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TEGUCIGALPA, OCTUBRE 15 DE 1888.
sn:u:A..n.Io.

tallada. po~ la. Junta respe(;tí~:-t., ,.para contri~ mento de Copán, ha- ele'Vado al conocir.úento
buír á. los gastos que impenda la constl-ue:cí6n del Gobierno, el Presidente
GOBERS".á.CION--Acuerdo por el cual se declaran
sin 1ugar un-as soBcit.udes...-..Acuerdo en que se del cementerio de esta ciudad, y los últimos 1
ACUERDA;
da un solar .í la So<i.edad Católic.a de Señoras de se le~ excluya de la en q~e fueron caHfi_cados, l Aprobarlo en los términos siguientes:
Te.:,oucigalpa.-..i.c.ucrdo por el cual se a.prueha funda~Jose en 110 ser vecmos ·de esta cwdad;
''Eugenio Arita., Alealde municipal de este
una ac.-t.t mq.mcii,~al.-.A.<.uerdo por el (.ual se con- y ~cons1d. erando: qu_ e por acuerdo Supremo de pueblo, certifica~ que en el libro de aetas m ucede .1 los YCCÍDOS del puerto de Trnjillo la intto- 1 ~ a F b
úl
d J b ñ
ducción libre de todo derecho, de ,aric<> r>1ateña- .' e e r:ro . tlmo, se ec ara a . rme. Y nie1pales del corriente año, á lps folios 13 y
léS de constrnc.c::~ón -Awerdo en que se aprueba sm l~gar a nmgún recurso, 1 ~ cah:ficaCl6n 14, !!le encuentra la que á la letra dicE-: Sesión
otro del Gobernador Político del Dep.U'tamento practicada por la Junta ya menCionada., Y que ordinaria del día 1.5 de Febtero ae 1888.del Paraiso.-Aeuerdo por el cual se resucln. de es indispensable sostener tal dísposi<.:íóo para. Presidió el Señor Alcalde 1\-Iunicipal Don Euconformidad una solicitud del Señor Doctor Don ·que sorta Jos efectos que t<n·o en mira el Gogenio Aríta, con asistencia de los Señores ReJJ,\!"C.k\.l G-J.mcro.-.á.<:uerdo en que se noml.na. un b1erno.-Por ta.nto el Presidente
1
gidores Don Seeundino 1!ejia, Doñ Cástulo'
jardlneró para. los parques de t~ta capiml.
Franco, y Síndíco Don T1anqui1ino RenríJIAOIENDA.-.A..cuetdo dene2:ando una solkiturl de
ACCI:RD.A:
Don Raünundo Rodrígu&.-..it-uerdo en que se
Dedarar sin lugar ¿as solicitudes de que se quez, y Consejeros Don Inés P9rtill6, Don
autmiza al Tribunal de Ouenhts pura CJ.UC exa- ha. hecho méríto.-Oomuníqu~se y Tegístrese. Pedro Franco y Don Incce.nte Contreras, fal·
ruine las: (!ue llevó el Direc:tor Dót. Roque J )fuRubricado por el Señot- Presidente.
tando Don Márcos Pinto, por balla1se enferñoz, durante los últimos me,<:.e.<; del año cconómi<1
mo.-Se abrió la sesión d~do principio por
6
ro anterior.-.A.cuerdo resolviendo de conformi___
u¡,ez.
la.
lectul'a del acta anterior, la cual fué 2-pi·odad un.-o ::<:~licitud dt>l Señm .\.bd Jza.,<>u.:irreAcuerdo dcne~do una sol~tud def Admmis- Acuerdo en qu~ se da un solar á. la. Socied..::J. Católica bada.-A continuactón mauife.stó el Sefior
~
de Señoras de Tegucigalpa.
Alcalde que habiéndose notado pretensión
tr.adoJ: d. e Rctltas de Gradas -Acuerdo denegando una solidtud --..\.cuerdo denegando una lipor parte de a!guoao; de las municipalidades
~EC.RET.AB:ÍA l:JE ESTA..DO EN :EL DESrACHO PE
cenciA..
que han fungido en años anteriores de repa.rGOBB:ft:YACIÓS.
FO)IENTO -Acuerdo resol\'iendo de oonformide..d
tit,
entle los vecinos de tomodidad, los ejidos
una soJ.icitud de Don Geo. S. Evans -Ac.uerdo
Tegu.cigalpa, _ilfarzo 7 de 1888.
del
Municipio, para :fincas r potreros. de~e- _
eu que se nombra la per.:;ona que debe recibir las
Tomada en consideración la so}icitud de la pasto, con notaUle perjuicio de la clase pobre-,
c.uentas del Adnuni.stradol de Correos de esta
ciudad -At:ucrdo Itsoh"i(;:ndo de c.onforruidad Soded"ad Católica de Señoras Ue esta ciudad, que no le quedaría. terreno don4e establecer
una sollcitud del Doctor Don Adolfo Zúniga.- relatiVa á que se le dé el solar que el Gobier- labores de agricultura, per:o ni aún de los
Acuerdo creando una plaza de ayudante en la no tiene frente a.l edificio de1 Hospital Gene- granos que se reputan de primera necesidad,
oficins telegráfica de San José Boc:~. del ]t[onte - ral, p_ara levantar una Casa de Hubfanos; y
y aunque con ellin de impedir este perjuícío,
.!.cuerdo nombrando al Ingeniero que ha de me- considerando: que el objeto que se propone
un considerable número de n:cinos ocurrió-al
dir y redbir dos leguas del camino de Yuscarún.
la. mencionada Socíed.ad ~s.-altamente huma~ Señor Preeidente por medio de un escrito, á
-=-.A.cuerdo creando una oficina telegráfica en el
pueblo de Trinidad.-.A.cuerdo em.bleciendo una nita.tio, y merece la coop~ración de la autori- su paso por este distrito de regreso de Mo.n:
ofici:n.a de Correo:; en el puerto de Tela.-.A.c.uer- dad lJú.blie:;~., en cuanto le sea dable; por tan- goy, suplicándole dictara algnna medida cOndo nom.Orand<.1 al Señor Don José E Lazo, .í.rbi- to, el P1esidente
ducente á su solicitud; habiendo manifestatro del Gobierno en el asunto de la carretera de
.A.CUEllD.A:
do de palabra estar Gonc%ido Jo que se le
YuscarÚil.-A..ctl&do nomb:rand.tJ ..t Don .TUilll d.
• d ,. 1 S ·
o C d
l 1
:Yoreira para que mida y reciba el camino ea.qe-"' 1 . - e et· e so ar menmona o a a ome- pedía y qne después lo halía ofi(;ialmente.tero de Comayagua.
.v
Cató1ic.a de Señous de est3
á Con presencia de tal resolución, esa 1iunicipaGUERR.!..-.A.cuerdo resolviendo una l>olidtud del cuyo fin, el Gobernador Político del Depa.r- lidad, previendo el caso de que alguna de la e;.
miliciano Licenciado Don .Tulio César Durón.- tamento la pond1á en posesi6n del mismo, que le sucedan, pretenda He>ar adelante el
Acuerdo resoJvie.n. do un.._ solidtud del Licencia- extendiéudole el corres"pondienw título de propósito de' repartir los ejidos para. quintas
do Don Saturnino )!edal -.icu<!rdo nombrando
. d d·
• .
...
C.,.
D
. prop1e a , y
ó potreros de repasto, co.n perjuióo de la geJefe del D!Stnto de 1\acaome a! o.one1 on 1.-Je í\
¡ D"
"6 G
¡ d o.
sandro Chamono.
2. -'<¿ue por a 1rect1. n enera e J.wn- neralidad del vecindario, c1ee de su deber
ta.o:, se entregue á la propia Sociedad, la su- dictar oportunamente sus disposiciones.--Así
ma de mil pesos, con que el Gobierno ha dís mismo, esta 3funiclpalidad juzga <-Or:.venienGOBERNACION.
puesto cooperar á la construcción de la obra te que para el mejon:. cumplimiento de los. .
Acuerdo por el wsl M declaran S:t!l]Ug;:JI" un,LS solk!i proyecta.da.-Comu~?-íquese y regí.stre.se.
artÍculos 34 y !lO del Código de In.strueci6n
tude.s
Rubric.ado" por el Señor Presidente.
P:úbli.ea vigente, se practiquen periódica!nert•
Góm,ez.
te exámenes públicos en las escuelas elemen•
SECRETARIA. DE EfSTADO !-;N EL D:CSP.A..CHO DE
tales establecidas en el término, á fin de perGO'BERXACI6lor~
.A,.cut,u:lo por c:l cual se aprueba una atW municipdl.
suadirse,
por este medio, de si hay en_ -~I_i~
Tegucigalpa, Marzo 6 (le 1888.
los
adelantos
que··s¡f aesea.n.::....:.n.~.eu -:-dfsctitido
Q
r encÍa de }as so)ici'tudes _q_l;le_fum. SECftETARÍA :OE. .ES'I'.Al)Ó EN El,. D'Ei;PACHO DE
_•'-- _o~-P:~-~S~-- _ -------- · :.,--:,_
'
; ,
GO:B"El):NACIÓS.
todo
Jo
anteriormete relacionado;
elevado al Gobierno los :Senores .Agurc!a y
.A.CCEP.D.A.!
Tegtu.:igu}pa, JfaízO O de 1888.
·Soto, í>on Cipr!J.no Ve1ásguez y Don Juan
1.
<>-Queda
prohibido
dar los ejidos de la
Con
presencia
del
acta.
que
la
MunicipaliPablo Torres, contraídas á pedir los primemontaiia
del
::Uioo
para
fincas 6 potreros de
dad
del
pueblo
de
Conceríción,
en
el
Departaro~s sé lés rebaje 13. asígnaci6n que les fué de-
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repas:v, gaedt-nJo destin.a.do-> Ítnica. y exdu- fA.c.-uerdo
QUf: se aprueba otro dfd Goi;errudor Po- TC> y An·üg1. <le Luo, en ti libro r:~p~ctÍ\"0
que 1le1: a 1~ ).! unicipalidad de Danh, en consivamente para b. siembra de granos de -prí- j
htt(.l) del Dep&rt:lmento del Pa.ta.Ji;o.
formidad á Jo di~pue.c:to por 1?- ley de 29 de
mera ::J.eGE:::>~·lad, por ser iusufic:ente¿; par~ o-¡
,
~EC:RETAP.!A

USQS.

2 '"'-Los vec:i!!os

ó residentes, que sin per·

miso escrito de !a autoridad, tengar, C"etc&~
en los referidos ejido'5, deberán abrirlos para
q!.W utilicen el pasto los ganados de todos
los vecinos, salvo el caso de las plantacione.:.
d._e carácter permanente y de grande Ímportan{.ía, que continuatán cerradas hasta quE>,
por cualquier causa, ~e deterioren ó desapa#
re7..can del todo.'
_ 3. 0 -Ca.da. tres meses se-practicar.ír., f•on
intervención de la autoridad, exámenec; pú#
bUcos en la¡ escuelas elementales establecí~
das ó que se establezcan en la. comprensión
municípa1.
4. 0-Suplicsr al Supremo Gobierno se digne darle su aprobación, á cuyo efecto el Se·
ñor .á.ka.lde la elevará á su alto conocimiento
por medio del Gobernador Politie:o del Departamento y por é:Xple-,o.-1\o habiendo
otra cosa de qué tratat pOi ah.ora, se dlÓ por
terminado este acto, que firmamos para coostancia.-Eugenio Arita.-Ante mf, Celestino
Carranza, Secretario."-Oomuníquese y r.egistrese.
Rubrieado por el Señor :Presidente.
Gómez.
Acuerdo por el cual se {.fin cede á los vec.mos del puerto de Trujillo la introducción libre de todo delecho, de varios materi<1les de construcción
SEC:RET.A.RÍ.!.. DE 'l:.STADO E:S l::L D:ESP.~¡.CHO DE
GOBER);" ACIÓN.

D.E EST..l..DO !:S 1:(. DEo:;?ACI!O DE
&OBER:S.ACIÓÑ.

Tegucigalpa, Febrero 24- d-e 1888.
· ao e¡ acuerd o oue a·1ce: ,.v¡ G oE xamma
d e¡· D epartamen
•
t
·
o d e El
b ernad or P o¡ ,Itieo
Paraíso, en el deseo de unifol mar los billetes
de que habla el artículo 2." del decreto legis!a.ü\o de Z7 de Diciemh1e de lS87, y tomando en wnsideración que muchas de las JlunieipalidadeS" del Departamento no tienen sellos
wn que timbr_arlos, ni ningún otro medio de
garantizarlos; para evitar el fraude, que es
muy .posible, careciendo dichos do~omentos
de formalidades, esta Gobernación, en uso de
las atribuciones que le oto1ga la ley,
-..{!¡

ACUERDa:

.Art. 1. 0 -Los bilJetes de que se hará uso
en todos los municipios de este Departamento, según lo dispone el a1 tículo citado, deberán ser timbrados con los sellos de la Administradón de Rentas y de la GobernaciSn de
este Departamento, y :firmados por el síndico
de la Muni'Cipa.Iidad en que se haga. uso de estos billetes. Para llenar este objeto, la. Gobernación proveerá á todas las municipalidades de la cantidád de billetes que necesiten
todos los años, sin más c8stos que el papel
que se invierta en ellos, lo~ cuales tendrán
valor desde seis y un enarto centavos hasta
dos peso!;'.
Art. 2. o-Las cuentas de los tesoreros en
que no se haga uso de los billetes, con las for~
ma1idades que establece el articulo anterior,
no tendrán ningún valor, quedando responsables, por esta falta, las l\Iunicipalidades y Te~
soreros mancomunadamente.
Art. 3. 0 -Eléyese al conocimiento del Supremo Gobierno para <JU aprobación ó reforma.-Y osearán, Febrero 18 de 1SSS.-Daniel
Fortin -Casto FortiJ'j, Secretario."-El Presidente
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Tegucigalpa, 9 de JJfano de 1888.
Ofleciendo en el puerto de Trujillo algunos inconvenientes el cumplimiento del acuerdo sup1·eruo de 18 de Enero 'último, por Io
que 'respecta á la obligación en que psme á
todos los veCinos de construir las aceras de
sus respectivas casas, en razón de que entre
estos hay algunos que no pueden introducir
AC"C":CP.DA;
del extranjero los materiales necesarws para
Aprobado en todas sus pa1i.es.-Comunl~
tales obras, por falta de recursos con que saquese
y regístrese.
tisfacer los derechos aduaneros; y siendo conRubricado
por el Señor Presidente.
veniente y útil atender en todas las poblacioGórnez.
nes~ de importancia á su mayor comodidad y
'0rnato, el Presidente
..A.cue1do por el cual se resuelve de coufo!midad una
ACL"ERD.A.;
solicitud del Señor Doctor Don ].!ardal Gamero.
La-Se concede á los vecinos notoriamente
pobres del puerto de Trujlllo, la introducción SECRET.Io.RÍA DE ESTADO E~ EL DESPACHO DE
GOBEP.:s-.<\.CIÓX.
por la Aduana de éste, libre de derechos fisTegucigalpa, 24 de Felwero _(/e 1888.
cales y municipales, de todos los út~les que
sean necesarios para la construcción de las
Tomada en consideración la solicitud que
aceras de sus casas.
el Seiíor Doctor Don l\farGial Gamero ha pre2.a-El Gobernador Político del Departa- sentado al Poder Ejecutivo, pot sí y en repremento, de acuerdo con
Administrador de sentación de la Sefiou 3Ianuela A:rriaga de
la .Aduana, apreciará en eada caso particular, Lazo, contraida á pedir se exencione del serlos obj~tos sobre los cuales se permite la. in- vicio militar obligatorio y de cargas concejitroducción libre de derechos; yles á los Selores Santiago Baraona, Juan
a."-=-Esta. disposición quedará sin efecto Quintanilla, U rbauo y Ciriaco A vila, por totan luego como se haya Jlena.do el objeto
do el tiempo que permanezcan en el sen·ici<1
el Gobierno ha tenido en mira al dictarla.- de sus haciendas llamadas "Palrnira" y "Santa
Comuníquese y regístrese.
l\Iaría"; y atendiendo fL que los .individuos, en
Rubricado por €;1 Señor President-e..
- -favor de los cuales se pide la exendón de -que
se ha hecho mérito, :Se halla.n inscritos como
G6mez.
sin ientes permanentes de los Seiiore,s Game-

al

1ue

Alml de 1871; por ta1:io, el Presidente
• AC'(;"ERD.A.:

De conformidad;
. mandando,
. en. consecuen.
..
. ,
'cía• que se comumque esta dllpostc16n a qmenes corresponda, para que surta sus efeclos.Comuníque<:e Y regístrese.
RuL1icaJo vot el Sí:'iiO,l P!e~id.,.nt~_
Gó111ez.
A<.-uerdo

en q'uc --e nombm un j.udine1o -para los pargues de e$t:l ca.p1tal.

SECRETARÍA

DE ESTADO .BX E.T. DE:;~ACHO DE

AH

e

Ü"O&

GOBERS.\.Crós.

Tegucigalpa, Felwero 25 de 1888.
El Presidente de la República, tomando en
consideración que los parques de esta ciudad.
se hallan en muy mal estado, á consecuencia
de que la persona que estaba encargada de
ellos:, no se dediCaba c.on especial atención,
á mantenerlos constantemente aseados y al
~ultivo oportuno y esmerado de las plantas
que Jos adornan,

TU
N

•

ACUERDA:-

l.0~Nombur,

<:on el sueldo de cincuenta
pesos mensuales, á Jion Felipe Irías, para
que, de:sde el 1. 0 del mes que entra en adelante, se enca1ge 'he los referidos parques:, los
cuales p10curará ma;.nteiler en el mejor estado,
para que correspondan á su objeto; y
2. 0-El f.,,ñor l1i,as queda, po-r lo que hace
al desem1)eño de este eneargo, bajo la inme~
dia.ta autodda.i del Gobernador PolítiCo ,
quien hará qhe ~e cumpla con exactitud el
ptesente acuerdo.-Comuníquese y regístrese.
Rubricado por el Señor Pres1denteP

B6mez.

HACIENDA.
'

Aeuerdo denegtmdo una solicitud de Don Ra.imundo

Rodrígue7.
SECRETARÍA DE E::.TADO E:s" :CL J)'ESPACTIO DE
ll-'\..CIENDá.

1'egucígalpa,
El Gobierno

Setlemb~·e

25 de 1888.

AC"C"HP.DA •

• D¡da.rar sin lugar la solicitud en que el
Señor Don Raimuñdo Rodriguez, escribiente
de la Oficina General de Cuentas, pide liCencia por el término de dos meses.-Comuníquese y regíst:·ese.
Rubricado por el Señor Presidente.
Ma~·tínez.

Acue1do en que se autonza

al Tribunal de Cuentas
para que ex:amme las que lle\'Ó el Director Don
Roque J :Muñoz, durante los últimos meses del
año económico anterior

SECRETARÍA DE ESTADO I::S" EI. DESPACHO DE
HACIE);"D.A..

Tegucigalpa, Octubre 8 de 1888.
Atendiendo á que en la. fecha en que recibió
la Dirección General de Rentas el Señor Coronel DOñ: Rócftie J. Ynñoi,- su antecesor, -ef Señor Don-l\.fárcial Vijil, aun no había balan--'
ce2.do las operaciones conespondie.ntes á los
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últimos tres meses de su Administraci6D, por
lo cual el primero .di6 Pffncipio á las suyas de
Denegar la. expresada so1icitud.-Corouníuna manera. irregular, bÍn que pudiera. carga:r~ que:se y registle:Se.
se~ como primer paso, los valores qne resulta~
Rubrieado por el Señor Presidente.
ron de ~xistencia. al Señor Vijii, y á que no
.iJiarttnez.
o;ería justo hacer responsable al expreM.do
Ae-'llerdo denegru:1do una. licencia.
Director :Yuñoz por la falta. de esa formalidad; por tanto, el Presidente
SECRETARIA DE l:ST.ADO ES EL DE:;P.A.CHO DE
HáC!E).'"DJ...

ACCE:P..D.A:

AH

Tegucigalpa, Or.:tulYt·e 6 ile 1888.
Autorizar al Tribunal de Cuentas para que
examine las que llevó el Directo!:: Don Roque
EI Presid..:nte
ACJ;ERDA:
J. }{uñ~z, dmante lM últiru.os meses del año
económico ante1 ior, <:n la forma que aparecen
Denegar la solicitad en que el Señor DGn
con~ignadas en los IibH>s 1 espectivos.-Co- Jesús Varela, portexo de la DireCción Genemnniquese y regístrese.
ral de Rentas, pide liceonma por un mes, con
RublÍeado pot el Señor Presidente.
goce de sueldo.-Comuníquese y :regfstrese.
Rubricado por el Señor Presidente.
Hartínez.
.J.farúnez.

J;X };L

D:E~PAúi:!:O

TU
N

E!:>T~DO

DE

!L\CIEXD.\

Teg~tcigalpa,

.A.CU.ERDA:

Conceder la autorización que se solicita á
favor del Señor Jo.seph G: O id, en reposición~
FOMENTO.
del Señor Don Gnii!ermo 1fe11lado, quien
.'vucn1o re:>olnendo de<:onfonniilil.d an."\ soheitud de e¿e1·cla anteriormente aquellas fanciones.--.
Don Geo. S. Evans.
Comuníquese y 1·egístrese.
Rúbnca del Señor Presidente.
'>ECRCT.\.RÍ.\. DE ESTADO E::; EL D:ESI'ACHO D:F.:

A.cucdo resolviendo de conformidad una <>Olicitud del
Señor Ahel !7aguhre.
'5ECP.I:.r.-'>.It1.-\ ))E

por el Señor Doctor Don Adolfo Zúniga,
Abogado Consultor de la. crAguan Navígation
and Impro•ement Company," en la que pide
s~ autorice al Señor J osepb. G. Ord, .pata
ejereer en la República el <.argo dé Procurador y Agente Geneml de dicha Compañía,
la cual es una sociedad anónima organizada.
conforme á las leyes del Estado de ~ewYork, Estados Unidos de Xorte Am4riea, en
.subrogación del Señor Guíllermo Melhado;
y considerando: que el peticionario ha e.xhib'i.do el documento auténtico en que consta
el nombramiento del Señor Ord, lo mismo
que la revoca.toría conferida al Señor 3--ielbado, y que aquella Compañia nada tiene de
contrario á las leyes de país, ni al orden pú.
blico.tt- Por tanto, el Presidente

OctuWe 4 (le 1 SSS.

El Gobierno

Planas.

FOlfENTO.~

ACL ERDA.:

Te.qucigalpa, .Enero 8 éte ISS'i".

Que por la Administración <le Rentas del
Departamento de Gracias, se forme, al Seí10r
Abe! lzaguirre, liquidación de los sueldos que
dejaron de p_agarle, como Comandante T..ocal
--del círculo de Guarita.-.:Oomuníquese y reM
gístrese.
Rnbrícado por el Señor Presidente.
'O
~• Jfadh~ez.

Y1sta la. solicitud en que el Señor Geo. S.
Evans, pide se le autorice paTa ejercer en la
República el ca.::go de Agente y Procurador
de la "The Ange,Ies l\liniog and Smeltmg
Company," sociedad anónima organizada con~
fo1me á las leyes del Estado de Nueva York,
Estados Unidos de Norte América; y aten~
diendo á que el eolieitante ha exhibido los
.Acuerdo denegando una solicitud del Administrador documentos auténticos en que consta su nomM
de Rentas de Gra.cias
bramiento; por tanto, el Presidente

ll.cu~rdo

e-reaudo urut plaza de ayudante en la otifi:iná··
teiegrEí.fk:a de San Jos{; Bo<.a del ~I:onte.

S.ECEETAnÍA. DE ESTADO lJX EL DI:S~ACHO DE
• FOM:E:-.-<ro.

EG

Tegueigal!pa., Abrilll de 1887.
Traído á. la vista el oticio dirigido poi el
Señ.or Director General de Telégrafos, fecha
de hoy, en el que manifiesta que, oon motivo
de haber ing1·esado á la Oficina de San JoSé
Boca del Monte, la nueva línea-de San Pedro
Sula por la vfa de La Florida, y haberse c:o-ACUERDA:
locado en aquella. Oficina otra máquina,·.se
De conformídad.-Oomuníquese y regís- hace sentir la necesidad de un Ayudante, pa;; ·
trese.
ra ex:pe.dita1 el trabajo de la misma; y c-on:.·
Rúbrica del Señor Presidente.
siderando: que son atendibles las razones~del
Planas.
expresado Director; por tanto, el J?resident~
AC'G'ER-DA!
Ae-uerdo en que se nombra Ja pe1.so.ua tlUC debe reci·
1
biT las cuentas del Administrador de correos de
Crear
en
la
Oficina
telegtáfi.ca. de San J osG
esta ciudad.
Boca del Monte, une plaza de Ayudant.e; disSP.('RET.A.RÚ. D:C ESTADO EN EL DESP•.\.CTIO DE poniendo que la pe1·sona que Ja desempeñe,
'E'O)!EXTO.
devengue el sueldo de veinte pesos m~nsua;
Tegucigalpa, Jlf"Ctr~') 22 ele 1SS7.
les, que le serán pagados 'por la Adñiínistra~
Con Yista del oficio fechado el día. de hoy, ción de Rentas del Departamento de Copán.
en que solicita Don Joaquín Escobar, se nom- ComtnífqueSe y regístrese.
bre una persona que reciba las cuentas que
Rúbrica del Señor P1esidente.
ha llevado eu E:l año fiscal de 1886, coma AdPlanas.
ministrador de Correos de este Departamento,
~ombr-J.il.do al Inn-eniero que ha de medir y;
por desempeñar él mism-o la Dirección Gene- Acuerd?
rec1b1r dos leguas def cammo de Yusca.r".m.
ral del Ramo; el Presidente

SECRE'Í.AIÚA DE ESTADO :CX EL DESPACHO DE
HACIEXDA..

D
I-D

Tegucigalpa, Oetub1·e 6 de l8S8,
Con vista de la nota dirigida por el A.aministrador qe Rentas de Gracias, en la que pide se le conceda licencia por un mes, para ocuparse de sus negocios particulares; y atendiendo: á que está próxima la reunión il.el
CongTeso, por }o cual se hace judispensable
que lo~ Administradores permanezcan en el
ejercicio de su.s funciones pan suministl ar lo<;
datos que les pida est~ SeCletaría, necesa-rios
para formar el Informe de ley; por tanto, el
-Gobierno
ACUERDA:

U

Denegar Ia licencia que se solícita.-Oomuníquese y t·egistre.se.
Rubricado por el Señor Pre.sidenie.

Martínez.

'

AC't""ERDA!

Nombrar para. aquf'1 fin al Serror Sec1etario
Acuc1d0 denega~o lllli!. solic1tud.
de la Dirección General de Rentas, quien tendrá todas las atribuciones confe:rid'ls al Tri-SECRETARIA DE ESTADO EX EL DESPACHO D:E:
bunal
á que se re-Re1·e el at"tíeulo··r'J de la. Ley
R.!.CII::YDM<l.
de Co11·eos.-_Comuníquese y regístrese.
·
Tegu.eigalpa, OctubJ·e 6 ele 1888.
Rúbrica del Señor P1·esidcnte.
'~
Con vista de la. solicitud que ha presentado
Planas.
el Señor Don Martín Paz, en que pide se le
de conforulidud una. so1kitud
mande pagar en efectivo, el saldo que, de sus Aeuerdo resolviendo
del Doctor Don Adolfo Zúniga.
sueldos como Secretario del Juzgado de l.~
-Instancia :Militar de e~ta éiüda2, -se· le qUedó SECnETAUfA DE ESTADO ES EL DESP2..CHO DB
F01n::s~·o.
debiendo; y atendiendo á que con anteriori~
Tegucigalpa,
.lúa?"Zo 25 de !887.
da.d se le ha mandado fonnar su liquidación;
Vista la solicitud presentada al Ejecativo
poi" tahtÓ; -el Pi-esidente

SECRETARÍA. DE EST.á.DO EY ""El. DESPACHO DE
FO~ENTO.

Tegv.ezgalpa, Aln·il 26 ile 1887.
Con vista de la nota dirigida._ al Gobierno
por el Señor F. M. Iro.boden, en la que maní"'
.fiesta que, por estar eoneluídas ya dos leQ'Uas
del camino carretero que comunica esta ;pital con la. ciudad de Comayagua, se hace pl·écíso nombrar un ingéniero que reciba las dos
leguas de camino mencionadas; el Presidente-!
ACUERDA:
0

1. -=-Nombra.r al Ingenie1o Don Santiago

R. Hall, para que mida y reciba las. dos ]eguas 4e camino carretero de aue se ha bP.Rhr.
mérito; y
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2. 0 -El Señor Hall se atendrá en nn todo., .A.c:uerdo nombrando al Señor Don José E. Lazo, arGUERRA.
bitro del G<lbiemo en el asunto de l:l. carrE:tera
para verificar aquellas operaciones, á los conde Yuscarkl.
ceptos de la .contrata que en copia. le remitir&
.Act!erdo resolnendo nna solicitud del miliciano Llcenciado Don Julio César Durón.
este ~is"i~rio;- debiendo empezar la mensura; pr~~men~, en el lugar llamad~ L:o.s Mil- SECRETARÍA DE EST.!.DO EX EL DESP...I..CHO DE
FO:liEXTO.
SECRETARÍA. DE EST.!.DO E..._. EL DESPACHO m;
perlaS, en el radio jurisdiccional de la Villa
LA GUERRA.
de Concepci6n.-Comnníquese y regístrese.
Te_queigalpa, _'ifayo 18 de 1887.
Rúbrica del Señor_Presidente.
Ter¡uciualpa, Setiembre S de 1888.
Visto el informe elevado al Gobierno por
Planas.
el Señor Ingeniero Don E. Constantino FiaEl Presidente de la República
Ilos,
en
relación
con
lo
expuesto
por
el
consAcuerdo c.rea.ndo una oficina tclegr-.:ifica en. el pueblo
.!.CUERDA:
de Trinidad.
truetor de la carretera que comunica á esta
Conceder licencia al miliciano Licenciado
capital con la ciudad de Yuscarán, Don FranSECJU:TARI.A. DE ESTADO EX EL DESPACHO DE cisco J'ü. Jmboden, y COn los términOS de la Don Julio César Durón, Oficial Jl.fayor del
FOMEXTO.
contrata celebrada el 2.7 de Agosto del año Ministerio de Fomento, para que no concurra
Tegueigalpa, Ab•ril27 ele 1887.
de 1885; y considerando: que, no habiéndose á los ejercicios militares, durante los meses
Vistos el acta de la Corporación muni¡ipal podido obtener un avenimiento con el citado que falten para que se concluya el presente
~e Trinidad, en la que pide el establecimiento ,Señor Imboden, se hace indispensable nom- año.-Comuníquese y J egístrese.
de una oficina telegráfica en aquel pueblo, y brar una persona que, en unión de la que deRubricado por el Señor P1esidente.,
los informes del Señor Gobernador Politico signe el empresario, decida si la carretera en
Alvaracló.
_del Departamento de Copán y del Director referencia, está conforme con los conceptos
·General de Telégrafos, contraídos' á apoyar de la contrata, y determine categ6rieamente
.!.cuerdo resolviendo una solicitud del Licenciado Don
los conceptos del aeta en reü;rencia; y consi- si debe recibirse. Por tanto, el Presidente
Saturnmo 3Iedal.
derando: que es de necesidad y .utilidad expe'
ACUERDA:
ditar .las vías de comnnica..ción, por cuanto de
1. 0 -Nombut al Selior Ingeniero Don Jo- SECRETARÍA DE ESTADO I:X EL DE'OP.á.CHO Dl:
éste modo se facilita la acción del Gobierno,
LA. G"C"ERR.A..
eñ todas sus manifestaciones.-Por tanto, el sé Estéban Lazo; para que, con vista de los
Presidente
antecedentes que se le remitan, desempeñe el
Tegueigalpa, Setiembt·e S de 1888.
cargo de árbitro del Gobierno, en los propios
ACUERDA:
Con vista de la solicitud que ha elevado al
términos de que antes se ha Fecho merito;
1.0 -Crear una oficina telegráfica en el puePoder
Ejecutivo el Licenciado Don Saturniconfiriéndole, ·para el completo éxito de su
blo de Trinidad; y
Promotor Fiscal de los Juzgados
no
Meda!,
éometido, la facultad de nombrar un tercero
2.0 -Facultar al GobeJfAador Político del
de
Letras
de
este Departamento, en que pide
Departamento de Copán, para que, en la cons- en caso de discordia: facultad de que hará se le exonere deea obligación que tiene como
trucci6n de la línea respectiva, excogite el tra- uso de acuerdo con la parte final del artículo miliciano de concurrir ~os ejercicios doctlÍyeCto más corto, más cómodo y menos costo- 9.a de la expresada contrata; y
nales, por el tiempo que permanezca ejercien2.0 -Excitar al Señor Imboden para que inso, que la ponga en comunicación con alguna
do las funciones del Ministerio Público; y
deJas Oficinas ya establecidas. Una vez cons- dique el nombre del árbitro que debe aso- considerando: que la solicitud en referencia
truida. Ia línea y oficina anotadas, el mismo ciarse al enunciado Señor Lazo.-Comuníque- está asistida de justicia; por tanto, el Pre_siGobernador, dará aviso á este ~finisterio para se y reg1strese.
dente de la República
Rúbrica del Señor Presidente.
el_n-otnbramiento de los empleados que deban
ACUERDA:
d~empeñarla.~Comuníquese y rE>gístrese.
Planas.
Resolver de conformidad.-Cómuníquese y
-Ritbüca del Señor Presidente.
Planas.
Acuerdo nombrando á Don Juan• J. Moreira, p:ua r.egfstrese.
Rublicado por el Señor Presidente.
que mida y redba 'el camino carrete1o de Comayagna.

D
I-D

-Acuerdo estableciendo una. Oficma de Correos en el
Puerto de Tela.

S.ZCRETARÍA DE ESTADO E;g EL DESPACHO DE SI:CRI:TARÍA DI: ESTADO EN EL JJB:,PACHO
FOXE~"TO.
:FOlfEXTO.

Tegucigalpa, Jlayo 1-3 de 1887.

U

·Q,omando en consideración la neCesidad y
cofiV~Diencia de que en el puerto menor de
Tela exista una oficina sucursal de Correos,
9_ué psté en relación con las otras· oficinas que
se hallan establecidas en el Departamento de
Yoro; el Presidente
ACUERDA:

l. ~Autorizar al Señor Director General
de Correos, para que establezca en el puerto
menor de Tela, una oficina sBcursal de la de
Y oro, la cual deberá estar sujeta en un todo
á Iás leyes del Ramo; y
2. 0 ---Asignar á la propia oficina, doce pesos mensuales para pago de correos y gastos
-d~ escritorio, que serán. satisfe<.hos por la
Administración de Rentas del Departamento
.J!e ~~;r-O.¿-Com_nníquese_y_regístrese.
Rúbrica del Señor Presidente.
0

Alvm·ailo.
DE

.Acuerdo nombrando Jefe del DlStrito de Nacaome al,
Coronel Don Lisandro Chamono

Tegudgalpa, Noviembre r¡ ile 1887.
SECRET.á.RIA DE ESl'ADO E:X EL DESPACHO. DE-

Habiéndose excusado los Agrimensores
e e
LA GUERRA.
Don Constantino Fiallos y Don Alberto Mem1égu(·¡galpa, Setiembre 10 de 1888.
breño, para recibir el camino carretero que
comunica ~Sta ciudad con la de Oomayagua,
El>tando· vacante la Jefatura del Distrito
construido por el Ingeniero Don F. M. Im- de Na<.aome, por haber sido nombrado ~yor
boden; el Presidente
de Plaza de Choluteca, el Coronel Don Eusebio Catocho, que la servía; y atendiendo á la
.A.Ct'"ERDA:
honradez y patriotismo del C01 onel D~n LiNombra1 al de 1gual título Don Juan José
sandlo Chamono, el Presidente de la RepúMo1ei1a, para que, en su carácter de tal, proceblica
da á medir el camino de que se ha héchoinérito,
.A.C"C"ERDA.:
y lo reciba á nombre del Gobiéno, siempre
Somb1ar al Coronel Chamarra, Jefe del
que esté de confou!idad wn las condiciones
estipuladas en la contrata celebrada con el indicado Distrito, debiendo gozar del sueldo
Seíio.i Imboden, el 16 de Marzo del -año en de su grado.-Comuníquese y regístrese.
curso, y que en copia se le remitirá.-ComuRubricado por el Señ01 Pre<;idente.
níquese y regístrese.
Alvarado.
RtiLi-id def Sefior p;~~1dente.
TIPOGR.A.FIA N..A.C!OXAL.-C..A.LI.:E: BE.A.L,
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