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para que contraigan matrimonio civii; previo
ei pago de la suma de diez pesos en ia Recep
toría de Rentas respectiva.— Comuniqúese.

Accédese á una solicitud

Tegücigaipa: 14 de diciembre de 1904.

Vista ia solicitud presentada por ei seBor
Isidoro Torres, Aicaide-Auziiiar de ia aldea
de San Juan de Opoa, en ei departamento de
Copán, contraida á pedir ia creación de un
nuevo Municipio qne deberá formarse de !a
aldea mencionada, com o cabecera municipai,
y de ias de Santa Eiena, Ei Pina!, Las Me
sas, Ei Arrayán y Las Püas; y de ios caso
rios Ocote Seco, Ei Portiiio y Ei Limón.
Considerando: que e! informe de ia Mnnicipaii lad de Santa Rosa, á que actualmente
perteneceu esas aldeas y caseríos, es favora
ble á dicha creación; y que ei Gobernador
Poiitico de Copán también opina en ei mis
mo sentido.
Considerando: que ias aideaa y caserios reiacionados, tienen más de 200 habitantes, qne
poseen más de 100 cabaüerías de terreno, dos
cabiidos municipales y una escuela de varo
nes; por tanto, ei Presidente, de conform i
dad con ios artículos 2.*, 3 .', reformado; 6.°^
7 .' y 8 ° de ia Ley Municipai,
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GOBERNACION—8e autoriza el gasto de $ 12.00
BONILLA.
— Dispénsase la publicación de unos edictos—
9e dispensa un parentesco—Dispénsase la publi
Ei Secretario de Estado en ei Despacho de
cación de unos edictos—Se dispensa la publica Gobernación,
ción de unos edictos— Accédese á una solicitud
—8e autoriza el gasto de ^ 10.73—Autorízase e!
gasto de $ 10.73.
Se dispensa un parentesco
GUERRA—Se cpnSeren unos grados militares— Se
Tegücigaipa: 13 de diciembre de 1904.
autoriza eí gasto de $ 192.00—Concédese una li
cencia con goce de sueldo y nómbrase sustituto
Ei Presidente, haciendo uso de !aa facnita—Se conQeren unos grados tniMtares—Se auto
des que ie conSere el articnio 44 de! Código
riza e! gasto de $ 22.00—Se autoriza el gasto
Civii vigente,
que impenda les haberes de cuatro soldados en
ACUERDA:
El Aceituno— 8e condere un grado militar—Se
condere un ascenso — Se autoriza el pago de
Dispensar á Emeterio Zavaia y Romana
^ 20.00—Se autoriza ei gasto d e $ 45.00 men de! mismo apellido, vecinos de Mercedes de
suales— Se manda dar un sobresueldo— Se auto Oriente, departamento de La Paz, ei paren
riza e) gasto de $ 93.59—Se autoriza el gasto de tesco de 4.** grado de consanguinidad que les
$ 120.37^—Se autoriza ei gasto de $ 9 8 .5 0 —Se obsta para contraer matrimonio civil.— Co
autoriza el gasto de $ 39.23—Se autoriza e! gas muniqúese.
to de $ 32.35—Se autoriza ei gasto de $ 39.87^
BONILLA.
—Se autoriza ei gasto de $ 70.81—Se autoriza el
Ei Secretario de Estado en ei Despacho de
gasto de $ 18.68;—Se autoriza el gasto de $ 72.60.

NUMERO 2.519

AH
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ACUERDA:

Gobernación,

TOMENTO Y OBRAS PUBLICAS— Se deniega
una solicitud— Concédese una licencia y nóm
brase un sustituto—Se aprueba una contrata—
Se autoriza la erogación de 100.00—Se autoriza
e! gasto de $ 30.00—Concédese una tieencia.

DdvtJa.

Dispénsase la pubiicación de unos edictos
Tegücigaipa: 13 de diciembre de 1904.

D
I-D

El Presidente

GOBERNACION

ACUERDA:

Dispensar á Ambrosio Zepeda y Micaela
Escobar, vecinos de Esquías, departamento
de Comayagua, ia pubiicación de edictos pa
Tegücigaipa: 12 de diciembre de 1904. ra que contraigan matrimonio civii; previo ei
pago de ¡a Suma de diez pesos en ia ReceptoEi Presidente
tia de Rentas respectiva.— Comuniqúese.
Se autoriza ei gasto de $ 12.00

ACOERDA:

BONILLA.

U

Autorizar ei gasto de $ 12.00 que se entre
Ei Secretario de Estado en ei Despacho de
garán a! Gobernador Poiítico de este depar Gobernación,
tamento, yaior de dos libros copiadores que
se necesitan para ei servicio de su oBcina.
Dicho gasto se imputará A ia partida V I, ca
Se dispensa ia publicación de unos edictos
pitulo X I , Ramo de Gobernación, dei Presu
puesto vigente.— Comuniqúese.
Tegücigaipa: 14 de diciembre de 1904.
BONILLA.

E! Secretario de Estado en ei Despacho de
Gobernación,
Drfvtin.

E! Presidente

BONILLA.

E! Secretario de Estado en el Despacho do
Gobernación,
Fi. Dduíia.

ACUERDA:

Dispensar á Beiisario Veiásquez y Andrea
Lambnr, vecinos de San José dei Potrero,
departamento de Comayagua, ia pubiicación
Dispénsase la pubiicación de unos edictos
de edictos para qne contraigan matrimonio
Tegücigaipa: 13 de diciembre de 1904. civii; previo ei pago de ia suma de diez pe
sos en la BeceptoHa de Rentas respectiva.—
Ei Presidente
Comuniqnese.
AOCERDA:

1.
"— Acceder á la solicitud da que se ha
hecho mérito, autorizándose, en consecuen
cia, ia creación dei naevo^Mun:cípio, e! cnai
tendrá por cabecera ia actual aidea de San
Juan da Opoa, y en cuyo término mnnicípai deberán comprenderse ias aideas de San
ta Eiena, Ei Pina!, Las Mesas, Ei Arrayán
y las Pilas; y ios caseríos Ocote Seco, Ei Por
tillo y Ei Limón.
2.
*— Delegar en ei Gobernador Poiitico del
departamento, ia facultad de Bjar ios iimitea
dei nuevo pueblo y hacer la división corres
pondiente Je terreno, servidumbres, etc.; de
biendo someter su acuerdo á ia rati&oación
dei Poder Ejecutivo; y
3.
"— Disponer que en ei último domingo,
dei mes de enero dei aRo entrante, y en ios
dos días subsiguientes, se practiquen ias elec
ciones de autoridades municipales para ei
nuevo puebio, á efecto de que tomen pose
sión de sus cargos y se inaugure ei Munici
pio ei I." de marzo dei año próxim o.— Co
muniqúese.

BONILLA.

Se autoriza ei gasto de $ 10.75

Tegücigaipa: 15 de dioiambro de 1904.
E) Presidente
ACUERDA:

Autorizar !a cantidad
Ei Secretario de Estado en ei Despacho de tregará a! Gobernador
Dispensar á José Antonio Pinto y RuRaa
mento de Colón, valor
González, vecinos de O co^peoae, depMta- Gobernación,
varice rece remitídoe de
F*. Ddetla.
ntento de Copán, ia publicación do edictos

de 9 10.75 qne se en
Poiitico del depM tade ia habiiitaotÓR do
T rn jiiio á La Ceiba.
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ACUERDA:
Dicha cantidad se imputará á la partida V I,
capítulo X I , Ramo de Gobernación, del Pre
Concederla de conformidad, á contar del
supuesto vigente.— Comuniqúese.
día de manana; debiendo sustituir al señor
BONILLA.
Garay en el desempeño de su empleo, el Ca
El Secretario de Estado en el Despacho de pitán don Ladislao López, con el sueldo de
ley.— Oomuniqnese.
Gobernación,
BONILLA.
.F. DdurJa.
El Secretario de Estado en el Despacho de
Autorízase el gasto de í 10.75
la Guerra,
Rofsfo RcfoAowa.
Tegucigalpa: 15 de diciembre de 1904.

ACUERDA:

Conferirle el grado de Teniente del ejército; debiendo la Secretarla de la Guerra extenderle el despacho correspondiente.__Comnulquase.
BONILLA.

El Secretario de Estado en el Despacho de
la Guerra,
RarnAoMa.
8e conñere un ascenso

Se conñeren unos grados militares

El Presidente

Tegucigalpa: 8 de octubre de 1904.

ACUERDA:

GUERRA

AH

BONILLA.

El Secretario de Estado en el Despacho de
Gobernación,
A*. DaytJa.

En atención á la honradez y aptitudes y
En atención á la honradez y aptitudes de tiempo de servicio del sargento Jerónimo
los señores Lorenzo Guifarro y Tim oteo Ro Campos, el Presidente de la República
dríguez, del departamento de Olancho, el
ACUERDA:
Presidente de la República
Ascenderlo al grado de Subteniente del
ACUERDA:
Ejército; debiendo extendérsele el despacho
Conferirles el grado de Subtenientes del respectivo por la Secretaría de la Gnerra.—
ejército; debiendo extendérseles el despacho Comuniqúese.
BONILLA.
respectivo por la Secretaria de la Guerra.—
Comuniqúese.
E l Secretario de Estado en el Despacho da
BONILLA.
la Guerra,
Rofsro RaruAsa#.
El Secretario de Estado en el Despacho da
la Guerra,
Rofere FaraAowa.
6e autoriza el pago de $ 20.00
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N

Autorizar el gasto de $ 10.75 que se entre
garán al Comandanta de la Penitenciaria de
esta capital, vaíor de arroba y media de cla
vos que se necesitan para los trabajos que se
están haciendo en el interior de aquel edi6eio. Dicho gasto deberá imputarse á la par
tida IV , capitulo I X , Ramo de Gobernación,
del Presupuesto vigente.— Comuniqúese.

Tegucigalpa: 8 de octubre de 1094.

Se autoriza ei gasto de ( 22.00
Se conñeren unos grados militares

Tegucigalpa: 8 de octubre de 1904.
El Presidente de la República

Tegucigalpa: 8 de octubre de 1904.

ACUERDA:

D
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En atención á la honradez y aptitudes de
Autorizar el gasto de $ 22.00, que se paga
los señores Basilio Vólez &., Juan Pablo Lo
bo y Rosendo Ochoa, del departamento de rán por la Receptoría de Rentas de Cedros,
Olancho, el Presidente de la República
en este departamento, al Capitán don Luis
Ramirez, por igual cantidad que de sus fon
ACUERDA:
dos particulares invirtió en el mantenimien
Conferirles el grado de Capitanes del ejér to y asistencia del joven José Brito, enviado
cito; debiendo extendérseles el despacho res á la Escuela Militar por el Comandante de
pectivo por la Secretarla de la Guerra.— C o Armas de Atlántida, y el cual enfermó en
su paso por aquella ciudad. La expresada
muniqúese.
cantidad se imputará á la partida 8.*, capí
BONILLA.
tulo V, Ramo de la Guerra, del Presupuesto
El Secremrio de Estado en e! Despacho de vigente.— Comuniqúese.
la Guerra, '
BONILLA.
<S*ofsro
El Secretario de Estado en el Despacho de
la Guerra,
Se autoriza el gasto de $ 199.90
Rocero ForaAorta.
Tegnoigalpa: 8 de octubre de 1904.
El Presidente de la República
ACUERDA:

Que por la Administración de Aduana de
Puerto Cortés se pague á don Pedro Salinas,
la cantidad de 8 192.40, valor de las medio:
ñas que suministró para los enfermos de la
gnarnición de aquel puerto, durante el mes
de agosto último, según la factura respectiva
que obra en el Ministerio de la Guerra. Es
ta erogación se imputará á la partida 8.*,
capitulo V, Ramo de la Guerra, del Presu
puesto vigente.— Comuniqúese.

Se autoriza ei gasto que impenda ios haberes de cua
tro soldados en Ei Aceituno

Tegucigalpa: 8 de octubre de 1904.
El Presidente de la República
ACUERDA;

Tegucigalpa: 8 de octubre de 1904.

El !^eaídente de la República
ACUERDA:

Que por la Tesorería General se pague á
doña Gertrudis López, vecina de Jacaleapa,
departamento de Ei Paraíso, ó á su represen
tante en esta ciudad, don Juan Maradiaga,la
cantidad de 9 20.00, en restitución de igual
suma con que contribuyó para el sosteni
miento de las fuerzas legitimistas de Oriente
en la última campaña, según comprobantes
que obran en el Ministerio de la Gnerra. Esta
erogación se imputará á la cueota "Campaña
Legitimista de 1903."— Comuniqúese.
BONILLA.

El Secretario de Estado en el Despacho do
la Guerra,
Refero .BaraAotte.
Se autoriza el gasto de $ 45.Ó9 mensuales

Tegucigalpa: 10 de octubre do 1904.
El Presidente de la República
ACUERDA:

Autorizar el gasto de 8 45.00 mensuales,
que á contar del l .° de este mes se pagarán
al señor don Juan Ramón Zelaya, por la di
lección de los trabajos emprendidos de orden
del Ministerio de la Guerra para la termiMción de la carretera que conduce de esta ciu
dad á la Casa Mata nacional. La erogación
se hará por la Tesoreria General, impután
dose el gasto á la partida 8.*, capítulo V,
Ramo de la Gnerra, del Presupuesto vigente.
— Comuniqúese.

U

Autorizar el gasto que impenda ios habe
res de 4 soldados, con que en esta fecha se
aumenta el resguardo militar presupuestado
para el puerto menor de El Aceituno. Las
planillas se pagarán por la Administración
de Aduana de Amapala con el "D é s e " del Co
mandante de aquel puerto; imputándose las
erogaciones á la partida 8.*, capítulo V, Ra
BONILLA.
BONILLA.
mo de la Guerra, del Presupuesto vigente.—
El Secretario de Estado en el Despacho de
El Secretario d e Estado en el D espa ch o do
Comuniqúese.
la Guerra,
la Guerra,
BONILLA.
Rcfsfo RoraAotta.
Refero RuruAona.
El Secretario de Estado en el Despacho de
/
Concédese una licencia con goce de sueido y nóm  la Guerra,
6e manda dar un sobresueido
brase sustituto
<Sbísro .BaraAcnst.
Tegucigalpa: 8 de octubre de 1904.

8e conñere un grado militar

Tegucigalpa: 19 de ootubte de 1904.
El Preeidento de la República

Solicitando el esaribiente de la Secretaría
Tegucigalpa: 8 de octubre de 1904.
ACUERDA:
de la Gnerra, don Carlos A. Garay, que se le
conceda un mes de licencia con goce de suel
En atención á la honradez y aptitudes
Que desde el seis del presente meo en ade
do para separarse de su empleo, y siendo jus del señor Joaé María Romero, del departa lante y en consideración á loa servicios qne
tos los motivos en que funda dicha licencia, mento de Olancho, ei Presidente de la Re está prestando en la Escuela Militar, se
el Presidente de la República
pública
a! Instructor Técnico de la Brigada de Ara*
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Hería Coronel áon Alfredo Labró el sobreeneldo de veinticinco pesos menaaales, qae le
será satisfecho por la Administración de Ren
tas del departamento; imputándose el gasto
& la partida 2 .', capitulo V, Ramo de la Gue
rra, del Presupuesto vigente.— Comuniqúese.
BojriLLA.

lor de las medicinas que suministró á los en
fermos de la guarnición de aquella plaza, du
rante el mea de julro último. Esta erogación
se imputará á la partida 8.*, capitulo V , R a
mo de la Guerra, del Presupuesto cerrespondiente al aHo económ ico de 1903 á 1904.—
Comuniqúese.

de las medicinas, que según factura, suminis
tró para la guarnición de aquella plaza, du
rante loa meses de agosto y septiembre recién
pasados. Esta erogación se imputará á la
partida 8.*, capitulo V , Ramo de la Guerra,
del Presupuesto vigente.— Comuniqúese.
BONILLA.

BONILLA.

El Secretarlo de Estado en el Despacho de
El Secretario de Estado en el Despacho da
El Secretario de Estado en el Despacho do
la Guerra,
la
Guerra,
la Guerra,
<Sbfsre FaruAowa.
Sofero .BuroAowa.
-Sofero R aroA ono.
8e autoriza el gasto de ^ 93.59
Be autoriza el gasto de ( 82.25

Tegucigalpa: 11 de octubre de 1904.
El Presidente de la República

ACUERDA:

Tegucigalpa: 11 de octubre de 1904E1 Presidente de la República

AH

Tegucigalpa: 11 de octubre de 1904.
El Presidente de la República

Se autoriza el gasto de $ 72.60

ACUERDA:

ACUERDA:

Que por la Administración de Aduana de
Roatán se pague al señor Doctor H . Sohnitz1er, la cantidad de ) 32.25, á que asciende el
valor de las medicinas que suministró á loa
enfermos de la guarnición de aquella plaza,
durante el mes de agosto recién pasado. Es
ta erogación se imputará á la partida 8.*, ca
pitulo V, Ramo de la Guerra, del Presu
puesto vigente.— Comuniqúese.

Se autoriza el gssto de $ 120.371

Se autoriza el gasto de $ 39.871

Que por la Tesorería General se pague af
Doctor don Diego Robles la cantidad de
$ 72.60, valor de tres rollos de alambro eepigado y doce libras de grapas que ha ven
dido para el servicio de la Escnela Militar.
Este gasto se imputará á Ja partida 8 .', capí
tulo V, Ramo de la Guerra, del Presupuesto
vigente.— Comuniqúese.

TU
N

Que por ia Administración de Rentas de
Gracias se pague á don Juau Miguel Zacapa,
Ja cantidad de $ 93.59, valor de las medicinas
que según factura suministró para los enfer
mos de la guarnición de aquella plaza en el
mes de julio último. Este gasto se imputará
á la partida 8.*, capitulo V , Ramo de la Gue
rra, del Presupuesto de Gastos oorreapondien
te al abo económ ico recién pasado.— Comuniquese.

BONILLA.

El Secretario de Estado en el Despacho de
BONILLA.
BONILLA.
la Guerta,
El Secretario de Estado en el Despacho de
El Secretario de Estado en el Despacho de
Scfsrc BoroAotM.
la
Guerra,
la Guerra,
-Sofero RoraAowu.
-^oforo RaraAoMá.

FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS

Tegucigalpa: 11 de octubre de 1904.

Tegucigalpa: 11 de octubre de 1904.

El Presidente de la República

El Presidente de la República

Tegucigalpa: 2 de diciembre de 1904.

ACUERDA:

ACUERDA:

Que por la Administracióu de Rentas de
Y ero se pague al Doctor don P ío Snárez, la
cantidad de $ 39.87^, á que asciende el valor
de las medicinas, que según factura, saminis
tró para los enfermos de la guarnición de
aquella plaza, durante el mes de agosto últi
mo. Esta erogación se imputará á la parti
da 8.\ capítulo V, Ramo da la Guerra, del
Presupuesto vigente.— Comuniqúese.

EG

Que por la Administración de Rentas de
Santa Rosa se pague á !a Farmacia Moderna
de aquella plaza, la cantidad de ( 120.37^, á
que asciende el valor de las medicinas snmi
nistradas á los enfermos de la guarnición de
la misma, durante el mes de agosto recién
pasado. Esta erogación se imputará á ia
partida 8.*, capitulo V, Ramo de la Guerra,
del Presupuesto vigente.— Comuniqúese.
BONILLA.

BONILLA.

D
I-D

El Secretario de Estado en el Despacho de
El Secretario de Estado en el Despacho de
la Guerra,
la Guerra,
-Sofero .BaruAoTta.
-Sbfsro J?ufHAowa.
Se autoriza el gasto de $ 96.50

Tegucigalpa: 11 de octubre de 1904.
ACUERDA:

Que por la Administración de Aduana de
La Ceiba se pague al señor don Virgilio C.
Reynolds, la cantidad de í 98.50, á que as
ciende el valor de las medicinas que suminis
tró á los enfermos de la guarnición do aquella
plaza, durante el mes de agosto recién pasado
Esta erogación se imputará á !a partida 8.*,
capitulo V , Ramo de la Guerra, del Presu
puesto vigente.— Comuniqúese.

U

Se Autoriza e! gasto de ( 70.81

Tegucigalpa: 11 de octubre de 1994.

El Presidente de la República

El Presidente de la República

BONILLA.

Se deniega una soiieitud

ACUERDA:

Vista la solicitud presentada por don F e
derico Girba!, en la cnai maniúesta: que en
el presente año se ha ocupado en organizar
loa trabajos para loa cortea de madera que ha
de establecer de conformidad con la contrata
celebrada con el Gobierno el 3 de septiembre
de 1903, haciendo fuertes erogaciones que no
bajan de sesenta mil pesca, que no ha podido
obtener ninguna utilidad de dicho contrato
á oonsecaencia de las copiosas lluvias y de los
ciclones que han reinado durante la mayor
parte del año en todo el litoral de !a Costa
Norte; y que por las razones expuestas pide
se diúera para diciembre de 1905 la contabi
lidad de loa árboles cortados que, según la
contrata referida, debe practicarse en el mes
en curso, y se le permíta pagar en ju n io ó
julio de aquel año los cinco mil pesos oro
americano, que está obligado á satisfacer el
primero de enero del mismo.
Considerando: que lo propuesto por el se
ñor Girbal es perjudicial á loe intereses del
país, el Presidente

Que por la Administración de Rentas de
Choluteca se pague al señor don J. Angel
ACUERDA:
Gnillén, la cantidad de $ 70.81, á que as
Denegar la solicitad de que se ha hecho
ciende el valor de las me liciuna que suminis
tró para los eufermoa de la guarnición de mérito.— Comuniqúese.
BONILLA.
aquella plaza, durante el mea de agosto últi
mo. Eata erogación se imputará á la partí
El Secretario de Estado en el Despacho de
da 8.*, capítulo V, Ramo de )a Guerra, de! Ilacieuda y Crédito Público, encargado del
Preaupueato vigente.— Comuniqúese.
de Fomento y Obras Públicas,
BONILLA.

El Secretario de Estado en el Despacho de
El Secretario de Estado en el Despacho de
la
Guerra,
la Guerra,
Sofero BuraAoNu.

BafurrUMO Afsdaf.
Concédese una Ucencia y nómbrase uc sustituto
Tegucigalpa: 2 de diciembre de 1904.

Se autoriza el gasto de ( 39.25

Tegucigalpa: 11 de octubre de 1904.

Se autoriza e! gasto de # 18.684

Tegucigalpa: 11 de octubre de 1904.

El Presidente
ACUERDA:

1.
' — Conceder al Administrador de Correos
El Presidente de la República
El Presidente de la República
de Santa Bárbara, don T . Rivera, un mea do
licencia con goce de sueido; y
ACUERDA:
2.
*— Nombrar para que lo sustituya en di
Que
por
la
Receptoría
de
Rentas
de
D
an
!
Que per la Administración de Aduana de
cho empleo ^ señor don Jacinto Castro,se
pague
al
señor
don
Arturo
Gamero,
la
Roatán se pague al señor Doctor Sohnitzlcr,
quien comenzará á devengar ei sueldo de le y
ja cantidad de $ 39.25, á que asciende el va- cantidad de ( 18.68Í, á que asciende el valor
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tenga qne introdnoir algunos de los objetos
aquí especiCcados, dará aviso previo al Mi
3
)^
g os
nistro de Fomento, quien excitará al de
Hacienda para que ordene su libre admisión;
la introducción se hará por la Aduana de
Puerto Cortés, con vista de las facturas ori
ginales que el Concesionario deberá presentar
BONILLA.
á aqnel Administrador.
E! Secretario de Eatado en el Despacho de
6.
" También podrá el Concesionario usar
.-8
Hacienda y Crédito Público, encargado del
las maderas que necesite para la construcción
de Fomento y Obraa Públicaa,
w
1
de casas, pnentes y caminos destinados a! ser
a
vicio de la empresa, con tal que no sean ma
deras preciosas ni de tinte 4 ebanistería.
-e
S §
8e aprueba una contrata
7.
° Podrá asimismo, el Concesionario des
3 ^ , .§ !
combrar, limpiar y aprovechar gratuitamen
' 5 . 1a
Tegncigalpa: 3 de diciembre de 1904.
te los terrenos nacionales que ae enonentren
5 !
6 a ac
dentro de los límites comprendidos en la con
Con vista de la contrata qne dice:— *^Emicesión, ya sea para la siembra de granos y le
3
lio Mazier, Subsecretario de Eatado en el
o
gnmbrea, ya para formar potreros, son tal
M
Despacho de Fomento y Obras Públicas, en
3
que sea para el servicio de la empresa y que
e.
representación del Gobierno de la República,
en esta operación no corte loa pinos, los ár
que en adelante se deaominarú el Gobierno,
w
boles de hule, la zarparrilla ni iaa maderas de
por nna parte, y don José Ferrari, en repretinte y ebanistería. También podrá usar la
aentación de don J. Crepps W icklifle, mayor
hoja del árbol denominado "m aaica" ú *'ojusde edad y vecino de San Pedro Sula, que en
te ," para alimento de bestias, pero sin des
o?
adelante se denominará el Concesionario, por
W
truir ni cortar el árbol.
e
n
otra, han convenido en celebrar y al efecto
ea
8.
° Cnando se falte ó lo estipulado en loa
CL<
celebran la contrata sigoiente:
:a
dos últimos artículos qne anteceden, cortan
o
1. " El Gobierno concede permiso al seCor
do las plantas 6 árboles qne en ellos se expre
¡z¡
a g5gag
W ick li3 e para cortar y eiportar árboles de
3 g3 gS
san, el Concesionario pagará por cada uno
g 3 Q3 c S
caoba y cedro de los bosques nacionales sitnaigual valor que si fuesen de caoba ó cedro.
-SOMOWO
dos en el lugar llamado La Pimienta, juris
vigilancia y contabliidad de los árboles á
2.°— Que dichas cantidades se paguen á los
dicción de San Marcos, departamento de
que se contrae esta contrata, se veriñcarán por
telegraüstas indicados, y se imputen á ia par
Santa Bárbara, y comprendido dentro de los
medio de loa Inspectores de Policía y Hacientida 7.* de la sección ^^Gastos D iversos," ca 
limites siguientes: a! Norte y Este, terrenos
da que designe el Administrador respectivo.
pítulo II, Ramo de Fomento, del Presupues
ejidales de San Marcos; al Sur, terrenos na9.
° Es entendido y convenido que ios dqto vigente.— Comuniqúese.
cíonales; y al Oeste, terrenos de Chunvagns.
rechos y franquicias otorgadas ai Concesiona
B O N ILL A .
Este permiso durará dos aCos, contados desde
rio por esta contrata no afectarán de ningún
el l .° de enero de mil novecientos cinco.
El Secretario de Estado en el Despacho de
modo los derechos de tercero adquiridos le
2 . "— El Concesionario pagará al Gobierno
gal mente y con anterioridad.
Asimismo Hacienda y Crédito Público, encargado de!
en la Administración de Rentas del departa
es convenido que esta contrata quedará sin de Fomento y Obras Públicaa,
mento da Cortés, cuatro pesos oro americano
efecto de hecho, por la falta de cumplimien
ó su equivalente en pesos fuertes, de curso
to, por parte del Concesionario, da cualquie
legal en la República, de ley de novecientos
ra dó las obligaciones que contrae.
8e autoriza el gasto de $ 30.00
milésimos y peso de veinticinco gramos, por
10 Con previo permiso de! Gobierno, el
cada árbol que corte, en la forma siguiente:
Concesionario podrá traspasar los derechos y
Tegucigalpa: 5 de diciembre de 1904.
mil pesos oro ó su equivalente en plata ade
obligaciones consignadas en esta contrata á
lantados, e! primero de enero de cada aCo, y
El
Presidente
cualquiera persona ó compaBía.
el resto de! precio de los árboles cortados en
ACUERDA:
11 Cualquier desacuerdo que surja entre
el aho, el treinta y uno de diciembre del mis
el Gobierno y el Concesionario con motivo de
Que por medio de la Administración de
mo, despnés que el empleado que el Gobier
esta contrata deberá someterse á la decisión Rentas del departamento de Comayagua, se
no designe haya contado los árboles cortados
de dos amigables componedores, nombrados, paguen al úetero don Antonio Lozano trein
y se baya practicado liquidación. También
nno por cada parte, quienes en caso de des ta pesos por el transporte de cinco cargas de
pagará loa derechos establecidos por la ley ó
acuerdo, podrán nombrar un tercero y sí en materiales telegráñeoa, de la OBcina Centra!
qne en lo sucesivo ae establezcan por la ex
ello tampoco se avinieren, lo nombrará el á aquella ciudad, los cuales se imputarán á
portación de madera y que canse la que él
Juez de Letras de lo Civil en este departa Fomento, partida 3.*, sección ^'Gastos D i
exporte.
mento. El Tribunal se organizará en esta versos," capítulo II, de! Presupuesto vigente.
3 . " El Concesionario se compromete á cor
ciudad y contra el fallo qne pronuncie no ca — Comuniqúese.
tar por lo menos quinientos árboles de las
brá recurso alguno. El Concesionario no po
BONILLA.
clases arriba expresadas, cada aBo, y en caso
drá, en ningún caso, ocurrir á la vía diplo
El
Secretario
de
Estado
en
el
Despacho
de
de qne no los corte, pagará al Gobierno el
mática para el arreglo de las diferencias á Hacienda y Crédito Público, encargado del
valor de dicho número como si los bnbiere
que dó lugar esta contrata. En fe de lo cual, de Fomento y Obraa Públicas,
cortado, salvo fuerza mayor ó saso fortuito,
nrman la presente, en Tegncigalpa, á prime
en el cual caso podrá completar el número
ro de diciembre de mil novecientos cuatro.
en el aBo siguiente.
— Emilio Mazier.— José Ferrari,"— el Presi
4. ° A l terminar el segundo a&o de esta
Concédese una licencia
dente
contrata, se practicará liquidación genera!, y
ACUERDA:
m el Concesionario no hubiere cortado loe
Tegucigalpa: 6 de diciembre de 1904.
Aprobarla en todas sus partes.— Comuni
m i! árboles convenidos por no encontrarse en
El
Presidente
qúese.
el terreno seBalado, sólo tendrá obligación de
ACUERDA:
BONILLA.
pagar el valor de los que hubiese cortado y se
El Secretario de Estado en el Despacho de
!e devolverá el saldo á su favor.
Conceder al TelegraBsta de Lamani, don
5 . * El Concesionario tendrá derecho de inHacienda y Cré lito Público, encargado del Juan A . Bulnes, un mea de licencia con g o 
tfodncir, librea de todo impuesto Cecal ó mu de Fomento y Obras Públicas,
ce de sueldo, que se imputará á la partida
nioipa!, establecido ó que en lo sucesivo se es
3.*, de la sección ^^Gastoa Diversos," capítu
NofwvMtTM) MeJa!.
tablezea, los artículos siguientes, en la canti
lo V II, Ramo de Fomento, del Presupueste
dad que sea absolutamente necesaria, á juicio
vigente.— Comuniqúese.
áe autoriza la erogación de ( lOQ.ÓO
del Gobierno, para el servicio de la empresa
BONILLA.
qne establezca, á saber: carretas, troeoe, yu
Tegucigalpa: 5 de diciembre de 1904.
El Secretario de Estado en el Despacho de
gos, arneses, cadenas, maquinaria, cables de
Hacienda y Crédito Público, encargado del
El Presidente
alambre y demás herramienta propia para el
de Fomento y Obraa Públicaa,
ACUERDA:
objeto de que ae trata, maíz, harina, heno,
NafMfRtno M íJ a !.
alquitrán, medicinas para ganado, jarcia, ro
1 ."— Autorizar la erogación de cien pesos,
pa ordinaria y provisiones de boca para los valor del servicio nocturno prestado duran
operarios.
Siempre qne el Concesionario te el mes próxim o anterior, asi:
Tipografía Nadona!.—8 . ' avenida Z . — N.* 43.
deade e! 11 del mea en cnrao, feche en (^^e ae
hizo cargo de la expreaada oBcina; debiendo
imputaree el gaato á la partida 3. * de la aecciÓB *'Gaato6 Diyeraoa," capitnlo V II, Ramo
de Fomento, del Preaupneato vigente.— Co*
maniqueae.
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