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p OOER LEOISLATIVO

Dec~toa

Decreto Nll 34

PODER LEGISLATIVO
N9 34, 96 y 38 del Con¡treso Naclon&I.-Febrero de IN4.

PODER EJECUTIVO

111 Congreso Nacional,

Acuerdo• Nt JM al 167, tncluiiYe.-Aarosto de 191S.

fiesta nacional, a partir del presente al!o.
Art. 29-EI Poder Ejecutivo ordenarA que se enarbole la Bandera
Nacional y se practiquen todos los
actos que crea convenientes para
darle mayor solemnidad.
Art. 39-Enviar copla certificada
de este decreto a la Uulón Pan.
americana de W ásblngton, D.C .. y
a la Cámara de Representantes de
la República de Cuba.
Art. 49-Este decreto entrará en
vigencia desde la fecha de su
sanción.
Dado en Tegucigalpa, D. C., en
el Salón de Sesiones, a los once dfas
del mes de febrero de mll noveclen..
tos cuarenta y cuatro.

URBANO QUESADA.

PODER EJECUTIVO

N

AVIIIOI

PLUTARCO Mulioz P.,
Presidente.

VICENTE C,\CEkES,

Secretario.

FERNANDO ZEPEDA D.,
Secrel!arlo.

Al Poder Ejecutivo.
Por tanto: Ejecútese,

GobernaGión, JostiGia y Sanidad
Acuerdo N9 1871

Tegucigalpa, D. C., 30 de junio
de 1942.
El Presidente de la República
ACUERDA:

Autorizar la erogación de la
suma de (L 62.40) sesenta y doa
lempiras cuarenta centavos de
lempir&, que se pagará a los ope·
rarios qae trabajaron en Jos taHeres de Encaadernacióu N acio•
na! es, durante lo1 dlaa 29 al 30
del presente mes, por la oficina
que el Ministerio de Hacienda
designe, de conformidad con el
Articulo 19 de las Disposiciones
Generales del Prasupaeato Ge•
neral de Gastos vigente.
lm1>útese el gasto a la Partida
7a .. Capflulo V, Talleres de Im·
prenta, Tipolito¡raffa y Encua·
dernación Nacionales, Departa.

I-

NUM. 12.234

mento de Gobernación, del Pre•
sapoeato General de Egreaoo e
lngreaoa del corriente a !lo fiaca!
-Comaniqueae.
CAR!"S A.
El Secrelario da Ealado en loa
Despacho• de Gobernación, J us
licia, Sanidad y lleneficencia,

• Abrahant 'Rilliams.

Acuerdo N9 1872
Tegnci¡alpa, D. c., 30 de juuio
de 1942.
El Presidente de la República
ACUERDA:

19-Aulorizar la erogación de
(L .694.50) seiscientos novenla
J cua\ro lempiras cinenent& cen
tavos de lempira, que el Admi
nistrador de Aduana de la ciudad
de Trnjillo invirtió en el pago
de planillas para sostenimiento
de Jos reos del presidio de dicha
ciudad, durante los mesas de ma
yo y jonio del ano en corso, de
conformidad con los conocimien
tos que se han tenido a la vis•
ta, asi:
Mea de mayo ••.•..•..•. L 281.50
Mea de junio....... . . . . 418.00
Soma ........... L 694.50

lmpúlese el gasto a la Partida
15, Capitulo IV, Presidios, De
parlamento de Gobernación, de
Presupuesto General de Egresos
e Ingresos del corriente atl.o eco
nómico; y
29- Que el presente acuerdo
aea razonado bajo la responsa•
bilidad del Poder Ejecutivo, en
~~~~~~·~~~~~~ virlud de sobrepasarse el gaslo
acordado de lo conaignado en la
Dado en Tegucigalpa, D. C.. en partida global correspondiente.
el Salón de Sesiones, a los quince Comnniqaeae.
días del mes de lebrero de mil DO•
CARlAS A.
vecientos cuarenta y cuatro,
El Secretario de Estado en los
PLUTAR<,'O Mulioz P.,
Despachos de Gobernación. Jos•
Presidente.
licia, Sanidad y Bene6cencio,

Decreto Nll 36
Tegucigalpa, D. C., 11 de lel>re•
El Congreso Nacional,
rodei944·
Considerando: que es de conve•
TIBURCIO CARIAS A.
nlencla pública la designación de
una fecha que se considere ea todas
El Secretario de Estado en los
las Repúblicas del Continente Ame- Despachos de Gobernación, Justl.
ricano como "Día de las Amérl· cla, Sanidad y Beneficencia, por la
cas", y que éste se establezca como ley,
Bfmbolo conmemorativo de la sobe·
BENJAMÍ" M. Guz~d.N
ranía que asumieron las naciones
americanas y de unión voluntaria
VICENTE CiCERES,
de todas en ano comunidad contl.
Secretario.
Decreto N9 38
lienta!, como lo sugirió el Embaja•
FERNANDO ZEPEDA D .•
dor ,¡!el Brasil, doctor D. Gurgel El Congreso N aclonal, por vfa de
Secretario.
do Amara!, ante el Consejo Dlrec• lnterp.etaclón,
tlvo de la Unlóa Panamericana de
DECRETA:
Al Poder Ejecntl vo.
Wásblngton, en el mes de mayo de
Articulo 19-En lo denomina.
1930,
clón de Libros Privados, que con.
Por tanto: Ejec\Ítese.
Considerando: que el catorce de
tiene el Articulo 52 de la ConstituTegucigalpa, D. c., 15 de febrero
abril es la fecha que sella la la adop. clón
Polftica, no están comprendl- de
.
1944
cl6u del acuerdo qne creó la Unión dos los ltbros en que constan las
Panamericana y que en esa fecha operaciones de los comerciantes,
TIBURCIO CARIAS A.
el Congreso Nacional Hond11rel!o
por lo que éstos están obligados a
El Secretario de Estado en los
tonstltuclonalmente está clausu- exhibirlos
siempre que se les orde- Despachos de Gobernación. Jus.
rado,
ne, con arreglo a la ley.
fi
1
DEORETA:
Art. 29-Este decreto principia.\ ¡~ct:· Sanidad Y Bene cene a, por
Articulo r9- Declarar el catorce rá a regir desde la fecha de sn pro.l
y' B
¡ M G
•
de abril ''Dfa de IIÍs Américas"' 1mulgaclón.
EN.I'AM N •
UZMA".

U
D

1\

AH

Secretaria de Hacienda y Crédito Ptbl!co

D

FERNANDO ZEPEDA D.
Secretario.
Al Poder Ejecutivo.
Por "tanto: Publfquese.
Tegucigalpa, D.C., 10 de febrero
de 1944.
TIBURCIO CARIAS A.
El Secretario de Estado en el
Despacho de Hacienda, Crédito Pú·
co y Comercio,

AcuerdOII N9 1811 al 1885. Inclusive-Junto de lid.

EG
T-

DECRETA:
Articulo único. - Ampliar laa
partidas ¡a. y 8a., del Cap, V
qae corresponden a la Empresa de
Agua y Lnz Eléctrica. Departa.
mento de Fomento, Agricultura y
Trabajo, del Presupuesto General
de Egresos e Ingresos vigente, de
la manera siguiente:
Pda. ¡a. en L as.ooo.oo
Pdo. Sa. en Js.ooo.oo
Dado en Tegucigalpa, D. C •• en
el Salón de Sesiones, a los diez dfas
ele! mes de febrero de mil nove·
deutos cuarenta y cuatro.
PLUTARCO Mu!'toz P.,
Presidente.
VICENTE CÁCERES,
Secretario,

Sacratar1a da Oabanacl6a. J.astlcle f 1••••••

U

A~O LXIX

Abral&am Wiliiams.

Acuerdo N9 1873
Te.rucigalpa, D. C., 30 de junio
de 1942.
El Preaidente de la República
.lCUERD.l!
19-Autorizar la erogación de
(L 523.00) quinientos veintitrés
lempirae, que el Adminielrador
de Renlas del deparlamenlo de
Valle i.n virtió en el pago de pla
oillaa para aoatenimiento de loa
reos del preaidio de la ciudad
cabecera, durante loa meses de
mayo y jonio del ano en curso
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Suma ..... , .... L523.00
Impúteae el ll&Sio a la Partida
15. Capilulo IV, Presidios, Deparlamento de Gobernación, del
Presa puealo General de Egresos
e Ingresos vigente; y
29-Qoe el presente acuerdo
aea razonado bajo la responsa•

bilidad del Poder Ejecutivo, en
virtud ;de sobrepasarse el fil'&&to

acordado de lo conaigoado en la
partida global coneapondiente.Comoñíquese.
C&RÍAS A.

29-Que el presente acuerdo dado de lo consignado eo la partida global correspondienle.-Oao
sea razonado bajo la reaponaabi• muníquese.
CARIAS A.
lidad del Poder Ejecutivo, en
virtud de aobrepa.aarae el gaato
El Secrelario de Estado en loa Despachos de Gobernación ¡ 11•
acordado de lo consignado en la ticia, Sanidad y Beneficencia.
'
partida l{iobal correspondien~.
Abraham WiUiawaa,
Comuniquese.
CaRIAS A.
Acnerdo N9 1877
El Secretario de Estado en loe
Tegucigalpa,
D. C .• 30 de junio de 1942.
Despachos de Gobernación, Juaticia, Sanidad y Beneficencia.,
El Preaidenle de la República
ACUERDA:

Abraham William8.

19-Aalorizar la erogación de (L 1.501.00) un mil qainienloa
un lempirao, qae el Administrador de Renlao del deparlamen~G-4e
El Paraíso invirtió en el pago de planillaa P•ro sostenimiento de
Acnerdo N9 1875
los reos del presidio de la ciodad cabecera y del de Danl!, daran1e1oa
Tegucigalpa, D. C., 30 de junio meses de mayo y jonio del afio en curso,. seaún conocimientos que
se han tenido a la vista, así:
de 1942.
Meo de mayo, presidio de Yuscarán, ..•. , ... L 650.75
El Presidente de la República Mes de mayo, presidio de Dan !l.... . .
108.25 ,L 759.00
ACUERDA:

AH

de conformidad con los conocimientoa qae se han tenido a la
vista, as{:
Mea de mayo....
. .. L 2A6.00
Mea de janio.... ..
~57, 00

El Secretario de Estado en loa
19-Aulorizar la erogación de Mes de jonio, presidio de Yascarán .•....... L633.50
Despachos de Gobarnaci6n, Jos·
108.50
74!.00
(L 974. 75) novecienlo• oetenta y Mes de jonio, presidio de Dan!!. ..... "'..
'icia, Sanidad y Beneficencia,
cuatro lempiras se,enta. y cinco
Soma ............ "' ....... .
L 1.601.00
.Abraham Williams.
centavos de lempira, que el Ad•
minislrador de Rentas del deparlmpútese el gasto a la Partida 15, Capítulo IV. Presidioo, De·
'amento de Comaya.gua invirtió parlamento de Gobernación, del Presupuesto General de Egr0101
en el pa¡¡o de planiii&S paro sos• e Ingresos vigente; y
Acuerdo NQ 1874
teoimiento de los reos del presi29-Que el presente acuerdo sea razonado bajo la responaabi•
Tegucigalpa, D. C., 30 de junio dio de la ciudad cabecera, duraÓ· lidad del t'oder Ejecolivo, en virlod de sobrepasarse el g&SKI acor•
de 1942.
te los meses de mayo y junio del dado de lo consignado en la parlida global correspondienle.-Com•·
El Presidente de la República afio en cueso, según conocimien· níqoeae.
los que se han tenido a la visCARlAS A.
ACUERDA:
aaí:
El
Secretario
de
Estado
en
loa
Despachos
de
Gobernación,
.r...
19-Aulnrizar la ero¡¡ación de Mes de mayo ....... , .. L496.00
licia,
Sanidad
y
Beneficencia,
(L 2.488.50) dos mil cualrocienlos Mes de junio........... 488.75
Abraham William8.
ochenta y ocho lempiras cincuen·
ta centavos de lempira, que el
Sama ............ L 964.75
Administrador de Rentas del de·
Acuerdo N9 1878
Impútese el gasto a la Partida
partamento de Gracias invirtió
15,
Capítulo
IV.
Presidios,
DeTegucigalpa, D. C., 30 de junio de 1949.
en el pa¡¡o de planillas para sos•
te 0 imiento de los reos del presidio partamento de Gobernación, del
El Preoidenle de la República
de la ciudad cabecero, durante lod Presa pueato General de Ii:~~:reaos
ACUERDA:
meses de mayo y junio del ano e Ingresos vigente; y
19-Aulnrizar
la
erogación
de (L 965.75) novecientos sesenta
29-Q JO el presente acuerdo
en corso, de conformidad coo los
y cinco lempiras setenta y cinco centavos de lemoira, que el Admi• ·
sea
razona.:io
bajo
la
·responsabiconocimientos que se han tenido
lidad del Poder Ejecotivo, en nislrador de Rentas del departamento de La Paz invirtió en, si
a la vista, así:
virlud de sobrepaoarse el ¡¡aeta pago de planillas para sostenimiento de los reos del Presidio de'ia
Mes de mayo ........• L 310.75 acordado \le lo consillnado en la ciudad cabecera y del de Marca la, durante los meses de mayo J
Mes de junio ...... '".. 2.177. 75 partida gleba! correspondienle.- junio del año en curso, de conformidad con los conocimientos qaa
se b 11.0 tenido a la vista, así:
Comuníquese.
Soma .. " ...... L 2.488.50
CARIAS A.
Mes de mayo, presidio d• La Paz .. , . . . . . .... L 249. 75
Mes de mayo, presidio de Marcala.,........... 144.25 L 394.00
Impúteoe el gasto a la Partida
El Secrelario de Estado en los
15, Ca pito lo IV, Presidios, De• Despachos de Gobernación, J as•
Mes de junio, preoidio de La Paz ... "" .. , ..... L 869,00
parlamento de Gobernación, del tícia, Sanidad y Beneficencia,
571.75
Mes de jonio, presidio de Marcala.............. 202.75
Presupuesto General de E¡¡resos
.e Inaresos vigente; J
A.braham Williams.
Suma ..................... ,_, .. , . . , .. .. L965."7¡
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Acuerdo N 9 1876

Tegoci¡¡alpa, D. C., 30 de junio de 1949.
El Presidente de la República
ACUERDA:

---

Impóteae el gaskl a la Partida 15, Capítulo IV, Pre•idios, Departamento de Gobernación, del Presupuesto General de EgresOI
e Ingresos viaente; y
29-Qae el presente acoerdo sea razonado bajo la responaabi·
lidad del Poder Ejecutivo. en virtud de sobrepaoarse el gasln &COl'"
dado de lo consignado en la partida global correspondiente;......CO•
muníqaese.

19-Aa,orizar la erogación de (L 3.458.50) tres mil cuatrocien·
CARÍAB A.
toa cineaeota 7 tres lempiras cincuenta cen\ia'f'OI de lempira, que el
Administrador de Aduana de Puerto Cortés invirtió en el pago de
El Secretario de Es,ado en loa Despachos de Gobernación, .J..
Jos reos del presidio de dicho puerto y de la penitenciaria de Omoa, ticia. Sanidad y Beneficencia,
durante loa meses da mayo y juoio del afio económico en curso, de
A.braham IJillia,..,.
conformidad con loe conocimientos qae se han tenido a la visla, aeí:
Mea de mayo, presidio de Puerto Corté•. . . L 430.50
Acuerdo NQ 1879
1miento de los reos del prMitliO
Mes de mayo, penitenciaría de Omoa. '".. .• 1.313.00 L 1. 743.50
Tegucigalpa, D. c .. 80 de junio de la ciudad cabecera •. d!'ra•:,
de 1942.
loa meses de ma:vo y ¡~01,0 d
ello en curso, aegúu coooc¡mteBfiOI
Mes de junio, preaidio de Puerlo Cortés.. . .
461.50
El Presidente de la República que se han tenido a la vista, uf:
l. 710.00
Mea de jonio, penitenciaría de Omoa ....... L 1.248.50
ACUERDA:
Mes de mayo ......... L
19-Autorizar la erogación de .. Me~ de junio .... , . . . .
Sama....................... , ....... "'"' 1.3.453.50
918:
(L 1.316.75) un mil trescientos
Impútese el ¡¡aokl a la Parlida 15, Capitulo IV, Presidios, De• quince lempiras setenta y cinco
Suma ........ L 1.315. 75
llartamenkl de Goberoación, del Presupueakl General de Egreaos e centavos de Jempira, que el Ad•
Ingresos vigente; y
ministrador de Rentaa del deparlmpútese el gaeln a la P.nM&
29-Qae el preaenle acuerdo aea razonado bajo la reaponaabi- tamento de Oiaocho invirtió en 15, Capitulo IV. Presidios, Dr
lidad del Poder Ejecutivo, en virtud de aohrepasarse el gasln acor· el pago de planillas para soateni· parlamento de Gobernación, del

----- -----
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ACUERDA.:

Transferir de la Partida núme•
ro 17, Capítalo IV, Presidios,
Departamento de Gobernación,
destinada para uniforme• de las
custodias de loa presidios, a la
Partida número 16 del mismo Ca·
pítulo y Departamento, la soma
de (L 500.00) quinientos Jempi•
raa.-Comuníqaese.
CARIAS A.
El Secretario de Eatado en los
-Despachos de Gobernación, Jos•
licia, Sanidad y Beneficencia,
Abraham Willia7lt8.

Acuerdo N9 1882
Acaerdo N9 1883
Te¡¡aci¡¡alpa, D. C., 30 de junio
Tegucigalpa, D. C., BOde janio
de 1942.
de 1942.
Con vista de qae la Partida
El Presidente de la República
número 43, Capítalo l. Hospitales
y Asilos, Sección b., Hoaoital
ACUERDA!
General, Departamento de Beoeficencia, del Presupuesto Gene·
Au,orizar la erogación de ...
ral de Gastos vigente, reformado (L 3.456.10) tres mil caatrocien·
oor Decreto Legislativo N9·59 de too cincuenta y seis lempiras diez
26 de febrero del afio en coreo. centavos de lempira, que el Teso·
es insuficiente para llenar el ~~;as- reru General do la República
'o que ocasionan las distintas pagó por derechos consulares y
erogaciones que por dicha par\ida rxceso del valor del seguro a la
oe efectúan, el Presidente de la General Electric X R•v de Cbi·
República, haciendo aplicación de cago, Ill., Estados Unidos de
lo mandado oo el Artícalo 24 de América, por medio del National
la Ley del Presupuesto General City Bao k de New York, sobre el
de Gaatos vigente,
pedido de aparatos de Rayos X,
ACUERDA:
hecho por el Estado a aquella
Transferir de la Partida nÚ• firma, para servicio del Hospital
mero 49, Capítalo I, Ho•pilalee General Y Asilo de Indigentes,
v Asilos, Sección la., Hospital de conformidad con la excitativa
General, Departamento de Bene• de la Secretaría de Hacienda Y
ficencia, del Presupuesto General Crédito Público.
de Egresos e ln¡¡resoo vigente, a
lmpúlese el gasto a la Partida
la Partida número 43 del mismo 43. Capítulo I, Hospitales y A siCapítulo y Departamento, .la on· los, Sección la., Hoapilal Gene•
ma ~e (L 3.~56.10) tres m_JI coa• ral, Departamento de Beneficen·
troctentoa Cincuenta y ae111 lem. l •
piras diez centavos de lempira.- era, del Presapaesto General de
Comanlqnese.
Egresos e !agresos vigente, re·
C4RIAS A.
formado por Decreto Legiolali vo
El Secretario de Estado en loe N9 59 de 26 de febrero del aiio
Despachos de Gobernación, Jas• en carso y ampliada por traos•
licia, Sanidad y Beneficencia,
ferencia, de conformidad coo el
Abrakam Wil!iams.
Acuerdo N9 1.882, emitido por el

I-

ACUERDA:

... ....
............
.
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Acuerdo N9 1881
Tegucigalpa, D. C., 80 de junio
do 1942.
El Preaidente de la República

Acuerdo N9 188i
Te~~;acigalpa, D. C.. 30 de junio
1 510 281 37
·
·
·
de 1942.
El Presidente de la República
Cuentas Especiales . . . . . . . . . . . ,
131.683,25
Traslaciones.... . . . . . . . . • . • ,_ ..•
ACUERDA:
775-590.92
19-Aatorizar la erogación de ••
Suma.................... • ............... L 4.378.426. 84 (L 60. 713.52) sesenta mil sele•
cientos 'rece lempiras cincuenta
EGRESOS
y dos centavos de lempira, qae el
Tesorero
General de la Replibli•
Poder Legislativo , . . . . . . . .. . . . . • L
809 89
el!. invirtió en el pago de plani•
Depto. de Gobernación, .........•
r36.o96 25
llas para sostenimiento de los
Poder Judicial .................. .
23.459 93
reos de la Peniteocia.rfa Central,
Depto. de Sanidad........ . ..•.••.
10.425 31
durante
los meses de maro y ju•
,.
,, Beneficencia ..••..••...
r8.509 17
nio
del
an:o
en curso, según cona•
,.
" Relaciones Exteriores ....
57.233 Sr
eimientos
que
se han tenido a la
, Guerra, Marina y Avia ...
vista. así:
ción.... .. . . ......•
205 045 41
Mes de mayo. . .... L 32. 799.95
., Educación Pública ..... .
33 1o6 37
Mes de jonio. .. . ..
27.913.57
,,
, , Hacienda ..•...........
248 831 as
, Crédito Público. .. . ....
26 365 00
Snma ........ L 60.713.52
,,
, , Fomento, Agricultura y
Trabajo ......... .
258.oss.4s
lmpútese el ¡¡aslo a la Parlída
15, Capítulo IV, Presidios, De.
Cuentas Especiales ......•...
..
.
2I5.92r.65 parlamento de Gobernación, del
Traslaciones . . . . • • . . . . . . . • . ... .. .
905.158.4< Preoapaeslo General de Egresos
Saldo para febrero ............ ..
2.239-408.81 e Ingresos vigente; .,,
29-Qae el presente acuerdo
Suma ..................................... L 4.378.426.84 sea razonado bajo la responsabi ...
lidad del Poder Ejecutivo, en
Tegucigalpa, D. C., 15 de enero de <944.
virtud de sobrepasarse el gasto
V9 B9
acordado de lo consigoado en la
partida ¡¡loba! correspondiente.M<\RIANO P. GUEVARA,
M. R. DURON,
Comaníquese.
Director General de Rentas.
Sub-Director SecretarJo.
CARIAS A.

AH

ocasiona, el Presiden~e de la.
República, haciendo aplicación de
lo dispuesto en el Articulo 24 de
la Ley del Preso puesto General
·de Gastos vigente,

.... ....... .

Saldo Anterior.. . . • • . . . . . . . ....
~
Renta Aduanera.. . .. . . . . . . . .. L 273.805.17
Monopolios. . . ................ .
461.626,46
Especies Timbradas.. . . . . . . .... .
103.857.96
Servicios........ . ............ .
284.532.52
Rentas Varias y Eventuales ....•••
45.015.64
Rentas Especiales. . . . . . . ...••..
341.443.62

N

custodias de presidios, es insofi ..
ciente para llenar el gaf!lto que

INGRESOS

U
D

Autorizar la erogación de la
suma de (L 1.157. 74) un mil cien·
to cincuenta y aie,te lempiraa
setenta. y cuatro cen,avoa de lem·
pira, que la oficina que el Minie•
torio de Hacienda designe paga·
rá al ae!lor Juan BoniJJa, vecino
de eata capital, por medicinas
que ha suministrado durante el
mea de mayo anterior y el presente, para oso de los reos y guar·
diaa de la Penitenciaría Central,
de conformidad con las facturas
que ae han tenido a la vista.
lmpútese el gasto a la Partida
16, Caphulo IV, Presidios, Departamento de Gobernación, del
Proaupuesto General de E¡¡resos
e Iogreaoa vi~rente, ampliada por
tranaferencia, según acoerdo oú•
m~ro ~.880, emitido por el Poder
E¡ecul¡ vo en es la misma fecha,Comuníquese.
CARIAS A.
El Secretario de Estado en los
D. espacbos de Gobernación, J ua•
licia, Sanidad y Beneficencia,
.ábraham W'.UiamB,

Poder Ejecutivo en eat. misma
fecha.-Comuníqneoe.
CARIAS A.
El Secretario de Ealado en los
Deopachoa de Gobernación, Jaa•
Z. r .96o.87r. 30 licia, Sanidad y Beneficencia,
Abraham Wi!!iatlU.

U

Acuerdo NO 1880
Tegucigalpa, D. C.. 30 de junio
de 1942.
Con viola de qae la Partida
número 16, Capítulo IV. Presi•
, dioa 1 Departamento de Goberoa·
ción, del Presupuesto General de
Egresos e Ingresos vigente, des•
tinada para medicinas de reos y

Extracto de Ingresos y Egresos babidos en la República, durante
el mes de enero de 1944, según partes telegráficos recibidos
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Prenpueoto General de Egresos
lnereaoa ,¡gente; y,
11 9-Qae el ~reoenle acuerd.o
1ea razonado baJO la. reapooaabt·
lidad del Poder Ejecutivo, en
vir,ud de aobrepaaane el K&Bto
acordado de lo consignad~ en la
partida global corres¡:,ondJente.Comunlquese.
CARIAS A.
J!ll Secretario de Estado en
¡00 Despacho• de Gobernación,
Juolicia. Sanidad y Beneficencia,
Ahraltam Williams.
8

El Secretario de Estado en loa
Despacho• de Gobernación, J asticia, Sanidad y Beneficencia.
Abraham Williams.

Acaerdo N9 1885
D. C.. 30 de junio

Te~~;ncigalpa,

de 1942.
El Presidente de la República
ACUERDA:

Autorizar la erogación de ...•

(L 7.988.37) siete mil novecientoa
ochenta y ocho lempiras treinta
y siete centavos de lempira, que
el Administrador del Hospital
General y Asilo de lodigentea
invirtió en el pago de planillae
de alimen~ación de enfermos.
empleados v otros gastos, hecbos
en el presente mes, de conformidad con los comprobantes que se
ban tenido a la vista.
lmpútose el gasto a la Partida
48, Uapíln lo 1, Hospitales y Asilo•, Sección la., Hospital Gene•
ral, Departamen$o de Beneficen•
cia, del Presupuesto General de
I:Cgresos e Ingresoa vigente; reformado por Decreto Legislativo
N9 li9 de 26 de febrero del afio
en curso.-Com.uníquese.
CARIAS A.
El Secretario de E•~ado en los
Despachos de Gobernación, J as•
ticia, Sanidad y Beneficencia,
Abra/¡,¡m Wi!liams.
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ha sido conferido por el 108.,.
Deakln. Al S. P. E. muy '"""'"-mente pido admitir la preaonte 1011..
cltud, darle el trámite de ley 1 enea.
der la patente respectiva POr uo "'-

Hac:ienda y Crédito Públic:o
Acuerdo N9 164
Tegucigalpa, D. C., 26 de agoato
da 11M3.
El Prealden'- de la República

Comisión de Control
de Cambios
1

El ¡¡as\o se i!l>plltarf. " la
Partida 12, Capitulo XXVIII.
Gastos Diver101, Departamento
de Hacienia, del Preanpnea\o
General de Egresos e lngreooo

---

mino de quince anos.-TeguOlfllpa,

htu•••····· D. c .. Hondur... c. A.

b&n Mendoza•. Lo que se pone .....
noctmlento para los fines de liJ
•-Teguelg&lpa, D. C., 17 de dtc.tel!lbra

---

Cot11aol'n Oftolal ele MotHidoa
Extranterao nr• Totualtal"

vigente.-Co~~>unlqaeae.

ACUERDA:

Auwrizar la cantidad de ....•
(L 1.113.50) un mil ciento trece
lempiraa cincuenta centavos de
lempira, qae por la Teoorería
General de la Repúbliea oe hari
efecüva a la Empreoa de Trans·
por\38 Aéreos Centro Amerioa•
valor que se le adeuda por
aenioio de tranapor'- de eape•
ciee fiscalea, preotadoa al Gobier•
DO durante el mea de jnlio recién
pa.oado, de conformidad con la
factura que oe tiene a la viota
liD la Secretaria de Hacienda,
Crédit.o Público '1 Comercio.
Bl gaow ae imputarA a la Par·
üda lia., Capitulo XXIX, Gasto•
de laa Rentas, Departam~DtO de
Hacienda, del Presupuesto GeDI!ral de E11reaoe e lngreaoa vi·
geaafi.-Comnnlqaeae.

LBM.PIRA8

Oomvn

El Subsecretario de Estado en·
cargado del Desapacho de Haci11n
da, Créd"o Púlico '1 Comercio,

Dólar ....... 2.00
Franoo Suizo .•• 0.4680
PelOta .......... 0.18110
Libra Esarllna. 8.08
COlón Salvado-

Urbano Quesada.

reno .•••••••• 0.8032

Quetu.l ........ 1.98

Veata

!.04
0.4821
0.1908
8.32

0.8276
2.04

COlón COIW.rrl-

Acuerdo N9 167
Tegucigalpa, D. C., 28 de agos•
to de 1948.
El Presidente de la República

cenae ........ 0.355860 0.3668
0.4255
Pelo MeJ:leano .. 0.4130
0.4881
Peto Argen\ino. O.t138

NOTA:-C&mblo mfnlmo: UN
LBJ[PIRA (1.00). Para

ACUERDa:

Auwrizar la cantidad de ... •·

glrOI

eable~n\fteoa

hay

un recargo de 1 de 1'·

(L 2.170.80) doo mil ciento seten·

N

U
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tos Diversos, Departamento de tal, limitado: al Norte, cafetal de
Ha.cienda, del Presupuesto Ge• Crescenclo Ramos~ al Sur. cafetal de
neral de E¡zresos e Ioaresos vi· Juan José Matamoroa; al Oriente,

Acuerdo N9 165
Te11uchzalpa, D. C., 26 de agoe· gente. -Comuniqoese.
t.o de 1943.
CARIAS A.
El Presidente de la República
El Subsecretario de Estado
AOUERDA!
Encargado del Despacho de HaAutorizu la cantidad de ....• cienda, Crédiw Público y Co1t1er·
(L 31.58) treinta y un lempirae cio,
·General de la República se hará
Pfect.iva a Jos sellores Carlos A.

U•·bano Quesada.

A VISO S

D

Zúniga y Cia., valor de (6) seis
cajas de papel carbón marca Ro•
Jal qae han suministrado para
servicio del Ministerio de Ha•
eienda, Crédit.o Público y Co•
mermo.
El gasw ee imputará a la Par•
ti da 2a., 'Japftalo XXVIII, Gastos
Diversos, Departamenw de Hacienda, del Presupueaw General
de Egresoa e Ingresos vigente.Comunlqaese.
CARias A,.
Bl Subsecretario de Estado
Encargado del Deapacho de Ha•
cienda, Crédiw Público y Comer·

Titulo supletorio

I-

U
D
ACUERDA:

cafetal de Luis Gonzalo Raudales y
guam.iles Ubres; y a.l Poniente, ea.feta.l
de Francisco Zelayp. Dichas propiedades están situad&& en la aldea del

Suyatal, jurlsdlcolón de Cedro•. Me-

gura haber adquirido dichas propia·
dades como vecino, por cons'Grueción
propia de casas, galeras y cercas, y ha
sembrado el cafetal y canaveral: y po-seerlas desde el ailo de 1923, de una
manera quieta, pacífica y sin interrupción. Para acreditar los anterio·
res hechos, ofreeió la información de
Ciprlano Cbávez, José Maria González

18 de lebrero de 1944.

Remate
El ln!rasorlw, Secretario del J111p.
do 19 de Letras de lo Civil de 111o
departamenw, al pdbllco y para 101

efectos legalea, hace aaber: que ea 1&audtenela del veintinueve del Blll •

curso. de laa dos a laa tres de la tude,.
en el local de este despaobo, se tllll&tará un inmueble perteneciente &ll
sel'iorita Argentina Mul'ioz Hernúade&
y a doña Mercedes de López Pinada.
para con el producto atender al 11110,
de cantidad de le mpiras que o!stu eo
concepto de berederaa de su padre don
Genato Muñm. Hern6ndez, adaudaa a

doila Celia de B&rrleotos; Inmueble
que se describe asf: una casa paredes.

de adobea, eublerta de tejaa, loeallJa.
da en el centro de la etudad, en 1&.Avenida eoión, que mide doce varas de
frente, por:stete y tres cuartas da fondo, inclusive el espesor de las pa.radal¡
consta de una pequel'iasala, un zaguia
y un cuartito de corredor, oon un&.
mediagua al Poniente y al Sur, en el
interior; todo edificado en un solar dedoce varas de Oriente a Ponteot;e por
veintiuna de Norte a Sur, y 11Dlltado
a.s(: &.1 Nor~, casa. de los heredetol de.
Irene Romero de Lardi'l.ábal, calle depor medio; al Sur, casa deConstt.ntiDO

Flalloa,:J>oy del Gobierno; al Oriente,

casa de Santos Soto; y al Poniente, cua
de Ios:herederos de Irene Romero de
Lardlzá.bal. Dicho Inmueble fué valorado en la suma de dieciocho mil lempiras. y se advierte a los llcttadontl
que no se admitirán posturas que DOy don Ernesto González.-Teguclgai- cubran las dos terceras partes dela•aP&,

D. C., 17 de diciembre de 1943.
JuAN Josio SÁNC.BEZ V.,

8r1o.

lúo, por ser primera Ucltaclón.-Tellllclgalpa, D. C., 19 de febrero ds 1944.
ROBERTO M. AUGUSTINUS,

Srlo.
- - - - - - - - - - - - - - - Del 2 al 24 de febrero de 1944.

Ellnfra.scrito, Seerett.rlo del J"utg&- 18 de lebrero de 1944.
do de Letras 29 de lo Civil de este de-

partamento, al público en general

y

para los efectos leR&les, hace saber:
que en trece del corrtents mes, se pre-

Registro de una patente
de invención

A.los Concesionarios

sentó Fausttno Raudales, mayor de

edad, soltero, labrador J vecino de
CedrOI!I, solicitando título supletorio
sobre las propled&desslgulentes: cUna
casa de bahareque, entejada, de ocho
eio~
varas de largo por siete de ancho, ubi·
Urbano Quesada.
cada en un solar como de media manZ&D& de extensión, cercado oon madera, limitado: al Norte, cua de Ca.ye~
Acuerdo N9 166
Tegucigalpa, D. C., 26 de agoa• t&no Ramos; al Sur, propiedad de
Ernesto Cállx; al Oriente, posesión de
lo de 1948.
Mu:tmil1ano Raudales; y al Oeste,
El Presidente de la República ceno de El Pot:rertto.-Un terreno

Autorizar la cantidad de .....
(L 50 00) cincuenta lempiras, que
por la Tesorería General de la
República se hari efectiva al setlor Francisco E~pa.n.a.t valor que
se le adeuda por servicios ex·
'raordioarioa preatiados eo el ar•
chivo del Tribunal Superior de
Caeataa, durante el presente mea.

de1943.

M. Z(INIGA V.

CARIAS A.

ta lempiras oebenta centavos de
TOIIOOI~alpa, D. C •• 19 de marlempira, que por la Teaorerla Ge·
zo de 1943.
neral de la Repóbliea ae hará
URBANO Qua&.DI..,
efectiva ala Tela Railroad ComPre•ldeD*-·
paoy, valor qae se le adeuda por
Hó!IICO Gó>UIZ,
0ARÍA8 A.
Secre~rto.
(12) doce malas suministradas
11:1 Snbaecretario de Estado En· al Gobierno, para servicio de la
ear11ado del Despacho de Hacían· Policía Nacional.
da, Crédiw Público '1 Comercio,
El gasw se inoputarlí a la Par• cafetal, eomo de siete manzanas, sitida 12. Capítulo XXVIII, Gas· tuado en San Rafael, aldea del Suya·
Urbano Quesada.

cincuenta ~ ocbo centavos de
lempira, que por la Tesorería

D. C., 14 de diciembre de 1943.--.

AH
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como de catorce manzanas de exten·
alón, cercado con alambre y madera,
conteniendo como seis manz&nu de
cana y dos manzanas de platanar, 11mttado, al Norte, cerro del Pito; al
Sur, eerro de La Crue\ta; al Oriente,
cerro del Quebracho; y al Oeste, c:erro
del Sagrario¡ hay, además, una oaaa. de
babareque, techo de paja, doa galer&a

para trapiche

y la mollenda.-Un

El Infrascrito, Secretario de Estado
en los Despachos de Fomento, Agricultura y Trabajo, pOr la ley, hace
saber, que con fecha 14- del mes en
curso se presentó lasoiJeltud que dice:
cReglstro de una patente de lnven·

Se recomienda a loa ooocestonar• J
a sus representantes, que para la prceta t;ramltaetón de Ju solicitudes de
Ubre reglatro que presenten a •"

Ministerio, deben citar el deara"'

correspondiente y determinar con.,.,..
clón.-S. P. E.-Yo, Esteban Mendo- claridad los servJctos y demlil imza, Abogado, honduren.o y de este ve· puestos a. que estén obligados a pagar
clndatlo, con mueatru det mayor rea· al Esta®, oonforme a au conautóa.
pet;o comparezco a nombre y represenLA OFimALfA MAYOR ns Fo~
tación del sefl:or Gerald Deakin, vecino
de New York, a. soUcitar el registro
de una patente de Invención llamada
cSistema de control eléctrico~, y que
aparece dne:rita en los duplicados que
adjunto a 1& presente sollcltud. Asl· Procure mandar los 01'1·
mismo, acomp&flo los dibujos de cos· gittales de sus avisot
tumbre. El registro debe hacerse a
con toda e; laridad
nombre de la In&ernatlonal Staadard
para
evitar dificultad•
Electrlo corporatlon, de naeton&lld&d
americana. Para acreditar mi repre·
aentaclón, adjunto el poder que al efec-Talleres TiPQ&'ráJlcoa N&elooalea

Con los Abonados
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