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,~~ dl.n, ~l",. p ."" 00,"" poro,"" A qué ve n i m osi A ~,E~:~~,~b~~~N~~I~ SeEn:~~~~::!r,!. UU.GU'L·t:1 lid IV 
· , una significad'muy restringida y muy ,·oncre· . - ·0·.. la cortesauia habitual,. si· '. M' . 
· :nificará. en pri. lugar y sobre tollo, LA VIDA En este nuestro primer' no con verdadera y efusiva y eXlco . 

OS SALVADOnOS QUE VIVEN ACTUAL· nlÍmero. nosotros no hace' cordialidad , saludamos a .------... . 
TE. El escudo. bandera. los próce1:es. 108 ano mos ~ino mostrar la orien· ¡ nuestros compañer~s de la Es .yn e"si una renlidnd el cs· en f,Ol:ma giatnit~ . . Despues de . 

'ados, las guerras. los vecinos, Atlaeatl . la mi· tadón de n"e~tros anhelos. 'prensa sal vaéJoreña y ceno tnblcc,mlCnto del, serv'e lO néreo es" tlCmpo":,'v SI' nuestro Go· . . 
. :a india. y todo I".ma· s que forula ~I .4.."61', pasa· Es \In n úmero'de . 1ll11 estra I troamerkana. AndamoS' postnl entre El Sldvaclor,V Es· bwl'nO lo ","t.~ma e.onvol1lent~~ . . 

,,/1, '-<' v ~ I . '. . "1" tndos UUldo~c.1c Nol'bcAmé1,'ICU, se fOl'IDuJu.ra. el <..ontro.to ' res-
'. -agundo término.lmny in teresante que pa.rezca. en el cua.l revelamos apeo el ~n.lsmo ca~lllo . hemos de con escalo." cntre Ins ' Repúbliclls pcctivo p"ra el .estnbleeim·ié·nto . 

: jin duda, no nega~os el pasado, ni olvidaremos nus. la c!m'0,'¡vn ~IA nnes· s:lfnrlas lmsmas J11cl?men de Guntemala .. y México.· ,p,!rmancnte del' sorvici? postal 
' ,,' ,·s.la semilla de ql~a nacido el presente. Sólo tl'O canllno. clas y celebrar los llllamos L~, gestIOnes eneamma<b., n ac roo .clltre nuést l'o paIS, :!:forte 

'.1Tgidos por la ne('dad, y dá.ndonos cuenta exae· Promesas, "" inútil ha· triunfos espirituales, y no este propósito están I>ioll "v:,'n. AlU?'ric", México .Y. Guatemahi. 
.' .. que esta.mos viviep hOI'as de pell'g¡'O y de (101 01". tarlas. Viven las gentes hay razón ninguna pa,ra zados. fnltando sólo pe9-"cnos El r~"'ector Get¡.cral.de. Co-

, . .. deta.lIes pn.rn que ostn. lmpo r- · n eos, Sr. Camzalcz, tIene ya 
'os de que nos impia mas que nada se" n080t"oS hartas de buena~ pn.Jabra.s. que no convIvamos allllSto· t"ntí"im~ . innovación sc'" ini- en pI·o.yedo la impresi.ón d¿'fa 

·os, como "salidad1Jiente y actu.ante, concorde y seguras de que el Val'IO samente. . c¡',do.: ,: .. ;~. .' estampilla ¡Jostal '.aérea, q'oe os' 
las modalidades El i~iraeiones del ambiente mnn· de una prolllesa se llenará. En prueba de que naso' La e0!'ll'añ.ío que se eoml~ro· tentnrá los .eolores ,de nuo.~tra 
nos veremos obligaS a concentmr toclas nnes· con (Hez disc.ulpas. Así. tras lo sentimos así, pro· n;ete a ,mpllli\t",· este SerVI(M I Bandera. llevando cn el celltro 

fuerzas en torno de~omento qne se llama hoy y nosotros j)l'eferimoR decir metemos con promesa fir· Nt:ene OS", Ill.' I<¡DtoN";n ¡,~ clUcd~ delll!lS,)'a1laorus «CoII'1'eo Aéreo.>, . 
. . • I • JI ' . ;. 11' b' d ·t d . 1 ew 1 canso 1 U(>S\.Il'O Imsu ~]a )cmo~ que n. mIsmo. cID

.focar todas nuestrafilces soore los hOlllbres, sob'rel C.OlllO o;; vle.loS'ea.ste anos, me y .len me 1 a. a. nn· en "quel IUgll1 ha conseguido presa norteamericanlJ. tiene es- ' 
·alva.dorefws que est~viviendo ese momento. I "Hare1llo;. . . ' qUA sepa· personallzar toda dlferen· con ante" ioridad que ¡" me.ncio· taolec.do,Va el mismo se.rvic.ic> 

n W I • I '. pUl' nn espUclO ue seIS meses. mente sn,tlsfactoTlos . 

En ta.J concepto, la lud. el bienestar, la pros1>e' 1 11108". y nos (,ollsolarl1'/da. qne. tengamos (!(Jn ellos . ... d. empresa., antes de 19rmu- aéreo con 'Méxieo y Ia- Repú~ 
1, la comodidad, la ct.ura. la libertad, la paz y mas eJe Il ll estl'Os ' pobres Si disentimos atg~1I1a vez, lar ,.c?~tr"~o. ?on. nll es:~o .00- bl.ICa de GlIatem,aJa; y que lo~ 
ntento de los salvad'4ños que vwe h~y es para aCIertos recol'dando qUA y nos vemos oblIgados a blC no. _JH est~ sus sel VIC'OS. I ",sll l tndo~ obtomdos son alt. · 

. · ~ros el valor snprem a cosa primordial, intrans· "qUIen haee lo qUA pUflde. C'ombatl1'les, lo hal'emos .--.....:-. .....:~"""._--..:.-------.....:~-7-0---

¡, ~~ i~~l~I?::.r~:~~~zl~~.¡e:~~·n~t~~~:n;I~I!.n:,~~~: hat~ll~ ;1~1: ~~~~e · ~i qllere. ~~neJl~:~ni:a~~~te v~e~~~ lo QUE "HACE EL GOBIERNO 
'. I actividades de este ¡ario PATRIA, I mas decir y proUlAtel', pues representantes de sistemas . _;..'.:..... ' . 

i .)eseamos que se Cq~nda bien que 1\0 babia· to que ell~ s.erá. la norma de ideas. Las pel'sonas no 5.000,000 de monedas. ·.L'ines 30 de abril. .. ·Ramo de 
.).' le símbol9s n.i de ab cciOl,tes: no queremos ab, y. l~ b rújIlla de nllestras existirán para. n.osotros, s!· de un centavo Guctra ... ·Agregados al Minis· 
1 ~mente refenrnos a entIdad que se llama El attlvldaJlcs, y e~' q.UA, lo no,. solamente, los periódl- tcí'i¿j de Guel'"" .\' A\lditoría.~ 
¡ zdm', ni al ser ilusori!cónvencional .y fantasma· mis1l1O que el n:¡édic!o, ten· cos, los órga1\os mentales La Asamblea .Nncional ha de G;uerr ... 
l. ) que se llama sl 8all.d01·sño; no. absolntamente: dreu)os constantemente en que s.irven de expl'esión a expedido el siguionte . Decreto: M,b~es 19 de mayo,-Rl\¡Ilo 

h bl h l Art. 19 .. ·A'utol'Ízase al Po· Municipa'l,-.T"mplenclos· munie l ros a amos de omies y Ulujeres salvadoreños. la. memoria que o prünem una t.endencia, a una nAce· del' Ejecutivo para 'In" mande cipalcs del ,del~""\amento dc La ' 
. :1'" íos y ancianos salvacteños; de personas que vi· ss no daña'I', . sldad del pa.ís. interpreta· a acuñar cinco millones de mo. Libert.d. . . . 
j trabajan; comen. duenen y visten; sueñan.anhe. Annque no redimamos da por cada uno según su ncda.~ de níkel de un centavo de · Miércoles 2 de wu.yU .. ,,-n.a.Ul 
l " sufren. y para qUief1\ su vida, la vid(¿ de acula lli salvemos a.1 Pa ís. (:osa criterio y su conciencia. Y colón cada lino. para ponerlas do Be.nefieeneia y 

1 
~ un valor total. ins¡,¡tuible. único, que ningún tan difíeil d.A r8aJ!Z[Ll' eomol hasta en caso de lucha en· en ci,·cnl.eión a mcdid" <¡ue Ins, Direeción;Geneml 
· Ú tod . t \ " d . fá'l 1 l' '..J I f ' nec~idadcs (le hl.s pc-queña.'3 

. 1 a n os Jun OS ::1 demás, !Jo na,u 11 Ufl ('a i ,él LO pl'om 4 . A ~' . ...11 pT'.n. ·· ('wr·l!l'l,~l.la, ~ .. -.r~_~.!~~'p.os a . • ,:I':lJ; .... \.~<~ .. '')r::. ]..' . ·.·.~;~.:¡.i~ .. _" ! Di!~e(.t().r G,m'''',d.irJé 
t,··.':"<. usar. I eurarelIlos con todas nnAS· · nuestros colegas, " lo ' ·'hare· Art. 29 .. · La " ntilidu.¡l que ' Óbras p,íbíric,iá .... · " 

. o. este orden de ideas lo más grave. la mayor tras fuerzas no hacerle mas sencillamente, sid iro· proviniere de la diferencia cn· 

..

. ~. .. ra que puede acon cerle a la Patria, es que más daño a esta patria que nía. sin adjetivos mal in· tro el valor nominal de la 000· En attnción ,o 'Ia ilustración, 
O , . dore'io muera inanición, o crezca sin tánto h .. padecido siempre tencionados, sin "doble sen- neda. y el costo de su adquisi· competencia y demás cu.alida. 
l no apreu P; 'ollclo s que un pea n o un obre· a causa de los patriotas. tido, sin enCallO y sin falo ción, pertenecerá al Tesoro PÚo des qlle concunen en el señor 
, . . I h I El t· ·t· h 11 ' 1> t t blico. Ing<:'llj (:l'o don Daniel C. Do-

1 ·--'oreño se envenen<; manalmente con a ca o, panolSmO "a' . ega· sra. ",,1;ac amen e como Al". 39 ... EI presen"e d""l·oto · P 1 P d E ¡ "'" J " " 00 o mmgll!:Z . .. e o el' jecuti. 
. l cada Innes a su trab~o por causa de ese enve· do a ser una pe.ste, y si hay cualldo disouten entre SÍ tendrá fuerza de le,\', desde el vo 1\.OVJ:RDA: eonferirle el Dom 
, tiento; es que una mtihacha salvadore[ia. pOI' algo que los desventurados dos amigos que se estiman; dln de su publiención. lll'!lmiento de Director General 

j
' le previsión social se ~rostitUya y viva de sn pueblos compren a precios I y que. a.demas. son persa· Reorganización del Mi. de Obras Plíblieas,con el sueldo 

,: enza, cnando podría m bien vivil' de su traba" iníCHOS y lesivos, San IO~1 !laS bien criadas. nisterio de RR. EE. de ley. 
'1.: qne los t ribnnales pe rUdos lo nieguen o le .98,'Viaios de la mayor Esto advertido, deseamos Pagos en la Tesorería 

rdeen la justicia a qule la reclama justamente ; parte de los patl·iotas. I a cada uno de nuestTos co- El Mini.tro de Relneiones General 
3 un estudiante que ~erfa hacer una ~arrera No queremos nosotroS/legaS estimados, los mayo· Exteriores, Decreta: ." . .. ¡ tillcha, con estricta mor cíencia bastante. sal· agravar ese l1Ial, y nos con· res triunfos y un creeiente Articulo ¡:¡rimero .... Rcorga. SÁDADO 28 PE"AilltIL 

d f t t t I h 1 d nlznse b, Ofie'alía Mnyo r ,lo ,11, 
I n una caricatura e pr ~Sión. arsan e o C01'1'OIl1' ten aremos con ara 'a l' al an e. o e mejoramiento, eho Ministerio, en lafotm" si. Pl,millns d~ Obras Públicas. 

:'J ,a causa de que sus m stros no snpieroJl. ins· . sabÍiL máxima da Bl1dha: ' en bien de todos. guiente: Intendcnci" del Palacio Na. 
¡ 'le ni educarle; es que el pleado que apartó he'l "abstenerse del mal p rime· Ofiei~l Mayor, dOI! Eliseo ciona!. 
1 ,in ente algo de su peque salario y lo confió a un 1'0. y despnes. si hubiese En cuatro semanas, ta.l QQlol'ado H.; Administrucióll del Campo 
J . 30 o a una caja de ahorr para qne se lo custodia· I aliento y fuel'za. hatel' Al vez menos, vel:án los leotó, do~~¿'~ ;l~~"v~~~~~1~0 ~oy~l~lal', de l'á:~~¡stmeión de la Fin"" 
:. e encuentre una mañan~·. n la noticia de que los bien." res lo que este Diario VI1. Modclo. 

I 
Tenodor de Li bros, don Max. '" 1 odios le han robado, con "1 complic.idad o la indio Veremos si He uos pre' raali~ando. y oual es, con- Castro 1.; 

¡ ncia de las autoridades, . ~~ .. e se consagran. de ahí senta ocasióu de hacA l'le creta y minuciosamente. Traductor Int6rpret", don Modus vivendi 
;, delante, a ser hombres ha ables, "puntales de la biell a uuestra patrIa, y si el itinemrio que nos hemos Rogc1lio Zaldlvar L.; . con Chile 
'¡ edad»; es el dinero a l cin 01' ciento; el mes6n as' el cOra~ÓI¡ y el ((erabl'" 1\OS trazado. Entre tanto. eon· Ayudante de la Sección Di· 
.1. roso y est recho; las ciuda Jin agua; los maestros alcanza.u para verificarlo. fiamos en que se verán con plomótiett, don Héctor A. La'. AprulibllSe el }¡Iodu" Vivendi 
, 'b I f d I h it I E t t t 1 t tI' l' mi . por el cunl El Salvndor dará a rdiendo sus reCl os; os ~n !H0~ e os osp a es n re an o, mo( e.S amen e benevo enCla os I~Avit.!\o' 'Ayudante de In Sección Con. lo. productos de Chile el mis. 
~.riendo de hambre; la~ llbre/is Importando ob8e~ni- shweralllente, tllldaremos bIes errores 'Y dllf\Clenolas snlar,don Hnfael 80,a R. 1110 trntl\miento. que a los origi. lles ; los teatros y los cm es rlfes?ntando porque:las; de no hacerle mal. . de toda empresa u·ueva. A" ohlwI'o Bibliotecario, ,Ion IlIlrios de ]<'rnncill, eSlleeifieados 

¡labl'iegO descalzo; la casa e:r¡rbltante; los camillas -.---:-- Rlgobe¡·to Hernández T. en el Tmtado Zaldívar-Del· 

Posibles; los bancos transfOlados en montepios, y Jlueblos de la America tropical, eS nn pueblo "na.da"', Rool'glln!zaso la Sección del enss6. 
h - -' d II d' ;r Protooolo, on In. Íormn. sigl1ien-'montepíos en a orCtLUeros; ' to o aque o que 6S ,y ta o; III su.·espíritu ni su vida ' se annolllzan bastante· to: 

~ no debería ser; todo aqúe!. que adultera, emp6' mente coulas exlgenl'ia.s y asplraoiones de la época. Jefo del Protocolo.. don 
r,ñece. defrauda, restringe, a , entorpece y pel'vier· Bajo las aparienc.ias <le una clIltura meramenteexte· vlldor Godo,V, 

¡la vida, la vida de cada un e nosotros. de c.ada riory de imitación, están vivienclo de i<leas y sentimien· Segundo Jefe del Protocolo, 
¡vadorefio que vwe hoy. que. fre y tl'abaja. y que tos viejOS, respirando una atmósfem viciada por el es. Ingeniero don .Tulio Mejln, 

i to 1 h . . t h t 'l t . t Mccnnog'l"(\fistn do 11\ Sección, 1ne pel e.c (ere.c O a VIVir gramen ~. as a (on· ancamlen o. con los ojos vlleltos haeia 'Ltrás. entrega· don Ll1i~ Uuml}(wto Cote. 
110 pernlltenla tIerra y la ho .en que vIve. do al culto de toda clase de fetIChes. De ta.nto mira.r 

Nosotr~s sabemos .que trai:fndo po;' los sal~ado· hacia atl'fu;, y conten:p~,u' lo. que lIaman Sll,S glo?1;q~, y Cooperativa de Em
que vIven hoy, SI lo haceI1l con tIllO y aelerto, 811, natu1·aleea. y su clvl]¡zat16n ancest?·(tl, '1 _.l18 p ,'óoer. pleadO$ Públicos 

es1;an~OE trabajando con efica,lmáxima por los que ,·es. y su id6aU.~mo, estos pueblos llar! perdIda la facül, 
As! es que ps desentendemos del tarl de l¿(ICe,,, (le viVÍ!' 811 lJI'opia vida, de S81' eUall 1/O'i¡¡.. ORUEN m, PAOOS 

en ~I mismo sentido Ylr la misma nece.~~ - 11\08, de . tm~al' y cleJa!' man'ada (:on ]¡onrl1ll'¡~ y tl l'll\6za Viol'~o~ 27 de abri!. : .. Ru;no 
Impele a de8entend~os del paslldo. .J~I ell la I ll~torla., la huella. de SU8 lues. do Just.c.a. .. -Pemte!lcmríl\ Cen 

irremediable; el porver. ~a modelará ente. 00100 la mlljer de Lot si l\oenderezan los ojos y el tl'alt·
y Cártcelc¡'S Ps tlbI

S
I;n

l
9-Clc

l
.i ,y ,. " lm.r amen o t n I.. fin n. vac al'. 

segun el hoy. , por iá. parte, nada mas espí ritu ha.ela adellLnte, Hl> eonvertll'án en estatuas de Hábndo 28 de nb,· il. ... l{I\mo 
que conformarse a l dicho /Jes1Ís, de qU(, <bis· . sal, y nlnglllm doctrina más útil puede euseñdl'seles e de Fomonto y Agricultnra .... 

,'a cada dfa su p ropío afá.n.,. ! Inftltl'ál·seles. q110 aquella que. enseñú el Maestro de too Oliei",: do Mnrcll8 )' Patentos, 
E.u fin, y para terminar ~' Ias razones el! que da vida, a quien I'Ohusa.ba seguirle porque antes babía DIreCCIón Genor!>! deComel: . 

. i.'J!lda;¡nelllt:au108 n uestro coDeepte la Paf¡¡"Ía , quere· de al'l'f;glar los fuuc1!'ale8 dtl su !Jadl'e' «dejad que los 010, Iónchalstrla YI' ¡fraIO'''bJo.Y pD!. " E S 1 dI' . . l'CCCl n enero. (e ras u~ 
.lt'U"Cll· que I alvador, com\,- mayor parte e os muel'tos out16nWI a BUS 1llnertoe.» bliclW. 

' -; ~ 

. ~: ' ;:. / :-., ... ~. O; : 1 .. ;' ".: ;'" .:.; ::: :¡·)L·;~"\ .• jt ~~{~:;.;~j~~.:J:.:~.~ 

Delegado a uná Con
ferencia 

Nómbra..e al doctor Arcadio 
Ol'ti" S"ridoV,,1 Dcl"gl\do "h, 
Uonfürcncio. Intcl'no.cionn.l del 
Derecho de Antor, r¡oe s(~ reu· 
nil'lÍ en Roma (,,1 7 do mt~yo 
1l1'6ximo. 

Sobre el Empréstito 
de 1922 

., "r.; . 

.... .,; -~,:, ."). 
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. L_~~E:~~: ¡~~::\.~.!yo 
VIERNES 27 DE ABRIL DE 1928.----SAN SALVADOR 

-La VOl de los Ausentes- El Fonógrafo que usted ha 
Abrimos con este nombre, 

dc¡;¡de l\hom, \lIlll, sección d() Cll,

d,Ctl'l' fnmilinr. sl'llci llo, casi 
~--"''';''''----¡¡''''''I ¡ ¡ ~t.;;~""o fOI'Olndll con 11\.:-: cart,ns 

EDl'i'OU y l'UOPlJo:'r.uuo, 
.TOSE BER.N AL. 

y :\Dnl;slsTn."OIO~, 

CALLE nELGADO N\) ·Hi 
TELEFONO X\) 2_5_9 

de 1HH'stro:-: queridos :1.1I~t'lltcs. 
Cunlquiel' lector de nm'~t, I'O 

DUIUO. f}u e n'cib:\. un:"\. CI~rt:t en 
In. cual huyl1. un d:lto, una idC':\, 
I\nl~ sugl,~tión, 11111\ imprt.:sh~l1 
de vin.k, cunlquiel' C08a qUl' 
pucdn intcl'l'sl\l'llos o C'lnocioll!l 1' 
:\ nllc~tra::; gl..'ntl·~. l'llvíúno~ :le\. 
eS:l eitrtn, o ulla copia :lIItol'i
;.:ncht tle la ID iSUla, su pl'im iÓIl
dolt'. s i quiere, aqlH'1I0 '111(' 
ftwrc dc efl,l'iÍt.:hll· nWI':unt.'nt.c 
pl'rsonal JI pl'h'üdu. y no:-;oLro~ 
ll~ }lIlblic:\l'cmos, com:: illerántlol:1 
como }H'i)Clo;'"):t col:tbol':lcit'l)l. 

Q,UCI'(,1l10S nOSOLI'O~ inicia l" la 
costumbre (k, pcn:s:lI' COIl!-;1::tIl LC-

·.rALLEues: Tn>OGnA I~(A mente en 10[,; 'lile est:Í..n kios. 

y h:í..l"allo::-: usted,sll,lb' 1111 pn:-lO 
;\d('ln.~Lo en Il\s tilas de l:~ civili
;.:a ClOll. Dicte u::';Lcd nlln. n1<'

llidf\. elll-l'giclI, mlvil'Liendo f}ue 
ít p:\I'Li l' de SPii; meses, 110 se le 
d:mí. ClIl':-:O a. ninguna pit,;.:tl. d('. 
t.:olT('~JlOIllJ¡'ncil\, que no lleve el 
nombre lil' In calll' y el míml'ro 
lh~ In. C,i :-l:\. en qlle hnbi tl\ In [H'I'
~O1l:~ n, qlli(~ lI Vl\ de!-\t..inlldil, ~o~
tl'ng:l n:-:tNl ~11 disposición con 
(' Ih.' rgín..r s in : 
dl'. nill!.!t inn. 1..':-;]ll'ciL', y tal 
ha~t.n l!On: .. ;J,1,ra u<.;tl'd m ílLlU' 
p:í,j:\I'os cun° 111m p iclim: civ ili
ZILI' nUt·~ tr:\ COI'I"l'spondenci;"\. .r 
obli,!!tll' t.nl VC'Z n. ht:-l mllniei [m
Ihlnck~:~ (JI U' rotulen 1:1S cH iles 
\' !H.IllH'l'~ 1l IIl~ e:\ .. "\I\:;, 

¡Ya Viene! 

EL KIMB 
En su conveniencia está esperar 

ten(ll'á «el mejor fon6grafo del 

Si busca CALIDAD, 

(*) 

«PATRIA» como si t!stnvil'1':l1l m:í.,::; cerca.-
... ____ ..1 nos que nunca. O Be flloron 

por nccc::;idml dl' gl"\.IULr:-:e l't l':\.Il. 

. ::;¡ mi CI\ l'(:a lIl'g·IL. cunndo 'y1\, 

tal H ';': II s tl'd lt'ng¡~ ('11 plnn tn 
('S!·.I' ¡JI'o.recto, t\~n,!!:Lso pOI' no 
l'sCI'i bt. 

C. L"¡;:rvA. 

\ 
Si busca pl'eci~, compre. 

TARIFAS: 
Suscripción: 
Por mes · . . 
Por t res meses 
Por seis meses 
Por un año . . 
Número suelto. 
?\'(¡mero atrasado 

Anuncios 
OCASlONALES: 

o 1.00 
» 3.00 
» 6.00 
» 12.00 
» 0.5 
» 0.10 

p.I -pág-Ina, C. 2.00 pulgada. linea.¡ 
po r inserción. 

OItima página, C. 1.00 pulgada 
lineal por Inserción. 

Interiores, C. 0.50 pulgada line:ti 
por Inserción. .-

AVISOS "'BO:'iADOS: 

o deseosos du ill~trllil'se para 
luego venir fL Sl'l'v il'IlOS U1t'jOI', 
O nmllln ~implcrn(' ntc.l dcscll.n
sando, 1'C'sta.umndo sus 'hWI',,:\S, 
nbsorbicndo cncrgílt .r alllgTíu Del Dr. J. D. Corpeño al señor 
que han de florece!' a su re- Rodr.ígl1c~ Canjz¡l lez 
grcso en bcneficio de todo~. En 
CI1n.lquicl'i\. de eso:,; casos, hemos L I"\. I-InharUl , n de al}l'jI de 
de quel-cl'lc~ Ultís f}\W nllnca, 1028. 
así como ellos, seguramente, Sil grata C1\l'ta del 27 de Mu.I'-
nostálgicos aun en su,~ 111001en- zo tuvc el gusto do recibi-!'!:-L 
tos de mayor expan~ión .y l·eg'o~'-!lnochn,,·'··ERto·' Í"i1:e · vlclíe a COI1-

cijo, llcns!U'lí.11 más que/nullen firmn.l' lo ",!ntajoSíl. que l'csultn. 
en nosotros, en el . q l1erido te- lit vía. de PI1f'l"to Bnrl'ios pAl'a 
l'l'uño, en ~n.. ;~oui·e y ftln rtd3 pa- com\lll i c:~I'S(" eon La Habana, 
tria QlIe- t:mto necesitil de to- Casualmente, pOt' el C9 1' I'~O nn~ 
d.<?~ ISl1S hijos, y I~ 11\ cual lHlC- tedo)' me di l'ig-í n. In. Sccl'ctq,11in. 
den servir con tanta CfiCllCia. los de lklncíones Ext.criores, insj
qne vinjnn. nlJando la idCll- do que se am-

Vengan así, sus impresioncs.Y pliam, el !it'l'vic io, cnvif!.n¡Jo 
pensamientos a I'cfl'csctl.l'IlOS el tambii!n los. im}lI'r:1o~ pOI' In 
corazón y l\ cscln.n~cernos la Ulisma l'lltl\ dc PlIcl'to B~"I.I'rios, 
monte, y filiO sel\ esto DUUIO eJ pues me d icen que soh\Ol<mte 

, de nrnñn , dorado por el sol, Cll,l'taf.i \'tt11 .\' vienen. Tn.1 ve" 
que trasmito, las pa.lpítnciones pon il~ndosc Ud. de n.c.l1c l·do con 
de su alma n. quienes les I'oeol'- el Director Gral. de COI'I'C09 do 

Muchos estilos. Difereiltes 

U na sola calidad: 

( '" ) Los instrumentos Kim ball han 

premios en todas las gl'aneles exposiciones. 

las próximas eleccio
nes alemanas 

Noticias breves 
Los alumnos del 3er. 

KIMBALL 

1. m. v. 

y Ie~ idealizamos vién- Lll H t\bnnH\ ¡mrclll inten~ ifi ~ 
con el ¡n:ígico prisma de' curse e~e interca.mbio postal. Hay qu ince mil candidatos elel <Liceo San Luis» , de ~":"":'"br,. ii, .• ¡ 

Ana, lmn organizado en 
con el objcto de ,·"-c""".1a~· la ausencia. ~ St:.:l'Ía bcncficio~o pal'a El Snl

nulor, pOl'que hn~tn. . n.hora. es BERLIN.-N:\dn. menos qne 
dt'sconocido !lflui en sus :lSnCC- ,quince mil candidatos, fe.pl'e
tos vítl\Ic!f;. Si ~C logrn. Idcel' sentando a veinte [n\rtidos po-

Del Dr. Carlos Leiva, a l señor venir pronto periódicos, folle- líticos d iferentes, lucharán {lor 

do,> paro. &.ynda.r al 
diuo, fiue pelel\ por 
de su pt"\.tI'Ü~, .NiciLl'agua, .Y 
h:m dirigido al Directo\' 27 Rodríguez Canizalez tOf.i, lil) ros, cte, el nomhre de salir elegidos parn. OCll11:1.l' los 

la. Pt~tl'i!"l. Ronnr~í Cl) toda la P er- cuatrocientos noventl~ .Y t res 
h1 Antillann., pOl'qll~ yo mismo puestos del Reiehstng. La. fe
estoy j.l\ enca.rgndo oJlcift..lmcnw elHL ele In.s eleccione~ no est.l.í fi
de esa J)I·olJag~lnda. Llego hastn. jndf~ todavía; poro se c rce f'{l1e 

pensILr <]lIC lIodl'Ínmo.~, por lo é8tns 80 celcbl'f\.l'ú,n n. tí.ltimos 
ml:'no8\ envin.l' en cI\n tidn.d re .. del mes elo ma,vo, 

P"I1';a , don Alberto M, .. f,m·C1·U 

Viernes 

Santoral: 
Santos del día. - San 

A~a8tacio. 

"Vashington, D. C., 31 de 
marzo de 1928. 

No lo folicité a usted pO I' Sil 
nuovo nombl'l1.miento, porque 
de hacerlo \lniL vez, 1mbrín. quo 
estad o felicitando a usted cons-
tnntcmcntC'!, ,VI\ q tiC su carrera 
pública ha sido un continmulo 
tri unfo n través de todos los 
¡mestos dc la. administrnción, 

Le confieso que pnm bien dc 
m i país lo pl'ofería. 11 usted en 
lo. dirccción de In penitcllcia.l'íl\: 
es muy fác il tener buenos ael 
minü,trndol'es de COlTeos, pero 
es muy di fícil tener un buen 

do IIn centro ))0111\1. 

suel'tc que nomhl'lLl'on a 
DEL <MERCADO>, <SOL> Ricardo Ah""'"", ,, quicn tamo 

,-__ .;;y_<_S_A_N"T" ..,..J_O_S_·E_> ___ .. ¡bien estimo como un 1I0ml,,·c 

Médicos forenses: 

honrado j' de encrgías, 
!Ha estauo usted alguna ve" 

en el cxtrD.njero~ Hla oído us
ted nlgllnn vez esta prcgunta:' 

guhu' fl Cuba. lHlé!itl'O vnlioso ,1u'Zg'rmdo por In situncilSn 
c:~fé, Imagínese qne Cubl\ glls- pl'cscnto, en cstlt cn.mpiLñn .clec
ta. nI niJo en cnfé C(l/U; tW/,t1'O toml cntl'nrán muchos c:\ndida
m.itlolJeR (le dúlw'lJlJ, (JI/e ((.fLOr((, tOH nuevos, y muchos miero
van a, Puerto Rico, .B'I'flHÜ, o bros notables uel H.cichs tnO' de
OO::1/.a. ICh·". ?vIe )I,l!'ece, IlllCS, jfll'ft.n ele ser nombl'll.dos e~ndi 
que Ud. jlU('de ultimnl' este fl - da,tos, Entl'e los que se l'Ctil'fI.-
1'I'cglo pos tld entl·c El Snlvndol' I':ín fignrnn el almirante Von 
.r Cnhu. Aquí. t iene El Sa.lv!\- Til'pít:'., que se [\Ie.i~\. de la vida. 
do!' IIll Cónsul honorario, el DI'. fLct,ivn tl. Ca.lISf\ dc su l\v~\nzlllla 
M:tthcll , que podl'ilt íntül'vcni l', cd!\d; el g;ucl'al Ludündorf"f, 
a Jlnl ta dt: un:~ L cgaci6n, (Jite ,\'1\ quc, uesl'ues de vnrios revescs 
e~ t.iemp? quc tengl\mos nquí, s1Ifridos on el caUlpo de h\ po
:llllHllW fut'~u de wl'ccm clase, lítica., seguil'a el ejemplo del 
~i no hny dinero P;Wf\ una de almlmnte Von Til'pi tz; el pl'Ín
pl'imt.:J'H. edpe Otto von BismtLrck, nieto 

tI. D, COUI'¡,;Ño. 

I'og~mlolc sc haga 
I'ecalldnción de fondos 

-0-
Renovarse no ~úlo 

adquirir lo nuevo. 
jn.l'se de lo v iejo. Lo 
estorba a la pid 
serpient<.', es In vicja. Se 
Vil. todo, las ideaR, lo:::; 
mientos y hasta hls co,¡t.nml)l ·~ 
Lo qne anto todo ' 
c rendo,· es h energín .y 
sado!' el penSflm\Cnto. 
más no se l'ennÚVlln, cual si 
viesen de I·('. licve.~ o de dCLr' 
y aún en I:"\. l'iq lIcza 
mendigos, 

uuram,~ varios a~ 

estado estudi~ndo pin
tura p~r cuenta del Gobierno 
de MéXICO, en la capital de a
q ucll~ mIsma Replíblica. 
S~ nos informo. que el joven 

MeJla ha. tenninado con éxito 
~us cstudol.Os, y que, antes de 
mgl'e~a~· . a e.~tn capital, hará 
unl"\. VISita n Europa. 

>~ Pri.t:tirá ~n estos díaS para 
Pnrls, ellngemero don Armando 
~h:\cón, en compa6Ía de Su sc
nor~ esposa. 

(cuanuo después ue huber .ido ------ --- __ _ 

del cO[~ncillel' de hierro;,., q uú 
eontinun.rá, oClIpf\.nuo su ClLI'gO 

dc embl\jndol' do Aloma.nia en 
Estocolmo l y el conde do BCl'lls 
todf, ox-cmbajl\.dol' de Alema
nhL cn"~l\shington, f}ue no 1\.8-
pil':"\. mús que a 1'(~ (ll'esentnl' I~ su 
pltís !>I'es, id iol)(lo 01 comité 11.le
tn:"Ín lmm IIL Conferencia del 
Desarme en Ginebm. 

. ' >.~. E l próximo s:íbndo-:-5 del 
CO~'~'lent(: mcs--pt\l'tirlÍn para S. 
MJg~lCI el Prcsidente de In Re
pública, D ". don Pío Romero 
Bosq ue; 01 Mj¡¡jstro de la Gue
~'l:a, Dr. dorl!f A lberto Gomez 
~1~rll.te, y. otros .I"\.ltos funciona
rIOS publtcos, 

Actllalmente se celebran <m 

tos médicos viven poco, 
y los periodistas 

menos 
y los hombres casados, más que los 

solteros 

solicitnutt In dirección dc nna 
persona on San t;ld\'udol', pon

pO I' CMO, ,Y ele contestar 
así: Dn. Fuhmo de 
SI1.lvndol'. Centro A

Lr cree usted ( 1'1( .. ' so lo 
esac; Scñl\~ son nece~al"Íus ptt!':l 
que cstn cUl'tn lIeguo Il. s u de!"i
tino~ Y hny que vel' h CltI'U 
tic ospanto quo p OllO nuestro 
interlocutor cuando responde
mos nfirlDntivl\mcnte. Leemos 
en AHS ojos In. incertidumbre, .r 
cn.r.;i Clt~¡ scntimoB 1:\ cJudt~ quc 
sc cxperimenta al mumlul' IlIla 

Nueva York, 25. ---L a promo- Cll,rta con unn.dil'ección tIlO h:1r
ci6n dcl fiño 1811 de JiL Eseucla bill'fi. A los cxtmnjcl'u!"i les pa
Politécnica de Princcton, acaba I'ece scnciJlnmente invorosímil. 
eJe publicar su libro de oro para. Nosotros, que Lnntns vecc~ 
conmemorar su :')0 ani7cl'sILrio, hemos J'es!)ondido n, cs:~ p re
en 01 cual figul'un las cstu.dísti- g llnta con tanta íngClwiuml, no 
cas, vitales oc Jos individuOR que nos dumas cuenta de que esta
la. integruron. m09 pl'cgolmndo It gritos nucs-

Según sus cifJ'RH, el 42 por tl'll pequeñez'y nue9tl'O atl'aso ; 
100 de sus miembros casados que sin qucrcrlo. no~ convel'ti
viven aún, mientl'lLs que el nú~ en pl'opagllnd istw; dc lJriU 
mero de solteros 9Úlo a.lcanza fulta de organizaci6n mot1cl'IlIl 
la proporción del 25 por 100. de que desgrnciadumcntc tanto 

Afiade d Jíbro que los pcrio- cnrecemos. 
di~tR., son los que tienen la Acepte usted este consejo sin
mas corta, y que los m'lOlco.'J CCI'O y pl\tl'iotn; dujo usted, s ín 
siguen en la estadística de esfuerzo una h uella imbo-
tnlídu.d. ' , de Sil pnso por el COl'rüo, 

INfORMACION 
EXTRANJERA 

N lleva York, 26 de abril. 
- 1fI' fallecido en AtIántic 
City, Lewis l{osman 'WaHa
makar, UI10 c\1l lo~ inClus
tl'ia.ll1s llui.~ poderosos elal 
comercio no l'teamericano. 

París. - ·Segllll las estlL
dísticas del año 1925, 
1.l.18J. fnmcesas contra.ie· 
ron Ilmtl'imonio en Fran
ch con extmnjel'os, y 
5.8·80 francHses con extran
jams. Los enlaces má.s 
numerosos son 108 Jranco
i ta!ianos. 

- El servicio radiotele
fón ico en tre Lond res y el 
Canadá, ser;\. inaugllmdo el 
jueves de la smnana pró
xima. 

-]~Jl breve se inaugura
n\. en Milán ti 111, ]'acu I tad 
fascista de Ciencia Polí t i-

) 

Entl'c los nuevos cnndidn.tos 
figumn 01 ex-ministl'o Von 
Loc.bell , que tnnto sc' distin- ~n 
guió en In cl"\.mpnfin de Ins clee
cione!"i p rcs i dünc i l\lc~ on qne 
triunfó el OlIWisCltl Hindon
burgo; el doctor H.einhold, cx
MiniRtI'o de Hll.ci cndn; el (~X
canciller doctol' Lnthe't, el cx
ministro tic Hl\cíendi\. doctol' 
¡-Termes, y el A \culdc do Colo
nia, doctOl' Adonnuel' , 

, aquelln ciudad lns fiO\ltn.q patro
nt\. l l~S, ' !L las cuales n.sistirá el 
J~fe de 1,,: Nación por invita-o 
Clón espeCIal <¡uo le hizo el· Co
mIté de las FieStas TitulareS' . 

>< La señorit" M"ría ,Judith 
Alvareng" celebró su cumple_ 
"lios el 24 del corriente en Dul
ce Nom~re de María., Cele
brando e~te acontecimiento hu. 
bo en CIISII de 111 familia San"e
dra una 1'~nni6n de confianza, ( 

>< PRrtló. para la ciudnd 'do'.' 
F""ncISco, California la\\ ' 

seUonta Emelina Bondanza.' t 

ca, blLjO la elireceÍóll elel 
profeso)' Sergio Espumio, 
ele la U ni ve J'sielad de Ho
lna .. 

>< En el !apor <Vend,mel.>, 
q!1O z"rp~m dentro de pocos 
dll19, partIrán para San José d'e 
Costa Hi.", el D ,'. don Man~'¡l 
C',lStro RamÍl'Oz l: el Dr. don 
PIO Romero posque, hijo, qui\l, 

"':..:;:.:::.:!:::...:~~~~~~~ I no" vall all. como Delegad<is 
- .P~ll· E l Salvador a . 1 .. . c.rerog. 

n 11\9 do .1" toma ele ' pos ... ión de . 
la prc;ncloncia dé aQuoll.\ hor-¡ 
malla RepúbliCli. I 

Suiza contra Bl'usellLB. - Los obreros 
metalúrgicos de Ambel'es 
se hall decJamdo en huel
ga, por habersfJ negado los 
patrones lL a.umentadas un 
fmueo por hOl'lL en sus 
salal'foB. 

de muerte 
I3Cl'IlII. -POI' 144 

tm ,38 1m I'cchnzlldo 
Nllcionld UIl1\. ' 

minndu fL illtll'O,\tl!, il' 
lnlll\l'tc en 

.. >< En el mismo barco se di: .. 
!'IJe con dostino Now 'York 
Joven ROlJll1ld~ 

>c 1'olUporanda on 
UOlltol]'e'ltlo está 



VENTANA SE 
,rin ne par eu 
ma, y que la luz 
C08.:"t más ma 
.a I uzl Para, 
~ ne la veutaua 
Esta veu tana se 
que la luz 
uo: ilumiuar. 
10 ahoguéis la 

t uua 

TIPOGRAFIA PATRIA 
DE JOSE BERNAL 

CALLE DELGADO No. 46 .....,..,."=,,,,,,,,,,,,,,,,,-- - ' HLEFONO No. 2-5-9 , 

T ALLER de SeUos de Hule y surtido completo de almohadillas inago, 
tables, Fechadores, etc" etc. 

TESIS FOLLETOS TALONARIOS 
TARJETAS ESQUELAS 

Fotograbados en Zinc, medio tono y línea, r lacas p¡Lra Cines, 
--...:;¡:-----~. ~~-..;. (En negro y a colores,) 

GRABADOS EN MADERA 

PRONTITUD .... NITIDEZ .. a PRfCI,OS MODICOS 
--~~II MAQUINARIA Y TIPOS COMPLETAMENTE NUEVOS ! ___ ww= 

-UNA BANDERA SAlVAOOREÑAa 
¿ Sabe usted pensar? 

Aquí cst.á, en el ~alón hedl
de la Bibliott~c!t I bero· ame

una bnndcl'a sl\lvndol'e
estrollu!'> en un 
barras nzul('s .Y 

blnncns, concebidil cn época. ('o 

qne la democracia .Y llnqui (',m 
en paz de dar lecciones de iUl'a
liSlDO a. los jóvenes pueblos tIe 
América. Bnndpl'n. de Ja sepn
m oión, sucltn al hurncan pesi

istn, denotnda pOI' hL b:mdc-
I'it f('dera l, númen de la idca 
centroamericana, que se ilustra 

exn:lt!\.·ah ora con mn~)-or fuel'
cívica, bajo e l entusiasmo de 

L a gente se imagina que el 
producto mento.l que se llama 
pensamiento, es Illgo que sí\.le 

dera bicolor. La nuevl\ ens{'- ilsl, ~ll azar, bueno o malo, me
ñ~ do tu paLl'in, hln.ncn .\" azul, diocre o nito, s~gún las aptitu
serena .r fres<.:tt, flor dolol'osa des.Y el saber de quicn piensa. 
de llll:l tÍc r nl I'l' gad:l (:on el fue- y mientras rode:Ln de toda cla
go de sus cumbres rojas. Ba.n- se ele precauciones Sil trn.bajo 
dera quc tiene tod:\ la ill1siún para. hacer zapatos, muebles o 
de arel' ,\' todn I:L cspel'l1nzn fll~ cllalesqu~cra otros productos, 
tUI'l1, suma histór ica de nUf;stm descnich~ enteramente los cui
naciomdidad centl"ot~mel'icnn n., dndos y Ins circunstancias que 
rota por dispn.l'idades inventa- requiere el trabajo mental, 
das, tontlls, biÍl"lJaI'ft.IDente ft\l- Sin embargo, ningún trabajo 
sas. es más difícil, m(\S de licado y 

P ero al cambiar 11\ más trascendental que el de 
llcbemos renovllr la pensar; Il. tal grado, quc bien 

Comenzamos ahora la repro
ducción de este impol'tantísi
mo libro; y encurecemos n 
nuestrO<3 lectores q tiC 10 vean 
con la mayor ntcnci6n, pues, en 
verdad, mucho necesitamos 
sa.lvgdol'c.íIos dc :1.p,render n. 
sal' con juicio. 

.Así comienZlt el libro: 
1 

Ven,ta'1f ;:~~,:g~:I;·;l;l.l~Po selecto qnc ensn.,rn 
. el recio sentimiento 

de li bros. Est.amos ob.li.,."d"s I puede n,fi l'.tURl'!;C de cada pn.Ís, 
H des (JC:l'tn r. Es lo 'que PiI:.Úgonls nfirmnbn de 
demostremos · 10 qlh! JlOdClllle'.l cuda individuo: «el hombre es 
da,r, lo qne somos cap:lces lo que piensn..l> 

El penSfl. r bien consiste, o 
conocer In verdad, O en cl irigi 
el entendimiento por el ca.m.ino 
que conduce t1. ella. La. verdad 
es 1n. realidnd de las cosas, 
CUllndo las conocemos CalDO 
son en sí, alcallznmus la. vcrdHd j 
de otra SLlel'te,cnemos en error . 

crear. Que iniciemos ag ittL- De lo hombt·'e piensa Conociendo "o hay Dios, co
de lo q-ue p 'ten- nocemos Unf\ '- vcrdad, porque 
vida y su iD- realmente Dios (>~"\: iste; oono

quienes le ro- dendo que la varicdnd de las 
¡Qué éxtasis de 

:"'. qué embriaguez del 
mtu, qué vibmcióu 1 
.mal a 

ción intelectua l, que pl'Oduzca- y la. 
mos Dledios edit.ol'inlcs, difusi
v·os. Que levantemos ante todos 
los ojosel de rC'cho c~Jlil'i tl1a l ,le 
cOI1!-:itrllil', de escribir, de cnntnr 
contra la fÓI'muln nmbicnte do 
lo!=; finql1cros, t!m hábi les en Sil 

ramo, que sigue:n Sembl'l\l1do E sta emoción n neva 
tradujo en un verso eu 

1 ae,orde en o un matiz,' me Ir~ ,'tlllon.ll1<,nc·nn,", 
eho el pájaro mañaneI.O 

le pasó por mi ventana 
ita alegría que me revis: 

café <:. ie.gamlJnte, n pasn,!' del 
pOl'venir OSCII I'O de l grano. 

POI' nuestra patria no pucde 
hablar só lo 11\. agl'icllltuJ'a, 
NtlCstm· voz no solo es (,1 c:tfé.. Nc 
c(oSit.amos tina gel'llción v1.dcl'o

, estttciones depcnde. del sol, co ' 
tSabc usted. pensad tCómo nocemos unA. "cl'c1ncl , porque, 

S~ prepllt'íl. usted para pensad en efecto es así' conociendo 
i Ql~ é, garan~ías o siquiera pl'O- que ell'c~peto n. 'los padres, la 
babI lIdades f llVoJ'a.bles le da ns- ~bed iencin. n. las leyes, la bncna. 
t(.'(! :1. Sll pcnsarnICnto1 Estus ~fc en los contratos, In. fidelidad 
s~n preguntas que sOl'prcnde- en Jos amigos, son virtudes, eo
ran n. muchos, n. los má.c:¡ de nocemos In .. verdad; así como 
nuestros I(~cto~'e.." y si n emb~l'- caeríamos en error, pensando 
go, so~ p~~'Jcctn.mcnte 1'aCIO- quc ht p erfidia; la. ingl'l\,t ituc1, 
na.les .Y )ustlficncln.s_ In. injusticia, . la dcstempll\.nzl~. 

sección. s:\lv¡u]ol'cñn, Isa. que enfrl'ntu este pl'oblemll 
por lfl, YH!J:l hand(!l'I\, urgentc: ~ I ¡lI"oblelnn. de ,fU!, ' rm 

Oh, :Lln i ~o mío, ql~ó pJ~iiitlla 
cllilllrlO tI! ... mn.nO!-l, ab~oJ'tns en ":
flnn. /lmOI'o~!t !'lnlJj (II II'Íade ere!).!', 
oJvídtm la cienci:L de destl'uir,,: ' 

Como e~o~ niño"i np:\~ j on:ulos ("
que se ap l'C:Sllm,n a romper el,' 
,Íugnctc m:ic; a,mildo, a~í ~OJl t,w; 
mUDOS. iQtlé bl 'a~it lld el día. 
qlle ha.yas sabido co nvJ~l' ti rhL<:; ! 

y !-I~no, Ltí, "qllc \hl!!'.,"gn,lHUlo la
l 

~ 
' : . no 'drl'c j'(ICCf.l (!- [' 

sa nto gozo .. hígf'imlLs. ¡Es 
t,stn incf:tb/ü (k,'1Tn.tna-r d biLIsn
mo de nllestro ¡¡¡luto sohJ'C lítl.i 
llagas ajena.s ! 

Oh, la maravilla dc un:1 m~l 
no tendida, de una lllano fIne 
ofl'l'nda. Abierta a l iol y n. los 
vien(,o:-l. con ,osa ~ni ~nna ~Tacip. 
con quc el ma,IZ o l'l't.:cc sns g ra
vidas lll flzorca..<;;. ... . ¡Si no có 
nocieran su,", in:.;t intc)g de 1'I'CS:l . 
bn.j:lI'Ían los . ]),lj:Ll'O"i a\ posf\I 'sé 
en . lh" 

Pero h:ty algo Rlín in:ís mnl':1- • 
. villo~o, inl"illi t:Llllcutc lU:ís mu-' 
r:wil!,oso : ¡Ver una mano que -
implora .r que es colmadu! '1 

Estuve \lllfL ve;.: :lIJte non. vi~
cisterna ('11 abandono. .J unto 

ni bl'ocal rllcía un t)ftlde ¡n(itil, 
comido lJor el ol"Ín; que flte co-
mo una. mano }Jl'(¡dign-}JtLJ'fL cal.:: ' I 

IDal ' la sed. tTc im~agin!\.H, oh ,.. _ .. 
la tortum de la Cls tCI'll!l: 
In. deso lndón de ~lIS ,{'n.,. -4 

tl':1Üa.;; vacías fl"cnL~ al jal'dín ' \~ . . , 
m:trchito por 10. seflu ía ."Í 1ft hOI"- ~.' . , . 

ta li t:> calcinada p or e l soH · 
I - -- '. 

Todos tenemos un tf'HOl'O pa
ra otorgn.r. El pOl-diosero 
contrará siempre otro m:í$ po
bl'e n. quien en riquecer. Por 
eso ('1 líltiplo entre. Jos tí.ltimos, 
01 más pobre cutre los . }l.obrc~, · 
es e l que n.tesoró Rólo para. sí, 
e l qt1e no Sll pO-Dnncn. ele! excei
so gozo (le da.r,. , . , ,. 

Ln riqueza, .sen. 'espi l'i tuul o ' \ 
lnnterial, e...;; sólo : capar:.·i¿?arl de j .. , ¡ 

da/r. Es m~is 1'ico el quo más ' \ 
da que el que más gllll,rda.. 

Oh, amigo mío, . icjné precio-< 
&'t cosn, cs la vidal Extrae tu . 
alma. do tí. como de nn pozo', y .; 
riéga.la. con tus Íll'opiflS mn.nos 
pOI' los campo;.:; yer tos. ])01' los 
caminos tl' is t('s do la. tier¡\n .... . ,. 

Pi ensa, ¡qué pl'cpiosn cosa es 
l"vida! .'. . . 

.TULlO ·",mQuI< áVILA. 

Marzo i!1-.ln2S. 
que me hace jovial y 

e contagia; este optimis. 
, 9'ue me hace ascender 
)IOS, me lo dió el Sol 
3 esta mañana entró re
>tndo en mi ventana. Es
?ensamien to sereno, es. 
mnuto de criterio claro 
lo dió la mon taiia ' 
'~ de mi ventana, y la 
1.lsa .que en mis labios 
IbuJa. y el gorgorito 
en mi garganta se i _ 

:8:' y Ia inquietud qu: 
nm OJOS se refleja, me 
heron el niiio, la 1l0l', 

ncontrnclo lo (¡ll C se picns:l In vida dci espíritll, 
nuestra pro~ l1 cc ión, . l!nns DlJntro de I}OCO, en la i 

memonas d(: l\1111lsto- tocn. que unció bajo e l dinam is
solo lIn~s cIlHn~~, v un. Ii- mo cc1ific:ante de; Vw.;conc(,lo", 

\ de .Tullo Enl"l(IIlC Avda, en la sección sn lvndorl'ñn. ('~t:~
hace t res años ob~(!qu i é ,yo rán cont('nidos lo~ Iih l'o,,:; rlC"' 
. ntro. . El Sa lvatlol', ¡mm I1lwstl'OS 1l1 11 c llacho~. de IIn <.q'u
restlglldol' .cl'údulu, f'n ci- po de "lIlore') !"lJInoznrlo"l e; Ir,e; 
,edito l:tales, ('S eso, Kólo 1 que nadie cree ('n El Srd"ado l't 

Con Ira, no SO pucdc pensar. son cosn~ bnena.." y laudables, 
Desvel~ldo -uno, o m.ny .tr i st~, o Si c1esnmos IlOnsar bien, he
hambriento, o con lO(ltgestlón, mos de prOCl1rar conocor In 
no ¡nwdc pensfl.¡·. El ebrio, no vel'dnd; es dec ir, la l'enlidnd tic l R b . ,~ ~ 
puede pengor., El que sufre las cosas. IDe q ué sirve di.- ,OS O OS en .I~s T re \~ 
un gran dolo l· fls leo o m,oral, ~ur rir con suti lez", o con pro- nes norte"merJcano· S ,> 
no pll~de . pensar . . El umco f unc1idad aparente, s i el pcm:m~ u \ ~, e 

' ';' tan:" y la mariposa 
Jaldm que desde m· 
ana se divisan . 1 
,do yo soy un trasunto 
:a .maravillosa venta
M.I alegría y mi tris-
1';'1 cólera y mi sereni
nenen de allí. 
l p8:norama que 
erClba, así saldrá mi 
ra, recia o dulce 
IZ ? serena. Hoy 
. abIerta mi 

el .1'an?rama de la 
' . MIS oJos atisban 
allí. lLoada la ven
ue así se abre a 
lGlli:bxa4os1 

QUINO OASO, -, 

lo h )ro, sólo una. .vo'/. (111C lIe"all ~ohre ... ~Il e~pllJdñ. el 
1 temf~ladíl en bs ardH'n· pe.cado de no hulJ~1' sabido im
ngUtL'i: del COJ':u:ón. Pilm poner su ca.tegoría, (I<,~ no hn.
e ~c ntengn. il lo que t~x~. be]' h(:'cho concit'ncin ('n la. opi-

. de pcrsonnll- niiJn públicn. .fu ve~ n tUll ricn, 
_ . af1ín . intcl~c- op/'imida pOI' el d('~ I H·r.cip y la 

hl\Zl\n aS h trl"!ll'l:l'"i. Bo- indifcl'cm:ia , s in oll1'!l., ('S cierto, 
pueblo ... (~nt ]"cgado :l .\.;u pero IIt'na inclmlaIJlrmente de 

~1I bu lf.;~n~o, muerto IIIHl gnm f\l{' l'zn dé pl'oducción-
et lco:, AC]lIí lJst¡í In. banr.lcm viejn, 

Ul"lfir tc, el cmpolvndll. Mientl'a.~ la "co, 
bcllmm y entre 'Ias páginns de" libro ele! 
l"eInc.~c l~- .fulio E nrique, ftmnnece l'os:uln, 

de Jt!I"e ligl.'l'I\, ímprcci~:l, la image'n c:í
ahunum· lidn de mi patria, f1 o l'~cic1 n 

uclol~s~cn- Ihltn!l'>, amada sobre todo en el 
palal;" .. ,," de elevu.- esfu erzo y la espemnza. 

IUTUJlCl\l' d nn- . , _, ~ ., T 
cstndlado pal'll MIOU I·. f, A?-;GhI. ESPINO, 

d" la ban- MEXlUO, ab .. i I <1" J 928. 

penC;llm~ento que Sirve, es cl miento no está conforme con In - ~O- , . 
¡Jl'nSnmJento sereno, o por lo' ren.lidlLd ~ Un sencilJo labrador " rASHINGTOX, _En vi t;t·, 
mellOS aquel quc no. está influÍ- lIn modes to lll' t0SitnO, que cono: elo los fn!CI~PI1tf'SI l'O~OS en ·los 
u.o, pOI' In. ofuscaCión o la pa- cen bien los objetos de S tI p l'O- trcnes, el (]¡I't"'ctOI" 'g'(lnerlL! de 
SlOn, . . fesión, pi('nsall j' h:\ulnu nwjo C.omu llicaciones hn decidido pe
Decl~os, ~Il OS, que todo sobre ellos que nn presnntuoso dl1' , ni COllg!o'~SO que vote llnl\ 

hombrc necesIta plnntcarse y filósofo qne, en cllcum bl'íl.dos k~ qm' condene' a pena deinucl'
contestl~rs~ lea.J ~len te, CStll. pre- conceptos ji nltisonantc.'5 pnln- tl' fL 1oC) ladl'onos de troneS do 
gunt.n.: tCúmo plcnso ,)'01 Y c.,,- bl'us, {luiere dal-Ies I{'ceiones so- pl"úhacl:>. I', ' incidcnc in, ,r 1\ c~de- , 
t:~ ot~'¡~ : ~cómo huró pnm plJll - bl'c lo que no entiende'. Jl:l PÜl'pet ull n los que ~le-lil'leu'n' 
Slll' bIen?' " p OI' p nU1e m vez: \ 

Entre los libros notables que DIFERBNTES MODOS DH OONO- __________ .:... _ _ _ 
se hnn escrito acercn. del .. A1'te CEU. I.A v,,:n"DAD 
de peJl.~{(}" ninguno ignu.It\. se
gún :.t.ll to l'Ídatlcs l!minCllU's---es
pccifllmcnte entre los filo) :o fos 
inglcscs---, ni que escribió el 
filósofo e . .;;pnñol J a ime BalIllcs. 
Ni por In .. .:; idens ni por In. fo r 
ma le htL supemdo ninguno, si 
os que nlguno le ha igul\lndo. 
RecordiLndolo us í, nos h emos di
cho q tIC, serra nn grlLn beneficio 
para. los lecto l'cS de nuestro 

A veces conocemos In vordad , 
pero de I1n modo (r l'os,cro' la 
l'cl\.lidlld no sc pl'es(,l~ln n nt:es
tros ojos t!d como os, si no con 
a lgumL fa ltn, ni'indid um o mit
danzl1., Si dl~sfi llL 11. eiel'tn d is· I;1 ;f, .. ,· .. ",t .. 

ta.nc ia Ulln columna de hom
bros, de tnl 1.l1f\t1et'lL ti tiC VCltmos 
brillar los fusiles, pl~ ro Si"J1 di~- l d;"n;M"" 

_ _____ _______ ._~ ________ ~ I Dbl'io, ponerlos en con-

tacto con ese libro, plLt'lL 
Ille remOlDoren 8 11S enScfial)zas 
, .Vil lo conocen, ¡mm que In.s 

''''''(.Ild,m si lUID no l!loS han Icí.~ 

tingu~l' lo:;¡ tl'l1.jcs, sabemos que 
hny gente l~l'mHdH , poro i,rno. 
I'I\UlOS si Cli de .pni!-mnos, do 11'0-
}lit o (~ C ~ Igúll otro. CUCo:'p O; rol 
conOCImiento es Imperfecto 
po!',:, ue nos falta dist ingll ir' oi 
llD1I'~rmo par a ~lLbcl' In pOl'tc
n?IlCll\li. lVlil, .. '\ SI por In ., d,iStIUl
C.lf'o u otro lll:otivo nos cQui vo. 
camos .Y les ntl'ibuimos 
prenda do vostufl.l'io que.no 
van, el conocimiento,1 
pel''fecto, porque nfil,di ,'"i,nn. 

CA DENTAL 
DI', JORGE R, QUEHL h, 

nueve años de prádic". P I'oced j In ien tos 
modernos. Trabajos garanti""uos 

:-·-:Precios módicos :···: 

que "'e1Í. ~:ea~id.<! . !,o. PQ,r1(fp J<>si.~lIm"¡¡qS': 

• 
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I El A b I N · II Se encoml'!! en Hondu !!s In IJI'oducci6n (le la fl'l1ta en. la r O aClona u · rU zona Aguiln, J¡a l'iÍ. II (\~1' do~ vo'-
, pOI'(>~ sema.nn.I(',.; tn. compnñífL 

. H" ha 1"'OI;;;,~:t=- ,' 11 111 ;\" '111 - I a nuestro pals . St"n(¡'",d . 

. ,. 
Carta de Haya-Delatorre para 

Froylán T urcios bien Nac umnl . qm' :-:t' [,(' 11#."1\. Y,' 
tlcchlrt· como :íl'hol .-:i lllhúli(.'u ,. --- _. . , ", 
l ' 1,'1 ~ ·, I\··, 1·1,' ,1 11,'1" " ','; La UC!l):l, 1-lollclul'u c.: .ulH'1I ~ (¡. 

I ~ t ~ " . ." t ,.w 111 • " '1 \ 1' , .., r . 
J\lf éxko, D. ~-'. [) (l e f e bTe-1 campeo nes a.tt l/aJ(~:) ("~ . nos jJa l't'C¡' 1,¡(In; \', h lí.!";lIlH II (''' 1 -1-- ... ;(' S(~ I' v llc Jc)J_¡l n~)JI'mnlll\,l)l ' ll·· 

ro d e 19-J,t:) I nuestl'os v~iHtH pueb los I HII :(1'1101 ,!!I'undl', fIlI.'I'Lt.~ \' hullo legl'!l 'H':O 1.1 f' 'J ,-,n
l
,":H¡,1)1' rn<-:ll 

~ - ', , . '. .. "L' I . '. 'L 1 J11C1IIISO t<.' ~II mnp In TnnqUl-

, ' • CO lllp:mtClúll l:O Il ot"Oi-l, qUH le C 11", ?( n l n,le.\nl¡ o (1.;'I~men e 

San Vicente prepárase 
para una gran festividad ~eilor don ~ I'oy hin '1 U1'· 1 amenazados, ,\ Illll,\' 11 , ', pe ro liD 1 e~'~ e 1\ i ') 1 I " I 1" ,' . , t. 

elOS, Soldados eomo somos del ',,,,,"1",, 1, ' C' ... ,. .,., t( ,lo notlélll :;; de IIltl:rós (Jllbl!co. 1'0-'1' . P . ' . "" ,,~,' < o e S lip I I~I l ) , 'H' ' , ~ , 1 ' j ' 
, aglH'lgalpa Honduras, ...él RA, h~lllO S seg uId o (lt~S- y IlIt'o'o, l,il'lW IIn jnl'lHlVl'nicntu : oJo .1l.Wfl lll.voeo. u5\ t l'fill( !lIl 1- HU,n Vicente, Il~l'il 26,---La..c; 

Querido seU01' 'rnrc ios : de e l prime!' mome llto las gl'a\'I.~~ cual es elllu S('1' un ,íl'bol d!l~1 .~' . P¡'OS¡.)cl'ldll# en Itqllc l di fe l'entes comis iones nombra. 
Los pe ruanos destEHTa- iucidendas de 1n.l lIdm ; ¡)e- l\.p:t.l'tado, lejano, f¡iH' so lo mI C() P:~} S , 1 De ILI?nd~lll'n8Itu" el'xbcep - clns PILl'l1. el Til l'1l0 Pro-Torre 

. , . . , ' " I~ ' ' 1' , t , , 'L " , Clll l1 l C l'C~ I'lng llllS;J p:\ 1\ rn,~ dos po['la tlrallüL yallk6fi- ro el'eyenclo qlle e l'a. ll P,l't-!.- ,\ VI\( ,HCI 111(11 u} n Ullll <'s l e- l. '.. '.1; ' j', t "1 'tilO se vf' l'ificnrn. el próximo 
, ,' : ... ella I'('lrlón l k·1 j )lll:-! : l'n b~ Costl~ l e PI cmm, ltlu t;(J cnc ~I,n .c, SI' o 'f' " d' 

la. (.Ie dou Aug. usto LeguHl" sano dar n. 11 lI e8.tl a arlhe- ,1 .'1 J" ,'I~I"¡" '1 0. nos 11 ce.-:t~. n. 1'(! lIeJo~ dt'. d lsel"'Cllln l(Omlllgo, !L n·otLnse pUI'lt qUe · 1-
d I 1 1 1 ..... .) ~ 1 1 1 eho Turno .rinda los mcjorcs 

ll111eu va· poulen () a llues- SlUn ma,yol' ('ea H el( , , m; ~i I1n d íll los n.ll' lllnnl's III' lrltll .r n.m!J1?IVn POl' m el J(~ (' cnga- i'CSllltl~dos, ' Se!':}, unn. vel'dac1c-
tl'O paí s en la ruta, d e la desterJ'ados (le] PtH'Ú pOI' a exl,l'ílel' el lll¡I ~:Llno 1'-) in tól-.fco. ñOS:l,s c.l ~'c ll h~l't's P~) lttlCf1S de nl- 1'ít fe rin, (~n tille nnes tra Hocie-
. ·1' . 1 ·1 1 1 1 I t - t.. , 1 1 1 1 1 " 1 1 "'11I10S dqJlltlldo; HU 19 nH. a( y fe. (esastre 111168 ra s ('¿Ul}. p a na,::; an 111.11- S:.ll.!:illl o o ll' ,a ,fJ 1u l,l'IIn, l.. e.... . - , ' . , " und gOZltl'Ú de diversas .Y hones- "~'f-"'UII~"~ 
qll~ hu, seg uidó el mons- pe l'ialistas, hemos I'esue lto 7.,!"?' do h\-~ VICJ:,IS !)otn.'1 de l Ihrn"{) (/{:/ Nurte. tas di vc l'siones. > Principió G~~~:~~~~;i~~ 
tl'llt)SO A'dolfo Díaz e n Ni- ofret'er al G Hul·nal Sa.udi- 1\.:u ''''I~ 1' o del s:dcl ll chon de Cll l~ sns labol'cs con cntllsillSmo el B 

" ,' . " nI' dt , l~nballo. CIJL(J Il(:c~ lln c::; !",ro l!! C!!mp!!n-!! elector!!1 en Comité Pro-Bnndino. ('aragua , tenemos pOI' qllA no, pO I' e l (hg uo mte l'lue- lW' :llllo (I(· .. d",·í" S il 1'<:1:I\iv1\ U U U U . U 
l'on s ide rHl' nllHstl'tl la (jau- dio de Ud, llllest nL l'uutl'i- II Lilid:td CO llH'l"ci:d d(' alJúrn, .E/stU(UO 11 1lI'uba.jo. 
su. de Nital'a g lla, y por quA bueión de san gre, ot'l'et:i<-1Ll- '111 1' (':>; lo III W ¡>l' illc ip l\hnt'nt(· Ic Honduras 
seguir la.s inddendas de Sil do nuestros sel'vit'los inc:on- :Ull ~ I'lt, a. J Una gran fábrica . de hiero 

en Chinameca 
lucha coutra ~l ll1l1)erial.is- di ('.io ualm~l1tH y pOni é~\.(:O- ' '¡t,K~(~I':~:i,'~~~~) :t)/ :~f'I~~~~o;i,llt~ h~:~~ 
lI~o \ l'o~.la a'n !Sled~ld (le q uta- n.os a. ,la s ul.'cle]lI:H~. (jfll ,g:~el'- IJcndiml t,e i lll!L cnCll cs tlL dlOl' l'i 
ll eS aSIsten a. la (hsputa por ll'ltO Ltbertador Jll l.:i:Lntg. 1Itm 1>10 palabl'a) o. (;o llsltl t ;1-, qilt! to
e:tlg,'o propio. Legllía, pl'e- se para llieha l' I~ ll S II S (i- davín. no 1m .~i d (~ ag·otada. Mi ~ 
pa.ra. para el Perú una. si- las. ~"I1l· 1 Angel E SPillO " ~·0 .lJ\I ~O quc 
tual'ión como Ja de N icena- Esta oferta sin l'l"'I:wn'VHS hl,em ('1 Amate, :~J¡V,IO del ?:~-

. ' . ' 11l!llIt,nt('\ cftsa del · IndiO\ 1'0 1'1'1-
g ua. ,La tragedIa puede de ?ues.tl'os, f:¡ArVfCI08\ no g'e rio de los qnc s lIfren fntiga 
8tH' nUl,S g rande, p e ro será habla SIdo fOl'lllulada i:Ul- () CILlul'. Nosotros JH'OJlOnClllOS 
l a. mi sma, El prime r ' anllu- tes, porque h a bía d eseado el C~l) nacas~(' . su pl' ri ol' n. todo'i 
do de ella ha s ido la mo- consultarla a todOH los segun lo Illtent,:,u'C'JnOS dcmo:-!
('tOn intervellrioni sta. de compañe ros ulltiimperialis- tr:\'~ ('n 1II) PI'ÓXi~lO tLl' tícu lo. , 

~ lctor Maurtna," nlles~ro ta~ ,peruanos" que ~ufl'en niolll's sobre e l aSllnto. pues no 
.. I y h:lb l':J. C]ue O!l' Illuchas OJH -

Uhocano de 1a (hplomacla, eXlho en vanos pa18BS dp. es COS:1. pam t ril,tnrl:l del ligcl·o . 
ante e l VI Congreso Pa.ua- Amé l'ica y Europa; pe ro . Klle;,>tl'os cO)(;g':lS hll.!'ían muy 
meritano de la Habana. informado el e sn .unánime l bien ~I lo estndml'l!ll, aho l' n.,qn~ 
JVlaurtüa lle vaba el cargo determinacióu de Oftl~t(H ~o hay t.cmn d(~ mas nctntdl(htd 
I 

. 1 l l ' . . . ' 1 1 .~ ' sunS:1Clón, Ah(H'I\' q lI l' no se 
... ( e üonsegull' a e.CJa. ~zacwn sus serVICIOS a a tansa. c e puede h:lbl:lI' contm l o~ Ame l'i-

tI.e la interveneión militar Nicaragua, cumplo ('OH e l cn llOS, ni en f:H'O I' de Sn nd ino, 
1I01'teameri·cana en nuestro deber, como l'epl'esentantH ni con t l'<teI fnnes to jJl'l1sllInicnto 
país , para el día illlly lpróxi- de ellos, de trasmitiT P. 1l su ~I c~ un Ill.'C \' O EIll,pl'éstito, VC.ll
mo en que esta.l le la revo- llOlubre y en e1 lllio p ropio dl'l/a perfectamente OCII(J1U:SC dc 

" . ,. ." , . f.. ·f'," ' . ' c!ml debe ~C I ' el Al'lJo I NI1.c lo llf\l, lUcIón antllmpellalIsta ql.\e este Olmal o ,¡eClIlllAnto ,SllUbolo dI' Illlestm vidn de 
<ll pueblo pe l'llano tendrá de nuestra má8 decidida ",\'el', de ho,\' .\' de lll>Lflnnft. 
que llevar a la victol'ia de- contribución. Somos jóve
fendiendo su libertad y su nes y somos fuertes, y nos 
soberanía. anima Robre todas las co· Un nuevo edilicio para 

la Universidad 

T{'g llcigtllp:\, abril 26. --- El 
domíngo último \' CI''ÍfiC:¡I'ollse 
impol't:l.nLes.\, nllmcl'O~ísímu~ 
nmnioncs pl'O-cn.nd id!Ltnm O
cho:!. V clá'iq IICZ, cn Ocotep C!q 11 0, 
COllla.\' !lg-üa, S igua.tepcqllc.}' 
otL'OS lugal'es del JJaÍs . En to
das ella:!;, llluchos eXllncionll
Ii~tfl~ , P!'otestal"oll. }J?b~i cHmen
Le de dIcho p:L l' tldo~ tnCOl'pO
n\.ndosc a las PUjfl-lltl'S filas de l 
Iibcmlismo. Asfmismo en d i
chas sesioncs\ "fué ac lamado cn
IUl'osf\.lllente el gcnc l·o.l J osé 
J\1n.I'Ín Ueina, como fu t uro can
llidn.to n la Vice-Prcsidcncj¡-L del 
Jl,u:tido libera l. :. En L eón .\' 
Clunnndcgll. lo. mnigl'llción hon
dlll'ciía, compacta, ha j)l'oc)u
mndo h\ misllift fó rmula Ochoft 
Vcl ,¡,sq l1 cz-Reina, :. Puhlicóse 
In jll'OC hUn cLC ión quc 01 15 de 
los. cOl'l'icn tcs hicieron Jos co-
1: 1'('Jigiom~l'ios de Tcg ucigrdpll a 
'1"1\\'0 1' de nttestro ca.ncl idftto, res 
lJ1d\lndl1. po r más de mil cuntl'o
eicntns firm as, 

FerJ/audo Gfln:ía" 
»» 

Han M ig-uel, abri I 26. ---En 
Chil'iJa.gut~ ha c!<:jll.clo de existir 
c1oñn. Mtl.uricia B¡wl'ios d"c Men
d07.n. :. Los vecinos de Gotera 

Ld. UnÍón desean ser visita-
por el Pl'csidente, doctor 

Rome!'o Bosq ue, en . 
Sil v isi ta 3. Mt.'l. 
ChinnIDccn están inssialrm, ll c 
Da máquillll. de hie lo de grft-n 
capac idad, :. Dejó de existir 
en Chinnmeca. doña Juana V. 
de GÓmez. 

j)im';o de Oriente. 

Atención,' lector 

Aunque esta edici6p 
de «P .ATRIA» apare
ce numerada con el 
número 1 \l, téngase 

presente que S~~6;~IO~~~~i[i:~~J~~;~~¡i~~ trata de un N ~ 
Pero del mismo modo que sas la profunda convicción 

consideramos, nosotros los de que Nicamgua está de
peruanos proscritos, por ha· fendiendo a la, América La
ber protestado contra la tina, y que nadie An ella pue 
entrega dél Pertí al impe- de ser iudiferente a esta 
l'ialismo, que la causa de lucha. 
la libertad de nuestro país Va, con mi salndo má~ 
es la causa' de la libertad cordial, la sl'¡plica de tras
de América, creemos tam- mitir al General llandino 
bién que en la lucha heroi- nuestro mensaj e, y los mejo 
ca del pueblo de Nicaragua res votos por q' la causa de 
contra sus invasores, se es- Nicaragua resulte victorio
tá defendiendo un.- princi- sa ennombre de la liber
pio sagrado que no sólo tad de nuestl'OS plleblos. 
incumbe a Nicaragua sino En nombre de 'los deste
a toda nuestra América. nados antiimpel'ialistas pe 

L:L Cej b~l, H ondllras, abril 
25. --~n ,la edición de ayer de 
e3tc dnu'lO se pubJjcn, el foto
gl':lb:ltlo del Pl'('~kl ente P IlZ Ba-
13iLl'ahonn, haciendo f\j )l'cc ia.cio

El Hectol' de 11\ UnivC' l'sid:Ld ncs m zonabJes IlcerCl:\ de su :\c
Nnciol1:"d , DI', EmctcJ'io Osca!' tlll\ció n g'ubcl'llnti vl\. ~ "Lnmen
Sn.lazfir, t ieJle el proyecto en t:~mtlS }llle ~n. pI'?Jlsa n.pasiono.du 
in t l'oducir reformns !=illsLancin- t'l fttc SIIl mlramrcnto .Y I'enco
les en los planes de c.;;tmli o cm I ¡:oSf\. mCl~tc a . la Co~p~üía. Ou
I1llest l'o primer cC'n tl'o ed llcl\- ,\".I\IUcl S1I1 deb.~do a.nn]¡sls de mo 
ti vo. ti vos, ~ Hll.OlCndo aumentado 

Tftlll b it~n Sl~ VI'QPonc el Suñol" f¡~f~í2!~~~~~~~~~' ~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~ij~- :~~~!!~~~l!!~~, R ecto !' dotal' !1. 1:1. Univcl's idnd ~ 
de un 1liWVO ed ific io qne I'C~
ponda en todo :L I¡\~ cxigC'nci:1.~ 

.EI pueblo ,le Nica¡'agua y ruanos, 
Salldino, su Jefe, son los Haya- Deta.to',,·e. 

mocJ(> l'nft~, 
El vicjo ediHei u SCr:lllhIUldo

nado, .r so hwftnhw,\. tl l Nor te 
del HO'ipiLnl Rosnhw. L o, .. pia
nos I'cspecth'os sc r:í.1l clnbom
dlJS p OI' el Directo!' Genel'ld de 
Obms PlíbliclL!S, Ingcn il"1'O don 

Nuevo Director de 
Contribuciones 

Directas 

Las Reformas a la Ley ~"nie l C. Domíngll"x. __ 

de Impuestos sobre la Se Reorganiza lá Junta 
Alcabala y de d V' '1 . d I 

- 0 - Sucesiones e Igl ancla e 
Bancos Por aene1'do elel Ministe

nio de Haciend'.l , expedido 
ayer, ha sido nombrado el 
doctoT Héctor Da vid Cas
tl'O DiTectOl' General de 
Contl'ibuciolles Directas, 
en sustitución del doctor 
don David Rosales hijo, 
q lIe ha sido electo, por la 
Asamblea Nacional, para 
qne ocupe el cargo de Pre
sidente del Tribunal Supe
rior de Cuentas. 

- o-
La Asamblea Nadonal 

Legislativa p i<li" iUrOl:m" 
a la COTte Suprema de ,h,"
ticia sobre el proyec:to 011-

viado por el Mini sterio el" 
Hacienda, reformando las 
leyes dA impuesto sobre al
cabala y de Sil cesión y 
Testamenta·I·Ía. 

La Corte de Justicia ha 
emitido ya su dictarnen, el 
cual es favorable. 

.1 R.MANUEL VIDAL 
CIRUJANO DENTISTA 

Atiende todos los ramos de su pl'Ofesiún. 

Para DENTADURAS ARTIFICIALES, se "ompro
mete a devolver su valor si no satisface 

al cliente su trabajo. 
HORAS: de 1 a 6 p. m. 
DIRJWCION: 6!f:Calle Oriente NQ 15. 

- o--
La ,Junta ele Vigílaneia 

de llancos ha ~ido !'~orga
nizada, pOlo tLéUfUc!O IlIini s
tel'ial, de la manera. si
gu ieute : 

MielnbJ'os de Eloc(' ióu; 

Don l1.obe¡'to Aguilal' '1'l'i
g uaros, 
Don Salvado!' GallAgos Ro
",des y 
Dr. A!'turo !{allJÚll Avil". 

Miembros Natos : 
:m Contador Mayol' <le la 
Repú bJi"a, 
E.I Tesorero GentH'a l d« 
Repúbl.iea, y 
J~l Director (hm(~J'a. I y ]'is
cal de ContribucioueA lu
dir(lctas. 

---------------- -
,.~ 1~ 1 doc.to l' do n UIUUflll L ó-

• • -• • 
La bebida sabrosa, refrescan 

por Hl/ ~xquisito sabor y su. 

Refrescante: ! 

Por el gas Cítl'bónico natural que 

Nutritiva: 
POI" ser hecha ~le vV'''.'.',' •• /' 

más al imentici0s 

No hay un tiempo marcado 
a todas horas, en todas 
frío o calor eH simplemente 

1 , 

N'osotl'os le ofi'eceinos cuatro clf~ses; 
tOdf1S buet1fLs, pa,rft complace¡: los/gou 

(Frente el 
pez, .Jim6nc¡.; ha I'Ildiclldo ~ II 1'0 - ~¡Ii~!ii[iji~!ii~~!ii~~~~~iiiijj~ii~¡ J __ ",,:,,~_ ... _____ ~ ________ ~_ .... _..!.18idcnc:i11 en PU,¡'íR ' 


