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Co~~~~~gagKil Febrerq 2;i de lS~ l.

los de cuidar de la tranquilidad pii~
blica, del órdeo, de la seguridad de: las,
personas y bienes de sus habitan tea, de: la:
•~ec!lcion de las k:yes y Ordenes del •Go,.;
bter¡¡o, y eo generol de todo lo que .. per<.;
t<l!lece a la prosperidad de - Departa~;
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. Att-· 2."-El cargo de Gtfe Polltico ett.:
tar!t separado de la Comandancia de u-:
Citulatlmw Gefe P~ del
mas del Departamento; pero .cuando ~le"
Dqartamerdo de. ••• ; •
se halle ameoaz>.do del enemigo, .O .i!n al-:
gun~ parte de él turbado el ór<!eo podrlEl P,.eWJ.ente del &t_ado se ha serv~. ~ Gobierno reu:tir en uno de los dt>s ant- ·
dirigirme el de<:retq sogaient~..
bos oficios accid•ntalmente ó encargarlo"
El Presidente .en qUlen restde el Poder a O!fa persona.
Ejecutivo del Estado <le Honduras. Po~
ArL 3.'"~Residiran en la cal>eeera· do
CUANTO: la C&mars de Repl'<!sen;antes ha los Departamentos; pero haran una vicita
decretado y constitucionalmente se ha san• ca<!• año it tooos los pueblos qoe los com.
pPnen, con el vbjeto tle ~•r si se ha dado
clonado lo qne sigue.
La Camara Legislativa del Estado de Han. cumplimiento lt las leyes y reglamentos d~
dora& consid•rando: l.'' que la. faita de poiiola y de todo lo d.ma• que sobre estos
leyes y reglamentos para el Gobierno Po. oo¡•tos estao encargados a las Municipali~
!itico y económico interior de cada D•par• cjades: é informaran al Gobierno de •u
lamento produce continuamente peligrosos resultado.
i.banses de autoridad y procwl'mientos ar.
Art. 4. "-Son Presidentes natos de ~
bitrarios en los «:;efes Pollticos: ~- 0 que M.uoicipalidades de sus Departamentos, y
estos no llenan · el objeto de. &Q creacion cuando asistan l aus sesiones no t~ndr~~
por que no tienen reglas fiJas qoe pres¿ voto si Do es en. caso de empate.
miban .su ·conducta y o¡>eraetOI!e&: . y 3.
Art. 5.o-Es
su cargo puhlicar lit\
qoe es un deber primario de 1!- ·Legislatura leyes y decretos. ea 1!1• cabec.:ras, ·a los tres
desarrollar el art 91 de la Con;titucion djas de so ;ftcibo, y entre. un mes :e.ll. ~ ·
que estableee. los Gefes PoJ.4icos . D~arts dos los pueblos de su eom¡¡rencí.on.
~entales, ha tenido
l>ien decretar•.
. Art. 6."~fio en las causas d~
diteQS<> en los matr\m9nios de los menor"''
de: edad ei>mforme ia : las .. leyeJ v•geutes,
CAPITULO 1.0 - .
. Ar~. 7.~,-,CQmo priQ>eros •n~, del
GObierno ea los Departame~, ..zelaran el
or.den pilblico, y en . el ~o ~o. '1'1• :el
.
Art: l. "-A demjs de las atribuciones bien y seguridad lo dtlllAnden podr~. Ae.,
que les estab :: aéialadas-"JlÓÍ' la ley como cr.Nr:. MnSto. debiendo ~pc!ll~tro cua.lntendentes de Hacienda p\blica, les corres. rep.ta.,.J; Q;llo hwt~~~<l .4itPo~ici9t...~.h;JJ
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DIGITALIZADO Y PROCESADO POR UDI- CRA- UNAH

,~inpétente la perscná · .0- peison1111. ron~~< sob.re eStos objelo5 ~ la. júntá de ptes.<JHien se hubie~ d!l(io_ aquella pro~de~cta. pe_r;¡~a~; . yelan.do_ al m!s?J.<!, ltem~q el eumArt. S. "'-DI!beralli_ remitir: al· Góbter'bo . phmtento ~de- 1~ Muntctpal_tdadea deben dar
cada •ño 8 fiDU .del ines d!f.Dici.el!il>~ u11 · e.!l:r.'t"partiéílla.l'~
estado goneral de los nacid?s.~ casados ! . _A~t.. 14-Siendo, re!ponsables del orden
muertos con arreglo a.Ias ~otlc~as r¡ue se les tnwnor de. Sito .Deplll~~ent?", re<¡u;!iran
ele los Comandantes mthtares el auxlho da
remitan por las Muntcipahdades.
Art. 9."'-Cuando ocurriese en alguna la fuerza armada que necesiten para conparte de sus Depa;tamentos epidemia ~en- ·c,.var.
restablecer. la tranquilidad . de las
fermedades eontagwsas formaran una JUnta poblact~nes y segurtdad de lo.; eammos.
Art 15-Visaran y expediran pasaportes
de sanidad en el lugar donde reoidan, sin perjui:io ile formar euantaa érean necesarias a loa Yiajeros en el interior de la RepubliCH
en los puiitos donde haya oportunidad, y cuando ellos lo pidan,
el Gobierno lo
.., i:ompqildran del cura Plrroco, de los haya dispuesto para concervar el órden J ..
Alcald6 'Municipales, de dos Regidrres, de · segu,idad publica. El papel en que se han
dóS-fáéitltativoil en medicina¡ si la. hubiese, de expedir aerlo en ei ~oficio y· >in lleva".
y_ ~n ~ü _defecto de_ l(!s mas instruidos en derechos.
esta cleñcia, y de dos ~ecinos de los pria.
Art. 16-Facilitarao por medio de las
ajíilles del lugat: tolilaraB de acuerdo c<Jn Municipalidades ~agajos, aloja.,iento y aubella todas las medidas CoilftbienW. para sistencia ¡, las tropas que de orden del Go.
~·rtar- -el mal, y prcéurar los oportunos biernó traaelten · pór sus Departame!ÍtóS;.
a.~silios; ·datan frecuéniemente aviso· al Ge- arreglandose 1 -lo- ctue ptevenga eL mismo·
~o de lo que óc:urra.· en este_ punro,
Gobierno y a 1aa leyes y regiamentos del
M· las · preeaucione• que se tOiilt'n, y · -de caso.
Joi !orones que se necesiten; y asi misArt. · ·17-Fotmaran · el ·plan general ...~
md le instruiran rle lo que Jos- facul\ativos tadiotico de- sos DepartalJM!fltOS cuando el
de lá juilta opioaren sobre la naturaleza Gobierno se los ordtne pidiendo lt las M odel "mal, y su U..toao eU<&tivo, de los efec·· niripalidades los parciales. de su teriitório:
tos que ae observen y dé 10• muertos· dia- comprenderan en él todos los .objetos q~
rios que se DQten. E~tas joiltas ebserva- el, mismo ~obierno les indiqu~, sin perjuiran lo• reglamentos y disposiciones sobre· c:io de añadir todas la9 noticias y datos
el ..particular.
que crean convenientes, ni de fa~:mar ·.él
Art. 10-LPS corresponde el conocimiento padrea annual' ordinario ís que ellos y Jas
de los reeursos ó dudas que aeún'an sot:re Municipalidades-eotau obligados.
-Art.-18-En el tiempo en e¡ue deba11 C!'e!ecciones de los oficios Municipa~s qae
la• desidirao gubernativamente -pcr Yia ins- l.Orarse con · <lfreglo .8 la Constitucion y
Ucctiva sin conti~nda ju.dicial¡ consultando leyes, las juntas populares para el~cciono...a
en su caso con el Gobierno. ~
circularan eon anterioridad necesaria un re ...
Art. 1 1-Conoceran de los: recuJ:SQs de cuerdo de esta obligacion constitucinnal.
milidad -dé las elecciones, ó de tachos do N o· sera necesario sia embargo esto para
Jos. Municipales electGs, con arreglo . a la que ea todos los pueblos .. proceda a las
Con-tit"cion y l<yés <k la materia; pero· elecciones.
en niagun caso suspendorao la posecioo por
Arl.- ·19-Cuidaran .tambien de que 1&
el solo prete,to <le .. tar unos y otras ia- habitantes ·dispersos en. los . valles y montatentadas. Conoceran igualmente de las· re- ñas, que no tengan labores que les prop9tnundas . que ba¡¡an los. Municipales y loi clonen su subsbtencia:, o bienes suficientes
las jent~s -dé prosperidad.
que cuidar, se reduscan
vivir en pol!ia,
Diputados
o ·A•·t
IZ-No podratJ despojar- gubernati- do de _,een!Ormidad ~n lo dispuesto por
Yammte l- Dinguil- ind_ivid,.o mllfllcipal, si laa -l~yes. .
no •• despues de comprobada la- eau.,.,
Art: -110-T"<>da prnvidencia. gubernativa
oido. él ~lpable por la •utdridad ct>mpe- sobre queja, dudas o. ree1amaeiones de puebloa
tente; ! solo podr& suspeuderlo -intorio cu•
particulares, las e:pediran gratio.
ando la cootinuacion· en. el mismo . .o~cio
Art. 21-P~sidiian. todas ias fuacio~
~ !"lifltQSII; pero•'tn -lu ~&lti8.1eves po· civicas •~ Jos áias sea&lados p<ir las leyes¡
cka tm¡>Cnerle6·· uua; mulb .de toes -hasta ve- recordando. ceon -cb!úicipacioo este deber &
mte- JI ciooo pesos aplieables. '81 .foo.d<>- Mu- la' Municipalidades que puedan cwnplir!,.
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líe 'recibido aü a~f>le eomunicac•on fécha

be loa fP/u 4f ·Distrito.

~- de Febrero .y. relativa: 11· preven~ dé
una relacion del utado en que se halle la
compo•!ura del- camino real que va de este
Puerto al interior de la _Reputilica; y en
su cumplimiento '•lo hago de la manera
Siguieót•=En Mayo del a!io anterior 14
comerizo el trabajo desde lá entrada de esta poli\aci~n basta el rancho grande: ae
escombro G vahls eií .!¡¡unas ·partes, 10
eo otras: en las escabaciones y fangos que
dejó .,1 in:•ierno; se hicieron rellenos y calsadas ~ tierra y madera y se fabricanin
3 puentes. Su apertura llego poco maa de
G_ leguas -de este pueblo y las calzadas 1
p•caduras
3¡ pero nos vimoa ob!igadoa·l
retirar 'el- trabaj.: en Octubre anterior; l
~a de lo copioS<'I de las lluvi•i y -~
ses -de ooloerario=Una gran tormenta q11e
duro tres iliaa con sos rloé:bes hizo· mucho•
pe!jmcios' al ca111inó, y se llEYo _ el pueo~
mayor;· sin embargo el pflblico ·-que si· 110
fuera lá eo~postura, esia avenida habria·de.
jlído ~trado el paso a eóte Puerto: la bar•
ra de Chibana se' ahoadó de tal ·manm
~¡ue ftta pr.ciao-; poner ·una· can~a para
no tuviesen atr'uo los' ·trafi::antes-H•ta
el ¡¡; del corriente¡ -.e na determin.:do·continuar e! trallajo, puts ·oca· ha -sido impocible- el .verificarlo antes por lo gravado que
qu~~ el foodo con Jos g.Stos del atio aaterior Todos loa comerciantes y arrieros
sin repugnancia pagan su peage por que
j: con arregla' a taa Cónnula:s ..~... Yen claramente la in'version que se le di\
· Pase al Presidente <!el Estado · Dado eo 1 la ,mejora 1¡U'e ..¡¡erimentan de ló qtre l
Comayagua a ~3 de Ellero de 1841= cada uno le resulta uti.idad=""Las cuentas
Jlllritmo Ca#tejort R. P -=:Jvan Berúfo Co- a. itevancürej;TadaS )' -ie. daran in uy 18égo
tachwla R. S ,.y-1Ctftt6 .411tonio Soctr- a la imp~enta las del año proxi~ pasado;:=
negra R. S._
Sirva$_e'll:,'ponerloen:co0l>ciaiieóto del E¡...
·Por tanto:· E.JECllTISB-Lo tendr& enren· CB!W{; SoprémO · f· al·-misino ile111pó mani<!;do ,el _Gefe de Seceion encargado del Del- f,.;tar!e que en virtud de lo binétic;o que e&
paclío ilel Ministerio· d€-Kelaéloíiéi -y-· día-;-- if''Eili:dó 1 1 la llepii6Iícii entera·¡¡ me)ondra lo necesario l su cumplimiento.
jora !lel umillO-.al iutetior de ella, interp~DadQ en Comayagua a ~5 de Febreró ga aus respetos joa la camsra: Lo¡islativa,
de IS41-Fil'ANCisco Fnuu-AI Ciuda· l fin de- que -ee ,·~da una ley que· fa.
llano Frailclic:O _A Var&do.
cu;te ¡, los J llf(ti. ~ pr:imera lDStancia de
• _Y lo_ coriwaico
para_~ lll_ la.9~ l~_j)epartí.'!'~toa pará que .~!!!:_te:..~ loe
.aunplw, publocar y cvcultW ea los pueblo• reos que mereacan uná pelia mas; que cor.
de "" maudo: apero .mñso de su recibo,
reecióoal;:. sé destilieil a los; í:afninos y '<lt-~e Uepie n •pr* J cofl:.-ideracionu.
mAs trabajos de los Puett<>S¡ es _inesplict·
ble la falta que hacen 25 o 30 reos ·en
El Gefe de Seccion.
eotoslúgues; pues c<;o ellos se logra el que pa-- _
I'T~f!.CÍICº- .dlt.4tfl:4.__ ____ guen..sní délitos""y. al mis~O tjemp.Q...Q.ue ~he
•
_ _ • _
el publico un ben<ticlo con au traba¡o:
· Coptso República de Centro-á~ tambien' el Gobiemo·1é repótU. ..eotojaS-este
mano.nci~-deOmó•~eñor Gefe dé S -ccion pa8o,- per ·que 11Úa· f.mate'zas y -pñnci?ales
e~raau del Mmiaterio de Relaciones del edificios eatar&o siempre limpios y deoentu::=
~éiiu:i·- Gobierao de- Honduras=Omoa T•ngo el gustó de ofrecerme como su m~s
}dat:¡a ~ &. llitl-gn. tl llla¡or placer · at.ut• 7 obidieate •erridor - 7oaá tÜ Zelaya.
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Al t. 2'2- Habrl lill Gefe de Distrito en
las ca"-1'111 de panoquia el que nombraran los Gefea Po!jtjcoa llentre los Alcaldes
1) Mnnicipalea de la misma.
A't- 23-Los Gefn de Distrito ~esempeñaran sus timcioMS bajo subordinacion
~ los Departamentales.
Art. 24-Sera una de. tus obl.igadoiles
velu robre el cumplimiento de t<>dos Jos
objetos que estan puestos al cuidado Y
ol>ligacion' de la:s Municipalidades, dando
cuento con las faltas 'que note, si sn reprencioneo no fuesen bastente a corngirlu
- lot Gefes Departa!IIEntalea para que tom en las. pt9rideaciu convenientea.
Art. 26-Cuidaran de la formacio" 4el
censo y ioatricilla da C1udadaoos segun se
clisp<JDe eo la ley de 14 de Octubre del
ajo , p(('.x!mo pasado ~ igualmente de laa es~&dísticaS en _el tiempo y forma que Jo Ol•
denen los Gefes Depa:rtamentales.
· Art. íG-Se~ el conducto preéise- de
los Depa:rtaaientós ·para la comooicacioa de
)as leyes, órdeueS r d~. l lu-Muo¡.;
Cipalldadu,'íiendo de su -responsabilid&d la
falta ·de publicacion 1 cireW•eion de ellRa
en el territorio de tu mafid.,.
Art. ~.:....s.-de su cargo .-elar muy parlicularmente sobre los articul01 conslitucionalea y leyes que arregiaó las eleccion..,
haciendo se Y_erifiquen en 1'!1 días selíaladoa

·ª p.
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.E.t- ctmforme- M'Uiisjerio _de Relacioltu deJ· dos o verdaderes derechos en ·e --tl!rntor·~
Go./>ie1"flo. CoflUiyagua Mano - ~ Mosquito; hago ahora. saber:- que eonsenü

'ls~tpremo
de 184\.

la forinacion :- de·- la_ dicha·' s:_omisionr li.
instancias repetidas- -del- Rey M-osqíiíto, paraque_ éste pudiora, ~ytndo_ los. COJlSejos deaquella, repeler )as agresion,es de los extran._
EXTERIOR.
ga-os en aus dpmioi<¡s; que al_ di! _ten-.poralment~ mi sancion ¡, di~a cpmision, lo
.PROCLAllfA.
hice considerando- que e~a siguiecdo la
Copia=Honrlurao-Por S. ·E;. el Coronel politica imperial del pais, y que QO, pre.t~ba
Alejandro _Macdonald, de la Real Artillería~ apoyo niogano a individuos inter<Sl\dos; 'fCompañero de _la muJ ho11.0rable ó~<len _Batl¡, ademas~_ por Orden super~or, tengo que;de 7.
<;)aballero de la de Santa-.Ano, de_ ~a. clarar. y declaro: ~ue <1: Gc¡bjoroo ~g:és.. ,no,
Supermtendente <!e, S .. M y _C<?'llandante. se considtro ,ni , se tie¡¡.e por re.po~sábie.
en Gefo sobre todas las posecio~e_s Britani,_ por niogun acto hecho. a consec~cncta- _de
la comision forma<la,asi pot_ ml, r· que lo;
cas en Hondur".
· P9r cuanto:_ el :ReY de la- c~>acioo Mos-_ cuestiúD a cerca de revocar ·la comisi.cn ~:e
quito. en 18 de Febrero del presente !'<lío. halla -bajo la comideraciOll del_; ~o~~llll
de 1840, formo una epmision -.rey;istjend<>. de S. M. y sera -des.idids-,taa. l~g? C_!>_!llp,
\ eier~s individuos que en .,Uos se llj)l!l• el G9l¡ierno_ reciha, los informe§ 'll!'l W. _pe•.
br~ co" la facultad de legislar dentro de dido sobre el asunto. _
• ... ,~ ~,
~~~ _!laCion Mosc¡uito, sujet~do la for\D&eÍOil
. Dad<! P,Or mi, 1 ~ajo el ~1!6
la ~~
!le dieh~ comision, 8: la confir~ciOJiy s¡j"" en la Casa del qohjerno-,¡ en ~ue el _'?~- ~
bacio!l d~l Gobierno Brítioico: Y por cuanto Dicialllbre- de 1841 ~--4. Mac.<ioPM-ld=f>or
ciertas _person¡¡s que _reclaiJ!!IIl propiedad en; ma~~ .So¡¡erior-<Patk Walkv, --~~tB¡-i,'!
el territorio Mosquito, se han .. \'alido de la Gob:é¡ Dios gsf!Tde it ~ ~a 1 •. . .
yu~lica~ion !le _la mencionada co~ision par•
Es cOAjnnne l!ini~terio de R<Zt!CiOI!t• _!k}
!115\nunr _qll<! elJ.a f~!'ba_ llD'! gvR~~ti~_para &.w•lf!ll Go_b_iiJTa()• _deJ ;Estado. COff!t!YaS"icpoleaGuiera actas _o eacritutas -que pudie- Moyo 4 de l¡l<l_l, ,
rt,n adop~ con rderencia -4. sw; ..pretendie11·
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-Tres tereios de illgodan
- Dos- eajaa de iden

rO<hooomales<~ Un~data'- de aseyte: .:

1cl4·,1_:·c.ton:e

1

.

t

-

T¡-einui :Y ;~o t;rd!)S de algodon
_Dose -ca~.de." id~.

tereios dé

_algo~~

i

Pertenencias al
Ciudadano Felis Serrll.

J

Pertenencias -al
Cindadano Juan Keene.

~.

1

1

Pertenencias al
C,iucladaqo Jnsto .eres~.

J

T~lo _30, _de J?i~~mbre d_e_l~4o;.P.o~el <::apitap .fa¡-ge-W111k.er~F;deric<! D.,_ Cilne/1.
-Es CIY8jorm; .Minis~erio qe ~lt¡ciones. _C¡¡mayagv.a. Enero_ U: de _!8_41 •

.A.lvirlllk.

duras=Al Scóor M1mstro de guerra y·ma.
tina del Supremo Gobierno del Estado~
Los qlle subsrribimos, ( Oficiales y Sarg<mtos de e•t• Batal:on ) procuramos hacer
la coyunt •• ra mas· fnorable que se nos ha
podido presentar, para dar al Gobierno Su.
premo un testimonio inequivoco de la pu.
resa de nt~estra int~nsion, de nuestra su ..
mision. a las leyes, y del verdadero amor
que •e debe profc>Sar a la PHrh,;La ad.
junta excitaoion que haee el Sefior B•stillo
a los Gobiernos de 1~ E>tados, y a los
pueblos de este, contra la presente admi
nistrr.cion, es el motivo que nos dirije
U., y el objeto que no• ha podido menos
que contri•tarlios, cuando vernos en ·e' la la
tea de la dioeordia y revolucion: cuando
&.'>eervamos tjue DO e8 otra COsa que UD
tegido de calumnia• abortadas tal Véz por
los mctivos mismos que "" autor atribuye
DUe!'tro Gobernante: cuando lamenta-mos
la deagracia de q10e apenas salimos m.Jtra •
&ados de entre los escombros de las inquietodé& pasadas, y y& se ilos presenta el SealllláRte Alll"Da~ado de una nueva disencion.
ED till conflicto no nos queda otro recutsQ
que el maniféstar nuestro buen animo por la
tranquilidsd de los Hondurdios;
al menos
por el sosten de las autoridades legales, me- ·
diante la protestadon d• nuestra a4hecioz¡
y respe~igüese U.; Sefi'!r Minhtro, rnalufes!atlo asi al Supremo Gobierno,. contautlo al mi&mo tiempo con la eonsideracioz¡
de ·sus at.nt~s servido~D-U -batacías Ahril 6 de 1841-=V'ICtllte Aguilar....:.
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Copia ....... ll:finisterio de Gut7Ta y Marina lfd
Gobierno SripremtJ del Estado de Hondu-
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, an so emnemen e un e rno r •
peto y adhecion o ellas,-El General Pre-·
Bidente
quien di cuenta, tile ha:· ordenado·
cootestarles por ~1 ·hoiirrso tnedio de
que el GobiernO' ha vi>to con el aprecio y
consideracion ·que m•recen sus protestas de
obediencia y sus sinailliachnes de adhedoo,
al orden .. y ' ftanqui'idad pllolica de que
tantas pruebas tienen dada• en las circonstailcias mas apuradas d•l Estado, en1p111iando ·
el arma en defenza de sus dereclios l la
par del que aetualm•nt~ obti•ne el P. E.;
quien les d~ las grada~ por 14 constancia·
que manifiestan eíi sus antlguaa · aspiracionesal bien y prosperidad de su Patria"*Con
el fin de que se sirva transcribirla A to!l ise
presados militares, es que se la dirijo lfe
orden S"Premá, reiteraudole las protestas de
mi amistad y apr<tio.-0-U:-J,~oma- ·
yagua Abril 16 de: 1841,; Es co'!fi¡rmt.
Comayagria .J.Inil 17 de 1841 =Tereere;

AH

llel Suprtmo Gobiern.o. del Estado de Hon.

r•s_:.D. U. L. =Gracias Abril 25 de t841IM Teniente Cororm -i¡ue subseribe=Setio_r
Ministro de Guerra del Gobienío del Estado:
La adjunta carta que actimpaoo 11: y que
h~ recibido con etravio . de cerca de·un rnt'fi,
me baee temer dos eOsa_,; la ·uti1r qu~ el -ca.:
rollel Bustillo baya difondi1o la iror y concepto de que yii 'tengo queja contra la ac.
tual adrninistracion; la otra 1ue lá referenciaal Señor Lindo -y ·el atráso de la carta h'gan
séspechosa mi -coll1octa respeéto del G~bi·'
ern~Por estas rumies poderosas, y t.<mhien
por qué al S•premo GobiernO'_ le pllede ser_.
interesante 61 contenido· de dieh• carta, me
veo en la necesldad de dirigirla "á U. para
que la ponka en conocimiento, si lo tubiere
por eonvaniente, del Señor Presidente del
EstadQ; manifestandole al mismo tiempo que
yo escribtii Lindo pidiendole liie consiguiese
del Gen~. Espinoza una &'rtificacion que
me exoneraSe de la nota da' desertor del
Ejército con que se me haoia hcbado injustamente si caso fuese cierto el anuncio
que se me babia hechr. sobre este ¡iárticular-Asi mismo: que nada podra 8e¡iárarme
del cumplimiento del jurament'> solemne que
como H•>ndlltetio y mihta~. del Estado he
prestado=Soy de U. S•óor Ministro atent<>
servidor q11e besa sua manos,.,;Busm~ Toro=
Adiccion Lá carta adjunta me fué entregada
por uii .ecin? de • Guarit4 ~ue viao a es~
Ciudad ¡. ma~enct•s suyas a la Co;nandanora
de armas.-.V •le- E• conforme Cqmr#j/a¡¡ua
Ma1• 1.0 de 1241.
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Demetrio He!'ll4flda-Vt~~~~ncio PinedaAl,;,.;.ado....Ks conforme. Comayagua
~ 17 de lS4L=Tercero-

Lucio

C~Ministerió

de Guerra y Marinti del
8kpremo Gobierno del Estado de Hondu.
,.;, · · Casa del Go~Ciudada!lO Coman.
dente del De¡}artamemo -de Gf'aciai- Í;o,¡
8e6ores Vieoilte Aguilar, D<metrio aétnaD•
des, V enailcio Pintda, y Lucio Al varado militares de ese B'ta!loz¡ se han dirigido a este
Ministerio remitioildoríle ejemplar im¡noeso de
la e:rcitackn que el Coronel Sustillo hace
los Gobiernos dé los Estados y 11 los pueblos
de oste en pa,ticular colltra la presente ad.
lnini•tration. Tal proclama dicen los ha conmovido por que en ella miran la tea de la
diséórdia, y observan que Zl<> tiene ótro origen
D! fundam•Zlto que el de revolucionar calumnio•amente, por lo cual como patriotas de••os~s de la tran ,uh~dad pliblica y ci~$
elled!ta;.es á 1& ~iltondad 7 I..!yea Holldu.

a

ten:en.

Los conceptO& con que cst~ impostor intenta ceducir f. los Hondurefios carecen absolutamente de principio 1 de probabilidad.
por cuya ruon es preci•o combaticlos co11
manifestacione•. que no puedan dejar duda.
Al Teniente Coronel Toro no &e le pers;.
guio por decertor ni se le b\ tenido por
tal, por que el General del EJército Je dejo enfermo de gravedad en Guarita cuando
se ezpedicionaba sobre San Pedro Perulapan y si ha hal>ioo a1gunas indicaciones
sobre esto, son seguramente promovidas por
los faccionarios-La"Conv•ncion no puede sor
impedirla por el Gobierno de Honduras qu~
tantas prueh•s tiene dadas de su adhecioa
un si&tcma federativo, puesto que no pudra lograrse sino es por medio de esta .an.
gusta reunion: al pret!eote tieee· su .Legaci.
on compl•ta en la Ciudad M~hinandega.
punto designado paro la primera reunioa
por los Estados del SalVlldor, Guatemala
Nioaragaa y Hondaras; y sil pesar de este
no tuviese efecto, es debido 8 los peiVetSOS
que 8110 todabia tieneQ. el atrevimiento de
quietar la tranquilidad de los Estadoa ~11·
punemente. El Gobierno de Honduras, bajo lit
actoal administracion, no ha comisionado
ningupa persona cerca del de Nicaragu~;
y aunque lo ha hecho en otras épocaa, no
hao sufrido sns Enviados deaaire alguno,
y antes bien han recibido todos los honores
tales les hlla sido debidos.
que como
Comay>o"Da ~ayo 4 de 181.1.
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Súpremo Gobierno del EstadO de Hort.du. +as,.,Señor Coronel Eusebio TOJ<>==Reoer•
vada
San Salvador Marzo 6 de 1841=
;\preeiable amigo=Desgraciadamente 110 ·pu·
de verte en mi paso por esos pueblos, sin
embarg~ de apetecerlo; mas ahora por una
carta que le dirigiites al Señor Lindo, soy
impuesto que tambí•n sos víctima de la perfidia de Ferrera,. y tratado como desertor,
yo siento esto por que no tiene otns miras Ferrera que el de desacreditarte, la for111Da es, que Jos pueblos te COnOcen a ti,
y a él, y ya . conocen sus manejos, m'lS
me. consuela que sera "buy poca su dura.
cion, en ra.roo e¡ue los pueblos del Estado
c,uasi la mayor parte resiste!! Sil eleecion,
no ser él, el llamado por la ley al ~
~vo, y _pr:incipalmente por lo desacredita·
do que est<l en los Estados deseana saber
la_· situ&eiqo de esos J)llebk.a, y el numero
de armas que haya. Te suplico me impon·
8&8 de esto a la meyor brevedad asi mis'!10 ¡j quieres ayudarme a quitarle a los pueQlps el b&rbaro que los derora,. pues
auill¡ue ·~o tenia esperanzas en que se reuniese la Convencion, han desaparecido por
que Ferréra asi lo quiere con el fin de cometer . - . pretestando que no hay seguridad en este punto. ¡ OjalA que Honduras
l?S prestara como este, y._ entonces sus hijos
J!O andarían ambulantes, como eJ> el dia !
Leon estA en la mejor di.spcsicion por que
el comisionado que mando Ferrera hizo un
JÍ'pel· :nuy ridiculo, ·y peor lo hace Jauregui
ep Guatanala es cuanto hay de partirula.r~
Deseo que me ocopea, y que mandes a tu
eiectisimo amigo que b. t. m.-.José Busti-
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