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C O N C I L I A C I O N
EDITORIAL

NO

P A S A R A N !!!

del emblema del Partido Nacional,
que hizo realidad palpitante el mi
lagro de la Paz de Honduras.
En el campo de la lucha cívica
que se avecina, de un lado está el
General Carías, Jefe Supremo del
Partido Nacional, con Gálvez y Lo
zano, pacifistas amigos de la lega
lidad, y de otro lado, el Licencia
do Zúniga Huete, proclamando el

reinado del terror con su bandera
roja a fuerza de teñirse en sangre
de hondureños, pues aún el pue
blo escucha el tableteo de las ame
tralladoras en Tegucigalpa, cegan
do vidas, por obra y gracia de un
hombre, que un día enloquecido
de poder, desde su cargo oficial en
1924, despótico cual Hitler y tene
broso cual Fouché, tenía por divi

sa esa frase de Calígula: “Quisie
ra que el pueblo solo tuviera una
cabeza para cortársela de un sólo
golpe”.
Y ese hombre era el Licenciado
Angel Zúniga Huete, el mismo de
hoy, el mismo de siempre, el que
con manos ensangrentadas preten
de escalar la Presidencia de la Re
pública; pero llevando en sí un pa

sado de crueldad e ignominia, á él
y sus hombres, les exclama la Re
pública: ¡NO PASARAN!
Y es que no puede pasar al po
der político, a la Primera Magis
tratura de la Nación, quien un día
fué opresor de pueblos y cegador
de vidas.
Va camino del triunfo el Parti
do Nacional en Ocubre próximo, y
la cantinela de los enemigos de
que llevamos candidato oficial y de
imposición, es un absurdo, es el
inmediato porvenir el que por si
sólo se impone, frente a las torpes
amenazas de una facción terroris
ta.
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Las fuerzas progresivas de la
República, compuestas en su ma
yoría por los campesinos que la
bran la tierra y los trabajadores
en e l taller y la fábrica, que son
los forjadores de la grandeza de la
nación, elevando muy alto la ban
dera de la paz, que es el estandar
te del trabajo exclaman a las
fuerzas minoritarias enemigas de
la tranquilidad pública: !NO PA
SARAN!
¡NO PASARAN!, gritan esas ma
sas de campesinos y obreros hon
dureños, envueltos en los pliegues
de la bandera azul y blanco de la
patria y en el color azul de cielo
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Del mismo lugar y en vía de va
caciones ingresaron las señoritas
profesoras Alba y Nenita Velás
quez acompañadas de sus otras
hermanitas.
Son hijas de nuestro buen amigo
y correligionario el dipuado don
Rodolfo Z. Velásquez, elemento
sobresaliente en las filas del Par
tido Nacional y hombre que en su
departamento goza de muy mere
cidas simpatías.
•

Suscripción mensual ........ 0.20
Número suelto ................... 0.10
No se publicarán anónimos ni
artículos sin firma responsable.
Toda publicación sin firma
asume la responsabilidad el
Director.
Todo Nacionalista puede man
dar sus publicaciones, sin inju
rias a nuestros adversarios.
Tip. "La Unión”
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Para Tegucigalpa salió el doctor
Gustavo Villela y su esposa doña
Marinita después de pasar en esta
ciudad varias semanas de vacacio
nes.
♦

•
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Para San Pedro Sula salió
doctor Miguel Angel Villela.

•

ILUSTRISMO MONSEÑOR

Virtuoso Sacerdott

De la misma ciudad ingresaron
las señoritas Chabelita Velásquez
y Chayio Arriaga.

el

Para Tegucigalpa, salió el dipu
tado don Miguel Villela Vidal.

INGRESA A LA CIUDAD SU

Cumpleaños de
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Para San Salvador salió doña
Josefa de Villela Vidal y sus hijas
Teresita y Aminta.
*

*

*

*

De la capital salvadoreña llegó
doña Tanchito de Ardón.
* * • *

Con procedencia de San Rosa de
Copán, llegó su Ilustrísima Mon
señor Carlos Geromini.
Fué recibido con gran entusias
mo por el pueblo católico y auto
ridades deparamentales, y el tem
plo se vió durante su permanencia
muy concurrido con motivo de las
confirmaciones.
Le presentamos muy respetuoso
saludo.

Un grupo de simpáticas señori
tas de La Villa de Sinuapa, anduvo
por esta ciudad colectando fondos
para la celebración de la fiesta ti
tular deaquella Villa, ue se cele
bra el día tres de mayo. Volunta
riamente contribuimos varios.

El tres del corriente, Día de La
Cruz, cumplió años el virtuoso sa
cerdote Fray Serafín Hernández.
Coincide su aniversario natal
con la fiesta del sagrado emblema
de la Cruz ;y es que el Padre Se
rafín, como aquel Serafín de Asís,
también va por todos los caminos
con la Cruz de Cristo y con pala
bra milagrosa redimiendo las al
mas y acercando a Dios a todos los
humanos, proclamando la paz, la
confraternidad, la moral cristiana
y predicando el bien.
Asi ha visto el departamento de
Ocoepeque la apostólica figura del
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GEROMINI

Con la

Firmeza se llega al Triunfo
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Del Ser Supremo, no hemos de dudar
De manos de Monseñor Geromi- En su gran Omnipotencia, hay que creer;
ni recibió el sacramento de la con Que el diez de Octubre debemos de triunfar
firmación Gloria María Santos Vi I que más guerras en Honduras, no han de haber.
llela, siendo su madrina la señoriLa amnistía; es seña de que ya se han olvidado,
a María Teresa Villela.
•
•
•
*
Los desaciertos que en la Patria han cometido;
Pero todo el que a su hogar ha regresado,
El doctor Rogelio Canelo salió
No debe de olvidar lo bien que es recibido.
para San Salvador a encontrar a
su señora que regresa de los Es
La experiencia casi siempre es adqurida,
tados Unidos.
• * • •
Cuando se sufre una amarga decepción,
Mucho agradecemos la participa-» I el que vuelve a esta tierra tan querida
ción que dice: Instituto Nacional Debe traer, muy cambiada su opinión.
María Auxiliadora. Blanca Lidia
Las luchas con decencia y con razón,
Villela Vidal, Maestra de Educa
Aceptando los preceptos con nobleza;
ción Primaria y Bachiller en Cien
Acuerpando al que nombró la Convención,
cias y Letras. Santa Rosa de Co
Es demostrar de los hombres la entereza.
-pán, Marzo. La nueva Maestra y
Bachiller, es hija de don Carlos
Villela Vidal. Deseamos a Blanca Nunca se intente con la fuerza merecer,
Lidia, muchos triunfos en el tras Lo que con la cordura se debe de alcanzar;
curso del tiempo en la honrosa ca Portarse así, es su suerte, quererla ensombrecer
I que todos lo puedan despreciar.
rrera del Magisterio.

Para la misma capital partió do
ña Tina de Wah-Lung y sus apre
ciables hijas.
• • * *
Con procedencia de Tegucigalpa
con escala en la Ciudad de La Es
peranza, ingresó a esta población
la señorita Profesora, Ela Argen
tina Villela Vidal. Un afectuoso sa
ludo para tan apreciable señorita.

General D . Alfonso
Villela

Padre Serafín, desde hace un año
El General D. Alfonso Villela
y dos meses.
En ese corto tiempo que hace nació en la ciudad de Ocotepeque,
que llegó a esta ciudad a ejercer que en la primera mitad del siglo
su misión sacerdotal, la palabra XIX pertenecía al departamento de
elocuente y sagrada del Padre Se Gracias. En la ciudad de este
rafín, ha sido escuchada con fer nombre contrajo matimonio con.
vor católico y sus virtudes de sa la señorita Rosa Otero, y estable
ció allí, definitivamente, su resi
cerdote han sido admiradas.
A eso se debe el triunfo de la dencia.
El General Villela fue un mili
Iglesia Católica en Ocotepeque:
porque el pueblo, jamás había si tar valiente y con un alto concep
do tan ferviente en el catolicismo to de lo que es el honor militar.
como ahora; jamás había sido tan Nunca tomó parte en revoluciones
religioso como hoy; en todos los contra el régimen legal; sus servi
sagrados oficios de la Iglesia, el cios siempre fueron para el Go
templo se llena de gran concurren bierno nacional. Tomó parte, siem
cia como no se había visto nunca: pre en defenea del Gobierno, en
y las procesiones de Semana San las guerras del último cuarto del
ta jamás habían revestido como siglo pasado, desde el tiempo que
hoy magnífico esplendor y gran fué Presidente el General D. José
María Medina, de quien fué mi
afluencia de católicos.
Ha triunfado el Padre Serafín litar de confianza.
Combatió con valor y decisión,
en su misión espiritual en la tie
rra y con él se corona de triunfos las revoluciones que el Dr. D. Po
la Iglesia de Cristo; pasará a la licarpo Bonilla hizo al Presidente
historia católica como un modelo Vásquez, y después de la caída de
de sacerdote, como un iluminado este gobernante, sus sucesores el
de Dios y como un ejemplo de ta Dr. Bonilla y el General Sierra,
utilizaron los servicios del General
lento, virtud y labor infatigable.
Goza el Padre Serafín en todo el Villela, que en toda ocasión, de
departamento de merecido respeto mostró su lealtad y su valor, en
y sampatía, y hoy, con motivo de defensa del Gobierno. En la revo
su cumpleaños el pueblo católico lución que hizo el General D. Ma
le ha testimoniado sus congratula nuel Bonilla, en 1903, el General
Villela, que era partidario de ese
ciones.
A todos los méritos y virtudes político, combatió contra él, al sehdel Padre Serafín, se une la me- vicio del General Sierra.
El General Villela fué nombrado
j estuosa y sagrada obra que con su
actividad y el apoyo del pueblo Comandante de Armas de la ciudad
está levantando: EL GRAN TEM de Ocotepeque, por el Presidente
Bonilla que reconocía los altos mé
PLO DE SAN JOSE.
Los muros consistentes alcanza ritos de aquel militar valiente y
ron ya la altura requerida, y en el leal. Falleció en la cabecera del
interior de esa Casa de Dios pue departamento que estaba bajo su
den verse las colosales columnas mando, en 1906.
La lealtad de los militares grá
terminadas, unidas unas con otras
con la bella arquiectura de gran danos d e I Siglo XIX era prover
des arcos; y en medio de todo es vial. Las milicias gracianas de
to, de un lado a otro se mueve la aquella época combatieron siempre
simpática figura de un represen- en defensa del gobierno legítimo j
ante de Cristo en la tierra, que en el valor de los grádanos era le
hábito café, ceñida la cintura con gendar eio nía América Central,
la cuerda Franciscana y el rostro Hay una anécdota titulada “El Gra
joven resplandeciente de optimis ciano de Policarpo”, escrita por el
mo y humildad, activa, dirige y distinguido literato nicaragüense*
supervigila las obras. Es el Padre Dr. D. Salvador Mendieta, que ce
Serafín, que incansable, en el in pia magistralmente el carácter del
terior del templo en construcción soldado graciano de aquella época.
Jamás se dió el caso de que los
en medio de materiales y trabaja
dores abre paso al progreso cató jefes o soldados de aquelal región
lico en esta floreciente ciudad de insultaran a los adversarios venci
Nueva Ocotepeque, donde el nom dos y mucho menos que les fusila
bre del Reverendo Padre Serafín ran al hacerlos prisioneros como
Hernández, por sus virudes de sa después se ha acostumbrado hacer,
cerdote quedará gravado con el re en que, por lo general, el vencido
cuerdo imperecedero y la admira es ejecutado inmediatamente, sin
más ley que la voluntad de los ven
ción ferviente.
Le presentamos nuestro saludo cedores.
respetuoso y sinceras felicitaciones.
Cronista Especial de LA VER
DAD.
Nuestro amigo y correligionario
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Ojalá que los que del exilio han regresado
Ya no traigan obsecada la razón;
Que de su fondo, el odio hayan borrado
I que no encierre más encono el corazón.
Mucho me alegro, que disfruten de alegría
I que gocen con su familia de reposo;
Yo siempre les profeso simpatía,
I para todos un saludo respetuoso.
FRANCISCO AGUILUZ.

En la vecina Villa de Sinuapa,
ha estado gravemente enfermo
nuestro buen amigo don Toribio
Mejía, quien ya se encuentra fue
ra de peligro. El amigo Mejía, es
padre de numerosa familia a quie
nes les tenemos particular estima
ción. Que recupere luego su salud
son nuestros deseos.

Coronel Margarito Pinto, actual
Mayor de Plaza de este Departameno y fiel servidor del Gobierno
del Gral. Carías, ha andado por
Tegucigalpa. Deseamos que halla
traido buenas impresiones de la
culta capital de la República.
FUME

K IN B E E
SIEMPRE BUENO

Derechos reservados
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El pueblo hondureño ya sabe que clase de hombres
son ANGEL ZUNIGA HUETE y RUFINO SOLIS
es un rebaño de tontos y que lo
van a engañar con las mismas ri
diculas poses de todo el tie m p o ....
Bueno___
Ahora veamos al otro personaje
de cartón. La desvelización de los
valores ficticios ha llegado.
¿Quién es Rufino Solís? Por allí
dicen unos que es un "hombre su
perior”. Lo será para sus asalaria
dos escribidores, pero para la ma
yoría del pueblo hondureño, es
un revolucionario profesional sin
fortuna ni prestigios.
Rufino Solís no ha servido pa
ra nada digno de mención. Ni co
mo militar ni como profesional. Y
como político es digno de mayor
lástima.
Pero, ¿quién es Rufino Solís?,
volvemos a preguntar. Será un
gran patriota, un abnegado repú
blico, algo__ algo extraordinario
que el pueblo hondureño no ha
podido comprender, por que no ha
descendido a los bajos mundos de
la ignominia o de la inmoralidad?
Quién es Rufino Solís para que
con anto descaro se auto-titule
“fiel" defensor del pueblo hondu
reño. Además ¿qué es lo que le va
a defender?
Dónde está su gran labor patrió
tica, sus sonados prestigios de po
lítico y su blanca y honesta labor
de funcionario leal al gobierno
constituido, que le otorgó oportu
nidades que nunca ha merecido?
Sálvenos Dios! Y Zúñiga Huete
y Rufino Solís son los hombres que
pretenden dirigir los destinos del
ahora feliz y redimdo pueblo hon
dureño? Razón tuvo Medardo Me
jía al desnudar al primero, y Trejo Castillo, de denunciar al segun
do como hombre insincero y pe
ligroso para la causa del irredento
liberalismo.
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¿Quién es Zúñiga Huete? La pregunta es obvia, ya que se le
conoce más que mejor. Pero siempre habrá que recordarle a
él y a sus cofrades peleles, que no es otro que el mismo que un
29 de Octubre de 1923, ametralló inmisericorde al electorado
Hondureño, en plena Plaza Morazán, a la vista y paciencia de
nacionales y extranjeros....... ”
segundón irresponsable —bajo su
inspiradora y macabra literatura
política—, a decir que faltarían pi
nos para ahorcar a tanto "bandido”
nacionalista.
Es el mismo que fué a Washing
ton dos veces (Una en los días de
Roosevelt y la otra con Truman
en el poder) a pedir la Presidencia
de la República libre de Honduras,
olvidando que los tiempos habían
cambiado totalmente y que un
nuevo concepto políico americano
estaba en marcha: "La Buena Ve
cindad".

En fin, para no seguir citando
más, Zúñiga Huete es aquél que
dijo con Hobbes, que el único De
recho que existe es el Derecho de
la Fuerza, negando con ello el es
fuerzo de varios siglos, tendiente
a humanizar los procedimientos
bruscos de las sociedades en m ar
cha.

parangonarse con Cicerón; un pan
fletista de la talla de Montalvo;
un libertador a lo Lincoln; un Pa
triota cien por cien, es decir sin
manchas; el "hombre símbolo" del
Partido Liberal (cuál?); el reden
tor del pueblo hibuerense (cómo
y en qué forma?); en fin, otras
tonterías por el estilo___

Mas con todo esto, sus propagan
distas muñecos dicen a sabiendas
que mienten, que Zúñiga Huete es
un demócrata incorruptible igual a
Roosevelt, un tribuno digno de

¡Qué sarcasmo más grande! A lo
mejor esos pobres escribidores del
panterismo colorado, títeres de una
causa cien por cien perdida, se
imaginan que el pueblo hondureño

Declaración del Exmo. Sr. Presidente de la Nación Argentina

EG

GENERAL JUAN PERON
(CONTINUACION)

No pueden ser ya factores coe
xistentes en el mundo la miseria
y la abundancia, la paz de ensue
ños y realidades, los anhelos de
los hombres favorecidos por su
destino, con las esperanzas desga
rradas de los hombres castigados
por una fatalidad histórica. Que
remos que las patrias y los hom
bres del mundo, se fundan en un
solo sentimiento de identidad, que
nos haga comprender a todos cuán
to necesitamos unos de otros, y
que haga nacer esa correspodencia ideal para que el trabajo, el
pensamiento libre y la construc
ción constante, sean los derechos
humanos que nos acerquen al pro
greso, a la civilización y a su es
tabilidad.
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"Es el mismo que fué a Washing
ton dos veces (Una en los días de
Roosevelt y la otra con Truman en
el poder) a pedir la Presidencia
de la República libre de Hondu
ras, olvidando que los tiempos ha
bían cambiado y que un nuevo
concepto político americano esta
ba en marcha: “La Buena Vecin
dad___’’ "Mas con todo esto, sus
propagandistas muñecos dicen, a
sabiendas que mienten, que Zúñi
ga Huete es un demócrata inco
rruptible___”,
Habíamos prometido hablar cla
ro, cuando el momento fuera preci
so. El momento ha llegado, y no
es del caso ni mucho menos pa*
triótico el que nosotros rehuyéra
mos responsabilidades. La siste
mática oposición al Gobierno de
Paz, Orden y Progreso del Gral.
Carías Andino; su secuela de in
sultos, maniobras y amenazas se
palpa de un sector a otro del País.
Esa oposición descontrolada y a to
das luces inmoral, está en marcha.
Ya no es posible callar por más
tiempo.
Angel Zúñiga Huete: el hombre
de más negra historia que ha te 
nido Honduras desde su emanci
pación política; panfleario contu
maz, intervencionista deschaveta
do y enemigo acérrimo de las li
bertades públicas, y Rusino Solís,
el hombre más sucio que ha vis
to los tiempos modernos hibuerenses, traidor al Partido Nacional,
monopolista consumado y por lar
gos 14 años servidor del actual
Gobierno,— se han aliado cínica y
decididamente para term inar de
golpe con el nuevo orden de cosas
que desde 1933 viene inspirando
al pueblo hondureño en su ruta
hacia planos superiores y civiliza
dos.
¿.Quién es Zúniga Huete? La
pregunta es obvia, ya que se le co
noce más que mejor. Pero siempre
habrá que recordarle a él y a sus
cofrades peleles, que no es otro
que el mismo que un 29 de Octu
bre de 1923, ameralló inmisericor
de al electorado Hondureño, en
plena plaza Morazán, a vista y pa
ciencia de nacionales y extranje
ros.
El el mismo que voluntariamen
te salió del país en 1932 con rum 
bo a Nicaragua, con el propósito
de traer la revolución a Honduras
para que el hermano volviese a
matar el hermano, y, con el desor
den, de triunfar, implantar un nue
vo rágimen de terror, como en sus
buenos tiempos: en los tiempos de
López Gutiérrez.
Es el mismo que desde Managua
lanzó un virulento manifiesto a sus
correligionarios y al mismo pueblo
hondureño, para que se declaran
en abierta rebelión contra el en
tonces naciente Gobierno del Gral.
Carías Andino.
Es el mismo que partió rumbo a
México, para desde allá lanzar
panfletos llenos de odio y amena
zas contra el Partido Nacional:
llegando al grado más de algún

Siempre estuvimos al lado de las
naciones sacudidas por sufrimien
tos y volvemos a repetir los actos
solidarios de ayer y re hoy, en es
ta hora crucial del universo, cuan
do el desconcierto y la confusión
parecieran querer convertirse en
los sistemas vigentes de la convi
vencia. Deseamos, otra vez, volver
a proclamar nuestra ayuda, a con
fiar en la evolución, a defender la
justicia social, y otra vez, le deci
mos al mundo, desde nuestro con
tinente y desde las fronteras a r
gentinas, que deseamos que haya
paz, tranquilidad y trabajo sobre
sus suelos, para que la posteridad
comprenda que no fuimos insensi
bles, no ya a los reclamos de los
países que sufren, sino a la com-

prensión de los problemas mun
diales que existen.
Esa es nuestra ejecutoria. Po
dríamos decir cuánto y cómo ha
sido nuestra concurrencia; hasta
dónde llegó nuestro impulso. N o es
menester que tal suceda, para ex
altar los méritos d e Argentina y
para aquilatar la responsabilidad
de su conducta. Ha sido siempre
tan fervorosa como sagrada, la ra 
zón que nos llevó a cumplir con la
más alta misión: la de la solidari
dad.
Por eso mismo, queremos hoy
decirle al mundo, que nuestra con
tribución a la paz interna e inter
nacional consiste, además en que
nuestros recursos se suman a los
planes mundiales de ayuda para
permitir la rehabilitación moral y
espiritual de Europa: para facili
tar la rehabilitación material y
económica de todos los pueblos su
frientes.
3o.—Todo nuestro respeto y nues
tras energías al servicio de la Paz.
Estas palabras argentinas se pro
nuncian en horas evocativamente
históricas, ya que estamos sobre el
aniversario mismo de la inmortal
Asamblea que alumbró el génesis
de la Patria. Tienen, por ello, una
realidad sagrada y se incorporan a
las inspiraciones de los deberes
patricios. Para cumplirlas necesi
tamos de las energías de todos los
ciudadanos de la República, que
vive, en estos días brillantes, su
resurgimiento político y económi
co, social y cultural; su gran des

tino de patria independiente y so
berana.
La República Argentina espera
para cumplirlas, contar con las
energías, forjadores de energías,
de nuestros trabajadores; con el
talento de nuestros cuadros direc
tivos; con la fuerza de nuestro pue
blo. Con el vigor de nuestro dere
cho, estableceremos en el mundo
el nuevo derecho a una existencia
digna.
Invocamos la protección del Al
tísimo, nuestra Constitución Na
cional y la memoria de nuestros
héroes, para realizar nuestros des
tinos, para traducir nuestros sen
timientos, para impulsar la paz,
como la buscamos y queremos y
para efectivizar la ayuda que anunciamos.
Los conceptos precedentes fijan
líneas operativas generales; respe
to integral de la soberanía de las
naciones; ayuda económica a los
países necesitados; conjunción de
esfuerzos de las mujeres, hombres,
y niños de todos los pueblos del
mundo en la organización de la paz
permanente.
Todo esto importa una labor co
herente, de la humanidad, en lo
espiritual y en lo material, pene
trada de un gran afán de realiza
ción que puede concretarse así:
lo.—Desarme espiritual de la hu
manidad.
Para ello es necesario que los
hombres, mujeres y niños pacifis
tas se organicen para trabajar por

Pasa a la 4’ Pág.

Porque la verdad es una y nada
más que una: Ni Zúñiga Huete ni
Rufino Solís son los llamados a
recoger los hermosos frutos cose
chados en 15 años de paz. Si para
desgracia nacional mandaran (co
sa que está en los cuernos de la
Luna), adiós libertades públicas,
adiós progreso, adiós todo. Volve
ríamos a los tiempos de la inqui
sición.
Pero no: el pueblo hondureño no
se dejará engañar otra vez. El coradismo intransigente nada bueno
dejó al país, solo calamidades por
doquiera. Martínez Galindo de es
tar vivo diría lo mismo, pues fue
uno de los pocos escritores verda
deramente liberales que previó la
catástrofe que se cernía subre su
partido, como censecuenda del
desgobierno de Mejía Colindres y
de la escasa visión política de Zú
ñiga Huete. Sin embargo, no han
faltado quienes lo hayan recono
cido ya con valentía para hacerles
ver a los colorados que con el "Ci
cerón de la orilla del Río Grande"
están perdidos, más que perdidos»
deshechos___y con Rufino Solís?
......... ¡Pobrecitos!— Tomado de
Vanguardia.
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la paz de las naciones en lo inter
no y la paz del mundo en lo inter
nacional; procurando, entre otras
cosas, hacer desaparecer la psico
sis de la guerra que domina a al
gunos millares de seres humanos y
dignificar el trabajo y humanizar
la desaparición de los bandos que
se dividen y p re p a ra n para la gue
rra.
2o.—Un plan de acción tendien
te a la concreción material del
Ideal pacifista, en lo interno y en
lo externo.
La labor para lograr la paz in
terior debe consistir en la anula
ción de los extremismos capitalis
tas y totalitarios, sean éstos de de
recha o de izquierda, partiendo de
la base del desarrollo de una ac
ción política, económica y social
adecuados por el Estado y de una
educación de los individuos encamindada a elevar la cultura social,
el capital y, especialmente, reem
plazar los sistemas de lucha por el
de la colaboración.

CASA
LEMUS
En esta su casa encontrará
usted un surtido de artículos en general de las prin
cipales plazas de esta repú
blica y El Salvador. Al vi
sitamos quedará usted sa
tisfecho de los precios y aten
ción de su propietario.

FARMACIA SANTA LUCIA
Al Servicio de su Salud.
La Farmacia de las medici
nas legítimas respaldada
científicamente por el:
Dr. Cario? Villela Vidal h.

Trujillo. Abril de 1948.—Diaria
mente y de todas partes de la Re
pública recibimos noticias pujan
za del partido nacional que reco
bra cada momento más energías y
mayor compactación, asimismo de
que coloradismo está completamen
te desorganizado, pues el León
Huete, gigante Rufino están muer
tos conciencia hondureñidad Con
fírmase noticia que aquí naciona
lismo es aplastante. Gálvez enca
ramado conciencia nacional. —J u 
lio C. Alcerro. (Defensor Nacio
nal).

candidatura Gálvez - Lozano, que
Naranjito Abril de 1948.— Ayer
ingresamos a este bello lugar, nos
fueron a enconrar con una mon
tada de más de cien (100) perso
nas; hemos podido darnos cuenta
del entusiasmo y decisión del Na
cionalismo de esta en favor de la
indiscutiblemente triunfará el 10
de Octubre del presente año. Ano
che sesionamos con la concurren
cia de más de 400 amigos, presen
tando el saludo a la delegración
el correligionario Prof. Efraín To
ro, los dirigentes principales del
nacionalismo Coronel Concepción
Vallecillo, Br. Antonio Toro Rive
ra, Dr. Gaspar y Octavio Valleci
llo, Prof. Porfirio Mejía y Manuel
Carranza han estado desarrollando
aquí una campaña notable de uni
ficación en torno a la figura egre
gia del Gral, y del Dr. Juan Ma
nuel Gálvez. Los discursos estu
vieron a cargo del profesor y escriotr Rafael Bardales B. LiC. F.
Salomón Jiménez y el suscrito,
exaltando todos nosotros la obra
vigorosa e industible del glorioso
partido nacional que seguirá go

I-D

LA P O P U L A R
Pulpería de Juana de Villela
Vidal. Gran surtdio de ar
tículos en general. Sombre
rería de toda clase y al al
cance de todos. Visítenos y
se convencerá.

Correspondencias Recibidas
bernando a HONDURAS, por la
voluntad todopoderosa del pueblo
Hondureño que ama la paz.—José
Zerón, h. (Director El Nacional).

Naranjito, Abril de 1948—Com
placido participóle ayer ingresa
mos a esta población en medio de
un nutrido encuentro compuesto
por más de (100) cien jinetes de
auténtica
filiación nacionalista.
Por la noche la comisión desarro
lló su programa en presencia de
una concurrencia como de 300 na
cionalistas que vivaban delirante
mente al Gral. Carías y al Dr. Gál
vez. Sin lugar a duda aquí conta
mos con el ochenta por ciento del
decorado, debiéndose el aumento
de nuestros adeptos a la intensa
labor de los amigos dirigentes de
esta, que no escatiman esfuerzos
por convencer a los honrados y la 
boriosos vecinos de este importan
te sector del Departamento de la
necesidad de acuerpar la candida
tura Gálvez-Lozano, postulado por
la gran convención nacional, co
mo único medio de garantizar la
continuación de la paz y tranquili
dad del país. Afmo. — F. S. Jim é
nez.

A l Doctor y General Tiburcio Carías A .
(En el Día de su Cumpleaños)

UD

De Isabel de Campos.

VECIANA HERMANOS
Importadores.
(Sucursal San Ignacio)
Al servicio del Comercio
Hondureño.

FARMACIA SANTA LUCIA
CUMBRE-DE PUREZA.
Visítela y se convencerá.

EL G«TO BLANCO
Leonor de Macías
En este establecimiento comercial
encontrará usted, un completo
surtido de telas, abarrotes, cerve
za, jueguetes, candelas, sombreros
de todas clases, artículos del País.
Precios sin competencia.

San Pedro, Abril 1948.—Hoy fui
mos gratamente visitados por los
entusiastas amigos y correligiona
rios Prof. J. Efraín Castellanos, Dr.
Jesús Humberto Medina y Prof.
don Luis Alberto Castellanos, nues
tro laborioso pueblo unánimenete
aclamó la fórmula Gálvez-Lozano
y el triunfo en los próximos comisios de Ocubre será un hecho ine
vitable. El coloradismo con sus
macabras doctrinsa y su falsa pro
paganda no pasará y parece estar
próximo a expirar. El General Ca
rías trazó para Honduras una vi
da de paz, orden y trabajo y Juan
Manuel Gálvez será el fiel conti
nuador de su o b ra—Alfredo Ro
mero. (Pte. Sub, C. N.), Filiberto
Aguirre C. (Srio.)

—La gratitud es la primera de
todas las virtudes humanas. —An
Protección, Abril 1948.—Anoche tonio Martínez Bello.
en una sesión solemne fué recibi
da la comisión nacionalista enca
“FARMACIA CENTRAL”
de
bezada por los Doctores Gaspar
Jesús Villela Vidal.
Vallecillo Erazo, elemntos muy
Medicinas en general.
queridos por todo este conglome
La mejor garantía es
rado y público en general, también
cuarenta años de práctica.
los acompañan miembros del Sub-

camité de Naranjito. Nacionalismo
compacto triunfará fórmula Gál
Atima Abril de 1948 —Ayer in vez-Lozano.— B. Reyes B. (Srio.
gresó a ésta la comisión naciona S. C. N.).
lista que recorre este Depto.; los
médicos integrantes de ella: Gas
San Pedro Sula, Abril 1948. —
par Vallecillo, Edgardo Girón Me
na y Lucas Caballero han estado Panterismo de auí muy desconso
examinando y medicinando a más lado, General Meza Cálix viene
desconsolaod de occidente mani
de trescientos pacientes sin distin
ción de colores políticos, recibien festóles a sus amigos que por allá
do agradecimientos por benéfica sólo vió dos arrobas de colorados
labor. Hemos recibido así mismo en un costal, en casa del Gral.
oda clase de atenciones de parte Castro. Así también solo lechuga
del culto caballero don Wenceslao se come.—Juan E. Fajardo.

TIENDA Y FARMACIA
NUEVA

Extenso surtido de Merca
derías. — Medicinas Fres
cas y puras. — Precios los
más bajos de la plaza.

Arriaga, ferviente admirador del
General don Tiburcio Carías An
dino y de su gobierno, al cual vier
te el merecido y sincero elogio por
la paz establecida y su obra ma
terial, moral y espiritual en bene
ficio del pueblo hondureño. El se
ñor Arriaga es un elemento de
gran valía en este sector por su
espíritu constructor por dinamis
mo puesto a toda prueba y por su
honradez acrisolada, significándose
como un gran luchador, lo que le
ha valido acumular una fortuna
que le permite vivir holgadamente.
La comisión por vuestro medio
rinde sus más expresivos agrade
cimientos al distinguido amigo
Arriaga y espera corresponderle
sus finezas.
Raúl Zaldívar. F. S. Jiménez,
José Zerón, h., Rafael Bardales B.

ciudad el domingo 25 de los co
rrientes. Creemos que tal aconte
cimiento político desvirtuará la
creencia que de aquí desapareció
el nacionalismo, informaremos del
resultado. — Enrique F. Pérez.
(Srio Sub. C. Nacionalista).
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Declaración del Ex...

Ninguno de los malvados ha logrado
su laboriosa existencia destrozar
porque Dios y la Virgen lo han salvado
para que logre, los quince años terminar.
Quince años de Paz, de entera calma
quince años de firme y continuo laborar
quince años que ha luchado con el alma
para poder nuestra Patria transformar.

Por hacerla más hermosa y respetada
por disipar tanta envida y ambición
por mirarla a otras naciones igualada
y que flamee con orgullo su Pendón
Dichoso usted, que ha podido con firmeza
sostenerse como honrado Gobernante
y que ha logrado vencer con entereza
la contraria ambición del ignorante.
Y ya que en esa fecha es su natal
goce mucho con los que se hallen a su lado
y Dios lo ha de premiar con su bondad
ya que a Honduras de las guerras la ha salvado.
FRANCISCO AGUILUZ.

Tela, Abril 1948.—La organiza
ción de vanguardia nacionalista de
este puerto, constituyó un éxito
más que se apunta el glorioso par
tido nacional. Más de mil naciona
listas vivaron entusiasmados al
General Carías A. y al eximio ciu
dadano Juan Manuel Gálvez y 'Juuno Lozano h. Concurrieron dele
gaciones de Tegucigalpa y San Pe
dro Sula. Afmo. amigo y correli
gionario.— Carmos Ramos h. (Pte
Frente Nacionalista Sanpedrano).
Naranjito, Abril 1948.— Identifi
cado con las ideas que el partido
nacional persigue, viendo además
que todos mis hermanos naranjiteños unánimemente acuerpan al
partido nacional a su digno jefe y
y a su candidato Dr. Gálvez con
gran entusiasmo doy mi más since
ra adhesión. Atentamente. — Do
mingo Zamora, Porfirio Mejía A.,
Manuel Carranza h.

Trinidad, Abril 1948. — Reina
gran entusiamso en los círculos po
líticos nacionalistas de este sector
con los preparativos que hay para
la monstruosa manifestación Na
cionalista que se verificará en esta

“ LAS MARGARITAS ”
de Josefa de Villela Vidal
La tienda mejor surtida de
la plaza, r e n o v a c i ó n .
constante. Precios bajos. Aten
dida por su propietaria.

GRAN BARATILLO
de Olimpia V. de Rosales
Renovación constante de
mercaderías. Precios bajos.

SAS T R ER IA
de Rafael Aguilar Ch.
Contamos con buenos ope
rarlos. Visítenos. Quedará
usted satisfecho.

Tienda “LA FAVORITA”
de Luis Madrid.
En este establecimiento co
mercial encontrará usted el
mejor surtido de calzado,
procedente de la s mejores u
fábricas de la capital. Visíteños y se convencerá.

TIENDA SANTA ROSA
de Gerónimo Guerra G.
Gran surtido de Mercade
rías extranjeras y salvado-»
reñas. Precios módicos. Re
novación constante. BUEN
TRATO PARA LOS CLIEN
TES.
MOLINO HONDURAS
Ayude usted a la Industria de
Ocotepeque, consuminedo hari
na de granillo, la mejor de su
clase. Usamos trigos seleccio
nados, producidos en este De
partamento.
Josefa de Villela Vidal y Co.
S. A.
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