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:'Bl ;:.,erpo ·del Público forma un tribunal que vale mas que toios los otros
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• Art." 1. 0 -Se concede un indulto per..
don a los ioñdentes que siguieron a MoraMinisterio de Relaci••es del Supré•
zan ea la lucha que el Estada empeft& m
defenza de sus derechos y Soberenia.
'1710 üobierno del :&tado de Honduras.
Art. • 2. "-l!:ste indulto solo comprende 6
D. U. L.
aquellos que expooiendose al rigor de nu.Casa.. clel Gobierno.
estras leyes . hao permaaeeido en el Estado.
ComayagiUI. Jv.lio 15 de 1MI. o volvieron luego qne ceso. la guerra, queriendo mas bien ser castigados que. dejar de
SetilJr Gefe Politico del
ser Hondureños.
Art. 3. "-1!:8 asi mismo exteosivo
los.
Departamento de . •••••
CAMARA

a
a: los

reoS ]nfideotes que ests.n jutgb.Bdosi O.juz•

El Presidente del &tau se luJ serrido gados; JleTO entendieniose solamente
pertenecientes al partido que sucumhiG deel Sigrtiente d«nto
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-¡iirig.ir~~~e

la fedeucion, y. no. a' otros.
Art. 4."-Los cabecillas juzgados y seetenciados, aUBqae · se hallen cumpti•n.Jo sos

· El Presidente en quien reside el P. E. condenas; quédan indultados de las penas
del &tado de Honduras Poa CUANTO: la
. (j.mara de Representantes ha decretado y
. eOfiStitucitmáimente $e h4 sanciOfiO.de lo !"e
8igae.
,La Ca1nara ·de Representantes del Es.
. tado de Honduras, movi:ía por un impulso
de hum•nidad y consi<!eracion. a los padecimientos que han sufrido los desgraciados
que sigui<ron a· MCiazan ell 1• lucha de la
emanupccion de los E.tados: atendiendo a
que por el heeho mismo de haber venido
svmeterse ¡¡ las leyes 1 autoridades de
su acmicilio, son E:it cierta manera acrela indulgencia del Cuerpo Sobeedores
r>no; y usando este de. las facultades que
le son concedidas por la Constitucieo, -ha
.._!)mido
bien decretar J

a

a

a

<¡ue les lmyan impuesto los Tt ihunales de
justicia, las cuales se les conmatan con la
de extrañamiento- del· lugar donde : cometieron el delito, y de aquellos' donde puedan
juicio del Gobierno
ser nosivos, dtjando
la dt"Sigaacion del lugar rlonde puedan resiclir por el tiempo qu<t coru.idere necesario al
m•nt<nimiento del orden pilblico que ie es.
ta encomendado.
Art. 5, ~-Los 'i¡ué no han sido juzgados,
se presentaran A los mismos Trihunaies de
justicia, p!lra 1jne.: ciaciftca®s por estos, y
result>ndo seductores, el Gobierno les seftale el punto de :residencia,
si seducidos.
queden ea a~soluta ii~ertad para vivir· doÍI. de les conweoga, prestando jura=nto ante cu11lquiera autoridad del Estado de ser fieles ét•

·a

o

a

DIGITALIZADO Y PROCESADO POR UDI- CRA- UNAH

&O
'Pa.e al Presidente <le! Bttndo=D,do
<"!'ase al P. E.~ Da<lo en Comayagua ~ 13 de
Julio de JS4l=Maria110 Castejon R. P.-Ra- Comayagua a 13 de Julio de 1841 =Ma.
mon .Arriaga R. S.--'J .Agustín Madrid R. S. ri•no Cast.jon. R P .-Ramon Arriaga R.
Por tanto: EJECUTESE. L~ tendrll enten- . S -J. A1"'Jtin J/fldrid R. S.
Por tnoto: EJECUTESE. Lo tenrlra enten.
dido el Ministro del Despacho de Relaciones, y dispoodra, lo. necesario ll su cum- dido el Ministro del Despecho do aeiacio.
plimieoto=Dadó en la Ciudad de Comar•· nes y dispondra Jo necesario a su cumpü.
.,."'Ua en la Casa del Gobierno, a 15 de Ju- miento= Dado .. en la Ciu1ad de Comaya•
Jio de J84l=FRA>lCISCO FBRREiu.=AI Se- gua en la Casa del Gobierno a 13 de Ju.
lio de liH=FR.,"cisco FE"Itl!RA=AI Se.
ñor Juan Morales "
Y lo comunico
U. para '1""' lo 1WI)a Mr Juan Morales"
Y lo transcribo tl U. para que lo haga
putlicar y circular en los puebles de su mando; sirviendose antes darme aviso de su re· public<¡r y circular,. en los vueólos de su mallo
. ,;iho, y cseptar el aject9 con que lo dutingo. d.v; sirniendou, mientms tanto. acusarme el
recibo de .stil~. y admitir mi aprecio y con.
Juan Morales.

e-

a

sideraclones.

AH

Ministerio de .Relaciones. del Supremo Gobierna del Estado de Honduras .

D. U. L.
. Casa del Gollierno ...

UN

Conwyagua Julio. 15 de 1841.
Señor .Gefe Pelitico del
•~partamrnto de.•••.•

'
Juan Morales •

Ministerio de Relaciones del_ Supre. mo Gobierno del Estado de Honduras.

D U. L
c;ISa tkl Gobim¡a
C,moyBgK(l Ju/:0 lo de !&H .
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Señor Gefe P•litico tkl
, ·. El Presidente del Estzdo se ha .ser•>- Dtptutmltenie de. •••••
•.M dirigirme d sigltiente decrrliJ
NuM.'" 3."

El Presidente del &tado 3e la •er•ido
el siguieNte d.ecret9

dirig~

... El Presidente m quien reside el P. E.
,.del E.<tado de Honduras. Poa CUANTO: la
, Cdmara ..d• Representantes ha deeretado, y
constitucionalmE1lle se ha. s:zncionado lo qxe
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El Presidente en quien -resH~ el P -E.
del Estado de Honduras. Po a cc .iNTO' la
Ciimara de Representatries luz decretado, y
8ÜJf'•·
,La Camarn . L•gíslatin del Estado de constitucio!llllmente •e ha santio¡¡ado lo tpUI
,Honduras, considera!ldO: que el impuesto de sigue.
; capit!lcioo es cotablemente gravoso, aten di#
,J,a. Camara de RepreseDtantes del ll•·
.da la pobresa de la mayor:ia. de sus nabí- ta<lo d• . Rondaras,· en comideraoion A ¡¡ne
~ tant~;. ! deseando desgravarlos de ~rta du- -los Prelados edesU.itieés . deb<n vclar sobt'o.
:ra ob!igacion en premio- de· su_ .amor :il ór- la ri:la y costumbres del Clero, para_1,
c"<len que han manifestado resis.tiendo a las correCcion y. castig-o d~ sos deiitos, y ateninstig.cioses · con qae los. pertnrbadores han diendo al deeoro 'Jlli! se le debe por su-al•
: pro<:urado por este medio dispooerios a ía to micisterio.
-•·so~erliencia,. ba tmido a bien rl=•tar y
DECRETA.
DECRETA.
Art." l."-Se restablece el f•Jero Eele>
ARTIGU:LO UNICO..
sihtico en el Orden que previenen los CA·
,
Queda derogada la ley de j¡8 de Junio
. !le lii!S, que esta~lecii\ el derecho de di_fz rea!os de eapitocion
los. habitantes se

a

. :Honduras.

nones. .
Ar:." 2. 0 -Que se exrite al Gobierno
Eclesiástico ;por medio. del Pr<sider.te del &so
ta~.o para. que en. cada De¡iarta:l\ento facul•
te pn Vicario pa!~ que oiga- demandas ci•.

' ·,lj¡.s '1 ea'stigue' fos tÍélitO:. le~es de «); C\i;.
' rigos residentes en· &Q\tella comprension. ·.
·
Att. 0 3. 0 -Q"e-ia deroga<la la ley
. flOO estinguiO, el fi!ero ~desi:lstico, y cu~
. 'atquiera otra QU~ se op~mga ft 'la pr¿sente.
· f'ase al P. E ,:,D>do en Co:navogu• A 13 de
Julio de l341=Mariono Castejo" R P-R~

' -mon Arriaga R.

!>.~- ·Agustin

Madrid R. S.

Por t•nto: -!IJECUT!$E Lo ternlti> en!en-

SI

San Andm el!.- ~1 D-~~artatile!lt'> de- G':.at!las, y la aprohacion que el Gn:liern') h'l h2·
ch,_ -d~- ·est' clr•!Ci:niento en JI de J .mio d>!

año pasa~o ha p_rompvido _e..~t~ interes)].nte
progresa;--y ·en á~cto h'l' eo~guido que se
a?rOnten P•ra la rnan:b.a l Gra<;ÍlS dos jovenes ha hiles, 'eft1\I.S son -los Ciudadanas Irisé
·Macia Villafran~ y Mánu<l Santos, qué.&
mas de se.-' de ·tierna e<l..d, 'el primero posee principios de aritmétioa y al¡¡ehra, y el
sogundo un herrero de mucha habi!ida y •m·

- tlido el Ministro del Q.,.pacho 'de Relacio• nes, y dispondrí. ln necesario li su cuínpli' miesto=Dado en la Ciudad de Coany<~&ua bos d> coodu,ta, ofr~ion<lo esta Junta_prnen la Casa del Gob¡cmo,
15 de Julio porcionar1es de cualesquiera manera un, ~ia, ...
' de 1841 =FIU.NCISCO FsRRRRA~Al Señor _tico prQ¡>Orciooado para SU camino; y- P!>r
lo que .r.espee-t& a $U ·vestllarin y mant~ncion,
Juan Morales
Y -lQ comunico á U. pqra que lo haga -aseptan la generosa oferta del enunoia~o-Sl>
pUblicar y circular en los pueblos de m . ñor ·Castellanos, 8. quien 6 su. ti~rnpo'~Se le
mando: esp(;rO, mientras tanto, aviso de su manif.¿sta.rit la gr~ti.tud de este ~esindario por
. f'«iho; !! que permita SI! ofrezca de U. aten- su aseo.drado patriotismo,. y queriendo :esta
Junh pre?antr el acierto de so_ - proy>etn
-,tr. sen;idQr.
: con•u!tando al Supremo Goóieron p.ra' saJuan :J(orales.
l;>er- da
u tiemp<> o¡íort.iw> de - aes•
. ¡>achar- los jóvenes, quiere que con la breve•
JUNTA DE-PROSPE.RIDAD
-dad péoible, y por el- clrgano ecrtespondi•
DE OL!l.NCHO.
·ente se' le re:nita copia de -esta: acta, '-'~ra
Gobierno Politic0 _é_ Intendencia <kl ~- que si fuese de su aprobacion, -eñ-este'miSpartamento de Olaaclw=D- U. L=htical- mo m~- se ·poogsn:-a marcllá., los-.
nom•
pa Mayo 1. 0 d• IS_4l=Ciwkdano Min_istro bra1os joven2s; c_uyo_ hechn animar!< sin,du·
Relacisnes del f;:~premo Gsbiern~ ilel Es- _<4 ~. mucho~ v~it!o~ pudientes--¡le esb! {k.
: ~aa=El, p,_,~ y ~•tilriD de Ja'Iun- _parta.mento Lt•ftl!r >~a :~:mas; :l!>aqllioit.s,
.-la ile prooperi.dad de este DepeTtamento, iatr~uci.lado!as por· -eL b""<l< .Qe ill_ Criva,

AH

a

EG
T-

UN

Me si

ya

_

:_de

ftcluz ilel di4 de hoy, 1é han mrido - -con -que - ;~,J;<patabli;m':>nte- se::hi!ra . .¡_ páis
~_coim;?~icarme el_ ~cueidniguiente~Del Pre- :m~s :f<iiz ·de· Wd'a !a, A-nérb•. Así ló _a~l'-:_sidente y .Secretario de la J ,mt, de pros?•· :&ron __y. íirmaiori los ·Siñai.S _qué cómpo·
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-_rldm: del D:partameato de 0\1\!lch·>=D. U. ,_n<n: la;-:J"nh- :de o:~ncho,-en JuticalpaA ¡.o
• L=Sa:la de la Jllnta de prosperidad de 0- -de M&yo de mit oeboci•n:o• cuarenta "! ll·
;lanchO:; Juti6tlpa l." d~ M;yo de !'Sil~ no=Frim~o:- Ayala P.~Valentin' Oóá:iz-

G& Ir.te.nd•nte de est• lli?arta- "ilo-Jiise •. Antonio Megia-Juan· Migue1, Gu.mer.to-La Junta d~ ¡>tosperitlad- en la S;- -ell Seq_etariiJ-Y _para que U. se sirva tli~ion de hoy h• hechó- et ac<>erdo -sigu.ien- -rijir al Sapremo- Gobierno e>t? dicho acuer!e=Sosion -~ ==L>. l~!'ta pe_, prosperidad -do~ reéa~ái!<lo -~u- eón testación. --y- gue' tam~ del Departamento- de O:ancho, considerando 'bien lo-_h;;¡¡a not0tio al 'IP.patfam•:nto, se
~"fue :este país lo ha seiJlhrado la Ñát~u~ia lo eomuniCaino~;· Te-DO"aodo!e noe~t[a ~mis ..
•11asi- ea -toda sn tictéi>Sion de arenas do 4?o, -tad -"! caprecio=Fra...,isco -Ay.,la P.-"'-Juan
y que a"n con les' ttl<'S')uinos 'y mi>err.b!és -Miguel ·Güe!l- /jletrettrTio - Y lo romiffiiro it
trabajes d~ algunos peces que se dcdicon a
par~ 'i¡u-e _c(áa,;,{oti!al cdn:•ciiiÍíenJ{'ilei
recoge-rl:.tS, estos U! timos aftas ha dadQ tnor. Sapiema · G ffhierJ'lfJ determin~ lo que creq:. crm ..
rmsimas ce:. tida~es e ;te metal, por lo que tmziente sobre- .el"~ :asunto it -que.. se c:.outT.ae,
ind•..!.v:t<t~)iem~ntc haciendo establecer les mo- espernn.do que U. 8e sirva con oportunid1i
lino.s hijrall L~os de amll~gamaci:m serh. ca- participarae de la reso!ucion. que mere- ca
paz so'o e'te D:~art•mento de felicitar toda · para: ponerla .,. noticin de la expresada Junh ReptP,ICa; y teniendo a la vista el ge- tr<=Soy de u_ Señor Ministro qr,. el man..eroso ofreci~~11to ~el: S~~r V~cto~i~n9- .Y-~r.:a¡;_rec!-'!, ~s~ atento, .2., ~_e~~o servi:1or...C.,tellar.os par> que ..ayan' JOVenES a apren
Ji\'anctsco S Valáes
der la maquinaria a su estabiecimiento d~
Es coma. l!inister» lk Rel4ciaan C&-

~-Cjudadano

u__

~2

Julio .28 de

NOTICIAS

-"' dice" que se holla dlopuesto á cedemos una·i<Ja.

184~

cerca de Lentin, y á. pagar ~ opio.. Parece que Lin:
cscedió sus instruciones, y qae sufrirá cua1qmc.r sut•rte deo
- c.astigo que los ingleses crea.'l cnnvenient•, siempreque sea:1 ciertas las acusaciones que r-antrR. él se e-en.. ·
ttenen c!l la carta del almirante.. El ernperad'lr aa
obstante dice que 106 informes de Lin son e..""Jtc!::une!lta"

EST.RANGERAS.

E,. el 11.iÍmer.o 267 del Noticivso de Ambos
Mund!)s, period~ de Nu.e~Ja York, se
las siguientes.

¡.,,.

CHINA.

Esta. ~m:J.:'la ltemos re=ibido por los paquetes de
· 'Ecrropa, la. noticia del arreglo &e las difere~cias que
· .exístia7'l ·entre la lnglaterm y la Chma. Los peri&h. coS ingteses· no están acordes .sobre aquel resultado,

PI<:O seguu unos parece haber saEiio todo á pedtr de
. boca, y segun otros la e:npresa _ de Jos ingl~ se
ba malogrado casi enterame:1te. ::\O&Otrt>S so:n,:,s de la
opi:lion de e:stos liiti:nos; pues aun cuando sea verdad
·que los mgleses hayan obte..11do las ventajas que dicen,
el que se acüel de de los p!anes que hablan for ;:nd.o
al marchar con,_tr-a la China. de coatinuar la •uerra
~:hasta establecerse en aquel pais cotoo eo la
· no dejará de conocer qae e! re:sulta::!o de la eaestioo
- está '~•v léjos de ser lo que los ingtew3 ee h2.hian
_~. Estracta.Cll$ á. COoltinuacion lo mas inte."'e..
~unte que sobre este parti.;.ular h~·nos leido e.J.los peri6dicós de Inglaterra.
~

,A pesar de todo, la .opinioo jencral en ~te pais e:J
que todas estas pro~s del Em~mdor de la Chi nr
no son mas que un pretesto fl-"tTa alejar •lDestras fu..
ersas de su pais. X o..~ cre~os que interi., hs fa-·
é:rtes de Boga !'!O sean destruidos, ~tl:l bneno !e han.:
aquí jeneralmen se cree que el cap1tan y el almir ant:Et
Et!iot han sido c-.nnp!etallJ!nte burlados por los chinos,.
y que n:1 á p:-i~cij)iarse unlU uegcciaciones •ae aa!
ve: nJ se co!lc!uir.in mmca."

El .,Herkar.au" de Bengllla se cspre32. en los tertJ:ñ,i
nos S1gu1«mtes:
uAyer comaoicám:ls ' Jluestrm lecto~ io mas sn,;
tancial de las n:>ticias de la Chi~1a. Xo..~troe-aee:oos
que el:os qu00a!'4n- ta.!t chasq-:Jeados a! lee!"!as co.r.e
nosotros a.l comanicárselas. Por mas que las autoridades cbi11:1s nos hayan. prometido mdemnin-:io~es por·
ios agra11ios qoe nos h;t!l hecho, despues de babed• •
f!l:a!nind.J todo n=n~ muy poca probabilidad de OO...
tenerlas Se!1timos deeir!o. pero creeT.ns que los cht~
nos ha!• salid'.) trin~fimtes e:1 la <"Uesti.J:t p:-ese:1te.
EUos han ~ete!:lid'3 .eeesta marcha con U&l sola pre.;.

UN
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diferentes.
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He'"!lOS recibido ~!otlCias de Chusan hasta el }.0

,N'osotros decia."l'lOS poco tiempo hace, que !li •e qu•
~na i~presion en el Gobiera<) chino., e!-t
menester herirle en e1 corazo, y M ~ las·· es.,
tremiaades. Se· In in entado dar este golpe, ,.. ha.
biéMolo errado, he<!lOS dadet lugar á. que los chinos.
creean en _una .uiasigne mentira." Por una ,.,insigns..
mentira'~" eS 11ue eriste el imperi~t chmo; y' aho!'Z

. OctUbre, W euales nOs ha., de3ag:adado sobre- Tia hacer
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>oanera. El alcirante EUiot ha ~esado del ~fo de
. Pecbee!ee La escnadra cumpuesta deJ ,~v-veUesley,
Blande~ ~' Vo!age,. Pilade/' e! vapor ,,Madagas.
~~ y los trasportes ,P:1oud y Malcoi::¡:¡~·'' llegó el9
de ~oosto á lá e01Wocaáura· del Pecho. El ilia 11
el Capita!l Eliiot entrO en el rio á bordo del .,Madagascar" .rompañade de to<ias las chalupas de los
buques __ de guerra bien arreadas.. AUlegar á la bar..
za el 't'apor ancl~i, y !as chalupas procediéron rio
arriba con. ba.:nlera de parú.rae.llto. Cerca de los fuertes les salió al encuentro un bote de mandarlo,
y ree~i~ la ca;ta d,e! almirante. Seis dias de:opa~
se not1ci6 por .os cnmos que el Emperador ::~ecesi
~ diez: dias de t1em¡i) para . reso! v~r; aespues de
los coales tuvo Jugar uZJaentreVJ..sta entte el Capitaa
EHiot y el Co'"C!sa:io Khe Shan, que es Gl tercer
penonage del iruperio.
"""~ada lll!S se sabe; pero nst! cree'' qne el Er:~.
petador va á .Rlalldat á. Khe Shan á caato:~. para centinuar las .JJegnciaciones.. nl>icese 1' q_ue el Emperador
consiente en r~novar las relaciones mercantiles ·con nos..
otros, con tal de que estas se limiten sclamente á.
Cao'!Jn~ com·) !o estaban aateriormente. Asir:úsmo

los chi~os jnrará':!: que su

Gob;emo n~ ha · !!:eeliro ·

retro=e:der, que no¡ ha oóhgado a. ir á Cal':ton: á abmt
lCtS pr~hroinare~ de la pa,z, y asl P.OS v-amos á~
.centrar exactamente COID.O .Wtes de principiar la gaer•
·ra. Hemos malagrado u."!a buena ocacion~ y tarde ó
te~npraM no¡ será. preciso vnlver ' principiar, V teíi.
·dré:nes ent6o.ces que hacer lo ~ue alwra no hemo¡ hts.·
cho., es dec1r, herir en el corazon."
O'

Un desnatho telegráfico recibido en P~úis, a!lunci&
que en efectO Ia cuestio:1 ha quedado definitivamentearreglada, y q:~e.el Gobierno chino se f.b!iga á ~
Útcer al de Inglaterra tres mil.loues de libras eatetia
DaS;.

por via de indemru:zaciq.n

COMAYAGUA.
Imp~ dd .Estallo ~ carg_o de José María Sanches-iS41.

