del sistema métrico Íl"ancé3 que tienen por base 
el metro; pero por ahora se continuarán usando las españolas, 
mientras el Poder Ejecutivo hace venir los patrones necesarios 
de aque~ sistema. 

Art. 93 ......... En cada Municipalidad habrá un modelo de las 
pesas y medidas legales. • 

(1) Véase Acuerdo de 2 de Abril de 1914, que aparece en la parte inferior de 
la pág. 155, -
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Art 94.-,EI que usare pesas y medidas que no sean conf"r
mes a las legítimas incurrirá en la multa de cinco a veintiCinCO 
pesos y pn la pérdid9 de ellas. 

Art. 95.--El que defraudare en la compra o venta con pesa!': y 
medidas. aunque sun legitimas, en cantidad que DO exceda de 
diez pesos, incurrirá en la8 penas de arresto menor y ml,lta de 
cinco 8 veinticinco pesos. 

Art. 96.-Toda8 las pesas y medidas que Re usen en el comer
cio, deberán ser eXlictamente iguales a los modelos antedichos; a 
cuyo efecto deberán tener una marca puesta de orden del Al 
calde, sin cuyo requisito se tendrán como faltas. 

Art. 97 . .-Anualmente deberán reviRarse en cflda población. o 
cuando sea nece~ario. todas las pesas y medidas para contra f.
tarJas con el modelo; debiendo re'cogPl'se y destruirse las que 
se encuentren f!llsas o se hubieren dclteriorado por el uso, 

Art. 98.-Por la imposición de esta marca el Alenlde perci
birá el arbitrio design'ldo por la Municipalidad. Al efecto lleva. 
rá un libro en que se anot!l el número y calidad de p288.~ y 
medidas, el nombre, apellido y residencia de las persona" a 
quienes Be dieren. 

Art. 99.~Los traficantes o vendedores que tuvieren medid'l8 
o pesa8 di¡;pue8t"s con artificio para defraudar, o que de a:gún 
modo infrir,gieren las reglb~ eetabiecidas sobre contrll8te, iDCU· 
rrirán en la'! mismas pé\na~ eatabiecids8 en el artícuio 95. 

Art. 100.-EI Supremo GobÍi-!rno dispondrá la manera de di~
tribUÍ!' por medio de los Goberl1adores todos los moddoB ant¡:
dichos. 

-8ECCION 61. 

Monedas 

Art. 101. - Es prohibido rehuss!' cualquiera moceda de oro o 
plata dec!ara'Í>l le~ítima po.- la autoridad correspondiente. 

Art. 102.-El que se m'gare a admitir moneda legítimR será 
obligado ti recibirla sin perjuicio de pagar una multa igual al valor 
de la centidad rehusada, 

Art: 103.-EI que habiendo recibido de buena fe moneda 
falsa la expeodiere deBpué~ de CODstarle su falsedad, incurrirá 
en una multa igual al valor de la moneda expendida, siempre 
que no pase de guinee pesos. 

SECCION 7a. • 
Armas p/lf'ohibidas -~rt. 104. - Q!l~d'i prohibi!i8 la portfl.ci6n de f!Bcopetas de vihn: 

to, rlfl;;s, verdugUIllos. naVI$JlIs de golpe, cortaplumas cuya o 
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ja llegue a cllatro pulgada'!, dagas, machetes, estoques. pUfiales 
y cuchilloEl de punta de cualquiera figura y demenEliones. Se 
exceptúan las armas de trabajo cuando fueren portadas por ra
zón de éste o se fueren a emplear en usos domésticos. 

Art. 105 . ..-Los que en el interior de ]a8 poblacione8 o en 
101 valles , caseríos, le encontrasen portando las armas a que 
se refiere el articulo Interior, aunque prueben que dichas ar
mn no se sacaron para usar de ellas en riña o pendencia. por 
el sólo hecho de la portación , sin admitir t'xcusa ni excepción 
alguna, sino es la de paBar o ir de tránsito o la expresada en 
el articulo anterior, incurrirán en la pena de cinco pesos de 
multa Dor la primera vez, de diez por la segunda, y de quince 
en las demás contravenciones, quedando decomisada el arma; y 
si los contraventores no pudiesen pagar la pena pe.::uniaria, se 
les impondrá la de obras públicas en la proporción de un dia 
por cada cuatro reales, 

Art. 106.-Los Alcaldes Municipales podrán concede ... licen
cia para portar libremente í)istola o revólver en las poblaciones 
a los hombres mayores de dieciocho años, cuya honradez fuere 
notoria. O) 

Art. 107.-.Las licencial se otorgarán por un año completo. 
contado del primero de enero al 31 de diciembre. 

Los que no obtuvieren licencia al principio del año, podrán 
obtenerla después por el tiempo que falta para completarlo, 
pero bajo las mismas condiciones establecidas en el articulo si
guiente. (1) 

Art. 108 ......... Las licencias serán extendidas en papel de vein
ticinco centavos, y para concederlas, el Alcalde seguirá una infor
mación sumaria y de su resolución se podrá ocurrir al Goberna
dor respectivo. (1) 

Art 109. -Los Alcaldes Municipales negarán la licencia a 
los Q,ombres de mala fama. a los locos, fatuos O sordo-mudos; Q 

los que hubieren sido condenados por delitos de sangre, o por 
hurto, robo o estafa; a los ebrios consuetudinarios y 11 los tahu
res de profesión. También se la negarán a los mayores de diez 
y ocho afios, no emancipados si a ello se opusieren sus repre
sentantes legales. (1) 

Art. 110. - Los funcionarios públicos y los militares en ser
vicio activo. podrán portar revólver o pistola sin necesidad de 
licencia alguna. 

Art. 111. -La porta ció n del revólver o pistola .in licencia se
rá penada con diez pesos de multa y pérdida del arma a favor 
de la Mbnicipalidad. 

• 
(1) Véase D. L. de '2:l de abril de 1915 sobre licencia para 

portar revólver 
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Art. 112. - La mitad de las multas establecidas en ests Bec
ci6n se aplicará por via de gratiñcación a 10B denunciantes yapre
hensores de armas prohibidas, salvo que sean las autoridades las 
aprehensoras. 

Art. 113. -Los caminfjntes o transeuntes, pueden llevar toda 
clille de armas, para la seguridad de sus personas, familias e 
intereses. 

SECCION 8a. 

Buhoneros 

Art. 114.-Para ejercer el oficio de buhoneros se necesita ha
ber obtenido patente del Gobernador respectivo, la que SE! exten
derá en papel de veinticinco centavoil y previo pago del impuesto 
municipal establecido. 

Art. 115.--.La patente consiste en la autorización para ejercer 
el oficio de buhoneros y se extenderá conforme al modelo número 
1. y será solicitada en todo el mes de diciembre para surtir sus 
efectos en todo el afio siguiente; pudiendo solicitarse en cualquier 
otro tiempo, pero s610 por el que falta para la terminación del 
afio. 

Art. 116.-Los Gobernadores no podrán extender dicha pa
tente sin haber probado los solicitantes su buena conducta, y pre· 
vio informe de la Municipalidad de su domicilio. 

De la resolución del Goberdador concediendo o negando la pa· 
tente no habrá recurso alguno. 

Art. 117.-Los buhoneros que hayan obtenido la patente, de 
que hablan los articulos anteriores, la presentarán a los Alcaldes 
de las poblaciones por donde transiten para ser registrada en un 
libro que llevarán al efecto. 

Por la no presentación de la patente incurrirán en una multa 
de cinco pesos a beneficio de los fondos municipalea, exigibles gu· 
bernativamente por el Alcalde. 

Art. 118.~Los bnhoneros perderán el derecho 8 la patente 
por cualquiera delito que cometan o por cualquiera infracci6n de 
las leyes de Policía que tengan relación con SIl oficio. 

La autoridad que conozca de tales delitos o faltas, ejecutoria
da que sea la sentencia respectiva, recogerá la patente Y dará 
cuenta con ella al Gobernador que la concedió. 

Art. 119.-El individuo a qu\en se heya quitado la patente, por 
las razones a que se refiere el artículo anterior, no podrá Ilolici
tarla de nuevo, sino pasados dos años y comprobando 'u buena 
conducta posterior • • Art. 120.--. Los Gobernadores publicarán cada afio por medio 
d~l ppriódico oficia \, 108 nombres, apellidos y domicilio de 108 indi' 
vlduOB a quienes se ha concedido y quitado la patente. 
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8ECCION 9a. 

Curanderos y comadronas 

A.rt. 121.~Es prohibido el ejercicio de la Medicina y Cirugía: 
10. A los farmacéuticos. 
20. A los médicos declarados suspensos o inhabilitados por 

alguna de lss caUSBS que se dirán. 
30. A los empíricos. Pero en los lugares donde no hubiere 

médico autorizado, puede tolerarse que un farmacéutico u otra 
persona inteligente y honrada, dé consultas y recete, con tal que 
no seli sobre enfermedades que requieran una operación grande y 
arriesgada de Cirugía que de ningún modo deben practicar. 

Art. 122.-Es prohibido a los barberoR y sangradore9 el hacer 
operaciones graves, pero les Bon permitidas las que se llaman de 
peqUEña cirugía, como extracción de dientes, abertura de abcesos 
superficialps. fuentes. cedales, etc. 

Art. 123 . .-Es igualmente prohibido a las parteras, el dar be
bidaa o ejecutar maniobras papa apresurar o determinar la expul
sión del feto y secundin8s, debiendo limitar sus funciones a la 
limpIe asistencia de las parturientas y a los cuidados de limpieza 
de los recién nacidos sin haeer en ellos manejos torpes e irracio
nales. 

Art. 124 . ...A...Los que fuera de las circunstancias expresadas 
anteriormente, ejercieren la Medicina o Cirugía, . incurrirán eo la 
pena de arresto menor y multa de cinco 8 veinticinco pesos. sin 
perjuicio de la responsabilidad criminal si cometieren delito. 

8ECCION lOa. 

De los que sin tener la licencia respectiva andan con imágenes de 

santos solicitando limosnas 

Art. 125.-8e consideran vagos los individuos de ambos sexos 
que sin la patente respectiva, anden con imágenes de sBntos soli
citando limOSn8fi1. 

Art. 126.-La patente consiste en la autorización concedida 
por el Gobernador departamental, previo el pago de veinticinco 
pesos anuales 8 favor de los fondos municipales de la población a 
cuya iglesia deban ingotesar las limosnas. 

La patente se renovará en el mes de enero de cada año y DO 
se extenderá sin que conste la respectiva autorización eclesiástica. 

Art~127. - El Gob~rnador extenderá patente únicamente a 
laa perSODas que reúnan las condiciones siguientes: 

la. Ser mayor de cincuenta años; -
2a. Ser de bllena conducta; y ~ 
3~. No haber sido proces"do por ningún delito ni por faltas 

de policía. 
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Art, 128.-Se prohibe a los demandantes llevar en su com
pcñía más de una perso~~ que les ayud,e en la demanda, la que 
tendrá las mismas condIcIones que aquellos,.. , ,. 

El demandante que agregare a su comItiva lOdlvlduol!I meno
res de quince años, será penado con una multa de cinco a diez 
pesos; siendo mayores de esta edad los agregados, serán estos 
últimos considerados como vagos. 

Art. 129 . ..J,..La patente será extendida en papel del sello de 25 
centavos. no sólo se expresará en ella el nombre del demandan
te, sino también el del acompañante y el de la imagen a cuyo be
neficio se pide la limosna. 

Art. 130. -Se prohiben los velorios de santos sin obtener an
tes la licencia del Alcalde Mu nicipal, quien la concederá previo 
el pago del impuesto establecid.o. La infracci6n de esta disposi
ción será penada con una multa de diez a veinticinco pesos, sin 
perjuicio de recoger la patente del demandante, cuando él fuere 
el infractor. 

Art. 131.-La patente se pierde: 
10. Por conducta viciada; 
20. Por haber cometido cualquier delito o falta de policía. 
30. Por la infracción de que habla el artículo anterior. 
Art. 132.-La autoridad gubernativa, de oficio, o por denun

cia de cualquier individuo, retirará la patente al demandante a 
quien se compruebe hacer incurrido en cualquiera de los casos 
del artículo anterior. 

Art. 133 ....... El demandante a quien se haya privado de la 
patente por cualquiera de los motivos del artículo 131, queda in
habilitado de obtener otra en lo sucesivo. 

Art. 134.-Ningún individuo podrá solicitar limosnas para 
imágenes de santos de propiedad particular, bajo la pena de cin
co a diez pesos de multa por la primera vez, de quince a veinti· 
cinco por la segunda y la de cincuenta pesos por cada reincidencia. 

SECCION 11a. 

Mendigos 

Art. 135,.....,Se consideran vagos los individuos de uno y otro 
sexo que imploran la carídad pública sin la patente respectiva. 

Art. 136.-La patente consiste en la autorizaci6n que la au
toridad local concede a los mendigos para im plorar la caridad 
pú bli:a en consideraci6n a su miseria e inca pacidad par a tra
bajar. 

Pero en las poblaciones donde existieren Asilos de J;pdigen
tes, no se concederá patente para im plorar la caridad pública, 
J los indigentes que hicieren esto, serán considerados V penados 
co~ vagos. 

Art. 137. -Para expedir dicha patente, la autoridad local se
guirá información de testigos con intervenci6n del Síndico como 
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representante de la policía, para comprobar así la miseria abso. 
luta del mendigo, como su incapacidad para el trabajo. En dicha 
información constará el reconocimiento personal del Alcalde, el 
pericial, si fuere necesano, y los demás datos que creyere Opor
tunos para esclarecer la verdad. 

Art. 138.-Si de la información resulta SfT comprobadas la 
miseria e incapacidad de que hablan los artículos anteriores, el 
Alcalde fallará declarando mendigo al intensado, expidiendo a 
su favor la patente en que se le antorice para implorar la ca
ridad pública. 

Art. 139. -'La patente se extenderá conforme al modele 
número dos. 

Art. l40.--'-Pero si de la información seguida resultare que 
el interesado no es acreedor a aquella gracia, ya sea porque tie
ne medios de subsistencia o porque el impedimento no 10 im
posibilita para el trabajo, se le exigirá por el Alcalde dedicane a 
alguna ocupación lícita; en caso de no hacerlo así, será consiJera
do y penado como vago. 

Art. l4l.-De la sentencia pronunciada por el Alcalde sobre 
el particular no habrá recurso. 

Art. l42.,.-El Alcalde llevará un registro en que se inscri
ban las sentencias que hayan recaído sobre declaratoria de 
mendigos. 

Art. l43.~Las diligencias seguidas para los fines de los artí
culos anteriores, no causarán derecho alguno y se practicarán 
en papel común. 

Art. 144. --El Alcalde recogerá la patente en los casos si· 
guientes: 

10. Cuando el mendigo hubiere obtenido medios de subsis· 
tencia. 

20. Cuando hubiere desaparecido la incapacidad o impe
dimento. 

30· Cuando lIeve una conducta inmoral'y viciada. 
Art. 145 ......... Se prohibe a los ciegos llevar lazarillos, a no ser 

que sean sus parientes dentro del cuarto grado. 
Art. 146.-1.a patente se renovará cada año. 

SECCION 12a. 

Rufianes y mujeres prostitutas 

Art. 147.-Rufián es el que se dedica al infame comercio de 
prostitución de las mujeres. Es de cuatro clases: 

la.(.. De los que como corredores o medianeros, andan solici
tando las mujeres que están en sus propias habitaciones, para 
los hombres que les dan algún interés en premio de su vileza. 

2a. De los que tienen en su casa mozas que se pro!.titu· 
ven con el objeto de percibir todo o parte de la ganancia que 
ellas hacen por este medio. 
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3",. De los maridosque sirven de alcahuetes a sus mujeres; y 
4a. De los que por algún lucro consienten en su casa la con

currencia de mujeres para hacer fornicio, sin ser corredores. 
Art.148.-Los rufianes y mujeres publicas, por ti !;Iimp1e 

hecho de serlo, serán castigados como va~os según el art:culu 53, 
salvo que en casos especiales tengan señalada otra pena en el 
C6digo Penal. 

Art. 149.- Se entiende por mujer pública la que hace tráfico 
merceoario de sí misma, entregándose vilmente al vicio de la 
sensualidad. 

S ECCION 13a. 

Estudiantes 

Art. 150.- Los estudiantes que no concurran diariamente a 
hacer SU!! p-"tudios a la Universidad, Colegio o Liceo, o al lado 
de un profeslr. serán conducidos por la policía, la primera vez 
ante sus respectivos maestros para que los amonesten, y en caso 
de reincidencia lo serán ante el Alcalde, quien llamará al p" dre, 
tutor o enclHg-ado que tenga el estudiante, para advertirle de la 
conducta de é;te, conminándolos con multa de uno a cinco 
peSO!o1 por La13. falta que se repita. 

Si no bastaren las amonestaciones de que habla el inciso an· 
terior, se ¡'Rtará a lo dispuesto en los artículos 52 y 53. 

Art. 151. -Se prohibe a los estudiantes asistir a 108 hoteles, 
cantinas, casas O establecimientos de juegos permitido~, impo
niéodole~ por la primera vez una multa de cinco peS08, y en casa 
de reiacidenci", serán reputados y castigados como vagos. 

Se exceptú~n de esta disposici6o aquellos casos en que por 
motivo justo tengan que llegar a los establecimientos enunciados. 

SECCION 14'1.. (l). 

De los artesanos y jornaleros 

Art. 152 ......... Todo artesano que reciba dinero o empeñe su 
pllabra por trabajo propio, está obligado a cumplir su compro
miso; y en caso de falta sufrirá la pena de quince días de obras 
públicas, será obligado a cumplir dicho compromiso y a pagar al 
acreedor las costas, daños y perjuicios ocasionados. 

(1) La Asamblea Nacional Legislativa de la 
República de El Salvador, e 

CONSIDERANDO: • Que las disposiciones sobre jornaleros, contenidas en la Ley 
de Policía y en el C6digo de Agricultura, a más de ser atentato-
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Art. lS3.-Si el acreedor DO necesitare al quebrador. después 
de cumplir )a pena de obras públicas. el deudor está obligado a 
devolver la cantidad recibida y a pagar al acreedor las costas, 
daño· y perjuicics. 

Art. 154.-Si el quebrador no paga inmediatamente ni garan· 
tiz'l la deuda y las costas a satisfacci6n de) acreedor, permanece' 
rá d"tenido basta que lo verifique, no debiendo exceder de dos 
mese~ e! término del arresto. 

Vencido este plazo, si el acreedor quisiere. se destinará al 
df'udor al trab,jo que aquel tuviere en su finca o casa, siempre 
que sea correspondiente al oficio del deudor. 

ri~s contra las garantías individuales consignadas en les Artos. 15 
y 23 de )a Constituci6ii. son contrarias a la equidad ya la justi
cia, por cuanto ellas afectan únicamente a las clases menesterosas 
del paCs; que tales disposiciones, lejos de favorecer el desarrollo 
de la agricultura y el aumento de la riqueza publica, producen 
re;¡ultados contrarios, por la desmoralizaci6n que i[¡troducen en 
la materia y los abusos a que se prestan, 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art.10.-Der6gaose en todas sus partes las disposiciones 
contenidas en la Secci6n Ha. de la Ley de Policía, que trata de 
los quebradores de trabajo, lo mismo que las del C6digo de Agri
cultura y demás leyes referentes a la misma materia. 

Art. 2o.-Los contratos celebrados con anterioridad a la pu
blicaci6n del presente Decreto. se liquidarán en las Alcaldías Mu· 
nicipales respectivas, dentro de tres meses, y se regirán por las 
leyes anteriores; y los que en lo súcesivo se celebren. seguirán 
las reglas establecidas en materia civil. 

Dado en el Sal6n de Sesiones del Poder Legislativo: San Sal
vador, veintid6s de abril de mil novecientos cuatro. 

M. A. Meléndez, 
ler. Srio. 

F. Mejía, 
Presidente. 

M. Hernández, 
20. Srio. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, 25 de abril de 1904. 

Ejecútese, 

P. José Escalón. 
El Subsecretario de Estado en el 

Despacho de Justicia, 

Salvador Arriaza Godo»-

Diario Oficial fecha 27 de abril de 1904. 
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Caso de que el acreedor no quisiere recibir al deudor, o no 
tuviere trabajo, será puesto en libertad, quedando a aquél su 
derecho 9 salvo para hacer efectivo el pago de lo adeudado, 
más las costas, daños y perjuicios, cuando mejore la condición 
del deudor. 

Art.155.-Quedan autorizados los maestros de oficio para 
castigar moderadamente a les aprendices que falten 9 sus ta
lleres o q ae les desobedezcan o no les guaraen el respeto que les 
es debido. 

Art. 156.-Todo habitAnte de El Salvador que no tenga 
bienes conocidos que cuidar, ni labores que lo ocupen en 'todo el 
curso del añu y sea de la clase de jornaleros en los putblos, va. 
lles y campos, es obligp.r;io dentro de un mes de!>pués de la pu
blicación de esta ley y sucesivamente cada semana a pre~entar 
en los pueblos a los Alc,ddes, y fuera de ellos a los Inspectores 
de policía o comisionados de car:tón, un boleto en que conste 
la siembra o labor u ocupación en que esté comprometido a 
trabajar, el cual @erá dado por el hAcendAr:1o o agricultor res· 
pectivo, yen Jos pueblos por los dueños de obrAS o trabajos 
en que necesiten ~razos. Los que no presenten tales boletas, 
serán reputados como vagos y se les aplicarán las penas que 
impone la ley. 

Art.157.-Los hacendados, labradores y dueños de cual
quier obra que demande brazos para su con,truccióu, o recons. 
trucción o reparos, son obligados a dár las boletas que les pidan 
aquellos jornaleros que ocupAn o tienen aquéllos concertados, a 
cuyo efecto llevarán un libro r:1e matrículas en que conste el nomo 
bre, apellido y domicilio de los jornaleros que contraten para 
sus tra~ajos~ 

El que haya dado boleta falsa o que acomode persona 
comprometida con otro 1\ skbiendas, pagará una multa de cin
co a veinticinco pesos, exigible gubernativamente por el Alco.lde 
respecti va . 

Art. 158~-En este mismo libro abrirá a cada jornp..lero 
una cuenta de Debe y Haber en la que se expresarán el tiempo 
por que los hubiesen c'on trat~do, si fuere determinado, el valor 
del jornal, las cantidades snticipadas y el tiempo que tnibBje. 
Terminado el tiempo del contrato son obligados igualmente a 
dar una boleta de cancelación a. no ser que continúen trab ... jan. 
do, en cuyo caso se les abrirá nueva cuenta como queda dicho. 

. Art. 159.-Tatlto los Alcaldes como los inspectores y comi. 
stonados de cantón tienen el deber de vigilar sernanalmente 
que todos los jornaleros y arteFanos de su compnnsión, se ocu. 
pen d~ su o.ficio, si no es que tengf'ln en:"ermedar:1e!il .• u otro 
l,?pedlmento Justo para verificarlo, bajo la pena de diez A Hin· 
~lClDCO p~sos de multa por cada vez que se les pruebe Lita, que 
lmp.ndra el Gobern'ldor df'1 departamento gubernativamente. 

Par~ que te~ga efecto 10 dh,puesto en este artículo. los Al
caldes dl~poIldran que los Regidores y Auxiliares practiqmn 
rondas todos los lunes y jueves por mesones y bill"res, es. 
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tan quillas, cantinas y demás lugares públicos, capturando y 
jLzgando como vagos a 10H jornaleros y artesanos que contra
vel'gan dicha disposición. Los inspectores y comisionados, hu 
practicarán en los ca ropas. valles y haciendas. 

Si se a verlguase que alguna ronda se ha omitido de las esta
blecidas, sufrirán los encargados de ellas la multa que impone 
el iuciso 10. 

Art. 160.-Los Alcaldes despué" de haber aplicado la pena 
correspondiente a los que no comprueben su ocupación, los des 
tinarán a que trabajen con un hacendado conocido o labrador, 
y lo mismo practicarán con los maestros y oficiales de artes 'l 
oficios. 

Art. 161.-Los Alcaldes de todo lugar al primer reclamo que 
verbalmente se les haga por el dueño de un trabajo, o su admi. 
ni~trador o mayordomJ, de h~berse fugado, trasladado o fal
tado a su compromiso ar1.eS.'lnos o jornaleros de cualquiera clase 
que sean, previa prueba escrita o verblil que aducirá el intere
sado, están obligol.dos a reclamarlo a los Alcaldes en cuyo te· 
rritorio se hallen, por medio de oficio; y éstos tienen el deber de 
remitirlos inmediatamente con seguridad al requirente ~in excu 
sa /iigunaj y tanto el Alcalde a quien se haga el reclamo como 
el requerido que eluda lo dispuesto en el presente artículo, paga. 
rán una multa de cinco a diez pesos, que impondrá el Goberna· 
dar gubernativamente. '" 

Los que hayan ~ido remitidos de la manera expresada, se· 
rán obligados a cumplir sus compromisos, salvo que se pruebe 
q.le el dueño del trabajo ha faltado a IOR suyos, o que el jor
nalero o artrsano esté justamente imp~dido por enfermedad u 
otra causa, en cuyo caso el Alcalde dará un plazo prudencial 
para hacerlo volver al tra bajo. 

A rt. 162 -Se concede a los que se ocupan r eu la elaboración 
de añil, durante lo .. cortes, el privilegio de no servir de Hayores 
y Alguaciles en el mismo peri010; mas para goz3r de él deben 
comprobar COIl boletas de los hacendados que es efectiva la ocu
pación y que cumplen con ella puntualmente. 

Art. 163_ -- Loshacendl'ldos o empresarios de una obra cual
quiera e!o'tán obligados a satisfacer el día. sábado, salvo conve' 
nio en contrario, los respectivos salarios de 10H jornaleros o ar
tesanos. Si no lo v<,rificaren y fueren requeridos ante el Alcal
de, éste les mandará satisfacer gllbernativamente lo que cieban, 
y las costas a que dieren lugar, imponiéndoles además una 
multa de cinco a diez pesos. 

. Art, 164.-El jornalero o artesano que no alcance a sa' 
b!o'face. su deuda en el trabajo para que se empeñó. lo hará 
en cualquiera otro que tenga el h~bilitador, con tal de que no 
sea algún krte u oficio a cuya profesi6n no pertenezca el delidor. 

Art. 165.-Los militares que no estén en actual servicio 
quedan comprendi~os en las disposiciones anteriores: los que 
deserten del ~rp b C'JO para tomar servicio militar serán casti
gddos púr el Jefe respectivo, quien hará que de los sueldos del 
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infractor se descuente la tercera parte para pagar la deuda 
que haya contrtlido C!on el agricultor o patrón, si asi lo solici
taren. 

Si algún militar desertare dé su cuerpo y se comprometie
re en alguna hacienda o trabajo, reclamado que sea por su je. 
fe será entregado, teniendo el mismo jefe la obligación de 
hacer que de los sueldos de! desertor se satisfaga lo que haya 
quedado adeudado. . 

SECCION 15a. 

De los sirvientes domésticos 

Art. 166.- - Los sirvientes domésticos que abandonaren el ser
vicio de SUf'i amos antes de cumplir el tiempo por el cual se com
prometieron, o que siendo indeterminado, se irrogue a éstos algún 
perjuicio por su salida, serán obligados, si sus smos lo pretendie
reD, a permanecer en el servicio el tiempo que les falte o el nece-
8ario para que puedan ser reemplezados. Si los amos no los 
quisieren ya en su servicio. se les aplicará en el primer caso, ocho 
días de obras públicas. y siendo mujeres, ocho días del servicio a 
que se refiere el articulo 53 d~ esta ley. 

Art. 167. -'-El sirviente que determinare retirarse de la CBsa 
en que sirve, lo avisará a su patrón una selDana antes de cODcluir
Be el mes; sin perjuicio de lo que dispone el Código Civil para el 
caso de que se haya estipulado desahucio o tiempo determinado 
para el contrato de servicio. 

Art. 168. -Siempre que desertáre un lIirviente, el Director de 
Policía o el Alcalde Municipal, en su caso, a solicitud del patrón 
librará inmediatamente orden de captura o los exhortos neceo 
sarios para aprehenderlo, si se encontrase en otra jurisdicción. 
En este último caso el patrón pagará los gastos de conducción 
que le reembolsará el sirviente; y si aquél no acepta el servicio. 
éste pagará en efectivo la deuda y costas, y si no lo v4!rificare 
garantizará su pago, permaneciendo, mientras tanto, en de-
~ci~ . 

Si el patrón en eetos casos, procediere glBliciosamente. incurri
ra en una multa de cinco a diez pesos e indemnización de perjui
cios. 

Art. 169. -LBS nodrizas que sin causa justa, calificada por la 
autoridad, abandonasen la casa de SUB amos, serán perseguidas y 
forzosamente obligadas a continuar la lactancia de los niños que 
~uvieren a su cargo, si sus amos lo quisiere!l~ pero si QP, se leli 
Impondrá la pena de treinta dias del servIcIo s que se refiere el 
articulo 166, cuya penaeerá conmutable a razón de dos reales por 
cal!a dia. 

Art. 170. -La nodriza que por su conducta licenciosa o que 
por no observar el régimen higiénico que le prescriben BUB amo., 
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comprometiese o pudiere comprometer la !!alud del nifio, será cas
tigada en el primer caso con tres meses del s~rvicio B que se 
refiere el articulo 53 sobre vagos; yen el segundo con quince dias 
si los amos no quisieren que continúe en !!u servicio. 

Art. 171.-"-EI amo que despidiere al criado sin motivo justo, 
será obligtódo B pagarle por via de indemnización, la cantidad 
equi valen te al salario de un mes. 

SECCION 16a. 

Del aseo y salubridad 

CAPITULO 1 

Del aseo 

Art. 172 -Todos los propietarios, arrendatario!!, habitAntes 
de casas, tiendas. almacenes, talleres, cuartos, cuarteles, edificios 
públicos y Eolar€s situados al lado de la calle, harán barrer toda 
la extensión de ms pertenencias hasta la mitad del ancho de 
la calle, en los días y horas que se dirán, cuidando de amonto
nar las basuras al borde de la acequia que pase por el centro. 

Art. 173. - El barrido estará concluido a la9 ocho de la mafi.ana 
del sábado de cada semana. 3e dispensa cste servicio en 108 dias 
de fuertA lluvia. 
. Art. 174.-"-Los duefios de las caSBS o habitaciones que por 
cualquier moti va estP-n cerradas, queda n bajo la obligación a que 
se refieren los articulos anteriores. 

Art 175. - Por lo que toca a les edificios públicos, plazas. par
ques o alamedas, los encar¡r<.dos de la policía harán el barrido 
correspondientp. y la extracción general de las basuras, de las 
ocho de la msfi"lna en adelante. 

Art 176. - Los encargadós de recoger las basuras del barrido, 
cuidarán de Avitar el derrame de ellas al conducirlas al IugBr de
signado para el deposito. 

Art. 177.~Todp jnfrac~ión de lo mandado en 109 artículos pl'e
cedente s, será penada con una multa de cuatro reales a un peso. 

Art. 178.-Todo dUl'ño de casa hará Que por el lado exterior 
se encBle o pinte dos V€CPs al afio, la primera en el mes de abril 
y la segundo¡ en el mes de septiembre. El que DO lo verifique pa
gará nna multa de cinco a veinticinco pesos. 

Art
l 

179.- ,Se prohibp-: 
10. Apedrear, manchar, deteriorar eEtatuas, pinturas u 

otros monumeDtos de ornato o utilidad pública, como también 
los de particulares. e 

20. Apr;gar el alumbrado público o el que pongan los parti
culares en el exterior de sus edificios. 
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80. Arrojar a lae call~s, plazas, o parques, lugareE' públ.lcoe y 
acequias interiores Y exte\lOres, las basuras. escombros, resIduos, 
deilpsrdicios de cocina, ~Dlmales n;tue~t~s, y en g~neral. , r~specto 
de llls acequias, todo obJeto que ImpIdIendo el lIbre y facd curso 
de lai! aguas pueda originar 8niego. 

El que contraveIUJ<t a esta dispoilición pagará una multa de 
uno a cinco pesos, sin perjuicio de responder conforme a las leyes 
por el dafio inferido. 

Art. 180. -Se prohibe dar salida a 18s calles a otras agulis que 
las llovidas y las de las pilas interiores de los edificios; pero en 
las poblaciones donde hubiere cloacas no se permitirá ningún 
desagüe por las calles, bajo la peOR de cinco a diez peiOS de 
multa. 

En la misma pena incurrirán lo!! que h!;gtln salir las mate· 
rias inmundls por las acequias o albafitdes aunque no hubieren 
clollc3s. (*) 

Art. 181.~EiI prohibido, bajo la pena de cuatro reales a un 
peso, dernmar o arrojar de los balcones, puertas, ventanas, o 
de cualquiera otra parte del edificio, b'lsuras o agua de cualquiera 
natural€z~ que sean. que puedan mojar o ensuciar a loa tran
SE:untes o prodllcir exh'l18ciones insalubres. 

Art. 182.-t!Js prohibido hacer depó3itos de basuras en el in
terior de las casas o de los sitio3 en que halla caballerizas públi
cas, debiendo extraerse de éstis, por lo menos dos veces por se
mana, bajo la multa de uno a cinco pesos. 

Art. 183.-Siempre que se descargue paja, carbón, lefia, a 
otras esppcie¡:¡ que ensucien la calle. los descargadores o vende· 
dores limpiarán la parte de callE' que habieren ensuciadt), y en 
sa defecto los habitantes o compradores harán limpiar inmedia
tamente, bajo la pena de dos a cuatro reales aplicables al ven
dedor y comprador • 

. Art. 184 . .-Los habitantes de ~asa o fundo por cuyo interior 
pase acpquia. son obligados a tenerla en estado de permitir siem
pre el libre cllrso de las aguas. Los que contravinieren a esta 
disposición pagarán una multa de caatro realea a un peso. 

. Art. 185.-Es prohibido dF!po!!itar en las calles o lugaree púo 
bhcoH basuras u otras materias infectas, y sólo se permitirá amon
tonar el cieno de las aceqaias y basuras de laa calles en los días 
designedos para la limpia de ellas. La infral!ción de esta dis
posición tlerá penada con una multa de ano a cinco pesoa. 

Art.186.-Es prohibido en las calles lavar y tender ropa, 
hicer fUf'go, cocinar y amarrsr bestias, bajo la pena de cua tro 
reales a un peso. 

Art 187. - Loe vendedores de fratas u otras especiero situa. 
dos en lugares públicos, mantendrán constantemente aseado todo 

• 

d 25
(*d) Véase las adiciones contenidas en el Art. 70. del D. L. 

e e marzo de 1900, al final de esta Ley. 
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el espacio que ocupen y sus alrededores. Tendrán al erecto,' 
vasijas, canastos u otro cualquier receptáculo aparente para de
positar las cortezas o residuos de la fruta o de las especies que 
vendan. La contravención a est$! artículo será penada con una 
multa de dos a cuatro reales. 

Art. 188. - Es prohibido a los vendedo~!I &mbulantes arro· 
jar R las calles, plaza; o plazuelas. hojas, cásc!H'as o desperdicio 
alguno de la fruta, hOi't!.I!izaq o cU3llquiera otra especie que ven· 
daD, bajo la milIta de dos a cuatro reali:ls. 

Art. 189. - E~ prohibido arrojar 8 las calles, olazas, plazuelas 
o cualquiera otro lugar de tránsito, pedaz,)s de hierro u otro 
metal, vasos o botellas rotas, huesos o cual (luiera otra materia 
con q\Je se pueda harir o maltratar a l!l~ perSODa!! o animales 
que transiten por dichos lagares La infracción de este artícu· 
lo será penada con una multa de uno a dos pesos. 

Art. 190.~Eg prohibido derramar d-entro de las poblaciones y • 
BUS suburbios, tintas yaguas de las tintorerías. re~idUOt! de las 
curtidurías, jabonerías y demás sustancias análogas, .bajo la 
mult'l de cinco a diez pesos. El A'calde designará el lugar don· 
de deben arrojarse para que no causen d:::ñ.o. 

Art. 191.~E!I prohibido sin expresa licencia del Alcalde. 
quemar basura~, ropa o cllálquiera otrOiJ especies en los calles 
o lugares públicos de las poblaciones o sus suburbios. El qlle 
contravenga a lo pre-venido en este articulo. pagará una multa 
de cuatro nales a un peso. 

. Art. 192 ......... Es prohibido sentarse en los brocales de las pi. 
las públicas, poner en etlas cajones, canastos de ventas u otras 
objetos, bfAñarse. lavarse hs ma¡;os o cualquiera otra parte del 
cuerpo, lavar tiestos o ensuciar el agua de cualquier otra ma
nera. La infracción de este artículo será penada con una multa 
de dos reales a un peso. 

Art. 193. - Los anim'lles muertOE! nerán siem¡)re enterrg'dmil 
por 8US dueños, bajo la pena d~ uno a cinco pesos dp milIta. Si 
no fue!'e posible averiguar q\lié¡ haya ~ido el dueño del Bni
mal, será enterrado por los agentes de policia. 

CAPITULO Ir 

Salubridad 

Art 194. En todas las poblacionflB da la República deberá 
designars8 por 108 Alcaldes respectivos uno o más lugares apa
rentes bara depó'Iito de inmundicias, los que dé'berán e."t!H' co
locados par lo m"'lI{¡S s dm'cient¡'l!:¡ varas de la población y de 
108 caminos. plaz!l8. pS?leO'3 U otros luga'-es muy frecuentad~. 

A rt. 195. - En todas las ce beceras de distrito se constmi· 
rán cloac::<s para ~l d",;;¡agü~ de las materias inmundas 

T&mbién se construirán exctl'j8dos en el interior de lag edi· 
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6ci09, bajo la pena de cinco B vei.nticinco pe~os. S!!l perJuIcIo 
de obligar a lo~ propIetarIOS 1:1 verlfica~la. constru~clOn. .. 

La obligacIón a que se refiere el inCISO antenor, se hmlta
rá a 108 edificios que ee encuentren en el ('entro de la pobla
p.ión. quedando exceptuados los barriol'l, pero no 108 edificios 
cuyos dupfio8, a juicio df'l Alcalde o del Gobernador se hallen 
en posibilidad de construir aquellos excusados. 

Lll construcción de-o excueosdos y pozos a que se refiere el 
81ticulo 885 e., no pcdrá hacerse a mAnos de UD metro de dis
tancia de 16s paredes o )fneas divisorias de los fundos vecino!l, 
bajo la pena de quince a veinticillco pe!'Os de multa, desti'UC
ción de la obra e indemniz~ción d .. dill'Í\ l 8 y perjuiciop. 

Art. 196.-La construcción de clocas, acerll8. empedrado de 
calles y repellos de edificios que deban hacerse por motivos de 
ornato o de higiene pública, be llevarán a cabo por los respec
tivos duefios de las casas o Bolares que queden a los lados de 
las calles públicas de las poblaciones. proporcionalmente B la 
parte que 8 cada uno corresponda. -

Art. 197.- En caso de negotiva O morosidad de los propieta
rios, la MunicipalidAd hará por cuenta de ellos las indicadas cbras 
a justa tasación de peritos, y I'le reembolsará BU valor, cobrán
dolo gubernativamente como las rentas m1lnicipales. 

!\rt. 198. - La necesidad de hacsr cualquiera de las obras 
mencionadal', 8erá pl"eviamente calificada por el Gobernador de
partamental. de cuya re'301uci6n podrá apelarse para ante el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 199. - En caso de que algún propietario carnca en 8 b
Boluto de recursos a juicio prudencial de la Municipalidad. é¡¡ta 
ha rá con sus fondos, la parte de obra Que a aquél corresponda, 
sin exillirlE' reembolso, sino cuando las circuDstancias pecunia
rias del propietario hubieren mejorado. 

Art. 200. En t.odos los lugares donde no sea posible el d",s
agüe subterráneo de los excusados. se abrirán los fosos de ocho 
a doce varas de profundidad y se les colocará chimeneas que 
sobresalgan del techo por lo menos do~ varas. cuidando además 
de -desinfectarlos de tiempo en tiempo por medio de cal u otras 
sustancias que neutrdlic,.n los miasma!!. La contravención a es
ta disposición será castigada con una pena de tres a seis pesos 
de multa. sin perj uicio de obiigar BIas duefios de casas a la 
construcción da la chimeneA y a la desinfección. 

Art 201. - Se prohibe evacuar lAS materias fecales en las ca
lles y p!SZ¡¡S públicas, bajo la pEna de doS! a cuatro reales. 

Art. 202 ....... Los Alcaldes de todas las poblaciones son obJig~dos 
8 desecar los pantanos y laguneta8 Que se formen en el interior 
de ellas o en la8 afueras de la estación lluviosa, para ,vitar las 
emanaciones miasmáticas producidas por-la descomposicion. 

La clesecsción rh,berá hacerse: 
• 10. Impidi~ndo la introducción de )&9 aguas r;fluentes. 

2? Practicando c¡¡.nllles o zanjas que den f'alid9s 8 lElS 9gvas 
y hllclendo !os rellenos necesarios pllra el declive de Jos terrenos 
por dond" corran. Los Alcalde8 que no cumplan con lo dispuesto 
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en e~te artículo sufrirán la pena de pagar una multa de diez a 
veinticinco pesos, que les aplicará el Gobernador en la forma 
gubernativa. 

Art. 203 -En todos los edificios púb!icos ~e procurará que 
haya d número de ventanas o puertas suficientes, situadas en 
frente unas de otras o en líneas paralelas para la fácil renova
ción del aire. 

La orina yaguas sucias, no deberán permanecer en las 
ha bitaciones ni en los patios, debiendo dárseles salida por me· 
dio de alb?ñales. 

Art. 204.-Los teatros deberán tener una extensión pro por. 
ci0tlada a la población que al"ista a ellos, y un número sufi
ciente de ventanas para la fácil renovación del aire. 

Art. 205. -Los cuarteles deberán colocarse, donde sea posi. 
ble, fuera de las ciudades y con la suficiente extensión: los patios 
deberán ser anchos yen ellos debe haber gimnasio. 

Art. 206. -Los ('olegios y escuelas deberán tener las mismas 
('ondiciones de ventilación y aseo que los demás edificios públi
cos, y tendrán también gimnasio. 

Art. 207.-Cuando se desarrolle alguna enfermedad epidé. 
mica, como el cólera. morbus, fit bre amarilla. viruela, etc .• el 
Protomedicato dictará las medidas higiénicas que convenga 
adoptar, y las autoridades gubernativas son obligadas a 
darles su debido cumplimieIlto (1). 

SECCION i7a. 

Comodidad y ornato 

Art. 208.-No se podrá colgar sobre las puertas que dan a 
la ca Ue, toldos para evitar el sol a menos de dos varas y media 
de altura en la parte más baja y sin que pueda exceder de 
las aceras. Los infractores de esta disposición pagarán la 
multa de un peso, sin perjuicio de quitarlos a su costa. 

Art. 209-.En las calles, portales o cualquiera otro lugar 
destinado al servicio público, se prohibe igualmente el uso de 
euntas salientes de hierro, madera u otros objetos análogos 
que puedan ofender o incomodar a los transeuntes, bajo la 
multa de dos pesos sin perjuicio de quitarlos a su costa. 

Art.210.-Se prohibe atravesar maderas o emplear cual. 
quier otro arbitrio p&.ra estorbar el libre tránsito en las calles; 
salvo el caso en que sea necesario impedirlo para reparaciones 
que se hagan en ellas por orden de las autoridades. La infracción 
de esta Ó.isposición será penada con una multa de cinco a diez 
pesos. , 

(1) Véase D. L. de 25 de marzo de 1900 al final'de esta Ley 
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Art. 21 t.-Inmediatamente que sea concluida una obra se 
quitarán los andamios, se cerrarán los hoyos y se empedra
rán. El que no lo verifique pagará una multa de dos a cua
tro pesos. 

Art. 212.--'-Se prohibe llevar bultos, carretas de mano y ani. 
males por las aceras, así como también andar por ellas a ca· 
bailo. Se prohibe también correr a ca bailo en el interior de 
las poblaciones, e:alvo el caso de necesidad urgente. 

Los contraventores a estas disposiciones serán castigados 
con una multa de uno a cinco pesos. 

Art. 213.-Todo carruaje o carreta en el tránsito por las 
calles, llevará el lado derecho, salvo que encuentre obstáculo, 
en cuyo caso se desviará tan sólo para salvarlo y volverá en 
seguida a tomar el mismo lado. La infracción de este artícu. 
lo será castigada con una multa de cuatro reales a un peso. 

Art. 214.-"-Todo carruaj e o carreta que por cualquier moti. 
vo justo, tenga que detenerse en la calle, se colocará de mane· 
ra que deje libre la acera y un costado del interior de dicha 
calIe. La infracción de esta disposición será penada con una 
multa de unoa dos pesos. 

Art. 215. -Situado un carruaje o carreta a un lado de la 
calle, no podrá colocarse otro u otra a su lado, sino delante o 
a continuación del que hubiere llegado primero, de manera que 
la calle quede libre para el tránsito de otros carruajes acarre. 
taso La infracción de este artículo será penada con una multa 
de uno a dos pesos. 

Art. 216.-Se prohibe a los conductores de carruajes o ca' 
rretas atra vesarlas al tiempo de conducirlas y descargar cualquier 
especie, bajo la multa de un'peso. Se exceptúan de esta di~po
sici6n aquellos casos de urgente necesidad al verificar la carga o 
descarga. 

Art. 217. -Ningún carruaje o carreta podrá dejarse ni mo. 
mentáneamente en las caBes, plazas o lugares públicos, sin 
una persona que cuide de las bestias o bueyes que los tiren, o 
asegurados éitos con una traba que les impida andar. Los in
fractores de esta disposición pagarán una multa de dos a seis 
pesos. 

Art. 218.-En la!': noches obscuras y aquellas en que la luz 
de la luna no sea suficiente para distinguir con facilidad los ob
jttos, todo carruaje deberá llevar uno o dos faroles encendidos. 
Los que así no lo hicieren, sufrirán una multa de uno a dos 
pesos. 

Art. 219. ~Los carruajes destinados al servicio público, de. 
berán mantenerse en buen estado, y 8US dueños serán responsa
bles de los accidentes que ocurran por falta de cumplimiento de 
este artículo, sin perjuicio de pagar la multa de cuatn' pesos. 

Art. 220.~Sin el consentimiento de los pasajeros no se po
drá~oodilcir en ningún carruaje de uso público, m,ayar núme. 
ro de personas del que corresponde al número de asientos de 
que con;;te, baja la multlio de uno a dos pesos. 
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Art. 221.-"-Se prohibe la conducci6r1 de cadáveres en carrua_ 
je II otros vfhículo~ de ueo públic'l, cuando la muerte baya sido 
ocasionada por enfermedad contagiosa, salvo en aquellos desti...; 
nór!!''! especialmente a rste objeto, 109 que deberán tener una le
yenda que así lo indique. 

Ll falta de cumplimiento de esta disposici6o, será penada 
C"n mult~ de cinco a veinticinco pesos, que se impondrá al em
presario o dueño del carruaje. 

Art. 222. -Hasta por tres días podrá ocuparse un! parte de 
la cJl\e, con escom aros v materiales de construcci6n, quedando 
la otra parte libre para el fácil tránsito. 

Para má~ tiempo se necesita la autorizaci6n del Alcalde, y 
en todo caso cuidarán de dejar el suelo en el mismo estado en 
Que antes de ocupHse el lugar se hallaba, bajo la pUla de uno a 
cinco pe"os, sin perjuicio de obligar inmediatamente al contra
ventor a quitar el estorbn, o limpiar el lugar ocupado, según el 
caso. 

Art. 223 ........ Es prohibido conducir Dar las calles de las ciuda
des, villas, pueblos y caminos públicos de ruedas, cargas que se 
arrastren por el suelo, bajo la pena de uno a cinco pesos de 
III u Ita. . . . 

Art. 224.-Es prohibido colocar sobre las aceras cualquier 
obstácnlo que embarace el tránsito por ellas, bajo la pena de cua
tro rea les a U n peso. 

Art.225. -Los Alcaldes cuidarán de que en sus respectivas 
ciudade!!, villas y pueblos se empedren las calles, y se esmerarán 
en la limpieza y ornato de los edificios, procurando la uniformidad 
de éiSto en cuanto fuese posible, consultando el buen gusto, no 
permitiendo desproporción en la edificación de las casas; y si al
gUDa de ellas amenazare ruina, obligarán a su dueño a repararla 
en el término correspondiente que le señalarán, el que no excede
rá de seis meses para comenzar a reedificar y de dos añOB para 
concluir. 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones en cuanto al 
Alcalde, será penada COIl una multa de cinco a cincuenta pesos-

Art. 226.-'-Las calles en lu nuevas poblaciones que se for
men, tend~án lo menos diez y seis varas de una pared a otra, y 
las cuadras serán de cien; pero en las poblaciones existentes 
cuando se aumenten las cuadras se les dará la longitud que ten
gan las otras, consultándose la uniformidad y rectitud de las 
calles. 

Art. 227.----,Las casas, columnas V pilastras, gradas y cuales
quiera ,otras construcciones que sirven para la comodidad u or
nato dI¡'- los edificios, o hagan parte de el1o~, no oodrán ocupar 
ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las ca
lles, plazas; puentes, ca::::linos y demás lugares de propiedad na
cional. Los que contravengan a esta diBposici6n incllrriráh en 
una multa de cinco a diez pesos, sin perjuicio .de demolene 
a _.su costa, la parte edificada en los lugares indicados. 
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Art 228.-En los edificios que se construyan a los costados 
de ]aq calles o plazas no podrá ha~er hasta la altura de dos varas 
y media ventan!lS o balcones. miradores u otras obras que sal
g,¡n roá's de och? pulgadas fuera del. plano, vertical,. ni po~rá 
haberlos más arrIba .que salgan ~e .dlcho plano vertical, SIDO 
hasta la di~tanC!la horIzontal de vemtlcuatro pulgadas. Los que 
contravengan a esta di3posición incurrirán en la multa de cinco 
a diez pesos, sin perjuiC!io de demolerse a su costa la parte sa· 
liente de los edificios referidos. 

Las di¡;;posiciones de este articulo se aplicarán a las recona
truC!cianes de dichos edificios. 

Art. 229. - Los Alcaldes procurarán que en la alineación de 
las caUes éSt9S sean rectas y que no hliyan topes. 

Art. 230.-E~ prohibido con[;ltruir gradas o escalones sobre 
1&9 aceras de las calles, con excepción de los casos de suroa nece 
sidad, en que se podrá construir una sola grada hasta de una 
tercia de varl4 con permiso del Alcalde. El que contravenga a 
e~ts disp03ición incurrirá en una multa de cinco a diez pesos, sin 
perjuicio de demolerae a 911 costa la parte edificada. 

Art. 231.-"-Eo las ciudades, villas y pueblos no se podrá edifi
car, levantar pilrpdes, ni hacer zanjaR u otrss obras que linden 
con las calles públicas, sin previo conocimiento del Alcalde, bajo 
la pena de uno a C!inco pesos de multa si lo verificarpn, ain perjui
cio de que el contraventor deshaga lo beeho si infringiere lo 
dispuesto en el articulo 227. 

Art. 232. -Tampoco se permitirá que en las ciudades, villas 
o pueblos, haya solares sin CHcar, y en caBO de omisión de SUB 
duefios, 10B compelerá el Alcalde por apremio. persoDal. 

Art. 233.~Los dUEños de solares en las ciudades, villas y 
pueblos, son obligados a comenzar y concluir la edificación den· 
tro de los términos a que se refiere el articulo 225 de esta ley, y si 
no lo hicieren, por el mismo hecho el Alcalde procederá guberna
tivamente a la venta en pública subasta entregando el producto 
liquido de ésta al propietario. 

Se exceptúan de esta disposición aquellos solares en que 8 
juicio prudencial del Alcalde no sea necesario el edifico para el 
ornato de la población. 

Art. 234.-En lo dispuesto en el articulo anterior quedan 
comprendidos 103 duenos de edificios arnlinados. 

Art. 235 ......... EI quince de septiembre y en los demás dias de 
regocijo público que ordene la autoridad gubernativa. lIe ilumina
rán los edificios públicos, se enarbolará en ellos el pabellón nacio
nal, incurtiendo en la multa de cinco a diez pesos, las autoridades 
o funcionarios que no cumplan con esta disposición. 

• 
SECCION 18a . 

• Seguridad 

Art. 236.-Es prohibido dirigir cencerrada. u otras reuniones 
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tumultuoEBs en ofensa de alguna persona o del BOCi!:'gO de laa 
pobl8cionee. 

Art. 237.~Asimismo se prohiben todo!'1 aquellos acto!!, que 
aunque Iicitos. poco o nada criminales, pueden oCRsionar perjui
cios a los vecinos'u otras personas,como cuando algún indididuo 
Be halle enfermo. en cuyo caso los VEcinos no podrán celebrar 
reunionel;l, tener música, ni ocasionar ruidos que puedan 9gravar 
la enfe?Qledad de aquél. Los contraventore!! a esta dhpoBíción 
suftirán uns multa de cinco 8 diez pesos, ein perjuicio de la oc· 
ción criminal a que diere lugar, y de que la poJi~í.a o líOs autorida
des respectivas hagan cesar inmediatamente el abuso. 

Art. 238 • ..-Se prohibe igualmente salir de máscara o de UIla 
manpra contraria a los reglamentos en tiempo no permitido por 
la autoridad. 

Art. 239.~LOS contraventores a lo di3puesto en los articulos 
236 y 237 quedan sujetos a las penas que impone el Código Penal. 

Art. 240.-Es prohibido, sin permiso del Alcalde, encender 
cohetes. LoS contraventores 8 esta diclposici6n serán penados 
con;una multa de uno a cinco pesos. 

El dueiío d~ la festividad será responaable civilmente de los 
daños oClulÍonados por los cohetes. 

Art. 241.-"--Es prohibido elevar glObOS u otros objetos con ma· 
terias inflamables, ain haber obtenido a ntes el permiso del Al
calde. bajo la multa de diez pesos, sin perjuicio de la indemniza
ción de los daiíos que cauearen. 

Art. 242.-Los articulos que consistan en materiu inflama· 
bIes, deberán ser guardados con bs precauciones que acordare la 
autoridad local para evitar un incendio. La contravención de 
este articulo será CAstigada con arreglo al Código Penal, sin per
j \licio de satisfacer los daiíos que se causen. 

Art. 243.-Todo establecimiento indu;,trial que por su natu
raleza exij.'l el empleo d", una cantidad considerAble de combusti
ble y que pueda perjudicar a la sfguridad y dalud del vecindario, 
no oodrá fll[Jdar~e o continuar e8t~~blecido sin permiso d.,} Alcal
de, quien lo concr-'derá o no, tornando en cuenta las circunet8.ncias 
dellngar y el p¡>rjuicio que pned'i C3U¡;ar. La infracción de esta 
disposición será penada COD unl multa de cinco a veinticinco 
peBOS. 

Art. 244.-Caso da 8¡:JBrecer un incendio en la población o IUS 
suburbios. los agentes de p()licía y autotid~ des más inmediatas 
ocurrirán sin damora 8 apagarlo, empleando todos los medios Que 
estuvieren á su alcance. Las autoridades omIsas incurrirán ea 
la multa de cinco a vt:inticinco pesos. 

Art.245. -'-- Los particulares que se niE'guen B prestar auxilio 
a la &utoridad en el caso delartiClllo antt'rior, siempre que plledan 
hacerlo sin detrimento propio, incurrirán en la multa designada 
en el Código Pene 1. • 

Art. 246.~ Los vecinos que tuvieren perros bravos deberán 
mantenerlos amarrados en el interior de SUB casas. Si estos ani-
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males molest'l-en de a]gú" modo a ]OR tran'euntes, el A]ca]de 10B 
hará matar y 103 dllefi03 de el¡o~ incurrirán en una multa de cinco 
a diez peso"', sin perjuicio de responder por los dafio¡; causadoEl. 

Art 247. -- Ea igualme,nte prohibido carg!Or a los animales con 
más pe~o del qua natu''1!mente pueden soportar y maltratarlos 
cruelmente (!on cualquiEr objeto, bajo la pena de uno a cinco 
pesoa de m!llta 

Art. 248.-.No se permitirá que pasten ganados en los lugares 
destin'idos a la agri'!ultura y sus duefiOB serán obligados a empo· 
trerarlos_ En el caso que se introduzcan en sementera cercada, 
el dU 0 fio del animal será multado con cinco pesos que se destina
rán a lo~ fondos municipales-

Art. 249. -~ En caso de reincidencia el animal Berá subastado y 
el product\) ingresará también en la Te30rería Municipal. El 
duefi,) del animal satisfará en todo caso las costas, dafios y per
juicios. (1) 

SECCION 19a. 

Espectáculos públicos 

Art. 250.- -No Dodrá darse en ninguna poblllción de la Rl'pú. 
blica, representación dramática o lírica, sin previa ¡¡cencia del 
Gopernador respectivo. '" 

Art. 25L-Paraconceder esta licencia, que seTá limitada a 
cierto número de funciones, el interesado prf'sentará anticipada
mente al Gobernador. la pieza o piezas que deben exhibirse. 

El Gobernador nornbrará una comisión compuesta d6 \lna o 
más personas inteligentes a quienes pasará las enunciadas piezas 
para su examen. 

Si del dietamen de esta comisión apareciere que dichas pie
zas no tienen ninguna inmoralidad, concederá la licenciQ. 

Art. 252 . .-Para obtener la licencia se pagará previ&mente el 
impuesto municipal establecido. En todo caso deberá darse una 
función a beneficio del h09pital de la población, y en su defecto a 
beneficio d'!l que hubiere en el Departamento; y a falta de uno y 
otro, a beneficio de la in3trucción primaria del lugar. 

Art. 253.· Queda p,.ohibida la representación de comedias y 
cuale!!quiera otros espectáculos en los colegios y lieeos, salvo que 
se hagan (lilaS ejercicios de una manera puramente privada. 

Art. 254.-El Director de algún Colegio o Liceo que contra
venga a lo dispuesto en el artículo anterior. incurrirá en la multa 
de cien pesoq que el Gobernador impondrá gubernativamente. 

Art 255. - Los acróbatas, aeronqutas, prestidigitgd~reB y de
má'l que soliciten dar eso<>ctáculos públicos, se sujetará') a lo dis
Due3to en los artículos 250 y 251 Y la lieencia que se les diese será 
linti.tada a cierto número de funciones. 

(1) Véa.se D. L. de 25 de marzo de 1900, al ftnal de esta. ley. 
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Art. 256.-El Gobernador, para conceder la licencia a los In. 
dividuos a que se refiere el articlllo anterior, se atendrá a loa 
periódicos, documentos o fama púbiica, u otros datos que testifi. 
quen BUS aptitudes. 

Art 257.-Los que contravinieren a 18s disposicionea ante" 
riores, dando edpectáclllos oúblicos sin la licencia reilpectiva o 
traspSsBren la que se les hubiere concedido, incurrirán en u~a 
multa de cinco a veinticinco pesos. 

Art. 258.-Lol3 que 8sistieren 8 un esp:-ctáculo público deben 
gUArdar respeto y moderación. En consecuencia, los que alteren 
de cualquier modo el orden o perturben inoportunamente la re
presentación, incurrirán en la pena dei artículo anterior. 

Art 259.-----El Alcalde respectivo tomará todas ]as providen. 
cias para hacer guardar e] orden en toda c]ase de espectáculos 
públicos. 

Art. 260.~LB autoridad superior gubernativa, o ]a que éata 
designe, presidirá en toda clase de é3pectácu]os. 

Art. 261. -- Son prohibidas en las poblaciones ]as corridas de 
toros. las tiradas de pato o de cualQuier otro animal. 

Las autoridades que las consientan, incurrirán en una multa 
de veinticinco a cien peaos que impondrá gubernativamente el 
superior inmediato. 

SECCION 208. 

M ereados y abastos 

Art. 252. -En toda población habrá un lugar destinado por el 
Alcslde para merca-do de víveres y comestibles. 

Art. 263. -En la8 poblaciones donde hubiera un edificio coso 
teado por la M unicipalidsd para servir d~ mercado, o donde se 
proporcionasen slglJ"l8s comodidades con tal fi!], los asientos o 
puestos fijos p3gnán una cuota asignada por dicha Municipa
lidad. 

Art.264.--'-Cada Municipalidad establecerá un rEO'glamento 
especial sobre policia y cobro de derechos en sus respectivos 
mercados, sometiéndolo a la aprobación del Gobierno; sin emba!'· 
go, se obst;rvarán por punto general las pres¡:ripciones contenidas 
en el articdo siguiente. 

Art. 265.-Queda prohibida para su venta: 
10. La carne de animales enfermos o muertos naturalmente 

y los que hayan pasado veinticuatro horas sin baber sido benefi
ciados después del destazo. 

20. La fruta corrompida. 
30. L E1 pescado corrompido, aves enfermas y huevos en mal 

estado. 
40. La leche adulterada o de mala calidad, y en generall!os 

granos podridos y todo comestible malsano que pueda ser nocivo 
a la salud. 



-181-

Los contraventores a las disposiciones precedentes sufrirán 
una multa de uno a cinco pesos y la pérdida de la especie, que 
será destruida. 

SECCION 2la. 

Ferias 

Art. 266.-En los luga!'es donde haya ferias no se permitirá 
aino en 103 puestos que la Municipalidad designe, poner enrama

, das, china mitos y tiendas, de manera que quede fácil el libre 
tránsito o entrada 8 las CSSS;! y almacenes. 

Art 267.~Los agentes de policia tendrán cuidado de quitar 
las armas 8 todo individuo que las porte en los lugares de ferise. 

Se exceptúan de esta disposición: 
10. Los que lleguen o salgan de la población. 
20. Los que las vendan en puestos designados por la Munici

palidad; y 
30. Los que las lleven a vender a los lugares desigmidos, 

comprobando en el acto esta circunstancia. 

SECCION 22a. 

Alumbrado público 

Art. 268. -Habrá alumbrado público en la plaza y principales 
calles de todas las ciudades de la República. . 

Art. 269.-En cada cuadra se colocará en postes el número de 
faroles que determine la respectiva Municipalidad.-

Art. 270. - Las Municipalidades extenderán el alumbrado a 
las calles o puntos que creBn convenientes en proporción a 8US 
fondos. 

También podrán establecerlo las demás poblaciones consul
tando sus fondm!. 

Art. 271.-Para el sostenimiento del alumbrado público, que
dan gravados los fundos o establecimientos indicQd08 o de comer
cio. situados dentro del radio hasta donde se extiende el alum
brado. 

Art. 272. -Este gravamen se pagará en la proporción estable
cida en la ley de arbitrios municipales. 

A rt. 273 ......... La contribución que afecta a los edificios se exigi
rá de los propietarios de ellos o de sus representantes. 

Art. 274.-La Municipalidad hará medir los edificios iJ' Bolares 
que estén lindando con la calle, formando la lista de sus duefios, 
así como la de todos los establecimientos de que habla el artículo 
271'y la pasará al Tesorero Municipal. 

I\.rt. 275. ~La recaudación se hará por mensualidades antici
padlll, de la misma manera que se cobran I«s rent"s Municipales. 
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Art. 276.-Cuando algún contribuyente no pagare la cuota 
que le está asignada, reconvenido dos veces en dLtintos días, 
se le embargará una especie, cuyo valor sea por lo menos triple al 
de la cuota adeudada. 

Art. 277.----Si dentro de tres días no ocurriese el dueño a res
catar el objeto embargado, se rematará éste por el Alcalde en 
una sola audiencia, sin otra formalidad que la de hacer cODstar 
BU valor y el precio por que fué vendido. 

Deducido el valor de la contribuci6n y gastos, el resto será 
entregado a su dueño. 

Art. 278.-Cuando ocurriere que algan contiÍbu vente, Jlegada 
la época del pago, se hal1ase fuera del lugar sin haber dejado 
recomendada ninguna persona que lo haga por él, se trabará 
embargo sobre los alquileres de cualquiera propiedad que tuviese 
en arriendo, o sobre una especie que le pertenezca, procediendo 
en este caso, a la venta en asta pública, previo valúo de dos peri· 
tos nombrarlos por el Alcalde. Deducido el valor de la contribu
ci6n y gastos, el resto será entregado a su dueño o depositado 
en las arc .. s Municipales a la orden del mismo. 

SECCION 23a. 

Mataderos públicos . 
Art. 279. -Se construirán mataderos públkos en los subur· 

bios de cada una de las pobhciones del Estado en la forma y 
capacidad que en proporción de sus fondos determinen las Mu
nicipalidades. 

Dichos mataderos estarán cODstruidos dentro de seis meses a 
contar desde la publicaci6n de la presente ley. 

No se permitirá matar, en poblaci6n alguna. ganado vacuno, 
sino en el matadero público o en el lugar señalado al efecto por el 
Alcalde, mientras se construye aquél. La infracci6n de esta 
disposici6n será penada con la pér dida de la carne y una multa 
de doce pesos. 

Ad.280.-Toda persona tiene obligaci6n de denunciar ante 
el Alcalde. las matanzas clandestinas de ganado o que se verifiquen 
fuera del matadero, y .el denunciante será dueño de las carnes 
denunciadas; pero si el descubrimiento !le hiciere de oficio, se 
venderá la carne y su producto ingresuá a 108 fondos muni
cipales. 

Are 281.-El que pretenda. destazar algún animal vacuno, 
se presentará al Tesorero Municipal o Alcalde, donde no exista 
aq uél, manifestándole el animal V la carta de venta respe@tiva 
pua su confrontación; y si dichos funcionarios la encontraren 
legítima y conforme con el fierro y color -lel animal, le darán el 
boleto correspondiente. 
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Art. 282.-EI boleto contendrá el fierro y color del animal, 
nombre y apellido del dueño, V se imprimirán esqueletos de él 
según el modelo No. 3. 

Art. 283.J....El Tesorero o Alcalde en su caso, llevará un libro 
que se decominará "Libro de Manifestaciones" en el que se 
sentará con rlistinci6n de partidas y fechas, la f'xhibición de ca· 
da anim31, su color, nombre y apellido del dueñu, y al margen 
el fierro de veota y todo;; los demás que tenga el animal. . 

Art. 284.-EI libro que lleve el Tesorero será rubricaoo en 
todas sus fojas por el Alcalde respectivo, y el de éste por el Go
bernador departam en ta l. 

Al principio del libro se pondrá constancia de su f~)li;¡je, 
sellada y firmada por el A!ca~de o el Gobernador, respectiva
meDte. 

Art. 285.-Et Guarda-rastro con presencia del boleto permi. 
tirá la matanza del animal en los términos que se dirá. 

Llevará también un libro idéntico al que se prescribe en el 
artículo 283, el que tendrá tambiéo el sello y firma del Alcalde. 

En las poblaciones donde no haya Guarda-r¡¡stro pensiona
do, de!'lempfñará estas funciolles el Síndico Municipal. 

Art. 286.-Del primero al seis de cada mes l;;s Municipali
dades harán corte de Caja a los Tesoreros respectivos, con pre
sencia del "Libro de Manifeshciones", compará<ldolo con el que 
debe llevar el Guarda-rastro o Síridico Municipal en su caso, po
niéndoles el "Visto Bueno" si los encontrasen conformes, o ano
tando las f3ltas que advirtieren en caso contrario. 

Art. 287.~Los animales v~cuncs se' án conJucidosa la ma
nifestaci6n y al matadero a tiro corto y con las ~eguridade8 
debidas; será responsable de los daños el que por su culpa los 
Cau5Iare • 

. Art, 288.-La introducci6n de gan~ dos a los mataderos se 
verificará siempre de d~a, a fin de peder examinar con claridad 
la identid¡¡(1 del animal. 

Art. 289.-La matanza se verificará hasta el día siguiente 
!le introducido el animal al matadero, de!!de las nueve de la ma
ñanlt hasta las cuatro de la tarde; pero en lo~ climaS c~lidos se 
hará la matanza hasta las once de la noche, comenzindo a las cua
tro de la térde. 

Art. 290.-No podrá m,tarse nirgúl] animal vacuno "ino des
pués de haber cumplido ~einticuatro boras de estar dentro de 
los corrales de los matad:>ros¡ salvo un caso extnordioario de 
falta de g~o::dos pan el abasto, en que se podrá hacer''Con per 
mi~o del Alcalde. El que contraviniere a esta disposici6n será 
penado coo una multa de diez pesoe por cada infracción· 

Art 291.J....Es prohibido absolutamente la introducción a les 
mataderos de cualquiera clase de licor, y el qu~ lo hi~i, .. e, será 
penado con uoa multa de cinco pellos por cada lnfracclOo. 

Art. 292. - El ganado vacuno no podrá permanecer eocerra
do ~ los corrales má!'l de cuarenta y ocho horas. La infracci6n 
de e8te aril.culo será penado con una multa de di~z pesos por 
cada v~z. 
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Art. 293.-Cuando la res que se presente para matar, sea 
filca o estuviese enferml, la autoridad correspondiente negará 
el boleto de que habla el artículo 283. 

Art. 294.-Se prohibe a los abutecedores de ganado vacuno 
o destazadores, ten.erlo amarrado por dos o más días sin comer 
ni beber, bajo la pena de dos a cuatro pesos de multa. 

Art. 295.-Se prohibe absolutamente desollar animales vi
vos. El qne contraviniere a esta disposición pagará una multa 
de cincuenta pesos. 

Art. 296.-Si el Guarda-rastro notase alguna enfermedad en 
el animal que se va a matar, dispondrá que no se beneficie y 
que permanezca en el corral hasta el dí:!. siguiente. 

Si continuase obaervando el mismo u otro mal, 10 pondrá en 
conocimiento del Alcalde, quien ordenará se extraiga del corral 
y se devuelvan al introductor los derechos que se hayan pa
gado. 

Art. 296.-Si durante el destace de los animales que se bene
fician, se notase alguna enfermedad interior, el Guarda-rastro 
examinará las partes que aparezcan infestadas del mal que se deja 
ver; y si se reconociere que aquella enfermedad puede perjudicar 
la salud de los conllumidores, lo pondrá en conocimiento del Al· 
calde, quien no permitirá su extracción para ningún uso y man
dará que se entierren con ese objeto. 

Art. 298.-Cuando ocurriese que en los corrales muera na
turalmente algún animal destinado al abasto, el Guarda-rastro 
dará aviso inmediatamente al Alcalde para que se proceda a en· 
terrar la carne, permitiendo únicamente que la gordura se be
neficie como sebo. 

Art. 299.-El edificio de los mataderos públicos deberá con
servarse con la limpieza posible; a cuyo efecto se asearán diaria· 
mente los lugares que hayan quedado sucios por el beneficio, 
arrojándose las basofias al punto destinado a este fin: se lavarán 
las vasijas que haya para el servicio. se asearán las acequias que 
hubiere y se limpiará la sangre u otras materias infectas. 

Art. 30o ......... No se permitirá expender en el mercado otra 
carne que la que haya sido beneficiada en el matadero público 
de la misma población. 

Sin embargo, se permite la venta de carnes que hayan sido 
beneficiadas en los mataderos públicos de otras poblaciones, por 
los que exhibiesen li:encia escrita en boleto sellado y firmado por 
el resp\<;:tivo Alcalde. 

Los que infringieren esta disposición incurrirán en la pér
dida de las carnes (1). • 

(1) Véase D. L. de 25 de marzo de 1900. 
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S rCCION 2J,.a. 

Baños y lavaderos públicos 

Art. 301.-En todas las poblaciones de la República en que 
haya baños públicos, estarán separados los de hombres de los 
de las mujeres, cuya designación se hará por acuerdo de las 
M unici pe lid a des, 

Art 302.-Se prohibe tanto a los hombres como a las mu
jeres, bañarse enteramente desnudos. El que contravenga a es
ta disposición incurrirá en la multa de dos reales a un peso. 

Art. 303.-Es igualmente prohibido bañarse en el milolmo lu
gar personas de ambos sexos. Los que contravengan a esta 
disposición introducién dose en ba ño que no sea el de su sexo, 
incurrirán en la. multa impuesta en el artículo anterior. 

Art. 304.---Los baños públicos deberán mantenerse perfec
tamente aseados; a cuyo efecto, el Alcalde mandará limpiarlos 
cada ocho días o antes si fuere necesario. 

Art.305.-El que ensuciare el agua, arrojando en ella in 
mundicias o cualesquiera otra sustancia que produzca el mismo 
resultado, incurrirá en la multa de cuatro reales a un peso. 

Lavaderos 

Art. 306.-Las Municipalidades cuando lo crean convenien
te construirán con sus propios fondos o por suscripción en el 
vecindario lavaderos públicos destinados exclusivamente a este 
objeto. 

Art.307.-Los lavaderos deberán mantenerse perfectamente 
aseados; a cuyo efecto cada lavandera está obligada a-limpiar 
el lugar que haya ocupado inmediatamente de haber concluido 
8U trabajo. 

La lavandera que contravenga a esta disposición incurri
rá en la multa de dos reales a un peso. 

S ECCION 25a. 

Aguas potables 

~rt. 308.~Las Municipalidades cuidarán de que en sus res
pecttvas locahdades haya suficiente »gua para el consumo de la 
P?bl.aci6n. y en los lugares donde quede distante 'f¡rocura
ran mtroduclrla o a lo menos acercarla por medios adecuados. 

,1 
~rt. 309.-Es prohibido descuajar los montes que la Mud. 

c1pah,dad haya mandado cOllservar para el mantenimiento de 
los nos o fuentes, aunque sean de propiedad particular. 
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.EI que 70ptraveoga a esta disposición incurrirá en la multa 
de cIen a qU1Dlentos pesos. . 

Art. 310.-Es prohibido bañarse f'n el mismo lugar o más 
arriba de donde se toma el agua para el consumo. 

Art. 3n.-Si algún río o fuente nace y muere en un terreno 
de propiedad particular"el dueño de él está obligado a permitir 
su acceso por un lug f! r cómodo para el Hrvicio necesario de 
la población. El que contravenga a e¡;ta disposición incurrirá 
en la multa de cincu~nta a cieo pesos. 

Art. 312.-El que causare algún perjuicio en las heredades 
de propiedad particular, de donde se sacare agua para el servi_ 
cio público, además de indemnizar el daño causado, incurrirá en 
la multa de cinco a veinticinco pesos. 

Art. 313.-Los ríos, fuentes o pilas de agua pot~ble deberán 
mantenerRe perfectamente aseados, a cuyo efecto el Alcalde 
mandará límpiarl~s siempre que fuere necesario. 

Art. 314.-'-El que ensuciare el agua potable arrojando en 
ella inmundicias o cualquiera otra sustancia que produzca el 
mismo resultado, incurrirá en la multa de cinco a veinticinco 
pesos. 

Art. 315.-El que variase el curso de las"aguas que sirven a 
una población, además de obligársde a voherlas a su curso 
natural y a responder por los perjuicios que haya causado, in· 
currirá en la multa de cinco a cincuenta pesos. 

SECCION 26a. 

Garantías a la propiedad territorial 

Art. 3i6.-Se prohibe introducirse a los campos o terrenos 
de dominio particular sin permiso del dueño, administrador o 
mayordomo que debe !iarlo por escrito. Se prohibe igualmente 
cazar en dichos terrenos "in el expresado permiso, bajo la pena. 
de uno a cinco pesos de multa . que se aplicará a los .fondos 
municipales, o de un arresto de cuatro a veinte días, S10 per
juicio de que el dueño de 1", heredad pueda cobrar los daños. 
perjui;:ios y costas que sufrió. 

Art. 317. -No se prohibe en el artículo anterior en manera 
alguna transitar por los caminos públicos y conocidos que con
duzcan directamente a las casas de lB heredad o de sus colonos, 
ni que se persig'l alguna res o bestia en el acto mismo de huir 
por teq:enos ajenos; pero si se buscare después del acto de la 
fuga, se'tá necesario el permiso que deberá darlo alguno de los 
mencionados en el articulo anterior, pudiendo .tomar las pre-
cauciones que le convengan a fin de no ser perjudicado. e 

Art. 3IS.-Salvo el caso de comunidad de pastos, ninguno 
puede tener ganados en terrenos ajenos sin permiso del dueño. 



- 187-

Los contraventores ~demás de ser obligados a sacar sus 
garados, pagarán una mult.a de cinco a vein!ici[Jc~ pesos sin 
perjuicio de pegar el pa3taJ~, costas y demas danos que cau· 
saren. 

Art. 319. - El que 5embrare en terrenos de oominio particu. 
lar sin licencia. escrita de su dueño, administrador o mayordo. 
mo, o hiciere cualquiera otra Ia.bor u obra, será echado del te. 
rrer:1O imponiéudole la perJa de perder las sementeras, cercos o 
cualesquiera otras m~j(;ras que hubiere hecho, a beneficio del 
propietario del terreno, quien no de~erá indemnizar ningún 
gasto al demandado, y antes bien tendrá derecho al cobro de 
lo;; perjuicios y ga~tos que hiciere para. hacer respetar !lU propié. 
dari; mas los que justifiquen no haber procedido de mala fe. no 
perderán sus sementera s y mejoras si pagasen el arrendamiento 
del terreno. 

Art 320.-Todo ·aquel que sin permiso escrito del dueño, 
administrador o mayordomo, corte en terrenos ajenos, ma.dera, 
leña, árboles o yerbas. o s'lque de ellos cuale~quiera otros fru. 
tos o producciones industriales o naturales, será juzgado y caso 
tigado como ladrón si no iustifica su buena fe conforme a. las 
leyes v:gentes que tratan del delito de hurto, y además se le con· 
denará a la pérdida de 10 que hubiese cortarlo o ~acado que 
pertenecerá al dueño del terreno, quien no es obligado e indem. 
nizarle el trabajo ni los gastolS que hnbiese hecho y podrá co. 
brar los ¡krjuicios y costa.s al reo. Si éste comprobase su bue. 
na ft, no por esto hará suyo lo que hubiere cortado o !iBcado, 
sino que siempre pertenece a.l dueño del terreno. 

Art. 321.-Los que compraren las cosas hurtadas que ex. 
preSt:l el artículo ant"rior, a ~abienrJas de que lo son, y los que 
las reciban en depó~ito o las ocultaren, serán castigados ('<.,n 
arreglo al Código Penal. 

.-\rt. 322.-Se prohibe que los dueños de una heredad, sus 
mayordomos y sirvientes, o sus colonos, mantengan encorrfl. 
ladas con sus bestias o ganados los de propiedtid ajena, sin 
licencia expresa de su dueño, pues ttin luego que logren ence. 
rrar las suya¡;;, deberán dar snlida a las otras. Se prohibe 
también que puedan traslaJLr o conducir de un lugar a otro 
con sus bestias o gam.dos los Aj~nos, a no f'er que no puedan 
evitsrlo, en cuyo caso deberán dHr oportuno aviso al dueño. 
El infractor sufrirá la pena de p"gar el daño que cause al pro
pietario a justa tasación de peritos, y las costas. 

Art.323.-Los Alcaldes y Jueces de Paz conocerán verbal. 
mente de las infracciones de todo lo dispuesto en esta sección, 
pudiendo inmediatamente decretar el embargo, ~i lo sdicitare ti 
demandante, bajo la responsabilidad de éste si no ¡1t0biue su 
acción . 

• Art. 324. __ Los Alcaldes, los Inspectores y Comisionados 
de cantón, son obligatios a dt\r el apoyo de flU autoridad a los 
propietarios territoriales, acudiendo en su auxilio inmediatr.
mente que sean requeridos para hacer respetar su propiedad j 
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y deberán capturar Y poner B dispoBición de )a autoridad como 
petente a) que contravenga a estll Ley o de cualquiera manera 
atente contra la propiedad, si la autoridad que hiciere la apre
hensión del reo no fuere el Alcalde. 

Art. 325.- Los du~ños de la heredad podrán capturar a cual
quiera que cometá algún delito en sus tierras y a los maihechores 
persegoidos judicialmeote que estuviesen en ellas, debiendo po. 
nerlos inmediat6mente 8 disposicion del Juez eomp;~t€nte. Los 
sirvientes, colonos o hlibihm8s da la heredad son, obligados a 
auxiliar al propietario para la apr¡c hensión, tan Juego como sean 
requeridos; y al que se negare, se impondrá por el Alcalde res
p"ctivo una multa de uno a cinco pesos o UD arrasto de uno 8 ocho 
dias. 

A.rt. 326.---Los Gobernadores deparbment.ales impondrán 
multas de cinco a veinticinco peflos a los empleados o funcio
D!!.rios que no cumpian J08 deberes que les impone el articulo 
324 con sólo justificar que se les pidió auxilio y que no lo die
ron oportunamente Bin justa caUBa. 

SECCION 27a. 

Caza y Pesca 

Art 327.-No ere puede ~az!H' sino en tierras propias, o en 
18s ajenas con permiso del dueño, administrador o mayordomo 
bajo la pena del artículo 316 y pérdida de lo que se hubiere 
cazado. 

Art. 328.-Se podrá pescar libremente en los marea, lagos. 
y rios de URO público. 

Art. 329.---,La disposición contenida en el articulo 327 Be ex· 
tiende al que pPBque en aguas ajenas. 

Art. 330. - Es prohibido el uso del barbasco, el de la dinamita 
y el de cualquier otro ~xptosiv<? ~a.ra la pesca en los ríos y la
gos ,bajo la pena de dlez a velOtlclOCO pesos de multa. 

Llls MuniciplilidRdes vigilarán bajo eu máe estricta reBpon
sabilidAd el cumplimiento de jq dispnsici6n anterior, bajo la 
peDa de v,!ntinco pesos de m~lt'! po~ ci¡da infrac~ión que de
j en d~ castlgl,\r. la cllsl SE! h'lra efactl va por el Gooernador res
pectivo al funcionario infractor. 

Art. 331. - En todo lo demás relativo a la caza y pesca, se 
estará 8 lo dispuesto en el Código Civil. 

SECCION 28a. 

Matrículas de rifle, y escopetas de caza 

Art. 332.- Los Gobernadores, expedirán BUS órdenes a los 
Alcaldes de los pueblos de Sil Departamento, para que procedan 
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B inscribir en un registro a todos 10B individuos de BU respecti
va jurisdicción que tengan rifles y escopetas de caza, obligán
dolos a presentarlos dentro del improrrogable término de doce 
días, e imponiendo gubl'irnativamente a los que no lo verifif!aren 
una multa de cinco B veinticinco pesos y en su defecto de (Juin. 
ce a treinta días en las Clbras públicas. (1) 

Art. 333. - La inscripción de que habla el articulo anterior, 
comprenderá el nombre, es tado, oficio y vecindario del indi "i
duo y la clase de !}rma que haya presentado, dándosele Ud bo· 
leto impreso y sellado con el sello de la oficioa en que con~te 
la pre~f'ntaciÓll de di~ha arma y el permiso de la autoridad pa
ra c::;nservarla ea su poder. 

Art. 334. -Si entre 10B individuos que presentasen BUS ar
mas de cazo, hubiere alguno que por falta de propied2d o arrai
go. o por malos antecedentes de su conducta, no impirasen la 
suficiente confianza a la autoridad. se recogerán dichas armas 
para vended'!s a peraonaa honradas, devolviendo el importe de 
ellgs a sus duefios; COD expresa prohibición de comprar otrss, 
excepto el caeo de que dieren garantías de BU buena conducta 
para lo futuro a satisfacción de la misma autoridlld. 

Art. 335.- Los que denunciaren a alguna persona que ten· 
ga en su poder armas de caza sin matticl1lar. serán gratifica
dos con la mitad de la mults que se impusiere a a(Juella. 

Art. 336. -Si entre las aFm'!B que se presentaren o decomi
saren, hubiere algunas nacionales, la autoridad las recogerá y 
remitirá a la Gobernación Departamental para que ésta lo haga 
8 la Comandancia General de la República. 

Art. 337 .......... Los inspectores da policia tendrán copia integra 
del registro de cada uno de los pueblos de su Distrito, y al re
correr los campos y despoblados, averiguarán si hay en ellos 
alguna o alllunas BrmllS de caza que no hayan sido presenta· 
das, y si 18s hubiere las recogerán y darán cuenta a la autori· 
dad respectiva para la imposición de la pena establecida en el 
8rticulo 332 y decomiso del arma como Be ha dicho, a beneficio 
del fondo municipal. 

Art. 338.-A los quince dill~ de publicada esta ley, 108 Al· 
caldes de 103 pueblo;J d¡¡rán aviso inmediato a la Gobernación 
respectiva de haherse formado y cerrado el registro de que ha
bla el articulo 334 y ios que no lo verificaren serán multados 
por los mismos Gabernadores en 18 cantidad hasta na veinticin
co pesos sin perjuicio di: compeler les al cumplimiento de aqueo 
lla obligación. 

Art. 339.-'-Los Gobernadores Departamentales en 18s visitas 
Que practiquen, examinarán por 6i las matriculas o re~8troB de 
las Municipalidades para cerciorarse de si se ha cumplido o no 
con Jo dispuesto en la preBent~ ley, y en el caso de encontrar 

• 
(1) Véi\se D. L. de ~ de abril de 1915. 
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faltas, las corregirán y aplic!árán a 'los omisos o contraventores 
las penss li que se hayan hecho acreedores. 

Art. 340.-EI Secretario del DeElpacho de Gobernación man
dará a lOE! Gobernadores Depr.rtamentalea suficiente número de 
ejemplares de los boletos impresos de que habla el artículo 335 
para que ellos los distribuyan entre los pueblos de BU Departa
mento. 

Art. 341.--.Los que en lo sucesivo comprasen f.\rma8 de caza 
las prenentarán inmediatamente a la Alcaldía Municipal respec
ti va, para que se torne razón de ellas y se les expida el boleto 
correspondiente. quedóndo incuraos por la omisión en las penn 
del articulo 332. (1) 

TITULO IV 

Jueces a quienes corresponde el conocimiento y .~a8tigo de las faltas 

de polida, y modo de proceder en ella-s 

Art. 342.--Los Jueces de Paz, a prevención con los Alcbl
dee, conocerán de todas las faltas comprendida:J bn el presente 
libro, siempre que fueren cometidas dentro de los límites de 
su jurisdicrión; pero eD los casos en que se mande proceder 
gub"rnativamente, el conocimiento ·es privativo de los Alcaldes . 

. En laFl poblaciones donde las necesidades lo exijan, se esta
blecerán Juzgados Especiales de t'olicía que conozcan de las 
faltas de policía 6 prevención con l!ls autoridades a qu e ee refiere 
el inciso anterior. En la CapitBI da la República corresponde el 
nombramiento de Ju~z y ,ecretario al Podf:!r Ejecutivo y en laB 
demás poblaciones a lli Corporación Municipal. 

Art. 343 ....... En cuanto DI modo de proceder, los Jueces de Paz 
Be arreglarán siempre al l. y los AlcaldeH ob3ervarán las mismu 
reglas cuando la ley no ordenare que se proceda gubarnativa· 
mente. 

Art. 344.---Cuando la ley mande que se imponga alguna pena 
gubern!l.ti "amente, la autoridad averiguará la falta cometida por 
cualquiera de los medios de prueba establecidos por 183 leyes: da
rá conocimiento al indiciado recibiéndose las pruebas que preBen
te dentro de tres días, pasados los cuales resolverá sin necesidad 
de otro trámite. 

Art. 345.-Lalil multas que se impongan por faltas de policía 
ee aplicarán a 10¡J fondos de la Municipalidad respectiva, cuando 
la ley 110 disponga otra cosa. 

Enia Capital de la República las multas impuestas por faltas 
de policía se destinan al sosteIiimiento de este Cuerpo, y serán 
remitidas por el Juez diariamente a la Tesoreria General. e 

( 1) Véase D. L. de 27 de abril de 1915. 
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Art. 346.~Log Alcaldes de los pueblos, villaS! y ciudades. ten
drán derecho a cobrar de Iss multas Que hayan hecho ingresar en 
las Tesorerías Municipales, un veinticinco por ciento. 

Art. 347 • ...A..para la ejecución de la sentencia y la liquidación 
de las costas, dafios o perjuicios que se causen B terceros por las 
infraccione8 de la8 leyes de poli.!ía, es competente ]a misma Guto
ridad qUB pronuncióaquéllB, cualquiera que sello la cuantia. Si la 
resolución principal se ha dictado en la forma gubErDativa, la 
líquidación se hará en la misma forma, observándose en este C'lSO 
lo dispuesto en los articulos 43 y 44 de la Ley la. del Régimen 
Politico. 

MODELOS 

No. 1 

PATENTE DE BUHONEROS 

Manuel MeMndez, Gobernador del Departamento de ......... . 

Por la present~ concedo a Francisco Pérez (de tal vecinda
rio, profesión y domicilio, de tal color, pelo y ceja de tal otro, 
barba (la que tenga) o lampiño. cara aguilefia o redonda, se
gún seB, tales cicatrices o señales) patente de buhonero, en 
atención 8 haber comprobado BU buena conducta. En tal 
virtud, las autoridades de los pueblos por donde transite no le 
impedirán el ejercicio de 8U oficio, previa la toma de razón de la 
patente en el libro respectivo. 

Dado en ................ a tantos días del mes y afiO. 

(Aqüi el sello). 

Manuel Meléndez. 

Ante roi, Jesús Mar·tCl Piche, Srio. 

No. 2 

PATENTE DE MENDICIDAD • 
Regino Munguía, Alcalde Municipal de .... ..... . 

• Por la preeente concfdo B Diego Paz, (de tantos años 
de edad, de tal estado, de tal profesión que tuvo, de tal domi-
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cilio) autorización para implorar la caridad pública por tener 
el impedimento de ceguedad (o el que tenga), según consta de 
la declaración de esta misma fecha. 

POR TANTO, 

Se excita la beneficencia pública en favor del portador. 

(AqUÍ el sello y la fecha)_ 

Regino Mungu~a. 

Ante mi, Manuel Zelayll, Srio. 

No. 3 

BOLETA DE ALCABALA DEL TAJO 

El sefior N. N. tiene permiso para destazar en el matadero 
público de esta (ciudad o paeblo) un buey (o 10 que sea) de tal 
color y de este fierro (se figar:) quedando pagados los dere
chos de alcabala. 

Aquf el sello y la fecha. 

(Firma del Alcalde o Tesorero.) 

No. 4 

NOMBRAMIENTO DE COMISIONADO DE CANTON 

Francisco Garcia, Alcalde Municipal de esta ciudad, pueblo o villa 

Por el presente nombro Comisionado de tal Cantón correspon
diente a esta j Ilrisdicción al señor N. ~. que reune las condiciones 
de ley, y mando en consecuencia se le obedezca en todo lo que se 
relacione con el ejercicio de sus funciones y se le guarden los res
petos que se deben a la autoridad pública. 

(El sello y la fecha.) 

(Firma del Alcalde.) 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 
LA RE PUBLICA DE EL SALV A.DOR, 

CONSIDERANDO. 

Que la comodidad, seguridad e higiene públicas de las pobla· 
ciones, exigen reformas a la Ley de Policía, 

DECRETA: 

Art. 10:-A la sección 16a. del capítulo 20. del título 30. de 
la expresada Ley, se agrega lo siguiente; .. Las curtidurías, fá. 
bricas de jabón '1 candelas, estarán situadas en los suburbios 
de las poblaciones. Los infractores de esta disposición serán 
penados con una multa de cinco a diez pesos, y la Policía o 
las autoridades respectivas harán cesar inmediatamente el 
abuso de que se trata". 

Art.20.-A la sección 18a. del título 30. de la· referida Ley, 
se agrega lo que se expresa a continuación: 

eSe prohiben también aquellos actos que, aunque lícitos, 
pueden ocasionar perjuicios a los predios o edificios vecinos. 
Los contraventores a esta disposición sufrirán una multa de 
cinco a diez pesos, quedando sujetos a la acción criminal a que 
dieren lugar, y la Policía o las autoridades respectivas harán 
cesar inmediatamente el abuso. Los contraventores quedan 
obligados, además, a la indemnización de los perjuicios que 
causaren:.. 

"Será permitido tener cerdos o ganado lanar en los subur
bios de las poblaciones, enchiquerados convenientemente y a una 
distancia lo menos de tre~ metros de las paredes o de los edifi. 
cios vecinos o en las casas o solares situados en las orill as de 
las poblaciones. Los que contravinieren a esta disposición, 
incurrirán en las penas de cinco a diez pesos de que habla el 
artículo anterior, y la Policía o las autoridades respectivas ha. 
rán cesar de igua1.manera el abuso." 

Art. 30.-Las cocinas se construirán en lugar con~eniente, 
de modo que queden separadas. lo menos, veintltr~s centím~ 
tros de las paredes de los edificios y tengan a una altura sufi. 
ciente una pared de iguales dimensiones, formada de adobes, 
ladrillos u otras materias incombustibles que l!'ls separe de las 
paredes contiguas, y no se permitirá que se coloquen arrimadas 
a éstas, sino en el centro de la pieza que ocupen. 

Toda persona que tenga que hacer una cocina, lo avisará 
previamente a la Policía, a fin de que ésta vigile que su construc-
ción se haga con arreglo a la ley. • 

La infracción de cualquiera de las disposiciones precedentes, 
seré. penada por la Policía con una multa de diez pesos. 

Mensualmente la Policía practicará visitas domiciliarias pa
ra cerciorarse de que las cocinas reúnen las condiciones legales. 
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haciendo destruir inmediatamente las que no tuvieren dichas 
condiciones, sin perjuicio de imponer a los culpables la pena es
tablecida. 

Art. 40.-Los baños de las casas serán construidos también 
a una distancia de veintitrés centímetros, lo menos, de las pare
des de los edificios vecinos y en condiciones que no perj udiq uen a 
éstos. La infracción de esta disposición será penada de confor
midad con el artículo anterior; 

Art. So.-A la sección 23a. del título 30. de la mencionada 
Ley de Policía se añade lo que sigue: 

«Se construirán mataderos públicos en cada un~ de las po
blaciones de la República para el destace de ganado lanar o de 
cerda. Dichos mataderos deberán estar construidos dentro de 
seis meses, contados desde la publicación de la presente ley~. 

eNo se permitir'á m~tar en In poblaciones ganado de cerda 
o lanar, siao en 10'3 mataderos públicos, o en lugar designado por 
el Alcalde respectivo, conforme al siguiente inciso: 

«Mientras se construyen los mataderos públicos de ganado 
lanar y de cerda, sólo podrá destazarse en los suburbios de las 
poblaciones. 

«Se prohibe tener en el interior de las poblaciones cueros 
frescos, sebos, untos y demás restos de animales que no estén di
secados, y sólo se permitirá tenerlos en los suburbios de las po
blaciones" 

Los infractores de cualquiera de las disposiciones anterio
res, serán penados con una multa de cinco a diez pesos, y la Po' 
liefa o a las autoridades respectivas harán cesar inmediamente el 
abuso, sin perjuicio de la acción criminal a que hubiere lugar. 

Art. 60 ........ Las disposiciones anteriores tendrán efecto única
mente en las poblaciones de primera y segunda categoría. 

Art. 70.-En la sección 16a. capítulo 10. de aseo y salubridad, 
al artículo 180 se agregan estos incisos: 

«También se prohibe la salida de las :aguas de las pilas in· 
teriores de los edificios, así como las materias inmundas por 
otros predios urbanos que no sean del dueño dlt la misma pila o 
edificio de donde provienen". ' 

«LQS que al ser requeridos contravengan a esta disposición, 
serán penados con cinco a diez pesos de multa, quedando su de
recho a salvo al damnificado en cualquier caso, por los daños y 
perjuicios que resulten de la contraven:.ión, ealvo el caso de ser
vidumbre legalmente cbnstituida~. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Le
gislativa: S3n Silvador, a veinticinco de marzo de mil novecientos. 

Eduardo A,.riola. Presidente.-Rafael A. Orellana. ler. Srio. 

• Tomás Marf.n, 20. Secretario . 

Palacio del Ejp.cutivo: San Salvador, junio 4 de 1900. 

Por tanto: ejecutes e, T. Regalado.-EI Secretario de Evado 
en el Despacho de Gobernación, R. Rivera. 

Decreto Lpgislativo publicado el 2 de julio de 1900. 
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Velaeione.ii de muerto con musiea 

La. Asamblea Nacional Legislativa de la República 
de El Salvador, 

En uso de sus atribuciones, 

DECRETA: 

Artículo único ........ Se prohibe, en abéoluto, las vela.ciones de 
m uerto con música. Los contraventores a esta disposici6n paga' 
rán una multa de veinticinco pesos, exigible gubernativamente 
por el Alcalde respectivo. 

Dado en el Sal6n de Sesiones de la Asamblea Nacional Legis· 
latiua: San Salvador, a veintid6s de marzo de mil novecientoll. 

Eduardo Arriola, Presidente.--Rajael A. Orellana, 1er. Srio. 
Tomás Marín, 20. Secretario. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, marzo 27 de 1900. 

Por tanto: ejecútese, T. Regalado.----.EI Secretario de Estado 
en los Despachos de Relaciones Exteriores, Gobernaci6n y Fa· 
mento, R. Rivera. 

(Publica.do el 28 de marzo de 1900.) 

Libro de Policía en los Hoteles, 
Restaurantes, etc. 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que los hoteles, restaurantes, mesones y de· 
más casas de hospedaje pueden servir de refugio a malhechores 
o individuos sospechosos que lleguen a tales estable¡imientos. 
ocultando o cambiando sue nombres, profesiones o lugares de 
su procedencia, con el objeto de burlar la vigilancia de la polida, 

• CONSIDERANDO: que por tales razones el movim,iento d~, Pa8~' 
jeras debe estar sujeto de una manera eficaz a la Inspecclon di' 
recta y constante de las autoridades. 
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POR TANTO: 

En uso de las facultades que le concede la Carta Fuflda mental, 

DECRETAl 

arto 10.-'-Los dueños de los estableci~ient09 mencionados 
estarán en la obligaci6n de llevar un regist ro \la mad.:> Libro de 
Polida, en el cual anotarán, en columnas verticaleB, los datos si
guientes: número del cuarto que ocupe el pasajero; fecha de su 
entrada; su nombre y apellido; edad; profesión u oficio; su domi
cilio habitual o su proced'-.lcia: si presentó o no comprobante9 de 
identidad; indicación detallada del número y condiciones exterio
res de los bultos que componen su equipaje; si ingresó solo o 
acompañado, y por último, la fecha en que salió del estableci
miento. 

Art. 20 ......... EI Libro de Policia será de UEl tamaño y modelo 
reglamentarios Y llevado siempre en completo orden. Las en
tradas y salidas de los pasajeros deberán anotarse con rigurosa 
exactitud el día mi9mo que ocurrieren, debiendo hacerse las ins
cripciones previstas en el artículo anterior con todas sus letras, 
con tinta V sin borraduras, no dejando ninguna de las columnas 
sin lá anotaci6n respectiva. 

Art. 30. - AnteS de poner al servicio el Libro de Policia, será 
presentado para su legalización a la Dirección de la Seguridad Ge
neral, en la capital, y, en las demás poblaciones de la República, 
a la respectiva Dirección de Policía donde la hubiere y en su de
fecto a la Alcaldía Municipal. Cada fin de mes se presenhrá 
también el referido libro a las expresadas oficinas, quienes le 
pondrán el "Visto Bueno" correspoodiente. 

Art. 40.-El Libro de Policía estará siempre a disposición de 
la autoridad que, para 108 efectos que crea convenientes, lo re
clame a cualquier hora del día o de la noche. 

Art. 50.-Ningún nuevo establecimiento de hospedaje podrá 
ser abierto al servicio público, antes de que se hayan llenado los 
requisitos previstos por ellta ley en sus Arta. 10. y 30. 

Art 6n.-Las infracciones que se cometan contra las dispo
siciones del presente Decreto serán castigadas con una multa de 
diez a veinticinco peso >J. 

Art. 70 ~::)e cQncede el término de quince .dias, a contar 
desde la fecha de la publicaci6n de esta ley, para que los pro· 
pietarios de ca91lS de hospfdaje ya establecidas, den cumplimien
to a BUS prescripciones. 

Art.8(l ......... EI presente Decreto tendrá fuerza de ley desde el 
día de BU publicación. 

Dado en el Palacio Nacional, a 108 tres días del me8 de abril 
de mil n~veciento8 catorce. 

C. Meléndez. 
El Mini.tro de Gobem&ción, 

Samuel Luna. -

Diario Oficial de 3 de abril de 1914. 
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Prohíbese a los dueños de establecimientos 
de aguardiente vender u obsequiar licor a los 
agentes uniformados del Uuerpo de Policía 

MANUEL E. ARAUJa, 

Presidente Constitucional de la República de El Salvador, 

En uso de la fraccción 4!). del Art. 10 del Reglamento del Poder 
Ejecutivo, 

DECRETA, 

En obsequio de la moralidad pública, lo siguiente: 

Prohibir a los duefios de establecimientos de aguardientE', ba
jo la pena de cinco pesos de multa en caso de contravenci6n, exi
gibles gubernativamente. proporcionar a titulo de venta, obseQuio 
o 8 cualquier otro título, Iicore.s fuertes por infima cantidad que 
sea, a los in4lviduoa uniformados del Cuerpo de Policia. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a dos de diciem
bre de mil novecientos doce. 

Manuel E. Araujo. 
El I!lubaecretario del Ramo, 

David Rosales, h. 

Diario Oficial de 2 de diciembre de 1912. 

Detención de los agentes de Polieía Urbana 
por delitos cometidos en el ej ereicio 

de sus tunciones 

EL PODER EJECUTIVO, 

CONSIDERANDO: que es necesario dar toda la protección po
sible a la Policia Urbana, contra los atentados Que frecuentemen
te se cometen contra sus agentes; en uso de sus facultades, 

• DECRETA: 

~rt. lo. -Cuando el dl:llito por que se )uz~~e a un agente .de 
Policía Urbana, haya sido cometido en el eJerCICIO de BU~ funCIO
nes, la detencion Que contra él se decrete por otra autorIdad, que 
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no sea la de sus jefes o superiores, será cumplida en el recinto 
de los re'.H)ectivos cuerpo!!, hasta que la C!lU!la Be someta a la 
resolución del Jurado. 

En caso de falta, tanto la detención como la pena serán cum· 
plidas en los mismos recintos de los cuerpos. 

Art. 20. - El presente Decreto adiciona el articulo 8t del Re· 
glamento de Poli!!ia de esta capital. y tendrá fuerza de ley en las 
otra9 ciudades de la República, ~n donde existen cuerpos de Poli
cia Urbana, o en donde ge establezcan en lo sucesivo. (1) 

Palacio Nacional: San Salvador, 16 de marzo de 1887. 

Francisco Menéndez 
El Secretario de Gobernación, 

Francisco Vaquero_ 

Diario Oficial de 17 de mayo de 1877. 

(1) LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETAl 
Art. lo.-Declárase vigente el Decreto emitido por el Poder 

Ejecutivo el 16 de marzo de 1887, publicado en el "Diario Oficial" 
del 17 del mismo mes y año, yen el que se refiere que "CU9.ndo el 
delito por Que se juzgue a un agente de Policia Urbana, haJa sido 
cometido en el ejercicio de sus funcione!!, la detención Que contra 
él se decrete por otra autoridad que no sea de BU Jefe o Superio
res, será cumplida en el recinto de 108 respectivos Cuerpos, hasta 
que la c.usa se haya sometido a la resolucIón del Jurado", (2) 

Art. 20. - El presente decreto tendrá fuerza de ley, desde el 
dia de su publicación. 

Uado en el Salón de Sesiones del Poder Legislati vo: San Sal
vador, mayo cinco de mil novecientos seis. 

Dionisia Aráuz. 

Francisco E. Boqutn, 
ler. Brío. 

Presidente. 
Rafael Justiniano Hidalgo, 

20· Srio. 

Palecio del Ejecutivo: San Salvador, mayo 25 de 1906. 
POR TANTO: ejecútese, 

P. José Escalón. 

• 
El Subsecretario de Gobernación, 
encargado de los DeBpachoB de 

Gobernación y :romento, 

p. Romero Bosque . 
• 

(D. L. publicado el 29 de mayo de 1906.) 
(2) Véase D. L. de 11 de junio de 1915, que aparece en aeguida_ 
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Arresto de los militares de alta, individuos 

de tropa y agentes de policía en sus 

respectivos cuarteles 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

En uso de 8U8 facultadel constitu~ionales, y en vi.ta del informe 
de la Corte Suprema de Justi(lia, 

DECRETA: 

La siguiente reformq al Código de Instrucción Crimind. 
Art. único . ..-Artículo 78 1., se le agregan los siguientes in

cisos: 
"Los militares de alta y los individuos de tropa. sufrirán el 

arresto o prisión preventiva en sus respectivos cuarteles, bajo la 
responsabilidad del Jefe del establecimiento, y sin que que le1l sea 
permitido salir del cuartel. si no es con permiso del Juez de la 
causa. Si al delinquir. o durante la tramitación del proceso cau
sliren baja, pasarán a sufrir el arresto a la cárcel común. 

Si el reo fuere declarado culpable por el Jurado. por el mismo 
hecho causará baja y pS8Elrá a sufrir la pri¡¡ión 8 la cárCel c0mún 
como se dispone en el inciso que antecede. 

Estas disposiciones son aplicables también a 108 individuos de 
la policia civil, cuando tengan cuarteles especiales". 

Dado en el Salón dé Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San ~81vador. a los once dias del mes de junio de mil 
novecientos quince. 

Franco. G. de Machón, 
Presidente. 

Rafael A. Orellana, J. H. Villacorta, 
20. Brio. ler. Srio. 

Palacio Nacional San Salvador, 15 de junio de 1915. 

Ejecútese. 

C. Meléndez. 
El Ministro de Justicia, 

F. Marttnez ~uárez. 

Diario Oficial de 16 de junio de 1915 . 
• 
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Prohíbese el oso de hondas u hondillas 

Palacio Nacional: 

San Salvador, 14 de febrero de 1912. 

El Poder Ejecutivo, ACUERDA: 

Articulo 10 ....... Queda terminantemente prohibido en toda la 
República. el uso de hondas u hondillas para arrojar cualquiera 
clase de proyectiles. 

Art 20.-Lo8 que infringieren esta disposición incurrirán en 
la multa de cinco pesos por cada falta. 

Art. 30.--.Si los infractores fueren menores de edad o estuvie
ren bajo cuidado o guarda de otro, se impondrá la multa de cinco 
pesos a los respecti vos padres, guardadores o encargados por su 
descuido. 

Art. 40. - Estas disposiciones se entenderán sin perjuicio de 
lo que dispongan las leyes comunes, si el hecho cometido consti
tuye delito o falte.-Comuniquese. 

(Rubricado por el sefior Presidente). 

Diario Oficial de 15 de febrero de 1912. 

El Secretario del Ramo, 

Carranza. 

Portación de armas de foe&:o 

LA ASAMBLEA. NACIONAL LEGII!LATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETAl 

Art. 10.-Se fija en diez pesos anuales el impuesto Municipal 
por cada licencia para portar revólver o pistola en el interior de 
laa pobJlkcionesi y en un peso al afio, la matricula de armas de ca
za, que se extienda conforme lo dispuesto en los articulos 108, 
109, 332, Y 341 de la Ley de Policia. (1) • 

(1) Véaee D. G. de 28 de junio de 1924, que apareca en eegnid ... 
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Art. 20 ........ Der6gase en todas sus partes el Decreto del Su
premo Poder Ejecutivo, de 4 de septiembre de 1906, publicado 
en el Diar¡o Oficial del seis del mismo mes y año que grava con 
veinticinco pesos, la partaci6n de rev61ver, y todos los demás im
puestos que sobre matrículas y licencias de las armas referidas. 
figuran en las tarifas de Arbitrios Municipales· 

Dado en el Sal6n de Sesiones del Poder Legislativo: Palacio 
Nacional, San Salvador, a veintisiete de abril de mil novecientos 
quince. 

Franci8co G. de Mach6n. 

C. M. Meléndez, 
ler. Pro-Brio. 

Presidente. 

Ricardo Moreira, 
20. lIro.Srio. 

Palacio N acionall San Salvador, 29 de abril de 1915. 

Publíquese, 

C. MELENDEZ. 

El Minidtro de Gobernación. 

CECILlO BUST AMANTE. 

Diario Oficial de 5 de mayo de 1915. 

! 

EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA 

DE EL SALVADOR, 

CONSIDKRANDOI que la portaci6n de armas de fuego dentro 
de las poblaciones, en vez de 'ser una garantía para las personas 
honradas. es, generalmente. un peligro contra ellas, y que en to
das las poblaciones de la República hay la suficiente policía, 
agentes de autoridad o funcionarios que pueden, eficaz e inmedia
tamente, dar a los ciudadanos las garantías legales a sus personas 
y propiedades; 

que es contrario a la buena educaci6n portar y exhibir ar
mas en paseos, teatros y demás lugares públicos, y el descon. 
fianza censurable portarlas en casas, salones y establecimientos 
particulares; 

-que causa mala impresi6n a los extranjeros transeuntes, ver 
en las poblaciones a gentes particulares armadas, y, por ello se 
forman juicio desfavorable a nuestra cultura nacional; 
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POR TANTO: en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. lo.-Todas las Alcaldías Municipales de la República se 
abstendrán de extender licencias para la portación de pistola o 
revólver, dentro de las poblaciones. 

Art. 20.~Las licencias que hubieren sido extendidas de con
formidad con leyes ant~riores, g,erán válidas hasta el 31 de di
ciembre de este año; pero caducarán antl's si, loa que las hu
bieren obtenido. incurrieren en algún delito o falta, haciendo 
uso de arma prohibida. 

Art. 30. -Podrán portar arma de fuego, dentro de las pobla
ciones, solamente aquellos funcionarios publicos a quienes la ley, 
de manera clara V expresa, autorice para ello. . 

Art. 40.-Cuando algún funcionario público que tenga dere
cho a portar arma de fuego dentro de las poblaciones, cometa 
algún delito o falta, haciendo uso de arma prohibida, será amo
nestado por la autoridad superior correspon1iente, y el hecho se 
pondrá en conocimiento del Jefe superior del funcionario infrac 
tor, para que lo destituya, si procediere, sin perjuicio de la ac
ción legal a que hubiere lugar. 

Art. So,-Toda persona que vaya de tránsito, tiene derecho 
a portar arma, sin necesidad de ninguna licencia ni requisito. 

Art. 60. -La circunstancia de ir de tránsito, cuando alguna 
persona sea detenida dentro de la población, por presumiree que 
ya no va de tránsito, será calificada por el Jefe del agente de au· 
toridad que haya ~rificado el arresto, previa la correspondiente 
información. Si de ésta resultare que el arrestado es realmente 
transeunte, se le pGndrá inmediatamente en libertad, devol 
viéndosele el arma; si se comprobare que ya no iba de tránsito, 
se le decomisará ésta e impondrá la multa de ley. Se presume 
que no es transeunte la persona que se encontrare en un esta
blecimiento publico que no sea el en que se hospede; en paseos, 
teatros, iglesias, c¡>sinoi'l, etc., o que ha permanecido armado den
tro de la poblaci6n más de una hora. 

El agente que, malicio'a e ilegalmente detuviere a una pero 
sona que realmeote va de tránsito, o el su po:rior que, maliciosa e 
ilegalmente ordenare esa detención, será juzgado por el Juez 
competente, conforme a la ley. Los antecedentes de enemistad 
entre los aprehensores y detenidos, serán presunciones de mali 
ciosa intención. 

Art. 70 . ..- Las Gobernaciones Pol!ticas respectivas, conoce
rán, en apelación, de estos asunt.o~ .. 

Art So.-Los Agentes de Policía de Llnea Municipal, Ru
ral, y cualesquiera otroe agentes del orden· público que ejerz~n 
autorida4l, que tengan derecho aportar arma o 10 exija así su 
uniforme, deberán ir siempre uniformados, para tener derecho 
a portarlas. 

Art. 9o.-Lo!!l dE'tectives podrán portar arma dentro de·I~8 
poblacionES, pEro deberán llevar la placa de su número, aunque 
no sea en lugar vii!ible, su tarjeta de identidaJ·y constancia de 
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que realmente son detectives. Ems tarjetas de identidad j em
pleo, deberáu ser extendidas hjsta el último de jnnio de cada 
año y refrendadas, después, hasta el ú'timo de enero del año si
guiente, por la D¡reccióll General de Policía. 

Art. 10. -Todo detective está obligado, ell todo caso, a exhi
bir sus comprobantes que lo acrediten como tal, a cualquier 
agente de policía o del orden público que se lo exija, debiendo 
ser desarmado y capturado si 110 lo hiciere. 

Art. 11. ,-- Los militares de alta y en servicio efectiw con go 
ce de sueldo que, conforme a la ley, tengan derecho a portar ar
mas de fuego dentro de las poblaciones, debf.rán vestir unijorme 
para poder portarlas. Exceptúanse los militares de graduación, 
de teniente coronel arriba. y los Jefes o Comandantes de cuar
teles. 

Art. 12.~Toda persona en cuyo poder se encuentre u'na 
arma de fuego de propiedad nacional, y que, por el calibre es
pecial, por su forma, numeracióll, marcas. etc., etc., se distinga 
de las armas corrientes que el comercio puede vender, será 
arrestada y procesada, decomisándosele el arma. Toda arma 
nacional encontrada en poder de una perSOila particular, se pre
sume ser hurtada por ésta, salvo prueba en contra,rio. 

Art. 13.-EI presente Decreto tendrá fuerza de ley, seis 
días después de su pubiicación en el Diario I>ficial, y deroga to
da disposición anterior que lo contraríe. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los veintiocho 
días del mea de junio de mil novecientos veinticuatro. 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Ministro de Gobernación, 

R. Schonenberg. 

Diario Oficial No. 158, de 11 de julio de 1924, 

Jurisdicción del Director General y 
Juez Especial de Policía' 

La Asamblea Nacional de la República de El Salvador . ' 
CONSIDERANDO: 

• Que las funciones ejercidas por la Dirección General de Po
licía y Juez Especial de la misma, en la Capital, son de gran im_ 
portancia en la averiguación de los ;'delitos y aprehensión de los 
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criminales; que es necesario dar a las diligencias que con tal ob
jeto Ínstruyen, valor le~al; que es conveniente determinar las 
autoridades que deben Juzgarles, y los recursos que, contra las 
sentencias del Juez de Policía, puedan interponerse; 

En uso de sus facultades constitucionales y oído el parecer del 
Supremo Tribunal de J ustida, 

DECRETA; 

Art. lo,-El Director y Juel!: Especial de Policía, acompa
ñados de un Secretario, tienen jurisdicción en la Capital de la 
República, para practicar las primeras diligencias de instrucción 
en los delitos comunes de que, por razón del empleo, tengan co-. 
nacimiento, ateniéndose sus procedimientos a 1as prescripciones 
del Código de Instrucción Criminal. Las diligencias que ins
truyan, deberán remitirlas al Juez de la, Instancia respectivo, 
en el tiempo y forma en que deben hacerlo los Jueces de paz. 

Art. 20.-El Juez Especial de Policía conocerá de todas las 
faltas de policía que se cometan en la Capital de la Repúbli
ca; y de sus sentencias definitivas, podrá interponerse el recurso 
de apelación para ante la Gobernación Departamental, quien 
procederá conforme al Título XIV del Libro Primero y la sen· 
tencia de la Gobernación causará ejecutoria. 

Art. 3o,-'-Las acusaciones, quejas y denuncias contra el 
Director de Policía, por delitos, se interpondrán ante el Ministro 
de Gobernación , quien conocerá de ellos en forma sumaria has
ta declarar por sentencia si el funcionario obró o no, dentro de 
la esfera de sus atribuciones, Si la sentencia fuere adversa al 
empleado, en ella misma se mandarán pasar las diligencias al 
Juez competente, para su juzgamiento en la forma correspon, 
diente. 

Por las faltas que cometa, el Ministerio lo juzgará hasta 
imponerle las penas que merezca. 

Art. 40.-Contra el Juez E~pecial de Policía se interpondrán 
las acusaciones, quejas, denuncias por delitos, ante la Goberna. 
ción Departamental, quien procederá en la forma dispuesta en 
el artículo anterior. Por las faltas que se le imputaren, la Go
bernación le impondrá la pena que merezca. 

Dado en el Salón de Sesiones del poder Legislativo, San 
Salvador, may,o diez y siete de mil novecientos dos. 

Dionisio Aráuz, Presidente.-Rafael Justiniano Hidalgo, 1er. 
Secretario.-Fernando Ayala, 20, Secretario, 

Palacio..del Ejecutivo: San Salvador, 26 de mayo de 1902. 

Por tanto: ejecútese, T. Regalado.-El Secretario de Estado 
en el Despacho de Gobernación y Fomento, Julio Interiano'! 

(D. L. publicado en el D. O. de 4 dejunfo de 1902.) 
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La ebriedad ~ons1letudinaria. como 
inhábilidad para el ejercicio de 

empleo o tlargo público 

La Asamblea Nacional Legislativa de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 

Que conviene a los intereses Bociales; que tos empleados de 
la Administración Pública corresDondan con su buena conducta 
a la confianza que en ellos se dep·osita, para mayor garantía en 
el desempeño de los cargos que se les encomiendan, 

DECRETA: 

Art. l.-La persona que ha contra ido el hábito de tomar 
licores alcohólicos, hasta el punto de embriagarse, o sea el ebrio 
consu{tudinario, es inhábil para el ejercicio de todo empleo o 
cargo público, ya sea de elección popular o de nombramiento 
de cualquiera autoridad constituida. 

Es ebrio consuetudinario: 10. el que se embriaga con frecuen. 
cia, aunque dilate pocas horas en el estado de embriaguez; 

, 20. Aquel cuya embriaguez dura VJuios días, aunque ésto 
suceda con intervalos de semanas o meses; y 

30. El que por comecuencia del abuso de bebidas alcohóli. 
caso aunque sea a. grande~ intervalos, esté sujeto a esa especie de 
enajenación mental llamada delirium tremens. 

Art. 2.-El que contra.viniendo a la disposición anterior, en
trare a ejercer algún empleo o cargo público sufrirá la pen~ de 
cincuenta a dosdentos pesos de multa; sin perjuicio de ser desti
tuido tan pronto como su inhabilidad sea reconocida. 

Art. 3.-Los funcionarios que nombren á las personi.S in
hábiles de que se trata, incurrirán en la misma multa, 

Art. 4.-La autoridad superior respectiva, declarará la in
habilidad e impondrá gubernativamente las penas mencionadas, 
ya !'lea de oficio o por denuncia de cualquier ciudadano. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo: San 
Salvador, mayo diez y ocho de mil ochocientos noventa y cinco. 

Juan F. Castro, Vicepresidente.-;-Ram6n Garc(a González, 1er. 
Secretario.-.Miguel T. Malina, 20. Secretario. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, mayo 21 de 1895. 
l 

Por tanto: ejecútese, R. A. Gu~iérrez.-El Subsecretario de 
Estado en el Despf1cho de Goberniic16n, Abraham Chavarría. 

\, 
[D. L. publicado el 22 de mayo de 18951. 



REGLAMENTO DE LA 

POLICIA. DE SA.N 8ALVADOR 

DECRETADO EL 28 DE MAYO DE 1903 

CARTILLA DE LA POLICIA 
y TACTIOA PARA EL OUERPO DE BOMBEROS 

PEDRO JaSE ESCALaN, 
Presidente Constitucional de la República, 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA el siguiente 

REGLAMh.NTO DE LA POLICIA y CUERPO DE 
BOMBEROS DE SAN SAL V ADOR 

TITULO 1 

De la Policía en General 

OAPITULO J 

De la organización y carácter de la Polic~a 

Art. lo.-La Policía de la Capital dependerá dél Poder Eje
cutivo, siendo los Jefes inmediatos de ella el Presidente de la Re
pública y el Ministró de Gobernación. 

Art. 20.-El personal de la Policía se compondrá; 

De 1 Director, 
" 1 Subdirector, 
~l) 
" 1 Pagador, 
" 1 Instructor, 

( 1) Inspector General. Véase D. G. de 15 de mayo de 1919, que aparece en la 
parte inferior de la página 210. 
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De 1 AyudQnte de la Dirección, 
.. 1 Secretario del Juzgado, • 
.. 1 Guarda-AlmQcén, 
'" 1 Escribiente de la Dirección, 
" 1 Escribiente del Juzgado, 
" 1 Médico del Cuerpo. 
11 1 Ayudante del Médico, 
" 1 Médico Director del Hospital de venéreas, 
" 1 Primer Ayudante de éste, 
" 1 Segundo Ayudante, 
" 1 Jefe de Policía de Higiene, 
" 1 Comandante de Presidio, 

'\;.. 1 Capataz del Presidio, 
" 1 Barbero para la Plana Mayor, 
" 2 Barberos para la tropa, 
" 1 Telegrafista, 
" 1 1er. Escribiente de la Comandancia, 
.. 1 20. Escribien te de la Comandancia, 
" 11a. Enfermera de I¡8zareto, 
" 1 2a. Enfermera de Lazareto, 
" 1 Telefonista, 
" 2 Asistentes, 
" 7 Comandantes, 
" 6 Sargentos, 
.. 12 Inspectores, y 
" 350 Policiales de línea. 

La policí& montada se organizará cuando fuere lJecesario: 

Con 1 Comandante, 
Con 2 Sargen tos, y 
Con 50 hombres, que se tomarán de los 350 policiales 

de línea, 

Art. 30.-'-La Policía aunque de carácter civil, en su oro 
ganización y disciplina estará, sin embargo, sujeta a las leyes 
militares y 9rdenanzas del Ejército. 

Art. 4o.-El personal del Cuerpo de Policía quedará, por 
ahora, diddido en tres secciones además de la Centr al, compues
ta cada una de aquéllas de un ComanrLinte, un 3argento, dos 
Inspectores y 60 hombres, los que serán distribuidos en tres zo· 
rJas que comprendfráa: 11'\ la. los barrios de Concepción. San 
J o'lé Y San E~teban; la 2a. los barrios del <Jalvario y ~anta 
Lucía· y la 3a. el burio de Candelaria. Dichas secciones tiepen. 
derán' del Cuartel General de Policía y tendrán oficinas, respec. 
tivamente en los cabildos de los barrios de Concepción. e Calva 
rio y Candelaria. 

'Pero cuando las necesidades del ~ervicio 10 requiemD, el 
Director de policía, t10r medio de orden general, ooi1ra riUmen· 
tar o disminuir el número de secciones aquí e3tablecidas. 
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• 04PITULO II 

Del Di1"ecto'l', Subdirector, Secretario de Polic·ta 11 Médico. Su, 
atribuciones, deberes, et~. 

Art. 5o.-.El Director de Policía será de nombramiento del 
Ejecutivo, y para Bar Director se requiere: 

10. Ser de conducta intachablf; 
20. Tener lo menoS! 30 aftas de edad; 
30. POlleer suficientes conocimientos en la materia y en la 

milicia; .' 
40. No haber sido condenado por ningún delito común ni 

militar cometido en la República o fuera de ella; y 
50. Ser persona de responsabilidad bastante. 
Art. 60.-EI Director de Policía ejercerá la misma autori· 

dad que las Ordenanzas del Ejército atribuyen 8 los Comandan
tes de Batallón; y conforme al Decreto LE'gislativo de 17 de 
m9yo de 1902, (1) tendrá facultades de instruir las primeras 
diligencias de instrucción por 108 dditos comunes que se come· 
tan en la Capital y su jurisdicción. y de los cuales tuviese ca· 
nacimiento por razón de su cargo, debiendo dar cuenta al Juez 
re¡;>pcctivo con dichas diligencias en el tiempo y forma pres
critos por ]a ley. 

Tendrá además los deberes siguientes: 
lo. Procurar el cumplimiento de la Ley General de Policia, 

de! presente Reglamento y de las disposicioneEl que se dicten por 
el Con¿¡ejo Superior de Salubridad, cuidandO .que hagan lo mismo 
BUS Imbalternos: 

20. Asistir diariamente a su despacho. desde las nueve de la 
mafia na hasta lss once, y de la una hasta las cuatro de la tarde, y 
en las demás horas del día y de la noche que su presencia en él 
sea necesaria: . 

30. Velar POl la se¡ruridad de los vecinos y darles el auxilio 
y protección que necesiten: 

40. Arreglar el servicio del Cuerpo con individuos que reú
nan las condiciones que exige este Reglamento: 

5:>. Nombrar Secretario, Comandantes, Sargentos, Inapee· 
tare!' y demás subalternos: 

Se;, Revisar los libros y cuentas de la oficina: 
70. Informar al Ministro de la Gobernación sobre todos los 

asuntos de interés que requieran su conocimiento: 
80. Presentar cada afio al Ministerio de Gobernación un in

forme j'enei'al del estado en que se encuentra el Cuerpo de Po· 

(1) E3te De~reto es el que trata de la jurisdicción deP Di· 
rector General y Juez Especial de Policia, que figura en la páginll 
203. 
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li~ia suministrando todos los datos y observaciones que cr&yere 
con~eDjentes para alcanzar mejores resultados en el servicio de 
dicho Cuerpo: 

90. Dar parte diariamente de cuanto ocurra en el servicio de 
Policía, al sefior Presidente de la República, al Ministro de la Go
bernación y al Gobernador Departament81: 

10. Hacer que se cumplan todas las disposiciones de las au
toridades constituidas eiempre que legalmente sea requerido: 

. 11. Cumplir con los demás deberes que las leyes generales 
y especiales le impongan, y dar los informes que las autoridades 
constituidas le pidan, con tal que no sean Bobre asuntos reserva
dos, y 

./ 12. Llenar, por orden general, los vacíos que note en el pre
sente regiamento y hacerle. de la misma manera, las modificacio· 
nes que el buen sepvicio público exija. dando cuenta en uno y otro 
CBSO al Ministerio de la Gobernación. 

Del Subdirector 

f\rt. 70.-Para ser Subdirector de Policía, se necesitan las 
mismas cualidades que para ser Director, y su nombramiento ae 
hará por el Poder Ejecutivo. 

Sus deberes liIon: 

10. Hacer ]as veces del Director en los casos que éste falte 
por ausencia o cualquier otro impedimento legal. 

20. Aplicar á los individuos del Cuerpo, las penas en que in
curran por faltas en el ejercicio de sus funciones, mediante el 
juicio correspondiente! 

. 30. Asistir ~ la Dirección General a las horas que marque el 
Director y dormir en el Cuartel, no debiendo salir de él sin li· 
cencia del Director: 

.. 40. Cui.dar de que se nombren los turnos y distribuir el ser
VICIO convementemente: 

50. Recorrer cuando sea necesario las líneas y ordenar CUBn
to contribuya al buen servicio: 

60. Instruir a los agentes de Policía en el manejo de las aro 
mas y movimientos qlle indique la Táctica, cuando no haya ins
tructor éspecial: 

70. Reprimir los desórdenes públicos, mandando a~entes = 
los lugares en donde se crea que pueden ocurrir, y 

~o. Mandar ejecutar bajo su dirección, las capturas especia· 
les que se le ordenen. 
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Ci) 

Del Secretario 

Art. 80. - El Secretario de la Dirección será nombrado por el 
Director de Policía, y debe tener las condiciones siguientes: 

10. Ser mayor de veintiún años: 
20. Ser de buena conducta, y 
30. Poseer los conocimientos necesarios en la materia y no 

haber sido condenado por ningún delito común ni militar cometido 
en la República o fuera de ella. 

Sus obligaciones son: 8si2tir a la oficina durante las horas de 
despacho y a cualquier hora del día y de la noche en que el Direc· 
tor reclame su servicio, y llevar toda la correspondencia, dejando 
las copiaR necesarias. 

Llevará los libros siguientes: 10. Un libro de registro de la 
fuerza bajo la forma alfabética, en el cual debe constar el nombre 

(1) El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, en uso 
de la8 atribuciones que la Constitución le confiere, 

DECRETA: 

la siguiente adición al Reglamento de la Policía de San Salvador: 

Del Inspector General.de Policfa 

Art. lo.-Habrá un Inspector General de.Policfa que será 
nombrado por el Ministerio de Gobernación. 

Art. 20.-Para ser Inspector General se necesita tener no me
nos de 25 afios de edad y las demás condiciones que se necesitan 
para ser Dirí'ctor General de Policía, así como también conoci-
mientos de Contabilidad. . 

Art. 30.-Sus deberes 'i atribuciones Bon: 
10. Visitar lac; oficinas del Rllmo que el Director le ordene y 

emitir informes detallados: 
20. Instruir a los Jefes de las secciones destacadas en los 

departamentos sobre la manera de dirigir sus oficinas. formación 
de cuadros y demás documentos, así como de todo cuanto tienda 
al mejoramiento del servicio, de conformidad con las instruccio
nes que haya recibido del Director, a quien propondrá las mejoras 
que crea convenientes; 

30.· Hacerse cargo RccidentalIJ'lente de la Jefatura de cual
quier destacamento cuando se lo ordene el Director General; 

40. Cumplirá todas ias órdenes que rac:iba del Director Gene-
ral, pn asuntos relativos al R~mo; • 

50. Tendrá la in~peccjón inmediata sobre la contabilidad que 
se lleve, tanto en la Pagaduría de la Dirección General como en la 
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de cada uno de los Comandantes, Sargentos, Inspectores, agentes 
de Policía y demás empleados del servicio y el número ~e su 
placa: 

20. Un libro donde se inscriban por orden alfabético las pero 
sonas aprehendidas, expresando el nombre. profesión u oficio, 
sexo, nacionaiidad y estado, y el nombre o número del agente que 
hizo la captura: 

30. Un libro de inscripciones de meretrices: 
40. Un libro para anotar el movimiento de pasajeros de la 

ciudad, y 
50. Un libro en que se anoten los objetos aprehendidos. 

Del Médico y Cirujano 

Art. 90.-El Médico y Cirujano lo nombrará el Poder Ejecu. 
tivo, lo mismo que el Ayudante de éste. 

Art. 10.-Estará obligado a acudir inmediatamente, siempre 
que sea llamado, a la3 Secciones de Policía a prestar los servicios 
facultativos que el caso exija, debiendo emitir los informes peri· 
ciales que le pidan las autoridades; además, estará encargado de 
tomar las medidas antropométricas de los reos de que se hablará 
adelante. 

Art. 11 . .-Visitará todos los dias a los enfermos e inválidos 
gue estuvieren a su cargo en los establecimientos. 

A rt. 12 . ..-Llevará un libro de registro en el que hará constar 
el tiempo que cada individuo haY9 estado enfermo, la naturaleza 
de la dolencia, su curso y terminación. 

de cada destacamento de Policía sobre las multas que se impon· 
gan; 

60. Vigilará sobre el estricto cumplimiento de las leyes de 
Policia, reglamentos y demás disposiciones que emanen de autori· 
dad competente, dando informe detallado a la Dirección General 
sobre la8 irregularidades que notare. 

Art. 40.-----En los casos de defraudación o faltas en el servicio 
cometidas por empleados del Ramo en las oficinas que visite, de
berá dar inmediato aviso telefónico o telegráfico al Director Gene
ral para que resuelva lo conveniente, entendiéndose que esos 
avisos serán confirmados en el informe respectivo. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los quince días 
del mes de mayo de mil novecientos diez y nueve. 

• Jorge Meléndez. 
El Subsecretario de GobernacioD, 

• A. Argüello L. 

Diario Oficial de 17 de mayo de 1919. 
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Art. 13 ....... El día 10. de cada mes dará parte al Director, por 
escritlJ, de los individuos del Cuerpo que es viesen imposibilitados 
para el servicio por enfermedad, expresando la naturaleza de 
ésta. 

Art. 14.,..-Dará aviso al Subdirector, de! restablecimiento de 
los individuos enfermos para que vuelvan al servicio. 

OAPITULO III 

Del Juez Especial de Polic~a, Secretario y escribientes 

Art. 15.~Habrá un Juez Especial de Policia, que será nom
brado por el Ministerio de Gobernación, a propuesta del Director, 
y las cualidadea para ese empleo, deben ser las mismas que para 
ser Juez de Paz. 

Tendrá el Juez Especial de Policía un Secretario y dos escri
bientes, nombrados por el Director de Policía. El primero debe 
reunir las condiciones que se exigen para ser Secretario de un 
Juzgado de Paz, y los otros dos deben saber escribir correctamen
te y ser de buena conducta. 

Art. 16.-El Juez de Policía conocerá solamente de las faltas 
seftaladas en las leyes de Policía. Tambíén tendrá jurisdicción 
en la Capital para prl1&cticar las primeras diligencias de instruc
ción por delitos comunes, de conformidad con el Decreto Legisla
tivo de 17 de marzo de 1902. (1) 

Art. 17. - Las funciones del Secretario y escribientes serán 
las determinadas por las leyes comunes. 

OAPITULO IV 

Del Pagador 

Art. 18. - El Pagador de la Dirección General. será nombrado 
por el Ministerio de Gobernación, a propllesta del Director y 
rendiráfillnza suficiente para responder por los fondos que ad
ministre. 

Art. 19 ....... El pagador tendrá a su cargo los libros manda
dos por la Contaduría Mayor, y dará todos Jos días su cuenta 
de caja. 

Art. 20. - Dará un recibo firmado pOI' él a todo enterante 
para su resguardo. Los talónarios deberán ser numerados y se: 
liados por la Contaduría Mayor • 

• 
(1) Este Decreto es el que trata de la Jurisdicción del Di

rector General y Juez Especial de Policía, que figura en página 
203. 
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Art. 21.-El Pagador DO hará pago alguno sino en virtud 
de recibo o documento autorizado legalmente, siendo resp~nB8-
ble personalmente, con arreglo B la ley, de cualquier cantidad 
que pague sin aquella formalidad. 

OAPITULO V 

De los Comandantes de Secci6n o Capitanes, de los Sargentos o 

Tenientes y de los Impectores o Subtenientes 

Art. 22. -Para servir cualquiera de estos empleos, además 
de la buena conducta, indispensabie para todo puesto en 12. Po
licia, se requiere ser mayor de edad, aaber leer y escribir y 
las cuatro reglas de la aritmética y poseer la instrucción neceo 
saria de los deberes especiales que el empleo exige. 

Art. 23.-Cada Sección de Policia estará bajo lag órdenes 
del Comandante, quien será reAponflsble del servicio, disciplina 
y a"eo de Ja Sección. Setá nombrado por el Director y debe 
tener la suficiente instrucción. 

Art. 24.--Sus obligaciones fion las siguientes: 
la. Vivir en la Sección de BU cargo y rondarla; 
23. No separarse de ella sin previo aviso y consentimien

to de la Dirección, excepto en los casos de desorden púbHco; 
3a. Dar parte diario y circunstanciado a la Dirección, del 

movimiento que ocurra en la Sección: 
41. Cumplir y hacer cumplir las órdenes de 8US superio

reSi 
5a. Dar aviso al Director de las faltas que cometaD SUB 

subalterno!J; 
6a. Firmar las partes y documentos de su Sección, siendo 

personalmente responsable del mal servicio; y 
7a. Remitir a la Sección Central, todos los individuos que 

sean capturadOR en 8U Sección y con el parte detallado, para 
que se les aplique la pena correspondiente. 

Art. 25. - En los casos de lesiones, homicidio o suicidio, lla
mará a los médicos forenses y al Juez respectivo para ~u reco
nocimiento, y si fuere necesario, remitirá el herido al Hospital, 
obteniendo de él previamente todos los datos respecto al suce
so, si es que se encuentra en estado de darlos. 

Art. 26 ........ AJ presentarse ahruien a pedir auxilio, deberá 
prestarlo con prontitud, siempre que crea que las gU8rdi~s de 
calles demorarian en ocurrir al lugar del peligro o si con la de
mora se realiza un mal. 

• 
Del Comandante de turno en la Sección Central 

• 
Art. 27.~En la Sección Central habrá un comandante de 

turno, desempeflllDdo este cargo por el término de ocho dí8S, 
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esto es, comenzando el lunes de cada semana y a la hora que 
el DS.re¡;:tor' señale. Sus obligaciones serán las siguientes: 

la. Hacer filiar a todos los reos que traigan. sea de las 
secciones, o sea de las caBes; 

2i. A todo reo, antes de entrar al calabozo, lo hará regis
trar cuidadosamente a su presencia y la del guardián, por el 
Slirgento o Cabo de guardia. 'f formará un inventario del dine
ro y demás objetos que se le encontrapen. los que serán entre
gados al empleado especial que hubiere ó que se entreguen con 
el reo 8 la autoridad comDetente; 

38. Si llegase algún herido, hará que el practicante. si hu
biere. lo reconozca; y mandará llamar algún Juez, sea el de 
Paz, o de la. Instancia, asi como a los médicos forenses, o al 
del Cuerpo, si el practicante no estuviere facultado o el caso 
requiera el allxilio de otro médico. Caso de tener que remitir
lo al HOilpit!Jl. h"llá que se ll! lleve con todo cuidado, obtenien
do de él previamente. si fuere posible. los datos para facilitar 
la captura del agresor, o agresores; 

49. Bajo pretexto alguno consentirá el Comandante de 
turno que en el cuartel ss den azotea. palos o que se maltrate 
a ningún preso o detenido; 

5:s. No confundirá en ningún caso presos paieanos con los 
empleados de Policía. que por ahruna falta cometida estén ca"
tigadCls, y cuidará que éstos últi:nos e3cén sin e!l.uipo ni uDie 
fo!'me de gala. 

T;¡mpoco permitirá blJUa, fuego. o vela. sino solo la lumbre 
que proporcione el cuartel; 

Sa. Presentará el auxilio que se le pida con prontitud, 
siempre que lo crea necesario; 

7a. Al aviso de incendio. mandará las bombas y gente al 
lugar del suceso, teniendo cuid!ldo de que h.e bombas tengan 
el equipo previsto por la Táctica. y que JOB hombres salgan eo 
orden. 

8a. Después del incendio hará tocar lista y recibirá los par· 
tes de los oficiales y tropa. pondrá todo por escrito. hará lista 
de las faltas. asi como del inventario de los útiles que vuel
van; y 

9a. Vigilará que no se entre licor al cuartel para preso o 
persoea alguna. para evitar consecuencias fatales. 

De l08 Sargentos o Tenientes 

Art. 28.--Los 3argentos o Tenientes estarán bajo las órde
nes del'Comandante, y cumplirán tanto los ordenes de éste co
mo las del Director o Subdirector. 

Art. 29.--80n obligaciones de los Sargentos: 
la. Procurar la disciplina e Instrucción de los Inspec{orell 

y agentes de su mando. haciendo que se conserven en buen 
estado laa armas y vestuarios; 
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2a. Conducir a los agentes de Policia 8 SIlS puestos respec
tivos, comunicándoles las instrucciones que hubieren re~ibtdo; 

3a. Recorrer constantemente 18s líneas de su cargo, y 
48. Poner en conocimiento de su Comandante las noveda

des que ocurran, tanto en el servicio interior como en el de las 
calles. 

De los In8pe~tores o Subtenientes 

Art. 30.-"-Los Inspectores o Subtenientes serán responsa
bles del buen orden y disciplina de los subalternos que estén 
bajo su mando. 

Art. 31.--'-Serán 8UB obliglJciones: la. Estudiar cuidadosa· 
mente y saber con perfección los Reglamentos de Policia; 2a. 
Anotar todas las faltas que cometan sus subalternos en el des
empeño de sua obligaciones, cuidaudo de dar parte al Sargento 
respecthro: 39. Ronda? constantemente los puestos que ocupen 
las escuadras, 8 fin de que cumplan sus obligaciones. Si algún 
individuo de Policia DO Re encuentra en su puesto, se le llama
rá en cada uno de los extremos y en el medio de su linea y si 
ni aun así acudiese, se le buscará hasta averiguar el motivo de 
su separación y dar parte de la falta. 

CAPITULO VI 

De 108 Agentes de Policía 

Art 32.~Para ser agente de Policia se necesita: 
10. Ser mayor de 21 afios y menor de 45; 
20. Tener una estatura más que mediana; 
30. Ser de buena conducta, estar en pleno goce de los de

rechos de cuidada no, y no haber sido condenado por d€lito co
mún ni militar, cometido en la República o fuera de ella; 

40. Saber leer y escribir, y 
50. Disfrutar de buena salud y no adolecer de defecto físico 

alguno. 
El tiempo de servicio será de dos afios; y al ingre!ler al 

Cuerpo el Agente firmará un e~gueleto en el cual conste dicho 
compromiso y su filiación completa. 

Art. 33 ......... 80n deberes de los Agentes de Policía: 
10. Prestar auxilio al público y 8 sue compañeros, toman

do la intervención correspondiente en caso de delito o 'alta, 8SÍ 
como en todo incidente, siniestros u otras calamidades públicas 
que ocurran, aún cuando no estuviesen de sürvicio en el lugar 
del 'Suceso; 

20. Soportar con paciencia los insultos o amenazas contra 
su persona o )a autoridad que representan, Bin pHsor;alizarse, 



- 216,-

debiendo llevar Ii cabo el cumplimiento de BU deber con mode
racia.1 y prudencia, dando cuenta a BU superior de 10 que ocurra 
en todos los ca 90S en que intervenga; 

3). Hacer a loa particulares las advertencias nec~8Brias, 
para evitar que por dS!lcuido o falta de precaución en ell03 al 
jUg':!f una arma o intentar una broma, dé origen a un de~gra
ciado incidente en perjuicio de tercero y dé márgen a un de
lito o falta; 

40 .t:'roporcionar, aún estando francos, a todo el que lo 
Elolicitare, los informes que no refiriéndose al servicio, se con
creten a señales de domicilio particulares, de médicos, de boticas 
de turno u otros establecimientos públicos et!!. 

50. Ser atento y respetuoso c:m el público, prestando espon
tánebmente su protección sin necesidad de que 8e la soliciten, 
especialmente a señores ancianos, enfermos y a los que por cir
cunstancias de algún defecto f(sico o accidente casual, no tengan 
acción libre y fácil; 

60. Dar con la mejor cortes(a y amabilidad, al forastero, el 
conocimiento de la localidad a donde' se encamine, procurando su· 
ministrarle datos exactos sobre el particular. 

70. Un policial jamás entrará en discusión o altercado con 
Dinguna perSODa, y si ae viere atacado de una manera inconve· 
niente. amonestará con buenas palabras al que 10 haga para que 
se modere, procediendo al arresto del culpable cuando su amo' 
nestación h'lya sido ineficaz; 

8.);- Deberá ocurrir sin tardanza a todo sitio o lugar en don· 
de h,;ya aglomeración de gente y tenga por origen alguna ri
fia, disputa o escándalo, a efecto de dispersar a los curiosos, 
llevar,do a la Dirección a los culpables; 

9J. Todo policial estudiará cuidadosamente la fisonomía, 
cualidad y condiciones de 109 ladrones o malhechores y a toda 
persona de costumbres vicioses y sobre todo 8 los Que, Bin el per
miso de ley. anden vendiendo por 18s calles objetos o transiten 
como Iimosner03, puesto que con este disfraz penetran impune. 
mente a 16s casas, vigilando la salid8 de ellos de la casa donde se 
introdujeren. con el fin de cerciorarse si sscan objetos hurtados, 
poniendo todo a dii!posición de la Dirección en caso de verificarse 
un hscho..de tal naturaleza; 

10. El policial hará uso de sus Brmas sólo para delincuentes, 
eo el caso que le hicieren resistencia a mano armada, y en el caso 
natural y de imprescindible necesidad. de su legítima defensa. 

11. Si la resistencia fueBe sin arma o por caso de fuga, no 
usará el policial t.ampoco de sus armas, sino que pedirá auxilio a 
BUS compañeros o a particulares. sin que ésto le prive tomar las 
medidas de seguridad que crea conveniente; . 

12: .. Todo policial está facultado para entrar a cualqUier par
te con el objeto de prestar auxilio, siempre que oiga una voz de 
"socorro" o que como autoridad se le llame y se le demande iro
tección. Lo mismo puede hacer en la persecución momentanea 
de algún delincuente. En estos casoa no hay violación de domi
cilio y basta que se sepa que ae está cometiendo un crimen o delito 
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v se le pida auxilio o escuche voces de desef'lperaci6n que le indique 
que se ejerce a!gull3 violencia sobre las personas, para que peftetre 
como pueda al sitio en que 8ea nece~aria su acci6n; 

13 En otro caso que DO sea el anterior, el agente llamará a 
sus compañeros r¡ al superior que corresponda, y pedirá permiso 
para allanar la casa; si éste le fuere negado, colocará agelJtes pa
ra no dejar salir al culpable, y dará parte a la Direcci6n para 
que disponga lo conveniente; 

14. En todo caso en que intervenga un agente, recogerá las 
observaciones conducentes a patf'ntizar los hechos que motiva
ron su intervenci6n, evitando que desaparezcan los vestigios y 
los instrumentos del crimen que se h'iya cometido, hasta la 
llegada del superior, qnien dispondrá lo que juzgue oportuno. 

15 Hecho que sea un arresto, no deberá el agente adop. 
tar más me·iidas de seguridad que las necesarias para evitar la 
fuga del preso, mientr~s está a su cargo. No deberá, por lo 
consiguiente, mortificarle sin necesidad, ni usará con él un len
guaje que pueda irritarle o humillarle, puesto que una conducta 
semejante provoca la resi,üencia por parte del arrestado y crea 
antipatía o sentimientos hostiles con las personas que lo ob~er. 
van y ven; 

16. Tampoco deberá el policial ofenderse por el lenguaje 
alusivo, torpe o grosero que contra él envi<¡re el individuo 
que conduzca preso. ~o le devolverá las injurias que le dirija 
y por ningún motivo empleará el bat6n. limitándose única. 
men te a conservarlas en la memoria para revelarlas con fideli 
dad al tiempo de dar su parte. Ru deber es no desviarse de la 
moderación necesaria y de la prudencia que deBe caracterizar. 
le,. p~ro sin que esto indique que no debe ser enérgico en el cum· , 
pltmlento de sus deberes; 

~7. El policial que reciba una orden es responsable por. 
su ejecución, debiendo arbitrar los medios más adecuados para 
cumplirla bien y fielmente; 

18. El policial de servicio en la calle está obligado a dete. 
n.e~ a quien encuentre escribiendo o dibujando en la8 paredes o 
Slttos públicos o bien pegando carteles injuriosos o subversivos 
o anotando cvivas. o "mueras" haciéndolo borrar; 

19. Deberá detener a los menores de edad que se entuen
tren vagando o entretenidos en juegos prohibidos, vertiendo 
p.alabras obscenas o injurio!'as. obstruyendo en grupos el trán. 
s~t?, arrojando objetos y promoviendo escándalo. N o permi
tIra que a proximidad de colegios de niñas o señoritas, se reu. 
nan grupos de jóvenes acechando la salida de dichas niñas, y 
deb,:, hacerlos dispersar, conducienlio a la Dirección a los que 
desobedecieren: 

20. Detendrá a toda persona que otra le de~ncie de 
agresión contra ella, en su persona o bienes, ° a quien se le 
~cuse de crimen o delito, siempre que el reclamante se avenga a 
Ir c~n el denunciado a la Dirección a dar las pruebls y los datos 
en que funda su derecho; pero en el caso de infraganti delito, 
no habrá necesidad de tales exicrencias' o , 
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21. Todo agente está obligado a recoger y llevar a la Di
reccibn los animales sueltos que vaguen por las calles así como 
los objetos perdidos o que encuentren abandonados; 

22. Detendrá a toda persona que en altas horas de la no ..... 
che transite con objetos o que a ca hallo o en vehículos con
duzcan atados, ba úles o cajas, muebles o alhajas, y la hará 
ptlsar a la Dirección, salvo el caso en que el conductor o pasa. 
jera fuese per~ona conocida; 

23. No se retirará jamás de su puesto de servicio, mien. 
tras 110 sea relevado, salvo el caso de recibir orden expresa de 
~u superior. en caso de incendio o dar auxilio a algún compa. 
ñero. En el caso aludido de incendio, !'le dirigirá con velocidad 
al lugar del sinie~tro- Durante las hof'\s de su servicio no se 
ocupará de otros trabajos que el que sea propio de las funciones 
que desempeña; 

24. No aceptará discusiones de nadie, y cuando tenga ne· 
cesidad de h:lcerse respetar, deberá obrar con toda pruoencia, 
energía, prontitud y valor; 

25. Recorrerá con frecuencia toda su línea para ver si nota 
alguna fal ta, y a veces se colocará en el centro de ella, para es· 
tar expedito tl cualquier llamada o auxilio que se le pida. 
En caso de ordenánele un punto fijo, no se retirará de él hHs
ta la hora que se le haya señalado o ~ea relevado; 

26. Al recibir un puesto, recibirá también la consigna del 
saliente, ~i h hubiere, no pudiendo abandonar el servicio has
ta que se verifique el relevo, salvo el caso de tener .que prestar 
auxilio a ctro po!icía o cuando obedezca Ilamáda de como 
pañero o superior; 

27. On agente de servicio en la calle no debe pararse en 
las ventanas y puertas de las casas de familia a escuchar con
versaciones particulares, ni dejará tampoco que se paren tran· 
seuntes, ni que golpeen o incomoden de noche a los que están 
recogidos; 

28. En las boca-calles cuidará de ayudar a los ancianos, 
enfermos y a lo, niños, para evitar que sean atropellados por 
los carruajes o vehículos de transporte; 

29. Reprimirá a los transeunte' cu':>lquiera falta de respeta 
a las señoras, a los Aílcianos y mños, y evitará tüdo acto que 
ofenda la moral pública; 

30. Vigilará atentamente a toda persona que vea en acti· 
tud de aceéhanza delante de al~una ventAna, puerta de calle o 
almacén, obligándole a que siga su camino. Si nota que lo 
están espiando y eAperando ~ue Ele 1 etire del punto, no permitirá 
que tales personas queden donde se encuentran; 

31. ,.- No permitirá en la noche que alguno suba a ventanas 
o balcones de la calle, ni dejará fijar escaleras o palos en las 
paredes, captumndo al que salga o descuelgue así, y conducién. 
dolo a la Dirección; L-

32· Dará parte de 103 focos de luz que estén apagados y 
del tiempo que estuvieren; 
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33. Se cerciorará, al recorrer su línea por la noche. de que 
todas ¡¡os puerta;; y ventanas de los l\lmacen~s y casas parti~ul¡¡
res estéú bien cerrad"s. y al encontrar alguna puerta abierta, 
avis"rá al dueño de la casa. Si éü!!. es un almacéu o casa deso· 
cupada, llamará al In~p¡:ctor dándole cuenta pHa que ordene lo 
convenien te; 

34. No permiti~á que de noche se abran 103 establecim¡en
tos de comercio después de cerrado~, sino únicamente por sus 
dueños o por persona empleada en ellos que le infunda compieta 
confianza, ob~ervando lo que ae haga O se extraiga, para dar 
cuenta si fuere necesario. 

35. Todo agente llevará una lib,eta, en la que anotará las 
observaciones que crea imporhntes a fin de no olvidarlas, sobre 
todo, el no ro bre de los t~stigos en los CaSOS q u e necesi ten pro ebas; 

36. Tendrá obligación de d.:cir su nombre y número a todas 
las personas que 10 requieran; 

37. Es prohibido que dos individuo~ del Cuerpo anden jun
tos y que ¡;mteugan conversación cuando se encuentren en el li
mite de su línea, a no ser por asunto:'! del servicio, en cuyo caso 
10 harán de la manera más breve posible; 

38. Impedirá la porhción de arma~ prohibidas, sin distin
ción de persona, exceptuándClse a los Oficia¡e~ del Ejército en 
servicio activo, a las personas cJnstituidas en autoridad, y a les 
que vayan de tránsito o tengan licencia de portarlas, conducien· 
do a los infractores a la Dirección, para que sean juzgados de 
conformidad con la ley; 

39. Capturará a 10B desertores, a los vagGB, a los sospechos~s, 
a loa que con pretexto de culto recorran hs calles solicitando Ji. 
mosnaa Bin la patente respectiva, a 108 mendigos que no sean im
pedidos para el trabajo, a 108 ebrioB escandalo80s y a los fondea· 
dos: 

40. Hará que 10B vehículos al doblar una calle lo hagan en 
el centro de ella y no prgado8 a las aceras, hnto para que no las 
destruyan, como para que no atropellen a los transeunte!;, cui
dando igualmente qlle 10i! referidos vehículos no se sitúen en las 
boca· calles o parajes que DO les han sido señalados; . 

41. La marcha de los carruajes o vehículos dentro de la po
b:ación, no podrá pasar del trote regular, llevando preso al que 
lleve los cabal108 al galope o al jinete que hiciere lo mismo en su 
sport por la8 calles; 

42 Vigilará para que no Be arroje a la calle ninguDa c\¡;se 
de basura~ o aguas sucias, ni tampoco la de les baños, dando 
aviso a la Dirección en caso de notar en su línea alguna iofrac· 
ción sobre el particular; 

43. No permitirá tampoco que se arrojen basuras·y cásca
ras de frut<lS en los andenes, obligando al que lo hiciere a reco
ge:ias, y si se negare, lo llevará a la Dirección; 

44.-Evitará Que se arrojen piedras o se' hagan disparos de 
arma de fuego, capturando a 10B hechores; 
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45. Impedirá que se depositen en las calles maderas, ripio, 
basuhs o cualq uier otro objeto que estorbe el tránsito, a no ser 
con previo permieo del Alcalde Municipal; 

46. Evitará asimismo, que abran hoyos en 108 acueduct08 o 
atarjeas SiD el permiso convenie!lte y que perma neZCaD más tiempo 
que el que e>e indique; _ 

47. No dejará arrojar a las calles animales muertos u otros 
objetos inmundos, obligando a los que infrinjan esta prohibición, 
a llevarlos a enterrar fuera de la ciudad, amonestando a los que 
no lo verifiq u en; 

48. Evitará que los tenderos, ca.rpinter08 u otros de oficios 
semejantes, aaqueo !iUS basuras a las calles para quemarla8, obli· 
gando las conduzcan a 108 lugares designados al efecto; 

49. Da rá pa rte cua ndo en su \lnea ha ya aguas estancadas, 
acueductos desbordados o rotos, paredes que amenacen ruina, 
destrucción de empedrados o cualquiera otra COBa de que deba 
tener CODr.cillliento el Alcalde Municipal; 

50. Evitará que se hagan gradas u otras construcciolles que 
salgan de la línea de las calles más de lo que permite la ley. Así 
también la colocación de peraianitaa que se abran al lado de la 
calle, obligando que sean en sentido contrario; 

51. No permitirá que los conductores de bestil\s o carretas 
maltraten con crueldad ::¡, los animales que conduzcao; 

52. Deberá saber o conocer el domicilio donde habitan los 
funcionarios publicos; 

53. Dará inmediatamente aviso a los dueños de ca~a y a 
la Dirección, cuando note un incendio, prestando en tal caso el 
auxiiio que le fUf'fe posible; 

54. Pondrá en conocimiento de 8US superiores, todas aque
llas reuniones que juzgue atentatorias al orden público; 

55_ DarA parte asimismo cuando tenga noticias de fábricas 
de monedas falsas, de pólvora o aguardiente clandestina, de ín
traducción de contrabandos, de lugares en que se oculten delin
cuentes, aunque no sed en el cantón de su servicio, para que la 
autoridad proceda convenientemelltej 

56. Dará parte de toda per@ona que haya muerto en su lí
nea, averiguando la enfermedad de que falleció. el médico que 
tuvo, y en el caso de que acontezca de tener más de 24 horas el 
cadánr sin conducirlo al Cementerio: 

57. Es prohibido a 108 individuos de Policía: 10. Arrestar y 
detener persona alguna por su propia determinaci6n. fuera de 
los casos señalados p0r este Reglamento y demás leves de Poli
cía. 20. Perturbar las reuniones en que no se altere el orden 
público V molestar de cualqui~r modo a los vecinos pacíficos. 
30_ Maltratar 1*- 108 ebrios que ~e encuentren en incapácidad de 
camina~ por sí mism08, conduciéndoles en todo caso de la ma
nera más conveniente o pidiendo a la Dirección una camilla de 
ambulancia. 40. Pedir o recibir gratificaciones de persona algu
na e imponer penas bajo ningún pretexto, vejar a nadie del pa
labra u obra, Clebiendo limitarse únicamente a tomar las medi
das de seguridad con hs personas que aprehendan; 
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58. Impedirá que las meretrices cometan escándalos en las 
calles, profieran palabras obscenas, griten o estén reunidas IIlIIÍ.s de 
dos, que transiten por laB calles después de las 10 de la noche 
cuando no vayan en dirección de su domicilio, es decir, que des
pués de esa hora, la que pasare varias veces por la misma línea 
será arrestada y conducida a la Dirección. Impedirá también a 
las mismas meretrices la entrada a los parques o paseos públi
cos, en donde se reunan familia!!; 

59. En todo caso V en cualq uier circunstancia, reprimirá 
las agresiones contra las personas, bienes V domicilio de los ciu· 
dadanos, deteniendo a los agresores, y prestará auxilio eficaz a 
cuantos demanden socorro o se encontrasen en cualquier peligro; 

Tendrá cuidado en las conversaciones de los particulues V 
dará parte al Director si acaso oyese palab:"Jls 8ubversivas o re
ferentes a algún complot contra la seguridad del Estado o del 
público; 

60. Conducirá a la Dirección a los que de cualquier modo 
produzcan escándalo o ejecuten actos contrarios 5. la moral y a 
las buenas ccstumbres, y evitará por todos los medios que estén 
a IlU alcance, la perpetración de delitos, y media vez ejecutados 
éstos. procederá sin demora a ]a captura de 108 delincuentes; 

61. Vigilará los establecimientos públicos, para evitar que 
haya riñas, escándalos o que se infrinjan las disposiciones de pc"; 
liefa, prestando el auxilio a los dueños que lo pidan, pHa estable
cer el orden o para capturar a los que hayan cometido algún 
hecho criminal; 

62. Recogerá a los niños perdido!! o extraviados, y si no pu· 
diere averiguar el domicilio de elJos para que se regresen a sus 
casas, por medio de cordillera los remitirá a la Dirección; 

63. Capturará a 108 que causen daños en objetos que sirvan 
para el ornato público. en lo!! edificios, o que de8t~uyan o imper
feccionen 108 trabajos de reparación o construcci6n. 

Deberes de la guardia del Teatro y otras diversiones púb!icas 

Art.34.-.Los individuos designados para la guardia de un 
teatro, circo u otra divenión pública, se presentarán muy asea' 
dos. y con el uniforme que se les indique. 

Art. 35 ........ EI Comandante, al llegar al local designado, distri· 
buirá su tropa de tal 8uerte, que haya dos policías ea cada puer
ta de entrada para evitar que entren ebrios, y que 108 mucha
chos molesten a las señoras y ca baile ros que asistan • la f 1I n
ción, no [l'~"'mitiendo ningún d~sorden en derredor de la puerh. 
El resto de la tropa se distribuirá en los lugares que se designen. 
El Comandante deberá re.:o,rer con frecuencia IOij siti~ conve
nientes. a efecto de estar listo para mardar policiales a dO!1de h'l.
ya necesidad de maGtener el ordeD . 

• Art 36.-A pesar de que todo individuo que asista a un tea· 
tro o diversión pública, tiene libertad para aprobar o desapro
bar el desempeño de los artistas dentro de una esfera decente 
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'i sin perturbar al público; e;¡¡te derecho no llega hasta silbar y 
gdte~, ni golpear con bastones y mucho meno'" cuando t81es de
mostncioneo Ee dirijan a ofender a algún artistQ; la guardia, en 
tal ca"lO, no permitirá estos abusos, y para el efecto amonesta
rá a Lis autores de tales demostraciones, y si esto no bastare, 
hará salir con prudencia a los culpables. enviándoles a la Di
rección con el parte detallado de los casos que obren contra 
ellos, siendo el medio más prudente la espera de un entreacto 
para cumplir tl!l di3posición. 

Art. 37. -Si se se tratare de interrumpir una representa
ción, con gritos o de otro modo prepar8do de antemano, se proce
derá con 6nergía como en el caso anterior. 

Art. 38. - No se permitirá qUe las mllj~rell que haYRn concu
rrido con niños a una representación o espectáculo público, los 
d?jen hablar fuerte, gritar o llorar, pOrQue con esto se mortifica 
al público y ee turba la representación. El sgente advertirá a las 
personas con quien estén eROS nitioB que les h9gan guardar si
lencio () ealiar; pero si no logra el objeto, se les hará salir fuera 
dt!ll{)c~l f'?) que esto suceda. 

Art. 39.-No se permitirá a las meretrices la Entrllda a los 
palcos ni al salón de descanso, poniendo especia} cuidado sobre 
esto los sgente!l, para evitarlo. También se prohibirá el fumado, 
fuerli de lo~ sitios designados. en los entreacto!; respectivos. 

Art. 40.-Concluida la repreaenb:ción, el Comandante forma· 
rá !lU guar lia. y una vez retirado el público, regrp.sará con ella a 
su cuaItel, dando cuenta verbalmentlO! si no ocurrió novedad gra
ve; pero lo hará por escrito en caso con trario. 

Deberes personales de todo empleado de Po:icía 

Art 41. ....... Tudo empleado de Policía debe 3b~tener8e: 
10. De todo acto indigno que le haga perder o diilminuir la 

estimación de sus 8uperiores; 
20. De contraer deudas y toda clade de compromisos, asi 

como de recibir ob3equios en efectos o dinero de DI'ldie, y mucho 
menos de gente sospechosa o de los despachadores de aguardien· 
te, a fin de no contraer compromisos que le h;¡gan perder su 
independencia para obrar con rectitud cuando el caBO se le pre
sente; 

30. Del juego, de la bebida alcohólica y de toda sociedad 
con persona de mala conducta; 

40 No deberá usupaJabras indecorosas, ni bromas con sus 
compafiero!!, ni apodos con IOB que los tengan, ni hablar. mal de 
ellos ni ie BUS superiores; 

50. No tomará parte alguna en politica, ni tratará de favore. 
cer 8 los miembros de un partido en perjuicio de otros; e 

60, No dará noticias sobre hechos que esté pesquisando, ni 
trasmitirá de la calle recidoa o correspondencia B presos o in.::o
municados; 
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70. Eetando uniformado no podrá llevar fardos ni bultos por 
la calle, oí hacer trabajo incompatible con la dignidad de su ~argo 
y la decencia del uniforme que lleva; . 

80. Cuando esté sentado, Clida vez que se aproxIme un supe
rio". deberá ponerse de pie, permaneciendo .asl hasta que aquél lo 
autoricE: para que vuelva a sentarse o se retIre; 

90. Ueberá Baludar a todos los Jefes y Oficiales de su Cuer
po. teniendo igual obligación re~p~ct~ d~ los Jefes y Oficiales del 
Ejér~ito. siempre que llf>ven sus dl~tl!ltIVOS o les conozcan; 

10. No fum!)r en público ni en presencia de sus superiores; 
11. Aunque un agEnte ande franco. no por eso qued" exento 

de intervenir en [os heohos de policía que pre~encie y de prestar 
auxilio al agente de turno, cuando éJte lo necesite. 

CAPITULO vn 

Del equipo (1) 

Art· 42.-'-El uDiforme de gal~ del Cuerpo de Policía será: 
guerrera y pantalón de paño o franela azul oscura con vivos 
blancos y botones del mismo color. con las armas ele la República; 
k"pl del mismo patIo con un escudo al frente con el número de la 
placa que portará al lado izquierdo en el pecho, cuya pllLca tendrá 
el mismo Lúmero que el kepl, zapatos de becerro de una pieza, y 
guantes de hilo blanco. El uniforme diario será de rayadillo con 
gorro del mismo. sin el número. llevando solamente la pisca al 
lado izquierdo como se ha dicho. (1) 

Llevará revólver y batón coloclIdo en un cinturón, BbrazadEC'
ras y silbato, así como un ejemplar de eete Reglamento y UDa 
libreta. (1) 

Art. 43.-Lg pérdida d~1 equipo o de alguna de Bue piez!ls, 
deberá expiicarse satisfactGrhmente; en caso contrario. el agente 
será castigado y pagará el importe de lfUI prendas perdid9s Lr,s 
individuos que se retiren del servicio. entr"garán al Comrmdaj,te 
de su Sección el uniforme y demás orenda~ de BU equipo. las 
piezas que pudieren faltar SErán pagadas de la masita del policial 
que lBs haya perdido. (1) 

o 'PITULO VIII 

Del Médico Director del Hospital de Venéreas, de los Ayudantes 
del Médico 'Y demás empleados 8u1.Jalternos 

Art. 44. -El MédiG~ pire~tor del Hospital .~e Ver;é'ells, será 
de nombramiento del MJnlsterlO de la GobernaclOn. 

• (1) Véase D. G. di> 4 de mByo de 19?8. Reglamento de Uni· 
formeS para la Policía de Linea y ~1ll'1 SeCClOnes anexJ¡s. 
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Art. 45 . ..A..Los ayud:mtes del Médico los nombrará, éste, asi 
comlf' Jos dpma~ emplF'lsdoB subalternos del Ho,;pítal. 

Art 46. - Las condicioneli que el Médico y demás empleados 
deb~n tener y las obligaeiones de unos y otrO;1. 18s determinará el 
Reglamento de Profil~xis Venérea, decretado por la Asamblea 
N ¡¡cional L>'gislativa con fecha 29 de abril da 1901. (1) 

OAPITC'LO IX 

Disposiciones generales a l08 capítulos anterio,.es 

Art. 47. -Cuando haya UDa plaza vacante de Comandante, 
Sargento o Inspector de Policía, se llenará con un individuo del 
grado inmediato inferior, si así lo juzgi!se conveniente el Director. 

Art. 48.-'-Todo entero por multas o de cU81quier otra proce· 
dencia, deberá hacerse precisamente en la Pagaduria de la Direc
ción de Policía. con nota' o taloDluio del funcionario que haya 
impuesto la multa u ordenado el entero. 

Art.49.-Queda prohibido al Director, Juez Especial y cual
quier otro empleado de la Dirección de Policía. recibir por si can
tidad alguna de dinero, por multa o por cualquiera otra causa q11e 
se relacione con el servicio, bajo la penl! de veinticinco pesos de 
multa y destitución del respectivo empleado, sin perjuicio de la 
devolución de la cantidad recibida. 

Art. 50. ·~Toda persona que sea obligada al pago de cualquier 
cantidad por algún empleado de la Dirección de Policía, deberá 
exigir el recibo talonario del P"gador; y caso de negársele o de 
dársele en otra forma, dp.berá dar aviso al Gobernador del Depar
tamento o al Ministerio de la Gobernación. para los efectos 
legales. 

Art. 51.~LQ Policia no podrá distraerse.del obj@to de su ins
titución, y la autoridad que dispusiere lo contrario. será responSl\
ble de ese abuso 

Art. 52. -La falta de delitos prueba la vigilancia activa y be
néfica de la Policía. 

Art 53. -Los Sargentos e Inspectores pasarán revista a to
dos y 8 cada uno de los individuos de la Policía, cuidando que los 
ve8tidos y demás equipos estén limpios, dando aviso al superior 
del resultado de es ta inspección_ 

Art. 54.-Toda señal de llamamiento en demanda de auxilio 
de los agentes, debe ser de tres silbidos fuertes. Si el policial 
que custodia o el Sargento Inspector que recorren una línea 
necesitan entenderse entre si, los toques de señal serán: para 
gendar~e, un fuerte silbido con el silbato; para Oficial, dos silbi· 
dos que deben ser correspondidos de la misma manera, y en el 

l 

(1) Este Reglamento está derogado por el Art. 13 del D. L. 
de 24 de julio de 1920, sobre reformas al Código de Sanidad. 
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caso d~ qut> un Oficial esté en persecucióD, d~ alguna I?er~ona. por 
la noche, dHá de vez en cuando un solo sIlbIdo para IndIcar a 108 
demás el camino qu~ llev8. . 

Art. 55.-Es pro.hibido a 109 Sargentos, Inspeetores y Policia
les el URO de paraguas o bastón mientra'3 estén de uniforme. 

Art. 56. - En caso de muerte de algún individuo del Cuerpo, 
eJ Oficilll dará parte por escrito al Director y entregará el 
eQuipo del difunto. 

Art. 57.-Siempre que se cometiere un crimen y que ei Di
rector sospechare que fue por negligencia de 108 Inspectores o 
agentes de 1& línea en que se perpetró, deberán probar que cuan· 
do tuvo luga!' ee h'lllaban en sus respectivos puestos y en el pleno 
desempefio de eui'l funciones. De lo contrario serán castigados 
severamente por el Director, según BU falta. 

Art. 58.---.Todr>s los individu09 Que componen la fU.erza de 
Policía están exceptuados del servicio de cargos 'concejiles y 
de toda contribución perdonal, y el tiempo de servicio será con· 
ceptuado como activo militrlr. 

Art. 59.~Siempre que un agente de Pollcia considere Que sus 
fuerzas personales 80n insuficientes para ejecutar un arresto, 
en el cual crea además encontrar resistencia, pedirá auxilio a 
las personas presentes o 8 cuantas crea indispe!l!lBble para ejecu
tal'lo.-EI que se negarA a preetBr BU auxilio, se tendrá por cul
pable y se hará acreedor al castigo que las leyes sefialan. 

Art. 60.-.A todo recluta se le entregará un ejemplar del Re
glamento del Cuerpo, la ropa y equipo necesario y se le preven
drá que toda prenda o arma que reciba para el servicio, no puede 
venderla o empeiíarla sin cometer un delito) que c8'Jtiga la ley. 

Art 61.-El Director Genf'ral de Polil!ia hará que los oficia
les y agentes de policía reciban clase de Táctica Militar, de 
Ordenanza y de Cartilla; que hagan ejercicios militares de tiro 
al blanco y maniobras de bomberos. 

De las penas· 

.Art. 62. - Las faltas discíplinarias y la deserción de los Jefe., 
OfiCIales y agente3 de policía se caetigarán conforme al Código 
Penal Militar (Títulos 111 y IV, Capítulos 80. y 10.) (1) 

Art. 63. Las faltas y delitos comunes que cometan 188. mil!
mas personas, serán juzgadas por la autoridad común, debiendo 
sufrir los l:'e08 la detención provisional en el recinto de~, C~8rtel 
de Policia, conforme lo prescriben laR Ordenan~as del EJerclto
Las faltas de Policía. las juzgará el Juez EspeCIal del cuerpo. (1) 

-(1) Véaose n. G. de 16 de marzo de 1887 y D. L. de 5 de 
mayo de 1906 y 11 de JUDio de 1915, Que aparecen en págiDas 197, 
198 y 199, Z'espectivamente. 
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!\rt 64.-En los delitos y faltas cometidas Dor el Director 
y Júez Especial de Policia, en el ejercicio de las atribuciones 
que les confiere el Decreto Legislati vo de 17 de mayo de 1902, 
se procederá de la manera que el citado Decreto establece. (1) 

Art. 65 .......... Las sentencias que se pronuncien por hitas dis· 
ciplinarias y por deserción. serán apelable. para ante el Minis· 
terio de la Gobernación, dentro de tres dias de notificadas. 

TITULO II 

DE LA ANTROPOMETRIA y SERVICIO DE BOMBEROS 

OAPITULO 1 

De lá antroprometrta 

Art. 66 • ..-8e establece anexo B la Dirección de la Policfa el 
servicio de antropometria. 

Art. 67 . ..-Pars llenar este objeto, el Médico del Cuerpo too 
mará las medidas siguientes de cada individuo que haya come' 
tido delitos o faltas: 

10. Estatura del hombre descalzo. 
20. Ancho de la separación de 109 brazos o sea del pecho. 
30. Largo de los brazos extendidos o braza de . 
40. Largo del pie izquierdo debidamente deBcamado. 
50. Largo del dedo medio de la mano derecha. 
60. Largo del dedó' anicular de la mano iZiluierda. 
70. Largo del antebrllZo izquierdo comprendida la msno. 
80. Diámetro longitudinal de la cabeza. La punta del com-

pás se pondrá entre ceja y ceja al nacimiento de la nariz y la 
otra punta atrás en la parte poniente. 

90. Diámetro trasversal de la cabeza. El compás colocado 
un poco arriba de los temporales. 

10. Largo de la oreja derecha. 
11. Ancho de la misma. 
El médico llevará un libro para el registro de las medidas, 

en el que además anotará el nombre y apellido d~1 individuo, 
Origen y nacioDalidad, 
El delito, 
Edad, 
Color, 
Nariz, 
Boca, 
Batila, 

(1) Véanse D. G. de 16 de marzo de 1887 y D. L. dp' 5 de 
mAyO de 1906 y 11 de jnnio de 1915, (lIle aparecen en páginas 197, 
198 Y 199, respectivamente. 
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Bigote, _ 
Ojos, 
Pelo, 
Profesión y 

señales particulares bien correctas, ya sean de tat1:1ajes. luna
res, cicatrices, etc .. que se reconozcan de carácter lOdeleble en 
el cuerpo del indh iduo, 

CAPITULO II 

Del Cuerpo de Bomberos 

Art. 68.-Mientras no haya organizado un cuerpo especial 
de Bomberos, este servicio estará a cargo de la Policía, bajo 
las reglas que siguen: 

la, Al saber que hay algún incendio, saldrá inme. 
diatamente la Policía con bombas, escalas, fierros, etc., etc. 
como se prevendrá en la 'ráctica especial formada al efecto; 

2a. El Jefe de los Bomberos será el Director General de 
Policía, quien llevará la dirección preferente de los trab9jos, 
disponiendo lo que más creyese conveniente, sin acatar órdenes 
de nadie. a no ser que fuesen del señor Presidente de la Repú
blica, si estuviese allí en el lugar del siniestro; pues es indispen
sable la unidad de mando, de donde depende a vec@s, en cier. 
tos casos, la salvación respectiva. También podrá seguir el 
Jefe, si lo creyere conveniente, los consejos de las otras autod, 
dades que se hallen presentes, siendo éstos oportunos y de fácil 
ejecución en la práctica; 

3a, Al llegar la fuerza al lugar del siniestro, y si tiene su· 
ficiente gente, la distribuirá en el trabajo y pondrá retenes, ta
pando las calles, para no dejar penetrar a los curiosos al lugar 
del incendio. cuidando de que los que por orden especial hayan 
entrado y deseen salir, sean debidamente registrados, captu
rando a los que hubiesen sustraído algo, y poniendo especial 
atención para no dejar entrar a ninguna mujer, bajo ningún 
pretexto; 

4a. Si fuere necesario ocupar particulares, será exclusiva
mente en el trabajo de las bombas y no en otro lugar. 

5a, También si lo creyere conveniente el Jefe de los Bom' 
beros, podrá pedir al cuartd más próximo 32 hombres y 8 ofi
ciale;¡ para tenerlos a su orden, con el fin de formar retenes con 
la misma consigna expresada en el número 3. 

6a. Siendo muy dificil sofocar un incendio (a no s!r cuan_ 
do principia), debido al sistema de construcciones de la ciudad. 
el J.fe dispondrá y hará cuanto pueda para cortar el paso del 
fuego a ¡as partes no incendiadas y circunscribirlo al menor ra· 
dio posible, h'lciendo todo esfuerzo para exterminarlo en su 
centro de ignición, En caso de ser muy extenso. podrá haber 
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varips Jefes; pero ~iempre baj~ la direcc~ón y ac uerdo ~e1 verda. 
dero-Jefe de los Bomberos, qUIen les desIgnará el trabajo y pues
to que cada uno debe desempeñar. 

7a, En el cuartel estarán siempre listas las bombas, equi. 
padas con las manguera~ y útiles necesarios de cada una. Así 
como también, un carretón complementario de más mangueo 
ras, escalas, hachas, sierras, etc., etc, 

8a, El Comandante u oficial de semana, en el cuartel, de. 
signará diariamente los hombres necesarios para equipar dos 
bomba" y el carretón de los útiles, con el fin de estadistas pa. 
ra todo momento que se anuncie un incendio e inmediatamen
te salir al lugar del siniestro, ocupándo3e a la tropa franca que 
hubiere para las otras bombas que vayan a funcionar en se' 
guída. La salida 'de la tropa debe "er f,)rm'ida y en el mayor 
orden, marchando al paso gimnástico) los individuo,; de ltl.s 
bomb~s, y hacia el luga.r del incendIO, cuidando los cficiales de 
que e~ta marcha se efectúe sin interrupción ninguna y sin exi
gir completa uniformidad en el paso. Uno de los oficiales mar 
chará a la ca beza pua indicar el cilmino má, corto. Todos 
estos movimientos se efectuarán en el mayor silencio de parte 
de la tropa, para oír las voces de mando o toques de órdenes y 
poder actuar con mejor acierto sus respectivas maniobras que 
cuando no se verifican .así silenciosamente producen un desean. 
cierto en las labores, 

9a. Al tener noticia u oír los toques de alarma todos los 
policiales que estén en las calles, con excepción de los especia. 
les, acudirán inmediatamente al lugar del suceso a ponerse a 
las órdenes de los oficiales. 

lOa. Los Comandantes de Secciones mandarán allimismo 
toda su traps, dejando la indispensable del servicio, al referido 
lugar, ordenando que vayan formadas en orden y a paElo gim 
nástico y se pongan los pelotones y oficiales adisposici6n de 
los Jefes respectivos; 

11a. En el trabajo no recibirán ni cumplirán más órdenes 
que las que les sean trasmitidas por sus oficiales y Jefes, verifi 
cando su labor valero8amente con toda la actividad enérgica 
que se requiere y en el moyor ~iltncio, ~in abandonar jamás su 
pueRto, sino cuando redb'\ orden de su Jefe o en peligro de su 
vidl3. 

12a. Cada bomba estará al m~ndo de un oficial y éstos no 
trabajarán personalmente; pero sí vigilarán a 109 de!lu man
do a efecto de que cumplan debidamente su cometido, sin apro
piarse de objetos ajenos. El que cometiere un hurto o robo. 
aunque fuese de un objeto imignificante será castigado confor. 
me a lEUJey, dándole de baja inmediatamente y entregándolo a 
ios tribunales correspondientes. 

13a. Si 6 juicio del Jefe, fuere necesario recoger gente oara 
los tra b~jos, los policiales que estén encargados de esta diden 
l~ cumphrán con educaci6n, pero al mismo tiempo con energía, 
sIempre Hpelando al patriotismo de ct.da cual, y cua.ndo no 
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fuese atendido, ocurrirá B la fuerza, exigiendo lB obediencia 
Que todo ciudadano d"be 8 las autoridades: • 

14a. Los golpeados, seaD paisanos o militares, serán con
ducidos B la farmacia más próxima, para su primera curacíón, 
y en seguidB al Hospital, si lo dec!earen o no tuvieren domici
lio especial en la ciudad. En caso de tener domicilio el gol
peado. el oficidl tomará la debida nota del nombre y sefiales 
de dicho domicilio, para Iler conducido el paciente; 

15a, Si en el lugar del siniestro hubIese unB cBntina o depó' 
sito de licores, el Jefe tomará las medidas necesarias y enér
gicas para evitar la embriaguez del público y tropa, poniendo 
guardias al efecto para que no se saque nada de tal liqoido, 
prefiriendo más bien que se pierdsn dichos licores antes que 
consentir lli ambrieg'H z, sobre todo, de sus trabaji\doreB. 

Art. 69.- Quedan derogados los reglameDtos de Policía y 
de Bomb<:ros emitidos antes de hoy, y todas las disposiciones 
que se opongan al presente. 

Dado en el PBlt'cio del 1!Jjecutivo: San Salvador, 28 de 
mayo de 1903. 

P. José Escalón. 
El !leoretano de E.tado en los 

Despaohos de Gobernaoión, Fomento 
e Instrucción Públioa, 

José Rosa Pa,Ca8. 

UA.RTILL,l. DE LA. POLICIA 

Del Director 

Es UD hecho que loe psiaee más civilizados son también 108 
que cuentan con UD servicio más esmerado de Policfa de orden 
y de selluridad. 

Su perfeccionamiEIIto se va desarrollando a medida Que 
avanza su cuitura, y ein duda Que et;;to sa debe al haberse com
prendido que la seguridad indivirlual y la propiedad son bss ba
ses de los principales derechos de Que goza el hombre en la vida 
sociaL ¿Quién no admira la sagscidad de 18 policiB inglesa 
quién no Be sorprende con el talento de la frsnceea.y con I~ 
actIvidad de la norteamericana. 

Loe Jefes de Policía nece~itan formarse poco a poco para 
6d~uirir una preparación práctica en este pe .. ado servicio 

Cualidad indiapeniable de tedo Jefe de Policia ha de' 9fr la 
de tener una buena educación, modales afables y saber tratu 
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a !IIB (persoDas que, por desgracie, se ven obligadas a ocurrir 
ante ellos. 

Loa cambios constantes en los empleados de Policia, perju
dicaD notablemente el servicio. 

LOA que vienen de la calle a servir un puesto de Policia, 
necesitaD conocer de antemano el mecanismo de esta institu
ciOD, y cuando lea falta esta preparación, no tienen la sutileza 
y Ir,¡ astucia del verdadero policial, cualidades que Bolo se ad'
quieren día Ii\ día en esa escuela de observación y de constante 
sacrificio. 

Pero entre nosotros sucede a menado, que de la noche a la 
mafi;>.na se improvisaD Jefes y oficiales, que antes no han pero 
tenecido 8 ninguna policia y que no llevan preparación alguna. 
para el cargo en que se les coloca. 

E1tos bom brea 80n, las más de laa veces, descorteses y 
atrp.vidolJ con el público, y de esto proviene el odio contra la 
policía y el clamor general que contra ella se levanta, en vez 
de procurarse el respeto que merece por BIl alta misión en la 
sociedad. 

El policial debe ser un modelo de paciencia y educación. 
La falta de sujetos educados al efecto, y por algún tiempo, 

trae principalmente la decadencia de este servicio. 
El policinl se forma; y no es creíble Que se le pueda hacer 

variar de lo (lue ba sido con 8010 colocarle el traje o los ga' 
10Dee. 

Del Subdirector 

Laboriosa en extremo y de gran responsabilidad es la mi
sión de un Subdirector de Policía. Representa la autoridad in
mediata inferiol' a la del Director, y tiene las mismas atribu
ciones y deberes que aquél, cuando lo reemplaza en el servicio. 

En otros casos está especialmente encargado de trasmitir 
las órdenes que reciba del Director, y su deber es hacerlas cum· 
plir, y ejecutl:,r las que a él le confíe personalmente el Di:1'€c
toro Debe, por lo tanto, tener un Subdirector, tanta prepara
ción como la que se exige para ser Director. 

No debe, bajo ningún concepo, entrar en relaciones intimas 
con sus subalternos, pero sin que ésto signifique que debe ser 
déspota u orgulloso para con ellos; su lengll8je debe sar mo
derado, y sus maneras cultas han de dar a conocer al hombre 
caballero y Jefe respetuoso. 

El Subdirector ha de ser pereona fiel al Director. No pro· 
curará jamás malquistarlo con otras autoridades ni con sus 
subalternos; por el contrario, ha de ser el primero en respe
tarlo; ni hará tampoco nada SiD que aquél lo sepa, y aunque 
cuente con IIU confianza no debe abusar de esa situación Di dejar 
por ésto de cumplir con SUB deberes. 

El Subdirector, para el cumplimiento de sUB deberes, debe 
recabar del Director las instruccionéB neceaarias, sobre todo, 
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para la distribución de la tropa, de la guardia y demásservi
cios siendo su deber velar por el cumplimiento estricto caE! las 
órd~nes y comisiones Que deben ser desempeñadas por su~ su· 
balternos. Deberá, además,. dar cuenta al Director de todo lo 
que note en la!! secciones y en sus subalternos, cuando no esté 
en sus atribuciones remediarlo o corregirlo. 

Vigilará todas las ofil!io86 dependientes de la Dirección. so
bre todo si. como es Datural, se ie confía la administración in
terna del Cuerpo. 

En todo caso dará siempre cuenta al Director. poniendo en 
su conocimiento las irregularidades que cometan los empl ... ados 
en loa servicios que les corresponden, según su cargo. 

Csstigará inmediatamente las faltas cometidas y dará parte 
de ellas al Director. 

Prohibirá e impedirá terminantemente los castigos corpora
les, tanto de parte de los oficiales con los I!o!dados, como de 
éstos con los reos. 

Del Oficial 

El buen comportamiento de los oficiales influye en gran 
parte en el prestigio que adquiere un cuerpo de policia. 

Se procurará tener oficiales jóvenes, educados y de buena 
voluntad para el trabajo, de inteligencia y que tengan algunos 
estudios, deben saber leer y escribir, tener letra regular y ser 
capaces do redactar partes y notas, buen trato social y exce
lente conducta. 

El Oficial de Policía debe presentarse. tanto en BU cuartel 
como en el servicio de la calle, Bseado y bien vestido, revelan
do en eu exterior Que es una persona decente digna de estima
ción en IR localidad, mostrando 88f, que no es un caslquiera 
llevado alli por necesidad o favoritismo. 

No debe jamái! familiarizarse con la tropa, pero no por é'lto 
será déspota, cruel ni atrevido con 8US subalternos. No pene
trará a casas públicas, cantinas o tabernas si no es por exi-
2"eDcias del servicio. 

No beberá licor ni en el cuartel ni en la calle, puesto que 
si se presenta ebrio ante su tropa o ante sus Jefes, es ya un 
Oficial perdido y no sirve para el puesto que desempefia 

Se hará querer y. respetar de BUS subordinados por su con. 
ducta y sus actos justicieros. 

, No les iiisimulará falta alguna en el servicio, infundirá a 
los suyos mucha exactitud en el cumpljmiento de SUB deberes, 
será firme en el mando y medido en SU8 palabras, lun cuando 
reprenda. • 

Les hará comprender la importancia de su mision locial' 
que deben observa" UDa condu~ta €'j.emplar, porque el agent~ 
quEll tenga faltas graves en la VIda privada, carece de laa condi· 
ciones necesarias para ser uno de los mor8~iz&dores pút¡¡co,~ de 
que debe componerse el Cuerpo de POliCÍll. 
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r-t.o permitirá a sus subordinados murmuración alguna con
tra el servicio. 

[i~n ei trato con sus subordinados será comedido y decente, 
llarnándole8 por su propio nombré y nunca se valdrá de apo
dos, ni permitirá que lós agentes entre sí u>en de voces ni chan
zas de mal gusto, 

De los agenteb de polida 

La misión que la ley impone a un agente de po:icía, exige a 
~ste no sólo inteligencia y discreción, sino también variados co
nocimientos para llenar los altos fines que le exjge la sociedad. 

La e¡:¡fera de acción de la policía ('s tan ~extensa, como 
múltiples son las manifestaciones individuales y colectivas; por 
tal motivo del:fe presentarse en todas pa rtes como baluarte y 
escudo protector en forma tal, que no sea jamás odiosa, y 
guarde el respeto por la libertad ajena, sin dejarse llevar de los 
impulsos de la cólera cuando tenga que vt!ncer resistencias de 
lo," que se niegan a obedecer, porque la calma y las oportunas 
refltxiones muchas veces son la mejc)T arma para obtener un 
buen fin. CUH.ndo sus mandatos no fue~en acatados debida· 
mente, huyendo de la violencia para no apelar a las brutalida
des de le. fuerza, de la que sólo se puede hacer uso pruden te en 
los casos extremos, es decir, cuando su empleo fuere indispen
sable, procederá siempre con toda corrección y energía, sin 
violar en absoluto las leyes. 

El agente de policía deberá ser en muchos casos un factor 
amistoso para arreglar di"idencias que pudieran suscitarse en
tre los ,particulares, procurF\Ddo llevarlos siempre al terreno de 
la conciliación, cuando 16s cuestiones que se le presentaren no 
afecten intereses públicos V puedan ser dirimidas sin necesidad 
de recurrir al auxilio del Juez. 

No nos cansaremos de bconsejar que todo 'policial debe ser 
afable con el público, respetuoso con SllS superiores, circunscri. 
to a sus obligaciones, parco en hablar, decente en el veAtir, 
eXl:lcto en sus expresiones, correcto en sus compromisos, sufrido 
con los ignorantes, solícito con los de5lgraciados, valiente en el 
peligro, amante de la justicia y la virtud, enemigo de las mur 
muraciones. digno y pundonoroso sin afectaciones y concretado 
al servicio del orden. 

La misión de la policía no es castigar, sino vigilar con 
ahinco; y todos sus actos tienden a la felicidad del ciudadano. 

En la esfera de su actividad abarca todo cuanto se relacio
na con 1a seguridad pública, y sus esfuerzos tienden a librar 
de todos los peligros que amenazan de ordinario a las socie. 
dad.€'s, tanto en el orden moral como físico, pues tiene que foom. 
batJr contra elementos naturales, como el agua, el fuego, las 
elJferme~ades. et~ .. y velar siempre en todas partes para aliviar 
y remeOlar necesIdades que surjan. 
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Donde haya una calamidad pública, allí debe acudir espon
táneamente con su mano protectora, multiplicando su Eliüxilio 
para remediar siquiera en parte UDa del"gracia. 

La Policía es uno de los cuerpos más importaIltes de la Ad_ 
ministración del Estado: y forma su pri!lcipal esfera de accién 
todo cuanto se relaciona con el fin e intereses de la (xistencia 
humana. Debe ser el brazo derecho de la Administración de 
Justicia en materia criminal, ayudando a la investigación de 
los delitos que se cometieren. 

A ntropometrta 

Casi en todos los países civilizados existe esta oficina para 
el auxilio de la justicia al perseguir la criminalidad. 

Para hacer constar de una manera precisa las medidas a.n
tropométricas del indiviluo, ciertos países comienzan a em
plear el sistema. dactiloscópico. 

El número de las medidas antropométricas son once, y el 
médico del Cuerpo debe encargarse de ello y de registrar el in
dividuo para conocer y apuntar las sefiales del cuerpo. 

Además, el delincuente será retratado primero tal como 
ha sido capturado, y segundo, dtspués de hallerle quitado el 
pelo, barba y bigotes. 

Cuerpo d~ Bomberos 

Es innegable el servicio tan importante que presta un cuerpo 
de esta naturaleza, debidamente organizado, y aunque en la ac
tualidad. no contamos con todos los elementos indispensablespa
ra cumplir satisfactoriamente la misión bienhechora a que se 
concreta un servicio tan útil como indispensable, creemos si. que 
con los pocos utiles que contamos y todos los e~fuerzos de activi· 
dad en acción, podemos, siquiera, salvar en parte, todos los peli
gros que amenace el elemento destructor del fuego y para ese 
efecto hemos formado un pequ1.:ño Reglamento y la siguiente 

TACTICA O INSTRUCCIONES PARA" LAS 
MANIOBRAS DE LAS BOMBAS 

El Ccmandante de turno de la Secci6n Central tendrá conti
nuamente dos bombas completamente equipadas, así como el 
carretón de útiles. • 

10 . 
• 

Para cada bomba, un oficial y 14 hombres con 4 rollos de 
manguera. 



- 234-

Para el carretón, 6 hombres, y contendrá las hachas, las es
calas('-y el resto de mangueras en los molinetes, 

Numerará los hombres del 1 al 14 para cada bomba, y del1 
al 6 para el carretón. Los de las bombas repartidos como sigue: 

Números 1 y 2 al timón (ella la izquierda, y el número 
2 a la derecha). 

Números 3 y 4 a la palanca delantera (el número 3 a la iz
quierda y el número 4 a la derecha). 

Números 5 y 6 a la segunda palanca (el número 5 a la iJ
quierda yel 6 a la derecha). 

Los demás números, del 7 al 14 empujarán la bomba. 

20. 

En el lugar del siniestro el J efe mandará bombas en baterfa. 
A la voz de cbombas en batería., los números 1 y 2 (timo' 

neros) saldrán fuera del timón sin soltar la palanca transversal, 
harán frente a la bomba teniendo el timón horizontal. Levanta· 
rán el timón hasta que la parte trasera del carretón tope en el 
suelo! sostendrán el timón levantado, caminando hacia adelante, 
al mismo tiempo que los números 3 y 4, empujarán las ruedas 
(después de haber quitado éstos las cadenas). B .. jada así la bom
ba, llevarán el carretón a un lado donde no estorbe. 

El numero 3 es l'l que deberá soltar la cadena anterior y 
pasar a empuñar lel rueda izquierda. 

El número 4 la cadena posterior y el atravesaño de hierr'o. y 
pasará a la rueda derecha, y Bon estlls dos, como se ha dicho, 
los que empujarán las ruedas hacia adelante para facilitar la baja· 
da de las bom bas al suelo. 

El número 5 tomará la empuñadura izquierda de la bomba 
para suavizar la bajada al suelo; en seguida atornillará la chupa~ 
dora o sea tubo de succión que habrá sacado del carretón; 

El número 6 hará lo mismo que el S, pero del lado derecho 
yen seguida quitará o pondrá el tapón interior, según se emplea 
la chupadora, o se echa agua por medio de baldes. 

Los números 7 y 8 pasarán a abrir la compuerta y válvula 
del agua, sacando previamente la llave del carretón. 

Los numeras 9 y 10 soltarán las palancas tomando una cada 
uno para introducirlas en los alojamientos especiales que tienen 
los manubrios del balandn de la bomba. 

E! 'lúmero 11 bajará. un rollo de manguera V la atornillará 
en la bomba. 

El número 12 extenderá las mangueras para facilitar la 
unión de ellas, teniendo cuidado que no queden retorcidas. Pre
viamente los números 11 y 12 habrán sacado las llaves del carre· 
tón. AtÓrnilladas las mangueras devolverán las referidas llaves 
al mismo carretón. 

El número 14 (será cabo o brigada), unirá el pitón a la 1\!ti· 
ma manguera y dirigirá el chorro de agua. 

Los números 1 al 8 pasarán a toma.r las palancas para bombear. 
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30. 

Estando la bomba en baterÍa, el Jefe mandará: 
En acción! 
Loa números 1 al 8 bombearán; los números 9 a 12 descan

sarán diez minutos y reemplazarán a los número8 1 al 4, que des
cansarán otros diez minutos para reemplazar en leguida a los nú
meros 5 al 8, de la misma manera en ayuda mutua. 

El número 13 compondrá la manguera en el suelo evitando 
las quiebras y tratará que las vueltas o cambios que hiciere di· 
cha manguera sean curvos. 

El número 14 dirigirá el pitón. Este número será siempre 
un cabo o brigada, como se ha dicho. 

40. 

En el carretón de útiles, manejado por seis hombres, deben 
e8tar las hacaas, las sierras, las piochas, las llaves y las mangue
ras sobrantes en sus respectivos torniquetes que se agregarán, si 
fuere necesario, a las 100 yardas que llevará c'lda bomba. 

Una vez numerados los hombres del 1 al 6, corresponde a ca' 
da número: 

Los nú:neros 1 y 2 al timón (el número 1 á la izquierda JI 
el 2 a la dereIJha). 

Los números 3 y 4 a lá palanca (el número 3 a la izquierda 1J 
el número '" a la derecha). 

Los números 5 y 6 a la segunda palanca [el número 5 a la 
izquierda y el número 6 a la derecha]. . 

Al llegar al lugar respectivo, y después de dejar el carretón 
sin voz de mando: 

Los números 1 y 2 bajarán y armarán las escalas a 
Los números 3 y 4 bajarán los rollo!! de manguera V los lle-

varán a donde les ordenen; y . 
Los números 5 V 6 entregarán las llaves y fierros, ejecutando 

todoll estos movimientos con verdadera disciplina y orden. 

TOQUES 

Si fuere posible, con el silbato se darán las órdenes del modo 
siguiente: -

1 silbido largo expreaará .. Atención, 
• 2 silbidos ........................ En batería, 

3 silbido8 ........................ En acción (bombear), 
4 silbidos ........................ A1to la bomba. 
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~empre el silbido de atenci6n ee el que precederá a las 6r
denes de mando; 

Los silbidos especiales para el brigada que maneja el pit6n, 
serán de trinos (con la lengua). 

1 trino largo .................................... Atenci6n. 
2 trico!! ........................................... A la dere·:h!l, 
3 trinos ........................................... A la izquierda, 
4 trino!! ........................................... Al frente, 
S trinos ........................................... Arriba. 
6 trino!! ........................................... AbljO, 

El oficial de cada bomba repetirá la voz de mando. 

Palacio del Ejecutivo: 

San Salvador, mayo 28 de 1903. 

Vistas la Cartilla de la Policía y la Táctica para el Cuerpo de 
Bomberos de San Salvador. elaboradas por el General don Enri
que Bará, el Poder Ejecutivo ACUERDA: aprobarlas, destinándo
las para la in!!trucci6n de uno y otro Cuerpo.-.Comuofquese. 

(Rubricado por el señor Presidente). 

El Secretario del Ramo, 

Pacas. 
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Escala Jerárquica de la Policía de Lí.tea, 

de los Cuerpos de Bomberos, y de los 
Resguardos de Hacienda, de 

Aduanas y de Fronteras 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: que es conveniente a los cuerpos de Policía 
de la República, allí de Linea y SUB secciones anexu. como 8 IOB 
Municipales, A.grlcolas, Cuerpos de Custodia da centros penales 
y Resguardos de Hacienda. fijarles su respectiva Escala Jerár· 
quica con denominación adecuada a la índole del servicio que 
ejei!utan, para garantizar a sus personales el orden riguroso de 
l8s promociones dentro de la especialidad a Que se dedIcan. de 
modo que el mérito personll sea factor indispensable para mere· 
cer la recompensa Que la Nación discierne a sus buenos servi. 
dores, 

POR TANTO: 

En uso de BUS facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. 10.--.. La Escala J erárquiea de la Poliefa de Línea, lIerá: 
Policía. 
Policía de 28. clase. 
Policía de la. clase. 
;;ub-Iospector. 
Inspeétor. 
Comandante 2(). 
Comandante 10. 
Su bdi rector. 
Director. 
Subdirector General. 
Di rector General. 

. Las secciones anexas a la Policía de Linea, las Policia!! Mllnj· 
cl~ales. Agt~colas y Cuerpos de Custodia de centro8 peoale-s ten· 
dran eeta misma escala; pero hasta la categor(a de Dlreetor. 

Art.2o.-"-La Escala Jerárquica de los Cuerpos de B~mbero9, 
será: 

.Bombero. 
Bombero de 2a clase. 
Bomb?ro de h. clase. 



Su b-Inspector. 
~(]8pector. 
Comandante 2n. 
Comandante 10. 
Subdirector. 
uil'f!ctor . 
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.4\ rt. 30. - -La Escala Jerárquica plH'a los Resguardos de Ha· 
cienda. de Aduanas y de Fronteras, será: 

Comisario. 
Comisario 20. 
Comisario 10. 
Sub-Inl'lpector. 
Inspector. 
Sub-In~pector General. 
1 nspector General . 
Art. 40. - Queda orohibida en los Cuerpos de referencia. l. 

denominación de grados de la Profesión Militar y el uso de forni
turas, sRblE'a, insignias y telas de uniforms iguales a 1111 regla.,. 
mentarias para el ejército, aun cuando se posea grado militar. 

Art. 50 .......... Los Cuerpos a que se refiere el presente Decreto 
tendrán sus uniformes especiales conforme a un Reglamento 
acordado por el Ministerio del Ramo a Que pertenezcan. 

Art 60.-Cada Cuerpo llevará su escalafón por orden je
rárquico y de antigüedad, y, además, las Hojas de Servicio de 
cada uno del personal, para la apreciación del mérito y regu
laridad de las promociones, las cuaJes se verificarán conforme a 
una Ley de Ascensos, para cada corporación, según la índole 
de su servicio. 

Art 70 ......... Quedan derogadas todas las disposiciones Que se 
opongan al presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador, a primero de junio de mil novecientos 
veintiséis. 

J. H. Villa corta, 
ler. Srio. 

R. Rivera, 
Vicepresidente. 

D. Huezo y Paredes, 
20. Brio. 

Palacio Nacionol: San Salvador, 12 de junio de 1916. 

Ejecútese, 

Alfonso Quiñónez M. 

El MiDi8~O de Hacienda., 

G. Vides. 

El Ministro de Gobernación, 

F. Martínez Suárez 

Diario Oficial de 17 de junio de 1926. 
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Escalatón de la Policía de Línea y \ U8 

Secciones A.nexas 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto legislativo de 10. de junio de 1926, promul· 
gado el 17 del mismo mes y afio, fija la Escala Jerárquica de 
la Policfa de Lfnea y sus Secciones anexa"" con el fin de ga· 
rantizar B sus personale", el orden riguroso de los ascensos den
tro de la especialidad a que están dedicados, de modo que el 
métito personal !Jea factor indispensable para merecer la recom
pensa que la N ación discierne a sus buenos servidores, 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETAl 

Art. 10.-Créase, en cumplimiento del decreto relacionado, 
el Escalafón de la Polida de Línea y sus Secciones anexas. 

Art. 2i.---El Escalafón será publiclido anualmente con la 
denominación "Anuario de Policía de la República de El Sal
vador", en el cual deberán aparecer, por escala descendente y 
rigurosa Bntigü'dad, t0dos los que sirvan o hayan servido en la 
Policía: Directores Generales, Subdirectores Gdnerales, Directo 
res, Subdirectores, Comandanteil primeros, Comandantes segun
dos, Inspectores, Subinspectores, Policías de primera clase, Po
licías de segunda clase y Policias. Asimismo, figurarár.. en el 
Anuario los egressdoil de la Escuela de Policía. 

Los Policias de segunda y primera clase. los Subinc;;pecto· 
res, InsDectores, Comandantes segundos y primeros, Subdirec' 
tores y Directores, a que se refiere el inciso !Interior, son, res
pectivamente, los que, antes de fijarse la Escala Jerárquica, se 
denominaban Cabos. Inspectores, Sargentos, Capitanes, Mayores, 
Subdirectores y Directores. Estos dos últimos, de Secciones 
destacadas en los depRl'tamentos o de Secciones anex!JP. 

Art 30.- En el Anuario figurarán los siguientes datos: nú· 
mero de ordpn de entigU ~dad. jerarquia, procedencia, fecha de 
nacimiento, de ingreso a la Policía y del último a8cens,..o rom
bramiento, con especificación del dia, mes y afto en números 
arábigos . 

• rt. 40 . ......,S" fija hasta el 31 de diciembre del corrientp año, 
como tiempo hábil e improrrogable. para que se inscriblln en 
el Escalafón todoJ 106 que ~irvan o hayan servido en el Cuer-
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po dE' Policía con cualquiera de las categorías B Que se refiere 
el Ñ!'t. 20. 

La inscripc:ón de los que no estuvieren en servicio activo 
será solicitada po!' el interesado. pClF medio de escrito dirigido 
al Director General de Policía, acompat\ando los siguientes ates· 
tadoa: certificación de la partida de n~cimidnto, de conducta. 
del último ascenso o nombramiento y de 111 última baja. La 
cert;fi~ación de condúct!l deberá ser expedida por el Alcalde 
M unicipal del domicilio del solicitante. 

Art. 50.- El Anuario de Policía deberá ser publieado en fo
lleto, durante el mes de enero de cada afto, previamente de
pll rado con las amortizaciones que hayan dado lugar lai renun· 
ciaB voluntarias de grados, las defunciones, los delitos por los 
cuales se haya proveído sentencia oondenatoria ejecutoriada, y 
pOl' passr a retiro por haber llegado a la edad lfmite que se 
fija ~n cada grado. 

E"tas últimas amortizaciones se verificarán cuando se pro
mulgue la Ley de Retiro y pensiones de Policía; pero los nomo 
bres de los retirados continuarán figurando en el Anuario. 6n 
las últimas páginas dp.l folleto, o sel en un apartado del mis
mo, destinado exclusivamente a los de esta situación. 

Art. 60, - Las vacantes de le categorfa de policía serán lle· 
nadas, preferentemente, con alumnos que hayan terminado 8U 
flrf paración en la Escuela del Cuerpo, y, en su defecto, por 
todos aquellos que estando inscritos en el Anuario, se eneon
traren cesantes ., desearen causar alta; debiendo comprobar 
haber obpervedo muy buena conducta durante 8U cesantía. 

En CUBoto a 18s vacantes que ocurraD en los demás es
calones de la jerarquía, serán llenadas por ascensos y por 
llamamientos de los Que estuvieren de baja, en la.s propor
ciones que para ambos casos fije la Ley de Ascensos res· 
pectiva. 

Art. transitorio.-Tanto la Ley de Ascensos como la de 
Retiros y Pensiones de Policía. BeÍ como los Reglamentos Oro 
gánico. Interior y de Uniformes. serán presentados, en pro-o 
yecto. por la Dirección General de Policía al Ministerio de 
Gobernación. a más tardar el día último del mes de octubre 
del corriente año, para los efectos consiguientes. 

Darlo en el Palacio Nacional: San Salvador, a los dieciocho 
dí!!s del mes de ago$to de mil novecientos veintisiete, 

p. Romero Bosque. 
El MiDi.tro de Goberna.ción, 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 18 de agosto de 1927. 



El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

En uso de SUB facultades cODstitucionales, 

DECRETA 

el siguiente 

'(f, 

Reglamento de U nitormes para la Policía 

de Línea y sus Secciones A.O(lXBS, 

en observancia del Art. 50. del Oecreto Legislativo de 10. 
de junio de 1926: 

CAPITULO 1 

Clasificación de los uniformes 

Art. lo.-Los uniformes reglamentarios de Policía de Linea 
y sus Secciones anexas, son cuatro: 

Uniformes de gala, 
Uniformes de media gala. 
U niformes de diario y 
U niformes de servicio. 

CAPITULO JI 

Distintivos de los Cuerpos 

Art. 20. -'--Los cuerpos se distinguirán por los emblemas si· 
guientes, de metal blanco: 

Policia de Linea. . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . iniciales P. L. 
Policía del Tráfico ................ _. . . . . inicial .. T. 
Escuela de Policia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iniciales E. P. 
Policía de Sanidad , ... . .. ,............. inicial .. S. 
Bomberos ......... , .. .. ...... .... . . .... inicial.. B. pAra 

UBO limitado al cuello de la guerrera y blusa; y otra drlmpuesta 
por un C8SCO sobre dos hachas cruzadas, de tres centímetros, para 
U!l~ que más adelante se indicará. 

Los empleados de Policia que no porten uniforme por razón 
de su servicio. excepto los detectives y agentes de Policia de In
veliltigación y J lidicial, usarán las respectivas emblemas en el 
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ojal de la f.lo!apa izquierda del saco. Para eete ueo lS8 inicialea 
P. L¡. irán unidas. El porte de 18s emblemas será adecuado al 
lugar en que irán colocadas. 

OA PITULO III 

Distintivo de Jefes 'JJ Oficiales 

Art. 30,-Los grados en Iss diferentes jerarquías se distin
guirán por los enbrch!ldo9 o galones que adornen Ja gorra, el 
cuello y las boca mangas de la guerrera. 

Art. 40.-Los entorchados estarán formados por tres cordo
nes entrelazados con hojas de laurel. bordados con hilo de plata, 
y serán de dos y medio centímetros de ancho. 

A rt. 50.'-Los galones de j efes y oficiales serán de hilo de 
plateo Para los jefes tendrán doce milímetros de ancho y para 
los oficiales siete. Todos tendrán separación de tres milíme
tros. 

1\ rt· 60. -- Los distinti vos anteriores se colocarán., usarán 
como sigue: 

Director General:-Usará dos entorchados en las prendas si
guientes: en la gorra, rodeando exteriormente el aro; en la gue
rrera se colocará cubriendo el cuello; en las boca-mangas, a once 
centímetros del borde de é"tss, rodeándolas, bajando en ángulo 
recto hasta la orilla de las mismas; y en presillas en la forma que 
se indicará más adelante y que se colocarán traDsvers~lmente en 
cada hombro. 

Subdireotor Gene,.al: -Usará un entorchado colocado en la 
forma anterior. 

Directores: ~ Tres galones, colocados en Ja forma anterior I 
pero sin llevar en el cuello. 

Su~;directores: - Dos galones en la forma anterior 
Comflndantes los: Cuatro galones de siete milímEtros, colo- .. 

cados en IIi formé), I:lnterior. 
Comandantes 20s: - Tres galones del mismo ancho que los ano 

teriores, coloc~áoB en igual forma. 
inspectores: - Do& galones como los B nteriores. 
Subinspectores: "'-ti a galón como el anterior, colocado en la 

misma forma. 

OAPITULO ry 

Distintivos de los clases 

Art. 70. - Los grados de loe cla8~s !le distinguirán' por jinetas 
colQ{~ad!;!< dieguDalmente sobre cada ar.tebrBzo, desde la parte 
superior y antetior de la boca-mangli, huta el codo. 



- 243-

Policías y bomberos de la. clase 

Portarán jinetas compuestas de do! galones plateados de sie
te milímetros de ancho cada Ilno, montados en paño negro los de 
los primero!! y en paño rojo los de los otros, con separaci6n de 
tres milímetros. 

Policías y bomberos de 2a. clase 

Portarán jinetas compuestas de un gal6n plateado, de siete 
milímetros de ancho, mentados como se ha dicho para los de la. 
clase. 

Art. 80.-"'-Lo8 jefes de banda de tambores V cornetas, lleva
rán hombreras de paño blanco con ocho listas de paño azul (Jos 
BJmberos, paño rojo y listas azules), de medio centímetro de an
cho cada una y con rapacejo color plateado, de cuatro centíme
tros de largo. Los tambores y cornetas las usarán sin rapacejo. 
El largo de las hombreras sin contar el rapacejo, será de diez 
centímetros y tendrá una forma aproximada de media luna. Se 
usará solamente en uniforme de gala. 

CAPITULO V 

Prendas de uso personal, 

Art. 90.-Espadín:-Será del modelo español, mango negro, 
guarnici6n en forma de cruz, plateada, de hoja angosta de 12 a 
14 m. oo., y vaina de cuero negro. con brocal y contera de metal 
bla nco. 

Art. 1O.~Taha!í:-Para jefe, modelo español, de paño de la 
misma cIase y color del de la guerrera, con alma de cuero. 

El de oficial, será de la misma forma y dimeosiones, pero 
de charol negro. 

Art. l1.-Dragona:-Semejante a la que usan los generales 
del Ejército. pero de cord6n y canelones de hilo d~ plata. La 
uB'lfán en el espadln solamente el Director General y el Subdi
rector General. 

Art. 12. -Escudo:-'-Será de m~tal blanco, de tres centíme
tros y medio de diámetro. Se compondrá de un triángulo equi
látero; en su b~se aparecerá la cordillera de cinco volcanes sobre 
un terreno que se figurará bañado por ambos mares. Ea la par· 
te superior un arco iris que lo cubra. Bi¡jo el arco. el gorro de 
la libertad esparciendo luces y entre sus rayos, en furura de se
micírculo te.ndrá la leyenda c15 de septiembre de 1821~. El 
tri~gt110 i¡-á montado sobre cinco pabellones y abiljo llevará la 
leyenda cDios-Uni6n-Libertad~. Todo esto rodeado por dos ra' 
mas de lcl.ureleil entrelazadas en su parte inferior. 
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Art. 13.-Escarapela:-Modelo prusiano, de dos centímetrol 
de diámetro, con 109 colores nacionales· 

(Art. 14.-Botones:- Serán de metal plateado con el Escudo 
Nacioo,,} en realce. Los grandes tendrán un diámetro de veinti. 
cuatro y medio milímetros y los pequeños dieciséis. Los de 108-
bomberos serán del mismo tamaño que los descritos y llevarán 
en relieve u na escala, u na piola, un h.1 e ha y 11 na percha crllza
das. En el ángulo superior, formado por la pioia y el hacha, 
irá colocado un casco. 

Art. 15.-Presillas:-Serán los mi;.1mos entorrhadr:Js y galones 
colocades sobre u na ti ra de pa ño negro para las de j eÍes y ofi
ciales de la Policía de Línea, de Tráficu 11 Escuela, amarilla para 
los de Sanidad y roja para 108 de Bomberos, de nueve centíme
tros de largo por el ancbo que tengan 108 entorchados y galones, 
más tres milímetros de bnrde por cada lado. 

Art. 16.-Fornitltra: ....... K~tilo inglés, de cuero negro, cintu
rón suficientemente grueso, de cinco y medio centimetrC18 de an
cho; ee abrcch3' á al frente por medio de una hebilla y un botón 
en el extremo; llevará cuatro anillas hacia arriba, donde se fija
rán los extremos de 108 tirantes y otras cuatro hacia abajo para 
suspender la car2mañola, el revólver y el porta-pliegos. ESltas 
anillas irán colocada .. dos a un costado y dos al otro. 

Los tirsntes serán de tres y medio centímetros de ancho y 
el largo según la hila. Se llevará uno cruzldo del hombro dere, 
cho al costado izquierdo en el uniforme diario, y lor;¡ dos cruz~dos 
en el de campaña, a excepción de los cbses y polidas del Tráfi 
co, q\ e siempre IOl! usarán perpendiculares. 

rl.rt. 17.~Porta-pliego:~Será de cuero negro. modelo pru
siano, de veinticinco centímetros de alto por veinte de ancho, 
ccn dos correas p~ra ~mpenderlo de la fornitura. Se usará so
lamente con unifNme de s'ervicio. 

Art. 18.-Cor~atín:-Será de s·tén negro, armado interior· 
mente, de forma ligeramente circular; tendrá un apéndice en su 
parte media y cordones negros en los ext!'em, s para amarrarlo. 

Art. 19 ........... Guantes:--'-Serán de forma corriente, blspcos, de 
seda o algodón, na 'iI gala \1' media g.)a. 

Art. 20.-Sobrebotas: -Se"án de cuero negro (café parfi B1m
beres), en forma de cañÓl.l de una sola oiez! y se abro[h~' án al 
frente e interiormente COIl b'll1ena~ de "cuo, y con una correa y 
hebilla en la parte superior y ext~rior. 

Art. 21.-Zapatos:-Serán de cu ero negro. de a m:! rrar por 
delante, de forma escocés y !lin puntera. Los de Bomberos 
serán lisos y de colo" café. . 

Art. 22.-Espuelas:...J....Serán de acero, niqllelad'ls, de vástago 
curvo J se sujetarán al calzado por correas negras de dos centí
metros de ancho. 

Art.<.23.~Ca.pa:...J....Será de tela negra impermeable, según mo· 
delo fxistente en el Cuerpo. 

Art 24. -Rev6lve'i":-Si!ltpma Colt, con pavón negro. 
A . ' rt. 25.· Alachete:-Estílo i glé!', CGn va103 Je cuero ama· 

rillo. 
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Art. 26.J.-Luto: -Se llevará de la manera siguiente: .oara el 
Pabellóo, una C0r bah de cre!<pón negro, ata da por deb:;J~de la 

b rra Y con dos cabos de 0.50 centimetros de largo. Para 
:~ Jaefes una b'lnda de crespón negro, terci~da del hombro de· 

cho al costado izquierdo. Para los ofiCiales una roseta del re . . d b . mismo crespón, fij"da en el brazo Izqu.le r o y con ca os Que C~I-
gan hasta el codo .. Los clases, poli das . y bomberos porta ran 
el luto en la misma forma que los dictales, pero de bandana 
negra. . 

Art. 27.-Bastón:----(Para el Director V Subdirector General) 
será negro, recto, de 24 milime,t~os de diám.etro en el extremo, 
superior, coo pomo de plata, esferlco, y 16 mllimetr08 en el ex
tremo inferior. con cubo de pbta y base de acero 

Art. 28.-Fuete:-Será de cuero negro, de 0.24 milímetros de 
grueso en la pa rte ¡jU perior y de 60 a 65 centímetros de largo, 
con un anillo plateado, colocado a 15 centimetros del extremo su· 
perior. tendrá una correa doblada en do!! en el extremo superior, 
de och<l centímetros de largo y uno y medio de Bncho. . 

Art. 29.-Cinturón, bolsa de revólver, sombrero, casco, s'tlbato, 
placa, abrazadera 11 batón: -Serán según modelos existentes en 
el AlDlacén del Cuerpo. 

CAPITULO VI 

Uniformes para Jefes y Oficiales 

a) UniJorme de gala: 
Art. 30.-El uniforme de gala será de paño azul obscuro, 

de la clase cuya muestra determinará el Ministerio de Gober
n"ción. 

Art. 31. ...... Para el Director General y Subdirector General: 
Gorra:-Modelo prusiano, de la misma tela del uniforme, 

adornada con 108 entorchados correspondientes; un vivo de paño 
negro en la unión del vuelo con el aro y otro en la parte 
má!! saliente del vuelo; visera negra de charol. sin bordado!!; 
escudo en el centro del aro entre los dos extremos del o de los 
entorchados; escarapela en medio y al frente del vuelo. Llevará 
carrillera de charol negra sujeta a cada lado por dos botones 
pequeños. La visera será cenve:s:a y ligeramente tendida co
mo la inglesa. 

Guerrera:-Será ajustada al talle y abierta por delante¡ 
esta abertura se cerrará con siete botones grandes, plateados y 
su borde izquierdo irá adornado con un vivo de paño negro. El 
cuello será de la misma tela azul obscura, de tres a s~s centí
metros de alto, según la talla de corte recto con armadura in
terior, tres broches para cerrarlo y adornada alrededor con el 
enterchado correspondiente. Llevará dos bolsas ligeramente 
curvas, inclinadas de adelante hacia atrás, fijadas a ambos la
dos y a la altura del último botón. Llevará ribeteadas las 
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bolsas, los bordes y las costuras de atrás, con cinta negra de 
lan~ de centímetro y medio de ancho; asimismo llevará ribe~ 
teado con esta cinta un corte en el costado izquierdo de la gue. 
rrera, para dar salida al tahalí del espadín. Las mangas se •. 
rán de un ancho regular con botas del mismo paño y ribetea
das con vivo de paño negro; serán de catorce centímetros de 
alto, e irán adornadas con el entorchado correspondiente. En 
la parte trasera y de la cintura hacia abajo, llevará dos carte_ 
rones simulados, con un vivo de paño negro y adornados con 
cuatro botones grandes plateados. Se usará con cuello y pu
ños blancos, no debiendo sobresalir más de cuatro milímetros 
el cuello y diez los puños. 

Pantalón largo:-Será de corte común, de ancho suficiente, 
para que el ruedo alcance hasta la unión del tacón con el res
to del zapato. Llevará dos franjas de paño negro de dos cen
tímetros cada una y un vivo también del mismo paño en me
dio de las dos, en la co~tura exterior de las piernas. 

Pantal6n de montar:-De corte común, de suficiente anchol 
se estrechará de la rodilla hacia al-:Jajo y tendrá una botonadu. 
ra en forma de portañuela para ajustarlo a la pierna. Llevará 
las mismas franjas de paño negro. 

f"resillas:-Las reglamentarias, que se colocarán fijadas con 
remaches de presión sobre los·hombros, en sentido transversal 
y a cuatro centímetros de la unión de la manga con el hombro. 

Ebpadtn, dragona, tahaH, guantes blancos de algodón, seda 
o cabritilla; zapatos negros (sobrebotas y espuelas, cuando se 
use pantalón de montar), serán los reglamentarios. . 

Art. 32.~Para otros Jefes: 
Gorra:-Modelo prusiBno, en la misma forma que la descri· 

ta para el Director y Subdirector Gene.ral, con los galones ca· 
rrespondientes al grado. Las de Jefes del Tráfico llevarán vi
vos de paño blanco; las de Jefes de Policía de Línea, Escuela de 
Policía, Policía de Sanidad y Bomberos, vivos de paño negro, 
blanco, Rmarillo y rojo. respectivamente. Las de Jefes de 
Bomberos llevarán además, como escudo, la emblema de hachas 
cruzadas entre los dos extremos de los galones, frente al medio 
de la 'lisera.' 

Guerrera:--'-Será igual a la de~crita para el Director y Sub
director General, con las siguientes modificaciones: 

Las botas de las mangas serán ribeteadas con vivos de pa
ño blanco para los del Tráfico. amarillo para los de la policía 
de Sanidad, y rojo para los de Bomberos. Llevarán contiguo 
a los vivos Jos galones correspondientes al grado. 

La ?Danga izquierda de la guerrera de Jefes de Bomberos 
llevará en el centro de la parte correspondiente al brazo, una 
emblema de hachas cruzadas 

En lo general, a ambcs lados de la abertura del cuelld- irá 
~olocada UDa s~rdinetfi formada con galón del grado de Sub· 
Inspector, de seIS cerltímetros de largo, la cual tendrá la punta 
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o áogulo hacia el lado de la hombrera. En el centro de la sar
dineta se colocarán las emblemas correspondientes de l"tras 
iniciAles. 

Presillas: -:- Las reglamentadas (Art. 15), colocadas como es-
tablece el Art. anterior. 

Pantalón largo y de montar: ....... Serán iguales a los descritos 
pua el Director Y Subdirecto.- General, pero con una Bola fran· 
ja sobre la costura, de tres centímetros de aocho. Esta franja 
será de pafio blanco para los de Jefe de la Policía del Tráfico, 
amarilla para los de Sanidad Y roja para los de Bomberos. 

Espadín, tahalí, guantes, calzado (sobrebotas y espuelas 
cuaodo se use pantalón de montar), serán los reglamentarios. 

Art. 33 -Para oficiales: 
Será exactamente como el descrito para los jefes, con las 

presillas y galones correspondientes al grado. y en lugar de 
fr!lnja llevarán en el pantalón largo y de montar vivos de pa
ño neqro los da oficiales de Policía de Linea, blancos los de la del 
Tráfico, amarillos Jos de Sanidad y rojos los de Bomberos. 

La gorra de Oficiales de Bomberos llevará en el aro el em
blema de hachas cruzada!!, a manera de escudo; asimismo lo 
llevarán en la manga izquierda, en el centro y parte exterior 
del brazo. 

Espadín, tahalí, guantes, calzado (sobrebotas y espuelas 
cuando se use pantalón de montar, serán los reglamentarios. 

b) Uniforme de media gala: 
Art. 34.-EI uniforme de media gala para jefes y oficialee 

de loe diferentes cuerpos, será el mismo de gala; pero en vez 
de espadín portarán, el Director y Subdirector General, Bas· 
tón reglamentario, V los demás jefes y oficiales, fuete, también 
reglsmentario. . 

c) Uniforme de diario: 
Art. 35.--EI uniforme de diario para jefes y oficiales de 

l~s ~iferentes cuerpos será de casimir plomo, en la forma 
sIguIente: 

Gorra:,-Modelo prusiano, con tres vivos dispuestos en el 
borde del aro, en la parte superior de éste y en el saliente del 
vuelo. Estos vivos serán de paño y del color correspondiente, 
~esignado a cada Policía. Llevará visera negra, convexa y 
ligeramente tendida como la inglesa; carrillera negn, de cha 
rol, las de Subinspector hasta Comandante 20. y de galón de 
S!lbinspector desde Comandante 10. hasta Director General. La 
vIsera de la gorra del Director y Subdirector llevará los entor
chados respectivos, de hilo de plata, en la misma forma que la 
usan los generales del Ejército. La gorra para jefes yoficia· 
les llevará guarda o faja de paño del color que a lo¡ cuerpos 
corre9Donde. Todas con escarapela y escudo, a excepción de 
las de Bomberos que en vez de escudo llevarán una emblema de 
ha®.as cruzadas. 

Blusa:~Cuello de solapa corta. Llevará cuatro botones de 
cuero o de otro material color plomo, al frente y descubiertos. 
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Me ngos corriente con bota terminada en pico, con vivo de pafio 
del ¿'olor designado pa:a cada Policía. La manga izquierda de 
la blusa de jefes y oficialf's de Bomberos, llevará en el cen~ro 
del bnZ0 una emblema de hachas cruzadas. TrBlero de do. 
pieza!! y abierto desde la cintura hscia abajo. Delantero de 
dobie talla con cuatro bolsas; éstas serán Euperpuestall, las su
per~ores tendrán tI €ce centímetros de ancho, arriba, quince en 
la p:>rte inferior y diecíRiete de alto, llevando en el centro 'en 
seDtido véltical una alfon;~ de cuatro centímetros de ancho. 
Las bolsas de abajo serán de parche, sobrepuestas con fuelle 
alrEdedor, de dh;z y ocho c'.'ntÍmetros de ancho arriba, veinte 
abojo y veinticu~tto de altura. LBiI bolsas superiores irán ce 
rradas con cartera de pico y las inferiores con cartera de corte 
recto, aju5tgdas todas por botonea d~ (!uero de color plomo, vi
sible~. Será cefiida 8 la cintura y ligeramente acampanadd.; en 
el cuadril tendrá largo suficiente para cubrir completamente las 
asentadens. Llevará pre"ilIas correspondientes al grado, colo
cadas ~nnsverBaJmente en los hombres, en el lugar indicado 
parb Is.::, del uniforme de gala. LBS emblemas ile uliarán B 1i1D

bOll lados del cuello, en la parte superior. 

Pantal6n largo:-Será de la mÍ;;¡ma tela de l. blusa, de cor
te común, de un ancho regular y del largo suficiente para que 
el ru'?d() alclincs h!lsta la unión del tacón con el resto del zapa· 
too Llevará en 111 costura exterior de las piernas un vivo de 
pafio del col']r correspondiente a cada Poli cia. 

Pantalón de montar:-Será de corte común, de r,ncho sufi
ciente; se estrechará de la rodilla pBra absjo y tl'lndrá ¡lIjB bo· 
tonadura en forma de portañaela para ajustarlo a la pantorrilia 
Llevará vivo como el largo. 

CrJ,misa: -Blanca, de cuello superpuesto y vuelto en forma 
de pico La botonadura será \'isible y del mismo color de la. 
camiEa. 

Corbata: · .... De la misma tela del uniforme, del largo sufi
cifOnre p",a qu~ quede a quince centímetros 8uiba de la cintura 
y d" cuat.ro centlmMros d," ancho. 

Fornitura,: so?,rebotf1s, calzado y revólver, reglamentarios. 

d) Uniforme de servicio. 
Art. 36. -- El uniforme de servicio para jefes y ofii!iales de 

la Policía de Linea, T¡áfico, Escuela de Policía, Policía de Sa
nidad y BJmberos, será de lona azul (china) los tres primeros 
y el último, y de la misma tela, pero al revé3 el de Sanidad; 
todos en la forms siguiente: 

Gorra:-Con lo,. vivos correspondientes. Casco o sombrero 
reglaffil?tlt<,dos con el Eilcudo (~mblema para Bomberos) en el 
centro y al frrontf' dd BtO. La gorra de lo!! jefes y oficiales de 
Sanidad y de Bomberos ilevarán guarda o !aja amarilla y rpja, 
respf'ctivam"nte. '.' 

Bluqo:-Con cuello cerrado y doblado, de tres 8 seis centí 
metros de altO d<l co,formíd~d coa ia talla y con las emblemas 
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correspondientes. Será ajustada al talle sin éXBgeraci6n y se 
cerrará al frente con abotonadura de portafiuela; tendrá "'cua· 
tro boJsa9 superpuestas en forma de f!lelle y cerraqas con car
tera de picos. B;stas bolsas esterán dlspuestas horIzontalmente 
y fijadas en ambos lados: las de arriba a la altura del tercer 
botón y llis de abajo a la del último. Las mangas serán de 
ancho regular y las bocam!!,ngas vuelta!'! y sl1eltas. y tendrán 
un alto que alcance hasta ~inco c.'ntimetros abajo d~1 codo, de
biendo llevar un vivo como borde, negro para 108 de Policía de 
Linea y Escuela, blanco para los de Tráfico, amarillo para los 
de Sanidad y rojo para Bomberos. Lúa de Bomberos lJevatán 
UDa emblema de hachas cruzada8 en el centro del brazo Lle
vará la blusa en la cintura y parte de a trá~, en ambos lados, 
un apéndice del mi9mo material para ajustarlo al talle. EBtos 
apéndice~ se unirán entre ~j por un ojal y un botón interior. 

Presillas: -- Reglamentarias, colc.cadas como se ha descrito 
para el uniforme de gels. 

Pantalones largo 11 de montar: Como los dellcritos en el Art. 
35. con 108 vivos corrc!!pondientes. 

Fornitura, revólv!>F, bolsa de revólver, machete, portaplie· 
gos. calzado. sobrebotas, espuelas, silbat.o con cordón, libreta· y 
lápiz rE glamentarioB. 

OAPITULO VII 

Uniformes para Policías de Línea, Tráfico, alumnos de la 

Escuela de Poli oía, Policía de Sanidad y Bomberos 

a) Un.iforme de gala. 
Art. 37. - Para los 9 g ,mteil de Policía de Linea, será.de fta· 

nela 8zul-ob;.curo en la siguiente forma: 
Gorra:- Modelo prusiano con vivo negro dispuesto en la 

parte más saliente del vuelo y unlJ. cinta de lana negra de un 
centimetw da ancho colocada contigull al borde euperior del 
ar? Llevará visera acharo\~d'l y carrillera deLmismo material, 
sUjeta por dos botones pequ~ñ)3, plateado~ en ambos extremos 
de la visera. Llevará también escudo plateado en el frente y 
centro del aro. 

Guerrera: -Será ajustada al talle y abierta por delante. 
Es~a abertura Be c.,rrará por siete botones grandes reglamen
tarlO.i: El cuello será d, ... tres a peis centímetros de alto, se¡z-ún 
la talla. de corte recto con armadura interior , tres broch~s 
para cerrarlo; llevará un ribete formado con cinta de Jana neo 
Q'r~ de un centímetro de ancho, la cual envolverá al ·cuello y 
b~lará en d '18 .!8bos h!l<1ta el e3cote. ¡\ tres centímetros y me
dIO de cada borde de la abertura del cuello se colocarán las 
em~em8s correspondhmtes (P. L.) Las bolsas s ~rán ligerao 

mente curvas, inclinads.s de adelante hacia at,áFl, fijada» a amo 
bos lados y a la altura del úitimo botón. Detde el escote lIe 
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vuá el delantero izquierdo hasta el fxtremo inferior un vivo neo 
gro (IDmo borde y contiguo a éste UDa cinta de lana negra que 
bajará y circulará en torno de la falda hasta el extremo. infe. 
rior rld delantero derecho. Las bolsas llevarán en derredor del 
b,'1rde esta misma cinta. Las hombreras serán de la misma 
tela. de cinco centím~tros de anrho en la parte inferior y tres en' 
la. superior donde llevará un botón pequeño reglamentario para 
unirlas a la guerrera. Estas irán ribeteadas con cinta negra de 
la misma clase y ancho que la relacionada. Las botas de las 
mangas serán simuladas con la misma (·inta. bajando un ca
llo rerca de la costura hA sta el borde de la manga. En el me. 
dio y parte anterior de la bota irá una sardineta· de tres picos 
de franela negra. de diez centímetros de largo por tres y me· 
dio de ancho. En la. parte de atrás llevará la guerrera dos 
carteras simuladas con vivo negro y adornadas con dos bo. 
tones grandes, nglamentarios. 

Los clases llevarán en los antebrazos, como se ha estableci. 
do, las gil1etas correspondientes. 

Pantalón largo: -De igual forma que el de oficial, pero. en 
lugar de vi vo llevarán en las piernas una cinta negra de lana, 
de un centímetro de ancho. 

Corbaiín:- 81 reglamentbrio. 
Guantes:-De hilo blanco. 
Calzado, sobrebotaR, cinturón, revóher, bolsa de revélver, 

silbato, batán, placa, abrazadera:- Los reglamentarios. 

Art. 38.-----El uniforme de gala p:ua los Agentes de po.
líeía del Tráfico, será de la misma teJa. corte y forma que el 
descrito en el artículo anterior; pero las emblemas serán las 
correspondientes, y de franela blanca los vivos de la go.rra; el 
que forma bo.rde en el delantero derecho de la guerrera hasta la 
base del mismo; el de las hombreras; el del cuello formándole 
borde.en la. parte superior y abertura del mismo. hasta el es
cote; el que simule las carteras de atrás, y el que envuelva la 
ffiRnga para formar la bota de la misma, la que llevará en el 
medio y parte exterior una sardineta de tres pico.s de franela 
blanca y de las mismas dimensiones que las descritas para la 
Policía de Línea:- Llevarán una cinta de lana negra, de un ceno 
tímetro de ancho: la bolsa y todo el cuerpo de la guerrera, de~
de la base del escote contiguo al vivo blanco del delantero !z. 
quierdo., hasta el delantero derecho contorneando el borde tu· 
ferior de la. falda. Los clases llevarán las jinetas co.rrespon· 
dientf's. 

El pantalón llevará una cinta de lana blanca de un' centí. 
metro de ancho. como franja, cubriendo. la co¡¡;tura. 

corbatín:-El reglamentario. 
<t 

Guantes:-De hilo blanco. 
. Zapatos, fornitura., revólver, bolsa de revólver, sobrebotas, 

SIlbato y placa:-Reglamentarios. t 

Las correas de la fo.rnitura pasarán por debajo de las hom
breras y caerán perpendicularmente al cinturón. 
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Con este uniforme se podrá ~sar casco b.lanco COD E,~cudo 
reglamentario, en los casos que dIsponga el DIrector General. 

Art. 39.-EI uniforme .de gala para los alumnos de la Escue. 
la de policía, será de la mIsma t,ell:i, corte y for~a gue el regl.a. 
mentario pe ra los Agentes de LIDea, con las sIgUIentes modlfi· 
c~ciones: . 

«;n la gorra:-Vivos de franela blanca en la Juntura del 
vuelo con el aro. 

En la guerrera:-Cinta de lana blanc~ de un centímetr!l de 
ancho por cinco de largo formando sardIDeta de un solo piCO a 
cada lado de la abertura del cuel!o. En el centro de la sardi
neta irá colocada la emblema de la Escuela. Las hombreras 
serán de franela blanca, lo mi!'mo que la sardineta de la bota 
en la manga la cual será de un s6lo pico, de ocho centímetros 
de largo p~r' tres y medio en la base. El pico de la sardineta 
quedará a un centímetro de la cinta negra que simulará la bota 
de la manga. 

Corbatín:-El reglamentario. 
Guantes:-De hilo bhmco. 
Pantalóns-Será de dril blanco con franjas del mismo géne

ro, de dos centímetros de ancho colocadas sobre la costura 
exterior de las piernas. I 

Zapatos, sobrebotas, fornitura, cinturón y demás prendas: 
-[,as reglE.mentarias. 

Art. 40.-ji~1 uniforme de gala para los Agentes de Policía 
de Sanidad, será de la misma tela, corte y forma que el regla' 
mentado para los Agentes de Líl}ea, con la diferencia que lleva. 
rá guarda o faja amarilla en la gorra V que los vivos y cintas 
negras de aquél serán de color amarillo, a excepd6n de la cinta 
que rodeará las bolsa .. , bocamangas y la que del escote bRj¡:¡rá 
por el delantero iz luierdo y rodeará la falda hasta el delante
ro derecho, que será negra. 

Las demás prendas serán las reglamentarias para la Poli. 
cía de Línea. 

Art. 41.-El uniforme de gala para los agentes Bombf!'os, 
será de la misma tela. corte y forma que el reglamentario para 
los Agentes de Línea, con la~ siguientes modificaciones: . 

Gorra:-Llevará un vivo rojo en la parte más saliente del 
vuelo. El. aro irá forrado exteriormente con una guarda de 
franela rOJa y llevará en medio del mismo y en dirección del 
centro de la visera, una emblema de hachas cruzadas 

Guerrera.~Igual a la de~crita para los Agentes de Urea, 
('amo se ha dicho, con la difer. ncia que llevará hombreras de 
metal plateado, segú'l modelo existente en el Cuer\>o¡ las botas 
de las mangas serán terminadas en oico debiendo tlfVEi r un 
vivo rojo en todo el borde. Sobre'la bota de la mc:,ngR se 
colocará una sardineta de tres picos de franela roja, 
d~ 'rece centímetros de largo por cuatro centímetros y me
dIO de ancho. En la parte de atrás de Ir¡ gUfrrera se co· 
locarán dos sardinetas como las de las manga.s; pero Sf rán 
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de 26 centímetros de largo por cuatro centíme~ros y medio 
de t-ncho. Estas sardinetas llevarán tI'es boton~s reglamen. 
tarios, uno en el centro y dos a los extremcs. A cada ¡,¡do 
de la aberLuril del cuello se colocará una sardineta roja, de cinco 
centímetros de largo por tres de ancho, terminada en pico. En 
el centro de esta figura y a cllda ladJ de la -ab .. rtura del cuello 
s~ colocará una emblema inicial del Cüerpo. Desde la base del 
cuello al delantero izquierdo llevará corno borde un vivo rojo halJ. 
ta abajo, y paralelo a este vivo irá una cinta de hna nflgra de 
un centímetro de ancho, Que b~jará y rodeará toda la falda de 
la guerrera en su borde inferior, . Con esta misma cinta irán 
rihet,~8das las bolsas. Al frente llevará la guerrera siete botones 
grandes reglamentarios. 

Pantalón:-Será como el d~Elcr'Íto p'ira los agentes de Linea, 
pero con cinta de tela roja de dos ceotímetros de ancho, colocada 
sobre la costurll exterior a lo largo de cada pierna. 

Corbatín:-EI Reglamentario. 
Guantes:- Ve hilo blaDco. 
Cinturón:~De suela negra, de cinco centímetros de ancho, 

yendo suspendidas de él. por el costado iZQuierdo, la hachuela 
Cf:>D lill correspondiente funda y al costado derecho la piola. 

Zapatos y 8obrebotas:~Los reglamentlirios (Art. 20 y 21). 

b) Uniforme de diario 

Art. 42.-El uniforme de diario que a su vez será para ser
vicio de las policiali de Linea y de Tráfico, alumnos de la Escuela 
de Policie, polícias de Sanidad y Bomberos, será de lona azul 
(china) los tres primeros y el último de la misma tela, pero ,1 
revés, el de Sanidad. 

1) Para los agentes de Lfnea 

Art. 43.- - El uniforme de diario y 8 su vez de servicio, será 
el siguiente: 

Gorra:-Modelo Drusiano, con un vivo negro en el salien~e 
del vuelo y una cinta de laoa negra envol viendo el aro y cerca 
del borde superior. Visera y carrillera acharolada, sujeta ésta 
por dos botones pequefioa. En el centro del aro y al frente en 
dirección media de la visEora irá colocado el Escudo. 

BlUBa:~De cuello cerrado y doblado, de tres a seis centime· 
tros de alto, de conformid¡¡d con la talla; lIel1ando 11 tres centí
metros y medio de cada borde del cierre dd cuello la emblema 
correspondiente. El cuerpo de la bllJ3a será ajustado al talle 
sin eX8!.eración y estará cerrado al frente con botonadura de 
portañuela, Tendfá cuatro bolsas superpuestas en forma de 
fuelle y cerradas con cartera de pico y botones peQuefios, platea
dos. Estas bolsBs estarán dispuestas horizontalmente y titadas 
en ambml lados: las de arriba a la altura del tercer botón y laa de 
abajo a la altura del último botón. Las maDgas serán de un 
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lar 18s bocamangas llevarán una bota lIimulada de 
8ncho re~rmet~os de altura. L'l bota será simulada con 'tinta 
doce cd~ UD centímetro de ancho y rpdeará la mEl~ga bajando 
~~í: CO;¡tura hasta la bo,cad.de Ida m, lsm~. En }a¡ cmt~ratYdPar'l 
.. - de atrás llevará un apen Ice ~ a misma ~e; a, aJUE! tI o a 
ten Lleva rá hombreras de la mIgma tela. umdas a la cos~u
ta d' la maDga de cinco centfmetros de ancho en la parte 10-í' . ~ y de tres' en la superior. \a cual será de forma redonda, 
det/ ndo ajustarse por un botón pequefio igual al de las bolsas. 
UeD~e cinta negra de u~. centímetro de ancho envolverá, el borde 
de 18 hombrera. Las JlOeta~ de los clases se colocaran en los 
antebrazos como está prescrIto: 

CorbatfD:---E! reglamentario. 
PaDtalóD:-Será de la misma tela y llevará una cinta. de 

lana negra de un centimetro de ancho a lo largo de las pler-

D8S. . ., '1 bId ól Zapatos, sobrpbotal!, ClOturon, levo ver. o sa e rev ver, 
silbato, placa, bat6n y abrazadera:-Los reglamentarios. 

2) Para los agentes del Tráfico. 
Art. 44.,-EI uniforme de diario y servicio para los agentes 

del Tráfico. sefá el siguiente: 
Gorra:-'-La misma descrita en el Art. anterior; pero con dos 

vivos blancos, uno en el saliente del vuelo y otro en la juntu
ra de éste con el aro. Llevará el Escudo reglamentario. Po
drá también usarse casco, modelo rp.glsmentario. 

Guerrera:-Igual 9. la descrita para g&Ja. pero llevará cua
tro bolsss, dos en el pecho a la altura del tercer botón y las 
otras abajo a la altura del último botón; serán de parche, con 
carterón de pico y un botón plateado pequefio en cada uno pa· 
ra cerrarlas. El cuello llevará una cintel blsnca de laDa. de un 
centímetro de ancho que lo circulará por el borde superior, ba
jando las puntas hasta el escote a cada lado de la abertura, A 
tres centímetros y medio de cada borde de la abertura irán 
colocadas las emblemas correEpondientes. Las hombreras serán 
como las descritas para los sgentes de Linea, pero la cinta se· 
rá de lana blancli. El delantero izquierdo llevará como borde 
un vivo blanco, desde el escote hasta el extremo inferior. En 
I~ parte de atrás en la falda llevará la guerrera dos carteras 
al.muladas con vivos blancos. Las botas serán marcadas pOZ' un 
VIVO blanco Clue circulará la manga. Esta bota tendrá ocho 
centímetros, sobre la cual del3cansará unB sardineta blanca de 
tres picos. de doce centímetros por tres y medio de ancho, de 
mllodo que el pico de en medio quede sobre el vivo. Los clases 
ev~rán las jinetas correspondientes. 

Corbatfn:- El reglamentario. • 
Pantalón : ........ ~erá de igual forma y tela que el del agente de 

lLi~a; pero en vez de vivo llevará cinta de lana blanca sobre 
a cORtura exterior. 
'lb Zapatos. fornitura, revólver, bolsa de revólver, sobrebotas, 

SI ato y placa.-.Los .... eglamentarios. 
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j) Para los alumnos de la Escuela de Policfo,. 

Art. 45.--EI uniforme de diario y servicio para los alumnOl 
de la Escuela de Policía será el siguiente: 

Gorra: -Igual a la descrita en el Art. anterior, pero con UQ 
solo vivo en la juntera del aro con el vuelo. En el centro de éste 
y en ~irecci6n del medio de la visera llevará el E~cudo regla. 
mentano. • 

Guerrera:--Igual a la descrita en el Art. anterior, pero con 
las siguientes modificacioneG: en el cuello llevará las emblema. 
correspondientes; las hombreras serán blancas. La beta de 11 
manga 8erá de diez centímetros, simulada con un vivo blanco. 
Ea el centro de la bota y en el exterior llevará una sardinetl 
igual a la descrita para el uniforme de gala. En la parte de 
atrás ilevará la guerrera simuladas dos carteras con 'vivos blan. 
coso Los clases portarán las jinetas correspondientes. 

Corbatío:~El reglamentario. 
l'antal6n: -Como el de los Agentes de Línea, pero con una 

cinta de lana bla.nc:t de un centímetro de ancho como franja. 
Zapatos, scbrebotas, cintur6il y demás prendad, los regla' 

mentarios. 

4) Para los Agentes de Policfa de Sanidad. 

Art. 46. -El uniforme de diario y servicio para los Agentes 
de Policl.a de Sanidad será de lona azul, vuelta al revés, en la si· 
guiente forma: 

Gorra:-Igual a la d<!8crita para los Ag~ntes de Línea, pero 
con vivos amarillos y guarda del aro también de tela amarilla, 
con el Escudo en el lugar correspondiente. 

Guerrera:-Igual a la descrita para los Agentes del Tráfico; 
pero de color a m arillo todo 10 blanco de aq uélla. Los clases lle
varán las respectivas jinetas. 

Corbatín:-El reglamentario. 
PantaI6n:-Como el de los Agentes de Línea, pero con dos 

cintas de lana amarilla como franjas, una a cada lado de la 
costura exterior de la pierna, 

Zapatos, sobreb::>tls, ciotur6.l, rev6lver; bol:~a de rev6lver. 
silbato, pbca, bat60 y abrazadera: -Los reglamentarios. 

5) Para los Agentes Bomberos, 

Art. 47.-EI unifJrme de diario y servicio para los Agentes 
Bomberos será de b01 az]l [china] en la misma forml descrita 
para los del Tráfico, pero COD las modificaciones siguientes: 

Gorra: ....... Con vivos rojos y guarda del aro también de tel,. ro· 
ja. con ~mblema de hachlS a manera de escudo. 

Guerrera:-Igual a la de 108 Agentes del Tráfico; pero de co' 
lar rojo todo lo blanco de aquél'a y totalmente rojas las hom
breras y hs cacter~8 de at.-ás, debiendo llevar cada una de ~stas 
un bot6n pequl'ño en el extremo sup"rior. El cuello llevará em' 
b:emas reglamentarias, de inicial. En el centro de la parte de 
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an a iz~uierda correspondiente al bra~o, irá colocada una 
la IIl

bl 
ir de hachas Los clases portaran las jinetas re~pec-

elll e roa . 
tivas. t . Corbatín:-EI reglamen ano. , 

Pantalón:-----Coroo el de lo~ Agentes de LInea, pero con fran
. de dril rOl'o de dos y medIO centímetros de ancho sobre la 
laB . . 
costura exterior de cada pIerna. 

Zapatos:-Lisos y de color caf~. 
Sobrebotas:~De suela color cafe y forma reglamentada. 
Cinturón¡-Será de suela color café, de cinco centimetros de 

ancbo. yendo suspendidos de él! por el costado izquierdo, la ha
chuela con su funda correspondIente y por el costado derecho, la 
piola. 

OAPITULO VIII 

Uso de los uniformes 

Art. 48.- Uniforme de gala:-Se usará en las formaciones de 
parada, recepciones diplomáticas, en las fiestás patrias, en visi
t88, b3.iles, b:!nquetes, entierros y reuniones de carácter oficial, 
se esté o no de servicio en to1os estos actos. 

Art. 49.-Uniforme de media gala: ......... Este [uniforme se usará 
en visitas, bailes, matrimonios, teatros y otras diversiones públi
cas, entierros y en general en cualquier acto de etiqueta de ca
rácter particular. , 

Art. 50.-U niforme de diario, estilo inglés:-Se usará en el 
gabinete de trabajo o estando de paseo, y también en el servicio, 
si así lo dispone la Dirección General. 

Art.51. """"""' Uniforme de servicio:-Se usará en el servicio 
dentro V fuera del cuartel V en toda circunstancia para la cual 
no esté prescrito uniforme espeCial. . 

Art. 52.-Por principio general los uniformes deberán usar
se en los casos que se ordene especialmente. 

CAPITULO XI 

Tallas 

Art. 53.-Gorra:-Circunferencia de la cabeza y número de 
la gorra correspondiente a cada talla y las subdivisiones ie éstas: 

• 0.60-2 
la. 14%0.59·5 

0.58-7 

Tallu: 

0.57-12 -
2a. 56%0.56-23 

0.55-21 

054·17 
3a.30%0.53-9 

0.52-4 
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Visera: 

Tamaño de un extremo a otro para la. y 2a. 
Tamr,ño de un extremo aotro para 33. taIJa 
Ancho para las mismn tallas 

Ancho para la 3a. talla 

Art. 34.-Largo para la la. y 2a, talla 

Largo para la 31. talla 
Ancho 

Art. 55.- Medidas generales: 

'.ralla: 11 111 21 211 
Cuelio: 23 22 22 21 
Pecho: 51 50 48 47 
Cintura: 45 44 43 42 
Mangas: 86 84 83 82 
Ll!go: 76 75 74 70 

Art. 56.-Pantalones: medidas generales: 

Talle: 11 111 21 211 
La rgo: 110 108 106 104 
E'lt. piernas: 85 83 80 78 
Cintura: 90 87 86 84 
Nalga: 102 100 98 97 
RoaiJla: 54 52 51 50 
Pie: 45 45 44 44 

31 
21 
46 
41 
81 
72 

31 
102 

77 
85 
96 
48 
43 

20 cm. 
19 cm. 
05 cm. 
04 cm. 

25 cm. 

48 cm. 
Hcm. 

311 
20 
45 
40 
79 
70 

311 
100 

76 
8:: 
95 
46 
42 

Art· 57.-El 20% de cada UDa de las prendas de vestuario co
rresponderán a la primera de las tallas comprendidas en los cua· 
dros precedentes E! 50% a la 2a. y el 30% a la 3a. 

Art. 58.-Las blusas y pantalones asignados a cada talla COIl 

arreglo al Art. anterior se di~tribuirá entre la respectiva subdi· 
visión de tallas, en esta forma: 

la. talla, 40 por ciento para la la. 8ubdivisi6n y 60 por ciento 
para la 2a. 

23. talla, 60 por ciento para la la. 8ubdivisi6n V 40 por ciento 
para la. 2a. 

3a. talla, 60 por ciento para la la. subdivisi6n y 40 por ciento 
para la tia. 

Art. 59.-Los contratistas o proveedores, estarán obligados 
a marcar de un modo indeieb1e en el interior de todas las prendas 
de vestuario en ¡a p¡¡rte más visible, la talla de cada una de'ellas 
y el nombre de la c;.sa o del contratista por cuenta de quien se 
entreguen. 
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CAPITULO X 

Disposiciones generales 

Art. 60.-U!Jo del espadín: éste se usará solamente con uni· 
forme de gala. 

Art. 61.- Uso del bastón: lo portará el Director y Subdirec-
tor General cuando no usen espadín. 

Art 62.-Uso del fuete: el fuete se usará _con uniforme de 
diario y de servicio. 

Art. 63. -Prohlbese bajo penas disciplinarias, la alteración 
del corte, fOfma, color y dimensiones de los uniformes prescri
tos por este Reglamento. 

Art. 64.-~ufrirán la. pena que conforme dI Código Penal co
mún y demás leyes y regldmentos vigentes les corresponden: 

Jo.) Los que usaren divisas, uniformeil o insignias de Polida 
que no les corresponden a su grado o no e9tuvieren autorizados 
por este mismo Reglamento; 

20.) Los que usaren en sus uniformes prendas no reglamen· 
tarias con excepción de condecoraciones legalmente adquiridas y 
cuya portación sea autorizada; y 

30.) Los que no perteneciendo a un Cuerpo de Policía usaren 
uniformes o prendas que efltablece el presente Reglamento. 

Art. 6S.-Queda prohibido a los empresarios, fabricantes, 
agricultores y jefes de taller adoptar para sí o para sus emplea. 
dos modelos de uniformes o preod",s reglamentadas para los di. 
fereotes policías; también se prohibe exhibir o portar en fiestas o 
actes públicos con el objeto de hacer ridículo o menospreciar a 
la Policía, uniformes o prendas que prescribe el presente Re-
glamento. -

Art. 66.-Los que infringieren la disposición anterior, si no 
hubieren penas señaladas por otras leyes, quedarán incursos en 
la multa de cincuenta a cien colones, que les será aplicada V he
cha efectiva gil bernativamente. 

Art 67·- Tr;¡nsitorio. -El pre"ente Reglamento deberá en
trar en todo vigor al agotarse tota.lmente los depósitos de unifor
mes confeccionados conforme a 108 modelos en uso, que existen 
eo la actualiddd en los almacenes de los Cuerpos de Policía y 
B3mbero8. 

Art. 68.--'-Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
Opungan al presente Reglamento. 

Dado en el Palacio Nacional: San Sllvador, a cuatro de mayo 
de mil novecientos veintiocho. 

• 
P. Romero Bosque. • 

El Ministro de Gobernación, 

Manuel V. Mendoza . 

Diario Oficial de 22 de mayo de 1928. 
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EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

En uso de ]afJ facultades constitucionales, 

DECRETA: el siguiente 

Reglamento de la Policía del Tráfico 

OAPITULO 1 

Creaci6n y objeto 

Art. 10. -Como una dependencia de ]a Dirección General 
de Policía. créase en esta capital una Oficina de la Policía 
del Tráfico. 

Art. 20.----La Policfa del Tráfico tiene por objeto cumplir y 
hacer cumplir todas ]as Leyes y Reg]amentos que se relacionen 
con el tráfico y transporte de personas o mercaderías, ya se haga 
a pie, por animales o cualquier clase de v€hfcalos; ya ella co
rresponderá, de ahora en adelante, e] cumplimiento del Rflgls
mento d¿ Automóviles, Camiones, Coches, Carretas y demás 
vehículos para pasajeros y carga. 

También ]a Policía del Tráfico Be ocupará, pero dando siem
pre preferencia a su principal objeto, que es el tráfico, de los 
servicios de sanidad, ornato, seguridad, cobros y prevenciones 
oficiales, citaciones judiciales y administrativas; captura de de
lincuentes cogidos in fraganti, o en cumplimiento de órdenes 
escritas de funcionarios competentes. de asuntos de contrabando 
y de todos aquellos en que estén interesadas la Hacienda y la 
vindicta pública; pero para prestar estos servicios recibirá ins
trucciones especiales de sus jefes superiores inmediatos. 

OAPITlJLO II 

Personal y atribuc'iones de la Policta del Tráfico 

Art. (30. - El perwna] de la Oficina de la Policía del Tráfico 
Be cornpond"á- ·por ahora:--10. de un Jefe; 20. de dos ComandaD-
tesi 30. de t"es oficiale!! y de 30 agentes. , 

La Oficina de la Pülicia del Tráfico Berá dirigida por un Jefe, 
CUYBS obligaciones y atribuciones SOD: 
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la. Asistir a la Oficina, de .las 8 a las 12 y de lBS 14. a 1.8 S 16, 
todos los días, ineI.usive 108 fest) vos, y por 18s noches. el tJll!mpo 
Que fuere necesario. 

2'1 Conocer y fallar conforme a los Reglamentos, o 8 la 
jU8tici~ Y al buen lJentido, en 109 casos no previetoe, todos los 
asuntos que a diario ocurran en la Ofic:ina, consulhndo en c.I1S0 
de diffeil resolución o de dud.a •. con .el Director Ge,!eral de Pollefa 
o el Abogado Consultor del MinisteriO de Gobernación. 

3s Dar diariamente a RU segundo, que será el Comandante 
de TIJ,.·no todas las instrucciones para el buen servicio diario de 
la Oficin~ '1 para que los age[)t.s de le Policra del Tráfico cum
plan con sus oblig9ciones. Eirnpo"~erse en la mafiana de todo lo 
ocurrido en el día y noche antf'rlOree, procurando fallar todo 
a8unto en el menor tiempo posible. 

48. Cuando no se tratare de la comisión de un delito. fijará 
el monto de las multas. d·,mtro de los limitas marcados por los 
Rr:glamentos. o a j !licio prudenci 91, si no estuvieren demarcadas. 
Cuando, tratándose de faltal5, haya lugar y se rec!amtl por parte 
del ofendido una indemnización. fijará ésta rezonablemente, te
niendo en cuenta las circunstancias del hecho y Iss condiciones 
económicas del ofensor y ofendido 

5a. Cuando Be trate de la comisión de un delito. tan luego 
hay. recogido Iss datos más precisos y necessrios, pallará el in
formativo y el reo, si lo hubiere, al Juez de la. Instancia compe
tente. para los efectos de ley. 

6a. Cuando se tratare de auxiliar a otras autoridades, en 
virtud de la8 disposiciones generales de este . Reglamento, o de 
instrucciones especi8le~ de ellas recibidas. dará a Ja autodded 
comitente, cuenta de la comi!'ión, tan luego la h~ya eumphdo, 
poniendo 8 su disposición el reo, si lo hubiere. 

7a. El Jefe de la Policia del Tráfico dará clases diariamente 
a sus subordinedos: CO'llandantee, Oficiale!!, Eseribientes y 
Agentes. por grupos, parR no interrumpir el buen servicio; cla
S~8 en la8 que les ensefíará las nociones dI' los derechos y obliga
Ilones de los ciudadanos. explicará el significado de los técnicos 
legales, les leerá. pausada y claramente. varias veces lo~ arUcu
os d~ !a Le} de .Policía y torios Jos Reglampntos de Tráfico, del 

SerVICIO Domé;JtJco, Sanidad, etc. etc. explicándoles con elp ridad 
h'!8ta que todos lo comp!'end'ln. principslmente los Ofíci81e~ para 
Que d?spués ellos ensefien toda eso a sus subalternos. ' 

. 8 l. Solamente por enfermedad grave, o con licencia del 
Director General de Policia-A..;;i fuere por menos de seis días-. 
p.odrá el Jefe, dI> la Poli¡>ia del Tráfico deja" de asistir a 1'11 Ofi
cI~a, enc~rgaIldol!l al Comandante de Turno, quien tend,á las 
mISmas facultades y obligliciones del Jefe sin 6UIllento de 
sueldo. ' 

for 9i1. Cuidará. d~ que en. la Oficina se continúen en debida 
11 vftta tod?s I~~, hbrf18 y regI8t>Oi! que sobre asuntos d~1 • ráfico 
Ue 6 la DlrecclOn Gener~1 de .t'olicía y la Alcaldía Municipal; 

evándose-Bdemás - todos 108 Iibr03 y Registros que fueren 

-~. 'iifjjJ 1111:1 
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neC"l9firioB, en ]a debida forma, ]hnpiez'i y cuidado, pUB todos 
lo J d',f~rente9 servicios. 

10. Elaborará un Reg]l\mento inte-ior que determinará las 
atribuciones y obligaciones de loa Comandantes, Oficiales, A
gentes y Empleados. que indicará los servicios en lugues es
peci'lies, los Uniformes de Comandantes, Oficiales y Agentes, 
y todo lo que corresponde al Reglamento Interior. 

Art 40.-.Al Comandante de Turno de la Policia del Tráfico 
corresponde, después dal Jefe, la dirección de la Oficina y todo 
su perBOnsl; a falta de Jefe hará sus veces, con todas 9U9 atrio 
buciones y BUS principales obligaciones que, entre otres som 
10. Dar cuenta diariamente al Jefe, de todas las novedades 
ocurridas durante el día y noche anteriores; 20, Recibir de éste 
lafl instrucciones diarias que debe darle; ordenar todo lo conve
niente a los oficiales para el bu~n servicio que deben prestar 
todos los agentes de Policía del Tráfico; 30. Dar a todos sus 
8ubaltern03, por grupos, para no perjudicar el buen servicio púo 
blico. UDa hora de clase sobre edu~ación, buenas costumbres e 
h\giene, Ley de Policia, leyéndolesa eete Reglllmento y todos 
ios que se relacionen con el Tráfico en ganeral, servicio domés
tico sanidad, ornato, seguridad. etc., etc., leyéndoles cada ar
tículú repetídas veces y explicándoselos hasta que todos ]0 
enti,ndan, procurando ilustrar a sus subalternos en todo lo que 
pueda servirles para el mejor desempeño de BllS funciones
Tendrá especial cuidado de qU!'l ]os oficial9s adquieran t:ldos 
eS08 conocimientos; comunicando al Jefe, quienes, despué!1 Cle 
un tiempo prudencial, no sean aptos para el servicio, por tor
peza natural, desaplicación u otra causa, para BU!'ltituirlos por 
otro,; capaces. 

Al't. 50, -Los oficiales recibirán las órdenes de 108 Coman
dant,,;s y las trasmitirán y harán cumplir a los Agentes. Sus 
obligaciones, entre otrae que les sefialará el Reglamento Inte" 
rior, seránl-Recorrer constantemp-ote sus lineas, revisa!' los 
partes; oír las queja~ de Joe particulares. resolviéndolas en el 
lugar, si fueren dB poca importancia y no estuvieren penadas 
con multa; velar por que sus agentes haglln cumplir los ~e· 
glamentos y órdenes, y se conduzcan con la mayor correCCIón 
posible. 

Art. 60.--.Las Leyes y Reglamentos de Policia serán tamo 
bién 9plicabJes a la Sección de Policía del Tráfico. 

Art. 70, -. Los sueldos y gastos serán pagados del PresupU,es
to de la Policia y en la forma que el Ministerio de GobernaCIón 
ordene, y é5te mismo indicará la forma en que deben. ser .ps-
gad'l.S las multas y demás entradas por matriculas, bcenclas, 
muitiis y damáe ingreso!!. (1) 

Art.",80,~H!lbrá un Secretario-quien además llevará la Con
t8bi!idbd~y 108 demás empleados que fuese necesario. 

( 

(1) Véase Art, 20. del D~ G. de 15 de enero' de 1925, sobre 
Impuestos por matriculas de automóviles, camiones. etc. 
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Dado en Al Palac.io Naci.onsl: S~n .Salvador, a los tres dias 
del mes de julio de mIl noveCIentos vemtIcuatro. • 

Alfonso Quiñónez M. 
El Ministro de Goberna.ción, 

R. Schonenberg. 

Diario Ofieial No. 154, de 7 de julio de 1924. 

Juzgado Especial del Tráfico 

Pl.ila~io Nacional: 

San Salvador, 31 de julio de 1925. 

En vista del incremento creciente de los asuntos que se ven
tilan en la Sección de Policia del Tráfico, y para que éstos sean 
rellueltos con la prontitud debida, en armonia con las leyes, -de 
conformidad con el Art. 342 de la Ley de Policia, el Poder Eje· 
cutivo ACUERDA: 10. -.I!}stablecer el Juzgado Especial del Trá
fico, que se encargará de conocer todos los asuntos relacionados 
con el tránsito y demás que le correspondan, de conformidad 
con las leyes y reglamentos del Tráfico· vigentes y los que en lo 
futuro se dicten. 20. - Nombrar, pafa el desempeño de dicho 
empleo, al doctor don Francisco L. MOfataya, con el sueldo de 
CINCO COLONES (col. 5.00) diarios, que le serán sacados 
en lBS planillas respectivas. El presente acuerdo surtirá sus 
efectos desde ello. de agosto próximo entrante.-Comuniquese. • 

(Rubricado por el sefior Presidente). 

El Ministro de Gobernación, 

Schonenberg. 

Diario Oficial del 10 de agosto de 1925. 

• 

• 



s 

El Poder EjecutIvo de la República, de El Salvador, 

En uso de sus facultades cODstitucionales, 

DECRETAl el siguiente 

Reglamento para la adjudicación de Premios 

a Oficiales y Agentes del Uuerpo de Policia 

de Línea y sus Secciones .&.of'xas: 

CAPITULO 1 

Objeto 

Art. lo.--'-EI presente Reglamento tiene por objeto, como BU 
titulo indica, la adjudicación de premios a los oficiales y agen
tes que más se distingan, pertenecientes al Cuerpo de Policía 
de Línea y Secciones anexas: de Tráfico, Bomberos, Investiga
ciones, Judicial y Administrativa. etc., no s610 como jU8ta recom
pensa a los buenos servidores, sino también para hacer que 
mejore cODs~antemente el servicio de los diferentes personales 
y se mantenga en ellos una sólid!1 disciplina. 

Art 20.-.hil término "Oficiales" comprende desde el grado 
de Subinspector hasta el de Director General, y el de "Agentes" 
a los polieias de la., 2". y 3a. clase, tanto los de Linea como 
los de las Secciones anexas. 

CAPITULO Ir 

Fondo para premios 

!\rt. 30." Constituirá el fondo destinado para la adjudicación 
de premios: 

R) El producto d~ multas impuestas 11 oficiales y agentes 
por falta!'; leves de disciplina; 

b)'" El descuento de un colón a los oficiales y de treintisiete, 
centavos a los agenteR que causaren baja, exceptuándose a 108 que 
se les dé por defunción; 

c) El deLClJento dd valor doble de lo tasado en la Jetr, aD
terior a 108 que caUBRren baja por mala conducta, comprobada 
mediante informati vo; 
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d) Las cantidades que el Supremo Gobierno Bcuerde cuan· 
do lo estÍ-ne convenientE'j y. • 

e) Los donativos que hagan empreSBS o personas particu
lares, aceptad3s previa aqlliescencia del Ministerio de Goberna
ción. 

t\rt. 40. - El Pagador del Cuerpo de Policía de Linea lleva
rá por separado dOlJ cuentas del Fondo para Premios: una de 
oficiales y otra de agentes; cargando integro en cada una de 
ellas el producto de multas corre~pondiente. más el 50 oro de 
los otros ingr~sos con procedencia indicada en los apartados d) 
y e) del Art. anterior. 

Art 53, -El Pagador del Cuerpo dará ingreso a 108 fondol 
para premios en vista de notas de remisión que le envie la Di
rección General de Policía, a excepción del producto de multas 
y el de ba.i<is. cuyo ingreso se comprobará con I!ertificaciones de 
órdenes generales del Cuerpo para el de agentes. y certifica
ción de la orden del "Libro de Castigos" para el de oficiales. 

El día primero de cada mell, el Pagador' pasará al Director 
General un estado de Caja del Fondo pqra Premios, con el "Es 
conforme" del 3er. Jefe y el "C6nstame" del Subdirector Ge
neraL 

Este estado de Caja lo remitirá con "Va. Bo." el Director 
General al Ministerio de Gobernación. 

Art. 60. - Los fondos destinados a premios serán deposita
dos en la casa bancaria que indique el Director General, a más 
tardar tree días después de haberse verificado los pagos de suel
dos y hecho los desc'lentos. 

Estos valores solamente se podrán retirar con autorización 
dp.l Ministerio de Gobernación, cuando se disponga hacer la 
di.tribución de premios. 

OAPI'l'ULO III 

De la imposici6n 11 cuanUa de las multas: 

Art 70.-'-Las multas serán impuestas solame.nte por el Di
rector General, por faltas disciplinarias, a las que la ley no 
aetíale una pena mayor. 

Las multas que se impongan B los agentes deberán hacer
se saber por medio de la Orden General del Cuerpo. 

~as multas. a los oficiales se consignaran en el "Libro de 

dCa¡sttvos de ofiotales", para conocimiento solamente de ellos y 
e l agador del Cuerpo. 

d I Art. 80. - Las multas se aplicarán en vista del parte diario 
• e as novedades, para que se justifiquen las causas. 
. . ~n todo . caso, antes de imponerse toda multa se oirá al 
IGndbIClado,. QUIen podrá recurrir de ella inte el Ministerio de 

o eroaclóo. 
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Art. 90. -La mlllta no podrá exceder a la siguiente pro· 
porcfón: 

(! 1.50 para 109 jdes. 
1.00 lO "oficiales inferiores. 
0.75 " "policías de la. clase. 
0.62 " " " " ,2a, " 
0.50 " .. .. " ,3a. " 

En lo general, todo oficial o agente arrestado descontará 
diariamente de sus sueldos la multa correspondÍ4!nte con arreglo 
a la proporción relacionada, durante todo el tiempo que dure el 
arresto. 

CAPITULO IV 

CLASIFICACION DE PREMIOS 

Para Oficiales: 

Art. 10.-Los premios serán 10B que siguen: 
a) Dos para los que en cumplimiento de su deber queden im

posibilitados para eí servicio por mh de quince días. 
b) DospHa 108 que se distingan por su buena conducta y 

policía. 
by Dos para los que se distingan por su espíritu de mando 

y prácticas en el servicio. 
d) Por oficialf's que perezcan en cumplimiento de su deber, 

habrá Premios Extraordinarios, los cuales se entregarán en el 
acto de la adjudicación. en primer lugar a la viuda, a los hijos 
legítimos o ilegitimas reconocidos y, en defecto de todos ellos, a 
los padres legítimos o naturales. 

Para Agentes: 

Art. H.-Los premios para los agentes serán los que siguen: 
a) Seis para los que en cumplimiento de su deber queden im· 

posibilibdos para el st'rvicio por más de quince dí:¡@. 
b) Seis para los que se distingan por su buena conducta y 

policí¡,. 
c) Seis para los que se distingan en las prácticas del servi· 

cio; y, 
d) Por Agentes que perezcan en cumplimiento de su deber 

habrá Premios Extraordinarios, 108 que se entregarán en el ac
to de la adjudicación en primer lugar a .la viuda, a los bijas le
gítimos ~ilegitimos reconocidos. y en defecto de todos ellos, a 108 
padres legítimos o naturales. 

Art. 12.-Á..(;uando excediere el número de acreedores! los 
premios fijados el] los apartados a) de 108 artículos 10 y H, se au
mentará el núm~ro de premios tomando desde luego los valores 
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de los que se declaren desiertos, y si en CaBO no hubieren, Be dis
minuirá la cuantía de los otros premios dentro de la catego~¡a co
rre9pondiente, es decir, según se trate de oficiales o de ageotes. 

flAPITULO V 

CuanUa de los premios 

Art. 13.-El monto de cada premio dependerá de la cantidad 
total 'lcumul'lda hasta quince días antes de la fecha sañalada para 
la adjudicación de los premios; pero, en todo caso, la cuantía es
tará sujeta al porcentaje siguiente: 

Para los premios que señalan los a!lartadoa a) de los Arts. 
10 y 11, el 25 por ciento. 

Para los apartados b) de 10B mi!lmoB Arte., el 20 por ciento. 
Para los apartados c) de 108 mismos Arts .• el 15 por ciento. 
Para premios extraordinarios de loa oficiales y agentes, eI40%. 

CAPITULO VI 

Junta Calificadora 

Art. 14-El día 15 de octubre de cada año, se reunirán en 
la Subdirección General de Policía. el Subdirector Gene r al, el 
3er. Jefe del Cuerpo, los Comandantes de Sección de servicio en 
esta capital, así de Policía de Línea como de las Secciones ane· 
xas, para constituirse en Junta Calificadora de méritos para 
la adjudicación de los premios a que se refieren los apartados a) 
b) Y c) del Art. 11. 

Presidirá la Junta el Subdirector General, y actuará como 
Secretario el Comandante menos antiguo. 

La convocatori~ para la reunión de la Junta se hará por 
Orden General del Cuerpo 

Art. 15.-Los Jefes de las policíu Dfpa.rtamentales se ha
rán representar en la sesión de la Junta Calificadora por cual. 
quier miembro de ésta, y solamente para que presente a la con 
sideración de la misma, una minuta de los actos distinguidos 
de los agentes al mando de ellos y que, a su juicio, sean acree-
dores a premio. ' 

Los datos de la minuta aludida. deberán con~tar en los li. 
bros o documentos que lleve la respectiva Jefatura. " 

Los Comandantes de Sección, miembros de la. Junta Califi. 
cadora, presentarán también en la sesión lB s re<'>pectivas minu-
tas.a que se refiere el inciso anterior. . , 

Art. 16 ........ En la sesión serán leídas por el Secretario (le la 
Junta las minutas y demás documentos que sean presenÍ'\dos, 
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y por votación se resolverá aceptar o no como candidato a 
premio a I?s agent~s que fueren propuestos. Para este efecto, 
el SfcretarlO llevara por separado anotación de nombres de 
agenteR para cada premio, designados como candidatos por 
la J un t'i. 

,Art. 17 ,-L~ Ju~ta tendrá un Libro de Actas que se guar
dara en la ::iubdlrt'cc16n General. F.n estas actas figurarán los 
DO m bre!o1 de los agentes c¡:¡ndiddos a premios con especifica
ción de la Sección a que pertenezcan y ~grupad¿s por orden de 
los méri tos apreciados, u sea los que señala el artículo 11 en 
sus apartados a) b) y c). 

Art 18· --El Presidente de la Junta Calificadora remitirá al 
Director General, a más tardar tres días después de celebradf' 
la sesión, UDa copia certificada del acta de selección de candl. 
datos para premios. 

OAPITULO VII 

Jurado Adjudicador de Premios: 

Art. 19 -'-El Jurado Adiudiclldor de Premios lo integrarán 
el Dirt'ctor Genera1, el Subdirector General, el 3er. Jefe del 
Cl1erpo, el Juez E,pecial de Po'ich y el Secret~rio de h Direc
ción General, quien, a su vez, actuará con las mismas funciones en 
el Jurado. 

Art. 20.-El Jurado celebrHá Resi6n el día 20 de octubre de 
cada año, para resolver la adjudicaci6n de premios a los candida· 
tos Que aparezcan en el acta de la Junta Calificadora. 

La convocatoria para la reuni6n del Jurado se hará por Or
den General del Cuerpo. 

Art 21.-Si el número de candidatos para cada premio fue
se mayor Que el fijado en las letras b) V e) dtl Art. 11, el Jurado 
sorteará lelS premios ectr e los de!;.ignados. 

Art. 22.-El Jurado levantará acta de la sesi6n en un libro 
especial Que se guardará en la Dirección General del Cuerpo. 
En psta acta se haráo constar 108 nombres de los agraciados, es
pecificando la clase de premio y cuantía del mismo Que a cllda 
uno correspond¡>; y. para que sirva de estímulo, se harán con.star 
los nombres de los NO agraciados por la suerte, en caBO se veri
ficare el sorteo a Que se refiere el artículo anterio!'." 

Art. 23.~Para adjudicar los premioi! extraordinarios que es
tablece la·letra d) del Art. 11, el Jurado deberá tener a la vista 
los ~tecedeotes relacionados con la defunci6n de los agentes 
muer tos en cumplimiento de su deber. ~OB nombres de los be
neficiados, así como la cuantía de los premios, deberán hacerse 
coostar eu el acta a que se refiere el artículo que precede. 

Art. 24.-"-EI dia 25 del mes de octubre de cada año, el Ju
rado se rt unirá para resolver la adjudicación de premios a los 
oficiales que según SU!! hojas de servicio y conceptuaci6n del 
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mismo Jurado, merezcan los premios que establece el Art. 10 en 
sus apartados a), b) y c). Asimitlmo conocerá de la adjudica
ci6n de les premios extraordinarios que establece el ap;;.rtacfo d) 
del artículo mencionado. . 

Los nombres de los beneficiados, así como la cuantía de 
los premios, deberán hacerse constar en otra acta que se asen
tará en el mismo Libro de Actas del Jurado. 

Art. 25.~EI Director General elevará al Ministerio de Go
bernación copia de las acta!! levantadas por la Junta Califica
dora y Jurado Adjudicador de los Premios, con solicitud de au
torización para retir .. u los fondos de la casa bancaria donde 
estén depositados, e i,l vertirlos en los premios acordados. 

Art. 26.-~n vi"ta de la aprobación que dé el expresado 
Ministerio, la Dirección General dará a conocer en la Orden 
General del Cuerpo, el 31 de octubre de cada año, el nombre de 
101l oficiales, agentes y deudos de los fallecidos, con especifica
ción de la clase de premio y cuantía del mismo. 

También, en la misma Orden General, se hará saber los 
nombres de los que siendo acreedores a premio, no hubier~n 
sido favorecidos por la suerte, si se verificare sorteo. 

CAPITULO VIII 

Entrega de Premios: 

Art. 27 .......... Los premios serán entregados el cinco de noviem
bre de cada año en el lugar que disponga el Mini,terio 'ae Go
bernación. 

Al acto asistirán en uniforme de gala, todos los kfes, ofi. 
ciales y agentes francos residentes en la capital y delegacioues 
de las Secciones destacadas en los departamentos, integradas 
por un oficial y dos agentes. 

El Director General propondrá con anterioridad al expresa
do Ministedo, el programa del acto de distribución de premios, 
y, una vez aprcbado, lo pondrá e? ~onocirniento del Cuerpo 
por medio de la Orden General, tndlCando el lugar y la h:lra 
del día señal¡;do para verificar el acto. 

Art.28.-La ceremonia de entrega de premios principiRrá 
con la lectura de lH.s actas del.Turado Adjudicador; debiendo 
presentarse sucetlivamente los agraciados, Ante la autoridad que 
presida el acto, en el orden que se les llame. 

Art. 29.-Las unidades de Policía que asistan ai lugar de 
la distribución de premios formarán en parada, para iit:r Ttvis_ 
tados previamente por la autoridad que presidirá el a~o. y des 
pués de verificadó é.üe, desfilarán ante la misma autorid.ad. 

La f'rmación en pArada y detfile ¡;<e ejecutará conf0 1 mp a 
lo ~rescrito en reglamentos rr.ilitares, en todo lo que pudielen 
practicar las uniaades de Policía. 
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• OAPITULO IX 

Disposiciones Generales: 

Art. 30.-Los candidatos a premio que no fueren favoreci
dos por la suerte en el sorteo que verifique el Jurado Adjudi
cador. tendrán derecho a tomar parte en los sorteos de años 
posteriores, siempre que por su conducta y eficiente servicio 
fueren acreedores a esta consideración; mas, si el número de 
canriidatos de la clase correspondiente no excediere al de pre
mios, se le tomará en cuenta en lugar preferente para adjudi
carle el premio que merezca. 

Art. 31.-EI número de premios indica número de per¡¡onas 
favorecidas; por consiguiente, .si resultaren oficiales o agentes 
merecedores a. dos o más premios, únicamente se otorgará el 
de mayor cuantía.. 

Art. 32.-Se prohibe aceptar gratificaciones u obsequios 
person ales por servicios de Policía. por ser deber ineltldible de 
los guardianes del orden público dar cumplimieto exacto a sus 
respectivas obligaciones, en la seguridad de que todo sacrificio 
es recompensado debidamente por la Nación; pero el Cuerpo 
podrá aceptar de empresas o personas particulares donativos o 
gmtificaciones que la gratitud les sugiera, previa aquiescencia 
del Ministerio de Gobernación, para hacer ingresar los valores 
al "Fondo para. Premios", como lo establece el apartado e) 
del artículo 30. 

Art. 33,-La Dirección General de Policía propondrá al Mi. 
nisterio de Gobernación, a más tardar, ocho días después de la 
publi,'ación del presente Decreto, una pauta de f:iltas disciplina. 
rias con la aplicación de la respectiva multa como correctivo, 
con sujeción a la escala máxima de valores que establece el 
artículo 90. 

Art. 34.-LB facultad exclusiva del Director General para. 
imponer multas, no deberá ser causa. para. menguar o retardar 
la acción disciplinaria que conforme a los Reglamentos ejerzan 
los mandos subalternos en el Cuerpo de Policía de Línea y 
Secciones anexas. 

A ese efecto, los Jefes de estas Secciones y los Jefes de po
licía destacada en los departamentos enviarán a la Dirección 
General, cada fin de mes, un resumen detallado de los correc
tivos impuestos a miembros del personal a su mando, siendo 
entendi<fo que el cumplimiento de esta disposición no los exi
mir~ de la obligación de dar parte a la. misma autoridad in-
medIatamente que las fa.ltas sean cometidas. . • 

Art. 35. -Quedan 'derogadas todas las disposiciones que se 
opongan al presente Reglamento. 
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Dado en el Palacio Nacional: Sfín Salvador, a los tres dias de 
mes de Doviembte dé mil novecientos veintiocho. • 

p. Romero Bosque. 
El Ministro de Gobernación, 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 3 de noviembre de 1928. 

Tarita para el serVIcIo de antom6viles de 
alquiler en la Capital 

Palacio Nacionah 

San Salvador, 3 de enero de 1925. 

De conformiciad con lo dispuesto en el Art. 34 del Regla
mento para el Tráfico de Vehículos y Peatones. (1) el Poder 
Ejecutivo ACUERDA: aprobar la siguiente 

TARIFA PARA EL SERVIClO pE AUTOMOvILES DE 
ALQUILER DE LA CAPITAL 

(Provisional mientras se hace obligatorio el uso del taximetro) 

Art. 10.-Carreras.-Por una curera hasta de un kilóme
tro, dentro del radio urbano de la ciudad: 

• 

1-Si el automóvil fuere ocupado por una sola 
persona. ' . .. . ...........•................. , Col. 1.00 

2-Por dos personas....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.50 
3 ...... Por cada per.sona excedente, después de las 

dos primeras, por kilómetro,.. ............ .. 0.50 
4--En todo caso, por nifios menores de 10 aftas 

no se cobrará nada. si su número tlO excede 
al de las personas mayores que ocupan el 
carro; excediendo de ese número, se cobrará 
por cada uno, por kilómetro.... ............ .. 0.25 
En caso de desacuerdo sobre la edad de un • 
nifio, decidirá cualquier agente de autoridad. 
por el aspecto exterior del menor . 

(1) Este Reglamento fué derogado por el 21 de enero de 1926. 
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6-Por el 20. y 3er. kilómetro se cobrará un 25 ofo 
, menos que el primero; y deo! 40. en adelante. 

se cobrará a razón de col. 0.50 por persona 
el kilómetro. aun cuando 8610 sea uno el ocu
pante. 

6-Si un Butomóvil contratado por carrera, se 
desocupare fuera del radio urbano de la ciu
dad. se cobrará un recargo en la siguiente 
proporción. 

B) Si se dewcllpare dentro del primer kilómetro. 
el recargo sobre el valor de la carrera, será de Col. 1.50 

b) Si lo fuere dentro del 20. kilómetro, el re· 
cargo sera de........... ....... .......... .. 2.50 

c) y si se desocupare a distancia mayor de 2 
kilómetro~, ademáB del recargo de los 2 pli 
meros kilómetros se cobrará el de col. 0.50 
por c&da kilómptro excedente. 

Para estos recargos, no se tomará en cuenta el número de 
pasp.jeroa. 

7..-Por servicios prestados después de la media noche (l2! 
de la noche) hssta las 5 harBA. adsmág del recargo anterior
en BU caso -se cobrará u nI! tercera parte má~ del valor que. 
conforme a Tarifa corresponda, aunque el automóvil se haya 
principiado a ocupar desde temprano del día o de la noche. 

S - Después del primer kilómetro de una carrera, por toda 
fracción menor de ! kilómetro. se cobrará como medio kilóme
tro y por toda fraccion menor de un kilómetro y mayor de ~. 
se cobruá como un kílómi:!tro. La primera carrera se cobrará 
siempre como de un kHómettO, aunqu.e la distancia recorrida 
sea menor. 

9-'-Por carrera se entiende la distancia recorrida por el ca- . 
rro a determinado sitio, pudiendo detenerse 8 dejar 8 los pasa
jeros que Fle Queden en el mismo trayécto. Cuando haya que 
dejar pssajeros a lugares. distantes uno de otro, se cobrará 
separadamente como una nueva carrera. 

lO-Para calcuia:- lila di"tiHicii\s, !'le tomará cemo punto de 
putida, el lugar donde el pas .. jero tome ei carro. 

ll-"-Lai! carreras dEsde las eotacion€s d~ ferrocarriles a la 
ciudad. se cobnrán como las anteriores, cuando los pasajeros 
hayan de quedarse en un mismo lugar; pero cuando haya que 
ir a dejilrlo8 a distintos lugares, se cobrará como carrer, sepa· 
rada por cada sitio d~ destino. 

Art 20. - Por tiempo.-Todo particular puedf' ocupar lo~ 8U.

tomóviles de alquiler, por tiempo, siendo el mínimum de medIa 
hora, RSÍ>. 

h Col. 4.00 12 ~ Por mpdiA ora ................ " ... , ..... .. 8.00 
13 - Por uni:l hora..... ........................ ~.oo 

14 - Por cada cuarto de hora exc~dente ~. t' ','D'd~~e q~'e es pa-
15 Cuanelo se ocupe llO automóvIl, ad vltr le servicios en que 

ra efectuar compras, visitas, entierros, u o roS 
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el carro permanezca algún tiempo parado esperando a sus ocu
pantes, 'l efectivamr-nte sea a~i, Re eobrará CaD UD 25 0(0 ¡penos 
de lo estipulado en la presente tarifa. 

16-Si un automóvil contratado por tiempo se desocupare 
fuera del radio dtd la población, el chofer tendrá derecho ~ cobrar 
el reclugo a que se refiere el No. 6 de la presente Tarifa; pero 
el pasajero puede optar. si asi le conviniere, por pagar 10 que 
está establecido par!l viajes a ItJgaras determinados. 

17..A...Cuando una empresa o propietario de automóviles de 
alquiler dispu~iere--por razón de competencia- hacer algunos 
descuentos sobre los precios d'l Tarifa, podrá perfectamente ha
cerlo y, al efecto, ge colocará en III a;Jtomóvil, como distintivo, 
una bllnderita u objeto apropiado - que podrá retirarse cuando el 
carro vaya ocupado-de lo,", siguipntes Mlore",: 

Si el descuento fuere de un 100(0 Ilna banderita amarilla. 
Si el descuento fuere de un 20 oro una banderita verde. 
Si el deSclldnto fuere de un 30 0(0 una banderita roja. 

Art. 30. -Precios por viajes de autom6viles expreSOb. 
18~De San Salvador a La Libertad, sólo de ida o 

regreso .....•.... _ . . . . . . . . . . .• . . . . . . .. . . .. Col. 25.00 
19-0e San Salvador a La Libertad, ida y vuelta, 

con derecho a tres horas de espera ......... lO 30.00 
20-0e San Salvador 11 Lago de Ilopango, sólo de . 

ida o regre~o. . . . . . . .. ........ ......... .• lO 15.00 
21- De San Salvador a Lago de lIopango, ida, 

vuelta. con derecho a 3 horns de espera. . . . . . lO 20.00 
22-0e San Salvador a Santa Tecla, sólo de ida o 

regreso. _ ••••. _ . . . . . . . . .. ........... ..... lO 5.00 
23-0e San Salvador a Santa Tecla, ida y vuelta, 

con derecho a ~ hora de espera. . .. . . . . . • • . . • lO 8.00 
24-'-De San Salvador B Planes de Renderos, sólo 

de ida o regreso ....... : ................ _.. lO 15.00 
25..A...Oe San Salvador a Planes de Rendero'!, ida y 

vuelta, con derecho B 2 horas de e¡;¡pera. . . . • • .. 20.00 
26-0e San Salvador a Zaragoza, sólo de ida o 

regreso . _ .......... ~ . . . . . . . . .. . ... _ . . . . . . .. 12.00 
27-0e San Salvador a Zaragoza, ida y vuelta, 

con der('cho B 1 hora de espera.... . . .. ..... .. 15.00 
28 ....... 0e San Salvador B SoyapBngo, sólo de ida o 

regreso ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4.00 
29 - Oe San S3lvador a Soyapllngo, ida y vuelta, 

con derecho a ~ hora de espera. . . . . . . . . . . . . ... 6.00 
30-'-Oe San Salvador a IIopango, sólo de ida o 

regreso ........... ....... ........ . .. _ . . .. 10.00 
31-0e San Salvador a IIopango, ida y vuelta, con. 

d·'recho a ~ hora de eFloera ....... ' ....... _. .. 12.00 
32 - De San Salvador a Ton9catepeque, sólo de 

• ida o reg.esd.... . . . . . . . .. . .......... _. • _. .. 18.00 
33 - Oe San Salvador a TonacatepeQue, ida y 

vuelta, con derecho a 3 hOfls de espera..... lO 20.00 
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34-De San Salvador a La Toma, sólo ida o re-
(" greso ......... _ ..... -....... - .. .... ...... .. 20.00 

35 ..... De San ~alvador a La Toma. ida y vuelta, 
con derecho a 3 horbs de espera .... ..... .. 25.0.0 

36 ..... De San S!llvador a Qllezt\Jtepeque, sólo de 
ida o rEgreso.............................. .. 18.00 

37-----De San Salvador !I QUflzaltepequ~, ida y vuel-
te, con derecho a 3 horas de espera.... . . .. .. 20.00 

38-A otros lugares se cobrará equitativamente, en rel&ción 
con los precios anteriormente anotados y previo acuerdo entre 
el pasajero y el chofer. 

39 - Por cada h·m~ más dé espera, fuera de las establecidas, 
ee cobrará un colón. 

Art. 40.-Reglas generales. 

40-No podrán aumentarse los precios establecidos por la 
presente Tarifa, aun cuando los servicios se presten bajo la 
lluvia. 

41 ........ Cuando un chofer se presentare con BU automóvil, lis. 
to para el servicio dentro del radio urbano, a solicitud de un 
particular y ya no Re utilizare. el chofer tendrá derecho a cobrar 
un colón, como indemnización por el tiempo perdido. Fuera del 
radio urbano tendrá derecho a las 3 partes del valor de la ca
rrerl'l h,,~t!1 el ~itio donde fué llamado. 

42- -No habiendo habido convenio expreso y clapo, el chofer 
no podrá cobrar más de lo establecido en esta T61ifa. 

43 -Los interesados podrán, Bntes de Sfr ocupado un carro. 
hllcer iOEl convenios que deseen I!obre precios y condiciones de 
la carrera o viaje; pero deberán hacerlo cl9.l'O y concreto para 
evi,ar, después, dificultades, las que, si surgieren. serán re
sueltas por la autoridad o agente de ella má3 inm!'diato. 

A rt. 50 '-"-EI pre<!ente acuerdo surtirá sus efectos seis df8s 
despuée de su publicación Eln el "Diario Oficial" ...... Comunf
quese. 

(Rubricado por el sefior Presidente). 

El Ministro de Gobernación, 

Schonenberg. 

Diario Oficial No. 3 de 5 de enero de 1925. 
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Impuestos por matrículas, de automovifes, 

camiones, motocicletas, etc., y por 

matrículas de choferes 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que el aumento intensivo dela poblsC'ión, 
y del tráfico de vehículos movidos a base de gasolina o cu :;1. 
quíer otro combustible, ha hecho necesaria 1& creación de un 
Cuerpo especial de vigilancia denominado "policía del Tráfico", 
encargado de regular el tráfico en las poblaciones; 

CONSIDERANDO: que el funcionamiento de dicho Cuerpo ha 
sido reglamentado por Decr~to Gubernativo de 10. de diciem. 
bre de 1924. publicado en el Diario Oficial No. 291, tomo 87, de 
28 del mismo mes y año (1); y que, para atender al sosteni. 
mien to de dicho Cuerpo, se h<ice indispensa ble darle indepen. 
dencia económica, ya que es al Gobierno a quien corresponde 
hacer las erogaciones respectivas¡ 

CONSIDERANDO: que en algunas Tarifas de Arbitrios muni. 
cipales aparecen consignados los impuestos correspondientes a 
matrículas de automóviles, camiones, motocicletas. etc" y de 
licencias para choferes; pero que, con la crf'ación y reglamenta. 
ción de la Policía del Tráficu, desaparece la intervención de los 
Municipios en tales asuntos, quedando a cargo de la meneiona· 
da Policía la vigilancia del cumplimiento de la Ley al respecto, 
la cual es sostenida con fonrIos del Estadol 

CONSIDERANDO: que el Poder Ejecutivo-,de conformidad con 
el Decreto Legislativo de 17 de abril del año de 1923-está facul. 
tado para resolver sobre lo referente a arbitrios municipales (2); 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades, 

DECRETA~ 

Art. 10. -, Der6ganse de todas Jaq Tarifas de Arbitrios ~ uni. 
cipales de la RepúBlica, los impu.eiltos qu~ 'aparezcan C(;)Dslgna
dos por matrículas d.e automÓVIles, cam1(~nes, moto~lclet.as y 
demás vehículos mOVIdos por fuerza mecámca. :r por ltcencl3S o 
matrículas de choferes debiendo pagarse esos Impuestos en la 
Jefatura del Tráfico, 'de conformidad con el Reglam.!nto res· 
pectivo. ' 

(~) Este Reglamento fué derogado por el, Art. 141 del D: G. de 21 de enero 
de 19<!a, conten'ivo del Beglamento para la CIrCUlaCIOn de vehlculoB y peatones. 

( :]) Este Decreto figUra en la págma 93. 
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Art. 2o.-Los ingresos establecidos en el Reglamento, para 
sost~imiento de la Policía. del Tráfico, por matrículas, licen
cias y multas, se pagarán, en esta ca pital, en la Jefatura del 
Tráfico y ésta los remitirá ello. y 15 de cada me!! a la Sección 
de Fondos Específicos de la Tesorería General¡ y, en los departa. 
mento~, en las Admini~trRciones de Rentas respectivas, quienes 
también remitirán esos fondos ello. v 15 de cada me!', a la 
misma Sección de Fondos Especificas, dándo cuenta inmediata
mente de esas remisiones a la Jefatura del Tráfico de la capital. 

Art. 30. - El cobro de esos fondos, tanto por matrícula, 
licencia s, multas, etc., se verificará extendiendo recibos de ta
lonarios especiales, numerados y sellados por el Tribunal Su
perior de Cuentas. 

Art. 4o.-EI .J efe del Tráfico llevará un Libro de caja au
torizado por el Tribunal Superior de Ouentas, pl\ra que anote 
por orrIen de fecha, los ingresos y remesas hechas a la Tesore
ría E~pecífica, y un Libro de In ventarios para He varle cuenta 
especial a los enseres y útiles en I'ervicio de la Policía del Trá
feo. 

Art 50.-En Jos primeros cinco días de cada mes, la Jefatu. 
ra del Tráfico remitirá al Ministerio de Gobernación y al Tri
bunal Superior de Cuentas, un estado de Caja al último del 
mes próximo anterior. 

Art. 60.-EI Tesorero General y los Administradores de 
ReoÍfts. no podrán dar distinta inversión a los fondo~ del Trá 
fico. sin autoriz>\ción expresa del Ministerio de Gobernación, 
tra'crita por el órgano correspondiente; y los infractores serán 
juzgarlos de acuerdo con las leyes vigentes y responderán, per
SOOH lmente, por las sumas distraídas. 

Art. 7o.-Todo recibo de erogación será aplicado al Fondo 
Espectfico o al artículo que corresponda, del Presupuesto Fiscal, 
cuanrto se hay» agotado aquél. llevando dichos documentos too 
dos los requisitos exigidos contra el Tesoro Nadonal, de con· 
f lrmidad con las Leyes Hacendarías. No se pagará ningún 
recibo en contravención a estas disposiciones, siendo re¡;¡ponsa. 
bJe el Tesorero General, solidariamente con el Tesorero Espe
cífico, de cualquier pago que no llene esos requisitos. 

Art. 80 -Los impuestos correspondientes a matrículas de 
coches, c'uretas, carretones y demás vehículos movidos por 
fuerza animal quedAn, como hasta ahora, a favor de las Aleal
día9 Municipales respectivas. 

DAdo en el Palacio ~r.cional: San Salvador, a los quince 
día!! del mes de enero de mil novecientos veinticinco. 

Alonso Quiñ6nez M. 

• 
El Subsecretario de Hacienda, 

J. B. González. 

El Minidtro de Gobernación, 

R. Schonenberg. 

• 
Diario Oficial No. 19, de 23 de enero de 1925. 
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EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLlCA DE EL SALVADOR, 

En uso de BUS facultades constitucionales, 

DECRETA: el siguiente 

BEGL&MENTO -PARA. L& 
(;ircolacion de Vehíeulos y Peatones 

OAPITULO 1 

De la circv.laci6n de per80nas 

Art. lo.-Toda persona que transite por las calles públicas 
está obligada a tener precaución. 

Art. 20. - Las perSODas que usan 18s calles públicas tienen 
la obligación de pararse a todo requerimiento de un agente de 
autoridad, por ei tiempo necesario para el cumplimiento de cual
quier disposición contenida en este Reglamento. Como reque
rimiento, es suficiente levantar la mano en alto o el pitazo del 
agente. Se prohibe co!'tar el pa90 a un cuerpo de trr;pa en 
marcha, ,. un entierro o una procesión autorizada o cualquier. 
colectividsd en formación. (Colegios, escuelas. etc.) 

Art 30 . .A..Tcdo cuerpo en marcha, durante la noche, tiene 
que llevar a la caben de su columna una luz blanca al lado 
izquierdo para aviesr el sentido de su marcha, y en la parte de 
atrás llevará una luz roja a su lado izquierdo. 

Art. 40. -Solempnte en las esquina9 es permitido atravesar 
las calJell, atendiendo las sefiales del agente de Policía. 

Art. 50.-Las personas que transitan a pie por las vills púo 
blicas deberán mllrchar por las aceras. Las que, por motivos 
accidentBlol'I, hayan de abandonar la acera, deberán hacer In con 
las precauciones debidas para evitar todo riesgo procedente de 
los vehiculos. 

Art. 60 . .--En las calles de tránsito intenso procurarán la8 
personaB marchar por la acera de 18s casas que queden a 8U 
derecha; y, cuando Be encuentren dos transeuntes de frente, el 
que marche llevando !liS CRllas a su izquierda cederá el paso al 
que lleve lss casas a HU derf'cha. • 

Art. 70.-Está prohibido transitar vor las aceras con bultos 
volumino~os y csrgB5i pesadas. 

~rt. 80. - Lo~ peatones deb~n marchar por 11:1 CA He llevando 
siemore BU derecha y teniendo· cuidado de no interrumpir el 
tráfico de Vt: hiculos. 
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Art. 90. - Es prohibido que niñoll menores de seis años tran· 
siteo..por las vlas públicas sin ir acompañados por personas ma
yores. 

Art. 10.-El peat6n que por BU culpa diere lugH a accidente 
en su persona o cosa, o en la persona o cosas de un tercero, será 
responsahle pecuniariamente de los dp.sperfect08 que por su culpa 
se produjeren sin perjuicio de la acci6n criminal consiguiente. 

CAPITULO II 

Vehículos, automotores y bicicletas 

Art. 11.~B3jo el nombre de automotores se comprenden to
dos los vehículos movidos por fuerza mecánica (autom6viles, ca-:
mionf's, autobuses. motocicletas, etc). 

Art. l2.-Todo automotor puesto al servicio en las vías pú
bliCaS será matriculado previamente, en la Direcci6n General de 
Policía; matrícula a la que se tomará raz6n en la Comandancia 
de la Secci6n de la Policía del Tráfico. Los propietario! de auto
motores destinados a prestar servicios en lugares distantes de 
b c:;l!Ítal, podrán obtener la matrícula de 8US vehículos por me
dio de la Gobernación Política de su departamento, presentando 
o remitiendo a dicha oficina la solicitud que el presente Regla
mento exige; Dicha cficina remitirá el expediente con informe 
a la Direcci6n General de Policía para que ésta extienda la licen
cia, !Ji procediere. 

Art. l3.-Todo automotor matriculado llevará siempre el nú
mero de su matrícula en dos placas fijas, una adelante y la otra 
atr ás. 

Art. 14.-Las placas a que se refiere el artículo anterior' se· 
rán de lámina de hi~rro y de las siguientes dimensiones: ancho, 
mínimum, 0.13 cm j largo, el conveniente según el número 
de cifras que corresponda y los ángulos de las placas ligeramen
te redondeados. Las placas nuevas, para la uniformidad, serán 
su ministradas por la Direcci6n General de Policía a precio de 
costo, conforme al modelo aprobado. 

Art 15.-.Para los autom6viles oficiales, inclusive 108 de la!! 
Leg~ciones y CODsu)ados t'xtranjeros, desígnase la numeraci6n 
del uno al doscientos; para los autom6viles particulares, del dos
cientos uno al mil; paraolos autom6viles de alquiler, del mil uno 
al dos mil; y para los camiones y demás vehiculos de carga, del 
dos mil uno en adelante. 

Art.·16.~Para el año de 1926, los colores de las placas para 
automóviles y camiones, serán así: 

a) Pan los oficiales, fondo negro, números blancos; e 
b] Los autom6viles al servicio de los miembros de las Le

gaciones extranjeras, llevarán las placas en la misma forma que 
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las oficiale~; pero llevarán a los laqo!l del número, en franjas ver
ticales, los colores de la bandera del país a que pertenezcan.. 

c) Para los autom6viles particulares, se usarán placas en fon
do negro V números blancos· 

d) Para los autom6viles de alquiler, las placas serán fondo 
amarillo y números negros; y 

eJ Para los camiones y demás auto-vehículos de carga, las 
placas irán en fondo rojo V números blancos. 

Art. 17.-Para el año de 1927 y siguientes, las placas para 
automotores irán en el orden determinado en el al tículo 15, y se· 
rán de la8 dimensiones indicadas en el artículo 14; pero el color 
de fSas placas será uniforme para todos los auto-vehículos, de' 
biéndose cambiar de color, cada año. 

Art. 18. -Para distinci6n de los auto-vehlculos del año de 
1927 en adelante, se antepondrá a los números de la placa una 
letra mayúscula, que iudicará si el autom6vil es oficial, particu
lar, de alquiler, etc., asi: para los oficiales, una cOsi para los 
particulares, una cp~; para los de alquiler, una cA~; V para los 
camiones una "C". Las placas usadas por los comerciantes de· 
dicados a la venta de autom6viles, llevarán antepuesta al núme
ro, la letra mayúscula "-V". 

Art. 19.-Para las motocicletas, desígnase la numeraci6n del 
número uno en a1elante, debiendo llevar placas pequeñas, pin
tadas en fondo negro y números blancos. Las placas esta· 
rán colocadas detrás del vehiculo. 

Art. 20.-A lo largo y en la parte superior de las placas para 
autom6viles, camiones, etc., llevarán, en letras mayúsculas pro· 
porcionales, el r6tulo "El Salvador ...... " seguido del número del 
año a que cor:responda la matrícula. Las placas para motocicletas 
llevarán el mismo r6tulo, abreviado, así: "El Salv ...... " y el núme
ro del año en la parte inferior. 

Art. 21.-Los números de las placas serán, por lo menos, de 
0.08 cm. de alto por 0.04 cm. de ancho y 0.01 cm. de distancia de 
uno a otro numero. 

, Art. 22.-J.Jos vehículos que entren de Honduras o Guate· 
mala o cualquier otro país de Centro América no están obliga· 
dos a llevar la placa de la matrícula salvado:-eña durante los pri· 
meros quince días, a contar desde el día de su llegada; des· 
pués de dicho término estarán los interesados en la obligaci6n 
de obtener la licencia y matrícula de conformidad con las leyes 
y reglamentos del país. 

Art. 23,-Se prohibe estrictamente proveer a los vehiculos 
de aparatos especiales para enmascarar o esconder el número o la 
placa del carro. El dueño del carro quedará responsable de que 
las placas o los números de su vehículo sean legibles para el publi
co, mientras que el vehículo circule en las cálles públicas, Además, 
queda prohibido poner adelaDte o atrás de los vehículos letras o 
números que puedan confundirse con las letras y números de las 
pla.as. a que se refiere el Art. 13. 

Art.24.-Se consideran como autom6viles oficiales, los del 
servicio de 10B Beñores: Presidente y Vicepresidente de la Re

~ 
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pública: Presidente del Poder Legislativo: Presidente del Poder 
J ud~ial; Ministros y Subsecretarios de Estado; Contador Ma
yor de la Reeública; Te30rero G?neral; Uirectores Generales 
de cualquier R~mo; Admini8tndore~ de Rentas; Gobernadores 
Políti(!os; Alcaldes Municipales; Comandantes departamentales; 
Ingeniero!! Oficiales; Jefes Superiores de Cuerpos Militares; 
y, en general, los de propiedad de la Nación y los del Cuerpo 
Diplomático Y Consular Ilcreditado en el pais. 

Art. 25.----Todo automóvil llevará dos faroles en el frente, de 
luz chira anti-deslumbrante y un farol rojo que alumbre la nu
meración trasera. Las motocicletas podran llevar solo un farol 
adelante y d rojo atrás. Estas luces serán encendidas al ano
checer. 

Art. 26.----Todo propietario, al vender o traspasar un auto
motor, lo avi!!ará por eFcrito a la Sección de Policía del Tráfico. 
En caBO contrarío, spguirá siendo responsable por los impuestos 
respecti vos y 10B accidentes que pudieren ocurrir. Los agentes 
importadores da automotores. que' desearen introducir al pais 
nuevos carrros. lo comunicarán por ellcrito 24 horas antes de 
conducirlos del puerto o frontera de introducción, a la Sección 
de la Policía del Tráfico, pAra que ésta les extienda la licen
cia, 8 fin de poderlos transportar, haciendo uso para todos de 
un mismo número. que será el de un carro matriculado que tenga 
a su servicio la agencia. En la solicitud se {-xprcls!!.rá el númpro 
de carros que Be trata de introducir del puerto o frontera. En 
todo caso, Jos choferes que se encarguen de la conducción de 
nuevos ca"ro~ deberán ser licenciados. 

Art. 27.-Todo propietario de uno o más automotores deberá 
comunicar Q la Sec~ión de la Policía del Tráfico, a má3 tarder, 20 
días dpspuéa de la vigencia de este Reglamento. el número de sus 
automóviles, el de sus matriculas y el nombre del chofer que 
manejare cada vehicu!o con expresión del número de la- licencia 
respectiva y, B"ímisma, en lo suce8ivo. deberá comunicar dentro 
de veinticUbtro horas cu¡;lquier c¡jmbio o destitución de choferes 
que hicif:>re, incurriendo en la mutt8 de cinco a venticinco colones 
en caso de omisión o retardo. !dn perjuicio de las demás responsa
bilidades civiles y c'-imindeR Que p'oc@dieren. 

Art. 28.-Á-El nú:nero d~ cada matricula no servirá más que 
para un 8(110 automóvi,; pero si é,te no prestare servicioa por más 
de un mes, su propietario podrá p2di. permiso para poderlo 
usar en otro carro de BU pertanencig, previ'! ia comprob~ción del 
caso. Lo'i garagefl, talleres mecá(lÍco~ de reparación 1 los ven
dedores de automotores, podrán usar pera 109 automotores en 
venta o reparlJc¡ón una o más placas de números iguales a Ilna 
de las matriculas que hoyan obtenido mediante el pago de los 
corresPo{ldientes dert'chos; pero eAtas pl"cas repetida!! debf'r~n 
llevar 1", contra marca de vendFdor o reparador y no pod!:.an 
ser usadas sino únicamente para 108 casos da pru< baso t'or 
cada uno de estos números repetidos, que deberán se,r m9~c~os 
por la Sección de la Policía del Tráfico, se cobraran d'Lez co
lones al añ.o. 
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Art. 29. -El ancho de un autn!notor no debe pasar de dos 
metros cuarentid63 centímetros, es decir, que las partes -más. 
salientes no deberán sobrepasar de un plano medio vertical de 
un metro vaintiún centímetros. 

Art. 30.-Tractores y en general maquinaria agrfcola, no 
e3tán incluidos en las disposiciones anteriores. 

Art. 31.--Cada automotor de dos o más ruedas deberá estar 
provisto de un freno. El freno debe permitir al conductor del 
vehículo parar inmediatamente una rueda, cuando menos, si se 
trata de una motocicleta o bicicleta, y dos ruedas, cuando menos, 
si se trahre de otro vehículo. 

Art. 32. -Todo vehículo automotor deberá estar provisto 
de un espejo, dispuesto de manera que permita al conductor del 
vehículo vigilar tltnto la izquierda, como la parte de calle atrás 
de su vehículo. .-

Art. 33.---Los automotores deben estar acondicionados de 
tal manera que no se queme anormalmente el acp-ite para no 
incomodar al público, espantar a log animales, o producir nin· 
gún ruido inconveniente. En las calles públicas, queda estric· 
tamente prohibido a los vehículos O motores de explosión ca
minar con el escape abierto. 

Señales 

Art. 34.--.Todo automotor deberá eatar provisto de dos fo· 
Quitos eléctricos. de color; uno verde o azul y el otro rojo. Es
tos focos deberán ir colocados en la parte delantera y a derecha 
e izquierda del vehiculo, a una altura conveniente, y servirán 
para pedir via durante la noche y para evitar accidentes al en
contrarse con otro vehículo. 

Art. 35. - El foco rojo servirá para pedir via a la izquierda 
y el verde o azul para pedir via B la derecha. 

Art. 36. -Queda estrictamente prohibido el uso de otra luz 
roja que no sea la prescrita en los articulos :¿5 y 35. 

Art. 37.-Los dos foquitos rojo y verde B que se refieren 
los arti(:ulos anteriores. podrán ser sustituidos por una sóJa 
lámpara doble, con focos rojo y verde, la cual deberá ir coloca· 
da a la derecha del chofer y a la altura del para brisa. 

Art. 38.--'-Todos los automotores deben estar provistos de 
una bocina, ruyo sonido pueda oirse a la distancia de 100 me. 
tros. por lo menos, para automóviles y a 60' metroapara moto
cicletas. 

Art. 39.· -Las bicicletas llevarán en la parte delar¡tera una 
luz blanca, yen la parte tra~era una luz roja o una placa roja 
brillante. por lo menos. de CInco centimetros de diámetro cuya 
luz.e refleje hacia atrás. . , 

Art. 40.- Toda bicicleta que corra en las vias públicas debe 
estar provista de frenos '1 sirena o timbre en buen estado. 
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Art. 41.-Toda bicicleta puesta al servicio en las vías públicas 
8erá ~t..Datriculada en la Dirección General de Policía y tomada 
razón en la Comandancia de la Sección de la Polida del Tráfico. 
Los propietarios de bicicletas destinadas a prestar 8ervicio en lu
gares distantes de la capital, podrán obtener la licencia cte su ve· 
hículo por medio de la Policía de Línea de su lugar. En 8U de
fecto, por medio de la ¿lcaldía de su lugar. Dichas oficinas re· 
mitirán el expediente con informe a la Dirección General de Po
licía para que ésta extienda la licencia, si procediere. 

Por el presente año de 1926, las bicicletas serán m:¡triculadas 
en las Alcaldías Municipales-y tomada razón .le las matrículas en 
la Sección de Policía del Tráfico, en la capital, y en.la respectiva 
Direccióo de Policía en las poblaciones. donde la hubiere esta
blecido-y los fondos provenientes de estas matrículas, ingresa' 
rán a los fondos municipales respectivos. 

A partir del año de 1927 y siguientes, los fondos ingresarán a 
la Sección de Fondos Especificos de la Tesorería General, como 
Fondo del Tráfico. 

Art. 42.-'-Toda bicicleta matriculada llevará siempre el nÚ· 
mero de su matrícula en una placa fija atrás. Esta placa tendrá 
apropiadas dimensiones. 

Art. 43.-Cuando el conductor quiera moderar la marcha de 
su carro porque va a parar, deberá sacar el brazo lateral y ho
rizontalmente fuera del carro, 'al lado que e!té colocada la direc
cióo, con el objeto de anunciar su intento a los conductores que 
fueren atrás. Estos. a su vez, moderarán la velocidad, reprodu
ciendo la misma señal. 

Cuando el cooductor de un vehlculo va a virar, anuociará su 
intento sacando .el brazo lateralmente fuera del carro. Para 
virar a la derecha. levantará el brazo, y para virar a la izquier
da, lo inclinará hacia a bajo: 

Todo conductor, para atravesar vías, debe dar aviso con la 
bocina, sirena o timbre, a la distancia necesaria, moderando siem
pre su velocidad. 

Art. 44.-Según las necesidades de cada caso especial, el 
agente de polic;a dará una señal por medio de los bn¡zos o el 
pito, y dicha señal estará sujeta a las ~iguientes reglas: 

10.) El agente se colocará en el ceotro de las boca·calles: 
20.) Cuando el agente del tráfico alce los brazos sobre los 

hombros, todos los vehículos detendrán su marcha, y tendrán 
libre pase los peatones, los cuales atravesarán las boca·calle~, pe
ro sin hacerlo oblicuamente. Por la noche el agente podrá usar 
lámpara roja en la mano para indicar la parada; 

30J '2ara dar el "adelante" a los carros, el agente tomará 
el frente de uno de 108 vehículcs que le Queden al freote y a los 
que le queden situadús a sus espaldas. Les marcará la ruta en 
108 casos que vayan a virar a la derecha o a la izquierda; e 

40.) Los conductores de vehlculos que tenga n al agente del 
tráfico visto de perfil, no podrán seguir su marcha, y detendrán 
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BU vehículo diez metros antes de llegar a la boca· calle. Empren
derán nuevamente la marcha, cuando el agente les haya da~o el 
frente o la espalda; 

50.) Si el egente se encuentra dando el frente a la avenida, 
todos los vehículos que vengan en la misma, tendrán vía libre. 
Los que vengan por las calles, detendrán su marcha o inversa
mente cuando el agente esté con el frente a una de las calles; 

60.) Los conductores de vehículos están en el imprescindible 
deber de pitar al aproximarse a las boca-calles para que los égen
tesl!'s indiquen el rumbo que deben seguir; 

70.) Siempre qu~ un vehículo detenga ,"'u marcba, los que 
le siguen tienen que guardar llna distancia no menor de tres 
metros; 

80.) En las calles en que no haya agente del tráfico, ]a di
recci6n que deben llevar los vehículos se indicará por medio de 
flechas. 

OAPITULO III 

Choferes 

Art. 45 -Todo vehículo deberá tener un conductor. 

Art.46.-Todo conductor de automotor tiene obligaci6n de 
llevar asido constantemente el timón. mientras el vehículo está 
en marcha. Un autom6vil está en mar-eha cuando el motor está 
trabajando o los frenos no estáu apretados. 

Art. 47.~Todo chofer, para ejercer su oficio en las vías pú
blicas, deberá obtener previamente la licencia respectiva de la 
Dirección General de Policía. . 

Art. 48. -Todo aspirante a chofer para ejercer su oficio, de
berá solicitarlo por escrito a la Dirección General de Policla. en 
el papel sellado correspnndiente. y llenar los requisitos siguientes: 

a) Acompañar comprobante de ser mayor de 18 años. 
b) No ser ebrio. comprobándolo con declaracioneB Escritas 

de d08 testigos idóneos; 
c) Demostrar en el examen te6rico y práctico a que se so

meta por un perito nombrado por la Dirección General de Poli
cía, que es cap::1Z de manejar bien el carro y de reparar cualquie· 
ra ligera descompostura que pueda ocurrir; 

d) Acompañar una declaraci6n escrita. de persona conocida 
e id6Dea, de que el aspirante ha practicado suficiente tiemp'" bajo 
su dirección. De esta obligaci6n quedan excluidos los aspirantes 
a manejar sus carros para su uso personal; • 

e) Acompañar certificaci6n facultativa de que el solicitante 
es apto para el oficio de chofer: 

11) Demostrar que conoce el pres.ente Reglamento: 
g) Los aspirantl's a choferes de oficio q.ue no tengall carro 

p~opio ni bieDes, rendiráD una fianu por dosc~entos:olones. para 



- 282 -

respon -ler por las multas. daños leves o perjuicios al dueño del, 
automóvil; fi'\nz'l que deberá estar e~crita en papel sellado de 
veint~ centavos, debidamente autenticada y rendida por perso
na honrada e idónea 

h) Cuando el solicitHnte de licencia de chder para automó, 
viles propios r.esjdie,e en un lug"r lejano a la capital y fuere 
perSDI1R de reronodda honradez, de competencia en el manejo 
de automóviles y de buena posición pecuniaria para responder 
por cU9Jquier perjuicio de que puriiere salir responsable, la Di
rección General dt Policía podrá extenrler la licenci~, con vista 
de 1<:\ certificación extendida por el Alcalde del lugar, en que 
consten tales cualidades, tener automóvil propio y ser de 
aquel domicilio. 

A rt. 48 bis (*) 

Art. 49. -Los aspirantes que deseen manejar sus vehículos 
en las condiciones del artículo anterior y la autoridad no tenga 
conocimiento de su competencia para ello, pre,enbuán un do
cu mento firmad.) por dos peritos en que conste que tienen el co· 
nocimit>nto mecánico necesario para manejar. 

A rt. 50. - ChoftTfs licenciados con anterioridad a la fecha 
de 1f1 vigencia del presente Reglamento-si no hubieren dado mo· 
tivos posteriormente para la cancelación de su licencia-para 
q'le ésta se les refrende deberán lIendr todas las formalidade'9 
del Art. 45, menos la de los incisos a, b, c. d. 

Art. 51...r-Si la información fuere favorable al aspirante, 
la Dirección General de Policía, previa presentación del recibo 
del Administrador de Rentas respectivo en que conste haber 
pagado el impuesto fiscal de 1 colón, con el correspondiente 
timbre amortizarlo extenderá una licencia condicional por un 
año en el formulario correspondiente, al que debe adherirse 
y amortizarse debidamente un timbre especial de cinco colones. 
La licencia contendrá: 

10.) Nombre, apellido, filiación, firma y fotografía del 
aspirante, sellada ésta con el sello de la Dirección General 
de Policía. 

20.) El nombre del fiador en su caso y la página del libro 
en qne conste la inscripción. Los libros de registro de licen
cias los llevHrá la Comandancia de la Policía del Tráfico, con 
las formalid&df's anteriores y con todas las anotaciones regla
men ta rL,s. Las licencias irán n Il meradas en orden corre_ 
lativo. 

Art. 52. -A todo chofer Butorizado condicionalmente por un 
afio, la Dirección General de Policia podrá cancelal'le BU licen
cia' si el! el transcurso de ese afio hubiere cometido más de 
tres faltes graves. Si no hubiere dado motivo posteriormente 

• 
(*) ~ Véase el Art. 48 bis,'establecido por D. G. de 30 de junio 

de 1926, que aparece en seguida. 
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para la cancelación de BU licencia, Be le podr~ refrendar con 
lBS formalidades qU(3 prescribe este Reglamento. • 

Art. 53.-Todo chofer autorizado llevará consigo su Iicen· 
cia, la Que está obligado B mostrar a cualquier agente de ButO
ridad que se lo exija, ñunque vaya en mncha, con o sin p8~8' 
jeros. Si no presentare la licencia o la que prespntaq' fuere 
d~ dlldosa autenticidad, el Bgente dt:t€ndrá al chofer an tando 
el número del eutorn6dl. Si el chofer fuere penona conecida 
Dor el agente o por otra persona conocida del agente, podrs él!
te permitirle continuar su marcha, con la prevención de presen
ter, antes de 24 horas, a la Jefatura del Tráfico su Ii:!ench. 

Art. 54.-Si un automóvil fuere manejado por pers.ona ql1e 
no tuviere la correspondiente licencia de chofer y el propifta
rio del vehfculo comprob¡¡r8 BU inculpabilidad en esa Ínfr¡;cción, 
se le devolverá la multa que Be hubiere impuesto a é~te, sin 
perjuicio de aplicar la Dena legal al infractor. 

Art. 55.~Tod.Q chofer está obligado a pasar aviso a la Je
fatura del Tráfico, en los primeros tres días de haberae hecho 
cllrgo del manejo da un automóvil, del número de la matricula 
y nombre del propL~tario del vehículo. Asimismo deberá dar 
parte dentro de veinticuatro horas, cua odo pasare a manejar otro 
C81rc>, o dejare de manejar el Que tuviere a su cargo. 

Art. 56.-Ningún chofer de oficio podrá manejar automóvi
les en las vías públicas si no va debidamente uniformado, de 
conformidad con el patrón que la Direc~jón Genenl de Policía 
adopte, y llevará en el ~itjo designado, la pl~ca de eh)f",r con el 
número qu~ corresponda a su licencia. La Di:'ección Gan~>ral de 
Policia concederá un plazo prudencial a todos 103 chofereR para 
que se les exija su uniforme. 

Art 57. - Las phca8 de chofer reglamentarias, 18s su:ninis
trará la Pagadurh de la Dirección Generd de Policía al iate'e
sado, quien dejará en depósito, como garantía de su devolución, 
cuando procediere, la suma. de tres colones. Tan luego como 
un ch:>fer note q'le !I(> le ha perdido su placa, dará parte a la Co· 
mandancia de h Policía del T,áfico, para que ésta ord,ene a EUS 
agentes p~oeedan a su decomiso. 

Art. 58.-LOiJ pa~ticulare;¡ autorizados para manejar carro 
pua servicio person:ll de ell09, no están obligado3 a Uniformarse 
ni a lIevu placa; pero I09choferea que estuvieren 8 RU gervicio 
manejando sus automóviles particulares, deberán ir uniforml!dos 
en las vi as públicas conforme al modelo que el propietario del 
carro tenga a bien adoptar, y ostentar en forma visible ia 
placa de BU licencia. 

Art. 59 ...... La licencia para manejar autom6vii dura'á hasta 
el 31 de diciembre de cada afio; y, en todo el mes de (n 'ro si· 
guiente, los interesados en que se les refrenden sus licl:-'nci~B, 
ocurftrirán a la Sección d:'! la PolicÍl.l del Tráfico B 8olicit~!';B vl"r' 
ba:m~nte Etlta Sección, en vista d, I númHo de fa itas anotadae 
en su liCencia yen el libro de Regi~tro8 de Licencia;3, aCCedelá 
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o no al refrendo, paBando un inform9 B la uíreccíóa Gener.l 
de Policía para BU conucimiento. 

Art. 60.-La Direción General de Policía podrá extender 
por medio de la Sección de Policía del Tráfico a 10B particulares 
que lo soliciten, permiso especial, haBta por tres mElBeB, para Que 
los interessdos practiquen el aprendizaje sobre el manejo de auto· 
móviles duraDte las horas y lugares que para ello designe la 
Dirección General de l'olicia. L03 intereBados abonarán por estos 
permisos dos colones veinticinco centavos. 

OAPITULO IV , 
Reglas que deben observar los c/yJferes 

Art. 61. -Todo chofer tiene que obBervar la8 reglas siguien
tes: 

la.) Llegando a una eBquinR o cruce de calle, debe mode
rar su velocidad a un máximum de diez kilómetros por hora, 
aproximándoBe a la derecha lo máB que Bea posible. AdemáB tie
ne que darle pase a cada vehículo saliendo o cruzando. 8U mano 
derech ... 

2.)' Debe aviBar BU llegada con la bocina o pIto a laB perso
nas qua se encuentren en el camino; 

33.) P~!lando un obstáculo que laB perBonaB tienen que con· 
torn>'ar, el chofer debe diBminuir su velocidad, hasta el paso 'del 
pelltón; 

4i) A laB paradaB de 103 autobuseB. debe moderarse la ve
locid:ld y dejar suficiente campo para la bajada y subida de 108 
paBaj~roB; 

Sa.) El conductor de un automotor, en marcha, debe llevar 
cuiilado de que la c~rrocería o la carga de BU vehículo no sobre
pase de la acerli; 

6a.) El conductor que ha causado un accidente, tiene la 
obligación de pararse para que se tomen todas las comproba
cionQCj y socorrer a las víctimas del accidente; 

7a,) LB velocÍ(hd a que deberán conducirBe 1011 automóvi· 
les, Il1oto;!icletss y demás automotores de pasajeros y 108 camio
nes, Re-á: (1) 

En clirret"!ras, fuera de las poblacioneB y en linea recta, 
hastB 50 km. por hora o 31 millas. 

En curvas. h!!9tg 25 km. por hora o 15~ millas. 
Al encontrarse 2 vehículos, hasta 25 km. por hora o 151 

mi1las. 
lfln las poblaciones, en línea recta hasta 25 km. por hora o 

15~ mitras. 
Al doblar las esquina!!, hasta 10 km. por hora o 6 millas. 

l 

(1) Véase la reforma en D. G. de 12 de enero de 1928. 
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Camiones: en el campo y en linea recta, hasta 25 km. por 
hora o 15~ millap. . •. 

En curvas y crllces, hllRta 15 kin. por hora o 10 mIllas. 
En las ciudades h,,~ta 15 km. por hJra o 10 millas. 
8a.) Todo vehí~u¡o que detenga su marcha debe colocarse 

a la derecha de la vía y en posición que no e!ltorbe al tráfico 
en general; los frenos deben estar apretados. l..os automóviles 
deberán detenerse únicamente mientras no f'!storben la circula
ción, siendo prohibido para los choferes y pspajeros. bajarsA a 
form"r te,.tu\ia~ en las VS'18 de paseos y lugares públicos deRti. 
nsdos al tránsito de vehículos. Cada conductor tiene la obli
gación de Quitar su vehículo a la primera requisición de un 
agente de alltorid'ld; 

91) Todo chofer debe tener cuidado de moderar la velo
cidad y tomar las precauciones debidas cuando se encuentre 
con bestias cargada'!, jinetes o vehículos tirados por animales. 
Si fupra pr~ciso. parará el carro hasta que cese todo peligro; 

101.) En paseos públicos guardará rigurosamente el orden 
de filas; entrando y saliendo de ellos, por 108 sitios delignados 
al efecto; 

11) Todo chofer debe cor.ducir BU vehículo a su derecha: 
12) Antes de adelantarse a otro vehículo, el conductor de

be asegurarse que la calle a su izquierda está libre. y tomar a 
BU der .. cha despué'! de haberlo pasado; 

13) Para dejar paso a otro vehículo,.el conductor debe 
dejar suficient~ campo o sean por lo menos, dos metros cincuen
ta centfmetros de ancho para vehículos de custro ruedas y dos 
metros para motocicletas, peatones y animales; 

I 

14) Si ha de virar a la derecha de la calle tnnsversal a 
la Que lleva, lo hará procurando no alejarse de la acera. 3i ha 
de cruzar a su izquierda de la calle transversal, pasará más 
allá de la mitad de la calle, para verificar 16 conversión y vo
der. de tal manera, tomar la derecha de la calle transversal, 
haciendo con la mano la señ.al conveniente; 

15) Para adelantarse a un carro que marche en un mismo 
sentido, dará aviso con la bocina; 

16) Cuando un conductor tenga que parar en pendientes 
mayores del cinco por ciento. deberá poner cuftas a las ruedas, 
o colocar las ruedas delanteras de tal manera que, al quitarle 
los breque e, toquen al borde de la callEjl o acera; 

17) En CABO de incendio y tan pronto como oigaD la cam
vana o sirens de alarma o vean que se aproximaD 109 carros 
del Cuerpo de Bomberos, todos los conductores de vehículos es
tán en la obligación de dejar la vía libre y continuar 8U marcha 
hasta que lo ordene el agenté de autoridad más inmediato; 

18) El chofer de oficio, al hacerse cargo del manejo de 
UD automóvil deberá cerciorarse de que dicho vehículo esté 
matPiculado 'que preste seguridad, que lleve el número que le 
corresponde' y que han sido pagados loe impuestos respectivos. 
Sin ese l'equisito no deberá sacarlo a las vías públicas. 
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(1 OAPITULO V 

Matrículas de automotores 

Art. 62. Para extender 18 matricula 8 que se refiere el 
articulo 12 del presente Reglamento, el interesado deberá pre
sentar, juntamfnte con la solicitud, el vehículo que desea 
matricular, 11. la Sección de la Policía del Tráfico o 8 la Gober
nación Política, en su caso, a fi n de que sea inspeccionado por 
u n perito, para comprobar que el vehículo se encuentra en 
buenaR condiciones. Si Fl resultado de la inspección fuere sa
tisfactorio, la Dirección General de Policía procederá a exten
der la matricula, previo el pago de los derechos y el valor de 
las placas, al que así 10 deseare. No quedan sujetos B inspec
ción los automóviles nuevos. 

Art. 63.-"- Pllra el efecto del cobro de los derechos anuales, 
se clasificarán Jos automotores en las clases siguientes: 

10.) !\utomóvile~ particulares; en primera, segunda y ter· 
cera categoría; 

2J.) Automóviles de alquiler; de cinco a siete asientos; 
31) Camiones y autobuBes. según su capacidad; en i. 1, 1~, 

2, 3. y 5 tc:.mldas o más. 
\rt. 64. Por c>.\d .. matricula de automóvil particular, se 

cobrarán, c.'mo de/ech, s llfllH"le" do:! acuerdo con las siguientes 
c~. tq,ro¡ fss: 

Primera ca.tegorír1: Noventa colones (col. 90.00) compren
diendo la~ rnarca~ 'Stud-,b:-k'f", l. P8('k~r", "Mmerva" y otras 
marcas similares. cuyo precio p"fe de seis mil colones; 

Segunda categoría: Setenticinco colon.es (col. 75.00) compren' 
diendo la" marca~ "Chrysler", . ·Cleveland", "Nash", "Hudsoo", 
"Mooo" y otra!'! dmilare~, cuyo precio no pase de Beis mil coJones; 

Tercera categoría.: Sesenta colones (col. 60.00) ccmpren
di en do las mBrCll.S 'Ruby". "Ford", "Star" y otras similares, 
cuyo precio no pa;e de tre@ mil colones. 

Art. 65.- Los !iutomól7i1e~ de a!auilpr, de cinco 8sientos o 
meno!'!, p'lgará'. sesenta colones (col 60.00) y 108 de siete asien
tos pegllrátl setenticinco colones (col. 75.00). 

Art 66. --, LO:3 ci:1mion~s V 8U tObU~eR pagarán por matrícula. 
El} Bño, 1\-1: 

dI' ~ a 2 t()nelad'l~,~ sesenta colones. (col. 60.0:)) 
d·~ 2 a 3 tonelsJhA. setenticinco colones (c'll.75.00). 
de 3 84 tondid3'1 cien cvlones, (col. 100.00). 
de 4 a 5 tonf::J,.d"s, ciento cincuent'l colones, (col 150.00). 
E 1).- ningún caso se permitirá el trán~ito de camiooeó! O auto

blLes d mayor PE'~O Q'18 dL z toneladas métricas, incluyendo 
.,1 peo d··l Vf'hícuh, 

Art, 67. -LHI mdocir.!etes p'lg'8rán treinta colones (col. 
30.00); lag bicicletBs con m"tor. qu,ince co'ones (col. 15.0Ó); las 
ble,c.etas sin motor pagarán cinco cotones (col. 5.00). 
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Art. 67 bis. (*) 
Art. 68 - por cada transferencia de automotores, Ca.:J ex-

cepción de motocicletas y bicicl.e~'s, se pag;rá en la Pagadurí~ 
de la Dincción Genera I de Pohcla, el derechll que establece la SI

guienté escala: 
Automóviles de la. categoIÍEl Col. 6 OO. 

" 5.00 
" 400 
" 400 
" 5.00 
.. 400 

" .. .. 
.. 
.. 

, 2a 
,3a. " 
• alquiler,5 asientos 
, alquiler, 7 asientos 

de i hasta 2 toneladas 
, de más de 2 toneladas 

a 5 toneladas .. 5.00 
de más de 5 hasta 10 " 

tGnelBdas " 700 
Art. 69.-Los automotores oficiales quedan exonerados del 

pe go de todo impuesto. 
Art. 70.-Los miembros de misiones diplomáticaA, solicita· 

rán la matrícula de sus vehículos por intermedio del Ministerio 
de Reh,cinnt:s I:!:xteriores. 

Art. 71-giempre que a la Dirección General de Policía no 
le sea posible fijar la categoría de un automóvil particular el 
propietario del vehículo queda obligado a presentar la factura 
original. Esta facturs tendrá que llevar los requisitos que 
comprueben su autenticidad. 

Cuando no exista precio en plaza, establecerá la categoría 
una comisión, nombrada por la Dirección General de Policía. 

Art. 72 -El producto de matrículas, licencias, multas, etc., 
que, de conformidad con el presente Reglamento, ingrese como 
fondo del Tráfico a la Sección dI" Fondos Espécíficos de la Te
s?,rería General, será deRtinado por el Ministerio ~e Goberna_ 
ClOn para atender al sostenimiento de 1,; PolicÍ'l del Tráfico es
tablecida en la República y ¡q que en lo sucesivo 'e esta bleciere. 
El excedente será puesto a 1,-\ or,ien del Mini,terio de Fomento 
para dedicarlo a la conservación v eosamhe de las vías de 
comunicación. -. 

~rt. 73 ~Todos los ingresos por impuestos y multas del 
TráfICO serán cobrados en timbres especiales. que irán debida
mente amortizados al reverso de los recibos que extienda la 
Pagaduría General de Policía; ingresos que serán controlados 
por el Tribunal Superior de Cuentas, de conformidad con las 
leyes hacendarias. • 

CAPITULO VI 

Vehículos tirados por animales • 
• Art. 74.-Bajo este nombre se comprenderán los vehículos 

(*) Véase el Art. 67 bie, establecido por n. G de 30 de ju
nio de 1926, que aparece en seguida. 
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tirados por fuerza animal (coches. carretones, carretas, dili. 
genq;as, carretelas etc,) . 

Art, 75. - Todos los vehículos a que se refiere el artículo 
anterior, al ser puestos al servicio en las VíAS públicas, deberán 
s~r matriculados cAda año, en los primeros quince días del mes 
de enero, en las Alcaldías Municipales de la jurisdicción en que 
pre~ten sus servicios. L'ls personas que adquieran posterior. 
mente a esa fepha, vehículos de fsa clase, podrán matricular. 
los, sin q'Je se les exija multa, comprobando esa condición. 

Art. 76 - Dichos vehículos, antes de ser matriculados, serán 
inspeccionados por un lJ~rito nombrado en cada Alcaldía Mu
ni~ipal, parli comprobar que se encuentra en buenas condicio· 
neH de servicio. 

Art, 77 -'-Los vehículos tirarlos por fuerza animal, llevarán 
el número de su matrícula en la siguientes forma: 

lo.-Coches: llevarán el número de su matrícula atrás o a 
un lado, en la parte más visible t:n C'aracteres blancos, grandes; 

20 -Carretas: llevarán placas est~mpadas con el año de la 
matrícula y una señal distintiva y la letra V nombre del depar
tamento a que pertenezcan y ~erá colocada en el timón, cerca 
del primer atrave5año o mata-buey o en el lugar que la au. 
toridad señale; 

30.-Carretones: llevarán sus matrículas en la misma forma 
y disposiciones de las carretas, llevando además a su lado izo 
quierdo el nombre, I\pellido y rlomicilio de su dueño o empresa, 
el peso del vehículo y el peso de carga máximo autorizado pa. 
ra el \ehículo. 

Art. 78·-En los primeros días del me~ de diciembre, los 
Gobernadores ir,dicarán al Ministerio de Gobernación el número 
aproximado de placas para ma trículas de carretas que puedan 
nece!litane en todo su departamento 

En el pre~ente ::.ño de 1926. por las m2tríC111as de carretas 
se pagaráo ~ 300 y serán exíPndidAR por las Alcbldías Munici. 
pales del lugar donde prt'~ten !'us "Irvicio=-, ingresando el 
produc:to R los fondos de dichas corporaciones tn la forma an
teriormente acostumbrada 

A partir del año' de 1927. por las matrículas de carretas 
corrientes de dos ruedas ~e pagará: tres colones (col 300) aLlua· 
le!'!, si las lIgntas fueren de 10 centímetroH de ancho y ~inco ro
lones [col. 5.00] anuales, si las llantas fueren de menos de diez 
centímetros; y !'erán extendidas: en la capita 1, por la Dirección 
Gfneral de policía yen los departamentos, por la Gobernación 
Política respectiva, llenando los requisitos que detfrmina el 
presente Reglamento. F.l producto de estas matrícuJros ingre. 
sará a h.! Sección de fondo~ específicos de la Tesorería General, 
y será destinado al sostenimiento de la policía dt'l Tráfico, en 
la forma que determina el Art 69. por la!' cF<rretas que !'e ma· 
triculen d(s¡ués dd 30 de junio, se pagarán solamente do~ coLnes 
si las llantas fueren de 10 centímetrcs y tres colon~s, SI fueren 
de menor anchura. 
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Art. 79.~Todo vehículo de esta naturaleza deb~ estar pro. 
visto desde la caí,ia del día, en adelante, de luces, aSl: • 

1'0. Coehes: Tendrán dos l~nternas- cap luz blanca ~ cada 
lado pero la parte po.ste.rior d.e estos debera tener un ~guJero .de 
algún diámetro con VIdrio rOJo, a fin de ser advertIdo a dIS
tancia por los demás vehículos; 

20. Carretas y carretones: Llevarán una linterna de luz 
blanca adelante y a lA izquierda¡ y atrás del vehículo una pi a· 
ca roja brillante por 10 menos de 0.05 cm, de diámetro, cuyos 
reflejos vava,! hacia atrás. Hi un tren de carretas en camino ~e 
compone de má;; de seis carretas, una segunda luz debe ir colo
cada en la última carreta de dicho tren. 

Art. 80.-Las llantas rle las rueda!! de los coches deben ser 
de goma de superficie redondeada y continuada; ademá'l deben 
llevar un timbre o "iren~. , 

Art. 81.-La anchura de las llantas de hierro de los vehícu. 
los tirado~ por fuerza animal, se sujetará 1:\ las siguientes 
reglas: 

a) En carretas estilo corriente, de dos ruedas, de llantas de 
bierro de 100 milímetros de ancho, sus ruedas no deben sobre. 
cargl:irse con más de 1920 kgs, o sean 4.224 libras, incluido el pe. 
so de la carreta: 

b) En carretAS de dos ruedas con llantas de hierro de 75 
milímetros de ancho. sus ruedas no deberán sobrecargan e en 
más de 1320 kgs, 02904 librfls, incluido el peso de la carreta. 

e) Para carretones de dos ruedas, tirados por un s 19 ani. 
mal, puede permitirse ruedas con 110 n 1<\ s de 75 milím~tros de 
ancho, cuyas ruedas 00 deben sobrecargarse con más de 1320 
kgs. o sea n 2.904 libras incluyendo el peso del carretón. . 

d} Carretoms de cuatro ruedas tiranos por un solo ani. 
mal, pueden tener IlaotRs de 50 milímetros, permitiéndose hAS' 
ta un peso de 1 600 kgs. o sean 3.520 libras. 

e) Carretones de 4 ruedas tirado~ por dos anim-lles, pue. 
den tener llantas de 62~ m'ilímetros, con uo peso permitido de 
2.100 kgs., o ~ean 4620 libras; y si fueren tirad:Js por cuatro 
&oimBles, no podrán tener menos de 100 milímetros de ancho, 
putiiéndose tolerar uo peso total hasta de 3.840 kgs., o sean 
8448 libras, incluyendo el peso del vehículo. 

OAPITULO VII 

Conductores de vehículos tirados por animales 

Art. 82.~'I'odo conductor para ejercer su oficio, dfberá so. 
licitarlo por e-crito a la Alcaldía Municipal de su i~is'Jl('cjón 
en el pflpel sellado correspondiente y llenar los requisitos (1t; los 
inciws a), b) e). y f) del Art. 45 . 

• Art. 83.-Todú conductor de carretas o carretünes que se 
dedique al transporte de mercatierías, deberá obtener. pnvia.
mente la licencia correspondiente, conforme al Art. 82. 
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CAPITULO VIII 

Reglas que deben observar los CIYt/,ductore8 de vekículofJ 
tirado8 pO'r animales 

Art. 84 -Todo cochero, carretonero, carretero, etc, tiene 
que obervrl.r las reglas que preO'cribell los incisos 1. 2, 3. 4. Ó. 6. 
8, 10. 12. 13 14,15.16, 17.18 Y 20 riel Art. 58. 

Art 85.-Estos conductores tienea que par>lrse o desviJUse 
desde el momento que noten que los animales dan señales de 
espanto . 

. Art. 86.-La parada de un vehículo de esh naturalez3, en 
una cl111e pública. se permitirá únicamente por el tiempo necesa
rio para su descarga. 

Art. 87.-En la noche, sobre todo en caminos estrechos. 
los trenes de carretas deben estar provistos de cuernos, si
renas o campa~i1las, que sirvl10n para anuncIar su paso. 

e A PITU LO IX. 

lo'ehiculo8 de mana 

Art. 88.-Todo vehículo de cualquier especie que se mueva 
por la fuerza del hombre. y qlle corra por las vías públicas. de
berá 'u matriculado en la Alcaldía Municipal de su jurisdicción. 
con excepción de las bicicletas; y el conductor llevará siempre 
consigo la licencia correspondiente para exhibirldo a los agentes 
de autoridad. 

Art. 89.-Estos vehículos llevarán por la ne>che una luz blan
ca, permanentemente. 

Art 90.-Ningún menor de doce años podrá conducir ca
rret,1 H s o vehículos de brazo por laA vhs públicas, sin ir acom
pañddo por una persona mf\yor qUé' re"ponda por sus RctoS. 
Este qrtículo na se extiende s las bicicleta;!, velocípedos. etc. 

Art. 91.- Los vehículos de mano que !le empleen para trans
portar (~arga lo mismo que las bicicleta ... no podrán, por nin
gúo m ,tivo, transitar por las aceras ni por lo~ parques. sino 
qu~ ha br án de seguir necesflriamente y en torio caso por la 
part dt'-tinada al tráfico. Los coches destinados a. llevar ni
ños de brazo podrán transitar por los par queso paseos públicos, 
y s,eras de más de un metro cincuenta centímetros de ancho. 

OJ..PITULO X 

JINETES 

Tránsito de animale8 
• Art. 92.- L03 jinetes sien;¡pre deben tom<lr BU derilcha. 

Art. 93.-No se permitirá 8 nadie cabalgar en bestia carga
da, deberán sel llevadas del cabestro. 
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Art. 94 . .-Por ningún motivo ni pretexto po.drá dejan'" nin
R'Una bestia en la vía pública, "i-no está al CUIdado d~ B 19una 
persona. . ., • 

Art. 95. -Asimismo es prohIbIdo deJarlas atadas 8 po~te9, 
argollas u horcon e~. 

Art. 96 • .-Sin permiso €I!lPPcial, es prohibido verificar c&rre· 
ras de c¡,bdios pn las viII!! públicsE'. 

Art. 97.-El MUCU!O anterior no se extiendp a Jos milita
res y autoridades :::¡ue fe vean en la necefidad de correr en el 
desemwño de sus funciones. 

Art.98.--'-Sólo se permitirá que tramiten Fn las vilis públi. 
css urbaIH"s, las vaC8S mansas o acémilas habitu&d8s a df'jIHse 
conducir; pero esta autorización no podrá usarse sino entre ]88 
<)Dce de IR noche y 18>1 seis de la mafiana del día siguiente. 

Art. 99. - Las partidas de ganado que entren a /a ciudad 
deberán pssar por I"q calles de menos tránsito de los alrededo': 
res, que la policía del lugar indicará. 

Art. lOO.-Lo!! animales enganchados a vehículos Ilin frenos 
110 pueden par6rse en las c'alles públicas sin estar acompafiado; 
por un conductor o asegurados con maness. 

Art. 101 • ..A..Se prohibe b~ñ.lJr bestias en las fuentes pú
blicas. 

Art. 102. -Los conducto!'\>s de carretas. carretones y dpmá!l 
vehículos Lirtido'l po~ bnimale¡¡, e~tán obli¡rsdoK a po'tar un 1'P.

cipiente, una pala y una f'p.coba, para recoger los excrerneH"s y 
demá~ Budedades que sus bestias dejaren en las calleEl d, las 
í)obl!l.ciones. 

OAP1TULO XI 

Cargos de los veMculo8 

Art. 103 ...... El 'Iarg-o, el ancho y 18 altura del carg' '1\ nto 
de un vehículo d;,beíJ !le!' de tal manera que no pu chz:!&n 
ningún ob!'lráculo pPrR lli circolaciÓn. 

!\rt. 104. - La carga de un vehículo debe estar sujpt2,d9 al 
Vthículo que 11\ lleva. d8 tal manera, que no produz~a nir,gún 
peligro parll la circull.\ci6n. 

Art. 105. -Cuando el largo totBl de un vehículo y fU c8rga 
Sea m¡:¡ vor de dif'Z metros. en d fxttemO de ésta ee ponórá una 
luz; roj~ f'n la noche o U na bandera roja durante el día. 

Art. J06. La circuhciÓil dI'! flutorr:óviles, camiones y rlemás 
vehícu]o,;, en lo relatÍ'io & peso, cs.p"cidad, dimenp.ione8 lk 8US 
llanta!!, se sujetará 8 Ii\B f'igujent~s rf'glas: .. 

B) Se prch:be la circnl¡;.ción po!' la8 vías públicas, re r.ual
qu'pl" vfh\cuio cuyo PP80, incluyendo ]a carga, exceda de diez 
mil [10 UüO] kilcgramos. 



- 292-

b) Todos los camiones, <:uros de remolque u otros vehic"' 
culod( equivados con llantas sólidas no deberán exceder de los 
pesos de resi ·tencia por lIanhs indicad&s en la tabla Que Be 
sdjur ta, ni a la velocidad de kilómetro~ por hora. en ella de· 
terminado!!. Con oojeto de determinar el peso permitible, o 
resiRtencia sobre una llanta, se tomará para ello, el tilmafto de 
la llanta y el diám?tro marcado sobre ella por el fabricante. Es 
de preaumirss además. que las f partes de la resistencia total 
de la carga Bobre un camión resta sobre las ruedaa traseras. 

e) Todos los camiones y carros de remolque deberán mOB
tru en lugar visible y de una manera legible 108 siguientes 
dhto¡¡: 

1. Peso total v&cío 
2. Capacidad total de peso. 
3. Velocidad permitible por hora. 

d) Cuando por razón de laB lluvias u otraB causas 109 ca
minos estén reblandecidos, 10B pesos máximos determinados en 
la tabla adjunta, serán reducidoB a la mitad; 

e) Los frenos de 109 vehículos serán construidos de tal ma
nera que no causen averías a la vía debido B movimientos muer· 
tos de las ruedas ·que dafien la !IuRerficie del pavimento; . . 

f) El peso del vehículo y el de las lIantaB y el peso pro· 
porcional distributivo de resistencia sobre cada rueda, será de· 
terminado por aparatos apropiados. En el caso de que las 
autoridades encuentren en los caminoB un vehículo cuyo peso o 
el dA BUS ruedas exceda al fijado en el cuadro adjunto, impe· 
dirán Que tal vehículo continúe BU marcha. Si llevare mayor 
carga de la que le corresponde, se le hará quitar el exceso; 

g) Cuando un camión lleve otro vehículo a remolque, 18 
velocidad será regulada por el Que tenga menor millaje por 
hora, conforme B la tabla adjunta, 

h) No se permitirá el tráfico de vehículo que tenga alguna 
rued!> o llanta en tal estado que produzca golpes que origen des· 
perfectos al pavimento; 

i) Tampoco Be permitirá usar piedras u otros obje.tos para 
mantener paralizados los vehículo!!; 

j) Por los caminos nacionale~ no se conducirán en arrastre 
mRder8S u otros efectos. ni se permitirá que se condazcan en 
vehículos rozando la superficie del camino. 

k) No se permitirá en los caminos DBciontdes el tráfico de 
maq,linarias de t!'8cci6n, máqdnas de Vapor, tractores, aplanado
ras. vehlculos de remolque, camiones o cualQuiera otra clase de 
vehículos cuyas rued,,!! estén rquipadas con cremalleras, dientes, 
etc.. que puedan deohac~r el pavimi'nto; con excepción de 
aqut'lIos vehículos de pasajeros equi pados con cadenas u otros 
objetos semejantes para \mpedir resbalones o desraspadas. ( 

Art. l07.-EI peso permitible Bobre rueda. de llantas de hule 
en autovehículoB se sujetará al sigu.iente cuadro: 



-- ----------- ._-

• Peso máximo tolera.do por lla.nta. (Kilogramos) 
Kilómetrou por hora.. 

Velocidad máxima.. 

Diáme+·ro de llantas en Llanta Llanta. 
pulgadas inglllsas. 32 34 36 38 40 42 i 44 doble simple _. 

dl 2 300 360 390 420 450 480 30 25 cG 
11'.1 2~ 400 480 520 560 600 640 30 25 Q) 

";¡ 3 500 600 650 7(,0 750 800 30 25 
¡:: 

3~ 650 780 845 910 975 1040 25 25 

11111.0 

.-
al 4 7!iO 900 975 1050 1125 1200 25 20 
cG 

'O 4~ 90u 1080 1170 1260 1350 1440 25 20 
cG 5 1000 1200 1300 1400 1501) 1600 25 20 

I~ 

oC :!!!!] bJ:) <:c 
~ . 

5~ llOu 1320 1430 1540 1650 1760 25 20 ~ ::s 
r,:¡. 

6 1200 1440 1560 1680 1800 1920 25 20 
¡:: 
Q) 6~ 1300 1560 1690 1820 2950 2080 25 20 
11'.1 7 145U 1740 1885 2030 2175 2320 25 20 
lilII .... n 11')50 1860 2015 2170 2325 2480 20 ¡:: 
(11 8 1700 2040 2210 3380 21')50 2720 20 - 8~ 1800 2160 2340 2520 2700 2880 20 'Q) 

't:I 9 1900 2280 2470 2660 2850 20 
O 9~ 2000 2400 2600 2800 20 .s:: 
C) 10 215[) 2580 279¡) 20 ¡::: 

~ 10~ 2250 270:) 20 
11 2~50 2820 20 

• 
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Art. 108. - En caso que por alguna causa un vehfculo no pue. 
da sEtJ'uir su camino o que la cuga o una parte, se caiga en la 
calle püblica, el cODductor tiene que tomar todas las medidas po
sibles para garantizar la seguridad del t~áfieo; antes de la puesta 
del 801, él tiene que asegurar el alumbrado del obstáculo, si no 
éste será llevado a cabo por la policía, a cuenta del conductor 
u otro interesado. 

Art. 109.-Los vfhiculos de alquiler para pasajeros no po
drán llevar más pasajeros que los del número de asientos Que 
expresa la matricula. Si vuelca un vehículo que lleva mayor 
número de paBajeros que los correspondiente8 y se compruebe 
que éSR fué la causa, el conductor incurrirá en el delito de 
imprudencia temeraria. 

Art. 110.--'-FI peso de la carga de los vehículos será en 
proporción a su capacidad y a III topografía del terreno, 

Art. l11.--'-Los vehiculos que conduzcan cal, cemento, are
na. carbón, basura o cualquier otro material que pueda produ~ir 
polvo o ensuciar las calles, deberán ir perfectamente cubiertos 
con toldos de lona, o cualquier otra tela adecuada, abarcando com
pletamente el cargamento, a fin de impedir que el material se 
riegue o vuele por las calles. 

CAPITULO XII 

Aseo y ornato de los veMculod 

Art. 112. -Todo vehículo qU9 corra en las vias públicas de
berá estar, tanto exterior como interiormente, en perfectas con· 
diciones de limpieza, aseo y ornato. 

Art 113 ......... Lofl conductores de todo vehículo deberán pres!"n
tarse con BU traje adecuado según su clase, y el chofer de oficio 
deberá presentarae con el Ilniforme que el Reglamento eeflale. 

Art. 114.-Todo vehiculo que por su estructura, estado de 
conservación, limpieza o pintura de ,diga de la cultura de la ciu
dad. sea contrario a la higiene o a la seguridad de las personas 
u ofr@zca peligro por el estado de su mecanismo o partes inte
grantes. será detenido y remitido ¡l la SecC,'ión de Policfa ddl T, á· 
fico; en Sil defecto a la Policia de Linea del lugar, de donde no 
p~drá salir, hasta que BU dueflo presente fianza suficiente B juicio 
de la autoridad, para repararlo o adaptarlo a las condiciones re· 
glamentb.riaB. 

Art. 115.--'-Si el dueflo del vehiculo mandare a repararlo B la 
primerA indicación que 6e le haga, entonces tan pronto presente 
el carro debidamente reparado o una constsncia por )q cual 
pruebe que lo ha retirado del servicio, será devuelta la fianza. 
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OAPITULO XIII • 
veMculos de alquiler y sus estaciones 

Art 116.~Los conductoree de vehiculos de alquiler tomado. 
por hora o por carrera, tendrán derecho a hacerse paga!' por an
ticipado cuando lleven pasajeros a las estaciones de ferroca
rril, teatros, carreras de caballos, bailes y otros lugares a donde 
concurran otras perSODl,lS y tendrán derecho a hacerse pagar UDa 
hora adelantada cutlndo se les maode esperar en estos mismos 
lugares o frente a cualquier casa o establecimiento que tenga 
más de una !'lalida, . 

Art, 117.-Todo nhículo de alquiler que esté detenido y ain 
pasajeros está en la obligación de alquilar a cualquier persona 
que lo solicite pudiendo solo CEgarse a ello 109 automóviles cuao· 
do no tengan sn el tanque el repuesto de gasolina suficiente par. 
rendir el viaje para el que se los solicita y regresar al punto de 
partida. 

También podrán negarse a alquilar a aquellas penonas que 
lleven trajes andrajosos o que estén en estado de ebriedad o fue! 
ra de sentido o que tengan enfermedades visibles, repugnantes o 
contagiosas, así como aquellas personas que por BU 8c'itud ha
gan sospechar que desean emplear el carruaje para algún propó· 
sito no conforme a la Ley o • las buenas costumbres o cuando 
lo soliciten por lugares despoblados o a los que sólo pueden Hegar
se al través de los mismos. 

Art. 118 ........ Los vehículos de alquiler tienen derecho a un el
pacio en las plazas o viRe públicas que designe la autoridad co
mo "Estaciones de vehículos de alquiler." Estos sitios serán 
designados en la capital por la Dirección General de Policía, de 
acuerdo con la Alcaldía Municipal, y en 108 departamentos por 
lae Secciones de Policia de Linea, en su dtlf~cto por la Alcaldía 
Municipal. 

Art. 119. --Los conductores d2 vehículos de alquiler, deberán 
cobrar 108 pasajes de conformidad con la tarifa aprobsda por el 
Poder Ejecutivo, salvo convenios especiales con los interesados, 
los que al ser posible, deberán constar por escrito. 

CAPITULO XIV 

Prohibiciones a los conductores de veMculos 

• • Art. 120. ~ Se prohIbe a todo conductor de vehiculos lo si-
guiente: 

• 10) Parar sin previo aviso con la mano. 
20) Dejar parado el vehículo enfrente de la entrada princi

pal de los edificios, como teatros, hoteles, casinos, igleeiaa, etc.; 
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30) Dejar el vehículo a una distancia menor de diEz me. 
tros ~e los hidrantes públicos; 

40.) Parar y dejar el carro r.travessdo; 
50.) Virar sin previo aviso con la mano; 
60.) Cam\l!ar 8 18 jzquierd&; 
70) Pasar a otro v-ehiculo fin previo aviwj 
80.) Producir humo en lu ciudi>des; 
90.) Ullar eseape libre en las ciudadesj 
10) Pitar innece!!8riamente: 
11) .producir chirridos con BUS vehicuios por falta de lubrifi. 

cantp; 
12) Parar encima de las ViS8 ferrrocarrileraa; 
13) Usar en las ciudades plf·r.a luz; sin enfoque apropiado; 
14) Empezar a camioer sin pitar; 
15) Salir del garage sin pita r: 
16) No dii!minuir la velocidad en las intersecciones o cruces 

de calle; 
17) Parar a máf'! ele treinta centímetros de las aceras; 
18) Estorbar la circulación de vehfculos; 
19) No llevar 103 focos regl~mentarios luminosos para pedir 

la via; 
20) Dejar señal proyectada sobre el pavimento de las vias 

pública", a ccnsecuencia de que las Ihntas de los vehíeulos ten
gan algún block, pestaña, listón o borde o tenga el vehículo ejes 
malos, bufas desgastadoS; "e exch.ye el U80 de cadenas en vt::hí
culos de motor; 

21) Parar cerca de las curvas y cruces a menor dilitancia de 
dieZ m,<tros; 

22) Circular por las callas recient~mente pa vimentadas, 
teniendo señales u obstáculos para evitar el paso; 

23) Atravesar procesiones, entierrolil, agrupaciones, tropa en 
marcha; se excluyen el carro prl:!sidencial, lss ambulancias 1 
aparatos contra incendio; 

24) Lavar vehículos en la via pública entre lss seis horas y 
las veintidós horss; 

25) Retroceder los vehículos en una cIJlle pública, si esta 
maniobra impide la libre circulrsción d~ otro vehículo; 

26) Hacer o mandar hacer reparaciones de vehiculos o par· 
tes de vehlculos en lss calles públicas. [Excepción en casos de 
accidente;!]. 

27) Seguir a otro vehiculo, animel o peatón demasiado cer
ca; )a distancia entre ambos, será de cinco metros; 

28) Estacionar v€hiculos cerca del edificio del Cuerpo de 
Bomberos: . 

29) (pe tenerse o interrumpir el tráfico cerca de las intersec
C10Df!'l de calle; 

30) Manejar Bin 1& licencia respectiva: 
81) Tirar, depositar o abandonar sobre la vla pública t,1e. 

dras, desechos u objetos cualesquiera que puedan dificultar la cir
culición de peatones, animales o vehicuios: 
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32] Manejar vehículos en las vía.s publicas, a los menores de 
dieciocbo años; ~ 

33) No moderar la velocidad en lugares peligrosos: 
34) U~ar oarabrisas inciinado!! de modo que el sol refleje 

sus rayos hfJfizort¡;lmente; 
35) Usar el oúm~ro de matrícula de otro vehículo sin cono

cimiento de la autoridad; 
36) Correr los auto-vehículos con el velocímetro desco

oechdo; 
37) Hacer trabajar en las vías públicas, animales enfermos. 
Art. 121. -Además serán prohibiciones a los conductores de 

vehículos de alquiler, las siguientes: 
lo.) Fumar mientru hayan pasajeros en el véhículo; 
20.) No usar de buena.s maneras con los que se sirven de 

ellos; . 
30.) Llevar en sus personas u ocultas en sus vehícuks, bebi -

d2s alcohólicas; 
40.) Formar grupos en los paseos públicos obstaculizando el 

tráfico j 
50.] Caminar sin repuesto de Uauta, inflada, sal\'o caso de 

accidentes; 
60.) Volver la cabeza hacia atrás o distraerse de algotra ma

nera. cuando el veblculo vaya en marcha; 
70.) No llevar una lIoja de ruta en viajes laigo!l (Gllatem.b. 

';l Honduras), donde consten los nombres V destino de loa via
Jeros y los bultos que conducen en cada viaje; 

80 ) Admitir pasajeros de re::onocida mala conducta. 

OAF'lTULO X V 

Procedimiento para la apHcaci6n de este Reglamento. Panas. 

Art. 122.-E!ltán encargados de la ejecuci6n del presente 
Reglamento: 

10.) LoS! ag~ntes de polida, principalmente los de la Pulida 
del Tráfico; 

20.) Los funcionarios y agentes del Gobierno en servicio 
¡¡ctivo; 

30.) La Policía Municipal. 

Art. 123.-En los lugares en donde haya polida del t.-ático, 
é~ta es la enc~rgada, en primer término, de velar por que se 
cumplan las disposiciones contenidas en el presentE! Reg~lDento. 

Art. 124.--Ll policía. o, en su defecto, h Alcaldla Municipal, 
con el fin de facilitar el trátiCCl Dor las c~lles. sobre tCHlo en las 
estrélth"s y concurridas. marcará la uirecti6n ~n qu.e hayan de 
marchar los vebículos, de manera que en e.a~JarteTla9, solo va 
van carros en la misma dirección. 



- 298-

Art. 125.-Cuando haya afluencia de vehículos en pase", 
fren~e a teatro~, circos o en cualquier otro lugar, la polida se el!' 
car ga rá de indica r la dirección de lI~gada y salida de ellos y lagar 
donde puedf'n estacionarse. 

Art. 126. -Cualquier agente de policía designado por el jer. 
respectivo, deberá controlar, regular y dirigir el movimiento d! 
vebículus de cualquier clase que sean. 

Art. 127.-C,alquier oficial de policfa porIrá cerrar el tráfiC3 
en una calle o avenida, cuando las necesidades del tráfico aí 
lo exijan. 

Art. 128 ......... Además de lo estipulado, todo agente de autori
dad tiene la siguiente obligaci6n: 

le.) Vigilar el orden en que transitan las personas por lal 
acereS; 

2.1.) Impedir asimismo que ocupen las aceras personas que 
conduzcan bultos, tablas, muebles, escaleras, o cualquier otro ob· 
jeto voiuminoso que estorbe el paso e incomode a los transeun· 
tes: 

30.) Impedir que en' las esquinas y acera9 permanezcan 
personas desocupadas, interrumpiendo o dificultando el pa· 
so; que la;o\ gentes se detengan a conversar, molestando el 
tránsito; y, en caso de reuniones, bailes, bodas, etc., ,.e aproxi
men las personas a las puertas y ventanas; en tajes cásos hará 
que se dejen libres las aceras y entrada!! de las casas; 

40.) Impedir que se coloquen toldos, sombras, sobre las 
puertas exteriores de los edificios a una altura capaz de molestar 
el tránsito; 

50.) Evitar que se tiren vidrios, objetos cortantes, papeles u 
otras suciedades en los sitios públicos. Cuando alguna persona 
dejare caer en la acera o en la calle algún objeto frágil, como 
botellas, vasos, etc., y se quebraren, hará que se recojan los pe
dazos a fin de evitar dañqs a los vehículos y personas que pasen. 
Asimismo hará que los conductores de vehículos tirados por 
anim.,les, recojan las suciedades que é;¡tos boten en las c31Ies. 

6.J En caso de accidentes de vehícul03, el superior res!>ec
tivo destacará un oficial O clase al lugar del suceso, quien tomará 
nota de todos los daños personales y materiales causados. Si el 
accidente se projujo en la vía por estar descompuesh o por in
conveoientes naturales, casuales, o colocados intencionalmente; 
si fuere ocasionado en el m'ltvr o frenos, si hubo imprudencia de 
parte de los p2sajeros, o imprevisi6n ° descuido del conductor. :Si 
éste hizo los esfuerzos posibles y los actos indicad es en los 
Reghmentos y manuales para impedir el siniestro. 

Art. 129.~Cuindo a consecuencia de algun accidente, un ve
hículo quede paralizado en un camino, calle o plaza pública, el 
gua di<v: polida, peón caminero, inspector ° cualquier autoridad 
que orimero lo vea, está obiigado a cerciorarse de lo que haya 
sucedido y avisarlo en seguida a la autoridad más próxima, quien. 
Al p:-o.:ediere, lo comlluicará inmediotamente a la autoridad'lcom· 
Detente p3.ra que ésta instruya el idHmativo correspondiente. 
Esta autoridad, bajo pena de mJlh que le impondrá el superior 
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inmediato, en CaBO necesario, ordenará que ese vehículo paraliza· 
do, que ocupa la vla o lugar público, sea retirado a un lugatwfue· 
ra de la vía, donde no estorbe; retiro que la autoridad ordenará 
antes de veinticuatro horas d~ noticiada. Si dentro de psas vein
ticuatro horas, el estorbo no fuere retirado, las autoridades y!'us 
agentes cuh)a bles, ~erán penados con una multa de cinco a vein
ticinco colone9 cada uno. Todo gasto que se origine, será por 
cuenta de quien reti!e, como dueño, depositario o encargado, del 
vehículo de que se trate y antes de retirarlo. 

Art. 130.-La Direcci6n General de Policía colocará r6tulos 
especiales en las vías públicas, como:-cSe prohibe detenerse~, 
cZona de Seguridad~, o r6tulos con palabras similares en aque-
1108 lugares designados de antemano y que sirvan para seguridad 
del público. Se prohibe estrictamente el uso de óichos r6tulos 
por cualquier persona que no esté debidamente autoriz,da por 
la Direcci6n General de Policía. Ll contravención de dichas re· 
glas, será debidamente multada. 

A.rt 131.-Penas por infracci6n.-Las infracciones al presen' 
te Reglamento, serán penadas, eOll amonestaci6o, multa o arresto' 
e inhabilitaci6n para manejar vehículos. 

Las multas serán hasta de cincuenta eolones. La cancelaci6!l 
será temporal o definitiva. La cancelaci6n temporal podrá sE'( 

por tres meses, seis meses, un año V puede conmutar8e a razón 
de un col6n por día. t 

Art. 132. -Infracciones con automotores y sus multas 

A 
Adelantarse:-A otro vehículo por el lado derecho (al chcfer) 

de col. 1.00 a col. 10.00. 
Abandonar;-EI vehículo en sitios públicos [al chofer], de 

col. 5.00 a col. 20.00. 
Alto: - Hacerlo en una intersecci6n de ca \le [al chofel]. de 

col. 1.00 a col. 10.00. 
Atravesar:- Ulla procesi6n, entierro o tropa, [al chofer], de 

col. 5.00 a col. 20.00 

B 

Autobuses:-Tomar pasajeros en el centro de la ~alle, sin 
acercarse a la actora, [al chofer], de col. 2.00 a col. 10.00. Tomar 
pasajeros a media cuadra [al chofer], de col. 2.00 a col. 10.00. Pa
rar el vehículo antes de la boca-calle lal chofer], de col. 2.00 a 
col. 10.00. Exceso de pasajeros [al chofer], de col. 1.00 a co!. 5.00 . 

• 
e 

~arga;-Por infringir las disposiciones relativas a la carga de 
los vehícul08 r al chofer y al propietario], según el caso, de col. 
5.00 a col. 30.00. 
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( 

Derfchg: - No marchar por la derecha [al chofer, de col. 
1.00 3 col. 10.00. 

DiRtancia: ....... No conservar la reglamentaria con 1011 otros 
vehículos [al chofer], de col. 1.00 a col. 10.00 . 

.ID 

ERtacionamientos:-Hacerlo en lagar no permitido [al cho
fer], de col. Leo a col. 5.00. Permanecer e<ltaciovado por má$ 
del ti~mpo permitido [al chofer], de col 1.00 a col. 5.00. Es
tQcionars~ en sentido contrario dd tráfico ['11 chofer], de col. 
5.'.10 a col. 20.00. 

EJCBpe abit'rto: [Al chofer], de col. 1.00 a col. 5.00. 
Electrizar el vehiculo: -'- [Al chofer J. de col. 5.00 a col. 20.00. 
Embriaguez:-"-Manejar en ese estado (según el caso) de 

col. 15.00 a col. 50.00. 
Exc¿so:-De pasajeros en los carros de allluiler (al chofer), 

de col. 1.00 a col. 5.00. 
Espejo:-No llevarlo el vehiculo (al propietario), de col 

1.00 a col. 100. 

F • Frenos de mano y de pie:-Por no tenerlos en perfecto es· 
tado de servi~io (1&1 chofer), de col. 5.00 a col. 20.00; (al pl'opie-
tario), de col. 5.00 a col. 20.00. . 

G 

Licencias:- Por olvidar llevarla con~igo para manejar (d 
chofer), de col. 1.00 8 col. 10.00. Por falta absoluta de licen
cia p" ra manejar (al chofer y al propietario), de col. 10.00 a 
col. 50.00. Por U,3ar licencia ftilsific1da (al que la us~), col. 
50.00 Por usar licencia cancelada (al que la use), de col. 10.00 
a col. 50.00. 

Luces: Por falta d~ luz en las horas r~glameotarias (al 
chofer), de col. 1.00 a col. 10.00. Por u~8rla intensa y deslum
brante (al chofer) de col. 1.00 a col. 5.00. Por f!llta de luz 
atrá~ o caminar con un foco de)¡mtero apagado, 8 la tercera vez, 
~ al eh:)f6r), de col. 2.00 a col. 10.00' 

H 

Mot'Jfee:-Tener borradl! y contrahecha la numeraClOn [al 
p!'opit>t'lrio]. de col. 25.00 a col. 50.00. 

Menor¡'s de edpd:-Permitir que mf!.D?jen [si propi~tario]. 
de col 10.00 a col. 50.00. tl 

Matdcula: -Corr!''' en 19P- vi<!q púb1icq~ antomr¡toree sin roa· 
triculB [al propietario] de col. 5.00 a CJI. 50.00. 
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1 
• 

PlacBs:-Circulsr sin ella [al propiet~l'io]~ de col. 10.00 a col. 
50.00. Por usarlas falsificadas [al proPletarl(:~]. 1p col. 30:00 a 
col. 50.00. Por usar placa~ que DO están en vIgor. [al prOPieta
rio], de col. 10.00 a col. 50.00. Por usar placas !LvertIdas [al 
chofer' de col. 5.00 a col. 20.00. Por no tener legible la nume
ración ~de ella [al propietario], de col. 5.00 ~ col 20.00. Por ocul
tar la numeración de las placss (al chofer), de col. 5.00 a col. 
20.00. Por no ostentar el chofer de oficio la plae& de la licencia 
para manejar (al chofer), ae col. 5.00 a col. 30.00. 

Práctica para manejar:-Hacerla sin el permiso correspon
diente (al practicante), de col. 10.00 a col 50.00. Hacerla Bin ir 
acompatiado del conductor responS9 hle, quien deberá tener su 
licencia debidamente autoriZBlh (a ambos), de col. 5.00 a col. 10.00. . . 

J 

Sefiales:- Desobedecer las que hagan 108 agentes de atltori· 
dad (al chofer), de col. 1.00 a col. 20.0v . • -Desobedecer la9 señale. 
de los mismos, poniéndose el chafer en fl1ga con todo y vehículo 
[al chofer], .te col. 10.00 a col. 50.00. Por no hacer las setiales 
debidas reglamentat'ias al hacer alto, reducir su velocidad, o 
anunciar su maicha, o intención en las boca-calles [al chofer], 
de col. 2.00 a col. 10.00. 

Semáforo luminoBo:-Por no llevarlo el vehfculo durante la 
noche [al propietario], de col. 1.00 a col lO. OO. Por no pedir la 
vil durante la noche con él [sI chofer]. de col. 1.00 B col. 5.00. 
Por tenerlo en mal estado [al chofer], de eol. 1.00 a col. 5.00. 

T 

Tarifas:-Por falta de tarifas en los automóviles de alqui
ler [al propietario], de col. 1.00 a col. 5.00. 

L 

Velocidsdes:-Exceso de velocidad en las calles urbanas., 
carreteras [al chofer], de col. 15.00 a col. 50.00. No disminuir 
la velocidad a ocho kilómetros por hora al virar en las boca-callee 
[al chofer J, de col. 5.00 a col. 20.00. 

, Para la graduación de la pena que se deba imponer por ex
ceso de velocidad se deberá tomar en consideración la hora y eJ 
lugar en que Be cometa la infracción . 

. Vehk!lloB:-.Usar un partiCUlar como de alquiler [!l propie
tarlOJ. da col. 10.00 a col. 50.00. Encontrarss circulando en 
malas condiciones [f}l propietario], de col 5.00 a col. 10.00. 

• Art. 133. -Infracciones de veMculos tirados por animales 71 
sus multas: 



~ 
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A 

Azotar:- Azotar demasiado a los animales [al conductor l. de 
.col. 2.00 & col. 10.00. 

Adelantar;-A otro vehiculo por el lado derecho [al conduc
tor] , de col. 1.00 a col. 6.00. 

Alto:-Hacerle uua intercepción de calle lal conductor], de 
col. 1.00 B col. 5.00. 

Abandonar:-El vehiculo [al conductor], de col. 1.00 a col. 
5.00. 

Atrave8Br:~Una procesión, entierro o tropa [~l conductor]. 
de col. 1.00 a col. 5.00. 

Animales en mal estado:-'-Trabajar 8 los flacos, enfermos o 
con lacras [al propietario], de col. 5.00 a col 10.00. 

e • 
Cocheros:-Por desaseo personal de ellos [al cochero], de 

col. 1.00 8 col. 5.00. 
D 

Derecha:-Por no tomarla para circular [al conductor], de 
col 1.00 a col. 6.00. 

Distancia por no conservarla con los otros vehículos [al con· 
ductor], de col. 1.00 a col 6.00. 

E 

Exceso:-.De pasajeros o carga [al condu.!tor], de coL 1.00 
a coL 5.00. 'c 

Estacionamientos: ...... La mismas obligaciones con las mismas 
penas a que los choferes están obligados, en lo relativo a este 
punto. 

Embritlgufz. -Manejar en este estado [al conductor], de col. 
5.00 a col 20.00. 

L 

Licencias:,-Por olvido de la licencia parQ mllnpjar llll con
ductor], de col. 1.')0 a col. 5.00. Por falta abilOluta de licencia 
[al propietario], de col. 3.00 a col. 25.00. 

Luces: - Por falta de ésta en horas reglamentarias [81 con
ductor], ne col 1.00 a col. 10.00 Por falta absoluta de linter
nas o faloles [al propietario 1. de col. 2.00 a col. 15.00. 

M 

Menoreade edlld:-Pol' permitir manejar a un menor de 
edad [al propietario], de col. 6.00 a col. 10.00. 

P 

Plac9s:,-Por circular SiD ellas [al propietario], de col. r.ao 
a col. 10.00. Por traer éstas invertidas [al conductor], de col. 
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s 00 a col. 15.00. Por estar éstas falsificadas [al propietaric.~ de 
c:~I. 10.00 a col. 50.00. 

s 
Señales:-Por no obedecer éstas y falta r a los agentes [al con· 

ductorJ, de col. 1.00 a col. 10.00. 

T 

Timbrf's:-Por no sonarlos para 8nunciarl!e o por tenerlos 
descompuestos (al conductor o al propietario), según el caso, de 
col. 1.00 a col.10.00. Por falta de éste al propietario, de col. 1 00 
a col. 10.00. 

Art 114. -Cualquier infracción no comprendiJa en este ca
pítulo, será pen~ da según las circ u nsta ncias, a juicio prudencial. 

Art. 135.-"-Para la seguridad del público, toda persona está 
PO la obligación moral de dar aviso a la sección de la Policía del 
Tráfico, por escrito o vE'rbalmente y a la mayor brevedad posi· 
ble, de cualquier irregularidad o falta grave que observare de 
parte de los cooductore~. 

Art. 136.-Los agentes de autoridad se limitarán a 1ar parte 
de las infracciones a este Reglamento sin proceder a la captura. 
Pero como garanUa de la infracción podrán recoger la licencia 
o placa del infractor, entregándole una papeleta en la que se in
dicará el día y hora en que 108 infractores deberán presentarse 
al J uzga~o del Tráfico u Oficina respectiva a hacer efectiva la 
multa que proceda. 

Art. 137.-Los IIgentes de Policía del Tráfico lle'larán consi· 
go una libreta especial, perforada, en la que, al tratarse de in
fracciones, anotarán la falta y darán una copia fiel al infractor en 
el mismo momento en que noten la falta; indicando el día y hora 
en que los infractores deberán presentarse al Juzgado del Trá
fico U Oficina respectiva a hacer efectiva la multa que proceda. 

Art. 138.-Los agentes de autoridad prevendrán a los con
ductores de automotores y demás vrhfculoB que conduzcan sus 
vehículos con las luces delanteras o traseras apagadas, que las 
reparen a la mayor brevedad posible, permitiéndoles continuar 
la marcha; pero 8i en los registros del Juzgado del Tráfico u 
Oficina correspondiente se notare que con un mismo carro se 
reincide frecuentemente en llevar las luces apagadas, se impon' 
drá la multa conforme al capítulo XV. 

Art. 139. - La Sección de la Policía del Tráfico llevará Libros 
de Registro de matriculas de automotores, separados Qor clases, 
en los que se anotará la fecha y número de cada matricula, el 
nombre y direcci6n del dueño, los tra~pascs que se hagan de 
toda autom6vil matriculado V 108 demás datos que la misma Ofi· 
cina estime convenientes, así como también el nombre, número 
de la liceocia y domicilio del chofer, conductor o ~ocargado que 
maoeje el vehículo y los cambios que ocurrieren. 
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Art. 140.~Para 108 efectos del presente Reglamento. debe~ 
rán ~eaerse presentes las siguientes definiciones: 

lIehículo . ...A.Con eEte vocablo Be determinariÍ todo artificio 
que sirva para transportar personas, animales o cesas, movido 
por cualquier fuerza. Por consiguiente, en este término se in. 
cll1irá. todo automóvil, camión, motocicleta, bicicleta, coche, 
carretón, carreta, carretilla de mano, etc. 

Vías públicas.-Con este término se designará cualquier ca. 
lle pública, avenida, paseos, plazos, parques públicos por los cua· 
les se transita y circula. 

Conductor de vehículos.-Con este nombre se expresariÍ a la 
persona Que gobierna el movimiento de un vehículo cualquiera. 

Chofer.-,-Significará toda persona Que conduzca un autove· 
bieulo, y "chofer de oficio", el que reciba alguna remuneración 
por la conducción de un automóvil particular o de alquiler. 

PedestreB.-.Se "llaman pedestres a lail personas que andan a 
pie. 

Aceras o andenea.-Se llaman aceras o andenes a los corre· 
dores o lugare8 pavimentados adyacentes a las cae .. s, destinados 
para el tránsito de los pedestres. 

Art 141.-Queia derogado el Reglamento anterior, decre
tado el primero de diciembre de mil novecientos veinticuatro y 
publicado en el Diario Oficial No. :91, tomo 87, del veintiséis de 
diciembre de mil novecientos veinticuatro, con las adiciones y re
formas postet:'iores, así como cualq uier disposición anterior a esta 
fecha Que 8e oponga a las contenidas en el presente Regiamento. 

Art. 142. -El presente Decreto surtirá Sus efectos desde el 
día de su publicación en el Diario Oficia). 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los veintiún 
días del mes de enero de mil novecientos veictiséis. 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El SubSecretario de Gobernación, 

encargado del Despacho, 

Marcos A. Letona. 

Diario Oficial Ne. 33, de 10 de febrero de 1926. 
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El poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

En uso de EUS facultades constitucionales 

DECRETA: 

• 

Las siguientes reformas al Reglamento para la Circulación 
de Vehiculos y Peatones, decrtotado el 21 de enero de 1926 ~ 
publicado en el "Diario Oficial" No. 33, tomo lOO. del 10 de 
febrero del mismo aí'l.o: 

Art. 10.J...Despuéa del Art. 48 se agrega el Art. 48 bis: 
"Los Que manejaren motociclebils o bicicletas, con motor. de
berán obtener, previamente, la mMricula respectiva, llenando 
los requisitos que el presente Reglamento establece para los 
choferes, Que les fueren iliplicables. La metricula les será ex
tendida en el mismo formulario que 8 los choferes, pagando por 
derechos la suma de DOS COLONES (f'2.00) en el correspon· 
diente timbre amortiza do. 

Art. 20 ........ Después del, Art. 67 se agrega el Art. 67 bis: "Por 
los vehil!ulos que se matriculen después del 30 de junio. se co· 
brará la mitad de lo eefialado en los Arte. 63, 64, 65, 66 Y 67". 

Art. 30. - El presente Decreto tendrá fuerza de ley, desde 
el día de su publicación. 

Dado en el Palacio Nacional: SaD Salvador, a los treinta 
días del mes de junio de mil novecientos veintiséis. 

Alfonso Qui1tónez ill. 

Diario Oficial de 2 de julio de 1926. 

El Ministro de Gobernación, 

F. Martínez Suárez. 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

En uso de sus facultades cODstitucionales, 

DECRETA la siguiente reforma al Reglamento para la Cir
culación de Vehiculos y Peatones decretado el 21 de t'nero de 
1626, 'i publicado en el "Diario Oficial" No, 33. corres~oDdi~nte 
al dia 10 de febrero del mismo año: 

Art. 10'-La regla 7a.) del Art. 61. referen. B velocida
des,-se rlÍorma asi: "La velocidad máxima a que deberán con
ducirse los automóviles. motocicletas Y bicicletas, será: En las 
poblaciones y en las cslzadas urbanizadas, ha~tB de 25 kilóme. 
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troa n 15~ milmFl por hora; en 109 cruces de calles y al doblar 
esqoinc;e h~"ta 10 kilómetros o 6i millas por hora; en carrete
ratii fu¡ll'J! de hs pobl:¡cir)nes y en linea rect14 , hasta 35 kilóme
tro~ o 21 millas por hora; en las mi "mas carreteras, en curvas, 
hg"te 15 ki'ómetroB o 10 millas por hnra. 

Far« autobuses de pasajeros y camiones: en lae poblaciones, 
h~8t'" 15 kilómetros o 10 millas por hora; en los cruceil de ca
lles y al deblar esquinaR, hasta 8 kilómetros o 6 millas por ho· 
rp. En hs carreteras y en IinE:8 recta, hasta 25 kilómetros o 
't5~ milla!! p(l~ hora; y en curvas, hasta 15 kilómetros o 10 mi· 
IIB8 por hora", 

Art 2o..A..EI preEente decreto tendrá fuerza de ley, desde 
Je f,<,ha de su Dublicación. 

Dildo pn el Palacio Nacional: SHn Salvador, 8 los doce días del 
me:; de enero de mil noveciento~ veintiocho. 

p. Romero Bosque. 
El Ministro de Gobernación. 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 16 de enero de 1928. 

EL PODER EIECUTIVO DE LA RE PUBLICA DE EL SALVADO~ 

En ueo de sus facultades constitucionales. 

DECRETA: el siguiente 

HEGL.l.n:ENTO 
que regu,lará la construcci6n y mantenimiento de Garages públicos 

y privado8, Estaciones de abastecimiento para autom6viles y 
puestos públicos y privados de a,1Jastecimiento 

(gasolina, aceites, etc.) 

Artfcolo 10. ~Para los efectos del presente Reglamento se 
enti€nde por "Garage Público" todo sitio o edificio en donde S8 
guarden. vendan, limpien, pinten, reparen o estacionen auto
móvile".; (\ cualquier sitio o edificio donde se guarden má!J de dos 
CErr()~ de motor y Re cobre por el mantenimiento de elloEl, por 
alquiler o almacenaje. El término' 'Garage PúblicoH no es apli. 
cable 8 ningún e:,¡tablecimiento de eomercio o sitio comercia,! en 
donde ae exhiban o guardEn carros de motor en los cuales no S8 
haya puesto g:.solina, destilado o cualquier otra clase de combus· 
tibIe. 
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Cualquier otro Garage que no est~ comprendido en.tre los 
determinados anteriormente, se denomInará cGbrage Pnvado., 
paJa los efectos de este Regla m.en~o. . • • 

Por "Estación de AbastecImiento de Automóydfs' se en-
tenderá todo sitio, edificio o parte ~e éstos., d~stmado total o 
parcialmente para la venta de ~a~ohna al au~ hbre_ 

Por "Estación de AbasteclILlento Púbhco" se entenderá 
cualquier sitio o edificio, o ~arte de. ésto.s, destinad~s t~)tal o 
parcialmente para el expendIO en el mtenor-no al aue hbre
de gasolina para vfhículos de mctor. 

Por "gasolina" se entenderá, para 10B efectos del pre!'ente 
Reglamento. cu~lquier producto de petróleo o ~ualquier h!dro
carburo líquido mfl.amable o que emIta. cualqu1er vapor mfia
lOable, menor de 100° Farenheit. 

Art. 2o.-Q\Jeda terminantemente prohibido para cualquier 
persona, compañía o corporación, establecer, administrar, 
USRr, móntener o permitir que se establezca, administre, use o 
mantenga, cualquier sitio o edificio para Garage Público. J:1;s
tación de Abastecimiento Público o de Automóviles, sin previo 
permiso escrito de la Dirección General de Policía, En el per
miso deberá expresarse: el nombre de la persona, compañía o 
corporación a quien se otorgare, indicando si el sitio o eclificio ... 
se destinará para Garage Público, Est€ción de Abastecimiento 
de Automóviles o Pública; la dirección del local- calle y número
la mayor cantidad de gasolina que allí podrá ser almacenada 
y la localización exacta del lugar donde irán colocados los tan 
ques destinados a guardar el combustible. En ning6n caso po
drán almacenarse en cada garage público o privado, más de 
ciento diez galones de gasolina, Es entendido que además del 
permiso extendido por la Dirección General de Policía, se necel'li 
t8 el de la Alcaldía Municipal y el de) Consejo de Sanidad ea lo 
referente a ornato e higiene. . 

. Art. 30.-Ningún Garage Público o ~staci6n de Aba;..teci
~lento, podrá establecerse ni permitir que se estab"ezca, a UDa 
dIstancia menor de 20 metros de los establecimientcs de ense
ñanza, cuarteles, mercados o iglesias al menos que haya nna 
calle de por medio; y cuanrio se construyere un edificio para 
Garage o l:<:stac1ón de .A b'-,stecimientos, deberá ir Fiempre pro
tegido por muros o paredes de ladrillo o cemento, de una altu 
ra mayor que la de los edificios próximos, sin ventanas o aber
turas hacia ese lado 

Art. 40-L~ inf;acci6n oe loo; artículos anteriores, por par. 
te de cualquier persona, corporación o compañía, será penada 
con multa de col. 100 a col. 200. sin perjuicio de ordenar el cierre 
del establecimiento, cuanio a8í procediere, y de hacer resIJ' n"a
ble al propietario por los daños o ptrjuicios que pudieren re-
sultar con motivo de la infracción • 

Art. 50"-EI piso de todo local destinado a Garflge Púb~ico 
o Privado, o Estaci6n de Abastecimiento, deberá ser construido 
de CCWlcreto o l~dri1\o de cemento. exceptuándose únicamente 
el lugar donde esté instalada la oficina, el cual podrá llevar 
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piso de madera sobre el de concreto. Cuando el edificio conste 
de varios pisos, los altos podrán llevar piso de madera. 

(Art. 60.-Es obligatorio mantener en todo Garage Públi
co o ~jst:lci6n de Abastecimiento, un equipo de extinguidores 
químicos, de incendio, de dos elementos de tipo grande por ca, 
da 40 metros cuadrados de superficie del Guage; estos extingui. 
dores deberán mantenerile listos con su respectiva carga y de. 
b~ráo ser de un tipo aprobado por la Jefatura del Cuerpo de 
Bomberos. 

Art. 70,-Todo edificio destinado para Garage Público de. 
b~rá estar dotado de sistema de ventilación, con aberturas no 
menores de 15x20 centímetros a la a.ltura de los pisos. Estas 
a berturas deberán ir entre dos pilares a cinco metros de -distan
cia uno del otro o de conformidad con las indicaciones que la 
Dirección de Policía haga al aprobar el plano respectivo, Cuan· 
de el edificio no tenga sistema de ventilación como el indicado, 
deberá dotárseJe de ventiladores mecánicos automáticos (eléc
tricos u otro sistema), 

Art. 80.-También deberá equiparse todo Garage P6blicocon 
cuatro medios barriles llenos de arena seca y limpia, provisto 
cada barril de una cuchara apropiada-conforme indicaciones de 

~ ·l!:l Dirección de Policía.-Cada barril llevará esta leyenda, en 
parte vi ible: carena para usar contra fuego únicamente», de· 
biendo distribuirse esos medios barriles en los lugares más 
apropiados del piso del Garage. 

Art. 90.-Es prohibido colocar cobertores de tela o papel 
sobre los automóviles o vehículos de motor de todo Garage 
Público o Estación de Abastecimiento. Se exceptúan de esta 
disposición los automóviles en cuvos motores no se haya pues-
to combu!'-tible. ~ 

Art. 10. -Cualquier pieza de un edificio destinado para Ga. 
rage o Estación de Abastecimiento, en donde se hiciere uso ~e 
llamas, o se use fuego, deberá estar separado del resto del edl: 
ficio por pared:s metálicas con mezcla, ladrillos huecos o sóh
dos o de concreto, paredes que llevarán una altura que pase del 
cielo raso de la pieza. 

A rt. ll.-'-Todo edificio destinad:) a. Garage público o I?s. 
tación de Abastecimiento, deberá ser construido con matena· 
les a prueba de fuego, esto es contra incendio, y no se habilita
rá ningún local quena reuna esta condición, 

?i rt. 12. ~Queda prohibida la construcción o mantenimiento 
de G~;rages en edificios cuyo piso quede a un nivel inferior al de 
la calle ni que el portón de salida quede bajo dicho nivel, Tam
bién es prohibido US9-r para Garage cualquier piso st1~terr~neo 
o cuc,;quier edifi\!io ya construido cuyo piso esté a un Dlvellllfe
rior rJ de la calle. 

e 

A rt. 13 - En la construcción de edi ficio!! para estaciones 
d~ ab.lstecimiento, no podrá u"arse madera, debiendo ser, de 
luerro o acero y vidrios, y el andamiaje deberá ser lo suffclen
temeute fuerte y de hierro o acero. A excepción de los pasos 
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libres para los autom6vlles, todo el edificio deberá ir protegido 
con parede!! a prueba de :luego. LIIS puertu y ventanal po. 
drán ser construidas de mgdera; pero deberán ir protegidas 
COD cubierta metálica en las partes expuestas. 

Art. 14.-Queda prohibido establecer, mantener o regentear 
Garages Públicos o EstacioDPs de Abastecimiento, en partes de 
edificios destinados para hot~les. casas;¡ de huéspedes o caBRS pa
ra f8milias, etc., o en cualquier edificio de más de dos pisos, 
que tenga habitaciones ocupadas por una o más personas. Se 
exceptúan aquellos edificios que hayan ¡¡ido expresamente construi
dos a prueba de fuego, con materiales incombustibles; debiendo 
estar 18il habitaciones superiores separadas de las inferiores. por 
pisos de concreto reforzado o cemento, de no menos de 7 i ce n
tlmetroB de espesor. Las paredes de la parte ocupada por el 
Garflge o E~taci6n de Abasto, en ese caso, deberán ser también 
a prueba de fuego, y no tener aberturas o ventanas que den a 
las demás partes o habitaciones del edificio, por donde pudiera 
propagarse el fuego. 

Art. 15.-Tampoco podrán mantenerse, e!ltableeerse o regen
tear!le Garages Públicos o E!!taciones de A basto, en edificios 
destinados para reuniones públicas o particularel', salvo laa que 
pudieran organizar los empleados del mismo Garage o Estaeión. 

Art. 16.r-Fuera de la forma establecida en los Arte. 20. y 18, 
no podrá almacenarse gasolina dentro de los Garages Públicos. 
ni se podrán dejar en ningún sitio del Garage, más de cincuen
ta galones de gasolina en latas cerradas. 110 galones en tanc¡ues 
galvanizados, cerrados, o en cualquier otro envase apropiado. 
exceptuándose la contenida en los respectivos tanques de los ve
hículos y la que es permitido guardar en los tanques subterráneoll 
del Garage .J Estación, conforme los Arte. citados. 

Art. 17.-La gasolina destinada a alimentar los tOQues de 
los automóviles del Garage, podrá ser guardada en carritos-tan
ques provistos de su respectiva bomba con manguera de aco
pladura que no pase d9 2~ metros de largo. También podr' 
trasegaree la gasolina directamente de 108 tanques, de 55 o 110 
galones de UIIO corriElOtA en la importaci6n, por medio de una 
manguera apropiada. Estos tanques portátiles o con carrito. 
deberán ir provietos de un extinguidor químico de Incendio y 
sobre ruedas con llantas de pneumático. La parte metálica de 
estas ruedas asi como 108 ejes y acopladura de l. manguera 
al tanque, deberán ir conectados a tierra por medio de una ea-_ 
dena de hierro o latón. . 
. También será permitido guardar hasta 110 galones de gaso

hna en tanques o recipientes galvanizados. cerrados y provistos 
de bomba, pero, de ninguna manera. en latas abiertas t¡, otra cla
se de envase inadecuado. 

Art. 18.-Para almacenar gasolina en los Garages o Estacio
ne~e Abasto~conforme lo dispuesto en el artículo 20.-. debe
lán usarse tanques de !ocero galvanizado o hierro galvanizado. 
ribeteados de hierro o acero y finamente pegados en IUI juntu-
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ras. Estos ~anqlles, antes .de ponerse al servicio, deberán alqul. 
tranr,rse o pIntarse convementemente a fin de preservarlos con. 
tra el moho y también deberán SE'r previamente probados contra • 
roturas y colocarse bajo el piso interior del edificio, quedando 
al exterior únicamente el tubo de descarga. En ningún caso 
podrán colocarse estos- tanques bajo las I!ceras o andenes. 

f!;l espesor de la lámina que para estos tanques se use de
berá ser de las siguientes dimensiones, en relación con Sil ca. 
pacidad: 

Cantidad de galones 

1 a 1.100 
1.101 a 2,500 
2.501 a 4.000 
4,000 a 10,500 

Espesor m{nimo del metal 

Medida No. 12} Medida 
" ,,10 1:1 mericana 
" .. 7 o 3j16 (acero) 
i (acero) 

A.rt. 19.~Todo tanque destinado para bombear gasolina COD 
presión a los tanques de los automóviles u otra clase de maqui. 
naria, no podrá Exceder en cilpacidad de 110 galones, y sus pare
des deberán ser de lámina No. 10 conforme la tabla anterior. 
Pero est03 tanques a presión, sólo podrán emplearse en las Es· 
taciones de Abastecimiento y, de ninguDa manera, en Garages 
Públicos o Privados, ni tampoco en conexión con ningún sistema 
que quede localiz .. do en el interior. de 108 muros o paredea de 
cualquier edificio o por(!ión del mhmo. 

Art.20. -Los tanques subterráneos de~tinados a guar1er el 
combustible-'-a que se refiere el Art. 20.-sólo podrán imtBIAr~e 
en lugares sefialados o aprobados por la Dirección G~Deral de 
Policía. El extremo superior de estos tanques deberá quedar, 
por lo menos, a 1.20 m. bSljo tierra y, por lo menos, 0.30 bajo 
el nivel del edificio con el cu!1l estuvieren conectados o se fueren 
a conectar, d,~bié;ldose rellenar con tierra la parte superior mell
cionada, hasta alcanzar un nivel igual al del piso del edificio. 
En ningún caso deberán conectarse un tanque con otro para 
que la ga"olin8 tenga acceso de un tanque a otro. Cada cafio 
de conexión de un tanque a la bomba, d",berá ir provisto de 
una llave independiente del resto. para que no Plleda bombearse 
g8so~ina más que de un tanque al mismo tiempo. 

Ninguna instalación de ei"ta clase podrá ponerse al servicio 
sin q:1e h~ya sido antes inf'pp.ccic>Dada y aprobada por la Direc' 
ción General de Policía y tT efe del Cuerpo de Bomberos. 

I\.rt 21. Loa tanques subterráneos para gasolina deberán ir 
provietos de un tubo para ventilación o escape, conectado B ta
les tanqll?~. debiendo quedar el extremo libre de ese tubo de eRo 
cape, Q 0.30 m .. por lo menos, sobre el teeho del edificio o cual· 
Quier con"trucción que hubiere fin el edificio. E8ta cafifJrfa de 
escape no podrá ser de menos de 25 mlm de diámetro interior, 
CUl¡pdo la cañerí .. de abastecimiento dei tanque sea de 50 mjm; 
y no menos de 33 mjm cuando el cafio de abastecimiento eX~9d8 
de 50 mJrn. 

Cuando se usen varios tanques, la c&fiería de escape se po· 
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drá 'untar en un caño de mayor diámetro:,. La~ c.añerías de es· 
cap; jnji viduales deberán conectarse al cano pr~nclpal de es¡;ape 

referencia a no menos de 2.50 m. sobre el ntvel del extremo 
:~perior del caño que sirve para llenar el tanque. 

Art 2" ___ Todo caño de escape o ventilación, no podrá te-
ner men~s ~de 25 m/m. de diámetro interior cuan~o sirva única. 
mente para un tanque, y de 33 mjm. cuando SIna para dos 
o más tanque!'l. 

Art. 23.-Para llenar cada tanque deberá existir un caño se. 
parado y cada uno de estos caños deberá extenderse hacia el 
nivel del piso e ir tapado con un tapón de latón o metal pareci
do que no permita escapes. No deberá conectarse un caño de 
llenar tanques con más de uno de éstos. 

Art. 24 ......... 1.os tanques de las Estaciones de Abasto, subte
rráneos o portátiles, así como los de los Garages Públicos o 
Privados, solamente podrán ser llenados directamente del Tan
que camión especial o de los tanques de hierro, tal como se in~ 
die a en el Art. 17. 

Art. 25.-Toda. cañería que se use pa.ra la instalación del 
sistema de distribución anteriormente descrito, deberá ser de 
hierro galvanizado. debiendo ir las conexiones con los tanques 
por la parte superior de éstos únicamente. 

Art. 26.-Es terminantemente prohibido fumar o entrar 
fumando a los Garages o Estaciones de A basto. Los propie~ 
tarios o administradores de tales establecimientos harán colo
car en los lugares más visibles del local, rótulos que digan • 'NO 
FOMAR". en caracteres que tengan no menos de 10 centíme· 
tras de alto. 

Art. 27.-Es asimismo prohibido hacer uso de serrín como 
materia absorbente para secar aceite o gasolina, dentro de los 
Garages o Estaciones de Abastecimiento, así como permitir 
que rueden por el piso cualquier clase de basuras como pedazos 
de trapo, guaipe, etc. Los residuos y desperdicios deberán de. 
positarse en un recipiente adecuado provisto de tapadera. 

Art. 28. -En todo Garage o Estación de Abasto sólo se 
permitirá el uso de luz eléctrica, quedando prohibida la inllta. 
lación de otra clase de luz de llama o inflamable. Los focos 
eléctricos'(todos) deberán ir colocados en sockets de porcelana 
o de manera que queden aislados del contacto con los vaporea 
de gasolina o cualquier otro inflámable. 

Art. 29.-Se exceptúan de la anterior disposición las piezas 
destinadas para oficina o ventas, siempre que estén separadas 
del resto del edificio, por paredes apropiadas. 

Art. 30,~No podrán instalarse en ningún Garage. Público, 
~otor~~ eléctricos ni de ninguna otra clase, a no ser que sean de 
lnduccIon o corriente alterna, SIN CEPILLO O CONMUTADO. 
REi que no estén a menos de 1.20 distanciados del piso, Ex. 
ceptúanse los motores que forman parte del mecanismo de los 
automóviles. 
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Art. 31.- -Tampoco podrá haber dentro o fuera del Garage 
gasoEna, aceite o cualquier otra clase de mllterias inflamable.' 
SiDO es en los depósitos apropiados qae este Reglamento pre.~ 
cribe, o en cajas incombustibles cerradas con llave, las cuales 
deberán ir provistas de una chimenea d~ ventilaciones, cuya 
conBtl'llcción deberá liIer aprobada por la Dirección General de 
Po!icÍa. 

Art. 32.-Antes de llenarse el tanque d.3 cualquier motor de 
una máquina, automóvil, etc., en cualquiarGar&ge o Edtación, 
debe\'á previamente pararse el motor. 

Eo todo establecimiento de esta naturaleza ddberán h!lber 
rótulos en los lugares apropiados, que digilo: "Pare su motor", 
en caracteres iguales 8 los de "no fumar". 

Art. 33.-Los alambres eonectados a cuallluier foco eléctri. 
co, que estén próximos a cu"lquier tanque de gasolina. daberán 
Ir dentro de un tubo de metal apropiado. 

Att. 34. - Ni eguna porción del edificio ocupado por una Es
tación de Abilstecillliento o Garag'3 dab~t'á ser emí,lleada pal'a 
almacenar mercaderias o cualquier chse de material combustible 
o para cualquier otro objeto que no sea el de almacenar automóviles 
o vehículoi da motor; eal vo que esa porción del edificio esté con
venientemente separarla del resto por paredes aisladoras, como 
se prevee anteriormente. Esta medida excluye el almacenaje 
de repuestos de motores y motores de cualquier clasé. . 

Art 35.-En todo Garage o Estación de !\basto será prohi
bido hacer uso de bomb'l9 de presión para rociar gaaolina o 
cualquier otra materia inflamable, con el .objeto de limpiar cual
quier vehÍ~ulo. motor o pÍ6Z!l de maquinaria. 

Art 36.-La Dirección Generál de Policia Queda encargada 
del cumplimiento del presente Reglamento y, para el efecto. po
drá nombrar inspectores o agentes especialmente instruidos que 
visiten. siempre que lo crea oportuno, los establecimientos a Quie
nes atañe 8U cumplimiento. 

Art. 37. -Todo propietario, representante o administrador 
de cualquier Garage o Est'lción de Abastecimiento, está en la 
ooiig'\ción de franquea.? la entr~d9 8 tod'ls las dependencias del 
e..lt¡"bleclmiento. "}. Jos im!pe~tore~, delegados o age'1tt:!s de la Di
rección Gene!'!ll de PolicÍa. que fuesen 8 Qas!lr requisa, debién
doles pre,tar todas la fOlcilid!ides necesarias para el cumplimiento 
da!lu com<otído, 

Art. 38.--.Toda per~ona que viole lo preceptuado en el pre
sente Reglamento. de3pués de juzg~d., podrá ser multada hasta 
con Col 200 aegím el caso, o puesta ID detención, según la fal
ta de que se tratare. 

A rt, 39.-Todas 1118 personas, empreSBs o corporaciones que, 
a la fecha de la promulg!:lción del pl'eaente Reglamento. tuvie
ren establecidoG cualquiera de los negocios a que el mismo se 
c:mtrde, quedan en la obligación de solicitar a la DireccióIk.,Ge· 
neral de Po!icÍ1 el permiso o autorización correspondiente: y, en 
el caso de que hubiere Ddccsidad de llevar a cabo construcciones 
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digpositivos especiale9, de conformidad con lo. que eate mismo 
Reglamento indica, la Direcci6n General d~ Policía les conciderá 
un plazo prudencial, según las circunstancIas, pllra llevar a cabo 
esas reformas. 

Art 40.-"-Para el cumplimiento del presente Reglamento, la 
Dirección General de Po licia creará una Sección especial com
puesta: de un miembro de la Inspección General d~ Seguros 
Contra Incendio Y de uco del Cuerpo de Bomberos; debIendo uno 
de ellos actuar como Jefe y el otro autorizar como Secretario. 

Art. 41.-El presente decreto tendrá fuerza de ley desdA el 
dia de BU publicaci6n, quedando derogadas todas las disposicio· 
nel anteriores que lo contrarien. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a IOB veinticinco 
dias del mes de febrero de mil novecientos veintiséis. 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Subsecretario de Gobunación, 

encargado del Despacho, 

Marcos A. Letona. 

Diario Oficial del 8 de abril de 1926. 

Escuela de Corrección de Mujeres Menores 
de edad.-Proteccióu y patronato de la 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

En uso de BUI:! facultades constitucionales, y 

CONSIDERANDO: que la creación de la Escuela de Correcci6n 
de Mujeres Menores de Edad, en la forma en que fue establecida 
por decreto del 23 de agosto de 1917 (1), no ha dado todos los 
resultados apetecidotlj y que es de necesidad social no 8610 pre-
8~rV8r de la delincueneia y de los vicios a dichas menores, sino 
establecer formas de corrección que respondan a la eficacia de 
eBa acción moralindora¡ 

POR TANTO, 

DECRETA: • 
.Art. 10.-La Escuela de Corrección de Mujeree Menores de 

(1) Este Decreto está en el Ramo de Beneficencia. 
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Edad, como institución naci(lnal, queda bajo la protección del 
E~h~(l, y !ó!€ €ncfirgará del desarrollo de los fines referidos. Se 
pone a mbién bajo el patronato y cuidado de la institución del 
"BurD PRstor", establecida en esta capital. 

Art. 20. La Escuela será regida por la Superiora del "Buen 
P",stor", como Directora, y por una Junta Directiva, compuesta 
de un Presidente, cuatro Voceles, un Síndico--que la representa. 
rá judicial y extrajudicialment~- -y un Secretario y Tesorero. 

Dsdo fn el Palacio Nacional: SlIn Salvador. a los diecinueve 
díaEi del mes de julio dEl mil novecientos veintiséis. 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Ministro de Gobernacibn y Bene:ll.ceneia. 

F. Mart{nez Suárez. 

Diario Oficial de 19 de julio de 1926. 

I~~PE(~CIONGENER'L DE SEGURO I 
CONTRA INCENDIO (1) 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

Qu<! es un deber del Estado cuidar de la moralidad pública 
por lo!' medios tutelares de que diEpone, dificultando la ejE'cución 
de hecho;; que repugnan al buen orden y producen escándalo 
sochd. Doniendo en ejercicio su acción preventiva y dictando las 
disposiciones represivas convenientes; 

CONSIDERANDO: 

Que es misión, 8Bimismo, del Estado, cuidar de 108 intereses 
ganerales de la colectividad, gerantizándolos hasta donde sea po
sible; 

CO:NSIDERANuO: .., 
Qi.l8 la. frEcuencia con que se han repetido últimamente los in-

~ 

(1) Véase Art. 20. del D. L. de 31 de mayo de 1921, que 
aparece en seguida. 
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d'o" en especial en propiedades 8segup adas contra elita clase 
eeD I ", . 1 'br de siniestros, ha levantado un Justo c amor pu ICO; lO 

POR TANTO: 

En uso de sus facultades coostitucionales, 

DECRETA: 

Articulo 10. ~Se crea una Inspección Gene·ral de Seguros 
contra Incendio, que deb¡>rá vigilar la exacta ej.ecución de las 
obligaciones que, conforma a l~ ley de 23 de abril de. 1904. (1), 
se imponen a la~ Compafiias de Seguros contra IncendIo o a sus 
egel!cias establecidas en la República o por establecerse. T",ndrá, 
además la facultad de intervenir en los contratos de seglHos, 
8pr(Jbá~dolos o impugnándolos, y ejercerá amplia y constante 
iospección en todas las oPelaciones que las compafiías de seguro 
contra incendio hagan, velando por el fiel cumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley. 

El cumplimiento de estas funciones de seguridad y la organi
zación de los servicios administrativos que se susciten, se encar
gan al Director General de Policía. 

Art. 20 ~Los agentes o sub-agentes de Compafiias de Se
guros contra Incendio, ya establecidos, deberán presentar 8 la 
Inspección General de Segur'os contra Incendio, dilntro de los 
ocho dias siguientes a ~a fecha en que entre en vigor la presente 
ley, la certificación a que se refiere el articulo 40. de la ley de 
23 de abril de 1904 (1), --ollledando su¡;peplsos en la faculhd de 
hacer operaciones de ser;ruro los que no cumpliesen con lo pre
ceptuado en esta disposición e incurriendo en UDa multa de un 
mil rolones. . 

Los agentes o sub-sgentes, administradores o representan
tes de Compafiias de segllro contra incendio que ee establecieren, 
en lo sucesivo, no podrán hecer operacionea de ninguna clase sin 
que previamente llenaren el mismo requisito. bajo la pena de una 
multa de un mil colones en caso de contravención. 

Art. 30.-La obligal"ión que los aseguradores toman sobre si, 
a virtud del contrato de seguro contra incendio, de indemnizu 
mediante una retribución convenida. 18s pérdidas o daMa ccasio
nados por el fuego, no podrá extenderse, en ningún caso, a una 
Ruma o cantidad mayor de 18a tres cuartas partes del valor del ob-
jeto del SEguro. . 

Por consecuencia. 108 contratos de seguros contra incendio, 
celebrados con anterioridad a esta lel, deberán ponerse en cono
cimiento de la Inspección General de Séguros contra Incendio, 
d.entro de 108 quince días siguientes 8 la fecha de lo p:omulga
clón, parH el f'fecto de Rer revisados. debiendo reducirse las canti· 
dades o sumas ageguradas, al limite indicado en este articulo . 

• 
(1) Esta Ley figura en el Ramo de Justicia. 
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HfCh!'ls las reducciones conveniente", 111 1n",p[ cción Genpral 
de f''f'guros contra Incendio publícQrá 6n el • 'Diario Oficial" por 
tres veces alternadas, un detalle de las pólizas exiitentas' para 
conocimiento dd público; y en adelante se hará la misma publi
eación, cada ocho días, de las pólizas que se extendieren. 

Art, 40. ---, Para efectuarse ]as reducciones a que se refiere el 
articulo anterior, y eiempre que Be tratare de cel"brar un con
trato de s~guro, la Inspección General de Segaras contra Incen
dio, procederá a in!Jpeccionar y valuar 108 objetos de] seguro. 

LIJe va]úos ee harán por medio de perit03 nombrados por 1, 
I"-Ispección; y bnto los aspgllp'adores como ]os interesados, debe
rán conformarse con este valúo 

Art. 50.-'-L!l Inspección Genera] de Seglll'oil contra Incendio 
podrá objet~r los valúos hechos por los peritos, conforme al artí
culo anterior, fijando el que estimare conveniente; y, en tal caso, 
t1 nto los aseguradol"es como los asegurados d~berán conformarse 
coo el valúo hecho por ]8 Inspección. 

Art. 60. - Los comercillntes Que no llevaren su contabilidad 
mercantil. con arreglo a las disposiciones contenidas en el Código 
de Comercio, no podrán celebrar ningún contrato de seguro con
tra incendio; y los aseguradores que contrataren con ellos, que
darán !'u .. pensos por e] mismo h cho e incurrirán en una multl 
de un veinte y cinco por ciento de la cantidad o suma asegurada. 

Art. 70. -Tampoco podrán celebrar ningún contrato de segu
ro C0'1tra incendio las personas mtllra]eiil o jurídiclls no comer· 
ciantes que, previamente, no pre~entaren a la I oSD :cción General 
dI'! S¡>guros contra Incendio un inventario detallado de los obje· 
tO!! del seguro, con especificación de su naturaleza y valor. aste 
inventario se presentará a la ImlpeccÍón para su registro. 

Art. 81. -Para los efectos de la parte final del inciso tercero 
de] Art. 30. de esta ley, 103 aseguradores ~emitirán 8 la Inspec
ción Ge'leral d'l Seguros eontr"i InceDdio. a má'l hrdar dentro de 
terce<'O dia un memorandllm de cad'~ póliza 'lue extiendan, o da 
su renovación, con 189 mismas esoecificaciones que indica el Art. 
60. de h ley de 23 dB abdl d~ 1904, pena de suspensión y multa 
de un mil colones por c,;da Ínfrpcción. 

Art. 9).-Verificada la publicación de las pólizas, cualquier 
persona podrá hacer, verbalmente en todo tiempo, ante la Ins
pección General d9 Seguros contra Ineendio, las observaciones 
que juzgare pertinentes, bien acerea de] valúo de ]os objet08 del 
seguro, bien sobre las alterilciones que los míamos sufrieren, 
ora en eU8nto a su naturaleza. ora en lo tocante a] lugar en donde 
se encontraren. 

L",~'ob!lerv8ciones que S8 recibieren se mantendrán siempre 
en reserva, y la Inspección tendrá la obligación de seguir una 
lnfnrmsción para cerciorarse de la exactitud de las mislli'lS, y 
m'denará en eu caso 61 asegurador ]a inmediata cancelación o re
ducción de la póliza o pólizas respectivas. 
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t 10 -La Inspección General de Segur<;,s co~tra Incen
'0 ~d~á c~rciorarse, eu todo tiempo, de la eXlstencl~ en p.:¡der 

~ll Psecrurado de los objetos del seguro y de los cambIos o .alte-
e.a eOs que hubieren sufrido quedando facultada para dlSpO-

raClOn '. d' 1 ., d ner lo que juzgare conveniente, aun la lOme lata cance aClOn e 
las pólizas de seguro. ., 

Los .<Isegurados tienen la obligaclOn de dar parte. a la Ins-
pección General de las reducciones ~el valor de los obJ.etos ase
gurados, e incurrirán en una multa Igual al valor de dlcbos ob-
jetos en caso de no hacerlo. . 

Art. l1.-Antes de extende-r una pólizE!- de seguro contra 10· 

cendio, el asegurador está obligfldo a cerclorars~ de si en el es.ta
b!ecimiento o casa que se trata de asegurar eXIste alguna lOS· 
talación de alumbrado o fuerza eléctrica; y, en tal caso, no po
drá extender la póliza de seguro sin que previamente le sea 
presentado un permiso de la Inspec~!ón General de Seg~r?s en 
que !'e haga constar que la instalaclOn se encuentra posItIva y 
realmente en buen estado y que ofrece las debidas garantías de 
seguridad. La Inspección General de Seguros para extender el 
permiso hará examinar la instalación por un perito electricista 
y los agentes propios que juzgue convenientes. 

Art. 12'--,Toda persona o empresa, establecida o por esta
blecerse, que se dedicare a proporcionar alumbrado o fuerza 
eléctrica, para servicio público o particular, estará obligado a 
hacer las instalaciones con la más escrupulosa diligencia y en 
condiciones de absoluta seguridad. 

Cualquiera persona o interesado podrá, en consecuencia, 
exigir de aquellas que se hagan o arreglen las instalaciones en 
Sil propiedad en las condicio!les indicadas. Para ello basta.rá 
simple requerimiento hecho directamente o por medio de la. Ins
pección General de Seguros contra Incendio; y la persona o em
presa que proporcionare el alumbrado o fuerza eléctrica, ten
drá la obligación de atender inmediatamente o a más tardar 
dentr~ de las veinte y cuatro horas siguientes, cualquiera ob. 
serv~clón o requerimiento que se le hiciere, bajo pena de multa 
de cum colones en cada caso. 

, ~rt. 13,-Toda persona dueña de tienda, almacén, taller, 
fabrtca u otra clase de f stablecimiento comercial o industrial, 
quP se h~lle en la obligación de llevar los libros de contabilidad 
mercantIl que indica el Art. 18 del CórEgo de Comercio, estará 
en ~l deber de guardar y cuidar éstos en forma que 110 sean des
t.ru.ldes por incendio, para establecer con ellos, al ocurrir el 
~lntestro, que en esa fecha existían en su haber comercial los ob. 
Jetos asegurados y que su valor se encontraba, respecto del va. 
ldor del seguro, en la relación que indica el Art. 30., i!Jciso 10. 

e esta ley. 
La falta de uno o más de los libros indicados, aunque se 

~trftlUya a la acción del fuego, o la demostración que de dichos 
hbros se deduzca acerca de que el valor del seguro era mayor 
que el permitido por la disposición citada, constituirá presunción 
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legal de haber habido culpabilidad maliciosa por parte del asegura 
do e~ el origen ~~I inceodio'.,si surgió en el local de su negocio: 
o en la pr?pagaclOu o e:xte~slOu del fuego a e~e local, I!i principió 
fuera d~ .el. ~or conslgu.lente, el Juez de Comercio que conozca 
eu las dlllgenclas que préVlcne la ley de 23 de abril de 1904 DO 
extenderá a los aseguradores autorizaci6n para el arreglo d~ la 
póliza o pólizas respectivas, mientras la presunción no se desva
nezca, para lo cual será indispen!'able que en virtud de prueba 
irrefragable, aparezca, de modo claro y preciso, que el incendio 
fué casual O sin culpa del aeegurado. 

Los aseguradores que sin la autorización del Juez de Comer
cio, pagllen el todo o parte del valor del seguro, además de la 
multa que estabiece el Art. 8 de aquella ley, incurrirán 'en la 
sUflpensión de la facultad de continuar en la República el negocio 
de seguros contra incendio. 

Art. 14.-Las multas establecidas en la presente ley. se ha
rán efectivas eo forma guberoativa por la Dirección General de 
Policía, y CaD su producto se constituirá un fondo e!!pecial de 
tinado a la organización del Cuerpo de Bomberos, al !!ervicio de 
salvamento y de bombas contra incendio. 

i~ rt. 15.--Á·Toda nueva construcci6o en el centro de la~ ciuda
des o en la zona comercial de ellas, deberá tener paredes diviso
rias con los predio'! colindantes, las que serán de cemento arma 
do o de ladrillo y mt'zc1a, y sobresaldrán por lo menos un metro 
de alt ra de los edifi.:io!!. El espesor de estas paredes será se
ñalado por el Ingeniero que designará la Inspección General de 
Srguros, quien con conocimiento de ella extenderá a los intere
sados constancia de haber cumplido este requisito, sin la cual no 
podrán extenderse p6Iiz_,s de srguro a su favor, bajo pena de qui
nientos colones de multa para asegurado y a.segurador, nulidad de 
la p6liza_del seguro y suspensi6n de la Compañía Aseguradora 
en sus negocios en la República. 

Art. 16.-Si ocurre silliestro de incendio en el teda o en parte 
de bienes amparados por un contrato de seguro en Que se con
traviene a disposiciones de esta ley, el asegurado iocurrirá en la 
pena de des años de prisi6n mayor. si hubiere contratado el se· 
guro fuera de la República o valiéndose de cualquier otro medio 
propio a eludir \0"" efectos y las sanciones que establecen los ar
tíct11f"'s anteriores para la contravenci6n. 

En la misma pena incurrirán el a~egurador o sus agentes o 
sub-agentes, que intervinieren en la celebraci60 del contrato, es
tando en la Reoública o teniendo domicilio en ella, y todas las 
personas que dentro de su territori A , intervinieren después en 
cualquier objeto relativo al contrato o en cUólquier arreglo O 

cU31quiel-a diligencia concerniente al pago del valor del seguro al 
asegurado, sus herederos o cesionarios. 

El valer del seguro caerá en decomiso para ingresar al 
fondo que indica el Art. 14. y sin perjuicio del presente ar~cu
lo. 8t' aplicaráo las otras penas de esta ley en lo que fueren 
aplic.:bles. 

/ 
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Art. 17,-Toda Compañía que tenga negocio de se~uros con
tra incendio establecido en el paí!il o que en el porveDlr 10 esta
blezca deberá matricularse en la Tesorería General de la ~eph
blica ; renovar anualmente dicha matrícula del primero al quince 
del mes de enero. . . . 

Las Compañías con nego:lo ya eshblecldo al entra r en VI
gencia esta ley y las que se establezcan con él en cualquier tiem
po del año. cumplirán con la obligación anterior, dentro de los 
quince días subsiguientes. quedando suspensas en el negocio 
mientras no lo verifiquen. 

Por derechos de matrícula inicial y por su renovación Inua1, 
pagarán cada vez la suma de un mil colones. 

El valor de estas matrículas será aplicado al fondo creado 
por el Art. 14, 

La falta de cumplimiento de 10 dispuesto en el presente ar
tículo, hará incurrir a la Compañía en la suspensión del negocio 
y en una multa igual al valor de la matrícula. 

¡>.Tt. 18.-QuedaD derogadas todas las leyes que se opon
gan a la present~, y facúltase al Supremo Poder Ejecutivo para 
que dicte todos 108 reglamentos que fuesen necesarios, a fin de 
que esta ley tenga su debido cumplimiento. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. San Sal
vador, a trece de abril de mil novecientos veintiuuo [1] . • 

D. González, Presidente. 

Miguel A. Soriano, ler. Srio. Silverio Henrtquez, ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San SahTa.dor, 15 de abril de 1921. 

PUblfquese. 

Jorge Meléndez. 
El Ministro de Gobernación y Fomento, 

Baltasar E8tupinián. 

Diario Oficial de 16 de abril de 1921. 

---
[1]-Véase Art. 20. del D. L. de 31 de mayo de 1921, que 

aparece en seguida. 

• 
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LeO" sobre obligaciones de las Compañías 

de Seguros Contra Ineeud.ioo.Beforma B la 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

En uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa del 
Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 10.-'-Al Art. 20. de la Ley sobre obligaciones de lae 
Comp9fiías de Seguros Contra Incendio, de 23 de abril de 
1904 (*), se le f.lgrega el incieo siguiente: 

"Cuando Ee trate de la inscripción de una Agencia de Como 
pañía de Seguros contra Incendio, radicada en el extranjero y 
no de la Compsfiía misma, no será necesario Que se presente 
al Juzgado de Comercio la escritura social de la CompofiÍa, Bino 
Que para conocer el nombre de ésta, BU asiento social. su na
cionalidad Y capital. bsstará que los dos primeros datos apa
rezcan del poder conferido al agente. debiendo aceptarse. res
pecto de los otros dos, la manifestación que ésta haga por 
escrito al Juez, al solicitar la inscripción". 

Art. 20.-La ley cihda de 23 de abril de 1904, deberá te
nerse como vigente en todas aquellas sus dilólposiciones que ten
gan relación con la ley emitida el 13 de abril último que crel 
una Inspección General de Seguros Contra Incendio y dicta 
otras medidas de seguridad pública en la materia (1). 

Arto 30. - El presente Decreto tendrá fuer za de ley, desde 
el día de su publicación. 

Dado en el Salón de Se8ion~s del Poder Legis!gtivo. Palacio 
Nacional: San Salvudor, a los trentiún días del mps de mayo de 
mil novecientos veintiuno. 

Miguel A. Soriano, Presidente por ministerio de ley. 
Rafael Just. Hidalgo, 20. Srio. Silverio Henríquez, 1er. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador. 6 de junio de 1921. 
Publí<;luese, 

Jorge Meléndez. 
El Subsecretario de Gobernación y Fomento. 

A. Argü,llo L. 

Diarlo Oficial de:6 de JUDio de 1921. 

(*) Esta Ley figura en el Ral1lo de Justicia
(1) Esta Ley aparece en pág. anterior. 
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Ureaciói. de la Guardia N Bcionalli> 

EL PODER EJECUTIVO DE LA RE PUBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de hacer efectivas las garantías establecidas por 
la Ley Agraria y demás leyes de la Repúblit::a, concernientes a 
la función de Policía en cuanto a los peligros o transgresiones 
originados o temidos fuera de las poblaciones, es neces&rio la 
organización de un Cuerpo especial, compuesto de personal en
tendido e idóneo, dedicado al cumplimiento de aquella función; 

POR TANTO: 

En UIO de las facultades constitucionales y en Consejo 
de Ministros, 

DECRETA: 

Art. 10. -Créase un Cuerpo especial de Policía Rural, que 
llevará el nombre de "Guardia Nacional". 

Art. 20 ........... Se nombra Director General del Cuerpo al Coro
nel don Alfonso Martín Garrido, Quien se encarg~rá de la ela
boración del Reglamento respectivo. 

Art. 3o .......... El Ministerio de la Guerra vroveerá todo lo re
lativo a equipo, armamento y personal de la "Guardia N acio
nal" y se en:!srgará de su formación provisional, mientras .se 
promulga el Reglamento a Que se refiere el articulo anterior. 

Dado en el Palacio Nacionab San Salvador, a tres de fe
brero de mil novecientos doce. 

Manuel E. Araujo. 
El Secretario de Estado en 109 

Despachos de Gobernación, Fomen~o 
e Instrucción Pública y AgriCultura, 

T. Carranza. 
El Scoretario de Estado en lo~ Despachos 

de Hacienda y Crédito Público, 

R. Guirola D. . 

El Subsecretario de Es.·ado en 101 
Despachos de Guerra y Marina, 

Ewsebio Bracamonte . 
• 

El Secretario de E8tado en los Despachos 
de Relaciones Exteriores, .Justicia y 

Beneficencia, 

M. Castro R .• 

Diario Oficial de 7 de febrero de 1912. 



Reglamento para el servieio 

de la Guardia IV aeional de la Bepubliea 

MANUEL E. ARAUJO, 

Presidente Constitucional de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que con el fin de hacer efectivas las garan· 
th~e indi viduales y las establecida!! por la Ley Agraria, Muni ~j. 
pal, de Polida y dp.más de la República, concernientes 8 la8 
funciones de Policía en cuanto se refiere 8 los peligros que 
puedan ocasionarse, principalmente fuera de ]as poblaciones, a 
las personas y bienes, y, como I1na medida benéfiea, @ficaz y de 
ol'den público, en 1H10 de las facultades que le concede la Carta 
Fundamental, DECRETA: el siguiente Reglamento para el servicio 
df> la Guardia Nacional de la Repúbli~a, Institución creada por 
Consejo Ministerial. 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA GUARDIA 
NACIONAL 

OAPITCLO 1 

Prevenciones generales 

Art. 10.-La principal ensefia de la Guardia Nacional ha de 
SH I'iempre el honor¡ debe conservarlo sin mancha. Una vez 
perdido jRmás ~e recobra. 

A rt. 20. - Su primer elemento es e] mayo~ prestigio y fller· 
za mord del Cuerpo; y asegurar la más austera moralidad de 
sus iodi vidllos. Is base de su exLtencia. 

A rt. 30. - El Guardia Nacional, por SUB buenoB modales, co
rrect'HI formM, asEO, circunspección y reconocida honradez, ha 
de ee~ "'l-'mpre un dechado de moralidad. 

Art. 40. -"--Las millas oalabras, los malos modos y acciones 
brusC!ls'L.nunca debe usarlas quien vhte uniforme tan honroso 
como el de este Cuerpo. 

Art. 5). -- Cumpli~ndo siempre su deber, sefeno en el peli
gro y de¡¡empefiando sus funciones con digoidild, ptudetlllia y 
firmez~. el GI18rdia Nacional será más respetado que el que con 
amenazas sólo consigue malquistarse con todos. 
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Art. 6J. - El Guardia Nacional debe Ber prudente sin Ber 
débil, firme sin ser viohmto, y cortés y hábil sin bajeza. ((Sólo 
debe s('r temido por loa IDnlheehoree y temible por los enemi
gos del ordeD. 

Art. 70.-[.as primergs armas debeD Ber la persuación y 
la fuerza mo!'al, recurriendo a 18s qU!'l lleve, 8ólo cuando B1:! vea 
ofendido por otras. En este caso dejsrá siempre bien puesto 
el honor de las armas. 

/\rt. 8\.1. ~Será siempre la esperanza del afligido; con sus he. 
eho3 infundirá 1ft confianZA, de tal modo que 8 ~u presenta. 
ción. el que se vea aStchado de ase~inOB se considere libre de 
ellos; el que tengp. su C8sa presa de las llamas, considere el in· 
cendio apagado; el que vea a su hijo arrastrado por la corriente 
de las aguas, lo crea salvado; debiendo siempre velar por la pro
piedad y seguridad de todos. 

Art. 90.-Cuando tenga la suerte de prestar algún APrvicio 
importante. si el 8g!'lIciRdo le ofrece una retribución, jamás de. 
be aceptarla. El Guardia Naciomd no hace más que cumplir con 
su deber, y "ólo debe aspirar a la gratitud del favorecido. Este 
Doble y hermoso proceder le capt~rá el aprécio y estimación 
de todos, elIanándole el camino para sus sscensos. 

Art. 10.--'-Penetrado de la importancia de su posición, jamás, 
aunque no esté de servicio. se entregará a diversiones impro. 
pi",s de la seriedad 'i gravedad que debe caracterizar a este 
Cuerpo. 

Art. 11.~Ei Gu;¡rdia Nacional, lo mismo eD la capital dA la 
República que en el má~ solitario detlpoblsdo, no dabe salir del 
Cuartel sin estar perfectamente afeitado, el pelo cortado. la ca
ra y manos lavadas, las UfiRS bien cortadas y limpias, el vestua
rio bien Ilseado y el .!alzado perfectamente lustrado. 

Art. 12.-.Lo bien colocado de las prendas y el aseo en toda 
BU perRon'! contrIbuirá a granjearle la estimación pública, 

Art. 13. -No usará otras prendas que las de uniforme, SiD 
la menor falta de botones y corrh~tes, pues cada Guardia por 
si ha de ser un dechado de compostura y de aseo. El del6alifio 
en él vestir infunde desprecio. 

Art. 14 ......... Nunca se entregará Jl distracciones de ninguna cIa
se ni aun en los caminos y Bendas más ocultas; su silencio, su 
seriedad y sus miradas, siempre escudrifiadorsB y atentas a 
cuanto abarque, deben imponer más que sus Brmss, de las CIue 
únicamente podrá hacer U80 cuando las necesidades del servicio 
lo exigieren. 

Art. 15.-Será ateDto con todos, cediendo siempp'P. en lall 
calles la derecha 1\ los Jefes militares, B t'bdQ persona bien por
tada y eD e~ Decial a las Befiora!!, lo que será una ml;;"':;t!tr a de 
subordinación para un08, de atención para otros y de buena 
crianza para todo~. 

~rt. 16.-'--Saludará como marcsn las ordensnzsB a todos 10B 
Jefes y oficiales del Ejército, cuidando de distinguirse sI llenar 
este deber. Al P a b e 11 ó D N a c i o D a l y al ExceleDtísimo 
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señf¡r Presidente de la República se par~rá y dará frente para 
salu~'irles, llevando la mano derech, con 109 dedos unidos y esti
radoll y el meñi -! ue al frente a la altura de la sien derecha. El 
saludo comer>zará cua tro puos antes de llegar a su altura si vi· 
Die'3~ en dirección codraria y terminará cuatro pasos, después 
de reb1sar f<U frente. A los Ministros y Director General se eua· 
dri\rá y dará frente en el momento de pasar. 

Art. 17.--éuaodo tenga que dar parte personalmente a algún 
superior, después de saludarle con el arma o ~in el1¡¡. según se 
encuentre, le hará una relaci6n sucinh de lo que hubiere pre
senciado, concretándose a referir el suceso, tal ·v como hubiere 
pilsado, sin añadir comentarios; hablará despacio', claro, en tono 
de voz comedldo y respetu020, manteniéndose cuadrado con la 
mano en el primer tiempo del saludo si estuvieren sin fusil y en 
la posici6n dei arma sobre el hombro, si lo llevase. 

Art. 18 ....... Para da,- 10'3 partes verbalmente o por escrito, cui· 
dará muche) de no omitir los nombres de los individuos aprehen
didos. a~í coma su edad, oficio y pueblo de su naturaleza. Si 
el parte fuere referente a delitos de asesinato, robo, homicidio, 
h~rida8 u utros de esta especie y hubiere testigos presenciales 
cuidará de referir esta circunstancia y de info:-marse de los nom' 
bres de ellus. su oficio y sf:ñas de sus domicilios si fuere en po
blado, V en désooblado, de los pueblos donde residan. 

Art, 1'f.-Pa ra cump:ir y llenar su deber, procurará cono
cer muy a fondo y tener anotados 108 nombres, señas y domici
lios de aqutllas personas que por su modo de vivir, por h3cer 
gastos ~u periores a su posici6n social, por reunirse con malas 
compañías y por sus vicios, causen sospechas en las pobla
cione" 

Art. 20.-Cuando en el campo o despoblado encuentre algún 
herido que por su estado de gravedad, crea DO dará lugar a ser 
conducido COD vida al pob:ado más inmediato, deberá tomarle una 
dech •. aci6n iodagatoria arreglada a los formularios que acompa
ñan e.stas instrucciones. 

A,t. 21. -Observará a los que sin motivo conocido hacen 
frecuentes salidas de su domicilio, vigilando escrupulosamente a 
108 sujetDs que se hallen en e",te caso; ltS revisará personalmente 
y en caso de teuer noticia de la perpetraci6n de algún delito, tra
tará de averiguar por todos loa medios posibles donde estuvieron 
esta .. .)ersonas en el día y hora en que se cometi6, dando cuenta 
inmediatamente a las autoridades co;-respondienteR; practicando 
aq uellas indag~cione8 con detenimiento y Con el minucioso exa
men que tan de!icado asuob requierf', hl vez no se cometerá un 
crimen cuyos autores no sean descubiertos. 

A.,-t~22.-Por ningún concepto allanará la casa de ningún 
particiJ lar sio su previo permiso: si tiene prueba plena de que 
Uil reo de dflito de los que no ad miten excarcelaci6n garantiza. 
da y contra el cual haya auto de detención, está oculto en \¡lgu
na c¡:¡ ¡;¡ a, porirá ser buscado ,en ella previo permieo del dueño o 
del que la habite. Si el dueño o habitante de la casa se negare 
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a dar licencia o se ocultare para que no ~e le pida, se guardarán 
las puertas y lugares por donde se pueda temer la evasió() del 
reo. y se interesará del Juez la orden por escrito de prevención 
al dueño o habitante de !a casa para que la frtnquee á h Justicia, 
J q u e, d e no verificarlo, se proced erá al alla na miento Con el 
mandamiento escrito V a presencia de dos testigos, hará saber 
al morador de eIla, estar decretado el allanamiento. Si el dueño 
de la casa o el q u e la ha bite, se acuItare, !'e ha r á la notifica ción 
a cUdlquier individuo de su familia que esté en la casa, y si nin· 
gUilO e.tuviere o si la puerta exterior de la casa permaneciere 
cerrada, S" leerá en la puerta. Si practicarlas lES anteriores di
ligencias, [JO se obtienE' el permiso, se procederá al ~l1anamiento 
valiéndose de la fuerza, y los dueños y habitantes de ella serán 
tenidos como encubridores. Allanada la casa, el registro se 
hará acompañado del dueño o del que la habite o del que haga 
su~ veces a quien invitará para el efecto. Si invitado para ello se 
negare a acompañar a buscar al reo, lo hará la Guardi.l Nacio
nal acompañada de los dos testigos, redactando después un acta 
en que consten todas las diligencias practicaJas, hora en que co, 
me[]zó el registro, hora en que terminó y su resulta10, firmando 
con lo pareja Nacional, los testig09 y el dueño o habitante, te
niendo presente que estos actos pueden practicarse únicamente 
de día; pero en cualquier tiempo desde que se sabe que el reo 
está ocuIto en alguna casa se tomarán las medidas convenientes 
para impedir su fuga mientras se practican las diligencias neceo 
sarias para el allanamiento. Se puede también allanar una ca!"a 
a toda hora sin auto de allanamiento pero siempre con dos testi· 
go,.: 10. En persecución actual de un deliocuente. 20. Por des
orden e~candaloso que exija pronto remedio. 30. Por reclama
ción hecha desde el interior de la casa¡ mas verificado el registro 
se comprobará incontinenti con las declaraciones de los dos testi
gos, que se hizo por alguno de los motivos expresados. 

Art. 23.-Procurará adquirir cuidadosamente noticias y de 
hacer uso de las que puedan serie útiles para el mejor d~sem· 
peño de su cometidc. 

Art. 24.-Será obligación constante del Guardia Nacional 
perseguir y capturar a todos los infractores de las leyes, y en 
especial a los asesinos y ladrones, a cualquiera que cause herida a 
otro V evitar toda riña. 

Art. 25.-Siempre que observase algún motín o desorden que 
por su superior fuerza no pueda contener por sl solo, pedirá au
xilio por el medio más rápido a las fuerzas limítrofes, dando cono· 
cimiento por igual medio al Jefe de su línel', Capitán de su Com
pañía, Jefe de Comandancia, J efe de Tercio, Goberna dor Civil.del 
Departamento, Director General y Ministros de Gobernación y 
d'e Guerra. .. 
. Art. 26.-La Guardia Nacional no depende de los alcaldes ni 
Jueces; mas, si por dichas autoridades se reclamase auxilio, se-les 
pr~tará inmediatamente, siempre que por escrito 10 requieran 
para un servicio propio de la misi6n del Cuerpo y con sujeci6n 
al Reglamento. 
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Art. 27.-Los Guardias Nacionales serán considerados siem· 
pre .ode servicio y para el mejor desempeño de éste sabrán de 
memoria sus reglamentos y cartilla, que llevarán constantemen
te comigo; a81 como una credencial expedida por los Goberna
dores de 8US Departamentos, fuera de la Capital de la Repúblic:a, 
y por el Ministerio de Gobernación IOB de la Capital. 

Art. 28 .......... lrán siempre provistos de tintero, pluma y papel 
para hac:er sus apuntaciones. asl como de los cuadernos de 
reqllisitorias y señas de los criminales y reclamados, para pro
curar su captura. 

Art. 29.~EI secreto y la reserva en ]as confident'Ías que re
ciba, debe sp.r profunda en la Guardia Nacional; de este modo 
conseguirá la confianza y la tranQuilidad de las personas que le 
suministren datos, cuyos nombre9 no podrán revel8r. Les faltas 
de sigilo que se cometan en este particular, eetán castigadas con 
todo rigor, teniendo en cuenta que para 108 Jefes y Oficiales 
del Cuerpo, no debe haber reservas, toda vez que ellos son los 
responsables de los servicios que prestan sus tlubordinados y 
han de dirigirlos. 

CAPITULO II 

Se"'vicio en los caminos 

Art 30. - El Guardia Nacional cuando se halle de Bervicio en 
los caminos, los recorrerá frecuentemente y con mucha aten· 
ción, reconociendo a derecha e izquierda los parajes que ofrezcan 
facilidad de ocultar alguna persona sospechosa. 

Art. 31. ....... Las parejas que presten este servicio arreglarán 
su march8 a los accidentes del terreno; si el ancho del camino 
lo pumite, irán a la misma altura, I!ada uno por su orilla, con 
el arma tiobre el hombro o ~0lg8da, pero llevándola los dos en 
la misma po"iejón y en los Que sean estrechos, uno delante del 
otro, a la distancia entre ambos de ocho a doce pasos, para 
evit8r que seaD sorprendidos a la vez y que puedan protejerae 
mutuamente. 

Art.32.-Procurarán informarse de ]08 labradorf's, colonos, 
transeuntes"l pastores si han visto o ha llegado a 'sus fincRs o ha
toa. alguien Que por su persona o mBla traza inspire desconfianza. 

Art. 33 ........ Cuando hayan indicios de que en algún punto ae 
abrigan algunos malhechores, se harán frecuentes solidas por 
grupos, especialmente por las noches, reconociendo los hatos, 
casa de campo, estailCO si los hubiere, verificándolo ~iempre con 
la debida precaución y marchando con la mayor vigilancia. 

Art.~<:J4.-Debe tenerse presente que desde las dos a las 
tree de la madrugada hAsta la salida del sol, y desde las seis de 
la tarde h8sta cuatro horas después de anochecido, es cuando 
se cometen la mayor pRrte de los crlmenes; por cODsiguienul, a 
esta~ ~orBs deben procurar aparecer las parejas del Cuerpo en 
10B BltlOS sospechosos. 
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Art. 35.-'-La eXDeriencia tiene demostrado que, cuando loa 
crimií1!;les tratan de hacer un robo. SE) ponen de acuerdo varios 
de distintos domicilios; por eso debe redoblarse la vigilancift so
bre ellos y lBs pesquisas para la averiguación de su paradero, 
procurando a toda costa su descubrimiento y captura. 

Art. 36.-Cuando tengan que dirigirse 11 alguna persona pa
ra interl'ogltrla, lo verificlirá el Jefe de la fuerza, adelantándose 
al efecto hacia aquélla. quedando sus compañeros a la distancia 
de ocho 8 doce pasos con la vigilancia y la precaución debidafl a 
evitar una sorpresa, especialmente si fuere más de una perso
na, o por su traje u otras circun¡;¡tancias infundiesen sospechas. 

Art. 37. - No sólo debe el Guardia averiguar el pandero 
de los ladrones Que hubiesen cometido un robo, sino también el 
de los efectos robados, así como en los sitios en que h'iya idea 
puedan ocultarse, o persona en cuyo poner se encuentren, bien 
sean alhajas, ropss, productos del campo, caballerias o ganado 
de otra especie. etl!. 

Art. 38.J...procurará no guardar nunca la fuerza, un orden 
periódico en sus salidas ni en sus movimientos, para de este 
modo tener en continua alarma a los criminales y malhechorell. 

Art. 39.-A las horas que 10d correos, arrieros o cualQuier 
otra clase de viajeros, acostumbran cruzar por el terreno que 
les está confiado, deberán estar sobre el camino, especialmente 
por la noche. recorriendo toda su demarcación. examinando 108 
sitios sospechosos y parándose en aquellos de dondd se domine 
la mayor parte del trayecto encomendado a su vigilancia; pues 
con esta precaución se contrarian los planes de los criminalas 
y se da seguridad a las personas en general, sin aumentar l. 
fatiga imposible de practicar si tuvieran que escoltar a cada 
uno de los caminantes. 

Art. 40. ~ El Guardia N acionaI.en sus correrias por los pue
blos o término de la demarcación de su puesto, como no vaya 11 
un servicio determinado o lo exija alguna riecesidad del momen
to, deberá, por regla general, volver por distinto camino del que 
llevó 8 su salida, para examinar más extensión de terreno. 

Art. 41.-Este importllnte servIcio lo dispondrá el Coman
dante df' cada puesto, dando al encargado de la fuerza una pape
leta en la cual se expresarán las fincas que hayan de reeorrer 
'1 punto de descanso, si no ocurre novedad que lo altere. En 
este documento se anotarán todas las cireunstancias del servicio 
que se preste, firmando la slilida y entrada en cada finca, el due
tío, opersdor o empleado de la misma que supiere hacerlo. 
E~tas papeletas ee devolverán al Comandante de puesto, que lal 
llevará en sus salidas para comprobar el servicio. 

Art. 42. - Siempre que en el curso de sus patrullas.encontra
re algún carruaje, vehículo o carro volcado, o ca.balleria cafda, 
como no vaya a objeto determinado, que por la detención resul
te ¡¡el'juicio, ayudará a los duetíos a levantarlos; lo mismo que en 
cualquiera otra necesidad que observase en los viajeros, les prel
tará cuantos auxilios necesiten y estén a su alcance. 
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Art. 43.- Igualmente cuando el Guardia Nacional, en el cur
so de~ BU servicio enc~mtrare algún -vil1j ero perdido. ]e ensefiará 
el camino del punto a que se dirija. en especial si fu%e de noche 
o en dias de tormpnta, en que es más fatal 8 los caminantes BU 
Extrs.vio. 

Art. 44.· -Siempre que en los clminoB y campos h!ilJ!I~e algu
na caballería suelta. ganado descarriado o cualquier efecto p~r
dido, los recogerá. prellentándolos a la autoridad local dei pueblo 
más inmediato; y si tuviere prufba~ claras de la persona a 
quien pertenezcan se los ent!'eglU'á directamADte, bajo el oportu· 
no recibo bien especificado con t'idas 185 circunstncias del C3S0. 

A ~t. 45. - Cuidará de recoge~ y pregentilr a la autorid 'id, a 
los cojos, ciegos, tullidos e indig'ent¡;s q,e se hallen por los Cll· 

minos mendigando su subsistencia, procurando uegurars') de la 
veracidad. especialmFlnte f.'i por su traj(lj o licencia manifestasen 
haber servido en el (ljército. 

Art. 46 • ..A...También dará Quxilio en los caminos, a las perso
nas que lo reclaml'lsen P-"f8 conducir c~udales, alhajas oef,~ctos 
de valor, si bien deberán cercio' ar,?e de la chRe de per'ona y 
con esmerada atención de la ver~cid~fl de su dicho, a fin de im
pedir que los crimin~le;l intenten por este medio seD~rar a la 
fuerza de aquel sitio Si é~ta predt8~e un servÍcio det.ermina
do que no deba abllndonar, el que !iolicite el auxilio suj~tuá su 
mHcha, si le conviene, a los movimientos de los Guaidias. 

Art. 47.-Cuidará de que ninguna peraons haga daño a ios 
puentes, gUBrdac;mtonl3s, m 11'-301 d,~ di :tanela y pretile;¡ que h¡
yq en Jas carrete"as y en alg;lOos caminos trasversales, asi co
rno que no Be hllgJln eX~'lvBciones en los d~'Clives de sus COilt'l
dos, que puedan Clunr p'lrjuicioEl, ni se cieguen las alcantari-
llu que sir-uen de uerti-mte a las aguas. . 

A't. 48.- A cualQuier ppr>1ona que se encantrare haciendo 
d ;ños en los cam;no;:¡ se les detend ,á y presentará B h autoridad 
loesl de quedep~nd'1 el punto donde se haya causado, para que 
adopte las medidas que el caso reql)iera. 

OAPITULO III 

Protecci6n a las peraonas y propiedades 

Art. 49.-Además de 103 auxilios Que queoisn expresad01 en 
el capitulo pf6cedentd y que d. ba prestar el Gundia Nacional 
en IOB caminos, cdmpoB.Y d':8o;)bliido~. es obligal!ión suya la de 
contribuir B. cortar los incendIO, y vehr pn tod>iS partes por h 
seguridad"de las personas y cons'-'!'vación de las propiedade,¡. 

Art. 50. Cuando en las pcblaciones ocurra glgún incendio, 
especialmente en las de cCJ~to Vecindario o en lag caS!t1 da c.!l.nl 
po en que EU2le cuteC2rse ae rpCUI'FOS que el !;irte proporClOna 
en 188 capitlile .. , h"y por lo ge.nérd un gran eturdimLnto que 



- 329-

e~ige el inmediato auxilio de la Guardia. Por lo tanto, d~befá 
presentarse en el sitio de la del'gracia tan pronto como tI" Lga 
noticia de ella. 

Art. 51 ......... S11 primer deber en estos casos' es prestar Cll"ntos 
auxilios están a En alcance. p"otegiendo a llls perSODas y propie
dades, asegurando Ics interese8 de aquéllss, para lo que e'!1tuá 
se introduzcan en la ca SR o edificio incendiado. otns penonas 
que las que los duefio1 '1 autoridades designen, YIi como opera
rios. ya para extraer efectos en caso de necesidad. 

. Art. 52.~Cuid!!.,á e!lpech.}mente de evitar toda confu¡¡ión y 
deaorden, muy propios en estos caso~, a cuya sombra se cnme
ten no pocos E:XCE~OS por los rujetos de mala intención que con 
pretexto de 8l;xiJiar o cortar los incendios, se presentan con el 
sólo fin de robar. aprovEchándose del aturdimiento general, y 
esto es lo que debe impedir el Guardia Nacional a toda costa. 

Art. 53.-Cooperará en cuanto sea posible, en I1nión de los 
operarios y de tod",~ las personas que acudan, a sofocar el in
cendio. principalmente en las pobh ciones de poco vecindario y 
en las CaS!!B de campo, procurando dar ejemplo con su arrojo, 
serenidad y buenas disposiciones. 

Art. 54.-'-Si a su presentRción en el sitio de la desgracia en· 
contrase en él a la aut.Jridad, se pondrá desde lupgo a SUB ór
denes; si aún no hubiese !legado, deberá darle el oportuno aviso, 
tomando entre tanto las iDEdidas necesarias para evitar la confu
sión y dEsorden, hasta pOller en s<'guridad los efectos QUe puedan 
libertuee da ser prei3R de las Lamas. y conseguir la extinción 
de á'itas. 

Art. 55.-80 18~ inundaciones, terremotos, hur8caneR. erup
ciones, temblore~ d~ tierra y tempestades, deberá el Guardia 
proceder c:>n igual celo para prestar los auxilios que quedan 
prevenidos par!f los incclndioB. cuidando de recoger los efectos 
que arra!ltren las agi.l!lS o que estén abandonados para preeen
tal"los !I la autoridad del pueblo más inmediato bajo recibo, por 
cuyo conducto los recogerán BUS dueños. 

Art. 56. Como una de 8QS principalea obliR'llciones conside
rará siempre el Gl1ardia Nacional la conservación de los montes 
y :lfbolados públicos; por consiguiente, y con el mayor eEmero, 
debe evit!lr loa cortes, descepes y mutilación de los árboles, como 
igua Imente que no se exttaigan furtivamente 10B caid03 por ha
ber ddo cortlldos Bin autorización. 

Mt. 57. - Es asimismo obligación del Guardia Nacional vigi
lar que los árbDle9 que se IHIlen en los caminos. Ele respeten y 
no se toquen ni maltratsll PlH' los transeuntes ni otra pereoua 
alguna, sin la debida autorización para ello de los Ayuntamientos. 

Art. 58.--Es costumbre, por desgracia introducida/qué! los 
caltótal'?s y c'lñaveral<,s, Especialmente los que se encuentran en 
las inmediaciones de los caminos, span asaitados ~or los que pa
san ~ unto a eIJos. El Gaardia Nacional cuidará muy p'. ,ti 
culs!'mente, de evitar eS08 daños, hi1ciendo que se respete la 
propiedad. 
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Art 59.-Cualquiera persona que se encontrare haciendo el 
meD~r dafio en objetos tan interesantes, será detenida, y previa 
la oportuna denuncia. entregqda a la autoridad competente. 
Igual práctica debe 'seguirse con los dilefio~ de las cabaileríu 
Bueitas y ganados que se hallase causando dafios en los campos 
y sembr8do~. 

¡\,t. 60.-Asimismo celará el Guardia N Ilcional, que en los 
cRfetaleE! y cc,fiaveraleEl, so pretexto de ~xtr8er yerbas o lefias. 
DO se introduzca persona alguna que DO sea autorizada por 
SUB duefio8, cuya prevención se tendrá muy presfnte también 
para las rastrojeras o hudales. a fin de que no paste en ellas 
ningún ganado sin tener autorización. El abuso o libertad que 
ob;;erven en esta parte lo denunciará a la autoridad, con la pre· 
sentación de per!'1onas o ganados, para que corrija por medio de 
BUS providencias tan graves perjuicios a los propietarios. 

Art. 61. .- Con la mayor frecuencia practicará el Guardia N 8-
cional, reconocimiento'il en los montes públicos y tomará nota de 
los árboles que por cualquier circunstanciA se hallen caldos. 
rotos o arrancados, pasándola inmediatamente al Alcalde de la 
jurisdicción. 

Art. 62.-No permitirá el Guardia Nacional la extracción de 
piedra, arena. tierra. ni de ninguna clase de frutos, productos o 
abonos que haya en terrenos públicos sin que se le presente la 
oportuna autorizlción al efecto por escrito. A cualquiera perso' 
na que hallase dentro de los montea, con azadas. hachas. sie
rras u otras h~rramientas de arranque o corte y no ea té autori
zada, la obligará a salir de los mismos sin separarse de los ca
minos y veredas. Igual precaución tomará con los duefios de los 
carruajes, aoimales de tiro. de carga o de monta que encontrare 
en los bosques fuera de las vías o carriles ordinarios sin objeto 
que legalmente les autorice para el tránsito. tomando nota y 
denunciándolos. 

Art. 63.-Impedirá asimismo el Gllardia Nacional, que sin el 
competente permiso escrito se hagan cortes de madera, lefia, 
rozas. descepos, descorches y descortezos. 

Art. 64.--"-Impedirá que entren a pastar mayor número de 
cabez'!s o de distinta especie, que para las que esté autoriztldo 
el duefio del glmado; y en ningún caso permitirá que en los mon
tes o cuarteles declarados taUeres o que haJan sufrido algún 
incendio. pasten ganado de cualquier clase que Bean, 

Art. 65 • ......,El Guardia .Nacional vigilará con más esmero y 
frecuencia los puntos de e!:ltancia y tránsito de los pastores. ha
cheros. aserradores y demás qlle pasen por los montea, trabajen 
y permanezcan en ellos. muy particularmente en las estaciones 
de veraQo en que Bon más frecuentes los incendios. 

Art. 66.-Cuidará de que no se establezca dentro de lo. 
montes ni a menos distancia de 800 metros (sobre mil varas de 
sus limites). ningún horno de cal yeso. ladrillo o teja. enOilrra· 
derss o parideras de ganado. chozas o cabafias, sin que haya 
recaldo orden al efecto~ y Bin el competente permiso ya menos 
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de 1.600 metros (sobre 2,000 varas de BU! limitee), talleres pa
ra labrar maderas ni almacenes. Están excEptuados de esta dis. 
posición, los artefactos que formen parte o estén en el término 
del vecindario del pueblo inmediato, aunque se hallen dentro de 
las distanciae sefialadas. 

Art. 67. -- Está autoriza do el Guardia Nacional. yendo en 
pareja, para visitar y hl3cer todo género deregistrús o pesqui-
8as en 18s cuas, talleres y demáR artefactos que se hubiesen 
permitido establecer dentro de los limites referidos en el articll' 
lo anterior. 

Art. 68. -.. Cuidará que no se lleve o encienda fuego, sal den· 
tro de 10R monte!! como en los alrededores. 8 menoe distancia de . 
180 metros (sobre 200 varas de SU9 límiteE4). ní se lo permitirá a 
10il mí",mos rematOlntes o adjudicatarios de su aprovech<tmiento, ni 
s 103 factor~8 u operarios fuera de 188 chozas y talleres y con las 
precauciones qUE! les están pres~rita3, exceptuando a 1011 que pre
senten licencia especial para ello. 

Art. 69.-No permitirá que se ejecute Quema alguna de ras
trojos o monte con el objeto de preparar o abonar ei terreno de 
propiedad puticular, ni otro blguno, a menos Que se halle debi
damente autorizedo. 

Art. 70.- -En el caso de que se declare un incendio en 108 
montes, el Guardia Nacional auxiliará las ·operaciones necesarias 
para apagarlo. 

Art. 71.~EI Guardia Nacional detendrá y conducirá ante la 
autoridad local que corresponda a todo individuo que hubiere co, 
gido en fhgrante delito o e11 contravención de la Ley Agraria y 
de Policia. 

Aguas 

Art. 72 •. El GU9rdia Nacional vigilará por la eOD!u~rvllción 
de 10;,1 víveres y plantios, rios, lagunas. ojos de agua y de 108 
canales dd estado. 

Art. 73. -Cuidará de que sin la autorizaci6n competente no 
se hagan obras qua alteren el curso de los rf03, ni que se vicien 
eUiI agulls, como las de 18s lagun8!l, ojos da agua y rl.chuelo., 
arrojando materias nocivas. 

Art. 7 .... -Celará que no 8e ocasionen d!lflo~ ni perjuicios en 
10B rios, lagunsB. ojos de agua. p(eSBS y cauces de molino!!, fábri
cas y otro~ artefactos de propiedad particular. 

Art. 75.~Impedirá 108 robos y distracción de aguRa en 101 
riegos de interés privado. f;uxiliando B los encargados del riego y 
• los propietilrios que recurran a su am[lBro. y poniendo a! con
contraventor 8 disposición de la autoridad local corre8~ndJente. 

Ltnes férreas y trenes 

• Art. 76.-"-Vigilarán los G\JsrdisB Nacionales para Que no Be 
ejecute en las lineas férreas de 6U demarcacIón, DI en BUS obras 
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accesorias, acto alguno que pueda comprometer la seguridad y 
cOD"lfrV8Ción de la misma ibea. lo mismo que en las de telé' 
grafos y teléfonos, detenit,ndo siempre que lea fuese posible a 
los delincu€-ntes o presuntos autore!?, poniéndolos a disposición 
de la Butoridl!d o tribunal competente. 

Art. 77. - Aeimismo no permitirán que penetren en la via ni 
en lo~ tl.iludes ni desmonteB, ni repssen la linea divisoria de 
las propiedadeg contiguas, personas extrañas al servicio de la 
Hnea, así como reses ni. ganado de cualquiH clase, tomando in
mediatamente las disposiciones necesaria':! para hacer cesar el 
riesgo de la permanencia en tales sitios, y h1ciendo luego las 
oportunrs denuncias a la autorid::\d que corresponda. 

Art. 78.Á Tgmbién deberán acudir ]os Guardias Nacionales 
a preBtar EUS auxilios a los viajel'Os y a guardar las mercancias 
cuando notaren haber Eufrido accidente de cualquier clase un 
tren en marcha. 

Art. 79. - Siempre que e] servicio lo permita. se hallarán 
Jos Guardias. en los PSROS del nivel a las horas qlJe lo verifi
quen los trensa, para evitar cualquier accidente. Si no estu
vitre cerrada la barrera o el vigilante de la empresa no Be 
hallase en su puesto, lo pondrán en conocimiento de la autoridad 
competente. 

Art. BO.-Las parejas que presten servicio en las estaciones, 
deberán estar con esmerada policía y compostura, coloeándose 
a derecha e izquierda de la puerta de] andén en la posición de 
descansen armas. Su objeto es so~tener el orden y observar lag 
personas que entran y salen en BCJuella localidad, ya pare. to
mar billetes, ya porque terminan alli su viaje. Antes de p~" tir 
el tren. recorrerán la linea de coches para que seBn Vh:t08 por 
todos los viajeros y puedan reclamsr 8U auxilio si 10 llecesita n. 
Terminando este acto volverá la pareja al lugar y posición que 
antes tenia. 

Art. 81.-Cuando la Guardia Nacional custodie caudales en 
]as vías férreas, la fuerzo¡ ~ue se nombre estará arreglada a la 
importan~ia del servi~io y trayecto que hay" de recorrer, sien
do más:! de una parejt\ cuando el viaje excedies! da ocho hora!!. 
Deberán ir precis!!.mente en el mismo wagón o carruaje en que 
vaya el dinero, sin dejar las armas de ]a mano, y ejerciendo 
una comtante vigilancia, estarán siempre dispuestos a lo que 
pueda suceder. 

Art. 82. - Dicha fuerza Be colocará oor mitad a derecha e 
izquierda del wagón & las inmediaciones de ]as puertall.En 
toda parada se asom~rá un guardia. por cada parte a ]a venta
nilla del centl'o, a fin da enterarse de ]a c:!usa de ]¡¡ detención, 
y en el laso de descarrilamiento u otro incidente no se moverán 
del coche, prepa.rándose a ]a defensiva. Sólo la mitad de la 
fue~z:l de cada costado, y sin mO\1erse de sus puestos, podrá 
d.edlcarse al descanso, vigilando la restante, Y al por cUB"uier 
cIrcunstancia tuviese alguno que bajarse del coche. se avisará a 
todos para que Be pongan alerta. 
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Art. 83. - Las parejas que s610 lleven el óbjeto de escoltar 
al tren. o cualesquiera otros individuos de tropa del Cuerpoeque 
marchen en el mismo, atendido que todos por su Reglamento 
Militar, se hallan constantemente de facción, irán reunidos en 
un cocha inmediato al guarda freno, a ser posible, o en dos 
contiguos Y siempre con exquisita vigilanria. Darán noticia a 
los empleados del tren, del carruaje en que van. y en las esta
ciones. recorrerá una pareja la linea de co~hes, por si los vieje
ros tuvieren necesidad de su auxilio. 

Art. 84.-En caBO de algún siniestro, acudirán al momento, 
cumpliendo su alta misión de proteger a las personas y sus in
tereses, y si se intenta/le algún robo, atacarán a los criminales. sin 
contar su número, dejando siEmpre pien puesto el honor de las 
armas y el buen nombre de la In@titución. 

Art. 85.-.L08 referidos individuos tendrán obligación de pre
sentarse a recibir 6rdenes de los Jefes u oficiales del Cuerpo, que 
viajan en los mismos trenes, haciéndoles saber el coche en que 
van, y a la vez estos vigilarán que 8US subordinados vaYBn en la 
forma prevenida. En el caso de obrar activamente, tomará el 
mando de la fuerza el más caracterizado de la Guardia Nacional. 

Telégrafos 'Y Teléfon08 

Art. 86. - Los Guardias Nacionales auxiliarán a 101'1 emplea
dos de télégrafos y télefonos en la conservación y reparaci6n de 
las averias de las lineas telegráficas y telefónicas, e impedirán 
que se ocasionen en ellas deterioros, poniendo todo en conoci: 
miento de ll¡ autoridad local, y presentándole los Callsantes del 
dBño, si fueren habidos. Asimismo avisarán al Alcalde de la 
jurisdicción y Jefe de la Estación más inmediata, siempre que 
observen algún desperfecto en las líneas, expresando el sitio 
en donde existe aquél. 

OAPITULO IV 

Uso de armas 

A.rt. 87.-. Vigilará el Guardia Nacional que nadie ande con 
BrmBa en el interior de las poblaciones o en los valles o ca serios, 
sin la correspondiente licencia para usarlas. 

Art. 88.· Cuidará de observar si las señas que en las licen~ias 
deben ir estampadas convienen con laa de las personss que las 
llevaD, debiendo en el caso de h"allar la menor diferencia en ellas, 
recogerlas y conducirlas con BUS duefioe aote la autorltlad como 
petente, así como si el arma fuese da distinta clBse que la expre
sada en la licencia. 

-Art. 89. - P&ra que al ser devueltas ~ sus ~ueñ.OS las armas 
.' que le fueron recogidas por el Guardia NaCIOnal, no puedan 

manifestar que no son las de su propiedad. siempre qlle se 
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recoja slguna de aquéllas, se harán conshr sus sefias, con el 
nombre de su duefío y pueblo de su naturaleza. ex igiéndose los 
opo~tunos resguardos en iguales términos, hasta llegar a donde 
hayan de ser depositadas, recogiéndose del encargado 1el depósi
to otro recibo en la misma forma, para que en todo caso quede 
a cubierto el buen nombre de los individuos del Cuerpo. 

Art. 90.· -Pueden usar sin licencia revólver o pistola los 
altos funcionarios d'el Estado, los Jefes y Oficiales del Ejército 
y Armada, los matriculados y aforados de marina, los conduc
tores de caudales del Erario y los Alcaldes de los pueblos, co
mo agentes de la Administración y también los dependientes 
del Ramo de Hacienda, y en fin, todos los funcionarios públicos 
y los militares en sprvicio activo. 

Art 91.-8e prohibe disparar lss arlDas de fuego dentro de 
las poblaciones, aun.:¡ue sea con pólvora sola, pues podrlan 
causarse incendios o desgr8ci!ls personales. 

Art. 92.- -Asimismo se pl'ohibe disparar a menor distancia 
d~ quinientos metros da poblaciones. contados desde las últimas 
c!.sas, sin que el contraventor pueda justificarse aunque h9ga 
los disparo"s en terreno propio, pues la prohibición es absoluta. 

Art. 93.-Se entiende por armas prohibidas las escopetas 
de viento, retacos, trabucos, verduguillos. navajas de golpe, 
cortaplumas cuya hllja llegue a cuatro pulgadas de largo, da
gas, machetes, estoques, pUfiales y cuchillos de punta de cual
quiera figura y dimensiones. Se exceptúan las armas de tra
bajo cuando fueren portadas por razón de ésto o se fuesen a 
emplear en U80S domégticos. También son armas prohibidas 
l&s escopetas de cazll sin matricular, y las armas del Gobierno 
que sólo deben portQrlas sus agentes. 

Art. 94.---Las licencias de uso de armas para los paisanos son 
concedidas por los funcionarios que prescribe la Ley de Policla. 

OAPITULO V 

Caza y pesca 

Art. 95.---El Guardia Naciooal cuando encuentre cazadores, 
debe dirigirse a ellos, y !!bn el buen modo que le está reco
mendado. pero con la precaución debida, les exigirá la li~encia 
de uso de armas, y cerciorado de que tiene dicho documento 
les reclamará la autorización para cazar. 

Art. 96.-Estas licencias se expiden por lo! duefios del te· 
rreno; por los Gobernadores de Jos Departamentos, con informe 
del A lcatde de la jurisdicción, en los terrenos baldíos; y por los 
Alcaldes en 108 comunales o rjídales, solamente por el término 
que se exprese, no pudiendo pasar de quince dial. • 

Art. 97. - Se reducen a propiedad particular, por medio de 
la caza, los animales bravíos o salvajes que vagaD libremente 
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y no pueden ser cogidos sino por la fueru y 101 domesticados 
que hayan perdido la costumbre de volver al ampar<¿ g, 
dependencia del hombre. Los animales doméiltlcos no se puf:. 
den cazar. 

Art. 98. -Los animales domé~ticos, es decir, aquellos que 
nacen y se crian ordinariamente bajo el poder del hombre, son 
siempre de su dominio, y aun cuando sali'8n de IU poder pue
den re~lamarlo~ a cualquiera que los te tenga, pagando los 
gastos de BU alimentación. 

Art. 99.-T0do propietario que hiya concedido licencia a 
otr. persona p'!ra CaZ'lr en su finca, pued~ establecer las condi
ciones que t.enga por conveniente, pero llin contrariar las gene
rales de la ley, ateniéndose a las prescripciones de la misma 
cuando el duefto no establezca otral especiales. 

Art. lOO ......... Cuando una finca pertenezca a diversos duefto8, 
cada uno por si o por la peraona que le represente. ti~ne de· 
recho a cazar; pero no podrá conceder permiso a otro, mientras 
no tenga el consentimiento de los condueftos que reunan al 
menos do!> terceras partes da su propiedad. 

Art 101.-Al arrendatario de una finca corresponde el de
recha de cazar en ella, si en el contrato de arriendo no se ha 
estipulado lo contrario. Igual derecho tiene el usufructuario de 
la propiedad que posea bajo dicho concepto. Y en la finca 
que se halle en administración o depósito, incumbe al admi· 
nistrador o depositario la facultad de conceder el pp.rmiso de 
caza. También puede conceder el permiso el administrador o 
mayordomo, con consentimiento de su patrono. 

Art. 102. ~ Todas las dehes8s, heredades y demás tierras 
de cualquiera clase pertenecientes 8 dominio particular para el 
efecto de la caza, se con~iderarán cerradas y 8í!otadas, sin que 
nadie pueda cazar en ellas sin permiso escrito del duefio, mien
tras no estén levantadas 18s cosechas. En los terrenos que 
materialmente estén cerrados, Bcot¡¡dos o amojonados, en nin
gún tiempo puede cazarse sin permiso escrito del dueño. 

Art. 103. - El cazador que, usando de BU derecho de caza, 
hiera una pieza que cae o entra en propiedad ajena, tiene de
recho a ella, pero no podrá entrar sin permiso del dlJefiO 
cuando la heredad esté materialmente cerrada por Beto, tapia 
o vallado, si bien el duefto de la finca tendrá el deber de en
trFgar la pieza herida o muerta. Cuando la heredad no esté 
cerrada, podrá penetrar sólo a coger la pieza herida o muerta, 
siepdo el cazarlor responsable de los perjuicios que causE'. 

Art. 104. - En las épocas de reproducción o cria, es prohi
bida toda clase de caza. Llls aves que destruyen los ineecto8 
no puedencllzarse en tiempo alguno, en atención al.beneficio 
que reportRn a la agriCUltura. 

Art. 105. -Tampoco es permitido cazar de noche, con luz 
artiicial; siendo circUDstancia precisa en todo tiempo, no veri
ficarlo dentro de loa mil metros de las poblaciones a contar 
desde la última caza. 

-~. iliJ llli:I 
'.:;lCC>C:' ,'.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 
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Art. 106.~ Está asimismo prohibida la caza con lazos, per
chas, redes, ligas y cualquier otro artificio, excepción hecha de 
Ios~ájaro3 que causen daño en Jos frutos. 

Art. 107. - Los dueños o arrendatarios de propiedades desti· 
nadas a la cría de caza, pueden colocsr en ellas toda chlse de 
útiles para la destrucción de animales dañinos o segllridad de 
la finca; pero de manera slguna en los caminos, veredas o sen
das de la misma propiedad. 

Art. 108 . ..A..No se puede cazar sino en temporadas, con armas 
y procederes que no estén prohibidos. 

Art. 109.~No puede tirarae a las palomas domésticas aje. 
nas. 

Art. 110. - La caza con galgo en las tierras labrantias desde 
la siembra a la recolección está prohibida. 

Art. l11.-El cazador que en tiempo permitido hiera 8 un 
animal bravío tiene derecho a él, mientras él solo o con sus pe
rros lo persigan. 

Art. 112.--'-Si una o más reses fueren levantadas y no heridas 
por uno o más cazadores o sus perros, y otro cazador matase 
a alguna de aquéllas durante la '.!arrera, el matador y BUII 
compafieros tendrán iguales derechos a las piezas muertas, que 
los cazadores que las hubiesen levantado y perseguido. 

Art. 113 . ..A..Los animales dafiinos, deben perseguirse en todo 
tiempo, y los Alcaldes, previa autorización del Gobernador De' 
parhmente.1. pueden disponer batidas generales para su des· 
trucci6n anunciándolo por bando y tomando cuantas precauciones 
sean necesarias, a fin de asegurar la regularidad de este servi
cio, evitando toda clase del peligros. 

Art. 114 . ..A..PRra la pesca en los rios y lagoB de uso privado, 
SP. necesita igualmente que para cazar, obtener el oportuno 
permiso escrito; por consiguiente, cuando el Guardia N acioIlal 
encontrare alguna persona pescando, deberá reclamarle la li
cencia y en el caso Que carezca de ella, incurrirá por lo tanto, 
en las penas mari!sd'ls por las leyea, y aquél denunciará o 
presentará a la autorid!ld competente al contraventor. Se podrá 
pescar libremente en los mares, lagos y rios de uso público. 
En el m'!.r t¿rritorial sólo podrán pescal' los salvadorefios y los 
extranjeros domiciliados en la República. 

Art. 115. - L')s que tienen aguas de BU propiedad pueden 
pescar en ellss sin licencia. 

Art. H6.-Desde ello. de muzo hasta fin de julio está ve
dada Ja pescs, no Biendo con la caña y anzllelo, que puede 
h'lcerse en todo tiempo. Tendrá presente la Guardia Nacional 
esta prohibición, que comprende hasta a los que se hallan 
pl'oviHtos de licencia~ 

Art "17. - No se permitirá pescar con redes o nasaB, cuyas 
mallas tengan menos de una pulgada en cuadro, a no ser que 
las aguas p",rtenezcan a un Bolo dueño. 

Art. 118.-Está asimismo prohibido pescar envenenanfto e 
inficionando las sguas de eualquier modo, tanto en los estsn-
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ques como en las que se hallen en tierrls abiertas pertene
cientes al UIO público, aunque las aguas seBn de dominio "arti
cular; y alcanza esta prohibición R sus dueños o arrendatarios, 
siempre que no se encierren de modo que Ele evite la conC\\
rrencia a otras y de consiguiente el peligro de Que éstas se 
inficionen. ' 

Art. 119.-Queda prohibido terminan~emente el uso del bar
basco, el de dinamita u otras sustancias explosivas o venenosas, 
porque destruyen inútilmente el pez y alteran nocivamente el 
sgua. 

Art. 120.-Los contraventores a las disposiciones relativas 
a caza y pesca, deberán ser detenidos por la Guardia Nacional, 
rpcogiéndoles lBS armas y útiles Que lleven y presentándolos a 
la autoridad local del pueblo más inmediato, con la o¡:,ortuna 
denuncia por escrito, de la cual darán conocimiento a su inme
diato superior. 

Art. 121.- En lo demis de la caza y de la pesca, se estará a 
So establecido en el Código Civil, Ley Agrltl'ia y Ley de Policía. 

CAPITULO VI 

Desertores y prófugos 

Art. 122.-EI Guardia Nacional encargado por la ley de la 
aprehensión de toda clase de delincuentes, debe considerar com
ptendidos como tales a todos I,)s desertores del Ejército y Ar
mada y a los prófugos del servicio militar, así como a los de 
las cárceles y presidios, procurando su captura por cuantos me
dios estén a su alcance. 

Art, 123.-Al efecto llevarán siempre consigo las setisa de 
aquellos sujetos que se encuentren en estoi casos y hsyan sido 
reclamados por requisitorias, a fin de poder aprehenderlos en 
cualquier punto que los encontrasen. 

Art. 124. - Procurará inquirir de las autoridades de los pue
blos, los nombres y seí'iaB da 108 que de cada uno Be h:¡llasen 
en los caBOS referidos, para preceder B su arresto; teniendo pre· 
sente que los que cometen el delito de des~rci6n, por lo gene
ral, se van a la inmediación de sus familias, donde pueden 
encontrar más proteceÍón; los prófugos, por el contrario, varian, 
por lo común, de residencia. 

Art. 125.,-Todo prófugo y desertor lo primero que procura 
es disfrazar~e y esta circunstancia deberá tenerla muy presente 
el Guardia Nacional, para examinar detenidamente a los tran
seuntes que por sus traj es, y especialmente por el dyBlifiO en 
el modo de llevar alguna prenda militar o por sus sefias per
sonales, puedan inducir sospechas de que se hallan en uno u 
otro caso. 

-Art. 126.-Deberá reconocer con mucha escrupulosidad a los 
viajeros que encuentre, que por 8U traje parezcan pordioseros 
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o mendigos, porque los criminales fUR'itivos se aprovechan de 
este ,i~fraz muchas veces para imp~dir la persecución que se 
les hace. 

Art. 127.~A~imismo reconocerá y examinará con el mayor 
cuidado les documentos de aquellos que por su porte y traje in· 
fundan sospechas, y particularmente si fueren a ca bailo o con 
armas. 

Art. 128 -La licencia absoluta o temporal de todo soldado 
que marche por los caminos () llegue a las poblaciones, debe 
tembién examinarla con mucha atención v cuidado el Guardia 
Nacional, por si fuese falsa. -

Art. 129.-A todo individuo que encuentre o arreste por es
ta cau"a lo present!uá inmediatamente a la autoridad militar 
que hubiere tn la jurisdicción de su dfmarcación, y en caso de 
no ha berla. al Alea loe del pueblo más inmedia to al punto don. 
de lo encontrare, a fin de que lo ponga en seguridad, hasta que, 
dando conocimiento a su inmediato Jefe, se acuerde su conduc
ción o presentación ala autoridad competente_ 

Art. 130 -Cuando fuese aprthendido alguno en concepto de 
desertor, si hubiese duda de que lo fuese o no, el Guardia Na· 
cional lo presentará a la autoridad civil quien hará las averi. 
guaciones convenientes. 

Art. 131. -A los prófugos de las cárceles y presidios que 
aprehendiesen, se les pondrá desde luego a disposición de las au
toridades competentes, y los prófugos de servicio militar serán 
presentados El la autoridad respectiva más inmediata, a fin de 
que se proceda con ellos con arreglo a la ley. 

OAPITULO VII 

Juegos prohibido8 

Art. 132.-Deberá el Guardia Nacional tener presente que las 
penonas que se hallen jugando a los prohibidos, no pueden ale
gar fuero de ninguna clase. 

Art. 133.-'--Esta contravención de las leyes debe perseguir. 
las el Guardia Nacional, como todas las demás, poniendo a dis 
po ición de los Alcaldes respectivos a los jugadores y objetos 
que les ocuparen, teniendo presente que para ello no puede in· 
traducirse en ninguna casa particular. 

Art. 134. - En las ferias periódicas, fiestas y romerías que 
celtbran los pueblos, así como en otra funci6n que atraiga CODo 

currencia, es muy frecuente que tengan lugar los juegos prohi
bidos; y.en estos casos debe el Guardia Nacional dedicar el ma· 
yor cuidado a impedirlo y arrestar a los jugadores. . 

Art. 135 - Deberá a~imi~mo vigilar que en las calles, pI azul"· 
las y aiueras de las poblaciones, no se formen corrillos .con 
este objeto, atrayendo a8Í algunos aventureros o personas in
cautas, a quienes por lo general con enga.ño les ganan dinero. 
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Art. 136.-Se entiende por juegos prohibidos los de azar y 
envite. como son: el dé dados, ruleta y otros que desig¡¡.a la 
Ley de Policía. 

Art. 137.-Ninguna autoridad está facultada para permitir 
los juegos prohibidos, y tstando la Guardia N&~ional para evi
tarlos, si 108 jugadores presentaren algunJl licencia, bien del 
Alcalde u otra autoridad, ee les recogerá dil.'ho documento, re· 
mitiéndolo al Jefe más inmediato del Cuerpo, para los usos que 
se crean del caso por la autoridad superior que corresponda. 

CAPITULO VIII 

Conducci6n de presos (1) 

Art. 138 . ..-La conducción de presos es uno de los deberes 
Que mayor cuidado exigen, y para llenarle cumplidamente. ten· 
drá pl'efjente el Guardia Nacional, que su vigilancia sobre aqué
llos debe ser continua y extremada; que en BU trato con los 
presos ha de ser considerado y humano, sin Que por ésto entre 

(1) Palacio Nacional: 
San Salvador, 29 de octubre de 1923. 

El Ministerio de GobernBción, de acuerdo con lo propuesto 
por la Dirección General de la Guardia Nacional y, tomando en 
consideración que uno de los servicios más importantes que di
cho Cuerpo presta, es el de la conducción de reos y detenidos, 
de un puesto a otro, o de uno a otro departamento, en donde es· 
tá establecido el servicio de la Guardia Nacional, y, a fin de 
organizar este servicio de conducción de reos, de manera orde· 
nada, estableciendo claramente las atribuciones de las diferentes 
autoridades que puedan intervenir, ha acordado la siguiente 
reglamentación en forma de 

Servicio de entrevistas fijas y periodieas de 

la Guardia Nacional 

10.-La Dirección General de la Guardia Nacional, organizará 
un servicio de entrevistas entre los puestos. servicio Que será 
semanal y en los día s Que acuerde, sirviéndose de ~ para la 
conducción de reos y tetenidos. E8te cuadro de entrevistas se 
participará por la Dirección, si Gobernador Departamental ca· 
rresgondiente. y éste B los juzgados de eu departamento. Igual. 
mente se participará siempre que se alterare eete cuadro por 
creación o supresión de puestos o por otras circunstancias Que 
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C"on eIJoS! en conversaciones ni confianzas de nÍnguna clase; (IV e 
mientras se encuentren b'3jo su custodie, no debe toleru que 
per80nll Rlguna les insulte o atropelle bajo ningún pretexto; y 
por último, que la fuga da un preso constituye falta 'muy gravt'. 

Art. 139.-Si tuviese que plsar por bo»ques, barrancos y te· 

obligaren a ello.---'-20. Siempre que JO!! Alcaldes o Jueces tengan 
necesidad de traslad'lr a algún detenido. pro~e;¡ado o rematado, 
conocido el cuadro de entrevista!;!, lo pondrán en conocimiento 
del Gobernador Departamental, remitiéndolo, con sobre cerrado, 
con el que se comprenderán los documentos que deben acom
pañar al reo y que deben Ber entregados a la autoridad B cuya 
disposición se ha de conducir. El pliego cerrado irá dirigido a 
esta autoridad.-30. El Gobernador Departamental ordenará por 
e!'crito 81 Jefe de la Comandancia de IiIIl departamento, la con· 
ducción. en lo!! días se:n.alado8 de entrevista8, y el Jefe de la 
Comandancia participará al Gobernador 8U cumplimiento, tan 
luego se efectúe. El Gobernador remitirá al Jefe, con el oficio 
en que ordene el servicio, el pliego cerrado Que le remitió la 
autoridad que solicitó la conducción y una orden para tod03 los 
Alcaldes del tránsito, a efecto de que cumplimenten lo que se 
previene en ésta. Las autoridades que soliciten la conducción, 
al hacerlo del Gobernador, ordenarán al Jefe o alcaide de la 
cárcel en que se encuentre el reo, lo entregue a la pareja de 
Guardias Nacionales, al presentarse con la orden del Goberna
dor para la conducción y se efactuará mediante el recibo que 
facilituá la pareja. -40. En los pueblos de tránsito, en que 
haya necesidad de d.escamar o pernoctar, será puesto el reo 
a disposición de la autoridad loc11, en la cárcel pública, en
tregando dicha autoridad a la pa!'eja, recibo, el que recogerá 
al hacerse de nuevo cargo la fuerzl1. -50. La fuerza encargada 
de la conducción, entregará el reo y el pliego a la autoridad a 
cuya disposi~ión vaya conducido. debiendo esta autoridad en
tregar al Jefe de la fuerza recibo del reo y pliego. -60. Queda 
terminantemF!nte prohibido a la fuerza Que conduzca al reo, 
hacerse cargo de otros objetos que el pliego cerrado, pues si 
con el reo precisa llevar objetos, armas u otros útiles, que 
pudieran servir como pruebas del delito, con el fin de que no 
embaracen los movimientos de aquella, la autoridad que solicite 
el servicio. tendrá preparado personal alquilado para la conduc· 
ción. pudiendo acompeñ.!u' a la fuerza conductora ......... 70. Las 
conducciones que se efectúen por medio de estas entrevistBs 
periódicas se llamarán de conducción ordinaria. Caso de mu
cha. urg~ci8 podrá el Gobernador Departamental solicitar del 
J efe de la Comandancia la conducción extraordinaria. 16 que 
se verificará cuanto antes, siguiendo el cuadro de la ordinaria y 
siempre que lo permitan las necesidades del servicio. -

Lo que se pone en conocimiento de las autoridades a quienes 
pueda interesar, para su debido cumplimiento. 
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rrenos fragoso!!, redoblará su vigilancia, paí'a evitar lEí fuga, y 
tanto con lo!! que se hallen en este e8"BO como con los QU~ por 
sus padecimientos vayan en bagajes, o pidan permiso oara 
hacer alguna necesidad corporal, observará el Guardia Nacional 
la mayor vigilancia, sin que en este último caso se separe de 
SUB compafiaros, sino a una muy corta distancia y sin perder de 
vista al preso o preso!!. En ningún caso comerá o beberá con 
ellos, ni por su enl!argo comprará cosa alguna. 

Art. 140 • ...A...Durante su marcha llevarán los presos una dis· 
tancia conveniente que los Guardias arreglarán a las comodida
des del terreno. ¡j fin de evitar siempre una sorpresa y poder 
hacer U80 de sus armBS sin la menor dilación. Cuando alguno 
de los presos tuviese que detenerse, lo efectuarán también 
loa demás. 

Art. 14l.-En 10B pueblos donde haya de pernoctarae, debe 
entregarse el preso o los oresos que conduzca la Guardia Na
cional al Alcalde, recogiendo el correspondiente recibo, y al 
dia siguiente devolverá este documento al encargarse de aQué
llos. Lo que ve~ ificará en el momento que haya da empren
der la marcha. 

Art. 142.-'-El servicio de conducción de presos procurará 
regularizaree en términos que 189 jornadas sean proporcionadas 
al estado de los reos que se conduzcan, y sólo se forzarán 
aqlJé!las en el caso de tener orden expresa que asl lo pre
venga. 

Art. 143.-Cuando lleguen los presos a 8U destino, se hará 
la entrega de ellos a la autoridad competente, exigiendo el 
oportuno recibo. 

OAPITULO IX 

Obligaciones de los Comandantes de Puesto 

Art. 144.-Los Jefes de Puesto de la Guardia Nacional, son 
resDonsables de que los individuos que eatán a sus inmediatas 
ól'denes cumplan exactamente cuanto se les tiene prevenido y 
constituye sus obligaciones marcadas en el reglamento del 
Cuerpo, 8111i como cuanto se ordene por los Jefe!!, Gobernado
res del Departamento, en lo perteneciente &1 servicio. 

Art. 145.-80n asimismo responsables de que los Guardias se 
dediQuen constantemente a perfeccionar su instrucción prima
ria y a saber y entender con claridad los reglamentos y Car
tilla del Cuerpo, asl como las demás órdenes e iDstrucciones 
Que el Director General del Cuerpo circule y que S8 impon· 
gan bien de las relaciones circunstanciadas y partes que se
rán lo más detallado posiblE's. 

~rt. 146. - Deberán tener con ellos continuas conferencias 
con el objeto de Que prtlsentándoseles CASOS prácticos sobre 
el servicio, diga cada uno el medio que adoptarla y de este 
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modo puedan comprender más fácilmente eus deberes y la fndole 
de la Institución. 

(Art. 147.- Cuidará también de que estén bien enterados en 
las obligaciones que les imponen las ordenanzas generales del 
Ejército en sus clases respectivas y las leyes penales. 

Art. 148 ......... Reunirán una vez por lo menos cada semana, too 
da ]a fuerza que tengan a sus órdenes, para ejercitarla en el 
manejo de las armas, marchas y movimientos. 

Art. 149.-Cuidarán que la casa-cuartel esté con el mayor 
aseo, que todo utensilio se halle en el mejor estado de conserva· 
ción, de lo que responderán a sus Jefes en sus revistas perió
dicas. 

Art 150. - La policia personal, ]a compostura, esmerado por
te y conducta de BUS subordinados, son los objetos más privi· 
legiados a que debe atender y que más pueden recomendar 
al Jefe del Puesto, o perjudicarle para sus ascensos o perma· 
nencia en el Cuerpo. 

Art. 151.-Cuidará escrupll]osBmente de que ningún indivi· 
duo que se halle a BUB órdenes use prenda alguna que no sea 
de uniforme; que siempre que salgoa de la casa-cuartel lo hagan 
con el sombrero puesto de frente, como está prevenido en el 
Cuerpo; que lleven bien abrochadas y colocadas SUB prendas, 
y vayan lavados. peinados y con las uñas bien cortadas; debien
do pasar diariamente al efecto las oportuDas reviatas de 
policía. 

Art. 152. -Impedirá que sus subordinados se entreguen en 
diversiones impropias de la moralidad y mesura del Cuerpo. 

Art. 153.- Lel:l prohibirá, bajo la más estrecha responsabi
lidad. todR especie de juegos de cartas u otro cualquiera. 

Art. 154.-Vigilará que no tengan conversaciones indecorosas 
opuestas a la decencia pública. 

Art. 155.-No permitirá que por pretexto alguno se dedi
quen sus subordinados a ninguna clase de servicio ajeno a su 
instituto. 

Art. 156.-Tendrá siempre los cuadernos y carpetas Que se 
le marquen en los formularios, cuidando de que estén siempre 
corrientes, y en un todo se ceñirá a ellos, procurando conser
varlos en el mejor estado de limpieza. 

Art. 157.---Asimismo tendrá siempre fijos en la tablilla es
tablecida al efecto, las listas. estados y relaciones prevenidas a 
fin de que los individuos del Puesto conozcan cuanto está 'or
denado y se consigne en elIaa para el buen desempeño del 
servicio. 

Art. 151.-Procurará tener siempre en el Puesto que man
de. un ejemplar de la firma· del Gobernador del Departamento 
y de lost jueces. 

Art. 159.-"-TodaB las noches nombrará los individuos nece
sarios para prestar el servi~io periódico de patrulll3s. conduccio
nes de presos y otros semeJ!lntps que deban ejecutarse al día 
siglliente, llevando al efecto un turno equitativo, a fin de qlle 
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conciliándose el que todos presten igual serVICIO. lo practiquen 
siempre 103 individuos da nueva entrad¡¡ con uno de los (}llar· 
dias veteranos. 

Art. 160. -Aunque la Guardia Nacional debe estar siem
pre pron ta para todas las funciones del servicio. el turno ha 
de llevarde para los ordinarios solamente como marca el artícu· 
lo anterior; pues para los sucesos del momento siempre que 
lo interese el bien público o el particular, el Guardia Nacional 
se mostrará digno del honroso uniforme que viste y del buen 
nombre que lleva. 

Art. 161.-Darán igualmente a los Alcaldes y Jueces el 
auxilio que les pidan, siempre que sea el servicio pro~io del 
Instituto. 

Art. 162. -Procurarán conocer a los vecinos de los pueblos y 
muy particuiarmente 8 los duefioe, encargados o arrendatarios 
de las casas de campo, posadas o bodegones. 

Art 163.~ Pedirán a los I\Jcaldes de los pueblos nota de 
aquellos habitantes que con fundamento estén tildados de ladro
nee, rateros, jugadores, asesinos, vagos corruptores o borrachos 
hlabituales. 88f como de las mujeres prostitutas para hacer ob· 
servJ.lr BUS pasos y acciones y ponerlos a disposición de la au
toridad cuando cometiesen algún delito. 

Art. 16~.~Reclamarán relación de todos loe prófu~os y 
desertores del ejército, con su media filiación. expresiva ésta, 
a ser posible, de las sefias particularee y oficio de cada uno, 
para procurar su aprehensión, dando al efecto las debidae ins
trucciones a sus subordinados. 

Art. 165.-Al recibir instrucciones de cualquiera autoridad, 
si no fuesen por escrito, cuidará de anotarlas todo Comandante 
de Puesto para de este modo facilitar mejor su cumplimiento. 

Art. 166.--..Estarán en continua comunicación los Comandan
tes de Puestos limttrofes. dándose unos a oh'os todu lae noticias 
que crean convenientes para el más perfecto desempefio del servi
cio a que están deetinados. 

Art. 167.---En los pueblos en que estuvieren establecidos y 
no haya otros allentes de seguridad o vigilancia, cuidarán de 
que las casas públicas de comida y bebida se cierren a las 
horas prevenidas por la autoridad competente, pero no por 
e8te cuidado emplearán las noches en patrullar la población, 
descuidando el servicio de los caminos y dI;! poblados. 

Art. 168.r-CuBndo el Comandante de un Puesto reciba al
guna requisitoria para arrestar a alguna persona, dará copia 
de las sefias a todos loe Guardias que tenga a sus órdenes. 
para que la lleven constantemente consigo y procuren verifi. 
car la aprehensión. • 

~I't. 169.-Los días en que hubiese mercado, feria, fiesta o 
romería en el pueblo en que se halle establecido o en algún 
otr!! de la demarcación Que le estuviere confiada, Be dirigirá 
a él para mantener el orden, cuidar de la seguridad de los 
concurrentes y hacer observar las leyes. 
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Art. 170 . .-Para desempefiar este servicio irá la fuerza como 
pletamente armeqa y siempre al menoll el Comandante del Pues· 
to 'f' cuatro Guardias. Cusndo no se creyese est8 fuerza sufi· 
ciente. pedirá auxilio al puesto más inmediato, teniendo cuidado 
de no abandonar por ésto el servicio preferente de las carreteras 
u otro de esta clase, para lo que deberá 8iempre di8tribuir8e la 
fuerza con la circunspección y prudencia que cada caso exija ¡ 
al efecto tendrán libre el ueo del telégrafo y el teléfono y po
drán hablar por los aparatos de cualquier oficina pública. En 
caso urgente y no haber aparatos más que particulares, pedirán 
permiso a éstos. 

Art. 171.--.Si el puesto que deba asistir a prestar el servicio 
en las ferias o romerias fuese de ]os establecidos en cabezas de 
distrito, pueblos, valles. etc., podrá acudir el Comandante con 
toda la fuerza, para peder mejor darse a respetar en caso neo 
cesario. 

Art. 172.· -Deberá tener una nota por escrito y hacer un 
estudio particular de todas las carreteras, trochas, barrancos y 
montes que se encuentren en el distrito del Puesto que esté a 
su cargo, a fin de tener un pleno conocimiento del terreno, el 
que cuidará escrupulosamente se adquiera también por sus 
subordinados. 

Art. 173.-Cuando se estuviese mandando puesto estableci
do sobre los caminos por donde transiten diligencias y correos, 
tendrá el mayor cuidado de que a las horas en que deban pa
ssr, psté la fuerza sobre el camino. patrullando por parejas en 
distintas direcciones, hasta que los carruajes o vehicuk>s hayan 
pasado sin novedad, y si lo hiciese algún particular en que fue
se pereODa constituida en autoridad, tendrá el mayor euidado en 
ofrecerse a prestarla sus auxilios. 

Art. 174.- ·Si observasen detención en los carruajes o ve
hículos a ]a hora en que acostumbran pasar, se dirigirán ha
cia la parte de donde debe venir el que falte, tomando conti
nuas noticias del estado de seguridad de 108 caminos. hasta que 
venga, le encuentren o sepan la causa de su retraso. 

Art. 175.-Si pl)r la rotura de algún carruaje o vehículo pú
blico o particular, tuviesen que dirigirse los viajeros o personlls 
que viniesen en él, a] pueblo o paraje donde estuviese e::;table
cido el puesto del cuerpo, procurará su Comandante que ee le 
presten todos 108 auxilios necesarios. 

Art. 176.~Si se presentase algún vecino manifestando que 
tiene que hacer alguna conducción de dinero, efectos o alhajas 
de valor, le dará asimismo el auxilio que necel!lfte. 

Art. 177.--CuBndo menos dos vece! todos los meses recorre· 
rá todos {.ps pueblos y casas de campo de la demarcación de su 
pueito, p3l"a se!' reconocido y conocer a la8 autoridades, oyendo 
a éEltas re9pecto de las necesidades de la vigilancia de algún 
terreno, por excesos o d!ifios causados en la propiedad, i.ara 
averiguar los que los causaron y todo lo demás concerniente 
al servicio. 
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Art. 178.-Será obligación de los Comandantes de Puesto. 
en especial de los que se hallen cubriendo lineas de los ~mf
nos, avisar B los Comandantes de los Puestos inmediatos, de la 
aparición de hombres armados o de cualquier otra novedad (Jue 
llegase a su noticia. " 

Art. 179.--Siempre que en el distrito o jurisdicción de que 
están encargados ocurriere un robo en despoblado. procurarán, 
por cuantos medios estén a su alcance, descubrir y 8tlrehen
der a los ladrones y reElcatar los eÍectos robados. entregán
dolos a la mayor brevedad 8 la autoridad competente bsjo 
recibo. Asimismo avisarán a los puestos limítrofes la dirección 
Que hayan tomado los ládrones, para que por todas partes 
puedan ser perseguidos por la Guardia Nacional. 

Art. 180.-Averiguarán si en slguno de los pueblos de su 
demarcación hay establecidas casas de beneficencia para reco
ger loa pobres de uno y otro sexo, con el fin de dirigir a ellas 
los mendigos que encontrasen. 

Art. 181.-'-En el momento que el Comandante de un Pues
to tuviese aviso de cualquiera novedad que pueda alterar la 
tranquilidad pública, dará parte a la autoridad civil de que 
más inmediatamente dependa, de palabra o por escrito, si no 
ee hallase en el punto donde él esté destinado, como también 
al Coman1ante de la linea de (Jue dependa, al primer Jefe 
de la Comandancia, Subinspector de Tercio y Director General, 
debiendo verificarlo también en los casos expresados al Jefe 
del Departamento ., B los Ministros de Gobernación y de Gue
rra. 

Art. 182.-En caso de motín dará exacto cumplimiento 8 
lo que previene el Reglamento para el servicio del Cuerpo, pro· 
curando a toda costa hacerse superior a los amotinados y res
tablecer la tranquilidad y el imperio de la ley. 

Art. 183.~Ls Guardia Nacional ¡rozará de la franquicia 
postal, telegráfica y telefónica para todos los asuntos relado
nados con su servicio. 

OAPITULO X 

De los Comandantes de línea 

Art. 184.~Cuidarán 108 Comandantes de línea de observar 
y hacer que sé observe por tod09 108 de Puesto y Guardias 
afectos 8 108 de su cargo, cuanto está prevenido en las Or
denanzas, Reglamento!!, Cartilla del Cuerpo y órdene¡ que se 
comunicaren por 108 Jefes y Butoridade9. 

Art. 185. -Tendrán un estado de todos 108 Puestos que 
comprenda la linea de 8U mando. con la nota de SUB demar
c8ci~es y nombres de los Comandantes de cada uno de ellos, 
individuos que la componen y efectos de utensilios estableci
dos en cada casa-cuBrtel. 
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Art. 186. Tendrá una nota de todos los caminos traDSVel'
!!lile!? que v,~Dgan a desembocar a la linea de BU csrgo, otra de 
log pueblos, con expresión de los días en que se verifique mer
ctldo, feria o romería. asi como de las ventas, estancos, casas 
~e ~ualquier especie y puentes, consignando cuanto de notable 
hubIere a dos leguas en circunferencia de toda linea. 

Art. 187.-Asimismo tendrá una noticia de todos los para
jed más peligros-QEl. como son cuestas, barrancos o cualquiera 
otro accidente del terreno. 

arto 188.-Siempre que se celebre aJguna fiesta, feria o ro
merja en el distrito o jurisdicción de su cargo, el ComJ!ndante 
de línea dará las órdenes convenientes. tanto para que ~h8ya el 
mejol' orden, cuanto para que se redoble la vigilancia en 109 
caminos inmediatos. 

Art. 189.-Deberá tener anotación de todos 108 Alcaldes de 
10& puebloliJ y secretai'Íos de los Ayuntamientos. 

Art. 190. - Haya un estudio profundo de la topografía de la 
linea y pueblos afectos a su demarcación, de manera que a los 
seis meses da estar eátablecido en ella sepa perfectamente los 
cíllminoi; que recorrerá a!3i de día como de noche, sin necesidad 
de guill, vigilando en todo tiempo el servicio y asegilrándose 
de .la forma en que lo presten sus subordinados. 

Art. 191. -Se asegorará igualmente de que las parejas sobre 
el cltmino en el desempeño de su servicio, tiene]a misma po
licía que en el cuarteJ, sin permitirles prendas ni efecto alguno 
que no sea reglamentario, llevando las del uniforme perfecta
m:mte colocadas; cuidará de dar ejemplo en todo y observará 
con la mayor escrupulosidad que los Guardias lleguen al tér
mino que en su servicio les está sefialado. 

Art. 192.--Vigilará que en todos 103 cuarteles la asistencia 
que se dé a los Guardias sea cual corresponde; las comidas 
abundantes. buenas las viandas y que estén bien condimen
tadas. 

Art. 193.-Siempre que fle verifique algún robo en la de
marcación de la linea de BU cargo, se presentará inmediata
mente en el sitio de la ocurrencia para dirigir la persecución 
de los ladronee, v(nificar su captura y rescate de los efectos 
robados. Cuando ésto se logre. que deberá ser la mayor parte 
de las vec~s. hará form"r una relación circunstanciada en ave
riguación del modo que se verificó el servicio por la pareja en
cargada de practicarlo por uquelia parte. 

Art. 194.-"-Si en las primeras cuarenta y ocho horas no 
puede averiguarse quienes fueron 109 autores de un robo, in
sietÍl"án con la mayor cOllst2Dcia en verificarlo. pues los crimi
nales qae !lO se descubren en los primeros momentos llegan a 
conocerse pasado algún tiempo. 

Arto 195. -- En estos ~asos las orimerss investigaciones de
ben dirigirse sobre aquellos individuos que. anotadol comel sos
pechoso~ y reputados como de mala conducta. puedan haber 
verificado el robo, 
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Art. 196.---.EI Jefe de linea llevará su documeLtación con 
19 clasificaci6n, c.Iaridad y limpieza corrrespondientes y p,ocu· 
,ará de que suceda lo mismo con la designada a 10B Coman
dantes de Jos puestos. 

Art. 197.-Visitará frecuentemente todoa los puestos y en 
cada mes debe verificarlo, cunndo~meDoe, una VEZ a todos loe 
pueblos comprendidos en la demarcación de su linea o juris
dicción, así como los ca serios, barr6Ilcos, hstos de ganado y 
demás sitios sospechosos Dara adquirirse de noticias ne utilid'ld 
al servicio, cuidando de que los Comandantes de puesto lo efec
túen según les está prevenido. 

Art. 198.-Siempre que cualquier individuo de los que es
tén a sus órdenes, haya sido vejado en el desempefio lit> ¡¡us 
funciones o mostrase alguna resistencia a cumplir y obedecer 
SUB intimaciones, se presentará el Comandante de la línea en 
el sitio de la ocurrencia e instruirá una relación circunstBDcü¡da 
para hacer constar lo sucedido, procediendo a la prisión de 
los delincuentes si el hecho fuere grave. En todo caso d2fá 
parte a los Jefes de Comandancia y Tercio, remitiendo al pri
mero la relación instruida con su parecer para el curso corres
pondiente. 

Art.199.-La atención, consideraciones y comedimiento con 
todas las autoridades, debe Rervir a los oficiales del Cuerpo 
pala merecer de aquéllas UD buen concepto; por lo que en sus 
escritos serán los Comandantes de linea muy comedidos y aten
tos, granjeándose asi la fuerza moral '1 el buen juicio qUé les 
c-orresponde. 

Art. 200 • .J...Celarán de continuo el trato que por ]09 Comun
dantes de los puestos se dé a 10B Guardias que tengan a sus 
órdenes, para corregir y castigar lBS demaEliss que pueden ha
ber, penetrándoles de que )a dignidad y decoro de todo, es lo 
qua forma la Guardia N !icional, digno del honroBo uniforme 
que viste y del nombre que lleva. 

OAPITULO XI 

Servicio de Campáña 

Art. 201 ....... Las secciones que de este Cuerpo se destinen a 
los ejércitos de operaciones, tendrán presentes, para el buen 
desempefio de su obligación, las prevenciones siguientes: 

Art. 202.-Toda SEcción de la Guardia Nsclon81 deetim~da 8 
un ejército de operaciones, depeIJderá directamente del Minis
terio de la Guerra, dándose a conocer en la orden General del 
Ejército, diviei6n o brigada, 8 que fueron destinsdo~ el Co· 
mandante de la Sección y número de individuos de que &e 
componga. 

Art. 203.-La Guardia Nacional, considerada siempre de 
eervll:io y con el mismo carácter que los salvaguardia.s, no deberá 
emplearse en guardias de honor, ordenanz1B ni conducci6n de 
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pliegos, y a BU vigilancia estarán Bujetos cuantos vivanderos, brí
gaderos y demás individ \OS que sigan al ejército • 

• ~rt· 204.~La Guardia. Nacional debe vigilar sobre la perpe
tración de los delitos comunes, arrestar a los culpables y mante
ner el orden. Es uno de sus principales deberes proteger a 108 
habitantes del país ocupado. 

Art. 205.~La Guardia N~cional deberá hacer presentar los 
permisos para seguir al Ejército a cuantos individuos lo ha.gan, 
arrestando a 108 que no estén provistos de él o por su uniforme 
se vea que pertenecen a los cuerpos o institutos que lo compon
gan. El Jefe del Estado Mayor o Gobernador del Guartel Ge· 
oeral, dará una noticia al Comandante de la Guardia Nacional, 
de todos los individuos a quienes se confiera este permiso. 

Art. 206.-'-En las marchas la Guardia Nacional seguirá a las 
columnas, arrestará a los que de su vaoguardia o fhncos se sepa
ren, hará incorporarse a los rez.gados y cuidará del cumplimien
to de las 6rdell2s del Jefe del E~tado Mayor con respecto a la 
marcha de equipajes, vivanderos y bilgajes. 

Art. 207.-A la llegada del Cuartel General, el Comandante 
de la Guardia Nacional, de acuerdo Con el Gobernador de aquél, 
elegirá el local a propósito para la prisi6n de los contraventores 
a leyes y 6rdenes generales del Ejército. 

Art. 208.-En los cuarteles generales cuidará el Guardia 
Nacional de la ejecución de las leyes, bandos, 6rdenes generales 
del Ejército o de los .Jefes del E'!tado Mavor V Gobernador del 
Cuutel General, y para cuidar de su puntual observancia, man
tendrá patrullas de parejas que celen su cumplimieñto. 

Art. 209.-Diariamente se presentará al Comandante de la 
Guardia Nacional a tomar la orden del Jefe de E. M. G., a quien 
dará cuenta de los partes que hubiese recibido de los Comandantes 
de la Guardia Nacional de las divisiones. 

Art. 210.-EI Comandante de la Guardia Nacional seguirá 
l!Iiempre con los Guardias libres del servicio al Jefe de E. M. G., 
a no estar destinado por éste en algún punto particular. 

Art. 211.-La Guardia N:lcional ge alojará siempre a inme
diación del Jefe de E. M. G. o del Gobernador del Cuartel Gene
ral o divisionario donde se halle haciendo su servicio. 

Art. 21Z.-La Guardia Nacional afecta a un ejército reuni
do deberá ser pagada por la Pagaduría de éste. con el corres
pondiente a los haberes del Cuerpo, pero con la preferencia nece
saria, por carecer de otro fondo que el sueldo. 

Auxiliares de la justicia 

Art.'-213 . .A...EI Juez de 10 Criminal, Civil. Militar, de Ha· 
cienda o de Paz que necesite el auxilio de la Guardia Nacional en 
!lU distrito respectivo, se dirigirá ea los términos arriba exore
sados a la autoridad civil si la hubiese. y en su defecto al Coman
dante de la fuerza, quien dará el auxilio que le le requiera. Sólo 
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ee el caso de atender, como expresa el artículo anterior, a un 
Ilervicio preferente, podrá la autoridad civil o Comandanteede la 
Guardia Nacional dejar de auxiliar al Juez que reclame su coo
peración. Si el Gobernador no residiese en la ca becera del J uz
g,do. podrá requerir el auxilio directamente del Comandante de 
la Guardia Nacional más inmediato, avisándolo al mismo tiempo 
a aquella 1Iutoridad. 

Art. 214.-Las autoridades judiciales, al requerir el auxilio 
d", la Guardia Nacional, cuando no fuese incompatible con el si
gilo que reclama a veces la administración de justicia, lo hará 
por escrito indicando el objeto para qué necesitan la cooperaci6n 
de la Guardia. 

Art. 215.--<-Será obligación de los Comandantes de Sección 
dirigir anualmente un estado a los Juecell, de todos los robes, he
rirlos, asesinatos o cualesquiera delitos de que tengan noticia o 
hayan recibido parte de haberse verificado en la demarcación de 
su sección, y cuyos autores no hayan podido ser conocidos () 
habidos. _ 

Art. 216.-Será obligación de los Comandantes 'de los presi
dios y alcaides de las cárceles, dar parte al Comandante de la 
Guardia Nacional de cualquier reo que se escape de ellas. 

Art.217.-Siempre que un Comandante de Sección reciba 
aviso de cualquier delito. cuyos autores no sean conocidos, sin 
perjuicio de hacer por sí todas las diligencias necesarias para 
su descubrimiento, dará conocimiento inmediato al Juez para 
que de su parte pueda averiguar el paradero de los autores. 

OAPITULO XII 

Obligaciones y facultades de la Guardia Nacional 

Art. 218. -Todo individuo de la GuardiaiNacional tiene obli
gaci6n de obedecer al Gobernador Departamental, cuando re
quiera la intervención de esta fuerza para reprimir cualquier tu
Diultoo desorden, sea de la naturaleza que fuere. 

Art. 219.-La obediencia estricta a las órdenes de la autori
dad en el caso de que se habla en el artículo anterior, exime de 
responsabilidad. y la menor desobediencia o morosidad en el cum
plimiento de esta clase de órdenell será castigada con todo el ri
gor de la Ordenanza Militar. 

Art. 220.-La Guardia Nacional no s6lo tiene obligaci6n de 
cooperar al sostenimiento del orden público, observandd' y cum
pliendo las instrucciones del Gobernador Civil del Departamento, 
sino también de acudir por sí al desempeño de este servicio cuando 
no s.halle presente la autoridad; por consecuencia todo Jefe, Ofi. 
cial o individuo de tropa de esta fuerza, se hal1a obligado respec
tivamente a sofocar y reprimir cualquier motín o desorden que 
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ocurra en su presencia, sin que sea necesaria para obrar activa· 
ment.e la orden de la autoridad civil. 

Art. 221.-En todos los casos el Jefe de la fuerza procederá 
del modo siguiente: 10. Se valdrá del medio que le dicte la pru
dencia para penuadir a Jos perturbadores a que se dispersen y 
que no continuen alterando el orden público. 20. Cuando este 
medio sea ineficaz, les intimará el uso de la fuerza, v 30. Si a pe
sar de esta intimaci6n persisten los amotinados en la misma 
desobediencia, restablecerá a viva fuerza la tranquilidad y el 
imperio de la ley. 

Art. 222.-Si lcs amotinados o perturbadores hicieren uso de 
cuaiquier medio violento durante las primeras intimacioD!>s, la 
Guardia Nacional emplp.ará también la fuerza desde luego, sin 
proceder a otra!! inti roaciones o 8 dvertencias. 

Art. 223·-Toda reuni6n sediciosa y armada deberá ser disi
pada desde luego, arrestando a loe perturbadores; si se resistiesen 
se empleará la fuerza. 

Art. 224~-La Guardia Nacional mantendrá de continuo, pa
trullas en los caminos, especialmente en los puntos que ofrezcan 
alguna insegurid~d, arreglando su distríbuci6n en términos que 
halla dos patrullas con9tintes en el m:smo camino, las cuales 
recorrerán una mi9ma línea, pero en direcci6n opuesta. Para 
que estas patrullas vigilen' con exactitud por la seguridad de los 
caminos, se est~blecerá sobre ellos, convenientemente, puestos de 
la Guardia Nacional en todos aquellos puntos o pueblos en que se 
considere necesario. 

Art.225.--EI Comandante de cada puesto llevará los reg¡s
tros oportunos para anotar los hecbos importantes d~ que tellga 
noticia, y todos los actos de la fuerza en el desempei'ío del servi
cÍ<'. De este registro dirigirá s~manalmente un breve extracto al 
Comandante de la l~nea para que por su conducto llegue al del 
Depa:-tamento y al del Gobernado\". Sin embargo, cuando Ocurra 
algún suceso extraordinario o nohble, se remitirá directamente 
al Gobernador un parte especial, ponienrlo al mismo tiempo el su· 
ceBO en conocimiento de la autoridad civil y de 108 Jefes de la 
Guardia Nacional que deban tener noticia del hecho. 

Art. 226 ....... El Guardia Nacional que vaya mandando una pa 
reja o patrulla. llevará consigo un cuaderno o registro ·para ano· 
tar las entrevistas que han de verificarse de unos puesto!! con 
otros, dándcse en elle/.s reciproca mente las noticias que hubiesen 
adquirido, y conferenciando sobre el mejor medio de prestar el 
servicio con exactitud. Otro cuaderno o registro habrán de lIe· 
v~; las ~arejas que salgan a recorrer los p~eblos de la demarca
clon de cada Puesto; y cuyo registro debera ser visado todos lo!! 
días, con exp:eBión de l't. hora de entrada y salida, por los Alcal
des de lo!! pUf'b\os que visiten, y principalmente por el de aquel 
eu que pe r noct"ren. 

Art. 227. :-En los camino!!, en los campos y despoblados, toda 
fuerza o pareja de la Guardia ·Nacional cuidará de proteger a 
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cualquiera persona que se vea en algún peligro o desgracia, ya 
prestándole el auxilio de la fuerza, ya facilitándole el socorro que 
estuviese a su alcance. Por consiguiente, protegerá a to~ via
jero que sea objeto de alguna violencia; acudirá a prestar auxilio 
cuando algún carruaje o vehículo hubiere volcado o experimentado 
algún contratiempo que le detenga en el cdmino; recogerá los 
heridos. enfermos o imposibilitados de continuar su marcha; con· 
tribuirá a cortar 108 incendios en los campos, en las casas aisla
das y en hs poblaciones, y a prestar, en suma, del mejor modo 
que le fuere posible, todo servicio que pueda contribuir al objeto 
y realce de esta Institución, esencialmente benéfica y pro-
tectora. ' 

Art. 228.-Es obligación de la Guardia Nacional, la conduc
ción periódica de presos en las línea8 esta blecidas, bajo la estric
ta responsabilidad del que vaya mandando la fuerza, a falta de 
la Guardia Nacional, y sólo cuando esta fuerza se halle completa. 
mente ocupada en otros servicios preferentes, se encargará de la 
conducción de Jos presos cualquien. otra. 

Art. 229.-Corresponde también a la Guardia Na.cional, y ea 
de su obligación, con sujeción a lo prevenido en este Reglamen
to y a las instrucciones particulares que se le dieren, velar sobre 
la observación de las leyes y disposiciones relativas: 

10. A los caminos. 
20. A la conservación de 10!J montes, de los pueblos y de las 

personas: de los ojos de agua, ríos y riachuelos. 
30. A la observación de las leyes sobre uso de armas, ca

za y pesca. 
40. A los demás ramos o propiedades que formen parte de 

la riqueza pública. 
50. A lá conservación de todas las propiedades de los par-

ticulares. 
60. A la conservación del orden. 
70. A la salubridad. 

Art 230.-La Guardia N acional, como consecuencia de lo que 
previene el artículo anterior, velará constantemente sobre todo 
10 que constituye la policía rural, respecto a que no se toquen 
los árboles que se hallen en los caminos y sotos; que no se intro· 
duzcan ganados en los montes V terrenos particulares que sean 
vedados; procediendo a la detención de las personas que en los 
montes se hallen fuera del camino con instrumentos de corte o 
arranque; impedir que dentro de los mismos montes y blljo los 
árboles se encienda fuego, ni se hagan cortar antes de salir el sol 
y después de ponerse: como todo lo demás que concierne a la 
conservación de la propiedad y represión de los ataqUES que 
pueda experimentar, auxiliando para ello a los gUaJ'das y de
más que reclamen su auxilio. 

Art. 231.-Es también obligación del Guardia Nacional: 
• 10.- Tomar noticia de la perpetración de cualquier delito 

o hecho contrario a las leyes, decretos y órdenes del Gobierno y 
bando de las autoridades, 
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20, Recoger los vagamundos que anden por los caminos y 
despoblados y los fugados de las cárceles o presidios, entregán
dolo~ a la inmediata autoridad civil. 

30. Recoger los prófugos de los sorteos y desertores del 
ejército, entregando los primeros a la autoridad civil y los se· 
gundos a la autoridad militar del pueblo más inmediato. 

40. Perseguir y detener a los delincuentes e infractores 
de las disposiciones a que se refiere el párrafo primero de 
este artículo, entregándolos a la autoridad o tribunal com
petente. 

50. Acudir al punto necesario para la persecución de los 
ladrones o malhechores, siempre que tenga noticia de haber ocu
rrido un robo, o de la aparición de gentes sospechoBas en la de' 
marcación del Distrito que ie estuviere confiado, 

Art. 232 -'-En todas las poblaciones, cabeza de Distrito, ha
brá un puesto de la Guardia Nacional. cuya fuerza tendrá 9bli 
gación de presentar alguna fuerza dos veces al mes en todos los 
pueblos de que se componga el Distrito. siempre que atenciones 
preferentes del servicio no lo impidan. Si por la mucha exten. 
sión del Di"trito no fuese suficiente a este fin el pUl:sto estableci. 
do en la cabeza de él, se establecerá en el punto competente otro 
para lograr dicho objeto. 

Art. 233.-8i a consecuencia de cualquier acontecimiento o 
motín, la GuardiB Nacional tuviese que tomar. para hacerse 
respetar, un!'. actitud militar, no se podrá mandar retirar has
ta después de reRtablecido el orden. 

Art. 234. - Exigirá la presentación de las licencias de uso de 
armas de caza o de pesca. 

Art. 235 -Todo individuo de la Guardia ~acional se halla 
facultado para instruir una. relación circunstanciada y minucio. 
sa de cualquier delito cometido a su vista o denunciado por 
los transeuntes u otras personas que se hallen fuera de la pobla
ción, presentándola al Juez respfcti vo lo más antes posible 
pero siempre dentro del término de 24 horas. ' 

Art. 236-Ningún Jefe de la Guardia Nacional podrá impo 
ner ni cobn¡.r por sí multas ni otra pena alguna, ni aun las 
prescritas en las leyes. bandos o disposiciones vigentes, dehien
do en estos casos reducirse a presentar el infractor aJa autori. 
dad competente y circunscribirse al uso de las facultades que de
terminan los artículos anteriores. 

Art. 237.~Cuando la autoridad civil no juzgue bastante la 
fuerza de los vigilEnteg para cualquier servicio de los que les es
tán asignados. podrá requerir pasajeramente el auxilio de la 
Guardia Nacional, que obrará siempre a las órdenei! de sus in. 
'mediatos Jefes. 

Art. ~qg -Todo Jefe ? individuo de la Gnardia Nacional 
puede hacer directamente SIn previa orden ni requerimiento ce 
la autoridad. cualquier servicio de e( .. ta especie cuando los he. 
chos ocurran a su vista o a su inmediación, o sea llamado ror 
un vecino necesitado pBra un caso urgente. En este caso, después 
de proveer a 10 más necesario, el más caractuizado o J de de 
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la fuerza que hubiere prestado este servlctO, dará parte a la 
autoridad bajo cuya dirección continua,á prestándolo. _ 

Art. 239.-Njngún individuo de la Guardia Nacional, podrá 
entrar en C,",!'lA algum. particular, sin previo permiso del dueño. 
Si la detención de un delincuente o la averiguación de algún de. 
lito, exigiese el allanamiento yel dueño se opusiere a ello, debe· 
rá el Jefe de la fuerza dar parte a la autoridad judicial, tomando 
las disposiciones necesarias para ejercer entre tlmto una eficaz 
vigilancia. 

Art. 240.-La prohibición anterior no comprende las fondas, 
cafés, estancos, tabernas, posadas, mesones y demás casas 
donde se admita o reune el público mientras permanecieren 
abiertas, bajo cualq uier forma que fuere, en las cuales podrá 
entrar cualquier i!ldividuo de la Guardia Nacion~l, ya en "\irtud 
de requerimiento de la autcridad competente, ya de su propio im
pulso cuando tenga noticia de algún cielito, desorden o infacción 
cometida en el interior de estos estableci.mientos, o lo exija la 
atención ,de algún delincuente . 

Art. 241 -La Guardia Nacional debe auxiliar a las auto -
ridades judiciales para asegurar la buena administración de 
justicia en todas sus partes, y a su vez las autoridades judicia_ 
les darán a la Guardia Nacional cuantas noticias reclamen y 
sean conducentes para la aprehensión de los reos prófugos y 
toda clase de malhechores. 

Art. 242 -..Es obligación de tudo Jefe o individuo de la Guar. 
dia Nacional dar a los Jueces inmediata cuenta de todos los de. 
litos que lleguen a su noticia; remitirles dportuna mente las rela· 
ciones que 'in~truyan y poner a su disposición los delincuentes 
que se aprehendan. 

Art.243.-La Guardia Nacional, por último, prestará el 
servicio n"'cesario para asegurar el orden y la libertad en la ce. 
lebración de juicios o jurados de los tribunales. cuando no basta 
para ello la fuerza de los vigilantes ni de los demás dependien
tes de los Juzgados. 

Art. 244.-Todo individuo de la. Guardia Nacional está 
obligado a conducirse siempre con la mayor prudencia y come 
dimiento, cualquiera que sea el caso en que se halle, y se casti. 
gará severamente al que no gUflrde a toda clase de personas 
los miramientos y consideraciones que deben exigirse a icdivi 
duos pertfnecientes a una Institución creada para 8seguT~r el 
imperio de las leyes. la quietud y el orden interior en los pue
blos, y velar por el respeto a las personas y bienes de los hom
bres pacíficos y honrados. 

Disposiciones relativas al aerv'W'W de Guarder!a 
• Rural 11 Forestal. 

Art.-245.-Del'1de el momento que la Guardia Nacional se 
dediq.e a la Guardería Rurdl en los departamentos, cesarán en 
los mismos todos los Cuerpo~ e individuos de!'ltinados en la ac
tualidad a este servicio, ya. sean costeados por el Eetado o por 
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Por faltar al respeto a las autoridades o desobedecer in 

debidamente SUB órdenes. .. 
~?Of no prestar la protección que debía a laB personlis . 

propiedades atacadas. 
Por algún otro acto u omisión QU~ infiera nota desfavora· 

b]e en su moralidad. 40. Que antes de verificar el nombra
miento reciba el A]calde los informes del Jefe de la Coman
d9nciH de ]a Guardia Naciona] a cuya demarcación pertenezcan 
las propiedades que han de ser cUfltodiadas. y Que estos infor. 
mes se unan precisamente al expediE:nte del nombramiento. 60. 
Que el nombrado preste juramento ante el Alrslde y apresen' 
CiA de] Secretario del Ayuntamiento, de desempefíar fielmente 
su cargo. 60. Que el Alcalde le expida un titulo en que. no 
Bola~nte conste el juramento prestado, sino también el nom
bre, apellido, naturaleza, vecindad, edad. estatura y demás 
senas personales de] individuo. De este titulo se dará copia 
al Comsnd:mte de la Guardia Nacional. No se exigirá retribu
ción alguna a los propietarios ni a los guarda 15 por ]a expe
dición de titu]os ni por las diligeLcias que é.,tos ocasioneD. 

Art. 258.-Cuando los propuestos carezcan de alguno de 
los requisitos sefíalados en el articulo anterior, el A]calde se 
negará a extender el nombramiento. 

Art. 259.-"-Cuando el propietario considere infundada la ne
gativa del Alcalde para hacer el nombramiento, podrá recurrir 
al Gobernador del Departamento. 

Art. 260.--EI distintivo de los guardaa será una bandolera 
de cuero con latón que tendrá esta inscripción: "Guarda Jura .. 
do", expresando el nombre del propietario. Tanto este distin
tivo como las armas y municiones serán cORteadall por el guar
da o pt'opietario según su particular convenio. 

Art. 261.--La Guardia Nacional llevará un registro de los 
guardall particulares jundos que se nombren por los !\Icaldes 
y de los delitos, faltas o infracciones que cometieren a fin de 
que estos datos puedan producir los efectos oportunos en los ulte
riores informes que se ofrecieren. 

Art. 262.-8i los guardaB jurados cometieren algún delito o 
falta, serán denunciados por la Guardia Nacional a la autoridad 
o tribunal competente. 

Art. 263 • .A...Las simples infracciones de los gU8rdas jurados 
en el cumplimitmto de 8U deber, serán denunciados por la 
Guardia Nacional a] Alcalde Que expidió el nombramiento y 
al propietario que hizo ]a propuesta para el mismo. 

Arl 264.- Los guardas llevarán siempre consigo el distin
tivo y armas de EU uso y el titulo de su nombramiento. 

Art. 265. - Los guardas jurados dirigirán sus denuncias 8 
la autor41ad más inmediata. según la calidad de las infraccio
nes, y al mismo tiempo darán puntual aviso al jefe de la 
Guardia Nacional. 

Art. 266.- Los Alcaldes remitirán estados mensuales ~ los 
Gobernadores, de todall las denuncias o infracciones que SR 

hagan constar por l. Guardia Nacional y 101 guardas jurados. 
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Art. 267. - Las caballerías, ganados y efectos de cualquier 
clase, que los guardas jurados encontraren perdidos o sb60ndo
nadas, los entregarán a los Alcaldes o los depositarán en las 
casas rl~rale8 de los propietarios a quienes sirven, dando in
mediatamente conocimiento al Alcalde, si no se hallare distante, 
y a las parejas de la Guardia Nacional más inmediatas. 

Art. 268.--Cuando los guardas jurados aprehendieren a al· 
gún prel!Junto delincuente, lo entregarán sin demora a la 
Guardia Nacional del punto más inmedia.to. 

Art. 269 ...... Si el guarda jurado encontrare frutos u otros 
objetos sustraidos, los devolverá a las casas rurales de SWl 
duefios, ~n donde quedarán depositados para los cOllocimiE'ntos 
y aprecios par¡:iales que se decretaren; pero antes de separarlos 
del sitio en que los hllbieren hallado, procurarán que sean 
reconocidos y descritos por la pareja ;le la Guardia Nacional 
más inmediata, en el cuaderno de registro de la misma. 

Art.270.-Los guardas jurados sI hacer la denuncia ex
presarán con exactitud todo lo que previenen los articulas 251, 
252 y 253 en su caso. 

Art. 271.-La ratificación bajo juramento de los guardas 
jurados en las denuncias hechas por los mismos, dará fe en 
la forma de declaración testimonial. 

Art.272.-Los guardas jurados protegerán como la Guardia 
N acional a los que en su persona o en su propiedad fueren 
atac)}doa o se vieren expuestos a serlo. Asimismo están obli
gados a preatar a la Guardia Nacional la cooperación que ésta 
les pida. 

Art. 273.-Seráu denunciados por la Guardia Nacional al 
Alcalde y al propietario del terreno, 10B guardas jurados del 
mismo quecometlln faltas o delitos en el desempefio de sus 
funciones. (Art. 263). 

Art. 274. -- El Alcalde, en virtud del parte que reciba de 
la Guardia Nacional, e instruida una informeción que resulte 
desfavorAble, re~ogerá y anulará el titulo de nombramiento 
del guarda expulsado, uniéndole a su respectivo expediente. y 
haciendo anotar esta disposicíón en el registro de la Guardia 
Nacional. 

Art. 275. - Lo prescrito en el articulo precedente no impe
dirá la aplicación de las penas Que puedan corresponder con 
arreglo al Código Penal y demás disposiciones vigentes. 

Art. 276.-En caso de incendio, inundación y otros de 
preciso e instantáneo remedio, la Guardia Nacional y los guardas 
jurados, además del recíproco al)xilio Que han de prestarse 
si~mpre unos a· otros, podrán reclamar y deberán obtener la 
cooperación de todos los vecinos y transeuntes cap!ces para 
prestársela. 

Art. 277. - La Guardia Nacional podrá exigir de los guardas 
parti(!Ulares, empleados de montes, habitantes y transeu-ntee de 
los campos. las noticias que hubiere menester de las veredas 
y senderos, y cuantas considere necesarias para la cus-
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todia de los campos y montes y para la persecuci6n de los! 
delitos, o hechos punibles . 

.krt. 278. - La Guardia Nacional no reconocerá como autori
zados por el dueño de una finca rústica, de cualquiera clase 
que sea, a los rebusclldores de SUB frutos, y después de 
recolectados, sino cuando llevaren consigo un permiso escrito, 
firmado por dicho dueño o de quien legítamente le represente 
y con el sello también del Jefe del puesto respectivo de la 
Gusrdia Nacional. Igual permiso y con iguales condiciones 
habrán menester para ser respetAdos por la Guardia Nscional 
los conductores de los frutos, lfñas, maderas y otros ptoduc:!tos 
de cualquiera de las finca s respectivas, Y los taladores, podado
res, recolectores y aprovechadores ea general, siempre que no 
sean conocidos por la Guardia Nacional como dependientes o 
representantes de los dueños, para lo cual llevarán el registro 
correspondiente, donde anotarán los nombres y demás circus
tancias de los empleados en 189 fincas rústicas. 

OAPITULO XIII 

Obligaciones generales de las clases de tropa 

Art. 279.-El Guardia Nacional como soldado, es ajeno a to
da responsabilidad cuando ha ejecutado bien y fielmente las 
órdenes de sus Jefes. 

Art. 280. ,-Todas las clases de tropa de este Cuerpo deben 
saber, para cumplir y hacer observar en su caso a los que les 
estén subordinados, la';! obligaciones generales que para sus 
empleos señalan las Ordenanzas del Ejército y los Reglamentos 
del Cuerpo. Del mismo modo cumplirán y harán cumplir cuan· 
tas órdenes reciban de sus Jefes. 

Art. 281.----Los Guardias de p. clase, cabos y sargentos, 
como Comandantes de IOB puestos, son los más directamente 
responsables de la policía y disciolina de sus Bubordinado~, de
biendo cuidar con especial celo de su aseo. compostura y buen 
porte, y vigilar constantemente BU conducta y desempeño en el 
lIervicio. 

De los Tenientes y Subtenientes 

Art. 282.- -Las obligaciones de IOB Tenientes y Subtenien
tes, además de las marcadas a lfls de su clase en las Ordenan. 
zas del Ejército, tendrán las siguientes: 

Art. 283.-Deberán revistar y reconocer con mucha frecuen
cia y a lo meno!! dos veces al mes, los puestos que dependan 
de su linea, y cada dos meses todos los pueblos de la demarca. 
ción de ésta; corregirán todas las hitas que notaren r¡ tomarán 
repet~d08 tJinformes ~o.bre la condll,cta de sus Bubordinados y 
exactitud en el servICIO que les esta encomendado, consignando 
las providencias que notasen en el libro destinado a este objeto y 
poniéndolas igualmente en noticia del Capitán de la Comprimía 
y demás Jefes superiores. 
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Art, 284.--.Los subalternos Jefes de las Secciones de Caba
llería no afectas a escuadrón, tendrán con respecto a ellas, 101i1 
mismos deberes que se consignan a los Capitanes. 

De los Capitanes 
Art. 285.-Los Capitanes con mando de Compafiia o escua

drón tienen a su cargo la vigilancia sobre el servicio, la ins
trucción. policia y disciplina. Daben entenderse directamente 
con los Jefes de sus Comandancias y son JOB más particular· 
mente responsables de] exacto cumplimiento de todos los debe
res de sus respectivos subordinados; de su celo e incansable 
actividad dependen principalmente la exactitud en el servicio y 
el honor v el buen nombre del Cuerpo. 

Art. 286.-Mensualmente revistarán dos lineas en que esté 
subdividida la demarcación que cubra la fuerzB de su compa
fiía o escuadrón, fiscalizando todos los ramos del gobierno 
interior y servicio, con arreglo a lo prevenido en las instruc
ciones que dicte la Dirección General. 

Art. 286. - En los libros de providencias anot&rán las fal
tas que observen en el cumplimiento de los debereR de sus 
subol"din~dos, como las órdenes que para su remedio hubieren 
dictado. 

Art. 288. ~ Una vez al mes revisarán toda la fuerza de su 
compafiia o escuadrón, conforme a Iss instrucciones que dicte 
el Director General y remitirán con la ml\yor exactitud, des
pués de terminada aquélla, los documentos que se ordenen por 
circular. 

Art.289.-Aprovechando las rev\stas que quedan determi
nadas y todo el tiempo que el servicio les permita, visitarán 
los pueblos que radiquen dentro de la demarcación de su com
pafiía o escuadrón, con mayor frecuencia según sea mayor la 
población o extensión del territorio. 

De los Ayudantes 

Art. 290.--'--Los ayudantes Secretarios de los primeros Jefes 
y Subinspectores. dependerán inmediatamente de estos Jefes 
y flerán sus auxiliares en todos' los trabajos y servicios, acom
pañándoles constantemente en sus salidas y revistas a las Co
mandancias y demarcación del Tercio. 

De los primero8 Jefes de las Comandancias 
Art. 291.~Los Jefes de las Comandancias con todas las, 

atribuciones de mando que a este cargo corresponde, son los 
centros de acción de donde parte la dirección del servicio co
rrespondiente a la demarl!ación de aquéllos. Deben- responder 
dignamente a la confianza en ellos depositada, inherente a 
tan importante mando; BU perseverante y exquisito celo por 
ele bien del servicio, su continua movilidad. BU justicia e 
imp~rcialidad, son las dotes que, elevando su concepto, . deben 
serVir de escuela y de ejemplo a todos sus sllbordlDados¡ 
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todia de 10B campos y montes y para la perBecuci6n de 108 
delitos, o hechos punibles • 

.Art. 278. - La Guardia Nacional no reconocerá como autori
zados por el dueño de una fillca rústica, de cualquiera clase 
que sea, a los rebusc!ldores de SUB frutos, y después de 
recolectados. sino cuando llevaren consigo un permiso escrito, 
firmado por dicho dueño o de quien legítamente le represente 
y con el sello también del Jefe del puesto respectivo de la 
Guardia Nacional. Igual permiso y con iguales condiciones 
habrán menester para ser respetados por la Guardia Nacional 
Jos conductores de los frutos, I .. ñas, maderas y otros produl!tos 
de cualquiera de las fincs s respectivas, y los taladores, podado
res, recolectores y aprovechadores en general, eiempre que no 
sean conocidos por la Guardia Nacional como dependientes o 
representantes de los dueños, para lo cual llevarán el registro 
correspondiente, donde anotarán los nombres y demás circus
tancias de los empleados en laB fincas rústicas. 

OAPITULO XIII 

Obligaciones gen,rales de las clases de tropa 

Art. 279.-El Guardia Nacional como soldado, es ajeno ato· 
da responsabilidad cuando ha ejecutado bien y fielmente las 
órdenes de sus Jefes. 

Art. 280. --Todas les clases de tropa de este Cuerpo deben 
saber, para cumplir y hacer observar en su caso a los que les 
estén subordinados, ]a13 obligaciones generales que para sus 
empleos señalan las Ordenanzas del Ejército y ]os Reglamentos 
del Cuerpo. Del mismo modo cumplirán y harán cumplir cuan
tas órdenes reciban de SUB Jefes. 

Art.281. ........ Los Guardias de 1"- clase, cabos y sargentos, 
como Comandantes de los puestos, son los más directamente 
responsables de la policía y disciDlina de sus subordinados, de
biendo cuidar con especia] celo de su aseo, compostura y buen 
porte, y vigilar constantemente BU conducta y desempeño en el 
lervicio. 

De los Tenientes y Subtenientes 
Art. 282.- -Las obligaciones de ]09 Tenientes y Subtenien· 

tes, además de ]as marcadas a ]QS de BU clase en las Ordenan
zas de] Ejército, tendrán l8s siguientes: 

Art. 283.-Deberán revistar y reconocer con mucha frecuen
cia y a lo menoa dos veces al mes, Jos puestos que dependan 
de su línea, y cada dos meses todos los pueblos de la demarca
ción de ésta; corregirán todas las hitas que notaren, tomarán 
repetidos (informes sobre ]a condllcta de sus subordinados y 
exactitud en el servicio que les está encomendado, consignando 
las providencias que notasen en el libro destinado a este objeto y 
poniéndolas igualmente en noticia del Capitán de la Comprñía 
y demás Jefes superiores. 
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Att. 284.---.Los subalternos Jefes de las Secciones de Caba
llería no afectas a escuadrón, tendrán con respecto a eUlIO, 101i1 
mismos deberes que Be consignan a .1os Capitanes. 

De los Capitanes 

Art. 285.-Los Capitanes con mando de Compafiia o escua
drón tienen a su cargo la vigilancia sobre el servicio, la ins
trucción, policía y disciplina. Daben entenderse directamente 
con los Jefes de sus Comandancias y son los má9 particular
mente responsables del exacto cumplimiento de todos los debe
res de sus respectivos subordinados; de BU celo e incansable 
actividad dependen principalmente la exactitud en el servicio y 
el honor y el buen nombre del Cuerpo. 

Art. 286.-Mensualmente revistarán dos lineas en que esté 
subdividida la demarcación Que cubra la fuerz!I de su compa
fiía o escuadrón, fiscalizando todos los ramos del gobierno 
interior y servício, con arreglo a 10 prevenido en las i"nstruc
ciones Que dicte la Dirección General. 

Art. 286. - En los libros de providencias anotiirán las fal
tas Que observen en el cumplimiento de los deberes de sus 
subordinliclos, como las órdenes que para su remedio hubieren 
dictado. 

Art. 288. ~ Una vez al mes revisarán toda la fuerza de su 
compaüia o escuadrón, conforme a Iss instrucciones que dicte 
el Director General y remitirán con la mlf.yor exactitud, des
pués de terminada aquélla, los documentos que se ordenen por 
circular. 

Art. 289.-Aprovechando las lev1stas que quedan determi
nadas y todo el tiempo que el servicio les permita, visitarán 
los pueblos que radiquen dentro da la demarcación de su como 
pafiía o escuadrón, con mayor frecuencia según sea mayor la 
población o extensión del territorio. 

De los Ayudantes 

Art. 290 • ...A...Los ayudantes Secretarios de los primlC'ros Jefes 
y Subinspectores. dependerán inmediatQmente de estos Jefes 
y Elerán sus auxiliares en todos' los trabajos y servicios, acom
pafiándoles constantemente en BUS salidas y revistas a las Co· 
mandancias y demarcación del Tercio. 

De los primeros Jefes de las Comandancias 

Art. 291.~Los Jefes de las Comandancias con todas Iss 
atribuciones de mando Que a este cargo corresponde, son los 
centros de acción de donde parte la dirección riel servicio co
rrespondiente 8 la demarl!ación de aquéllos. Deben- responder 
dignamente a la confianza en ellos depositada, inherente a 
tan importante mando; su perseverante y exquisito celo por 
ele bien del servicio, BU continua movilidad. su justicia e 
imparcialidad, son las dotes que, elev8ndo su concepto, deben 
servir de escuela y de ejemplo a todos sus subordinadosj 
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practicBDdo estos deberes lea s'uá fácil exigir a los demás el 
exacto cumplimiento de los suyos. 

Ñrt 292.-Una vez cada dos meses revistarán minuciosa y 
detalladamente la fuerza de sua Comandancias, con arreglo a 
las instrucciones que Be dicten u otras que les sean comuni
cados por el Director General del Cuerpo. 

Art. 293.-:-Si en cualquier punto de su Coman1anC'ia ocu
rriere novedad que reclame su presencia, se dirigirán B él 
inmediatamente, remediando por si lo que pudiesen dentro de 
sus atribuciones y dando parte a quien correepond~ para la 
resolución competente. 

Art. 294 . ....A-M!lntendrán una correspondencia activIl y directa 
con el Director General del Cuerpo, en todo lo relativo al 
servicio de la fuerza de su Comandancia, con estricta euj eción 
a las instrucciones que reciban. 

Art.295.-Dllrán puntual conocimiento al Subinspector de 
cuantas novedades importantes ocurran en la fuerz!! y Co· 
mandancia de su mando, así como de las providencias que 
adopten para su mejor gobierno, facilitándole además cuantos 
documentos y noticias les exija y necesite aquel Jefe, como 
datos precisos lA su ilimitada fiscalización. 

Art. 296. - ~iempre que el Jefe Subinspector residiese en 
el mismo punto se presentarán diariamente a darle parte de 
las novedades ocurridas y recibir sus órdenes. 

De los Jefes de Tercio 
Art. 297.-La inspección y el mando de los Jefes de Tercio 

Bobre todos los detalles que constituyen el buen orden de la 
fuerza de los suyos respectivos, no tienen limitación, y com
prenden hasta los 1l1enores detalles de la disciplina. instruc
ción. orden interior y servicio especial del Instituto; debiendo 
examinar con incansable celo. si todos los servicios se dirigen 
y gobiernan ~on arreglo al ReglJ!mento, 6~deneg y disposicio
nes del Director General, a fia de que todo se halle en el 
estado que el bien del servicio y la reputación del cuerpo 
exijan. 

Art. 298.- -De cualquier falta que notaren en contradicción 
con el Reglamento y di3posiciúnes. o que pueda lastimar la 
opinión del Cuerpo. darán inmediato parte al Director General 
poniendo. si fuere necesario, la suspensión del mando de cual
quier Jefe u Oficial 8 su órdenes, dando a conocer con SUB 
acertadas medidas, su celo e inteligencia, dotes inseparables 
de tan importante cargo. 

Art 299. ~Como consecuencja de sus atribuciones, los Je
fes Subinspectores de Tercio se considerarán en "revista per
manente". y en tal concepto, inspeccionarán 109 puestos que 
juzguen ~onvenit>ntes de las Comandanciai que comprenda la 
demarcación del Tp.rcio de su mando, para impdmir la marcha 
debida 8 tod'J3 los g!ijuntos del servicio. Por fin de dicie!l\,bre 
de cada afio remitirán al Director' General un estado compren
sivo de todas las medidas y providencias que hubiesen adop-



- 361-

tado, para que en 19. revista g'!nersl 'que tlor fin de ~'1da afio de
ben concluir, pueden, en memoria extensa y detallada, .dar 
cuenta del estado de la fuerz~ en todos los r8mo~ y en el 
orden que se lee prevenga por el Director General del Cuerpo, 
quien remitirá a los Ministerio9 de la Guerra y Gobl!rDBc;ón 
un ejemplar de cada una de dichas memorios, adicionarll\8 con 
su informe del con~epto que le merezcan, y proponiendo a la 
vez lo que crea conveniente. 

Art.300.-Aun cuand:> su residencia habitual dabe Rer en 
la capital del Departamento, podrán sin embargo, trasladarla 
accidentalmente a cualquiera de las Comandancias de su mando, 
según lo considere conveniente al mejor servicio, o cuando 
circunstancias excepcionales lo exijan, dando cuentll al Director 
General. ' 

Art. 301.-'-Prpsidirán las Juntas que por todos conceptos 
hayan de verificllrBe con relación al Tó!rcio, teniendo en ella voz 
y voto con arreglo a Ordenanza. 
INSTRUCCIONES QUE DEBEN TENER LOS INDIVIDUOS DE TROPA 

DE LA GUARDIA NACIONAL 

Guardias de la. y 2a. clase 

Art. 302.----Sabrán leer en impre60 y manuscrito, escri
bir, las cuatro primeraa reglas de la aritmética, obligaciones 
del soldado, idea de las peDas que se imponen B la8 fRltBs y 
delitos más comunes, tratamientos, saludos, honores y divieas, 
108 diez primeros capitulos del Reglamento, en lo que concierne 
B SUB partes verbales y por escrito. informaciones o partes de
tallados. 

Art. 303,- El de cabQ lIeria sabrá adem~8 la reBeña de BU 
caballo, faltas de que adolece, clases de herraje que le convie
ne, enfermedades más comunes y nomenclatura de BU exterior, 
asf como Já de los efectos de la montura. 

Art. 304. --En una y otra arma sabrán prácticamente la ins
trucción del recluta. 

Cabos 

_ Art. S05.-Ampliarán BU instrucción con lo concerniente al 
servicio de guarnición parll de~emp€-ñar con acierto €I mfndo 
de una guardia, patrulla U otro servicio de su clase. y sabrán 
teóricamente la dpl recluta para poder ent<efiarla, esi como la 
obligación del sargento e inBtrucción de Compañia los de a pie 
y la de sección los montados. 

Sargentos 

Art S06. - Aprenderán las CUQtro reglas de la aritmética y 
dscimBles, el manejo de sus armas. téoria de tiro, la. Hcu8lB 
de guias e idea de la formaci6n de una información, relación 
circunstanciads o parte detallado, algún conocimiento de la 
GrIl~tica Castellana, por lo menos las reglas más comunes y 
precisss de ortografía, nociones de tramitación de un proceso, y J 

de Geografía de lB República. 
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Advertencias generales 
o 

la. Todo el que aspire al ascenso, ya sea por antigüedad 
o elección en las clases que existe este turno. sufrirá examen 
muy detenido de CUBnto concierne a su empleo y al inmediato 
superior. 

28. Todo el que tenga mando, y por consiguiente la obli
gaci6n de ensefiar a sus subordinedO€l, ha de saber cuanto se 
le exige, ya en letra, ya en concepto a fin de hacer cita de la 
primera y presentar casos prácticos en las academias, para de 
este modo poner los necesarios conocimiéntos al alcance de cada 
inteligencia. 

3a. Los Jefes y Oficiales lJamados a examinar y concep
tuar a sus inferiores se fijarán mucho en los grados de capa
cidarl de cada uno, a fin de obrar con acierto. 

4a. Un hombre rudo e incapaz, que ·comprometa el buen 
nombre del Cuerpo, no debe servir en él. El que sea una 
modesta mediania co procede que ascienda por elec~ión. El 
que llegue 8 un empleo del que por su actitud no pueda pasar, 
debe quedar postergado. y, por último, el honrado veterano 
que no aspire al ascenso y que por su edad, limitada inteligencia 
o falta de memoria no aprenda los articulos, no se le mortifi· 
cará, siendo suficiente que comprenda la práctica de su obli
gación. 

Disciplina 

Art. 307.-La disciplina, elemento esencial en todo cuerpo 
militar, lo más y de mayor importancia en la Guardia Nacional, 
puesto que la diseminación en que se hallan sus individuos ha
ce más necesario en este Cuerpo el riguroso cumplimiento de 
IUS deberes. constante emulación, ciega obediencia, Bmor al 
servicio, unidad de sentimientos. honor y buen nombre de la 
Institución. Bajo de estas consideraciones. ninguna falta, ni 
aun la más leve, es disimulable en la Guardia N aciona!. 

Art. 308. -Se observarán las reglas generales de la discipli· 
na. urbanidad. compostura y aseo, y las prevenidas contra 11 
tibieza en el servicio, descontento o murmuración. 

(1) Art. 309. - Además se considerarán en este Cuerpo como 
faltas graves de disciplina: 

la. Toda contravención a las obligaciones marcadas en loa 
articulos anteriores y a las que sefialan en el reglamento de su 
servicio especial. 

2a. La inexactitud en este servicio. 
3a. Todo deElarrf'glo de conducta. 
4a. El vicio del JUEgO. 
511'(1 La embriaguez. 
6a. El contraer deudas. 
78. El mantener relaciones con personas sospechosas. 

(1) Véase D. G. de 28 de noviembre de 1919, sobre derogatorialde este 
artículo, que aparece en el Ramo de Guerra y el Capítulo VI de la Ley Or
gáni~a de la Guardia Nacional, de 12 de abril' de 1924, que también figura 
en dlCho Ramo. 
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8a. La concurrencia. a estancos, cantinas, casas de juego 
de mala. nota y fama. 

9a. La falta de secreto. _ 
lO. El recibir gratificaciones por servicios prestados en el 

ejercicio de sus funciones. 
(1) Art. 310. -Además de las penas pre~critas en 18S Ordenan' 

zas Generales, se establecen para castigar las faltas de disciplina 
en las clases de tropa: la. El· arresto en la ca~a.cuartel. 2a. La 
multa. sobre Sil haber. con sujeción a las reglas que el Director 
del Cuerpo dicte sobre el particular. 3a. [.a traslación a otro 
Puesto, Seccion, Cempañía. o Tercio, sin nota o con ella, y su
jeción a vigilancia. 4a. Bartolina. 5a La suspensión de clase. 
6a, La separación o expulsión del Cuerpo sin opción a nuevo in. 
greso. 7a. El destino a cumplir el tiempo de 8U empeño en un 
Ouerpo de disciplina. 

Ar:t. 311 ....... Toda falta que exija segunda corrección o casti
go, por leve que sea, se anotará en la hoja de castigos dtl indi
viduo. Dos notas en dicha hoja producirán la expulsión. 

Art. 312.-Por regla general se prohibe a los Guardias 
Nacionales todo servicio doméstico ni aun dentro de su pro. 
pia Compañía o Sección. Los Jefes y Oficiales cuando salgan 
del punto de su habi tual residencia, podrán servirse de un arde. 
nanza mientras dure su comisión. 

Art. 3l3.-Los individuos de tropa de este Cuerpo serán juz 
gados conforme a las leyes de la República cuando cometan de. 
litas o faltas comunes, o puramente militares. 

Disposiciones Generales 

Art. 314.-La Guardia Nacional, en el servicio especial de su 
Instituto. se halla constantemente de facci6c, y por consecuencia, 
así los militares de cualquier graduación que sean, como otras 
personas constituidas o no en autoridad, deberán siempre a los 
individuos de este Cuerpo la con~ideraci6u y respeto que para 
todo ceotinela determinan las ordenanzas. 

Art. 315.--'-Este Cuerro cuyo servicio peculiar es distinto del 
que prestan las demás tropas del Ejército. excepto en caso de 
guerra, nunca se considerará como parte de la guarnici6n de las 
plazas ni cantones en que se encuentre; por consiguiente, no ha
rá más servicio que el propio de su instituci6n ni dará guardia 
alguna que no sea en sus cuarteles. 

Art 316 -No estando declarada la República en estado de 
sitio, los Jefe9'. Oficiales e individuos de tropa ele la Guardia Na
cional, no pueden ser destinados por las Plazas para vocales de 
consejo de guerra, defensores, fiscales, ni secretarios de causas 
más que de las concernieote8 al Cuerpo. 

Art. 3L7.--Niogún individuo de este Cuerpo será distraído de 
su servicio por concepto alguno: en casos de faltas q ue ~motiven 

(1) Véase D. G. de 28 de noviembre de 1919. sobre derogatoria- de este 
artículo, que aparece en el Ramo de Guerra, y el Capítulo VI de la Ley 
Orgá~a de la Guardia Nacional, de 12 de abril de 1924, que también flgura 
en dicho Ramo. 
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arresto, podrá imponérseles dando conocimiento inmediato a SU8 
Jeffs, y también de la caUBa Que 10 haya producido. 

Art, 3,18.----,La Guardia Nacional no podrá ser empleada en 
la conducci6n de piiegos sino cQando alguna circunstancia ex· 
traordinaria y urgente 10 hiciese absolutamente indispensable. 

Art. 319.-Las autoridades harán entrega a la Guardia Na
cional de los presos que hayan de conducir en 108 días Señalados 
al efecto. 

Art. 320.~Los Jefes y Oficiales e individuos de tropa de la 
Gnardia Nacional. en los purotos de su tránsito y al llegar al 
puesto a que fueren destinados se presentarán a sus J efes na
turales. 

Art. 321. ...... Todas las guardias y puestos militares prestarán 
auxilio a cualquier Guardia Nacional que lo reclame para asun
tos del servicio. 

Art. 322.~Ll Guardia Nacional no podrá distraerse del ob· 
jeto de su Instituto. 

Art. 323.-La autoridad civil no podrá mezclarse en las inte
rioridades del Cuerpo ni en su parte material y personal, y de· 
berá aolo concretar sus 6rdenes al servicio que han de prestal' 
109 individuos con sujeci6n a este Reglamento. 

Art. 324. - Las 6rdenes para el servicio de la Guardia Nacio
nalse darán por escrito, firmadas por la autoridad de que ema· 
nen; pero los Gobernadores Civiles de los Departamentos podrán 
darlas de palabra cuando la urgencia del caso lo requiera, sin 
perjuicio de darlas después por escrito. 

Art. 325.-Si alguna autoridad subalterna o alcalde se exce
diese en el desempeño de sus atribuciones respecto de la Guardia 
Nacional. se producirá la queja por el conducto regular al Co
mandante de la misma Guardia Nacional del Departamento, quien 
la elevará al Director General. 

Art. 326.-8610 los Gobernadores Civiles de los Departamen
tos o los que los sustituyan en el mando, podrán llamar a su 
Despacho al Comandante de la Guardia Nacional del Departa. 
mento respectivo o a sus subordinados. 

Art. 327.-Cuando 108 Gobernadores Civiles de 108 Depar
tament08 observen cualquier defecto en el personal de la Guar
dia Nacional, podrán advertirlo al Comandante del Cuerpo en el 
Departamento de su cargo, y si éste DO remediase la falta obser. 
vada, se dirigirán al Jefe del Tercio, quien tomará las medidas 
convenientes para remediarlas con la mayor prontitud y efica. 
cía, dando cuenta al Director General del Cuerpo, a quien tamo 
bién podrán dirigirse los Gobernadores Civiles Departamenta
les, siempre que crean conveniente hacer alguna observación 
acerca ael material personal y servicio de la Guardia Na.cio. 
nal. 

Art. 328.--'-El Director General de la Guardia Nacional queda 
facultado para. velar sobre el cumplimiento del servicio, legún 
10 prevenido por este Reglamento, para lo cual se entenderá di
rectamente con los Ministros de Guerra y Gobernación y con 
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los Gobernadores Civiles de los Departamentos siempre que con 
dicho objeto lo estime conveniente. • 

Art.329.-El mismo Director General tiene facultad para 
disponer, por orden del Excelentísimo selíor Presidente de la Re~ 
pública, la reunión o concentración de los Puestos del Cuerpo 
de su cargo, cada vez que lo juzgue conveniente por alteración 
de orden en cualquier Departamento de la misma, pero con la 
precisa obligación de dar cuenta al Ministerio de Gobernación y 
con la de que tan luego como desaparezcan las circunstancias 
que dieren lugar a esta medida, vuelvan el Puesto o Puestos re
concentrados a sus respectivos destinos. 

Art. 330.-Los Gobernadores Civiles de los Departamentos 
cuidarán de que se dé a los r~spectivos Comandantes de la Guar
dia Nacional un ejemplar del Diario Oficial para que puedan es· 
tar enterados de todaa las órdenes y disposiciones vigentes, y les 
trasladarán las que sean de interés para el servicio del Cuerpo y 
no se hallen insertas en dicho Diario. 

Art. 331.-Los Gob'ernadores cuidarán de proveer a todos 
los Guardias que presten el servicio en su Departamento de la 
correspondiente credencial. 

Art. 332.-L~ Guardia Nacional no puede deliberar ni repre
sentar en cuerpo sobre ninguna clase de asuntos, ni tampoco 
podrán sus individuos represen tar en ningún caso sobre nego
cios pú blicos. 

Art. 333.-Los que prestaren d,lgún servicio ex:traordinario 
serán propuestos para que se les conceda la debida recompensa; 
la cual, según la clase del individuo, y del servicio prestado, con
sistirá en un premio análogo a su carrera. Los hechos de armas 
serán recompensados por conducto del Ministerio de la Gue
rra. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a veintiséis de 
leptiembre de mil novecientos doce. 

MANUEL E. ARAUJO. 

El Subsecretario de Estado en los 
Despachos de Guerra y Marina, 

José M. Peralta. 

El Subsecretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

David Rosales, h. 

.. 
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() A.PENDICE 

INFORMACIONES O RELACIONES CIRCUNSTANCIADAS 
Y PARTES DETALLADOS 

TERCIO DE LA GUARDIA NACIONAL 

Comandancia de ...... Puesto de ..•••• 
Información 

instruida con motivo de .••••• ocasionado por •••••• en talo cual 
parte por F. de T. y T., en .••••• tal fecha ....... . 

El encargado de pareja, El compañero de pareja, 
F. de T. F. de T. 

[Cubierta del atestado]. 

Informaci6n la. 

Robo.-Noticioso el Comandante del Puesto de ...... (o en· 
carglldo de pareja de servicio en .-••••... ) que suscribe, por de
nuncia del vecino ..... , .. que en el caserío (molino, etc.) de •.••• 
se estaba cometiendo un robo a mano armada; en el momento 
(hora). se trasladó rápidamente al lugar del suceso, acompañado 
del Guardia [o Guardias] llegando con la oportunidad de sor· 
prender en flagrante delito a los malhechores. Intimados por el 
que relata a rendirse, contestaron con un nutrido fuego, secun
dando por el que suscribe y Guardias a sus órdenes, acometiendo 
a los criminales que trataron de kuir entonces sin conseguirlo, 
siendo asegurados y des-armados tantos hombres que dijeron lIa-
marse .......... teniendo dos de ellos heridas de bala, en tales sitios. 
Reconocido el lugar del suceso, se halló a los dueños y criados 
de la finca (sus nombres), fuertemente maniatados y amordaza
dos, librándoles de las ligaduras, manifestando entonces que el 
hecho había ocurrido de la manera siguiente [Relato]. Conti
nuado el reconocimiento, se hallaron tales y cuales efectos que 
debieron servir a los malhechores para penetrar en la finca y 
violentar 108 muebles, hallándose a éstos en el minucioso regis. 
tro de sus persohas que se practicó, tal suma de billetes, talotra 
en metálico Y tales alhajas o efecto!;\. Los perjudicados aseguran 
que el robo ha consistido en ......... (1o que sea), cuya preexistencia 
acreditat'án oportunamente. Las armas ocupadas consisten 
en ........ y para Que conste en debida forma, se extiende la pre· 
sente información en tantas hojas útiles, que con 108 malhecho
res dinero, alhajas, armas, caballerías y demás efectos o(IUpa
dos: se ponen a disposición de la autoriJad competente a las ...... 
horas, autorizados con la firma de los perjudicados y testigos 
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y la!! de los Guardias a las 6rdenes del que le expide y cer
tifica. 

Guardias, 
fecha. 

Perj udicados, 
Comandante del Puellto o encargado. 

OFICIO DE REMISION 

• 
Testigos, 

Guardia Nacional. 

Línea de ............................ . 
Puesto de .......................... . 

Como consecuencia del servicio prestado por el que 
suscribe y fuerza a sus 6rdenes, en la noche de ayer, 
adjunto me honro en pasar a manos de Ud. el atestado 
de la informaci6n circunstanciada que el Reglamento 
previene con especificaci6n de las circunstancias con
currentes en el mismo, numero y nombre de los 
criminales detenidos, armas de fuego y blancas ocu
padas, sumas y efectos rescatados, y demás que co
mo cuerpo del delito Be intervinieron¡ y poner a SU 
dispoBici6n, esperando de Ud. se me facilite el opor
tuno resguardo para la mejor constancia del expre
sado servicio. 

Soy de Ud. muv atto. S. S., 
[fecha y firma]. 

Señor Juez de la. Instancia de ................ . 

Información 2a. 

Homicidio.---Recorriendo la pareja de los Guardias que suscri-

• 

ben, el trozo de la carretera de ...... al llegar a laa 
..... de la msñana (o tarde) del día ..... al para-

je denominado ........ observaron en el camino ve-
cinal paralelo a la carretera, y a medio kilómetro de 
ella, dos hombres rifiendo con encarnizamiento. In
mediatamente se trasladaron al lugar del suceso, no 
sin intimar a voces a los contendientes para qu~ 
suspendieran la lucha, hallando al llegar alli un hC\m
bre tendido en tierra, sangrando abundantemente de 
una herida que presentaba en el costado izquierdo, 
y como no contestara a las interpelaciones y llama
mfentos que se le dirigieron, y el agresor había em
prendido precipitada fuga, se le persiguió inmedia
tamente, logrando detenerle en tal paraje. Interro
gado oportunamente, negó su participación"en ningún 
hecho criminal, diciendo a presencia del hombre que 
se hallaba tendido en tierra. que no le conocla; pre. 
guntados los labradores inmediatos al lugar de la 
ocurrencia Bobre la identitud de ambos, dijeron: Que 
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el primero era ••.•. y el presunto agresor •....•.•• 
El profesor fa~ultativo D ........ que se presentó en 
aquel paraje, certificó el fallecimiento del lesioDado, 
recogiendo del lugar del suceso un azadón y una 
Davaja de.......... (dimensiones), manchados en 
sangre que se interviene como cuerpo del delito. Pa
ra la debida costancia de todo, se extiende el pre· 
sente parte detallado en tantas fojas útiles, que fir
man los alli presentes con e1 Guardia segundo fula
no de tal, y encargado de pareja que suscribe y 
certifica. 

Guardia 20. 
(fecha). 

Médico, 
Guardia lo. encargado. 

Testigos, 

Guardia Nacional. 

Puesto de ............•••...... 
Pareja de servicio en ......... . 

Adjunto tengo el honor de pasar a manos de Ud. la 
información especificativa practicada con motivo de 
la muerte violenta deL ......... de que reFulta pre-
sunto autor eL.... . ... detenido fulano de tal. que 
también se pone a disposición de ese Juzgado en 
unión de los efectos (detalle) ocupados como cuerpo 
del delito; esperando se digne Ud. ordenar me ex· 
pidaD el oportuno rE'8~uardo. 

Soy de Ud. muy atento s~ S., 

Información Sao 

Lesiones.-"-HBbiendo llegado a conocimiento del Comandante del 
Puesto (o encargado de pareja) que Euscribe a estas 
horas de las ..... Rca ba de ser herido fulano de tal. 
se constituyó a11f, resultando de BUS averiguaciones 
que •...... (Relato de lo que sea). Seguidamente se 
procedió a la captura del autor o autores, consiguien· 
do a las tantas horas de tener en tal sitio a F. de 
T .• que según declaración de 108 testigos presencia
les fue el que hirió al lesionado. En p'ueba de lo 
cual se extiende e!!ta información que firman todos 
los indicados testigos con el compafiero de pareja 
(Médico si ha intervenido) y encargado que suscri· 
be y certifica. 

(fecha) . 
Guardia 20. Médico, Testigos, 

Encargado o Comandante del Puesto. 
Oficio de remisión, como e,} de los anteriores. 
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Informaci6n "'a. 

Robo y aseainato.-'-Juan Hernández Garcia, cabo Com8ndant~ del 
Puesto de la Guardia N aciona1 de ....... Prestando 
el servicio de correrias en la jurisdicción de •...... 
acompañado del Guardia segundo Leonardo Pérez 
Adán, al llegar sobre las dos de la madrugada, cero 
ca de la casa llamada de ......... oiaws que de ella 
partían voces demandándole socorro, y aunque se lla· 
mó a la puerta que estaba cerrada, nadie contestó; 
sólo al decir que abrieran a la Guardia Nacional. un 
hombre desde dentro dijo Que él y otro mozo de la 
casa estaban atados, y que para entrar habia que 
saltar la tapia del corral. Con gran dificultad se hi
zo, y B la luz dd la luna se observó en el centro 
del corral junto a un abrevadero, a un hombre lita· 
do que vestía como los trabajadores del campo, in
terrügsdo manifet<tó llamarse ... _ de estado casado, 
de treinta y seis afios de edad, de oficio labrador y 
ser na tural y vecino de ...... Dijo que al Sir lir de la 
cuadra en la noche anterior. dos hombres descono
cidos le sujetaron, y que habiéndole prelluntado 
por las habitaciones del amo, con amenazas de muer
te si no lo decia, se la sindicó, obligándole a que lla
mara a ellas con pretexto de pedir la llave del grao 
nero para sacar maíz para las mulas, que a fin de 
dársela el amo fulano de tal, abrió su alcoba, y que 
en aquel momento uno de los que le habían suje
tado y atado se lanzó sobre el duefio de la casa, 
infiriéndole dos heridas con un machete, una en el 
cuello y otra en el pecho, cayendo aquél como muer
to. Que entonces le obligaron a que les sirviera de 
guia y presenció Que descerrejaron un armario y 
una cómoda, de cuyos muebles 8&CSrOn bastante di
nero y alhajas; que luego lo condujeron al petlO. en 
donde lo dejaron como lo hemos hallado. diciéndole 
que ya su companero quedaba atado en la cueva; y 
que amboq saltaron la!! tapias del corral y Ele mar
charon. El ... _ ensf'fió la aJcoba del amo de la 
C8sa que está situada en la planta baja, según se 
entra a la derecha, y el! el centro de ella ¡¡e vió 
un hombre vel!tido con camisa y calzoncillos, tendi
do en el suelo y al parecer cadáver; tenia el brazo 
derecho extendido, pI izquierdo unido 81 cuerpo y 
la cabeza echada sobre el hombro derecho. prt:seD
tando en el cuello una gran herida ., te~endo las 
prendss que sobre si llevaba, IJl8nchada~ de !lar,gre. 
!!In la habitación se Dotó gran desorden, ef tando 
las ropas pspRrcid8S por el sueJo A la luz del fa
rol con que él. .... -alumbraba, se vió que ést~ te
nia las manos manchadas de sang~e, y al pregun-
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tarJe de qué provenían aqueJJaB manch¡¡s se descon
certó. incurriendo en contradicciones, por lo cual se 
le volvió a atar y encerrar en la cocina de la caSB. 
Se continuó reconociendo ésta, y en la cueva se en·, 
contró otro hombre atado, el cual dijo llamiirse ....• 
de cuarenta afios de edad, de oficio labrador, de es-
tado viudo y ser natural de. _ . _ .. y vecino de ..... . 
. pijo que sobre las diez de la noche, estando él y 

_ . __ . en la cocina, fueron sorprendidos por tres 
hombres armados con escopetas, con las que les 
amenazaron si se movian; que mientras uno de es· 
tos seguia apuntándoles los otros dos se adelantaron 
a ellos y los ataron; que preguntaron cuales eraD las 
habitaciones del amo, y se marcharon dos hacia ellas, 
Quedando el otro cuidando de él y su compafiero. 
Que 8 la media hora volvieron los dos sujetos antes 
citados, a ninguno d9 los cuales conoce; que le con· 
dujeron a la cueva donde se le ha encontrado y que 
no sabe más. Como en la camisa tenia algunas pe· 
quefias manchas de sangre y no diera explicación de 
ello. se le detuvo dejándole encerrado en la cueva. 
Reconocido el resto de la casa, nada más se halló 
en ella. levantando esta acta para con los detenidos 
entregarla al Juzgado, firmándola todos en la casa 
de _ . __ .. a 15 de mayo de mil novecientos doce. 

Serafín Alcalde 
Juan Hernández Garcfa. 

José ExpósitCl. 
Leonardo Pérez Adán. 

NOTA:- En este caso y otros análogos no conviene aban
donar el lugar del suceso; y como los individuos de la pareja no 
pueden separarse, esperarán ocasión de avisar al pueblo más 
próximo a la autoridad judicial. lo cual es fácil siempre con cual· 
quier labrador o transeunte. El no abandonar la cssa es necesa
rio para evitar que pueda llegar alguien a variar algo de cómo 
se ha encontrado, alterar la disposición en que el cadáver está 
colocado o hacer desuparecer algún objeto que contribuya al 
descubrimiento del crimen. En este caso se supone que los cria· 
dos tomaron parte en el hecho, y para despistar fueron luego 
atados por los otros malhechores, lo cual sucede algunas veces, ., 
conviene que al intervenir 18s parejas en hechos de ésta o análo· 
ga naturaleza, obren con mucha precaución, fijándose hasta en 
los det611es más insignificantes interrogando a todos aislada. 
mente para que, como en el ejemplo que se ha puesto, resalteD, 
si hay, ,las contradiciones. 
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Informaci6n 5a. 
• Violaci6n.-Fulano de tal y tal, Guardia 20. de la ComandaQcia 

de la Guardia Nacional de ...... y Puesto de •••... 
por la presente información hago constar que prac
ticando el servicio dA correrias acompanado del de 
la propia clase F. de tal y tal, en el dia de hoy, (la 
fecha), al llegar a la fuente denominada ••.•.. en
contramos sentada en la barbacana a la joven fulana 
de tal, que según su manifestación era vecina de ... 
de .... años de edad, eoltera, la cual se encontraba 
llorando y al ser interrogada por el que certifica, 
dijo: Que hacía próximamente una medís hora se 
habia acerCado a aquella fuente para mitigar su sed 
y se encontró con el joven fulano de tal, el cual le 
ofreció agua en un tarro que tenia en la mano, la 
que aceptó, pero que en seguida empezó a hacerle 
proposiciones deshonestas, y al reprocharle la fula· 
na se abalanz6 a ella, y arrojándola al suelo saci6 
su apetito, separándose de ella y marchándose ca
mino del pueblo. Reconocido el sitio que indicó la 
joven como teatro de la lucha, se vieron huellas 
palpables de la que tuvieron, y lo mismo senales de 
barro tanto en el manto de ella como en 8U falda, 
por cuyo motivo se dirigió la pareja de la Guardia 
acompañada de la interesada, camino del pueblo de 
..... logrando ver a lo lejos al citado joven fulano. 

Apresurado el paso y convenientemente ocultos por 
les malezas, lograron dar alcance al sujeto Que se 
interesaba, el cual después de interrogado, mani
festó que 9i epa cierto cuanto se le preguntaba, pe· 
ro si lo había h~cho era porque la citada fulana de 
año anterior y siendo novia suya le habia hecho 
concebir aquella espAraDza. y al verla hoy no se pu
do contener, y que después de lograr su objeto se 
marchaba para su casa. Inmediatamente se diri· 
gieron a la cit::da villa de ...... Ia perjudicada, el 
autor del hecho y la pareja citada. y últimada esta 
informaci6n firman los indicados fulano y zutano 
con el tompanero de pareja y el que certifica. 

Fula no de tal. Fulano de tal. 

Zutano de tal. Zutano de tal. 

OFICIO DE REMISlON 

~ello). H'Jbiéndose denunciado por lB joven vecina de .. " 
fulaDB de tal. que en la mañ')na de el!ite día y en la fuente de 
.... habÍB sido violada por el j oven vecino de la misma, fulano 
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~e tal, he formulado la información que adjunto, aBi como dicha 
JOVf"n, Quedando el autor en la cárcel a S11 die posición, rogán
dole me Bcuse el oPortuno recibo. Soy de Ud. muy atto. S. S. 

San Salvador, 20 de enero de 1912. 
El Guardia too 

, Fulano de tal '1 tal. 
Sr. Juez de la. Instancia de ....... _ . __ _ 

Información 6a. 
Robo de cabalIeríaB.- -Fulano de tal y tal, cabo de la Coman

dancia de T. y Puesto de T., hace constar: que eo 
compañía del Guardia 20. del mismo Puesto, F. de 
tal. recorriendo la demarcación del mismo en la tar
de de hoy, al llégar al camino transversal que con
duce de tal a tal punto, encontraron en el sitio 
conocido pOI', _ .... al que dijo llamarse F. de tal. 
natural de tal, de taol:os años, casado, sin oficio y 
residente en tal pueblo, cuyo individuo conducja dos 
caballerías y un mulo, de tales sefias. manifestando 
eran de su propiedad, pero sin justificarlo con guíu 
ni documento alguno. Dudando de su veracidad y 
como coincidieran las aetías con las requisitorias del 
Juez de instrucción de tal jurisdicción como robadQs 
a don FulaDo de Tal, vecino de tal parté, fue de· 
tenido y conducido a disposil!ión del sefior Goberna
dor del Departamento. Al verseen viss de poder 
ser identificado, manifestó que las caballerías eran 
de otro sujeto, que se las dió para venderlas. En 
vista de esta contradicción fué interrogado a Dresen
cia de 1011 testigos Fulano de tal y tal, moradorea 
de la casa tal, diciendo entonces que las habia ha
llado en un campo a solas. En su virtud se pone 
a di!'posición del Juez reclamante con las citadas 
caballerías, firmando el presente los testigos (no ha
ciéndolo el detenido por no saber), y compafiero de 
pareja, en la casa de tal, a los tantol1 del mes y 
año. 

(Firmas). 

informaci6n 7a. 
Juegos Prohibidoe ........ En la ciudad de tal, a los tantos días del 

mes de tal año, el eargento que suscribe, C0!D.an-
dante del Puesto establecido en tal punto. notiCIOSO 
de que en el Café, sito en la calle T. número ~ .• se 
jug8ba a los prohibidos, dispuso que el GU8r~la T. 
del mismo Puesto le aeompafiase en la P~áctlca del 
servicio pap. sorprender y arrestar a los JU!1.aJorell. 
y .1 efecto acompañados por los Testigos T. de T. 
y T. y T. de T. y T., domiciliado. en tal y tal calle. 

• 
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se presentaron en el referido Café, siendo las diez 
de la noche, logrando penetrar en el piso prigcipal 
del mismo. donde a la derecha, en una' piezl· que 
mide tantos metros cuadrado!!, sorprendieron tantos 
individuos jugando al monte, según demostraban las 
posturas de una baraja con la que tallaba el que 
dijo llamarse F. de T.: la postura en dinero era de 
tal eantida1 en esta forma: (Detállese cuál era la 
cantidad total, las cartas jugadas; color de la bara
ja y después los nombres, edad, oficio, vecindad 
y domicilio de cada jugador). Seguidamente se les 
hizo saber que Quedaban detenidGs y con la bal'aja 
dicha, más otra de tal color Que habia sobre la mesa, 
fueron puestos a di~posicióD de la autoridad com
petente por infracción de la ley. Habiéndoles lei· 
do esta acta, firmaron los nombrados T .. ·r. T;. y T. 
por no saber, de todo lo cual justificarán los testi
gos citados que también firman con la pareja que 
certifica. 

(Firmas de todos y los últimos la pareja, después 
de los testigos). 

Llamado acto seguido el dueño del estableci
miento don F. de T., se le hizo conocer el hp.cho co
metido en su casa por los detenidos, y habiendo ma
nifestado primero sorpresa y por fin convicción de la 
infra~('ión cometida, firma el presente y con los ex· 
presados diez individuos, Queda puesto en la cárcel 
a disposición del señor Juez de p. Instancia, a quien 
se entrega la presente acta y barajas ocupadas con la 
fecha arriba citade. 

(Firma de la pareja). 
(Firma del duetío del Café). 

(El dinero no debe ocuparse). 

Declárase de utilidad publica la campaña 
contra el chapulín 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 
CONSIDERANDO: que para destruir lo más pronto posible ]a 

plaga de ]a langosta o chapulín, que constituye un grave peli· 
gro para la agricultura en general, conviene dictar las disposi. 
ciones necesarias para combatirla de manera eficaz, 

POR TANTO: 

En aso de sus facultades, 
DECRETA: 

-Art. lo.-Declárase de utilidad pública la campaña contra 
el chapulín, 
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Art. 20.-El Ministerio de Agricultura dictará las disposi
ciones que crea convenientes con el objeto de destruir en breve 
tiempo, la plaga de referencia. • 

Art. 30.-Las autoridades y funcionarios del orden adminis
trativo y militar, quedan obligados a cooperar de la manera 
más eficaz .en la ~ampaña. que s~ emprenderá contra. el chapulín 
y a cumpltr estrIctamente las ordenes que para el efecto dicta" 
rá el Ministerio de Agricultura . 

.Art. 40.-Se excita a los habitantes de la República, a fin de 
que cooperen en los trabajos que se emprenderán con el objeto 
expresado. 

Art. 50.-El presente decreto empezara a regir desde el día 
de su publicación. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los cuatro 
días del mes de mayo de mil novecientos veintisiete. 

P. Romero Bosque. 

El Ministro de Guerra, Marina 
y Aviación, 

A. G6mez Zárate. 

El Ministro de Gobernación, Fomento, 
. Agricultura y Trabajo, 

Manuel V. Mendoza. 

Diario Oficial de 5 de mayo de 1927. 

Reglaméntase la expedición de pases en los 
Ierrocarriles, por cuenta del Estado 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: que es un deber del Gobierno disponer lo 
con~ enien te, para evitar perjuicios a los intereses fiscales; y que 
la expedición de pases, por cuenta del Estado, en los ferrocarri. 
les, debe limitarse úLicamente a favor de aquellas personas que 
viajen con motivo de asuntos oficiales; 

POR TANTO, 

En Consejo de Ministros y en uso de sus facultades, 
DECRETA: 

A rt. 10. __ Los pases en 101'1 ferrocRrriles, por cuenta del Esta
do sólo deberán otorgarse a favor de funcionarios o empleados 
de 'la Administración Pública, que viajen en comisión por algún 
asunto oficial. 

Art. 20.-EI pase será intrammisible y en él se expresará, 
además de esta circunstancia. el nombre, apellido, cargo o \!m
pleo del concesionario y el objeto de la comisión. 
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30,- Queda absolutamente prohibIdo conceder pases por 
C'uenta del Estado, a personas particulares o a funciofarios 
que no viajen en comisión oficial. 

Art. 40,-La autoridad o funcionario que infringiere las 
disposiciones del presente Decreto, estará obligado a reintegrar 
al Fisco el importe de los pases que indebidamente haya expedi. 
do, y a pagar una multa igual a dicho importe. 

Art, 50;-Las dispbsiciones que anteceden no se refieren a 
los funcionr:rios o empleados a quienes las Compañías Ferroca
rrileras estén obligadas a conducir gratuitamente en sus trenes, 
de conformidad con la5' contratas respectivas. 

Art. 60.-Para el cumplimiento de esta disposición, única.
mente quedan capacitados los Ministros o Subsecretarios de 
Fomento y Guerra, para firmar érdenes de pasajes, ya sean 
gratuitos o por cuenta del Gobierno, a donrte las demás depen
dencias de laA dminístración Pública se dirigirán con la anti. 
cipación debida, solicitando la expedición de las órdenes res
pectivas. 

En los departamentos, los Gobernadores y Comandantes 
tendrán en su poder talonarios sellados yfirma.dos por los fun. 
cionarios arriba expresados, para la expedición de tales pases. 
Cada Gobernador o Comandante departamental firmará y se
llará como funcionario expeditor, cada orden que expida, dando 
cuenta mensualmente al Ministerio correspondiente de las conce. 
siones otorgadas. 

Art. 7o.-Este decreto comenza.rá a regir desde el día de su 
publicación en el Diario Oficial. 

·Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los veintiocho 
días del mes de abril de mil novecientos veintisiete. 

El Ministro de Gobernacion, Fomento, 
Agricultura, y Trabajo, 

Manuel V. Mendoza. 

El Ministro de Hacienda, Crédito Público, 
Indus\ria y Comercio. 

R. Gallardo. 

p. Romero Bosque. 

El Ministro de RelacIones Exteriores, 
Instrucción PUblica, JUllticia, 

Beneficencia "Y Sanidad, 

J. Gustavo Guerrero. 

El Ministro de Guerra, Marina y A viacióll. 

A. G6mez Zárate. 

Diario Oficial de 2 de mayo de 1927 • 

• 
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Oehenta por eit'nto de salvadol'eños de que 
debe estal' fOl'mado el enel'po de empleados 

de empresas " eompañÍas naeionales y 
extl'aDj el'as 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR. 
CONSIDERANDO: que es un deber de los Poderes Públicos 

velar y proteger de modo firme y decidido los intereses de 10B 
ciudadanos sslvailorenoB. ya mejorando BUS condicionel! de vida, 
amparando SUB derechos naturales y legales, o ya propullilcdo 
en todo sentido sus valiosas energías; 

POR TANTO, 

En U90 de SU!! facultades constitucionales, y oido el informe emi
tido por la Corte Suprema de Justicia, 
DECRETA: 

Art. 10. - Es obligatorio que en las empresas y compafiiBl 
nacionales o extranjeras agrícolas, industriales y comerciales es· 
tablecidas en el país, o qua en lo sucesivo se establezcan, el ochen· 
ta por ciento (80%), por lo menos, del cuerpo de empleados, 
debe estar formado por salvadoreños, sin tomar en cuenta a 
los jornaleros que intervengan en la recolección de las cosechu. 

Art. 20. --. A las empresas infractoras dé la anterior disposi. 
ción se les impondrá, por la autoridad judicial correspondiente, 
una multa del dos al diez por ciento de sus ganancias, Que se 
destinará al establecimiento de beneficencia más necesitado de 
la jurisdicción en que esté situada la compafiía o empress casti· 
gada. Esta multa se hará efectiva por la autoridad que designe 
el Ministerio correspondiente. 

Art. 30.-Queda encargado el Supremo Poder Ejecutivo para 
que dicte el Reglamento del caso y fije el número y calificación 
de los empleados. . . 

Art. 40.- El presente Decreto tendrá fuerza de ley desde el 
dia de 8U publicación, 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador, a 10B veintiún dias dd mes de mayo de 
mil no\"ecientos veintieéis. 

J. A. Rodrfguez, 
Presidente. 

J. H. Villacorta, D. Huezo y Paredes, 
ler. Brio. 20. Brio. 

Palacjo NacioDBh San Salvador, 24 de mayo de 1926. 
Ejecútese, 

Alfonso Quiñ6nez M. 

Diario Oficial de 31 de mayo de 1926. 

El Mini.stro de Gobernll.¡i6n, 

F. Martínez Suárez. 
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LA ASAMBLEi NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLIC4 DE 
EL SALVADOR, 

En uso de sus facultades constitucionales y oido el informe de la 
Corte Suprema de Justicia, 

DECRETA: el siguiente 

"ódigo de Sanidad de la República de 
El Salvador, C. A... 

(*) TITULO PRELIMIN A.R 

(*) ORGANIZACION DEL SERVICIO SANITARIO 

Art. 10. ~EI servicio saoitario será general o local, según 
tenga por objeto inmediato el benefi~io general del pais o de de
terminada localidad. 

Art. 20. ~El servicio sanitario se ejercerá por una Corpora
ción que residirá en la capital de la República y que se denomina· 
rá "Consejo Superior de Salubridad" (1), compuesta de dos 
médicos, un farmacéutico, un abogado y un ingeniero civil de 
nombramiento del Poder Eje~utivo. 

Art. 30. - Se consideran expresamente creados para la admi· 
nistración del servicio sanitario y con la dependencia jerárquica 
que marca el orden en que se enumeran: 

I. El Consejo Superior de Salubridad; 
11. Los Delegados del Consejo Superior de Salubridad; 
111. Los Agentes Sanitarios del Consejo Superior de Salu

bridad, y 
IV. Los Comisionados del Consejo. 
En las pobl6ciones que crea conveniente el Consejo, nombra

rá Inspectores Sanitarios, Delegados o los Comisionados que se 
requiE'ran, según las atenciones y n€cesidadea de las respectivas 
localidades. 

Art. 40.-Se tendrán como auxiliares de la administración 
sanitaria: 

l. Los Gobernadores y Comandantes de los departamentos; 
11. Los Alcaljes y corporaciones municipales; 
111. Los Capitanes de puertos; 
IV. Los Directores de Policía; 
V. Los Directores, Administradores y médicos de 101 hospi

tales, hospicios, mAnicomios públicos y otros establecimientos 
análogos, los médicos militares y 108 médicos del servici(' admj
niBtrati vo; 

VI. Los Inspectores de viveres, de higiene, de rastro y ml-
---

(\) Véase el Art. 13 del D. L. de 24 de julio de 1920. 
(*) Véanse Arts. 19 y 29 del D. L. de M de jl2-lio de 1920. 
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taderos, de mercados y aseo en general y demás servicios que 
las Muuicipalidades establezcll n conforme a Sil reglamento; -

VII. Los Jefes de la Seguridad General y de la Guar~ia 
Nacioual. . 

Art. 50 ....... Para ser miembro del Consejo Superior de Salubri-
dad se requiere: 

10. Poseer un titulo legAl de la respectiva profesión, y 
20. Ser de jnta~hable probidad. . 
Art. 60 ....... Los Delegados del Consejo Superior de Salubridad 

en los puertos, serán nombrados por el Ministerio de Gobernación, 
a propuesta del Consejo Superior de Salubridad. y éstos serán los 
médicos militares y los encargados de la salubridad maritima y 
terrestre de los mismos. 

Art. 70. -Cuando hubiere más de un Delegado en un De
partamento. el Consejo determinará a quien se ha de considerar 
superior en el orden' jerárquico y cuál es la jurisdicción que le 
corresponde. 

Art. 80.--En todos los departamentos habrá un Delegado del 
Consejo, que será el Médico Militar de la cabecera departa
mental, pudiendo el Consejo, sin embargo, nombrar sus Dele
gados especisles en los casos que juzgue conveniente para el 
mejor servicio público. 

Art. 90.-El servicio sanitario se dividirá en terrestre y 
marftimo. LII aanidad t"rre~tre comprenderá el Bervicio sani
tirio de las poblaciones fronterizas y el de las interiores. 

LIBRO I 

DE LA ADMINISTRACION EN GENERAL 

TITULO 1 

Servicio d. sanidad en las poblaciones fronterizas 
Art. lO.-Las medidas de profilaxis en las fronteras, ~on el 

objeto de impedir 18 propagación de las enfermedades epidémi
cas, consistirán: 10. en cuarentenas terrestres, cuando se juz. 
gue posible su aplicación y se trate de impedir la importa
ción del cólera asiático, la viruela, la fiebre amarilla, la peste 
bubónica o de otra enfermedad calificada de alarmante por el 
Consejo Superior de Salubridad; 20. en la inspección de IOB pa
st.jero¡¡, la desinfección de los objetos susceptibles o que puedan 
ser vehfculos de trasmisión de la enfermedad que se trata de 
evitar, (J la notificeción a las autoridades de los lngares 8 donde 
Be dirijan los pasajeros pllra que- BeBO vigilados de una ma
nerB conveniente, sujetándose en todo a lo que prevenga el 
respectivo reglamento. .. 

Art, n.-Los ganados y BUS despojos, proeedentell de algún 
lugar en donde reine alguna epizootia, le sujetarán B cuarente. 
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na V serán examinados por la autoridad sanitaria que dcttermine 
el Consejo Superior de Salubridad, antes de ser introducidos a 
la Republica. -

Art. 12.-No se permitirá la introducción al país de animíoles 
·en que esté confirmada la existencia de una enfermedad infecto
contagiosa. Tampoco ae permitirá la de cadáveres de animales 
que hayan sucumbido a conaecuencia de una enfermedad, o por 
algún accidente, si en este caso se encuentran ya en estado de 
deacom posición. 

Art. 13.~Para hacer efectivas las anteriores medidas, se eata
blecerá cada vez que fuere preciso, un servicio médico y veteri
nario en las fronteras y en los puertos donde sea mayor la im
portación y exportación de ganados. 

Art. 14. -Para evitar dificultades a los exportadores de gana
do, pod rán éstos hacerlos reconocer por un veterinario o práctico 
y llevarán una certificación en papel simple y libre de todo de· 
recho fiscal, expedido por la autoridad sanitaria respectiva. 

TITULO II 
Servicio de sanidad general en los Departamentos 

Art. 15.-Todos los médicos e~tán obligad09 a da r noticia a 
las autoridades sanitarias, de 108 casos confirmados o sospt'chosos 
de enfermedades epidémicas de que habla el articulo 139, a fin de 
que aquéllas dicten las medidas oportunas. 

Ar·t. 16.-Se procurará extinguir la enfermedad epidémica 
tan luego como aparezca, para 10 cual se pondrán en práctica los 
siguientes preceptos, además de los que dicten las autoridadetl 
sanitarias: 

10. Se someterá a 108 atacados al aislamiento individual, o 
parlo menos colectivo en lugares apropiados, previo el acuerdo 
de dich:¡s autoridades. Se exceptuarán 108 enfermos que puedan 
ser bien asistido!! en sus propias caSn, si no lo creyere perjudi
cial el Consejo Superior de Salubridad, quedando responsable el 
Jefe de la casa, del cumplimiento de todas las prescripciones re
gla menta rias de las a u toridades sanita rias locales; 

20.~Se desinfectarán escrupulosamente las habitaciones, ro
pa y todo loque haya estado expuesto a la infección. 

Art. 17.----Si no 8e logra extinguir la enfermedad, se aislafá 
la población invadida, por un cordón sanitario en los casos en que 
esto 8ea practica ble. 

Art. 18.- Las di@!poBiciones de los dos a rtfculo!9 anteriores 
son aplicable8 a la8 epizootias en lo conducente y en los términcs 
que detalle un reglamento especia!. 

Art.19.-'-Se establecerá en la capital de la República un 
Conservatorio Vacunal para el estudio, conservación, ~ultivo y 
propagación de la vacuna animal. depelldieote eJe la OficlOa Cen
tral de Vacunación, en los términos que un reglamento especial 
determine. [1] . 

[1] Reformado por el Art. 30. del D. L· de 24 de julio de 1920. 
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Art. 20. -De la linfa recogida en el Conservatorio, el Conseja 
Superior de S--dubridad hará que se remita la mayor cantidad 
posi.l>le a los funcionarios sanitarios de los Departameotcs, para 
qlle éstos hagan su mejor distribuci6n, a fin de prnpagar 10 
más ampliamente la vacuna y ordenará a las autoridades de los 
Departamertos para que e!'tablezcan centros de propagaci6n 
de la vacuna humana V anima!. 

Art. 21. -La vacunaci6n y revacunaci6n son obligatorias ato· 
dos Jos habitantes de la Repúblicá, quedando a cargo de los médi
cos especiales respectivos, quienes llevarán la estadística corres
pondiente, y la comunicarán al Consejo Superior de Salubridad 
cada tres meses. 

La revacunaci6n se hará cuando hayan transcurrido ocho 
años de la última vacuna que hubiere tenido buen éxito y cada 
vez que se observe inminencia de contagio. 

TiTULO In 

De la Estad~8tiea M~dica 

Art. 22.-Para los efectos de este C6digo, la estadística médica 
comprenderá los datos que sea pOflible recoger sobre nacimientos. 
matrimonios, defunciones, movimiento de enfermos en los hospi
tales, y desarrollo y marcha de las enfermedades infecto-conta
gioB8s. 

Art. 23.-La Direcci6n General de Estadística pondrá a die· 
posici6n del Consejo Superior de Salubridad los resúmenes par
ciales de mortalidad que puedan motivar medidas urgentes de 
preservaci6n. 

Art. 24.-El Consejo Superior de Salubridad recogerá de los 
observatorios y demás oficinas del Ejecutivo los datos sobre Me· 
teorologfa, Hidrografía, Geología y demás que juzgue indispen
slibles como complemento de la Estadística Médica. 

Art. 25. -Será obligatorio en todo caso para los médicos y ci· 
rujanos, legalmente autorizados, expedir desde luego, conforme 
al modelo respectivo, la certificaci6n médica de los faIlecimien· 
tos que ocurran en su práctica, quedando en libertad para co' 
brar por este servicio los honorarios correspondientes. 

Para los que fallecieren sin asistencia médica, donde hubie· 
re Delegado. este empleado está en la obIigaci6n de extender la 
certificaci6n correspondien te. 

Art. 26.-Todos los hospitales de la República, aun 108 de 
carácter meramente privado, suministrarán los datos de su es· 
tadísticá. particular. 

Art. 27.-"-Los empleados que designe el Consejo formarán la 
estadística médica, con los datos que deben suministrar las ofi
cinas, a'fchivos Y médicos que 1011 dos articulos anteriores espe
cifican. 

Art. 28.-Uo reglamento especial detallará la manera de lle· 
var a cabo los preceptos de este título y dará modelos unifbrmes 
para la estadística médica. 



-381-

LIBRO II 

TITULO 1 

DE LA AOMINISTRACION SANITARIA 

OAPITCLO 1 

Habitaciones, Escuelas, etc. 

• 

Art. 29.-Cuando se construya o se reconstruya parcial o 
totalmente una caes, se dará aviso al Consejo Sllperior de Sa
lubridad o a la autoridad sanitaria respecti'va, para que éstos, 
con arreglo al plano adoptado por el propietario, hagan las in
dica~iones relativas a la higiene de las habitaciones. 

Art. 30.-'-Nin~una casa nuevamente construida podrá habi· 
tarse o darse en alquiler sino hasta después que sea visitada 
por el Consejo Superior de Salubridad o por el comisionado por 
el mismo, y se declare Que se han sa tisfl'cho los requisitos que 
expresan los articulos que siguen. Ninguna autoridad podrá 
dar licencia D8ra construir o reconstruir sin que se presenten a 
ella por el interesado los planos revisados por el Consejo o su 
Delegado. 

Al efecto, los Directores de Pollcra y los Alcaldes Munici
paJes vigilarán que los propietarios no ocupen ni den en arren' 
damiento casa reconBtruida o totalmente nueva, si no les acom
pafia un certificado expedido por el ConBejo o por el Comisio
nado, en el que conste que en la construcción o reconstrucción 
Ite la casa se ha dado cumplimiento B los preceptos de este 
Código y de los reglamentos que a la higiene de las habitacio
nes se refieren. 

Art. 31 .......... Antes de hacer una construcción, se saneará cui· 
dadosamente el terreno sobre el que va a edificarse, cuando 
fuere necesario, " 

Art. 32.----,EI suelo de lBS piezas bajas estará más elevado 
que el de los patios respectivos, y el de estos a su vez, más 
alto que el de la calle. Cuando esto no fuere posible por la 
nallutaleza del terreno, el Consejo hará las indicaciones respec· 
tivas, antes de hacer las construcciones. 

Art. 33. --.Cuando ee deje espacio comprendido entre el suelo 
y el piso de las habitaciones bajas, estará ventilado hacia el 
interior. 

Art. 34.- -Cuando se construyan eótanos se les dará venti
lación adecuada, pero nunca podrán ocuparse para ha~itación o 
dormitorio. 

Art. 35. -En la construcción se impedirá. hasta donde sea 
posible, la infiltración del agua en las paredes, empleando 109 
medtos más apropiados. 

Art. 36.-'-En las casas de vecindld, en los hoteles. mesones, 
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dormitorios públicos, casas de huéspedes y otras análogas, que 
se construyan o reconstruyan. todos los cu&rtos tendrán por lo 
menols, una capacidad de veinte metros cúbicos y una ventana 
o puerta que comunique con el exterior; y si esto no fuere 
posible, se construirán los ventiladores que fueren necesarios 
para asegurar la fácil renovación del aire y la penetración de 
la luz. El área total de la puerta. ventana o ventanas d'3 cada 
cuarto. que comunique con el exterior, será por lo menos de 
una décjma parte de la planta de dicho cuarto . 

Art. 37.-Ninguna ventana de las que se mencionan en el 
articulo anterior. tendrá menos de un metro cuadrado, a no 
ser que vor otro medio aprobado por pI ConaPjo Superior de 
Salubridad o de sU representante sanitario, se dé suficiente luz 
y ventihlción. 

Art. 38.' -Ningún peder ni corporación podrá gravar con 
impuesto lss puertas, ventanas o ventiladores, sino por el con· 
trario. fomentar el aumento de éstos para la iácil penetración 
del Bol y del !lire a IS8 hsbitaciones. 

Art. 39. - No podrá 11 brirse al público, ni trasladarse o otra 
cssa ningún hotel. me.6n. casa de hllé:ipedes, establecimientos 
de enseñanza. dormitorios públicos. etc., sino con licencia ex· 
pedida por el Comejo Superior de Salubridad en la capital. 
En las demág poblaciones el permiso lo da rá el Agente Sani
tario respectivo yen IiU defecto el Alcalde Municipal, 

Art. 40. - En 10B establecimientos a qlle se refiere el articulo 
anterior, no se permitirá el alojamiento de un número mayor 
de personas que el que permita /a capacidad de los cuartos, 
de manera que cada individuo disponga para dormir cuando 
menos de un espacio de veinte metros cúbicos. 

Art. 41. - En la formación de nuevas poblaciones y apertura 
de nueV8R calles. no se podrán trBzar y orientar éstas sin el 
informe favorable del Consejo Superior de Salubridad, quien 
procursrá, hasta donde sea posible, que dichas calles puedan 
rFcibir directamente de cada lado la acci6n de loa rayos del 
BOl. , 

TBmbién se deberá re!Jervar grandes espacios libres para 
la formación dé parques o jardines. 

Art 42.--Ningún patio destiflBdo para alumbrar y ventilar 
las piezas habitables, debe cubrirse sin autorizaci6n del Con-
epjo. . 

Art. 43. - Los cartos o conductos desaguadore", de lao¡ casas 
deberán llensr las condiciones n;:-cf>9ariaa pllra facilitar el es
currimiento de los desechop, evitar las infiltraciones de las 
par€de¡¡ Y pisos e imp~dir el elOClipe de 108 gafes al interior 
de la hahitncíón, patios y cplles, p8la lo cual S8 sujetarán a 
la8 prese;ipeiones del reglamento re~pectivo. 

Art. 44.~En ningún CIH'O se permitirá que las casas o ta
lIere@ induntdales viertan f;guas sucias a los Rcueductos. presas 
o "depódtos desti nadoR a Ul:'08 domésticos, y estos lugares ten· 
drán una espfcial vigil!lIlCia de parte de la 811toridad. '{ tn 
lo sucesivo no se 1l8rmitüá que lBS cloacas, despojos de fábdcas, 
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etc., se viertan o arrojen en la parte alta de las po~18ciones, 
sino en la parte más baja, designada por el Consejo, sigui:ndo 
la corriente de un río o en lugares permeables indicados por 
la misma autoridad. 

Se 9'lituá, asimismo. que las corrientes producidas por 
agues lluvias ingrp.sen 8 los depósitos de agua destinados al 
consumo de las pClblaciones. 

("') Art 45.~ ECn lBS poblaciones de la., 2~. Y 3a. categoría, 
todas las casas deb"n tener letrinas que llenen todos los re
quLdtos necesarios para evitar las emanaciones malsanas y las 
infiltraciones y, cuando sean muchos lLls que habiten en la casa, 
habrá una letrina cuando menos por cada veinte personas, con 
las divisiones convenienteg para ambos sexos. ~starán dotadas 
de chimeneas de 15 centím~tros de diámetro por lo menos, y 
tan to éstas como las de las coc; aas deberán tener, por lo me
nos, dos metros de· altura sobre el techo del edificio en que 
estén cn!ocldas y la mism¡ alttlra soore lOS techos de las ca· 
sas contigur¡s, si é3ta~ estu vieren a meno~ de cinco metrol de 
dishncia del plano vertical del lindero; pl'!ro Ri las casas veci
nas se construyen después de colocadas las chimeneu subirán 
éitas cuanto sea necesario, a co~ta de los dueños de aquéllas. 

En los hoteles y casas de huéspedes habrá el número de 
letrinas y mingitorios Que fije el Consejo, los cuales podrán 
ponerse al uso del público. 

Art, 46.---EI Consejo Superior de Salubridad determinará l. 
clase de letrina que debe congtruirse en cada lugar según BU 
situación y las condicioMs del terreno; pero siempre que estas 
letrinas sean de hoyo. éste deberá tener, por lo menos, doce 
metros de profundidad ., estarán colocadas a distancia de un 
metro libre de los predios vecinos. (*) 

Art. 47.-Toda letrina de hoyo debe desinfectarse cuando 
lo determine el Consejo, y debe ser cegada cuando le falte 
para llenarse, por lo menos, tres metros de altura hasta el 
nivel del suelo. ("') 

Art 48. - Para establecer dentro de las piezas de habitación 
letrinas o mingitorios que comuniqupn con la cloaca de 1:: calle 
o con el c~ñón principal de la casa, será necesario obtener 
permiso por escrito del Consejo Superior de ~alubridad o de su 
representante, en el que CODste que satisfacen los requisitos 
necesarios. Igual permiso deberá reclamarse para establecer 
letrinas públic~s y mingitorios. 

Art. 49. - Las pilas y depósitos de agua de las casas debe
rán construirse a 0.50 centms. de las paredes de los predios 
vecino~, debiendo quedar un esp8.:!io libre entre la pared y la 
pila o rellenarse de materiales impermes bies, con el fin de 
evitar la8 infiltraciones a las habitaciones contiguas qll.1 puedaD 
producir h'lmedad en los pisos o paredes divisorias. 

Art. 50. - En toda piez!! d~stinada exclusivamente a cocina, 
se ~loc8rá una chimenea destinada B la fácil salida de los 

C·) Reformado por D. L. de 24 de julio ele 1920. 
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gases de combustión, debiendo colocarse el poyo para cocinar, 
de <¡.J1alquier materia que esté construido, separado 0.50 centms. 
por lo menos, del plano vertical de las paredes de la pieza. para 
poder transitar al derredor de él; igual distancia tendrán los 
hornos. • 

Art. 51.-Toda casa de vecindad tendrá un lugar conve. 
niente para recibir las basuras, las que serán extraídas dia, 
riamente. 

Art. 52.-Las autoridades a que se refieren los artículos 4 y 
5 por ning6n concepto permitirán que se almacenen substancias 
combustibles o explosivas o cualesquiera otrll!' que sean peligro. 
sas para la salud o la vida en lugares en que constituyan a-me. 
naza para las poblaciones. 

~n la capital, el Consejo Superior de Salubridad, en 10B 
demás lugares los delegados de éste yen !'u defecto los Gober
nadores y Alcaldes prevendrán a los dueños de dichas substan. 
cias, que las almacenen en lvgtires donde no constituyan ame
naza, dentro del plazo que, al efecto, les señalarán. Estos de
pósitos serán vigilados por las autoridades sanitarias y de po
licía. Pueden los interesados eximirse de esta obligación si a 
juicio de las preindicadBs autoridades los depósitos de los par. 
ticuldres reunen las condiciones necesarÍaR para. evitar el peli
gro que se preveé en este artículo. 

F.n todo caso se dfjará a los particulares, las cantidades 
de dichas sub"tancias que sean necesarias para los usos indus
triales o domésticos, que no constituyan por esta razón, una 
amenaza para la generalidad. 

Esta disposición es aplicable aun en el caso de que las subs. 
tancias de que se trata, estén estancadas a favor del Estado o 
de las Corporaciones. 

Los almacenes de pólvora y demás substancift.S explosivas y 
los talleres de pirotécnica, civiles y militares, estarán sujetos a 
las disposiciones que anteceden, en lo que les fuere aplicable; 
pero la po1.icía y vigilAncia de estos 61timos estará a cargo de 
las autoridades militare" conforme a la Ordenanza. 

La existencia de fósforos, gasolina, nafta, petróleo y otras 
substancias semejantes para alumbrado u otros usos que el 
comerciante importador o comprador puede tener en sus bode
gas del interior de las poblaciones, será hasta diez gruesas de 
cajitas de fósforos de seguridad y cinco cajas de dos latf:;s de 
cinco galones cada una de las otras ~ubstancili!!. 

En las tercenas de p6lvora y en las coheterías solamente 
podrán teller hasta 50 libras df' pólvora, de cualquier clase que 
sea. 

Art. 53.-L09 patios de laR casas tendrán el declive nece
sario p¡¡,ra evitar; la estancación de aguas perjudiciales a la 
salud. 

Art. 54.-Ninguna casa ile vecindad, hotel, mesón. casa de 
huéspedes o dormitorios públicos ni nivgnna de su~ partei po
drá deFtinarse para alm'lcenr,r snbstancias combustibles, explo. 
sivas u otras que sean peligrosas para la salud o para la vida. 
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Finalmente queda prohibido en las habitacione! la aglomera~ 
ción de animales domésticos. • 

Art. 55 -Las caballerizas estarán bien ventiladas, con la 
inclinación suficiente para el fácil escurrimiento de los orines 
hacia el caño, debiendo ser por lo menos empedradas. Se prohi. 
ben los entarimados o entablados. 

Art. 56. - En 16s casas alquiladas los inquilinos son respon
sa bIes del buen estado y aseo de las mismas en todos sus de
partamentos. 

Art. 57.- El buen estado de los excusados, el aseo de los 
patios, escaleras y otras dependencias de uso común en las ca. 
sas de vecindad, mesones y otros esiablecimientos análogos, se 
hará por cuenta del propietario queda ndo obligados los inq ui. 
Jinos, por su parte, a contribuir al mismo aseo en lo que toca a 
las partes que les corresponda. 

Art. 58. -Cuando el Consejo de S!ilubrirIsd considere que 
una casa o parte de ella es insalubre, 10 indicará al propietarío, 
dándole el plflzo necesario para correeir los defectos que se le se· 
ñalen. Terminado este plazo, si no hubiere dado cumplimiento 
a lo prevenido por el Consejo, éste mandará fijar en la facha 
da de la casa un aviso, con caracteres bien legibles, que indique 
que aquella casa ofrece peligro para los que habiten en toda. o 
en parte de ella; expresando en este último caso, la vivienda de 
que se trata. El hecho de fijar ese aviso es causa de responsa. 
bilidad para el propietario, y por tal motivo, los inquilinos 
tienen el derecho de exigir la rescisión dd contrato y reclamar 
ante los tribunales respectivos los perjuicios que hubieren sufri· 
do, todo conforme a. las leyes comunes. 

Las disposiciones del presente artículo, como todas las de
más de este Código, no son renunciables por los particulares. 

Art. 59. - Si una casa o parte de ella es un foco de epidemia 
de caracter grave, o amenaza seriamente la salud de los veci. 
nos. el Consejo la mandará a desocupar. 

Todos los gastos que ocasione la desinfección o reparacio· 
nes que se hubiere de hacer en la casa infectada, serán por 
cuenta de la Nación. 

La cas'!. no podrá volver a habitarse ha!'-ta que se hayan 
remediado los defectos que tenía. 

Art. 60. -[.as f~cultades conceiidas en el artículo anterior. 
serán ejercidas por d Consejo :-luperior de Salubridad, en la c~. 
pital de la Repúbiica, pudiendo a.pelarse de las resoluciones que 
al respecto dictare ante el Ministerio de Gobernación. En las 
demás poblaciones ejercerán las facultades del artículo ante. 
rior, los represcntantes del Consejo, yen su defecto, los Alcaldes 
Municipales. De e,tas dispo!'iciones podrá apelarse ante el 
Consejo dentro de los tres días siguientes B la notifkación de 
la orden de desocupación, si el que la dict6 fué un delegado Sl'l· 

aitario, y ante el Gobernador respectivo si la orden emanare 
del4l\.lcalde. La autoridad que p.onozca en grado oirá dentro 
de tercero día de recibidas las diligencias al apelante y con in
forme del Delegado del Con<'1rjo o de uno o más facultativos, 
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si lo creyere conveniente, pronunciará la resolución que con
venga. 

Las autoridades concederán al apelante un término pru. 
dencial, incluyendo el de la distancia. en el auto que admita la 
alzada; y no ob!itante ésta, podrán llevar adelante sus provi
dencias si, a su juicio, la urgencia dtl caso lo requiere, para lo 
cual dejarán las constancias necesarias. . 

Art. 61. - Todos los establecimientos de enseñl:lnza, públi
cos o privados, los hospitales, cuarteles, hospicios yen general 
todos los dedicados a la habitación común de '\ arias personliS, 
quedarán sujetos a la inspección higiénica y médica conforme a 
las prescripciones de este Código, y de los respectivos regla
mentos. 

CAPITULO II 
Alimentos y bebidas 

Art. 62. - Se entiende por comestible toda substancia s6lida 
o líquida que sirva pan. la alimentaci6n del hombre. . 

Art. 63,-Los comestibles que ~e destinen a la venta estarán 
puros, sanos y en perfecto estado de conservaci6n. 

Art. 64.-Se considera adulterado un comestible cuando con
tiene alguna o varias substancias extrañas a su composici6n na
tural, o conocida y aceptada¡ cuando se le ha extraído uno o va
rios de sus componentos en su totalidad o en parte, o cuando DO 

corresponde por su composici6n o calidad al nombre con que 
se le venda; 

Art. 65.--Se considera como alterado un com ~8tible, cua n
do, según Su naturaleza, se balla en principio de descomposici6n 
pútrida o esté agrio, picado, rancio o haya sufrido alguna otra mo
dificaci6n en uno o varios de sus componentes, la cual modifique 
en gran parte su poder nutritivo o lo baga nocivo para la 
salud. 

Art. 66.-Todo el que venda un comestib~e adulterado con 
sustancias que ni positiva ni negativamente puedan alterar la sao 
lud, está en la obligaci6n precisa de avisarlo al público de una • 
manera clara y terminante, y debe acompaí'iar a cada efecto de 
una etiq ueta o ¡m preso donde conste lanatu ra~eza y com posi' 
ci6n real del comestible. 

Art. 67.-Se prohibe estrictamente vender, cambiar o rega
]:Jr para comestible la carne de animales que bayan muerto o se 
b1yan sacrificado por estar enfermos de alguna afecci6n contagio
sa, infecciosa o·cualquiera otra que pueda perjUdicar la salud; y 
la de los animales agotados que sucumban por exceso de trabajo 
o por malos tratamientos. En todo caso esas carnes serán deco
misadas y enterradas o incineradas inmediatamente. 

Art. <>.J8.--'-Queda prohibido terminantemente emplear subs
tancias venenosas o nocivas para teñir, colorear, pintar, envolver, 
encajonar o envasar comestibles; o para pintar, estañar o vidriar 
vasijas o trastos de cualquier género que sean, siempre qv.e la 
pintura, estañada o barniz, pueda ser atacada por los comesti
bles. 
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Art. 69.-'--Queda estrictamf>nte prohibido adulterar, colorear 
o modificar la naturaleza propia de los comestibles con substan
cias venenosas o nocivas a la salud. ya sea que el efecto ttxico 
o nocivo sp" inmediato o tardío. 

Art. 70.-En 103 expendios de leche se prohibe el uso de 
utensilios o recipientes de cobre sin estatUir, latón, zinc, metal 
con esmalte plúmbico o loza mal barnizada. Los locales donde 
ee expenda o conserve la lech~. deherán estar limpios, airesdo 
y separados de las piezas de dormir o de aquella donde haya 
algún enfermo. Las autoridades slmitarias vigilarán la compo
sición de laA leches. 

Se prohibe en absoluto ordeftar animales eJ:lfermos de carbón 
infeccioso, muermo, farsino, buba y Bobre todo las vacas tuber
culosas, a cu yo efecto las au toridades a que se refiere este 
Código visitarán con la frecuencia necesaria los establos, lu
gares de ordefio y ventas de leche, para vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones que anteceden. 

Art. 71.~L8s vacas, cabras y otros animales de ordefio. 
deberán ml:!ntenerse en el campo o en establos amplios, y con 
las mejores condiciones higiénicas. En la alimentación de es
tos animales no entrarán. ni en mínima parte, substancias en 
putrefacción o malsanas. de cualquiera naturaleza que sean, y 
el agúa que se les dé a tomar será pote ble. 

Art 72.-Reglamentoll especiales establecerán la8 condicio
nes de 8seo y demás que deben llenar los exoendios de artí
culos alimenticios Ccome!!tibles o b"bid8s) y 108 lugares en que 
estos misrnos se preparen; así como las reglas que deberán ob
servarse en su confección y decoración_ 

CAPITULO III 

Templos, teatros y otros lugares de reuni6n 

Art. 73.-Ninguno podrá construir teatros, templos, circos 
u otros lugares de reunión, ni los establecimientos a qU(· se 
refiere el artículo 87, sin la sprobaci6n d~ los planos respec
tivos por el Consejo Superior de Salubridad. 

A?t. 74.---Csda vez que se abr. plir8 el público un teatro. 
sala de eEipectáculos u otro establecimiento de este género, la 
autoridad corl'espoLdiente. antes de expedir la respectiva licen· 
cia para la temporada. pedirá informe al Consejo Superio!' de 
Salubridl'ld o a su representante, respecto a si satisface todas 
las prescripciones del Reglamento correspondiente acerca de los 
requisito;! sigui mtes: 

l. Solidez bastante, en relación con el número de personas 
que debe contene? .. 

n. V.,ntilación sufici"nti'l y adeCUl;da en ]a misma relación. 
lIt Meódidas p;;r8 evitlllr los incendios y BU pr(lpagación. 
IV. Medidas para hacer fácil y violenta la ¡;,alida de los 

concl!rrentes. 
V. Medidas para evitar las emanaciones miasmáticas y el 
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desarrollo de enfermedades contagiosBs. Al efecto ee observa
rán los preceptos del articulo 43 y de su Reglamento. 

(, 

CAPITULO IV 
Higiene en el interior de las fábricas 

Art. 75.-Los talleres o piezas de trabajo de las fábricas, 
tendrán la extensión suficiente para Que los obreros dispongan 
del cubo de aire necesario, no quedando aglomerados en ningún 
caso. Para cada uno de los obreros habrá, cuando menos, une 
superficie de dos meb'oll cuadrados y un cubo de ocho me
tros, 

Art. 76.-La ventilación se arrEglará de una manera con
veniente para la fácil renovación del aire, pero SiD corrientes 
impetuosas que perjudiquen a 108 obreros por los enfrilimientos 
repentinos. 

Art. 77.-Las operaciones que den origen a gaees o polvos 
nocivos, se practicarán en las fábricas, siempre que fuere po· 
sible conforme los principios de la ciencia. en 8parato~ cerrados 
o dispuestos de tal manera que los productos noci\1os sean re
tenidos y no se viertan en la atmósfera. 

Art.78.--En el callo de que las operaciones que se ~ractl
quen den lugsr a que se desprendan gases o polvos nocivos, 
éstos Berán conducidos inmediatamente fuera de las piezas por 
medio de tubos aspiradores. 

Art. 79.-Loa talleres se establecerán en piezss bien ilumi
nadas, de paredes secas y de piso impermeable. 

Art. 80 ......... Los excusados, mingitorios y derrames. estarán 
arreglados conforme a las prevenciones de los articulos ralativos 
del capitulo de este titulo y de sus reglamentos. 

Art. 81.~La8 máquinas y aparatos empleados en las fábri· 
call1, se colocarán en piezas bastante amplias y con los requiBitos 
Que marquen los reglamentos respectivos, para que permitan 
sin peligro, el paso de los obreros y demá.s empleados del es
tablecimiento. 

Art. 82.,-No podrán emplearse en ]as fábricas, de cualquier 
género que sean. a los nitios menores de catorce anos cum
plidos. 

Art. 83.--En ningún caso podrá admitirse como excusa de 
los patrones, par. el cumplimiento del artículo precedente. su 
ignorancia acerca de la edad de los obreros. 

Art. 84 ......... Las disposiciones de este capitulo no modifican en 
manera alguna. los preceptos relativos a la ensetiBnza obliga
toria. 

Art. 85.-LI duración de los trabajo. en las fábricBs no 
podrá eT,ceder de diez horas, el máximum, por dia, quedando 
comprendidas en éstas, el plazo de una hora, que cuando me
nos, se eon~ederá a los operarios para BU comida. 

Art. 86.r-En las fábricas en que se empleen máquinas yel 
número de operarios exceda de doscientos, habrá un médico 
para los casos de accidentes. 
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ÜAPITULO V 

Fábricas, industrias y demás establecimientos que necesitan 
permiso del Consejo para establecerse 

Art. 87. -Estoli establecimientos se dividen en dos catego
rías: son de primera categoría: los beneficios de lavar café, las 
tenerit\s, las fábricas de jabón, las de fósforos, de candelas, 
de aguardiente, de cerveza, refinación de azúcar, salinas por el 
sistema de pantAno salado, pulideros, mataderos, alfarerías, 
pirotécnicas o coheterías y los demás que el ConRejo clasificare 
como tales y fólo podrán instalarse, en lo sucesivo, en les 
arrabales de la8 poblacioneE'. De segunda categoría: las caba· 
llerizas públicas, empresaa de carrulijee, de carretones, pocilgas, 
beneficios de arroz, depósitáB de abono que produzcan emana· 
ciones fétidas, depósitos de hulla o de carbón mineral, depósi. 
tos de queso y de pescado salado y los demás que califique como 
tales el Consejo. (*) 

Art. 88.--l!;stos eetablecLnientos sólo podrán instalarse, en 
lo sucesivo, con licencia Que expedirá el Gobernador respecti. 
vo, previo informe del Consejo Superior de Salubridad. Los 
interesados cuidarán de adjuntar a Sil solicitud, si sp. trata de 
establecimientos de la. categoria, un plano, por duplicado, en 
que aparezca la distribución que se propongan dar a los les
pectivo8 departamentos y la relación con 108 edificios vecinos; y 
si se trata de establecimientos de 29. categoria, uno de la distri
bución interior. Estos establecimientos, concluidas sus obrss 
materiales, solicitarán permiso del Gobernador del Departamen. 
to para ponerlos en explotación, el cual no le será concedido 
sino cuando una visita del Consejo Superior de Salubridad, o 
por medio de sus delegados, acrediten que están cumplidas la8 
indicaciones hechas por él al eximir los planos. El COllsejo 
exi mirá de presentar planos a los interesados cuando se trate 
de establecimientos que por su naturaleza no Jos necesiten. 

Art. 89. - En las licencias o autorizaciones de fábricas, in
dustrias y talleres se expresarán los productos a que están 
destinados los establecimientos, 8sí como el método general de 
fabricación que debe seguirse, y en los depósitos y almacenes 
la cantidad máxima de substancias quepuedBn contener. 

Art. 90.-.Cuando un establecimiento suspenda sus trabajos 
por espacio de un afio, o se hubiere de trasladar a otro lugar, 
necesita nueva licencia para su reinstalación, sujetándose" las 
prevenciones de este CódiR'o. 

Art. 91. ........ Cuando un establecimiento no estuviere ubicado 
conforme a lo Que previene este Código y se le haya conserva
do en el sitio en que esté por respetar un derecho adquirido, 
si suspende sus trabajos durante Beis meses, no podrá ser re
instalado en el mismo local, sino es sujetándose en todo a las 
prtscripciones respectivas. Para los beneficios de café el plazo 

(*) Refolmado por el Art. 89 del D. L. de 24 de julio de 1920. 
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será de un afio. Los establecimientos ql1e tengan que verter 
aguas sucias en 111 corriente de un río, deben instalarse ne-' 
ces81:amente en la parte baja de la población, siguiendo el 
curso dl'1 rio. Los que produzcan emanaciones o humos in
cómodos al vecindario. ee colocarán en Ir;¡ parte opuesta a la 
dirección de los vientos reillli.Dtes que soplan sobre la pobla
ción. (1) 

Art. 92.~En todo tiempo, por causs de utilidad pública, po
drán retirarse de lss poblaciones loe €E'tablecimientos je que se 
ha hecho referencia, previas las form¡r,lidades I('geles. 

Art. 93. - NinguDB persona que hBgs construcciones cerca 
de un eEtllblecimiento ya autorizado, tendrá derecho a reclama
ciones relativas a,su ubicación. 

(1) La A.samblea Nacional Legislativa de la República 
de El Salvsdor, 

En U!!O de SUH facultades constitucionales, y visto el informe de 
la Corte Suprema de Justicia, 
DECRETA: 

Artirulo único.-AI Art. 91 del Código de Sanidad se le 
sgregsn los incisos siguientes: "Se prohibe a los beneficios de 
despulpar y iavar café. a los minerales destinadGs a refinar 
brozas, y a todOiJ aQuellos que empleen substancias inFlalubrea 
o venenosaf! arrojar II! pulpa y mezcla del csfé, el cianuro y 
todo ingrediente venenoso, 8si como todas substancias perjudi
chiles 8 la s'llud pública y las aguas sucias sobrantes, en la 
corriente de un rfo sea de uso público o pHticuler; lo!! re
siduos mencionados y otros semejantes serán lievados a pozos 
o re~umiderog, cuya !lituación y profundidad serán fijadas por 
el Cf,digo de Sanidad". (2) 

"Serán competentes los Alcaldes Municipales respectivos, a 
prevención con hHI :lUtoridades sanitarias, pRrR aplicar las 
multas de ley R los infr::¡dores de IR anterior prohibición. y 
las multas que aquellos impusieren ingreRsrán al Tesoro Mu
nicipal." 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legielativo. Palacio 
Nocional: San Salvador, a los veintidós dias del mes de abril de 
mil novecientos diez y ocho. 

J. M. Batres, 
Presidente. 

R. Ramos, Lucilo Vi llalta, 
20. Srio. ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 26 de abril de 1918. 
Publilluese, 

\~ 
C. Meléndez. 

Diario Oficial de 10 de mayo de 1918. 

El Ministro de Gobern&ción, 

Cecilio Bustamante. 

(2) HEforrnr.do por D. L. de 15 de julio de 1918. 
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/\rt. 94. ~CU('ndo se emuentre funcionando o Ee vaya a fun
dar un establecimiento de los que no Están eXDreAamecte ccnsig. 
Dados er, la Dornencllltura de la cJa!!ific8ción de qne habla el 
artículo 87 y que sea sin embargo peligroso, insalubre o incó
modo, el Gobernador respectivo consultará al Consejo Superior 
de Salubridad sobre el iugar que le corresponde en la men
cioDada I!Ia.sificáción. 

Art. 95.-.La f"bricaciór: de jabón en pequpfio, en hornos 
comunes. no se sujetará a las prescripciones de! articulo 88; 
pero el necesitarán licencia del Consejo para instalarse. Estoil 
hornos sólo podrán colocarse en las orillas de la población. (1) 

Art. 96.-En los establecimientos que producen emanaciones 
de mal olor o nocivas, las piezas o patioiJ en que sa coloquen 
los aparE,tos susceptibles de dar desprendimientos gaseosos, es
tarán suficientemente ventilados. 

Art t}7.-LoB establecimientos en donde se elaboren subs· 
tancias orgánicas que entran fácilmente en putr€fil cci6n. tén· 
drán su pi !lO y sus paredes hailta cierta altura cubiertos de 
material impermeable y dillpondrán tie sg-ua limpia en abun
dancia para lavar con frecuencia sus departa mentos 

Art. 98.~Conforme si articulo 44 habrá los ceftos necesa
rios para dar salida a las Aguas sucias, que se llevarán por 
conductos especiales hasta un lugar donde no sean perjudicia
les a la población y que a juicio del Consejo. o del que lo 
represente, puedan ser nocivas o malsa Das para el vecin
diario. 

Art. 99.- No permanecerán en el e!ltablecimiénto las subs· 
tancias orgánicas, sin comenzar su beneficio más de 24 horas, 
a menos que se pue1an conservar sin entrar en descompo
sición. 

Art. 100 ......... Los residuos de las diferentes operaciones se 
recogerán todos los dias para llevarlos del establecimiento o 
para quemarlos con venientemente. (*) 

Art. 10l.-En Iss industrbs y fábricas que produzcan hu
mo, se empleerán tubos o chimeneas elevadas a una altura que 
a juicio del Consejo. puedan esparcir el humo sin molestar 
al vecindario y que estén dispuestos de tal manera que no oca
sionen peligro de incendio. 

Art. 102.-Todo horno, bracero o cualquier otro aparato 
donde haya combU!~tible, aun cuando éste sea de los que no 
,producen humo, deberá tener un tubo de desprendimiento de 
los gases en comunicación directa con el aire exterior. 

Art. 103.",""Si • pesar de las disposiciones anteriorp8, los 
humos de las fábricas fueren molestas para el vecindario, se 
obligará a los duefioll de éstas, 8 evíta~ esos inconvenientes 
o a retirarlas a lugares donde no perjudiquen o mol~dten. 

Art. 104.-Los edificios de las fábricas donde se elaboren 
materias inflamables o combustibles, deberán quedar circun-

• (1) Reformado por D. L. de 20 de julio de 1921-
(*) Reformado. por D. L. de 24 de julio de 1920. 
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dados de una faja de terreno, de seis metros sin construcci6n de 
niog(pna clase. 

A.rt. 105. -Las paredes de los departa mentos donde se ela
boren substancias inflamables, serán de materiales incombusti
bles. 

Art. 106.- En las fábricas en que se elaboren Jfquidos infla
mables, el suelo del departamento respectivo será impermeable, 
y tendrá un borde al derredor para evitar el derrame hacia 
afuera. 

Art. 107. -Los talleres de elaboraci6n estarán aislados en los 
almacrne" el] que se guarden las matHias primas y los produc
tos eL bora do'3. 

Art. lOS.-Las industrias de elaboraci6ü de substancias infla· 
m~bles que'necesiten hacer UliO de materiales combustibles, ten
drán la abertura del hogar hacia afuera del departamento donde 
éstds se fd briquen. 

A rt. 109, ....... Las estufas se construirán con materiales incom
bustibles, tendrán buena ventilación V el tubo correspondiente 
para que 101! gases siiJgan con facilidad. 

Arl. 110.-- En los talleres habrá agua en abundancia y algu
na cantidad de arena para sofocar un incendio, llegado el caso. 

Art. t11.--En las fábricas en que seelabüren substancias in
fl'mable.s por chispa eléctrica, o en los'dep6sitos de aquellas subs· 
tancias, he,brá el número de pararrayos suficiente a juicio del 
Consejo o de ,"u representante respectivo. 

Art. 112.-En los talleres donde se elaboren substancias fácil· 
mente infla mables y en 1,)s lugares V bodegas en donde éstas se 
almacenen, no se podrá entrar coo luz artificial si no es con 
lám w. ra de segu ridad o eléctrica, y deberán ser· Hu minadas con 
luz eléctrica iacalJdescente; flsí como tampoco prender en ellos 
ceril1!!s. encender cigarros, pipas O cualquiera otra sustancia se
mej; ntr. 

Art. l13.-La f?bricaci6n de sub'!tancias explosivas deberá ha
ce~se en la ¡leres especialeS. de un solo piso, y aislados completa· 
mente de los alm¡lcenes y habitaciones. 

Art. 114.-'-DichoB talleres deberán estar construidos con ma
te¡iales incombustibles; BU techo ha de ser ligero; estarán bien 
v~'ntiledos v airados; y sus puertas, con herraje de cobre, se 
abridÍ.n hacié; afuera. 

Art. U5.-Ea eso!J e~hblecimi~nto!l el COilBej-1 Superior de 
Salubridad O quien lo represente, señalará los materiales que de· 
ban pmp!~2rse O.ira la construcci6n de! pavimento. 

Art. 116,LDs indllstriales cuid~rán de mantener los apara
tos de que hagan u~o en las condiciones debidas. para evitar los 
pelig~c~ que pUE'dan OC¡¡>lionarse. 

Art . .:'.17.~LDs productos fabrícados deberán conducirse in' 
mediatalDtnte a los almacenes de depósitos. 

Art 118. -No d:::b"rá hacerse uso, dentro de dichos talleres, 
de E'sl~b0nefl, ceri!las, etc. etc., ni de cuerpos en ignici6n, n; se 
permitLá la entada de persoDas con calzado de c;avaz6n metá
I!ca. 
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Art. 119.-Los trabajos deberán hacerse exclusivamente du. 
nnte el dí", salvo que se tomen las precauciones prevenidas en 
el articule, 112. r 

Art. 120.-Se colocarán los pararrayos que sean necesarios 
para proteger todo edificio en que se fabriquen o depositen sl.bs
tancias exolosivas. 

Art. 121.-La instalaci6n de calderas y motores de vapor o de 
gas. se someterá a las formalidades y prescripciones que marca 
el CODsejo Superior de Salubridad o por la autoridad que repre
sente al Cunsejo. 

Art. 122. -- No se hará funcionar ninguna caldera o motor 
destinados a ser empleados dentro del límite de la ciudad, sino 
después de obtenerse el permiso correspondiente del Gobernador 
del departamento o del Alcalde, previo informe del Consejo o de 
su represeotante sanitario. 

Art. 123.-Se conllideran como calderas locomovibles, las cal
deras de vapor que pueden ser transportadas fácilmente de un 
lugar a otro y que no exijan una inshlaci6n particular para fun 
cionar, quedando sujetas a las mismas disposiciones que las 
fij as. 

Art. 124.-Las m á q u in a S de vapor locomovibles, que 
trabajen en los caminos de hierro y tranvías. quedan bajll la in
mediata inspecci6n de la Secretaria de Eshdo respectiva, según . , 
BU conceSlon. 

> OAPITULO VI 
Ejercicio de la medicina en sus diferentes ramos 

Art. 125.~Todas las oersonas que ejerz.n la Medicina, la Ci~ 
rujía, la Veterinaria, la Ob8tetricia O lá Cirujfa Dental, en tedas 
O algunas de sus partes, está~ obligadas a participarlo al Consejo 
Superior de Sal1lbridad, dando aviso del punto donde estahlez 
can sus oficinas o despachos; igual obligaci6n tendrán cuando 
cambien dI' domicilio. 

Art. 126-Los Delegados Sanihrios y los Alcaldes Munici
pales están obligados a dar cuenta 111 Consejo de los que (jf'r
zan la Medicina en sus respectivas localidades, quedando el Coo
sejo en la obligación de dar cuenta a los tribunales comunes de 
aquellos individuos que ilegalmente ejerzan alguna de laS profe
siones especificadas en el artículo anterior (1). 

Art. 127.-No se podrán verificar las autopsia!! ni los embalsa
mamientos de 108 cadáveres sino con autorizaci6n expresa del Con
sejo o su Delegado e"pecial, previa presentación de la certifica· 
ci6n médica y la n6mina de las sustancias que se emplearán. LilB 

autopsias ordenadas por autoridad judicial DO necesitan de esa au 
toriza ción. 

Art. 128.-En los anfitl"atros de 109 Hospitales y E:<~\uelas de 
Medicina se podrán practicar las auptosias sin llenar este re' 
q uisito, s'ujetándose solamente a las disposiciones d e los regla
ment)s re@pectivos. 

[1] Reformado por el Art. 10 del D. L. de 24 de julio de 1920. 
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CA PITULO VII 
1\ 

Inhumaciones, exhumaciones y t'raslaci6n de cadáveres 
Art. 129.-Para establecer UD nuevo cementerio se necesita 

licencia del Gobernador Departamenbl respectivo, previo infor
me fdvorable del (:oDsejo Superior de Salubridad. 

Art. 130.-En lo!! lugaree donde no haya Municipalidades. 
no podrán establecerse cementerios, quedando clausurados los 
Que no rtúnan esta condición (1). Ningún cementerio podrá esta
blecerse a una distancia menor de 200 metros de las última!! casas 
habitadas • 

.Las autoridades sanitarias harán que los cadáveres de los in
dividuos que sucumban de una enfermedad epidémica, como el 
c6lera, viruela, peste bubóoica y otras que determine el COJ:!8ejo, 
se entierren en un lugar separado del Cementerio General, que 
no será removido sino con autoriz"lción del Consejo Superior de 
Salubridad, nunca antes de diez años, salvo los que sean que
mados. 

Art. 131. -Las inhumaciones e incineraciones 8610 podrán 
hacerse en los cementerios autorizades por la ley. 

Será permitido en los Cementerios establecer crematorios, 
donde podrán ser incinerados 108 cadáveres de aquellas personas 
cuyas familias lo pidan, previos los requi¡¡itos que esta blezcan 108 

reglamentos respectivo!!. 
Art. 132.-Como m.edida de utilidad pública, todo cemente

rio puede ser clausurado en cualquier tiempo, en virtud de reBO
lución del Ministerio de Gobernación, previa consulta del Conse
jo, sin perjuicio de derechos adquiridos. 

Art. 133.-No se permitirá la inhu maci6n de cadáveres fuera 
de la superficie de la tierra, ni aun en los nichos ya construidos, 
y los dep6sitos que se construyan deberán estar en su' parte más 

(1) La Asamblea Nacional Legislativ~ de la República de El 
Salvador, en uso de las facultades que la Constitución le confiere 
y oída la opinión de la Corte Su prema de Justicia, DECRETA: la 
~iguiente reforma al Código de Sanidad. 

Artículo único.-'-AI artículo 130 del Código de Sanidad. se 
le intercalan después de las palabras "esta condición", las siguien
teil: eSe exceptúa el caso en que los valles o caseríos disten dos 
o más leguas de 1311 poblaciones respectivap • Los clausurados 
por disposición de esta ley y que reúnan los requiBitos expresa
dos, quedan restablecidos.~ Continúa el artículo sin variación. 

Dado en el Salón de Sesion~s del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador, veintisiete de abril de mil novecientos 
quince.-d'i'rancisco G. de Mach6n, Presidentf'.-C. M. Meléndez, 
1er. Prosecretario-Ricardo Moreira, 20. Prosecretario.-"-Pala
cio Nacional: San Salvador, 29 de abril de 1915.----Publíquese, C. 
Meléndez.- El Ministro de Gobernación, Cecilia BU8tamant~ 

Diario Oficial de 5 de mayo de 1915. 
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alta a veinte centímetros, por 10 menos, bajo la superficie del 
suelo. 

Art. 134.-En todos los cementerios habrá una sala esp~ci!ll 
destiuada al depósito de cadáveres, los que permanecerán en los 
cagQ~ y durante el tiempo Que los reglamentos determinen. 

Art. 135.---"-Todo cementerio se sujetará a la inmediata ins· 
pección del Gobernador del departamento y a las disposiciones 
del Consejo Superior de Salubridad, en los términos que detalle 
el regla men to respecti íTO. 

Art. 136. - La traslación de cadáveres u oumentas a otrcs 
puntos de la RepÚblica o fuera de eila, no podrá hacerse Bin el 
permiso de la autoridad sanitaria correspondiente. La introduc· 
ción de cadáveres a la Republica, sólo podrá hacerse con autori· 
z'lción del Ministerio de Gobernación, Que la otorgará con infor
me favorable del Consejo de Salubridad. El Consejo exigirá de 
ios in te resados 108 a testados necesa rios pa ra cerciorarse de Que la 
defunción no ha sido de enfermedad epidémica o contagiosa y 
que ha sido convenientemente embalsamado el cadáver y hermé
ticamente encerrado. Cuando se trate de introducir osamentas 
a la República sólo se exigirá la certificación de la época de la 
defuncióo. 

Art 137.-Las exhumaciones prematuras sólo se harán por 
orden de autoridad judicial. de acuerdo COD el Consejo Superior 
de Salubridad, Quien indicará las medidas higiénicas del caso. 

Art. 138.-Las·exhum~,ciones de los restos Que hayan cum
plido ya el término ~fñalado para su permanencia en cada ce
menterio V Que no sean reclamados por BUS deudos, se harán con
forme lo determine el reglamento respectivo; pero si hubiere 
fallecido de enfermedad epidémico.conhgiosa, no podrá verificar· 
se la exhumación sin previa autorización del Consejo. 

CAPITULO VIII 
Enfermedades infecciosas y contagiosas 

Art. 139. -Las personas que ejerzan la Medicina están obli
gadas a dar parte inmediatamente al Consejo 8uperior de 8a 
lubridad, de cualquier caso que ob.;erven confirmado o sospe
choso de fiebre amarilla, cólera asiático, pel'te bubónica, tuber
culosis, tos_ferina, tifo, fiebre tifoidea, viruela, escarlatina, o de 
alguna afección diftérica. 

Art. 140. -La misma prevencién se hará extensiva respecto 
a cualquier otra enfermeda ,1 infecto-contagiosa, cuando así sea 
con veniente a juicio del Consejo por circunstancias especiales y 
previo reql1erimiento de la mi"ma autoridad. 

Art 141.-Los Directores de colegios, los de fábricas o in. 
dustrias, los de hospitales, manic()mio~, asilos, cuarteler. cárce
les, los dueños o encargados de hotdes, mesones o cu~lql1ier 2 

otro establecimiento donde haya aglomeración de individuo", 
estarán obligados igualmente a dar parte al Consejo o a f:l1 
Ddeg~do de cualquitr C!lHO de estas enfermedades que se pre~fn
ten en dichos e!;tablecimientos. 
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Art. 142.-La misma obligación se extiende a los jefes de 
familia si el enfermo no fuere usistid,) por persona que ejerza la 
Medicina. 

Art, 143 -Los Directores de los Hospitales y Lazaretos, 
tanto civiles como militares, informHrán al Consejo Superior de 
Salubridad o a su Delegado, de los enfermos que reciban de di
chas afecciones, indicando en el informe 1", casa donde contraje· 
ron la enfermedad. 

Art. 144 -Los enfermos de cólera asiático o de fiebre ama· 
rilla, de peste bubónica, de tifo, de fiebre tifoidea, escarlatina, 
erisipela, viruela, de fifecciones diftéricas y de cualquiera otra 
que determine el Consejo. deberán ser aislados durante el tiempo 
que para cada una de esas enfermedades señala el reglamento 
respectivo. 

EGs prohibido recibir en los hospitales civiles y militares a 
los ati-icados de enfermedades virulentas y contagiosas, los cua· 
les deberán ser remitidos a un lazareto; y los caWB de esa na
turaleza q 11e ocurran entre los ya aislados en dichos estable. 
cimientos, serán también remitidos a los lazaretos. Cuando no 
haya lazareto en la localidad @erán recibidos en aquellos esta
blecimientas y aislados lo más posible en los mismos. 

Los reos que padecieren de enfermedad grave conocida
mente infeccio!cla o contagiosa, y que no puedan ser excarcelados 
conforme a la ley, serán remitidos al lazareto res:pectivo; pero 
si éste no existiere, deberán ser aislados en los hospitales, to
mando todas las precauciones higiénicas del caso, y las de segu. 
ridad que crea convenientes la autoridad respectiva. 

Las autoridades de Policía v en su defecto las militares su
ministrarán la custodia necesarÍa al Juez que remita t:ll reo pa
ra impedir la eva"ión. 

Art. 145. - El aislamiento, siempre que fllere posible, se pro. 
curará que se haga en la misma casa donde se encuentre el en
ter·mo. 

Art. 146.-Cuando a juicio del Consejo, el ai~lamiento no 
fuere posible, ni en la casa donde se encuentre el enfermo, ni en 
otra habitación adecuada, se le trasladará a uno de los hospi
tales públicos, hasta donde lo permita el servicio establecido o 
el que se establezca en los casos de epidemia, de conformidad 
con el artículo 144. 

Art. 147.- En ningún caso se permitirá la asistencia de los 
enfermos de las afecciones dichas en los establecimientos en que 
haya aglomeración de individuos, tales como escuelas, hoteles, 
casas de huéspedes, mesones. talleres, cuarteles, cáneles, etc. 

Art. 148.- En los términos que dl;'talIare el reglamento co
rrespondiente se hará la desinfección de los objetos susceptibles 
y de lar; habitaciones donde se haya presentado algún caso de 
dichas enfermedades 

Art. 149.-Es obligatorio para lo!! propietarios de las fincas 
donde se haya presentado algún caso de tifo, fiebre tifoidea o 
cualquiera enfermedad infecciosa, proceder inmediata.men
te que la autoridad lo indique, a la limpia de los excusados, 
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caños y albañales cuando estén obstruidos y hacer todas 
aquellas obras que fueren nece¡jarias para remover las ~ondi
ciones de insalubridad que se encuentren. 

Art. 150.-En ningún caso se permitirán honras fúnebres 
de cuerpo presente de persona que haya fallecido de alguna en· 
fermedad epidémica-contagiosa, Las autoridades sanitarias, 
en ~u orden jerarquico, prohibirán las honras fúnebres en caso 
de defunción por otra enfermedad, cuando el cadáver se encuen
tre manifiestamente en putrefacción, todo de conformidad con 
el reglamento de cementerios vigente. 

Art. 151.~Los enfermos de enfermedades infecto-contagio· 
sail, no podrán ser conducidos en 108 coches o vagones de Ber
vicio público. 

Art. 152.-Las autoridades sanitariRB, por BU orden jerár
quico, exigirán de quien corresponda, que los carros fúnebres, 
C!lm8S de caridad y cualquier otro VEhículo de conducción de 
cadáveres, ge desinfe\!ten con la frecuencia necesaria. 

Art 153 ....... El coche público o vagón que, no obstante esta 
prevención, haya servido para conducir alguna persona atacada 
de cualquier enfermedad infecto-Mntagiosa, no podrá conti
nuar al servicio sino despuéJ que haya sido desinfe'ctado con· 
venientemente. 

Art. 154. --La vacuna es obligatoria. Todos 109 nifios debe
rán ~er vacunados en los primeros cuatro melles de su exis
tencia. 

Art. 155.~Se repetirá esta vacunación en los periodos de
terminados por el Reglamento respectivo. 

Art. 156.-Las prostitutas deberán ser imcritas en el Re
gistro del Ramo, quedando sujetas a la inspección médica, 
conforme a 108 preceptos del Raglamento respectivo. 

Art. 157.-Los laboratorios bacteriológicos de particulares, 
lo~ institutos para propagación de virus vaCUDO O para pre
servación o curación de la rabia o da otras enfermedades in
fecciosas por medio de inoculación de virus atenuados, quedan 
sujetos a la vigilancia e inspección del Consejo, en lo relativo 
a las precauciones higiénicas que deben observarse para evitar 
la propagación de enfermedades infecciosas. 

OAPITULO IX 

Epizootia8, policía sanitaria con relaci6n a los animales 

Art. 158.-Las personas que Pjerzan la medicina veterinaria, 
o en su defecto, los propietarios de animales de cllalQuiera es
pecie, darán parte por escrito, a "la Dirección de Policia más 
inmediata, cuando observen algún caso de enfermedad conta
giosa en uno o más animales, si esa enfermedad está compren
dida entre las que se mencionan en el Reglamento respectivo. 
La Dirección trasmitirá el aviso al Consejo Superior de Salu
briqad a fin de que este Cuerpo dicte, por conducto de aquella 
oficma, las medidas convenientes para evitar la propsgación 
del mal. 
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Art. 159.- Siempre Que alguna enfermedad epiz06tica se 
desarlolte en la República, en cllalQuier especie de animales, 
se aislarán los enfermos, y si la afecci6n es incurable, debe
rán sacrificarse y Quemarse. También se Quemará todo animal 
Que muera de alguna afección contagiosa o sospel!hosa de tal. 

Art. 160. -Los lugares donde hayan permanf>cido animales 
pnfermos, no podrán utilizarse si'no después Que hayan sido 
desinfectados convenientemente. 

Art. 161.~Si el\l preciso hacer el tratlsporte de animales en
fermos, o de BUS csdáveres; se cuidará de que no se derramen 
en el t~8yecto productos Que pu~dan ser nocivos, como san
gre, excrementos, etc. 

Art. 162 . ..-Si la enfermedad B Que se refiere el articulo 159 
es de las que pueden ser tusmisibles a la especie humana, el 
Consejo determinará los medios que deban ponerse en práctica 
para evitar su propagación y trasmisión. 

Art. 163. -Todo perro atacado de rabia será sacrificado. 
Art. 164. - No ee dejará salir a la calle a ningún perro, si 

no es con bosa! de hierro o de cuero Que le impida morder. 
Art. 165.-'-Los cadáveres de los animales deberán ser condu

cIdos sin dilación a los sitios apropiados que la autoridad se
fialará, donde serán enterrados o incinerados. 

Art. 166.- Los vehículos Que sirvan para el transporte de 
animales atacados de enfermedades infecto-contagiosas o los que 
hayaD muerto de alguna de ellas, se desinfectarán después de 
haberse usado. 

Art. 167 • ..-Las enfermerias veterinarias, las pensiones de 
caballos, los bancos de herrador y 103 lugares destinados a con
tener gran número de animales, estarán aislados de 188 habi
tr.cione8, de manera que no puedan ejercer Bobi'e éstas influen
cia nociva alguna. 

Art 168.~Se prohiben los criaderos, depósitos y engordas 
de cerdos dentlO de las pob:aciones. 

Art. 169.-'-L!lS zahurdas estarán fuera de la población y 
llenarán las condiciones Que se dehJlarán fin el reglamento for
mado por el Consejo Superior de Salubridad. 

Art 170.-Para la conducción de cerdos y otros animales 
destinados al consumo público, Que se introduzcan a In poblll
ciones con ese objeto. el Director de Policía indicará el tra
yecto Que deban seguir pera corducirlos al matadero. 

Art. 171.-En los Fitio8 en que se permitan ordefias los due
fiOB o enCA rgados de éstas. tendrán cuidarJo de Que Quede com
plf'tl'1mente limpio el lugar donde aquéllas fie sitúen, y que 
fe recoj sn las innundiciss o b~sura" Que se depositen allí y las 
Que arrojen los animales en su tránsito . 

• CAPITULO X 

Establos, matade1'os, carnes de tuera de las poblaciones • Art. 172.-"-Los establoa estarán en los suburbios de lat! po· 
blaciones y reunirán, además, las condiciones Que exige para es-
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tos establecimientos el artículo 75 en lo que fuere aplicable. 
Art. 173.-Los rastros o mataderos públicos se sujetarán a 

los req!lisitos que los r~la.mantos determinen. a fin de e~itáL' que 
tengan influencia nociva sobre la salubridad de las poblaciones. 

Art. 174.~Los toros, bueyes, vacas, carneros, terneros, cor
deros, cabros y cerdos destinados al consumo público, no podrán 
Ber sacrific'ldos sino en 108 matlidero8 públicos. 

Art 175. -89 declara clandestina toda la carne puesta a la 
venta, que no haya sido extiminada por los peritos oficiales 
del rastro de la población. 

Art. 176.-Las carnes cl~ndestinas serán recogidas en donde 
se fncuentreu y se remitirán al rastro de la población par a su 
examen pericial. En caso de que resulten malas, se procederá 
desde luego a su destrucción; si resultan buenas ~e devolverán 
a sus propietarios si lo solicitan en las primeras doce horas, 
previo el pago de los derechos de matanza y la multa respecti. 
va; pasado este tiempo se remitirán las carnes a la beneficencia 
pública. 

Art. 177. -Las carnes de los animales sacrificados en los 
rastros, serán examinadas por los peritos nombrados al efec
to, sin cuyo requisito no podrán ponerse a la venta. 

Art. 178. ~ Las carnes frescas procedentes de afuera de las 
poblaciones que se introduzcan para el merc~do, serán condu
cidas al rastro respectivo, para su inspección y clasifi-:t!ción, y 
se acomp3ñarán de los riñoned y pulmones fijos en su sitio, 
cuando vengan en canal. 

Art. 179.-Todo gasto causado por la práctica de las pre
venciones de este capítulo, se sufr1igará por los interesados. 

CAPITULO XI 
Mercados 

Art. 180.-Los mercados que se construyan deberán hbri
carse, previo el parecer del Consejo, o de su representante sani
tario, conforme a las prevenciones de este capítulo. 

Art. 181.-La extensi6n será proporcionada a las necésida· 
des del comercio de la localidad, cuidando de que se distribu
yan en diferentes sitios y conforme al ensanche que vayan to
mando las poblaciones. 

Art. 182.-Los techos serán suficientemente altos y cuando 
sean de lámina metálica, deberán quedar separados de los mu
ros por el espacio que los reglamentos determinen. 

Art.183.-E1 piso será impermeable y tendrá las inclina
ciones necesarias para evitar el estancamiento de las aguas. 

Art. 184.-Habrá en todos estos establecimientos agua po
table en abundancia . 

.Art. 185.-Los puestos esta.rán arreglados por ,-secciones, 
según la naturaleza de las subst&ncias que se vendan; no difi. 
cultarán la libre circulación del aire y dejarán las vías de comu
nicfción. en tera mente expeditas. 

Art. 186 ........ [.OS vendedores se sujetarán a las disposiciones 
de los regla.mentos espt!ciales y observarán las indicaciones de la 
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Administración, relativas a las medidas para mantener sus 
puest,os con las mejores condiciones higiénicas. 

OAPITULO XII 
Basureros 

Art. 187.-No se permitirá que se formen basureros o mula· 
dares fuera de los sitios designados para ese objeto por la Di. 
rección de Policía, con ioforme favorable del Consejo, y habrá, 
cuando menos, uno en cada población. 

Art. 188.-No se permitirá que se deposihn materias feca. 
les, ni animales muertos en los basureros. 

OAPITULO X IH 
Obras públicas que afectan a la higiene 

Art.189.-En las obras públicas que afectan a la higiene y 
en los servicios de carácter sanitario que hacen las Municipali. 
dades conforme a la Ordenanza, el Consejo Superior de Salu
bridad podrá servir de cuerpo consultivo (1). 

LIBRO III 

DI!,; LAS PENAS 

OAPITULO 1 
Regla general 

Art. 190.-Los delitos y fa!tas contra la salud pública, pe. 
nadas por lb ley, que descubrteren las autoridades sanitarias 
serán denunciados por éstas ante la autoridad correspon~ 
diente. 

OAPITULO II 
Penas en particular 

Art. 191.-Las fa~tas. en que incurran los funcionarios púo 
blicos, o Ag~ntes .Samtanos. a que se refiere esta ley, por moro. 
sidad o neghgen~la, se casttgarán ~on. mul~a de ~inco a diez pe. 
sos, que se dupltcará en ~aso ele retn~ldencla. SI ella se repitie
re en el curso de un ano, el Consejo consultará la destitución 
del funcionario o agente del Ministf:'rio de Gobernación. 

Art. 192.-El Uónsul Bfllvadonño que deje de expedir la pa. 
tente de q¡te tratan los artículo.s 237 y 238 y el Capitán del bu. 
que mercante que se presente Hn ella en puertos de la Repúbli
ca, sufrirán un~ multa de cinco 8 cincuenta pesos 

(1) Reformado por el artículo 12 del Decreto Legislativo d~ 24 
de julio de 1920. 
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Art. 193.-También se aplicará esa pena al que permita o 
ayude de cualquiera mallera a que alguna persona o parte del 
cargamento toque tierra antes de la declarBeión formal de (que 
el barco e¡;:tá a libre plática. 

Art. 194. -Igual pena sufrirán: el Capitán de todo buque 
mercan te que no saque la patente prescrita en el artículo 243; 
el Capitán del buque mercante que se haga a la mar sin cum
plir el artículo 281, y el Delegado que deje de extender la pa' 
tente de salida. 

Art.195.-.Sufrirá multa de diez a cien pesos el que que. 
brante una cuarentena marítima de observación. y multé! de 
cincuenta a quinientos pesos el que quebrante las cuarentenas 
marítimas de rigor, o las cuarentenas terrestres. 

Art. 196.-EI m~dico que infrinja el artículo 15 sufrira una 
multa de cinco a cincuenta pesos. 

Art. 197.-Ignal multa se aplicará a los médicos o directo. 
res de hospitales que infrinjan los artículos 25 y 26. 

Art. 198.- Las infracciones a 10 prevenido en el Capítulo 
Primero, Título Primero. Libro Segundo que antecede, se caeti. 
garán con multa de diez a doscientos pesos, excepto la infrac. 
ción relatha a lo mandado en el artículo 45 que causará una 
multá de cinco a diez pesot<. 

Art. 199.- Las infracciones al Capítulo Se gundo, Título 
Primero, Libro Segundo, no comprendidas en el Código Penal, 
Se castigarán con multa de diez a doscientos pesos. 

Art. 2OO.-'-Sufrirá una multa de diez a doscientos pesos el 
que infrinja los artículos 73 y 74 [1]. 

Art. 201.~ El que infrinja las disposiciones del Capítulo 
Cuarto, Título Primero, Libro Segundo, sufrirá una multa de 
cinco a doscientos pesos, sin perjufcio de lo dispuesto .en el Có. 
digo Penal. 

Art. 202.-Sufrirá una multa de uno a cien pesos el que 
infrinja las disposiciones del Capítulo Qllinto, Título Primero, 
Libro Segundo, que no estén comprendidas en los artículos del 
Código Penal. 

Art. 203.-Se castlgará con multa de cinco a cien pesos 
al que infrinja los preceptos del Capítulo Sexto, Título Pri. 
mero, Libro Segundo. 

Art. 204. -Las infracciones del Capítulo Séptimo, Título 
Primero, Libro Segundo, se castigarán con multa de cinco a 
trescientos pesos. 

Art. 205.-Las mismas penas del artículo anterior, se 
aplicarán por las infracciones del Capítulo Octavo, salvo lo 
que actualmente disponen v en lo sucesivo dispongan los 
reglamentos sobre mujeres públicas. 

Art. 206.-Se castigarán con multa de cinco a cirn pesos 
las infracciones del Capítulo N aveno, Título Primero, Libro 
Segundo a juicio del Consejo Superior de Salubridad. 
-<----

[1J Adicionado por el artículo 11 del Decreto I,egislativo 
de 24 de julio de 1920. 
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Art. 207.· -Sufrirá una multa de cinco a do!'cientos pesos el 
que infrinja l8s disposiciones de 108 Capitulos Décimo, Undéci
mo-y Duodécimo, Título Primero, Libl(\ Segundo. 

Art. 208. -Tanto el Con!.!ejo Superior de Salubridad como sus 
delegados o sus representantes, quedan facultados para clausu
rar las fábricas o establecimientos o para ~uspender sus tra
bajoe. si no llenan los requisitos qlle la presente ley f'xige como 
indisoólDsables; pero solamente por el tiempo necesario para que 
puedan llenarse éstos. 

La clausura o suspensión a que se refiere el articulo presen· 
te. se llevará a cabo por el respectivo Alcalde Municipal, en 
la forma gubernativa. 

LIBRO IV 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 209.~Las infrac.!iones a esta ley que constituyen fal
tas disciplinarias. serán castigadas con. las penas establecidas 
en este Código. requiriendo, en caso necesario, la fuerza pú
blica. 

Art. 210 ....... Los reglamentos que expida el Ministerio de Gober
nación, de acuerdo con el Consejo 3uperior de Salubridad, 
precisarán con toda claridad las atribuciones penales que en 
materia de f/:lltas se concedan a los funcionarios y agentes SB' 
nitarios. 

Art. 211.-La autoridad competente para imponer las penas 
qU8 se establecen en el presente Código, es el respectivo Alcalde 
Municipal. a requerimiento del Consejo Superior de Salubridad, 
o de sus respectivos delegsdos o representantes. De SUB resolu
ciones podrá apelarse dentro de tercero dia de notificadas al 
interesado ante el Gobernador Departamental, quien, con audien
~ia del interesado. resolverá lo que crea de justicia dentro de ter
cero dia. (1) 

Art. 212.-Las autoridades a que SE' refiere el articulo 40. 
de este Código tienen la obligación de atender las excitativas o 
ditíposiciones del Consejo Superior de Salubridad, en lo relativo 
a las materias de que trata esta ley. 

Art. 213.- Los miembros del Consejo de Salubridad y sus 
delE-gados o representantes, gozarán del sueldo Que les señale 
la Ley del Presupuesto. 

Art. 214.-.I!:n los hoteles, mesones, talleres, habitaciones, 
escuelas, etc., será obligatorio el cODstruir los excusados de lavar
se siempre que pase alguna cloaca por las calles Bdy&centes. El 
agua potable en los hoteles, cuarteles. talleres, mesones, habI
taciones y escuelas, etc. debe filtrarse antes de entregarse al 
cODsumQ¡ lo mismo que la que se ocupe en la fabricación de 
hielo y bebidas gaseosas. 

Art. 215. -Se establecerán lazaretos en la capital, en los 
puertos y en cada una de lss cabeceras de Departamen¡> que 

(1) Reformado por el Art. 20. del D. L. de 15 de julio de 1918. 
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sea posible, sujetos en su construcción, condiciones y adminis· 
tración a las condiciones de un reglamento especial. 

SEGUNDA. PARTE 

DE LA SANIDAD MARITIMA 

TITULO UNICO 

OAPITC"LO 1 

• 

De la administraci6n sanitaria en los puertos de 'la República 

Art. 216. - La ssnidad marítima de los puertos de In Repúbli. 
ca depende de la Secretaria de Gobernación, por conducto del 
Consoajo Superior de Salubridad, y dEl los delegados sanitarios 
en los puertos, conforme a lo que previene el articulo 30. de 
este Código. 

Art. 217.~En los puertos de la República lIe procurará es· 
tablecer lazaretos conforme al articulo 215, con su correspon
diente estufa de desinfección. 

Art. 218.J....En cada uno de los puertos habrá un deJeg¡;¡do 
de sanidad, que de aCllerdo con el Capitán del puerto, designará 
el lugar en donde deben detenerse los buques para recibir la 
visita de sanidad. Este debe querlar ,"efíalado con tres boyas 
de color amarillo. El delegado será el médico militar del puerto. 

Art 219.---.En cada p\Jerto el delegado del Consejo, de acu,,!'. 
do con el Capitán del mismo puerto, sefíalará el lugar destim.do 
para el fondeadero de los buques en observación. En ellos fon
deaderos deberán establecerse tres boyas fijas de color amhrillo 
y rojo. 

Art. 220 ......... Sefíalará también el Delegado, de acuerdo CaD el 
Capitán del puerto, el lugar en que deban hacer alto, ha"ta 
Que estén declarados a libre pláticlJ, el bUQue 'i los botes des· 
tinados al servicio de alijo y de transporte. 

Art. 221. ........ Todo baque mercante, nacional o extranjero, que 
arribe a cn puerto de la República será visitado y reconocido 
por el Médico Delegado, con arreglo a lo que previenen los arti 
culos 230. 254 y 255. 

Art 222.-Los buque. mercantes nacionales o extranjeros. 
que arriben a puertos sslvadorefios, si DO hubiese Delegado del 
Consejo, o eRtuviere au~ente, entregarán sus documentos sani· 
tarios al Capitán del puerto, Que representa a ese empleado, 
conforme a lo dispue3t,0 en el articulo 40. de esta ley. 

Art. 223.-Se pstablec¡orá en uno de los puertos de la Re
pública que determine el Ejecutivo a propuesta del Gansdo, 
una E3tación Sanitaria con todo lo necesario para un pervicio 
de aislamiento y desinfección, debiendo Ilegal' a esa Estación 
los bt¡ques que, a juicio de los Delegados Sanitarios, deben 
tocar t'n ella, previa cOilsulta al Presidente del Consejo; y 108 
infectados o sospechosos Que procedan de puertos donde se haya 
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d"clarado por el Ejecutivo que existe alguna enfermedad epi
démica y trailmidblt>. 

• OAPITULO II 

De las embarcaciones 
Art, 224.-8e distinguen 10B buque!:!. según su estado sani· 

tario, en tres clut:s: . 
10. Infectados, aquellos que llegan con enfermos a bordo, 

de cualquiera ellÍ¿rmedad epidémica y trasmi9ible. Tratándose 
del cólera, peste bubónica y de fiebre amarilla, se consideran 
también infectados los bu ques que en 103 últimos diez días de 
navegación hayan tenido enfermos de estas afecciones. 

20. Sospechosos, aquellos en que ha h .. bido a bordo casos 
de dichas enfefmedade~, pero que no han tenido ningún caso 
nuevo en los últimos diez días de navegación; los que habiendo 
salido de lugar infestado hayan hecho UDa travesía menor de 
diez días; y los que lleven mercaderías cuyos envases sean sus
eeptibles de tra~portar la fiebre amarilla, peste bubónica o cóle
ra y que procedan de puerto en donde a su salida exista alguna 
de dichas enfermedades. 

30. Indemnes, los buques que aun habiendo salido de puer
tos idectadol!l, hayan hecho una navegación que exceda de diez 
días, y a su llegada no. tienen enfermos de ninguna afección 
epidémica y tra~misible, ni los han tenido durante la travesía. 

También se consideran indemnes los que, procedentes de 
puertos donde existe a ~u salida la fiebre amarilla o cualquiera 
de las otras enfermedBd9s dichas, no llevan pasajero" a bordo 
ni mercancías cuyos envases sean susceptibles de trssportar la 
enfermedad. o cuando estos envases han sido deeinfectados pre
viamente bsjo la dirección dEl algún Delegado. 

A rt. 225.--.Mientras se provee de falúa especial para el ser
vicio sanitario a cada una de las Delegac:iones Sanitarias, sal
drán en la falúa de la capitanía, el Delegado del Consejo Supe
rior de Salubridad y el Capitán del puerto, a visitar los buques 
que lleguen. s!'gún lo prevenido en 18s leyes de marina. Para 
advertir 8 los Capitanes o Patrones que la falúa «lue se acerca 
es de sanidad, llevará izada bandera amarilla. Estando al c:os
tado del bUQue el Delegado. hará al Médico de B bordo. si 10 
hubiere, y en su defecto al Capitán o Patrón, el interrogatorio 
c:ontenido en el anexo número 1, procurando informarse especial
mente del estado sanitario del mismo buque. 

Art. 226 ........ Estos datos deberán presentarse al Delegado en 
hojas impresas con el carácter de certificados, por el Médico del 
buque y en su defecto por el Capitán o Patrón. 

PllJ'a facilitar la ejecución de lo expresado, se imprimirán 
esas hojas en español. francés, inglés, y alemán y se pondrán a 
disposict6n de 108 empleados del buque. 

CAPITULO III 
C6lera, fiebre amarilla y peste bubónica • 

Art. 227.- ·Si del informe a que se refieren los articulos Bn-
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teriores, resoltare que el buque está infectado de cólera, peste 
bubónica o fiebre RmarillB, es decir, que hay a bordo enfermos 
de estas afecciones, o que los ha habido durante 108 .ltimos 
diez días de t!'a vesia, se observ!lrán las prácticas siguientes: 

la. El buque. llevando izada bandera amarilla. pasará B pur
gar la cuarentena cumpliendo con el artículo 219; 

28. Se desinfectará entre tanto el buque o la parte que de 
él estuviere contaminado, especialmente ]a ropa sucia. los efec
tos de uso, los efectos de los pasajeros y tripulantes que estu
yieren contaminados. 

3a. Si el buque tuviere a bordo estufa de desinfección y 
médico que di~ija 188 operaciones respectivas, antes mencionlA' 
das, se le podrá eximir de elhs si hao sido ej ecutadBII a satis
facción del Delegado. 

Este averiguará por los medios de información Que estén 
a BU alcance, la verdad de las declaraciones que al respecto 
reciba. 

Art. 228.--- Pasado!! los días de observación que marca el 
artículo B nterior, se hará nueva visita al buque, y si de la in
formación reE'lultare que no se ha desarrollado entre los pasa
jeros o tripulantes algún nuevo caso de peste bubónica. cólera 

. o fiebre amarilla. se le permitirá la libre plática y el buque 
volverá a su destino. 

Si a pesar de 18s medidas de que se ha hecho mérito, al 
terminar la cuarentena el buque continuara contaminado, el 
Capitán del puerto, previo informe del Delegado respectivo, 
notificará si C::pitán del buque que éste no puede ser admitido 
. a libre plática. 

Art. 229. ~Si de las informaciones que tome el Delegado 
del Consejo, resultare que se trata de un buque sospechoso, 
es decir, que ha tenido CSBO o casos de cólers, fiebre p-mar¡lIa o 
peste bubónica, en el momento de dejar un puerto o durante la 
traveE'ia, pero en el cual no se ha presentado caso nuevo du
rante los últimos diez días de n8vegllción, se sujetará a las 
prácticas siguientes: _ 

la. Vhita médica para cerciorarse del estado sanitario de 
10B pasajeros y de la tripulación. 

2a. Se desinf€ctará )a ropa suela, los efectos de uso y 10B 
tripulantes o pasajeros que se consideren contaminados; 

3a. Se renovará el agua potable y !le evacuará el agua de 
la cala sustituyéndola por otra fresca y pura, previa desinfec
ción de los receptáculos en que haya eetado contenida¡ 

4a. Los tripulantes no bajarán a tierra, a menos de exi
girlo urgentemente el servicio. 

5a. Terminadas Jasanteriores operaciones, 108 pasaj erol 
podrán desembarcar previa protesta de que 8visarán a la BUtO' 
ridad local el lugar de su residencia y si, en arguno de los 
cinco días siguientes!!l des6mbarque, Ilpgaren a enfermar, el 
¡)elegado dará el parte corre!'lpondiente a la misma autoridad . 

. Art. 230.-Si el buque pertenece a la clase de Que habla el aro 
ticulo· Bnterior pero 8 f bordo ha1 estufa de desinfección y mé-
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dico que la ejecute, el Delegado se cerciorará de que se han de
sinfeCftado la ropa sucia. efectos de pasaj.,ros y tripulantes Y las 
merc..adedas susceptibles; se desinfectará el buque o la parte 
de él que se considere contaminada y se pondrá a libre plá
tica. 

ArL 231..-Si el buque está indemne, es decir, si llena las 
condicionea de la fracción tercera del artículo 224 se le someterá 
a las prácticas siguientes: 

la. Visita de inspecci6n; 
21. Por vía de recomendación se puede aconsejar la desin

fección y la sustitución del dgua de la cala; 
3a. E~ facultativo para los Delegados el someter a vigilancia 

a loe pasaj eros. 
Art. 232. -Si el buque está indemne, si hay médico a bordo 

y si trae estufa de desinfecci6n en la que se hayan desinfectado 
he ropas y mercancías de una manera conveniente, a juicio de) 
Delegado) V segúa los info; mes que recoja, se pondrá la embar
cación a libre plática. 

Art.233.-Si el buque hubiere toc~do puerto infectado, o 
comunicado en el mar con buque que 10 estuviere, o trasportado 
de él enfermos o mercancías tiu@ceptiblea, se sujetará a las pre
venciones que le correspondan si hubiere adquirido las condicio· 
Des de buque infectado o sospechoso. 

Art. 234.- Si el buque s6lo hiciere escala en el puerto, las 
prácticas se limitarán a hs prescripciones la., 2a., 4a. y 5a. del 
artículo 229 aplicadas a los objetos de loe pasajeros y mercancías 
susceptibles que desembarquen. 

Art. 235-~Cuando lils mercancías y equipajes o efectos de 
uso que conduzca un buque, vayan amparadas con certificado de 
desinfección practicada de un modo satisfactorio en el puerto 
donde desembarcaron o en el mismo buque, si tiene estufa y 
médico que dirija la operaci6n, sólo se deeinfect'arán nuevamente 
aquellos objetos que a juicio del Delegado pudieren haberse con· 
taminado en el viaje. 

Art. 236.-8i en el puerto de arribo existiese endémica o 
epidémicamente una. enfermedad igual a la de que venga jnfec
ttldo el buque, queda a juicio del Consejo de Salubridad, el per
miso de desembarque de pasajeros y carga, previo informe del 
Agente Sanitario respectivo. 

CAPITULO IV 
De las patentes de Sanidad Marítima expedidas en 

puertos extranjeros 
Art. 237 __ Los Cónsules salvadoreños en el extranjero, al 

expedir los documentos prevenid08 en la Ordenanza General de 
Aduanas ~ue esté vigente. visarán la patente de Sanidad res
pectiva, indicando ~i es la J unta de S'lnidad u otra autoridad 
la que hace la declaración del estado sanitario. Por cada pa-
tente que visen cobrarán dos pesos oro o su equivalente. 6 

Art. 238.-Cuando las autoridades locales no hubieren ex
pedido el documento de que habla el- artículo anterior corres-
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ponde a los Cónsules otorgarlo en los términos que detallen 
los reglamentos y circulares. Por cada patente que otorguen 
cobrarán cuatro pesos oro de derechos. -

Art. 239.-Las patentes Extendidas en el extranjero se divi
den en limpias y sucias, según los casos que expresa el artículo 
246. Cualquiera otra, sea cual fuere su denominación, se consi. 
derará sucia. Igual consideración tendrán: la limpia que haya 
cambiado de carácter por los accidentes del viaje; la f'xpedida 
en puerto extrlinjero que no esté refrenda da por el Cónsul sal
vadoreño del puerto de partida, y la que esté alterada por en· 
miendas o raspaduras no autorizadas en debida forma. Se con. 
siderarán también (on patente sucia los buques que carezcan 
de ese requisito. 

l'~l Poder Ejecutivo puede dispensar del rigor de ese precep
to cuando tenga pruebas de que el caso no ofrece peligro para 
la salud. 

Art. 240. -Sólo serán válidas en los puertos de la Repúbli. 
ca, las patentes obtenidas en el extranjero, dentro de las cua
ren tiocho horas anteriores al permiso de levar anclas. 

Art. 241.-Se visitarán y reconocerán CURntos buques mer
cantes lleguen a los puertos, sin cUyQ requisito no se les admi· 
tirá a libre plática, ni se les permitirá dejar en tierra persona 
alguna ni parte del cargamento. 

La visita se hará inmediatamente B todo buque, de sol a 
sol, yaun de noche en los casos urgentes, como llegada de co
rreos que tengan ese derecho, por contrata especial con el Go
bierno, naufragios y arribadas forzosas, cesando no obstante 
esta concesión, respecto a los buques correos indicados, sic m. 
pre que por el estado sanitario de su procedencia, sea preciso 
hacer una visita minuciosa y dttenida. Los buqurs de guerra ex
tranjeros, únicamente serán visitados cuando sus comandantes 
lo pidieren, pero sólo previa visita podrán quedar a libre pláti· 
ca y en comunicación con tierra. 

Art. 242. -- Los buques de guerra nacionales, los guarda-fa
ros y los guarda-costas, en asuntos del servicio y cuando no 
transporten pasajeros, nc necesitarán, ni al entrar ni al salir, vi
sita del Delegado; pero los Capitane" de esos barcos, bajo BU más 
estricta responsabilidad y la del Médico de a bordo, si 10 hubie
re, declararán a la Delegaci6n Sanitaria del puerto a que arri· 
ben, todo caso de enfermedad contagiosa que observen a bordo; 
yen ese evento deberán esperar la visita del Delegado para co
municar con tierra y quedar a libre plática. 

Art. 243.~Todoslos buques salvadoreños llevarán patente, 
excepto los guarda-costas, las embarcaciones destinadas al ser
vicio nacional V las barcas pescadora!!. 

Art. 244.-Las patentes serán uniformes en todos-los puer
tos salvadoreños y se sujetarán a los términos que fijen los regla
mentos y circulares especiales. 

- Art. 245.-Artes de salir cualquier buque de puerto salvado
reño, el Delegado del Consejo Superior de Salubridad procederá 
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a la visita de salida y expedirá la patente,. con expreei6n de la 
hora Yefecha con que la expida. 

Art. 246.-Eo los puertos salvadoreños 8610 se expedirá dos 
clases de patentes: limpia, cuando no exprese enfermedad algu
na, infecciosa y trasmisible; y sucia, en caso contrario. 

Art. 247. -Los c6nsules comunicarán al Consejo, por la vía 
telegráfica, la aparici6n del c6lera, fiebre amarilla, peste bub6oi· 
ca o de alguna otra enfermedad epidémico·cootagiolJa en la lo· 
calidad en donde residen, indicando la fecha en que lile hayan 
observado los primeros casos, y cuidarán mientras dure la epide· 
mia, de comunicar al mismo Cuerpo, a la salida de cualq uier bu
que coo de~tiDo a la República, el estado sanitario de éste y el 
del puerto de donde sale. 

Art. 248.-Eo el puerto o puerto!! eo que sea endémica 
c\lalquiera de las enfermedades iofecciosas y trasmisibles, 108 

C6nsuies s610 suministrarán los anteriores datos relativos a esas 
enfermedades cu~ndo ellas revishn Ulla forma epidémica. 

Art. 249.-L .. imposici6a de medidas cunentenarias en puer· 
tos ~alv3d(;reños, i<l~ aplicará cuando se trate de impedir la impor
taci6n del cólera >lsiático, de la peste bubóoica, de la fiebre ama
rilla o de otra enfermedad trasmisible, calificada de alarmante 
por el Ejecutivo, previo informe del C:onsejo Superior de Salu
bridad, par::. las otras enfermedades tra¡,¡misiblu, las medidas de 
profilaxis consistirán en la inspecci6n sanitaria, el aislamiento de 
los enfermos hasta eu completa curac:6u en lazaretos, si los hu
biere, en ¡os lugares aisladus de la loc¡¡lidad V en la desinfecci6n 
de los objetos y mercancías que la requieran, y también en la 
destrucci6n de les animales cOllductores del contagio, sujetándose 
a los que prevengan este C6digo y los respectivos reglamentos. 

Art. 250.-A las mi~mas prescripciones se sujetará el régi
men sanitario de los puertos en todo lo que Be refiera a la admi· 
si6n de buques, visitas de entrada y salida de éstos, expedici60 de 
patentes, cuarentenas marítimas, orohibici6n de introducir mer
cancías y destrucci6n o desiofecci6n de ellai!. 

Art. 251.-Las materias muy peligroeas para el cont~gio, y 
cuya desinfecci6a no ofrezca garantías, no se internarán y si 
fueren abandonadas por el buque que las trajo, se destruirán 
por el fuego. 

Art.252.-EI Ejecutivo declarará, previo informe del Conse
jo Superior de Salubridad, cuándo se han de dedarar infectados 
o sospechoBos los puertos extranjeros. 

Art. 253.-Los derechGs s8['itarios se establecerán conforme 
a lo que dispone la ley; correllpondiendo los derechos de patente, 
de visita sanitaria, de cuarentena y de desinfecci6n a 108 funcio
narios o corporaciones a quienes la9 leyes 108 asignen. 

" OAPITULO V 
Viruela, Sarampi6n, Escarlatinrt Difteria, Tifo. Exantemático 

y Fiebre TifOidea e 
Art. 254.- Cuando se trate de buques procedentes, o que 

han hecho escala en puertos donde reine la viruela, sarampi6n, 
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escarlatina, difteria, tifo exantemático, fiebre tifoidea o meningi. 
tis cerebro espinal. se obsHvarán las prácticas siguientes: 

la. Si el buque está indemne porque no tiene ni ha tenido 
durante el viaje enfermos de las afecciones dichas, se admitir' a 
libre plática. 

2". Si debe considerarse como sospechoso por haber tenido 
enfermos a bordo; pero que no los tiene ya a su llegada, se reci
birá desde luego, pero 8e desinfectarán 188 ropas, equipajes y 
mercancías que hayan estado en condi~iones de haberse conta
minado, así como tamb:én el buque o las partes de él ql¡e fuere 
preciso. 

3a. Si el buque debe considerarse como infectado, por Be
gar con enfermos a bordo, se practicará la desinfecci6n en los 
términos del número anterior, y se dará conocimiento a la auto
ridad local de los enfermos que quieran desembarcar para que 
dicte las medidas de aislamiento y demás que considere oportu
nas para evitar la propagaci6n entre los habitantes de la locali· 
dad, poniéndose desde luego, el buque a libre plática, y s610 se 
permitirá el de!!embarque de los referidos enfermos, cuando ha
ya un lazareto especial dende puedan ser aislados y vigilades pa
ra evitar la propagaci6a de la enfermedad. Los demás pasaje
ros quedarán sometidos a la vigilancia de las autoridades sanita· 
rias, dentro de los términos que fija el número 50. del ar
tículo 229. 

4a. Si se trata de viruela, las operaciones de desinfecci6n y 
el traslado y tratamiento de los enfermos se hará por personas 
que hayan padecido de viruela o estén vacunados con éxito. 

OAPITULO VI 

Disposiciones generales para el "tratamiento de las 
embarcaciones 

~ ... 

Arl. 255.-Si del interrogatorio que haga el Delegado, resul
tare que hubo un caso de muerte a bordo o que lo hay de enfer
medad, el Médico del buque certificará qué enfermedad fué la 
que ocasion6la defunci6n, o qué enfermedad es la que tiene el 
pasajero o tripulante; y si no es de las comprendidas en los ar
tículos anterioree, el buque se pondrá a libre plática. 

Art. 256.-Si un buque no Quisiere someterse a las prescrip. 
ciones de los artículos anteriores. puede hacerse a la mar; pero 
si s6lo quiere desembarcar SllS me!-candas se sujetará a todas laI! 
prescripciones de este C6digo en todo lo que corresponda. 

Art. 257.-Cuando reine una epidemia en el puerto o en el 
lugar de donde venga un buque con inmigrantes, este buque se 
considerará como sospechoso, y a los inmigrantes se les obljgará 
a la desinfecci60 de sus ropafl y equipajes y a ellos mismos a to-
mar baños y ablusiones desinfectantes. • 

Art. 258.-En el caso de que un buque llegue en un estado 
de desaseo que infunda temores de peligro para la salud públi~a, 
la p~tente, aunque sea limpia, deberá considerarse como SUCia, 
y el barco no será declarado a libre plática, sino hasta que esté 
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perfectamente aseado. El Delegado pondrá el hecho en eono
cimiento del Consejo por la via telegráfica. 

,Art. 259.--"-EI Delegado, de acuerdo con el Capitán del puerto 
y el Administrador de la Aduana, toma,á todas las medidas 
qu~ tiendan a &s"'gurar el ailllamiento de los bUQues, mientr811 
dure la cutlrentena. 

Art. 260.-~1 Delegado comunicará a esos mismos funcio· 
narios, cl1 !>'ndo un buque quedg ya a libre plática. 

Art. 261. -No podrán desembarcar en ningún puerto de la 
República. salvo 109 salvadorefios. pasajeros que padezcan de 
enajenación mental y tracoma; y Aquellos qua lo hubieren h~cho 
contraviniendo este articulo, serán reembarcados pJr cuenta. y 
rie2go del Capitán del buque que los trsjo. Igual determina
ción S9 tomará con cualquiera otra eDfermedad que indique el 
Consejo, previa aprobación del Ejecutivo. 

CAPITULO VII 
De la desinfecci6n y tratamiento de las mercader!a8 y objetos 

sU8ceptibles de contagio 
Art. 262.-Queda prohibida la introducción de hilachas y 

ropas viejas procedentes de puertos donde reine cualquiera 
enfermedad endémica o epidémico-contagiosa. Se exceptú<ln 
lss hilachas Que provengan directamente de 108 desperdicios de 
las fábricas de hilados, de tejidos, de confecciones, de bIso' 
queamientoll, las lanu manufacturadas y los recortes de papel 
nuevo, siempre Que puedan desinfectarse previamente. 

Att.263 ......... No se prohibirá la entrada de mercancías y ob· 
jetos susceptibles cuyo ~mpeql.lfl, desde el IlJgar de s&lld!l, h~ga 
imposible el que se hayan contaminado mientras van en camino, 
ni tampoco de las pieles que vengaD conservadas con f'ustancias 
desinfecta ntes. 

Art. 264.-Queda a juicio de la ~utoridad 9!initaria respec· 
tiva permitir o no, según los CIUlOfl, las entradas de mercancías 
sut:1ceptibles cuando existieren fundados motivos de que puedan 
haber sido cont2minadaB. 

Art. 265.-No Be prohibe la entrada de merc8n~ías u obje
tos susceptibles de contagio, ctll'mdo se demuestre que han salido 
de un turitorio contaminado cinco dias antes del desarrollo de 
la epidemia. • 

Art. 266. -La desinfección será obliR'storia pera las ropas 
interiores· de U90, de adorno, los vestidoB que se lleven puest09 
(objetos de UBO), JES roras que hp,n servido ((sto es, que se ha
llan llevado puestas) y 108 equipajes de mano. CUlindo estoa 
efectol'l BeBn trasportados como equii)sje o por cambio de domi
cilio (objetos de instalación) también se someterán a la desin· 
fección ti proviene de persona enferma. o de una que lo 
estuvo, O se considere que pudieren estar contaminadas de 
alguna otra enfermed"d. 
. También Se desinfectarán las mercanciall susceptibles. que 
Juzqu.e contaminadas el Delegado, por loa datos que hubIeren 
recogIdo al practicar la vio,ita de inspección. 
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Art.267.-UnR circular expedida por la Secretaria de Go· 
bernación y de acuerdo con el Consejo, determinará qué mlte. 
rias se consideran susceptibles en Jos casos de ellÍermedades 
epidémic!+s o endémicss. ya mencionadas. 

Art 268. - Las estufas de desinfección se establecerán en 
cada puerto y en lugar y bajo el plan que signe el Consejo 
Supp.rior de Salubridad. y en su dhposición interior satisface· 
rán laR condiciones más eficaces para que DO puedan meze)arse 
los objetos infestado~ con los que ya sufrieron la desinfección. 

Art. 269 . ......,Las oficinas de desinfección estarán bajo la de
pendencia inmediata de los Delegados. 

Art. 270 . ..A..Ea los puertos en donde haya estufas de desin· 
fección, habrá un personal cOD'lpuesto -de un maquinista, de un 
fogonero y tlos mozos, uno de los cuales se encargará de re
cibir los objetos infeetadoB y el ottO 10B desinfectados. 

Art. 271.-Paralas necesidades del Municipio y las desinfec· 
ciones a solicitud de particulares. se utilizuán los servicios del 
establecimiento de desinfección. cobrándose en cada ca¡;o el costo 
de las operaciones, según lB tarifa acordada por la Secretaria 
de Gobernación. 

!\rt. 272 ........ Se desinfectarán de preferencia, y a la mayor 
brevedad posible, las carta9, correspondencia e impresos; pero 
no deberán sujetarse a ningullll otra restricci6n, y se procurará 
evitar toda demora en su trasmisión, una vez desinfectados. 

Art. 273 ........ Los cadáveres de las personas que fallezcan a 
consecuencia d-e las enfermp-dades mencionadas, se inhumarán 
de acuerdo con la autoridad local. entre dos capas de cal viva. 
en el punto en que se BE:nale a la mllyor distancia posible del 
lazareto, y en su caso de las últimas habitaciones. 

{JAPITULO VII r 
Patentes que deben expedirse en los Puertos Nacionales 

Art. 274. - Conforme a este Código, sólo se expedirán dos 
clases de patentes de sanidad: limpias y sucias. 

Limpias, cuando no hay ninguna de las enfermedades men
cionadas en este Código en el puerto O en SU8 cercanfBEl, ni 
entre los tripulantes y pasajeros, y cuando sea bueno el estado 
sanitario del buque. 

Sucias, cuando se consigna alguna o algunas de las condicio
nes opuestes. 

Art. 275.-Las patentes serán uniform~s en todos 10B puer· 
tos de la República, y se expedirán conforme al modelo nú
mero 3. 

Art. 276.~Las patentes que se entreguen a los buques, serán 
desprendidas de un libro talonario. • 

Art. 277.-Las patentes irán firmadss por el Delegado o 
por la autoridad que lo sustituya, en representación del Consejo 
Super",r de Salubridad. . , 

Art 278.-EI Delegado entregará las patentes de Sanidad 
a los Capitanes, Médicos o Patrones de los buques, hasta 
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dtlspués que haya practicado la visitll de salida, con el objeto 
dEl que pueda consignar en ellas porque le conste de vista. el 
estado sanitario del buque, pasajeros, tripulantes y mercancías 
susceptibles. 

Art 279. - A los buques de guerra extranjeros, Sé les exten
derá PQtente, libre de derechos y Bin expresar !lU destino. 

Art. 280.- A ningún buque qua llegue a puerto salvadorefio 
se le recogerá la patente de sanidad. de la que sólo se toma
rá copia. 

OAPITULO IX 
Saiida de buques 

Art. 281.~Todo Capitán, patrón o sgentes consignatarios 
de buque que intente hacerse a la mar. p"dirá por eRcrito 
81 Delegado del puerto o la &utoridad que lo represerite, el 
despacho de su embarcación, consignando en el oficio los si· 
guientes datos: clase del buque. nacionalidad, matrícula, nú
mero de toneladas; nombre del Capitán y Médico si lo haya 
bordo, número de tripulólntes, número de pasajeros· en tránsito 
y recibidos en pi puerto, carga recibida en él. escalas que va 
a hacer, punto final de su destino y horss precisas :le su sa
lida. 

Art. 282.~El pedimento de que habla el articulo anterior 
será entregado al Delegado del Con¡;¡ejo tres horas anteB. a 
lo menos, de la partida del buque, p!lrB que eBte funcionario 
tenga tiempo Buficiente d~ inspeccionar 108 principal¡>~ depar
tamentos de la embarcación, hacerlos deBinfectar si fuere ne
ceaario, cambiar el lI~ua de la cala si lo creyere conveniente, 
cerciorarse del estado sanitario de la tripulación y de los P3-
sajeros y de todo lo demás que fuere preciso, para que un 
buque que salga de puerto salvadoreño, vaya en buenas condi
ciones higiénicas .. 

La autoridad sanitaria que represente al Delegado practicará 
la visita de salida, expedirá la patente de sanidad, y si en· 
cuentra alguna novedad. la comunicará al Conef'jo, para que 
este Cuerpo resuelva, lo que en el caso eRtime conveniente. 

Art. 283.- Para evitar que se lleven s bordo 10i! gérmenes 
de la fiebre amarilla, cólera y peste bubónica de los puertos 
en donde reinen endémicamente esas enfermedadeR, además 
de las prevenciones anteriores se impedirá que 188 embarcacio
nes tomen lastre de los lugares de la playa en donde se arro· 
jen desechos humanos o de animales o de la proximidad de 
los cementArioB. 

Art. 284. ---Todos los buques que salgaD de los puertos sal-
vad~efi09 llenarán las condiciones siguientes: . 

l. Los alimentos que lleven serán de buena calIdad en 
condiciones de CODservarse en buen estado, Y en cantidad pro
porcional al número de tripulante!!, de los pasajeroa y de 108 
dias que debe durar la navegación.. .• 

II. Llevarán el agua potable en cantIdad sufiCIente y propor
cioDaI al número de di as (lue dllre la travesia. 
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III. L'I capacidad de los camarotes v cámaras deRtinadas 
a dormitorios de los pasajeros y tripulantes será suficiente pa-
ra que no h a.va aglomeración. e 

IV. El agua de la cala estará en buen estado, debiendo 
rencvarse en caso de que e :;¡ tuviere infectada. 

V. ¡oliempre que lo permita la capacidad y disposición del 
buque, habrá un lugar a propósito para aislar a los enfermos 
contp giosos. . . 

VL Los útiles de cocina., cuando sean de cobre, serán bien 
estañados. 

VII. Habrá un botiquín provisto de las medicinas más neo 
cesarias. 

VIII. Llevarán las substancias de~infé'ctRnte!l má~ indis
pensa b 'es p a ra el saneamiento de la embarcación, en caso que 
llegue a infe'itarse. 

IX . Lo ~ aparatos de salvamento estarán en buenas condi
cione;! y en relación con el número de periíonas que se alojen en 
la embarcación, 

X. Las condiciones generales de limpieza del buque y tri. 
pula ntes serán sa tisfactorias. 

XI. Los excusados y mingitorios tendrán algún desinlec
tante 1>. propiado. 

XII N o llevará n a bordo enfermos de ninguna de las en. 
fermedades trr:.smisibles a que se refiere este Código, y si se sos
pechase que algún pasajero pariece afección tuberculosa, se re. 
comendara al Capitán la desinfección del camarote respectho y 
de las ropas, cuando se retire dicho pasajero. 

XHI. Las substancias inflamables estarán conveniente. 
mente separadas p'lra evitar algún accidente. 

Art. 285. -Los pasajeros que residan en los puertos donrle 
reille endé 'nicamente alguna e,¡fermedarJ epidémico-contagiosa, 
harán desinfectar sus ropas y efectos de uso ántes de embarcar· 
se para otros lugares en donde no exista la enfermedad. 

Art. 286.-.8e recomendará a los comerciantes, que envíen 
mercancías susceptibles de trasmitir enfermedades de los puer · 
tos nacionale~, que las h agan desinfectar para evitar así los 
inconvenientes de la cuarentrna. 

OAPITULO X 

Disposiciones generales 

Art. 287 ----.Las penas que las a~toridades .sanitarias ~n;tpon. 
gan por infracción a las di~po!iiclOnes r~latJvas al serVlClO de 
sanidad marítima, se aplicarán en las mIsmas formas que las 
relativas a la sanidad terre~tre. 

Art. 288,-8i UD Delegado del Oonsejo, en el inter.ogatorio 
de que tratan los artículos 227 al 236 y concordantes, descubre 
una falsedad, y ea general, siempre que descubra la comísi~n 
de ~n delito dará parte detallado del caso al Consejo 
Superior de Salubridad y a la autoridad judicial corres
pondiente. 

-~. iliJ llli:I 
'.:;lCC>C:','.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 
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Art. 289.-La infracci6n, por los particulares, ya consista en 
actos positivos, ya en simples omisiones o resistencias a los ar
tículoer 227, 229, 231, 262 264, 266, 273,285 Y concordantesi se:: 
castigará con multa de cinco a cien pesos. 

Art.290.-La infracción, en lostérminoB del artícúlo ante-' 
rior, a les artíclllos 218, 219,230. 246, 249, 251. 257, 258, 256 Y 
concqrdantes. se castigará con multa de diez a doscientos pesos. 

Art· 291. _. Las penas administrativas establecidas en los dos 
artículos anteriores, se harán efectivas en las personas de los in· 
fractores, a menos que éstos sean gente de mar, pues en tal ca
so se cobrarán las multas a los consignatarios de las embarcacio
nes, s·i los hubiere, 0, en su defecto, a los Capitanes o patrones. 

Art. 292.~Para la imposici6n de las penas administrativas, o 
disciplinarias que establece este C6digo, se observará la forma 
econ6mica o gubernativa, establecida por las leyes vigentes. 

Art. 293.-Cuando para evadirlas multas a que se refiere el 
articulo anterior, 1011 buques se hicieren a la vela, éstas se hHán 
efectivas en sus consignatarios o en los agentes de las compañílS 
a que pertenezcan; y si ni de esta manera se pueden h'lcerefecti
vas en ningún puerto de la República, no se admitirán a libre 
plática los buques r,pferidos, mientras no s¡¡ti"f1gan aquellas pe
nas, aun cuando cambie el personal, nombre o propietarios de 
la nave; pero s6lo dentro de tres años, en cuyo tiempo pres
criben. 

Art. 294.-Las disposiciones de este C6digo se entenderán 
sin perjuicio de los privilegios y exenciones. que el Derecho In-, 
ternacionalo los tratados vigeotes otorguen a los buques de gue
rra de las naciones' extranjeras :que visiten los puertos de la 
República. 

arto 295.- Quedan derogadas todas aq uellas disposiciones que 
se opongan a la presente ley. 

Dado en el S3l6n de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
N acional: San Salvador, a veintid6s de mayo de mil novecientos 
catorce. 

Salvador Flamenco, 
ler. Brio. 

Franco. G. de Machón, 
Presidente. 

Miguel A. Montalvo, 
20. Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 16 de julio de1914. 

Pu bliq u ese, 

C. MELENDEZ. 
Por a.usencia del se:lior Ministro de Gobernación, 

el Subsecretario del Ramo, 

David Rosales, h~ 

D. O. de 5 de septiembre de 1914. 

• 

. . 
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A.NEXO No. 1. • 
REPUBLlCA DE EL SAL V ADOR 

Delegación sanitaria, Puerto de ............................................ ;. 

Entrada de buques 

Clase del buque y nombre .............................•.........•...•......... 
Nacionalidad ............................................•........•.••....•.......... 
Su porte en toneladas de arqueo ........................................... . 
Nombre del Capitán o patrón ..............................................• 
Nombre del Médico ............................................•.....•...........• 
·Número de tripulante!' .......................................•.•....•...........• 
Número de pasajeros en tránsito .....................••....••..•.•........•. 
Número de pasajeros para este puerto ........•........................... 
Procedeucia del buque ......................................................... . 
A quien viene consignado .......•..........•...............•................... 
Procedencia de los buq !les ............•........................................ 
Días de navegación desde el primero de salid!:f ..............•........•. 
Escalas que ha hecho ...........................................................• 

................................................................ " .................. . 

.................................. ............................. .................... . 
Días de navegación del último puerto que tocó ....•...•.............•• 
Toneladas de carga para el puerto, especificando la clase •..•..... 
Toneladas de carga en tránsito, especificando la clase de mtr-

, cancías· y su procedencia ..............................................•.• 
Lugares de procedencia de las mercancías o cargamento que 

contenga el buque .......................................................... . 
¿Tiene el buque enfermos a bordo? ¡De qué enfermeaau1 ......... . 

........................................................................................ 
¿Recibió enfermos en alguno de los puertos que ha tocado? .... . 
¿Cuántos y de qué enfermedad? ........................................... .. 
¿Ha tenido alguna defunci6n durante la trave:sÍti? ................... .. 
¿Qué causa produjo la defunción ? .......................................... . 
¿ Ha tenido comunicación con otros buques durante la tra vesía 1 
¿ A. dónde se dirige éste, en qué consistió la comunicación, y 

cuánto tiempo duró? ...................................................... . 
¿Cuál era el estado sanitario del buque·! ................................. . 
¡Procedía de puerto infestado o sospechoso? ......................... .. 
¿Trasbordó algunas personas o cargamentoT ....................... .. 
Si trasbordó cargamento, especifíquese la clase de mercaderías 

y su procedencia ........................................................... . 
¿Viene? en el cargamento del buque trapos viejos? ................... . 

HlIachas? ..... Cueros? ...... Plumas? ..... Pieles? .... Cerdos 1 ..... . 
Re~tos de 9ni~ales? .............................. Lflna·! .............. : .... .. 
Objetos confecclOnados en ella, pero sin yellir empacBllos( ........ . 
Bora. de fondeo .. : ............................. , .................................. .. 
Todo lo que ~erttfico para constancia en el Puerto de ............ . 
a l~ .......... dlas del mes de ............................ de 19 .... .. 
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ANEXO No. 2 
TALON 

Patente 'No ......... . 
Clase del buque .................................................................. .. 
Nacionalidad ....................................................................... . 
Nombre .............................................................................. . 
Puerto de matrícula. ............................................................ . 
Toneladas .......................................................................... . 
Nombre del Capitán ............................................................. . 
Nombre del Médico ............................................................. .. 
Destino ............................................................................... . 
h!"clila ................................................................................ . 
Número de tripulantes ......................................................... . 
N úmero de pasajeros .......................................................... . 
Túneladas de merc6ncía~ ..................................................... . 
Clase de mercancía8 ........................................................... .. 
Estado higiénico del buque .................................................. . 
Estado higiéllico de la tripulación ....................................... .. 
Estarlo higiénico de los pasajeros .......................................... . 
Estado higiénIco del puerto ................................................. .. 
~stado higiénieo de la ciuhd y alrededores ...•••..•••.•••••.•• 

uerto de. . . . . . . . . . . . . . .. . •.•..•.......... a las ........... . 
del día ........... del mes de ..••.........•....... de 19 ..•••. 
Autoridad que la expidió..... . •••..... o o............ . .... 
Derechcs devengados ........ o • $ ............... ' . .. . .•••••..• 

ANEXO No. 3 
CONSEJO SUPERIOR DE SALUBRIDAD 

DE EL SAL V ADOR 

Patente de Sanidad No, ...... o 

El suscrito, Médico o Delegado del Consejo Superior de Salubri· 
dad, en el Puerto de ... o • • • • • • • • • • • • • • • •• ••••••• • •••• 

Certifica que: .......• de la matrícula de ...... o .con el porte de 
., ....... toneladas, su Capitán ....... su Médico ...... sale 
de este puerto con destino a ........ y escalas ........ condu-
cien do .... ' .... tripulantes ........ pasajeros .... " •.. tonela-
das de carga ... . 

Asimismo certifica que el estado higiénico general del buque, 
tripulantes ., ... y pasajeros ....... oy que el estado higiénico 
del puerto, el de la ciudad y sus alrededores ...................• 
Expedida en.. . .. . ... a las ...... h .... m .... del día .... del mes 

de ... l •••••••• de 19. • .. . 
E! Médico 8 Delegado, 
................................ 

Valor $ ...... 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

En uso de sus facultades constitucionales, 
DECRETA: 

• 

Art. 10.,-Al Articulo único del Decreto Legislativo de 22 de 
abril próximo p'!sado (2), por el cual se reforma el Art. 91 del 
Código de Sanidad. se le sustituyen llls palabras finales del in
ciso primero: . 'Código de Sanidad", por "Consejo Superior de 
Salubridad". y las últimas pah~.bras del inc;iso segundo: "al Teso
ro Municioal", Dor: "a la Tesor!'ria Especial del Consejo". 

Art 20.-'-El Art. 211 del Código de Sanidad se reforma asf: 
• I Art. 211. - La BU toridad competentH PBra declarar las penas 
que se establec9D en el presente Código, es el Consejo Supe
rio!' de Salubridad. De sus resoluciones podrá apelarse, en el 
efecto devolutivo. dentro de tercero día de notificadas al inte
resado, ante el Mini;:¡terio de Gobernación. quien, con audiencia 
del interesado, resolverá lo que crea de justicia dentro de ter
cero día. (1) 

Las penas Re ejecubrán por 10'1 respectivos Alcaldes Muni
cipales o po:, los f)írector~q de Policía a requerimiento del Con
sejo. auien,,>! da,'áo cu.mt\ con la~ multas impui;lstas a la Teso
rería E"pedal del Consejo". 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legis]ativo. Palacio 
N >lcional: San Salvador, a quince de julio de mil novecientos 
dieciocho. 

Rafael A. Ore llana, 
Vicepresidente; 

C. M. Meléndez, Lucilo Villalta, 
ler. Srio. ler. Pro-Srio_ 

Palacio Nacional: San Salvador, 24 de julio de 1918. 
:Publíquese, 

C. Meléndez. 
El Ministro de Gobernación, 

Cecilio Bustamante. 
Diario Oficial da 30 de julio de 1918. ---

(1) Reformado por D. L. de 20 d~ jllJiO de 1921. 
(2) Este DAcreto aparece en la página 390. 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA RE PUBLICA DE 
EL SALVADOR. 

En uso de SUH f .. cultades constitucionales, y oída la opinión de ]a 
Corte SuprEma de Justicia, 
DECRETA: • 

Las siguientes reformas e] Código de Sanidad: 
Art. lo.-EI titulo preliminar que trata de la organización 

del sE!tvicio, se reforma asi: "Habrá una Virección General de 
Sanidad a cuyo cargo estará e] servicio sanitario en general, y 
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será desempeñado por un médico que tenga. no .menos de cinco 
años de ejercer su profesión". 

( Art. 20." -La organización y reglamentación de los servicios 
que comprende la Sanidad General, las hará el Peder Ejecuti
vo por secciones que estarán a cargo de profesionales, de pre
ferencia centroamericanos, nombrados por el mismo. 

Art. 3é'. - El Art. 19 se reforma cambiando "Oficina Central 
de Vacunación", por "sección respectin". 

Arto 40. - Oe las reeolucionesapelebles dictadsspor los res
pectivos J efEls de sección, conocerá en grado el Tribunal integra· 
do por el Director General deSanidad y los otros jefes de 
sección que no hayan conocido del asunto en primera instaQ' 
cia; y de laR re'1oluciones apelablesdichdas por dicho Tribunal, 
conocerá en grado ds súplica el Poder Ejecutivo, an la Secretaria 
de Estado correspondiente. (1) 

Arto 50o-EI Arto 45 titulo 10., se reforma 8si: Art. 45.-J!:n 
todas las poblaciones, casss de hacienda, finca¡.1, es obligatorio 
la construcción de letrinas, excepto las viviendas de Jos jorna-
leros." . 

En los lugares donde hubiere servicio de aguas, y la cloaca 
o albañal ~psl!lare 8 una distancia menor de ocheriticuatro me· 
tros, el excusado debe ser inodoro, por medio de obturador 
hidráulico. " '. . 

Se permite el uso de fosos asépticol;1,en cuarteles, hospitales, 
bai'rioB obreros, etc., c!l!ll'ldo falte sistema de alcantarillado. 
No podr& construirse un foso aséptico sin que el planorespec, 
tivo sea revisado por l~ 8utorid~d sanitaria superior. 

Art. 60.r-EI Art. 46 se reforma 8si: Como provisional y 
con la obligación" de cerrarlo al haber senicio de agua y cloacas, 
puede tolerarse el foso negro, de profundidad de doce metros, 
a UDa distancia de un metro de 108 predios vecinos y provisto 
da chimenea. 

Art. 70.-EI Art. 47 se reforma así: Las letrinas de foso se 
desinfectarán cada semana y deberán cegarse cuando falte UD 
espesor de cuatro metro~. 

Art. 80.~ El Art. 87 s"e reforma al"i: Estos establecimientos 
se dividen en dos categorias. A 18 primera pertenecen: benefi~ 
cios de café, teneriaB, fábricas de jabón y velas, de aguardiente, 
de cerveza. Bali nas. mataderos, las caballerizas donde se cuidan 
má!l de tree bestias, pocilgas, este blos y los que la &utorid8d BU
periorcalifique ~omo tales; estos establecimientos sólo podrán 
instalarse E!D lo imcesivo. fuera de las" poblaciones. Los de !!Ie
gunda SOn: beneficios de arroz. fábl'icas de café molido, depó
sitos de ab(\no que produzcan emanaciones fétidas. depósitos de 
hulla, benefictos de trillar café y otros Que calificare la autoridad 
ssnitrari(suoerÍor. Estos establecimientos s610 podrán instalar
Se en las últimas casas de I(\s barrios. (2) 

Art. 90.~EI Art. 100 se reforma ash Los residuos de las di ... 
• 

(1) RE'formado por el Art. 10. del D. L. de 20 de julio de 1921. 
(2) Reformado por D.L. de 20 de julio de 1921. 
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ferentes operaciones 8e recogerán todos 108 días para llevarlos 
del establecimiento Y quemarlos o enterrarlos eonveniente. 
~~~. ' . .. 

'," !\rt. 10.~ El Art. 126 se reforma asi: Los Delegados Sani- ' 
tarios y los Alcaldes Municipales están obligados a dar cuenta
a la Dirección General de las personas que ejerz!ln la medicina;: 
en ens respectivas localidades,quedando la Dirección obligarla 
a prohibir el ejercicio de 18 profesión a quienes no tengan el'
permiso legal. 

Art. 11. - Al Art. 200. se le agrega: Igual pena se le impon
d!"á a los que fjerzan ilegalmente la profesión de medicina. A 
laB Farmacias que despachen recetas a las parsonas no auto
rjz~das pata ejercer la medicina, podrá hl Dirección General, 
imponerles 18 misma pena. 

Art. 12.-'-EI Art. 189. se reforma así: En las obr8s públicas 
que afecten a la higiene y en los servidos de carácter sanita
rio que hacen Iss Municipalidades conforme a las ordenanzas, 
deberá consultarse ala Dirección General de Sanidad en lac8pi-
tal, y a IOB Delegados en los Departamentos. ,', 

Art. 13.-- En todos lo'! artkulcs 1'0 reformados expresamente 
y 'que contengan la palabra "Consejo" o digan "Consejo 3upe-,) 
ri,or de S.iübddad" be cambbrt por "Dirección General ,de 
Sanidad". 

, Derógsse. asimismo, el Reglamento de Profilaxis Venérea, 
de 29 de abril de 1901. 

, Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador, B losveinticuátro dias del mes de júlio 
de mil novecientoll veinte. 

Roberto Párker, 
Presidente. 

Rafael Justiniano Hidalgo, A. González A., 
20. Srio. ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacionsl: San Salvador, 9 de agosto de 1920. 
Publiquese, 

Jorge Meléndez. 
El Subsecretario de Gobernación, 

,A. Argü,Uo L. 

Diario Oficial de 9 de agos'to de 1920. 

LA ASAMBLE'\ NACIONAL LEG1SLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

En, uso de BUB facultades constitucionales, 
DECRETA: 

• Art. 10.-Refórmase el Código de Sanidad, en la for&a si
gUiente: 

El Art.40. de la Ley de 24 de julio de 1920 Queda asi: "Art. 
4o; ........ L .• Dir!l,:ción General de ~anidad, para' dictar re~olucióD 
defimtIva, Olla al Jefe de la Sección correspondiente; y BI el caso 
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fuere de importancia. som'"terá el asunto a la resolución de! Con
sej<e General de Sanidad. V19 resoluciones de la Dirección Gene· 
ral de Sanidad o del Consejo General de Sanidad, en 8U caso, son 
apelables conforme al articulo 211-

El C .. mejo General de Sinidad será integrado por todos los 
J efes de Sección. 

Todos los procedimientos que se sigan para dar cumplimien 
to a la anterior di!lposición y a las demás disposiciont's del 
Código Sanidad. serán sumarísimos y en lo que no estuviese 
prescrito ni se opusiere a la naturaleza de las disposiciones sa
nitarias. se estará 8 las leyes comunes". 

El inciso 10. del Art. 211, f;e reform", 8~f: "La autoridad 
competénte para imponer las penas que Ee establecen en este 
Código. es la Dirección General de Sanidad. o en su caso, el 
Consejo General dA Sanidad. Las rewluciones dictadas son 
apelables ante el Ministerio de Gobernación, quien con audiencia 
del interesado, resolverá lo que crea de jU!1ti ~i8". (1) 

El Art. 87.,. reformado por Decreto Legislativo de 24 de julio 
citado, se refCll'ma asi: "En la primera parte de la di~posición se 
suptitllyen las palabrss "la autoridad superior" por' 'la Dirección 
General de Sanidad". 

En la parte final del mi~mo articulo se sustituyen las palabras 
"la autorided superior" por "la Dirección General de S~lDidad". 

Al mismo articulo se adiciona lo siguiente: "Con excepción 
de las fábricas de jabón. las cUBlea estarán sjtu8da~ léjoe de 
las poblaciones, en lugares que no tengan casas vecinas a una 
distancia de cien metro!!". 

Al articulo 95, reformado en la Ley cihdll, se le suprimen 188 
pplabras "EBtoEl hornos Sólo podrán colocar"e en las orillas de 
las poblacionefl" y se sustituyen por él!tas: "Es eplic¡¡,bl .. a laA 
fábricas de jabón en pequeño. la parte final del erticulo 87 (re
formado por esta Ley), reduciéndose la distancia B cincuenta 
metros". 

Art. 20.·~ La Disposición del artfclllo 10. de esta Ley, quedará 
en una nueva edición d~1 Código de Sanidad, en él titulo prelimi
Dar, en el lugar adecuado. 

Dado en el Salón de SesioneB del Pod!"r Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador. a los veinte dias del mes de julio de mil 
novecientos veintiuno 

Salvador Flores, 
VIcepresidente. 

Jliguel A. Soriano, Silverio Henríquez, 
ler. Srio. lo. Pro·Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 12 de agosto de 1921. 
~ubli<luese, 

Jorge Meléndez. 
El Subsecreta.rio de Gobernaci6n, 

A. Argüello L. 
Diario Oficial de 20 de agosto de 1921. • 
(1) Reformado por D. L. de 16 de agosto de 1928. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA RE PUBLICA DE 
EL SALVADOR, • 

En uso de sus facultades constitucionales, 
DECRETA: 

La siguiente reforma al Código de Sanidad. 
Art. único.--'--EI inciso 10. del Art. 211, modificado por decre· 

to legislativo de 20 de julio de 1921, se reforma así: "La auto
ridad competente para imponer las penas que se establecen en 
este Código, es la Oirección General de Sanidad, o (ln su caso, 
el Consejo General d'l Sanidad. Las resoluciones dictadas son 
apelables para ante el Ministerio de Sanidad, quien con audien· 
cia del interesíldo. resolverá lo que crea de justicia". 

Dado en el galón de SesionAs del Poder Legislativo. Pálacio 
Nacional: San Salvador, a los dieciséis días del mes de agosto de 
mil novecientos veintio~ho. 

Fernando L6pez, 
Presidente. 

M. Rubio Somoza, Jorge Escobar V., 
ler. Srio. 20· Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 4 de octubre de 1928. 
Publiquese2 

P. Romero Bosque. 
El SubsecretILrio de Beneficencia y 

Sanidad, 

Joaqu~n Guillén Rivas. 

Diario Oficial de 19 de octubre de 1928. 

EL PODER EJECUTIVO DE LA RE PUBLICA DE EL SALVADOR, en 
uso de sus facultades, DECRETA: el siguiente 
Bel(lamento Interior de la DlreeeioD 

General .. de Sanidad 

OAPITCLO 1 

Art. 10.-La Dirección General de Sanidad se compone del 
Director General y de los Jefes de Sección, como sus colabora· 
dorp.1iI inmediatos. 

Art. 20.-El objeto principal de la Dirección, es llevar a la 
práctica las prescripciones del Código de Sanidad, de las demás 
leyes y reglamentos de la materia, e indicar al Ejecutivo las 
reformas que se crean convenientes, aconsejadas por la expe· 
riencia y por lss necesidades del servicio • 

Art. 30.~EI personal de la Direcci?n Ceneral se reunirá 
diariamente el tiempo que sea necesario para despachar los 
asuntos. 

'Art.40.--'-EI Director General está facultado par. resolver 
cualquier asunto relacionado con la higiene pública; pero, si 
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Un copiador de informes y correspondencia, 
UIlO de inventario y 

((J no de conocimientos; 
49. Ser el órgano de comunicación de la Dirección con los 

empleados de su dependencia, autoridades auxiliares o inferiores 
y personas particulares; 

59. Cuidar y conservar con el debido arreglo todos los do
cumentos, libros y papeles que estuvieren en la oficina, custo
diar los sellos y procurar que los muebles de la oficina se con
serven en buen estado, sin permitir que se extraiga fuera del 
despacho ningún papel sin orden del Director o Jefe de Sec
ción y bajo conocimiento; 

6a. Vigilar que se hagan las notificaciones, citaciones y 
emplazamiento~ en la oficina; 

7a. Cuidar de que no se Quede resolución alguna sin la 
firma de los miembros de la Dirección o del Director, según 
el caso; 

8a. Redactar los acuerdos y decretos de la Dirección: 
98. Vigilar por que se lleve la estadistica sanitaria de con

formidad con el reglamento respectivo, facilitando al encarga
do de eS8 Sección los escribientes que necesite; 

lOa. Expedir las certificaciones y licencias que ordene la 
Dirección; y 

11a. Poner el "Es conforme" a 108 recibos que deba pa
gar la Tesorería Especial de la Dirección. 

Del Tesorero 
Art.15.-Son obligaciones del Tesorero. 
la. Recaudar los fondos que establecen el Código de Sao 

nidad y Tarifa respectiva; 
2a.· Llevar la contabilidad conforme a las leye8 de Ha

cienda; 
3a. Hacer las erogaciones que la Dirección ordene confor

me a la ley; 
4a. Publicar cllda mes un cuadro de los ingresoB y erogacio

nes habidos en la oficina; 
5a. Rendir fianza conforme a la l~; y 
6a. Presentar los estados de Clija, 10 más tarde, el cinco de 

cada mes, y entregarlos al Secretario con el "Es conforme" del 
Director. para que los haga püblicar antes del mismo mes. 

Art. 16.~EI Tesorero no podrá hacer ningún pago SiD que los 
documentos tengan el "Es conforme" del Secretario, el V9 BO 
del Director y el "Dé:le" del Ministerio de Gobernación. 

De los Delegados Sa'YIitarios (1) 
Art. 17 ...... Los deleg6dos sanitarios deberán ser estudiantes 

(1) CIRCULAR A LOS GQBERNADORS POLITICOS 
No. 57.--88n Salvador, 22 de noviembre de 1923. 

Señor Gobrnador, (' 

Este Ministerid 'h~ . di~p~~~t~: . p~r' ~i 'Ór"gano respectivo, que 



- 425 r-

de medicina, matriculados por lo menos en el cuarto curso de 
medicina, del afio en que desempefien dicho cargo, y sus obli-

• • glClones flon: 
la. Extender los certificados de defunción de los que fa

llezcan sin asistencia de facultativos; 
2a. Hacer las inspecciones que ordene la Direcci6n; " 
3a. Denunciar por medio de la Secretaria toda falta de 

higiene que notaren en la población; 
4a. P!'actic8r visitas domiciliarias cuando lo crea conve

niente la Dirección; 
5!l. Llevar un libro donde anotarán diariamente los tr&ba

jos que tu vieren, presentándolo al fin de cada mee a la Secreta
ría, quien deberá rubricllrlo; 

6a. Emitir, por escrito, los informes que les pida la Direc
ción y los de las visitas e inspecciones que practiquen; 

78. Rendir al fin de cada tres meses un informe de sus 
trabajos a la Secretaria y cumplir con todas las órdenes que 
les dé; y 

81. Atender, por turnos que dispondrá el Secretario, el 
despacho de la oficina de la D,'legación. 

Art. 18. - Los agentes sanitarios practicarán, como trabajo 
permanente, impe~ciones a los predios urbanos, con el fin de 
cerciorarse del estado higiénico de cada uno de ellos y dar cuenta 
de sus trabajos al Ingeniero diariamente, para que se proceda 
conforme a la ley. 

De los demás empleados 

A.rt. l6 .......... El encargado de la Sección de Estadistica Demográ· 
fica, dará cumplimiento a todo lo dispuesto en el reglamento 
respectivo y hará que todos sus trabajos se publiquen de pre
ferencia trimestralmente en el Boletín, ¡¡iendo el único responsa
ble de los errores que contengan los trabajos que le están en
comendado'3. 

Art. 2O.-EI Secretario Notificador practicará las notifica
ciones, citaciones y emplazamientos que hayan de hacerse fuera. 
de la oficina. Tanto él como los demás escribientes ejecutarán 
el trabajo que les ordene el Secretario. 

108 Delegados Sanitarios de la República, no continúen en la 
ilegal costumbre de cobrar sumas arbitrarias a los solicitaDtes 
de licencias anuales, para restablecer los Bervicios de los Bene
ficios de Café. Por consiguiente, prevenga Ud. a los Delegados 
Sanitarios de su juri~dicc,ón, que en lo sucesivo, se absteDgan 
de cobrar ninguna cantidad a los solicitantes por la inspección. 
previa a la licencia, por rezón de leguaje, ni por ningún otro 
motivo. Los solicitantes deberán pagar sólo Col. 25.00 a 
favor de la Dirección General de Sanidad, por lice~ia 8Dual 
de restablecimiento de servicio de beneficios y Col. 60.00 cuando 
se trate del establecimi&nto de un nuevo beneficio. Conteste 
de ctnterado. 

R. Schonenberg. 
Diario Oficial de 23 de noviembre de 1923. 
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Art.21. -~ El encargado de hu desi nfeccionee tendrá a 8U 
cargR todSB 18s desinfecciones que ocurran d3 cualquier clase 
que seBn y que ordene la Dirección respectiva, siendo respon~ 
Bable de la buena conservación de los aparatos que estén bajo 
su custodia. 

Art. 22.--'-Son obligaciones del GIJ!uda-Almacén- Archivero: 
la. Gua rdar bgjo su responsabilidad todas la8 herramientas 

y útiles de trabajo y llevar un Libro de Conocimientos de la en
trada y salida de ellos; 

2a. Mantener, en él orden debido, todos los documentos 
del Archivo, los qUA clasificllrá conforme 8 las instrucciones 
que le dé la Secretarfa, para lo cual llevará un libro indice y 
otro de entradas y salidas; 

3a. Distribuir el Boletfn de la Dirección; 
4&. No permitir la extraéción de ningún documento, hojas 

o libros impresos sin orden del Director o del Secretario. 
5a. Formar en su debido tiempo las colecciones de las pu

blicaciones peri6:iicas e informar B la Secretaria, cuáles se 
deben mandar a empastar para el servicio de la biblioteca; 

6a. Informar a la Secretaria sobre los ejemplares que 
falten de cada colección, para solicitarlos de quien correspon
da; y 

7a. Desempefiar cualquier trabajo (Jue le encomiende la 
Dirección, relacionado con el servicio de la oficina. 

AI:'t. 23 . .-EI portero abrirá las oficinas con la anticipación 
necesaria para practicar el aseo de ellas ayudadCl de los mozos 
respectivos y atenderá. además, toda orden que reciba de la 
Secretaría en asuntos del servicio. 

Art.24.-Los mozos de servicio estarán bajo las órdenes 
inmediatas del portero, sin perjuicio de cumplir con lo que el 
Secretario ordene, y concllrrirán un cuarto de hora antes de la 
sefialada para asear el edificio y poner todo lo que sea indis
pensable a las urgentes necesidades de los empleados. 

CAPiTULO V 

Disposiciones Generales 

I\rt. 25. - Las denuncias podrán hacerse por escrito en papel 
simple o verbalmente, y 81 recibirse se ordenará que se practi
que inspección por los Delegados Sanitarios e Ingeniero en su 
caso, para darles la tramitación que corresponde. 

En el informe que estos funcionarios extiendan del resul
tado de la inspección, hlirán constar, además de los defectos 
que notaren, las medidas que convenga adoptarse para enmen
darlos y el tiempo aproximado en que puedan llevarse a cabo. 
Puntusliz::lrán también si el lugar inspeccionado es insalubre, 
s.i está infectano, O si hay en- él alguna obra que ofrezca pe
h~ro a la salud de lss personas que en él residan o de los ve-
CIDOS. t 

. Cuando Delegados Sanitario! en cumplimiento dA las obli
gacIOnes del Art. 17, hicieren las denuncias, Be omitirá esta 
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inspección, si ya la hubieren practicado conjuntamente, 8 me
nos que sea necesario oil al Ingenierio, pues, en este caBO, se 
practicará nuevamente por aquéllos y este funcionario. • 

Art. 26. - Para la tramitación de las denuncias se usará pa· 
pel común y sólo cuando las solicitudes que hicieren sean de 
interés puramente individual, como las de obtener licencia, re
visiones de planos, etc., se usará papel sellado de diez centavos 
la foja. 

Art. 27.~Las certificaciones que se pidieren serán extendi· 
das en papel de treinta centavos la foja. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a siete de octubre 
de mil novecientos veinte. 

Jorge Meléndez. 
El Subsecreta.rio de Gobernación, 

A. Argüello L. 
Diario Oficial de 8 de octubre de 1920. 

Tarita de Arbitrios a favur del Consejo 
Superior de Salubridad 

LA ASAMBLEA NACION AL, en uso de sus facultades y a 
iniciativa del Poder Ejecutivo, 

DECRETA! 

La siguiente tarifa de arbitrios a favor del Consejo Superior 
de Salubridad: 

Art. 10.~Son fondos del Consejo Superior de Salubridad: 
10. El producto de las multas impuestas por las infracciones 

del Código de Sanidad y demás leyes Sanitarias; 
20. Los derechos Que a continuación se expresan: 
Por la desinfección de un carruaje en que se haya 

conducido cadáveres o nersonas atacadas de enfermeda· 
des contagiosas (Art. 152 y 153 C. de S.) ....... _ ..... ~ 3.00 

Por desinfectu una CRsa, cada Diez!! (Arts. 16 y 148) 2.00 
Por desinfectar ropas u otros objetos, muebles, cada 

100 kilos o fracción (Arts. 16 y 14:8) ..... ........... 1.00 
Por el examen de rí!ada animal que se importe a la 

República (Art. 12)...... . . . .. . .. ... ................. 1.00 
Por el eXB-men de despojos de animales, cada 100 

kilos o fracción (Art. 11)..... .. .... . ..... .... ...... 2.00 
Por la desinfección de un buque de más de 100 too 

neladas o parte de él (Art. 227). . . . . . . . . . . .. ... ...... 100.00 
Por cada certificación que eXIlida el Consejo o sus 

Delegados ...................... ....................• 1.00 
Por cada boleta de defunción extendida por el Alcal-

de Municipal respectivo, para el enterramiento., . . . . . . . . 0.50 
Por revisar los planos para constrnir una casa par-

ticulaP (Art. 29) . . . . . . . . .. ....... .......... ... .... 1.00 
Por revisión de planos para construir hoteles, me-
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sones, casas de alquiler pala varias familias y otros 
edificios análogos ............... ..... . . . . . . .• . . . . . . . . 5.00 

f:i:'or revisión de planos de teatros, igle@ias, mercados. 
circos y otros lugares de reunión (Art. 73),.... ...... 26.00 

Por IJO informe p8r8 instalar establecimientos insa· 
ubres de primera categoria (Art. 88) in~luyendo la 
revisión de los planos y la visita del lugar (Att 88) ... 50.00 

Por el informe para poner en explotación eea clase 
de e¡:¡tablecimientos, inclusive la visita que se practiQue 15.50 

Por el informe que ocssione la visita anual a los be-
neficios de lavar ('afé .. o o o .. o o o o .... ............... 25.00 

Por el informe para instalar establecimientos de 
segunda categoría (Art. 88) inclusive la revioión de pIa-
nos y visita qlle se practique. . . .. . .. o . . . . . .. o....... 15.00 

Por el informe para poder poner en explotación esa 
clase de estr.blecimleDtos. inclusive la inspección que ee 
practique .................. .. o . . . . . . . . . . .. . . .. .. o o . 10.00 

Por el informe para poder poner al servicio del pú
blico en cada temporada, circo, teatros u otros lugares 
de reunión, inclusive la visita que se practique (Arto 74). 
La temporada no podrá pas~r de tres meses en poblacio-
nes de primera y segunda categoría ...... o . o .......... o 10.00 

Por el informe para poder poner al servicio del 
público iglesias y merc',ldos, inclusive la visita que se 
practique (Arts. 74 y 180) ... o . . . . . .. . o o ..... o .. .. o o . 25.00 

Por el informe para poder hacer funcionar calderas 
y motores (Art. 122), en el centro de la población.. .. • • 5.00 

Por el informe para introducir nn cadáver o trasla-
darlo fuera de la República (Art. 136).. . . .. .. o .. .. o . o 100.00 

Por el informe para introducir restos de cadáveres 
o trasladarlos fuera de la República .. o .. ' ... ' ........ 25.00 

Por la licencia para poderse levantar una cuaren-
tena .......... , .... ,... . . o. ..... .......... . ... 25.00 

Por la visita ne un buque a au llegada (Art. 221) . . 10.00 
Por la patente de un buque para 8U zarpe (Arta. 

245 y 253) ............ o . . .. . o . o o o o . . . . • . . . .. .. o . . . . 5.00 
Por la licencia para poder trasladar un cadáver de 

una población a otra (Art. 136) ... o .............. o .. .. . 10.00 
Por la licencia para poder traaladar restos de cadá· 

veres de una población 8 otra (Art. 136). o o .. . .•••.. o o . 10.00~ 
Por cualquier informe que dieren el Consejo y 

sus Delegados, de interés particular que no esté pre-
viato en la presente tarifa........ .. .. . . .... . .. . . . .. .. . 10.00 

Art. 20.' -Cuando un establecimiento insalubre suspenda sus 
trabajos por más de un afio o sea trasladado a otro lugar, pa
gará pat'l BU reinstalación los mismos derechos como que lIe ins
tQlara por primera vez (Art. 90. C. de S.) 

Art. 30.- Cuando las desinfecciones que ae practiquen en ha
bitaciones, sean por cauaa de enfermedad p.pidémica grave, no se 
cobrarán derechos. <-

Art. 40.- Los arbitrios que esta ley eltablece sobre hoteles, 
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teatros circos casas de hué3pedes. me30nes, caballerizas en las 
ciudad;s de S~n Salvador, Santa Ana, San Miguel y SODsQPate. 
se cobrarán íntegro! como los prescribe la presente tarifa. Pa
ra las demás cabeceras de Departamento, la mitad, y en lu 
otras poblaciones serán sin derechos. 

Art. 50.--"-LoB arbitrios que se establecen en la presente ta
rih no se poodrán dispensar en .ningún easo, .salvo Que los 
interesados sean pobres de solemDldad, comprendidos en el Art. 
!70 Pro . 

Dado en el SaJón de Se~iones del Poder LegiEllativo. PalacIo 
Nacional: San Salvador, a los veintiochl) diu del mes de mayo 
de mil novecientos quince. 

Franco. G. de Ma.chón, 
Presidbnte. 

Rafael A. Orellana, 
ler. Srío. 

Palacio Nacional: San Salvador, 
l'ubliquese, 

C. Meléndez. 

J. H. V illacorta, 
20. Srío. 

29 de mayo de 1915. 

El Ministro de Gobernación, 

Cecilio Bustamante. 

Diario Oficial No. 134, de 10 de junio de 1915. 

JUl\iTA./I LOCALES DE HIGIENE 

EL PODER EJECUTIVO DE LA RE PUBLICA, 
CONSIDERANDO: Que es de urgente necesidad procurar por 

to~os los medios posibles el mejoramiento sanitario del país, 
eVitando pI desarrollo de algunas enfermedades qU9 con carác
ter endémico atacan en algunas poblaciones de la República; 

• CONSIDERANDO: Que es indispensable para lograr la higieni. 
zaclón de esos lugares, la acción conjunta de las autoridades 
y la de los particu lares, cooperación esta última de gran valía 
para el saneamiento del pais; 

A iniciativa de la Dirección General de Sanidad, 
DECRETA: 

lo. Autorizase a la Dirección General de Sanidad para es
tabl~cer en hs cabeceras departamentales y en la9 demás po
blaCIOnes de la República. Juntas Locales de Higiene, para pro-

h
m.oyer: por cuanto3 medios estén a su alcance, el mejoramiento 

Iglémco de la respectiva localidad. 
20. Los Gobernadores Políticos y demás autoridacfes locales 

qued8nen la obligación de ayudar eficazmente en 108 trab&jos 
de esas Juntas. 

~o. Pata la organización de las Juntas se escogerá BU perso
Ilal entre 188 autoridades locales y 108 vecinos progresistas de 
más prestigio en cada lugar. 

-~. 'iifjjJ 1111:1 
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40. Los fondos de que dispondrán las Juntas para BUS tra
bajos serán los que lea asignen la Dirección General de Sa.
niiatí, las Municipalidades y las contribuciones voluntariae de 
108 particulares. 

50. Lay persona a que integran las Juntas, quedarán exen
tas del servicio militar durante el tiempo que desempefien sus 
funciones . 

. 60. Las Juntas de Higiene Locales funcionarán bajo la 
inmediata jurisdicción de la Dirección General de Sanidad, a 
quien rendirán cuenta de sus trabajos. 

70. Un Reglamento especial determinará las atribuciones 
y obligscio[!es de las Juntas. 

Dado en el Palacio Nacional: SAn Salvador, 8 103 veinticinco 
dias del mes de octubre de mil novecientos veinte. 

Jorge Meléndez. 
El Subsecretario de Gob.,rnación, 

A. Ar{)üello L. 

EL PODER EJECUTIVO, a iniciativa de la Dirección General 
de Sanidad, ACUERDA: el siguiente 

Reglamento de lasJuntas Locales de Higiene 

Art. lo.~Las Juntas Locales de Higiene. dependerán direc. 
tamente de la Dirección General de Sanidad, y sus atribuciones 
son las siguientes: 

1 Vigilar el cumplimiento de las prescripciones higiénicas 
en BU respectiva localidad; 

II Coadyuvar con la Municipalidad dE' su residencia para 
llevRr :: c .. bo 198 obras dI" saneamiento que fxija el progreso 
de la población, ordenadas por la misma Municipalidad o por las 
autoridadf's ¡;uperioreE; 

III Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior. la 
Junta Local podrá emp'ender por su cuenta y previa autori
zación de la Dirección General de Sanidad, las obras higiénicas 
que juzgue neCEsarias; 

IV Denunciar'a la Dirección General de Sanidad toda falta 
de cumplimiento, por parte de las autorid9des o de particulares, 
B lBS leyes y reglamentos F8nitarios. 

V Dar aviso a la Dirección General de Ran;.dad de toda en
fermedad que con carácter epidémico se de~arrolle en la res
pectiva poblacióD; y 

VI Dar parte de la epizootia que se desarrolle en cualquiera 
especie de animales. 

Art. i;i1.~La8 Juntas se reunirán por lo menos UDa vez al 
mee para celebrar sesión y siempre que las convoque el Pre
sidpnte o Secretario. De cada se~ión S$ levantará acta y se man-
dará copia 8 la Dirección General de Sanidad. • 

Art. 30.~ El Presidente dE' la Junta será el órgano de comu
nicación con las autoridades superiores, para lo cual tendrá el 
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líbre uso del correo y telégrafos nacionales, exclusivamente 
en asuntos de higiene. 

Art. 4o.-En los lugares en donde no hubieren Dele~dos 
Sanitatios, las Juntas Locales de Higiene tramitarán toda 
denuncia o prevención sobre faltas de higiene de los vecinos, 
y cuando esas prevenciones no se cumplan darán cuenta 
del expediente respectivo a la Dirección General de Sanida~ 
para que imponga la multa de ley. 

Art. SO.-La Junta Local de Higiene en uso de sus atribu
ciones, inspeccionará los edificios escolares, cárceles públicas, 
mataderos, mercados y todo lugar público con el fin de que 
en todos ellos se cumplan los reglamentos sanitarios. 

Art. 60.-Cada seis meses las juntas Locales darán infor
me detallado de sus trabajos a la Direcdón General de Sanidad. 

Art. 70.-Todas las Municipalidades de la República están 
en la obligación de ayudar a las juntas de Higiene de su 
respectiva localidad en tocios sus trabHjos sanitalim. 

Dado en el Palacio Nacional: San ~alvador. a los diez y siete 
días del mes de febrero de mil novecientos veinte y dos. 

Jorge Meléndez. 
El Subsecrete.rio de Goberne.ción, 

encarge.do del Despacho, 

A. Arrgüello L. 
Diario Oficial de 28 de febrero de 1922. 

A INICIATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE ~ANIDAD, 
Y D E CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 72 DEL COD!
GO DE SANIDAD, EL PODER EJECUTIVO DECRETA EL 
SIGUIENTE 

Reglamento 
Higienico de Panaderías, .I!'ábriclls de Pastas 

alimenticias, de Uonfites y Reposterías 

Art. l.-Quedan sujetos a la vigilancia de la Dirección Ge
neral de Sanidad, los establecimientos a que se refiere el presente 
Reglamento. 

~rt. 2.-En virtud del artículo anterior, ninguna panadería, 
fábrica de pastas alimenticias, o fábrica de confites y repostería, 
podrá establecerse sin previo permiso de la Dirección General 
de Sanidad. 

Art. 3.-.La Dirección General de Sanidad, por medio de bUS 
Delegados, mspeccionará los edificios donde estén instalados 
y donde se instalen en 10 sucesivo los establecimientos antes 
mencionados. Los edificios destinados a tales establecimien
tos deben de llenar los requisitos siguientes: 

10. D~berán ser suficientemente ventilados, de piso imper
mea4ble y lIbre de las emanaciones procedentes de cualquier le
trina, inodoro, basurero, etc.; 
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20. Las paredes y cielo rasos de las panaderías deberán 
mantenerse limpios, libres de polvo y de telarañas y bien pin
tadq"! o blanqneados; 

30. Los departamentos destinados a la elaboración del 
pan, pastas alimenticias etc., no deben ser ocupados para 
dormitorios; 

40. Deberán ser de construcción sólida para garantizar 
la seguridad de los operarios; y 

50. Los departamentos donde sea necesario trabajar du
rante la noche, y en las poblaciones donde haya insta
lación eléctrica, deberán ser siempre alumbrados con esta 
clase de luz. 

Art. 4.-Los hornos, las pilas y demás depósitos de agua 
estarán colocados a una distancia no menor de 50 centímetros 
de las paredes de los predios vecinos, debiendo quedar un espa
cio libre entre dichas paredes y los implementos mencionados. 

Art. 5.-Los hornos, cocinas y demás aparatos destinados 
al cocimiento deberán ser provistos de chimeneas, que den 
fácil salida a los gases de combustión; las chimeneas deben 
ser de lámina de zinc. de quince centímetros de diámetro por 
10 menos, con una altura no menor de dos metros sobre el 
edifIcio donde estén colocadas y la misma altura sobre los 
techos vecinos; quedando, en lo demás, sujetos a lo dispues
tu en el Art. 25 del Codigo de Sanidad. Queda prohibida 
la ~alefacción de los hornos con madera u otros combusti
bleS que hayan estado pintados o hayan sufrido cualquier pre
paración química o estén impregnados de substancias nocivas 
o de mal olor. . 

Art 6 -A ninguna persona que sufra o que recientemente 
haya sufrido alguna enfermedad contagiosa, infecciosa o tras· 
misible, o que haya estado en contacto con alguna persona 
que sufra cual ;uiera de estas enfermedades le será permitido 
tomar parte en la fabricación, entrega o venta del pan, pas
tas alimenticias, etc., dehiendo para el control de esta dispo
sición, presentar su respec:i\'o boleto de Sanidad, boleto que 
será renovado cada tres meses. 

Art. 7. -Los operarios, sirvientes, etc., observarán la mayor 
limpieza tanto en su persona como en sus vestidos, debien
do, a las horas de trabajo, estar provistos de delantales blan
cos, y completamente cerrados, que deberán cllmbiarse por 
lo menos tres veces a la semana; asimismo todos deberán es
tar provistos de gorros del mismo color que el delantal. 

Art. S.-Queda prohibido fumar o maSGar ta baca en el recin
to de las panaderías, lo mismo que escupír en el piso opa
rf'des de las mismas. Toda panadería deberá proveerse de 
suficientes escupideras, las que deberan ser lavadas diaria
mente. L'bs dueños de las panaderías harán que se fijen car
teles en los sitios más visibles advirtiendo al público de los 
requisitos de este artículo. 

Art. 9.-Queda prohibido que se empleen en la elaboraLión 
del pan, pastas, etc. a personas menores de doce años. 
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A.rt. lO.-En la elaboración del pan, pastas alimenticias, etc. 
las harinas, huevos, manteca y demás materiales empleados, 
deberán ser frescos y de buena calidad. quedando, por c~nsi. 
guiente, prohibido el empleo de harinas averiadas y enveje
cidas, huevos en mal estado; .además estos artículos deberán 
emplearse en cantidad suficiente, según lo reclame la clase del 
pan, pastas, etc., que se elaboren. 

Art.l1.-Queda prohibido el uso inmoderado de las esen. 
cias dI! vainilla,. canela, anís, etc., así como· colorantes químicos 
que con frecuencia se usan para disimular la mala calidad del 
pan elaborado. Asimismo queda prohibido mezclar el pan 
viejo que no haya sido vendido, al pan que se vaya a elaborar .. 

Art. l2.-El agua que se emplee para todos los usos que 
reclaman la elaboración del pan, pastas, etc., deberá ser absolu
tamentel :mpia y la destinada para elaborar las pastas, sobre 
todo, deberá ser potable y iiltqlda. 

Art. 13.-Las artesas, bateas, casuelas, mantas y demas 
utensilios empleados deberán mantenerse en completa limpieza, 
particularmente las mantas, manteles y demás lienzos que la 
elaboración reclama, debiendo éstos cambiarse diariamente. 

Art. 14.-Queda terminantemente prohibido expender el pan 
en bolsas de tela, debiendo hacerse en cestos cerrados y cubiertos 
interiormente por una manta o mantel limpio. En 10 referente 
a las pastas, confites, etc., d\.'berán hacerse en recipientes cubier. 
tos para evitar el contacto de las moscas y demás insectos; no 
debiendo emplearse nunca papel impreso para envolver dichas 
substancias. Prohibese también la venta, para el consumo del 
público, de cualquier clase de pan que tenga más de cuarentiocho 
horas de confeccionado. 

Art. 15.-En todo aquello que no esté previsto en el presente 
Reglamento, se estará a lo ordenado en el Reglamento de 
Abastos y en el Código de ~anidad. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a treinta de 
a gasto de mil novecien tos veintidós. 

Jorge Meléndez. 
El Minietro de Gobemaci9D, 

A. Argüello L. 

Diario Oficial de 7 de septiembre de 1922. 

-~. iliJ llli:I 
'.:;lCC>C:' ,'.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 

• 
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EL POD-ER EJECUTIVO, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONSTITUGlON ALE", 

DEéRErA: aprobar en todas sus partes el siguiente Reglamento 
de vacunación, redactado por la Direcci6n General de 
Sanidad: 

Reglamento de VaeonaeioD 

PRIMERA PARTE 

OAPITC"LO 1 
Del personal en la Tercera Secci6n en el Ramo de Vacunaci6n 

Art. lo.-El Departamento de Vacuna, correspondiente 9 la 
Tercera Sección y de la Dirección General de Sanidad, estará 
instalado en el mismo local que ésta y tiene por objeto p'ro
pagar la vacuna en toda la l{epública y combatir la viruela 
con la mayor energía posible, 

Art. 20.-El personal de este departamento estará com
puesto del Jefe de la Sec::ión respectiva, un Inspector General 
y Colaboraclor en el Ram'J de Vacunación, un ayudante de 
éste, un secretario, dos vacunadores y un mozo de servicio, 
debi('ndo ser nombrados por el Ejecutivo a propuesta de la 
Dirección General de Sanidad, oyendo el parecer del Jefe de 
Seción para el nombramiento de los empleados de su depen
dencia. 

Art.3o.-EI personal leferido podrá aumentarse a indica
ción del Jefe de Sección en caso de temerse una invasión de virue
la, o bien para activar los trabajos de vacunación si hubiere 
epidemia o por exigirlo así el mejor servicio público, a juicio de 
la Dirección General de Sanidad. 

CAPITULO 11 

Del Jefe de la Tercera Sección en el Ramo de Vacuna 
Art.40.-El Jefe de la Tercera Sección tendrá a su cargo el 

gobierno interior del departamento de vacuna, personalmente 
o por medio del Inspector General y Colaborador en dicho 
ramo. 

Art. 50.-Son obligaciones del Jefe de Sección, en el Ramo de 
Vacuna, las siguientes: Cumplir y hacer cumplir, por quienes 
corresponde, todas las disposiciones del presente Reglamento; 
dictar las medidas que crea convenientes para evitar el desarrollo 
de una epidemia, ordenar y ejecutar los medios de extinción rápi
da, evitando en todo caso, su propagación; rendir informe de sus 
la bores a la Dirección General de Sanidad, trimestral y anual· 
mente, (J. cada vez que le sea ordenado. "-CAPITULO III 

Del Inspector General de Vacuna y colaborador de Secci&n 
Art. 60.-Para ser Inspector General de Vacunación, se ne-
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ceslta ser m~dico centroamericano, de reronocida competencia y 
honorabilidad, Y son sus obligaciones: . • 

la. Cumplir y hacer cumplir por 'los empleados de su depen
dencia las disposiciones del presente Reglamento; 

2a: Vigilar la coost'rvadón del fluido vacuno y activar dili· 
gelltemente su propagación; 

3a. Hacer que se vacune a domicilio y en las oficinas res
pectivas, por 10 menos dos horas diarias, 

4a. Ilecibir los cuadros, informes y comunicaciones telegrá. 
ficas de los vacunadores departamentales, coleccicnándolos y 
anotando los resúmenes en un libro que llevará al efecto, v del 
cual tomará los datos necesarios para sus respectivos in· 
form'es al Jefe de Sección o al Director General de Sanidad. Es. 
tos informes serán semanales, trimestrales y anuales, y, además, 
cada vez que se le soliciten; 

6a. Visitar cuando 10 crea conveniente o le fuere ordena. 
do, las poblaciones de la República, para inspeccionar personal. 
mente 103 trabajos de vacunación y para estimular, organizar 
y desarrollar la misma; 

oa. Avisar a la Dirección Generala al Jefe de Sección cuan· 
do alguna población o caserío fuere invadido por la viruela, 
acudiendo al lugar infectado, si se le ordenare así. Fn su defecto, 
nombrará UDa comisión especial para activar los trabajos 
de inmunidad o para fundar lazaretos y evitar la propaga· 
ción de la epidemia; 

7a. Informar al Jefe Seccional respectivo sobre la morosi. 
dad de las autoridades y encargados de la vacunación, anotan
do las dificultades observadas y las indicaciones que la práctica 
le hu hiere sugerido; 

8a. M antener abierta la oficina o departamento de vacuna, 
una hora por la mañana y dos por la tarde, para atender debi. 
damente al servicio público; 

.9a. Conservar suficiente fluido vacuno y distribuirlo con. 
vementemente en todos los departamentos de la República; 

10. Proponer al departamento de Vacunación un médico 
o persona competente que se encargue de la propagación del 
flUIdo vacuno en los depaTtamentos. Cuando el vacunador 
no sea facultativo se encargará d~ instruirlo conveniente
~en te y en especial sobre el diagnóstico diferencial de la 
VIruela y la varicela, antisepsia y procedimientos de vacunar, 
a fin de evitar accidentes perjudiciales a la salud pública; 

. 11. Prevenir a todos los directores y jefes de estableci. 
mlentos públicos, a fin de que cumplan con la obligación de 
hacer vacunar a todas las persunas de su dependencia que 
no lo hayan sido o que ya hubieren perdido su inn:wmidad, 
por haber trascurrido más de diez años desde la fecha de la 
p:imera vacuna, haciendo que se imponga la multa correspon
dlente en casos de contravención; 

1~. Llevar un libro para anotar en resúmenes, la estadísti. 
ca de vacunados, ~evacunados, variolosos y varicelosos habidos 
en toda la RepúblIca, lo mismo que el inventario, nómina de 
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empleado'l, aCllerd0s, licencias, remisiones de útiles, inspecciones 
y alguna~ otras di.,;po,.icione~ de carácter privativo de la Ins. 
pec~ón General de Vacuna.ción; 

13. -Dar cuenta a la Dirección General de Sanidad de las 
per~onas a qllienes !'e debe multar. pudiendo ser la multa le\Oan. 
tada por la autorid3d competente, siempre que haya justicia 
para ello, dentro fle tercero día de notificada a los multados. Si 
el multado no reside en la capital, se le concederán seis días 
más, por razón de la distancia; 

14. _. Cumplir todas las órdenes de la Dirección {}eneral de 
Sanidad y la~ de la Jefatura seccional correspondiente. 

CAPITULO IV 
DellnspectoT Ambulante de Vacunación 

Art. 70, - Para ser Inspector Ambulante de Vacuna, se ne
ce .. ibt ser mayor rle velnticineo años de edAod, natural de Cen
tro América, de hnnradez intachable y haber prestado sus ser
vicios como vacunfldor departamental o en la asistenci" de va
riolosos, en Inz"lretos, o ~er facultativo. 

Art, 80.-Son atribuciones del Inspector Ambulante de Va
cunación: 

la,-Practicar una inspección anual por lo menos en cada 
uno de los departamentos de la República, para controlar el 
servicio de vacunación departa mental; dar instrucciones a los 
vacunadores sobre la mauera más con veniente de practicar la 
vacunación y scbr~ los caracteres distintivos de la viruela y 
11\ varice!a, pudiendo hacer extemivas estas últimas instruccio
nes a las autoridades locales de las poblaciones que visite, lit 

fin de evitar f\larmas infundadas e inspecciónes inoportunas. 
2a. Practicar toda in~pección que le sea ordenada por la 

Inspección General, Jefe Secciona1 y Director General de Sani
dad; 

3a.. F.tniar lazaretos para la asistencia de variolosos o 
procurar el aisiamiento de ésto~. cuando su número sea peque. 
ño y di!lpongan de las con:liciones higiénicas indispensables, 
no abandonando los enfermos h'lsta que los deje al cuidado del 
vacunador respectivo o del Médico del lazareto; 

4'1. Vacunar en todas las poblaciones donde por razón de 
su empleo se detuviere yen esta ciudad; . 

5a, Concurrir diariamente al D~partamento rle Vacuna Ea 
recibir instrucciones, siempre que sus an teriores obligaciones se 
lo permitan; 

6a. A visar por telégrafo a la Inspección General de Vacu
na, el itinerario que siga en sus visitas departamentales e ins
pecdon!!J aisladas que se le ordenen; 

7a. Dar al Inspector General de vacuna Informes detalla
dos trimestrales v anuales 

. Art. 90.-La; autoridades de la República prestarán ~l de
btdo auxilio al Inspector Ambulante de Vacunación, con sólo la 
presentación de su nombramiento o de cualquiera credencial de 
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]a Dirección Genera] de Sanidad, incurriendo aquélJas en la 
multa de rliez coloms si no lo verifican. e 

Art. lO.-EI Inspector Ambulante de Vacuna edará exento 
de todo cargo civil o militar. 

OAPITULO V 
Del Secretario del Departamento de Vacuna 

Art. 1l . .....:Para ser Secretario del DfpA.rtamento de Vacuna· 
ción se necesita ser estudiante de medicina, matriculado en el 
cuarto año, por lo menos, de clf\ra inteligencia, y notable bue
na conriucta. Podrá ser removido por faltar al cumplimiento 
de sus deberes o por cualquier otro motivo, a juicio del Jefe de 
Sección 0 del los pe ctor General de Vacuna y a propuesta del Di
rector General de Sanidad. 

Art. 12.~Son obligaciones del S~cretario en referencia: 
la. Obedecer las órdenes que reciba del Jtfe de Sección y 

del Inspector General de Vacunación, relativas 1:1.1 ~ervicio; 
2a. Llevlu un libro donde anote diariamente los trabajos 

de los vacunadores, las denuncias e inspecciones y sus resulta
dos, las remesas de fluido, escarificadores, fórmulas impresas y 
demás útiles que se remitan a ]os departa meatos, para suminis. 
trar los datos que sus s11periores jerárquicos le pidan. 

3a. Vacunar en ]a Oficina cuando haya necesidad; 
4a. Vigilar por la buena conservación de los útiles yense· 

res de la Oficina; 
5a. Ayudar al Inspector General en ]a elaboración de los 

informes y cuadros semanales; 
6a. Llevar la correspondencia de la Oficina, para]o cual 

recibirá del Jefe inmediato la minuta de todo 10 que haya de 
trdtarSe¡ y 

7a. Concurrir a la Oficina una hora por ]a mañana y dos 
por la tarde. 

OAPITULO VI 
De los vacunadores permanentes 

Art. 13. -Para desempeñar eFlte cargo se necesita ser estu_ 
diante de medicina, matriculado en el segundo curso, por lo 
menOFl, de reconocida competencia y notable bu~na conducta. 
Una falta cualquiera en el ejercicio de sus funciones, dará mo. 
tivo para su remoción. 

Art. 14.-Son ob]igaciones de los vacunadores permanentes 
de esta ciudad, las siguientes: 

la.. V&cunar, por lo menos, dos horas diarias en el radio 
de.]a CIudad c~pitah en los esta blecimientos públicos y en los 
prlva~os, lo mIsmo que en las casas particulares, lJevando con 
exactitud los datos estadísticos de las personas vacudhdas por 
ellos; 

20'1. Concurrir todos los días al departamento de vacuna a 
dar ~enta. de sus trabajos, indicando la calle y casa donde han 
practIcado .]~ vacunación. a fin de que el Secretario tome nota 
y pueda faCIlitarse el control corr~spondiente; 
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3a. Permanecer, por turnos semanales, una hora diarIa, 
por ~J1 mHñana, en el local del departamento de vacuna, para 
atender debidamente las solicitudes que se presenten; 

4a. Denunciar a la Inspección General de Vacuna los ca·
sos sospechos( 's o comprobad(,sie viruela que descubran en el 
ejercicio de sus funciones, procurando su aislamiento o su tras· 
lación al lazareto del Hospital Rosales; 

5a. Practicar lai'! inspecciones que su Jefe inmediato les 
ordene y emitir el informe correspondiente por escrito y deta
llado; 

6a. Practicar la vacunRcién en las poblaciones del deparo 
tamento, en casos de urgencia y en defecto del Inspector am
bulante de Vacuna.ción, o cuando les sea ordenado, teniendo en 
este caso derecho a cobrar gastos de viaje, a justá tasación del 

. Director General de Sanidad; 
7a En caso de epidemia de viruela acompañarán al Ins

pector General y su ayudante respectivo en la instalación de 
lazareto" y demás trabajos que requitra una cAmpaña adiva 
para combatir dicha enfermedad. teniendo también, en este ca· 
so, derecho a indem nización de gaüos; y 

8a. Enviar a la Inspección General de Vacunación un cua· 
dro estadístico mensual de sus labores y ayudar a la elabora. 
ción de la memoria anual. 

OAPITULO VII 
Del mozo de servicio o portero 

Art.15.-El mozo de servicio ha de ser persona de buena 
conducta que haya cursado la instrucción primaria, y son sus 
obligaciones; 

la. Comervlir en perfecto estado de aseo el local de la 
oficina, útilES y mutbles; 

2a. ColeccirlDar por meses y por añ<'s los telegramas,ofi. 
cios, cuadros t stajísticos e intormes de cadel uno de los deparo 
tamento.;; de la Repúbllca. Llevar en debido orden las coleccio· 
nes del Diario Oficlal, Boletín de Sanidad y demás publicacio. 
nes que se reciban; 

3a. Copiar tn el libro correspondiente los telegramas, ofi· 
cios y demás escritos que le entregue la Secretaría; 

4a. Obedeeer las órdenes del Inspector Genen::l y Secreta
rio, relati vas al ~ervicio; y 

5a. Abrir) a Oficina mediFl hora antes de la llegada de !"us 
jefes y permanecer en ella las horas de despacho, y lo más que 
fuere necesario para el mejor servicio y cU3ndo el Inspector Ge. 
neral de Vacunación así lo ordenale. 

PARTE SEGUNDA 

CAPITULO UNICO 

De los vacunadores departamentales (-
Art, I6.-En cada cabecera de departamento hRbrá un en. 

cargado de propagar la vacuna en todos los pueblos y caseríos 
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de la. sección anministrativa que le C'orresponda, Este encarga. 
do será de preferencia Médico o persona de reconocida compe
tencia y designado por la Inspección Gener/'i 1 de Vacuna, cpte lo 
propondrá a la Dirección General de Sanidad, Gozará dicho 
empleado, mientra!l no se consigne su sueldo en el presupuesto 
nacional, de los honorario!'! que le asigne la Gobernación respec. 
tiva, de acuerdo coo la Inspección Genéral Ramo y con las Mu. 
oicipalidades del departamento que pagarán éstas, a prorrata, 
de sus fondos. El vdcunador departamental queda bajo la de 
pendencia inmediata de la Inspección G.:neral de Vacuna, en too 
do lo que a este Ramo se nfiere, 

Art. 17,-Son sus atribuciones: 
la, Comer >ar siempre fluido vacuno en Su respectivo de

partamento; 
2a, Vigilar el estado sanitario de I{)~ pueblos y ca-eríos de 

!lU jllrisdicción, a fin de sorprender en !Sus princiDios cualquiera 
aptiri~lÓn de casos de viruela, que denuncÍluá inmediatamente 
a la Inspección General de Vac!lnfl. y se trasladará al lugar in. 
fectado para vacunar con actividad a todas las personas que 
no lo estu'\ieren o que ya hubieren perdido!'lu inmunidad por 
h'lber trtlscurrido más de diEZ b ños de su primera. vacuna; 

3i. Cooperar con el Departamento de Vacuna y con las 
autoridades locales en todo aquello que conduzca al buen 
servicio de vacunación; 

4a, Prop'lgar el fluido vacuno f'n el mayor número de 
habitante" posible, por todos los pueblos y caseríos de su de
partamento, vacunando dos horas diarias por lo menos, en la 
ciudad cabecera cuando permanezca en ella; 

5~. Dar cuenta mensual de sus trabajos a ]a Inspección 
General de Vacuna, por medio de los cuadros estadísticos cuyas 
fórmulas impresas le strán suministr"das siempre que las solio 
cite, informando, ad~más, sobre el estado sanitario de su res
pectiva jurisdicción, debiendo conservar en orden y debidamen· 
te legalizadas las listas de vacunados. para !'Ier pre!'entadas al 
ayudante de la Inspecci6n General de Vacuna en su visita regla
mentaria. Esta legalización consiste: en el Es Conforme y sello 
de la autoridad local o jefes de establecimientos, cuarteles, es. 
cuelas y talleres. Sumini .. trarán también todus los datos que 
les pidan de la Inspección General de Vacuna; 

6a. Avisar diariamente por telégrafo a la Iospección Gene. 
ral el resultado de sus labores y el itinerario que sigan en la pro. 
pag!:lción de la vacuna por todos los pueblos y caseríos de 8U 
comprensión jurisdicciom.l; 

7a. Asociarse a los agentes de salubridad p6blica, autori. 
dades y c)emás funcionarios para auxiliarlos en todo aquello 
que favorezca la higiene de las poblaciones; e 

8a.-Dar aviso a las autoridodes correspondientes, de los 
padres que oculten a sus hijos para evitar que sean vacunados; 

.,9a. Pedir a la Impección General de Vacuna el fluido, es
carlticadores y demás útiles indispensables para el buen desem. 
peño de su cometido; 



10. Practicar las inspecciones que sean necesarias para ave
riguar la existencia de casos sospechosos o confirmados de vi
ruelat<o varicela, prestándoles sus auxilios, procurando su aisla
miento, y dando parte inmediatamente a la Inspección General 
de Vacuna del resultado de sü inspección; y 

11. e umplir todas las órdenes que reciba de la Inspección 
General de Vacuna y las autoridades departamentales relativas 
a la vacunación, higienización y campaña antivariolosa, contri
buyendo eficazmente a la instalación de lazaretos. 

Art 18.-En caso de morosidad o notable mala conducta de 
los encargados de la vacuna en los depa ri amentos, los Goberna
dores respectivos informarán a la Inspección General, de manera 
detallada sobre los actos cometidos por aquéllos. La Dirección 
General, en caso conveniente, procederá a la destitución, lo cual 
será comunicado al Jefe Seccional y al Gobernador respec
tivo. 

PARTE TERCERA 

C A PI TUL o U N 1 e o 

Disposiciones generales 

Art. 19.-Todos los habitantes de la República están obliga
dos a vacunarse, exceptuándose aquellos que ·10 hayan sido con 
anterioridad y sin que hayan trascurrido diez años desde la pri
mera vacunación; en consecuencia, están obligados a presentar
se con tal objeto en el lugar, día y hora señalados en los a visos 
que se publiquen en el Diario Oficial o en los diarios de la lo· 
calidad. 

Art. 20.-Las personas que fueren obligadas a vacunarse, lo 
serán también para presentarse despés de siete días ante el va. 
cunador; si la vacuna no hubiere surtido efecto, se repetirá hasta 
cuatro veces consecutivas con siete días de intervalo entre una y 
otra, y una vez pasada la última sin que al finalizar el tiempo 
señalado no hubiere resultado alguno favorable, se tendrán los 
preseutados como refractarios ~ la vacuna., siempre que se tenga 
plena seguridad de la buena caltdad del flUIdo. Lo., presentados 
tendri.n derecho a exigir del vacunador d comprobante de haber 
tenido decto la vacuna o de no hab~:r dHdo ningún resultado, a 
pesa r de ha bérsele practicad () cuatro veces. 

Art. 21.-Los padres de fam:lia, tutores o curadores, esta.n 
en la obligación de hacer vacun'tr a sus hijos o pupilos, antes de 
los cuatro meses de edad. También tienen la obligación de ha
cerlos vacunar cada diez años. La infracción de este artículo se-
rá penada con la multa de cinco colones. .. 

Art. 22.-Los directores de colegios, maestros de escuela, je
fes de tal~~res y de cuarteles, están en la obligación de hacer va
cunar a les individuos que estén bajo su dependencia y que no 
hayan sido vacunados o revacunados, bajo la pena de diez a 
veinte colones de multa, si no lo verifican. 

Art. 23.-No se aomitirán a lumnos en colegios públicos o 
privados o en las escuelas prufesionales O militares, sin el com-
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probante de haber sido previamente vacunados .. La infracción 
(te este artículo será penada con la multa de diez a veinte e co-
lon«:s. ." 

Art. 24.-Los individuos que sm causa Justa se opusieren a 
que se les vacune o no se pre"entaren a hacerlo .cuando fu~ren re
queridos, serán penados con una multa de cmco a vemte co
lones. 

Art. 25. -El fluido necesario para efectuar la vacunación en 
la República se obtendrá del Instituto anexo al Hospital Rosa
les, según un cont~ato.celebrado entre el ex.-C?nsejo Superior de 
SHlubridad y ia DireCCión de aquel establecimiento. En caso ne
cesario se importará. 

Art. 26.-Cuando el Inspector General de Vacuna y los va· 
cunadores nilten una falta de las que este Reglamento pena con 
multa, denunciarán a la autoridad competenteel nombre y señas 
de la persona incursa. para que él4uélla haga efectiva la multa 
dando cuenta con el producto a la Tesorería Específica de la Di
rección General de Sanidad. 

Art '27. -Para facilitftr el servicio de vacunación, todas las 
autoridades civiles. especialmente la Policía y la Guardia Nacio- ... 
nal, están oblig-adas a prestar auxilio a los vacunadores, con só-
lo la presentaLión de su nombramiento o de cualquiera creden
cial de la Inspección General de Vacuna o de cualquiera otro 
funcionario de Sanidad; para el cumplimiento de lo cual, los je
fes orde[]arán de una vez por todas a sus subordinados en toda 
la República, prestarles dicho auxilio. 

Art 28.-En caso de haber epidemia de viruela, la Inspección 
General de V /;lcuna hará circular con profusió n, cartillas instruc
ti vas sobre la viruela y la vacuna, entre todas las clases socia. 
les. Estas cartillas se distribuirán gratis, de preferencia entre 
las clases inferiores, a fin de que conozcan a fondo cl mal y bus. 
quen el m~dio de prevenirlo y la manera más eficaz de com
batirlo . 

. Art. 29.-Los encargados de la vacunación pondrán especial 
cutdado para evitar las infecciones y falsas vacunas, yen caso de 
haberlas, darán aviso a la Inspección General de Vacuna, pru
curando conjurar el m'il. Queda prohibida la vacunación de 
brazo a brazo, salvo disposición especial de la Dirección Ge
neral de Stnidad. 

Art. 30.-Lo.,; lazaretos de variolosos se instalarán fuera de 
las poblaciones y convenientemf'nte aislados. Al construir estos 
hospitales. se harán de material limpio y fácilmente destructi
ble por el fuego, al concluir la epidemia. En todo ¡¡-Izareta o 
cerca de él habrá agua. No se podrá lav'ar la ropa de los vario
losos sin ser previamente desinfectada. El servicio de cocina y 
el botiquín est'-lrán independientes del local en que se enQjlentren 
los enfermos. Los lazaretos serán sufi ientemente ventilados. 
Tódos los empleados de un hzareto deberán ser personas recien. 
temente vacunadas con éxito o revacunadas . 

.... ,t. 31. -El Jefe de -ección, Inspector General de Vacu
na, Inspector Amhu'ante y demás empleados encargados de 
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la vacuna 'f lazaretos, estarán exentos de los serVICIOS civi~ ! 
les l milita reS. 

Art. 32.-Quedan derogados todos los dnteriores Reglamen 
tos de Vélcunaclón. 

Dado eu el Palado Nacional: San Salvador, a los veinte días 
del mes de enero de mil novecientos veintiuno. 

JORGE MIJ:LENDEZ. 
El Subsecretario de Gobernación. 

A. Argüe!lo L. 

D. O. de 28 de enero de 1921. 

EL PODER EJECUTIVO, en uso de sus facultades, y a propues
ta del Consejo Superior de Salubridad, DECRETA: el siguiente 

REGLAMENIO HIGIENICO PARA FERROCARRILES, 
TRANVIAS, iOCHES URBANOS, DILIGENCIAS 

- Y CARROS FUNEBR~S 

1. Ferrocarriles 
Art. 10.-Los carros de pasajeros de 1" y 2'" clase de los fe

rrocarriles de la República se barrerán diariamente. y cada dos 
cHas se h v ar1 el piso con una de las soluciones sigui~ntes: fenica
da al 50 por 1 000; de sublimado al1 por 1.000, o de creolina al 
10 por 1000. 

Art. 20.-No se permitirá fumar en el interior de los carros 
de 1 ", Y es absnlutamente prohibido escupir en los pavimentos 
de aquéllos, debiendo colocarse suficiente número de escupideras 
con aserrin, conteniendo alguno de los antisépticos expresados 
en el articulo 1 Q, para que s610 en ellas escupan 109 qt1e tienen la 
costumbre de hacerlo, y las escu{Jideras deberán lavarse y reno
var su aserrín diariamente. 

Se colocarán c-arteles en los carros de 1" con los siguientes 
temas: ((Se prohibe fumar; se pruhibe escupir en los pavimentos.; 
y otros que indiquen el lugar d6nde se debe escupir . . En los ca
rros de 2" sólo Se colocar,in los carteles referentes a escupir. 

Art. 3o.-Los asientos de los carros de 1'" se sacudirán des· 
pués de carla viaje, y cada dos días se les pasará un lienzo moja
do en solución de sublimado, si no fueren forrados en lienzo, en 
cuvo caso se les pasará.un cepillo para quitarles el polvo y las 
suciedades que puedan ten~r. Los carros de 2" se barrerán y sa
cudirán diariamente y se lavarán cada dos días con una de las 
soluciotl~!? desinfectantes indicadas. 

Art. 40.-l!n los carros destinados al transporte de víveres 
no se permitirá llevar animales de ninguna clase, debiendo desti· 
n.ars~ un carn? IJar separado para los animales, el cual ~eberá 
hmpl~rse debIdamente después de cada viaje y desinfectarse cada 
dos dIas con solución de creolina al 10 por 1.000. 

-~. iliJ llli:I 
'.:;lCC>C:','.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 
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Art.50.-No se permite en ningún caso el transpo!'~e ~or 
ferrocarriles. de I?erson~s .8 tacadas de ~r1fP. Cólera ~s~át~~o, 
Fiebre amarilla, F~eb're tíJo~dea, Peste bubornca, Tos fer'tna~ ~ifo 
11 Viruela siendo responsable la empresa que contravIDlere 
con una ~ulta de doscientos pesos, Que se~án exigidos guber
nltinmente. Las personaR que, ocultando dIchas enfermedades. 
Que no dieren lugar a duda, tomen pa!!aje en los. ferr~carriles, 
sufrirán uns¡ multa de 5 a 200 peso!!. Todo pasajero tIene de
recho a reclamar que se saque al pasajero enfermo de las an
teriores afecciones, plenamente confirmadas, en la pdmera es
tación de p8rada, y si no fuere oído, lo denunciará a la primera 
autoridad del tránsito, b.~jo pena de df~clararse encubridor si no 
lo verific!). sin perjuicio de las demás responsabilidades a que die
re lug>lf. Para los ef3ctos de este Ilrticulo, lRS enfermedades an
tes dichqs no deben dar lugar a duda por el estado que presen
te el enfermo. En caso de epidEmia, el Consejo de Salubridad 
publicará las instrucciones que fueren necesarias. 

Art 6o.-Los cadáverés de personas sólo podrán ser admi· 
tidos en los ferrocarriles de la He pública, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Ilrtí<!I]!O 129 del Código de Sanidad, previa pre
sentación del permiso re9pectivo. 

Si el permipo presentado no estuviere conforme con lo pre
Tenido en el articulo 129 citado. el Jefe de la estación deberá 
rehuiar su admisión, anotando en el mismo permiso la causa 
que lo obligue a rehusarlo. 

Art. 70. --El cadáver debe colocarse en un carro especial "1 
nunca en 108 carros que contengan víveres, mercaderías, y me
nos en carros de paslIjeros. 

El carro que conduzca el cadáver se colocará lo más lejos 
posible de los carros de pasajeros. . 

Si se tratase de restos antiguos reducidos al esqueleto. pue· 
den admitirse en 108 carros de transporte de mercancías, si elí
tuvieren convenientemente empacados. 

Art. 80.-EI cadáver no permanecerá por ningún motivo, 
ni en la estación de partida ni en la de su llegada, más tiem
po que el estrictamente indispensable para su embarque y des
embarque. 

Art. 90.-'-EI carro en Que haya sido conducido un cadáger, 
deberá ser lavado y desinfectado de'lpués de verificado el trans
porte. con una solución de laR indic'ldas en el artículo 10 

A.l't. 10.-'-Todo el pavimento, salas de espera, corredores, 
pasadizos, etc., de la'J elJtBciones de ferroCllrriles. se barrerán 
diariamente y se regarán dos Vf'ces por semana con alguna de 
1811 solucionés desinfectantes indicadas; debiendo coloclHt<e en 1011 
salas de espera los carteL's referentes a la prohibición de ell
cupir en el pavimento y las escupideras necesarias, tI!Iegún lo 
prescrito en el art.fculo 20. 

11. Tranvias 
4rt. ll.---Los tranvfa8 urbs;.nos y los que pongan en comu

nicaCIón con dos o más poblaciones. observarán estrictamente 
lo pr.evenido en la Sección de Ferrocarriles. 
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IIJ. Coche8 urbano8 y diligencias 
Art. 12.--'-L0:3 coche¡¡ urbanos y diligencias destinlldoB al ser

vicit. del público, observarán lo prescrito en los articulo] 10., So. 
Y 5)., y en ningún caso se permite el transporte de cadáveres 
de cualquiera cJsile o procedencia !lue sean. 

IV. Carros Fúnebres 
Art. 13. - Lo!) carros fúnebres destinados al transporte de c.

dáveres, sólo admitirán los de las personaS! que hayan fallecido 
de enfermedades comune~, debiendo desinfectarse después de 
cad. transporte, según Jo prescrito en el 9rticulo 90. 

Art. 14..-Para transportar en carro fúnebre cadáveres de 
peraonas que hubieren fallecido de cllalquiera de las enferme· 
dades contagiosas enumeradas en el artículo 50., el carro debe 
ser destinsdo exclusivamente para esta clase de cadáveres, y 
la Empresa que desee establecerlo, lo hará con el permiso por 
escrito de la Junta de Sanidad, indicando la clase de carro que 
se destina para este objeto. 

La desinfección después de cada transporte, se hará con 
mayor rigor que para los carros fúnebres ordinarios. 

I\rt. 15. -Toda infracción de lo dispuesto en este Regla
mento, será penada con una multa de 5 a 200 pesoe. 

Dado en el Palacio del Ejecutivo: San Salvador, a diez de 
enero de mil novecien tal uno. 

T. Regalado. 
El Secretario de Estado 811. los 

Despachos de Gobernación y 1i'omento, 

Tomás G. Palomo. 

Diario Oficial NQ 14. de 17 de enero de 1901. 

Palacio del Ejecutivol 
San Salvador, 7 de septiembre de 1907. 

~l Poder Ejecutivo, en uso de BUS facultades y a propuesta del 
Consejo Superibr de Salubridad, ACUERDA el siguiente 

lIeglammento I1igiénieo 
PARA LOS HOTELES, CANTINAS, RESTAURANTES, 

REPOSTERIAS, ETC., ETC. 

Art. 10. -.Todo local ocupado por cantinall, restaurantes, re
posterlas y sorbeterfas, deberá ser suficientemente ventilado y 
de piso impermeable. 

Art. 2o.---En estos establecimientos es abso!utamente prohi· 
bido esc~pir en el pavimento, debiendo hacerse, en caso de ne
cesidad, en escupideras especiales que se colocarán en número 
suficiente, en los lugares convenientes. 

Art. 30.-Los cantineros y mozos de servicio, antes (te ser 
ace~ta~os, tienen obligación de presentar al duefio del esta
bleCImIento una certificación médica de que no padecen de enfer-
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medad contagiosa, si~ndo respoDss.bles los propietarios, de. la 
infracción de este artIculo. CualqUIera enfermedad de la pIel, 
aunque no sea de carácter contagioBo, los inhabilitará para oeupar 
escs puestos. 

Art. 40. -Es obligatorio para los cantineros y mozos de ser
vicio usar delental blanco todo el tiempo que dure su trabajo. 

Art. 50.-Es absolutamente prohibido hactr el lavado de 
copss, vasos, cucharas, etc" etc., en depósitos de agua perma
nente, colocados debajo de los mostradores. 

Este lavfldo deberá hacerse Il la vista del público, en la
vaderos automáticos de chorros intermitentes, y, en su defecto, 
en lavaderos de I!horros contínuo3 de aguli perfectamente lim
pia. Ambas clases de lavadéros tendrán' un tubo de escs.pe, 
de manera que el agua no ~ufra detención. 

Art. 60.-Diariamente, y Bntes de abrir al público los esta" 
blecimientos mencionados, se lavarán los piscs con a8errin 
humed'cido en sublimado o creo!ina. LaD cucharas y demás 
utensilios de metal deberán hervirse, y los útiles de cristal 
como copas, vasos, etc., etc., se someterán también, todos loa 
di as, a un lavado con lejia yegua caliente. 

Art 70. ~ En las reposterias y Borbeteri9s se herá uso única
mente de servilletas de pllpel, las que bervirán solamente una 
vez, debif'ndo destruirse después de utilizadas. 

Art. 80 • ....;Es obligatorio también para 108 hoteles y casas de 
huéspedes el cumplimiento de los seis primeros artículos de 
este Reglamento; con excepción del piso impermeable que única
mente se exigirá en los departamentos destiDados a cantina, a 
comedor y cocina. 

Art. 90. - Toda infracción al prEsente Reglamento será pe
nada por el Consejo Superior de Saluhridad con una multa de 
1) a 25 pesos, Que exigirá gube1'D8tivamente. 

Art. 10.-El CODsejo Superior de Salubridad y la Dirección 
General de Policfa Quedan encargados, en la capital, del cum· 
plimiento de las disposiciones de este Reglamento. y, en los 
d.epa,tBmentos, 108 Delegados Sanitarios y los Alcaldes Muni
elpales, pudiendo el Consejo Superior de Sslubridad y sus De
legados fuera de la capital, conceder los plazos que crean ne
cesarios para qUA los propietarios de 10B establecimientos que 
comprende este ley, cumplan con alguna de las cláusulas de 
este Reglamento, que no puedan ponerse en práctica inmedia' 
tamente. 

. A.rt. 1~.-Los Agentes Sanitarios y los Delegados del Con
sbeJo. P!8ctlcarán, con la frecuencia debida, visitas a los esta
l~clmIentos Que comprende esta ley, para vigilar su cumpli

mlento ........ Comuniqu8se. 
(Rubricado por el se1íor Presidentp). • 

El Subsecreta.rio del Ramo, 

Avalos. 
-Diario Oficial N9 210 de 11 de septiembre de 1907. 
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Reglamento Higiénico de Peluquerias 

Palacio del Ejecutivo: 
San Sal vador, diciembre de 10 de 1910. 

El Poder Ejecutivo, en uso de 8U8 facultades y a propuesta del 
Consejo Superior de Salubridad, ACUERDAI el siguiente 

REGLAMENTO HIGIENICO DE PELUQUERIAS 

Art. lo.-Los peluqueros deben lavarse con jebón a la vista 
del cliente, antes de 'cada servicio y deberán usar delantal. ('") 

Art. 2.~ Los peines de que se hará uso en 188 peluquerías 
serán metálicos o de substancias que puedan ser desinfectadas 
por medio de IJgua hirviendo o vapores de formalina. 

Art. 3. - Los cepillos para la cabeza, cejas, bigotes, las es
cobillss e hisopos para enjabonar, lile desinfectarán diariamente. 
lavándolos con solución de sublimado al i por 1. eoo. 

Art. 4.· -Los instrumentos metálicos (navajas máquinas, ti
jeras, peines, etc.), se desinf¿ctarán haciéndolos hervir durante 
diez minutos en una solución al 40/0 de bicarbonato de soda, o 
al 20/0 de 80da cáustica o se colocarán en el interior de un ar
mario s&turado de vapores de formalina. laváodolos después con 
agua hervida. 

Art. 5. - Las tohallas, delantales y otros lienzos del servicio. 
después de lavados, se sumergirán en una solución de formalina 
al 1 por 1.000 Y después se secarán. (1) 

Art. 6.-Alrededor del cuello se colocará algod6n hidrófilo O 
tohallas preparadu conforme al artículo anterior. (1) 

Art. 7.-Para la aplicación de los polvos se usará algodón 
hidrófilo. (1) 

Art. 8.~El algodón hidrófilo no puede servir más que una 
vez. (1) , 

Art. 9.-Queda prohibido el uso de laa motas para los polvos 
y el de las esponj 88 para enj ugar. (1) 

Art. 10 ......... Es prohibido también guarrlar los cabeIJos o dejar
IOB en el suelo. 

Art. 11. - Es obligatorio el barrido húmedo diario, usando un 
desinf ¿ctsnte para regar. 

Art. 12.~EB obligatorio el uso de escupideras, las que sa 
desinfectarán diaritmente. 

Art. 13. --En la tienda o departamento destinado al servicio 
del público no se servÍiá a ninguna persona que padfzca ti"a 
o erupciones en la cabeza y en la Clira que se sospechen ser 
con tagiosLs. Esta clase de personas eólo se podrán servir en 
departamentos especiales y con útiles de BU uso exclusivo per-

(*) Adicionado por acuerdo de 4 de abril de 1902, Que aparece 
en seguidA. ... 

(1) VéasE' AcuerdQde 4 de abril d.e 1902. 
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Bonal; Y el peluquero tendrá después que ~eBinfectarse las ma' 
nos Y cambiarse delantal para pod~r servir en el departamento 
de 108 sanos. • 

Art 14. - En cada peluquería o barbería habrá, a la vista 
d"l público, un ejemplar del pre';ente Regl:mento, a cuyo efee
t; podrán obtenerlo los interesados en la Secretaría del Consejo 
Superior de ,alubridad. 

Art 15.-Para log. efectos de este R~ghmento, cada estable
cimiento de barbaría o peluquerfa deberá tener una estufa o 
armario 1e madera par. conservar los instrumentos necesarios 
para el servicio, en una atlllósfepa consttJntemente saturada 
de formalina. 

Art. 16.~LoB Ag~nte" SanitlllrioA del Consejo practicarán ins· 
ppceiones frecuentes, a fin de vigilar el cumplimiento de este 
Re~lamE!nto, debiendo publicarse los informes que emitan, para 
conocimiento del público. 

Art. 17.- Las faltas de cumplimiento a laa presentes dispo. 
siciones serán penadas con multa de cinco a diez pesos (1),-.. 
ComuníQuese. 

(Rubricado por el sefíQr Presidente). 
El Secreta.rio del Ra.mo. 

Interiano. 
Diario Oficial de 11 de diciembre de 1901. 

Cl) Adicionado con el Art. 18 por acuerdo de 4 de abril de 
1902. que aparece en seguida, 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, abril 4 de 1902. 

• El Poder Ejecutivo. CONSIDERANDO: que es indispensable adi· 
Clonar al Reglamento Higiénico de Peluquería9 acordado con fe. 
cha de 10 de diciembre del afio próximo pssado. una cls!!ificación 
equi~ativa de aquellos talleres, para que pueda exigirse el cum· 
p!llluento eXRcto de 8US dispoRiciolles, ya que todos e1108 no 
dlaponen de 108 mEdios necesarios para considerarlos incluidos 
e!l una categoría general; y oído el dichmen del Consejo Supe
llor ~e Sa}ubridad, ACUERDA: agrég8se al Reglamento referido l. 
modIficaCIón y artículos siguientes: 

Al artículo 10. se agreg~: "o bluBa blanca cerrada". 
Art. 18.~Para los efectos de eEte RE'glamento, las P~J.uque

ri~s y barberías se clasifican en dos categorías. A ]a" de la 
primera obliga cumplir con todas lss presentes di!Jposicionel. 
quedando la8 de la segunda eXf'ntBs del cumplimie¡tto de 108 
articulos 50. y siguientes hasta el 90. inclusive, 

Los Agentes Sanitarios eX8 minarán las condicione! de ca
da.establecimiento e indicarán a BU propietario • qué categoria 
pertenece. 

Cada establecimiento tendrá, en lugar bien visible, un rótulo 
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que exprese :a categorla en que ha sido clasificado. ~Comunl
Quese. 

( (Rubricado por el sefior Presidente). 
El Secretario del Ramo, 

lnteriano. 
Diario Oficial de 5 de abril de 1902. 

Reglamento 
Sobre Establecimientos Insalubrt!s 

PEDRO JOSE ESCALON, 
Presidente CaDstítucional de la República de El SalVQdor, 

CONSIDERAN vO: 
Qlle el mal estado sanitario de la ciudad de Santa Ana, en 

estos últimos meses, se debe en BU mayor parte, a los benefi. 
cios de café y otros establecimientos insalubres que hay en laa 
BÍueraR de la ciudad. como fábricas de 8gu8rdi~nte, tenerlas y 
fábricas de hielo, según informe de la comisión nombrada al efec
to por el Gobierno, compuesta de un miembro del Consejo Supe
rior de Salubridad, del Ingeniero Oficial, del Delegado del Con
sejo en Santa Ana y de los miembrof! de la Comisión de Higiene 
y el Ingeniero Municipal de la misma ciudad: y qlle es un deber 
del Gobierno dictar las medidl\s que conduzcan a hacer que des
aparez:!an las causas principales de aquel mal. haciendo exten
sivas dicbas medidas a todos aquellos lugare¡¡ de la República 
en que hubiere establecimientos de la clase indicada; 

POR TANTO: 

De acuerdo con 108 articulos 1, 2. 85, 89, 97, 193 y 206 del 
Código de Sanidad y 91. fracción 121. de la CODl'títución, y previo 
informe del Consejo guperior de Salubridad, el Poder Ejecutivo. 

DECRETA3 
Articulo 10. - TodoB los propietarios o explotadores de un be

neficio de lavar csfé, sit!Jado d:!Dt!'o de las pablaciones O en 
log suburbios de ellas, estáll obligados a extender diariamente. 
en capas de 3 centímetros. lo má;¡, de espesor, toda la PUID& 
del café que salga del beneficio, y a mantenerla asl hasta lograr 
su completa desecación. 

Queda absolutamente prohibido echar la pulpa de café a 
los ,ios. 

Art. 2.~Una vez desecada la pulpa de café, se procederá 
a incinerarla, ya sea ocupándola como combustible de lal cal
deras. o de otra manera que no perjudique al público. 

Art S.-Todo propietario o explotador de un beneficio de 
lavar café debe preparar una área de terreno, de extensión 
proporcion'ida a la potencia del beneficio, en lugar bien ventIla
do, 8 la conveniente distancia de las casas de babitacióQ. del 
establecimiento, y de los ríos que hubiere cerca,' para la deseca. 
ción de la pulpa de café de que se habla en el artículo ate-
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. r La diE=tancia, situación '1 f'xtensi6n de esta área la fijará 
!lOi~tereaado, de acuerdo con. el Gobernado~ depllrtame~tal Y. del 
Delegado o Agente re!lpectIvo del C?pseJo de Stllubrldad. ~ 

Art. 4. - Las pilas de fermentacl~n y la vado del cafe, asf 
como 18s atarjeas de entrada y. salIda de las aguas, deben 
asean e diariamente hastQ destruIr las larvas o querezas que 
todos los días se forman. 

Art. 5.-No podrá darse principio si trabajo de un bene
ficio de lavar café, sin que anualmente la empresa o duefio del 
beneficio obtenga permiso del Gobernador del resppctivo deparo 
tamento, previo informe del Consejo Superior de Slilubridad, 
quien, para emitirlo, se cerciorá previa~ente, por si, o por 
medio de informe del Delegado del ConseJo, de un Agente de 
Salubridad o de cualquiera autoridad sanitaria, si el Estableci· 
miento tiene construidss o rep9radas, como se debe, lss obras 
a que se refiere el artículo 3 de este decreto. 

Art. 6 • ..Á-La resolllción del Gobernador a este respecto, será 
apelable para ante el Ministerio de Gobernación. y el recurso 
deberá interponerse por el interesado o por el Sindico dpl 
lugar, ~egún el caso, dentro je los tres días de la notificación 
respectiva. 

Art. 7 • ..Á-Los (luefios de fábricas de aguardiente están en el 
deber de asear, lo menos dos veces por semana, los tanClues 
o pilas y barriles o cubeta.3 en que depositen el agua, y a dar 
salida a los residuos del aguardiente o piro por albatlales sub· 
terráneos que comuniquen con la cloaca pública, donde ésta 
existiere y fuere fácil su conexión, o por atarjeas Que lleven 
el piro lo más lejos posible de la población, hasta depositarlo 
en capas permeables. Se prohibe conducir el residuo del aguar· 
diente a los rios, lo mismo que la melaza del café, .ino después 
d", haberlos diluido suficientemente, mezclándoles agua pura. 
Las pilas y barriles o cubetas de mieles y fermentos en las 
destilaciones, serán aseados cada vez que Be vacien, o cuando 
las autoridades sanitarias lo juzguen conveniente, no pudielldo 
continuar destiI8I do los interesados mientraa no cumplan, como 
se debe, con esta prescripción. 

Art. 8.--Todos 108 propietarios de Tenerias, en el interior o 
luburbios de las poblaciones, eetán obligados a destruir o que
mar los restos orgánicos que queden en sus establecimientos; 
y en las poblaciones de primero y segundo orden, deben dar 
salida a 188 aguRs que ocupen, por cloacas de mampostería hasta 
depositarlas también en capas permeables; pero en ningún caso 
~e ~charán aQuellas en los rios, sino previa la operación que 
lDdlca el articulo anterior. 

En Iss demás poblaciones bsstará que el agua la sSQuen 
por atarjeas hasta el lugar que menos perjudique a !bs habi
tantea 

Art. 9. ~ Las fábricaa de hielo cumplirán lo dispuesto por el 
articqlo 208 del Código de Sanidad 

Art. lO.-Loa Gobernadores departameDtales procurarán, 
por todos les medios legales que estén a su alcance, que 101 
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Mataderos-Rastros reunan las condiciones higiénicas prescritas 
por la ley y las que el Consejo de Salubridad indique. 

Art. 11.-Lns Establecimientos insalubres en que se haya 
dejado de trabajar durante seis meses, estarán sujetos, para su 
reinstalación, a lo prescrito por el artículo 89 del Código de 
Sanidad; pero si se tratare de beneficios de café o azúcar, este 
plazo será el de nueve meses. 

Art. 12. -En las fábricas de azúcar, todos los días deben la
varse los utensilios que se ocupen, con agua completamente lim
pia, exenta de inmundicias; y el Alcalde por medio de sus agen
tes en las poblaciones y valles, se cerciorará, dos veces por se. 
mana. si se cumple o no esta prescripción. 

Art. 13. -La infracciAn de las disposiciones de este Decreto 
será castigada con la multa que fija el artículo 193 del Código 
de Sanidad, impuesta por el Alcalde o Gobernador en la forma 
gubernativa, y se hará efectiva en la misma forma, o se sustitui
rá por penas comunes, conforme lo dispone el artículo 206 del 
Código citado. 

Art. 14.-Cuando el propietario de un establecimiento insa. 
lubre no cumpla las préscripciones de esta ley, después de apli
carle la multa que le corresponda y de requerirlo dos veces 
más pa::-a el efecto, se le mandará cerrar el establecimiento, pre
via información sumaria seguida por la autoridad sanitaria co
rresprmdiente. De la resolución que se dicte se admite la ape
lación conforme a las reglas generales 

Art. 15.-Lo prescrito en los artículos precedentes será apli
cable a los establecimientos insalubres situados en el campo, si 
por las malas condiciones en que estuvieren montados perjudi
caren la salud pública, a juicio de hls autoridades sanitarias. 

Art 16,-A los Gobernadores departamentales y al Conse
jo Superior de Salubridad se les encarga especialmente el 
cumplimiento de esta ley. 

Art. 17.-Cualquier dificultad o duda en la aplicación de este 
Decreto ~e consultará al Ministerio de Gobernación, para resol. 
ver lo conveniente. 

Dado en el Palacio del Ejecutivo: San Salvador, a veinte 
de mayo de mil novecientos tres. 

P. José Escal6n. 
El Sacretario de Estado en los 

Despachos de Gobernación, Fomento 
e Instrucción PUblica, 

José Rosas Pacas. 
D. O. NQ 127, de 29demayode1903. 

REGLAMENTO PARA LA INSPECCION MEDICA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA ~ 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, abril 6 de 1906. 
El Poder Ejecutivo ACUERDA: aprobar el siguiente Regla

mento, decretado por el Consejo Superior de Salubridad, dec1a-
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rando obligatoria la inspección m~dica a tod~s los Estableci· 
mientos de Enseñanza de la Repúbhca.-ComuOlquese. 

(Rubricado por el señor Presidente]. El Secretario del Ram~. 
Pacas. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE SALUBRIDAD, 

CONSIDERANDO: 
Que la tuberculosis es una enfermedad qu.e se ha desarrolla. 

do, de manera alarmante en toda la RepúrJlc3; que a pesar de 
las medidas que se han t0!Dado ~asta la fecha, el número de 
víctimas que causa es tüdavla considerable, 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los medios m¿s efica.c~s para contener su I?r~pa. 
gación, es proteger al niño en la famlha y en la escuela,. vlgdan. 
do su desarrollo y apartálldolo de todo foco de contaglO, como 
se hace en otros países; de acuerdo con lo dispuesto por el Con. 
greso de Tuberculosis, reunido en París el año próximo pasado, 
al que asistió El Salvador oficialmente; en uso de sus facultades 
yen observancia a lo dispuesto por el Código de Sanidad, 

ACUERDA: 
El siguiente Reglamento: 

10. Se establece cumo obligatoria la inspección médica de 
los Colegios, Escuelas y demás establecimientos de enseñanza 
de la [(epública, tanto oficiales como particulares. 

20. Esta inspección estará a cargo de los Médicos de los 
Establecimientos, Inspectores de Higiene, Delegados y Agentes 
Sanitarios del Consejo. 
. . 30. Esa inspección se practicará en los meses de en~ro y 
Juho de cada año, y se concretará, además de observar el esta. 
do higiénico del local que ocupa el establecimiento,al examen 
~e ca~a uno de los profesores y alumnos que lo formen, para 
lDvestlgar el estado de su salud, y especialmente con el objeto 
de descubrir la tuberculosis. 

40. Los encargados de estas inspecciones deberán certifi
car .el estado de salud de cada uno de los profesores y alumnos; 
debiendo dar cuenta del resultado a la Secretaría del Con-
sejo. . 

50. Los Directores de los establecimientos de enseñanza 
que no cumplan con esta disposición y pongan obstáculos para 
qu~ se lleve a efecto, incurrirán en las penas establecidas en el 
artIculo 189 del Código de Sanidad. 

60. ~a Secretaría del Consejo en la Capital y los Delega..
dos del mismo en los departamentos, dispondrán la f~ma en 
que deben hacerse estas inspecciones. . 

70 .. Este Reglamento tendrá fuerza de ley desde el día que 
le pu"l~que en el Diario Oficial con la aprobación del Ministerio 
respectIVo. 

-~. "iifjjJ 1111:1 
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En San Salvador, a veintinueve de marzo de mil novecien~ 
tos seis. 

,1 Tomús G. Palomo-Carlos Bonilla,-F"ancisco 
Guevara.-Carlos A. Avalos -R. V. Castro. 

D. O· de 7 de abril de 1906. 

REGLAMENTO HIGIENICO 
DE LOS ESTABLEChlIENTOS DE ENSEÑANZA. 

A iniciativa de la Dirección General de Sanidad y de confor. 
midad con el artículo 61 del Código de Sanidad, el Poder Ejecu. 
tIvo DECRETA el siguiente Reglamento Higiénico de los estable· 
cimientcis de enseñanza: 

Art. 10.-Todos los establecimientos oficiales y particulares 
de enseñanza preparatoria, secundaria, comercial, normal y pro. 
fesional, anualmente y antes de comenzar sus tareas, están en 
la obligación de solicitar de la Dirección de Sanidad, una visita 
de inspección para conocer las condiciones higiénicas de los edi· 
ficios destinados para esos est9.blecimientos. 

Art. 20.-La visita de inspección será practicada por los 
Delegados Sanita rios, quienes in ves tigarán las condiciones de 
seguridad del edificio, su ventilación en relación con el número 
de alumnos, los salones de clase, lugares de recreo, mingitorios y 
letrinas, moblaje escolar, etc. 

Art. 30. -- Es indispensable el permiso de la Dirección Gene
ral de Sanidad. pHra podEr ocupar un local para estableci. 
miento de enseñanz~. 

Art. 40. - Los edificios que ya estén ocupados por colegios 
o escuela~ y que no reilnan las condiciones higiénicas nece~a· 
rias a juicio de la Dirección General de Sanidad, serán desocu. 
p'ldos en un .p'azo que fij;,rá la mi3ma Butoridr\d sanitaria, sal· 
vo que los intere~ados hagan las modificaciones y reformas 
que indique la Dirección General de Sanidad. 

Art. 50. Cada Establecimiento de enseñanza tendrá un 
médico encargado de vigilar las condiciones higiénicas del Co· 
legio, de las cuales .. erá responsa ble aD te la Dirección General 
de Sanidad, así como del estado de SL'llud del personal docent~, 
estando en la obligación, según el Art. 139 del Código de Santo 
dad, oe denuncÍA.r cualquier er,fermedad infecto· contagiosa. Pa
ra nombrar este Médico, los Directores con~ultarán su nombra· 
miento a la Dirección General de Sanidad. 

Art. 60, _. En los esta blecimien tos que tenga n internado, .ha. 
brá una sala para enfermería, la que será arreglada conVe[!len
tementl, de acuerdo con las condiciones que fije la Dirección Ge
neral de Sanidad. 

Art. 70.-Para ser Director o Profesor de un establedmien~ 
to de ense~anza, es indispensable presentar a la Dirección, ~ene~ 
ral de Samdad. un certificado de buena salud. Este cert1Ílcado 
podrá ser extendido por el médico del establecimiento, pero po. 
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drán darlo los Delegarlos Sanitarios, si así lo solicitan los in. 
teresados. La ]untR de En:,;tñal;za Secundaria, parli pode~ dar. 
informe favorable nspecto' a la aprobación de los cuadros de 
profesores rt'spectivo~, exigirá pre!lentación de los certificados 
de que se habla en el inciso anterior. . 

Art.80.-0cho días de!'pué~ de la apertura de las clases ell' 
los establecimientos de enseñanza, y seis meses después, se prac. 
ticarán por los Delega:ios Sanitarios, visitas de in!'pección a Cli

da uno de ellos para cerciorarse de -las condiciones higiénicas 
de los edificios y del edado de salud de los profesores y alum. 
nos. 

Art 90.-Los Directores de los establecimientos facilitarán 
a los Delegados la ejecución de estas impecciones. 

Art. IO.-Cuando los Directores lo soliciten, el examen a que 
se refiere el Art. 89 , podrá hacerlo el médico del establecimiento 
a presencia dfl Delegauo, quien emitirá el informe respectiyo. 

Art. H.-Las medidas que rlicte la Dirección General de 
Sanidad para mejorar las condiciones sanitarias de 108 estable
cimientos de enseñanza, deberán cumplirse en el plazo que al 
e~ecto se señale, bajo la pena de multa que establece el Códi
dIgo de Sanidad en caso de contravención • 

. Art. 12.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 8Q
, la Di. 

rfcl:lón General de Sanidad podrá ordenar las inspecciones y 
exámenes de saniiad que juzgue Dfcesarias a los esta blecimien. 
tos de enseñanza 

Art. 13.-Este Reglamento entrará en vigor doce días des
pués de su publicación en el Diario Oficial. 

Palacio Nacional· San Salvador a dieciocho de abril de mil 
novecientos veintidós', • 

Jorge Meléndez. 

El Subsecretario de Instrucción Pública 
Herm6genes Alvarado, h. ' 

D, O. de 19 de abril de 1922. 

El Ministro de Gobernación, 
A. Argüello L. 

EL PODER :EJECUTIVO, en uso de sus facultades, a iniciativa 
d~l Consejo Superior de Salubridad y en cumplimiento de lo 
dIspuesto en el Art. 61 del Código de Sanidad. 

DECRETA: el sig-uiente • 

• REGLAMENTO HIGIENICO DE MESONES 

Art. 10.-Para los efectos de este Reglamento se denomina 
mesón toda casa pública construida exclusivamen'te para arren. 



-454 -

ddrla y en la cual pueden ha bitar cinco o más familias, cualquie. 
ra qoe sea el número de miembros que las compongan, los cuaIes 
harán uso común de los servicios y dependencias interiores. 

Art. 20.-Todo propietario de mesón está obligado a dar 
<cuenta al Consejo Superior de Salubridad en esta capital y a la 
"\áutoridad sanitaria correspondiente en las demás poblaciones, 
del número de personas que lo habiten, indicando el número y la 
calle en que está situado; y los respectivos funcionarios extende
rán a dichos propietarios una certificación en papel selládo co
rrespond¡ente,de haber sido llenada está obligación. De este 
documento tomará raz{)n la Dirección General de Policía o el 
respectivo Alcalde Municipal. 

Art. 30.-Para el servicio de los habitantes de un mes6n, ha
brá un excus&do con su mingitorio por cada veinte personas, 
uno o m{;s baños y dos o más depósitos para basuras y desper
dicios. El patio del edificio será iluminado por dos o más focos 
incandescentes, yen la entrada principal y de una manera bien 
visible, se colocará un rótulo imborrable que exprese el nombre 
del propietario, así: 

Mfsón de [Aquí el nombre de la persnnaJ. 
Art. 40.-0ueda termina[Jtem~~nte prohibido el lavado de ro

pa en los mesói'Jes, lo mismo que los depósitos de agua perma- . 
nentes. También quedé! prohibIdo en absoluto la cría de aves 
de corral, cerdos y otros animales 

Art. 50.-Inmediatamente después de promulgado este Re
glamento, nombrará el propietario de cada mesón un sirviente 
que tendrá a su cargo el aseo permanente deleddicio, tanto in
terior corno exterior, y la desinfección de los baños, excusados, 
etc., siendo obligatorio para los inquilinos llevar ias basuras y 
desperdicios que les correspondan a los depósitos comunes. 

Ar.t. 60.-L'ls paredes interiores y exteriores de las habita
ciones de un mesón se pintarán cada tres meses con una lechada 
de cal u otra pintura a opción del propietario, y las puertas y 
ventanas, con pintura al aceite una vez al año por lo menos. El 
pa" imento de las habitaciones y corredores será impermeable 
y el de los patios empedrado o revestido de cualquiera otro ma
terial impermeable. En mesones en que lo permita la extensión 
y amplitud del patio se sembrarán árboles de f(llhje permanente. 

An:. 70.-Queda prohibido alquilar habitaciones de un mesón 
a enfermos declarados o s?spechos de tuberculosis pulmonar u 
otra enfermedad contagwsa y cuando entre los inquilinos se 
presenten c~sos de e~tas. enfermed.ades, el propietario dará aviso 
a la autondad saOltana respecttva para que se practique la 
desinfección. 

Art. Bo.-El ConseJo. Superior de Salubridad y los Jefes de 
Policía o Alcaldes Mumclpales en las demás poblaciones, nom
brarán un Inspector de Mesones, que ejercerá a lá vez funciones 
de policía sanitaria de los mismos, pára cuidar que se dé en todo 
tiempo el debido cumplimiento a este Reglamento. 

Art. 90. ·-Las infracciones a este Reglamento se castigarán 
con multas de cinco a veinticinco pesos. 
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Art. 10.-Este Reglamento empezará a regir desde el día de 
su publicación. 

Dado en el Palado Nacional: San Salvador, a los diez.días 
del mes de marzo de mil nove cien toS quince. 

C. Meléndez. 

D. O. de 11 de marzo de 1915. 

El Ministro de Gobernación, 
CECILIO BUSTAMANTE. 

EL POD~R EJECUTIVO DE LA RR;PUBLICA DE EIJ S\L
V ADOR en uso de las facultades que le concede la C0nsti
tución y' a propuesta de la Dirección General de Sanidad, 
DECRETA: el siguien te 

REGLAMENTO DE ESTADISTICA DEMOGRAFICA 
y CLIMATOLOGIA 

Art. 1 -En la Dirección General de Sanidad funcionará una 
Sección encargada exclusivamente de los trabajos estadísticos 
que establece el Título I! 1 Libro I del Código de Sanidad y de 
los concernientes a la Demografía y a los de la Climatología 
aplicables a la higiene y salubridad pública. 

Art 2.-Todos los datos relativos a la población estática 
los suministrar€:.. la Dirección General de Estadística, remitiendo 
en el mes de enero a la Secretaría de la Dirección Genera I de Sa
nidad los siguientes: población absoluta y relativa referida al 31 
de diciembre del año anterior, crecimiento de la población y re
lación de sexos, edades, condición legal, etC'. 

Art. 3. -Los relativos a la población dinámica los suminis
trarán las Alcaldías M unicipales de San Salvador, Santa Ana, 
Soosonate, San Miguel, y las de La Unión, El Triunfo, La Li
bertad y Acajutla, quienes formarán trimestralmente los cua
dros de nacimiento!", matrimonios y defunciones correspondien
tes a la respectiva comprensión municipal, confurme los modelos 
que suministre la Dirección. Estos cuadros deben remitirse di
rectamente a la':ecretaría de dicha Direcci(;n General de Sani
dad, en la primera quincena siguiente del trimestre ven('ido. Los 
datos rel:=ttivos a nacimientos, matrimonios y defunciones, co
rr~spondlentes a las demás poblaciones de la República, los su
mlO1strará la Dirección General de Estadística, quien remitirá. 
los c,uadros por departamentos y por meses, cla;.ificadas las de
-funclOne~ en los grupos generales que establece la Nomenclatura 
InternacIOnal de .\1. J. Bertillón [1910]. 

Art. 4.-Los cuadros de natalidad comprenderán: número, 
sexo y .condi~ión legal riel nacido, hora del nacimiento, e!\tado 
del naCido [VI VO o muerto] condición del parto [úniro doble . 1] d' ... ' , tnp.e. omicilio (rural o urbano), y nacionalidad de los pa-
dres. -

d t rt . 5.:-~os cuadros de nupcialidad comprenderán: número, 
e a ,condlclon legal, estado civil, profesión domicilio (rumIo 
urbano), y nacionalidad de los casados. ' 
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Art. 60.- Los cuadros de mortalidad comprenderáol núme. 
ro, sexo, edad, condición legal, estado civil, profesión, domici
lio [rural o urbano] y nacionalidad de los fallecidos, enferme. 
da d o ca usa de la defuncióa. hora del fallecimiento, asistencia 
médica y barrio, cantón, tic., del municipio en donde ocurra 
el fallecimiento. Cuando se tra te de defuncienes por enfermeda
des infecte- contagiosas, se expresará la calle y número de la 
casa en donde ocurrió la defunción. . 

Art. 7,-Los Directores de establecimientos de beneficencia 
(hospitaleR, asilos, manicomios, etc.). remitirá n los cuadros de 
las enfermedades asistidas men .. ualmente, directamente a la Se· 
cretaría de la Dirección General de Sanidl:ld. 

Art. 8.-- La Dirección del Observatorio Nacional, remitirá 
a la Secretaría de la Dirección General de Sanidad, y por tri· 
mestre, una copia de los cuadros de las observaciones meteoro. 
lógicas practicada~ en la Est~ción Central y secundarias. 

Art. 9.- Además de lo!" datos expresados, la Sección de De
mografía de la Direcci6n General de S~lDidad, obtendrá las ci
fras rehüivas l'on respe:to al movimiento demográfico de otras 
naciones y pub1icará en el Blletín de la Dirección Gfneral de 
S"nidad, los re"ult8 dos de sus tra bajos acompañ~}do8 de por. 
centaje y comparación internBcional. 

Art. 10 -Para la clasificación de las causas de defunción se 
seguirá la Nomenclatura Internacional de 1910, adoptada por el 
Comejo Superior de Sa.lubridad en 1911. 

Art. ll.-Queda derogado el Reglamento emitLio por el Po. 
der Ejecutivo con fecha diez de febrero de mil novecientos ca 
torce. 

Dado en el Palacio Nacional: San Sal vador, a treinta de 
agosto de mil novecientos veintidós. 

JORGE MELENDEZ. 

El Ministro de Beneficencia, 
R. Arrieta R08Si. 

D. O. de 31 de agosto de 1921. 

El Ministro de Gobernación, 
A. Argüe!lo L. 

NOMENCLATURA DETALLADA. DESTINADA A LA 
ESTADISTICA. DE LAS DEFUN;,2IONES 

l. Enfermedades generales 

1 Fiebre tifoidea [Tifo abdominal], 
2 Tifo exantemático. 
3 Fiebre recurrente. 
4 Fiebre y caquexia palúdicas. 
5 Viruela. 
6 Sarampión. 
7 Escarlatina. 
8 Tos ferina. 



9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Difteria y Crup. 
Gripe. 
Sudor millRr. 
Cólera asiático. 
Cólera nostras. 
Disentería.. 
Peste. 
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Fiebre amarilla. 
Lepra. 
Erisipela. 
Otras afecciones epidémica!'!. 
Infecció[¡ purulenta y septicemia. 
Mllermo y Lamparón. 
Póstula maligna y Carbón. 
Rabia. 
Tétanos. 
Micosis. 
Pelagra. 
Beriberi. 
Tuberculosis de los pulmones. 
Tubt rculosis miliar aguda. 
Tuberculosis de las meninges. 
Tuberculosis abdominal. 
Mal de Pott. 
Tumores bl'lnC'os. 
Tuberculosis de otros órganos. 
Tuberculosis gener81izada. 
Raquitismo 
Sifilis. 
Chancro blando-gonocorcia. 

• 

39 Cáncer y otros tumores maligno'! de la cavidad bucal. 
40 Cáncer y otros tumores m,Jig'los del estómago y.dd hígado 
41 Cáncer y otros tumores malignos del peritoneo, de los in 

testinos y del recto. 
42 Cáncer y otros tumores malignos de los órganos genitales 

de la mujer. 
43 Cáncer y otros tumores malignos del eeno. 
44 Cáncer y otros tumores malignos de la piel. 
45 Cáncer y otros tumores malignos de otros órganos y de 

órg,mos no esp<,cificados. 
46 Otros tumo;-es [exceptuando los de los órganos genitales 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

de la mujer]. . 
Reuma tismo articular agudo. 
Reumatismo crónico y gota. 
Escorbuto. 
Diabetes. 
Bocio exoftálmico. 
Enfermedad bronceada de Addison. 
¡'eucemia. 
Anemia, Clorosis. 
Otras enfermedades generales. 

• 
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56 Alcoholismo [agudo o crónico]. 
57 Saturnismo. 
55' Otras intoxicaciones profesionales crónicas. 
59 Otros envenenamientos crónicos. 

JI. Afecciones del sistema nervioso y dé los 6rganos de los sentidos 
60 
61 
61 
62 
63 
6-1, 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84. 
85 

86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 

99 

Eneefalitis. 
Meningitis simple. 
BIS Meningitis cerebro-espinal epidémica. 
Ataxia locomotriz progresiva. 
Otras enfermedades de la m€dula espinal. 
Hemorragia cerebral, ·apoplegía. 
Reblandecimiento cerehral. 
Parálisis sin causa indicada. 
Pllrá]ü;is genera 1. • 
Otras formas dI: enajenación mental. 
Ep¡lepsia. 
Eclampsia [no puerperal]. 
Convulsiones de los niños. 
Corea. 
Neuralgia y neuritis, 
Otras afecciones del sistema nervioso. 
Afecciones de los ojos y de sus anexos. 
Afecciones de las orejas. 

111. Afecciones del aparato circulatorio 
Pericarditis. 
Endocarditis aguda. 
Enfermedades orgánicas del corazón. 
Angina de pecho. 
Afecciones de las arte,ias, Ateroma, Aneurisma, etc. 
Embolia y Trombosis. 
Afecciones de las venas [V árices, Hemorroides, Flebitis, etc.] 
Afecciones del sistema linfático, [Linfangitis, etc.] 
Hemorragia. Otras afecciones del aparato circulatorio. 

IV. Afecciones del aparato re8piratorio 
Afecciones de las fosas nasales. 
Afecciones de la laringe. 
Afecciones del cuerpo tiroideo 
Bronquitis aguda. 
Bronquitis crónica. 
Bronco-neumonía. 
Neumonía. 
Pleuresía. 
Congestión y apoplegía pulmonares. 
Gengrena del pulmón. 
Asma. 
Enfisema pulmonar. 
Otras afecciones del aparato respiratorio [Excepto tísis]. 

V. Afecciones del aparato digestivo ( 
Afecciones de la boca y de sus anexos. 
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Angina y otras afecciones de la faringe. 
Afecciones del esófago. 
Ulcera del estómago. • 
Otras afecciones del estómago [excepto cáncer]. 
Diarrea y enteritis [de menos de 2 años]. 
Diarrea y er;teritis [de 2 años y más]. 
BIS Diarrea causada por el alcoholismo. 
Anquilostomiasis. 
Parás!tos intestinales. 
Apendicitis y Tifiitis. 
Hernia, obstrucción intestinaL 
Afecciones del intestino. 
Icteria grave. 
Tumor hidático del hígado. 
Cirrosis del hígado. 
BIS Cirrosis causadas por el alcoholismo. 
Cálculos biliares. 
Otras afecciones del hígado 
Afecciones del bazo. 
Peritonitis simple [exceptuand.o la puerperal]. _ 
Otras afecciones del aparato digestivo [exceptuando el can-
cer y la tuberculosis]. "-

VI. Afecciones no venéreas del aparato génito u1'inario 
y de sus a nexos 

Nefritis aguda. 
Enfermedad de Bright. 
Quiluria. 
Otras afecciones de los riñones y de sus anexos. 
Cálculos de las vías urinarias. 
Afecciones de la vejiga. ~ 
Otras afecciones de l:i uretra, ab,cesos urinosos, etc. 
Afecciones de la próstata. 
Afecciones no venéreHs de los órganos genitales del hombre. 
Hemorragia uterina no puerperal. 
Tumor uterino no canceroso. 
Afecciones del útero. 
Quiste y otros tumores del ovario. 
Salpingitis y otras afecciones de los órganos genitales de la 
mUJer. 
Afecciones no puerperales de la glándula mamaria [excepto 
cáncer]. 

V 11. Estado puerperal 
Accidentes del embarazo. 
Hemorragia puerperal. 
Otlos a~,'identes del parto. • 
Septicemia puerprral. 
Albuminuria y Eciampsia puerperales. 
Phlegmatia alba dolens, Embolia y muerte repentina puer
~era1. 
Consecuencias del parto [sin otras explicaciones]. 
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141 Afecciones puerperales de la glándula mamaría. 

V lII. Afecciones de la piel y del tejido celular 
142' Gangrena. 
143 Divieso. 
144 Flegmón, absceso caliente. 
145 Otras afecciones de la piel y de sus anexos. 

IX. Afecciones de los hueso8 y de los 6rganus de la locomoci611 
146 Afecciones de los huesos [excepto la tuberculosisJ. . 
147 Afecciones de las articulaciones [excepto la tuberculosls y 

el reumatismo]. 
148 Amputación. 
149 Otras afecciones de los huesos y de los órganos de la loco-

moción. 
X. vicios de conformaci6n 

150 Vicios de conformación congénita, sin ,comprender los naci
dos muertos. 

Xl. Primera edad 
151 Debilidad congénita, Icteria y Esc1eroma. 
152 Otras afecciones especiales de la primera edad. 
153 Falta de cuidados. 

154 Senilidad. 
XII. Vejez 
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XII. Afeccione8 producidas por causas erl6rWres 
Suicidio por veneno. 
Suicidio por asfixia. 
Suicidio por ahorcadura o estrangulación. 
Suici.dio por sumersión [ahogado]. 
Suicidio por arma de fuego. 
Suicidio con instrumentos cortantes o punzantes. 
Suicidio por precipitarse de un lugar elevado. 
Suicidio por aplastamiento. 
Otros suicidios. 
Envenenamientos por alimentos. 
Otros envenenamientos agudos. 
Incendio. 
Quemadura [nu causada por incendio]. 
Absorción de gases deletéreos [excepto incendio y suicidio J. 
~umersión accidental. 
Traumatismos por armas de fuego. 
Traumatismos por instrumentos cortantes o punzantes. 
Traumatismos por caída. 
Traumatismos en minas y canteras. 
Traumatismos por maquinaria. 
Tr~umatismos por otros machacamientos [coches, tran
vías, desplomes, etc.] 
Violencias ejercidas por animales. 
Hambre. 
Frío excesivo. 
Termonosis. 

-~' 'iifjjJ 1111:1 
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180 Rayo. 
181 Otra conmoción eléctrica. ; 
182 Homicidio con arma de fuego. 
183 Homicidio con in~trum('ntos~ortantes o punzantes. 
184 Homicidio por otros medio~. 
185 Fractura [sin otra indicación]. 
186 Otras violencias exteríoffs. 

XIV. Enfermedades mal definidas 
187 Lesión orgánica no definida. 
188 M uerte repentina. 
189 Enfermedad no especificada o mal definida. 

EL PODER EJECUTIVO DE LA RE PUBLICA DE EL SAL
VADOR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA CON::
TITUCION LE CONFIERi:?, DECRETA: EL SIGUIENTE 

Reglamento 
ManUario de Establecimientos Mineros 

Art. 10.-El Consejo Superior de Salubridad clasifica los es
ta blecimientos mineros, como de primera categoría, sujetos a lo 
dispuesto en el capítulo V del Có'Jigo de Sanidad y a las pres
cripciones especiales de este Decreto. 

Art.20.-Los establecimientos a que se refiere este Regla
mento, son aquellos en los que, por métodos metalúrgicos, las 
brozas se convierten en metales. 

Art. 30.-El Consejo Superior de Salubridad, por medio de 
un Delegado Especial, ordenará una inspección anual a los esta
blecimientos mineros, ° cuando lo creyere conveniente, con el fin 
de hacer cumplir rigurosamente este Reglamento. Los gastos 
que ocasionen esta~ visitas, serán por cuenta de las Empresas o 
Compañías respectiv8f'l. (1) 

Art. 40.-Los Médicos de los establecimientos mineros, ten
dtán, con respecto al Consejo Superior de Salubridad, estos de
beres: 

a] Dar parte inmediatamente, como lo prescriben los artí
culos 139 y 140 del 2ódigo de Sanidad, de cualquier caso corifir
mad,o . o sospechoso de fiebre amadlla, cólera asiático, peste 
bubolllca. tuberculosis, tos ferina, tifo. fiebre tifoidea, viruela, 
e~carla~i~a! meningitis cerebro espinal y afecciones diftéricas, 
Slll perJUICIO de tomar las medidas profilácticas necesarias y 
urgentes, 

d
. b] Comunicar, lo menos cada seis meses, la estadística mé-
~. . 

d c] Fropa~ar}a v~cuna, para lo cual la Dirección General 
el Ramo, enVIara flUIdo necesario. 
. Art. 50.-1:-as Ct:>tnpañías están obligadas a adoptar las 
~gtllentes medIdas protilácticas contra el paludismo: desecación 

(1) Refotmado por D. G. de 17 de marzo de 1917. 
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de pantanos pr6ximos a las plantas o petrolización de los mis
mos; evitar derrames y depósitos de agua; colocar tela metálica 
contra zancudos, en las casas pertenecientes a las empresas y 
destinadas a viviendas de emQJeados y obreros; y vender a éstos, 
a precio de costo, la quinina u otras medicinas apropiadas para 
combatir aquella enfermedad. 

Art. 60.-Como medidas precautorias contra posible envene· 
namiento con el cianuro, las Compañías quedan obligadas a 
observar ya ejecutar las siguientes obras: 

a] Los cobertizos de los tanques de solución de cianuro, se
rán suficientemente altos y ventilados. 

b] Las lamas !>erán aereadas, formando grandes esplana
das. Los cianuros solubles de las aguas que se viertan a que
bradas o ríos, se transformarán ~n insolubles. 

c] Para evitar el acceso del ganado a las quebradas o ríos 
que reciben residuos cianurados, se colocarán en cada ribera, dos 
cercas de alambre espigado, de cinco hilos cada una, con separa. 
ción de cuatro metros entre sí. Estas cercas se extenderán, des
de el punto contaminado con aquellos residuos, hasta una dis
tancia de dos kilómetros, río abajo. 

d] En el paso de los caminos nacionales o vecinales, Eobre 
las quebradas v ríos contaminados, dentro del límite de dos 
kilómetros antes fijado, las Compañías cünstruiránpor su cuen
ta, viaductos altos, bien dispuestos, que eviten que el ganado 
baje a beber agua en el lugar. 

e] Las Compañías, para substituir los antiguos abrevade
ros, construirán otros nuevos, de agua potable, dentro de la 
zona antes referida. 

Art. 70.-Las obras indicadas en los artículos anteriores, se
rán consideradas y cuidadas por las autoridades como de benefi
cio público. 

Art. 80.-El depósito de los explosivos se situará en cada 
establecimiento, a una distancia mínima de doscientos metros 
distante de las plantas. 

Art. 90.-Los trabajos indicados en el artículo 50. serán 
ejecutados por las respectivas Empresas o Compañías en el plazo 
de dos meses, a contar de la publicación de este reglamento; y 
los del artículo 60. y 80., en un plazo de cuatro meses, a contar de 
la misma fecha. 

Art. 10.-Las infracciones al presente Decreto serán castiga
das con multas hasta de doscientos pesos, quedando, además, su
jetos los establecimientos mineros, a lo dispuesto en el artículo 
208 del C6digo de Sanidad. 

Dado en el Palacio Nacional: San ~alvador, a los treihta días 
del mes de marzo de mil novecientos diez y seis. 

e . 

C. Meléndez. 
El Ministro de Gobérnación y Fomento,

Cecilio Bustamante. 

Diario Oficial de 3 de abril de 1916. 
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EL PODER EJECUTIVO DE LA RE PUBLICA DE EL SALVADOR, EN 
USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, DECRETA: • Artículo único.-El artículo 30. del Reglamento Sanitario de 

Establecimientos Mineros, emitido en 30 de marzo de 1916, se 
reforma intercalándol~, después de la palabra Salubridad, las 
siguientes: «podrá nomnrar un médico permanente y», continúa 
el artículo sin variación. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los diez y siete 
días del mes de marzo de mil novecientos diez y siete. 

C. Meléndez. 
El Ministro de Gobernación, 

Cecilio Bustamante. 

El pl)d~r Ejecutivo de la República de El Salvador, 
En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: el siguient::-
REGLAMENTO DE ORNATO Y CONSTRUCCIONES 

DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR 

Art. 10.~Para IR. aplicación del presente Reglamento. se di. 
vide la ciudad en tres zonas, así: Zona Comercial o primera Zo
na, Z'ma intermedia o segunda Zona y tercera Zona o suburbios. 

La primera Zona está comprendida desde la esquina formada 
por la 12a. Avenida Sur y 4'l. Calle Poniente hacia el Oriente 
hasta la 7a. Avenida Sur; de aquí hacia el Norte hasta la 8a. 
Calle Oriente; sigue hacia el Poniente hasta la 12a. Avenida Nor
te; continúa hflcia el Sur hasta la 7a. Calle Poniente, vuelve al 
Poniente hasta la 13a. Avenida Norte bis; cambia al Sur hasta 
la 5a. Calle Poniente, luego al Oriente hasta la 12a. Avenida 
S~r; ! por último, al Sur, hasta el punto donde comienza la des
cnpclón. 

La segunda Zona es la parte de población comprendida 
entre la primera y la descripción eiguiente: 

Comenzando de la esquina formada parla 28. Calle Ponien
te y la ,Padre Delgado)), hacia el Oriente hasta encontrar la 6a. 
Avenida Sur; de aquí hflcia el Norte hasta la 4a. CaPe Oriente, 
vuelve hacia el Oriente hasta la 5a. Avenida Sur; sigue hacia el 
Nor~e hasta la Calle de Concepción, vuelve sobre ésta hacia el 
Pomente hasta la 6a. Avenida Norte; quiebra hacia el Norte 
hasta la l~fl. Calle Oriente; vuelve hacia el Poniente hasta la 
lOa. Aven~da Norte; sigue sobre ésta hacia el Norte hasta la 13a. 
Calle Pomente, cambia al Poniente hasta la 13a. Aven~da Norte; 
vuelve sobr~ ésta hasta h 11a. Calle Poniente; continúa sobre 
~sta al Pomente hasta la 14a. Avenida Norte, continúa sobre 
~taft~asta la 9a. Calle Poniente; vuelve al Poniente hasta la 16a . 

. ve Ida ~ortei de aquí cambia al Sur, hasta la 7a. Calle Po
nIente; qUiebra al Poniente hasta la 18a. Avenida Sur; vuelve 
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otra VfZ al Sur hasta la 5a. Calle Poniente; sigue hacia el O· 
riente hasta la 161. Avenida Sur; siglle por este rumbo hasta la 
49. Cfllle Púnifmte; continúa sobre é~ta al Oriente hasta frente 
a la Iglesia de El Calvario; y luego cambia Al Sur hasta encon
trar la esquina de donrle comienza la descripción. 

El resto de la poblddón forma la tercera Z,ma O suburbios. 
Art. 20.- En la primertl Zona no se permitirán con"truccio. 

nes que no sean calificadas como incombustibles; debiendo ser de 
cemento u hormigón armada o de sidtema mixto (marco principal 
de cemento armado o maderamen metálico y rellenos loa cuadros 
ya sea' con ladrillo o con hormigón de lava volcánica o piedra 
pómez) y sil3tema de metal desplegado o pl ... nchas de hierro 
perfofad&B sobre el madEramen metálico. En el caso de qUé la 
techumbre ee h,ga con madereje metálico, se procurará emplear 
en la hechura del cielo materiales incombugtibles. 

Art. 3!).~En las tres zonas descritas en el Art. 10. no se 
permitirá el empleo de lámioa de hierro o zinc para el forro ex
terior de las paredes de los f'dlficios; pudiendo emplearse este 
m;1terial únicamente en la cubArtlJrs de los techos y forro o de· 
fenila de p Q rede8 interioreE'. No obstwte, ae recomienda para 
b cubertura de techo,. el empleo de materiales malos conduc· 
tores de calor, tales como láminal'l de hierro protegidas por amian
to y asfalto, el amianto 8010, la eternit y 188 tejas de barro, 
con engrampe o sin él. 

Art.40.-Toda construcción en la capital, en cualquiera de 
las zonas Expresadas, deberá regirse por las reglas de Ir¡ arqui. 
tectura clásica o moderna, en cuanto a sus formas y proporcio
nes: no pudiendo omitirse en ningún CaSO el zóc'llo, la corniza 
y el ático. 

Art 5r.-Los tubos de descenso de las aguae pluviales debe
rán ir embutidos en la pared y en la acera o banqueta. 

Las aguas pluviales del interior de los edificioS! deberán sa
Jir a la cuneta exterior de la calle. 

Art. 60.---- Las acera s o banquetas deberán construirse si· 
guiendo las lineas de las rasantes y alineamientos de los cordones 
construidos por la Empresa Pavitnentadora. Ueberán ser de 
con~eto de las clases primera, segunda o tercera, según la zona_ 
en que esté ubicada la propiedad, a juicio de la Alcaldía. Se 
entenderán por aceras de pri'llera clase aquellas cuyo espesor 
de concreto sea de cuatro pulgadas ingiesas, de las cuales tres 
y media pulgadas con¡,tituírán la baBe y la otra media pulgada la 
capa de desgaste de concreto filiO. La mezcla de la base «erá de 
uno de cemento. dos de arena y cuatro de agregado. La capa 
de desgaste será en la proporción de uno de cemento y dos de 
arena fina, limpia y colada. 

Para las aCBlas de seg-unda clase se usará un espesor de 
concreto 'de tres p!llgadas, con do~ ~ media de base y media 
de dEsga~te. En cuanto a la mezcla, selá en la miama propor
ción que las de las de primera clase. 

Para las aceras de tercera clase, el espesor total dehcon
ereto será: baBe dos y media pulgad:¡, con mezcla de uno de 
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cemento, tres de arena y seis de agregado; y la crpB de desgas
te será de media pulgAda de espesor y mezcla de UDO de cemen-
to por dos de arena. (1) • 

Art. 7o.~De conformidsd con lo di!!1puesto .por la Ley de 
policia, ninguna elase de. balconp8! colul!ln8s, rep¡ . as, etc., POdlá 
sobret'slir del plano vertical de ahneamlento de las fachadas de 
108 edificios, más de quince centímetros, hasta una altura de 
dos mftros, del nivel de la 8eera; de. alli. ~ara arriba puede 
sobresalir más cualquier elemento arqUltectOlilCO de la construc
ción, spgún el estilo adoptado, pero EliD paSllr de cincuenta cen-
timetros. . 

Art.8o ......... En todas las calles y avenidas en donde 'a Em
prPlla Pavimentlldora hubiere dejado una faja d.e terreno para 
cu ;tivar engrarnados a lo largo de las aCHas, los dueños de 
los pr¡. dios adyacentps están obiigado8 8 sembrar pn el centro 
de dicha faja y en toda ia extensión de su predio, arbustos 
apropiados y árboles de follaje cuyas raices no perjudiquen lBS 
aceres ni el pavimento; debiendo cuidsrlos y consfrv8,ios debi. 
damente. Si no io hicieren, lo hará la /\Icaldia y )~s pli8ará la 
cuenta, la cual tfndrá también fuerza ejecutiva, conforme a la 
Ley del Kamo Municipal. Los engremB.dos del centro de las 
caltes y plazoletas, corresponde a la Alcaldia su conservación y 
cuido. 

Art. 9!).-En lo general las construcciones deberán eer de 
estilo atractivo por sus líneas arquitectónicas. En 18 AVEnida 
IndfpendeIlcia, es .lb:igatc:rio adoearles un r:,sQuF.ño jardin y ..,fr
ja decorativa en la parte Extedor. Todas las construcciones 
que en la ciudad tengan jardín fxterior, g0z8,'án de )a rebi:!ja 
qUA la r~sp€ctiva Tar;fa de Arbitrios establezca, en e) pago de 
los servicios de alumbrado y aseo. 

Art. 10.--'--De ~onformidftd con lo establecido por la Ley de 
Policia, todos los afios en los meses de sbril y septiembre, los 
dueños de caSI:1S tienen ob 'igación de pintarlas conveniente. 
men te, se!'. al óieo o al temple; salvo aquellas Que p~ Sil natu . 
raleza no deban eer pintadF9. 

Art. 11.- En la primere Zona es obiigetorio pintar 81 óleo. 
Los techos de lámina de hierro debt:rán pint8r~e a) óleo 

de rojo Ol'lcuro • 
. Art. 12.--Toda perl'ona que desee conAtruir un pdificio en el 

rad)(:~ de la ciudad. tiene 18 e~ trict8 oblig ación de presentar 
prevl¡¡mente y por e~ crito R la Alc!lldia Municiprjl. los planos 
completos de la cl'nstrucción. los cuales se aprobarán si están 
en un tedo de »cuerdo con lo establecido en el presente Re. 
g}amento. En caso de no estf:.rlo, se denegará dicha autoriza
t16n • 

. Lo~ pla:~o!l Que d~ berán flcompsfiaree 9 la eolic;tud B~n: el de 
la dlst.f1buelOn de h H \ plantas bajlts y dtl eótano y 8f'gundo o 
más PISOS, c&.so ~e haberlof'; fachadas y cortes longitudioales y 
transverssleE de ia COD~trucciÓo. Todo dibujo debera t;~r presen-

• 
(1) Adicionado por D. G. de 21 de agosto de 1928. 
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tado B una escala conveniente. Una copia de dichos planos en; 
pipel de calcar, quedará En el Archivo de la Ingenierla Muni
ciptl. 

Es obligatorio el permiso a que se refiere el inciso anterior, 
aunque se trate de construcciones interiores con la participa
ción que la ley concede al Consejo de Sanidad. 

Art. 13.----En los planos se anotará: el destino de cada local 
y sus dimensiones; el espE!sor de los murolJ y sección de las vi· 
gas, Bsl como lo;; cálculos de resistencia de éstu, armadura., 
columnas, bóvedas, etc., si Be tratare de edificios grandes. 

Es obligatorio referirse al sistema métrico decimal en todo 
lo relativo 8 dimensiones 'f rt"sistencia. 

En el plano de la planta baja dfberá indicarse el nivel del 
terreno con respecto" lB calle y a J,j aceta. 

Art. 14. - El Alcalde pasará la solicitud y los planos al In
geniero Municipal para que los examine y sefiale la linea y 
niVel respectivos, haciendo el replanteo de la fachada. Si los 
planos carecen de alguno de los requisitos que estslblece el pre· 
sente Reglamento, los devolverá para BU corrección. 

Art. 15.-Hecho el trazado, el Ingeniero devolverá los pla
nos guardándose las copias para el Archivo. Los planos de· 
vueltot llevarán la firma del Ingeniero y el sello de la oficina. 
El Alcalde extenderá la licencia respectiva, previo el p&lgo de 
lo, derechos correspondientes. 

A.rt. I6.-No Be podrán introdul!ir cambio!) en ninguna con.· 
trucción que no estén en los planos respectivos, Bin previo 
permiao de la Alcaldh. 

Art.17. "':"Con la mayor frecuencia el Ingeniero Municipal re
visará personalmente o por medio del Inspector de Obru .Pú
blicas los edificios en con~trur!ción, a fin de cerciorarse· 
d~ que se están ejecutando de conformidlid con la licencia y 
planos correspondienteil, y si notare alguna irregularidad o in
corrección, ordenará la inmediata suspensión del trabajo, dan
do aviiSo al Alcalde para los efectos del articulo 24. 

Art. 18. --. 8:s obligatorio con¡;truir en forma ochavada 189 
el'lquin!ls formadas por edificios Que tl'!ngan frente a dos calles. 
l!;1 frente de la ochava será el que marque el cordón de la sce
r~, pero en ningún caBO tendrá meno~ de dos metros. 

Art. 19.-'-La obligación de ochavar las eSQuinas es aplicable 
a los edifieíos cuya reparación se solicite. 

Todos 108 edificios de la primera y segunda zonas llevarán 
ático. 

Art. 20.-La altura de fachada en edificios de un solo piso 
no tendrán menos de cuatro metros veinticinco centímetros, 
contando desde el nivel de la acera hasta la parte superior de 
la corni:p. Si la rasante de la acera es muy indinada y el edi
ficio es de gran extensión al frente de la ca1le, podrá construir
se en secciones escalonadas, conforme lo disponga la Alcaldía. 

Art. 21.-Nú se permitirá en las construcciones de la ciudad 
el alero de canecillo. ~ 

Asimismo, no se permitirá construir en la primera y segun-
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da zonas y en las cBlles o ave~id8s que .c?nduzcan a p~seos 
públicos, tapil>les y ranchos; pudlen~o adm.tttrse con'ltrucClOnes 
cuyoll techos tengan una sola vertiente, !\lempre que su ~I~r", 
y ornamentaci{u e!-tén en un todo conforme a las prescnpC10-
nell de h prestnte Orden¡;nza. . 

Art. 22.-·Cuando el edificio tene-8 más de. un pISO, la altu
ra de los re!;tantes estará con respecto al primero, en la rela
ci6n siguien te: 

19 08. 
29 07. 
Sin eXllmen riguroso !le la resistencia de las paredes,. no se 

- permitirá la con:>trucC"Íón de altos en casas que hayan Sido de 
un solo piso . " 

Art. 23.-Las cloacas de aguas negras deberán estar pro. 
vistas de tapón inodoro, el cual se colocH.rá en el patio. 

Art 24.-Caso de que algún propietario o constructor omi. 
tiere alguno de 103 detalles de constnlcción exigidos por el pre. 
sente Regl .imento no obstante di:! figurar en los phnos presen 
tados y aprobados por la Alcaldía Municipal, ~e requerirá por 
el Alcalde al tener conocimiento del hecho, dándole. por prime. 
ra vez, un plazo p~uri~ncial, p~ra que ejecute el rletalle o deta. 
Iles omitidos. Si pasado di~ho término nQ lo .. hubiere ejeclltarJo, 
los mandará ejecutar la Alcaldía y pa-ará la cuenta respectiva 
al propietario o construdor en su caso, par~ que la cubra. 
C~so de negarse a pagar, o no pagar a la presentación de la 
cuenta, se hará efectiva en la torma establecida pn la Ley del 
Ramo Municipal. . . 

DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 25. -Toda apertura de nuevas calles o urbanizaci6n se 

huá medi -nte aC:.1erdo dei Ayuntamiento 'ji en la forma que éste 
cre~ conveniente, itun cU'indo se pretend ~-\ h·acer por el propie. 
tano de los terff·no~. Los trazos c\Jrre~pondientes deberán ~er 
hechos o revisados por el Ing~niero Municipal . fijando tn el 
terreno mojones o señales visible;; de m~mpost~ría, que indiquen 
la línea y ui\'el de la,;; nuevag constru~ciooes. CU :'l n lo se verifi. 
que la nivelación re;¡pectiv~, los du;!ños de 109 p reiio3 adyacen
tes deberán cons truir las aceras ca n la al tura de la rasan te res. 
pectiva. 

Art.26.-EI ancho mínimo de las nuevas calles será de 
catorce. ~etr?s; pudiendo cons truirse de mayor anchura cuando 
la Mllntclpaltdad lo cre~ conveniente. 

. Art. 27.-No podrá hacerse excavaci6n algu"" en las calles 
ni en las aceras sin permis ,) de la Alcaldía Cll'lno:'!o é~ta cre~ 
prol?eri.e~ te concede:r dichojpermiso, será blljo la respOflS, biliJad 
del soltcltante. de dejarlas en perfecto estqdo .v de re~rarlas 
cuand~ postenormente ocurra algún desperfecto a consecuencia 
de la lmperft'cción !id trabjn. 

. Ar¡. ~8.-Cuando no sea posible concluir el trabajo en un 
mIsmo dia, se colocarán tra vesÍa.9 y señales que impidan el 
paso. 

-~. 'iifjjJ 1111:1 
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Art. 29. -Queda terminantemente prohibido colocar tra ve. 
sí3S en las CHile, por otro motivo que el cont~mp!ado en el ar
tíc~lo anterior, aun por cau~a de entermed~d. , 

Art. 30.'-Unicamente en tiempo de fiesta podrá permitirse 
por lii Muni,:ijJdidi1d la con"trucción de trjbuna~ o toldos pro. 
vi~i,)ndles en cjl'nas calles, con sujecióu a llis indicaciones que 
al respecto hicier~ el Alcalde. 

Art. 31. - Con el fin d~ evitar la oroppgación de incendios 
en 10<; edificios ocupilflo"l por tienda¡.¡ de comercio, farmacias, rte. 
pósitos de materiHs inflamables, hoteles, etc., se pre'cribe la 
construcción de paredes divisorias de mampostería o cemento 
arm>iodo, cuanrlo los mencionados edificios no sean de un siste. 
ma inc,:mhustiblp. 

Art, 32. --El propietario de nn edificio que Amenace ruina 
será ob'iga'io a n'p .rarlo en el término que marca el Art 125 de 
la Ley de Policíd; pero si el peligro de derrumbe fuere inminen. 
te, la inspección personal del Alcalde, ásociado del Ingeniero y 
del Secretario Municipales, con citación del dueño o de w reprE'. 
sentante legal en caso de ausencia, haciendo constar en el acta 
el estado ruinoso gra ve, será suficiente para ordenar la demoli. 
ción dentro de tercero día a custa del propietario. 

Art. 33. -Rerá considerado un edificio en ruina: 19 cuando 
el muro de la f.chada tenga un rlesplome de nn tercio de su e~
pesor; 29 cuando los horcones se encuentren poriridos del pie 
o las soleras en su caso; y 39 cuando las viga~ o piezas que so· 
porten pesos h'lyan sufrido una flexión comiderable, a juicio 
del Ingeniero Municipal. 

Art. 34.-Eo los e,iificios de la Zona Comercial se recomien. 
da dejlir espacios especiales, ya sea en relit:'ve o como mejor con
venga, pero en un plan paralelo al eje de la care para la coloca. 
ción de rótulo!' luminosos 

Art. 35. - Cuando se trate de construcciones de cemento aro 
mado o mixto los planos deben ser ejecuV,dos por un Ingenie
ro titulado, debiendo figurar en ellos la firma y sello auténticos 
del Ingeniero,J la Fjecución de la obra deberá también ser vigi
lad,. y controlarla por el mism) Ingeniero o por otro de igual 
títul'J. Los cál~ulos y la ejecución de e;¡as obras deberán suje
tarse> en u~ todo El las instrpccione~ y reglamentos decretados 
con fecha 10 del mes de abril de 1912 [1]. , 

Art.36 -Con el objeto de estimuhr el gusto por la~ conS. 
trucci, nes arquitectónicas en la capital, el Ayuntamiento otor· 
gará un premio al prn piebi rio de la construcción más artística 
y sanitaria que se hahi re con'-'trui'io durante el año, El premio 
!le entregará en la ~esión del día primero de enero y consistirá 
en UDa lCOP3 de plata con las leyendas respectivas; más un pre. 
mio en efectivo equivalente al valor de los servicios municipales 
que el inmueblt ,pagi1rí;:¡ en el año !<iguiente. . 

. A,I arquitecto que hubiere elaborado 108 planos se lo.. adJu
dlca~a p~r el Ayuntamiento el mismo día UDa medalla de oro, 
con lOscnpciones alusivas al acto. 



" 

-469 -

Art. 37.-Las infracciones al presente Reglamento se casti. 
garán por el Akalde con las multas que la Ley de Policía es. 
tablece. e 

Art. 38.-Q 1leda derogada la Ordenanza MUDicipal sobre 
paseos, cal!es públicas y construcción de edificios del 5 de no· 
viembre de 1909. 

Art. 39 -El presente Reglamento comenzará a regir desde 
el día de su publicación en el Diario Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional: San Sal vador, a los veinti. 
cuatro días del mes de mayo de mil novecientos veintiséis. 

Alfonso Quiñónez M. 

D. O. de 26 de mayo de 1926. 

El Ministro de Gobernación 
y Fomento, 

F. Martín~z ':::'uárez. 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 
En uso de sus facultades constitucionales, a solicitud de la Mu. 

nicipalidad de San Sah ador y con presencia del informe de 
la Dirección General de Obras Públicas, 

DECRETA: 
Artículo único.-Adiciónase al artículo 6Q del «Reglamento 

de Ornato y Construcciones de la ciudad de San Salvadon, 
decretado con fecha 24 de mRyo de 1926 y publicado en el Dia
rio Oficial de 26 del mismo mes y año, los incisos siguientes: 

"El ancho normal de las aceras será de un metro cincuenta 
centímetros, medido desde la línea interior del cordón, salvo ca
sos especiales, en que la Alcaldía indicará el ancho que deba 
adopta rse". 

"No se permitirá en ningún caso, la construcci6n de gradas 
ocupando parte de las aceras. pues donde haya necesidad de 
ellas, deberán construirse de la línea de la pa red hacia aden
tro" . 

Dado en el Palacio Nacional: San S~lvador, a los veintiún 
días del mes de agosto de mil novecientos veintiocho. 

P. Romero Bosque. 

D. O. de 29 de agosto de 1928. 

El Ministro/de Gobernación 
y Fomento, 

Manuel V. M.endoza. 

RECONSTRUCCION DE A CERAS Y COLOCACION DE 
TUBOS DE DESAGÜES • 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 
CONSIDERANDO: que es un deber del Gobierno velar por el 

orna'io de ,las poblaciones de la República y dictar disposido 
nes con:V,eDlentes para tal fin; y que, con motivo de la paví
mentaclOn de las calles de la capital, se impone la reforma radio 
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cal de los sistem&s de construcción de aceras y desagües que 
los Reglamentes y Ordenanzas vigentes establecen y adoptados 
hasta ahora por los propietarios de inmuebles urbanos, dis
poniendo que las nuevaR aceras y desagües que se construyan (j 
ncom truyan en 10 sucesivo, se amolden a un plan general que, 
~ la vez que reuna cualidades de elegancia, esté c:n adecuada re. 
lación con las obras de pavimeDtación; 

POR TANTO: 
En uso dp sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Art. 1("). - DecláraBe de necesidad y utilide.d públicas la re· 
constru.!ción de las acer8S de todas .la8 casas de esta capital, in· 
clusive le colocación de 108 tubos de des~gües que irán bajo las 
misllJas aceras. 

Art. 2'l.- La empre~a de Saneamiento y p:vimentación será 
la encargada de la reconstrucción de las aceras y colocBci6n de 
los tubos de concreto que irán bajo esas aceras, a las distan· 
cias conveniente", para el desagüe de aguas pluviales exteriorea 
de los edificios. Asimismo colocará en la acera de cada casa, 
y en el lugar más conveniente, un conducto de concreto rIe di
mensiones apropiadlls para recibir todas las aguas pluviales del 
interior de carla edificio. Estos tubos V conductos desembo. 
carán en la cuneta respectiva de la clille: La construcción de 
estas acerAS será de concrete:, de primera. segunda y tercera 
cJase, según la zona a que correspondan; y, en lo demás, la 
Empresa de p,wimentación se sujetará a lo establecido en las 
ordel'anz,'!s municipales respectivas. 

Art. 30.- El Ministerio de Fomento celebrará arreglo espe
cial con la Empresli de Saneamiento y Pavimentación, para la 
reconstrucción de aceras y colocación de tubos y ductos, y lIe· 
vará curota detallada de lo que tn esos trabajos se erogue,' a 
fin de fijar el precio de costo de cada acera con suo;¡ tubos y duc· 
tos, para que la Alcaldíli lo cobre a los particulares que 
proceda. 

Art. 40.·' El valor de las aceras y de la colocación de tubos 
bajo de éstas, inclusive el valor de esos tubos, será pagado por 
el correspondiente propietario del inmueble, al estar terminado 
el trabajo y entregado por la Empresa de Pavimentación, para 
cuyo efectQ la Alclildía Municipal pasará al propietario el recibo 
correspondiente, unF\ vez entregada la (' bra. Si alg6a propie
tario aleg'<re impmibilidad para dectuar el pago total inmedia
to, por circunstancias económica!!, la Alcaldía podrá concederle 
que efectúe ese pago en tre~ cont"dos. así: una tercera parte, al 
estar te1;'l1inada y recibida la obra; otra tercera parte, dos me. 
ses después; y el resto, dos meses de@pués del ~egundo entero. 
Si transcurrido ese plazo, no se hubiere efectuado el pago too 
tal, la Alcaldía procederá al cobro,. en la forma gubernativa. 
Pero será costeada por el G()bierno la reconstrucción de aqClclJas 
aceras que, encontrándose actualmet;lte en buen estado V de con· 
formidad Con los Reglamentes Municipales respectivos, ~egún 
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inspección practicada antes, hubiere necesidad de recon~truirs€ 
por razón de los trabajos de pavimentación y uniformidad adop-
tada. ' 

Art. 50.-La Empresa de Pavimentación y Saneamient~ irá 
dando cuenta a la Alcaldía de los trabajos ae construcción de 
acerdS y ductos que vayan terminándose, indicando el precio de 
costo de esas obras y la calle, avenida, número de la casa, nomo 
bre del propietario y medidas de las obras, para que la Alcaldia 
proceda a hacer efectivo su costo del respectivo propietario, ex
tendiéndole el correspondiente recibo. Asimismo la Alcaldía irá 
entregando a la Empresa de Saneamiento y Pavimentación, to
das las cantidades que vaya recibiendo, IJar valor de esas obras 
ya construidas y entregadas, percibiendo de la Empresa los reci
bos correspondientes. 

Art. 60,-Los desagües de aguas lluvias de las casas, deberán 
quedar separados de los de aguas negras o sanitarios .. Los pri
meros [de aguas lluvias) tendrán que ir siempre a desembocar en 
la respectiva cuneta de la calle, por medio del tubo de diámetro 
apropiado que, para este efecto, colocará en el lugar más conve
niente, bajo la acera', la Empresa de Pavimentación. En 'ningún 
caso se permitirá conectar desagües de aguas pluviales de las 
casas con los desagües de aguas negras o sanitarios; ni los des
agües de aguas negras de las casas con los duetos de aguás plu~ 
viales del sistema general. Los propietarios de casas están obli
gados a ejecutar las obras que sean necesaria,:, a fin de rectificar 
los niveles respectivQs, para que los desagües de aguas pluviales 
y los de aguas negras, queden convenientemente separados, tal 
como en el presente decreto se e,ctablece. 

Art. 70.-La Alcaldía Municipal, por medio de sus comisio
nados o agentes, vigilará el cumplimiento de la di~posición a 
que se refiere el presente decreto; y, en caso de renuencia, de par
te de algunos propietarios, lo comunicará a la Empresa de Pavi
~entación, para que ésta ejecute los trabajos necesarios, comu
mcando a la Alcaldía el costo de éstos, para que se obligue a los 
renuen tes a reembolsar su costo, procediendo, en caso necesario, 
en forma gubernativa. 

An:. 8a.-Para los efectos de este decreto, la Oficina de la 
~mpresa de Pavimentación suministrará a todos los propieta
nos de casas, los informes necesarios acerca de la manera cómo 
deberán ejecutar todo trabajo referente a desagües y proporcio
n.ará, al precio de costo, los tubos de concreto que fueren necesa
nos: Los que ejecutaren esos trabajos sin consultar con dicha 
Oficma, y por ello resultaren dficientes o malos, serán obli
gadc;>s a hacer las rectificaciones necesari::ls, y, en caso con· 
trano, los ejecutará la Empresa de Pavimentación, a costa de 
ellos. 

Art. 90.-La Dirección General de Policía cooperall'á con la 
AIC~I?ía Municipal para que se cumplan estrictamente las dis. 
pOSlcIOnes contenidas en el presente decreto. 

Ar~. 10 -Cualquier duda o dificultad que se suscitare sobre 
el partIcular, será resuelta por el Ministeriu de Fomento. 
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Dado'en el Palacio Nacional: San Salvador, a los veintisiete 
dias del mes de junio de mil novecientos veinticinco. 

(1 Alfonso Quiñ6nez M. 
Él Miniatro de Gobernación y Fomento, 

R. Schon(jnberg. 

Diario Oficial NQ 152, de 6 de julio de 1925. 

EL PODER EJECUTIVO, en uso de sus facultades y ro propues. 
ta de la Dirección General de Sanidad, DECBETA: el siguiente 

REGLAMENTO SOBRE CONSTRUCCION DE EXCUSADOS 

Art. lo.-En las poblaciones que tengRn servicio de agua por 
cañería y clOAcas públiCAS, es oblig"ltorio construir excusados 
de lavar. Sólo podrán eximirse de esta obligación los propieta
rios cuyas casas disten más de 84 metros de la cloaca púb1ica~' 

Art. 20. -En las poblaciones donde no haya servicio de claR
eas, cada casa debe estar provist'1 de un excusado de foso de 
doce metros de profundidad por lo menos, que esté cubierto por 
una caseta que tendrá una chimenea, siendo preférible que ésta 
sea de hierro g~lvanizado, y que tenga un diámetro de quince 
centímetros. El asiento debe tener UDa tap:!dera, la cual debe 
cerrarse inmediatamente que se desocupe el excusado, para, evi
tar que entren moscfóS y mosquitos (zancudos) 

Art 30.-Un excusado de foso no debe construirse a menos 
de un metro de dist'-'nci .. de las habit'lciones vecinas.' 

Art 4o_-En. poblaciones, careríos, fincas, etc., donde no se 
pueda construir excusAdos de la profundidad que marca el Art. 
20., por existencia de piedra o de agua cerca de la superficie, 
será permitido hacerlos de menos profundidad, pero, siempre que 
sea posible, se evitará la penetración de agua, moscas y mos
quitos, y deben ser desinfectados con cal, a 10 menos una vez por 
semana. Estos excusados serán cegados cuando lo indique la aU
toridad sanitaria. 

Art. SO.-En casas de huéspedes, mesones, hoteles, C8sas de 
alquiler, etc, donde habiten muchas personas, debe construirse 
un excusado para hombres y otro para mujeres, y además, 
un mingitorio para hombres. 

Art 60.-En todas las casf'S o edificios en que h;¡ya escuelas 
u uficin<'s públicas, ya sean de propiedad particular, municipal, 
o del Gobierno, deben construirse excusados separados, confor
me lo ordenado en el artículo anterior. 

Art 70.- Los DelegRdos de la Dirección Genernl de Sanidad, 
deberán obtener un censo completo y exacto de las casas de la 
poblacióll, debiendo aDatar bs que tienen o no excusado, lo 
mismo que si lo tienen en mell est8do o en construcción. En aque
llos lugares dobde no haya Delegado de la Dirección General d.e 
Sanidad, elAlcalde, con ayudaqe! Presidente de la Junta de Santo 
dEid local, si la hay, debe levantar el censo de excusAdos sanitlt't'ios. 

Art. 80.-El Delegddo de la Dirección General de Sanidad, 
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los agentes sanitarios, o la Junta de ~anida~, al levantar el ceno 
so sanitario, deben dar una prevenclOn e~cnta a todos los due. 
ños de c;.J.sas que no tengan excusa~os o 9ue 10; tengan en n¿alas . 
condiciones, para que, en el plazo de tremta dtas, construyan o 
refeccionen sus excusados.Toda persona que no cumpla esta oro 
den en el phzo indicado, incurrirá en la multa de cinco a diez co
lones que le impondrá la Dirección General de Sanidad, dándole 
un nuevo plazo de diez día., paril que cumpla. 

Art 90 - Si al terminar el sf'gundo plazo, no se ha dado 
cumplimiento, el infractor será p~narlo con nueva multa, y en
tonces la obra será ejecutada por h Dirección General de Sani
dad, por cuenta del propietario, quien cubrirá su importe des
pués de terminada. El De!egcido o encárgado de levantar el cen
so, enviará a la Dirección General de Sanidad una lista de todas 
I<ls personas que no hayan cumplido con las prevenciones he
chas 

Art. 10 -El Ditector de Policía o el A lcalde que no h!lgf1 efec. 
tiva una mult'! impuesta por la Direccióp General de Sanidad, a 
unci pe~sona de su jurisdicción, en el término de veinte días, se
rá penado de conformidad con la ley. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los doce 
días del mes de mayo de mil novecientos veintidós. 

Jorge Meléndez. 
El Subsecretario de Gob03rnación. 

A. G6mez Zárate. 
Diario Oficial de 18 mayo de 1922. 

EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBL~A DE • 
EL SALVADOR, ~' 
CONSIDERANDO: qlle el Reglamento de Correos emitido en 3 

de noviembre de 1908, contiene deficiencias que es urgente lle
nar en atención al creciente desarrollo del Ramo postal y por
que 9s1 lo reclaman las ne("esidades del buen servicio público; 

POR TANTO, En uso de BUS facultades constitucionales, 
DECRETA el siguient.e 

BEGLAnENTO DE CORREOS 

OAPITC'LO 1 
Articulo l.-L,,: dir~cci6n suprema del servicio postal corres

pOD~.e al Poder EJecutivo por medio del Ministerio de Gober
naClOD. : 

Art. ~,"""Para la. dirección inmediata del servicio postal habrá 
ul!a Oficina dependIente del Ministerio del Rllmo que se deno
minará '.'Dirección General de Correos" la cual. ~etartP a cargo 
de un Director ' 

d 1 Art. 3:-El ~er.ybio postal de la República se hará por medio 
e a •. oficI.nsR AlgUlentes: 

DIreCCión General, en San Salvador. 
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Administraciones departamentales de primer orden, en to
das las cabeceras de Departamento y en los puertos de Acaju
tia, f~a Libertad y La Unión. 

Oficinas de Cambio, en las Administraciones de Correos de 
primer orden Que por requerirlo el movimiento comercial, desig':" 
ne para ese servicio el Director General del Ramo. 

Admini!ltraciones de segundo y tercer orden, en las poblacio
nes y demás localidades que requieran el servicio postal a juicio 
del Director Genei'al del Ramo, previa aprobación del Ministerio 
de Gobernación. . 

Art. 4.~ El personal del Rimo de Correos, se formará del 
número de empleados necesarios para eJ servicio, y SllS títulos 
serán: 

Director General de Correos, 
Inspector General de Oncinas de Correoe, 
Secretario de la Dirección 
Tenedor de Libros, 
Cajero, 
Jefe del Negociado del Interior, 
Jefe del Nego~iado del Exterior, 
Jefe del Negociado de Registrados del Interior, 
Jefe del NegocÍ8do de Registrados del Exterior, 
Jefe dei Negociado de Fardos Postales, 
Jefe del Negociado dé Giros Postales, 
Encargado de la Estadistica y Traductor, 
Encargado de los Apartados, 
Jefe del Negociado de Reclamaciones y Averiguaciones, 

.. Encargado de>s Archivos, 

den, 

Encargado de Rezagos y Posta Restante, 
Encargado de Encomiendas, 
Guarda Almacén de la Dirección, 
Escribientes, 
Expendedores de especies postales, 
J efe de Carteros, . 
Carteros buzoneros, 
Carteros en general, 
Porteros, 
Mozos de servicio, 
Correos peatones, 
Contratistas de transporte de correspondencia, 
Conductores de correspondencia marítima, 
Administradores de Correos Departamentales de primp.r or~ 

Administradores de Correos de 20. y 3er. orden, 
Interventores de A.dministradotes de Correos, 
Ayu~antes, 
Agentes postales ambulantes, 
Agentes postales en el Exterior, 
Contratistas de Correos, 
Corre08 matriculado.. Ir 

Art. 5. - Los empleados del Correo estarán exentol del senJ-
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cio militar, de cargos concejiles y de todo otro incompatible con 
el servicio. 

Los que manejen fondos o valores que pudieran ocastonar 
pérdidas al Erario Nacional, deberán rendir fianza suficiente ante 
la Contaduría Mayor de la R~pública" P) 

CAPITULO II 
l.-Del Director General de Correos y 8US atribuciones 71 

obligaciones 

Art 6.-EI Director General de Correos es el Jefe inmediato 
'Y representante del Ramo y, en tal concepto, es el órgano de 
comunicBción con el Supremo Gobierno. asi como también con la 
Oficina Internacional de la Unión Postal Universal, con 18s Admi· 
nistraciones Generales de Corr,=os del extericr y con todos los 
funcionarios y empleados de la República para 108 asuntos que 
se relacionen con el servicio y protección de 10B intereses del 
Correo. 

Art 7.-Todas las AdminjBtr8~iones de Correcs que hlly"esta. 
blecidos o que en lo f,uce"ivo Re eElt",b\pzc:;n. 8Fi como todos los 
empleados del Ramo, inclusive los contratistas y demás conduc
tores de corre"pondencia, quedan bajo la inmediata dependencia 
del Director General. 

. Art. 8.~~on atribuciones del Director General: 
la. Velar por el estricto cumplimiento de este Reglamento, 

asi como de todas las disposiciones que se pmitan con referencia 
al servicio de Correos, dando las inst!U('ciones necesarias a las 
Oficinas de su dependencia. 

2a. Hacer que se cumplan las eEltipulaciones consignadas 
en las Convenciones generales de lB Unión Postal Universsl y 
en las Convenciones especiales celebradas con paises de la mis-
ma Unión. , 

3a. Procurar estrechar 188 relaciones postales con los 
paises de la Unión Poetal, ajustando convenios, con aprobación 
del Ministerio del Ramo, para el cambio reciproco de paquetes 
y.giros postales y para todo aquello que tienda al mejora
mIento de las relaciones de El Salvador con las demás naciones 
en lo referente al servicio de Correos. 
. 4a. ProDoner para su nombramiento, al Ministerio respec

tIvo, los empleado!! nE'ceRarios del servicio, con los sueldos que 
Beftals la Ley de PreRupueeato. 

51. Conceder licencia, hasta por quince dias, 8 los emplea
dos que la iloliciten con justa causa. 

6a. Tr8sladar empleados dé unas a otras oficinss, telJlporal
mente, cuando lo requieran las nl"cesid8des del servicio. 

78. Suministrar modelos pan la formación de cuadros del 
movimiento de la correspondencia y de los ingre!los y egresos de 
las Oficinas de BU dependencia. 

8j. Elevar al Ministerio _ respectivo, en los primeros dies 

(*) Reformado por A. G. de 31 de O\!tubre de 1918. 
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del mes de enero de cada afio, un informe general sobre todo lo 
eODc,jIrniente al Ramo durante el afio anterior. 

9a. Formar el proyecto de presul>upsto anual del Ramo y 
elevarlo al conocimiento del Ministl"rio de Gobernación. 

10. Proponer al Ministerio de Gobernación 18s alteraciones 
que considere convenientes a la tarifa potltal. cuidando de que 
eSBS modificaciones no alteren los convenios vigentes con otras 
D8ciones. 

11a. Hacer veler, snte las autoridades Admini9trativas y 
Judiciales, los derechos d.,1 Correo, pudiendo pedir el dictamen 
y la representación del Fiscal de Hacienda, en todos los nego
cios del Ramo que juzgue conveniente. 

12a. Re@olver administrativamente las cuestiones que se 
promuevan entre los empleados del Ramo y particulares, por 
pérdida de correspondencia, por faltas de empleados, por infrac
ciones a este Reglamento y por otras causas relati vas al servicio, 
e imponer las multas correspondientes. sometidndo al Juzgado 
General de Hacienda o a otros Tribunales competentes los ca
BOS de contención ordinarill. 

138. Apercibir de palabra o por escrito cualquier empleado 
del Ramo, o suspenderlo del ejercicio de su empleo. con pér
dida de todo O parte de su sueldo, según la naturaleza de la 
falt9. 

Ha. Indicar la destitución de empleados del Ramo; p€dir 
la rescisión de contratos ante el Ministerio respectivo. entendién. 
dOBe que todos los empleados de Correos o personas particu
lares, que se creRn agraviados por las determinaciones represi
vas impuestas por el Director General, podrán apelar ante el 
Ministerio de Gobernación en todos los casos en que lBS penas 
impuestas por el Director excedan de veinticinco pesos de multa. 

158. Proponer al Ministerio del Ramo las modificaciones, 
adbiones o supresiones del presente R.eglamento, en los caS09 
en que lo crea conveniente, sometiendo los informes respec
tivos. 

16a. Dar inmediato aviso al Cajero de las multas que impu" 
siere a los empleados para que Bean descontadas de loa suel
dos. 

17. Cobrar por intermedio de las autoridades gubernativBII 
las multas en que incurrieren los particulares por infracciones 
a este Reglamento y hacerlas ingresar a la Caja del Correo. (1) 

18a. Emitir las órdenes correspondientes al Cajero PRrB los 
cobr09 y pagos que deban hacer por la Caja de la Dirección 
General de Correos. 

19a. Autorizar el pago de sueldos y demás gastos del Ra
mo, que~ean fundados en ley o en órdenes especililes del Go .. 
bierno a la Tesorería General y administraciones de rentas, sin 
cuyo requisito no deberá hacerse pago alguno por cuenta del 
servicio de correos. 

20a. A.utorizar con su firma i09 gir(ls que ocurran a(~argo 

(1) Reformada por A. G. de 31 de octubre de 1918. 
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de las oficinas del exterior, por saldos ~e servici? a favor de 
la Admini3tración de El Salvador. y autorizar también los pagos 
que deban hacerse por saldos que de las mismas cuentlWl re
Bulten a favor de otras Adminiatraciones. 

2h. Celebrar contratos para el transporte de ~orresponden
cia previa autotÍzbción del Ministerio dpl Ramo, d(biendo pre
ceder a éRta, la licitación en el "viario Oficial", con quinc¿ 1iu 
de anticií>ación.-: -: - , 

22ll. Celebrar contratos y ordenar la impresión de especies 
postales, -previa autoriución del señor Ministro de Goberna-; 
ción. (1) '" , 

Art. 9.~En caso de ausentarse ,el Director General desig: 
nará al emplHldo de 'su dependencia' que deba sustituirlo tem
p'oralmente/ previaautori,zRción del ,Ministerio respectivo. 

JI. Del. Inspector General de' Oficinas de Correos 
, Art. lO.-EI Impector' General de Oficinas' de Correos es el 

representante del Director General en las Oficin9s que visite. 
Art. 11.-'--8us deberes Y' atribuciones' 80h: " 
10. Visitar la8 oficinas del Ramo' Que el Director le ordene 

y emitir informes detallados. 
20. Instruir a los empleado'y de Correos Bobre la manera de 

conducir 8US Oficinas, recibo y despacho de correspondencia, for~ 
mación de cuadros Y demás documentos, asi como de cuanto 
tienda al mejoramiento del ser vicio postal, de conformidad con 
las instrucciones Que haya ,recibido del Director, a quien pro
pondrá l~s mejoras que crea convenientes. , 

30. Hacerse cargo accidentalment,e de cualquier oficina de 
correos cuando se lo orilene el Director. ' 
. Art. 12. - En los casos de ddraudación o de faltas en ei 
lIervicio, cnmetidas por los empleadosd,E!\ Ra,r:no en la8 OficinB~ 
~ue yisite. deberá dar inmediato Bviso"tfllefónico o telegráfico 
al DIrector para 'que re~udvR lo conveniente, entEndiéndose 
que esos avisos serán confirmados por escrito en el informe 
respectivo .. ' 
, Art. l3.-EI Inspector Gene'ral de Oficinas de Correos ten~ 
ará a su cargo el archivo de l8s Convencionel Generales de la, 
Unión Postal Universal, de las Convenciones partÍculares sobúí 
serviciosespeciale!!, de los ReQ:lamentos, de Ejecución, de loa 
reglamentos y disposiciones del' Supremo Gobierno' relativo! al 
ramo de correos, y de cuanto corresponda a legislación y re
glamentos del servicio. '. 
. Art. 14.-"-En caBO de, ocurrir, alguna irregularidd u omi, 

IIIÓ~, en el cumplimiénto de los convenio!!!, reglamentos y legis~ 
laclOn postal, deberá comuticarlo inmediatamente al Director. 

Art. 15. -Además de Ills ante1iores atribuciones, el Inspector 
General de o~cinas de correoe, cumplirá con 'tollas las i~~truccio~ 
nes que reCiba del Director General en Rsuntos relativos al 
ramo. ' 

- rí) Adicionado este Artículo con lJl 'Atribución 23a. por A~ 
cue~do Guberllativode 31 de octubre de 1918. 
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~ 
Ill. Del Secretario de la Direcci6n 

Art. 16.- ·Sus atribuciones son: 
la. Recibir toda correspondencia, dando cuenta de ella al 

Director General. 
2!i1. Pedir informe9 a ]as oficinas ,especti vas Bobre los 

Bliuntos a Que se refiera ]a correspondencia que reciba y dar 
cuenta a] Jf'fe del Rllmo. 

3a. Contestar la correspondencia que se reciba y dirigir 
]a que ocurra después de aprobada y firmada por e] Director 
General. 

4Q. Presencfar ]ss operacioneB relacionadas con la disposi
ción de correspondencia rezagada, autorizar 18a actas respectiva, 
y dar cuenta de las mismas a] Director General. 

5a. L]evar un libro para e] registro de ]os nombramiento •• 
remociones y permutas del personal del ramo. 

6a. Preparar los datos nece~8rioB pr:.ra ]a memoria anual. 
7~. Vigilar el buen &1'!'fglo de 108 archivos y biblioteca de 

la Dirección ad ("(1mo e] debido orden en todo lo relacionado 
con la misma oficina. 

8'1. Dar cuenta al Director de todas las irregularldedes que 
ocurran en relación ~on los informes que pida a 10i empleados del 
ramo. 

9a. Distribuir el trabajo de la oficina entre los escribientes, 
cuide ndo de que Be observe el mayor sigilo en todo lo relacionado 
con el sl"rvicio. 

Art. 17. ~ En caBO de aUElencia del Director General. el Secre· 
tArio podrá firmar por el Director General sobre asuntos que 
hayan sido aprobadol por éste. 

1 V. "Del Tenedor de Libro8 

Art. 18.-El Tenedor de Libros tendrá a BU cargo y será 
responsable de la Contabilidad del Correo, siendo sus atribuciones 
119 siguientes: 

la. Lli'var la Contabilidad de conformidad con lo prescrito 
en los r¡>glamentos e instrucciones emitidas o que en adelante 
se erritan por el Director General de Correos, en lo relativo B 
todo!1 los d"t~lIes, y de acuerdo con el reglamento e instrucciones 
de la Dirección de Contab;JidBd Fiscal de la República en lo 
que Re refiere a Iss cuentas generales del Ramo. 

2,. Como Jefe de la Contabilidad, el Tenedor de Libros 
deberá revisar 108 libros auxiliares de detalles y desarrollos de 
cuentas Que estén B cargo de otros ompleado!l y cuyaB opera
ciones cje:ben derivarse de 108 libros principales y quedar com
prendidÍls en la Contabilidad Generál del R'lmo. También de
berá controlar las cuentas de todas las oficiuaQ de correol de 
la R'púbij. :a, en la parte económica de que es Jefe. 

3a. Firmar las liquidaciones de las cantidades que ¿leban 
cC?brarse o pagarse por cuenta del Correo y presentarlas al 
Dlrector. 

4a. Cuidar de que tanto la Contabilidad General como to-
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dos los libros auxiliares, sean llevados al día y formar dentro 
de los primeros ocho días de cada. mes, el b~!ance de ~aldos del 
Libro Mayor, así como el de los hbros auxthares, dando cuenta 
de los mismos al Director General. e 

5a. Remitir a la Oficina de Contabilidad Fiscal, dentro de 
los primeros ocho días de cada mes, copias del balance del Libro 
Mayor, de los libros Diario y de Caja y resumen de los ingresos 
y eg¡esos habidos en el mes anterior. , 

63. Remitir a la Contaduría Mayor en los primeros dIez 
días de cada mes, los comprobantes de los 'ingresos y egresos 
ocurridos en el mes anterior, debidamente numtrados, y recoger 
recibo detallado de la referida oficina 

7a. Formar antes del 10 de enero de cada año, los estados 
generales correspondientes al servicio postal de toda la E<epú
blica, en la parte económica, y entregarlos al Encargado de la 
Estadística; y 

8a. Ser responsable ante el Tribunal de Cuentas de los erro
res cometidos en las operaciones que practique [1]. 

V.-Del Cajero 
Art. 19,-E1 Cajero tendrá a su cargo y será responsable de 

los valores de toda especie que ingresen ,'a las Cajas del Correo, 
y sus atribuciones son: - . ,; 

la. Recibir los valores pertenecientes al Correo con orden 
del Director General y extender los recibos correspondientes. 

2a. Hacer los pagos que ocurran de conformidad con la 
ley y con orden del Director General del Rámo. 

· 3a. Llevar al día el Libro de Caja y pasarlo al Tenedor de 
Ltbros a la hora que éste le indique, para el correspondiente 
traslado a los libros principales . 

. 4a. <?uardar bajo su responsabilidad los comprobantes de 
Caja,. debtdamente numerados, insertando los números corres
pondIentes en una columna que para ese efecto deberá llevar en 
el Libro de Caja; y 

· 5a. Practicar corte de Caja diariamente y presentarlo al 
Dtrector General. 

VI.-Del Jpfe del Negociado de Giros Postales 

. Ar.t. 20.-EI Jefe del Negociado de Giros Postales, es el Jefe 
tnmedu;tto ?e todas las Oficinas autorizadas para ese servicio, y 
sus a tnbuclOnes son: 
, la. Cumplir y ~acer que. se c~l1?-plan por todos los emplea

dos de su depen~encta, las dlSposlclOnes consignadas en el re
glal1?-ento d~ Gtros Postales para el interior de la República, y 
las tnstrucClOnes que emanen de la Dirección General. 
. 2a. Dar aviso inmediato al Director de todas las irregula-

ndades que ocurran. e 
· 3a. Remitir por cada correo las listas de Giros correspon

dtentes a las oficinas del exterior. 

'h) Adicionado por D. G. de 11 de diciembre de 1923. 

-~. "iifjjJ 1111:1 
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4á. Cumplir estrictamente con todas las estipulaciones de 
los ('onvenios sobre el servicio de Giros Postales de y para el 
exterlor. 

5a.' Llevar al día y de conformidad con las il1strucciones del 
Director General, los libros de cuentas corrientes tanto en plat~ 
como en oro, con todas las ofiCinas del interior j exterior de la 
República. . 

6a. Presentar el lunes de cada sema'na, al Director, las lis~ 
tas de los saldos deudores y acreedores de las cuentas ~6rrientes 
en oro y de las en plata, sin cortar dichas cuentas. " 

7a. Formar, en los primeros ccho días de' cada mes, las lis
tas de los saldos al día último del mes anterior y presentarlas al 
Tenedor de Libros para su confrontación y revisión, después de 
.10 cual, las recogerá firmadas por el Tenedor de Librds, con la 
110ta .de que está~ de conformidad y las entregará al Director 
General. ' 

8a. Llevar un Jibrode registró de las multas impuestas a 
los empleados del Ramo, anotando las que hayan sido pagadas, 
en vista del recibo extendido por el Cajero, y dando cuenta ai 
Director cada diez días de las' que estuvieren pendientes de 
'pago [2J. ' , , , , ' 
, 9a~ Dar inmediato aviso al Director, en los casos que sea 
necesaria hacer situaciones de fondos para atender el servicio de 
Giros Po~tales; y , 

lOa. Formar al fin de cada mes, cuadros mensuales, y al fin 
tie cada afio estados generales del movimiento de'Giros Postales 
en el interior y exterior dela República, debiendo entregarlos al 
Encargado'de laEstadística dentro de los primeros ocho días 
pel O?es siguiente, los cuadros mensuales, y en los primeros diez 
días del mes de enero, los estados generales correspondientes' al 
año anterior (1)., 

V 1I -Del: Jefe del N gociado de Fardos Postales 
Art. 21.-El Jéfe del Negociado de Fardos Postales es jefe in, 

mediáto de todas las oficinas que hagan ese serviCio coÍl autori~ 
zación superior, y sus obligaciones son: 

la. Dar las instrucciones necesarias a los ~mpleados de su 
dependencia y cuidar de que sean estrictamente cumplidas, de
biendo comunicar sin demora ,ala Dirección, las irregularidadea 
que ocurran~ 

2a. Tener a su cargo la recep~ión y expedición de los paque
tes o fardos postales, sujetándose para dichas operaciones a las 
reglas que establece este Reglamento y a lo que estatuyen la 
Convención Postal Universal y las Convenciones especiales, así 
como los respectivo; re~lamentos de ejecución. 

3a. A, tender y dar cuenta al Director, de las reclamaciones 
que ocurran con relación a su oficina. 

(1) Adicionado con un inciso por Decreto Gubernativo de 11 de diciembre 
de 1923, que aparece en seguida. ~--

(2) Sustituido este inciso por el que indica el D. G. de 11 de dIciem
bre de 1923. 
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4a. Llevar un libro de entradas y' sa.lidas de fardos·posta'
les, sirviéndose p9.ra el!o de las .h ?jas de ruta y demás documen-
tos relacionad?s candlcho servlclO:, ! 

5a. Recibir y almacenar, asociado del empleado que desIgne 
el Jefe de la Oficina Aduanal de P~rdos. Postal~s, las canastas, 
cajas, sacos y demás bultos .qu~ lOgrese!l; reVisar lo.s sellos y 
marchamos, y anotar cualqUier Irregulandad que hubiere. 

'6a. Abnr los bultos a que se refiere el artículo anterior con· 
juntamente con el empleado'respectivo de la Oficina Aduanal de 
Fardos Postales; rev.lsar el estado en que lleguen y hacer las 
anotaciones correspondientes en las hojas deruta, después de lo 
cual deberán firniarlas en duplicado el Jefe del Negociado de 
Fardos Postales y el Guarda Almacén de la Oficina Aduanal de 
los mismos .. 

7a. ' Consignar las anotaciones respecti,vas en dlibro de en~ 
tradas y salidas, el qt'e también deberá'ser firmado por los mis
mos dos empleados que menciona el inciso an:terior .. 

8a. Presentar diariamente al Director General, un informe 
escrito del número'de' bultos exteriores que' ingresen y de los 
fardos que contienen, con las a¡notaciollesque ocurran.' 

9a. Llevar, en un libro especial, la cuenta de las canastas, 
sacos, caja~ y otros embalajes~ cuidando, de devolver los que ha
yan ingresado de otras oficinas yde reclamar los que correspon
dan al Servicio Postal Salvadoreño, haciendo extensivas estas 
operaciones a todas las oficiilas de la' República, que hagan ser· 
vicio de fardos postales.' " " . 

lOa. Reclamar y recibir de las oficinas de los Negociados 
del Interior y de Registrados, asrcdmo dé todaslas oficinas de· 
pendientes de dichos Negociados, fados. los paquetes de corres
pondencia ordinaria o certificada' que contengan artículos suje~ 
tos a pago de derechos aduana,lesj formar d~ esos paq.uetes listas 
que contengan los detallesn'eces9.rids, y' entregados al Almacén 
de la Oficina Aduanal de-Pardos Postales; con las formalidades 
consignadas en los números 6 y 7 d( esté artículo. 

lla~ Revisar el cuadro mensual'que presente la Oficina 
'Aduanal de Pardos Postales e informar al Director General de 
las irregularidades que notare de los fardos que, 'conforme a las 
convenciones vigentes, deban devolverse á las oficinas de ori
gen y del producto mensual correspondiente· al servicio de 
Correos. . ' . . " 
: 12a. ' Formarlas cuentas, de bonificaciones por fardos pos· 
tales de conformidad con lo establecidoeri las convenciones res
pectivas, y entregarlas 1:11 Director General. 

~3a. Tener, bajo su guarda, el Almacén de Pardos Postales 
destmados al in terior O exterior de la República, ya sea por en· 
vías originales o por reexpedición, y cuidar de hacer la. despa
chos correspondientts por medio de las oficinas respectivas; y 

14a. Pormar, en los primeros ocho días de cada mes, cua
dros mensuales. y en los primeros diez días de e!,1ero, el Estado 
Gener~1 del año anterior sobre el movimiento de su oficina yen
tregarlos al Encargado de la Estadística Postal. 
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V JI! -Del Jefe del Negociado del Interior 

Art. 22.-El Jefe del Negociado del Interior es el Jefe inmedia
to de todas las Oficinas de Correo ~ de la República en cuanto 
se relacione con el servicio de correspondencia ordinaria, recibos 
y despachos de correos y cumplimiento del Reglamento y órde
nes de la Dirección General; sus atribuciones son: 

la. Dar instrucciones y órdenes a todos los empleados de 
Correos de la República en lo relativo a su Negociado y vigilar 
por el estricto cumplimiento de sus atribuciones, dando cuenta 
inmediata al Director del Ramo de las irregularidades que ocu
rran 

.2a. Tener bajo su inmediata jurisdicción los servicios de' 
Apartados de Rezagos, de Encomiendas y de Posta Restante, y 
la distribución in media ta de toda la correspondencia or
dinaria. 

3a. Distribuir diaria y equitativamente el trabajo de su ofi
cina entre los emplead03 de su dependencia, para su pronto y 
expedito despacho. 

4a. Abrir las valijas que ingresen diariamente y cerciorar
se de la exactitud de la factura que las acompaña; debiendo 
efeetuarse estas operaciones inmediatamente que ingresen los 
correos a la oficina; . 

5a. Cuida r de que la correspondencia urbana ordinaria no 
sufra ninguna demora en la oficina; 

6a. Despachar con toda regularidad los correos, cuidando 
de que la correspondencia que conduzcan vaya debidamente ano' 
tada en la hoja de aviso, yempacada de tal manera que no su
fra deterioro en el tránsito; 

7a. Vigilar por que todos los empleados del Ramo, inclusi
ve los correos, tanto en la capital como en las demás oficinas de 
la República, cumplan con sus deberes y atribuciones, dando 
cuenta inmediata al Director General de las faltas que ocurran; 

8a. Formar, al fin de cada mes, los cuadros del movimiento 
de cartas, tarjetas postales, impresos, papeles de negocios, mues
tras y encomiendas, entregándolos al Encargado de la Es
tadística; 

9a. Cuidar especialmente de la seguridad de la correspon
dencia y del secreto de los mensajes; 

lOa .. Dividir en secciones la ciudad, asignando a cada car
tero una fija, para la distribución de la correspondencia; 

lla. Scljetar In diversas operaciones de la ofi::ina a un or
den regular y con'3tant~, conf.1rmánd0se a las prescripciones de 
este Reglamento ya las instrucciones dadas por el Director Ge
neral del Rl mo; 

121. Formar el estaclo ge!leral del movimiento de corres' 
pondencia ordinaria de toda clase, inclu~ive 10 relativo a rezagog, 
ocu rrido en el año anterior en toda la República y entregario al 
Encargado de la Estadística antes del 10 -de enero; l. 

13a. Someter a la aprobaci6n del Director General los iti-
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~erarios de correos en el interior de la República para su pu· 
blicación; • 

Ha. Llevar en UD libro especial la cuenta de sacos y otros 
útilea de embdlaje que se remitan entre las oficinas de su depfn
deucia y cuidar de que sean devueltos, debiendo dar cuenta in· 
mediata al Director, de la pérdida o destrucción de les sacos y 
otros embalajes con las explicaciones y detallfs necesarios; y 

I5a. Dar inmediato aviso y entregar al Jefe del Negociado 
de Fardos Postales las encomiendas u otros paquetes de corres
pondencia que puedan contener artículos sujetos a aforo adua· 
nal, formando!e ellos una lista que entregará junto con los pa
quetes al referido Jefe del Negociado de Fardos Postales. 

IX.-Del Jefe del Negociado del Exterior 

Art. 23.-EI Jefe del Nfgociado del Exterior, es el Jefe de 
todas las OficiD2s de Correal! de la República en cuanto se rela
cione con el servicio postal de y para el exterior, y sus atribu· 
ciones son: 

la. Cuidar de que la recepción V expedición de correspon
dencia de y para el exterior se haga de entera conformidad con 
lo que establece ~ste Reglamento y con lo estiaulado en la Con
vención postal Universal y su Reglamento de ejecución; 

2a. InstrUir sobre sus obligaciollel!l a todos los empleados de 
Correes de la República, en lo relativo al servicio internacional, 
y vigilar por que cumplan con sus atribuciones y deberes, dan
do cuenta de toda infracción al Director General; 

3a. Revisar los bultcs de correspondencia para cerciorarse 
del estado de los marchamos. sellos. etc .. y dar avi!lt} inmediato 
al Director General de las irregularidades que resulten, 

4a. Abrir las valijas de correspondencia inmediatamente 
después de su ingre!!o V revisión externa, entregando'al Jefe del 
Negociado del Interior la correspondencia ordinaria, y al Jefe 
del Negociado de Certificados del Exterior la correspondencia 
certificad~; 

5a. Llevar cuenh del número de pil'z~s que se expidan al 
e:w:terior y de su peso en gramos, anotando esto en un libro espe
CIal, lo mismo que en las etiquetas de los sacos de despacho; 

61. Cuidar de que la expedición de correspondencia para el 
e~terior se haga en paquetes sellados y sacos marchamados o 
bIen asegurados, empacando Beparadamente las diversas clases 
de corres~lOndencia ordinaria, certificada, paquetes postales, im
presos, etc. 
,. 7a. Llevar en un libro especial la cuenta de los sacos y otros 
uttles de embalaje que se reciban y se remitan a las oficinas del 
exterior, ta nto de e-ta capital como de las demás Oitcinas de 
Cambio, cuidando de devolver los sacos y otroe útiles ajenos y de 
reclamar Irs que correspondan al servicio salvadoreño y de dar 
cuenJa al Director de todas las irregularidades que ocurran; 

Sao Avisar al público las fechas y boras ea que se hagan 
despachos de correspondencia para el exterior; . 

9a. Estar siempre provisto de las estampillas oficiales que 
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lIe necesitan para el franqueo de la correspondencia oficial que 
ocurra, llevando de ello cuenta detallada; 

10'. Contestar y emitir los boletines de verificaci6n y ré'
clamaciones corresoondientes a BU Ramo, de conformidad con las 
estipulaciones de la Convenci6n Postal Universal, presentándoloÍl 
al Director General para S~l conocimiento y aprobaci6n; 

11a. Formar los cuadros detallados del movimiento postal de 
eu Oficina mensualmente y en'tre-garlos al Encargado de la Es
tadística; y 
,.- 12~. Formar el estado general df'1 movjmiel:'to. habido du
rante el año v entregarlo al Jefe de Estadistica antes del 10 de 
enero del siguiente año_ ,,' x. - De lbs Jefes de los Negociados de Registrados 

Art. 24. -L'1s N egociado~ de Registrado!! estarán, a: cargo de 
dos Jefes: uno para'losdeHl1terior, y otro para los' del exteriort 
y cada uao de ellGS en Sil departamento, será. Jefe: de todos 108 

empleados del correo de la RepubliclI en lo que corresponde a 
sus re8pectivos servicioll, y sus atribuciones ~o'n: . 

la. Instruir' a todos los :emplead.os correspondientes a'iBUS 
ramos sobre sus obligaciones y cuidar de su elltricto cumplimieno 

t", dando.inmediatoaviso a la Direcci6n de cualquier infracci6n 
o falta que ocurra; ~. ,. , '. . 

2]. Cerciorarse del buen estado de las cartas y objetos cer~ 
tificados, al ti!'mro de rl,!cibirlos;" . . 

3a. Inscribir c.orrelativ4mente en un libro de. entradas "i 
salidas, los certific'!ldos, con tódoslos deta.\lesnecesariosp¡¡.raevi·, 
tar confusi6n o duda; . . . 

4a. Pesar escrupulosamente el saco o paquete de cada en~ 
vfo para el control con las guías; .". 

5~. P:esar con cuidado cada, pieza I=ertificadaa efec,to de rec~ 
tificar el porte respectivo, consignando el peso en gramos, con 
tinta, ~n el anverso de la piez1; ,'. o '..' 

6'. Ext.ender rrcibo, de un libro talonario, al depositario 
de una pieza, quedando ÍlJ¡lotados en el taión los detalles del 
caso; 

7a. Inscrib'ir en el ~nvío, el número de registro de'las pie-
zas y su pe!'o en gramos;. . . '.' 

81. B.jo su más estricta responsabilidad, cuidará de colo
car el sello fechador. en el anverso de cada, pieza, de modo qU.e 
se pueda, sin.vacilaci6n. establecer la fecba del gep6sito. Esto, 
para los que seaodeposit.dos en su oficina: y para 108 que lleguen 
de otras oficinas, el seilo se pond rá e.O E:I reversq;. ; .... 

9a. Tener 108 conocimientosnece~arios;del Sistema Métrico 
Decimal y Geografía Univenal para el buen despacho;" . 

lOa;' Devolver. a las oficin¡¡.s de origen,en tier;npo oportuno, 
los avillos de recibo; o • 

11a. Formar 108 cuadros estadísticos del movimiento p08t~1 
de su oficina, mensualmente, y formar el esta()o aoual del mis
~o . movio;liento, en los. primeros; diez días de enero del año 
8lguIente,. entregando 108 c\ladrQs lIIensu·ales. y el estado anual 
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al Encargado de la Estad[stica; 
12a. Dar inmediato aviso· y entregar al Jefe del Negociado 

de Fardos Postales las encomiendas,u otros .piiquetes de cor¡es
pondenda que puedan contener artIculas sUjetos a aforo aduanal, 
form 'ndo de ellos una ¡¡"ta que entregará junto con los paquetee 
al referido Jefe del Negociado de Fardos Postales; y 

13>. Formar los boletines de verificaci6n y contestar los pro
cedente!! de otras oficinas por irregularidades en la corresponden
cia certificada, dando cuenta de ~llos al Director Gc:neral. 

X/.-Del Encargado de la Estadística Postal 

Art. 25 -El Encargado de Estadística Postal, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

la. Recibir de todas las oficinas postales, de conformidad 
con este Reglamento y con las instrucciones de la Direcci6n Ge
neral, los cuadros mensuales y los estados generales del Movi· 
miento Postal de la RepÚblica. 

2a. Dar cuenta al Director General de los cuadros que no 
le hayan sido enviados dentro de los primeros diez días del mes 
siguiente, y de los estados generales que no hubiere recibido 
hasta ellO de enero, correspondient~s al año anterior. 

3a. Revisar cuidadosamente todos los cuadros y estados ge
nerales V dar informe inmediato al Director, de las omisiones e 
irregularidades que encuentre. 

41. Llevar los libros de la Estadística Postal de la Repúbli· 
ca, en los cuales deberá resumir los cuadros y estados genera· 
les de todas las oficinas, con los detalles que establecen las con· 
venciones internacionales y de conformidad con las instrucciones 
que reciba de la Direcci6n General. 

5a. FormH los cuadros que se hayan de remitir a las ofici
nas de la Uni6n Postal Universal y los que se deban presentar 
al Ministerio de Gobernaci6n con la Memoria del Ramo, en 
las fechas que señala n las convenciones para los del exterior, 
ven· los primeros 15 días de enero, para la Memoria del Ser
vicio Pos la l. 

6'. Llevar un libro de registro de los empleados del Ramo 
consignando todos los datos que se requieran para conocer la 
historia de cada uno con relaci6n al servicio de Correo<>; y 

7a. Elaborar todos 109 trabajos estadísticos que le ordene el 
Director General. 

XIJ.-Del Jefe del Negociado de Reclamaciones e Investigaciones 

Art. 26, -Será el Jefe inmediato de todos los emp~ados del 
Correo, a quienes tenga que dirigirse en cumplimiento de SUB 

atribuciones, que son las siguientes: 
la. Recibir las quejas y reclamos que se le presenten 

por ~articulares o empleados, con relaci6n a irregularidades 
en el servicio. 
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2\1. Seguir ]as investigaciones necesarias, ya sea dentro 
de ]as oficinas postales o por medio de ]8S autoridades respec
tiva[· en la capital o departamentos de la República. 

3~. Cuando en virtud dal inciso anterior eea necesario di
rigirse a las autoridades, diuá cuenta antes de hacerlo al Direc
tor General de Correoil quien firmará lu comunicaciones y pro
videncias del caso. 

48. Dar cuenta inmediata al Jefe del Ramo Postal de 
cualquier caso de defraudación o irregularidad cometidas contra 
el Correo por particulares o por empleados del Ramo. tetn luego 
como lleguen a su conocimiento, y proceder de conformidad 
con laB instrllccione~ del mencionado Jefe. 

5a. Formar, para cada caso, un expediente que deberá nu
merar y archivar correletivamente al estar terminado. 

6a. Llev&r un libro de regi .. tros de los casos de reclamacio
nes o invt:'l'otigacionE'8 que ocurran, con ·citación del número del 
expediente rcHpEctivo y anotar en el mismo, en columna eRpe
cia!. las multa!'; qUE hubieren sido impuestas. la autoridad u ofici
na encargada de hace rlag efectivas. la fecha en que Ee dictó la 
resolución y la fecha en que haya ingresado la multa a la Caja 
del Correo. 

78. Dsr cuenta, cada diez dias, al Director General del 
Ramo. de los reclamos, inve~tigaciones 'l multas que hubieren 
ocurrido con anotación de los fenecidos y pendientes. 

8~. P(oveer 8 los interesados de los formularios establecidos 
por la Dirección General del Rlsmo para la presentación de 
sus reclamos; y 

9a. Cuando el In~pector d(l Oficinas de Correos estuviere 
ausente. el Jefe del .N pgociado de Reclamos e Investigaciones 
tendrá a su cargo tojo lo relacionado con la Oficina del Ins
pector en esta capital. 

XIII. Del Encargado de Rezagos y Posta Restante 

Art. 27 • ....LEI Encarg8do de Rezagos y Posta Restante es em
pleadO d6pendiente del Jde del Negociado del Interior, y SUII 
¡;trihnciones son: 

la .. Hecibir de todas 189 oficin!!s de Correos de la República 
la correspondencia rezagade, asi como lB que venga destinada a 
"Posta Re~tsnte". 

2'l. Examinar las listlla con que ]e sea remitida la correspon· 
dencia re zagada y para Po~t,¡ Restante y dar cnenta inmedia
tamente a su J, fe. de su conformidad u observaciones. 

33. Guardar en perfecto orden y en casilleros alfabéticos la 
correspondencia que le sea enviada, debiendo 6epararse la rezaga
da de la de Posta Restante. 

4' _ I Llevar regi> tro alfA bético de las entradas y salidas de 
tOd9 la corre~pondencia que ingrese a su oficina con anotaciones 
de fecha de ingreso, prOCEdencia, causa del rezago y fecha de 
entr"ga. 

53. Hacer la entrega de la correspondencia que esté's su 
cargo en la form!i que d~termina este Reglamento; y 
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6a. Cumplir estrictamente lo que establecen la Convención 
Postal Univei'í!al y SUR Reglamentos de Ejecución PD todo lo re· 
lativo 8 correspondencia del I xterior, dando cuenta de lit que 
debe devolverse, B BU Jefe inmediato. 

XIV. Del Guarda-Almacén de la Direeei6n General de Correos 

Art. 28.-El Guarda-Almact!n de la Dirección General de Co
rreos tendrá las siguientes atribuGiones: 

la. Recibir detalladamente y con facturas u órdenes de la 
Dirección, todos los útiles, muebles, formularios y especies posta
les destinados al servicio de Correos de la República. 

2a. Llevar los siguientes libros de Contabilidad del Al
macén. 

a] Un libro de inventario, en el cual deberá llevar en foja 
separada para cada Oficina Postal, el inventario de todos los 
útiles, enseres y muebles, con sus correspondientes valores. 

b] Llevar un libro diario, en el cual anotará todos los efectos 
a su cargo que reciba y entregue, con especificación de las cuen
tas a que corresponde el recibo y entrega. 

e] Dos libros mayores: uno en el cual llevará cuenta separa
da a cada denominación de útiles, muebles y enseres, y otro 
exclusivo para-las especies postales. con cuenta separada para 
las de cada valor y clase. 

d] Un libro especial parajormulario8, en el cual llevará cuen
ta separada a cada fórmula. 
. 3a. De tudas las partidás de ingresos y egresos del Almacén, 

deberá tener comprobantes autorizados por el Director General, 
los que llevará debidamente numerados, con citación del número 
respectivo en la partida correspondiente del Diario. 

4a. Presentar al Director las notas de los útiles, enseres, 
muebles, forruularios y especies que se necesiten,-y comprarlos o 
pedirlos con autorización del Director, en la' forma que éste le 
indique. 

5a. Hacer los envíos de los efectos que le sean pedidos des
pués que haya sido autorizado por ello por el Director, cui
dando de recoger los recibos correspondientes. 

6a. Cuando los envíos sean para poblaciones fuera de la 
capital deberá hacerlos bajo factura de correo exigiendo la cons
tancia del empleado respe,:tivo. 

7a. Los envíos de especies postales deberá hacerlos precisa
mente por la Oficina de Registrados, recogiendo siempre la cons
tancia que establece el inciso anterior junto con el boleto de la 
oficina mencionada. 

8a. Exigir a todas las oficinas postales un estado mensual 
detallado de los efectos que hayan recibido, consumido y exis-
tentes del mes anterior. e 

9a. Con los estados respectivos hará el examen del consu
mo de cada oficina, y en caso de que resulte alguna irregula_ 
ridalj} o desperdicio, dará de ello cuenta inmediata al Director. 

lOa. Presentar en los primeros cinco días a la Dirección, 
para que ésta a su vez 10 remita a la oficina respectiva de 
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Contabilidad del Correo, el estado del movimiento general ha
bid? en el Almacén. 

XV. ExpendedoTés de Especies Postales 
Art. 29.-:::erán expendedores de Especies Postales todos 

los Administradort's de Correos fuera de la capital y los que 
para t'se objeto se nombren según lo requieran las necesida
deS del servicio. Sus atribuciones son: 

la. Proveerse con la necesaria anticipación de especies 
postales de todas las denominaciones y valores para atender 
a las necesidades del público. 

2a. Vender en las ventanillas de sus despachos, sólo al 
contado, las estampillas; tarjetas, cubiertas, etc., etc., a toda' 
pel sana que las solicite. 

3a. Dar cuenta, de conformidad con las instru~ciones de 
la Dirección, del producto de las especíesvendidas. 

4H. Tener Jos conocimientos necesarios de Aritmética y 
especia Imente del Sistema :Vi étrico Decimal para las operacio
ní'S referentes a su empleo; y 

5a. Pesar las piezas d,~ correspondencia que les sean pre
sí'ntadas e informar -a los interesados del porte que les ca
rre,'ponda conforme a las tarifas postales que deberán cono
cer con perfección y tener siempre a la vista del público en 
sus oficinas. 

Art. 30.-~e prohibe estrictamente a los expendedores de 
especies pf)stales, ocuparse en adherir estampillas y de recibir 
conesponuencia, debiendo los interesados fijar las especies 
posrales y depositar sus piezas en los buzones o lugares es· 
tablecidos para ese objeto. 

Art. 31.-Los expendedores de especies serán empleados de
pendientes Jel Jefe del Negociado del Interior en todo lo re
lativo al cumplimiento de sus obligaciones. 

XVI. Del Encargad!} de Apartados 
Art. 32.-El servicio de apartados se hará por empleados 

nombrAdos especialmente cuando así lo requiera el movimien· 
to de las oficinas o por t'l empleado que para ello designen 
los Administradores de Correos en las ofIcinas donde no hubiere 
uno especial. Sus obligaciones son: 

la. 1 hvar un libro de registro de los apartado". insertan
do el número del a~artado. clase (si es de 1'\ 2/lo o 3"" cIase, Be· 
gún la capacidad). fecha en que se alquil6,nombre del alquilador, 
fecba en ql1~ se vence el término de alquiler, vdor pagado y fe
cha en que fué devuelto. 

2a. Dar avilw al Jefe del Negociado del Interior en la ca
pital y a410s Administradores de CorreoB en los departamentos, 
c~da v.z que Be dé en arrendamiento UD apartado y cada vez 
que cese o venza el téimino. 

3a. Al fin de cada mes, deberá presentar a su respectivo 
.Jefe un cuadro detallado del movimiento habido en alquileres de 
apartados. 

4a. Las llaves de los aparhdOB serán entregadas por el Ca-
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jera en la Direcci6n Generala por los Administradores en loa 
departamentos, directamente al alq uilador, junto con una boleta 
de recibo en duplicado eo que cooste fecha de alquiler, nOlllbre 
del alquilador, fecha del vencimieoto y valor pagado. De eSa! 
boletas, el alquilador cOIJ5ervará la original para su resguardo y 
entregará el duplicado al eilcHgado de los apartado .. , quien b.ará 
las anotaciones que se establecen en la cláusula 1~ de este ar
tfculo. 

Sa. El encarg'ldo de los apartados deberá cuidar del alleo 
de los mueblfs y casillerus respectivos y dará cuenta inmediata 
a BU Jefe de cualquiera irregularidad que ocurra. 

6a. Deberá recibir la correspondencia destinada a los apar
tados y distribuirla pronta y cuidadosamente en las casillas co
rre8pondiente~. 

7a. CU30do una pieza de correppoDdencia por su volumen o 
peso no quepa en el apartado, deberá poner en la casilla corres· 
pondiente una boleta de aviso para que el iDtere~adc, al abrir su 
caja, la encuentre y pueda reclamarla en la oficina respectiva. 

8_~. En igual form:a deberá colocar las boletas de avisos de 
co:-respondencia registrada, de la deficiente de franqueo y de to
do otro asunto Que la oficina postal tenga que comunicar al alqui
lador de un apartado, siempre que se rel'-tcione con el servicio de 
Correos; y 

9a. E! servicio de aputados deberá hacerse preferente
mente y depende en todos sus detalles del Jefe del Negociado 
del Interior. 

XVII -Del Archivero 
Art. 33.-Las obligaciones del Archivero son: 
la. Recibir todos los documentos, expedientes. periódicos, 

correspondencia, etc., etc., que le sean entregaa.os por el Se
creta ric. 

28. Coleccionar cuidadosamente la ccrrespondencia epi~· 
talar y telegráfica en carpetas separadas para cada ramo del 
servicio. 

3 i. Al fin de cada año y durante el mes de enero del 8igl1ien. 
te, deberá formar legaj08 de todo lo correspondiente al archivo, 
leparando lo que proceda de o sea dirigido a cada ramo y nume
rándolos correlativa mente. 

4a. Llevar un libro de registro del archivo de cada año, 
anotando por orden alfabético todos los expediente!., correspon
dencia, documentos, libros, etc., que tenga bejo su custodia; 

5a. Cuidar la librería o biblioteca del Correo y llevar al 
día la nómina de los volúmenes por orden alfabético; 

6a. Dar cuenta al Secretario de los periódicos oficiales u 
otros que deban empastarse para que formen parte de la biblio-
teca; y "" 

7a. Cumplir cnidadosamente todas las órdenes que le comu-
nique su Jefe, que es el Secretario, aunque aquéllas se refieran a 
servicios diferentes de los cunsignados en este artículo. 

¡frt. 34.-En las oficinas postales donde no hubiere un em
pleado especial con el título de Archivero; deberá desempeñar las 
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funciones de éste, el empleado que para ese objeto designe el Jefe 
de la oficina re8pectiva. 

XVIII. -Del Encargado de Encomiendas' 
Art. 35-Les obligaciones del Encargado del Servicio de 

Encomiendas son: , 
la. Recibir 18s que le sean entregf\das, revisando si la di

rección está clara, si están bien acondicionadas y si llevan el 
porte lega 1: 

2a. EX'lminar el contenido para cerciorarse de que los pa
quetes no contienen Rrtí~ulQs cuyo transporte sea prohibido y 
también de que no incluyan cartas ni otra corre; pondencia cu· 
yo porte sea mayor. 

3a. Una vez hechf\s las operaciones anteriores, deberá pe
sarlas y anotar el peso en la misma encomienda, cerrándola 
convenientemente para evitf\r pérdidas del contenido. 

4a. Extender el recibó correspondiente que debidamente 
numer~do sellará, firmará y entregará al interesado, reservan· 
do capta exacta. 

5a. Deberá nevar un libro en el cual insertará: la fecha del 
de~ósito; número de la encomienda, que debe Fer el mismo del 
reCIbo; nombres del remitente y destinatario; peso, contenido, 
dirección y fecha del en vía a la oficina del destino. 

6a. Hacer el envío correspondiente en duplicado a cada 
oficina postal destinatRr1a con inserción del número, nombre 
del destinatario y peso, y entregar ambos ejemplares al Jefe de 
la ofieina junto con las encomiendas, para que éste las haga 
seguir su curso. 

7a. De los dos ejemplares de cada envío, deberá ser de· 
vuelto uno firmado por la oficina destinataria, el cual anotará 
el Encargado ~e Encomiendas en el libro indicado en el número 
5, en columna especial, insertando la fecha de recibo. 

Art. 36. -El servicio de fncomiendas incluye el de muestras 
y objetos agrupados, v será desempeñado por el empleado que 
designe el Jefe de la Oficina Postal, cuando no haya uno nomo 
brado especialmente. 

XIX. - De los Administradores 
Art. 37.-Los Admini~tradores de Correos, al posesionar

se de su empleo, recibirán de su antecesor, por inventar.io, las 
existencias en caja, e!ipecies postales, mobiliario y archt va, le· 
vantando una acta ante el Administrador de Rentas Departa. 
mental v en ~u defecto ante la autoridad loeal respectiva. De 
dicha aéta enviarán d~s copias autorizadas, una al Tribunal 
Superior de Cuentas y otra a la Dirección General. En este ac
to tendrán participación los Interventores de Correos o el 
el empleado inmediato si no hubiere Interventor. 

Art. 38.-Sin la entrega de que habla el artículo anterior, 
subsistirá la responsabilidad del empleado que hubiere cesado 
en su destino. 
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Art. 39.-LaFl obligaciones de los Administradores de Co
rreos son las siguif ntes: 

la. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del pre!Wnte 
Reglamento ~ acatar las órdenes que reciban de la Dirección 
General. 

2a. Guardar y hacer guardar por sus subalternos rigu. 
roso sigilo respecto de la correspondencia que circnle por sus 
oficinas. 

3a. Cuidar especialmente de la seguridad de la correspon. 
dencia, no riivulgar, dar a comprender, ni discutir el contenido 
de la que circule al descubierto, aun ~cuando ya no estén al ser
vicio del Correo. 

4a. Permanecer en la oficina durante las horas que este 
Rpglameoto deürmina y no retirarse de ella por ningún motivo 
ni pretexto, sin autorización del Jefe del Ramo. 

5a. Sujetar las di versas operaciones de la Oficina ti un or
den regular y constante, conformándose a las prescripciones 
del presente Reglamento y a las instrucciones que le diere la 
Dirección General. 

6a. Intervenir personalmente en la recepción y entrega 
de las valijas de correspondencia a fin de cerciorarse del buen 
estado de las cerraduras de las que se reciban y del acomodo y 
cierre de las que se remitan, evitando que ninguna persona ex· 
traña tenga ingerencia en estos actos. , 

7a. Llevar con exactitud el movimiento de entradas y sao 
lidas de correspondencia y razón detallada de los ingresos y 

. I 
egreso~. 

. 8a. Llevar cuenta detállada a cada Oficina de la Adminis. 
tración Pública y a aquell/is personas que gocen de franquicia 
postal, cargando en estas cuentas el valor de los portes de la 
correspondencia que depositen en sus ofi"inas. 

9'i. Llevar la contabilidad conforme instrucciones que les 
dé el Director General del Ramo. 

lOa. Pasar durante los primeros diez días de cada mes los 
cuadros del movi~iento de Caja y Egpecies Postales, como t6 m- ! 

bién los de movimIento de 11:\ corre'pondencia del mes anterior, 
y otro cuadro demostra ti va del valor del franqueo de la corres. 
pondencia que circule libre de portes, especificando lo que corres. 
panda a. cada oficina o personas remitentes que gocen de fran. 
quicia postal. 

11a. Remitir quincenalmente una lista de la corresponden
cia caída en rezago. Cuando tenga seis meses de publicada la 
lista de rezagos, las piezas rezagadas se enviarán a la Dirección 
General. 

128. Proponer a la Dirección General las medidas que crean 
convenientes para el mejor servicio de sus oficinas, o I.iLs madi. 
ficaciones que el orden esta bleci?o aconseja y las circunstancias 
especiales del lugar en que funCIOnan; y 

13a. Conceder permiso a los empleados de su dfpendencia 
hasta-por tres díliS, siempre que no se afecte por este motivo 
el trabajo que les está encDmendado. 
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Art. 40.-Las Administraciones de Correos de ler. orden o 
sean departamentales, debf.rán ejercer vigilancia sobre las de 
segtmdo y tc:rcer olden de sus departamentos, impartiéndoles 
las instruccione,; que fueren necesarias para el d~ido cumpli. 
mié'nto de lo que pre"cribe este Reg!amento, así como de las 
ór0ems que emita el Director Grueral, las que deberán ser 
trasmitida~ inmediatamente por los Administradores departa. 
mentales a lo~ de su jurisdicción. 

Art, 41. - Los Administrlidores de 20. y 3er. orden, deberán 
acatar las instruccicnes que reciban del Administrador departa. 
men tal y en viarán por medio del mi-mo, todos los cuadros, 
cuentas y documentos H que se rdiere el inciso 100, del aro 
tículo 39 [1]. 

Art 42. Los Admini"tradore~ de Correos de 20. y 3er. or
den, deberán consultar a la Dirección sobre cualquier irregula
rdad o duda que a su juicio ocurran sobre las órdenes que reci"" 
ban del Administrador departamental [lJ, 

Art. 43 -Los Administradores de Correos deberán remesar 
a la Admini,tración de Rentas por medio del Administrador 
de Correos departamental, al fin de cada mes, los productos de 
vent2iS de E~pecies Postales, ad como de otros ingresos, con la 
sola excfpción de lo qoe corre-pondli 6 la cuenta de Giros Pos
ta'e;;, que deberán llevar separadamente y tener a la orden del 
Director General del Ramo, 

Art. 46.-Dberán recoger recibos en duplicado de todos los 
enteros que h'lgan a biS Aciministraciones de Rentas, así como 
de los pagos autorizados, guardando en su .poder el original y 
remitiendo el duplicado a 1" Dirección General. 

Art. ~45_-D~berán también rendir anualmente cuenta de too 
dos lo~ fondo~ que manejen, a la,Contaduría Mayor, ante la 
cual serán re~pOnt;l8 bIes. 

Art. 46 -Deberán cobrar los recibos de sueldos y gastos de 
sus oficinas, p,:¡r medio de la Administración de Correos de
partamental. 

Art. 47.-Las Administraciones de Correos de los puertos 
de AC'ij!J tia, La Liberbd y L'l Unión, se consideran como Ad. 
ministraciones departamentales de 1er. orden, para los efectos 
del pre€ente Reglamento. 

XX. - De los Interventores 
Art. 48. - Los lnter ventares de Correos tienen las mismas 

obligaciones de los Administradores y su responsabilidad es 
rnRncomunada con la del Administrador; por lo tanto, autori
zarán con su firma los estados mensuales de Caja, movimiento 
de Esp~cies, etc_o cerciorándose de que los saldos que aparezcan 
en los I~ros de Contabilidad sean efecthos en Caja. 

XXI. -De los Ayudanles y Escribientes 
Art. 49.-80n obligaciones de los Ay'udantes y Escribientes: 

-~ . 
(1) V~ase Acuerdo Gubernativo de 27 de agosto de 1925, sobre estableci· 

mIento de servicio de suscripciones de periódicos. 
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h. Asistir diariamente a la oficina a las horaB reglamen
tarias, y acatar hs órdenes que tocant~ al servIcio les comuni
que su J efe. siendo responsables de todas las faltas o eJll'ores 
que por su culpa se cometieren. 

28. Velar por Que los empleados inferiores a su categoria, 
cumplan con sus deberes, dando cuenta a sus Jefes respecti
VO!! de las falhs que notareo. 

Art. 50.--'-Los Ayudantes y Escribientes subrogarán a su Jefe 
inmediato, en el orden Que éste de¡¡¡igne. ' 

XXII. De los Carteros 

Art. 51. - En cada oficina de la República habrá los Carteros 
necesarios tiara el buen servici(l. Dichos emple&d08 no se ocu
pr.rán en otros asuntos durante sus !'alidas de la oficina y 
volverán inmediatamente a ella a dar cuenta de su cometido y 
B ponerse a la8 6rdene'l de BUS Jefes. 

Art. 52. -Son BUS obligaciones: 
la. 1\sistir diariamente a SIlS respectivas oficinae, desde 

el momento en que se abran, tanto en los días ordinarioe, como 
en las horas y días extraordinarios, en que se demande su ser
vicio. 

2a. Cuidar del aseo de la oficina a qUI3 pertenezcan, y muy 
especialmente de no ensuciar la corre!!pond~ncia. 

3a. Presentarse en la oficina en buenas condiciones de a!leo 
y con el distintivo que fije la Dirección General. 

4g. Acreditar buena conducta, saber leer y eecribir co· 
rrectamente, y tener arriba de 18 afias de edad cumplidos. 

5a. Llevar la correspondencia que se les encomiende al 
domicilio u oficina de las personas para las cuales esté rotula
da, no empleando más tiempo en elle trabajo que el indispen. 
sable para verificarlo, no pudiendo exceder nunca de dOB horss 
desde el momento en que salgan de la ofbina hasta la hora 
que regresen a dar cuenta de su comisión. 

611. Inmediatamente de recibida la correspondencia y antel 
de salir de la Oficina, el cartero la revisará con cuidado para 
cerciorarse de si toda ella es efectivamente para su ruta o 
zona, arreglándola por el orden conveniente para su rápida 
distribución; lo que comenzarán a hacer por las calles más 
próximas. 

74, Si el Cartero no encontrase la Dersona a quien va diri
gida una pieza de correspondencia, por haber cambiado de do
micilio o por hallarse ausente del lugar, anotará al dor"o de la 
comunicación, la cirl!unstancia que motiva no haberla entregado 
y la devolverá a la oficina, salvo que fuese autorizado para de
jarla a su familia o representante, pero de ninguna-manera a 
menores de edad. 

81. La entrega de la correspondencia deb~rán hacerla sin 
derrv>ra, no usando de preferenciae con persona alguna, en el 
orden en que esté arreghuia. Mientrae dure la distribución de 
B correepondenciB, 108 carteros no se detendrán a conversar 
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eon nadie, ni penetrarán a caea alguns sin que tengan que ha· 
eerlo en el desempeño de sus servicios. 

91. Ningún cartero podrá encomendar a otra persona el 
reparto de la correspondencia que reciba en la oficina, bajo 
apremio de multa por primera vez y con la pérdida del em
pleo, en CiSO de reiocidencia. Igualmente lea eMtá prohibido 
desempeñllf comisiones o encargos ajenos a sus fumiones y 
dar noticia a 10i particulares de la correspondencia que en
treguen. 

10d. Sí entrega una carta a persona que no fuere el ver· 
dadero destinatario, a pesar de tener el mismo nombre y ape
llido, el cartero debe pedir su devolución cuando descubra el 
error, percibiendo la firma al dorao por identidad de nombre y 
llevarla al verdadero destinatario. 

11a. En caso de no vivir el interesado en el domicilio indi
cado o conocido, tratará el cartero de averiguar su domicilio 
actual y le entregará la correspondencia si se encuentra dentro 
del radio de 8U acción; de lo c1lntrario, lo anotará en el reverso 
dei sobre, devolviéndola al respectivo Jefe. 

12a. Ningún cartero podrá devolver correspondencia ale
gando que está m'il dirigid>!, que está ausente el destinatario u 
otras raZODéS, sin h~b9r agotado todos los medios que estén a 
BU alcance para su entrega. 

13a. Vencidas las hotas de distribución de la corresponden
cia, ios carteros deben dar cuenta a la Administración, devol
viendo, con las respectivas anotaciones, las piezas de corres
pondencia Que no hubiere podido entregar, por haberla rehusado 
el destinatario, por muerte, cambio de domicilio o por otra cau
sa justificada. 

14a. Los carteros no deberán cobrar ningún derecho postal 
ni exigir o aceptar de los destinatarios retribución o pago al
guno por la entrega de su correspondencia o por otros servi
cios. 

15a. Los carteros no deben entrar en cuestiones con el 
público y están obligado3 Il observar la mayor atención y como 
postura. Si fueren injuriados. se limitarán a dar cuenta a su 
Jefe inmediato. 

16a. Dar a viso e 108 destinatarios de la existencia de co· 
rrespondencia en la oficina, C'lyo peso pase de 10 libras, 8 fin 
de que la hagan conducir por cuenta propia a su domicilio, 
no pudiendo en ningún caso h'icerse cargo ellos de su con
ducción. 

17a. Usar la reserva más ab90luta en lo relativo a la co
rrespondencia que ocurra en las oficinas, no debiendo jamás 
revelar a nadie ni bajo la presión de amenazu ni halagofl, si 
ocurrenftrtas distintas al interesado; debiendo en caso ocu
rrente. dirigir a los que le interroguen a tal respecto, a SUB 

superiores. 
18a. Recoger la correspondencia de los buzones en I,!I ho

ras sefialadas por el Administrador, y conducirla a la ofi.cJ.lla .. 
19J. Prestar su ayuda en las operaciones del serVICIO ID-



~495 .....;, , 
terno de las oficinas y de~empeñar cualquiera comisi6n que se 
les Encomiende. 

20,. En ningún caso podrán 103 cartero'! quedarse coA pie
zas de corre~ponrlencia para llevarlas otro día a su destino, ni 
ajarhs o ensuciarlas, ni mostrar 8 mdie las cartas y demás 
piezas de cerrespondencia que conduzcan, ni enterBrse de lo 
escrito en las tarjetas postales u otra co~re~pondencia abierta. 

218. Ningún cartero podrá tocar la correspondencia, mien
tras no le sea éntregada por el empleado enca t gado de ano
tarla. 

223. El cartero anunciará BU presencia en cada casa por 
medio d,~ tres golpes rápidos con el llamador de la puerta, o por 
medio de tres palmadas, si no hubiere otro medio de anunciar
se. En las caS88 en qL,e haYI1 buzones particulares, los carteros 
depo'litarán en ellos la corlespondencia re.;pectiva; y 

233. Es obligatorio a los c!\rteroil conocer a fondo las dis
posiciones del prp-sente Reglamento. 

XXIII. Del Portero, Mozos de Servicio y demás Empleado8 

Art. 53.-..EI Portero de la Direc('ión G~ne"al u otra A Ofici
nas Postales donde lo hubiere, deberá vigilar el edificio así 
como las oficinas que en el mismo estén establecidas y cuidará 
de que ninguna quede abierta. 

Art. 54.- Ueberá velar por Jos intereses del Correo, dando 
inmediata cuenta de cUhlqu~er irregularidad que note, al Di
rector General del Ramo y al Jefe de la Oficina correspon
diente. 

Art. 55~-ElPortero tendrá a su cargo la fijación de setia· 
les que sirvan para anunciar las llegadas y salidas de corres
pondencia. 

Art. 56.-Cumplirá adémás todas las órdenes que reciba del 
Director General del Ramo y de los Jefes de las Oficinas Pos
tales. 

Art. 57.-Los mozos de RIC'rvicio y demás subalternos tendrán 
8 su cargo el aseo de los edificios y oficinas de Correos. servirán 
de mensaj eros de la Dirección y demás Oficinas, ayudprán al 
Portero en lo que éste los necesite y obedecerán las órdenes 
Que les seBO dadaEl. 

XXIV. De los Conductores de Corrcspondencia 
Art. 58.-Están obligados a conducir la correspondencia: 
10. Las empresas de Ferrocarriles establecidas o que en 

adelante se establezcan en la Rf>pública. 
20. Las empresas de traneportes. terrestres dt:; toda cl~se 

Que disfruten de subvenciones, concesIOnes o exencIOnes de Im-
puestos fiscales o municipales. • 

30. Las empresas de vapores que ~l'riben a los puertos dI! 
la República y que disfruten de exenCIOnes de derechos de to
nel81e, o anclaje, de subvenciones o Que tengan contratos es· 
peciales con el Gobierno. 

40. Los correos montados o peatones que sean designados 
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para hacer el transporte de correspondencia y los que celebren 
C.Jntratos para fse objeto. 

fh. Los alguaciles o mOZ0B municipales que deberán pro
veer )os Alcaldes en las poblaciones por donde no pasen los 
Correos Nacionales y en los cal!los en que por cualquier inci
dente se demoren é~tos, para lo cual están obligadas las auto
ridades de la Hepública a prestar toda clase de auxilios que 
Bean necesarios para el buen servicio del R~mo de Correos. 

Art. 59 . .-Las obligaciones de los conductores de corres
pondencia son Jas siguientes: 

la. Recibir y entregar la correspondencia precisamente de 
o al empleado designado para ese objeto. 

2a. Deberán conducirla con las mayores seguridades en
teramente separada de otros efectos y serán responsables de 
las rérdidas, averías y demora'3 qlJe ocurran. 

311. La recepción y entrega de la correspondencia, deberá 
siempre hacerse inmediatamente al arribo o partida de los tre
nes de Ferroearril y Vapores a las Estaciones y Puertos de la 
República, dando siempre al servicio de t(lrreos la más abso
luta preferercia Bobre trd>! otra operación. 

4a. Los conductores de correspondencia que no sean em· 
presas de Ferrocarriles o Vapores deberán hacer la recepción 
y entrega. precisamente en las Ofinas de Correos estsblecidas, 
a las cuales deberán llegar directamente para recibir y entregar 
la correspondencia, de conformidad con los itinerarios respec· 
tivos. 

Art. 60.~Es estrictamente prohibido a 109 conductores de 
correspondencia encargarse de lIevlli( cartas para entrE'gu a 
particulares, pero las empre~as de Ferrocarriles y de Vapores 
podrán recibir las que les sean entrEgadas en lugares donde 
no haya oficinas postales o en alta mar, debiendo entregarlas 
precisamente al empleado respectivo del Servicio de Correos 
en la estación o puerto de destino. 

Art. 61.---..Los particulflres podrán depositar cartas en 10B 
buzones de los carros de Ferrocarril, los que serán cuidadosa
mente custodiados por Jos empll>ados de la empresa respectiva, 
para que sean abiertos BolameIl te por empleados del _ Co
rreo. 

Art. 62.- -Los conductores de correspondencia deberán ex
tender constancia de toda la que para su trans[;orte les sea 
Entregada ~ecoger la de la que ellos entregan. E~as cODstan· 
cias deberán ser siempre en idIoma español y de tlDtera confor
midad con las guías o envíos respectivos. 

Art. 63. -Las empreS8S de V6pOre;J que según flste Regla
mento estén obli goadas a transportar correspondencia, deberán 
tener Ag~ntes o Representantes en la Capital de Ja República; 
autorizado!! y responsables para el pago de cualquier reclamo 
por pérdida, demora, o avería de correspondencia, así como 
también p\!ra el D~go de las multas que por faltas Reste 
Reglamento lea !lean impue~tas. & 

Art. 64.-Las empresas de transportes que no tengan iti· 
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nerario fijo de Bua arribos y salidas. asl como las que pnr 
cualquier motillo se atrasen, adelanten o cambien sus itinera
rios deberán dar aviso escrito o telegráfico R la Dirección Oe
ner~1 de Correos con veinticuatro horas de anticipación, de sus 
llegadas y salidas. 

Art.65.-Los Comandantes de los Puertos no concederán 
permiso de zarpe a los vapores obligados a conducir correspon
dencia, sin tener el aviso del Administrador de Correos de que 
han entregado y recibido la correspondencia, de conformid8d 
con este Reglamento. 

Art. 66. - Los correos peatones y montados deberán matri
cularile en las AdminiEtraciones de Correos respectivas, debien
do ser mayores de edad y ein defecto físico alguno que los h"lga 
inadecu'ldos para ,,1 servicio. 

Art. 67. Llevarán a mano un conocimiento o parte de ruta 
firmado por el Jefe d", la Oficina de donde salgan, que expre
se el número de paquetes que conducen. el importe de los 
anticipos que reciban en el viaje y la fecha y hora del des
pacho. 

Art. 68.~Para ser conocidos en los caminos, deb@rán llevlU' 
una divisa o pls:!a con las palabras "Correos de El galvador", 
además de su m"trícula, y DO podr án !'er detenidos más qlle 
el tiempo necesario para entregar y recibir la correspondencia 
en las Oficinas del tránsito. .. 

Art. 69.-En CIlEC de enfermed'ld u otra causa que les im
pida continuar sus viajes, deberán comunicarlo inmediatamente 
B los Administrador~s de Correos o a las autoridades del lugar, 
quienes deberán proveer lo necesario para que la conducción de 
la correl>pondancia no sufra demoras. 

Art. 70. ~Si el correo por alguna falta. o delito no puede 
continuar su viaje, para la conducción y seguridad de la corres 
pondencia, procederán las autoridades locales y Administrado· 
res de Correos de la manera indicada en el artículo anterior 'f 
además detendrán al culpable dando cuenta inmediata al Direc
tor General del Ramo. quien impo:,drá la multa a que hubiere 
dado lugar o lo someterá 8 juicio según la naturalezá del caso. 

Art. 71.--'-LoB correos matriculados pasarán liEta en la ofi
cina respectiva, UDa vez por semana, para imponerse de los 
viajes que &e les asigne. 

CAPITULO In (1) 

l. ,Venta de Especies Postales 

~rt. 72.-El expendio de especies postales se hará por el 
Guarda Almacén de Especies y por los expendedores nornbra-
b~~~ • 

Art. 73. -También Be hart'i, por patentado~ que autorice la 
Dirección General de Correos, mediahte solicitud por escrito en 

(») _ V éanse las r.eformas que expresa el D, G. de 11 de di
ciembre de 1923. 
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Que se indique el lugar de la venta y el compromiso de cum~ 
plir las prescripciones de este Reglamento . 

• Art. 74.- Las compras de especies postales hechas por los 
patentados para su expendio Eerán al contado, mediante factu
ra autorizada por el Director General o los Administradores de 
Correos. 

Art. 75."""""Las compras Que haglln los patent&dos no debe
rán ser menores de cien pesos cada VEZ. (1) 

Art. 76.-Los lugares de venta- no autorizados se harán cono
cer al público por medio de un rótulo que anuncie la venta y 
permanecerán abiertos diariamente de Jas 7 a. m. a las 8 p. m. 

Art 77.-Los patentados deberán vender Jas especies pos
tales p,.ecisa y únicamente por eu valor nominal indicado en 
cada piez/!. 

Art 78. - Los Administradores de Correos de 3er. orden, que 
por no dar fianza, tengan que hacer compras en efectivo de 
las estampillas que necesiten para el servicio público, Quedan 
exentos de dar cumplimiento al articulo 75 del presente Regla
mento y pueden hacer compras en cuslquier cantidad, con si
derándoseles como patentados. 

Art. 79. --. Los patentados pe ra la venta de especies disfru
tarán de una comisión de (5%) cinco por ciento del valor nomi· 
nal de las que compren, la que les será rebajada de las respecti· 
vas facturas. 

11. De la correspondencia en general 
Art. 80. - La Dirección General de Correos se hace cargo 

del recibo de transporte y entrega de la correspondencia por 
medio de las Administraciones de Correos de la República. 

A.rt. 81. ..... La correspondencia se clasifica como siguel 
Clase l-Cartas, 

.. 2 -Tarjetas Postales, 
" 3- Papeles de Negocios, 
.. 4-Impresos de todas clases, 
.. 5 - Muestras y objetos agrupados, 
.. 6.....,.l!.incomiendas postales. 

(1) El Poder Ejecutivo del Estado de El Salvador, 
A iniciativa de la Dirección General del Ramo, 
DECRETA la siguiente reforma al articulo 75 del Reglamento de 

Correos, aai: 
"Art.75.-Las compras que hagan 10B patentados no deberán 

ser menores de veinticinco colones cada vez". 
Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los veinte y tres 

diae del mes de enero de mil novecientos veintidós • • 
Jorge Meléndez. 

El Bublecretario de Gobernación, 
enoarga.do del Despa.cho, 

A. ArgiJ,etlo L. • 

Diario Oficial de 25 de enero de 1922. 
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Art. 82. -Es absolutamente prohibido a los particulares 
hacer!'e cargo de la conducción d~ cartas que no hayan sido des. 
pachadas por las Oficinas de Correos, con las excepcionef si, 
guientes. 

Art. 83.-Pueden circular fuera del servicio de Correos: 
lo.-La correspondencia que se cruce en el interior de las 

poblacionel!. 
20. La correspondencia que se cruce entre dos lugares don. 

de no haya servicio de Correos. 
30. La correspondencia procedente de lugares donde no 

haya Oficina de Correos y que se conduzca a otros para ser 
franqueada. 

40 0 L:as carta!'! de recomendación o presentación que por
ten abiertas los interesadoH, y las de su propio Bervicio. 

50. Los peri(dicos que hayan sido transportados por el 
correo nacional y los que no lleven dirección escrita. 

60. La correspondencia que sea conducida por cualquier 
empresa de transporte marítimo o terrestre, que se refiere a su 
exclusivo servicio. 

Art.84. Es prohibido enviar por correo: 
10. Muestra .. de mercaderías y objetos que por su natu· 

raleza puedan ofrecer peligro a los empleados postales, ensu
ciar la correspondencia o destruirla. 

20. Materias explosivas, inflamables o peligrosas y ani
males e insectos vivo ... 

30. Cartas que contengan billetes de Banco, piezas de mo
nedas de oro o de plata, y8. acuñada o en a~hf>jas, pedrerías y 
otros objetos preciosos [1]. 

40. Los objetos cuyo peso o volumen exceda a los seña
lados en el presente Reglamento. 

50. La correspondencia que IIeve inscripcione!l, dibujos o 
sign0s inmorales o contrarios al orden p6bJico. 

Art. 85.· Las Administraciones no asumen responsabilidad 
por la corre;;pondencia que se les deposite; pero cada empleado 
la tiene personalmente por su negligencia o abusos que come 
tiere. 

Art. 860 - La correspondencifl se recibe en las oficinas de 
Correos, por medio de los buzones establecidos al ef~cto, con 
excepci6n de la correspondencia certificada que debe depositarse 
en la respectiva oficina. 

Art 87.-EI servicio de Correos en sus relaciones. se rige 
por los Tratados y Reglamentos de la Unión Postal Universal, 
y por los establecidos en el presente Reglamento. 

Arto 88.-EI Correo garantiza la inviolabilidad de la corres· 
pondencia. En conse~uencia. el empleado q~e atent~r~contra 
esta garantía. cualqUIera que sea su categona y ~ondlclon, ¡;el'á 
sometido a juicio y tratado como verdlidero dehucueote. 

(1) • Véase Reglamento para el intercambio de cartas con valores decla
rados, Art. 14 del D. G. de 21 de julio de 1924. 



- 500 ---' 

II1. - De las Carta s, Clase 1 

• Art. 89. - Se consiriera como carta, torio objeto cerrano 
CUyO contenido no pUeda conocersE', ni se indique; y los ma· 
nu~critos de iateré3 personal aun cuando circulen al dese u 
bierto [1] 

Art. 90. 'Las cartas se clasifican de la manera siguiente; 
Cartas ordinarias y 
Cartas celtificada~. 
Art.91.-Carta ordinaria es aquella cuyo remitente no so

licita un medio especial para su entrega. 
Art. 92.-Carta certifica.da es aquella' que debe ser puesta 

en manos del destinatario, mediante recibo escrito, siendo a 
cargo del Administrador comprobar 8U entrega. 

Art. 93. -Las cartas certificadas llevarán la calificación en 
el sobre. mediante un sello estampado en el anverso que diga: 
1( Certificado». 

IV.-De Zas Tarjetas Postales, Clase 2 
Art. 94. - Las tarjetas postales deberán ser expedidas al 

descubierto. llevar en el encabezamiento del anverso el título 
de «tarjeta postah y pueden provenir de la industria privada o 
de la oficial. 

Art. 95.-Las tarjetas postales deben hacerse de cartón o 
de papel bastante fuerte, para no dificultar su manipulación; y 
sus dimensiones no deben exceder de catorce centímetros de 
¡"lrgo por nueve centímetros de ancho, ni ser inferiores a diez 
centímetros de largo y siete de ancho. 

Art. 96.--- Las estampillas de franqueo debt>n ser colocadas 
en el ángulo derecho superior del anverso y la dirección del des· 
tinatario c,omo indicaciones relativas al servicio [certificado, etc., 
etc.] deben figurar también en el anverso. Debe reservarse a 10 
menos la mitad derecha para estas indicaciones. De la mitad 
izquierda nel anverso y del reverso, dispone el remitente. 

Art.97.-Las tarjetas postales se clasifican en sencillas y 
dcbles. Eotiéndese por tarjeta sencilla. la que consta de una so
la hoja y doble la que consta de dos, doblada la una sobre la 
otra de manera que no pueda cerrarse; deben de este modo, 
llenar las condiciones de la tarjeta postal sencilla y llevar la 
respuesta pagada. 

Art. 98 • ..-Las tarjetas postales dobles con respuesta pagada, 
deben llevar en el anverso como título sobre la primera parte 
"tarjeta postal con réspuesta pagada"; y sobre la segunda part~ 
"tarjeta postal respuesta". 

Art. 99.-Es permitido al remitente de una tarjeta postal 
con rel9puesta pagada, indicar su nombre y domicilio en el anver
so de la parte "respuesta" ya sea por escrito o ya pegándole una 
etiqueta. 

Art,lOO.-El franqueo de la parte respuesta por medio de 
timbres postales del país que emitió la tarjeta, no es válttdo sino 

(1) Reformado por D. G._de 9 de julio de 1920. 
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cuando las dos putell de la tarjeta pORtal con respuesta pagada 
han Ileg:,do adheridas del pafs de origen, y si la partp. "re'~pues
ta" es expedida del país a donde ha llegado por correo cara des
tino al país de origen. Si DO llenaren estas condiciunes debe ser 
tratad .. como tarjeta pcstal no franqueada. 

Art. 101.~Es prohibido adjuntar y pegar a las tarjetas pos
tales, objetos cualquiera, a excepción de las eshmpiUas de fran
queo. Puede, ein embargo, figurar sobre etiquetas engomada!! 
que no excedan de 2 centímetros por 5, el nombre y dirección del 
remitente; y sob-e la parte izquierda del anverso, viñetas o foto
grafías Ilobre papel muy delgado, siempre que se adhiera!:! com-
pletamente a la tarjeta. , 

Art. 102.-Las tarjetas postales que no llenen en cuanto a 
las indicaciones prescritas, a las dimensiones, a la forma exterior, 
etc., las condiciones impuutas a esta categoría de envíos, serán 
consideradas como cartas. 

Art. l03.-Las, tarjetas postales se consideran como cartas, 
por los empleados de corre.:.s, para los efectos del secreto de lo 
escrito. 

V.-De los Papeles de Negocios. Clase 3 
Art. l04.~Se consideran como papeles de negocios todos los 

documentos escritos o trazados a la mano en todo o en parte, 
que contengan carácter de correspondencia actual y personal, 
tales como las cartas abiertas V la'!! tarjetas po",t~les de antigua 
fechl, cuyo fin primitivo haya sido ya cumplid,,; los expedien
"tes judidales; las actas de toda especie levantadas por funciona· 
rios públicos; hs guías de carga o conocimÍf~ntos de embarque; 
las facturas; los diferentes documentos de servicio de las compa· 
ñías de Ileguros; las copÍ<s o extractos de actas no ?utorizadas, 
escritas en papel simple o sellado; los partituras u hojas de músi
ca manuscritas, los manuscritos de obras o periódicos expedidos 
aisladamente con exclusión de toda apreciación respecto a ellos. 

A rt. :05. - Los paq uetes de p~ pfles de negocios pueden acon
dicionarse para ser remitidos por correo en un sobre sin cerrar, 
de modo que no pueda ocultarse la clase de envío o simplemente 
doblados del mi~mo modo que los impresos. Su pella 00 debe ex· 
ceder de dos kilogramos, ni tener en nillguno de r;;UIl lados una 
dimensión mayor a cuareaticinco centímetros. Se podrán, sin 
embargo, admitir en forma de rollos CU170 diámetro no exceda de 
diez centímetros oi su longitud de setenticinco centímetros y de 
ben ser frllnqueados siquiera parcialmeütr. 

Vl.-De los impresos de toda clase, Clase 4. 
Art. l06.~Se consideran como i m presoe:: 
10. LOIl diarios V publicaciones periódicas, los libros a la 

rustica o encuadernados, los folletos, los papeles de l!Iúsica, las 
tarjetas de visita, las tarjetas de dirección, las pruebas, de im
prenta con o sin los manuscritos correspondientes, los papelea 
con ePuntos pn relieve para uso de los ciego!!; les grabados y ál
bumes que contengan fotografías; la!'! imágenes, los dibujos. pla
nos, cartas geográficas, catálogos, prospectos, anuncios v avisos 
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diversos, ya sean impresos, grabados, litografiados o autografia
dos; y en general, toda impresi6n o reproducci6n obtenida en pa
pel, p~rgamino o cart6n, por medio de la tirografía, del grabado, 
de la litografía y de la autografía o cualquiera otro procedimien
to mecánico fácil de conocer, menos el calco y la máquina de 
escribir. 

20. Quedan asimilados a los im presos las reproducciones de 
un escrito hecho con pluma o con máquina de escribir, cuando 
sean obtenidas por un procedimiento mecánico de poligrafía, 
cromografía, etc.; esas reproducciones deberán depositarse en 
las oficinas de correos. en número no menor de veinte ejempla
res perfectamente idéntico!!. 

Art. 107. ~No podrán expedirse como impresos aquellos 
cuyo texto hubiere sido modificado después del tiraje, ya sea a la 
maDO o por medio de un procedimiento mecánico cualquiera, o 
en lús que se hubiesen puesto signos que puedan constituir len
guaje efpecial; sin embargo se permitirá: 

a) Indicar en el eX;.erior del envio el nombre. la raz6n so
cial y el domicilio del remitente; 

b) Agregar a mano en las tarjetas·de viliita impresas, así 
como en las tarjetas de Pascua y Año Nuevo, la direcci6n del 
remitente, su título, felicitación u otras f6rmulas de corte8Ía, 
expresadas en cinco palabras a lo más·; 

'c) Indicar o modificar en el impreso mismo a la mano o por 
un procedimiento mecánico, la fecha de la expedici6n, la raz6n 
social y la profesi6n, así como el domicilio del remitente; 

d) Agregar a las prueb~s corregidas, el manuscrito, y hacer 
en esas pruebas los cambio! y adiciones relativas a la correcci6n, 
a la forma ya la impresi6n. En caso d e falta de espacio, esas 
adiciones podrán hacerse en hojas especiales; 

e) Corregirlas faltas tipográficas sobre impresos que no sean 
las mismas pruebas; 

f) Borrar ciertas pirtes de un texto impreso para hacerlas 
ilegibles; 

g) Hacer resaltar por medio de rasgos o subrayando. laa 
palabras o pasajes del texto sobre los cuales se desea llamar la 
atenci6n; 

h) Cambiar o corregir con pluma o por medio de un proce
dimiento mecánico, las cifras de las listoS de precios corrientes, 
los ofrecimientos de anuncios y prospectos, así como las noticias 
de viajeros, el nombre de ésto3, el de la localidad y la fecha en 
que 8e suponga pasar por ella; 

i} Indicar manuscrito, en Jos avisos concernientes a las sali
das de vapore~, las fechas de esas salidas; 

}) Indicar en las tal jetas de invitaci6n y ci taci6n, el nombre 
del invit~o. la fecha, el objeto y el lugar de la reuni6o; 

k).Escribir un'!. dedicatoria a los libros. papeles de música, 
periódicos, fotografías y grabados, tarjetas de Navidad y de Año 
Nuevo, así como iocluir la factura correspondiente al mismo 
objeto; lo 

l) Indicar a mano en los boletines de pedidos o de suscrip-
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ciones relativ?s a obras de librería, las obras pedidas u ofreci
das, y tachar y subrayar el todo o parte de hs comunicaciones 
impresas; • 

m) Dibujar figuras de modas, cartas geegráficas, etc. 
n) Agregar a la mano o por medio de un procedimiento cual-. 

quiera, a los recortes de periódicos y publicaciones peri6dicas, 
el título, la fecha, el número y la dirección de la publicación de 
la cual se baya extraído el artículo. 

Art. 108. -Los impresos deben enviarse bajo fajilla, en for
ma de ro110, entre cartones, en tubo abierto por los des lados, 
en un sobre sin cerrar o I!implemente .doblados, de modo que no 
disimule la naturaleza del envío, o bien con un hilo fácil de des
atar. 

Art. 109.-Las tarjetas de direcci6n y todo impreso que ten
ga la forma o consistencia de una tarjeta sin dobla-r, podrá ex
pedirse sin fojilla, sin sobre, ligadura o doblez. 

Art. 110. -. La tarifa de impresos no puede ser aplicada a 
las tarjetas que lleven el titulo de '·tar"ieta postal" o el equivalen
te en cualquier otro idioma, si no llenan las condiciones general· 
mente estipuladas en los artículos anteriores. 

Art.111.--'-No se dará curso a los impresos que no estén "-
franqueados por lo menos parcialmente, como también a los que 
su peso exceda de dos kilogra mas y sus di mensiones sean supe
rioreS a cuarenta y cinco centímetros por cada uno de sus la-
dos; sin embargo; se pueden admitir en rollos cuyo diámetro no 
exceda de diez centímetros y cuya longitud no exceda de seten-
ta y cinco centímetros. 

Art.112.-No se consideran como impresos las estampillas 
o timbres de franqueo, estén o no inutilizados, timbres munici
pales, papel sellado. así como todo aquello que constituya signo 
representativo de un valor. -

VIl.-De las muestras, Clase 5 

Art. 113.-Las muestras de mercaderías deberán ser coloca
das en bolsas, cajas o sobres abiertos de modo que puedan ser 
fácilmente examinadas. 

Art. 114. -Las muestras no deben tener ningún valor comer
cial ni llevar más manuscrito, que el nombre o la razón social 
del remitente, la dirección del destinatario; marca de fábrica o 
de comercio, números de orden, precios e indicaciones relativos 
al peso. medida, así como a la cantidad disponible o las que sean 
necesarias para precisar la procedencia y la naturaleza de la 
mercadería. 

Art. 11S.-Serán admitidos al transporte como muestras de 
mercaderías, los objetos de vidrio, los envíos de líquidas. aceites, 
cuerpos grasos, polvos secos colorantes o no, así comcflos envíos 
de abejas vivas, con tal de que estén acondicionados de la mane. 
ra siguiente: 

le. Los líquidos, aceites y cuerpos grasos fácilmente liqui
dables, deberán encerrarae en frascos de vidrio herméticamente 
tapados. Cada frasca deberá colocarse en una caja de madera 
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rellena de aeerrfn, algod6n o materia esponjosa, en cantidad su
ficiente para absorber el liquido, en caso da que el fraaco Be 
rompa. Finalmente la misma caja deberá encerrarse en una 
segunda caja de metal o de madera, con tapa atornillada o de 
cuero fuerte. Cuando se haga uso de "blocks" de madera per
forados que tengan cuando menos dos y medio milfmetros en 
la pute más débil. sufit!ientemente provieto al interior de ma
terias absorbentes y que tengan tapa, no será necesario ence
rrar esos "blocks" en segunde caja. 

20. Los cuerpos grasos difícilmente liquidables, tales como 
los ungüentos, los jabones blandos, las recinaa, etc., cuyo transo 
porte ofrezca menos inconveniente!!, deberán encerrarse bajo 
una primera envoltura (caja, aaco de tela o pergamino) t!olocada 
en .ma segllnda caja de madera, de metal o cuero fuerte. 

30. Los polvos secos colorantes deberán colocarse en sacos 
de cuero, en tela engomada o en p1Jpel aceit>tdo resistente, y 
109 polvo~ secos no color~ntes, en cajas de metal, madera o 
cartón. Eltas cajas o S9C;JS daben encerrarse en un saco de 
tela o perg"mino. 

40. Las abejas deberán encerrarse en cajas dispuestas de 
manera que evite todo peligro y que permitan el examen del 
conterddo. 

Art. 116 ........ Se admitirán bajo la tarifa de muestras, confor
mando su embalaje con las prescripciones generales concernien
tes a las muestras de mercaderfaR. 18s llaves aisladas. las flores 
frescas cortadas, los objetos de Historia. Natural, animales y 
plantas SeC1E! y con~ervadae, pj emplares geol6gic09, tubos de 
flerum y artículos patológicos hechos inofensivos, por su forma 
de preparaci6n y embalaje. 

Art 116.-Los paquetes de muestras de mercaclerfBs no de· 
berán exceder del peso de tre~cientos cincuenta gramo!!, ni 
presentar dimensione3 suoeriores a treinh centím3tros de largo, 
veinte centímetro~ de ancho y diez centímetros de eRpesor, o 
si tieDen la forms de rolio, treinta centímetros de largo y quin
ce centímetros de diámetro. 

Art. 118.-'-E:~ obligatorio el franqueo de los paquetes de 
muestras, siquiera en parte. 

VIII. De los objetos agrupados, Clase 5 
Art.119.-Se permite reunir en un mismo envío, muestras 

de mercaderías, impresos y papeles de negocios, bsjo la reserva 
siguiente: 

10. Que cada objeto tomado aisladamente no pase de los 
limites que le son aplica bIes en cuanto al peso y en cuaoto a 
las dimen'liones; 

20. q~ue el peso total no exceda de dos kilogramos por eo-
vio, y • 

3,). Que el franqueo lIea el que corresponde al artículo que 
pega mayor porte entre 103 contenidos en el paquete. 

1-. IX. De las Encomiendas Postales. Close 6 • 
Art. 120. -Las oficinas de correos se encargan de la r.emisi6n, 
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de un hlgar a otro de la República, de paou!ltes postales cuyo 
contenido se indique y que puedan tener algún valor comer-

cial. 1I 1 d' . • Art. 121.-Toda encomienda debe evar a Ire('ClóO exacta 
del destinatario, estar empacada de m'lnera ad·cuada que pre· 
serve suficientemente el contenido y cerrada de modo que pue
da examinarse. Su pe~o no debe exceder d,' cinco kilogramos 
(11 libras), ni las dim~n~ioneR E'xceder de las siguiente .. : ma
yor longitud en cualquiera direc~ión 105 centimetro~ ( 3 pies 
seis pulgadas); mavor longitud y grueso combinados, 185 centí-
metros (6 ph>s). (*) . 

Art. 122.--'-8e prohibe remitir como encomienda toda cla!!e 
de articulas ob,H~en\J;j e inmoraieR, substancias exp]osivas o infla
mables, legumbres de fácil descomposición, substancias (Jue 
exh!!len mal olor, animales vivos o muertos e insectos y rep
tile!! no disecados; sub3;ancifl~ grssoeS!! f) de fácil derrE'timiento 
y liquidas; sin embargo se permitirá er vial Iiquidos y subsb>n
cias grasosas en un doble recipiente, así: entre el primero (bo
tella, bote, fraFCo. caja. etc.), y el segundo (caja de metal o de 
madera reRistente), !!le dejárá un espacio que debe lIensrI!e con 
aserrin afrecho u otra sub,t",ncis obsorbente en previsión de 
derrame. Asimismo es prohibido induir en las encomi~ndBs, 
cartB~ o notas Que tengan el earáctflr de correspondencia. 

Art. 12:3.-Cuando uoa encomienda postal cayt're en' rezago, 
y su contenido estuviere expue8to Il corromperse, será destruida 
en presenci9 del Jefe del Negociado I"eapf'ctivo y del Secretario 
de la Dirección o de los empleados que éstos designen, quie
nes levantarán aeta y Is remitirán a la Dirección Generel. En 
ceso de que el rezago de la encomienda ocurriere en una ad-

. ministrr-dón fuera de la capital, el "dministrador de CorreoR 
h remitirá al Negociado del Interior, para practicar le opera-· 
CiÓll antedicha .. 

Art. 124.~A.demás de 108 servicks indicados en el articulo 
120, se admitirán b:ejo la denomineci6n de encomiendas pOFta
les, bultos postales de¡;tin'!.dos a y los proCfd"ntes de los países 
que al efecto tengan .celebrajs8 ConvencionE's con e9ta Repúbli. 
ca, o que en lo sucesIvo celebren, bAjo las condiciones Que es
tablezcan l'Is respectivas Convencionf's. 

El servicio de encomif'ndal'l solamente se hará bajo porte 
certifieado, debiendo en consecuencia llevar el franqueo re~pec
tivo más lo~ derecho~ de regi!!tro. (1) 

Art. 125.-ademá'l de la prohibición que establece el artículo 
122 sé prohibe enviar como encomiendllól pestales al f'xterior 
108 objeto<=! de introd;J~ción prohibida I:'n el pgí~ de d,din'1. 

Art.126 ....... EI remItente de un bulto postal, !lodrá htlce~lo 
retirar del servido o que se le modifique la dire(ción eOIl las 
condiciones y bajo 1" re~erva detp.!'minada para las ctrrespo¡
dencias. Si el remitente pide la devolución o la ref'xpedición de 

(1) R"formBdo por D. G. de 3 de marzo de 1922. 
(1) Adicionado por D. G. de 3 de marzo de 1922. 
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una encomienda, tendrá que garantizar previamente el pago 
del porte que deba hacer 'por la nueva tra!lmisión. 

~.Art. 127.- -Es obliglltorio el previo franqueo de las enco
miendas postalell. 

Art 128.J..LII tarifa de 1811 encomiendal postales internacio
nales se sujetará a lo establecido pn cad'l una de las convencio 
nes celebrsdlls al efecto en los paises de la Unión Postal. 

Art. 129.-.EI remitente de una encomienda postal, puede 
obtener UD a viso de recibo de ese obj eto, pagando de antemano 
el derecho respectivo. El mismo derecho podrá aplicarse a las 
peticiones concernientes al parlldero 1e una encomienda, si el 
remitente no ha pagado ya el porte especial para obtener el 
aviso de recibo. 

Art. 130. -La reexpedición de las encomiendas postales de 
un pllis a otro, por causa de cambio de residencia de los des
tinatarios, así como la devolución de las mismas caidtts en rC!
zago o rehusadas por la Aduana se sujetará en un todo conforme 
a las esti pulaciones de la U Dión Postal U ni versal o a los arre
glos especiales que el pah tenga celebrados al flfecto. 

Art. 131.-Los derecho!! aduaneros u otros que no sean pos
tales deberán pagarse por los destinatarios de 18s encomiendas. 
El monto de los derechos en cuestión se fijará por la legislación 
interna del pais. 

Art. 132.~No Re admitirá reclamación alguna relacionada 
con encomiendas postales después de vencido un afio, contado 
desde la fecha del depósito. 

X. De la Correspondencia Oficial 

Art. 133.-'-Corre3pondencia oficial es toda aquella comunica
ción relativa al servicio de la República, procedente de una auto~ 
ridad y dirigida a otra autoridad. (.) 

Art. 134.--"-La dirección de la correspondAflcia oficial debe 
expresar el cargo que ejerce la persona destinataria, el sobre 
llevará estampado el sello o firma del remitente y en defecto 
de sello, la razón manuscrita o impresa de las funcion.es que 
desempeña. (*) 

Art 135. ~ La correspondencia oficial relativa al servicio 
postal cambiada entre las administraciones de correos estará 
exenta del franqueo POtltsl. 

Art. 136.--La correspondencia oficial correrá libre de fran" 
queo postal en el interior de la República y la dirigida al 
exterior se franqueará con estampilla oficial. (*) 

Art. 137.-También será libre de porte en el interior y 
para el exterior de la República, la correspondencia particular 
de los funcionarios siguientes, siempre que lleve sello oficial, 
membr~e o razón de las funciones que de:Jempetia el remi
tente: (1) 

C*) Derogado por el Art. 43 del Reglamento General de Fran" 
quicias Postales. .. 

(1) Reformado por D. G. de 9 de julio de 1920. 
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1) La de los miembros del Poder Legislativo. 
2) La del Presidente y Vicepresidente de la Repllblica. 
3) La de los Ministros y Subsecretarios de Estado. • 
4) La de los Magistrados de la Suprema Corte y Cámaru 

Seccionales de Justicia. 
ó) La del Presidente del Tribunal Superior de Cuenbas. 
6) La de los Gobernadores Departamenhles. 
7) La de 108 Com8nd~nte8 Departamental>!!!. 
8) La del TesorE'ro General de la RepúbJica. 
9) La dEJ Uirector General de Polich, la del Director Gene-

ral de la Guardia Nacional y Seguridad Gmeral. 
11) La del Direcwr General de Telégrafos y Teléfonos. 
11) La del Director General de Correos. 
12) La de los Admini,tradofps de Aduanas. 
13) La del Director Generel de Contribuciones Directas, 
14) La de las Corporaciones y Empresa~. que, por contratos 

o por supremas disp03iciones, hayan obtenido franqúicia postal. 

XI. Correspondencia Certificada 

Art. 138.-'--Se considera como cClrrespondencia certificada la 
que, previo el p"go de un franqueo especial, adsmá;1 del ordí 
nario, circllh con garantías especiales y e~ entl'eg~da al des· 
tinatario mediante recibo escrito. (1) 

Art. 139. -Todo certificado está siljeto, a cargo del remi
tente. al pago del franqueo ordinario ,del envio según su natu
raleza y a un derecho fijo de certificación (comprendiendo en 
élll1 entrega de un recibo de depósito). 

Art. 140.-Pneden circular bajo certificado las cartas, tar
jetas postales, impresos de todas clases, encomiendas, papeles 
de negocios y muestras de mercaderis8. 

Art.141.-El remitente de un objeto certificado puede 
obtener un acuse de redbo pagando en el acto de depositar el 
objeto. el derecho respectivo. además del que corresponde al 
certificado. 

Art. 142.-Toda solicitud para que se hagan investigaciones 
respecto a objetos certificados, posteriormente a su depósito. 
causará el derecho indicado en el articulo anterior, Bi el remi 
tente no hubiere pagado lli. cuota especial pafa obtener un 
acuse de recibo. 

Art.143.-Los objetos que hayan de circular comll ceftifi 
cados no deben llevar escrito con lápiz, ni expresado con inicialeil 
el nombre del destinatario; debiéndose rehusar el recibo de 
los que asi sea D presentados. . ' . 

Art. 144.-, Para certificar correspondenCIa es mdtFpensable 
el pago previo en sellos postales; sin embargo, puedP,D tra~
mitirse a los desticatarios envios certificados no fran4l)ueaaos 
o insuficientemente franq~eados. En este caso la oficina que 
reciba un envio en estas condiciones, tiene que sefialarlo por 

(1f Derogado por el Art. 43 del Reglamento General de 
Franquicias Postales. 
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medio de un boletín de verificaci6n 8 :18' Administración de 
ori~en CIJn expresión de depósito, pe~o. naturaleu y número 
del envio, asi como el valor de las estampillas colocadas en el 
objeto, si el franqueo es insuficiente. 

Art. 145.-'-Los objetos certificados deberán llevar en el án
gulo izquierdo superior de la dirección una etiqu<'ta con la in
dicación del nombra de .la oficina de origen y del número de 
orden b&jo el cual se haya in'icrito el envio en el regitttro de 
la ofidns remitente, 

Art. 146. -Es obligatorio a In oficinas repxpedidoras desig
nar en el envio el número original de 108 objetos certificados. 

Art. 147.- L03 objetoB certific'idoB cuyo remitente solicite 
un "acuje de recibo" deberán llt!var la anotación muy visible 
•• Aviso de Recibo" o la impresión de uo sello con las letras 
"A. R." 

Art. 148. -Las oficinas de destino están en lJi obligación 
de devolver 8 hs oficinas de origen, los 8CUSe¡¡ de recibo pC}r 
el inmediato correo, bajo cubierta, después de haber llenado 
debidamente la ~órmula. (1). .• .. 

Art. 149.-81 en un térmmo prudencHll no llega a la oflcma 
de origen un acuse de recibo, esta oficina asentará en un for
mulario la descripción exacta del certificado, el que será envia-' 
do directamente a la oficina destinataria, para que ésta, al po
der suministrar dlltos acerca de lo que haya acontecido definí
tivamente respecto al objeto reclamado, devuelva el formulario 
con los datol qu e el caso requiera a la administración de 
origen. 

Art. 150,-Lae oficinas de correos no responden del con
tenido de los certificados, pero ei de la entrega de ellos a BUB 
destinatarios en perfecto buen estado. 

Art. 151. ....... En el caso de pérdida de un objeto certificado. Y 
salvo el CUBO de fuerza maJor, el remitente, o a petición de 
éste el destinatario, tiene derecho a una indemnización de cin
cuenta francos en el servicio internacional. 

Art. 152.-En el caso de que la pérdida ocurra en el eer
vicio interior, lB indemnización será de dieZ pesos plata. 

Art. 153 .......... La obligación de pagar la indemniz&ción incumbe 
al Jefe de la Administración en cuyo servicio haya tenido lu
gar la pérdida. Este psgo se efectuará inm~diatamente des
pués de comprobada la pérdida. En caso de que no sea posible 
estableceree el lugar en que la pérdida haya ocurrido, los Jefes 
de las Admini¡,jtraciones de origen, los deJas Administraciones 
de destino, o lae intermediaria~. pagarán la indemnización por 
partes iguales, según el caso. (1) 

Ar~ 154.-Toda reclamación por pérdida de un objeto cer
tificado en el servicio internacional, se admitirá en el transcurso 
de un afio, contado desde el día del depósito en el correo; pa-

. (1) Véase Art. 19 del D, G. de 21 de julio de 192M sobre 
Reglamento para el intercambio de cntas con valores decla
rados. 
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sado este tiempo el reclamante no tiene derecho a indemniza
ción alguna. En el servicio interior ~e !a República, el plazo 
para la admisión .de reclamos es de seIS me:·e.s,. contados ~¡:de 
la feclu del depósIto; y tres me'e~ para el serVICIO urbano. 

Art. 155. -Las administracionfs cesan de ser responsables 
por lo~ envÍo8 certificado". cuan~o las personas qu.e· para ello 
tuvieren derecho hayan dado reClbo y tomado posesIón de ellos. 

Art. 156.-Los objetos certificados y 188 li,tas especiales de 
los mismos se reunirán en uno o varios p'lquetes o sacos distin. 
tus que deberán estar con I'enientemente envueltos o cerrados y 
selll-idos, de manera que guarde su contenido. Cuando se ha
ga. uso de varias listas separadas, cade una de ellas, 8e inclui
rá en el paquet.:! que contenga los objetos certificados a que se 
refiera, y en ningún caso deben mezclarse con la corresponden
cia ordiuaria. 

Art. 157. -Los paquetes o SaCOS con objetos certifieadcs 
serán provi~tos de unl etiqueta que indique la naturaleza del 
contenido [Certificados] y serán colocl-ldos en el centro de la 
valija. de manera que llame la atención del Agente que va a 
proceder a abrirla. 

Art. 158.-Lq correspondencia certificada devuelta de otras 
oficinas por haberla rehu8ado los destin"tarios, por ausencia o 
fallecimiento de é~tos o por otros motivos, !i'e registrará en una 
sección especial del libro de entradas, haciéndose la anotacit>o 
respectiva al ma.rgen de la partida que le corresponde en el li
bro de expedición, y será tr.'"Itad::\ conforme lo establecido para 
la correspondencia rezagada o muerta. 

Art. 159.-Los paquetes certificados procedentes del exte. 
rior que contuviesen mercaderías que CFl usen aforo, serán consi· 
derados como fardos posta les y paguán los derechoR aduane
ros, para cuyo efecto se trasladarán al Negociado de Fardos 
Postales, para que éste los remita a la Oficina Aduanal de 
Registros. 

XII. - De los Giros Postales 
Art. 160. -Se hará este sen icio para la traslación de fondos 

en el interior de la República y con las Nacionf¡s signatarias de 
la Unión Postal Univenal con las cu.ales se haya celebrado, o 
en adelante se celebren, convenciones e~peciales [1]. 

Art. 161.-EI servicio de Giro,. Postales en el interior d'e la 
República deberá ceñirse al reglamento especial respectivo, in
tercalado en este Reglamento (1]. 

Art.162.-EI mismo servicio con el exterior se hará de en
tera conformidad con las convenciones respectivas (1). 

XIIl.-Del franqueo de la correspondencia 
Art. 163.-EI franqueo de la -correspendencia se hará adhi· 

riendo sellos pmtales de emisión vigente del país por "'alar del 
porte que corresponda a cada pieza, .según tarifa. Los sellos 
serán adheridos a la correspondencIa por el Interesado y no 
por ~s empleados del Correo. 

(1) Derogado por el N0 72 del D. G. de 11 de diciembre de 1923. 
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Art. 164.-No se dará curso a la correspondencia franquea. 
da con sellos postales de otra nacionalidad, como tampoco a 
aquJ:Ila que sea frsnqueada con sellos usados, o de emisión 
que no sea vigpnte. 

Art.165 -Las cartas y tarjetas postales podrán ser expe. 
didas sin el franqueo o parcialmente franqueadas. En el pri. 
mer caso se marcará con sello-, cT)), consignando a la vez con 
guarismos comuOtS en el ángulo izquierdo superior del sobre· 
escrito el número de portes del objeto. En el segundo caso, o 
sea parcitdmente franqueadas, la oficina remitente indica! á en 
números negros, puestos alIado de las estampHlas po~tales, el 
doble del importe de la insuficiencia y colocando también la 
marca uT». 

Art. 166. - En el caso de haberse hecho uso de sellos pos· 
tales no válidos para el franqueo. se procederá como si no exis
tieran, indicando con el guarismo (O), colocado al lado de los 
se)\()!' pmtales 

Art. 167. La corresponden~ia franqueada con fracciones 
de sellos postales [sellos postales cortados en dos], se tendrá 
como no franqueada, y el destinatario pagará el doble del 
pOlte que le corresponda 

Art. 168.-En caso de falte tetal o parcial de franqueo 1\ los 
objetos de corresponrJencia de toda esp~cie, quedan sujetos a 
cargo de los de~tinatari03 al pago elel doble de la in.;;uficiencia, 
sin que este porte putda exceder del que se percibe en la oficina 
de destino por las corre-p00dtncias no franquli'adas en la . ~~ 

m1sma. 
Art. 169.-Si el destinatario de correspondenciR dirigida al 

interior de la República. se negare a pagar lo e~tablecido en el 
artículo anterior, el Arlministrador de la oficina de destino de
volverá la pieza a la e fieina de. origen y en esta se publicE rá co
mo rezaga,ja cobr2ndo al rem1tt:nte el doble porte más el que 
corresponde a la devolución de la pieza. Si el remitente no se 
presenta o se niega al pago indicado. se seguirá con ella lo es
tablecido para la correspondencia rezagada o muerta. 

XIV. - P.~opiedad de la correspondencia, retiro y 
modificación de airección. 

Art. 170.-La correspondencia, interin no llega a poder del 
destinatar;o, es propiedad del expedidor. 

Art. 171.-El remittnte de un'objeto de correspondencia po
drá retirarlo del servicio o modificar su dirección, en tanto que 
dicho objeto no haya sido entregado al elestiIJatario; por con· 
siguiente. toda petición que se haga a este respecto deberá ser 
transmitida por vÍ't postai o tel"gráfica a expensas del remi
tente, qu.ien deberá pagar lo siguiente: por la vía postal, el por. 
t~ correspondiente A una carta sencilla certificada, y por la vía 
tele¡zráficf', d importe del telegrama. 

Art. 172.-Cuando se pina la devolución de una encomiendtJ. 
qne h8ya lltgado a su destino, pagará el interesado lo!\ mis
mos. portes que se pagaren por su primera remisión. 
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Art. 173 -Para recuperar una pifza de ('orre:::pondencia o 
modific~r su dirección, el txpedidor (jeberá prt>bar ante el Jefe 
de la oficina oe origf'tl. de UlJa m5nera indCldable, fU calid.:) de 
tal, e,;cribiendo una dirección igufll a la dei objéto, describiéndo
lo detalladamente, exhibiendo en ~u C3S0, el sel'o con que In hu
biere lacrado, y respondiendo a las consecuenciu que punieran 
subrevenir por su petición, bifo pc'ls()ua!mente o por mfdio de 
fia':Íor que ofrezra las suficitntts garantías 

Art.174 ~Cu"nd<) se Geiee retii8r una carta, ésta ~erá 
abierta de~pués (ie lHs pruebas darlaó<, como lo prt'~cribe el ar
tículo anterior. en presencicl dfl solicitante. para el sólo efecto 
de compro.bar la firma, haciénoose la entrega en seguida si re
sultare conforme. Para ias tarjetas po~tales se cotejarán las 
firmas. 

Art. 175 -Si un objeto que se pretenda retirar, se encon
trase aun en la oficina de ori2'tn y los seIlo¡,j postales na hubie
ren sido cancelados, deberán sedo antes de su..rlevolurión. 

Art. 176. - La corrc!>pondencia oficial puede ser retirada en 
virtud pe orden escrita firmada por el Jefe de la oficina remi
tente v~el1ada con el sello de la misma. 

Art. 177 ...A...La correspondencia certificada podrá ser retira
da; pero es indi'pensable, para ello, presentar el recibo de depó. 
sito que se expidió. Este recibo quedará en la oficina. Igual 
procedimiento !le observfirá pfira variarle la dirección. 

Art. 178 -Cuando un objeto de corre!'pondeocia se encon
trase en una oficina de tránsito o de de!'tino, detenido a pedi
mento del remitente para modificarle la direccién, se le dará 
curso hasta que llegue el facsímil de ésta, que remitirá la oticina 
de origen. 

XV. - Del recibo de la correspondencia 

Art. 179.-La correspondencia. en general, se deposita en 
las Administraciones de Correos y en los buzones establecidos 
con ese objeto, a exc;,pción de la correspondencia certificada que 
debe depositarse en la respectiva oficina. 

Art. 180 -Recibidn una pieza de correspondencia se proce. 
derá a verificar su peso para el cobro del franqueo corres pon
ditnte. 

Art. 181. ~Para la corresponjencia depositada sin fran
queo o parcialmente franqueada. se observará lo dispuesto en 
los artículos 165 y 166 del presente Reglamento. 

Art. 182. -Es obligatorio a las oficinas oe Correos de ori
gen estampar el sello fechador en el anverso de cada pieza pos
tal depositada y amortizar, a la vez, los sello" postales de las 
mismas. 

Art. 183. - Las oficinas de de!'tino marcarán, al r~verso de 
les objetos de correspondencia, con un sello que exprese el nom
bre de' la misma y la fech(l de su recibo. 

~rt. 18~ -Recibido un objeto de correspondencia, que deba 
encaminarse como certificado, la oficina de origen procederá a 
su examen; y reuvieIJ do las condiciones establecidas para esta 
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cla~e de corresponoencia, se anotará su deposito en el libro co. 
rrespondiente, indicando su peso en gramos. número de orden 
y ~más pormenores. da[]do a la.vez una constancia al depo
sitario. 

Art. 185 -Las oficina~ de Correos, al recibir las valijas que 
se les reu.itan. s~ cerciorarán si están o no exactas las anotacio
nes de la guía y de las listas de certificados, si los hubiere. Si 
se encüntraren errores u omi5iones se harán las rectificaciones 
necesarias et:J las hojas o lista;. equivocadas, cuidando de tachar 
con una Iíneli de tiotl1, las indicaciones, q'tm el concurso de dos 
o má~ empl,ados. 

Art. 186 - No podrá rehusarse el recibo de una valija de 
corresponrlencia por caU'ia de su mal estado. Si se tratare de 
una valija de.tiosda a otra ofIcina, que no sea aquella que la 
hubiere nribido, dtberá embalane de nuevo, conservando en lo 
po~ible el fmbalaje primitivo Si se presumiere que DO está in· 
tacta se pr< cenerá a la verificación del contenido. 

Art. 187.-En el ca~o de faltar algún desp'-'cho o la guía en 
el servicio ioteruacional, se hará con'tAr inmediatamente el he
cho en la forma establi-cida en el artículo 185 y se pondrá en 
coaocimiento de la oficina remitente por medio de un boletín de 
verificación. El mio:mo procedimiento se observará cuando hu 
biere falta de uno o val io~ cel t:ficados o la IZuía e"peciAl. 

Art. 188 -Cuando la oficina de,til1atariii no hubiere hEcho 
llega r a la cflcina de origen pur el primer corI eo, después de 
prácticada la verificación. el bo~etín correspondiente, la ausencia 
de este documento e4uivaldrá a un acuse de recibo del despacho 
y de !"u cor.tenirio, mientras no Fe pruebe lo contrario. 

Art. 189 -En el intedor de la República. las oficinas posta. 
les destinatarias deberán devolver a las de origen por el s;guien. 
te correo, debidam<~n1 e ;:ella io y [rmado, un duplicado de la 
factura o guía que acompañe la corre,pondencia, sea ordinaria 
o ceJ tiflcada. 

Ar t. 190. - Tan luego como fe hiciere la apertura de las va
lij~s recibidas, se procederá a ha':er el apartado de las cartas 
cuyos destinatarios gocen del privilegio ele este ~ervicio e incon
tinenti se colOCArán en sus respectivos casilleros. 

Art. 191.--,Reci bido dt conformidad un despacho de objetos 
certifcado~. ~e esentará en el libro respectivo, se marcarán con 
el !Oello feebador de la oficina y se procederá a su entrega, obte. 
niendo la constancia en un libro formado al efecto. 

XXl.- Del despacho de la correspondencia 

Art. 192. Como regla general. Jos objetos que componen 
los despachos o v,¡Jija;, dtberán clAsificarse y atarse !'egún la na. 
tural\zaed; las <:onespondencias. separando los objetos fran-
queados o lnSUficH'ntemente franqueados. . 

Art. 193 -A las cHrtas que tuvieren huellas de violación o 
avelÍa, debe~á po: ér,eles un sello que diga ((Llegó en mal 
estadm, af'hcando al lado, el sello de la oficina que 1: des
cubra. 
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Art. 19!. -Todo paquete de correspondencia, después de 
haber sido atado, se envolverá en papel fuerte en cantidad 
sufieiente para evitar cualquier deterioro en el contenido; se 
atar' por fuera y se sellará con lacre, con el sello de la oficina. 
Llevará una direc~ión impresa con el nombre de la oficina 
remitente en pequeños caracteres, y en caracteres má8 grandes 
el nombre de la oficina de destino, y se encerrará en sacos con
venientemente cerrados. 

Art. 195. - Lo~ despachos encerrados en ~acos deben llevar 
etiquetas dg tela, cuero. pergamino o de papel pegado en una 
tableta. La etiqu~ta debe indicar de una manera legible la 
oficina de origen y la de destino. 

Art 196 ......... Cuilndo el volumen o número de los envíos exija 
el emo'e) d~ má~ de un saco, se utilizuá exclusivamente uno 
para las cartas, tarjeh3 po~taleil y plquetes o sacos de certi· 
ficld03. Clld'l asco debe llevar la indicación dd su contenido. 

Art.197.-'-EI peSl de Clda asc) de correspondencia no de
berá passr de 40 kilogramos (87 libras) en el aer'1icio interna· 
cional. y en el servicio interior no pasará de 34,5 kilogramos 
(75 libras). 

Art 198. -Los sacos se devolverán vacíos a la oficina dé 
origen como también las tabletas y ptiquetas, por el primer 
corr¿o, a menos de que haya otro arreglo entre las oficinas 
correspondientes. En la etiqueta de las cerraduras de eetos 
sacos se pondrá Ja razón • 'sacos o vacios". 
. Art. 199.-Los Bacos o valijas de correspondencia deberán 
ent~egarse a los conductores, en buenas condicioneil, acompaña
dos de una guía o parte en que se anobrán las que componen 
el envío, la oficina de origen y la de destino. 

Art. 200. - Los obj etos certificados se reunirán en llno o 
varios sa.!os o oaquetes distintos y deberán eiltar conveniente
ménte envueltos o cerrados y sellado .. da manera que se res· 
guarde 8U contenido y se arreglarán en cada pElquete, según 
su orden d!! inscrip:!ióD. 

Art. 201.-'-Cuando se haga uso de varias listas separadas, 
cada una de ellas se incluirá en el paquete qll~ ('ontenga los 
objetos certificados a que se refiera. Al paquete da certificados 
se adherirá exteriormente la cubierta especial que contengil las 
listas, por medio de un hilo cruudo. 

Art. 202.-l:!.:o las guías o Iistu de 109 objetos certifieados 
se debe expresar el lugar da origen, el número. de orden, el 
nombre del destinatario, el lugar de destino y el peso en gra
mos. 

XVII. De la distribuci6n de la correspondencia .. 
lo 

Art. 203. - La correspondencia será entregada a .I~ persona 
a quieo va dirigida o a individuos adultos de su famlha, en su 
reilpectivo domicilio. (1) T~mbién puede s~r en~regada en la 
oficina de Correos cuando se presente el dp.stlnatarlO. 

A. .. t. 201. -pa;a entregar en la oficina correspoDdencia ordi· 

(1) Reformado por D. G. de 3 de marzo de 1922. 
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Daria a personas desconocidas, es preciso que éstas justifiquen 
su ~lid~d da de8tin~ tario. 

Art. 205.--.La correspondencia oficiel será entr f g¡.da a cual· 
quier emp eado autorizad.) de la oficina 8 que vaya dirigida. 

Art. 206.-La correspondencia para comerciantes constitui· 
. dos en qUiebra se entreglirá a los Síndicos o personas designadas 
por la autol'idsd respectiva, procediendo orden judicial escrita 
!:JI respecti vo Administ¡ adoro 

Art. 207.-- La correspondencia dirigida a presos se entregará 
a los respectivos alca,des o guardes de prisiones, para que por 
BU medio SEa entrfgada a quien corresponda. 

Art. 208.- Cuando· por consecuencia de un procedimiento 
judicial haya de sUEpenderse la' entrega de una carta u otra 
pit:za cualquiera de correllPondencia o entregarse a otra pel sona, 
que no sea la destinataria, se procederá de confJrmidad con lo 
dispuesto por el Juez de 16 causa. 

Art 209.-.La correspondencia certificada deberá SH entre
gada únicamente a los mismos destinati:>rios o a personas compe· 
tentemente autorizadas por e!lo'3 previo rp.cibo~ En caso de 
negarse a firmar el recibo, no será entregado el certificado. 

Art. 210.-Si sucediere haber entH'gado una carta a una 
persona cuyo nombre y apeHido fueren idénticos con los de 
aquella a quien realmente sea dirigida, se volverá a cerrar en 
presencia de la persona que la haya abierto, debiendo ésta 
escribir bajo su firma, en el sobre: "sbierta por identidad de 
nombre y apellido". 

Art. 211. - Los paquetes y cartas recibidos en una oficina y 
destinadrs a otras oficinas, serán reexpedidos por inmediato 
correo sin gravamen alguno. 

Art. 212.--La correspondencia deb'! distribuirse inmeliiata
mente después de ser recibid" en la oficina deetinataria, dando 
siempre prpferencia Il la correspondencia epistolar. 

Art. 213. -Los destinatarios pueden rechazar correAponden· 
CÍa que se les quiera entregar; pero dpben hacerlo antes de abrir 
el envio o removerlo de su !'obre o faje. 

Art. 214.-En caEO de que dos per!'onas preten~an la Entrega 
de un mismo objeto de correspondencia, por identidad de nom
bre y apellido, el jefe de la oficina abrirá la pieza a presencia 
de los interesados, a fin de averiguar quién sea el verdadero 
dueno. 

XVIII. De los apartados de correspondencia 
Art. 215.-Se llaman apartados a los casilleros especiales 

que las oficinas de correos destinan para uso particular de per
sonas • sociedadeli', por medio de los cus;,les entregan la corres
ponden~ que ocurre para aquéllas, mediante el pago de una 
cuota. 

Art. 216. - Los :Apartados deben colocarse en un lugar que ee 
halle abierto al público durante las horas de oficina y los de la 
noche en que se trabaje E'xtreordinariamente, • 

Art. 217. -Cada apartado deberá tener BU llave especial, la 
que se entregará al aboDl!do, para que la conserve por el tiem-
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po del abono. Si la perdiere, deberá reponerla, y si no lo hiciere, 
le cambiará por su cuenta la cha pa del apartado. 

Art. 218. - Los derechos de apartados se pagarán anticipa. 
damente por semestres o por anualidades. e 

Art 219.-Los apartados deberán estar debidamente nume. 
rados. 

Art. 220. ___ Es prohibido a los empleados del Ramo revelar 
el nombre del abonado a un apartado, lo mismo que el número 
de é· te, a perElona alguna. 

Art 221.~La entrega de la correspondencia, por medio de 
aDsrtadoB, se efectuará depositando en ellos solamente la diri
gIda a los abonados o a su cuidado, siempre que se designe 
en dicha correspondencia el número del apartado. 

Art. 222.' -Cuando alguna pieza de correspondencia, POl' su 
volumen no quepa en el apartado, se separará. guardándola en 
lugar seguro, y se colocará UDa tarjeta en dicho apartado en 
que se avise al interesado que debe recoger la pieza separada. 

Igual procpdimiento se observará cuando se trate de corres
pondencia insuficientemente franqueada. y de piezas certificadas 
dirigidas a loe abonados. 

XIX. De la correspondencia rezagada o muerta 

Art. 223.-8e comidera como correspondencia rezagada: 
la. La que no tiene dirección, o que teniéndola. no es 

inteligible; 
21. La que estando en lista durante seis meses no fuere 

reclamadll; 
33. La dirigida a personas que hallaD fallecido. y DO fue

re rf'clamada por sus herederos; 
4a. La correspondencia interior que fuere en:!ontrada sin 

franqueo o insuficientemente franqueada y no reclamada duran
te seis meses; 

5~. La que hubiere rehusado rE'cibir el destinatario; y 
63. La que contuviere objetos de circulación prohibida. 
Art. 224.~L8 correppondencia que se encuentre en el caso 

anterior será conservada en la oficina durante el término de 
seis meses, contades desde su publicación en el periódico ofi
cial, exceoto la de circulación prohibida que será destruida. 

Art. 225. ~ Las oficina"! de correos de la RepüblicB enviarán 
a 16 Uirección General del Ramo, en el tiempo debido, la corres
pondencia rez';gada que tuvieren, expresando en un sello o eti
queta colocado sobre la pieza, el motivo de su no entrega al 
des ti na ta rio. 

Art. 226.~Con la corr'~9pon:lencia caida en rezago se proce
derá de 18 manera Eiguifnte: 

la. Las cartas procedentF.s del exterior serán devueltas a 
los p9is~s d'l origen conforme a las disposiciones de la COl'vención 
Postal Universal. 

2'i. Las cartas del interior de la República serán incinera· 
d~~ pillados seis. meses. de la p~blica~ión de las listas respec
tivas en el periódiCO ofiCIal. ~eran abIertas, -pero no leidas. en 
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presencia del Director General o de su delegado, por el encar
gado de la oficina de rezo gas. levantándo~e al efecto, Il na acta 
en Qfle conste el nombre y número de pi@zas para cada dpgti
natario, clase ':1 contenido. Si contiene documentos u objetos 
de valor se leerán e inscribirán los nombres del remitente y 
deRtinatario, y el lugar de procedencia donde hayan sido fe
chados. 

3a. Cuando se encontraren valores en lall piE zas de corres
pondencia, se pubHcaránen el periódico oficial los nombres de 
los remitentes, lo mismo que el de los destinatarios. para que 
procuren EU devolución. 

48. Las encomiendas, libros, mueEltras y otros objetos de 
valor que no hubiere sido posible entregar al de8tinatario, SE
rán vendidos y su importe se conservará en depósito por seis 
meses, durante los cuales puede ser reclamado por los intere
sados. 

5a. Las sumRS de eS8 procedencia, no reclamadas en el 
término prescrito en el númpro ar terior, s@rán destinadas por 
la Dirección General, al servicio del mismo Ramo. 

Art. 227. - Las oficinss de correos están en la obligación de 
hacer semanalmente una lista de la corre@pondencia caída en 
rEzago, expresando nombres y apellidos, procedencia y destino. 
Esta lista se fijará en los lugares más visibles de las oficinas 
y se publicará en el Diario Oficial. 

XX. Servicio de Posta Restante 
Art. 228.-La& Oficinas de CorreoB de la República reeibirán 

la correspondencia que les sea depositada dirigida a Posta Res· 
tante, tanto para el interior como para el exterior de la Re-
pública. (1) , 

Art. 229. -:-La destinada a lugares diferentes de ]a oficina en 
que fuere depositada se remitirá a su destino, observándose 
para ello las mismas reglss establecidas para el despacho de 
correspondencia. 

Art. 230. - Las oficinas destinatarias guardarán en su poder 
e8t~ clase de correspondencia hasta que se presente el destina
tarl.~ t¡ reclam~rla, haciéndole la entrega mediante ]a identifi
caclon necesarIa para asegurarse de que el reclamante es el 
verdadero dupfio de la pieza. (1) 

Ar~. 231.:---La correspondencia dirigida a Posta Restante ;:Jue 
no. ~ublere ~Ido r.eclamada a los quince días de su ingreso a la 
oflcma destlDatarlB seguirá el curso de la. correspondencia reza
gada. (1) 

OAPITULO IV 
l. De los fraudes en materia de Correos y sus penas 

A.rt~232.-Serán penados con mult" de cinco a veinticinco 
pesos: 

10. Los que introdujeren cartas o papeles manuscritos den. 
tro de los paquetes de periódicos, circulares y demás pi~as de 

(1) Reformado p,ilrllln de 27 de mayo de 1922. 
'.3L C" C: ' ,'.J,::;:CX" -· 
DE EL SALVADOR 
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correspondencia que tienen menor franqueo o que no deben ser 
franquearlas; 

20. Tuda aquel emple::tdo público que ircluyere corre~on
deucia particular dentro de la oficial que expida o que remitiere 
como oficial la que DO lo es; 

30. Todo empleado de Correos o persona que autorizada 
para vender sellos postales lo hiciere por mayor valor que el 
designado en ellos; 

4lJ. Toda persona que tomando indebidamente el nombre 
de otra o por medio de engaño, extrajere cartas ajen&s, de 
oficinas de Correo~; 

50. Los que hicieren desapuecer de una estampilla ya usa
da la señal que indique haber servido para emplearla nueva· 
mente; 

60. Los empleados de las oficinas de Correos que recibieren 
gratificaci6n de particulares por el servicio a que están obli
gados; 

70, Los que alterasen las estampillas verdaderas para em
plearlas por un valor más elevado; 

80, Los empleados de correos que su~,traigan voluntaria
mente las estampillas adheridas a la correspcndencia; y 

90. Los que depo5'iten o hagan depo~itar en las oficina9 
de correos o en los buzones, dibujos obscenos, pasquines o car
tas con epítetos injuriobos en la cubierta. 

Art, 233:- Serán penados con mu:ta de veinticinco a dos
cientos pesos, según la graverlad del caso, sin perjnicio de ser 
sometidos a los tribunales comunes cuando la infracción cons
tituyere delito o falta: 

10. Los que abrieren o intentaren abrir los sacos o valí 
jas en que se tra:n!!porte la C'orre5'pondencia; 

20. Los que dañen los buzones, sustraigan o destruyan 
la correspondencia encontrada en los mismos y los que contri
b1;lyan a cometer tales delitos. 

30, Los que infrinjan el artículo 84 de este Reglamento a 
quienes además de la multa correspondie!lte se les decomisará 
en beneficio del Correo, los valores que remitan clandestina
mente; y 

40. Los conductores de corre~pondeDcia que DO cumplan 
estrictamtnte las obligaciones que les señala este reglamento, 
quienes, además de la multa que se les imponga, deberán pa
gar los d'4ños y perjlliciolil de que sean responsables. 

_ Art. 234,-Las infrHcciones de este Reglamento que no tu
vIeren una pena determinada, serán castigadas por una multa 
que no exceda de veinticinco pesos, o si constituyere delito se 
dará cuenta. a los tribunales respectivos. 

11. Contabilidad Postal • 
Art.235.-La contabilidad de todas las oficinas de Cornos 

deberá centralizarse en la Dirección General del Ramo, y esta 
oficin\, a 8U vez, dará cumplimiento al Art. 38 del Reglamento 
de Contabilidad Fiscal. 
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Art. 236.~Los Administradores de Correos llevarán un li
bro de inventarios, un libro de caja y especies y un libro de 
cuentas de giros postales, de conformidad con ldS instrucciones 
del Director General, a quien rendirán cuenta de todas sus ope
raciones en la forma que el mismo Jefe del Ramo les indique. 
para el efecto de la centralización y todo de acuerdo con los for
mularios respectivos, que deben basarse en el mismo Reglamen-
to de Contabilidad Fiscal. . 

Art. 237.~ El Director General pasará las cuentas al Jefe 
de la Contabilidad para su examen y anotación en los libros 
respectivo". 

Art. 238.-Después de examinadas las cuentas por el Jefe de 
la Contabilidad, éste informará de su conformidad o .:1iferencias 
al Director General, quien ordenará lo necesario para la debida 
corrección en caso de inconformidad. 

Art 23<).-'--Una vez arreglad.-s las diferencias, si las hubiere, 
y fsté bit Cldls !o~ nJ1d< s exactos de cada oficina, el DirectorGene· 
ral avisará por tdégrdo a los Administradores de Rentas Depar
hmentales de las cantidades que se deban pagar o recibir de ca
da Administración de Correos, cuyas operaciones deberán ha
cerse por medio de los Administradores de Correos de cabecera 
de departamento para que éstos a su vez hagan lo conducente 
con hs oficinas po!!tales de segundo y tercer orden. 

Art. 240.-Las oficinas de Correos del departamento de San 
Salvador se entenderán con la Dirección General del Ramo en 10 
que establece el artículo anterior. 

Art. 241.-Los libros que se deberán llevar de conformi· 
dad con los artículos 18 y 19 del Reglamento General de Co
rreos. son: 

a} Libro!! principales Que servirán para la rendición de cuen. 
tas a la Contadurfa Mayor y para las copias que se deben enviar 
a la Contabiiidad Fiscal, son: 

1, Diario 
2, Caja 
3, Mayor 
4, Inventarios 
5, Balances. 
b] Los libros auxiliares o detalles que deberán permanecer 

en la oficina de Contabilidad de la Dirección General de Co
rreos, 110n: . 

1, Caja Auxiliar 
2, Valores por cobrar 
3. Cuent2s corrientes oro 
4, Cuentas corrientes plata 
5, Libro de presupuesto. 
Art •• 242 - Cuando la Contaduría Mayor juzgue necesario re

visar los libros auxiliares det~Jiados en la fracción b) del art!t:u
lo anterior, pedirá al Director General de Correos le sean remi· 
tidos a título devolutorio. o &i lo estimare más conveniente, dele. 
gará un Contador que hará la revisión en la oficina de m\nera 
que esos libros Que contienen los detalles de cuent~s que pasan 
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de un año a otro, estén Iliempre en la oficina de Correos para los 
arrE'gios de cuentas con <'Iicinas del exterior u otras cuyo movi· 
miento es siempre cO[jtinuado. e 

Art.243.-En el Diario deberán c;on~ignarse detalladamente 
y en el día que ocurran, todas las operacioneg de Contabilidad, 
con excepción de las de Caja, las cuales, se entrarán en resumen 
una vez al mes al Diario. 

Art. 244.-Dellibro Diario se harán los traslades al Mayor, 
de las cuenta8 principales que serán: 

1, Ccntabilidad ·Central 
2, Caja 
3, Almocén, cuenta especies 
4, Almacén, cuenta utiles 
S, Mobilia río 
6, Servicio ordinario 
7, Cuenta de eventuales 
8. Cuentas corrientes oro 
9, Cuentas corrientes plata 
10, Ca:n bias 
11. Franquicias postales 
12, Servicio de Fardos P08tales 
13, Tasa de giros post~les intt'rnacionales 
14, Tasa de giros p03tales del interior. 
Art. 245.-AI hacer lo~ asientos en el Libro Diario, deberán 

anotarse: 
10. La cuenta del Mayor 
20. L'i cuenta del libro aUxiliH respectivo. 
30. El detalle completo de la operación. 
Art. 246.- Delmi81D0 libro Diario se harán los traslados a los 

libros auxiliares a que corre8ponda la cuenta que cause el deta
lle, ha cié n d08e e n dichos li b ros a II xilia res todas las explicaciones 
"que cl)ntenga el Diario, de manera que siempre se pueda formu
lar una cuenta con todos sus pormenores del libro Auxiliar sin 
tener que ocurrir al Diario. 

Art. 247. -En el libro de Caja se consignarán al Debe todos 
]08 ingresos. y al Haber los egresos con los mismos detalIes con
signados para el Diario en los artículos 243 y 245, Y al fin 
de cada mes se trasladarán en resu men al Diario, de cu VD 
libro pasarán al Mayor, conforme se establece en el artícu
lo 244. " 

Art. 248.-(.a correspondiente a los libros auxiliares deberá 
trasladarse directamente del Libro de caja a dichos libros, si
guiéndose para esas operaciones las reglas indicadas en el ar
tículo 246. 

Art. 249.-En el Libro Mayor se deberán llevar cada upa 
de las cuentas que ee enumeran en el artículo 244. • 

Art. 250.-En el Libro de Inveohrio deberán con!lignarse se
paradamente para cada Oficina de Correos de la República, los 
muebles, útiles y enseres correspondientes, yal fin de cada año, 
se pJ4llcticarán iovenhrios en cada oficina para conocer el valor 
exacto actual de los efectos y abonar a la cuenta de cMobiliarjo~ 
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el déficit que resulte con cargo a la cuenta «Contabilidad 
Central'. 

~rt. 251.----,EI libro de Balances deberá contener los saldos 
deudores y acreedores del Mayor en una foja y les saldos 
de cada uno de los libros auxiliares detalladamente en la 
siglliente foja, haciéndose estas operaciones al fin de cada 
mes. 

Art. 252.- En el libro de Caja auxiliar, se anotarán detalla· 
d;¡mente al Debe o al Haber, según corresponda, los ingresos y 
egresos eventuales. Al fin de .cada mes, se hará una copia lite· 
ral que junto con Jos comprobantes respectivos deberá enviarse 

• al señor Ministro de Gobernación, solicitando la aprobaci6n del 
traslado del saldo a la cuenta de «Eventuale¡;¡J. 

Art. 253.-En el libro de «Valores por Cobrar', se anotarán 
las multas que hubieren sido impuestas, con los correspondientes 
detalles, así como los valores que por cualquier otro motivo, hu
bieren dI" cobralH. Al se:- p~g" das estáS multas u otros valo
res, se b3' án los asientos correspondifnt."s al libro de Caja auxi· 
liar, anotándose en el de «Valores por Cobrar», la fecha del pa· 
go y d ~más pormenores necesarios. 

Art. 254 . ..A. Los productos correspondientes a «Valores por 
Cobrar>, ya sean multas u otros ingresos eventuales, deberán 
ingresar siempre a la Caja de la Dirección General de Correos, 
sea" quien fuere el que 108 hubiere cobrado. Las oficinas que 
recauden los valores a que se concreta el presente artículo. car
g.uán a «Contabilidad Central)) al efectuar las remesas de fondos 
a la Dirección General, vesta oficina abonará dicha cuenta al 
recibir lu cantidades indicadas. 

Art.255.-En el libro de -Cuentas Corrientes», oro, se lle
varán cuentas separadas a cada una de las oficinas postales del 
exterior. En estas cuenhsse deberán consignar en folios dife· 
rentes, la!! que correspondan a clcda ramo que las cause. Tam
bién se Ill'valán en el mi~mo libro y separadamente, las cuentas 
en oro que por razones del servicio ocurran en moneda de esa 
especie. con personas o instituciones dentro y fuera de la Re
pública. 

Art. 256. -En el libro de «Cuentas Corrientes)). plata, debe· 
rán llevarse separádampnte la8 de cada una de las Administra· 
ciooes de Correos de la República, separando en diferente folio 
las que correspondan a servicio postal ordinario, de las que se 
causen por el servicio de giros postales. También se llevarán 
cuent~s separadas a las instituciones o personas con quienes el 
Correo te[1ga (Deraciones I'n esa especie. 

Art. :S7.-EI libro de «Presupuesto)) servirá pan' llevar las 
cuentas de la~ partidas presupuestas para el servicio de Correos 
de la Retública a fin de que se pueda sa ber siempre lo que se ha 
usado de cada partida. 

Art. 258.-Los libros de .Valores por Cobrar' y de ,Presu
puesto», no formarán parte directa de la Contabilidad prin,fipal, 
pero SErvirán como mfmorándumes para tener siempre al d1a los 
datos a que están destinados. 
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(1) REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE GIROS 
POSTALES EN EL INTERIOR DE LA RE PUBLICA • 

Art.2S<).-La Direcci6n General de Correos, dará aviso a 
101 Administradores que autorice para emitir y pagar giros 
pOlltale~. 

Art. 260.-[os Administradores autorizades para la emisi6n, 
podrán hacerla únicamente a cargo de la8 oficinas incluidas en la 
autorización a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 261.-Lo§ giros postales se emitirán en virtud de pedi· 
mento verbil o escrito del interesado, quien deberá hacer cons' 
tar lo siglliente: 

a) Nombre de la población en la cual se hace la solicitud; 
b) Fecha en que se haga; 
e) Nombre completo y direcci6n de la persona a cuyo favnr 

se eXDide el giro; 
d) Nombre de la poblaci6n en Que debe verificarse el pago; 
e) Va lor del giro; 
f) Firm~ del solicitante. 
Si el solicitante no sabe firmar podrá hacerlo otra persona a 

BU ruego, en pre.enci" del Administrador. 
Art. 262.-El solicitante de \lO giro postal deberá pagar el 

valor que desee situH en moneda de curso legal de la República, 
al presentar su solicitud, y también deberá pagar en sellos pos· 
tales el valor de la tasil respectiva. 

Art. 263.-AI recibir la solicitud junto con el nlor del giro 
e importe de la tasa, el Adrnioistrlldor la numerará y sellará 
con el sello fechador de ~u oficina. 

Art 264 . ...Á-Hecho Jo Interior, procederá a emitir el giro, en 
el cual se consignará: 

aJ Número del giro, que debe ser el mismo de la solicitud; 
b] Sello fechador de la oficina ¡>mi~ol'a; 
e] Nombre completo del beneficiario; 
d] Valor del giro en letras y en cifras; 
e] Nombre v dirección de la oficina p1;grydora; 
fJ Firma del Administrador que emita el giro; 
Art. 265. -A cada giro se le adherirán los seIlos postales 

correepondientes a la tasa, 109 que deberán ser cancelados con 
el sello amortizador de la oficina emisora en presencia del éom
prado,. 

Art. 266.- Par8 la emisión de giroe postales se usarán foro 
DlUJat'ioS impresos con dobles foj liS. de la8 cuales, una será fir
me y dabt>rá quedar en la oficina emisora y la otra será perfo
rada y se entregará al interessdo. 

Art. 267.·-Para la operación de escribir giros postales, se 
usará lápiz-tinta indeleble en la foja perforada que se segre
gHá para entregar al interesado, y por medio de papel carbón, 
se dejará la foja firme que debe quedar en el libro, de manera 
que la oficina giradora conserve una copia completa . 

• 
(1) Derogado por D. G. de 11 de mayo de 1922, que instituye un nuevo 

Reglamento para este servicio. 
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Art. 268.-El Administrador Que emita giros postales. debe
rá avissr preciE'smente por primer correo al Administrador a 
cuyt" cargo gire, ssl: 

Administrador de Correos de. __ . ______ .. ___ ........... . 
Aviso de giro N9 •............ _ ...................... . 
Comprado por... ....... .......................... . ... . 
Pagadero a orden de. ........... ........... . ......... . 
Valor ($ ..) en letras.. .. ." ..... ......... " ....... . 
Sello fechador y firma del Administrador que girE!. 
A!t 269.-Los giros postales serán endosables, debiendo el 

endosatario adherir Eellos equi valentes a la mitad de la tasa del 
gi~o en cada endoso, sin cuyo requisito no se aceptará el tras
paso. 

Art. 270.-El Administrador a cuyo cargo sea emitido un 
giro, al serIe presentado, deberá proceder de la manera si
guiente: 

a] Reviggr si el vslor del giro está conforme con el aviso 
Que debe haber recibido; 

b] Adherir el al1i'lo al ~iro, anotando en el rnhmo "Pre
sentado", sello fechador y firma; 

e] Cerciorar"e de la identidad de la persona que se presen
te a cobrar el giro; 

d] Revisar si están completas y cancel8das por el Adminis
trador girador las estampillas postales por el valor de la tasa; 

e] Revisar si están adheridos los se1\os postales correspon
dientes a cada endoso y cancelarlos inmediatamente en presen
cia dAl interesado; 

IJ Asegurarse de Que el giro ha sido emitido de entera 
conformidad con lo establecido en este Reglamento; 
. gJ Si el giro llena los requisitos indic"dos, lo pagará ha· 

cléndolo caDce]ar por el interesado. quien deberá consignar en 
la cancelación, la fecha en que ]e Bea pagado. 

Art. 271. -En caso de alguna irri'gularidad, el Administra
dor. a cuyo cargo sea el giro, deberá h~cer Iss pregunt'ls nece-
8~rIaS al Administrador emisor, antes de pagtlrlo y avisar tam 
blén por telégrafo al Director General de Correos, quien ordenará 
lo conveniente. 

Art. 272. ·-Si la irregularidad sólo consiste en falta del total 
o parte de los sello~ postales por el valor de la tasa y de la 
lIobretaRs por endosos, el Administrador girado podrá pagarlo, 
deduciendo del valor del giro el doble del valor de los sellos 
postales que falten y &dhiriéndoJos df:bidamente cancelados al 
~iro. 

Si el interesado comprueba que la falta de esbmpillas pos
tales es por culpa de lA oficina emisora, se le devolverá lo que 
por esee motivo se le hubiese deducido, cobrándolo del Adminis
trador culoab!e. 

Art. 273.-'-En el caso de que el emisor de un I?:iro haga al· 
guna equivocacíón al escribirlo o de que lo manche o e,n otrs 
forma lo deteriore. deberá dejarlo adh~rido en el libro res~ectivo 
y anotar • 'NULO" I tanto en el original como en la copia de 
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carbón' p lniendo bajo la Dalabra "NULO", su sello fechador y 
BU fir~a, despué~ de lo cual hará nuevamente el giro en la 
foja siguiente del libro respectivo. • 

Art. 274.' - En el caso de pérdida comprobada d~ un giro 
pOSltal, el A.dministrador que lo haya emitido pcdrá extender 
un duplicado, sin nuevo cobro de tBss. usando para este solo 
obj~t(', el libro que para giros duplicados se le suministrará. 
y escribiéndolo de la misma menera que el original y con igual 
núm"ro. 

Art. 275. - Los Administradores que hag:n el servicio de 
giros pOlltales, deberán telfgrafiar diaria mente al Director Ge
neral de Corr('o~, el monto de giros t;mitidoR, i?l monto de giros 
pagados y la Existencia total de dinero efectivo que tengan en 
C9ja, así: 

"Director General de Correos. 
San Salvador. 

Emitidos .... (Suma del valor de los giros librados en el día). 
Pagados .... (Valor total de los giros pagados en el día). 
En Caja .... (Suma total que tengan en dinero efectivo)". 
Art. 276.-EI telegrama anteriur deberá enviarse aun en el 

CRSO de que no haya o~urrido operaciones, anotando "nada", en 
vez de las cJintidades. 

Art. 277.-En el "total" en Caja se debe comprender todo 
el dinero efectivo Que tengan en su poder, aunque éste proceda 
de Vf'nta de especies postales o de cualquier otro ingreso. 

Art. 278. -El Director G"neral de Correos hará 10il tras
lados de fondos que sean necesarios, para que los Administra
dores tengdD en su poder lo suficiente para atender el servicio de 
gi ros posta les [1]. 

Art. 279.-El v~l()r máximum de un giro postal, será de 
veinticinco pesos, pero ese límite podrá aumentarse, previa con
Bulta al Director General. quien lo autorizará cuando lo estime 
conveniente, tomando en cuenta el ~aldo en Vaja de la oficina con
tra la cual se quiera librar por mayor suma. 

Art. 280.-- Cuando después de 30 días de emitido un giro, no 
haya sido presentado rara 8U cobro, la oficina girada dará aviso 
a la giradora. para que ésta a su vez lo comuniq ue al remitente. 
Si no se encuentra al remitente, o si 15 días después de avisado 
aun queda pelldiente el cobro elel giro, se anunciará en el Diario 
Oficial como • 'giros rezagados" y este anuncio se repetirá cada 
Quince días durante seis meses. 

Art. 281.-"-Si al veacimiento de los seis meses aun no hubiere 
sido cobrado, se aplicará el valor a «Productos Extraordinarios 
de Curreos», haciéndolo ingresar a la Caja con orden del Direc
tor General, a la que se debel án acompóñar 109 avisos V recortes 
del Diario Ofici;¡1 correspondiente a los números en qu! se haya 
anunciado. 

Art. 282. -Las operaciones establecir1zs en los artículos 280 
y 281, serán hechas por la Dirección General, a la cual de· 

(1) Reformado por A. G. de 31 de octubre de 1918. 
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berán dar los avisos nece!'arios los Administradores respec
tivos. 

(Art. 283.-.Los Administradores autorizarlos para hacer e~te 
servicio, pondrán un aviso en letras muy visibles en su oficina, 
que diga: 

«SE VENDEN GIROS POSTALES» 
al pie de 10 cual, deberá sfguir la tarifa correspondiente a este 
servicio. 

Art. 284. -Los mismos Administrarlores deberán llevar un 
libro especial de Cuenta de Giros Postales, en el cual anotaráa 
al DEBE los giros emitidos, como !'igue: 

a] Fecha de emi!iiión; 
b] Número del giro; 
c] B~neficiario; 
d] Oficina palZadora; 
e]Tam cobrada en estampilla!l; 
tJ Valor del giro. 
En el HABER se deben consigtlar 103 giros pagados, de la 

manera !'iguiente: 
a] Fecha del pago; 
b] Número del giro; 
c] Beneficiario; 
d] Oficina giradora; 
e] Estampillas amortizadas por tasas de endoso; 
f] Estampilhs amortizadas por tasas faltas en l~ emt

sión; y 
g] Valor del giro. 
Art. 285.-La. cuenta 8 que se refiere el artículo anterior, 

deberá ealdarse el sábado de cada semana y ese mismo día se 
deberá remitir copia exacta a la Dirección Genera.1. 

Art. 286.-Las faltas que se cometan en relación con el ser
vicio· de Giros Postales, serán penadas con multas de c. 5 a 
c. 25, que impondrá el Director General, según 1 ... naturaleza de 
la ú,lta. y las hará efectivas gubernativlimente, y, si a. juicio del 
mismo Director, eSbS fJ.ltas conlo1tituyen delito. hará poner a 
los culpables bajo la acción del Juzgado General de Hacienda. 

Art. 287.- El Director General anunciará en el Diario Ofi
cial las oficinas que deben hacer este servicio, y proveerá a las 
mismas de los libro!! y formularios que se necesiten. 

1 V. - Disposiciones Generales 

Art 288. - Las horas de oficina y días de tra bajo para los 
empleados del Correo, serán los que determine el Director Ge
neral, de conformidad con las necesidades del I'lervicio. 

Art. 289.-Lil.s autoridades civiles y militares de la Repúbli. 
ca, pre~arán su cooperación en todo lo relativo al Ramo de 
Correos .. cuando les sea solicitada, y pondrán en conocimiento 
de !a. Dirección cualquier falta o irregularidad de que tengan 
nobcla. 

Art. 2g0.-Los Administradores de Rentas en las Catléceras 
Departamentales, y los Alcaldes e~ poblaciones donde no hu-
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biere representa~te fiscal, pra.cticarán a~queos o reVISlOn de 
cuentas de espeCIes postales .. dm.ero en Caja y otros valores tn 
las oficinas de Correos, ordmanamente una vez al mes y txVa· 
ordinariamente cuando 10 solicite el Director General del Ramo 
por el órgano respectivo, 

Art. 291. -De esos arqueo~ se levantarán actas en duplica", 
do de las cuales quedará un eje~plar al Adminis:rad0r de 
Co'rreos respectivo y se remitirá por el de RentE.s () Alcalde 
otro ej~mplar al Director General de Correos, 

Art. 292. - Ni la Tesorería General, ni los Administradores 
de R:ntas !le la República harán pago alguno, sea o no pre
~upuesto, por cuenta del Correo, sin el correspondiente aviso 
del Director 'General del Ramo. 
. Art. 293· -El Jefe dé una o(icii:!a de Correos. detallará las 
oblig~ciol1es de Sl1S subalternos sujetándolas a las prescripcio
ne~ de est~ Reglamento, y porirá imponerles multas por faltas 
en ~l cumplimiento de su~ deberes y aun su'"penderlos en el ejer. 
Cició 11e ,",u..¡ funciones, dando iameqiatamente cuenta al Director 
General del Ramo. . 

Art.' 294.-Ningún conductor de correspondencia postal, 
p¡)drá ser detenido en su. marcha o a 'su salida, por ningunA 
autoridad, a menos que hubiere. cometido delito que merezca 
pena corpora!. previo mandato judicial de detención. 

Art 295.- En lo.. delitos de interceptación o violación de 
cU'llquier pliego o carta, robo o quebrantamiento de 'valijas, 
inuerte o ataque a los conrluctores de correspondencia, las au
toridades están en la obligación de proceder con toda eficacia 
E:I la aprehensión de los autores y cómplices para ponerlos a la 
disposición de la autoridad competente, conforme a las leyes co. 
munes. 

Art. 296.-Cuando una pieza de correspondencia presente 
. indicaciones de que (stá amparad;:t con sellos postales de dudo~ 

sa legitimidad o de que contiene artículo!'! prohibidos o de Ola
Y9.r porte que el que representan las estampillas respectiva!'. se 
remitirá con envío e!'peC'ial a la oficina del destino, encarg ... ndo 
al Admini3trador de Correos de esa oficina. que la entro gue 
personalmt'nte, levantando acta en que el destinatario declHre 
ante el Administrador y dos testigos, que no sean emp'e",..los 

- del Correo, el nombre y domicilio del remitente, y el conter.ido 
en detalle de lo que se hubiere incluido ilegalmente. ESH :.cta 
junto con la cubierta, que también deberá ser firmada por ei 
destinatario, se remít.irá a ~a D!rección Geoc;ral del Ramu pnra 
que se completen las lDvestlgaclOnes necesarIas y se aplique ia 
pena corres pon diente. 

Art. 297.-Las valijas de Correos destinadas a buqlles de 
guerra de naciones amigas, se encaminarán a !lU desti .. por la 
vía más rápida, a menos que el mismo bulto indique una vía es 
pecial, en cuyo caso se adoptará ésta. 

Art. 298. -Lu valijas para buques de guerra, destinadas 
a pueI1:os de la República, se. conservarán en la oficina des. 
tinataria a la orden de loS mIsmos buques o a la de la ofi. 
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cina de origen o a la del Representante Diplomático o Consu
lar de la nación a que pertenezca el buque, 

1:rt. 299.-La correspondencia relativa al servicio de Co
rreos, deberá hactrse en foja separada por ctuJa asunto, y la que 
se remita a la capital de la República deberá dirigirse al Direc· 
tor General del Ramo, anotando en la cubierta el Negociado u 
oficina a que corresponda. 

Art. 300 -"--Para el registro de Fardos Postales, habrá en 
el edificio de la DireccióL General de Correos en la capital y en 
los Jugare .. que eo otras poblaciones se e~tab!ezca ese servicio, 
oficinas aduanales anexas a las de Correos, bajo la .dependencia 
del Ministerio de Hacienda, eo todo lo referente til Ramo 
FiEcal. 

Art. 301.- Las oficinas aduanales de Fardos Postales, sumi. 
nistrarán a la Dirtcción General de Correos, todos los datos 
que é.ta les pida 

Art. 302. - Los empleados de Corn ol'l designados para reci
bir y entregar correspondencia a las empresas que hagan el ser
vicio de transporte, ya sea en las estaciones de ferrocarriles o 
en los vapores, deberán llevar siempre_ una divisa o placa que 
diga: .Correos de El Séllvadün, y además una tarjeta del Jefe 
de la oficio a respectiva. que diga: « ......•.... [Nombre del 
em~leado] ..... . ... , va designado por esta ofIcina para recio 
bir y entregar correspondencial, amparando esa tarjeta con la 
firma del Jefe de la ofidna y el sello correfipondiente. 

Art. 303. - Cuando el remiten te o el destinatario. reclame 
una pieza de corre¡.¡p:mdencia ordinaria, pagará en estampillas 
de Correos el doble del porte de una carta sencilla por las inves
tigaciones que se sigan, las que se adherirán, cancelándolas, a la 
hoja de reclamo; n<.l 8ienoo rf'sponsable el Correo del resultado 
de la'l investigacioDfs . 

. Art. 304.-No se permitirá a la8 personas que no tengan in
cumbencia en el Ramo, entrar al recinto de las ofIcinas destina
das para l!\ apertura y despacho de les bl1ltos de correspon-~ 
denda. 

Art. 305 -La ignorancia del Reglamento de Correos, en 
ningún caso sen irá de excusa a los infractores, siendo obliga
ción de todos los que !-e relacionen con el servido po!'tal, tener 
pel fecto conocimiento de las disposiciones que contiene. 

Att. 306.-Quedan derogados todas las disposiciones, órde
nes y decretos relativos al Ramo de Correos, que fueren contra
rios Al pre~eDte Reglamento. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los diez y sie· 
te días del mes de agosto de mil Dovtcientos diez y se~s. 

C. "~eléndez, 

D. O. de 8 de septiembre de 1916. 

El Ministro de Gobernación, 
CECILlO BUSTAMANTE 
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\. REFORMAS AL REGLAMENTO DE CORREOS 

Palacio Nacional: -
San Salvador, 31 de cctubre de 1918. 

Vista la consulta elevada por el Director Generalde Correos, 
acerca de algilOas dudas ocurridas en la buen'l inteligencia del 
Reglamento del Ramo, el Poder Ejecutivo ACUERDA aclararlas 
reformando los siguientes artículos: 

Art. 5.-Los empleados del servicio de Correos estarán exen. 
tos del servicio militilr, dE' cargos concejiles y de todo otro in
compatible con el servicio. 

Deberán rendir fianza los empleados siguientes: en las ofi
cinas de la Dirección General, el Cajero, el Guarda Almacén y 
Jefe del Expendio de Especies Postales, y el Jefe del Negociado 
de Giros Po;;talts; y en los Departamentos, todos los Adminis· 
tradores de primero y segundo orden, Interventores de Admi. 
nistraciones de primer orden y los Contrati~tas Postales, cuan· 
do lo indiquen los respectivos contratos. . 

Los empleados indicados son personalmente responsables 
de los fondo~ y valores que mbnejen, debiendo ser sus operacio
nes estrictamente ajustadas a la ley. 

Art. 8. -Atribución No, 17. -Pedir a las autoridades guber
nativas que manden cobrar y remitan al Cajero de la Dirección 
General, las mult'ls en que incurran los particulares por infrac 
ciones a este Reglamento. A este mismo artículo se agrega la 

Atribución No, 23a.-L'ls atribuciones del Director General 
de Correos no incluyen el recibo,' pago ni manejo de dinero, es
pecies postales ni otros valores que en manera alguna puedan 
causar pér,lidas al Er,uio Nacional, limitándose a fiscalizar a 
los empleados a que se refiere el inciso 2 del Art. 50. 

Art. 278.-EI Director General de Correos ordenará los 
traslados de fondos que sean necesarios para que las Adminis
traciones hnga!l en su poder lo suficiente para atender el servi. 
cio de giros postales, siempre que la orden le sea pedida por el 
Jefe del Negociado de Giros Postales, con el «Es confortn{!» del 
Jefe de Contabilidad. [1] -Comuníquese. 

[Rubricado por el señor Presidente]. 
El Ministro de Gobernación. 

Bustamante. 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 
CONSIDb:RANDO: que en la práctica f;e presentan algunos in

convenientes respecto a la interpretación de los a.rtículos 89 y 
137 del Reglamento je Correos, 

PORTÁN'TO:·, . 
a iniciativa de la Dirección General del Ramo, 

DECRE~A las siguientes reformas: 
-

(~ Véase el nuevo Reglamento para el servicio de Giros Postales en el 
Interior de la República, de 11 de mayo de 1922, que deroga el Reglamento a 
que pertenece este Art. 278. / 
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El arto 81} que,la re jactado a~í: .Carta es todo pliet, ce. 
rrado cuyo contt:nido no puede'ser veriticrl.do por el Corr'·o, sin 
altt"rar su cubierta,. liS,;: considera lomo carta, todo objeto de 
correspondencia cerrado, cuyo cootenldü no pueda conocerse, 
ni se indique; y los manu~critos de intel és perslIn;,d tlun cuando 
circulen al descubierto», .La" oficinas de Correol! están auto· 
rizad~s, en caso de sospech'l de que el envío .contenga objetos 
prohibidos, para pedir al remitente la decL"ración del conteni
do, Y. en caso negativo, rechazar el despacho de dicho envío o 
rt zagárlO». 

El Art. 137 Fe nforma a~í: «También será libre de porte, 
para el interior _v exterlor de la RepúblicH, la corre. pondencia 
epistolar de los funcionario!! siguienttos, siempre que lleve el sello 
oficial, membrete o razón de Ji\~ funciones que desempeñe el re· 
mitente» [S'gue el artículo sin variacióu]. (11 

Dado en el Palacio Nacion-tl: Sdn S .Ivador, a los nueve 
días del mes de julio de mil noveeielJtos veinte. 

Jorge Meléndez. 

D. O de 12 de julio de 1920. 

El Ministro de Gobernación 
B, Estupinian. 

(1) Derogado por el Art. 43 del' Reglamento General de Franquicias 
Postales. .. 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvéldor; 
A iniciati 'i"a de la Dirrc,·ión General de Curreos, y' en uso de 

sus f"lc:ultades con!<titucionales, . 
I),J:CRETA: IR8 siguientes reformas y adiciones al. Reglamentd 

de C'lfreús, así: . ¡ • 

El Art. 121 se reforma de la roqnera siguiente: .Toda enco
miu ,ja debe llevar la dire.::ciónex'icta d~1 d.e,tinatarlo, estar 
eml ca.ia de manera adecuada que .preserve s\lficient~mente el 
conr,lIido y cerrada de manera, que pneda examinarse. Su pe
so T1 ' debe exceder de diez kilogramos. ni las dimensiones fer 
I!Up rjor¿~ a llis siguientes: un metro cincuenta centtmetros en 
cual l'lier direcció • o un metro en un sen tiLia y cincuenta centí
metros en otrOJ. 

Al Art. 124 ~e le agreg~ f'1 ~igui('nte inciso: iLas encomien
dás interiores serán entregadas en el local de las oficinas 
de dr·~tino; mas, si el remitellteha pagad", el ,sobreporte" 
que fij'l la tarifa correspondiente, serán entregadas a domi. 
cilin» [2]. . 

EIí,.Art.. 203, inciso primero, parte primera-. queda red'ictado 
a8í: «:Ca corresponriencja será et;ltregada a ia pcrwna a quien 
va dirigida o a indiv~~uos /idultos de su familia, en su res
pectivo domicilio, a excepción de las encomiendas, cuya en-

. (1) Véase D. G. de 8 de noviembre de 1923 sobre T~sas por el Almace~ 
naJe y la reexpedición de Fardos Postales. Véase en Ramo de Hacienda. 
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trega se hará conforme a lo estableddo en la adici6n del 
artículo 124~ [1]. ' 

Dddo en el Palacio Nacional: San Salvador, a los trei días 
del mes de mano de mil novecientos veintidós. 

JORGE MELENDEZ. 
El Subsecretorio de Gobernación, 

encargado del De~pacho, 

A. Argüe!lo L. 

EL PODER EJECUTIVO DE LA RE PUBLICA DE 
EL SALVADOR. A INICIATIVA DE LA 

DIRECCION GENERAL DEL RAMO, 
DECRETA: 

las siguientes reformas al Reglamento de Correos. 
Art. lo.-EI Art. 228 se redlicta así: «Las oficinas de Co

rreos de llJ. República recibirátiJa correspondencia que les sea 
depositada. dirigida a Posta Restante. Las destinadas al inte. 
r~or del país, deberán cubrir previamente, en estampillas, el va~ 
lor de la sobretasa respectiva,' según tarifa. Las dirigidas al 
exterior, se expedirán en la forma correspondiente. 
" Las oficinas del interior del país, que reci1?an corresponden. 
cia dirigida a Posta Restante, con procedenci>\ del exterior, 
cobrarán del de~tinatario. en estampillas, la !wbretasa que co· 
rresponda, según tarifa. Estos sellos'serán adheridos a la res· 
pectiva pie:¡a y amortizados antes de la entrega al destina· 
tario.. . 

Art, 20. -El Art. 230 queda así: «Toda correspondencia di· 
rigida a Posta Restante, será guardli.da con toja seguridád, en 
la oficina destinataria, hasta que se presente el interesado do 
reclamarla, haciendo la entrega, mediante identificación necesa. 
ria, para asegurarse de que el reclamante es el verdadero due-
fio de la pieza. o o o 

La correspondencia procedente de nna oficina del interior 
del país y destinada a otra, dirigida a Posta Restante, que no 
lleve las esmDpillas correspondientes al importe de la sobreta. 
!la, será tratada. como correspondencia corrien te .• 

o Art. 30.-81 Art. 231 se reforma así: .La corre~pondencia re: 
cibida a Posta Restante, que no hubiere sido réclamada a Jos 
tres meses de su ingreso, seguirá el curso de la correspondencia 
rezagada JI 

, Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los veinti!!ie· 
~e días del mes de mayO de mil novecientos, veintidós. 

Jorge Meléndez. 

P. O. de 30 de mayo de 1922 • 

• 

El Subsecretario d~Gobernación, 
A.o G6mez ~arate. 

. (1) Véase D. G. deoo de noviembre de 1923. sobre Tasas por el Almace
naJe y la reexpedición de Fardos Postales. Véase en Ramo de Hacienda. 



EL PODER EJECUTIVO, a propuesta de la Dirección General 
;!le Correos, DECRETA; el siguiente 

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE GIR03 POSTALES 
EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA (1) 

Articulo 10.-La Uirecci6n Genersl de Correos dará aviso 
a los Administradores que autorice. para emitir y pagar giros 
postales. 

Art, 2.-Los Administl'adores autoriz~dos para amitir giros, 
podrán h.cerlo úDlcamente a cargo de la8 oficinas comprendidas 
en la autoriz~ci6n a que se refiere el articulo anterior. 

Art, 3, ~ LOd giros postales se em\tirán en virtud de pedi
mento verbal o escrito del interesado, en la oficina. 

Art, 4.~No podrán aceptarse, en ningún caso y en un mis
mo día, varicís giros de un mismo remitente pUB un Rolo desti
natario que pasen, en conjunto, del valor de cien colones. 

Art 5.-El solicita nte de un giro po~tal, al hacer la solicitud. 
deberá pagar, en moneda de .curso legal de la 'Fepública, el 
valor que desee situar; y tamb;én deberá pagar; en timbres pos
tale" el importe d, la tasa respectiva. 

Art. 6.-Al recihir el valor de giro o importe de la tasa, el 
Administrador procederá a emitir el giro, en el cual consig-
narA: . 

,,] Número del giro. 
\,] Sello fechador de la oficina emisora. 
(] Nombre completo y din'cción exacta del beneficiario. 
d} Valor del giro en cifras y en letras. 
1] Nombre y dirección de la oficina p~gildora. 
f J Firma del Administrador que emita el giro. 
art. 7.-A cada giro que se librp., se le adherirán los timbres 

post, ies correspondientes a la tasa, que debetán ser cancelados 
con el sello amortizador de la oficina emisora en presencia del 
remitentp. 

Art 8.~La exp~dición de giros postales se hará en formu
lario8 impresos. Para la operación de e!!cribirlos, se UI~8rá lá
piz tinta indeleble, y, por medio del paDel carbón,se dejará 
en 1M oficina postal una copia completa del giro. . 

Art. 9.~EI Administrador emisor. al recibir el importe del 
giro solicitlldo. entregará al interesado el giro correspondiente, 
del cual dejará copia exacta en la oficina 

Art. 10. --En ningtín caso será permitido que )os giros ni 
los rpcib09 lleven abreviaturas, borrones, enmendaduras o in
terlineado!". 

Art. 11.~EI Administrador que libre un giro posta}, debe
rá avisllt inmediatamente por telégrafo al Administrador a cuyo 
cargo expida, el número y valor del giro, y el nombre completo 
del beneficiario, 

(1) Véllse el R"'glamento para el intercambio de cartlls ccn va-
101'es deClarados, D. G. de 21 de julio de 1924. 
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Art 12.-El Admini.s~l"ador e~cargado de. emitir gir~B, Que 
bs libre sin hab~r recibido prevlame.nte su Importe y la tasa 
re~pectiva, incurllrá en la mut~a eqUlvalen.te. a la cuarta I1Prte 
del valor del giro y gastos ocasIOnados, eXigible todo guberna-
ti vamentf>. . . 

Art. 13.- El /\dministrador, a cuyo cargo se emita un gIro, 
al presentárselo, deberá proceder de la manera siguiente: 

a] EX'llJlin!lr Mi el giro está conforme con el &viso telegrá· 
fico Cllle debe haber recibido. 

bl Exigir el carnet de identidad o cerciorarse de le identi
dad dp, It pe f>!Ollaque se pre!l~nte a enbrar el giro. 

e) ~evisjr ~i elltán completas y canceladas, por el Adminis
trador girador, los sellos postales que corresponden al importe 
de )a tasa. 

d] A:iegllrarse de (lue el giro ha sido librado de conformidad 
con el preSte nte Reglamento. 

d Si pI giro llt'!na los requisitos indieados. lo pagará a la 
vista y 10 ha,á cancdar por el interesado jur,tamente con el te' 
legr8ma de aviso r~spect,vo 

Art. 11. -En caso de irregularidad, el Administrador 8 cuyo 
cargo sea el giro, deberá hacer 18s pregunta8 neceE2riaB al 
Admini:itrador emisor antea de pagarlo. Caao de no lIe>gar a 
un acuerdo, dará patte al Jefe del Negociado de Giros Posta
le~, quien di~pondrá lo conveniente, funliando su resolución en 
las leyes y reglamentos del caso, 

A rt. J.5,~Si la irregularidad E"ólo consiste en falta del total 
o parte de los sellos \postales del valor de la tasa, el Administra
dor girado podrá pagarlo, pero deducirá del importe del giru el 
doble del valor de 108 timbres postale8 que falten, Que fe adhe
rirán cancelados al giro. Si el interfsado comprueba que la 
falta de est~mpillas p09tales es por r.ulpa de la oficina" fmiora, 
se cobrará al Administrador girador la cuarta parte del importe 
del giro. 

Art. I6.-En CaSO que el comprador de un giro EOlicite du
plicado, alegando pérdida del oriR"Ínal, el Administrador. misor 
8'~ diriltirá por telégrafo a 1: oficina psgadbra para iofo! marse 
si el giro ha sido ya cubierto. Si la respuesta es neglltiva, se 
podrá extender al interesado el duplicado que solicita, previo 
pago en sellot! postales de la mitad del . valor de la taS8 del 
giro original. Las estampillss se adherirán caDceladas ~I du
plicado exterdido, que Ilevará el mismo número del original y 
la palabra DUPLICADO en letras grande!!_ _ 

Art. 17. - El remitente de un giro postal puede pf>dir el re
embolso de !lU valor a la oficina de origen, después de veinti
cuatro horas de haber sido librado dicho giro. Pero prespnterá 
antes el correspondiente recibo y pagará, al mismo ti.rnpo, ~D 
selloR postales, la mitad del valor de la tasa del giro. 

Art 18.-.~1 Administrador a quien se pida el reembolso 
de un giro, se dirigirá por escrito a la oficina destinataria pa
ra inf~rmarse si dicho giro ha sido pagado o no. En la nota 
Que con tal objeto dirija, le adherirán cancelarlos los sellos 



postales a que se refiere el artículo anterior. CaBo que el giró 
no haya sido pagado, el Administrador de destino autorizará al 
de o~gen para que verifique el ree~bolBo, y devolverá inme
diatamente el telegrama de aviso que corrpsponde al giro. 

Arto 19.-.El Administrador que verifique el reembolso de 
un giro postal, deberá rel'oger en el rpVprflO la firma del inte-
1el'~do. bajo etita rpzón: "RFCIBI FL VALOR DE C ...••.•••• 
fOR REEMBOLSO DEL PRESENTE GIRO". 

Arto 20.-EI rEmitente de UD giro postal podrá obtener UD 
aviso de pego, fi entera antes, en estampijlas pORtales, en la 
oficina emiwra la mitad del valor de la taFIa que haya ente-
rado! por dich0 giro. o o 

Art. 21.- El Administrador a Quien se demande aviso de UI) 

giro pOf'tal, se dirigirá por Hcrito j¡ la oficina p~gadora Dara in: 
fermars!> !1I'bre 18 f"cha f'n que écta haya verifIcado el pago 
o los motivos por qué no ha fido cubier too Los timbrps posta· 
les a que I!e rt:fíere f'l arti~ulo auterior, serán adheridos 8 la 
hoja de reclamo, cancelados, en la oficina de origf n. La oficina 
de origen deberá contestar. sin pérdida de tiempo, los informes 
que sobre pago de giros le h13g&n las otras oficinas. 

Art. 22. -- Los Administradores que tengan servicio de giros, 
deberán telegrafiar diariament'e al Jde del Nfgociado de Giros 
Postales, dándole cuenta delm'vimiento de giros postales habido 
en el elia y de la fxi~tfncia en Caja, así: 

Gi-ro8 Postales, San Salvador 
Emi tidos . _ . , .... o • o ••• _ •••• 

Pag/!dos ... o ••••••••••••••• 

PendientE's •................ 
En Caja .............. o 

En el total de C"ja, debe consignarse únicamente lo que per-
tenece 61 fondo dp giror;1 . o o 

Art. 23.-El Jefe del Negociado de Giros Postales, solicitará 
del Director General de l orreos, la orden de traslados- de fon
dos que sean necesarios, a fin de que los AJministradores, ten
gan en su poder lo suficiente para atender el servicio de giros 
postales. La solicitud del Jefe del Negociado de Giros Postales 
llevará el ES CONFORME del Jefe de Contabilidad. ' 

Art.24.-EI valor máximo de un giro postal será de cien 
colones; pero este límite podrá aumentarse previa consulta al Je
fe del Negociado de Giros Postales, quien lo pondrá en conoci
miento del Director General de~ Ramo para que éste autorice 
cuando lo estime conveniente. 

Art. 25.-Cuando después de treinta días de emitido un giro 
no haya sido presentado para su cobro, la oficina girada dará 
aviso a la emisora para que ésta. a su vez, lo comunique al 
remitente" Si éste no se encuentra, o si quince días después de 
avisado, queda aún pendiente, el cobro del giro, se anunciará 
como giro rezagado en el .Diario Oficiah por tres veces alternati
vas. Si ocho días despups del último anuncio, aun no hubiese 
sido cobrado. se remitirá su valor a la Tesorería GeneraL por 
medio de la Caja del Correo. 
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Art. 26.-Al beneficiario que se pague un giro caído e.o reza
go' se le deducirá un cinco por ciento del valor to~al del glro,iPor 
lo; gastos ocasionados de ~visos. E~tos fondos Ingresarán a la 
Tesoretía General por medIO de la Caja del Correo. 

Art. 27.-El valor de un giro postal que haya sido pagado a 
otra persona que no sea el dt'stinátario legítimo, ~aDdatario o 
cesionarJO correrá a cuenta del empleado que hubiese efectuado 
el pago, s~lvo el CdSO comprobado de haber éste obedecido orden 
de su superior inmediato, a quien se le deducirán las responsabi. 
lidades consiguientes. 

Art. 28. -Los Administradores autorizados para el servicio 
de giros, ll~varán un libro especial de Cuent,l, de Gl.ros P08tale~, 
en el cual anotarán: f~cha de la emisión, número del giro; nomo 
bre del beneficiario, lugar de destino, valor del giro, iruporte de 
la tasa. Esta cuenta debe ser cortada los días diez, veinte y úl. 
timo de cada mes, y remitir, el mismo día que se corte, copia 
exacta al Negoc:iado de Giros Postales, con sus respectivos com
probantes. Servirán corno comproban.tes del DEBElos dupli. 
cado~ de los giros emitidos a que se refiere el artículo ocho y las 
notas por remesa" que se hllbiesen recibido; y como comproban
te,; del H \'¡jER, los giros pagados v los recibos de las remesas 
realizada~. -

Art. 29. -La ta~a que se cohrará por el servicio de giros 
postales en el illcaior de la Repúblü:a, es la siguiente: 

20 centavos por giros de col. 0.50 a col. 
35" "" 10.01" lO 

40 lO 20.01 
50" ',', ','. 3Y.OI ',', ::. 
~g " "1' 40.01., " 

100 ., "lO 50.01.. .. 
" "" 70.01.. lO 

10.00 
2u.00 
30.00 
40.00 
50.00 
70.00 

100.00 

Por los giros que pasen de cien colones,se pagará. por exceso, 
un centavo por cada colón o fracción de colón. 
. Art. 30.-Además de la tasa establecida en el artículo ante

rior, se pllgará por cada giro trf8 centavos en tim~'Tell fiscales. 
Art. 3t.-Todas las comunicaciones tel~gráficas ofidales se 

hllrán conforme a !a clave pos al Butorizada por la Dirección 
General de Correos. 

Art: 32.-E~ Administrador que no haga llegar a la oficina 
?e dest!~o el aVIso telegráfico a que hace tnención el artículo 11 
IDcurrna en una multa e . l· . . '. . qUlva ente a la mitad del valor del gua emItIdo. 

Art. 33.-Lo~ giros postales se podrán endosar una sola vez, 
! su I?ago, a la VIsta, quedará sujeto a la comprobacii'>n de]a 
~enydad personal de] ~ndosante y el endosatario. El endoso se 

ara en el reverso del giro, sin gravamen alguDo. 
Giro~r~'o~~'ILos emple~dos que intervengan en el servido de 

A ~ es, guar?aran absoluta reserva respecto de enos. 
a fondr~'1 3~~i:-Es (~b.Ilgatorio a los empleados de correos conocer 

as ISpOs~clsnes contenidas en el presente Reglamento. 
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Art. 36. -Las irreguhridades que se cometan en el serVlClO 
de gir'3s postales y que redunden en perjuicio de los interesados o 
del buen crédito del Ramo, serán penados con multa, suspensión 
DO menor de tres meses sin goce de sueldo o destitución del em· 
pleado culpable, según la gravedad de la falta, cuya apreciacióD 
queda a juicio del Director General de la IDstitución. 

Art.37.-Las multas y decomisos prescritos en el presente 
Reglamento, ingresarán a la Tesorería General de la República 
por medio de la Caja del Correo y con orden del Director Ge
neral. 

Art. 38.-Queda derogado el Reglamento para el servicio de 
Giros Postaks eD el interior de la República, de fecha diecisiete 
de agosto de mil Dovecientos dieciséis, que figura en el Reglamen. 
to de Correos. [1] 

Vado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los once días 
del mes de mayo de mil novecientos veintidós. 

Joroe Meléndez. 
El Subsecretario de Gobernación. 

A. G6mez Zárate. 

(<<Diario Oficiab de 16 de mayo de 1922). 

(1) Véase el N9 729 del D. G, de 11 de diciembre de 1923. 

A iniciativa de la Dirección General del Ramo, el Poder Ejecuti
vo, en uso de las facultades que la Constitución le concede, 

DECRETA: 

Las siguientes refvrmas y adiciones al ReglameDto de Correos: 

l<)]-Al Art. 18, se le agregan los incisos siguientes: 
a] Revisar diariamente los taloDarios de giros internaciona· 

les confrontándolos con la Caja, cerciorándose de su conformi· 
dad y dando aviso a la Dirección General de Correos de cual. 
quiera irregularidad, omisión o error que Dotare, siendo manco· 
munada y solidariamente responsable con el jefe de la oficina de 
giros. por cualquier diferencia que se encuentre en las glosas. 

b] Las cuentas de la Dirección General de Correos se glosa. 
rán hasta que !'le hayan glosado las cuentas de las demás oficio 
nas Postales y hasta que hayan llegado las cuentas en canje de 
las Oficinas del Exterior por giros pagados y demás comprobaD. 
tes legales, subsistiendo la responsabilidad de este empleado 
hasta la t\:rminación de tales glosas. 

El inciso 80. del Art. 20, se sustituye por el siguiente: 
«El Jefe de giros hará los rálculos y llenará las fórmulas oro 

denadas, despachándolas por cada correo, por giros emitidos y 
cue,ntas internacionales a su cargo; los fondos deben pasa\- al 
Cajero enterados personalmente por el depositante, sin interven. 
ción del Jefe de Giros:.. 
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Al Art 20 se le agrega el inciso siguiente: 
c] Igu~lment~ que el Jefe de Contabilidad, el Jefe de Giros 

postales es solidariamente responsable con aquel empleado que 
verifique las operaciones en libros y co~probantes, subsis1;jendo 
su responsabilidad hasta que termme la glosa total de 
cuentas de las Oficinas Postales de la República y las de la Direc
ci6n General, en relación coa el servicio de Giros Interiores y Ex
teriores. 

Quedan reformados lus siguientes artículos del Capítulo III,así: 
lo.]-La traslación, de fondos de unos .lugares a otro~ de la 

República, y de este pals a otros de la Um6n Postal Umversal, 
estará sujeta a la rt'glamentaci6n especial de Giros en el inte
rior, y en cuanto al exterior aJas convenciones postales univer
sales en vigencia, a las que El Salvador tenga celebradas espe
cialmente y a la parte incluida en esta ley. 

20.]-ElJefe del Negociado tiene a su cargo el exacto cumpli
miento de las convenciones postales sobre este servicio, y las 
especiales del pais con otros de la U ni6n, y responderá personal
mente de cualquiera omisión, error enmendatura, extravío, pér
dida de documentos, etc., que ocurra en su oficina, en relación 
con su secviClio. 

30.]-Los talonarios de Giros Postales Intt'rnacionales esta
rán en poder del Tribunal Superior de Cuentas, numerados co
rrelativamente y por países, los cuales constarán de cuatro tan
tos, como sigue: 

a] Pie o codo del talonario que se acompañará juntamente 
con el libro de cuentas corrit'ntes oro de la oficina cada fin 
de año, para remitirse al Tribunal de Cuentas. 

b] Parte que se remitirá al país de destino, junto con la 
lista correspondiente, para identificación del destinatario. 

e] Comprobante que servirá al Cajero para el cargo en su 
libro de Caja. 

d] Recibo de deposito que se entregará al depositante: 
40.] Todas las partes del talonario, serán firmadas por el 

~f!fe da Giros Postale~. La parte d) será firmada por el Ca' 
Jero de la Dirección, q\lien pondrá las palabras "Recibi el impor
te", sellándola también. Sin este rAquisito no es válido el 
recibo. 
. 50.] - Los talonarios de giros postales internacionales serán 
Impresos conforme a los modelos que suministre la Dirección 
General de Correos, los cuales se pOJ1drán de acuerdo con las 
convenciones postales generales y especiales . 

. 60.] - Las taBas que se perciban por giros postales inter
nacloo8Ie~. PS obligatorio adherirlas en sellos postales corrien
tes, al pIe del talonario respectivo, parte a). 

70.] - El Jefe dé Contabilidad, al hacer la revieiÓII ordenada 
por ~l.inciso 100. del Art. 11. verá que se haya cumplido con el 
reQuIsIto del No. 60. 

8o:] ....... Todo nlor procedente de giro pOI tal, tanto interior 
colrlb loternacional, debe entregarse por el depositante al Caje-
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ro de la Dirección, exigiendo a eete funcionario cumpla el r€qui. 
pito ne la f'ntng, del recibo de depóeito. _ 

90.] ---Cuando en una oficina departamental se solicite l. 
emi..;ión de un giro internacional, é;!ta hará la consulta del ca. 
80 por equivalencia, tu", etc., al Negociado en Slln Salvador, 
de modo qu~ el remit.?nte h<¡ga un giro interior por toda la can. 
tidad y giJijt.o~, dirigido al Cajero del servicio, Quien a BU VfZ 
hará que el Jefe de Giros Postales pxtiencia el iCJtern&cional con 
forme ellta reglamentación. enviándose la cOIlstanciA del remi. 
tente por medio de lB oficina soJicitante. 

100.] -La Dirección General dispondrá una tuif. eapecial 
interior para la clase de giros dobles de que habla el articúlo 
precedente, para disminuir un t"anto los gastos de emisión. 

110.1 -I!:I J de de Giros Postales hará los despachos n~ces.· 
rios a las oficinaB del exterior de ¡j ... táS y libranzas, en cuadru
plicado parA )os usos que Fe expresan: 

a) Copia para remitirla &1 pai!! de de9tino, junto con loa 
tanto!! del talonario. parte b) del No. 30. . 

b) Duplicado que se r~mite por el siguiente correo, como 
confirmación d .. lo anterior. . 
. e) Tripiicado que quedd en el archivo de la oficina para COD-

frontación y r~c18mos. 
d) Cuadruplicado Que debe remitirse al Tribunal de Cuan

ha cada fin de allo. 
120.]-'-La Dirección General avis8rá y autorizará 8 la8 ofici

D8S postales que puedan hacer este servicio, previos 108 arre
glos necesarios Que garanticen el manejo de fondos 8nte el 
Tribunal Super-i(\f de Cuentas, y sUl!t)E'nderá el servicio en aque
llas QllP P. @u juicio no den los resultados correspondientes. 

130.] -"-Las oficinas pOE'tales gire r án siempre a cargo de otras 
oficil}8~ &1,totÍzllda8, ~onforme la dí@posíci6n Que precede,aunque 
el domicilio del destinatario sea dit.tmto del lugar de pago. 

1-40.]-La emisióo y pago de giro!! estará a cargo eo cada ofi· 
cioa de un empleado t'xclusivo dfsjgoado por la Direccióo Geoe
ral, de acuerdo COD el Jt'fe inmediato, subsistieDdo la rellpoDt!¡¡
bilidad del Jefe o AdmiDistrador por la constante vigilancia y 
contrnl Q l1e debe ejercer. 

150.] -La firma de lo!! empleadol'l emiRore8 v pagadorel!l de 
giros, debe ser coaocida de las demáR Oficioas Postales intere
sadas, y eo cada admini~traci6n se tendrá un libro de registro 
para guardar hs auténtica!', y lA operación practicada por UD em· 
pleado DO conocido de la cficioa pagadora, DO sel á admitida buta 
previa crneulta a la Dirección General. 

16o.]---Los tMlonari08 8 uBar p.n elite servicio deben solicitar
le ql Tribunal Superior de Cuentas, constando cada uno de dos· 
cientas hoja~ conforme lJ'Iodelo suministrado por la Dirección 
Generallde Correos y por numeraei6n correlativa. 

170.] -Cuando un giro postal se inutilice por rotura, man
cha, error, borrón. etc., se tendrá como '·nulo" ai los cuatro 
tantos de la fórmula llevan la palabra "nulo" sell.da y fh'msda 
al través por la oficina emisora. L.. partell correspondientes 
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se enviarán al Negoci'ltio en Sin.SalvadJ.r. eon lu cuenta. de. 
ctnales, pl.l~a comprobación, dejando siempre su parte en l. 
<llicio"! de orIgen. . . . . ' .. 

18).] - La .. oficin8~ qlle tIenen serVICIO de gIros, deberi"'p~dlr 
eon la suficiente a.nticlpación: al TribuollI Superior d" C~en
tas el IIUI).;i~llieate t"lon¡rlO, lOf.lrm'lodo ea la nota de p'3dldo, 
el Ülti IDO número dd talonario en USi). 

19J ] -LO!i empleados encargados del aervicio, no podrán re· 
cibir en pago de giros, valelll, letras de cambio, pagaré", recibos 
de eualqllh·r claJe, docUm'lnto8 y valores Que no Bean moneda 
de cur~n Ipg31 en la a"pública. 

20J ] --'-Los giros postales deben ser emitidos en la oficina a 
1"11 hor,.s ordinariu de trabajo, preeislmente a IOlieitud verbal 
o escrita del interesado. 

21o.]-Ninguna Administración podrá aceptar gir08 para un 
mismo de~tiaatario. un mi"mo día, cuyo monto pase de la suma de 
cien colonee. salvo au corización especial, que debe Ilolieitarse en 
cada C'tso a la Uirección General de Correoe. 

22 J.] -El solicitante de I1ngiro postal, al hacer 8U solicitud, 
debe p~gar en moneda de cUfsolegal en el pais. t:1 valor qlle 
desea situilr, y en sellos postalei, el importe d~ la tasa respec
tin, canforme a la tarifa que se publicará al ñnal, para el 
interior de la Repúblira, y par. el exterior, de acuerdo con los 
tratados respectivos. 

230] -Cumplido el articulo anterior, el empleado emisor 
procederá a emitir el giro. en el cual deben cODsigoarse los 
sigui .. nte4 dato!'. 

a) Número del giro; 
b) Valor del giro en ~ifras; 
e) Nombre del beneficiario; 
d) Dil'ección del beneficiario; 
f» V lilor del giro en letras; 
f) Nombre de la oficina pagadora; 
g) Fecln de emisión; 
h) Sello fechador: 
i) Firmo¡ del empleado emisor. (1) 
240.]-A .!ada giro que se libre, en l. parte que se entrega 

al dapo!iitant~, se adherirán los sellos postales y timbres de la 
taja, ~ue seráo eancelados por la oficina emisora, a presencia 
del interesado. (1) 

250 J ...... La expedición de giros postales se hará en talonarioa 
imj)reso~. y para escribirlos se usara láDiz-tinta indeleble o 
tinte. df>jllndo con papel· carbón, ona copia exacta en la oficina 
de origFn. 

260.] ~En ningún caso se permitirán en 108 giroa ni recibo. 
de depósito, abreviaturas, borrones, enmendaturaCl o i.terlinea
dos, y en estos casos deben inutilizarse con el procedimiento indi-
cado en el N° 17. . 

(f> Véase D. G. de 14 de marzo de 1925. 
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270.] - El emoleado emisor (Jue libre un giro, debe avhar 
telegráficamente a la oficina pagadora, los siguientes dltos, 
de modo breve: 

(, 8) Número del giro; 
b) Nombre del beneficiario, sin abreviaturas; 
e) Valor dE'l giro, incluyendo centavos, si los hubiere. 
280 ]...A.l!,jl empleado postal encargado de emitir giros, Que 

no cumpla con todos los requisitos de la emisión, será peDldo 
con una multa, cuando sea una sola regla de fórmula la omi
tida, como aviso, tasa. etc.; y con la destitución, cuando el CIIO 
sea más grave, a juicio _ de la Dirección. 

290.) -El empleado pagador a cuyo cargo se emita un giro, 
al serie preeentado, procederá de la siguiente manera: 

a) ExaminH!!i el giro e!C'tá de acuerdo con las e!!ttpulacio
nes de este Ri'glamenta V conforme el avi!!o telegráfico. 

b) Identificar al destinatario del giro o su representante, 
exigiendo carnet de identidad, o por otros medios bo-
norable!!. -

c) Revisar!!i están completos y cancelados por la oficioa gi. 
radora, los se1108 postales y fiscales correspondientes a la 
tasa del mismo. 

d) Pagar la libranza, si está conforme con todo 10 anterior, 
recogiendo la fi"ma del beneficiario en el giro original y 
en el aviso telegráfico. Las firmas deben ponerse siempre 
con lápiz tinta, y nllnca con lápiz común. 

300.) -En el caso de que se note alguna irregularidad en la 
oficina de pago, sobre giro Que se presente a cobrar, el empleado 
de destino hará las consultas nec.esarias a la oficina emisora, ano 
tes de pagar. Caso que la oficina t'misora no satisfaga las i.nfor~ 
maciones Que se le solicitan, se dará cuenta al Negociado en San 
Salvador para oue resuelva lo conducente. 

310.) ~ El Jefe del Negociado tiene obligación de eltudiar to
dos los cuas que se le presenten de duda, reclamo o informa
ción, resolviendo de conformidad con el Reglamento, y en casoS 
no prp.vistos. de acuerdo con la Dirección General. 

32,. )-Si la falta o irregularidad sólo consiste en la falta too 
talo parcial de los sellos postales o fiscales de la tasa de un giro, 
el empleado pagador podrá caD celarlo, exigiendo a la oficina 
emi"ora Que le remita por siguiente correo, en sellos, el valor 
omitido. más la mitad de dicba deficiencia como multa, todo lo 
cual se adberirá al giro origioal debidamente amortizado. 

33o.)-Todo solicitaote de UD giro postal puede pedir a la 
oficina emisora Que le extienda un duplicado del mismo, por 
pérdida. etc .• del primitivo. El empleado a quiE'n se solicita, aO" 
tes de dar el duplicad;), debe dirigirse, por cuenta del ioteresado, 
por telégrafo o correo V en clave, a la oficina pagadora, para 
inform'lrse si ba sido va pagado el mencionado giro, J en casO 
de que 00 baya sido cancelado, puede extenderlo, cobrandu la 
mitad de la tasa elel giro original. 

Es obligatorio para el emisor de un duplicado, enviar por 
correo a la oficina de destino, una nota describiendo todas las 
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circunstancial! del primitivo giro, a la cu~1 nota agregará, can· 
celadas, lal! estampillas por valor de la mitad de la tasa cobr~a. 

El! el codo del talooario respectivo, debe hlcerse constar la 
circunstancia, aS(l -Del presente giro se extendi6 duplicado al 
ioteresado, CO!l fecha .....•• Sello y firma. 

340.) --De la misma manera que en el caso anterior, se pro
cederá para hacE'r el reembolso de un giro postal no pagado, 
que, previas las ioformaciones conducentes, puede hacer toda 
oficina emisora, aun veioticuatro horas deapués de emitido un 
gi:-o, exigieodo solamente al interesado, el pago en sellos posta· 
les, del derecho de reem bolso, que figurará eo la tarifa postal. 

350.] .Á..EI reembolso de un giro, no puede hacerse sin la co
rrespondiente autorizaci6n de la oficina de destino, autorizaci6n 
que se comprobará con la nota-respuesta de la oficina de origen 
en qu~ se hace coostar la circUnstancia de estar sin cobro su va· 
lar, devolvieodo a<ljunto a ella, el telegrama de aviso respectivo. 
Eo la nota deben figurar, caoceladas, las estampillas por el dere· 
cho de reembolso /de que h:¡bla el artículo aoterior. Debe reco
gerse tambiéo la constancia de dep6sito del giro original. 

36J.]-EI Administrador o empleado que verifique un reem· 
bolso. debe recoger la firma del interesado, bajo la raz6n que di· 
ga: «Recib( el valor de ..••. "'., reembolao del presente giro •• 
Recogerá tambiéo la firma en su comprobante de archivo, y para 
arreglo de su libro. procederá asf: 

a] El dupli:ado del giro que se desea reembolsar, lo acom· 
pañará en su cuadro decenal. Si no' hay duplicado huá 
un provisional, llenando siempre los requiaitos anterio
res. 

b] El giro original se agrega.rá como com probante 8 la cuen
ta que debe mandar al Tribunal Suoerior de Cuelltas a 
fin de año. . 

c] La copia de la nota que envi6 para proceder al reembol
so, más el recibo de dep6sito que le devuelva el remiteo· 
te, le servirán para comprobaci6n en el archivo. 

370.)-Todo depositante de un giro puede obtener aviso de 
pago, enterando, además de la tasa, el derecho en sellos postales 
Que la tarifa general marca al respecto. 

380.~ El a viso debe siem pre marcarse con las pala bras «A. R •• 
y ~l sello a ·la izquierda. La oficina pagadora lo devolverá ya cum· 
plImentado con su sello fechado a la derecha. 
. 390.)-EI empleado que reciba un giro con aviso de pago ad· 
Junto, examinará si se han pagado- los derechos de aviso marca' 
dos en la tarif,a respectiva, recogerá la firma del beneficiario .c~. 
mo en.los demas documentos de servicio, y lo devolverá. a la ofiCI
na emisora por el siguiente correo. Los derechos de avis8 deben 
adherirse precisamente a la hoja por retornar. 

40o.)-Igualmente puede solicitar un depositante, después 
del dep~sito,. aviso de pago del giro, pagando, en este caso, el do-

d
ble ~e la tar!fa y siguiendo igual procedimiento. La!! oficioas de 

es.bno eatan obligadas a dar toda informaci6n a la oficina 
emlBora. 
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410.)-,-Las oficinas que tienen servicio de giros postales, es 
tán Q..'Jligadas a telegrafiar diariamente en clave al Negociado 
de Giros Postales en San S~lvador, dando cuenta del movimien
to de giros habido en el día, y de la existencia en caja, así: 

Gir., San Salv .. 
Emit .............. . 
Pag .............. .. 
Pend .............. . 
Caj ................. . 

Fn el saldo o total existente encAja. debe consignarse única· 
mente lo que hflya en efectivo perteneciente al fondo de Giros, y 
en ning6n caso se ~gregará en este telegrama el dato de efectivo 
procedente de especies que es un f~do de cnenta t"special. 

420.) 'uando un Administrad!.r no tenga en Caja lo sufi
ciente para atender tI servicio de giros. tom1-mdo en cuenta los 
que tenga pendientes de pago, pedirá, por telégrafo, al Negocia
do de Giros unl:! remesa, en clave. El jefe del Negociado para 
dar la autorización de tr9.slado al :ajero o a hl Administración 
que corresponda, consultará los saldos diarios de la oncina solio 
citante y los datos telegráficos, consultados los cuales llenará la 
fórmula especial de este trámite, la pasflrá a la ContabiJidadpa
ra ~u reviSión y con el t:ES CONFuRME» del Jefe, pasará alDi-
rector para su orden. . 

430.)-Sin perjuL io de los trasiados extraordinarios de que 
habla el número anterior, la" oficinas postales trasladarán dia
riamente los fondos que tengan excedentes de la cantidad que 
obligatoriamente deben tener en Caja, al l 'ajero de la Dirección 
en San S::;.lvador o a las Administraciones departamentales, se· 
gúil tengan ordenado por la Dirección, haciendo la situación por 
medio de las agencias bancariasq'ue se le haya ordenado, o por 
medio de certificados, como !'e dirá más adelélnte. 

440. )-La Dirección General, por medio del Negociado de Gi
ros Postales, señalará a cada Administración lfi cantidad qUf' 
debe tener siempre en Caja para su servicio de giros, y ordenará 
la remisión de los excedentes a las ofieinas que convenga con·las 
seguridades necesarias. 

45'J.)-Cuando el traslado S" haga por medio de Panco, el 
recibo del Banco, junto con el reeibo que debe envj¡r la o-l'cina 
de destino, le servirá a la oficina remitente como c.probación 
al H()ber de su cuenta. ' 

46o.]-Cuando el tra~lado sea ordenado por certificado, el 
empleado remitente cuidará de hacer la remisión en sobre lacra
do, pesado, y ~eguro, delante de lo- demás empleados, y al re
verso del cual hará que firmen como constancia Jos empleados, 
anotandc:- especialmente en la guía, el peso, número, contenido, 
destino. ttc 

470.] Los envíos de dinero en certificado, deben avisarse 
previamente por telégn¡fo al Cajero o Administrador de destino, 
y al Jefe del Negociado de Certificados del Interior, en {.lcma 
breve, en clave, a~í: Certif. No ........ valor ........ peso ........... grms. 
despacho de ........ [el día de despacho]. 
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480.}-Lqs oficinas de destino de estas remesas, y la C8ja en 
la Dirección examinarán cuidadosamente los sobres que contie
nen dinero, revisando.su peso y estado antes de abrirlo, y ¡no
tando su recibo en taloo"rio especial, cuidando de que por el in. 
mediato correo se despache el recibo de la remesa pata la ofi
cina rernisora. 

490.]- 'uando el contenido de un sobre con valor no est@ 
conforme con el envío y no hayan señales Fllgunas r~ue indiquen 
su violación, se dará parte a la Dirección Gt'beral para que siga 
una información a fin de resolver quién debe respond,r por la 
diferencia. La apertura de estos sobres debe hacerse con acta 
firmada por todos los empleados de la oficina destinataria,para 
que quede confirmada plenamente la irregularidad con que ha 
llegado. . 

500] - Cuando en una remisión de efectivo no se puerla esta
blecer en qué oficina ocurrió la pérdida, la Dirección General 
proveerá el prorrateo conveniente al pago de la remesa. 

510.] -El valor máximo de un giro postal será de cien colo
nes, pudiendo aumentarse, previa consulta hecha al Negociado 
de Giros r-ostales y autorización del Director General. 

520.] -Treinta días pespués que se haya emitido un giro 
postal que no se haya presentado para su cobro, la oficina desti· 
nataria avisará a la oficina de origen, para que ésta a su vez lo 
comunique al interesado. Si 15 días después de avisado el inte
resado, el giro aun quenare pendiem:e de cobro, se anunciará tn 
la oticina de destino, en el pizarrón, y en el "Diario Oficial" co
mo Giro RezC1ga.do yen los diarios locales, si hubiere, por tres 
veces alternadas. Ocho días después del último aviso, pasará 
a la Caja del i:orreo para cargarlo como producto, debiendo ser 
remitido a la Tesorería General en su oportunidad. 

530.)-EI beneficiario de un giro rezagado, que se pague des
pués de los 45 días marcados en el artL:ulo anterior, pagr-tní de 
su valor, el cinco por ciento por gastos de información y ;r" mi
tación, siempre en sellos postales que se adherirán, cancelados, 
al giro original. 

540.)-U empleado pagador es responsable, personaln ente, 
por los pagos que hiciere, contraviniendo las disposiciones l('gla
mentarias o a personas que no sean las destinatarias, (' rt'l're
sentantes legales, etc., respondiendo con su sueldo y empleo, de 
perjuicios que causare al Ramo. Se exceptúa el caso de QUr ,.he
deciere a orden expresa del inmediato superior, previamente com
probado,pasando entonces la tesponsabilidad al que ordenó. 

550.)-Hasta nueva disposición regirá la tasa para elservi-
cio de Giros Interiores, en la siguiente escala: 

20 centavos por cada giro de c. 0.50 a c. 10.00 
35. JI»» lo)) 1001» • 20.Qí) 
40» .. J » •• 20.01 )) • 30.00 
50 J) • J » .» 30.01» » 40.00 
60)) .»)) J). 40.01 • JI 50 00 

• 70» ».»». 5001 • J 70.00 
100. )l.»". 70.01 J .100.00 
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41o.)-Las oficinas que tienen servício de giros postales, es 
tán ctlligadas a telegrafiar diariamente en clave al Negociado 
de Giros Postales en San Salvador, dando cuenta del movimien
to de giros habido en el día, y de la existencia en caja, así: 

Gir., San Salv .. 
Emit .............. . 
Pag .............. .. 
Pend ............. .. 
Caj ............. · ... . 

Fn el saldo o total existente encaja, debe consignarse 6nica
mente 10 que haya en efectivo perteneciente al fondo de Giros, y 
en ningún caso se agregará en este telegrama el dato de efectivo 
procedente de especies que es un fondo de cnenta t'special. 

420.) uando un Administmd(,r DO lenga en Caja 10 sufi-
ciente para atender ti servicio de giros, tomando en cuenta los 
que tenga pendientes de pago, pedirá, por telégrafo, al Negocia
do de Giros una remesa, en clave. El jefe dt'1 Negociado para 
dar la autorización de tr9.slado al :ajero o a hI Administración 
que corre~p()nda, consultará los saldos diaríos de la oficina soli
citante y los datos telegráficos, consultados los cuales lJenará la 
fórmula especial de este trámite, ]a pasará a la Co.ntabilidadpa
ra su levisión y con el t( ES CONFuRM ih del Jefe, pasará al Di
rector para su orden. 

430.)-~jn perjuLio de los traslados extraordinarios de que 
habla el número anterior, las oficinas postales trasladarán dia
riamente los fondos que tengan excedentes de la cantidad que 
obligatoriamente deben tener en Caja, al l 'ajero de la Dirección 
en San Salvador o a las Administraciones departamentales, se. 
g6il tengan ordenado por ]a Direcl'ión, haciendo la situación por 
medio de las agencias bancarias.q'ue se le haya ordenado, o por 
medio de certificados, como ~e dirá más adela nte. 

440. )-La Dirección General, por medio del Negociado de Gi
ros Postales, señalará a cada Administración la cantidad qUf 

debe tener siempre en Caja para su servicio de giros, y ordenará 
]a remisión de l()s excedentes a las oficinas que convenga con.las 
seguridades necesarias. . 

45'l.)-Cuando el traslado S" haga por medio de Panco, el 
recibo ~e] Banco, iU?to con _el. reeibo . que debe env.!fr la of c!na 
de destmo, .le serVlra a la oficlOa remltente como cftnprobaclóD 
al Hnber de su cuenta. . . 

46o.]-Cualldo el tra~lado sea ordenado por certificado, el 
empleado remitente cuidará de hacer la remisión en sobre lacra
do, pesado, y seguro, delante de lo, demás empleados, y al re
verso del cual hará que firmen como constancia los empleados, 
anotand. especialmentc en la guía, el peso, número, contenido, 
destino. ttc 

47u.] Los envíos de dinero en certificado, deben avisarse 
previamente por telégn¡fo al Cajero o Administrador de destino, 
ya] Jefe de] Negociado de CertifIcados del Interior, en ~rma 
breve, en clave, a~í: Certif. No ........ valor ........ peso ........... grms. 
despacho de ........ [el día de despacho]. 
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480.}-VIS oficinas de destino de estas remesas, y la C'ija en 
la Dirección examinarán cuidadosamente los sobres que contie
nen dinero, revisando.su peso y estado antes de abrirlo, y ¡no
tando su recibo en talon;.¡rio especial, cuidando de que por el in. 
mediato correo se despache el recibo de la remesa para la ofi
cina remisora. 

490.]-'uando el contenido de un sobre con valor no est@ 
conforme con el envío y no hayan señales ;.Ilgunas r~ue indiquen 
su violación, se dará parte a la Dirección Gt''\Íeral para que siga 
una información a fin de resolver quién debe responder por la 
diferencia. La apertura de estos sobres debe hacerse con acta 
firmada por todos los empleados de la oficina destinataria,para 
que quede confirmada plenamente la irregularidad con que ha 
llegado. 

500] - Cuando en una remisión de efectivo no se pueda esta
blecer en qué oficina ocurrió la pérdida, la Dirección General 
proveerá el prorrateo conveniente al pago de la remesa. 

510.] -El valor máximo de un giro postal será de cien colo
nes, pudiendo aumentarse, previa consulta hecha al Negociado 
de Giros j-'ostales y autorización del Director General. 

520.] -Treinta días pespués que se haya emitido un giro 
postal que no se haya presentado para su cobro, la oficina desti· 
nataria avisará a la oficina de origen, para que ésta a su vez lo 
comunique al interesado. Si 15 días¡ después de avisado el inte
resado, el giro aun querlare pendiente de cobro, se anunciará fn 
la oticina de destino, en el pizarrón, yen el "Diario Oficial" ca· 
mo Giro RezfJg.'ldo yen los diarios locales, si hubiere, por tres 
veces alternadas. Ocho días después del último aviso, pasará 
a la Caja del Correo para cargarlo como producto, debiendo ~er 
remitido a la Tesorería General en su oportunidad. 

530.)-El beneficiario de un giro rezagado, que se pague des. 
pués de los 45 días marcados en el artL:uio anterior, pagl-tr:'1 de 
su valor, el cinco por ciento por gastos de información y 01";' mi. 
tación, siem pre en sellos postales que se adherirá n, cancelad os, 
al giro original. 

540.)-)-,:1 empleado pagador es responsable, personalnente, 
por los pagos que hiciere, contra viniendo las disposiciones J egla
mentarias o a personas que no sean las destinatarias, () rt'vre
sentantes legales, etc., respondiendo con su sueldo y empleo, de 
perjuicios que causare al Ramo. Se exceptúa el caso de qut' r.be
deciere a orden expresa del inmediato superior, previamente como 
probado, pasando entooces la lesponsabilidad al que ordenó. 

550.) - H asta nueva disposición regirá la tasa para el servi· 
cio de Giros Interiores, en la siguiente escah: 

20 centavos por cada giro de c. 0.50 a c. 10.00 
35 I ,,»)l ».)) 10(1)) • 20.QO 
40» ».» l. 20.01 )1 J 30.00 
50 JI J.» I J) 30.01 • » 40.00 
60)) .»)).» 40.01 • " 50 00 

• 70» )l I )) ». 5001 » • 70.00 
100 I »»»». 70.01 JI .100.00 
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Por giros que pasen de cien colones se pagará ua cet1-
tavo por c Ida colón o fracción de colón, que e·xceda del 
límite. 

'S60.) ...... Además de la tasa ya establecida, se pagarán en tim
bres fiscaleB, conforme a la Ley de Papel sellado y Timbres, tres 
centavos por cada giro, cualquiera que sea su monto. 

57c.)~LIs comunicaciones oficiales del servicio de giros, que 
hagan las oficinas por telégrafo, se harán brevemente y por cia· 
ve, segun au torización de la Dirección. 

580.)-Los giros postales interiores pueden ser endosados una 
sola v~z, sin gravamen alguno, pero los empleados tienen obliga· 
c,ón de identificar siempre al endosante y endosatario. 

59c.]-Los empleados postales tienen obligación de guardar 
absoluta reserva sobre el servicio de i"iros, consideráodose falta 
gra ve la revela ción d e ello!!. 

60o.)-No servirá de excusa a oingún empll"ados de Correos, 
la ignorancia de este Reglamento, para la calificación de alguna 
falta cometida en relación con el servicio, pues todos tienen obli· 
gación de e"tudiarlo cuidado!!a y constantemente. 

6lo.-Las irregularidadfs que I!e cometan en el servicio de 
giros postales y que redunden en perjuicio d~l público y del 
buen nombre de la· Institución, serán penadas por la Dirección 
General, ya con multa, suspen~jón o destitución del empleo según 
la gravedad del caso. Las multas ingresarán a la Caja del COfHO 
como producto. '. 

Control de Cuenta8 de Giro8 
620.)-Lae oficinas postales remitirán cada diez días sus 

cuentas de giroe, acompañadas de los comprobantes respectivos, 
las cualee eerán examinadas cuidadosamente en el Negociado de 
Giros Postales, por 101!l empleados que la Dirección General de' 
signe. 

630.] -El examen de cuentu se hará de las oficinas emiso· 
ras y pagadoras entre sí, de modo que se vea su exactitud V con
formidad de unas con otras. De este examen se formará un in
forme dl"cellal de saldos que será presentado al Director, con el 
cEa CO'YIjorme~ del Jefe de Contabilidad. 

640] - Debe ponerse en conucimiento del Jefe inmediato y 
del Director, una información detallada, en el caso de encontrar 
las siguienteo irrE'gularidades: 

a} Duplicidad de números en giros postales para ser pagados 
en di"tintas oficiDl's, por cualquier cantidad. 

b) Alteración en la letra y escritura de lo!! documentoe. 
c) Cargos menare";' que 108 giros en las cuentas o abonos 

mayores al Haber y legitimidad de comprobantes. 
d) F,rrores en los saldos; faltas de cargo o de abono y en ge

neral tpda anormalidad que merE'zca atención. 
650.) -La Contabilidad de los Giros Postales Internacionales 

debe ser separada de la Contabilidad de la Dirección General de 
Correos. debiendo ser en forma bancaria, pero 8ujeta a la como 
probación y reglamento de la Contabilidad Fiscal, IlevánliPse los 
libres siguientes: Caja, Diario, Mayor y Cuentas Corrientes. El 
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balante decena! de que hlbla el No. 63 será de entero acuerdo con 
este libro de CUt'ctas Corrientes. 

6óo.)-De cualquier diferenda que se [Johre en las cuettas 
de giros no revisadas o informadas por los empleados de la Oficio 
na de Giros y de las operaciones en los libros y cuadros, EOa !lO' 

Iidaria y mancomunadamente responsables dichos empleados Y. 
el Jefe, ante el Tribunal de Cuentas .. 

670.) e uaado se noten repetidas irregularidades en las 
operaciones de Giros Postales, en alguna oficina de giros, altera.
ción d'E! documentos, etc., se hará suspensión de dicho servicio, a 
juicio de la Dirección General, destitución de empleados, resta
bleciéndose hasta que Quede totalmente arrpjZ'lado el trabajo y fue· 
I'a de la respollsabilidad criminal que pueda deducirse ante el JUt:z 
respectivo. 

68o_]-La Oficina de Giros Postales en San Salvador, y las 
demás de la República, llevarán un Libro de Caia pllra la cuenta 
de G!ros Postales. en el cual se anotarán las operaciones, así: 

Fecha de emisión; 
Número de giro; 

Al Debe: 

.N om bre del ben eficil1lio; 
Lugar de destino; 
Valor del giro; 
Importe de la tasa; 

Al Haber: 
Fecha de pago; 
Número del giro; 
Nombre del beneficiario; 
Valor del giro; 
Al Debe cargarán. ademá'3, ]as remesas que les hagAn las 

()ficin8~ fn efectivo, y al Haber abonarán lss que a su VEZ hag8D 
8 otras oficina!', debi€ndo comprobar las partidas de uno 'j otro 
lado con los documeutos senalado9. La parte 2 del talonario 
de giros, más las notas de remeE3S correspondientes al Debe 
forman su comprob;¡ción; y la parte 3 del mismo talonario (Gi
ros Pagado!!), más 109 recibo9 de las remesas, forruan la com
probación del Haber. 

690 ]-"--EI Negociado de Giros Postales en SaD Salvador, y las 
demás oficinas Postales de la República, cortarán sus cuentes 
de giros, J08 di¡;¡s diez, veinte y último de cada mes, sscando 
copia lxacta del corte (lue verifiquen, y la enviarán junto con 
los comprobante& ya enumerados el primero al Jefe de Con" 
tabilidbd y los demás al ~ fgocilldo de Giros Postales, para el 
examen y comprobación. Igual corte se hará en cualquier fe
cha. cuando la oficina pase a poder de otro empleado, en caBO 
de inspección u orden eEl~ecial remitiendo como siempre las 
copias 8 donde corresponde. 

70 •. J - El Negociado de Giros Postales, llevará ademáB un 
libro de cuentes corrientes oro, para uso exclusivo del servicio 
internacional, llevando cuenta de cada pais con el cual Be ten-
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ga este Hervicio. Los cargos par" este libro re comprueban COD, 
los giro'! pagados en San Salvador por cuenta de otro pais, y 
los '<ibonos, con Jo~ giros emitidos en San Salvador, con destino 
a otro paÍil. Este libro di: be ser remitido a la Contabilidaj cada 
mes para ser revisado y confrontado con la c&ja, copias de 
liEtas, documentos, talonarios y en el cuAl la Oficina .. dp Conta
bilidad pondrá su • 'E~ conforme" en cadQ reqisión que baga, 
siendo re~ponsabl(> e! Jefe de Contabilidad en caso de inexacti
tud solidariamente con loa otros empleados. 

710.] -Los libros de que se trata, suán enviados cada fin 
de año al Tribunal Superior de Cuentas, junto con sus res
pectivos comprobantes. codos de talonarios, copias de listas. giros 
que hayan venido del exterior. cuidando da dejar siempre copia 
de los giros pagados por cuenta del Exterior, para atender los 
reclamo!'. 

720.],-Se derega en todu eue partes el Capitnlr. III dd Re-' 
glamento General de Correos. desde sus articulo" 160 al 162 y los 
ArtE'. 259 al287 del Título II del Capitulo XII y IV del mismo, 
qlledando fjj)bsístent€8 todos los demás no citados y Que 110 ten
gan relación con el servicio de giros del interior y fxterior. 

730.] -- El presente Decreto tendrá fuer n de ley desde el 
dia primero de enero de 1924. (1) 

Dado en el Paltcio Nacional: San 3alvBdor. a los once días 
del mes de diciembre de mil novecientos veintitrés. 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Ministro de Gobernación, 

R. Schon~nberg. 

TARIFA POSTAL CONFOt(ME AL NUEVO REGLAMENTO 
DE GIROS POSTALES 

1.- GirCl8 dobles. es decir, Interior para extender interna· 
cionol. 50~ de la tasa ordinaria para el Interior, más la taea del 
ExtPríor, y timbres fiscales de 8mb,oB. En sellos postale •. 

2. Deficiencia de taliO, la oficina emisora paga la ddicien
cia mág la mitad de la mi'mll. como multa. En Belloe postales. 

3. - Duplicado de giro 5')% de la tasa de giro primitivo. Loe 
selloR se Egregan 8 la nota-información del duplicado. 

4. - Derecho de reembolso de giro. por giro hasta 100 colo· 
nes, 10 centavos; de esta cantidad en adelante, el doble. 

5. -Avi80 de pago de un giro, pedido en el momento del 
depó~ito. 10 centavoB.-Los sellos se adhieren alsviFo, 

6.~'\viso de pago de giro, po~terior al dppósito, 20 centavos. 
Sello;> adheridos al aviso. 

7.~'Psgo de giro rezagado después de 45 dias de rezago. 5% 

(1) Derogado en lo que respecta a giros postalea interiores, 
q~ed8ndo subsistente lo que se refiere 8 Giros Postales Interna
CIOnales, según Decreto fecha 21 de julio de 1924, que 'pauce 
en seguida. 
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de. su valor en selloíJ postales qua se adherirán y cancelarán en 
el aviso. 

8. -TSIla de giros: 
20 ctvos. giros: de 0.50 a 10.00 colones • 
35.. " ti 10.01.. 20.00 .. 
40.. .. .. 20.01" 30.00 " 
50.. ". ,. 30.01., 40.01 " 
60" .... 40.00.. 50.00 .. 
70" .. " 50.01 ti 70.00 .. 

100" .. " 70.01 ,,100.00 " 
Un centavo por cada colón o fracción de colón, de 100 colones 

en adelante. (1). 

Diario Oficial No. 288 de 20 de diciembre de 1923. 

(1) Véa$e Art. 23 del Decreto de 21 de juliQ de 1924, que 
aparece en seguida. 

EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
En uso de SUB faC'llhd-315 con3titucionales, 
DECRETA: el siguiente 

REGLAMIDNTO PARA EL INTERCAMBIO DE CARTAS 
CON VALORES DECLARADOS 

Art. 10.-..Establécese el Servicio de Ca.rtas con Valores De
clarldos, en todu las Oficinas Postales de la República. 

Art. 20 ......... Pueden expedirse. de cualquiera de las Adminis· 
traciones de Correos, para cualquiera otra Administración, car
ta. conteniendo valores declarados. 

Art. 3o.~EI valor máximo Que puede contener uns carta, 
lerá como sigue: En la8 Administraciones de primer orden, cien 
colones; en las de segundo, cincuenta colone8; y en las de terce
ro, diez colones. 

Art. 40.-Ningun9 AdminiF·tración podrá remitir cartas con 
~alorel declarados depo~itados pc:r un mil!mo remitente, y para 
un mi.mo destinatario, por mayor cantidad de la que se estipula 
en el articulo precedente, 8alvo Butoriz9ción ef pecial, que de be 
solicitarse, en ce da caso, a la Dirección General del Ramo. 

Art. 5o.-Las cartas pera remitir con valor declarado, debe
rán ser presentadas por el remitentE', abiertas y a presencia 
del empleado ~Dcargado de este Servicio, se incluirá la cantidad 
que se desee enviar. 

Art 60.-Lá moneda ullual para estR clase de transaccio
nes, serán los billEtes de Banco eshblecidos en ~I pals, y en 
el caso de que hayan fracciones de Colón, !le admitirán espe
cies postales de emisión vigente Iss Qua serán ca~biadal en 
la Oficina de destino, por moned~ efectiva, a opción del de.ti
nat.rio. 

Art. 70.- - Las cartaB con vatorp8 declarados, serán tratad .. , 
en ttn toao, como envíos recomendadoEl. En el recibo de depó
sito (fórmula 1), se hará constar: el número del registro, claBe 
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y C'8ntídad remitida, nombre del remitente, nombre del destí· 
n8tar~, este último con su dirección encta, tal como: Calle ° 
Ávemoa, número de la casa y población de destino, peso en 
gnmos, coa o sin 8viso de retorno y por últimJ fi(ffiuá el em
pleado receptor. 

Art. 80.-El Correo proveerá al público, de un "cierre de 
8eguridad", para que éste Sea colocado por el remitente, en el 
reverso de la carta, en el lugar que le dé más g:raDtía, des
pués dp. introducir en la pieza ]a csntid&d a remitir. Hecho lo 
anterior, el remitente colocará en el frente de la carta, en cifras 
y en letras, la cantidad compl.,ta que ha sido incluida en la 
pieza, firmando a continuación, o haciéndolo otfa persona cono
cida a su ruego, si no 8upiere o no pudiere firmar 

Art. 90.-Los Administradores de Correos o Jefes de Oficiba, 
con laa piez.¡s que conteng-in valores declarados, en el momen
to del depó~it(J, procederán como'sigue: 

8) Ver que el remitente incluya en las piezas o cartas, la 
cantidad completa de la declaración; 

b) Cerciorarse de que estén cubiertos los derecho8 postales 
que estipu!!. la tarifa para esta clase de envioa; 

c) Pesar exactamente cada piez~, extendiendo los recibos 
de depósito, por cada envío, de conformidad con el Art. 70. que 
prec"de; 

d) En el momento de incluir la!! piezas que contengan va
lores declarados en la IÍ:-lta de registrados (fórmula 21), cuidará 
de anotar exactamente la misma declaración que contengan loe 
enviOB. 

e) No podrán. formarse paquetes, cuando un envio de cer
tificados contenga una pieza con valor declarado, sino que éstos 
deberán hacerse en sacos cerrados con todas IS8 seguridades Que 
el caso !'eq !liere; y 

f) El encaminamiento de 1811 piezas con valores declara
dos, se hará Dor las mismss vi as de comunicación de que dispon
gan las dietintas oficinas de la República. 

Art. 10. - En la recepción da las valijas de certificado!!, ee 
examinarán detenidamente ioo¡ cierres de lss mismas y si se 
Dotase ¡¡lguna señal de violación o alteración d~1 cierre primi
tivo, con el concurso de dos empleados de la Oficina o dos te!!l
tigos particulares, se levantará acta del caso. Si el contenido de 
la valija, resultare no e!!tar conforme con lo anunciado en l. 
lista de certificados (fórmula 21), el !!Jaco, etiqueta, hilos, etc., 
que contenia el dpppacho, serán remitidos a la Dirección Gene
ral, para 19. averigllBc'ón corre!'pondiente. 

Art. 11. - En 188 guiss de cprtificados (fórmula 21), se in
cluirán la, cartas con valores declarados, una por Ulla, anotando 
al final de ellas o a renglón ¡;¡eguido, la declaración exacta del 
contenido. . 

Art_ 12. ~ Para la entrega de les C~lltas con valores declara
dos, es indi.,pemable la identificación del destinatario. De toda 
carta con valor declarado, deberá dar, la Oficina de destino, 
aviso al destinatario, por escrito, para que pase a la Oficina a 
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recoger su pi¡;n. Si treinta días después del a viso, el destina
tario no se preRenta a reclamar su carta, caerá en rez3go, remi
tiéndose a la Oficina Central de Rezagos de valores declarados, 
en Sao Salvador, para que ésta avise al remitente del ~nvio, 
tal circunstancia, debiendo la Oficina acatar, en un todo, las 
instrucciones que, sobre el particular, dé el remitente por ea
crito. Estos avisos tle darán al remitente. sin gravamen alguno. 
Las remisiones de cartas con valores declarados, que se hagan 

. a la Oficina de Rezagos, se hará como si se tratara de un 
nuevo envío de certific;¡dos con valor declarudo. La canfor· 
midad del destinatario en el momento de la entrel{8 de una 
pieza con valor declarado, la hará constar en el recibo que otor· 
gue a la Oficina, y si no supiere firm;r, lo hará otra peraona 
conocida 8 8U ruego. 

Art. 13.-El empleado de Correos que entregue una carta 
con valor declarado a una persona que no sea el propIo desti
natario, o su ItPoderado legal, será responsable deJ valor total 
que contenía el envío. sin perjuicio de hUi responsabilidades 
criminales y las que, a juicio de la Dirección General del Ramo, 
pueds n deducírsele. 

Art. 14. - Qlleda terminantemente prohibido enviar por ca. 
rreo, cartas ordinariBs o certificadas que contengan billetes de 
Ba nco (Art. 84 fracción 311., del Reglamento de Correos vigente) 
a menos que se haga uso del Servicio de Valores Declarados, 
de que trata este Reglamento. 

Art. 15.~El Cm'reo no es respomable de laa cartas que con
tengan valores declarados, en los casos fortuitos o fuer~a mayor. 
entre los cuales estan comprendidos los asaltos a 19s corre08. 

Art. 16 ........ Laa cartas con 'Valores declarados que cayeren en 
rezago, cuyos destinatarios o remitentes no las reclamasen sFis 
meses derpuéf! de la publicación de las listas correspondientes, 
en el Diario Oficial, serán tratadas como correspondencia muer
ta y. 10B valores contflnidos fin ell8s, ingresarán, en e&lidad de 
depósito. a la Tesorería General, publicándose el acta corres
por¡diente, con detalle de las cantidades retenidas, en el Diario 
Oficial. A. la operación de apertura de cartas, con valores 
declarados, que E'l'rán incine,ed88 sin leerlas, asistirá un de
legado del MiniEt!"rio de Gobernación. Las cantidades deposi· 
tadas serán de propiedad del Tesoro Nacional, al expirar el térmi
no legal de prescripción. 

Art. 17.-Toda declaración frBudulenta de valor mayrr o me
nor al realmente incluido en una carta con valor declarado, es 
prohibida. En caso de declaración fraudulenta, en un envío, sal
vo error involuntario debidamente comprobado, el remitente y 
de!!tioatario, perderán su derecho a reclamar el excedente de la 
suma declarada, el cual será decomisado por la Oficina-de destino 
e ingres~rá a la Tesorería General, a donde 10 remitirá la Di· 
rección General de Correo!'. Si en la declaraci6n fraudule[lta de 
un e.vío. !le descubre que ésta obedece a combinaci6n con uno o 
varios empleados del Ramo, se destituirá inmediatamente al 
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culpable o culpables, poniéndolos a la orden de los tribunales co· 
munes. 

,\.rt. 18.-EI remitente de UDa carta con valor declarado, 
puede solicitar a la Oficina de origen la reexpedici6n de una 
carta caída en rezago por cualquier Citusa, lo que se hará sin dar 
lugar a un nuevo porte suplementario. El remitente deberá 
presentar el recibo de dep6sito. 

Art. 19. -Cuando UDa carta con valor declarado se extravíe 
en el servicio de correos, salvo el caso previsto en el Art. 15, el 
remitente tiene derecho a una indemnizaci6n correspondiente al 
monto real de la pérdida. En ningún Ca80 podrá pagar el Co
rreo, una cantidad mayor a la declarada por el remitente en el 
momento del dep6sito; V el procedimieQto, para deducir respon· 
lIabilidades, deberá ser el que estipula el Art. 153, del Reglamen
to de Correos vigente. 

A rt. 20. --'- LJS cierres oficiales proveídos por el Correo, de
ben colocarse de tal manera que no pueda atentarse contra el 
contenido de lall cartas, sin dejar señales de violaci6n. 

-- Art. 21. -Los avisos de retorno de las cartas que contengan 
valor declarado, serán devueltos a la Oficina de origen por primer 
correo (Art. 148 del Reglamento de Correos vigente). 

Art. 22 -'-La tarifa que regirá para las cartas con valores 
declarados, será la misma que está actualmente en vigencia para 
los giro. postales interiores, que es como sigue. 

20 centavos de col6o} por remisiones de col. 1.00 a col. 10 
35.. .. t' 10.01 ,. 20 
40.. 'o .. 20.01. o 30 
50.. lO ti 30.01 40 
6Q" o. ti 40.01 o 50 
70 " , 'o o .. ,,50.01 , 70 

Un col6n, por re misiones de ••.•.••••.•••..•.•..••..•• 70.01 , 100 

Un centa va por cada cp]ón o fracción de colón, de cien co]o
nes en adelante,· más los derechos que a una carta]e corres
ponden en el Servicio Interior de Certificados. 

Art. 23.-Derógase el Reglamento de Giros Po~ta]es, publi
cano en el Diario Ofi;:if¡], No. 288, de fecha 20 de diciembre de 
1923. en ]0 que respecta a giros postales joteriores, quedando 
sub!'istente lo que se refiere a GIROS POSTALES INTERNA. 
CIONALES. Este Reglfimento empez'irá a surtir efectos a par
tir del primero de septiembre del coriÍente año. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a ]09 veintiún 
días del mesdejulio de mil novecientos veinticuatro. 

Alfonso.,fJuiñónez M. 

D. o. NQ 175, de 31 de julio de 1924. 

El Ministro de Gobernación 
R. Schonenberg •• 
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A PROPUESTA DE LA DIRECCION GENERAL DEL RAMO, 
el Poder Ejecutivo, en uso de la .. facultades que la C,>Dsti 
tución le concede, 

DECRETA: 
La siguielltt: reforma al Art. 23 del Reglamento de Co

rreos: 
aA cadfl giro' que fó:e libre, se le c',brará la tas'l indicarla en 

la tarifa especial de los Giro" Postales Intern'lcionale~, colocan 
do las cifras de la suma cobrada, en la columnq 6 del compro
bante de Caja y en la cohmna 13 de! comprobante que se en 
trega al depo~itante, sin emborronarluras ni alteraciones, y 
del monto que resulte di",riamente, se formará en Caja la cuen· 
ta «Tasas de Giros Posta-'es Internacionales', dando entrada al 
total dei día al lado del Debe y en la forma ordinaria de lIn' 
cuentas, separando naturalmente de esta cuenta las otras del 
mismo ¡.¡ervicio de Giros Postales. 

El Jefe de ,Contabilidad r"visará diariamente el Libro de 
Caja de la D ;ección, para cerciortirse si ha !lido cobrada la tasa 
eXHcta del monto del giro, y si ha entrado en Caja el total de 
las mismHs, con toda puntualidad, examinando también los do
cnmentos comprobatiV'os, ¡.;iendo resprms~ble solidfiriamente 
con el Cajero por las diftrenci'l!! que hubiere en la glosa prepa
rativa y definitiva que se practicare a dicha cuenta. 

Los timbres fi~cales que manrla la Ley de Papel Sellado y 
Timbres no se inclnyen en e~ta rii"posición •• 

Dado en el Pal'lcio Nacinnal: ~an Salvador, a los catorce 
día" del mes de marzo de mil novecientos veinticinc9. 

Alfonso Quiñ6nez M. 

D O. de 14 de marzo de 1925, 

El Ministro de Gobernación, 
R. 6chonenberg. 

EL POD=<:R EJECUTIVO, a propuesta de la Dirección General 
de Correos DEcHETA: el siguiente 
REGLAMENTO PARA LA ENTREGA DE IMPRESOS 

PROCEDENTESDbL EXTERIOR 
Art. io.-El 'l:egociado del Interior en esta capital, y las Ad

min~straciones Postales de la h'epública, autorizadas por la Di
reCCIón General del Ramo, podrán entregar a los destinatarios, 
o a .las l?erson~s autorizadas debidamente por éstos, los envíos 
ordmanos de Impresos, conforme a las prescripciones del regla
mento de Correos 

A.rt. 20 -:-Los envíos certificados de impresos procedentes del 
e~tenor, ser~n entregados, en esta capital, por el Jefa del Nego
clado de RegIstrados del Exterior de la Dirección General de Co
rreos; yen los departamentos, por las Oficinas postales autori
zadas. 

tlrt, 30.-Para verificar la entrega a que se refieren -los arti
culos anter,iorf's, los e,nyíos de, impresos procedentes del exterior 
deben reUOlr las condlclOnes SIguientes: 
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a)-Estar empacados de tal manera, que pueda examinar~e 
su contenido sin alterar su cuhierta; 

b) Llevar el nombre preciso y la dirección completa del des
tinrtario; 

c) Que su peso no exceda de 4 kg. [Convención de Buenos 
A.ires], y sus dimensiones no pasen de 45 cm. por lado. [Con
vención de Madrid]. 

Art. 40.-Las Administraciones Postales autorizadas para la 
entrega de envíos ordinarios o certificados de impresos con pro
cedencia del exterior, darán aviso por escrito a los destinatarios 
o representantes legales de éstos, de la llegada de los paquetes a 
la oficina. 

Art. 50.-Cuando el destinatario, o la persona autorizada 
debidamente por éste, demctDde de la oficina de destino la entre
ga de los envíos de impresos del exterior, el empleado respectivo 
procederá en la siguiente forma: 

a} Pesar cuidadosamente los paquetes, anotando sobre su 
cubierta su peso en gramos; 

b) Registrar minuciosamente, uno a uno, los paquetes de 
impresos, en presencia del destinatario o de su representante 
legal. 

Art. 60.-Si los envíos de impresos no contravienen en nin
guna de sus partes al ArtÍC'ulo 7 del presente I~eglamento, se en
tregarán a los destinatarios· o personas autorizadAs por éstas, 
previo dpago de la tasa respectiva. 

Art. 7o.-Los libros en blanco de cualquier clase y para cual
quier uso, los de música, dibujo y grabádo; los empastAdos, to
do o·en parte, en terciopelo, felpa, conchanáear, marfil, carey, 
celuloide, cuero, oro, plata, platino, o cualquiera otra clase de 
metal; los paquetes impresos que contengan artículos aforabl~s 
aduanera mente, ya sea que estén adhe¡ idos o bien formando 
parte de su contenido, selán remitidos inmediatamem:e all\'ego. 
ciado de Fardos Postales, par~ el pago de los derechos corres
pondientes, en la oficina respectiva. 

Ar. 80. -Los envíos de impresos ordinarios o cerificados, no 
podrán contener cartas, tarjetas escritas o comunicaciones que 
tengan el carácter de correspondencia personal, ya sea que toda 
esta correspondencia se encuentre sobre los paquetes o bien for· 
mando parte de su contenido. 

Art. 9o.-Si se encontrase ¡:na carta o comunicación episto
lar en un paquete de impresos o entre las hojas de los libros, se 
dará curso a la entrega de envío; pero se cobrará al destinatario 
o a su TepresenV nte el doble del porte '. ue hubiese pagado el re
mitente en la oficina de origen. Este pago se hará en especies 
postales que se adherirán cancelada~ al envío mencionado. 

Art. lO.-Las oficinas autorizadas por la Dirección General 
de Corr\..os, para la entrega de envíos impre!'os, ordmarios o 
certificados, procedentes del exterior, deberán llevar un libro es
pecial. en el que se anotará: 

n] Fecha de recibo de los envíos: 
b] Lantidad de paquetes; 
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cJ Nombre preciso del destinatario 
d] Lugar de destino; 
e] Peso en gramos; 
t] Clase de impresos; 

• 
g] Tasa en timbres postales; 
h] Fecha de entrega; 
i] Observaciones necesarias cuando los paquetes se remi. 

tan al negociado de Fardus Postales, por contravención a los 
artículos 7 y 8 del presente Reglamento. 

Art. l1.-Para la entrega de envíos impresos ordinarios o 
certificados, procedentes del exterior, las oficinas postales auto
rizadas, obtendrán del destinatario o su representante, la firma 
correspondiente én un talonario especial, en el que se expresará: 

a] Número del recibo; 
b] Nombre preciso del destinatario; 
c] Cantidád de paquetes; 
d] Procedencia; 
e] lugar de destino; 
f] Peso en gramos; 

g] Tasa en sellos postales cancelados; 
h] Fecha y firma del interesado. 

Art. 12_-Para la entrega de envíos impresos, certificados u 
ordinfl.rio~, regirá la siguiente Tarifa Postal, de acuerdo con las 
Convenciones en vigencia: 

Libros impresos a la rústica o empastados en 
cartón, por cada mil gramos o fracción .................. Col. 0.10 

Revistas y otros fa sCÍculos impresos, de valor 
comercial, por cada mil gramos o fracción............... " 0.05 

Art. 13.-Los derechos a que se refiere el srtículo anterior, 
serán pagados, pur el interesado, en sellos postales cancel&dos y 
adheridos a los paquetes respectivos por empleado que verifique 
la entrega. -

.Art. 14.-Los envíos de imprews ordinarios o certificados, 
que reht1 se el destinatario, o que no sea posible hacer su entrega, 
por cualquier otro motivo, quedarán sujetos a 10 que prescribe 
el Reglamento General de Correos, artículo 226, incisos 4 y 5. 

Art. 15.-Los empleados que contravengan el artículo 7 de 
este Reglamento, serán responsables del pago de los derechos 
aduaneros que corresponden a los envíos entregad03. También 
serán responsables por el valor de la tllsa que se cobre a las car
tas y comunicaciones epistolares encontradas dentro de los pa
quetes, cuando éstas sean entregadas sin cumplir con l~ordena
do en el artículo 9. 

An. 16.-Todo cuanto se relacione con la entrega de los en
víos impresos, procedentes del. exterior, y ~o previsto en los ar
tículo. Ilnteriores, quedará sUjeto a lo dIspuesto por el Regla
mento General de Correos y a lo acordado por la Dirección Ge-' 
neral del Ramo. 
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Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los doce 
días del mes de mayo de mil novecientos veintidós. 

Jorge Meléndez. 
El Subsecreta.rio de Gob~rnaci6n. 

A. G6mez Zárate. 

ANEXO 
Recibo No ........ . 

Recibí de ............................................................... esta ciudad, , 
la cantidad de ..................... paquetes d.e .................................... im-

presos, procedentes de .................................................... , pesando 

....................... kilos ........................ gramos; y por lus cuales he 

pagado en estampillas postiles adheridds y cancela.das sobre el 

empaque de los paquetes, la suma de Co!.. ................ . 

.......................................... de .................. de 19 ..... . 

Firma del ciestinatario o apoderado legal 

Diario Oficial de 20 mayo de 1922. 

EL POIlER EJECUTIVO DE LA RRPUBLICA DE EL ~ALVAD()R, EN 
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION 
POLITICA. DECRETA: f!l slguierte 

REGLAMENTO GENERAL DE FRANQUICIAS POSTALES 

(lAPITCLO 1 
De la Franquicia en General 

Art. 1.- Franquicia es el derecho de remitir la corretlpcn
dencia libre de porte. 

Art 2.-"-La Franquicia puede ser limitada o general; inte
rior o internlicional; definitiva o transitoria. 

Art. 3.-Teda conceaión de franquicia, debe ep.pecificar 8U na· 
tUtllleza. conforme al Are 2. 

Art. 4.-- Para CODCfd~r franquicias es indi"pens&ble el dic
tamen, por medio de la Dirección Genenl de CorrFo¡¡, del ",er
vicio o e'érvicios a afectar. La uirecc;ón no pnnrá (torgar 
franquicia sin la autorización previa del Mioi¡¡t'rio del Ramo. 

I\rt 6.--Todo funcioDario o empleado público, está obligado 
8 pB~ar f'l porte de BU corresprmdencia personal. sill vo la~ ex
cepCIOnes que Be indicarán en el presente regl8m~ nto. 
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Art. 6.- Los particulares o corporaciones que dirijan ccrr-es· 
pandencia a la8 8utoridadi!R que gozan de franquicia posta\. 
están obligados al pago del porte, con la excepción del No 12 
del Art. 44. • 

CAPITULO II 

De la Corre8pondencia oficial 
Art. 7.-Ea corleBpond"ncia ofieisl, la dirigida por las auto· 

ridsdes o funcionarios públicos, a otrlls autoridbdes o func-io
Darios- público!! y también la dirigide por elitos mi¡,¡molJ a par
ticulares, tratando de asuntos oficialell o de interés público, o 
contestando 8sunt08 que se relacionen con 8U cargo. 

Art. 8.- La corrt:;spondenci8 oficial será libre de porte, y 
para su txp~d¡ción ~n las oficinas pO$tales, deberá reunir El 
requisito siguiente: 

Que el sobre o cubierta lleve estamoado o imprel!o, el sello 
que indique la &u toridad, institución o empleo del reml 
tfnte. A falta de e~te requisito el ~xpeditor pondrá en El 
ángulo izql1erdo del sobre, bajo su firma, la razón Que diga: 
"Servicio Oficial" y la función que dl'sempf'ña. 

Art. 9.· TodH correspondencia cficial Que no reuna 188 con· 
diciones €xpre~8db8 en el e rtícuio 8. deberá fnnquearse, para 
darle curso 

Art. 10.- ·E~tá ab,;olutamente pnhibido a 108 funcionarios y 
empleado!> públicos, que no gocen de franquicia. e¡¡tampar el 
Eeilo de las Oficinas en su correspond",ncia particular, p0ra 
eximirse del pago del franqueo tespectivo. Etóte CaEO será pe
nado conforme a las lfoyefi del Ramo 

Art. n.-Si flIgún t>mplf8do público rrcibierf', dentro de la 
ccrrf'sponOt ncia e fic¡',¡J , cartas tle r,tro cetáctl'r, dirjgid~s a él. o 
9 aigur.a otra pHEor.a, tioJe la obligtción de pr€Ef'nbrj~1l R ¡a 
Oficina de Corre 01', avi~lindo su pro~f-dsr.cia para 1'1 cobro del 
porte, multsúo ugltmfntfriaroer,h. Los emplE'Bdos que pro ce· 
dierfn f'n tOntnrio, ~e considet!uán cómplices del delito de C0n
trabando fn materia postal. 

Art. 12. Los empleados de CcrrfOS prDc.derán, al recibir la 
corrt>~pondenciPl oficial, de la siguien~e mPlne1S; 

1) Los f\obrlos de la conellpondencil¡ oficial. deben llevar 
impreso o manu~crito. el nombre de la Oficina que remita, sin 
pnjuicio dd 8fllo en tinta para que. en momE'nto dado, aun 
cuando esté el último borroso, no pueda dudBrse de la proce
dfncia; y 

2) Si la correspondencia oficial no reune las condiciool'R y 
requisitos rf'glempntarios, debe darse parte inmediatamente para 
que se llenen dich~s prf'scripciones. 

El funcionario postal que dé cur80 a E'sta clase de corres· 
pondencia sin cumplir con Jo prescrito anteriormente, \erá pe· 
nado conforme 8 la Ley del Ramo. 

Art. I3.-Toda correRpondencia oficial debe facturarse para 
su de~8('hq, fon las Oficinas Postales, donde quedarán copias 
de liS facturas. 
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Art. 14.' -Los despachos sepsrE:dos de la cOf'respandeneie 
ofid31 :;e nt;merarán por orden correlativo, y 186 piE Z8S ]]eve
l'á • '!:in la f .. ctula, el n6merp que lel' COHf'spol'dp.. 

Art. I5.-Se fxceptólin de facturllción, lo~ imptesos oficiales. 
que rólo Re anotarán po tdlli de pifZbS fO Icfl fnvfop, 

Art. 16. ' LliIS Admi Tli~tff. cionee POfltGles de dFfltino chequea. 
rán, miflllCio"8mente, Il:;s f;¡etuTfil! d~ corre ~ pondenei8 oficial a 
w rt':'cibo, d¡¡ndo cuent~. de toda ÍtHguJaTidlld. no tlólo a la Ofi .. 
cino d., (1rig~ n sino ':i ia Dirección Generlll d,~1 Ramo . 

Art 17.- Para b entrega d~ la eorrespor.d"ncia oficiál, 8 
log dsstínat : riO;¡, se exigt'á h firm 'I de recibo. 

Art. 18.-A.. LII co ' respondencia oficial Que se dirija al extran
jero d"bdR frallQlJe H 'Jf' d.!bidament .. con los sellos postales 
dEStÍnsd cs a p"e ohj l') t ,. qU E' serán p f! rfor¡:iiios. 

A·t 19.~Ningún funcionario público g l!zHá de franquicia 
postal part icular. 

Art 20. -La eorr€¡,tpont'iench oficial de lo~ Sf'1\ore!l Diputa
dos al Co gI'E." C N .cillnal, cUf:'lHá ; ib~et h~Bta ocho dís!! de~pués 
de cl8U~Ü[Rd , ti la3 sesiones en qu ~ h3n tomado parte. 

CAPITULO UI 
Franquicia de correspondencia no oficial 

Art, 2t. ~Se c.:>ncede el privilegio de fre nquicÍa a la prensa 
p",riódica del p8i,~, para los envíos que remitan Iss re!lpectiv8S 
Administrllciones periodistic8!l a BUS agentes o suscriptores de la 
R r.:ública y Centro Arnét'icR, f.Íempre qlJe la cubierta de dichos 
en vícs. lIpve el sello en tinta de la empresa editora . 

Art 22.-Los envioa de oeriódicosde un particular a otro. 
paga rán el porte sfgún la tarifa en víg-encia 

Art. 23.~ Las emprei!BS de periódicos del P8Í. pueden re
mitir , libre de 'portl', Sll8 eanj t'8 a lo~ países de la Unión Pos
tal Panamericana (Espeí'la y Amé~ic!l) siempre que Ileren 108 
reqni!dtos del inciso 30. del Art. 6 de la Convención Principal de 
18 Unión Po ~tal Í() dicada, y el párrafo III del Reglamento de 
Ej ecución lb la misma. 

Art 21. - Los pnv[os de lB prenS8 periodhtiea, a países que 
no f ,; rmp'fl parte de la Unión Postal PaDamericana. pagarán el 
po, t E! ~e¡;¡ún tarifa. 

Art.25.-La correspondencia epistolar de las empreSBS pe
ricdí ~ tica",. no gozará de franquicie. 

Art.26.-L8 franquicia concedida a la JH'ema, lleva implf
cjh~ la obligación de publiear 8Vi~~1I y comuniCflciones de in- 
teré~ genpral del Fama de Correos y demás de la Administra' 
!!ión . Púb!tca. 

Art. 27.- Todo periódico que goce de franquicia, debe iDs
cribirlle en la Dirección General de CorrEOS y pn las Adminis
trsciúnes d~partam(lntalfs, y 9US editló rfB remitirán dos ejem-
plar ,· ", de cada edición a la Dirección G" neral. '-

Art 28.-EI Correo no es responsable pecunjari9~ente, por 
pérdida de correspondencia no oficial, que g(\za de franquicia. 
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según este capitulo. Sin embargo, se investigará en cada CB.SO, 

para deducir responsabilidades. 
Art. 29. -La correspondencia epistolar enumerada en segui

da, correrá libre de porte, sin carácter oficial y mediante .onee
sión del Mini~terio del Ramo: 

1] Ll cornspondencia de las Instituciones nacionales de 
carácter científico y B~nef!cencia Pública; 

2] Sociedades protectoró.s de la Infó ncia, Ligas Escolares, 
Antialcohólicas y Cooperativas de Empleados Públicos y de 
Obreros; 

3] La correspondencia que expidan los prisioneros de gue
rra y. los beligerantes acogidos o internados en pais neutral. 

Correspondencia de destinación 
4] Podrá concederse franquicia a la correspondencia epi!'! 

talar dirigid-l.: 
A los soldados en servicio, siempre que la dirección espe

cifique el cuerpo donde se encuentran de alta; 
L'l dirigida a la Dirección Genel al de Sanidad~ 

.La dirigidcl a la Dirección de Contribuciones Directas; 
La dirigida a los pdsiorercs de guerra (C. P. U.) 
La dirigidA A los beligerantes acogidos e internados en país 

neutral. CC P. U ) 
Art 30.-Toda Oficina Postal llevará un libro de franqui. 

cias, en que anotará, pJr orden numérico, las oficiales y las no 
oficiales. 

Art. 31. -En las estadísticas se especifit"8rán las diversas 
clases de franq uicias, esta blecidas por el presente Regla
mento. 

CAPITULO IV 
Córrespondencia diplomática y consular 

Art. 32. - L3 correspondetlcia de los miembros del Cuerpo 
Diplomático de los paíse!l de 1>-\ Unión Postal Panamericana, tie. 
nen franquicia de porte, tanto ea el servicio interno, como en el 
Panamericano 

Art 33.-EI de8p3cho de la correspondencia del Cuerpo Di
plomático, que se cambie entre las Secretarías de Estado de los 
respectivos países, sus Embajadas y LégBciones. se hará por 
medit>o de valijas dip·oTláticns que goz·Hán de franquicia de 
porte y de todas las seguridades qe los envíos oficiales. 

Art.34 -Conforme a la Convención Principal PanamericB
na, los Cónsules gozarán de franquicia para la correspondencia 
oficial que dirijan a !,uo.; respectivos pAíses, para la que cambi,n 
entre "í, y pflra la que dirijan al Gobierno del pf ís en que es
tuvieren acreditados, siempre que exista reciprocidad. 

Art. 35.-'-Los sobres, cllbierths, envolturas, marlgetes. etc, 
que cubran o protej ln li correspondencia diplomática y cons'l
lar deben mostrar facultati\amente ya ~ea el nombre del Mi· 
nis'tro o Cón'illl, o'bien de la Lrgación o Consulado, y el lug<-:r 
\ pa~ en que se halLw eShblecdos, así CJillO la dirección por 
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correo y lB inscripción visible de Correspfmdenr,ia diplomt1tica O 
Correspondencia Consular, arriba de la fr"se Libre de Porte. 

( Art. 36 -Para la correspondencia diplomática y consular 
rie los pAí~e¡;; no integnJOhs de la Unión Postal PanamC'rica
na, se cOLctde franquicia ti. ba~e de reciprocidad por convenios 
especiales. 

OAPITULO V 
De las limitaciones' 

Art 37.-Para el servicio urbano de las diferentf-s poblado· 
ntS de I~ Repúblicd, no ~e podrá conceder franquicia para co
rrespondencia no oficial. 

Art. 38 -Para el servicio de certificación del interior, no 
existe franquicia, en cuanto se refiere a correspondencia oficial. 
Sin embargo se admiten a certificación del se:vicio interior, los 
envíos que hgan lfis oticiwl~" pública!!, de d cumentos, valores 
en p"pel, timbres ~elhs. t.,lon.l.rio", etc. cunforme fj, las pn's 
cripcic,nes del .t<.eglamt n: o Generl:il del Ramo, 

Art, 39.-Fari:l. el servicio in:erna,'ional, que fE'quiere frAn. 
queo con estampilll-ts l!fici"les, n·:J se con·ede fmnquiciA, sino 
únicamente a la correspondtncia oficial y a lo~ envíos que gozan 
de franquicia, St gÚIl las Convenciones Po~tales en vig .. ncia, 

Art 40 __ No :se otorgará franquicia en los siguientes Ber· 
vicios<: 

aJ Giros Postales; 
b] Fardo: Postale",; 
c] Encomiendas de toda clase; 
o] Servicio expre~o; 
1] Servicio supl~mentario; 
f] ReexpedIción; 
g] Avisos de retorno; 

. tJ] S~rvicio de ~!p'lrtado~; 
i] Servicios de porte pagado; 
j] Objetos agrupados; 
k] Posta-Re,..tante; 
1] Cupones- respuesta; 
m] Bonos Post>,l .. s, 
No obsthnte, el Ministerio de Gobernación ce ncerif'¡;á frao. 

quicia fn los ~ervicins mencionados, en casos muy eE'peciales, 
por conveniencia del E,tado, pero jamás de manera general. 

OAPI'TOLO vr 
Disposiciones Generales 

Art. 41.-EI Dt:partamento de Contabilidad de la Dirección 
Generd de Correos consignará en los libros I9s cuentas glo
bales de fn,nquicias, conforme ala regiamt:ntacióll general del 
Ramo -

Art. 42 - Por el presente Reglamento. quedan canceladas 
las fffiDquicias concedidas por Acuerdos ministerial<:s, , 

Art 43. - QuedaD derogados los Arts, dd 133 al 138 y re· 
form;,s del Reglamento General de Correos, titulado tCAPITULO 
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x de la corre¡;¡pCmdencia oficial» y cualquier disposición que se 
oponga al presente Reglamento. 

Art. 44.- Este Reglamento tenrlrá fuerza de ley, treinta ti¡as 
después r:le la fccha de su publicación. 

Dado en el Palacio Nacionál: San Salvador, a treinta de ju
nio de mil novecientos veintitré~. 

A l/onso Quiñ6nez M. 
El Subsecretario de Gobernación, 

encargado del Despacho, 

R. Schon~nberg. 
D O. de 10 de julio de 1923. 

A propuesta·de la Dirección General de Correos, el Poder Ejecu. 
tivo ACUERDA: el siguiente 

REGLA\1ENTO DE ENCOMIENDAS CONTRA 
REEMBOLSO 

Art. lo. - Se e~tablece el servicio de Encomiendas Postales 
contra Reembolso para el interior de la' República. 

Art. 20.-La Dir,cción General de Correos autorizará las 
oficinas que deba!} tem r este servicio. 

Art 3o.-Las Administraciones de Correos autorizadas pa
ra el envío y recepción de encomiendas contra reembolso, lo po
drán hacer únicamente con las oficinas postales comprendidas 
en la autorización a que se refiere el artículo anterior. 

Al t. 40.-AI presentar e'l remitente una encomienda contra 
reembulso en la oficina de origen, deberá llenar los requi>iitos 
siguiente~: 

a] La encomienda deberá estar empacada de tal manera 
que preserve suficientemente su contenido, y cerrada, después 
del registro respedivo practicado por el Administrador, de mo. 
do que pueda verificarse su apertura sin dejar señales; 

b] El peso no debe exceder de diez kilogramos; 
c] Lfis rlimensiones no deben ser superioreS a las siguien

tes: un metro cincuenta centímetros en cualquifr dirección o un 
metro en un sentido y cincuenta centímetros en otro. 

Art. 50.-EI Administrador que reciba para su remisión UDa 

encomienda pv .. tal contra reembolso, está en la obligación de 
comprobar el contenido en .vi~ta de la factura correspondiente. 
En .caso de conformidad, dicho empleado pondrá en l.a. factur~. 
reVIsada el cVisto Bueno~, el sodIo fechador de la oflcma y su 
firma. 

encomienda postal contra 
los siguientes pagos en la 

• 
Art. 60.-El remitente de una 

reem bolso, hará en ~ellos postales 
oficina de origen: 

a] La tasa correspondiente a un giro postal por valor del 
monto de la factura; 

b] Los portes establecidos para encomiendas en la tarifa 
vigent'; y 

c] La siguiente comisión sobre el valor total de la factura: 
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El 5% 
4. 

hasta la cantidad de ....• ~ 100.00 

e 3 -
2 -
1 -

.. - 400:00 
- ...•... 600.00 
- ..••. - 800.00 
- ...... 1000 ( O 

Art. 7o.-Los !!ellns po~tales, po.r derechos, a que se re
fiere el artículo anterior, se adherirán cancelados a la enco
mienria. 

Art. 80.-La oficina receptora de una encomienda poshl 
contra reembolso, dará avi'o por escrito al destinatario, para 
que éste se presente a la oficini a confrontar el contenido de la 
encomienda. En seguida el destinataril o su representante au
torizado, deberá pagar el valor íntegro de la >actura, en mone
da de curso legal en la Rep6blica. Verifi;:ado el p"go, el Arimi
nistrador e·ntregará la tncornienda junto con la factura cancela. 
da, y recogerá el recibo correspoariiente. 

Art. q. 1 -La cficina destinatari2, una vez recibido el valor 
de la. [.cturR, librará ua giro postal oficial a favor del remitente 
de la encomienda, y lo enviará, bajo !óobre certificRdo, al Admi
nistrador de la ofidna de origen con nota ele remesa qqe expre
se: n6mero del giro y de la encomienda pagada y nombre com .... 
pleto del remitente y del destinatario. 

Art. 10 -El Administrador de la oficina de origen, al recibir 
el giro postal a que alude el artículo anterior, riHrá aviso por es
(fito al interesado para que éste o su representante leglll, se pre
sente H. la oficina a percibir el valor girado de la. factura, y fir-
me el ncibo correspondiente. ' 

Art n.-Si el destinatario de una encomienria postal cnn
tra reembDlso, no pag'l. el valor ne la factur!'!., quince rlía~ des. 
pués de haber recibido el aviso de lIegaia de la encomienda a la 
oficina destinataria, se reexpedirá el envío a la oficina de origen, 
por cuenta del remitente. 

Art. 12. Las encomiendas postales contra reembolso, po
drán aSt'gurarse contra pérdida o avería. Pl'l'a ello de.berá pa
gar el remitente, además de lo prt's~rito en el artÍCulo 6 del pre
sente Reglamento, la p'ima del 2% sobre la guma asegurad .. , la 
cual no ¡jebe sobrep'l~ar el valor de lli. factura. Este pago se ha
rá en 1::1 oficin'l d~ origen en el mJrnento de dep.:>sitar la enco· 
mienda, en se\1os po.tales. 

Art 13. -- E 1 caso de pérdida o avería de unf'l encomienda 
postal con tra reem bobo, salvo caso fdrtuito o fuerz'l mayor, 
comprobado debidamente, el empleado o emple::!dlls que de h9 
investigaciones ~eguída~, resulten culpados, serán re!'ponsables 
del pago del importe total e pute dei contenido de la encomit'!1 
da, seg6n el caso. La Dirección General del Ramo hará efectiva, 
gu benrutivamen tI', esta indemnizc ción 

Art. 14. -Las encomiendas pGsta les que se rerr.itan contra 
reembolso, deben I!evar fscrito, con caracteres grHndes.v en lu
gar vi·ible, I~ páhbra Contra Reembolso. L"ls que sean asegu
radas contra pérdda o averí'l, tendrán en la mi"ma für',na que 
las anteriore", es~a rbzón' «Asegurada contra Pérdida o Aver·ta». 
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En amb11! ioscripcioneil se adhedrán los timbres postales res· 
pecti vos, smortiz!ldotl. ; 

Art. 15. -ijl Administredar de la oficina destinataria Que.re· 
ciba una encomienda contra reembol'lo, asegurada, en mal es
tado, o inconfúrme Sil contenido con la factura correspondiente, 
deberá dar aviso en el acto, por telégrafo, a la oficina de ori· 
gen; y ambas BeglJirán inve~tig:lción a fin de establEcer ,la8' 
causas d" la pérdida O avería. CS!lO d .. no llegar a un acuerdo, 
se dará parte a la Dirección General del Ramo para que disponga 
lo con v~lOiente. 

Art. 16 -'-El producto de los selloB por seguro postal a que 
se refiere el artí(!ulo 12. será r"rnitido men9ualmentl'l, con nota 
de remPRa y b-,jo sobre .!ertificado, a la "soreria. General, por 
medio d~ la Caja del Correo. 

I\rt.17.-La oérdida,o ·averia de una encomienda postal con· 
tra re~mbolso, por caso fortuito o fuerza msf'or. debidamente 
comprobloldo., se p'olgará al remitente d-3 lo~ fondos a qlle hace 
aiusión el Rl'Uculo 16 del predente Reglamento, de conform ¡dad 
con la f\jet-va respectiva. 

Art. 18.~Todo lo que ~e relacione con el servicio de en
comiendas pO.5tale~ contra reembolso y que no ~e halll' previsto 
en los artículos anteriores, quedará Bujeta a lo establecido en 
el R~glamento del R'imo. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los veinticua
tro días del mes de m\lyo de mil novecientos veintidói. 

Jorge Meléndez. 
El Subaecretario de Gobernación, 

A. G6mez Zárate. 

ANEXOS 
Anexo No •...... 

Servicio de encomienda contra reembolso 
No ..... 
Rem!tente ... " ..•... , ... " ...........•..•••........•••........ 
DestlDatarIO ....... '" . . . ... .. . .. . ......................••..• 
Destino ..... , ............................................. . 
Contenido declarado..... . . . . .. . ............................. . 

j:)e~~' ~~. 'g~~mo~: . ~ : : : : : : : . :: ::::::::::'.::::.:::::::::::::::: 
Valor del contenido según faetara. . . . . . .. . ................... . 

D~r'~c'h¿~ 'd~ . f;~~q~~~·. : : : : : . : : : : . : :'. : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : 
Comisión. . .. .......... • ................•••................. 
Valor del giro .............................•.................. 
Spguro ... " ................................... " .... _ ......... . 
Total en estampillas. . .............•.......•...........••.... 
Sello fechador. • 

Filma dpl destinatario 
o spoderado legal, 
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Anexo No •....•• 
de .......... de 19 ••.• 

Sefior Administrador de Correos, 

Remito a Ud. el giro poetal No ..... valor del contenido de la 
encomienda No .... según factura ;}ue remitió ..................• 
.•••••..•••••....•.•.. 8 ..... ; ............................ . 
con fecha ............ _ .............. . ........•............ 

De Ud. muy atento y seguro servidor, 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ..... 

Administrador de Correos. 

Diario Oficial de 2' de mayo de 1922. 

El Poder Ejecutivo de la R"pública de El Salvador, 
A iniciativa de la Dirección General de Correos, y en uso de BUS 

facultades constituclOoalt:iI, 
DECRETA; 

El siguiente ' 
REGLAMENTO 

PARA EL SERVICIO DE APARTADOS POSTALES 

Art. lo.-EI sl!rvicio de A pRrte dos POBtales consiste en la 
-distribución que se hace en las Administraciones de Correo'!, y en 
la Central de San Salvador, pn casillas especiales, de la corres
pondencia de los abonBdoi, de donde pUeden é:;tos retirerla, por 
si mismos, o por medio de personas a quienes con tal objeto 
comisionen. 

Art. 2o ...... Los empleados del Ramo están obligados aguar
dar sobre este servicio, la más completa reser va, y se conside
rará como falta gra ve cualquiera revelación o indiscreción. 

Art 30.~Los abonados a este servicio deben recomendar a 
las personas con quienes sostienen relaciones epi~tolares, que 
cuiden de' anotar siempre en la cubiHta o sobre de las piezas 
que les dirijan. el número del apartado destinado a su ilervicio; 
condición indispensable para que dicho servicio corresponda 
convenientemente al fin a que está deetinado. 

Art. 40.-Ningún abonado t~ndrá derecho a reclamar por 
correspondencia 'no depositada en su apartado, si carece del requi
sito indicado en el articulo anterior. Sin embsrgo, 10B emplfa
dos' que tomen parte en este servicio, procurarán 8alvar, en lo 
posible, las omisiones en que incurran los interesados, B fin de 
que la correspondencia de los suscriptores se encuentre en las 
casillas." 

Art. 50.-Los Abonados están obligados a dar aviso, por es
crito, 8 la Uirección General de Correos, siempre que cambien 
de domicilio o razón social. 

Art. 60.-Cuando alguna pieza de correspondencia, \.Ior BU 
volumen, DO cupiere en la cBsilla, se guardará apa rte con toda 
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leguridad, Y en IU lugar ~e colocará, en el apartado, UDa taro 
jeta de aviso pase que el loteresado pase a recogerla. 

Art. 70.--'-Para la correspondencia insuficientemente Jran
queadd, se seguirá el mismo procedimiento. del artículo anteri?r. 
. Art. So.-Como pua la correspondenCIa certificada es in

dispensable, para su entrega, recoger la firma del interesado, 
é,te, si es abonado, encontrará en su apartado el aviso corres
pondiente. 

Art 90. - Las Butoridl!.des y corporaciones que gozan de 
franquicia pOiltaI. no púdráo ser suscriptores, gratuitllmente, 
del servicio de apartados. 

Art lO.--'-Lu corporaciones, casas comeuiales, etc., que se 
abonen a e¡;te servicio, deberán iolicitr.rlo por escrito 8 la Di· 
rección General de Correes, indicBndo éuáles serán Jos emp:eS)· 
dos que tendrán derecho a Que se les envíe BU corresponden. 
cia, al númerO dI'! la cql'lilla de la casa Rocial 8uscriota. 

Art. 11~Fstá prohibido hacer uso de los apartados para ca· 
rrespond~ncia que no sea la destinada al suscriptor o la de sus 
empleados indicados conforme al artículo anterior. Dos o más 
particulares, no pudrán abonarse para el servicio de una casilla 
en común. 

Art. 12.-No se conceden suscripciones a este servicio: a me· 
nares de edad y a los incapacitados judicialmente, conforme a la 
ley. 

Art. 13.-Las suscripciones a los apartados serán anuales o 
semestrales, a partir de los meses de enero v julio, respectiva. 
mente. En ningún caso se descontará el tierupo que falte para 
concluirse el año o semestre correspondiente a la suscripción que 
solicite el interesado. (1). 

Art. 14.-Las suscripciones se pagarán anticipadamente en 
la Caja de la Dirección General de Correos. Si después de cinco 
días de vencido el término del a bono, el interesado no renova re 
la suscripción, se tendrá por cancelada ésta y en disponibilidad 
el apartado. 

Art. 15.-Junto con el recibo de abono, el Cajero entregará 
al suscriptor la llave correspondiente a su aparütdo, que deja 1 á 
en depÓSIto la suma de r.inco colones en garantía de su devolu
ción. Las otras llaves del mismo apartado y los cinco colInes 
mencionados, los gUflrdará a -.:ajl1 de Caudales de la Dincción 
General de Corrf'os, b3jo sobre sellado y firmado en presencia 
del suscriptor. Cancelado el abono, se devolverá al suscriptur 
la garantía de cinco colones mencionados, una vez haya devuelto 
la llave que se le entregó para servicio del apartado. (1) 

Art. 16.-Las horas de retirar la corresponden LÍa de los apHr. 
tados, son desde las seis hasta las veintiuna horas y treinta mi
nutos. No obstante, los suscriptores, en caso de urW"ncia, po. 
drán recoger la correspondencia de sus casillas a otras horas 
fuera de las indicadas, llamando previamente ¡;¡ la portería de la 
Dirección General. 

• 
(1) Vp.a¡¡e D. G. de 17 de octubre de 1924, que aparece en seguida, 
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Art. 17.-Los abonados responderán por el valor ne la cha
pa del apartado a su servicio, cuando é,ta sea inutilizada o ten
¡!a qur repararse, a consecuenl'ia de daños que se le causaren por 
ellos. sus empleados o eneargados. 

Art. 18.-1 os ahonndo'l al servicio de Apartados Postales, 
pagarán la tasa asigm=tda en la tArifa respectiva. 

Art. 19.-Quedan derogadas todas las disposiciones conteni
das en el Reglamento de Correos, que se oponganal presente. 

D;:¡do en el Palacio N;:¡ciona 1: San Sal "ador, R los diez y seis 
días del mes dejunio de mil novecientos veintitrés 

A llonso Quiñ6nez 1\1. 

El Subsecretario de Gobernación, 
Encargado del Despacho, 

_ R: ~chonenberg 
"Diario Oficial" de 18 dejunio de 1923. 

bL PODE ~ EJECUTIVO DE LA REPUBLI 'A .DE Er, 
~ALV ADOR, A inicia tiva de la Direcdón General de Correos 
yen uso de sus facultades constitucionales, UECRETA: 
Las sigUIentes reformas al l-\eglameato pUla el ~ervieio de 

Apartados Postales, decretado con fecha 16 de junio de 1923: 
Art. lo.-EI artículo 130., se reforma a"í: "Las suscripcio. 

nes a los apartados serán: trimestrales, semestraies o anuales. 
En ningún caso se descontará el tiempo que falte para concluirse 
el trimestre, semestre o año, suscrito". 

Art. 20.-El Artículo 150., se reforma así: "lunto con el reci
bo de abono, el Cajero o Administrador de Correus, entregará 
al suscriptor la llave corre!>pondiente a su apartado, quien deja
rá en depósito la suma de trea colones, en garantía de su devolu
ción_ L:1s otrRs llave .. del mismo apartado y los tr~s colones 
mencionados, los guardará el emp!eado resp!"ctivo. bajo sobre 
sellado y firmado en presencia del abonado. Cancelado el 8 bo
no, se devolverá al su~criptor la garantía de tres colones referidos, 
unR vez haya entregado la llave que se le facilitó petra el servicio 
del aprlrtado. 

ArL 30 -Las reformas anteriores comenzarán a surtir efec
tos de ley, el día 10. de enero de 1925. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a los diez y siete 
días del mes de octubre de mil novecientos veinticuatro. 

Allon~o Quiñ6nez M. 
El Ministro de Gobernación, 

, R. Schnnenberg. 
"Diario.Oficial" No. 236 de 18 de octubre de 1924. 

ADMINISTRACIONES DE CORREOS DESEMPEÑADAS 
POR TELEGRAFISTAS 

Palacio Nacional: San Salvador, 28 de mayo de 1915. 
e on moti va de los constan tes cam bios que ocurren entre los 

telegrafistas que tienen a su cargo Administraciones de Correos 
de 40_ orden, razón por la cual hay necesidad también de hacer 
frecuentes nombramientos ellcomendándoles eseas últimas ofici-
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nas, el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Dirección Genernl de 
Correos, Acuerda: 10 -Los telegrafistas que sirven aquel1a~ Ad
ministraciones~ quedan nomhrados para estos empleos por el 
mismo hech'l de serlo pa ra el desempeño de las respecti!as ofi
cinas telt>gráficas. 20.-Tan pronto como aquellos emplehdos 
recihr'n las oficinas postales, darán aviso telegráfico de ello, al 
Direcbr'General del I-<amo. sin perjuicio de confirmarlo por in
mediato correo, acompañaildo copia certificada del acta en que 
con "te el reciho rle dichas oficinas, y 30. - En todo lo rela tivo al 
servicio de Correos, los expresados telegra~tas qutdan sujetos 
al keg1amento y demás disposic~ones que rijan al mismo servi
cio. (l).-l.omuníquese. 

[Rubricado por el señor Presidente.] 
El Ministro de Gobernación, 

BustamanLe. 
"Diario Oficial" de 29 de mayo de 1915. 

(l) Véase A. G. d~ 13 de 8~OStO de 1923, que aparece en 
seglllda. 

Palacio Nacional: SRn Salvador, 13 de agosto de 1928. 
Por haherse suprimido de~de ello. de"julio de 1916, las Ofi

cinas Postales de 40. Orden, el Poder Ejecutivo, a propueHa de 
la I'irección General de Correos. Acuerda: reformar la di!'pnsi
ción de fecha 28 de mayo de 1915, en el sentido de que los Je
fes de las üfi,únas Telegráficas de las poblaciones en donde h'iJa 
Oficinas de Correos de 3er. Orden, lo sean de éstas por el mismo' 
hecho deser nombrados para el desempeño de las primeras. Las 
Administraciones de Rent'ls respectivas y la Tesorería General 
en el departamento de S'ln Salvador, W'Igarán los sueldos de éS

tos empleados conforme ala Ley de Presupuesto. Quedan vi
gentes los incisos 20. y 30. del acuerdo que contiene la disposi. 
ción de que se ha hecho referencia.-Comuníquese. 

[Rubricado por el señor Presirlente]. 
El Subsecretari~ de Gobernacióll., 

RI.Jmero. 
D. O. de 15 de agosto de 1928. 

------
SUSCRIPCIONES nE PERIODICOS. - SE ESTABLECE P )R 

MEDIO DE LAS AD:\lINI -TRACIO~E5 DE CORREOS DE 
20. Y 3er. ORDEN EL S r.,R VICIO DE 

Palacio Nacional: San Salvador, 27 de agosto de 1925. 
El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

CONSIDERANOO: 
Que la pren"a es uno de los medios principales de.propag-an

da. DO sólo de cult4ia en general sino- de solidaridad y coopera
ci6n s()cial, por lo que es acreedora a los auspicios del Supremo 
Gobierno para promover su incremento y desarrollo; 

• CONSIDERANDO: 
Que en la mayor parte de los países que forman parte de la 
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Unión Postal Universal, las administraciones de correos tienen '" 
su ca rgo el ~ervicio de suscripciones y Sll cobro, tanto para faci. 
lidades dé empresHs periodísticas como parlas garantías mora. 
les qli'e a ellas presta la posta; 

CONSIDERANDO: 
Que por ahora el servicio relacionado pueden prestarlo, sin 

incollvenientes de ningún género, las Oficinas Postales de 20. y 
3er. orden 

ACUERDA: 
Art. lo .. Facúltase a los Administradores de Correos de 20. y 

3er. orden, que Iv deseen, para tornar a su cargo las agencias de 
los periódieos que se editan en el país, sujetándose a las con ven· 
cionl:'s que a continuación se expresan, salvo otro convenio ex·· 
pre~o y escrito con la..; empresa~ periodísticAs. 

COBRO DE SUSCRIPCIONES 
El Anministrador cohrará a lo,.; suscriptores sus abonos en 

los primeros quince días de cada mes. quedando facultado p'lra 
suspender la su~cripci(\n a las personéiS que nu héiyan cubierto 
sus recibos antes de los últimos ~eis rlías de cad. mes. 

COMISION 
Por cinco suscripciones, una suscripción grbtis para el Ad. 

ministrador que las sirva. 
De cinco a diez su!Ocnpciones, una suscripción gratis y Col. 

0.20 centavos por clida suscripción. 
De once 11 veinticinco suscripciones, una suscripción gratis y 

Col. 0.25 centa vos pgr cada una. 
Le veintiséis suscripciones en adelante, una suscripción gra

tis v Col. 0.30 centavos por cada una. 
'La suscripción gratis será para el Administrador de Correos, 

y deh,~ tenerse en cuenta que no devenga ninguno de los porcen. 
tajes indicados, siendo éstos únicHmente para las suscripciones 
cohrables. El producto de l,..s comisiones se repartirá así: un 
75 % para el Administrador y, el resto, el 25 % para los ca rte· 
teros encargad.;s de la rf>pitrtición v cohro de las suscripciones. 

ENVIO DE FONDOS 
El envío de fOTldos será he,ho por los Administradores de 

Correos en los primeros cinco días de cada mrs, después del mes 
vencido, a la Cfija de la [¡irección General de Correos o a las Ad. 
ministraci()nes de ca becera de los Departamentos, a la orden de 
la empresa periodística, que pagará el gasto que ocasione el en· 
vío de dichos fondos, por medio del servicio de cartas con valor 
declarad(~, en hilletes de banco de la República. 

Art. 2o.-Cualquier irregularidad de los Administradores de' 
Correos, en el servicio a que el presente acuerdo se refiere, deberá 
ser puesto en conocimiento de la Dirección General del Ramo, 
por la Empresa respectiva, para que se dicten las medidas conve· 
nientes. 

Art. 30.-Los Administradores de Corr~s deberán remitir a 
la Dirección Gtneral del RflITo. trimestralmente, el estado de 
l ~entft s con las empresas periodísticas yel movimiento de sus· 
cn ptores. c 

Art. 40.-Las empresas periodísticas que quisieren aprove-
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charse de este servicio, podrán solicitarlo a la Dirección General 
de Correos. e . 

Art So.-El presente acuerdo surtirá sus efectos, a partir de 
la fecha de su public3ción en el "Diario Oficial"-':omuníquese. 

[Rubricado por el señor Presidente]. 
El Ministro de Gobernación, 

Schonenberg. 

Tarita para el Servicio de Comunicaciones 
E léct.ri("as 

El Pod~r Ejecutivo de la República de El Salvador, 
En u~o de las f1cil!tades que le confiere la Constitución, y previo 

el informl'l de la Dirección Geceral del Ramo, 
DEcR~~'rA: 

ISB siguient?s reform~s a la Tarih p9ra pi servicio de comunica· 
ciolles f'1.s~tric<1'1 aprob"da por Decreto Gubernativo de fecha 
2 de abril d, 1924. publi~ado t?n el "Diario Ofi~ial" N9 81. del 
viernes 4 del mi~roo m~B y afio. (1) 

TARIFA PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIONES 
. ELECTRICAS 

TELEGRAFO: 
Arto 10.- Telegramas ordinarios para el interior de la Repú

blica y Centro América: 
Ve UDa a cinco palabra!!. , o ....... o' ......•• o' . . . . • . .. Col. 0.20 
Por cada palabra de exceso ........ :.. ............. " 0.05 

Durante las horas de servicio extraordinario, los 
telegramas comunes pagarán el doble, o tarifa espe-
cial, según SU clase. 

CARTAS - TELEGRAMAS: 
De una a ouarenta palabras .... ' ...•.......... o o...... " 0.60 
Por cada cinco palabr!\s o fraccion adicionales o . . . .. .• " 0.10 

TELEGRAMAS FIN DE SEMANA: 
De una a cuarenta palabras .... o . . .. .... . ... o' .. .. " 0.50 
Por cada palabra adicional ..... o, o o .... o ....... o' , o " 0.02 

TELEGRAMAS ESPECIALES: 
Los telegramas COD anotaciones de servicios espe

ciales llev81'án este nombre y tendrán las siguientes 
sobre- t:!~aB: 
Urgente . ..A.( De una a cinco palabras) .. o o ....... o " ..• _ " 0.20 
Con resptt.esta pagada.-( De una 8 cinco palabras)...... " 0.20 
Con respuesta p(lgada urgente.~(De UDa a cinco palabras) e" 0.40 
Pagado aviso de entrega.-(De una a cinco palabras)... " 0.40 
Entrega en "mano propia" .-( Dos palabras) •.... o o . . " 0.10 
--------

(l~~e omite la insE.>rci6n del Decreto de 2 de abril de 1924, 
por considerarlo completamente substituido por el que establece 
la presente Tarifa. 
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Colacionado o sea cotejado.-(De una a cinco palabras) .. Col. 0.40 
Con recibo. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0.20 

Por cada palabra en lenguaje secreto O en idioma 
ext'ranjero que~ contengan 105 mensajes telegráficos, se 
pagará el doble:delo EStablecido en la Tarifa, y, en ho· 
clS extraordinarias, la sobre-tasa que corresponde a 
aquel servicio. 

Telegramas circulares, dirigidos por la autoridades 
en averiguación de cosas perdidas, siendo interés de 
particulares: 
Por c&da palabra... . .. ............................... " 0.01 

Contándose tantoa telegramas, cuantos sean los lu
gares de destino. 

A VISO DE VAPORES: 
Por la suscripción mensual al aviso del arribo de 10B 
barcos a los puertos de la Reoúblic9............ . . . . .. " 2.00 

RADIOTELEGRAFO: 
Radiotelegramas ordinarios para Costa Rica: 

De una a diez palabras ........ " ... _ ............. '. II 1.00 
Por cada palabra adicional...... . . . . . . . ... . . .. . . .. " 0.10 

Radiotelegramas ordinarios pSl'a México: 
De una a diez palabras... ............. .............. " 4.00 
Por cada palabra adicional........................... " 0.30 

CARTAS DIURNAS: 
De una a cincllenta palabras...................................... ..... " 6.00 
Por cada grupo de diez palabras o meno!'!, adicional........ " 1.20 

CARTAS NOCTURNAS: 
De una I! cincuenta palabras.............. ................ ............ " 4.00 
Por cada grupo de diez palabras o menoll, fldicional......... " 0.80 

SERVICIO DE PRENSA: 
Por cada palabra ...................... ............. ............. ............ " 0.04 

RADIO TELEGRAMAS CON LOS BARCOS DE NACIONALIDAD 
EXTRANJERA: 

Por cada Pa)abra............................................................ " 0.30 
RADIO TELEGRAMAS ENTRE HONDURAS Y COSTA RICA: 

(Tránsito Territorial) 
Por las primeras diez palabra".................................. " 0.50 
Por ceda palabra excedente....................................... " 0.05 

RADIO TELEGRAMAS ENTRE HONDURAS Y MEXICO: 
(Tránsito Territorial) 

De una a diez pl\labras...................................... ...... " 1.00 
Por cada ~al.bra excedente......... .... ......................... " 0.08 

CARTAS NOCTURNAS: 
De una a cincuenta palabras...................... ........ ...... " 1.00 
Por cad1 grupo de diez palabras excedentes............... " 0.20 

MENSAJES NOCTURNOS: 
De una a diez palabras............................................ " 1.00 
Por cada pQ)abra excedente ...................................... " 0.04 

En los radiotelegram8s pilla Costa Rica y México I 

solamente se cobra el texto. 
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RADIO TELEFONO: 
Inlltalaci6n de un aparato receptor en el radio de la 

capital ............................................................ Col. 3i.OO 
Cuota mensual pagadera por trimestres anticipados... •.• " 1.00 

Cuando IOB particulares hagan por su cuenta las 
in8talaciones. 801amente pagarán la8 cuotas men8uales: 
pero el Gobierno no aSume responlabilidades por el mal 
fllncionami~nto de 108 aplll'",t:<)". 

CABLEGRAMAS: 
O~l'echo3 que cobra ei G,JOierno LJor tránsito te

rritorial: 
Por cada palabra en cablegrama, para el exterior ....... $ 0.06 OtO 
Por cada palabra en cablegrama. diferidos y cartas ca-

bl€'gramas para el exterior •.•........••..•....•....•..••.... " 0.03 " 
Por cada palabra en cablegramas del exterior ............ " 0.05 " 
Por Cdd'l piibbta en caolegramu d"¡fefÍd(\!I y cartas te-

legramli.s del €xterío,· ...................... ;;.-; ....... , ....... " 0.02 " 
DIRECCIONES CONVENIDAS: 

Los particuhres o sociedad ea que reciban cablegramas 
con direcciones convenidas (no registradas), paga-
rán por cada mensaje ..........................••..........•• Col. 2.00 

Registrándose por afiLl y por unl 80la dirección conve-
nid ::l................ .................... ..... ............ .... ...... ... "10.00 

Si hacen I)SO de dos o o más Direcciones Convenidas, 
fuera de la primera. que siempre valdrá diez co-
Jonea, pagarán por cada una de las otru, al afio... " 5.00 

TELEFONO: 
(Abonados en San Salvador) 

Instalaciones: 
ID!talación dA un teléfono primario, urb9no................. " 15.00 
Indatación de un tHléfono primsrio. rural............ ....... " 20.00 

SECUNDARIOS (PARA SAN SALVADOR Y DEMAS 
POBLACIONES: 

Instalación de un aparato urbano, eecundll'io, dentro 
dal miAmo edificio..... .•... ............. ... ...... ............... " 5.00 

Instalación de un aparato rural, secundario................ " 5.00 
Instalación de un aparato secundario adicional. urbano 

o rural. .................................................... ......... " 5.00 
CAMPANAS DE EXTENSION: 

Instalación de una camoana de extensión................... " 2.00 
TRASLADOS (PARA SAN SAL V ADOR y DEMAS 

POBLACIONES) : 
Por tr8shdo de un aparato urbano o rural primario en 

San Salvador. fuera del edificio................... ......... "15.00 
Por traslado de un aparato urbaDo. primario en el inte-

rior de una población........................................... "10.00 
Por traslado de un aparato urbano o rural. primario, • 

dentro del mismo edificio, en general.. ................. " 5.00 
Por traslado de un apllrato rural primario. fuera del 

edijicio. en las poblaciones.. ................. ............... "10.00 
Por traslado de un aparato rural secund8rio o secun-
dario adicional, dentro del mismo edificio o fuera de él " 5.00 
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Por traslado de una campana de extemión ............... C'JI. 2.00 
Instalaciones especiales 

Las instalaciones o traslados de conmutadores para 
I!ferVicio local, tableros o abastecimiento de energía 
eléctrica, etc., no consignados en esta Tarifa, serán tao 
sados a juicio de la Direcci6o, segun el material que se 
emplee y el servicio que hubieren de prestar. 

CUOTAS MENSUALES: 
(Abonados de San Salvador). 

De primera clase.................................................... e 
De segunda clase.................................................... (( 
De tercera clase...................................................... « 

Considéranse de terc(,lra clase, los teléfonos que fun
cionan en la8 habitaciones privadas; de segunda, los 
que sirven a talleres y comerciantes al por menor; y 
de primera, todos 108 demás no comprendidos en las 
denominaciones anteriores. 

Los aparatos te:ef6nicos rurales, directos a la Ofi-
cina Central o a la Sucursal del barrio La Esperanz:t, 
pagarán cuota de segunda clase (quince colones) ........• 

Los aparatos telef6nicos rurales, directos a las 
otras Sucursales, pagarán cuota de tercera clase (diez 
colones] ............................................................... .. 

(Para el resto de la República) 
Cuota de un aparato primario, urbano ................ . 
Cuota de un aparato primario, rural, con Ifneas y 

postes propios ...................................................... . 
Cuota de un aparato primario, rural, que a la fe

cha de este Decreto hace uso todavfa de lineas o pos-
tes nacionales ....................................................... .. 

[De aplicaci6n general] 
Cuota de un aparato secundario, urb;·DJ o rural .. .. 
Cuota de un aparato secundario, adicional ........... .. 
Cuota de un aparato secundario, rural, que a la fe-

cha de esté Decreto hace uso todavía de líneas o poste.[,J 
nacionales ............................................................. . 

Cuota de un teléfono de servicio privado, es decir, 
que no conecta con las oficinas del servicio púbico ...... 

Cuota de un teléfono de servicio privado, que a la 
fecha de este Decreto todavía hace uso de líneas o pos 
tes nacionales ........................................................ . 

Cuota de una campana de extensi6u ................... .. 
Cuando dos o más personas se suscriban a uo so

lo teléfono y deseen qUl' Sl,8 nombres aparezcan en el 
Director·:o, conjunta o separadamente, pagarán, ade-
más de la cuota asignada al titular responsable, cinco 
colones por cada nombre excedente, cobrables al men-
cicnado titular. Se exceptúan las firmas comerciales 
legalmente registradas. 

o: 
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10.00 

10.00 

15.00 

5.00 
3.00 
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5.00 

10.00 
2.00 
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COMUNICACIONES URBANAS: 

Por una comunicación tele,fó~ica de dos minuto~ o 
fracción entre dos oficinas publicas, O de uua oficina... • 

'blica con u {l a bODa d ............................................ e al. 0.20 
pu Se entiende por comunicaciones urbanas las Que 
se efectúan en el perímetro de hs poblaciolJes y las de 
loa abonados rurales cuando aquéllas se bagan direc· 
tamente a las poblacir,nes de dende dependen. 

COMUNICACIONES EXTERIORES: 
Por una comunicaci6n exterior de dos minlltos o 

fracción entre dos abooados, o de un abooado con una 
oficina pública........................................................ « 0.20 

Por una comunicacióu exterior en el mismo tiem
po, entre dos oficinas, o de uoa oficina pública con un 
abonado................................................................. « 0.30 

Por b. citación al teléf nc de uoa persona, concu-
rra o DO............. .....•...•......••••.......•.. ...................... « 0.20 

SERVICIO INTERNACIONAL C;ON HONDURAS: 
Departimentos Orientales 

[San Miguel, USlllután, Morazán y La Uni6n]. 
Por una comunicación de tres minutos o fracción.. « 

Departamentos Centrales 
(San Salvador, La Libertad, La Paz. Cbalatenango, 

Cuscatlán, Cabañaa y San Vicente). 
Por una comunicación de tres minutoa o fracci6n... « 

Departamentcs Occid~ntales 
(Santa Ana, Abuachapán y Sot:!Bonate). -~ 

1.00 

1.50 

Por una comunicación de tres minutos o fracci6n.. ({ 2.00 
Es condición indispensable para todo interesa 10 en obt~uer 

una comunicación internacional. que la cita se verifique previa
mente por medio de un t .. legra m9. 

OBSERVACIONES: 

No se pagarán derechos de instalaci6n cuando ya estén ile
chas y conectadas a las oficinas con sus relSpectivos hilos, apa. 
rato telefóDico y número. 

El abono da derecho al titular o a sus empleados y persenas 
que vivan con él, a comunicar gratuitamente con todos los abona. 
dos de la red urbana. 

Art. 2o.-Quedan reformadas las disposiciones que se opon
gan o difieran de las que Sp consignan en este Decreto. 

Art. 30.-EI pre8ente Decreto tendrá fuerza de ley doce días 
después de su promulgación. 

Dado en el Palacio Nacional; San Salvador, a los diecinueve 
dias del mes de junio de mil novecientos vúntiocho. 

• 
P. Romero Bosque. 

D. O_de 26 de junio de 1928. 

El Ministro de Gobernación, 
Manuel V. Mendoza. 
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EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
COK,;IDERANDO: que es necesario dictar una nueva reglamen

taci6n!'para el s~rvicio público de receptores de teleflloía Inalám
brica, en uso de las facultade" que la Conatituci6n le confiere ya 
propuesta de la Direcci6u General de Telégrafos y Teléfonos 
Naciooales, 

DECRETA: el siguiente 

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE 
RECEPTORES DE RADlOTELEFONIA 

Art. 1.--.Corresponde al Gobierno el derecbo exclusivo de es· 
ttblecer yexolotar en la R ~pública las estaciones radiotelegrá
ficas y radioteld6oicas trasmisoras que el servicio boga necesa' 
rias; pero pod, á cooceder permis.! pa ra la iostalaci6a de estacio 
nes radiotelef6oicas receptor~8 a los iodividuos y entidnde!l del 
país que por motivos científicos 1') de simple diversi6n la solici
ten. siempre que se 80mefan a las condiciones que establece es· 
te Decreto V a las otru dis;:IO!IIiciones que en adelante hubiere 
necesidad de dictar en reJaci6n con la materi". . 

Art. 2 ...... Qlledan cancelados 10B permisos concedidos a perso
Das particutares para la instalaci6n y funcionamiento de aparatos 
de transmiai6n de telegrafía V telefonía inalámbrica, v ~e hov en 
adelante no 8e extenderá licencia alguna para hles objetos. 

Art. 3. -Las solicitudes de individuos o entidades extranjeros 
,,610 pOdrán ser atendida'! si los interesados protestan ajustarse 
a las leyes y reglamentos que emitan las autoridades salvadore· 
ñas y renundar a reclamaciones diplomáticas. 

Art. 4.-Las iOl'talaciones Que se concedan estarán en todo 
tiemoo bajo la vigilancia del Gobierno, quien las hará inilpeccio· 
nar cuando a bien 10 tenga. por medio de los empleados del Ramo 
de 'lelégrafos y Teléfonos N .ciooales, a fin de cerciorarse si le 
cumplen la!! disposiciones legales y reglamentaria!!. 

Art. 5.-Las instalaciooea no autoriz~das conforme a este De
creto o que funcionen en contravenci6n al mismo, serán des· 
mOlltadas V los aparatos decomisados por los agentes del Gobier· 
no. imponiéndose a sus dueños una multa de cien a doscientos co· 
loneB, sin pe·juicio de las otras penas que establece la Ley. 

Art. b.-Toda solicitud relativa a la instalaci6n de un recep· 
tor iaa'ámbrico particular se escribirá en papel sellado de cinco 
colones f será dirigida al Director General de Telégrafl1s y Te
léfonos, debiendo acompañar un proyecto detallado que espe
cificará: 

lo.) Declaraci6n de la nacionalidad, edad y profesión del in
teresado (' interesados; 

20.) Declaración de conocer en todas tiU9 partes este De
creto V promesa de someterse a sus disposiciones; 

, 30) Manifestaci6n del objeto de la instalación, Que en nin· 
gun caso debe ser con fines lucrativos; 

40.) Esclarecimiento de si el operador u operadores poseen 
titulo o certificado de radiotelegrafista o radiotelefonista. 
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Tratándose de simples aficionados. será preciso que se ~!Ujden 
a un examen para conocer la extensi6n de sus capacidades en la 
materia. en previ~i6n de accidentes que puedan ocurrir por cau· 
sa de una io!'talación defectuosa. e 

50.J Promesa de no traspasar su estaci6n sin previa autori· 
zación del Di-ector General de Telégrafos y Teléfonos. 

Art. 7.-Los dueños de estaciones privadas estarán siempre 
obligados a guardar secreto de las comunicaciones de servicio 
público de que llegaren a enterarsp. . 

Art. 8.~ En ca~o de guerra o alteraci6n del orden público, o 
que se tema uno de esos casos. el Gobierno hará desmontar las 
estaciones privadas y recogerá los aparatos en calidad de dep6si· 
to, pudiendo utilizarlos si hubiere necesidad. sin que los dueños o 
concesionarios tengan derecho a hacer reclamaciones de ninguna 
clase. 

Tampoco tendráu derecho a ninguna indemnizaci6n por par· 
te del Estado, los dueños de las estaciones privadas que sufran 
deterioros, cualquiera que sea I~ causa que los origine. 

Art. 9.- Las estaciones radiotelef6nicas receptoras en gene
ral, estarán provistas de los reglamentos de Telégrafos y Teléfo
nos de El Salvador y de una copia del presente Decreto. 

Art. 10.-'-Las instalaciones recepturas de telefonía inalámbri
da estarán sujetas a la Tarifa siguiente: 

Iilstalaci6n de un aparato receptor en el 
radio de la capital ••••••••••••••.••••••••.••• Col. 30.00 

Cuota memma 1, pagadera vor trimes· 
tres anticipadcs................................, 3.00 (1) 

Para los efectos de este pago, todo mes comenzado se consi
derará terminado. 

Los aparatos que el Gobierno venda para ser usados en ell
tas instalaciones deberán probarse minuciosamente a satisfacción 
de los iuteresados. 

Los gasto! que requieran las instalaciones que se hagan por 
medio de la Direcci6n General de Telégrafos y Teléfonos, fuera 
del radio de la capital, serán siempre por cuenta de las perH;DaII 
abonadas a este aervicio, lo mismo que los del personal que sea 
!le.c~sario para aquéllas V la8 reparacione8 8ubsig-uientes. sin per
JUICIO de pagar los col. 30.00. como derecho de instalaci6n •. 

Cuando los particulare8 h.agan por su cuenta las in~hIBcio
nrs, solamente pagarán las cuotas mensuale8, pero el Gobierno 
no asume responsabilidad por el mal funcionamiento de los apa
ratos. 

Art. 1l ......... Queda prohibido a las estaciones receptoras eme 
plear procedimientos que produzcan oscilaciones propias capaces 
de perturbar a las estaciones pr6ximas. 

La Direcci6n General de Telégraf08 y Teléfonos, por sí o a 
instancia de parte. comprobará 8i alguna estl'ci6n rece~!ora pue
d.e pr,oducir aquellas perturbaciones, Y eD; caso.~firmatJvo, aper
clblra al interendo para que haga la moddicaclOn que proceda. 

(T) Rebajada por D. E. de 10 de diciembre de 1926. 
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Si después de la notificación hubiere reincidencia en las perturba
ciones, se considerará cad ucada la concesión y la estación será 
trati.Ja com(l cla ndestina. , 

Alt. 12.-Las estaciones receptoras no se p odrán utilizar pa
ra unanueva retransmisión por otra estación nacional emisora, 
sin él u torización previa de la esta ción de origen. 

At t. 13.-Las san\:Íones se aplicarán siempre al propietario 
o concesionario de la estación radioeléctrica, sin que pueda ale· 
garse que la falta fuécometida por otra persona. 

!lft. 14.-A la pubiil'ación del presente decreto, todas las es· 
taciones actuaímente estai,lecidas tienen la obligación' de adqui
rir la licencia correspondiente en el plazo máximo de un mes, pa 
sado el cmil serán consideradas como clandestinas. 

Art. 15.- ' os empresarios de teatros o de cualesquiera esta
blecimientos nonde concurra el púb!ico a escucharconciertos,con
ferencias de toda ínélole a presenl:Íar repn:sentaciones artístieéls, 
tendrán la ohligación de permitir a la Dirección General de Telé
grafo!' y -! eléfoll ('s I¡¡ instah,ción dt dispositivos qu ,~ transmitan 
las aud·cionts a los aparatos receptores pur medio de las Esta
ciones Difusoras Nacionales que la Dirección General del Ramo es
time oportuno. 

Si los empresarios se negaren a cumplir la obligación que es
tablece este artículo, la autoridad respectiva declarará sin lugar 
o cancelará la li"encía que le haya sido concedida para la celebra
ción del acto o espectáculo. 

A rt. 16.- ' n todo lo que no está previsto en este Decreto, se 
estará, . en cuanto sea aplicable, a lo dispuesto en el Regla
mento General de Telégrafos y Teléfonos Nacionales, 

Art. 17.-Se deroga en todas sus partes el Reglamento emi
tido con fecha 10. de mayo de 1923. 

Dado en el Pa lacio Ñacional: ~an Salvador, a los once días 
del mes de marzo de mil novecientos veintiséis. 

Alfonso Quiñónez M. 
El Ministro de Gobernación, 

F. Martíne2. Suárez. 

EL PODER EJECUTIVO de la República de El Salvador, en uso 
de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 
Artículo único.-Rebájase a un colón [Col. 1.00] mensual, la 

cuota de tres colones (Col. 3.00) que estipula el artículo 10 del 
R~ glamento para el servicio público de Receptores de Radiotele
fonh, decretado el 11 de marzo del corriente año y publicado en 
el "Diario Oficial" dt' 18 del mismo mes. 

Dado en el Pala cio Nacional: San Salvador, a los diez días 
del mes d~ diciembre de mil novecientos veintiséis. 

Afjonso Quíñ6nez M. 

('Diario Oficial. de 14 de diciembre de 1926). 

-~. iliJ llli:I 
' .:; lCC>C:' ,'.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 

El Ministro de Gobernacián, 
F. Marttnez SUárfz. 
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EL PODER EJECUTIVO de la República de El Salvadqr, en uso 
de sus facultades legales, DHCRETA: el siguiente 

REGLAMENTO PARA TEATROS, CINES, CI ReOS y DEr¡AS 
ESPECTACULOSPUbLICOS 

CAPITuLO 1 
DillPosicione8 Generales 

Art. 10.-La autoridad superior en esta materia, es el Minis
terio de Gobernación y Fomento, siguiéndole por orden de prela
ción, los Gobernadores I-'olíti~os departamentales, Alcaldes Mu
nicipales, Comisiones de Censura, Directores de Policía Munici
pal y de Línea, e Interventores 

Art. 20.-Las mencionadHs autoridades y los Empresarios, 
Rt'presentan 'es, Directores, Conferenci@tas,. actores de teatros, 
Circos, Salones de Cine. etc., Policía Bomberos y el público en 
general, se sujetarán al presente Reglamento. 

()APITULU II 
De la Comisi6 r1. de Censura 

Art. 30.-Todo espectáculo público debe ser censurado pre. 
viamente por la Comisión de ' . ensura. 

Art. 40.-La Comisión de Censura estará formarla por dos 
miembros para cada teatro en todas las poblaciones de la Repú
blica 

Art. 50.-Los Censores serán nombrados por los Gobernado
res ~ olítcos en las cabeceras departamentales, y por los Alcal. 
des Municipales en el resto de la República. Sus nombramientos 
serán comunicados a las autoridades gubernativas del lugar y a 
las Empresas de espectácul, >S. . 

Art. 60.-Para ser nombrado Censor, se necesita: 
10. Ser mayor de 25 años de edad, de buena conducta y do

miciliario del lugar, 
20. Tener la suficiente ilustración y gusto artistico, para po

der juzgar con acierto todos los trabajos.u obras que deba exa
minar, y 

30. No ser pariente próximo de los Empresarios ni tener in
terés pecuniario en sus Empresas. 

~rt. 70.-Los Censores serán nombrados por dos años y re
mOVIdos cuando sus servicios no sean satisfactorios. Por ahora, 
sus nombramientos serán ad hnnorem. 

Art. 80.-En los lugares donde no haya Censores, hará sus 
veces el Concejal que el Gobernador o la Municipalidad designen. 

Art. 90 -Son obligacioues de los Censores: 
la. Asistir al ensayo de todo espectáculo cuya autorización 

se haya pedido al i\lcalde y éste les ordene censurar; 
~a.-Dar oportunamente al Alcalde Municipal su dictamen 

escrito sobre las obras cuyos e~-"lyos hayan presencia~o, y. to
mando en cuenta la moraiidad, interés y mérito de las obras 
c~nsuradas, las calificarán con el número de mérito que a su jui
ClO les corresponda. 

L~ numeración que emplearán, será ésta: de la. que indica 
que la obra es muy buena; de 2a. que la obra es buena; de 3a. 
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Que es regular o mediana; de 4a. que es mala, y de 5a. que es 
muy mala. Para esta calificación, los Censores tomarán en cuen
ta el mérito propio de la obra o trabajo, el médto artístico de 
los ~ctores y la presentación en cuanto a vestidos, decorado, 
etc. Podrán usar dos numeraciones en la calificación de las o
bras de Teatro: 'una que se refiera al merito propio de la obra y' 
otra al mérito artístico de 1 s actores en general. Cuando el es
pectáculo pueda ser autorizado, la Censura pondrá en su dicta
men: .Pase-{número de calificación») y el nombre del espectácu
lo, lugar, fecha y la firma y sello del Censor. 

3a. Un Censor asistirá, por lo menos, a la representación de 
todo espectáculo en el teatro que le corresponda; 

4a. Velarán siempre por el estricto cumplimiento de este Re
glamento, ordenando al Jefe de la Policía encargada de la vigi
lancia del Teatro, lo. conveniente para que sea cumplido. 

5a. Darán cuenta, dentro de veinticuatro horas, a lo más, 
de toda irregularidad que noten; 

6a. No deberán dar el pase a obras o películas que, por su 
argumento inmoral, simple o antipolítico, causen al pueblo más 
perjuicio que provecho; 

7a. Cuando se trate de exhibición de películfls cinematográ
ficas, se cerciorarán de si el operador trabaja correctamente, or
denando se suspenda la exhibición en caso de que lo hiciera 
mal, y se devuelva el valor de las localidades, y 

8a. Deberán dar a los empresarios una constancia de las pe
lículas que censuren. 

Art. lO.-La Comisión de Censura o la Alcaldía Municipal 
deberán llevar un libro en donde se haga constar las obras o pe
lículas censuradas, las partes que contienen, si fueron aprobadas 
en lo general o fue rechazada alguna de sus partes, y cuál es la 
parte rechazada, todo lo cual se consignará en la constancia que 
extienda el Censor. 

CAPITULO III 

Autorizaciones para espectclculos 

Art 11.-No podrá efectuar!le ningún espectáculo público, sin 
la previa autorización escrita del Alcalde Municipal del lugar, el 
que la concedE'rá en vista del dictamen rendido por la Comi
sión de Censun. 

Art. 12.-EI Representante de la empre!!a o particular in
teresado, elevará ante el Alcalde una solicitud escrita en el 
papel sellado correrpondiente, expresando el titulo de las obras 
o trll.bajos que desee representar o exhibir; los nombres de 108 
actores principales, lugar, día y hora en que desee hacer la 
representación y los precios de las diferentes localidades. En 
una misma solicitud se podrá upedir la autorización para la8 
funciones de una semana o de una temporada. La soli ~itud de· 
berá ser pre!lentada con la debida antkipación, para que el 
Alcalde y Censores no procedan con precipitación. l 

Art. 13.-Presentada la solicitud, el Alcalde la puará B 101 
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Censores del Teatro a que r.orrp!'lponda para que, presenciando 
éstos el en.~ayo, emitan BU dictamen. 

Art 14. -Uevuelta la solicitud con el dictamen, si ~ere 
favorable y no hubiere chservaciones sobre precios de entrada, 
el Alcald= autorizará, por medio de un auto, las representacio
nes solicitadas, previo el pago de los impuestos correspon-
dientes. ._ 

Art_ 15.r-Cuando una pe1icula u obra teatral hliya sidd' ceno 
surada y permitida en la capital de la República, bastará, 
para que pueda volver a pxhibir~e en esta misma ciudad, o 
en cualquier otro lugar del pais, que el interesado presente la 
constancia de h iber sido cenFurada y permitida, con la anota
ción de habérsele tomado razón cuando se presentó por prime
ra Vf>Z. 

Art. 16.-El Alcalde en cada lugar y en el mismo liño, no 
autofiz!ltá más de veinte funciones a una misma compañía o 
Empresa, si é¡;ta fuere de Ooera, Comedia, Drama, Opereta, 
Zafzuela o Variedades: de dif>Z funciorles, si fuert; de Circo, y 
de otras diez, si fuere de Pie~t¡.jigitación, Adivinación, Expo
sición, Juegos, Fuerza, Habilidad u otros de poco interés; y, Eólo 
en C!lSOS excepcionales o tratándose de un espectáculo de pri
mera clase, J.odrá autorizar más funciones. 

Art. 17.~El Alcalde, por razones suficientes y de acuerdo 
con la Cenl"ura, podrá suspender 188 autorizacionps que ya hu
biere concedido y, en este caso, se devolv~rán los derechos 
cobrados o podrá también disponer se transfiera el espectáculo 
no empezado. 

OAPITULfl IV 

Obligaciones de l08 empresarios 
Art. 18.-Toda empresa deberá tener un representaD tE', que 

será responl!able de la8 obligaciones que contraiga, pudiendo 
ejercer esas funciones el propio empresario. 

Art. 19.-Son obligaciones de los r(prellentantes, empresarios 
o compañias: 

la. Cumplir con ]0 ord"Dadn en este Reglamento' 
28. Obtener la autorización previa y por escrito 'del Alcal-

de, para cada representación; , 
3a. No vender~á9 localidades que aqupl1as que han sido 

construidas y aprobadas al construirse el local del teatro, salón 
o circo. 

En casos excepcionales, el Alcalde y, en !'lU defecto, el Cen
sor, podrá autorizar la venta de limitado número de entradas 
generales; pero siempre que con ello no se incomode al público. 

4a. Devolver al público el valor de las localidades ¡n el caso 
de traD~ferirBe una función, y, si vendiere la misma localidad a 
dos personas, tendrá 18 preferencia quien la hubiere ocupado 
primero, y a la otra, la Empfe~a reconocerá una indemnización 
igual,l valor de la localidad vendida indebidamente y cambia
rá por otra de igual categoría su localidad o devolverá su valor, 
Bin perjuicio de ser amonestado el empresario por el Censor. 



-576 -

5a. Mantener e] teatro en pl'rfecto buen estado de Begurf~ 
/ da% aseo y decencia; con buen servicio de oficinas interiores 

para uso dp.l públi~o y Ilrti"tas. y tener ~~ting(Jidores de incendio 
en pI número y lugar que la Dirección de Bomberos indique. 

6a. Uniformar a los porteros. acomodadores y demás em
pleados que deban servir 81 público. 

7a. Brdenar que un empleado de BU dependencia practique 
inmediatamente. después d~ cada función. al salir e] púb!il!o, 
una requisa para recoger todos los objeto. olvidadoM, deposi
tándolos en la Administración del Teatro o Salón, para su de
volución. 

88 Presentar, después. de estar en vigor esta ley, solici'ud 
a] Alcalde para que se habilite el locsl de espectáculos. acom· 
pañando a Ja solicitud: rm plano del edificio y de todas SUI 
localidades, presentando el número de éstas y su clase; una 
certificación de la Dirección General de Obras Públicas en que 
conste la seguridad del edificio respecto a la construcción y la 
conveniencia del decorrodo; otra certificación de la Dirección Ge
neral de Sanidad en que conste que el edificio se ajusta a 111 
regla! de higiene, y otra de la Dirección del Cuerpo de Bombe· 
ros, en Que conste la Meguridad contra incendi(ls. 

El Alcalde ordenará una inspección para comprobar el pla· 
no y capacidad; Y. si estuviere eorjforme y e] ~olicitente hubie
re presentado las certificaciones antes mencioDadas, habilitará 
el ]ocal para espEctáculos. 

91:l. Deberán tener un médico para e] servicio d .. ] personal 
d.,.] teatro y dt'1 público, en caso necesario. comunic81ldo al A]ca]
de el nombre del fllcultativo. 

109. El empresllriC' entregará. una hera 8ntes de empezar 
toda fnnción, ]a licP[lcia escrit8 de] Alcalde, para ~se efpectá
culo. al Jefe de ]a Policía que hega el sprvicio de vigilancia, y 
éste la pre"entará 81 Censor, quien la firmará y devolverá a 
aqllé], para que, con e] parte de novedades.]a entregue al día 
siguiente al Alcalde, 

A.rt. 20. - El Empresllrio que, por motivos imprevistol, He
nados ]os requisitos exigidos pop este R?glamento y obtenida 
la respectiva autorización, tenga que cambiar el programa 
anunciado o algunos de 108 primeros actores, deberá anunciarlo 
con la suficiente publicidad y con la mayor anticipación po
sib]e. 

En este caso, todo poseedor de una localidad DO utilizada, 
tendrá derecho a reclamar la devolución del valor de ella has· 
ta las doC'e horss del día sig\liente al de la función alterada. 

Art 21.-'-Los techos o los cielos, en los teatros. serán cons
truidoil ~e tal manera, que el ruido de]a lluvia no interrumpa 
la Il udición. 

Art. 22.-En todo Teatro. Salón de Cine o Cipco o Campo 
Nacional. pI Representante, Director, Empresario o ComisióD de 
todo espectáculo púb'ico, deb"rá designar permanentemente un 

'palco ~mplio y el mejop eitl.H\do para el señor PresideTltt, de la 
RepúblIca y su comitiva Y. además. una bu tuca de prlÍerencia, 

I 
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f'n ('1 1ug8r que los interesados elijan, para cad. uno de 108 
funcionarios sigdenteB: Gobernador, Alcalde, Director General 
de policía y dos Censores, en la capital de 1 ... República. 

En los demás lugares de la República se dará un.palco 
para el Gobernador Departam.-ntal y el Alcalde, ybutac88 para 
los Censores y Director de Policia. ' . 

Todas estlls localidades serán permanentes y DO podrán Ber 
ocupadas por otras personas Que aquellas para quienes han 
Bido d~sjgoadas y SUB invit&dos; eS8S localid.des llevarán Un 
distintivo oficial qul'! el Alcalde indicará. 

Art. 23. - Cuando se trate de UDa taDda de espectáculos Que 
pasare de E<iete; la octava función será a beneficio del Insti
tuto de caridad que el Alcalde designe, siendo entendido que 
los gaBtos (no de actores) ql1e esta función ocasione, serán a 
cargo 1 e la Institución beneficiade; pero ésta, de acuerdo con 
11 Empresa. escogerá la obra o pelicula que se exhibirá. 

8;n las Empresss de cine!!, por cada cincuenta funciones, 
se dará una 8 favor del Instituto de Caridad. 

CAPITULO V 

De los ,EspectácuLos y del Público 

Art. 24.-Todo espectáculo de noche, principiará a las 21 
horas (9 p- m ) y terminará antes de las 24 (12 p. m.' 

Los entreactos no pasarán de diez minutos y 108 inter
medio!'! de 15 minutos. (2) 

Art. 25.~LoB nifi r ,!! menores de cinco afio!! no serán admi
tidos en los espectáculos públicos j y los menores de difz, no 
podrán asilltir a )os espectáculos de noche. (1) 

Art.26.-LBR pl'lsonas que se encut>ntren en estado rle 
embriaguez, adolezcan de enfermedades contagiosls visibles o 

(1) EL PODER 8;JECUTIvO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 
En uso d~ sus facultades constitucionales, ' 

DECRETA: 
La siguient~ Reforma al Rl'qlamento para TeatrOl, Cir es, 

etc.:· El Art, 25 se reforma así: "Los nifios menores de tres 
afios no serán admitidos en lo!! espectáculos público!!, y los me
nores de ocho años no podrán asistir a los espectáculos.de no
che. La calificllción de t>dad, corresponde a l. Policia, Censotes 
yal Médico del teatro, cine o circo". . 

8;1 presente Decreto surtirá efectos desde el dia de su pu
blicación. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, 11 los siete di .. 
del mes de febrero de mil novecientos veintlcubtro. 

Alfonso Quiñ6nez M. 
El Ministro de Go~emación, 

R. Schonenberg. 
Diario Oficial NQ 33. de 8 de febrero de 1924 . 
• (2) Refor,mado por D. G. de 21 de junh ce 1926. 
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vayan vestidas suciamente, o con perros u otros animales. no 
podrán asistir a ninguna clase de espectáculos. 

~rt. 27. -- La persona que cometa cualquier clase de desorden 
dentro del teatro, circo o salón, !'erá expulsada por la policía y 
multada clln cinco a ditZ c010nes. 

A,t. 28.-Se prohibe escupir en el pavimento y fumar, si 
no es en los lugare-s expresamente permitido!:., bajo pena de dos 
colones de multa. 

Art. 29. - Serán expuls~dos y milItados los que con ~i1biflos 
o ruid<.'s de cualquier clase (inclusi ,e aplausos pfrsi_üntes e in
motivados), ~ erturben al público; y los que LIOZ'lTen proyrcti 
les de pa ¡ti o de cualqUIer otra eL se, excepto las jlleg'ls pero 
mitidos en C"rnaval 

Art. 30.~Todo espectddor deberá ocupar el lugar que le 
correspordél.. 

Art. 31.-"-No se permite a IRs señoras o señoritas perma
necer con sumbrero 1'0 la , luoetf-.s o sitie·s que puedan estorbar 
al público. 

Los (Icomojadores tienen obligación de hactr tfectiva esta 
dispo· idón. 

Art. 32. - Empezada la fIlT,ción, no se permitirá a los de bu
tacas o platea entrar a ocupar sus localidarles. Pero si se 
tratare de exhibición de pelí~ulas podráo hacerlo. 

Art. 33.-Cuando haya abonados a los espectáculos. la pri
mera función será siempre de abono; y lo serán tambien las de 
las noches de los jueves y domingos. 

Art. 34. Se prohibe interrumpir el libre tránsito por pasi
llos y escaleras y entrar al escenario y cuartos de artistas, si 
'no es con p' rmiso especial. La Policía, Bomberos y Censores, 
sí podrán hacerlo, elJ caso nece~arif). 

Art 35.-Una VfZ principiadas )¡iS audil iones teatnlles, que. 
dará ~uspendido el tráfico de Vl hículos por la calle frente al 
teatro, con el fin de evitar que interrumpan la representación .i, 
cU'lndo se tratlire de conferencias, representaciones de dramas, 
zarzuelas, vt'ladas y funciunes de igual índole, la policía evitará 
que en lo~ lug'ufs cercanos al teatro se distraiga la ateucióo 
del público CG1\.. mú,icas o ruidos de cualquier clase. 

CAPITULO VI 

De los artistas 

Art 36. - Los actores deberán cumplir las obligaciones estipu
ladas en los contratos y ('on laR deberes que les impone el pre. 
sente Reglamento. Guardf:irán decencia en sus tr"jetól, palabras 
y acciones y no les será permitido rlirigirse al público con ges
tos o pa!~f1bras qi.e puedan mole~t8rlo. 

Art. 37. - En caso de enfermedad de Fdguno o de algunos de 
los prtistas, deberá comprobarse con certificado médico, para 
eximir~e de tra bajar. 

Art. 38.-Las diferencias que se sllsciten entre actores y Te
presentaote~ o empresarios, las decidirán los Censores, sah o el 
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caso que sean de la exclusiva competencia de los tribunales 
comu[!es. 

OAPITULO' VII 
De la Policfa -

Art. 39.-En la c&.pital, el Alcalde ordenará hl Jefe de sn 
Policía, escoja los mejores agentes y un oficial pa· a que hagan 
el servicio en cada teatro y en cada función. 

DidllS ag-ente· deberán cono~t'r bien este Reglament.o, y lo 
harán cumplir estrictameotp, expulsando o arrestando a todo in. 
f, actor, el ql\e entregarán, con t:l parte40rresp ,ndiente. al agen. 
te de policía de línea más próximo. Recibirán y ejecutarán las 
órdenes que les dé el Alcalde y el Censor. Llegarán al teatro, 
salón o circo, una hora ante~ que ~e pi incipie el e~pectáculo y 
se retirarán cuando todo el público haya salido a la calle. 

De las novedades de ca ia función darán parte a su Jefe y 
éste lo comunicará al Alcülde, con la autorización recogida, fir
mada por el Cen~or. 

Art. 40. -En los demás Jugafes de lo. República, donde no 
haya Policía Municipal, corresponderá la vigilancia a la Poli
cía de Línea. 

Art. 41.-La Policía ·reglamentRrá. de conformidpd con lo 
que ti Alcalde orrJene. ti t ático de automóviles y cochts; pn hi
biendo:que se estacionen fnnte al teatro o salón, que hagan rui. 
do y que dificulten el tráfico. 

Los Censores y el Alcalde estudiarán, en cada te<ltro, 
cómo rJeberá hacerse el servicio de autos, dando instrucLÍones 
a la Policía. 

CAPITULO VIII 
De los Bomberos 

Art. 42.-La Dirección de Bomberos dará laq órdenes ne
cesarias para la seguridad interior y exterior del local de es. 
ptctáculoB, en ca~o de incendio. Los agentes de este Cuerpo, 
deberán estar lo !!uficientemente instruidos y unifnrmados v en 
caso necesario, ayudarárl a la Policía a vigil~r el ardeD. Llega. 
rán una hora antes ne principiar el espectáculo y se retirarán 
cuando se cierre e110cal. 

(1) Art. 42 bis. 
CAPITULO IX 

Disposiciones Varias 
Art. 43.-Los empresarios o artistas que contravengan es

te Reglamento pagarán una multa de diez a cien colones por la 
primera VfZ, y el doble de la última que hl:lyan pagado, por 
las siguientes infracciones. 

Art. 44.-EI AlcaLle llevará el registro necesario para esta· 
blecer las faltas y reincidenci,,~. -

Art. 45.-EI pArticular que contraviniere este Reglamento, 
si la falta no estuvi<!re expresamente ptnada, incurrirá en una 

(1, Véase el Art. 42 bis, establecido por el Art. 20. del D. G. de 21 de 
junio de 1926, que aparece en seguida. 
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multa de cinco a veinticinco colones. Todo sin perjuicio de la!!! 
respCQusabilidade8 que la~ otras leyes e¡¡tab!ecen. 

En los casos no prescritos en este Rfglamento, el Alcalde 
resolverá lo que en ley y justicia corresponda. 

Art. 46.-Quedan derogados los antuiores reglamentos so· 
bre e!Ota materia, en todo lo que ~e opon~an al presente. 

Dado etl el Palacio Nacional: San Salvarlor, a los (Jnce 
día" del mes de julio de mil novecientos veintitrés. 

Alfonso Quiñ6nez M. 

D. O. de 18 d.e julio de 1923. 

El Subsecretario de Gobernación, 
encargado del Despacho, 

R. Schonenberg. 

EL PODER EJECUTIVO DE LAREPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

En uso de 9U9 facultades constitucionales, 

DECRETA: las siguientes adicione~ y reformas al Reghmento 
de Te'l.tros, Cines, Circos y demás espectácl1lo'! públicos, de
cretado el 11 de julio de 1923 y publtcado el 18 del mismo me. 
y año. 

Art. 10. ~EI Art 24 se reforma así: "Todo espectáculo de 
noche. deberá principiHr,e a las veinte horA9 treinta minutos 
[8.30 p m.] y terminarse, lo más tarde, a las veinticuatro ho
ras [12 p. m.], Se exceptúan las funciones de cine, las que co
menzarán a la hora que se estime conveniente y terminarán, lo 
'más tarde, a las veintitrés horas treinta minutos [11.30 p. m.) 
También quedan exceptuadas las matinées. 

Los entreactos no podrán pa~ar de diez minutos y los io
terrnedios de quince minutos. Inmediatamente después de la. 
horas indicadas, la Policía ordenará el cierre de los teatros .• 

Art. 20. - Antes del Art. 43, se agrega el siguiente: ,A.rt. 42 
bis.-Es prohibido dedicar funciones a personas o corporaciones 
de carácter ofic;al.~ 

Art. 30. -El presente Decreto tendrá fuerza de ley desde el 
día de su publicación. 

Dado en el Palacio Nacional: San SA,lvadúr, a los veinte y 
un días gel mes de junio de mil novecientos veintiséis. 

Alfonso QuiMnez M. 

D. O. de 22 de junio de 1926. 

El Ministro de Gobernación, 
F. Martínez Suárez. 
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I~EY DE C..1.S~~ DE PBES'rADOS 

EL PRESIDENTE DE LA RE~cUBLICA DE EL SALVADOR, 
A SUS H-iBITANTES, 

Sabed: qne el Poder Legis!ativo ha decretado lo siguiente: 
La Cá'11ara de Senadores de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: ' 
Que las Cafas de Pré;¡tamos O Montepíos, especulan con la 

miseria, lucrando con las clases más nece~itada~, facilitando 
a .. í c:::m frecuencia abusos qlle es necesari<;> remediar; y que éstos 
mal~s procerlen de que aquellos establecimientos no están regla
mentados debidamente, 

VECRETA: 
Art. lo.-Las Casas de Préstamos o Montepíos estableci

dos o que ,.e establezcan, no podrán verificar sus transacciones 
mientras no formen v somet8n a la aprobación del Poder Eje
cutivo' la~ reglas o estAt1ltO,", en que basen ~u,; operaciones. 

Art. 20,-,Los establecimientos dichos pagarán a beneficio 
de la Municipalidad a que corre¡;:ponda la suma de cincuenta 
pesos mensllale'" 

Dado en el Salón de Sesi{>nes de la Cámara de' Senadores: 
Pl:llacio Nacional: San Salvadur, febrero 26 de 1885. 

A la Cámara de Diputados. 
A. Guirota, Pre,idente.-JO.ié ~Jaría Estupinián, Secre

tario.-Rafael Pinto, Secretario. 
Salén de Sesi~nes de la Cámara de Diputados. Palacio Na

cioDal: San S"l vador, febrero 28 de 1885. 
Al Poder Ejecutivo. 

Dionisio Aráuz, Presidente.-Rafllel U. Ptllacios, Secreta. / 
rio.-Ismael Tobías, Prosecretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, marzo 3 de 1885. 
Por tanto: ejecútese, 

Rafael Zaldívar. 

D. O. de 6 de marzo de 1885. 

El Subsecretario de lo In~rior, 
Jesús Velasco. 

REGLAMENTO DE CA~AS DE PRESTAMOS 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 
En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA el siguiente • 
REGLAMENTO DE CASAS DE PRESTAMOS 

Art. lo.-Cada tres meses habrá remate de toda"! las pren. 
das que 110 estén debidf'lmente nfrendadas, anunciándose este 
remafe quince días antes, en todos los periódicos circulantes en 
esta ciudad, y previo aviso al Alcalde Municipal. 
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Art. 20.--'-El Alcalde nombrará 8 uno tie JOB Regidore!! para 
que pr~sen:!i~ el re(D'ite, el cu"l se etectuará de 1st! oeho 
de h mañana a las doce del díll sefiah.do. 

Art. 3o.-EI dueño del Montepío tendrá una IHa detall8da 
de los objetos O prend9s que deban rp.mati>rse, cou especifica
ción del número de la boleta, claae de la prend:l, capital dado 
sobre ella, los interpses devengados h'l3ta el día del r •. mate y 
el t& nto por ciento que la ley le concede a la casa por dicho 
remate, dejando dos columnas en blanco para Il¡;mar, una con 
el valor en que se remate la prenda, y la otra con el sobrante 
Que hubiere a fa vor del deudor. 

Art. 40.-De esta lista, que será fhmada por el dueño jel 
Establecimiento. del Regidor Municipal y de un Secretario que 
éste nombre, se sacarán dos ejemplares, uno para la, casa y 
otro que se remitirá al Alcalde Municipal para su conocimiento 
y efectos. 

Lo" propietarios de )as cas&s de préstamos tendrán la obli
gación de devolver '8 los interesados o dueños de las prendas 
rematadas, los sobrantes a quP se refiere el Art. 30., a cuyo 
efecto, dichos propietarios publicuán 188 listas de esos sobran
tes, en el "Diario Oficial", dentro de los ocho días siguientes 
al respectivo rematl~, y por tres veces consecutivas. Esta pu
blicación será gratis. 

Art. 5o.-'-Los interesados podrán reclamar los !!chrante!! que 
les corresponda, dentro de los dos meses contados delide el día 
siguiente a la fecha de la última pllbli.!ació,n de la!! Jj"tas a 
que "e refiere el articulo !interior. Pa8ado ese tiempo, los so
brantes que no hayan sido rpclamlidofl, serán remitidos a la 
Tesorería de la Sala Cuna de Sao Salv!.ldor . 

.A rt. 60.-'-Los representa nteA de Casas de Préstamos, re
mitirán también cada mes al Tribunal Superior de CUFntas, 
las listas documentadas de los pagos d ... sobrantes que h!tyan 
verificado y de las remesas que hayan hecho·a la Sah Cupa, 
conforme 8 lo dispuesto en el Artículo anterior 81 Tribunal 
Superior de Cuentas,_ ~n vista de dichas Iist&S y documentos, 
hará la glosa resp~ctiva. 

Art. 70.-Los representantes o propietarios de C'a"J!8 de Pré;. 
tamos que no dieren cumplimiento a la remisión de los sobran
tes a que se refiere el Art. 50., ocho días de~pués de cumplido 
el plazo de dos meses Que se concede a los ioteresqdos p"ra 
rl'clamarlos, serán multados con el cincuenta por cif'nto (500/.) 
de recargo sobre el total de los sobrantes que hubieren dfjado 
de remitir. Tanto esta multa como la remisión de los 8obrlin
tes será ~xigida, en este cadO, gUbernativamente, por el Alc!lolde 
respecti vo, 

Art. 80. - Queda derogado, en toda~ sus partes, el decreto 
de 30 de agosto de 1902, publicado en el "viario Oficial" de la 
milóma fech9, y cualquier disposición Que se opusiere 8) pre
sente decreto. 
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Dado en el Palacio Nacional: San Salvador, a 108 cuatro dial 
del mes de enero de mil novecientos veintisiete. 

Alfon9o Quiñ6nez M. 

Diario Oficial de 20 de enero de 1927. 

El Ministro de Goberntción, 
F. Martínez Suárez. 

EL PonER EJECUTIVO DE LA RRPUBLICA DE EL SALVADOR, 
En u~o de 'us fdcu It~des constituclOnflles, 

DECRETA: el siguie·te 
RI!:GLAMENTO PAt<A EL SERVICIO DOMESTICO 

Y UE INFORMACIONES 

(lAPl'l'CLO 1 
Disposicio'fl es Generales 

Art. lo.-Toda per"ona que desee dedicarse al servicio do
mé,tico o continuar en el servicio que actualmente desempefia. 
debFrá ocurrir 8 inscribirse en el "Registrn del Servicio Uomé.
tico", Que, en eRta capital, estará a cargo de la Oficina del Re
gistro del Servicio Doméstico (R. del :s. n.) y, en las demás 
poblaciones de la República, a cargo de las Alcaldia s Munici-
pales., . 

Art 20 • ..A..Son hábiles para ejercer el servicio doméstico 11 
otros aná!;gos, las personas Que reunan las condiciones siguien
tes: 

a) Ser mayor de dieciocho afios; 
b) No adolec'r de enfermedad contagiosa; 
c) Ser de buena conducta; y 
d) Estar imcritas el] el Registro del Servicio Doméstico. 
~tt 30. - LII s personas menores de dieciocho afios y mayo 

rM de doce, podrán prestar servicios domésticos si. además da 
llenar los anteriores 'l'equisitos. obtienen para ello autorizl!ción 
escrit:s de sus padres. tutores o en~8rgados, y cuando los recurso~ 
de éetoB no les ~ermitan dedicarlos a un aprendizaje o estudio. 
en las escu"las públiclis o particulares. 

Art. 40.- -Los menore;, de doce afios, podrán ser recibidos 
por familias honradas. en calidad de "hijos de casa", debién
dOReles guardar. por parte de sus smos, toda clase de cuidados 
y comideraciones a que. por su edad y desamparo, sean scree-

- dores. Los I 'hijos de caES" no podrán ser dedicados 8 trabA,
jo~ mayores que los que SU edad y desarrollo físico permitan, 
dándoseles completo de~canso desde- las dieciocho horas (6 p. 
m.) y no exigiéndofleles levantarse antes de las cinco horss (5 de 
la mafi!lDs). El patrón que tuviere a -su cargo uno o más hijos 
de casa, tendrá la obligación de inscribirlos en la Ofic\Jia dp.l S. 
D. o Alcaldía Y de enviarlos a una escuela pública o puvoda, por_ 
lo mpnos dos horas diarias; Y. en caso de no haber escuela en 
el lug'lr, a ensefiarles a leer y E!Rcribir. siempre que él 10 supiere. 
Los A.lcaldeEl, Directores de Policía e Impectores de Instrucción 
Pública. velarán por el cumplimiento de est~B dhposiciones, 
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piendo al Jefe da la O. ~"l S. D. y 8 los A.!c;ilQJ(>s a quienes 
corresponde hf.cerla:- €ÍectlVef', mllit~Hido & le!! mfl&<ctl'res. . 

Art. 5(\.-Toda interesado en matriculbrse como sirviente do. 
mé¡[tico, dt-berá presentarse ante el Jtfe de la Oficina del S. 
D., ante quien drclarará: . 

(1) Su nombre y ápeliidoB, paterno y materno c- uando fuere 
h'gítimo, o sólo materno ~i fuese hijo natUfal; . 

b) 3u edad y domicilio, con expresión del ba!"'rio calle y 
número de la habitsción; , 

c: Su buena conducta, comprobada con cel'tifica~ión de dos 
o má'l pE'rEODaS conocida!!, y 

d) Si sabe o no leer y eecribir. 
A l't. 6n.- El Médieo de la respectiva Dirf'~ción de P.Jicfa o 

el Médico For",nsf', pasErá diariamente a la Oficin~ Of:>,1 Registi'o 
dei S. D., con el ObjEto de reconocer a todos los soli~itantes de 
matdculas que f'stuviHf'n preSEntEs, dhndo a cl:d:l uno de ellos 
una bolt'ta rn que cont>te si adolecrn o no de enferm ed¿¡d con
tagiosa, y formará UDl'1 liilta de t.OdllS lBS pe~t'lOna8 r""conocidas 
por él que T€Fll't!\ren ¡¡anllP, f,chándoh. ~i !llguno d e lo~ re. 
conocidos resultare que adolecen de enfermedad contagiosa o 
que son de mala salud, el médico lo certificará así, y a esas p~r
sonas no se les inscribirá. 

Art. 70.-EIJefe de la O del R. del S .. D., extenderá 'Certifica
ción de cada imocripción al interesado, en una cartilla que con
tendrá, impreso, el presente Reglamento, expecificánd.se las de
cla raciones contenidas en el Al t. 50., la filiación detallad a del re
gistrado y referencias del pa trón a quien prestó últimam~n te sus 
servicios. Esas ~·artillas \wntendrán, además, varias fojas en 
blanco, que serán selladas CI n el sello del hegistro, en la!S cuales 
se irán anotando la~ diferentes co.ntratHs de arrendami~nto de 
servicios, la forma en que estos contratos han sido termiQados o 
{"escindidos. las faltas en que incurriere el sirviente, las ca.ntida
des que vaya recibiendo en pago o habilitaeión de sus servicios V 
cualquier otra anotación que fuere de interés para el caso. 

Art. 8o.-La cartilla estará en poder del matriculado, quien 
podrá darla en depósito, para su guarda, al ratrón o a la Ufici
na del Registro del Servicio Domestico o Alcalde. Pero si~llJpre 
que el sirviente reeibiere del patrón alguna cantidad adelan tada 
a cuenta de sus salarios, podrá el patrón-exigir al sirvient~ qu~ 
deje en su poder la cartilla o la deposite en el Registro o Alcq.ldía. 
En ella se anotará con la debida claridad toda cantidad que el 
sirviente reciba en pago de sus salarios, o se le adelante a cQenta 
de ellos. De toda irregularidad que se encuentre en las anotHcio_ 
nes de la ca rtil):;, ~e presumirá culpable al que la tuviere en su 
poqer yen favor del otro inh·resado. Si el sirviente supiere es
cribir. a!1t'ntará él mismo, con tinta, en su can illa, con la debida 
especificación, las cantidades que vaya reCIbiendo, firmando esas 
anob1ciones en presencia"'del patrón, en el acto de recibir las ~an
tidades. Si no supiere /~scribir podrá hacerlo otro a su ruego. 

Art. 90.-Tan luego el patrón o el sirviente notaren u,ue se 
es ha extraviado la Cartilla, deberá ocurrir, aquel que la extra_ 
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vi6, al Registro (lel Servicio Doméstico a pedir su. repo!;iciól1: La 
Oficina del IÚ'gistro pro. etle"fá a repone.r la Cartilla extr~1 v 1.é1 d;-, , 
anotando en ella tuc];,s las faltas o qUt'Jas que contra el slq¡lente 
aparezcan en lc.s lihros re'pectivos, y cobrando por.,derecFíos y 
gastos, un colón, que sfní pauuio por el que extravlO la C" 'tI· 
tilla. Si el sirviente () patrón extraviare nuevamente su {,'artilla, 
se le cobrará el do"-,le de 10-; derechos de la primera reposición 
para repOflFrSeJa por scgundd vez; pero si se notare que el extra· 
vío ha s!do rnalicioso, se procedc'rá a ·cancehlrle su matrícula. 

Art.lOo.-La m:"ltrícula sólo hahilita al intete"ado para 
prestar servicios domést:cos u otros análogos en la jurisdicción 
de la AIc,¡)cIía o kegi tro donde ha sido t"xtenrlida, y será necesa
ria su autorización escrita para que v!dga en otrajuri"dicción. 

Art. 1\ o.-lua'quier controversia que se suscitare en: re 
aino~ .~ sirvientes, será resueita por la Ofir-Ína dei f..'egistro df>1 
SerVICIO fJoméstico o Alcal,lía a donde neberl'i present~Hse ("o 
queja el que se creyere perjudic~do. La Oficina resolverá lo que 
fuere dejusticia. imponiewj,¡ la (Jena correspondiente y anotHn. 
do su fal,o en el Lihro Diario de I eclamaciones y en la Cartilla 
del ~irviente. Cuando éSle se negare a presentar su Cartilla, le 
será cancelada en el Libro de Matrículas la partida dd registro 
correspondiente. . 
.. Art. 120.-Cuando un sirviente fuese detenido por una RutO. 

nd;~d competeute, por de-litos comunes, la autoridad que haya 
ver¡ficado la detención está en la obligación de recoger la C>;rti. 
]¡a del R.egistro y devolverlR él la Oncina respectiva para su 
cancelacIón, o avisar al Registro que el detenido se niega a en· 
tregarla. 
. :-i la detención fll~re motivada pl)r faltas de policía, la Po1lto. 
n~a.d que lo hRya al. rehendidfl lo infol mará así, por escrih', a la 
Oficma ~el Registro a que perten'ezca el detellido, detallando to. 
das lHs cIrcunstancias que estime convenientes para que ésta, a 
su vez, lo anote en el Libro correspondiente. 

Art. l30.-La Lficina encaro-ada del Registro, por el (¡rgano 
correspondiente, y a solicitud d~1 patrón, ltbr<lrá las órd(:~,s de 
captura contra Sil sirviente doméstico, asumiendo aquél la res. 
pon~abilidad de ley, en ca~() de ilegalidad de su petición 

Art. ~40.-La taIta de disciplina, fidelidad u otras semej<t.n
tes comettdas por el sirviente para con sus patrones, serán ¡Jena. 
das por el Jefe de ~el"ci{¡n o Alc1Jlde Municipal respectivo, con 
arresto que durará hasta ocho días, o multa. 

Art 150.-EI hegistro del S. D es obligato'rio en las Ci' bece~ 
ras dep~rtamentales y en aquellas otras poblaciones cuya .im. 
portanCla lo hagH necesario, a juicio del Gobernador respectl~o. 
Per~) es obligatorio para todo,; lospa trones ~ amos, dar ~'l!I~O 
eSCrIto al All'alde del lugar donde tuvieren ubicadas SI.WJ pll)¡Jle. 
dades como fincas, hacienda .. , etc. sobre todo lo que se refie, a a 
los "hijos de c[,sa" o menores de dieciocho años que tuvie¡'en a 
su cargo, de conformidad con el Art 40. de este Reglam"nt(J" 
b.a.jo ~na de multa de cinco (l diez c~!Olle8 por la primúa ini": ac~ 
ClOn y de! doble por las subsiguientes. 
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CAPITULO II 

De la Oficina del Registro 

Art. 160.-La Oficina del Registro del S. D. llevará los si. 
guientes libros: 

1) De Registro de Mf}trí~u'a8, dondese asentarán éstas, por 
orden numérico correlativo y fe:ha. Cada asiento contendrá, 
¡¡ demás de las declaraciones que determina el Art. 50. de este 
Reglamento, la filiación completa del inscrito. este libro lleva. 
rá índice, empezando por el apellido pa'erno, a continuación el 
materno y por último el nombre. Entre cada inscripción se de~- '_ 
jará espacio suficiente para ir anotando las faltas de cada ins· 
crito. 

2) De Regút .. ús de Contratos, en donde se irán asentando los 
distintos contratos que celeb'en los sirvientes domésticos m'l.tri· 
culados, en orden numérico correhtivo y fecha, expresando las 
condiciones principdle,; del contrato, a saber: a) Ciase de servi
cios; b) Duración del contrato; ci Sdario estipul'ido y forma 
de pago; d, Horas de descanso o aS,ueto y día de la semana se· 
ñalado para ésto; y f) Cualquier otra anotación que fuere de 
importancia, para el caso, como por ejemplo: sobre asistencia a 
las escuelas; compromiso del amo de enseñar a leer y escribir, 
cuidad os para con los hijos menores del sirviente-si éstos estuvie
ren en casa del patrón-etc., etc. Al margen de cada registro de 
contrato, deberá anotarse el número de la matrícula del sir· 
viente contratante; 

3) De Denuncias, Demand!1s y Qli.ejrJs, en el que se anotarán 
las 4ue los amos presenten contra sirvientes que hubieren aban· 
donado el servicio o se hayan fugado, adeudando cantidades por 
anticipos de salarios, estafando, roban io o cometiendo cualquier 
otrn' delito contra sus patrones u otra persona. Este libro lleva· 
rá índice en la misma forma que el de Registro de Matrículas. 

4) De Registro de Rf',cl¡¡m'lcione,~, donde se 'irán asentando 
las que los sirvientes presenten contr3. sus patrones. E~te libro 
llevará índice igual a lo,; anteriores. ' 

5) De A y,ot'lcionf',R de Rec:amos. donde serán asentados los 
que se hagan a la Oficina del R. del S. D., por autoridades o par. 
ticulares de otros lug8res de la!;epública, contra sirvientes que 
hayan infringido sus contratos, anotando si hubiere~rden de 
detención. Llevará índice como los otros; y 

6) De Or1ienes de Ca,ptura, donde se anotarán las órdenes 
contra sirvientes infractores de sus respectivas contratas. Tam· 
.biéü llevará índice en la misma forma' que los demás. 

Art. 17o.-En la Oficina del Registro oel S. D. yen las Alcal. 
días habfá,' además, gra tis, un Servicio de Injorm1lción para a
tender a todas las solicitucJes y proporcionar informes sobre la 
"~\pa('idad o huena condLlcta de los sirvientes matriculados y fa· 
cllIt.lf a los patrones la contratación de aql1él1os. Asinlls1110 se 
pro" urará, a los sirvientes que lo desearen,adquirirles colo<-'ación. 

Art. 180.-Fl Jefe del R. del S. D. podrá imponer multas, 
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rudencialmente, por las contravenciones a este Re~lamento, 
P ue na estu vieren expresa m~nte pena~as y por cu" le"9 ~l~ra otras 
que no estuvieren comprendIdas en el y que, a su JUICIO, tieban 
ie Jimirse. Estas multas serán de uno a d'ez colr,nl's. 

p Art. 190.-E! producto de los derecbos y multas que cobre la 
Oficina de! R. del S. D. y la Alcaldía, será destinado a su sosteni
miento. 

Todos los talonarios para el cobro de derechos o multas re-
lacionados con el servicio doméstico, serán visados por el Tribu
na! Superior de Cuentas y .fiscalizados por la Contaduría Mun:
cipal. 

CA PITULO III 
De los patrones 

Art. 200.-Los patrones deberán tratar a sus servientes con 
buenas manera!', guardándoles la consideración a que son acree
dores y no olvidañdo que, por el origen y po, la ley, son sus 
iguále~; deberán remunera~sus servicio~ con justa equidad, COL'

cediéndoles el descanso raCIOnal a que tIenen derecho, durante el 
día y la noch~, y, una vez por semana a los sirvientes-no a los 
«hijos de casa_ ni menonos de diez y seis años-deberán conceder
les tres o más boras de libertad completa, para que puedan dedi
carlas a sus negocios particulares, diversiones, pélseos, etc. Si 
esta última condición no se estipulare expresamente en el con 1 ra
to, se sobreentenderá y el sirviente podrá hacer uso de es;,s ho. 
rás, los domingos, de las 14 horas, [2 p. 01.] basta las.17 horas 
[5 p. 01.] 

Art. 210.-Ninguna persona deberá tomar a su~ervicio a otra 
si no le pre~ertare la Cartilla oe MatIÍcula e Inscripción en el 
Registro respectivo .. fl patrón que contratare aun sirvit·nte. 
sin el requisito expresado, incurrirá en una multa que el.1' f~ de 
la Oficina del Registro del S D. le impondrá conforme a la siguiell' 
te regla. Si el-patrón fuere pobre o de mediana pn:'¡ción, la mul
ta será de uno a cinco colones; y si fuere rico, de cinc(¡ a diez colo
nes. El patrón que reincidiere en esta falta será multado c n el 
doble de las multas anteriormente estipuladas, a juicio fJlwJen 
cial dd Jefe de la Oficina del Registro. 

Art. 220.-Los patrones que ttngan a su cargo «hijos dI" ca· 
.sa» están obligados a dar cuenta, por escrito, a la Oficina rid R. 
del S. D. o a la Alc;,Idía, de los menores que tengan a su servicio 
como tales, ya sea en la población o en el campo, declara-ndo !'i 
los envia rá n a la E;;cuela o les en!'eña rá n en su casa a leer v es
cribir, o si, por no haber escuelii próxima y no sa ber ellos leer .v 
escribir, no les será pus:ble hacerlo. j eclararán, además, a qué 
oficios dedicarán a esos menores y que están entendidos de las 
boras y clases de trabajo f'n que podrán emplearlos de conformi-
dad con el Art. 40. de este Reglamento e 

Art. 230.-Para que la adopción de menores de edad, en cali
dad de «bijos de cása» merezca la protecc:ión de laley, se requine: 
. a] Que el padre, madre, turor o encargado del menor () éluto

rtdad ..... en su caso-confíe su cuidado personal a una persona o 
familia honrada por un tiempo que no exceda de la fecha en que 
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el menor cumpla los dieciocho años. 
bJ Que d menor, en cambio de los servicióls que preste, sea 

Alim~f!tado, vestido y asistido por su patrón, debiendo ser dedi
cado Al aprendizaje de algún oficio o arte. Se estipulará a fa
vor oel menor un pequeño sueldo, si el patrón así lo deseare, que 
lo recibirá cuando termine sus servicios o, continuando en ellos, 
J!egue a su mrlyor edad. . 

Art. 240-Son motivos justos para rescindir el contrato de 
él rre!Jdamien to de servicios domésticos, por parte del patrón: la 
malA conducta (lel sirviente, su ineptit.ud man,fiesta, alguna en
ferm,edad grave o el cambio de domicilio del p",trón. Y por par
te del sirviente: malos tratamientos de obra o de palabra, falta 
de pago en los plazos convenidos o por contraer matrimonio. 
Estos motivo., de rescisión, los resolverá verbalmente el Jefe del 
l<. rlel S. D. () el Alcalde respectivo, en su casn, anotando S11 reso
lución en la canilla yen el lIbro correspondiente, t:in perjuicio 
del derecho que tIenen las parte" de ventilar sus acci'lOes por la 
vía ord 10 él ria. 

Art. ¿50.-Todo patrón cuyo sirviente cayere enfermo-es
tando a su servicio-siempre que la enfermedad no fuere de gra
vedad, ni consecuencia de costum bres viciosas del sirviente; ten
drá la obligación de proporcionar a é~te los medios para su Cl1 • 

ración· como Médico y medicinas -en relación con sus pmibili
ri R es económicas. Si la enfermed? d fuere grave o el patrón 
moy pnhre tendrá éste la obligación de ayudar al sirviente a 
hos¡Halizar!'e , 

Art. 26o.-Cmwdo un sirvi.ente se retire definitivamente, o 
!'ea cil'!'pedido del servicio, el patrón e~tá e111a obligación de ha
cer constar en la Cartilla respectiva, la fecha y causal de la sali
da, sin perjuicio dé informar, verbalmente o por escrito, a la Ofi
cinH del Registro respectiva, sobre la conducta de los que hubie
sen dt'jado de pertenecer a su servicio y las ca usas que hubieren 
motiVAdo la separación; informes que dará, sin excusa ni pretex
to alguno, dentro de tercero día, incurriendo, en caso contrario, 
en una multa de cinco a veinticinco colones. 

Art. 270.-EI patrón que, sin motivo justificado de parte de 
su virviente, deseare retirarlo de su servicio, se lo comunicará 
con 15 días de anticipación, anotándolo así en la cartilla respec
tiva e incurriendo en una multa de cinco a vf,i'nte y cimo colones 
si no lo verificare. Est~-l. multa quedará a beneficio del sirviente 
perjudicado, como una indemnización. si.n perjuicio del reclamo 
correspondiente, cuando tuviere derecho a una cantidad ma
yor. 

CAPITULO IV 
De los 81:rvientes {t • _ 

Art. 280.-El sirviente está obligado a prestar los ser":lclOs 
lícitos a que se haya obligado, según su com:rato y anotacIOnes 
de su respectiva Cartilla. 

Ar~ .. 290.-Si el si! vitnte, sin motivo justificado, abinclonare 
el StrvlCIO, será compelido a prestarlo, incuryiendo, además, en 
una multa de cinco a diez colones, conmutables por arresto, a 
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, de cincuenta centavos diarios y quedará suspenso' por 
~fzti~mpo que el Jefe de la Oficina del R. del S. D. o AlcaI-
de respectivo, en su caso, le senale:. . . 

Art. 30.-EI sirviente que deter~D1nare retirarse ~el se1'vlcl~ 
antes del término fijad.o en la Cartilla, alegando un Justo moti
vo lo avisará por escrito o verbalmente al Jefe del R.del S. D. 
o Alcalde. en su ca(;o, para qu~ se. p.onga el hecho en co~oci
miento del patrón. Dichos funCIOnarios procurarán aventrlos, 
y no siendo ésto po,ible, dictarán su resolución después' de oír 
a las partes anctando todo en un libro especial que se H'evará 
al efecto. 

Al"t 31.-C\lando se tratare de sirvientes que entraren a 
prestar sus servicios en calidad de nodrizas, el reconocimiento 
médico Fl que se refiere el Art. 60. será más escrupuloso, en 
relarión con el servicio de que se t"ata y la duración de estos 
contratos ~erá por todo el tiempo que dure la lactancia 
del niño, salvo en casos grRves, cblificados p .. r el Jefe de la 
Oficina del Registro del S. D. o el Alcalde, en su can. 

CAPITULO V 
Artículo Transitorio 

Todas las personas que. en esta capital, estén dedicadas al 
servicio doméstico, similar o nodrizas, están en la obligación de 
ocurrir a la Oficina del R. del S. D. a matriculrse dentro del 
plazo de un mes, contados de-de la fecha de la publicación de 
este Reglamento en el Diario Oficial. For derechos de inscrip
ción, inclusive la Cartilla, la oficina respectiva cobrará un colón, 
que deberá ser pagado por el re!'pectivo pab ón. Pasado el plazo 
aquí estipulado, h~st'l un mes después, los derechos de inscrip-, 
ci6n se cobrarán dobles; y después de este último plazo, triples, 
sin perjuicio del arresto del sirviente. . 

Los patrones pCibres-a juicio de la respectiva Oficina o 
Alcalde-pagarán solamente la mitad de los derechos estable· 
cidos. 

Todo patrón está en la eAtricta obligación, de conformidad 
con el presente Regla~nto, de prevenir a sus sirvientes ocurran 
a matricularse, dentro dél término fijado para ello, bajo pena 
de despedirlos; pues, de lo contrario, se exponen a ser multados 
de conformidad con las disposiciones del presente Artículo y a 
quedar sin servici.o; la Policí~~ del Tráfico, después de dicho pla
zo, exigirá la matrícula en mercados y en calles y arrestará a 
todos los sirvientes que no la presentaren. . 

Toda perSO!la que se encontrare prestando sus servicios do
mésticos y pasado el plazo estipula do en este Reglamento, no 
e-tuviere matriculada, se le impondrá una multa de uno a tres 
c~l~ne8 y será obligada a matricularse o a separarse del ser-
VICIO. <' • 

Dado en el Palacio Nacionál; San Salvador, a los ocho días 
del mes de julio de mil novecientos veinticuatro. 

Alfonso Quiñónez M. 
• El Ministro de Gobernación, 

R. Schonenberg. 
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LEY DE EXTINCION DE EjIDOS y OTRAS DISPOSICIONES 
RELATIV AS A LA MATERIA 

Aunque ya no hay ejidos, t:e reproducen esta. leye. para 
facilitar el estudio de las cuestiones que respecto -

a el los pudieran .uscitar~e, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
. A SUS HABITANTES, 

Sabed: que el Poder Legisl~tivo ha decretado lo siguiente: 
La Cámara de Diputados de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: . 
10. Que la indllstria agrícola es el manantial más fecundo 

de vida y prosperidttd que posée la Nación, pur lo que el legis. 
lador está en el imperiotlo deber de remover todos los obstácu. 
los que .e opongan B su desarrollo; 

20. Que uno de esos principales obstáculos el!! el .istema 
ejidal, por CIl !lnto anula los beneficios de la propiedad en la 
mayor y más importante parte de los terrenos de la República, 
que se hallan destinados a cultivos de ínfimo valor o abando
nad<..s del todo, por lo precario del derecho de sus poseedores, 
manteniendo a éstos en el aislamiento y la apatía e insensiblel 
a toda mejora; 

30. Que las disposiciones emitidas para extinguir el sistema 
ejidal por medios indirectos, no han producido todos 108 efectos 
que tuvo en mira el legislador; y que por lo genera], los pro
ductos del canon no constituyen para ltís municipalidades una 
renta lIegura, porque la sistelLada resistencia de los vecinos al 
pago de dicho impuesto y la poca energía de las antoridades 
para exigirlo, lo hacen ineficaz; 

40. Que aunque el dominio directo de dichos terrenos co
rresponde a la Nación por las leyes preexistentes, no es justo 
privar de su uso y goce a las municipalidltdes, sin una previa 
indemniz&ci6n. 

DECRETA: 
Art. lo.-Queda extinguida en El Salvador la Ínstituci6n 

de ejidos. 
Art. 20. - Todos los actuales poseedores de terrenos ejida

les, lIerán tenidos como dueños exclusivos y legítimos propieta
rios de 1m terrenos que pOl'een, mediante el cumplimiento de la 
presente ley. 

Ar:: So.-Para la adquisición de dichos terrenos, 108 posee
dores actuales deberán pagHr a la Municipalidad, a titulo de· 
indemnización, el valor de seis anualidades del canon que tu· 
Tiesen señalado, pudiendo, ~i lo solicitaren, disfrutar de un 
plazo que no excederá de cuatro años, pagando anualmente el 
inter~s I~al de nueve por ciento. Los po~etdores que no reco
nocen actualmente ningún canon, seguirán disfrutando de SUI 
terrenos en propiedad absoluta sin remuneración alguna; y de 
la misma manera se consolidará el u!'ufructo con la propiedad, 
en las tierras ejidales ocupadas por el Estado en algún estable
cimien to público. El valor de las indemnizaciones correlpoD-
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dientes Il tt'rrenos que se disputen entre pue!>los colind8:t1~ea, 
ingresará en calidad de depósito a la Tesorerla Gtneral, mien
tras se resuelve la cu,sti6n, para en~r~garlo a. I~. MunieipE\lidad 
victoriosa: los terrenos cuyo do miniO futre dlsputtido entre 
Muni:ipios Y particulares se omitirá el traspaso o venta de 
ellos, hasta que fenecido el litigio se averigile si pertenecen a 
aquéllos. 

Art. 40.-Las denu.cías sobre pérdi-ia de dominio útil de 
terrenos tjijales que rstuvierell ptndientes, continu<Jrán su curo 
so conforme a las leyEs, hasta obtener la correspondiente eie
cutoria, la cual conferirá al victorioso la propiedad plena del 
terreno ejidal cuestionado [1]. 

Art.5o. Los Alcaldes procederán inmerJiatamente a ext.en. 
der el título de propiedad a todos los actuales poseedoreí de 
terrenos I"jidalrs que lo sr,!i"iten, en el pfloel sellado correspon
dientt, cobrando a beneficio de los fonrios municipales un medio 
por c'ento del valor de la indemnizadón, o del justiprecio que 
por peritos nombradoa por el Alcalde e interesado, I'e dé al te
rreno, cuando se adquiera sin la expresada indemnizaci6n. En 
dichos títulos se hará constar el nombre y apellido del posee 
dor, la capacidad aproxi mada del terreno, Jos límites o mojo. 
nes que tuviere dfsignados, oara evitar toda equivocaci6n. Loa 
títulos serán firmados por el Alcalde y Secretario, y si no an
piere el primero, lo hará otro a su ruego, cuidtmdo de poner en 
letrás las fechas, y sa,vando lo enmendado o testado, pena de 
nulirlad. 

Art. 60.-Los terrenos ejidales en que existan montes que 
protej'ln las aguas de uso púbico, no podrán concederse a nin
gún partil'ular; y las autorirlaries de los pueblos velarán por la 
conservaci6n de dichos montes, h'lciendo efectivas las leyes pe. 
nales snbre la m.ateria. 

Art'70.-.LBs Municipalidades formarán un protocolo, en 
p~pel de séptima clase, de tlldos los titulos que vay!'ln exten
diendo; de los cualrs darán copia o testimonio rn el papel que 
corresponda, a solicitud de los interesados, quienes pagarán 
cuatro reales divisibles entre Alcalde y &cretario. Llevarán 
también las Municipalidad~s un libro e8peciat en que anotarán, 
por partidas separeda'l, la fecha en que se extienda cada tí
tulo, la capacidad del terreno por manzanas o aproximada, el 
nombre del comprador y las Anualidades que vaya pagando: es
te libro se llevará en papel común y tendrá por comprobante 
el mismo p·otocolo, y las partidas que en él se asienten, se· 
rán firrpadas en lA forma prescrita en el Art, 50. 

Art. So.-Las Municipalidades, dentro de Beis meses a más 
tardar, remitirán a la Gobernación relpectiva, ·una constclncia de 
los ~rren08 Que no hayan rep;ortido, en la que lIe eXp,f'eaará cla
ra y c:ircun8tancialmente la calidad, pOllición y área del terreno; 
y )08 Gobernadores. al recibir esta constancia, mandarán vender 

4i) Los Alcaldes harán constar en el titulo que no debe indemnizarse a 
los particularel!l lo que la nación tome para vias de comunicación. Acuerdo de 
de 22 de marzo de 1882, D. O. NQ 85, 
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en pública almoneda dichos terrenos, remitiendo al periódico 
oficial, para su publicación, el correspondiente a viso; y a 1111 
doce del día décimo quinto posterior al de la publicación del 
aviso, se efectuará la subasta, rematando los terrenos en el 
mejor pOE'tor. 

Art. 90 ........ Si dentro de seis- meses de la publicación de esta 
ley, no hubiesEn concurrido los poseedores a sacar el titulo de 
sus terrenos, perderán sus derecho!! de posesión, y se proce
derá a la ~enta como se dispone en el 8rticulo antelior, indem-
nizando la8 mejoras útiles a su dueflO. (1) J 

Art. lO.-Los terrenos que no h!lyan sido enajenado. por Ja. 
Municipalidades, conforme los dos articulos fmteriores, un afto 
después de la publicación de este decreto, volverán por el mis
me hecho al dominio de la Nación. 

Art. H.-Esta ley no perjudica los derechos que por leyes 
anteriores hayan adquirido 108 poseedores de terrenos ejidales. 
para obtener gratis la propiedad de los que tengan cultivados 
con plantBs de valiosa producción y larga vida. 

Art. 12.~Se faculta al Pod9r Ejecutivo para resolver, se
gún el espíritu de la presenta I~y, tod8s'4as dudas y difieulta
Que pueda ofrecer su aplicación. 

Vado en el Palacio Nacional: S8n Salvador, marzo dos de mil 
ochoCientos ochenta y dos. 

Al Sensdo .. 
Jaime Avila, Presidente.' -Lucio Ulloa, Secretario. 

Rafael Osorio, Secretario. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores. Pr.lacio Na

cional: San Salvador, marzo nueve de mil ochocientos ochenta 
y dOB. 

Al Poder Ejecutivo. 
Teodoro Jloreno, Presidente.-Antonio Liévano, S. Secretario. 

Casimiro Lazo, S. Secretario. • 
Palacio del Ejecutivo: San Salvador, marzo 11 de 1182. 
Por tanto: ejecútese. 

Rafael Zaldívar. 

D. O. de 14 de marzo de ~882. 

El Subsecretario de Estado en 108 
l>espachos de Gobernación y :romento, 

Eduardo Arriola .. 

(1) Ampliado el término h2lstil. el 31 de diciembre de 1882, Acuerdo de 13 
de septiembre de 1882, D. O. número 205. 

Palacio Nacional: 
" San Salvador, 22 de marzo de 1882í 

Deseando el Supremo Poder Ejecutivo preyenir pllra lo futuro 
los obstáculos Que pudieran presentarse paTa la mejora de los 
caminos existente!! y apertura de nuevas vias de comunicación 
de todo género, con motivo del derecho de propiedad eoncedMo a 
los poseedores de terrenos ejidBles, AOUERDA: que en 108 
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tlt IOB que ge expidan hagan constar JOl~ AlcaJde~, la condici6n 
de uno hacerse idemniz~r el valor de la parte de dlC.hos terrInos 
que hubiere necesidad de ocupa.r en las obras púbhca~ ~xpresa
du, sino solamente en 188 meJoras que en elles eXI8tlt~ren.-
ComunlQuese. . . 

(Rubricado por el sefior Pre~íldente). 
El Secreta.rio de Instruccion Pública. y 

Beneficencia, 
López. 

Diario Oficial de 25 de abril de 1882, .No 85. 

Palacio Nacional: 
San Salvador, abril 2 de 1878. 

El Supremo Gobierno, teniendo entendido que los poseedores 
de terrenos ejidal~s traspasan con frecuencia el dominio útil 
que sobre ellos han adquirido. sin dar a las municipalidades 
el aviao que previene el Art. 965 de los C6digos Administrati
vos. privllndo a estas Corporaciones de un dato indispensable 
para muchos fines de la admini~tración local, y que la. munici
palidades en muchos ca~os dejan de practicar el registro de 
tales traspasos, privando a los particulares de un verdadero pro· 
tocolo en Ilonde deben constar de una manera auténtica SUB 
transacciones prediltles: que debiendo sujetarse esta clase de 
contratos a las mi&mas formalidades que la ley establece pus 
los Que venan sobre bienes raices por ser de igual naturaleza, 
es necesario que se hagan ante competente Cartulario • fi,n 
de que sortan los efectos legales; y por último, que siendo Mn 
frecuencia defraudadas las municipalidades en el impuE'sto de 
alcabala, Que tales transacciones deben causar, por llevarse a 
término de una manera privada e informal, ACUERDA lo siguien~ 
te: 10. De hoy en adelante se pagará 8 la8 Municipalidades un 
cinco por ciento de alcabala por la venta o traspalo de sus te· 
rrenos ejidales o comunales, cualquiera que lIea el estado en 
que se encuentren. 20. Laa Municipalidades llevarán un ngis· 
tro o catastro, conforme a lo dispuesto en el Art. 958 de ios 
Códigos /\dministrativoB, en que se deberá inscribir cualquier. 
traspaeo que s.e haga de 101 terrenol ejidale. o comunales. con
signando en él de la manera máB exacta SU8 limites y. dimen
siones, el titulo en cuya virtud se haga el traspalO, ]01 nombres, 
apellidos, edad y profesión de los contratantes, cuya diligencia 
será firmada por el comprsdor, Alcalde y Secretario. o por Ob'BS 
personas a su ruego en caso que no !ppan firmar. Loa alc!ddea 
y secretarios que no cumplan con elta ob:igación, quedarán in
cursos en una multa de veinticinco tiesos que pRgarán ~r mi
tad, y que f'xigirá gubernativamente el Gobernador del depar
bmento. pn todo caso que se compruebe la omisi6n, con ape
lación al Gobierno, en el término legal; y debiendo reEponder 
los mil!woii funcionarios ante la justicia ordinaria por los dafios 
y perjUIcios Que su omisión pueda ocasionar R loe interendoe. 
30. Loa títulps trulaticioi de dominio en las enajenaciones de 
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terrenos edijales o comunales, no harán fe en juicio ni fuera 
de él. mientras no hubieren sido anotados en el registro tDll. 
nicipal, lo cual se hará cocstllr eo uoa razón Que indique el fo · 
lio y fecha de 1, inscripción. ",o, Toda venta o trllltplUO de 
terreno ejidal o comuoal, se hará ante competente Cartulario' 
y éste no podrá extend~r la escritura lIio que cooete el pai~ 
de la aleablla. debiendo plgU el doble d~ su valor en CllO d" 
omisión. 5.,. Todo C'IP'tulario está en la oblig1ción de dtr av¡-
110 al Alcalde respectivo de cualQuier traspa!to que se hiciese 
en su protoe1lo, bajo 1, pena de diez peso!! de multl Que huá 
efectivos el mi;tmo funciooario gllbarnativBm~nte. lIi no se cllm· 
pliere coo dichi obligacióD. 60. LO!l alcaldes averiguarán suma' 
riamente los heehtl8 relativos B la infracción de estai di 11 Doeicio· 
ne •• para exigir lu re3ponllllbilidad~1iI pecuniarias que eShbleceD. 
70. Por la inscripción do! cada escritura coburé" 101 secretario. 
cuatro reales. 8. LOI goberoad.JriH ddparhm~ntales Qlled'tn 
encargados de hacer cllmi)lir el presente acuerdo 

(Rllbricldo por el leAor President.-). 
El Secretario de Estado en el 

. Departamento de Gobernación, 
López. 

Palacio Nacional: 
San Salvador, m lAyo 30 de 1878. 

En viat. de la coo!lulh dirigiJ¡ por el leftor GJberDador del 
departamento de Sonsonate, sobre que se declare en qué oficioa 
dp.be enterarse la alclibtla que c¡use la venta de terreool 
cuestionable8 entre pueblos colirdante!l, de terrenos ejidales , 
de comunidad, el Supremo Gobierno ACUERDA: Que dicha alcabala 
le entere, en 108 casos mencionados, en la Admini~tr8ción de 
Rentas del de.,artamento en cuya jurisdicción se haga la venta 
de los terrenos referido!!'. 

(Rubricado por el letior Preaid~nte) 
El Secretario de E.tado ell el 
Depar.meato de GobernaoiÓD, 

L6pez. 

Palacio l'oIacional: 
San Salvador, 13 de septiembre de 1882. 

El Supremo Poder Ejecutivo, h.biendo traído _ la vista lal 
exposielonel de algunas municipalidades. en laa que piden le 
amplie el término concedido por la ley de 2 de marzo del 
corriente afto que extinguió el silftema ejidal. pu. expedir 101 
tltulos ..le propiedad, y considerando: ~ue no obstante las mul· 
tiplicadas disposiciones dictada! en 8U oportunidad para dar 
cumplimiento a tan benéfica IfIly en todaR I&s poblacionos de 
l. RepúbHca y resolver 18. difieultadea de carllcter especial 
Que hlln ocurrido en ella., le h.ll .. en algllnas alcald¡a8 1D1l' 
nicipales tan cODliderable nú nero de Rolicitlldes en demanda 
de tltulol que le hace imposible deapacharl8s en el corto 
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tiempo que falta; en el deseo de ~vitar a los poseedores de terre
que fueron ejidales, la pérdIda de sus derechos, por no haber 

n~~enido aún su dominio, yen US? de la facultad que C'onfie¡e al 
~ ·ecutivo el artículo 12 de la ley. CItada, :A~UERDA:. • 

J Se prorroga hasta el día últImo de dIcIembre próxImo veD1d.~
ro, el plazo señalado a los poseedores de t~rrenos que fueron eJI
dale~ para sacar sus títulos de plena propIedad. 

20. Los Alcaldes municipales de las poblaciones del Estado, 
en donde no se hubieren expedido todos los títulos correspon
dientes, ha rán saber POt bando a sus vecinos la presente disposi
ción. 

[Rubricado por el señor Presidente.] 
El Subsecretario de Estado en el 

Deapacho de Gobernación y Fomento, 
Amola. 

Palacio Nacional: 
San Salvador, septiembre 13 de 1882. 

El Supremo Poder Ejecutivo, en su constante deseo de fo
mentar la agricultura en sus principales ramos, como el elemento 
más positivo de progreso material que tiE'ne la República, y a
tendiendo a la necesidad y conveniencia en muchas poblaciones 
de distribuir la propiedad de los terrenos no acotados o poseí
dos que:: pertenecieron a los ejidos, entre sus vecinos que carecen 
de ellos y de los recursos indispensables para adquirirlos, con la 
condición de que los agraciados los dediquen en parte a producir 
los frutos más valiosos, según las cualidades de dichos terrenos 
y de pagar una pequeña indemnización a las municipalidades res
pectivas; y que habiendo dictado idénticas disposiciones a favor 
de algunos pueblos, no es justo privar a las demás poblaciones 
de los beneficios de esa concesión, rn uso de la facultad que con
fiere al Ejecutivo el artículo 12 de la ley de 2 de marzo últ:mo, 
ACUl!RD~: . 

10.-Se autoriza a las municipalidades de las poblaciones 
donde existen terrenos no acotados o poseídos por particulares, 
de los que pertenecieron a sus ejidos, para suspender su venta en 
pública subusta, como lo previene el articulo 8 de la ley citada, 
hasta el 31 de diciembre del corriente año. a fin de que recaban. 
do el parecer de sus vecinos, eleven, si lo creyrren conveniente, la 
respectiva iolicitud al Ejecutivo para poder proceder a la distri
bución de dichos terrenos en los términos indicados. 

20.-Se recomienda a las expresadas municipalidades, mani
fiesten en sus solicitudes la extensión aproximada de esos terre
nos, el número también aproximado de agricultores acreedores a 
aquella gracia por su honradez y laboriosidad, y la mayor y me
nor extensión que puede adjudicarse a cada uno de elI~; que la 
indicada indemnización sea moderada y los plazos equitativos 
para que puedan pagarla fácilmente con el producto de las siem
bras; que se expresen las plantaciones más importantes para 
que sean propios los terrenos; y que las municipalidAdes ofrezcan 
invertir, si fuere posible, todo el producto de esas indemnizacio-
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ne~ en promov,er y ensanchar las plantaciones de que le hace 
mérito. 

[Rubricado por el señor Presirlente]. 
CI El Subsecretario de Estado en el 

Despacho de Gobernación y Fomento, 
Arriola. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
A SUS HABITANTES, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado 10 siguiente: 
La Cámara de Diputados de la República de El Salvador, 

CONSID ERANDO: 
Que los seis meses que señala el decreto legislativo de dos de 

marzo del año próximo pasado y la prórroga concedida por el 
Poder Ejecutivo, no hlln !'ido suficientes para que las municipa
lidades extiendan los títulos de terrenos <,jidales; y que varias 
corporaciones municipales se han presentado para que se les am
plíe este término, ha tenido a bien decretar y 

DECRETA: 
Artículo único.-Concédense ocho meses a las municipalida

des que aun no hayan extendido todos los títulos de terrenos 
ejldales, para que puedan verifi:arlo dentro del término expresa. 
do, el cual comenzará a correr, desde el día de la publicación del 
presente decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara deDiputados. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero diez de mil ochocientos 
ochenta y tres. 
José María Vide8, Presidente.-Manuel Cáceres, Srio.-Casimiro 

Lazo, Srio .. 
Al Poder Ejecutivo. 
Teodoro Mor~no, Presidente.-p. J. Aguirre, Srio.-Casimiro 

Lazo, Srio. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero 17 de 1883. 

Pon tanto: Ejecútese, 

Rafael Zaldívar. 
El Ministro de Gobernación y Fomento, 

Adán Mora. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 20 de 1883. 
Informado el Poder Ejecutivo, que en los títulos de 108 terreo 

nos ejidale8 expedidos por los Alcaldes de la República se ha omi
tido expresar la procedencia del dominio municipal sobre dichQ8 
terren,\,s, conforme a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley Hi
potecaria; y deseando evitar los inconvenientes que tal omisión 
pudiera ocasionar a 108 propietarios de 108 referidos inmuebles, 
ACUERDAl declarar válid08 los títulos librados en aquella forma, 
si Seo ellos ¿(¡ncurren los demás requisitos de la Ley, ~ebiendo 
f1acerse su inscripción en los Registros de la Propiedad cuando 
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fuese pedida por 1011 interesado! y ap rovechando esta dispoaici611 a 
los inscritos con anterioridad. • [Ru bricado por el señor Presidente]. 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de GobernaCión 

y Fomento, 
MORA. 

Palacio Nacional: Sao Salvador, diciembre 5 de 1883. 
El Poder Ejecutivo, en atenci6n a que el tenor literal de 108 

artículos io. y 70. del decreto de 11 de marzo de 1882. da lugar a 
interpretaciones dudosas respecto del funcionario que debe ex
tender los títulos de propiedad de 108 terrenos ejidales, habiendo 
promovido esa circunstancia muchas dificultades en la aplicaci6n 
de la ley de la JDateria, eJl uso de las facultades que por el Art. 
l~ de la ley referida se le coofiere. ACUERDA: 10. Se tendrán 
como vá!idosloi títulos de p'ropiedad de los terrenos ejidales ex
pedidos hasta la fecha por las municipalidades con tal que hayan 
llenado todos los demás req uisitos exigidos por la ley. 20. En lo 
sucesivo. los Alcaldes extenderán de conformidad CaD lo dispues
to por el Art. So. de la ley mencionada los títulos de propiedad. 
quedándoles a las municipalidades las demás atribuciones que se 
les han señalado.-Com u nfq uese. 

[Rubricado por el señor Presidente]. 
El Ministro de Estado en el 

Despacho de Gobernación y 
F o m en t o, 

MORA. 

Palacio Nacional: San Salvador, marzo 6 de 1884. 
El Poder Ejecutivo, con presencia de varias exposiciones re

ferentes a que se prorrogue el término señalado para extender 
los títulos de propiedad de los terrenos ejidales; deseando satis
facer en cuanto sea dable las necesidades del país; atendiendo a 
que la ley de extinción de ejidos tiene por principal objeto abolir 
toda clase de vinculaciones; y tomando en consideración que los 
poseedores han dejado de ejercitar sus derechos, en muchos casos, 
por causas independientes de su voluntad, ACUgRDA: prorrogar 
por tres meses más el término para extender a los actuales posee
dore~.los títulos de propiedad de los terrenos que pertenecían a 
los eJldos; entendiéndose que pasado el plazo aludido, los terr~
nos de que no se haya dado el correspondiente título ni se hubIe
sen vendido conforme a la ley, volverán al dominio de la Nación. 

[Rubricado por el señor Presidente]. • El Ministro de lo Interior, 
L6pez • 

• 
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Palacio Nacional: San Salvador, marzo 28 de 1884. 
El Poder Ejecutivo, deseando remp.diar las diticultades qu~ 

por h interpretación del acuerdv supremo de 20 de febrero del 
año próximo pasado, sobre títulos de terrenos ejidales, se han 
presentado en la práctica, ACUERDA, aclarar la disposición enun. 
ciada, en el sentido de que los títulos extendidos con arreglo a 
ella, no eximen en caso de controversia judicial de la obligación 
de justificar en debida forma, que los terrenos a que se refieren 
eran ejldales, ni confieren preferencia sobre derechos adquiridos 
con anterioridad y con arreglo a la ley. 

[Rubricado por el señor Presidente]. 

El Ministro de lo Interior, 
López. 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 
Palacio Nacional; San Salvador, Abril 6 de 1889: 

Señor: 
La Municipalidad de Lolotique se presentó a la Asamblea del 

año próximo pasado, solicitando la cesión de los terrenos nacio-, 
nales que en su jurisdicción quédaron sin tirularse o distribuirse, 
después de la ley de extinción de ejidos, y aquel alto Cuerpo, por 
acuerdo de 5 de abril del mismo año, resolvió de conformidad; 
mas, devuelto por el Ejecutivo con observaciones dicho acUerdo, 
la actual Asamblea las ha tomado en consideración, y en la se
sión celebrada el 4 de de los corrientes, ha tenido a bien ACORDAR: 
que se autorice al foder Ejecutivo para que mande vender ante 
el Gobernador respectivo todos aquellos terrenos que que\1aron 
sin titularse en algJnas jurisdicciones municipales, debiendo em
plearse su producto en la construcción o reparación de edificios 
de las mismas municipalidades. 

Lo que nos h~cemos el honor de comunicar a Ud, para su' co
nocimiento:y efectos, suscribiéndonos sus muy atentos servidores, 

Franciseo Vaquero, 
lar. Srio. 

Bonifacio Baires. 
20. Srio. 

Al señor Secreta rÍo de Estado en el Despacho de Gobernación, 
Presente. 

Palacio Nacional: San Salvador, abril diez de mil ochocientos 
ochenta y nueve. 

Por taoto, ejecútese. 

Francidco Menéndez. 

8 -----

El Secretario de Est~do en el 
Depacho de Gobernación, 

José Larreynaga. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR; 
CONSIDERANDO: 

Que 110 obstante las múltiples providencias que se han dicta· 
d.o para terminar la¡¡ diferentes cuestiones de tierras, qUEt sus
Citadas unas de tiempu inmemorial, y provenientes otras de la 
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e¡¡:tinción de ejidos y comunid(!.des, continúan. aquellas diaputa" 
teniendo en perpetua alarma a m chas poblaCiones; I 

Que aunque por el artículo 5 del' Decreto Legislativo 1ft! 10 
de abril del año próximo pasado, los terrenos cO!Q.unales Que no 
se repartieron en el plazo allí fijado pasa ron a ser propiedad de 
la Nación, esta circunstancia no ha hecho más que cambiar de 
aspecto a dichas cue~ti().ne8, .complicáodol~.s con los derechos que 
la ley citada otorga Indlscutlblemellte al FISCO; y que es de todo 
punto necesario asegurar el derecho de propiedad, removiendo 
las dificultades q'üe han acarreado las cuestiones en referencia, 
para imoul>!ar así el ensanche a la industria agrícola, 

DECRETA: 
Art. único.-Facúltase ampliamente al Poder Ejecutivo pa

ra que resuelva de la manera peculiar que a cada uno correspun· 
da, hs cuestiones de tierras pe:lditntes. ya p roveng3n de la ex
tinción de ejidos y comunidades. ya de terrenos baldíos disputa
dos, salvo aquellos cuyo conocimiento y resolución pertenezca a 
la autoridad judicial c múo. 

Dado en el Salón de Sesiones: San Salvador, abril veintiocho 
de mil ochocientos noventa y dos. 

ONOFRE DURAN, 

L. V. GUZMAN, 
ler. Srio; 

Presidente. 
P. ROMERO BOSQUE, 

20. Srio. . 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, abril 28 de 1892. 
Por tanto: ejecútese, 

CARLOS EZETA. 
El Secretario de Estado en el 

Despacho de Gobernación, 
DOMINGO JIMENEZ. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
Considerando: que hay deficiencia en la Orden Legislativa. 

t1e 6 de abril de 1889 que faculta al Poder Ejecutivo para vender 
por medio de los Gobernadores respectivos los terrenos de lo, 
extinguidos ejidos que Quedaron sin titularse conforme· a la le, 
de 11 de marzo de 1882; 

Considerando: que el Ejecutivo en las muchas ocasiones que 
h1. tenido de cumplimentar la, ha resuelto que los referidos te
rrenos se vendan a los poseedores por el precio que les den dos 
peritos, uno nombrado por el Gobernador y otro por el poseedor; 
y los que no estuvieren poseídos por particulares. SI'! enajenen en 
pública subasta, otorgando en el primer caso, aquel funcionario, 
la escritura pública correspondiente; 
. Considerando: Que eflta interpretación a la Orden Legisla-

!Iva en referencia se ha hecho usual y que son muchas \ps ena
Jenaciones verificadas por el Gobierno eu virtud de ella; 

Considerando: que el Ejecutivo está ampliamente facultado, 
por Decreto Legislativo de 28 de abril del año próximo pasado, 
para resolver de la manera peculiar que a cada uno corresponda 
t~~as las cuestiones de tierras, ya provengan de la extinción de 
eJldos y comunidades, :u de baldíos dUlputados. con excepción 
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de aquellos cuyo conocimiento y resoluci6n corresponda a la au
torid1d judicial común, y que en tal virtud es necesario dar a 
lo. títulos que se otorguen, en uso de aquella facultad, toda la 
fu·er.ta jurídica indispenuble para firmeza y garantía de los dere. 
cho. que representan, 

DBCRETA: 
Art. 10.-L~ interpretaci6n que el Ejecutivo ha d:tdo a la 

Orden Lf>gislativa de 6 de abril del año 1889. de que se ha hecho 
mérito, es la verdadera, v los derechos adquiridos y los que en 10 
.ucellivo se adquieran, en virtud de ella, !lon legftimos. 

Art. 20.-Para la inscripci6n en el Registro de la Propiedad 
Raíz de los títulos de propiedad que expida el Ejecutivo en viro 
tud de las facultades que tiene conferidas, no se necesita ningún 
antecedente. sirviendo de base a cada uno de ellos el respectivo 
acuerdo que el Gobierno emita. 

Dado en el Sal6n de Sesiones del Poder Legis'ativo: San Sal· 
vador, abril veinticuatro de mil ochocientos noventa y tres. 

ANTONIO J. CASTRO, 
Presidente. 

M. PINTO. CESAR CIERRA, 
.ler. Srio. ler. Pro·8rio. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador. abril 26 de 1893. 
POR TANTO: Ejecútese. 

CARLOS EZETA. 
El Secretario de Estado en el 

Despacho de Gobernación, 
DOMINGO JIMENEZ. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, 6 de julio de 1896. 

Habiéndoee notado que en muchas poblaciones de la Repúbli
ca, se han eXlledido tftulo!! supletorios de terrenos que fueron 
ejidales. que no se titularon conforme a la ley de extinci6n de 
ejidos de 2 de marzo de 1882; que esa práctica, a más de no estar 
autorizada por la ley, está implfcitamente prohibida por la Or-· 
den Legislativa de 6 de abril de 1889. por el Decreto de 28 de 
abril de 1892 y el de 24 de abril de 1893,! en que se reglamenta el 
modo y forma c6mo debe adquirirse la propiedad de aquellos te' 
rrenos; que además. el Art.246, regla la., No. 4 de la Ley Hi· 
potecaria, al establecer como circunstancia para que tenga lugar 
el título supletorio, «que no haya Utulo escrito, o de no ser fácil 
hallarlo, aunque existiera». está indicando que el ooseedor del in· 
mUE'ble no tiene otro medio legal para comprobar su dominio 
pleno, 10 cual no tiene lugar respecto de los terrenos ejidélles 
que nose titularon conforme a la primera ley citada, puesto que 
para obtener el título de propiedad de ellos. es muv fácil poner 
en ejecuci6n 108 medios que establecen la orden y decretos men
cionados; que correspondiendo el producto de la venta de los te
rrenos que fueron ejidales a las Municipalidildes, y deseando que 
é~ta8 tengan los fondos suficientes, mediaute el cumplimiento 
de las leyes citadas y al mismo tiempo evitar perjuici(XJ a los 
particulares, el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, 
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ACUERUA:. , . , ._, 
10. LaB MunicipahdadeB de la. Repuhhca procederan Sin, per-

dida de tiemp~ a fo~.mar una mlDuta d~ los 10teB de te.reno 
d SUI extinguidos eJldos Que no Leron tItulados conforme a la 
leey y que no hllyan sido vendi~08, segun la ordc:~ If2'islat}va de 
1889 f el Dp.creto de 1892 ya Citados, con expreslOn del numero 
de manzaDaS y los linderos de cada lote, el nombre del poseedor, 
o la expresión de no haberlo, incluyendo todos aquellos terrenoa 
de que le h'lyan sacado tít!,los suy.letorios. .. . 

20. Dich18 minutaa aeran remitIdas al MIDlsteno de Gober
nación, a más tardar aentro de sesenta días, para procederse 
a la venta de los lotes G:onforme a la ley. 

30. Los Alcaldes en el acto de recibir este acuerdo lo publi
caráa por bando, a fin de que sea conocido de todos loa vecinoa 
de la reepectiva jurisdicci6n y contribuyan poreu parte a su c,um· 
plimiento, suministrando a aquel funcionario los datos nece-. . 
BanOI. 

40. Los Gobernadores tendrán especial cuidado de que los 
Alcaldes V municipalidades de su departamento, cumplan con la 
mayor exactitud, las obligaciones que se les imponen en este acuer· 
do. Com u níq uese. 

(Rubricado por el señor Presidente). 
El Secretario del Ramo, 

ALFARO. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, septiembre S de 1896. 

Notándose que en el Decreto Legislativo de 24 de abril de 
1893 al aprobH la interpretación dada a la Orden Legislativa de 
6 ae abril de 1889, sólo se expres6 claramente que el Gc,bernador 
otorg~,rá la respectiva escritura en el caso de venderse ,1 posee
dor un terreno ejidal que no fué titulado conforme a la ley de ex 
tind6n de ejido~. y aunque el segundo con!liderandodel Decreto 
citade, parece indicar que no debe otorgarse escritura,_ respecto 
de los terrenos ejidales que se vendan en pública subuta, eEto no 
es mál que una deducción sin fuerza ninguna I('gal; y deseando 
evitar dudas y dificultades que puedan suscitarse, pI Poder Eje
cutivo ACUERDA: que el G 1bernador otorgue también escritura, 
lo mismo que en toda veata voluntaria de bienes raíces, respecto 
de los terrenos ejidales que le enajenen en pública subasta 
por no tener pOleedor.A.Comuníquese. 

[Rubricado por el señor Presidente]. 
El SubsecretArio de Gobernación, 

BONILLA .• 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ESTADO DE EL SALVADOR 
Considerando: que extinguido el sistema ejidal y de co~uni· 

dades, m~,chas porciones de terreno han pasado a Ber propiedad 
de la Naclon por no haberse di8tribuido en 108 pOleedore9 confor. 
me aq u ellaa leyes. 

-~. 'iifjjJ 1111:1 
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CONSIDERANDO: que algunos propi'iltarioB. legún leyea ante
riores han titulado sus terrenos en la forma supletoria ,Y I~~ 
Alcal~es fxtendido titulo s de propiedad. fupra de las ,épocas 
autorizadas por la ley, con cuyos titulos hlsn traspasado 8US de~ 
rechoR a tercerCli'l, Quienes il su vez los han enajenado, 

CONSIDERAJl.iDO: que introducir reform8s y novedades en elios 
titulos causaría. trastornos y d;;fio!! irreparables a los particu. 
lares, todo lo cual se evita con dictar una medida oportuna 
que valide fOFOS instrumentos- " 

CONSIDERANDO: que las difetentes leyes, acuerdos Y dispo· 
sicione.,¡ dictadas a este reElpecto. no han b!!staao para a8f1gurar 
de una manera tranquila y eficez la propiedad que existe en 
los pequefios terratenientes y RÍ, han acarreado litigios y cues
tioneR nacidas. la mayor parte dela mal" fe y marcada malicia, 
laa cu .. les embar!!z,;n la admiDh,trsci6n gubernativa y jndicial. 

CONSIDERANDO: que la Nación en neda se perjudica al des
apod, rarse de eW8 terrpn08, y sÍ, satidace una necesidad pú
álica que consiste en proporcioner a los poseedores pobres el 
modo de adquirir fáciimente lo!) document03 que Jes aseguren y 
garan'icen 8 perpo.tuidl:ld sus derechos. 

CONSIDERANuO: que en todos los archivos municipales del 
E"t8do y slguoss Gobernllc;ones Departamentales existen proto
co'os o registros en que constan incorporados los titulos de pro
pi!"dad Que Be han E:x;pedido conforme 11 la ley de extinción de, 
ejido?, acuerdos df'l Ejecutivo y ley de comunidades, y que por 
el' poco cuidado que emplean los encargado!! de 8U custodia. es 
fácil su extra vio o deterioro. lo que también rp.dunda en per
jui(!io. de 108 ~ropiet8rios 8 quien~s se les debe toda clail~ de 
8€g, ndad.' " 

CONSIDERANDO: que ante el Poder Ejecutivo existen pen
dientes multitud de diligencias gubernativas. disputándose te': 
rrpJ10S ejidales, comuDales o bloldjo8 que deben Bllí feD.;cene 
conforme el Decreto legisletivo de 28 de abril de 1892. ' , -' 

POR TANTO: 
DECRETA: 
Artícu'lo 10.-La Nación se desapodera de los dprpch08 que 

le corrps~onden sobre los terrenos de las comunidades y ejidoB 
Que volvieron a !lU dominio y que sin titularse existen en po
der de particulares de buena fe, Art. 769 C., y cO'lcede a éstos 
la plena propied>ld con el fin de que los hagan suyos men,lante 
el cumplimiento del pr~sente Decreto. 

Art. 20.-LoB A!caldes Municipales del lugar en que está 
situado el inmlleble, procedrráL a extender los titulos respec
tivos 8 lo!! poseedores ql:e Jo soliciten por escrito, dpbiendo 
e::::pl"esarse en éste la sjtu~ción, naturaleza y extensión del in
mueble, a'6s linderos o mojones, carl{as reales, el nombre de los 
colinrJantes y el domicilio de éstos 

Art. 30. -Prf'~entlfda la solicitud, el Alcalde la hará saber al 
público por medio de edictos o carteles qne fijará. en dq¡:¡ de 
los lugares más frecuentados de la población y se pubficará 
además uno de ellos en el "Diario Oficial" por tres veces. Pa-
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Isdos quince die8 de la última publiceción, sin que se pregente 
opositor, el Alcalde set\alará dia y hora para hacer la mensura 
del t"J'reno con citación del Sindico, del intere8ac'o y ie los 
colindantes, y practiclido esto, procederá B ~xtendl'r el título 
con la forma Que previene la ley de extinción de fj:dof', y si 
fuesen dos o más los poseedores se extenderá el título a favor 
de todos. . 

A.rt. 40. -Si Be presentase opoBición y ésta se fUlidasa en 
inqtrurnento púhlico o auténtico inscrito en el Regitltro de la 
PrQpiedad R·¡,jz, De abstendrá de dar el titulo y remitirá 8 lS8 
psrtes a ventilar sus derechos en la forma correspondiente~ 

AJ't, 50. - Decláranse válido!! 108 títulos fupletorios dpedi
dos por loo ju~ces en conformidad con 18s leyes y los expedi 
dos por 10B AlcaldeM Municipalee fuera de las épocas tijsdos 
por l!l misma. Ip.y, ¡oRcuales deberán ser admitidos en los Re __ 
gistroa de la Propledad Raíz, así como los que expidan confor':' 
me a la presente. 

El valor de cada manzana Berá el de tres pesos que pagArA 
el poseedor a favor de los fondos municipale8. y todas las dili": 
gencii\8 se esc!"ibirán en papel sellado de cinco centav,gs •. qu~ 
suministrará el mismo poseedor; pero el testimonio se cnrá en 
papel de veinticinco centavos. 

~e declarán sin ningún volor los titulos expedidos o que se 
expidan por la8 autoridades de los terrenos que se hallen fue:" 
ra ~~ los límites que expresan los titulos de BUS respectivos 
ejidoB, y la declaratoria se hillá conforme al decreto legislativo 
de 28 de abril de 1892. 

. Art 60 . .A...EI Alcalde está obligado a remitir RI Poder Ej~
cutivo po~ conducto de los respectivos Gobernadores dentro da 
los quince dias subsiguientes al otorgamiento, un te~timr:io 
autorizado en la forma legal, en papel limpIe, de todo titulo 
que f>xtienda. , . 

También remitirán testimonioR en la misma forma. de to
dos 109 imtrumentos expedidos en cUmplimiento de las leyes de 
extinción de ejidos y comunidades desde mil ochocientos ochen
ta y dos sacándolos da los protoeolos o registros que queda ton 
bajo IU guarda. 

Log Gobernadores harán lo mismo respecto de los titulos 
que por disposiCión del Poder Ejecutivo h~yan otorgado deHde 
las fechas indicadas. 

La remisión de los tftuloa de que hablan 108 dos incisos 
anteriores. se hsrá dentro de seis meses, contados desde la 
promnlgación de la Dresente ley. . . 

Tudos los te;ltimonios dichos serán rAmitidos a 8U VEZ por 
el Poder Ejecutivo 81 Supremo Tribunal de Justicia para los 
efectos del articulo 1,200 Pro • 

Art 70 • .A...Las cuestiones pendiente. ante el Poder Ejecl1ti
vo sobre terrenos, lontinuarán hasta s:i fenecimiento conforme 
al decreto legislativo de veintiocho de abril de mil ochocientos 
novent. y dos y ·conforme los principios de equidad y convenien': 
cia públic8~ 
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Art 8o.~ El A.lcalde Municiplll de la población a que h~bfe· 
ren pertenecido los terreDO" ejidales o comunales que estuvieren 
situados en otra jurisdicción compr~ndidos en .me titulos pri
mitH'bs extenderán los dd propiedad de que trata el articulo 
20. de f!~t8 ley. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Naciona): San 
Salvador, marzo veintisiete de mil och'lcientoa noventa y siete. 

D. Fiallos, 
PrellÍdente. 

G. Ramírez, Camilo Escobar, 
ler. Brio. 20· lirio. 

palacio del Ejecutivo: San Salvador, abril 5 de 1897. 
POR TANTO: ejecútese. 

R. A. Gutiérrez. 
E 1 Secretario de Estado en el 

Despacho de lo Interior, 
Prudencio Alfaro. 

LA ASAMBLEA. NACIONA.L DEL ESTADO DE EL SALVADOR, 
A inic$tiva del Poder Ejecutivo y en uso de sus facultades 

constitucionales, 
DECRETA: 

Articulo lo.-Autorizase a las Municipalidades del Estado, 
para que proceri8n a la venta en pública subasta, de los terre
no~ que fueron ejidaleil y comunales no poseídos. 

Art. 20.---.Lll base pera las pujas será de tres P('80S por man
zana, debiendo extenderse los títulos de propiedad. conforme lo 
pr'-'crito por el decreto legisle tivo de 27 de marzo del afio co
rrientp. 

Dado en el S~16n de Sesiones del Poder Legislativo: San 
Salvador, mayo quince de mil ochocientos noventa y siete. 

D. Fiallos, 
Presidente. 

G. R'lm{rez, Rafael Justiniano Hidalgo, 
ler. Srio. ler. Pl'o-Brio. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, mlyo 18 de 1897. 
POR TANTO: ejecútese. 

R. A. Gutiérrez. 
El Secretario de Estado en el 

Despacho de lo Interior, 
Prudencio Alfaro. 

División de 108 Terrenos Comunales 

EL P{lESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SAL V ADOR, 
A SUS HABITANTES, 

Sabed: que el Poder Legislativo h'l decretado lo Riguiente: 
L .. Cámarll de Senadores de la República de El Ss.lvador, 

C'NSID.I!:RAND/): ,-
Que la indivisi6n de 108 terreno! pOleidos por comunidadelJ 
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impide el desarrollo de la agricultura, entorpece la circula~ión 
de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la indetJen
dencia del individuo. 

Que por tan podorolWs motivo!! fueron abolidas en el país 
lu vinculflcioD@s, y el CÓ "ligo Ci vil prohibió la indivisión pro
veniente del cUllsi contrato por más de cinco eños. 

Que no ob8tant~ aun. se conserva el pésimo sistema de bie
nes comunales admini,;tradJs por corporaciones Que tienen per-
sonalidad j urídicg; y fine l mente. " 

Que tal e!itado de cosas debe cesar cuanto antea como con
trario a 10B principios económicos, politicos y sociales que la 
República ha aceptado, 

DECRETA: 
Al tículo 1.-'-Los terrenos llamados comunales serán dividi

dos entre lo!! conduf-ños a prorrata de la Buma con que cada 
uno hubiere contribuido para su adquisición, y a falta de 
este dato. le divi!'ióo se hará por cabezas equitativamente. 

A rt. 2. - Los admini~tr8dores de los mismos terrenos. pro
c~deráo a hacer la división, sometiéndola a la aprobazión o re· 
forma del Gob~rnador del respectivo Uepartamento. con ape
lación al Ejecutivo en el térmi 00 y formas establecidas par. 
los demás a~untos administrativos o administrativo-conten
cioso!'. 

Art. 3.-"-/\ los poseedores de" tierras de comunidad, ya sea 
C(1mo comuneros o compradores de derechos de 18s mismas 
tierras, o por otro titulo legal, se les considerará dueños legí
timos de la parte de que etltén en posesión. 

Art 4.-'-EI Poder Hjecutivo reglamentará el cumplimiento 
de este decreto. Que será ejecutado dentro del menor término 
posible 

Art 5.-Queda derogado el decreto de 10. de junio de 1869 
y cu .. lquiera otra disposición que se oponga Q la presente ley. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámrs ra de SI'nadórel. Pa· 
lacio Nacional: San SalvKdor. febrero quince de mil ochacientos 
ochenta y uno. 

Palle a Cámara de Diputados. 
D 

Teodoro Moreno, Senador Presidente.-"-Fermtn Velasco, Se
cretario. - Cosimiro Lazo. Secretario. 

Salón de SeElioneil de la Cámara de Diputados: San Salvador. 
febrero veintitrés de mil ochocientos ochenta y uno.-'-Al Poder 
Ejecutivo.- "Constantino Fuentf's. Presidente.- Lucio Ulloa, Se
cretario.- Diego Roaríguez, Secretario. 

Palacio Nacional: '3an Salvador, febrero 24 de 1881. • 
POR TANTO: eje('úte~e. 

Rafael Zaldívar. 
El Subsecretario de Estado en el Departamento 

• de Gobernación y Fomento, 

Eduardo A rriola. 
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Reglamento para la divh,ión de Jos tf'lrellOS 
de las comonidades de ladinos e indígenas 

EL SUPREMO PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE 
EL ~ALVADOR, 

CONSIDERANDo: 
Que tlor De.!reto Legislativo de 24 de febrero próximo ante

rior. se previene el Ej ecutivo dicte el correspondience Regla. 
mento para la divi6ión de los tE'rrenos d~ lat! comunidades de 
ladino. e indígena!!; y que habiendo quedado derogHdas por di
cho decreto las diRposiclOoes Que dieron t xistencili 1, gal a las 
referid811 comunidades. tle hace necesario rt glamfotsr cuanto 
Bntea la divj¡dón indicads. Por tsnto, -

DECRETA: 
Articulo 1 ......... Los Gobernadores de los Oepartllmentos. dentro 

de quince días de publieado el preseote reglamento. procederán 
a recibir 8 los administradores de les comunirisdes je 18dinos e 
indígenas Que existan en PU t'espectivo Uepart¡;mento, la protesta 
de desemp~fiar el cargo de jueces partidores. con fidelidad. 

Art. 20. - Del acta de protesta darán los Gobernadores cer
tificaci6n al administrador respectivo juntament~ COIl UD libro 
en blanco, cuyas hojas las rubricará el mismo Gobfrn8dor. ex
presando l!n la última, el nümero de ellal Que contenga el 
libro. 

Art, 3.-Con la certificación indicada encabeZHán el admi· 
nistrador y srcios el libro y 11 continu8ció' a-entaráfl: 10., la 
nómina de todos los miembros de la comuniddd con e"pecifica
ción de su nombre, edad. oficio o profe~ión, su c!:Jidlld de co
munero ya por derecho propio o por tra8miFión. con arrfgio al 
modelo marcado con la letra A; 20., un cUlldro de los terrfnoa 
que pertenecen a la comunidad Sf gún los títulos qU(l acrf'diten 
8U propiedad con f xpreEoión de su tlrfcio y lindero!'; y la indica
ción de los lfmites Bobre que haya o no cuestión. todo según el 
modelo marcado con la letra B; y otro cuadro en que se txpre
se la maDE'ra cómo e.tán poseldos los terrenos, según se indica 
en el modelo marcado con la letra C. La nómina y 108 cua
dros se firmsfán por el adminietrador y socio¡,¡. 

Art. 4.-Si hubieren terrenos arrendad(ls por la comunided 
por tiempo indefinido, Jos arrendatarios serán deEohE uciltdos; mas 
si" eetos tuvieren mejoras de carárter permanente y de 1I1guna 
consideración se les prevendlá que vendan las" ml'joFas o com
pren a la comunidad el tHreno arrel1dado. 

Art. 5.-0ptando por comprar el terreno. ~l Bdminj(lt18dol' 
Be lo '9Emderá por instrumento privado y el Alcalde Municipal 
rf'spectivo pondrá el Visto Bueno s) iostrumento. el que se 
inscribirá oportunamente en el respectivo registro de la propie· 
dad raíz. 

Si no estuvipsen de ecuerdo en el precio, el AlcaldL decidi
rá el que sea justo, atendidas la8 condiciones del terreno yoyen
do a dos personas que dt:sign&ráo, uoa el admiDistra10r y otra 
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el interesado. Si é!lte no tuviese el dinero para pagar al con
tado se le concederán plazos prudencialmente, fijándolos en calO 
de discordia el mi 'mo Alcalde; debiend'l garantizar el du~ño del 
terreno con hipoteca d~ é~te el cumplimiento de 8U obligaci6.0. 

Art. 6.r-Qi el al"rendatario d"l qU"l h~blan 10& dos arti(!'ulos 
anteriores optare por que Be le compren las mejoras, se deter
min"rá el valor' de éstas como IIe ha dicho, y el administrador 
tendrá p'e~ente el pre-cio de ellas para que laB pague el comu
nero a qllien por la partición toque pI terreno. 

Art. 7.-D!'ntro de treinta dias podrán las comunidades 
autoriz'lr, con arreglo al reglamento que les dió existencia, a 
eu rl'spectivo administra'dar para vender terrpnos no pOBeidol 
efecti Vilmente por comuneros o sucesores de ell08, a particula
res; y el adminiRtrador verificará la venta en loe términos de 
los a .. ti.mloe entprioretl. 

Art. S.-Cuando el arrend9miento lo hubiere estipulado la 
comunidad por un plBzo determinado. cesará el contrato vencido 
el plazo y el administrador tendrá presente eeos terrenos para 
IU división fntre lo", comunerop. 

Art. 9. Cumplidas por su orden la'l disposiciones anteriorell, 
lo~ administradorea procedt>rán a dividir 1011 terrenos y demás 
interesel pertenecientes 8 13 comunid!ld. de conformidad con el 
articulo 30. del Decreto Legislativo de 23 de febrero antes ei
tedo; no asignando cosa alguna a 10R comuneros que tengan 
UDa porción determinad. de tierra. comunales, l!Ii el terreno Que 
pesee y de que !!Ion prop;etari08 exclusivos según el mismo de
creto. eR bS8tllnte para llenar 8US derechos. 

Art. 10. -Re~p4;cto a la!! comllnidades Que en la actualidad 
sdmini"tran las Muni~ip8lid~dE's de las poblaciones en donde se 
est8b ~ ecieron, se orocf!derá a su divi.ión por el Alcalde respec· 
tivo, en los términos de 10R Articulo!! anteriores; y la8 atribu
cione!!! que este decreto confiere a las Alcaldes las tendrá l. 
autoridad inmpdiata ~uperior gubernativa. 

Art. 11.-En comunidedes extinguidas de hecho, los comu
neros son propietario~ exclusivos de los terrenos que poseen. 

Art. 12. -Los administradores de liS comunidadeil pueden, 
si fuere neceí!8rio, asociarse de un RIl!'imensor de su confianza 
y previa aprcbgción del Ejecutivo pus proceder a la partición; 
contratando antes el valor de SUI honorarios. En casos difíci
les d~ derf'cho pUE:d"n consllltar con letrlldo. 

Art. B.-Los adminilltradores tendrán derecho al uno por 
ciento dF!1 valor aoroximativo de los terrenos comunales, en 
remuOPración de 8US trabBjo~. el que determinará el Goberna
dor si hubiere alguna oposición. 

Art. 14.~Los gastos de la partición serán de cuenta de la 
comunidad, y oara cubrirlos, los administradores formarán un 
lote, ante!! de dividir los terreT1OS. e 

Art. 15. - Las cueptionell j udicialea pendientes en la actua
lidad sobre tprrpnos comunales, Bt'guirán hasta su fenecimiento 
no interrumpiéndose por etlas l. partición, la cual se limitará 
a lo.:lo cue!!tionado; y un. vez resueltas a favor de la comu-

-~. iliJ llli:I 
'.:;lCC>C:' ,'.J,::;:CX,,-· 
DE EL SALVADOR 
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nidad, se procederá 8 8U división en los términos anteriores. 
El administrador designara un lote para loo! ga:;to8 j lldiciales y 
dará poder pata la continuación de lo~ Htigio.i, para cuyo 8010 
CBSO- queda con representación legQI. 

-Art. 16.-En caso de impedImento d~1 administrador califi
cado por el Gobernador, practicará la partición y tendrá las 
mismad facultades que aquél el socio o comunero qUtl nombre 
el propio Gobernador, oyendo antes de palabra 8 los comuueros 
más caracterizados. 

Art. 17.~ Practicada la partición por el admini¡;trador, la 
pasará al Gobernador quien no encont'ándole oposición la aproo 
bará después de Quince dias. m&ndando dar B c!1da uno de los 
interesados testimonio de su resp"ctiva hijuela, con la cual 
entrarán en el acto en pOResióll y propiedad excluéiva del terre
no y bienf@ adjudicados. 

Art. 18.-Los que se sintieren agraviado, por laR determi' 
naciones del administrador, pueden ocurrir a la G'bernaclón 
desde el acto del agra vio hasta quince días despuéiJ de pre· 
sentada la partición al Gobernador. 

Art. 19.-Los Gobernadores rpcibirán las quPjss que ocurran; 
y cuando lleguen a BU poder 10i libro~ de partición. dHán 
traslado de ellas al admini~tr8dor por tres días; y con Jo que 
éstos contesten. decidirá lo conveniente dentro de cir,co dias 
deapués de véncidos los quince 8 que ~e refifren 108 artículos 
anteriores. Los quejosos deben presentar los documentos en 
que funden @u ocur~o dentro de aquEllcs términos. y si solici
taren la prueba pericial se res()h~¡ á de conformidad, pero a 
costa del Que lB solicite, nombrándose por el Gobernador un 
perito o práctico en su defecto; en cuyo caso con vista de 
la relación que éste presente, relolverá dentro de tres dias lo 
que proceda de justicia; procurando el avenimiento de las 
partes dipcordan,ep. 

!\rt. 20.--.0e h. resolución final del Gobernedor podrá ape
larse dentro cinco días, y se admitirá la apelaciórJ para ante 
el Ej ecutivo, quien la determina' á con solo la vish de Jos 
Butos dentro de quince díliS, no admitiendo má3 prueb" quP la 
instrumental; y, dictad!! esta resoluc'ón. Re comnnicuá al Go
bernador para eu cumplimiento devolviéndole las d:igenclas ori
ginales Que huhi~,e elevRdo al conocimiento del Ejp'clltivo. 

Uado en el Palacio Nacional: San Salvador, mayo 10. de 1881. 
Rafael Zaldívar. 

El Bubeecretario de Estado pn el 
Despacho de Gobernación y Fomento, 

Eduardo Arriola. 

.1 
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Ley de Extinción de Comunidades 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVtDOR, 
CONSIDERANDO: 
Que a pessr de los muchos esfuerzos Que se han hecho en 18s 

anteriores Admi nistraciones para extinguir las comunidades y 
toda especie de 9inculación. no se ha olltenido el resultado ape
tecido, pues aun existen grsndes porciones de terrenos comu
nales ain repartirse, causando ésto una demora perjudicial 111 
progreso de la agricultura: Que la experiencia h~ demostrado 
Que la extinción de terrenos ejid,.!es ha centuplicado el vp.lor 
de la propiedad territorial y terminado de una manera ¡pclfi
ca la8 diferent~s cuestiones que por terranos altel"abm ia tran
qtlilidad de ",lgunos poseedore., ha tenido a bien decrttar y 

DECRETA: 
Art. 1. Quedan extinguid81 toda8 las comunidlldes. 
Art. 2. -Lol Gobernadores deportllmentales procederán B re

partir 10K terrenos comunales que no estuvie?en divididos, ob
servando 181 prescripciones I"stAblecid.s en la ley de extinción 
de.. ejidos de 11 de marzo de 1882. 

Art. 3. - Los productos de )0" terrenos comunales serán de
po¡;itadol en la Tesoreria Municipal, para repurtirloa entre 108 
comuneros ~ue como tales file inscriban en un libro Que al efec
to mandará abrir la Municipalidad reEOpectiva. 

Art. 4.~No podrá extE"nrl"r~e titulo de prooiedijd por nin
guna porción de terreno iitigioso, y la Municipalidad. por mE'
dio de BU representante iegal, está obligada a p!'osrguir las 
cueltiones pendientee qua 11:18 comunidades tengan en la ac
tualidad. 

Art. 50.-Dentro de seis meses y en conformidad a la8 pres
cripcioneli anteriorel, estarán repartid08 todos los terrenos co
munales. y 108 que no lo hayan sido pasarán a Ber propitded de 
la Nación. 

Art 6.-El Poder Ejecutivo emitirá el reglomento rellpecti· 
vo, a fin de que elt~ decreto quede t'jecutado dentro del término 
Que sen_la el articulo 50. de psta IfY. 

Dltdo en el Salón de Sesionpll del Poder Legislativo: San 
Salvador, .bril10 de mil ochocientos noventa y uno. 

José Domingo Arce, 

Carlos Carballo, 
ler. Srio. 

Presidente. 

J. Antonio Mo'ina, 
,20. Srio. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, 
ochocientos noventa y uno. 

abril diEZ y seja de mil 

Por tanto: ejecútese. 
Carlos Ezeta. 

• 
El Secretario de Estado en el 

Despacho de Gobernación, 

Franco. G. de Machón, 
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Reglamento para la extinción de comunidades 

CARLOS EZ~TA. 
dENERAL DE DIVISION y PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

CONSIDERANDO: 
DE LA REPUBLICA, 

QLle en cumplimiento del artículo 60. del Decreto Legislati
vo que confirma la extinción de las comunidades de tierras, emi
tido ella de abril del corriente año, el Poder Ejecutivo está en 
el deber de acordar el reglamentJ necenrio para la fácil ejecu
ción de la ley citada, 

y que los vados que en ella se notan han de \Ienarse segun los 
principios de la ley de 11 de marzo de 1882. que le sirve de base, 
según lo declarado en el artículo 20 •• ha tenido a bien decretar y 

DECRETA: 
El siguiente Regla.mento para la extinción de comunidade8: 

Art. 1c.,.A-Los archivos de la8 comunidades serán incorpora
dos a los archivos de las Municipalidade8 respectiva~. 

En consecuencia, los Alcaldes procederán a recogerloll, pu
diendo emplear el apremio corporal contra las personas que se 
negasen a entregarlos en todo o en parte. . 

Art. 2.-LJS Alcaldes pondrán a la disposición de los Gober
nadores Departamentales los títulos de las tierras comunales y 
los demás- documentos que fueren necesarioa para el deslinde, 
planificación y distribución de In tierras. debiendo recogerlos 
una VeZ terminadas estas operaciones. . 

Art. 3.-Para la división de cada comunidad el Gobernador 
Departamental respectivo, dentro de dos mese8 y de oficio o a 
petición del Síndico Municipal. nombrará libremente un Inge
niero topógrafo, cuyos honorari08 serán cubiertos de preferen
cia. y según hs circunstancias, CaD las exi8tencias de la caja de 
101 comunidad, con adelantos de la indemnización a que se refie
re el artículo 12, con el producto de venta de tierras sobrantes a 
que se refiere el arto 16 o con el producto de las deudas a cobrar 
que "tuviere la comunidad de que se trate. 

El Gobernador fijará 108 medios de pil2'O, y si optare por el 
segundo en todo o ea parte. será deber del Atcalde hacer la co
lectación correspondiente entre los actuales pOBeedores de tierras 
comunalef. 

Art. 40.-EI Ingeniero topógrafo procederá en la forma or
dinaria a practicar el deslinde y medida de las tierras comunales 
con asistencia del Gobernador y del Sindico Municipal, y en Se
guida medirá los lotes de tierras que se halleo acotados o poseí. 
dos dentro del perímetro. Con estos datos formará el plano de 
las tierras que será la bilSe legal para la distribución y titulación 
de 101!! lotes. 

~o el plano 8e harán constar las fajas de terreno legalmen
te cuestionadas por los colindantes y cada lote acotado o poseído 
se ma~cará con un número. Este mismo número designará al 
poseedor en la lista que se formará y file hlTá conltar al margen 
o al pie del plano. 
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Art. 5.-"-El Gobernqdor en orden a la medida y planificación 
de las tierras comun le8 tendrá las siguientts facultades tspe 
ciales: • 

10. Prohibir, si lo creyere conveniente, la concurrencia. de 
1011 comunero~ a las operací, ,nes de deslinoe y mensura; 

20. Rel:!olver, uído el p"reeer del IngeDlero, si una fajll de 
terreno disput'lda h-l de consi,ie' afse o no COD.O iególmente 
cueüionada. No se considerará cuestionada. ninguna faja de 
terreno cuya propiedad estuviere deJarada por los tribunales 
de justicia, ni la que no estuviere empalmada según las voces de 
los títulos; , 

30. Oír las quejas que hubiere contra la medirla y planifi
cad6n y resolverlas según el principio de verdad sa bida y bue
na fe guardada; pudiendo hf1cer repetir la operación por otro 
ingeniero a costa de los quejosos. 

Toda queja por elde~linde O me:lida, deberá present~roe 
dentro de lus oh,) días siguientes a Ll. termio"clón de ¡al:! ope. 
raciones de campo; y 

40. Si expirado el término de ocho días no hubiere queja, 
el Gobernador apro bl'lrá el deslinde y mensura. 

También la aprubará si el quejo'iO no apelase dt:ntro del 
término de ley de la resolución en que se desechen sus preten
siones. 

En el caso de alzada, el Ejecutivo re;olverá sin ulterior 
recurso. 

Art. 6.-So1a!llente por1rá pre·c'ndi·se del deslinde, mensura 
y planificacón. cuaLd ) y" hubi~Ten t<ido anteriorrr.ente practi. 
cados y estuvieren generairnente con~entido". 

Art. 7.-Los pu,ee iores de lotes de tierras cl,mllnales ~e 
presentarán por escrito a la G'lb,-roficiónre'pectiva piiienrlo 
el titulo correspondiente y acompañando certifica~ión del Alcal. 
de en que conste que po een el íote a que se refi:ra el es -rito 
El Alcalde, en c~so necesario, oírá de viva voz a dos" más 
testigos conocidos y notoriamente honradus para fXp dir la 
certificación, cuyos derechos se fijan en 25 centavos. 

Ea el escrito designarán 1-, cabida y lindéTos y citarán pre. 
cisamente el númerD que al lote corrc:sp<md'l en el plaao. Sin 
estos requisitos no será admiti<la 'a solicitud. 

Art. 8.-Aimitid;¡ una solicitud de título, se hará saber al 
público por c/:lrtel!'!:. que se fijarán durante quillCe nías en la 
puerta r)e 'a oficina de la Gobernación y en la de la Alcaldía a 
cuya jurisdicción pertenecieren las tierras cnmunales. El cartel 
lie publicará a costa del iDtere;¡~do en el Di'irio Oficial tres ve
ces, con intervalos dI" cinco dÍ-.,s, entre una y otra publicación. 
La Administración del Diari.) cobra. á st'tentr-t y cinc!2 centavo" 
pr)r la .. tres publicaciones. Si cinro días despu~, de ra publicr
ci'ln del último cartel se p!'e"entare opositor, ti Goberrador JO 
oirá breve y sumad .mente, y resolverá si la posesión del lote 
ha ~e considerane o no con~- '1l'1\1-,lmente cue;tionada, previa 
consulta, si él no fue:e Abog ~H I IU . '. 

En caso afirmatIvo, las ';ce""c",, ocurrtrán a discutIr sus de 
DE EL SALVADOR 
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rechos ante los tribunales, quejando dlote en poder del que lo 
estu viere cultivando. 

B.l caso de negativa ,,¡ fuere notoriamente infundada la 
eposiciór¡, el Gobernador le impondrá al opo"it·.Jr de cinco a 
veinticinco pe,¡os de multa 

Si el solicibnte de título fuere persona distinta de la que 
ap¡.¡reciere Colmo D()~eedora del lote en la list'i Fl que se refiere el 
inci·o 20. del artículo 40., el GrJbernarior citará a é.¡ta para no
tificarl;! la solici tud, sin perjui,'io de la fijación y p Jbii~aci6n de 
carteles. 

Art 9. - Exdrado el térmico sin presentar!le opositor, o re
sllltanrio la oposic:i'ln infundada, e~ Gober . bdor f'xtenderá el tí
tub ~o\icit'4do en la forma esbt bleciria er f'1 Art. 14. 

Para titular lo!' lotes de pos~sión legalmente cuestionada, 
será forzoso que el iote ¡"esario, además de llenar los requi-itos 
estable"idos en el artL ulo 70., aeompañe la ejecutoria de}" sen
tenci ... dictad ·, en ,.1] fl-! VOl. 

Art. lO.-No se extenderá título de ningún lote situado en 
faja de terreno marcarla t'n el pliino corno L-g :-dmente cuestiona
da, sin" ha~ta que el Sínli.:o Municipal presente ejecutoria de ia 
sentencia que en favor de la Municipalidad hubieren dictado los 
tribunales de justicia. 

Art. l1.-Serán nulos y de ningún valor los títulos de lotes 
situados en todo o en parte fuera del perímetro; los ubicados en 
todo o en parte, en fajas legalmente cuestiunadas,y los que se die
ren antes de resolverse las cuestionps de poseción que hubieren de 
decidir los tribunales. 

Los que solicitaren títulos de lotes que estuvieren en las con
diciones previstas en el inciso anterior, y que no fueren resueltas 
por notarse el fraude intentado. sufrirán una multa de diez a 
veinticinco pesos, qu<! les impondrá el Gobernádor, y perderán 
todo derecho a los beoeficins de la extinción de la comunidad. 

Art. 12.-Cada poseedor de lote pagará de pr~se-nte un peso 
ochenta y siete y medio centavos por cada ' manzana ' de terreno 
que en su favor fuerf titulada, lo que corresponde a seis anuali
dades de a t"einta y un centavo8 y un cuarro por m,aman'l. 

Si·el poseedor lo soliCitare, podrá concedérsel~ que haga el 
pago en cuatro anualidades iguales y consecutivas, reconociendo 
durante el curso de los plazos el interés legal del nueve por cien· 
to, sin perjuicio del adelanto a que estuviere obligado para los 
gastos de desl:nde, mensura y planificnción. 

Por toda demora en el pago, la Municipalidad cobrará una 
multa equivalenre al dos por ciento mensual calculado sobre el 
valor de la deuda vencida en la parte que estuviere en descu
bierto. 
. No se f>odrá hipotecar, enajenar ni conferir la posesión efec. 

tiva de ningún lote de terreno que hubiere sido comunal, sin que 
se inserte en la escritura correspondiente oen el acta de posesión. 
la certificación de hallarse pagadas las anualidades vencid,ls y 
los intereses y multas al dos por ciento o haberse pagado, al ex
tenderse el título, la indemnización total. La infracción de este 

-~. iliJ llli:I 
'.:;lCC>C:' ,'.J,::;:CX,,-· 
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'Rrtlculo será penada por los Gobernadores o Alcaldes con una. 
multa de veinticinco a cincuenta pesos, que pagará el cartulario 
o que pagarán los otorgantes de instrumento privado en los ca
sos en que esta forma es admisible según las leyes. 

Art. 13. -Los GoberQadores asentarán los títulos en un pro
toéolo formado de papel sellado de a cinco centavos foja y expe
dirán los testimonios en el papel sellado correspondiente. Al fin 
del protocolo se formará un índice que contenga el nombre y ape
llido de los poseedores de lotes, el número de cada uno de éstos, 
¡la cabida, la fecha del título y los foliasen que se registra. 

Por separado llevarán en papel común la cuenta d~ lo que 
lJ."eciban como existencia de cada comunidad; de lo que enteren los 
poseedores o produzca la venta de tierras y de su inversión. A 
·cada comunidad le llevarán cuenta en libros separados. Tal 
·cuenta será rendida a la Contaduría Municipal. 

Los gastos que ocasione el protocolo y el libro de cuentas, se 
sacarán del producto de las indemnizaciones. Además de éstas, 
nos interesados pagarán al extenderse el título, y a favor de las 
Municipalidades, un medio por ciento del valor de la indemniza
,(:Íón, según lo dispuesto en el artículo 50. de la ley de 11 de mar
;zo de 1882. El Secretario de la Gobemacióncobrará por cada 
testimonio y por todo derecho, cincuenta centavos.. 

Art. 14.-Los títulos se otorgarán en forma de escritura pú
blica, siendo el Gobernador el 'otorgante a nombre de la Repúbli
<ca, y extendiendo el instrumento por sí y ante si a presencia de 
dos testigos hábiles y el secretario de la oficina. 

En el cuerpo del título no se omitirá: 
10. El nombre, apellido y generales del favorecido; 
20. El número que el lote tenga en d plano, su cabida y lin

deras; . 
30. La indemnización pagada o la que se deba, sus plazos e 

intereses; 
40. El monto del medio por ciento pagado; 
50. La condición de perder su derecho de propiedad el agra

,ciado si no pagare las anualidades que quedare debiendo y fuere 
vencido en juicio de rescisión por la Municipalidad respectiva, y 

60. La obligación del agraciado y de sus sucesüres de dar pa
so por el lote, sin indemnización, para la apertura de camino na
cional o vecinal de herradura, carretero, tranvía o ferrocarril o 
-espacio para cualquier obra de pública utilidad,sin más derecho 
que el de ser indemnizado del valor de las mejoras que perdiere. 

Art. 15.-Perderán su derecho de posesión. y solamente con
servarán el de ser indemnizados a justa tasación pOil" sus mejo
ras: 

10. Los poseedores de lotes que no ocurriesen a saoar sus tí
tulos dentro de los tres meses siguientes al depósito del plano he· 
cho por el Ingeniero en la oficina de la Gobernación después de 
aprobados el deslinde y la medid~ A es'te fin,el Gobernador ha
rá pu~licar por bando la fecha Jesde la cual se contarán los tres 
meses, y.además, lo hará publicar de oficio en el -Diario Ofi
<ciah, y 



20. tos que se negaren, sin motivo calificado coma st1fidet1~ 
te por el Gobernador, a hacer el anticipo que les corresponda pa· 
ta Id~ gastos que exigen las operaciones geométricas. 

Art. 16.-Los Gobern8dores, al estar aprobados el deslinde 
y medida y depositado el plano, pondrán en venta pública, de 
oficio o a petición del Síndico, los terrenos que resultaren no es
tar acotados ni poseídos por nadie. 

Asimismo pondrán en venta públiC'a los lotes cuya posesión 
se hubiere perdido seg6n lo dispuesto en el artículo anteriot', apli
cando de preferencia el producto de la venta al pago de las me
joras. 

Art. 17.-La venta se hará previos los avalúos, avisos de ofi· 
cio en el periódico oficial, carteles, preg'mes y señalamiento de 
día y hora para el remate que esh, blece el Código de procedi
mientos ciVIles para la venta de bienes raíces en pública subasta. 
El acta de rema te se insertará en el título que será extendido en 
la forma establecida en el artículo 14. 

Art. 18.-Los terrenos no acotados ni poseídos que no estu· 
vieren enajenados al vencimiento del plazo de seis meses, fijado 
en el artículo 50. de la ley de 10 de abril del corriente año, pasa
rán por el mismo hecho a ser propiedad de la Nación. 

Art. 19.-Los Gobernadores, cubiertos .los gastos de deslin
de, mensura ydemás que determina este Reglamento, remitirán 
lss ingresos sobrantes a la Tesorería o Clavería municidal correS
pondiente, hacien~o constar la traslaci6n de 108 fondos en el libro 
de cuentas respectIvo. 

Los productos del medio por ciento adicional serán traslada. 
:1os a medida que sean percibidos. 

Las traslaciones se comprobarán con los correspondientes 
recibos. . 

Art. 20.-Las Municipalidades procederán sin demora a foro 
mar el registro de los miembros pertenecientes a cada comunidad 
que fueren cabeza de casa o no estuvieren bajo la patria potes
tad. 

En ese registro figurarán el esposo o p&dre no comunero a. 
nombre de la esposa o hijo no emancipado que sean comuneros, 
y los que hubieren comprado derechos de comuneros, a nombre 
de éstos, que se considerarán excluidos de la comunidad. 

La lista de los comuneros se fijará durante quince días en 
carteles en la puerta de la Alcaldfa y en tres de los lugares ruás 
frecuentados de la población,a fin de que sea depur~da por acción 
popular, excluyendo a los que resultasen no ser comuneros y 
a.gregando a los que se hubiesen omitido. 

La~rec1amaciones contra la lista que no se hicieren dentro 
de los quince días siguientes a la expir~ción de la quincena, duo 
rante la cual estarán fijados los carteles, no serán oídas. 

Las reclamaciones hecha.n tiempo se tramitirán y decidi. 
rán en pRpel común y verbR.lmente. La prueba versará sobre la 
posesión notoria de la cahdad de comunero y acerca de si los 
lOscritos u omitidos son o no cabezas de casa, esposos o padres 
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de comuneros o sucesores de comuneros por compra-venta u otro 
título legítimo. 

De las sentencias se apelará, si hubiese lugar, ante el Gober-
nador del departamen too • . 

Art. 21.-Terminada la titulación de una comunidad, y he
cha la venta de las tierras no poseídas o expirado el plazo en que 
purlieron venderse por cuenta de la comunidad, el Gobernador 
cerrará lucuenta y, averiguado el saldo que resultare por indem
nizaciones contra la Municipalidad, ordenará su distribución e
qui tativa entre Jos comuneros comprendidos en la lista que ob
tuviere su aprobación. 

Lo que corre!'pondiere a comuneros deudores de anualidades, 
les será abonado en la cuenta respectiva. 

El dinero efectivo se destinará de preferencia para cubrir Jas 
cuotas que les correspondan a los más pobres, y el producto fu
turo de las deudas por cobrar, se destinará para los más acomo
dados. 

Art. 22.-Las sentencias o resoluciones que de conformidad 
con el presente Reglamento dictaren los Gobernadores, o el Poder 
Ejecutivo en los juicios contencioso-administrativos que ocurrie
ren, producirán efectos inmediatos; pero no privarán a las partes 
del derecho de ocurrir a los tribunales comunes para ventilar en 
definitiva las cuestiones jurídicas en discusión, relativas a propie
dad o posesión. 

Art. 23.-Queda encargado el Ministro de Gobernación de 
ejecutar e interpretar el presente Reglamento; debiendo resol
ver las dudas a que diese lugar en la práctica. 

Dado en San Salvador, a veintiuno de julio de mil ochocien
tos noventa y uno. 

Carlo8 Ezeta. 

(<<Diario Oficiab de 24 de julio de 1891). 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de iGobernación. 

Francisco G. de Machón. 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 
LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: que todavía existen terrenos ?e cc;>munida
des de indígenas que no ~e repartieron a su de~ld? ttempo. ni 
ban sido titulados ni vendidos despué~ en cumpbmlento de las 
leyes dadas con posterioridad; que esa indivisión de herho es ~n 
obstáC'ulo para el desarrollo de la agricultura y c~sa de tn
quietudes para los propietario~ colindantes, cuyos ter.Tfn.o~. con 
frecuencia son ocupades sin derecho alguno por los 1nd1vlduos 
que ~rma~on aque!l~s comunidades, pr~d~rieodo ésto J!l coo
sigUlente lOtranqulhdad del orden púbhco, y que es precIso que 



20. tos que se negaren, sin motivo calificado coma st16det1~ 
te por el Gobernador, a hacer el anticipo que les corresponda pa· 
ta ld~ gastos que exigen las operaciones geométricas. 

Art. 16.-Los Gobern8dotes, al estar aprobados el deslinde 
y medida y depositado el plano, pondrán en venta pública, de 
oficio o a petición del Síndico, los terrenos que resultaren no es
tar acotados ni poseídos por nadie. 

Asimismo pondrán en venta pública los lotes cuya posesión 
se hubiere perdido según 10 dispuesto en el artículo anterio1', apli
cando de preferencia el producto de la venta al pago de las me
joras. 

A1't. 17.-La venta se hará previos los avalúos, avisos de ofi· 
cio en el periódico oficial, carteles, preg'llles y señalamiento de 
día y hora para el remate que esh, blece el Código de procedi
mientos ciVIles para la venta de bienes raíces en pública subasta. 
El acta de rema te se insertará en ti título que será extendido en 
la forma establecida en el artículo 14. 

Art. 18.-Los terrenos no acotados ni poseídos que no estu· 
vieren enajenados al vencimiento del plazo de seis meses, fijado 
en el artículo 50. de la ley de 10 de abril del corriente año, pasa
rán por el mismo hecho a ser propiedad de la Nación. 

Art. 19.-Los Gobernadores, cubiertos los gastos de deslin
de, mensura ydemás que determina este Reglamento, remitirán 
1ss ingresos sobrantes a la Tesorería o Clavería municidal correS
pondiente, hacien~o constar la traslación de 108 fondoll en el libro 
de cuentas respectIvo. 

Los productos del medio por ciento adicional serán traslada. 
:los a medida que sean prrcibidos. 

Las traslaciones se comprobarán con los correspondientes 
recibos. . 

Art. 20.-Las Municipalidades procederán sin demora a foro 
mar el registro de los miembros pertenecientes a cada comunidad 
que fueren cabeza de casa o no estuvieren bajo la patria potes
tad. 

En ese registro figurarán el esposo o p&dre 00 comunero a 
nombre de la esposa o hijo 00 emancipado que sean comuneros, 
y 108 que hubieren comprado derechos de COmuneros, a nombre 
de éstos, que se considerarán excluidos de la comunidad. 

La lista de los comuneros se fijará durante quince días en 
carteles en la puerta de la Alcaldfa y en tres de los lugares ruás 
frecuentados de la población,a fin de que sea depur3.da por acción 
popular, excluyendo a los que resultasen no ser comuneros y 
agregando a los que Se hubiesen omitido. 

La~rec1amaciones contra la lista que no se hicieren dentro 
de los quince días siguientes a la expir~ción de la quincena, duo 
rante la cual estarán fijados los carteles, no serán oídas. 

Las reclamaciones hecha.n tiempo se tramitirán y decidi. 
rán en pRpel común y verbR.lmente. La prueba versará sobre la 
posesión notoria de la cahdad de comunero y acerca de si los 
lnscritos u omitidos son o no cabezas de casa, esposos o padres 
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de comuneros o sucesores de comuneros por compra-venta u otro 
título legítimo. 

De las sentencias se apelará, si hubiese lugar, ante el Gober-
nador del departamen too • . 

Art. 21.-Terminada la titulación de una comunidad, y he
cha la venta de las tierras no poseídas o expirado el plazo en que 
pudieron venderse por cuenta de la comunidad, el Gobernador 
cerrará la cuenta y, averiguado el saldo que resultare por indem. 
nizaciones contra la Municipalidad, ordenará su distribución e· 
qui tativa entre Jos comuneros comprendidos en la lista que ob. 
tuviere su aprobación. 

Lo que corre~pondiere a comuneros deudores de anualidades, 
les será abonado en la cuenta respectiva. 

El dinero efectivo se destinará de preferencia para cubrir Jas 
cuotas que les correspondan a los más pobres, y el producto fu. 
turo de las deudas por cobrar, se destinará para los más acamo· 
dados. 

Art. 22.-Las sentencias o resoluciones que de conformidad 
con el presente Reglamento dictaren los Gobernadores, o el Poder 
Ejecutivo en los juicios contencioso-administrativos que ocurrie
ren, producirán efectos inmediatos; pero no privarán a las partes 
del derecho de ocurrir a los tribunales comunes para ventilar en 
definitiva las cuestiones jurídicas en discusión, relativas apropie. 
dad o posesión. 

Art. 23.-Queda encargado el Ministro de Gobernación de 
ejecutar e interpretar el presente Reglamento; debiendo resol. 
ver las dudas a que diese lugar en la práctica. 

Dado en San Salvador, a veintiuno de julio de mil ochocien. 
tos noventa y uno. 

Carlos Ezeta. 

(IDiario Oficiab de 24 de julio de 1891). 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de 'Gobernación. 

Francisco G. de Machón. 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE 
LA REPUBLICA DE EL SALVADOR. 

CONSIDERANDO: que todavía existen terrenos ?e c<;>munida: 
des de indígenBs que no ~e repartieron a su de~ld? ttempo, ni 
han sido titulados ni vendidos despué~ en cumpllmlento de las 
leyes dadas con posterioridad; que esa indivisión de hecho es ~n 
obstáC'ulo para el desarrollo de la agricultura y c~sa de In

quietudes para los propietario~ colind8ntes, cuyos ter.rfn.o~. con 
frecuencia son ocupados sin derecho alguno por los lndlvlduos 
que t;rrma~on aque!l~s comunidades, pr~d~riendo ésto l!l con· 
sigUIente tntranqulhdad del orden púbhco, y que es preCISO que 
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('es~ ~!te estado de cosas, facilitando la manera de llevado a 
cabo; por tanto, 

DECRETA: 
4rt. lo.-Se faculta al Poder Eje..::utivo para que, de oficio y 

de la manera que crea conveniente, m~nde repartir gratuita
mente los terrenos que pertenecieron a las extinguidll s comu!li
dades de indígenas y que a la fecha no e,;tuvieren poseídos por 
ninguna persona particuhr. 

Art. 20.~Las porciones de terrenos que estu vier~n legal
mente poseídas, serán tituladas contorme a las leyes vigentes. 

Art. 30-Los Gobernadores departflmentales extenderán, a 
nombre dt'l Poder Ejt:'cutivo, los tItulas de propiedad df los te
rrenos que se repe.rtan. cuyos títulos serán in!'-critos en ti Re· 
giloltro de la Propiedad. sin necesidad de antecedente. 

D«do en el S'l16n de Sesiones del Poder Legi~lativo. Pa
lacio Nacional: S'ln Salvador, a los veintitrés días del mes de 
abril de mil novecientos doce. 

F. VAQUER 
Presiaente· 

CLAUDIO OCHOA. 
20. Srio. 

Palacio Nacional; San Salvador, 
Ejecútese, 

JUAN MENA, 
}er. Pro-Srio. 

24 de abril de 1912. 

MANUEL E. AI!IAU]O. 
El Secretario de Estado en 1_ 

Despachos de Gobernación, Fomento. 
Instrucción PUblica y Agricultura,. 

T. CAlmANZA. 

D. O. ddlunee 29 de abril de 1912. 

LEY SOBRE TITULOS DE PREDIOS URBANOS 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República 
de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 
Que en muchas poblaciones de la República hay propieta

rios de predi0s urbanos que carect:n de titulo de dominio es
crito, circunstancia que los dfja a merced de los más fuertes 
para apoderarse de esos fundos; que tales prcpietarios pertene
cen generalmente a la clase proletaria. a quien le es dispendio
sa 8U comparecencia ante los Tdbunales y Juzgados de PIime
ra Instancia de BU demercación jurisdiccional; y que es un deber 
facilitarles el modo de 88egurar y tener garantizada su propie
dad, en uso de sus facultades constitucionales, 

DEQaETA: 
Art. lo.-Todo tenedor de terrenos urbanos o solares en 

las poblaciones de la República, que, según las leyes comune8. 
8ea poseedor de buena fe y carezca de título de dominio, ~e
presentará por escrito ante el Alcalde del lugar donde este: si-
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tuado el inmueble, en papel de cinco centavos, pidiendo se le 
extienda el título de propiedad [1]. 

Art. 20.-El escrito contendrá: el nombre, apellido, estado, 
profesión .f domicilio del solicitante, si lo hace por sí o c.mo 
apoderado o representante legal. el valor del inmueble, su si 
tuación, linderos, el modo como lo haya adquirido, si es predio 
dominante o sirviente, las dimensiones lineales en metrol'l, si 
tiene carga o derecho real que pertenezca a otra persona con 
quien hubiere proindivisión. los colindantes y su vecindario, los 
mojones o cercas que marquen sus límites, el nombre, apellido, 
profe,i6n y domiciho de la persona de quien o quienes se haya 
adquirido, expresando si vivieren o hubieren fallecido. 

Art. 30. ~ Reuniendo tod~s las condiciones enumeradas la 
solicitud, será admitida por el Alcalde, quien la mandará publi
car por edicto" que se fija rán en I()s lugares públicus de la po. 
blación, remitiendo uno a la Imprenta Nacional para su publi. 
cación en el periódico del Gobierno. por tres veces. 

Art. 40. - Transcurrido el término de quince días, contados 
de la última publicación del edicto, el Alcalde, acompañado del 
Secretario, del Síndico 'Municipal de los interesados y de 103 

colindantes, previa citación para que asistan, tli quisieren, prac· 
ticará una inspección del inmUt ble, con el objeto de rectificar 
las medidas y demás circunstamias expresadas en la solicitud, 
hflciéndose constar todo en una acta que firmarán los con
currentes que sepan, si quisieren, todo bajo pena de nu· 
lidad. 

Art. 50. -Practicflda la inspección anterior, si no hubiere 
oposición, sin otro trámite ni diligencia se extenderá el título 
soJicitado en papt! sellado de veinticinco centavos la foja, que 
será una certificación del acta, firmada por el Alcalde y el Secre
tario, y sellada con el sello de la Alcaldía, bajo la pena de 
veinticinco pesos de multa por cualquier omisión que se come· 
ta, que les exigirá el Gobernador respectivo gubernativamen
te al Alcalde y Secretario; destinándose esta multa a lo~ fondos 
municipales del lugar y a beneficio de la Instrucción Pública de 
la misma población. 

Art. 60.-5i resultare oposición fundada en documentos púo 
blicos o privados, el Alcalde se declarará incompetente y pasa
rá los autos con noticia de las partes al Juez de Paz o de Pri. 
mera Instancia de la jurisdicción, según la cuantía de la terce
ría u opo¡;ición, a fin de ventilar aJlí sus derechos en la forma 
ordinaria (1). 

Art. 70. -Cada solicitante pagará en la forma legal, a be
neficio de los fondos municipales, en la~ poblaciones de la. ca
tegoría, 1 centavo, en las de 2a. categoría, ~ centavo yen las 
demás poblacione~ ~ centavo por cada metro cuadrado de 
Rolar; debiendo entenderse que 80n los predios exft.tentes 
dentr o del perímetro de la población destinados a habi
taciolles. 

(1) j.eformado por Decreto Legislativo de· 10. de mayo de 1906, que 
aparece adelante. 
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Art. 80.-Los título! expedidos se regiet!'8rán en un protoooTa 
que ee fQrmará 'i que se Hevará como lo In'escribe el de¡::reto le ... 
gisl,tivo de 27 de 1~8T~0 de 1897~. ... 

Art. 9o.-L03 tltulos extendIdos conforme a las dlSPOSlCIO-' 
nes q 1le preceden. serán ioscritos en el R'gistro de la Propie 
dad Raf~ de lli seeció.n a que correspondan loa inmuebles de 
que se trata, si.o neí!esidad de otro~ antecedentes 

Art. 100 ...... Por estas. diligencias no se cobrará otros arbitrios; 
ni costas que 109 creados en la p.reeente ley (~) 

nado en el Salón de SeEliones de la Asamblea Nacional Legis
lativa:. San Salvadar. mayo diez y siete da mil noveciento,l. 

Eduardo Arriola. 
¡>resi4.en~e •. 

R'fJfael, A. Oreltana •. 
ler. Srío. 20. .. Srío .. 

Palacio del Ejeetlti'1o:. San Salvador, j;unio 8: de 190(}. 
POR TANTO~ ejecútese .. 

T. Regalado .. 

Publicado el 2Q de junio de 19Q(} •. 

:&1 SubsecretarÍo de E .. tado en el 
Despacb,o de Goberna.ción,. 

Rubé.n Rivera .. 

q*) LA ASAMB'LEA. NACIONAL LEGISLATIVA DE' LA. REpUBLICA 
. DE EL SALVADOR, 

E.n uso de BUS facultades constitucioDAleB~ 
DECRETA: 

Artículo único.-El Decreto Legisfativo, de 17 de mayo d& 
1900. sohre títulos de predios urbanos. se adiciona asl:. 

"Art. 11 •. ~Sila Munícipalid!ld fuere. la d:Jeña del predio que· 
trata de titularse, el fUMionario. ante quien Be hará la solicitu1 
será el Ju,ez de la. Instancia o el Juez de Paz: dellug:ar. según, 
sea el ~alor del inmueble. Estos fUDcionarios tramitarán las 
solicitudes en 'Ia forma pre~crit~ en los articulos anteriores, 
omitíéndose la citación del Síndico Municipal.'" 

.Dado en. el Salón de S~ioDeB del Poder Legisleti\Fo. Palacio. 
Nacional: SilO Salvador, a los dieciocho días delmes.de septiem
bre de mil novecien.tos veintidós. 

Rafael Justinil;mo Hidalgp, 
VicepreSldent;e .. 

Miguel A. Soriano,· Alfonso Ruí'z' •. 
ler •. Sría. 20 .. Sno •. 

Palaeio Nacional: San Salvador, 20 de septiembre de 1922. 
Fubliquese, 
~ 

Jorge Meléndez .. 
El Ministro de Gob~rnaeión ... 

A. Argüello Lo. 

Diario. OfiCial de 23 de septiembre de 1922 .. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLiCA DÉ 
EL SALVADOR, 
CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Legislativo de 17 de mayo de 1900, con'iené 
algunos vacíos que la prál!tiea ha venido B confirmar, los cualel 
redundaD en perjuicio público. . 

POR TANTO. 
En uso de sus facultades constitucionales. 

DECRETA: 
Art. lo.~ El articulo 10. del Decreto Legislativo de 17 dé 

mayo de 1900, se reforma asÍl "Todo Tenedor de inmueblesó 
predios urbanus en 18s poblaciones de la República, que. según 
168 leyes eomunes, sea poseedor da buena fe y carezca de t{tu~ 
lo de dominio, se presentárá, por escríto. ante el Alcalde del 
lugar donde psté situadu el inmueble, en papel de "cinco cen· 
tavosH

, pidiendo se le extienda el titulo de propiedad, DO pu .... 
dieDdo en este caso extendérsele título supletorio);. 

Art. 2).~EI articulo 6:). del mismo decreto, se reforma en 
estos términos: "Articulo 6u. Si resultare oposición fundada en 
documentos p1iblicos, privarlos o auténticos. o se probare poseA 
aión por medio de testigos, sobre el inmueble que se trata dé 
titular, el A.lcalde se declarará incompetente y pasara los .. au. 
tOB, con noticia de lás partes. al Juer& de Paz o de Primera Ins. 
tancia de la jurisdicción, según la cuantía de la tercerta u opo
sición, a fin de ventilar allí sus derechos en la forma Corres
pondiente; y el Alcalde extenderá el titulo al que obtenga 
sentencia ejecutoriada en su favor ll

. (l> 
Dado en el Salón de ~esioneB del Poder Legilllativo: Saft 

Salvador, a primero de m8yo de mil novecientos seis. 
I Dionisio Aráuz, 

Presidente. 

F~ancisco E. Boquín, Rafael Justi1/,iano HidalrJo, 
lar. Srio- 20. Srio. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, 10. de junio de 1906. 
POlt TANTO: ejecútese. 

P. José Escal6n. 

Publicado el 25 de junio de 1906. 

, 
El Secretario de Estado en ¡ol 

Despachos de Gobernación 
'y Fomento; 

P. Romero B06que. ¡, 

(1) Reformado por D. L. de 28 de marzo de 1924. que apare .. 
ce en seguida. 

La Asamblea Nacional Legislativa dé la Reptíblicá de El 
Salvador, En uso de sus facultades constiturlótlales, -

DECRETA: 
La siguiente reforma al artículo So. del Decreto Legislativo 

de 17 de Mayo de 1900, sobre títulos de predio~ urbanos. 
A'tículo único.~EI artículo 60. de la Ley cItada. se reformíl 

así: «Si resultare oposicióo fuodada en do~umentos públicos pri. 
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vados o auténticos. referentes al inmueble que se trate de titular 
o se probare posesión en él por medio de testigos, el Alcalde se 
decltrará incompetente y pasará los auto!'l, con noticia de las 
partes, al Juez de Paz o de primera Instancia de la jurisdicción, 
según la cuantía de la-tercería u oposición, a fin de ventilar allí 
sus derechos en la forma correspondiente; y el Alcalde extenderá 
el título al que obtenga sentencia ejecutoriada a su favor»_ 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo; Palacio 
Nacional: San Salvador, a veintiocho de marzo de mil novecien
tos veinticuatro. 

Manuel Andino 
20. Srio. 

Salvador Flores, 
Vicepresidente. 

Joaqufn Cortés. 
20. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 31 de marzo de 1924. 
Cúmplase. 

Alfonso Qu.iit6nez M. 

El Ministro de Gobernación, 
R. ~chonenberg. 

Diario Oficial" No. 78 de 10. de abril de 1924. 

Reformas B la I .. ey de Expropiación 
Forzosa 

LA ASAMBLEA NACIONÁL LEGISLATIVA DE LA 
REPUl1LICA DE EL SALVADOR, 

CONstDERANDO: que las diligencias de expropiación por razo
nes de utilidad pública e~tán sujetas a muchas dilaciones en su 
aplicación práctica; que esto redunda en un verdadero perjuicio 
para los intereses bien entendidos de la Nación. porque dificulta 
y retrasa la determinación de obras indispensables a los intereses 
generales o locales que el Fstado debe atender con solicitud, y 
que para remover los motivos de esas dilaciones en las diligen
cias mencionadas, es necesario modificar la ley de la materia 
emitida con fecha 4 de junio de 1913; (1) 

POR TANTO, en uso de .;:us facultades constitucionales y oído 
el parecer de la Suprema Corte de Justicia, 

DRCyTA: 
Artículo 10.-EI Art. 60. de la Ley de Expropiación Forzosa 

que se ha citado, se reforma como sigue: 
'.Art. 6o.-La autoridad competente para tramitar las dili

gencias de expropiación es el Jt1 ez de Primera Instancia deledomi-
(1) Esta Ley se encuentra en el Ramo de Justicia. 
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cilio del propietario y procederá en juicio sumario oyendo a éste 
y a los interesados en la obra. 

En caso de que el propietario tenga dos o más domicili~, se· 
rá competente cualquiera de los Jueces de Primera Instancia, de
biendo darse la preferencia al del domicilio del distrito en que es
té situado el inmueble. 

El expediente de declaración de utilidad pública podrá ins
truirse por iniciativa de las Municipalidades y demás corporacio
nes del Estado o a in¡;tancia de una empresa debidamente consti
tuida o de un particular concesionario del Estado o Municipios •• 

Art. 20.-Al Art. 10 se le agregan los incisos siguientes: 
.Si al hacer el valúo hubiere discordia entre los peritos. el so

licitante de' la expropiación tendrá derecho para que se fijen como 
precio del inmUeble por expropiarse. la cantidad en que hubiese 
sido estimado por su dueño en la declaración últ.ima. que con re
lación a él, hubiese presentado para los efectos del impuesto so
bre la renta, a la Dirección General de Contribuciones Directas. 
Si el dueño no hubiere presentado declaración alguna sobre el va
lor del inmueble a la oficina indicada, tendtá derecho el solicitan· 
ta para que el precio se fije en la cantidad por la cual lo hubiere 
adquirido el propietario, según conste del contrato de adquisi
ción, tomándose el dato del Registro de la Propiedad Raíz. con 
tal que no hayan transcurrido dos años desde la celebración de 
ese contrato. En defecto de estos do,> medios de establecer el 
precio del inmueble, se seguirá haciendo el valúO pericial confor
me al Código de Procedimientos ,Civiles yel Juez que conoce, bajo 
la pena de vt'inticinco colones de multa si no lo verifica, comuni
cará a -la Dirección General de Contribuciones Directas el valor 
en que quedare definitivamente estimado el inmueble, para los 
efectos de las disposiciones legales referentes al impuesto sobre la 
renta. Esta comunicación deberá hacerla dentro de los tres días 
siguientes». (") 

(") La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El 
Salvador, 

CONSIDERANDO: -, 
Que en la práctica han surgirlo conflictos y dudas en cuanto 

al alcance de las reformas decretadas el 5 de julio de 1921 a la 
Ley de Expropiaciones, y que es conveniente evitar la diversidad 
de criterios, a iniciativa del Poder Ejecutivo y oído el parecer de 
la ~uprema Corte de Justicia, en uso de sus facultades contitucio
nales, 

DECRETA: 
Art. lo.-AI primer inciso que agrega el Art. 20 del mencio

nado Decreto de reformas se le intercala, después de la 'xpresión 
«Código de Procedimientos Civiles., las palabras «determinándo
se el valúo conforme al inciso 20. del Art. 347 de dicho Código». 

Art. 20.-Se suprime el Art. 13 de la Ley de Expropiacio
nes dt4 dejunio de 1913. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 



- 622-

.Si la expropiación fuere relativa a sólo una parte del fundo. 
se fijará como precio de la porción que se trate de expropiar, la 
parti, proporcional que le corresponda en la cantidad total en que 
hubiese sido estimado el inmueble al hacerse la declaración ante 
la Dirección General de Contribuciones Directas, o ('n su caso, al 
celebrarse el contrato de adquisición si no han transcurrido más 
de los dos años indicados anteriormente~. 

Art. 30.-El Art. 15 se adiciona con este inciso: 
.Antes de hacer el pago expresado en el inciso próximo ante' 

rior, el solicitante de la expropiación podrá declarar en cualquier 
estado de las diligenci&s, que los bienes de cuya expropiación se 
trata no son ya necesarios para la ejeC'ución de la obra, trabajos 
o servicios que motivan el expediente, y el Juez dará por termina
das dichas diligencias y ordenará la cancelación de la anotación 
preventiva hecha en el Registro de la Propiedad Raíz de la soli
citud de expropiación. Si Folamente fuese. una parte del inmue
ble que se trata de expropiar, la que el solicitante creyere innece
saria, no podrá tener lugar lo dispuesto en este inciso sin a
nuencia del dueño, para lo cual deberá oírseJe acerca de la decla
ración expresada, por tres días, más el término de la distan
cia». 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo .... Palacio 
Nacional: San Salvador, a los cinco días del mes de julio de IiliI 

novecientos veintiuno. 

D. Gunzález. Presidente. 

Rafael Justiniano Hidalgo, 
20. Srio. 

Silverio Henríquez. 
ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 7 de julio de 1921 •. 
Publíquese, 

Jorge Meléndez. 
El Ministro de Gobernaeión. 

Baltasar Estupinián. 

(.Diario Oficial» de 12 de julio de 1921). 

Nacional: San Salvador, a los 30 días del mes de mayo de mil 
novecientos veintidÓs. 

Miguel A. Soriano, 
ler, Srio. 

D. González, 
Presidente. 

Joaquín Cortés, 
ler. Pro- Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 3 de junio de 1922. 
1" 

Publíquese, 
Jorge Meléndez. 

El Subsecretario de Gobernación, 

A. G6mez Zárate. O 

[.Diario Oticiab de 7 dejunio de 1922.] 
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REQUISITOS DE LAS CONCESIONES PARA LA EXPLORA.· 
- CION y EXPLOTACION DE MINAS DE PETROLEO 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBL~A 
DE EL SALVADOR, ~ 

Con vista de la importancia muuditll del petróleo y del he
cho de que nuestras leyes mjneras vigentes no son adaptadas a 
la explotación moderna de los hidrocarburos en general, y para 
prottger el desarrollo de esta riqueza natural que.pue.da ~xistir 
en nuestras tierras, en uso de sus facultades constttucIOnales, 

DECRETA: 
Art. lo.-La exploración de minas de petróleo y la explota

cién de las mismas y de las industrias que se derivan de dicha 
explotación y le sean anexas, serán objeto de concesiones espe 
ciales que el Peder Ejecutivo otorgará, en cada caso, como me
jor conveng'l a los intereses nacionales. 

Art_ 20.--,El Poder Ejecutivo no podrá, Ein embargo, otor
gar concesiones a personas o compañías extranjeras, sino bajo 
las condiciones siguientes: 

a] Que expresamente consignen en la concesión respectiva 
la obligación que contraen de someterse a las leyes en general, 
y especialmente a las mineras de El Salvador, y a no recurrir 
a la intervención de los Gobitrnos a que pertenezcan, en nada 
concerniente a la concesión y exp'otación mimra, mientras no 
hayan agotado, en su caso, los recnrEOS que les franqueen di. 
chas leve'1 fn materias discutidas u ocurrentes. 

b] • Que para todo la concerniente a las empre~as que for
men, establezcan ,,"u domicilio en la capital de la República, y 
tengan en ella representaci6n lfgal. 

Art. 30. - Ningún concesionario podrá traspasar su conce
sión a terceraH person:lS o compañías, sin el consentimiento del 
Poder Ejecutivo, quien no podrá concederlo anticipadamente en 
la conceEión, ni por instrumento posterior, de una manera gene
ral, sino determinadamente y viendo que el concesionario llene 
las condiciones exigidas en el artículo anterior. 

Art. 40. - La falta de cumplimiento de las obligaciones con
traídas en virtud de la concesión del Ejecutivo, lo mismo que 
l~ contravención a las leyes mineras de parte del concesiona. 
no, cUlindo éstas lleven esa sanción, hará caducar su concesión 
y lo sujetará a lo dispuesto para los casos de caducidad a la.s 
con cesiones miner Hl. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Pala
cio Nacional: San Salvador a los veintisiete días del mes de ju
lio de mil novecientos veint~. 

ROBERTO PARKER, 
Presidente 

RAF. JUSTINIANO HIDALGO . A. GONZALEZ A., 
. 20. Srio.' 1er. "'ro-8rio. 

Palacio N\cional: San Salvador, 16 de agosto de 1920. 
Cúmplase,-JoRGE MELENDEZ. 

• 
D. O. de 17 de agosto de 1920. 

El Mtro. de Gobernación y Fomento, 
Baltasar Estupinián • 
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DELITOS COMETIDOS POR SACERDOTES O 
MINISTROS ECLESIASTICOS DE CUALQUIER CULTO 

(1 La Asamblea Nacional Legislativa de El Salvador, 
CONSIDERANDO: .. 

Que es un deber de las autoridades asegurar de una manera 
positiva el orden y tranquilidad interiores del país, para lo 
cual es indispensable garantizar la observancia de las leyes, 

DECRETA: 
Art. lo.-El Ministro eclesiástico de cualquier clase y dig

nidad, que ya en el ejercicio de sus funcion( s o fuera de él, de 
palabra o por escrito, cometiere alguno de los delitos expresa ... 
dOE'! en los artículos 126, 190. 330, 331 Y 332 del Código Penal, 
será en el acto capturado de orden del Mmistro respectivo y 
puesto a disposición del Juez de 1 a. Instancia competente para 
su inmediato juzgamiento; debienfio también dar cuenta inme
diatalLente a la Suprema Corte de Justicia, para que ordene, 
dentro de veinticuatro horas, la traslación del procesado, tn 
calidad de depósito, a otro lugar, cuando hubiere motivo de 
temerse algún de~orden. público. 

Art. 20.- Los funcionarios que se negaren a recibir denun
cias contra ¡as persona~ indicadas, no las tramitasen o no eje
cutaren la sentencia dentro de J os términos legales serán casti 
gados con las penas de inhabilitación especial y multa de 
cien o· quinier¡ tos pesos 

Dalio tn el Salón de Se~iones de la Asamblea Legislativa. 
San Salvador, mayo dieZ y I'eis de mil ochocÍtntos noventa 
y cinco. 

JUAN F. CASTRO, 
Vicepresidente. 

SIMEON' MENA, MIGUEL T_ MOLINA, 
20. Srio. 

Palacio del Ejecutivo: San Salvador, 
Por taDtO: ejecútese. 

R. A. Gutiérrez. 

Publicado el 18 de mayo de 18Q5. 

ler. Pro-Srio; 

mayo 18 de 1895. 

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Gobernación, 

Prudencio Alfaro. 

ADOPCION DEL SISTEMA METRICO DECIMAL FRANCES 
-----

FRANCISCO MENENDEZ, 
General de Divi~ión y Presidente Provi~ional de lá Repúhlica, 

CONSIDERANDO: • 
Que el antiguo sistema Español de pesas y medidas vIgente 

en la Republica no tiene una base racional y por lo mismo está 
!!ujeto a int'xactitud es, dando lugar 8 continuos fraude;..; 

Que el sistema métrico fraucé¡;, adopt"do ya por la ma
yor parte de las naciones civilizadas, bdemás de estar basa
do en unidades que se encuentran en la naturaleza, reube las 
circunstancias de exactitud y sencillez, 
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DECRETA: 
Articulo 10.-Se adopta para las pellas y medidas de la Re

p6blica, el 8i@tema métrico decimal frencés. 
Art. 20.-'-EI metro, o eea la diezmillonésima parte ~ un 

cuarto del meridiano terrestre, será la unidad para 188 medidas 
linealeA o de longitud. 

Art 3'J.-EI área equivalente a un cuadrado de diez metros 
por lado. será la unidad par. 18s medidas de superficie y 
aJIrarias. 

Art. 40. - El metro cúbico, o un cubo de un metro por lado, 
será la unidad de medida para los sólidos. 

Art. 50.-El litro. o un cubo de un d"címetrCl por lado, será 
la unidad de medida da cRpacidad pus los líquido!!. 

Art. 60.- Ei gramo, equiv81~nte Iil un centímetro cúbico de 
agua dl!stilada pes!ida en el vacío 8 la temperatura de 4 centí
gramos. servirá de unidad para 18s medida!lde veso. 

~rt. 7o.-Los múltiplos y submúltiplos de ·18s medidas y 
peSitR anteriores, ~eguirán la misma progresión del sistem9 
adoptado. 

Art. 80. - En toda!! las e.cuelas primariall, colegios y demás 
establecimientos costeados o subvencioOi.dos por el Te30ro Pú
blico, será obligatoria la eosefíanza del sistema métrico decimal 
francé". 

Art. 90. - Desd"l el 10. d~ enero de 1886. se uBará en todo A 
los actos oficiales el referido sistema. En consecuencia, los 
tribunales en sus fallo!!, los cartularios en filUS escrituras y los 
agrimensorelt y peritos en cUÍ'llqui@r reia~ión que hagan de un 
peso o medida qua ya la t .. ngan expresada por el sistema ante· 
rior, consigmsrán el equivalente conforme al nuevo !!i8temaj 
pero si por primera vez se pesase o midiese la cosa u objeto 
del acto o contrato. le empleará exclusivamente la nornenclatu· 
radpl sistema métrico decimal. 

Art. 10.-Desde el 15 de septiembre de 1886. toda per;:ons 
que venda o compre por mayor o al menudeo especips de cualquier 
clue que sean, no podrá valerse de otras pesas o medids1 que 
las legalmente autorÍzad&s conforme al nuevo sistema; y desde 
aquella feeha se usará también de l. mism..a nomenclatu?8 en 
todos 108 documentoB privados 

. Art, ll.---Por cada infracción de las prevencionea que ccntie
nen los artículos anteriores. incurrirá el iLfrector en una mul
ta de cinco a veinticinco pesos, si fuere em~leBdo público; y de 
uno a diez pe~OIl, si ~uere un particuhr. 

Art.12.-LoB p~troneR de pesas y m'didas se conservarán en 
el Minii?terio de Gobernación; y una COlflcción complete de ellas, 
confrontada con los patrones, se distlibuirá a las Gcbern&cio
nes y Alc81dia~ MunicipaJes de todas Isl'I poblaciones ae la Re· 
pública. La!! pesas y medida8 que use el comercio. y el público 
en general _ se confrontarán por lo menos cada 8el8 meses con 
la8 que fxisten en 18s respectivas oficinss-

A~. 13.- El Ministerio de Gobernación macdará también 
impl'lmít y circular las instruccionel necesarias para el apren-
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dizaj e del nuevo sistema, conteniendo además la equiv&lencl. 
30tre el antiguo y nuevo sistema. 

Dado en San Salvado!', a veintiséis de agosto de mil ocho
cientl.",s ochenta y cinco. 

Francisco Menéndez. 
El Secretario de Estado en el 

Despacho de Gobernación, 
Jacinto Castellanos. 

Diario Oficial de 27 de agosto de 1885. 

PROHIBICION DE DESIGNAR CON NOMBRES DE 
PRESIDENTES DE L\ Rf-'PUBLICA LOS EDIFICIOS 

PUBLICO~, LUGARES DE t<.ECREO E 
INSTITUTOS NACIONALES 

LA ASAMBLEA. NACIONAL LEGISLATIIlA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

8n UEO de Su" facultades con3titucionales, 
DECRETA: 

Artíctllo lo.~Ño se podrá designar con el nombre de ninguno 
que sea o haya sido Presidente Je la República, los ~dificios públi. 
cos, ll)giire~ de recreo o in>1titutoB nacionsles, etc., sino después 
de dipz nñOB en ;;tue aquel h'!ya cet;ado en el ejercicio de sus 
funcione~ 

Art.2o.-Este Decreto tendrá fuerza de ley, desde el dia de 
iU p'lbi¡c8ci6n. 

Dado en el Sglón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Naríoi¡"i: San Salvador, diez da abril d~ mil novecientos doce. 

F. Vaquero, 
Presidente. 

Claudio Ochoa, E. Cañas. 
ler. SrlO. 20. Srio. 

Palac:() Nacional: Ssn SKlvador, 13 de abril de 1912. 
Cúmplase, 

MANUEL E. ARAUJO. 
El Secretario de Estado, en los Despachos I 

de Gobernación, Fomento, Instrucción 
Pública y Agricultura, 

T. Carranza. 
Diario Oficial de 18 de abril de 1912. 

PROHL6ESE EL USO DE NOMBRES DE INSTITUCIONES 
NACIONALES, DE LUGARES HISTORICO~, DE PROCERES 

DE LA PATRIA, PARA DESIGNAR CANTINAS, CAFES, 
CASAS DE TOLERANCIA, ETC. 

(., 

LA ASAMBLEA N WIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 

EL HALVADOR, 
CONSIDERANDO: que varios establecimientos comerci~leB y 

otros de índole distinta, ostentan los nombres de "Nacional" 
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"Salvadoreño", nombres de nuestros próceres o patricio!!, o nomo 
bres de nue.nras acciones de armas históricas; 

CONSIDERANDO: Que es un deber del Poder Público, fYelar 
por cimentar en el corazón del pueblo salvadorefio el culto a 
la Patria, tratando de enaltecer todo aquello que le dignifique 
y dé lustre, infundiendo el respeto y veneración a au¡¡ nombres 
nacionales, 108 Dombres de sus Dróc~res y de recuerdos histó
ricos; 

POR TANTO: 
En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 
Art. 10.-Prohíbese el uso de los nombres con que el Es

tado designa las instituciones nacionales, en la designación de 
establecimientos públicos, como cantinas, c8f~s, casas de tole
rancia y establecimientos industriales o comerciales. 

La. misma Drohibición extiéndese al U80 de IOB nombres de 
109 próceres de la Patria, nombreA de lugsl'es históricos nacio· 
nllle8, de ex-gobernantes del Estado y todos aquellos que pot' su 
tradición se vinculan con el buan nombre de la República. 

Art. 20.-Encár~lUe el cumplimiento de este Decreto al 
Ministerio de Gobernación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Podi!r Legislativo. Palacio 
Nacional: S'4n Salvador, 8 los treilltiún días del mes de mayo de 
mil novecientos veintiséis. 

R. Rivera, 
Vicepresidente. 

J. H. Villa corta, Francisco R. Osegueda, 
ler. Srio. 20. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: ~an Salvador, 18 de junio de 1926. 
Cúmplase 

AlfonlJo Quiñónez M. 

Diario Oficial de 22 de JUDio de 1926. 

El Ministro de Gobernación, 
F. Martínez Suárez. 

Banda Distintiva Presidencial en hll!!l 

Ceremonias Oficiales 

LA ASAMBl..<EA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 
CONSIDERANDO: que el Jug~l" prominente que ocupa, y la8 

altas funciones jerárquicas que desempefia y asume el sefior 
Presidente de la Repúblicll en su elevado carácter df'. Jefe 3u· 
premo de la Nación implican huta cierto punto la !lece¡¡idad y 
eonveniencia de rodear BU persona y autorIdad de cIertos pres
tigios ostensible!! que guarden !lrmonia con los. &usteros princi
pios gpe informan nuestras moderns!! democracIas; 

POR TANTO, Y de acuerdo con la .f6c';lltad que cODcede la frac
ción 18a. del srtíl!ulo 67 de la ConstItnclón, 
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DECRETA: 
Artículo 10. ~EI President~ de la República, en todas 188 

cererr:oni&s oficiales. llevará sobre @!I peeho una banda de lIeda 
con fos colore" del Pabellón N'icionBI. la cual tendrá en el ceno 
tro, bordado en oro, el Es~udo de El SAlvador. 

Art. 20. - La banda le será eoloclld. por el Preilidente de 
la Asamblea, y, en su defecto. por la persona que le reciba la 
protesta de ley en el aeto de tomAr pOilesi6n de 8U cargo. 

. Art. 30. ~Ningunit otra p ... reona podrá llevar sobre el [lecho 
h,nda alguna Que ostente 108 colores nacionales y el bordado en 
oro a que se refiere el Art. 10. 

Art. 40.--'-Este Decreto producirá BUS efectos desde el dis 
d!) su publicación 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Lpgislativo. Palacio 
Nacional: S~n Salvador. a lall nueve de la mañana del día veio· 
1 ¡cuatro de f : brero de mil novecientos quince. 

J. H. Villa corta, 
20. Srio. 

Francisco G. de Mach6n, 
Presidente. 

C. M. Mel~ndez, 
ler. Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 25 de febrero de 1915. 
Publiquese, 

A ltonso Quiñ6nez M. 

D. O. de 25 de febrero de 1915. 

El Ministro de Gobernación, 
CECILlO BUST AMANTE· 

"MEuALLA AL MERITO" PARA PREMIAR ACCIONES 
HE:ROICAS O Dm EXTRA.ORDISARIO ALTRUISMO 
EJ1!;CUTADAS POR PERSONAS DEL ORUEN CIVIL 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 
Que allí como Be dictan 18s leyes para prevenir y castigar 

el crím"n en BUS diferentes manifestaciones para defensl de 
la sociedlld y la moralidad. también es jU!to dictarlas para 
oremiar y estipular los BCtO~ h~rói~os y 8ltrui~h8 exeepcionales 
/lue, en el concepto público, merezcan---por su signific'ición e9pe
cíal extr'lor-dinaria-,el honor de una recompensa nacional; 

POR TANTO: 
En UIO de sus facultades constitucionalell, 

DECRETA: 
Art. 10. -Créase la "Medalla al Mérito" para premiar las 

I!.cciones har6ic8s o de extraordinario altruismo ejecutadu en el 
territorio

l 
de la República por personas del orden civil y que 

sean acredoras Il tal recompenss. 
Art. 2,.--La As¡¡mblea Nacional otorgará este premio por 

iniciativa de cualquiera de sus miembros o de 10B Poderel Eje
cutivo o Judicial, después de discutido si procede o no, en dili
gencias contradictorias Y públicas que Be tramitarán ante un 
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Tribunal de su seno integrado por tres Diputados, no pudiendo 
formar rarte de este Tribunal el proponente, en su caso. 

La decisión del Trib,unal será inapelable en el caso de acor
darse la recompensa, se dictará un decreto en que seJarán 
CO[lstar las generales del agraciado y los motivos o funda entml 
de la concesión. 

Art. 30.- L!I .Medalla al Mérito. será de oro, de un diá
metro de tres centímetros y tendrá grab'ildos como distintivos, en 
el anverso, el escudo nacional de la Republica,"y en el reverso la 
levenda: .La República de El Salvador, C. A., al Mérito., y la 
fecha del decreto en que se conceda. 

Art. 40. -La imposición de la medalla y entrega del decreto 
respectivo al agraciado, se harán en 8esión plena de la Asamblea 
Legi:,;lativa, y con el ceremonial que ésta acuerde en cada caso. 
La Asamblea podrá delegar al Poder Ejecutivo el cumplimiento. 
de este acto. 

Art. So.-La persona agraciada con la medalla al mérito ten
drá derecho para portarla en la solapa O sobre el corpiño, suspen· 
dida de un pasador forrado en seda de los colores nacionales, y 
de dos centímetros de largo por cinco milímetros de ancho, en 
t:eremonias públicas y actos oficiales: y el pasador sólo, en toda 
circunstancia. I 

Art. 60_..-LoIÍ derechos y preeminencias anexos a la conce
sión de esta recompensa, los acordará el Poder Ejecutivo en un 
Reglamento especial_ 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Pala
cio Nacional: San Salvador, a veintisiete de marzo de mil nove
cientos veintiocho. 

Fernando L6pez, 
Presidente. . 

P. Guzmán Trigueros, Francisco Alfaro Morán, 
ler. Brio. 20. Pro-Brio. 

Palacio del Ejecuti.vo: San Salvador, 11 de mayo de 1928. 
Publíquese, 

P. Romero Bosque. 

D. O. de 12 de mayo de 1928. 

El Ministro de Gobernación, 
Manuel V. Mendoza. 

BIAS BE FIESTAS NAUION"-LES 

foJa A:amblea Ñ~~i-;;nal Legislativa, 
Considerando: que en la actualidad son muy numerosos los 

días de fiestas nacionales; y, tomando en cuenta que esta circuns
tancia. origina múltiples perjuicios al despacho or.:li!1ario de los 
negoclOs sometidos por la ley al conocimiento de los dIferentes or-
ganismos de la Administración Pública; ~ 

Considerando; que esa misma prodigalidad en días de fiestas 
nacionales, ocasiona también graves inconveniente!! en la regu
larización del trabajo, con menoscabo de la producción en BUS 

divel1sas Dianifestaciones, 
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15 de septiembre de 1821, en contra del atentatorio Decreto de 
5 de~nero de 1822. 

. VI 
ue, a pesar del acta de 15 de septiembre de 1821, que decla. 

ró la independencia de Centro Amprica, se continuó cobrando el 
real tributo para su Majestad Fernando VII, y fue nuestra Pro· 
vincia la primera en ah olirlo por Decreto del mismo día 11 de 
enero precitado; 

VII 
Que fue la guerra de El Salvador, en 1822 y 1823, contra el 

Imperio de Iturbide, la que determinó el triunfo de independen
cia absoluta y de los derechos republicanos de estos países; 

VIII 
Que todos esos esfuerzos de El Salvador fueron coronados 

con el triunfo de sus ideales ello. de julio de 1823, fecha en que 
empezó la vida legal de los pueblos hermanos de Centro América, 
como libres y soberanos; 

POR TANTO, 
En uso de sus facultades constitucionales, y a excitativa del 

Poder Ejecutivo, 
DECRETA: 
Art. lo.-DecJárase día de fiesta nacional el 10. de julio de 

cada año, en conmemoración del aniversario de aquella efeméri
des gloriosa en que, la Asamblea Nacional Constituyente de los 
pueblos centruamericanos reconoció, confirmó y enalteció los es
fuerzos de El Salvador por la soberanía e independen~ia de Ceno 
tro América; 

Art. 20.-Para la conmemoración anual de esta, fecha, encár
gase al roder Ejecutivo para que disponga lo conveniente, a fin 
de inculcaren el alma nacional las enseñanzas históricas que, de 
tal suceso, se desprenden. 

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
Nacional: San Salvador, a las diez horas del día veinticinco de 
febrero de mil novecientos veintisiete. 

Rubén Rivera, Vicepresidente. 
J. HOnOT"to Villacorta, J. Ant. Villalta,' 

ler. Srio. 20. Srío. 
Palacio Nacional: San Salvador, 25 de febrero de 1927. 
Ejecútese, 
Alfonso Quiñónez M. 

El Ministro de Gobernación, Fomento, Agricultura 
Sanidad y Beneficencia, ' 

l' F. Martín6Z Suárf:z. 
EL Ministro de Relaciones Exteriores, 

Instruccióll Pública y Justicia, 
R. Arrieta R088i. 

D. O. de 25 de febrero de 1927. • 
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DIA DEL MAESTRO 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLIC' DE 
EL SALVADOR, 
CONSIDERANuO: que no hay arte más sagrada, mi más be

lla y alta misión que la del Maestro, por(Jue éste educa, en
sena Y redime a lo:! pueblos. 

CONSIDERANDO: que el día 22 de junio es una fecha gloriosa 
en la hi.i!toria de 81 3alvador, por cuanto sefiala el principio de 
una Administración en qlJe se promovió e intensificó la educa· 
ción del pueblo y se dignificó al Maestro, especialmente de parte 
del Jefe del Gobierno general don F¡anci~co Menéndez; 

CONSIDEKANDO: que conviene como estímulo y recompen
S8 para los educadores de la juventud y para inclinar ésh al 
respeto de sus bienhechores, s~n'llar un día de glorificación 
para el Maestro, que sea al mismo tiempo dedicado a enalte. 
cer la memoria de un Gobernante modelo por sus virtudes cí· 
vicas; POR TANTO: 
En uso de sus facultades constitucionales, DECRETA: 

!\.rt. 10. -Se d··clara Fiesta Nacional el 22 de junio de clda 
afio, con la denominación de "Día del Maestro". 

Art. 2o.~ El Poder Ejecutivo dicterá - las disposicioneg del 
caso para la celebración solemne de tal fiesta en toda Ja Repú' 
blica. 

Dado en el Salón Sesiones del Poder Legislativo. Palacio 
N acional: San Sal vador, a los veinticuatro días del mes de abril 
de mil novecientos veintiocho. 

Fernando L6pez, 
Presidente. 

P. Guzmán T'rigueros, Jorge Escobar V. 
ler. Srio. ler. Pro.Srio. 

Palacio Ntlcional: San Salvador, 9 de mayo de 1928. 
Publíquesf', 

P. Romero Bosque. 

D. O. de 11 de mayo de 1928. 

El Ministro de Gobernación, 
Manuel V. Mendoza. 

SOCIEDADES QUE GOZ!\.N DE PERSONERIA JURIDlCA 

Palacio N!lciona]: 
San Salvador, 2 de abril de 1914. 

Estimando conveniente que la Secretaria de Gobernación 
c~m~zca con. eX1ictitud el número de socios que integran las 

. distIntas sO~led'ides que gozan de perwneria juridica, en virtud 
de haber sld.o. aprobado,¡ BUS estatuto'!, el Poder ftjecutivo 
ACUERDAl adiCIOnar todos 109 estatutos de las mencionadas cor
poraciones con el siguiente articulo: 

. 'Todil .corp?ración exis.tente en la República, que tenga 
Dersotferia JIJ ridlca, está obligada B slJmini~tr¡¡r al Ministerio de 
GJberD8Ción, en la primera quinceDl& de enero de cada afio . ' 
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una nómina exacta de 109 socios ron que cuenta, eapeciticandd 
loa ingreeos y retiro de socios h!lbido8 en la asociación durante 
el a() que finalizó. ~stos mismos datos serán suministrados 
en cualquier época dal año, si el Ministerio de Gobernación lo 
requiriere" .--.Comuniquese. 

. (Rubricado por el señor Presidente). 
El Ministro de Gobernación; 

Luna. 
Diario Oficial de 2 de abril de 1914. 

EL PODER EJECUTIVO DECRETA: el siguiente 

BEGL~nEN'I'O GENERA..L DE LA. 
InPBE~'rA NACIONA..L 

Del E atablecimiento en general 
Art. 1. - La Imprenta Nacional hará todas las impresiones 

o~ciales. También pod rá h}ic~rse cargo. de impresiones d~ par .... 
tlculares. En todo caso. sera necesaria la orden preVIa del 
Ministerio de Gllb?rnación. 

Art. 2.-'--La administración general de la Imprenta estará a 
cargo de un Director. primer J ,fe del ,t!;stablecimiento. . 

Habrá tarnbién UD Subdirector como seguDdo Jefe. 
Art. 3.-A.demás del Departsmento para el Director Y el 

Subdirector, habrá las siguient ~ 3 Secdones para el deliempeño 
de los trHb!Jjo!l: 

Primera Ser.ci6n, con u o Regente o Inspector Superior, un 
Aforador, un Cl:ljero; un Guarda Almacén Y un Archivero; -

Segunda Sección, con un Administrador Y un Corrector
Jefe de Pruebas; 

Te1'cera Secci6n, con \Jn Inspector de Cajistas, y cajistas 
desde primera a sexta ~lase; 

Cuarta Secci6n, , con un Jafe de Prensas, '1 prensistas de~ 
dd 18 primera Il la sexta cla!!e; 

Quinta Secci6n, con un Jefe de Encuadernación, y encua· 
dernadores desdé la primera a la sexta clase; 

Las clases se determinllrán. atendiendo a la 8ptiturl de los 
operarios, gegún calidad de la ejecución de 108 trabajos Y el 
tiempo empleado en 108 mismos. "-

Del Director 
Art· 4. -Corresponde al Director: 
10. ~ecibir todo trab9jo que le ordene el Ministerio de Go. 

bernación y pasarlo al Inspector Superior para que ordene que 
sea ejec .. t!ldo en la eeccíón reapectiv&; .. 

2(1.· Organizar el personal con SllS respecti\'os servl~IOS.; 
3J. Vigilar con9tantein~nte todas las secciones, mdlca~do 

~ corrigiendo en BU ClISO, lo Que sea cónveniente para :1 me-
Jor desempefio de Jos servicios; ;:-.,!..;: • • , 

40. Formar las facturaR o pedidos para la provlBlon de lo 
que se "necesite para el consumo en el Est,.blecimiento; 

' - ;~ 
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50. Presentar al Ministerio dA Gobernación la planilla de 
a os Y gastos habidos en cada semana; 

p g 60. Presentar C!on el iDf9r~e ~espectivo. cada. ,seis meses, 
8 cuando le sea pedido. al MID13terlO de GobernaclOn, un Jua
dro de contabilidad en donde .consten los gastos ,'1 I?ag-Os con 
la 1!16psración debid~. por .sec,clOnes y clases de mat~rIa}~s; 

70. Llevar los lIbros lDdlspe~sables en forma. sIotetlcs, PB~ 
la controlar el número de ?perarlOs y sus salarI,oe; los gastO!! 
o las eroga.cionf!~; los trabaJos encargados y 10s. eJecutad~s; los 
aforos de los mlsmns; y wdo apunte que sea de ImportanCIa; 

80. Establecer régimen severo a fin de que se guarde el 
secreto debido respecto de lo~ trabajos. antes de ser publicados; 

90. Poner el "DESE" a los recibos que haya de pagar el 
Tesorero; 

10. Informal' al Ministerio de Gobernación de cualquier des
orden que ocurra en el 'Establecimiento; 

11. Rps019'er teda consulta concerniente sI funcionamiento 
de las secciones y a lo~ trabajos de 1011 operarios; 

12. Revisar la corrección de pruebas de los trabajos que 
por su importancia lo necesiten; 

13. Imponer multas por faltalJ en el régimen del Estableci. 
miento; y • '. 

14. Conferir premios a quienes lo merezcan, previa anuencia 
del Ministerio d~ Gobernación. ¡ 

Del Subdirector 
Art. 5.-El Subdirector es el segundo Jefe del Estableci· 

miento; desempeñará. como ayudante de! Director, las funcio
Iles de la Dirección que é.~te le designe; y en caso de que 
quede vacllnte la Dirección, por cualquier causa, la desempeñlirá 
totalmente. previa orden del Ministerio de Gobernación. 

Del Regente o In9pector Superior 
Art. 9 -El Regente o Inspector Superior, es el tercer Jefe 

df\l Establecimiento y el inmediato de las Secciones. 
Le compete: 
10- Rucer las vaces del Director en defecto del Subdirec· 

toro previlJ orden del Ministerio d~ Gobernación; 
20. Recibir del Direp.tol' 10& trabajos y ordenar a la sección 

respectiva que los ejeC!ute, ordenando también el aforo corres-
pondiente; .' 

3D. Ayudar al Director en la organización de las secciones; 
40 Llevar un libro de inscripciones de los empleados y 

operarios. haci€!odo constar: la sección a que pertenecen; su 
calidad, edad. -fecha de entrada y salida y el motivo de é~ta, y 
la cantidad del pago que reciben por dia, semana o por el 
tiempo qile sea; y otro libro de anotaC!iones de Jos datos que 
tengan importancia en el movimiento general del el!tabl~imien· 
to y que O~ edan servir al Director para el mejor conocimiento 
de las labores; 

50. V!güar directamente la8 ~ecciones para que los traba
jos sea" eJ~cutados con perfección según las condiciones orde-

• 
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nadas, y resolver l::.s consultas que le hagan las mismas, si 
por su índole no merece que las resuelva el Director; 

60. Corregir las últimas pruebas con el Corrector Jefe, ~ 
por(<.lDedio de empleados BPtOS, bajo su inmediata vigilancia; 
hacltlndo, en su caso, destruir a su presencia las que no me
recieren conservarse; Iluardando siempre las mejores, y, espe
cialmente, las que hubieren corregido los autores de liprosi 
folletos, articulas, etc.; 

70. Dar cuenta al Director, de las faltas e irregular1dades 
que note en las Secciones, ya sea respecto del personal o de 
los servicios; r 

80. Poner el "Es conforme" a los documentos de gastos de 
materiales, o de pago; 

90. Impedir que los empleados u op~rarios se comuniquen 
con el exterior del edificio en qUé trabajan y hacpr que no se: 
trate más que de las ocupaciones diversas del Estableci miento; . ,1 

10. Recoger cada día de 108 j efes de sección ,la lista de los J 
operarios que no asistan al trabajo, pan los efectos del pag, ... , 
semanal; .' 

11. Acatar, en fin, toda orden o indicación del uirector. . 
Del Aforador 

Art. 7 • .-EI encargado del aforo tomará en cuenta todo gas· 
to hecho en 10El trabajos, agregando de un cincuenta a un dos- ... , 
cientos por ciento sobre la obra de mano, por los gRStos gene
tales y utilidades del Establecimiento, según sea la delicadeza 
del trabajo, la prontitud con que sea hecho, el empleo de los 
materiales costosos, y Jos desperdicios; expresando el porcen
taje que haya tomado en cuenta. 

Art. 8.r-El Aforador está obligado a ejecutar cualquier tra· 
bajo que le ordene el Inspector Superior, cuando no t.enga 
otro pendiente de aforo, y siempre que aquél sea de las labo
res para las cuales tenga aptitudes. 

Art. 9. - El desempeño de Aforador puede estar 
Guarda Almacén o a otro empleado que disponga de 
aptitudes; caso en el cual tendrá el sueldo Que le 
Ministerio de Gobernaci6n 

Del Cajero 

anexo al 
tiempo y 
asigne el 

Art. 10.-El Cajero e8 el encargado de llevar la Contabili
dad de la Imprenta Nacional. para lo cual hará uso de todos 
los libros indispensables que le proporcionará el Guarda Alma
cén, previa orden del Director. 

Art. 11.- El Cajero rendirá fianza a satisfacción de] Tribunal 
Superior de Cuentas, requisito sin el· cual no podrá entrar al 
desempeño del empleo. 

Art. l2.-Para cualquier obstáculo o dificultad que se presen
te al CJsjero en el arreglo de la Contabilidad, contará eon el Di· 
rector, quien le proporcione rá los datos necesllfios. 

Art. l3.-Todos los jef.:s de lal¡ Secciones tienen obligación 
de entregar oportunamente al Caj ero, los documentos o datos 
Que conciernen a la Contabilidad, aun sin que éste y los re· 
clame. ·0 ... 
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Art. H.-El Cajero podrá pedir aclaracione.s a. las autori. 
dades o interesados, sobre nombre;! o palabras IlegIbles . .u otra 
irregularidad de los papeles o documerltos de la Contablltdad. 
~ Art. 15 -El Cajero no porirá salir en el período de las abo. 

ras de tra bajo del Estfl blecimiento, sino por el tiempo indü:fen. 
sable para asuntos de su encargo y con conocimiento d~l Pirec. 
toro quien podrá inspeccionar los libros, por sí o por comISIón, a 
fin de que I'lS cuer]ta~ vayan sin retraso o defectos. 

Art. 16,-EI Cajero hará el pago semanal a los operarios, 
seg6n la planilla flutorizada en debida forma. 

Cadti mes llevará a la Tesorería General los fondos re'. 
caudados e irá a recibir de la misma, cada semana, los corres
pondientes a los pagos 

Del Guarda Almactn 
Art. 17. -El Guarda Almacén ten irá bajo su inmediata cus

todia, todos lOE! útiles, enseres y demás objetos de que han 
de proveerse las diversas Secciones del Establecimiento 
para su respectivo funciona miento. 

Para hacerse cargo del desempeño, rendirá previamente 
fianza a satisfacción del Tribunal Superior de Cuentas. 

Art. lS.-Llevará los libros necesarios de entradas y sali., 
das de materiales; no entregando nada sin el recibo correspon. 
diente; así como tambiéa ha de otorgarlo por todo 10 que se le 
entregue. 

Art. 19.-EI Guarda Almacén tendrá siempre un Inventario 
General de todo lo que esté a su cargo, del cual hará cada fin de 
año el apéndice correspondiente, según los cambios habidos en el 
año transcurrido. 

Del Archivero 
A rt. 20.-EI Archivero tendrá a su cargo el Archivo de la 

Imprenta. 
Todo lo que tenga a su cargo 10 guardará bajo inventario, 

con sujeción a lo dispuesto en el Art. 19, V le es prohibido entre
gar ningún impreso sin orden escrita del Director. bija cuyas 
inmediatas órdenes estará • 

• Art. 21.-EI Catálogo del Archivo 10 hará con separaci6n d, 
clases y por orden alfa bé tico. 

Del Administrador 
Art. 22.-El Admillistrador se entenderá con todo 10 referen 

te a la circulaci6n del Diario Oficial y demás impresos; 10 mismo 
que COIl el despacho de cualquier otra correspondencia que le 
designe el Director, para todo le. cual tendrá los empleados ne
cesarios. 

Art. 23. -Llevará I<lS libros suficientes para laB anotacio· 
nes de distribución del Diario y 10 demás que es a su cargo, a fin 
de poder informar cuando sea requerido, sobre cualquier asunto. 

Art.24.-Corresponde al Administrador ordenar la- ejecu· 
ci6n de 108 grabados de fierros y otros objetos que hayan de 
pu blicarse. 

Del Corrector de Pruebas 
Artlt 25.-.Habrá. los correctores de pruebas que exijan las 
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necesidades del servicio, de los cuales será uno el Jefe de la 
Sección, 

Art, 26.-Es obligación del Corrector Jefe, hacer las corree
cio'A!s de las primera o más pruebas que sean necesarias, para 
que' las obras o trabajos queden con entHa igualdad a los ori' 
ginales. Hechas las correcciones, p¡>sará las pruebas nuevas con 
sus originales, al Inspector Superior, con quien hará la última 
confrontación, o ton otro u otros que aquél designe. Puede en. 
cargar la corrección a otros cOírectores, pero aquella será vigi. 
lada por él. 

Art. 27.-EI Corrector Jefe es responsable de los perjuicios 
provenientes de su descuido o ineptitud en la corrección de las 
prueba!!. 

Art. 28.~Resoh·erá las consultas que le hagan los Cajistas 
o Prensistas acerca de correccionEs, origioales ilegibles, clase de 
tipo que ha de emplearse, forma de compaginación, etc. Consul
tará a eu vez c'oo·-el Inspector Superior, si el asunto fuere de ma· 
yor importancia. 

Del Inspector de Cajistas 
Art. 2C).- El Inspector de C"jistas es el Jefe inmediato de 

ellos y le corresponde dirigirlos, así como también ayudarles, si 
a juicio del Director es de urgencia o conveniellciu. 

Son 8US cblig~ cior. es: 
la. LleVa!" un libro en que ponga constdncia de la fecha 

en que rt'cibe los criginalEs, nominándoles; eI.nombre y apellido 
del cajista a quien se 108 entrrgue para su ejecución, y en caso 
de ser a varios, las partes del original que entrega a cada uno, 
con la fecha de la rniEma entrega; 

2a. Entregar al Corrector d~ pruebas las correspondientes 
a los tr2bajos ejecutados y ayudarle a la confrontaci6n, si él se 
lo jr;dica; v 

33.. Entregar las últimas pruebas al Iospector Superior, 
para su custodia; destruyendo las que éste ie ordene. 

Del Jefe de Prensas 
. Art. 30. & deber del Jefe de esta Sección, mantener en 

buen estado de servicio las ~renBa8 V demás útiles que se ocupen 
en la im presión, para lu cual dirigirá a IOB prensistas u otros 
operarios designados al efecto. 

Art. 31.-"-Cuidará de que 108 impreso!; salgan perfectamente 
aseados y legibles; respondiendo de cualquier perjuicio que se 
origine por su descuido o ineptitud en la impre!'!ión. 

Art. 32.~Si nctare algún error de cajista u ctro que desper
feccione el impre!?o, aun cuando no ¡;ea por culpa de él o los 
prensistas, dará cuenta en el acto ai Inspector Superio T', suspen
diendo a la vez la impresión. 

Arto 33.- Llevará un libro para anotar el nombre de las obras 
o impresos que se le encomienden, las fechas en que le fueron 
entregados para imprimirlos, .el número de ejemplares tiradus, 
la clase de papel empleado y loe prensistas que ejecutaron la im
presión. 

Art.34.-.Concluida una impresión la entregará al fC9pec-
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tor Superior para guardarla en el Almacén u otro lugar a pro
pósi too 

Del Jefe de Encuadernaci6n 
Art_ 35.-EI Jefe de encuadernación ejecutará los trabajos 

que le ordrne el Iospector Superior. 
Llevará un libro para anotar: el nombre de las obras; el nom

bre y apellido de sus autores; la fecha en que reciba aquéllas: 
ell1ú •. nero de ejemplares de cada obra: el tamaño del formato; el 
tamaño de formato; el número de signaturas de cada obra; espe
cificación de cada material que !le emplee y la clase de éste; el 
valor de los gastos en materiales y en el trabajo. y el operario 
o los operarios que han ejecntado la encuadernación. 

Art. 36.-Las obras terminadas las entregará al Inspector 
Superior para su custodia en el ]t;gar correspondiente. 

De los Operarios, 
Art. 37.-LJB operarios ejecutarán los trabajos que les or

dene el Jefe respectivo; no pudiendo negarse a ello, so pena de 
incurrir en una falta de disciplina penada con suspensión de uno 
a tres días de trabajo. sin saiario. 

La suma y continua negligencia en el trabajo, hará que se 
les pague el salario inmediato inferioral de su clase; y si los o'pera
rios fueren de la última clase, devengarán una tercera parte me
nos del s"lario que les corresponde. . 

Art. 38.-"-Ll suma diligencia y esmero en el trabajo, hará 
que el operario ascienda a la clase inmediata superior, ytsi fue
re operario de primera clase, queda apto para ccupar alguDa va
cante de orden inmediato superior. 

Art. 39.-Los operarios entregarán les tr~bajos que se leB ha 
encargado, a SUB respectivos Jefes de Se¡;ción, y a falta de éstos, 
al Inspector Supet ior. -

Del Conserje 11 Colectador 
Art. 40.-El Conserje eB el guardián del edificio y acceso

rios. Lo abrirá antes de las siete de la mañana y lo cerrará des 
pués de las horas de trabajo; manteniéndolo·siempre en perfecto 
aseo y arreglo. 

No permitirá la entrada de ningún particular al interior del 
E~tablecimiento después de terminadas las labores, y en la!! ho
ns de trab~jo,cuidará siempre de q \le los extraños al personal 
del mismo Esbblecimieato no se internen a los lugareB en donde 
no haya trabajadores. 

Art. 41.-- Desemoeñuá todo mandato que le ordene el Direc
tor y que corresponda al carácter de su cargo. 

Art. 42.-Como colectador de fondos cobrará o recogerá los 
que le encomiende el Director, dando cuenta con elloe al Caje
ro, previa revisión del Director, e informará de lo qua nolbaya co' 
brado o recogido y por Qué causas. El Cajero le otorgará reci
bo, que guardará el Director. 

• De los demás empleado8 
Art.43.-Los demás empleados u operarios -inferiores de 

que no trata eilte Reglamento, se regirán por el Reglamento 
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Interior del Establecimiento. el cual aprobará el Ministerio de 
Go~rnaci6n. 

la Disposiciones generales 
Art. 44.-Las horas de trabajo serán de In siete y media a 

las once y media de la mañaoa, y de la una a las cioco de la 
tardoe. 

El operario o empleado Que llegue después de las horas io
dicadas, no será admitido, yen tal caso no teodrá la debida re. 
muneraci6n. Se exceptúan al Director y al Subdirector, lo mis. 
mo que al Cajero cuando la falta fuere por ocupaciones de su co
metido fuera del I~stablecimiento. 

Art. 45 • ....LEI Director podrá conceder licencia hasta por dos 
días a los empleados u operarios de su dp.pendeocia. Por 
más tiempo, se necesitará permiso del Ministerio de 'Goberna-. , / 

clon. 
Art. 46.-Los Jefe9 de Se.cci6n darán cuenta al Director de 

las faltas de asistencia de sus inmediatos subordinado!!, para que 
ordene al Cajero el descuento respectivo a los pagos, si las falo 
tas fueren flin licencia. . 

'Asimismo informarán, con oportunidad, acerca de 188 apti
tudes de sus miemos subordinados, al Director, para que éste las 
tome en cuenta en los casos a que hubiere lug~r. 

Art. 47.-Los trabajos en tiempo extraordinario son obliga
torios, pero remunerados con mayor valor del ordinario. segun 
el tiem'po empleado y la brevedad y perfecci6n de la eje-. , 
cuclon. 

Art.48--Es pruhibido a los empleados y operarios !08car 
del Establecimiento, impresos. pruebas u otr08 objetos. El in
fractor será destituido y sujeto a las demás responsa bilidades 
a que haya lugar, 

Art. 49 -El Director. Subclirector, Inspector Superior, Ca. 
jero, Guarda Almacén, Archivero, Aforador. Aiministrfldor. 
Corrector-Jefe de Pruebas, Inspector de Cajistas, Jefe de Pren
sas y Jefe de Encua~ernación, serán nombrados por el Poder 
Ejecutivo en el Departamento de Gobernación; los operario~ y 
demás empleados inferiores, los nombrará el Director motu pro
prio, o con consulta del Mini~terio del Ramo, si éste lo ordena 
así. 

Art 50.-Queda derogado en todas!"us partes el Reglamen
to de la Imprenta N,;¡cional aprübado por acuerdo de diecio
cho de 'marzo de mil ochocientos noventiuno, y el presente co
menzará a regir deilrle el día de su publicación. 

Dado en el Palacio Nacional: San Salvadúr, a veintisiete de 
octubre de mil novecientos ditz y nueve. 

JORGE MELENDEZ. 

D. O. de 18 de noviembre de 19 ~ 9. 

El Subsecretario de Gobernación, 
A. ARGUELLO L, 
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EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
En UIlO de sus facultades constitucionales, 

DECRETA la 8iguiente 
REGLAMENT ACION y T ARIF A PARA EL 

«DIARIO OFICIAL» 

Art IO,-El «Diario Oficial» e .. el órgAno de publicación del 
Gobierno de la República, y es obligatoria la publicación en él: 

a] De todas las Leyes. Decretos, Acuerdos, Reglamentos 
y sus reformas; 

b] De toda" las resoluciones judiciales y arlministrativas 
que la" Ley ordena publicar, para que surtan t~dos sus effctos 
legales; 

cJ De todos los finiquitos y glosas de cuentas municipales 
y de toda 0ficina que admi~istre valores del Estado; 

d] De los extracto~ de las entregi-is por inventario de toda 
oficina, almacén b'"ldega o depósito, donde ~e encuentren valo. 
res, muebles o mercaderías de propiedad nacional, municipal o 
en cará.:ter de depósito; 

e] De los Estatutos y Reglamentos de Corporaciones, 
Compañías o Sociedades y sus reformas, avi80s de repartos 
de dividendo!', reconocimientos de personería jurídica; extracto 
de la inscripción de compañías en el Juzgado de Comercio; 
nombramientos de Juntas Directivas. Dirf'ctores, Administra
dores, Apoderado~ )' cambios de éstos; de toda Sociedad Ca. 
mercial, Agrícoh e Industrial; 

f] De avisos de extravíos de títulos, acciones y cualquier 
otro documento de Comp~ñía!! o contra el E!oltado o Munici· 
palidade8; llamamiento de capital suscrito; liquidaciones pe 
.riÓdicas y definitivat-l; publicación de quiebras; citaciones para 
J untas Generales v extraotdinariaf'; cam bias de domici'io de las 
Socie(h, des y el esta blecimiento o retiro de Sucursales y Agen_ 
cias que se establezcan en el país, de casas matrices que tengan 
su asiento en el exterior; el nombramiento de su repre .. entante 
legal y el de sus agentes viajeros (previa calificación sumaria de 
la pusouería de eAtos agentes. por el Gubernador Departamen 
tal y la autorización de éste); :l de tarifas de servicios públi· 
cos legalmente aprobada!'; 

g] Extractos de los informes trimestrales de todos los tra· 
bajos de obrEs pública", nacionales o municil.laleA, hechos por 
admini,.traci6n o contrato; cuadrns estadísticos de las Oficinas 
Públicas; instrucciones sobre !'anidad, agricultura y seguridad 
públicas y cllalquieni otra publicación de interés general e 
importante que deberán remitir los Ministerios u otras ofi. 
cinas. . • 

Art. 20.~EI «Diario Oficiah> se publica rá todos los días há. 
biles y del número de páginas que sea conveniente, y cada pági. 
na contmdrá tres columras impresa~. El flncho de la impresión 
de calia página, fuera de los márgenes, será de cm. 0.21 y el lar. 
go de la misma impresión será de cm. 0,33, también fuera de 
los márgenes. 
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Por las columnas subsiguientes, se cobrará, por cada 
una, dos colones menos que por la que le precede,no 
debiendo cobrarse, en todo caso, menos de C. 2.00 
po/r columna. 
L:j,'impresión de estas publicaciones será en tipo de diez puno 

tos, y serán aforadas prudencialmente por el aforador o encar
gado de recibir el pago. 

Art. So.-En los talonarios respectivos, el cobrador asentará 
una razón, expresando, diariamente, el espacio de columnas en 
que apareció la publicación el día anterior, para comprobarse si 
los cálculos de los aforadores resultaron aproximados. 

Si resultare que se ha cobrado demás, se devolverá el exce
dente al interesado, siempre que se presentare a reclamarlo den
tro de dos meses de la techa del entero, percibiend<;> el correspon
diente recibo. El Director de la Imprenta Nacional visará dia
riamente esas cuentas. 

Art. 9o.-Cada primero de mes se hará liquidación de esta 
cuenta; y, si resultare que se cobró menos del valor de las publi
caciones, se permitirá a los aforadores una tolerancia de errores 
hasta de un lO% de lo que dejó de cobrarse. Deducido ese 100fo 
tolerado se hará responsable a los aforadores en un 300fo del 
déficit excedente. 

Art. 100.-El Director del "Diario Oficial", tendrá el cuidado 
de observar todos aquellos casos en que se omita la publicación 
en el Diario. de cualquier documento, aviso, etc., que, conforme el 
presente Decreto, sea obligat<;>rio publicarlo, comunicando al Mi
nisterio de Gobernación toda infracción y nombre del infractor, a 
fin de que sea impuesta la multa procedente, que será de colo
nes 10.00 a colones 100.00. 

Art. l10.-Se publicarán gratis todos aquellos asuntos ofi
ciales que interesen exclusivamente al Estado, Municipalidades, 
establecimientos de beneficencia, y los avisos judiciales prove
ni.entes de diligencias que los Jueces sigan de oficio. Pero si en 
una publicación tuviere interés-además de las Instituciones men
cionadas-algún particular,' deberá pagar éste la mitad de lo 
establecido por la presente Tarifa. 

Art. 120.-La remisión del "Diario Oficial" será obligatoria 
a todas aquellas oficinas y funcionarios que estén en el deber de 
conocer diariamente, todas las disposiciones del Gobierno. La 
nómina de esas remisiones será revisada y aprobada anualmen
te, por el Ministerio de Gobernctción. 

Art. l30'-Toda remisión obligatoria del .Diario Oficial» se 
hará con el nombre de la Oficina o del cargo que desempeñe la 
persona y no con el de ésta, Los Jefes de Oficina que reciban el 
"Diario Oficial", están en la obligación de formar y mandar a 
empastar, por semestres, las colecciones correspondientes a sus 
archivos,'¡W pena de multa de colones 10.00 a colones 25.00.y 
sin perjuicio de reponer, por su cuenta, las colecciones que hubIe
ren dejado de llevar. Para este efecto, un inspector especial pa
sará, ?-nualmente, por todas las oficinas a cerciorarse de que las 
colecclOnes del Diario están completas.'-
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Art. 14-.-El presente Decreto comenzará a sunir sus efectos, 
doce díáS después de su publicación y deroga cualquier otra dis
posición anterior que se oponga a ¡as en él contenidas. 

Vado en el PalaciG Nacional; San i:jalvador, a los c9ptro días 
dd mes de marzo de mil novecientos veinticinco. 

Alfonso Qui'ñ6nez M. 

El Ministro de Gobernación, 
R. &honenberg. 

O:ario Oficial" No. 61, de 13 de marzo de 1925. 

FIN DEL TOMO 11 

u 
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