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Haee por Pre!itknte' del Est.id., al ~

neral Ciudad.no Fcan:isco Fatrera,

ple11tes

o

y por sti-

los Ciudadanos Licencia:lo· Fran•

clsfo Gl1eU, F!ancisco Z~láJa y Santiago Bae-

T-

Oiudada110 Gife Polit~o del DE!par'laMento de....
El Preridente del Estatltr se ha sértñdo dirigirme el decreto siguie'ltte.
EI Presidente ea quion reside el Po-der Ejeeu~vo del Estado de Honduras-l'oa cc.o.NTo: La C~mara de Representadm ha decretado 1 Constitucionalmente se

UN

illinisterio de Relacioftes interiorts ·y nterib,.., del Supretn/J Gobierno del Estads ·~~e Jlms.

so.

-Pase al Supremo Poder EjeeutiM...-.

=

UD

I-D

EG

Dailo tn C<>mayagua a .30 de Diciembre
de 1840=Maritnto C~st90t&-R. P .-lq104ila sancionado lo ·c¡ue signe.
cie Vega R. S.-Juaa Beaito CebGc/woC, La Camua de Representantes del 14 R. S.
Estado librt y soberano d• Honduras,- haPor tsnto: EiECUTESB. Lo tendrl
1>ieildo procedido a la apertura de pli~ entendido el O.fe de Seccion enéargado "!l
que contieaen la eleecion liecha de los pue- Miaisterio de Relaciones y dispondra to ·néblos del mismo Estado p!li'O. presidente: no cesario a su eumplillliento.
1lpueciendo de hecho la elección, 1 no haDado en Comay>lgna a lll . de Dil>ientló e01>enrridó las· condiciones ~ue .,.:z:¡. ciembre de 18~0-FIUNGISCO Z&u--c.o.=.\l
gen los articukls 1T y 18 en su primera Ciudadano Francisco A: varado.
J>""te, tle la ley de elecciones de l4 de EneY :ro ~ a ú. {!Ita c¡ue Jo
M 83~, la C&nwa ea virtud de la se- haga publlear 1 circalar m lóS -puébloo 4!e
gunda parte del refaido articul, 18 proce- su mando eo!l la ooleauúdad po,aíble¡ dan.
i!io a la eleecion de Presidente entre loa -dome av.iso da Aaberlo ll&i ven"liéaño; v ad·cilldadai>os que 'obtuvioron sufragios, -y res mitiendome jiOr su ateafo servidot-..D-U•L
-aultó con ' totalidad de votos pua Preaidea- ·comay.gua· Dieiell!l>re 31 de !840. ·
te ole! Estado el G..netal Ciudadano Fraacisco Ferrera; y al mismo tiempo en cumEl .Gef'e 4e Seccion
plimiento del · art. 40 •eccion 8. "' · de la
Fr~ ./llt;tmulo,

COtr<titucioo, á proeedio a 1a eitecion· de
los tres suplentes, en los que reunieron mayor num.o -de votas; 1 resultaron electos
los Ciudadanos Licenciado Franeisco GaeU,

Franciaco Zelaya, y Sontiaga Bueso-l'or

Secretaria de la Cdmara de 'Rtpr~
n..tantu del &tildó de Holtáui-~,

"32

Miflis.terio-tk Rftl!ctOI!# clt:1 8apm110 ·(hii..· sa recibo· y que admita ..is· aféetno. .
D-U-L-Comar_agua Diciembre 3!
del &tollo.
El o.,ie;a} Setior Fráoeiseo Ferreca
presento
!aiCO'mano, ~nuÍ>!:ia. d~ Presiden.
te del Estadn; ·~ora· que !ú~ eleeto en'sesion del 2g-Y ..habiendo el. Ouerpo Legis-

a

lativo oido uaa có!IIÍsioo ·dl! su -se~~ o; apl'fJ•
bando el dictamen, que sobre el particular
emiriO, en la de este dia, aeortl9; 80- admitir la esprosada renancia-Lo que decimos

a u.

para que se sirva ponelic> en conocimiento del Señor Presidente, y eo la del
Señor Ferrera-SomC>S de U. sus obe4ientes servidores=D-U-L-Comaya~ua a la
üna· de la tarde derai de Diciembre de IHO
; ..!9nPI'Íil- Vf'J!'-1~ Be.ito CoiH:I:/Iaela.
Es conforme. Ministerio de ltelaciooes.·co:nayagm. Enero ·14 de 1"8"41. ·

111oarado.

de 18iill. -

:El Gefe de Seedon
Pranei•co Alvarado.
No ltabi~dó sido admitida al S..
fior Frenci<co Perrera la renuncia que pu..
ss il la Cdmtll'a del destino de Prelidt-Ate del Estado; '!/ lwbíendo,./e obligado ~
tolllllf' p<¡secilm el di a l.", se ~erijico érta
il lao din de la maliana, acuyo acto con.
flll'lieron todos las outoridadts, y en 11
dijo el Presidet:tte nombrado el d'-rto

siguienteSS. RR.
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Llenando Y)lestros deseos, y eum.
]Jliendo vuestros soberanos preceptos, me be
Ministlrio de Rel11cúmes interiores '!/ ezt...W.. presentadll el dia de hoy en este augustb
,... del Supremo fiobier¡ao. .Ul Esta® fk lugar y he tomado posceion de un destin~
Htmdw~a. · ·
quo_ ch'>CII con mis principios y con mis
CiutladoM Gefe Polilico de! ne,ar. conocimientos. Reconozco SS. RR. que el

T-

ttimente de. : ·••
depósito que baheis iJUOSt() 8 mi cuidad'
. :. El Presidér.te del &úldo se M: mvi- es u_na prueba e~a de la aita eo-afianZl
áp d;ii~ el decreto Biguimte.
·
que os debo; pero me estrem,.¡:o al CO"!:'
. - - l!I"Preoldeilie éa quien reside ·e) Poder eiderar que
corresponder lo vue•tros

1"'••

EG

~j~ativo del Estado de Hondoras-Coosi-· altos designios éaresco de las cll8!idad<$
.~!ÍdQ: <¡ne hA siio electo Col!stitucional- aecesarias y les medios de ad•1uirirlas. ~

~rdai'

I-D

·!l)~i¡te. para Pr.Si<!Ente iel mismo Esta<lo. el
benemérito "Genrlar Señor Francisco Ferrera;
i que hoy se ronclayé el periodo por qno
debi_a dUl'ar la eleceion dei que actualmente
désempefia el. Ejeí:utivo, ha tenido bien d:-

y

a

DECRET.l.

UD

Art. r.o-S~ separa en este día del Gobiérn·o Supremo ·e1 Si!ñor Franci= ZeJaja,
por fenecer el ~oco de su eleceion;'

a

. Azt. ~...-Cgliíu,niqti.Se quienes corres. da..
. -· .... .. .
.
po_!l Lo te¡ldrl ,.,¡¡t;ndtdo el'Gefe de Secci-

~n

'!llemia'il.ó ,·!fe:'" ~iói~iorió' de' RelaCion.S,

yle. dispoJigra
· se iíli¡lríma: ·-públique )" cií-cit;
·
,._.
-'
~

~~

a

Dado en. Cgmayagaa ~ 1 de Diciembre de 1840~;ra,.5císco.. ZEúYA=AI Cin.

j orado an_te la J!irioidad. cumplir con unos
deberes arduos y diJi_,j\es; pero lo he h"t"
eho en cuanto cabe en .el circulo. de mi pequeóa capacidad, !'01>-fia.OO. en las _luces lle
los ~uenos Ciudadanos y prí¡lcipalmente ea
las c¡ue. deben ·submioistrarmc los d~
nos delegados del pueblo, que me haJI
coloca<!o
en el lugar. destioa1o a la
'$il.Qiduria, .. la virtud '! . al mé.1t<>.- co_,.
tal apoyo, no dudo que podre dar ~irec.,
.ci~ i la maquina social, . que bah¡·~
sufrirlo oscilaciones e>traordin~nos, ha de;.
!;ido qUEdar E'D un c:ompl~to tr~touw.. ,,
•
Os doy las_ de.bi~• gr-:tas . por -~
honor con que rae habeis , di;tJogwdo; 1
os prom•to que mis inte!'Clones, ya .¡oe ~
mis. conoeirnientos,-1t!'~O, stem~re por w:
ra el ¡aJu4able fin que os. hai>tt5 propu~
to, cual ~ la felicidad ae Vl!estros .""'!'~:'

dadano Fraiieisei; aivarádo: '
ten~omaya¡ua . .E!t~o }·... de lB~
y lo comunico. a Q". para que lo ha,.. publiéai y cii~u_Jar· eldos' pueWcis' de su
F. Perrera
am<fe¡· "eSperariao c¡¡e sirva' daiíne ·'aViso de

.

as

.A fW tMitistf. · el Prtsi<hnfe de la Mismos· partu; q11e' t.quello~ pueblos que
CCnam lo f11t se !e• i Contin11aéion.
por su incultura ñlnc descuidado de llevar

a efecto

el preservativo

de

la vacuna son

&tíores Repres111tantes y demas audilBres. · los que · hln sufrido .su casi total extermi-
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nio: que la aosóluta falta de policia qae
Cuando una mano benéfica se eS. hay en le>a pueblos es un podoroso contiende hada sas semejantes, es recibiea con eurtente ao solo l los progresos de este
manifestaciones de gratitud, y es eorrespon· ínal; sino el oñgeri de cuantas enfermedadiaa. El Setior Francisco Ferrera Ñé de des y trastorno experimenta la salud de los
los primeros que salieron al frente, para habitant.O: que por leye5 y disposiciones virecobrar, y defender _los derecaos, y sobe- gentes se h' ord•riado y reglamentado la
ranía del Esta :lo: fu~ el que se puse a la manera de hacer la limpiesa de bs pobla.
cabeza de las fuenas .de el coa tan . loa- ciones, la de proveer de recurses para ello
ble objeto; y fué 1l quien los acootecimi- a los. funcionaños que deben mandarla pracentos mas a<lversos, y de.graciados no le ticar y la de erigirse en juntas do sanidad
arredraron, ni le hicieron retrocedel', hasta y · nombrar (ds agentes necesaños para acor..... logrado& sus deseos. Los Pueblos, pues, dar y ejecutar lo conducente a precaver
agradecidos de tales servicios, y de los efec. . y· curar la epi~emia que se presente, ha
··
tos, que recibieron de ellos con su tegenera- ~nido ea decretar y
cion política en· las· nueVas in•titueione.,
Do han podid<r menos de poner en sus m&·
DECRETA.
nos las rieadas del S. P. E.-Tres mil cuaArt; l." Q•e se obserben todas las leyei
trócientos de sus iRdiYiduos sufragaron eli
i':!; y aunque DO salio electo de hecho, fué y decretos emitidos. a efeo~ d~ precaver J
el anico, que resultO de candidato: y la Ca- earar la peste de ·viruela; y en cuanto al
mara bajo las mismas colicideracianes, y eli estab)ecillliento, organisaeioa y atribociones
premio de sus méritos, tuvo a bien nom· de las juntas de sanidod, el de 10 de Junio
brarle. y le aombró PresideRte dé! Estado- .. de 1837' dado a virtud .de la aproximacioa
Hoy ha prestado el juramento, qae previe- del CoJera mor.us.
-ne la ley-Es el acto mas solemne, y au·
.. Art. 2. 9 Qae los· Gef.s'· Politii:os Depar~
gusto qHe le Jiga
SUS obllgaciooes; y yo
tamentaJes por medio de Jos de distñtO f
no dudo que eon la misma energia, y pa· M:unicipalidadtS ordenen el aseo d.- ealles,
triotismo, eon que se ha manejado, eonti- plaza!, mereados, fuentes, y rastros; é ig•J&!;
nuarl sosteniendo, y defendiendo nuestra mente el lllanqoimento de casas y clemlis
Carta fundamental. He dioho=Comay~a Edificios en el ~mino perentorio que a
-Enero l." de 184I=0utejonsu juicio y con concideracioa alas facultades
Y se hace · la incer6Üm anterior de del neiudario detorminen.
orden de la mimlá Olmara Le§isÚltiiJa._
Art. a.• ~ue eon arr~l() a las atribacióaes que da la ley a Jos mismos Gefes.
JlüWterio de Relaeienes interiores y ea:t...-i~ l'olitieos para im¡>óner multas & los que
res tlel SuJITtiiiD Gobierno del Estw de desobedescan sus ordenes, Jo hagan con los.
Boruluras.
contraventores de lo dispuesto en el art.
Ciudadmw Gefe Politieo del Depar~ . BDteriot.
tamento de....
Art. · 4.o Q'1e cada tres m""e' dén eu.
El Presidenu del Esúzdo se 114 ser:. enta al Gobierno con el re>u!tsdo del cumtñde diri§ÍTme el deereto siguiente.
piimieoto de este decreto y óe lo; oJ>Sta•
E• Presidente en quien reside el Po-· cilios que se presenten para ,;u pentual
der Ejecuth·o del Estado de Honduras, eoo• ejei:~cioo.
eiderando: que por varios conductos_se ha•
Art. 5.'" Q1e para fa~ilitar ésta,
dado partes de hal,er a¡>llrecido en los pee. peaga~ en practi"" la lef de 7 de Junio
blos del Estado la <lesolad:>ra epidemia de <lo ld25 tontas vec" reco·nendada por el Go.
la viruela: que .la espeñencia tien• acredi- bieroo la cual d~oe reeot Jarse · para 8<l cum·
tado y acruoJnrente manifiesta, segun los pti!DÍe}O paOiÍcandola . suJemae.4oDta pot"

34
vando'·e\ prime! DoraingG_de,eadl! J!lts, 'J.
c6n este decreto el · primer _' día festivo que
se presénte despues de .su recillo~
r.., tendtl entendido el Gefe de sec.
cion . encargado ·accidentalmente del Minis-.
terio de Relaciones y dispondra lo necesa·
rio a su cumplimientO-Dado en Comayegua lo 8 de Enero de 1841 =Faascisco
l'BRRSBA.;:Al CW!adano Francisco Alvarado

, Y plrJ. t4¡1te, teng&_ Sl¡ ¡j~I¡Ial Cllll\
plitniento, y lo · ha¡:a ·publicar y cliculár ••
los pueblos de su marido, lo -comunico' a
U; esperando tntre tanto aviso de

•u re.

cii>O, y que ad!>lita mi· aprecio y concide-

raeiones-:-D-;-U-L-Comayagua Enero '
de 184 l.
.EC G•fe de Seccion.
ffi'ancis.:o 4./oarodo

:NOTICIOSO.

AH

}l8TADO 1JE HONmJlUS.

Ciudad1111o Tomas Bargas:

Ramos.l·r

EG

Al

6 Tercios al¡cidona.
. 1 Quintal planchu.
·4 · Sácos plomo.
{ 1 Qointal ca!dft-os.
3 Tercios a'¡odon.
i Pieza coi<ta.
2 Asadones.
6 Fuciles.
{ S B.mles poercc.
1 T •rcio Raeia.
6 Fuciles.

T-

Al Ciudadano . Agapito La;•

UN

llelaeioil que presents el que subscribe de las entradas, salidas de Buques, y pasapor·
tes espedidos para fuera de la Repiiblica . h<.bid•s en el mes q11e da fin.
Goleta ln¡lesa RoseTa arribo el 5 procedente de B,lize, su Capitm Mr. W >ker,
dias de navogacion 3, tripulacion 4, toneladas 30, cargamento merca11cias y vm:res...
pasageros J.
.. Efectos dut!Morerzdot.

Al Ciudadano Gealnimo

I-D

A.\ .selíor Welehs Fernandes.

Al SeñOr Tbomas Adolphu$.

UD

Goleta española Conchita arribo eHi pro~do:nte de la tlava11a su ·C•pitan
'f)on· 'Miguel Nato, dias d'e navegaeion 6, tripulacion .10, tol!eladas 13, cargamento;
·111ereanetas y -ealdes, pasageros 1.

Al -5etíor JU3to Cees¡n:.

Efectos desembl!mldoa.

f,·

100
¡o
l
2
· 25
2
25

i
·l

Anelc>tes.

es¡.. vino.

Cll8rterolas licot.
Ganarones id.
Sacos com10oa.
B·.tijas _aaevte.
25 Risll:H ajoS.

20 ,.....,..
l'..i- pau.

Goleta española: MoleSfaaora arribo el 7 proéedente di! la titvana &Q Capitan Don ·Gablier Jlémalldes; lliu de navegaeion 5-, tripulaaOR 10, ioatl&doa 7&-, eit:

Efectos· i~stm11arcados.
5 Tercios hilo de acarretp.
16 Medias _pipas lic~
-lOO Anclotes id.

65 Garrafones id.
<lO Gajo:' ;peq~efias,
1O Bamlitos. ·
4 Cajas grandes.
2 Medias cajaa.
12 BotijuelRS pequeha.

café.

6 Sacos
~

Bocóyea.

:Goleta Ingl.esa Rosella arribo el !3 procedente'de Belize, su Capitan •Vr. Walker,
de II&Te¡&cioa, 4, ·tripn!acioa 4, tonelada& 30, car¡:amento mtrcoacias, pasa¡eres i.
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~
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2Barri!ea.
3 Cajitas fideos.
50 Mancuernas de ajes.
4 Tercios cera
4 Sacos pimienta.
2 Cajas .aceEO.
1 ld. de genero.

Bjedoz

Tercies a!godon.

EG

Al Cioiladn-o z.:.ter.· Monea&.

I-D

.Al seóor Juan beDe.

ao

~cado#.

UD

.Al Ciudadano Francisco Rosales.
.Al Señor Wtlclt.es Fern&ndes.

H Cajas ideñ. ·
8 Barriles poiTora.
<t Cajas algótlon•
3 Tercios de iden:
ll Cajas Caebinvas•
l Tercio algodón •
1 Caja tilickes.

SAPDAS•

•

•

Soleta Jngtesa llMeJ!r ! la l'cllt pua Belize el 7 ·en lastre:
Goleta Española Cenehita & la vela para. Omoa el, 9' con ~
.
<lolet.a .&paiola Molesta4oira• ¡:. Ja. vela para la BaTán& ei 15 con· fnifo'l del P111.

P.4SOORTE8.
En papel ele ~ $ pesos. ••••• o1

os

&. ideA~ atlle ¡.~...•...... .
+

Truxillo No'l'iembre 30 de 1640

Josl .AIIfOflio iol'tl.
Es. confom;e. Mmisterio !le Relacioaea ~oasaya¡u&' lnero It- .de 1841.
~114e!

36

ltfanifiesto del Cargamento d bordo _de la Goleta
1 nglesa Rosella su Copilan Jorge W illkcr pro-

cedente de Beli:~e es de 30 tonelad(J.s, dias de

navegacion 5, tripulacion 5 hombres.

¡

.i

UN

.
C.•

1

Barriles
1 Cuatro
Un quintal de

1 c. 4

1 e. 2

~--

EG
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de arina
Calderos

T-

1
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P<'l't<nPCientas
al Ciu<lallano Juan Vi~

Catorce :Sarrilitos de Polbora

1 c. 14

AH

JK

==

J)¡;s

Pertenecientes

il los Ciudadanos Welch.as

Fernandes y Compañia •

-

h

•

--

sacos de 'i'lómo

Pertenecientas
al Ciudadano -FtallC1S<:<I Rose!.

I-D

\

-

1

UD

1

Truillo Dieiembre 15 de 1S40.

Es conforme.

Pcr el Capitan Jorge WaJkero,Federico
Ministerio- de Relaciones-Co~~~&ya:ua Enero

l)r

CarreU. ¡;o

14 de 18-H:

.diBaradll.

COMAYAGUA:

Imprenta del .Estado· a· ca.-go de José Maria Sanclo.ez-1841.

