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E l Gral. Tiburcio Carías
Andino Cumple Años
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En todas las partes del
mundo, cuando un hombre
público cumple años, y que
por disposiciones atinadas ha
sabido manejar las activida
des de orden interno e inter
nacional de un país, le rinden
pleito homenaje en reconoci
miento de su elevada actua
ción, sin separaciones de nin
guna especie.
Si los países grandes, de
alcanzada cultural correspon
den en esa forma a sus ex-gobernantes, es del caso, que
Honduras, país pequeño y de
pocos recursos, imite su ejem
plo, rindiéndole este día, al
Dr. y Gral. Tiburcio Carías
Andino, Ex-Presidente de la
República, su homenaje de
simpatía y cariño con motivo
de su cumpleaños, y en reco
nocimiento de su amplia laboi
como gobernante durante mu
chos años.
Nuestra Patria, durante la
administación del Gral. Ca
rías obtuvo grandes benefi
cios, y el más sobresaliente es
el de que el gobernante ejem
plar supo mantener en todos
(Pasa a la Cuarta Página)

Dr. Juan Manuel Gálvez, demócrata gobernante,
de quien Honduras espera mucho.

I-D

EL M E C E N A S
DE H O N D U R A S
Hay glorias que no se
eclipsan... es forzoso
sufrir su resplandor. —
VARGAS VILA.

(Pasa a la Cuarta Página)

HE

La gratitud del Departamento
de Ocotepeque le hace ser leal
con el Sr. Pdte. Gral. Carías
A . y estar compacto ccn la
fórmula Gálvez - Lozano
Nueva Ocotepeque, 20 de
Julio de 1948. Señor General
Manuel Villela Vidal, Direc
tor de LA VERDAD).

UD
Quienes han tratado super
ficialmente a Tiburcio Carías
Andino, o por mero egoísmo
sólo lo han observado a tra
vés de la lenta ahumada de
un partidarismo espeso y me
diocre, no han podido com
prender que el Presidente más
grande que ha tenido Hondu
ras en todos los tiempos, tie
ne facetas prodigiosas; encie
rra verdaderos poemas de
bondad en su personalidad
múltiple; no es precisamente
el hombre duro y tosco que
ellos pintan; y su tempera
mento de elemento forjado en
una cultura superior, le da
atributos de valor supersensible a todas las manifestacio
nes de la belleza, de la cari
dad, del amor al prójimo, de
humanitarismo en sus más
sublimes expresiones, de mag
nanimidad, y en fin, accesible

Don Julio Lozano h., capacitador colaborador del
Gobierno de la República.

AQUI

KL, H O V Í R R E

Dr. y Gral. Tiburcio Carías A., Jefe Supremo del Partido Nacional,
quien el día de hoy agrega un afio más a su existencia.

Ciudad:
Refiriéndome a los concep
tos de su atenta carta de fe
cha 9 del presente, por la cual
usted se digna en pedirme una
lista con detalles de todos los
edificios públicos construidos
durante la acertada Adminis
tración del Excelentísimo Se
ñor Presidente de la Repúbli
ca Doctor y General don Ti
burcio Carías Andino y que
su humilde servidor con toda
buena voluntad y lealtad in
quebrantable para el Jefe Su
premo del Partido Nacional
ha contribuido a su construc
ción, me permito detallarle al
gunos de la manera siguiente;
NUEVA OCOTEPEQUE:
Edificio de la Gobernación
Política, Juzgados de Letras,
(Pasa a la Cuarta Página)
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Patrimonio de El Dpto.
de Ocotepeque

HIMNO NACIONAL
DE HONDURAS
(Adoptado por Acuerdo del
15 de Noviembre de 1915).

CORO

Ocupa eí prime* luga* el Tabaco en tama y elaborado,
el cual se cosecha

Tu bandera es un lampo de cielo
por un bloque de nieve cruzado;
y se ven en su fondo sagrado
cinco estrellas de pálido azul;
en tu emblema que un mar rumoroso
con sus hondas bravias escuda, •
de un volcán tras la cima desnuda
hay un astro de nítida luz.

II
De un país donde el sol se levanta,
más allá del Atlante azulado,
aquel hombre te había soñado
y en tu busca a la mai se lanzó.
Cuando erguiste la pálida frente,
en la viva ansiedad de tu anhelo,
bajo el dombo gentil de tu cielo
ya flotaba un extraño pendón.
III

IV

EG

Era inútil que el indio — tu amado—
se aprestara a la lucha con ira,
porque envuelto en su sangre, LEMPIRA,
en la noche profunda se hundió;
y de la épica hazaña, en memoria,
la elyenda tan sólo ha guardado
de un sepulcro el lugar ignorado
y el severo perfil de un peñón.

ta de nuestros productos, pero
desgraciadamente no tenemos
caminos en buen estado para
su transporte. No perdemos la
esperanza que un día no leja
no Honduras y El Salvador
formen un solo país con el
nombre de “ HONDUSAL” .

TUN
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I
India virgen y hermosa, dormías
de tus mares al canto sonoro,
cuando echada en tus cuencas de oro
el audaz navegante te halló;
y al mirar tu belleza extasiado
al influjo ideal de tu encanto,
la orla azul de espléndido manto
con su beso de amor consagró.

Ocupa el primer puesto el el de El Salvador con quien
Tabaco en rama y elaborado, tiene tratado comercial de in
el cual se cosecha en los mu tercambio de productos manu
nicipios de “ La Encarnación, facturados entre ambas Repú
San Jorge, San Fernando, blicas.
Desearíamos tener otro mer
Dolores Merendón y Frater
nidad. Le sigue el Trigo dan cado en el interior de la Re
do dos cosechas en el año en pública, para mejorar la venla jurisdicción de Nuevo Oco
tepeque, Sinuapa, Belén de
Gualcho, San Marcos, San
Francisco del Valle y un po
co en Lucerna. Su primera
siembra se hace en el mes de
Mayo y sale en Septiembre, y
la segunda en Octubre y sale
en Febrero. Es muy curioso VEINTISEIS MAESTROS
narrar como se hace la siem GRADUADOS EN
bra. Cuando las milpas están NUEVA OCOTEPEQUE
a en estado de doblarlas se
impía bajo las matas y se rie
El 28 de Febrero retropró
la y se tapa el trigo, el cuál ximo por la noche, la ciudad
íace bajo la milpa. Si se quie de Nueva Ocotepeque en ale
re recoger el maíz se hace an gre festival, vistió de gala al
es que el trigo esté en Ban- llevarse a cabo en esos molerilla como le llaman los agri ! mentos, amenizados con discultores, o al cortarlo. Des |cursos, poesía y música, la inpués del trigo le sigue el Ca- , vestidura de veintiséis jóve
’é, que en regular escala de nes entusiastas del estudio,
osecha en todos los pueblos. graduados d e MAESTROS
Ulemás se siembra en gran DE EDUCACION PRIMA
antidad la caña de azúcar, RIA URBANA en acto solem
naíz, frijoles, cacahuete, yu- nísimo en los salones del Tea
a, cebada, manzanilla, jíca- tro Principal de esta ciudad.
na, pinas, manzanas cultíva Los veintiséis jóvenes estu
las en las fincas del Ingeniero diantes egresados concluyeron
Vlfredo Pinto, y don José An sus estudios con brillantez en
tonio Ardón Umaña. Lo mis- nuestro C e n t r o Educativo,
no legumbres de todas clases. Instituto Departamental “ JU
31 ganado vacuno, caballar, VENTUD HONDUREÑA” , y
asnal, "’ e cerda y lana. Tam |son veintiséis Promesas de
bién s. produce en grande es- j progreso y cultura, para el
ala que por groma se le de- ¡porvenir de nuestra-Patria,
lomina a O c o ta ^ ^ M ^ n a (que han forjado sus intelectos
Holanda” oi^M rátura, pues para poner vida, mente y co
n este lugar se elabora el razón por el bienestar cultumejor queso y crema de todo |ral de la niñez.
1 país. Es tal la costumbre en
El programa desarrollado
ste lugar que ningún hogar en tan significativo acto fué
ior pobre que sea no se come ,el siguiente: D— Himno Naaingún tiempo si no va acom- ! cional cantado con el verdadeiañado de estos alimentos. A ro fervor patrio por los dis
este respecto les vamos a re tinguidos jóvenes que iban a
ferir un pasaje que ocurrió en recibir su graduación. 2“— El
ina aldea de la Costa de “ El dinámico Sr. Director don Je
bálsamo” en El Salvador, sús Medina Nolasco procedió
‘Murió una señora y no pu a la investidura de los veinti
lieron identificarla de que lu- séis estudiantes, tomándoles
Tar de Centro América era. la promesa de ley. 37— Dis
°ero un curioso (que nunca curso alusivo pronunciado por
faltan) les dijo: “ Abranle la el Sr. Director, haciendo sa
boca, y entonces le encontra ber entre otras cosas a los
ron la dentadura untada de alumnos graduados, que des
queso y crema y entonces di de esos momentos pasaban a
jo : es de Ocotepeque, Hondu formar parte de la sociedad,
ras” .
como elementos capaces y res
Nuestro lema ha sido siem ponsables con derechos y de
pre dar a conocer este rincón beres que cumplir. 4*— Dis
de tierra hondurena que nos curso por el caballero gradua
vió nacer, el cual tiene mu do, Prof. Julio C. González A.,
chos atractivos y forma “ El quien dirigió la palabra en
Trifinio” entre las Repúbli nombre de sus colegas a la so
cas de El Salvador y Guate ciedad y público reunido, a
mala. El departamento de sus profesores a quienes rin
Ocotepeque no tiene otro mer dió las más altas demostracio
cado para sus productos que nes de cariño y gratitud, co
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Por tres siglos tus hijos oyeron
el mandato imperioso del amo;
por tres siglos tu inútil reclamo
en la atmósfera azul se perdió;
pero un día de gloria tu oído
percibió poderoso y distante,
que allá lejos sobre el Atlante,
indignado rugía un león.
V

UD

Era Francia la libre, la heroica^
que en su sueño de siglos dormida
despertaba iracunda a la vida
al reclamo viril de Dantón;
era Francia, que enviaba a la muerte
la cabeza del Rey consagrado
y que alzaba, soberbia, a su lado,
el altar de la Diosa Razón.
VI

Tú también ¡oh mi patria! te alzaste
de tu sueño servil y profundo;
tú también enseñaste al mundo
destrozado el infame eslabón.
Y en tu suelo bendito, tras la alta
cabellera del monte salvaje
como un ave de negro plumaje
la Colonia fugaz se perdió.
VII
Por guardar ese emblema divino
marcharemos ¡oh patria! a la muerte
generosa será nuestra suerte
si morimos pensando en tu amor.
Defendiendo tu santa bandera
y en sus rliegues gloriosos cubiertos,
serán muchos. Honduras, tus muertos,
Pero todos caerán con honor.
Augusto C. Coéllo.

Notas

mo buenos consejeros y efica
ces orientadores que fueron
para ellos en el lauso de es
tudios, y por último a sus ca
maradas a quienes felicitó por
el triunfo alcanzado y augu
rándoles muchos éxitos en el
ejercicio de la profesión 59—
Seguidamente hizo uso de la
palabra la Srita. graduada,
Profra. Zoila A. Chinchilla,
quien supo interpretar el sen
timiento de sus compañeros.
6*— Palabras por el joven
graduado René Alfredo Pinto,
quien dirigió la palabra a sus
colegas. 7*— Fogosas y entu
siastas palabras por el Br.
Ricardo Francisco Villela Vi
dal, haciendo sobresalir el sig
nificado como gran promesa
para nuestro pueblo la gra
duación de veintiséis Maes
tros, que representan cultura
y más cultura para combatir
el analfabetismo y rindiendo
pleito homenaje a todas aque
llas personas que contribuye
ron a la reorganización del
Colegio de esta ciudad, y en
tre ellas los señores Ing. Al
fredo Pinto, Don Miguel Vi
llela V., que fueron los Dipu
tados por este Depto. en la
Admón. pasada', también al
que emitió el acuerdo Gober
nante Dr. Gral. Tiburcio Ca
rías Andino y al Coronel Don
Carlos Villela que dotó dicho
establecimiento del mobiliario
con dinero que él personal
mente consiguió con la Com
paña! de la Costa Norte. 8*—
A* continuación palabras por
el Dr. Héctor Alfonso Pineda
López, quien refutó las pala
bras del Br. Ricardo F. Ville
la Vidal, diciendo que en ese
acto no venía al caso mencio
nar a Tiburcio Carías Andi
no. 107, como último punto del
programa, todo mundo lleno
de alegría se entregó al baile
a los acordes de la regia ma
rimba “ Voces de CavaeuancaM ,en los salones del mismo
Teatro Principal.
Por el merecido triunfo ob
tenido, a los veintiséis Maes(Pasa a la 3* Página)
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de Bromee

CON EL CEMENTERIO

Pasó don Quijote al cemen
terio de esta ciudad, y le dijo
a Sancho: “ Por qué cierran y
le ponen candado a la puerta
de esta capilla “ Santa Marta,
y dejan sin cerrar los portillos
de las paredes que sirven de
murallas por donde penetran
los ganados a pisar las tum
bas de los que duermen ya el
sueño de los justos? ¿Por qué
no las tapan aunque sea con
espinas? A lo cual contestó
Sancho: “ Calla Señor Hidal
go, pues si sigues consurando
estas cosas te van a centupli
car los impuestos de tu pul
pería y te van a cobrar im
puesto por los fósforos “ Gato
Negro” siendo industria na
cional.

EG

Majestuosa y de pie sobre la cumbre
— teatro inmortal de homéricas hazañas—
coronada de sol, bañada en lumbre,
frente a un vasto horizonte de montañas.

En la ciudad de Nueva Oco H., Jeremías Mejía M„ Ro
tepeque, a los cinco días del mán Cruz, Julio A. Mejía,
més de Septiembre de mil no Eluato Evora, Adán Chinchi
vecientos cincuenta. Los que lla E., Federico L. Aguiar,
suscribimos esta acta nos Manuel Aguilar Ch., Gregorio
comprometemos de una mane Erazo, Pedro Argueta, Milara formal y con toda lealtad N., nio Santa H.f Rómulo O.
a los puntos siguientes: l 9— Cruz N., Carlos Crüz N., V íc
Acuerpar y sostener en todo tor M. Erazo, Baudilio Villemomento que sea necesario al da, Alfonso Chinchilla, Carlos
Gobierno constituido que pre Chinchilla, Carlos Chinchilla
side el Dr. Juan Manuel Gál h., Porfirio Efraín Espinoza
vez. 2*— Respetar y cumplir M.
A ruego de Manuel Espino
en todas sus partes los estatu
tos que rigen al Partido Na za F., Jesús Ramírez y Celso
cional. 3*— No comprometer Aguilar, que dicen no saber
nos con candidatura para pre firmar lo hace, Román Cruz,
sidente de la República antes Rafael Aguilar M., Daniel
que ésta sea lanzada por la Chinchilla F., Juan J. Santos,
gran convención nacionalista Francisco Floes Valle, R. H.
que en su tiempo se reunirá Méndez.
Rogado por los señores Pe
en la capital de la República.
4-— Respetar y cumplir las dro Espinoza, Angel Reyes,
instrucciones que nos comuni Modesto Marcilla, Manuel
que el Jefe Supremo del Par Antonio López, Pedro Man
tido Nacional Dr. y Gral, don da, Marcos Sola, Matilde So
Tiburcio Carías A. 59— Cami la, Cipriano Valle y Virgilio
nar en un todo de acuerdo con López que ignoran firmar y
los empleados departamenta por mí J. Antonio Valle, José
les, siempre que éstos cum Santos Estrada M., M. Anto
plan con las leyes del país. nio Villamil, Eliceo Pinto,
—Manuel Villela Vidal, Jesús Manuel Saúl Chávez, J. Virgi
Villela Vidal, J. Guerra E., lio Estrada. — Por falta de
Arturo Arita, J. Tomás Lan espacio no publicamos todas
za, Jesús Peisoll, Pablo Solís las firmas.
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La acción regeneradora que de cara a la ciudad Capital,
bajo todos los aspectos socia exclama con su palabra veinte
les ha logrado la obra guber veces c e n te n a r ia A
:" maos los
namental del General Carías unos a los otros” .
Andino» llegó hasta las cum
Ahí también el pueblo hon
bres de El Picacho legenda dureño soñó con un simbólico
rio. Ahí, donde antaño, bajo busto para el Presidente de la
la bastarda pasión de la am República que, con esfuerzo
bición de poder y fortuna, los ciudadano y amor patriótico
mismos hermanos se despeda hasta el sacrificio, plasmó en
zaron en bestial lucha arma la más bella realidad, el reino
da, manchando con su sangre de la paz, madre propicia de
el seno de la Patria, se alza todo bien. El busto en proyec
hogaño el fastuoso Parque to quedó oculto bajo el denso
“ NACIONES U N I D A S” . velo de la modestia.
Ayer odio, trincheras y gue
Sin embargo, aquel busto
rra : hoy amor, cultura y paz. que se quedó soñado en las
Aquellas piedras ensangren canteras de Carrara y cuya
tadas de la barraca fatricida egregia figura dejara en sus
forjan hoy, redimidas por el penso el mágico cincel del ar
óleo de la paz, el altar de la tista milagroso, surgió en el
justicia y de la civilización. mejor de los mármoles, labra
Donde rodaron los huesos que do con el mejor de los buri
no pudieron devorar los bui le s ... pues la Poesía le prestó
tres, florecen los vergeles y •sus hechizos al genio que esríen los cármenes sugestivos culturó al probo y genial Man
de visión.
datario, en la estrofa sonora e
Ahí donde el caudillo anó inextinguible de un soneto,
nimo y sedicioso alzó la picota que fue como el melódico can
criminal y bárbara, Carlos to de cisnq del egregio y pe
Izaguirre ha levantado, sobre rínclito poeta nacional don
el pedestal del espíritu, un Augusto C. Coello y que inti
bondadoso Cristo de piedra tuló: “ La estatua del Cavdique, con los brazos abiertos, llo” :

tros de Educación Primaria
U r b a n a , dárnosle nuestras
más caras y distinguidas fe
licitaciones.
— Procedente de Tegucigal
pa ingresó a ésta el caballero
don Jesús Villela Vidal, Dipu
tado al Congreso Nacional.
Bienvenido sea.
— Con destino a los Esta
dos Unidos de América partió
doña Estela de Canelo y su
hijo Pedrito. Deseárnosles fe
liz viaje.
— Para la ciudad de los Pa
lacios partió el Br. Miguel
Roberto Villela a continuar
sus estudios de medicina. Que
siga triunfando en México
deseamos.
— Después de breve perma
nencia en Tegucigalpa, D. C.,
regresó a ésta el compañero
León Gral. Porfirio Villamil.
Saludárnosle.

Acta No. 1

Avizorando el porvenir radioso
que un sol de aurora esmalta con su brillo,
de espaldas al pasado ignominioso,
se elevará la estatua leí Caudillo.

I-D

En las cálidas noches estrelladas
con sus pétreas pupilas extasiadas
penetrará dentro del-inmenso arcano.
Y así verá, surgiendo del oriente,
a su pueblo feliz, grande y potente,
milagro de su esfuerzo sobrehumano.

UD

NOTA DE LA DIRECCION: Sr. Presidente Excelentísimo
Dr. y Gral. Tiburcio Carías
“ La Verdad” , honra sus co Andino y compacto a favor de
lumnas con incertar el infor la fórmula Gálvez-Lozano. La
me que el Sr. Gobernador Po gratitud del Depto. de Ocote
lítico Coronel Don Julián Me peque será eterna para nues
jía h., ha tenido la gentileza tro Gobernante por ser el úni
de remitirnos en contestación co que ha procurado su ade
a nuestras gestiones para de lanto. El Depto. de Ocotepe
mostrar con hechos el motivo que, no debe nada a ninguna
que tiene el Departamento de Administración Liberal.
(Tomado del Periódico LA
Ocotepeque para estar firme
y con toda lealtad a favor del VERDAD, de Julio de 1948.

Yo Soy el Arbol
“ Tu que pasas y levantas contra mí tu brazo, antes de
hacerme mal mírame bien. Yo purifico el aire que respiras
y soy el calor de tu hogar en las noches de invierno. Soy la
sombra amiga que te protege contra el Sol de Agosto. Mis
frutos sacian tu hambre y calman tu sed. Yo soy la viga
que soporta el techo de tu casa, la tabla de tu mesa, la cama
en que descansas. Soy el mango de tus herramientas, la
puerta de tu hogar. Cuando naces, tengo madera para tu
cuna; cuando mueres, te acompaño aún, en forma de ataúd,
ai seno de la tierra. Soy pan de bondad y flor de belleza.
Si me amas como merezco, defiéndeme contra los insectos” .

HIMNO AL ARBOL
Por José Santos CHOCANO

.. .Arbol que tiendes hacia ¡as nubes
en un ejemplo de elevación;
subir quisiera como tú subes
y abñr las ramas de mi canción.
Diría entonces que el alma mía
sólo es un árbol hecho de amor,
que da a los vientos su poesía •
como pudiese dar una flor.

— Un familiar de los
Difuntos.

CON LOS CALUMNIADO
RES Y ANONIMISTAS

Diría entonces que el Sol me ama,
pues si soy árbol mi Padre es él;
y que en mi, Siempre la vida llama
de verso en verso, de rama en rama,
va elaborando finios de miel.

El Dante en su obra inmor
tal “ La Divina Comedia” en
Pájaro errante: Te daré nido.
contró suplicios y castigos pa
Trémulo anciano: Toma un bordón.
ra todos los pecados cometi
Romero: puedes dormir tendido
dos en este valle de lágrimas;
bajo la sombra que me ha salido
pero para los calumniadores
de lo más hondo del corazón.
no los encontró porque los
conceptúa como los seres más
despreciables de la tierra.
Yo soy el árbol que habla: el del cuento,
árbol florido: ¿No eres feliz?
Como tú sube mi pensamiento;
y sus flores arroja al viento,
en su tierra que echa raíz.
El 14 del corriente cumplió
años la Srita. Ruth Villela
Vidal, alumna del 6 Grado
del Colegio “ Sagrado Cora
zón” de la hermana república
de El Salvador, quien a la vez
ha obtenido el calificativo de
ler. Puesto en el grado ya re
ferido.
La felicitamos por haber
cumplido ese mismo día 11
años de edad.

FARMACIA
SANTA LUCIA

“ LAS MARGARITAS”

Al Servicio de su Salud.
La Farmacia de las
medicinas legítimas
respaldada científi
camente por el Dr.

Josefa de Villela Vidal
La tienda mejor surtida
de la plaza renovación
constante. Precios bajos.
Atendida por su
propietaria.

Carlos Villela Vidal h.

de
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tranjeros tuvieron la oportu
nidad de tetarse y conocerse
los sectores de la república, la mejor.
En lo que atañe a las obras
paz y a tranquldad tan nece
sarias para que el pueblo de materiales, todos los hondure
sarrolle sus diferentes labo ños podemos apreciarlas en
res. Dentro' de ese ambiente obras de diferente índole en
de tranquilidad que vivió Hon distintos rumbos del país.
duras y vive en la actualidad, Edificios públicos, Escuelas,
se pudieron llevar a feliz rea carreteras, y otras, de las que
lización. grandes obras de ade la prensa se ha ocupado en
lanto y progreso, tanto en el abundancia.
No queremos decir con to
orden cultural y espiritual,
como en el aspecto material. do, que el Gral. Carias fué un
La Instrucción Pública, los di gobernante perfecto en toda
ferentes centros educativos la extensión de la palabra.
primarios y secundarios, reci Pero sí podemos afirmar que
bieron del Gral. Carias un a su magnífica y patriótica
empuje grandioso, colocando actuación se debe la situación
a maestros y alumnos en el actual de bonanza y bienestar,
plano que les corresponde, de en Honduras.
El Semanario “ La'Verdad” ,
dignidad, respeto y compren
sión. Muchas conferencias y se une al júbilo nacional,y en
embajadas culturales se veri vía, por medio de sus colum
ficaron, dejando para Hon nas, al Dr. y Gral. Tiburcio
duras un saldo de enseñanzas Carías Andino, sus sinceras
saludables. Honduras fué ad frases de felicitación con mo
quiriendo nombre, y muchos tivo de agregar un año ynás a
profesores hondureños y ex su valiosa y útil existencia.

Fiesta Nacional

LA

PO P UL A R

Pulpería de Juana de Villela Vidal. Gran surtido de
artículos en general. Sombrerería de toda clase y al
alcance de todos. Visítenos y se convencerá.

Himno al Pino de Honduras
Por Luis Andrés ZUNIGA
(Poeta Laureado)

FESTIVIDADES DE
NUESTRO PATRONO

SEÑOR SAN JOSE

EG

Viva el pino por siempre en la fierro
que benigna la vida nos dió,
y por siempre se muestre imponente
a los besos radiantes del sol.
Viva el pino color de esmeralda
con su suave y melifluo rumor,
que después de arrullar nuestra cuna
con amor nuestra infancia arrulló.

LA GRATITUD ----------------- EL MECENAS ------------------ rizontes, y beberse la luz a
cantaradas, dándole expan
(Viene de la Primera Página)
(Viene de la Primera Página)
sión a las facultades del ge
nio y del ingenio.
Telégrafos,
Administración aún en las más encumbradas
Las obras de Carías Andi
de Rentas, Administración de posiciones, a todo lo que sig no, como una refutación vi
Correos, Escuelas de ambos nifica nobleza de sentimientos viente y un reto a la obceca
sexos, Dirección Departamen y altitud de miras.
ción, no se refocilan dentro de
tal, Cuartel Militar, Guardia
Por eso — y desdiciendo to las cuatro paredes del mate
de Cárcel con sus dependen das las aseveraciones absur rialismo crudo y sin alma. Se
cias para Escuela Correccio das de ssu gratuitos detracto levantan majestuosas salu
nal de menores, Escuela de res— ha ocupado la más alta dando el infinito, y hablando
Artes y Oficios, Oficina de In curul del estado, para signi al espíritu con ve:: ” rebóten
vestigación, Dirección de Po ficarse como MECENAS DE te y musical, que sólo puede
licía, Alcaidía de Cárceles, ARTISTAS
E INTELEC p a s a r desapercibida para
zótanos y tres amplias celdas TUALES, dando su mano re aquellos que llevan muerta la
para los presidiarios; edifi cia, poderosa y amplia, a todo conciencia, y atrofiado por el
cio para Alcaldía Municipal, aquel que con buena fe — y a odio y la perfidia el más ele
Juzgados de Paz, Puente y veces con mala— se ha acer mental sentido de apreciación.
Calle Roosevelt, Cementerio cado a él buscando recursos,
con su correspondiente capilla para, como las águilas, tender
(Tomado del libro “ Parque
“ Santa Martha” , Puente cons el vuelo en pos de claros ho- Nacional” , Naciones Unidas.
truido sobre el río Sinuapa y
que lleva el nombre de su hu
PENSION
GRAN BARATILLO
milde servidor, instalación del
agua potable, Parque Gene
“ EL CARMEN”
de
ral Tiburcios Carías Andino”
La mejor en su clase.
con su pedestal que luce el
Olimpia V. de Rosales
Buena alimentación. busto en bronce del héroe de
Trato para los pasa
la Paz General Carías Andino
Renovación constante de
jeros con la mejor cul
y que ya se dará principio a
mercaderías. Precios
tura. - Visítela y que
su pavimentación. Actualmen
bajos.
dará satisfecho.
te está construyéndole a la
Religión Católica su elegante
templo de San José con la ayu
da decidida del Padre Serafín
Hernández. SINUAPA: Cons
trucción del Cuartel Militar,
edificio para las oficinas pú
blicas, Escuelas de Varones y
niñas de Veracruz, Plan del
Rancho, Moral y Ocotillo y
también está ayudando a la
construcción de la Iglesia de
Plan del Rancho. CONCEP
CION : Escuela de Varones,
Comandancia Local y Oficina
E1 19 del corriente tendrá presentes elementos de nues
telegráfica. SANTA FE : Pa
lacio Municipal de dos pisos lugar en esta ciudad, la cele tra más preciada sociedad,
donde están instaladas la Co bración de las fiestas patro participando así, de la más
mandancia Local, el Telégra nales en honor a nuestro Pa sana y provechosa alegría
fo y Alcaldía Municipal, Es trono Señor San José. Dicha mientras al alegre tañir de
cuela de Varones y actualmen celebración revestirá un colo las campanas se visten de ga
te ha contribuido a la repara rido deslumbrante con sus tí la los corazones pidiendo con
ción de la iglesia parroquial. picas carrozas, bailes y jue fervor a nuestro Santo Patro
no que nos ilumine el sende
SAN FERNANDO: Edificio gos recreativos.
En estas fiestas estarán ro hacia la Paz y el Amor.
para la Alcaldía Municipal,
Comandancia Local y Escue
las de Curarén, Sulay y la
Cuchilla.
LA ENCARNA
CION: Edificio de dos pisos
para la Alcaldía Municipal
Comandancia
Puente
sobre el Río ^ có m ic o , Preza
y
pilas públicas para
el agua, Escuelas de Naranjo,
Limoncito y Pacayal. LA LA
BOR: Edificio para la Co
mandancia Local, Escuelas de
ambos sexos de la cabecera y
Aldeas de Santa Lucía, Llano
Largo y El Rosario. SENSENTI: Telégrafo y Escue
FARMACIA
S A S TRERI A
las de Azacualpa, San Anto
nio, Gualtaya y Cones. SAN
SANTA LUCIA
de Rafael Aguilar Ch.
FRANCISCO DEL VALLE:
Hermoso campo para experi
CUMBRE DE PUREZA
Contamos con buenos
mentación agrícola entapíalaoperarios.
Visítenos.
do de cinco manzanas de ex
Quedará Ud. satisfecho.
Visítela y se convencerá.
tensión superficial, y escuelas
de ambos sexos. SAN MAR
COS: Dos hermosos puentes
de calicanto, edificio de dos nicipal y MERCEDES: Edifi fudada y construida por el
pisos donde están alojadas las cio para la Comandancia de General Carías Andino y el
oficinas de Comandancia Lo Armas oficina telegráfica y Departamento entero ha sido
organizado durante su sabia
cal, Telégrafos, Alcaldía Mu Escuelas de ambos sexos.
Para terminar debo mani Administración.
nicipal y Juzgados de Paz.
Con mis muestras de apre
BELEN: Escuela de Varones festar al Señor General don
de Yaruchel, Palos Blancos y Manuel Villela Vidal (Direc cio, soy su muy atento y segu
una hermosa pila colectadora tor del Periódico LA VER ro servidor.
de agua potable y reparación DAD), que toda la ciudad de
Julián Mejía.
del Templo Católico. LUCER Nueva Ocotepeque ha sido
NA: Tres puentes un edificio
TIP. LA UNION— S. S —Tiraje 3.500 ejemplares.
para Escuelas y Alcaldía Mu-

TUN
AH

(Viene de la Primera Página)

I-D

Es bendita la sombra insegura
que en las ásperas sendas regó,
y es bendito su tronco, que abrigo
compasivo brindó al viajador.
Su madera olorosa es bendita
como el suelo que dióle calor,
pues palacios y chozas y templos
con sus fibras el hombre formó.
Viva el pino. . .

UD

Nuestra teirra su vida y la nuestra
paralelas a un tiempo creó.
Nuestro hogar su existencia recuerda
y los campos los llena de olor.
Su madera la estufa alimenta
crepitando en un trémulo són,
y entre tablas de pino es que llevan
nuestro cuerpo ya muerto al panteón.
Viva el pino. . .

FARMACIA CENTRAL
de
JESUS VILLELA VIDAL

Medicinas en general.
La mejor garantía es
40 años de práctica.

TIENDA

V E C I A N A
H E R M A N O S
Importadores.
(Sucursal San Ignacio)
Al servicio del Comercio
Hondureño.

SANTA

ROSA

de Gerónimo Guerra G.
Gran surtido de Mercaderías extranjeras y salvadoreñas.
Precios médicos. Renovación constante.
BUEN TRATO PARA LOS CLIENTES.

Derechos reservados

