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comptuebe la ilegith.aa procedencia del ar-
ticulo.

49 Por la detentaci6n, en cualquier can.
tldad, de genetos 0 efectos absolutamente
prohlbldos, salvo autorlzaclon especial de la,

" Secretaria de Hacienda.
S9 Por el transporte, a ssblendss, de

efectos estancados. sin guta expedidapor, !a'
respectiva oficina de Hacienda, aun cnando
sea la conducclon por cuel1taajena, cual-
qulera que sea e: vebicl110que se emplee.

, 6'" Por la lutroducclon. en el terrltorlo de
la Republica, de electos de cualquiera 'espe.
cie cuya importRciou,este probiblda por Iy
leyes 0 reglamenlos vigentes. "

79 Por el ~rdfico de estos'mlsm9S efectos.
o por su cocducclon en cualquier genero de
transporte, y 'por la simple detentacion de
ellos dentro de la Repnb1lca. at!tes de ha~
berse alterado sus formas y empleado de
hecho-en 105USOSdom~sticos, si el detenta-
dor 'no probase SD legftlma adqulslclon y la
licenclli de autorldad competente para de
tentarlo.

, 89 Par la extraccion del territorio de .la
Republica, de efectc..s de C'ualqulera especle
cuya ~xportaclon este prohlblda po: las le..
yes, reglamentos u ordenes vlgentes; y por
la conducclon dentro de la zona proxima a

, J)ELIT08 DE CONTRABANDOY DE~ las' costas 0 fronleras en que par las mismas
,11DACI6N,BUBOA808Y I'EBSONA8 leyes y reglamentos este prohiblda su clr-

" QUE LOs OOIlE'rIllN culacion, c por su detentacion en la mlsma
CU1019-Es contrahando el trafico zona sin 109 requlsitos que en aquellas dis-

'4e'liS cosss, generos, especies 0 .u~ p,oslciones es.et' prescritos. ' .
)s,atancados 0 'prohibldos por las leyes' 99 Por ordenar, disponer 0 hacer elecu-
'Jiimentosvigentes. tar, por media de otras personas, cualqulera
':;~O'-:..-Es.iiefrandacion' fiscal, 'la fm- de los acto!! de contrabando que quedan ex.

,...J61J 0 e:!l.portacion clandestlna de ge. presados, aunque el rlue los baya ~Ispuesto
,'efectos, mercanclas 0 arttculos naclo. en su beneficlo no los cometa por !l1, dlrecta
Jb iextranjeros, sin presentarlos en 0 materlalmente.
a~formapara el pago de los derechos. 10 Por .asegurar 0 hacer asegurar de

,lt1e8dos en favor del Erario, y, cualquler cuenta propla, 0 por encargo de otra perso-
~:tCtOque denda, a..-eludir la satlsfacclon na, cualqulera opera cion ~e :tr4fico de efec.
',']Os,unpuestos fiscales. ' tos estancarios 0 generos .prohlbldos para

'l'39-Se incurre en la responsabllldad la Impoctacion 0 exportaciun.
,(delcontrabaudo: ' 11 Por Ikndar a una-Iegua 0 men01 de la

.fPor.cnaiquler acto en que se prepare costa hondurella con embarcacl6n naclonal 0
_$diltamente y a sablend as, la producclon, extranjera de porte meno~, que conduzca
~cl6no fabrlcaclon de 105efectos es. generos prohibldos 0 estancados en el pais,
ilos oproblbldos, a nO,ser que para ann cuando sus conductores lIeven sa cs'rga
,,~bIIa obtenldo permisl) legal. ,conslgnada. para puertos extranjeros, a no
t'1'.or todo acto de ne gociacion 0 tr4fico ser por arrlbada £or%osa 0 aveda que Inha

~misJ:Dos' efectos, inc1uso el de reven- bllite'la embarcaclon para- contlnuar la na-
, ~"un',c~,ando procediln de compra he. vegaclon; pero aun en estos ultlmos casos,

en)os pliestos de vents legalmente au- si la carga vlnlere conslgnada para, persona
jidoS.' , , , resldente 0 vecina d~ esta Republica, se con-

}torla detentaclon de efectos estancados, slderanl. como contrabando. Para 105 efec.
,.ile1le8nde legftlma proced!!ncla, slem. tos de eate articulo, se considerar4n como
i];q1i'e'lacantidad detentada exceda de embarcaciones menores, ciJalqulera que sea

)~Jfbraen la p6lvora, de dOS'botellas en el su denomlnaclon, las qae mlden menos de
hatdlente; salvo que se hublese obtenldo velnte toneladas.
-'~cl6n espeCial del Gobierno. 12 Por el hec:ho de, anclar cnalqlliera

~tacl~n en menor cantldad se re- embarcaclon naclonal 0 extraojera de port~
'I:como contrahando, tocia vez que se mayor. colldllclendo g~neros estancados 0
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prohlbldos, en puerto no habilitado 0 en
b,bia, cala 0 ellsenada de las costas de la
Republica;' y por bordear esto~ sitlos a dos
leguas 0 men os de 1a costa hondurefta, aun
c1iando lleve su carga cooslgnada para puer-
tos extranjeros, a no ser por arribada for%O.
sa 0 averfa que Inhablllte la embarcacion
para contlnuar la navegacl6n. Sin embar-
go, aun en estos casos se Conslderarli la car_
ga como contrabando si vinlere conslgnada
a persona resldente 0 veclna de esta Repu-
blica .

13 Par ocultar alguna parte del carga-
mento 0 dejar de manlfestar culiJ sea este
a requerlmlento de las autorldades locales
o empleados de Hacienda, en los casos de
arrlbada forzosa a puerto, no habllltado..
bahia, cala 0 ensenada de las costas de la.
Republica, y de todo buque, cualqulera que
sea la cablda y bandera.

[4 Por omltlr en los inanl6e,stos. certi.
6caclones y demlis documentos prescritos en
el C6dlgo de Aduanas, la Inclusi6n de uno
o mas bultos, cajas 0 fardos de llfclto Comer.
cio, a la llegada a 109puertos habllltados de
cualquler buque naclonal 0 extranjero, sea
cual fuere su porte.

IS Por extraer de oualquler buque, surto
eu puerto habllltado, alguna parte de su
carga para transbordarla 0 para alljarla en
tlerra antes 0 despues de la presentaclon dei
manffiesto, sin haber obtenldo de la Aduana
el pern:.ls-:>de descarga; y por el trabsbordo
o alijo de tOOo 0 parte del cargamento, en
todo case de arrfbada forzosa. de un.buque
a puerto no habllltado, hahta. cala 0 ense-
nada, a no ser que proceda permlso de la
autoridad competente y se conserven las
precauclones establecldas, cnando 10 exfgle-
re la necesldad de salvar la carga y el buque.

16. :ror el hecho de que las embarca-
clones que lleguen a algUn puerto 0 lugar
no ha~llItado, a cargar frutos 0 articutos
del pafs, con IIcencla respectlva, embarca.
reD' 0 desembarcaren artlculos estancados
o prohlbldos. '

17. Por el hccho de que cualqulera de los
contradstas para el abasto de articulo!!
estancados oculte mallclosamente la especle,
0_ble1;1deje de entregarla despues de reque-
rido por la autorldad que corresponda, sin
comprobar si! perdlda Inculpable.

18. 'Por el hecho de que estos mlsmos
contratlstas dlspon'gan por cualquler ti-
tulo, sea para ellos mismos 0 para otras
Personas, de cualquler parte del articulo qne
ha sldo objeto de contra to; y

19. En 105 dem4s casos que seftalen las
leyes.

Art. 49-Se incurre en la responsabllldad
penal de defraudaclon fiscal:

19 Introduciendo en el terrltorio de la
Republica mercandas extranjeras sin habet
hecho el duefto 0 su repre&entante la decla.
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raclon 0 manltestaclon de ley en algima de . 39 El robo 0 hurto -:Jeefectos. estancados
la~ Adnanas maritimas habilitadas para el existentes en los crladero~, hibrlcas, alma
comerc1o de importacion. cenes 0 dependens:ias de la Hacienda Publica.

29 Alterando en calidad 0 cantidad, con 49 Las omisiones 0 abusos de los emplea..
perjnicio del Fisco. la relacion de los gene- dos publicos, de cualquiera condlclon, en ~I
ros licilo~ que se introduzcan, al prt:sentar cumplimiento de las obJigaclones que para
en la Aduana las po1izas y facturas que los perseguir 0 impedjr ,{~lchus delltos de con-
declaran, para el efecto de registrarlas y trabando ~ defraudacion, I~s impongan las
aforarlos. - . leyes y r~glamentos de la materia; y

.3'1 Conduciendo de 10s puertos 0 .le 11Is SQ'Cualesquiera otros deJitos comunes que
lronttras, para el interior del pais, m~r. se .cometan para ejecutar, facilitar 0 encu-
candas de. Helto comercio sin la guia que brtr el contrab'lDdo 0 d~fralldacion.
acredile haber sido presentada para su Art. 6?- Para los efectos de esta Ley se
registro en la Adnanarespectiva. reconocen trer. clases de delincuentes: auto.

4'1 Exportando ~e la Republica produc. res, complices y encubridores.
tos 0 Irutos snjetos al pago de derechos A'1rt ...,9-80n .autores: .
liscales sin baberlos satisfecbo integra- I. Los que dlTectameDte eJo~(O:utencual.
mente' quiera de los actos enumerados eD los ar

Par~ la exportacion terrestre, la defrau- ticulos 3Qy 49 de. est a Icy. .
dacion se comprobara por el becbo de tran-. 29 Los que SIDcometer por SIlos- actos
sitar con 105productos en la jurisdicciou del q.ue CODstituyen el ~ontr>lbando 0 def~auda-
territorio I:.ondnreno, que sea contiguo a la CIon, los ?rdenan, dlspoDen y haceD eJecutar
linea dlvlsoria con OIra Republica, sin. lie. por medIo de sus dependi~ntes, cr~ados 0
var la correspotidlente guia del Administra. personas extcaftas que ;eClbap estIpcndlo
dor de Rentas para legilimar el transporte para ello, 0 s"~n rogados para ~I intento aun

59 Por aparecer alterado. en calidad ~ cuando no reciban estipeDdio alguco.
cantidad, 'con perjuiclo del Fisco, el conte- 39 Los que! por sI. ~ por medio de otro
nido de 105bultos 0 fardos que de un puerto compran a los COnlratIst.asoa sus .a~entes
a otro de la Republica se transporten con 105articulos, generos 0 eIectos prohlbldos 0
iuia frauca, expedlda (>Orla Aduana de estancados, aun cuando sean para su propio
,Procedencia. consumo; Y,!osque ]os ac~ptan gratis.

6? Porel hecho de que las .embarcac!one~, Art. 89~on complices: .

qu~ lIeguen n a]&.un puerto ~ !ugar no b~. 19 Los que a sabiendas concurran a iac!-
bihtado. a ca!gar frutos 0 ~rtlculos. de] paIs. litar la ejecuc!on de los deHtos de co.ntra'
con ]a licencla corr~spondlente. embarcaren bando.o defraudac!on. ayuc.ando 0 auxi.
o desembarcaren artlculos 0 efectos de ilfc!to .Jlando a los autores ~n los actos qt,e consti-
co~erc!~. 0 cualquier ~tra c1ase de merca- tnyen estos deJltos.
dertas sIn la autorizacl6n legal- correspon- .29 Los que les dan refugio en sus casas y
diE:nte. , haciendas para que fabriquen 0 elaboren 0

7Q Par el hecbo de no consta~ el des- detenten cualquiera de 105 a~ticulos prob!.
embarque, con ]as debidas formahdades, de bidos 0 estancados, 0 bien p'ua que oculten
los g~neros que, bablendo sldo compren est os mismos articulos 0 los que constituyen
didos en el manifiesto, no ~ hallaren e~is- el delito de defrau<lac!on.
tentes en el buque cuando este fuere reco. 30 Los que les comuniquen noth;las para

Doc~do. . la ejecuc!on y buen exito en sus operaciones
8. Por el hecho de que cualqulera emba,r ,49 ,Lo!1que les auxiJien busc:indoles me

caclon que anclare en puerto de la ~ep~~ dlos de transporte.
bllca, trayendo alguna carga, de cuaJqmer 59 Los qve a. sablendaa del fraude que se
especle que sea, manifestare ven,lr e.n lastre, comete, les ayuden a cargar 0 descargar sus
except\~ando el rancho que pruaenclalmente generos. .
necesite, y que debe manlfestarse a! respec. .
tivo empleado de Aduaua. . 69 Los que de la misma manera les pro.

99 Por el hecbo de ocultar en ,caso de p?rcionen carros, carretas, bestiRs, embarca..
naufragio de cualesqulera embarcadon. al clOnes 0 cua]quier otro mec'.io de transporte,
gun a parte de su cargamento a 105emplea. ya sean ~5tos alquilado~, prestados 0 por
dos de Hacienda respectivos, 0 no habien cualquler otro titulo, para la c<Jnduccl6n de
colo, a la autoridad a quien corresponda los articulos expresados.
conocer del naufragio y sus Incidencias. 79 Los. mozos y dem:is sirvientes, que a

10 Por omitir en los manifiestos la inclu, sabienda~ de] IDteuto !legitlmo (:on que s~
510n de algun fardo 0 bulto que contenga procede, se empleen en la elaboraclon, fa-
efectos de Hcito comercio a la lIegada de una brl~aci6n, cond uccion 0 venta d~ los mlsmos
embarcaclon a pnerto babilitado. . arUculos.

I I. Por el destace 0 venta clandestlno!' 89 Los capltanes, pilotos, contadores y
de carne de ganado sin haber satisfecho el patrones de cualquier embarcacion, que a
Impuesto fiscal. sabiendas reciban a bordo efectos probibidos

12. Yen los dem:is casos que las leyes 0 estancados sin permiso de la autorldad co'
establezcan. rrespondlente, sea que 10 verifiquen en los

Art. 59-80n delltos conexos. con el con. puertos de la Republica 0 en las costas hon-
trabando 0 defraudacion fiscal: durefias, dentro de las cuatro leguas a que se

IQ Reslstir 0 seduclr a 10s representante~extiende la jurl~~lccion nadonal.
dc;-Ia autoridad, teniendo por objeto la per- 99 Los que a sabiendas del fraude con
petracion de 10s dt:litos de contrabando 0 que se- procede, facllltan a 105delincuentes
defraudaclon. ./ instrumentos, aperos a, utenslllos de cual-

29 Lu lalslficaclon 0 snplantaclon de. do. quler clase que Sean, con .el objeto de em'
cumentos publlcos 0 privados, de marcas 0 p]earlos en la elaboradon, empa'1ue 0 enva-
sellQs de .oficio, 0 de cualquler otro slgno se de 10s articulos expresado!i.
peculiar de las oficlnas de Hacienda, adop' 10. Los que de la misma maI1era faclllten
tado para acreditar la fabrlcacion nacional, a los dellncueptes cualcsqulera de las cosas
si tal falsUicaclon 0 suplantacion se cometle. que slrvan de primera materia para la ela:"
re con el objeto de facllitar 0 encubrir 105 boraclon 0 tabrlcacion de 105 efect05 prohi-
delltos de contrabando 0 defraudaclon. bldos c estancados, 0 cualqulera sustancla 0

utensillo que slrva para la
los mlsmos Articulos.

Art.' 9Q-8.on encubridores:
. 19 Los que a sabiendas oculten;.~~
sas 0 haciendas a 105 deliDcuentes;ai
o complices, para sustraerlos a la a~'
la justicia, "

29 Los que a sabiendas aconsejen'Q'
tejan la ocultacion 0 fuga de los deUDcpf
autores Clcomplices. )'.,

39 Los que de la .mlsma maneraOSl,
dentro de sus casas 0 haciendas .IOSJD

mentos 0 utenslllos con que se liaY':f!:,
tido el delito. .~f'

49 Los que a sabiendas bacen deJII~:i_
los rastros 0 buellas por que se p1fed~:V'.
en.conocimiento del dellto cometldo/;.:

59 Los que teDiendo conoc!mient~;iIt:'
berse cometido el delito de contraba
defraudacion, y de quieDes son sus 'an!
se negasen a declarar requeridos por )i,.
torldad. . ;.

69 .~0'3 que se negasen a permltlre).! '
tro de sus casas. siempre que se ]es.int
orden escrita de autoridad compete~te.;o
sea est a personaJmente la que bagael"ri
rlmiento, dentro de las horas permitfc1i$.
la Constituc!on Politica; y T~

71,1Todos 105mas qu~ 'expresaiDeJl~
ter\;Dinel\las leyes. '.

Art, Io..-80n circunstaticias agr~en los delitos de contrabando 0'defrau "
las siguientes:. .. ,.

Ill- La caUdad de empleado publlc:01t
delincuente. ", .,.

2~ Que la conduccion por tlerra de:g'

ros de contrabando se haga por grnpO'$pase de dos hombres. . I " .,;'

330 Que en el caso de condudr el, coutii"
bando lIeven los dellncuentes atIDaS,,,,I
cuando sean de las permitldas par la~,~ej..

4~ Que en la oper.ac!6n del cODU4ba!,
o deiraudaclon baya mediado contr"a.tP'.,
aseguro. .', """

SI). Que para hacer el contrabarido:teD,<,
los deJicueDtes fabrlcas de elaboracl6DlQ.
macen 0 tienda para la venta. 'iI<

'6'!- Que el contrabando se cometa,..
que estan autorlzados para la fabricaCl,.
los artlculos estancados 0 para su exp
en los puestos publlcos; y ".'

7f!. La reincldencla; y 105aplicaf
Codlgo Penal Comuu. . , \,

Art. I I.-Son c!rcunstancias ategualll
en ,105delltos expresados, las slguientei.~~

If!. Las apllcables que esta"blecee\.~
Penal Comun. ."i(~)

2f!. Que el dell to se haya cometld~'j'.
mujer, bijo, t'prendiz 0 criado, obed~
el mandata de su marido, p~dre. tD4e,s\f1l'
patr6n;, ;,~

3~ Cualquiera otra clrcunstanc.id ql\~jllpi
minuya manlfiestameute la mallc1a .d.~~~"
pado 0 el dafto detdelito. .1':..t1.

Art. 12. -Las clrcunstanciasque"~
rran en los delitos de contrabando.y dd--
dacion fiscal se apreclaran segun io'dlsf.
to en el Codigo Penal. .~,'Ir

8ECCION II -'
. . DR.LAS PRNAS. ,;"

Art. I3.-Es pena comun paratQ~a{r
to de contraband<,. el comlso: "

IQ' Del g~nero aprehendldo q~e~sea:'
terla del dellto. . ",

29 De las m:iquinas y utensillos ~~
dos en la fabrlcacion 0 elaboracll\ll a~g
ros eStancados 0 .prohibldos. .. ..,_..cm"

39 De las caballerfa5, bueyes, car{ps;~
rruajes y .cualquiera o.tro vebicnloA\1I~
de ,tr~Dsporte de 108 artfculos e:r;I?~~.. .
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"Ias embarcaeloDes mayores. naeloT 29 De,los g~nero~ ql;e. hablendo sldo ma. Art. 28.-Ademas de los funelonarlos ex. '
extraDjeras, que'conduzcaD g~Deros Dlfestados alas Adu"u.lS para su registrn, presados en el articulo 26, los AdmlDlstra-
I9s0 estaDcados. en una quinta par. vinlesen mezclados, d~ntro de'tm m!smo hr' dores de ReDtas y Aduanas, los Alcaldes,
.,:)DeDosdel valor de'su cargo. Pa. dca, caja 0 bulto. CODotros de dlstiuta espe. ~egldores y Slndlcos Munielpales, los AI.
~~.fecto.se valoraran )os articulos ell' que no se hubieseu preseDtado.. ca]des Auxillares, los guardas de toda clase,

's par el p~eelo a que se'venden en 39 El de las emba':caelones que conduzcan los gendarmes y demas ageDtes de Pollda,
Ospublicos. y los de lielto comer- efectos de lielto couierclo y los introdulcan quedan tacultados para anrehender a los
'tasiicl6n perlcla1. Cuando sean 0 Int.enten IDtrodudr por puertos. enseDadas contrabandistas 0 defraud adores, Infraganti. -
los capitanes sufrlran una multao calas no habilitadas, salvo el CdSOde arri, levantando las diligenclas correspondlentes,
tos pesos a favor del Flsco. , bada forzds'!. y pasando los reos. con los efectos 0 prod ne.

9P g~neros licitos 'que se hallaren ,49 EI.de .1.asbestlas, carros, carruajes 0 tos aprehendldos, a I.aautoridad competente.
o baul, fardo, bulto.o caja donde c,ualquler otro vehiculo eD~ue se conduzc.an Art. 29.-Stempre que haya aprehensi6n

can 0 exlstan los prohlbldos 0 es- para et interior de la Republic'! estos mls- de la materia del delito ° falta, se extendera
? . mos efectos, s~n la gula que acredite haber- en .el acto dillgeDcia autorlzada, en que se

la d~clma parte del valor que s~ pagado los Il!1puestos fiscales. . hara menel6Q de todas las circunstanclas si.
!ea .las casas,. edificios, fundos, ~e' Art. 20.-No caer~n en comlso 105obJe~os gulentes:
'sitios.ea que se fabrlquen, elaboren de q~e tratan 105Inclsos 39 Y 49 del articulo I'll La calfdad y;numero de los aprehen-

.:,eaeaartlculos estanrados 0 prohi. 19, slempre que resulten pertenecer ~ un ter sores. y el nombre, graduaci6n y caracter
'. . cero que no haya tenldo conocinilento del publico del jefe de la aprehensi6n.

4.-No caenin.en comiso los obje- usoculpable.a que se destinabaD. . 21!-Ellugar, dla y. hora en .que ~sta se
.ae tratan los Inrisos 29 al 69 del Art. 21. - La defraudael6n fiscal sera JUZ verfique.' .

3. slempre que reaulten pertenecer gada y castigada co.mo.de.Ii!o 0 falta. segun' 3~ ~os nombres, apellidos y veclndad de
ro que no haya tenldo complleldad qpe. exceda o. no de veznttctnCl' pesos el valor. los tenedores de los generos, 51 se hallaren

to Di conoelmlento del us6 crlmlDal de los efecto~ 0 productos sobre que versa. preseDtes, 0 ~¥ notielas adquiridas sobre
rosse hizo.'\ En el primer. caso se Impondra a los ret>s ellos; si se h~eren fugado..':"EI'contrabando sera juzgado y prlDclpales presidio mayor .en su gi'ado ml. 41/,La via '0 dlreccl6n que train y 11-evaban
,como delito: ,,' nlmo y en su termino maxlmo. y a los c6m. y si Iban CODarnias 0 sin ellas. .
~asistlere en' la' fabrlcaci6n 0 trafi- pllces y encubrldores. la mlsQJa p~ma reba 51!-Ladesignacl6n ~speclfica de losobjeros

llio ~e articulos eqtaucados. cual. lada en uno 0 dos &,r~dos, respectlvamente:: ~preh~ndld')s. cgn expresi6n del ntimero de
sea ,a cantidad de ~stus. yen el segundo. pIlslon ,en su grado maxl- OIIrgas, bul':os 0 (ardos; de sus marcas y nu- .
detentael6'! de los mlsmos ar. !110a los RIttores, y la mls'Il.a pena. c<'lnreba. numeros, del numero de plezas contenidas

'xcedleren de velnticlncQ botella,s la de un grado 0 d~s. ~ los c6mphces y eb~' en cad a uno de eilos. y el de las botellas,
lel1te 0 de dos libras pe p61vora, cubridores, respectlvamente. Ademas, eu garrafones, botljuelas, etc., en que se con-
esen de legltima procedencia. todo caso tendraD una multa del 25'10 ad tenga.elllcor deo;omlsado.

-la. deteDtaci6n de~t.ales efectos, si v~16rem sob~e las m€'fol:adedas que motlven 6110El numero,y clase de los bagajes 0
lIegltlmaprocedencla y excedleren la defrauda.cI6n. , '. car,ruajes, 0 emb!1r~aclonesen que se hayan
tellas en el aguardiente 0 de una . Art.. 22,-EI Ca~il.an de una embarcacl?n conducldo, intr0sIucido 0 Intentaban intro..
ap6lvora. . que deJare de'lnclulr en su manlfiesto algun ducir. .
.1os demas casos comprendldos. en bulto 0 fardo que contenga ebctos de lfcito 7": Las circuDstanclas partlculares de la
'~"3Qde esta ley, slempre que exce comercio, incu~rlra, por cad a uno de ellos, en aprehensl6n, como la de reslstencia de los
Dtlcinca pesos el valor de los efec-' la multa de ct1lCltenta pesos. Esta mult~ contrabandlstas 0 defraudadores si la huble.
ductos sobre que versa el contra- sera Impuesta gubernativamente por el Ad. re habido, u otra cualqulera Int~resante a la

;';'; . mlnlstrador de Aduana. callficaci6n del becho. Esta diligenela se
l6~":"Los autore~ del delito de con. Art. 23.-En los casos de' reincidencia, fitmara por el je.fe de la aprehen.s16n, Se-

se castlg.aran con presldlo may~r sea por contrabando 0 par defraudaci6n, por 'cretarlo, 0 con dOli testlgos en su.defecto.
.ado mlntmo' Y Por 10 mlsmo el delito 0 por falta, se apHcara .slempre el ter- A P

.
llfi I d I., . . i ~ 1 d I " I d t . rt. 30.- araca car a proce enCla

Q noseraexcarceladomlentras.,pGm no.m..xmo e a pena seua a a por ,es a I I I it I i 'd I I d
"eltoeD sentencia defiDltlva conft'r- ley. eg t ma 0 eg t ma e art cu os estanca os.
ialmeDte. Los c6mpllces sufriran Art. 24.-EI empleado publico que Incu. el Instructor los harli reconocer por perltos,
e presldlo menor en .su grado ma. rra en contrabaDdo 0 d~Iraudaci6n 'fiscal, .qulenes deberan dec1arar si aquellos son 0
" I. Id

.
Idl adem ~ s de las pen as qu~ quedan establ e no de la mlsma c1ase que se expeDden en

ISeDCUur ores, pres 0 menor, en" ~ - I d . ' bll
"

I Iy dl bl d d h eldas Perd era su empleo' Y. si ~ste fuese os puestos e venta pu ca. As m smo,me 0,. conmuta e e erec 0 a . . , h ~ fi
.

dl d
.

I d I I
dl . . . , de Hacienda aqu~1 quedara Inhabilitado por ar... Jar por .me 0 e va. ua ores e prec 0

~l~EI ~~ntrabando..$era juzgado y otro tiempo iguul 'al de su condena para' de los articulos 0 productos sob re que. ve.rse
'do COIDO'falta'~' ejercer cualq uier otr:>destino en dlcho Ramo. el contrabando. para estab~ecer la dlstlncl6n

,.' . . Art 25 _E' tontra'lsta abastoc"dor de de que hablan ]os articulos, IS y 17 de esta
ttaDdo,conslsta en la detel:ttacl6n de '.' ~ . . ~ - ley.
'" estaDcados ero de le itima Proce- cualesqUlera de las especies estanc9:das, que A

.
H bl d 6£ I

, ' pg. cometlere el deHto de contrabando, ademas _ rt. 31.- a en 0 reos'pr ugos, se c r.
.Iueexcedan de una lIbra eD la p61- d I

. t bl Id I I ~ I cuhirau sin demora exhortos U oficios. P. ara
"d .b ]1 I dl .. e as penas ya es a ec as, ncurr r.. eD ae. os ote as e~ e aguar ente, SID ~ did d I I f b I d t su captura; las lIutorldadesexhortad .

ascnm-
'Ia cantldad que constltu a delito per a e a espcc ear ca a y no en rega. 1I ~ I dll

'

16 I I .~
, . . y . .' da y de la maquinarla y accesorlos en que p r..n s n aii': n e requer m~ento.

detentar~n en cualqulera porel6n fabrlque dicha ~spede. 11.favor d~ la Ha. Art. 32.-Los articulos que constltuyenestancado;>de procedenela lIegfti.. i d P ''-'' Ii t d
.

I . ~ dl - la materia de los delitos de con.trabando 0
IqUe no excedan de la cant/dad c en a u.u ca, y en 0 0 caso, en a per.'

I I I d I i I da del contrato y en la inhabilltacl6n para defraudaclones fiscales, despues d~~practica-eDe nc so 39 e arhcu 0 IS. . d I i I I I I ' .
.. di d

.
i I I1 obtener otro de Igual naturaleza por el tiem. 0 su reconoc m ento per c a y aVII\uo res-o "xce ese e .ve nt c nco pesos e , . I I J

.
I

.

I f t
'

d po sefialado en el articulo anterior. · pect vo, os ueces nstructores que C'~nocen
os e ec os 0 pro uctos a que se re .. de la parte sumarla de los referldos pioce.'
~o 49 del articulo IS. SECCION III sos 105venderan en publica subasta anun-

,IB.-Ademas de la pena comun de I
'
d I I

'
d ~

.

I d ~ I d I DE LA JUIHSDICCl6N EN ltSTA CLASE D1t c an 0 a venta por carte es que man ar..n
I, se mpon r.. a os autores e a1l fi. I I ~' bll d I'efiId "I I I. '. I 16 DltLITOS Y DEL MODO DE PROCEDER EN Jar en os ugares m..s pu cos. e sus o.
,"a. as en _ art cu 017.. pr s n en , calidades rematandolos al meJor postor
,dopuixlmo; a 10s c6mpUces la ml~ma LOSJUICtOS QUIt POR itLLOS~E INSTRUYAN breve y s~mariamente, 0 sea sin mas dlla:

~u grado medlo; y a los encubrl~o- Art. 26.-Los Jueces de Letras y los de elones que el tiempd necesario, slrvlendo de
9ma pena en su, grado minlmo. Paz con jurisdlccl6n en 10 Cr.lmlnal y los base para el remate las cuatro quintas par-
.Jaltas, .10s ~ondenados pa~a!an Inspectores de PoUda y Hacienda. son los tes del precio de avaluo, en la prlmera aU.
:ameDteczm,cmcuentay vemtlcmco competentes para conocer de las Infracclones dlenela que al efecto . se sefiale, y las dos
m,ulta como pen~, acces~ria. ;' por contrabando y dHraudaci6n fiscal. terceras partes del mlsmo precio cuando ha-
.7""Es pen~ comun en eldelito. 0 Art. 27.-En esta dase de juiclos..se se. ya necesldad de seflalar una seguuda au.
elraudacl~ fiscal, el comlso: guiran lo~ tramlfes seil.alados en el r,lbro diencla por no haberse verlficado en la prl.

~aero en que esta se hublere co. Unico, segunda parte del C6dlgo' de Proce- mera el remate.
. i~atado de.cometer. dlmlentos, sin perjulcio de las dlsposlciones Art. 33.-Los Jueces Instructores entera.

'~'fafll Naclonll.-Avenlcla Cerva.n~. especlales de ~a presente ley., ran en la respectiva Admlnlstracl6n de Ren.
" .. .-. -~,:.
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.tas 0 Aduana el valor del remate, agregan- casa 0 edificlo, 0 6nC8 rustlca 0 urbana. ocasiooen al dueno.sln perjuicio delp~
do al sumarlo la certificaciou del entero y carros. carruajes, eaualgaduras, embar- cedlmlento a. que hay" luga.r contra,'. c
remltlr;in dlrectamente al Mlnlsterlo de Ha. caclones y demas objetos en que se pre- autor, a 6n de averiguar cua.lquier a~lI~j'
ciends y al Tribunal Superior de Cuentas, suma. que se ocultan 0 Ilavan artfculo~ . SECCION II '<1
copla del acta del remate. . (" "de c?ntra.ba.ndo, 0 d~fraudac!6Li, sin con' DELCOMISOT 8U DISTIU.8!10IoN:1::

Art, 34.-81 105 procesados resultare.u trarJar la Constltucl6o POlitlca, " ,;. .~~
Irresponsables, teudr;io derecho a cobrar de Art. 42.-No acordara. el reconocimien- Art, 409- El comlso. de cualqQle~a~"
la Hacienda Publica el valor del remate, to de las cas as 0 fincas particulares, sino 10 de contrab~utio b def~audaCl6n,,~'
Para este eCectoel Juez de la causa est;i en los caaos siguieotes: tenece a la Hacle~da. Plibhca, .Eld~'~,'
obligado a poner en cococimlento del ~Inls, 19 Cua.ndo haya. presuuc:60 grave de mulas y ~emas anll~ales de carga, CI~~
tro de Hacleoda la absolucl6n del reo, y que en ellas exiaten 0 se ocultan \Iortfcu- y cualquler otro ~bJeto que se D8e(p~1'
este Cliucionariodeber;i ordenar la devolu- los de contraba.odo 0 defraudaci6n. . el transporte de dlCho~ articulos,,'asr~1
cion del dlnero, precio de los blenes remata. 29 Cuando eso!! edificioa 0 fincas se an ~o l~s multas que ~e !mpongan eD._IlL:
dos, de aquellos "n que otra vez se hubiesen tltucl6n de los edlficloS 0 te~DOI'

Art. 3s,-Igual derecho tendr;in 105 eocontrado articulo8 de contrabando 0 que se elaboreo u oculten, se dlstrl!.u,
terceros propletarlos de lo!i.al'ticulos rema. defraudaci6n fiscal. 0 pertonezcan a per u,na yez hecba la subasta, en la .f?"l
tados eo favor de qulenes se declare 510 sonas condenada8 aoteriormente por de- S!gulente: el 50%, a favor del Erano,N.J
1ugar el comiso, conConu<o~I articulo 14 de litos 0 faltas de esta clase. clonal; el 15~ al Jete aprebensor; ~UO
esta ley. Art, 4S.-Para esbs pesquizas no'estan a,I?8 de I~, escolta que 10 acompa

Art. 36.-SI 105 artlculos. aprehendld05. excluidas ni la~ Clisas de los funcionarlos CIviles? mllltares; y el 2~% a.favor d,
fuesen especies fiscalell,despu~s del.conod- pliblic08. de cualquier categoria que sean, denunclante.sea 0 no.funclOnatto pubUQ.
mleDto perlcial y avatuo, 105Jueces Instr~c- y tanto ellos COClOtodos lOB otros babj,~ . Art. 5~,-~a~ multas de la defrau#
tores lo~. entregaran para. su expeDdlo al tantes del Estado tieneo obligaci6n' de cl?n se dJstrlbulJ-&n asi; el 50~ P~ra'
respectivo .Adml1]lstradorde ReDtas0 Adua' prestarse al allanamicuto, cum\Jliendo las FlSCO;25%.para el CoDtador Vista o'.~
na en la cabec:eradel departamento 0 puerto, di8poaiciones de la Constitucllin Polftica. ned?r. de Llbros que descub~a.la.!ief~
y a los Receptores de Rentas en las demb La deoegacl6n del dueno, I!in causa jus~ dacl6n; y 25% p!'ra el Admlnlstraddr
localldades, deb!endo, slempre que hagan a tificada, autoriza para proceder contra. la Adnana, maritIma 0 terrestre.. .Sf.
~tos la entrega, dar a"lso id reCerldoAd- 131como encubridor, baciendo constar la. defr,!,udaCl6n.no se ~omete en mercad'
mlnlstrador de Rentas, Cuando las mlsmas nega.tiva. por la deposici6n de dos testi- rfas mtroducldas al :A.lmaooo0 II~~
especles Cnesen aguardlent~ !Denor de 21 gos. Se exceptuan 4e esta disposicl6n a.una Aduana terrestre, el 25%QU8.
gra~os Carthler, 0 chicha Cermeotada, 105.las moradas de los Ag'3otes Diplomati.rreaponderfa en. tales caa08. al CQD~
han de derramar en presenda de 105perltos cos, en cuyo caso las autoridades se con- 0 '!'enedor de Llbros se aphcara ,:,i,'
que 105hayan reconocldo,exteodlendo en cretaran a.dar cU8nta.a.lGobierno 'pa.ra. alJefeapreben,sory 10"" a loaiodl!,idl
e1sumario acta de estaoper~ci6D,que.fir- que disponga 10conveniente, . .solds.dos,0 p'!'ls!'nos que 10 acomp,
marlin con los mismos peritos,y de la cua1 Art. 44.-Para proceder all'egistro de en,el descubrlmlento y captura.. A.

remltir;io copla al Mlnlsterio de Hacienda. los establecimientolt publicos cualquiera Art. ~l.-~n los caso.s de cootra~.1
Art, 37,-Seexceptuao de la. venta en 1 r Id

'
l

.
h t 1 se gratlficarllalden!lnclantocoD.~9

6bl ' b .
bl ' que sea su case, as. como a e os 0 e es, del valor que los Perltos den a la esP.p lca su a.sta, en la forma aqui esta. e- meso es C f ~

!I cantl
'
nas tabernas bl

'
lla -. ..' ..d I ~' , , 1 d . n, a to .' . . \. Ha.bl9ndo denunClant,e ea la defraud_

Cl a, as m..qulnas y utenslhos emp ea os res no es preClso permlSO alguno, ya sea . d. ~ . . . .
en la fabrica.ci6n 0 elaboraci6n de articu. en ~l dia 0 en la IJocbe se le .d~ra el 25~",que ~rrespond8.~1
108esta.ncados 0 probibid08; las emba.r- Art 45.-Las carret~s carros carrua- AdmlDlstra.dor resp~tlV? . .~;
,caciones nacionales 0 extranjeras que jes, ca:ballerf'as, etc., se p~ran re~nocer, Art. 52 -La distrl~uCl6n qa~ S8.\!
.conduzcan loa, mismos articulos, y los para averigoar los delitos de contr~bando en 108articulos anterl?res SI!.ef~~:
derecb~s en blenes ralces;' todo 10 cual 0 defraudaci6n, en las carreteras; los fe'" al serb~rme lard

sentepCla
mi
delin~t

.

l:va
l
.:r.

.qqedara a favor del fisco; , ' I to 6
' I . d _ los 0 Jet.os ca. os en co so SODe e~

A t 88 N' ...rocarrl es, au m VIes, caml0nes y e tos belicos se entregaran al MiD~'. . ~6
' .-

1
0
d

P
ll
odra. provee

b
rse auto

dde mas vebicul08. en cualquier vfa publica de Gaerra. 'por media del respectiV'o..
prlSI n por e e to de contra ando 0 e- 0 en los luga.res de parada. nil d A

. "

.

' "

fraudacl6n fiscal sin que proceda plena . , ma.rante e rmas, ., .'

prueba de baberse cometido cualesquiera Art. 46.-Para el r~coneclmlento de Art. 53.-EI empleado que' recib~
de dl

'
cbos dell

'
toa

'
lte

'
d ' todo lugar sagrado, se procedera dando elementos de guerra sentara la~p'l1,YSIQqueresu In 18 ti

. 1 t" ~- . , , '.~,
Cl'" raCl

'
onal de '~ . to no cIa a respec IVO plUroco 0 superIor correspondlente en su hbro de :abuly qUh::nsea 80 aa r. d 1

"'
6 d

'
ft 1 ,,' .,..

. e a premsl n e verI car o. para que, y da.ra.una certliicacl6n de ~sta:~SEOCION IV ~ advertido, noextrane ni impida la diligeo' V9 BC>del Comandante de Armas' a.'-'
Art.. 39.- En.loa juicios de ~ontraban;" cia del registro. prestand? todo 9lauxilio cionario enterante, .quien de~r~'.:

do y defra.u,daCl6n fiscal. sera represen" que se dema.nde;. mas, SI 10 ~en!Jgare 0 tambi~n diclla partida. De lacer.
tante del FlSCO,el Fiscal General de Ha- retardare en termmos que la dllacl6n pue- ci6n qae por duplicado se 'utiliDdl
ci~n.da, y como delega.dos de este los At!. da m!ilogra.r la apre~~nS16n, podra ,la remitira un ejemplar 301Tribun8.t':8,.'~
mIDlstradoresde ~nta8. 108~a.Rentas y autondad bacer el reglstro. rior de Cuentas ylotro se agreg~' Ii"
.Aduanas, los TeDlentes AdIDIDlstrado~es Art. 47. -Del registro que. aaya que causa, .. .:~
y los Re,cE!ptor,esde R~ntas en las SecclO' hacerse en a.lglin establecimento militar, Art. M.-Los valores porcoqU,q
,nes JudlClaleljl respectlva~. I . ., se ,dara previo a.\"iso al jefe mas inme- carga.ran por el tuncionario"q\1e'lo~"

Art: 40.-Toda senteocla ~n loa JUl::IOtJdiato. para que sin dilaci6n ni' exc~sa ba, emplea.ndo el talonario,colDOi~
se11alad~s eO,esta ley, se~a.eJecutad,a. por a.lguna nombre un oficial que asista al eventual, y el pa.go de la distribll~-
~I fun~lon'l1:rlo.que la. dlcte ,eD prlme~ acto. comunica.ndo las 6rden~ n~esaria8 ban con rE!8ib08,de 10s'cua1es,acci~..
Inllltancla, lugu.lendo los trll.f!llt~s que es. para que nQ se embarace Dl ddiera; y nBT& actas de avaluo y subas~;iI,l
ta~lece ~'1C6dlgo de Procedlmler1tos CrI' de ,\o.verificarlo asi, se ha.ra consta.r por caso, por, 10s demas t;omprobaDteIi~
JJllDa~e.!!I", diligencia. la negativa. y se dara. cuenta. sarios pa.ra. establecer la verdad,

, CAPITULO 11 al Ejecutivo por el 6rgaDo,co~respon* base de diatribuci60. Esos. reeil>
SECCION I diente. .', be~an 'llevar el deBe del Got.!oerDa~',.. A.rt. 48.-En toda espeme de reglstro, lftlCO.' .-:0,

DE LOS OASOS T DEL MODO EN QUE SE ya sea. en poblado 0 despobla4o y prlnci. OAPITULOm .'

PUEDEPROCEDERAL REGISTROY BECO- palmente en ias casl\S que ha.yan de .. . . '<.
lfOCIMIENTODE LOS ~DIFImos, FINCAS. a.llanar,se,loe individuos que 10p~actiquen . SECClON I ,':J.
-CABBUA.TES{.I:TO"EN QUE SE OCULTENob"ervaran la debida circunspecci6n: y DISPOSICIONESGEN~,'ffl

ABTfOULOSDE OONTRABANDO0 comedimiento. evitando todo 'aoto estre" .,Art. 55.-Los funcionari08 qUf.=
DEFRAUDACI6N pitosoque noseanecesllrio, para asegurar can:eri ;las causas .de coatrabaiido'o\

Art. 41.-Los funcionarios que por es" el descubrimiento y la aprehensi6n d
.

e los frauda.ci6n, estao Obligad08.a.,dar;.
.
.~

.

..,

ta lay deoeo conocer de las caUS&8de fraudes 0 tOS deliucuentes, en la int;e- a1 Ministerio de Hacienda.. en-efae.g'1
oontrabando 0 defra.udaci6n, estan auto.. ligencia. de que cua.lquier 9Xceso~'que la. apehensi6n, 0 11,1iniaiaree ~l 'p~
rizadoa para disponer 0' practicar por SI se cometa por II.lgilDode loa 8uba1ternos explicando todas 1&8circuDstanQiuCTqiIJ1.
mism08, 0 por media de SU8a.gentes ofi- ha.r' responsable al Jefe 0 nutorida~ que bayan ocarrido; y da.re tambMIi~.1DfI.
ciales, e1reconocimiento de cualquiera presi~a..lapesquiza por los dl&tl.osqu~se me cadatres ~eses, del estad~"!f,



. rqoe8e~sten sustanclando en su Al Poder Ejecuti'lo. sor Jose S. Maldonado; Moral y Urba-
:1iO:afin de que el Ministro pueda nidad e 1. Civica, licenciado Carlos Zela-

Jaadispo,iciones necesarlas para Por tanto: PubHquese. ya'; Callgrafia, ~on N~cola!lCruz; Dibujo,
D.,t3rminadas. . Te/{ucigalpa. 20 de abril de 1925. profesor AntoDlo MeJia; Canto, profesor
,M,-Ea obllgatorio el cargo de . Andres Quin6nE<z;Trabajos Manuales,
'1!arala ca1ificaci6n. 0 justiprecio M., PAZ BARAONA. profesor Antonio Mejia; Gimnasia y Jue'

,(:e8pec~es.secuestradas; pudi~ndo El SecretariodeEstado en el Despa- gos Educativos. profe80r Jos~S. Maldo.
fiiic1onarloalnstructores apremJar a cho de Hacienda y Credito Publico, nado.

mbrados,en caso de excusa,nega-, 111 Ourso Normal
mioncia .injustificada, con multa R. ALC1!JIUtOC. CasteHano, (Sint. y Raices Grieg. y

. '~:.~veluticincopesos. Esta mul- ': Lat.), licenciado Froilan Castel1anos; In-
.j~.nmotable con 'prisi6n a raz(m PODER EJECUTIVO gles, 1icenciado F~lix ~erna; Matemat!-
:waporcada peso.. cas tGeometria), hcenclado Andres Feh-
~T;-Las penas que ~stablece es. ' pe 'Oiaz: Historia Natural (Zoologfa),

"'aoll-ioconmutables · bachiller Jose M. Sarmiento; Geografia
1::"8eprobibe en absoluto la fa- INSTRUCCIONPUBLICA Universal (Po}(1;ica, Astron6mica, Des-
i,'detentaci6n 0 'trafico del pro :Jriptiva y Fisica), doctor ,Pablo E. Ayes;

irmentaao que £le conoce con el. Fisica, bachiller Jose M. SarmieDto;
'. ~.a~,chicha. ~os contraventores ' TeguClgalp~, 14 de marzo de 1925. Histori", Uuiversal (Antigua Med. y
.~,~al~a de trem.ta a sesenta pe.so~; EllPresidente de la Republica, Mod.). .~octo~Pablo E. !'yes;. Ped!,go.
~.d~ IDsolvenclales sera SUStltUI' . ' ACUERDA'. , gia (PsICol<?glll P~dag61!:~ca). hcenclad.o
~~nsI6~a raz6n de un dia. per ca- ". Andres .Fehpe Diaz; Agrlcultura Te6n-
!IIO,l4.0e.JmpoDdraguberoatlvamen- Aprobar, a propuesta de!. respectlvo ca y'Practica. profesor Jose S. Maldo.
~lQistrador de Rentas y Adoa- director, el Personal Admin:strativo y nado; Moral y Urbanidad e Instrucci60
~iinte Administrador, Adminis- Docente del Colegio :'[,a. .Fra~ernidad"'y ,Ctvica,liceociado Carlos Zelaya; Dibajo,

~e,ceptorde Rentas en, su 08S0. Secci6n Normal y prlmana anexa. de la profesor Nico!as Oruzj Canto. profeser
i:...Las ri!clamaciones de domi- ciudad de Juticalpa. que laborara en el Andres QoiMnez; Trabajos Manu ales,

,.8cut3sde que hablan 108 articu.. preseDte ano academico: fesor Jose S. Maldonado; GimDasia y
::20de eata ley, deberan instau. \ PERSONALADMINl3TRATlvO .Juegos Edtlcativos, profesor Jose S. Mal.

el carso del juicio pri~ciP8;I, Director, profesor J. Inocente Orel1a' donado.
fecha en qu.e el fanclonar~o na;Subdirector, bachiller J. M. Sarmien-

de;la causa dlcte la sentenCla to; Secretario. profesor Froilan Aceitu-
,,' Dlctado tal fallo, no seran nOj Escribiente, sellorita. Elvira MUl'illo;

'~', ' Tesorero, IiceDciado Felix Cerna; Inspec-
~~~rasados clnco anos de haber. tor profesor Antonio Mejia A.~o .on delito de contrabandO 0 '

~~i1.flscal,no pod1'a procede1'se ' PEB8.0N~L ~DCENTE
..1Ii88.teper el. I Cu"so 0ienC"'..aa11Letras
~!t"':'EI operario que.espQBtanea- Castellano, (Lectura RazoDada, Eloc. y
~enlinciela elaboraci6n, !abrica- 'Ej. de Font.), licenciado Froilan Caste-

Itaci6n,transporte 0 trafico del 11anos; Matematicas (Aritmetica), pro-
P'cOatrabando 0, defraudaci6n feltor Antonio Mejia.; IDgles, licenciado

.4lieilariexento de la pena que F6lix Cerna; Ciencias Naturale!! (Bot~-
~,'i:omo-c6mplice 0 encubridor nica),. bachiller J. M. Sarmiento; Geo.
'0'1falta. 'j!;1'afia de Honduras, profesor D. Busta.
:~La"duraci6n de laa penas que mante; rHistoria de Honduras, profesor
e8"ta'ley empezara acontarse D. Bustamante; Moral y Urbanidad e
'iilidadcon el articulo 29 del IDstrucci6n Civica, licp-nciado Carlos Ze"
eJial. , laya; Caligrafia, don Nicoh~s Cru:..; Gim'
. EiI ,Ios delitos y faltas de nasia y Ejercicios FisicQs. profesor Sa-

.O't.defraudaci6n fiscal, hay lome Maldona'do.
-~lIeB:'deducibles:la criminal, q.e I Ourso Normal
~elc'a8~igode los aatores, ~m' Caste11ano, (Lectura razonada, Dic. y
~~cobndo~es,col? pena de pr.lva- Ej. de Font, y Orto), licencio.do, Froi:an

,rtad;y la civd, que p~~JgDe Castellan09; fngles. liconcilido Falix Cer.
)7)as multas ,en resarclmlento Da; Matematicas (Aritmetica). profesor

: ,~08adoal Estado en sus ren~s. Antonio Mejia; Geografia de Honduras.
,t1t~En 108casos de ~efraudac~6n profesor D. Bustamlin+.aj Historia de Hon-
'i.~~~ puede camblar el comlSO duras, profesor D.;Bustamante: Pedagogia

.8Irvle~dode base para ell0 la (Econ,omia Escolar), profesor Antonio Me
~.10~blenes. . . . jia; Agricultura Te6rica '!J'Practica, pro-
;Las peaRS de p~tndlo 0 prl- fesor J. S. Maldonado; Mora.l y Urbani" Tegucigalpa, 16 de marzo de 1925

,bleooesta ley, se camphran dad' e Instrocci()n Civ., licenciado Oarl08 . , .
~ti:V(l8cal'celes departameo- Zelaya; Caligrafia, don Nicolas Cruz; Di- El Presldente de la. RepublICa

':"Of,. bujo, profesor Antonio Mejia; Canto, don ACUERDA:
~nNAL.-La presente ley co. 'Andres'Qui!l6nez A.; Trabajos Manua Autorizar la erogaci6n de ($ 300.00),

o~.a~gir, desd~ la fecl?-a~~ su pU" lIes, profesor AOtoDio Mej(a A.: Gimna- ola) trescientos pesos 01'0 americano. a
~81109'peri6dico oflclal La. Ga- sia y Juegos, profesor Jose S. Mllldo" favor del sellor don Salvador Moreira

'!'.edando derogadas la&.leyes y nado. Navarro, residente en la Universidad de
.~. sobre esta materia se de- .11 C1.trsoNormal Harvllord, ciudad de Ca.mbridge Mass.b.,.\'Ipntes por' decreto de este (

. E t d U .d d A .J.' b
. to

~N\l97 de 26 de marl;o de 1912 Castellano. Lectura R3zonada y EJ. de s a o~ !Jl os e m..rlca., con 0 J.e. , C
dis .. I t ' Com," Ana), licenciado Frc>ih\n Caste- de qae lnvlerta tal suma en la amortlz&-p081clonesque a con ra" . of . .. . .6 d .

0 C
.

b ...

."'. ". ,f 11anos; Ingles, hcenClado F6hx Cerna; Cl tL e varl 8 Om?~OmlSOSque. a. cun-
~te' ci I a en el Sal6n de Matematicas (Algebra), doctor Pablo E. traido en su cond,cl6n de bequlsta del~". I

'gu ga p '
dt d I d A"es' Historia' Natural (Botanica. ) ba Estado, y cOtJO complemento para susIf'a}08 aueve la8 e mes e of , .' - to d t

. d d
mU"" '.' . ti . chiller Jose Mana Sarmlento; Geografia gas s e regreso a es a C1Ua .

"": Q~eClentosvelD ClOCO. de Centro America, profe90r D. Busta- El gasto se imputa.r~a la Partida 9",
-if .v. CAI.LEIAS, mante R.; Historia de Centra America. Capitulo VI, Gas,?s Dlversos, Ramo dEI
!.,. ",Preaid.ente. _ p1'ofesor D. Bustamante Ro, Pedagogia Instrucci(m Pubhca, del Presupuesto

J :M Aum (mstoria de ,la), profeaOr D. Bnstaman- General.-Comuniquese.
. &rio. · tei Agricultara Te6rica Practica, profe- PAZ BARAONA.

CENTRO AMERICA'- "
569 ..

IY CUrsoNormal
(CODforme plan anterior)

CastellaDo, (Literatura Nac. y Noc.
da-Preceptiva Literaria. licenciado Froi-
Ian Castel1anos; Historia Natural (Mine.
ralog(a),' bachiller Jose M. Sarmiento;
Quimica, bachil1er Jose M. Sarmiento;
Geo~afia e Historia Universal (Politica
y Descriptiva Hist. Moderna y Cont.),
doctor Pablo E. Ayes; Pe,dagog{a (MetOoo
dica y Legislacibll. Esc.), profesor Fer.
nando Figueroa; Higiene .Escolar, doctor
Pablo E. Ayes; Instrucci6n Civica, liccn-
ciado Felix Cl\rna; Practica Escolar.
profesor Fernando Figueroaj Dibujo,
don Nicolas Oraz; Solfeo y Canto, ,don
Andres Quill6nez: Gimnasia y Juegos,
profe90r Jose S.Maldonado; Economia
Domestica I, il, III y IV Cursos Normal
Senoritas, profesora Olga Sarmiento.

ESCUEL'A PRlMARIA ANEXA

,Cuarto Grado Elemental Mixto, pro-
fesora Trinidad Caeco; Quinto Grado Ele-
mental. Mixto, profesora Justa C. de
Burchard.-Comuniquese.

. P AZBARAONA,
El Secretario de Estado en el Despacho

de InstTltCci6n Publica,
AntP C. Ri'ller.a.
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