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·Seeretarla de la mmara de Representantes
D U L.
Cua
del Gobiemf¡.
del Estad" de H>nduras=D U. ~o
Comayagua
.Ttúw lO de lSU;
mayagna Julio 5 de 1841=5•ñor Minis·tro de Roiaciones del Sapremo Gobiern~
Dimos cuenta a la Cámara Legislativa COil
-., muy apreciable de 3 del que cursa, e11 Sefíor Gefe Politieo del
la que U. ·¡¡¡, sirve de órde11 Suprem•, ma- Depanameazo ae.. •••
·Jtifostar los inconvenientes en que puede ha·
liarse en lo sucesivo el Ejecutivo en el fallecimiento, enfermedad ó 3USpension de al- Con feeoo del din de ayer, los Seerdllriol
guno de los Ministros; y que tenie11dole de- de la Cá>IUra LegislatiDa, comunicaa a ute
marcadas so atribucio11es el arti::Wo 49 de Kmisterie la res >IKcion gue sigue=,Dimos
.Ja Constitucion del Estado, p11diendo ocurrir cuenta con la llldf apr<ciable de U. de S del
1lll asunto de su¡na gravedad que necesite presente, en la que manifiesta que el Ejeeu-.
precisamente del Consejo de Ministros para til'o, deseoso de remediar en parte los gra110 ser responsable en sns disposiciones, con- vea males que se exp nm<mtan en la c:roo.
-sulta ¿ que debe hacer en tü caso f y en lacion de la moneda prorisional, teniendo
su vista, la Camara -en la sesb11 de este presente qae los soldado•, empleado,; y airdj.a se sirvii ordenarnos contestar & U. que vientes al Estado, s.>n los q11e inm•diatat.: mism~ Camara resoiviO faeuttar al Stl· metite sufren el defa,co de la mitad de sua
.premo Gefe para que en los CIISOS q11e eJt· sueldos, propoae al Coerpo L•gislatiYo toljíe
presa su citada oota estando e11 receso la en Sil alta consideracio11 el me.!i~ de preCamara, pueda no.ar!lrar un M.aistro provi- venir tan graves perjuicios. La misma Clsorio para que ejersa las f•neiones d<l .Mi. mua eu sesion de est~ dia, se sirvió orde.
:Znsterio, d11ra.nte las eircastaneias, é im;Je- aarnos dijesemos al E¡ecutivo que ya" ao~
·dimento del pro¡¡ietario-Tal ha si<W la re- riorm:nte hahia tornado en Sll eonsi4eraeioa
tolucion soberana, que nos h;cemos el h<l- lo que el Su >remo G ,fe por m.ctb de !J.
nor de comnaicarla a U, ¡w-a que se sirva se siffia com •nicarno>; y: al efe..'IO ha diselevarla al eoooci:ni<nto del Snprem·> G,fe; puest<l que loo iogresos y eg•esos r,ue ~ hogan
y al veritiearlo, nM s11seribimos sns at-n- de todos los ra!lloJS q"" t:>rm.n-la H&e~enda
:tns servidol'.-$.,.&mon ..Arriaga~R. $.- ,p~·11iea eo moneda- provisionat, sean r~
;J. Agu<tm M,drid-R -:3.
bides en todas las administraciones con· un ·ci& oonforme. Mi.U..terio de ~. enta por ciento d&aum·nto;·}' que igualmeáte
Com"F911& J,.lio i Al 1S4l.::Met-ales,
oon tal ~ ee: il.a¡olll 1a_s ~~u11~ 'l"&

'1&

en;

e5tais ~ JII'Oli\OÍ'ei'? Sublim~q fll;
tenga qu~ cubrir el Erario; 'debiendose
tender que debe correr iguAl pariedad en loa vidiables son, los bienes que nos reportaraa

NOTICIOSO.
.El 23 tk Abril proii>Íme pasado se instalO
la Junta de vrosperidad tle Oltmt:M, y el
Señor Gefe Politice lleparlamental, en aquel
acto, pr01111nciú el diacarso s~iente.
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impulsos taa patri<itioos.
Al esprcsarrne asi. me parece que os aba.
tireis coa la. t!oosideracion interna de que
tan laudables obgetos tienen una difioil ad.
quisicion, A pesar ce vuestros afectos y
buenas dispo•icicnes ~ tan grande obra. E11
verdad, hay una grandhima oposicion, cual
es, la faita de riquen y esplritu puolico,
y la de buenas costumbres para inclinar
por la via de la felicidad a le~ .pueblos.
Mas, A quien es datlo formar la op1n10n entre
estos, sino ala parte mas moral de ellos ? Yo
espero y ccoperarfen que se vean bñllilr
en Oiancll<l vuestras brnélif:as disposicionéi;:
todo hombre sensato aludira elJ•s: con SU&
reflecciones ensanchar& 8 los sencillos é. ing.
norantes de que por ·el j<Dpues!o s2a cual
fuese que paguen en beneficio de la enseñan.
u publica; verli a sus deseendimtes ya ea
las dignidades eclecil.sticas, ya en la Sil:&
del Supremo Poder, o· y&. en !& tribana, 6
en .,¡ foio: ;que por Id· reprenciones jcdi.;
ciales que ~ los bandos de polida tmga
que sufrir, mejoraran las CI)Stumbres y ~
haran utiles a >l, sus familias y conciuda"
danos, y .t;ndran. que bondecir l~ a:ano q~
los <>pnm1o; y U!timamente que Sig<~t<ndo •~~"
la observancia de las provideacias GL'O a su
prosperidad dtis al Departamento; infaliblemente aunque no -en el curso de pocos años.
se ver&. que en el hermoso Olancho se vea
so~b.ias torres en su C&vital; que <le ellas
saldlan- hombres a ocupar !as Magistraturas
.y empleos, que por ollS.rekcionesy comer.
ciO, J. feracidad de SuS !Ícl'!O.S. sera aprov~ada, viendo&e sus campos cultivados coa
preciosas mieses, fructificar y li<¡uidarse el
jugo. ~e ·la hermosa vid, cosech!ll'Se Jos demas ·frctos de la Eotopa que se cultivara&,·
y · recogerse ccin facilidad industriosa el pof...
1'i<¡ulsimo que indistintamente M. regado la
Providencia,
en nuestros grandes raudalea.
ya en pequeáos arrollas, o ya en los yermos carr.pos.
t Que ~•nchno.no inll•mare su pocllc - ·
estas ideas, las c·oalea oo son sugeridas por
la lectura de :g<Ografias utrangeras s:no por
la vista y presencia <lo Jos obgetos de ri.¡ue<a:
de <¡u e estamos rodeados. y de que no sauemos goznr' por .pura inercia f
SS . .D9. No os abatais 8 la consíderacíon
de .vuestras grandes ·empresas' la )anta que
"f<>rmaÍS.·es la :primera nue con tales objetos se
· reune, 1 COJliS hoell~ deben seguir lll$ vem• ·

AH

t. la l¡¡lesia se hagan="y.¡..,.
hiendo sido constitscitmalfllent& SIJJ<tionada ts·
ta disposicion, la com~mico á U tk O!den del
Gobierno, para q"" haga tt11ga su mas .,acto
cumplimiento, publicarulola y circulando/a en
los puebks tk su mando. Espet-o atriso de
su recibo, y q"" asepte el afecto con que lo
distingue su senñdor.
..hum Morales.
enteros que
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Difienltades que ha sido neeesario oUauar
para poner en practica la ley de Tnestra ereacion, habian impedido en nuestro Departa·
m<nto que apareciese la Junta que componeis,
denominada por nuestra Constitucion de 39
con el .!ise>ngero y ~ficativ<> uombre de
prosperidad. •
·
Nuestros patriotas legisla.dores reunidos
constituyentemente con obgeto de reformar
un sistema en que por espacio de catOI'S<! atiolS
no nos hizo s•ntir ni<.gon bien, y cuyas reglas
complicadas no daban lugar a la aoompasáda
marcha que debia dirigir al Estado eonsignaron en el articulo 92 de esta Carta el
establociroiento que componeis, y en decreto
ce 21 de Mayo Ultimo en juata ordinario
os dan por investidos de faco!tadea pora
los obgetos que debeis atendw, aludiendo
todo 8: la idea de la mejora de lo civil,
polltico, y doméstico de los habitantes de
Honduras.
En efeneto: cuanto no nos prometemos de
la promocion de la edueacion de _la juventud
por medio de los estab!eeimientos <le enseñanza? ¿ CllBll!o del fomento del honl'960, y
natural ejemcio de la agricultura ? cuanto
de la facilidad de la locomocion para el eomercio y reladonea ? cuanto de la pi'oteccion qne se les haga 8 Jos in\'entores y des.
cubridores en los ram.os de industria\' cuanto
tlelcon<>eimiento de la riqueza y proporciones
de felicidad ~1 Departamento por medio
de la formaCIOn del CEilSO ? y euanto de
todos los otros rameli de bendeencia ~ '}11e
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cisco S. V al des

Es conforme. Ministerio d• B.elaciones.
Comáyagii/J Junio 18 de 184!.
Morales.

•

En segui1.a dijo el Seií.or Presiden/e de loe
Junta, en el acto de su pqsecwn.
SEÑORES.

a

Hoy felizmente nos hallamos reuni<!n• dar
úl) DeEartamento que 8• sido . privilegiado por la misma
Naturaleza. Lr,s asuntos que nos designa la
ley, son sin duda los que pueden desarrollar su inmen~a ñ :¡uezll, eDgran.deccr é i:ustru & sas. pueblos¡ y por mas _q~e ~ues'"'
tra "eapasidad sea iiifedor a los gr~udss n~~
gocios que- s~ 11os eo~OflÜ~nd..<t.n, somos ob!l..:
gados a obrar de ún rn<1<> que auestr<>'!"co-:
riúteñtes queden sa~sf<cl;ws do nue;tros fer·
vientes deseos. ¡ 0,-aTS: quo pudie-;emos lograr
todo el ac!erto que eSe han. propuestO DU•
eStros 'L~sladores; Y qiie ·nuestro CD>parta
t¡~ento llegase al pin&eulo <le felicidad de que
es sUsceptible ! ·
. Nos. congratulamos ¡:on ta.io e! pueblo
o;ancñ•no por tal acóñtecinilento; y con el
9igno Gtfe ~?teniente que _¡pbi'loa;<¡ue
ha- sa!JiJo remover- to~ ohstilculos que se
oponía~ para facilitar un~ JJ'at~ qlle p.adra
co~ ·erti·!IDpó · recihir lai.. ~bendi~bnes de nil·
estro§ ~?~iudadan?~·-. P.i!'a lo_grárlo pftece.
n:i6s · pfobi-dad, buE·da f8, f CUantOs ~sfuer~ós
e~en S. np!.>~tr,J . alc~!lce~ _y _pz.d~lll,OS ~ _en.:
óperaoion ·de to1as lil..S'¡iérsóoás <ju~ puel!ali
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priacipio & la prosperidad. de

71. .

de Junio 4e 1841: · reur.i~os los Setíore$
Delegados qua comp.onen fl>ta J 0nt•. se l•yo
la noh que con f,cha 2. deLcNrnmte di.
rigió el Su¡>r<mo G<lbierp~ del. Estado del
Salvador, ñ los Reoresentantes del mismo
Licenciados Manuel Bari>er•no, v Ju•n Jo.é
Guzmao, ~''" el obj,,t;,· de que la iunta excite
los De'egado& que faaan. S< ley<> tambiea,
la nota contestacicn del Lic"nciado Miguel
Montoya, feeha 18 del .presont2' en la que
manifiesta a la propia J ur.t• no serie po•itile
concurrir .de pronto a e&t:a Cil:ld'ld, sino ha~t9..
del IS al 20 de Setiembre próximo, ;i antes,
se h~biesen- cumplido ciertas C!,ndicioues que
para marchar ~x!je A su Gobierno. Se diq
cuenta en s~goida cop,--ctra nota en que el
mÍsmo Gohierno del Salvador con fecha 19
del que c_Ursa inc:liea h t:~rouencie de s~s Delegs.dos ~ar.acon~urrir ~ ~Sf:e pcr.to, y que él
no tiene facultades para obiigarlos coactiva.
men t~ ~íoó so!o por -me4io del conffeneimiento y de la sb.plica. La) unta atenta ñ ioe.
docm:nentos., _expr<saUOS y a que lejos d:e ÍIU•
me-ntt.rs~ la representacion del SalYadar, se ita
minorado-. con• ;el
re~reso
del Licenci~do Gaw•
O'
J!lJI.n; y t•ni<nd.l presente e! dacreto de 27
de M.rto
q11~ el .Supremo Gobierno de
Gu~t<:m¡•h. ddara qua él E;tado n3 tendra
oblig~clon !le c\lncurrí~ p~r ~IÍs Oétegaclos
esta. Ciodtd, si el di• de ""'nana· no se
i~staÍ~s~ .la ~!l~.=n_.:b~ ~ aci~!l!ll:· ronsiderltn4J q:1~ p-1~a. q_Je- est> -_p..1qina tenzr ef~ta
d-:>bian h'Ül.;r. llei!~ lt hov los D·~ú·gJ.dos que
falta-n:- -oo hahÍ=rli.>'o ve-rifi~a io ni- ex:i;,ti.~n
d9 ~t?s qú.e ás~g·Jrea su- pr.lxÍ:nl venid~
la J~J;Jh. reso!f·jó cesar en s:1s t1reas, y eÍl
este ácta Iós. Üo:egdos de Hon:bm afi-e•
ci..enn vJl-var a e~a Ciu:i.d, en el caso. de
co.n~~l!rhsen · ..\ eHa l·o·:; .R~presentante.;
del St!vad3r v GHitom>'a. A con:inaa"Íon.
se leyó uná pr<>testa .M los Soiíores Ddeg1das de Nicar~g:.1~, los _q_ue p!di~rO-';J se
s~~ en el ach, esta Cf)rt~tanzi..l Ea seguida
le
"las Ilotas.. diri.6~ hs por. el s~_re ...
mo Gobierno de este E;tado <Y.>O fecfia Hi
y 25 ·del ·miSml} rnes, contr:ti.!a.s a que ~3
se disuelva la J ueh ~~-~_giJatdíU' e! resul ..
tad~ de- !u .U.timns·. iríviti~ia!les· hechas l
los Estados'derSálvadór f 'Guatémala., 8Qbre
}a CCJ}CU_fre~~ia de.sus.D~l_e:,ta-d.o-s, y se aeord0
cóote.Star1e- púr. la Seert:'tRria Jo sencible qú~
és a ·esta Junta ,ver fru!'tra_,1as l&s mediJás
<tue: él .'dj~á. con. dicbo objeto; pero q]le
aqoella ·M· ·ae-hi<:fo · disolverse en vista· aé'
los !4Jcpn¡entos .mgndonad.o'4.de _lps que algunos no h:an llegádo
conociali1~ del.
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ileras que, s.rlil ltis que daranla ll.ltlma manoal cuadro que Se propone. Por ahora rreparlld
·estas huellas y haced lo que podais cont•ndo
con le. coopéracion de todos estos buenos
habitantes en cuJO ben~ficio vais 8. entregaros
A 'vuestras tareas qu.ient-s .con migo os col ..
· marlln de encomios cuando Yean el D>perta.
mento en la primera ~stacion de su felicidad,
·en nombre de qui?n os posE'Ci0nQ y fe1i.~ito.
:He di,ho=J·•ticalpa Ahril23 de l84l:=Fran.

lo

pr_e~tar:r,H"~~ s·J_S ~uc~s_.

.

_

Abril d:• ! 841
Francisw ·Jl¡¡a!a.

D•j~=! utlcalpa Z3 de

=

Es conforme. Miilúterio de Relaciones.
Comayaqua Junio 18 de 1841.
Mór~iles.

CO:\fVfu'<CION NACIONAL..
Copi=t.n la Ciuílad ·de ·chlnáni!eg<l ·a_
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en
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!n·
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¡il
dicho SÚpremo Gobief~!o,. ~endo por tanto fechas del primer punto nlcanian al2~ de Ene.;
Inútil y gravoso a los ~dos·concu~ntes, ro, y solo podemos decir que toda la !lep~"lica
la permauencia de la JuDfa en esta C1udad. estaba en la mayur confu•ion, sumida e11
Coa esto se conrluyo la sesion, disponien- una espantosa g·,&t>rra dvi.. Q•1ince pro'rin.
do ~u~ .ste iibro, v pepeles pertenecientes cias, se babian deelarado por el siste•" fe. ·
la Jurli>, se deposit:n por el Segundo deral y desconocido la autoridad del Gohi.
Socr<>tario, en el areb1vo de este Supremo erno central de JS·,gotl, ~ cuya cobeza se
Gohierno=-JI•nel Barberff&IJ P.=Felip• halla el Presidente M m¡aet; y solament' I.C
Jiiuregui, S. =Bmit~ f!osakl 8-=~d}cciu_n. cinco provincias re! hntes que son B ·gr·t\·
En vi>ta de una souCJtod do: escnb1ente y Popayan, Buenaventura, Cauca y Chocó ~
portero que han aemdo a la Jur.ta, esta mantienen por la Con<titucion establecida.
El Jenerar F.ores con fuerzas del Ecua.
acordado: que puesto que el Gubi-.no del
Estado ha ofrecido cubrir loo gasto• que se dor babia entrado en tierras de la N uen
Jaicies•n durante su permanencia, la Secre;. Granada, y a~as puede percibiroe de lás
taria oficie al Ministerio para su ahon11, l inper!ectas y eneo~radas relaciones de l01
razon de veinte pesos el primero, y quince papeles su verdadero o~jeto. Lo mismo"'el s•gundo=BarbereRtJ P-Jáuregui Secre- cede en cuanto acual 1e los dos p!lrtidosm
tGrio-Ber.ito Rosales Sm-etario=U COII• mas culpable, por que, .:omo si<m~re sucede
forme. Chinand•R:• Junio 30 de !841-Solo, en tales casos, lo mismo en los papeles que
por ausencia de mi compaúero-Bemto Ro. en la correspondeacia particular, cada uno
otribuye a sus coatrarios la causa de todos
110/es. Secretario.
los aúe., y asi todas son quejas y recñEs igual. Mmisterie
Relaciort...
minacion.. reciprocas. Lo cierto 'es que el
fM?!Ogutl JW 14 de 1841.
país tm,>elába a inspirar a!guaa confianta
Moralu.
en el exterior, y ofrecia y1. garantías de tran•
Copia=&ñor Ministro de Relociones del quilidad, y ah ,ra se eD.cuentra en el mas las·
Supremo Gol,iemo del Estado=D. U.~ timo.o e.tado.
Cbolnteea Julio 4 de li41 Siendo del todo Del Notici~•o de blbos Mrmdo# nllmtro 211.;
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i~utiJ klsJÜ\ler&<>& ~Qe__Ja.~ jwl~~d!L Jle¡I!JZll-.

dos lo la Convencion Nacional, iD>talada en
VARH:b.iofs:
Chiaandcga, ll"'a rennir dicho Cuerpo, se DIEZ REGLAS I:J"I'I.LI!.:> PARA. 01\SERdi•<,!Yio el Ultimo del pasado, como lo~·.;
··VAR LN LA ViDA.
el Ministro por eomllDicacion de la mismá
'
junta= En vtrtud de este acontecimiento, nos- l. No dejes para lllliliana lo que podieres aaeei
otros ...gresamos a nuestros hogares, con b<>y.
la sati•faccion de haJler cumplido con nues- 2. No _dejes hacer nádie lo que puedes hacer
tro deber, y de ba1Íer acreditado que el Go- ta ousmo.
bierno de Honduras ha sido fiel ai snya- 3. No disporigas de tu diDero, antes de teDerle
•
Sirvsse U. hacerselo presente, admitiendo no· en tu posesion.
estrss consideraoiones= Fel;,e Jm.~gm.....:. 4. No compres cosa alguna, por barata 'lue
MllfiiU!l Emigdio Vasqun --.1081 Maria Oia- sea, si no la necesitas.
5. l!.vita el orgullo, porque es peor que el har;t~
JI6os-Js>t Frtmcisoo Zelaga
Es t:Mijorme Mimaterio de Relaciones del bre; la sed, y el fno.
&pFetM Gobiemo-Co111agapa Jsiw a de 6. No te r.rre¡u.entas nUD.Ca de haber comido·
poco.
1841.
7- a.. con gasto éoalquier faeD.a, y el trabajo
sera mtnur.
~ Totll& si1111pre las eosu por la parte mas
EXTERIOR.
suave y segura.
NUEVA GRANADA.
11. Si estioJ eaojado, cuénta hasta diez antes de
Por el betgantin Mueelino Degado l este puer- responder; y si e•tu1'ieres ofendido sera mejor
·
to ( N.ma Tork) con procédencia de Cortaje- contar basta ciento.
na hemos recib1do papelea y corres.JIOndeneiaa 10. Piensa b~<n antes de aconsejar, pero esta
de aquella Ciudad, de PIIIIBIII& y .Bógota, cuJ!III siempre pronto par• aenir.
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Coma¡agua imprenta

del &tade l

cargo dt
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Muía· Mandle_.z-li41.

