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CON motivo de la reciente inaugu
ración de las Sesiones de la Honora
b le Cámara L egislativa, de lo que
nos referiremos ampliamente en núes
tro próximo número, se ha desperta
do en el pueblo hondureño un justo
anhelo de pedir a aquel Supremo Po
der que declare al exclarecido M an 
datario Dr. y G ral, don Tiburcio Carías Andino. “ B E N E M E R IT O D E
L A PAZ Y DE LA P A T R IA .”
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Fueron y regresaron a la vecina
aldea de fll Zapote los apreciables
caballeros Fruí, don Miguel Angel
Estrada v Crl. don Freooleoo Rola
López.—Que hayan gozado mucho
en eu travesía.
Llegó a esta ciudad el buen ami
go y leal nacionalista don Venancio
R. Mejía con procedencia del prósñero Municipio de San Sebastián.—
Lo saludamos.
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Estuvo entra nosotros, con pro cedañóla de Candelaria, lugar donde
desempeña las funciones de Cónsul
de El Salvador. el culto caballero
don Adalberto Corea. Que haya hecho su regreso con las mejores im
presiones.
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N osotros ajenos al servilismo ras
El Almirante William F. Halsey. Comandante de la Tercera
trero e infecundo de que se nos pue
Escuadra de la Armada de los Estados Unidos, a bordo de
da tildar, y si francos y sinceros,
un barco de guerra en aguas del Pacífico durante la graf>
conscientes y reconocedores de la in
batalla naval de las Filipinas en que fueron destruidos c>
negable y nunca desmentida obra de
averiados 53 buques de guerra ir poneses.
engrandecimiento patrio llevada a
cabo por el General Carías, nos ad
herimos a los sentimientos de estí
mulo que para él desea el conglome al aire sus marciales acor* temos enemigos de la paz
rado consciente y patriota.
des, nos enuncien la entra de la República se lapza
Excitamos a las Autoridades y Cen
tros Políticos de la República, que ex
pontáneamente lo tengan a bien,
para que al unísono se dirijan al H o
norable Congreso N acional pidiendo
la emisión del respectivo decreto,
pues para el D r. y Gral, don Tibur
cio Carias Andino la Patria tiene
m otivos de gratitud que jamás o lv i
dará y que la Historia será la encar
gada de recordar en sus páginas glo
riosas a las generaciones del futuro.

Entrada Triunfal

Con procedencia del Distrito Cen
tral llegó por la vía aérea el oalto
amigo f activo comerciante don Ar
nolfo M. Marola, quien permaneció
en aquel lugar por razonas do sa
lud, bebiendo regresado completa
mente restablecido.— Celebramos en
mejoría y le presentamos nuestro atentó taludo de bienvenida.
Del mismo logar, y por la misma
vía ingresó la distinguida señora do
ña Irene de Hernández, esposa de
nuestro buen amigo el General don
Leopoldo Hernández — Que boya
traído de la ciudad espita! gratas
Impresiones son nuestros sinceros
deseos.
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En ello hay justicia y reconoci
miento. N o es un acto de mero ser
vilism o, como podrán llam arlo los enem ig 08 del actual orden, el hecho
de que el pueblo consciente de Hon
duras pida y sé le concedan sus de
seos sobre el particular, pues por ra
zones incuestionables es el General
Carías merecedor dé ese honor.— H a
ciendo eco al consenso unánime del
pueblo hondureño
fué
declarado
nuestro Mandatario en legislaciones
anteriores “ R E F O R M A D O R
Y
B IE N H E C H O R D E H O N D U 
R A S ,” y no siendo solamente eso !ó
que el Gral. Carías se merece y tie 
ne ganado mediante su laboriosa ad
ministración de paz, orden, trabajo y
progreso, ahora es muy justo y oportuno que en recompensa de lo
que jamás se le ha de recompensar,
se le declare, como antes lo dijimos,
B E N E M E R IT O D E L A P A Z Y DE
L A P A T R IA .
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BENEM ERITO DE LA P A Z Y DE LA PATRIA

da a esta ciudad de las in
victas columnas del Gobier
no comandadas por el va
liente Gral, don Leopoldo
Hernández.— El pueblo se
congrega en todas partee
para ver pasar a esos bra
vos soldados que regresan
a sus hogares satisfechos
de haber sabido cumplir
con el sagrado deber de de
fender los caros intereses
de la Patria.

Todos, aún hasta de los
balcones de las casas dan
la bienvenida a caos dig
Los épicos clarines, el flamear nos descendientes de Lemorgulloso de la Augusta bandera pira, que supieron empude la Patria y la banda lanzando fiar el arma cuando los e-

Con procedente de Guarita, lu
gar donde desempeña la Secretaría
Municipal, ingresó a esta cuidad el
apreciable caballero don Juan Cam
bantes, e quien nos permitimos sa
ludar afectuosamente.
Estuvo entre nosotros, de paso pu
ra Santa Santa Roas de Copán, don
Efraín Molina y su apreciable bi]e
María* Que baya tenido un viaje
sin contratiempos.

Con procedencia de Lepaera, y en
asuntos particulares, se enouentra
en esta ciudad el apreciable ciudadano don José María Cordón. De
Desfilan seguidos de una seárnosle grata permanencia.

ron nuevamente a la
tanza fratricida.

ma

muchedumbre que los a
compaña.— ¡Cómo se ve la
alegría en sus semblantes I
como si quisieran hacer
presente la enorme satis
facción del deber cumplí
do como fieles soldados del
Partido Nacional; y la ale
gría se acrecenta más y
más al comprender que
muy pronto estarán en sos
hogares recibiendo las ter
nuraa de la madre, la suave
caricia de la esposa, el tier
no abrazo de sus hijos o la
mirada fascinante de la

novia.
Se oyen horras, por doquiera
el entusiasmo es deabordante,
son los soldados de la paz que
desfilan orgullosos después de
haber hecho morder el polvo a
loe transtornadores del orden en
San Marcos y La Brea.
Salud / . . . . Salud mil veces
bravos e invictos soldados del
Partido Nacional.
Gracias, Diciembre de 1944.
T. E Landaverde.
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DOCTORES CENTROAM ERICANOS TR A B A JA N D O EN
estudios de especialización, „ ..
. _.
Molino de Trigo de Corqum:
(P q R LO U 1SE D A V1ES)

De los países antiguos en
la civilización maya de mi
lea de años ha, y de la con
quista española en los últi
mos siglos, dos Jóvenes doc
toree han llegado reciente,
mente a la escuela de me
dicin a de la Universidad de
Vanderbilt para especiali
zarse en grados de estudio
que ayuden
a colocar a
eos países muy adelante en
las prácticas de la medid
na.

AMBOS ENTUSIASTAS

“ HARINA COPANECA”
Se garantiza asr de pero trigo.— Por en eelnd, por eoonomía y
por patriotismo fomente eeta industria Oooidentai, oon lo que
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Ambos doctores e s t á n
contribuirá poderosamente al mejoramiento eoonómloo de estoa
entusiasmados acerca de
pnebloe. —Siembre trigo • . . , siembre trigo qne lo oompremoe
•a ontlqoler oantidad v e loe mejoree precios.
las facilidades para estu
De venta en todae lee plazas de noesta
dios médicos, en este país,
reglón de Ocoidente.
y es de su particular apre
Distribuidor general:
SALVADOR VALD E i (b.)
cio el hecho de que el hos
Corqnío, Copán
pital como las saUs de cla
se se encuentran en el mis
mo edificio.
Avisos de Herencia
He tenido mucho interés
de conocer las universida
EL DOCTOR CARLOS A. des del Sur, especialmente
J a v ie r de T e g u c ig a l p a .. Por ®i profesión, nos dijo
wuwwwu
El Infrascrito, Secretarlo
capital de Honduras y el el Dr. Girón «todo es ma del Juzgado de Letras del
Dr. Manuel A. Girón de ravilloso, equipos, entrena Departamento de Lempira, al
San Pedro Copán 3.-Como un ac
público HACE SABER:
Guatemala, capital de Gua- miento, y todo.»
Que por «entecóle de este to de sentimiento religioso y en su
temal», h.n venido • V»n, c r i| p . AC r n . T lc
fechas, diotada por este Juzga fragio del alma de los compañeros
do, fueron declarados herede
¿erbllt para un estudio de L j LUELAS ( j R V l l S
ros eb-inteeteto a loa mono q ‘ perecieron en San M íreo s y L a
nueve meses por inteream
rea Joan A n g e l ,
M«ría
bio provisto por Fondos de
fin sus propios países, Rosa. María Jesús, María I*a Brea hoy oficióse en esta Iglesia
Oommonwealth, y ellos pro tienen escuelas gratis para bel, Blanca L ’dia, Pascuala, una misa por el Reverendo P adre
yectan llevar a sus propios todos, y una Universidad Antonio, Gonzalo y Angela Eulogio Dom ínguez Z ., asistió
países como a ene gentes lo central para cada nación, Tábora Miranda, representa con toda reverencia la fuerza ex
dos por en madre natural Te
mejor en cuanto a Pedia- £1 idioma principal es el reea de Jesús Miraos, de to pedicionaria que comanda el G e 
tria se refiere y a trabajos Español pero la mayoría dos loa bienes, derechos y acde salud pública.
I de la gente habla otros i- ciones dejados a en defunción neral Leopoldo Hernández. Fue
Idiomas, y algunos de orí por en padre natural Joan un acto solemne de fe cristiana.
Angel Tábora, alo perjuicio
El PROBLEMA DE LA gen meya también. Estas de otros herederos de igual o
Juan Hernández V .
lenguas mayas sonmejor
dividí
derecho.
3
Que por sentencia de f echa
M A L A R IA
das en muchos dialectos de
San Pedro Copán 3.-A excitati
tal manera que son mochas veintitrés da los corrientes, ee
te Juzgado de Letras Depar
E 1 Dr. Javier, deuo país las lenguas que se hablan temental, declaró a Antonio va del Jefe de la fuerza expedi
que según se dice su anti tanto en Guatemala como Sánchez, vecino de Erendi cionaria General Leopoldo H er
gua civilización había a en Hondura*.
¡ que. heredero abioteetato de
nández, el Padre Eulogio D om ín
terminado la malaria, indiAonque ningunó de los an difunta esposa Eugenia Ló
pez y as mandó concederle guez, ofició hoy una Misa en la
có a la misma enfermedad dos doctores sabía hablar la
posesión efectiva de harén
como el problema médico el Inglés antes de venir a eia de todos loa bienes, dere Iglesia de este pueblo ante el Sa
principal de Centro—Arté ente país, ahora qne toman oboe y acciones dejados por grado altar de la piadosa virgen
lica, de estos días, pero de- estudios aquí, y dos meses ésta a su defunción, sin per de L a M erced patrona de los m i
uicio de otros herederos da
claró que Honduras hace de estudios de inglés en la J
igual o mejor derecho.
litares. A tan solenme acto cris
el tratamiento de esta en* Universidad de Caroliual Lo que se pone en conocifermedad tropical comple del Norte, antes de venir a miento del público para loe tiano concurrió reverentemente
toda la fuerza expedicionaria de
tamente gratis para toda la de Vanderbilt, pneden,fines de ley.
Gracias, 25 de Noviembre de esta zona. El padre Domínguez
la gente.
expresarse ahora cou gran 1944.
El tratamiento de la ma facilidad, en este idioma.
en su sermón rogó por el descan
L. Rosa Z
laria y la sífilis es también T en efecto, estos hombres 2
Srio.
so del alma de los valientes Jefes,
gratis a la gente de Goa- del sur de México, se sién
oficiales y soldados que sucumtemela, dijo el Dr. Girón ten
sorprendidos de lo
bieron en San Marcos y L a Brea
J agregó que la medicina bien que se encuentran ala feria de Tomalá defendiendo al Supremo G obier
socializada es ahora muy qní. «La hospitalidad de
discutida en estas dos tie este país es similar a la de Tomalá.— Al amparo de la no y la paz de Honduras. A tenrras.
los nuestros dijo el Dr. paz que disfracemos ee osle tamente.
«Necesitamos de la me Girón, nos encontramos en b r i r í aquí la feria de
A rn aldo A lvarado
virgen de loe Remedios
dicina socializada en Gua una atmósfera muy agrada la
Capitán Srio.
del 15 al 20 del corriente.
temala» nos dice el Dr. Gi ble y la vida de hogar aquí por lo que se hace espeoial
W
W
W
W
W
W
W W W hVIW W W W V W ñ i
tóu porque nuestra mayo se parece mucho a la de invitación e esos vecinos pa
ra qne nos honren onn su s
ría de gentes allá son real los nuestros.
eietenoia.—Se eree habráo bas
mente pobres.
| El Dr. Javier sentía tris óse transecciones oomeroielee,
teza de haber dejado su prometiendo estas autoridades
«En Honduras todavía novia, después de tres se garantías a personas e lotera
▲BOGADO T FOTARIO PUBLICO
no tenemos medicina soda* manas de casado en Honda Bes, Conforme tratado de libre
oon el Salvador pne
litada » dice el Dr. Javier, ras, también nos habió de loomeroio
‘ de traerse toda oíase de pro«'freos ene servíalos profesionales.—
quien está combinando el las «bondadosas y excelen- daotoe oetarales o manofaoto
Oficina oese de don Rogelio Zanaestudio sobre salud pública tes personas» que había él radoe allá, llenando los re
pe, contigua i en establecimiento
qoisltoa
qne
establece
el
trata
y Pediatría, pero ya se ven conocido en el Nash ville.
eomerolnl.
do
referido
Graoias,
Honduras Oentro Aaaárioa
tendencias en esa direc
Noó Andrade M
ción en varios campos.
1
(pasa a la 3a, pág) .
Alcalde Municipal
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Misa de réquien

Ramón Lacios
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RINCON LITERARIO

I

Tristeza Mía
(PARALA VOZ DE LEMPIRA)
Le miro junto a mi. callada j triste,
Como un lirio dal triste osmposento,
T su roatro marohito me revela.
De ao alma y eo paoho el deaanoanto.
Camina pensaUva. Qolxá siente.
Un recuerdo volar en en memoria,
Boa miradas son lánguidas, pareosn
Rennnoiar de en vida transitoria.

Casa Comercial ROGELIO Z a I a PA. Fundada en el año de 1910
Renovación Constante y Variado Surtido de Toda Clase de Mercaderías. Compra
y Recibe También en Cambio de Mercaderías Billetes Aduaneros, Plata Vieja o de
Antigua Circulación En El País, Moneda salvadoreña y Moneda de Plata America
na. Precios Que No Admiten Competencia. Compra Toda Clase de Productos del
PaÍ9. Ventas por M ayor y Menor. Además Ofrece Un Gran Surtido de Medicinas
Patentadas para Toda Clase de Enfermedades, Debidamente Autorizada por

L A F A C U L T A D D E F A R M A C IA .

Doctores Centroa....

INDICADOR

(viene de Icr 2* pág.)
LA V ID A D E SU S H U G lR E S
ES D IF ER EN T E

a b o g a d o

y

Abogado Julio Balde

DE

C O N D IC IO N E S
Un mes
L. 0.50,
Númsro enalto
” 0.15.
Número atrasado ” 0 20.
Aenncios y remitidos;
preoios convencionales

Grades, Depto. Lempira
Honduras Centro Amérioe
Tip. Oooidente

Siendo una parte de és
«En verdad hay diferen
das en muchas cosas» dicen ta, la de las mujeres en la
sonriendo, «exceptuando en vida económica.
la hospitalidad. Esta es la
«Desde la primera Gne*
misma »
rra Mundial, las mujeres
han tomado parte en todos
Vienen de climas en que los negocios de Guatema
todo el afio se parece al cli la » nos dijo el Dr. Girón.
ma de Naehville durante Antee de eso, se quedaban
so otoño, estos hombres en su casa. Pero el Dr. Ja
nanea hablan visto a las vier nos manifestó que en
hojas verdes cambiarse en Honduras, las mujeres to
viva escarlata o en amari davía iban despacio en de.
lio, y nunca han visto caer jar el puesto tradicional
la nieve.
|q ue les corresponde en sus

EG

Pedro Pineda M J

DIRECTOR T ADMIMlBTRAJ>OR:¡

UN

San Juan Qnarita, 26 da Noviembre da
1944»
Juan Ramón Rivera O»

vida de hogar del Centro—
Americano comparado con
la del norteamericano, es
q ue el primero se toma dohoras de su trabajo al me
diodía, tomando a esas ho
ras sus alimentos más pe
sados. Los Drs. encuen
tran difícil conformarse
con el ligero «lunch» de
Tennessae.

n o t a r i o

I-D

Dedioado únicamente al ejeroioto de
so profesión —A suncos oivilee, orinal
nales, administrativos y de volunta
ria Jurisdlcc óq.
Cartulación pronta y esmerada.
Oreólas, Departamento Lempira.

A N T IG U A S C IV IL IZ A C IO N E S h o ga rM *
A M A N LA M U S IC A

Seguros Sobre la Vida

UD

Pólizas ordinarias, dótales y da pagis limitados. Reúnen las oondioio
oes más liberales hasta ahora ofreoida* ñor oneiqnier otra Compafilo.
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES.
Nuestras nuevas pólizas garantizan
oompeneaoiÓD por el tiempo qoe dn
re la iooepaoidad pars trabajar a
Indemoisaoión por la pérdida da uno o varios miembros, o fie la vista
a ososa de aooideote. R E N T A S .
Temporalee v vltalíoiae, inmediatas y
diferidas. Pueden obteoerse oon nn
eólo pego, por medio de ahonos o
oon el monto de las pólizas vanot1*8, ya sean de ahorro o dótalas so
bra la vida. — Aseguramos una pan"iÓQ mensual dorante varios afioa,
aofioiente para proveer loa gastos
da nn Joven que haga aatodloa seoondarios o eiga una carrera faoolta
tiva. Gastosos enviamos loa detalles y
lee explicaciones q‘ ae •'ne pidan: EL
AHORRO HONDUREÑO. Comp.ñL
Centroamericana de Segaros sobre la
vida, aooidentes y ahorros. Agente
henearlo en esta ciudad Abogado
Do. Jallo Balde.

«Guando yo era niño, so
lamente una vez vi en el
canto de un volcán una ca
pa de nieve, desde cierta dis
tanda,» nos cuenta el Dr.
Girón., Los países como ya
es conocido, que han teni
do una bien establecida ci
vilización, 2.000 años antes
de Cristo han presenciado
muchos cambios durante
la última generación.

LOTERIA
Nacional

«La Voz ds Lempira»
pnblloaoión sabatina
de intereses generales

T-

Es una imagen que mis pasos sigue,
Ya en mi pueblo, o en mi lecho de
pobreza,
Yo la pregunto por su nombre y dios:
«Boy tn»trletesa, tu lóbrega tristeza.»

* 4 ^ «* - M (* * * * * «* * * + *

'

Asi la miro silenciosa y pálida,
Cuando la tarda de color se viste,
La d i f e r e n c i a má*
Y cuando suena el bronce lentamente
g r a n d e que hay en U
La veo grava, panaativa y tríala,
81 escucho el canto de festivas avaa,
81 mié amigos alegres me visitan,
Siempre tango en al alma notas gravea,
Y un fantasma callado que medita.

G R A C I A S , H O N D U R A S C. A
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Beneficencia

Inetltooión absolntamen
te seria oreada y ad
ministrada por el Supre
mo Gobierno.
Haga obra oarltatlva
oooperando al sosten!
miento del enfermo y
desvalido, cumpliendo
sal ood ei más sagrado
ds los debares del buen
cristiano
Haga obra pía y bon
dadosa oomprando
BILLETES
-— de
la —

•lotería Nacionalde Beneficencia
qoe la Divina Provi
dencia qoe también
•irve al*Justo y al mag
nóoimo, puede devol
verle mil por
---- uno,----Agenta en este Depto.

Y estas gentes amantes
de la música han combina*
do lo nuevo con lo viejo en
sus artes también.»

Profs. doña Arcadia
de Alvarado

Nuestras orquestas de
marimba tocan la música
La marimba es nuestro más moderna, música ame
instrumento nativo, expli ricana por en puesto, y la
ca el Dr. Girón» y ahora en tradicional música de antatodae las fiestas es acompa fio.
nada por instrumentos mo-1
( pasa a la 49 pág )
demos.
I

*******************************************************

T a 11 e r " E d i s o n "

¥
*
¥
¥

DE i. ANTONIO BAUTISTA P.

5
¥

Eoooomloe tiempo y dinero. Proteja le Indnotrie nsoioool aondieodo al Taller de J*
mecánica «EDISON» especializado en reparaoióo de máqnlnae coma oes. motores, di* ¥
pernos, instalaciones eléotrioee, trabajos de Joyería, hojalatería y herrarla.
¥
Ofreoe trebejos garantlzadoa y atiende órdenes deotro y fuera de la pobleolóo.
i
Dirección: une cuadra al Oriente del Parque Lempira.
t
Graeiee, Honduras Centro Amérioa.
*
¥
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INSTALACION DEL SO
BERANO CONGRESO
NACIONAL

Kl N G 6 E E
H

O

Y

y desde hace mas de 30 años

LOS FU M A D O R E S

AH

saborean su alta calidad
uniforme e invariable.

5,000.00 en PREMIOS

T-

Gran Rifa del 17 de diciembre de 1944.

UN

Busque los Cupones

L.

C H E M IT A '.
Dicen los hijos
espurios de Honduras que
en esta tierra reina la paz
de los sepulcros; que en la
Capital y demás poblados
nadie trafica por las calles
por miedo al <T I R A N O >;
que los salones de cine pa
san vados; que por ningún
lado se escucha la dulzura
de una nota musical, etc. etc.
Nada hay más falso que
esas vociferaciones pues pre
cisamente ahora más que
nunca es cuando nuestro
ambiente patrio está preña
do de entusiasmo.— A llí es
tá para el caso la suntuosi
dad con que se está celebran
do la fe ria de Concepción
en Comayagüela, la alegría
desbordante con que se cele
bró la de S anta Bárbara
y los entusiastas preparati
vos para la de Tomalá; li
bre esto de otrae- demostra
dones más de sana alegría.

EG

Dos Cupones se cambian por un Billete

Doctores Centroamericanos....
(viene de la Sr pág.)

UD

M IN A S D E O R O Y P L A T A

M ODESTO:
N o te vayas
muy lejos. A q u í también
ya se están haciendo los ohi
nomos para celebrar la tra
dicional feria de Mejicapa.
Aunque todavía no he visto
el programa estoy seguro
que habrá alegría y concu•
renda ya que reina lo tran
quilidad absoluta; y no es
de dudar que se saldrá de
los moldes antiguos, habien
do además de los simpáticos
enm asear ados o t r o s nú
meros que estén acorde con
el momento cultural en que
vivimos.

guir sus estudios.
“ Somos hermanos
nos dicen. Y sin duda,
por m edio de sus estu
dios médicos, las nacio
nes se harán aún veci
Gn la Administración de Rentas de eate Departamento noa
nos más cercanos, her han aido onmlnlatrados loa datoe qne a continuación ee de*
tallan, y relativos al movimiento rentístico habido en tal omanos ciertamente.
fioina dorante el mea reoién pasado.

I-D

A m b o s hombres 9e enorgulle
cen de los pintores de sus tierras,
y los dos están de acuerdo en que
nuestras gentes saben amar la
música y el arte.
A la Guerra se le debe el alto
costo de la vida. Precios han su
bido un 20 por ciento a un 50
por ciento, en mercadería im por
tada, dicen los doctores, y que
sus gentes siempre han estado lis
tas para comprar maquinarias de
los Estados Unidos cuando termi
ne la guerra.

Tegucigalpa 6 -Ultimos in
formes sobre la salad del Ge
neral Castro sumamente se
tisfactoria — Ayer dentro del
mayor civismo y general regooijo efeotnóae solemne ioeogareoión Soberano Congreso
Naoionel, eeouobfinduee pala
brea patrióticas del probo y
prestigiado Presidente Oonstitnoional y Isa no menos
prestigiosas y efusivas del Honorab e señor Presidente del
Poder Legislativo,
Soriqne Angosto Alvarado L.

Noviem bre 22/44.

O F IC IN A D E L C O O R D IN A 
DOR D E ASUNTO S IN T E R A M E R IC A N O S .

Hiedras parásitas
Comayagua.- L a per
sonalidad creada y cul
tivada en el hombre es
consecuencia inmediata

“Tenemos minas de oro y plata; de ™ cl?03 de8Vf ' ° 3- ín'
y también productos de agricul- .vestiga con es, estud.os y

Movimiento rentístico

El monto de las rentes ascendieron a la oifra da
(L. 13.043,19) traca mil onarenta y tres lempiras y diecinue
ve centavos, descompuesto así;
INGRESOS.
Existencia anterior
Monopolios
Bspeoiea Timbradas
Servioios
Rentas Varias y Eventuales
Reotas Eapeolalea
Administración Rentas Morasáo
Sellos Cruz Roja

L.

968.95
10.731.86
862.82
316.51
113.35
2.00
40.00
7.70
L. 13.043,19
u

II
»
”
II
II
n

EGRESOS.
Se pegó a loa distintos Ramos de Adminlatraoión públioa
oomo signe:
Poder Legislativo
L.
250.00
M
Depto. de Gobernación
1 569.35
»•
” ” Goerra
2.680.83
II
” ” Edooaoión
229.15
II
”
” Haoienda
5 005.53
n
” ” Fomento
2.825.00
'*
Tesoreríaa fispeoialef
316.00
ii
Sellos Croz Roja
7.70
L. 12.883.56
Saldo para Dloiembre así:
Fondo de Jaetioia
L.
158.11
*»
Fondo disponible
1.52
L
159.63
BALANCE
L. 13 043.19

tura” , pero para automóviles, má de™ ás factore.s d ® adf
quinas de escribir y toda clase de ,a" to P er8° nal- P f ro la
maquinaria, estamos com pleta-lv ,d a .003 ofr6ce e*ta pa‘
mente dependientes de los E sta -! rado>a: Q ue muchos codos Unidos.
lbíJan8e en ^ m b r a s histoncas como hiedras paY la política del Buen Vecino rásitas
amarradas
al
significa esto a los hombres que tronco viejo. Para ser
vienen de una de las civilizado- grande debemos princiVan para el eotivo Administrador de Rentae Departamen
ne9 más viejas americanas a una piar por ser pequeños,
tal, Coronel don Franoisoo Raíz López nuestras sinceraa fe
de las más nuevas, para prose-1 Corresponsal Especial licitaciones por su actividad oonatante y no desmentida.

Derechos reservados

