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Loe a le s
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Poco» días f a lta n para que el Partido
Nacional dé una demostración más de su
pujanza y disciplina. Será el domingo
veintiocho de los corrientes el día en»
que nuevamente estarán las urnas elec-,
torales esperando el voto de la ciudada
nía para elegir las persoaas que durante
el próximo año llevarán en sus espaldas
la pesada y delicada carga del gobierno
ediliclo, lo cual se verificará en los lu
gares donde por razones especiales no ha
creado el Poder Ejecutivo los respectivos
Consejos de Distrito.
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Esta foto muestra a las campesinas haitianas trayendo sus produc
tos al mercado. Se están estudiando en la actualidad los problemas
agrícolas de este país antillano por una Misión de Asistencia Téc
nica de las Naciones Unidas. La Misión, enviada a solicitud del
gobierno de Haití, e integrada por expertos de la OJf.ü. y de los
organismos especializados a ella afiliados, formulará recomenda
ciones para resolver los problemas del desarrollo económico del país.

UD

Tenemos la plena convicción de que
la muestra dé civismo dada por el formi
dable Partido Nacional en las recientes
elecciones de Autoridades Supremas se
repetirá en las que tendrán lugar el úl
timo domingo del mes que corre. El Na
cionalismo, siempre ecuánime y cons
ciente ha escogitado elementos de positi
va valía tanto en lo moral como en lo
intelectual para que rijan los destinos
municipales, y de tales seleccionados
és de esperarse una labor meritísima en
pro de los interesss comunales.

En el periodo de paz que hemos disfru
tado, mucho se ha becho en beneficio de
los pueblos pero debemos consfesar que
es así también mucho lo que falta para
que dichos lugares ocupen un niviel su
perior tanto material como cultural.
Con buena voluntad, con altura de mi
ras y fervienté deseo de trabajar, espe
ramos que las próximas Municipalidades
harán labor digna de toda loa.
En nuestra cabecera ha lanzado e) Na
cionalismo la fórmula siguiente: Alcalde
Municipal, Licenciado don Alberto Gaieano M., Regidor del primero al sexto,
por su orden, Profesor Carlos R. Cortés,
Fausto Zacapa, Francisco Navarro, Pe
dro Villanueva, Leoncio Alvarado y Car
los Z laya, Síodico Br. don Julio César
Batres.

CANCION AZUL

Las mil guzias del mar te cantan! Eres tu el
himno blanquísimo que conmueve esa vida azul,
de almas innumerables. Sobre una muchedum
bre de manos cerúles,—manos enguantadas de
zafiros líquidos-»te levantas sobre el mundo co
mo un tirso de espumas, sacudida ante la inmen
sa palpitaciórrdel mar.
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NOTAS DIVERSAS

La O.N.U. Estudia Economía Haitiana
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Abogado Julio Baide

Retuvo eDtre nosotros por bre
ves días el apreciable amigo y
correligionario Coronel don Joa
quín Romero Crns,
elemento
prestigiado del Partido Nacional.
Vino en oompafiía de en simpá
tica y peqnefia hijita M a r í a
Elvira, y ambos regresaron a la
ciudad de Guarita logar donde
residen. Qae hayan regresado
ooo las impresiones mas gratas.

Ha hecho su regreso de Tego’gucigalpa el correligionario don
Abelardo Zeróo, quien fuera a
la oapital a ioternar a eo apre
ciable esposa dofia Adriana a
nos oaea de ealod. Saludamos
a Abelardo y deseamos qae ea
esposa reetablesoa pronto.

I

Partió por la vía aérea con
rombo a Tegucigalpa don Fran
cisco A. R qiz en oompafiía de
so joven esposa dofia Chinda.
Qae tan apreciables viajeros re
cojan de noeetra oapital las impnsione9 más agradables.
La eimpátioa pequefinela 6oesníta, hija primogénita del
Prcfesor doD Joeé Iglesias y so
esposa dofia Susana se encuen
tra sofriendo serios quebrantos
de salud. Lamentamos el males
tar de Sosanita deseando que
mejore pronto.
Procedente de La Eeperama
hizo so ingreso a esta oindad
la gaapa seftorita Juditb López,
aventajada estudiante del Iostituto Normal Ramón Rosa de es
ta ciudad. La saludamos.

El onoe del ooriente estovo agregaodo dd afio mas a su exis
tencia la apreoiable señora dofia
Elisa Pineda. Aunque tarde le
Tu cuerpo ha dicho ya todas las palabras del t enviemos nuestra sinoera feli
mar, ha quemado todos sus anhelos, ha rodado citación.

sobre todas sus caricias, y se ha dejado estrujar
No puede ser mejor dicha fórmula, todos e l l o s
8U te n ie n d o be90.
son elementos capacitados y amantes del progreso y seguro Tu cu erpo ha Sido com o
e»tá el pueblo graciano que ellos darán un fuerte empuje al u O ctav a Ninfa nrerini*
progreso de su querido terrurb. Y eao ea lo que también no^
^
sotros esperamos.
I
Lpasa a la 4‘ pág.J
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: Casa Comercial ROGELIO ZACAPA, fundada en el año de 1910 ¡¡
Las Urnas
Han Hablado

!
!
!
!
Las amas han hablado el 10 de Os- !
tabre y por medio de ellas el electora ¡

Renovación Constante y Variado Surtido de Toda Clase de Mercaderías. Compra
y Recibe También en Cambio de Mercaderías Billetes Aduaneros, íla ta Vieja o de
Antigua Circulación En El Pais, y Moneda Salvadoreña. Precios Que No Admiten
Competencia. Compra Toda Clase de Productos del País. Ventas por Mayor y
Menor. Además Ofrece Un Gran Surtido de Medianas Patentadas para Toda Cíase de Enfermedades, Debidamente Autorizada por L A F A C U L T A D D E B A R •
M AG IA. G R A C I A S , H O N D U R A S C. A .

do hondureño ba decidido que los se
ñores Doctor Juan Manuel Gálvez y
P M. Julio Lozano b f aean quienes
dirijan el gobierno de la República en
el eextenio de 19Í9 a 1955 como Pre
sidente y Vice Presidente, respectiva
mente.

;;
;¡
;;
;;
,
;¡
;

es expresar ninguna opi semejante seguridad en el
nión. Se sostendrá que ese triunfo al Nacionalismo?
procedimiento es una ex Pues el hecho de que el go
presión de protesta. Lo du bierno del General Carías
«La Yos da Lempira»
damos; porque hasta hoy Andino había creado un in
publloaoión aabatloa
no sabemos que en los de tenso clima de paz al grado
da Intereses generales
La circunstancia de que los señoree bates judiciales o políticos, de que el pueblo hondu
Y ADMINISTRADOR
Gálvez y Lozano h., hayan sido elec ee protesta sin decir nada. reño lo hizo carne de su ¡DIRECTOR
propia entraña; y ese clima i a b o g a d o J u l io B a id e
tos con la abstención a las elecciones
de los partidarios del Licenciado An Qué se hubiera logrado de paz aplastó al zúfiigahueREDACTOR:
gel Zúniga Huete, no le da a la candi si la fracción zúñigahuetiata tierno que propiciaba la ¡
Profesor
datura del Partido Nacional el carácter no se retira del palenque guerra, la montonera, como
de candidatura de un partido único, eleoforal? Pues establecer solución de nuestro proble ¡ Tomáe E. Landaverde
como ocurría en los regímeues totalita con mayor verdad y pureza ma elcetoral, invocando la
CONDICIONES
rios nazista y fascista y como ba suce la pujanza de lae entidades manoseada imposición, en
Un mea
L. 0.50.
dido y sigue practicándose en el ré políticas en pugna. Con me un lenguaje comadresco,
Número analto
” 0.15,
indigno
de
nuestro
p8Í
;
sin
sas
electorales
integradas
gimen totalitario comunista de Rusia
Número atrasado ” 0 20.
y sus satélites, ya que nuestra Consti con elementos de ambas a- decoro ni dignidad perso
tución Política y L°y de Elecciones no grupaciones políticas y su# nal.
Anoooioa y remitidos;
la establece y si la obligación del votoj| respectivos representantes
preoioa oenveo°looel6s
El zúñigahuetismo no ha
y en virtud de ella todos los dúdanos y testigos, ee hubiera reali protestado ni puede protes
Gracias, Depto. Lempira
deben concurrir a las votacionee halla' zado un acto eleccionario tar en forma legal por aotos
Hondnraa Centro América
una o varias candidaturas, y no prohi-|'ejemplificador. Nosotros, impositores del Gobierno.
Tip. Oooidenta
be que se retiren. De manera que u- líos nacionalistas, asilo de En cambio ha incitado a la
na elección con una o distintas candi-'seamos, porque íbamos a guerra intestina, cometien
daturas es siempre legal y moral. Te las urnas con plena fé en el do delitos contra la seguri mada a la matanza frater
nemos muchos ejemplos en nuestra triunfo. Con la plena fé en dad del Estado; h i lanzado na, el inmenso vacío po
historia política.
¡[que obtendríamos una vo amenazas de muerte contra pular, y el ridículo de dar
tación netamente naciona sus autoridades represen su sangre descansando en
El hecho de haberse abstenido de lista cinco veoes superior, tativas. Ya antes había co cómodas hamacas o poltro
concurrir a las urnas no le da bandera ein cantar con los votos de metido el delito de coac ñas de ana legación. NuDca
a las agrupaciones políticas opositoras loa liberales que no comul ción electoral al ordeoar el Licenciado Zúfiiga Huete
para alegar imposición. Es tener de gan con las ideas retrógra a sus parciales no concurrir dió muestras de ser un po
masiada imaginación o maldad eoete- das del señor Zúfiigt Hue a las urnas. Todo ciudada lítico de altura; se mantuvo
nér como real lo que nunca ha existi te. Y sobre los ciudadanos no tiene el deber legal, y aferrado a un pretérito
do. Si no llegaron a las urnas no pue que no votaron no hay que hasta moral, de emitir su muerto ya en la conciencia
den establecer por los medios indica hacerla absurda conjetura voto, votando por las perso hondureña No había nada,
dos en la Ley Electoral que hubo tal de que eon adeptos dei can nas
de sus simpatías o en como dice el Poeta Valle,
imposición. En toda la República no didato derrotado; porque blanco.
Y el Licenciado Zú tras la frente de este políti
se presentó una sola protesta por irre no van unos por ausencia, ñig* Huete
al retirarte de co fenecido. Buena lección
gularidades en la práctica de las eleo- jotros por enfermedad, y la lucha comicial,
úuico para el Partido Liberal. Y
dones. Podríamos aceptar que las muehos por indiferencia o que dejó constatadolofué
au por no acuerpar una mon
hubo, porque no es posible una per ignoranria ciudadana. Eate enorme desprestigio, y para
tonera que habiía traído
fecta práctica democrática en estos tor faDÓmeno se observa en
dolor, vergüenza y luto a la
salir
en
caballo
blanco
{qué
neos porque aun no hemos llegado a cualquier país del mundo.
fácil eso de altear imposi Patria, felicitamos al Profe
su desiderátum, Y las elecciones, aun
¿Qué
factor
había
dado
ciónl Y después de au lia- sor dan Manuel F. Bar pilo
existiendo irregularidades, sólo pueden
na y al Licenciado Anto
declararse nulas cuando decidan el re
nio Reina h.
sultado de la elección; y por muchos
Si bien el Lie. Angel Zú
errores de computación de votos, nun
fiiga Huete no tiene pelo de
ca el Partido Liberal, o mejor dicho la
tonto, su exitativa a la gue
fracción zúñigahuetúts,podiía haber al
rra,
a la cual por atenderla
canzado una votación mayor de trein
Comerciaofe en la ciudad de Santa Rosa de Copán
pagó con su vida el Gene
ta mil votos y haoiendole mucho fa
ral Mariano Bertrand Andu
vor. El número que resultó de pape Caes situada a dos oaadras al Oooideote del Parque Central,
letas nulas o blancas es tan reducido ofrece a su numerosa diéntela un buen eartido de calzado oo* ' ray, me ha hecho recordar
la siguiente filigrana del
ante el alud de los 260.000 votos ob sido, para señoras, señoritas y caballeros, surtido de oasimi'Ricardo Palma:
corbatas y oaloetinee. Ferretería, abarrotaría,
tenidos por los candidatos del Nacio res, oamisas,orietalería
y mercadería en general.
nalismo, que es ridículo mencionarlos,
Todo hombre de talento
Pronto llegará an gran surtido de novelas baratas y varios
si bien nosotros respetamos la mane
libros instructivos de mucho interés qoe vale la pena leer*
tiene su cuarto de horade
los. Cuando Ud. llegue a Santa Rosa visite la oasa
ra cómo esos ciudadanos votaron, lo
(jumento.
FRANCISCO SAN MARTIN
que en realidad no hicieron, porque
sufragar coa papeletas en blanco no'
Fernando G. Carías
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INDICADOR

UD
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Francisco San Martín C.
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CRISTIANOS: Asist<d a la gran feria de Nuestra Señora de los Remedios que se celebra en Tomalá
(de este Departamento) del 9 al 20 de Diciembre. Gran numero de peregrinos se dan cita allí agra
deciendo a la milagrosa Imagen los inumerablesfavores obtenidos. En dicha romería tendrá todas
las facilidades de parte del pueblo como de las autoridades para la seguridad de sus bienes y
su persona.

LLANTO BOHEMIO

SALON GLORIA
El preterido por lo mejor
de la eooledadi Refreeooe
y oerveza helada, galón
de baile anexo.— AHÍ ee
rá atendido Ud. oon oul- ('
tara, prontitud y asme- <
ro. Visítelo y ee oonven- (
oerá.

Sarcástica sonrisa abnó la boca
de aquel bohemio de nostalgia lleno;
y exclamó: <Con el vino yo enveneno
a cuanto duelo el corazón me toca......... >
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Dos Medallas
Muy Merecidas

T-

Tegucigalpa 5.— El Na c i o n a 1 Le hablaron de la ingrata alma de roca
valiente Semanario que durante Que puso un dique a su vivir sereno,
4 años ha venido defendiendo la cuando oprimió feliz contra su seno
Vida o muerte son los dos
política del Doctor y General^ la soñadora frente casi loca . . . .
grandes extremos-salud y en
don Tiburcio Carías Andino y\ Entonces ya lo vi —rictus furtivo
fermedad son los matices que
llenan d cuadro; el uno es ten
defendido su ilustrado Gobierno ¡ —cual relámp igo audaz y corro ivo —
dencia a la cumbre, es impul
al igual que haber sido el primer] estranguló su risa . . . . Y entretanto
so a la cima, el otro es des
censo
al abismo, camino a la
periódico de Honduras que lanzó j
tum ba......... luchemos por
publicamente el nombre del Ilus que iba a soiber la copa del consuelo
el atcenso, trabajemos por la
con las olas de un pañuelo
tre hombre Público y eminente enjugó
altura......... evitemos la tum
el ubiintiado aljófar de su llanto!
ba, salvémonos de la fosa...
patriota Doctor don Juan Manuel
Gálvez como futuro Presidente
J U S T I C I A N O VASQUEZ R
Un niño enfermo es un des
de Honduras, obsequiará con la w w w vuw w w w w w w w w vw vw vw vw vw »vvvw w v tino perdido, un fracaso, un
ser débil, impropio para la
cooperación de doce amigos y
lucha, inapto para alcanzar
leales Nacionalistas, dos medallas
el triunfo.... Un niño, sano eB
una promesa, una esperanza,
de oro una para el General Carías
un porvenir halagüeño ••• su
Andino por su brillante labor
salud es garantía de éxito,
M E C A N I C O E L E C T R O T E O NICO
alegría, triunfo . , *. procure
consagratoria en beneficio de
mos pues, conservarlo en es
Honduras que le inmortaliza eter
So hace cargo de reparar toda olaee de noáqoioae comunes,
te estado feliz, pongamos to
de
ÍDetalaciones
eléctricas,
moDtege
de
m
áqairas
descaeosnamente y otra para el Doctor
do él entusiasmo y abnega
redoras de arcz y cafó, acoodiciamiento e iD etalaoión de
ción de Maestro y sentimiento
Juan Manuel Gálvez a quienes
Radios, motores y generadores de corriente, construcción
de padre, — pues su felici
de pararrayos y arrobadores, soldadoras en oro y plata.
más de un cuarto de millón de
dad es digoa de nuestro sacri
ficio — ya que su victoria re
ciudadanos hondureños acaba de
Direooión Ta'ler EDISON. Gracias, H. C. A.
clama nuestro esfuerzo.
elegir Presidente Constitucio
Francisco J. Blanco
nal de Honduras, deseándole que
Dios ilumine su cerebro y su co
razón para que realice un buen
UNAMONOS!!
Gobierno en nuestra bendita Pa
tria a base de Paz, progreso, li
Poique unidos, el
bertad, trabajo, justicia y conci La salud es un complemen ligencia, Ignorancia, póbrtza,
liación Nacional.
to de la vida. El correcto fun riqueza, alegría, tristeza, éxi
Partido Nacional
cionamiento de los órganos to, derrota, salud, enferme
José Zerón h.
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José Antonio Bautista P.

UD

LA SALUD DEL NIÑO

NUMEROS PREMIADOS

Tegucigalpa 7. En sorteo Número 365
dé hoy reeu'taron favoreciios con prin
cipales premios los DÚmeros siguientes:
N 9 6709 con L 20 000 00 vendido por la
Tesorería de la Institución, N 9 8931 con
L. 2 000.00, vendido por la agente de este
D i s t r i t o Felicita Ordoñ z N9 880
con L. 2 000.00 vendido por la Agente
María Caria» de este D atrito N 9 747
con L. 1.000 00 vendido por el Agénte
E m i l i o Jimemz de este Distrito, N 9
7899 y 8669 con L. 500 00 cada uno, N 9
8311, N9 10880 , 5845 , 8082 y 9874 con L.
200 00 cada uno. N 9 6398, 7657, 9072,
2813 y 11356 con L. 100.00 cada uno.
Francisco García Valladares

y aparatos del cuerpo huma dad, etc. son impulos que ono, es requisito esencial para rientan la senda de nuestros
el crecimiento y desarrollo pasos.
del niño; todo progreso físi
co, intelectual y aun moral,
está relacionado con el esta
do de salud del organismo.
Si se logra comprender bien
lo anteriormente expuesto por
padres y maestros, no duda-l
mos que nuestro Mundo In
fantil irá por la seoda de un
pos t vo mejoramiento soc a 1,
pues, es ese material plástico
del mñóel que formará la fi
sonomía del pueblo del ma-,
ñaña.
j
Todos sabemos que la vida
es una lucha constante estre
fuerzas positivas y negitivaa
que se conjugan para formar
el destino del hombre; inte

ES INVENCIBUÜ

TIENDA LEMPIRA

1

DE
ARNULFO M. MURCIA
Tiene muchj gusto en ofrecer a su numerosa clien
tela ifn nuevo y variado surtido de mercaderías re
cientementé llegadas a los precios mas favorables
para Ud. No olvide que comprando en la T I E N D A
LEMPIRA, economiza tiempo y dinero.

Gracias, Honduras C. A.
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f u m e
K I N 6

Viva nuestro Presidente
electo Doctor don Juan
Manuel Gálvez

6 EE

EL C I G A R R I L L O

Salón “El Buen Gusto” !

UN
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De Manuel Herrera

Atendido por en propietario. Corve*» bolada.
re f re0oo§, ooDos y abarrotaría en general. Aseo y
atención Visítelo y conveníase.

:

t

•

¡
•

¡

CUYA PO PU L AR I D AD

PENSAMIENTOS

SE DEBE A SU CALIDAD

Las enfermedades son
De todas las variedalos intereses que se pa des de virtud, la gene
gan por los placeres.
rosidad es la más esti
mada.
John Ray
Aristóteles

T-

Btt’ que los capones

ria que corona las vir
tudes.—CICERON.

EG

No es menester es La senda de la virtud
perar para emprender, es muy estrecha y el
W V W W W W W V W J W W A W W W W W W W W W W W V W M flrfV W V tl
ni tener éxito para per camino del vicio ancho
severar.
y esplendoroso.
r < i M r i A n A - V is l
.acervo de todos los vislumbre?, Guillermo de Orangue
Cervantes

t a n a o n a z u i.„ ..

La justicia es la gloHaz de tu espíritu el lecho
Para la mayoría de
donde
se
sgltan
todas
sus
ansias
nosotros' la vida verda*«
tada en el pentagrama movible
dera es la que no lleva
donde se quebranta toda la mú- abrazadas a todos toa anhelos.
Sé como la mar inaquietable,
eica del mart...
mos.—Oscar Wilde.
Por eso, te cantan las mil guz- que da en cada, onda el prliici*
pió
de
la
aspiración
del
instan
las. Ahora, sobre esa avalancha
de colinas en faga, sobre el dor te. Dilata en tu corazón, hasta
Juticalpa 11.-Hoy a las
so de ese rebaño de centauros lo imposible, aquello único que
líquidos, pasan como corporizan- tengas de divino, para que pue 4 y 30 i m observamos un
das
recoger
entre
sus
limbos
la
hermoso cemita, bú'quese
do el ideal del Ensueño y de la
Carne, así, abandonada, al agna carabana de todos los amores, en el suroeste a la derecha
incesante, como ana gloria des asi como el Abismo cabe en el {de Venus de las 3 de la
peregrinaje de todas las estre-1manana en adelante. Pro
nuda y con el vientre al solí
Has.
| greso O lanchan o segal rá
Y
haz
que
tu
vida,
—
siempre,
laborando por la Paz y la
Es qne eres espnma: flor de
inquietad eterna y profunda. ioqaieta, siempre profunda, concordia Nacional, espe
siempe
sonora,—
desdoble
en
el
ramos canjes y anuncios
Es qoe eres estrella : górmen de
serenidad infinita. Eres beso devenir del día, la Virtud de del comercio.
blanco en los labios de todo lo dar íntimos gérmenes de belleza
Oarlos A. Olivera
azol. Carne de eternidad, alma al Amor, asi como la mar re
vienta en olas aquella onda mo
de tiempo.
da qne ha venido enjoyándose
»
WILLIAM H. TUCK **
Oh, to, Mojer sacra quinta de besos ondaentes, desde el fon de besar el sol en cada a- William Hallan Tuck, químico o
do
de
su
vientre
virgen,
estre
maneclda.
esencia del Germen: pon en to
in g e n ie r o in d u s t r ia l n o r t e 
Oh, ta, Mujer, multipli americano, fué elegido unánime
alma la clave de la más basta mecido de turquesas.
como Director General de
Y haz florecer cada uno de ca ta caerpo imponderable, i mente
inquietad y hazla eternamente
la Organización Internacional pa
fecunda en ritmos, como la or tus besos, o de tus caricias en la como 1* mar es múltiple, ra Refugiados (OER) por el Conse
questa enorme que sacude el ilnstón cálida de las más suaves y htz ta amor paralelo al jo General recientemente reunido
en Ginebra. El Sr. Tuck prestó
mar. Haz de tu pensamiento el ternuras, tal como la mar sabe in finito.!
valiosos servicios en obras de
símbolo de la mas ancha serení coronar con eu3 más amidas es
socorro durante ambas guerras.
ARTüftO R. CASTRO
dad, para que en él atesores el pumas, aquellas olas que han

OJO AL COMETA

UD
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(viene de 1» 1* ptfg.)
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