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El Partidario del Aislamiento

Por Armando Cerrato Valenzuela

Hacemos memoria de las perso
nas, al momento de morir ellas - si
es que nosotros no nos adelantamos
a dar él misterioso paso, hacemos
tu panegírico, o decimos entonces
lo que fueran en vida; contamos con
fruición sus hechos y bondades, y
terminamos con desear que gocen
del descanso eterno, que de cual
quier modo será eterno y reparador
A cualquier persona podría hacérse
le ésto, por uno u otro motivo tie
nen rasgos por qué alabarlas;por re
cordarias. Él humilde, el más humil
de de todo«, quizá el pordiosero, tu
vo en vida hechos nobles: hasta con
su sufrimiento, con sus desdichas,
con sus cotidianos dolores, llevados
día a día, con o sin resignación, den
tro del pecho macerado.
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Nuestra industria s e rudimen
turia, a u n q u e de prever q ue en
un fu tu ro tal vez no lejano a lcanz ará un ex trao rd inario desarrollo,
pero cualquiera que sea su fuerza
y auge, no por ello el país dejará
de ser lo que sus condiciones na
turales y la mano de Dios le han
predeterminado: un pueblo agro
pecuario por excelencia.
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Ello no es para molestarse. Es
un error m u y difundido y no
muy a menudo considerado que
únicam ente la industria genera
riqueza. —C iertam ente que no po
cos de los colosales capitales am a
sados en los últimos tiempos por
los países más prósperos de la tie
rra tienen este origen, pero es ló
gicamente replicable que la in
dustria sin el poderoso auxilio de
los factores a g r o - p e c uarios no so
(pasa a la 2a. pág.
lo no tendría tal éxito, sino y lo q‘
es más, no existiría. —Además, es
muy de te ner en cuenta que la
TALENTO S O ESC RIÍOR
industria como todo lo que sale
Thomas en el Detroit .Ve»*.
del poder del hombre no es per
Tegucigalpa.- Busque gran dia
fecta y si bien tiene sus fases
rio nuestra modesta labor deseando
óptimas, también no carece de in apaíses q' por imposiciones
terrenos nacionales que honrar prestigiar nuestro Gobierno,
convenientes e imperfecciones tan de l a propia naturaleza
y Patria.— Estimaré remitir
nos q uedan no deben ven‘ pueblo
periódico para Facultad Medicina.-•
grandes como sus propias bonda tengan por fuentes de ri
derse más a particulares Parabienes al talentoso Periodista
des. Es muy aceptable que no queza las corrientes o ve
ni empresas de ninguna Prof. Armando Cerrato Valenzuela,
pocos de los motivos de gran las ñeros agro —pecuarios. So
clase sino que deben des- por amena colaboración ese Semana
tre en la producción del actual lo que, desde luego, como
tinarse a lotes de fam ilia; rio.
estallido bélico tengan su origen fu ente de riqueza que es
Corresponsal Especial
y agregando a esto el B a n por ahi y de aquí la preocupación insta su incremento y so
co Agrícola de los h o ndude los adalides de la democracia bre todo su organización
reños que dé al agricultor
de estudiar y f ija r para el día de y estímulo. E ntre nosotros,
y al ganadero el auxilio
la paz, un patrón económico que aunque parezca una sim económico del caso, la suer
NUESTRAS SOCIALES
salve estas dificultades y prepare pleza, es lo cierto que pa te del nacional quedará
En los últimos días de la semana
el advenim iento de un orden so- ra que la agricultura y la
cial más hum ano y más equitati ganadería nos den toda la definitivamente agentada recién pasada efectuó su regreso a
sobre
bases inconmovi- Lepaera donde reside al lado de su
vu, en que la felicidad y la a b u n  prosperidad y bienestar bles,
i estimable esposo, doña Alejandrina
dancia no sea el patrimonio de u que se ha menester, urge
Bautista de Rosa, en unión de su
nos pocos, sino que de todos, o en u na revisión de los ejidos,
De este modo se evitará guapa chiquitína Elizabeth Alejan
otros términos, que la p o s t - g ue- con vista a dar a todos lo
drina, quien antes recibió las aguas
el peligroso acaparam ienrra sea la edad del hombre del que necesitan y pueden to de las tierras por unos bautismales de la Santa Iglesia Ca
pueblo, como lo entrevé Wallace. atender; quitando a unos pocos; con lo que se con- tólica. Que doña Alejandrina haya
regresado bien y que la pequeña Eli
pocos lo que ni pueden seguirá el fin que allá por zabeth sea una cristianita perfecta.
La industria está evidenciando atender y lo retienen con los albores de la h u m a n i
Al estimable hogar del Próf. don
que con la descomunal prepoten perjuicio de todos. Las dad se proponía Moisés al
cia que da al maqumismo resta tierras ejidales deben ser m andar que las tie r ra s vol Carlos Cortés y su joven señora do
ña
llegó con toda felicidad
en escala muy grande oportuni de todos los hondureños vieran a los poderes socia- un Mercedes
nuevo vástago que llevará por
dades si no es que del todo deja y no de unos pocos q ue se les, cada cuatro años, con nombre Carlos Alberto. Felicidades.
sin trabajo al obrero,lo que no su cuentan con los dedos de el propósito de distribuir'
cede con el agro y las fuentes pe las manos. Y no debe per loa nuevamente, evitando
Después de breve permanencia en
esta ciudad al lado de estimables
cuarias que aunque han menester derse de vista que en e sta a sí su acaparamiento.
familiares salió para Santa Rosa de
de las m áquinas, por su n atu ra le nueva distribución del aCopán, la guapa señorita Arely Pi
za propia no lo es en una propor gro ejidal debe mandarse
Como la industria, tam- neda a quien le deseamos la mejor
ción ahorcadora del t r a b ajador.
que sea inembargable e b ién los márgenes agro - estadía en la ciudad de los pinos.
De esta manera, tal vez haya intransmisible, salvo a t i  pecuarios son fuente feque conceptuar
felices a los tule de herencia. Los pocos cundísima de riqueza.
[
(pasa a la 3“ p íg )
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Si Ud. Es Buen Occidental, Consuma
“ La Flor de La Harina C O PANEC A”
8a garantiza wr de pnro trigo da Occidente. — Por aa eelad, por ecodo mía y por patriotismo fomente esta lodaatra Oooidantal,
ood lo qoe oontriboirá poderosamente al mejoramiento eoooomioo de eatoa pueblos. —Siembre trigo * , . , alambre trigo qoe lo
oomoramos eo noalqoier oaotldad y a loa mejores preoioe.

La F.or de la Harina Copsneoa ee la ofreoe i U i. defia Aoita Olrard de Valdój en la ciudad de Corqntn. Y en est8 ciudad do
ña Oarmen v. de EUrada.

AH

WASHINGTON. - Los blem a, titulado «El Enemi
E n 1942 y en 1943 millares de obre
inform es recibidos por loa go en Nuestro Medio», fué
obreros de los Estados Uni reproducido en la prensa ros d e F r o n d a fueron enviados a Alen ania, ademán de ios 250 000 prisio*
dos acerca de los millares sueca y
él expresa su
de perdonas de los países autor, W illi Beer, que A neros de g u e r r a franceses que ya te
conquistados que han sido lemania tiene que hacer nfa el Reich y que fueron calificados
enviados a t r a b a ja r en A frente al sobotaje, perpe- de «obreros libres». Al parecer el n ú 
lemania causan profunda trado para ayudar al e ne mero total de obreros franceses e n
asciende ac tualm ente a
impresión porque dem ues migo, y que las difíciles A lem ania
tren un ánimo t al que oo'couriicioues de vida que se 1 300 000, su tanto que un número iha podido ser quebrantado proporcionan a los obreros gual t r a b a j o a las órdenes de las a u 
por los nazis.
importados «no despiertan toridades militares alemanas en F r a n 
en ellos entusiasmo alguno cia.
El hecho de que tan gran número
Las relaciones recibidas por la causa nazi».
de obreros franceses no fueron obteni
por la Oficina de Informes
d« Guerra de los Estados
E l periodista alemán a d  dos por los nazis sin dificultades ha
Unidos de numerosos fuen mite que el problema p lan sido puesto en evidencia p o r un Infor
tes indican que un gran teado por la actitud de los me publicado en e 1 «Svenska Degblanúmero de obreros extra n obreros extranjeros «per. det»v periódico de Su»cia, que ha ma
jeros que se hallan e n el turba el equilibrio del nifestado que el veinte por ciento do
Reich crean un problema Reich tanto como la lucha los franceses seleccionados para deportan maguo que es objeto eu los campos de batalla». tación a Alemania en un afio do llega
ron a Salir de su país, pues se oculta
de profunda atención por
ron, huyendo muchos de ellos a las
parte de los enemigos del
Esforzándose
evidente montañas y a los busques.
obrero libre.
mente por ocultar las ver
Otros informes recibidos de E uropa
dadera»
condiciones que indican que loe alemanes han troUn articulo publicado
a es I petado con idénticas dificultades e n
e n el diario A l e m á n . imperan eu
A alemania
, „
«Drtutsch»
A lleg«m eiu.
re7 ; cto’
Dr; R o b e rt1Bélgica y se alega que en la costa do
Zeitung» sobre» dicho *p,o- L
" ; zl deJn u® a.’ obre Ieste país los alemanes han optado por
rros
nú M
Tt r u tilarAtí
extranjero»,
ha publica ¡
. . . . . . . . . . . . . . . . ----------- ¡do otrQ a r tícu 10 refutando enviar a campos de concentración a
todo hombr e hábil antes de deportarla
t**teto de -oe eboeloe Joen 8 108 0 o9
«que A le I como «obrero voluntario».
FranoiBon Gómez y María E s I manía, cou la movilización I
( pasa la 3a. pág.)
tefdoia Gámtz, conoediéodo Ide los obreros extranjeros, I
eeiee le poeeeión efectiva de¡h* llevado a eo i.ropio seno
dioha herenoia, de todos lea i „ „ n . ,. . m
bienes, dereohoa y eooioneejUQ Caballo ds Troya.»
d'l^doa a bu defonoióa por
! aquello», ein perjuicio de o
La declaración del Dr.
jiros herederos de igual o me Ley al efecto de que «entre
jor derecho.
el ochenta y el noventa
Abogado y Notario Público, ofreoe
Lo que ee pone en oonoci por ciento de los obreros de
eoe servicios prcfeeionslee.— Of.oina
miento .«el púouoo para loe ciertas fábricas son ex tra n 
osea de don Rogelio Zacapa, oooti
fines de ley.
jeros» queda corroborada
goa á eu establecimiento comeroial.
por las noticia» que recibe
G redas, H. C. A.
Gradee, 18 de Enero de 1941 . Ofi ci na de inform es ríe
G. Cardona Remires
jGoerr» de loe hitados UniSrio.
2 'dos. Por ejemplo, en un
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Que por eentenoia de feoha
treoe de loa corrientes, eate
Jozgado deolaró a Santiago
Elle*, Migdooio, Corina y Nie
vea Gómez, heredaros a b —in
teetato de au padre legítimo
PeraDio Gómez, y por dere
eho de reoreeeoteoión do óa
te, herederos también a b —in

WVWVWWM
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El Infrascrito, 8eoretario del
Jozgado de Letras del Depar
tomento, al públtoo, H A C E
8ABBR:
Qae por eentenoia de feoha
treoe de Dioiembre recién pa
sado, eate Jozgado declaró a
Matilde Bobadilla Alvarado he*
redera teste mentarla d« eo
padre legítimo Paollno Bab dille, ooooedíéodoaele la po
sesión efóotiva de herenoia,
de todoa loe bienes, dereohoa
▼ aoofonea dejados a eo de*
foooióo por éste ein perjoloio
de otros herederos de igoel o
melor dereobo.
1
Qae por eentenoia de eate
feoha, este Juzgado deolaró
a Luía y Apo ocio Guevara
y María Estanislao Guevara,
herederos testamanterioa da
Demetrio Alvarado 8alvador,
de todos los bienes, dereohoa
y aooionea dejados a eo de
fnnoión por date, oonoediéndo
eslea la poaeaión efsotive de
herenoia, ein petjuioio de o
tros herederos de igual o me
jor dereobo*
3

El Problema del Trabajo
en Alemania

artículo publicado en el «Nene Z*dt u r g » de zurich, se dice que después
del armisticio de ju nio de 1940 se tr a s 
ladaron a Alem ania 160.000 obreros
franceses, pero la mitad de ellos h a
retornado a Francia, hallándose todavía tra b a ja n d o en A lem ania e n tre
setenta y ochenta mil.
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Avisos de Herencia

Lector Amigo

UD

Cononrre todos las
Doobas de 7 a 9 n. m.
a la BibUoteoa Munici
pal «Alberto Gtleano
T., de eets oind"d. don
de enoontrará Ud. leo
tora vari8da, lotera
eaote y productiva. Eo
ella ee le atenderá oon
eoltora y deoenoie. Aproveohe la oportuni
dad
GUSTAVO PINEDA

Biblioteoerio

A A A A A A A A A A A A W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W A A A M W W W W W V IflA

-Casa Comercial RO G ELIO ZA C A PA . Fundada en el año de 1910-

Ramón Larios

| ji JU LIO BAIDE

Renovación Constante y Vanado Surtido de Toda Clase de Mercaderías. Compra y R eci-!
be Tam b'éi en Cambio de Mercaderías Billetes Aduaneros, Plata Vieja o de Antigua !
Circulación En El P*Í9V Moneda Salvadoreña y Moneda de Plata Americana. P r tü j s '
Que No Admiten Competencia. Compra Toda Clase de Productos del t'ais. Ventas¡
por Mayor y Menor. Además Ofrece l)n Gran Surtido de Medicinas patentadas, pa
ra toda ctxse de enfermedades», Debió»meme autorizada por LA F A C U L T A D DE
FARMACIA.
GRACIAS. H O N D U RA S, U. A.
W W W uwuvw

ABOGADO

Y

NOTARIO

Dfdicedo ÚDieanrente el ejercido de
eo profesión —A suetos civiles, erimi
Dale», adiriob tretives y de volante
ría jurisdicción.
C sn o ltció o prcota y eemrrade.
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La nueva “ TIPO G R AFIA OCCIDENTE” recientemente
ESTABLECIDA EN

ESTA CIUDAD

SE OFRECE AL PUBLICO

para toda clase de trabajos del ramo a precios BARATISIM OS sin competencia. Cuenta con un competente personal. - Recibe órdenes por Correo y Telégrafo. - Rápido servicio f

(viene de la 2a. pág.)

Pero hay también ocasio Es de interés observar que
nes en que de lo íntimo del le última institución fascista
alma sale un dolor que parece abolida en el sur de Italia ba
ser colectivo, en que todos sido el Sindicato Corporativo,
participan de él, y lo siente oon el cual los mandatarios
profundamente. T al vez no fascistas dominaban las filas
haya vivido esa persona ni la del trabajo con los miemos
fastuosidad ni la mendicidad; sistemas empleados por los
quizás no haya sobresalido nazis. —El sindicato fué abo
por su talento y fué un igno lido por decreto del gobierno
rante; posiblemente haya sido militar aliado y la dirección
un mediocre. Pero para al de las uniones ha s ido dele
gada a funcionarios regiona
gunos el recuerdo de aquellos les
y provinciales. Con este
tiene importancia y tiene fun cambio
centenares de dirigen
damento.
| tes fascistas
del trabajo han

LO TER IA
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te seria oreada y ad
ministrada por el Supre
mo Gobierno.
Haga obra caritativa
cooperando al sosteni
miento del enfermo y
desvalido, cumpliendo
así con el más sagrado
de los deberes del buen
cristiano

UD

¥

¥
¥
¥

t
t
¥
¥

¥
¥
¥
¥

¥
¥

!
I
¥

¥

(viene de la le. pág )

Para
Tegucigalpa, donde
tiene fijada so residencia a»
lió por la vía cérea el P. M
don Porfirio López, a quien
le deseamos la mejor perma
nencia en la capital.
Con procedencia da Piras
ra d o n d e es uno de los
nacionalistas de más signifi
cación se encuentra entre no
sotros el ciudadano don León
Girón, a quien nos complace
moa en presentarle nuestro a
tentó saludo.
Ha efectuado su regreso de
Santa Rosa de Copán e don
de fuera en vía de salud el
jovencito Daniel Enamorado.
Que haya regresado bien.

Se j usti p r e c i a r o n las costas
en el juicio civil verbal promovido
por Eliseo García contra Ju a n Enrí
quez para el pago de cantidad de lem
piras, en la suma de cinco lempiras,
en cuanto a las procesales y en la de
cuarenta y tres lempiras sesenta cen
tavos las personales, en razón de in 
cluirse a la dirección en segunda inst a ncia y apelación, la impugnación;
cantidades que debe rá hacer efecti
vas el dem andante Elíseo García, en
conformidad con la ley.

Se canceló la escritura de fianza otorgada por Pascual Guardado para
la excarcelación del reo Alberto Me
jía Santos, en la causa que se le ins
truyó por el delito de agresión en
Francisco Tobías; en virtud de haber
cumplido la pena que le fué im pues
ta-

La muerte parece un esta
do que Estandariza nuestros
sentimientos respecto a las
gentes; pocos son los que aun
a sus enemigos los quieren en
los c a 1 i d í s irnos infiernos.
Cuando más el friísimo, o la
indiferencia, terminan todo.- mo decía Musset, para que
Pero siempre esto es elocuen valoremos los méritos ajenos.' Se mandó prevenir al fiador del
Es necesario morir material reo Octavio Rivera, Lie. don Julio
te y es noble.
mente.- Si esta muerte su B aide, que dentro del improrrogable
Sucede con demasiada fre pervive espiritualmente, en término de diez días haga presenta
cuencia, también, que mu tonces nos encontramos ante ción d e su fiado, para el cumplimien
chas de las gentes a quienes alguien grande y ante quien to de la pena q ue le fué im puesta
elogiamos en vida continua es necesario descubrirse y por la Honorable Corte de Apelacio
mos elogiándolas en muerte. rendir postrer tributo de ad
. nes de esta Sección en la causa que
Entonces la gloria es supe miración.
se le instruyó por el delito de lesio
rior y es más general.
Tampoco hay que creer que nes menos graves en Marcos López
Los casos no se suceden es una generación suficiente Díaz.
diariamente. Y sobre esto para juzgar una pereonaliSe ordenó la libertad de las reas
hay mucho que decir. En la dad. Que pase el tiempo, que
mayoría de las veces el muer pase. Si a través de éste y P etrona Q uintanilla y Petrona López,
to elogiado y e l o g i a d o del espacio vence sobre el ol extendiéndoseles la correspondiente
en vida, no mereció todo el vido, entonces la memoria es carta de libertad, en virtud de haber
a p l a u s o
y los méri más grande, y más noble e in- sido ab sueltas por la Honorable Cor
tos prodigados. La muerte mortal. Los juicios de los vi- te de Apelaciones de esta Sección en
viene a poner en su punto vos sobre los muertos recienla causa que se les instruyó por el
exacto y justiciero la apolo
(pasa a la 4a. pág.) delito de contrabando de aguardien
gía. Es necesario morir, cote, en perjuicio de la Hacienda P ú 
blica.
Se ordenó la libertad del reo Pablo
Torree, al señor Director de la Peni
te nciaría Cen tral de Tegucigalpa, en
razón de haber cumplido con exceso
DE SANTO S RUIZ CARPIO
la pena de seis meses diez días de re
clusión menor, que le fué im puesta
Vende y oompra el menudeo y al por mayor
en la causa que se le instruyó por el
Preoios módioos.
delito de ejercicio indebido de la pro
Visítela y ee oonvenoerá.
Lepaera, Graoiaa. Honduras. C. A.
fesión de Médico y Cirujano.
( pasa a la 4? pág )
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Existen personas que nos perdido eos puestos.
ganan con su simpatía ins-. L is autoridades de los E s
tantáneamente. Que nos a- tados Unidos que anunciaron
marran al hilo de sus moda la desaparición del sindicato
les, de sus sonrisas. No tie manifiestan que el obrero i
nen anhelos, no tienen espe taliano goza actualmente de
ranzas, existen únicamente. plenos derechos.
Pero los queremos, y cuando
mueren dejamos sobre su tum OFICINA DEL COORDINA
ba el cariño hecho una coro DOR DE ASUNTOS INTE
na, la palabra vertida en la RAMERICANOS.
* **************** *
columna dé un diario, o en la
*¥
sencilla oración que se derra
ma sincera y honradamente
¥
por nuestros labios.
¥

Se mandó ratificar el escrito de ma
nifestación presentado por José A n 
tonio Navarro en la causa crim inal
instruida contra Jacobo, Ismael y Ci
En el Juzgado de Letras ríaco N atarén por el delito de homi
de este departam ento ha cidio consumado en Leonardo Navahabido el siguiente movi
miento:
Se admitió a don A ndrés
Se confirmó por la H onorable C or
Alvarado, como fiador hi te de Apelaciones de esta Sección la
potecario del reo Emilio sentencia absolutoria dictada por es
Alvarado, en la causa que te Juzgado de Letras a favór de Corse le instruye a éste por el nelio Portillo Castro, en la causa que
delito de lesiones en Basi se le in struyó por el delito de daños
lio Orellana.
en perjuicio de Leoncio Ponce,

LAB O R JUDICIAL

AH

(viene de la la . pág),

El problema del.

UN

En Memoria de

Haga obra pía y bon
dadosa comprando
BILLETES
—
de
la —

-Lotería Nacionalde Beneficencia

que la Divina Provid e n c ia que
también
sirve al justo y al mag
nánimo, puede devol
verle mil por
----- uno.------

Agente en este Depto
¥
¥P rofa. doña Mélida Rosa
J
de Alvarado Lozano
¥
¥

i **************** ★

-Tienda Ruiz Oriental-
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A TEN C IO N ES

BU

f f A LO
Es la elección del pueblo
CH E M 1T A :

AH

La envidia, la
estreches y el odio al pró
jimo qne fó te merecen?
Parece que el hermoso crie*
tianismo ha bregado y b re
ga por que sean barridos
de la fuz de la tierra! No
es asi?

L. 5,00000

T ú lo has di
cho.— Pero parece que el
mundo do quiere derrote
ros de grandeza y perfec
ción. —Y ya sabes como
ahora el toque está para
ios malvados, en a p a re n ta r
una cosa, siendo muy o
tra . . . . pintarse como san
tos y r e tra ta r a los honraio s como son ellos. Lobos
disfrazados
con piel de
mansos corderos...........

EG
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él 18 de Junio
Con tres Cupones obtendrá su billete
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Seguros Sobre la Vida

causa que se les instru
ye por el delito de hur
to, en perjuicio de Ma
nuel Lara; para el exa
men de la prueba pro
puesta en tiempo hábil.

UD
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Pólizas ordinarias, dótales y de pa
g is limitados. Reúnen lea condicio
nes más liberales haeta ahora ofreoi
das ror cus qoier otra Corooeñfe.
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES.
Nuestras coevas pólizas garantizan
oompacaeoióo por el tiempo qoe do
ra-la iooapaoided para trabajar e
iodemoizaoióD por la pérdida de o
no o varios miembros, o da la visto
a oeoea de accidente. R E N T A S .
Temporalea y vitalicias, inmediatas y
diferidas. Poedeo obtenerse oon un
sólo pago, por medio de eboooa o
oon al monto de lea pólizas venoi
des, ya seso de ahorro o dótales eo
bra la vida. — Asesoramos ooe pen
sión mensual dorante varios rBoe,
eofioiecta para proveer loe gaetoa
de on joven qne haga e«tndios ae
onodarios o eige nos cerrera faculte
tiva. Gastosos enviemos loa detalles v
le» »xo io» oiODe>* q* ss •'oa pidan: EL
AHORRO HONDURL ÑO. Compañía
Ce otro*- roet ioaot» de Segaros sobre la
▼<da, eooiden:ee y ahorros. Agente
Banoerio ec esta omdBd Abogado
Je ús Ernesto Alvarado Lozono,

Labor Judi..
( viene de la 3a. pfig.)

Se concedió un nuevo término
de diez días al Lie. don Ramón
Larios, como defensor de los reos
Francisco Quintanilla, Gregorio
Bejarano y Basilio Portillo, en la

Corresponsal Especial

M O D E ST O :

UN

P R IM E R A G R A N R IFA D E 1944

Después de gozar m uy
grata temporada en este
Distrito Central rodeado
de cordiales atenciones h i
riéronlo objeto innum e ra
bles amigos de todos los
círculos sociales, políticos,
militares, etc., efectuó su
regreso a esa histórica ciu
dad el honorable Gral, don
J osé León C a s t r o
para
quien deseamos un cúmulo
de agradables sorpresas y
felicidades.

Se nombró defensor
de oficio del menor adulto Delfín García Orellana, al designado abogado don Julio Baide,
en la causa criminal que
se le sigue por el delito
de lesiones en Sixto Ro
sales.
Se señalaron audien
cias para el examen de
la prueba propuesta por
la defensa de los reos
Dagoberto
Asuátegui
y Estanislao Pérez Quin
tanilla, en la causa cri
minal que se les instru
ye por el delito de le
siones recíprocas.
Se admitió al Licenciado don Julio Baide,
como fiador personal
del reo Alberto Sánchez, en la causa crimi

En Memoria de
(viene de la 3a. pág).

yan servido para elevar
los prestigios del fallecido,
pero los
prestigios que
sean dignos de recordarse.
Cuántos de los que ahora
alabamos serán menos que
nadie en el transcurso del
tiempo ! ¡ Cuántos de los
ahora admirados y a quie
nes rendimos sombrero m a
no y costillas saldrán con
que valen una paja o me
nos que ella ! ! Cuántos de
los contemporáneos, que se
barajan como grandes, co
mo catedrales, como monu
mentos se verán irremisi
blemente perdí los !
La muerte es pura, es
como el fuego: vivificante,
a pesar de la paradoja;
también es desinfectante.
No obsta lo
anterior
para impedir que ahora adulemos a éste u otro. Se
puede hacer cotidianamen
te. Pero, después . . , .

tes parecer per poco acerta
dos. Se invoca en infiel
dad de ocasiones la amis
tad, los servicios prestados,
la posición fam iliar y la
política, el dinero acum u
lado, las simples influen
cías, etc. etc.
El tiempo borra todo es
te interés y lo deja en sus
justos términos: en los té r  piído la pena q ue les f ué
minos en que ellos sólo ha- impuesta, en las causas
que se les instruyó por el
delito de lesiones en F eli
nal que se le instruye ciano S ánchez al primero;
por el delito de lesiones homicidio frustrado en
F ro y lá n Martínez al se
en Brígida Sánchez.
gundo/ y al tercero por el
Se ordenó a la Peni- delito de contrabando de
tenciaría Central de T e- aguardiente.
gucigalpa, la libertad, Se extendió certificación
de los reos Manuel E .'de las sentencias de prim e
López, Francisco Valen- ra y segunda instancias y
tín Sánchez, David N o- cómputo respectivo, en U
causa seguida contra Boni
lasco y Francisco Mén facio López, por el delito
dez Pascual; el primero de rápto de la menor Ma
por haber sido absuelto ría Graciela López Cruz,
por por la Honorable para el cumplimiento de la
Corte de Apelaciones pena de dicho reo.

Seccional, en la causa
que se le instruyó por
el delito de homicidio Acostúmbrese a leer
consumado en Reynaldo nuestros anuncios
Pineda Zacapa; y a los
demás por haber cum- y algo bueno hallará

Derechos reservados

