
DECRETO No 33 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA D E  LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que uno de 10s deberes del estado es esdarecer y esaltar 10s altos valores patdos, mixime cuando 
se hace en pro de la culhm nadonal; 

11. Que la labor del escritor y pedodista es digna de encomto y de reconodmiento pliblico cuando se 
hace en bien de la cultura; 

111. Que el 4 de didembre de 1965 se conmemora el Primer Centenado del nacimiento de Frandsco 
Gavidia, exirnio esuitor y poeta, humniste, U6sofo e histodador, maestro y "S.4LVADOmO 
MERIT~SIMO", motivo por el cud se ha declarado: I ' m 0  DE GAVIDIA", el de 1965; 

N. Que uno de 10s medios para perpetuar la memoria de don Frandsco Gavidia es crear un premio 
que lleve su nombre, para que sea entregado el 4 de didembre de cada afio, a parfir de 1965, en 
Sesi6n Solemne celebrada por la Asamblea Legislativa, al escritor o periodsta centroamericano 
que se haya disdnguido durante el ario por sus obras htenrias o articulos periodisticos de fondo 
cultural; 

POR TANTO, 

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Representante Fernando Antonio Llanes, 

DECRETA: 

Art. 1.- Crkase la Medda al M&to Intelectual "FRANCISCO GAVIDIA", para ser entregada el dia 4 de 
didembre de cada afio, a par& de 1965, a1 escdtor y o pedodista centroameucano que por su obra 
eminenternente cultural tenga 10s merecimientos necesarios para redbir esta Condecorad6n. 

Art. 2.- Fa'aniltase al Poder Ejecutivo, Ramo de EducadCm, para reglamentar la forma en que deba hacerse 
la selecd6n de la persona acreedora a la Medalla "Frandsco GAVIDIA", y para que de sus propios 
fondos, se&n el Presupuesto p m  la conveniente erogad6n para propordonat la Medalla y Perpnino 
que lo acredita. 

Art. 3.- La Academia Salvadoreiia de la Lengua serj la encargada de selecdonar, confonne al Reglamento 
que ordena el articulo anterior a la persona que amerite el mendonado estimulo. 

Art. 4.- El act0 de entrega de la condecorad6n se verilicarj en el Sal6n de Sesiones de la Asamblea 
Legislativa y el Presidente de la misma, en Sesi6n Solemne, impon& la Medalla al escritor o periodista 
selecdonado para este homenaje. 

Art. 5.- La Medalla s& de oro de 900 milbimos de fino, de 27 rnilimetros de dihet ro  y 16 gramos 72 
centigramos de peso, y llevari en el anverso las palabras "FRANCISCO GAVIDIA" y en el reverso la 
leyenda: "HONOR AL MERIT0 INTELECTUAL" REPUBLICA D E  EL SALVADOR y la Fecha. 

Art.6.- El presente Decreto en& en vigenda ocho dias despuks de su publicad6n en el Diario Ofidal 

DADO E N  EL SALON D E  SESIONES D E '  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO 
NACIONAL: San Salvador, a 10s veinte &as del mes de julio de mil novedentos sesenta y cuatro. 

Frandsco Josk Guerrero, Presidente. 

Josk Ra3  Castro, Vice-Presidente 



Juan Elias F e d  H., Pdrner Secretario. 

Vicente A m d o  Platero, Primer Secretario. 

Mario Humberto Clatos, Primer Secretario. 

Jose Francisco Guenero, Segundo Secretario. 

Julio G6lchez Calderbn, Segundo Secretado. 

Ludano Zacapa, Primer Secretario 

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a 10s veintisiete dins del mes de julio de mil novecientos sesenta y 
cuatro. 

PUBLIQUESE: 

JULIO ADALBERTO RIVERA, Presidente de la RepGblica 

Emesto Revelo Boda, Ministro de Educadon. 

Diario Ofidal No 146, Tomo 204, de 13 de agosto de 1964. 




