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LA CO~ \TENCJON NACIONAL.

DECRETA:

Art: 1. Q -Xombro.nse M~istmdos pro..
pievmos de la Suprema Corte de Justicia.
de esta seccion á los Señores Licenciados 1) ..
Jesus. Inestroza, D. Abel Boquín, }). Julia.rt
Cruz 1 D. Francisco }feza; i suplentes ti ]4JS
Señores D. Juan IgnBcio Ga.leano iD. Jos~
Marla Fons~ca.
Art. 2. 0 -Nombranae igualmente Magistrados propietario~ de la. Suprema Corto eh~
Justicia de la seccion de Tegucigalpa á los
Señores Licenciadoa D. Cresencio Gomez, DPonciano Planas, D. Rafael PMilla, i D-•.
CArlos ::JUem hreño; i tmplentes á loa Señores
Licenc!ados D. Antonio Ferrari i D. Jeróni1
mo Zela,·a.
Dado e'n Coma.ya*"'ua, en el Saton de Se.f\io~
nes ele la Convencfon Nacional á. los 31 dia!'ll
del mes de Abril de 1874.-(F.) José Maria Rojas.-Presidente.-Cárlos Madrid.Secretario.-Rosendo Agüero, Secretario.
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Comiilrrnndo: qnc la República ha p:t!;&do
por un largo periódo de perturbncinn, en el
cual t>l Código constituvo ha sufrido grandes tran!'gre~iones;
i oue
ademai ~in niorru.
.
•
..
o
na autottzacton fuG abolido de hecho, en el
deber de reorgnniznr el p!;!Í~,
DEURE'l'A:
Art. l. 0 -La Constitucion ernitida el 2R
tle Seticmhre de ISü.; r.o ho !-i.lo Jt• ....alment~
abrogaüa, i por lo mismo !1-C clt>clarn ° quP- ha
e.~tutlo i es1á. .':ijcn~e, i se~u1r:1 rij iemlo sin
1110gana mn1hhcnclon ni rt>forma
Art. 2. ~-~e norubr:mi un J>re!;i<l~nU,
Provisorio para que ejc:-za el Pmlf>r Ejecutivo, lm5.ta quo nparezca el que por elcccion popular deba descmpcrinrlo coustitucionalmt>n~
te; i se desi~nará.n trci ciudadanos pnra los
cnsos prcsc•·itos t'n el artlculo 30 Qt} la cn.r·

La C. N. en el tleber de ol'!!nnizar cona..
titucionalmente el Poder J udicia.l tle la Re-.
pública de conformidad eon el art. Q 3. ~
del decreto emitito el dia de ayer,
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Art. 3. 0 -Se organizará. de coaformidad
eon la misma carta el Suprt·mo Pooer Judicial de la RepúLlica.
Art. 4. 0 -Se convoca al pueblo parn que
el pr6ximo mes de Octubre, i con arrt'glo á
la l('y rP~pectiva, elija el Presidente Cont;tituciooal de la República i los Diputados al
Congrt>so ordinario.
liado en Comayngua, en el Salon de SesioJlC!I deJa Convencion Nacional ú 27 de Abril
de 1R7-t.
1).:'.) Jo!lé María Rojas, Presidente Cárlos M:adrid,
Secretario.-lloscndo A'"'\iero
.
~

8 ccr~tnno.

Al I>OtJer Ejecutivo.--Por tanto: eject\te.
te.-Conwyngua> Abril 27 de 187-~.

Ponciano Leir.a.

El Ministro &> Uelaciones Extetiorce i
Adolfo Zfn.(qa.
F:l Miui"tr1o de

Ha('Í~at!A,

Gobu~aei~.

inll-

públic1• i fomt.>ntu,
E1ttlxln Jt~ri.

t.rlll'Cion

El Miniatro de le Gaen..

Just¡

LfJpt~.

,z

J[eMag~ drriyitln á la C. N. C. pnr
PruÍ4knlB
p,.OL'Ísorio rf,. la, Rcp(tl_o/tra fl,~ Hnmlur~.

lJe,¡, Punaíoua Leil)a.

A'1~

1874-.

A consecuer.cia de ]a revolucion de 1872.
fuó.

inau~urarlo

en el pueblo -de Candedepartamento de Orada.c:, un 0()-o
bE:>irno Pro,·isorio presidido por d Licenciado D. Ct;leo Arias.-La circunsti\ucia.
de haber~e atribuido facultades discrecionales, a~i bien era unu. amenaza pRra Ja~
libertades ptíblicas, i demai derechos ciD
los bond urclaos, no alarmó á los homht'f.N
que nos h~tbiamos formado la erroJ:M:a.
idea do que el Licenciado Arias era uu
ciudadano w~rdaderamL"tlte republi~rw.
En esta corn·iccion, concluida L1. guerra~
ae c~¡ó que pondria t<'rmi~~ i~~alana~
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tnmente á la dictadura cre<loa. por ]as
necesidade~ do la rew1h;.cion; pero en
,-ano l.'sper.'1.mos d arln·nímier:to dd ror·

••

eieclad se hallaba bajA el T'eso de aquella
ahrnmadiJra i des¡;raci;.~.da situacion. i hu~

eal'a elmeclicJ de proveer a su st•guridacl
i
rt•stabk(·,_·r la paz :dterada hast:.t. en el
den cunstitnciunal t.•xi;.,;itlo rn•r la lllallÍltngar dom ·:-.tico, ~e pr•Jllltnciaba mi lll•lllñesta opini•m pllbliea; i no tardo muelt1J
bre, i ~e BH' in\'it<1ha :l po1wnne ai frente
~in quo fuese ColV>citla. su intenciou dt!
Je ]os pw·hlcJ., para derroe¡¡,r liL admirnscontinu:tr P''r tiemp•• indett'rmina<lo P.icrtracion qm· eau~a ba tauto mak::;tar; pero
~iendo el podL~r discrecio11al.-Auro:;(l la
,-u sin as¡Jiraciorll'S de mand•.1, erwmro·o
Carta constitutp;a de 1865 ~o .~titu n'Il~
,je
b
gm~
;1
:l,
i
tenwroso
._¡._~
t•eh
ar
s·)brc
dola con uu decreto de garantbs alter:l·
wí ubligneiuw•s de tauta ttwg-flitnd, perbies ri. su voluntad.-Este hecho-, la-;
m:&Ilecí
r•.·tr:~ído ror al!:('tlll tl1'111po no
lwisioncs por til·mpo indefinirio dd t·xsiu lamenta¡· lus snfrimic-tlto ...; de la sot"icPn.•siJente General D. José María l\l~
da,l. de lvs qm• yu tamhíen era partíeipt:."
dina i de utros ciud~danos, sin somekrAbrigaba aun la. esperanza. de qne pasalos al juicio que debía poner en claro
sen _prout11 aqnel!o-; Jias aciag-os, i (pte
:m culpabihJad o mocenr¡a-, la prosel Seilor ;\rias YolVÍL'lldO sobre ~~~~ pacripcion innecesaria de varios hondure()Sñ-, lu mismo que las ínjusta.s i violen- sos, rL•scituiría ~ !IJS pueblos ]:\ libertad
tas exacciones d3 empr•·stit(ls pnreiales · que por un:t aml,iciuu impropia dd ver
dad~ro rqml,!tc:mo, les habia. usurpad·'·
por medio di..~ la. contise:tcion, hiri·~ron
1\h
..; )a si tnacioa fn0 empeurandu Ut! tal
J>rofundamente la co:tcieucia púhlil'a; i
modo,
~m~edinwlo:;e los pronunciamientos
desde entóne.:s la ma \·oría Je lo-. lwnde \'<tl'ÍII.' {'lll'blos l'Tl el íuteriur de la lbdurcños~ cstuvt> en l~teute insurn·cciou
pnhlíca,
Yerifie:Hulose crueles l•jecncioues
cc.ntra su Gvbienw.
lllltltares, confiSL'tH:í<•nes 1 pcrsL•cnctotws
Colocado así el Seü,>r Arias P!l una
ÍI1jnstas, t'll mu1. palaura. eometÍPHdose
íalia posicion-, contrariado por la. opiYl~:unelll"'S Í l'SC;llld:o~.los tll• \':ll'ÍUS oo·C:tll'ro<;
nion pública, su s!tuacion no pudo m0nos
que turJ,,s ]us homlm.•s de un!Pn, illlll 1u~
de ser violenta i peljudicial a. los intere!
uwuos .i uiciu:!)us, ere -\'e ron e un fundamento
~es de la N aciun; pero (•1, si u dcscouoccr
que l.'i paí.s no t_;11z:uÍ:l lllltH"a de paz bajo
su impopul:tridad, p~r:sl'vero obstinad() en
una
adnlini:-.tr:H.:ion tan gt•ut•r;rlmPntc ~1~ojuzgar á la mayoría con uua minoría
diada
en el personaL-Fu .. entoucf•:; que
armada autorizando :.lgt!ntcs departamenha~l:wdollll~.•ve) r~Ji:-;mc in.iu~tamente perse_·
tales para que secuuJa.sen su política de
gu1dn,
l'PilSldt.'f~' qm·. cumo ciud<l,Jauo in_
dominacion.
dieadu pur 1t~.s l'uehlos para co:1jurar la,
Este estado de cosas t:>spliea porqu~
anarquía i voln•r a. b sociedad su reposo,
varios hondnre1ios aparccÍt'ron ullidos en
teuia
el itnpt>rio!'O <kber Ull Colocarme :i.
la. expcdicion del vapor "Sherman": ellos
]~
:dtura
de la-5 circl~n...;~ancia.s i de mi po·
combatían al Gobrerno que ]e~ condt:n6
s1cwn de hombre l'uhhco.-Dias dL'spue:-;
al ostracismo 1 que babia usurpado ]~s
asistí
a las ront'L•l'I!IH:ias de Chingo: a.llí
poderes públicos en ~u Patria.-V arios
trabnduse Je la sitnaciou de Iluudnras
pueblos con el Jeseo d~ recobrar $U libersobro la cual yo hice algunas c~plica
tad en esta vez, uicron el grito dt~ insurcion{'s, los ciudadanos Pre~identt•s de Guareccion; i el Gobierno Arias quedo en la
temala. i el Salvador, entre otras cosas
impotencia. de triunfar de la expedicion,
·~
~
me mamtcstaron la inconveniencia i los
sin Jos auxilios de Jos Gobiernos de Guatenltlla i el Salvador.
perjuicios que twian á sus Gobi~rnos i
países rcspecti,·os el envio i permauencia.
Los hechos que siguieron son conocidos
de 1osotrús, S8. RR., por ]o que omito su
de fuerzas en Honduras para sostener Ja.
admiuistracion del Sr. Arias cu,·a imll:ll'rd.Cion.-Tam bil·n es sabida la con·
popularidnJ l~s era bien conocida,wi sobre
ducta arbitrari3 i tirínica obsen·ada por
el Gobierno del Señor Arias i varios de
todo, que no querían dt• ninguna manera
contrariar la vuluutatl dt•l pueblo bondu ..
ms agente. ~n aquellas emergt>ncias.
Cuando todo e~o pasaba, cuaudo la so- rcño, ¡•ara TU--~ dc.scabau que su alian-
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zrl fues · prm·e~!to;'l.-'E:l coao;;c~w!n~in.,
n~ral de hl Repüblie:\ c¡ue lo C'ra tn.mbie!l
1
frt; C)ll\'r•nido fJ'lt' Ja~ fuerza;; que á }a
de }as fuerza_, aliada..;, t'X;g-irlu pljf r:\ZOnPS
J.;LWn tenian e u esta R·!ptíblica, no imde :i.lta consid~.·r:u.:iun i <il-' ju-.tiei.1., tu ro qu(J
pt~tlil'ian la~ libres manifL·~taeionl:'i Je ],J 5
restrin~ir el crHI\'(•nio i ord,_•n:n Ja dctenJlll'-•blo, en f<tn1r de caalrptiera otro eincion dt•l ex-Presidl'ute Aria.;, de su ~linis
dadano para qne rjercÍL''t~ la pn•.•ideneia
tri) Del Cid. i otros pocvs cnmplice>s, con d
d~~ la lL·p1ibli~~L-.\si fn~ 'P''• ln'i pne- 1 n1~jeto de qne la rw.ei<m, por nwdio de StH
hll)s apt!rcihí,Jo-; de qne nada r~·nían q'ne
Tic·prL'St.'llt:wt~s, h•<; tomase cuenta de sn
temer de las fuerzas sah·ar!or"~..las i guaconducta pública; í con tal fin ]r,s pong1'
temalkcas, en uso de sn dt.·n·~·!w, dil'ron
a YU\.'stnt dispusíeion, para qne di.~pongai~
d grito de in-,nrn~ccion, tlv'eor.•.;rit'IHlo
lü qne n3 pan·zca conYcnietltP.-El Mial ~•'tlor Arias en su caraeter nficia1, i
ni-;tro de Ju;¡:,tici~L os d.1m ctwnta con docapruclannndome a m1 como Pr1~sidtmtc
HH'!It()~ relatinJs a los hechos de varios
Pru,·isurio.--Lo..; clel círcn~~~ de Gnarita.
Gobernadores i Comandantes militare-..
fnerun lo~ ¡n·imL•rns en dat· e:;te pa;;o qne i
Los delitos i (•stmvios cometidos por d
fw.~ ~ecnnrbdo ('n los (kpartamL•nt:lS de ! Sr. Arias i varios Je su.;; a~t·utes son púy n.;;earan, Gracias, Coi'a!1, ~anta B trhaLlico..;, lo mismo que los males que ello-;
. 1pa. cumr¡ l u demlll'"itran las
rn 1. '1' e.~uctga
han inferido al país.-Sin emb:up:o, con<Wta;; f(!W el ~línistro de CTobl'rnaciou 0:1
siderando lo que e~ la fragilidad humarL'!IÜtira.-Lo-; pneblos de Opoteca i La
na, 1 contemlJlando la historia Jo nues.:
Paz, que estaban do:• ante-mano pronun~
tra-; luchas fratricida~ acomp:uia.das de lo:;
ciado.:.;, .,e pn-;ieron a las or,lt'llOS dt•l nnede;;a~tres que han siLlo su cunseeu•.•ncia,
\'ü Ullhiernl) imtalad<J el 23 (le :K oviemd ~uhetano Congrl'.-;o, Reprt>sentante de
bre lÍltimo en Cholutc·ca. i prl~St~ron im- , un pueblo magnanimo i generoso, no dup,)rt"t.at·~; s~n·i:~i,Js.- L•) pr~.~pi') hi·~i·.>N!l
do que con la imparcialidad í nobleza,
Jh;;; ( h~nt•ra IP~ n. nt .Juan .Antonio ~lt~dina
propíag de la omnipotencia. de su ~o lcr,
i Dtl!l H:uwm Tinoco con la Ctllumna flll'~
hara una justa apreciacion de los hecho.;
habían l)rg<tnizado en los uepartamentos
bajo el punto de vista. político, i si Jo tidel ~ud.
ene :i bi~·n, dar:í un ejL'll11Jlo do indul~
D¿:;~.moci,Jo a,í el Gt1hicrno d~l Seiior : gcueia qne honre alt:lmente su memori;t.
Aria;;, i proclam;ldo el qtw yo ejerzo por
En Yarias disposiciones cardinalts ela t.'Xr>out·mt•:t vüluntaJ dt.! la. mavoría
mitidas por mi nobicrno, íi~ura el de'
.,
do lu~ hortduretioo;, como es notono, los
crdo de 8 do DiciL•mbro del año prf1xidc G1:atL'm;da i el Sah·a,lor no tenicn1lo
mo JWSado (lc>scolloci('ndo por ilegítima la
ali:mz:t ¡~t•rsn:1al con l'l 8l'ttor A.rias, rt~l'l'}H'l''-L'lltacwn del Congreso couvocadu•
conoeierun t.•l qn~, segun los pt·ineipiu~ de
por el ex-Presitlente Arias.-Vuestra. 8ude~·edw ptíblico, t.'nl ma-; le~itinw, prl'Sberunía apreciara los fundamentos de e~a,
t:tntlole en :~c~nidas como aliado.;;. d cunpro,·i~k·neia, i si lo tiene a. bien se sen·ir:~
cur~u ,¡e :o:n-; fnerzas para. su ditinitiva i
~probarla, tomando tamhion en considepronta consulidaciun.-Se emprL•ndit.•ron
r:tcion. que vanos pueb1os retir~ron ~n
operat:io:1·~., militare~ e:111 la~ hwrzas unisu~ aeta., de pronunciauwuto. los podcda:-3 de llnndutas, el ~.,Jm,lor i Guateres ti sus rcspL·c~ivos rl'prcsentantcs.
mala, cu:1tra la., del L'X-P,·~_•-,idlmtc Arias,
Como los l\1a.~istradus que componian
i tuvieron lugar la to111a JtJ ~\mapala, i
las Curtes de iu~ticb, eran do nombrael sitio <le e.-;ta capital que concluyo con
miento del Gobierno discrecional que bah capitulacion del 13 de Enero.
l1ia sneumbi•lo, e1 actual Sl~ considero eon
Seg-un el arr.:•glo celebrado entro el ~e. , faculta•l para removerlos, é hizo la desiiíor Aria., i }Js Uefes ele las fuerzas sitiag-naeiun interina Je otros ciudadanos pura
dorar;, aqu~1 i todos lus milit:nc:-; que 1·~
t.·l SL'rviriu de la:-; Cortes., como lu v~reti
acompaiiiLban debiau ql\t.~dar en libertad
~·n el decreto d ...• 24 de F.uero último, que
de irse :\. dunde les conviuíe:ie; pero c1>suult'tu á vueitr~.1 conocimiento.
mu la eapitula.dun dcl•ia sl'f ratificada por
Eu c'msonauci:•, eun la política con···
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ciliaJ•m.L fltll.' d GobieJuo se ha
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to seguir, fn~ emitido el decroto de amnl.il1iOA. ele 25 do Ener'J que o~ prt>scnto.
Eu Yirtn1 de esta prm·ith..-ncia. que no

resultado~ d~ mi~

sac.rificios, i del tt..">Stimonio público de mi conducta, ~o sonieto
á Vlll'Stro juicio i al de h\ 11a.ClOD.

'ferminado el sitio deJa capital, Ja paz
w resu•ukció en tnd::& la. Repúblit•.:t simult:lnenmeute; i lus pueblos poni(;Od080 H. la
nltura. de la polítiea co11ciliadora Jc mi
Gt>bierno, han entmdo en la mayor oonuo sus dcrQcho~.
N o deho guarciar silencie) S(1bre un 1ianza, sin que lmyan ocurrido persecuasunto cuvo conueunwnto u5! incumbe . ('Íunes indebidas, ni violencias de mngu.A. causa de ]a guerra que desgraciada- 1 na clase contra los vencidos, no obstanto
]a :ln'itaciun de las pasiones de partidv.
mente o~urrw cu 18i2 entro el GobierEst; cunducta. dignrL de elogio, i que hano dt: Honduras con Jos del S:dvndor i
ra
honor a nuestros ¡meLlos en la histoOuatem~la, el ex-Presidento General D.
ri:t de nuestras revo)ucion~s, ha sido para
José 1\laría .Medina fué prisionero en 0mí altamente satisüwtorin, por su n~ bleza
lnoa el 29 de Julio del mismo aiio, i <'ontlucido a esta capital donde el Dictador misma, i por el beneficio que ha reportad·~
a 1:\ sociedad, sin dar lugar á hechos qwJ
Arias le mantuvo en rigurosa recLsinn
e~ triunfo de la. revolucion,
<'mpaíiasen
por ma.; de dicr.: i siete meses, de:mtl'ui contrarin~cn mis sentimientos.
tiicndo )u. iutcrpm.icion del Gobien.o dd
Las relaciones con )o') demas Gobier8aivador pnra que fuese :i residir en aquella República, lo cual deseaba d mismo nos de Centro-.\mc'ríca uo pucdcu ser
m~1s satisfatorias, i procuro cultivarlas con
prisionero.-En la"> cont~rencias de Chingo fué com·cnido con los I>residcntl'S de solicitud para útiliuaJ de Honduras i la
puz de Ccntro-Anwrica..
aquellns Rcvüblicas, que el cxprc~udo GeEn ('Sta sitnaciou bouansible se hnlla
Ileral fue!'e a permanecer por algnu tiem- 1
]a
Ht.>pública: a vosotros ~S. UR. toca. Pll
po en la ciu-;iad ue Guut('mala, 0 San Salvador, i con cuyo fin ha partiuo Je esta. mucha parte afianzarla: los pueblos así
~npita); pero por motims de euiermedad
lo csperun; i yo coufio en que no defrauaun se h:tlla en Gmcias.-Como el ( xdareis sus lcgítimns m;piracioncs.
Antes de concluir debo tranifcstaro~
Presidente .1\Icdinct por falta del Poder
Legislativo no ha d.1do cuenta dt~ su conqnc, eutro Jns muchas dificultades con qtw
ducta ptiblica i ndministrativu, conforme ' lucha el Gobierno para. espeuitar la aua las reglas (~rtta blecidas, V. S. dispondrá
ministracion de los negocios públicos, Ja
..& esto respt?cto lo que !!Ca do justicia.
mas absoluta i sup1·enm m la exh:mstez
Sohermw Cong-reso: os he hceho una
del Erario nacional, contra el cual hai una.
sucint.\ relaci<•n de los hechos i motivos enorme dcnda. cuyo~ acreedores dem~:tndau
do la rcrolucicn que a.caba de cuucluir.
su pago.-El Gobierno descari.a que, si d
D~ dlus Se ded~~Ce clnrnmente, que ni YO,
~. C. lo tuviese ;i bien, emitiese una. dis11i l<.tS Clubicr:1os del Sah·ldor i Gua"'teposi<:ion que salve este gmvd inconve11Utla. hemos hecho la guerra :t la. Uepú- niente.
blica, :o:ino qu~ Jos pucblo5 de Hunduras ,
SS. HR.-Concluvo deseándoos un fee oa d concurso de las fnerz:1s de aqudlos,
liz :¡cierto en vnest;·as dcliberacivnes pal pn-sididos vor mí, han cumhatido i derra bien de la República i honra vuestra,
rocado nl Uobicrno despotico cuYa filiadon yn cu1wceis.~Los HoHuureíi.;,., dl'llen
FONCIANO LEIV A·
gtatitud a los &.·iwres Presidelltt.•s Barrios
i Guuzalcz, i a lo!\ Gl'ucm)es, ~olan•s,
};spiuoln. Uodoy, Ctw\·as i ~anchc3 i á
·--------·------------------~
los d(•mns Gctt.·~ oficiales i soldados 'lue les
:t.,·ud:trtm :\ rccODl{uistar la libcrt•J i r~~
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· dndo merecerá vae~trn nprobncion, mue. bos hondun·iws han vul'lto ya al s<>no de
8U patria, i vivt"li p•H.:itit:an;f'ntn hnjo las
~mutías de )a. ll·y, i en d pleno goce

.r

taLJecer la. paz.

UIPRENTA NACIONAL.

Por mi parte creo haber cumplido eon
tul

debt·r sagrado; i en preae11cia de loa ~
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