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LOS RENEGADOS 
)i o qH('J('1l10<:' n'ld :l. con lus n'll l '}!:ldos . :\ 0 qU \' !'(' lllOS S:llJl'I ' 

si " iv ('n. lit dO!lLlc 1"4Iín. ni qué hncl'H. n i:-: i S( ' nl l lt'l'I 'H . qlll' n '
mo':. úni c ¡'lllle})Ít' , olv id:u'll',' . pOl'q\H' s{'l'Ía L!':th: lj t) .\' t. it' tl1lHJ lu'r
dido~ (·1 odinrl(· ..... 

Hl' IH',l,t"ndos lI:tmllIl1o,,¡ nosot.l'o . .,. H qLl it' IW .... nllei l' roH aql !í: ~(' 
Cl'i:\.l'oJl :\I¡tlí. :\pl'l'lld ipro n aqllí lo q LH' np¡'l'ndipl'nll ; hi c it'ro ll 
aqu í dilH' rp con hl coo\)('!':lci(,¡¡ de l odo~ Ilo:-:otm." . y :I.'i i '1t1I ' ~n ll 
ya :ldnlto~ n :ulitwr:\dos , SI' "iUl ¡mm Est.:ul o ... Unido..: e O!l ,,1 :tll
'1ll' lll " 1,1 :If:ín de I, II"~'I'( 'I' (·;" d"dll J/o.\! "III(' I ' ;rl ' J/n.~ . 

y n"i qLl L' s(· h:1C{'1l (' iudat!;ulÜ." anwri cfLlloS. \'I 1l' ln ' ll :lc:'í. 
d {,"':\· l' I'~"OIl Z:lll!\ Il 1l'IIt.t ' . :t eont inLI:LI' {'XlJlul:llldollus. a Ll'at:tI'Il O"': 
('011 uH.' nns l'n·ci o, 'x :'l <: t'nLil':'ll',\' !.Jl'ucl:l.mal',-;1' l'xl'nL()..¡ Lit, Lod o 
l'ic",gú -" hl\.-;L:I d I' t oda (l1) !ig:lcit')!1 ll',!!:d, Jlorql!l' {' / / IIS 8 0Jl ";¡ Ir /'!
d" II (I.~ Ifl/1( 'I' ; ('lfilOs. 

Entl'l' toda ...; la.;; t'onu:ls lI l' ilpo;:;tasi a, nin,Q' I! !J!\ It a,\' !ll:t ... v il 
t¡I W l' ...;a ¡¡Itima. diJ.!'JH\ lín ic¡Ulwll tt' tl l' llH'I'C,whiHl's IPH' n o han 
sl'nt ido n lllle:\. S il co razón ag"itatlo po r lJ i ll~lí ll sl'nt imil'n to Ilohll·. 

Ht'l:onOCt'mos a t odo homlu'c (, 1 ¡JI'I'l'c!W d{' t!:un ui:t l' <1 \, )m
t r ia, s i l' Il(' ll cnt ra la pl'opia dl'l1lil.;;i :ldo Ull'¡¡;q ui n:l o dl' lll:l ...:i:\do 
l'stlípida. P o r ('!leima tl t' t odo C<.; t :l 1:.' 1 alm:L d L' ca.da 11110 ,\ ' S il 

pl'o pi o (·s pÍl'i t,t!. cll:lndo s:lbe.r qui¡ ' l'I ' t t'lh h't' 1,1 \,11(,10 hlLe i:l. lo 
:lI to: y ¡:;; i los dt' mi'\.S !lO qUi t' \,C'1l o no IJlI{'d ~' 1I ~:tl i r dl' la b: ~"':lIm 
lll t)l'lt! \'n qUL' viven, d~.i(,!llos :thí, ,\' \':L,\":Lllse e llos kios .. ¡¡b l'I ' .r 
gozu¡¡;noll'IlLt'. a "i" i r IInll \' ida !n:Í .... :l lt,a . 

Pel'o s i S(' c,Lmbia, tl lll''''':C ca.mui l· dI' n 'ms, dd todo .Y p:tm 
s il'mpl'l'. Qui{'n d (! i-wl' h:u::c l'se 11I1I (, I';f'l fI!O, qlll' St' Ilft g,:t, que s(' 
" :1.," :1, " . Qlll' no nll~ I \': l. U1:lS. ~i \' Uel Vl\ !ói(' r:í. Jllll 'qlll ' 110 l it' llt' 

dignidad ni a!tiv('z. Y si noso tros (;on"":l'ntimos ('11 1J1Ie VL ll'h·a. 
S(' r:l po rqul' somos and rajos dl' ho mJJI·l's. ml'I'l'cl'do l't ,.'i de toda 
inf:ltlli:l ,\' llWIlO:-il'l't'cio. . 

('¿IIl' I' t'mo~ dl'cil', pal'ft cri r:; tn.lizfLI'~' concr('t :u' ntl l' ..;tm doc
tri lm. qlle la A samh l(·;\. Ligislll t iva debe d:l!' !lna I(·.\' - y cuanto 
ant¡'s nw.io !' - , pl'ohilJicndo la l'n~ratl: L al País, ddin it ivatnt.' lIt.i' , 
:\ quien IJllic l':l t¡Ul' St~ n:ttlll'ldi t!é Cillulllhno dl' oLm nación; sa lvo 
'tll l' l'."La ,;:;C:t h ispano-amer icana. o de fU¡L u:llas de Eu ropa 'I1Il" 
por Stl clll t ura ,\' pOI' ,.:.;u CSC:ls a flll'rza. no St..!!U¡ 1111 lwlil-("l'O Ili una 

:1IlWnilZ:l ¡mn\ nllcst m indcp('ndl'llc i:l n i ntlt's LI'll hon ra. P o r 
C-it:Il1!)lo, SUi:'-:ll, Dillama,rca, N OI'I!cg-tl . Finlandin, 

I El luturo Presidente de NOTICIAS CABLEGRAFICAS Sociales 
Costa Rica estima 

grandemente a 
nuestro País 

Los ejercicios religiosos 
en Berlín 

El domingo vieron coromulos 
SlIelios de nmol' Jos aprecia

ble!'! .i{~vcnes F l'allcisco Urrlltin, 
h . . Y In Rciiol'ita Emmiti~ Uncí 
nOH. A lbos cortinaje!'! ador na
bu.n (·1 templo de 111 Bu.sHica, 

Berlín. !tu!'il 31J. ---Los do nde ~ J ,v clla, de rod illa..':> rmto 
Desea poblar ~Ios regiones ticas solo li " tIL51 .r lo."! comllui<.¡tILS. ' el alta.l', se jlll'fl.l'On eterno !l-

(on salvadoreños Ul:m )IL m:L,vol'Ín en el . ' 
' __ () _ i\fnni ci ¡ml. han resllc !t'ON .,,',ov , mol'. , . .. 

I
N ucs tros desco~ son, q He [\ 

'l'e llt~lll os lIlla grata. unti- l'l!lI' qll ~' S,t' I'rnhil)ltn los ~j e l'ci ~ los I'ec ién ea .;mdo!'l, lo~ íl,com~ 
r ia q ![(-~ !'('W d ,i" a , l,l l1 t-1St l'OS 1: 10-; I ·t'ht!!o~os~ lo::. ~l! l'mon(~s .\' pañe ~ i cm)Jr(' 110:\ gl'f\n fcf ici-
I t ' . . t . la -; CO ll.!l·I·l'giH.'IO!W.';; o l't'¡¡;O,~ en cli\d, 
tW () l'l~S l.} lle l't~ V1K t~, uu ,t~R - I I OS hosp itales o sn.nllto l' ios dc Avndl'Ínftl'on In bod a la." ~ i 
to~ 1Il0IlH'mto~, grande HIJ- U(~l' lín . L os cl~ttSli cos ccntl' is- g nien t t.s pe l'.';¡o n~'3: don Uobcl'to 
port ulll'ia y OpOl'tullidad . Las ,\, los l'Vll.ng'cli ~ lfLS nnt!ionn,- AllgSpllI'g j' Rrlt,. j don FI'rLn-

Sabitlo P-S d e t OIlOR q"tl" , l li, -; tll~ hall IIt 'e ilo o posición n ('Sil c isco UlTut in A . .\' Srn. ; DI'. 
tm la pa~ada L'ampa.ña e llw- IlWdl d1t. Hosendo Monín.y Sl'tn. Ange-
t o ra I VHl'i fit 'ada t! 1l COt:lta • lita Pere.Y l'fl.j Mayor Al'turo 
1,)· l" 1 t Hughes pronuncia Rivn!'l MCIlI\ .Y S I'ta. Margot ",'a, para" " g il' j>l'eSll l\ll 1', ' Alfal'o; don Migllel AllgclOI",-
:;alió t l' i ll nfante d O Il C le t o otro discurso eón ,\' :;m, ,\, don RlImón Gon-
Gou"ález VíqllBZ, Cjllieu to- zlUez 8 . .\' Stn.. T cres itiL Mora-
mal';í, pOf:.:eSi Óll dl-d solio jlI'H- 1) \'V!L~hingtlfon , 1 abril 1 3~-- -~1 ll·~ . 
!:j ' l ' .. . 1 1 I '. ~ 1 1 . _ re.'Ht ente ugo ws ~n a oJOCle- >c: Un g'mn n,contcci micnto 

1(: eUCld, e (.1,t e e (,O dad Amcl'iCltntL d e L eyes In tc r- ~oci!'l l 'fné el Ulatrimonio del u-
r /'le n te m es. Ilac io lln les. re iteró In polít ica preciable caballe ro Dr. F id cl 

A la. ve z qu e f:lp, l'AaliZaba 1de de fcnsu de los Estado.;;; Uni- Antonio Novoft JI In. g entill\lIcr
la e(lmpaña elec t o ral , Re dos,cn la Amél'ic:L Lfl.t~ nfl" . Ois ccdítn."I Arcinícga.'1, vCl'ific'ndo el 
SllSdt6 1111 problema ~ocial c ll tll'ndo el l)ttlltLmel'l canJ."m~, :;ilbndo en In noche. La I'es i-

11 l' ' 1' 1 1 I-lILi!he", dl\c l:tró que h\s r cnu- 1 ' l ' 1 f 'l' '!I.T 
e n aqlle ,a, :\.Apnb H.'a,: e de ! ' I ', c7t~ d e Al11e' ",' c,', fa vo" ceen" l·. (CllC][\. ( O a n.ml In. 1.,OVOU cs
I bt 1 1 u 'lo taba ilumin:u.la con gmnde fan
a po ~1l'loll ( e e os Ilnpor - t!oopem ci(¡n intel'H,meric:l.nn" que tasÍa ,Y ado l'Oadn, con m ucho 

tautt"'ls r egioll'"'lS, la d e Hne- lleccsllI'ia.mente es lentn. Dijo gus to .r a r to; en clll\ se dió 
nos Ail'P-s y la d e l~ l Ge ne- que las ideas quc deben lo meior d e nucstrn. sociedad, .Y 
I'al , amba s clo t a das de excp,- se, son: q~l c,los E st.ados bélllls damitn..":I,y gallardos cfL\jn-
I t, l' " .. . t .. .\' la AmCl'lca L I\&lnn 1101'0:;; Sé entl'cgnl'on n. 1M delí-
e ll eS ralle IClOne ti !:a ~l1d- lados OP1!Cstos, .r que los E stn.- cins do l baile des pus o:; dol matri

le s , ('OInO terrenos ' I e l'tlh~s, ,los U n idos trn ta" d " dominfLr .. monio ci vil , verificado nnte los 
agua. e u ab llllda.l1tia., e t c . ¡ ~ 1:1 Amél'ica Latina. Una pl1l'- oficios d e l señol' A lca lde, Dr. 

Este proble ma fIle di RCl1- te del discurso dé HlIglws t rH.tó los licol'es mil.." finos se 
tid o p llb lica.me nte, y e n la d~ lo~ t r iunfos de la Confe t' ~m- si rv}oron en gl'an ftbundancin, y 

, S cmdo 111. Hn,bn.nn., l' 1 I pl'(-~IlSa. sobre tocIo . l~ e x- u cntns lfismo no (ecayó ~m so o 

Se amplia una aclaración' 

En vis tn dc ' q pe no obstante 
In, fLclamción qud e l acuerdo d'é 
foeh" 17 de m,,'yo de 1926 hizo 
ni IIrtíelllo 137 de h. L e y Org11-
niea d el Cuerpo Cons¡11al', se 
hll.n 'presentado cn..'10s de duda 
respec to !lo hl. frLCultnd que loS 
Cóns u les ((el /w noJ'em t ienen ,! 

plLI'!L CCl'tificlLl' fnctul·n..'i consu
lu l'os, el P oder Ejecutivo aCUel:
da: a m plia r In. cx pl'c,r.;ada neja-o 
ración cn In forilln. s iguie>nte: 
S i en el puerto o h¡c.rnl' de don
de se I'~mi ten In.s II~wl'e,,,:lel"íu;:>\:" 
hubiere COQ!'l ul de 
también comm l {ul 
!Le l'editauos pOI' El 
correspondcní s610 a l 
In v~sación de laR r.,ctlll'ns; 
en caso de fll1e 
d z calTera, las e l honora
rio. Si e l puerto o lugar e~ 
donde haya simple cons ul de' 
CfLl'l'em, ti lionornl' ib, ' . 
cn lb. JUI'cscl iec i6n de 
g eneral, ]JodrÍn. vis jLJ'llls 
tintaooente ,éste o el 
c~)Osul de cn.nern, o el 
r!O en los casos eLl que !falte 
de cunerl\. ' 

Ramo de Correos 

D epnl·tafficnto· de 
---Oficina pos trd ele 
Adminis tmd o,', Jo~é 
g ena, en lugar do 
Alfaro, que 'pasa II V"W.J"~''''IÁ'. 

. y qlto se l·,»tabk'¡¡;ca, n,dpmi'LS, lH' IHL gT:l.Ve. m u,\' /;!"I' iWC, par:L 
(!ll ieltl'S, I l abi énd o:~c It l'chu ci lltl lltlaIlos d e Ot.l'ft, nal: iü.n, SI' lo l.l 'lIgnn 
callado . . \' vellg'lll1 n. vi vir lLt]uí, .\' :L ('xplot.llI'!los, Ii,..; tos lL t'~gTim ir 
pi :t ~ · tIl :1 ins idio:'lll- .\' )JCligTOS:\ d(' Sil ntleva c iudadanía , :ls í como 
l1na:dirriññu tmi cioner:t' st~~a r n os ehlv fL ~n -aguijón YCHI' !1I)SÓ
C!i:1nuo meIlO.'\ se pie!lSll;' cu:{ndo, t al vez, I:L :Lcai'icimnos .r I:L 
1'Il VO k l'lllOS con l'i abr igo t ihio .Y sc.'do,;o do nllco;t m te l'll lll'a. 

t~ l'! !ll ron "",.ill," 'l p i l!.io Jles 'OS grandes vuelos ins tante hasta la ho,," de ht ce-
'L I'cmon itl, -1'0'1 igiosa,- ti I ro,-t:illCl,+'~'~,J,-In·tCl:~,)l1t:O" ,,,,,r"¡;-A1!t¡;: 

al J'l--! s pecto. Unos dee ían de la mnñun~!, en la 

(~\lC se Vfl.yllll los l'u!1cglLdos, Quc" nos olvit.l l'n. ,Y (JIU' les 
o l\· id r·mos: Del tod o .Y !Jara s iempre, 

que d e bía trae rse a e sas Le Boul'ge t, nhl' i13U. ---EI ,~ ú.- Snn .Jos~< .:·~'>: . 
l'egiolws emig l'aci{)u Bs pa- liado omlH'cnd.i.cl'o n el v uelo los Un:": H~renrie Innn. de m'ieJ, le 

1 l\Yilldurc.<; }Johcos Idzjkowski .Y 
ñol a, otros a Hl1UtIU1j Jos de- Knbl1ln. S e d ice (1110 el vuelo es 

En Defensa 
Idel Pájaro 

má.s allá pediall holandeses oxpcl'imental, pOl' .Ia rut!l"(!t~ las El Problema del Tráfico o fmn('e SHS, is las Azo!'es 
D o n ci'Ato, siend o aún Mil,;n, ab l'i l 30,---Nob ile está 1" 

Una interesante Conferencia candidato a h~ jwesidAll('Ía l'spcnindo que cesen los hielos DndiL celebró Sil na.-
1 1 R 'hl' 1" . cn la Bahía. del Rt\\,. El e:Ci.ttá . in.,n,>I": 'o,' a S,us em-, 

e e a e pu l ea, ( 1.10 qll e SI d i Miltmoll , V:Lpo r de t\¡Jl'ovislo- '.~ 
A\, (: I' nocl~ (' , (!11 e l Tt'n.tl'o Prin é l log' raba llHgal' a. la 1

'
1'i- d vlcados con una espléndida, fiesta 

~'\Il S ll vndo l' ~G de' a l)1'il tlf' eipal, el SeiiOl' .John L :t.lI l'on.cé namiento e 11\ exped ición }l0- CiUnpc.o::; tl'e cn el bn.lneal:io , e:Lll. 192i: ,'" - desl\lTolló Hna interesante COIl- mera m agis tratura, haría hl', sa ldrá hn.'ita que l'eé il5a ' no- T oma'>: ' . 
A d on Al bl' J' to Mas fl 'lTé r fel'enci ll ~ob rl' el pl'ob lem:l d(· todo lo posibl e ,por lleva.r a ticins fJ\VUI'flblcs respec to n los >e: Parti.e ron pil.l'!\ Costa Rica, 
Alllaudo s u pro paganda en dt '4 los Cflmi llo.<; 'y e l t. I':Í.tiCO. aqll e llo~ t~rrito l'ios única- h ielos en 1:1. ¡¡;OnA pohu. - el Vn.POI: e:Venezrfe ln> los 

1 1 " L 1" t .. 1 1 l' , , . ' L e Boun!et , abl'il 30.---Los . 1, 1 I "1' ' ó S I fensn. le p:iJlU'O- ' ., fL ( l ~l ' l', ",lelOn l e, con l!\'\'I,' - l lIle ute emigl'a.C' ]Oll f:\al vado- J ~ mlCU1uros l en n ISI n ~. I\, Vll.-
E l i t t lwia ol'es PO!:l.Co,(,¡ Luis Id¡¡;i, d - ti. n. 
• n e ·campo, pOI' reg:l ,l.(CI](,- CIS a. I'l'Vl stlo g T:l.n IUlpOl' anCla re ña. Que haria la s g e s - ko wski ," Cns imil'o l{ub:\ln- t '?Orel,'l~~,s' qe",e, II~ePt!'OeU"c,'"n (1Ic',' "OÍlSne's",eós

n
-l'al s(jlo' ~nn pe l'st'g'llidos :lfjI IP- pOI' I:L :t!)\lndnll (; ¡:l d o da,t.os y . .. . ,1 •• ~ n 

!los fJlIl~~l nfinn n los ng l'i cul t ol'c.", blICIlIL ob.'i(' I' v,wiolll'S cp lO h i;.:·o tlOn(~8 pOI' lIlt t:l ~'eSal' t: ll~tlld? quienes es L1Lbn,n pl'cpar:lndo e l dol nuovo GObie l'Oo d e aquelln, 
E n -las jloblnciones gcn~ ml- a lret.l edo l' del t('ma a bonludo. IJWIlOS ' a clos<: teutas faun- plan pllm el vúclo t rfLns:ühí.nti- he rmnnn R cpúblicn. lnt.egl'an 

IDéntc son pCI'!icguidos s in di s- P OI' m'ctlio de t!intn!-i CillCll1a- Jia~ de llllestl.'O país para COI h ic ieron IIn ' vuclo de prueba dicha Misión los . docto res Mn-
- tinción, · en particuhu' por lo~ t,og l'lHica,> ('x Jl licó los ,princ ipios .que Se rad ieal'an a 114,. fOI'- por I!L costa. VILl'ias pe l'sonas n uel.Cns tro Rnmíl'e¡¡; y Pío 'Ro-

1 ,." j 1 t 1 1 - c recn que d icho!; avindol'cs S:1.- B 1 " muc I:lCl}vS' ,UI.H, all~(,!! ,)\ l'S ( (' C !(Jl' tll~ m:L- maud o 8118 h ogares en las 1 é mero oSCII,le , 11]0. 
L:lS ll1e:uidas m¡Ís s('nc illas Pil - qUI llal' !:ls 11110 St· emp lea n t'u. ln l '. . ' . . , ' ' :lO • 1 ic ron pt\!'Il Am ~ t'ic:L, pues e l >« E l DI'. 't Mnnncl Quijano 

I'a proteg er a los p:'ijal'Os son: const.rucci6 /l de caminos. J1]ell C lOnf..l,d~8 l eglOll t,S, a 10- biplano ¡bu con tilla c:uga CODl- Hc'l~n:índez se halll\ un poco 
J:l , ---I-I:1c~u' que s(. cumpla :d E l acto f ué }.latroc inad o po r ]'a deHJJob~ad.as. pl('ta de combust ib le s uf iciente licado de salud. . 

l'l.·tk-Jol' dc":o San ~Il l "adol'.r di ' el <AcLo_ UllIb d e E l Da.lvado r». Un amigo d e l señol' GOll- lJl\I'l\ la aventurn, L os :win,do- >e: Anteayer , a l m ediodía, el , 1 , 1 1 1 E l L I'CS rec ib ie l'on dnt.os de las bue- n E' B' ~ otl':l!:i PO ) IlClOTH:S :l I:.\' l l: JIO- ~ SC UOI' rr!ll'~nce I-'S ,I'Opl'(,- zález Víql.lez, que j't"'ls id e e ll 1;11'. nl'lq llc ol'Ja ,v, 's u seij"ol'l\. 
;~ lida qUt:_J)/'olli be elusu de h'J sentl~IIL(' li t..! h Ultlllfl .. ra tlL' Co- . . ' nlL" t!o ndiciones lllC'teo rol tSgicn..":I dOñl\ C~Ll'men A1fllro uo BOl'jfL; 

l1ombs .y hondi llas. merc io ue Au tomóvi les de E s- esta. t:al~ltal y qUIen nos ha :lct llll.l es, obsequJt\l"On con un nhnuel'zo. 
i :l,---Autoriwl' a Cflda cillda- t1ll1u~ Unidos. propolTlOuado la p m sente , ABBEVfLLE. abril 30.---A- cn e l «Country Club> n don 

dano lJ:lT:l la Cal>L1I1':l UC 10-': ILlIH informació ll , llOS refi e l'e t ClTiZILl'on !\t¡llí los tl.\'hLclores mes Hill .Y fnmili l\, con 
po,'t" n es"s lll'm", ,l' d" los 'J" e El laboratorio de quími q ue d futul'o Pl'esiclLmte d e polacos Id? ikolVs ki ,r Kll buln, del ' próximo vinje n 
d 1 , 1 t quienes cmpl'endi e l'on 1m vuelo 1 f '1' H'II e C,;lUl qll1e l' mO( () ti. i1qIlC!1 u f· , t Costa Ri c:a es e l J11 A,J' o/"a- n. lLllllll\ l. 'V 

los jJájnl'os o d c.":Ilmgilll s us ni- ca y armacla sera. ras misu.n·ioso dt!St.ll' el aCI'ÓUl'OlllO SenttÍronse en '~ to rna de 111. 
dos. I d d t I migo que tie n e El Sal va- de Le BOIIl'gct, meS!\, tLd emlÍs de los anfikiones 

3a ,---Impono!' mll lt,," " los a a o a o ro ugar. e10 1', Siempre qu e dou Cl e to ,\, fes tejados, J¡" pe!'. onn.s ' s i-
p:u.ll't:s tl e lo~ InLlchachos capt u- - ---------- ~ Be l'e fie rH a. ul/es tro pa.ís - Las peUculas n01'tea- g l.lientes: 
rados. El LttOol'llto,'iodwln Facu ltad nOB dice nll e st ro iufol'lI'\an- 1nerÜX1/JUJ,s en Pa1~4;s Sefiol'ita Mlu'uca ~,9.nz~k¡¡; 

-ia.---l nL(:resu l' a Jo~ maes tros de Quím ica .y F':l l'mat ia, CJue ae- tH --- 1.0 hace e n 10B ttHrninos seffol'itn. Miln Alvl\l'ez'J.' l;lon Sor: 
de escll eh~ cr! IHlccl' la ¡¡ropa- twL1m c: ntl! se cncueHtl'a tm hL Plt1'ÍS, fLI) .. i 130---LoR fnlH'icnJI- ge A lviu'e,z ,y s€'ñom, ctoña E le-

" 1 ' U" 1 '1'" 1 ~ ' más Hu (:o l1Jiás tie:o!::) Y· uO " ~ I 1 gllllun c'ntrl.! s us a I/mnos I ~ mte- IlI VC I'::; !l ll( ! ' :U; IOI1Il , scm tms - . . _ 1 tes ttluen cnnos sll.">pondel'UIl lit na (e ~ vll,rez; e l Súcl'e t iu'io 
l'eSa l' It ésto;;; en hucc rln con sus !allado:L ot.l'o s iL io, pllcs lns pl'ác ple1'(h~ oJ.lort_IlUl (~.arl ,!,uru, a-· m~hi ui c i 61l de s ns lll'ifcu lns 1>l\m )¡\ Legnción de E stados 

:lrnigos, etc, ticas lI evlu.lús :~ eulJo t'n e l ]¡ÜJO- laba!' la~ !J0vas , VI1'tudHS ' h~ vent¡~ (\Il }"l'Urlc in. Aquí SC I ~::::::~~~::::::::::::::;::;;::::::::::::~=~~~~~ 
fJn.---:F'o nnul' Iina li g':l d~ ni- mto l'jo d, ~ I'efe rencia, s ing ni fi- que nos earaet~.,.l'izal.l. SUlmllc qlw e l negocio de los c i- II 

fios tmcal'g l.ldu. de Velll!' a fin de Can.tll1 1)(~ Jig l'O pum la seglll' idnd De ahí que elltLuclo SH rlC~ntógl':l.fm; !l!11el:icfLnos ~crmi DR. 
filie SIIS compañeros no Inllltm- de In.s ca .. 'iUS II bicndIL'i t!1l USIL man (. _'. .' 1U~I'tL el! es te pt\JS SI el Gobwrno 
ten a los ptÍjl1l'OR, c te. r.ana , tanto porque I!sttt enc llén- debaU~ ,Al pJ'()b le ma de lo no modi-fien í.'l dec l'(.to I'csta:in-

¡ia.--;Enclll'glll' en espcc i:d n t.l'aSt ~ I'Odefll.l:L de {!St1dJlceimit!n- COllVe lltf"lllte para Buenos gicndo las impo l'tn,c ioncs cntI'e 
I1l1:t secci6n de policín de II tmu l' tos comercia les, como pOI'(j tle Ai'I'c"B y .I~ l H oiltHal ;:' <loó M,OUU cmvleu.dos 'I'¡'lUlccses de 
1/1S firmlid fldc¡, -de la li gfL1 .Y (hu' !o.':! edifici os ue h Unive rs it(¡ld Oleto estuvo pre sto tL decir 11\."i cOmllañ!ILO:; ILmel'icann .. 'J de e i-
e llc:tI',I.!'O u toda la polic ín, gUa!'- Nacional .\' el Co rreo, ,u·¡'tl 'nt 'een tó f ,. '.1 

" clll e la iruniiJ'I'u,ci t'1I1 m e ,l'o!' nqwn gm o que pl'Ounu e~cn-d~lt .':l.) soltlnuos, d e d('comizar a l E st.ad o. Ya 1,1 ; Jfinistc r io d(· .. l ' . , .0 .... _. t e ílbl1ndomu,¡' n estos tmbaJos. 
dl Chlls :u'rnuf{ ,y si' les es llos iIJ lt:, G.ob(JI'flaciún se IHldi l' ig-id() 111 dl' e la a salvtl,dol, bn~~, 'Espémse que ln.s t r cs OlllJ) I'O"as 
CtlJl l-II I'I\1' u los )Jortu,uol'(~'J ... dc Ins tl'Il cci6u Públicn Imc iéndol(· "' .' . .l T l ' ¡ p"¡ncil)nles dc 
d ll1.~ y n los (1W) d.e ll.!gún mf.?J ~otn!' h~ in~o nvt!nic'n c i 'lde ql~e (·1 liJI .lelHlollo d e 1 -A l RlA que f' 11 Pill'ís . 
a~cJJten cont.rn log páJ'.lI·O~ 0 1r1IS Jjtll)~ ~'~lLo.rJo 11t!t·mu.llc:'-Ca alb , .v I eH 2-5 -~J. , , ~ ivllmente pcUclllns uuoo,ricunas:ll 
nlClos. ' . lu Il1Jc rutl \' n J c IllIt' :-il'an Ll'lls lu- Cl'I'l'nl'iuf SU~ 

, JO~~GE LAHDÉ, dauus " otl'O 111).';11", , .' OHcina": Ca1l" Delgauo, """la ycnt" 1 ' h~" p' , elíe:ulo •• , ". ...... _"":~!"!"_~_;¡,;¡_ ... '""¡;", ..... _ ......... ¡¡¡,¡~ 
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:» ü . l~) 
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p I><.lgi nn, C. 2.00 pll l ~\dfl linea l 
. po r inse rción. 

Ultima l)[¡ g-ill<l. C. 1.00 pu lg-atla 
lineal po r inserción. 

Jn teriorcs, C. O.GOpnlgac\a lineal 
por inserción. 

A V 1SOS ABON"A DOS: 

Precio convenciona l, seg hll 
t,iempo y espac io, 

:MAYO 

Martes 

Santoral: 
Santos del día. - Santos 

Felipe y Santiago. 

Farmacias de turno 
<LO URDES> <NUEVA. 

y <NORMAL· 

Médicos foren ses: 
Dra. César Emilio López 

y Salvador Ambrogi 

Itinerario de Trenes 
(SALVADOR RAILWAYS C9 

LTD). 

De San Salvador pa.ra. AC:lju tl a 
e Intermedios, sale:¡· las 1 y :~O 
a. Ol. 

De San Salvador para SanLa 
AH n e illt..e rmed ios, s:tlell a, las 
7 y Y 24 a. m. '''';1 pl'imerc., ell 
couéxl6 n en el Sitio del Ni iio. 
Los otros dos, djl'ed,o~, salen a 
las 12 y:-ro y 3. las 2 p. ru, 

IF. C. 1. de C. A.) 

Tren N9 l. _ Sale de San 5:11-
vador pn,ra Cutuco e IntermedIos 
a, las 1 a,. m. Llega <l. CutlWO a 
lasl:iy 40p. m. 

T ren N9 l._Sale de Sa n Sal
vador pam Sa.n l\1.1reos Lempa. e 
intermedios, a la 1 p. m. Ll eg'a 
:1"San "Marcos. Lempa a. las ~ y 
4iJ p. m. 

'J.' rc lI N9 1.- Sale de Sa n 5,\1-
vador para Ahuacilapán e InLer
medios, a. las {j y ¡JU a. m. con 
estación de 1 110m H minutos en 
Santa. Ana, II dOlida lJc¡;:-a ¡~ la 1 
y:j p. m. L,lega. <L AhuaclLap:ín 
a la..<; 5 p. m. 

. 'fren N9 8.- 8a·le de Ahllac lla
pán para. San Salvador e ¡/lte r

. medios :~ las !j y 4;j a. m. y llega 
a San S¡~I\'ado r a· las 6 y 30 p. m. 

10 DE MAYO DE 192~. --·-SAN SALVADOR 

Hacia la N ueva La ley de la ayuda 

CANBERRA 
UDa ciudad donde todos podrán , vivir y trabajar sin verse 

agobiados por los impuestos, y todos podrán tener casa 
propia si. necesidad de comprar el terreno 

El dín l'n qtlt' pI :-: i. ... t{ 'IIl11 agTn
ri o itl·lr{·nt.íno di' 1 B:?li :->l': l COlHl
c ido ~. I'SLlIdi:lt[.:· I'n 1,1 lllllndo 
ci{'n t íti co. Hi v¡ul :l\l i:1 0I'11\):11':¡ 
Il n .l nga r I'l·olll inl'nl.,· l'lll,\"( ' los 
\"( ' formador"" di' '-'11 si:..do. 

En l'l1:l1lLn :1 t ':.; t.I ' !,:tí ... , ~i "":1-
h',!.!i :·d : ~('. i0 11 11 1I1 11('S¡' ,,;01 ,1'1" · i \' i ~ lo 
:L la pl'l·.;,¡id l'IWi :1 di' Bi \': \da V1:l . 
la HC!Híh li l' ll Arg·I'1l1.ill;\, qt liz:í 
y:\ podría d:trl l' :¡[ Il1l1lldll I'! 
¡',il'lllplo di' 1111:1 gT:lll n:teioJll ~ill 
im¡l\lPstO:-:. 

In e()!l llnf\. in1lOVl\e14'1I1 l.n.n nd 
mlI":111[1' ('(")1)) 1) fl l lldn.I Il\ \l ILnl .\" 

l\<t:u ndll. Rn lu~al' d{~ { ~ lIt\'l·g·n,l' 
l:L \.i(·I'!"ll t~ In . ..: ]l:l r t.il' lIlal't'~ p OI' 

1lIt1,\' I:ll'g·o o illdt'fi uido período 
,\' Il It.'t l i:lJI ti ~ 1111 C:UlOll o lt ITi ¡'lldo 

li jo, S t O I:t. t'1l1,I"{·g·a.ba nw di llnLl' 
1111 , ·, lIlfI}! 1I1r}l'i¿/f ' ~ ( ' .>': d¡ 'el ", po r 
¡,it'm llo i ,J...!. u a'! \llt'll ll' In¡·g·o 11 in
ddilli\ l (l, PI'I'O mallt.l'llil:ndo!:l 
~Iljl't .a H I'V\'nhl:U'i,"ll c:ld:l clipl. 
:lih.":, d (·:-; ]lllt~.-; di' lo, ... pr illll 

\ ' I'i llLl '. 
DI' 1':->1' mndo (·1 1;: .... I:¡¡l o ."t,,! . .nín 

p :I:-:O :\ I':\->O (·1 prllCt'sn I I:L I',lI nd 

.La pTimel'a h.,y esencial 
ile l uni ve rso y Hl seg undo 
nomb re (h~ la vida. efi «la 
ay uda». J~ l Reg lllldo nOITl
bre de .la 1l1UHl'te eS « la Re
pal'amon». I~I go bierllo . y 
coopera.ción so n tlll toda~ 
las t'Of:l~M:l Ia.R t~te l'lIas It·~yes 
de 'la vida. La ana.rquía. y 
la. l'O lnpHü~ n e i:,L Bon et<~ rna
IlH·mte y .e n todaH .Ial-:\ {'osaB 
las leyes de la 1lII1 ertl~. 

Aeaso e l ej elll l ,lo lIlejor, 
auuql lH el m:í.R v ldgar, que 
podr íallloH pl·t-.l~e lltal· d e la. 
nattrraleza y 0 1 pnrle r cltl la 
l'OIlRistM lll'Ía, Hfl l.';Í. HI eI.e Jos 
l'al!lb im~ qlle IlIl<·'dHII tener 
IlIga.r en (11 poh'O qu e pi-¡\;.1 \1 IU::S LA ilL\.<.: . 

1-'1 "IJ,'II¡·f·/II/f;,¡¡{nl d f·. 
Ht !' )(I\¡',li"" H jrrll /d ";" . de I:l v:t!or iz:lI' ión ,y, t'n nOlllhn' sa.mos_ 

.1( .[ i lllt·1"t~-: (·O llllíll. n 'cn!;llha p:~- li;xeel'tn<.111(lo la. dt~g l'ad.a~ 

~ i se ( 'XCI ' ptlí:1 11l ol,ra illIllOI'- r:l 1:1 ('ollllln idad 10:-> inerl'lIlt'lI- eittl l a.nlmal, difícilJJle nte 
I ~. t os d i: l"t ' II t.:L 1"1 lit ' SOH rrnl,o. no (':tI pn blie:ll:L :d,!.ntn t lt ' I1lIH) an- I 1 pod emos I lega.r ti. UIt tipo 

l.', ... ·, ,It~ Helll".'· (Jt'Ü1'.\ .... ,·. 1)1'01,//'(' - 1'11 p :Il" Ue1l11L I' d\'! 1':0-;1' 111'1"1,1) \ l ' , 
. ~ . l' . 1 '1 1 Ulás a.bsoluto d e inlllundl -

,w) // .11D.'w¡"¡" , qtlt ' 1m 1·,,\·tdllCio - In l 1\' ll 11o , :-l1l10 l (' ]ll"O,!.!TI'~O.\' 
nado el pl'll. ... :llni"IlLo l'eonúlllico :1(·,.il ·I!·¡ g'I'IlI'I'nl dl' la eomllllidl\(L eia q ll fl el fan go, En la ma
contt'mpol':ílH'O .\' con l:l. ellal 11:1 idl'a! Il!' Hi\,:tlIIlVi:1 [l llt'd,' yoría. de los l'H.80S veremos 
plIl'dl' . bajo 1ll1l l' 11U'" :l~ pl·do:-; {:O II Crt ·t':U., ... l' di l' il' ndo .1]1\1' ton- que este fa.ngo esb.L t:om
Bl'!" cO UlIl:u· .. da la olml d{·1 jlu .... - .. ¡..;tía {'n Cl'l':l l' 111m 11:H')ón 1'11. b puesto de a n: iH a. (o polvo 
t re econom ista lIrHg'II :1.n), no q\l{' / (lr!() .,< /0 .... ('¡/{,¡(/.(IIIJlo ........ "nl/JI. de lacl l'illo que (·~s arc:illa 
l'xis tl' ohm a lguna. l'n flU t· 1'1 t·qll¡/lIli·,.lfilll'JlÚ' 1·f" II/i.;;II(.~ ; \~n :! 
e~tlldio de 1:1 c ll t· ... t. iún ',le la. til'- l llaCiljn t' lI la 1111(' 1,'" ¡"d,,'''' "" q lIemada) mezcla.da con ho
na qm' es h pl'i nlt'J":l de la. jJl/~·.1;It,s (Il\ lt!:-; 1:ll"t.'IIt:L del s lH' ln llí n, Ull poeo d e ¿:tTena y 
ciel;cin ,r d l' la pn! ít iC' :! t.'C011(')- cOllllln daría con l'X Cl'~O p:Lm a.g ua. rrodos Hstos elelllell
mic:i c~lwci:tlm c llte l'll 10-- pa.í- \ l:t .. ~ I ll' cl'~id:tdes de los ,!..!."a~t..os tos e~tán en g'lIe'1'Ta de~es
Sl'S d~' Alllél'icll, S(1 lli\'yfl hecho pttbli co¡.;) 111m nnci{)ll, (' 11 fin , 
con m:1"> pro fllndidnd ,\" más lu- t'll la qll e todo" los b:l1 Jit..:Lnt..( ~"I p,uada. entre sí y d.estruyen 
minos idad qm', l 'n Lo L t'!/¡s!,l- Sl' l"Í:Ln l"i co~, ¡llll'S ~~d ~s b W·H 'S recíproL'amente s u natura-
c¡ún AJjJ'al'il{ <1<.' R¡(·(lIÜn·ia . econ(llu ic:l.s ha rí:lll fac l! pam le7.a y facultades. compi-

. tod'.)~ el f~cc('80 :l ht. t.. iCl'nl (ba- tiendo y peJeando por lIU 

·M:\XUEL HERRmu y RmssTG. se ¡Jl' i tn:uia inl' !lld iblc .v puesto a cada pisada de 
tllJ/tv de todos los 1))·OCC.->us in

En c~tl~ m es, consng nldo al 
nn.btlicio d.c In jl:ltl'i:l.a!·gl'ntinn, 
el h oml'naJe ll1n-> p OSi tIVO para 
pel'})l'tnfl.l' In, !l1emor in. dü Ilno 
dc sns prócel'c~ m:ís preclaros, 
ha. sido renlizatlú, 11 0 1)0 1' ar
gentino;;;, sino }Jo \' homhn's d l: 
ot\'o país .\' otra. mz,a, precisa
mente por nuestros antípodas 
en el continente illlst..mli:lno. 

Ln. n::Lciún rl l1s tJ':l.li:tnn., fo rma
da por cstmlos antúnomos, Sl' 
constituyó en 1'mlol'!'Lción er :lITo 
1901, sU I'gicndo as í In. Jlt'ccs idnd 

darle Iln!1. c¡t pi tld nacional 
pal'!1. sede Jol gohiorno g·t'IlCl·a.l. 
Con cs to ohj'!Lo Se conside ró 

f lt n<! a\· ti na llueva 

d llstritL lc.,,), f:Í.c il la }!an:Ulc ia'y vne8tros pies : la. a.rena 0-
el consumo, cll'ntro de·1 sn,gr:ltlo pl'im iendo a la arcilla., la 
!"(·'·qH'to p¡Ll"(L la }ll"opiC'{l :úl pl'i - arcilla al agua I y el hollín 
vnda. de los bimws proc.1twidos _____________ _ 

por Cfl('h~ uno. b ip!l lo penet ró LftDl:LS (y lncg·o 
1m confi\'n1:ul o ht c.x prricncia) li\ 
modenla selld ociellc i:t ('CO Il Ó 

mien OIl I 'O!) e:t, vís L:J..."e de con
sl' r vndor:l o :wammdll-, no puede 
ser ¡m¡\ g'nÍ:t idónca. .Y Sl'gu l'::~. 

A t r:lv6s dI' lo~ afíos nos 
Ileg¡t el men~:t.i(· dn n.fluellos 
gT!1.111ks hom.hl·os. La misi6n 
mayo l' de la act lULi g"lml' l':Lc.ión 
cS l'Cn,liz:L1'lo, ,\" t.'! l'.i l.'mplo de 
Cilnbe¡·n\, dt'c isivo eX])l'.I'imento 
de impol'tancin m1lndial, e.'" un 
llamado ni (·~tll d io .r n b acción 
pam todos los ilO rnbn.'s de co
razón e i n te ligcncia~ 

metiéndose en todo y man
ch1Í.nclo l,o todo. Suponga
mos q ne esta, onza de ba'l'l'o 
queda 8 11 perfecto reposo y 
qlle S lI S e lementos se agru
pen de suerte que SlIS áto
l·nos pll edan lIlantellm' las 
11l~í.s estrechas I'elaeiones 
posibles. 

I~m 'pe l'ernos ]Jbr la al'ri~ 
Ila. Dllslw,citiudose de toda 
8lu,tancia, extl'a.ua, se COJl~ 

v i(·~ l'te g l';lr1ll~tllllellte en una 
tiHl'I'fL blanca , ya II1l1y be· 
111.1., y SH dispone, con ayuda 
dHI flll~gO, a conve rtiL'se en 
p OI'{'HhuHL y a eonsel'val's'e 
en In:; l'alaeios (h~ los reyes. 
Pero e:-:lta l'O llsisteneia. i:Ll'ti
fil'ia.1 no es su mejol' eua'li
fIa,d,. De.iad la tranq lIi la que 
s iga RI! in st into de IInicla,(l 
y ~e ha.ga no sólo IJlaJJ ca, 
sino c1a. nL; no só lo tiara, 
sino ti lira.; 110 sólo. cla.ra y 
dura, sino que pueda colo
carse de tal manera q na 
pueda lll cir ll(lrnil'ablenlen
tt1 a. la claridad y J'ecogel.' 
sólo los !"ayos aZllles más 
hermosos, d esprecia.ndo los 
demás. Podemos, pues, lla
ma rla. un záfiro. 

Se retira el á~bitro 
Puerto C01-tes, ' (Hondu' 

ras) mayo 19- Las comisio
nes de límites, en vista de 
1>, ú ltima resolnsión dicta
da por el á.rbitro, Mr. Da- ~, 
vis, se ha retirado ,de 'Cn
yame1 con el objeto cl~que 
.Mr. Davis pueda efectuar 
sn traba.io sin contratiem
pos ele ninguna clase, sien
do sign ificativo para Hon
duras el punto de ,vista 
con venido y ratificado en 
la última sesión , cual es el 
de que inmediatamente des
pués de señalada la líneá 
p rovisional que, ha de evi
tar rozamientos entr e los 
pueblos de Guatemala y 
Honduras, se proceilaal ar
bitra.ie. La comisión de 
Honduras se encuentra en 
este puel-to y la ele Guate
mala. partió por la vía de 
Cacao; habiendo sido des
pedida con todas las aten
ciopes que merece.- He'1';< 
{¡m·to G(~stitlo . 

Siendo ésta la suerte de bio de la negrura que te
la a,""illtl, de.iemos también nfa, obtiene la facultad de 
re posando a 1" aren". Tam- I'eflejar todos los myos de!. 
bLén se COil viel·te primero so l con el brillo más vívido 
anulla tierra bJ"nca, luego que ningún otro cuerpo s6-
procede a tornarse clara y Jido. Lo llamaremos, pues, 
dnnL Y1 por · ü.ltimo, se 01'- un diamante, 
dena en lineas parale las, Por último, el agua se 
mist e riosas 1 infinitaluente puri fica o se combina, Ba

bellas, que tienen la facul- tisfecha de alcanzar la for
ta,l de reflejar no solall1e ll- ma de una gota de rocio; 
te Jos rayos azules, sino los pero si nos fijamos en sus 
aUlles, verdes, purpúreos y p rocedimientos para llegar 
rojos, con lu. mayor belleza a una más perfecta consis
con que pueden verse en tenda, cristaliza en la for' 
una materia sólida cual- ll1a de una estrella. 
quie ra. Lo llamaremos, Yen vez de la raya de 
pues, un úpalo. fango}lue. obtel!-íamo,s _p0':'o-_hi 

Después viene el hollín; la economla polIt lCa de la 
no pnede haeerse blanco a competeneia1 obtenemos, 
lo primem, pero en vez de por la econ~mfa poHti~~ de 
desalentarse trat."t de endu- la coopemcl6n, un zafiro, 
recerse más y más y se ha- un ópalo y un diamante, 
ce al fin claro y la cosa más engarzados en una estrella 
dura d é l Illundo, y en cam- de nieve.--J. RUSKIN. 

Aquf'l prop(·l."jt.~ Ccrl:.cl·o, ( ~.;,¡ 
<.'1 que ftCilb:'t de I'('annd al':';l' a 
fondo, ~i fll1 i cra. Joc:t hnt'nte ('n la 
1l11C'\'n c iudad de C:ínbelT:l. A llí 
('1 sudo no es vcndido a nadie; 
s e l'n tl'eg·)\ en enfitens i", por po r 
noventa y nueve años, sp,!:ptn 
Jl\'l1C io dd :nl'il'ndo o Cltrlon t.lc
t l'l"minwlo [Jor l)úb lim s ll bfl~ ttl, 
l·l cwLl es va,ll'dt!l'o por v{'intl~ 
afios .v \'cvahmhlc sncCSiV:lnll'n
te cmb diez. 80bl·e c~ta b ilSO 

c('onÓmicH, ('x pcriment..mb .r: ~ 
m CU i:l llLe tnntcos :t-Ilroxi mativos 
e n la vec in:t c ind:ul de Adelnida. 
.Y l'n m ucha!; ot m.<; p ohlacioncs 

:Lustmlinllns ,Y ncozclnmlcsfls, r------------------------------------------,'. 
no Il fL,r dudn, qnc ltL 111ll\V:l. 
c:1p itn,1 crccedí. de modo ex
t1'!lt1l'di nal'io, sohre el bel lo t . l'f~
zlldo del n.rquiteeto 1\'11'. ,"V fdt('r 
Rtlrlc.v Gl'i Hin, nntig'llo Il/JOp tO 
de 1ft doctrina g-eol'g is La, 

La g-é n('sis de l'stn or ienta 
BCI'IHLrdino Hi vnd:tv i:t c il)1l no IlrOcl'Lic o rig inal' iulllt'll

e implrtnt6 eon éxito en t e l'll AIl:oitmlí:l del csLmlio di -
nucstro lJitís . r eclú dol I'la,n I'ivn,d :w ianú (pOI" 

Lit inc ipicncin. de lit clll tllmlm:í~ fll!C c.';;to -"l'.11 fn.mililtl' IL t.o
cív icn, fl.l'gentiJm en :Lqnellcis dos l o~ g'('ol'gistns ~.1l\1 1111Indo), 
primoros ti olllpos no StlpO avfl,- sino d l~ la,> ]ll'odic:lCIOI1CS (¡11~~ {,I 
10m!' s llfic icntemcntc e l do n C'x- gTitl1 pensador .\' c oonOnl1...;tIL 
t rn.ordinariú (tilO se le hacía. nor tcam C' \·i c:lno I-l cnl''y Geo rge 

Lit idea <.I n H.i vadlLvia cons i ~;- I't'll liz(; :Lllí " n g im de confe l 'l'n~ 
tía, dichu b,·evcmcnte, en asen- CiilS Jl0\' los aíios de 188U. 
Lal' el princip ío dn fili e d sucio No hay, si n cmb:1I'go, I'n las 
del lmIs no J ebe SOl' vend ido a p rofllllda.,> f'nSeíi:LnZIL'> g eorgis 
nadi e, ni ft extmnjol'o ni n:"tti - t:L'" Jt inglln cil l·áetcI· de co pitt.:u 
yo, Que dicho sllulú debe pel' - pbl,!.!,"i o, ·como podrÍll supOlwnw, 
mn.J1cccl' como JlI'opi¡:dud com(ílt pIH.!S t 'SilS doctrin:Ls surg'iNun 
de todos los hombre:-l filie lo t 's p()n t!~ ll l'I Lll1entt.' en l:l inLd i
Imbitcn (!11 CII:L1f]llil'l' ,~ w)(;a, I'S- gl'n ChL dI' Gl'Or~·i·, como C' vol!l
tablecicndo, :ldf:m:l"i~ qlll~ cada ci l'J Il nat llrtd dc! propias olJs{' r
lino pueda omnímodamente d is- v:u:; io llt ·...; ,y rac iocinius, ~i n l:0-
ponor de In Jlúl'c i6n que 111'<:1'- 11 0 C<' I' lo:. i'n ~e{'d e n t,{,s rl vlUbl
s ite p tll'iL hbmrlo .\' 1)(:lIpa)'\o v i all()~ . OLros tambii\Jl , ('n ot.ros 
con S il vivienda, rl~hl'ica o co- Imí""il·s. hn ll lLndado ¡nd' 
mOl'cio, t,1 ~ ni c nd (¡ CO IllO tín ic:l dit·flt ( : ml·flt.t ~ 1.!{' J"{;:l dI' l: ~ 
l'estr ieci6n b d(J lJtlg·:LI' ILl tt :."O- sn!lI l: i6n. Y ( ~S 1'110 cnmpl'ull!=oii
)'0 común la I't ·nl.a ('coll()mi cll 1.1t.: , plll'qlH: cn:lnrl() lln:L 1·t'lnei(')11 
COJ'1'cspo ndi cnt..n lL ItL j)O\"Ci(fll du 1H' c.: lL o~ se 1' llc1\t' IlLm l~Il l:1Ll' 
ocupaull. I1lLd:L I'IJ l i~ I'mlirl:u!, /lO I'S CX~ 

E sta noción.y pl'in c.: ipio 1'1111- t l'aiio /jlll: tliVi ';·SOS ¡,It'IHmt! lJI'I'S 
damcntnl, fl1l: com pletado ('¡'J11 I:l d ( ·.~c llhm!1,\' 1'01'l11l llt' n l' n It ~~ 
genial int.lI icíü lI l)()]' B('rnfl\'di no ycs eit'IlLíficllS () \JI ('didas "de
j{ivndavi:l e i nstl·uITI ... 'nLado ell t ieil.>.;. Uomo Ht"H",Y (Hl.'OI·~I.! dijo 
un vrocC!dimicnLú IH'ílct ico para :t l~· lI lm vez, nada Sí} ()IH)fW 1~ 
l'cnlizfi.I·lo, II favo r dI.: In vent:L- tllHJ, dt1Sde lugares distintos, dOB 
josa s itllltc í!')J) (¡II U, como pní:-; ho mhru.t; mimndo nI (Jil,ln de!>!
nuüvo, dllbn IL hL HC(llí bli ciL el Cllf)\·fLI1 lit mi f-' lll!L \'stl't'llll. 
hceho dü HO I' untonc{!s c:l.~ i loda Otros homl)l'(',s IJit:n illtmlüio
h1 Ü(!J'1'fL de llJ'opiedad Jlúblicf~ , nados IULI'l pretendido l'{!Int:diILl' 
no Imbiondo nún Rido venditb, los gmnde." males de bL illjll.'1-

en cscll .. "Ia III'Opol'ci{)fJ, :1, t ie ia socia l gui:í ndose pOI' f:dslls 
luu'ticlI lnrc.c;¡, . tJoct rillus Hl1l·0 l'0it'l, ~in COIll-

POI' IILloy c.''I'ceial dictuun on jlnmd(! l' filiO IHIUÍ on AmlÍl'ica 
182H se lulopLltblL f!I ILntig'lIo s is- tenían 1\ mano la SIIPCl'iOl' .Y 

poro m cjo l'ándo- vCI'('hidc:m ~oluciún. Como mll.y , 

El Fonógrafo que usted ha esperado siempre 

¡Ya Viene! 

EL KIMBALL (*) 

¿oq 
En su conveniencia est?L esperar unos düts más y 

tendrá «el mejor fon6grafo del mundo.» 

Si busca CALIDAD, espere_ 

Si busca precio, compre. 

Muchos estilos. Dilerentes precios. 

Una SOhL mtliclad : SUPREMA. 

Supremacía por más ele 70 años. 

AGENCIA 

( '" )Lo~ instrumentos !Cimball han obtenido 

p relnios en todas jaS gl'u.udef:l t)xposiciolles, 
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El General Sandino ~~o;~~~~~br;;. ~~S;~'lucomo 
educa el Eslado a lu hijo" 

'. La Cigarra 
CoII ma.rJ.O que se levanta, 

dorada. cIga.rra vino: 
gt\.rruln. 1101' del camino, 
no perruma pero canta-. 

Hace la senda pl'opIola 
- 0- para caminar despacio, 

Q S ¡ f 
pues llena. todo e l espacio 

Por Luis Amquistain. 

t nién es andino .Ja tria libre, o mOl'ir. No les C&rt¡\ (\ Julio R. Ba.rcos. de una egl6g lca delicia.. 
curiosidad biográfica no tengo miAdo; CllfH1to con el Prendida en la áspera rama. 
tiene hoy, en América y ardor del patrioti~mo de La E sc1tela N"eva. - La br¡¡il, al sol su cuorpo enteco, 
Europa, tema má~ apasio· Jos que me acompañan." Escuela Nueva, mi amigo. ?;u~~1~3~1~ ~ul~;~~gse~::tui. seco, 
nante que el conoeimiento Esta vigorosa personali· es una el'eaci6n espiritual pues tiene tanta trlsto .. 
del general nicaragüense, dad, que retiene la aten· Y sólo la pneelen hacer,V es su callclón tan sontld., 
ya elevado a categoría de ción del mundo, 8A está im- hombres y mn,ier':.' nlu~vos. ~I; :l~ ~~m1;~r~dey ~o~:~:n.. 
personaje legeudario. No poniendo a l respeto na sus verdaderalllento " tirlro" En el t l'onco carcomido. 
hay certidumbrft ni sobre pro p i o S enemigos. La de una volllllltad r" o",)ela entre las caoas o lejos, 
su nOlubre de pila, que s~- gran prensa nOl'teamerica.- de h ac.el' ot'1'([· cosa. El ql l ' ~I~ g~;~"'ael~t~~,~d:t~l~d~~jOS, 
gún unos es Agn"tín; se· na, que empezó calificán· la log ra, es qll~ la ll eval)" ¡ escondld, en el tejado 
gún otros, se hace llamar dale de bandido, ya le tl'¿L- adentro. Perd()n t'! IIl,~ la pa- () en la. humedn.d de la gruta, 
Augusto César. Algunos ta de rebelde, sin duda ro· lab.ra algo eclesiásti ea: U d· ~ ~~'·~I~~~~~lad~r!d~~a, 

. de sus escritos aparecen fir· n'egida por la actitnd del ceslta la escuela nlieva su cant,,· es U,"ll,ntlal 
mados por A. C. Sandino. resto de América y por lllaestl'Os que poseau la que se remanso infinito 
Desde luego, el apellido es las burlas de periódicos li· gracia. La gmcia signifi· y en su prolongado grito . .. . no~ un dolor ancestral , 
eufónico, y, aUllqu A Al hom- be raJes COUlO "The Natiou", ca para. 1111, 1l10VlillU=l nto lllÁ Por un dh'lno comando 
bre lleva mezcla ele flspa· de Nueva York. La mis· <lito del a lma; cierta a le· se hace brevesne.lstoncla. 
ñol, nos suena a muy amA- roa UNation" ha !)nblicarlo gl'ía. de Cl.'ear que Dio8 da, mas ella. extrae su esencla., pues se In pasa canta.ndo. 
rieallo. Evoca los Andes, un punzante dibujo con el Y q' contIene su goz~ el~ el Ya que en l. vida consr.lente, 
en cuyas vértebras d .. la título de "En Nicaraglla". géneSIS ; IIna eonvlcClón y cual virtud de 1, herida, 
América Centrál ha heehn Bajo una palmera dialogan completa de que la vel'dad ~~n~Yvrrl';;'~~'t,íel;':,~~;. 
su nido de guerrillAl·o. 1<;s des campesinos. ¿Qué es adoptada es la mejor; nin· Desata. su surtidor 
SOlloro como (:Ol're~poude aq·u.ello?", pregunta el 11110 guua concesión a los COlls.e· de soüollento canta.r 
a un héroe épico, y segll. señalando a un aeroplano jos del pasado abolido; y asl se pone. soO'1' como la cosa mejor. 
ramente eo labora a su po· que viene por lo alto. Y ningún resquicio pOI' don· Su cant"rse Identl!lca 
pularidad. Los nombres contesta el otro: "Es el de se cuelen la muerte, el con la bruma y 01 perfumo 
pl'Opios ejercen positiva Embajado¡' de lu Bnena· Vo desaliento, el lwmln'e viejo; ~,r.¡~;I~~,!Od!d~~. 
infuencia en los destinos l·untatl." un fervor de niño que se A fuerza. de a.mar el mundo 
humanos. No se concibe Esta mordaz alusión a vea un la cara y que ca· su Jlrlc. voz !nstlga, 
a ~apoleón. Bonaparte lIa: Lindbergh···no todo es im_I-..:..----------- I¡ua~~c?~I~~~~I~e~u~~~~lga' 
mandase P,ene Duval, III perialismo en la gran Re· bla de otra coe..". Sandiuo 
a Simón Bolívar lIamándo· pública del Norte, hay que es una bandera continen· 
se Juan ·Pérez. reconoeerlo···indiea qUA no tal y puede SAl' un toque 

pues hay quien a.me su suerte 
y quien la copie: el Poeta., 
que cual la cigarra. Inquieta. 
cantando espera. la. muerte. 

SALARRUJí. La biografía dA Sandino todos son triunfos, ni en su de somatén. Frente a un 
a.nda dispersa y en frag· propia casa, para el intl'é· intervencionismo h o s t i l 
mentos por la prensa ame· pida embajador aéreo de la empieza a esbozarse otro Iiente las palabras, que se 
ricana. Se sabe qlle tiene buena voluntad norteame· intervencionismo de soli· mire en el gesto y se haga 
treinta y tres años y que, ricana. Mucho menos lo daridad. palpable en las más menu· 
antes de tomar las armas, fueron en Haiti, donde el CalDo se ve, Sandino no das acciones; una fé desen· 
trabajó en los petróleros da Gobierno le recibió solHm· sólo es uno de esos milita· frenada en que de veras el 
Tampico y en una mina nemente y Itl entregó las res natos en que tanto ha niño eS"la salvación de too 
norteamericana, "San Al· llaves de lacapital ; pero el abuudado siempre Améri· dos, ca,'ne en que va a ha· 
bino", de su . país, luego puebl? le acogió eon . mani· c~.. Políticamente es ta.m· Ce1'se la justicia nu/Wa, cal'· 
ocnpada por sus tropas. festamones poco amIstosas bien una ~ran fuerza, hls· ne que no va a oprimir, ni 
También se ha dicho que Y llenó las palmeras y 10R panoamencana. Sabe en· a matar y que no ha veni· 
eon el oro extraíilo de esa postes del alumbrado del cender entusiasmos. Sobre do en vano. E l niño es 
mina ha acuñano monedas campo con carteles en los las crestas andina~ en qUH Cristo que trajo volteadu· 
con su efigie; pel'O e~te y que aparecía esta inserip· se defiende, 811 figura se ra de los valores, y que no 
otros datos semejantes pero ción : "IViva Sandino!" Y agiganta de día en día ca· aceptó ninguna de las su· 
tenecen probablemente a los periódicos dejaron de mo un mito. Puede cae r; pe"stimones 8omal8s del 1m· 
la elaboración mítica o tal publicarse al día siguiente más perdurará 811 gesto, y perio Romano ni del pue· 
vez al propósito de desaere· de su llegada para no tAo acaso su patria···-llamada blo judío. 

IDEA'S DE 

E l sentimiento de la. patria,. intereses materiales 
no ha sido un estado de alma parte de ¡lIS na"ione'~á:ll;le,':'.">~': 
uniforme en los diversos pue- r)cao89, ha crendo en 
bIos, n~ menos un sentimiento rancia de la Habana un 
constante. El pa.triotismo, co- tle espíritu eminéntcmente ruin 
mo los celos, es provocado por y CR.l'gudo . de peligros para ·Ja· 
lns circunstancias del ambiente, vida de Jos idefl.les' lll.tinoameri~~ 
y n. veces reside en el tcmpera- canos. Con un cuidado tiolen
mento c~pecifl.I de los indivi- to los hombres que 'clomin'an en 
duos. Un hombro tiene celos nsamblea 4an logrado ' 
de su esposa, porque teme per- Ja discusión .público. dé 
der su amor en Ja.q continuas asuntos fundamentales, de lbs 
acechanzas que suscitan la be- cuales se trata os(!uramcnto en 
Hezo. y Jo. juventud en el comer- conciliabulos sosp<:chosos o cn 
cio de ideas y sentimientos de coml1nicacione.~ insinceras 11 la 
que se compone la vida ~ocial. prensa y a las ·agencias noticie- '. 

Otros son celo~ sin fundamen ras cuya curiosidad no 100'ra. 
to; si vivieran con su esposa en penetrar más allá de la su'pe~fi-
01 desierto, sospecha"ínn del cie. Fl delegado argentino ob· 
aIre, de las avC's .v de las plnn- tuvo desGe un principio que se 
tM.... Suele también verse el eliminrLra" el sistema de Ins se
ca.~o de espo~o~ q e.li\pO!'JB.~ en ' secretos, pero gentes h(l.
qUl~nes lo~ ~elog habían ~ido la biJísimM en In. práctica del 
pa.~:u?n ~?mlDante, que se vuel- loboyin{/, o sea la intriga de 
ven !n~1fcrentes ha.CJta Jlega~ n antecámaras y pnsillos~ logrn- ' 
los hmItes de la complacenCia. que se resolvieran a escon-

Igúal cosa paqa en las nncio- los pl'obJemas importan-
nes: en algunl1s el patriotismo tes, y en público, ' los insignifi
llega por momentos a. las fron- cantes. . ' \ ' 
terns de la .locura, después de América tenía remota ' espe- ' 
haber exced,do IIIS del heroís· mnza dc que la Sexta Conteo 
mo, y se eclipsa rencia fuera el principio · de 
Rorpre..'ia de los soluci6n verdaderamente 
en presencia de ricana. Es verda.d ac"t',t.,d.." i¡C<.;. 
dcl ho.rizonte por los pueblos que la 
JO de JDtereses que surgen constitución de la Unión 
pinadamente. En pueblos mericaoa coloca a 
carecen de enemigos de la. América Latina ' en una. 
amen~zantes, el patriotismo, posición de inferioridad respec
careCIendo de revulsivos fre- to a In. República sajona. ' " 
cuentes, va amortiguándose El proyecto de la Deleg~eión 
hasta. desaparecer por comple- mejicana tendía con honradez y 
te de lAS grand<.>,s mánifestacio- franqueza a reformar el esta
Des del sentimie!1to públic~. Ln. tuto de aquella organización; 
falta de enemlgo~ extenores colocando n las naciones 
cxace!ba l~s luchas . que ]a forman ep pic de .0 .... ' ".,." 
en ~I mtel'lOr, .Y la va igualdad. ' . ., ... 
donza Ilcga 1\ tal La Soxta Conferencia · en 
clISión en algunos aohelo de los pueblos c,',m'óc",' 
no se considera . dos a. élJa. había de ser 
tal' el n.uxilio de los extranjeros ha ácida, para descubrir 
para o~rimir a los connaciona- sentimiento que los 
les. NIcaragua es un caso y eficiencia . 
ca. Nuestra historia I 

da ejemplo. _por. desgracia., 
situaciones semeja.ntes. 

Al reunirse on La Habana la 
Sexta ConfercDcia. Panamerica
no, erA. uná.nime lo. creencia de 
que sus deliberaciones versarían 
80bl'e tópico!=l extraños a los in
tereses de la. . mayoría de los 
pueblos allí representados, y 
lllS gentes hacían memoria de 
las sesiones anteriores pa.ra ase
gurar que en esta. ocasión,como 
on las p .. qadas, los delegaaos 
emplearían su tiempo y su 010-
cuencia en discusiones académi
cas cxtrafins n los verdaderos 
problomllS que cOllfrontá el 
Contimentc. Pero el eclipse 
del patriotisplo, dominado por 

ditarle, preBentándole ca· ner. q.ue. referir el equívoco la Suiza de Centroamérica C:uando la gracia nos ha 
mo un hombre desvanecido reclbumento. lo transfigure con el tlem· cogido . y nos ha quemado 
por el engreimiento. Lo Estas son señales de que po en un nuevo Guillermo ideología, costumbres y ma· 
de llamarse Augusto César el sandinismo····sfmbolo de Tell, sin manzana, pero co· neras viejas, entonces se 
puede ser del mismo la i~dependen~ia, no sólo mo prineipio tambiéu de puede ser maestro de la es· 
j e. Los que le conocen ·le de NlCar~gua, silla. de toda otra co~fede~aClón: la ~on cuela nueva. Que los qua 
describen como abstemio, la Aménca no saJona····se federacIón Centroamenca· no pueden con esto, no ven 
riguroso, hasta el punto extiende por las islas y tie· na, tantas veces propuesta gan a hacernos adhesiones 
de haber promulgado la pe· rras firmes . . La prf' nsa de! fra?asada, y ahora tan que, además de no servil'· teria, pedantería o · '","~.o.1 
na de muerte en su ejérci· todo el contlllente no ha· imperiOsa. nos, desnaturalizan nues· za. 
to para castigar la 
gnez. .. 

Sobre el carácter de San· 
dino hay dos documentos 
elocuentes. Uno es una 
carta de G. D. Hatfield, je· 
fe de los fusileros norte· 
amel'icanos, donde conmina 
al general nicaragüense 
rendirse. "Como IÍsted ha 
de saber sin duda alguna 
le dice-·, nosotros estamos 
preparados para atacarle 
en sus posiciones y termi· 
nar de una vez para siem· 
pre con sus fuerzas y su 
persona, si usted insiste en 
defe ndel·se. Más aún : si 
usted logra escaparse a 
Honduras o a eualq lIier3. 
otra parte, se le pondrá 
precio a su cabeza, y n nnca 
podrá volver en paz a su 
patria sino como un bandi· 
do qne ahuyentaría a . 
m i s In o s connaeionales. 
Respuesta de Sa1,ldino: "Re 
cibí su comunicación ayer 

• y quedo enterado ele ella. 
' No me rendiré, y aquí les 

~ "spero. Yo quier? una pa: 

-!': " ""¡ .. 

TIPOGRAFIA PATRIA, 
DE JOSE BERNAL 

CALLE DELGADO No. 46 -=a.-"""' .. _ __ _ TELEFONO No. ' 2-5-9 , 
y surtido completo de almohadillas inago
tables, fechadores, etc., etc. TALLER de Sellos de ' Hule 

TESIS FOLLETOS 
ESQUELAS 

TALONARIOS 
TARJETAS 

Fotograbados en Zinc, medio tono y linea. P la,cas. · para Cines. 
. (En negro y a colores.) 

GRABADOS EN MADERA 

PRONTITUD -- NITIDEZ -- PRECIOS , MODICOS 
---1 MAQUINARIA Y TIPOS COMPLETAMENTE NUEVOS 11---
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la vida aventurera Made In Colombia Inglaterra nombra Noticias breves '. \La 
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ClAQUlN 

la Corbata, 51mbolo de i 
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nuevo Ministro en 
Serpiente' 
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Hnce poco t,icmpo se hll inan- se dividen en corbatis-' [l1'('lIdil') .:! ~·:l. hric:ll' 1:1'I', i,"I ':-; , ',i tl -
g Ul'!ldo en Di1lt\ll (Fr nncia) una • b . 1 ,'.!.'11I',!.'·"; .~ 111lh l lll"·:-;' St' d l.lo J1(1I-

.
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1ll!1lI111':1J" :\ KII'. Il l'rlH'rL !"nll 1·1. ~I· '· ~.II.:I() l:nl,l'c i\ 1' \\' ): ol'k, I l1IerlLi', la I':<istl:llc ia dI' h .. se' 
AII¡)III¡lt'~ ( ,;,.:In l. l\ lilli<.;irll 11,· ~Hn l!mncl .:.tco y nLJl'st I'O~ P\\(' I'- piNltedl'l Pllo l 'lloí~o, cc;tlt sifJndo 
:t.f¡lle! [¡npI'rio :tnLe In 1{upl1IJliclL tos, juzgltdO cst()~ díl1S pOI' e l tribu-' 
di' El t'nlvndol', E l nlll-'VO ('T1- "F.I reo (,01'011('.1 JI1n.nMedl'll~ no.l ec l c~hí...;¡C ico hoin.ndé~, 

Du Gucschn, como (!tcen lo:.; .___ Id i( ,\,1 q\H ~I 1\0 k-; l-omp~,\.lnos 
franceses o Bcltmll CI:tQltin. L .. l' 1 t- 1:1 1'110". :ltlJlqlll' :-:I':lIl !u,t,lCul 
como dc~imos lo:.. l'~ PHüo l l'S : O:;'¡!,l'I' It)1 \('0:-: ,' 1\"':0:-; ' 11'1 H.':lIl 1I111S !,usco..;. lIo:,;n pnh'an, Sl' d ict, 
Bcltmn Chula;n ~:-. Hnll tlIYlll':l ! 1':';t.O~ ( l:l .'i

I
'. ',tlllll'I'OS:I-; (¡'ol ' lmna

l
" ',' J I /I,'¡~ ' ;I/ (J . ....... '. ,'1. 

'"" , ' '\ tl"Lt'u' \ l' "T't.Ve p1'O 1 l'IIl'1 ( l' I l ' ,'1' 1"1' . 1 ' popuhuís ill1fl ('11 E:,;¡paíin ¡Jl'incI- 1 '1, .' :1 ' " ..,' ' 1 ¡~ Il H'n Il :lI, a ) !'I ~:l\\ 1lPI\ , Il 

v iudo l'I'(.II'l'sentril':í t.nmbién IL no, cumpli cndo en el nsullto Es- El' Il...q,i\to npn .. <¡jollll, 11. "Ir .. ofJ'i~ 
:-:11 nnei61l t' n GUlltl'll1:t1n .\' Hl.1n- en.lnn k .. 1m s ido Ll'¡tshldntlo II ni6n. Quiz/l. le condenen, y con ' 
dUl'll-'i, dl·h ic'ndo ten('!' Sil I'('"i~ :;anL~, AIUL, e n domle g ua!'dn.I'!¡ iu~ticil\, Admnús de comet.er 
llc..-ndlll'l1 MIUJag-un. al'n~stO()J1 11110 de l o~ élllu'tclcs unl~ hel'egí:\, tignol'ft. dic:ho cM~ 

de I~fjll e lln locnlidncl, rigo Cj ll e In ' s(!rpiente hn dndo plllll1cnte pOl'que n su {,nticióII ,\ ,1 (ni ML!..,. 1 P ' . . ! "ti l\la, Ill' I':~ . ,\" pHl':1 r:H'rLo .. Ht-:n~: 
debió In tl11lC' I'tt· ll!le~tl'O n's I Ha[" ~:.1!.1l1l Lh'l11 prr l'. « I,L\.- 111I 11' I'.il'mp!o. Emili:ltHJ Clmlllo
don P l'droel Ol'lIel. Aq uí \"IIl'- I ;1"',I.l': ' 10SI'0\; ' Pl\ \1 l.:0 Illl IU - Jl'I'O. Adoll'o Uíaz.r (·1 }!t'lll'I':d 
rre6 dUI'IUlto nüos \" al fl·;l1t.l' LICU o ..;0 JI'I' . :L, l'II\'.l:Il:L t'~l\l.)() l l\ll1\H.':HIa, SOIl l Itad!' ;/1 u. S . . 1. 
de sus temiul(.:": ~compllñías l IH'l'l1dnlblll",!.t"I.Il'~:I, l' 1Il\llII:d~:II~n- P;I.n.·I;I ~ t(1\t' Lt 'guín {'I pl' rtlllll0, 

, 1 1" 1 · IlH'nt.l· :1"'01"11111111· ... :-:1'I,vII II'- I ' ( " -1 '1 ' blancas" r eCO ITltS :1. ell lllSIl :1 1, . , ,. ' . ' .. ' .\ flllllI'Z l ' V~' IH 'ZO ano~ :-; tlll 
desde el Pirineo hasta C:ítl il'.: \" IOn. I nll.:l 1M ' L It I ~l (IHIlIII'''1 1,.1. . ' '1 .I/0tlL'. t) po r ICl llWIJO~ I'\'v,s:ulos 

, , - 1 E' 1 bl l' l'Ult'lIl o 10VI'1I ll' p:t r t l ~ U:-; ·\ r 1, 'l'il ' nqm fué. g l':lCIIN II 1011 '.Ill'l- do t.s ('IH'llli!!o ·d{. la l.o t'll:l La' l ,'/1 . ' . 1- , ,i~ 1l el ~an 1) .I~ . ,. -
que TmsLallli\l'll qut·lp th'bI:l. el . 1 ~ .. citado. 1·1 di' Cuha. (';-, '1J1."'¡,,.u/IIn 
t rona duqlle de' Malina. cOlld{~ q.llel~on:o'I(,I.·1"a ('1)1I10 , , ¡lln IHI'I '.I'I1~ ('n U. ~,A. Lo qUl' s(' lIal1l:l. 

, 1 'l~ ('10 ulll'V'llt'S \" IIlla 1 )H·:t t l' l··..;- 1 1 1 1 ' ' 1 do BUl'go!o\ r l (' 1':\~t:l111a.l',l. y I I . ' ""'1 ' j "III ( t', ,'t'I/"1' {'IU/Ir /', (11'/'111 "Uf( 1', 
, l ' C'1\·It.IH ' 1' i l' señal' de Ho rilt A mazan, .:\- 1 'L" '! ; "''' /11'1'--1/ /,/'I/-- I/III( f' . como ~c l ,-

t icnZ'l Drzu M~ntL'IIO·lldu. ~l'- . J',ll nll .11l ert.lS!~s l'(,lInltlll ,l'~ c)S i l'l' ('11 h'III.!"ll:L.i¡' d t' Cint'. 
1'6n ,: ~tro~ 1\'\"ftl'eS, e .IÚVl'Ilt'~ e0I11I.1Il1:-;1:t .. dI ' ~rtl "(" t¡U I l't'l"ll no qllt'l·umu,..; llhor:l h:l ~ 

Fábrica de sacos 
~e t'nClu'llt l'n, I.·n cst:~ cnpi tal, 

d e:tlmll'!I'o .rncinto 1'0111. u lti
mando lo:.; d~~t:tllc.-; IJam {'sL:~hll'
CI ' I' 1'11 :-:)a n Miguel u na f:tbricll 
tic sacos dp hl·!lt·ql1én. para 1.0-

11"0. 
C{)1l0como~ al H('ñol' Poh L .\' 

no dlldfll1lOS qltl' con Sil:'; l'tl(·I'
LNlncidad en ('\ traba.io, 
CO I'OI1111' con ¡;xito e~f~ Es un:\. fi O"lIl~'\. i nLl' l'l'Sllllh' de S O\.I'lIS ea,p1 L:t}\' " I':UI Y(l},:lI l~ Ildal' dt· co."a..; ni !H'nmIIaS t.an 

g'lwl'I'c ro dl7l.l Ed:h.1 l\'h·din., .l:"- l~ rdtT.~'s t~l.i~ (~I:t' l ~(),I\dl'n:llll 01' , 1"5·:I ..... s ino dt ' 1.IIl:L (: l'i:¡.tU I'Il~ !inl!:l. 
tnto feroz r poco c:=;crllplll o~o, l me 11.::0 \} 1,1 Tl\tf·L 'C 1llllllltb. :IP;U; lhle ,\' ,cTaClosa;.r l~sta .Jlfc l'cl'ditas no fu e .Jlfff
In d~ BdLrn~ Chlqnin. 1.l em:ls, m l:J II o Illl ~n l I n 1 si IWlllos t'lJllll'HZ:u lo rcl'ir iéllllo d(~ t'xclusivilml'lltc f'n Co lomlJin, 

T cnín dicz y seis nfios cuando T~tlC~l'b:;tti:l:. ti. I' ~ t:~I~L~l l:~:~ '1 nll." a t' :-;a~ 1'l·III I.g niLll t,,:,; ,\" t.l·Il(! ~ . con hL (:o lnbol'iLcit'JIl fe liz de 
su padre, Ucinalclo Dll Gw's- L, l .• ~: 01 ,ti Ull ~ l '.1 1

), ,lIt"l L .1. bl'~J:-:as g'l'nLt's , !-tH' paJ":l lbtrlll :)ll¡"·lldor. PCI'O quc nos si ¡'-
clin llejándolt, CnCl!lTildo en su cO~'bi I I I 1 _ t ma ..... l'sp ll' ndol' ,\" rmlCl' jl M('I'('t!~ VIL est\L ocasión pam dec ir 
CR.'<t'illo Sl' lllarchó n Hennt':'l pa " ¡. ('111\1 ('o \ L' :1

1 
CO I' ),:1 ,L l'~ d itas AI'C'inÍl'~;I.<o;; a ~ í CO IllO hlCl' '1 11 t.' . ('n el f1,l'tíClIlo ll,omóre, mlll-

, " B· I l'i 1)l'Imer Jlaso l'!l :1 ."t'Ill:t. qllt' 1 1 ' I 1 I ' '1 '1 1 ·1 
J':l :lSlstn' a. un tomco. e tmn II . I I . L I 11"" l'SP t'm t.' ma .... e ";0. eilrlm o CIL V!I10 :wa tn. Clm(¡Il :ll l t' m.(·\'-
quebrantó e l cncicl'l'o, montó l'\; '.:lo a 1l11'}!t1I·"alll l t'1l o u' a.p:U·l'ce dl'sga,l'l':Llldo.\" cl l'sv ane-' ciLllcítL excek·ntc.· como In r¡ne 
en IIn:1 rcO"U:l. n f,\lt:1.. de caballo, ,eSlÜl"lttt . t . , c il'mlll una nuhada dl' ItOS 1m smninist l'il.do Colombill. 
se fué :~ n~nDes, ,. aguardando no l"ero. COLllUIl I:": :L T'7":lIl1- lívidos.\" l·~(lC<':'OS. -Lo~ Alv,u'cz, los P6rc~, los 
a que salia:l. d('1 torneo un caba. Z.lll~O, ,r CO~lsc~~'nh:':l' .1 '~lll 1':~.I~ '.I,t 1~:lm I~I -cu,!.!:it'r:L .1 tlan . P:¡rl"agns. l o~ üomíng'lwz, los 
Ilet·o vcncido, I(~ siO"uió ~1. su ~o~ b·l'tn ,." dl "~IIl '~. ,IIMI,I 11~lcl " 1

1
"'1 t(· G{,nH'~, St' \' como .i\'lc rcl'(\¡t.\.'-; P,~red('s, los Al'ciniegn,c::, los 

. e. Il'n n "Cllll'» '"1.:1 Sil I ( n l (! •• ' [) J \¡- -
ho~pedaJe, ~y t.:1IlLo le suplicó 4.':'» 'OIll~lI":lr:í. IIIlIl ·: .. ul:! A rcmll~g:\.<;: ?n. ua n_ ]C(·lJt.l'. Glunboils, tod os d io,.:.; hombres 
que le pl'cst·:ll':\ sus :\rmas y Sil cIIle se c. iU ~ J wm unos I.Hes numl..·ru ·l a, dl' 1:\1' - g('nti lu.r;, honombll's, tm~)ajndo-
cabullo prometiéndole ven'gll r- eon,un cn;nnn o .. l'sp;~e .. apn!~~ go, y 41 t1eancho: mi entra_"" IJIIC n's, vCl'c..! ru.I('l'oS g-elltlemen~ 1'01' 
le que' e l caballero IlCcedi6 al dcm n bU I} nr) e lIl~net mt:ur'n e !t .MI'J"ced it:ls J:-~ vda ,\"0. I::L p:-.- la comluetft, III gtdln,l'dítL y el 
li~ f\. In s típlicfl del muchl\cho, S? b01'1'l\l'a de la ... h~t:ls dI.' pil.l·- c ll chn,ua más bil' H, pasIt!o fl'l'lltl' C~l'íritll, vinieron Je Colo m bilL, 
Cll~r :l. t rilz.n, dl' atlct:l le inspiró tl(~, 1 1 l' <L mi casa, metiLb~ en lIno-" zlqJ:\- .Y todos trltílLIl b mal'Cn. lcg:íti ~' 
confianza, Bcltl'iln llega ~L In . os ycn [t( eros re '~o llCI,OIlfL~ titos leves y bl'l..'ve$., como Imm 111.n. dl~ Mude in Coloml>ia, 
Ii ~:l, \' pide comb!ltir. · A l pri- b~oS fl'nncetúR dr.l~ yPOC:l. J:l.Cj- cn.lz:trlos uní\. g"fl,cehL, y de sf\.tin Algo t iene Colombi:t , t"Jl\{' no 
mcr'encuentro dCl'I' ibn n su l\d- lila era.n (l'noll1l1l:u..os «S1I1 cr - 0 1':1.<;0 ,"cl'de clal'o, como si !)C t iencn los dem:ís J)lId.llos del 
·íerSl\\'io. H.cina,ldo Du Gucs- zones», y C~ PI'r.?ISO 91

1(' os hll.bie l'.w hecho con d C:lIJlu'n.zon Contincntl', IXLnL im¡ll'Ímil' en 
vcrclnlleros I'CVOh lCltmlU'lOS 1'11- . I (Y 

clin se ¡Jl'escntn, entonces. para ,.. , l' J . ~ , ·I~t· .. · ' :lll C I ~O(C una..f!l5pei'anza ,. :l. sa- sus hijos cse c .. ,I':Í.ctc r íntcgTo 
\tcnO"!l\' id ctlbnllel'o del'l'lbado' :-;05 (e . n (.poc:~ SOVJ . le ... se be is ese lIIseeto blé\lVl'nldo . llue ('~ a. nn tiempolronmtle7., 
pel'~ su hijo, quc lu \'cconóci6 deno~l1na~,lo.q«,s\n·c~l'bnttl;e.. mim'so.' que le busca fl. uno y !'-;l' ide:didntl, vrdentíll, caba.llcl'osi-
pOI" s u escudo dc arma.s, rehusa OtlO ol.ldol. ( .Jo . , , le f.d!Jwre n, los !tombros o en dlld, e~fI1Cl'%O'y g·('ntilc:l.il. 
e l combnte. Accpt,;) sin CID- "Es neceStu'w q \le. rl.ConscJo lo~ brazos pal'a, !lI1ltllcifu'lc nn:~ Alg'o timw, ,r nos conviene n~ 
IxU'go el COI,Tcr doc~ Inn za..<; y Supl'em? . de C~Il1IS:1\'IOS del IJII ~ná nudvn). ve riglllll' el ReCt'l'to, a ve l' si 
las do~e vcces sa.lc vencedor. 'ÁI Pueblo Intcrv.cnga. en tto;;Le pl'O~ Cuando lJlls¡\ba M('reeditas , pl'oducimos :tqllí: muchos' hOIll ~ 
correr In última una. lanza. le blcmn. .r pl'011l bll . c l ~1:'l0 de 1:1" Clll\.1ll1o e~cllchaba \"0 :t'lucI ~lUL- U\'CfO; de (!Sil t.:dla, y sobl'l' todo, 
Icvnnt:l. l:t vie~ra d l,1 casco. y COl'~n.ta.s. Lo pnmel'o qllc dl'- \'cc ito tictac de SIl'S pies ('nl un mllehns Ml' l"cl'dita:'l de ('sa Lal h~, 

ber'\' hacerse es C('IT ' tr todn... ,. 1 
('nt.onces su padre le reconoc~.r las 'col'unterhs que 1;.\\: en M~,..;- dc b:l t l l"ml' cOllmlgo m ,sl~o Pl~nt. A usted , Mt' I'c('(!itas Areini('gas 
se lo lleva en triunfo, L e dle- " < S'I ' ." _ 1 " resolverme a I..'n[oc,\1' mis OJOS de Novoá, le tocn I'Cvl·!nrnos (·1 
r on el p remio del torneo, que COIl, ~¡ ('nVlnr 11 1 1 )Crlal:t ospco ~obrc Sil fOl'ma bicnvcn'ida, iVfe cómo, pl\l"a qlle l'11 :Hh·l:1.nte In 
se apresu ró :1 ofrecer generosa- mel'cmntes (ju<;, 1\S vem en. ,c- pn.wuntab:t ro: ¿le vcré los ojos I1)lIrCll L1l' Mi,,//:, in Sn.lvmlor, ,','o 

, ro como IldeU1'lS ::;e !1I1(.i.!cn h~ e . ' I ¡ O ." . 
mente al eabnJlel'o que le hab13.. l· ' . 1 . tan humtldes " mntCl'lHl cs tn.n preciildn .Y valiosa l'omo In. 
prestado sus fLI'mflS y s u caballo, bl'lc;\.1' ~or Jatas en :l::: caS:L'i con I:~ sonri::-;iL tnn' cord i!d,' :-;cd¡mte? do jJ[((llt~ in Colombi:1.. 

_1. fff. 

,v ' sigue dnnc:.lo mucho juego1' 
« S(' Sld)(, quc el Ñlini.'1tro de tQné Re J'ín. Ull los allLol'c~ dl'!t

Guut{!Ulnln en I-Ioncll1l'n.s d imi- má.tico~ ~i }l~vn. dejn.se elo ~~ r 
t ió con motivo de cicl'tn.s decln- tentndlLt 
]·n.ciones flll(' él hizo l'elnLivns a. 
In CIH'st illO dl' Iímite~, los que 
no t ll (~,.(¡n 1~IH'obn.do~ por In Clln
c i !Iel'Í:l de Sil Illlís, 

" Le' hun imexrulo nI .roJe de l 
ProLocolo In .. o:.; funcion es de jefe 
de Ii~ t)l'cción Dil)lomlÍtica. de a 
cuerdo con 1n.I:l~ol'gan iznción dpl 
Ministeri o de Relaciones Exte
\'iOl'l'~ ILco I'lllulo recientementc. 

« El DI'. Miguol A . Argile-
11 0 ÚII~ nombmdo M iOll1bro pro 
pi€'tlLl'io (\t· la .Junt.n.de Conc il ia
ción de l l\('pnl'tn.mt'nto d(' SiLn 
Migu('1, 

' " Ln.."l nl1tol' idadl'~ de Ncjlt¡la 
comun ican t¡IW lli~ :Lpnl'ccido l~n 
fLqllClln. r egión nna, gml1 mancha 
de chapulín. 

L~l. Gobcl'llnción departamen
t.a l se hll dil'igido n. h1 Municipa
Iidl\tI 1't'Hpcctivll, p:ml. qnc, ay u
dados pO I' los vecinos, combfltnn 
enól'gicll.mente In. plaga. 

» El estlldinnte de Df>ntiste
l'ÍIl don ~J orgo Palomo, q llC SI1-
fl'iern. gmves quemadul'as en la 
mano c!C' l'eehll, cn el reciente 
con1\to t.l~ incendio. oeul'\'ido en 
la Univel'~idnll N!lCiollal, está 
cOllvn l('c icndo, 

Libro de QUINO CASO' 
(JOlu.luín Uns tl'O Canizn.le.q. 

Vc venta en las Iibre l·,ía.'}, 
siguientes: "CAMINOS", de JOA- ' 
QUIN RODEZNO, de MATA y CEN
TELL Y 'EL SIGLO' de Jo H, Paz & cia, 

> El docto!' Pío Romero Bos~ 
que h" no "fl1é !\ Sn.n ,Jos~ de 
Uostn. Hiel\., eomo se hu,bín. co
muniendo. - , 

> Se. ha pres('ntndo una mo
ción n la AsnmblclL par Ro que se 
cumpla h1 .le,\' en lo ,'eln.tivo n 
p l'oh i!Ji l' In. vcntfL de licores en 
cl p\\.<;co Inde}Jcndencin y Pri
mera Ca.llo Ol'iente. 

:. PI'CRentó r enunc ia de l car
go de Diroctol' ' de Policín. de 
Sn.ntn. Tecln e l Cn.pitlln Jun.·n 
R.'\.món Crespo, 

;e. Ho.\' tomó posesión del cnr 
go de Di l'cctol' General de Con
tribuciones Directa.s, e l <lOCtOl~ 
Héctor DlLvid CflStl'O, ' 

» 'En ChoJlltcc:t (I-IooclU l'ttS), 
dejó de ex istir doña Fmnci!:icn. 

» Ipl Gobl~l'Ilndor de AllI~n- Lcitzclnr de Vltllndnl'es, hel"- , 
ehnp:m l) I' cs('nt~1 ~lt l'enUllCm; mann.- del coronel Enriqne Leit
pero (,1 POUCl' l~) eclltlvo ncordó za ln r, Director Genera l de Po-
no ílCO!ltá r ~('ht. J Iicía , 

CLINICA DENTAL I 
Atendida por ,el Doctor Víctor Rodolfo Quehl 
Procedimientos modernos y trabajos garantizados, 
Cuenta con una instalación completa y moderna, 

I 51\, 01\110 Oriente N9 22, cnsq. familia Qnehl. 
TELÉFONO NQ 9-5-0, 

III Ill . Y J. 

=== 

Tu'! f ilé el 1l0vc'Iesco ¡Jrinci- cmt.lqll1er ~h\..,e . d~' ~, l' l:t, . 1II'!-t,O O los w]J!Lt it.os vCJ'de~, quc me 
pio que tuvo I:~ famo. de Bel- q.ne l:t U,nlón ROC¡¡tllsbL bovI~~ d:tn la ilusión 'do un'f¡, Pl'Ildl'J"I" 
tmn C I1\quin. Como en nquel t !ca castIgue con pl'n:Ls.scVt' l'J - donde todo e:'> puz silencio y 
tOI'l1('O cstlLbn reunida hl noble- SImas n los qH(' se Ohs t.lllt'll en l.r i,.¡elll' de OVl·j: \.o,;¡ ,.' floJ'('cerd~ :~_ 
~Il. de Fl'I1ncia f de Brctaña s n lIeval' cOl'ba~a, porque h coI'~ mapolus " de' vi~ lctn~,.l Y po r 
triunfo t u vo l¡n:l O'I·n.n reso~an- bata ,es UI) sllnbol.o de hl bt~I'- tino tms lic incl'I'Lidumbl"cs'y dt, 
Ci:l, ,)' muy pronto'" el conde de gU~Sh\'y de lo:.; 1.1I!111!IOS ~,U'I~~ vncibciollcf-i, ,mo l"l'!o\olvíll,' con 
Blois le dió so ld:1tlos con qUé tas~~ fLCil'l'to infinito, fL min\.dn. tOd!l, 
combatir contra su enemigo ~In ell1u:tl'go, la cO I'~at:L en~ y tenuinab:L esa eontl'mpln.ción 

Siempre que Pueda Tome 
Juan dc lVIonfort. cuentl'tl, nllmel'o~o,-; d~l~'n~o rüs ~¡¡ciéndomc: iq ui ún il':í :L ser 01 

Esta.lJn la plaza de Fougcmi cnt~'I~ los ~OmIlTIIst:l~ v J e.lo~; di ehoso~ . . :- . 
en podc r dc los contrarios r .~ ! Pl"es ,~l~ent.l' t.ld ConseJ~ :-:0 - 1~1 diclto'-lo fll(' el dodo\, Fi-
Belt ran C1aclu in di sfraz:índo~e vlcLICO tl l' Jambo w 1m Cll VI:ulo del Antonio No\'o:l. IITfll' ias líni ~ 
de lcñíldol' ~on o'tros compañe- una ?:tI'Ln a l «P"fLvda». t' n la Ca ment.c :L qne'yo t~ngo lo mc~ 
r oS dc armas y ucjfllldo embo- ClllC .~lJ e{':.. nos oc ht'nt:l año~ de solJm. ¡Sc-

'. . . "~Iem¡) rc use co r lJn,t,:\ ,. no _ cadas a COl'ta. dl~tnnCII\ sus fuer ~ l · ···'· nol' , '111(' t u vollln1fld Séa 
zas se pl'csentó en el puente pOI' eso U1L' .:1: d'U lU.lo d(·. COllS I- cha!, .. 
lIe~nndo en los hombros 11m .. demr buen revollleumal'lo, Y ----:----:----:-----
gran cargn dc leña, L:1 IHICI'- l'l'Clll.'rdo ¡¡ 1 11'. hILe!' algllllos me-
ta. ."ie abr!.:: , Beltmn Chquin IIa mi."m:l t'{·pllt.:lei('!I1 q ue Ola- i-il' '-ll'l eminl'nLt· Kali,',in, ll11es
y sus COmpanl'ro'! mn.tan a los quin t'ntrt': los <.:aIJllII( •. t'os ¡:":lnl'c LI'() qllt'r id o 'com pllÜt'I'(), vino: .. 
gu:udins, lJl·nel.mn a hl VI:tZ:L.v , l:es, rstn'c/mron al dllqlH' dI! T:mllJOw .Y tmílL una COl'bILL!L 
'Ia obligan:\ l'endil'sC', I Lan<':il:-it.t.!l" I'am {jU l' diesl.' eI ;¡~ · ro.i a. Cun l'lla l'StIlIJ:L 1I11l,\' I) it'n, 

El mismo afio II n ejército in- salLo, :\ In c iudad; pl'ro Ulaqllin .r produ jo Lln:L l·xl:I.' I('ntl' ill1'p rc-
glés s itiaba. la ciltllad de l{ell- incl'.ndi(¡ la 1' l l0 1'I\W Lorre de "lIl:~ .... iün.l> \ 
nes, Clllquin, esco lt.ado pOI' dern, qlle había dis(llll'!';Lu para Ot.ro COIll I lIü,:,L:l :LIlc iano Ita 
cien hombres de H,'mas, penetr:l cl asalto • .r (\t!l'l"ot:llldo P{'l' dado I'n .JJfO.sCOIl 11)):1 confl' l'ell
a 11\ hom cl~J aliJa en l,1 cnmpo completo a lo:.; in~ I {!s{~s 11 ''''; ol)li~ (:ia cm dt'fl!!JS:l d~' la co rbaLil, ,\' 
enemigo, cmpieza n. diesLro ,)" g(¡ a. It,.v:lntal' l,1 sit.io. t!ll e! la dij(,:. , 
siniestro Il mutar ingleses me~ Dlll'ii~t( , la irl'g'tllL qll{' se' <Komos dI SC lp ~¡]OS de!.,..Llfilrx, 
dio dormidos, sicmbra e l lJ:Í.ni- conv ino d{,sJlul~:'; dl: Ilqu(·!la <:am i .\"" 1'/1 t.odas Ias.1 ut.og' l:r¡,] IflS q uc 
eo <:0 el campo, .\' apodcnÍ.ndo- pafiu, el hC!l'm:ulO 1ll t' llor de dc JJfal'X hl' VI!'i t.O, l'ste lI eVll 
se de 200 carl'o~ ca rgados dt: Claql1 i n, sO I' ¡>I'Nldido e:lsi si n (!o l'bnt.ll . 
provisioncs vuelve a Hennl's nrma .. ~ por (, 1 c:nb:dk,I'O in:.rlé.."i L a l:u l'b:~L:L .\" .Ia 1\I,cII:\ dl' c ln-
con aquella rica prL'Slt . Thomas' d~.' Unntl:rbul',\" rl\{~ 11\'- S('" 110 sop II1~OIllI':Lt.dJ l es . 

I~I gcnerul en('migo, qlle era cho prisiOlll'ro )lO\' ,.!o\tf... (;:1I1- Ad.(,II1:.IS, tt!lI,g·:t."l· en cll~ntn 
cl duque <.le Lnneastl'l', quiso tl'l'bul",\' t'l'il 1111 \':lII :nt.6n,\' 1111 'l'lt · Ll 'llIn Il ~O cOl'lJa t.a S ICIIl : 

verlo, .r pllra (·Ilo le envió co~ coloso qlll' tt'llíli el, lo,..; di' 11 .. ra- pl'l', ,r qlll :':. -"I n etnlmrgo, J.l evo 
mo emiSllrio n. un cíl ballt:r o J1l\~ ITIn de Clac¡ lIín, Sil \'il)h~I1 C i:l :d pruldanado rll!'iO a It ~ v!Cto-
mado Bem~)I'o, El cnballl'l'o" cm tan g-I'ant! e Gomo Sil OJ'gl1~ ri:l." 
cn ' CUllnto vi6 11. CiIlcluin, le di - 110, ,\' ~ IIS c ríml:nes le' Imhhn En j }Ú)SC;OII ". Lenig-I'llllo htL 
jo: 4.':VOS fuisteis q,uien tom6 it h('c!Jo i c mihlt! iL Lodo!>', Ulhql1in , Iml,i'do,vll mllcltl\.~ riña,,,, (JIlfjre 
F o ugcl"lii ,'t' (.juicn mutó a mi descoso tic batirse COII él, I'eclil- 1J:tl'tida./'io .... ,v l~IH'U1ig"os de IIL 
pal'iente: M.embro que cro. Go- mó la Iibcrtad dí: sn !t1! I'm:tnO, CIJ dJ:~t.a , 
bC1'nll.dol' uc la p laza. Quicro nlcgnn<.lo q lle hl,h111 s ido lH'is io~ I .. l.JH:e va d o:,; día .. o,;¡, II n grupo de 
vengar 8 11 muel'te, :t' que cl'lIec~ ncl'() eontl'll todo dO I'l'chf) ,\' pro cU1l1u uisbts jÜ VCIll':-:i j'I!CO I'l'i ó 11Is 
mos trcs veces In espnun," C la- voclmdo n dOí)Ilt'fO a Cantc rbll- c:d .leí-; de. Atuseoll , ," 1:Il : dud!l~(¡ I~ 
quin, tcnd ióndolc in, ,mnno, le ,'y, E l com l,mtc veJ'iJicosu {:J'\ qUIt.!LI" las, cO l" lJatil.S IL qU"enc~ 
dijo: «Seis'y m!Ís veces, si qllC~ l)f'cscncÍl~ de J o~ !ll'inciptt!{!.'I C11- ~ ll.'; IJovahf~Il, ~o:'i lLgI'ILVlml(~."i 
.. éis," En e l campo Bombro bu.llcl'os do ambo.'; ClunjJOS ,Vt, J1;yoclll'on cll~lIX¡JlO de 111 }loJ¡~ 
qlwa6 mUCl'to, ,y los ingleses, CuntoJ'buJ',y suf rió IHm denoLa CIIL, pero éstlL liC mnntllVO nOIl
furi~so8, pOI' lit pGl'llida d~ un I tan vergonz.o~n, que le echal'án. tml. 
hombre qu(!' cn !oJus fila.'3 tenía de l campo inglés. ' ' Dl': «LA VOZ". 

: -: CERVEZA: -,: 
La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva_ 

Sa~rosa: 
por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino_ 

Refrescante: 
Por el g'as carbónico natural que contiene, y 

Nutritiva: \ 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se conocen, 

No ha.y un tiempo marcado para tomar cerveza;' 
a toda.H homs, en todas las ocasiones, hag'H, 
frío o c~l or, es simplemente DELICIOSA «« «' 

Nosotrof! le ofrecemos cuatro clases, cada, una difereni~ ' 
todas buenas, para complacer los g'ustos mas exigentes. 



I{Ef'('Jl):\ Y _\))\10:\ 

CAL I. E I\ELt; ,\l u ) \ ',' lli, 

Ti ~ r.I ,TO \" I}:! -;,- ~I 

'El Salvador en ¡la grandeza de la patria LO QUE HACE Sociales 
, la Exposición Lit I! I'and::,~~, [",tl'i" ni EL GOBIERNO DOña,Adci" de Rllbio 

NOTAS EDITORIALES 

CAMINO DE PERmCION 
d S '11 !ó:iC lm¡H:OV1Slt n I eo~~nstc en 1.11.. ---- se halla m 'l1 Y .t;n~f~'c:r.~m~a~',~~~i~~:~~~: «Los dios('s cil'g:m !l los 'll¡(> qllicl'PIl ¡;\'rd4'I',» a firm:l nn n.(o- e eVl a ('go lntl'll\ do sus hIJos. E l g l'l- Poder Legislativo mos su p ron to . 

l'ismo lloplllur, sólo ilwxacto l' l1 <..'so <1(, :\tribuir l~ los dio~cs lo tlLI' como encl'gúmeno~ qne On «> Doña. TuJa 
qtle si n duda es olJra de los diab lo!:;. la, nuestra se f.ríen los propios Nnevo Consulado encuent.ra bastll,nte 

Quiénes,-si los dioses o los dl'monios~, (:gtÍln empeí'illdos La ac-epta.dón de l Go- h tl ('.vo~ del AVE FENIX • .Y sn lud. -
l'll c('gnr.v !l('I'(If..'r:l lo . ..; hondu reiios .\' lt 1m; ~'llatt'lIlalt('<:u"'. no lo biel'l1o de.E l Salvador eL la. Qlle n:1..dlt ht~.y ('~ el m,.mdo fue- En vi,r.;tl1.. dc In, nucesidnd (fIle "c: Don J orge Imberto~ .yu. 
sahl'ín, ,\"O lk'cil'; pero quién Se 10:-l vtl:t 1'1l1'()llt,l':I r ,r :l. l'llg'ullil' in vi tación de l·OllClllT il.' tL m de elll1.., n¡ mas vahoso que existe tle fu nda l' lill cOl1suln,do esta bastante re!'!tab lccido de lbs 
así qlle cstl1n pl'rdidos. cso si lo sé }lf'l'ff'eillUlclltl'. t'O lnO lo S:l- It~ que en clln. s(! produce. no (lil lumm'e'Jn rcsidente en Chi- sufridos recientemente 

. la :Exposi('i6u dA Sevil la, I t ' I t' lULndegn, NiCl1ragUfl.., p OI' ,:(1 .. zo- 'd 1 ;-
~)i~~~ ~.~I~I\\l~¡~::li.('l'!~~l:~~~t.~:~ 11~~'\~u~~~'~l;!l~~'ct~~~ ,,:Wt':lnl~(~~;~~~l'~~~f:~ tl e be de i n ter p retarse cO- ~~~,r~~l~~l tl;t1~Lc:lom~~~1~' fL~~JI~¿ nes comerciales .y pura que vele ~~~l l~;l~Cj~~¡~,~C ¿;¡li~2~~· 
hn,\':ul dl'!-':tngT:l( lo. f'l1lpohl't'cido y d'ó¡tl'to dI! [I/ol'io ,\- dl' mll - lllO una, med ida p n ktica ele t.lone Ilna mlll'g:, 11 ~n~el~l o pal'lt pOI' los in te reses de los silJvnuo- .)'11. c~tá. bastnntc bien \'dc salllcl. 
grc,·--eS:l~ g lol'itlS gll('ITl' l':l$ ~iemJl I'l' IIndall I'c\'I l l'lt:l:; COIl la m ll - ensaudulI' las re laciones que meta hollllUS Inf(l rnttlcs, roños residentc~ en dicha cill - «» E l doctoJ' Fmncisco A./ 
g-r e-· · ,Icunndú SI l l'SCnSfI, población ,y SIl t'sca,<':o dinero ~e hayan l'S- el'on 6mit-as <."OU 108 países mie!~ tras ((110." él desq uijara a. ~·H,I~ dad, el Podor Ejecutivo H.eyes fue operado n.ye ." c:on 
c:15Clldo todavía m;ls en una g lH-'IT:l tonta .. innl'c('$ u',ia t ' iIlJ'IISlfL,' pt'óJlmo,..;. E,! 1 :1..ffiOI' íl. la pnt.l'w .. d:t : cstlLblecerlo .r nombrnr pum mu,y blH.lfl éxito J)OI' los docto-

Hmigos, JIJ'illeipalllle ute con 1 1 el - I - l· Al c l1flndo, trflS de \lnas C!l:U1t:lS Il1:ttansin:1s f1 o!'('zclt Ull,t eos('cha -cnauc o eXIste-no se CII tlvn su escmpeno a senor (on . - I'CS Luis A. Mnsís y Ra-fl\él. 
inmcnsa de g('lll' nlle,;;;, cOl'ollpl('s.Y mit'yOl'e~. ,Y se t!Nliql1l'!1 a cun- aquelloR ('on qtLien es eHta.- en cl:irtles. Cnmpos Y l'opicios bel'to L ópez, h. ' Vega. Góincz h. . ,/ :1:;, 
~lImil' , en I'Pcompensa de:-; II hCl'oísmo. las P¡)c:t:;¡ tOl'tillas'y los lilas vincu lados pOI' la h is- fL la .vlI'tud.Y a l trabajO han de Se anexan unas funciones «> D~ la. metrópoli occW'en .. 
pocos frijo les qUe n'stell .... entonec,,;, :L los cicg()~ ,r l'xtl':wiados toria, s~l'v l!'lc de? "na. No basta ll!'e- tnl ' viníel'on ayer don Ro!)U~-
hondureños .) ,!!tl:ltell1:lItl'eO':i se los \-:t l~ ellcontl'.u' ,\ :l ('ngll llll Al e fe('t.o se nombró nlla dlca~' , desaforadamente, qu e ht En ntencjiJn fL que los nsmitos tiano .Cam inos y don Luis A: 
1vI l . Coolldg(', o qlllen lt-ngn ptll'H esa ft'cl m cl hOIlOl dI.' I epl'e- Comi sic'1l1 9 1 ganizarlol'a q l/e patl'ln l.'S gl'ande pum que lo dip lomáticos necesitan se l' ' Snlgado. 
!'il'nbll' a \\'aH ~t l ('et. l 1. sel~ en efecto, ni qlle la amamos ciclos más de cerca pO I' el J eJe o D on Jonquín B. 

Ya El Sll lvadol , C\l\O nombre V,L JCSlllt:llldo ext.r,l.O ldllm- a cejJto e l ('argo {(,( wno- :Lpasiollndamcnte para que . se d",1 Pr~toco lo parfl. su p¡'ontn 'y vino eJe ZacatecoluCn. 
1'l:~llll ' llte l1 'Únl CO pO I' j:;ll lllcnpacldad de ~ ,lk:t l ,l llftdw, nI :t lín Irem. no,~ cren enc;;egnida. Es indis- cOl'J'espendicllte tmmito.c ión, el «» L a señorita Celia 
:\ sí mismo. St! lo l'IlUl1l1 ir:ín también, aun s in jll'oponél', .. (' lo. Jlo r- La Oomi sión desde J llego pCllsabl,e engTnll clec?rl~ con in- P oder Ejecutivo acuerda: d.ne- 1'l'í:l vino de Apopn. : 
que 1.10 e~ posible tl':tgar~l' n UIIHtcmala .\ a H ondl1l'nc;; s in t,l'lt- ,c ueuta l'OIl e l a.poyo de las tl lldabl,e .:ngt'a~deCIUllCnto; que X:-1..I' n la Sección del Protocolo, «> Don Vil'g ilio Crisonioo 
g'H,I'SC .. ;lla \,{.'Z:\ E l Sa lvadol'. " au torid ades ' y los' PH. l'ti CII_ ¡IOS extl'f\llOS lnll'en y l)!'oclamen Jn Diplom:ítica de l l\Ilinistel'io e.mbarc6 el hmes, 'J'tup.bo,.:l. 

EnJonces . . .\'a todos cubiertos df..' g loria. ,r dI' IllllgTt'. :'Ot'/Jo J. re' 11' 1\;'luiJe .t/ I 11 I:L g l':,-ndf..'Z~L , .en tanto que los de Relaciones Exw¡'lo I'CS, de- ha. ' <-

flUl'dal':t Uost:l-H¡ca~ la 'l'ejJ,íb/iC"{(-¡"'tli/f!,,,¡,·A, como 1:\ bant izLI don u. ,s au , - S d,~ <? S p rO l1l0S, calbub, .r Lesol1enUl1('n- jando si n efccto, en lo que oon- <l' Lleno de ventura está ;el 
Cletú Gonz.:ílez Víqllez. :dudicndn :1 la peligro..;:! situación de ' buen deseo d e particIpCLr t e. ![~ hLb l':llll O:'O, cierne tí nicamente u. Cstl1.. últi- hogo.l' de don J. AnÍ.baJ ,(Ju ti é~ 
:ll¡uella, entl'e }':icaragua.\' P:l-n:lU):l. e H el n n'tamell . Y l'S:l l'~ la tí ni clL pl'twbl1 i,n - mlt, el a l'tícu lo tercero del De- l'l'ez.y de doña Graciela Huezo 

Los dioses. o los dellloni~s t:il'g-an:L los que qlliCrl'll perclf..'I'. La. OOlnis ión piensa. di- contc~tllb lc dc :lITIO!: fL b ¡Jíttr,lil. creta E-ieclltivocle fecho. 24, del y Par edes de GutiéI'l'ez', -po r el 
:\!a'S, a ~ o~ ,,0bl'l.'s C(' ll t ro:lI.nc t ' IC:l nOS ~o sólo Il'S t i,,!lt'!1 el1ccg"ue- vidir los ob jetos e n las ¡;e('- HOl1l'1lr];L con las v¡l't.lldc~ Cl\1- mes pl"l.')tl.dQ pOI' el cual se anexó adven imi ento ele uña ,linda; pTi-
(, ld o~, sIno sü rd o~. rolllO."; del t.acto, Sil! pal:ldar, ,\' :L!J:-;o!tllall1Qll- .. . " , ,' t ,. .' , ,' t t,lmlanas ,r ~o ~t\nc llla~'la con Il la Oficia.lía .Mayol' del mismo mogénitn. -
te :ltrofiados del olfato. Vllt,lto,., cas i comp l(!t,HlllcnLe :t la con . ll~nes s~g.1I1en eR o (~/ÜC/t o~ fhlClllc::ms, :SerV Il' de oJem plo l\IIinistcl'io. «» El hoga¡'de ,dón Elneteric 
dición dt;' I:\s :1milJa:-i, ftlle se ullleven -" ~c fraccionan.\' se I'(!g('- atvuentww8, 'Jiu ltena8 P'I'I,- s in anda r con fnnf:\rl'i il." ni 0 1'0- Molina S. y de 'doña 'Carmen 
1l(,l':111 ll1('dnic.:all~('llt (', :I?llSO ¡lll].l lll~:ld [\~ pOI' lllúvi! l~S ir rcsisti- 'IIUl8, o~iet(J8 e¿abOl'(u/'o8,Jyin- Jwlcs, o tomarlo d~ los g mndes Otro ,Consulado de se ha fl,legl'ad'O,por el 
bll'S, ~e q ~ lI '. no t l('nen Illl1gtl,na Contll'nCla. , t1t1' lI , JIl,úsi()((, y obras cient'Í- hombl',es, c~HLI('sr¡illl'-l'a rJ1"IC.~o:l.n El P oder Ejccuth'o tl.cuel'dn: feliz ruñ,'oi . 

:-;ó~o a!:'\ ¡ Hll'd~~ ~100 Il1 Cf..~1O comp,rC'nc~el' lo qllC' ('sta :'O llc(,cli?ll- fleas Ij literaria.s. Se qnie- Sil naclOnall( lnd, S il rchglOll o ~ I'ea l' un Consulado ad 
do en C(>ntl'o Amel'lca, M Il' ntra .. ::-;andlllo. el ]Jobl'(' \. It erolco ' ' , . . Sil !'aZfl. L "unu'''''''''· 1 
Sandirw, ::bndino el Unico. \":1- dt' l'écha .f g'ozosH.JD('ntf..1'a l sae l'ifi- re J~refel'l l' la calidad a la La.lJo l' út il .r mn.cim y muh on ns Palmas. Is las Canar ins, 
cjo, si n m:ls c~pcl'anZll de nuxil io l'feetiyo--- ilO de \'(, J'so~ ni dis- t'untlrlad, y haeel' la mayor de egoísmo, que nillgtín camino Re ino de España, .Y nombr~l' 

Nr ' 1 11 ' 1 }lam su desempeño id scñor don Cll~''ft)S--- , que la Legión PCl'uan:\; fIlie cst:¡ ol:,!{'.m izanuo I-bya de et'onomía. 1 O se reqU iere es tal.1 estl'cc l~ l)l1t'l'L egíu' a 11.. Rafael A lmeidl\. 
hl ] OlT<:, 10:-; glla tcmaltec?s .Y los hondu rcño~ cleSlll'l'ollnn el tm- muc:,h o dinero para. pl'esAu- 1 gcn uI~n g ranucz,a, como el de 
po locahstn, sacan el clulÍ'al'ote .Y lo hacen sontll' co~tl'a las pie- tarse l'on decoro. la v:ln1lhtd .Y In. Impostu ra.. Abogado Asesor 
(h-us, .r se aprestan a rompcrse los hucsos por I1n:\ frontera. va- El b ,- á _ 
g a. despoblada, I'emot,ll. qll e no oeupa!'ún PI1 t reintn años, ,\' que . elll arque, s~ uar ~ll RaMón Q-ue8arla,. ,E l P oder Ejecu tivo, de con-
debería S('r el hogl.lI' comtín, el iJ unto de convergenc ia, el sitio de nOVlem bl'e O dll' lem bre, y formidnd coo el ' Al~t, 69 de l 
las lUimos l~n lazRdos, donde sc ql'ist:1..Iiztl ra .Y se :1.cncentam la se d esea hatel' una exhi- Decreto G ubemntivo dc 15 dc 

, . I 'd I I '1 I d l I ' t d b'" t E h h I junio ~le 1927, acuerda: nom-conCI~llCII\. ~ cl' Stll lInl :1(, (e su an w o e ¡me ni' e efllll1l10 rus e WlOll previa en es a ca.p i- S un ee o e bral' AbooO'ado Asesor (ld 'I,Ol>"'~ 
nn m Ismo Il ca, tal e l 15 de septien1bl'e . " .., 

Hupongamo,'i qlle hubi cra. enl Guatemala o en H onclul'ils un '¿ ,'cm de In Jnntn de Concilia-
hombre de Estado, o s iquiera doÍ; tc,'cios de un hombre de Es- La Comisión ha ereíelo Correo ae'reo eión del departamento de Usu-
tauo. ¿Xo pensal'Ía que eS el colmo del absurdo C'ofnUiC3rsc en p rudente hal'er invitación luMo, al doctor l\figlie l A.80-
conLicndas fl'ontl- r izfls, tan e~pinosa<;. bln odiosas, en momentos a los expositores y no ele- rinno, a quier'l se excita l1..tentn- Ut'mCl1l11a 
en fIlie la independencia de iodos pen(J(, de IIn hilo de al'nñll ~ i Xo jar la a dmisión libre, I)or- Prensa. asociada.---WAS- mente para la aceptación del 
<, I o ,- I 1 '6" ' 1 I t' I cargo que se le confiero. ,;l'- (~ ClI l'l'lrl!\ que :~SOUClm Imper IOSa., raCIOna, ccsen 1(0 qllflla experiencia ha ele- H INGTO N, mayo 19, E l 
común, scría pactar IIna una tn'gua dl' ve inte año,>.; , pnl'a mjen- ' e 
t ras:-;o sortea, el escollo contra el cllal nos "fHDOS a. I'Omper tocios mostrado, prineipalmente Departamento ele Correos ooqerativa de Empleados 
nosotros '? ' en m ateria ele arte, que de- está disponiendo que los Públicos 

Supongamos que hubie ra en E l Salvador tn.'s quintos de t'se be h acerse ' selección pl'e- Estados Unidos presiden e l Orden de pagos, ---Míl.rtc.<; 19 
I:.s ta.dista qlle soñamos: ¿No se le ocurri ría pensIlr qlle Gnnte- via para evitar t'esenti- desarrollo de las rutas pos- ele ma-yo.--Ramo :Municipal. -
mala ,\' Honuu nls no eHtún f..>n ~fl)lHwJia ,1' en S i1-" J'i fl, S" "0 ',11,,- " ' to tI' Elll¡J le"clos' I I 1 1 - v ll11e11 s, a es aer eas sur y Cfl lltl'O- ,", mUOlClPiI: es (e e e-
la vuelta de la calle, t'n el mismo bloque. casi en In m isma. casa, La, Oomisión está com- americanas de acuet'clo con p lU t~~cnto dc La L lbcl'tad . 
.\' qll o al Se l' intervenidas aquellas, vale deci r absorbida,'), El Hal- , . " Mlercoles 2 de 
vador serIa devorado por las llamas, como una hoj ita scca que puesta por los señores In- e l pla n del PresIdente de Bencficencln. y 
filé a caer cerca de lln:l fogata1 gAuiel'os Pech'o S. I!'onse- OooIidge. Dirección Geneml de 

l Qué les sucede a los centroamericanos '? lQl1ée_~ lo (flle les ea, dOctor Julio E. Avila y El Departamento de .Es- El Consejo de J:nseñanza 
pas a, que sc mucstran completamente infer io res en ' pl'cvi!sión, don Antonio Vilanova K, t ado está haciendo negocia Secundar,'a 
en alcances, en comprensión , en d ig nidRd. a los abuclos de hace 
setenta afios1 El I ngeniero Fonseea es ciones con varios gobiernos 

iEs qlle se está, cumpliendo .ya, j nexü l'a [¡ l<~ml'nte, }J:~l'n estos votal , e j ecnti vo, y e l doe- ¡ cuyos territorios servirá n 
pu~b l os, el nfol)srno tnJ.gico " de que los dioses ciegan fL los que tOI' Avila, Tesol~fH'O . para este objeto, sin inter-
qUIeren perder! Para asuntos de la Ex· vencióu. El Director G e-, n~'i fple va :L sel' ~andino, Id pobrecito, el gI'fl.ll Sand ino, el .. ó 1 b d '· ' I 1" 
único,\' el último hombre dig no de mOl'ir como tal hombre, y pOSlCl n (e en 11'lgll'Se a lle ra , :J.al'ry, e ree que es 

El Ministerio de Instrucci6n 
Pública, ha exp.ed ido un uecreto 
por el cual so ,murcan los atri
buciones del Consejo dc Ensc
ñnnZít S~cundal'in .. , pn,nl, mayor 
eficncilt do sus labores. . He ::Se l' J'ccOl'd!ldo .Y Jlol'1ldo en esta época tri ~te .r rastren\. en que la Dirección Gen el'al de posi b le que las f rauquic iaH 

ros Ilfl. tOC!lUO vivil', S nos tOCill'á. desaparecer? Estadística, Calle dI? ArCA exclusivas ,pueden ser su - Café salvadoreño en Italia 
¡Qué es lo 'lile nos sucede l número 106, (Antigua 7a, pl'imidas por m edio de nA-

I 

jLa Piedra de T 0-1 Hoco1'1'O pam los pue-
, que del Exito Uos qt~~ __ s11:fren ¡ --- Gind "", .. b,'il :¡v,---EI EClla-
/" F..stn JlullLbra éxito se irnpr i. d? !' inro rm6 a la .~.ígn, de NIl
'me millaJ'es d(~ veces cada día ClOnes que ha mtl'flCllU O el COII
;cn los peri6dicosj 111 ' 1'0 ent re la v('nio I '( ~(;i ( 'nk cr('ando la Unión 
¡palnlJI'Il .Y la cosa ..... E I (~xit(), Intt:rn:Lcional de 1':)OCO I"I'OS jJHl'Il 

'el éx ito triunfal, pocos lo han los que sufr c l1 :dgúnuCsllstn'. 
f'mbol'cado. 
, Un ejemplo de vCI,um.lero éx í 
!to es el que obtuvo Dumas con 
1" 'Enrique III y su COI"te" en (d 
!'l'cutro fl'un cés. Lu ví.'il'em de 
lit rcp I'C5cntucióIl, el jov(!n IUI
tOI'-vcintiseis años- Cl'll un des
conocido, empicado en la ma
yordomía del Duqtw de 01'· 
k>fin". , 

min reu,pul'cci6 en esef~ flfL pltl':L 
llar d nombre del a ll tOI' , el I.,:n 
tusiasmo filé tan un:lnime que 
el m ismo Vllquc Jc Orl(~:Lns Se 

levantó u(!! asiento ¡mm oíl' el 
nombre de su esc ribi(:ntc," 

A I otro díll , a la" dos de In 
ta rde. ellJlful uSC1'ito de In pi(~z!.L 
em :wq lli l' ido p O I' un edito!' cn 

Calle Poniente, gociac iolles diplomátiCAS, 
L a ruta suda.mel'icana que 

Ladrones capturados coneetlLl'á con la línea cen

Francisco fué capturado 
1'01' h abe rl e esta f:ado a ,Io n 
RaJae.l Oea, IIna máquina 
d e pegar botones, 

J L A .~~ ste , Cruz se le de
comisó al taptul'al'la un 
co rd{)u de oro valo1'ádo en 
25 co lo n es, q u e b abía roba 
elo a Angela Lemus, 

J [ U II indi vid uo ele ape
l lido Paeheco , fué captura
do pOI' j)!'esllIIto antor del 
robo h eeho a Mercedes 
G01{z~tlez, 

"En el c.yt l'cno -dice un con
t.cm l'o l'!lneo-fué upln,lIdítIu con 
(UI'or, y cu!mdo el u.ctO I' Fir-

la. SUUlll dí: :-¡eis mil fruncos, -------------

::I~'~ ,'a~'dbll pu, "ei ll'" mil de lea usted "Patria" 

tl'oamericaÍla en Co l ó n , 
comprender" B uenaventu
ra, Guayaquil, Pima, Li
ma, A frica, Valparaíso y 
Concepción, L a segu n cla 
ruta comprend A Key W est, 
La Habana, Mérida, B e li
ce, Guatemala, Han Salva
dor, M anagua, P Ulll't o Li· 
món y Cojón, La t Cl'cel'lL 
ruta compre nde San Jnan 
P uerto Rico, Santo Domin
go, Puerto Príncipe, ' San
tiago de' C uba y La Haba
na, La Clla l'ta ruta inclu
ye Colón, Bal'ranquilla, 
Cl! l'azao, , Caracas y 'friní. 
dad, ' ' 

G I'inova, 2 de (~u·j l de "1928. 

---Señor Ministro:--~Tcngo ' on "(¡',mlb,:,,~i .lit(¡.s:c,<l conocimionto de Ud., ~ que du_ l'glllleut'lS . ~ 
ra.nte 'el I\.nte l' io l' mes ele marzo ~'"'""'" _,'''-'"-
no hubo t r ltllSI\ciones do curé 
snlvndol'ofio en estll. p laza. 

La única ofol't l1.. 'fue de una ho,mlbr,>s), 
plu·tida dc eafé cOl'l'iente, a .56 
dólfLl'cS los J 00 kilos, co~to, ' 
fl ote ,y, seguro Génovft~ peso rt'aetleante 
~'eC?nOC l{~O en, Génova -y plazo 
de 120 clms, Slll hnberse ve~' ifi-
cndo la operación. ' -

Se ha ertt l'ncl9 y lL en 01 
do de cu. lmn y de seguro 
habl'ú. lIuevll.S . 
hastIL el mes do 
el cual comienzan los 
la nuov" cosecha, ---Á, ;;;anct"va:/', F,S,"'vi"ia, 
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tiempo y espacio. 

MAYO 

2 
Miércoles 

Santoral: 
San tos del día. -San 

A tanasio, obispo. 
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Noticias de Santa Ana EL ORIGEN DE LA MUJER La Salud y el Dinero- Desde mi ventana. 

SALUTACION A MAYO Santa, Ana , 30 de abril. SegúlI el "éleb"e Simó· Dos done, que Dios no. ha 
.- Ayer fu é alll'obacla por nicl es. Dios formó '811 8 a.l- otorgndo como premio n. nUeR- -'-: 0 - -

1:" trns huena" obl'n,o:;. como pt\go n. 
la Mnnicip:L1idud la con- ma s de cList.iutas mutel'iali. 11\ blancul'a de nncst l'l\ concien- ¡Salud a tí, mayo, por la 
trata pam, "stablee"," el ~~ste fablllista he lénico di· da l' " In lahoriosidad do nnes· verdura de l campo, 'el o.TO· 
Tren de Aseo. « ~;1 Gobier· vide e l l'n nietar femenino tl"o.; ,\fanes. ma dH la fior y e l trino del 
no contribuirá cOIl cinco un diez elases y atl'ibuy:e Dos dones que ~c hermanan pájaro .... I Salud a tí. por 
nlil colones I)a.ra la. eX IJoo;;;¡i · . . I 1 CI UUltlO hay un equilibrio un la sonrisa de tu Bo L y la AS/-' Ull ol'1gen eSp(Wla a cae a sn.ocl' llevarlos jl lsticiernmentc. 
ción industrial. «J1~u las IIlla. Dos donc~ que también se p lenclid Az de tn cif~] o, por 
elerl'iones ' Múuil'iva,les de Primel'a dasa: COl'l"espon distancian si uno so sacl'ificl~ el mnnnullo dft tU8 fnAntes 
a.yer sali(, elflcto 6\' Regi· de 11 la muje r glotona y pOI" el bien del otl"O. Van jun· y la sinfonía de 1m de tus 
dol' dOll Ceeil io Fuentes. desaliñadlL en el al'1'eglo tos clIIlIldo J¡~ mcnt(~ Sl1.bc mll.- crepúsculos. 

E I . b nejf\l'los. clumdo In bondnd de S d t ' ta 

.:. Para reír .:. , 
- - - / 

Vocación 

LR. ~ mnure. - Te he llamado . 
mns de c i<>n veces .y no con tes
ta~! N o sé q né VM Ro ser cuando 
C1"escas~ 

Ellsi Ln.. ---PII ~~, telefonista. 

. (elipses ventajosos 

Ella ... -Qué tal me va mi som· 
brel'o nllevo ~ 

El.···Maravilloso!. .. No se 
te ve In carB. 

« sta. tU l'C e paso so re es- de S il pel'soua. y ele su ea,- nuestra. conciencia ~Itbe guiar- . a l ll a 1, meB7poe , 
ta ciudad una. ma.ueha. de sa ; l~sta desdende de ht ru- los pOI' nna. !'1It!t de paz .y de que ha$ hallado, para es- Arte culinario 
ehapulill. a DrAR lo UF. SAN- 7.a pol't.>iua. e1luidru..1. cJ'ibir tus poemas de mara-o La patrona.---Te.ngo invita-
'I'A ANA".. Segllucla da8e: aq uella Al fo rzar nne!=!tm snlud con vilht, r itmo en la yErma del dos n. comer esta nocHe. 

Santa Ana, 30 ele a.b l'iL ct1~,.,.o el'Ítel'io es un té rmino In Il.\'udn del dincl'o, ya pnra huevecillo, color en el ·res- La Cocinern. ~--MllV bien, se-
- Ramón <-Tal'da lI:imase nlt~dio entre la yil'tnd yel nlml1.Ct.>narlo o .Vit pu.m. uiln.pi- plandol" ele las aUI'OraH, rlía fiOI'Il .. Pero, i de.'"lea Ud. que 

darlo, tanLo mnl vicne de nno n 1 I 1 
uu mulvado hijo que ta.mó vida: ésta.s deseieuclen dB otro exceso. fanidad en la gota elH ['ocio vue vnn o (jUC no vne van 
a IJlllltapié::; a S11 IlHulre la zorl'a. Lo .. pl'imel'n. ctlSi siempre nn.ce y aroma en el átomo de] vía no dicha y que .está. 
hasta fl'a.etul'arl e una pan· · Tel'l'el'u clase: las de ca.- con nosotl'o~ .Y, mn..q o menos, polen. . 
tOl'l'ilIa. Un gl'l lllO llume- rál't.e r hosl..'o tl irl'ascible, no se s.de deslI bcndecida!=!cnda, Ya te veo sonreír err el abscóndita en el'" gSMto pta
roso ele vecinos quería lin- II lit si un desol·den ele gu la, si un cál' b ' to d 1 1" ~ doso de los niños, · que van 

C:\.mu( a.s vu gal'mell e re- descuido dc nucstl'os apetitos . lZ a ler e lflO y en al t~lnplo para ofrendar 
cha.rle. » IlIlponellte tl'illu· gañonas; ésta.s descie llden no los excita.y los pl'ovocn. el perfume casto de las M' Dád 
fa obtuvo la. sesi(1ll }JúbLiea (le la raza. canilla. Y 01 · segunuo d on, tlln Rcy azucenas, en el vuelo loco tus rOBaS a ' afl.a. . -r:n~-
celebrada aye r eH e l Tea· Cuarta d ase : las igno· del Mundo, tan ap reciado, guia del colibrí ' y en la flauta los para tradncIr -la mUSl" 

N . '1 I 't' I 'ó I . I •.. . . . ca del órgano, el canto de tro at'lOua por e l'Ollll e rautes e inactivas; éstas ·r gtl fl.l·u nl( c qnl ,enE..'S bOl n~s,?- prodIgIOsa del Y'lla?'daba- . lo" nl'fíos y la sonrisa de 
Pro-.. Cel'tu.men Illdllstrial. 1'lI81'0Il el'e,'I(I" sc'le la tl·el·'·". l'tlTI, cstn.m n.l'te le puc os CIV l- ., 

~ ~ lizlUlos. el ABRETE SESAMO ,"'anca, 1 11 
" DIARTO OlU. Pln;~Lo" . Q u iuta dase : las que pa dc todos llucstl'OS deseos, pe- Ya te veo iluminar la aB ores.. . \ . 

. ] , z ] la I t I I l' t é 'ó I cancI'ón hllml'I('I~ dellab' "l'e. Mayo, mes·poeta:· qUIero ', . 

Noticias de Sonsonate 
8,t11 con gran l"al'lC e (e (es a (e In el" s, pe!'vcl"" n (e o decir la gracia blanca "él 
i·I'a a la alegl'ía y vi c.ever· ILqUCI!OS out.' lo llu.van en sus I ., 

._ I '1 1 II I go, qu~ enyuga a mano azahar reventando ent re la sa ', éstas nacieron del uO SI os como ave le conse- d b b to 
d guirlo tocio .1' de eompmrlo cuerna e. 11eyes . 1'0 11S ,s verdura del limonero; la 

Sonsouate, 30 de abril. - je ele los mares, y no e todo, . , . .. si se retira por un para r;nc~r~os al arado y alegría esplendorosa del 
La Delegación Sanitaria de las eSpllllia8 como Venus. momento del p"imcro, P"ovoca dar prmClp~o a la fecunda· gi.rasol y el hegorio l'Umino 
esta eiudad ha mandado a Sexta dase: las. su ruina, toxi ';c"su bieuestar y Clón de la tierra. , . so de los claveles. QuierO". 
la Dirección General de la aquellas cuya p,·ec"",,,,,.· va de vuelta eu vuelta como Ya te veo, todo. jubl.loso decI',. 'la cancl'ón no dl·c'ha., . . ~ 61 . t nJgo' que no es mtÍs que un ca-
capital muestras ele ('afé Clon S o conSIS e en mino de "enegación eterna y d?spués d~ la primera lIu· el himno tuyo, el poema de 
molido que elabúranse en dar con los enc?-n tos oter'na maldición. vla ,. dárten?S en el olor de tu sol, de tu ciei" y d e tus' 

poblaeión. »Ayer tOS; estas deSCienden del . ...... .. . I~ tierra humeda, en el bao rosas. Quiero concretllir; 
I H"~ ' Ull traídos los restos de pavo real. Dones de Dios 'son, han sido hdo alegre. del ternero ! en' la palabra pobre de los 
doña Adela Oáeeres de Je· Séptima clase: las coque· y seguirán siendo, hasta qne los en. el germmar de la SI· humanos el enca'nto de 'tus 

t é tI ' d d 1 hombres, los habitantes ue In , 
rez, de paso para Juayúa, as; s ~s (eSClen en e a Tie,"!"", los sepan llevar en el ml~nte. ' pája~Os, la promesa de la 
donde diéronle cristiana raza f ehna. mismo ca'TO triunfal, de lo· Te_ v~o en el h.umo de la tierra fecunda . y el júbilo 
sepultura. La mue rte de Octava clase: las inde· gmr hermanarlos, tnn íntima· cabana, en el gnto del co· de tus noches serenas, 
tan apreciable matrona ha pendIente.s qLl e no re('OI:;o· mente, que no se salgan ni un rralero y en la cal'rAra del I Loor a .tl , mes.poeta, 

cen autorIdad 111 supeno momento de la ccluidnd Y In d d h sido muy sentida por las . .. rapaz esr¡u ~ que ~a, ~ a·. que has encontrado la mlí- '.' 
sociedades. »Terrible a· ndad de nadIe sobre sus I.I'·~""'· de que el mismo poteando ~bre ,las chalcas sica inefable en el hueveci-
cridio invadió la población , propios. caprichos; ésta.s Lucifer sacaní partido pam de la lIu~la reClen~e, An la 1\0 de la alondra, color en 
trátase de su destrucción. fueron formadas de las. crr· tentar" los hombres d. espíritu persecuCión de las hbt\lnla •. el resplandor de las .. u ro-
'¡HERALDO DE SON80NATE" . lles del coreel indómito pequeño,.v aún de n.quellos que May.o, mes-!)oeta, dadme ,'as y al'oma'en el' polell ,Lu-

Novena ('Jase : las mali- llevan la vista más cl!l'cn. de In. ( 
. I h esas l'lmas sonol.·as, eso" ml'noso' de los ll'n'ost . 

Not'lc'las de San Miguel dosas, envidiosas y mur· t,ef~~~ q~l~e~:n~~~ c~ll;da[m:¡lCho versos de maraVIlla, p!tl'a · ¡Salud a ti, mayo, pq.r la . 
~~l~r~~yr,~~noéstas descien· de tu salud, ' no la sacrifiques cant~rte . Dadme la ca· verdura del campo, el per. ' 

vo,· el d inero, pues el llanto de clencla de t us puestas de fume de la 'flo\' y el trino 
San Mig uel, 30 de abril. Déeima clase: aquellas tus ojos, no podrá lavar el re· sol y el r·itmo de tus ama· del páJ' aro" .. 1 . . 

.-En el l'antón \lBl Ama- cuyo encanto reside en la mOl'dimiooto de tn nvnricin. neceres. DádmeloB, p·ara . 
te" oeurrió ayer ulla raya r· dulzura de su' carácter, en E (; O. cantarte esa poesla toda· QUINO OASO. 

Farmacias de turno ta sungrienta entre varios la sencillez de sus mane· I r------------------------'--------.--. 
<LOURDES. <NUEVA. individuos, resultando l'on ras, en la bondad de su co· 

y <NORMAL' la cara destrozada ele un razón, en la armonía ele su 
machetazo, Francisco Anto· alma y de su inteligencia 

Médi<)os forenses: nio GÓmez. También re· ingenua y comprensiva: a 
Drs. Oésar Emilio' López su ltó lesionado su herma· ésta la formú Dios de la 

y Salvador Ambrogi no Mateo. "EIl la Socie· miel de lds abejas y del 
_..=....;....;._...;. __ ...;.....;:..._ dad "Esfuerzo y Ollltum" rocío de las flores. 

Itinerario de Trenes 
(SALVADOltRAILWAYS 09 

LTD). 

se inaugu l'al'á. mañana el (l-ab)'¡elc~ M i xt1·al. 

De San Salvador para Acajutla 
e intermediOs, sale a las 7 )' :iD 
a. m. 

De San Salvador par.! Santa 
Ana e intermedios, ~saJell a. las 

.club deportivo "Titanes". 
» Los alumnos de la eSl'ue· 
·ia· "de val'ones número 11 

harán una exeu rsión a. la 
Laguna de Alegría. " D lA· 
RlO DE OnmNTE" . 

El franqueo de corres
pondencia en escuelas 

y cuarteles 
6~n~x~;·e~1. e IE~ttForlde~roNme~~ A inícitlt iva del Directo!' Ge~ 
Les otros dos, directos, salen a Kermese en San VI'cente neral de CO"reo" el Ministerio 
las 12 y 30 Y a las 2 p. m. de Gobcl'IlIlción. ha. sugeriuo al 

ue Instrucción Pública.\", al de 
(F. C. 1. de C. A.) Guerra, la. neces iduu de que en 

Tren N9 l.-Sale de San Sal· San Vicente, 30 de abril. los cuarteles.Y cscuelu.soficillles 
vadorpara.Cutuco e ·lntermedios -Grall éxito obtuvo el tur- de lit ReIHí.blica, se enseñe la mil 
a. las 1 a. m. Llega a Cutuco a liO P. ro.-Tol'l'e. La '01'(}Ue8. nera Jo culocar <m las piezas tic las 5 Y 40 p. ffi. ., 

Tren N9 1._Sale de San Sal- ta uVel'dpr, la s marimbas cOIT<.'spondcncialossellos posta· 
vador para San Marcos Lempa e· . Ro ' l 1 . 1 1 It.'s .r Jadirccción del destinatario 
IntermedIos, ¡1 la 1 p. m. Llega La ya, mpel'la e n- S '11 I . '1 enel a. l e ser pmctlcal n, no-a. San Marcos Lempa a las (j y ternacional y la Banda Re- I 
45 p. m. tal sotros acogemos n s llgcrenciu. .Y 

'l'ren N97.-Sa.J e de San Sal- gimen prestaron conCII)'- veríamos con agrado que los Mi. 
vador para Ahuachapá.n e loter- BO gratuitamente. lfué 11- ni ~tel'ios de GUCl'l'R e lnstl'uc. 
::!f6n de ~a~~ri i~ "::i~~ios ~!! na inmensa. feria en la q ne ciún Pública, dictu.ran InsdisIJo-
Santa Ana, a donde llega a la 1 nuestl'a. sociedad gozó (le lo _si.c_io_n_",_s_c.·o.,,_v_e_n.ic_n_tc_,_·, ___ _ 
y 5 p. m. Llega. a Ahuach¡tpán lindo todo el día. »A la 
a las 5 p. m. 

Tren N9 8.- Sale de Ahuachu· casa de Telégrafos y Telé· 
. pán para Sa'l Salvador e inter· h 

medios a las 5 y 4(;.. m. y llega fonos se le arán repara· 
.' a San Salvador a las 6 y :W p. m, ciones, pavimentándola 
r-."..---------, Inuevamente,- <: Estndio y 

Trabajo será bisemanario 
desde el jueves p róximo. 
" E STUDIO y 'l'RABAJO". 

La Población 
de Italia 

ROMA, "bril 30.···L" pobli,· 
ción uc. Itu.lia I~ fines de 1921 
era de 41,532,797 hnbitllntes. 
segú n info l'me,'II liBmi-oncill. lcs 
que hrm sido propol'cionados 
hoy. En ,,1 tenitorio nuciolll\l 
,·".iden 40,799,000, Hu,y nn 
aumento de 2,,777,221 hubitan
te.!:! en compa.ración coo el cen-

Mande a fabricar sus smus 
DE HULE a los talleres PATmA, 

'Oalle Delgado NV 46 
Teléfonó 2·5·9 . so de 1821. . 

El F oltógrafo que usted ha esperado .'. siempre 

¡Ya Viene! 

EL KIMBALL{*) 
¿:;q 

En su con veniencia está esperar unos ' días más 'y 

tendrá «el mejor fon6grafo del Imundo.» 

Si ,bnsca OALIDAD, espere, 

Si busca precio, COUlpre. 

Muc hos estilos . Diferentes precios •. 

U na sola calidad: SUPREMA. 

Supremacía por más. de 70 años • 

AGENCIA KIMBALL· 

( " )Los inst'nuuentOs Kimball han obtenidq 

p remios en todas las grandes exposiciones, 
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Manifiesto del Par· I
I tido Liberal 

Hondureño 

I Hay Urgente Necesidad Una laudable disposición 
~" h" nOlllb~~I~: don Vído, I de Hacer en El Salva· 
'Asteriscos 

Mnllll .. 1 Av:\ lo, Vi., itadol· 01.. dor Algo Semel'ante 
Ofieinl\:-l P(l~t:d("'~. , '11 :-<\lst.it-I\('¡ ("1l 
de don IVligm'\ Angl,l Gltl"cía. . 

~o- » La Expo"il' ión IlIoro-An1\'-
Señor Oin'ctol' dt' ) Oinl'io ri (' jllllt. ha .. idn Ll'i\.ll-: I\ 'l' id:t pllm E l Mi nis tro de ]nstrucción 

Pntl'in C illt1:\d, el l)Wi'; dl'U1t\1'7.0 cI<' I n~H. PlíLlici\. ha ¡lirígido nnn. cnól'-
Sefi or Di rector : - - ~L:l Dil'ec.ti~ »En los ta l!NI's LipogrúHcos gicn ci \'I:¡iltll' H lo=", Rl'ct,o rcs di;' 

- 0 -

'~n HI extTé.lIl.it~rO, el 110m· 
b l'e de t~$t08 I.U1í8AS suena 
IIllty jJOC'O, pOl.'q lI e $011 muy 

poco conocidos; de allí vie· 
na que la. correspondencia 
q IIB UDS en vían, llega a 
nosotros eO Il la dirección 

Pruced i mientas 1l10d'1rIlOS y t rabajos g8cra.nt¡¡Z¡l<!'JS.: 
Cnenta con nna instala.ción completa 

:)n. Cnllú O l'iente NO 22, cosa "fR.m ilia Quehl. 
'r"EL f,~J<'ONO NI} 1)·5..0. 

m. m, j. 
Y;l del Comité Li bcrnl hOlldlll'C'- "PATRIA" SI' estií. ill1l1l'imie ll - [¡t UlliV\ 'I'sidlld,\' dc los IJ::itJble-
60 dt~ c~t:\ cilpital. 1m r('cibido dnc! folleto"Prudt'r:I~ .\' PI:lIlt,lls cimientos dt' t' lIst 'ña.nz:~ dc tOth 
de In Dir()ctivi\ Ct'ntml Lit' Te~ F()I'I'H.it~ l'H :;;" p O \' \,1 DI'. Snl\'IL- la Ht'plíblica. ol'dt'n¡índo l t '~ dt'
gllcigldpll. III c il'culn.r s igll illnte: dor C:dd(~ l"ó l\ . !lullc i:Ll' In,:.: libl'l ~ rín~ ql W vün~ 

eqnivoeada jJ o l' ejem· La viGa avenlurera 
plo. Hn lt; n l' o p a, mll~ 
chas veces rotnlall las ear· 
ta,s qu e llOS vienen cl{~ la 
glliente manera: SeñOl' don 
Fnlano de Tal, San Salva· 
dor, Rep'-Iblica de San Sal· 
vaclOl', Centro AmériClt; 

dine¡-o, C laquin empez6 en~ 
ton CeS u incendiar los 'a.lrcdedo
res de In. e iltdad ·pontüicin.. en 
vista de lo clln.1 el Pap!L se dis- ' 
ptt';O n. trnnsigi l', y d ió c ien mil 
libros, ademús de levantar la 
excomuni6n CO¡ltI'fl; lns «Gran-

"TCgIlCiglllpiL. :2~ de :tbril di' » L:l Alcald ía l\'fUll iC'ipll,1 tie- den Iihl'o~ () fot;ogl'n.fílLs inmo-
W23, A DI', tl onquín Mond ra - 1':\ le<:. (1:11'30 a p lic:td es ~ in nin4 
g0n SIlIl ~fdv¡ldoJ' . Me (~:;; g'm- ni' ('1 propt',siio di' construir g-ún géne l'o decol1t(' mJlJ¡wjone~, 
to comunicar :t Ud . C¡UC 1'11 (.11"1'- lHll'VO~ bañ()~ Illlbli co~ \'n cst¡~ In" .'inlleiolll'S ¡]I ~ lev, 
scnCitl de la cLl('~t i l\n d(~ Limi- cimbel. 4:Hl' vi.'lto con ',l.(Tu,ndc pena, 

tes entre Hondul'üs .Y GII:\.tt'- SABE USTED PENSAR? dice el ·M ini<.:tl'o. 1111l' cm algu-
mnll1, que constitU.rl' 1111 peligro ¿ . nll '-\ Iib1't.' rÍ:lo::; dl' t':;;til c iudad y 

pllm In intcg-ridncl tel't'itol'ial oLm~ VI\l' ill"1 dI..' la ROjHíhlierL. 
~' pal'u lit dignidad de H Ol1dll- se Of"I'Cf'll :L lfL "entn U1nchos 
ras, In. Directiva de l PUl'ti(lo VAIU I;: I),\ I ) nl'~ ] !': (: f.;xJo~ li b l'o~ InlLn i ti('.~ t:Ll1ll' n t..c iIlIllOn\-

Libeml tmblic6 UIl man ific."Lo k's, l ':;;C l'ito:;; ¡mm t'xcita r las 
en q ne se ¡mce spnt..il' al pueblo, El blH'1l pcnsflllol ' procllm pa,~iont~~ ~('n"Il:LlI'.":; de In. ,jllvcn-
que lo ... liber:\,le~ . antes qlll~ ' ver l'n lo~ ob.Jcto .~ todo lo qlle t ud. 
miembros de IIn pal't,ido son hay. 1)('1'0 no mÍts 1..1(, lo qll e El pdi,!.!To no eonsis lf' :,:o la
homlnrcños y t'stiin IH' l'rl'cta- hll,\', C i('rtos hom b¡'(','i tienen Illt'ute cn -Ios lih ros qm' con tall 
mente dispuestos a ¡lrcstlLl' t,1 ('1 t ,lIl'IlLo dt> VCH' mI Icho ('n to- t a cl'Ildc;m dl'SCl' iI)(,1l eSCl'Il:LS de 
conting("nte dI' ~us mejol'es do; IH ~ ro, les Cf\bL' In desQ"l':tcilL inmol'fdid:lJ , s illo tl~mbit'!n en 
ell(> l'gías t'n tal sc'ntido, Con dl' \'('1' todo lo q lH' no ha,\'. :" aqlld l o~ q lH' ('on pl'C'tcx to de se
fecha 2:') nu('st ra Dirccti\"a cx- ¡hula de lo qlle huy, UIl:"!, notl - ¡.ruil' l a~ corr ientes modernas 
citó ¡\ las directivas 1..1 1' los pa rtí cia, Hna OClllTl'llcin cUfLlqlli el'H. (¡e] ,tI'Lt·, insil1lÍtLI1 ,\' sl1,lliel'cn 
do!:! n:l.Cion.d,\' rep ublica1lo ¡lH- Ic¡.{ s llministra.n ¡Ll1llnd:tnt,e mIL- neto.:; conLrrl.l·jog I~ In Sldl1d mo
ra lIeg:ll' 1\ un acuerdo CO Il el tCl'i n para disc ll lT il' con pl'Ofll ~ m I d(' la. j llvt'n t ud, 
exclusivo objeto de que todos ~ i ón. fO l'mando. eOlllO slId e d(,- Un tlt'he r e1CITIC'I1t:ll de higie
los h(jndlll'~ños, sin distincitjn ci r:":e, ea.~tillo . ..¡ en t,1 ltin', Es- ne social impono :v!os Pod¿l'c~ 
de colores polí tico¡;;. St" :L}.II't'stcn tos s ll c lell Sl' l' gl'antl('~ [lI'O,,'l 'c.: - PtÍGlicos deft'ndcr a la,,,:; g'('IlCl'!14 

IL la defensn comlín. Fué accp- tis tns.v clmd:\talH'.~. ! Ót Jlll'S jllvcnib, dI' esos t.óx icos 
tndo innwdilltamcntc .Y en las Otros adolecen tic! defecto I ti 11<' arruinan la !-ia llld rísiclL ri el 
dos s('sioúl~s celebradas, Se n.col'- contmrio: venJJi(>n, pe'ro poeo ; PIIClJ lo, 
d o, entre otra. ... meJida.s. IIL de el ob.ieto 110 se les ofrece ~i!lo Ko ousta.nte que I1Il Cstms 1(,
lllodemr la pl'cnsil, sUI)I'imi t! n- por un lado: s i t~-.:tt: dcs:"!jJal'c?(~, .\' l'.'l !Jl" nnle.'> eond t'nlUl ,r cnstig':m 
~Io todo :ltaquc pCl'!'ioJl:l l ,V l.!X- .\'ft no ven nada. F..J:"tos se l n~ 11L ex ll ibición. la \'t>n t :ldclibl'OR, 
c itllr a lns ol'gn,llimciones dt\- clinl1l1 a· sel' s(' lüenciu¡:;:os .Y ~Lfe~ pintllt'i\S, t'stíLm p:ti"l ,\' I..'i"lCll!tUntS 
pendientes de los plll'tidos 1lfl.I'R nados l 'n sus Lemas. ~e p:LI'C4 orensÍvfls l\ 1ft moml .\' a. Ills bue 
que en sus relaciones de todo cen 11 IOs., qlH.' no han sHhdo 111111- Il:l.--: costu mbres, l~""ltns d isposi
orden, t iendlln :l fmtel'll i7.tll' 01- cn de Sl1 ptlís: fucm lil' ! hOl'i ~ c iolw~ no se obs<" l' van. po r inclI
vicilmdo renci llas sin impol'tttn- zoute IL que ('st~n :lcostumum- rja de las ftu tol'idftdes obl ill"adas 
Cill, en prcsellc iiL de los HctUfl.- dos, ~ (' imHg:in:m que no h:l,\, a hilCl..'-rll\~ I'esllctlt l', "'" 
les acontecimientos, Con scn- m¡l5 rnll ndo" . No ( ..... posible permanecer in
t im ientos fmtemn l('s, so,v su Un ent("nd llnu."'Dto cla ro. ca- d ife l'l'ntc antt.> el IJl'og'rcso COI1-
Aftmo. Amigo--V . l1fejb Co- paz 'y l'xnet?, fthaJ'c:L pi ob.it~to tinllo d() es ta pinga qlllJ dl'sLrll
lindl'es", entero; le lmm por todos sus ,\'e inexonLbl("lUonte en lluestl'a 
J. M ondm.yún P e es i d c n t e. Indos, en todü .... Sil.'> 1'f'lacioncs juven t ud las míces de lit mol'll
JWf,U JOl~d F~/'}/(íllde:¿ tirio. con lo que le roden, La con ~ lidacl. Por eso. Sl' ñol' Rector, 

si no fuera porque 
«Cen tro A méri ca» , de 
gnro se las llevarían a 
isla qlle lleva e l nombre de 
Iluestm capital. Si esto es 
en ]l;l1ropa, donde nos cono· 
een , meuos lllal q lle en otros 
lugal'es, como será en Afri
ea., Asia y Oeeanla, partes 
del mundo donde l'arísi1l1a~ 
mente se oye menta.r el 
nom bre de nuestra patria; 
pero no solo pOl'q lIe hay 
peligro de que se extravf.en 
clebemos evitar estas cosas, 
sino por el hecho seuci llo 
de llamarse El Salvador, 
la Re pLlblica y San Sal va · 
dar la eapital. 

OTRAS HAZAÑAS DE 
BElIRAN GLAQUIN 

< < < 

des Cómpnüín.'1, ' '1 

Muchos fu eron los combates 
y muchas J~'!J hazañlls de CIIl-

Al concluil' ltL largl1, gueITa quin en ESI,l!Lña. En , uno d'e 
entre Francia e Inglntel't'ft, los aqul' lIos, en 1ft' bt\ta lla de Nájé~ 
soldados que habían tomado ra, dada contra s u parecer, Cla.
parte ~n eJliL. fn ltos de ocupn.- qui n, a punto de ser hecho pri
ci6n, "formaron lo que se llamó sionel;o, oyó nll1e.v don PC(}.ro 
c:Gmndes ComvañÍas>, que 1 rc- g ri ta r fL SIlS hombres .de 'a rmas: 
corrían todo el pnÍs robando y c:Nadll. de cuarte l para , B eltra,n 
sRqmm,ndo, Las Grnndes Com- Clnquin.> El caballel'O frnn- ' 
lHt.ñfl1S del SUI' de Fntncin Sll- Ct~S se !LI'l'ojó f-Iobl'(, él, lo derri
m!LbfLn nnda menos que tt'e.intl1 bú de IUl golpe, .v entregando 
mil hombre..<;¡ , .}' constituÍl\n un su es puda ni famoso Príncipe 
peligro naciona l. C lnquin "filé Negro, el cabnlIeroso príncipe 
encnrgndo de destnIÍ r111~j pero inglés q He defendí,a ' :L don Pe-' 
en vez de hiwel'lo aSÍ, se avistó 'u ro, se rindi6 lL él. 
con SUS jefes~ .y les p ropuso ír- D e n,qucl gdto de don Pedi:_o, 
se n E spn,i.1n.. donde In. Inclm ,más que del amOr que el aven
oon los moros les bl'indt~bfL ho- t lll:el'O frnncús pl'ofeso,ba a dor\ <. 
no res ,y dinel'o. Como a..YUc\¡L Enrique de, Tl'iL9tnmarn, empe-.,: 
de gastos pam el viaje les ofl'c- zó e l odio invencible de Beltrá.n . 
c ió doscientos ini l tl o rine.r; de C laqu in a don Pedro, od io qde 
oro que daba cl rey de Francil\, térmiOll en In. traición ron'lizad'a ; 
X IlfIlldió quc en el camino CIl- cn'Montiel, cunndo Claquin hi- ' 
contrnrínn c:n.lguien>que · les da- zo cree r al re.v ~de Cns ti"lla,'q'Íle 
ría otro tanto, Aquel «a.lguien> fac ilitaría s u h uída, .Y luego. 
em el PIlPIl, de Avignon, 111 cun.1 que tuvo a. don Pedr o en su .... po
se lJl'oponía desbnli jal' antes de del' 'lo entregó a don Em:'iqu,e 
erl;tl'fL1' en E s paña. En 'efecto. ' para (lue ·éste le asesinara. 
a l entrar en Avignon e l ejército 
de Du pidió" nI P~Lp[L 

I , sus pedu.lo,c; .Y 
E l p"P" 

Con tra estos errores, se 
pondrá en p l'á ctiea una a
certada. idea del Director 
General de Correos, consis~ 
tente en amor tizar las es· 
tampillas, eon sellos que 
ll evarán , en el idioma del 
país adonde se envía la co-
lTespondencia, las sigllien. ~~~!:'..~~~~:.:..!~~~~_'::~:::~~~~3L 
!~Sej/~~~,~~r:E~e f~{lv~~~,~~ LaPlegari~ dél ' Sembradór ":. 
bUra , y San Salvadm', el 
de la dudad capital». vl'!'sac iün.\' los escritos de es~ Sl' se SC I"V il':L, Ud. denlll1"ciar las 

Los hombres 1?I'~vi~('g i¡\do" se libt'ct'Í;tS o kioskos qne venden 
Una Nueva Vía Postal dist ing"" n por su cl,widud, ¡'-re· libros, cst:Lmp:L' o escul tu ra., EL PAN DEL INDIO 

cisiún ,\" cxacti tll;~, En ,cndn ibmomles pam fluc, ndem.io::; Je l 
¡mlabm entontran.LIS nnn Idea" COITeí; jJonclient(\ sec tlcst !·o, se 
:'1 esta icl (~:L v('is que CO ITcspon- les imponga In sltIlción d el aú
de :l I:L realidltd de la. .. cosas, Os digo P enal, s in atclluuntc.':> de 

r De _ ~~aquín Castro 

Yo te sembré y te c'uidó mi mano . 
basta mirar tu ramazón florida t . ' 

y en cambio "fuiste, cI11"iñoso hermano, 

-0- Las revoluciones \'Ienen, 
las ['evoluciones van Debido n. las g'cstioncs dcl llc

tual Director de Correos, don 
Saturnino Rodríg-ucz Ca.niz:1les, 
se ha estaulecido,-dcsue el pl'i

\ mero .)el COl'riente. una lluev a. 
vío. postal cntl'e.Jféxico X El en,l
vndor, que será destinada a l in
tercambio de fard os post:tlcs. 

il llstran, os convencen. os d c- n ino-ún (o'énero.> 
jan plellfUTIOntc ~atisfecho: dc- __ b __ ~ _________ _ 

y los indio,'S nu ne", tienen 
pa.u, 

y en sus casuchas de t ierra· 
lejos de la. lucha a.udaz, 

un du lce cnmarada de mi vida, I 

En un anhelo insospcch'udo y loco 
el'guiste tu ramaje hacia ht., cumbre cís con entc'ro asen t imiento: El correo aéreo en México 

csí, es vordrrcl, tiene mzón.» 
p:"U'j~ segu idos en sus discursos 
no nccesitlliR esformros; plLrece 
quc ancláis pOI' un cft.mino lIu
no, .Y que el que hnbla, 'sólo sc 
ocupa I;.'n 1"I:1.ce ,'os !loLar con o
portunidad los objeto8 que en
contráis :L vuest ro pllSO, Si 
explican llIla mat(~ rill difícil .)' 
abstrusa, tnmbién os Ilho lTim 
mucho tiempo .Y ra,tiga, El 
send ero es tenebroso porq ue eS
tú. en la." entrarías de 1ft ticl'l'IL; 
pel'O os preceJ e un g uía mil.\' 
práctico, llevando en h mano 
unn ILnto rchn que I'Psplandocü 

así ven pasar la. .guerra 
y as'j ven pasa r la, pa.z , :t' fuistes ascendiendo poco n poco, 

con una ansia de lu mbre. 

El correo de la vccina Rcpú
¡Jlica, Suchiate---A.vutl:l,---coo-' 
perará en el nuevo scn ricio, y es 
ue esperarse que In nueva ruta. 
resulte má." expedita j' pre.r.;te 
más ef iciencia a los interesados, 
Por eso es de suponerse PU(.· los 
comerciantes, t.l ue en gran nú
mero sostienen relaciones con 
los de Méxi co, tendrán un mc
dio de comunicación en IIn todo 
acorde con sns descoso 

Aucmás, uc parLIJ de bL Dil'ec
ción de Correos de nuestro Vnís, 
<¡lic se projJone UJlU organi jf..ll.ción 
com pleta en los scrv icios posta
les, está la idea de establceel' UIl 
sistema d e comunicac ión PUER
TO BARRIOS --- LA HAllA
N A, pues actualmente los fl1rdo,e.; 
llo~tales'y cOITes}Jondencia que 
van destinaúos a Cuba, tienen 
que tOCll r IJl'imcro con puertos 
euroJleos, ocasionamlo esto mm 

. demora consta,nte que va en IJUl'
juicio dc los rcmitlmtcs, 

Bueno Col) hacer notar 'IUC I.t.r.; 
Djl'eccione~ de Correos de Mt1x i
co 'j' El Sal vadol', sost ienen l"C ~ 

con vivísima lulo, 

hLeio!1(1S GOl'dilt1cs, mz6n que f:\ 
cilita gmllllemcnte el servicio 
po ... tnl entre amb:t.<; Repúblicas. 
Lfl consecuencia illm(Jd iaLade es
te buen ílcu eruú, puede pa!par~(l 
'ya en el es tlLulücimi cnto (h~ In 
I1IlCVU ví:\ IHU'a fa rdos I)()st.a.les. 

LEA USTED "PATRIA" Y 
SUSGRIBASE EN "EL" 

MELANCOLIA 
¡Tengo unas ganfl.'"i de crU;f,al' d IDllJ'! 

Oc llzu lurme de extl'añas lejanílls 
y ue no volv(!r mú.., !L la éi uu luJ! 

De olvidar que hn", a'yer Y ( JI U! IUlY muñunu, 
y miJ'UJ' ... .. .Y mirar .. , . . 

De verme como un plinto. s610 IIn !Jltnlo 
Bajo el ciclo .y el mal'. 
De 8ituarmc en In IJrOn de mi bllrco. 
O lviunndo que el ba l'co l·,~tií deLráH. 

y mírllr IU8 c iudadc'g desde Icjo.'l. 
De lejos ... . , Dada. músl" , .. 

PON VAL mos. 

y es el mismo buey de antafto 
y es el mismo a.rado \'Iejo . 
y es el mismo desengafio 
pintado en el entrecejo 
del 1!H110 pobre y hurafio 
lo que yo veo al pa·sal', 

'l'res cosas Ill:.na \"illosas, 
lI.unque un tanto dolorosas 
Indio, a rada vie jo .\' buey 
es ara r 
pOl·ra. nunca· cosecha.r! 

Te vi r eír entre la noche bl'una 
- 'fantasma negro convertido on plata ,
mientras los madrigales de ·la luna 
te enviaban su lumínicll sonll,to" , 
. y en.tl'e tll suave opacidad agreste, 

vi de un zenzontle el diminuto hoguI', 
.v eras como un hñ.lito ce"leste: ' ' 
Arbol hecho cantnl' . . , .. J \ ' 

Brownc;v ille. (Texas), abril 
30.---L legó de México Cit.Y el 
Sulxlirpcto l' GencrnJ de Co
neos. Glove l'. quien info l'mó 
que dent ro de IIn semestre será 
inaugUl'íldo el sel'vjeio inte rna
cional de nel'o planos po~tu.le.'l 
cntl'C' \Va, .. ',;ll ignton .Y la c iudad 
de Méx ieo, haciendo esci\las en 
NUCVtL Ol'loal1s, I-lu o~ton, 
Bl'own;;ville.y TfLlUpico, 

Gineul'fl.. :Lbl'il aO.---EI j ll r i;.¡
consu lto Mooro pre.<>entó su re
nllncilL :L la Corte de tI lIsticja 
Municipal. 

SIempre a ta l surte se a,'ieneu 
siempre tan pobres están 
estos Ind Ios que no tIenen 
pan. 

A rbol que yo sembré': POl' los min;ltos 
que dedicó mi amor para. tu cuido, ' 

y revoluciones vienen, 
,\' revol nciones \'an , 

JULIO SESTO. 

TIPOGRAFIA 

me diste siem pl'e, en el Otoño frutos 
yen Primavera ~I ctÍhtico de .l;ñ ni,do.~ .; .,! 

DE JOSE BERNAL , 
TELEFONO No. 2-5-9', 

• 
CALLE DELGADO No. 46 

TALLER de Sellos de Hule y surtido compl"to de' alm<;>hadillas ió(lgo-
tables, fechadores, etc" etc, ," ¡ 

TESIS FOLLETOS 
ESQUELAS 

TALONARIOS , 
TARJETAS ' 

Fotograbados en Zinc medio tono y línea. Placas para Cines,
----:~-....;.;.;;.;...;;.;;;.....;.;::~;;;;.:=::;.;, (En negro y a colores.) 

GRABADOS ·EN MADERA 
, I 

PRONTITUD -- NITIDEZ -- PRECIOS ' MODICOS;. 
-----11 MAQUINARIA Y TIPOS COMPLET , 
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LOS PELIGROS DE LOS EMPRESTITOS AMERIGANOS ILos Obrerosl LOS CAMINOS 
sus- I e~ el Gi!'1na- \ EL~~I!COS Un Importante I Documento Colombiano, 

crito por hombres de los míÍs 
notables de aquel país 

: ClO NaclOnal En Ii\~ cCI'cnllín" dI ' .J l1:l ,níll , 

i __ 0 __ lw visto Il n !L ( ~USf l orig'inal: los 
I cl1,minos. q! H~ ~() ang'(lsL!l.ll dÍ!l. ¡ 1~ 1l memoria. dB los llllLr- pOI' díll.; tnnt<,> . qU(' nJgunos mfls 
tires ele Ch ieago del año plll'CCen ,at!t.ios qlle cltmil,los, 

La ley 102 dI:" lH23 a.nto- ele Ia.lllitad del costo p, l't .. w- l SX(;, S-H inagll l'<.Ll';í, hoy, a Este Jenomcno se debe I~ que 
....... riza a l 'g-obierno pa.ra eon· ti vo rLe la ('onstL'llt'dcl ll l"On - la s ti ele la noehH, e n e l las cm'cm! de Ií\s fincfiS, es pe-

G' , 1 40 e cin..lmentc r-; i son de cnfé, son 
trat.a.r e ll' el" país o e n exte- ulI l'l'iendo !.'ll gObh:q'uo ('Oll llllil(LSlO, e .. ougl'el::lo pl'ogl'esi stl\~, .v no de Ins que 

Guestión de limites 
.. - -~---_._--

Ni guatemaltecos ni hon
dureños gozarán 'esas 

tier'ras 

El · dla del Telegrafista , 
:n: e:. »e 

Santa AmI, mayo 19--Prol!Ó
nemas sea e.stablecidó cl ,Ua del 
Telegrafista, uno de los eletucQ.
tos má.':i laboriosos e incarlsal5los " 
dentro del mecanismo l\dminl1:1 
trativo. • Los soldad"" \lél 
rcsguuruo fUCI'on ngvcdidos on" 
el intedor de la CllSa, despoján,
do los de sus f usiles. nlan~o 
del P ·ueóto. 

rio1' un empréstito o AIll- la pa rte restante, pero sien obrero, ansp iciaclo po r la profesan la doctrinA. de ¡n, e\'o
p restitos ha sta. por' cien mi- do entendirlo que no podrá Regional de Tl'abajar1 o!'As lución, sino delns que opinfUl 
llones ele dolarAs o \'f! intH otorgarse a, 108 eontm,tistaR de E l Salvador. }~ll la se~ que el pl'o:gl"eso debe n.lcn.nzl\.l'- ««« 
millones el' libras esterli nas la administratióll e n la ax- sión ini cia l de Asta. nO('he, se i\ .. ·.nltos. Son'lonate, mg¡yo 19--El ~i-

Lu. Ceibll-, Honuul'!\s, mnyo 
19,--A CSIlS tiCl'l'I\..'3 d i ~putndf\s, 
que lns adj udique ahorA. el ál'bi 
tro I~ Guatemala o IL honduras, 
pues no Ilegf\I'tÍn los g tlatemalte
cos ni lOA hondnreños 11. culti
vnrlns, sino como peones do u
na compll.ñr[~ extranjera, D1:({. ~ 
'}' io del Km'te. 

, U ' t d 9 1 Así, ttd cCl'ca que anocheció .. t d 1 G t t 
Para la validez de los {'on- p lotaeión, ni l'Ollc eSloneS eR 'l,ran r epresen a a.s... donde su dueño In levantara, Se rep' aran las calles ~'3 croono~ix!íen~~cl~a~J:~t~p~= 
tratos dislJOUH esta ley .. SA de baldíos ni ele ningún so('i t~rlades obreras, ('on Ull amancce lino o dos decímetros .. ~J. 

tot I I 1 blación había sido invadido. por 
requiera el d ictamen faTo- otro orden, ni illtAI'venti6n a r fl 42 eongl'eRa es .. adelante, tY qU{~ Rncede en- el chapulín y se dirigió .. al sefi'(J"l' 
rabIe dell'onsejo ele t~8taclC) eula fijad{Jl1 dl~ lastal'ifa.s.. J~ I acto. pl'incipianí eon toncl~S? Que In. cerén" de entron- Snnta Ana, mayo 19- Hoy Comandante Departamental con 
y de lajllnta nadoua'! de En la s explil:aL-innAs rla~ la l'o llfAl'encia. HEI Tra.bajo te se estimu la..y comienzo. tu.m- se publicó un bando previnien- órdene') enérgicas para su des- ,;" 

1 1 P , 1 t C h J P tri" li< tarja bién o. diLl' siLltitos, ,y el cn.rnino, do n. 108 contribnyentes que tl'ucción, > El Club Depor:ti- . ~. 
empréstitos. (as por H reSle e u e 10,0- ate

l
" C' (~t a M·, (D ~:' 1 que !lIltc~ fué ho l~do para. cun concnrran a pagar el impuesto vo <Atlas> ha sido retado p' a..r~f). ' ... 

E l al·tl'c lllo 16 (le la le'7 lidbO'e al regreso dA IOH !ts- por ( OIl m ll 1'1 . I.LVl a, tl'O C!\l"l'ctn.s, se va (l"o(I"ndo d . I'd d Y , " M rl ~ e V: Jn. 1 n.. » a cstan rcpA. ... celebrar una pncticla amistosa 
102 rle 192·2 dispone que ~1 1 tac10s l!~idos sobre la i.J~- miembro de]a isiclll e tfHl estrecho. qlW t\penfL,) deja rlÍndose In,e; c~lI es de aquÍ, por de foot--bal1, por la agrupaci6n 
gobierno l)l'OClll"ant que los tel'VenClOn a.r.ma.da d e NI- Oiegos Msjicallos, pnso jlal'fL dos. cuenta de la Municipa.lidad, »F. C. Quetzal, de Q1).ozalt.epe..! 

b l 11'1 O t' pOI Por unn coincilICllCi", e.xtl·n - S t . ., d PIE ' é ' interese~ extranJ'tH'o5\ t]lIe cUl'agua, .segun va I.:lg' ra- '.J e ngreso lene : ' .. .~ e mn.Tl rnonunan on ce ro que. » ncu ntrasegravemen-
b · to tI ' 1 fin, fL medida qlW una. co ~'ca ~a- Albo l fi't O f d M d d se vincu lan all1aiR "11Bl'tP.~ mas publIcados e.u. la pran- ° Je es res' l a r mas as re \'n,nzf~, vÍln a.1),nrecI·en(lo .ll'l)oll"- I'guc y n. se 01'1 a armen te en erma oña crce es e, 

t d t 1 . o f' t I t Bn.sagoitia. .D1:a1'1:o de Santa, Ramos. < Floy se celebró 'en el nezcan a distintas naC"ionu- sa, se en presa nl 1 amen e ételOne... . l'a el'na, es an e tos de cufé, bl'otoncito~ de ma- . t 1 l' 1 1 b 1 Ana. templo parrpquial de e..'it~ · ci u~ 
Jidades.. el ton cep o ce que es un as SOC16C a( es o reros ce dl'C-m\ CfLO, vústagos de hizote ,y --------,-___ dlld, una miso': del segundo anJ- ,¡ 

Las lJel'sonas naturaleR o deber del gobierno (h~ los la ..República, y estudiar o.Lra.e;t J~In.n ta.CóI, c.on Itf\ l orden IY Porque! no siempre se puede: versario de la mnerte de doBa 
Estaclos Unidos tomar las j los p rob lemas sociales ele Slme na, CIlle S I!L !L ccrca ~e e se encuentran dos carreteros en Ester R, ' de Naza: H eraldo de ~¡ 

h
jUrídiCatS cton¡ quieuéet"'tSA medidas ac1el',uadaH a p!'e- ' lliás interés para Im.¡ traha- nntojn.m volver hn.ci i\ ¡,trús, en- uno de esos posos estrechos, 'y 8on8onate. 

an l'on ra ae O e mpr ,8 1 OS . l' b b'J' . 1 Cl .{ co ntl'í\.rÍI~ el torl'eno oCll¡1l1do. no caben:-Que .yo no ·me 'j 'e-t l' 1 venll' eua qlllera pro a. 11- J(lCores. ausuran .. S ll S En las fincfiS ,que tienen zar- . 
per.ellecel .dn da HUNa 111S11

b
a dad de que hpuechi.u ejel' u- labol'es el ti de mayo, eon íme; on ve" de ce¡'Cfl.Sde alambre, vtletvo,~-qlle .yo tampoco,--qiIe 

n"c.lOna 1 a . o se a • ti' t . ti' d d' tal, .Y que cual---que más 80S 

procllrado qtle los l·nter·esa.S tal'~e a.c.to.s con l'U .as \.' 1- un. a, e O seme,1an El <.L 111all ~ f:¡O ¡me e cstu HU' perfectamen- 1 l t 
.-. d 1 I t le gil tI te el crecimiento del terreno: Vo"', . ... • y sacan os mac le es, ,y 

extranjeros que se han vin- as, PlOPl~( a( es e l U H - l ( . dioz o quince varas del cami- se machetean, mientro.."i 0.1 otro 
culado al T, )uís pertenezcan s.?s, ele los e l lldad.an~s ,a.me- JOSE, B, RIVERA, no se ve la zan¡'a mndre" Y" gns- lado de las eOl'caCól se ríen de su 

, 1 t n aJO S Il Salv In yo l ° d 1923 ... imbecilidad los arbolitos de a distintas nacionalidades. Ilcanos .en e ex ra J . a . a . e . tada por la mano ..... del tiem- café. 
La ley a qu e nos referi. ~~, SIn duda, un ,d~bA~ ------------1 po; a una vara más acá se ve Si no rueran imbéciles, en , :~ 

nlos flle·. ob J'a (le ¡Juen sen- estucto d.e los gobIerno, 3 d U\1' hija; mtls acá, la nieta; ' 11l~go, l. di ' 

Importantes elementos re: 
chazan la candidalu~a del 

General Tosta 

e ayo b' 'ta Y l vez e mac letearse 611os, eclm~ Contepeqllc, Honduras, Ínt1~ . 
tido y de previsión patrió- la protecClÓ? de las perso- , l ~me ,, ' ", , 1)01' S1I puesto, as l'an aba.jo In.') cercos que les es- yo 19~Lu.méntfL,..,e el duelb'dp 
tic&. No olvidaron los le- na.s. y propIedades de S?S -0- mas ~~~;i¡~l"ei~~t~ cll1eps[~~: torban el pa.so. Mas la Natll~ la 'familia Gui U,ªn Zelaya. »' 

naCIonales en el extran'e raleza es previsora, y l\.o;;Í como A ' I 'r . l l gisladores de 1922 que el . . , .• - Todo el mundo cristiano h última parece decir: hi vIsan , e eguClgn pa que e 
mercado monetario del rOj pero esa pl'ote.cclOll só- COnDleJnor'a esta tr'ad l'cl'o- conmigo, pue.'3 si me . "zo al ra.tón bastante aturdido Licenciado Jestls Mal'la.Alvara..: 

1 U de ser efectIva Cllan m t ól 1 para qne el gató pueda coger- do y otro~ elementos de impol'_'f 
mundo había ca mb i a d o o pe ' . - nal fiesta del «D]'a de l'a e raga no s o e ca, lo, hizo al carretero bastente d l s a o les en el sino n los cnminn,ntes!» tancia, protc.o;;taron de la. eandi-
después de la guerra euro· o.a .o. n el Ila . Cru z», símbolo de la nccio, para que el dueño de la datura del General Tosta. 'J.-

extranJero se les descono Esto, es claro, lo Imcen las tierra le arrebate hasta el C3.- ' .. L., 
pea, de centro y dirección. . -, dención humana. cercas a escondl'd"" ,lel d'le«o. sú" ViUela Viiuu. cen su s deI echos y se les . <lo.'" U mino por donde transite, 
No olvidaron tampoco que . , " Como todos sabemos, Pero llega 110 día en que el Q l ' . , megan los reeursoe (le la 11 1- ,lIe si e ratón fllera mas lis- Mande a fabricar sns SELlOS 
la polftic.a económica de los. . . ~ el mes que comienza el in- nquero (escubl'c lacfllaverada t.o y el trabajador menos estú-
Estados Unidos, a dondA JustICIa. vierno. T oda la natura- éste, para cortnr el mal d; ¡)ido, Dios sabe lo que sucede- OE HULE a los taneres 'PATRIA. ,. 

m Íz, trama n.delante de la úiti- " ' 
había pasado ese centro, La intArvención itctnal leza toma nuevo : aspecto m" zanja, nna espesa red de \'la..... SUTRIN. Calle Delgado NQ ,46 " 
tenía objeti vos no simplA- en Nicaragna, donde los deslJllés del calcitrante mes alambro de pÚ!l.S, imposible de Teléfono 2-5-9 
mente fina ncieros, y de Estados Unidos se han "se- de abril en q ue la vegeta- franq'lCa r .\' 'lile pone coto. los ¡-"'7.;:;:,~:;-:-:;;::;:-;~---..!..---':'""-~':'""':"'":'"':"-:f-", 
cooperación internacional, gurado la eOllstru cc.ión de ción está muert,,; las f uen- tlVllnces ilíci tos. 100 DOLARES Al_que me, supere en la suavi'dad dei filo. 
sino miras a l propio tiem - un cana l intP.roceánico, t ie tes evaporadas, dejando Entre una'y otra de es;,oS re- MI NAvAJA NO TIENE RIVAL . 

d d . .. I·t· des p.samos, m.gándos el tm- ESQUI SITO SERVICIO PARA SERoRITAS po e omlllaClOn po I rea. ne su antecedente histórico sus tibios lechos secos y jo, los que no tCllemos fincas de ' ' 
Lo, . . I t I t' to t I d' Nuestro lema es: Atención, Moralidad" Resp'et'o I . s a contecImIentos que en a no a que e secre. ano l ' uosos; e gana o y alll- cnfé.y por allí pasan también 

en estos momentos se desa- Olney d irigió" Bayard, sn males selváticos, buscan do los carretoros con mil dificulta- ' Pd.u,o Zavata. 
l'rollan en la América Cen- ministro en Londres en desesperados el ansiado des ... . cuando logran pasRo!'. Avenida Cuscatlán No. 9 

, tral y las explicaciones del 1895. pasto y semillas para alí
presidimte (l e los E stados "Hoy---d ice---Ios Estados mentarse y agll a f resca 
Unidos sobre su conducta U nidos son prácticamente para calmar su sed. Co
y la de su Secretario de Es soberanos en este conti nen- mienzall las lluvias, y todo 
tado, en la República dA te, y sus órdenes son lAyes se anima. 
Nicaragua, nos ban mo"i- en t odos los asuntos en q ' se Los campos reverdecen 
do, en guarda de los inta- intervienen. ¿Por qw;¡ No de exhuberante vegetación, 
reses permanentes de la na- por pura amistad ui pOI' uacen las frescas y 
ción a elevaros este memo· buena voluntad; no simple- sas flores po!icrómicas, 
rial por medio del cual so- mente por su alto carácter luego vienen los dulces y 
licitamos de su excelen cia como estado de civilización, jugosos frutos qne son ex
en cuanto de su excelencia no porq' lasabídmía,lajlls hibidos en gran variedad y 
dependa, os sináis seguir ticia y 1" eqnidad sean los abll nd"ncia en los tradi
en la contmtación de em- rasgos característicos de los eionales tronos (m que co· 
préstitos la política acon- negocios de los Estados loean la S"nta Oruz con 
sejada por la ley l02 'de Un idos; es, porque aclADHiR pomp" y a legría popular. 
1922, y en los contratos de de to,lo esto, Sll R infinitos Así , pueR, comienza Al 
construcción lo dispuesto recursos y su aislada pOBi- mes de Mayo, festejándolo 
en el artícn lo 18· de la ción los hacen dueños de la con el «Día de la Cruz». 
misma ley, que hace exten- situación prácticamente i n- El mes de las flores, el mes 
si vas las autorizaciones pa- vulnerables respecto <le de perfumes y mieles, e l 
ra contratar empréstitos cualquiera otra o de todas mes primaveral, y en una 
destinados a la constrnc· las naciones" . palabra: B l mes dA la Vir
ció n de vías férrAas, a 108 En presenc¡" de est"s de- gen María, 1" lnmaculada 
contratos que se cele bran claraciones, nuestro deber y Blanca Azueena .... 
para la ejecución de tales individual y colectivo es Sa 
obras, mediante el aporte, tisface l' los comprolll isos 
por parte de los contratis- q ue hay"mos contraído, y 
tas, de una cuota no menor hacer todo lo posible, por 

DR. MANUEL VIDAL 
CfRUJANO DENTISTA 

Atiende todos los ramos de su p rofesión. 

Para DENTADURAS AR'flFICIALES, "" eOlllpro
mete a devolver sn valor si no sati sface 

al cliente su t rabajo. 
HORAS, de 1 a 6 p. m. 
DIRECOION, 6~ Calle Oriente N9 15. 

r.UOAS (l. Cn ,(vl",,-Rrco. 

S. S. mayo 19-·-1928., 
d ig nid ad, p rll(J e rwia y de
COJ'O l para no eOlltral:H' nlle

vas ob.ligaciones que vincu 
len el país a e ntirlades (m
yos gobiernos sean poco 
respetuosos de la sobemnía 
de los demás ,Estados i 
pendientes. 

Jorge Holguín, ,José 
do Escoba. r, JOl'ge 
E ladio C. G lItiénGz, ' 

:l-l Alt. C uervo Má¡'qúez, y 
_~ ____ ~_~_~ ___________ ~cien firmas. 

(Frente el Gimnasio Naclomil). 

Siempre qu~ Pueda·Tome 
:-:CERVEZA :-: 

La bebida sab1:osa, refrescante y nutritiva. 

Sa~rosa: 
por su exquisito Rabor y sú aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: , 
Por el gas carbónico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se ·conocen. 

No hay un tiempo marcado para tomar cerveza' 
a todas horas, en todas las ocasiones hao'~ ' 
fi'fo o calor, es simplemente DELICIOSA' « «'" «' 

Nosotros lc ofi'cccmos cuatro clases, cada un~ diferente 
todas bucnas, pª,ra complacer los g'ustos más -exig:entes.' 



RECC lON y A 

CA LL1;: IH~ LDA no :1'\(,) ·)n. 

TJo: Lr~F()X0 :!· 5 · \I 

NOTAS EDITORIALES 

¿CONVIENE CONTRATAR UN . NUEVO 
EMPRESTlTO? 

(:OJl.qt!I(( l/t' «P:\TIU A> Ir los ,,"('¡¡Ol'l.'.''' . laricnltoi'i.'s. UV1!It ·/'c ; trnll.'.'I, 
Jlld".«I,·¡f/!('N. U'/¡¡'t'I'8i¡iI"i"o,'i y j )I/Ü;/·¡S!flS (hB'1 ó'III"lIIlor. 

Sl'ñor: 
Se ha insi nuado l'n In G.ím:tm Legis ln t i\' :1 I II lIecesidad dl' 

cont.ratar Iln lltle\' u cm pt'(~st, ito. 

1'\0 hll.\". nos pa rcce. nntla que pucda in tl'r(·.';:ll'nO'3 m,ís Se~ 
¡- i:lmente. que la 1)(' I'Spcctiv:1 dc au mentar nUl'stras dCllda .. ('n l's:t 
fonnH. .Es un as unto tlt' tal gTilyed:td , l 111(' !lO dt' \ H': l'l' . ..;u lvl'l"sC 
:--i n consllltl1r diJ"Pctamentc al pllís l'cSpl'cln n lo qtiC pi ~'ns:L'y 
qnie rl' ell r e laei,'1I1 con tal III·ol>lema. 

P;l.l":l no~ot ros , es Hila doctl' innciert.:¡y ~;lludfdJiL' , I:L de qnc 
un cnl IH'l~stito o clIalquil'.r otro com promiso ~t· llll'.iantil' . que 
afl'ct,; ~ p:lrn muchos años In V¡d:l eCOlhJm iclI .\" lJOlíti c:I dt' la Re
pública. no debe ser }"(,5\1('11.0 !:iimplellll'ntc por t·1 \'ot.o de IIIl :l 
A~íllllblC':l L l'gis lativa . No l'S bastl\.n te; no Sl~ aproxi ma. ~ iqHi(·
nl :1 tilla sullciellci:l acep table. 

U n ell1ll réstit.o, en es tos t iempos, contr aído pOI' un país 
peqlleño, ¡¡obre y déiJ iI , .r oto l"g~l.do pOI" nn IjUc!)]O f ucl'te:,' ex
pans ivo , l' :O; quizá. ele m:ls sign ifkación y })eligTo que tlml g'\ Jt' l"!"il.. 
Una g uerra con ell:tlq uiera de los Ilaí~es \'eci nos. s i la perd iLSm 
mos, no compromctel"Ía nuc!i' t ra independencia, Un empl'ésti ~ 
to sí, .r aun c\l:lndo, por Hn cúmulo de (".il'c nn~tftnc i¡ls felkl!s Il c
g:.íl"!lmos. p O I" fin. a ~ll tota l amortización ~ in incidcntei' l'sc:t
brosos. s icmpre' e~ verdad que dUl'antl' la rgos añ o,> la Naci6n 
queda l"í:L l'n tl"ilbudll en su Ullll'cha; inquiet!l, l'.xplIl'sta ft cont raer 
lllle V:1S dcudas. con" la zozolJm contin ~UL de se !" intl' ¡'vcni
dl1, hmui liada 1~0I · lo mcnos. 

y s i no nos p:lJ"C'CC slIfic iente, ---porqlle no lo es--, que de
clare.mos Illm g uerrn. por In s imple decis ión de una ASlunbh'a 
Leg isln tiva, menos ha de p:1reeerIlOs lJastnnte pam autoriza\" .y 
le(fithll.ar un empréstito, mús trascl'ndentnl pum nosotros fIue 
UI1n. guerra. 

E s I1nft dcsg l'll.cin, que toel:wÍ:t Cfll'('ZC<l nnest rn. legislación 
del ex ped iente sencillo e in'S\lst itll ibIe qnc sirve en otras pa rte:; 
pura consult.ul" d irectamente ni pueblo, (~n caso de sum!L t nls
cemlcncia. P ero, ft'.lizmcntc, podemos llena r eso vacío de hL 

_ L e.r. 1101' mc.:d io de .lít Prensa, y cOllsn ltfll', corno lo hncemos aho
ra, s inó a t odo.') los elementos" ~cnpaciti(i os ll~U"n s usteñ t~l r una 
opinión, sí a un g ran número ele cilldacln.nos cle lo .. más sn.li C! rites, 
S cuyo veredicto será de gl'andísima s ignificación, por lo llllille
roso de los votantes, .Y por la s itnnción (~eonómicn. o menta l de 
cmln. uno. 

Ac.;Í , scñore.~ Agricu lto l'es, COll1ercin,ntes, Ind nstriales, U
nivers ita r ios .\' Publicistas :-inlvadol"eños, p l'oponemos a ustedes, 
en tres pr~gunt<ls, la s igu iente cuest ión de intl' rés pam todos, y 
de r esponsabi lidad esp ecial para ustedes, que forman la clllSC di
rigente del país : 

Jl:l---Cree usted en la necesidad y cOl/.'lJen'ielld,j, de un nue
vo empréstito ? 

2:).-~-En caso negativo, t qué medidas COJU)}'etas y lJ1'dcticas 
uconsejaría usted .para llenar nuestrns urgencias fiscales, s in de
masiado t ras torno e1l el régimen económico del país? 

3¡~-S i para subvenir a esas urgencias ine!uclibles hubiera 
necesida,l de acudir a los sac ri fic ios pcrsom\.les, t en qué medida 
y en qué forma estaría usted dispuesto a contribui r para conso
lidar o .i(!llie l'a fortifi cal' mH~stm vid:t económica ~ 

Como las respuestas : ~ n¡¡estn\ consll lta han de ser publi
cadas, rogamos a todo afluel que nos honre con su atención, qne 
lo hagfl. en forma de carta, en lenguaje sencillo y cla,ro, en té r
minos breves, como de la extensión de Hnlt carta ordinaria, y 
expresando Sil profc8ión, comerC-Í o, ind ustria, etc. , etc., s(.'gún 
fuere. 

Inútil es auvcl' t ir que acogeremos tilnto las opini ones fa.
vomblcs como las adversas, y que todas obtendrán nuestra con
sideración agrauecida .r respetuosa. 

Se espera con en.tusias- En Venezuela ha apare
mo al S~ ~~esldente cido la peste bubónica 
San Migue l, mayo 2 .-~-·La :te: n ;u: 

J'ecepci6n que en esta ciu~ Bog otá, m:Lyo :l.--Ln f ronto
dad se le ha.rá al señor Pre- m ent re csta Repúbl ica .Y la de 

Venezuela está mil,\' vigiludn , 
sidente, revestirá un es- no perm itiéndose el tránsito CIl 

piendor inusitado. Todo tre las dos nneiones pum cvít!lr 
San Miguel se prepa ra pa- la jJropag-ación de h pcste bubó
·ra jr a encontrarlo el sába- njca qlle ha hecho su apuri ción 

en Venczuel:L do, cl ía en que probable- ;.;.....;.;~;;.;;;;;;;; _____ _ 
mente llegará; la ciudad 
entera seriL adornada t on 
gallardetes y banderas. 

Sandino sigue triunlando 

NOTICIAS CABLEGRAFICAS BODA ABERLE -MELENDEZ LO QUE HACE 
- 0 -

""(P A) Ln 1" ig-;;;,-:-;;,:¡ Ro~,ario, !l EL GOBIERNO 
Rechazan la guerra 

\\" iÍshi ng"to ll , ll1ttyo :t, -Alc
m:lIli:l ha :u..: t·ptado cOlllpletll
ll1<.'ntl', ~in l"(· . ..;{· l" v:!....;, h }Jl"opll e~
ta anw l'icallft pi\m c..:eleb r:lI· un 
tmtndo rechlLznndo !Jl g uerra ; 
dt'c lfl.rnnllo a h vo.: fJ\lP l's t:í li~~ 
t:L para t'ntmr en al'['c,ltlos con 
l o~ g"obiernos i ntl' l"c~ildos, Sc
,1!líll l'xp resa. 1L! )fl nota de l 27 dc 
abr il. qll e' 1m .'i ido p1lblicada. 
hoy. K d logg'y otros func i o~ 
Ilflri o S a mericanos cs tiín a ltn.-
mente complacidos. ' 

Los partidos políticos en 
Francia 

Pal"Ís, mayo 2.--EI resultado o 
1:1 si tn:lc i6n actuul (h~ los parti
dos es t:01110 ::; i ~· l!C:: conservado
rl'S 18; un ionistas 158; l' eJll1 b li ~ 
canos ele ambas facciones 2:jl; 
soc ialist:ls 5; independientes 2U4 
.v tds:LCianos 3, Se cree CJ. LW 
Poi ncaré SP I'á, :wo,"ado po r 330 
votos. Fllé vencido el cx--Mi
nist ro l'fLclical de l Inter ior, Ca
milo Ch:tlltcrups. 

1:1.S seis lH.'nlS de este día, lInie- __________ _ 
ron sus destinos los apreciablc.'3 Ascensos Militares 
jóvenes capitán Humbcl'to A
hel'lc.v hl. scfio l'itn Isabel Melén 
de" U r rut in., La ccrcrnon iri. se 
hizo tll' In. mn.nera mi .. íntimil 
por el reciente dudo de los 
desl'osudos. 

Apaclrin:ll'Oll l:l. boda In.':l si
gui entes personas: doñil. Tnla 
de lHcléndc,., por sí .\' repl'csen
t!uldo :t IIL scfiol'itn Mcrccditns 
Qui ii ó ne,.-Mdéndl~;': , doña 1vlcr
Cl'dl'~ P. de i\il'lénelc,., doñl\ E
lia de Abcd c, doña. Mé lida de 
In tf'!'iano, doña Carmen de Le

Por huber llenado los req ni
s itos quc prescr ibe la L ey de 
Ascensos Mili tn, res vigente'y 
demás reglamentu,ciones tLnexas, 
los sargentos primeros R:J.fael 
Eduardo Gómez, de al t(~ en el 
4P Regimiento de Infantedn. 
dc g uu.rnic ión en Lt~ Pllz~y 
Hnfnef Bbnco, de n.ltn en el 69 
Regimicnto de ;a m isma Arma, 
el Podel' Ejecutivo n.c nercln.: 
promovcrlos a l g rudo dc Sub
tenientes de l E j6rci to. 

torm H . , doña L eonor de Avcn- Nombramientos en el Correo 
daño, doña 'J'l""c de ' Vright, do
ña V irgini!L Abcrlc de BatlJe, 
doñn. Elena de Lima, doña S[\,ra 
dc Hube!", doña LucHa L. de 
CÓl'tlOVtl, dOña Chn,beJita de 
Humbcrstonc, doña Nena P. de 
Gallo, doña Ofelilt de Summer, 
doñn .Mercedes M. de Castro, 
doñfL Berta ele E scobar, .Y c10ñfL 
Roso. cle D ía;,. C!Lminos. Seño .. 
ri tl\s Merccelitus Mcléndez, 1<>3.
bel lntcrinno, H eleo Interiuno, 
Alicia Interinno, DorisMc. En
tel'(~ , ]\I[nl'Ía i.\ gllilar V. , L eonor 

A prop uestf1 de la Dil~ección 
General ele OOl'eeos, el Poder 
Ejecutivo acuerda los sig uien
tos nombramientos: 

Primo de Rivera se 
sin ostentación 

DC111Lrt(l.mento de L a Liber
tad. ---Oficina pO.'itnl de Opico. 
---Adminis t rador, Evel'ardo Ar
g nmeclo, en lugn,ll dc GuiUc>rmo 
Alvnrez, qlle 1)!"L"1l,. fL otro pu'csto. 
---oficina postal del Sitio del 
Niño. ~-- Administrador, Gui
llermo Al varez, en lugar de E 
vCI"f1rdo Argumedo, q lIe pn..'ic'l,. 1\. 
o tro p uesto, 

Pagos en la T esoreria General 
de la República, de sueldos 
correspondientes al mes 
de Marzo de 1928 

casa Huezo P aredes, L eonor Snárez, 
Irenitv. ~fonterre.y. Rositft Ti
halllt, Merel->{l cs Duke. Merce
des Zaldívnl', Amnndn. Field ing, 
Esterc.:ita 1vIo linn., Lidia lVloli
na, Toya Velado, Angelita 
Díaz, .Y Angélica .Alfaro. Viernes 4 de ÑIayo. --Supven-

H endnyn, mayo 2.--Considé
rase ciOl,to que el c!L'mmicnto 
de Pr imo de R ive ra se veri fi ca 
r:í s in ostentación ('n :Madl'id el 
Im)X ilno j ueves. 

La _ menÍ1!gitis en Haití 

I-hbnnn., ll1a.yo 2. --Las noti
cias qu\e se han I'ecibiclo aq uí 
elicen que existe la e pidemia de 
tn. meningit is en Hai tí, donde 
se C\lentrt.Jl mu chos muertOS. E l 
Departament.o de Sanidad CU~ 
bano hace investigac i ones ~' es
tá. dando órdenes enérgicas J1!1-
m la vig ilal1cht de los emigran
tes. 

Del canciller británico pa
ra el Primer Ministro 

Nahds . 
l .\ · 

E l Cairo, mayo 2. --En los cír
ctl los egipcios se dice quc Rcgi
nalcl E . HOil l'C, Canciller britá
nico, cntl"(~gó f\.ye r n.l Prim(! l' 
1Vl inistl"O Nahas, una not.a dan
do tres d ías do pinzo pum l'cti
m I" un })l'oj'ecto de l Congreso. 

¿ Triunfará Poincaré? 

París, mayo 2. --Fmncia ha 
apoyado n P o incaré .Y !'IU polít i
ca de estabili zación dcl f ranco, 
contando probablcmente con no 
monos de cien d iputados cn el 
próx i mo Cong reso. 

Se aplaza nuevamente a 
la Dieta Japonesa 

Scñore'3: .1 ua.n AlJerle, doctor ciones a Establecimientos de 
S. L etona H., Dr. Dan iel VilIa- Beneficencia. Tribunal . Supe
toro R.. , DI'. E nrique CÓl'dO VR, 
DI". J. Ignacio' H emá.ndez., Dr. · ,dor ge :Cl,!gQtq..'b.- T~sor~!:~~:: 
Alborto E. Chávcz, DI". Nu.po- nera l de la República. . 
león Dín.z Nuila, Dr. Alfredo Sábado 5 de Mayo.--Planillas 
Reina Guerra, Rafael Melcndez de Obras Públicas. 
P. , Francisco Meléndez P., 
Jun.n T. ""\V"rig ht, Miguel Aber
le, Isidro Ba.'1ille, Guillermo Mc. 
Entere, Dr. :Miguel A. P avia, 
don Guillermo R odrígucz Me
léndcz, J. Antonio y Jorge 
P into, A lberto García Prieto, 
HarI',y D. Humberstone, Fran
cisco Ore llana, Ramón Gonzá

DIAl MIRON CONTI
NUA ENfERMO . 

lez Suvillaga, ~ijo, R:l.f~el Ga-. Mirón, a unque se tienen 
1I0, Ramón DJaz Cammos, In- f d d . d 
geniel'o Onrlos M ejfa O. , doc- ya un a as espeut:nzas e 
tor Rafael Guem·cro, · doctor que entre en penodo de 
Cnrl,os A vendnño, Alberto J. convalecencia, 
Sumiller, Fernando Huber, De todas partes de la 
Carlos E,cobar L.; doctor América Española , llegan 
Fran CISCO P. Castro, Au O"usto bl ta d Alfa,'o. ~ ca egr~mas preguu n o 

L os regalo.':: fuer on numero- como SIgne el gran bardo 
sos, así como las felicitaciones, mexicano. 
a las cuales unimos las nncs- :::-::-.... -~--------
tras. El Aeroplano de Lind-

Lutos blancos bergh será Guardado 
como . joya histórica 

E l niño Luis Felipe, hi- « o ,. 
jo de don J osé Legn Fúnes San Luis, Missonri. 2.----
y de doña Horteusia de Lindbergh anunció que ha 
lNlUes, emprendió su vuelo rá su último vuelo en el 

Toki o, mayo 2.--LfLDietn, jl L ~ a las celestes regiones, an- ¡'Espíritu d e San Luis)} 
[Jonesa, q ue había sido SUS]len- teayer en el barrio de El desde .ésta a Washiugton, 
dido. después de h moción de Calvario. donde erltr~gal'á. su aero. 
ffdt!L di! confianzlL contm el Mi- Nuestro p ésame a la fa~ plano al ¡'Smithosiall lns'" 
nistro del In tc ri or, hf~ s ido 0.- .¡-. ¡-
J)lazad:t nuevamente pOI' tl'CS ~n l 1(1 do lente. titute". Ninguna cel'emo-
dí",. «» nia se verificará al colocar 
L' db W; ' h' El segundo fruto del el aparato en el Museo. 

rn erg en as rngton IÍ1atrimonio Rivas Bonilla- _.....: ___ :.........:;;,.,;;.;;.:;;,,;;.:.;.._ 

Washington, mll.I"O 2.--Llúgú Gallout, ha fallecido en la Sucesos V ~riOS 
aquí L indbe}"g-h. c indad de Santa 'recIa. ~. 

clase de correspondei.wia y 
fardos postales se adriliti' , 
rán hasta. las 11 .horas, ' . 
< Dirección General de 
neos: San Salvador, 3 de 
mayo de 1928. 

Atropellado 
Se sabe que aquí asistirá 

a la iuauguración ele la 
con vención de la Liga Pro
motora del Progreso de la 
zona Oriental. 

Cayeron en .u poder las gran- ------------
de; minas de "La Luz" Telegrama. rezagados 

Vayan nuestras manifes
tacioues ele condolencia a 
la apesarada familia. 

o 00 Ayer como a eso ' de 
Servido Postallntemacional . 7 horas el automóv'iJ.·· 

Barcos de guerra británi
cos rumbo a Egipto 

Lond rC8, mayo 2, --Los bu
ques de guerru. brítúnicos que 
plieron de Maitu van con des
tino a Egipto. 

' Yáshington, 2!l.--EI gcnNfd 
rebelde [:'bndino, st! apodel'ó de 
los mincm lcs de "Lit Luz" V[L

lorados en clla renta m illvflcs dc 
dólaJ'(!s, .Y propi edad de lIlm cm
prc~m. nOl'tc!lm( ~ I·icunl l. 

J orge Mnrsh:dl, cmpll 'ado de 
la mina, pereció en el cnClwnt ro. 

Lea usted "Patria" 

Ol<"lOlNA C¡'N'fRH. - Do- _:...... __ -:-_____ _ 
mioilio "i,qnomdo.-·-: He rllli- Segunda Convocatoria 
uia López, Magín Herrera, 

L a Sociednd Beneficencia Pll
lIdefoJlso Díaz, Isabel Mo- blica convocu nUQVilment e 1\. sus 
rules, Antonio Oabl'era, ):locios PIU'¡L que ns istn.I1 It In 
Rosita TurcioA, Llli s C6r· .Jun tn Gonel·¡t.l oxtmordinal'in. 
aova. que celebrnl'n el día 3 del co~ 

A'usente8: Oarlos Berna.!, ITiente, n las 5 p. m. en los oJi~ 
.J eslÍs v. da Valla, Julio CillfLS de In Ins titución, quo su' 

lIevnrlÍ n cabo con los socios 
Matheu y Alfredo Stadly. que usistun.-L" Selt)'atal)'ía. 

Despacho para el Norte ro 1256 atropelló 
El sábado 5 del corrien- ·Francisco Vides, aaUBltnc 

te se· I"p'á despacho de eo- dole . varios golpes \In 
nespondencia para, e l Nor- cara. . . . ' ... 
te, vía La Libertad. por va Otro compañero eD 
por "ECUADOR'.', qlJe to- Juan Ulloa; nllA.f,,¡n ;~," 
cará en el l'eferido puerto ta bucólico, ha en~~~:( 
el lunes 7, con es~laB en mar parte de la, 
San Pedro y San .Francisco de «Patria.:' ", ' 
California. Rlen venldo sea,. 

.Los , depó~itos vo compa:l!.eIQ_, 
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TARIFAS: 
Suscripción: 
Por mes .. 
POr tres meses . 
Por seis meses . 
Por un afio . . 
Nómero suelto . 
N\\mero ut"rasado .. 

AnUncios 
OCASIONAL ES: 

e 1.00 
> 3.00 
:. 6.00 
> 12.00 

0.5 
:. 0.10 

l'~ pá,glna, O. 2.00 pulgada lineal 
por inserción. 

mt1ma página, C. l.00 pulgada 
Uneal por inserción. 

Interiores, C. 0.50 pulgadn lineal 
por inserción. 

A "'ISOS -'DON ADOS, 

PIecio com'enclonal, se¡;:1111 

tiempo y espacio. 

MAYO 

3 
Jueves 

JUEVES 3 DE MAYO DE 1928.····SAN SALVADOR 

Desde mi ventana 

canta 

Una escuela para El Ralo de Coyol Momi~~~~m$r~~s L~ historia del gran ,ca-
ciegos Uua de nu.estraR palmeo de ~~~~!~ct"h1:~b~:S~ ñ~n que b.o~~~~deó . Par.ls 

Bajo la d ireedón de ras más queridas, llena. de mujeres y ni!\os; probáble· Su iavealo fué debido a oaa 
d"gos mejicanos Sil :fnuila· espinas y llena ele gracIas, t de los habítántes 

El árbol que 

nI. en esta. capital , Ilua es· desapareciendo está; se 'va meJ~/ tóricos de"; Méifeo casualidad 
Fué de lIi~o cUlludo comp'·clI· ellela p a ra eiegos. Se sos· con todos los recuerdos de Pf re IS t '~s e' fio'-'ua' - 0-

dí I l 11 t I l t · lleron encon rauo u A t',nc's del "ITo dc 1915 IR . a lO CZI1, qlle se enClH'n ,n) tendrá por conti'ibnción os cal'uava es .an 19nas, cavl'dad en las montañas 
cscollllida l'n los ál'boles. Y fllt~ Al] i ta casa. Krupp ensayó por prime- . 
un cuento el qll() me' ¡il sug'i1'i0. pj~.rtiellhtr . y del .. YU,uta. 6n ?s que su (1m nn y del distrito d e San J uan rn. vez un ca66n de marina de 
El de Ins <Mil \' Ulla Noches> '11Iento. La mnulelpaltdad perfumada f lor quedaha N . Según se uaa loogitud de 19 metros, 13 . 
tllle hnbh\ dt! 1;\ ('xistencil\ de' p.l'opordouará la casa., y los suspendid~ entre la 0101'0- sueron~~~~'::aron ~· encerra. centímCltr09 y un calibre de 380, . 
un úrbol qUl' cant.n, dt· I1n p:'tjlt- pal'th:lI lares pensiona.rán a S~t cabelleJa (le __ las menga- d n la cavidad muchos milimetros, destinado o. In. cle-
ro que río )' llc. U~1I\ fUl'~'t~' .qll," los pl"OfASOres respectivos. htas a. ~ c.l\?r soore ellas co· hOasbletantes a causa de un feosa d. 111.' costa., "Iemanas del 
L1or~,. Os :lCOHJIlIS, dnst l c::; Jlt.- La, Universidad Popular 1110 punadltos de sol, . , , t to Node, L os primeros dispa-
ql1ellmcs ~ t· . f d 'ó El 'é '1 erremo . ros no pudieron ser controlados, 

eUl\ndo nifio.c;l, el cel'('bl'o es pa 1'0ClUa su un ael ni Se va tal~bl u con , e Algunas momias tienen porque los proyectiles fueron ti. 

sensible, mnlel\ble, dúctil. Co· domingo recién pasado dió r~cuerdo místlco de los fe· actitud rogativa. l<jn el pi parar tao lejos que no huboma· 
pin con gl'llll f:\cil~di\d, I:~ ima- principio a l'Acauclar fon- hgreses que en la santa 80 se encuentran utensilios nora de cncontl'arl?s. d 
g('n de l~s cosas, t-nnt:\Htl.cn~ .\' dos, Para em pl'endel' sus 8emana caminaban a la . Ot. Por ñn se recogió uno e e-
con tnn fucrLes hnoas e 111dolc.- . " b .' . mi.' 1 . Il d I Y armas de pledra. la 110s a 127 kilómetros de distao· 
blc colorido, que el I'ctl'Uto I'C- t~~bd,JOS n.om l~ un~ co 19 eSla " evan O en ~ ma- suposición es· que las mOa cia. . 
sultn m"s que indcstnlctible, S101I que lllvestlga.ra s~bre no uua flor de coyol .. : . mlas sou de personas que Esto hal1oz¡¡:o !u~. una revela, 
eterno. la oDra de los plOfesoles Este árbol tau slmpátlCo murieron de hambre duran ción poro los IDgeDleros . de la 

Filc il m" fuó, pues, cl1llndo dego$ en su escuela del y tan útil, se está extin· t 1 nquista de México casa Krupp, los cuales,_ ~~m-
pequeilo, copillr aquclla ill1n- Asilo Sa.,·a. El informe ('0- . 1 en todo el país' H a co _ 1 brados, redactaron un mfOlme 
gen del ú, l'bol del cllcnt.o, ,r mi, gllleU( O • t por los espano es. y lo enviaron al Gran Estado 
fantasí. b11SCÓ desde "nt<luc,,' lT:sponcj¡ente es favorable. U11 agente desconoCldo lo NUEVA YORK, 19.- Mayor. y el gran Estado Ma. 
cn todo tl·l'bol In. ll1úsicn abscón- DICtl: «La escuela cne~ta seca, lo aniquila; hasta Be Loa tripulantes del HBre- yor ordenó que la mons~rtiosa 
dita, el canto alado, el ngl'('stl' C011 20 alumnos, ~lA 10H eu a.- dice. que son las honda,s men" . regr~sal'on de Was- pieza, en lugar de ser ,enviada (l. 

ritmo que Dios supo ~oncr l'n l ~s 4 leeu y el lesto se ele· hertzlauas las que lo arrUl· hiu ton a Nueva York, don IIIS costll" del Norte, fuera de.· 
estos se"es vivieotes. cllea a labores mauuales, nano Yes triste que de· de gfueron aplaudidos por tlODada.1 bomdbardleo ~d. lr91a6r¡ •. El 9.1'bol que ctlnt:l., . . ! H:l- , . . 'sonas de . d 1 urante to o e 8..,0, se 
bl'á mn.yor concl'pción qtH! ('Sil ]110plas. 1?~la pel~ Sapa1'6ZCa 81n ayu a . a. gu- la mnchedumbre en la es- trnba.j6 en pcrfeccionar ul a,,"~ 
de imnginnl' un :\rbol 1"]\1<.' cn.n- s u . ~Ol1(hClon. . na ; la Junta de agl'1el~ltu- tación de Pennsylvania, 56n,.'1 éste filé tranSpol'tado 11 
tn1 Os habéis figu1'lldo UI) lÍr- L~ nueva escuel:: fU~C10- ra debe inve¡:;tigar y com- acom añándoles hasta el un terrcno l}ano. ccrca del }>1I.l' -

bolell1pinndo sobre sus nCI'VIl- n(1,ra dU.l'ante un ano, tIem- batir las causas, y no que Roter Ritz ' Carlton, que del Ca.c;¡tllJó de LengenbooID, 
clns ,y gruesas mÍcl's, ellvilU)l10 po su fi C'lente para se acabe así no más, pues en F landes. , . , 
sobrc Ins alas del viento la su a- Hasta. que tarmmó el mVICr 
ve oanción úe sus hojas! Ha· a leer y escribir a uu .buen lion muchos los s~rvicios Ele'cc'lonesen Francia no de 1916 y comenzó la pri: 
béis ofdo alguna vez, en ltLS no- unll1~l'o de n~estl'm~ megos, que nos presta: su fruto es ma.vcra de 1917, no quedó el ca-
ches de octllbre,. cuando el vil'n· a qmenes se lIbertará de la U11 buen a limeuto para el 660 en batería .Y dispuesto a 
to os luertc, el incomparable tristeza y la miseria. . ganado, el cual ' digiere la PARIS,l'l. -,-LoH electo- dispamr desde In m~seta del 
concierto de esos tl rtistas de la Según expresan los CIe- pulpa y arroja Íntegra la res franceses volvieron a L aoneso.do co.otra Pans. . , 
oatllraleza ¡ Cómo Cl1ntal1 lo;; gos mencionados, algu. nuez de la que se extrae las mesas eleetorales a ele. Pcsab

l 
s,la pwza lsetenta y s~~. 

iÍrbolcs cntónccs! Cndn mma, ' . te tone aullS y mee Hl, y su 1 a-
como en los verSos del )loeLa, nos adversau porque no se aceite de muy buena cah· gir a 426 diputados que dio de accióo cm did57 grados. 
es una lira .Y caela hoja 111111 quieren dar. cuenta ele q~e dad; en diversos paises se faltaban. La creencia ge· El proyectil tardaba nueve' 
cuerda, una cuerda sonora que los ciegos tleneu su proplO utiliza así eu grande esca· neral es que Poincaré ob- mioutos desde que salía de la 
vibra cuaudo en clla se agit,m mundo, y que su objeto la. En muchas partes de tendrá la mayoría cuando boc. <lel catIóo hasta que daba 
0 1"1\ los dedos de la. brisa, ont I 1 bl 
.10s lle,los dn.1 v,'cnto, 01'0 las p. rincipal es librar os . ele Oentro y Sur América se se verifique el recuento de eo e ~r¡ICQ. l E t 

' . t· ·l··t 1 t·t .. ' Naturolller¡to, o ¡¡-roo s ". m,mos del huracán. Para cada cuan as exc aVl u: es ?I u· recoge su saVla haméndole los votos. do Mayor alelll'r¡ IJO esper4l¡~ 
toqllc hay una nota y para ca- ran a los tnstes e lIlváhdos. nna incisiva, en forma de BELGRADO, 11.'.-Ocu· destruír París ni Illl1eho IIIeQos, 
da nota. un nuevo ritmo. convita, en el extremo BU- rió un gran terremoto en con este ~añón, yo. qua .ef~t). 

~llf'~~~}' ~~~ :¡~b~~ ~I~ ' ¡a!, bo· perior de su tronco, entre Sla vonia y varias partes mucho mas eficaces los "blOne¡ 
jas esmernldin.s el1 las que el Una tragedia en la cogollo Y. Vél·tig~ y que e.s al norte de Bosnin. Fal· ~:cet;":~::t=o~or!f~~'alo~ p~ 
sol pooe sus m)'os como para una bp.blda rubla y deh· tan detalles respecto a la risiensos y por ... 0 los '-prime. _, 
tornarlas eo cspejos ele cambian· escena ciosa. Eu tre otros y di ver· pérdida de vidas. ros disp~ros fueron hechos coin. \ 
tes colores, P orque ln. hojo. re- sos usos, está el de los has- cidiendo con la gran ofensiva de 
lumbrn. como un espejo, 'Y el t l 'd . te tIte - . marzo. . 
rayo dc sol que allí se POS", MOSOOD, mayo 1 Q _ ones pu 1 os y resls n es e nuno con sus amma, , La teotativa fué un éxito 
metamorfosea el oro de SI1 lu7. K N ta que nos da su madera fi· les, con SUH plantas, con desde el punto de vista artille. 

Santoral: en los fantásticos colores del ~guesa m'eleva X a . brosa y moreua. sus flores, y no queremos ro; pero' 00 desde el punto dé 
Santos del dia.- La iris. La hOJ'a quc sc 1llueve al ha Aksenova, artIstas de E t que desaparezca de la 110· . I L .. - lId t ' s menes er que se acu· vIsta mora. os panslCOSCS 

S C golpe de l. brisa, no lIarece si· 20 anos ce ec a , come le· d '1' d 1 á bol d ra sal vadore!\a la p intores> no se intimidaroo, y la resisteo. Invención dala t~ l'UZ. no un aJado gorrión que colum- ron anoche un aeto trágico a en aUXl 10 e r e 
piase al vieoto su diminuta fi· cuando iba a caer el telón coyo!. Nosotrqs amamos ca palmera de coyo!. •. ·J. M. Pasa a la 4 •• púyi"a 

·Farmacias de turno gurillo ·.toroasolada. Si, cada . d 1 ' br 
hoja, al darle el sol, parcce 11n a presencla e pu lCO, 

<LOURDES. <NUEVA· gorión. Las habéis visto! lanzáudose al aire desde la 
y <NORMAL. Arbol hermano quc das tu parte más alta del escena· 

Médicos forenses: sombra a lo fuente; árbol her· río. A los couocidos artis· 
ma.no que das tu sombra al via- tas se les atribuye un ro.-

D Cé E '1' L6 jero; árbol hermnno que eres I t· t· ó rs. sal' mi 10 pez techo en la chozay.lumbre cn el mauce lU 11110 que ermm 
y Salvador Ambrogi hogar; que eres t>nlacio de los en tragedia, pues ambas ar 

-...;.-'-~~----..... --"""" pájaros e instrumento en la. 01'- tistas eran amigas del pin-
Itinerario · de T renes guestaci6n de la Naturaleza; tor Karilko, quien se reti . 

. (SALVADORRAILWAYS C9 arbolqúc en mi:niñez mc diste ró del teatro. Estando am 
LTD), un a ro para el juego y nn en- bas tiernamente enamora-

sueño para mi imagina.ción de 
, De Sa-n Salvador pa.ra ACfVjutla niño: si los poetas no te han das del pintor, prefirieron 
:. i~~ermedlosl sale ~ las 7 y 30 hecho justicia, ;yo te la )uu·P.. morir en el escenario . 

. De San Sa.lvador para Santa Yo he de buscar. esa. música __ ............ _______ _ 
·.Ana e intermedios, salen a. las obscóndita de que me. habln,ba. 
~~¡J:~na·eri· el~lte,rlde~roNlüeO~ el cuento de cLas Mil y Una 
Los otros dos, directos, salen a Noches», y un día llegaré ante 
las 12 y 30 y a las 2 p. m. los humanos pnr~ enseñarles el 

canto nuevo, el ca.nto que me 
(F. C. l . de C. A.) enseñnste tú , árbol ignorado, lí-

t Tren N9 l.-Sale de San Sal- rico desconocido de los hom
vador para. CuLuco e Intermedios bres, y les diré, pleno de ol'gu-

A las madres 
de familia 

a las 1 a, m. Llega a Cutuco a 110'. A las nodrizas y a las las 5 y 40 p. m. P 
, Tren N9 l.-Sale de San Sa1- -<Hombres: he aq'uí el ú,'- niñeras 
vador para San Marcos Lempa e bol que cfl,nta, , .. > 
Intermedios, a. la 1 p. m. Llega 
a San .Marcos Lempa a las 6 y 
45 ¡jo m. . 

'1'ren N9 1,-Sale de Sa.n Sal
. vador para Ahuachapá.n e Inter
'inedlos, a las 6 y 30 3 . m. con 
estación de 1 hora. 14 minutos en 
Santa Anat. a donde llega a la 1 
y :; p. m. l.IJega a Ahuachapán 
a. las 5 p. m. 
, T ren N9 8.-Sale de Ahua<lha
pAn para. San Sa.lvador e in te r
medios a las 5 y 45 a, m. y llega 
a. ~an Sa.Jvador a las 6 y 30 p. m. 

Ma.ferrer 

EQ; todas las Jlbrerfas, 
OOHENTA CENTAVOS 

. el ~Jemplar. 

Les.ionados 
Valeutín Vásquez agre· 

dió con unas tijeras al se· 
!ior Regino Reyes en la ca
rretera de Sauta Tecla. :EI 
malhechor fue· capturado 
por la Guardia Nacioua!. 

U stedes están obligndus 1\ 81\

bel' cómo se cuida. :1. los niflos. 
Si son mlldrcs, lJam no IDa

tnl' o haccr desgl'll.ciados o. sus 
h ijos; si nou ri~ns o !lineras , 1)1\
m lIncel" bien su oficio. 

Lll cl"ian~u."j' cu idudos de los 
niños, principulmcntc en Jo cor
poral, anto~ de nacer ,yen los 
pl'imeros Hfios de h~ inhmcin, se 
llamn. Pue¡'icultll'l'((. 

tQuiel'cn usLedes Ul'l'cluJel' lo 
fllnunmentld de h\ P lltJ1'icul
t'm'(t1 

Entoncc.'"i ll.'fistun a lll':i c]useH 
de P uC'rwMtt'u.'I'(I, que tocIos los 
días de 8 n. 9 de hL noche dl ll'iÍ 01 1------------ doctol' Mn.núel Zúnigu. Idiá

,.<: Don Miguel Ascendo 
fuá herido con un puñal 
por el individuo Fabio Ri· 
vera. 

LEA USTEQ "PATRIA" y 
SUSCRIBASE EN I'EL" 

que;'" en In. ESCUCltl "Fl'ocbcl", 
desde el díu 1ó de mayo. 

lf,'"Jt (!on~eio de .l!.'i!lII.caci6n 
Iptiblica P'I,i'lfW/J'iu. 

El Fonógrafo que usted " h~ esperado , . 

• sIempre 

,¡Ya V.~e~e! 

En su conveniencia está esperar :unos dfas más y 

tendrá «el m~jor fon6grafo del mundo;» 

Si busca CALIDAD, espere. 

Si busca prec,io, compre. 

Muchos ~stilos. Diferentes precios . 

U na sola calidad: SUPREMA. 

Supremacfa por !llásde 70 ai'ios .. 

(I't )Los instrumentos Kimball han obtenido ·s\empre los prim~ros 

premios en todlls las graudes exposiciones. 
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La Voz de los, Ideas ~(~líticas ~~'lhi~~~~¡~gd~l' ;;~n ..... 
Ausentes . . D" ]<;" SOL, MAD)(lI) . . . .-- - , 

De Alicia Lardé 

Oonsulado tll' El ~bl\':\dol', T:l
c:1.lhuIlIlO, HI\Cno~ Aire~. 

• HC'pllblie:1. AI'g'l'Jltill:t. 

elll <¡¡gHIt) • . '-'111 que t ltupHml'll. un 
:rri~tt~ ,es toda so h¡l'ióll momento l'1 t'~píl'it.ll de "11111'''· 

q "e se limita a l"alwelar LI'O:-i l ' lll'mig\H. 
UUllnllo bl ofensiva de los 11-

un pasado sin planear eu lindos en el frente occidúnLtd 
forma posíti nL y no vaga l'l,tlliZll ta.ll'~ pt'ogrC':'H>S que :;le 
un porvenir . . La alegría eS cumpl'clH!iü que hL .s..rtlet'l'IL t\stll
la. emoeióu matinal pOI' ex- bll p<'l'didu., el gTan E~tndo Ma

San Isidro, Pl'tlvicin. tle llllcnos (,Bl e nda, Un }HIt-lblo sólo ,vOl' di() úrdetws ¡l!\.rH- que l:~ pie-
Aires, 11 dl' l'llC'rO de 19:!8. sao flll'SC tran"pol'tndl\:L Alema-

1 l)lIede sentirse ah~ g'l'L~ si 8~ . {1 I l l I . Señor don ~HI\':ldot' ~:I az:tr t '-'. !lIH. vomo t:\l:l :t (esol'gnnr-

. "Montañas de Cristal" 
Nos hn llt,tnulo est:l OUl'itlL del 

joven Al'tlll'() H, Ln¡·fl.. En el 
lunbient,t! ntll'sLI'O, en qll(' las 
C.OStlS do! eSllil'itll sc ven con 
indifcl'encin, e~ te libl'o significa 
nn est'uul'j\o, . 

Nosotl'oS ILVlltlH.limos este es-

J'uel'z,o ,\; augul'umos al $lItor 
un tl'illnfo no lejano si per¡;;e
vera en lit lucha pOI' la, con
r¡ uisLn Jol Estilo. 

Del libro cittldo, ' reproduci
mos estos versos. 

¡Madre mía! 
Arrué, le Bllgiel'o la impresión ele z:lción de I:ts comuuicaciones 

San Salvador, ql:¡e está vi viel1(10 n na ma- esto .\'ft no em posible. se pt'llSI) Yo tengo en el jardín de la existencia 

-0-" 
La apr~ciable . 

ña Gertrudis ,",U"JO'uv 

Alval'ez, fa:lle,ció 
suceso que ha 
da pena en. el 
sus amistades, 

Reei ba la familia 
te nuestro sen.tido nÁ"".lrTÍA 

Mi t}\ll'l'ido Snl\"ildol' : iiana, la juventud de un \'11 destl'uírla. Al efecto. rué El mustío flol'c.stnJ de mis candores, 
En UllflS \íill'ftS P!l\'iftd:1S a día. la lllidacióll de llna hecho en OeLllbl'l' un dií'lpat"O ('n Donde bl'illán 11ún de In. inoconci:L ción tiene como fin 

(O',,'I·lo_.··, 11' 111','11'].' ',\ Ud. Iln 1)\'- tlirccci6n llOl'i"antll l con In es- H,odos dü tu llanto en mis n.lboJ'{'f-l, dl'al c.onl"'l'buil' a fa rAaem". 
V ,I -, ,1 époea., la partida, para lllla 
qneño rE'COl'tc en el que dn!;:lIl pl't'flllZll de flue el lI t'o,Yectil, al Hoy. nlreclIcl'do de tu nel cl'ccncit~, radón del menor 
noticin. d .. , In :1Pnt-ición de Sil hazaña. chol:ttl' COIl h c~pcsísiro:L pared .. I H 
1
'0\.0111 ,. d.' 1", tiesta dndtlllOr de cenwnto Hrmado qlle h:LbítlRcviven pa,I'n. m.! as muertas ores, . do1'taplicando los PI'IllC1l?ll)~ 
, POl'CILlctllfé,quecslllz.dcmiconcienCI\l, d 1 P '1 t ' los intl:lcctw\!e:", en su honor sido ll'y:mtmb en toril o del e[\- L I . 1 ~ I e a al( o ecnla 
por tul motivo. Ahora. ndjull- , .. ,Pero la buena, fe no fIón, hieit't':l I'xplosiún eerca. dl' es .. a. vt( a, uel'lumes'y co ores, . , Art, 256.--8u 
to :t é:-:;ta le enYÍo dos rl'cortes basta. para haee r l111a bne- In bocn, del mismo.v lo dcstl'U-' En mi ciclo con astl'OS dc Husiones realizará '. investigando 
mil.", P!lrH que 111C haga el fnvor na. Constitución. Es melles ,rl' t'f\; pero contra todo lo CS!W- Escrito est(¡, tu luminoso nombl'e, proceso deliberativo, 
I t ' l l 1'0('11 ,l.' I,~-... 1"1,1(1. lo 1).,.,1 0 ',ltmvcst'l el eemen- l' I·t t'lIO"""~ ,le mI· o e •• ncI·oneo 

( e l~ n I'('LT¡tri'(, os n . _" .. ~ ter, al'lemás, tener fe en al- "" '""-tlC es e I'l mo . >:>'",-,'., ." d d d 1 d 1 l 
mimos p7tlida-;. jllnto con mi~ to'y fllé:1 pal'ar n Sl'i:-.cil'lltos grave a e . o o y a ex-
ft'lieitn.cio!H'S VL'hL'111L'ntt.':, pOI' gÚll destino nadonuJ. El metl'os dl\ distanci!L, De.ia, pues, quc de pétalos alfombl'c tensión ' del peligro~ como 
sn nombramiento como jefe de Estado, a fuer de instl'u- Se pidieron lllleyaS illstrllc~ Tu senda, mientms tú no mc ubundones, elementos constitutivos . 
vrop:lgandns, P11 h oficina. de mento, sólo es bneno C'UtlU- y ser un niflo en la aptitud de un hombre..... delito en Telación 

e:1l1jes. :-" mis biH\nO~ dl'sl'oS (k do es bueno para \tna fina- sa histól'iea, ciones ¡d gmn Estado 1YIn.,Vor, e . naturaleza fisica, 
qlle ~e eonsern' brg:lUll'nte en lidad determinada" tuundo asas para y moral del menor, dicho puesto, fllll' esto.\' :::'l'g"nm Cuanclo éste falta no pl1e y, como las cil'cnnstancias el'fm 
lo snbrÍl deSl' l11¡>l'ñ:l'l' dignn- antieipa y Vl'epa.l'a eierto de ir bien nada, ni siquieM cr¡tic:v;.Y los i\li!ldos :lVanz.ah11l • , dfltel'minar la responsa 
mente, tipo ele vida histórica, Aho· nI 1>1 máquina elel Estado por todas pal·tes, el genemlísi· ca rre.CClOn dad, . 

· T.'. b . t l b' 1 '1 l' t· mo orden6 que el cañón fllerá E 1 · ~~5te 110m nlll1lcllOY a C1'C11- rH len: no HLY VIC ,allS 0- '·'OlnO tal', es (lec'ir, 2'obe1'- el Art.251.--- n a 
. 1 ti . ¡ l ~ \.; '-' abt1ncloníido en su clll[)lnzmníen- m no res món l e es" o cilla. me la a e· rica eUaJ.\c1o no existe Una 1 t· P '1 e e gación se tendrán g.J'wlo infinito, ):-n se hacía na.ción y po í lca. or 1111 to,'y a poco Se u,podeI"al'on de él 

Ílcec:'lfL.rio, PllCS pOi' estos J1:lí~e:-: empres 1t colectiva, propues- razones; pero, ante todo , los franccses. ~o- ta: los aILtE'CE,d,mtes 
C!l:-ü gOll dC!'icoilOCic1os lo.:; del ta a la ma.sa ciuc1adana por una muy sel1cilla. Una El Código de Educación tarios, las 
centro de América. Al (í.n1co que oriente y orgal1ice su política que no c:ontienfl --RUTAS= que discutirá próximamen~ vida y la acción 
país que conOCClil.'y lo tomfll1 en Pll lll1adón multitudinaria, un pl'oyecto de grandes fA la Asalnblea Legislativa social que ha 
Cilenta os, como le dije en una l· , h' tó ' ------~- de Quatemala', ahora en se- la formación 
c., l'tll 'IU,' ll' cnv)'6 d.e.'Klc ChUt-', rea lzaClOnes lS 1'1Casque- L·b 1 QUINO CASO u 
" Buena ]:>arte de las diJ'i· I l' lIt·' I ro le 1 sl'ones contl'ene el Sl'glll'en nl'n-o d n()". t", ¡'ie·,·,. 1)01' In. tlctl\'a 1)1'0- . • ca l'ec nC··lC a a a enes lOn (1 'C C· l ' , • o~58~.~.i;t~;s. tri ~il;¡1;~d~ que este IJtl.ÍS 1m ~ntcn- cultades sobl'eveni.clas eu formal de goberna\i en el . D~lUln astro amza cs. te proyecto: Art. : 

sificlldo por toda AménCfl y los últimos veinte ~Lños pro sentido menol' del vocablo, Art. 157,---Secrearán por les afectarán a 
Euro~a, ceelen ele la desmoraliza· a la cuestión de ejercer el por la Secretaría de Esta· res éle 15 años, 
CO~\?¿]'~:~~~¿~~~s~r~,~~~'lI~~je~n,~.\)~~ ei{ln en q ne por fuerza ha Poder público. No se trata do que corresponde, t~'ibu- ción de sexo "nm·nrA1 

queño" artículos he dado a co- ' caído el pueblo español ele hacer obra con él, sino, e l' d . nales para menores de 15 do: 
uoccr a El Salvador y , sus desde l¡¡tce muchas genera· simplemente, de compla· .ómp ICes e un crimen años, con las atribuciones a) Mendigos; 
intelcctul1les, cu:mto me ha si_o clones, Es la clesmoraliz'a- terse en ejercerlo. Esto que determine la l'especti- b) Huérfanos 
'.10 po~i b lc, pero ¿~llé p,?cll'ÍI. h~- c.ión de quien ~<; tiene ~a-I elimina al~tomática.nl8nte El menor Rafael Melgar va ley. ' parados; 
ff~:alr~~n~~~Ctn~)~lla~l~,l ~~iI~~~~: da, que hacer .. En la VIda I ele la polítiea a todos los y Eva Mal'inel'o fueron cap- Art, 158.---Ningúnll1enor e) Hijos de 
i}'r:~~eo 'r¡c'ébido~ quc POI: estas tie- l~l'~vada necesl~aIl1~s. l~~a h.on1bres ele 0ali~ad supe- tu radas ce.l'~a de Suehitoto, sera recluído en cárceles pravados; 
¡TllS sudamcrICanas tIenen res' talea que ,,"os 1" olg'llllCe'lrlol" No 8e le ele vueltas: por compliCIdad en un aten comuues. ' Para ello existe d) Vagos y 

.I'ec~o ~ ";QS palses! MI:,\·¡po: En 1:, 0Ol;v~yenc.I", . 11"b.llt:~, de c'lliclad superio.r. sólo es tado coutra Estanisl:,? A· y se atenderá e) Rateros . · 
Prl COS,l, c~ ycrdad: Sm cm,", lo II1lSU10;. solo q1le en ella el hombre que se Slen.te ll're valos, en el que salio he· la Casa de Corrección de f) ~-,;;',,~;; 
1'0, algo se h~ loglado. Cuan, la t&,rell tWlle a su vez que · · t'bl t t, 'd "·d é t Menores. Art, ~",,·_·t'".1'". 
do Ill.gnien P-lC hn. 11,tTojacla al ,"' , SIS 1 .81:nen e a l~l o pOI n o s e . 

. rostro estas dolorosll" palabras: sel pllbl1ca. la delICia de creaCIOnes ob· ____________ cación de las pel!":~,;¡~!;' ;>~e!"' 
11 ' l ll t' N I d' . t . Art, 254.--· De dr'á ' «Pero 1\ 11 s6 o se evan en l'e- je rvas, O e 1 V18l' e mas Mande a fabrieal' sus. SELLOS 7 

volucioncs",,> Sí, les hc res· ",,1;.0 que pf\rece ilusorio que eso, Va a la denda dad con los artículos 15 y a) Que el 
pondldo, pero las que ahorll se es querer que un pueblo po. rque siente una volup. DE HULE a los talleres PATRIA. 158 de la Ley ?rgánica, se suficiencia 
hacen en El AnJvadol', no son '. .' CID N0 creal'án los 'fl'lbunales pa "'"."-~.'"-' de pólvora, sino do iJeas, do viva colectivamente Slll un tuosldad llldeClble en peno ,al e elgado . 46 '._ . de por lW·fHll"UO, 

ideales, que tratan dc llevarse a tema o proyecto de empre· sal' sobre talo cual proble· Teléfono 2.5·.9 ra mnos. .. n.i rehuye 
la práctica. Son revoluciones, ma teórico y hallar su sol n Art, 255.--· Esta lllstItU' dad que no , 
o más bie.n dicho son las gu~~ Jos salvadoreños en mi nombro eión, Va.a "las letras o a delibera; 
ITUS fel'~cE:s, contra. In eS~llpl- que reformen lt1 Ley aboliendo la industria por una nece- b) Qu. e 
dcz :l.mblentc) contra In 19no- esta chí.usnh que hace perder a, ' , 
rancia, contra los prejuicios, I~ majer s,u derecho de naciona- sldadlnel:rdlble de crear1 miento y ,la . 
Se fundan bibliotecas, escuelas, helael patna, de proclllCll', de hacer cosas Atendida. por. el Doctor Víctor Rodolfo Quehl en la, acción 
tallerc,'l. Se hieren fl muerte a l\1i~l1tras on t~clps los pueblos que se tengan en pie. El bra corno m,R<,'mnA 

hts sombras, pum que entren cultos de l:L, ~m~l'l.cíl t1't1ta.I~.dc hombre illfel'io.l' ll¡o, sien.te como ·sujeto; 
mudales dc luz,.. que todo extlan)C'1o que ¡U liba ,t, ' T ' .. bl ' ,~t ... ," Pl'ocedimientos modernos y trabajos garantizados, ) Q 1 
. -ptl'O no~bramicnto que me fl sus playas se nacionalice. e<; es , ~~ lqe:q:01.~ ".e ~ ;la"CÜlOU Ouenta con una instalación completa y moderna. <{ ' ue en os 
fy 3.1pg~~adq tpucll~simo, 1m sidp (10101'OSO que ~!l rqi ~m~sl a~ín h~~q;:\- ¡q obJetlvo, SlUO que metidos por llllU.mUl tft q¡.: ~'ro"n~ncrto, . ¡;omci p¡rpc: l!aXlln lp;n~~ (jl~P pp yc~ ~lc n~an~ InellS,~ sólo en su persona, 5:1, CarIe Ol'ientc N9 22, casa familia Quehl. imprevisión1 
tOJ' dcl Consejo Naciomd dc E", zar c1cstrtl,yr1-n las n¡wtonn,llc1ft- TELÉFONO NI) 9-5-0. clarál'~ele ",,1,," •• 1", ' · 

Uucaci6n. Nada mejor que cn eles..... JOSl~ Ü'l'TIWA y GASSET, é'stas 'Son ca,ra,eterísj,ü 
fH IH muno" cse delícáclo puesto, 
Así sí q \le sc [mede es¡;el'!Ll' HI
go de la cultu:a e instrucción 
en nuestro plUS, 

Usted no sabe cu:tnto ílmo a 
mi Patria, Aunque .yo de I 
s610 puedo espera!' la indiferen
cia, como 'ya lo he c.omprobado, 
toJo mi corazón JI mi pen"i
miento ('stá con ellos. Sí, ¡jara. 
l:lI'I',liluJ' el recuerdo de la rm
tria qucritlu.· .Y lejana, estrecha 
~c hace la ~ncba CUntl del eot'a-
~6f1~' " . 

Amo u mi nutria hasta el do
IpI~: Amo ti ' esta paÚ'ía mÍ:L 
que me niega---pol' sus le.res 
J.irbitral'ias ,Y erucles---a esta 
pu..tri¡:t. mfa .que me ba visto Illl
f.!e J', l!U~ me hijo visto crecer, ,y 
A41-! hfl prcsén~jlldo los terribles 
s'~pijdip1i~ptqs q!! a~nor.\' dolo!' 
r.:OI~ q u~ m~ í~bl'i~ Jos ojos ¡.t la 
Vcrd.u.d, cJ Destino, .Y qu'e a pe
sa.r de toJo ésto, por ims Icy('S 
~ntiviltri6tic(lS, ~c nieg¡L (! ] dc
Tedio de lhlmnl'mO suya, de IhM 
f.l1flrJIlC fiA-lv4Dorepa, q lte al ca
):IJ'1.r$c. por U!11l cl~I. l sl! h~ q Uf.: de
ncn abolir cU!¡n~o antc~, pCl'd í 
o quieren que pierda .Y que ,yo, 
n. pesar de toJo ésto, gl'Í to con 
mlÍs amor que nuncá: ¡Soy 51\1-
vudorcña!, soy :"ndvíLdo!'cñlL! 
Que mí grito tl'emendo llegue 
hasto. el comdm de mi pntl'ilL .Y 

• 'aJ ser conmovido 1'01' ~J, griten 

TIPOGRAFIA PATRIA 
DE JOSE BERNAL 

CAU~ OUGADO No, 46 __ o ----- TELEfONO No. 2·5·9 

TALLER de Sellos de Hule y surtido completo de almohadillas inago. 
tables, fechadores, etc., etc. 

TESIS FOLLETOS, .. • TALONARIOS 
ESQUELAS TARJETAS .\ 

Fotograbados en Zinc ~ledio tono y línea .. Placas para Cines. 
. .. .... . . . . I (En negro y a colores.) . 

GRABADOS · EN MA.DERA 

PRONTITUD -- NITIDU -- PR~CIOS . MODICOS 
I • ,~ .<, .. 

------11 MAQUINARIA Y TIPOS COMPLETAMENTE NUEVOS ~ ...... ": .......,.. 
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, ~ -- BURBUJAS Ya no quieren que se 
. llame Aldea de Antonio 

L. grncin dc JRS bllrbllj>ls es ft ta¡,ón de corcho. n cnsryuiJlo y Piden Policía 
~que son nmpollitn!; cfímcms. usndo de somb¡'p l'o \'1(';10" :l __ _ 

super.ficinlcs, inofensivas. Si piedra pomez, ~ 1\ otros SIll1ll:1-
RCasO, CURndo sobrevwnen en el res . ingrcdicntc~, ('~o no 8(' 1':\ Santa. Ana'1 2 de mayo.--
ngull turbin, ofenden los ojos culpa de In Sa}lal,'.d cl\ndúr?~n, Al.-r·o extraordinario pasa 
un inslinntc, y luego dCRil.parC- ni de las cl\nclol'os:\~ Antol'ldtt Hn~'e los Olllbsdepol'tivos, 
ccm sin dejarnos recuerdo de su des sonsonntccns .. slr~o de ~l ne qniclles cliten qne c1isolve
im})l'esión ingrntn. este mundo nfl~I{¡ .. pl C!~rO, e l'e r<1nse, entregando fondos a 

Si cm ercrcn de un líquido en ció plcl\ro, cont l!HItl pIC:lI'O, .Y 
fermentaci6n o quc amenaza morirá píe"ro. Centros de Beneficiencia. 
corromperse. no son ellas sino De toclas ... muncl'o's, es un con »Los vecinos dA la Al· 
los síntomas del cll\ño qnc C011- suelo y(>r tanto cundo,\.' en ,linos (lea de San Autonio perU· 
viene pl'CCIWCl', .Y su hervor [l, pesar de t:í.·ntn pl c l~rchn. en l'án en solieitncl firmada 
fugaz no es h\ cnusa del mal otros. El cnndor nos vuelyc . 
sino el aviso~' el consejo para nifios! y siempre cr; un dl'!('ltc p or ellos, que se h 'l cambIe 
que lo c\~ itcU1os. sentirse HilO n160 nunquc no de nombl'e y que establez· 

De tn l guisa, qnc las burbu- sen. sino por el l'('cuerdo. tase la Zona d e Policía. 
jtl.S son inoccnh.'s, lll'ovocnduras Yo, por ejemplo, Ule siC'nto » Propuesta aeeptad:.l.. de 
de In sonri sll. humildes, ¡,.' CXtC- niño nhom este dín. recordando nomenclatura de calles fué 
lentes pn,rn extrncr de su leve y In. m~mcra. tlln f:\cil ,Lall pr:lct,ícn, hL deL señor Zarnbrano. 
scncillb ~; fllgaz \' ivir, In ml\S in <Tcnua Y g rnciosa con qUl' nos DIARIO DEL PUEBLO. 
alta lección sobre esta vid.n ub~'oq llc L:\bamos, ha,ccc~nclle~ tn 
nucstm, tnn rccnrgnda de val1l- años (ite acuerdas, VwtOI'" y 
dnd y de soberbia. ~ tú, Nicol:\s, J' tú Adl'i:ln, .Y tú, Buenas Apreciaciones 

Sobre un Gobernador 
POI' mí, siento cada vez mas joven Fmllcisco) contm las 

qno soy una burbuja; que mis tentnciones '? En este díit de la, 
pensamientos :-.' mis palabras Cl'llL.: en ht noche, mientras 
son bU l'bujitns, nun más efíme- a.vUtl.;·dábamos los dulces 'j' los -o-
ras que " las llores de' heno mar- t;males noS sentíibnmos en Pnerto COl'tez. 2 ele muyo, 
chitas por el aliento de la rodeo ~n.da uno con un montón El' 1 d (' t 
tarde", que dCclLL Moisés. de mt;íz n su a.ICll.I1Ce, y cont:.'i- 1 mpUl'Cla p, , -¡-nu, eH.la-

Cuando mUCl'n,---parecc que bamos hasta mil, rel,.l it iendo a la hace buena:::; aprecluclO
me aconteccl'lí morir, como a cnda O'rano que :tpltl'tálmmos nAS del señor Gobernaclol' 
todos,-·-asi que pasen nueve el no~bre dulce j' divino de político Lie. Cácel'es pOI' 

' días, nadie se acordará d~ ,mi; Jesús, Y ya con e,,;;o quedtl.ba- las atenciones que cUspen-
se, imqginarán que no he VIVIdo, mas bli ndado:.; : si l11{is tnrde, en só a la Comisión Guate
y lULsttl aquellos que a l~una vc~ cun.lquier evcnto nos asaltaba 
supieron hasta donde PlDcha mI u ndo tentación peligrosa" la, 1'0- malteea, 
agnijón, se regocijarán con la cha7..ábnmos 'inmed iatamente, ,\' »Mañana salA comisió n 
idén de que todo, desde mi le lnflij íamos In. más ig nom l. a visitar los Comitees Na
nombre' h~tn mi ph~ma. no f,ue niosa derrow., ])I'OJlllllCiiUldo con d onulistas d e la jurisdic
sino bUl'bujn, es deCIr, bomblta voz altisono.nte csta conmin:1-
ue n.ire sobre el agua,.". nada ción imperi osll.: ciÓll de Omoa y CuyameL 
sobre nada, . ~ ¡Apártate SIl.tanlís, »Está. gra velllAute en-

P?r este amor ,.Y Slmpatm Que parte en mí no tenc1 l':l'i; ferlllo l1n niño de Adolfo 
crecIC~tes quc .susclta en mí la Porque el díi\, do b OI'IIZ, Peñn. 
burbUJa, c.';;l?oJo ese nom.~re Dijo mil Yecl'S "Jesús"! 
para denomlllar esta r ecewn, '-" ~ ~ b HmuuERTo O AS'l'[U,Q, 
d d. O Hablaré sino ae cosas ,Y Sat.anRs hl1l:l, , J'R o . entre ____________ _ 
i~~ce~~c's, pasajems, inagl'esi- pIernas, avcrgonzm:,lo y t!Sptlll-

vas e insignificantes: por ejem- tado., \ ' J' ~ Croniquilla 
l y para. dar comienzo del Mas tal'do, esc ta Ism~~n pOI'- - --'--

P o, so candor de las Autori- dió algo de su (> fi c~cia, Ern yo, 
d~d: de .Sonsonate (ntylUJ au- no . recuerdo blNl en qué La primera lluvia 
toridades, para be~eficio y ga- puerto, empl:nt~o dc, a~l unnil., 
rantÍa de sus gobernados, ' aca- y hube de SO I]}l endel u~ ~on
ban de enviar a la Sanidad tl'aband,<? de g ran ~on.t,a ,.)' me 
muestras del café molido que (l.pre.o;;nr~ba a decomlsal l ~,. Cllan-

, preparan y venden las fá.bricas d? el mte.resado m,: lllZ~ de 
de aquel lugar. ' oJ?s .. ,., . . j ' me h i ZO senales 

Anoche cayó la primera 
lluvia. Alegre, retozona, 
como solo suelen caer las 
prime ras lluvias de m ayo, 
el agua descendió a la tie-

', TORBELLINOS '_ preste a mover as ruedas 
, de un molino q~le dará el 

_ _ ___ trigo a toda l l\,w comálca: 
Hay espíritus en forma- habrá extinguido; o más son la inundaci6n. No son 

ci6n, así CDmo hay astros bien, sus aguas, corriendo el viento alisio que· sopla
en formación.. Hay espíri- escondidlls bajo· la tierra, rá dócilmente las velas de 
tus que son torbellinos: se habrán surgido .eu otra.la barca donde navegan .e~
agitan sin cesar y giran parte, distantes de vaso- peranzas e intereses; sonda . 
vertiginosamente en torno tras. tempestad: sU 1l0plo refres
de una idea o de un sen ti- Tales almas se desplazan ca, pero derriba; su lum: 
miento, hasta que el hura- y se transforman constan- bre ilumina, pero .consu
cán, qne es sú ley, les temente; no son perennes me; sus aguas refrigeran, 
a1'l'astra a girar entorno sino en el cambio; dan lnz, pero ahogan . . 
de una idea nueva, de un pero su luz es como las En verdad, . todavia no 
sentimiento nuevo. ¡Qué pnestas de sol, imposible 8on, y caridad' serIa, ya que 
se llevan de cada uno de de cristalizar. en un solo no comprenderles, olvidar
esos focos de qne fneron matiz; cuando habéis ha- los. 
satélites nna hora? Un liado el nombre de su co- 'Pasad junto a ellos sin 
germen, qne será mañana lar, ya su color es diferen- deteneros ... . , Un dla .. .. 
una flor. te. . . . ¡cuándo? ... un día que s610 

Tales almas que ahora IncomprendIdos, e mea- Dios conoce, os sorprende
parecen inconstantes, sin pace~ d~ comprender, en rá y os arrobará la suave y 
carácter, versátiles, serán apariencIa, caSI no produ- apreciable Inz de un luce
un día los ejes de un mun cen más que dolor. Pero ro que oscila levemente 
do; soles que servirán de nadie sl~f.re más que ellos: bajo· un palio de seda con 
sostén a un sistema; nú- su confl~cto perenne, su el fondo de perlas y las . 
deos de vidas que nutrirán drama SID desenlace, es orlas de nácar. Lo cont em
enjambres de almas, y a q~e si obedecen .0. su pro- pIaréis horas y horas, y 
los cuales irán .a pedir ver- pla ley, no serVIrán para a cada instante será su luz 
dades y consuelos, los cara- calmar los dolores de sus más. dulce, más tranqnila, 
zoues doloridos y los cere- prójimos. n.i para ~esvane- más snave, y su mirada os 
bros atormentados. cer sus tInIeblas; SI se con- embalsamará el, corazón. 

Entre tanto, desconcier- sagran a éstos Ylm~rchan a ¡Es Venus! ¡E s Sirio? No; 
tan, y s'u contacto hiel'e o su pa~, el torbellIno qne es aquel torbellino, aqueo. 
lastima. Porque lo que les agIta s~ . t~'ansformará lla tempestad, aqnella inun 
todos desean y buscau en en un smCldlO lento y dación que halló al cabo 
la vida, que es el reposo y cruel, y cada nno de s~s el reposo, y os viene a des
la estabilidad, ellos no pue soplos agostará su propIO cifrar el misterio de su ca
deu d'llrlo. Ni la amistad, corazó:>. .. rrera, y a confiaros su se
ni el amor, ni el deber ha- NaCleron solItarIOS, y creta en palabras que son 
lIa rán a sn sombra sino un únicamente la callada voz de miel, y con pensamien-
abrigo momentáneo. A de la soledad puede expre- tos que son de luz.... . 
cierta hora, en cierto ins- s~r su P?nSaI~lÍento, y. e~ Esperad hasta entónces ... 
tanta, os darán un sorbo Oldo del SIlencIO puede UnI Y entre tanto haced la ca-
de agua límpida; mas si camente oir sus quejas. ridad de olvülarlés. 
volvéis mañana a beber No son un río encajona- ' 
otra vez, su manantial se do y disciplinado qne se A. MASFEBRER_ 

~ ~, 

Siempre que Pueda Tome 
Naturalmente! Si en esas antmetlcas? de no sé cual nó· 

muestra.s no se halla sino café, mera: segUIdo de~eros: ' ',' , 
puro y legítimo café, ya se les Ternble ~ra el l nncc ,~ ~Jn cm
puede advertir a los ca:n"iUmi- bargo,. t O ,c.om~ncé 1 esuelta
dores que beban tranqmlamen- mente. n.pal tato Satanás .. ' . 
te el espirituoso licor. iY Pero en ese momento el Inte-

rra y la envolvió en AU be- 1 
so. Fué un estremecimien- :-: CERVEZA :~: 

cuánto apostamos a que no se resada al~mentó un, cc~o a los 
encuentra en las tales muestras que scgUla~ a In prlmela· cnllti
uno. molécula, un átomo, ~n dD:d, 'S' e,nto~ces, con mucha 
electrón que no sea del mas trIsteza 'j ,exharanc~~ un, pro
puro y f ragante fruto dcl fundo suspIro, afiadl. ,pCl~O DO 
G'rDusto saheo, como se le llama t~ apartcs mucho, amIg:o Su-ta
en la Oda. a la Agricultura de nas, no seo.. que te necesite para 
la Zona Tórrida ~ algo urgen~~! . . . l 

Ya lo dlJo el :Mnestro: 'el 
.Ahora, que luego los consu- espíritu está pronto, pero la 

mldores encuentran en la taza carne es f laca". , .. 
humeante de co.fé, sabor a Jlanta , 
de hule, a semilla de aguac'ate, A· }\I!ASFERRER. 

_ ¿SABE USTED PENSAR? 
Extrado. de "El Criterio", de 

Jaime Balme. 
, :Jo ::. > 

Vi",e el N.o 3. 
LA PERF,ECCION DE LAS PRO FE
SI,ONES DE'PENDE DE LA PERFEC· 
ClON CON QUE SE CONOCEN LOS 

OJ3J'}~TOS DE ELLAS 

El pedecto conocimiento de 
las cosas en el orden científico, 
forma los vcrdaderos sabios; en 
el orden práctico, para el arre
glo de la conducta en los asun
tos de la vida, forma los pru
d~ntcsi en el manejo de los ne
gocios del Estado, forma los 
grandc.'i políticos; y 'en todas 
las profesiones, es cada cual el 
más o menos aventajado, a pro
porción dol mayor o menor co
nocimiento de los objeto~ que 

-

to el de la tierra y un jú
bilo musical el de la llu
via. Sobre la tierra seca, 
el 'agua se hundía, ávida de 
germinar en las simientes. 
Y los ojos asombrados de 
las cosas, viel"On que esta 
mañana la tierra se despe
rezaba, ante el nacimiento 
de un más hermoso sol , en-
tre un vaho de tie rra Ini
meda, de árboles verdes y 1. 
de rosas nuevas. , . 

Todos se dieron el espec- . 
táculo hermoso de contem
plar en esta madrngada 
una amanecida nueva, El 
campesino y el trabajador 
del pueblecito, el pájaro y 
la piedra, la fnente y el 
árbol, se quedaron hundi
dos en el éxtasis contem
plando el milagro de la 
mañanita fresca. I 

Solo tú, hombre de la J' 

ciudad, has perdido este 
espectáculQ feliz, esta a le- 1 
gría inefable. A tí no t e 
ha sido dado ni siquiera 
tan .solo sentir el aroma de 
la tierra mojada, · pOl'q lIe 
para eso te pavimeutaron 
la ciudad y a l pavimentar
t e la ciudad, te pavimenta
ron la conciencia. , . 1 

lPobre hombre de la ciu
dad, eres digno de lástimal 

La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva_ 

Sa~rosa: 
por su. exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: 
Por el g'as carbónico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se conocen. 

N o hay un tiempo marcado para tomar cerveza; 
a todas ~oras, en todas las ocasiones, hag'a 
frío o calor, es simplemente DELICIOSA «« « 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una diferente y 
todas buenas, paracomplacel' los gustos más exigentes: 

' trata. o ma.neja. Pero este co
nocimiento ha de ser práctico, 
ha de abroza.. también los por
menores ele la ejecución, que 
son peq ueffa.q verdades, por cle~ 
círlo así, de las cuales no se 

, puede prescindir si se quiere lo
grar el objeto: Estas pequeff .. 

: verdades ROn muchas en todas 
las ])rofcsioncs; bastando, para. 
convencerse de ello, el oír a los 

al mejor agricultor? E l que 
mejor CODozcn las calid!Ldes de 
los terrenos, climas, simientes 
y plantas j el q uc sepa cuáles 
son los mejores métodos e ins
trumentos de labran,m, ,y que 
mejor acicrte en la. oportunidad 
de emplearlos; eÍ1 una palnbra, 
el q uc conozca los medios 1ll:Í5 
a propósito pal'l1 hn,ccl' que la 
tierra produL.:ca con poco cos
te, mucho, pronto ,y bueno, El 
mejor agricul to r sorá, pucs, el 
que conozca más verdades rela
tivas a la práctica de su profe
sión. iOual es el mejo[' cal'pin
ter01 El que mejor con07.cn In. 
naturaleza y cnlidl\des de las 
maderas, el modo particular de 
trabajarlas. y el arte de dispo
nerlas del modo mú,c; adaptado 
a.l uso n que se destinan, Es 
decir, que (':1 mejor cal'pi ntero 
será aq uel que snbe más verda
des sobre su n.rte, i Cuúl será 
el mejor comc['ciuntc~ El que 
mejol' conozca. los géneros ,de 
su tráfico, los puntos de donde 
el, más ventajoso tncdos, los 
medios 11 propósito pum conclu ~ 
cirIos sin deterioro, con prcste-
za y baratura, los mcrcados Lea usted «P A'l'RIA» 1 
mlÍs convcnientes plU'fL ex pen-
derlos con e<lleridau y gl1naneia; y se convencerá que 
es decir, aquel que pORca más es un periódico de 

C,erveceria la Constancia 
Plantas en Santa Ana y San Salvador_ 

, que se ocupan aun en los oficios 
más ""neillos. !Cuál será, pues, 

verdndo., sobre los objetos de . . 
comercio, .1 que conozc" m(lS" ámena lectura, a pe-
:n~ou~a ;~e"~~~~a.dc he, COSIIS ·sar de ,-ser novicio_ ~~!i!ji!iiím~¡fi!!j!ji!ijii'jj¡¡iiiiiíiíií¡¡jliij¡¡¡¡j1iiii¡¡9Iiiiiliiiiii 



JillECCION y AInION 

CALLE-DE,LG A no ]'\ Q 4ti, 

T ELEF'O XO ~ .r, _ ~ , 

IOTAS EDITORIALES 

NO ES CON LAS MUJERES 
NOTICIAS CABLEGRAFICAS Los Derechos Los tipógrafos hondureños Se" ac~p.tó la renuncia'~ _ 

- 0 - J 1 1\1°- ' I b I 01 del ' los Ministros de R. E. ' 
El Tribunal Rojo ae J. y rno ce e ran e a fomento y Agricultura 

en Shang'lz i Tr'abal'O Alguhm se 'ha imagillado lI ti O e n n IH:l~tl'O artículo Concil lsiones de l ,~ Primera ,.., -~o- I 

.., SHANGHAI, 3,----L O S Convención Internacional de O'uatemala, 3 de mayo, . 
obre L os Jl~ene{/arlo8, alndiumos talllbil~1 1 a la. {'al'avana mt., n~a:jesde H:.1lllkow diet.,n Ma(>~tl'os, reunida en Buenos -0- Presidente de la Re-
'reciente el e lIl11ehaehas qll.e dia I.lo r dia emi!!r"- Il " ara A' E d t - Tegucigalpa, mayo 3, públ¡'ca aceptó la renunc¡'a' 

'-' t- q m~ Ol:U 1'1'611 dia l'iamen~ \I'o~ en i ncro e es e ano. 
OS .Estados Unidos, te ejecuciones ele cOLU11 uis- Ll\ primera Convención in- Aye!' con motivo dfl haber dfl los Ministros de'Relacio-

No hay ta l : 1l0S l'efel'imos exdll sivOLUente a los ' 1 to ternacion.1 de maestros, de- sido el Día del Trabajo no nes Exteriores, Fomento y ' 
b l ' l' , ta s, Inc uyendo ,mtre es s e1a,,": circularon los diarios de es-

10m ros, a os 'VI 'VOS , que se '-a u pura no rene 11' uqm a una llluchaeha ne 17 19 L'osdcl'echos del nÚlo son 1 ,.. I Agriqultura, nombránd9se 
liugúu f:.e l'vieio, v tlua ve~ uatioualizHdo::l allá , Se vie ~ , b I I ' d' Id' ta capita I pues los "(¡lpO· al señor I¡'cenc¡-ado Oa,los ., aüos qu e era Illlll.:HI1 ro (e conseCllcnClft e a;;; con iClOhes f 
¡en ."a"" ('lIe allá no les obliowe Ll a LIada '1' 'R I l ' ló ' s ' I , gra os guardaron asueto, :> Salazar, para ' el 19-, al In-1"' '1 '-' I'lbnua l ojo, fl l e lla eA )10 g lCIlS.\' oCia es, necesarms O 

El caso de estas llHH: ha ehas 4.lIt~ l:;l~ \':.LLl j":·Y casi to- l'f'lspollsablt'l nA UlLlchas SH Il pum el desn,l"l'ollo integral de In Ayer 8e elausul'ó e l angra· geniero Lujs :Chacón, en. 
la s qnier,m irse, ,,, entel'H ll1ent.l distinto, ¿POI' qné se t' t t t verson.lidael humana, so Deportivo, '" Publicamos cargado interinamente del ' 
¡¿lU? ¿Por qué son 1Il.it-; y mü~. d t:'l momeuto a 1II0meuto, "AliClas ( l A mnAl' 'fl y rQJ' U· 29 Esos derechos consisten las conclusiones tomadas de segundo yal Ingeniero Jo-

2 p ' b 1 t' ras. en In nsisLencin física. .Y psíquica I .. ó ' 1 "OltnÍlsÍo-1 a s qu e se va ll o i 0 1' que a. allC Ollan Sil le l'J'a,:-5 l1 t.'3sa, ¡lo I!} illftdl'e desde fLnte~ del na- a exposlCl n q 08....., sé Maria Solórzano para el 
;tI trabajo, a, \·eCeS Ulla sitllal'ilin desab ogada, para ir a Wilkins .Y Eielson J'umbo cimiento del niño, .Y n éste du- nados de Honnul'as prasan- tercero, »Anoche a las 
::ol"l'el' a.Vt1 l1tlll'a~ de qUt~ no siempre triunfan? ¿POI' a Noruega mnte el nn,cirniento y el pel'Ío- taran a l mediador MI'. Da- once .... media se inClendió la" 
1111', aco,t lIllll)J'adas aqllí a llO "",I'vir y sí ;J, qu e les sir- OSLO, 3,---- Wilkius y e10 de !nctancin, durnnte las e- vis, :> Los estudiantes u- ' España y la casal 
nUl, no nlcilal1 eu i rse a. Ull pais donde llO hay sirvien· Eie(soH 8aldran de Gl'een ~I:~~l!i:~~e.escoltlr, escohlr y pos- niversitari08 de Guatemala seoli & C9, siendo im~ 
~as y dond e, a más cll'l tl'ubajar pura ganarse el pan, se Harbor para Noruega en 39 El ltiño tiene derecho 1\ se han dil'igi~o a 108. nues· sible sofocar el fuego, ' ' Íü;P 
lerán obligadas a cargar ('011 todos los ofieios domésti- e l va¡JoI' «Hobby», dentro ser educado cn I,, 'medida dc sus t ros para la solución del h b d -as pe l ' 

¡ P " t t " '1 b confl¡'cto "e I¡'m¡'tes, El u o esgrac¡ 1'8Ona, 8s, ~os. i 01' que, Ill W I1 ra.s Se aeeu na. y se agna. ( e ora dt1 ('inco días. cl1}Jacids<les, independientcmen- tI i pérdidas 'd 
JO hora, e l resent.imient.o de nosotros los hOlllbres coi!- te de toela cil'cunstanci. de in- Oronista, ' annque ' s e ' 

I t ' t Temporales al Norte dol,-, e'conóml'c" o ,".ocI'ol que, en gran consideración. 1( BIt-.· ~ ra 08 nor eamencanos, ulIes ras muj ert18, eOll lIlla in- <~ " .~ 

life l'encia o apatía extrao l'di lla l'ia , no pie usan sino en de España '" sociedad presente, concede a En Spnsu' nate se sl'ntl'ó Rro nE GUATEMALA, 
MADRID I t unos inás que otros las posibi-.r.e allá y casarse con un americano, o pOI' lo menos eu ,3,---A nol' e Iidaeles de educac ión, ' 

vivir y trabajar con ellos. "omo si este s\lelo no fuera ele Espa.ña reina el tempo- anoche un fuerte temblor Sociales . 
3U patria , y ,'amo si jamás hllbie ran ten ido tmto eOIl mi , causando g randes da- Código de los Derechos del Niño 
uosotl'Os? ños a la s cO""cbaA, gn Ma 

He aquí una serie de preguntas graves, pavo rosas, c1l'id el tiem]Jo ha mejol'ado LIt primera Convenci6n in-
:J.UH neeesitan estudio y_ l'e~p· oesta, y qne ,.ra se ~8tal'ían muchí simo. ternacional de maestros, de· 

clara: 
estudiando si tuviéramos aquí la costlUllbre de iuquirir Piden la extradición de I. Todo niffo tiene derecho a 
las Cansas de los fenómenos soeiale~, especialmente si Befa Kulm sor <niño"', a que se le respete 
50n tan graves como ése. en .'m~ ~ntereses, sus necesida· 

Pero s i no tenemos la C'ostumbre, debernos crearla, ' BUDA, PESTo R, ---- Las des j' su llctividad espontánea y 
é 

•. ' , tI' + ~ . personal. :~~=~~~~~~;~~j~~~~~~~~~~~.~ r .8.w'l es oC'aslOn. u~·ge~ ·e y ~ B .1mpOl'IJ<'lncla.. suma para autol'icladBS húngaras so ti- n. Todo niño tiene derecho 
InICIal' esa tendeUCla, eSA habito mAnta.!. de Jnvestiga.l~ citaron la extradiclJón de' a ,l)UU, nueva educaéión qúe s·ign 
81 porqu é de Jos ·males que lIos' aquejan. ~. ~ .,.. . . B e la Ku lm, flludándosH Hn 0.1 progreso social, · mirando 

iA quién le t-oca promover y realizal' a C'oncielleia el tratado de reeiprocidad siempre 3:11)01:venir, Y.Rpoya.,?a 
esos estudios? A la Universidad Nacional, por sllpues- entre Austria y Hungría, e~ 1" sociOl0Il:Ia, la pSlCologla, 
to, La Universidad debe couvertirse ya, de una vez y ¡-La EducaCión-que todavia 

Está emferma He/en Wills' no h" llegado a lo mejor-no ('on toda amplitud , en el Laboratorio Sociológico que pm..,><.le SC I' inmutable n i rígida, 
e l país .necAsita, y que ningún otro de nuestros iustitu- PARIS, 3,--·En su viaje porque la sociedad tampoco lo 

San Vicente, 3 de mayo, 
Oon fll número de hoy se 
convirtió en bisemanario 
nuestro periódico Estudio 
y Trabajo_ :> ·A 10R feste
jos del día del Arbol cele
brado p or la Mimicipali
dad, vino el doctor Max 
Olano, Subsecretario de 
Instrucción Pública, ESTU
DIO Y T.RABAJO. 

tos está en capacidad ele crear o s uplir, »Nuestras JIlU- a Europa, Elena Wills se es, 
jeres se van. Nuestr~s Dlujeres no aspi ran sino a de· enfermó ele bronquitis y lII. Todo niño tiene derecho 
. t· k A t a <hacer> })al'1\ saber, n ser des-Jaruos y a con ver ll'se en yan -ees, nues ras muje- por consejo ele su mMico cubridor.Y creador, Siendo el 
Tes no les importa su patria, ni toman eu euenta para ha suspendido 10B match s niño un organismo fundamen-
nada el que, precisamente, sea aq uel pa.ís de BU ft lecci<'m de tellni~ Bn Berlín. talmente activo, la escuela debe 
e l que nos est.:1. eausa nclo tá,ntas penaR. darle oportunidades para que 

P Se reor"anizan los Minis- I 1" d I ' ¿ 01' qué es esto? POI' a.lgo ha de ser, seguJ'ameútA, 6· a cance e maXlmo esenvo VI~ 
y sospechamos qu e las causas .sou varias, hond as, y de terios en el Japón mjento activo de su personali-

U dad y de sus dispos iciones .Y carácter complejo, n país a q uien abandonau sus TOKIO, 3,---!!;l Gabinete logre la cal,acidad pum supe-
1l1ujel'eS, es un país en clisollleión. 0011 sól.o bombl'e.H, deeidió. la reorganización l'arse. . • 

no l.ay pat,'ia; con só lo bombres, jamás s" [ludo defen- de 10H ministerios, DícÁse IV, Todo niño ticne derecho Nombraml'ento que ha SI 'do 
(JtW ni aun mantener ninguna patria. qll e el Ministro de l rnte. al trabajo escolar colectivo, 

,Asi, pues, el asunto es gravísimo, y debe ser estu- l'ior y otros func.ional'ioB que permi te la. auto.:.educación b' 'd 
d' d Y ' social, en grupo;;; pequeños fo1'- len acogl o-la ° y resuelto. . debe 8er la Universidad quien 10 secundarios han renuncia· mados confol'me a condiciones 1'0..13 y . esposa~. , 
Astudie, IJorque ella es e1 Centro más capaeitado para do. E stn disposición fué individuales semejantes y en >c: o >< proximamente para San 
hace rlo, y porque ese estudio cabe p erfectamente en la motivada por la segunda los cuales la libertad sea consc- Tela Honduras, mayo 4 co California. 
órbita mental de cualquiur universidad moderna que suspensióu de la Dieta, se- cuencia tle la responsabilidad, ----, Aplandimos la d isposi- <> El hogar de don 
merezca tal nombre, gún ha informado el Minis V, Todo niño tiene derecho ción acertada de l Gobierno r~valo y s.¡¡ora,se hallenado 

H hl U n.l ail'e libre, paro. hfl,cer sus Salvadoreño "e dicha por el feliz nacimiento _ a A, I1 uet:i. ti uestra ni veJ'Bidad. tro del Interior en una 1110· trnbajos .\' para pmcticar jue. u una nifiO: que l1evará ~l 

Viaje del Sr, ,Pr,esidente UN EDITORIAL NUESTRO 
de la Re~ubllca a REPROOUCIDO -

San Miguel 
Por especial invitación 

que 108 miembrn~ que ia
tegran la 4:Liga Promotora 
del Progreso de la Zona 
Orientab, hicieran al Dl', 
Pío Romero Bosque, PI'esi 
dente de la República , éste 
asistí l'á a la inaugu raeióu 
de la OonveIJ<;ión de dieha 
Liga, la cua l se eCectua l'á 
e l domingo pOl' la mañana 
fin la ci udad de Sall, Mi
guel. 

El señol" P,·esid tHltfl, a su 
vez, ha illvitado a. HlH3 a

mistades para que lo a com
pañen el} s u gi I'a por aq uel 
lugar, la cual, segUl"ameu
Ita, <JI!erá provechosa para 

Nuestl'O colega «La 
PI'e nsa", de esta eapital, . 
elJ su edieióll de aye r, 
reprodu ce nuestro ed ito
rial titulado: "Camino 
de P(~ rditi6n " 

Nuestros ag l'atleci lllien 
tos al colega citado, po!' 
la cl eft1 1·e u pia. 

tau importante regiÓu de 
nneBtJ'o tenitorÍo. 

1<.:1 doctor Romel'O Bos' 
que y s u com i ti va, Hald I'á 
mañal.la., a lal:! s iote horas y 
c uarto en pUllto, por e l trea 
de ori ente, Pal'>L é l y los 
qUE1 le acom pañan, desea.· 
mas ulla feliz estancia pO I' 
la zona oriental. 

eión q "" prese ntó boy, gas, ejcrcicios Imtllrales (m.r- Oónsul ad honorem de di- do Marta_ 

P chl1l', COfrer, saltar, trepar, cha República en Tela al <> Don Federico Hill 
or el mal, tiempo no se lan:lal' pesos, cultival' la tierra, in.teligente y dis·tiuguido para Sn.nta Ana. 

movió Mobile nadar, etc,), .Y movimicntos caballero don Joaquín Me- <> Don' Gonzalo 
S'l'OLPP, H, -----El mal 

tiempo Bn Sl'itzbel'gan im
pid ió la salidadAI dÍl'igible 
<Italia", del ael'ód romo, "v i
tauclo qlle Mobile realice 
\I11 vuelo bacía la Rahía 
de l Rey , gl dirigible ' eB
tará listo para cualldo Mo
bi le 1'fl8uelva !'(' alizal' e l 
proyectado vuelo, 

Estuvieron Pacíficos 
los Españoles 

MADRID, H, ---I-1uho ab
solula tranquilidad en to
da (j;spaiía, según noticias 
q lIH se han recibido de las 
pr()vinda~, dUJ'<J,l1te la cele 
bración de l pr imero d" ma
yo, Las 'llanifAHtaciqnes 
se suspendieron por dispo
sición del gobierno, 

l'cspimtol'ios que constituyen léndez, bien cOllócido y un poco restablecido 
la mejor cducuci6n .física a la i <> De A rmeniu. (lleg6 ;l,i;;;~::# 
que jtLmás podrlÍ reemplazar la apreCiado aquí. Julio Duque, · .. 

givI~s,tod~c~~~Z"~::~e derecho ca~n~:~to~rc!ít~~~~r~uy Bu~~g~~,d~~~~ri!~~~~""o-..:-,,·-'-,,·,.-,x. 
ü. que se inicie, prudente .v pro~ LA PALABRA. <> Pn.l'& Apopa se ·fué la 
gl'esivamentc, en 01 conocí · ____________ rita LuZ' Gamero. , ., 

miento de (n .. "I loyes del origen alcanznr; que sientan 18 respon~ <» Dofi~ Carl0tD: V. de Valla- ,<' 

de la vida ~in misterio ni VCI'- sabilidad que les incumbe en lo. dl\r~s pal'~lrá proxlma.mente pa~ 
gncnzl~. realizaci6n de lo justicia social. ,ra Tegtlc~g.alpa. . ' , . 

VII. Todo niño tien.e dero· IX. Todo niilo tiene derecho ~> P artió P'.Lrtl. Sant~ Ana do~ 
cho n SOl' miembro de una. eo· a J~ft.les esco lare~ sencillos, a.- Uhses To~edo. ' . 
Dlnnidad escolal' en donde, con trayentes, n.Jegres e higiánicos, <» Partl6 para Slln VIcente Iá 
Jo. lwtonomfu. que 8C merezca, que él mismo ayudará- Il embe. Señorn.. Concha Fuentes. 
goce de sus del'cchos y cumphl llecer y alegrar. <> DolIa. Pastoril de 
con sus deberes como elemento X . '1.'odo nifio tiene derecho está bastan~ . enferma. 
activo, lí.til'y eficnz, que pone u que cooperen en su <..od.ucación <» Una. milita. de don 
su voluntad y su conciencia t~ 1 maestros'y padros, que cola.bo- genos Alvarndo, astá un ... 
sel'vicio del bienestar común, ren juntos el pueblo y, lR. escue- mal de salud .. 

VDI. Todo n¡50 tiene, dere- la, que son dos palancos que <» Don Juho Salazar 
el lO 1\ contn,l' con maestros de mueven al mundo. , e.n br~ve para San 
vocl~ción, de Cl\l'tlctOI', lIeno~ de hforma. " 

bondad; hombres elegidos, i1us- lEA 'USTE,O" ('PATRIA'" .'Y l o Partió tmclós; bien retribuidos; . que Jacinto 
no tomen St:l cargo como ~ sim· p .. ~b!de,!ci.ir(~ 
pie medio de v,id~J que crean SUSCRIBASE EN ' ~,El"" .... en los ideales más I dificil.. de 
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tt"ntl'ionrt!. o S(' IL ('11 la 7.0JUl 

lemplad:l ,'1' fríll. amuicion:ll1 
Bien podl'Íl\m()s tll~cil'. s in que pO.":<I'{'I\ si n qll(1 In'" dt' la ~onn. 

Il!\d il' tuviP l'fl ra :t.tlll para rf'~ Aust;ral. \' iviendn, (llenor, frne
pI'cnrh.'l'llo:'O, 11tH' l:l~ t.n'.:.; A llll~- Illclll.:ltb~· r emoLn . {l nctlllll hoy 
l'i c!\s SOl I Yt'l'dadcml1wnt,e \~"t1\": disp lI tn¡'bt tll11 ~:l\¡I'OSfL pnJS:L. 

, 
····SAN SALVADOR 

-GASEOSAS-

I:l tiepttmtl' iOll,d , ,tille H('aba en }-IIlH:ímonos, pues, ante un 
el t. l'ópico de C!lIlCC'I'; I:t Ucnt n1 1, cOllllicLo bio!ügico, L a,;;:, agru
que va de d icho tn~ (Ii co al de jJ:\(' iones fonnndas en :t.Ollns 
Cn.pricol'l1io, .Y qll e por c:-:o po- m:ís aptns ¡mm lIIm buena 01" 
d l'Í!t lll'vfi l' l'¡ nOmU¡'l\ de '1'1'0- ~:Lllizn c i ón sochd ticndoll n. des
pienl ; .v b Allstnd, compren- bónlfll',"¡c sobl'l.! aq uellas o.tms 
Jid:t entre el t rópico de C:lpri- 1cn qlle el hombl'c, }Icor inSU1-
cornio ,\' d pamldo rll). L a Indo, 11 0 domina: an tes es do
primera b~lj:l de los m:l!'C'S tÍ rti- mill:l.do pOI' IH. cx ubemnte Na
co." hasta cnsi tOC:ll' con el cabo tul"ltlcza flll C, ni miml~rlo, bl' in
Silblc (pnntft merid ional de In, d:índole 1I11a vicia suave, apft
Flol'icb. en Ins agua ..... c:ílidlls n.'lltcUlcnte s in esf uerzo. Ir I' e~ 
del mar antillano). '--'11 f' 1 dicho blllndrcl'.r subordi na :~ los ql1e 

------------- t l'6p ico de C:tncC'l', r¡1Ie div ide a EH.' rorl",:t!ccicl'on en :lS p l'l'!\S ba
México en dos trozOS no llllly 1 tnlbs con el ambientc gcogní
desiguales, ¡·0.pfl.l'tiéndo10 ('nt¡'f' fi co\ fucron, adem::Ls, f:lVOI'C
esta. Amér ica. y In sigllil'nt,--~. e idos pOI' otrlls ci rcunstILllcifl."l 
Ln segundn compn:-nde (.} t rozo (po~ic i ó ll , contactos. elc. ctc.) 
meridional de México. la.;; l{ í' (J t'Í.- i Así, pues, el desen lnce del 
blica,s del islmo .Y 1:1S de 00 - conJlicto está .P\ escr ito po r la 
lombin., Vcnezuela, E Cllflelor, 1ll:\.lIO de h fatn lidflCj en e l libI'o 
Pcní, Bolivia y cas i todo el J d Dt'st. ino? iLo. América 10-
Br:L'iil, amén de las Gua.rlmas ; t.erlro pical SC I',í . inc \ritnb lcmcnte 
esto es, las tierl'as c:llidas, p rl'S¡~ de la América Scptcntr io
donde sólo ]11. ¡llt.itnd brinda al I1ft l, ~i n qllC In. América. Austra l, 
hombre reside'nc¡as n.prov(:c!Ja- ni Ellropa. ni As ifL pu edan cvi
bies. L it tercer a, extiónd c.<;c tado '? l.Amél'ic:t pasfLl'á" sin 
hnstn In Tiel'm del Fucgo, ,\' en remed io hllm:tno posible, f\. ma.
ella se hallan l o~ E~tado~ mel' i- nos de los nmer icanos de l 

"LA TROPlCAL' 
APO:LUNARIS 

TARIFAS: 
.Suscripción: 

Por mes ... 
Por tres meses 
.Por seis meses 
Por un afio . 
Nínnero suelt.o . 
Nlllllero atrasado 

.Anuncios 
OCASIONALES: 

e 1.00 
:Jo :'LOO 
:Jo 6.00 
:Jo 12.00 
:Jo 0.5 
:Jo 0.10 

F~ página , C. 2.00 pulgada. linea.l 
por inserción. 

U ltima página, e: 1.00 pLllgada 
lineal por illserclón. 

Interiores, C. 0.50 pulgada, linea l 
por inserción. 

AVISOS ABONADOS: 

P recio cOIl\'(mclonal, segl¡ 
tiempo y espacio. 

MAYO 

4 
Viernes 

Santos del día.-Santa 
Mónica, viuda. 

Farmacias de turno 

cl ionales elel Brn.sil, Urug\lay, Norte? 
Argent ina..y Ch ile. La ¡'cspuestn nfll'nmtiva sería 

E sta clasificación, detel'mi- telTIl'ra ri a. LIt llcgaliv n. nún 
Dada. p O I' los facto res c11lo l" .r m:ls. P:u'cce prob:lbll' (:1 
humedad, escncial,es Llist l'iblli- P cro ch·' lit probabilidad :1 
do res de In. vida en el G lobo. C(,l't.l'7.fl va una d is tanci:t sufl
es Ii\ que mejor explica IIL His~ cien{:.l! ¡mm qll e e l csftWl'1.0 hn
tol'ia J' por ttlnto, la política mano }lllceb intervenir.v des
americana. E lla nos lUllest m vial' el CU J'SO lIl! los sucesos. 
cómo 1ft. América Central , o sea 8ólo (Jl H.~ lo p rimero, para que 
intertropical, inmenso inverna': la intCl:venc it3n sen. dica1., es 
de ro, depósito de ' incalclIbdl!CS qlle va.va g n iada. !l0l' el conoci
riquezas acumuhltltlS }Jor F lo ra, miento. Sin él , el empuje de 
hijnsde losdosfnctoI'(·.sdichos,cs h volunt:u] ser,L ciego .Y se es-
como un vasto almacén de pri- t relhtr:í. 
meras materias r¡l1e ltts SOCil'lla.- El conocim i$!nto únic:1l110nLe 
des humanas imlustrin,lizmbs, puede dll1"10 :L la GeogI"¡tríl\ hu
por ot ros facto res geoJ;nLlicos mana. 
constitllídns en In Amél·jen Sep: 

Noticias Radio
Telegráficas 
de México 

ladrones capturados ' 
.José Angel .r Pi lul',' fueron 

c:1l1tllnulos por ha.ber comet.ido 
vnrios robos IIltimfl.m~ntú en 
estn, cavitaL 

"COllNTRY- CLUB" 

DELICIOSA 
Y 

100 % PURA 

R.MEZA AYAUc;CO 
TELEFONO -4 . 

. . .. ' 

TELEFONO-4 

El F onógrafd que usted ha esperado ,. 

¡Ya Viene! 

.' siempre 

EL KIMBALL(*) " 
¿:;q México, 2 el e Mayo .... A· 

noche salieron para la ciu· 
dad de Mon teney por fe· 

<LOURDES· <NUEVA. rrocarril trescientos sesen· 
y <NORMAL. ta alumnos de la Escuela 

Un ind ividuo fué captnrado 
pOI' se l' uno de los cacos que se 
introd ujeron· en b finco. San 
Francisco, propiedad de don 
Bcnj,unín S ol. 

Fntncisco, .José ;¡' Joaquín. 
fueron sorprcnd idos robnndo 
madora en los putios del IelTo
c:tl'l'i 1 de Occidente, y :tho l'tl. Se 
t'Il Cllún{:.l'Un cn un lnga r muy 

'En su conveniencia está esperar unos días más y 

tendrá «el-mejor fon6grafo del mundo.» Médicos forenses: Industrial de esta capital 
con el objeto de tomar par· 

Dre. César Emilio López te en las fi estas de prima-
__ y=-S_a_l_v_a_d_o_r_A_m_b_' r_o,;¡g;..i __ 1 vera que efectuarán se en _SC .. ~;..'l_"·_O_. ____ .,-____ 1 

Si busca CALIDAD, espere, 

1 tinerarío de Treries 
(SAL y ADOR RAlL WA YS C9 

LTD). 

De San Sa,lvador pa.ra AC:ljutla. 
e lntermedl6s, 'sale a- las 1 y :JO 
a. m. . 
. De San Salvador pU TiL Sant a 
A na e intermedios, salen a las 
7 y Y 2l a. m. El primero, en 
conext6n en e l Sitio del Nlfio. 
Los otros dos, di rectos, sa len a 
las 12 y 30 Y a las 2 p. m. 

W C. 1. de C. A.) 

Tren N 9 l._Sa le de San Sal 
vador para Cutucoe intermedios 
a. las 1 a. m. Lleb~ a Cutuco a 
las 5 y 40 p. m. . 

rfren N 9 l._Sale de San Sal
vador para. San Marcos Lempa. e 
Intermedios, a. la 1 p.' ill. Llega. 
a San Marcos Lempa a. las () y 
45 p. m. 

'I'ren N9 7.- Sale de San Sal
vador para. Ahuachapán e inter
medios, a. las 6 y 30 a. m. con 
estación de 1 hora 14 minutos en 
Santa. Anata donde lleg~L a. la 1 
y 5 p. ·ID. lega. a Ahuachapá.n 
a. las 5 p. m. , 

'l'ren N9 8. _ Sale de Ahuach:v 
pá.n pa.ra San Salvador e lnter
med Ios a. las 0 y 4iJ 3.. m. y llega 
a San Salvador a las 6 y 30 p. m. 

Helios 
11 

'. 
Por Alberto Masferrecr 

, En todas las IIbrerfas, 
A. OCHENTA CENTAYOS 

aquella ciudad en el curso 
de la presente semana. La 
columna va perfectamente 
organizada con el fin de 
que los alumnos cuenten 
con todo lo necesario y va· 
yan ,cómodos. »La prensa 
pu blica hoy textos de la 

Mujer que tiene trastorna· 
do a un vecindario 

Si busca precio, compre. 

Muchos estilos. Diferentes precios. 

»»» U na sola calidad: SUPREMA. 

, renuncia del Ingeniero Te
jada como Secretario de la 
Gobernación, y cont esta· 
ción aceptando la misma 

De San BaJ:tol Obnljllc!O, de
partamento de Ln. Paz, se qm'
j:\n los vec inos de que una 
taira t iene t l"fl,c.¡ tornadfL n. la ju
ventud de aquel luga r. 

SupremaCía por más de 70 años. 

por el Presidente Calles. manifestación 
La mencionada Sec.retaría de más de cien mil obrel'Os, 
ha quedado a cargo delO· qu" recorrió las principa· 
fi cial Mayor Lic. Gonzalo les calles de la dudad, tal'· 
V ásquez Vela. » La Se- dando cerca de cuatro ha· 
Cl'etaría de Comunicacio' ras para desii lar por la 
nes ha concedido permiso Plaza de la Constitución. 
para un vuelo de 'IAropla· P l'esencióla él e s d e el 
no de la ciudad de ' Hous· balcón del Palacio el Presi· 
ton, Texas, a la ciudad de dente Calles, qu ien fué sao 
Monterrey, Estado de Nue· ludado respetuosamente. 
vo León, que demosüará Suspendiérons8 todas las 
la factibilidad de la línea actividades durante el dfa, 

AGENCIA 'KIMBAL~ 

.C " )Los instrumentos Kimball han obtenido siempre lar p~imeros 
premios en todas las grandes exposiciones, 

Sucesos Varios 
000 ! 

sitjel'os, como s i no 'fuesen 1'09-
pon91lbles de In. vida de muchfL.1:I 
perSOOtL';. 

Con una Empresa 

aérea entre ambos pTlutos reinando el orden m ás com . En Il\s camionctlLc; de In. Em
y servirá para conducir a pl.eto. »A l uB nueve ho- Vl'csn In. "La Salvadoreña" q l1e 
. . to h b t . t . , hacen el truyccto u. ' h~ vccinn. 

C1UCO promluen 8 . om :res ras y re lll ~L y CillCO 111l111l- Vill¡~ de Mejitn.noH y vico~vol'::m, 
de negocios de la ciudad tos el aviador Alfredo Le· hemos obscl'vndo que ,ligunos 
texana, espécialmente invi- zaU1a d ió e l p rimer salto en choferes infringon uno de los 
tados para presenciar las paracaídas que registra la incisos del'reglamento- del t l·r.· 
'fiestas que se efectuará\l el histori" de la aviación de nco ,,1 clesctlidILl'se en la con· 
cinco de mayo en Monte., México, desprendiéndose ' Liucción dol vch!culo uuo tiollon' 

1\ su CI\l'gO , puc.c.¡ 1\ menudo los 
rrey, :o Ayer celebróse el la altura dH closcientoH vemos," los choreo'es, ~uc en. 
eDía del Trabajo:> con una cuenta metros. t.blull conversación con lo. p". 

Choques 

F rente al portón Sur del 
Palacio Nacional chocarón 
los vehículos N9 i442 ma· 
nejado por el chofer Ale· 
jandro AguiUón y el 1587 
manejado por Alonso Ha· 
rahona, resultando el pri· 
mero con el guarda·fango 
izqu'ierdo traBero a,pacha· 
do. 

.1. hl: v. 

S\lgún el policía del t 
fico, que estaba de tUl'f 

por el lugar en que acasi 
nó el choque, ambos chof 
res fueron culpables p' 
querer pasar al misn 
tiempo en medio de dos e 
tros que se encontraban : 
tacionados a su dereclla: 
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Se abaratará el Noticias 
Prensa .tt.a~,,1jIi 

.La Moda F emenina M~~ifestafión !ro Los que ,' 
, Integndad regresan viaje a 'La' T OIoa' 

En la Sociedad de Higiene de Madrid 8an P edro 8ula, 2 de ma· Acaba de regresar al 
yo.···Oomentamos la conduc país, con procedencia C\e 

Oomeuzo la. sp.si{1ll 1'1 noe l'io <le las ele forllladoues tn de l Director General ne México, el joven :José Me· 
tor Fel'lllíu Pé rez, nij o qlll' que causaba. Correos sobre el pl'ot(ldi. jin Vides, hijo del talen· 
esta. cuesti6n tit·me trAs as- .Explana. a. gra.neles ras- miento d e que válese para toso obrero don José Me

La Compañía del Ferrocarril del 
. Salvador hará rebajas en 

los ' predos 

p6eto ; e l estético, e l lllol'lll gas lo que debH se r ht edil· deshacerse de los emplea· jia . Pero, ¡quién' es José El diario «La Prensa> de 
y el higiénico; como los dos t ación física ele la 111 ujll r, dos idóneos como el AdOli· Mejía Vides?, se dirá el lec· ayer trae la noticia de que 
pl'Ímel'Os puntos (le vista muy lejos ele las exagera· nistmelor de OOl'l'eos de e~· tor acostumbrado a leer, el Superintendente Gene· ROMA, 
8ólo deben ser tratadoR por dones qll e re('omienrlaulllll ta ' cinilad. » Hoy partió en la hoja cotidiana, solo ral o del «Ferrocarril del pro,~y~e:c;~t~bo,:d:~c~:;;r··ll 
e l a rtista y el filósofo, rés· ehos, Imes la muje l: debe para Tegucigalpa ' el gene· nombres' oonoaido8. José Salvador», en vista del inC ~~~erdo do,otrinli 
tal A al llllidico solo hablar defende r, al mismo tiempo ral Tosta, candidato para Mejía Vides es un mucha: cremento que va tomando niega el 
en esta. L'u estiáu dHI C:1spel'- qne sn f::alll rl, 1<1 grada, Pl'esideute. » El c1OJningo cho que, hace cinco o seis el entusiasmo por 10B ba- populor. 
tú higiéuieo. Pero como, !mesta eu e lla por Dios pa· I'rtíxilllO habrá una g nm años, fué enviado por cuen fios <La Toma:>, de Queza]. presentado al 
a su juicio, la mujer hará ra perpetuar la e"pel·ie. manifestacióu Pro·lntegri· ta de su padre a México tepeque ha dispuesto ha. ratlficaCl6n. 
lo que quie ra, excita a la I~ I docto!' La~belll1es cree dad., » Gran . entusiasmo para hacer ' estudios espe· cer un~ rebaja a los pa· ~~nd~j~sN~~i~~ 
8 o c i e dad d e Higiene q lle e l tema tieue una gran l·ausIJ. e lmalllHesto del ,Par· ,¡Jiales en litografía, dibujo seantes que a aquellos bal- oligarquía. El 
a que trate otros temas de impolt ancia , 1 IlI es el h""ho t ,do lIbe ral sobre elnllsmo y pintura, artes por los nearios se dirijan, ofrecien tro quiere que el , 
más interés, ya que ésta es del g rall p l'lblko qlle aCIl - pal'ticmlal'. --- N U1<]STJW ORI- que Mejfa demostró gran do, además, establecer un men provenga de una 
tri vial , y la Illuj,w; con fal· de a las ""siones lo prueba. " EIUO. vocación. Oomo era de es· itinerario especial para rectora del pueblo. 
,l',' '~Ol·t,·, O I"ll'ga 11,"1'," lo "'li to 11" o· 1 h 1 d 1 llá di' LONDRES, 2.-La.s " .... .. " 1'..1 (Ol" l' -",S pl1la e 1ll1e U p a rarse, e ~p e 0. e a- <;lue os que .a a. se n- nes entre Inglaterra y 
qlle qlliera y será sieml'l'e za di ciendo que siempre ha Se Enviará al Extranl'ero prender se VIÓ sat,sfecho Jan, puedan Hse a horas están a púnto de intl,rrlIllÍl 
un sel' ado rabl e. preconizado e l vestido am· en nuestro joven amigo y tempranas y regresar ya por la demanda 

El do(' tor Del'l'ef opiua q ' plia . Hal'e Ul1a deteuirla a Varios Jeles Militares ahora regresa a la patria, tarde, para que así gocen giendo , la. 
e l pe lo corto facilita la lim y amena hi stol'ia de las despnés de 'aportar a su de una más larga estancia Tol¡I,Y .. 81 esCrtiOtánico 

1 . . - 0 - b I ' . . to 'h . Ó el gobIerno UI pit~ Z;i:1 dH la. cabeza, auuqu8 eampnñas lig léul l'<:LS que eSTe r0. OS conOClml.en 8 ermos.D rInc n, dero.rá libre para 
. I l' l' . t 1 I Para que Hagan Altos Estudios d d 1 N t 1 h lo pl'imo l'cila HS St-H 1I1l- se ll C! le l'Oll en eOIl ra '- e n eeesanos, para A lcar8e a aura eza a acuerdo con la. 

p ia s , ]Jue::; eon (-1 1 pe lo)a l'g'o Lor sH, e n la::; qlll~ se llegó a -;0. ' ~ . a trabajar. voleado todas .sus gracias. apoyo de 
tambiéu puede haber limo peclir a lo" Poderes Jllibli· . EXI"te en. el Gob16rno.la Saludamos al joven Me· Los prestigios de I las lJ.. cuadr6n bril'¡niico, 
pieZ>!. eos legislamn pl'Ohibiellrlo Idea el e enVIar al extenor jía y esperamos de él una guas de este balneario se juejanUl'Ja, 
En Dinamal'C'a , que es el su nso. a ~l~ grupo de c.ompe! entes labor fru ctífera e intensa . afianzan cada vez más y 
país de más hermosas cabe- La. Jalda larga Hl'a mala ll11h~al'es . salva~l.ol"enos ~ ahora, lo que antes era un 
I 1 ,,..a s, tie enseña e l! la e"· desele el )Junto de vista hi· ha~er alto" estue]¡os ele M,· Los bafio solitario, al cual iban demolici6n 
l'lI ela a lavarse y cuidarse gién Íl'o; ahora q lla la lllll. !tela a Europa , y a l efecto, que de vez en cuando sólo los Corinto 
la l'abeza , jer se ha pasado un poco se nou.,bl·Ó en. d ías pasados quezaltepequenses, se ve Gabinete 

Cree gU fl' los médicos no elel consejo el e los higienis· IIU TnbUlmlllltegrado por se van de tal manera concurrido c16n de 
deben mezeJarse en la mo· ta s, y la falda de hoyes un el SUbseeret'Prio ~l~ l~ Gue¡ que ya se hace necesari~ J~e Corinto. 
ralielael :de las fa lelas CO I' remeclo del traje pa raelisÍ>L na, eomo reSle en e; e El' . A' il. su ensanchamiento. . Con buques I~:~~~;;d~~~ 
tus ; sólo deben eledr qu e co·, ni una t O, su ni otra, Hn general José Tomás Cal de· Oh ó lllgfelllerod lman o ese fin se formó hace poco para 10s_TI 

rón COIllO Primer Vocal ' y ac n uese e paseo O·té' , EL HA es higién iqo ; sólo la pica!'· t érmino medio. ' , E" Oh ó un oml recaudador de . . 
I -;o. _ el o>e lle ral Arma ndo Llanos uropa. a e n es uno f . guay mauguró 

dia no está en as p ie rnas: En cnanto all'echo des· O " S 1 V 1 de los valores nuevos con ondos en esta capjJ;al , el foot-baU eD los 
t · I l'e ' (: d I' t . . .,' ., como e O' llll( o oca ú d· h es "U en a ex)) SI)ll e ('ubre !.' o, cree que es Pfl1.lU· l" que cuenta el pais Lu- que, Beg n se nos iCe, a cos europeos de '"':Oj ,~e,D 

rostro. dicia!' Parecen p robal' la s farf ~u; se e.~~~onara !n. ehador pertinaz se 'le logrado ya recoger una al tieam del C-~" o..'';''.~ 
Encomia la moda riel ca l estadísticas que hoy hay re ~s J e .:e~ mI lares ". os vi&to formarse e~ ~a regnlar cantidad de colo· NUEVA 

zado ame ricano. tan e ÓlllO· m;,ls defunciones po r tubel' ¿ue l eUlllelan más aptltu· por la vida y así. ha nes para dar.pringipio a· la. ron re(lib,idc,~ ., OI).CB~l!l~~n 
clo e hi¡ri énica; la mUJ'er se clllosis en la lDuje r joven eRs, lt . d do -triunfar Fué en obra. Además, el sefior en Nueva 

~ esu aron agraCIa os ' . S bta· F muestra reacia a aceptar qu e en el hombre. l ' . t . Administración del Dr. u secre no de omento tra,llElatlallt1COI',7 J:1lil 

di ve rsos tipos de calzado Hay que usar camisetas oSGslgu~:nl Mes. H M .t· ArauJ'o que Ohacón se fué y Obras Públicas, en como ~{d~~i~~ 
. . ' 1 1 ' . . 1 1 l' enel a ax. . al l·' P -j d '1 . i para lo~ ehferp;ntes actos e e a na y c lIle a.r '. e a SI· nez Ooronel Arturo Zá rate por cuenta del Gobierno a ana e a gu.,\os mgen e· .LUILII.lIil LU""" 

de hr VIda SOCIal y lleva lueta ; pero t enrhendo a la D ' . O 1 O . estudiar ingeniería a Fran. ros y de mIembros de la lo I!.a Sido rH"U,l."UV 

los mismos tacones al t eatrs línea de, Fielias y no a las A om., ~g u~l' .orote C ~m1~ eia logrando coronar con Municipalidad de, Qnezal· de Lindbergh 
q Ufl a paBeo. delgadeces esqueléticas, J g~ll':: , ~n~n e d ':IOne éxÚo su carrera Ya en el tepeque, estuvo a visitar' anterior. 

Enumera las condiciones tan de moda. .;¡se .1~: . ~~n aRZ y ~jercicio de su' profesión. los bafios y ya se tomaron WA:SErr:~<GT().,Íif 
hig iénicas del calzado' la El censu rado mi l' iñaque aNr oI hI Ulf~' dlVasto l en~. le encontró la Guerra Eu medidas y se hacen proyec- Cong're"o 

..' . t' 1 . o se a lJa o ca VIa ' to f F'residleDlte, suela gruesa, )'nel fl eXibl e, y el traje an 19 UO emu n· l f' .h ' Id ". 1 ropea y entre aquella ava. s para ver en qne arma 
, l ' '6 . 1 a ee a en que sa !<tn os s l' 1 d ' h concetlf~il~C tacón ane l O, y qu e su base gl lll eos, pero no son a'. ap· . f l ' d lancha mientras' todos e amp lan os suso 1C os 
se aparte lo menos posible tables a la vida moderna Jt: · es (el slgna óO~;toPdero se huían 'despavoridos Oha. bafios. 
, I t ló di ' 1 d ' d 1 to " l 1 t lene e p1'Op SI e que 'Todo h ' 1 H f Id" de a n e [He; a me la e a 11 mOVI ye ren . to t ' eón se quedó a luchar. En ace augurar e uene e , 
más higiénica es la ele la· Invita a las llluj eres a se· es sea en es e mIsmo mes. los talleres de muniéiones pronto mejoramiento de es· \)G"fi~ •. ~r, .L 
na. guir estos e?~~ej os, pues Lea ustecl //PA'TRIA" trabajando constan temen: t~ paseo, uno de los más 

El corsé 110 debe vol ver t Ienen una mlSlOn aug usta : . " // te, le encontró la paz yen. pmtorescos Y. agradables 
jamás; la " Venus" de Ve· dar llna raz¡t fuerte y VIgO· Y se convencerá que tonces, cnandoya el peli. de la Repúblma 'y s61~ ~s :::~~:!.;~~~~~~ 
lázgues es uu caso palma· rosa. es un periódico de g ro había pasado hizo S11 de lamentar que el serVICIO 

Lea usted "PATRIA" 
retorno a E l Salv~or. Ul. de autos de Quezaltepeque 

'amena lectura, a pe- timamente, nuestro amigo a aquel lugar sea n;'-uy ca: 
Sal' de ser novicio. trabajaba en la 'Oompaliía ro. Una o dos camlOnetas 

TIPOGRAFIA PATRIA 
DE JOSE BERNAL 

CALLE DELGADO No. 46 

¡TALLER de Sellos de Hule 
TELEFONO No. 2-5-9 

y surtido completo de almohadillas inago
tables, fechadores, etc., etc. 

TESIS FOLLETOS 
ESQUELAS 

TALONARjOS 
TARJETAS 

Fotograbados' en Zinc, m,ediotono y línea. Plam.s pal'a Oines, 
(En negro y a colores.) , 

GRABADOS EN MADERA 

PRONTITUD -- NITIDEZ -- PRECIOS MODICOS 
----tI MAQUINARIA Y TIPOS COMPLETAMfNTE .NUEVOS 1-1 ---

puestas al servicio en aque -...;;=;;,;;~;;¡;;t1~ 
lla ciudad, el dia domingo, 
harían un negocio bri· ftllclUé:ntrase 
liante. ".' 

Eléctrica de Zacatecoluca. 
Hoy ~a de nuevo a Europa 

paseo. Que este le re· 
serve grandes atractivos, 
son n nestros deseos. 

100 DOLARES Al_que me supere en la suavidad oe •. mD. ' 
MI NAVAJA NO . TIENE RIVAL 

ESQUISITO SERVICIO PARA SERoRITAS 
Nuest ro lema. es: Atención, Moralidad,. Respeto. 

A venida Cusoatlá.n No. 9 
I . jOablo 

DR. 



Istas de 
Inglaterra 

J Otros sucesos 
Ladrones capturados 
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IleRo NI Q UILLASlllarú~1~~~:~~nt 
... Ln. pesadilla más negI'lt del 
honrado ciudn.dano illg l~s es 11\ 

. ,fnmoSlÍ t f\.X:l sobre In. rcnttl. el 
income-tax, El rico cnpitfilis
ta, quc tiene asegurada su vida 
y In de su fl~milin. 110 se pl'(>o-

, cuiJ1\: mucho dci p !'\}!1l 1' una pe
queña til.xa :11 est:~do . PCI'O 
'pnl'll el empleado dc clasc mc
dia, que estl.í procurando aho
r.rar, precisnmentc pnT1\ ase
gurar su ancianidad, ('S ffill.Y 
dm'o desprendersc de C'sa. sum.ft 
ganada con t·nnto trnbajo. Si n 
emb'Ul'gol todos lo~ años se p re
senta el llhorrech.lo colecto r d(' 

' tn..XI\S con el papelito en 11111\ 

ma.no :t con la ot l· (l. pl'C'}Jlll'l\(h 
a Ilc.v:lr 11 presidio n,l que no pa
gue. Yo uo!;é quien('sson Illl\s 

odiados y temidos l'n Inglnt.t·
na, los colectorc~ de ttlXnS o 
los v('.l'dugcs, P ero lo cierto 
es que cl1n.ndo se pns.'\. pOI' U I1\ l 

p1)Crta ndornndn con la piar¡ ui
ta de metnl pulido y en Ictrns 

. negl'ag . se Ieee: <Income' Tax 
Collector>, todos los transenn
tes se ponen p:Ílidos r aceleran 
el paso. Porque todos los 
tmnscuntes tienen algún pecado 
en la conciencia. Hny muchas 
personns que con habilidad sc 
las arreglan para burlar ni co
lector y no pagar un penique. 
N o tiene mas que probar q tiC 

sus entl'n.das no llegan a In can
·tidad de dinero taxable. 

,José f ué captnrado pO I' 

haberl e robado a Flomnt i
na. P a redes, Ulucha.s tlve~ 
de cona l. 

Erlinda Rodríguez pidió 
la efectuada ca pt u ra dll 

Gustavo, por haberle roba
do una canti.dad l't'lgula.l' de 
madera., 

Lucio D , a pe(1il11ento ele 
Juaua Orallall" , qll ien , (i 
ce le rob{l nna. tombilla 
conteniendo varias prHll~ 

das de ve~til'. 

FONOGRAfOBIA 
g'l'Ill.u «de Ilbnjo» .\l p:mt Cllccn
clt'!" IIL ItlpgTí:L en la de lo,'{ -rJo 
arl'iba~. -

- 0 - CUil . .mlo ,rn. el vllcblo se venía 
Es ind ll cll\blc flll tl 11ls le,res en :lcostnmbl'n!1(lo -tI,. hL ¡mln,brejn, 

G llatl'umln, hoy por hoy \ hl111 I'( )sldt:~ po\' tLhí \ln !=wño l' Ben
lll'gmlo Jl :-;1 1 I'igidl'~ total. Ayer d:LIldi qu e nos iLllnncin. el de
les Loet) S il tanda JI,. los II IC'\'O\'O'" rrumun.m iento de l mundo. VIl
qlle il1ll)Ortlnn li bros i m os, pllÚ.'i , <n asi!;til' nllcv~uncn 
de llB t'I'ut, i~mo subido, ,v ahom Le n. 1:1 dest l'lIcción> de 111 tiCI!.l'I\l 
Loen I:l Sll .)' n, :l l:t ~ llg'(!llc in!'-; d e como dijo Mnsfml't)!' hlwc poco, 
fo nógm,fos, y nos vluno~ n. tllledal', como 

Estlí.n ya : lb\ll'l' id o~ de oí l' fo - ~iell1pl'(', Iúlo~, lelos. lelos, .. 
1l {1~I'n. r O:;; los compi nches dI' 
.hmll Uhn.píll. .)' pidl'll , con el 
g riLo ell e l ei r,lo, II\H' Sll dem1le
lan C;l'i!l ... 'i r..:n,j:L" nlltldit.a..; , CS:IS 
g:lIlg"OS(' I't(,,, d,' D:tL:uu\S, Y ('S lo 
di vt'l'tido, qllc qu iclh's m:'ls g r i
Lan purqul' se ~h~ mlwlan los fo-
11\')gl':Ll'os, :-3on lo . ..; ll1il!mbl'o~ dl' 
la C:'l nmm d(' COJlwl'cio de 

de enfermos, atacados al
gunos de influenza' y otros 
de paludismo y enfermeda' 
des varias. Y tanto las re
cetas como las medicinas 
COl;ren por cúenta del 

:EI Ayuntamiento de es- Ayuntamiento, sin cómpro
ta capital cuenta con una ol iso ninguno de parte de 
clínica-médico quirúrgica. ~os trabajadores necesita
Fuuc\onlt en las oficinas dos. Ultimamente, para 
del Tren de Aseo, (Barrio prevenir a los obreros del 
de Cisne ros,) encomenda- 'Tren de Aseo de las enfer-, 
dlt al bachiller Carlos Fe- medades predominantes en 
del'Íco Reyes. ' La . cJínica la estación lluviosa,---ya 
en cuestión cuenta con lo que ellos trabajan bajo lol! 
n.ecesario para prestf.r ef~- rigores del sol y l a lluvia, . 
Clentes y oportunos serVl- les ha recetado áceite de 
d os médicos a los obreros bacalao; y la Municipali
municipales enfermos. dad gasta de tal medica-

. El médico atiende dia-. mento un litro al día. 
Antonio G. por l'edal1l!tl'

lo el J uez de 'Paz de Al'ul-
EL "DlA DE LA GRUZ" 

EN EL GORREO 
riamente a buen número Ref iere el bachiller Re-

huaca. l ]lO l' t euer {'a.usa pea
diHIlte en a.quel J llzgado. 

Fecle rico M, a pedimento 
de Santiago l\brtiuez, (101' 

haberl e estal'ad.o la dnti -
dad el e 284 colOJws en mu
dera. 

Franciseo P. M, remitido 
por el Juez E spec ial de Po
licía, por sosp fH.:hoso y SlH 

ladrón conocido, habiéndo· 
sele decomisado IIn som
brero. 

lb cll pital. Son " lIos lo:,; t¡1U! 

)l l'ott'sLa.n p OI' el conLi nuo sonlll' 
dc los rotl,jgnd'os en Ifl.s ú,!!cn
cias "llc:L l'gad:ls de SIl {'x¡wndio 
.\' t ~ llos mismos (jllit.'lltls St' hUll 
Lomado 1,1 tl':LI):ljo dt, rOl'mllla1' 
U!l Regl:untmto pnra qll e d i('\l:~s 
ng{'nCiai; 110 ~st6n pl' rp l'tl1 :l11ltm
te rob:mdo :t ~ I l c:l¡Jricho, 11L 
LI':\.l1l[ 1I i Iid:uJ lit' lo:>; \'t'c: i nos con 
la UHís i cl ~ estr iJ e nLt,) lIl' lo" 1'0-
xes. L:~Ilg'os.r v:dsl's Illodel'llo~, 

Así la~ COS:1:;, (·1 Iltlgurio !lO 

pllclll' Sl! t' mus ftltal. Hi ltt có
le ra, ~c h:~ LiL'sat:ldo contr:l las 
indc l\:n:sfLS m:t(jtl inas de Ed ison, 
¿tillé no Se puede !)!'csagjal' fill
te b :lctit.ud asumida contm los 
hondllreüos7 

venían con la!'; . bol~n.s de cuei'O, 
con un rn rLngo en lo. diestra, nn 

l"lil'nLI':\~ todns 11\:'; ofieinflS del g uineo Cfl h~ s iniestro. y unn. son 
Gobi t' l'no se Cit! l'l':m, pOl'que es risa de satisfacción 11. :801' dc 
<día de He~tn IULc iomd» ,y hft.\' bo~l\.. .Lo~, ciLrtel'OS ciclistas, 
qne g'1I11rda.r lo, s610 cJ.lwuo.n a- pOI atcncll!l a los mangos,~ esca
bil' l' tos \d sl'l'vieio del p1Íblic~ pu.brm dn caet de sus velll~ulos 
el Uorn.:'o.r e l Telégm,fo. E s- y hubo buzonero. que. olvldan
to~ pobres,- Ios car te ros .Y los dO

I 
que ~tI buzón quedllbn por 

telegTl1figt.ns, - están <:u ncJcnt\clos e H?Sllltal ~osn.les, f,uése de 
:L no gOZ:LJ' una de e~:LS tantfLs UD tIrón hnstu Santa 1ecla ..... 1 
fiesLtL" qne los SeñUl'l'S del 0011- Por la ~n.l'~e, en los, corredo-

ha n dccl'etndo. ,v fl,,<;í se res del e~ ltiC1o~ fn é Illstl\lal.adn. 
I ms~n clesn1adejlmclo el hilo de unn mn.rt~ba. )' ,entonces S I ya. 
SllS vidllS en lanledu. de un <mo- nt o hub? DIOS pOSlbl?, .Loscn:r-
'o/:m'ÍeIlÜl cont'luuo>, eros, como obe;IecJenuo?-1 rl t-

Pero ¡HU'CCe qlle e l señor Di- IDO de sus, velllculos, hall,aron 
recLor Gencml d{~ UO I'I'OOS, hom In ~ambl'll gl ~anl1 en los asfal~a
brc de I'd igión como es y nmi- d~s cnlles, rnICntl'(1.8 en el (!(hfi
go de q\le los (' mplct\do~ g.ocen, clO--:- mil,d ~·c. lo~ emplen.dos y em 
tW nllnc en una mínim:\ parte pleadas se entlegaban n. los pla-
de I,:t :dcgl'ÍfL de los otros, rnnn: COl'eH d¡¡e In. danzn:.. . ' 

IIlstah\l' u lla CI'U Z ('O el recin . La esLa termInó n. la caldn. 

yes que así que ol'genó que 
todos tomaran hastlt segun
da orden el aceite ya cita
do, la mayoría se ahstuvo 
de hacerlo, . y alega ban q ne 
nadie padecía allí enfer
medades contagiosas. Mas 
ahora, refiere, buscan el 
bacalao y se dan cuenta
que la medicina a tiempo es 
el rompe-olas del las enfe'r-
medades tropicales. . 

El bachiller Carlos Fede
rÍco Reyes estudia en uues
tra escuela de medicina y 
por lo que hace, conviene 
afirmar que es un buen 
estudiante y un bnen ciu-
dadano. . 

REPORTER' M UNIOIl'.A.L. 
Muchos comerciantes no ad

miten cheques de sus clientes, 
'precisamente para que su sal
\do del banco no se pase del lí
mite conveniente, Pero como 
el inglés es honrado por natu-

F ué' capturado un heridor 
Leoncio Cruz es \ln indi

viduo que hace poco lesio
nó, en la villa de San Mar
tín, a un agelltt~ de policía. 
de aquel lugar; por tal mo
tivo f ué capturado aye r 
por la a utoridad co rrespo n
diente. 

LiL t(' mpL'mtUl':l 1m ido Sil
biendo :l gmdos len Los. Pl'iml'
ro fll C'I'OI1 los libros inmol':des: 
bien, pOI' nuestro señor el Pu
dor! Ahom son 10'3 fonógm
fos : ¡bicn, pO l' nllcst l'O señor el 
S ilencio! ,Mañ:ln:1. ~ " ., 

to de l euificio, :t III cn:d ¡Jnsie- de, la tarde, ~a cruz se «;lue? ó 
I'on al pie IlTI verd:ldcl'O volcán triste en el recmto ~el edrficIO, -----------~ .... 
hecho do frutns. pues de ~todo ~I volean de frutas <> El doctor Manuel A. Limf\, 

tomó el tren que va para Santa. 
Ana.. ! -raleza, después' de pas&.da la lu

cha, cuando ya ha asegurado su 
porvcnir , limpia su conciencia 
mandando anóninamente al Mi
nistro de H acienda, los libras 

León Solórzano y , Auto
nio Linares fueron ca ptu
l'ados, por ser autores de 
diferen tes delitos. 

E sta quizá, es lit únicf~ eXJ..lli- que ten.ID. 0.1 pIe, I~O ~c .quedaba 
cación C( l1e se J..lllcda dar n. la COID? I'ceuerdo ni slq Ulera unn. 
sonl'i !;it que ga-;taban :l ,)'cr en semdln. de mango .... <> Paro. AhudChai}lÍ.n fuése don · 

Lesionado HOY SE NOS DERRUMBA 
EL MUNDO 

,'ms l:tbios los cartCI·Os. Iban :i BIG--BEN. Carlos H el'rarte. ' 

.. que ha dejado de pagar duran
te los pasados afios, El Minis

. .tro de Hacienda acusa recibo 
~ del dinero, llamado <dinero de 

conciencia>, con un suelto en 
cualquier' diario importante. 
Tales ucusos de recibo se ven a 
diario en los periód icos. 

P ero no todos los enemigos 
de pagas taxas al esta.do se to
man lo. molestia de hacer com

..... binaciones para no ser descu-
, bier tos. Hay UD distinguido 

\ .señor en la Oíty que no cree en 
los impuestos ni cn lns tn.xas, 
Dice que es una cquivocnca.ción 
'del Gobierno haberlas introdu
~ido y ' que él, por principio. 
está dispuesto a no contribuir 
en tal equivocación. 
, Este señor gana 2000 libros 
al ano y e.'itá reconocido en 1. 
City como persona muy respe
table. Todos los años se le 
presenta. el colecto r- de taxas cn 

. su oficina y se entabla el s i
guiente diálogo: 

_! Va usted u pagar este año ¡ 
- Claro que no, ' 
-tY por qué no~, le p.l'cgun 

... ta el colector, por decir algo. 
- Porque crco que las tnxas 

son una gran equivocación 
-Entonces, tengo. In bondo.d 

de seguirme. 

E l sol negro pr imci-o, ('1 cm-
11l'ést ito después y :lhol'l1 Bcn
dandi . Tres amenn.zas di~tin
tas'y un solo derrumbe vcrd n.
clel'o, 8i:\ esto auna.mos el 11-

E l Comandante 29 Je policía 
Miguel Agui lar dió parte que 
idas 14 horas de n.yer, encontró 
en la Calle de la Gl1.rita a don 
ISlLbel Mara.villa, qnien preson
taba una lección en el costado 
izquierdo. q\l~ le había. cl1.usndo 
un individuo de nombre \ Ven
ceslao (alias Lagarto). 

Golpeados 
\ p:l.l'ccimicnto del pln.neta <.PA

TRIA:b, .y\1 tencm OB la sitnn.ción 
mús a tl ictiva lmm Ins pobreci
Las gentes de ::;lln Sa lvador. 

Alguien anunció que tln Sol 
Negro ibi~ fL fnlminn.l' 11 nuest ro 
Sol Blanco, como qu ien prcd ic'e 
qúe el negro 'Yil li!:i. so l negro 
del Jlug iln.to, .ibl~ tl fulminar tl 
Gene T unney, sol blanco del 
pugilato .yankeC1 . Ni mils ni 
menos. y los .vfi.nkc('s, qu,c no 
se Imn acobal'(bdo ni con los 
aero planos (Ilie les ha uajado 
S;mdino, se qucda.ron lelos 
cnundo ~ llpicron que nn sol11c
gro iblt I.L impel'al' sobro cl bbn
cO, E su no podílL Sel'. L o ne
g ro no podín impeml' sohre lo 
bhmco! Porque t qué sería do 

L a señora Mu.l·ía U,ivel'fI. se 
prc!;entó a la Comandn.ncia de 
TUl'no de la Dirccción General 
de Policíu'; quol'ldlándose de 
que un individuo le dió varios 
golpes en distintas partes uol 
cuerpo, hecho que tuvo lugn.r 
en el barrio de San E steban. 

Enecón Ayala golpeó, 
sin motivo justificado, a 
Carlos Bogle. Ya se bus
ca a l malhechol'. 

La joven María Ri vera 
fué golpeada cruelmen te 
en el mesón Serpas '(Jor el 
snjeto Carlos López. 

Suceso sangriento ellos, los blancos, con \1 0 so l !lC
gro ~ 

Prudencia e u bías lleg'ó ScgldclmnenLe, cU:lndo ,va el 
a su casa h eeho una f lll'ia, sol negro no ten ía. que pitos to
hirie ndo gravemente a. s u cal' en I:L fe ria. del mundo snl v:~
esposa, y diciéndole a esta dOl'cño, vienl'" un Di}.luLudo por 
que l e eTa infie l; a l Of3 gl'i- ahí JI mienL\l (JI <'y n.nki~ifimo> 
tos de la víctima acudió un EMPHESTITO. y la paJab\'i-

tfl se vuelve de moda pnm 
hermano de élla qne trató 1ll'1'lc de ]Juntll los cubellos:l 
de defenderla, '(Je ro Sil Cll- ___________ _ 

ñado Gubías le hundió el 

--Con mucho gusto. 
Y ·ambos salen a .tomal' el au

tomóvil que les lleva a la pri
sión de BrixtoD, donde el señor 
de la Cíty pasa nnuahnentc sus 
'tres semanas de vacaciones. Las ------------
tres semanas de de'lcanso se TamI)OCO neccsiLa colg:lI' en su 
ha.n convertido para él en unlt puel' ta cuela vez r¡ lI e sale, d co
ntcesídu.d, y sin ellas no poel'r11t nociclo ctLl'telito que dice: «Vol

·.Soportnr 9tro afio dc duro tra- 'vcré dentro de uie;r. mimt tos>, 
bajo en la City : En una ¡ntcr- tan cscnc in.1 en la viua do h\ Ui~ 
view ha declüro.do que la J)ri- ty , En resumen, Poste sefi dl' ha 
g16n de Brixton es lJrecisamcnte resuelLo el problmuu. Al cauo 
lo que un hombre de ncgociofJ de Ir",,> tJ'('S semunllS, I'cg l'eSI\:~ 

" necesita., E s el descanso ideal. su o"ficimL l'adiante UC sl\lud ,Y, 
El odia. a S ui za y se ríe d. la como no 1m cornetillo ning lín 
Rivíera. Además, dice, por delito. ~jno se h : ~ mllllLcníllo 

'~ qué gastarse cl dinero ~ i el go- íntegro defendiendo sus \l l' inci
hierno le proporciona 11 uno .pios, la socieda.d lo v uelve lL co~ 

puiíal. eu el brazo, y 
bria matado, si HO empl'en-
de p ronta fuga. . 

Oon toda a eti vidad 
busc.a al he ridor. 
Reconocimientos por los 

cos forenses 

A .I~8te]' Ménd éz, una mol'~ 
dedura de pe rro eH la rodi
lla izq11 iel'da, cllra.hle ttll 
c uatl'O días c.Oll asisteneia. 
médica. 

;;'lr",tnito,m.enl,e todo lo que nece gel' fiO nl'i(>;ntl~ nño tl'llS uño. Sus 

Siempre que Pueda Tome 

.:-: CERVEZA :-: 
La 'bebida sabrosa, refrescante y nutritiva. 

Sa~rosa: 
por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: 
Por el gas carbónico natural que contiene y . , 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los-cerealés 

más alimenticios que se conocen, 

No hay un tiempo marcado para tomar cerveza' 
a todas horas, en todas las ocasiones hag'~ 
Iho o calor, es simplemente DELICIOSA' «« « 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, ca~a unlt difei'ente ' y 
todas buenas, para complacer los gustos más exigentes. 

" 
La comida es excelente. ndmirndorcs le creen un mtÍ. l· t il' 

de platos complicados que de 111 civilizacióll . y é l h!lCe el 
produc,en gastrit~s! sino alimen- doble negocio de no disminuir 

sano y fOl'tlflCante. Otra su capital .v de vivir tres sema
qosa que }e encanta. es que 8l!. - nas a. costa de 'lus tU.XIlS que Plt
celda. no ,tlene teléf~n~ y co~o gall SItS concindtu:JallO¡:l.-

A Felipe VaBq lIéZ, II n a 
fractura com pleta de la ti-
bia y peroné derecho. c ' ' .' 

ASal vadol' F. Elías UIIa ' ervecería la Constancia 
los (uardas,de la. prJsJó!l no van . .. ¡ 

nmica. pedirle instrucciones, IRENE de F ALe ON .. 
él puede ,¡rozar d. ~rfecta ¡paz. ·L.ondres, 1928. 

" ~ 

herida po r arlDa cortante 
en la car¡t pOBtel'iol' del te.r· Plantás en Santa . .Áp!\. y Sán Salvador, 
cio inferior del brazo de1'e-1 ~~jjji!jjíiift;!iji!iijjji!jjijiii/ilí1iil!lliJIij¡¡¡¡íiíliiíjiíijj¡¡iiiiiiijjiilíjiiiii.l~t .. cho. " 
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NOTAS EDITORIALES 

La Proscripción de la 
Guerra 

I Nuestra Gons,ult~ sobre el ! Divul~ac~~ 5 ientífica 
I fmprestlto : Lo. · ~o~sticos 

-' () 

Primeras respuestas 
¡'·(f.l·(f " Po.lrill ' · 

illCJ'OSfiS cXlJo J'i en c hl~1 tn,r1 dila
tadas COIDO sen posible. d e COD
forlDidnd con e l Teol'ema. de, 
Bernuilli . 

El pronóstico «e l t.i empo. por 
eje mplo, es racional o empírico. 

Lo~ lH'c ho~ fís ico-socitdcs ~u- Entl'c los m étodos rncionnles se 
ponlHl II nn causll o un 'conjunto enc uentran e l estudio de In dis-

POH , 1...\ U J.~TO LOPEZ. SU Il H:d vnd ol'. -l dt' l\1ll.\"O d l' de CfiIlSil."l. L OF! he-chos fís icos triGuci6n de pres iones en un 
IHiS. son típ icos; los socia les, com- momento dado, el estudio de Ins 

\ad ie !/IIdo illlllg-i nlll' o SO "' pl·l, J¡HI' 111 ;0; gTII1 11h· .... \ ' d l·l~is i v :l ~ 
con-l('I.: U('1l(;i:l "; q lll' t.e nill'Ía P ¡H il In C::l! ISU de la paz t 'll ,,1 mundu b 
iU(':o' IH ' I"I\d;1 d" e!:1 1'!lf' it'111 llt'cl llI pOI' (d :lctunl :\Iini :o'L l'o dl' Ht'lae io
IWS Extl'l'i o l'c'" d I' Francia I'n un IIi "'C III' .... O l'1l:dJI'il d!' lfl2'7 . 111l'fI 'c 
Lo d r' qlll' Fl'lIucia. l'.'ilnlm di~I)lll'..:ta II :o' t1 u":Cl'i b il' con Iv . ..:. E;o;lmlns 
U n id o..: Iln t ,·¡lt lldo IH ·O' ... ~ l" i h i ( ·ndtl b g'lH"n':L' \'nl,"(' la:.:. do . ..: n:w in-

8l'ño J' dil'l'do l' lkl ¡wri6d ico Jll l'.i o~ . nubes .Y nlln de Ins m,~nchM .<{o -
" Pnt r i:t". :SI' [lllocl c conoce!' touas Ins hu'cs. 

E n s il p t! II()dH:O L! (, ~~\ l'r :lIHl.- Cllu ... ;a .. "l . IInll pfll'te dc elln ... q, o des- L n.$i pCl'sonn~ d e !{úlid n. prc pn.-
rl 'C!' llll tl 'mu dI' suma IlllpO l" tnn - éO IlOC('rl l\.>; toJ l\.<:: . Los hechos l':wión c::i entfficn prefi c ren Jos 
CI1\ p itl':L Il O"lo.L ro.~ I?s ~:dv:ldorc- de llominados impl'Opit~mcnt('so- métodos rl1cionfdes. 
¡¡o..... Do.\" IllI Opltlle'ln It(;('I'(::1, dt~ hrenatllJ'Il.ll'S. ~o n ht>.c!Jos: CllylL El pl·onústico dcl ti empo hIt 
' 1 I . llegn.do c!Lsi a In ce l'teza l'clati-
\. . ca us:\. Se desconoce. . va. L os servi c ios mcteol'olóO' i-

1:.1. Pr(·gIIll L: L. __ ?\ro (: I't ' (~ c.on- LIt co r te;t,fl o pl'o bnbilidnd de cos de EUrO I'" .Y Estudo~ U';;i-
"l'I IIl'IILt' .un IlIIt' VO l: l1lp~'e:4It(), (¡li t' u n Ill'c h() se repita, dcpen

La o l'i n i ~)1l : ~líu li cn 1' 11 Lod u 1.., 1 mundo t i\' ili ;t,ado ~l' prOllUIl pOl'tlll{· SI no 1lt'lI1o~ po(lIdo IlIt- de de l v l'lldo de conocimiento dos han obtenido .ví~ hns tn.90 o./ o 
c ió I'n ,,1 :lc tll I'n I':W IU' de l l h'~iu· l 'o llo ." c() n~nm;tt ' i (¡n dt' p;o;ln id C'lt : g:al' ti lia dellda. Uh'1I0..; !JOt!,·:ín de In .~ c:~lIsns .r dí:'!t\ mt~'yor cx- de éxito. 
.\' g'ui :\d n p o r UIl:t opin il,n IIlí.hlicil IIn iv l"l"."::11 qllc i n...; i ~ I" ' llt(' ~'i IH'- ~ ):l glU·";;f' dos. HIl.~· . :u~t(' L9d r~. pc r ienc itt en t iempo y lugar. L os lU'onósti cos de hechos so: 
lIn ívocanw ll ll' d l't I1¡Ul cl:1.ba flcc ión ,r cOllel u ... iOllt !e.; t'1l ,,1 ~I'n tido d,' que hus(·n r (,1 medIO mas ¡JI"<lc tl- ' 1,;1 hombj'(> de CiC'IlCin. se s irve cin.les., pl'incipl\lmentc cconóm i
t.'sta " xtraunli ll:lri:l l ' im po rta nL(' ini c iat iva. el i\ li n i . .;Lro ll l' in nd CU tll ' tle~ li g-:tl'O()s (k, In~ alllc l'i · Uf.' I:l l:x pe l"i c nc in, de l cxpcri- cos, son a.ún más diflc iles. 1'0 -
form uló 111:1 ... tll l'dl' .\' som eti/I directauw nLc ';>' ptl!" b vía dip lom:l - ('anO.'1. mento, de l r:l.zonl1.micnto induc- dos los p e ritos economis tn.'J .Y 
t ien prop{)sic i onc~ concreias (' 11 1:1 fo rma dI' IIn pro,n'cLo dI' t ra - ' Z;1. Preg"llni:\. - S i la ll eces i- t ivo O d t'tl ll c tivo, I)a ra. . f inancie ros IH"Onos ticnron que 
t :td o. t!('IlIlIlCi:1l1do .\" 11I·()<.:c!' ih il·ndú la ~nl'1Ta l' ll il"l' Iao.: do ... po- dad tI('1 E sL;1.do c~ i a n gT;\\'C' (en glU· h\ VCI'c1llcl; (l(' ro nunca de la. guelTll. europcn sería muy 
t enc i:l";. plll" il' lo igno rfunus) (>:.:: tlí.diesc la afinntlCi6n (1, p~'/m.i, la inspil.a- corta., y d m 'ó sus ln.rg 9s CUl\tI'O 

EsLn PI't)lItl.o.: ie ió ll , 11('(; 11 :\ ('n j un io d l'l m ismo afio dI ' 1!):::'1, fO"Ill :L l l<· I'ontnw]" u n nue vo c i6 11 , .\" aun J¡~ mism:~ in t uición. !tños. 
~.:: t :1.I;: 1 cO I\t.:(' u idll, l' lI t'S Lus Lé rmillo..;: empl·l~st.iiO . I'l'rn jllUlá.s con los Todo pron(ls t ico se funda en Ln. Se miolog ía Econ6m icf\ e:i 

.\N'I' íCV LO I. - L:IS A lt:l';; Pl1l·tf.'~ Uon t.": lt;t ni~ . ..;;c.;ll ll' lDn('ml'n 1-(' Estltd o~ U nid o:'"\. Yo no OplllO qll e lo.';; hec hos, dc' c ualq una fOl'lUanUCvit. d e pronósticos 
decJ:1.I·:111 , en nomhl'l' de l !l1U.' b lo fru II Cl~S'y dl' l dI ' lo..; Est.ndo ... U. qUl' :;(' .haga, 11I'lIqll t! somo~ b:ts- nILtUI'I\..tc:m , t ienc n un se e lllpeff[l e n ttg l'upa. r índices 
Ilido~ dl'_ Amé r ica, 11 1I.l' Cundl' ll :ul la :l¡ H_:hw ióll :\ lit g:IIIWl'lt .r rt!-! t:1ntl' n eo ..... I.um\ pagtl r lo que , nam iento propio; .r s i · ..... eVftl'>_.lque uenotan pnrticulares 
I1Ul1.C1t\ , Il 1'11 11 1'(':;: p l'Cll ~'l\Ul C nLl ' . como lIl.;;;t l'ullwnl o dt , la, (Jü !íLie:( I dd)CU1,O~ (!ol1 .~,o l o ' Itlt' ,ntl e .... tl'o~ ¡ cen IlIS mis mns e il'cuns tancÍtL<.; m enos de producción, . c i 
Illlc lú nnl dI..' la 11111\ hac l:\ la o t ra. I ho. 1Il?1 ~s de f.,~tudo ~cn l1 IIl L('g ro~, clulsülC's (){.I I.HL.;;ado. p!'obn.ble- c ió n y . co nSllmo, P:\I'íÍ. señn.hlJ' 

1'1 , l·" 1 1 ,. 1 1 t l' l t lCO 1 ) , ' i 'C! l"Íticas. futnrns · .~ :lITL'g o () :0'0 II CH) 1l ue .t l)I :l ": itS .l l:ipUtll . ..; o (,!o nl ict n.o.: , I m, !) . ; ..... H nr:l( os . . .. . mente se re pr.timn los hechos No del'emos cooll lnd ,· ,' 0 1 ,,-
c unlqu H.'I':l q llt.' S~':\ 1')11 nnt.ura l(';.:a, 41 lH' "t1t'g' I('I'en {'n t n ' F rtIlH:iH \. : .h, 1 I'Cg'lI 11 ta. - Ha.\" metilos t'n el po r ven ir. u 
10 3 ESiados l! lIiJ os ! I ~, .-\Ul é ri. c~ l. j mn:Í ... "'l' buscará dt. o tro mOl¡'o n~lIdl ús. Cn:\o ttl.ll' l'Im:í.s pnlc- Hl~.\' (ll"onósti co~ l"a.ciolUdes ~" cierto con h coincidenc ia.. El 
fllI(' po r uwdlO<.; pltt ·l hco~. (OIga n l'''.to G Uil t t'll1ala. 'y H OII(I11 I" :l.!':i), LH:O l'''\ q ue (:I\(Ift. cllllladano. dcs- emvíl· i co~. Los primeros se primero eS ubm d el cálcu lo, JI el 

L o Il Ill' VO .Y lo :-:orprendt.' ll tl' d t, t.'s ta proposic ió n ~ .", :.:: \1 cu- dl' el. s('ñor PI'<:.·s ldenw de 1ft H.e- fundll.n on el conocimiC' nto de ndo d el n.zar. 
l':lciCl" rnd icnl , t'e.; d(!C"i I' . flnl' no 1'> ug iC' l·t· ° estau l~'c(, l'xcepcionc ... , IHíb llcll. h:\<:t ta el Iíltimo t'lDp/ca- la Ci~llSIL,.r los segundos en nu- público está nle rta pn.l'R 
com o l'S lI:';lI:\ 1 C'1l lo.:: t ratados d~' arb itraj,' . inc llls ivl' el ccleb l'ltdo do, coopl' n ' lI con .~n ~ncld() dc anotnl' los casos fn.vol"n.ble.'~, pe-

! 1928, ('n "j Ubstlluf.'lon de l l'X lstl' ll l t· tl l':-;<I(· 1911~. La {J' I1 (' I'I'a (' e:; gt'e~en. pe ro II1t(:gTO~. :l In lt'- ti!' o j) IIl IÓn l'n Jos tCl"rnlllOS s í- co Re fija en los becbos vc rificn.-

fl viaje del /Señor 
Presidente " 

Est" mañana a las 7 y 
30 partió· pam San Miguel 
el Beñol' Presidente dp. la .. 
Repúblic:a; lo acompaña· 
ban muchos miem'bros de 
su gabinete, jefes milita· 
res, represen tan tAS de la 
prensa y. numerosos p!,.rti· 
cnlares ; también formaba. 
parte dp..Ia eomiti Va toda 
la E"cuelh Milita¡-, ··a l mau· . 
do de sn jefe, (,o.rouel .J nan 
Merino. En San Miguel . 
se prepara una gran mani- ,.. .. 
festación qne irá a eneon:' 
trarlo a la estación deL :fe· 
l'l'ocarril y luego se i1ará. ~ .; 
principio a los demás nú: 
mp.ros del programa de fes· 
tejos; en . ~l cuaJ toda la ' 
ciudad se prepara a hicede ' 
un sincero y entusiasta 
cibimiento. 

r en t re F mnc i:\ :r lo;o.:. I·:..:tnrl O'.:. ~n id (J __ I'n f d ) I"(, I"(1 d4' c~t(, ilño (h. '1 un mes.r IItlt~ estO:'; romlos, i,n- rI,e Ell~p~·ést ito. pl!l' D.1íto~e emi- 1'0 o lvida los advel'SQs. Tnmpo-

'

I 

aquí pOI' pri l1l(' l":l \'C'% ('n 1;1 hi ..:tol'ia dt , If\.,) I "f.'lac i o n ('.~ il.;'tC' l"Illt c it¡- .e.;orc ría G l' ne m l. ~i ~C' I'e p it.e ~lIi (' n L(>s. dos s i.f1 vl'cvio anuncio. 

~na~es. >; llP I'im it!il , 'IJ : l l,s o h Jl 0 : '\" 1 {I "--I:~:.c:. I!!'~ .1ll' :?Q.J¡ I Ci l ~ II, .l.mc:ífi - ps ln opt.· ,~:\c i ón, ~ :ld~ spi" Ul ~~>C':-, } ~ _ ~I, Emp,:ési i.!-o extl'anj("- I ~~E~' ~n}:t,::l'le,~e"I~::I:;':~~'I';~~:!;,~i"!~~~r~~~~d!;:l!;lli~L~!!!~ilil~.,",,,~~ ca de l ur!(I.'i 111;;; CUl'..;1I0nt''; .'" (lJ ."; P lll~'l:'"\, "'1Il excc-pc i(,n :llg una, acep- I p .O I' l'.It ' m)l~(:. ,cn ·o qU(' Irr SltU:l.';-" n:, {':"l IIlCOnvé lllente par:í In: Re--
tados o ado ptados t'll absol uio. :\ () hay como pondl' r:u· lil o.: iu- CIÓIl cambJ:l,I'J:1 . . publica pOI' In~ nU'.ones (¡Ut' Ud. no..'lb·()(1 
nificfl e iún t! iml'o l'tnnl'i ll de l':-:Ll' SlIC('SU. . HN;Uf'I'c! O q Ue e n fldmin ist.ra- flduce. alios de 

La cO II ,,; u ITIllc i6n de lIn (JllctO scmejnnLt' ..... in emha rgo, :-;0- 1 C i OB(~;o) "i\.~~d IlS, se Il's ll eg ó a dt.>- 29 E l Empréstito puede ha- oficina.s m e teol'o lógiCd.t:; de Eu-
lo enln \ t1 o~ naci onC'~, .Y c4a ... tl o.; nac ionc.:;: Fl"illlc in .r loo;; E "t:ldos I hC'l" : ~ lo." empl('a.do~ hn~tn c inco Ci!r~c nac ionfd .\, p oco sensible o 1·opa.y Amér ica que lo hacen 
Onido __ , pst.n'chaUlpll lc ~! Il i da. pUl· Jo::. Ill :í ... fue r te:-i ríncu lo~ h ist.6- mese~,." si n (· mbal·go, allnque gr:lVO~ú, tu.¡í : E xcit:u' el pl,tI'io- modes tamente con 24· hOnl~ an
ricos, con un .. ig l() d? Im;t, .r :llU i .~t.nd I'n S.'" :-: tlmil.llt ., .rClllCio llt.S, .\' In S i.t.Ull C i ó~ p'úGlic!l fllP c rí t ica , t is m o. sn~vlldol"e~o pan\. ceder o tes. 
con nB t.;o nCIll":-;o dt' taetol'PS Il:ttul'al eio; c ua n to a la tndo!C', In po- Jlu,d te murIó d l~ hum bl·I!. contl'lbllll" con dIeZ centavos en Lo!{ anunc io'i de t C' l"t'omotos 
:s ició lI, lo..; illic J'I~ ..... (·"" la" tf· ndencias. In .:.: as pinlc ionC';;" lo ... id elJ. ll'~ · E s La ('S m i opin ión t!1l ClUtnto ladC!nntc. gratuitu,m ente; ~' en el .JllpÓn, M éxico 'y Ccntl'o 
u.('_ .I~r;; dol.; ll:lc io rH' ..... 1) 111 ' 4'.'\ dll.\"4' 1l . :.t ~nn,\,o l' :dntndn.mi ('Jll.u. la pO- l' a s u Cll f's t io!'l:ll'io. seiior di l'ec- f O l"lllt\ . ti c.- el?pl'éstito O préstn- Amé rica, pn'Ís(.'s que es tán scña-
SlbdlUlld ut' la guerra l'n tl'e I'Hn ... , :"ier!11 un pl'ogr C'''jo dOlllusindo Lo!', m o oultg a to l'l o t~ los empleados Itl~los por la. geoIísi c!~ como ex-
cil'cu nse l'iw, ,\ ' 1·/ pactu m islnu /JO repl'esc.:nta l'Ía lJ¡~m Id mllndo ) :Y;tolát!! Ci8I1fro.'i /1.. ¡Jlíblicos; :1. los qlll~ disf l'uten de puestoS!L terremotos, equivnl(m 
ni :; iqlti l' nl 4·1 IJl' lwlicio dI' 1ln ejelllplo, pues ~u s igniticllCi!1n ":Cl'Íl\ : Agricultol'. :jO atoo (:o!ont'."i con c inco colo- 111 ju ego de i~y.lu · con dados ca l'-
gmnucm cnLl' a t \'1l11:ula pUl' lit.; c ircu nstanc i:l'i c."ip l?c inles q1l\ ' c1o- i >In' "" «.Jo n nes m e ns ludcs con el intorés del gndos;.Y In. ma,YOl' plLl'te de los 
mi nan Il\."j l·e laci unt'o) l' n LI' ~' lo ... do~ paísps . .r que en I'('tdidud l'l:lcC'n I . uno !Jo l' ciento; 11 l o~ 4.ue dis- terremotos ocurrido,'i\ se han 
in necesari o IIn pa(;t~ d~ ('~t:1 l'S !H:c il' , I!UeS d l.' becllo .\' n:~tll!":ll- i -?H!'I S¡dnldol'. may o :1 de f l"ll ten dI.' l OO :~ 200 colones, d iez vel'ificado s in la ve nia de fnnes-
mente ht .gUt.'r1"!1 t,."\tll . ~llm lnad :t C.U U1 0 I nst l" l lmen ~u. d4 ' I:L !,o lí t i(!f\ I U) z,~,_ _ co lones mel1:'.¡¡¡a.lc~; l\. los de 300 to~ ;.:ahol'Í, 
de- F1"ttnCI:l haC Ia los ~.c.¡iflJos U n ido . ..: . .\' d I' la \JolJw:;¡ dI..' lo ... g ":_1 :-;üno l' Hl'd 1Lcto l" dcl pe r iódico a 400 col ones, Uí colones mon- • ____ P_._S_'._ .F_ O_JiT_ 8.:..::J!._'C,;,':. •. ,::I._ 
l ad os Unidos ,bac ill "F'ranl'iH. . , " Pai ri fl", s Uill es ; y 1\ lo."i du 400 colones en 

P o/' I·SO. "li n duda , la propu .... iciú1l hiJa.tcml d e: Francia se 1 Uiudlld, ad nJ:mtc, 2u colones m ens un.le.<;. Lea usted «P ArrRIA.» 
tI'llnSfo.I"l~1.6 1.: 11 las. mano . ..; !Ie 10.0:.: ~':;:tndistas de ~ \'"a.'5l l ing ton. l'n !l nn. i Soun.' 11\ cúnst llta. lIlle Se s il'- E:,;t~ empl'é.~ti to oblígatol' jo 
1 )I'OJ )()~ ICI,On [".H It, I Ia Le ra. ~ . l'>; deCIr. lJ~u· 10:-; E"Lrtdos Gn idos invi - I \'e hilCl' r rC$))HC t.o de l pro.\'ecto n~l' ll un Ilñ o o u llrn.nte ul convencerá que 
t ll l'on a bmnCI:l:L 1111 t'sf ll c·r%ú com un tll' la..: do,.; Ilac iones pa r ll , .' • • q ue se St.'l\ e m plClldo, s í un periódico de 
oIJlC'Jll' J" q ul.: el puClO propuesto pO I" b~ l"HlJ(: ja en ju nio sea ti l'lll!~- 1

I 
t llOtaH yue, baJO laR m enos tl e un !l.Bo. · Pam 

do po r ioda ... la ~ un\lId ~ ·:'o; p ~ J tC'ncia" , .\' a la llostn: por toda,,,: las ba.nr!c-! l'u s el e l Héroe ele la intel'eses se c~tab lccel'ÍL el illl- a1uena lectura, a pe
Ilac iones tl l' l ln UIlUO, lU\ci('ndn así nó II)call, ... i1 IuiL·ra ,Ilt·Il t.' I·nl .... ino R aza, liral. Al1 g ll S tO O ésa r puesto d el li no por ciento sobre Sal' de ser novicio . . 
uni\'t: l'slL.1 la p~·oSl:l'ipci.6n dt· la }!lle IT:~ y la so hl c~6n lHlCí fipfl d(· ¡ SanCl il1o, l'uyernu gloriosa- iU1po l' t:tc ~Ú J1 u ~~X lJo l'tl\.ción de 
I~s c~~ fll cto . .; Ill tl.' l'fm (; I ~ n : d l·:';. E.c.;te P.~ un gran t l'Hl nfo J (. la :tS- I

1 

melltH. e u {~ l prim~1' año de m.Cl ¡·cn.dpl:m,.;¡. Al q11l ~ pre¡.;tnl'e 
1 11 1:UCIO ~ :1 It.l P(\;.o" gc ! nIIJ n !~n~ t:I.itl' "'t'n t Jd:1.: IIOnl'nd nllll' nt~ p (' I' :-;~ . 1 .1 1./' ·1. " 1I1l:.L can tld nd lle 111:1,".. de 50U co
:,{llld fl, mt! · IJ gI ' nt. l~m c ·nL(· ¡!J r¡ g' lda a ~ ll t, I).w t.IJ . qnt' ( ' 0.: 1·1 :lllJ wlo ~ ll - lI C ~ a. , l (:l . e u ( leudo leI .80])(.,- 10lH'S se le cOJlcl'dem hl g-I'n.c i !~ 
\)n-mo dI ' la Illlmall idad. ti 1\' (1 fOI'll1 flnLll IHlrtl' dl' la Hllm:tllidnd nUll a el e Oent1'O A m é l'wa,--- de Pl'ott'cci ún dc' ClJ geffl~n;':!l de 
Gl!atUl~flla ". 1~l o lldllJ":l.,,; O . . ,. , jf ~},(J'¡tán T,t.1'r;io~ . _.- 'l'eguci- UI~ lwtu u c i ~ncilL íL favor ele al-

. 1 a J'CGe l'lll (j IW 11() ~; .hlt'm . !'XJ~tl r ú h"ti:u;ulú 1I 1,!.rlll,lo I'n 1:1 g a I pa. Z- d e mayo de 1928. g·Ull .de.".icendwntc o en lns E s-
f'umlBO tl l' lllla C() n "' llll1a (.~ '"n de es LI~ JneJ oJe, 1111 CO U1!lI·umI So ¡Inl - clldas NOl'lnfdc.'), con solo In. 

LA INDUSTII.lA NACIONAL SALVADORERA DEBE 
DARSE A CONOCER, DEBE PROGRESAR,DEBE 

VENDERSE y DEBE PROTEJERSE .. , .. ! ! ! 
y (· I'..;n I dI' /"c' pudiae i6n dc· la ~ 1I (' ITtL.\" -.;o luc jt'Il1 pHeí(iea dt' los pro· cons tl~n ci n O I'ec ibo del présttL-
¡,ICllla,'- ill1.u rn:l (,! iona k·s. El m undó ('stú !J oy dcdiL.ad u Il In plt ~.V La otra cli( :e : mo, o se le coneedN·á. laexhone-
o l·Ul1 ní%lU.lo I'al"fl la ¡HIZ. A. l:!':iLe p ro p6s ito ImIJ c()nvc rgido Jos INMEMORIAN m cíón de alg ún scrvi c io público 
('sfuc l";':c!S de! Ill'i g rande') ." b\~ I H!q l l~íJ:\S u:1 cio lll:s d 4!!i(h~ el d b en I 'J.'egu c- ig all a. l o I . _ dU l'antl' un fi fi o , aun pOI' ses ión 
q u t.',.Sf' h l ~~nó eH Vl'l'sa !lC!!=\ 1'1 '.L'l'll tllclo d t· ~)a;.: C!I H" PIlSO lé l' m i!lO a ;' ( ---H _( ,. __ ~,', ~_ ( e lila de 9t,,() ~on t~ · i b ll'yun tll No es
I:l b mil (.Jl u· l'rll. P lll'd( ' ll('c lr.'1l· Ijl ll' la Ill"itun ll de la IlH lUlllJ ld lld 1 y). ... e ~l . } I: . 1 el1go e l ho- t lLI'1\ demL1s d isponer que n.1 que 
de¡.;dc f!n ton<:es. ('~ la ]¡i ~to l' ia ¡J(' lo;.; ('s fl.l <.' I·;':os de b s 1Ii\(· ioncs c i\' i !lO]" dB Illv1tal" a Ud , pura se enCllent l'(' en circ unstnncia.s 
li:l.ldn.-i pOI' In ftlnd ncitJn dI..' la "a~ sobrc I"t..¡es PCI·ffillll('nL('!i. La q lle a~i sta a la Ill isa qu e se npl"cm ittn tcs, jlls tifi cf\¡]t\.s , 
l .. iun dc la;; ~Hc i () r}('~, 1:1 COlt( , dl' . J."st í.e i~~ InL<'I· l1 acion:d. lo ... PUl' (·e lebral'á ('H! la Oa.ted ral 11' oblig lU'íL lL¡' préstamo. 
~os ~l l! I~ocll rn o, lo'i iI'a Li~l w; d I' Il d)I~ I·flJ.( ' ,\' ~I l" c(Hlci li:((·it'llI , ~OIJ e l \' ín j'neR )I'ÓX' 4 .1' P'~ I '! l 10!-i g- mn¡]cs I\j!nc,ultol'es 
II IS,LJlllClOnes tl e p ltr. , n llCldl~'-; del dc."; l,;,rn lo n nlvPI· ..¡nl dI' p l l~ flll! ' _ ,_ r • l' . J, 11110, _~ .A Y cOUlc l'cil\ntc!s ... m·tí potostat i 
j.!1JJ:'L II la, humanidad t! e.o;; fJu cs de la GraJl (;UCI"I'll. j~Ja,) ~ J, a. a s t d. 111., e n s u· t 1 fo rma de conLribuc ión o pl'és-

fl'UglO d e J.OH abnegaqoB ).la. t llmo. 

En Sufragio Por Las Almas 
de Los Patriotas 

I)on Ji'l'oi lá n 'l'nl'cios lJ08 

ha eu viado lat-: ::; igIIiHllte /S 
i lJ vital: ion ef3: 

lllla es dirigida al pU f! ' 

blo de Tel5"cil5al \la y O,,· 
Hlayagilela. 

.J1ori l' en defeu>Ia d e la 
! 

sobe ri:lula patria eH la. Illál:l tl"iota!:ol qll e, e u el lll' imel.' Adic ión - El Gobie!'no pres
a l t a g loria a q !I A JJ !u.,dtj l:J.1:l- a.ño de IlI e h a, <:a.yel'on 1510- Llu'Íl ,fondos ¡mm hllccr I~ago[.! 
pil'uJ' e l vAI'c1a d eJ'f) (·i ll da- J'iosa.llIenh~ (le fend ie ud.o la pnntltules l)/ll'a podo!'. verlficlll' 
da.n o. -- · I~'. T. :iobe ran ía de OHUt' A é- los clr.gCllel~ to.q.d(\ pl'éstn.mos. 

J
.. . " " 10 111 , Los que codle l'on do Hna vez 
.l.l Vlto a l pueblo d{~ l(~ · !'l ea baJO la.s banderas (tel g'mtllitlunontn, segun s l1,Pos ibi 

guclga1pa y dB UOllmya· , Hé roe de la. Ra.za., General Iitl fltl , ve inte IL c incl1cnt(~colon('s 
gi'~ H la pa.ra q UI~ a8iHta a la 1 A 11gli fi to Oésar Sancli 110. no, ~el'IL p l'c:r;~i~mi~tn. 
111lJoXt qu e 8A te I ~bl'ar:i el! la 1)01' ~ u (:OIlCU lTenl."ia a [mllsclll'l'ldo UIl nfio so co-

Cat~dra l . a laK 7 :t. In. dAl e t:l t H acto 11iadoBo l I t mcn~I\I' t'Í. n V~lgl\r (l01' SOI·teos, In 
{ e u. o cuntldtuJ poslblo 

Vie f"lle:; Jlf('jxi~uo, 4 de mu· eiviHm o, le qlJed.at·ú, ¡.trofan QlIlld o d~ Ud: m.n,y Atto. sr 
yo, e~ sufragIO de las a l· dame ntp. agl'Udecidfl,..}f1I'oy, S. Sel'vidor. . ' . 
ma S de JOH abnegadoH J1U- ü¡'1t. :¡'Il/}'(:ioJJ , f · ePul/o (}{f/mpos. . 

MUCHAS OBRAS · NUESTRAS SON 
DESCONOCIDAS .. , .. ! ! ! 

La ExpoHición Iudustrial Santane~.J), que se 
abrirá el 15 de .¡n lio eutra.uta. os dará a co. 
~ocer, Acudid a Hila, qne tl'ata ele p.I'016. 
Jeras . 

Ellibl'O d" Expositores está 
cio dA I público. 
Las obras se cOllli~mall a l'ecibir 
J u lio en la J<>s('.uala de Artes. 

,1 

Bien venidos los trabajadores salvadoreño~ que .Ie , d'" 
a conoter por su habilidad manufacturera .... • "" 

----.....,...., .. - ' 
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MIG UEL .A NGEL CHACON. 

EDiTOR Y PHOl'lETA'R[O, 

JOSE B.ER N A L. 

DIUECClON y AD;\UNIS'l' lt AC IUS , 
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TEL.EFO ;gO~Q 2~¡)-O 

TALLE1{ES: "rll'OOItAl-'lA 

«PATRIA» 

'l'ARIFAS: 
Suscripción: 
P or mes . 
Por tres meses 

- Por sei s; meses 
Por un uño , . , 
Número suelLo . , 
Nl\mero utJ-Jsado 

Anuncios 
OCASIONALES: 

e l.OO 
~ :100 
~ 6.00 
~ 12.00 

0.5 
~ 0. 10 

JI.' página, C. 2,00 pJJlgada lineal 
por inserción, 

Ultima página , C. 1.00 pu lgada 
lineal por Inserción, 

Int e riores, C. 0.50 pu lgada linea l 
por inserción: 

A VISOS ABON A DOS: 

PrecIo convencional , seglt 
tiempo y espacio. 

«> El docto\' .Ferllillldo Un l'nl' ~ 
jo vino de 8 0nsona{;t'. 

«> E l dóctor.J, 7\'hx Oh\llo. 
Snh~cc r('tl\rio de ln.c.;tn¡cc i(11l P,¡ 
blic!!, 1J:ll'thS p:\1'il C OjIlLl' lH'f'[lH', 

«> I~ l docLOl' ,I l)aqllín M, San· 
do \'nl, vi no con prnCl'd l'lI(' in de 
Son"lOnntl'. 

o El docl.tJr I ~mnl' l L 'l llt'i': 
1.0111 Ú ('\ 1. n ' l1 C]ll(' va 1):\1':1 CUt.I ICO 

40:> /)011 AnUt 'l ()a ... lro viuo de 
8n,nt,H :Ann, 

«> El duelor ,1. A nl,onio Vi · 
IInltn. rHé~(' p:l1': l OCt' idl'n t.p. 

«» D011 Oll ... t.a"o .'-\ ('\.,\'t '(/ O ha 
n 'nido con proel'dl'uc ia dI' S !l1l 

V ict'ntl">o . 
u Don MaJllu'¡ i\'IOlll'dt'ro Lo· 

1110 pi t¡'('n (jI\(' va para t1tlll t.1l Anll 
«> Don Fabio So li z B. ha IIt'

gondo d l~ ::;on:-ionat('. 
<> En t'l ln'll que ,-i {'nc dI' UH· 

tllCO lll'g"lll'on don .1. Ant.onio 
Pinto .Y don Hol,e l'to C:un i Tlo~ . 

<>CO(1 procedencio de Chal
Chllllpa Imll v('nido don Hi l:ll'i o 
Mené nde z ,. "Il'iio ra. 

o Don Úmíl t'la l:wl' IT íll v ino 
d{' Ahuncilluín. 

<» Don .rOS (~ M. P obnco fu e!· 
sc ptU'1I el Chi l:unll tal. 

11:» Don Uomi ngo V('Ia~co vi 
no d( ~ San Vícl'nte. 

<> Ptwtiú pnm Sant'll A na don 
Pablo Ri"l'l'a. 

<> Don Gi lbcl' t.o JVlI'Zn. vino tic 
IlobilSCO, 

<> Rcg l'os\) :t ~nn l\figllcl don 
St\btLStiá.n C!tñas, 

Noticias 
cablegráficas 

1.lmZ AUO IH~ AYlml. 

A 'v(f.llzl1n los ' nacion a.listas 
ckhw.>.I. 

SIHw¡"nli, tl1!wn :3. - ·-Lo~ ll1f'1l
:"tl.k'" util'iHI ~,s di <" (' 1l flllt ' 11 11 ('jü
c i t.o di ~ diez mi l hombn's dt' l SlI!' 
L'n t n·¡ H KIISlltlll. diez milla.'! ~tl 
~ll" (!i'TsiIULIl Ftl. I~n IO~ (' lIclH'n 
t.ros ni k ilI" r ni Ckt<' dI' T~illaú 
Fn n's lI l tn.I'~)n m llc ho:-; IlHU' I·

tos. Los llH c iunlllistl\ ~ piellSttll 

nCllpal' T sinntl Fu dl'nt.ro d t' po
cos dbs. 

Vútoá n en erllpc':';n 

Ih·lIinut.oll, ma.Yo 3.--EI cllpi 
tún del \'ILlH1 1' '''['lItanl'kel' '. qll (, 

&ld i,·, dt , Allddand pllm SlIIllOI! , 
ill fOl'llll) qtH! !In \'nlc:lín de j!l 
islll F:Lit'nr:i esl,:í (')1 l'l'Hpci i~ll. 

Lo,.::; he)'manos Qu,intel'{),o,j, en 
ünt1'uée por A mé'J'icc(. 

Madrid, lllft.\'O :~. ---Dícl'S (, que 
10<': ht ' l'mllno'i Qu inte ro, n.com
pafi!ldus de !a a,!.!.Tlll'IU.:i()11 se \'i
ll:tna do U:lI'men Oí!tZ, p iensan 
J'cnlizl\!' una c: tOlll'lll'(,~ dI' n.rtt' 
po r toth~ A lnl~ l ' i t'.Il. 

n l.Vesti'!lah ín 
tantias (le 
boxeo 

las 
'/1.'11 

ci1'cnns
-¡¡¿{¡te/¿ de 

N !lcva Yo I'l ~, I11n'yo 3. ---La"l 
c il·cllll~ tl\n c i il,t.¡ del lllatch entrc 
SluLrke,V .r D elano.\' Sl'!':¡n inves
t ig-lldlls IJor In comis it'ln de boxeo 
1'l'c~ idida por Fnrlc,r. 

-GASEOSAS-

"LA TROPICAL~ 
APOLllNARIS 

"COllNTRY- CLUB" 

DELICIOSA 
Y 

100 % PURA » Don Migllel Angel Cas
tillo, director elAl semana
rio 'IEstudio y T rabajo" 
ha llegado ele Han Vicente, 
con el propósi to de pasar 

:-"";'---------.1 en ésta una corta tempo In(t'u,qul'ación ele 'lllUt expo-
sid oÓn de ·Bellas A,-tes TEl.EFONO-4 

MAYO 

5 
Sábado 

Santos del día:-San Pío 
V. p. y Máximo, ob. 

"Farmacias de turno 
<LOURDES. <NUEVA. 

y <NORMAL. 

Médicos forenses: 
Drs. César Emilio López 

y SaLvador Ambrogi 

Itinerario . de Trenes 
(SAL YADOR RAIL W A YS C9 

/ LTDj. 

De San Salvador para Aca.jutla 
e lntennediOs, sale a las 1 y :'10 
u. ID. 

, De San Salvador para SanLa 
Ana. e lnLermedlos, salen a las 

.7 r y 24 a·. mI El primero, en 
conexión en , el Sitio del N'llio. 
Los otros dos, directos, sa len a 
las 12 y 30 y a~l<;lB 2 p. lll. 

(F. C. 1. de? A.j , 

Tren N9 l._Sal el de San 8a'\
vador para Cut oco e Intermedios 
a las 1 a. m. Llega a Cutuco a 
las 5 y 40 p. m. 

Tren N 9 l.- Sa.le de San Sal
,'ador para San Marcos Lempa e 
intermedios, a la. 1 p. m. Llega. 
a Sa.n Ma-rcos Lempa a las 6 y 
45p. m. 

T ren N9 7. _ Sale de San Sal
vador para Ahuachapán e Inter
medios. a las B y 30 a. m . con 
estación de 1 hora 14 minutos en 
Santa Anal a donde llega a la 1 
y 5 p. m. Llega a Ahuaehapán 
a las 5 p. m. 

'l'ren N9 B. _ Sale de Ahuaeha· 
pán para San Salvador e Inter
medios a las 5 y 45 a. m . y llega 
a San Salvador a las 6 y 30 p. m . . 

Ma.~rter 

rada. 
Madrid, tntt-Y0 :3 .---8e inau-Saludamos a l colega, de

seándole grata permanen
cia entre nosotros. 

guró el sttlón de exposición dp! ; ____________________________ ::... __________ • 

Círculo de Bcllns Artes. To
mnn pfil'te 44 al'ti s ta...;; de t odos 
los ImÍ::;cs :,' 22 españoles. Se 
exhiben ]58 obras lit' IlÍntllrí.L '/!' 
C"scu ltu l'I1. Ha." tres f1l' t istlls 
sudaillcric:lI1os y UOS nortC!Lme
(' icnnos. En t re los diversos tm
b.fLjos -hll.Y ttlgunos de V'úrdmler;o 

<> La !;cñoritn. Isabel V ilC]UC
mno ha. llegado de San Vicontc. 

<> Para Sllntn. Al la. partió don 
Ram iro :Moncdero. 

R,tfnel A. Colomll hll 
lo. hermana RC!Jl'Íbli ca 

Napoleón 
vino de San Miguel. 

O d 
valor. -

scg !le n 

<> Regresó'f\. Santa A n a. don 
José León lvla\'tínez. 

«» A la m ism a ci udad regre
só el coronel L uis R. Angulo. 

<» V ino de Quczaltc pcquc 
doctor Gabríd Serrano. 

POR ~UE DECAE EL 
TEATRO FRANCES 

París, marzo. ·-·Louis Tho 
mas, autor y crítico, cree 
haber descubierfo las razo
nes por las enalea el teatro 
francés va pe l'diendo S il in
terés en el mundo. 

Existe la creenda gene
ral----dice M. ThomaH,----
aun basada en las opinio· 
lleB más al! t01'izadat:;, dA 
que el teatro franeéH se ha
ya · en plena decadencia. 
Se piensa que está infini
tamente detrás de l t,;atl·o 

26 votos a Smit/¿ 

San Francisco Califol'llin., lTIfL
,)'0 3.--Dc CnJ ifo rni!l ~e :\,g- I'C

g:tl"On t6 vo to.c.; l1. Smith en lit 
Convenc ión Nacional Del11ocI'Íl.
t ica, después de lit pl"Ímel'iL vo
tftCión lH'l'sidencild encabezada 
por los dClllócmtlls <se('os~ de 
"Villiam M e Adoo al SUr do Ca
lifo rnia. 

Betct Ií-u/¿¡, ú 'ú Ct BMdape8t 
((,. expía,,' 8'/.l8 C'J'í,nene8 

BrntislnVil (Chccoes!ovnql lin), 
1111l.yO i!. ---El periódico "Sloven-
sk y Denik" dice que un grupo 
de madg ilucs envió ltg'cn t cs It 
Vi<mll u. Cllptlll':ll' a BdIL Kuhn, 
qu ien iní;l Blllh\-Pc.'5t 11 ex pial' 
sus cl'Ímencsd lll"nntc h dicLntH ~ 
ralJolshevis tu. onI-l un.![rín. 8 i (!$ 

ncce.c.;flrio Bcl!L Kullll ' perccení. 
en 111, Ilri ~ ión , jJIIC.~ <.;0 teme CJ He 
las lmtoridnd~\s dc Vienn no en
t reguen nI pris ioncro. 

(}uba vencida pO'!' et Japón 
HiLb!\lln, mfLj' O :-: . ---Unlm fil é 

vonc ido pOI' d .J ILJl6n en pi 11111-

tch en que se di s jlutada la CO lm 
de lhwis. 

que 8e produce en Berlín, -----------
Munich , Londms, Roma, tonos, o vau estel'eotipando 
Nueva York y aun en sú produccion. 
Moscú". Los autore. 

M. Thomus, dt~8pllHS de desempeñan UrÓ l tlAH 

El Fonógrafo que usted ha esperado~ 

ira Vien~l 

EL .KIMBALL C
k

) 

POS 
En su conveniencia está esperar unos días luás y 

tendrá «el m~jor fon6gTafo del mundo_» 

Si búsca CALIDAD, espere_ 

Si busca precio, compre_ 

Muchos estilos_ Diferentes precios_ 

Una sola calidad : SUPREMA_ 

SupremaCía por más de 70 años_ 

AGENCIA 

( A )Los instrum(;lltoB Kimball han obtenido 

premios en todas las grandes exposiciones. 
hacer un estudio min ll eioso debiemn haber alJa' HuoHa-1 
sobre lo que d icen sHtenta do nna generad(1ll ' L-------------------------------.::...---_____ !J 
y nueve artículos extmnje- La decoración y la francesa, o de HII atraeeióll longllen hasta pasada la 
ros que reftejan a,!uelh, nagrafía eléct ri ca rie l tea- físit:á, mediante la iufluen- media nóche, ,mando lo ra
opinión, redu ce a nueve ... l tro fmnrés s ufro IHI retm- da de sus ricos proteetores. donal fuera que termina- --...,.---",;;...,,,,,",~.,,,,,~ 
número de las principales so de v" inte años <:on res- Los enteactos son muy cen a las onee, para elar 
causasqllA la motivan. pecto a l teatro a!t' lllán y largos, en benefido de los tiempo a los qne ' pre-

. He aquí las que anota Al norteamericano. I coneesiona rios de SlIS can- f ieren recogel'se temprano 
crítico. "EI pequeño teatl'O" o tinas, los ujieres son varda o deseen asistir a buena 

Los dramaturgos fmncA- el teatr~ liter~rio, 'e8 ine,;- deros asa ltantes e1e l p Úbli- hora a los clubs y bailes, 
ses hace th,mpo' q ll e no sa- paz do fmanclars" a sí 11118 CO, Y 108 programas, qUA L 1 P "1'RIA 
len del. argumento tl'iangu- mo a causa de la poca ha- deberían gratis, se venden ea uste(<< A » 
lar de la "pareja" con el bilidad comercial de a exorbita nte sprecios. y se convencerá que 

o la esposa infiel. sr¡stenedores. Los expectáclllos, la" ga- es un peri6dico de 
Los autores fmnceses, Muchos teatros pa mente demoradrs, y sus ex- I 

ejecutando los mismos te: no son Bino "rendezvous" tensos entl'l' actos, Ron' "an- amena ectura, a pe~ I ~~'v~:l~\~ro~:~,~:~~:~b 
haciendo mon6 del encanif de la muje¡- sa de las f\1 lwiones se pm- sar' de ser novicio. h 



Noticias Radi~telegrálicas I ¿SABE USTEO_ PENSAR1 
de Mexlco I Extrados d;~1 Criterio", de La República al Día En defensa 

del pájaro Jaime Balmes '======================= 
Alé'(/ I'Plllente ce /, e 6,,'(;:~ f' ~ ~ > todas lns CilSl\S 'f\le n.d01'nllda . EL UNO: 

':/ J;a !Id, Trabajo. ···, ViFas( "¡ JTfl .~ . SANTA ANA con frutas, papeles polic l'omos, ___ Amn tu limitación. 
8u.u Sal \'adOl', H de abril 
d e 1 ~2 S , 

'vicio aéJ'(,(} p08ta/' A TODOS INTEH.ESA ~¡;L Pam b~ Ex pn~ i c i (~)n Illdw~t, l'jfll fl ores. Algllnn~ fllmilias de tras seM mnchosRerlÍs 
(}iudad JJ1exioo y Nneoo PENSAlt nTEi\ Sl~I\L1LIH'C: l, /lIH' f-lt.1 n.hl'il'iÍ. dllnu~- aqní fH c I'on expl'Ofc~amont(~ de mn tu humildU:u. U':O""."" 
1,ltl'edo , _o. ¡ ,W/(,fi/('l'((ci()1I te lit':! Jj"il'stiJl~ .Juli a'!, IUL contrl- poseo n los bnln()ltl'ios do Nnhni vuelvas 1\ tí 'rnismo irá.'i 

Señol' do n AlbHl'to l\1' a~fe~ de nI/a "Oa8({ del gdHlSt',l)UO", t!(' VO l' q1l (' d Imido l,1 Gobil'l'IlO fO il In. cnnti- Ii ngo.Y Atecozol, en donde co- gando ol'g uilosnrnciltc In 
rre l' ' en 'y·/((J((tán, - - - Otl'((.~ llrLl' dl ~ pi)n~¡u' hi('1I 11 0 illtl'n~~ ll d:ul dI.) cinco mil co lones, según loclLl'on crucer-! Ju joslLmonte ntn- nación de los otrOR. Los' , I sob nH'ntl' , :L los fih'\sofo "l , sino lo hl\ cotn!lnicluJo 01 Ministerio vitldus con toclo8 los co lOJ:es tlel no to dejanscl' tú mismo. 
Las amplias idea s lanza - tirias. t:lUlhi!'n :l la <.; W'J1tl';'; 11l:í.!4 st'nei- de la GIIC I'J'll id Comitl~ Ol'guni- ir is.\' tOdllR In.,,; fl'lltnsconocidns, tu relntividad. Mientras no 

das poI' usted en un al'ti- l> l>>> H:lo:.:. EIl'ntl'lldimicnto I'~ don í:lldol' du d ich!l gx po¡;¡ición. entrc I n~ qlle St.' de~t!\cnbl1,n l os rnssel'l'elat ivo, laonelade lo ' 
l'ulo I'eci~u tt' tl" tH'('C:l d e l re::; ; .Méxieo, 3 de ma yo. - N (l1I '?10S0 (IIIC no ... lm otOlg:lll~ O Lu. chi chn, e Sjl dehidn (¡ne 1l01lu1:1I'cs ní~p(,I'Os, mn.m e'yl'~ Y soluto .y lo v~l' io te disolverá 

1 t I ' ti I 1, 1 { tI 'IUIO I' es la Inz rottl' nos I "t' l b"· t d cocos. E'idc not!\l' {llW no hu- ~t,t8 eSI1)' raldO vo· ruces . . Se, " I ) .... to (lile Be d e be a la vida . tieia~ e eg ra. nlS ' , \.1 , • • 'l OS IU'I m l I VOS 11\ I ltnll C!'l C ..........., 

C'I:, los l,l,"I,J' ,'II'O. , 11,'111 ',,'1',10 ¡ de llluehos I,uutos ele la . h:~ lb.do ,.mm gllJ:U'1I0<; ('n IllWS- Ilu('stm. Am()l'ica fnuri cfLbnn 1'n- UO hech08 dc' !'lnngrc filIO lamen- mismo, si puedes. H a'y 
v - t.ra ... :lCC IOfIl'S; . ,r clnro ~ ~S CJue 1'l\ ('mbl'i:lglt.l.S(~ , C'!'ltlt siendo ob- tUl'. ." c.q todo.'t pCI'O no puede 

a cogidas ('011 (' ntll :'5 ia~lllo ! I'úbliea , informan q UH t, l HilO de los 1II'IIllCI'O;:; el1 l< ln<l o<; jeto dc llCl'Scctlcionos en estn O La noche elel 19 del co- y la natul'fLl07.8. to trajo 
I,or la «PE~ A LL'J'I~ RA_ l u Día del Trabajo" I..'~ ~ p. bl'ó- qlW deb.~ ocnpnl' nI homh l'e ~!S I C i I1l1 Iltl por CUtmtn do M I' " Ti_ l'I'ientc celebró t1nn sesión IUÍ- samentc fL ser tú. Te vns .... por 

I ' o ' IJ" Ull tl'Ilt.' 1' hlt.'n 'l l' l'l·.rlnda l'stll 1m; " d bli c:1. In Sociedad ,<Rnfficl Cam- tOllos Jos caminos. To' disper- , RLA~ , p u es l~ II C ie LTall lIU Se ('0 11 gl~ I H~ra n g l ." , " , ' ' , ' ,b , . ) 0;; ,. lIi", IHtcst l'O l\ctlVO lJe l'seglll 01' 

[l l'Ogl",llll,'1 ,le bOllclad e n to_ll'omple, tu o L·clell. M u ltl ,tn,d :-)1 I ':-:.; t.a f:t1ta, uos '111 ~dam( . Il de cont.I'H,lJllndos. po:.;~on Ifl: cll fL l eelcb~n el ~Día SR.O:; en todn.s lns rutas .. , Te piel'- '. 
t h t ObSCII I'H<';, flnl ~nmos II t lent.::,>; 'y No se ~mlJe qui én sopl6 ni oÍ- del 1 mba.1o> el ConseJo Dlrec- <les en todlls 10..<; esqurnas y te . 

do digno dl' los lHIt~blos d~ t UI'~ S ltB. y 11111(' 0:'5 u,u- po~' t'ste mut lvu l'S IH'Cl'~HI; IO no do del ml' llcio!1lulo Místc l' 01 tivo ele la Unión Si ndictd de e8camoteas n tí mismo detrlÍ.c; 
l'HItos, Y ya sabe ll st ed, clOU<l 1'10::; :>j etlt'H'al~ s d e l.Es- dl'J:ll'h qllt.' se H,p:tgUl~ . . N~ dl'~ llombJ'o dt.. h !';C'ñom Isnbel Mul' este DcrHl.l'tnmcnto, Unt~ IDng- de todas lns sota'i ae . 

- " I h I)L' jC'r .\ tado de 1 lIebla, lllall g uJ'a- hell,lo" ~e"IWl' el en~l·ndlllllt.'nto C'i',L, 111 '1'0 PS ·('1 cn':1O (1 110 en (! ! nífiel~ mnl'imbn mncnizó t ILn lu- MientrH~ no te encierres Cal'OSellOl',qll tl a .... CJ l'\:n , . , Z '1 I '1 tI" 't 
l 'l""}' '1'[' t' ro n la, llllPvn (,<lnetell.t :JtLl ,a en mHCC:lUll, ,con ¡Jl' JgT,(~ (.c qlle sOl did o, elJ'vIístcl' (-'n cut'stión CllO n.c 'o, t l'O (e tI mIsmo, ",filen 1'M 

L [1J ,\o h:\..ll.'" uo , lt~ ll e , , t ' , I t \'· 't ll lJldo' v () (' , l b d t di ' ' b" t ' 1 1 '0 goza--.L et'o lut la,q uea l'u,Vle- ';l' vnn~·lt O) Il<';O, ~~, . '. !olintiú 0101' n ch icha. fllel'te.v se < ,aCIW1'1'O» e~ n ,',,0 rcnom amarres en ro n as 
mus o .le o qlll) ti (H . P I - sa la riqnísima. reg ión ch~ p OI' otm [l1.LI·Ü'; CllIUH.l O I\~S VI'U - diio :---«Aql lí no peco .... > Y bl'C con que e.o¡ conocido un muo pnl'edcs de tí mism9 no 
mOYtH' e l d 8sH.1'I'o ll o dp, la., ' . 1) l.· pone~o<.; l'Ji' I'CltlLl'll' .\' :Lv lv:Ll'lc, fl {,ís(' sCtl'ü ido de nlg'll11oS ngen- chncho qiW pllluliL bn.jo ·ln.s cn- tú, mientras no construyas 
l' ul t nra sal vadoreña , hoy twrra r~t~ l f!8tado de , ll

t
e b

l
tL CO!l\' lent' qll".S I ~ IlIZ sm bll~ll!L tos d ~ 1 R7.sg luu'do i1 coloC!lI'se sn~ del puol'todc Acnjlltltl, U- vallas y tu cerco, mientra.c; 

lllt:lplell e, ;le Vel"l ·'J'tIZ deJ'ando ca III'J:-pda, para IJ(W no 110.0.; I~X- "le lIt Mtt l'C 'llt, con Rodol'fo Sn.ndovnl, 'un t r[\,- P!trn. hall al: tu 
. " t . V eanton Pa palltla, es ¿l( () p:lI~Il.(flW no 110.": dl~sll1mbre, .l)J(:,n l'11 n.cecllltn;m cC I'~n ele la. casn no de esto.'! clíil."l sc cncontl'0 te limites no,~,;se{r~ás~~~,:~~E:E 

Cl'ee la «P~:ÑA LITE- " ,, 'I,L l' , '- ,t ' -
R A RTA l' 1 I 11 mI1l11l'1:lC n. , a v la ma S ('a l a. t r:\Vll'. Ya ILpostnclos casi n Ins pne!'- bnjador del ml1('.Ilo de aqlLCl nester quc ante.'; 

'> , qlle n.s lC eas a e.ntre esta. tapital con r------~-----'1 l tn<; dt~ In citndll CI\.C!a, que está puerto ,y ~in decirle «ugna' te.v ieómo Va..Ci l\ ' 
zada s por Il st ed ha n d e t 1 1 1 "'olfo en el bn1'l'io dc Snnt.a Bál'barn-, vn.>, pOI' nn -cq l1'Ítnme nllú. CSíL'i iles.per~icin:> sobre 
eucontrar e n lluestro p ue- zon a p e l'o e l'u, ( e .g . ' --RUTAS= MI', vVillis hizoentrnl'bá.l'bam- pn.jus»,cliólctan f ucrtemachc- tos dc la vJChd 
bl )' » Hoy f'a ldr:t.1l d e eHta ca- tazo en In fr(\nte., qnc lo ha 0- ción hallará.,;; t u O Ull l.'.ampo llIuy a lllp 10 't I t l ' 1 _.. . ~ U1<'nttl n Sil!'> S('Cl1a~es en la co- I - l' b ' 1 I I 11 ' 
l He fet llllrlar. y a esta c I'e- r~ a O( a s as pe!'SOlla8 11~- \'lIchl\ , qniene:>l empézn.1'01l a Ic- b igarlo :. ( e,lal' ~u tm aJo en e o la 0. .. seras 
q, d b' I v ltadas por los f e rrota rn- Li bro de QUINO VAtiO vnnt.:\!' o ll:l~.r a volcar cÍtnta- muelle .y n tomnr cama en el es verdad q ue el est" l"s,'a 

'a tolnando "' 11 1' lIenta 1)<t· les ua~lOlla ~s ( e , eXlt O
, 1) ", \'''I'lt',< ell hl,s li bl'(, I'íns I'OS. L:l chichn. no tnrdó en O 1 I I 6 l' I t Ho Esta es In 

e uela se e e que a s <teO- . 1 1M " I (JO, aqll ín Unstro Gtnizales, Hos lli ~d de estn ciudad. breo ~ A l . cO,ntraf io: el 
J ' Ila l ...... eout'lllTll' a la 1 llCW u'U- •. '" hllC('1' S il flplll·t.'cimil'll'to, pero gUIl cosa o pns a Jovon- es e es . " 

a haC' ::. rlo e l hecho de q ll ~ - u, o s i~'¡: Hit.'lllcs : "CAMINOS", de JOA- cito Nicoln.r;; ,Zlíñiga, quien ~e ci6n. Sé aÍlte8 UD . 1,.,_'"',,, ~~ O~l'~'S p~ íses, J t0lJ10~ Es~ radún d e l lp'au h os pit,Ll , d e QUIN RODEZNO, de MATA Y UN- tl'~~: l~l~: ~:i~~~~~~~ ~11~ l~~)n~~~~:' ellrontl'llblt plt.,,;C'nndo pO I' In.. .. ca- Cunnd.q ,seas un 
, , .. . , COlleent ral'lOll , l:on s tl'llldo Ully'ElSIGlO'deLH.Paz&cía. 1 !les ele l pncrto, ·cllnmlo un mn.- un estIlo. ,y mm,ndo "'I'"""" ,uu pañ a, ya. e Xl st t;" IIlla legls- I '1 liS It ' ll ._~ dos hijos do In Mnl'cia que, a , . d d 

1 ., . . '~ ' 'f en a. (:' 1 11 ( a ( c e .... a I O, ver el inminente "frnclL.<.:¡o del t6n, .en c.'itado , de obl'i edll,d.v estilo ,de vi f1 o e , 
aelOn lll US O 1,lltHlOt:i 1,)(: 1 tlC'- .. ·t,tl ele l e ", tallo (l e' CO,'I' 1 1 ere,yendo que e l mundo era su- entre. tanto,s UN,TO, ,.C 

t 1 I I ( a.pl,.~ 1 f '1' «negocio>, R(' nnzal'On pa. os e.n ." ta que gal'Ull Iza a \'lC a (e l' ~I ' 1 I l ' de padres r e alIn HL, en eo- 1 di ' 1 yo, empczó a disparar 1.09 cal'- . ., .' 
la " a" e "l' lla,s, IUI a, ea, n e e lla ,P, oc 1'an I A t ristre, contl'l1 os escu )1'I(ores 1 1 l' 

:j ~ ... 1 t t · la bol'acióll con e y u n a- dc la.'! ol h"s, .Tosú~ Fajardo, ca- tuchos (e su rev6 ver n ( lest.l'a 
Ins pirado yo t~n su s supl'~nllr:3e os eX,ls e n es miento loe a 1. Espél'use bo de los soldados. fué cl])rime y siniestra. Unl~ de I a..~ balns 

. e ll PIedras N egl'as Torreón intcresó In ing le de l .iovencito id eas, he tOllHldo la deter- >, ' [ t' O ' '1' que e l fest ival resulte muy 1'0 en Clle.l' ""jo el rigor de los I f /. Id 
'1 1l' on el'rey OllBIC el'aHe O d 1 11 I Zúñign" pOI' lo Clla . u" t ra o miUHl'ión de hace r lJintal' ~, ,L . ~' . , 1 ' 111 (',1' ,10 ', ',pues hay gran en- Icñll7.os. tl'O e os so cae os, H ' 
1 1 11 t l o e más l' I'ó" a guardar cama ~cn este OSpl-uli c nadl'o d e propaganda l It' 10 OSpl ~ CO Ill '. tw;iasmo para cOlleu rl'il'. al ver n. pl'lCtn., 5:11 mas que tal. E l heridor, quc respondo 

" a l'a se l' colo' '',lclo en el mOde,I'IlO e, 1ml, )ol'tant e d,e C ' d ' d 1 cOJ'riendo, a la. calle, dejando ,,1 nombl'e de S. lv",lol' Abl'ego, 
t-' t 1 1 st t S e n la » omun u:un e CIU a ( nn rcgucro de sangl'e. Al ver <~ 
portón d e l grupo escolar OC?~ os eXI e n e , Mél'ida, capital d e l estado csto MI'. \" illis, r¡nc so oncon- es p{'r~cguido. 1 b' 
d fl Quezal tepeqlle, reglOn norte d e l pals, Co· (le Yucatán , habe l'se inan. tl'ftbn Ilolando la I,"vn en una de O .PATRIA., el dindo del 'bs ttZOS 

l e H rbl ngtoll Maestro MnsfCl:XCJ:~_~tá...tenicn4! _~ ~~s __ y El A l't, 20, (le la Le'T de mlllll~all ( -- -ª-. . . gll 'l'ado la " Casa, du,¡ Plle- Ins ('."q uinas del atr io de la Iglc~ . . ~ reposo ae 
' M 1 GI " I do mu,)' buenlL a.coptacl<Sn entre r Protecció n a 1m; Pája.ros , qne .. r. l'v~n OV~ I' , ayu- blo" soberbio ~clificio clesti. sia, corrió n pcclil' a.uxilio a ~ n la sociedad ~onsonateca. A ug u Debo ~c, . "n ,hgmbre 

, lada e'l E SI" ll-,a el dante d el Dll'eetor Ge ne ral . '1' , I d t POIiCÍIL, pcro cuando la. policía I'amos e',"" lto, ---AoUA DE COCO, panta-paJaI'9~ con 
p lo mll g I ~ . 1 e ., . .. ' . 1 G _ nado dOlllU' l 10 soela e o- llegó, ,V il. In. MurciA. se había. ido ;':;;':;';";;",;;.;',;,;.....;;;.;.,;.;; __ ;.;;.;.;;._ de un hombre. 
19 de Se ptiembre d e 1896, (~ 011e08, ,c~nllll c lO a O das ligas r6sistenda de YlI- n. éntl'cgar A. In .. Comnndancia de S hel' .el valor. de 
diee: ¡'En Ja B pue rtas ele ~terno MeXll'anO que ~r~é catan. Comp{¡n ese e l edi · T orno, con los dos . fusilf'~~ d{' LA MARINA D~ LO ción. Quiero 
los ayuntamientOs se pon- pode r establ ~c.e r e l Se l'Vl? lO tirio de dos p isos, ocupan- los soldi\dos, mientras su~ dos rSTADOS UNIDOS, NO 
c1l'á UD cn acll'o en el qUA se de cOl'l:e~s ael'eo, Hntre, el U· do la. su perficie seis mil hi,ios ponían los pies en polvo.:. 
lea: "Los hombres d e buen dad Mexlco y ~uevo La:e. metros cuadrados, Son no. roslL"" PUEDE MANDAR MAS 
COI'a,Z(')ll (I ~ben ll rot ege r la. do, para el pnmel'O de JU' , () Pam G uatemala ¡uéronse, HOMBRES' A 

" t a bles sus fachadas inteno· de paseo, doña GIl"dalllpe dc 
vida ele los pájaros y favo- lllO., . ,. , re~ y exteriorfls. Tiene ERcobnr, doñn. Carmen Cant6n R G A 
rece r su propagación; pro- »El pl'OXImO d?m~ngo eH- quiuee puerta.s de entrada, v hts seño l'itn.<.:¡ Sofíri. Olivll.rcs .y NICA A U 
t egiéndo los, los labradores ~ ~bl'~l'ase en la vtlla. Co?,oa.. einco jardines interiores, M!\J'got Oampo~,---CORRF.8PON
observarán cómo disminll- can cer cana a esta C'apl t a l, t eatl'O con capacidad para 
yen en sus ti erras laR ma- un gl'~n ?ombate d e !lores eel'ea. ch-l oeh o millJflT8011as. 
las yel'bas y los in sel'tos," o rgamzado por la sOCledarl Dos pabellones de gilllna-

y el comentarista d e un nidos V se les qu it e n la s sia, baños, tanq uHs , na t a 
p.eriódico españo l I1UÜ:l 1'8- crías" • c ión, campo dfl depo rtes, 
c~ente •. ~I oenpaJ'se de la.s l Esta leyenda lile parece ca sino, biblioteea., Halone s 
~18PosIH'j()nes l eg,:lesa~ud l' ilunejora bi e para e l c uadro para exposición , sa las pam 

SA L, 

SONSONATE 
Washingt on , abril 30,"':' pezuñas que 
, . , toda esperanza 

Wllbur, d lJO que ya Be ago me , entropo 
tam n 10B ,marinos d ,isponi· de avena, partícull. 
bIes para enviar a Nica.ra· hi lacha, de nube, 
gua, y q u e si' lriandau m ás número. ,r ~Illel'o 
fuerza a, serán integradas pap, hos~la. IO,ca, 

c .a~" atiza una lnlC ~~ I V~: de l n:opaga l.lcla que me p l'O- sesion e s. 
la de que el1 la s p ue l tas de pon~o haeer pinta r , ena. 
Jas e~c llelas Be ('oJoq UH es - o . ' 

El «Día de In C\'Il z>, ·q11e el 
mundo cntólico c(!lebrn pf\rn I'e 

mOl'fil' el díil. en (¡tiC fué cncon
t. l'ndl\ la CI'UZ de Cr isto después 
dc Sil IlllU'l'tC, fué celebrndo 
con :dcgl'íll i nll~i ti\dl\. En casi 

1 t d I 'é 't saje, catlll'atn, a rbol y por e em en os e eJ rCl o ' ' 
norteamel'ica no, 

:'t 1 •• " •. _ . ' . elro fi n ell' lI a l apanH.·(Htl.n, 
te 1'0 11 o: .l."ilBOA. 110 J-ln- , b I I 

- ' d 1 I'b ' tad ' 1 ,a manera de 31m o () sa . 
: reIS e a 1 el' ' . ~. ?I:l. P(L ¡ vadoreño, nn ef:ltra b'l' iIJ an
Jarot:l; no lo)) m~l'tll'1eélS! t e c/¿iÜoüt y nlle~t'J'o músi-

d
no lesDdestl'l1Y:tls, SIIIS nI- eo mel a, llL, ~ól ieo de los bos. 

os. lOS prem Ia a Of::i lll- ' . 
- ti ' q tles: Hl 8ut8onte, nos que pro egen a os pa· 
jaras y la ley pro híbe qtle 
le" cae", se destruyan BUS 

100 DOLARES Al_que me supere en la sua vidad del filo, 
MI NA V AJA NO TIENE RIVAL 

1':Sé¡ UIS IT O SElW I<J IO PARA SEÑORITA S 
N u~tro lema es: Atención, Moralidad, Respeto 

p,,!Jt() Zav"la, 
A vellld ¡~ Cuscatlá n No. H 

DR. MANUEL VIDAL 
CIRUJANO DENTISTA 

A tieude todos 108 ramos d" SIl I'l'Of"8í"11. 

Para l)1<~N'l'ADURAS ARTllfLUIALES, 8e co mpro· 
mete a devol ver su valo r si no satisfaCH 

a l c liente su trabajo, 
HORAS: de 1 a 6 p, m; 
D I Rb;CClON: 6'! Calle Oriente N'J 15, 

("' ren te el Glmna!Slo NacIonal). 

TIPOGRAFIA 
,CALLE DELGADO No. 46 

TALLER de Sellos de Hule 
TELEFQNO ,No. 2~5~9: 

y surtido completo de almohadillas i_/lO" 
tablea, fechadores, etc., etc, ' 

TESIS FOLLETOS -- , TALONARIOS 
ESQUELAS TARJETAS 

Fotograbados en Zinc medio tono y línea. PIadas ;para Cines. ,:, 
, '(En negTo y a colores,) , , ': . 

GRABADOS EN MADERA·., 

PRONTITUD -- NITIDEZ· -- PRfCIOS ' 



tJ' 
P~ÁG~IN:::.'.:::.A ....:C~U~A~R:.:1'.!:~ __ ----, __________ ____ ----,-5ABADO 5 D]j; MAYO DE_ l~~~~~::~_A~_~ALyADOR _______________ -----:;~ 

Noticias cablegr~fica~ ¡ JI,~~~~.~~~~ 
El fuego lo sustituye todo La ,'ncn,'411 "on"~tI,.."n"')n- SIempre que Pueda Tome 
Un hierro al rojo sustituye t~':i1'.~i é ,~ad~~i~~~:~~'I; ;" I' ;~;:~~~:::~ 1 . 

al bisturí. ·'IIl" " OIlOC .. , ° 11", oíd o 1",hlnl' l]11I , RVEZA 
I _~ ' . l:t' g'I1Stlll ' íll ':-;t 'I,e' :,"1 CE 

Bel'hn, mll,r o 2.~ ·- 1,J (11"01(':'01' Sólo ~:.l 1l111c1mc h o..; l'"n"; idl"llil .• G • 
M. B~cl'~ uno de lo.~ lUjí.,s CI~1illl'J\ - 1 1 'Oll (¡lit' ('1 individllo m:í", '~' n - ) - • • - • 
tl.'S ClI'U.li\l10S dl~ Alrmu,llltl, hü Vidil~b l t~. dI.'! lllllll.do .r \,1 nH'.IO l" j¡:jl • '"':' _____________ _ 

• 

nbnndonndo l'll., ¡ totnlmcnk vI dl' todos (' rll S il pndl'l' . \,:1 P N - ! ~ ---=-----
US? dol bist.urí, . . 'y lo ha S~.'h. S l." i - SOI. lUjl'. qtlt' logTt) Ill.:í>.; \' t)lo::: rtll~ ¡Ii' tmelo pOI' UIl 111 1;:\ 1'1'0 ¡ti rOJo, el e.o1'1 IIwl Li ndh"l'g:11. "'n ':,-, 

El proced imien to illlplant.ildo ci t 'nt,()~ ~ t'Sl'nt,!l ,. t,1'1''' Lllll chn - I 
por el profeso!' Bit'.!, eS C1II'ill' chos dl' 1:\ E "'C \'ll' ! tl ~lIp l'ritl l' I ~ 
los t~!idos ... infC'ctndos (tllt'll~:\n- l d(' B(.lll~\'illl' lJ (lilJ:l. Il quc :d IltL ¡ ¡ . 
dolo:s, de l'::;LC modo ha 10Ullldo I'n( ~ Ul:l" g 1'Hlltlt' dt,lllI lI ndo .\" \'1\ - 1 I 

snlvar D1~l.S de do~c i cntos enfel' - ,'i\S g lori tlS lIu; :-;i t' ran l' lllll l:n I'~ I J I 
m as de una muel' te o;;cgnl'll, . ~" Hvimlol' qll e t 'll d Ill ollnp lu no I i~l· 

El profesor B icI' 1m CXpliC:I - " Espír itu Ih. :-\1\11 LlI i,, " t l'l l z .'d .:B 
do. :mtc el Coleg- io de Médico~ p OI' "('Z ¡)l'illll'1'I1 1'1 AII:í:llt i¡, c!. i Ij 
de Berlín, los fundamentos :" . '~. 
re~ ultl\dos ~I (·I lluevo pl'occ~h- El Cardenal GasparÍ ¡Si 
Ullento parll curar hen da.;; 10- . ~ L J 

por llle~1O del f uego, C~)I1 el Homn.---EI Cnl'd(, llal G:t-;P:l - 1 

Ecctadas ? ' infcc,i oDl's de tej idos esta enfermo 11 
1150 del fuego en ;,(,z elí'1 bis turí rí, Sccl'etal'io dc E~Lndú df' 1 Va- 1 

~e ': l1 cln' 1\ I ~~ metodos de Cll - ticano, h:\ ~stndo C'n ft~ l'mo. gll:\l'- '1 
'.':lclón lIrnct l ~l~. ~I,~s , pO.I'. ,I~~ a~- dnll .. do c:\I1:1I1, desde h::~(:(' V:l. l'i o<:; j " 
tlg ll OS: El }Jlofl: ~ol BICI l r.~ol- díft~ , Así lo hn 1Ilf\lIl1'('statlo e l 1 
tl6 lit Irnsl' dc' Anstótelcs: Lo doctor Tev('I'e. Quien ha ol'(lc-1 
t¡~l ~ \lO, ~l' y~ I:~de ~urnl' CO~l I~U- nado ni C:u'c!cnnl un df's(,:\.Il.I::.O lit¡ 
(h ~,ll11cntos Se Cilla con el en- absoluto. 1 ~ 
cllIllo; .10 qUl' no S t~ c~w:t con I 
el cnclllllo lo cum el fuego, y Un laboratorio para la '1 

lo .q l~ c no .puC'dc CUl"Ilr el}l1cgo Zona del Canal 
no har nllclll q lIC lo Cl1l'C ' , 

Bie!' tlp licl\ el hicr ro al rojo ' \Tash ington.---E I Comité d e I 
]101' medio de un n})nrnto e~pc- Re}ncionC's- Extcl'ioJ'('s del S('nn- , ( 
cial, constl'uído por Sil n,YlIdnn- do aprobó pi 1I1"0,,'C'cto fI,utOI'i - ! 
t e el docto r Hndcnrl'l t. zando .un PI'CSII¡HII:stO p(' I'll1a- ' 

L ft np licnción dcl nuevo mé- nen te de cin(,l! rn ta mil tMlfln:s 
todo del doctor BiCI' ha dado nmmles pant Itt instnlae j¡"1l dt, ! 
rcsultndog vél'dndenlUlente SOl'- un In,bo nllol' io iJUI' lI t'\' nní e! I 
pl'cndentcs, en especinlidnd en nombre de GOl'g·:l" .\" q la' S(>l":l 

enfermo!=! COIl fi ebre pner¡w1'ftI, locnli;mdn ('n P:lllllll1:í Il VII 1:1 ' 

cuyo estado S9 congidembl1 de- Zonn. dcl Canal. UiChO ' !H!,onl - 1 
sesperndo. to rio estllll~anl. los m.(~Lodus pa-

1'11 combntll' l a~ t'nh' l"ll1cdl~de;.; 
El estado seco en el tl'opiciLl e;;; .\" In.s !'l\públi t:Il . ..: IfI,t, i-) 

Vaticano nonmel' ic::l.ll:L'-' t{'ndr:ín :l1l tor iza- ¡ 
ción VIl!':l contribuir:t " 11 Ifltl ll - ' 

EL PA1>A YA NO QUlEllE VINOS tenimiento ¡Jt.'I'O sin l'xct.'d¡,'1' de i 
t l'e$ Cli:lI'tn.s ¡ml'tl 's dI' In cun tl' i- I 

Romn.---Ln bodcgn del V:l,ti- bnci¡}n cl(~ los E~t:Hlo5i Un ido;.;. j 
cano, una de Ifts IDlI.yO l'rs.v !Dl'- , 
jores del mundo. va a desa¡.hl- l' d d I 
recer, pues el Pll!li\ ha drcidido España, ~ "palS on e l 
rega!: .... !' los cx(!ui to::; vinos fl Ut.' menos se SUICida la gente ! 

L<1 hehida ~ml¡ l'O SíL, l'eJi'esemlte y nutritiva, 

Sa~rosa: 
por ,;u t'xqui f;üo "a.hor r "u aroma a lúpulo fino, 

Refrescante: 
Por 1:'1 !!:a,¡.: ca,l'b!1 uico ¡¡a,Lural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por "el' heelm de cebada, lIllO ele los cereales 

1U ~'i,K a, l illll~ nti ci()K que se conocen, 

No I¡a,y Ull tiempo nmreado para tomar cerveza; 
;l, toda¡,; hora :>, e ll todf~S las ocasiones, haga 
frio Ij 1'<1,1 01', es :-: irnplementpDELICIOSA « -« « 

N owtl'OS k ofrecemos cuatro e1mles, cada una diferente y 
toda::; buenas, para compla.cer los gustos máfl exig'entes, 

Cervecería la Constancia 
Plantas en ~anta A.m. y San" Salvarlo!': contiene a.los hOS 1H)itn l~~~ ~~~: --Mndl,¡d,-- Not.icifl'i of icia!t's ¡ 

!os de IlnCH"lnos, a Ot· enatO dicen que E!i ! mñal'~ (;'1 pnÍsdon- i 

l~u:lhnente que todo~ los dO~lt- de OCurren meno~ <': lIi c id ros, I ~~~i!ii~'~~~~~~¡¡jj~~~=¡¡¡¡¡~=-<i!ii¡¡'~!§§ji:f,j~¡¡~~~~[jjj~~~ij!~~j§~¡j!@~r~ t lvosde,esta ~Iasc.que 1'<'.ClbR 1:-;¡CndOSÓlo lit, ,1 pOI' . c :l 11 n l.~ _ !~~ 
sean dedlCo.cJo.c; .a l m l-.;mo ol?Jcto, lOO,oon hnhi l:ml.l'<';. 1 (~., ..,... , . . . ~ . • ., • 

L os sec,retanos del V at, cano , I *."" ".\\ (ir." ,.rlh i l"t f'V~ IV";, .·h fh~" fh {VV··", fIi"~ (11', rli\ Ih {'ji-.. j ,rlh. A, •. , 
regIstraran lo . ..; nombl'{>s .Y ~c- El 'It b ,"'U " t I ,, ¡ ~~J'!;#~©*f~4:,.~©I~'4W~~;;'~..J¡f~ -~ O 
ñns de los rlltlll'OS donantes, les . a {{/ ( ,1,1 () , j.H.n (Ir () \ $';;Jj-~~~"!,C5"""",,,,,,,,,,~,,,,,z===,,,,===="'-'==,,,,.====c<;,,,,,, 

dar.n, I~s gmcias pOi· ca,'t" .. y (J1,e1'1'(( INWS /, 'o11tel'((" 'I '~~ e I 5 400 00 . b 
~'eD?-ltll'a? a las . ,~:t ltl,,? I~n~S lit, B elg l'ndo. ---Las \, (;>Iueiolle.,: el! - .~d) . en prem lOS o se-
~~~lclnd 1'~~l::.b~.t:.I.I(. , C,lJIlS ,' blL- tl'C YlIgocslavia .\" .. :\.l btllli:L .";(' ~.:>7~1): ._ • Iill . 

"des que .. e ,cc""'!' _ han vuClto nuevamente' t iran- I'e ' 
c.~lid~SI:I: :f::~ . (~.::~f~~~!: ~:',~~~I~~lh',,¡:al~e7:'~ :,\~~, , ,~~ c ,~,I(: , .& quiará a SUS clientes la agencia 
~o.s, p elO r.1 Inot e . ] ha. c. el'rado alCgít. mio ¡mue\" (':..;tít- ¡' . ,¡o;;,idJ.,¡ 

fl ce amp 1I\1lWn l' :-i\l~ neceS]( n- \lado lml~ pe:ste dl' HtallUrdillo ·t..t 
d es. I pintado' ·, L n s itlwc i6n ptll 'I'C(' ,.;:~~I 

hnbC' l'sc ug m vndo ~('u,í n dC'.r,;pn- .~ 
Los chiquillos yanquis ehos recibidos q llC d icen tlll t' o- I _~ 

quieren ser como I tro st'ct.oI' de h l'egl6n dt., Stl ll- ~~U 

\ : ITado pOI los nlbane:'"Jcs Lo~ F~~:'l 
L indbergh ga hn sujo herméticatnrntc ce_ I '~'"-1'! 

N ueva YOl'k. ---Di cl~1I de BI'- I periódicoS a-;t'gumn q lle c-.:(;' blo- t -'~ 
lIeville (Nueva J ersey) flue el LJ.ueo no f' ~ " ~Il I11cl hda :-i< ~n ],tll - i "~ . 
direc tor de la Escnehl Supe- l ('la h.onl'llda. :-; 11)0 nn t(,lón que , ~'» 
riol' de dicha loculidüc! 1m hecho ¡1m (IUl',rido I'0nc~ r <:;(' p .Hl"iL tll!!f~I' 14 
una intcrcsnntc enCllcstlL (,llt J'(~ ifL .. ':i act l\'US pn'pllnlCIOnl'S InI\¡- ~:.o 
sus 682 alumnos, todos niño(' de t:u'cs qlle l""Lit fOlllt!nt : ~lId o h fl- i"S 
nueve a cntorcC' tlños. ha. , :~ , 

El "Día del Maestro~ ' R. O~egIlMrla; Teso l'em, d O ~l i ~d 
, ·DOllUUgO Melara M" Pn- :~;~?)\ 

sera ya un hecho mAr seel'eta l'lo, ~Oll A l b~ J,_ II -t*. ,;'f 

El comité encargado de los 
festejos 

to v. Montle l, Seguudo Se- ;;;]) 
cretaTio, don A ud J'és 13, : .1;;:;" ) 

Mendoza, l er, vocal, dou "'" 
Lisandro Montiel, 29 vOt'a l ,~J 

H a e e p o e o, la A· don Ceferino K Lobo; 3er. 
samblea Nacional decretó vocal , Srita, Regina Zim· 
el uDía del Maestro" y es- mel'mallU; 4(J vo('u l , don 
ta fiesta será celebrada ya, Juan J, SolóTZauo, 5" vo 
dentro de poco tiempo, cal, Sritn, Lucral'Ía Pella 

Para la mejor organiza- Rajo, 6(! vocal , Hermano 
ción del .festival, se reunie- Heriberto; 7'1 voca l, Pbl'O. 
'ron antier varios profeso· Silvano Prat; g9 vocal, don 
res en el local de la Socie- lldefonso Valdés y 9'1 va· 

BRUNSWICK , , , 
• • • 

Vea nuestra atractiva: combina
ción la próxima semana , , , 

• • • 

DADA-DADA & CO. 
Primera Casa en fomentar la Música Nacional 

Uos cada disco Brunswick 

Sociales 
H Don Hilul' io M onéndc,Z '0, 

.\' ~eí!o l"j\. l'egJ'( ~Sf\.l'On 11, la Unión. 
n Don Fn.bio ÜI\-bl'cl'n vino (lé 

SOIl,<onlltl', ' , ,.: 
n Parn. !tI Libcl' LílJ ~c filé don. ,~, 

Rnfael Rocinos, • 
>>> COII ¡Jl'Ocedcncin de 80n,::Io'

nate sc tmcucntl'f\ en é!"'i ta... ,cll,JTl 
.Tulio AI.t't\zohl. f " "".' 

» Don ,Jos(, M, Alberglie ." , 
señol"a,rcgl'csal'on a Suchitow, 

n Don Pedro.Y cla n T:J 11 is C~r
dOlllL encuéntmnse el! ésta con 
procedencia de Sntltl1 Anu. ~ 

»» Don Guillcrmo Guudn lllJ)e 
Cnstro, fnésc pnl'ft Ban Vicente. 

:Jo» D e Cojutepcflue ha llegado 
d'm MnnnellPórcz, 

>>> Don Manucl A, Florc,q re
gresó fl. Snnto. Ana. 

>>> D on .r uan A, Chinchi lla 
¡Jnr·ti6 ·para SRI' Mig-uel. 

u Artículo!"'i pam cfl,!J",lIcl'os. 
al·tÍculos pal'a regalo. Libre- . 
ría '''foat)uÍn Roder.no". 

T e1. t-l -G-o ' HfUl SalvaJo!', 
>>> Con proccdcnc iít de- Son~o

nnte ha. llegado dOJl.Juli o Rosnles 
y señora, 

>l> Don Angel Mal'tínpz regTe
!""I() a. A teos. 

>>> Hit ve.n ido de Snntfl. Ana 
don Ri cu rdo A lvIU'CZ, /" .,.. , 

» Don Onmlelal'io Zúniga Ptll: .-
l ió par'a, Ahu!l.chapán. · 

J > Don F ederico Sillií en 7.z~ 1m 
ven ido de Al'mcnill. r 

»» El doctor .Julio A. Ri n' I'fl 
l'cgl'esó ti. Sonsonatc. 

.H Don AI-fredo M Ol'iÍn Oastro 
pu.rtió ¡Jlll"il. Salita Ana_ . 

»:Jo El doctol' Hnúl GonziÍlel 
vino d( ~ Occidente. 

n L os ;~Iumno:.¡ dc ln e~cllel il 
~flt¡¡:Ící;pa/' «L)1 EspemnzfI>, si
tuad!\. en el barrio del mismo 
nombrl', emprend ieron esto d'Íu 
Iln pt1Seo cu .. mpest l'o n los ~dl:('clc - ' 
dores del vecino }lllCblo do A~/II 
t nxtepcqnc, con el prop6~;jto d(! 
que los ed ucando:,; hngun ejc l'c i
cio. se diviertan y reciban n. lit 
vez lO!3 b('neficio~ del :Li 1'(' pllro 
que ofrece e.1 campo. _ 1 

>>> Don Hnmbcl'to C. H.od1'i-

I 
g uez ya está. bll .. ~t.o.ntc mt~j o l' cit' 
una operación que le fné pmcti
cada en la cnsn de Salud: 

>>> Hoy ¡mrtió pam Zncateco-
11lcIL el doctol' Pedro S, Fonsect\· :,:-~ 

»> Don :Miguel Angel Chacón '. '1 

está bastante restablecido de .Ja. 
en fermedad ' que lo tuvo postl't\~ 
do en cn,mn duran te varios di'ns, 

» ,EI doctor Jos~ León Mar
tínez .Y señom regl'CSfl.l'on n Snl1-
tn Ana. 

«l) La.r; famosas otras de Gus
tavo L e Bon, la colección Pare- \ 
uu. encontl'lll':1; cn 11\ Librerín 
".Joaquín ' Rodezno". 

TeL 1-1-6-(1, SanSalvadol', 
n Don Carlos Hel'l'arte pm'

tió paro. Ahuachtipán, 
» Don Napole6n Osegnedn 

regresó de Usulutá.'n . 
»~Continúa gnwemcnte enfct' 

IDa doña Adeln VanSeverén De 'rl 
Rubio Somozn. Deseam,.os Sil, 

pronto restablecimiento, \... 
»> Doña Mercedes BOUSq llc-i 

de Chacón, se halla UlUy' mal clli.. 
5;fl.lud , DesunIDOS quC' pronto m e ... \,.-
jore, 

Una hi.iu. de don Roberto Fe!' 
nlíndcz .Y su señOl't~ estlÍ bastan
te enferma. D osenmos que lueg'o 
se alivie . 
• » Doffn, Antonh~ Qlliteflo, de.: 
Hernúndcz cnmplió !lilo iL,YCl", 
por lo CHI\-I fu~ muy fe li citll(!tl.. 

»» La scfforit¡L Adelnida 'LOZl~ 
no ce lebró nycl' el díu de su · 11ft-o 

talicio. hn,biéndol!\ obseqniado 
sus Illnistndes con UDa rounión 
de con fianza, 

Noticias de San Vicente 
San Vicente, mayo <\, ••• 

El Gobernador 8eñor' Villa· · 
vicencio, invit6 "por bando 
al pueblo, pan pl'8senta,,.· 
le nn "al,udo al Presiden te 
de la Rep,\bliclt (loctol' !t? 
mel'O Bosque, quien J,ll\sarlj., 
mañanlt en viaita de . corte: 

dad de A rteAAnos "La Oon· cal, dqn ~apolHón Cañas. 
cordia" con asistencia de la La primera sesión 8" 1.'>1 
PÜ'ect iva y miembros de ce lebrada hoy por la taJ'de, 
aqnella f!Ociedad, Después en el local de la misma so ~;¡jf~Ff,~~~Ff,í'K~f~~~;¡filltf~m~~~~~tf~~~~~~~ sla aSan Migue). , ~,La ,. i?1 :, }" . V <lIada Pro·Toné" ve1'i,fica,' _. 
de largas votaciones, que· ciedad, 
dó organizado e l Comité en ;...;.;..---------- »Don Si,mún ,,"tú 
'f .c~ Li bros en bhlnco ,v ILl'tícu- t'n cn IDIL 11 c:onS('(; II('nci u, du UIl la sigmente ·Ol'ma: 

IOfi pal·R. e~crit.orio. IIlmelJSO ~1I 1'- g-ol"c. 
PreHidente, coronel 8al- tido _en lB. Libroría '\Ioílllufn >>> El ¡uum; He clll b IH'CU-I'¡¡ lJll-

vador Oiudad Real ; Vice Reda~mo", '1 fU. San li'l'ftnc iseo CldifOl'llitl UOIl 
presidente, d,6n Francisco . S~n SlIlvudo l', '1'..1 , 1-1-6-U, Antonio Hiehul'dson, . 

da anoch<l, tuvo buen éx ito 
u Hu J'('gTcsltnO do Hnn ]\IIig-lld » E n u,l tl'(\tl que \' ¡~ pu.m Cn- artí.stico '''y pecuu.iadÓ, « 

don Rohustillno Cltmino~. tllCO paJ' twl'on los doctores Ha- Rogamos a la p' fl!611'Sa de l 
u l:)B fué p !U'a Chllh~tcJlnn~o ,món AI'C(', C("qlLl' López y Gon- l ' . 

don F'elip" A,'tigll , "1,10 R A.I'nl", ' pals, e .' canJe d? n()tlC!&lI · 
» Don Alonw HnUlÍl'''" est't ' .. Don An¡tel O .. tillo llegó d. telegráficas diarIas. . 

Ulill de ."llId, 80n"01l1l10, dio !J ']lNtba,jo, 



y ADMON 
CALLE DELGADO ~IJ 46. 

TELEFONO 2 ~;l ~n 

NOTAS EDITORIALES 

La Proscripcióll; de la 
Guerra 

l
Una voz Burbujas --: Las Modas.--J::as 

I ' alentadora No hay agua 
I San Martín, 4 d e mayo en Ataco 
de 1 \l28.---Distingl1idos SA- Es clarol No hay en San Sal-

POR .TACT~TO LOPEZ. lloreS : He recibido la co- vadol', que . eS la capital, y que 

II 
munieacíón eu que se me .ya gnsta humos de ciudad y 

hasta se hace llamar URBE 
hac'e el hOllor, - que apre- pOI' todos aquellos que . nunca 
cío en todo lo qne vale, --- I . t d . d d No har colisión a nuestro juicio entre el plan franc~-i~me- U\.Il ViS o e cerca una cm n. 

ricano de proscr ipción de lagllcrm'y el orden dc cosas eXistente de invitarme para que co- DE VERAS, €ONTIMÁS en 
en el mundo hnjo el Plleto de' lit Liga de In.s Nncioncs, la Corte labore en el diario PATRIA, Ataco, que es una pobre a.ldea, 
de .Tustici!\ Intcrnacional, los Pactos de Loc:lI'no, ,Y los trattldos que ustedes recientem ente remota ,y humilde-Y, prcci-
de alianza hechos en conformidad con los pl'incip io~ ,v disposi- han fundado, samentc, ahí está el mal de los 
ciones del Pacto de la Liga. Estas im,títuciones e jnstrumen ~ ' ~ales, en que Ataco no tenga 
tos internaeionnlcs no tienen otl'O objeto que la pnz, )' el pbn La cultísima y sana su- , ",gil" potable. Ni Ataco, 
aho!':! en discnsión de proscr ipción de la guerm los robustecería, gerencia de u stedes va di- todavía la mayor parte de 
los complementaría ,Y sería un b etol' m:ls ni scn icie ele In, paz, rigicla a aquellos «que t en- pequcñn-~ poblo.ciones de este 
quiz:L l'l m:ls impor tan te pOI' sn radicali"lllo. Por ('1 Pacto ele gan algo qué deeir a la co- Sn.kndol' sin salvación, (mien
In Liga las naciones se comprometen fI. no hacerse la guerm , munidac1 qnH merezca ser tras a sus salvadores no se les 
l'cnuncian a Itl guerra, proscriben In. g uerra , .Y c::it;aolccen los me- c!\mbie el concepto mohoso que 
dios de solución pacífica de los confl ict.os.y In. consumación de In oído y aeatado, viene de la cultura), Por eso 
justicia.. El (tnico caso de gUOlTí\. es la yiolación del P ncto,.r Juao, el asceta de las decíamos, entr~ otras causas, 
este ca<;o alínen !1 las naciones todas ele la Lign, cont ra h nación llanuras de Amalek, el 10- en nues tro NUMERO-PROS~ 
transgrcsora; lo quc hnce, como bemo . .;; dicho, on re:didacl el to s in mandIla de las roa- PECTO de «Patr ia», que El 
caso de guel'rf\, bajo d P acto d<.> h L ig:\ permanente hipot4tico, l'ismas del Jordán tuvo S~lva~or ES UN PAÍs INA
En la coexistencia de los dos pactos. el ue 11\ Ligu y el que. . ' . DAP'IADOj porque no hay 
proponen los Estados Unidos n. inicint iva dc Frnncin, en caso tambIén algo. ,que deCIr al nada de agua en Ataco, ni en 
de viohición de cunlr¡uierrt de los dos pllctos, l'cgirían las est i- pueblo y abl'lo uu nuevo Cojutepeque, ni en cien villas 
pulacioncs del Pacto de la Lign como obliga.to rias para. todas ciclo de palabras, y ciudades mas, y porque casi 
las naciones contra. la nnción violadora, excepto los E stados Nosotros, auoque no es- no ~a'y agua en San Salvador. 
Unidos, cu;vo pncifismo va así hasta. el extremo. ni parecer, de tamos revestidos con la ,SID agua'.-no hay cultura, es 
no considerar In. contiugencia J(, la. violación del ptiCtO }JOl' • . • tImados Senores Doctores; la 
alg llna nación.. pl?l de c?,lllello de la late- cultui'f\. comienza, precisamente, 

Es sabido que Inghttcl'ra es op uesta al l1l'hit rajc univer- gnc1ad Cludac1ana, aunque de.l lado de acá de esa línea fron 
sal obligatorIo. Es sabido que es opucsta tamlHén a todo plan n o hayamos eonfortado tcri za que se llama AGUA Y 
general o univer~a l de mantenimiento elc la pn y., y qne Sil iden a nuest ro ánimo con la mie l ~ABON. Al o~ro la.do de 
t'st~ resp~cto C's dc conven ios l'~gion:1le~. Pl:obablementc c" la sil vestl'e d e la verdad pura l~n~a, .qued!ln la bestIa, el sal-
rC::HstcnCHl. de Ing laterra el obst~lel¡Jo ll1llS sen o con que el plan . vUJe J. el barbaro, ' . 
dc pl'oscripción de la guerra .r In. adopción de métodos pncm- I y t rascendental, al menos Si no llfi.Y Agua y Jabón: bue 
cos paru, la- .solución de toda dis¡lUta, cualquiera quc sea. su Jla,tu- d ebemos aportar nuestra na.v BASTANTE agua; bueno 
raleza., tendrá que luchnr, Probnblementc también e." el re- abesión y bue na vol1llltad . .v ba.rato y decente jabón, no 
fractar ismo de ~ngla.tt'l'rn bajo ,el Gobierno ~on~ervndor la cfu~sa y aSÍ, particularizando, hay.cultura; haya U~:li

Voy al azar, sin orden, pero 
no sin fi n. Ho buscado cons
tantemente en vano, una. idea 
justa .Y fecunda; metódicamente 
proseguida. conforme a Jo que 
los filósofos han denominado 
alguna vez progreso liumano. enfermas. Cu~ndo 
No es culpa mi. si hasta hoy son bicI' redilDdas y 
no encontré más que incohe- de 'cinco a. seis 
rencias, más que impotencia ren un vaJór pr·o·~I;¡ic,SO. 
tn:n to en las peq uefias como realidad DO 'son 
las grandes cosas. res minerales, . 

No quiero hablar en este ca- ' o!~eI~tr;:;;'i~.! 
pítulo más que de nimiedades, f 

es decir t de las modas. 
Sean aquéllas masculinas o 

femeninas, es lo mismo: igual 
la estupidez, Quizá la encon
traríamos algo más ridiculIL eJi 
las' mujeres, pero en el fondo 
domina. idéntica inspiración: 
una vanidad estúpida, el deseo 
de parecer más rico, más mo
derno que los demás~ Se 
y se busca singularizarse en la 
imitación, Curiosa mezcolanza 
de independencia y servilismo. 

Con esto, todos los afios pre
suponen un cambio ostensible. ' ns tUl'all'ZIL QUI1II' !""! 
Caducan con ellos los vestidos, 
el abrigo, el corsé, los guantes, 
los zapatos, las medias, los fo
rros; el sombrero sobre todo, 
inestable edificio que es preciso 
renovar incesantemente. 

Si se juntaran las conversa
ciones que en Europa han sos
tenido las damas de sociedad 
con sus modistas a propósito de 
los sombreros, constituirán una. 

ampliación al fa.moso 
verdlldera . dctras de I,os, escrupulos y VaCIi:l?10nes. d~ Fruns;a, ouiero usar ge aauel . .:.v!fl.jo VeI~s l~}¡Ld, ;,' >:;;;'~~~~~;" 17"~-:·~,;wl,;';:fíii;;-~¡oi¡';;;f.rli'.;:¡'~f¡ffi 

t' ..... _ .. ;cr; ¡ .. ..--~CJ:.o~~tp.l~D,.J.le- ·nrQSCrWOIQ~ .de71O'-. ~ M:uerl'~~~.uy,r~'3 lstlb~e~ ·'-~o-· -l~e'- "-'~ '--- t l ,""~'~~'"f' '' vl-: , ".Y- S~-pa:gu.en r '1 
I!: .. tI . .~ ' m ete IDcVltablemente n prucba la slUccrídnd ele ll:!- adhes190 tit: ~_ 1.S , q.)l:e , ~s a.. :vez e.s sl.oCe una. mala un 

~. -

. ' las g l':lmles lJotencias a la paz, y ab l'e lós ojos dé la. 'opinión pú- ro l?0l'que expr esa 'IDI de- adonde ' se va. a oir a una 
..... blicl1, Es inconG.ebible el fracaso de este plnn, Las potencias vOClón por. los ideales le- cantante. Debajo de esos ocho 

curopen.~ hndn eSfllCl'í:OS por modifi cnl'lo, podríamos decir a- vantados y os digo : pondré colones por _ UDa luneta, y de-
dultel'nrlo, con rescrvn.s ,y lim\tnciopes; pel'O los indicio"l son flue mi grano' ~ bajo de la calle Í)Ltvimentada y 
\Va.shignton sostcndrá. con inflex'iblc firmeza In. integridad del e 't . d 1 deba.jo elel diploma de doctor y 
pian, jJues de otro modo su vi rtua lidad y eficacia. sufrirían esen- 00 . gus o, C~la~ ,o as debajO de todo subsiste la bar-
cialmente. oeupaclOues de Ull SInIestro barie, Y subsistirá. mientras 

E ste plan puede conducir a.1 desarme, Es cyidente que sacerdotal lo permitan, no g'as temos e.1 dinero 
los ílrmam~ntos son inútiles y no tienen raz.ón de sor cn nn 01'- pl'ocuraré si mi humilde ahora consumen 
den internacional fundado en la Pl'oscl'ipción de la guerl'ft.,\' el sabe r y e~tender a t a nto cosns de lujo, en 
régimen del arbi t raje: lit concillaeión.y la administ rac ión de la .., .. " . gentes de Ataco agua potable, 
justicia judicial, cualesquiera Que sean las diferencias que ocu- I a lcancen , eon esponclel a suficiente;,' buena, 
rran entre las naciones. la h ora que t an bondac1o- y si alguna sq.hra" que la 

, . rOl' este plan la IJoc~ " 'inn J.llom'oe, ~'xceI1 tllad a dl~ la jUl'is- samente me diseierneu, tmigan ~ Sf~~ Sa~vador, que bien 
di CCión del Pacto de la LIga, de las Nl1clones, cesa de ser una ! Afmo, servidor de U d s, la neceslta, SIqUIera para con-
doctrina de fuel'za, ind iscut ible.Y suprema en la. :lcción polí t ica l tran:estar un tanto los daños de 
de los Estados Unidos, como ha sido hasta aho1'flj y los casos de M IGUEL R mL\N PEÑA . la otra, del Agua ardiente; la 
connicto internacional de que ella sea origen en 10 porvenil' cual, aunque de muy buena ca-
caerán dentro ele la jurisc1icc:ión del pacto de pl'oscl' ipc:ión ele la lidad, no sir ve, sin embargo ni 
~lerra. y la- solución ~acífi~a de l~\ cuesti ones jn~ernacionnlcs, 1\ Tlomloedades para ~a5arse, ni p':'- l'il. calmar la 
::;10 duda no ha ocul'ndo ni Oetll'l'Jn1 en mucbos anos un suceso 1 ~ ¡ sed, DI pam la cocma. 
de la imp,or~a!l~illt .de ested"ntquc. los : Eó~stdados UDlt'dos mla ndifi ~s~úan que no lo son' A, M. 
por propm IDlCla Iva su e el'mm.el n e some el' a a celSI m ° 1-------------
de agencias pacíficas los problemas o conflictos provenientes de . 
la aplicación de esta doctriná. La América ticne, pues, en este - - -
pian de proscripción de la g uerra propuesto po r los Estados Oigame Ud, ---A la maes-
Unidos a Europa, eJ má., grnnd<> i ntcl'é~ espec inl. L os países t ra X se le pierde un r eei
menores de este hemisfeJ'io no perdonarían :jamas a EuropiL que b o por sueldo de Enero de 
por c':itrcchez de miras .r de espíJ'itu, por f:lltj~ de visión ,v dc tal año. Para esta . maes
comprensión, por ciega persistencia en las teorías.Y las prácti
cas del pasado, mnlogrnm la oportl1nidad · del establecimiento tra el sueldo de un m es es 
ticl eq uili br io político en este cont.inentc, a h sombra o n la luz a lgo tao n eeesario 'e indis
del establecimiento del reinado de la paz ciyiJiztlda (\n 01 mundo, pem~able, qu e sn p1'8SU
El mundo tiene igualm.entc nn interés supI'emo.' en este plan que puesto digamos se .d e riba, 
hace de los Estados Unidos, que no t:S miembro de la Liga de si no le llega estA auxilio 

«» Libros en blanco y artícu~ 
los pal'a escr itorio, inmenso 
t ido en la. Librel'Ín HJoaquín 
Redozno": 

San Salvador. Tcl. 1-1-6-0. 

dine,'o cuantioso a la 
ció,,? 

Recordemos qne cada Di
putado gana al día 15 co-

las Naciones, parte integral de una asociación de toda., lns nfi
ciones, constituida especial y exclusivamente pnm la proscrip- a su tiempo. 9.ones, y a3 .diputados ocu
ción de la guerra y la solución jJilcítica de todos los conflictos Pero, por disposición de pados en reponer un l'eci
cualquiera que sea su naturaleza; .Y el mundo no pel'donal'ÍfL a A sambleas unte dores, pa- bo y todo el personal ad
In,,,· gJ'llndes potcncins europeas el .0 1'1'0 1' de no nceptftl' el con- I"a hacer etectivo este reCÍ- yacente a la Asamblea tam 
curso, hasta ahorn ausente, de los . Estados Unidos, en la obra bo , hay que solicitarlo a bién oeupado en la misma 
común universa l de l mantenimiento de 1:1 p:1Z por medio de un ----.;...-..,-..;;.-..;.--~-----~:...---~ 
pacto como el que ahom proponen íL todas las no,eioncs, aquel Agusto Cuerpo, en labor} tr . 

El . nuevo . Presidente de 
Costa RiGa 

Mañana tomará posesión 

Manana tomará posesión de 
la. presidcneia de Costll Uica 
don Oleto Gon7Jílez Víquez. 

Como ya hemos. adelantado, 

[Dc la REf'OU"A SOCIAL]. 

el doctor Manur l Castro Ram]
l'ez r epresenta.rá a El Snlvlldol' 
en las cel'emonia:; de la trllsmi
s iún tlcl Poder 

Tenemos ínfol'w e..'i que don 
Ju lio Acostll. será llamado por 
el nuevo IH'(!sidcnte pnm que o
cupe 1!Jt Cfil'tcm de Helnciones 
Exte riores, y el Licenciado don 
Arturo Volio presidente de 111 
Asamblea Nucionul, 

Los españoles . quiereJn 
batir un reco'Fd 

papel sellado, di sentirlo, Reculta, pues, que el re
pedir informe y un cúmulo cibo, al fin r e puesto, viene 
d e req u is itos y nna serie ·costando más de mil ca -
d t "t 1 Sevilla, mayo 6.---Qrece el in 

e no as y Ul .. S no as y oue~. . ' . . terés· . medida que se. aproxima 
consultas para que la p o- Nimiedades sobre mmle- la salícffi del avión· <Jesús- \lar. 
bl's maestra reeiba su sala dades vienen a convertirse batir el record de distancia. 
rio ya devengadó ·hacia en montones de dinero, que . gUILroILn muchIL 
más de un a ño. no solamente pien]s la Na- temer?so. de que 

No habrá otra forUla, ción sino' todos toditos I~ ó~denes S?per lOre., puad":,, :~l;~~~r:,;~:r~~::;;~;'; 
1 , h " t eVItar el' ILMlado vuelo haelIL 

más expedita; para aho- os que, como a ora, . ene- CubR. 

na1' tie mpo ; .tiempo a nues mas que revent.l:rn?s la ca- ,Minisi-o agasaJado !il:;~!~'i~:~~~O 
tl'OS Diputados, tiempo a beza para ?quihb rar las NuevIL York, mayo 6.-La 
a la necssitada maest ra '!I nanzas nacwnales, . Panamerioaua di6 un 

'k ' 
.~ . 



LUNES 7 'DÉMAYO DE 1928.---SAN SALV 

DIRECTORIO , 

PATRIA 

TALLEllES: Tll'OOUAFIA 

«PATRIA'> 

TARIFAS: 
SUSf r ipció" , . 

'L Por . mes . . . . . e 1.00 
Por tres meses . . ,s> :l.OO 
Por seis meses . . . » 6.00 

un afio . » 12.00 
suelto. . . » 0.5 
atrnsado . . ,. 0.10 

. Anuncios 

. ~""U1ttm'a página, C. 1.00 pulgada 
, Unéal por inserción. 

'In~riores, C. 0.50 pulgada, lineal 
por Inserción. . 

,Precio convenciona.l , segh 
. tiempo y espacio. 

El Momento Actual Económico, financiero, Co-
. mercial, Industrial y Agrícola de los 

EsfadosUnidos . 
Las revistas '" Dun» y disminución eu el cultivo 

«Bradstreet:>, al pasar 1'e- de la remolaclm de azúcar. 
vista semanal del comercio La firma de referencia 
en general de este país, ad- prevé que el consumo de 
miten que los negocios si- azúcar por los Estados UJü 
guen siendo por lo general dos durante el p reseute 
il'l'eg1,lIares, con ·menos 1'6- año excedent al registrado 
e1'udecencia de, la habitual en 1927 y ' que dicho aUlllen 
actividarl de primavera que to oscilará en 400.000 y 
la registrada en la misma 500.000 toneladas. 
semana del año 1927. Me1'CCtdo del Q(~fé 

La revista" «Bradstree~" Dumnte la presente 
declara que la expanslOn mana estuvo encalmado, pe 
con;e,l'cial parece ser muy ro firme, el mercarlo del 
dehbe, rarla, con mucha c~~- café y generalmente se . 
t ?111 en cuanto a las ~d~11lS1- mit.e que la situacióu 
c~onAs de mel'cl1denas , ha- dicho mercado puede 
c~endo notar ~ue las ?pera- siderarse como optimista 
Cl?neS comel'cJale~ ? mclus- en lo que reS[1Hctit a los 
trJales en las proxlluas se- próximos meses, debido a 
manas serán mucho más la estable situacióu finan-
favorables cOlllparativa- ciera del Bi·asil. . 
mente con, las realizadas en 
la presente semana. 

Situación Indu8t"ial 

Macado de Ou.e1'08 
Durante la presente se

mana estn vo flojo el mer-
Continúa progresando la cado de cueros de esta du

industria automovili sta de dad y fué il'l'egnlar la ten
los Estados Unidos, pero denda de las opel'aciones 
empieza ,a haber cierta du~ qüe se realizarou en aquel 
da acerca de si los consumi- período. 
dores estadounidenses esta- Estuvo iJ'J'eglllar el mer
rán en condiciones de ad- caelo de cueros secos, y los 
quirir en el próxÍlÍlo año la precios experimenta ron una 
habitual cantidad de nue- baja comparativamente 

coches. las habidas en la SelnaJOa I 

GASEOSAS-

"LA TROPICAL' 
APOLLINARIS 

~·COUNT.Ry'- CLUB" 

DELICIOSA 
Y 

100 % PURA 

A pesar d~ las previsio- ante¡ior. También 

nes optimistas, tanto .Jos ron paralizadas las ':::~=================::;:==============~ 
fabricantes como algunos ciones con cueros locales, r MAYO 

7 

Santos del día.-San 
Estanislao, ob. y mártir. 

críticos encaran ahora la Los comerciantes están por 
posibilidad de la venta in- lo general a la espera de 
tensiva de automóviles. los resultados de las ope-

0pf"aiJÍones Fina.niJÍe1·as racion<Ís qne se harán en 
En el mercado de inver- los próxÍlDos días en el 

siones se registró en la pre- 'mercado de Cliicago, 
sente semana una gran ac- Según se informa, 
tiVidad, pues en ' dicho pe- en los mercados vCC'L'U·"~- 1 
riodo se hicieron emisiones les de, los Estados 
qne ascendieron a un total 1.000.000 de cueros 
de cerca de 254,000,000 de dei·, lo cual hace 
dólares representando uua que los precios de dicho 
suma mayor que la habida artículo sÜI'Íl'án una baja. 
en cualquiei'a de las ,'sema- La !!misión en Lond"88 
nas del otoño; un emp"éstito b"asilefw 

En dichas operaciones Londres.--Se informa que 
deben incluirse emisiones las listas de suscripción 

, ...,,~ .... :"'''':':';:;':;:';::;'''' ___ I extranjeras por valor de ra la emisión de bonos 
cerca de 50.000,000 de dó- ra la ciudad ' de Nicheroy 
lares, en~I:e las cnales fign- (Brasil), por valor de 
ra la emISIón de bonos pa- 800.000 libras esterlinas 
ra la provincia de Buenos se cerraron 5 minutos ' 

:" ...,.,.;.~,.;;.,.-;...----...:;,-- Aires, al 6 por ciento, por pués de haber sido abiertas. 
I tjperario de T rénes valor de 41.101,000 dólares, 

sI'endo esta la operación ex- G(tnaneias del "T""st" del 
: (SAL V ADOR RÁ.IL W A YS C9 l ' 

.' LTD). tranjel'o más elevada qué (tCe1'O a eman 
De San Salvador para Acajutla se hizo en esta ciudad. Bel'lÍn. - El "trust" del 

e lQ.terlDedIOs, sale a las 7 y 30 Entre las próximas y pro- acero alemán Vel'eiuigte 
a'E~ S~n Saivador " para 'Santa bables emisiones financie- StabI·-Werke, ha anuncia
Ana e lntermedlos; salen a las ras para países extranjeros do que los beneficios lí-
7 Y y.24 3,. m. El . primero, en é t'to 
conexión en el Sitio .del NIITo. figura ';ln empr A 1 para quidos obtenidos durante 
Los otros dos, directos, salen a el gobIerno de Noruega el último ejercicio annal 
las 12 y 30 Y ;'Ias 2 p. m. por valor de 30 millones han ascendido a 53.000.000 

(F. c. I. de C. A.) de dólares, cuya operación, de marcos oro. 
Tren N9 1.-8ale . de San Sal- según parece, se llevará a El directorio recomendó 

vador para. eutuco e intermedios . . 
a las 7 a. ID . Llega a Cutuco a efect.o a princIpIOS de la el pago de un dividendo 
l"'ir:;';n 4~ i.'':'''Sale <le San 8al- prÓXIma semana. del 6 por ciento. 
vador pa.ra. San Marcos LernEa e. Meroado AzUCa1'er'O 
intermedios, a. la. 1 p. m. L. ega. Durante la l)resente se- En Holanda se emitirá. l¡, 

C!¿(",ta prul'te de un ell!
p"éstito aleman 

a ·San Marcos Lempa. a las 6 y 
45p. m. . , mana estuvo más firme que 

. Tren N9 7.-8ale de San Sal- en la antel'ior el mercado vador pa.ra. Ahuachap:1.n e Inter-
medios, a las a 'y 30 a. m. con azúcar de- esta ciudad, Amsterdan. - Se anuncia 
estación de- l "hora. 14 minutos en t t d I 

. Santa Ana a donde llega a la 1 habiénilose, registrado una que una Cllar a par e e 
, y 5 p. ID. LIega a Ahuachap~n tenrlencia ihás optimista, empréstito de la empresa 

".a!r,e5/N~Í!._SaledeAhuacha- reflejada en la reanuda- Bergroertz, de Gelsenkir-
, pán para San Salvador e Inter· ción de las compras. chen (Alemania), por va-

medlosalasúy45a. m.yllega. Lo' 1 01 . '11 ' 1 ,.a San Salvad9r a 1 .. 6 y 30 p. m. S comerCiantes azuca- 01' e qD1nce mI ones ( e 
reros opinan que ha termi- dólares, cura operación se 
lll\do el período de ·la agu- llevó a efecto en el merca
dá depresión .y que el co- do financiero de Nueva 

. mercio con dicho producto York, se emitirá en esta 

. se está desarrollando en ciudad, cuyos bonos de ven
: condiciones favorables. ' garán un interés anual del 

Según las informac)ones seis por ciento. , 
recibidas , de distintos pal- La operación se hizo' al 

europeos, se sabe que tipo de ' emisión del 98 por 
;! .. .;.....,.-:~-: _____ -".<'U. lo.ll mismos se nota una ciento. 

. 
El Fonógrafo que usted ha esperado siempre 

===11 ¡Ya Viene! ·\=1 ===== 

EL KIMBALL (*)' 

En su conveniencia está esperar unos días ~ás i 
tendrá «el *ejor fonógrafo d~l mundo.» 

, o 

Si busca CALIDAD, espere.' 

Si busca precio, compre. 

Muchos estilos. Diferentes precios_ 

U n¡¡, sola calidad: SUPREMA_ 

Supremacía por m~Í,s de 70 años, . 

AGENCIA . KIMBALL 

( '" )Los instrumentos Kimball han obtenido siempre los prime~s 
premios en todas las grandes exposiciones. 

1. m'. v. 

B(meo de Alem(tn'ia minución, 15.849.000 Mr.s. 6.493.000 marcos. 
MOVD!TF.Nl·O SEMANAL Existencia en notas 'ban- Total de existencia en 

Berlín.--He aquí el movi- carias: disminuc.ión ...... oro marcos 1.889.350.000. 
miento del Banco,de Ale-' 16.077.000 marcos. Emp"é8tito a"'8traliano 6n 
mania durante la última Inversioues, disminu· ' Ló .. rDr88 
semana: ción, 1.000 marcos. Lóndres.--E n esta capital 

Existencia en oro: an- Adelantos: a u m en t o, fué suscrita hoy la emisión 
mento. niarcos 2.Ó87.l'00. 5.580.000 m'arcos. de un ' empréstitopa ra .. el , 

Depósitos: aumento, .. , A c ti v o: disminución, "commonwelth" aust ralia' 
2.09,4.000 marcos. 70.924.000 marcos. • no, por valor de ocho mi- . 

Reservas: disminución, Billetes de Banco, en cir- llones de libras esterlinas. :~ • 
13.135.000 marcos. culación: a u m ' e n t o' La operación se 'bilO' al 

Existencia en billetes de 615.350.000 marcos. ' tipo de emisión -del 98 por 
banco: allmento, . ..... " . Obligaciones: , disminu- ciento Y' el emIircsti~ ssI'fl. 
411.563.000 marcos. ción, 113.154.000 marcos. rediD¡ible en tre 108 aftos 

Existencia en :¡\lata:dis- P a s i vo: a u m e n t o, 1945 y 1975. . 
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La ,Escuela de Mañana 
~ Gabriela Mistral aJulio R. Barcos 

Los Padres 
.os padres.-·Ud. se que· da (siquiera física, que ya 
:le' la 'influencia de los es material para 'que otros 
ires. Yo me quejo con trabajemos en ese); la ma· 
, especialmente del pa· dre danzadora de charles· 

La madre, ignorante ton se suele muelar a los 
veces torpe, da lo que treinta años y volver a lo 

le; el hombre ,no hace suyo; cuando en ella no 
, el hijo más que el ani· otra el espíritu obra el ins· 
1: le lleva el alimento tinto, lo cual ya es mucho, 
,ando se lo lleva,) que para sacrificar su bienes· 
Ira el feminismo victo· tar a su criatma. Hay 
3Ó permite también que que ayudarla sin disputar· 
nujer a una vez alum· le a su chiquito. Yo no 
, críe, trabaje y pague sÍ! de pa1'eja numana ?luís 
Jasa ... ,. ma¡'l'(willos« que la de' 
Jan las !matlres puede madl'e 'oerdadel'a, al larlo 
!erBe mucho, con las uo de 'wna nwestl'a, vel'da,rle}'(t, 
ancipadas, ,que renun· inventando en juegos y en 
n a la vida, social siqnie· lecciones a¡'guciac y ",a,ne· 
m parte, para educar fu ,'as pa?'a saca,' l1tceg de 
hijos, o cuando menos 'U¡/Ut cl'iabt1'a. 

,tirIos con su presencia, Con esa pareja se PUB' 

o. aquella legión de ma· ue bacer el hombre cito nue 
's ricas, que han entre· vo que queremos, el de blle 
lo sus niños a todos las nos humores, alegre, solida 
.raños para que hagan rio, y lleno de inteligencia. 
ellos lo que les plazca, Al lado de las torpezas 
'" nifiera, a la Maestra y las atrocidades de la es· 
la, a la ealle todopode· cuela zurda, las torpezas de 
a, con tal de seguir los la madre quedan 
)ectáculos estúpidos de taso Al cabo ,ella no ha 
3stación y hacer la grau estudiado para formar una 
na 1950:>, con esa no mente,al cabo a ella no se 
f que hacer; fué una le llama nunca «salvadora 
quina que a 8U pesa?' de la patría» y otras 
T6gÓ un 1iiñ(), perv q'll"e no derías. 
,da el niño en hiJo. Por 
Esas sociedades de ma· hurga 
's' anexas a .las escuelas madre superficial o necia. 
inan asistir a las' lectu· le asoma tarde o temprano 
,colectivas de los maes· la maestra que a ella 
's; tomar parte en las ma la biza, sin :ningún sen· 
Ictlsiones, adoptar lenta- tido superior de la vida y 
,nte la escuela nueva, sin niugún sentido supe· 
.estra hábil cogerá siem· rior de la vida y sin inte· 
a a la madrc, con el inte· rés sobrenatural del pr6ji· 
, que le pruebe" de' BU mo. 
atura, Yo vacilo en Mae8t""s que 8e ave,.· 
,ptar el reemplazo que güenzan de veni»' de la cla· 
L desea, de la madre por se modesta, no son las gue, 
maestra, por una razón: llegadas a las aUu"as de un 
maestra rara vez es digo liceo, vayan « enseñar de· 
de reemplazar aún a la 71wC1'arna, a expliear con 

Ldre mediocre: ve a los 'Vehemente inter"s el tmba 
'ios en montón, entiende jo de los hombres, el 
servirlos como a una cho de los obrel'Os a vivir 

entela, con sus conoci- una vida hermosa, después 
entos, pero no los ama de crear los objetos herma· 
manera profunda, y no sos que crean, y sobre todo 

lede reemplazar a la otra no son ellas, mujeres a v~· 
.rala cual el niño Pedro ces de corazón seco y pobre, 
Juan existen inrlividual las que digan a la javenci· 
mte. La madre sigue ta que educan que el oficio 
mdo, mi amigo, la fuerza de ternura ,que es la matero 
is linda de este mundo, nidad supera a cualquiera 
n la renovación de la vi· otra excelencia humana. 

V N t M
· nuestros matrimonios. an ues ras uleres La mujer salvadoreña se 

avergüenza de trabajar vi-
Lo que opllla una siblemente aquf. En Esta· 
de nuestras lectoras dos U nidos, nó. 

CAUSAS Nuestras mujeres tienen 
más libertad en Estados U· 

}'altan hombres que de· nidos. 
en llevar vida matrimo· Nuestras mujel'es quie· 
al. ren casarse jóvenes y nues
Falta posición definida tros hombres esperan la 
, los hombrAs para poder vejez. 
,ndar hogar. Un americano decide un 
Falta seriedad en 108 matrimonio en nna semana, 
mpromisos. nn 'sal vadoreño en un siglo. 
Nuestros hombres huyen El rauge y las modas 
lujo de nuestras mujeres. dernas son vistas ' en Esta· 
Noviazgos prolongadísi. dos U nidos con natnrali· 

OH. . dad, nadie se 
Para fundar un hogar se de una falda arriba de la 
,cesita-tanto dinero como rodilla o un escote extra
tra funda'r una Ampresa ~agante. 
mercial. Ya ven ustedes, pues? 
~ de sencillez en LUCILA. 

. \ 

15 Años de Vida 
un Colega 

de . ¿SABE USTED PENSAR? Una plantación de [Jo poNticá 
Exlrados ':d;~ICriterio", de 'cien mil árboles procura '8/ Soviet ° 

El .dia tres del mes en Jaime 8almes " ~- - . , ,~r' 
curso cumplió quince años Madrid.···En la últin'iai OpiniÓn 'dé KaraRI\II 
de vida el bisemanal'Ío "La • • • reunión eelebrada bajo la Moscú.-El señor L. 'M:' 
Prensa", que ve la luz en Véase el Np 6. ' presidencia del Rey por la' Ka,rakhan, Subsecretario ' 
la ciudad de Sonsonate, CÓMO SE DEBE ENSERAR J1:'nta cons~ruc1¿ra. de 'la de Rela?iones Exteriol.'e,s, 
Bastante, conoce ya el cale· EL PENSAR BIEN ClUdad Ulllversltana se, a· e.n ocasIón de . ' 
ga el sendero escabroso de cardó, como ya se ha dicho, hoy el décimo aniversano. 
nuestro periodismo. El arte <te pensar bien no se plantar 100,000 'árboles. de la firma' de! tratado dé 

Los señores ' Revelo y aprende tanto con reglas como El terrel).o que servirá Brest Litovsk, ha . hecho ', 
Aguirre que son los pro· con modelos. A los que se em- para estas plantaciones lin las siguieIltes , declaracio-, 
pietados del bisemanario pooan en enseñ'arle a ~uerz~ de da con el , Canalillo, que nes, exclnsivas pata la U· 
en referRncia han labora· l!r~ceptos.l: observaClOnes ,.n.- viene por la parte Oeste y nited PreB~: 
' . htlCo.li'i, se los podría comJ?arllr .~, . . . • 
do tesoneramente por la con ,quien empIcase un metodo empalma con los pmares El tratado de ,BrAst LI· 
difusión cnltural en el de· semejante p.ra enseñar .. los de la Dehesa de la Villa, tovsk fué una ,osada 'ges· , 
partamento que se publi- niños a hablar o andar. No por el parque urbanizado Me· tión de PlLrte dsl nuevo 
ca. Por ello y por la bue· esto c~ndeno todas las reglas; tropolitano y la Moncloa. E,tado del Sov;"t a fin de 
na voluntad. con que han ~:r~os~ s:¡~ng;.r~i:;'~~~:,n d:;~ Pr~dominarán las 'plantas obt~nAr , la paz 'para sus) 
luchado y sIguen luchando menos pretensiones filosóficas, resmosas, co!)10 pinOS ~n masas trabajadoras" ," /" 
les enviamos nuestra feli· y, sobre todo, de una m.nera sus · distintas variedades" "El mensaje que' envían' 
citación y un saludo <lesde sencilla, pnwtica: alIado de. la cedros, etc. . hoy l<l! obreroS y ' camp~si. ' 
las columnas de PATRIA. regla, ~l eJem~lo. Un milo 'Las obras de preparación nos dél Soviet, a,' los , 4ie~. , 

pronunCIa. mal Ciertas palabras; . . - d f " "1 ", ~ 
para corregirle, ¡qué hacen sus terreno comenzarán m· anoS e Il')lla?-0 aque ' ba" 
padres o maestrosl Las pro. Y se calcula tado, es tambIén dep8.~. =RUT AS= nnncian eJlus bien, y hacen que que en un de tres a- "Qol;lla misma osadla de 

Libro de QUINO CASO 
(.JoH,quín Castro Cllnizales. 

enseguida las l'ronuncie el ni· fios o tres y medio estarán ,1918, la Unión del Soviet 
fi? : ~escucba bIen ~?mo yo lo terminadas las plantacio. es incomparable,mente mlts 
dIgo. a ver, ahora tu, mira, no f te ' , d l ' ti . 

De venta. en las librerías 
siguientes: "CAMINOS", de JOA
QU1N 'RODEZNO, de MATA Y CEN· 
TEU 'El SIGLO' dejo H. Paz & cía. 

pongas los labios de esta manc- nas. u,er ,a pesar e áS o· 
ro no hagas tanto esfuerzo eon Los gas'tos de estas plan· mbles, profecías de BÍlB, e
l. 'lcngua>, y otras cosas por taciones se calculan en u· nemigos, y acaba de propó· ' 
este tenor. H? aquí el precep· nas seisCientas mil pesetas. ner un completo desarme 
to al l.do del eJem!!lo, la regla Nos parllce bien el acuer mUIidial, desafiando ,a los 
y el modo de practICarla. de la Junta constructora burgueses y políticos y 

de la Ciudad Universitaria, quiriendo asf ' . 

-: Sin Retorno: .. 
Corazón, 

se nos va sin retol'Oo, la más cara ilusión. 
Tendremos que llorar 
más hígrimns que el mar. 

Como estaremos de profundo duelo 
nuestros húmedos ojos no la verán partir. 
Pasaremos los días y Ins noches 
sin podernos 
dormir , 
recordando las h.oms que se 'fueron 
de otro· tiempo feliz. 

y seguirán nublando Jos recuerdos 
la. campana sonora, 
el nerviosQ pits..zo 
de la locomotora, 
y el adiós muerto entre chirridos 
de frenos y palancM 
que se fueron un día. 
cntre un gemido de sirenas 
y 'UDo. neblina. d~ humaredas blancos. 

y cuúntas primaveras 
vendrán 
a encender los rosales y los pechos 
y de nuevo se iran. 

y nosotros 
tendremos que rega.r 
los rosales con lágrimas 
que ella no ha de enjugar. 

Tendremos 
que llorar, 
en In. desilusión, 
más lágrimas que el mar. 

MARTíN PAZ. 

entre otras razones porque significado el 
esos 100,000 árboles, cuan·' tratado de 
do se desarrollen, forma· El señor 
ran un magni fico 'y sal u tí· ran te tod¡¡,s 
fero bosque que interpon· nes de BreEit 1,1Ir.tlV"K' 

drá entre el caserío de Ma· pó el 
drid ,el Guadarrama y pe la Deleg'aci,ón 

grandemente las y 
extremas. informe 

DR. MANUEL VIDAL , 
CIRUJ~O DENTISTA 

Atiende todos IOÍl',):ain0s~d6 " su.. ,profei!~6n. 

Para DENTADURAS ARTrFIC~S; S6 cO~Í'~ 
mete a devolver ,su Valol'-,sL!:lo"sattsface, " 

al cliantes1,)..tr~Q.aji:::-:,:,,:;~J ' 
HORAS: de 1 a 6 p. m. • 

' DIRECCION: 6~ Calle Oriente NQ 15. 

TIPOGRAFIA 
DE JOSE BERNAL 

CALLE DELGADO No. 46 ------ TELEfONO No. 2-5-9 
TALLER de Sellos de Hule y surtido completo de allflo1iadil~§ '¡'nago-

tables, fechadores, etc, etc. ' '\ 

TESIS FOLLETOS TALONARIOS , 
ESQUELAS -- TARJETAS ; 

Fotograbados en Zinc, medio ,tono y I1nea. PlacaS"para Cines. 
--...,:;¡:-...;..;.;;.;;;,..;;.,,;;....;;.;;;;,..;;;;,,;;;;~, (En negro y a colores.) . ' 

GRABADOS EN MADERA 

P~ON~ITUD-- NllIDU,o -~ ,PRfCIOS ~ M'OtiJ(OS, 
-----11 MAQUI~ARIA y JIPOS (O,M~UTAMENn 
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Rápido viaje de inspección ~l~~' ~~~~~~~~~~~~J!~~~i VIDA SOCIAil 

por las tres AméricasSiemp" re que P ,ueda, T, om,.:.", e ¡¡ae¡!;::r·ond."R'::~~~~ 
esposa d~l Presidente Dr, ' 

POR GONZALO DE REPARAZ. Romero Bosque. I 

II retomó su curso. y, formando rabienes. \.... CERVEZA 
Le presentamos nuestroS 

enorme delta, dividió su co- •• •• .. Hoy Uegárá de 
Las tres Américas de la niente on múltiples bmzos; el • - • " • - • lilca el Dr. Pedro S . ... ;::;:::;¡; 

• cltlSificación corriente Son In mas cl\udn.loso continuó, siguien c> Del . 26 al 28 
.clel Norte, la del Centro y la do el¡mmlelo de las menciono- curso, partirá 
del Sur.' La primera es la ma: das pUOl·tas uralocaspianas, ha- ' hacer estudios 
yor: 24.000.000 de kilómetros cia el infinito espacio vaclo que La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva, tista nacional 
cuadrados. La segunda ocupa la Naturaleza habla atravesado, Pefia Garcla. 
18.000.000. La del Centro ape aUende el nlar, en su rut!>: gi- .. De -paso para 
nas mide medio millón. Poco gnntesco. artesa. quo vnllennndo, encu6ntrase en ésta., c6n 
más o menos,· lo que la Penfn- llenando, mientras lo. t ierra in- ·Sa~rosa dencia 0.0 Tecoluca., don 
'sula Ibérica. iHasta en eso se tertrollical, sin aflueotes ' y de- ' . " Arrué Denis. . 
pare!,!cn los dos istmos! voradora. de vidns humanas, si- e:J> El Dr. JuJio Elu:,ill,!e 

ESta clasificación es mern- gua vada. yila. y seilara. dolia. 
\nente morfológica y mucho me rozco de Avila. 
nos demarcadora y explicativa, La artesa gigante mide 7.500 ~ por Sli exqu,isito sabor y su aroma a lúpulo ,fino. bado último de paseo .. < 
por ttnto, que la anterior. kilómetros (del Archipiélag0.lm ños eLa Toma>. 

Pero si la morfologla no lo glacial al golfo de México) de o Dofla Elena Quintanilla 
explica todo, si no contiene l. Uanura contin\lO, sin mootes Refrescante"" Páiraga encuéntrase ya res1 
clave principal, cnsefía).sin em- UraJ e!=; que atrevidamente la blecida.de sa.lud. . 
bargo, bien estudiada, ~muchas interrumpan,- Así las zonn.s de e:J> En el. tren que viene 
verdades interesantes. producción, desde la misérrima P 1 bó . tItO Cutuco regresaron el g.enCl 

Veamos la América.del Nor- de los lIquenes y musgos, ho.,ta 01' e gas cal' meo na ura que con lene, y Julio A. Salinas y el Dr. Jo," 
te, < ' , la opulenta de l. caña y el pió;; R. Qiiehl. . 

Es'como un~Siberia orienta- tano, pasando por la de los " .. En el Hospital Rosales 
da de Norte n. Sur, en vez de cerenles y de Ia.o;¡ más sabrosas N t 1 ti n. consecuencia. de unos herid 
estarlo de Este a Oeste, y pro- frutdS de que el hombre se sus- U rllv~ , causadas con ,armas de fu'; 
longada hasta la Europa ceo- tenta, se esealonao en ordena, U: faUeció don Juan Sales, oriun 
tral, es decir, comprendiendo- da grndación, cual pudiera dis- de Quezaltepeque. 
en eUa la Rusia europea. Pero ponerlas el más habil labrador El extinto gozaba, del 
en esta inmensa superficie plana en, su huerta. Y la fauna 'va, I Por ser hecha de cebada; uno de los cereales precio que era acreedor, en 
levántase, corriendo de Norte igualmente, desde el oso blanco, circulo de sus amistades. 'Va: 
a Sur, esto es, normalmente al la foca y el reno, al caballo, el más alimenticios que se conocen. a su inCOnSolable ,familia Dlil 
eje de ella, la vieja cordiHera. carnero, el bisonte, la vaca, tro. mtÍs sentida. conao]encia.. 
de los montes U roles, ya t.n etcétera, eteétera. Enormes .. , En Panamá dejó de exisl 
gastada por la erosión (1.600 ríos cruzan la llanura infi'nita, don Arturo Bustamante, di 
metros) que no forma barrera, unos de Norte a'Sur, cu.llos N O hay un tiempo marcado para tomar cerveza; I pUM de una delicada operaci, 
y' que cayendo al Mediodía en de Rusia europea; otros de Sllr t d I t d I' h " a que fué sometido en un h, 

' la depresión caspiaoa (entre los a Norte, cual los de Rusia asiiÍ a o as loras, en o as as ocaSIOnes, aga pital de aquella ciudad. ',Su ', 
paralelos 45 y 55), aUI ha de- tica, como brindándose a t ras- frío o calor, es simplemente DELICIOSA «« ,« dáver será tra!clo á esta capW 
jado una bastlsima y desemba- portar con facilidad, celeridad Expresainos. nuestr~ cono 
razada puerta a todas las Ín- y economía toda aquella ·varin.- lencilLS a. la viuda. dofia. Rosa 
vasioncs de asiáticos, camino de dísima producción. Y si :d N 01' Bustamante, a su"s hijos Artu 
Occidente: del Asia Central al te (como en Siberill.) los hielos N osótros le ofrecemos ' cuatro c lases, cada una diferente y y Anita ' Bustamente y dem 
Atlá.ntico. Hoy asistimos a la. impiden el servicio mucha }lo.r- l ' I . te miembros de la. familia. 

'continuación del curso de esa te del'año;y el Yukón, el Mac- todas buenas, para comp acer ' os gustos más eXlg'en s, .. Ha regresado al pals, pr 
gigantesca corriente humana. kcncie, el Nelson y aun el mis- cedente de In. capital de M~xic 
Inundó toda Europa .1 Norte mo San Lorenzo (rivales de los. el Dr. José PacOs,- quien c. 
del Mediterráneo; conquistó es- gigantes ' siberianos) pierden . 6xito brillante, obtuvo en aqu 
te mar; detúvose siglos impo- por eso parte de la utilid.d que Ua, ciudad el titulo de médic<l 
tante ante el Atlántico inmenso; teildrl.n, el Mississipl, con su Cervecería la Con, stancia cirujano. ' , 
desconocido, pavororo; cuando socio el Misurl (sociedad flu- El pr, PaClls ha sido muy, 
conoció los 'caminos que lo cru- vial no anónima, y a veces de d gasajado en Santa Ana, lug 
zaban y tu'vo los medios de re- inuodaciones ilimitadas), for- Plantas en Santa Ana y San Salva oro de su residenci.. ~' 

. correrlos, como Europa estaba· ma la primera vía de la Tierra ~~~f¡jjl~~m!iji~~~~~!f1~~~¡ji~~~~ij~~jl!ij~m!iji~~~~(, e:J> Para. SI1D Francisco;- a: . ya llena, el Amazonas humano en su clase. ~~ fornill, partieron esta malÍáJj 
~~~~ a bordo del eEcuador~ don' A 

"Noticias 
cablegráficas 

& istá,hunaiendo rá
< picj,amente '¡,lna ' región 
, . en México 

México.-Se informa de 
Oaxaea: qUA tres mil 'm~tros 
cuadrados de la l'Agión dA 

'Telistlahuaca se están hun 
diendo rapidamente. Del 
lunes al ju\?ves ha descen
dido más de seis metros. 
Se asegura que se trata ,de 
un volcán pues el calor es 
excesivo en esa región. 

• hOS marinos en 

Don Julio lecaros B., en 
, nuestra Redacción 
Esta mañana estnvo a 

despedirse de nosotros el 
periodista peruano don Ju
lio Lecaro B., jefe de Re
dacción de la revista cha
pina «Grafo~. El señor 
Lecaros' vino a < El Sal va
dor a recoger ma te:rial pa
ra una edición especial que 
dicha revista dedicará a 
nuestro país, habiéndose 
quemado en un incendio el 
que antes se tenía ya da
dO 'a las cajas. 

Obsequio 
Nicaragua La Sastrerla RadVum, Aplan-

WaRhington, 19.-EI Se- chadurla <sistema HOFF-MAN, 
nadór Borad se ha opuesto no~ ha obseq niado un preóoso 
á la propuesta del 'Senador y ut. I gancho para guardar ropa. 

Blaines .. pará que ~ retiren donado. Ramón Tortajada, 
los,marlllos amencanos de céle)ll'e compositor espaiíol, 
Nicaragull; antes de ~a.Pren esposo de la bailarina Con
sa de Navldadproh'l;nendo suelo Tortajada. rival de 

' el uso .de fondos par~ el Lola Montes y de Carolina 
mantenlIDíento d~ marlllO~ Otero, cuya fama l~ecol'rió 
en el extranjero a menos todos los escellarioH ,del 
de que exista un esta~o d~ mundo. 
guerra. Borah manifesto El to1~.f. 
al Senado que el retiro de :¿ r:;¡,eJ ono con' 
los marinos es imposible Innlaterra 
desde l\lego qUA las AlIlccio- En los últimos dlas de 
nes de 'Nicaragua se efec- este mes quedará estable-
tuarán en el verano y que , cido el servicio telefónico 
<el Presidente < electo no se entre Inglaterra y 'Espaiía. 
hará cargo de su 'puesto Con anterioridad, se ha-
hásta el átío próximo. rán inHtalacionés en los' 
' u;;.,.,. en 1_ mi.seria un ~ahLCi?B reales i de las pre 

, .J.U·W:;I e (;f;b " sldenClas de Consejo de 
farmoso corhpoS'Ltor , l..ondres y de Madrid, para 

es'fJañol ' que conferencien los Reyes 
, Madrid, 19,-Ha falleci- y los presidentes ~'espec

do en Madrid, pobre yaban tivos. 
. / 

A A",v,...I"t, V turo Arroyo y Sra., don Jo 
• ~ {~ '" ~~on~d~s~lahij~I"d:~nC~1 

(.\ 5.400.00 en premios obse- ~~~fii~s;~e:ad~or~a:::: 
gresado don Samuel E. Mó 

qu'iará a sus clientes la agencia ~~!~¡e~¡~~:fi¡ü~~Wé~ 
e:J> Se encuentraI;l. enferme 

guardando carba, las person 

BR UN.S W,ICK siguientes: 1,,; sollora madre, 
don Alberto Masferrer, la E 
fiorita, Lucrecia Pefia :Ráj 
don Próspero Calderón, dol 
Mercedes de Mónico ' y di , , ., 

• • • 

Vea nuestra , atractiva combina
ción' la próxima semana' , , , 

• • • 

DADA~DADA & CO_ 
Primera Casa en fomentar la Música Nacional 

Dos Buenas Selecciones en cada < 

ir. " Im'esa del universal de cr6dito agregada" una gran emr , la FOI'9 C9, cUylls fllDciones se-
hi1'O de F01'd riÍn proporcionar productos 
b . Forcl, con pagos 1\ plazo.s, pl'lD-

Detroit, ma.yo 6.---Edsel cipiando c~m In suma de diez 
Ford anuncia una organización miUones de dólares. 

"

Mltnde a fabriCar sus SE~OS 
OE HULE a los talleres PATRIA. 

(Jalle Delgado N-Q 46 • 
Teléfono 2-6-9 

Saúl Flores. . 
«> Hoy partieron pa..ra Gu 

temala, vla Santa .Ana, el gen 
ral Luis Saeoz Knoth 'y Sr... 

c:.. Ayer se efectuó en San 
Ana el matrimonio de don C. 
·los Alvarez, hijo, con la (seli 
rita EUy Baschab. 

o El Dr. Julio Edlua:rdo 
mánez ha. sido muy 
con oCMión de su 
miento·, 

e:J> Para. 
,Salvador < 
Humberto. 
para Europa. 
Salazar su 
y su hija 

.. ,El peloioliisl:a 
don ucnol~~u~mt~ 
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DIRECClON y ADMON. 

CALLE DELGADO N~) "ti. \ 
, TEL}iFONO 2·;) .\) 

" NOTAS EDITORIALES 

! SALVAJISMO! I 
lSe . arrepi~nte a 
I treinta anos de 
¡ viazgo 

~~~ I SANDlNO OGUPA OTRA RIGA 'lineras Gonsideracionus,' 
REGION MINERA ~ ",' '" , 

EN PLENO SAN SALVADOR LONDRES. -'- Miss Annic 
Milis, vcc jnf~ <\(' estn. ClLpitnJ, hn 
llevado :l su novio, FnUlk .Tus-

su CONTlGENTE GUERRERO bre Reformas Educ'HC'i ' 
HA AUMENTADO 

Sabelll0s por la l)l'ellsa que se Hst;i, constl'u.yendo son, d<.· cincuenta .Y t res años, 
.... note los t r ibulll1lc" por i llcum- BLUFIELDS, Nicaragul\, l. 

una uplaza. de toros)~ y que "clentro de POtOS (has ha~ plimicnto ell' (H' Olll()~f l de matt'Í- .--Todas las not icias que llegan 
l'an 811 presentac.ión los tOl'eros", . . . . monio, exigiendo l,tOU Iibl'l1s del exterior. proccdentcscle dis

En otros tiempos las autondadeR munlCipales d(' indemnización. Ln mencio- tint:\s ngcnciM noticiosas, y que 
nega.ban el permiso para que esos especMculos se l'ea- nada miss alegn que dunmtc 00- indicnll Illle de un modo o de 

1 d 1 dos los uITos ftuu Ill~ estado espe- otro el REBELDE SANDINO 
lizal'an aqui, porque ellos tie~( ~n a. en nr~ce l' e co~'a- mndo:\. r(1 10 Sil novio resolviese CSttl. gl'a,ve, imposibilitado de 
zón y a desarrolla.r en é l sentll1llentos d e l' l'u eldad. _El todos S1lS :lSllntos l'l {'quipo UC dirigir sus flrcrzas, en camino 
Harte del ·toreoll • como el Ha,l'te ele mata r a la. gente", IJo<.h" quc con tILnt:\. ilu c.: ión se de h~ denota. o en pl'ecipitadl1. 
difiel'en mucho del de la, músi{'a y de Ja poesía, sp.u ésta. hizo hn. pa':iaclo completamente fuga, han tenido Rhol'a. su men o 

de molla y no (Hiede IlS:\.r10 ho,\' tís, puesto que t!'opas en r eali
flll ver~o O en prosa, . en modo a lg uno, dad desconocidas .Y que nd se 
. El colmo de11'éclame de la tempOl'ad.R talll'lna Annie v _~""l'a.nk se hicicl'on no- snhe a ciencin. cierta. oe dónde 
ftst:i en estos párrafos: vio" hne¿ '" friolem de t. I'einta proccden,---PERO .QUE TODO 

" Este espectaculo puede "el' vi"to p or !/I'andes y años, Con la ilusión de "1 jn- HACE APARECER COMO 
n.ifWs, señ.01'(l.S y señoritas, sin qll~ ~1I alma se eOllt~'tuga vcntucl , b novia preparó un SANDI NISTAS---hfLn invn.dido 
adoloridap01' el peso de sus 8entwu,ento.~ buenos, afee.ta 4 completo .Y bello cr¡ ll ipo. No en nnn. cn.ntidad que no puede 

to l . t l l " se cnS:WOll porrlllC, según dccÍfl. precisarse In. ri co. región de 
dos en ese preciso momen p~r.a V IS ({ / e (l 8a,:1{/J'e.... Sil novio, su pad re estaba tnt..>dio Tttnk,v, zona minera. cuya. ¡m

Una pel'soua de sentimIentos ')1(eno'$, tconsen- 10co.Y no podía de ninguna ma- pOl'tl1ncia. es tal, que rtI saberRe 
tirá en ver maltrata?' a un toro por gltsto, pOl'pla.cel'1 ner:1 n.bn.ndonnrlc, Ouando en que ha sido ¡nva,dids. por l'cbcl-

Pnede comprenderse que se le Olatep(l1,(tla, alt- 1916.muri? el padl'e de FI'n.~k , des, el comando nm('ricnno en
'1nentación-' pero (l'ltn en este ca80 8e jJ1'OCIl1'(1; g1.¿e la I Annle se figuró qu~ l'ra llegado vía. inmediatn.mentc un fuerte , . 'z t ' l f', · . ,,'úl el momento de l'eahzi-\.l' su-- SlIC- destn.camento a combn.tidos. To-
'111:u.el'te sea 'J'{ljJl ( a :r e anvJnda.. 8 1~ ~t .~ae1~f1. po.~~ , e,. ft OS y completó con algunos nuc- do parece indien.!' que Sandino 

iHacexlo sufrir por lVel'Sl n , e lver use vl~n- vos 'detalles Sil equivo. P ero dn.rá aún mucho que hacer a los 
do que le pinchan, que le saca.n sangre y hasta los 11) - entonces resultó que Frank tenía m:\l'inos de. ocupación, ,\' qne se 
testinos estando aun vivo? UDI\ hel'managl'n.vmnento cnfer- hit snlic10 con In. suya. de sostc

Es un espectáculo que 110 debiera permitirse, ml~, S la boda f¡H~ de IllW\'O a- ner su bn.ndm'a ;r sus propósitos 
máxime que lluestro pueblq no está a<':08tnmbrado a eso. pInzada. . , .. contl'iL ellos. dando así oca!:iión 

'L d' S alldari.ll a Jos niños '1 s us hij't.s a L a hcrmana. lllltl'lO en 191 I, 'y {t que en el Semldo .v en el Con-
e as llla le 111 ~ . , ~ , ~ l b.. pobre Anui c vi6 con t r iRteza g roso amCl'lcanos contimÍen 1ns 

ver esa c.ruelclad? . Ique una vez má~ Fmnk nQ po- IllrotcSt,:ic.: cODjuntn.o;; en contmltt 
iQu, é medidas tomarán uuesira!3, autondadlts eu día casaroS\! entonces rorllne no políLica de Coolidge, ümpefia(~O 

bien de la moralidad pública, para, entar que se adn 1- iban bien sus asuntos. A.."í han I en sostenel'se con sn .secretarlo 
tereu los sentimientos bue·nos? I pasado los tlños. Imsta que fina1- Kellog~, Ilue el.motlvo de la. 

L l · ,J¿ibe ue tos Clt1~}'etei '08 n.Yen j)"uljftS con mente, huce a.lg~I!l0S mese",. ~l oCI~paclón de ~ Icarag ua es I.a 
(1;, ~y p10. q .. ', .. ' . 2 cnlmoso Fm.nk diJO :l. ~u novia .defensa. rlo los lIlterescs :\-rn~rl 

punta. m,etabwl!' y tpod!á toleld,] e\ sa~ vaJ~slUo d~l ,tOl~?, q\le había decidido no e:1s¡~rsE' , cn,nos, en peJi~ro de dcst~u~Clón 
¿Qué dIce el senor Alcalde : ~Qne ~l ~lnlsteno porque se había ciado cuenta pOI' l~s faccIOSOs sfl,mbmsta.'i. 

de· Gobernac.iún? ~Qué el el e Ecluca.I.: IÓn Pnbllca? al fin de que :;llS C.'\ l'3.ctm·es no Hnj' "fuertes sospecha." de r¡ue 
cODgeniab!Ln. el contingento de tropas de San-

ATONA TE, Annie i1.ccptó la excusa de dino ha. aumentado, y por 10 
Frank ; pero como ~c encontró que se ve, el estratégico jefe 

• • 'N t"' d S t A compuesta. J' sin novio, pensó rebelde h\S ha. dividido en guc-NotiCIas 1 o IClas e an a na que po.r lo menos podí" ut.ilizal' rd,!llIs, con objeto de hacel' m~s 
• J -_.- ¡su eqLUpo. :Mas al sncárlo de (.hflc¡} su perseCUCIón y ll~e.ma.C) 

Cablegráficas I Santa Ana , mayo 7,---En I~s e.jones~ondc I"nlosarros ha- de tener en constan.leuctlVldad 
el mut<: h de ayer tarde eu- bla estn~10 cUldndosamente gnar- f\ I~s ooa,rmos, que ultlma.mentc 

- --- . • a ')l dado, VIÓ eon dolol'qucaqHcllas estan buscllOdo la protecCión de 
. l l' t . . I tre los dubs Ibena y pl'cndt\s que con tanto llmor los poblados, por temor de los 
~Pa¿'!:;l~~,e vaprn "Constancia.)) , ganaron a- confeccionó en su:; afios mozos inconvenientes .Y peligros ~ 9ue 

'Y quellos por cuatro goals a estaban comple,ttlD1en~e.f.llera de enyuelve la, ~campa~n. a. campo 
Portland, (Inglaterra), cero, » ~;l Comité pro-cer- moda y no.h.bl:' IlDsdJd"lurl al- .bl~l'lo O en monlan", "que los 

mayo ' 7._ Doc.e miembros ta.men industrial continúa gllnrt de utlhzarhls, estl~atra.yendo sma¡¡¡nl~d¡¡¡lDl~o¡¡¡'I~' FQJlli~ 
de la tripulación de l "Yos- laborando empeñosamente; ~~IiíliI@lIiíliI@lIiíliI@lI!m~1@l1@l ~ 
nnis Pafalios", incluyendo tiénese confianza enel buen LA INDUSTRIA NACIONAL SALVADORERA DEBE 
al capitán Mate, perdieron éxito, » En Chalchuapa DARSE A CONOCER, DEBE PROGRESAR, DEBE 

Nos ha llegado un interesante 
folleto del profesor Francisco 
H. Oscgneda, titulado ULigerns 
Consideraciones sobre Refol'
m M Educacionales". E l traba
jo en cuestión, fué leído por' sn 
autol' en el Paraninfo de la Uni
versidad Nacional, la noche <.l(':! 
24 de "febr ero del contente afio, 
en el acto de la toma. dÍ' pOSc
ción de la nneva .Junta DiJ'.ecti-I ':¡¡::"llel. , 
va, En estos momentos en que 
el problema cd ~leacional eC) -tó
pico de actualidad, crece el inte 
1'és de este fo lleto, cuyo ·envío 
agradecemos al SI'. Osegue4fl y 
del que reproducimos los si
guientes. pá.rrafos: 

Legislación I$scolar 

En 1l1ateria de legislacion cs- r:~:~i~:~~~~l~~¡fL~~=~:~:E:~ colar, se impone en El Salvndo!' 
la Cl'eaCiOll de un 06digo, que 
dé firinüza !l. las I'efol'mn.s, segu 
rielad a la orgnnízución d.c los 
planteles y que sen sólido fun
damento de ideales cOQstr\ll,to-1 
res. , tividades 

Tenemos llIl reglamento l'cfor 
mnelo, hasta la so.ciednd; 'sin · ¡jrofllSilm" l, 
se fija ni nOl'mas jurídicas 
~lc rnas .r con· d isposiciones 'Í 
rh$OJ' icntan j' ae~commcl ltn . · 

Como deJo indiaa.do, él Cód' 
g'O de Instrucción PllbI1ca.. 
('.'i t,~bilidad 1\ los or;g,allisl~Q~ 
la ed ucación . < . d,les"orloeidd 
orientación perm:l.n<:nte Id "fun: 

cioDámiento escolar; ga:mntiza- ~t¿~;!~~~~~r~~~!~:Ji:i~~:~ d · los derechos elo.l profesorado, 
mejorando las cond icionc.1:i eco
nómicas de éste, enaltpciendo 
con estímulos eleetivos el ' 
ferciouamiento cultural; 
roo gran paso de pr<ogl'es(J, 
ttlblecel'lí h\ forma
para q He es:l I}arte de In 
ción del país, dcstinadt~ 
kili miento de la. educación, se 
rl'gln.mente de tal modo, qne 
10-; reci bos de los mllesti'os, 
che«ues pagtideJ'os ·· tI, Iu. 
como se acostumbra en otrn.rt ree:.,(IUe 
p<'LI'te$, I 

·Esto, y muclins co~ns má.'i, 
rl'specto al profesorado. Oon 
reln.eión n. los niños, que tn.m
bién tienen del'echos muy RH-

la vida por haberse hlludi- fu e capturado el curandero VENDERSE y DEBE PROTEJERSE . .... ! ! ! 
do dicho buque en el canal Alberto Luna, oriundo elA 
inglés, después de haber Guatemala, 'que dedicabase MUCHAS OBRAS NUESTR~1 lS0N 
chocado, a causa de la den- a explotar a la gente se n- DESCONOCIDAS .. . . .. . . 
sidad de la niebla, con el cilla, ' » En breve contm- II 

grados, el Código vendrá. a co
locarlos en In. situnción que me-

~ recen. ' , 
~ En el año de 1911, 111 Asam
~ blea Nacional di6 importante 

,, ~ decreto para la ell\bomción del 
Código. Hace poco envip. c'o-' 

vapor "Batchu.", el cúal era matrimonio el doctor ~ La ./<:;xpo"idón Industrial Santaneca, que se 
está seriamente dañado, Ezequiel Aguilar con la s~- ~ abrira el 15 de Jnlio entrante. os dará a co· 
La tripulación. compuesta ñorita Hortensia Bolaños, ~ nocer, A cm1id a ella, que t rata rle prote: 
de 35 hombres, y los sobre- ---Üia1'io det Pueblo, ~ jeros",. , , , 
vivientes griegos que fue- ~ 1<:;1 libro de Exposito'l'es esta abierto a l servi-
ron trasladados a otros bn- y snramericanos y muchas I cio del público, 
ques, desembarcal'on ano- persouas notables. l'i.>I La" óbras Se comienzan a recibir el 1'! de 
che en Portland, ~ 

'H orUYl'es <t la Aviación 
guatem<tlteea 

¡800 j ap one8e8flLsitado" ~ .Julio en la l~scuela de Artes, 

Tokio, 7, - Los meusajes ~ 
oficiales de Tientsin dieen ~ 

'P:'-l'Ís, 7,-La aviación que los informes oficiales 

Bien venidos los trabajadores salvadoreños que se dan 
a conocer, por su habilidad manufacturera . . . . . . . 

E scribid una carta dando el dato de vuestra 
il1i1.ustria, domieilio, tamaño del local que 
neeH~itáis, y se os inserihirá inmediatamente 

COMIH IlE LA EXPOSICION lNIlUSTRIAL SANTANECA. 

~ pia de esa· lcjr al ilustre Presi
~ dente de la República, n •. Pío psi.collogl. J>ed"g~gi~:a,i; 
~ Romero BOSqllL' yal . señol' Se
~ crelario de Instrucción Públi- ;~ili~IDeil¡iab~¡; 
~ ca Dr,· J, MllximiJiano Olano. 11 

~ Estos funcio nar ios l'ccibim'on 
~ cou agrado el decreto n.ludido, 
~ A 'cI los corresponde Mjar e11 
~ páginn.s de $ U vicIa pllblicn. el 
~ recuerdo de haber -dotado a 'sü 
",, ' patria de un cuerpo de leyc.., 
~ qtle armonice con el movimien
~ lo p.dagógico actual. 

I Plan de estudios. 
Programa'; 

brasll~ña y guatemalteca de Tsiuan expresall que 
merecleron los honores de 130(1 japo. neses fue.ro"n fll s. i. 
la .Liga Internacional (!e lados ';flando las tropas del 
AViadores, en I~ C<l rernoma sur saquearon dicha du
de la pre~en~C1ón de tro- dad, No, se el ice de la muer. [ 
feos a RlbeirO de Barros, te de otr<lS extranjeros, .Llt; 

quien fne presentado por Ate,nan'Ílt,qanú a (freei" 11 : ~~~~!lJJJ~~~~~M~M~M~M~M~~~M~M~M~M~M~M~, ~~~~ el Embajador del Brasil, ¡; 
Souza Dantas; y' al cOl'One l MnJlich, 7, - Alemania 100 DOLARES Al _que me supere en la suavidad dellilo. 
Mignel Garcfa Granados, ganó 'MIl el primer round la MI NAvAJA NO ' TIENE RIVAL ' 
por medio de Sil represen· copa "Davia", vendendo a 'I~SQU ISl~'O SERVIClOl'ARA ,SENORl'rAS 
tante en la Legación gua· Grecia en ambos match a, Nllestm lem, es: Atención, M~ralidad , Respeto 
temaitflca, estando presen· Los alemanes ayel' HOlo ha,· Pablo ZClI/)ala. 

los diplomáticos centro biall ganado un match.' A vcnlch, Cllse.tltlll No, U 13-2.lt, 
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DmECTOB, 

ALBERTO MAS~'ERRER 

JEFE DIIl lNFORld:AOION, 

MIGUEL ANGl!¡L CHACON. 
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DIBECOION y ADlI.INISTRAC10N, 
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T4.LLBllES: TrPOGRAFIA 

<PATRIA,. 

TARIFAS: 
Su.cripción: 
Por mes 
Por tres meses 
Por seis meses 
Por un ano 
N"dmero suelto . 
Ndmero atrasado . . 

Anuncios 
OCASIONALES: 

e 1.00 
» 3.00 
» 6.00 
» 12.00 
» 0.5 
» 0.10 

}. J?á,gina, C. 2:00 pulga¡Ja lineal 
por Inserción. 

Ultima. página, C. 1.00 pulgada. 
Uneal por insercIón. 

Interiores, C. U.50 pu~ada lineal 
por Inserción. . 

Este instrumento, al que lIaml\~ 
mos paraguas, debería llamarse 
pa.ra. gastos o para tontos, pues 
en verdad, solo sirve para tirar 
el dinero n. la ca.lle, y no exis
tiría sino le y:llmtuviera. In va
nidad. 

Paraguas!.. ... notes, sí: unn. 
dos y hastu. seis personas se 
guarecían perfectamente b~jo 
su bóveda. protectora. Aún me 
acuerdo de cuando Jacob con 
sus hijos, asnos y demás perso
nas de la. tribu. sOllaba ni abrigo 
de un gigantesco PIUMOI, que 
un día sus descendientes se
rran los duefios de todos los 
bancos de la tierra. 

El sueño se ha cumplido; pero 
el paraguas ha venido a ser 
una mentira cínica, un aparato 
incómodo y un medio infalible 
para. mojarse. 

El paraguas debería ser el 
símbolo del comercio, j' ;ya no 
el dios Mercurio, pues este~ aun
que ladrón, suele ser también 
esparcidor de ]a luz, mientras 
que aquel es el fraude por exce
lencia, la estafa sin remedio. 
En efecto, no hay articulo en el 
vasto reino del cngaDo, que sir
va mejor qne ése para cumplir 
el noble fin de vender las cosas 
por cinco veces lo que valen. 

Las seducciones más groseras 
se ponen en juego para. vender 
tales cachivaches, como que se 
sabe muy bien que el compra
dor, llevado de su vanidad, DO 

ha. de reparar en nada. 
AVISOS ABONADOS: Acerquémonos a un escapara-

Precio convencional, segó'n te: aquí están los 'últ'l'as de a un 
tJe~p?yespacio. peso y cincuenta centavos; los 

,..---....;,.;;.------... 81.¿peljinos de a UDO y ochenta; 

MAYO 

8 
Martes 

SaritOs del dfa.-San 
Dionisio y Victor. 

FARMCIAS DE TURNO 
«WUIU>ES> JcNUEV A. 

Y>, «NORMAL. 

MEDICOS FORENSES: 
Dra. César Emilio López 

y Salvador Ambrogi 

I~rario de Trenes 
(SAli¡VADoR RAILWAYS C9 

LTD). 

~ San Salvador pa.ra Acajutla 
e interm6dló8, sale a. las 7 y 30 
a. m. 

D.e. Sap. Salvado.r para Santa 
~ e ln~fIDedios, salen a. l~ 

J1olx~:' er:· el~ltfor1~ilrONli~ 
~ Otros d9s, . directos, salen a. 
las 12,y 30 Y a las, 2 p. m. ' 

(F. C. l . d. C. A.) 

T~9 Ng I.-S.le <le S,an S.I
vador para Cutuco e intermedios 
a laS , a.. m. L'lega. a.. CUtuco a. 
1",,·¡;y,4Qi>- m. . 

T ...... ~i NI9 l.~Sale de ~D Sal· 
vadO[ ~ra. Sa,n MarCOEt Lemp¡.. e 
Inteia;lt;a.I08., a. la 1 p. m. .LIega 
• ~sa.n , Ma.rcos · "Lempa a. .Ias 6 y 
4SIP, Dl.. 

T.lIA N9' .. -Sa.le de, San Sal
V~P1I-.t;.a..Ah:uacb~J;l e ioter-
~6n :é.l}~~r! 14 ~in~ios ~~ 
SiDta Ana, • donde 11_ • 1.1 
1 5 p. m. Llega a. Ahuacbapán 
.J .... ~!'.!.QJ.. 
' Trio ·L"I9 S._Sale de Ahua.cha.:;'ára. San Salvador e' loter-
. ~ ;.lu .. 5 y 45 a. m. y llega 

• ~)!~t'a40~· .. 1 .. 6 Y 30 P .. m. 
. <. 

lWils 
' ·1 ' 'Por' ~JIJ.,:M~fe,.,. .. r, 

, ;: 1 

los ~t1'l18 de Ro dos pesos. Y 
como el hombre es el animal 
más tonto de la creación, no 
refiexionaque por tan reducidos 
precios. es imposible obtener. 
deveras, nada que sea e:cl1'a, úl
tra, ni superfino. 

Sin embargo hay maliciosos; 
peces que más de una vez se 
salvaron del anzuelo y de la red, 
y que no fácilmente ban de caer 
en la trampa, Sigamos a uno 
de éstos en sus afanes para ob
tener un buen paraguas. 

---Quiero, dice al dependiente, 
un buen paraguas. . 

--Aquí tiene usted uno de 
primera clase, extra fino. 

---No, no, no: déjese de bro-
mas y muéstreme uno que sir
va de verdad. 

---Ah. muy bien, replica el 
vendedor, con una sonrisa de 
inteligencia, ya veo que usted, 
CODoce el artículo. Aquí tiene 
este: no es bonito. ni elegante, 
ni a la moda, pero e8 '1m pa'"J'a
U·U<UJ. Mire usted! estos duran 
tres inviernos, por lo menos. 

---y cuánto valen Y 
---Doce colones, porque 'reali-

zamos; su precio corriente es 
de quince. 

El cliente, que conoce el artí
culo, paga Jos doce colones, y 
se va muy contento diciéndose: 
Así es como debe gastarse el 
dinero. 

Pasados tres o cuatro aguace
ros, advierte que no era asi co
mo debía gast&.rse, y vuelve a 
la.'~ gestiones· de conseguir un 
bucn paraguas. 

Afio tras afio, compra de seda 
pura, de laDa y seda, de satín y 
lana, de seda. y satín, y mientras 
insiste en sus ensayos. el Rj!ua 
le moja. hasta la nariz, y anda 
siempre como un pon o mojado. 

Se sabe que las mismas causas 
producen los mismos erectos; 
mas con los paragl1:9.S sucede que 
las causas más diversas vienen 
a dar el mismo e invariable re
sultado. Unas veces porque se 
rasga el lienzo, otras porque se 
quiebran las varillas, otras por
que se rompe el mango, otras 
porque se tuerce el asta, siem
pre venimos a parar en ... el agua . 
Sa.lvo que se compre. un ópti .. 
mo, como lo hice yo, que enton
ces, a un tiempo se raaga el 
lienzo, se quiebran las varillas, 
se, rompe el mango, se tuerce el 
aRta, y se lleva el demonio los 
Idiez y ocho colones que impor
tA.el óptimo instrumento. 

, ~. )I!B lII)~.""j El · ingenio humano que ' es 
, 4 ~TA. CENTA VO.s 'inagotable en inven~ion .. , ha 
¡ . .' ',4t!l"l'Iplar,., empleado 8us·m.ás. ror,08 secre-

.......... ."" .. ~. ~ ;7 ' ........ __ .... _...J. tos en l. fob.iCjljlión del para
l!} .. ",<, 

guas. Por ojemplo: i A usted 
le agrada que se cierre con fa
cilidad 1 Pues compre nn altto
mát'ico; a In primern. lloviznA. lo 
abre, .\' así q uo deja de llo-
ver, aprieta el resorte . .. ...... .Y 
nuncn, ni así 10 haga pedazos, 
logrará usted volv(~ 1' fL cerrarlo. 
¿Lo prefiere usted filcil de a.
brirse~ Entonces compra us
ted uno de esos que llevan In. 
marca de H.~e abre solo" ........ y 
mientras usted forcejen. por a
brirlo, le caen encimn nueve 
pulgadas de n.gna, bien medidas 
con el pluviómetro. 

tLo quiere usted firme con
trR el viento? Pues los hay. 
que a In primera r:Í"fa.ga se clan 
vuelta, y así se están, lit· mes con
tpa, el v ·iento, como si esa Juera 
su posición natural. Cierto e9 
que 'entonces usted se apresura 
y Jo toma por lA. punta.; mas, 
inmediatamente, él imita el a
presuramiento de usted, ;.r tor
na a darse vuelta! 

Vaya! dirá. el lector con iro
nía. Es claro, si no se compra 
un buen paraguas! Las cosas 
buenas hay que pagarlas. 

Es verdad: Yo fUÍ, compré 
por veinte cojones uno legU'imo, 
y , no puedo negarlo, no tenía 
ninguno de los defectos apunta
dos: ni se rompió del mango, ni 
se quebró de las varillas, ni se 
tarció del Ilsta, ni se rasgó del 
lienzo. Solo que, siendo levíti
mo, necesariamente debía de es
tar a la moda rigurosa; así es 
que era tan chiquito, tan chi
quitito que soJo me libraba del 
agun .. , dentro de cllSa! Y acle-
más. ........ son tan cordiales las 

-GASEOSAS-

"LA TROPICAL' 
APOLLINARlS 

"COUNTRY- CLUB" 

(/;. l~oDoCENA 

DELICIOSA 
y 

100 % PURA 
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. 
relaciones que existen entre la. 
seda y la polilla, que el magnífi
co lienzo de mi paraguas que
dó luego acribillado de agujeri-
tos, por los cuales el agua ... .. . . . 
etc. , etc. El Fonógrafo que usledha esperado siempre 

No, no creo ni on los para.
guas, ni en los partidos políti
cos, y aún me parece que todos 
está.n ~ya convencidos de su inu
tilidad y su mentira. 

¡Ya Viene! 
Pero es In. moda, y no nos a

trevemos a vivir sin éstos, ni a 
salir sin aquéllos. En concien
cia, todos sabemos que es irrrn.
cionallo. supuesta necesidad de 
que un partido sostenga el e
rror, cosa inevitable desde ·que 
uno de ellos ha. de sostener la 
verdad. Y sabemos también 
que el paraguas es perfectamen
te inútil para librarnos de la 
lluvia. 

EL KIMBALL(*) 

Sin embargo, ya es costumbre. 
y nadie querría. ser mal gober
nado sin partidos, ni mojarse 

En su conveniencia está esperar unos dras más y 

tendrá «el mejor fon6grafo del mundo,» 
si ~ paraguas. 

LUTRfN. Si busca CALIDAD, espere. 

Nuestras Industrias 

La próxima 
Exposición 

Si busca precio, compre_ 

Muchos estilos. Diferentes precios, 

Una sola cálidad: SUPREMA, 
-0-

Santa Ana, 4 de Mayo de 
1928.-Sr. Director de PATRIA. 

SupremaCía por más de 70 años. 
-San Salvador. 

Por la prensa loc.l debe ha
ber tenido conocimiento, de las 
activísimas labores cmprendi
das por este Comité para llevar 
a efecto la primera Exposición 
de Artes y de Industrias, en 
esta ciudad durante el mes de 
Julio entrante, con ocasión de 
de las fiestas julianas. 

AGENCIA 

( ,. )Los instrumentos KimbalI han obtenido 

premios en todas las grandes e;¡:posiciones . Nuestra Exposición es el pri
mer paso de una campaña que 
ardientemente deseamos iniciar I .. ------------------------------.................... ":" ............ ¡¡"·t 
e~ ~do el Pais. hacia e] protcc- trias, propias, la abundancia de 
ClODIsmo de nucstra propia in- trabajo, daría fI, todos empteo: 
dustria, gmdualmente, con to- 1& densidad de la población deja 
da la paciencia y lealtad neco- de sel' un problema serio, y 
sarias. para hacer que nuc.'itra progresa moral y material
industria sea mayormente co- mente toda Ja familia. salvndo
nocida, má.s ampliamente nnun- refia. 
ciada y mejor vendida, entre La independencia. de un pue-
nosotros mismos, yo. que la está. ante.o;¡ que todo funda· 
únic~ forma. de competir con la la independencia ocon6-
intromisión extranjera, . es CfL- csta.mos de se¡' in-
pacitar nuestros productos en depelndlien.tes si como ahora., 
calidad, y capn.cidad a maDera nuestras rentas en su -IDayoria 
de que Re abran mercado, y des- em.igran, porque somos tribu
placen la manufacturo. extralia, tario.o;¡ del traba.jo extranjero. 
volviendo de eSe modo al mismo Capacitarnos pues industrifl,l
tiempo, una campaffa beneficio- mente paro.. competir y enfren
sa, pórque la mu1tiplicidad de tarnos con el producto cxtra.n
taneres, la variedad del, indus- joro, es ltace}' la indipcnlltmeia, 

ve¡·iladem. 
Para esa enorme y pacientí

sima. campana, que hoy comen
zamos con la revista) de nues
tra.q posibilidades industriales, 
q·ue tal es la Exposici6n, nece
sitamos de 11\ simpatía, colabo.,. 
raci6n .Y a.vuda. de Ia..q personas 
prominentes del P"fs, pario·dis
tbS y maestros dondci podamos 
encontrar colaboradorcs y .sim
patizadores que nos ayuden en 
la.¡prédica diaria, para. infiltrar 
en la conciencia nacional esa 
necesidad, a fin de que al meto
dizar nuestros trabajos, encon
tremos el camino Hano hacia. el 
ideal Deberí. en con.ecuen" 
cia llbrh-sc una c:xj)oéieión ~\.,. 1 

\ 
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Noticias cablegráfica$ 
Se prep&rail para UD gran VIlelo bIes:> implica el avaúce ele 

En la escuela República 
de Chile 

Actividades del Club 
"Electrones" 

S 
'11 4 S d' las comunica,ciones intel" eVI a, mayo . --- e Ice Que. l ' '1' 1 E lId El Club "Electl'ones" los capitft.ncs IgI~in.s .Y .limé- amen cana8. qUA . 1U~ ICan e ~n a Ascua a e varones 

noz que se proponen realiZa!' el progreso rlfJlcomel'clO entre "!{epública, de Chile" de compuesto pOI' elementos 
vuelo a La Habana, llevar;\O Norte América y la Amé· esta capital, tuvo efecto u · del personal de telégrafos 

, 5,000 litros de gasolina, rica Latina, La tarifa del na reunión de padl:es ele y teléfonos, ha inidado 'las 
Londres, ,mayo 4, ;.-La crisis cable de Nueva York a familia, el sábado antel:ior, jiras campestres para que 

anglo-eg,])e,. termmó con la , '8 lE ' l' to contra-orden dada a la. floto. Bue~os Anes era. en 1,0 2, a a.s 8 a m. n e~a, asa~- os SOclOS que no lnan 
para quo Sl\liera con destino" ele sIete y medlO dollarB blaa se elesarrollu el 81- parte en los juegos depor
Alejandría, El Gobierno egip- por palabra; pero ha sielo guiente programa: ti vos apro,vechen del bene· 
eio ~plazó la acción hnst~ el gradllalmonte , red n c id Juego de base-ball por ticio de las· jiras que 8e ha-
próx,mo mes de novlOmbre res- hasta llegar a ,12 centavos los alumnos ele la misma, r,~n periódicamente' a luga-
pecto al proyecto no pcrlllltlc~· l' . . .'t I P " t'.. . '1 ' t,' l ' es' to seo" "er' a os a do· las reuniones en lugarcs lHí.. que es e pleclO a.l:- ua . r,LC lea. lIle liS .na con l' Pll; re ",~. (' n 
blieos sin intervención de In 1'0- También ha aumentado la los alumnos elel pnme]' CUl'- la capitaL La primera se 
lida, salvo el enso de de;;órde- prontitud en las comunica so normal, por el profesor efectuó el domingo, al 
nes. ciones, El comité de la Cisne rOS, puerto de La Libertad, La 

Japones.s contra comunistas AIl América inclnye a Sós Palabras sobre la Escue- caravana se dirigió a. la bo· 
tenes Bollll, j efe de la. In- la ele la acción por el pro- cana de "Chi]¡Lma" donde, 

, Tokio, mayo 4,-,Los mens.- ternacional T elephone & fesor Carlos R. Cortés, Di· tomó el primer baño, Mien· 

III 

Jes oc Chma para el Departa- Tele"raph Ca a la cnal se rector de la Escuela, tras los bañistas jugaban 
mento de In Guerrll, dIcen que b ~ . • , . , • ." las tropa~ japon<"; o3 i""i~l:on ha agregado la , AI,I ,A, .' ,El profes.or Clsneros en sumergIdos , e~l las ondas" tnple, cordillera enorme, 
un encuentro eoulas del Slll' en "",a~ :: ~ lH:e,o echfrclO' ' de..1D>lJ.!llinas, ense- la estudIantIna del Club e .. que alberga en su seno al· 
Tsinan, Las fuerzas, del sur I ' ñó prácticamente ' á~-1t-'jééü1~!,~ playa a le- tas mesetas áridas y ¡lesier ' 1 S ' 
saquearon las tleuelasJapo?csns, Encuentros enrrf, Olu- lumnos la manera de fabri- gres soues popttta')'¡)¡J. 'l)!il!l> tos también sedielltos: re- fClad

e 
MUé:' 

:Ml\drld, ma,yo 4 .. -.Segun no- T. . . , - 41 _ . • ,_0 . . O e J1CO, 
tieias, las oficinas mcteoroló- nos Y úaponescs cal' el Jabón blanco o lla- pt~es}el ~ano carla Elec- meilie-;--es,.pe<¡.ueño, de las man 
gicas, en relación con el vuelo P 1-' 6 ----L "f' o macla de cor.o, Ante 19 pa· tl'on saco de su maleta mesetas y demertos elel Sur otras 
d E L Hb 

e,m, , OS,ll1 ,Olmeo d el f '1' h' b t d d'h dI españa n a a .ua, no Tt ' d' res e ami la, IZO un a as o e san WIC es y en de Siberia - fl a les para el hc,mbre, 
aconsejan l. ruta de las .<\7.ores, mI I ,a.r~s J,apoueses , ~cen quilo de jabón, alegre alga.rabía se trasla- Alta Asi~ , Gobi i tes encrUCl:IRCI¡LS 
• causa de los fuertes vientos, que el a;pou está Olau ano El director, señor COl'- <1a1'On a la playa del Obis- , ,) , , en , 
En la ruta de las Cnnal'las y las do los refuerzos deManehn , , " " 'C ,Tmquestan , 
Antillas, los vientos son de po- t ia para otros puntos a auxi tés" hablo sobIe la escuela. po, Alh el lu~ pla~to el montes orienta1es abiel'tcrti-J¡ec,tame,nt,~ -:sit,erÍlúlo',:Ó, 
e~ fuer7.a ,\, e~ ,la, l'uLa de,Ara- liar a la peql1eña tropa que as~a ~e su b~nde1a ~el~e y a la -lluvia y al torrente hu !~:~;~~n~~:,~~ conti!l,¡n: 
bm ofrecen pchglO las to! men- d f' dI' t' _ "El tristón" bla.nco sobIe la alena y mano bajan (sobre estar 
tas del Medlterrimeo, ' e len e a, zona m 81na , 'después de repetidas hu- " , , ' 

Londres, llOSO 4 .. -Ln 1'es- (,lOnal de T Slnan Fu, en Así se intituln. un precioso, 'to t· t unldos ellos al mar pOI 
puesta egipcia al 1.11timatúm provillcia dfl Shantullg. tango que fué cstl'cnndo en el ~ras Y. VI. res en U81as. as, numerosos ríos corto.f3, pero 
británico fué considerada por el Los japoneses tienen com,o I ~entro fr ineipnl la noche del se deehC~!oúnl,'allamamle,n. navegables (Savannah, Roa des de los 
Gabmete,: ,pero n.el" s~ !,a re- 3000 hombre" en Tsinau s"bnelo,ult,mo" to de la j a a ¡n(6 ya las ca- noke, Delaware, Huclson), nos) en eld' ~~'~:;:~;{~~;~~~l' 
suelto ofiCialmente. Entlcndcsc ' .., OJlda que la, mfll'lmbn. que lo rrel'aa d e apuesta. Por la . . , . 
que la respuesta exprC'sa el dc- Fu., doud.e losnamonahstas dió n conocer, volvicm fll'jecll- noche regresó la comitiva f<?rmados por una, capaplu mesetas 
seo de que las actuales dificul· C~ll:OS tIenen 12 cl)t~,rpos t~l.l·lo p~eva.mcntc, pue~ la bao· cantando a coro en todo el v~al (le 1,50 metl'os, .. otros ' gOZál¡¡c\'O, 
taues d~aparczca.ll pronto; poro mIlItares euyo total p.S d e na muslea es In que dcS~lln las t..to ' 1'10S caudalosos, de los eua· de una D€,n,etua n~;;", o"líl)a 
no se dIce CO?lO puede ser re- 40,000 hombres. La situa· r~el'sonns que llegan n. dicho co· layec. . les el Ohfo es una incom- todo el 
sueltn. la cuestión. eión parece indicar qu e se hsco .. El auto!' del tn.ngo en IJarable vía ele comunicaa llivaleáte 

, "d t . cuestIón es el compositor don , '-":'1 ' , 

Serán e.tudiados los problema. aprOX1?la uu lll CI en e, I~- Alberto Espirat, " quien fclici- ele la Acción, ' El joven ClOn entre el Este! el ruso"de, 
obreros ternaclOnal por las VICt!· tamos muy co rdialmente por su profesor dijo más o menos t e, entre el AtlántICO y ca1a,CltSl~a",a€1J 

mas en los' encnen,tl'OS esfuerzo artístico, lo sigutente: "La Escuela gran arteria central. Los 
Washington, mayo 4,---S"n- tre Ja.poneses y "blllos en de la ACC-Íón convierte al afluentes de la derecha de 

tiag9 Iglesias entregó a Crccn, I m F mación que dirigc el artü;ti~ . 
Presidente de la Feder.eión las cal es ele ~ ísinan u, don Gel'ardo ele Nieva, niño en elemento social ésta llevan a las ,montañas 
AmericaDa del Trabajo, un in- Los nacionalista¡::, cortaron Oon esas obras se piensa ini. útil. y mesetas occidentaJes I siberi.m~.s 
forme relativo a las condicio· la vía ferrea de TRinan lfn ciar h s jJrácticas escénica.s de Los padres de familia a· ¿laude: un clima I benign~ 
nes económicas de Cuba, inclu a Tsin,gtao, y las fuerzas In. ese.nela mencionada. lli reunidos m:ostraron vi· entre todos, tilla tierra fé!'-
yendo los detalles de un. entre d I t' te ' > En 11na reunión de banqne- t'l b I f vista con el Presidente Macha. e nor e .111 1';'!l?lplel'Oll ros americanos, en el H otel As. vo interés por las palabras l y. un su sue o aurí ero 
do.Y el Seeretm'io de Gobierno, el f errocarnl ele l sman Fll tOI' de Nueva York, dos pl'omi- del.ioven maestro, Las ,a- atrajeron el to1'l'er;r.te bu
Zayas BaZlÍn, Recomiéndase 1t~ a· Tientsill para evitar la nentes lWrSOm\jcs dijC I'Oll, mas planrlieroll; y como nota mano, pai'a' el que la l'esis· 
i''llíereión de unas cláusulas en la pronta llegada ele 108' o menos lo q11e sigue: clansura l se constituyeron tencia de la dispersa gente 
Constitución PanamericanlL lla fuerzas Estados Unido~ principia has· en junta permanente, pro: mejicana {ué fl'agilísima 

, 1'0. el estudio e investigación de _____________ ta hoya hacer empréstitos n. M L,.---!""-~~,;;;,,,,,;,;,,;;,;,;;¡¡ 
los problemas obreros o.dopta. n:tc¡ones extrnnjeras • . y a l paso tectora de la escuela "Rea barrera. ediado el pasa· 
dos por In Conferencia, Not.·c.'as breves ne va, clentro de la próxima pública de Chile" con el do siglo quedó a1'l'ollada 

Se prorroga por dos años más ' pl'ob.blernente, el total programa que sigue : a) elel todo, 
• estos empréstitos aumentará <:>lectar fondos para el El Mississipi y su arteéa 
Habana. ma]'o 4. -Ln COll- > Hasta le fecha la Coopera- a la 8UInlL de cincuenti~ mil mi- f to d 1 - 1 b ' h h I " E I l ' I ¡ Ilones .' .. elo'l ,','es, ;omen, e us pequen as la la.,n ee o e milagro de 

vcnción Constitucional cuba.na ti va uC i mp Cit<. os Pub icos la. u ... . d t l d 1 t 1 
1 d 1

, f el I > E'l n, n-o ]),n",','e]o ])e,'ee,'o,'o" i D us nas en e seno e a a Invasión. La cuenca 
aprobó e período presidencial evne IJO "on os. a sus a lOrran- ", •. , • 1 ) , 
oc seis años, sin reelección, y ha tes por valor de 123,381.04, co- 2G,GI8 pel'SonolS en h s ealTete- escue a; b cultivar re la· clelrio mide 3,500,000 kiló· 
prorrogado a la vez, por dos Iones. fas de Estados Unidos, a conse- cionea intimas con el pro· metros cuadrados: El 
afios más, el período de los con. Es posible que la liquicl!lción cucncia de accidentes uol tráfi· feBorado. qara que su la- total, 7,000 
gresales. de la Sociedad termine antes dcl co, .y '198. '700 -fuel'on g ravcmen- bol' educacional sea com· caudal, en estiaje, 

'Vashington, mayo 4.-Los período que se había señalado. te heridas. I ta h te fi d 8 
H I 8 d I ¡ Como eonsecuenc,'·, ", e estos l' e ' , umanamen e· e ,000 metros 

tripulantes del <Bremen> fue- > OY. fL as e a noc le, <~ 1,1 • 
ron recibidos oficialmente en en el Círculo Militltl\ se vcrifi- accidentes. se estima. unn pé.rdi- mente. El Tajo, cuya gran:dflza y 
esta capitAl »01' el Presidente eurá In fiestn del Loto I3I11Deo, ela económica de S 612,097,000, ARIEL, maje~tad orgullosamente 
Coolidge; Rel1og~, los rcprc- organizadn pOI' las sociedades 
sentantcs diplomatic08 de sus teosóficas de esta capital. 
respectivos países y varios al. Se dc.'Sanollal'á un interesante 
tos funcionarios del cjérci to'y programa. 
la marina. L os aviadores 0.1- :. El Presidente de la. U . ' 
morzaron con Cooliuge, quien Pan·Pacífica que tiene su 
les entregó cruces de avia- en rVáshington, ha. invitado a 
ción. El Salvador al Congreso de 

Stolp, ma..yo 4.-EI dirigible Mujeres que se rennirá. en Ho
cltalla> saJió para Spitzbergcn, nololú del 9 nl 19 de agosto 
base del vuelo polar de Nobile. próximo. 

Madrid, ma.yo 4.·-cEI Sol:. :. Los ueportistas don Gusta· 
habla de erigir en la Exposición vo Marroquín y don Santiago 
lfíspano-Americana de Sevilla, Béngoa resultaron electos pre· 

"una estatua. al Infante portu- sidcnte ¡" vice prcsidente, rcspec 
gués Enrique, quien cooperó tivamcntc, del Club Hé'rcules. 
en el descubrimiento de Améri- :. El Consejo Federal Obrero 
ca ". ha quedado integrado así: ' 

"La "A1l Ame'rn,:n" Presidente, don Eusebio Aré-
(.1 b'~ IAI valo; vicepresidentc, don ;Joa-

Nueva York, 6.--La HAll qUln Vnrgn..':4; vocales del prime-
América CablAs" celebrará ro a.1 CUlutO, sefiorc.'i Vicente 
el , 50Q aniversario de Sil Hernánoez Q" Eduardo Adrl.n, 

Miguel A, Hcrnández y G, A,'-
fundaci6n el próximo do· turo Funes; tesorero, Gonzlllo 
mingo, El actual sistema Funes, ,y Secretario, don 
proviene de'l desarrollo con más Quintanillu, 
la cMexica.n Cable CI!" fun , > Director suplente del Hos-

, " pltal Rosales fu6 nombrado el 
dad!> en 1,8~8 pOl JaJe8 doctor Carlos MuHoz Barillas, 
SC1'yrnser, Esta empresa > Los jóvenes S"lorr1l6, Alei· 

,contaDa en 1,882 con 4,587 des Chacón y Alfredo Espino 
. ' lfne'as, y en1 esta han escrito, respectivamente! un 

establecidas drama, una eomedilL .Y ,un sainc' 
~'l d te, en un acto, que soraD I'cpre-

'J . .esar~oa sentados .den'tl'o de ' poco 'por los 
la c~1l Ami\nca Ca' alumnos de la Escuc;l11 «e Deel.-
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MARTES 8 DE MAYO DE 

agrícolas FRANClk POR DENTRO 
, , 

, EL CAMPO NO EXISTE Siempre que Pueda T ~me i:::~iregl'eSadO<l. ' UOJuteP 
"~; Esta Dirección General, BONA DEL NIEVRA .... EI cam. .. Dolla Evita de V..,ndi~ks 

ante el proble)lla d_e que la po es una forma de vida que CERVEZA la s.lIorita Eisa Figueroa, 
mayor .p¡¡.rte de las fincas' está llamada a desaparecer. Ya . • •• venido de Ahuachap¡(¡,. 
de café no UBan el abolio es difícil haccr vida de campo, - - .. Don Joaquín Castro 
POI una. mal entendida eco· Es difícil en Frl1.l1ciu.; prcci- e. ' ' .. zales, más conocido por el . 
nomia. por medio de la pre samente en un pals donde el dónimo de "Quino Caso"se 
, te 'ta I d campo es articulo de pmnera lIa bastante mál de salud. , 
sen : eX1 a 08 ueños, y necesidad, Hay países en que La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva. .. Bastante mal de 

. espeClalmente a aquellos el campo es artículo dc lujo; encuentra el bachiller 
cuyas plantaciones datan hay otros en que no son artícu- fonso (Ja.lIos. 
de muchos años; para que lo de lujo algunos productos n Hoy 
se preocupen para euplear del campo, pero en los que el S b natalicio 
el abono como un medio c~mpo se desprccl~ como un.a a rosa doña A:.mparo( de 
- , - . ' . cascara. En FrnncU\. es de prl- I qne; por tal motivo 

eficaz, el únICO tal vez CIen· mera necesidad ademús de todo ' muchos felicita.ciones; 11 
tíficamente conocido para lo que produc~ el campo, el les unimos Itts nuestras muy I 

la mayor producción, "'.lmpo en sí: El campo se ha· lI2f " t b 1- I fi fectuosas. 
Hay abonos naturales y ce abstraCCIón. Se hace a la Jm por su exqUlsI '0 sa 01' y RlI aroma a upu o . no, <> Gravemente enfermo en- , 

abonos artificiales Entre medldn. "Se hace IIn campo cu~ntrase don José Cáceres Bui- ' 
. ' falso-·-Ia. banheue", el campo trago. '" {. 

los pnmeros están los <es· con cnsitas que rodea a la ciu· Refrescante' <> También está delicada de, 
tiércole~ y los <verde~ dad, hecho a la medida del bur· , ' salud dlllla Mirtal. de Ariza. , 
los cuaJes "puede producir gués chico-o Pero en F mncia J a'Eneuéii~rasc, "y",-1Jasto.ntfh. 
el mismo agricultor con los l. "vraie campagn~", el campo Por el g~Q..-RatU-l'afclue:contieíie;:f-" ... ~. mejor don Humberto C. Rodr!- ,. 
excrementos de los anima- d~ verdad, somo tienen qu.e ~e- guez. ,~ , 

" clr los Franceses pariL dlstm- , _______ ,-.......~ oC> Don Rafael Díaz ha llega: 
les y con los desperdlClO.s guirlo e1 el campo de la " nii:- ' do con procedencia de Z,{cateco.' 
de las<cosechas; y los al'tl

a 

licue", no esro C' campo R- Nutrltl'va luca. ' . ,~ 
ficiales son sustancias que bierto, ~ I <> El doctor Antonio R., La~ ' 
el agricultor compra y que El eam~o;;o está en el cam· . I gos, propietario del "Diario <J~ 
contienen uno o más de 108 po. Cln':'cres que las ciudades ._, Ahuachapán", eDcué,ntr~e e.o ... 
elementos que hacen falta tam~o' están en el campo, I P 1 I .\ b d d l I " ,tre nosotros. ' " , 

. . . . ue o que el campo no eXIste. 01' ser lec la (e ce a a, uno e OS cerea es , <> Dolla Elena de VilanQva ,. 
al terreno p~ra su ferbll· e-lmede suponer que tampoco mií.s alimenticios que se' conocen, partirá próximamente para San · 
dad, El estIércol de la 'P • existía antes de -existir la. ciu- Francisco; California. : : e i,.~ 
ca, el caballo, el cerdo etc dad. El campo es un producto C~ Bast~nte mejorado d~ su

1 

mezclad9.B con des r¿iici~~ d~ In. ciudad, y no la ciud~ ~m quebrantada. salud, encúént~ :\~ 
de los ahmento d' h ploducto del campo. L ";" cm· No hay un tiempo marcado para tomar cerveza', .ya nuestro compafiero de ' Iabo' , 

. 1C os dades se han levantado IDes blCn res don Miguel Angel Chacón;-,. 
ammales y las basuras en descampados, Se han lev_n· a ' todas horas, en todas las ocasiones, haga <> Don Luis . Ulloa y fainilia 
de la un mag tado por un sentido desde luego frío o calor, es sim¡))emente D,ELICIOSA «« « partirán el próximo jueves ala-: 
·nffico meJ' orando clUdadnno y no campeSinO. Laguna de Coa.tepeque,. cn don~ , ~ J 

, . . , L a ciudad es ciudad desde el de pasarán UDa corta temporáda. :. _ '., ~,o·~~'lII)ente cOndlCl?n principio, y aunque la aldea. se e> El selIor H . de > Sola, 060-1 
_ 

t~rreno, conV1r- vista de seda, aldea se queda. Nosotr'os le ofl'ecemos cllatr'o clases, cada una difel'ente y , sul de Holanda, encu6ntrase de. : 
en porosas las tie· La ciudad, todo el mundo lo sa- Iicado de salud. Deseamos ,su 

arcilloBas y ayudando be, se hace contra cl campo, todas buenas, para complacer los gustos más exigentes, restablecimiento. ., ' 
a los suelos arenosos a . re· por ~ome~cio. por .cstrn.te~i?", c:J' Mañana.llegam con proce-< ," 

. h d por SItuaCIón, La clUelad sltua dencia de Guatemala Mr. G. C. 
tener meJo: la u~eda y o) campo, Sus creadores son Boef, agente general . en \Centro .· t 
las sustanClas fert1hzantes. él río, el mar, la montaña, los América de las compaSías ' de 
Para que el estiércol no enemigos naturales del campo, Cervecer¡'a la Constanc¡'a vapores alemanes "Kosmos áDd, .' 
pierda BUS materias fertili· E l campo se crea, se cultiva po- Roland". ' ""(',.' 
zantes debe evitarse que co. poco, U a la sombr~ de la <> El doctor Víctor MiwueJ .. ~ 

, te I' cIUdad" , con la eomphCldad del Plantas en Santa Ana y San Salvador,' .Mirón encu6ntrase postrado en ', ~ 
se escape de él la par l· Sol El campo entonces no tic- c!,-ma sufri~ndo las CODs~u~n~ :\ 

qnida que es la más rica ne ~utonomia j pero es cuando ~~:;:~~:;:~:;~~~:~:;~~:~~~~:~::~::~~:~~~ etas de un ~ta.que de influe~. , ~ en eBaS materías, pl'ocuran· existe. Es cuando se descubre ~ Que se meJore ,pronto., ~.l':;/ 
do guardarlo de la lluvia, y se desnuda. Está entero, no <> Don Aler Mayorga Rives: 
pues el agua disuelve y es pOSIble ocultarlo, Prcsenta ragresó de Santa Ana: ' , 

, á encantos 'y pehgros, dulzura y d . , oC> Do,n Jorge Escobar ~ V!'pP '( 
ar~stra la.s sustanClas m s tosquedad. La ciudad, conti· - AntlOguamente se eCla· de Suchitoto, ' :':r 
valloBas, III deJar que se se· nuando su admirable obra des· C,./1 • Para Chalchuapa. fuése '¡¡dn., 
que para que n9 pierda tructorn, después de haberle Miguel G, Flores. r,'ü 

gran cantidad de nitrógeno ~reado al campo el ser, le hace "El buen vlono se bebe en copa d' e oro" . . <> Con procedencia de Sonso-
que se escapa al aire en hbre, El campo ,es dc los cam· nate encuéntrese en ésta don' . 

D pesmos en FranclO.. Los cam- Luis Orantes. -N1~.(' 
f?rma de g~B. e ser po- pesinos son ciudadanos. E l cam- H c> Los doctores Casimiro,f ,)..; ',' 
slbIe, lo meJor .es llevar el po desaparece. Los campsinos oy d' rellana y Alfredo Espino par-
estiércol directamente al se lo reparten y se lo meten en se Ice: tieron para Cojutepeque 'en~' 

i' campo y esparcirlo, para lo~ bolsillos. Pasearse por el ,suntos de su profesión. ' .• " 
luego enterrarlo al'ando o Nlvernés,~ como pasear:e por la c> El profesor don 'Franciscat 

. d 1 t . . NormandJa, la ,BretaDa o la "L b '..J b' 1 Morán está bastante mal:de"¡¡ 
p1can o e erreno, pero Sl Turena, es lo mas parecido que a uena mUSlca ue e Olrse en e lud. /' '. j" 

esto no se puede por el mo· .haya. pasearse por el bosque de " c> Continúa gravement_e en .. ' 
mento, debe conservarse en Bolonia, Con la diferencia de mejor instrumentOfJdel mundo" ferma dolla Adela Van Severe",' 
un estercolero adecuado el que en el bosque de Bolonia los 'J de Rubio Somoza. ' 
cual debe tener estos requí- prados están abiertos .\' s;> ,pue. c> Partió pa"a Santa' ADa 
·to. ·· bl de hollarlos, Que FranCia es Rafael Suarez. ' , ,. . 

Sl s.~mp1so1mper.mea e, un jardín, es una frase hecha y el M'co 'OR lN.'S'r'RTTM'E'AT'r.O D,COT Para la misma ciudad se 
es deClr, que no deJe pasar realidad. ' LJ I 1 J U. 1. Y 1 I LL dolla Lola de Ortiz. ' , 
el agua y el sol ampobrez- <> El doctor Jos,6é~:d~el~;~~~~~~f 
can el estié¡coL Un hoyo Cooperativa de MUNDO es, sin duda el ha r 
de dos·metros de hondo pa· Empleados Pu' bl.ocos 
ra almacenar allí el estiér· Fonógrafo Reprodu,ctor 
col darla ,éstos resultados, OrdeD de pagol 

f:~;~~:~~~ V~~~:~l~~~!~!s ~::t~S~:r~~:'~~'Justicia y K 1 M B AL', L 
con una capa de concreto Juzgado Gcncral de Hacienda. 
para hacerla impermeable. Miércoles 9 de Mayo. 
El estiércol no debe conser Escuela de Artes Gráficas, 
varse puro 'en el ' estercole- Intendencia del Palacio N acio· 

II h nal, Campo dc Marte, Junta de L· t' 1I 
ro, y para e o abrá que Fomcnto y Dirccción Gcncral a primera remesa es a para egar , 
poner capas alternadas de de Agricultura, 
estiércol y de yerbas 'y ba- Jueves 10 de Mayo,.p . dí ' ? Y d' 
Buras, para que se aumente Cosa Militar dcl se60r, Prosi· ¿ orque no espera unos as mas. po ra 
la cantidad de abono y evi· dente,Agregados GuardmPre· Ol'r la me1·or mu' SI· ca del mundo 
ta f te d asía sldcnClal y Primer Rcglmwnto 

r que. ermen . em . de Infantcr!o. 
do y p1erda ·su llltrógeno. 1 ;;;~;;;;;;;;.;.;.;;;;;;------ l·· t t d l ' d 
Los abonos <verdeS> se ha- término más claro, por ca· 'en e mejor Ins rumen o e mun o. 
can de plantas que se pu· da colón ' que se gasttl en 
dren para que fertilicen el abono se, tendrán tres o, Ag 'KIMBALL 
l!1lelo, escogiéndose las le· 'cuatro de utilidad efectiva. enc~a , 

-0-
,Ayer , tarde 

San Miguel" a<11lnd,e. 
invitado por el 
Festejos de- l~s .trILdi!~tC;))~J 

IEjs fiestas de e I~' :~~~~~,~~~~~ 
tamento, el " 

f guminoBas que son más ri- Hay que suprimir de las 1l;;;::::::~:::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::~::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::lJ cae en nitrógeno. ,plantaciones de café la som -
Ahora, el abono <cienti- bJ'a de todo árbol que no <> P?r atenta i~vit~ión nos El objeto de la reunión ?" il~~:~~~n 

RCO:> O «r..omercial:> recam- sea de la familia de las le, comulllcan ,l/", lOgIas IesólICas commemol'nr el 3'1 aniversarIO 
~ , '11' , j UTcotl" y . Aletheta", que cele· de In muerte de 10, ilustre Rc.llo-

el gaAto q~e se aga gum no~s" , bl'arán una scsión pública, que rw Holena Petl'ovrin Blavatsky, -~:-":""",~~~ .... __ • S8.,JDlUleBltra.n ',,,,n,nl, .. ~t1 
triphca ,o cua' La DHecClón General de se desarrollará conforme n un fundado"" dé In 'Sociedad Teo. ' 
Cl>lIEIcba, y, en Agril?ultura. var~o prOjlrlU"". s6fic.. .1 ' ' 
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patria EL TRATAMIENTO 'DE lA 
FlACURA ' 

NOTAS EDITORIALES 

BURBUJAS Cuando universalmente 

Serenamente 
la nación y el sentimiento LIls pe!'sonas flacas tienen 
de la patria se engrall- nal'iz delgada y puntiagudll, los 
rleeen y depuran, abando- hllezos molal'os salientes, los 
nando entre las heces del ojos huecos y hundidos, las me-

jillt~s contra los dientes, los so
La tercera respuesta a uuestra Consulta sobre el t iempo cuanto encerraban nos descarnudos en los cll"les 

Empréstito, nos vien .. de Quezaltepeql1e , escrita <,on de negativo y de estrecho, algunas veces solo subsiste el 
ácido fórmico, o con sublimaclo corrosivo . aquí, en los pueblos hispa- mttmelón, las costillas pueden 

S 
. I l ' noamfll'icanos, bien puede contál'selas, los omopln.tos pare-u autor aparece terl'lb amente enoja( o, y se una· cen alas de pajál'oj el vientre 

gina cjue nosotros le estamos también; y es tanta su afirmarse que la identifi- aplt.m, ,\, se exe"v" en batea. A 
ira, que califica nuestra segunda pregunta de atenta· cación del cOllcepto de la \In g,,"do todaví" lB"' .. vanzado 
tOfrla, y la tercera de inoal'(flcable, patria con el de la nación deenflt\quecimicnto, l[tpiel pier-

Cablegrama~ 
de última ' 

hora 
(P. A .) 

Boycott contra el 
comercio japonés 

SRANGR AI mayo 8.---U,ña 
agencia Dacionalü~ta de noticias 

(~e Kl1omiu, infornió que" en I ~:~~~!~::s~~~~[id~'\'i;;h~~~ Nankin se esta.bleció el bOycott l"j 
contm los artículos jap!>neses. Según él, tod'a la cuestión se resolverá. con que el o el estado, de modo que la de su "sebll m" nutritivo, se sc-

S G b· ( . I 11 . S I tierra que baya de consi- en, se <\t'I'uga .Y se ittl'ofia, se O' 1 d -
4: 1p1'enw O 'terno» ipol'que e amara. upl'emo a agrieta: esta atl'o'filL g[andlllal' oe f~un, e otro varnor 
Gobierno? ¿No sería mejor dejar eS,l acljetivo absoluto rierar"e extraña empiece ent raña lo ""pid" caída de los './.' 

. para aplicárselo a Dios, «el Sel' Supremo, por quien donde los dominios nacio- cabellos a la mml debe oponersc 
todo existe» como decía nuest ro Oatecismo de l\fol'al?) nales acaban, importaría un trat..,.miento con unciones u. 
confiscara "aunque sea una parte de los bienes que algo aun má.s pequeño que ba,sc de la.nolina, aceite de rici-

. to h ..] '11 . 1 1 un fetichisl110 IJatl'iótico: no, bálsamo del Perú, ácido gá-adqull'ieroll unos cuan S, a Clenc ose BU ollanoS c e a lico .Y tintura de espliego ~~ pn.l'-
n oche a l a mañana, y por lo qn e estamos ton el lazo importaría un fetichismo t'll' iguales. 
al pescuezo, &. &. &. " regional o un fetichismo !Cómo restitui r al cuerpo en-

Querido señor, nosotros no tenemos ningún incon- ele p rovincia, porque si l a f1aqnecido su Opulcllda .Y sus 
veniente en que el Supremo Gobierno les cOllfisque los comunidad del origeu, de l redondeces! Es necesario, desde 

luego, cuidar el estljmago, ese 
bienes a esos estimables caballel'Os; ni en que les obse- irlioma, de la tradicióu, de' padre nutri t ivo de la asimi la-

MOSOOU, 8.---En el río Ku
han se hundió UD bote que con
ducía 22 niños, Se"han enCOD- ul¡,rátUlIlba: 
tmdo 12 c~dáveres, " 

El Rey de Grecia 
en .España-

quia a cada uno quinien tos palos, o Oi1WO paqnetes, co- las costumbres, de las íns- ción, La.'5 aguas alcl\!ina...<;, el 
mo se decía técnicamente allá por el año de 1883, de titll ciones, de los intei'eses, caldo frío tomado una hom nn-
feliz memoria¡ ni en que los despelleje y se lo~ eoma de los destinos históricos; tes de las comidn,s, los amargos - ....... ~ .• "' 
crudos, rociándolos con unas gotitas ele limón, a giüsa y la coutigüidad geográfi- u~ cuarto elo homantes, exeita-

. ' . ran el apetito 1!lchspens<'1,ble, 
de ostras. Si el Gobierno es S"P"8I)W, y nosotros sa- ca, y cuanto Pllede ~ar fun I Los fermentos, en el curso o 
bemos q ue es 8711J1'em'igimo, puede hacer todo eso, y mu- damento real a la Idea de I después de las comidas, facilita
cho más, ¿No puede, a caso, convertir en r ico, en unos una patria no bastan para l'án la absorción y la asimilación 
cuantos días, a quien era ayer póbre de solemnidad! que el l engllaje del corazón integrales, la pel>sin., la y . n
Entonces, porqué no habria de tener fa cultad para qu i- borre entre nuestros pue- c!'eatma, la maltma, eonv'encn 

, ,a los estómagos normales o ató-
tarle la p iel a uno que le aa(q(t 1}'Ull? blos, las cO,nvenclOuales nicosj sn reservará el fermento 
~ - No, no se e)lgañe p.llestJ~9..f:ll'i_bu~cl~ amigo de Que- fronteras y de nombre de láctico, las levaduras de 
zaltepeque; ni nos opondríamos a ese crespellejamieñto; «patria» a '¡o-'Cjue uo ' lo · es ·.o ,de_vino, ","xl,meto s,:.:~~~~t~i~ff~,~~~¡~~;~~~~~,;l~t~íª~i 
ni tampoco a que él , el furibundo Corresponsal, bus- en el habla de la política de b uey, cuando el ';'';f ;;~,; ¡~;,~ ~ 
cando un eamino más corto, se a compañara ele unos 'dónde hallar la fuerza de ll'nt:\do o. dehc~do, el hlgado 

Z. ,tól'[!lclo o insufiCIente, reclamen 
cuantos Supremos desaforados, y fue ra a despojar y a la natmaleza o la voz de la estos t ratl\mientos tan titiles. 
linchar, &. &. a quienes se hicieron millonarios, y nos razón, que sean eapaces de En fin , poseemos, en las prepa
dejan con el lazo &, &, prevalec.er sob1'e las a l' t i- !'acianes f\l'senicrdes bien maDe-

Sola.mente que no siendo nosotros 8"ujJ'J'emo8, ni ficiosas divisiones huma- jn~as, una manera práctica de 
COBa que lo valga, y 110 tf\uiendo n ingúu interés en nas? detener [os cambios orgánicos, 

h 
favoreciendo las , reservas gl'a-

que el Sup,'enw nos aga señal ite eallar, ni menos en Patria es para los hispa- sosas y el rejuvenecimiento de 
que esos Supremos millonarios destinen una partida noamericauos, la Amél'iea los tej idos. Yo doy, en este 
de SUB rentas a buscar quien nos abra la ('abeza de un española. Dentro elel sell- caso, mis preferencias al arsé-
IJalo, tAnemos que adoptar otras maneras, no comer Dico metalico sobre el arsénico t imiento de la patria cabe ,. fi 
hormigas, no escribir con Hl1 blimado corrosivo, y ha- orgaDlCo, poco e caz, . el sentimiento ele adhesión, Pa.l'a. favo recer la perfecta 
bIar con tono y ad emanes tan seJ'enos y reposados, no menos nat nl'al e iudes- h~bol'ación ele los alimentos 
cómo si nada hubiera sucedido . tl'tlctible a la provincia, gcrídos, ('5 necesario 

y la verdad es que nada ha sucedido; o por lo me- R egiones' o comarcas de la alimentación diaria en cuatro 
nos, que no ha sucedido nada nuevo, Porq· 11e esas dis- comidns, regularmente espacia-aquella gran patria nues- ¡ El t t .. d b 
tracciones y enores e n la inversión de los dineros I)Ú- (aR. ' "por e nn I'lt¡VO e e ;\J'o:bile cont"nu'a' su~ tra son las naciones en q ue ~l'illn.r sobre todo pOI' su rique- ..L H ~ 11 

blicos,---tómese nota de q ue no hablamos de robos ni ella políticamente se divi- za en cuerpos grasos, en fecu-
de frandes sino de errores y d istraceiones---, no son de. lentos 'yen' harinosos ele todo viaje al P olo r~;~;~~;~j3~ nada nuevo: nos con sta de vista y oieto, y aun ele 6St()- género. Las pastas o.limenticia.-', . "'" 
mago, que esos inaciertos, ya se verificaban gruesa- Por mi parte, siempre la a ·la italiana, la.s harina.. maltea- BARIA DEL REY (Spitz-

h t ] . l· ' .' 1 b d 1 bergen), 8.--EI «Italia» está. en mente allá p ór el año de 1))80, Cuarenta y ocho años e en ene le o aSI, o, meJor, uu.s , as cromas a ase e 1llevos la bose eS!JeraIld'o que mOJ'ore 
f h I 'f siempre lo he sentido asi. o de leche, deberán intervenir a esta "ee a, ni más ( 1 el'encia que entonces, como no gmndomentc en el l'égimcn, No el tiempo Se hacen los 

habían vfmido al país, técnicos ni expe rtos, se vel'ifi - La humanidad polítiea "que se abllSal':í ni de las carnes ni rativos pn.ra llDa" ' 

caba en fonna rústica y prünitiva, " consagre y eneal'ue esa uni ele [as legumbres vcrdes, ni a Ja zona ártico. .... in"xr,lo,·.d • . 

'
Según testigos fidedignos, ya se conocía desde dad moral-el sueño de Bo- los frutos acidulados y No obstt\nte 'el 

1, . - 't '.' d I ' rabIe, Nobilo eonduJ'o 
tlnOB veinte años antes de ~sa fecha" .. ' rval'~es ann un sueno, cu- eVl t\l'SC con CtlluR o e vlllagl'e, 

v •. 1 e . ' . 1 I desde Vi"lsoe en 16 y , 
C t d 1 L~ "1 1 ya realidad no verán quizá qne VICltl. a nUI,rlClUll ce II al', i ouque vaya us e a ver, .I!Jllojal'Se y (arse a Al contrario, se bll.SC!1l'lí meJ'or rac¡. 

d · t 1 tIto las oaeneraciones hoy vi- _________ ,,;.._-,-_ emoulO por cosas an llalla el::! y an apoya( as y au - la sa.l, que perfecciona el tmbajo 
rizadas por la t radición! vas. IQué importal Italia digestivo y la absorción .Y ayu- l'lI,er'c,'t1 

y luego, andar con (limes y diretes con nuestro no era sólo la «expresión du singularmente 1\ la hidrato.-
apreciado Censor, el discreto y amable Pedro Sánch ez i. .. geográfica» de Metternich, ción ele los tegielos, gt'aeias a 

N b 1 t t N t b b antes de qUA la constituyt1- sus pt'opiodades higrométricas: 
0 , a so u a.men e, 080 ros e emos agua pura, no olvidemos que la grl\Sl~ está, 

S eg tal ' lOS I 1 l ' t rall en expresión política somo v e 'lal I y au le amos l'ea Izar en noso ros en sus cuatro partes compuesta 
aquella bienaventuranza que promete a los j){tc'i:ficos la la espada de Garibalrh y el ele agna. El az,¡ear, 1 .. miel, las 
d.icha inmensa de ver a Dio!:!. apostolado de Mazzini. Era limonudas, los jf~l'abos , vinos !t-

A Dios, no a Pedro Sánchez, pOl'inás que le est i- la idea, el nUluen de la pa- zucl~l't\dos, ¡icOl'es dulces, ayu-
I tria: era la patria misma, dn,u podel'osn,mcnto 1\1 CDg'l'fiSU-

memos y e quelTamos. miento. El c,,¡tI ,y el té elo la 
Convénzase nu estro tremebundo Conesponsal de consagrada por t?dos 108 manan" so",i t'ecmpl"zado con 

Quezal tepeque: el p"irtcil'io <te la Sa.biclu,'í" es el temo'/' óleos de la , tradlC~óu del .vent"ja pOI' el "aldo ele hnrinns 
de IJios, según lo afirma Job. Y de Pedro Sánchez, derech o y tle la glona. La fosf"t .. das. Se deberán tom",' 
según nos tomamos la libertád de añarlil' nosotros. Italia una y personal exis- potajes espesos, alimentos eon-

A. M. 

Un _pintor bace el retrato' dC

l
lflS manos rmm que Ilpfu'c;"can 

un usurero, 8U acreedor, que ¡l' en actitud TIfltnml1 t En mIS 
atormenta continuamcnw con bolSIllos? 

" }IUS réclamo.cioncs. --No--C'ontcRLa (JI PlOtol'.--En 
-Dlga¡nc u.ted--l. !,!'cgunta los m(os. 

,e! usurero--!ilónde debo tene!' 

tía: menos cOr!JÓrBa, pero ccntmdos (mo lusoos, C,l'llstlÍceos, 
uo menoa real' menos tan- "yes pequeiIas, lmtr~lclOS, quolo-

. 1 " " , manos) que Ilov!m smgularmen-
glb e, p~lO uo menos VI- te al engrasfL.miento, St' rose1'
brante e Intensa que cuan- van también hlS prolctaneias 
do tomó color y contornos culinaria.. para las carnes gra
en el mapa de las naciones. sas, los volntilcs, 01 hígndo gm-

HO . la mantequilla "fl'escn, el jn, 
món), el aceite de olivas, los · 
pures d. legumbres "COL\' XIII,.". 
, " -'. . , .., ~, 

Jos .. ENRJQU1>l Ronó. 
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!mi:ECCllON y AD1UNISTBACION-, 
CALLE DELGADO N9 40 
TELEFONO N9 2-1;-9 

Colombia suprime Cómo se hárán las elec· 
la enseñanza ciones en Nicaragua 
profesional A los votantes se mar-

S~ intensificala cultura cará con t~~ indeleble 
popular Managua, 7.---El domin

go 18 de noviembre próxi-
Bogotá. --Una gran ra- mo, es decir, dentro de s!e

forma se inicia para Colom te meses, será n las elecclO
bia, que limita la pl'Oduc- nes presidenciales de este 
ci6n de frutos raq\Úticos país, con:trolaclas por. la 
pero que aumentará l~ in terveneIón nOl'teamel'lc~
buena cosecha que neceSI- na en la persona del conu
ta todo pueblo que aspire sionado Mc Coy. - - GASEOSAS-a salir de la ignorancia. El presidente Coolidge 
El estado, en lo sucesivo, indieó que fuera nombra
no se ocupará de la ense- do suplente de Me Coy en -----------Iñanza secundaria, dejando tal encargo el coronel "LA TROPICAl~' 

APOLLINARIS Por mes . . .. e l.OO ~ 
'por tres meses .. Jo 3.00 
Por se1s meses . . ", ,.6

2 
.. 00
00 . Por un 3-Ho • . • 

. ,:. N,úmero suelto . . 0.5 
~l",~ . _ Nómero a.trasado ,. 0.10 

t· Anuncios 
1:-: .. OCA,SION ALES: 

~_ < .~~ pá.glna.. C. 2.00 pulgada Unea-l 
~:... yor inserotón.: 
" Ultima ~g!n. , C. ' _00 pulgada 

, l1iieal pO! inserción. 
Interiores, o. 0.50 pu\gada. lineal 

Por inserción. 

que ésta se desarrolle con- Frak L. Parker, que llegó 
forme la iniciativa parti- en su oportunidad_ Y ha 
cular. Pero duplicará su sido asesor legista de Mc 
energía en lo qua toca a la Coy el _ doctor Ho_wa, nor
enseñanza popular, majo- teamencano tambIén , y es 
rándolaen todo sentido y él quien preparó los regla
para beneficio de las clases mentos para las referidas 
humildes. E sta es la re- elecciones. 

que un gran mllllS- En el mes de junio ven-

"COl/NTRY - CLUB" 
. "' ;' " 

DELICIOSA 
y 

100 % PURA 

tro de Educación Púhlíca, drán treca oficiales ameri
está implantando con ener- canos, que serán los presi
gía y devoción que debían dentes de los consejos elec
servir de ejemplo a sus co- torales ele los trece depa~'
legas de otras r~públicas tamentos. Y astará al la
americanas. Ese ministro do de Me_ Coy, como conse
se .llama el doctor Huer- jera especial, Mr_ H. W. 

AVISOS ABONADOS: ta_ . Doods, que fue quien pro,-
Precio convencional, segdo Se ha dispuesto que los paró la ley electoral de ese 

.... _-_tl_em_po- y_es_P_. C_I_O_...;...;....., locales que antes ocupaban nombré- hace cuatro años_ 
los colegios de segunda en- Todas estas medidas y l..l~'-.!. ___________ ...:::::==::. ___________ .J,. 

MAYO 

9 
Miércoles 

señanza de esta capital, preparativos que anulan -, 
sean dados en arrendamien de hecho y de derecho la 
to para colegios particu- ciudadanía 
lares, y el pago de la "enta están siendo 
en forma de becas para los por los que creen qua me
hijos del pueblo. que me- diante ellas llegarán al po
rezcan el auxilio oficial y eler con Moncada a la cabe-

sean una esperanza za, y el abogado Ramirez 

<:Antiguamente se decía: 

para las letras, para el fo- Brown acaba de l)}'oponer 
ro y para otra carrera pro- en cabildo abierto que se 
fe.ionaL de un voto ele aplauso a la -----------1 corte suprema de justicia, '!-,.,....,;...-----..... Se preocupan nuestras porque designó, 8: Me Coy, 

Santos del día_-San ' . ' amo de las proxlmas elec-

"El buen vino se bebe en copa de oro" 

Hoy se dice: 
Gregorio y Geroncio mUjereS y siguen ciones, eon podares dicta' H La buena música debe oírse en 

mejor instrumento del mundo" 
el defendiéndose toriales irrestrictos. . 

- 0 - Se asegura que se ap!l-
F ARMCIAS DE TURNO En El Salvador el mari- cará a los v?tante.s una pm 

.P,ogreoo., .Cuscatlanla, y d E t d U - celada de hnta mdeleble, 
cEl Ca.rmenJo " o e8 amo, HU _ ,8 a 08 nl~ en el momento de cleposi. 

"",,,"-.,,,.,,, . ......... ------ dos es compane,ro. . tal' el voto y esto .para evi- y el MEJOR INSTRUMENTO DEL' 
MUNDO es, sin duda el 
Fonógrafo Reproductor 

. :1)1-S, césar Emilio López 
__ y_ Salvador Ambrogi 

Itinerario 'de Trenes 
(SALVADORRAILWAYS C9 

LTD)_ 
~ ~ San Salvador para Acajutla. 
~ 1p,.terro~d~6s, sale a. las 7 y 30 
a .. m. · 1 

De . Sa,D Salvador para Santa 
lnt ,E}rmedJos, salen a. las 
3.. m. El primero, en 

.en el Sitio del NUlo. 
,..v~.". __ :. dos, directos, salen a 

y ~. l as .2 p, m. 

(F. C_ ~ . de C. A.) 

Nuestras mUjeres tIenen ' 
la libertad de deci r al es- tal' los fra udes_ 

todo lo quieren y son 
con paciencia, u ues· 

hombres responden a 
mojicones_ 

El americano guisa a la 
par d,a la esposa sal vado

NUESTRO DEBER ES 
ALEGRAR 

reña, al esposo salvadorello Porque nadie da lo que 
no quiere guisar, pero sabe no tiene_ Si esta l'osa embal 
saborear. Es muy peritoL .. sama al aire, es porque 

Nuestras mujeres quie- ella, de sí, es fragante. La 
ren casarse con hombres Si encanta con la pureza 
de FÍ1'8t Hand y les toca de su color y la t ersm a de 
de Second Hand sus pétalos, es porque ella, 

El americano no soporta de sí, es tersa y divinamen
un calvario prolongado, se te coloreada. 
liberta._._. y nuestras muje- La suavidad, la f ragan
res que saben pensar, en cia, la luz son en ella cons
medio de todo, no se opo- tan tes y rebosantes gra
nen. cias, y espontáneamente 

El chanchnllo, la coma· se derramau y esparcen pa 
drería, el chisme, la cen- ra dicha nuestra_ 

KIMBALL 
primera remesa está para llegar. 

¿Porque no espera unos días más? Y podrá 
Oír la mejor música del mundo . 
en el mejor instrumento del mundo. 

Agencia KIMBALL 
sura pertinaz, la crítica Pues tú, si no eras ,cli,ch()- I II !:::::::::::==::::::::::::::==:::::::===:::::::==::..:;==========:::::::=====~ 
mordaz, todo eso y otro so, ¿cómo harás dichoso 
tanto, en cuenta el qué di- nadie? ¡A quién harás fe- bróso, fún~bre y sembra
rán, ya en aqnellos climas, liz, si no tianes felicidad dor de hastlO y desesperan-
a fuerza de temperatura en tí? zal 

Sucesos escolares 
baja, va limándose con ten- y si no haces feliz a na- Vive, pues, alegre. A to- :> En la escuela munici- festival para Ell dfa 

F.oiiii:ooo¡.,¡,. .......... -...,. .... ---, dencias a extinguirse. die, ¿para qué sirves en la da costa, ?,unque te balle_s pal urbana "José Rosales" inaugnraoi6n, 
y todavía nuestros hom- vida? muy agobiado y muy hen- se hará un huerto escolar- e El grupo de 

bres quieren que nos que- Una florecita, una hier- do, conserva un rinconcito la municipalidad autorizÓ "Ferro---Vía'" ''?-~:;~~~ti~:A 
demos.? ba, un pájaro, hasta una luminoso en tu espiritu, pa la compra d~ los iml?lamen- en .la es¡mela o:. 

MARGOT, nubecilla que en un . ins- ra que de ahí emanen luz tos agrícolas, necesarios de Chile" , empeió -----------.1 tante se forma y se desha- y serena ventura. para el caso. .sus labores le'cl¡ivas' cerca 
e> • ce, nos regocijan y . A_ M_ ,. 1<;n la ~scuela Illunici- de ~\'e¡nta al umnos, ;eclbilD, 
P.~os.!~~ f;;2astro 

Y- lué- can con_ su hermosura y con pal de_ San Estaba~ se está clases, de Aritmética, '{J_ 
e> Don Vlctor M, Calderón su graCla_ Lea usted PATRIA orgamzanclo una liga pro- tellan,o y dibujo ~métri. 

~~_""' _______ " I Da lIell8d9 de Atiquizay," . ¡Sólo t ,í h8.ll de Ber . teetol'a del pájaro; la direc· co'y' ornamental. ' . 



_________ _____ _ --=~=n=E=R::.:c:.:O=_=L=E=S:...:}'_) =D=-E MAYO DE 1928.····SAN SALVADOR 

" ';H(· A,FtCHI\tº t~ 
l_·~~.~~!~~TNO Y "", PAGnU' ~~~¡ 

EL ORDEÑO 
- 0 - -

Al sentir flo l'ecer hl mndl'ugncl il . 
hl\lnll los tl~I·lu .. ·ritos. lid cOlT:d .... 
Un cielo dt' tWCS cubrl' la l'nramnd:l. 
por l~SO hl cl'ecmo:.¡ mn:-'>icnl ..• 

La cnbl1ñn desvi(~rt:t.-;t.· mojad:t 
dl' mislcrioi'-o llantn sidcl'tll .... 
El !lIma :;c pr(·"iL'ntl' illlsiot1HlI:l, 
.\' ¡d infini to a-:ciC'Jl{ll.' ('n e~Jlil':\l. 

Lo., l'indll1l'ios 50 \"1m pOI' In C:llllp iiilt. 
}llll'H Ilenll'll' mtl:-:i cns al mar, 
como qni(.'1l Ikv:l rlUitl' :'i a !lila niña . . . 

, nde. a ,fabricar SUB SEUOS 
ltUU a loS"tallereB PATRTA. 

f¡aile Delgado N" 46 

" .. "Iéfono 2·5·9 

<> El doctor .José Castro, lJe· 
g6 de Santa Ana. 

o Don Ricardo Hu.mos, se 
IDntrimoninrú })f'óxiInamente 
con lit !·wffol'íta Vi/'gÍnífl Cql'm. 

des. . 

":-.. ' . ~ 

Guía Practica ¿SABE USTED PENSAR? Noticias cablegráficas':;' 

-u -- . 
Extractos de "El Criterio", de 

Jaime Balmes Setenta mil pel'8onas l~q;m~ , 
brient(Uj 

TIPOGRAFIA 
DE JOSE BERNAL 

CALLE DELGADO No. 46 

TALLER de Sellos de Hule 
TELEfONO No. 2-5-9 

y surtido completo de almohadillas inagO- . 
tables, fechadores, etc., etc. " ' __ ' 

TESIS FOLLETOS 
ESQUELAS 

TALONARIOS 
TARJETAS 

Fotograbados en Zinc, medio tono y lfnea,. Placas pa,raOíries, 
(En negro y a colores.) , 

GRABADOS EN MADERA 

PRONTITUD -- NITIDEZ -- PRECIOS:. 
---1 MAQUINARIA Y TIPOS COMPLffAMENnNU[Vu:s , ,,",",,~..., 
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Notas de Duelo 
DONA ADELA VAN 
'SEVEREN DE RUBIO 

Servicio Postal 
Internacional 

te I SOMOZA 
De igu¡¡.l suer que a Despacho para el Sur 

higiene es la nia,dre 'prime- A las cuatro horas y cua 
m de la 'sal ludl , y detalcal'ónheers- renticinco minutos de esta El viernes se hará despa 
mosum, a a unen - d jó d ' t' , ia segunda madre que da manan,a e e _ eXIs 1l' en cho de correspondenclB pa-
a los te 'idos, a los .muscu- esta CIUdad dona ~dela ra el Sur, vla La Libertad, 
los .aJla : e idenÍis fuerza Van Severén de RubIO ~o- por el va);>or «Salvadop', 
vi~or ayuaada por la hi- moza, Honda consternaCIón que tocará en el referido 

aroterapia, .~a,causado la infausta no- p~erto el sábado . 12 del éo
, La higiene consiste en tICI:," de su muerte, pues la r~lente, con escalas en 00-

mantener el cuerpo en per- extmta fue persona que su- rmto, Puntarenas, Balboa 
fecto estado por una tera- po :,-yraer las simpatías y el y Cristóbal. , 
péutica razonada y metódi- c~rmo de cuantos la cono- Los de,pósltos de corres
ca, evitando lo que pueda meron, ¡¡ondenCla '! , f~rdos posta
perjudicar, regalando la 'vi La;rga Y, penosa enferme- les se admlt1ran hasta las 
da según los princi pios se- dad Iba ,mma,;,do poco a)o 11 horas, 
veros que dejan la natura- co la eustenClade la nob e -----------

~::ma~,u funcionamiento ~~!r;~'e~~!~ q~e~:d:I:: Traslado de los restos de 
La alimentación recla- entregó su alma a D,IOS, t 

ma cuidados análogos, de- . V ~yan n,uestras smceras un poe a 
biendo cada individuo ele- man~e8taclOnes de cond~-
gil' 108 alimentos que le I?ncla a su R.p~saradR. fam~- Ra ó d N f' el me-

I - é lIa Y en espeCIal a sus hl- ,~ n e u 10, 
convengan; e mIsmo r ,- , 'c 1 T 'ta D lancollco poeta ~alvado re-
gimen no aprovecha a to- JOS ar os Y heresl ~e- ño que murió en la 
dos; cada organismo tiene fidasto' Y a sAusd éermaEo: ?~ conquistada por Cortés, ha 
BU indiosincrasia propia, 1 oc Vres S n rés Y s dan~s permanecido olvidado en 

' 1 tr' 'ó I '1 ao an ever n Y a ona , , dad segun a nu lCI n a pIe J rta d L' un cementerio de la cm 
recibe una coloración par- u I e evvy, de Méjico, lejos de la pa-
ticular, ~s obe~os, 108 SENORITA LYDIA tria que lo vió nacer; s?lo 
flacos, los dISpéptICOS, los MÉRIDA su buena madl'e doña Ele-
anémicos Y los sanguineos na de Nufio se ha acorda-
no pueden soportar él mis- Cuando la juventud le do de traer' a estos lares 
mo grado de alimentación, sonreía, cerró los ojos para 108 restos mortales del poe-

Lo mismo ocurre con los siempre en esta capital la ta sentimental. 
artríticos, los herpéticos Y señorita Lydia Mérida, El Sel'la muy hermoso que 
108 escrofulosos; és~s de- enterramiento de sus res- los intelectuales, hermanos 
ben a?stenerse d,e altmen- tos mortales en el Cemen- en espíritu de aquel queri
tos pIcantes, avmagrados, terio General se efectuarán do aeda hicieran algo ten-

' ahumados, salazones, caza hoy, Reciba nuestra con- diente a ' la pronta trasla
Y más que nada de alcoho- dolencia la familia de la ci6n de sus restos, 
les que no hace,:!,. más que extinta 

.. 

Siempre que, pueda.' 

:-: CERVEZA': 
La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva. 

, .' 

Sabrosa: 
por su exquisito sabor y su aromá a lúpulo fino. 

Refrescante: 
POI' el g'as carb6nico natural que contiene, y 

Nutriliva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se conocen_ 

N o hay un tiempo marcado para tomar cerveza; 
a todas horas, en todas las ocasiones, ' hag'a, 
frío o calor, es simplemente DELICIOSA «« ,« 

" 
Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una diferente . 
todas buenas, para complacer los gustos más exígentes. 

intoxicarles la sangre, ;':'::::'::';'_-' __ =-~ __ = 
pu~e 1:~~!~~~S a~~!~~: DE SONSONATE AnochO 0n 01 Cervecería 'la .,1.Ol1lstal!l(:!a 
feculentos, puede determi- -0- IJ, IJ IJ PI S A S 
nar el aumento de los teji- SonsonR.te, mayo 8,--Rni- antas en . anta na y ' an i::iaJv::tÜj:>i'; ,~ 

dos adiposos, mientras qu.e naso encuéntraseel pllente GI'rculo Ml'll'lar ~~~~~~~~ a las personas delgadas, 'sobre el río San Anto~1Ío 
aquélla es la alimentación del Monte, An el camlllo VIDA SOCIAL 
que háy que indicarlAs_ que conduce a Santa Ca-

El alcohol y las comi- tarina Másahuat y Santo , 
das fuertes deben ser dado.s Domingo, »La SlIb-comi Mucha concurrencIa hu- P' S F ' 

, d It f' ' 1 bo anoche en el Círculo o al'tló paro. an ranClSCO, .a los anémico~ y los san- slón e cu ma ISlca (e " , Californi., acompanado de su 
guineos atenuarán la rique e~ta celeb~ará todos lo." Mlh~r ,~on motIvo de familia, don Julio C, ,Alcaine, 
za globular de su sangre, vIernes seSIOnes, »Hom- celebraclOn del ~Loto ,C> L. senorlta Ma~la Teresa 
componiendo su alimenta- to anuncio ha colocado co» por las Loglas RIvera I?nrtlrli 
Ción de substancias blan- la Fábrica ele Cigal'illos fieas de Asta capital. Los pan EParbIs, b' 

. d' t" tú ' d o in reve se em arcara paeas y entregándose a las Monarcas sobre ,el teJado IS m 08 n meros se ,esa- 1'1\ Estados Unidos don Rodolfo 
dulzuras de la Hmpida de la casa comerCIal de do- rro11aron de conformldad Ramlrez, 
agua, ña Emilia viuda dA Hana- con el progr~ma que , se C> Partió para Santa Ana do-
...::.----------Inia, »El domingo pasa- anunCló, habIendo SIdo ña Lola de Ortlz, 

DE SANTA ANA do el Club d e por t i va, aplaudidos tanto los ora- .. Don Alberto Me~éndez 
"Atl "d t 'ó l dores CODlO los profesores prÓXImamente palO Mé-as e e8 a, venCl a " . ICO. 

o o o ,club-Quetzal, de Quezal- de orquesta \Iue ~Jecutaron c> Don Julio Lec.ros B., re-
Santa Ana, mayo B,-En tepeqlle, la partida de con mucha hmpleza t rozos greBó a Guatemala, 

. asuntos relacionados con foot-ball. selectos de música, C> Don Joaquln Meza M, 

'INSTITUTO DECR 

Enseñanza pl'lm~LflaL--.1 1''''T'''.1'''-'''1'1<I._ 

Curso de Comercio_ ,' ... "i1',¡:<'",ilI! 

Internado,medio internadQ y e~Ge~Il~~t.º 
Profesorado selecto. ' 
Cursos vespertinos de . 

glés, Taquigrafía y RedacoiÓ'n 

La matricula está abierta 

la próxima exposición in- "HERALDO DE SONSON"ATE",- Se proyectaron además p.rtió para Sonsonate, 
dustrial santaneca fueron vistas estereoscópicas na- •• La ,seilonta Maria Esco- Un aVl"ador Colom-I . .. bar partlrá. en breve paro. San 
hoy para,la capItal los se- clOnales y de las rumas de Francisco, California, 
ñores LUIS Drélss, Alberto ' De Chalchuapa Copán, tomadas por don C> Dob Alfonso Hernández biano, proyecta recto 
Pacas, Salvador Morán y Felipe Viaud, R. partirá próximamente para 
Cipriano Castro, -0- la ciudad de México, un gran 

,. Gregorio Cerén d i ó Chalchuapa, mayo 6,--- Un Grupo de Hombres C> Don Arturo Merlos Z, se 
muerte ayel' en el cantón Anteayer en el Principal, y encuentra un poco restableeido vuelo 
A te A d é R alas 22 horas tuvo lugar Mujeres asaltó un de la enfermeded que lo tenia 

yn peque a n r s e- . , iI' t' to D en c.ma_ 
yes é hirió a Bias Hernán- nn muy slgn ,lca I vo ac ' estacamento .. Continúa cnfermo de al-
dez, - de condecoraCIón con me- -0-, , gún cuid.do el doctor Vlctor 

,. El domingo entrante dalla de oro, al profesor Un destacamento 11ulltar Manuel Mirón, 
contraerán matrimonio el normalista, don Guadalu- que conducía a dos .. Mejorando de su salud se 
d to E '1 A '1 pe Retana Herrera como cerca de Texistepeque fUH encnentra el bacluller J, Antu-oc r zeq;\IIe gUl al' y , " . , " , Pinto, 

. la sefiorita Hortensia Bo- home~aJe de gratItud, y asaltado pOl un numero,so .. Don Salvador Ramirez se 
laños, . aprecIO de un grupo de Jó- grupo de hombres y ~uJe- h."la bll..tanttl mal desalud, 

Diario de Santa Ana venes ex-alumnos del cole- res, que pretendfan lIber- .. Restablecido de su salud ____ ~-----_'I gio Francisco A, Gamboa, tad a los aprehenclidos; se encuentra don Albel'to Mas-

NOTICIA'S BREVES . fundado hace algunos años cuando las autoridades fen'er, , 
. en esta ciudad 'y dirigido cieron uso de sus armas .. Con procedcnCla de Guate-

' . _ . ~ . ' mn.1I\, llegarán hoya esta CIU
por el mlsm,o senor Retana h,uyeron lo s asaltantes, d.d dpn nieardo A, Mical, su 

. El conucidu maestro. de mó- Herrera, DICho , acto a4e- SIendo capturados alguuos 'esposa, dona Ruth Ma-
sica, dun 'Pedro J, Guillen, es- más de significativo, fué de éllos, ' yorga Rivas de Micnl y su ve-

: 'tÁ- instrumentando. una misa emocionante --Oorr68ponsal quena hijit., , 
,1.. estrenará el próximo 24 " <» Próxima.monte partirá pn.-

en el Colegía sa- Entre marido. y mujer, Diálogo conyugal: fa Pa¡-is el ductor don Ubertu 
Cecilia", de San- --Si hubiera sabido que eras ' --¡Por qu6 est... tan triste, Lavo Feusier .. 

. tan idiuta, le dice éllo, no me Alfredo! ' ¡En qllé pienSll-'li--- .. Cun procedencia de Ahu", 
'mÍJ!8.'s<lrá en Donor de) caso contigo_ , En que cuando te conocl no. te- chapún haUegado clun'Juan A-

'~~~~:~:;~o~C~:~~rnsa~ le- --Bien debias haperte dado nias más que un gran defecto, m"ya, 
;' de cuenta de éllo, le contesta 'él, el '-IUn defectol ¡Cuál! •• Don Pollicl,roo 

- dfa que pedl tli mano_ .--IEI d • .ol' toda.Ia 80ltel'0 i 1'.¡¡rOSó 

Detroit,------MaximiÍiano 
Garavito estudiante calom- ",ll'U.~""A""". "<"" 
biano de ayiación en las lo 

.. Regresó de llobasco el doc
tor Vidal Severo Lóoez, 

.. Don Salvador Morán llegó 
Santa Ana, 

Para Cojiut"pe(!ue 



DIRECCION y ADMON_ 

CALLE .DELGADO 1\\) 4ti, 

'fELEFONO 2 -5·9 

NOTAS EDITORIALES Una Palabra que Pue
de dar lugar a 

Malicias Nuevo Em~réslilo Nacional1 
Contestación de un obrero a nuestra Gonsul ta 

Cablegramas 
de última 

hora San Martín, 9 de mayo, 
Señor Redactor de «Patria» 

(P, A,) En e l N0 6 de «PATRIA» 
aparece publicada la ca l'ta 

GOI~le1'en(,Út 'interna- que dirigi a csa Dil'eccíón, 
PATRIA pos brinda sus columnas para que en ellas agradeeiéudoleR el honol' 

digamos lo que pensamos con respecto a un nnevo em- cio lUú de Justicia que se me hace de invi tar-
p réstito, Con la segUl'idad de que los doctos reil'án al mo, a cola bol'al' 01) o[ Di 'a-t 1 t Olcvcl:\.nd) 9 do mn,yO. --L os 1;> <;7 ., 

yer mis ingenuidades, voy a ex Hl'na.l' as, pero an es rlill1omil.t icús extranjeros y ViL- do. 
hago notar que son los Joctos, ¿os jJrepa.Nulo.'!l' y looS técni- I'i fl') 1)(.'r501ltt~ notables se l'cl1nic- Pero el ú ltimo párrafo 
C08 dioses de nuestro patrio Olimpo, qnien.As nos han J'(?1l h~y pa.m pt~r t.ic ipu.1' en I~s está equivocada una paJa
concluc.ido al vergonzoso estado eeolló m ico y moral All clI SC\1S10nCS de la. Confcrcncll\ 
que nos retorcemos. . . . Intcrll tl ciolllll de .Justid!\. en los bra, que puede dar lugar 

C d I G ' h ' b' 1 ' t 'to el cinco dí"s 'Iglllentes, conmelIlo- a, maliciosa interpretación, 
,uan ~ e oblerno a pe rcI IC o el~ll?res 1 8, ,e l anda el ccntcnn,n o e1c In. Socic- En el original (Ilcé : Con 

cuya lIlVerSiÓn, excepto unos pocos benefic' lados, nadie dad de Paz AmerieOlnn, Elob- g usto, cuando las ocnpacio 
quedó contentó ¿quién pagó (o pagará) tan odiadas jeto de esta conferencia es for- nes de mi ",inistel'Ío sacer-
sumas? ta lecC'l' ItL idea contra la guerra. 

- Nosotros, todos, dotal lo permiten, .. .. ; yel 
Q l' El /joto de las ?nu?e'l"es cajista puso: Con gnsto, - uien tiene paciencia y c m ero para pagar, es ;} cuando las ocupaciones de 

muy posible que tenga reservas muchas ¡.Jara afrontar Londrcs, 9 de mnyo, --Ln C>Í.- mi siniestm sacerdotal lo 
nuevos eventos, Y así es; el Pueblo tiene c1inel'O; lo mar. de los Couiuncs al"'obó la Jermiten &, Agrad eceré 
pl'Oduce en abundancia; está en posibilidades de hacer tercel'l\ Iceturo del proyecto de ~UChO , · seña l' Redactor, se 
un buen préstamo a su Gobierno, cordialmente le hace f rnufJu ic i;b..'i igua.les, dando il 

, t f . 1 I ' rectifique ese gazapatón 
Propuestas y le da. g'al'antías y le reconoce ,t lgúll cre- va os t' n :LVO l' (e as mU.leres, d 

~ D'cllO Ol'e to ,aS' I'"' n 1, Ca' g l1tenbergiano, y l'og'án o, d ito', y no exiJ'irá llar ello ninf!Cuna ganga, Y si el I (JI', C ( , ,,,.. ,. - ~ 
~ mam de lo, tores, le excuse mi molestia, que-Pueblo siente, mira y palpa que de verdad se aclminis-

" do afmo, servidor suyo, 
t ró bien el dinero que aprontó; si siente e l estimulo Banqtwte a la .All Miguel R omán Peri a, 
del trabajo, y mira que su gaveta siempre tiene las 
monedas que necesita para sus necesidades, no sólo se Aemrica" 
mostrará satisfecho ele ser acreedor de su Gobierno N' y 'k 9 d' , 
, '1" I f' , .'. . . ' t1CVI\, 01, e ma.) 0 , --

SI UO q ue mas (~ue~o e o :eC81~ . y pOI ~sos camu:os Seiscientas pel'son"as asistieron 
mucho se andara, SlU neceSidad d e que chneros SUCiOS nI banq uete dado en el HoLel 
v engan "¿t salar lluestro suelo" ... , ' '''alforcl As~oria. con motivo 

Ayer hablaba con unos tampesinos, jorualeros del nn,i,vcl'sft.l'io d.e hL -funcl~ci.ón 
iodos' les }Jregu nté si e llos prestarían a l Gobiel'llo diez de la All AmcJ'lca Cables, ID-

,~:r-. - ... ,_- - -- -- ~- - .. -. , .' , . cluyendo!L los l'ot)l'esentnntes 
colones earla uno, y elespué~ de algunas exph caclOne,S de 'los pníses de h Amórica La
y a lIua llueva p regunta uua, todos respollrherou que SI. tina. Micnt l'fLSSe leía tIlm CILl'

Mis cálculos, sin fundamento exacto, lne hacen ta del Pl'csidcntc Coolidge, el 
presumir que, en El Sa lvador tenernos un millón de doctol' Rowc, de In l!niónPana
seres aptos para aprontar diez colones, Esto snpone l~el'l Cfl,nll, CI~coml6 los J.> !·tn~~-

1 G b ' 'b' ,', Ji' 'll d lInos cconómlcos Jel estadista, que e o, lerilO pe:rc1 lIla, ( leZ IDI. ~nes e ,ca ones, Pronunciaron discursos el Em-

Nace otro 
truo en el 

mons' 

El Empréstito para 
Nicaragua 

A ún no se ha resuelto 
nada al respecto 

- 0 -

Washington, mayo 9,--
Hablando acerca de bill 
Bl'Oktart, que autoriza La l;'rensa, periódico que 
concesión de un elI1P1'éstito [se edita en Barranquilla, 
de diez y ocho Colombia, publica con nn 
dólares a Nicaragua, el encabezado a ocho , colunv 
presiden te Edge del comité nas, en colores, un cable 
interbritánico del Senado, de su oficina especÍal en, 
dijo que en actual período Nueva York sobre un posi~ 
de sesiones de dicho ble arreglo definitivo de la -
na se ha tomado ninguna controv"rsia que desde ha
acción respecto a tal bill ce muchoa años · SOSti<ln,~ 
elel proyectado empI'éstito, ese país con 

El CORREO NACIONAL 
DE GUATEMALA 

Saqueado ';n pleno 

por la propiedad 
piélago de San 
Providencia, 
dos en el litoral 

Pero no Pierdo de VIsta qne hay qUllllentos mil perso- bajador Gurgeldll Amaral, del 
'nas en capacidad de p restar veinte colones cada una, Bl'll'¡¡; el Embajador cubano, 
y no se me escapa q ne hay mil personas en capaeidacL FCJ'J'ara, .Y otm' personas, 
de prestar diez mil colones cada una, 

En el Hospital Rosales, Andr~é~s:~~y:!~~~ti~~~f sala de maternidad , nació «E; 
ayer a las 9 a, m" una niña Esguerl'a, 

La guerra es una emergencia, P ero también son 
emergencia las malas finanzas del Gobierno de un E s
tado, El Gobierno Norte Amerieano levantó un gran 

El Pr-íncipe GaTol de 
Rumanía 

empréstito en su población misma, Pam obtenel'lo, Londres 9 do ma,yo,--EI Mi-
hizo una propaganda enorme, nistol'Ío del I nterior confirmó 
~':\i, 'Así pues; un poco de cordia l buena fé de Gobierno pi" ~ot,ic i a, del' qcue Caro!.1 Rex--

'G . . ; d . tI ' r· t . '1 .. mcI pe uc a oro na (e 11-~ obeln~do~, un poco e t~l~n o en ?s r. nee Oles (e mrmíil. p.idió permiso Ih11'fL $ llil' 
la cosa publIca , y unos qUInIentos 11nl colones para del pftís. sin dar razones tO(!(lIl

gastos de propaganda y administración , y la decisión tc a su disposición, Los repre
de nuestl'O Gobierno de obt ener prestados a lgunos mi- sentantes deScotland YUl'l1 quo 
llones de colones salidos de la gaveta de 108 habitantes v,"ltaron " 2al'ol c~ ellugal' do-

I " ., • d '1' 1 .' . . ó nommado God Stone'\ decln.-
to?OS del pals, d,alla. !)01 resulta ~ ,a sa VaCl~l1 eeoo . ml'on que el ex-Pl'Ínc.ipc de la 
mICa y la consohdaciOn de l prestigiO dB aquellos que COI'onn rumana stddl'líprobablo
dirigen los asuntos públicos, mente fl. fi!lC's de la p resente se-

Que no hayan brazos ni cap itales ociosos, esa es n~!LIltL, As~g~rase que las, ro
la clave pl'incipal para que haya desarrollo económico, c lon~es act)vldaJes cfil'o hc~as 
en este país de recursos y actividades eXCe,lJdonales ponen obstllculos al goblo¡no 

. 1 actual 
hoy abatido por los elTores y las torpezas de /'08 q'ae ' 
8aben muclw, lo8 doct08, Vuelo a la India 

JOSÉ MEJiA, 

EN ARGENTINA HABRA Misteriosa aparición de 
UN CONGRESO PA- un submarino 

Sev illa, 9 de mayo,--Los n,v ia· 
dOl'e~ Jiménez e Ig lesias deci
die J'on ubumlonar su intentado 
vuelo a La Hn.ban!L, consideran
do insegul'o el buen éxito, Di
chos aviadores hUIl dispuesto NAMERICANO 

, -0- sa.li r mnñtulU para la. Indin si Ins 
Bel'hn,-Infol'man de A- condiciones del t iempo son lá

tenas que e l ministerio de vombles, 
ma rina de Grecia ha m'de-

A los lectores en 
Santa Ana 

anencéfala: sin cabeza, con negociando con 
cara y doble columna ver- (Nicaragua) un 
tebral. La niña da la im- ra poner término 
presión de un batracio: ferencias existentes 
zapo, ya puede informar 

Nació muerta y la madre El 'comandante Sellers tratado está n:",nnll .. ';'n 

está sin novedad, pretende acabar con el que f irmará ' en ' 
SeglÍn se nos dijo, de Ejército Libertador xima, 

abril a mayo del año en . «Añaqe, el 
curso, son dos los casos de Quiere que las fuerzas de mar y lTa, ,que las 
natalidad) de la misma con- tierra lo combatan conju.ntamente más importantesl 

formación, '- - , tratado son la~ 
Los cuerpeci tos de los ' Puerto Cabezas, 7, - El . _ ' . 

niños está n en estudio en Alm~rante Sellers, segl'lll gue)n -El A ' h - -él 
' ' , f h d" a re IPI ago el laboratorio de Anatomía se nos 1Il orma, a eJado d 'á bIta t 

Patológica , del Hóspital. completamente organizado a~_ 1 a so u men e 
- --'::"'''''';'---'':'''---[un plnn de combate en cu lC o ~om? 

Vendrán al pals 14 herma
nas de la caridad 

contra de las fnerzas sandi- ColombIa, Slll que 
nistas, <;tue probablemente gua pu~a 
serlÍ. el más fOlTIlidable de contrarIO en " T, nr,'lm, 
los organizados pal'a acá- b ~ 'ColombIa 
bar con dichas fuerzas, En NlCaTa~ua una 
efecto, se ha dispuesto, de cuatro millones as 

Para los Establecimientos de acuerdo con los <E l , ];'8""181'''''';;: 
, Benelicencia t es de las tropas ameri,ca- b 

nas estacionadas en Nica- re 
Han sido aprobados por ragua, <¡.ue las fuerzas " de 

el Poder Ejecuti va los con mal' y tlel'l'a operen cOUJun 
tratos respectivos para ha- tamente con , las aéreas, la acometida; 
cel' Ilegal' al país 14 Her- desarrollándose así un c~m , 
manas Minimas de la lnma- bat e que, dada la potenCIa- lU"."'''ltllIJI'.'''., 
culada para que prest~n sus lidad d~ los elementos de 

Buenos Aires,--,-El minia 
terio de Justicia, a solici
tud de la sección de estu
dios de ciencias penales de 
la facultad de derecho de 
la universidad de Buenos 
Aires, emitió un acuerdo, 

nado que se in vestigue la 
repetida aparición que ba
ce poco efect uó en aguas 
griegas, un misterioso su b
marino ext l'anjero- sel'vicios en el Hospital de~t~'llcClón que habrá~ ~de r~i:~"~s~~~:~:~a:~á'~; 

L" Agencia de .PA'l'RlA> «San Rafael» de Santa .Te- unllse, pueda sel' defIn,itivo e 
en la ciuJaJ de SI.nta AIlll cla ; Asilo Sara , y Manico- para el Ejército , Liberta-aprobando el proyecto de ----------

que se celebre el congreso Mande a fabricar sus SELLOS 
panamericáno dB ciencias DE HULE a los talleres PA '"" A, 

penales en la ciudad de C D 
Buenos Aires, comenzando 'alle elgado N9 46 
el ,12 de octubre de 1929, Teléfono 2-5-9 

esLá l. cal'go del gcfior don Central, de esta capital. dar" , " t6.a.ntes 
J uvenal Martlnez, con qui en D L tid J r fu 
debCi'¡¡n entenderse nucstros entro de pocos días lIe- a acame a ae la. er~ uno ' de 
suscriptores en aquelh. mo- garán a San .Salvador a zaa a¡nericanaa ' 
trópoli. inicial' SUB caritativas. la- Terminados todos Los 

''-________ ~ bores_, nes ele ata~lll! ' 
" 
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de Estnclí:4icn. RSGolnl', f\.llCXll ft 

In Sección T écnic¡l,. ch,! Co nsejo 
de Educación Plíb!icl\. Pl'im:ll'in. 

Art9 2,--EI l)cr~ona. 1 d e estn 
Sccción se com pondr:í. de nn .rcfe 

UI\ E ncn'l'gmlo d (· E <;!.adí.qticll, 
.l efe Sl' r:"\. e l IH'illlOl' n('c rotn· 

dO .r el E ncl\l'glldo. (' lqll<.~ nom
bre el Mini~tl'J'i o do In~tl'n cción 

11 !lI'oplll'sbl de 1ft. ~ec-

flt l" il)HciOll(!~ ;\" o· 
blignciollL'S .• Jefe: n) ElltUO· 
1':11' loe; ll1odcln:-1 de los Libros 

------------ de Estmlí~t, i (':t, los fOl'lunll\l"ios 

TARIFAS: 
Suscripción: 

oc: Por mes . .. 
Por tres meses . 
Por seis meses . 
Por un aílo . . 
N"mero suelto, 
Nllmel'O atrasado .. 

Anuncios 
OCASION ALES: 

o 1.00 
::. 3.00 
)o 0.00 
)o 12.00 

0.5 
)o 0.10 

l;'~ página., C. 2.00 pulgada. linea.l 
por inse relón.: 

Ultima página , C. 1.00 pulgada. 
lineal por inserción, 

Interiores, C. 0.50 pulgada lineal 
por Inserción. 

pl\ra los i nfol'mes cstadí~ticos 
lllcnsnnlt,s de Ins escnchc; 1I1'bn
nM'y ru mlC's ~. ¡ns instrucc iollC'S 
del OI\ SO; lJ) I'esol"ol' I:t~ cucstio
nes que S('· sn::.c iten en In. intel·· 
pt'etnci0n de los fo nnltlal'ios y 
las cifl'fis cstndís tict\s, el aporta
miento de l o~ d:ltos.Y el di scC'!'
nimiento de las penas; e) s llm i
n istl':\l' In información (,·stadíst.i 
ca que pOI' escrito :r pa.ra, fi nes 
cnJturnles se J(! solicite; el) Im
blicl\l' en ):\ segllnda quincena 
de encla 11WS el resumen del mo
vimi ento escolar del mes nn to
riOI'; e) r endir un informe fLl11U11 
detallado. 

Art94.-,80n atdbncion c.'S .Y 

I ~~~:~lJ'í~it~;:,~' del Encal'gnclo de 
A. VISOS ABONADOS: 1: 0.) ll e va!' los libros 

inscripción de Colegios pl1l'-
Precio convenclouul,' seg ll n tiClIlt\I'CS, escneh .';; privadas, cs-

• 
___ t_le_tn_p_o_y_cs_p_a_c_io_. __ -. cuelas municipales .Y escuela .. " de 

MAYO 

10 
Jueves 

Beneficenc ia; b) forlllula r :1.1 
princip io del año In. nóm ina cln.
si ficndu de Ins escuelas of ici:\Ics, 
esencias municipa.les .r de bene-
ficencia y colegios piLrticulares 
uel país; c) distribuir en el se
gundo mes del nño los fonlluh
rios de informes estadís t icos 
mensuales. 

Al't95-L os directores de lns 
escuelas.Y colegios ltl'ban08 ('s
t.:Í-n oblig ados :l. remitir:l. In. Sec
ción Je Estnd'Ís ticn., en los pri
meros cinco <.lías del mes, el in

estadíst ico del mes ante-
rior . 

.... ----------..... 1 Art9 6.--Los di.·eetores de los 
Santos del día.-San 

An tonino, ob. 

FARMCIAS DE TURNO 

escuelas r umies sostenida." por 
el Est.'\do.Y los ~lInici(lios rc

ni di rector de In escucla. 
varono." de su jurisdicción el 

inforlne cstll.díst ico de su esclle
In. en los primeros tres días de 
cadn mes. 

Al't9 7. --Los D elpgn.dos Visi
tadores Escolares. los Pres iden

MEDICOS FORENSES: tes de las .T .. nt" .\' Oomisione, 
de Educ:tción confron t:lI'lln , 

Drs. César Emilio López cuando sea ncce~ari o. !a.<:; c ifrAS 
y Salvador Ambrogi estadísticas suministradas por 

cProgreso~, "CUsca.tla.nia~ y 
«El Carmen~ 

__________ ..:.. __ los di recto l'cs de Ins escllcln.s .y 
colegios :\ In. Sección de E stn
distica, con los que n.pnl·cccn en 
el Libro de E~tadísticil. de la Es
Cll Clt\ .Y con In realidad. 

I tinerarío de Trenes 
(SALVADORRAILWAYS C9 

LTDI. 

De Sa.n Salvador pa.m Aca.jtltla 
e intermediós, sa le a. las 7 y 30 
a. m. 

De Sa.n Salvador para Santa· 
Ana e intermedios, salen a. las 

Un~xn:' er;;o eIE¿itF;i~le~roN jjje~~ 
Los otros ,dos, directos, sa.len a. 
las 12 y 3O' y a las 2 p. m. 

(F. C. 1. de C. A.I 

Tren N9 l.- Sale de San Sal
vador para Cutuco e intermedios 
a las 7 a. m. Lleg-J. a. Cutuco a. 
las 5 y 40,p. m. 

AI't9 8,-~Uonstitu'ycn fn.ILfts 
graves, qne se ano tn. I'án en la 
" H oja de Se rvicios" de los Di
recto res <.le Ins escuelas o fi cia
les, In consignnción de dn.tos fal
sos en el informe cst:u.Hs t ico 

• men. ",".y In. tCl'ccr:l. omis ión o 
ret{~rdo de él. Serán dcsn.utori 
zados por h~ cOl'respondionte 
autoridad In.s escuelas rnllnici
pal e.,;; y de beneficencia .r los co
legios pa rt icu lares cuyos D irec
toros incnrmn en las mifolmas 
faltas, 

Entre mujeres y h~'m,br"s 1 

México.- Cnatro mil 
renta. y siet(-l personaR han 
sielo J'lIsiladas en la ltepú
bliea 1\Ifexi<'ana., en e l Cllrso 

del af.o , po r asuntos ·políti
cos, E sto se desp rende de 
los datos pl'oporeionaclos en 
fuentes oficiales autoriza
das. 

Entre esta enorme cauti
dad de personns que han 
sirIo l~jecutadas, se e n c u e n
tran d it3z lll11jeL'AS, 

EI Sde abrilde lU 27, ~ 
sostuvo el primAr combate 
formal entre las fuerzas del 
gobierno y las tropas re
beldes en la región de Los 
Al tos, en el estado de J a
lisco. 

El lIles de Octubre se
gún' los datos oficiales, es 
el mes de sangre y 1 n to 
para el pueblo mexicano. 

LoS f lls ilamientos se ni-i 
eiau con Francisco Serrano 
y trece compañeros cerca 
de la capital de México, en 
en la carretera que va de 
la ciudad de los palacios a 
Cnel'nabaea , 

El mismo día sou pasa
dos por las armas 28 ofi
ciales que se sublevan con
tra el gobierno en la 
de Torreón, ese In 

3 ele Octu bre, son 
dos con la pena de m u 
varios grupos que con vi
vían con las tendencias re
vol tasas de los antireleceio
nistas, Cuatl'OCiAntas veill
tidos personas snfriel·on la 
última pena en este terri
ble mes de Octubre. 

Estos datos han sido pro
porcionados por la Secreta
ría de Guerra y Marina, 
«para demostrar, que el go
bierno ha obrado eOIl .hano 
de hierro contra los per
turbadores del orden pú
blico.» 

El gobierno de la RepLÍ
blica- dice un informe de 
la Secretaría de Guerra y 
Mariua-, no ha podido e
vitar el que se tomaran las 
medidas más r igurosas pa
ra la pacificación del país, 
ya q \l e los cat.ílicos se han 
obstinado en mantener BU 

acti tud re belde y ,desafío 
a las autoridades estable
cidas. 

El deber de los niños en 
la calle 

Acuérdate, En r i q u e : 
siempre que encuentres a 
un anciano, a un pobre 
br8 hombre, a una 

• ji 

~ • • • • ji 
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"LA TROPICAL' 
APOLLINARIS 
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y 

100 % PURA ' , 

1 11!1111I/1[1 

R.MEZA AYAUf¡CO 
" :rEL.EFONO-4 . TEL.EFONO-4. 

(, 

~ntiguamente se decía: 
"El buen vino se bebe en copa de oro"· 

Hoy se dice: . 

"La buena músIca debe oírse en el 
mejor instrumento del mundo'" 

y el MEJOR INSTRUMENTO 'DEL 
MUNDO es, szn duda el 
Fonógrafo Reproductor 

KIMBALL 
2 

La primera remesa está para llegar. 
¿Porque no espera unos días más? Y podrá · 

Oír la mejor música del mundo 
en el mejor instrumento del mundo. Tren N9 l.-SaJe de San Sal

vador para. San l\larcos Lempa e 
Intennedios, a la1 p, m. Llega 

. a San Marcos Lampa a. las G y 
45p. m. 

... ------~---~ con un niño en brazos, a un Agencia IKIMBALL Tren Nt> 7.- Sale de San Sal~ 
vador para Ahuachapá.u e Inter
medlos, a las 6 y 30 a.. m. con 
estación de 1 hora 14 minu tos en 
Sa.nta. Anal,.. a donde llega. a. la. 1 
y 5 p. m. Llega. a Ahuachapán 
alas5 p. m, 

Tren N9 8,-Sale de Ahuach~ 
pán' para. San Sal vador e Inter
medios a las 5 y 45 3. m. y llega. 
a San Salvador a las 6 y 30 p. m. 

A"~I--'I un impedido que anda con 
muletas, a un hqmbre 
corvado bajo ,,1 peso de 
~arga, a una familia 
da de luto, cédeles el haya dejado caer. Si dos que quizá lleva a un mori
con respeto; debemos r8S- niños riñ en, sepáralos; si bundo, o a un cortejo mor
petar la vejez, la miseria, si son dos hombres, aléjate tnorio, porque quién sabe 
el amor maternal, la enfer- para no asistir al espectá- sr maftana no saldrá uno de 
medad, la fatiga, la muer- CilIo de la violencia brutal tu casa. Mira con respeto de siempl'" 

Nueva Publicaci6n te. Siempre qUA veas a una que ofende y endurece el a todos los muchachos que que te 
'" o » persona a la clIal se le vie- corazón, y cuando pase un protege la caridad : los cie- calle, ' 

Hemós recibido el pri- ne encima un canuaje, ' hombre maniatado AntI'e gos, los mudos, los raquíti- riendo, 

. , 

mAr número del semanario tala del peligro, si es un dos guardias, no añadas a ticos, los huérfanos, los ni- sidad, 
"El Imparcial" que ha em- niño; ad viértele,' si es un la cur iosidad cruel de la ños abandonados: piensa -:-::---:"--~::-';";'-"""" 
pezado a publicarse en la hombre. Pregunta siempre lIlultitud la tuya. Cesa de que son la desventnra y la 

Ma.ferrer 

ciudad de Atiquizaya; le qué tiene el niño qne hablar con tn compañero y caridad hUUlall!t los que 
deseamos lal'ga y prospera solo llorando. Recoge de sonreír cuando encuen- pasan, ~Finge siempre no 

=-r...-:~:--_-__ :--~II. vida, bastón del anciano que tres ]lna camilla hospital, ver a quien tenga una de-
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Signll10s hltcia el 8111'. 

El"tnnndo en qtW nl101':l p('11e· 
tmmos es una incohcrente :\111:\1-
gnllltl de nwsctns clcl'ntbs, de· 
siertos úridos, cstC'!H1S herho:-;:l.~. 
801,,:\.0:; impcnC'trablcs ~- llanuras 
fér tiles, en que el línico l{'mu 
nntnral const,:mtc, cl solo ele· 
mento dt~ coordinación. es el 
climn, contm cuya ti r:1I1Ín. 
uu ificnnte Ilpcnas I: I ~ m{~s('tflS 
se le\' rrntlU1 con éx ito. Pcro 
esa uni ficación no se tmdncl' en 
unirormidl\d. Contiene m:\t iccs 
en cuya fOl'mación entran. cola
bornndo con el cidor ~: In. hUUle
dad, In, nltitud .r el s1Iclo, prin
cill:lhllcnte. De estn cola.born.
ción resultan, dentro del clim:\ 
intertropiclll, dos subclimns t í
picos: ceI climn de los bejucos» 
Iluvins continuas. dos metros dc 
capa pluvial al a6:01 como míni· 
mo), donde In. Sd"tl, eternamen· 
te vOl~cle, iUlpera; .Y 4:01 cl ima de 
las s:l.b:mas tropicales:Jo, doble. 
pues se ext icnde al Sur JI al 
NOI-tc del antcrior, con lluvias 
a.tenuadas en cicrtns époctls del 
afio, n. veces suprimidas algu
nas semanas; con selva menos 
continna, lll:lS pcnctl':1blc, inter
poniéndose hacia cl cxtremo 
límite ele S il dominio, entrc las 
masas de m-bolado, V1\stas pra
dcrÍns hcrb:íceas. 

T:\l es el eunclro desde :Méjico 
hasta el 8 u1' del Brasil y ('1 Pa
raguay, con In sola exccpción 
de la línea de mesetas q ll C co· 
micI1za en la mejicana y, soste
nida por los Ande~, se prolonga, 
a lo largo del Pncifico, hasta. 
Buli via. Allí, en aqucll'cducto 
de ' la l'ebeldíi\ (morfologí::t COIl
·tm climtttologÍu), cl hombre sc 
instaló, también rebclde, y pre
valeció con la poclerosá :\,rllc1a 
Je In altitud. 

l\IIencionádo el hombre, qucdn. 
completo el inventario de los 
elementos de ci,rilización: ri
quezas, obsti\culos natul' !l les, 
mano de obr:1. La mano de o
bra. amcrieana prosperó libre ele 
los climas cmegawrmicos:Jo (de 
aitas tempcmturas) 'y se refu
g ió en las ticrra.s r.lcvadas, don
de las temperaturas eran bajas, 

nd!\ptftuclosc, no s in dificnl tnd, 
n 1:\5 tflUlbi6n bnjas tJl'cs ionm~ 
atmosféri cas. Y ta l era el de
tcnninismo geog"I':í.1ico, Illle n 
lo~ focos de civili;.mción primu
ria s ig-uir'l'on puntualmente los 
de bl coloninl. 

Ho aquí cómo, e n vez de un 
inmenso contim'ntc soc ial ten
dido de mal' n Ill~ll' , Sllt'gicl'on 
i sla~ I'chti\':llllente ¡Jüf(llcfias, 
poco pohl:1dnc; , fo rm:mdo un :\\'
chi p ié lago sin unidad Jlolít-icll , 
('conümictt ni étnica.; los Estll
dos DC;;l\l1lidos frcllt·c a· los E st:\
dos UnidM, "\l'gtín l"l~c i ('ntc (1 ':1-
se fcliz cll'¡ Sr. Hodr íg-ne..: l\'len
dOZ:l, ll1ini ~tro dt' Oh ile en Es' 
lmña. 

Pcro también 111, All1t~ric:l del 
Slll' tiene Sil llanura. inmensa, 
Sil río gign.nte (el mayor de los 
ríos gig:mtcs de b Ticrm), j" 

también ~sa, Ihnll r:t inmensa .r 
cse río gig:lIltc ha.n cngendmdo 
un coloso 1I0lítico : el antes im
perio, hoy ¡{cpública. de lor.:; E 'i
taclos Unidos d(,~l Brasil. Y lo 
han engendmdo prcciSitlllcnte 
sobre el dcscomunal r bhU1do 
lecho dl' ht SCIV:l ecuatoria l, por 
el bejuco convertida en red im
penetrable. P:lrC'ce por la mag
nitud de la. Rl'IHlblica hra"ikfia 
me desmiente. No ha.\- t al. 
Porque si los dos colosos aU:í se 
van en t:lmaño (E..,tados Unidos, 
9. 230.PfJO kilómetros cuadrados; 
Brasil, S.300.0Ull), difieren mu
cho en robustez: el Hno es ma
cizo; el otro cst:i hneco. Qui
zás el del Norte no se halla tan 
sano como muchos vicns:ln (te
ma importante (lnC algún día 
tocnré); pero es ciertísimo que 
el del Ecuador nació enfcrmo .Y 
nunca sananí. De lejos pürecc 
otra cosa, lunto lo sé. otA AUl:l.· 
zonia scl vngcm sempr(\ teve o 
dom de impressionnr a civil i
sueno distantc... . Aquella Na
turaleza sobúl'fma e brutal, cm 
pleno expandir dl1s suns enel'
gíns, e Umft lldvel'snl'iiJ .. do ho· 
men .... D'ahi cm grande parte 
n. paraliziu completa das gcnte:; 
que aH vag:un, ha. tres seculos, 
numa. ugitacao tumultuaria e 
estcri l;,.. Así habla. cl ilustre 
('y dc~gmciado) escritor brasi
leño Enclides ela Cunha en Sil 
libro A ·/iulI''/eUt da. I:listoria. 

EL VICIO PREMATURO EN La 

LOS NIÑOS DE SAN 

Sociedad "Dutriz 
Hnos." se ha 

disuelto 
SALVADOR 

A los cinco años se fuma 
dos paquetes de 
cigarrillos al día 

De Suchitoto ha llegado 
a esta capital un niñ o de 
5 años, qne a los 4 de edad 
aprendió a fumar, por con· 
sejos de una amiga de Sil 

madre. Manllel se llama 
el ni.ño; y antes de hacerlo 
fumador dice la mad re ca· 
mía tierra. 

Manuel se ll egó a fumar 
dos paquetes de cigarrillo~ 
al dia. Mas. desde que 
otra amiga le llamó la aten 
cióI¡. sobre lo fuuesto del 
tabaquismo en 10B niños, 
sólo se fuma un paquete 
al día; y los puros que con 
frecuencia le obsequian. 

Conversando con la ma· 
dre de Manuel, le habla· 
mas sobre la necesidad de 

, / prohibir al niño la práctica 
del fumado, por razones de 
salud y de moralidad. ~~l 
tabaquismo le advertimos 
entorpece y vnelve perero· 

I sos a loS". piños. Además, 
continuamos también pero 

los órganos de la 

El socio don José Dutriz queda. 
rá al frente de los negocios 

. de «La PreDsa» 
y Tipografía 

Los señores Dutriz her· 
manos que hace 1 ~ años 
fundaron Hn esta ciudad el 
diario «La 'Prensa,," , del 
cual Ron pl'opieta.l'ioB, nos 
comunican actnalmente q', 
ante los oficios del doctor 
E metel'io Osear Sa lazal', 
han disuelto la com pañía 
colectiva comercial, que 
hasta hoy ha estado a su 
nombre, quedando el acti· 
va y el pasivo de la misma, 
a favor de don JosA Dll· 
trizo 

Deseamos que la nueva 
firma siga obteniendo muo 
cho éxito. 

muestras de interesarle lo 
que le decíamos. Tomó de 
la mano a Manue l. y así, 
8e internaron en la Urbe .... 

El niño es rubio y salu· 
dable corporalmentH. Tal 
vez la patrona de la madre, 
haga por él, lo que ésta no 
puede hacer: dignificar su 
aimita, liberta rlo de los 
hados de la corrupción 80· 

cial. 

¿SABE USTED PENSAR1 UN GRAN INCENDIO . "EL 

Extractos de " El Criterio", de 
Jaime Balmes 

> > • 

V éf(Se el lr~() 8. 

V.l<1N 'j'A.r~<\s 1)Iol r,A A'J'F,NCTON' ·F. 

fN C'O NYl'l1'i'TI'lN'l'[·:S DI;: SU 

1!'AurA 

Un espíritu a.tlmto mul· 
tiplic¡t s lls f llerza s el" una 
manera incl'ljíble; aprove
cha el tiempo, atesOl:ando 
siempre caudal de ideas; 
las pHl'c ibe eOll más elal'i· 
dad y exactitlld; y, final· 
mente, las recue rda con 
más facilidad, a causa de 
que, con l a. conti nunda a 
tención, éstas se van colo· 
cando natn ralmente en la 
eabeza de una manera or
denada. 

Los que no atienden si· 
no flojamente , pasean Sll 
entendimiento por distin· 
tos llJgal'l~s a un mismo 
tiempo: a.quí reciben una 
impresión, allí otra muy di· 
ferente; a cumula.n cien COA 

sas inconexas que, lejos de 
ayudarse mutuamente pa· 
ra la. aclal'aci6n y reten
ción, se confundeu 1 se e m
brollan y se borran unas a 
otras. No hay lectura, no 
no hay con vel'sacióu, no 
hay espectáculo, por insig· 
nificantes que parezcau, 
que no nos puedan instruír 
en algo. Con la atención 
notamos las prec.iosiclarles 
y las recogemos; COIl la dis· 
tracción dejamos quizá caer 
al suelo el oro y las perlas 
como cosá baladí. 

Los cónsules ~ue sim~a· 
tizan con Sandino son 

destituidos 

Tokio.····Mil casas fue· 
ron destruidas por tl.n vo· 
raz incendio en Hirosaki. 

Tráfico de opio 
Solo El Salvador, Panamá 
y Guatemala han adop. 

tado el sistema de 
certificado 

El soñol' .Julio Enrique Avi
l !l nos cnvín. su último libro. 
HEI vigÍI\ sin h1 7,", impreso en 
Sa.n Snlvndo l'. ESt!1 obra c.q u
nn novela. poc'mií.ticn originnl, 
(ll\ lpi tnntc de viday de emoción, 
en la que muostl'Q un amplio co
nocimiento de h vid:t.Y un 
clo Clu'iño httc it~ los soros y ha
cia In.s co~as_ Se ve en c¡¡!:;a no· 
vela el poeta. q \te sabe penctrn.r 
en la.,; vnjfundidndcs del COfR,-

Ginebra .... -El jnforme de zon yconmovel'lo: . 
En "El vigín. sin luz" 01 pri

la secretaria de la Liga de mer eneltnto que el lector dcs
Na,(;Íones, muestra que onbJ'c es el del lenguaje, rico en 
ninguno de los países lati- inflexiones t icrnns'y en pala
no.americanos ha 1'atifica- brus SUll.VCS y expresivas, nni-

d 1 ·ó b mndas por un 1\1tO vuelo lírico. 
O a con venCl n que so re N o 1m 01 vkI.do el señol· Avila, 

el tráfico elel opio se sus· rd CO:;Cl'ibil' est!\ ol~l'a en prosa, 
cribió en 1925. La Argeu· su condición de poetn; sns fm
tina no ha ratif icado ni la ses Ilegn.n n adquiri r n~\tural
conve n ción de la Liga ni la mente el vnlol' ele In. melodía y 

convención ele La Haya de ~~,~c:lle~lt~~t~~éssi:~t:fL~fL~~~~~ 
1912¡ sólo Cuba, Guatsma- do desde las primcríls líneas, fL

la, Panamá. y El Sal vador, qnellas que presentan los perso
han adoptado el sistema n"jcs del pocm" y el escenario 
de ce rtificado d e ~mpol'ta· en que n.ctún.n. Personajes sen-

. . .1 L cil ios :L los que se signe con 
elOU que propuso a, iga, anhelo.Y se. los ama inmensa. 
y q ne constituye el medio mente

l 
basta desen.r con vehe

principal ele ql1e la Liga se mencia su ventul'll. 
vald ría para controlar el El pl'Ott\.gonista de esta. nove-

tniJico internacionaL 1m 'In. es Rmll, nn niño ciego, ~ue l i¡~i::~~~:~:~~ informe lnnestl'a que ha Ilora¡cnnciones empapadas ' en 
una (cscspcrnción nueva del que 

ha bido nna gran prod uc· lo 1m [>erelido todo sin .poseerlo eucupJlle,,'00 
ción de hoja de coca e n e l nunca, si n el btílsamo de un re
P erlÍ y Bolivia, pero que la cuerdo feliz sobre In miseria 
han consumido casi por pn!scutc". 

I to I t 1 Pasa.n por el escenario la 
.comp e os na lll'a es de Canción, desahogo de un C01'a
dichos países, y no consti- zón ingenuo y apasionado, y la 
tuye elemento pp.ligroso Esperanza., leve y quedamente, 
para el tráfico internaeio· "corno un lirio blanco qne per
na!. fuma la leyenda". 'La Realidad, 

oculta en el brillante ma.nto de 
------------- la f:tntasÍn, es el director de es-
DISCUSIONES cena, en que la Fatnlidad 

senta los decorados 
INTERNACIONALES .. ia ha pintado con rarallabihd.d 

En la primera 
se desarrolla en el Q!lmpo, en 

Berlín. -- La prensa en nn. chozl\, Ru.úl, el niño ciego, 
general abriga la opinión habla con su juguete; espem.el 
que Pl'evalece en los circn·· milagro ele In luz. Su 'Il.mbici'6n 
los oficiales, respecto a q ue cs la de ver un minuto. tener 

f 
un myo de sol. . 

la nota raneesa en que se 
l

En la segunda jornada: "A
dee ara a la guerra fuera dolescencia" la titula el autor 
de la ley, tienrlB 'a cOllfun- Hel Raúl Heno de alegría niño; 
dir la cuestión, y contrasta cs ya uD¡ Ral'íl hombre" que c's
desfavorablemente con la pera tmnquilo y SOl·eno l. vida: 

Managua.····La Cancille· Tedacción clara nada ambi. Nuevos personajes animan la 
ría de Nicaragua acaba de bO'ua del proyecto de Kal- escena: Aurol'a, una Hnda mu-

. 1 chacha de 16 años, que tiene u-
guar circlI ar a todos los logg. El Lokal Anzeiger na caricia pam cada miseria. 'el 
cónsules, manifestándoles declara que la nota france· viejo naranjo u que ha eDvej~ci
que el Ministerio procede· Ea está llena de estro pie· do bajo el romanticismo de Ull 

l'á a la cancelación de too zos, y pretende que }"l'an. recuerdo fclir." y la madre , vie
dos los cónsules que sim· cia trata de obstruír la dis. jecita <¡ue tiembla ante la' idea 

f 1 de morir dej!,ndo a sn hijo 'Cie-
pa lcen con a eausa de eusión internacional sobre go .. Al bablár con AUrOl'd,que 
Sandino. A este propósito declarar a la guera fuei·a le otrece ser su hermanita ya. 
ya fue destituido el cónsul de la ley. legrar unos momentos de su vi· 
en Barranquilla don Efraín _ _________ ___ da, Rn.lll, el cieguecito, para el 

Arzellllt y así se hará con Le!:! usted PATRIA cual no hubo mús ternura que otros. [] 1,\ de s ll madre, se siente dichoso: 
--l\IIis ma.nos-· le diee con emo-
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Josó se ofició IInn misil. de l'é- Viene de l(t le'. lH1yi7lu 

lluicm por el alivio ,\' de.c:;cnllso 
.. Iel nlmll de doñf\ Bel'tiht. de 
~I'f\n . Muchfl,.~ l?C I·~ollns. eh: dis- diario La. Noticia, añade 

000 
,El " diez y ocho de junio 

e terminase el plazo para que 
el Juez de la causa fije 

LAS FLORES A MARIA fnfermos tm t,," eh"e, ,oemles .. , ,,tlel'on L H b d 
Y ALGUNOS CO Sigue mejor de ~fdllcl don A- n. ('S(' ficto pin.d(l''';o qm' l'l':4l1ltó que en a a an~1 Y u-

l
· I'istides R. Sa.IIlí':n.I', Jefe de Re- ~ol c ll1ní~iU1o. rauta la conferencIa-

LEG/OS CAP - dneei6n del Diario «La PI'cnsv, Consternación ma reuniela allí se le dió 
TALlNOS O H"lIn",c enfermo, padceien· Mllclm eon,li'l'lIneiún 1m eall- última mano a eBe trata· 

el movimiento ,. 
autonomista de 

Sandino 
. sitado dia y hora para 

ejecución de Contreras Ua· 
- 0 - do do inflncnzfI. el doctor .T. An- ~mclo entl'o nosotros el trágico do» 

Entre las CORn...., poéticn.oo¡ (h~ tonio Romero. Alcalde de ('st!l ft:dh \c imiento dc uoñ!t Concha v. L t ] t bl Hace un año que ~l gane ~ 
t I M 

"C 'Ilellcntm 'L"I ' dr, Candcl, ilClleeido en l. cimllld a.lec u-ra (e. es e ca eral nl"caragüense Oé···-, 
S 

. t .' Ilos es e mes ( e n.yo,'" e , capl ' ,~ . bl d L P ~" ,. emoV1et;t es ellO e~1t de ofl'cndnr n. Mlll'ín .. lIln.c1re O Tmnbién el Di'l'cctor Gene- dl~ Sommnl\te. pu lea o en a rensa, Augusto Sandino, 
de centroaIuénca qUtlJ COll- de ~Te~ús, con flores. No ha.y 1'11.1 de COI'I'OOS se cncl1cntl'l\ con Viajeros de Bal'rauquilla, nos ha ciendo el convenio ' qué ce-
curran a la Exposición In- cosa. más bella--nos pnl'CCll--, su snlml bastfLBte·uelicudn.. Don Adolfo Prendes.y su hi· extrañado en grado sumo 

dUBtr,
'al no ',agarán de re· que es. de ver a los niñ,os lIe· O Don lVhril1no Ungo se ~n: ' . M ¡ II O' t t ¡ . ' lebraran el general JOBé • I I F ' .la ",,50nta 1 al' a, egill'on Jlro· 1er O que en amos cono· Mar1'a Moncada y el "ene· '. 

eh s Así comuníea lo vnndo al templo rosa" rcscuS, cuentrn postl'fi,( o en cnmll. uc c()c1 enteB ue Santn Ann. . . t d t· e . 
. 0:. R ta al lirios como de cel':l, monlChlS tril:íelo, gruve, hace poco~ dlfi,", () Ll ó el S t" el M ClUllen O e .esa an 19ua rarStimson, representante 

mlnI~t~acIón de en B violetes y encendidos clnveles. de In. LIl,gu!1n de Coa.tCl~eqHe, en ría done~,~n~'JCJ BI~~¡,~C~~ e n- controversia por la . personal del Presidente de 
Comlté. . y luego, entre In .. " vnstl\c:. nnves donde se hallaba, ('n ulll?n ~lc ::-i n O Vino de Sonsonate don .Te- d~d ~e las js.las . 108 Estados Unidos MI'. 

" Escapáronse dos mUJe del templo, oír cómo Ins voces espOSf\. doñil Cnrlotn 11'oJo de I'ónimo Puente. dl'és y ProvIdenCIa que 
rAS reós de la cárcel , na la clf\.rn~ de los niñOS que cnntnn- Ungo, pasando unn tempomdn. O Est.:\ Ilarn ingl'esfLr ni pnJs, . I - Calvin Coolidge, Be hizo. 
Correccional ele mujeres. eonfunde.u con h~ gr:W CS vo, O Sigue mejor de salud la ~e. procedente de New York, l. fa- de8(~e hace. muchos anOB fuerte con cuatrocientos 

E
l j leves próximo de. ces del nrm6mum: ílOl'll, m't<lre de don AlIJe! to milia de don Luis Antonio Gn.- SOloIBntblel'aU~npeN"lOCal~g'angoU'~ábYamOoos' abn, egados hijo. s de aqu.er 

"l . c:Vellld ,v vamos todo~ Mnstel'l'cJ'. l ' L t d butarán tres artIstas de l' . , R I Ihll'do, (e t l'"nsito pan< iver- 1 ' .. h pals cen roamerlcano, lB-. c:eon noros t~ por J:l, El (Tellcml Ui lll'UlOO .o~a cs pool. q~le a8 negocIacIOnes U- puesto a no entrar en nel~ 
baile en el Principal. <con flor(~s 1l María; e~t!í c~fcnno. () Con IJ¡'ocedcncia df! San bIeran llegado a l extremo U " D~¡iIO' nEL PTTRBLO. c:qllc lluestrn lllndJ'e es , ' . » . O J~n feJ'mos se eneI1Cntl'n.n los Miguel 1m llegado don Manuel qUH informa el cable aludi- gNoCritaCiOmne·~ con ldaefenndió'n 

En los pncblecitos, e l espec- ::;eñores Enrique Chacón, Albcl'- H. Rodríguoz, 1 o ea erlCana y 'er o 
táculo {'S toclftv'Í:l 1l111.s encanta- to Góehcz, EHseo ColoJ'n.do j I O Con motivo del fallecimien- (o. la autonomía del suelo 'pa-

Las autoridades 
no combaten el 

chapulín 

dor. Cada aldea, clldfl cn.ntón, Fl'ftnci~co Heyes, h. to de doña Ac1eln. de Rubio 80- O Don Jósé J. Molina ha l1e- trio. 
cada barrio, tiene dostinnd~ el Cumpleaños , . IIlOZ~"L, lIe!!llron de Guatemala el 1 1 T . l H d U - d t "día de s,u flor". Y es 1\.C)1 có- Ayer e.elebró su n[t,t.:lIIC.IO .el ~ S é gU( oc e eguClga 1m, on u;as. n ano e cruen oiB?S pe-

I dootol' Andrós V"n evcr n ," O Doña Inés v de Ramll'ez l'd di ' f d mo, un dlfl. de tantos, se ve bit- señor ObISpo de In. DlOs~~ns ( e '/,' na 1 a es en a serr:RV¡ a e . 
jar a la gente del CItUlPO tl't1,'yen- Oeciclente, doctor don RlcnJ'do su hija Tuln., rogresó a COJlltopeq~c. Las Segovias, d(Jnd~e los ' 
do en nnda . .:;; In imugen de una Vilnnovn y Meléndez, quien se sandinistas han resistido 
·María Imnn.culll.dn de cstnmpa, encllcntrn actualmente en Santa '1'1t..TC' T1TU. T.O. D' 1:'.. C' D . O. ,1 Y la persecución tens..'Z de las ' 
entre el estallido de los cohetes l Ana. J. ,~ l..j . 1 I . - _ I.:.A n . L 

Sonsouate
l 

mayo 9. ·- la. humilde músico. de un tnu1- O Cumplió nños !\'yCl' doíítl. tropas amerir~na~ marca ' 
Anoche los vecinoB del bao bor.v un pito, la algnmbín de Elia de Abel.le, el capítulo ID,ás intE/·resante 

-0-

rrio de Veracrnz los nifios que cantan y I~ locura TeIllPorªdlstªs de la vida guerre ra del 
banse alarmados fragante de las fiores sllvcstres, () En los b.lnelll'ios de la La· Ens eñanza Priml:j,r¡l:j,~~P¡'epal'f\,toria-l Q y 2<> general Sandino, caracw· 
haber viBto en el interior ¡Hay qt~e ver aquello! La ca~' gUna de GQatepeque se encuon· Curso ele Cou¡el'ciQ, rizada por la aBtucia y el 

1 
mas loca de 11J. PQ.l10q\JIQ., tran pasa.ndQ ün~ telIHJorn.da . 

del mercado gellera á nna al vuelo sus notas e¡'~rQs J c\ori. Tere.a' de lVIayorga Rivas, I 1 d" d d valor a. toda prue'ba con 
mujer que paBeábase. Lla todo es una bomunda euast, d~v,. la 'ínmilia Cnll y (loña Leonor . ntel'UaC O,me .10 Interna o Y externa O. que ba procedido siempre 
madoB el AdmiBtrador naque pone lasalmasavlblal • .. Chacón de Vi<1.L Profesorado selecto. eu RUS temerarias empre-
Policia, abri6se el --.>-- O También se halla en afluel C t' 1 ~f. .1'/ T. BaB. 
cimiento, penetraudo sin Aquí en San Salvador, la co- lugal' la señorita lVIal'iana Eo- UrSOS VBSpBr lnOS ( e JuecanograJ 1a, .ln- La raza latina . ha, juzga· 

haber enco
ntrado nada. sa eamln., Las Bores I''''eee sales, ,nlés, TlaquinTa,t;lay Redacción para señoritas. d 1 ti te d f 
.. que se han umformudo ,o que O Doija OOl'alia T!'igneros (le '1 '1 O ya a va en e ensqr 

> La poblaCIón slgue,. , están p~vimeIl;tada.s. No ha.Y Dueña.'; fuese fl, temporal' o. su e la au.tonomia de Nicara-
da par el temeroso!aCl'ldlO q esa graCIa seoo>ll. de los p,ne- haciemb "Slln Andrés". La matrícula está .abierta 5a Oalle Poniente N9 36, 
pasa de norte a Sllr, p~rju· blos, . .En todo ha,V .1.al'ato,'· Cenas 
dicando muchaB fincas cero leetl'lCldad, todo, menos senel- El "eñol' G, C, Beor, fné ob· l\1ARfA v. de BRUNAER 

h 
. dAto \Iez, Sé de algunos colegIOS en sequiado anoche en el Hotel DIREOTORA, . 'LEA' USrnI canas y aClen as. U· d d br I I nl)..S a . ' ,-_________ ~_-----_~_---...J. UPATRlf' 

. ' on .e se o ¡gil. a as a. UID ~ Mal' estic cop Unll. CeIH\, por 1I- '''"! 

l'ldadeB Be mteresan como tomen la flor de Mana un ' : . . d' 'd d nos amIgoS. 
batido. señala. o ,eon antel:lOrt n. o Los emplendo~ de hl. Tipo-

Heraldo de Sonsonate. Por supuesto, ~dio. tJe~e.quc grnfíl'¡. u~n Unión" j' del,uiítrio ------------1 scr:, de fiesta p9-~a el CO~eglO .. ha- '.La Pl'ens~I~' Qbs~qqifl.rQ.l'! con 
~ b1'9.n helados, m,an(Je Cl ·UJJJ¿, coo- na cena a su ex-Jefe don Anto-

OfRECE SUS 6tu.ras, est~ml)lta..o;; de p~c~)cr4o nio Dutl'il" .• con motivo de su 

(lOS GRATUITOS 
y SI es pOSIble, hasta D)USloa ele PI'óximo viaje de l'cereQ pOI' 
marimba.. Por supuesto q\l.C, )o.f. s CU~'9I)C9~ . 
los gu.~tos, corrcrá.n a cuentn de 1 M~ . . f 

'- d d I jj , Isa n~na encarga o. e a 0.1 • Esta mañann en In I gk'sin San 
DOfl ponemos a consldcrar 

I~olan:lenl,e un momento lo que 
cuesta nnn flor, luego una pnlc- colegio tiene, ;ya tenemoS lln.ll 
ta, una orange m'usA, etc. etc. cu.ntidac1 no despreciable de dl -

esto lo mllltiplico.mo~ por la nero, dinero que s!\.l~ de una ~o
cantidad de alumnos que cada la. niña, capaz de de.lfu tamb(\.

leando nn hogar ... 
lliliUllVi" 102 t:¡.J:le - llevadoB de nues, No, Es bueno que en losco· 

LBue:raxlza .. , tras . de evitar legios no so exijn. tanto. BfLsta 

AI.ea.m,a,~:.~~~:~:~'!~~I~~1~:~:!~::a~~B l'.RpJ-Jg~aq..teB.Y sobra con el gasto d~ nnifOl:-
(J la contra 4,,' q¡es qqe eatl~ seiS IDIIses o e .. da 

quererlo la~ mil afio se tl'ílnsforma on qn nqcyo 

Esta clase de toreo es 
inQfensivo 

Lo. Empresarios 
espectáculo ,de tore,,",b!lJto, I ~ 
Iuw llegado a. Ast.1L . ~ 
ei6n a e"'pHearnoB detalla- , ~ 
,mente de lo que se t rata, ~ 

«Nada de sangre ni me· ~ 
nOB de inmoral tienen nueB' ~ 
tras corridas. En todos 10B ~ 
paíseB que hemos recorrido, ~ 

. donde el toreo es ~ 
do, han consentido en de· ~ 
jarnos trabajar, en viBta de ~ 
que se trata simplemente ~ 
de un espectáculo sencilla· 
mente cómico. 

Al toro no se le 
no hay nada de bal1de,rillaB 
sangrantes, de picador, ni 
menos muerte. 

d 
. ' d' 'd estilo, B .. sta" , 

que ca a iD 1V1 no 
narse la vida. BIG--BEN, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LA INDUSTRIA NACIONAL SALVADORE~A DEBE 
DARSE A CONOCER, DEBE PROGRESAR, DEBE 

VENDERSE Y DEBE PROTEJERSE .... . ! ! ! 
MUCHAS OBRAS NUESTRAS SON 

DESCONOCIDAS ..... ! ! ! 

L¡¡. E;.posición IuduBtrial Santaneca, que se 
abrir¡í ~I ¡p de ,TnliQ eutrante, 08 dará !L CO· 
nacer, Acuilid a Hila, q.lle tmta (lB proteo 
jeras. , , . , , , 

El libro de Expositores está abierto al ' servi· 
cio del público. 
Las obraB se comiHnzan a recibir e l l'! de 
Julio en la .Escue la de Altes. 

'Bien venidos los trabajadores salvadoreños que se dan 
• conocer por IU habilidad manufaclurera . . . • . . . 

EBcribid una carta dando el dat.o de vuestra 
ind\,stria, domicilio, tamaño del local qu e 
neceBitáis, y Be os inscribirá inmediatamente 

COMIH D( lA (XPOSICION INDUSTRIAL SANTAN(CA. 
, Perseguimos puramente 

divertir al público, tal co· ~~~~~~~~~~~~~~~~~[!![!!~ mo lo hace un clown de ¡. 
nuestros circos, proparcip. 100 DOLARES 
nar ilaridad franca, .sin que MI 
tanto los toros como los to- ESQUISrTO SERVICIO PARA SERORlTAS 
zeros sufran en nada." Nuestro lema. es: Atenci60 t Moralidad, Respeto 

Siempre que Pttéda T'ome 
:-: .CERVEZA :-: 

L,~ bebida sahrosa, r efrescante y nutritiva. 

SB~rosa: 
por s u exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino, 

Refrescante: 
POI' el gas oarb6nico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno 'de los cereail!S 

más alimenticios que se conocen. 

N o hay un tiempo marcado para tomar cerveza; 

a todas horas, en todas las ocasiones haga 

frío o calor, es simplemente DELICIOSA' «« «_ 

Nosotros le ofrecemos cuatro c lases, cada una diferente 

todas buenas, para complacer los g'ustos más exigent"es. ' " 

Cervecería la C01 
Plantas en 'Santa Ana y E1 ,an ~aJ:valiilOI' •. ,1I 

o. Si lo dicho es como lo Pablo Zavala, 
~ 'lIIIrán, no &eremOB n0801,ros 11 __ ';'A~v:!e!!nl~d!.,!;C:!!U!8C:!.t:!ld~I!.' !N~o;.., 9!..._...,....,. _____ -21;!3-;!2,!u:!1t;;.. J ~&ti!ij¡¡¡¡¡¡iiii~~!i!li1¡ji¡ijiiiii!1l¡¡¡jjilijlíiiii¡jíjiiiiiiiiiiJl iiiJ.iií 



y ADMON. 

CALIIE DELGA DO NQ 4ti, 

'l'EL'EFONO 2 -5 -9 

Nuevo Empréstito Nacional? Cablegramas 
de última 

hora 

LO QUE HACE 
EL GOBIERNO 

Gómo Andan las Gandida· Se, establecerá SI 

Otra contestación a nuestra consulta turas Presidenciales de trene~a melap'an; 
El Cónsul de Hamburgo . en Honduras , ' Sahta Ána, , mayo 

Probablemente el. A DiRl'io PA'I'RIA. ---C iud :ld.---Dc~V ll és de snludtlr!l Ud~. 
muy atcntalUt'nte, pl' l'lllftnmne felicit.:ll' lrs con (, 1 U1:1.,yOt' en tll
s ia"mo por t.odo:,; ::;us :ll'tícu los publicfI.do,> eH PATIUA. los q ue 

(P, A,) 

]"ns rJí nsules japoneses 
salen de Gkina 

El P odel' Ejecutivo hl\, ncor
dndo n.utol'iZIU' nI Cónsul Gene
mi en Rl1mbul'go, Alema.n ía, 
pn.l'a que legalice las "frtctUl'tlS 
consultl.res de mCI'cf\d cl'íns quc 
se l'cmitnn de la Repúbli cn. de 
ChccoosloVltquin.. Estn. I'csoru
ció ll se ,ha tomado por haber 
fallecido el Cónf.! ul elc El Sn.lvn
do!' en Pl'Hga, 

El Gener'a1 Tosta 'Fe- del mes 'que ;C?rre , 
, , cerá el servIClo.de leo desde el pr imc r IllÍluuro con YCl'd:Hlcro pbccl'. 

En S('gllich me propongo ntemlcl' i\ su pntl'iótic:l pregunto 
hecha en e l mÍmcro -1 del ~~ de l cO l'l'i entr: i C'ow/'iellé O()nll'lüm' 

rrera, R eina, Qchoa a Metapán, ' , 

Velásquez, Ga- :o El ~iez de jUni0 
'lU1. JjTuel '() Empi>t':~t¡to? Estoy en 1m todo 'de a Clle l'do con e l Shanghai, l u de 111l1 •. }7o.--Con 
prcálllbllto de sü Editori fll con que cncabczll la pregunta. Pero motivo de In, glll\l'l'll cnt1'(~ el .JIt
también com prendo f]lle h s ituación del Gob ierno cid Dr. Ho- pón .r IOR nncionalistns chi nos, 
mero Bosqne,\" si' Mi nistro de Hacienda, d('bc ser n:::fix iantC', muchos l"xtrnnjcl'os que res iden 
dado los cOUlprom isos ,\' l'C'sponsabilidnc!(·s que pesan sobre ellos: ('n Tsinan J' que bu~c:m SH se. 
por lo qne ct'c'o que l~stc scrí:t el ll1omcnto en que el P:Lt l'iot ismo gUl'idaJ, saJiet'on en 1111 tren [la. 

'rías. etc. mo termmará el 
marca la ley 
Juez , señale 
ejecución de 
tl;eras Llanes, 

SalvildorcñQ debiel'a. rc,.;¡dtfl.l'. s uscrib iendo 1111 Empróstito de l':L Tsing 'l\w, Los japoneses Se aprueba una Tarifa 
Cinco Millones de Colones, pum U,Ylld ill' n Ü:-.t l' Gobi (!rno homado. proVllsieron:t los cónsll los qne 
que se vé desea salvar el pnJs de las dificul tades cconóm icils en s:llgall, porque tcmcn que la 
que Sll5 nntecesores Jo dejaron. P ero quo no encucnt rn. la ma- med ida de g nelTa pucda obli. 
nera de h:lcerlo, debido t\. las mn.las :1. l'tcs de qne se httll valido gm'!es a. imponol'ltl. sobre ello:;:; 
los judíos, que de~tle hace ,\"fl. muchos año.;; tienpl1 mn,niatnda ilt en cualquier fec hn; pero los 
Hacienda Plí.bUca del P nÍs con SI l Billet.e Bancflrio, mflnteniendo cónsules ele Estndos Unidos, 1n
sobre todo;;; lo~ Gobiernos un fl.mbi ente do descr6dito; 'l ne no le glatcl'm .Y A lemania, resol vil.! · 

L a Secl'c tnrÍft de G obOl'nfWió n 
llit aprobado la nueva Tnl' iJa de 
Arbitrios n, fa.vol' de h Munici
IJn.lidnd de ChinnmeC!L, rlepürta
monto do Sftll lvIigucl. 

permit ir,)n jomás hacer uso dcl Crédito Nacional sin6 es ;,ajo I'on perlllanecer en Ts inltn, ' El Nombramientos 
su férul a"j' It Sil antojo: como Ud. lo va :\. obscl'vfl. ", es c:-;ta cón~ l1l japonés en Shunghai in
idea nlU'y fácil de llcvm' a ca,bo con lID hombre enérgico que formó quc los naci onalistas se Don David Cornejo ha sido 
hiciera poco CMO fl, las intrigas de que se va lclr!.Í.n los tLccionista,') neg-ll.l'on:1 cumplir el ultimntutn nombmdo Subdircctor elel Ins
de Bl1.UCOS, pues bien comprenden que el día que un Gobierno ja,ponés. Así se úvitt1 la dc'.cln,- tituto Naciomd, en susti tución 
honorable haga uso ele su c I'édito y sepa. cuml)lir extrictn.mente mc:ión formal de g nerm con el del doctor Pedro Villaco l'ta, a 
con honradez y rectitud con los comprQmisos que cont l'n.ig·:1, con Jn.pún, el Ctml ha deelamdo las qu ien se aceptó la renuncia que 
el Pueblo, desde ese día los Bancos perderían e l cl iente qm.' ha hostil idades n. los nacionn.listas de dicho puesto in terpuso. 
hecho ricos a tnntos que fl'ancamen te no lo merecía.n por la in- de la China, L a Srit9.,· Emilia Quintanílla 
moralidad que introdujcron en nucstl'fL Administración Pública. fué nombrada telefonista de la 
Por esto sin dnda Francia, Inglll tel'l'a , Alemania, México l ' El Bras'il en la Li,qa Dircceión Geneml de Correos. 
Argentina han declarado de una ma ne l'l1. definitiva J' tcrmi- El doctor Héctor Dav id Cas-
nante. que el Crédito No,cional es absoluto e inalienable pam de l'Taciones tl'O ha sido nombrado Sindico 
todo Gob~e.rno, prohibiendo a, toda asocinción p!1l'ticuh1l' 1 Glnl'bm, 10. -El Brasil no a- de h~ J nntfl. DirectIva de In. aso
Pl1eda:~ e~, Itlr moneda de papel (B II lete~), pne>; cS' ,lO mlSI,n~ f111e l ccPtt1 l~ In,\i ltación d~~l Consejo Ctol~,~J ón <Obras del Bltl'n Pns-

.. . autorizados a hacer ~onedn. ~e, m~tn l , lo cual es UI\ de~ec,ho de la, L Iga para ret irar In. ré- ' 
absoluto de todo GoulCrno: y nltnnamente . con este. Emp l'cstIto I nuncia.' pero t iene la intención E 1 d E f 

~~'J '¡ 1 'l. ~or~e Amoric{lno, 'que nos ha hecho , pel'cle ~· nt1e~t. !' fl. indcpen- de P !'~;)OlWI' la cooperación sis . . . seue a e D etmeras 
-t~"""'l!ht-hasta-cl grado-de ·no poderles· pt\gal'~s~'!~o h,astt~ quc .~~ ll.Os .'l ·tt!máticH' del Brasil por medio } 1 , \,. d'd .. ', ' 

, '. qUIeran, señalando enarenta'y tantos años C9ffiO termIno fiJO , y d . "6 t~ ' S" t;e, 1,L conce 1 o ,antoIlz:aClón 
no cuando nosotros ¡ludieramos ' ¡mes bién com¡)rendÍ'Ul lo Ico~ ~ una leomlsl n ecnblca"l _ I es ni DH'cctOI' respectIvo para. que 

< . " '. " ' cH.' r to, a propuesta. raSl l!na o· 11 é ' b I •. I niDO del contrato en todo sentIdo, y prevIeron que luego en- \ ,' ~~ ' ,/ I ,." ., bl d c~ a ca o a .a ven~'\. (e un 
, d' ' l' , I · II~lnal .l e SOl IO plO croa e lote de terreno perteneciente ni eontrarJamo::; ese mero con mejores cone ICloneS1 .Y se pl'epanl- que si a los Estados que han I'e- 11 " 1 R I ' 

ron para no soltar la presa, \ '. el : 1'"' ¡ ," . 'V, - ospttí1 osa. ~s paI:a que su 
Hacer otro cmpréstito bn:jo cond,iciones tan depresivas y I nunCla ? s, ~ ,e~ PO\11 ~e, Iml II producto , sen. lDvertldo en la 

con semejantes judíos, seria un crimen de losa Patria. ql!le estLen 1 ep~ e~óen a~ OSt ~ .~c. c.onstrucclón ele la Escuela de 
P I 1 d ' I I P ,. (lflS, a Opllll n con lfI.,ua a Enfel'meros 

or o que creo, como antes le lC 10. que e at l'lotlsmo esta idea producirá la cl ef~i nte. " , . . 
Salvadoreño debiera en este momento. DO sólo sancionar, sino ,,'. 1 I L 'O", ' Se, ha all tol:lzado, asl!lllSmO, 

. que f!uscl'ibil' ese Empréstito a que nos hemos referido, J' que g l acwn ((' a lea, ~I m1smo hOf!pl ~al pam ,que re-
el Gobierno se empeñara.. en alcflDZ!1r esta sanción abl.'iendo una P0l1t1'CCt ')'U1nana fuerce la , pa.l'tlcla destmada a 
Oficina con los primeros snscritores : llamando al Comercio, ) , copstl':lCclO11es en la suma de 
Agricultores y CapitalisttlS en general extranjeros J' na.cionales, Bncarest, lO, -En Rumania seis m¡} colones, 
a suscribirse con una f;uma que corresponda a su posición, sin h:L,y excitación por la. momentlÍ
ninguna excepción ni pretesto. Seña.lar a los Bancos, Emol'c- nea. llegada. de Ma.nin para pre
sas de Fer rocal'l'il, Compañías de Seguro de. Vida, ele Incendio, sentnr lL la Regencia la. deman· 
.Y cnaIquiern otra. quc de alguna manera. negociasen en el País da de los ci1mpcsínos exig i.cndo 
u?a suma d:1.d n. a cada uno, según la imI)Ortaneia de sus OpCl'fk el cnmbio de gobierno, Manía, 
clones. ten iondo confianza. en el éxito, 

Para pagar este empréstito se ded ic:1l'Ía el producto del ha. pensado en In oJ'ganización 
jmpue.<;to sobre el Café.Y AzúcaJ', que últimamente se ha I'est.:'t- del Gabinetc' prl?sidido por é l 
blecido, emi t iendo Bonos Nacionales de ci('o colones cnda nno mismo· 
hasta por la . .;;nma de cinco millones, con un interés del 7 por cien Toclav'Ía existen 

(:aníbales 
to anual, interés que se pagada trim('stmlmente con el producto ' 
de la contribución que .o;e pondría a los Empla,c1os Públicos, como I 
auelante se csplicfLl'á, 

Al Hospital 
»'1: «» 20< 

-0-
Tegucigalpa, mayo 9. - , 

Se habla de que, lauzado 
tras la presidencia, 

va a SAl' complAtada la fr,!'
mula con Ferrera para vi
cepresidente. No se sabe 
que haya en el fondo, cuan 
do varios afiliados al parti 
do liberal se muestran sim· 
patizadores de la candida
tura de Tosta, 

Por otra parte, se cree 
que hubo festinación en 
proclamar a José ' María 
R eina para candidato a 
Vicepresiden t e en la fórmu 
la de Ochoa Velásquez, 
compl'Ometielldo a éste a 
que aceptara. Parece que 
se precollizaba pan,ese 
evento al doctor El'hesto 
Argue ta, , 

La candidatUl'a de Ca
rías se COnfil'11la; pero está 
sujeta a vientos ' c0ntta
rios, y nada extrafio ' 'sería 
que por segunda vez per
diera su lance ese 'caudillo, 
pues como se recordará, 
fue b a rajada su presiden
cia An las elecciones de 
1924. -

Se funda un 
Comité de niñitos 

-o-
Las alumnas del OU1'SO 

pre paratorio, del Instituto 
Decroly, del cual es d irec
tora cloñ,a María v. de Brull
nel', han fUllrlado un Cb
mité p ro Defensa de!Pája-
1'0 con el nombre de -"Ten-1, L a amortización de estos Bonos comenz:arÍa. un año cles- Melboul'g ie, J O, --Todavít~ c-

pués de suser itos.Y cobrado::; los primeros cinco millones, (io l.' xiste el canibalismo en las islas nisl) 

Un{L desgraciada muchachn. 
de quince afios de edad fué re
mitida a l Hospital Rosales, en 
ambulancia, para. su curación, 
por haber dado a luz en plena 
calle a. las ocho J' cuarenta mi
nutos de la mañana de ::t.,yer, 
Oomo em de esperal'se varias 
pcrsonns ele la veqinclad le pres~ 
t!LI'On cfimtn.tivos !'1Cl'vicios en 
tan delicadísimo tra.nee. 

subasta.s monsualeo; de cantidades pequeñas, medianas.Y gmndes, H ébridas, seg'lÍn informó el fi- sidencialcs rea.lizadas en el mes Privan en las educandas 
Lo.') em pleados públicos desde el Pl'l::siJente de Hcpública gente reclutador Andrés Natu- d,c n.bril, l'esultal}elo. electo Pt'~- mencionadas los mejore.s 

hasta el último portero, ueja l'ían mensualmente!t favo r del em- rel, qnicn llegó de Siclne,Y a sldente,c1e bRepnblIca. el ea.ndl- ])l'opósitos en alloyo del pá 
préstito el tanto por ciento señalado Jú sus ;:iHeldos: cxcúpt\l~n. comprar 1111 vclero, Naturcl dl\.to lIberal, doctol' José P,. . . 
close únicamente el soldado raso has ta sargento: pues de Tenien- dijo que fué invitndo para visi- Gugginti , .Y COIllO Vice Presi- Jaro Indefenso y persegul· 
te arriba, tend rían el descuento, qtle se l'Ía el 2 pOI' ciento parn ta.r la. tribu do Bignambas, en dente Emiliano Gonzá.lez Nave..; do, 

» Ingeniero 
Fournier 
en el Glúb 

todos aquellos q ue ganal'!ln hast.a. doscientos colones mensuales; la isla. ~I:tnicollo, .y que cuando ro, quienes obtuvieron 168 l~lec- En,la sesión de aye;r, 'se 
de dosciento~ uno arriba, el4 por ciento: debiendo todas las ofi- llegó vió que so prepal'aba uníl tores y G("i ,2l2 votos. El candi- formularon esta pragunta: 
cÍnas pagadoras extendel' n. cada uno de los dcscont:1ut.es una grnn fiesta,'y que cierto llllme· tIa.to del pa Vd Ir 
constancia de la cantidad que deje, pues la oficina del Emp réstito ro de J1[lti vos fueron llcvndos y Eduardo Fl~i~a~, ~~!~~\~:I~~n~2 «Si no 8e persigue a los ni· "" :nUlel',e 
tendrá que considerar estas constancifLO;; como suscl'ijJción n.1 cm- Ilsesinados. NntuI'el fué obli- electores :t' 24,077 votos. El ños epol'qué, Re bade lo con· 
préstito, ext<!ndiendo Bonos del 7 por ciento del em préstito por gado a pl'esoncinr los actos bl'tl- nuevo Presidente Ilsumil'tÍ. el go- tral'io con los pájarosb 
esw.'3 constancias. tales cometidos con hlS vícti~ bimno el .1.5 de agosto, t(Jrmi- P a ra que su la,bor 

Las operaciones de 6ste pl'éstamQ deberán se l' ma.nejadas ma,~'y a tamal' par to en la fiesta nando su perÍodo dcntl'oclo cna.- 108 maJ'ores resultados" 
por un Comité compnc...;.;to de miembros suscritos a. él .Y electof.i de los citníba.les. tl'O años. II á I I 
por ellos mi.c,mos en b fo rma que se convenga, en un número Belgl'a.do, lO.-No se ha con- Barro al" n e pan que , 
suficiente para poder turnarse con facilidad, pues sus servi cios Elecc1:ones .Presdü~n- firmado la not icia de que la Rei. gue . . 
deberán ser ad·honoren. J~I Ministro de Hacienda, el Tesorero c:,:a1es en (A na María .y la. Regencia están il- a) campaña contra los 
General y el Contador Mayor, serán sicm¡m: miembros natos de Tuguay bandonaodo al gobierno de Bra- destruyen los nidos.. , 
este Comité con vo;.:; y voto en todas sus resoluciones ," deberán A "l1n""Óll, I(l. _ Tel'ffi,'nó c'l tl'"110 lJ 11'" JO d d b) - d ., .l:L., .....,. ¡ •• 1 nerse e aC lle!' o campana en ~p.1'o A, ' 

firmÍLr los Bonos una vez nutorizados por el Presidente del Co.- escrutinio de ltts eleccione!') pl'O~ con Maniu, páJ'al'os ónJ'aula {os,' 
mité, su Contador.Y Secretario. Las' f llnciones vr1'"nci pules de -.;;,;.,;;.;.;;,;;;;..;;,.;,.;,;;.;..;;;,;;.;.;;;,;;,;,;.;;.;..:;;.:..,:.:.:.;:..:;:;;;:;;.;::...________ ~ a 
e.fite Comité, ser.án popularizar el empréstito, recibi r tle J09 sus- Mis cálculos pal'n. el lmgo de intereses, están ba.,'~n.dos en e) campafia G,outl'a ", Al" 'O'J " 
crítos lR.~ suma.~ efcctívllS, cntreglLr c;.':Itns al Tesoro Nacional, rc- quo nuestro presupucsto anual es de más o menos veinte millo' de hondas i "_'_"_,'_'''''' __ 
cibir de los Administradores .Y Tesoreros los d e..~cuen tos de cm- nes; que nueve de estos pertenecen a r-meldos de empleados: de que ., se. emptean r O,I'm.acti¡;J?Qf 
picados, el pago de intereses y amol'tiz:ación de Bonos, Ilcvnndo (\8 tOS seis a los que les tocará pagar 2 por' ciento, y 4 por ciento destrucei,6n de ' los' 
una. Contabilidad mu'y detallada de todas sus operaciones que [~ t l'e~ millones, que dan doscientos cuarenta 'mil colones anuales. "\ . 
serán controlada.s por In Contad uríJl Geneml dolaH.epÚbJicllj ade Así que fn.lt1~l'ílln un poco menos de cien mil colone~ pll,ra com
~ás lIev.:ará un libro de Acta..':I donde se hnga. constar todos sus pletltr la SUInIL por intereses, que sería mu.vúícílconseguil'la eOD 
actos de la manera más detalladll. los mismos pl'estnmjstn.s. Esto sería el p rimer año, pues __ ,,~,._., 
.' Esto no (>s m.á.s que un eRbo7.o de la idcll, In. que se podrú .ya el segundo, con la n .. mol'ti íación, que co.lclllo 10 

; ampliar conforme sea. necC',sArio. - millón, mm sobl'u.rín. de los descuentos o. empleados; 
.' '.' Yo, aum'lue ' PObl'C, me suscribiría a ese empréstito, lo dedicarse Il In amortizl\ción de Bonos. ' ::. 
menos con trescientos colones, ha.ciendo sacrificios. ' C. d'AuUUl8SQN. 

. ',' 
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l1'ffi'EeTORIO 

PATRIA 
/i!it;lrio.de ¡¡¡ ,tarde 

I 18! I!I! 
,c DmEOTOR, 

• > • AljBERTO MASFERRER 

IRF.B,DB.INFORlU.OION, 
MIGUEL ANGEL CHACON. 

KD(.TOR,..Y Pl\OPIBT~O, 
:rOSE BERN AL. 

DlB.BOOlON Y A..DMINlSTB.A.ctON, 
éALLE DELGADO N9 46 

TELEFONO N9 2-5--9 

: La República al Día:
Crónica de 

Vicente 
San CRONICA DE 

SUCHITOTO 
San· Vicente, mayo 9, - CMi ninglin cl:~mol' dE' vidll, 

El 3 dAl corriente tuvo e~ Ningún soplo de ('.ntuSi!ISmO, 
Nostl\lgin l.H'o·fundn · por ln,e.¡ nlc

facto en el Teatro «Gavi- gl"íns dd espíritu, Y mtmo~ 
dia» de Bsta. ciudad, In. ve- por müj()l':~r In. condici6n ,r ex
Jada pro 'l'orre, dirigida prlllsiones inrn.ntill~s , Vida f\

por el artista señor Xime- hl'tunnclommentc monocol'd(', 
1VÜnllto tl'US minu to, In mismn no, y organizada por las 

_ , imprc..q ión. Afio tms año 1111 
senoras dona . ROSita ,de dcsfiltw nniJorll"lC dI' los hom
Castellanos y rloñ .. Josefit .. bl'es.\, de Ins eosns. Esto, ha., · 
v. de Mflrino. tr amaron ta lmce poco, el'!"\, In ( ~ xistcncifL 

TALLER&S: TIPO(lfl.A.FU. partA en ella, laR señoritas en ~Ilchito,t?,. Vino el nuevo 
. <PATRlA~ Celia Vaquerano E lvim perlado .,!I!Ie",. Y. ,,1 

... " 'p de los lluevas lTIlIIHClPCc.¡, I 
_ ... ----------ICorneJOl Asuntlua arduc- <Tado Il,.;;í como un s!>l<.'llllw ' 

TARIFAS: 
Su,.cripción: 
Por mes ... 
Por tres,meses . 

~ Por seis .mases . 
Por un ano . 
N'dmero suelto. . 
Nl1mero a.~rasa.do .. 

Anuncios . 
OCASIO~.ALES: 

o 1.00 
» 3.00 
» 6.00 
:» 12.00 

0,5 
» 0.10 

l. ~l&la, C. 2.00 pulgada lineal 
por inserción. 

Ultima. ~g1na., C. 1.00 pulgada 
lirie'al por inserción. 

Interiores, C. 0.50 pulgada ltneal 
por inserción. 

A VJ:SOS AllONADOS: 

el, RORa Rivas y Al'mida PCl'tn.l' de a"'l pirf\Cionl'~. Hncin 
Miranda y 10B señores .José llll mejur vivir, IlI\cin. lllm rcno
C. Xillle~o, José Paz lralle- v!Lción e ompleta uc Iu.s ~élttln~ 
ta y H éctor Mat .. l. Toosd soeillles, .V". en d"elUlencl:l. ): 

. todo t radUCido en iIechos, 
ellos represen taron ma l'aVl- > Lll cclebmción eJel 3 de ma-
llosamente su papel y fue· )'0 , !t. gran feclm del arbol, fue 
ron mny aplaudidos, El una demost ración rotunda de 
Teatro se viú invadido po)' c~te nuevo, espíritu, ,Cuatro 
lo mAJ'or de la sociedad. dms I~n tt;; CI.rcuI6~xt~n~tv:\.Ipcn-

. .. te In. inV itaCión: d IeCiséIS nume~ 
,. Otroaconte?lmle~tono- ros selectos que tendrían vel'ifi

table tuvo vel'lficat1vo el entivo en el parque <José Ma-
5 del corriente, eOIl ocasión ría San Mn,l'tin" ; ír¡uién creÍI\ 
de haber pasado por la Es· en el estllpelldo resul tndo que 
tación ferroviaria ne esta se obtllv? ¡ . 

. . Se dceJa: ,Cómo hn de ser! 
CIUdad, el Pres1dente de la y la cosa filé y se hizo, d",,-
República, quien fué l'eci- mintiendo así el pesimismo e-
bido por el pueblo allí xistente. . .. 
congregado. Las auiorida· Ln CorporaCIón MUllICIpul, 
des y principales vecinos dando nota de puntunhdad, se 

. . presentó en cuerpo a las 8 n, m. 
r-....,.----------,r l s~ a.pres:uralon.a dar .la en punto. Los Colegios, Es

blen venlda al llustre Vla- cuelas oficiales llI'banas y l'Ul'n

jero, q uien se mostró corn- les.Ya estaba,n ahí, llena,ndo l l~s 
p lacido y dió las gracias a aveniclas del panlue ell slmptítl. 

MAYO 

Viernes 

los conclirren tes. ca enJambre·9. . 
E l '.. dC A las 8 y vO, dlÓ comienzo el » . serVICIO e orreos, acto. 

del honrarlo y com- En Id.O;; recitaciones y los cnn
nAtAIltA ovendonHumber~ tos hubo derroche de gl'acit~y 

nada dAja armonÍa.Y los Ol'¡!.dorcs estnvic-

Pues tanto é l ron a la altura de sn deber. 
, Pero ant(l todo, el desfile; 

los demás emplAados más de 700 escohl'cs con SIlS 

dependencia, SA es- brmdcrns al frente desfilaron gl~
I I:m"nau en desempeñar sa· Ilardnmente po!'todas los cnlles 

tisfactoriamente su come· prineipnles . 
... ------------" ltido Reinó en él el entusiusmo, el 

. . . , OI'den y la disciplina. Sa$s del dla. - San 
Mamerto, ob. 

.FARMCUS DE' TÜR NO 

=> Gran act1vldad yener · Magnifico: Así se perfilan 
gia está <lesplegando el las Mnnieipolidades.y el en!'líe. 
Gobernador Departamen~ ter entusi asta de los directores 
tal señor Villavicencio, en de enscñanza. - Cm'l'e"f,omuiO.l . 

las d ist antas obras de pro· 
g reso qu e se están constru
yAndo; entre ellas, la gran 
Torre que se está. edifican· 
do en el centro del Parque 
<Cañas.,.··· 001~·88pon8al. 

cPro.EreS9~1 cCu~catl anl a Jo y 
cEI Car~eD' 

:t.liEQW.QS FDRENSES: 

Dra. César Emilio López 
y Sa!vaqor Ambrogi 

ltinetario de Trenes 
(SALVADOR RAILWAYS C9 

LTD). 

De S&n,Sa.~vador Pl\Ta AcaJutla 
e lD~nné410s.. sale a las 1 y 30 
a. m. 

De San .8a1 vador para Sant':\. 
Ana ~ In1oe:rmedlos, salen a las 
, y y.24.8. m. El pr1mero~ en, 
conexión en el, Sit io del N1Uo. 
Los otros dos, di rectos, salen a. 
las 12 ~130 y a las ~ p. m, 

. ,. - ¡ (E. O. l . de.C. A.) 

Tren N 9 l._SaJe de San Sal. 
va40~para., Otltuco.e Intermed10s 
.,. 188"\7 a .. m, Llega a. Cutucp a. 
1 .. 6y4Op. m. 

De' Zacalecoluca 

nacio Chono, di¡'ectol' de di
cho cuerpo. 

>e En vía de paseo estuvo en 
San Vicente don Rn.fael A, Vi· 
Jl:1.lta. De la. misma cindau lle
gó el DI' , Juan .José So.mnj'oa :~ 
quicn tuvimos la honm de sa
)udal'. 

>e PA'fRIA, el dillrio cll,pit;t
lino dirigido por el gran MfL~-

Zacatecolnc8., mayo 9, - Con ferrer, vn de día en día tomando 
motivo de ce lebrnrse IIl. fie~ta ma.vor nccptación en ésta. E:-l 
de la Cruz en San Jun.n No. agente ül nprecinble joven oon 
nualco, fueron muchos pusenn- Mt..cJ.nl'do A.rn la M. 
tes n. aquella población con el _______ O'_Q_'_·'·_e'.;.7J_o_"_.w_,./_. _ 
fin de gozar de los festejos. Ln T 
Banda Regimental de ésttl, con. Una escuela para ,.I. OS que 
tribuyó gratamentc para d(~r1e quieran c(Jsarse 
mejor realce, Solamente hubo de 
lamentar un accidente ocu1'I'ido E l j·tlez JoS(~ S;~b:tth, de 
en la distinguida persona del Ch ¡cago, judío, es considc
Dr. Ge.rardo Sosa. Uno de .los I'iLdo como cspccitdista en di 
jinetes, durante el acto do Ia..~ vOl'cios en todo su país, sin 
carreras de cintas, involunta· que ninglín otro vllcdll cOUllm
r jamente fu6 ti. dar uesgmeia- I'úrsele. Ahora este sefiol' h¡~ 
damente con·tra el DI'. Sosa, recomendado ~~ la Mnnicipll.li
L amentamos lo ocurrido al es· dad ue Chicago lu. creación de 

<:.Antiguamente se decía: 
"El buen vinO' se bebe en capa de oro" 

Hoy se dice: 
"La buena música debe oírse en el 

mejor instrumento del mundo" 

y el MEJOR INSTRUMENTO DEL 
MUNDO es, sin duda eL 

Fonógrafo Reproducto'F 

KIMBALL 
La primera remesa está para llegar. 

¿Porque no espera unos días más? Y podrá 
Oír. la mejor música del mundo 
en el mejor instrumento del mundo. 

Agéncia KIMBALL 

-GASEOSAS-

"LA TRO·PICAL~ 
APOLLINARIS 

"CO llNTRY- CLUB" 

DELICIOSA 
Y 

100 ~o PURA 

T ren- Np l.-Sale de San Sal· 
vador.para.,San Marcos . Lempa. e 
in1it{JIl~08, a. 1& 1 p. m. Llega. 
• ~ ~coo Lemp~, a las 8 y 
46 p. m. 

Treri~N9 'l.~Sale de San Sal- , 
vedar. pará.AhuachaP4n e lnter-

timable 'caballero .y uesell .. mos un I·lI.'it¿t·uto Bapel'ior plW/"f.. t08 lj!1 __ ~~:~:~::~~~~~~~~~~:~::~:~:~_~r que sea leve 01 golpc recibido. que "fe éll"fa-n, t,anto hombres 
~c: Con entusiasmo hu. ini- como mujcres. Ha dicho el cé

ciado sus laborcs docentc.'3 la lebre hombre, más o menos, así: 
! medJp8; , &. J&8\~ "1 30 a, m. con 

esl>aC!Wl,,del.hol'&.H.mlnuto8jjn 
Sa.D.}a Anat. a 'donde llega. ' a: la. 1 
y 5 p. m. Llega a. Ahuachapán 
al..,5p.m., 

T Íén N"9 8.41¡¡le de Ahua.cha.
¡oI.n p&r& S~ S&!.r,¡ylor e lnter· 
medIos a la.s~5 y 46..&., m. y llega 
a San Salvador & 118 6 Y 30 p. m. 

Escuela Nocturna que patro- Debe el'carsc. sin falta, este 
cina!a "Universidad Popula.r", instituto. En 61 todo [tspil'all
anexa a la progresista Soeicdrul te al ca~mmiento debiera hnccr 
de Obreros uPl'o-Culturn. Juve- un curso de matrimonio. Si 
oil". Ojalá siempre riigan como nuestros jóvene.':I de ambos sexos 
han ompezo.dQ, pues Q'u.cl'el' t#J conociern.n un poco mejor el 
Poder. problema del matrimonio, no 

habría ta.ntos divorcios .Y la vi
da familiar seria más felíz, 

Criticó luego In. tendencia de 
muchas parejas quc resuelven 
entre sí no casarRc oficialmente 
hasta tener una fortuna pam. 
hacer lo, Demostró q ne }la!' In. 
gran cantidad de lo,'"i divorcios 
habío. muchos crímenes. "Los 
hijos de los divorcindos son ex~ 
celentcs candidatos para el cri-:
men", dijo. 

A suntos agrícolas 

A los, que 
cultivan 

cereales 
1 

El ILmdo de D11!.del'lL, con pun
ta de hie r ro, q 1I0 lIS1' In ma'yo~ 
r'Ía de nuestros ngricultores en 
In. pl'ep1tl'nción de tiel'r u...~ pRm 
lr~ siembra dol ml~íz y otrOR cul

el monte enrolltíndolo para con
verti r lo en abono quo quedo. a 
unn. profundidt~d de diez a doce 
pulglldas. El arado de disco, 
sinembargo, debo usarso mlÍs 
bion on terrenos planos que en 
quebmdos o accidentados. Si 
8e USa cn terreno accidentado, 
el SU l'CO debo quedar menos pro 
fundo, p l'ocurn.ndo sicmpre so
guir el mismo nivel del torreno, 
para evitar que las lluvias la
ven la tierra, .Y quo por .conse:.. proplleal'de~, 
cuencja se pierda la siembl'l\, 

tivos, es yo. anticuado :y debe Un torreno > plano prepo.rado 
sustltuírsc por el nl'ndo model'- con 81'000 de disco, lldem(\S do 
no de,d isco, el que ndemás do proporcionar a l I~gricultor una 
surcar bion la 't ierra, chapada grllD cconomía cn 01 
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¿SABE USTED PENSAR? Cómo están distribuidos Rápido viaje de inspección 
Extractos d;~iCriterio", de . los cardenales por las tres Américas P"ra distinguir los huevos 

/rescos Jaime Balmes 
> > > 

Vózse el ¡yn 9. 

--o-
Se habla de llevar a esa catego

ría a Monseñor Piñol y Batres 
POR GONZALO DE HEPARAZ. Cuando los huevos se su-

v 
CÓMO DEBE SER LA ATl~Non·)N. HOllla, mn,ro 9.--Hastu hoy, El Am:l.;t,onnR, mucho mn.,\'or 

de), el Ul'l1gurl.,Y .v el PIlTnguilY. ~lergen en 'una solución de 
El litOl'nl prese.nt:t entrndns 56 gramos de sal común en 
mngníficl\s: H10 Grande, el Pln- medio lit ro de agua, si son 

E l P od .. ,. ATOI,ONDRAD08 y EN8 l- Amér icll tiene muy }lOCOS enl'- CIlle (~J .Mi::.!=;issipí
1 

c:-; inrillitR
dennle .... en el gobierno del Vllt,i- mente mellos útil. No co r re, 

MIS~(ADOS CflIlO. 1 ta lia cncntn. con c1ma- como aquél, de NOl'te fL Sllr, 
Creerán algunos q ne He- ,yOI' número, .v son t l'cint.:\ ,Y crllimndo zont\S de divcl'.',n pro-

tn., BnhÍt1. Bln.nca, ele un lado; . 1 f d d 
los espléndidos .fiol'ds chi lenos, nuevos, caeran a 'on o e celebrado. un coIit ráto 
mamv illn del Globo, del opues- la vasija ; si tienen tres días el doctor Uberto Lo'bo 
tu. Ln. Pn,tagonill, no es un jnl' de ~ue8to~, n?,dal'án en el Bier, por el cual este . cinco los quc II bvlln d bit'l'etc ,.lllec I·ó ll, .""1\0 (lo Oe~t.e :\ Este, . mejante atencilín fatiga· . In I e d , 

. '1,·~l n.l°sl"I .. ·,qll,t~:.·,"I\I:cl:.'l'.el'°II~,1 uI'\'I;U1~ I'OJS~ pOI' t i cl'm~ qllC, producicndo mucho; pero se eqlllvoeall. todfl~ lo mismo, . nada t ienen 
Cuando ha.blo de atención, compll,t a con trc inln. ,Y tres CI1-1'- ... L . 

,Ienfil"s extranJ'el'os. es decir , qttC cambi:n ent¡'C' SI. os 8 1C-
ño me refiero a aque ll a. fi- te lllillonc8 de kilómetros CutL-
" ... " no de hnlii\ pero conespOll- I (b'é Jeza oe eSpIrito U <:on que l' 1 '1' : b ' . )I'OI,,','I} d rados (e su cuenca tfLl1l l .n " ( ICUl o :1 mll~ :qa lB ( e" l I l ¡) t' I éste Sf! cl ava, por decll'!o , ,\ ~,',' ¡\ ll1n'.rO I' (e mUlle oes ·lLll.( c-

. . ,1 - Ulel IC.t, siCl'to'" CIUtl 1115 tnndl'l\s ~Hho-así, sobre los obJetos; 81110 Fl':\ncin. cucnt(l con sicte cnr-. ~'t' ,. ,. 11' 
. . . I ... - ' \.1 " rtal"lns, ::111 lmpl'Opms como e !L .de UIla aphCUl' lOn Sll Uve y deni\,le~, Espí\ua con., CIIlCO, : l- pa.ra. ImlJi t:lción del hombre, 

reposada, que permite ha- ! Ullll1m con cllnt l'O, Gmn ~l~tn. - Por eso lw dicho que el Brasil, 
~''Cerse cargo de cada. cosa, ñ :~ cOIll t res, r-Io landILtoj<:; j .1 us- dlll'ño de tlLI1 infinitos espacios , 
d 'á d . I trHt e os, ¿' 11no pOI' o onlfL, 0- est:í. hueco 

eJ n anos, empelO, con a tro por por t lwill Y C hccoeslo- . "'1 
'l 'd d ,') 'a pa . '1 ",~" l' ' l ·' De Norte:L Hm' So o cor ron agIl.a ne?eSalla lal - vaqtlIH, .r~u~lgrl:l, y )ú glel\.. 10':; ríos u'cllll,.los Paraná.--Pa. ra-

sal' Sln esfuerzo de u nas De Amenctl, cl.~a tro cnrdClUt- gunv }l~.,i lIos na.tu n11ef.! q UL\ 

ocupaciones a otras, Esta les s?n nOl'teIlDlCl'.1c:mos.\" uno van' ~Iel I nfierno Verde a h 
atención no es incompara.- br,c'lSilcl'o. \ " l ,1' Améric:1 Anstml, donde el cli-

. .. entl'O 1:. mel'l el\. no l!t pel 1- ~ ,' , ', . . 
ble nl con la 11llSma dIver- do tod:lVín cs<\ dist inción, Hes- ma ~neso- tC1 ~lC,O ICfLP:Ll,CC?¡ ~' 
sión y creo pues es daro t ~t . 'ltimo ),tís se S!L- con el las V:lstas Ilfllllll ns h.L JI-

, " . pec o <1 C:"3 e u . L·· , "tablcs, crcnel'fLdora~ dc vastos 
que el esparcll~llento del be ~lle uno de los p~'~.h1,dos ma,; Estados.>:> Entre Chile y lf\ Ar
ánimo no conSIste en no cmll)~n tl's ,y con sel ~ lelOS fiU,', o'cntina (3.500,000 kilómetros 
peIlsar, sino en no ocupar- aprecw.~les a In Iglc::-.na., es lUo n- ~lI n.drados) intcrpónense los 
se en cosas trabajosas, y s?ñ~l' Plñol)' Bntres, que d.ra Ancles; peJ'~, altaneros ni pl'in-

Sl ~"V1Ó el OblSPn.clo de Gl'ann. . a, cipio dcpl'Ímense Id fi n hü,s ta 
entregarse a otras más Ha- NlCarng-ufi,. y que se pl'CCOlllZa monds de 1.000 metros (Paso de 
nas y ligeras. E l sabio que panl arzoblspo de G uatemala. Pét'cz Rosales) , No hl1,y, pues, 
in terrumpe s u s estudios a.isltlm iento, Complct1tD la vi-
profundos saliendo a sol a- Cuando uno no quiere, dos vienda, 1.500.000 kilómetros 
zarse un rato con la a m eui p no se divorcian cuadrados, ocupn.dos por el Bm 
dad de la campiña; no se sil meridional (San P ablo, Pa-
fat iga, a ntes se dist rae, El lío ent l'e Dolore& del R/:o y raná , Santa. Catalina, Río Gl'un-

díll; pero lt, 'Pmnpa brinda re- líqUld?; SI t ienen más de se compromet e a,. h ",.e.e,r'¡.Ei~ . 
cu rsos incnlcn!ttblcs, In Illlnnm t res d.mB, flotarán. en la tudiosespeciales dé 
ccn t.rn I ch il(,IH~ . cs un pn.rn.lso, ti b I d 
las nwsetils pn.I'RnUCnSes son per CIe, so 1'~8~ len , o tria, por CUE;nta, del 
pedectt1tnCnte coloniznbles; el cuanto más vleJos sean. comio :Centl'.al, en 1, 

U rugua.\' .\' Río Gr,ndc do Sul dad de " París. , Estos 
son tipos perfectos de opulcn- dios sel.'án.· por el p6 
tns I'egiones templadas. .. 

En conjunto, esta vivienda Se enjuaga la ropa de dos años. 
gcogT!l.ficn. cne vor completo una solución de ácido El Manicomio >r. -et:rfb,úitá" 
dentro del tipo ele <tierra" de fúrico al cinco por al Dr. Lavo éon la. 
l11llnnIllcln,d>, descpto por Br lln después se pasa ciento cincuen ta ',' CO.lO""e~, 
h(':"3 y ot!'OS g~ógl'<Lfos. Su p1'ln-. te por un líquido para mensuales' desde , 
clprt.! lnfel'lol'ldad respecto d e . ' . ... . ' , 
las t icrras nná logas ,ocupadas b~anq~lea l , que se ?leI:ara Jl~l~O entran:te. 
por el coloso septentnonal con- diSolvIendo en agua hlpo- 11;n cambIO el 
sisll: en hallarse apartad"" de la clorito de cal (cloruro de se comprómete , a 
gmn COlTicmto cm igratoria que cal ordinario.) BUS .servícios de 
(~n pocas déc!tdft~ ha dado!L Despnés se enj uaga la Oirujano ,del 
este tan desmesurada") propor - t nga d t t -
ciones, .ropa en agua qUA con A uran e r9E!:' ,anos, 

Pero ¿scrá así sicmpl'e~ una pequeña cantidad de sueldo que marca\ 
¿No se notan ,ya., en el ficro carbonato de sosa. Este supuesto. 

león, s íntomas de :\Iguna enfer- es el método conlún usado 
mcdad constitucional CrLpaz de en las lava nderías. ------.... ;... ..... ~ .... ..,... 
atemutr su acometí vidad y tic
l'eza ~ 

Ha.rto merece tan importante 
mftter ia capítulo, y a.ún capí
tulos upul'te. 

(EL SOL, MADRID). 

Para limpiar los tubos, 
de lámpara 

Se frotan eon un trapo 
empapado en alcoholo t iza 
pulverizada muy fina. 

cuando a t iende a l estado de .'1 con.ol'te O D H T I M t Para los fumadores 
f 1 ««»l> I 10lña I e re]1 laB, el' °U

ra 
a- O Don Roberto Arriaza lJar* P ·t d l I d 

las mieses, a las aenas c e 10._,' TIl"va York, ma.)'o 9. --El ya. l a. ega( o (e . el' 111, su- ara qUl al' e os (e os ~J~;l~~~t~:~~~~~~~~l:~~~ 1 1 .L"; .. fután ti6 ayer para Oricnte en vía de 1 h d los abrarlores, a mUl'mu- sportmn.n m cxicano don .Jaimc . . as .manc as causa as por 
1I0 de los arroyos, o a l can- Martíne" del Hío, espo'o do la O Don RogclioMorales flléso ni\ot~~ HlImberto C. Rodrí- e¡"humo del tabaco es pre-
to de las aves. eximia a.rtistn cinomntogní.ficn para Santa Ana.. CI'SO usa r u n preparado es-

D I J l 1" l I l 1 O Don Pablo Melónclez ha. gucz encuéntmse bastante me-
Tan leJ" os estoy de consip o orcs ( e "lO, la e cc ante o I J' Ol' de salud. peciaJ, pues el J' abón resu] que se opond l'á. por todos los llegado de Zacateeo llca. 

derar la atención como abs· medio~ a su alcance que Stl ('s- :-___ _ ____ _ _______ _ _ _____ -¡ ta insuficiente; y la piedra 
tracción severa y continua- posa. logre divol'c i at's~ ele éL Y DR. u , ANU. EL VIDAL pómez que se emplea es ll0-
da, que muy al contrario, que los argumentos que segur:l.- 1'1. civa, pues destruye la , 

, cuenro eñ" el númel"O de los ménto opondrá ella ante ¡" Cor- CIRUJANO DENTISTA Y ésta . no se refomiá' 
I d is t raídos, no sólo ' a los a - te de Nogales, donde presen t,ó fácilmente, 

su demanda, y en los quu p081- Atiende toc1os los. ramos de su' pTofesióu. 
tolondrados, sino también ¡,Iomente alegltr" que él la ha I Lo que dará resultados 

A é Para DENTADURAS ARTIFICIALES, se compro- t · f t · , 1 __ ..... __ ;.;.,..,.,.--.::...;;.;.;;;.:,;,-a los ensimismados. qu - abandonado mucho tiempo, los sa l S ac orlOS es' una so u -
llos se dArraman por a refn t:1l'á facilmentc pro nu( o Clón concen rada e clor i-1 ' b 1 mete a devolver su valor si no satisface . t d h 
parte de afuera, éstos diva- que él nunca abandonó a la 1,- al cliente su t ra bajo. drato de amoníaco ;' con esté 
gan po'r las teneb rosas re- mosa estrella sino que se sepa- HORAS: de 1 a 6 p. m. líquido se frotan ligeramen 

ró ele su lado sólo para dejarle DIRE CCION: 6'.' Calle Oriente N9 15. l giones ele adentro; u nos y más ampli tud en su trn.biljO ci- te os dedos' manchados 
o t ros carecen de ]a con ve- nematográfico ~; que pudiera (Frente el Gimnasio Nacional). 3-3 Alt. desapareciendo el c 'o 1 o l' 

Diente atención que es la desenvolver sus grandes aptitu- :::;:;;:;;;:;::;;;~;;;::;;;::;;;;;::;;;::~ amarillo; después s610 es 
que se emplea en aquello des con la m',,"o r libertad. A- " necesario en juagarse . las 
ele Que se trata., gl'ega de] Río que la correspon- CLINICA DENTAL manoS en agua lar dencia. que los tribunales DOga- " c a: 

E-l hombre aten to posee Icnscs conocerán, pl'ltCban que, 

la ventaja de ser más u rba- al través de las cartas, él creía Atendida por el Doc. tor Víctor Rodolfo Quehl 
no y co rtés; porque el a~ conservar lodo el car iño de su Maude a fabricar sus SEllOS 

DE HULE a los talleres ~ATRIA . I m U!UDes mor propio de los demás se mujer, a la cual alUn apasiona-
siente last imado, si notan pd.am_ c.".tc •. _ _ ____ _ _ "'l Proceelimieu tos modernos y trabajos garantizados. 
que' no atendemos a lo que Cuenta con una iustalación completa y moderna. 
ellos dicen. Es bien nota- -RUT AS- I 5 •. Calle Oriento N9 22, casa familia Quehl. 

Calle Delgado N9 46 

Teléfono 2-5-9 
b le que la mbanidad o su - - TEL!!;FONO NO 9-5-0. 
fa lta se apellidan también Lib~ASO L.;;:ln:;.' ,;;m;,;..,;,Y.,:i.;,... __________________ _ LEA USTED 
atención o desateución. (Joaquín Castro Canizalcs. 

De venta en las librería,s 

(), Don Migllel Angel Castillo, I 
Director del bisemanal'io «Estu
dio .Y TJ'abajo,~ regrcs6 a San 
Vicente. 

sigllientes: "CAMI NOS", de JOA
QUIN ROOUNO, de MATA Y CfN
TELL '[l SIGLO' de J. H. Paz & cía. 

------------------
-: La Danza de las Horas 

DE ABHAHAM VA LDELOMAR. 

H Oy que está la mafiuna hcsca, azul y lozana; 
, hoy q ue parece un niño juguetón, lu mañana, 
.Y el sol pnrece como que qu isicnL sul~i}' . 

. corriendo por las nubL'S, cn la. extenslvn ICJana, 
hoy quisicl'!L reir. . , . 

Roy que la tarde está dorada y cncendidu; 
'en que ~~ntnn los campos una canción de vid~~ 
bajo el cóncavo cielo que se copi!1 en el ml~J', 
hoy, la Muerte parece que estuvICra dormIda; 

hoy qu is iera bc.':iar . .. . 

Hoy, que la Luna tiene un ~olor ceni,ciento; 
hoy q uo me dice cosas tuo ambiguas el Viento, 
á cu'yo pliSO eriza su cabellera el mar; 
hoy que las horas t ienen un sonido mús lento, 

. , hoy quisiera. 11oml', ... 

Hoy, que la. nochc tiene HlllL t r'ágicn dudrt 
eh que vaga en lasrsombms una p rcguntlL mudfl; 
en que se Bieote que a lgo siniestro VIL a venir, 
qucs~ baBa en eLpecho ,la Tristczu, dcimm]Il, 
, . hoy quisiera. mori r. ' 

TIPOGRAFIA 
DE JOSE BERNAL 

CALLE DELGADO No. 46 ----__ 

TALLER de Sellos de Hule 
TESIS FOLLETOS 

ESQUELAS TARJETAS , 
, ..•• ,' .". <, 1\¡ .: 

Fotograbados en Zinc medio tono y l1nea.' Placaspara,VUH'::;, 
--~:...._-...;.---,;;;".....;;",;~, (En negro y a colores-l,>, . 

GRABADOS EN MADERA ", 

PRONTITUD -- NITIDU -- PRfClOS:, 
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VIDA SOCIAL 
Se van nuestras muieres - Tem- por-adis-tas 

Para los niños IH'CS ÚI'!\. tl conferirles en J¡, his- non soln: coso. hfL~tn. el soBaba y buscaba.. 
tOril\ hCl'oicfL de In l'l\zn hllllll\-- RUS dín .. "I: oSLnn. ltlldor. Al final de e.~os quince altOR, 

B d P 1
- ni\., IIn ~itio de lH'dcJ't~nci:,. Se En eso. épocn---n. mediados llegó un instante en que el ceernar O . a ISSy les cl"ige estatuas. so d .. su unm del s iglo XVI---Ios italianos ha- mmista cre~:ó bailar su divioR 

brc :\ lns plní:n~ públiclls. se ulan logl'l1do hace!' nvnnzfl.l' un piedra filosofal del color: En 
disputn. IlCflSO el ;-; it.io di' SlI na- gig!'Ultc~co pll.'iO el ru'te de la su CMA. no quedaba ni leftf\ ni 

Miss. LucHa: 
En los bnlnc:l.I'ios de la Lag'll

nt\ de Coat,cpp.C}lH' se enCllen
trnn pnsnndo 11nn temporndn, 

CIIlI'Il. Lunn de Snmnyon, 
llcompnff!\da de ~11 se[iOl'tl mn· 
drc, 

llCrI1ttl'{.Io Pt,li ~sy fl1r \lIlO de cimicm-to o de Sil IlwCI'k. LIt cel'ámica. P el'o en Frnncin. Re dinero. Echó al horno sus mue-
~!'IO~ homun'$ dI' VI I.~tn infllllll1- do tldlt qllcdn fl,'.í p;¡',I.!ru.l:l. estlllm Ilún en h~ infancia de los bies, las mosa..q y las sBlM. El 
cill en la civilií'.nci\;n. ClIy:L fe- L o que se pilg':k l'n rl':l.lidnd , csnmltcs, fllego~ sostenido una.c:I hor&$, 
chn ele su mnCl't(· se ig nol'll, l 'S Ii\. d(~ llcln (le I:t g lol' if\..v vllni- Plles bien: ~olo entre todos caía de nuevo. Echó entonces 
Como acontece pOI' lo ienol'i1.1 dad del pn.ís qm' 1(, di6 a lu z.. sus compn.tl'Íotns,'y pOI' el es- al hogar las camas de sus hijos 
con f',Q.tos obscuros hombros del PlH'O el lln.gO .dl' ]IL ¡ncompren- plLcio de qllinc(~ !\fios contÍnuos, ,Y las tll.b]n.s todas del piso, Rin 
momento, Itt po~teridfl.d se tt- si6n contcm lJOrÍtnea, de 10:':1 clo- sin tl'eg'ulL ni desfallecimiento ver, sin oír, sin sentir pooa, 
ciones del Oriente de 1ft RClllí - l ot,(~c.¡, de !J\S miscl'h~s sufl'id lts, sin cejtu' un instiLnte ni ap!\t': pues el bombre que en circuns~ 
blic!\, don Alfonso UltLI'Ú. pOI' ese homb¡'e clllmnt,H los t lll 'SC Iln 111ilímctl'o de ~11 ideal tancins semejantes oye los' imm'!

En su contestación al edito
rial de e,o;;t e diario, publicado el 
cuatro del corriente, usted 
dicho sencillamente q u e EL 
SALVADOR NO TIENE 
HOMBRES ... 

O Rctornll.l'on dc e~(' lugar 
doña. T el'esn. dí.'l Mayorg'!1. Rivns 
j' dofi ll Olimpin CIHlcón de V i~ 

Decir que El Salvador no tie
ne hombros. , 1 Habr1Í.se visto 
COBtl igual ' Ese c.CJ un desaca.to 
peor que el que cometió el Sflbio 
Bendandi al anunciarnos un ca
tac1ismo y peor, también , que 
el que cometió el que inventó la 
palabra empl'ésUto, 

De Costa Rica () Partirá pnm GW\t('lllnl:t. ,,('in_te. tre inta, cincllentl.\ :\ños Pnlis.':i,r l~b l'fl:;6 su viua en lo~ tO!i de sns vecinos, las maldicio
En estos díll .. Q. !'('gl'('slu',ínl pnls don lbúl ' '''e ltill , ('11 qlle t\l'l'Ilstl'Ó ~l l miscm,blc horno:; Pí\I'~~ 11I' I'nncnl'l e~ el se- nes de su mujer y el lls.nto de 

dofin. Cl!\ritn Moreno de Mal'tí- () De San Vicentt~ inu' I 'l'~¡) 1 vida de héroe, t'o.;;\ deuda fllI O- creto de los osmnltes, El sólo. sus hijos, no puede decirse de 
nez Sm\rcz, cspmm del docto!' don F elipe Angnlo, "" dal'Íl t-:tcl'nmnentr' :-:i n p llg'IU', , ~j n n,Y lldn ni I\ li en~o de quien él qne tenga. uno de esos jd~ale.c:J 
don Francisco Mnrtíncz S\l~I'CZ, O Lleg6 pl'oceclentt! de Hnnti:l- l):dis..~.v hnbíu. ej(' I'cido hnstn 'fuere , pilOS su mUjer no hacín que lo arrasan con todo. 

dal. 

O Tflmbi~n l'cgl'esnl'ñ en brc- go de Maríf\. el diplltm!o I)ioni- los tl1tu·l'ntn. años vl\rios oficios otra cosa. que tlcharlc en cara Pero con la última. Ilama.ra-
ve de. nqnélln. R('públi cfi el DI', s io de .J. Guerrero, ," p!'ofc~ioncs, sin dc~colln l' en lo qne e)]1\. IInmu.ba su locura da de ese fuego sostenido 
don M!lIl11cl Castl'O Ri\Ulhez, O El docto!' .Jonquí,n NOVOlL lliU.\;tllOO de ellos. No hnbíft 10- 1 que lo llt'iy.nbn de pan, mien- quince años~ en que había que
qHi~n fl1é nll:í con motivo de In hu Ilcgndo con pl'oc('dcnc ia de gl'ndo ni s i(lniem, llflc('l's(' rico, ' tms sus hl.l?s) de tJCrna edad, maclo su vida, su hogar, el 8.

trn.<:;misi6n de la 1)I'(>sidcncin dn CojntepCtlllc. En csn. cclitd tl1VO cnl.l'c las m ll- 1I0l'nbun de fno y hambre. mor de su mujer e hijos y el 
In Repúbli cn.~ () El doctor 0:\1'108 Albe l' to n05, pOI' moro accidente, un jh.- L os vecinos hablaban dura.- respeto dc todos, Palissy a.ca.ba~ 

iA.Y, Miss Luciht! A veces 
cierro los ojOi.. para .. iml\gintÍr~ 
mela a Ud" 'S' al cerrarlos so 
me aparece como UDa. visión es-
trafalaria. L as mejil las pinta
das, pintadas con un arte con 
que solo saben hacerlo los crio
llos de Ilob.sco cuando dan color 
n sus juguetes de barro; los el1-
bellos rubios nlborotndos, los 
ojos de un azul profundo, bri
Ilantes. fuerza de E eUadol/a. 
y después... ¡Ab, mi amiga .. 1 
Después,.. usted se me aparece 
con unas fnlcias transparentes, 
vaporosas, dos centímetros más 
arriba de las rodillas y un esco
te que-ICielo saotol -deja ver 
dos no sé qué cosas tcmbloro
sas, Cuando así la ve mi ima
ginación, Miss Lucila, pienso 
que, en r ealidad, tiene usted ra
zón cuando dice que entre no
sotros cfaltn.n hombres que de-

() Ln. fnmi lil\. Plíl'l'ngn estÁ. Sl\nto~, .111ez de Jo Criminal de I'I'ÓI1 do bnrl'o cocido .\' csmnl- mente de él nI punto, de habcr bl\. de lanzar n su patria cien . 
tempornndo en IInn. fincn llhic:L- Sonsonute, ('nclu~ ntl':lSl~ ell {'sttl t!tclo, intervenido var ias veces nnte años ruJelante en el arte de Ja ~ 
cln en los Plllnes de Renderos. cflpit.n l. Posiblemcnte el futuro gran las autoridades, Noche y día, cerlÍmica. 

O Don .Tn.ful ,J. Sllilln,Yoa re- cel':lmistn no hnbín nl\nca te- P t1.!iSf;,y estaba ante su 'horno Este hombre extraordinario 
El Ministro de Colombia g rús6 de San Vicentú. nido ocasión de contemplnr d~ rdimentnndo, pulveriznndo, co- murió nbcrrojn.do en In. BasLillá.', . 

O PI'ocedent(' de Zactecolnct1. cerca UD cacharro, Como vVatt ciendo, ex~\minn.ndo sus mue.'i- no se sabe a ciencia cierto. en , El doctor don Mnnucl Eggue
rl'R, Ministro de Colombia en 
Centro América, hn dispuesto 
fijar su residencia en h1. ciudnd 
de Guatemala, ;r, u.l decto ha 
salido de Corinto, Ni cal'ng~n, 
en donde residin Il,ntcl'io l'rnentc.. 

ha lI(>gado don Snlv!ulol' Mo- nnte S11 modelo de máquina tt'ns. ¡y nnclnl No eran los qué fecha.. 
Iinn, ' desngotndol'a, Paliss.y se siente esmal tes obtenidos los que el HORAOIO QmXOGA 

festejos 
La seiIol'ita Lina Snlazar ha 

sido objeto de muchos ngasnjos 
por parte de sus amistades, con 
ocasión de su próximo viaje a 

seen llevar vida matrimonial>, Enfermos 
Sí, necesariamente, faltan hom- Ha mejofndo un tanto de su 
bres que quieran casarse con 
mujeres así. Porque supongo qucbrtmtada salud don 'Mariano 

I 
Ungo. 

que os únicos que no vacilarían O El doctor L eo!)olclo Truji-
en hacerlo, se encuentran re-
cluídos en el manicomio. Lasti- lIo Ol'tiz está enfel'mo. 
mal Porque, de no estar recluÍ- O Ya está bion de .alud el 
dos, ya tendríamos un centenar doctor don J, Antonio Romero, 

Alcalde Municipal. 

LA CASA BRUNSWICK 
NO T IE NE ART ISTAS MUJE RE S QUE CANTAN CON «V OZ DE HOMBRE:> 

BRUNSWICK no recoge artistas!! Selecciona!! 

DADA-DADA & CO. 
de perfectos maridos que por O Recuperó sn salud don Sa~ 
lo menos salvarían a El Salva-

~dek~~&~~ ~~~~. L~:~:::~~::~~¡~¡~~¡~~~~¡~~¡ij~¡~~¡~~¡~~¡~~¡~~¡~~~~¡~ d é d h 
estndo en CIlO1Il, grave-

ras ma res que, vi n ose oy mente enferma, doña Isabel Cla-
solteras, se irian s. Friseo, con ra. de Chacón, Lll I\si~te el doc- Las famosaH obras de 

REPRESENTANTES GENERALES 

la ingeoua creeocia de que le Rodolfo B. González. Gustavo Le Bon, la colee-
·iban a hacer la, competencia a. O Con Sil snlud delicllda l'stá ció n Pereda, encontrar a. 
Gloria. Swanson, Polo. Negri, Mary Pickford o Vilma BBDky, el jovencito José Madri.. en la Librería «J oaqlli lJ 

1 
., b O Bastaote mal de salud sc Rodezno.» 

o que por o menos trsn a atil' halla doña Jnli lL Mel6ndez de 
el record de matrimonios y di- Soler, 
vorcios, porque quien en 
semana decide un matrimonio, Viajeros 
está eo capacidad de decidir De Guatemala ha llegado el 
para uo dI. después el divor- doctor Andrés Van Scverén. Un as~ltado 
cio .. , ' Retornará. pronto. 

No le parece a. Ud. Miss Lu- O Dentro de poco tomará bllr~ Después ue, In. salidf~ del Len.-
cila, más encantador un noviaz- co para Alcmnnin don Ricl\l'do tl'O'y cuando nn joven se diri 
go qe un siglo con lo. perspecti- Cohn, gía!l Sil ca.';!\ de habitación, fue 
va de los besos a la luz de la O Ho,y partió panl las pobhl- sorprendido en el Bal'rio La 
na., que un matrimonio re]am- ____________ E speranza, calleqllc eondnce 0.1 
pago, con la perspectiva de un Mnnicomio Nuevo, pOI' 1l1l0~ 
hijo sin padre1 Y nuestras lu- botellu.y (¡ne cun.Ollo se les nct:\- individuos de mala cat.ndu l'tl., 
nas de miel, estas lunas de miel ricia con un quienes lo despojaron de 'todo 
tan sa]vndoreffas y tan clásicas, - Me Ilmns, !lOlOr? (Do, you cunnto llevaba., no habiéndo}u 
a la orilla del lago de Ilopango love me 1) dejado ni siquiera. las })l'eml!ls 
o de Coatepeque, o en la playa Contestan con voz C:LI'I'nsposn, de vesti r. El nsaltado t llVO (Ine 
del Obispo o en la. Bahía. de La continuar su camino en rOpíl:li 
Unión' Esa. luna de miel que -Yc~ .. ,! menores hastl~ llegar :d punto 
se va a pasar a la finca. del sue- Q:UINO CASO. de RU destino, 
gro o de la. suegra, teniendo 
como únicos testigos del amor n. 1 ;--~~~~~~~~~-------~--------" las estrellas y el vasto cieJo azul, 
no le parecen encant&dora.s~ Una. 

, luna.' de CS8.S, no es capaz de lle
nar de miel para una eternidad 
el corazón! 

-No, me dirá Ud. Y tiene 
razón. Porque este t'S amor, y 
01 que arrastra 8. nuestras mu
jeres s. Estados Unidos, es deseo, 
Deseo que aquí no se ve satisfe
cho, porque los salvadoreños 
tontos aún no hemos aprendido 
a decidirnos a contra.er nupcias 
después de una. semana. de no-
'viazgo. 

Que la mujer no puede traba.
jar visiblemente aquí, 

LA B~BIDA UNIV~RSAL 

PROXIMAM~NT~! ! se averg'Üenzai Aunque tra.
bajo a nadie avergüenza-y la 
mujer Salvadoreila tiene fama 
de trabajadora, puede ir a tra.- ,::::::======================::;1 
bajar a Guatemala, a Costa Ri- ,-

Farmacia Americana ca, a Colombia, La Argentina'l 
México. .. Debe ir a cualquier 
parte de nuestra. América, pero 
no .allá. .. Puede t rabajar visi- Rodríguez & Cía_-San Salvador_-Telé/ono N9 3. 
blemeote, sio desdoro, adoode de recibir: 
quiera; porque solo hay de Gaurol 
forma de trabajo que 'v'>r~iíen d M C 

g • . rcuto romo,-para u. o intraveDO'O . 
1.6, pero ese ya. no es N 
eso es VEE G (JENZA. d. aialgina 

Pero se nos olviqabil. que 11 ~>mIIOnU d. 8uitrato d. mangan.so 

Siempre que Pueda Tome 

:-: CERVEZA :-': 
La bebida sabrosa, refi:escante y nutritiva. 

Sabrosa: 
IJOr HU exquisito sabor y su aroma a lúpulo fipo. 

Refrescante: 
Por el gas carbónico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se conocen_ . . 

No hay un tiempo marcado para tomar cerveza' 
a todas horas, en · todas las ocasiones hag~ 
frio o calor, es simplemente DELICIOSA "« « « 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una diferente 
todas buenas, para complacer los g'ustos más exig'entes, 

Cervecería la 
nuestras paisan.itss están que d. SuI/ato de magu •• ia 

.deabacen por los ·cheles forni- d. Salicilato d. .edio ~~iiij¡!jjt!!llii®!jjt!!lliij¡!i¡¡üJlii¡¡¡¡¡üJliiii¡¡¡ d .... Pelo de jilote, ojos azul del~ __ ~'--___ ~ _____ ~ _____ -> I , iii¡liirtiiii_i 
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Hay Que Hacer Patria LO QUE HACE LA cr,m .DF.f, MIS'r,mlO = . =~~ 
EL GOBIERNO la delegaGión de legula SERVICIO' , .'"~'.''''''''' 

El único remedio para llllAstros males es hace r 
patria. Y sois vosotros, jóvenes, los llamados a hacerla: 
vosotros los representativos de la Juve ntud . Hablo dA 
la jnventud de vems, Hor de "ida, sal (lel mundo, la 
que aún no ""t.i contaminada de egoísmo, sin la asfixia 
del odio, sín los tumores de alma del l'rejuieio, sin e l 

1

':, " rabulismo de pro[1.\sito y sin la,intención de encruci-
jada. Gérmen de lllZ, brote de fuerza: Ju ventudl 

Os pirlo que hagáis patria . Que saqués los pld
mones rle ese ambiente de plomo que amenaza asfixiar' 
nos. Tarea lenta y (lifíeil, lo concedo. Sé que t ene
mos que luchar, para ello, con nuestro yo t'l'adicional; 
sacrificar nnestro provecho presente, y hasta el apego 
por la herencia atávica, y hasta el afecto de padres 
.por lo que conceptuamos como nuestra obra; perder 
gran parte rle nuestra ración de gOCAS, y acallar el or
gullo que retiene lo antiguo, en beneficio ele los que 
vendrán. Porque la verdaclAra acción reformadora, en 
estos momeutos concebible, no ha de se r sino aquella 
que abandonando, si es preciso, lo inmediato, por ne
cesario que parezca, se resuelva a encauzar sus esfu e r
zos con rumbo hacia lo porven ir. Out\ntase que los 
soldados rusos terraplanaron CDn SIlS cuerpos el foso 
de Scheweidnitz, para crearle como un puente humano 
al paso de sus compañeros. El sacrificio .de lo nue.st"o, 
en provecho de los n·!!est"os. Tal es la lección. Hay 
que llenar el foso con nu~stros intereses actuales, pa ra 
que encima de ellos, pueda pasar triunfante lluAstra 
patria fu tura. A cordarnos de la frase de Amial: «No
sotros expiamos por nuestros padres, y nuestros nietos 
serán castigados por nosotros.» 

Oierto día de paseo ca.mpestre, me quecl é contem
. pIando con asombro a un viejecito centeuario que, en

.. cOl'vado sO,breAa,n egra tierra, cavaba tembloroso para 
c-{,::;"sémbr .. r eí{lílll"ll"nas cuautas semillas. ,Trabé pl{Ltka 

con él, y hube dA saber por su boca lo que aquella pe
nosa labor significaba para él. Aquellas se,millas eran 
d~ las que alejan toda esperanza de próxima cosecha, 
de las qne tardan años y años en crecer, frutar y flore
cer. Yo, con mi conciencia zabullida en el lucro, sa
túracla del positivismo cosechero, no acertaba a com
prender el móvil de aquel valetudinario que más es
taba para coser su almohada funeraria, que para cspe
r~s problemáticas de recolección. Y él, que me miraba 
fijamente, mientras con su pañuélo rojo se limpiaba 
los surcos húmedos ele SU" a1'l'ugas de la fl'ente, sin 
duda adivinó mis peusares, pues me explicó sonriendo: 
«Esto no lo veré yo, señor. Bien lo sé. Fruta tarclia 
no es para labios viejos. P ero es, señor, para mis nie
tecitos. Y prosiguió cavando. 

Sigamos ese ejemplo. Oavemos o.uestra tierra, 
fertilicemos nuestra patria. Olvidemos los regodeos 
de nuestra propia gu la, pensando sólo en la cosecha cl~ 
nuestl'Os nietecitos. 

SANTIAGO ARGÜELLO. 

Cablegramas de 
última hora 

Continúa la lucha 
ch:ino-;japonesa 

dispuesto entrar en competen
cia in tel'nncionoJ en In prc:,sen
tnción de planos pt~m la cons
trucC'i6n del faro dc Santo Do
mingo en conmetnol'l\ción del 
viaje de Cristóhal Oolón. 

j}[wrüí un "as" de la 

ti' 'Oia del Maeslro", fiesta en la Sexta ConlerenGia y . 110" ". 

L, AS~~~~:,~ Nacíonal ex!,i- PanameriGana San Salvador, la capitaI;')a' 
dió un D CC I'Cto, cU.')1\ 1>luto re- MEN'fADA. , la que tiene .má's.·¡: 
soln tivi\. t1i cc aSÍ: U bl . d 1 w:;';;;:ii~~.~~~~;:'';: n pUC o que prer e e eon- tes, adolece de la falta de un' .. . 

Art.. 19 - Sr dcclfLl'n. Fiestn. t rol ,r ve entregar .JM fuentes iUlpioJ"talo.t(si.miJ 
Nnciontd el 22 de jnnio Ll c co.da de riqn e;.:a. nacionales al con- San Salvador no · tiene 
año, con la. denominación de f1l1istador extrn.njel'o, pierde no ni dominical. '. 
cDín del Maestro.» trunbié~ uu~0.m!ltica1l1ente sn Si a Ud, se le antoj,á , ehrfefnia:rse 

Art, 2
t
.
1
_El Pochr Ejl'cutivo sobel'tlnJ!Lyoht~ca.Y, el ,derecho O después de la seis .de, la:· 'tarde 'de . 

clictlll'!í Ins dis}losicioncs del caso ,L su pl'Opll\ rlctÚl'mmUClón. El Be muere p' " ,.,. \. .... ~)1BiI. 'qll.l,e ~ 
para In ccleb l'n.ción solc:mne de Pcní pertenece a esta. suerte de .' DIque SI. '. '". } '., ' \ 'i 

tlll fiesta. en tocla. In. Repl'Íblicn. pueblos semicoloniales. SI e l'1'adOH no estamos, pasan ., de: 100 
Agregado a la Legación en La historio del Pe.·ú es una cos , que ejercen en la ciutlad., pE>ro ·si . su 

Francia h~l'gl\ sllcesión de traiciones, de enferma, o BU hijo, o BU 'Vecihó f,y acongojado y. 
El Poder Ejecut ivo a rccot'da- pc,cn l:tdo.c;, de pactos y cornpro- blol'oSO va al" teléfono a ·clamar.misericotdia.. Il' ariÍ 

I I d S t · D' mlsos celebrados pOI' los hom- un médl' 11 . ili· • - . 
(O nom ) 1'fI.1' i~ on an Itlgo J:tz bres del P oder con el iml)el'ia- ~o eg.ue en BU . ,au~ o, en -:v:ano es. i .,' 
Pn.ll1cios, Ag regado ad-honorem N te d t 1 I ' de ]:, Legación de El Salvador hsrno financiero internacional O pre n emos qUl ar es 'a, libertad d~l 
en Fl'!lTlcin., con el objeto de a- bochol'llosa etapa que hoy cul~ canso, de SUB paseos ·a : La ' Libertad: ~ IJi)p:ringo 
provechnr la pe.rmnnencia del m~nn. con el timno L eguía, o Country Club, pero si ~:im:ploraIhos )l;-a BU 
señor Dí.z Palacios en Pads, mleximo exponente del feudalis- MINISTERIO, a su OARIDAD :' CRISTIANA 
en donde ha.rtÍ estudios especia- ~o pcn1ft.no'y agente tn~Ondl- SU moral p).ofesional. ... - . ..1' I 

lcssobl'c el Muntode la fC l'men- c lOnal de la banco. y de IfLllldus~ S · D : 1 .. .J ,~-
tnción del café. tria ,Yanquis. 1 lOS OS destino a que 

Lo, 'Estados Unidos de No .. - tras lágrimas, proporcionando ~~le~~r~l~:~~~: 
Juegos Olímpicos en Holanda tcn,mél}ca tenían i~vertidos en tras dol~neias, que , .acug.an ,á }] 

Habiendo el Comité de Jue- el Pem, pam el ano de 1918, y creemos que' nos 
gos Olíllfpicos Internacionales meses !l.ntes dcl golpe de estado de S 'd' d " 1 
de Holuncln, invitado a El Snl- efcctundo 'por el actual régimen, .' ~nl a , ,UllIC o a 
vador pal'a que se haga 1'0 p1'o- hL cn.ntidacl de 50 millones de selV¡CIO NOCrURNO 
sentnl' en la IX Olimpiadn" cu- dólares. En H)25 sus h1Vel'sio- de seis médicos, 
yos juegos se cclcbl'dl':Ín en ncs nsccndÍan a 100 millone~ ele qUe {lSÍ nos lo 
Amste .. dam, del 28 de junio al clól"'es, eantidad que paro 1928, ,..::::~Y~~m~igl;~~~~~~~~#.;~~~l:Z 12 de agosto, el E jecutivo acol'- ha doblndo casi. La política 
ció nombrn.l' ll. don Angel Gu iro- hncendatal'in del leguismo se rc
la para que represente a nuestro duce a unn. loca sucesión de em-
país\en tales actos, pl'éstitos.colocndos en 'condicio-
úportadón de café "":>''',:!/.~ : ,~.c~. d OSIl.S~!O~~.:, ·e] 

. . - marcando e( fm su 't rn.vAcl'.,;: 
La exportación de ca.fé salvn.-. 

doreño en marzo de 1928 fué 
de 147,541 SI1COS, que pesan 
10,350,113 kilos, distribuidos 

ria.--ya que con 
gota todo lo q ne le 
sin empeñar o . e:nd"r--ecm 
último empréstito contratado 

aSÍ: 
S acos li:ilus en New York, cnya primera en-

Por A C.1j Ut h 5n,894 .f IfI- 651 t rega ascenderá, fl. 100 millones 
" La. Úbe'l''tad: 35,l O!) 2:4<W:&J.V de dó lares, s iendo ~u monto to
n La Unión .... ~;-C:/~.'-lf:c)3.c8--::-3-::'.c688:::c,2::1=31 tal Iimitndo sólo por la capa.ci-

141,54] 10.350,713 dad udeudatol'ia do la nación. 
El ntÍmero de concesiones otor

En mfl,I'ZO de 1927 se embar~ g:ldas por 01 tirano L eguía a 
caron 126,972 sacos. cl\.pitalcs yanquispucdecompul_ 

Slu se con s610 el índice de las 1_2~~;;:~~~~~~~~ 
Número de lectores en las so.neionndlls en 1924. A la 1n- J... 

bibliotecas tel'llaeionu.! P ctrolenm 09, sub
DUl'fmte el mcsdeabrill'ecién 

pasado hubo el las bibliotecas 
el s ig uiente nlÍmero de lectores: 

Biblioteca Nacional. .. ". 2,278 
Sala, dc L ectul'u «Igna-

cio Gómez:. ....... . .. " .. 249 
Sala de L (>etn ra cJ uan 

25,000 nCl'es, incluyendo mu
cha.s casaR. En Corinto hnn ~e
guido los mov imi entos sísmicos. 

Men5aje de Gonzúlf!Z 
Wquez 

do Pasco Oooper Oorporation; 
se tradujo en el año de 1923 en' 
las siguientes cifras: Oro, 5.000 
onzas; ph\ta~ 500.QOO onzns; . 
bre, 11.000,000 de libras. A 
Vanndium OOl'porntin o·f. Ame- . 
rica, con· unn. inversión de 14 ' 
millones de dóll\l'cs, se le 0001'- i~~n~;~,:~~:níl~~ 

28. 556 metros cuadrados 
tier ra que encieran el 92 por 

ciénto de In producción del va
nndium mundial; a la Funda
tion 09, est!í. encomendal{JfL R. la 
pavimentación de 32 ei udaqc....; y ;;lirl!ta~li~:r-' 
la explotaoión de· la linica, fá:. c.. 
brica de cemento, de In cual L'~. 
guía es su pritne.l1 
figurando con el 
l'llvitm 

Buenos Aires, illilyO 11. --~cLa 
NnciÓD:D publica el notulJlü 
IUt,msn.je de salutación del PI'C-

Tokío, mayo lL--Lns tl'O- Ha .. ':¡}¡ rouch Heichtfi (Nucvu ~identc Víqnex ele Costa Rien 
pus ja.poncslL~ siguen luchil.m.lo J e rsex), mn.yo ll, ---En un ne- para el pueblo argentino, m:\ni
contra los nacionalistas chinos, ropluno que cnyó nyel' IL ticl'rn fc.'":Itándole su deseo de que hll,

. ccrca de Tsinnn, con In int.en- PHl'cc i6 el teniente Rosal Tilo- yfl mayor . aCCI'eamicnto entl'o 
, ción de deslll'marlos. Purti- mas, fluicn hace unn semana los dos países. 

sidia .. ia de 1" Standa .. d Oil 09 
3368 millones de motros cua
dmdos de t ic l'I'o., como una n.di
ci6n a los ya lloseídos pOI' olla, 
que hncínn un t.otal en ese afio 
de 4,840 millones de metros cua
drado,. En 1923 1.. Stand"rd 
Oi! CV, rendía en informe en el 
scntido de que ccl 10 por ciento 
de la exportación de petróleo 
e fectlHlda pOI' puertos pel'1HL
nos cm }ll'odncido POI' ca.pito.les 
nOl'tcamcl'icnnos:., A Pierpont 
Morgan--con el nombre de Ce
rro do Pw:;co Cooí)cr Corpora~ 
tion--('.I monopolio del cobre 
que so hizo extensivo fl. hL Nor
thorn PúI'Ú Mining fLnd Smel
ting, dol cn.pi talist.o.· GuO'
genheim. L os dominios de Iñ.
Oerl'o de Pa,sco Ooopel' OOl'PO
mtion n.barcabrLll, en el mismo 
ario de 1924--, 28, G56, 000 me
tros cund nulos de tiena, ade
mús de 30 mil aecioues en la 
I"fole l'.ican Mctt\1 09; algunos .y3-
C1mlcntos de lllntn; 9.047.600 
metros cuadrados de carbón en 
cxplotllción; 108 denuncias del 
mismo ~lrodllcto .Y una extensa 
lín el~ 'fÓITC'!1" In. mlls extensa. del 
país, con el nombre de Railway 
09 L,\ producción de In Ce1'1"o 

cularmcntc inf~jrmllse en los ganó fL LindIJcl'gl1 el I'ecol'd de . 
, c[reulos dclgoblCrno, CI"C el Ja vuclo continuo. ~lughes habla atTa 'Vez 
pón no ¡"de DI acepta la me- d l' D ' 
di""ión en la cuestión de Sh.b- Un nuevo 'Va'YIO'f de la e a octT1.na Monroe 
tung, R esultaron ~ Jupol)cses ,,~... Pl'lllccton (N lleva J orsey), 
m~.crto~ y 20 berld~s cuando GTace" mn.yo 11, ---En la con.ferencia 
la 28 br.gada, al mando del ge- q uc el ió Carlos E. Hughcs en 
neral Sotoyu.ma, entabló In lu- Nueva .york, mayo l1.---EI la Univel'sido.d de Pl'inceton 
cha con la.c; fucrztls chinlls al nnevo vapor de la Gmce 09, discutiendo Jas relaciones c1 ~ 
mando del genern:1 Chan Tino llaml~d? 4:Santn Marfa>, hizo Estados Unidos y la Américn 
Yuan. Las pérdJ~n~ chin~~ un VInJC il Lo. Habana .Y 11\ cos- Latina, dijo qne la doctrina do 
B?n fuer tos. Las' ll;ltlmas not l- ta occidental de Sur AméJ'ica. Monl'oo no J(>bc sel' n.bandona

'.ClM d.e Shan.tung dICen que 10B Entre los pasajeros cncnéntran- da. ex plicando que no es IIIHl 
~ropl8nos Japoneses que VIlC- se ,J?SÓ Antentlzo, delegado político. de agresi6n contra hL 

. Jan sobre TAlnan, obligaron n boilvumo en Ja Oonfel'únci[L independencia y JI~ soberanía 
, las tropas del ~ur a ocupar Pano.?1cl' icana¡"el deleguuo co- dc otros c~tados amel'imnos y 

.. Quartan, desarmando u. los chí- l~mbl[l.!10 Ul'danctu, y el mi- U5Ií no tjenen CXC llSas los Esta
.<; ¡ DORr mstl'O Juponés en Ohile, MOl'i. dos Unidos para extendel'se !l 

& desborda un r,ío 
costa de las rcpúblicas IIttinoü.
mericana.'i. Agregó quc no hay 
razón para hu.cor objecíoneR n. 

AtenllS, mayo 11.---EI río ni.ngllna república .de Am6ricn. 
Strumn. .... inundó 'nnn zona de q' tonga algllna doctrina similar. 

de Dios del Cid ....... .. . 
Sitia de L ectura cVicto_ i 

ritLnO Uod6guoz> ...... 
Kiosco de Lectura cMi

gucl Alvul'oZ Custro>, 
Sala de Lectura -Salva

dor Dlaz Roa> .... , .... , 
Pagos en la (oopérativa 

La Soeied;' , ad~hN~~'~,~~;'!::'!l Empicados 'T 

los sueldos l:;~15c~~~i~I'~~:f Ramo de Jj 

¡>artamonto 



"PATRIA".--:-DIARIO DE LA":TARDE 
~~~~~~------~--------~-== 

Diario det(a' tarde 

mUí! 
DIRECTOR, 

ALBERTO MASFERRER 

.TXl"B DE INFORMAOION, 

. MIGUEL ANGEL CHACON. 

EDrroR y PROPIETARIO, 

JOSE BERNAL. 

DIREOOION y ÁDMINISTRAOION I 

CALLE DELGADO N9 46 
TELEFONO'N9 2-Jl-9 

TALLERES: TIPOGRAFIA 

<PATRIA:> 

DIRECTORIO 
TARIFAS: 

Suacripción: 
Por mes . .. e 1.00 
Por treS meSes . . . ,. 3.00 
Por seis meses . . . ,. 6.00 
Por un ano . . . . ,. 12.00 
Número suelto. . . ,. 0.5 
Nllmero atrasado .. ,. 0.10 

Anuncios 
OCASIONALES: 
1" pá.gina.; C. 2.00 pulgada lineal 

por inserción . . 
mtima pá.g1na, C. 1.00 pulgada 

lmeal por insercIón. 
InterioreS; C. 0.50 pulgada lineal 

por insercIón. 

A VISOS ABONADOS: 

Precio convencional, segón 
tiempo y espacio. 

, . 

Por qué chocaron Crónica de . Cojulepeque 
los chinos y los COjutepe~t~;: 10 de ma-

. • yo. -Según sentencia que Japoneses hemos tenido a: la vista, ha 
sido declarado qne las elec

Pekín, mayo 10. - La le- eiones de autoridanes loca
gación japonesa reeibió un les, verifieadlLs el once de 
radiograma de Teinan,. cH- Diciembre . de 1 fl27, e\l la 
ciendo que ia lncha Antre cilldad de 8all Peol'O PEim
chinos y japonAses fllé .pro lapán, de este depal-tamen
vocada por el acto comt3ti~ to, no Son unlas, al ron· 
do por las fnerzas naciona- t~'ario .de. I~ que I'AdílLU 
nalistas comandadas por ciertos l1lChVIOUOS (le aquA
Chiau-kaishek que saquea- Ua misma localidad. La 
ron los almacenes, tien- sentencia de I'efereuda, ha. 
das y domicilios de los ja- sido dictada por el 
poneses que · residen eu el Gobernador Suplente, Coro 
lngar. Tres mil japoneses nel don 8alvadOJ' ClLstap.e
defendieron la plaza. Ha da U. y su Secretado, don 
desaparecido el cónsu l ja- Simón Pérez CI·I1Z. 
ponés que visitó a ChilLng »Los señores ,Joaquín 
en su cuartel general. Morales, Mal'Jauo OreUaua 

Maeda y don l<~lllil io Men-
rn New York esl~ hac,'endo doza, Astll vieron en esta chl 
1: a dad, procedente de la VI-

eslragos la meningitis llaT~~~~~sR~f::~s,c~~:;s~ l 

~ntiguamente se decía:-
"El buen vino sebebe en copa de 

Hoy se dice: 
"La buena múszca debe oírse · en 

mejor instrumento del mundo" 

y el MEJOR INSTRUMENTO DEI:." 
MUNDO es, sin duda el 
Fonógrafo Reproductor 

KIMBALL 
esp',nal Comandante Local, del pnA La primera remesa está para llegar. blo de Perulapía, siempre 

vive en desacuerdo con la dí ? Y .J_ ' 
Se han registrado ya 234 casos Municipalida(1 de aquellu- ¿Porque · no espera unos 'as más. pOma 

gar, por lo que se hace ne- O d I d 
Nneva 'york: mayo 10.- cesario, para bien de aquel Ír la mejor., música e mun o 

Mr . . ~arns, mlem~ro de la conglomerado, qUA dicbo . l ' d 
comisión dA salubndad pú- Comandante .eacambiadoa en el mejor instrumento de mun o. 
blica, anuncia '.lue ~e ha la mayor brevedad posible. 
presentado la epidemia de '" Ha causado sati.fac- IMBALL 
me?ingitis espinal, ~a más ción, que se haya decreta- Di r igir toda la correspon- Agencia K · " . 
sena que ha habldo en do Feria Regional de dencia al apartado N9 54 

r ..... ..-.. ..... ------',INueva York desdA 1918. ciudad de Santa Ana y :~~~r==========:~~~;~===========r¡n; M' AYO· Pide. que los médicos diag- que esta debe ceIAbr~l'se 
nostlquen pronto para em- en los días del 19 al 29 de 

el suero del Dr. Siro- julio de cada año. 

Sábado 

Santos del clfa.- San 
l'ancració, mártir. 

FARMCÍAS DE TURNO 

Flexn~r que se prepara »A la MUllicipalidad 
Al Instituto Rockefeller. que fllncion6 el año pasa

que. este suero As el do, la autoridad respecti
medIO eficaz de com- va, exigirá qUA entregue a 
la .enfermedad. Des- la mayor brevedad, la" 

el prImero de en?ro has- cuentas municipales y ade
ta la fecba ha habido 234 más, pOI' morosos, les im
o:'-sos, de 10B cuales 143 han pondrán a cada UIlO de los 
Sido fatales. miembros, la mnltu de cin

El turno de 
cuenta coloues. Compusie 
ron esa Municipalidad, 
los señores José Sampera 

Ca· n Je·larz'a Sayol, Ednardo .Molina, Jo-
UI sé Rosales ChICas, Rafael 

- - -. . Navarro, Manuel Iraheta, 
Dado el entusIasmo des- Silverio Portillo Catarino 

IPleg"ao por las difel'entes Mejía Aguilas, 'Margal'ito 
~4r~~------ C'UW'.H)üt'. del Turuo que Aragón y Manuel Reyes. 

" ·bDrebs FORENSES: mal'i,,;na se celebral~á. en la Al hogar de don Miguel 

cPiogre'so~, cCuscatlanla" y 
cEl Ca.rmen» - GASEOSA'S-

"LA TROPICAL' 
APOLLINARIS 

Drs. péBar Emilio López IgleSia de Ca~delana, pro- Angel Buitl'ago y señora, 
y; Salvador Ambrog¡ mete Ber un éxito COmlJleto. ha llAgado un precioso 11B-

-___________ A los acordes de la Ban- ne, que llevará el nombre 
da de los Supremos Pode- de Pablo. Itinerario de T renes 

(SitvADOR RAILWAYS C9 
LTD). 

De Sa.n Sé.l-vador para AcaJutla 
e intermediOS, sale a. las' 7 y 30 
a. rilo 
.l :qe San SalVador para Santa 
Ana. e., LP~,rmed,1osí sa.len a las 
, 'y y. U 'a! m. El primero . en 
conexión en el Sitio del NttIo. 
~ otros dos, directos, salen & 
las'12 y 00 y a las 2 p. m. 

(F. C. r. de C. A.) 

res, que galantemente ofre- » Don Francisco Valdés 
ció el MiniBtro de la Gue- V. eBtuvo con procedenchL 
rr,,;, ,Y saboreando laB ex- de Santa Cruz Michapa. 
qUlBlteces de los famosos »EI Coron~1 Antolin 
po!"ches elaboradoB por las Olano, ha mejorado bastan 
Benoras de Suay, González te de BUS dolencias. 
ABtu.rias, Cano, Arrieta »Se nos dice, qll e un hi 
RossI y otraB, las hor:,-s 'Be jo del ex-Celeste Imperio, 

IUO"""<iiJ"'" grataB, deJando unirá BUS düBtinoscon un" 
en el alma una impresión señorita de esta dlldad. 
de eBaB que no pasan, por- CORRESPONSAL. 

ee anhela BU repeti-¡-----------

EBte día Be rifará un pre Sandino ocupa olra impor
~ioso reloj de oro de se- lanle región de Nicaragua 
nora, adornado con una 
hermoBa corona de diaman-
tes. Quiere, además, 

" COUNTRY- CLUB'~ . .,, ' 

. LaB diferenteB ventas de del Cabo de Gracias Dios marinos norteamericanos Prinzapolka, perteneciEln- de este puerto 
Cantina, FrescoB, situados en diferentes pun- tes en sllmayoría a compa- que · tratan de 'in'~rod¡jiíir 

RifaB, Ventas de flores, Managua, Mayo 8. --Las tos de esa rica regióu, enta- ñías norteamericauas, han 'por allí al'mas 
Pescas, SorbeteB, Caballi- tropas del General 8andi- blando combate con ellos caído en poder de las tro- nes que les 
tos, estarán presididos por no, cuya pOBición era igno- y arrollándolos completa- pas rebeldes. trabando. 
lo máB Belecto de las Beño- rada por el Comandante mente. Pereció en la re- Mientras esto sucedia, a 10B aviadore!! VA.nn llUI.1t.i, • .... +"'+-------..... -.·'1 ritaB de nueBtra sociedad. norteamericano, han hecho friega el gerente de las ri- otro destacamento de f\ler- partan 
OmitimoB 10B nombreB por una violenta aparición en el qnísimas minas de oro de ZaS Bandinistas está atacan- evitar 
no incurrir en algún deB- diBtrito de Prinzapolka, de- Pis Pis, un caballero nor- do el cabo de Gracias a GI'acias 
cuido, que desde luego Be- jando sorprendidos a teamericano, qllien junto Dios, en la COBta Atlántica, enviado m~:~~~~:~~~: 

r~~~~~~~~~~lwrí~a~in~v~o~l~u~n~ta:r~io~,j¡:;:_;= jefes de las fuerzas de . con 10B soldados yanquis se lugar cercano a la fronte- llcos a n, 
. pación. Cuando . nadie )0 batió queriendo evitar la ra con Hondl1l'as. 10SI __ .E:stILdc)s 

AslfretdoAMcna, rosl; eBpüaba lln fuerte contin- ocupación de aquellos mi- El comando norteameri- •. a" • . ,, · il,~1 
en dn a na, partlra ' t d 11 d 'b Id ' l' I t, · . 

próximamente pILla Europa, a- gen e ,e BO (a os re e es nela es por as ropas Ban- cano Bup~ne un lOteréB ·~~ie~i~;;~:d~' 'dfgf¡;:~ 
compal!sdo de su esposa 'y de cayó sllnultáneamente Bo- TodoB los lava- muy eBpeClal a los ¡'ebeldes r, 

,,",~ .... ~:--.,...-....... _..: bijo. bre varios deBtacamento de de oro de la región de sandinistas por ap?derarse 



"PATRIA".-DIARIO DE LA TARDE 

FIlETES INFORMATIVOS ¿SABE ' USTED · PENSAR1' Nu~tros problenf.Js social~ 
Con los pies descalzos 

-. fn la Peña literaña E~lTactos d; ~ICriterio", de --0 -
Esta tarde, como de cos- Jaime Balmes Uno de los más impol·tnntcs 

'ó 1 :. >. :' problemas que entre nosotros 
~. tUlUbre; celebrará seSl 11 a Véase el N 9 11. ImSíL desapercibidos.Y que ncce-

Peña Literaria, en IUf4 off- sital de prontn solución C~ el de. 
cinas de la Dirección Gene- LAS [NT1~RRITPCJONES cnl~nl' i\ Ja, gente de la clase hu-
ral de Correos. milde. 

Hay varios asulltoR de Aclemás son pocos. ~os ca- Los pies son IOR IÍl'gitnOs de 
importancia 1'. a.ra. tmtar. sos, a.Ull en 108 Astnchos se- nllc~t l'O cuerpo que viven en 

milO:; contacto con In. ticl'l'H, y es 
. 'Desea, además, el seilol' Ca- 1'108, que requieren aten- In. tierrll, por sus ciéncgas, pOI' 

nizalez, dar cuenta de va- lcit"m ta.n ))l'ofunda,. qlle 1;10 los deshechos fJU t"l en ella su 
!'ios tomos de libros de all- f pneda ulterJ'ltmplI'Se . s tn lU'l'ojrlll, por los miasmns.Y mi
t O re s hispanoa.mericanos gl'a ve daño. Ciertas persa- Cl'obi os que en ella. se rcconcen-
q ue se han recibido última- Has se quejan amal'gameu- t l'n.n, el foco de todns Ins cnfc l'

I11 cdnd C'S. Así, pucs, son los ! . meure en la. Peña. te si una. visita a deshora, pies descnlzos los ngcntes m~ís 
En la Sociedad "Emilio Alvarez" o un ruido inespe t'ado, les ilctivos pum recibir e inoclllnl' 

cortan, corno s u e le decirse, al cllerpo humnno todns las en-
Este día tendrá verifica- e l hilo del clisl'ul'so; esa.s fCl'lnednd('s que ahom nos ulli-

tivo un acto público en e l cabezas se parecen a. gen. Y esto, que lo sIlbemos 
S ló d C f· 'as el" l de sobra·, no nos ill1!)elc fL dec ir a n e on ereUCI" o daguerreoti])os, en los ClUL-

1 "estn boca es mÍI\" en favor de 
Hospital Rosales l All 101101' lAS el lllAllor movimiento lrtS descalzas. Porque, n.lgnnn. 
de la Unión ~éd ica. Flan- del objeto, o la ¡"·I·.A,·n,,.¡- l vez I)I lestrasclit..'ios privilcgiachts 
co-Ibero-Ame1'lealla que ~c- ciÚll de otro extraño, o dirigentes, se han tomado el 
tualmeute nos ~r isita. EII tan para echar a. perder e l trn.bnjo de estudinr la. m::mel'l1 
acto de rAfereuclU es . aus- Il'etl'ato o paisaje. En al- como se lloc1ria sUU1inistml' un 
P· iciado 1)01' la Soeiedad «E- i O''-luas sel"; tal vez llU c'e- cómodo calzado n. In sirviente, 

b" a. .l rd jornalero o fLl pcón1 Es hu-
milio Alvarez». fecto natural, en otras una mano, m:ís r¡llC humano, hacer 
El Crimen de la "Casa de Piedra" afectación vanidosa por ha- algo. 

d 1 1 Dc entre ellos, nunca saldt'¡Í 
Contl'núa env'lelto en el cerse e pensac 01', yen no I I . I ' h' :J:\ voz S U¡J iCfLnte 1lI a. protesta. 

misterio el tenebl'oso cri- pocas falta de ábltO (le Hace ya muchos afios que calla-
t · concentrarse. Como quie- 1'011, porqllC se convencieron de men que se come lera re-

eientemente eu Sonsouate ra, es preciso acostumbrar- que nacl!\ es posible en un :am-
se a teller la atención fuer- biente cn el cual la. democraein. 

en la. persona de doña Con- t fl 'bl . ~xi.ste solnmente por la palabre-
ceI,cl'ón vl"lda ('e Caudell. e y eXI e a un mIsmo . I l' 1 

" .l ] Ja, que SR e a re uClr CM tt cuá.-
Las . pesquisas practica- tie~p~:! procu rar que a t ro años; pero esto no quicre 

das hasta hoy por las anto- fOlmaclOn d e nuestlOs con-
I:idades no han logmdo po- ceptos no se asemeje a l~ 
ner nada en claro. de los cuadros daguelTeotI-

En un )rinci io se ca _ ~ados, . smo de l?s com une~: 
tnró a un lsujet~ de apeli;- SI el pmtor es mterrllmpl
do González quieu recien- do, suspende sns tareas; y 

: 1 temente, fu'; puest~ en li- al volver a prosegUIrlas no 
"bertad después de compm- encnentra malbaratada su 
'bada s~ inocencia. ?bm; SI un cuerpo le hace 

clo el rostro de esa tierra 
admirable. Valencia noes 
sólo la Sonrisa, la gracia, 
el disfraz amable, la expre
sión prima veral. Valeada 
sonríe y se ellgaJulla; . pero 
además, trabaja y se esfner
za, pa l'a sea, e u la gran lí
uea ele las primeras ciuda
des españolas, una realidad 
digna del gran prestigio de 
su uombre. Valeuciaes el 
esfuerzo continuo hacia la 
tierra y hacia el mar, para 
arrancar a la uua y a l otro 

En estos días se ha veri- lmp?rtuna sombra,. en re
i.cado otra captura en Ar- mOVIéndole, lo deja todo 

·nenia relacionada con el remediado (2). 
a\esín~to. Se trata de un ------- ---
iiliividuo llamado Miguel CruDADES ESPA"ROLAS 

A Montoya, sobre quien 
ré,!aen sospechas fundadas 
de complicidad. El reo ha 
siro puesto a la orden de la 
au';oridad competen te. 

Don'j\ngel Girola 
Se han cOJi.cediclo cuatro 

·mefes de licencia · a don 
Anrel Guirola en su con
capio de Director del Hos
pital «San Rafael,» de San
ta 'lecla. 

J<~;. señor Guirola tendrá 
que ¡ausentarse elentro de 
pocd y quedará en sn lu
gar, :".! fl-ente del Hospital, 
BU hijo Ricardo Guirola. 

RmGOS DE 

VALENCIA 
P O]' j aan A . (h'tuño sus tesoros inapredables. 

Lucha admirable esta de 
Tradicionalmente, Va- los huertanos y de los pes-

lencia es, en el rico florón cadores. Sobre ella--de tar
de las provincias Aspaño- en tarde, por fortuna·-, 
las, la tierra de la luz. Los pone la tragedia su sombra
lienzos magníficos de Soro- cle luto. Blasco lbáñez y 
lIa son la mejor confirma- So rolla, los clos grandes at
ción de esa cualidad de la ti stas valencianos, han sa
tierra valenciana. Lnz en bido recoger, en la magia 
las barral'lLs encaladas. u - de sus novelas y de sus 
bélTima im los uaranjos de lienzos, este dolor de los 
oro, en las playas brillan- trabajadores de la tierra y 
tes, en el mar azul, azul. del mar. 
Una lnz amplia, fue rte, sir- San Salvador, 12 de ma-
ve de fondo a todos los pai- '1'0 de 1928. 
sajes levalltiuos. Y ésa luz 
está también en el espirito ~~III¡j¡j 

' D N" >,. L. Cámara de Represen-e lcaragua tante.. de los Estados. Unidos 
--0- tomó muy en consideraci6n el 

• E l 20 del corriente .ser" la proyecto · 'de ley prc;sentado u 
Gran · Convenc ión del Partido consideración por el Repre
Conscl'vndol'. De ella sn.ldrtín sentnnte O'Con:oof, establecicn
cl e~ignl\dos los candidatos que do una. Comisión, que se ~rns]n.
habl'lín de dis¡mtnrse el risible dttrlÍ n esta República. pl1,ra de- !;~~~~ '~;:¡~i~f:~~~ 

terminar las condiciones bajo 
pllC.~to de Presidonte de la Re- las cuales deberá construirse el 
públictl , mientras SIl,ndino,· con Canal interoceánico y p.ara tra-
e! grito de su fusilería y de sus 1 
cnfiono.'3, los enrostra cl.esde el zlLr lOE! p lanos necesnl'iol3 n. t\ en.cargo."os 
rumbo opuesto -que eso no es const~'ucción de esa vlp,. I~:!:~ ... ,:,;:,;;.._:;,;~~ 
legal, que eso no es justicia, DetcrminfL.ge en el proycGto 1·1 
que eso no es nadn. L os can- q ue ,den~l'o de el período de u.o 
didn.to~ ttbundan. Por allí se año, ,que vencerá el 1 ~ de dl
mien to. n. un sefior Vicente Rn- cicmbre de 1929, los peritos in
¡mccioli, Cundrn P!\SOS , y otros genieros debel'1Ín haber some
tantos mtÍs. _ tido a In. consideración del Con-

> El Ministorio de Guerrn greso de ]08 E stados Unidos 
envinrá del lunes en adelante a sns informes y planos ncerea 
todos los clel)ttl'tfl.mentos despn.- del Cr.nal interoceánico, el cun.1 
chos mi li ta.rcs do se construirá inmecl intam;nte L':':;::;:'¡~~:::':~~¡'::;':'::::':::O:::oI<, 
cnpitanes, los cuales .. Hdada In conge.~ti6n de] trafico 
tr ibuidos por medio de las que, en la. nctualida.d existe eñ 
ministril.ciones de Rentas. el Cann.1 de PanamtÍ.". 
ostf\. la terc0ra I'cmcsn. de tilles La Comisión que se designa 
ascensos militlLl'es, y probable- se eompond rú de cinco miem-
mente no sert1 lit líltima. b.ros, con IflS s iguiente.'l atribu. 

» Don Abel Montcalegrc Clones. 
lll'epft rando el local en que (l)---Fjj <\1' cuales son 1as tic-
n'i ll~ Escuelo. 1vIl.Isienl, ITas que deben· ser incautadas 
como el principio do un pn.ra que n. través de ellas se 
vn.torio musicl1l ql1e se constru,yn. el paso intoroceanieó; 
fundlu· en Nicnrngllil.. y la ru ta más l'apida y seguro. 
bicl'llo conceder;:\. 30 becas 
filI O deben ser solicitadas al Mi- ;-~~~~~~--~-____ ~ ____ V'-_-"-'-''-., 
ni8tel'io de ~nstrllcción Pública, 

decir que 'luicnes csttÍn en 
pncidtLd de fL.Yuclal'les, 
gano L os d,iputndos 
sel' los primeros, ellos que son :------------o------_-'-~--~,..;;:~ 
los di rectos representantes de Ii--------,.....-'---....,..-----~~~;,..--:"_i'~:,í 
este pueblo, el más humilde y 
el má.~ sufrido. tHabra un Di
putado que tome por su cuento. 
este desafucro 1-

Hace }lOCO que se decía cn es
te mismo ditu'io que la culturo. 
empieza "acá de esa. línea fron
teriza qlle se llama AGUA Y 
,TABON". Nosotros l por nuos
tl'fL humilde cuenta, agregaría
m08 que también n.cá. de esa 
fl'Ontern. que se lImna éa,lzado, 
so encuentra la higiene, la sa,
lud .Y la dicha. 

) 

Colegio autorizado por el Silprem9'··"" ~o¡bierjitii 

Enseñanza primarji--Prepatatória~lQ 
Curso de Comercio. .-

. Internado,medio internl:tdo y;é"xtElrn:ad4'{ 
Profesorado selecto. '-' , 'h: 

Cursos vespertinos de..M,~:n.Q.,qrc~tÍlt; 
glés, TaquigraJíay .lie.dGi.:¡yión-pa.r!li señorl~jaa,¡ ! ' La. n,,> pirac ión de todo traba

jador que llega a nuestra ciuda
des, es calzarse. La lavan
dera,ln cocinera, la aya, to
das, aunque ellas no lleven 
calzados sus pies; se sacrifican 
porque sus hijitos lo lleven pues
to fI, la escuela. Nuestro deber, '-~~~~~~~-~~~--....;._,,,._-_;,__..,r__.;,,.:...,., .... 
en este caso, sería procurar ell r~~~~~~~-~~----'-__'_o__,"----..:-..:;;...""-:"'" 
abaratamiento de esa importan
te prenda de nuestro vestuario. 
y cómo ~ Hn.y varias formas, 
Que se intensifique la. industria
Iizaci llO de los cueros cntre no
~otros, pam imposibilitar su 
exportación; que so rebajen los 
derechos de aduana p:\I'a las ma
quinnrÍ:\S que los preparan; que 
se grave en un tanto por ciento 
cada cuero q ll C ~e exporte; .Y y·a 
tonemos em pezado el cumino. 

Esto, naturalmente, traerín eo 
mo consecucncia el abamtamicn 
to genem.l del calzado en nU0stro 
país. lo cual lo haría factible pa
m todos los bolsillos. 

l CORRESPONDENCIA de sus hombres y de sus 
mujeres. La luz de la ti e· 
na se hace, en los hombres 

DI Y en las mUJ'eres l audacia, . i A 8 
FUera de línea: Vicente fuego, arte y belleza. 

.f TIPOGRAFIA 
Martinez, Maria A. Cruz, Una música alegre ele 
Níco~ás Aguilar. No se h?y--ese pasodoble J'0f!o:a
encuentra, María Rosa Ave nSlmo del maestlO ladllla-
lar:_bambio de Domicilio, h.a llevado por todos los 
Jesús Orellana. No Se en- rincones del mundo el nom
cuentra, Tula A. de Velas- bre de la provincia amada. 
co Fernando Martínez Do- y con él , las excelenCiaS 
micllio Ignorado, Al~jau- tradici~nales y . cl~sicas de 
dI'O Reyes, Antonio Rosa- ValenCIa: «La berra de las 
les. No se encuentra, Víc- flores, de la luz y ?el a
tor 'M. Ortiz. Dirección In- mor . . ,» Se ha reIterado 
Completa Hermenegilda de hasta la saCIedad este tÓlJl-
Ramos. ' co de Valenda colorista. 

- DIA 9 ¡Tópico? Tópico, sí, por lo 
Cam bio de Domicilio: gastado del concepto; pero 

J:orge G. Martinez: ' Ausen- sin embargo, vivo, real, e
te: !sabel Mec1ina, Cam- xistente. Esa Valencia ln
bio de Domicilio: Abel minosa no vive sólo en la 
Mendoza, Domicilio Igno. literatura y en la pintura. 
rada: Antonio Díaz. Es algo que se prolonga-·

.~::,:::,;....::;~;;;:;;:.,~=;,..-~: lo, mejor aún, que tiene su 
O Don Carlos Borja pa.rti6 raíz--en la vida. .' 

para Ahuachapán. 
O Don Toro .. Sando.al fué- Pero esta Valencia--la 
para Santa Ana. cindad, el campo--no es to-

DE JOSE BERNAL 
CALLE DELGADO No. 46 

TALLER de Sellos de Hule 
TESIS l •• FOLLETOS 

ESQUELAS '- . , 
Fotograbados en Zinc medio tono y línea¡. Placas p~r~ ~Ohiés'; 

. . , (En negro y a colores.) '. -~ ";,,,,' 
• . J ~"1' fJ 

GRABADOS EN· MADERA 
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cPATRIA:t-DIAmo DE LA TARDE 

)( Don Gilbcrto Meza llcg!l Bond"n"". 
de Santa, ADa. )( Don .Tos,íS'Éscob"r Guel'l'" 

)( Don Pedro Domiugue" par y don Manuel Artign R" rc-
Boda tió pRrtl lo. misml\ ciudad. grCS!\l'on fl, Tonncatepccl uC. 

esludiante santaneco 
inventor 

, )( LI"gó de San MIguel don )( El bachiller don Cnrlos . O Esta. noche contracrtl.D ma- v B b . ~ ce ... , 
trimonio civil en Santa. Ana el Julio Castillo. Remandez. al' fL plll'tll'lt en Sn.nt!\ Ana. ___ mayo. El señor 
doctor Ezequiel Aguilar h" y )( Don Salvador Molinn }>I\1'- breve pnrn E f.3pnfin. . PI'e.'Jidentc ele In HepúbliclL ven-
I lI ' ta H te ' B I fi ti6 fara Cojutcpcqne. )( Don Miguel Angel Mm'dlo ll"t', en ,"'111"0 " 0"- cilldnd n' ,ina-a se orl or nsu\ o 8. os ) D 'r R 1 P . d ,t" 6 Santa Ann ~ "IH~ e verificándose ma¡{ana. d.o- ofía eres!\. ", ( e ata f\ plU I pnm 1 S · 'gur[l.\, In, cxpo!=l ición que SigilO 
~i'ngo el eclesiástico. ha llegado con pl'ocedencill. de )( Don Róml~ o oso. ~c fu e dcs\Jel'tlLnd'o mtc'rés ~n el públi-

,. ..\ . . ' SonsoDn.te. , , pf\1'IL Ahlla~hapa.n. , . . . ', co, «> El 'jóvon Anton io Qui. 

S. Rodríguez &Cí~.-San Salvador.- T eléfoD~ N~ 3, 
Acaba de recibir: 
Ampollas de (iaurol _ -
Ampollas de Mercuro Cromo,-para nSO 
Ampolla. de Naialgina 
Ampolla. de Buitrato de 

Via¡eros . )( Para COJutepcqllc se fu é )( A l mismo. l Ugl11 1
1
)I.L1 tlOlOn ITónl:' z A<r¡iíl'l'O cf-ltmliante del de Sulfato de 

de Sálicilato de 

manganeso 
magnesia 
.edio )( Don Alfredo Orantes par- don Eligio Mirn.ndl\. ' don OnrIos BOI'JfL

d
Y ~~ .. \cl'l1;nnla¡. Lic(;¿ S;l.~ Luis h~ presentndo ~ Ampoll,1S 

-, -~ )( D B' 'do Lovo lIogó )( Procedente e ",omZ'ln o , ' ] ~OO~¡¡jj¡ru¡j¡lílill~riíl@fKfí~!i~¡jjjf, . tuá en breve para. Guatemala a on e l nm 1" L" dos O"l'nndes IIlvcntos lino ( e c-. d' de Santa Ana gó n. (~st1l. don 1ectOl' fll'IOS. b . .. . ' , 

donde ni a hacerse cargo e Uf!. . )( En b 'ovo so ClubarCIU'll. 1I0s dc !)l'occd unlcnto. secl ~to y "" . 'E' 
empleo en una de las oficinas )( Después de permanecer u- b a hnlh 'don Edll 'udo <¡Ile sem presentado .. 1 Gobierno LA INDUSTRIA NACIONAL SALVADOREnA DEB 

• ferrocarrJler .. establecidas en nos di .. en ostn capttal regresó p ,m, ~ " , <¡Ile lo ,,[,roveche, ou DARSE A CONOCER, DEBE PROGRESAR; DEBE 
la vecina República. IL Guatema.la doña Lola C. de apml. In comisión r¡ue fué a la ROTEJERSE ' , , 

)( D Cés d J S ed N '1 VENDERSE Y DEBE P •.• ...•• ' on ar e . nav ra Ul a. Temporadistas tnl 
ha llegado ~n procedencia de )( Don Fl'Oncisco Tría ha lIe- _ . ________ .,-_ MUCHAS OBRAS NUESTRAS SON , 
Chalatcnango. , godo de San Vicente, , ,)( El ingeniero uon ,1. Fode- DESCONOCIDAS , , , " 

)( Don Roberto Calderón M. )( Doí]¡, Elolsa de S"lnverl'la rico Meji" acompañado de Sil ~nfermos • . • . • . • . '~, 
\. ps.rtió parn Sa.nta Ana. e fIJO, regresaron de Ahn:lcha- familia regresó del bnln C' . .'\I'jo de Doña MCI'cedQ~ de Mónico, ~ ;~*' 

)( Don Gu'illermo C. Castro pan, COtttepeq ue, continúa "tLStltnto "nfenu,,; de- ~ La Exposición Industrial Santaneca. que se,' 
llegó de San Vicente. )( Don Guadalupe Naj:wro Luctuosas seamos que luego se compongtl. "'" abrirá el 15 de Julio entrante. os dará' a 00- ' 
, )( Dofi- Eva de Bend,'x re- VI 'no de El Chilamlttal. Muy en[erma ost~ doña Fmn ~ , 'te ' 

o d d S il "" nocer, Acudid a ella. que trata de pro ~" g res6 R. Ahuachs.pán. )( Doña .Josefa de Al" izu. I'e- Ayor murió en el ,barrio e ci sCIl. e e 1 CUí':.. ~. ~ . ' r 
)( Vino . con procedencia de gl'es6 n. San Miguel. Candclfl.l' in don Albino Pincda, El coronel d~n Loolllda.s Bnl- ~ Jeros , . . . . . . . j." ¡ . 

Co¡'utepeque don Rodrigo Ve- )( Don Fidcl Re,l/es ." R C.I' CS persona 11.!)l'cciadn. entre: sus :}- nes se halla doliendo de salud., "" E tá b' to 1 • ' 
" " M f I II I Go ~ E l 11'bro d.. XI)ositores es a 1er a servl- ' lasco. llegó de San Viccnte, mistadcs. Enviamos lluest,I'O uy en C1'mo se la a e - ~ 

)( Don Juan de Dios Huozo )( Don Juan.1. Snmayo" pOI'- pésame" la fam ilia doliente. bornado!' del departamento de "'" cio d .. l público, ,,-
llegó de San ·Miguel. ti6 para Oriente. )( Antenl'er mllri6 en el A- SanVlCentc, don R Ol'nclO Vt- ~ Las obms 8e comi~ntan a recibir 
, )( Regresó aCojutcpequedon )( Próximamente partil'á pa- silo Sara el anciano don Onofre 1~I::;;lv~')i!ce", n::¡c.::IO;:.' _______ ~ Julio en la Escuela de Artes. 
Francisco A. OIano. 'ra Estndos Unidos don .José Duarte, P". sus restos, Las famosas obms de ~ 

Siempre que Pueda Tome 

:-: CERVEZA :-: 
La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva. 

Sa~rosa: 
por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: 
Por el gas carbónico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

m!ls alimenticios que se conocen. 

No hay un tiempo marcado para tomar cerveza; 
a todas horas, en todas las ocasiones, haga 
frfo o calor, es simplemente DELICIOSA «« « 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una diferente y 
-todas buenas, para complacer los gustos m!ls exigentes. 

Cervecería la Constancia 
Plantas en Santa Ana y San Salvador. 

Gustavo Le Bon, la colec- I Bien venidos los trabajadores salvadoreños qne se d"';' 
ción ' P ereda, encontrar a ~ a conocer por su habilidad manufacturera .•..•• '. ' 
en la Librería «J oaquín " 
Rodezno.» 

Mande a fabricar sus SELlOS 
DE HULE a los talleres P ATRIA, 

Calle Delgado NQ 46 

T eléfono 2·5-9 

Las oficinas de «PATRIA» 
están sit uadas en la 

Calle Delgado 
Número 46, 

Escribid una carta dando el dato de vuestra: ' 
industria, domicilio. tamaño del lócal que ,' 
necesitáis, y se os inscribirá inmediatamente 

COMIH D~ LA ~XPOSICION INDUSTRiAl SANTAN~CÁ;:: ' 

100 DOLLARS 

MI NABAJA NO TIENE RIVA~::;;?~~~i:~3~~~!~~Mi to servicio para sefiaritas,_ Nnestro lema 
y re f::peto._Lociones y cremas finas gratis a. 

Plaza de ' 
Toros --

-:LAMONUMENTAL 
E MPRESA "DE J. RAÓL RAMÍREZ 

Domingo 13 de mayo de 1928· 
In.fl..ug urac ión de la Gl'í\ll Temporada de Toros en In C iudad de San Snlvador 

PRESENTAClON DE LA NOTABLE CUADRILLA CÓMICO-BUFA 
, AUTÉNTICOS 

Charlots Mexicános 
PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El conjunto más completo y famoso ' de toreros bufos 
con éxitos clamorosos recorren el mundo. Vean nr~.lTr, ... ,,,IC' 

LA CASA BRUNSWICK 1K1STE NO, TIENE ARTISTAS !VlU]ERES QUE CANTAN CON «VOZ DE HOMBRE» 

: BRUNSWICK ' no recoge artistas!! Selecciona!! 
.~ "~ , 

LA BEBIDA UN 
, 

DADA~DADA & CO_ 
, R,EPRESENTANTES GENERALES 
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_. 
• ESPECTACULOS . ", . 

Con todo respeto lo decimos, pero esas comisiones 

LO QUE HACE 
EL GOBIERNO 

encargadas de vijilar en la eiurlad los espectacnlos p ,í· . . 
blicos, son poco menos que inútiles. No sirveu. Y no Cruz ROJa luveml de El Salvador 
s~rven , precisamente pOl'qn8 son lllll chas. y ya se sabe El Poder Ejecutivo ha acor
que dondA hay muchos fHh.'al'gados de una misma f nn- <1:\(10 orgnni:ml'cl Comité Dil'cc
cióu, esta UD se CUTllV1e, o se cumple muy maL tivo de In Cruz Roja. .Jnvenil de 

Los eSl)ectáclllos públicos de San Salvador aclole- El S:\lvado l', dr- la. mn.ncm si-
g'uientc: 

cen de grandes y numerosos vicios: falta rle segUl'idad; Prcs idel\t~, doü" Homilia S. de 
carestía exc~siva; falta de estética fl'ecuentemente; so- Rocll'Ígucz. 
bre de liviandad o grostuia, aun má.s fL'eeUt-llltemeute. Primer Vocal, Sl"itrt.. LnCl'ecia 

De muchos de A80S circos, cuadros de variedades, Pcña1l. 
cines, compañías de comedia y. de (1)era, auimales a. Segundo Vocal, Sl'ita. C:Lrmoll 

Alvnrc". 
maestrarlos &. &., cabe decir que nos esplotan, nos Secretar io, don cados R. cor-
entontecen y nos pervierten. Es d"cir, hacen toclo lo té" .\' 
contrario de lo que debiel'all h ace r. Tesorero, don Cel'cl'ino E. Lo-

Yeso, porque no hay nna Comisión ""'ica, sufi· bo. 
cien te, <lapaz, eficiente, que vigilo y rija las diversio· Medalla al Mérito 
nes públicas. POl'que esos intereses, que son a \1n Publica el <Dia"io Oncial. del 
tiempo económicos, estéticos y morales, estáu abando· s:'í.bado I'ctl'opróximo, el Dccl'c
nados, O confiados a Inanos inexpertas o faltas dA vo. to por medio del cual se csta-
luntad. blceeen la República la <Medalla 

. M a l .Mérito>, para premiar h lS 
La unici palidad ele biera organizar este ramo de ncciones hcroicas o dc cxtmor

su incumbencia, en mejor forllla; en fo rma tal, que dinario :tlt,·uisrno. 
haya defensa de nuestró dinero, de uuestra salud y de La medalla ser:i de un di,(llle
n~eBtro espíritu. Y no como ahora sucede

1 
que somos tl'O de tres centímetros y lIcvn-

víctimas de toda clase de esplotaciones. ni b illsCI'jpción: 4:Rc¡Jllblicn dc 
N 

el Sa.lvador, C. A. al M(;rito~, 
. os aseguran que este Oirco que acaba ite irse, se )' hL fecha elel Decreto respee. 

negó absolutamente a permitir qu e los niños de las tivo. 
escuelas fueran a conocer gratuitamente su colección 
de fieras ; a lo más, con sintieron en que pagaran la mi· 
tlLd de precio, es decir, veinticiuco rAlntavos por cabeza. 
Y, claro, los,niños de las escue las, en su mayoría muy 
pobres, no conocieron las fieras, y se quedaron ano 
siosos y tristes. Eu tre tanto los señores del Circo se 
iban coutentos y con la hucha repleta, como de coso 

r--" UlnDxe,,.aI='l:~e ,talvez quejándose d e pérdidas, como 
de costnmbre. 

Ahora:, tenemos que lalnentar un siniestro oeu· 
nido en el Circo mímico de los Toros, que resultó tr:i· 
gico, a causa de lo mal construido del anfiteatro, Y 
así de seguida. 

Reglamento del Inslituto 
Se ha 1mblie:tdo en el «Diario 

Oficial~ el Heglamento pl'ovi
siollnl de) Instituto Nil-Cionál 

Pagos en la Cooperativa de 
Empleados 

Lunes 14. Oficinas Consulares 
y Legaciones. .l\IInrtcs 1:5. Di
rección General . de Contribu
ciones Directas .Y Dirección Ge
neral de Contabilidad Fiscal y 
Contribucioncs Indirectfis. Mi
ércoles ]6, jueves 17 y viernes 
18, Direcci6n General de Telé· 
gl'ufos .Y Teléfonos. Sábado 18. 
Instituto Nncional y Consejo de 
Educación P. 

Empréstito 
Nacional El Presidente dicta una 

--o--
La Libertad, 1naya 19 de 

1928. Señor Rerlactor del 
Diario Patria. San Sal va
dol'o Refiriéndome a la con 
8ulta que Ud, se ha servido 
hacerllos, a. los srlvadore· 
ños, sobre el proyecto de' 
uu uuevo empréHito, ron· 
testo: 

Que 11n nuevo emprésti
to 110 con viene bajo ningún 
p unto de vista, por que so· 
lo aliviaría la situación mo 
ment:ineaUlente para des

orden 

pués quedar en peores con· de chapulín en los departamen- pa,rana.o 
diciones. tos de Anuaclll\pán, Sonsonate 

Lo más cOllveniente es, La Liber~,d, San \ SalvadQr; 
que todo salvadorefio, em. chal.te!'ango y San Vicente y lilll1.IOlles 

P
leado d G b' d en eQnSlderac,6naque está muy 
. '. . e o ~ern? o. e próxima la. época de las s)em

cualqUIer otra InstItumón, bras, estimo de Ul'gente necesi
dé un día de sueldo o nn dad que se si "va Ud. dar sus 
tan to por ciento meusual órdenes ~ fin de que se 
durante uno o dos años. Oa plan estnet;<mente J: con1a. 
da j efe de oficiua de <:To- b,da energ,a, las dlSpos,clOnes 

. . . ' contemdas en el Plan General 
b~el"llo O partIcular, ma~da de Campaña co.ntra el chapulln, 
1'a. a llll Banco, no a la fe· elaborado cODJuntamente por bl~~~~~~e;~~~,~!f~ 
sorería, lo recaudado en ca los Mjnis~erios de Agricultura., .C 
da mes; este Banco dará GobernnCl.ón y Guerra, ~n mar- ta ·se,m1üla. 

. 1 íbl' I (.'c b' "0 de 1926. "le,tros' den~i';~;"I~rJ¿;;fiv;¡; 
aVIso a p1 !Co.ya uO ler E. espera de sus infQrmes ·so' I.·-ieclUclI!iJ[a.S' 
no de las oficmas que no bre el resultado efectivo. de r' 
hayan la remisión corres- gestiones sobre al particular . . ·rd1¡ci.c1o;' 
pondiente, para obligarles q~e .me refiero, m~ es grato sus~ ..;.;.--,,",,~+~~-::':-:,:;':'~ 
a cumplir. CrIbl~~e com? su servidor ,Y 

T.' to l' afectlslmo o.mlgo,-Pío ROME- JJ;t.,,;,f.~r~~~1ri 
... ll cU3;n a os l'lCOR. ss. RO BOSQUE. ,. . !+~" . ~~ ;:; 

les dedUCIrá un día de Buel 1.,LltbrJumIW 
do sobre las rentas qne pro El 
duzca su capital. 

E ste empréstito forzoso, 
en nada grava la situación 
dfl los empleados, y mncho 
menos la de los ricos, si con " . ' 

Esto no tiene m:is que un remedio, y es que la 
Municipalidad r ecousidere sn concepto de lo que SOll 
los Espectáculos Públicos, y reorganice su dirección, 
vigilancia y control, de acuerdo con ese nuevo y más 

sideramos qu~ en tiempos A l Dlano «PatrIa.:> ~alJ. 
----------, pasadost los empleados te- S.alvad~r. Oreo y lo dIgo 
Con los lectores de nían que vender sus reci- SlU va.mda? ser un amante civilizado concepto. 

Cablegramas Los 

de la P. A. 

bos por una tercera parte de . mI palS, 
nobles espmñoles "Patria" en Zacatecoluca de su valor, sin que se oye. por el e~tado de 

ra ninguna protesta. Por d~ públIca, hace 
se agnlpmn otra parte, esto prorlucirla hlpot~cada a ~x1tran.il~rols . 

Maclrjd, ma.yo 12.---Los no- La. Agencia del dia.rio 4:P.A-·U ']) mas SIempre nann,Á •• ;nn. 
blc~ eSIJañolcs Ili"nf" l.n ¡o"m'" .,' T IHA» en Zacatccoluca, ruega nn ares, 81 se eva a cabo Pel'o aunque blarap,ieJl' 

. '- ,.,. 1\ S IIS :l.preciablcs sllsCl' itO I'CS con ene J'gía., y si estos fon~ , . . . 
&i d 'l un cuerpo que se t..itulnní, c:Rea.1 tos es InadmiSible 

S a MOS e ¡"er",OC O O que a la presentaci6n del eo- dos se maneJ'an con honra- · , ,. 
I r" J (. UCl'pO de Títulos del Rcino~, 1 lt áto 

el cual constarÍL de 8
1
UOO micm ~'J'cspondicJlte recibo se dig- dez Hn pocos años habría mas e ~ lIDO IDO a~·· 

Habana, mayo 12.-La Oon- bros, intcgl'á.ndolo todos los nen cancelarlo, lo mismo qlle para pagar e l empréstito, to~oml~ remachá~dono.B 
vención Constitucional Cubana QT:t,ndcs de ES1)',.¡¡ ..• con t,'t'llos 1\1 I'ctil'l\l' sus suscripciones, S t· d otro gnllete de empréstl 
aprobó hoy el período presi. ~ den aviso ]Jor escrito él 25 de e en len e qne esto de- . . 
dencial de seis níios .\' la cláusu- en todas lu.s órdenes milit:l1'cs e cil.dn mcs. be hacerse bajo la base de too ';\ 
la contra la reelección. La hist6rie .. , cardenales, ar"obis· EL AcrENTI,:. completa libertad de ¡'m - Estoy en un tod,! con:J;or· 

d 'd d pos, capitanes gencrnle<;.Y nlmi- me . 1 I l ~ 
propuesta e un pC1'lO o e rantes. La entidad tendrá el ZncfLtecoluca, rnfL.Yode 1928 pl'snta, porque de lo con~ y e e acu~l'c? fin o ui~ . 
Qcho afiQs fué rechazada por '. d I I tl'al'l'o vend¡'¡amos a cae]' cho en es.e, Dlano por don 

I lid 1 P . rcconOCJmlento e go )icrno, 
no. ¡.,er a acopta o e res'- I '6" bl' t . e ll la ,n,' "'na de la Coollel'a. JOSSé lMéeJla. . dente. La.s otra.s cucstionc~ laCJ · nuosc alga 01'10, para. PARA MIEN o 
aprobadn ... " se rclacionan con la. pcrtenecc!' u. dlil, habol' estauo TRAS tiva. a. v monos nosotros. E1 1 !~~:;bo~1~\~~~;:~~ c:;~~~1 
supresión del Conc¡cjo de La. ocupúndose e infl uyendo, en Nosotros,lm:¡ pescar!ol'es. buen salvadoreño y H 
H b I I todns Ins formas posibles, en la. h h 

a ana; e esta ¡Iecimiento del ., 1 IN ' 1 A 1 S 'd l' con g11StO da.1,,'am·os 1111 d I'a d UY' mlucp OS.' puede OIrAln-".T 
D F el I rneJorm l0. a 1 aCIón ":Ir e go- a a .nl ac pedull08 en ·;irrFI~:;~~~~~l;~'~:t;:¡·:··: istrito ' e era, .Y In igual- him'no dc In, mi'Sma. . de nuestras ganancI'as l)a~ ar a a .atIla S11 u dad de uerechog de 1 .. , muje. nombre de todos los que vi d 

" . t PA VIMEN ra ver alejarse prollto la Ula, no Igo ~~~~~.~.::I 
res. El ml/Í.ón .Jesús" eho- ~,mos en es a - ga¡'I'a del empréstl·to. moneo das, Esto d . 
r. 7 l~A7' , ' rADA San Sal vador , que .Lngtaterra e t:Ua?'a que eo contra un automo'll/l mientras las lIn vias se en. y cnando ia pat,'ia esté c~!,sl?erarlo deber y ,no. Il&-

la guerra es c?'úninal . Se~illa, mayo 12. -·-El tlvión cargan de limpiar las sucie libre, el Gobierno buscará enficlO. '. , 
. . <Jesus Gran Pode,., tl"O]le"ó dades depositadas en las la manera de pagar lo que ARTURO ~OEVEDO AGUlLAR. ,i~~:~:~~:~~::~ 

Londres, mayo. 12. ---H.blan· con un autom6v il, suf,.iendo comlJUertas de las esquinas forzosameute lo hall l)res- deSlILgn2VS \Cente, 12. de mayo 
do acerca d~ 10. pJ'opuesta de a.verÍas que le impiden cmpl'cn- tad '~~~:~fr.;~~~:~~~ Kellogg, dijo. chomberlain en der el viaje. de nuestras calles, mande o, o talvez un Víctor ~:;:::,;::-::-:. ~~:-:"-== ___ e 
la Cámara de los Comunes, que ' regar Ull poco de CREOLI· ~lIgo infiltmrá el patrio- EXPOSICION DE P/!.O-
el gobierno b,.itánico desea coa· D S M" l NA O Clutlquierotro desiu· tJsmo a los salvadoreños POSITOS DEL' CON: 
perar con EstadQS Unidos pa· e an 19ue fectante que neutrali ce en para que perdonen la dell- SEJO SECUNDARIO' 
ra decla,.ar crimin.1 la gue,.... [Jarte esos mILlos olores, da., como lo hicieron los DE EDUe' ". S'O,AI 

. e'omo un instrumento ue políti- San Mignel, 11 de mayo. .H. .' n 
ca internacional. Ltl moci6n Los excurcionistas escola. POR CARIDAD sgRo· franceses riel 70, con su 
fué presentada por Me Donald, resMigue leños est:in en la RESI y si las arcas nacio· gtan rleuda de guerra con 
leader de la oposLci6n, quien . d nales no [Jueden e,arg··'l' con Alemania. 
h bl6 f Oh b cm ad de Alegría, atendi· ~ ; a en su avor, am 0"- eS08 gastos, que se levante Esta es mi opinión. 
]ajn dijo. que la actitud b,.itá- dos por autoridades y veci· O 
nica ha sido eQmuniellda " los nos. una contribuci<ín, que noso ART.OS BLANOO M, Pesoa· 

'. ~ Dominio., a fin de que la oe- »El 26 Y 27 del cO '"I'ien. tros seremos los primeros _d_o_". __________ _ 
:titud sea cómún tocante • la te celebrarán notables fíes. en ayudar, 

Oh"mbcrlain desea 
respuesta "KeUQgg tas, dedicadas a San Heni· ------....:----
como. reciba I.s Con- to, en San Rafael de Orien· El teléfono de "PATRIA" 

~ :. tesitac,ion ,~ de IÓB dominios. te" ' -LA N AOION, es 2,5.9. 

Las oficinas de "PATRIA:. 
están situadas en la 

Oalle Delgaclo 
Número'4.6. 
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DIRECTOR, 

ALBERTO 'MASFERRER 

JEFE DE INFQRltI:AOION, 

lIIlGUEL ANGEL CHACON, 

BDITOR Y PROPIETARIO, 
• • ' JaSE BERNAL, ' 

DIREOOION y ADMINISTRAOION, 
CALLE DELGADO N9-46 
TEbEFONO' N. ' 2-ii_ 9 
I ,. " . ' ' 

TALLERES: TIl'OGRA.FIA 

'«PA TRfA> 

~JjIRECT6Rto 
¡ , jc: , ¡, 

TARIFAS: 
l ' , · , 

Suscripción: 
Por mes ... 
Por tres meses . 
Por seis meses . 
Por 'un ailo .. 
-Número suelto. . . 
Número atrasado '. 

Anuncios 
OCASIONlLE:s; 

e 1.00 
~ 3.00 
> 6.00 
> 12.00 

0,5 
> 0.10 

1* páitna,' C. 2.00 pulgada lineal 
' por lnserci6n. 

Ultíini>. ¡,iglna, C, 1.00 pulgad. 
lineal por.' inserción. ! 

Interiores, C. 0.50 pulgada. lineal 
por inserct~n. ' 
,,' - ' - -

AVISOS ABONADOS: 

'Precio convencional, segón 
ttempo'yeSpacio. " 

Destruyamos el vicio 
del tabaco 

Leemos en una revista médi
ca: 

H,El tabaco dcstr'nye In sensi
bilidad, pervierte el olfato, ell-

, f1aqnece la memoria, produce 
vértigos, causa la cegne1'R, el 
chancro en In bocn· y la Il\ringc; 
llegd n. producir p:lrálisis, enne
grese los dientes, cnusf\. el en
flaquecimiento, provoca. bron
quitis, ctc. 

Es In. muerte lenta, un suici
dio demorndo. 
, En el tabaco se encuentra. la 

nicotinn. En cada kilo de ho-
hay 16 gmmos de ese ncti 

vo principio. tan fuerte como 
la morfina y hL estricnina, us.a
das para mntar rntns .y perros. 
Su nombre se deriva de Nicot, 
embajador francés en Li bin, 
qne llevó n Fl'fUlCilL, en -1560. 
esn. eostumbc, rid:íeula entonces. 
L os primeros fumadores fue
ron I\vel'gonzndos, osen,m ecidos, 
y hnst1l. un papa. U rlXl.OO VIII, 
llegó ti. excomulgarlos. 

A pesar de todo esto, el ta.ba
co es de uso universal entre los 
hombres. 

Lector de estns verdades: si 
estás fumando, destruye el ta
baco q ne tengns en la boca. N o 
lo tires sin inutilizarlo para 
que otro no vaya a recogerlo ~' 
~hupar el desperdicio infecto". 

Frases cortas 
--iLa muerte y el dolor son 

invencibles; pero el esfuerzo, 
por vencerlos, ya nos ¡gun

a Diosl 

Nuestros enlermos nece
sitan silencio 

Nuestro Hospital Rosa· 
les, que puede también lla
marse NUESTRO PASEO, 
ha vuelto a, eneausarse en 
su organización 'interna, ya 
hay medicinas, y" hay ali
men tos, y a médicos y prac· 
ticautes se les ve traba
jar con sem blnn te más cor
dial. 

,Pero nQ queremos tratar 
el asun to in terno de nuestro 
Hospital, queremos que el 
señor Director se oeupe de 
estudiar la manera de que 
ese Centro sea un sitio 
donde haya cierto silencio, 
eierta discresióu en todos 
pa ra bien de los dolÍ<m tes 
que a llí sufren, 

No nos queremos referir 
a los que allí trabajan, a 
los médicos, practicantes, 
enfermeras, empleados en 
general, nos dirigimos a 
todos aquéllos, que por pa· 
seo, por curiosidad, por 
cumplimientos de amigos, 
entrau a-nuestro Hospital, 
como a un mercado, y van 
y vienen armando corrillos 
por corredores y antesalas, 
de sefioritas que tal vez no 
las lleva el dolor de los en-
ferlllos. , 

LasF áb,.,icas . ; ,- . , -

't KIMBALL'''' 
Se establecieron en 1857 

Tres cuartos de siglo después todavía ' 'llevan 
supremacía en la constr~cción de fonógrafos.; 

EL 
HKIMBALLH 

Es un instrumento maravilloso 
La primera remesa llegará dentro de pocos días 
Si no espera, tiempo tendrá de arrepentirse ! 

Oiga la mejor música del múndo 
en el mejor instrumento del mundo. 

Dirig i( toda la col'l'espon· 
dencia al apartado N9 54 Agencia KIMBALL , 

--El tÍnico modo de vivi r di
es vivir sin comprender 

por qué se 'vive. 

Habría que reglamentar 
esas visi tas, y si ID u e h as ~~"","","","","","","","","","","","","","","","","","",""," ... "",,~es:Ei95 Ei95 95 95 Ei9; 9;Ei9Ei99¡!;1Ei!;66 .... Ei!;~~~. 

MAYO 

14 
Lunes 
" 

FARMCIAS. DE . TURNO 
R;1 t (t.'l lJ.," "- ¡ I ¡ 1 

. cN U6n." c.Guadalupe> y 
c1f.J I A;ng~~> 

--Cómo es posible la igualdad 
en el mundo, si los pequeños 
con sus ruindades, sin quererlo 
nosotros, nos obligan a recor
~o.r que somos grandes~ 

--Esto. es la vida: no cerrar 
los ojos a nada.; comprenderlo 
todo, simpatizar con todo. 

--La única disculpu, de ciertas 
, culpas es perseverar en ellas

--iQué afán de separarnos, de 
clasificarnos, de crcernos distin
tos los unos de los otros, si to
d'os somos iguales, de In. mismn. 
raza, la pobre raza. humana, 
que _se empeña en dividirse, en 
odiarse, en separarse en castas, 
en clases, en personns, cuando 
toda la simpatín y todo el nmol' 
que puedan estrecharnos aún es 
poco para sobrellevar entre to
dos la. peno. de vivir nuestra. vi-

personas quisieren llegar ,a 
iuformarse de la salud de 
sus pacientes, que se re
serve una antesa]a , inde
pendiente 4el Hospital don
de un empleado les llevaRe 
los informes q ne necesi
taren. 

Nuestro Hospital se 
convertido en nn Club 
tertulias, en un paseo 
moda y de recreo, 

Cnl tUl'icémonos, n nestl'Os 
enfermos necesitan silen
cio. 

Que el freute de nuestro 
Hospital, no sea plazolet" 
de autobuses, mercado de 
paletas y venta de chnehe

:M:imICbSFO~~}'~S.~S.: ' d'~:¡;ara un corazón de mujer 
'DlS. César Emilio López nada tiene sentido en b vida: 

:lI', SaLvador Ambrogi ni el beber. ni l. ambición, ni 

rías. 

¿SABE USTED PENSAR? 
-GASEOSA$"-

"LA TROPICAL' 
APOLLINARIS 

_..,;;;....._-----...:;,...- el sacrificio, ni prcceptos de mo
,-·'L ¡" v ral; ni la misma fe religiosa, si 

~, Itinerario de ¡'renes no es el amor ... que, sin hablnr-
Extractos de " El Criterio", de 

Jaime Balmes 
-'(SALVADOR RAILWAYS C9 nos nunca de deberes, ni de 0 -

". ;, ll ' ' iDTJ». ' , bligaciones, ni de sacrificios, ni » » » 

De -San Salvador para Acajutla 
~~r:~~~~~ ~~~ ' a , l~ 7 Y 30 

De _ San-Salvador para Santa 
Ana e intermedios, salen 8. lás 
7 Y N'U át m~,', El \ primero • en 
con-extón ~en !el Sitio -Uel" Nlfio. 
Los otros dos, directos, salen a 
13fl2 Y, lffl ~1~'2 p. ~. 
" (~. e, 1, d. C. A.) 

1,- Sale de ' San-Sal- ' 
, Vl>dor-p.rái Cutuco e intermedios 

,'LJega. a ,Cutuco a 

Sal-

ordena ni cast iga .Y todo lo 
consigne sólo por ser amol'. 

Jacinto BenltVente. 

Véase el NrJ 11, 

VAGO SIGNIFICA DO Dl:<! T~A 
PALA URA T A LBNTO 

Cada cual ha de dedicar· 
La Prensa se debiera se a la p;'ofesión p,;ra la 

.. ' , , que se sIente con mas ap-
qnifi~ar Pilr,a el re- titud. J llZgO de mucha im-
~hazo de la Ley portancia esta regla; yabri-

, go la profuuda conviccióu 
de Imprenta de que a 8U olvido se debe 

el que uo hayan 

4'COtlNTR~- cLurj'" 

DELICIOSA 
y 

100 % PURA 

Santa Ana, 11 de mayo,·· do mucho más las cHlU"msl 
.F;l gremio de Choferes de y las artes. La palat))'a 
serviCio en esta ciudad de- lento expresa para algu,nC)S 
be ser depurado, pues hay capacidad absoluta; cr'lyeu-I 
elenientos viciados que con- do equivo~adameute que O.JL.. ___ ~~ __ ~~ ___ ..:;:== 
tinuamente cometen abu- quieu está dotado de fe· ;'" ' 
80S en la calle pavimeuta- lices di s P o sic i on e s ht uble8e~ . . uua mauera palpable, Hom· 
da. para uua cosa, lo estará o, e~ plObable que ambos bres oímos que discurren y 

,. Para este mes háblase igualmente para todas, Na- l,:abrran quedado poco sa· obrau sobre una materia 

~~~~;~~~~~;~ que' efectuaranse algunas da más falso: un hombre tlsfe.chos, Napoleóu no le con acierto admirable; al 
bodas 'de '!'esoriltncia sócial. puede ser sobresalieute, ex- habría exce~tuado e.:'tre paso que en la otra se mues

, ,. Los órganos de la pren traordiuario, de una capa. 10B q,:,e con .aIre desdenoso trau ¡nny vnlgal'es, y hasta 
' ec~r<,.p()n-I sa debllrian tínificat s!l para cidad monstruosa para un apellIdaba tdeólogo8. torpes y desatent!ldos. 1;'0-

evitar" pase proye'cto refor· ramo, y ser muy mediano Podría escribirse una o· cos serán los que alcancen I+ •• ~,,~- geIQ~H~t,ric, 
mas ' a lá ley de imprenta. y hasta negado con respecto bra de 108 talentos compa- una capacidad igual para ..,._.,..,,...,.......,,;;.;; 

"'~ .''' .... ~ ' I :" 'E 'n el Casino Santaue,' a; otros. Napoleón y Des- rados, manifestando I a s todo, y tal vez pudiérase 
co exliibiráse esta noch$ cartes son dos genios; y, sin profundas difel'eneias que firmal' que nadie; pues 
una cinta , cinematográ.fil'á em,b!\rgo, en nada se pare' median aun ent re los más observación ense!l.a que 
solite la' 'construcciÓll 'de cen, El genio de la guen'a extraordiuarios, Pero la ex· disposiciones que Be 
ca:fuínos. ' no hubiera comprendido al periencia de cada día nos l'azan y. se dafian " l·€)O~prc) .'1 

DIfRro DEL Pt¡E~LO, genio de la filosofía; y, si manifiesta e~ta v,erdad de ca~ente, Quie¡¡.: tie,lIé, 
. ~ . 



"PATRIA". ·-DIARIO 

lá República al Día • -• 
I 

Cuando no hay Alegria dndosn. Leo~nrdo de Vinei te
'ni'u. In. costumbré de comprar 
ptíjnro enjaulados -Por dltrsc'cl 
pln.cel' de libel'tn.l'los l~cgo. Sn~ 

eHundo 110 hay nlc,gl'Ín, el Fmllcisco de Asís deda; <~l 

Santa Ana 
n,lma se l'etirn n. un l'I11c60 de .ro pudiera Ilegal' a., pl'<;.senC'ln 

<'"uel A. FonrnicJ', aceren. de los Illwstl'O cuerpo Y hace de é l un del empcrndol' le s uphcnrlft., por Cambio de DomiciÜo- M. 
~itminoí) lllodcl'nof' .Y su cons- cubi l. De cURndo en cuando ~i\ elnffiol' ele Dios j' do los h?m- C1'6scensia Rodríguez, 18'; oll.rO.c1('D<'" 
trllcción. , Lm tl,ullido lastimero o cnseun brcs, que }>llblict\rI' un ed icto mael MeJ'fa, Norberto , U~. 

> Intl'odncil':lllSC IUl'JOI'l\.q ni los dientes n. ltt~ cosas que pn~ prohibiendo mn.tm' ft las golon- A 
EllO de jnnio terminan lo~ Mercado de ('sbl tnl'tl'óp.oli ¡>tIC!'; y todos l il~ co~~s no~ pl~· drim~s, hel'mn.m\S mlas, 'y orde· quilla, . .tesús Herrera;" u. 

novenbl días qllo srñnht In .I ~,\" 1:1:':: ncccsit tl par:t comodldl\d del rece que hncen Cmll ll10 ron.clt . Dando a todo u,qucl quc p05C- sente: Julia Chava'rría' 
pnrn In. 'fu~i1nciljn. de. EmIlIO Illíblico, " dns ulljO. el f~rdo. d l~ su. dc:tm? r ese: bestins de carga quc se tú- se fmcueutl'á, el 
Contrcms L\¡\Iles, F;l1ld lc:\do c~- Dill1'io de San ta .... bl(l. ~r (11lC 1lll1gunn tlcnc vlgol ,uas- rrmra cspecinl .Cl~idado e~ darles rio: Rodrl'go S. Víllalta, ¡'vidio..ctet,e ' concri,tI)rlll' 
mo Rutor del nscsinnto eO I~,etl- 't:1ntc llal'lt danzilr con él sobru buena. nHrnentilClón>, .Se cue~- Jllan Medina; Cambio ' de m" '01en n." 
do en doña :Mngdnlen:~ V:du2.

ut
C' S nate los hombros. La .. vida ~10S 0- tll, de Pitrtgorns , que cwrto clUl. , • , , . ., 

v sobrinn. hnee como Cinco :~llO~. onso frece nn p:\l10ritmn de UUlvcrs:tl compró todos los lleces que ca- dOIDIClllO: ~10 ~axm , . 
E~tfl noticia, l'epct~d:l . C¡\SI to- , itml. Ni c) árbol tl'émlll.o \'CI'on en In. red de un pescador, sente : Rafael -Rl'vas; DIrec~ 
dos los días en los dW,l'IOS de ... e~- AnTH)llC Ins flctiyid:lCles de~ii\ - , ticrl':1. que incorp? l'l\ V~t~I- ~: luego le ordenó que los de- ción Incompleta: M a r f a ¡'e'O<illO_'!lli,tl(LO 
ro locl\lid:l.d, hu. lHlC~lo ~o~ :\111 - rrollac1a5 H fin dt.' clCSC'Lllhl'ol,lrtr Innte su pcg:lClnmbrc, m e1,vle,lO .inse n:ldar 0)1 p i\.Z, • , Castillo' Cambió de domi-
\Uos en tensión,\' .ya na~J¡ c lllcn- 1:\ llllldl'jn ll('1 crimen c()metl~o monumento quc 11crpetufI e.n Los chicos do Venccla tomnn .' 1 . p. ·Z. Nó se 
sn en otr:l COSil, ;\' 1l nildIC l'!'<pcra }'l'cicnll'll1ente en la !'<cUOI·:tt!<,'lltl \'l1110 su exigcncin de se l' adu1I- el h~ibito de mnn.ITIlI' u los pa- Clllo; Edurclo a¡" 1 '. 

otl't\-cosn, que el ~olllcnl.O e11 Conch:l \ r , tIl' Cflmll' l, lI.m ~ldo I'tldo, ni el homhre, qm': ancle jf\rilJos por Ins pat!\S, ,v lu~go encuentra el ~estlnatal'1o . 
qlle el crimin:\l c:l.~g:\ .",oMadu graJ1(k~, :\11n no .;; (~ ... nbe C¡IlIPll o pOI' donde ande. Hev:l. Sle~pl'O t)llC remontaban el .vuelo tJl'a- L~cha de Pal'aeuas; . -",-uoou.-, 
por l«/i oa/fNl ¡fe lit )tlst/(' ¡t~ , co- qll len".., 1I1t'I'on los H~t'S Ill O';;, . ~l l'I sClllhlantc de estnr sU~L?ndo bfln de In. cuerclecllln pura ha- te: J~stís Elía8; No 
mo suelen !';ubm:-"I\\' lo:" n~l ~U1o~ dm-cubrimICuto de esto,"i ,mdl"'- l'!) cllest~, n~d:'l , na,die ~nalll~c~stf\. c~erlos .descender n~tCVttmen~e~ cuentra el destina 
diario!';, cnando 'y:l h\ J\lstICI;'\ ~(' dnos se hnce c:1(h dín ma.s cs?a~ mu.yol' " ltl\hd:ld Cpl O b e~Lllc~a~ S:m Jallne de Venecia co~pla . 1 A el Cerón' Desco~ 
hn sftci:1do en una nne"a vlet l- broso, lHI C'!'< In :=- cil'cunstanclllS me~tc necesari :1. p:U'[l. [\.Iim~ntnl' hn tocI os los pá.,in.ros queas1 ata- gue. ng . ' " 
mn, Dentro do poco, pucs,. ten- en fin e el hecho se ' S1I dolo r j ' sostcnt'l' l'l\ pI(> su dos le lIevabltn los chiCOS, .Y Ics nOCIdos: FranClsco MeJIa, 
dl'~mos un bonIto ('~'1wctacI~lo. lo,;; fnvorccen, El docto r L!esespcrncióll , soltnb¡l con inmenso pincel'. M. A:utul'o Ol'OZCO, José 
digno del tlClllpO de los Cl'S:L ~ Alul'l to Santo". enC:tl'g,\do de Y, adeLn:ls, cllltmlo no IUL.)' tt- . Es nn scllo de grn~1dez[l. In Martínez N " Magdalf'uo 
res,.. .' la Cl\U~a , aseg'llra fllle In 50111- lCO' l'Ítl, creemos hacer un at~·ol. coml'Hsión po\' los humildes. . N 1 s Rosa Ol'tiz 

» E st:Í. tomundo ung'c la PIl- \ ción no esbt tan oscnrn ~. que d;'cubl'irn icnto. Muy cspeclfil- La madre de L incoln, ~g?l1l- o ~ ca, , R n. 
Illcrn .Exposición d(' i~r~~s.,~ 1~~ ~l'gll n se \tú,.l:" pis t,:1 C}~ ~' flcL,U~ ~~ m~nte si hl faltíL de . ~tl~grílL p~'<,'~ zamlo en In cabaña f~·o,nter!:¿n., to González, Román e 
dllstl'J:lS que :lctUtllm l!ntc::;l 01 lUente ~(' Slgllt" es Ill.lS que se. viene de un dolor hSleo, pCl el- Inlll'llHll'Ó estns pa lablns, fiJen- cleros, 
ganiza en esta ciudad, p:\J'a (lile gll!'a., El pl1eblo ~ollsonf\,tceo, (1' bimos con cx tmñn ev idencia la tm s ncnriciabn. los cabellos de VIgRNES 9NCE 
sea üuiertn . t'n los dlas , ~ll~ h.lS ha sC'ntido t'n el a.l~ll\, 1:1. ~n\le l' t(' línea. ncgm que lilllittl. ca.d;\. S?l' su hijo : USé bueno si<;mpre con 
Ficstn.'i .Tuhanns, EI1\I ll1l ~tl.O de la respctnhlc SCll Or:I,.\'lllda de v lo cncierra dent ro ele SI, s In tu pad re y tu hel' lllamta" , H a:y 
de Gobernttc~ó.n'. con es ~e n:?tl- Cilllllel, ,se bace todo OJO<; pum ~cnLanns hacia fuer.n, c~m.o algo ll1::ts que una r eacción acc;
vo~ se ha dHlgldo al Gobu :ll.t: descubrir al 1~1[\,l v:1do q ue .,tan L cilJuitz dccÍ:\, Ix ... O Slll d . Illfi~ dental en el cal'acter del ,!Das 
dor de este Dep:l\'talll?I~~O, 1).\1,\ monstnlosoc ~·lm~n. ha C,oUletldo, nito que este hombre conLí'nto g mnde hombre de nuest ra epo
qne este a. su vez se dll'l;]:L fl· I~s Ojal:í. Qll(' la Justlcla c:IIg:¡lluego metb dentl'o de cada uno, E ste e:" r es el hecho ele que In. roa ... 
a lc::ddes de Sil compI'Cn;:; ló

l> PI- ~obrc él., ., , cs el elescubrimi('nto que h!lce- dl'~ mori bunda. sólo le pcdía que 
diendo qne se hnga. s:lbc.l q \ ~C, > El chnllt~llll, ese aCl' J(!lO fa- mos p OI' medio del dolor COl~10 l/lera o/lCno sicmpre ... 
con motivo de ~\abel'se dcclrlla- t.n l que Lc r\UlIlal':1 con <.1t·.I:unos por med io de un microscopIO: ' FRANl{ CRANE. 
do F eria Ucg,lOna\ l:t d~ esta con los Cnml!OS ,c~c\1 et?s, vllclv.c h soledad de cada COBa. # 

ciudad, se excite :l los lIlc1;IS- :l ser t emiL (lC :Lctm\iJdnc1 en tI c y COUlO la g racia .r la alegrm 
trialcs del Jl~\ís }llll'fI. _quc ?IWlC.~) nosotros. <;il'andl'S ll\~bc~ pa.sa~ .r cl lujo d~ Il\s. cosas consisten 
sus producc l onc~ :l. e:-:. ta pllm('J.\ pOL' csta CIUdad haCIa el ~111 , en los refl ejOS 111lH1lUCrublcs que, 
Ex,posieión, . .. ' Los cocotl'I'O~ mú.'i pa recc!, h\l1: lus HntlS lanzan sobrc las ot ras 

> Aunque SiIl Itmera-I'IO por t.as111as, qnc arboles, segun lo::! de l,lIa5 reciben-la sardnna 

Un Dato 
ele pronto, se nos a~;'gur:t ' 1(11~~ ha dejado de pelo,nes. el voraz que bailan tomadas todn~ de las 
dentro de unos tre~ (~ II1S gtl<:( :1.1:\ nnilll:\lillo. En AetlJut l:!, las lllt\.110S- ln.. sospecha ele ~n sole
establecido el SC~"IC lO dlnr~,~ de vénlidas debidas al ch:qmhn son dnd radical parece ~,:ebn.j nl' el 
trenes fl Meblpall . .. L~. l/zón cunnti,osas, En .. ~taco, ?ll toda pulso del 1ll11,ndo. ~c I\pn1fan 
pa.rlt la falt:\ de~ I t lll(~nll,O e: lo. reglón (!c! SUI , el nllln:nl s,~ las reverbc rnclOlles; que l'eflll-
nntuml, pues P? l de IH ont? ),l 1m . cxtemltdo ('n tan g l l\ndes en s lls Uan co:;; ; nada Sl1enn .. 
linca no esta sóhda ~- el ~t':Vl~,I? cflntidfllh:s de t en:enos, '1 ue su resuena; las gnTgantlls son página ele uno ele nuestros Clllo; 
tiene que ~'esllltnl' POlo fll ClZ.~ dtstrucc.ión const ltll,r C• ya lino Illudns, Jos oídos sordos y ~l rotativos Cuentan s u s MarIa 
COI~ contrat,lcmpos, ~e~ o Ic\\~n de lo~ ... llnpo.l'tant.c~ pi oblelU1;, airo intermedio, como parah- OllllJañe.l'os que de,sde que 
do estns ClrcunstanCIa:-:. llt~an Cfl.da (ha I:l Sl tU:\ClOn se vuc \e t ico es jncapnz do vibrar. Lo e , 1 di 
de~n'l~~recid?, ,h C~m,pnñíft, po- mús aprem!tl~te" .Y el g?b!~l'no dcm'ás'e~ fantasmagoría, fi~stn. e?~peza]'?n a. vocea~ a e .: 
dra fij ar su ltlD er~l1·l o. L os tl:'U- no puede n I sIquiera dcc lI' estll irreal de luz pl'cndida. un IO~- clOn, se luterezó pOl adquI 
bajos qpc val! lllaS adclnn~,e.ll e boca es LnÍ:l.'~,. ., tan te sobre las la rgas n;lbes l'ir un ejemplar. 
Nletapnn, estall basta.nte ade!.'.:l- > L os cdltorlfl.le;; de FA- vcspertinas -pensemos. Y .Ya En la escuela, constante. 
tudos y se Cl'ce que en estc aut ?;,lUA" son mil,\' IClllo\;n, os~n. eS casi un goce de. nuestra fn.lt.a mente veía el retrato, Es. Salvador,' 
quede heeho el emp::ln~e C?11 a H eraldo de Sonsonnte 101)1 0- de alegría pCI'Se,!{Ull' con la ml- . . d ' las 19

9
8 

vía de .Guutemnh, O.líl;lll nSls~~, dujo lino de ellos I~ace P?CO, el I'ada la.. esp:dcIa CllrVIt, rondida, taba _ 111fillenC~a .0 p01 óJ • 

parn bIen de la fratel'nJdlld eX1S- titu lado "CAMU';O DE PEH- de cada COSfl. que sigue su trn.- hazanas del cl'lnuua1. -----------:--- ¡~~~~.~~~'I'e~~¿:~,.i~~;;~~i~~' tente entre el pueblo salvm]ore· D1CIÓN" .r que habla sobre el solitarilt, Y }ll'esenti- Tal vez mue.hos lo ignow 
ño j' el chapín. , , .... . 7 actulLl estado dc COSl:S, cntr~ mos que Im.)~ donde q uic.m. o~ ran, más los niños dA la 

(,olfe,,<pOlls(( . GuntcInaln. i' ,Hon~! ~llns, .. pOl culto un nervIo que atg!llC~ se edad de Pedro, se prestan 
-0- asun tos dc hm! tc8 flontcllzoS, entretiene en punzar l'ltmlcn- b' lant ven U 

Santa Ana, mnyo 11. - L a. se- AUlla, de 00(.'0. mcnt-c, En In estr C'lla, en In ola para acer Cl ( o 
mana próxima cc1ebmr:i sesión marina, en el cornzón del ¡l,om~ oy~n 
la municipnlidilc1 , para trntn l' Libros en blanco y al'tí· bl'e, da su latido a compas el 
sobre In celebración de nuestra culos para escritorio,. in· dolo r inagotable, 
feria quo efectuar.\sc en Julio, menso ¡;;¡urtido en la LIbre. 

ARIEL, 

, Intel'e~nnte estuvo la confe
rencia quc dió anoch~ en ~,¡ ría «Joaquín Rodezno». 
01,,1, Snnt'Dccocl ingeniero M,- San Salvador, Tel. 1-1-6-0. Hay que ser bondadoso 

Ud. que le demos 

NI'&O MORDIDO POR 
UN PJ<;RRO 

Un p e r r o enfurecido 
mordió ayer tarde a la niñi 
ta Margarita Pineda. La 
niña pasaba por el mesón 

el dulce ...... ? 
Cuando el dulce no es bueno, 

mejor que no nos den tal 
La Compañía Panificadora "América", la más ex.!:e 

ta en esto de saber dar e l buen du lce, a.nuncllt 
su cli entela un nuevo smtido dH: 

CARAMELOS 
BOMBONES 
GOMAS CRISTALIZADAS 
GALLETAS 

COCHOS . 
CAKES PARA EL GUSTO jffAS 

. REPIN'.. 
i OTRAS Jl!fUCHAS SORPRJi}S· AS. 

, Es indudable que este es el dulec soñado P?l' Ud,: el 
el rico .y parn el pobrc; 01 único ti J)I'Opóslt0..lHII'a lo? 9uC 
. ieron cl plllndarj el más h igi6nieo y el mas IU'Omtl~lco. 

variedad de estos dulces se v<::ndcn p:tl'a. su comodl(Jad 
. de cinco libras. . 

NFOR.M.E¡SE ANTES DE GASTAR SU DINERO, 
SI NO QUIERE ARREPENTIRSE. 

la elaboración de estos dulces se emplean única
mente materiales de primera calidad, contando con 
expertos, peritQs en la materia. 
;PaJíJflcadorai '¡A1~lbical'. Paseo t ",L!c!,endCincla, 

Los hombres m:Í.s gmndc~ de 
lo:; pueblos partici pnn de gc."itos 
1l0D08 de una suave unción bon-

TIPOGRAFIA 
DE JOSE BERNAL 

CALL[ D[LGADO No. 46 

TALLER de Sellos de Hule 
TESIS ' FOLLETOS 

ESQUELAS 
Fotograbados en Zinc medio tono y I1nea. Pl~ca~ " p¡¡,ra ~izies.. 
:...~...;.:¡¡~.;..;.---,-----' (En negro y ~ colores.) " ,,' '0 

GRABADOS EN MADER'A \ 
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~e.éordando a Salvador 
,Martlnez Figueroa 

.Ayer hizo 11 afios q~e bajó a 
la tierra el cuerpo de aquel iq
corregible bohemio q u~ se lla
mó Salvador Marttnez Figue
roa, pro!;istn de atildada pluma 
y luminoso estro. , Once años 
hace que el '\aeda rindió" su tri
buto a la vida, pero el espi'ritu 
suyo atm vive, aún flota., 'aún 
se le sientc 'entre nosotros, Co
mo t1n homena.je a su memoria, 
nosotros reproducimos esto. be:
lla prosa, e.':Icrita paro. UD certa.
men: 

Oración a la Bandera 
1 

Libre eomo naciste, así te 
queremos ver, .Bandera de nues
tra. Patria, ensefia gloriosa que 
enC6.rnas nuestro orgullo. On
dea. tl. los vientos con toda la 
majestad de un pueblo que as
pira al triunfo de la civilización 
y de la justicia. Sobre las 'lla
nuras y las cumbres, ábrete pa

' ra ofrecer sien;tpre un puffo 
fuerte, un alma a.corazada de 
patriotismo, de ciencia y de vi
gor. Cubra tu sombra. amada 
la grandeza de El Salvador, 

¡ consérvate altiva en la paz y en 
la guerra: as5 deseamos verte 
por todos los siglos. 

Sé nuestra estrello. en los cua
tro rumbos del horizonte! 

TI 
Bandera. : que surgiste libre 

bajo el imperio de una vasta 
conciencia, lleva siempre en tus 
pliegues el honor de Jo. Patria; 
Bandera. sagrada que simboli
zas nuestra independencia., cu
bre el pasado con las cenizas de 
tus hijos, y prepara el porvenir 
flotando eternamente soberana 
en el presente . . 

Que a tu vista se estremez
Can las almas de Centro Améri
ca, sintiendo la. embriaguez de 
la libertad: 

Cablegramas' de Lo que pasó 
ayer en la pla
za de toros 

SOCIAL 

última hora 
Nobile Avanzó 3,400 

kilómet,'o8 
NUEV A YORK. mayo 13. 

Nobile en el dirig ible c[tfilin» 
I.\v~nzó 3,400 kilómetros, en me
dio dl~ unn. fuerte tOl'Ulentn de 
ni"evo; pero 10.0;; '!fuertes vientos 
del noreste lo oblignl'on ti. I'C

g r{>,sal', en busco. de nn lugar de 
aterrizaje. 

SY ALBARD, 13-El primer 
vuelo de reconocimiento de No
bile por In, zóoa pola1'. con el 
propósito de explorar Nicolan
dia, que él suponl11. encontml' 
dent;-ú de 110 hOI'1lS; ho. sido in
terrumpido pOI' In. nicbln, El 
cItalia> regresó it I!L Bahía del 
Rey ,.<lcspnés de l'calizar t,:m vuc
lo de ocho hora,,>, ntcl'riza.udo 
sin novednd, Los motores se
rnn J'ep:u'!\dos :lntes de cfectunl' 
un nuevo v il\je. 

L os "81/88 de Espa·fta. 
!I de 6 'recia 

MADRID, 13.-El Rey Al
fonso y el Rey Jorge de Grecin 
visitaron Toledo, donde pres~n
sencial'on los ejercicios de In A
cademia de I nfantería, visitnn
do después los museos y lo~ mo
numentos, Por la tarde regresn. 
ron n lVlttd rid, Jorge saldrá 
esta noche n. visitar varias ciu
dades de Andnll1el~ y volverá a 
Madrid coo ocasión del cum
pleaños del Rey. 
(J01.,.eo abr80 ent". Lon

&r8S 11 Peldn 
LONDRES, 13-Se han pro

yectado para 1929 la inaugurn
ción del servicio aéreo, diurno y 
nocturno, de L ondres a Pekln, 
Esto será posible por medio de 
la cooperaeiÓn del servicio aéreo 
imperial británico y la compa
iIÍa alemana LufthanM., lle
gan a Moscou desde Croydon, 
en 29 horas. L os viajes expe
rimentales se verificarán este 
verano entre Moscon y P ekín, 

Se canceló la licencia 
a ése espectáculo 

Cumplea~os 

Hoy cumplenfio~ dotia Mil'
t:tln. Poñlt de Custro H.nmíl'<':t. , 
quien, ttctnnlmnnte, se hnlll1 de 
ct~mino pnm OStiL ca.pi tn. l, pro
cedente de 81\.n .1096 de Costa 
Ricn" 

)( Al'.r celeb l·ó su nnt"licio 
doiía. Evn Alcaine de Pnlomo, 

).( Con ocnsión de haber ·cele
brn.dQ fl,yCJ' (lía dc dÍílS~ ·fue fe~
tC'j:\do cl DI', Itíull Angnlo, 

Enfermos 

Se híLlI:~ gmvemente enfermo 
en lit. vi lla. de Mejicanos el ge
nentl Antonio BlIstos, 

)( Enferma de bfLstnntc cui
dtldo Ae onCllcntrn. In, señol'itn, 
AnO'élica R. Cnstl'o. 

)( Restablecido de salud sc 
enc:uentm don Francisco MOl'lÍn, 

Con mitin. c9t L'clln I U~1I em pc
zado fI. trn.bn,jf\.1' los rILmoso.'~ 
charlots mcjiCI\1I0S, A,yeJ', 
cunndo todo C I'I\, l'i!'lu. en In" pln.
zn. de to ros, levnn(;¡ldll, en la pln
zneblClc San ~José, unn. , desgra
cia vino' 1\ poner J}unto fi nnl 1\ 

It\ corddo., COl'l'ínn los 'llltl"8 
IUlC icndo las delicias del públi 
co con sus vestidos oxLrn.vagn.n
tes.Y Sll~ mneCIl~ ¡)l\.ynccscas, 
mientms ·Ios toros, así provo· 
cados, se lam:ilbnn sobre los 
pn.ño lones I'ojos con furin. tal, 
q ne los que !\ la cOl'I' idn I\sistíf\.n, Viajeros 
con to.mañn,> boc:\9 auiCl,ta"l, se A principios del mes entrante 
decían: <---Ya, ,Y1l lo Itgt\l'I'fi ... !» píu,tir:111 plL1'I\ San Frnncisco. 
pcro resllltabll qne el agarrado Ou.lifomin. don Jorge Dárdano, 
no era el tore l'o, si no el toro. . 

E l 11l1blico saltaba de conten- su esposn. y 'fIlOOilin. , 
too Los torOf> bnfa.bn,n . L08 )( Mañn.na so cmbnl'ctU'lín con 
charlots reían, El'o. un trí logo ru mbo t\ Sa,n Francisco, Cal. , 
t rági-cómico, Micntl'f\.'4 unos hlS señoritns María Escalón y 

Concha L unll" 
mostrnban ~llS caras Itlarga~fls )( Parti rá. en breve para Gll1l. 
por In. e~ocl6n l los o~l'os remn tcmn.ln. dofia Caridad d D 1-
hasta mas no poder Viendo co- gaGO Prieto. e e 
mo los toreros burlaban los )(. Fuóc·c ).11'a S 1 
cuernos del tOI'O" ($te--cl toro ,~ 1" onsonate e ., . 'Dr. fIéetor Pmo. 
echtl~a. espuma por, el hOCl,C,O, ){,. En el vapor Fella, que zar-

de cólCl It, Dell c- para maño..nn, so..Ic1l'án con des-
N , 'é'" tino a San Fro.ncisco, Califor-

o fu el cataclismo nnuncÍo..- nin, .doña L ola F. de Calderón, 
do por Bendandi, ni fué el Sol doña Emilin v. de Angulo y las 
Negro, ni nada que pueda seiíol'Ítac; Emilia García. Sllú,rez 
ner de punta a. 105 que no .Y ;Evn Cccilin. 
yan estado cnJa Plaza de Toros. 
Nada de eso, Fuá un CI'ugido 
de tablas y un solo grito de cs
panto. Luego, un d~smol'ona
miento de gente desde 1M gm
dorias más altas, Qué pnf>aba ~ 
Pues casi ,nada, L as tnblas, no 
soporto..lldo el peso de tOf> espec
tadores, rompiéronsc y los que 
en ellas e::;t...<tban sentados se vi
nieron o. tierrn., J'esul tando de 
la J'emoJinn algunos golpeados, 

Boda 

Han contraido matrimonio 
don Salvado r Vitelli, hijo, y la 
señol'ita Eugenia ~IejÍn. 

)( Don L adislao García y la 
f>eño l'i tl~ lVIarín InéR :Mimncln. 
contraerán ma.trimonio, en 11\ 

En el pll1'qüe Dueffn.s ~ fmoch~ 
n. In':> 8, el jovencito Roque L ó-
1)07., vec ino dp.1 Barrio de Oís-
110 1'OS. fné víctima de un ataque 
epilóctico. 

Como no l'ecobl'nrn su nor
Ulí\1 ¡dnd, fue conducido nI Hos ... 
pitld. por don Rub6n Escobn.r, 
emplcndo del F el'l'ocarril de O
riente. 

ques~la¿~~~~:!¡~~::r.~~~ cin.r 4 

galerlas. 
Ya nosotros en un . 

« e e colaborociÓ'n, ~:~hl:~~~:í El 20 del m t'S en curso, se eli- gún sini e.CJtro" I 
gil'tÍ. el nuevo Consejo Directí- 'do al toreo: 8abyaiurm.o, 
vo de la Universidad Popular. . y como un sarcasmo 
El neto se lIeva.ra. n. cabo, des- los toreros se hirió, 
pués dela confcrenciaq' dictará. mos si con la. espada. 
don Miguel Pinto, Di rector del cuernos del toro. 
"Diario Latino", , Epilogo : hospit8ll, · ~rnilcll!i,. ' 

< < « gua blanca, algodón 
Ayer n las 5 de la tarde que- latum. . 

dó inst ituid" la Sociedad de a- > c> e 
migof:l de la Escuela Superior ' . " 'j 

de v!\t'ones "República de Chi- .~a ala~ma?e hoy ~ra que 
le". En In. sesión. celebrada a- nmo habm. sido asesmado.'" 
yCI'¡ se elig ió el <"pcrsonu.l dircc- presumiD. esto, porque la. IDIÍ<i!'e:.·iíl2I 
tol', MÍ: Presidente, don Da- del pequefio Jo buscó ayeT ~~~~:~~~ 
niel Sánchez; ' vicepresidente, el dla y parte de la noche. 1; 
doña Rosa de Ol'tiz Villacorta; re~u~t6 no ser m~ que 
Secretario y asesor, don Carlos ~io co.mo cualqmcra 
R, CO l'té.'); 'Tesorero, don J. An- no qUISO pasar el 'le,mm'" 
tonio Carbonero. Primero y de cB:Sña, como le 
segundo vocdolcs, I'cspectivnmen- los DI os de Sa.~ , 
te: don Astasio Antonio Nolns- hallando donde Ir a dOrmIr, u".,.. ·.' '.'" 
co y doña Cándida R. de Mon- dose en el fondo ~el arenal, 
e' el. puente de MeJICanos, AllI 

g , encontró la. policía en eSta· ma:- ''':' 

19lesia del Calvario, el 
go 27 de mayo, La fiesta 
bodas tendrá lugar en la quinta 
"Edén Florido", próxima a la 
Doble Vía. 

Temporadistas 

De paseo en el puerto de 
L ibertad estuvieron ayer el ' 

drugada, con lo cual qued6 des~~' 
cubierto el enigma de tal 'des&:
p,arecimiento. ' 

e e e 

L uis A, Macías, acompa.ñado de -~----'-'-"----,....-.,.:-":
su fnmi lia y de don Alex Ma
,Yorga Ni vas, con su sefiora es
posn, 

)( En el mi~mo lugar . estuvo 
ayer don Napoleón Viera Alta
mirano. 

Alzate siempre sin ma.nciJIa, 
y cuando caigas que sea con to
do el honor de nuestra raza! 

e ID 
Somos los· niños de alma blan-

ca· y de ideales azules; como son 
tus colores, los que deseamos 
flotes bajo ' un cielo perennemen
te sin sombras, Bander;l salva

El 12 de octub,'e tomará 
pOS8sión I1i.,!oyen 

BUENOS AmES, 13.-Con 
la. provincia de Buenos Ai I'e~, 
donde también han triunf.do 
ampliamente los irigo,Yenistas, 
ha terminado el escrutinio de 
las elecciones presidenciales. Vo
taron en todo el pals 1.430,000 
ciudadanos; obteniendo la fór
mula !rigo,ven-Beiro 840,465 
votos, y la fórmula Melo-Gnllo 
390,671 votos y 127 electores. 
Los irigoyenistas consiguieron 
53 diputados cónservadores. 15 
anti-pel'sonn.lista.':>, '1 socin.listn..'J 
y 6 independientes. El partido 

Todo esto pn~ó. por no ho..ber 
somctido o. la inspección del 
I ngeniero Mnni cipo..l, In men
cionada plaza., Por l:\ fl\ ttn de 
este requisito .v 1'01' lo que ,VH 

pasó, qu e es irl'emt~dh\bl e---. el 
espectá.culo de los toros ho. siuo 
cancelado o. los chnl'lots mejica
nos, 

Siempre que Pueda Tóme 
dorefia! 

Somos los n i iio~ que hemos 
aprendido el patriotismo vién
dote crecer en visiones extra-
Has! . 

Somos los nifios cuya imngi
, nació~ ' portentosa vuela. por el 
' infinito haciendo caer pedazos 
de estrellas para que diademen 
la frente victoriosa de nuestro 
pueblo! . ' 

Somos los ndios que crece
mos en gloria viéndote crecer--
y vivimos viéndote vivir! ' VI 

Somos los nifios, los hombres Bandero. que has 

t riunfante contará con Ulllt 

gran ma,YorÍn en la Cámara de 
Diputndos; no así en el Sem~do, 
el cual sig ue siendo el b!\lllllrte 
de los conservadorcs, E l 12 de 
junio, el Congreso proclamará 
a Hipólito lrigo,Yen Pl'c~idente 
electo • .v a Francisco .J. Bei 1'0 

;o.o.."r,,,;,lo"'.,, de In República, 
qliiencs MumiL'án el gobierno el 
12 de octubre, tCl'minn.mlo el 
período con~t i tl1 cion!\1 en 1934,. 

de mafian&., que juro.mo.s soste- zar por nuestros Cller¡)OS 
nerte' en lo más hondo de nncs- mister iosas.y profundas, El asunto chino-.jctponés 
.tros corazonesl al porvenir toda.q las inquie tu-

, IV des de la juventud que se ampa' TSING, TAO, ¡S-Los tele-
Entre todas las bandel'BS, tú ro. bajo tu sombra; conduce gmma..o;; del Cón~ul j!lJ)oné.~ indi

eres.la amada de nuestros cora- nuestm fuerza. en tus pliegnes can qne In situación de Tsilum 
zones; tú la que llevas a los azules y blancos; empuja nues- lo. estll.n al'reglnndo I:\s 1LutOl'i
aires el orgullo de un pueblo tras energías, acreciento. nues- dades japonesas, la.,;; CUI.\ It~s con· 
que cifra en ti su porvenir, tro poder ondeahdo victoriosa- sultnn con laCámura de Comel'-

T us pliegues van y vienen en mante en donde quicm quc te cio chino. .Y otros cuel'pos ,Y a
un vér tigo que sacude Duestras alees! g' l'upo..ciones, respccto :\ Ins mc
almas. Del centro d~ América Serena. tmnquila o agito.du, diclns I1cce9arin~ pa,m mnnt.únel' 
naciste como una llama, como queremos verte continuamente el orden en la,' ci lldnd, S iglll'll 
a lgo divino que brotara del mis- libre: nnda habrá má.~ glol'ioso funciona.ndo el ~CJ'vicio de tre
mo corazón. . que envolver en tí nuestros des- nes de pasajeros ,Y el sC l'vicio de 
; Fulgura. siempre, sé en la tic- pojos! cO l'reos de 'fsing Tito :l Tsinnn 
rra y en los cielos scBa.l de justi- Que los ciclos y la tiel' l'f\. te Pu , 
cia. y de victoria, Marca el cami- contemplen sobenma, ostentan- Oontinú(f,n las 'innn-
no de tu pueblo con luz propia do al mundo tu gesto altivo:v d(u.:iones 
que no se aeabe jamás, t riunfal! 

Ampara a E l Salvador con tu VII BRATISLAV, 13.---Result,.-
enorme sombra. de modrcJ Na.ciste sobernna. en el cora- ron 6 hombres o.hogn.dos y mu-
, !~ V z6n do América, Bandera tle mi chns pérdido..s matel'il'les en la 

'l. InmacuJ8da como las nieves Patria. Sostén nuestro orgu. inundación origin!\da pOI' clrÍo 
. eternas extiende al viento tu Uo, alienta nuestra.'i enel'gía.y, Hron, él cuul soul'epnsó los di
prestigio, Bandera nuestra. ir;tfunde vigor, cad~ dio. más cre- ques rurales, El río Neutro. 1\-

Anuncia al mundo que sobre CIente, cada día. mas poderoso, menaza varins ciudlldcs, cuyos 
la. tierra existe un pueblo que Sé como un ala de Dios que habitantes, nlo..rmndos, están a-
ama sus libertades como suote- conducp, el bien: sé como el al- ,b~a_nd_Ojn~aln~d~o;¡skUS;;;¡hir°;,g~fl~r~es_.~;-¡ 

más ,pr~iado. m~de tu puebl,o q,u~ quiere el t 
egida. cresca libre,y trIUnfo de la )ustWU.I. sobre In 

\,"fÍcÍr<jli.e,owel pueblo·salvadore- fuerza, sin derechol I 
símbolo enciendan Sobre nuestro Capitolio, so
la Patria las 11.... bre cumbres y montaBas, flota 

inmortal. sin mancha, vuela. como sí f ue-
.. 1>ADa.,ra nuestra: haz que ha- ses el pájaro divino que llevara 

ya-calor y luz en esta tierra. a- en su pico In. rama de olivo. 
dorarla·del ROl; cu ida nuestros Haz brotar la paz como 

~ " destinos y mira. 'que esta. .Patria. chispa., para que sea.mos fuertes, 
.ea cOraz6n de Amé~i- bajo tU80mbra p~otectoral 

'8, HOII't1IMz ,F'iV'UIfI'Qa, 

:-: CERVEZA: 
La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva, 

Sa~rosa: 
i o 

por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. , I 

Refrescante: 
Por el gas carb6nico natural que contien~, y. 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los c'ereales 

más alimenticios que se conocen, 

N o hay un tiempo marcado para tomar 
a todas horas, en todas las ocasiones" 
frio o calor, es s~mplemente DELICIOSA «« 

N osotros le ofrecemos cuatro clases cada una 
todas buenas, para complacei: los gu~tos más eXle:e:ntes. 

Cervecería l a, ,",vul3ll..GIln .. 



DlliECCION 1 AJ)MON, 

CA LLE D)~LGADO N\) 4(). 

TELEl"ONO 2 -5-9 

LA CULTURA ES EL UNICO MEDIO DE 
HACER PATRIA 

Pues ~i el Ullll'O n:me(lio posible ~R hacer Patl'ia, 
el (111 j('oo p !'OVAd i 1lI len to pa t"a, haeerla es 1<1 l"1 d tlÚ'a. 

Nuestrn. labo!' prindpa J está en la. l:.l:-:;e llfda. PtHO no 
e.ltieuclo ]J0l' ('¡litlll'<l el tute (le hn.eel' gl~stos soe ia les, 
de eUlIlasearal' e l instinto con formulismos de buen 
tollO, píldoras de corteza de azúcar y corazón de acíbar, 
mOl'fHías nA corte ellbrielldo impulsos de caverna. Tam
pnco me refiero, al nombraros la. escuela, a lo que eQ
llJUlll:lttllte denominamos enseflallza . No basta ton ins
trnír úien o mal a los jóvenes. Lo qua 1I1'ga es eclucar-
108, es decir , incrustarlos dentro del deber; hacerles 
COmp1'A.1clAl' que carla uno es una pieza distiuta de uua 
sola rekjería humana; que debeu tener claro concepto 
de sus sendas funciones, de la manera de adaptars" a 
ellas, y d" cómo han ele educar cada uno de sus parti
cu lares ac :'os a la mecánica total. Porque, como afirma 
Ruskin, "ellucal' a un joven no AS haeHl' le aprender 
a.lgo que no sa bía, sino ha,cH!' de él alyuien que no 
existía". . 

Dej emos, pues, de ser los enfáticos recita(lores de 
una eiencia 6'1 frío , catálogos ,rivielltes de datos, inca
paces para pas'l,l' de la vida declamada a la vida vi vida, 
de la enldicióJt peclantAsca y labial a la e ficaz adapta
ción de facultades a la labor de la existencia. Hay que 
tomar cada asignatura de nuestro aprendizaje corno un 
campo de ]abJ'allza interior, de 311to-a.nálisis primero) 
de desarrollo de facultades después, y en seguida, de 
impulso casi auton .. ático hacia la aplicación. 

Oon la escuel t meramente instructiva se haeen 
erudiciones. En cunhio, con la educativa se forjan 
caracteres. R econle;nos que el hombre, como el cen
tauro, es doble: un~ mitad que mira al cielo, y.otra 
mitad que huella el fango . Para su parte de abna, 
está la educación, que la alimenta en dignidad y en 
carácter. Para AU part 1 de animal, bástale y sóbrale 

'--- _. con la instnlcción a seca s, con Ase repasto dA 'badülle
rismo, que, si se asocia cpn el instinto natural o la pa
sión dinamitera, trnéca~e en lámpara malsan'a que 
presta sus auxilios a los z'''pazos de esa bestia. 

Si la instrucci6n ela .ü saber, sólo la educación da 
e l se'l'. Lo que debemos pl1curar es constitu i rnos e u 
hombres: hombres anaigad,'s en vida, como los árboles 
frutales. No RaIgamos del aula eon vertidos en cuader
nos humanos, sin saber lo ql-e somos ni para donde va
mos. Logremos que no se encierre al joven en e l libro 
como en un calabozo de twrías, sino que aprenda a 
conectar e l libro con la vida. 

Cablegramas 
de la P. A. 

SE INTRODUCEN MAS 
ECONOMIAS EN EL 
PRESUPUESTO FIS
CAL. 

Obsequio al Sr, Presidente 
de la República 

rY ' d' 1 De a.cuerdo con 1:\ resolución Ayer, a las once horas, fuá lJOnVersam.ones Vp.o- reciente, tomada on Oonsejo do recibido en audiencia especial, 
1)uíticasl~a?'a establecer Ministros, tcndion~" introdu- por el Sr. Presidente de la lW-

, e11' nuevas cconomms en Ins oro- pública, el Sr. Ingeniero don 
el seJ'vic'io aé1'eo postal gaciones del Estndo, eIMi~i.t¡-o Augusto Manllel Lugo, propie-

W ~SHINGTON . l4' de Gobcrnaelón se dll'lgló ni tado de la Fábrica de Oamas de 
. 1. r . 1 , ~aJ' o .. --- Director Gcncml de Coneos Hierro, de esta ciudad. 

S l ~l, ~(.m. las conV{~rsllclOn~s d.lplo- cxcitnndolo paL'o. que" haufl. re: 
't 1 t 1I t ... El objeto de la entrevista, se-

ma· ICft-; y~l'a e es n J. CCln~ J On o corte,,};, en el Ramo" su CfLl'Q"O.' l 
d I t l · t ~ gUD nos o manifiesta el sefior e s~rvlclo I~OS fl :l.el'CO In er- El Din~ctor de Correos, en 
í\IDorl.cano. Se creé ,que los p_I'C- Sil notn. contestación al Ñlinistc- Lngo, fué ofrecer al Primer 

t te Mandatario, el primer ejem-[ n,)mbnldo 
p:~I'a. ¡vos. comen~~r~m es : n.~o. rio, dice q ue no cree convenion: piar de una pl'imorosn. RAMA
El Emb.ltJadol' ch den?, D¡lvlla, to co¡-ennn r los "l,elelos ele los .... ",." OA. , Modelocreado últimamen-
en ytLl'ln.,.'i eonVCI'StlClOneS con cmpJ.;.·ac1os postales ni mucho te en su fábrica y . la que se 
K ellogg pud.o ascguml', que I<.>s menos Sl'IJI'I'ml'r pl"z' 'IS. ' E t d U 1 01 J t' .. popularizara. con el nombre 

~,ft. ~.s ~lI C ()~ y ll.e. es an Sin cmbfl.l'go, yl~ quo e8 in- de «PRESIDENTE.:. 
PI el~ft.l .• ldos pt1.¡fI. ... coope~ III ('n el dispensnbls llevar a cabo las eco-
SO I' VICIO postal ~creo: sin ~on.ce- nomÍas recomendadas, propone El sellor Presidente, después 
der d ~OllOI~oho u.}a. n.VHlCIÓn In. supresión de las pla.zas de in- de expresar su agradecimiento 
cOIlJ,c rc~n l. t)c cree que lio~l~s tel'ventor ele S"nt". 'Tecl", Ahu". _ por tal distinción, tuvo pala-
1 1 1 I . ...... '" .. bras encomiásticas para esta In-C!8 ~OJlOrnOS !tprueJ!~n 1\ lIll- chaptín, Cojutcpequc, Chalate-
Clittlva de Estados Unidos. nango, Scnsnntcl)oque, San Vi- dustda Nacional, que en t'an 

pocos meses ha conquistado Coolid,(Ie fi'r1na una ocnte, Zacatecolucn, Usulut:ín, gmn fama. 
1 y San Fra.ncisco Gotera. . A bordo de un 

}J1'Opuesta Oon esas supresiones se 10- conducida de la fábrica a 
S 1 G O O l d gTnrá~na cconomia en el R.amo sa PI'OSI'dencl'"I y antes de WA H JI[ T N, 14.- 00 i - P Id l l W 

ge fh'mó la propuesta para dil' i- ostn. e ü,960 co ones an lla e.c¡. cer entrega de ella, el sefiar Lu-
git'Ja. a todn.s In ... .:; oficin:l!; de I-fO- ¡-~~~~~~ _____ )Igo tuvo la gentileza de hacerla 
bicrIlo, con el objeto ele que Con los lectores de' pas"r por lus Oficinas de los di, 
cooperen en la preparación de fercntcs Diarios. .' '. 
los plnnos JI en la const r ucción Nos dimos cuenta. de su per-
actual de la vía intommericana "Patria" en Zacatecoluca foeto acabado y hermosura de 
que concctnl'::l n. toda.<:i naciones conjunto; es un mueble nite 
del Hcmi'ifel'Ío Occid<m tn.1. Es- honra a su fabricante. 
tn. medida. tiene rclación con la La Ageucia del diario ePA- Agrn.deciendo· la. visita del a~~f~~~.~d~i~:~~~b~lle;~~~~:~I~, 
resolución aprobadn. por la Con- TnIA:I> en Zacntccoluc[l" ruega señor Lugo rc;üter:amos nu~tros ~: 
fcrencia Pa.nillDeric;ma de la a sus a.preclables slIscl'itorcs votos por el progreso ·de . esa 
Habn.na. que a. la. presentación del co- Insdustria Naciondo!. 

rl'cspondiente recibo se dig
nen cancclarlo, lo mismo que 
al retirar sus suscripciones, 
den aviso por escrit-o el 25 de 
cada mes. 

El ex-R ey de Gr-eG'ict 
en Sevilla 

SEVILLA, 14. - Llegó el ex
Re.v de Grecia, quien después 
de ser recibido por lns autori
dades, se dil'ig'ió al Pnlncio de 
San Lncas de Bal'mmedll, n. vi
sitar a los Infantes Beatriz y 
Alfonso. El ex-Hoy griego con
tinuará el "¡ajo fl Córdovn y 
GITt.nftdn. 

lWussolini convence con 
un discuTso al Senado 

EL AGENTE. 

Zacatecolllca, mayo de 1928 

Cotización de Giros 

Se ha iniciado el inte:r
carnbio·de empleados 

Postales con 
Mexico 
-0--

«PATRIA» ha imforinl\.- cm,t,r"h,;n 

do a sus lectores acllrca -del '. 
importante acuerelo , ' 

-0- do entre los gobiernos dé, 
Dólarcs. . . . O. 2.021 cfu México y de El Sal vador su carro frente 
Libl'lls Esterlinas .» 9.870» 11 . toros 
Francos Franceses» 0.8000 :. para evar a la práctIca un habla 
Pesetas. ' . • 0.3394 » intercambio permanente .de dolo' 

ROMA, 14. - Dcspué, del dis-_
__________ S_A_N_ 'l_'1_A_G:_ O_ A_. _R_G:_' _U_E_L_ L_O_,_ [clIrso ele MlIssolini , el Senado 

adoptó por votación la nueva 
ley electo mI, por la cual Italia. 

Lims Italianus . . • 0.1070 » empleados postales/ . perfectos 
Fmncos Suizo, .. »0.3900 » ambos países, dial. 
Franeos Bolgas . .• 0.0565» Este acuerdo ha entrado 

LO QUE HACE 
EL GOBIERNO 

Carrelera Nacional 

De acuerdo con la sol icitud 
de la municipalidad d(' Nuev¡l 
Uoncepción , la Asamblea 1m a
cOl'dado declarar Cflrl'ctem Ilfl

cional In. vía. q tiC de N lleva Con
cepciÓn cond uce a In ciudad de 

cQuezn.lte]Jequc. 

Nombramlenlo de una Delegada 

Se ha nombrado a doña Afie
linade L('iva para que intr.4TC 
la Comisión de Mujeres qll J cs
tudiarán la condición cj' iI de 
la mujer en América, se~' ún re
solución Oc la VI Conf Jrencia 
Internacional Panamerir,nnu. 

Escrlbienle de un Minislerio 
El señol' don Fi·Jel Ulmno 

Castro ha sido nomlJrndo escri 
biente del Minisv,rio de Hll
cienda y Crédito Público. 

Pagos en la Coop,rallva 
de Emp[e~~os 

0RDEN DE PAGO 
Mu·,·tes Ui.---Direcci6n Genera l 
d,.; Contribuciones Difl!ctas, Di
rección General de Contl'ibucio
nes Indirectus y Oontabilidlld 
Fiscal. 

Miércoles 16, jucves 11 .Y 
viernes lB.---Dil'cceión Genernl 

El dl~scanso dominical 
en Colombia se convierte en un sólo partido 

con~titu.yentc. Estn. disllosición 
fué aprobada pl'cv i:LITIcntc por 

Br,gotá. - En Oolombia la C:llm"",. 
ha $ido pmmulgada tina Los a:viadO?'es que 'I1P-
ley estableciendo el desean I l l 1." 
so , emanal dominical para TPl'l':n a cae?' liP 11:n 
lo, obreros y empleados de aeroplano 
e.tabledmientoH industria- DETROIT, 14. _ Guillormo 
hs y comercial es de toda. Nunn .Y, E. 'l{. Pál'kcl', pilotos 
.;Iase. Es iuternsallte indí de la ~ For Motor 00.'\ pere
cal' asimismo qw=! Al SHl'vi. cleron en un ael'opla~o de tres 
cio doméstico disfruta igual m,~tol'CS ~!uc cayó f.L tlCl'l'fI, en el 
meute de los beneficios dA a.CIO-pUClto de FOId. 
esta ley. . Ha desapar'ecido el pe-

Los obreros y Amp learlos l{gTo en Tsinan 
que trabajan ex(:epciona,!-

Mn.l'cos Alemanes. :. 0.5050 :. 
S~n Salvador, mayo 14 de 1928. en vigencia ya; hoy salió ___________ para la capital de M~xico 

en brevl', después de las modifi
cac iones sugeridas por el Mo
narca. En el proyecto se inver
tirá la. suma de 600 millones de 
pesetas pn.rll. la. Marina de Guc-

don Juan B. ltonzález, Jefe 
riel Negociado del Exterior 
de esta DirecCión General, 
con el objeto de hacer loi! 
estudios necesarios en 
correos mexicanos. 

DEi México vendrá en bre 
Cumpleaños del Papa, ve un experto inspector de 
nOMA , 14,---Fué · izada en el I correos que co,:,~ce a f.ondo 
Vaticano 1" bandera del Pllpa, todos los servlClOS posta- , 
con motivo de su cumpleníio,. les, incluso la contabili- de] 

ITfl. 

El Papa recibió mensaje.') de dad. 
congratulación de los Jefes de 
Estado, di¡·ectores· de agl'upn.
ciones rcligiostls y personas ¡'lr0-
minentes. 

Cuantioso robo 
mente durante 108 días de TOKJO, 14. -El P rimer Mi-

nistl'o Tonnka informó" los pe- Bolcanowsk'; 'I"''''la "",'n-descallzo tendrán d tH"HCho, riodistas quc el peligro ha dosa- ',", / LfIL V f. 

en . Usulután 
a elección 811ya, a una in- parecido en In región de Tsinan, CO lWTCtS ., Slln Miguel, muyo I4.--En la 
demnización no infe rior al después de haber dado órdencs cindoo de USlllután asaltaron 
d bl d I 1 ' 1 t' 1 1 l MARSELLA, 14. ---- Bokll- un almacón, robándo,"e el'nco o e e sa ario normal, o .l as au one!lC cs para IIsar os ,. 
b ' d med ios di plomíÍ.tieos n. fin de re- nowski, Ministro de Comunico.- mil colones en dinero·y merefl

len un eScallSO compen- solver lo. cue.'itión. El Primer ciones, hizo un vuelo de cinco dedas. No se ha hlllJ'l.ldo Iapis-
sador. M'inistro crce que los cucuen- homs, desde P arís, en un hidro- tl1 de los ladrones.t pt'Ocurar 

t d I l · . 1)lano en que !)iensa hacor un ) Auer retornaron los excur- '~~tj¡~:~~,t¿;~~,:~;,tf. Libros en blanco y al'tí- TOS se e Jen 11 il.e; lDvestlgacio- ,] 
d l . 1 l '6 vuelo tl'n.sntlantico el piloto sionistns asco lares do las aSClle- . 

cuJos para escl"itol'I'O, I'n- nes e o.~ COLnUllIHtas (e eJ -, I'- L . J . b 1 1 l 
cito nncionnlista. U1 S eromo, qUlCn a pe< ic o ns superiores d~ ambos sexos I f,v.r~;;lj;;;;t;;;~~ 

menso surtido en la Libre- ayuda a.l gobieno f rancé.<J. de esta ciudad. ~ II 
ría <:Joaqufn Rodezno». 600 millones de pesetas B ' ,'t ) Ayer partió i)ar~ Eu~opa el 
San Salvaelor, Tel. 1-1-6-0. MI ,,' de ue:n ex! O en una CO- Presbítero B .. ,IlwPlantter, 
dc T"lé"rafos y ToléfoIIOS'. par-a w ma municaaión telefónica ) Lal dGobor~aolón Departa-

~ gUe:J'?'a J' menta esvlara las eorrentadus 
Sábado J9.- Instltuto Nacio- LISBOA, 14 ... -80 inauguró de aguas ¡¡uvi~ del volcán <[u,e 

mil .Y Oon,ejo de Educación PÚ- MADRID, l4. -El Roy p'·c- oon buen éxito la comunicación I~undan esta C1udad ... La Na, 
blicrL PrimlLl'i ll. ~iLiió en cl Prdncio el Consejo de tclef9nlcl~ antre Lisboa, Madrid ató1/,. 

Lunes 21.---Juzg:ulos de la. Ministl'o~, habiendoaprobndoel .Y Londl'~. El servicio público ----,-------;... 
2a . .Y 3 ... Instancill dul departa: plan pa,'" la roeonstrucción do so e,tablooCI'á 0118 del cOl'rion .. El teléfono de «PA~'.ll • .t~,;o . 1 
mento de San Salvauor. la escuadra, que será p ~lblicl\do te mea. es 2.5.9. 



Diario de ID tarde 

, ,·'dI'. '· 
DIRECTOR, 

ALBERTO MASFERRER 

BDITOB Y PROPIETARIO, 

JOSE'BERNAL, 

DIREOOION T AD.MINISTRAcrON I 

CALLE DELGADO NO 46 
TELEFONO NO 2-5-9 

TÁLLSRES: TIPOGRAFU. 

<PATRIA:> 

DIRECTORIO 
TARIFAS: 

S.u.cripción: 
Por mes ... 
Por tres meses . 
Por seis meses . 
Por up. allo . . 
Nó.mero suelto. . 
Número atrasado . 

Anuncios 

o 1.00 
:. 3.00 
" 6.00 
" 12.00 

0,5 
" 0.10 

. , '1\10 ~al C. 2.00 pulgada lineal 
pór inserción. 

I u'l~tma. J>4.g1~~1 C. 1.00 pulgada. 
Unea.l por mserclón: . 

ID~rlores,' C. 0.50 p!ll€ada I~eal 
por 'lpS,ercI6n. . 

AVISOS ABONADOS: 

Precio convencional, según 
- tiempo y espacio. 

MAYO 

15 
Martes 

"PATRIA",·---DIARIO DE 

La Cruz Rola Juven~1 La jornada 
S~lya~orena y la 1- de ocho horas 
mClatlva de Alberto 
Masferrer en favor 
del pájaro. . 

En fecha 1"(~c i cnte, circuló unn 
hojitfL sneltn. nrmn.cln pOI" ~1flS· 
ferrer y que :~bogl1, pOI' In. pro
tección del pújlll"o. E sa peq 110-

fia hojitn, con ser tan chica, es 
portadora- de nnn. gran idea, de 
unagrnn espcl'nnzn. de tlllll.gmll 
diosa. intención. Esa hoj ita d icl\ 
n los hombres 'y:l. los niños, (.\11 

leng ua fúcil, 10 qml ellos o irían 
de cndtt boja qtW ~c despl'cndc 
de los á1"bole~ si IHldicrnn d(.·sci
frnr en cllns el lengllnjc de 11\5 
lincas vegetn,l cs. E l grnn 1'11\8-

, que comprende n. pl'l" fec 
eión el lengunje de las cosns Ctl.

ll11du.'I, tmc :1. nosotros el mcn
de !tI nn.tllt'l\lezn lm que se 

manifiL'stos los dC I'cchos 
En In solcJnu de sn 

hognr rural, el pensadol', ma-
ñanero, dialoga con lo." nlndos 
cantores y escucha sus quejas, 
sus temores, sus re..o;;entimientos; 
comprende claramente que cn 
In. escala de los seres terrenales 
él y los pájaros, están en un 
plnno superior a l de los hom~ 
bres, s iente que los pájaros de~ 
ben ser maest ros de los hom
bres, objeto de admiración .Y 

I v,mem"ió.n; de alegría y de es-
victimn..c; de sus cn

tr".te[¡j!I~~e[lto~ y crueldades bes
tiales. Un 'Pájaro, porque sabe 
ser libre, porque sabe ser gene
roso, porque sabe vivir-a pesar 

gran obstáculo humano-una 
feliz, de paz, de belleza y 

salud, es merecedor al res
peto y admiración de las almas, 

Para la Cruz Roja Jnvenil de 
El Salvadol',elreclamo del maes
tro, no se ha perdido, Los ni 
ños, que son pájaros sin nl!\S, 
han aplaudido entusiásticamen
te la idea. y se arman contra el 
ogro inmundo q ne trata. de des 
truir In. ciudad de los nidos y el 
imperio de las a las. 

La campaña ha empezado n 

Prevencia de accidentes 
del trabajo 

El Mi nisterio del Tl'n.lmjo 1m 
remitido ni Consejo Dirl'ct ivo 
de In. Fctlol't\ción Hl'gi ollal dr. 
Tl'llbnjndol'cs. con el lin de q!le 
smm discntidos en 1,1 ~('no de In. 
Federnció ll , do... proyectos d(! 
le.\". uno re ferente I~ )¡L .I o rnad:l 
de Ins ocho ho rus .r el ot.I'o a h~ 
Prevención de accidentes. 

L os i\l'tíCl1los lll'inc ipn.lcs de l 
pl'imcl'o, son los sigll ientes: 
At. 1'~. -El tl'u.bnjo efectivo de 
los obl'('I'Os - d l~ t:dlcl't.'S, <,Le; 
de los condnctol'c.<;, boleLe l'os, 
gllim.ln-f rcnoR, guardas ,\' <h:
más mnp lcftdos de fe¡'\'OClll'l'il. 

ctc. ; y en g'l'nc l'n.I, dI.' LOltlns las 
PCI'SOTl ll8 C¡lIC tcngn.n f¡teJlILS o 
tn l'cns de l mismo g énero de 11.\5 
dcscmJJcñmlns pOI' los obl'C1'os .Y 
empleados que .VIl. queditn indi
cados. no dm'!u'i\I1 m:'ls de 8 ho~ 
ms, Art, 2~\ -Est:L ]ú,v com~ 
prende Ils imismo n los obreros 
y emllletlclos ni servicio de l Es
tado, 

El segundo proyecto, o sen. el 
q ne se refiere 11. la PrevC'nción 
de accidentes, contiene: Art, 
lQ-Lns empresas o cstnblec i~ 
mientos indus tria.les, etc" que
dan obligados n tom:u' las me
didas de resgu:trdo .Y segu ridad 
para el persona.l del trn.bnjo, n 
efecto de evitar los accidentes 
originados por In utili zl\c i6n de 
mlÍq !linas, engranajes, ctc" así 
como por deficiencia en Ins ins
talaciones en genera l. Art, 
4Q- L as mujeres.v lo~ niños no 
podrán Ser empicados en 111. lim
pieza de motores en marchn, 
máquinas u otros ngcntcs de 
trasmis ión peligrosa. 

Estos proycctos se rán devuel
tos, con obsei'vaciones.Y agre
gadosj al Ministerio de su ori
gen, en los primeros días de hL 
segunda qnincenn d~1 me~ en 
curso. 

La Vidaes 
- 0 -

POR GASTÓ:\' FHiUT':IRA. 

Las Fábricas 

"KIMBALL " 
Se establecieron en 1857 

Tres cuartos de siglo después todavía llevan la 
supremacía en la construcción de fonó~afos. 

EL 
"KIM.BALL" 

Es un instrumento maravilloso 
La primera remesa llegará dentro de pocos días 
Si no espera, tiempo tendrá de arrepentirse! 

Oiga la mejor música del mundo 
en el mejor instrumento del mundo. 

Dirigir toda la corrAspon- Agencia KIMBALL 
dencia a l apartado N<,> 54 

55 S 3555 

Se ed itarán carte
en pro del pájaro, 

eolacnr en todas las escue
de la República, se harán 

publicaciones de Pl~opB.gnndn. en 
- S~ntos del día, -San beneficio de los protegidos y de 

~Ísidro, labrador. acuerdo cpn In. iniciativa de la 

Cnando huyas cumplido lo~ 
veinte aBo~, ,v lleno oc 5:\b(>l', 
de energías mOZfL'i, de enLusins
mos generosos ,\' oc fe opti m ic.;
ta, t e ponga.s en mnrcht\ p,t l"l\ 
conquistarte In. pos ición .'iocial 
,Y econ6mic.íl n. que tiene.O:; dere
cho, ludlnr:'ls ün tu camino mu
ehl\s cosas impl'cvisíns: nnn..." 
te serán 'favorables j las má.r.t, te 

_____________ c:Peña Li'tel'aria" se dcsignaéá 

FARMCIAS DE TURNO el dla del pájaro, en que todos 
, ) l#~-T' ~ los miembros de la Cruz Roja 

cNuevp, cGuadalupe" y Juvenil, a.eudirán a un lugar 
.' ~l Ángel" público para ofreccr la libl-Jrtnd 

n algunos pájl\ros, COnlO un sím
bolo, entre músicas y cantos. 

-GASEOSAS-
, ri'~~, César Emilio López 
, y Salvador Ambrogi 

Itinerario de Trenes 
(SALVADOR RAILWAYS C9 

LTD). 

serán adversa.';;, Del B oletín de la. Oruz.Roja 
8 a./ma<!,o,'em" Sigllc ndclnnte.. No te lll-------------1 mentes, L a. vid:t es n,sí. 

La Escuela de Práclicas 
escénicas 

También htllln.I':L<,; muchns p CI' 
sonas: las menOR, te prcstt~rán 
sinccm a,YlIdll; Ia~ mús, tú en
gaña.rán y (UIn tmta.rán . de ro

"LA TROPICAL' 
APOLLINARIS · 

De Sali Salvador para, Acajutla 
e intermediOs, sale a las j y 30 
a .. m. 

barte. 
Defiéndete con nobleza y vn

La Escuela dA Deelama- lentí", Siguc adelante, No te 

"COUNT,RY,- CLUB" 

De San Salvador para Santa 
-ADa.' e lnliermedlos, salen a 13.!i 
, y' y 24 ti. m. 'El primero, en 
conexión en el Sitio del Nino. 
Los otros. ~) dir®tos, salen a. 
las 12 y 30 y'a las 2 p. m. 

(F, C. 1. d. C. A.) 

lumentes. LIl villa c.<.; nsí. 
ción y de Prácticas Escéni- Vel'lís seres qUl) han caído en 
cas que en esta capital diri In luchu pura conquis Ln.l'se el 
ge el conocido actor espa- pan de cada. díu; verás SCI'(!S mi ~ 
fíol , don Herardo d e Nie va, sembles, dcgcncmdos pOI' 

P
resentará ~su l)l"imer Axa- herenciu. morbosa. dc In-que 

gon responsables, verás seres 
men en agosto próximo, He mutilados pOI' guerras iníclUl...":i ; 
vando a la escena tres obras verá." seres, tnl vez demn~iado 
d~ autores naeiollales, es puros, quú, como el Jl1l\J"fLvillo

qu'e rendirá e xamen, so lloctlt de Nazn.l"et, fuoron 

f vencidos por In, incomprensión, 
bajo tres di Al'AlItes uspec- la injusticia. .\' la. !wt\.l'i cit\ de los 
tos, Las obras son: «La homb!'es. 

DELICIOSA 
Y 

100 % PURA 

R.MEZA AYAUf;CO Cad.'ma,Jo drama en un acto D efiénd cdos, iL,vúdn.Jos. Si
por Salal'l'né ; ~Retoños del gue 1l.delllntc, No te lamentes, , TELéFONO-4 , TéLéFONO-4. 

Oorazon,» comedia en un LIt vicl:t es :lSí. 
También ve rás niño,'1 aban,~o' l 

acto, por Alc ides Chacóu, nados, ha rapientos, mal nuLri - dc In vidu., que se Ie.c:; prescntn. 
Esta obra es netamente VA l' dos , bc:-stinlmente castigi\dos ,y con todo el encantamiento do 
nacular y para su presen· que, sin embargo, conservan una IC,yenih de hndas, , , , 
tación un artiElta español, aún en su mil·aun. toda la pu- Defiéndelos, nyúdulo5l, dales 

r;;~~~~~~~5~~~-ld d 'f é reza'y bondnd de sus nltnn., vil'- ,un momento de ulegrín. No te ecora 01' escAnogl'a o, S - ginales, .y aun ríen .Y jueglLn I"montes, La vida es ",,1. 
fíor Lecha, hará del natu· para dar real idad 1\ sus vis iones y cuando noblemente, labo~ 
ral el decorado ad Me pa- l'io"umente, te ha.yos conquis-

correspon- ta la comedia, El sainete t .. do la posición soci .. 1 ,y econó· 
au~~~~:fJ~nvfa La U- lo está escribiendo Alfl'edo mica que anhelabas, hallan\;¡ 

a cerrados. nuevos obstáculos .Y nuevos enc-
cua.tro de EspIno, Dl'jn1811'OE! l migos, m~s rcfinados y IlCl'vcr-

que se citan La labor desplegado por CU 1L'.tnLl 80S quo todos los quc ImbrtIs 
·~t:?:"!~:,.,¡~ el sellor de Nieva es loable, se benefician y los segun- conocido; enemigos que tmta-
• Su entusiasmo ha desperta dos, la ocasión prop icia pa- !'r.rl de nminomr tus vcrdllderos 

do, tanto entre sus cuaren- ra dar a conocer sus facu l- v.doros espirituales .Y mor.dos 

Pl~~~l~~~~~~~~: ' sacal'tc del camino y U8UI'~ ta: discípulos que tiene la tades intelActivas que po- dCl'echos, Tambión IUl-
1'''ICU,611<, como entre loa jó- ·seen, amigos que te envidh,rán, 

te nbn.ndonarú.n y te ealumnia-
1'0.11. Tal vez tus peores ene
migos cstén en pe rsonas de tu 
mismlt, sangre ,y de tu origen, 
T id voz en tu mismo hogar,. , 
Si tn.n grande fuera tu desgra
cin, dirige 11\ miman. hacia el 
VllS tomundo, Busca nucvos ho
rizontes, , , Sé fuerto, severo, 
jus to, 

No to lamentes, Sigue ade
I!>nte, La vid" os nsl. Si ya 
no te sientes con Il\s aptitudes 
.Y las energío.s y el espír itu com 
bntivo po.l"Il. luchar contra tilntu 
PC l"vol'Ridad, aíslate y vive Pll,t'(l 
1n fl~milifl, pnru. lo~ pocos ami
gos fiel es quo to comp,rendan ,y 
aprocioD. De.dích.te al traQI~jo, 

al estudio, al bien de la huma
nidad •. que es impersonal. Pien
sa q ne las miserins humanM 
son efímera.'i ,y que la verdad, 
la justicia y In bondad triunfan 
s iempre. No pierdas tiempo \ 
ni enVenenes tu sangre y tu &1- . ~ 
ma con ide8$. y sentimientos d'e 
odio y de venganza, No l. des 
a nadie el derecho de ser: enem.i:: 
go tuyo. Conserva siempre la. 
serenida.d y limpidez origina
riasde tu espiritu, Sigue Insen
dn que te has' trazado, El mun
do es inmenso y l. vida cada 
dla .. q más humana, m~ just., 
mlÍs Iwrmosa e inter~n~o. 

·Confía en el porvenIr, - :No 
te lamentes, La vida es así, 

." 



:la República. al Oía 
\ 

~sonate 
TRIA» sou llluy leídos eu 
ésta. «.Heraldo de Sonso· 
nate» reprod ujo llllO ele 

unque las actividades ellos hace poco, e l titu lado 
J'rolladas a fin de de· «CAMINO DE PKRDI. 
bro llar la . il1ade.i~ de l CION» y que hahla. sobre 
len co meLldo reciente· e l actua l estado de cosas 
te en In sf!ñor~ doña entre Gnatemala y Ilo11clu
cha v. rle Caudel, IULB ras, por a suutos de límites 
grandes, aun uo se SH.- fronterizos. 

tuieu o qnienGE fU f\ l'Oll 
lsesinos. E l descuhri· 

COURBS BONSA T,. 

uto de estos indivlclosJse S A 
, ·c¡tda dí~ más escabro· anta na . 
)ues las circnllstaneias 
¡ue el hecho fué come· 

los fa,'orecen. ~;I dar 
Citrlos A lberto Sautos, 
ugado ele la cansa, ase· 
~ que la sol ución no es· 
a n OSCUl'a y que según 
e, la pista que actual· 
lte.se sigue, es 1111is que 
Ha: El pueblo Sonso· 
3CO, que ba sentido en 
lma la muerte de la res 
tble señora viuda de 
Idel , se hac~ todo ojos 
a Q.escubrir al mal vado 
tan monstruoso crimen 

letió. Ojalé que la 
t icia caiga lllego sobre 

El diez de ,i nnio termi· 
llall los noventa días que 
señala la I.,y par" la fnd · 
lación i,i' Emilio Contl'Bras 
L lanes, sinrli <.'ado eomo an
tor del asesinato cometido 
en doña Magdalena ValiHn 
te y sobrina, hacA cinco 
años. Esta noticia, repeti· 
da casi todos los días en los 
diarios de esta localidad, 
ha puesto las ánimos en 
tensión y ya nadie piensa 
en otra cosa, ya nadie es
pera otra cosa, qu e el mo· 
mento en que el criminal 
caiga «doblado por las bao 
las de la justicia,» como 

El chapulín, ese acri· snelen subrayar los mis· 
fatal que terminará por mos diarios, cuando ya la 
aruos con los campos justi ciase haya saciado en 
.letos, vuelve a ser tema ti lla nueva víctima. Den
actualidad entre noso· tro de poco; pues, tendre, 

l. Grandes nubes pasan mos un bonito espectáculo· 
re esta ciudad hacia el digno del tiempo de los cé· 

Los cocoteros más pa Bares. 
3n fantaRmas, q lle árbo· »Esta tomando auge la 
según los ha dejado de Primera Exposición de Al" 

onAS el voraz animalillo. tes e Industrias que ae· 
Acajutla, las pérdidas tualmente se organiza en 

.idas· al chapulín son esta ciudad para que sea 
,ntiosaK En Ataco, en abierta en los días de las 
a ·.ta región del sur, e l F iestas Julianas, KI Mi· 
mal se ha extendido en nistro de Gohe l'llaeión, con 
. grandes cantirlades de este motivo, se ha dirigido 
renos, qne su destruc· a l Goberuador de este De· 
n constituye ya uno elA paTtameuto, para que éste 
más importantes proble a su vez se dirija a los al· 
s. Cada día la situación cal des de sn compresión, pi 
vuelve más apremiante, dieniló que se haga saber 
-1 gobieruo no puede ni que con moti VD de haberse 
uiera deci r "esta boca declarado Feria Regional 
mía. " la de eeta ciudad. se excita 
• Los editoriales de «PA a los industriales del país 

lller de hOJ" alatería y fontanería Me hago ca .. go 

TARDE 

para que envíen 8118 pro· N t' , 
du cciones a esta primera O IClas 
.F~xposición. bl ' fi 

» Auuque siu itinemrio ca egra cas, 
pm de pmn to, se llOS ase· -0-

gura que dentro de unos El problema de la desocupación 
tres días q nedara estable· 
cielo el servicio diario de Wn.h ington, ma'yo 13 ... EI 

~cnHdol' Shipstccl, quo l'cpl'cscn
trenes a Metapán. La ra- tl~ al pfll'tido agrario Inbol'istn 
"ón para la falta del itine' pOI' (,1 Estado de Minnesotta, 
l'al'io es n~Ltnl'a l , pues por !In. clcch1l'ncla que calcnln, que el 
de pronto, la línea 110 está nlÍmero ele l>cr sonllS n.ctunlmcn-

te desocupn,dus en la Unión cx
sólida y el servieio tien e cede de 8.000.000. 
que resu ltar por fuerza Af¡¡'ma M.r. Sbipsted que ha 
eOll coutratiempos. Pero lIeg'ndo :.L Qstl~ conclusión des
cuando estas ci l'CUllstan- pllés de estud ial' l[ls estadísticas 
cias hayan rlesapal'flcido, del dflp:wtarncnto del trabajo. 
la Compaüía l .. )ocll'á fijar Sostiene asimismo (1110 esos du.-

tos oficinlcs demnestran que des
su itinerario. Los tl'aba- de el nJío 1920 ht\stu, 11\ actllali
jos, que van más adelante d:td han disminuido I n.~ ocupa
ele Metaptill, están bastan- cione~ en e l llfLí~ en un 32.6 por 
te adelantados y se cree ciento. 

Declara el mencionado Se111\
q ne en este año quede he- dor riliO la enorme eXl10rtn.ción 
eho el empalme eon la vía de ca.pitales e11 los Estados Un i
de Guatemala. Ojalá así dos en los años I'ecientes es 10 
asea, para bien de la 1:1'a- qne hft. producido 1:1 desocupa-
teruidad ~xistente entre e l ción octllOI. . 
pueblo salvadoreño y el Viaje de Ford a Europa 
chapín .~· ~·COn.HESPONSAr.J. 

San Vicente 
San Vicente, mayo 12-

Ha sido nom brada D irec· 
tora del Kindergarten de 
esta ciuelad, la c.ompetente 
profesora señoflta Victo· 
ria Abrego, que rlesempe· 
ñaba el cargo de 2a. profe
sora del mismo, y para que 
la sust ituya, fué desigua· 
da la señorita Carmen Ze· 
perla . 

» Un grupo ele entusias· 
tas jóvenes obreros, p repa· 
ran para el 15 del corrien· 
te una gran velada, qua se 
dará en el Teatl'O «Gavi· 

N uova York, 13. --El señor 
Henr.y FOI·d salió para Europa, 
ttcompañado por su e~mosa. Am
bos viajan de incógnito, con el 
nombre, de MI', Robinson y se
ñora.. Visitarán Inglate,l'l'á, Es
cociay posiblementchlanda, re 
gl'csiLndo [d país el 6 de mayo 
próximo. 

Este es el primel' viaje que 
rcali zrL al extranjero desde q ne 
ndquil'ió el "barco de la paz", 
"Oscar 11" , en 1916. 

Remesa de oro amooedado 

Río dc J rmeil'o, 12. - Llega
ron hoya esta cn.pit..'\! a bordo 
del "Vaub"n", 1.770.000 dóla· 
res, dústinndos n. la Ca.ja de es
tabilizD.ci6n y pertenecientes al 
empréstito contmtado última
tpente en Nueva York, I 

dia» de esta ciudad, con el La vuelta al muo do eo zaocos 
propósito de recaudar fon 
dos pum ayudar al héroe 
de las Segovias, general 
Sandino, quien con un pu· 
ñado de valientes, se ha 
eufrentado al poder más 
grande del mundo, defen· 
diendo palmo a palmo, el 
suelo n icaragüense. 

» Doña Lncila v. ele P i· 
neda, ha lanzado la feliz 
idea ele funelar una sacie· 
dad infantil , con el f in de 
recaudar fondos cntre los 
niños qne disfrutan de me· 
jor situación, para ayuelar 
en algo a los niños menes· 

Ahne-l'in:, lz.-Ha llegado, un 
capitán de Aviación francés, 
mutilado de guerra, que 1'eco
ITe el mundo en viaje de explo
I'ftción. Le faltan ln.."i dos pier
na') y usa unos largos znncos. 

Su presencia en esta ciudad 
ha despertado gmn curiosidad. 

Arresto de católicos 

México, 13. -Los agentes de 
la policía secreta arrestaron a 
HS cat6licos .Y a 3 sacerdotes 
qne celebraban misa el domingo 
en el 1;uburbio de Coyoacán, 

Entre los detenidos se encucn
tnm varios empleados de los 

terosos que con cu rren a denta de esta sociedad ha 

Boletín Radiotelegrá-, 
fico de la Estación ' 

ns-lFMH 

AUMENTOS 
EN SUECIA 

NUEVA YORK, mayo 13-' STOOOLMO ... Segú;' ~n"'t .... 
La famosa cMadonna> por Cow- rifa de saTados,qu<y:a pU,blíca(i.o 
per. pintn.dn.. en 150S y valorrLda recientemonte el Ministro de 
en $50,000 será exhibidn 'aquÍ Cuest.iones Sociales de ~uecia:; 
pl'óximnmcnte pltrn beneficios el ingreso medio del' salario en .., 
de caridad. toda Suecia ha sido, en 1926, 

KETHOIT. 13. ~ U no de los de 2680 eórónas para los hODl' 
gigantescos aeroplanos cFord> bres adultos v 1561 coronas pa
ele dos motores, en el servicio ro. las mujel'C,S, lo cua) ~el?re
ele carga, se vino al suelo hoy y sonta UD aumento de un 11 .. 6 
los dos pilotos murieron terri- I 
blemcnte quemados pOI' baber- por ciento cono re aci~n it 1913'"", 

De In compn.rncióri de IQ,~ sa.
Se incendiado el l1oroplo.no al es- larios con' el coste de. In. víaS. 
tl'ellarse. Aunql1e se llegó a durante estos últimos aitos re
tiempo del dosn.stl'c, no se })U- sLl lta que .el coste de ia vida. 1m ' 
dieron ayudar a los aviadores 'y permanecido más o menos esta
los cnerpos quedllron si n idcn- ble en 1924-5 y ha disminuído ." _" 
tif:icar, convertidos en una sola UD poco en 1926,' habiéndose t; '<'1 ~ 
ma.'3a tle carne quemada. 1 1 

LOKOMO. Indiana, 13. _ . eva, o ligeramente dUfaBt~ . .los 
Debido a. In. explosión en uno. últimos ,tres¡ afIaS' la; gan,a'nciB! 
1 nnual media por trabajador. ~ .. 
avanderÍn a vapor, cuntro per- Por consiguiente, los . 

sana,:;; lllUl'icl'pn .Y seis fuoron efectivos l~a~~nli~~:'¿I~~~a~l~ mortalmente heridas. 
K ANSAS OITY, Mo" 13 .... . blemente, . que los 

Uml cuadrilla de bandidos se de 19~6 han superado á losde \ 
presentó en uno de los mas coo- 1913 en casi un 27 pon c~ento. 
curl'idos Clubs de estn. ciudad y 
se llevaron una fuerte suma de 
dinero que recaudaron entrc los 
socios presentes. 

WASHINGTON, D, O., 13. 
·--En laR próximas ca,1"l'eras de 
hidroavioncc;, la Marina ha ma
tl'iculado diez y siete aviones: 
Jo, sección de l\IIarinos tiene dos 
para competir en el trofeo CUl'
tis: ha.v muchos premios, en
tre ellos el del Subsecretario 
)Vagncr, y el periódico «Wash
ington Star» ha ofrecido varios 

departa.mentos de Agricultura 
y de Educación Pública. ' 

Búsqueda de un tesoro 

La. Paz. 12.--Mañana llegará 
a esta ca,pital la comisión de ar
queólogos británicos, envinc1a 
por The Sacnmbnya Explora~ 
tio Compan,y L imitecl , organi
znc1a en Londres para la bús
queda en la provincÍa de Inqui
sivi del tesoro escondido por los 
jesuitas al ser expulsados en el 
siglo 18. 

El tesoro se calcula en doce 
millones de libras. 

" relojes váJjo~os p{l.ra los tripu-
lantes victoriosos. . :' , 

HABANA, CUBA,.13 ... ·Una 
señora se suicidó hoy '· aquí, 
cuando ce~ebrabl,l su ,cent~a;r,io;<., . 
para ello se echó brandy en to· · 
do el vestido y después le pren": . 
dió fuego, ' & " 1 ";-

TSIN.AU, OHINA,13.-·D.s. 
pués de. ll dfas de combate; hoy 
no -se oyó'ningún titój comá ,a' 
la.s 2 11. m; ' los chinos intentaron 
una salida y los japoneses los 
repulsaron- con denuedo y les 
hicieron mil bajas. ~os japone;-, 
ses tienen a la ciudad bajo su 
control estratégico y sititida 
completamente." " ~ ~ t 

DR, MANUEL VIDAL., 
OmUJANO DENTISTA 

Atiende todos 108 l'aJIlOS dEl'~u profesién. ,.' 

P aTa DENTAD URAS' ARTI FICI'ALE S se e,'~m'l' ·)1'0·;iff¡'~ 
mete a devolver su valor si no saiJ~face .; '.' 

al cliente su trabajo. .\,~ ~ 
HORAS: de 1 a 6 p. m, 
DIRE CCION: 6~ ,Calle'thiente NQ 15, ' 

(Frente'el Glmnasio-N~ional), -, ...".:-::-:===2..cn--,-:--,-'-=~",--:;==de todo trahn
concerniente nilhmo, al gusto del cliente. Puntualidad 

I las obr.s. MODESTO SANTOS. ' 
~ Ave. Norte N-Nom.-Abajo de 1:1 E~Cllela Nacional de 
Iduskias (Talle .. es) alt. 13-1 

las escuelas públicas, lIe· sido designado¡, doña Jase· :...---------....;....;:---... ~ ..... ~..;;..:.:;::;.;J;¿l, 
vaudo una indumentaria fita v. de Merino. -CORRES' i'''¡:~rT:;;~T;:;-A-~~,;:~;-~;:;;-,,:,,~~~,~i; 
que causa lastima. Presi· l'ONSU. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
DE JOSE BERNAL 

CALLE DELGADO No. 46 

TALLER de Sellos de Hule 
TEL~fONO No. 2-5-9 

y surtido completo de almohadillas inago
tables, fechadores, etc., etc. , 

TESIS -- , FOLLETOS 
ESQUELAS 

TALONARIOS 
TARJETAS 

,Fotograbados en Zinc medio tono y línea. P lacas para Cines, 
:~ , ' (En negro y a colores.) 

GRABADOS EN MADERA 

:rRONlITUD -- NITIDEZ -- PRECIOS MODICOS 
¿~' 

~--'----tl MAQUINARIA Y TIPOS COMPLETAMENTE NUEVOS 1-'--
~~~ j ~ID ~. 

CanmstronCf) con marco de lona--mercadería.s en ¡ge~;ra.'~. ' 
Hágase cliente nuestro, visitonos hoy mismo 'o escllíbanos. 
Recomiéndenos con sus amistades, sabremos corresponderle. 
Envíenos usted 15 nombres de distintas personas, con ~us , 
respectivM direcciones, l'{'<comiéDdenos conell~y cado. mes, . 
no más con eso. pcq~leña ' 'molesta que se tome, ijuedeL 

usted gn,nal'se 25 colones., Esa cantidad la obsequiarem.os 80~ 
In. persona q~e nos envíe ,mayor cantidad de clientes. ' ' 
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uños, dolín. Fotiny T. de Al· J' ' II 
mndre de don Mig uel .r. ./,qO 'l,nl~1Spp;nSa J e pa-
y de don "Bn..."li lio J", Dlldn, .\' n,-

VIDA SOCIAL 
Viene de la 3a.. pági11a. Farmacia ----bueli t" de los hennnnos Duda, '/'(/, (4 hO!7(J¡1' 

Deportiva. Temporadistas Prcsentnmos nu"stro sent ido Rodríguez & Cía.-San Salvador.-Teléfono N, 3. 

PRlNOETON
"N y 13 H ' I I b I IJésnmc :l In fnmilin Dllch - Dn- Eq i.ndi s l)ensnblt~, Ilarll fi l Ie de recibir: 
••. ., .• -- 1\11 pnrLIL o l)l\1· t~ os n netl- r 

Boletín Radiotele ..... 

La Universidad de Colum- rios de in. Lng llnn, de Con,tcpe- dll. Ud: no cont im1{1 IJnI'Jienuo su l Amp,oll,.! de Gaurol 
bia, de Nueva York, gl\onó In que dalln Rosl\ l'lo ele Homero «:Jo Antc:\'yel' d ~.i ó de cxi!-lti l' 1'opa, que 6St.IL, c.~té pCI'fec ta- de Mercuro Cromo,-para UIO 

reJ!.'!"tn. de botes. y con esa ,vic- BOSque, ll.COm p t\fiach\ de sus h1. en estu. ciudnd doñtl G:lbl'icln Y. mente mu,n.:adn, eOIl t in ttt inde. de Naialgina 
tono. la 'famosa Copa Clu.lds, jll.S dofia. UO~!l rio de Mc,iía'y se. de C9.I'UlOll!l. A RU~ familill,!'cs Iclllo. 
L e llovó dos largos y medlO n fiorita. Merccd itas Homero Bos. expl"esamos l1\W~t\' :t condolcn· Ptu n lognltl' esto lo ofl'ecc, de Buitrato de manganeso 
PensylvfLpia y uno y medio lar- que. En nqpel lugur lH\.slu'¡ín du. mos monogniml"~ de :lOcro, ele- de Sulfato de magnesia 
gm\ n Prmceton." una tcmpOrtl,dtl. . Viajeros ~!'.'Lnte!; y de una impresión n'Íti - de Salicilato de sedio 

NUEVA YORK, 13.--Man- c::. AIlluerto de Lu. Llbcl'tlld lb regresado a l!l. cilldml dI' dtl, con touo,", los lLCCesol'ios ne- '-------'-~~--------~~~;.,....,......,,;;."""~ 
de}l def~n~el'á su <:orOl.'m de han ido Il t empOl'ftl' don RllY- '1\>g nclgalpn, doñn. Cnl lottl Vi II · ce~m. ri os pam que pUed!L ma.I'CI\r 1¡I[~~~~ru¡¡¡¡~illl '¡l1l~~~~~~ 
<hghtwClht. el próximo J~eves mundo Roddgue".y su seilo ,.,. dl\ de Vallndnres, eu Imilln Sil 1'6pl1. en cllulqllior ' .nutidl1d , [@j[@j[@j~[@j[@j ~[@j[@j[@j~[@j ~ 
contra. Me Larwlll; pelearan en esposa. en unión de In.. señol' i- doña ,Tul itt de Velú.que" y el" 1 .. en cnldqui el' clase ,1' en un ins- LA INDUSTRIA NACIONAL SALVADORERA DEBE 
Polo Ground. tas Jnli t\ v Blnncfl Solel'. scfioritn Adclt\ Rumos, tonteo DARSE Babo Ruth ,1'1\ se nnoto su oc-', .. Retornó de PttnamtÍ don Todo esto 1'0 1' 11\ ínfima cl1n- A CONOCER, DEBE PROGRESAR, DEBE 
tavo <home-rUll' y' Griege,r He- Cumpleanos Munucl Bl' lTeil'o. h" quien se t idad de 0 , 3,00, ' VENDERSE Y DEBE PROTEJERSE ." .. • ! !! -', 
va cinco. Ayer celebró su cmnpleniios encaminó lt Sn,n 'Miguel. Di rig irsl' en ést:\ :L G ilbcrto 

B •• e Ball el ingeniero Gu. tt\\'o Vides, Vi- «> H .. n vellldo de tll Ana GOll"íle", Hote l Gmnada, o MUCHAS OBRAS NUESTRAS SON 
AMERIOAN LEAGUE ce_Presidente éle 11\ Repúbli- ¡,,, seiior ltlls Ehsl\ y h Agencia Geneml en Snntn DESCONOCIDAS ..... ! ! ! 

New York 8 vs Detroit 7 
Otevelund 3 vs Phíladelphi. 1 
Ohiehago 9 vs W nsh ington 6 
Boston 15 vs Sto Louis 2 

ca. Vn.ldés y Nocmi Bl1schab. Ann. dondl' Lu is F , Z:un umno ~ 
o E l domingo nnter io l' cele- , «» Vino de Stlll Miguel don ,\' Cía. 10 v. d. ~ 

bró sn día de dflts el docto!' NIL- Luis CllfL1'iaix. :3'2l 
lIo1eón Vclasco, quien, en tltl <O Part ieron Pl\l'!\ Ahullclm· ~ 
oCllsión, ¡lié mu,l' .felicitado por pán los señores .José ¡VI, Vi l!:'!"l- Lo deltO'reo ~ 
sus fl.mi sta(h~s . ñe .y don José G. Gnl'cín. ~ 

Enfermos n Pfl.ra Orrcntc pl\r t icron la" --0- ~ 
Chicngo 4 vs New York 2 siguientes personas: don A l' tn ~ Ayer, al dm' h\ cróni cfl del 5j2] 

Pitt..qburg ,5 YS Brooklyn 4 COlwalesciendo de Sil gTuve ro Araujo, el coronel don F eli · torco, dijimos que dicho espcc- ~ 

NATIONAL LEAGUE 

Cincioati 3 vs Phillldelphia 1 enfcl'mcdn.d sc hl\1I1\ dofin Mcl'- pe Ayala, don Miguel A, Go· Uic. ulo ·será cancelado. Infol'- ~ 
Sto Louls 5 Boston 3 cedes de Mónico. hens, don .José Gonz:L1cz V. , el mn.Jos ahora, vemos que tnl ~ 

. o Postrado en cama se en- doctor Miguel Tomno; Moli na, cnl1cchLci6n, de llevarse a cnbo, ~ 
ORPEN DE LOS CLUBS cuentro don Ralael H eredin Re- el doctor Julio Sosa ,l' don Ha- r esultaría injnsta, pues en la li- "'" 

New York New York f
' I S ' concia que l D."~ empresarios de ~ 

~y es. ne muez. l' "'" 
Philad.elphiu. Oincinati o E nferma de cuidado ha o Para Sonsonnte se fueron: to. espectuculo posc('n, consta ~ 
Cleveland Sto Louis estado doi'ía Elena de Borja, don Remo Barcbi , el docto r AI- que un ingeniero estuvo n. exll.-
Sto Louis i Chicago quien fu é sometida el día de fonso Zelaya ~' don José L~- m inar la plaza de to ros .Y C]ue 
Detroit . Pittsburg ayer a nna delicada operación, mus. todo fue visado couforme a In 
Washingto~ Brooklyn con magnífico éxito. u L legaron de SfLnta Ana el ley. Justicia ante todo, es lo 
Boston Boston o En cama se encuentra don DI'. Carlos M cdinat don L eón q ue se p ide. 
Chicago Piladelphia Juan Rodríguez BClllo. pade- Sol, el ingeniero don F cm ando Nosotros, por nuestra. parte, 

, d d ' ! I E ' 1 Ed I O damos al César lo que es del J. Federico H ejia, CleD o e lD \l enzo., spmosa Y ( on uarc o nsa· O 
Radio.operador. Luctuosas nova. ésar ... En Jerusldem hn fa llecido, u P~\l' a. Santa Ana partieron __________ _ 

La Exposición Industrial Santaneca, que~' 
a bl'irá el 15' de Julio entrante, os dará a co
noce r, Acudid a ella, que trata de . proteo: 
jeras. , .. , . . . ' 

'El libro de Expositores está abierto al servi
cio elel público. 
Las obras se comienzan a recibir el 1 Q de 
Julio en la Escuela de Artes. 

Bien venido/ los trabajadores salvadoreños que 'se daD 
a conocer por su habilidad manufacturera •••• ; . • 

Escri bid una carta dando el dato de vuestra 
industria, domicilio, tamaño del ldcal que 
necesitáis, y se os inscribirá inmediatamen~ 

COMITE DE lA EXPOSlClON INDUSTRiAl SANTANECA. 

Cortesía para "PATRIA" recientemente, a la edad de 82 don Pá.nfilo Montoyn, don .José 
.... ____________ """ ..... ....,....,.,....,_.."...""....."... Rodríguez R J' don Al berto i---:====:]l~ooiO'iD)O~L:LUA~RR:s¡-;:====:-:'-~ 

Flores ÑI. 

SOMBREROS P'ARA SEgORAS y NrnOS 
SOMBREROS DE PAJA DE FIELTRO, PARA 

CABALLEROS 
FAJAS ELASTICAS, PARA SEgORAS y NrnAS 
ARTICULO S PARA REGALO. ROPA INTERIOR, 

PARA SEgORAS 
GRAN SURTIDO DE PERFUMERIA. 

Tel •. 3-8-6 y 1-0-5-8, 

José Bukele y Hnos. 
la. Oa\lo Oriente y 2u, Ave. Norte, Plazuel. Mornz~n, 

Espere ... 
la grata 

en discos . ' 

sorpresa 
nacionales 

BRUNSWICK 
Esta , 

• 

semana , , 
• • 

DADA-DADA & CO. 
DISTRIBUIDORES 

f." 

Dos lindas seleccionadas 
en cad" disco Brunswick 

<> Vinieron de Sonsonate el MI NAVAJA NO TIENE RIVAL ~u~~~~e~~~s. 
doctor FCl'Dando Cornejo .r don to sen 'lelo pam sefioritas.-Ñuestro lema es: atenciónJ ' 

Pablo Llort. ' y l'e~peto,_Loclones y cremas finas gratis a mis 
u De Oriente llco,tu'on el 

doctor Ati lio P('ccori~i .Y don l_~~~~~~..:N¡r02;.~9!;_;lN[L~!!!;.. ___ P_a_b_l_o_.J~~::... 
Colombo .Y don Atilío Canesa . 

Siempre que Pueda Tome 

:-: CERVEZA :-. 
La bebida sabrosa, refrescante y,nutritiva. 

Sa~rosa: 
por HU exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: 
ro\' el gas carbónico natural quecontie~e y , ' 

Nutritiva: 
Po\' ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se conocen. 

No hay un tiempo marcado para tomar cerveza' 
a, todas horas,. en todas las ocasiones, hagá 
fno o calor, es SImplemente DELICIOSA «« « 

N osotros le ofrecemos cuatro clases, cada una diferente ' y 
todas buenas, para compl&cer los gustos más exig'entes~ 

Cervecería la 



DillECCION y ADMON. , 
CALLE DELGA])O :-;Q 46. 

'rELRFOK() :! -fi _~1 

AÑo L N¡) 15 

DIARIO DE LA TARDE 

SAN SALVADOR, MIERCOLES 16 DE MAYO DE 1928. VALE IJINOO CTVS. ' .• 

DAR Sandino ha tomado la 
ofensiva 

la obra de "Patria" em· 
pieza a dar sus frutos 

Dar es lllUL pala bra rlivillU, tilla dH la g qnB HllciH

lTan total lllAlltH e l mi8te l'io tle la l'I'Hal'Í!Íll y de SUB Sagaz estratagema para apoderarse de Uo día de sueldo meosualmeote 
leyes. ,De Dios es propio el ser; de las cosas vi vas y tas minas para pagar l. deuda iotero. 

Hay anarquía en el Munict~ 
pio de San Salvador 

a.c·tivaH, t-!l '¡'/'; de las ('osas rebozantes en fmnza y en --0-
. I Managua, 15.-Ln presencia :l lid' "p amor , e l d{l'J', t:iel', dar e il\ ::;00 la esenCia, a ex pan- do Sanelino en los mincndes ele Desclc luce a gunos lflS, n-

sión y el movimiento; la brevedad ele su contextura 1',1 costn. n.th'lntica" h:'L lmesto mu tria" tiene I\biel'ta \lnn. secci6n 
t en sus columnas ded icndrL a lns material paTeee como que bieiel'a ele esas l)alabras rAS cho m:ís tirante hL situación en I 

eontcstl~cioncs que nos l eguen re lámpagos, tres centellas fIIn las cuales se encierra la ilqUc! li toral. Todo est:í allá en sobre la consu lta que editorial-
máxima energía; (:omo si la.s tres fases sagradas de la pie ele gueITfI., .Y cso parn.lim.Y mente hiciéramos sobre el con
'r . . I rl d I t d t ." te ándo entol'pece ltt vida civil. Acaba t l·fi.to o no ,le un nuevo emprés-rlll1( a pasaran e an e e unes ros 0.10~ a 1'1" - de regresar de aquellos lugl\ l"cS "-
nos y deslumbl'ándonos. Dios es; Dios está en toda8 d !tencral conservador :MrLl'cclo tito. 

~ Algunos han contestado n, partes. que vale como dedr que se mu eve pel'ennsmen- Gómez, yesos son los informes nuestra consulta. cln.ndo sus opi-
te e infinitamente en la totalidad elel espacio y elel que trac. niones, poniendo Su contihgen
tiempo; Dios, da, se da, siempre, siu tasa ui medida, Informa que se cree que San- te de luz para la mejor solución 
. l' ·t" 'bl st s t ¡'aleza es in dino llegará n. atacar por SOl'prc d"I¡)l'o'-lcm!1 y es de notu,r l¡Ue SlU lml aClOn ]Jo SI e, pue o q ne u ua II J - sa fl Puerto Cl\.bezns, o bien n. o.:; u 

f l · t d casi todos son de 1)fl.reCCl' que el uue Irse en o o. E l Gallo, f)ue es un lugar en 
, d B empréstito, si es que necesarin.-Las criatura.s se elevan o decrecen segúll SUR las ma.rgenes el río ambanu. mente tiene que hacerse, se ha-

. . tos J' ugan esos t I s ver Otros dicen que el t~tnql1e pue- 1f',L directnmente al pueblo y no aCClOlles y sus peusamlell con 'e - de ser a Prinznpolk:t, puerto en- ~ 
bos sustantivos qUA SOll, ]101' excelencia, la :palqb1'a. t re Puerto Cabezas j ' Río Gran a nación extranjera alguna. 
S I l · . t d t . Ahol'lt Icemos en cl DIARIO el', dar, ir, marcan e amI' 10 n mo qne e ermlUan de.r sobl'o el río dc aq uel nom- DEL SALVADOR que los em-
las oscilaciones de su vida, y aqueUos que v"n, que breo pleados de Obms públiea._ se 
dan , " que 8011,,· es decir, aquéllos qUA enciArran 9U La. act ividad de las fuerzas 1 ] ... I 1 "j " l FI 

' 1 1 I ele los rnn.l'Ínos nortcu..morica- lIin (InglC o al,.. lnIStl'O C e a-
sí la fuerza, y la llAvan y a distribuyen, a canzan e nos, se hace sentir en .todns pnr cienda" ofrcciendo un dia de 
más alto gmdo de la existencia heroica y noble y tes de l. c08t.. Han " trinche. sueldo mensual para pagar la 

11 dcuda intema. 
be a . I'ado los pd ncipales puntos cn Dicen los emph."aclos en su 

'" . I'd 1 d t b Ins má.rgenes de los ríos que ba comunicil.ción al Sr. :Ministro : 
.P..IS Ulla slngu al'l ac e esos res ve r os que, jn.n de b región minera que ha 

siendo los tres de terminación diferente, se confun- ocupado In. gente de Sn.ndino, y "Sn.bedores de que el Erario 
Nacional so verá en grnndes elidan, se unifiquen en la forma presente, en e l lDO~ ha ll sido l'efo rz~td:\-s la..,> guami- ficultadcs el año fiscal entrante 

Anoche ft.te suspendido , 
el Alcalde " ' 

Lo que dice el, doctor · Romero 
, 

Anoche se reunieron varios , Con el objeto de informar de- ' 
miembros del Consejo Munici- talladamente a los lectores de . 
pal, en el local de la Alcaldía, Pafll'ia , p.no de nuestros repor
con el objeto de conocer el por. teros entrevistó esta. mañana. al 
qué de algunos nombramientos Alcalde Dr. Romero, en su pro
en el pCI:sonal ndminiFitrati vo pío Despacho, quien rátific6 Jo 
de la Alcaldía, y como no estu- anterior, agregando: ~ 
vieran de acuerdo en el p1'oce- ---Considero ilegal, desde to
dCl" del Alcalde, DI'. Romero, do punto de vista,.la. r~olución·· 
acordaron suspenderlo de sus tomada. por los señores MunÍci
fundones. . pes; y por esa. razón estoy dis-

A Ir~ vez acordaron llamar, puesto a"'DO abandonar mi'lJUes- ' 
para que sustituya al Alcalde to y a esperar el curso de )mll 
desconocido, al Primer Regidor, acontecimientos. 
Dr. J . Ig nacio Hernández. 

LO QUE HACE 
EL GOBIERNO 

Completamente 
Costó 150 colones.Y se 'dl' en 

120 colones una máqnina de 'és
cribi¡' pórtátil marca "Corona". mento ele la creación: yo 80.11, yo doy, yo voy. Diríase ciones n lo In.l'go clelliteral, has a CallS{~ de que hay gastos muy I 

t . ' t 'e t ' p tr S dAS ta Ilegal' lt Cabo de Gl'fieins n fllel·tes qllO Ilaeer Pfil·., ""ncelar Intrucclón Pública que un as ro Inmenso ~ml 1 ra a un leID ° '8 , . Dios, donde ~c espera también ......... 
tallos, O como si nn pájarO rlel tamaño del Universo un ataque. Lo cierto es que el deudas atrasadas contraída." por El Poder Ejecutivo ACUERDA.: 

exhalara a un tiempo tres gorgeos en los cuajes se ence- autlftz guerrillero está poniendo admin istraciones anteriores, y autorizar para impartir ense
rrara toda la música de la Vida. en jaque al poder más fue rte do que la elaboración del Presu- ñanztl. primaria, a los ' Colegios 

Inform~ Me,eo.do Empo'rium 
pieza N9 IZ, esta es verdadera 
gallga, 13--1 alt . . 

puesto no hn podido se l" termi- ParticularCls y Escuelas Privo.-Tener, retener, contenAr, son eosas. vulgares, al América.. ¡~ . l t' f t' t '1' d 
' . d 1 Desde hace rihí.s df' un me'"), 11!l( n., ';1'. lS' nc 'onamen 'c eql..lI.1.- as siguientes: , ....... ',).o:.r,_..:. ).., •. ~ .... ~ ~ •• ",~ .~~. 

alcance de -cualql1i"eÚt 'Añ qUlen el espíritu' e a acu- se presumíu. ese ava,nco de S:~n- Ijra.mlo lós gnstos con Ins entra- San 8aZ,vador.--"Nuestra Se: 
m111ación prive y triunfe. Tener, es la riqueza orc1i~ dino, porque comcnzaron a lIe- das, espontáneamente le ofrece- ñora de Lourdes". dirigido por 
naria, fea, míse ra, aquella de que se d ijo, simbo!izán- gar a. las minas grupos de .hom mos~u.1) día. de¡:;ueldo mensual na- doña Joaquina o. de Alvarez. 
dohi. en un hombre, que «donde está tu tesoro, a hí está bres apa.rentando qÍIe buscaban ma.yudnr al pagod'dichadeuda. "Unión 890". dirigido por la. . '. 

E I ¡ sin hacer apl'cciacione." sobre si señorita Margarita Espinal. Puerto CQI'tez, 1~ de, ma .. tu corazón.» Se ¡mede uno enriquecer, llenarse de tmba.io. ran as avanZfi' as d el l' Id' , 
J . . l· . esa eu a es en su tota lC t\ lUS- HMar'Ín. Auxiliadora", dirigi- yo.- Se espera aquí al Be .. . bl'enes, h¡·pel·tl·ofiarse d" d,'nel'o, y sel' cada vez n¡,"s san mIstas qne Sll)l'eptlclamen t .. t . I l id S ' 

" . t I.. te se acercaban en esa forma. 'a o IIlJ l1S 1\, S IOO )ft.').<tc o~ en e o,por or María Bernardini. fior Presidente da la Repú-.. 
mezquino, más tristH, oscuro, dañino y antipático. St-' En cada. lino de esos peones ha- hecho impera.t ivo de que hay Es~~el.a Popular Sa.lvadore- blica ,que viene segtin iil .. 
puede llegar a millonario como se llega a charca, y a bía un soldado del gucl'I'i llero, que pagada." ña'·" dirigIda. por don José Ma- l l ~l 

Y G A ese ofrecimiento---agl'egf1.n: ría Sánchez M. a escoger e: . oca . 
multimillonario, como se llega a pantano. entonces Dice el gene,,"1 ómez que se "Servirá, siquiera do ostímu- "Collego des Jeunes Filies donde' .será const.rllid, .Oi el ' los vapol'es de la I'iq UAza, ¡'gual que los va ¡lOreS de la calcula en dos mil el número de I I '. I _.' , 

S d· Y o pa.ra os uucnos Sft vu.uoreños Jeanne el' Arc", dirigido por la nuevo edificio de la A1dua-marisma, incubau, desarrollan y extienden la fiebre los que van con, an mo. a- dr' tiC 
grega que si e l jefe revoluciona y e remOl'C lmlen o n os que señorita ecili~pher':y. . . na, Lo acompafia el sefiqr 

P d II l · 1'1'0 l'esolvl'es" ',letcnerse en la. re tengan que recibir en pago de 80,',¡,,~ona. t.e.-. Mana Auxlha- MI' n¡'stro de Hac¡'enda- don ero, también, se ¡me e egar a a l'lqueza como - . '0' I d' e d d d d R 
gión minera de Pis Pis, se hlLra. negocIos SllCl :-;, e mero qu ora, Il'lgl o por ofio. dsa- Ju]" Le. S H' 

se ll ega a una cima, a una cumbre, y entonces la rique muy difícil desn.lojarlo, pOI. lo hn.ce faltn, n. veces, en nUl'stros rio de Castillo. 10 )zan...o . ,. a Cll'-

za se vuelve lIna antorcha, una luminaria, y SUB res I d 1I I hogares. " Atiq'/d2aya .• --" LI·ceo Mm' er- culada nI programa ' de la i nacccsib e e ~q uc o,e;¡ ugn.J'CS, ' 
plandores son vida y alegría. P laccnos consignnl' esto, por- va", dirigido por don ,Illan Pa- fiesta del á·rboI. )o En ' La. 

E I 11 bl I t b . qu e.va entre Ins contestaciones blo Pineda.. . . ' Trave'sía se 'quemó,. 'una ca. ' SO es o que se ama enno ecerse por e ra aJo; I l _ 
" nucstm consu t:l, que se Jan tnforme del Consul de Espana sa de don Martín AV1'la extraer de este la riqueza, y convertir esta en alegía y Coneo de Patria publicado, se insinuaba ]¡, idea El Có I r El S 1 ¡ ., , 

fuerza para todos. ele q uc los empleados públicos _ nsu C e a vD:' or en anoche no se Raba si el~ liE;. 
1, ,-. d 1 Espana, .don Pedro ·Jalme de h f .. l . te . 

La nobleza es aque l de los valol·es humanos q ue Se nec('s itu. en hL · Ikdt1.cción poe Jan muy ulen ayu ar en a Mathcll. rinde al Ministerio de C O ~e casua 0 JQ, nClcr 

ninguna revolllción ni trastorno ni cambio de ideas ni ti. e~iéin~.i~rios:~ll~?cnáms~~l~fll~~~ r~I~~k~ ~~:fl~ C~~:'~tl~~ ~b~n d:ll~P~~~ !~h~~:~~l~~eX!~r~~reOs. ~elilga,cto,¡, al :t;lal. --· 
de :formas sociaJes pudo j amás abolir. Hágase lo que S!H· por nuostms oficinas. ~!L :1 dar frutos. Esperamos 1 d· t d 1 ~_-:-__ -:-...... __ ~.:....~ 
se quiera, los hombres cOlltinÜan di vidiéndose en no que otros empleados s igi"n el ~i'~:~.\ ~4 d~ ~s UDa Dma queda .;terrada en 'Ia'-
bIes y p lebeyos; únicamente que la escala para Ilega¡ pat,.iótico "joml,lo de los de 0- del Cuerpo. pieza de _UD meSÓD 
a ser noble va cam biando eOIl los tiempos: 8e llegaba Estal1ión Raclio .Difu- bms pública, . De ese informc sacamos el si-
antes 1'01' el sace rdocio, por la sangre, por la ciencia, S01 '" R u,S . El Edito,.ial ,le PATRIA ele guiente resumen de la exporta- La 'se!!ora Jesús Pined~ s~ ' ill¡ 

"1 1 I t I 11 I t b . I...!I n1añn.n!L se t,itulftl':l : ción total de España n. puertos quejado a.1~ ·auto.ridad d'icien.do 
por a espar a, pOI' e al' e; lOy ~e ega por e ra aJo "NO MÁ.8GALLOS.--LIM- de este país, durante 1927. que euando su hijita'pasaba so-
Y por la bondad. Aquel que más trabaja y más am u· ' 1 O PIEMOS LA COSTRA DE Bultos- Peso - Valor en bre el pavimento de su niei" d~ . 
pliamente comparte con los demás los frutos de su tra· noyeJecutara a rquesta BARBAIUE. " klgr. pesetas habitación en el mesón.'M;,"io! ,'o 

1 á bl h · Sinfónica de la BanJa _____________ ¡Da.rcetona-... 4,45i231,52.~ 878,30:1-.93 1 

bajo, esp- es e ro s no e; porque se IZO Cal)az de S8')', a· Demáspuel'_ \ se hundió el suelo, queda.ndo la 
y luego de d",'. -- a .. n t l tos de Es' ni!!a entre Ips escombros, _ de 

Esta noche, rlefcle las oermcw rOS a pail., In- donde la su.có un homb~é: '9,u"" 
Laudemos a quienes adquirie ron en grande para dar ocho y quince, ejecutará Internam:onal ~,mPr~t: por.¡¡¡ estaba, habiendo 'reoibi-

en grande; regocijémonos con proclamar la nobleza del en el Estudio ele la Esta. -0--' ele d.tos do lanifÍa eootusiones de algu-
que sabe dar; del que atiende ya, en vida, a la necesi- ción Racliodif usora RUS, Despacho para el $ur ~~:oCons~l; na consideración. Los :vecinos 
dad que clama satiHfacción; del que no espe!'a a mo la orquesta Sinfóuica (le _____ Vigo ........ 2,215 1",;,""".99 1 :'h~~~~~~ql:t:~:q~¡'~~e ~P::=. 
rirse para agraciar a quieues carecen ; al q 11e abre los la Banda de los Supremos El viernes 18 del corrien Total gral .... G,6123IS,191 ' ,U" U,""' .• "' Ilonaron para edificar. 
ojos de su cuerpo, y ve, y ab re luego los de s u corazón, Poderes, bajo la batuta del te, se hará despacho ele co- I 
y remedia. Y proclamemos que e8ll eH en nuestra vida Subdirector señor Santa rrespondencia para el Su!', Pagos en a C009srallva Choque violento 
moderna, la sola manera legítinia de ennoblecel'Ae: dar, María. vía L.'" Libertad, por el va- de Emple~~os , __ _ 
darse. PROGRAMA: por «VENEZUELA,:> que ORDEN DE PAGO 

Miórcoles 15. ---Dirección, Ge. Seamos nobles, hombres : demos nuestro tiempo, 1. Guardia de H o 11 o 1', tocará AIl el referido puer- noral do Contribuciones 
nuestra energía, nuestras ideas, nnefjj,ro dinero, y sal marcha, L ehenhardt. 2 O· to el Sábado 19, con esca· tas, Dirección General de 
gamos' de la condición de ostras adheridas a la peña, o bertura de la Opera «La las en Corinto, Balboa, tribuciones Indirectas y , 
de la más triste aun, de pulpo, en acecho de virlas qlle Italiana en Argelia, Rossi. Cristóbal, Habana y New tabi lidad F iscal. . 
absorber. ni. 3 Tres Jolie, Va lse, York. Miércoles 16, juevos 17 y 

, I En hora bnena, señor don Rafael Meza Ayan, pOl Waldteufeul. 'b Canto de Los deoósitos de toda viemes 18.--Direeción General 
• d. Telégmfos y TelMonos. haberse iniciado usted en este camino de la nobleza Amor, Romanza, Meyer- clase de 90rrespondenc.ia y Sábo.do 19.--Instituto Nacio-

Los CINCUENTA MIL COLONES donados por usted Helmund. 5 Jj'antasfa de fardos postales S'l admiti- oal y Consejo d. EdueaeiónPú, __ ....., ..... _~ __ ~~~ .... 
a l Hospital de Santa Ana, le arman caballero de esta la Opera Carmen, Hizet. rán hasta las 11 horas. blica Primaria. 

~s ahol'a la más alta: la Orden de la Mi- 6 Bajo h Bandera de las El teléfono de <PATRIA,. Lunos 12~1;'t ~~,~!~:~i~d:~a;~i~':1 
Estrellas, Marcha, Souza, es 2·5·9. ~~:to3de 
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Las Gracias del Tabaco Los mayores de 70 años 
Según el bo letín d" tina 

asociad6n fl'an CASlL eontl'll. 
el abll SO del taba.ro, ,'sta 

tendrán en el Canadá 
240 dólares de pensión 

substancia Pl'OdU('.B en el Ha sido p¡'oll1lll}!:\dn t 'cc i cn t, t'~ 
hombl'e los Sig llil~lltf!S Afp.c - mCIILú CIlI'} Cannd:lllnn le,\" fí' lk·· 

tos '. . nd uoncl~dil'1ll10 Il t.mltL IIl' I'SOlm 
de m:ís lh~ seit'nt:l aiio,q de l,¡,ltlJ 

El tabaco ,1ebi lita los una lleusi'm el" 240 dóln,·cs, Il 

nen "'¡os, y ('0 1110 en nt3t1t'. uen· n~sl'I'VIL , d c hs t1 mlllccioJlt'S p l'tl
r in. dA e~te n~snltado. p1'O- POl'c iollflle ... a la [ortuna pt ~ I'SO
duce una. exei tabi lidad mal n11.1 dd intt'rc~:u.lo. La m itnd 

del impol'te de (·stn." pens io!l\.'s 
sana y pHligl'Osa. COITl' n ca rgu del g obiernu rcdl" 

Paraliza .108 sentirlos de l mi ~ icndo so poI' Ln,cl!t lit oL l'll mi. 
olfato y de l gusto yrlaña i!\ll p OI' los dift~l'cllLes ~obic l'll os 
la vista y e l oíd<:l. proViIlCin.ll's, t('llicndo o pcitíll 

Debilita la eUH l'gía dAI las provincia .. .:; Imm :l(.I1H.! l' i l ·s(~ o 
no :11 nuevo ¡'ég-imt'.Il . Ad('tl111s. 

espíritu. el golJi(l l'nO fcdcm l IlIt illi ci:~tI() -------------1 Im picle Al desarl'ollo de Ilcgociltciolll':-i. con el b l'i iÍt ll lCO 
Imo\ j Ó\T811HS y lli8minll yH su (J¡mt ohttmcl' d t~ ést.t, :lllu[ant,· 1,1 
estatura. "impo rte (It.~ las 1' (, Il ~i on('s a q l lt.' 

C uando f il man lo s niños , t.i cnen de l'( 'cho los bencfici;ll'ios 

,DIRECTORIO 
TARIFAS: 

Suscripción: 
Por mes .. 
Por tres meses 
Por seis meses 
Por lID ano . . 
i~úmero suelto. . . 
Nt\!uero atrasado .. 

Anuncios 
9CASION ALllS: 

o 1.00 
~ 3.00 
~ 6.00 
:- 12.00 

0.5 
~ 0.10 

l~\ página, C. 2.00 pulgad;t. lineal 
por Inserción. 

Ultima. página, C. 1.00 pulgada 
Unea l por Inserción. 

Interiores, C. 0.50 pulgada. lineal 
por Inserción. 

A VISOS ABONADOS: 

Precio conyenclona,l , según 
. tiempo y espacio. 

SfI haeell ladron"s elH taba-
co pal'a. sa.ti ~fa('e l' esta llHee 
sidad, y SH a('oRtll111 bl'an a 
mirar s In honor la adqui
Rición ele lo ajHllo (:olltl'a la 
vo lu ntad de 811 dl1 eño. 

Debilita la mAmoria, 
Ataca el vigO!" físi co y 

uaee temblonAs a los que 
de él abusan. 

Las dentacllll'aS se estro
pean eou el tabaco, de tal 
manera que en algunos ca
sos llegan a ser repugnan
tes. 

Envenena la sang re y 
elebilita tocio el organ ismo 
del hombl·e . 

bl'i tlínicos ('mig-mdos ;~ I Cunad:í. . 

El testimonio de D)sen 
ji"'lt(¡ml.mto.'( de 108 ])l'fI.
m.((,.~ de ll'JI'I'¡r¡ lw JÓI;!CJI , ,~(!
r;lÍn tao tmrlllcciúlI. de J. 
Pe'~ 'ez Bantt!l;!. 

Lo que hi zó e l mozo debe re
parllrlo el hombrc. 

« « 

Si ha~ hecho las paCéS con él, 
hnbní (ltle mantene r la. promesa. 

> « 

L a. v ida depende de la. fortu
na. Vengo, lo que r¡lIiem, }Jera 
p I'ctiero h~ Dltlcr Le a. .c;rdval' la 
vida. por UD acomodo cobarde. 

• « 

Las Fábricas 

"KIMBALL" 
Se establecieron en 1857 

T res cuartos de siglo después ~odavía llevan la ' 
supremacía en la construcción de fonógrafos. 

. . 

EL 
"KIMBALL" 

Es un instrumento marav#losp 
La primera remesa llegará dentro de pocos días 
Si no espera, tiempo tendrá de arrepentirse ! 

I 

Oiga la mejor música del mundo 
en el mejor instrumento del mundo. 

Dirigir toda la eorrespon- . Agencia KIMBALL 
deucia a l apartado NI' 54 

Jubilación de Periodis
tas y fotógrafos 

Nad ie puede hacer denlttsiado ~6168!"",;o;I!"""""'616616"",;o,;,:""i'Sl""616I616"",;o,;,:""i'Sl"'!OE""'>óEleilei388888I8EI8EI8E""9Eil8888eel8Ej8' 

por un fiel nmigo. l iii¡¡¡iiF-============:~~~~:~:=::,_"'===~=~=:"':';~rii MAYO 

16 
Miércoles 

En el Parlamento elel 
U rugllay ha sido preRHllta
do un proyecto ele ley rela
tivo 'a la creación el" nna 
caja de jubilaciones a pe
riodistas y rel'OI-teros fotó
gráfos. Los fo ndos <le es
ta . caja estarán fOlmados 

'----------"".1 por las aportaciones de las 
empresas periodísticas que 

Santos del dla.- San contribuirán con una coti-
Juan Nepomuceno.. zación igual al 5 por ciento 

de los sueldos que pagneu 
FARMClAS DE Tl!RNO y por un imptlAsto sobre 

cN ueva", cGuadalupe> y la vAnta de todas laB publi 
cEl Angel> caciouAs impresas eu Al ex~ 

t ranjero. . 
MEDICOS FOREN~ES: Para compeuRar a 10B A,li 
Drs. César E milio López tores de las cargas que les 

y Salvador Ambrogi origine la creación de esta 
------------!caja, la importación de pa

Itinerario de Trenes pel estará exenta de ,181'''-
(SALVADOU UAILWAYS C9 cho de aduanas. Pam te-

LTDJ. UAr derecho a las ]Jresta
De San Salvador para Acajutla 

e IntermediOS, sale a las j y:ID 
a.m. 

De San Salvador para Sant a 
Ana e Intermedios, salen a. las 
1 y Y 24 a. m. El primero, en 
conexión en el Sluo del N lHo. 
Los otros dos, . dlrectos, salen a 
las 12 y 3C y a. las 2 p. m. . 

(F. C. 1. de C. A.) 

Tren N9 l.- Sale de San Su.]· 
va.dor para CutucJ e Inte rmedios 
a las j tl.. m. Llega a Cutuco a 
las5y 40p. m. 

ciones de la caja, los pe rio
distas deberán haber ejer
cido la pmfesión, a títLllo 
lucrativo o pel'man@tA, dll 
raute dos años por lo me
nos. Las pensionAs qnA se 
concedan no porlrán pasar 
riel 70 por ciento ,1,, 1 pro
m.d io de ingresos obteni
dos por 108 benefidarios en 
los dOB últimos años ,1" ser-

> « 

No es nsí como hablo. "tn COra-
zón. No olvides que la has tc
nic1 ,o bajo tu techo, 

> « 
¡Adiós, v:\lic' n te hijo míol 

C om pó r tate bien, de [nodo r¡lle 
me hnhJ1l..'lo hono l'. No hILe.; dc 
hablnl' nuncn en v:mo, JlCI'O lo 
que dig:l. .. c;; h:1.7. qllc s<':.!. cOI'lant" 
como el lilo de 1I1l:l ~c~pada. 
Micntrn,s to t l'fltt.' 1l sé :Lmablo: 
mn::; en cuanto f>e te moleste, no 
calles. No hebas m:í.s de lo 'lile 
pucda .. e; SOpOI'tUI·. P ero no rc
chnces h copa. mientras ~l' 1,1..' 
of rezca con medidtt, lmm r¡IW 
no te tomen por flJ(~min:L(lo . 

> « 

El hombrc que :unfL estima 
en mucho la vida. 

> « 
Si cncicl'I'!t8 una. ií.gu ila un nna 

jauht, mordorá sicm i'l'~ los ba· 
ITotes, si n imvol'la r ll' ( !l1l' sen n 
de h ie l'1'O o dI..' 01'0, 

> « 
¡Una. muje r, lUm Lnnj('I'! Na

tl ie SIlbe de lo f)ue !lna. mll.i~!l' es 
calJll:!' . . ! 

» « 

~e obra :t Veces inacional
mente cunnLlo se :l.Ina a un se l' 
sobl'e' todo. 

• < E l mismo ha d(! S(' l ' ~ ll 
veng-adol', su rec lIerdo 
abandon:w:t .va m(L~. 

• < 

l1wjOI' 

no me 

El hél'OC n ~~c('sit.a 1In:t lllujC!' 
de noble Ql'g·ullo .Y (' l cYad()~ pl'll
smnient.o'\, 

» > 
Tren N9 l._ Sale de San Sal

vador para San Marcos Lempa e 
intermedlos¡ a la 1 p. m. Llega 
a San Marcos Lempo. a las 6 y 
45 p. m. 

--L:t voluntad 111lIllf1.nU Imedo 
vicio, IlftCc r Uluchas cosas; pe ro los 

1 ~;;":":":';'--:-:--------~ lg l'1lllllcs h(>c!IOS los !'egu la el 
No matar Destino. Eso nos oCll!' l' i{) a no

'¡'ren N9 1.-Sale de San Sal
vador para Ahuachapá.n e inter
medios, a Jas 6 y 30 a. m. con 
estación de 1 hora. 14 minu tos en 
Santa Anat,. a donde llega a la 1 
y 5 p. m. Llega a Ahuachapán 

t ala.s5p, m. 
Tren N 9 8,_Sale de Ahuacha.

pá.n pa ra San Salvador e inter
medios a las 5 y 45 a. m. y llega 
a San Salvador a las 6 y 30 p. m, 

000 sotros dos. 
-Pucde sel:; malas Nonn rlc.; rci

nan sobre l!l. l.. iermj ))cl'o S i l Jloder 
es pClI tl eüo clIando no CnClu.m· 
tmn aux iliurcs cn nnCf> tl'o pl'O
pio pecho, La fe licidad es do l 
que se siente b~Lc.;t.lmte, fuerte 
pum osal' lit lucha COll he; Nor
mas . . . 'yeso quiero yo haccl'. 

Nunca hn,y mot.hto pan\. ma
tar. No hay n:lcln en d 1111(OUO 
que justifique el atcntado con· 
tra Ja. vida Ilumtlnl~. La vida 
es una COStt demnsÍfulo tic l' il~.r 
dcmnsi:tdo respetable paru que 
pueda cstUI' al arbitrio ele c:u:L1 -
quíer arrebato. POI' cu lll ttble, -------------1 por miscmble, )l01' od ioso q u e » « 

ITINERARIO nos parcscn un sel', no tenemos Diccs que había s ido esquiva 
de los despachos de correspon- derecho u destruírle, porque In. ~r s ilcnciosn contigo. ¿P ero qué 
d~cio. o. Honduras} vía L a U~ vida es lo único que no sc pue- otra COS(l puede haco!' una mll 
Dión, que q uedarán cerrados de reconstituir. POI' encima. jed Si to hubi era manifestado 

,dé.fb;t~.tiv~mcnte a la.s cuatro de del amor, del honol', de los co- mi amor hn.b icsc l-:i ido indigl1tL 
laJ,,~de de los dlas' que se citan los, de In vengan"", dc todas de ti. 
a eoptinuaci6n: las pasiones del f.dmll. y todos 

:.tunes. mi4rcole8 y viernes, los instintos de la ~urnc, esttÍ el 
>- ' pará 'qúe sean embarca.dog en inviolable derecho de vivir. Pu

La Uni6n los· miércoles, viernes ra. matar no puode hnlJor justi-
11 iUJmim.go, réspcctivamente, ficj1ción. No huy derecho o, 

l>irección Gen«al de Correos: 'l'atar.---Pec:h'o Mata. 

> < 
E l varón hu de obl'a!' con áni.~ 

mo y con violencia. 
» < 

La dicha bien valc una, gran 
ncción. 

-- GASEOSA$--. 

"LA TROPICAL' 
APOLLINARIS~' 

"COllNTRY, -" CLUB" 

(j;, l ~o DoCENA 

DELICIOSA 
y 

100 % PURA ~ , , ' 

TELEFQNO-4 

Oías mnlos cngendl'fl.n mn.lo~ 
l) l'llc.;:~ln i(lntos. 

• « 

V é .Y nconsej[\:1, tu pnd re p:l.
l'tL r¡lIe n~ld i ('c con honor la ell\
pl'esa , 

• « 

Un Imlcón joven no so e11-
cuentm íl. g usto entro b ll.ITt1.S de 
hiena. 

» « 
. ,.de mi conclucta nodoy c~lCn

tn. ft nadie mús que 11 Dios y o. 
1l1.Í m islDa. 

J~ I hombro debe cln.r n su ficl :» e 
lunigo todo cuanto pOSca, . . , U';I1. mujer CR ' lo mlÍs podero-

Condecoraciones 
- ICómol '!Estás cona¡;" 

ea rada? ; ,. 1: 
- --Ya lo ves, Me.cliita:, " 
- Y qué haa hecho pára 

que te dierap. esa me¡i'á lráy 
-,--He hecho, ... ,Ias··ge.stib. 

nes nec.esariás para <fqnée.-
g uil'la , ;',.;" 

todo, menos la lllujer a quien so qua Imy en el mundo, .Y en 
lUna; plles Id Imecr lo J"!lsga 01 su mImo est{Í: lIe Vt~1' Id hombro 
SCCI·í!tO tejido .de las NOl'ml1 .. ~, .y dando el Sefiol' CjU¡Cl'C q u e vaya. 
qucchtn dos vidas aniqui ludlls. » e dcb1ns obrar oon ~ precauoi6n. ', 

. 4: :» U nn. conciencia liml)ia os una _ . e . 
De ln.s cJificultnc1cs no han de Itlmo hudlt blnndn, como ~abéls. N o le odiOs. 

sncnl'l1O~ liig'l'imns iI quejlls fe· :» « s ión en tu 
mCllil(!s. Pnl'll 0110 son pl'eci- Sí, sí. Pero ánimo fcmoni- Crcéme: lleva 

vl1lor y fuerzo. varoniles. no es un cimiento inseguro, Y ~ropio pecho. 



INfORMACION CENTRO-AM~RICANA :--: 
GUATEMALA Américll; In que estiÍ. ahora in

tensificando cum pnffa de Ilpel'
tUI'a dc caminos cnlTctcl'OS en 
todo~ los p:llses del mundo. 

"PATRIA".-DIARIO DE LA TARDE 

La República ' al :Día 
Santa Ana 

los Estados Unidos y la 
lalta de empleo Heció Bonilla. Nazario 

estado mal, pero es posible 
que se salve. ~I Ministro do ObraS 

Lo. desgracia par~CH bao Ya son vario.s las desg.ra. de los Estados Unidos 
tir sus a las sobl·e. Santa cias de esta naturaleza qUA se acerca hoya dos millones los 
Ana, Casi a diario Re 1'13· to 1 trabajadores que so encuentra.n 

El BANCO AMERICANO. 
cnyns operaciones h:\O ~ufrido 
en estos últimos días visibles 
tl'nstOI'llOS, solicitó del Ejecuti
vo autorización para }H"oscg'llil' 
S IlS op('rnci one~ y ver si S~ rea
bi li ta. El Ej{'cutivo, vi~t:\ la 
formil de In solicitud, ha· cOllce
diflo seis meses de }Jl'ónogn, rc
so lncil'ln que futS to tundu des
PLU~s de oír al ,Tl' f(' de! Departn
lrHmto ) i[onetnl'io .r Ballcnl'io~· 
:tl Consejo Económico Técnico, 

El señol' Lf\wl'cnce, en CSIl mi
sión, ha. visitado Cl1ba. Méxi
co. Gl1ntcmnht. ,y El :8u.l'\':\(lol'. 
Tiene e! propósito de visitar 
tf\mbi~n N icnmgllll, Costf\ !li
ca, Pallamlí. ColomlJill .r Vellc
"-lIl·ln, 

En igu:tI misión se encuen
t rall aho!':t v:u'íos repl'esentan
t<'~ de C~:\ compnñía por tiel'ras 
del ;1n-\lt'1Il. de .A.sia .Y de Eu-

se suceden en es s ugares sin empleo o tmbajo en los Es. 
gistra una desgra('ia HjI la y es dAbidq, segu ramente, tados Unidos. Según un Se. 
c ual o f ué Al paredón que a que eu auteriorAs días, nador democr'tico, no son dos 
Be desmoronó," o fué Al 1'.Ío cuando se tI'ataba de abrir millones, sino cerca de éuatro /.. 
que se desbordó o fne la 1 ¡ fé to d millones. La mayoría de estos 

Alf~ró 
Mariano, 
ta. 

POI' l\)C'dio del Banco el'H
tml de GlII\tclUaln Sl~ I1l'yar:í:l 
cnbo la intel'vcnción! (.) f]1ll' ,Y1t 
fué informado de las rttnciolH.·~ 
que sc 1(' t'ncomknd:lll. Est.e 
B:ll1co, pnm que SOC cnCnl'~lIl' de 
vigilat' Ia~ opcrtlcione::; del' An'w
l' ícallo, nombraní :\ S il vez un 
Dell'gado. Di el Banco Amcl'i
CIUlO, por alglín motivo, S IlS

pL'mle an tes del pla"-o conced ido, 
el pago de su~ obligucion('s, el 
permiso que ho,)' se le concede 
qllcllar:í de hecho snslll'nclido, .Y 
oblig:1l1o a h:lecr l;ls publicacio
nes y f\. da1' cuent.a de sus ope1'l\
cione.s, Si dnmntc el t;iempo 
de pl'ól'I'oga. In ini;titución 10-
gmn1 rcivindica rse ,'- reajustar 
su situación l'con6micn, el go
biCi·no dictnrá-cntonCl'S las mc
dida.';; que crca conveni entes. 

«» Se ha, entablado proceso 
so contra. 1:1 cscolta que c.ondu
cín. ni General A\'eli no Darias 
cunndo oClll'l'ió su muerte en 
( ~ I cnmino que de ln ciudad 
'"El Dcselllpefio'} (Departamen
to del Petén) conduce a ésta ca
pi tal. De esto hace 'yn. algunos 
meses, pel'O lu~ SeCl"etaríns de 
In. Guerra, de Gouel'n:\ción y 
.lllsticia, ordena.ron se entabla
ra este proceso pam deduci r 
b s responsabilidadcs del caso, 
A In escolta se le úcusaba ele 
hllberle a.plic:ado la "ley fuga" , 
pero nue\~as versiones \~icnen a 
clc.'ibllmtur esa acusación, A cien
cia cicrta, no se sabe como fué 
la muerte del Gcneml Darias 
ni n que se debió. El esclare
cimiento lo dirá, 
, u El Podor Ejecutivo, l)or 
medio de la Secrc-tal'Íll de 
Hacienda, ha dado autoriza
ción para · que el Banco Cen
tl'l\1 de Guatemala deposite par
te de sus reservas en el Bank 
of !tul.\', de San Frn.ncisco 
de Calífomin, Estados Unidos 
de Nortcamériea. Este Banco 
se hu escogido, porque goza de 
gran cl'édito y por la fi rme
zn económica con que funciona. 

HONDURAS 

rop:l. 
El \' ierBes pl\'n,imo¡ en el 

Te:ttro Vnri l'<h elcs, .r con el 
propüsito de explicar Sil mi~ión, 
el sC'ñor L a\\"I'ence dietn.r:í lIna 
conrcl'~nci:~ n las ocho y media 
en punto. 

o E,,(.ando aprohtldo el Plan 
dC' Al'bitl'io~ co rrespond icnte ni 
t\ño qllc corrc, el cnut c;:o ntienc 
b con tribHci~jn escolar pNsonnl 
pum a~'ndfLl' :d sosteni miento 
de las escuelas primfll'i:.lS del 
municipio, la Dirección L ocal 
de Enseñnnz:\. ha hceho s!lbe!' 
fL los contribuyentes de la renta 
escola r que! estando yn. en vi
gor el ex prcsado Plrm, se les 
previene q uc desde esta fecha. 
se hltI':Í efectivo ese impuesto, 
por trimestres antici pados. 

o E l asunto de límites con 
Guatcroab. está llegando n. su 
punto álgido, Diariamente se 
están organizando en las dife
rentes poblnciones de In. Uepú
blica grandes manifesiaciones 
pro-integridad. En Tclfl..:en San
ta Hosa, La C('~bu, San P edro, 
et c" se han llevado a cn.bo 
gmndes mnnifestaciones en las 
cuales. a la VCí! que se vivaba 
:t Hondul'fts;.r su Gobierno, se 
vivaba a la República herma
na de El Salvador. Aunque 
es cierto que guatcmaltecos re
sidentes en el país han estado 
saliendo para su patria, creemos 
que no hay razón, pues no sc 
ha hosti lií!ttdo en lo más míni
mo a n!\die y tráta-sc de lIe.var 
todo al arreglo cordialmente, 
fmternalmente, 

a v a rrea, es s pare o· trabajadores son esposos y pa. 
¡lied ra que en la vía f<irrea nes f"l el'on d i' nam¡' tados 

e , dres de famili.. Las esposas y 
descarriló Al trAn. pOI' lo cual SA Ancuentl'an las familias dependen de sus ss.-

El miércoles de la ""In",' de tal manera agrietarlos, lario.'. Si no encuentran traba· 
ua .vasada, mientras HU un que con un pequeño sacudi · no pueden ser compensados 
carro motor se dirigía de miflUto se vienen a tierra. por él, y; sin l'ecursos, no pue-

t . 1 1 1 . I e den mn.ntenel' a su,,, esposns e 
es a e\Uc De laCia e amo Bueno fuera pOnAI' 'en AS, hijos. Sio emb~rgo, estos mi. 
pamenw d~ Metap,ín el jo· ws lugares, rótulos de alar Ilooes de obreros son ciudad •. 
ven Neftah Vela, emplea· ma para transeuntes y tra nos de h nacióo y miembros de 
do del Tráfico del Ferroca· bajadores. cuya solidaridad 
rri! Internacional, una pie· »Antonio Q tI'¡ ñ ó n ez proclamamos en ma-
dra que se encontraba a la AgllÍrre llámase un J· oven. y discursos. No se les 

acusar de negligentes ni I ~:,.e;;~::n'I~~";¡~;i.,~~~~l'o~~ orilla de los deles, frente eito, alumno del «Liceo San porque buscan an'l' 
al kilómetro N9 340., volcó Luis,» que tiene tres inven ¡slosolm''"t,e en qué utilizar Sus 
e l C~lTO de r efe.renma, pro· tos en perspilctiva para prA energías y en qu~" trabajar de 
dUClendo al Joven Vela, sentarlos a la primera Ex. un modo decoroso. Nada mM 

1 . b humillante y repulsivo que ver 
q?-e Ara e qUA maneja a posieion Regional Santane estos días cómo al leer algún 
cheho moW\', espantosos gol ca. La noticia ha desper· . diciendo que solicitan 
pes. 1!nos trabajadores tado gran curiosidad en encuentra lino a 
d~ la miSma empresa; ,,:cu· nuestro público, qne espe. de persónas 
dieron al lugar del Slmes· ra ver ya de que índole son o se apresuran a 
t 't 1 ' los primeros y están es-
ro par~ pres al' os pnme· los inventos del joven Quí· horas y horas a que se 

ros a unhos al e nfermo, que ñánez. Parece que Santa la oficina para ver si. ellos 
fue trasladado en el mismo Ana ha sido muy socorrida los favo recidos. Y todavía 
motor a la estación dA esta en eue~tión de inventos. se queja el capital de losabusos 
ciudad y de allí al Hospi· Ya enc!ías pasados se supo de los obrero~. ¡Puede darse 
t 1 G . lI d . un abuso mas · UO I." ---

t
a •. ene tIa en (Oll e ac· de uno que IUventó en éste! Que un 
ualluen e se cura. . Chalchuapa unfusi! de ma trabajador, muchas 

» Cerca eh, «EL MO!:I. dera, pero al cual no le die pel'to, necesite casi 
NO,» benefiCIO ~e los seno· ron importancia y el empleoy el 
res Al val'~Z e hiJOS, encué n otro que d escubrió para mendlgarlo 
transe unos paredones ell- . d d con sus hermanos 

una l ue a e luchar n. puntapiés a 
ya ~1tura es un const.ante continuo. ,., nes, por sor los pri~eí-os, y 
pAh gro para los trabajado· los invent os todos ellos sólo alguno. que otro 
res q n e allí ganan su eoti· ñónez, para ha de quedar favorecido y 'los 
diano pan. El jueves de fallo . otroshumillados y contrariados 
la sema.na pasarla, cinco CORRESPONSAL, necesitan volver a. su~ Ca."iBS con 
mozos Be oc upaban en 1'a8- las manos vacfas . . tQu~ co~-

, " cepto .pueclen formarse .csos mi-
car ·tlel'l'a baJO los me n clO' Sonsonate 1I0nes de trabajadores deSaforo 

o La. Corporación :Thiunici:' nados paredones, l<!s que tunados de nuestra sociedad y 
pal de Tegucigalpa, en vista del f d b! ' 
mov imiento qne ngitá. los iíni- parecían Íl'rnes, BegUl'OS, e :lUestro go icrno . tCómo 
mos y no queriéndose quedar como propios para guat·e· Sonsonate, mayo 14· ... ·Es· pedIrles que se mantengan den· 
atrás en la manifestación de su CfH"Se baJ'oeUos. Pero su - tu vieron en esta ciudad el tro del orden, que respeten las 

, leyes, que se so~otan n. la 11.uto-
patriotismo, acordó en sesión cedm que cada golpe dA l~s Ing~niero don Francisco ridadsi esas le.ves y esa autori' 
extraordinaria. de fecha siete de peones, e l pal't-~dÓll cedla Esplnoza y su ayudante y ese gobierno no cncueD-
mayo, hacer mn.nifest..'\.ción pú- 1 
bhea de que la CorporaCIón hasta que llegó un mOmen· don Salvador Padilla quie· t ran os medios para que 
MUDlClpal prestará su concurso to en que, debiittado, se n es ocupál'onse hacer estu- puedll~ subvenn: a sns nec","o,a
decidido al Gobiel'Do de la Re· derrumbó sobre los indA' dios decisivos para la intro. des mas]1 aPfremIantles,ú ~Ol: 

~I r 1 t d r't f . d F d . d que e os o rezcan o Oleo que 
I~U) lca ~n e aS:ln ° . e , l~l es enaos trabaJa ores.. ne- ucclón e agua. J?O~ble pueden ofrecer que son sus ma-I L,as,.ollicin:as 
c¡on G

I 
uUMtemala, elx¡cldtal d" tol' ron dos los qUA resultaron de la f u ente Santa LUCIa. nos y su trabajo! ¡Sc les debe 

( as as 1 un lClpa I( a es e a It d b' 1 n D dI' t é 1 d' b d ,1 
Se cncllentra en estfi capital Re.pública parn. que proccdnn sepu a os aJo a maza tl » a o e 10 el' ,1' (A pe Ir que o e ezc~n y que se 

el S('U01' don John V, Lawl'C'n- en id énti ~u. for;na; nombrar nna, tierra., Moisés ,Bonilla y autol'idáde~ los trabajos . (Dm¡taRJara mol'll' de ha~~r~~ 
cc. rep l'escntante de <'fhc Nu- comisión compues ta por el se- AntoulO Nazano. L O S tal'án termInados dentro de e. a ueva DemocraeIa ) 
tion:d Antomobile Chammbel' ñor Alcalde :Municíl~al, l\!Ionca- otros tres tl'abajaclol't-'ls, qUA poco, I 

of Commercc>, de los Estados d" G.,.I' de lo.' Re¡pdores M.· lograron sal varse milagro. »Mañana e l circo N 
Unidos dc América. tute, Delgado'y DlfI.í! Medma, tI ' I l cr' 1 f 

Su misión es la de intensifi- para que ha~a protesta de adhe- ~men e" a ver a (eso la- 1'1'0 (al'á una unción a 
cal' la campaña en favor de la sión ni Presid entc P ilí! Bnraho- c,la ocurrIda a sus compañe neficio de la Escuela 
apcrtllra de nllevas carreteras na.\" ponga en sus mnnos copia ros, se dedicaron al clesen- aire libre. 
en todos los puíses del mundo. dd acta que levantó. t erramiellto, Fueron saca- Por la invasión del cha-

c"!'he l\:üionnl Au tomovilc Estos pequeños dutos, pue- dos ya casi asfixiarlos y puliu s lOE! gra nos de pl'i-
Chammbel' of Commcrce» (!." den dar una id(!a exacta sobre el 

. ' . f' l l InO\' I'illl'ento '¡IIC 11." le·v·". nt". do el condu cidos al H ospital p'" mera necesidad suben de una ol"gaOl í!:lCIOn lIn( ll( fl por u' ..., 

los mnnufncturel'OS de uutomó- nsunto de limites con Guate- l'a su curacióu, en donde precios,---HERALDo DE SONa 
vil(!,s de los Estados U nidos de mala. quince minntos después fa SON ATE, --------------------------'SABE USTED PENSAR? I bitos ~ "Iterados 1'01.' cnf. erffie· ¿ . dad; y el sabor y olor mgratos 

nos advierten cuúles son los 
--;: - . ." manjal'es.r bcbidns que ¡JOI' su 

Extrados de El Crlteno , de corrupción 11 otl'US cualidadcs 
Jaime Balmes podrían dañarnos, Dios no ha 

;Jo » » tenido menos cuidado del alma 
I~ST I KTO QU1~~OS lSDlCA 1.A que del cuerpo, 

CAIUlF.RA QUE SE :\08.\I)'\I'1'A Los pauI'es, los ma~Ll'os, los 

'Véase el N!J 13, 

El Criador, que dístribu.)'c a 
los hombres las ftlcu ltudcs en 
difcrcntc~ grados, les comunica 
un instinto precioso q lI C les 
muestra S il destino: hL incl ina
ción 'll;lu,y duradera y constante 
hacia una ocupación es indicio 
bas tante seguro de que nacimos 
con Aptitud parA ellu; ilsí como 
el desvío y repugnancia que no 
puede superarse con fucilidad, 
es señal de que el Autor dú hL 
naturaleza no nos ha dotaoo de 
felices disposiciones para aque
Uo que nos dtosagrnua, Los n
Umentos que nos convienen se 
adaptan bien" un p.l.ilar y 01· 
fato no viciados por malos luí.-

directores de los cstn.blecimien
tos de educación ,y enseñanza, 
debeD (ijur mucho lu. atención 
en este punto, para. precaver]n. 
pérdida de un ta lento que, bien 
empleado, podl'Íu. dar los más 
preciosos frutos, y evilar que 
no se le haga consumir en UntL 

tíU'etl pam In cual nO hu naci
do. 

El mismo interesado ha de 
ocupurse también en este exa
men; el n¡fío de doce ¡tUOS tiene 
poI' lo com ún reflexión bastl1.n
te ¡mm notfH' n. qué sc siente in 
clinuuo, qué es lo que le CUe."tci 
menos trabajo, cuales son los 
estudios en que ndcln.nt!L con 
mas faciliullu , cuáles las faenas 
en que experimenta mús inge
nio y destrezn, 

Una noche salvador·e-· de la Universidad N<lcional. 
L!~ declamación de las poe-

TW en México sí"s eseogidas, i nI preeedida de 

En el wifitea.tm de la Es· 
cuela Nacional P,·ep a· 

"atoria desfilw'á la 
lite"atwl'anueva de 

El Salva.do1· 

Señor Director de <Patrin~. 

San Salvador. 
Tengo el pIncel' de intOl'mILl'

le f]ue en esta fecho. me he di
rigidO al scfior don Saturnino 
Rodríguez Cnnizu.lcs. micmbl'o 
de la. Peña. Litel'aria, rogándu
le el envío de In producci6n jo
ven snlvadoreñn, po.l'U. utilizal'la 
ell el recitnl que el señor Mi
nistl'o de El SalvadoT' en esta 
RCPllblicll, de acuerdo con mi 
g rupo de pmfcsorns del Con
sel'vutorio Nacional de Músicn., 
ha organizado unjo los u.uspi
cios del Dcpn.rta.mcnto de Ex
tensión Univel'sitn.rill, y que 8e 
celebrará en el Salón de Acto.s 

una conferencio. por el scñor 
U ritll'te, sobre las faces salien
tes de nuestro movimíento cs
tético. 

El favor que lns clases inte
lectuales mexicanas han dispen
sado a cstn. idea, exige de los 
compañeros salvadoreños do le
tras el entusiasmo y lo. clevo · 
ción cultul'U1 de que siempro 
han dado mucstn\S. La pI'onso. 
paisana. sabrá responder al ltn
helo de difus ión espiritual que 
se pretende, suplicn,ndo espe
cialmente Il. usted atender la 
propagandn nccesaria, a fin de 
que mwstros literatos 
las composicioncs que deban 
formar parte del programa, 

Al poner en sus manos este 
¡'U ego, seguro de su bondad y 
cari.ño a todo empefio intel(}c
tual , me es altamente grato re
novarle lus expresiones de mi 
cordiaJ adhesi6n y suscribirme 
invariable y adicto sorvido~, 

Nio'"el .Angel E,pino. 

Quiere Ud . . que 
. el , dulce .• ~.~.? ' 

Cuando el dulce no es bueno, . . '. , 
mejor que no nos 1f~;'I',fa:ll rli"í"a 

La Compañía Panificadora "Amériéa"; la 
ta en esto de saber dar el buen dulce,. aiiUlilcI¡¡:. 
su clientela un nuevo ·surtido de: . -' 

OARAMELOS ' 
BOMBONES 
GOMAS ORISTALIZADAS 
GALbETAS 
BIZOOOHOS 
OAKES PARA EL GTTon,'¿,.'riU;:;~ ' 

y OTRAS MUOHAS 
Es indudable que este es el dulcé 

para el rico y para el ,po~r~e~;~.~I~~f~~;!~~:~~~~;~~~ft]¡ ya. perdieron el pa.ladarj , 
Gran varieClad de estos . 

en latas de cinco libras, 
INFORMESE 

SI NO QuiERE 
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con-el cargo de canónigo hono
rario do I~ iglesi" Catoclml Me· Quijano HCI'n:í,ndcz ~. d01l AI"'- I A[i~~~~~[!~~~§' ~,~~' ~~~~~~!!!~~~!!!!~~~~~~~~~~~~!! jlllld l·()Hl~l'tli¡ndm~. , I~ • 
tropolitant\.: () L¡\.<.¡ .. sc-ñorittlsMlll'ín Gon- . 

~~~~b;~q~:~~~ ~~;~::::;,~~\~:'i,::~~c~'~:~I'~:,::~~ I;~¡¡; : Siempre que ·Pueda Tom'{~ Lo. felicitamos 
por el merecido 
to. Dofta Angela dc Palomo so 

halla mal de salud. () :Se ftH'ron pa!'1\. S:IIlLn Alm . \ d 

;~:je~:\Illlt,¡n h"n Ilcg¡~lo 01 ~2~d:~:;~~~~¡:,";~::li'll~t~:,~(:;~~ • ~ CERVEZ.A. . ' O Se encuentra en cuma doñn 
Isabel Al'bizlÍ de SnntRmnrin. 

Cumpleaños doctor Santiago l\'léndcz .Y su ci\inc. - -
hija scñol'itn Elvim i\:léndcz. () Vinie ron do SOllsonn.tc don e. • • 

MatIana. celebm el dfa de, sus () '¡{ ,, " tAl 
Cgl'C'Sv fL <J11Tl!t na (on F¡"lnC ¡· ~"o O sc u,TUedtl, don HNIl O 

di"" 10. :;¡eñorita Marift Znldival'. R 1 I ~ , .-,..... .,. 
M l\ Ile ulHU'P7.. Bl1l'lIi .)' don Hltúl Nav:wl'o. O Mafiana cumple nños don () H t' G t oy p:trlCl'on parfl, Uli 'c- () Llegaron de L 1L Unión don 

Angel Guil'o ln. malrt dolla. .Tuana de' Villa.lbn, Lconidus Aviln. el coronel ~"e. 
Canónigo Honorario acomptlñtlUt\. de sus hijns. Iipe A,\':lln. y oon Fl'o.nc i~co 

El presbítero don Francisco () Hit, venido de Snnh\. Aml OhUlO. 
Moreno nos comunicl~ que el don Guillermo M:ll'telli. O Partieron pfLl':t Ahll:lCha-
día 17 del corriente, a lns cun- O Lleg6 de Snn 1\'fignel el pán don Fcrntmdo G, Prieto .. 11:1: 
tl'O de 11\ tarde, en el Pnlacio doctor Atilio Pcccol'ini. don Federico l\'Icléndpl Pl'lldo • .1m 
Al'zobispal el señor Arzobispo () P:u'!\' Es tlldos Unidos pal'ti· don A lejundl'o Escohal' ,r clon 1 
de San Sa'lvndol' lo revc~til':Í, .. án pronto el doctor Manuel Jn.imf' Pndilln·, 

~J~~I~ 

Ha probado usted 
los nuevos helados 

Están sabrosisimos y . . ... . . limpios 

La, bebicla Ha,br6Aa, reti'esca,nte y nutritiva, 

Sabrosa: 
pOI' su exquiflito SfLbo l' y su aroma a lúpulo fino . 

Refrescante: 
Por el g-as carb6nico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se conocen. 

N o hay un tiempo marcado para tomar cerveza; 
a todas horas, . en todas las · ocasiones, haga 
fho o calor, es simplemente DELICIOSA «« « 

Nosotros le ofi'ecemos cuatro clases, cada una diferente y 
todas buenas, para complacer los gustos más exigentes, 

1 Cervecería la Constancia 
Pruebe U d'[.!!!!?~...I~---..::.::,::.::an &Jv"¡m. 

--1 C-A-S-A L-U-G-O~-
ING. ~UGUSTO , MANUE L L UGO, 

DIRECTOR PROPIETARIO. . 
CALLE CELIS 30. SAN SAL VADOR, C. A. A PAR TADO POSTAL 285. 

COOPERATIV A "LUGO" 
En el Sorteo de Obsequio cOl'l'cspondicntc f\ la pl'cscnle semana, l'csultul'on 

favorecidos: 
Serie cA> acción 75 de Cla.ra AguillLl', 17 !lvcnida sur, 22. 
Serie eB>, acción 16 de Gregorio Juñl'e~ G:\. Calle Oriente 81. 
Serie cO>, acción 145 de Alfon')o Oliva, Cnllo Concepción 34, 
Serie c:D>, acción 31 de Benjamín Lemus, Mejicanos. 
Serie cE>, acción 100 de Balbina Ul'l'uti[l, Calle Modelo :.:!u. 
Serie cF>, Ilcción 148 de Eva Hernández, Avenida IndcpendcncilL :13. 
Serie c:G>, acción 37 de Daniel Moreno, Soyapango, 
Serie c:H>, acción 23 de Josefina Novon, Ayutuxtcpeque. 
Serie c:l>, acción 8 de Mercedes dé Romero, Calle Cllscntlmcingo, 
Serie c:J>, ncci6n 122 de BeatrÍz CtÍCCl'cs. 20.. Avenida NOl't<, 17. 
Serie c:K>. ncción 92 de Juan Sánchez M ., Sunt:.L Tecla. 
S.rie <L>, acción ~ 1 do Abel Zaldafia, 4 •. Avenida Sur 81 Mosón. 
Seriec:M>, acción 130 de Alfonso Zelll.,yll, 6u.. Galle OricutC' '12 Peluquería. 
Serie c:N>, acción 89 de Serafín E stl'ada, Aculhllf\.Cfl. 
Serie c:0>, acción 114 de Antonio Quintanillu, 30., Avenida SUI' ::S6. 

Cooperativa "Plus Ultra Lugo" 
Serie As. acción 17, Inocent~'- ~Ifarpt Ferrocarril de Orien~e. 
Serie Bs. acción 69, Amado MorlÍn, 6a, Avenida Sur 24. 
Serie Cs" .cción 84, Julio Sánchez, frente a la Iglesia de San Jacinto. 
Serie 'Ds. acción 140, Antonio Villegas, Calle Delg.do 38. 
Serie.Es. acción 22, Rodolfo Linares, 8 •. C.lle Oriente número 64. ' 

La H. Corpora,dlÍll Municipal en 'a cuerdo anterior, tuvo a bien 
¡'oncedar de con~ol'midad la solicitud de la Casa LUGO, refaL'eute a qUtl 

He peJ'Llllta "enl ICa r los Sorteos de la Casa los "iel'Lles de eada semaua 
a las 7 y RO p. LIl. en el Parque Bolívar dl1 esta ciudad, ameuizados por 
un buen l'OLJCieTto ele ma.rimba, 

A partil' del viel'Lle~ J'.' ele ,Junio empezaJ'nn los «VIERNES ALE. 
GRES de la CASA LUGO» ... ... ¡QUEDA USTED INVITADO! 

La " mad6n del elegante Modelo ",PRESIDENTE,. de la «HAMACA 
LUGO» ha merecido ca lurosas felieitaciones ...... ¡ VEALA ¡ 

j A Santa Ana ! j A Santa Ana! j A Santa Ana,! 
El Exmo. Señor Presidente de la República, inaugumrá la Mo. 

numental "EXPOSICION INDUSTRIAL SANTANECA" -.GRAN 
FERIA REGION AL. 15-31 de Julio 1928. 

l' 



DIRECCION y ADMON. 

CALLE DELGA DO NQ 46. 

'j'EL"EFONO 2.;j-1) 

EL CISMA MUNICIPAL Ei c~lÍtin~~nte de sangr.e , 
LO QUE DIO ORIGEN AL ACTUAL ES- Perú' ha comenzado 'a 

. NO MAS GALLOS 

Limpiémonos la costra de barbarie 
Cosas Viejas 

Por Nicolás Leiv., 

Mi prime:'" escuch, Los her- lADO DE COSAS a 'SandI'n' O' 
Sugerimos respetuosamente a la Asamblea Naciona.l manos Cnstel-lInnos, Palmeta ' ~' 

ahora en fUllcionefl, qlH~ de una vez y para. siempre, .r RZOtcS. El grf\.ve .Y lamentable inei- __ .:_::._. ' . ~ )j 

b J' J I I .. . 1 E l cargador. Biyccho 'y V(>I'- dento su rgido entre los miem- . S 1 d d ' l' b ' . 
OlTa por m ee 10 (e nml ey a vergneuza llaClOua qUA dumbre, Día infol,tunado, Do- bl'os que integmn el Munieipio Por San a va or pasó ¡ un'o e os efOlcos 

SR lJ a ma JUE'GO DE GALLOS. tiente, ¡pl'ro librel Nuevo en.- capitnlino, de que informarnos • b d ' 1 l .. d IUA ' " 
Ha,'e tiempo qn~ esa bárbara diversión debi(, ser pí tulo, ayer, hn c!llminnclo, como cm mlem tos e a, 'eglon e pr~ , , 

abolida;.así como lo fué, hace tiempo, aqll élla otra es- De eslio hace 'ya largo rato. nntural . en la desintegración de Están ente-
tÚI)ida y cruel de las corridas de patos, a las c.males se Corrían aquellos dichosos tiem nuestro Gobierno locnl. rados nuestros 

dI - 'se Eñ In nctmtlidad el Consel' o 1 entregaba,n con furor entusiástico muchos de los que [l OS en que'yo era , lena .,- ectores ncerca 
ñor ele la calle, en donde pitSn.- se ludlo, dividido en tres g mpos: de la heroica 

fuel'ou l llego conductorAs políticos dA esta. patria, tan un. hora..., .Y m:í.s horas olvidado uno, el más numeroso, que lo resolución to-
favorecida tHl eso de se r g uiada. por los ciegos. de mis deberes.Y do mis penas. fOI'ID¡m los edi lesseñorcs doclior mada por los 

Por qué Sf'l a cabó con aquella, ignominia ele 108 pa- Afligido, mi mndrecitadevc\'- José Ignacio HernlÍ.nclez, don desterrados pe-
tos y se dejó subsistir esta ignominia de los gallos, me ganduloar con todos los va- lVIn.l1uel Antonio Zamora, don ruanos, de ofre 
tiene su historia íntÜ:na, de la cual sólo revAlaremos gas del vecinda.r io, n,l aire lit a- .rosé Mcjéa, don Gabino Gon- eer su contin-

zl~frannda melena, toclo pecoso :d.lez, don Amílcnr AvHa, don gente o. la cn.u
dos illci<1entes: fué e J V1'il11e1'o, que en tiempos del .Y gnl.llUjiento, zambo de so l y Santiago David García, y el sa de In. liber
Presl11ente Araujo. habiéndose prAsentaclo la so licitud desnudo de l'odilln.s [lb:~jo, un Síndico Municipal, doctor don tn.d que enea
para la abolición d el juego de gallos, no se atl'evifll'on día. me arregló lo mejor que pu Manuel Alferez, quienes, como beza en Nicl\
ni siquiera a darle lectura, porque babía en l,a A sam- do con uno que otro GALLO lo dijo PATRIA ayer, han des- ragua el gene
blea liiete ,", allel'o8, y. los siete formarou bloque" cl,iR- (1) de mis hermanos mayores y conocido al Alcalde; otro, inte- mI César Au-

Ille llevó a ln. escuela l'úblict'l. g'mdo por el Alcalde, doctor gusto Sandino, 
puestos a 1ll01'i 1', s i e ra necesario, en defensa de tan del ba.rrio, FranCISco A, Romero y el oc- Conocen, a.-
noble causa, Siete dil)utados nnülo8, pueden echar a L a dil'io·íil.n don Antonio Cas tavo ReO'idor, don Santiago " 1 

1:1 ~ Slmlsmo, os 
p ique los inte reses más g randes, las combinaciones más tel-lIn.nos (a'3í, con 1n doble ele Chicas; .r el Segundo Regidor, lectol'esdePi\.-
lucrativas, las leyes más justas, las cacharías más bien bien r cpicn.da), como Directo r don Fl'o.ncisco Lual'ca, que se TRIA, que es
ideadas, Así es que los ci vi lizadores no se atrevieron .Y como Suudirector, su herma-¡ mantiene en actitud neutral. ·te movimiento 

no don Césl'l.r . Poco tiempo después de ha.- fue ,iniciado 
a insistir, y la barbarie triunfó. Er'L don An'onio hombre b3- beJ' iniciado sus labores la nue-

t d t ~ d 1 ~ por Haya ele A lgunos años más al' A se preRen o e lluevo a jo 'j' delgaducho, con LInos oji- va Municipalidad. se produje- la Torre y Es-
petición contra el imbéeil y eobarde 8jJ01't d¡f3 {jallo.s, co- Uos inteligentes y escarbadores ron algunas dcsnveniencias en- teban Po.vle
mo SA dice en tonto, y resultó lo inesperado: qne aqué- y un bigotazo negro que Je co- trc los consej1i.les, a raíz de tich. Este ú l-
1108 siete héroes había.n tenido descendientes:, y que los mía tres CUIl.l'ta."i ptLrtes de la ciertos ~LCuel'dos tomados por t imo, seglln 

pequeña y angu l os~L Cfll'il. el Alcalde y de los cuales, al de- carta que in-
resueltos a 1110rir por la más noble ele las ca'usas Aran Don Césa r era alto ,\,1 robus- cir de l g"U¡)O disidente, DO dió 

I sm·tamos a con-ya i cato'rce. to de cuerpo, limitado al norte: cllonta a In. mayoría de los Re- tinuación, ha 
¡Catorce diputados gallerosl El mismo Genaral por una cal'ottt anchn metódica gidores, como lo establece la salido ya eon 

Tomás R~galar1o, que era más gallo que ninguno, ha y minuciosnmente picada de vi- Lo,r drl ~amo. ~ . ' rumbo a las 
habría retrocedido ante semejante muralla, Los pares ruelas, . _ , ~ Se qu.eJaba1 ~~lc.!.m~~, el ~TUP? ,moutaffas . ,d 
d e Francia ~i'an solo doce, y ya se sabe que con I~ldáú . Don' AntcDl?; el seuar-del Ja-- do' Res¡rdm.'C'S - q~e ~Tm1iiY'"1.a Nicaragua, a 

tlgO, llevaba sIempre cabalgan- mayo na, de. vanas ¡rregularl- peleil.r -al lado rre, son los organizadores de ,la 
y Oliveros a la cabeza, eran invencibles, Los ·compa- do sobre el hombro una cnol'- dades ~om~t~das por el A~calde de Bandino. Legi6n del "AFRA". ., . 
ñel'os de Pizarro, los que se atrevieron a traspasar la me coyunda de tres colas, la co- en el eJerCICIO de sus funCiOnes, ... , -
línea que él trazó en el sue lo, invitándoles a las más 111, del diablo, como nosotros 1ft siendo las más graves la mani- delegaCIón de Legll;ln. en 1n. ·VI CopferenCIa. 

lIa.m!Íbnmos, y que usaba con fiestlL desorganización en las di- mayable eJ? el cammO de apostol~do qq.e bo,<dea 'siJ,c.or& 
tremenda de las a venturas, eran sólo doce, asLmismo, I.mentable hecuonci., pnm ferentes dependenci.s de la Al- mente, - MIS manos, ESTEBAN i> A VLETICH, -;;~é~í,'.~;,~'~~~:'¿, 
y ya se sabe que conquistaron el Im ptuio d e los Incas. nuestl'O tormento y aflicción, calcaldía.Y el hecho de no habel' Co~ re~ncl6n ~ la noto. fmterlOr' l r~clblmOS ayer 

Si hubieran diez Bandinos en América, ya 110.6 ha- Don César era el señor de la dudo cumplimiento exacto a cablegrama. . . . " . 
bríamos comido en estofado a todos los cheles del J?la- palmeta, de cuyo uso constante varios de los abuerdos tomados ~uova ~ork, m~yo 16,---Sáb~e qlle s~ ~DlÓ ya 
neta. Porque diei hombres, si son hombres y traba'.jan dabun testimonio nuestras 1'0- en los consejos celebrados. el ~nmer gIUl~O enVIado de la legIón de~ <APRA:., 

bl'es ma.nos, s iem¡Jl'c h inc1hldas Todas es:.lS ilTe.Q'ularidadcs, 1\_ vanos estudumtes :requenos _ g!UPOS ~s",,'"i'rá, como nn sólo hombre, SOll una fue rza incontrastable" ~ 
'1 " 1 1 ,'al] b >, d b ~ ,.Y rojas) como si tuvieran saba- pnntndnR por los Regidores. dió 
I maglnemonos O que poe 11 a~el y es a c.:el ñoncs Em lIn al'~istn. párn. sus ' . 

catorce diputados galleros, todos ellos galleros, galler')SI¡.alm~t!l.'" l"s ~s'Li;a' de to~h~ que tueRnomb!'bndo ~argladlodr 
~ • 'd' b' I .' '} " ' . ' untCO, csp ll'a a alllmaleQ 

de a.lma y,cuerpo, na?1 o~ y c1'lados, aJ? las a a s de LVl fotmas y c:olor~s. L~ palmetn por todos los poros.v gemía de 
gallo, duehos en la cl~ncla de un,tal' ebscre tamentA el,) e~'n. ,s'~ rIlOVU1. ,La. ";lraba c~.n p.la~el' ctU'l.nd? e.~~aba en elejel'
c uerpo del gallo propIO con sebo de coyote! . , . . . o~os de enatnOlael?, "Y In acall- CIClO du Sus funCIOnes, f\. PCS!ll' 

No, el Gobierno no se atrevió, ni Se atrevería el l cl:Lbla ~or~ teí~~lcl!~ " di ~~~l,lte. de, qlle cou frecuencia 1M lmn-
. D ' bl I . t ' . . to " E n os g'lauc es l,l~ (e eslil en o, tus de la endiablada cola, mal 

mIsmo la o, y os ca .olce JllS s venCIeron. é l est renaba palmeta. dirigidas le ncal'Íeiaban el lomo 
Mas ahota , por ~lCha, no ,tenAmos galleros en H ab!a. en In esen.ela un fl!n- y las I'obustas ancas. 

nuestro Congreso NaCIOnal. Y SI a caso los hay, no lle- cíonal'lo degr~nd e: ImpOl'tancllL, Aquella coh-t. no tonÍa momen
gan al número sagrado de siete, ni siqniera al típico <-1 C~tl'g : Ldor~'y .~un clmmI.o .no to de descanso. La más leve 
de" tres Habrá si a caso uno 'o uno y la mitad cuando lutl:)Ja re:trll?I~ClOln l!ccu m3'fi~I!L, apal'iencill. de falto. la. hacín en-
mucho." 'Jo ' era m.u~' so I.clta.l o .~1. ~Oll,OI'I . co, tmr ~n acción.Y, !llLs tl'l. la c?-

, b It miSIÓn ela espClal en cua- l'reCClón de 10nO'u:'l.]e so haCIa 
ASl ql~e e~ el ~omento propICIO de que nuestra dnil)ed:'l. postnm a .111:, vicliima por su medio, pueR ¿I corrector 

Asamblea LegIslatIva nos Jave de esa mancha secular, d.e1 ,vft.plllco, .qIlC I'cClbla el cas- tenÍlL dürecho de va'IH!lenr al co 
de e&'1 costra del gallerismo, en qUH florecen los más t lgo a hOl'c¡1.J~das sobre su es- rregido. A"í, si alguno decía 
baJ"oB instintos del hombre, pn.lda. l!n t~cmpo esto el~rgu <vos», el m:tc; listo le gl'itnba: 

, . cnL tranSItorIO y se cambmba. t' 1, . l. b. .. Q' 81 se alega que los gallos son Hna t ue nte de re~ nr- . l. . . . ,;. l' 11 ó < u, cu~ ),~, ca ,1 ,~~.l>, ...:lln cs-
. . , . . cae <~ scm<tnfl, pu o un e la cg t!\ mutelilll!L no vaha l:L corl'ec-

S<?S para las IDunlClpalld~des, que s~ l~s ordene lnme- u la ,escuela un mocetón muy ción .y Su pcrc.lín. el derecho do 
dlatamente a éstas supln' esos arbitrIOS con otros me- mny f uerte.Y mLly bruto .Y re· fu.":'tio'ILción. 
nos bárbaros. Y si hubiere alcaldes y regidores' tan sultó mny n, plio pam el caso, Bi,vecho era un muchacho 

. ineptos que no alcancen a discuril' mejor manel'a. d e (1) ~~.1tlnCo" bien, pl'.? l~orcioml;d? .Y 
arbitrarse fondos, que los suprima a e llos también, y Prendas ajenas. ~ llnp~LtlcO . Su unlcn ?eb¡Jlda.~l 

S ás se t end I'á ganado, cm 1;1 COl'O (2),.1' 1'01' el deseUl-
e o ",ID . _ 1;innen q na atrfl.erlR carino. uabn. S IlS leCCIOnes JI llegaba 

De verdad, flsperamoB que nuestra Honorable Ahora que SR va, los San ,icm!','c tardc quemado del 
Asamblea nos quite el estigma de ese juego tan bár- t.allecos q!1e han sabido sol, empapado ~n sudor, con l. 
baro, grotesco, cruel, inic uo y ' estt'lpido, Tenemos que cotopl'enderie y que debe- honn,,; en un bols illo y todos los 
limpiarnos una muy gruesa costra d e bal'bal'ie, y lIl'ge ras le qllierflu. le han pa. ,,,lemus re)l lotos de semdl ... , de 
comenzar. . . pam.'Íso, los usuales pro.vectlles 

tentizado su ca:l'iño en diE!- p n. I'1l. matar páj lL I'OS, 

LOS QUE SE VAN 

Dr. Francisco Ram'¿
rez Sacasa 

Los diarios ' de Santa 
A4la nos traen la noticia 
del próximo viaje a Euro· 
pa de) doctor l!'l'ancisco ' Ra 

, mirez Sacasa, quien en 
aquella cindad goza de ex· 
~nsa8 simpatías, 
, Va, como siempre, tm 

viaje de estudios, a recoger tintas, fO~'mas, 1 .' La pregunta de don Antonio 
conocimi~ntos nuevoa para ! N~sotIos, que (: _es.de aqul era. inviu'iable: " tPOI' qué viene 

1 t tfm tlmle, Santiag01> Santiago 
servil' l uego a nuestra hu- ~~gulmoB e . mOVlll"llen 0 . 80 úonteRtn,bn, tn.mbién invariable-
manidad doliente, POl'q' eso c.aa.~ "del P~IS, ~o T~(l.t:H?o.s mente: <Es que biyecho un man
es el doctor Ramírez Saca- deJal pa~al d esapel clblda dado (había hecho), De ,.aquí 
sa: un nobl e corazón, abier flsta o~afHóIl, para saludar pl'oceul!L ~u nombl'e do g uerra. 
fa a 'l h amano dolo]', y IJna , a l allllgo qU,e ,Sfl va y de· E l final, po!' supuesto, era tnm-

1 f 1 t . bién invILl'iable. 
voluutad siempre dispueB. sear e una ,e lZ r,,:v<lsJa, Abajo caía el eargador en ella 
ta a l servicio ite los otros, una próspera estaucla en tro pies, arrib .. llevaban veinte 

'En Santa Ana es quer i
do por eso, PorquH la su n 
patia y la bondad qUfl é lA 
él emanan necesal'iameu:, te 

Eu ropa y un pronto regl'(j- manos ofi ciosus [\ Santiago y 
so a esta tiArra en donde Izas! zumbaba In. colo. aearician
tanto SA nflcesita de sus co- do la és¡mlda del ¡,obro jinete, 
nocim ientos y en donde ~afio públieo. ' ' 
tambiéú tanto se le quiere. L" segunda parle aparooerá maiicma 

margen, como decimos al prin
cipio, a quc, en el seno de la 
Municipalidad, comenzaran 
producirse disidencins, hasta 
llegar a lo. anarquía qúe hoy 
reina en la comuna, 

Nos encontramos frente 1\ un 
caso típico, Sl\n Salva.dor cuen
ta hoy con elos Alcaldes} que se 
disputan hoy 01 del'eeho legal 
del mnndo edilicio, . 

Nosot ros lamentn.mos que · 
Alcalde, DI', Romero, haya he
cho uso do la fuerza armada pn.ra 
impedir, primero, que los l.l.e
gidores, en uso de sus fa.culta
des, se reunieran on 01 Cabildo 
antenocho con 01 objeto de 
celebrar sesi6n, .v después, 
,y antea'yer, de poner un doble 
cordón de policín, en 01 pro
pio recinto de la Alealdí. p.". :;:::::"::';:¡';:::::""'_,;I,\.",,;'-,...,.;';'; 
impedir QI Il.cceso 1\. 108 Regido-
res a su Despacho, • 

En la solución, de este con
flicto queda un recurso sencillo 
y práctico. Como en todo cuer
po colegindo, 01 voto de la ma
yoría es el que domina, lo na.
tural fuera que el Alealde Dr, 
Romero, acc'cdiora 1t lo a.corda
do pOI' In mayorín. do los Regi
dores, que no es otra. oosa 
abandone, 
Alcaldía pn.l'tL 
tes, neven. 
bares tl'l\:6ado 
.Y organicen 
tienden Ills 
de la Alcaldía, 
To~emos entqndido q~Ei 

prbpósito de los Regidores , 
sidentes no os 01 de lanzar al 
calde doetor Romero, Lo ,<tu. 
ellos desean es tener oportuni
dad d. trabajar según un plan 
que han meditado mueho, y 
quo, bien pudiera. sor, resulta-
ría benéfico a los intereses de 'la l ~~~.~~~~'J,;ftp~~~~~~ Comuna. ' .. , II 
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Cablegra'mas Boletín radiotel?gTáfi-
, '. A co de.~.~éxICO ae la P. . México, m·n.yo IG.---Amíneia

se que nun. ·ColDpaüío. nOl'tonmc
I'icn.nn. con c:lpitnl mexicano, 
pl'incipilmí pl'ÓXimfunentc h 
construcción de nll -rcrl'ocl\lTil 
que comnnic:\l'fÍ. Mexieali. dis
trito norte, con Puerto Ottis, 
distrito Slll', Ba.ia Cnlifom in. 
Ln. llncft ser:\ de ciC'nto trcs Id
Iómetros de longitud, cost:tr:í 
diez millones de pesos y tenni
nn.níse en un nijo. 

Los aventu1'e¡'oS del ai-
1'e continúan en su an

helo de vola1' 
LONDRES, mayo 15. -No 

desnlentados por h\ listn. de 
muertos en el 11.110 anterior y en 
el presente, intentan l).traveznr 
el Athíntico, de Este n Oeste, 
un pequci'ío ejército de . aviado
res europeos, los cuales hacon 
prepnrntivos, !tlentndos por el 
btien . éxito del <Bremen» y In 
expedición polar de Nobile. Cn
si todas las nttciones de Europa 
parecen disputarse los honores. 
Todn clasc de mtÍqninns, desde 
el aerop llLTlo hasta el bote volo.
dor y el dil'igible se están pre
parnndo pnra Inrgos viajes. 
Los aviadores de Inglaterra, 
Francia, Alemania, Espaüa, I
talia, Bélgicn, Polonia, Suecia 
y Holanda, hall manifestado Sil 
intención de llevar a cabo la 
aventura en el presente vernno. 

7 O millones de pesetas 
pam obras ptílJlicas 
MADRID, 15. -España sus· 

cribirá un empréstito de 70 mi
llones de pesetas para las obras 
públicas que realice en Manue
cos, 'como la..c:; carreteras de Ceu
ta B. MeJilla., pasando por Te
tuán y Xauen llegando hasta In 
zono. francesa por el Norte de 
Tarquist. Primo de River:\, 
Sanjurjo, Jordana J' Lozada 
han cambiado impresiones acer
ca de las obras y In. política ma
rroquÍ, 

El destino de Oarol . 

> Comunicfl.n de vVnshington 
quc .Tohn T. Vnnce! fnncionfl
rio de In. bibliotccl\ del Congl'e
so de Estlldo~ Unidos. RfL. ldr{i, 
pftrfl. "Vcst Baden, Tndiantt, con 
objeto de; l'ennirse con seis bi
bliotecarios mexicanos qlle ell
cnéntrnse all~ j ' hn.cc l'lC's comp!t
ñí:\ visitando doce ciudades nOI'

tcnmcl'ic:l11:ls, como inv1itaflos 
de hOllor de In. a..c;oci:\ción de bi
bliotecf\.rios nortcmDel'icnnos e 
Institnción Carnegie, de~tilliu:11\ 
n fom entar In. paz internacional. 

ELOGIAN LA PRESEN 
TACION DE UN 

LIBRO 
-o- -

San Mignel, 15 de mayo. 
El DI'. Zúniga Idhiquez 
elogia entusiasmado la pre· 
sentación riel libro de ve r· 
sos de Nicolás Canelo, ed i· 
tado en nnestros talleres. 

» Con el fotogmbado del 
doctor Luis Raúl Angnlo, 
ilustramos el informe 
bunal Legislativo a 
Asamblea Nacional opinan 
do coneédesele medalla ele 
«Mérito.» 

P ARIS, 15. - <L' Echo> de 
Santos del dfa. - San dice que hay razón para 

» A someterse a trata· 
miento médico ban ido a 
San Sal vador los caballeros 
Colom bo Canessa y Gene' 
ral Alejandro GÓmez .. . In· 
vierno rehacío, no llueve .. -
LA NACION. 

,La Ascensión. S. PnscualBailóD creer que Car01, ex-Príncipe de 
r t ' lo. Coronn. de Rumanín, ha caído 

-------------- en la 'red de Moscou. Un pe· 
FARMCIAS DE TURNO 

. c:Nueva:., eGuadalupe:. y 
<El Angel:. 

MEDICQS FORENSES:. 

Dra. César Emilio López 
y Salvador Ambrogi 

Itinerario de Trenes 
(SALVADOR RAILWAYS 09 

LTD). '. 

De San Salvador para Acajutla 
e intermediOs! sale a las 7 y .30 

riódieo soviet informó qtte cs
en comunicación constante 

Carol durn.ntc su permnnen-
. en Francia. Según opinión 

este periódico, en Frnncio. no 
desea el regreso de Carol. 

Rezagos del N egociado In· 
terior el día lunes 14 del 
corriente Expedición aérea de 

52 hidroplanos ita- No se cncu;';;~,:: el dcsti""t.· 
lianos rio:-Gmciela del C.\l'IDen Rosa· 

e LON E ' le~. 'María Sález. 
BAR E A, 15. - stan • Ausente: ,Julio Padilla. 

terminados los preparativos pn- D esconocida: Olivia S. de Pe-
ra. el recibimiento de 52 hicho- ñata. 
planos italianos que vendrán:1. Domicilio ignorndo: Abrn
Barcelona. Seis son del tipo hnm Montes, Tercs;) Chinchilln 
del <Plus y el resto del Orellana, Raúl Mancía, R~\'fac l 
tipo del A bordo Arbizú, Virginia O:\bl'.el':1, Hor-
vcndr'n militares de tcncia. de Torl'es. 
Francia . Será la pri- Negociado Interior, San SfLI-

BEBERlA Ud. champaña en un tiesto 

Pues no ' se contente con _ oír buena 
un fonógrafo corriente. ' 

La buena música, debe oírse en ' un 

" . muslca 

"KIMBALL" 
Un fonógrafó moderno en todo sentido, que será un 

Adorno valioso para su hogar 
y un deleite para toda su familia' 

Dentro de pocos días llegará el suyo ' 

Oiga la 'mejor música del mundo 
en el mejor instrumento del mundo. 

Dirigir toda la correspon· Agencia . KIMBAL. L 
dencia al apartado N9 54 

-GASEOSAS-
a. De San Salvador para Santa. 
Ana. e intermedios, salen a las . 
7 Y Y 24 a. m. El primero, en 
ooneI1ón en el Sitio del NlfIo. 
Los otros dos, directos, salen a. 
las 12 y le y alas 2p. m. . I ~:~~,:~~~,~ic~ó~ aérea capaz de vadol', 15 de mayo de 192ft varios centenares ________ . _____ .11 

"LA TROPICAL' 
APOLLINARlS (F. C. 1. de O. A .) 

Tren N9 l.-Sale de San Sal
vador para Cutuco e intermedios 
a las 1 a. m. Llega a Cutuco a. 
las 5 y 40 p. m. 

Tren N 9 l._ Sale . de San Sal
vador pa.ra. San Marcos Lempa e 
Intermedios, a. 13, 1 p. m. Llega 
a. San Marcos Lempa. a las 6 y 
45p. m. . 

Tren N9 1._Sale de San Sal
vador para Ahuachapá.J;) e inter
medios! a. las 6 y 30 a. m. con 
estación de 1 hora. 14 minutos en 
Santa. Anata. donde llega. a. la. 1 
y {) p. m. ,lega a. Ahuachapán 
a.las5p.m. 

Tren N9 8.-Sa.le de Ahuaeha
pin pa.ra San Salvador e Inter
medios a. las 5ty 45 a. m. y llega ' 
a. San Sa.lvador a. las 6 y 30 p. m. 

a Juana de 
Arco 

15. -La cnsi olvido.-
1 d., e"presión: c:Qúé viva!» se oyó 
nuevamente en París cuando 

Libros en blanco y artí· 
culos para escritorio, in· 
menso SUl'tielo en la 
ría . «Joaquín Rodezno». 
San Salvador, T el. 1-1-6-0. 

una procesión de I'calistas rin- Agrega que las t l'opns jnponc
un tributo a la memoria de sas invadieron Shnntung .Y hoy 

de Arco. reconociendo a estún haciendo In. !rucn''''':lo la 
uqucsn de Guisa, esposa del China.. Las autor idndes japo-

pretendiente al trono francés, nesas de Tsinan Fu cn.lcul:\.n que 
en la calle de las Pirámides. resultll.ron 41 solchu]os :iapone
Más de 30

1
000 personas. cele- SeS muer tos 'jT 189 hqridos, y 

brando el día de .J uana de Ar- q uc [uel'on nscsimldos J 6 ei v j les 
pasaron frente a las esta- jt\.poncses desde que COUlenl.Ó 
de dicha santa que hn.y en lucha. Se snpone que han --';"'-,--------1 diferentes partes de la ciudad. muerto 2 000 chinos. 

La estatua de la calle de las Pi· 
rámides cnsi estaba oculta con 

numerosas coronas, contán
entre éstas unn. de Dou

~crgue y las de los lcaders po
líticos, socia.lcs e industriales 
de Francia. 

El Gobierno naciona
lista tlama la atención 

a Coolidge 
SHANGHAI. 15 .••. El go· 

nacionalista informó q uc 
enviado al Presidente 000-

lidge un cablegrama llamándolc 
la. atención respectó' n. 1a.1':! CUCS M 

. de Tsinn.n Fu, y pregun-
;;~i~~~¡;"~i.F~~~' cu~1 seri. la actitud de) 
.. n""n~I,2,)bi .ernlo y del pueblo de Estn· 

tocante a la nueva 
1 Bitu •. ci~in creada por el Japón. 

Bombardeo de la 
de Amoy 

AMOY, l ri . --- El cañonero 
Ha.ichi, de la. mnl'infl. de Pe
kín, bo.mbardeó los fucl'Les de 
la isllL de Amoy es~~ mnün.nu. 
Los fuertes rcchtlznron a l caño
nero. El VfLl)Or noruego "V fi
le' está d($cargnndo lLl'mns pnrfl 
los nacionalistas chinos. 

Volará otm vez el 
"Italia" 

BARIA DEL REY, l5.···El 
«Italia> hlutÍ. otro vuelo ni Polo 
Nor te tan luego .como mejore el 
tiempo.' La tl'ipn)nción está 
oculmda. llenando de gns el dir i
gili~ . I 

"CO l/NT,RY- CLUB" 

DELICIO SA 
Y 

100 "lo PURA 

De Honduras 
000 

Sun P edl'o S ula, mayo 16.-~
Hoy publicamos unll entre'/ is
tu. que 1105 conced ió el Vice
Cónsul do Glllltem:~b en estn. 
ciudad, en In. que declnl'fl. que 
declul'l\ que ningún g'uatcITInl te-

1m I'cgl'cr-mdo n, su puÍs por 
1 molestil\" ni do nútol'idadcs ni 

pueblo. . Dechu'u, fl. In ve1. 
que El N orte hl~ trntntlo con 
mesUl',), el llSunto limites con el 
Iwrmnno pnfs. --li/l N01-te-

T.egucigt~lpl\, ffiuyO lG. --En 
Nueva Orlcans fnllcció llUtO 3 

dona Mlu'!" de Bogrún ·es· 

pOSIl del Ministro do Honduras 
cn V" tlShington, ingenioro Luis 
Bogritn. 

» .P1\rn 8:\n Pedro Sula. salió 
hoy el Presidente do 11\ Uepú. eelleb,mdn 
blicf\. doctor PI1~ Barnona. 

» Tódo el pueblo consciento 
de Hondul'ns exige n. h\ Unitcd 
I'ommc.ic I~ In concesión obteui
c1n en Guatctnl\hl..--EZ · Oronista" 

Tegucignlpn, IDn.j'O 1 G. --El 
Slíbudo último decl'otóso sobro
~cimionto dcfiliftivo n. fl\Vor d<v 
Dit'ector de El Cl'onisto. pO.l' su
pucsto delito de injul'ins COl1trn 
MI'. Ho,y Dtwis, dologndo ll.m~- mas: t.~~~~~~fu~: 
rienno en las confct'úncio.s de --b"ll 
Cnynmul. . . 



¡ociedad "El Gag Saber" EL NIDO DE LA ALONDRA 
F 'rnncisco Gnviditt srtlllcln 11. 

stccl .Y le. ruega insertar en su 
stimnblc per iód ico la i nforUln~ 
16n ndjllntn, que es de interés 
"Ollera} .r cuItaral, :mticipiÍndo
) Ins gl'l1cins ft, nombre de In, 
:ociedñd de <El Gn.r Sabor>. 

San Salvador, l ~ de llm.ro de 
928. . 

Un apólogo de Esopo 

Con razón se 1m co loc.ndo en 
el l'nn,!!o de los sabios nI fllbu
lista Esopo do Frigia, porqne 
todo lo m:ls saludft.ble y }11'uelen
te (\\lC puede !\consejn.l'se n los 

Cantos selectos en español hombl'cs 10 hu enseñado, no con 
la imperiosa. severidad ncostum-

La Sock,<lnd de «El Gn,y ~n- urndn de los filc~sofos! sino ocul
Ic r> dispone . ...:\. de un:1 colee- tnmlo sus lecciones en Ilquc!lns 
¡ón de cantos scl('cto~ en C:lstc- c l(\g!l.nt;c~ 'jr g raciosas f:luuln .. .,. 
lfino, s('glín puede verso por In. que d('spcrt:\bfll\ lítilcs rellexio
ig llientc nómina que (,Xlll'('~a nes en los ttnimos. denomi nados 
,1 n.ntor, la obra-'y el títu lo de por los atmctivos del pitlceJ'. 
ns producciones: Till es :lr¡uelb cn quc, pOI' In his-

eSnlvc! morada cnstn ;.: pu- to ri:l de nn p:ljnl'ilo .Y de su ni -
11;": de eFnusto~; Gounod. dnda, nos mlll'stnt con profundo 

eConoces tú el país .. :to ba- atr:lct ico flll C ('n todos los a Slln 
ndn de j\1:ignon, A Il1bl'o<;i o Tho- tos en que se puede lleg:ll' sólo 
nas. ni té rm ino, no debe a.pellll'se 11 
'Licder de hicnej «De mi pro los dcm:ls, Y qlle {m ta.tes CfL.<;OS 

'uncla pit.<;i6n . . ~ (AIlR mcincl1 lo m~ls seguro es contar consigo 
~l'os..,cn Schmerz.cn), illllSicfL de mismo. 
:t }i"mnz. Ha.\' un }lr¡jlll'illo, qne se 11n-

eNombro amado .. ~ (<<OUI'O ma alondra. Htlbit,:t'y hace su 
lome . . » c:Rigoletto», V OI'- nido en los t rig'os con bastante 
li. nnt ic i pnción, pfl.ra, que o. In, lle

"Caución" de Víctor fI ngo} gad:1 de la siega sus polluelos 
mlsic!t de R. Hahn. estén ya cubiertos de pluma.. 

.c:Yo soy t itanin .. », polone- Una,' alondra habíahcchoelni-
in de c:~1.ignoll~} A. Thomns. do en IIn t r igo:quc maclurnbaan-
"Conc;agrnci ón~" poesí:t de Hú tes de la. cstación; las CSlligns cs-

,:el' t , illtÍsica de Schumann. tab:m .ya ama l' illa..'5 y los p~II11C-
La elegía de Massenet: c:Oh los no ten'Í:tn l)luma.. Un eha, In 

:~msadas prima,vcras . . ~ m:dl'l~. :lntes de partir en busc:t 
eLa úl tima eres ¡Oh llosa! .. », de ali nll'nto pIna. sn nidttdu, I{'s 

Mool'c-Folk-Lcre Floto\\". advirtió quc observa..c;en bien lo 
«l.Mansión del cnnto! .. ~} de que ocnl'rÍcse en su :1usencia, 

rnlnhaUse l'~ } vYagncr. y que le refiri eran ('xactnmcnte 
<¡Oh cisne fiel! . . >, de Lo- a su regreso lo que v iesen u 

lengrín, \Y ngner. oyesen. 
«lGlori tf y n.mor tl los ante- ~ffl, l'c ha, y poco después lleg-a 

;nisndosl .. », canto de los 501- el duei10 del t r igo, llama. a su 
:lados de eF:lUsto», Gounod. hijo,.r le d~ce :---Ya vesqneesos 

ePresentimiento . . > , rccita- t rigos esta.n maduros.Y sola
.:;ivo de La Estrella de la Tíl.I'- mente espCl'nn 11\ hoz: mañíl.na, 
:le de eT:mhauser~, \Vngncl'. pues, en cuanto amunezca, vé 

eOh tu div ina, graciosa, cs~ a buscar a nuestros am igos y 
trclla .. ~, romanza de La Es- l'llégules que \'eugan a ayudar
trell ~, de la:ntnle, ,V agn~l'. . nos fL seg'ul' nuestro, campo.,--

<Noche Idenl . . ~) bm,calolp. Habiendo 1mblndo USI, se alejó. 
:le eLos cuentos de Hoffman~. Llegó la a londra; los pullue-
Of.fcnbª~,h. los acucIen apl'esllI'lldan1cnte, Y 
eT~ qne te haccs tnlvez In l piando en derl'edor SUj' O; le pi

~1~)1·mIdo. . . », serenata. de Me- den que les lleve, que busque 
flstófeles; <Fausto»; Charles cuanto aut.es otro asilo. 
GonnC!d. , . ---El dueño del campo, dicen, 
. «LeJOS de UqUl :y. en Ignomdn ha enviildo a rogar tl, SlIS ami

tIerra,' .~, narraCIón de Lo- gos que vengan al itlllanecer 
h C!lgI'In, de la ópera <Lohcn- paro. hace,' la siega. 
grJn>~ ",V:1gnCI'. ---La madre les aqu ietó. ---Es-

eD lgo (~ ue nad:\ me cspnn- tad tmnqllilos, les dice j si el 
tu . . ». U1'llL de MIca.c la en la amo cuenta con sus amigos pa.
ópera «Cal'me~_.» de Blze~ ro. segar el t rigo) no se realiza.-

<Es amor paJa~o extl:ano .. ~, r:Í lo. siega. 
hnba.nCl:I\ de In m!smu vpera. A !t~ mañana siguiente salió 
. «La flor que tu. me has unQ- la alond ra en busca de In. comi
Jada .. ~, de In. J?1 Lsma ópcr~. da de sus hijos. El nmo esp(~-

cEs la ~a l l1~~:lla cual ~usplro} l'a. !'l los am igos que hnbía hecho 
del gentI l CC! Il'~ cSP lrall ~l.o~. llamar; el sol se hace cada vcz 
c:B11I'b?ro de SevIl la~, Ros-"'¡Jn l. mil" ardiente, pasa el tiempo .Y 
. eBrllla. In aurora. .. ~, canto no lIe1ra nadie. Impaci (~n tase 
delllrcJ?llo. <M~~stl'os Canto- cntonc~s :---A fe. hijo mlo, que 
r es»,. Wagncl'. (loda.s .son Lra- los amigos son gentes pere.zo-
ducclOnes po r F. Gav.ltlJ:9· sas. H'o l' qué no acud imos n 

Damos de ellas el slgulent(' nue-;tl'OS deudos, parientes y ve-
. Lieder de "eine cinos) rogándoles que vengan 

mañana parfL fL'yudarnos~ 
De mi profunda ¡ms iún 
Hngo mis r ima:;; pequeñas. 
Que alzan sus a las sedeñas 
y éntrnnse en tu COl'l1zún. 

y <lUí cnntan mi lJllsión; 
Dcspués vienen a afligi rme; 
A nfligi rme, sin decirme 
Qué dijo tu co mzón. 

E l cspañol que se empica es 
el internacional de l Idioma <Sal 
,vador~ . Lleva indi c¡~dn. la IJro 
nunciación y In canticlud de l 

. texto es la de 13. música. La 
sociedad "El Gay Saber" las 
destina a la. recitaci6n) 0.1 canto 
y a la impresión ue discos fo
nográficos. 

L os pueblos quc hablan eSlJa 
fiol han carccido de cantos do
tados ue nn tex to serio y li te
Tnrio que forme el buen gusto 
en lo que es propio del lengua. 
jo culto. Y llenar este vacío 
es uno de los puntos dcl progra
ma de la institución del "GIl.Y 
Saber" : no uudamos que meré

' cer' apoyo y simpatía de los pú 
blicos unidos por el lazo del be~ 

·110 idioma castúl l.n,o. 

Map.de a fabriCa): sus SELlOS 
DE HU!.E a 108 talleres PATRIA. 

I Calle Delgado NO 46 
Teléfono, 2-5-9 

, : ~ -... 

Nuevo ten ol' para los pollue
los de lo. alomdl'l\, que refieren 
a· su madrc lo q ue han oído. 
EsttL les conLl.'stn de nuevo que 
estén tranqui los, que los píl.
r ientes.Y vecinos no se dan pri
sa, ni hacen un favor inmed ia
tamente. ---Sin embn.rgo, afiade. 
continufld prestando atención íL 

todo lo que dign.n. 
---A In mañana siguiente mul'

cha en husca de comilla. L os 
pal'i entüs invitados 1\ ven ir a 
t rabaja r no a llarecen. A l fin 
dice el amo a s u hijo:---¡LQ(!!O 
es el que cuenta con amigos.y 
parientes! Tmc aqul mañana 
a l amanecer dos hoces. una pa
ra mí y otra. para tí, .Y ha remos 
la siega con nuestras propias 
manos. En cuanto lo supo la 
::dondl'U:---AhoJ'a, hijos, rolOS, 
d ijo, ha llegado el momento de 
marcharnos. Podernos estar sc· 
guros de que IUl l'lln lo que hfm 
dicho, porque ahora el negocio 
cstá en manos del interesado y 
no ucpcnde dclnuxilio de otro. 
E inmed iatamente I!\ alondra 
se Bevó la nidada, y el llIDO se
gó el cnmpo. " 

Las oficinas de «P A'l'RIA» 
e8~án situadas en la 

Calle Delgado 
Número 46. 

"PATRIA".-DIARIO 

L R ' b' 'le I 'D' · «Moto Club Cascatlán,:'de' de la a epu lea a ,la la c~pital, tod~s en sus tes'» LOMS,artJinez, 
í pectlvas motoclCletas.. Lle dor ,iU 

Santa Ana 
garon con procedenCIa de· Olano, y 

t?r Capit~n don J osé A~u.s esá, a las ocho y cincuen: 'empleados. 
tlll Marc.lano, y con actlv¡· ta minutos, di.rigiéudose Municipal de esta 

Santa Ana, 16 de mayo. dad ·dedlcóse -a recapturar incontinenti al - Cerro de se encuentran con. sn 
Aye r matrimoniárouse el a los fugitivos. Los reos las Pavas. Pocos minutos delicada. Hacemos 
Dr. E zequiel Aguilar y la que se habían. escapa~o . permaneciel'.o;' en aquel por su pront? relltaohlÍíi
Señorita Hórteusia Bola· erau ocho, ~abléndo Sido precioso paseo, regresando miento . . ',. 
[lOS. capturado~ siete. Uno d.e después a la casa de la '.se - " Lament¡¡,mosel 

» El doctor Ramírez Sil,' ellos, segun datos obtelll- ñorita Beatríz.Amador, . en ocnrrido el dia de 
casa será obsequiarlo ésta dos, fUÁ hallado en un grao les fué servido un señor Alcalde 
noche en el Club Sautane- neroque ?stá e.n la cas~ de exquisito desayuno. Des- delGnayabaT" 
co cou uua copa de Cham' dou ~a.r~l So Dlaz, contiguo pués de nn breve descanso, tonio Elías" y, ~ desel~m,liJs, 
p,in, con motivo d' su próxi al echficlO. de las Cárceles volvieron a recorrel· la ciu- que no pase a más. . ] . 
mo viaje al extl'aujero. an.tes menclOll,,:d~s. Ade· dad, habiendo, regresado a OORRESPONSAL. ·~ 

» g¡ proyecto de Ley ele mas de la POhCUL, presta· ésta Capital como a las tres " 
de Imprenta presentado an ron sus servicios los 
te el congreso nacional, co· dos que están pe·rennelneIl-! Taller ' de hojalatería y fontanería r.~ t~'iff,° tC:::"~ 
méntasa aquí desfavorable te en las como 'jCCo"'c"occn"-c"Cet".DC'i':'en- t;-e':'.';I"R"-',,m= o-,cc,'J "'g=u"'s:;:t"Co-dC:e'i-ii"'l"ie::!'l:;t::-e. Puntualidad. .. 
mente, pues en ca80 lo tambien varias parejas de en las obras. ' MODESTO SAETOS, . 
aproharan dariasA gOlpA Guardias Naciona les. l<,n 12 Ave. Norte N":'Nom.-Abajo de la Escuela N~ional de 
de muerte a la libertad de 108 momentos que las cosa8 Industrias (Talleres) .It. 13-2 
¡nenm. se sucedían, estuvo presen· I-..:;.:.::.::..:::...:.:.=::..::::.. _____ ;........;_ .... _____ ~.:.,J 

D IARro m : SANTA ANA. te en las Cárceles ·Públicas, • _________________ ~---~-.;;.~ 

Sonsonate 
el Sr Gobernador·· Político, DR. MAN,U' EL ·V-l· DAL,' 
don Jo"é Maximiliano Díaz, 
y, momentos después, hizo 

Sousonate, 16 ele mayo. que se formaran todos los 
El proyecto de ley de im· reos, para llámarles la aten 
prenta sometido de la eón· ci6u sobre lo que pasaba, 
sideración del Congreso quiénes al terminar el se· 
Nacional no oasa no mejo- ñor Díaz, premiaron sus pa 
ra la ley vigente y sí res' labras con vivas y aplau· 
tringe de modo inconsidesa sos. 
do la libertad de preusa, » Muchas paTsouas de la 
al mismo tiempo que torna localidad , que saben y com 

CIRUJANO DENTISTÁ 
Atiende todos los ramos de BU prÓfesión., 

Para DENTADURAS ARTIFICIALES, s~ oo~pro.
mete a devolver sn valor si· no 'satisface 

al cliente sn tra!>ajo. . 
HORAS: de 1 a 6 p.m. , '. , 
DIRECCION: 6~ Calle Oriente NQ 1.5'. 

(Frente el Gimnasl? N~olóDal). 

se amenaza tremeuda. para prenden las buenas inten-ll.~;::¡;~T_;:TT;::,A-T~;::v~Ti:;:"'A-;=-":;::f 
los ed itores. ciones que abTiga el señoril 

»Salidas reparaciones Alcalde Municipa l Doctor 
están llevándose acabo las Olano, para hacer progre
calles ele nuestra. población: sar a COjutepeque, han 

,. Declárase fiesta liacio· procedido a cumplir sus Ól' 

el veintidos de junio de ca· denes, mandando construír 
da año COIl elenominaeión ele ladrillo de cemento, 
«Día del Maestro.« aceras de sus casas; no así 

« Tiempo coutiuúa calo· otms adineradas, que en 

Atendida por el Dottor Víctor 

roso, no llueve. otras ocasiones han ocupa- :===::=::;:====::::;::::::=:::::::::;::::¡~;;:~E: 
HEI<ALDO DE SONTONATE, do. puestos púbiícos, que ( 

COJUTEPEQUE 
pAl'lllaneCen inmóviles, an~ 
te las oportunas disposicio 
nes de nnestro progresista 

Cojutepeque, 14 de ma- Alcalde . 
yo.--Anoche, corno a las sie » La Alcaldia Municipal. 
t e y media, un grupo de la· ha mandado a construír 
dran.s rateros que se en· por su cnenta, las aceras 
cuentran agregados al de la casa qne está conti· 
Ouerpo de Rurales de esta gua al Colegio Ana Dolo· 
Zona, que está n en las Cár res Arias, y qUA es de pro· 
celes Públicas de esta ciu· piedad Municipal, con la
dad, hicieron un agujero drillo de cemento; lo mis· 
en una de las partes del mo que la acera del 
edificio mencionado. Los en donde actnalmente se 
soldados de las referidas están construyendo las Cár 
Cárceles, se dieron cuenta, ce les Públicas de Mujeres, 
y, daudo la voz rle ala rma eontiguo a l Casino Cusca· 
se clieron a su persecu ción. t1eco. 
A la voz de "larma, llegó» Ayer estuvieron en esta 
casi todo el Cuerpo de Po· -ciudad, y, en via.je de ex· 
licia, al mando ele su Direc eursión, diez miembros del 

Call1astro¿cs con marco de l~na~-mercad~rías en 
Hágasl3 cliente nuestro, visft~DoS hoy mi~t;Il.oo,~o~f~~~~~~~~f;,J!fT 
Recomiéndonos con sus amistades, sab'r eIQ.os e 
EnvÍenos usted 15 nombres de distintas, pers'>D~!3. 
respectivas direcciones, recomiéndenos 
no más con esa IJcqueñ;a molesta que . 
usted ganarse 25 colones. Esa. ,cantidad la. oo,sellutarelll," 
In persona que nos enví~ mayor cantidad de cllen'tes. ' 

TIPO(;RAFIA' 
DE JOSE BERNAL 

CALLE DELGADO No. 46 -----~ 

TALLER de Sellos de Hule 
TESIS FOLLETOS 

ESQUELAS TARJETAS ., 
F otograbadlos en Zinc medio tono y línea_ Pla,ca~ ' pa~aQiIil~s . . 
, -- ' (En negro y a colores_) ·: • ' .", '.1'1., 

GRABADOS EN MADERA 
.1' 

PRONTITUD' .". NITIDEZ •• 



DE LA TARDE 

el coronel Rober to L ópcz R., ron don Feder ico ~romti\.vn. ~' Buen éxito de una comuDicadon~-----------""'---------':';""I~ 
su señortl. e hijos, ' don Rf\.líl Vnlladal'cs. telefónica JARQUIN h Su pl:!Ícticll. constn.nte , ~arftnt i za " 

- Don J orge H arrisou , n,com - Part ieron parll. Or ientc don ' • t l'f\.ba]o. . . ' -} ~\, 
pañado de su SCfiOl'fI, CS POS!\, par ,T ulio 'POl'LOCi\.l'I'CI'O, el docto r LONDRES, 16. - T uvo b l1 0 n Sastre. !) I'ocios confidenciale$l y c,CJpeci llll esJ'f 

ti ra próximamente para San Sn.nti flgo L ctonfl., el docto l' Cal'· éxito la comunicilc ión tc lcfúni- Pn.s flj e Olmedo, pOI' In. E s tación de Sn.nta 'rccla-Nueva Nom. 
E l ' doctor Ramón Góchez Francisco, California. los Azúcar Ch :~vez .\' don .J OIL- en. l.mtl'C L isbofl1 Mndl' ic1 y L on- alto 4a. p. 

C~trel se encuentra mal de ss.- - Proceden te de Ahunchap:ín, Q1lín Palomo. dl"e~ . 
ludo se encuentrn en esta ciudad don -Pronto se e1llbo, l'cl,l rÍl., l'qm-

...... Está en cuma don Federico Juan F eli pe Toruño. bo n. Slm F ru.ncisco, Cali fornin-, Farma'Cl"a 
Trnjillo. -Después de permn.necer por doff l~ ]~ l' lindtl, v. de Ung'o. 

- Bastante restablecido se en- alglln tiempo n.l htdo de los su- _ L legal'on de Honsonntc, don , '" AS HI NG TON. 1 flo - E l _____ _ 

F ratemidad Y ankee· Tica 

cuentl'R. 'el genern~ Antonio Bus- ."lOS en la ciudllCl de Jnc lU~pl\. Ernesto M n,lIri , don A lcjnnd l'o PJ'~sid('n te Onolidgc te leg mfió Rodríguez & Cía.-San Salvador.--TeIéfono ~9 3. 'ir 
t os de la grave enfermedad que hn." l'ctornndo n. cst:~ ca.p ital don Sa]¡nm.l' y don Snlvnuol' Múli- :t1 nuevO P residente de Oostn. de recibir: . 
lo tuvo post rado en camn, . R icn.l'do Alfonso Amnjo, Iln'_

l
' ,'oce,len 'ee lle ~ ; " , t" 1\ " " "I"{,i nc"','" ~,,,,, , o Gon:t.tílez V(cJuez., 

- Muy enfermo sc halla el - De 1\(\seo Ijar el Lfl O"O dc . lr '" ' 0..);. . . " " SI1S deseos de fi lie In ' J\lmpOlli'S de Cauro) 
general Emilio F . Avell\r . 1"' .~ I han lIegndo don L uis lmhcLn .y nlluva Administ rll.ci6n sen. llnl\ de Mercuro Cromo,-pata uso ÍDtravenoso 

- E nfermo de alg tín cuidado Coatepequc, encnént rRSe ( oun don Is:~íll...C; Escnl<m. é poca do ¡J1'ospc l'idnd pn.l' ft. e l de Naialgina 
está don Mariano U ngo. L Ol'is v. de Mejl:~ 'y su herma- - Pnl'tió pam NicllJ'nglU\ don país,;y q lle goce de sa.lud ,y fe-

Viajeros na, l~ S~ñOl' i ~n. A:andn SIlBC
I
::; .Jn lio P OJ'tocnrrcro h, li cidnd. ~: ~:::~~~o ~: manganeso 

magnesia · 
sedio 

- nes , e es . mes y Boda Inundación en Sremeska 
E l ductor Manuel Ezgncl'1'a, In YÍa ~c PUQI'to Bnl'l' ios, cm- Contmjcron matr imonio el de Salicilato de 

Minis tro de Colombin. en Cen- bar,camse rll~bo t:E~rOP!l In. viernes rct l'opróximo don ;Ju nn HELGRADO, l 6. --Inl'o l"l11nn ~j~~¡¡¡¡fi~iii~ii~~¡¡¡¡if¡w¡ii!~. 
tro América, se eneuentra de a rtIs ta Angelrtn Pon" Gar~"" Pntuzzo con Ir. seDorita 8 01e- MiiilIiílilIiílilIiílilIiílilIiílil Iililiílilliílilliílilliílilliílil 
paso en esta ciudad, tlcompnñn.- -:PróXlrntl.rnen tc llcg:ll'lt tL es- ciltd S Cl'!llcño. d o S l'cll1es lm q ue ul río lvlí t ro-
do de su hija, sefiori ta MarÍIl , ta clIldad, p roceden',e de P,,,,n- _..,. _________ vie" subió 18 pie" Robre el ni- LA INDUSTRIA NACIONAL SALVADORENA DEBE 
en via)'e IlI\l'a la vecina RCjJúbli- má dofia Cal'iotll P al'l' ill. de ' P 'I' I'IA vel o ,'d inn,'io, inn",bndo 2" O, tlvO DARSE A CONOCER, DEBE PROGRESAR, DEBE 
ea de G uatemala, P a:'d ini. 'El teléfono ele « A ~ »hectlÍrClL" dc terreno, o rig in,," -

-Regresaron de Co" tcpcque - Pam Ahuachap,ín se fue- es 2-5· f), do la desocupaeión de Ins pobla- VENDERSE y DEBE PROTEJERSE • . , , , ! ! .! r---------------: ciones inmediatas a mcna%adlLs MUCHAS OBRAS NUESTRAS SON 
pOI' las cO l'l' i cn t~s. DESCONOCIDAS ... .. ! ! ! 

SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
SOMBREROS DE PAJ A Y DE FIEL'l'lW P ARA 

OABALLEROS 
FAJAS ELASTICAS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 

ARTICULOS PARA REGALO, ROPA IN'llERIOR 
PARA SEÑORAS 

GRAN SURTIDO DE PERFUM ERIA 

l a, Calle Oriente y 2a, Ave. Nor te. 

JOSE BUKELE y HNOS. 
Tels, 3-8-6 J' 1-0-5-8, 

Plazlleld MOl'azlÍn. 

Sigue mala la situación en 
Tienlsin ¡¡] 

~ 
TSI NG TAO, 16, - Tres co m ~ 

pnñías dú infnnte !"Í:L ja ponl'sn. ~ 
quc IIcga.l'on !l 'l'si nn.n, l'cci bic- ~ 
I'on ó rdenes de re.g resa l' inrne- ~ 
c1 hl.tnmcnt.c !l 'l' icnts in, donde ~ 
signe mala la s ituación. 1 
Apareció " El Mundo" en Buenos ~ 

Aires I 
BUENOS AIRES, ¡B. - Ap,,- mI 

rceió el nuevo d iar io " El Mun- ~ 
, que cons t i tuye una inno- ~ 

vación dentro del perlodismo 
nrgentino por SI1 forma.to s im i-

La Exposición Indust rial Santaneca, que se 
abrirá. el 15 de J ulio entrante, os dará a co
noce r, Acudid a ella, que t rata de p roteo , 
jeras , , , , , , , 
E l libro ele Expositores está abierto al sem " 
cio del público, 
Las obras se comienzan a recibir el 1 Q de 
J ulio en la E seuela ele Artes, 

Bie. venidos los trabajadores salvadoreños que .e dan 
a conocer por su habilidad manufacturera , • , , , , • 

"""=""" ____ ~t._::';._-~ I I I t\r ni de los di R.l"i o~ norteameri -
cnnos e ingleses. con igua!" t ipo 

Escribiel una carta dando el dato ·de vuest ra ' 
industria, domicilio, tamaño del loca l que , 
necesitá.is, y se 0 8 inscribirá. inmediatameIl}e 

¡¡w¡¡¡¡¡;O::"" _________ ' ly mucho mnte l'in.1 g ráfico. " E l (OMITE DE LA EXPOSICION INDUSTRIAL SANTANECA, 
PARA J NFOR~mS CONDICIONES REQUISITOS 
loca les, etc. <.I i ri jlrse,~ don JOSE GAV lDIA, . frente al 
lIIe l'cado ¡i;mpol'iun, .A venida España..- San Salvador¡ 

Discos Brunswick 

NACIONALES 

Acaban de llegar ' donde 

DADA--DADA 
N940318 .Olga de Felipe Soto 

Ilusión Tango Oreación 

N9 40320 Rem· . . lnlscenClas de David Granadino 

Que Susto Aquel Fox de Ed, López 
'-

N9 40324 Bella Ester de Felipe Soto 

Llorando de Tino Valle 

Dos buenas selecciones 
en cada disco Brunswick .. 
~." .. 

M1I nelo" CU('ll t íL eOIl el sel'vicio 
el e la Pl'cns:l. A~oci ada. 

Se inundó la casa del l@jEf~~~~~~~~~~~~~ 
doctor Romero r 100 DOLLARS 

A causa <!l' In. t'ue l·te lIuv in. de 
anoche, se i nuntll í la ca.c:;a. de l 
docto r Franc isco Antonio Ro
mero, de t(d m tLlll, ,'il , que t uv ie
ron CI nc desocllp ~ lI ·l a. 

Siempre que Pueda Tome 

:-: CERVEZA :-: 
La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva. 

Sabrosa: 
" 

por su exquisito sabor y su aroma a' lúpulo fino. 

Refrescante: 
Por el g'as carbónico natural que contjene, y 

Nutritiva: 
P or ser hecha de cebada, uno de los cereare~ 

más alimenticios que se conocen, , . 

No hay un tiempo marcado para tomar 'cer'Veza" 
a todas horas, en todas las ocasiones hag~~ · 
fho o calor, es simplemente DELICIOSA ' «« ~< 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una ' difflrente 
todas buenas, para complacer los gustos más exigenLes. 

Plantas en Santa Ana y San 
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, . 
LA NUEVA LEY DE IMPRENTA Problemas culturales Croniquilla 

il ispanoamericanos 
Cablegramas La solución de lacris,is 

,No pensábamos tratar ele e 8tl~ a.sllnto, por se1' pl'e
ma turo, y adenul.s, porque no imag inamos que e l pro· 
yeeto que se ha sometido a la consicl e ra.ci(1fi de la 
Asamblfm, preste mater iu' 1:1 pl'ovechable para u n estn ~ 
dio atinado y menos para 1JlHl.. ley ,i nsta y adec uada. 

P ero la alarma d e nuest ros colegas nos obliga a 
deeir alg una cosa, aunque sea muy a la ligera; rese)'
vá.llclonos entrar en un exa men a.tento elel problema, 
p ara cuanclo veamos que la Asamblea Naciona l aborda 
en serio su resolución ; lo eual no stleede rá, natnral· 
mente, sin tener u na baSA bien meditada. un proyecto 
de ley que consulte las verdaderas necesidades de este 
país, en mate ria de p rensa libre, y los verd aderos y 
graves obstáculos que. im piden que eSa libertad exista 
y funcione con toda la amplitud que anhelamos, 

El p royecto ahora so metido a la A samblea, aun· 
que a lgo bueno halla mos en él, está muy lejos de ha
ber penetraelo en las entmñas de la cuestión. Viene a 
ser , poco más o menos, la vieja ley de imprenta, con. 
tod as sus vejeces ele t iempo y ele espíritu , y con el 
aditamento ingrato de convertir a l Góbernador Depar. 
tamental en una especie de dictaelor de la Prensa, 

Si a los Gobernaelores Departamentales se les atri
buye tamaños poderes, eso equivaldría a declarar que 
110 se qllerría tolerar por más tielllJ)O esa prerroga
tiva elel ciudadano y del hombre que se llama. de· 
'recho de pensa1'. 

Repetimos que el problema de establecer en El 
Salvadol" la prensa l ibre, de manera que garantice a 
gobernados y gobernantes, es demasiado serio y hondo 
para tratal"lo asi tan superficialmente, y q ue sería in· 
concebible que nuestra Asamblea Naciona l nos d iera 
una Ley de Imprenta, sin consultar antes los anhelos 
de la Nac.ión, y lOS impedimentos-no invencibles~ 

' .. ,., qne puedan difi cultar esos anhelos. 
~G13a'llcloJllegue el momento; ,' liando se vea ' que-- el 
, .. espíritu rle vel'dad y de' justicia habla honrarla y leal· 

mente en servicio de la li be.1tad, entonces hablaremos 
nosotros. 

LO QUE HACE 
EL GOBIERNO 

Pagos en la T esoreda 
SÁBA DO 19 DE l\TA YO 

P lani llas de Obms Públicas, 
Juzgados de Primer.n Instancia, 
J llzga<.lo Gcncnt.! de Hacienda .y 
Juzgados de Paz. 

Los actos ~el Ministerio de 1. P. 
Se ha expedido un Decrcto 

cuyo a.r tícu lo 19 dico: 
cApruébanse los· n.ctos del P o 

del' Ejecutivo l'ea l i zn.d o~ en los 
Ramos de Instrucción Públi c:~, 
San idn.d y Beneficencia, d uran
te el afio económico transcurri
do, y de q ue se ha liado c ucnl.,(L 
detallada en la memoria de que 
se ha hecho referencia>. 

Ministro de f l Salvador en Bélgica 

Nómbrnse Enviado Extraol'
dinario y Ministro Plenipoten
ciario de El Salvador en Bélg i
ca, ad honorem, al señor inge
niero don Rafael L ima. 

Aforo unificado 

Se asigna el aforo uni f icado 
de $ 18.60 oro pOI' cnda 1UO ki
los a l papel prensado en forma. 
de tl'enci llns. 
Nuevo Directordel Hospicio "Moraga', 

Se nombra. Director del H OB
picio <Moraga> de Santa Ann u 
don Unfael Mm·ti no Lara., 

Viene el cadáver del señor Dueñas 
Autorízase a don Oscar Go

ta.y para que introlllJzca al país 
el cad.úver de don Miguel D ue-
68S. 

Correo de Patria 
En la Administración de este 

. Diario se desea hablar con el 
jovón Luis A. Chica. Suplí
c8scle pa.'JLLr por estas oficinas. 

La Pereza OIicial 
-0-

E l dl:~ ayer, según invcnttLl"on 
los haraganes, habló el bncy. 
Dice la leyenda que un campe
sino, tmbajadol' como cas i to
dos los campesinos, se levan tó 
muy de mnñnna, tomÓ su yunta 
ele bueyes, los ató al arndo .r 
fuese a.1 campo. Y he aquí 
qlW, cuand o h rejn, del arado se 
hund ió en In. tierra, el buey le
vantó hl testuz. n,b r ió la t rom
pa. y dijo: 

-Hoy no .. ! Mañana sí .. ! 
El cr~ mIJ esi no - agrega. hl le

.rendil - , cayó muer to inmedia
tamentc. 

Desde entonces, los haraga
nes no tra.bajan en este día. 
Los tll llel'es, las oficinas pn,rti
cLllares y del Gobierno, se cie
rran y .nsí se delTumlJe el Inun
do, no se trabaja, porq tiC te
men LJue Jn.s máquinas uc escri 
bi)' vn,ynn t\. ha.blar como el 
buey de la le,Yendrl. Siguiendo 
e~a costum bre, las ofi cinar; del 
Gobierno, casi en su mayol' pn,r 
te, fu eron cerntdns ayer. Solo 
muy pocos 'fnel'onlos que tra 
blJjaron. De In Gobernación 
de Santa Tecla, llegó a.ye!' al 
Minister io de Gobernación un 
telegra.ma que dice li teralmen
te: 

" Por 'ser feriado el día de 
mnñftnfl, pcrml.LnecerIÍ cClTadlL 
csta oficina. , :, 

Contestó el Ministerio de Go 
bernación: 

""Este lIía no ha sido declam
do fi esta nacional" . 

t Ven los em!}lcados tic la CO l' 

t e Suprema de Justicia, el Tri~ 
bunal Superior de'! Cuentas, la 
Universidad Nacíonal, Mini.'Ite
río de Fomento .Y otra,; ofici nu .. 'i 
tI ue no 'fueron abiertas a'yer? 

>c Mientras el comercinnte 
cstá entregado en braz08 de 
Morfeo, sus nnuDcios trubajun 
por él. 

Soluciones de la Primera 
Convención Internacional 

de Maestros 

"JESUS DEL GRAN PODER" de la P. A. . Municipal ': . 
E l fwión español <[Jesús del 

Gl'nn Poder>, fue construido 
especialmente pl\I\1. hacer un 
g rnn vuelo alrededor dcl mun
cia. E n esta épocn. de fiebre de 

SVALBARD, mayo 17.--Sien fN fLMINISTfRIODf GOBfRNACION 
do bueno el t iempo, el "Italia'" 
se dirigil"" no a Gr oenlandia si- fSTAN CONffRfNCIANDO LOS 

El jll'oblemfL del inclígenit n!\ a Nicolai. El dirigible per- MUNICIPfS ' 

La Primorl\ Convenc ión 1n- ,.-olal', el avión cspafiol se iba ti. 
tCl'Il:tcionnl de Maestros, c1 ecln- (' levar, majestuoso, hasta per
ra: derse en el espacio. Ya en lo 

S il :ldhcsiún al concepto cien- a lto, dirigiría la prora hacia sa
tífico que, bnsado en lns últi mas be Dios qué rumbos, hasta. dcs
investign.c ioncs de la antro polo- teñirse entre las nubes como si 
gÍn, ht psicología, In f:loc iologírr, fuese un diminuto tmncudo. To
establece que no hay ntzas StI- dos los ojos se clavarían en el 
pedores ni inferiores, sino di- cielo, como otrora se clavaron 
versos g rados de cultura entre en la extens ión marina al ver 
los gr upos sociflles. . BJejarse del Puerto ele Palos las 

Que es urgente la inco rpora- nn.ves elo Oolón. y todas las 
cióll de ht m :ln indígentt ameri- bocas, enmudecidas por Jn. emo
cana al mov imiento cultu!'al ción, Re quedarían como tomnn
moderno, como elemento nece- do aliento, nbiertns en el pas
sa~' io para la, formación de un mo, hasta que, pasada la angus
mejor estado social en América t,ia primera, g r itarían llenas de 
La.tina. júbilo, 

Que los problemns del l.l.nl.l.Jfa- -Jesús! J esús! Jesús del 
betislllO y del a traso indígen a. Gran Poder .. ! 

maneció tre.':l horas por la costa 
norte de Spitzbergen. Proba
blemente el "ltalía" regresará 
mr..fiana por la noche. 

TOKIO, 17. ---EI Ministerio 
do la G uerra japonés ordemó al 
General Fukuda, Comandante 
de las flterzlls japonesas de Tsi
nan, que exija a l gobierno na
cionalista chino, lo siguiente: 
una formal explicación de lo~ 
incidentes de Tsinan a l Coman
dn.nte ch ino Chjang Kai Shekj 
el cast igo del General H o Yao 
Tsu. Comandantc nacionalista, 
.Y otros responsables de los u l
trajes; la suspensión de las hos
t ilidades, la p ropaganda y la.. 
actividades guerreras en una 
zona distante 20 millas de Tsi
nim y Tientsin y del fcrrocarrfl 
de Shantung. F ukuda r ecib,ió 
órdenes para poner en libertad 
a los prisioneros chinos; pero 
no entregará las armas hasta 

j 

Hay indicios segur os de qú:e 
el cisma Municipal será resuelto 
satisfactoriamente dentro de 
breve tiempo. 

. En ~l Minist erio de G.oberná
ción se están realizando confe
rencias entre el . doctor Manuel . 
Vícel?-t;e Mc~doza, Ministro de 
Gobernación y los grupos de 
muniéipes en diScordia. 

Ayer tarde 
rido Ministerio 
tor José 

unión 

son un producto de la injusticia. E sto paSaría entre gentes que 
económicl\ imperan te, n.gudiza todavía creen que el nombre de 
ua en América Latina por el un i:mnto es C[lJ Hl.Z de cambiar el 
anémico des:tlTollo de las eco no- rumbo al destino, P ero para 
míns. nacionales, muchas de las desd icha de ellos, J esús, c¡1 dul
cuales están todavÍ!\ en In. etapa ce J esús, que nunca fue fLvin
feudal. dor, n pesar de que la leyenda 

que se haya verificado nn fl.r re- blemente 
g lo satisfactorio. nión de ' 

Por toda,> estas considemcio- cr istiana nos lo muestra como 
nes, la Primera Convención 1n- un volátil ascendiendo a los cie
ternncional de Ma('stros, aeon- los en cl día de la. Ascensión, se 

ROMA, 17.-Eldirigible "Ita- se hall", 
lia" s~li6 de la Bahía del Rey la actualidad, par a t.r, t.". on 
con dlrecCIón al Polo. " finitiva la. solución 

L ONDRES, 17.---La Camara a este problema. 
seja: lns ha hecho buenas. 

19 Que los maest ros de Amé- L os aviadores españoles cre-
rica. Latina trabajen por la in- Ían que para atmvesar el mun
corporación de los fl.borígen es a I do con facilidad) bastaba poner 
la cultura modernn., respetando sobre una de las alas del aero
sus caracterÍsticás sociales, y plano el nombre del dulce gali
por una acción que permita el ieo y que lo demás cor rería por 
perfeccionamiento cultural del cuenta del santo. ILuminosa 
individuo y el mejommiento idea la de los aviadores! Ya 
del medio social. antaño 'Colón había salvado los 

de los Lores aprobó una moqión 
expresn.ndo que In opini6n de 
13.8 Cámaras es que la propuesta. 
nor teamericana declararido cr i
minal la guerra, debe ser pron 
to considerada favorabJémlmte. 
La moción aludida dice: <No 
nos resistimos a aceptar la pro
puestn. de América, que const í. 
tuye un paso importante para 
la. paz..» 29 L a creación de colonias mares a bordo de una insignifi

escolares, internados, escuela.s cante carabela que se llamó cL a 
rurales, en cada una de las Clla- Santa Mal'ía:z.. tP or qué, pues, 
les predomine la enseñanza ac- no salval' los aires en un avión 
t i va, -:,r cuyos prO?Tamn.~ se de- que llevase el nombre del hi jo 
salTollen de acucrdo con las Cll.- de María ~ Recordaban ellos 
racterÍsticas regionales en cada los aviadores, que Jesús andu: 
país. vo muy bien sobro las aguas, 

L I MA, 17. --Los telégrafos 
informan que un terremoto des
t ruyó parcialmente la ciuda.d de 
Ohachapoyas, en el departamen 
to de Amazonas. L os habitan
tes huyeron hacia el cap:1.(>o. 
En la zona noreste del P erú si. ' No. 1, Sobre el.Polo, 
gucn los movimientos sísmicos. U rbach. - -~, 39 L a organización de nú- que al tercero día. de · muerto 

clcos de misioneros de la ense- resucitó'y que nn día eomo hoy: 
ñanzn, aprovcchando la feliz hace la bicoca de 1895 años, se 
experiencia mcxicantL. elcvó n. los ciclos para no vo lver YA NOS OYEN 

49 L n prepamción de maes- sino hasta en el díadcl Juicio Fi 
t ros indigenas para indígenas, nal. Entonces, los ltvi t\dores Re E n uno 'de nuestJ'os 
puesto q ue cllos corno conoce- dijeron: cMejor nombre que titulado CON LOS 
dores de sus peculiarichtdes ra- és te, no lo halh1mos para nues- CAL ZOS, v~níamos es.tud ~aTI'~o 
ciale~, son los mtl.s indicados tro aparato .. :. .Y de alU naciÓ la maner a de poner 
para encarar sus propios pro- el nombre de la famosa aCl'ona- en cierta baratura que nuesl,r"" I 
blemns. ve: «Jesús del Gran Poder>. clases pobres pudieran 

59 La cI'eaci6n de c~ítedl'l\s'y 'El cnble nos t r a.e, con fecha rir lo'. 
seminarios de estudios indige- reciente, la noti cia tle que el a- y tal iniciativo, ha · tenido 
nistas en todos las univel'sida- parato en cuestión chocó contra eco en uno de nues'tros lectores, 
des ele América; la fo rmación nn automóvil. Ni m{l,S ni mo- quien nos dice: 
de muscos que recojan cuanto nos. COUlO lo oyc el lector. E l .ofrezco un premio de CIEN 
se relacione con esa I'fLza; In. !~pfl,rato ni siquiera voló. Bns- COLONES al obrero que pre .. 
orientación de la enseñanza de tó UD im pll l~o para que, en lu- sente en la futura Exposici6n 
la histol'ilL con un criterio que gnr de que fuera a chocar con- Saotaneca un tipo de calzado 
despierte amor y respeto por tl'a otro acroplano, que 1lC'D10¡'lLlque ofrezca las siguientes 
los aborígenes cxistentc~, y de s ido lo natuml, fuera 3. cstrc- diciones: . 
la crítica históricn. en el sentido lia rse contm un automóvi l. AlU BARATURA 
de establecer lo verdadero de la sí quo se cumplió el verso de la SENCILLEZ . 
civilización precolombina, para conocida ciLnción me.iicn.nn: HORMA APROPIADA ' 
que elln pase n ocupar cl s itio El tren q ue corría Y DURACION 
que le cbrl'esponclc en la con- sobro el ancha vía, TrllSmitimos desde aquí, ' 
ciencia universal. de pl'onto sc fue a estreIla!' noticia a 10R obreros de la 

69 La fo rmación ue Comités contl'a un eroplano pública para qU() diga si es fac~ 
Pro-Ind'Ígenas, que lucharán es- que estaba. en el llano tibIe la idea de nuestro ent'Usia:s 
pecialmcnte contra los abusos volanllo sin descnnSltr . . . ta lector. 

, No. 2, Perfume de 
intermezzo, Bloom . . , 

NQ. 3, L a. Muñeca, 
Co.r osio. :: 

No. 4, Mañana de 
se, Lúdere. 
. N o 5, Ci ta de L tlClElrn8j 
gavota, Siéde. 

No. 6,. Concordia, 
A. Rivera. 

de que es víctima el indio; pOl'- y es ocasión de que 01 gi'emio 
que su trabajo sea siempl'e eq ui- BIG-BEN. obrero de zapateros d igan lo no~l)f:~, 
tativamcnte remun~mdo; y por que piensan al resJ)ccto y nos 
la nbolición del cponglleujc» en Que ú¿U'1'ato! d 
Bolivia ,y la lc.y de conscr i¡)c¡'ón ayu e en la labor que hemos 

---Mi marido me trata pcor empreddido 
vial en el P erú, y otras fo rmas que a una perra ... Ni Siq l1io-l r ____ · _______ ..., ]¡{~~¡;ni ll¡¡;¡~~ ··M::_¡;~;:~ 
de exploLación l eg!diu~d t\.s. ra me compra un collar ... . 

79 Que se procure por todos 
los med ios que el Estado dé po
sesión definitiva del suelo a 10H 

indígenas, q uo lo necesitan pa
ra ltL aplicación inteligente de 
sus act ividades y el desarrollo 
de sus posibll idade.'1 económicas. 

89 Que pOI" medio do las ali
liadas a la L M. A. se combat¡, 
eficazmente el alcoholismo y el 
uso de yerbas que contienen 
alcaloides, ele~entos de dcgene-

Las famosas obras de 
Gustavo Le Bon, la colee. 
ción Pereda, encon trará 
en la Librerla 4:J oaqnín 
Rodezno.:. , 

mción de la raza indígena . 
99 Que so ff\yorezca el esta

blecimiento de cooperativas ru
mIes en tre . los indígenas. 

COBRADORES: 
Con sueldo 
SOLICIT~ 

Inútil pl'csenta.r~e sin 



DiGno'de la tarde 

DrnECTOR, 
ALBERTO MASFERaER 

JEFE DE INFORMAOION, 

MIGUEL ANGEL CHACON. 

EDITOR y 'P UOPIETARtO, 
JÓSE BERNAL. 

DmXCOION y ADllI.NISTRAOION, 
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TA,LLRRES: TrPOGRAFIA 
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DIRECTORIO 
TARIFAS: 

Suscripción: 
Por mes ... 
Por tres meses . 
Por seis meses . 
Por un M'lo . . 
Número suelto. . . 
Número atrasado .. 

MAYO 

18 
Viernes 

e 1.00 
» 3.00 
» 6.00 
» 12.00 
» 0.5 
» 0.10 

Santos del dla.-San 
Félix de Cantalicio, 

El ProfesO?' Berna1'do . De Honduras 
en nuestras oficinas 

REZAGO DE AY.ER Tcgucigo.lgn, mn.yo 16. -Sc tie
nen grn.nd~8 (lSl~C1'lln ZI\8 de que 

Con procedHncia de Sur se salve In vid" ·,,1 nota"le e"o
América encuélltraElA eu nistn y escritor hondureño l\'In
esta capital el profRsol' M. nnel RamÍrez (EI.atrevidoG.\I'
B ardo Director del [ns- s6n) " qlll?n le fu1 p!'net,elld" 
• ero ' . . una opemClón qllll'Ul'glcn en el 

tltnto Hlpno-magnétlco pensionado de San Felipe. To-
del Egipto. dos los elementos artísticos o 

Ayer Astuvo a visital'U08 intclcctlUdC's rodenn c~n so lici
~n nUHstl'aS oficinas y nos tud el lecho del n})l'ccJ:\ult

; en
participó qUE" hoy, a lus ferino. 
7 y 45 p. Ul. dará una se-
sión privada para Ulédicos 
y periodistas. en el Taatro 
Principal . a la cnal nos in
vitó galant6Ulente. Tráta
se de un Aspéctaculo a base 
de ciencia y COUlO tal , 
Asta primara función ha 
dA decidir al éxito dA 
la temporada da l señor BHr 
nardo, la cua l'nof!! manifieH 
ta qUA será muy corta. 

La primera función pú
blica, será la nocha del sá
bado. En ella, nuestro pIÍ 
blico sabrá apreciar el tra-

«8n..:i(d.» 

~ • > 

Tegucigalpa, 17. --- <El Cro
nista exito. atentamcnte a In. 
Premm pnl'tidarista pan\ gtl l'dHI' 
In mayor compostura en sus 
eampaiias, en estos momcnto~ 
difíciles pam el país. Próxima
mente irá n. In. Costa. Norte Ilni~ 
delegación de In Liga Pro-inte
gridad Tel'l'iLol'inl. Edi torinl
mente llpln.udimos In. moción 
de l DI'. Vena.ncio Cu.llejl\s, ten
dicnte n evitaj,' revoluciones en 
Hondurns. 

• • • 
bajo de este ocultista que, San Pedro Sn la, 16.---A lns 
según la fama de que viene tres de la, maclrugndn. suicidose 
precedido por la prflnsa doña Irene Pejuan. :rgnórnse 
Suramericana. es una gran el.; ~6vJl que ~mp~lL.:;:ó l ft a tan 

_ _ ,trnglCa determlnacI6n. Este 5 11-
notablhdad, Nosotl08 nos ceso 1m consternado a. In. socie
ab.tenemos dfl dar nuestro d.d. )( Celébrase el día de las 
juicio hasta mañana. 'Madres con brillante ccrclllonift. ------------1)( Después de los sucesos sensa

cionales de In. sellln.nn, ha rcnn.
eido In calma. )( H. eelebrndo 
vftrins juntas el Comité Pro
fiestas patronales, anúncianse n
nimada..'3. 

libro de versos de 
Alfredo Espino 

En los talleres dfl "Oisne 
ros fl hijos,> háoose actual
mentfl la impresión del pri 
mer libro de versos de Al

___________ Ifredo Espino. 
Viene allibl'o de Espino, En UsuluttÍn hácanse los pro-

pnl'n.ti vo~ nece~fI,l'i os p:\ra lIov[\r 
<Nueva.», c:Guadalupe» y cantor d~ nuestros caml~oB, a cabo nna fi esta de gran signi-

c:~l Angel,. a cumplIr su bello destlno ficaci6n. Tl'átnse de nn home-

FARMCIAS DE TURNO 

---__ -"' _______ entre nosotros. Espera- naje ni mncstl'O Miguel Gueva-
m08 su pronta circu lación, ra, 9.uie!1 Ilft env~jecido. en el 
y para mientras n os damos magl~teno.Y a .qlllcn vnrW$ ge-

MEDICOS FORENSES: 

Drs. Oésar Emilio López 
y Salvador Ambrogi l 

' ~ nernCIODes dc Jóven~ llsulntc-
e. placer de saboreallo, en- cos deben, en pa.rte, algo de lo 
VlamOB a su autor nuestra que saben. 

--____ -:', _____ felitacióri por tan loable Para llevar a electo este ho-
Itinerario de Trenes esfuerzo. menaje, se ha organizn.do nn 

Comité, el cual ha. estado celc
(SALVADOR RAIL W AYS C9 - .... ---------- br.ndo sesiones para tratnr de 

LTD). In mejor organizacián ele e!\te 
De S.n S.lv.dor para Aeajutl. Movimi~p.to Obrero simp,ítieo festival. El Comité 

e intermediOs, sale a las 7 y 30 ha quedado organizado en 1ft 
B.. m. forma siguiente: 

De San Salvador para Santa El . D' . d 1 P'd t d M' 1 Ana e intermedios, salen a las i consejo lrectlvo e a r eS1 en e, octor 19l1e A . 
"1 Y Y 24 a El rl Federación Regional de Tl'aba~ Soriano; Vice-Presidente, clon 
conexión' er::o el Sltfo ~e~roi'Híie~ jadores, por encargo del IV Francisco Pllniagua; V oc:dcs 
Los otros dos, directos, salen a Congreso Obrero, ha. pedido aloe) 1 al 6, respectivamente, los 
las 12 y 3C y a las 2 p. m. Ministro de Gobernación que señores Amadeo G6mez, Ramón 

(F. C. l. de C. A.) se le cambie el nombre a una E. Muñoz, Justinio.no . 
Tren Ng l.- Sale de San Sal- casa de tolerancia. ele Sonsonate, Humberto Flores, '_"'"""" "m 

vador para. Cutucoe Intermedios conocida con el de «Club Obre- dez Ramos, Pcdl'O 
alas 7 a. m. Llega a. Cutuco a ro>. Se hace tal petición, por- guez; Tesorero, don Pedro No-
las 5 y 4Q JI. m. que un nombre como el men- von.; Secretario, P ro"!. .JoaquÍn 

Tren N9 1.-Sa.le de Sa.n Sal- . d t· d P,·n·d· P· lac,·os ·, Pro-Sec'.· •.• ·-vador pa.ra San Marcos Lempa e Clona o, para una. can lOa., e- ".. ... , ' . 1.>:1. 

intermedios, ala. 1 p. m. Llega. nigra n. los trabajndores del río, don J eremÍiIs VilIalobos. 
a San Marcos Lempa a las 6 y país. El Comité excita :L los exdis-
45'¡rer:;·N9 7.-Sale de San Sal~ o o cípulos del maestro Guevnrn, 
vador para AhuachaJ)á.n e lnter- En el locnl de In. Federa- para que envíen su óbolo 11.1 tc-
medios, a. las 6 y 30 3,. m. con ción u Uni6n Progrecistn Ju- sorero, pues habrá que sllbl'a
est'aefón de 1 hora. 14 minutos en venil " se dará un bai le el pr6- gnl' algunos gastós q lIC esta 
Santa Anata donde llega. a. la 1 ximo sábado, con el objeto de fiesta de cultura , requiere. 
y 5 p. m. lega. a Ahuaehapá.n alle!mr fonelos, l)arlt el mf\nte-_.a. las 5 p. m. .. 

Tren N9 B.-Sale de Ahuacba.- nímiento de la misma Federn
p'á.n para San Sa.lvador e ·lnter- , ciÓn. 
medios a las 5 y 45 a. m. y llega 
a San Salvador a. las (! y 30 p. m. 

MR, GURTIS WIl8UR 
Washington, 15.--T .. einta 

BEBERlA; Ud. champaña en un tiesto 

Pues no se contente con oír buena 
un fonógrafo corriente. 

, . 
muslca en > A 

La buena música, debe oírse en un reproductor 

"KIMBALL" 
Un fonógrafó moderno en todo sentido, que será un 

Adorno valioso para su hogar 
y un deleite para toda su familia 

Dentro de pocos días llegará el suyo 

Oiga la mejor música del mundo 
en el mejor instrumento del mundo. 

Dirigir toda la correspon
dencia al apartado N9 54 Agencia KIMBALL 

- GASEOSAS--

"LATROPI CAL' 
APOLLINARIS 

'·COUNTRY.- CLUB" 

(/;. 1~...oDoCENA 

DELICIOSA 
y 

100 % PURA 

LUCTUOSA 
Rezago de Corre.pondencia 

y ocho p fl s o s cincuenta R,MEZA AYAUt;CO 
centavos centavos AS la su- , rE'LE'FONO-4 . 

Carmen Flores, domicilio ig
Dorado; Lorenzo Sánchez, au
sente; Eduarda de Rivera, do
micilio ignorado; Celia Ose-

DO se el des-
tinl.ta,rio; domi-

Larín. 
Ca 

, Antier hizo dos años que 
falleció, en la población de San 
Juan Tépezontcs, doña Ma
nuela Minero de Mejí.. La 
extinta ejerció, durante treinta 
y dos afios, el apostolado oe la 
enseffanza, razón por la cual 
su memoria es vencrn.da por to
dos aquellos que de ella recibie
una chispa de luz. 

Al recordarla en este dín, 
~~..;.......;'-....;. __ ....;. ___ enviamos a sus 'fami liares nueS

tro pésame, en especial 11, su hi
jo Salvador H. MiDero, 

,Mande a fabricar sus SEltos 
DE HULE a los talleres PA'XRTA. 

Calle Delgado N9 46 
Teléfono 2·5·9 

Ulaque el Secretario de Mal :".i§i~!-___________ "':::::== :;~~ ___________ ,-", 
rina, CUl'ti8 Wilbul', rtwo- • SA8E USTED PENSARfJ bnnclonados a. S IlS instintos, un mcnte se agita, que' su fantasía ,\ 
mienrla que se paguA COll'lO ¿ ! observnelor inteligente fo rma.- se inflnma bajo UDo. impresión ,;lO 
indemnización al ciurlada- 1'Íi\ desde luego (li"ferentes clnsi- que él mismo no comprende, 
no nicaragüfmse '.mya espo Extractos de "El Criterio" de fiCllc iones. ~xponcd. In. múqui- Cuidado con trocar los pape .. 
ea fué ultra jada por un Jaime Balmes ' na ele tln t'eloJ i\ la. VIstl\ de una. les: de dos Diflos cxtl'Rordinn-
soldado de la Infantería dfl > > > "ctmió" debnifios do diez a doce rios es muy posible que for

años, y os IOn s'cgUl'O que, si méis dos hombrC9 muy comu-
Marina de 108 EstadoA U ni Véase el N 9 15. entre ellos hay nlgl1110 de genio nes. Ln golondrina y el. águila. ~~ 
dos. EX I' lmIMF.Nl'O t'AnA m SOI\!RNIH meClÍnico mny fwentnjildo, so se distinguen. por h\ liger~iu/ de 

La Oámara aumentó la 1': 1.. 'l'ALl':N'l'O .l'JoJOULTAU J)l!: ([¡u·á 11. conocol' dcsdo Jucgo por sus n.lt~'5; y, RI.U embargo, IJlI.m.M 
cifra a «cien pesos justos»" (JADA NIÑO In clll'iosiclnd do exmninn,r, por el águLlI1 pudlOrR v~lnr a !~ 
eH bien, según se neclal'ó, Sel'ín. mu'y conveniente que In discrec ión de Ins pregl1ntu.s y !1Cl:n. do In. g<?londl'lD.a, Dl 

de las buenas relaciones in 8~ ofreciesen n In. visttL de los I nfl,eilith~d en comprondor 1". lmltnr a In rema do las 
mITos, . objetos muy viu' ilH.l.OS, construcei6n que cstí~ contmn- El üp¡,ta,ü.J ,dv/(, Q'uia 

terllaciollales. Del o P. com!ucléndolo,c:¡ n y isitnr estn- pbtndo. Lcedlcs un tl'OZO I)oé~ cu..sent (j'nid valeant , ' , 
$38.50 que recomendo Mr. b.lecllnien.tos donde In disposi- tico, y si hn,y entl'O ellos n.glln que H'Ol'llCio inculca,·Q. Jlos, 
Wilbur, seis pesoe son ~6n pnrtl<;ul:~1' <le cnda uno pu- GI\J'cilnso, Lopo do Vega, Erci- toros, puede igualmente ' 
ra un traje nuevO.lI le~c ser cXCloodn con hl pI'O- Iln, Cn,ldorón o :Moléndoz, vo- carse 11. cnn.nto& .tratan . de 

DEL DIABlO' DEL SAI~VA.DOR. soncia do lo que mojol' so Je u,- I'áis chispear SllS ojos, conoce~ gCl'unapl'ofesión cualquiera 
do.ptn, Entonces, dojtÍndolos u,- r6is que su corazón late, que BU 

" 



La República al Día 
Sauta Aua, 16 de mayo.·· 

',a Mnnicipalidad hará in
"tación especial a las prin 
,ipales personas eld los ba
:rios para tratar de In ce le 
nación de la fiesta Patro
lal, que promete estar 

ciudad un cll erpo d~ «BoBY 
Scout» bajo la dirección 
el"l profeHor houdmeño 
~'rall cisco López R o j a s, 
nombrado reeÍeutemente 
Director dA la :¡';scuela ele 
Varones «Patricio Ruiz.» 

IIEl~ALDo D,F, SON'rON ATE, 

:Jomposa y solemne, SAN MIGUEL 
• l> Los Delegados a la Ex 
posición recorren 108 elepar San Miguel , 16 ele mayo. 
tamentos de esta zona ha- Eu el río grande ahogó"" 
ciendo propaganda eutre hoy, Alfonso Flores, e l ca
Industriales. eláver presentaba UII golpe 

l> El Con S e j o ele I en e l creáneo, por lo que 
E<lucación 8 i g u e iute- creése sería víctima (le uu 
res:Íudose por la. fllndueióll crimen, 
del Instituto Municipal dA »Don C. Augusto 08e-
Varones. (iestiona la Ad- gneda, Di,·ector d el " 
quisicit>ll de una casa. l'io (le Oriente)! ha sido 

Dia,'io del Pnebln. mailo de la Asamblea Na

Santa Ana, 16 de mayo. 
ciona.l para sustituir en ca.
rácter suplente al represen 
tante de este d epartamen
to, don F e ruando PachACO, 
que váRe a Europa. 

» Hácen8e en U Rnlutáu 
pmpantti vos pa ra la coro
uaeión del maestro elou Mi-

In Instrucción Pública. 
El Secretario Municip:t1 don 

N icohís Al'tiga M., en nombr e 
del señor Alcalde, tomó In. pnln

Cosas Viejas 
Por Nicolás Leiva_ 

bm haciendo presento ft los él· 
concurl'cnte~ la hecesidad ¡mpo- A Biyccho no le podl' o VI-

dar ntU;CI\, porque me dejó mu
riosl\ de proveer do bn..ncns-pll- ehos recuerdos dolorosos; me 
~)~~I~~S d~I~:t~~Ci\~~:d; (~Cuen.:~.~~ cortnbn. siempre mis bnrriletes 
ccn de estos mlH.Mlüs tlln indi,-t. (3). A donde quiera que fuera 
pcn~í\.b lcs paro. su bllon funci,o- ,yo !\ cncumb1'll1' mi pfLpelo~e 
namiento; pues lt\S bancas e Xls- ibn. él sig ilo~m.münto y, sm SI -

(]uicl'n IDn.ndl\l' el c1tÍsico mon-tentes por su vetuztez se cncncn 1 ' 
tmn en estado Inlllcnt:\ble. Que saje de c: trecibe In. co n"~l que 
es el pueblo ,de J o.yn.q uc 01 I.bi- em el car te l de desafío, me caín. 
mndo o. velar por sus propIOs encima y me cechnbn la cola~. 
intereses y 01 que debe contri- El fimd de esta cuasi tragedia 
buir n, toc1n, obrl\ que implique ern tnn invnriable como los ti
el])roQTcso de sus diversas mr~- nalos de In, escuela. Mi barrí
nifestncioncs. lete se ¡Oh, enredado en su pro-

Acto continuo se formó un pin. coln., dando tumbos, Dios 
Comité Pro-Escuelns con el hu- sabe n qué tejll.do y ,yo me iba 
dable objeto de recaudar fondos entristecido a caSi", enrollando 
})1\1':t In 'finalidad qno se persi- el hilo que no me hl\bían cho
glle, el que quedó integrn.do con qnendo (4). 
el personal siguiente: Prcsiden- A Santiago lo vÍ con frecuen
te don Alberto l\IIn.l'tínez'l M. ; cia despnés, . Ern un buen al'
Vice-Prcsidente, don Benjamín tesano, siempre bien vestido y 
Parada.; Vocnles del 1 11.1 4, res- mny serio. Ahora no sé qué 
pectiv:uncntc, don Carlos Cl11\- ha sido de él. 

Las profeso;;-y nlumn~ de 
In. E.~cuelll Normal de sefíor ltas, 
tmtabaD ele celebrar. el ano más· 
tico de su Directora, doi'ín. .Ro
milin S. do Rodrlguez. . 

Para costear los gastos que 
ocasionarían 108 festejos y ob
sequios, acordaron entre sí una. 
contribución en metálico. 

Dalla. Rom ilia se dió cuenta 
dI) In intención de sus discípu
las y compañeras do labores; y, 
enemiga de homenajes así, las 
suplicó que dcsistiehm de ello, 
e hizo pl'csent.e (\. sus alumnas, 
que la que descnrn. fe.~tenr el 
d'Ín. de su santo, lo haga presen
tándole nn buen, tra.bajo o con 
In. formulación de un propósito 
de mejoramiento personal. 

Para nosotros el cnso de do
ña Romilia es encomiable, 
Mientras que In mayoría de las 
maestras, acepra y algunas .fo
mentan esta clase de homenaJes, 
porque son muchos y valiosos 
Jos obsequios que reciben,. la 
actual Directora de la. Escuela 
N ormal los rechaza, sentando 
así un buen precedente magjs
terial. 

La felicitamos; y bacemos 
votos porq uc su ejemplo cunda 
cntre los demás miembros del 
magisterio militante y entre los 
jefes de oficina. 

La Municipalidad en sesióu 
ele ayer acotdó gestionar 
ante el Ejecutivo sobre la 
cesión del edificio nadonal 
que ocupa la Escuela Repú 
plica del Paraguay, para 
instalar e l futm'o Iustitu
to Municipal de Enseñanza 
secundaria. 

vnlTÍn, doctor Santiago H el'l'e- VCl'dumbre cm alto, dcslIla~ 
m P eña, don Salvndol' A. Ul'I'U- ñado, de color cobrizo, ato lon
tia y don Gnillcl'mo Alfaro; dmelo parn hn.bln.1' y parn todo, 
Tcs~l'cro, don Francisco Isattc con una boca puntinguda que le 
Znldaüa; Secretari o, don Mn- daba aspecto de animal del mon 
nuel 1\1nrtínez García; y como te. Siempre nndaba capeando 
Pro-Secretario, don José Gnrri- (5) y ora el embustero más gran 
do, Levn,ntósc nna ~sl1scrip- de que he conocido. El origen 
ción entre los concurrentes que del npodo ora el mismo que el 
ascendió (\ una cn,ntidad consi- de Biyecho. A la ineludible 
dcrnblc, y en el mismo ~\cto se pl'eguutil. de don Antonio, con 

guel Gueval'a, colectó en efectivo In, suma de el mayal' desenfado, contestaba 
D'im'io de Oriente. cuarenticinco colones, Se han una mentira. cualquiera y se 

pupitres y no pequeña parte del 
suelo. Por supuesto, el palme
tea de don César fué mayúscu
lo y la azotaina de don Anto
nio, fenomenal. I, sin embar
go, me dolían más lns medias y 
los zapatos. :> El eminente méelico 

FrallcisAo Ramil'tlz Sacasa , 
después (le vivir quí duran 
te 30 años ejercie udo su 
humanitaria Profesión, sa
lió hoy rumbo a Europa en 
busca de salud para su espo 
sao 

» J LÍzgasA iUCOll venian te 
el p royecto ele ley ele hn
prenta-

Dim'io de Occidente. 

Sonsonate 

Sau Miguel, 16 de mayo. 
Publicamos una extensa 
crónica de la excursiC>ll que 
acaban de realizal' alguuos 
escolates Migueleño" a po
blacioues del departamento 
de Usulután. 

» 1<,n la Unión opóuense 
que cloacas desaguen en el 
mar porque volve ráu ins.1-
lubres aquellos baños. 

» Pronto estará termina 
da la construcción del 
mitorio público Municipal 
de esta ciuelad. 

» Todos 108 elias celebran 
Sonsonat,,- 16 de mayo.-- se flores de María, con mú

dir ilY ido oficios a lns personas volvía vivamente al más .cerca
pudientes y nmnntes de In. ins- no de sus compnfieros y le es
tl'llcción pOL)u lnr Y nos pl:lce petaba muy fresco: c'i, verdum
consignlU' , que el estimable. ca- bre~1 (tverdad, hombre?), pues 
bn!lero doctor don FranCISco como era de indiscutible cepn. 
Antonio Lima, con despl'cncli - indígena, tenía predilección por 
miento q HO le enaltece, ha con- las úes. Ningll.n muchacho lo 
tribuido con la SlUnn. de DOS- desmentía, por esa ma~onerí!1 
CIENTOS COLONES pam es- tácita de todos los alumnos can
ta obra de suyo tnn ímportan- tm los maestros. Desapareció 
te; y se espera que est<;. sea un como tántos, sin dejar rastro, 
estímulo p:U'a los demas cabn- Debe haber acabado en tinteri
I1m'os a quienes se les hn. dirigi- 110 o en secretario de pueblo. 
do igual excitativa, El silencio Así transcurrieron muchos 
en este caso sería repl'obable; días: hasta que llegó uno que 
un poco de buena voluntad se- fue pnra mí terrible y doloro~ 
ITa res y con vuestro contingen- so, 
te figura.réis entre los eiuc.1ada- Comenzó mi mala suerte al 
nos n.mantes del progreso y comenzar a vestirme. Lo pri
IJíenestar de este conglomerado. lDOTO que vi entre la ropa ' que 

No esperé que terminara. a
quella mañana maldita, En un 
descuido me escapé y eché a. co
rrer, Una vez en la calle, me 
serené, pues la calle era para 
mí olvido, consuelo y alegría. 
No paré hasta llegar a casa. 
Me quité apresuradamente a-

Ayer tarde, frente a la pe- sica y cohetes. 
luquería Washington, el 
autom6vil número seiscien-

El señor Gobernador, don "iba a pODerme, fue un par de 
Benjamín Anieta Rnssi, ha a- medins de mí hermnna mayor
lJlaudido con entusiá.sticas fra- que me hnGÍan un sin fin de pa

Lct Nación. ses, la inícintiva del Alcalde letones en mis esmirria.das pan, 
Municipal señor Mart~nez en torri llas, y unas zapatilla~ de 
pro de estns escuelas y 1)01' otra. herma.na, cosas que odiaba tos cuarenta y siete atrope- JAYAQUE 

lió a l n iñito Manuel de Je
sús Portillo fracturándole 
una pierna y golpeándo lo 
ele la cabeza. El uiño las
timado fué conducido al 
Hospital, allí hieiéronle 
las priimeras cnraeiolles, 

4: Organizaráse en esta 

JnYfLquc, mayo 16.---Hace po
ea y por iniciativa del señor 
Alcnldc propieta.rio, don Alber
tó j\'Iartíncz l\'r rlDzu.no~ se rcu
nÍó en el Salón Municipal de 
esta ciudad un conside rfLble Dll~ 
mero de personas importantes 
de la localiclnd, pnm j~l'atnr 
!dgunos tópico" relacíoIlndos con 

Ud. que le df~n1 
el dulce ...... ? 

Cuando el dulce no es bueno, 
mejor que no nos den tal dulce 

Compañía Panificadol'a "América", la más exper
ta en esto ele saber dar el bmm dulce, anuncia a 
su cli entela un nuevo surtido el e : 

Es indudable que este es el dulce sor jada por Ud.: el du lce 
parn el rico y para el pobl'e; el único a. propósito pUl'it. los 
ya perdieron el paladar; el mú..., higíén' leo y el más '~~:~~\d~J 

Gran variedad de estos dulces se v( :tadJ.eil pam su e 
en latn.~ de cinco libra.f.) . 
INlfORMESE ANTES DE Gl ,STAR SU DIl,<EIW,1 

SI NO QUIERE ARF ffi:PEN'l'IRSE. 

nuestra parte, le a\tgnl'amo~ fe- cordialmcnte, Al llegar a la 
Hz éxito, esperando qne el ideal escuela en aquella fecha, aque
acaricinc.lo, culmine en el terre- Ha fue el acabóse. Cuchufle
no de la más hel'mos:'L realidad. tns, secreteos y miradas mali
--- Ool'1'es¡Jon$al. ciosas a mis extremidades ¡nfe-___________ ---¡riorcs. me pusieron nervioso y 

Libros en blanco y a r tí
culos para escútorio, in
menso surtido en la Libre
ría «Joaquín Rodezno». 
San Salvador, Tel. 1-1-6-0. 

El teléfono de «PATRIA» 
es 2·5-9. 

corrido, Ese día no di pie con 
bola en nada. No supe la lec
ción .Y a la hora terrible de la 
plana, derramé el tintero y 
manché el cuaderno, dos o tres 

(3) 
(4) 
(ij) 

Cometas, 
Robado. 
De novillos. 

TIPOGRAFIA ' : PA 
DE JOSE BERNAL 

CALLE DELGADO No .. 46 

TALLER de Sellos de Hule 
TESIS FOLLETOS 

TELEfONO 'No; 2.;5~9\· i . . . ~, 
y surtido completo de almohadiÍlaá m.,/tU'·';. , 
tables, -FechadoreS, etc., ,etc. " 

TALONARIOS 
ESQUELAS TARJETA'S·' ,-

~. >f ~ 

Fotograbados en Zinc medio tono y linea. Placas 
--...;;::------------, (En negro y a colores,.) . , 

GRABADOS EN MADERA 

Para la elaboración de estos d .nlcoB se emplean llU'v" - 1I 

mente materiales ele prime· fa ~ diilad" contando con 
expertos, :peritos en la mai ,;eria. 

PRONTITUD -- NITIDEZ -- ' PRECI(jS ~ /I1.;~,WN,!~~~,,: 



«PATRIA» - IilARIO DE LA TARDE 
, 

. ti problema económico Respeto que se debe a Cuestión de límites Boletb~ Ra¿h:o Tele
gj'4f~C() de .1Jféxú;o 

ra Europa. lO~~Z~~'~~!'es'E:rn 
y Edmundo 

:. Manana. 
Enfermos va York don "" ,·,.M'·o 1:ial.zn'·.·." 

señora ~ hijos; 
Los vecinos del Estndo de L a señorita Tita SUIlY se hA.- de Regalado; don Anitcl Gurro-

Onxncft, hnn adqu irido mn(,c l" inl !In. nl1 poco mnl de snJud. la .Y scíIol'a ,y In señorita. : Lo~a.-
\ Insmuación al escritor T cgucign,lpn., ma.\,ú 18.--Ln telcgníJico, telefónico .v I'Pu ni- .. Rustlll1 te enfermo está el PI'eza. . \( 

~o-_. discusión de límites entro H on- do dinero en (',fcct ivo }lfU'I\ LUll- gencm.l don Alejn.ndl'o Gómez- ;J¡ L"!\. señorita 

Chalchuapn~;:;-' de mayo de las damas 
.1928. ' . 

Telegrama del 
doctor Díaz Chávez 

Refiri éndome 3. la insinua
ción que hace c:Pntria» cop 1'e- . 
lación a la situación d.ctual de 
las rentas nacionales, tengo n 
bien manifestarle que, en ver
dad, en vez de suprimir plaztl.,Cj 
de empleados que están prncti· 
camente trabajando on sus ofi
cinns y quc realmente son ne
cesarias, serra mejor suprimir 
sueldos de empleados que estnn 
en sus casas sin oficio ni cargo 
alguno y gozan dc sl~e ldos crce 
tivos, teniendo ademns unfl¡ po
sición económica mRs que Rufi
ciente para poder hacerse una 
vida propia, indúp('ndiente de 
las reutllS nacionales; y tratán
dose de los 'emplendos del Go· 
bierno. lo l'tlcionnl y justo sería 
deducir de su s sueldos, por 
ejemplo, un dos o tres por cien
to en favor ,de las rentns nt\.cio
nales, pues ereo que 11' ningún 
empleado le sería indiferente 
dejar dicho- descuento. toda vez 
que seria con el lrmdable óbjeto 
de ayudar al Gobierno n. salvnr 
In situación actual que amenaza 
a nuestra querida Patria. Y 
por caso no se lle.gase o. supri
mir sueldos de ninguna clnse. 
en tal sentido todos los emplea. 
dos seríamos contr ibuyen.tc:s y 
cooperaríamos en la medidn de 
nuestras facilidades al fin alu
dido. Por otra parte, el Gobiel'
no muy bien pudiera levantar 
UD empréstito interior -excitan
do a la vez el patriotismo de 
los capitalistns salvadoreños, 
pues los hay y en nada pudie
ran dañarse sus intereses con 
un emprésti to proporcional, eñ 
rela.ción a SllS hnberes. Yo, 
aunque pobre, . ofrézeole ni Su
premo Gob¡erno, aunqHe en 
muy pequefia cantidad, mi hu
milde contingente. 

E l periódico es buen I\migo duras y GU:ltcmn.la si l've (\ del' líneas tc legrú fi cas. ,y tcleMn i- ;J¡ Sigue un poco rncjomdo de drón ha venido de Sons<m~;te. 
oe la mujer, chosde pretexto pnm CI\S con Ins qlle SI.:! comunictl,l'lÍn su gr~.v o cnfcl'mcdn.d don R!L, »Partteron para .A..hunchapán 

S u vn.rlndalcctul'll suplo la in 111. I.1U C1'l'il. l'ntl'C Itmbo~ con lo¡.¡ pucblos dt\ Villllltn. To~ fnel H Cl'cdi n. Reycs, el doctol' Juan P~dilla y dOlÍ 
significfl.ntc expcl'iencin de lIues Co7no un choQ \le bólico sería tontcpcc, Ayntlll. Villa. H icll.l.l- c: Yt\ está bien de sn.l ud doña Pedro M eza. ,,<", 

t rn, vidn, funesto )1n,nl Ccnt l'o Amél'i~n, go, Jl1ti bn" y QllotZ:dtcl){:C Jel Angeln. tic Pa.lomo: , Para Oriente !¡le ruelon _ ~lj' 
L a mUJ'er que más S."I'", sabo ruego ompeñl\¡'so porque hl d ls- mismo Estflclo. e ( - dootar Baltasar Zapata, (rOn 

( • 'ÍT » Numel'osos hombres de no- ump eanos b R 1 d ~uy poco por cxper icncin. pro- llU tn. se ¡'('sue V:\ pOI' VIn. pac ~- Gregol'Ío Ru io ,y e actor 
pln. ca, civil izada., f!,í\.tcrnn, .~ I1. l'bl- e iOl.lustl'i ldcs. de~('llndo , A,re l' cumplió años In. señori- José Mancía. " 

Es posible que un hombre trnl. En h~ [ Cl'ce m Oonven- iz;aJ' pe J'iódicI\lncn te viajes tfL ~'!aJ'JIL ZnJdíval', :. Se fueron paro. 3anll81 Ana 
!;epn. del bien jf del ml\I !L un ci6n Un ionista del puerto ele México. OCUlTen no Jos OonEsII ' Vial'eros don E liseo Itodríguez. dorr Sal-
tiempo. Ni el bien ni el mal L a Unión en 1918, el Partido Inelos .Mexicanos en T cx nq, lS_ vado!' Mezo.'y el coronel FoH-
t ienen pn.1':\ lo~ hombres tan Ji- Unionista' Ccntro-Alnel'icn.llo. tfldos Unidos, en solicitud de A Santa Ann. regresó don Jo- carpo Estupinián, 
mitnd:l.S fl'ontc1'nS como pnl'l1. sentó h\. doctl' inn. sigllirnte: Las inrol'mes soul'e IlIs CiLlTet(' I':l~ SP. Dclln.tol'l'c, \ » Llegaron ele Sonsonate (Ion 
vosotrns. En los hombres, In controversias de líniites entl'e , estado de Nuevo Ll)ÓIl . Ta- »Pr6ximn.mente llegará a! Salvooor Meza. Ayau, don Ra-: 
honm se llama honor, en té r- los Estndos de Centro América, mnlllipus, PI\1S cl oñn. S¡U'n, v. de :Meléndez, fael Meza Ayau h. y don Rober 
minos de vagucd:\.d. son cuestiones sep:Ll':\.tist:1S q ue »Pllnto sltbese pl'óxinmm~n- »S(! f ué IJarn. Ahuaclutpán to Casanova. 

Con lns pocas virtudes y los urge resolver n In. mnyor brcve- COU1(,n zu,.,LS~ ln cOIl"trucci011 don .J tlItn Felipe TOl'ufio. ::t Vinieron de ' Oriente clon 
muchos vi cio~ que le ba.stan n. dad posible, oent l'o del dcrecho fCI'l'oCI\I'ril de esta c iudnd »En breve pn.!·tiní. pnrn. los Alfredo Gallegos y don M auri.., 
un hombro pa.m Ber considerado que asistn (ti E~taclo l\ DunlJ1go, Pucrto Mrumthí.n. Estados Unidos don Santiago cio Meardi h, 
en soc iednd como un hombre res pruebas éxb¡]Ja, Los lallclo . ., r:;inn.loi\, que bennfici:trfÍ cxten- 1v[eténdcz. » H n llegado de Cojutepeque 
de honor, UI):l mujer dejarío. de rccnídos sobrc tales "U" stioO,')5 lsn. Y r ic:L zonl1.. Aycr inan· :. Pr6ximmnentepl\.rtil'án pa- el doctor J oaquln Novoa. 
ser honl'ndn. hasta el presente, son , g ul'ósc en cs ta cfbiJital I:\. not(\.- ::.:..::::;::::;;;..~::::.:;¡~::..:;;..::..:..::;:::..---

CUtmdo el honol' d(~ 1111 hom- Las futuras dispnt:1s tCl'l'Ito- blc exposic ión pictól'icfl d(~l t:\- scrÍL notn.ble. JJfon6logo (ti saÜ,,' de casa a la '¡ 

bl'e uncla. en opiniones, el hom- ri}\les quc OCIlI'I'n.n, serán resur.l- lentoso f1.l'tist:l Robcrto ClIev:l Comunican de los Angeles. c{¡,Ue. 
bl'e lo dcficnde t\ estocacl:1s, y Lns por In- Corte Snpl'cmn. de Río, Cali fo l'll iu., que 1Ul gl'llpo de - Quién me asaltará hoy'i 
el honor queda sfdvo. Jnsticit\ F cdcml. si estuviere Exhíbense a. e u a l' e l a. s, P rofesol'es mcx i cfl no~ visitan Qué auto me atropellará1 , 

Por el honor de las mujeres hecha In uBión de Centro Am6- i n s II i J' n d n. s en costtlm- }lqncllfl. ci ndad y sido objeto Quién intentará 1'0barme1 A 
tal vez se baten t/\D1bién los ea- rica; por medio del a.rbitraje, bres mexicl\llus , el éx ito ha si- de g ra.ndes entllsiastM agnsfl.- qué hora me asesinarán1 Se de-
bn.lleros; pero si el honor del si In. unichu:l n:\ciona l no se hu- do enormc; ayer vendié l'onsc In jos, cidil'ft. Ella f\ darme el c:Sí, ~ 
hombre se salvn de esos lnncc~ bierc vCl'ificndo, En cnnlquie- mayol' parte de los cuudros. Info l'mación Ucvista Tclcg'ní- -
In. honra de la mujer quecln. mu,y I'n de estos CfLSOS los fa llos o .Muchos promincntes hombre, ficn Mexicana.. El teléfono de <PATRIA>. 
mal herida. L n. mujel', como hUIdos C"xprcsivos de aquellos de negocios de 'i\'lontel'l't'.v s(~ es 2-5..a~ 
los pueblos felices, no debe tc- derechos serán ltcntados por los han suscrito COll medio millón 
nel' historia. Y no tencl' his to unionistas como def initivos .ya de ¡Jesos para constrllJI' un 
r ia es no tener experiencia, que una lJorci6n ~le ,tierra. cco- gl'tln hotel de odiO o di(~ 7. piso,., alquila 

Por eso la mu.ier deb9 gnüi- t l'oumel'i cuna. f\cl JudlCaeb·a. "fa- 1'0.1'1'1. fomento del t ut'ismo, 
tud al periódico: qne es 111. me- VOl' de uno cunlquiel'fl. de los Mayor pa.rte de cstaclo~ dé 1[\ 
jor experiencia de la vida! Estados de Centro Améric:l., Re l~ úblicn. envia.r:í gran cOlltin

iY cuánta gratitud le debcn siempre vendrá f\ formar pnl'- gente n h\ pr6xima. fcril\. colo-
los maridos! te en hL unidad nacional, POl'~ nit\! de cstn capitnl cloudc cada 

en S11 totalidad, o en parte mi Almacén 

Carlos Altschul 
Cna.ndo por sus preocupacio- ción de t ierra centron.mcricrmn. uno tellllní soberbio paLJellón 

nes, o sus afanes. o sus plnce- son Honduras y Guatemala de vcnta de productos ngTíco-
res! os dejan largas hora!; en Cl\. deben sustentl\l' sus las industriales nl1cion:dc,c;;, üxh i Santiago F. Carrillo su, la rgas homs en las . velndas nes tel'ritorill.tes . bir:knsc amplísimos Dlllcstl'luios 
in terminables de invierno, a la una got.. ... de matcr ias primas, dnr:\osl! infol' 
luz l'eeoO'ida de nna Jámpara., DIAZ CHA mes en completos $ohl'e 10-' hom 
al calor de una lumbre que soli tido Unionista. bl'<'s el negocios, ind ustl' i:dcsétc. 

ABOGADO 
FERNANDO BAnnrENTOs M. 

Administrador de Correos 
cita la intimidad de leales afec- _____ -:-__ :-:____ Del extl'flnjf' 1'O vtnddll II Mé 

tos ... o en las noches "moJ'o· Socl'edades Obreras xico quienes teud,.,ín "'ltguífi. 

Dedicado exclusivamente a S11 profesión. 
Ooloca dinero a intorés .. ' 

La sesi6n ocultista de 
anoche en el Principal 

sa.s de vcrano, cuando por In.c;; ca oportunidad pam adq lliriJ' 
ventanM, de par en [lllr a.bier- En los salones de la Fedcrn- Cllllnto producto dt\ la R ( ~I)úbli- Ay. Sur N9 18 (N. Nom.) Teléfono 5--3-5 

-0-

Experimentos del Profesor 
Bernardo 

Ante un público com puesto 
por un medio centenar de per
sonas, entre médicos y periodis
tas, dió anoche en el Teatro 
Principal una sesión privada el 
profeso r M , Bernardo, director 
del Instituto Hipno·Magnético 
del E gipto. 

L os experimentos llevados a 
cabo. demuestran el poder mag
nético del profesor Berna l'do, 

. quien con la colaboración del 
medium fakir de K ar-L ey, ha
ce prodigios. Entre los núme
ros notables, encuéntrase el de 
la. transmisión del pensa.miento. 
Estos núnieros fueron aplaudi
dos por la concurrencia. 

E l profesor Bernardo hará 
n;¡.afiana por la noche su debut y 
es de esperarse que obtenga 
grao éxito, ya. que la notabili
dad de su t rabajo lo merec.e 

Alrededor del crimen de 
Sonsonate 

000 
El Juez de Primera Instan

cia de Jo Criminal de Sonso na
te, doctor Carlos Alberto San· 
tos. se ha dirigido a los dia.rios 
de la república prohibiendo l. 
publicación de detalles relacio
nados con el crimen cometido 
en 'doña Concha viuda de Can
del. ' Esto lo hace el Juez Rnn· 
tos en vista de que algunos dia.
rios se nan extendido da.ndo de
taBes imaginarios que sólo si r
ven para entorpecer la marcha 
de· la justicia. Nos parece acer
tad. l. prohibición del doctor 
Santos y nosotros, que no gus
tamos de ,explotar esa clase de 
informaciones, p rometemos aca
tárla. 

J!}n, el qielo 
q n Angel: ...:'Dígame, S.n Pe

dro. Quiere dejarme ir a la 
~ierr.i 
. S.n Pedro:-Con qué objeto! 

Un Angel:-Para quitarme 
la-melen.. 'Todos mis compa· 
lIeros ""l. dejan .... 

,. 

tas, llegan a In. calle. del cielo ción Reaional de Trab[ljadol'e~ ¿:~. 
canciones que dicen amor, si- de El S';.lVf\dor, celebl'ó sesión O l'g'a.nizárnnsC'· n 1l!TI e r o S o s 
lcncios que dicen eternidad , , , plenaria. el Sindicato de In Cons . g ru pos ¡J:\ra. vi..:.;itlu' h ferin. que 
el periódico ef? el buen compañe. tl'ucción con nsistencitl, de 94 
ro que viene a encauzar vuestra compañeros, 
imaginación, n di.vcrtirla con E n dicha sesión se tmt(LI'On 
sus relatos interesantes. as untos de importancill sobre la 

L as mujeres. ¡Pobres muje- jornada de ocho horas :oblig:l
res! Más expuestas están a toda que próxim:\.ll1entc de
caer mus bajo cuanto más alto crcLa'l'n. la Asamblea Naciomll. 
vuelan. También se cardó : nombl':\1' 

Por el periódico halla. vues- nuevo secretario que I'cgil'l.í ni 
tl'O corazón su vá.lvula de esca- Sindicato, procediéndose a su 
}Je y ,de seguridad en emociones nombmmicllto en In. fo rma si-
dulces o trágicM. guicntc: 

Os interesáis por el relato Secretario Gcneral, Migue.1 
del crimen. que al sel' espanto· A, Monteagudo; Secretado dcl 
so, es tal vez unll advertencia, Interior, Raú l B. l\10nte!'l'OSll; 

En 1u..'S no ticifL" polHico.s Secretn.l'io du Hclacioncs Exte
ap l'endeis a intel'esaros pOI' los r iores, J osé B. Soriano; Secl'e· 
destinos de la patria, y si vucs- tario de Acuerdos, Gabriel Rn.
tro marido es polftico , por l o~ míl'c%: M.; Secretario de Finnn
destino~ de vuestro marido. zas, Antonio Landa.verde. 
P or las notieias de la gl.11!l'l'a se 
exalta vuestro cora-zón con el 
heroJsmo de Jos soldlldos.Y os 
compadecé is de su penalidad, .Y 
a veces, ¡qué crueldad en una. 
noticial 

L eía yo un ·telegrama de la 
g uerra: cn él se daba cuenta de 
una victoria de n llest l'o.~ armas, 
yel corresponsal cntusia.smndo 
decía: c:Lo. victoria. f ué decisi 
va; nuestras ba.jas Jueron insig 
ni'ficantes: dos soldad os muel'
tos», 

iInsign i f icnn tes! 
Yo pensabn. en las madl'es de 

esos soldados. 
t Qué pensarían ellas nI leer 

que las bajas fueron insignifi
ctlntes ~ La vida de los hi jos 
del a lma. ¡Ahl señores perio 
distas; cuidlld mucho en vues
tras apreciaciones de éstas que 
parecen insignif icancias; y ya 
que vuestros periódicos son tan 
buenos Il.migos de 111.<; mujeres, 
pensad en todo al escJ'ibi rlos, 
que no ma.nchen nunca sus co
lumnas nada que no pueda leer 
vuc.':Itra madre, vuestra mujer, 
vuestra.s hijas. 

Nada que pueda heridas ni 
ofenderl ... 

Como los antiguos .Y nobles 
pnlad inc.'i nI pelear invocun a la 
dama de sus pon~amieutos, in
bocad vosotros al escdbir, que 
es también pelcar, el nombre 
de una mujer 1 lo má.~ amanto, 

Algo indispensable pa
m elhogar 

E'S im1 isl}(.'nsnble, pn.ra quc 
Ud. no continúc pcrdicndo !'u 
ropn.., q ue ésta., cst~ pel'fccw\.
mente marcada, con t intn ind e~ 
(eble. 

P nl'a logml' es~o I(! o-frece. 
m Ofl monogra.mlls dp :tCCI'O. ' t~ l e
ga,ntes y dc UlllL im pl'esión nlti~ 
da, con touOli lo." nccesorios Be
cesnl'ios pam que llU C{li~ mal'cnr 
su ropa. en cualquier cantidad, 
en cualquier clase .\' en un ins
tante. 

Todo esto por h~ ln rima can
tid"c! de C. 3. OO. 

Dirigi rse en ésta [l. Gilbe l'to 
Gonzálcz, Hotel Gmna.da, o 1\ 

11\ Agencia General en Sllntll 
Ana; donde Luis F, Zambmno 
.Y Cía. 10---1 

en el amol' mús ideal. Y cuan 
do hayáis escrito pafll la mu
jer, estad segul'os. hnbéis cscl'i 
to pu.1'3. la patril\j que es hL más 
santll aceptación de In mujer: 
Mndl'ul 

JACI NTO Bl~NAVENT I~l. 

Mande a fabricar sus SElLOS 
DE HULE a los talleres PA'rllTA. 

Oalle Delgado N9 46 
Teléfono 2-5-9 

Siempre que Pueda -Tome 
. " 

:-: CERVEZA :-: 
La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva . 

Saorosa: 
por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: 
Por el g'as carbónico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se. conocen. 

N o hay un tiempo marcado para tomar cerveza; 
a todas horas, en todas las ocasiones, hag'a 
frío o calor, es simplemente DELICIOSA «« <c 

Nosotros le ofrecemo~ cuatro clases, cada' una diferente . y 
todas buenas, para complacer los gustos más exigentes. 

Cervecería la 



DIRECCION y ADMON. 

CÁLLE DELGADO NQ ~6. 
TELEli'ONO 2 -5-9 

El proyecto de ley Ariza 

lVIús que IIlla le,\'. lo qlll' nccesitllUlOS en estn mn.teri:l es IIlla 
orient:lción, 1In si~tclU:l. 

y t.'S11 ol'ientnei.Sn, :lengO podría resumirse nsí: ln, lln i(llIa./. 
dad dI' (..v!Jal: idadt., .... - inc llls:l<;. lIc·&le I lle~o , ll\s c:\p:¡cid:l.C.lc:, mo· 
rales-, debe pnderil' . .;¡e, g-encm lmcl1tl\ :d h ijo del pnís;. in. Si :L 

iO"ualdfld el (' cllpncid:ul('s COlTcspont!e lIn :~ In ll rcndn dt'X1 fl flu ldlld 
e";¡ las ·necexhl'rdc ... debe preferirse ni Ill:í ., Il l'cl'sit:ldoi ~Il. S i el 
extrnnjel'o es sllp~ l'i o l' en e:\pacichd('s :11 nnti\'o, d('be lH'cfcl' il''\O 
al cxtmnjero; 4n. S i el nntivo .r el extranjero son iguales ('11 e~· 
pacidad(>s. pero lino de dlo~ tuviese' v is iblcmentt· ma,\'or nCCCSI· 
dnd que el otro debe Pl'dl'I'iI'SC nI rn~l.,,¡ nec('s it:"l.do ; :)f\ . P:Lnl em
pleos de respon~nbiliJad económica, políticu, mi1it:ll' o juclici¡li , 
no deb(l ocuparse il n:ldie que no Sen salvudoreño. . 

QU(,l'1'ínmos nosot ros que no se tmtllrnn estas cue.~tlOnes 
con cri te ri o mCl~quino, .r que no se vincnlll.rll. t:Ul !ntiman~!'!nte b 
¡del\' d(! patria al hecho de habel' nacido ent re d Gonscol'll.n y el 
Río de Paz, La pntl'in se calTtcter izH. ahorno espccitdlllcntc. co
mo CI(/tfl;'d , 'y nquellos que m:ls contribu,\'cn a crearla ,\' a cnal· 
teccl'h, son, en realidad, m:íg p:ltriotns que mllchi::=;imo.':; que n:~. 
da han nportado n su enaltecimiento, aunquc h:\.J·:lD naCIdo .r VI-

v ido ~iempl'e dentro de Ins fronte\'as ma.teria.les. . 
Importa. recordnr que no vivi mos cn In ednd d('1 CHrro tIra

do por bueyes. y que .vtl no se necesitan ~eiB meses pal"l\ conocer 
li\ \'o lunt:lCl cid Re\' envi:\tla. a través de los m:u'CS en galeones 
de I'emo,\" vcla. L~s hombl'cs hacen ahora vidn cOLlllín; tan Ío· 
tima, que .ya es imposible s..'\b{~ I' , si se trata. de ind.iv iduos de me~ 
dinna cliltul':"l, de dónde son: ,YO nací en E l S:\I" ndol', 1l~ 1'0 mi 
leetunl es f l':\nces:t; mis idene; filosófic!ls, !\ Icmnnlls ; mis ideales 
político.o:;, I' IISOS; mis aficiones :u,tÍsticas , itnliñnas , eSl11\ñOlns~ ho· 
Inndosas; mi patrón de vida socia l es belga, chileno, costn rl'lcen· 
se, etc., etc. Me alimento de hltr inn .vnnkee, de pa-:¡ 1,ns de Ita.lin\ 

. de vino de Fmncb\, de dlllcc . ., . .Y frn Las de v:Lrias procedencias; 
me visto cón ptlffos de MillÍn o de l\bnchcster, Y ~\CilSO, de don· 
de menos se nlltl'O .Y se renueva mi vidn, es de cosas })!'opío.,s el e 
mi tClTuño. 

M:'ls o mcnos, nudaffios todos n.!'Í, salvo el peón , sa.lvo a lgl1. 
nos otros q ue llevan vidas muy si mple:'!, muy l'l1tinnl' ias, muy 
cerca de In plac idez y de In ignorancia del animal. . 

Eml)CI'O, no son esas fo rmas d(' vida las que pueden servlI'
uos para definir ,\' mold('~\1' nuestra idea.r nuestro sentimiento 
de lo q U('. es la. pat l'ia. . 

, Atiéndase, en fi n, n. ht rl'nlidnd pnlpitl\.nte,jJ/lII.w.ntt!, preclomi 
~---nñntc, de que ñilesti'a patrin.'actunl , lo que llnmnmos E l Salva· 

do r, no es s ino una patria de trnnsiciónt temporal. Tenemos 
que constituir con ella, y con las otras veinte pntrins hispanon. 
merícanns, ll l/a· $Ola , cuy:l rOl'mn deli nea rán los sucesos, pero c~
yn const itución .Y estr uctura se enca.mi nnl'áu a resolv('l' la neceSl 
dad primaria, ineludible, do vi'oi')', de no ser nbsol'bidos totalmen 
te y pam mil años. por In. nnc i6n enorme)' poderosa. que.YR nos 
tiene, como el IJon. a su presa, medio (.\Ds:\livu.dos y medio elogln. 
tidos. 

No desa,pa,}'ece¡' es nnestrn. lcy, y a ella deben subo l'dinnrse 
todas las dem:'Ís n.':ip imc ion ~.", tendencias o anhelos, por mas g ra
tos y snntos que llO.e:; parezcnn. 

y son, p recisamente, l:ls i l'ontcms j r los exclusiv ismos te· 
rrico ln..o:;, entendidos a In manel'á untig'II:\., Jo.,> m :Í..;; pel ig rosos o\)¡;¡· 
tácu los ¡mm tUldfil' el camino de nuestrll. snlvación, 

Todo hispanoamericano tiene ahora dos patrias : una 10cn1, 
que e.'l su t (' J· rufio • . Y otra. intel'amel'icnna, que es h~ garantía de 
su de!'itino. de su independcncia. 

El acierto, la S!"l'acia, c.,> t:í.l1 en encontl'u,l' el pun to de convcr 
O"enc in de esos do.~ hechos, .Y no en hace rlos choe:u' entre si. 
e y ademá,>, hemos de aspinl.l' a ser c.:iudadanos, sin dejar de 
ser hombres, sin dejar dc ser cr istianos. 

En este cn..c;o, lo h:lb il es al mismo tiempo lo justo.Y lo no· 
ble. 

Hombres buenos, 
no leyes nuevas 

tras. semejantes a l infeliz mfl
renda, pedi mos le.Ycs nuevas, 
por suponer , como él, que Stt· 
primiendo lo cxistente, vnu a 
dar fin los dCsfLcicrtos, s in com-

Acuci ados por el mnlestal', prendcr que clmal VI\ con no· 
cuyo origen desconocemos, vi· so tras. 
vimos pidi end o nuevas leyes. iPnl'll CJué leyes n\l~v!ls1 
tNo Imbéis sentido alguna vez Hay que seguir el aforismo 
ese ter r ible mal de mar, que en- antiO"uo de no hacel' leyes !lue· 
fría en nuestm frente el sudO!' vas vara cl pueblo, s ino pueblos 
.Y nos hace anticipar las ang us· nl1{~VOS pam las leyc..,. L eyes 
t ías de una cruel ngonín 1 Cuan· buenas co n hombres de pl'ácti
do el mureo se apoderu de un cas to rcidas, son CILmo pel'Íu. 
hombre, éste se divorcia de to- mes sobre fetideces. El perfll. 
do cuanto le rodcn, ntribl1.ycndo no perfumo. lo hediondo : es lo 
a cnda. cosa. el honeJo ma.lestar hcdiondo lo que hace fétido al 
que le aqueja. L tl pucrta c¡ne perfume. Pensemos además, 

·se (;i el"r3., el l'echinar de un goz· en que la ley escri ta es como 
ne, el toque de llamada a l ni· malla que se ,'ompo a.1 poo;;o de 
mucrzo, el oficinl quc' l>asn, el nllestr~L';¡ pasiones.Y al fi lo de 
hombre que habla inglés, la mu- nuestl'lls argucias. Lu. venia· 
jer que se ríe, todo lo que es dem ley, la armónica, lo que 
forma, sonido, movim iento, to· equilibm todot no 1m,)' (IUe dic· 
do cuanto pereibinlOs cn esa tarJo. Di pedirla. Vjl'm~ si n fllle 
hora mortal, erpurn. nosotros la llamen, como la luz del Sol, 
cnusa de noominnción, porque en el momento de nac:ol' el dílL. 
lo identificamos con nuestro Sólo que, como la luz tl cl Sol, 
sufr imiento. Que no hnble ése, únicamente nos da colorcs de 
que no píl$C aquél, que se calle iris clumdo hemos conseguido 
ese p iano .. . Nos ÍD,lflginamos convertirnos en (Jrismu....<;;. 
quo, sin aqucllot vamos a estar SA NTIAGO AIlGm':r.r.o. mejor. y pastL aquello, y la. ____________ _ 
pena subsiste; porque la pena 
no anda. fuera, SiDO que con' no· 
¡¡otros la llevamos, .Así, noso-

El teléfono de <PATRIA» 
es 2-5·9, 

Cablegramas EL DINERO, Lo que hace el Gobierno 
l p. A -._- Se establecen unos de . a .. . Pon Nwor,Ás L,;IVA. Impuestos 

WASHINGTON. m"yo 18. 
- Llogm·on ~ Bolling Field los 
militares, Teniente Santiago 
P :í..l' kc l' ' .y Roberto DOl1glns , 
qu ienes ,"cfLli"::lmll 1111 notable 
vudo de 3,390 mi llns dl'SClc FI'l\n 
ce Fi" ld (Zonft del Cftml de PIt
nam:í). Los pi lotos hicieron 
ctl:l.tro aterrizajes en todn. In. 
l'u tn, 

CUY ABA, (Bm<il) 18.---Lft 
cxpcd teLón de Dyott 1I(~g6 a Bu
rit.Y, lugur situad o a 50 millas 
de esta ciudild. 

LONDRES, 18. ---En h Cima 
ra de los Lores explicó L ord 
Cnshcndum la posición de ln
gllltc l'rn. con respecto 1\ lit Chi
na, dic iendo qne hace :t!gún 
tiempo que Ohambcrlain hizo 
avcl'igl1ft.ciones informales a- fin 
de convencerse de si S~ hnbín. 
hecho alguna sugestión n. In. Li
(rn de Nac iones solu'c s i sería ft

~eptncln. la China, .r no t'('cib ió 
noticias de ning nnn i n~tituc i ó n; 
ncln,rtlndoselc más hien que d i· 
chn p l'opuestrl ~ólo aC:\l"l'enría 
má.'5 d itl cnltade~ n In. ~itu n.ción 

NUEV A YORK. 18. - La 
Bolsa de N lleva Yorle sobrepnsó 
11.,)'cr todos los records, brtj!Lnc10 
los precios hasta 20 do llnrs la 
acción pOI' las aprensiones en la 
restr icción del crédito.y por no 
ser conocida hastl~ In. hora. del 
ciel'l'e de La. Bolsn, la. situación 
del Banco de la ReSCl' Vft. de Fi la 
dclfia. Las tranAAciones inclu· 
,)'en a. 4. 787,600 acciones. Los 
di rectores de La BoIs..'\ c1ecidie· 
ron mantenerla cel'l'ncla el sába
do, debido n.l excesi va trabajo 
de los accionistas. 

BERLIN, lS-No ha. ca.mbia 
do ht. condición de Stresemann. 

LONDRES, 18. - F.lleeió 
Sir Edmundo Cosse. famoso es
critor bl'itá.nico y Bibliotecario 
de In cámara de los L ores. 

MADRID, 18. - El númcl·o 
18,1:jO, quinto premio de In. Lo
tel'Í(l de un millón de pesetas, 
fué devuclto al EStl\do. 

TOKIO, 18. - Lo< IUe.nsojes 
o (] ciale~ dicen que eontinúa el 
saqueo en las t iendas de Tsinan. 
La~ autoridades chinas .Y japo
nesas cooperan en la suspensión 
de In criminalid:~d . 

CHICADO, 18. -Celebmndo 
con un banquete el 109 anivel·· 
s..'\rio del sel'vicio postnl aé reo 
en E staúos U nidos Unidos, el 
Subd irec tor General de Correos, 
''''. Irving Clovcl', dijo que 16s 
Estados Unidos necesitnn exten 
del' el serv icio postal aéreo n 
Centro y Sud Amél'icn. Dice 
Clover q ne los Estados U nidos 
deben elaborar inmediatamente 
pln.nes ptl.ra tal extensión , II fin 
de con traITes tal' a A lemania .• 
Ingla te.rra .y F rancit\, 'lIlO pfll'C· 
cen esta·r adelantúndose, 

SEA'lvfLE, 18. - Un mensaje 
tl el Capitán L. W. Perkins, Co
mandante del vapor costero 
c:Unnlga, l> dice 'lue está hacien· 
do er upci6n el volcnn Shnldi n, 
de In isla Ullimak 

BUENOS AmES, 18,;-11:< 
desper tndo g.'an exitación el 
mntch que verif1c:u'án mañana 
stÍbado los pujilistas Campolo, 
argent ino j o" Montegunn, nOl'ten 
mcricano, Los aficionados 10M 
cllles están deseosos de ver ni 
actual gigante :ug'entino frente 
n.l fuerte norteamericano. B I in· 
torés do oste encuentro se com· 
par!.\. al que prOVOCll.l'On algunos 
mlltchs de Firpo, 

FlLADELPHIA, 18. - E l 
Banco ele la Reser va Federal 
aumentó el descnento del 4 ni 
4 y medio por ci ento, 
BARIA DEL REY, 18.--Un 
mensaje recibido del "Italia" 
dice que los exploradores tienen 
n. In vista el cabo Nicoluij que 
el tiempo es hermoso, y que 

(.ti Ru,'/Clel Mcu, A yn1t) Se establece el impuesto es-

El d· I ·d . peeial de tl'CS colones pOI' me-
mel'o lit. SI o siempre un t l' 1 d cnll 01' uno. 

ng~mte fo rmidable; pero en los 1'~ Inen . e n.rá~'lo~ dueños 
t iempos metalizados que ahora v~~!1l1c P1f nos. ) ' In. cj¡~dad 
CO ITcmos, el dinero cs un dios 1)1 e JOS III fL (e 
todopodel'oso al que Ja sociedad de Chalchuapn. .. ~ .. , 

. I b T . d I - Deehlrasc vIgente cl Deere-
CO!'l'Oml) ~( n .Y a u Ica, r~n e e t I O"i l t' u establece el 
milS servi l de los homenajes. .0 ee s n. IVO

S
' q e . 

El dinero ha dividido la fa- Impn~sto de 0.02 ovo Vo~ mer 
milin, 1m roto los más cllros cadena que pas~ por In. Ciudad 
afectos, hn. destruido el hogar, de S~>Dsonnte a favor de la n·.~M 
H a sembmdo la disco rdia enb'e pect lvn. Junta de !omento, pn· 
J 1 1 cad el od io ra qne lleve a efecto obr~ de 
d;~'II·~i~~sl;~t1~'!~sc.~ losohi~os . El r~~ogl'cso. on n.quel depo. l'tlLmen-

dinero, es pues, el enemIgo del - Estnblécese el im lHl e.'3to de 

amÉT~l i n e l'o ha -liecho. infiel a In diez centavos por quintal de ca 
fé en 01'0' que Be exporte del ·de· 

esposa.y ha vulgarizado y bru- partamento de.Ahuaehapán, de. 
talizado al mn.rielo, .Y así viene 
a Ser también el cnemigo del biendo invertirse el producto 
hono\'. .. en la reparación y construcción 

El dinero es un nivelador de 'Carl'eterM del mismo depar-
br utal e ilógico en la sociedad tnmento. . 
y, sin embargo, la desigualdad Pagos en la Tesorería 
entre el .-ieo yel pobre es un SABADO 19DE 
nbi.,mo sin medida, Plaui llas de Obras 

L o que hace todavía más Juzgados de Primern.!~lstl,n,,!a;· 1 
odioso al dinero es que lleva Juzgado GenerJl,1 de tll.elenlaa, 
l~pnrejadost como cortesanos y Jazgados de Paz. 
uamas de honor arrodillados Pagos en la Cooperativa 
anto este dios r cdondo y amar;- . ORDEN DE PAGOS 
110. la insolencia, el egoísmo, el Lunes 21. .Juzgados de la. , 
ensimismamiento y la vulgari. 2a .. y 3a. Instancia del departa
dnd, mento de San Salvndor. ,Mar" 

Si, después de todo, los ricos tes 22. Empleados del Ramo 
supieran gnstar sus riquezns, de Fomento .Y Agricu ltura.. 
cse dine ro ya no sería dinero Miércolcs 23. t cr, Regimi~nto 
maldito, sel'Ía un dinero de b~n. de Artillería y Regimi~nto" de 
dición y de consuelo. Cabal .T ueves 24. Emplea 

P e\'o por un rico que hace dos de los depu,rta-

buen uso de su oro, hay la mi- mentos ~11~~~t;;~~mg:El~l)~:~~1 
llonada de seres mezquinos que bañas. Viernes - !r:~~{)h;;~;~p~~l¡~~:~~~~ni 
no tienen más afán q ue vivir dos del Ramo 'de _ 
comiéndose su oro, vistiéndose .Y Sanidad de los departamentos 
su oro, gozándose su oro y que de Cuscntlán, La .Liliertadt 
son más ru ines todavía paro. Chalatenango.Y Cn,bafiu.q. 
morir, pues olvidados· de que. 
ha.\, mllehas miserias qlle ali- do, IPORQUE SABEN ·DAR! 
vial' en este mundo, se marchan CUlI.ndo Ford dijo que él se 
al otro dejeando a sus herederos consideraba nada más que como 
su riqueza y el ejemplo dc su administrador de sus millones, 
egoísmo y así est~ asegurada la expresó el concepto moderno 
cpntinuidad de procedimientos de la cal'id~d ci- is tiana, de una 
t nn poco caritativos. caridad l) /'áctictl. y eficaz. , ' 

Otms veces interviene In va- En vez de predicar la pobre· 
nidad, J' entonces vienen los le· za, como J esús y de limosnear 
gallos ¡>nl"1t, los pobr<'S.y para por los caminos, como San 

las instituciones benéficn..'\. Fmnc.iBco, este apóstol de nuevo I :~~~~~!r~~~~I~~~~:~ Otms, un odio incali ficable cuño, de filiación genuinamen-
de los pncI l'es pnm los hijos, ha. te yanque, patente siglo XX, 
ce ricos de cxtl'nfios y hace po· amasa millones paro. beneficio de 
bres a quienes son sangre de su los qne le n.yudan en su obra.. 
sangre, Qui tarse la<camisa paradá.rse-"~"n _",,_ 

Estos infelices no saben la sa· la a un necesitado, caridad 
tis facción inmensa que hay pero es más caridad hacer 
en dllr. montón de eamisas paro. . 

Pel'o dUor .cuamlo se está lleno buirlas entre un montón 
de vida. pobres. 

Da!' cni~ndo se pueden ver los El dinero de Ford. no. es 
resultndos del dinero bueno, del dinero muerto. Es dinero 
di nero be.ndito, del dinero santo jante de vida que rueda,. 
f"[lIe a livin., <tlle consuela y que Y fabr ica más dinoro para Me
matn el hambre'. gnmr' el porvenir ele miles de 

Dn.\' de otro modo, pod rá ser fn.milms. 
vnnidl\d , cnn.lquier cosa, misCl'i· FOl'd honro. al trabajo p l'ote-
cord ía, nunca, giendo solamente a. los que tro.-

Dar con reguteos es ejercer bnjan. . 
ulla car idad mezquina. Y nosotros, 10fl pobt'ccitos de 

Los moribundos que lhm, pa ... nosotros, no sabomos gasta.r"el 
rece que quisieran comprar su dinero, ni menos"mucho menos, 
puesto en el cielo con el dinero no sabemos dar, no sabdmos 
sucio, con el dinero maldito conjugar el mlís hermoso verbo 
amn.sl\do, tal vez, con el sudor en todos los idiomas, . 
y las hígrimns de los miserii.bles. Uno que otro sabe; pero 

Estlt. caridad s imonÍnca es lo. t an pocos LY sou tántos los 
mIL.VO l' de las cob:u"(!ín.c;. padecen! 

Dal' a t iempo.Y con li berali· Hay que dar 
d11.eJ es 11.cción laudable. conscientemente, bien 

L o" hombl'cs del NOI·te, los la bolsa y a¡uy abiertos ' 
fdos, los calculadorcs, los que para ver ló que hacen con nues- r-,;....;;,....,...,~-.f.~:;,.:...:.;;. 
11nrOCe que no tienen mas n.·flÍn tro dinero. 
quo ·fILbrJca l' millones, le están E l amigo .0. quien dedico · 
dando muchas lecciones a l mUll. tns línen.~ sabe de esto! A 

esperan ·que dicho d il'igiblo lle
gue 1\ las tiol' ra.'J de L l!n ine. Se 
espcl'n. nnRiosamente el regreso 
de los explol'ndore.'iI para saHer 
de sus descubl'imientós hasta las 
tiCl'l'as de Leninc, que están ~i. 
tlladas al norte de la ·península 
do Taimyl' y que no ·han sido 
explorado.s nunca. 

p ráctico, conseiente, y tiene . 
gica, porque da con 
porque da o. tiempo, porque 
a los verdaderos peccsitados. Jo. 1I 'lr,niiít¡Ij! •• S.llta,~.'s il", ¡, fll\ÍI.I~. 

IPORQU E SABE DARI 
¡Tendrá imitadores! 
Desgraciadamonte estas 

sas no 139 pega.n. . 
Sin embargo , , , , 
ITal vezl , ' , , 



TARIFAS: 

Por mes .. 
Por tres meses 
,'Por seis meses 

' Por un silo . 
i'fómero suelto . 
Número atrasado 

MAYO 

19 
Sábado 

e 1.00 
:» 3.0()" 
:t 6.00 
~ 12.00 
:» 0.5 
,. 0.10 

Santos del día. - San 
Péaró Celestino, papa y C. 

INfORMACION 'CENTRO-AMERICANA 
Guatemala ' cspcmn"n, son l o~ mariIlO!-\, 

, Pnz, p rogrcso, insLl'nccit'll1, to-
, En min. do sus recientes so- do v·cnd l' ií. de ellos, todo lo Rin

siones, h" Asoci!lCilSn de Estu- tt~tiZ¡\D ellos. :MicnLI'!\s .ttlnto, 
diantcs U ni vcl'sital'ios, :\doptó los conse rv adol'l'~ plltl'iotn.s, .Y 
importantes determinaciones. los IibcrnJüs Que sILben nml\l' a 
Entro lbS tópicos qne se n.bol,th Nicai'ngull .. ~(\ ent,l'ctb,mem disCH 

1 'se encucntl'f\. el que tl'il,ta tiendo de nn :\. 1\. otl':1 :lcel':\, de 
la propiedad y l'econ~tl'UC- un bn.lcón :~ oLro, p rochmmndo 

ción del ed ificio do h\ Asocia- las vil't llch'1s (h~ cfH.ln. cn:\1 .Y los 
ción, mociomtndo alguien por defectos de l v/u,tillo contrario, 
que se organice un conC11rso en· Da riS:1 esta !\ctitnd, Y !llueve 
t re Jos !\l'quiter.tos, p:tI'!\. ndop· u "cornlllLsi\Sn cl."\.~1" hL tmnquili
tal' el proyecto de conskllccióll dad con que ceden estas 
más ventajoso, 1\ juicio de un fl-limcnLnndo con S il ind", 'p ,.,,,,,,, " , 

comité fine oporLuml uu.mtc so I:t til'anín. 111' unos pOCOS. Mico· 

SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑ 
SOMBREROS DE PA.TA Y DE ' FIEL'I'IW PARA ~ 

UABALLEROS . . 
FAJAS ELAS'I'IUAS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 

AR1'IUULOS P ARA RI~GALO. IWPA IN'I'ERIOR 
PARA .REÑORAS . 

GRAN SURTIDO DE PER]j'UM~~RIA 

JOSE BUKELE y HNOS. 
Tel • . 3-8-6 .Y 1-0-5-8. 

1:\. Calle Ol'ient(~.Y 211. Ave, Norte. Phznelll :JVlol'nz:í.n, 
nombrnr:\. " t rttS tocio el Inundo cstlí pell-

Tmt6sc t:lmuién de la, forma ' t==========J¡zgI~;E como se I'ccibir:t a Víctor Raúl d icnL(\ con la atención llJll en 
el trlle n'illcro fenómeno ftllO 

Huyadc lnTol'l'c,:\bnndcl'Ullode tfLnt~ que hnccr IlIl dado :d pIlO 

l ' I'cbelc1ín".v d'l pt\IlSllmiento :une blo nortcamcl'i c:UlO, nqllí se dis 
ricnno, que vis itará dentro de cnton boberías de ¡wovincin, 
pocos díl\S al país, atendiendo tt tontel"Íns qne onda tl':tsc~~nd('n
una invitación que se le hiciem tal implic:ll1 pam l~1 país" 
por distinguidos gremiog, t!des {(» .D1c(~Se qu e el Dil'edo r tIt. 
como 1:1. prens:l, los estnd iantes la }"loli('Í:L Nncionnl, G-cllC'l':d 
.Y los obre ros, E n "ist.a del po- Bcbn.sLiií.n Po vúda, sed I'('mov; 
co acuerdo quú l'cinaun. ontl'(~ do do Sil C:1L'g'O .v qm' éll sn ltl -
los cOnCU I'I'l"ntes, se dispuso ti ~ , 
nalmcnte que fuera b Dit"ecti- ;~u~~'~L~~~:~l';}~~'í~~~" CorO IlL'1 ,J o-
va. In que elabol'tl.l'lll~l pl'ogl'tl.ln:1 «l> De Estados lJnidos ha I'C-
correspondiente, y que lIn1l vez · I I '1 1 I 
confeccionado éste. se ei tn.!':1 II g r csf1.C o fl V:llS l oíia . rene v, (e 
los estudiantes n. una nuevn se- de Pasos Díll;(.. 
si6n, en la quc les expbnal''Í:L el ------------
nro\'80 11;0 de I'eeepeión. Boletín radiotel egl'lL

de este abn.ndemdo 
. hado fico de México 

nroveellO pan\. nosotros, 
O'it.nrfc,res de 1" ta lla de Haya 

Torre 50"n los que neeesitn 
Centro América para lanzltl'se 
a In. deflnitivll coúq Uistl\' de su 
liber tad. 

L a animación de la sesión 
culminó al ser tratado el impor
tante tópico del em préstito que 
actull.lmente se gestiona. en Gua 
temala por los reprcsentantes 
de la Glla.rant,Y Trust OOmpllllj' 
de Nuevo. York. Todos los que 
hicielon uso de hL pn-Iabrn, cstu

unánimemente :en It\. in
eO nv<mien"i'u, por no decir el 
peligro, el qua contrato de refo 
rencia implica para el país, 

"o Alojado en uno ele los fl.

.México, mayo 11.---AnúncifL
se quc e l IJI'Or(·sol' \Yal t cr " ' i
Ilinms, d eCitnO del periodismo 
n.mCl'icll.no, [¡f\ :Lceptado la invi
tación que hízO:-ick lmm que reú
nase en esta. capi tal :11 Oongreso 
Mundial de la Prensa, qnc dec
tUfl. l'{to;e en novioll1urc pl'óx imo, 

PRINCIPAL 
A'l'RACCLON.I!;S SUPl{I!;MAS HOY y MA:Ñ'ANA , 

A LAS OCHO Y CUARb;NTA Y CINCO 1m P U NTO 

HOY SÁBADO regio deb ut del gran espectiLclllo qtW precide Al 

Profesor Bernardo 
Los mist"J'ios d A .l a 1llflia Ol'iftntal , sus fakires lIenoB de esplendor y 

mando, todo cllanto tielw de maravilloso ese país 
en ('uestiones naturales, 

El fakir de Kar-Lay El Medium MI'. Alfredi 
Variedades Mexicanas Los Migoni 

Tocio completamente rlifel'ente a lo qll e se conoce del genl'ro. --- ---PREl!'E RENCIA rt 2.50 LUNETA rt 2,00 
~~~~~~~~~=~~~~~~~~~ 

MAÑANA DOMINGO CUATRO DISTINTAS FUNCIONES 

5 y 45 p. m. 8 Y 45 p .m. 

El gran Aspectáeulo de eminente egipcio 

.... ....;.---..... ....,.----'-- Ip.rt.mentos del Hotel Palnee, 
cncuéntrn.<;c el Gcnernl don Cá.n~ 
dido Agui Jar, Ex-Secrctario de 
Relaciones Exteriores de la Re
pública mexicll,nn. Lo flcomptl 
ñan su esposa "doña Virginia Ca 
rmuzo. de Aguilar .Y UOS pcqhc 
ños hijos. El Gral. Aguilar viene 
a ra·d icarsc en esta República, 

1> Ascgúl':lse que próxima
mente saldrá. de Dan Antonio 
Texas, l'umbo tL Móxico, mm 
gran exc.:nrs ión de mu.ieres de
legndns a hL Convenc ión de 
Clubs Frmenilcs de Estildos U
nidos, qnc reuirtlsc (~n a.qnel llL 
ciudad el }Jl'imel'O del mcs ell
tmute. Visit:u:ln gl':111 1>:lI'te LIt' 
la Repúblictl, . 

»In'fo rffi¡\n quc en oetnbl'(' 
próximo vendrá Ilroccdcnt.c de 
Estados U)lidos 111m (~xc IH'sióll 
de 400 delegtLdos ¡l la Oon von
ci6n de IR Legión Amel'ic:ll1:L 
q ue cl'iebmrásc en S:ll1 Antonio 
Texas. 

Profesor Bernardo; 
;Drs. César Emilio López 

y Salvador Ambrogi 

Itinerario de Trenes 
(SALVADORRAILWAYS C9 

'. : LTD). 

.~. pe San Salvador para Aea.jutla 
'e 1b.tel'DlediOs, sale a las 1 y 30 

' .&. m. 
De Sa.n Salvador para Santa. 

Ana e intermedios, salen a las 

' ~:~~:'e~' elE~itr:de~roNme~ 
Los otros dos, directos, salen a 
las 12 y 3( y a las 2 p. m. 

IF. C. r de C. A.) 

Tren N9 l .-SaJe de San Sal~ 
vadO! para. Cutuco e intermedios 
a. ras 1 a,. m. Lleg-d. a ,Cutuco a 
las·1) y 40.p . m. 

. Tren N9 l._Sale de S¡lo Sal~ 
. vador para. San Marcos Lempa e 

intermedios, a la 1 p. lll. Llega 
a Sáh 'Marcos Lempa a las 6 y 
45 ,1>. ID. 

Tren N 9 1 . ...!.SaJe de San Sal
.vador para "Ahuachapá.n e Inter
,medios, a. las 6 y 30 a. m. con 
-eStación de 1 hora 14 mInutos en 
Santa Ana'l- a donde llega a la. 1 
y 5 p . .ID. Llega. a Ahua.chapán 
a las 5 p. m, 

Tren N9.B.-Sale de Ahuacha. 
pán para San Salvador e lnter
.medios a las {) y 45 a. m. y llega 
a, Sin Salvador a las 6 y 30 p. m. 

Rezago d~ correspoDdeDcia 

la cual dicc quo guarda mu 
El Gener:d Aguilar 

ha hecho importantes decla.racio 
nes a la prensa local sobre la 
política actual de su .país ,y so
bre los múlti ple~ e interesantes 
problemas socin.les q \le se desa
rrollan, 

o E l Ministeriu de Agl' icultu 
ra pl'esentar=Í a la cons ideración 
de" la Asamblea Nacionn.l, un 
proyecto de Ley Agral'ia, :\1 
cual se le h:\.Il hecho imrior tan
tos re'formas, introducidas poI' 
el actual Ministro de Agl'icultu 
I'a, El proyecto de ['e/crencia, 

. ya había ci rculado en ·fo r
de folleto, hlL sido I'eformn
notllblemente, pues en l:L 

misma Asamblea habían diplltl~ 
dos que udversabnn estn. le,y }JOI" 

la forma en que estn.ba conc(!bi 
da. Sin embal'go, los ud \'ersa
ríos no son la mayoría .\' se crce 
que será aceptada por encon
trarla do utilicllul goncl'n.J. 

Puerto Oortés, mayo, 17. --Se 
sabe que hoy llegará el seño r 
Ministro de ' Hucilmdn Il este 
lugar y que lo t ruc el objeto de 
localiz.al' el lugnl' dondc ha ue 

eonstruído el nuevo editl cio 
la Aduan.. El edificio que 

, pidió paro. la estación Ferro
Nacional costará 14-,000 

Managua, ma.vo, - Sandino, 
el notable revolucionario que 
ha puesto en juque ti. Jos mari
nos norteamericanos, ha. daelo 

y sus colaboradores, grupo que forma algo completamente distinto 
de lo que se conoce en San Salvador i 

~ Comuni can de Los Ange
les, C:1lifol'ni fL, que debido :1 In. 
activa inte rvénción ¿¡e l Emhn~ 
.in.do!' de México l~n "Va.shing:
ton, el C6nsul de Méxic.'o en Cn.It1-
x ico considél'flSc solucionnr:l 
fllvol'llb lcmcnte las dificultades 
sUl'gicll1S entre los cosecheros d(~ 
frutns del Valle Im pel'ilLl, .v tl':"l.
ba.jlldol'es mexicanos! qlliencs I'l'
cibido In. ¡>l'ott'cei6n 1[11(' s\ 'ñ:1-
Jan ln.s leves. 

.En cada J'uncióu el p rograma Caela figura de Ia. co'ínpañía 
es diRtin to 1 eA una atracción ,. 

DOS ~'UNClONES CINI!;MATOGRA~'ICAS EN LA MA:Ñ'ANA 
Y EN LA TARDE 

Tanda. vel'lUouth ordinaria. a las 
III y ~o de la mañana 

A las 3 y 45 p . m. 
la aventu ra 

LA MUJER OE LOS GANSOS EL LEON OE ORO UE lARZAN 
> Un '·grupo de profesol'(!~ 

m ex ica.nos quo visitan Lo",,> An
geles, Califol'/lia, :I~i sticron Id 
snntu oso banquct e de novccil'J'! 
tos cu biel'tos, que ofI'N:i¡) les la 
C:lmal'fllle Oomercio de tlqnl~· 
lb ciudad. 

Jack PickJorrl y Luisa DrtlssBr James Pieree y Edna Murph y-

poÚ LLUVIA NO SE SUS~'J[NGUNÁ FUNC¡6N 

fn el Teatro Colón hoy sábado y mañana domingo 
HOY SABADü: Tarde extra'especial, 

Sangre y arena 
con ValeDlino 

Noche extra ol'dinaria. Reestreno 
con Richard D ix: 

SHANGAI 
Pl'eferencia c. 1.50 »« « Luneta 1.00 

MAJí1'ANA DOMINGO cuatro excepciouales 
flspectüculos de la mañana a la noche 

A las 9 p. m., FlamaDle Eslreno 
Un Film Pammol.lnt. 'Un estl'eno ele éxito. 
DOROTHY GISH y el español ANTONIO MORENO 

A L AS (; P. M. comeuzando con una Revista 
Paramount, 

Nada, Niña, Nad,a 
Con la «estl'ella» BEHlD ])ANIELS, J ames ' HIIU·.· 

y la nadadora Jlorteamericana GERTHUDE ',' 
EDERLl~, que atmvesó a n·arlo M Canal 
de la Mancha . . » » Pref. L51l Lta. 1.00 . , 

A LAS 10 Y 31l DE LA MA:Ñ'ANA, ordinal'in" 

Vida nocturna 
con Viola Dana. 

u na nueva lección de astucia .Y rwrl':Jt1'Itl<l'l'ANDO A LAS 3 45 P. M., INFANTIL 
"strategia militar a los gringos M·adame Ponpadour 
que se empeñan en extermina/'-
10, tomandoles por usn.lto In:.;; mi 
nus de La CadrL triunfo Uni\ novoln con pel'sonnjes históricos do In Franela do 

un motivo do Luis XV, Lt~ mujer qlle domcE'ió nll'o,Y 1101' 20 ílÜOS, sólo 
Id " "rDo.~¡"iz,,e i ,ón pü.I'll los l lUC unf~ vez sintió clmnol' verdadoro y lo profes6 n, un mo-

" esperan todo de 10R desio l)i.n tO I' de unu bu.rriadi\ UO l)fLl' (~. 

marinos yankees, P0l'q\," ha.v 1'Q~iP~R¡jE~f~. liCI~{~EjN~C~'IjA~e¡¡¡·~~~·iOO~~~ftii!!·~~ 
que advertir ql!.e .n.quf, la únicl~ ' 



_ La Re'pública al Día 
Snnttt Ann, 18 de TIlnyo. ~-Es· 

pérnsc que el per io(1i ~tl\ OSl,,!!IH~ 
"da sepa defender Ir\, libl'rt:\c) de 
imprenta enuncio disclHasc el 
proyecto en el Congreso. 

> .EI GohiC'l'llo ced i6 :l ést~l 
icipal idnd los pdilic io~ 11:\ · 

cionak!s para c"it:\hICCtw el 1 m¡· 
tituto Municipal'y U\1('\,:\ t~SCI1(, 
In clcuwntnl dt' Vn l'Olll'S. 

»Aquí rll t~ c:I)Jt.lIl'ado IIn 
cómplice d(·) :\St~s i no COnf(>f':/ 1 dt~ 
doñn. Concha "ind:l dI' U:lI1d(· I, 
hOJ"l'iblc criml'1I couwt.ido l ' lI 
Sonsonat.c. 

Dirl1'io de Occidente. 

San Miguel 

San l\'ligllt"!. 18 de mayo. 
E l Vt'int(' del cOl'l'icntt' I'ft'dlla
r!Íse en Uhin:um.'c:t , el m:lt l' i
monio de In ~('ñO l,jt,:1 Vir,!,,rinia, 

don Hic:\l'do Hamos, 
OI' lmnm,>, qUe t~U 1ft ('st1\.

I:l <El Bost) II C> ha I'l'l 
IJlant~ ls dc gran 

el Ramo Agríco
ve".I1<)"clnl clt.d pUlSo 

cayó fuerte agun
aplaeundo ('s tn atmósfprtl 

81\.n Miguel , 18 ele mayo.
ciudad fué víctima uno

los ladroDes. En tres 
nbicndu. ... en dis tintos ¡uga 

abrieron boq netos en }lucr
con trépanos, ¡wro solo en 
robaron. 
La policía muévese activa

en In persecución dc los 
pero no hay nin,2'unu 

escuc>ln" de Chinnmccn. .Y .lncuft 
pn. 

> Anoche cayó 1:1, primel'fI. 
Iluviá. 

La Nación. 

San Vicente 
S:1Il Vic('llLl" .I8 dt' 111ft,rO de 

"I 9i8. - El simpiitico dial'io «PA 
THIA» t¡lle e n ('Sll c:lpital ~c 
('(lil~a, bajo h dil'pccifl n d!'1 not!t
bit! Pl~Il"lldOl' don A [berta l\'It\s
ft'lTt"'l·, ha -: ido :\l'ogido :\r)uí 
('011 g'mndl'''; dl'1ll0:-:tl":\ciolle<:; dt' 
:lpl'l'e il) como lPníll que slIcec!(' j' 
d:vlo (') i nl'llmp:l l':lhl(' pl'l'stig io 
dt' q\1l .. ' g'OZ:\ t'll \'od :\ la l{c \ltíbli 
(':l l'I illl"tmdo ,Y ViUl'll1ltl' {'sed
t OI' ~:d\':\llol't'ño s\'ñol' Mnsfp
I'l't' l'. 

:. HIl1ll1)1':l "iC' qllt · h:\hnt. cn.m
bio t'l1 pi ¡wr .... oll:d de cm plendos 
post:\lt''''; de ('sl:\ ci udad. (JtH.·~ ~e 
en 't' ql1C don Hnmbül'to 
Un.;;tt,] lnnos, actual Admin istnt
dar dl~ CO l'l'f'O:; d(' é~ta . pastll':í 
fl La L iber tad. con ('} m ismo 
Ctll'g'o. 

> El la del CO I'l'i c..'nt.c se llevó 
t\. cnbo ht gran vC'lndn pro-Han
dino. Fué un gran Ilcont.cc i
miento al'tí~ti co , - nuest ro Tea
tro «Gavidilr~ e l'n ingufi citmt~ 
para dar cab id a. :1 In. enorme 
concurrencia, Pronuucial'oll vi
branles discllrsos los seuorm; 
A . Accvedo Agu iJar.\" DI'. f::iCl'
belio Nuv:ln·ct.o, nmbos cosecha 
1'011 ;~tl'onadores 1l,plallsos, .v Sa,n 
di no rué viviHlo por el público. 
E::;tc pueblo hn dndo muestms 
de intensa. admirtl,.ción hacia el 
cftnelillo nicarngiil1ense, que en 
estos momentos luclm con ind e 
ciblo nlTojo contra los huestes 
del Tío Sam. Los al't istn.s que 
t.omnron parte cn In. velada, de
scml1(~ñal'on :\ sat isfacción su 
papel. 

Cmn}JlpollJ){d. 

Lugar Común ... 
Lugar común, ::;eM 
IO:ldo por tu límpida prosapia, ' 
y nunca más desdéñentc los hombres. 
Expresión dicha 'ya por cien millones 
de bocas, está así santificada. 
Cien millones de bocM 
han clnmado: <Dios mío>, y cien m illones 
de veces el Eterno 
encarnó en ese g r i too 
Cien millones de bocas 
dijeron " Yo te amo". 
y a l decirló cngendmron cien millones 
de veces al amor. padre dcl mundo. 

Has todavía locos que pl'etcnden 
decirnos :t1go nuevo. porque ignornn 
los libros esenciales 
en q lIe esro dicho todo (1). 
Buscan las frases bárbaras, 
la..::; torcida.., si ntaxis, 
los híbridos vocablos nuncn. j llntos 
antes, .Y gritun: "Soy un genio ieul'clm!" 
.... Mas los snbios escuchan y sonríen. 

Oh, tú, Naturaleza, madre santa! 
Oh tú, la siempre igunl y siempre nue\'a, 
monótona, uniforme, s icmpl'c como 
la eternidad: benditn Sca<.; s icml'l'c! 
Bendito seas. matO cuntol' pcr¡wtuo 
de la misma c!Lnción . .. B<.:ndito seas, 
vicnto (1110 hieres las pe l'cnnC'S cuerdas 
de los :ll'bolcs (I \lietos .Y sum isos. 
Benditos seáis, moldes 
de donde surge el mu ndo C1U.!a, día 
semejante a sí. propio; 
bendita In. unidad de Ins cst rcJlns; 
bendita la energía 
de donde t.odo viene, 'y que es idéntica 
bajo diversas fases ilusorias. 
Hablemos cual los dioses, 
(fue siempre hnhlan lo mismo. 
Digamos las palabras 
sagl'!lc.!iJ.s (!1W dijcron los fLbuclos 
'a l r011'.Y ni llorar , 
ni amnl' .Y al morir, . . 
Ma.<.¡ a l decir: "amor", " dolol'es", "muertc" , 
digámoslo en verdad, 
con .amol', con dolores i con muerte. 

A,\IADO NEUVO. 
(1) Se necesita ser un tonío o un ignomn

te pUrtL imaginnl' q 110 se tiene una idcll (J lI e 
ningún hombre ha tenido "n tes. -GOETHE 

FAUSTO. 

DE LA LEY tra. 
2. - Las COSas vicnen de 10' 

cosas vienen ue lo más íntimo; nncen del corazón, 
1"". " "'--' nacen del corazón, y el cOl'azón Ins dispone. Y si 

dispone. Si un homb l'c habla u obm con un 
U obra con un b~wl! cOl'Uzón, la d icha le segui

el dol~r irá. tí·as ra 8111 scpnrurse, como su pro
del cu:rro tras pía sombra. 

lo a rru..rr 

"PATRIA". 

~I rincón encantado 

ESPAÑA 

Por Juan A. Ortuño. 

Como hn,'y en el ulisterioso 
lnberinto de nuestro sér un rin-

P roblemas 
hispanoamericanos 

Soluciones de la Primera 
Convención 

de Maestros 

cón secreto y profundo, n. don- EL l'RonI.F.MA DEI. ANALPA-
ele snelc rc fugin.l·se nuestro es- RETISlUO 

píl'itu en la~ gn\.Vcs crisis de lii La, P.N:mC1'u Oonvención In
vida, así también existe, c..'n la te¡'noe/(m,al d~ Mae8t1'OlI, decla
ch's lltldn l'edondez de la t iel'l'fi 1'(1: 
en (¡UC lutbitnlllos, un rincón Que alfnbetizl\l' ni individno 
ll1tLtcl'ifll, un t rozo llc t icnn, no es sólo enscfin.rle n. leer y es~ 
IInu casa peq ueña. linos tflpil1.lc.'i el'i bir; s ino procurar también 
th.' jal'dín. o :-:implelllente un al- In. emnncipnción de so espíribu 
bOI',g'lH' pobrísi mo. acaso d(~ Clli\.- cl<.!sclc d punto de vis to. moral 
tro -te.ia~ de l C'1.n:\bl e~, donde, no e inteleet:tnl, y tende l' de . paso 
nuest ro asustndo espíritu v iaj c~ 1\ su Iibcn\eión económicfl. JI n In 
1'0 . s ino donde tocio nllest l'O rormnción ele su cnpncidnd poU
CUCI'pO , I:\cc l'ndo ." enfermo. t ictL. 
huye a gu:u'eccI'SC en los Que lo .... gobiernos de .A1JU,:"'i-
instantes de In derl'ota. ( ·{t Que '110 'inviC'l'ten en la. ei{¡uca-

Aquel rincón idenl- f lol'ido (:¡ún luíblilJa, pOl' lo menos 'um, 
vergel o cllmpo 1':150 de bellezas dd los 1n'esnplt~to8 1uu:io-
'~,r emociones-es en nuestrfl, des ¡'II'tJJúlen el desa'J'}'ollo de 
gmein. como el r egazo de l1nt\ l a (J I 

prestar su aporte 

económico, par~ .~."~ci&~;~;;¡ 
fender l. .!! 
en ·favor de los 
general y de los 
particular. 

DR. MANUEL VIDAL 
CmUJANO DENTISTA . L 

A tiende todos los .,ramos de. su profeSión.' ::. 
Para DENTADURAS ARTIFICIALES, se compro· 

mete a devolver su valor si no satisface . 
al cliente su, trabajo. ' 

HORAS: de 1 a 6 p. m. 
DIRECOION: 6~ Calle Oriente .NQ 15. 

(Frente el Gimnasio Nacional); 
madre divinn., a.lbergue sunve.v Por todo lo cnnl, recomienda: 

Ilcogedol', en que descn.nsa a- organización de nniversido.- ~:;;;::;;;;';;~;:~~~;~;;;~~~;::~_l grndecidn nuestra frente, .Y don- . populares, s igniendo el e-
de se nutre dc nueva sav ia. vivi- jemplo de las «Universidades 
ficmlo l'fI, todo nue~tl'o cuerpo Populares Gonztílez Pra.da>, del 
desmn.-yádo .Y enfermo. P erú. 

TmU,RA MA)HU~, solemos lla- La, formación de bl'ign.cbs 
ml\.1' en un a rrnnq He fervoroso contra el analfabetismo, consti
de veneración, al lugar donde tuidas por alumnos de los colc-
hemos nacido. iTierra mad ro! ' primarios y secundarios, 
y 1:1 tierra, tan vi l, tn.n baja, se ha hecho con (hito en 

Procedimientos modernos y t rabajos garantizados. J 

Cuenta con una instalación éompleta y moderna. ' 
5a. Calle Oriente N9 22, c";a familla QuehI:. ' 1"._", tan esclava; cimi ento de todas lVIéxico .v en Rusia, donue el 

las miserias , teatro de todos Jos que sabe leer y escribir contrae TELÉFONO NO 9-5-0. 
enconos, asiento de todas las el compromiso moral de a,Ylldar m. y j. 

desgracias, se trallsforma m ila- a los dem:lS a adquirir esos me- I ;=:::===================:::;:==~;;¡,".$; gl'osamente a nuestros ojos, dios de cultura. I 
hns to. el extremo do llegar a Fomentar In. creación de Es-
algo inestimable en la esenIa cuelas nocturnas para adultos, 
nucstros n.morcs . cursos vncacionalcs de perfec-

t Qué }Jl' iviligio es éste, tan eionnmiento para ob l'cros, bi
sugeridol'.Y extraño, que nos bliotecns populares anexas a las 
hace, al t ratar de In. tierra en escuelas, .f:ibl'icas, etc. 
que nacimos, ama.rla. sin hu,stío Recomendnr n. las organiza
en la presencia, recol'ebrln con ciones obreras, exijnn de sus 
nfán en In distancia, y buscarla ad herentes analfabetos la asis
siempre, con amor constn.nte- tencia a las escuelas para poder 
mente renovado, por todos los gozar de los beneficios de agl'e
caminos del destier ro, alÍn cuan- miado. 
do en éste nos hallemos aturdi- Procurar que en los destaca
dos por la visión de otras elu- mentos militares haya. suficien-
dn.des más hermosas, cn.paces de t e número de mac.'3tros para 
destruir, ha...,t..'1. en su origen, las adultos analfabetos y semiannl-
raíces má.., firmes del ILÍecto fnbctos. 
rn:l."i pu ro~ Gestionar la implantación en 

c.J\.1úebles 
Camastrones con marco de IOila":mercaderÍ~ en ge~er~l .• 
Hágase cliente nuestro, vi!?Ítenos hoy mismo o escr íbanos. 
Reeomiéndenos con sus amistades, sabremos corresponderI~. 
EnvÍenos nsted 15 nombres de distintas personas, con sus 
respectivas direcciones, recomiéndenos conellos"y cada meS, , 
no más con eS(1 pequefía mQlesta. que. se .tóme, pue"éIe 
usted ga.narse 25 colones. ' Esa. c&ntidad lw obsequiaremos a 
la persona que nos envíe mayor cantidad de clientes .. ~'4' 

'''EL CREDITO" -:,\ 

Por urgencia de dinero 
y es que ese amor a la t ierra los establecimientos carcelarios 

creadora tiene algo de remiñis- del sistema de esencIa integral 
ccncia. maternal. No cabe dis- Procurar se obligue a costear 
ensión. ni aún simple comenta- una C's cueln. a los propietarios 
I'io, al tratar de esbozar sus ca- de grandes latifundios, estable
rnetcrÍsticas. Discuti rla, es des- cimientos mineros, industriales, 

mejorarla. Fea o hermosa, Be- ce~tc~.~, ~c~o;n~m:ás~d~e:,:;c~ie:n~. :tl~'a~b~a~ja~d~O~-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5!i;;;;;;;';;;;';;;;;;;;¡;;;;;;;;';;;;¡¡;;¡;;;;;;;;;;;¡;;.¡;¡¡!;; n:\ de perfecciones o de peca- .J 
dos, la amamos incsistiblemen
te a l margen ele la. reflexión y 
de la lógica, como amamos, por 
simple impulso material, sin s[\,
be l' noblemente por qué, o. la 
buenn mujer que nos trujo a b, 
villa. ¡Es nuestra madre! , so
lemos exclllmal' al fin, evadién
donos con usea pnlabra de todo 
comentario o controversia. 

Pues algo semejnnte me ocu
I'I'C :t mí también en e.c.¡to,q 
mcntos de vacil:teión. }\I(o pi
den que hable de E spaña. t Qué 
Iw de deci!' de clb. "i es mi ma
dre también ? i H e ele Imbln .. 
de sus bellezas, de S il ciclo, 
~ II sol: de sus campos fc rilces, 
de sus viñíLS ubérrim[ls, del. en
c:mto prodigioso de sus lDujc
!'cs~ No; eso (~r; In I'Cpl'cscnta
ci!')n ue mi til",J'a. ::)Il símbolo. 
Un elogio Ilsí podría parecer in 
tel'esn.do, fl'tlto legítimo del eie
go amor de un patr iota ciego. 

Yo sólo q uiel'o presentnl'os 
mi tierra. 

Id n visitarla, y me daréis 
convencido.q la I'I\z60. Es m:tc;, 
hllbréis. scgu rmnentc, de agrn~ 
dccerme la insis tencia. Pero 
mientras tanto e~e momento He 
gil, y ella acude a engahtllllrse, 
con su manto bordndo oc sobe
mn:~ ,y a cubrir~e la frente con 
una COl'onn de fragantes rosas, 
~' O 0 ,<; nsegnl'o que seré is bien 
reci bidos. 

Juan A.. OI'/;u,'J7,o. 

Sun l:ialvadol' - Mayo-1928. 

Libros en blanco y artí
culos para escritorio, in
mHnso surtido en la Libre· 
rla «Joaquín Rodezno». 
San Sal vádor, Tel. 

-GASEOSAS-... . - . ~ 

"LA TROPICAC? 
APOLLINÁRIS\ 

"COllNT,RV- CLUB" \, 

DELICIOSA 
Y 

100 % PURA 
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ePATRIA>-DIARIO DE LA TARDE 

SECCION DEPORTIV Á 

. t:ntusiasmo por las · 
Temporadas De

portivas 

fl Problema feonómico 

los empleados de la 
Casa "Lugo" tam
bién dan un día 

de sueldo 

Aviso Postal 
De 1ft, AgencitL 1)05ltnl de 1~ 1 

Sldvndor en Puerto BUl'dos, f,< ~ 
IH~ recibido informe sobro m,o· 
dificnci,Sn Jd it.inemt· io de los 
v¡\pOl'e~ qm' tocan en dicho 

Mñs que afios ante l'iol'cs, en pll el'to pOI' el cl1:1.1 solamcnte 
el presente han cl(',<;¡pertado gran Hace tres díns informamos habl'lt. embl\t'quc de C!O I'l'l'sp on· 
entusiasmo las tempol'l\da..<;¡ de· JI .' I Ob p; dencin los .1·ll eves, como día fijo, 

.portivas, Y. como conseeuen- que os emp c:tuos (e rl\s u 
bl,·cas se I,"b~ . 1 " 'do I "l' debido fL 11" i l'l'egrull\l'icI!Ld con 

cia, su interés tiene que ser ma HU1 ulrlgl \\.1,1 l· 
n,·ste, '·0 ,l, I T ,c,·c d' of cc,·én que suelcn lIegnr nlg llnos unl'w 

yor. Ya lo demost¡'ó la de Bns . ( . ::&.I n ¡~ r -
se-bllll en el mes rctro\)1'óximo, do le como óbolo vol untal'io pn- cos.que no cst:í.n snjet.os fL itinc

w 

q ue culminó con el triunfo del m In amortización de IR delldu I'[U' IO. . lt d' I Id 1 Con tld motivo, dc cstiL fecha. 
Club «HERCULES:.; qucdanw slll,~el'n·n)el\n' t'ell1 

llL (l ~me o m('J - en Ildelnntc, CH vez de dos des· 
do en segundo IUl'nlr el «MARA I;l • THON». e>" Ahom !:ion 109 emplendos de pachos que se hací:lll c:uln. se· 

. 1 t · 1 J J U'ltum, sol!uncntc ~m hlll':í l1no el 
Se avecina ¡la la Tetnl)Ol'nda una cnsa lnl us 1'1IL os fllW lO· 

cen J., ,n·oln0 fel·t "o e Jle 11In(~~ ,le ell,'l ... SelIl,~IlII . IJOI' foIU " 
de Basket-BaH que está ot'!l':\nÍ. ,1., ,. o :L. ..., n )S . , .. ,. ~ los t"oboJ· ,do,' ," ,le l. C-' l · \ l·" inoficioso IlllO se :lelun ulen l o,~ 
undo la comisión quc dCJ·ó IJl'e. . " : c:-; 1 ~t • 

, I" st,-,· ,J eL 1(0) ( 11C en st , e sncos de cO ITes l,olldcm·i l\ en 1'1 
parada 1\1r.Thompson,Ins¡lectol' . I u , l " e 1 .:\ 
General de EducnCÍón Física' •. y pital tienl.>. instfl.1nd:~ el ingenie· ptt(,l'to p:\.rtl sel' despnchndo.-.: to 

ro Atw!1 ·to M tnll 1 LIIO'o E do . .;:, n. lit V(-'Z el jllevcs, lIía f'n 
dado el elemento que compone Has .li ;unl~te · I ~!-i cm"" 1~l\do~ (¡tu: se lumí el e[Ollml'(¡ ll e. 
dicha comisión, que es genuim1. dc 'oiH'l; Pl'bhc \s ' f.1('~)e · 1; Ln cOl'l'cspondenc in S1Jr:í !'ec i· 
mente deportivo, llenarLÍsll ca· c .da, ' . 'd~ ': '1' o . ' I'¡lla.' bidn. cn estrll.';:' of icinn.':; en 1ft fol'· 
metido a sntisfacción del Ilúbli. t u es un UL (e Sil suc ( O pl\ 
ca .\' los sellol'es deporti~tas. 1'0. que Cllltnt.o :tllte~ se dé prin- ma siguien te: 
Para conocimiento de lo~ aflcio cipio al nffiortiz!unicnto de las L it certificlldn" hl\:'It:~ In'! once 
nadas que no sepan la forma de delldlls de la nación. horas, en punto; 
organización que se estIÍ llevan. Nosotros aplaud imos este ge~ La ordin:ll'Ía, hasta las once 
do a cabo, así como los nOnl- to de los tmbajndol'es de 11\ ClL- horas y trei nta minutos, 
brE's de las personas que compo S\\ industrial de I'e ferencil\ .Y eS· El encnm in:\m iento lle los des 
nen In comisión, en estas llcque peramos que otrll.'5 instituciones pachos, por csta vít\, se cfectnn
fi!lS cuartillas les il'omo~ deta, de igual í ndole s ignn tan a ltl'uis rá de la mnnCl'a s iguiente: 

VIDA SOCIAL 
NUEVA RESIDENC I i\ 

E l clümllcl'o don EZl'quil'\ F. 
C\\stuÍlcda, qtW tt·nía. ~ 11 1'(I~id l'-1l 
cjn. ('11 Califol'llif\., Usu ln t:tlt, la 
ha lijndo tt!lll(lomlmcnLc. ('11 

estn Cllllit:d, t 'n I:L 71l. Avcnidil 
Norte .~r 3:1. Uldl(~ Poniente. 
i\ lWlW.PA . 

En los primeros días de l 1)1'(')· 
ximo me¡=; em¡Jl'lHHJniÍ, vin.jc \)1\ 
m 1~III·OVl\. don Antonio Dutriz. 
en unión de su csposn., doña .Mil. 
tilde LOllcel d(~ Du t riz JI S IIS 

hijos. , 
HOGAR DE PLACEMEfi 

E l hogar de los c~posos don 
J osó 'l' l"l\uítnino h. y <lr¡iin. MIl
I'Í:\ TCl'est~ ,1 ¡mlmez dt· Tl'I\lm.ni
no h:ílhL<;ü I't'gocijndo por 1,1 
feliz ad vt'nim il'nto d I' un IlIH'YO 
V:Ístll,gO. 
VIA.IEIWfi 

11':1. l'ctoJ'n:HJo Id jlaí~ , después, 
de varios fLños dc auseJlcia, doña 
Sm'n Mc~n viudlL dc Melrntlez, 
CSpO~IL dd eX·Pl'c!"; idcll tc de la 
Uep llbli cfL don 01\1' 10:'1 M(,II~ndez, 
Doñl\ tiam fijul'¡¡ Sil l'I.'cid{'llcin 
en JI\ eiutltld de Santa AUll. 

» PILrt eran ha,)' pnm UO.iuto 

El Ministro de Gobernación 
visitará el ·Correo 

Bando lo que se h1\ heeho.v se ~t,;;.,.;e:::.je::m:::.;p;;.lo::.:-__ -:-__ -:-__ De estas of icin:ls sn.ldr:ln pn· 
vaya haciendo durante In. orga· La velada de arte de anoche en m Snntn Ana por el tren dc las 

- .ó d 1 t d 1 dos de la t:u'de los dÍlls IUlles. D d I l ' t · I 
DlzaCl n e a emporn 11, o el Principal es e Ul-CC A. gun 'lempo a 
mismo que II nuestros amables s iguiendo el mnl't~s parí\, GllUw Dirección General de Co)'reos 
lectores les haremos saber Anoche tuvo lugar en el Ten· temf\ln , y el miércoh!~ continua· ha hecho ins t::mcius al Ministro 

, resultados de los enmenl:ro,.¡ tro Principal Ja función de gil.. rápn.m Puerto Bnrl'ioscndonde lle Gobernación para IIC v ~site 
que, como repito. la, que doi'in, Tina M. de Cn.bn- sera-u embn.l'cudos el ju e "e~. dcplmdencias de tri. i·, ls t ituciéir 
gran importancia. lIero, cantante chilena, había E ste itineral' io pone de ma· lJostl\l, a fin de que 

. _La comisión está intcgradn ofrecido ItI señor Presid ente de ni 'tiesto h~ precisión con que cuentn. ele IItS necc~idl\des 
por los sportmnn Carlos Mn.vén la RepllbJiea. nuest ra COl'l'esponc1encit1.ús trans servicio, y con objeto de esta· 
Ricardo Arbi z,ú .v Demóstenes Lucía el escenario del Princi- portnda. hasta Pue l'to Barrios, bleccr una,cooperación perfecta 
Palacios, personas reconocida. pn.l : a la derech:~ la bandera no cmple:.l.udose m!Ís que t res entre el MiniRtel'Ío y In. ''¡)irec
mente entusiastas .Y flue de se· chilena, a In. izquierda In. DlIes- díll.S'y medio jli\rl\. estar em\;ll\.¡·· CiÓD Gcnend. 
guro pondrán todo empeño"en tra y cn el fondo seis ofrcndas cadil. cn dicho lugar con dest.ino Lo~ Negociados postales UI'· 

que la temporada de Bn.c¡ket rio Borales, a los puertos de E!'tados Un i- g(:n o. In fccha de fI.1gnnns "afor
da la más grande importancia, La señora de Caballero se dos de Norte América y de Eu· m::LS pum su mejol'!l.micnto, y 

La comi~ión ha. a.bierto un anunció, escudad!l por la bondad ropn . es este ol motivo qU( ~ ha detel'-
curso de «UMPIRES» para que de su arte y las enhorabuenas Dirección Gral. de Correo!:!: minado hL invit1\ción, tanto mtÍ.":i 
los sefiores deportista':> que lo de sus incontables a.dmil'1\dol'cs. San Salvador, 19 de ffin..yo de importante s i se toma cn cuen· 
deseen, se presenten (L recibir ElIa~ Elegante y .sutil. La 1928. tl~ el deseo que IHl.Y de ntendcl' 

peque el doctor Ltds A. Mncí¡{,.;:, 
y S il eApOSIL, 

:. Rumbo I~ Gltf\temrdn hnn 
,snlillo, v ín SlLntn An:t, don Gns 
tavo Prejss, su señom.y ffunilin. 
In. vccintt Rr.plíhli clL IlIll'ti I'án 
lmTlt A lcmnnin, 

» Regl'cslu'on hoy f\ Borlín, 
U~111u tiln , el docto r Santing'o 
Mómlcz . .r SlI hijn. sdiol'itn Elvi
m Ménd('x, 

»Pnl, t iel'on tl(~ I'Cfr!'Cso · Il 

GlIiLt('lTIfda clan H.i c:~i'd~ A. Ni· 
Go l ,~' :'I l1 CSpO.-':lL. 

tnlllidad, recicle en ,Ja 
Gllntemn.1o. .. . ,:. ' 

ePATRT 
sentida cOI,do,Jcr'ci.1I 
lOA 
milin. 
BOD AAj~~~~~~;,:1!)~ Hn';iclo 
tn. .Ana, la 
Me:tm Ayau, 
EJ.a Denekc. 
cen n. la prilIlcrn. 
nqnell~ eiudacl .v ' h~n 
felicitados. 
BAILE 

mcjlLmndo dt'~ · su gmv(~ El domingo JlRSa<lo 
enfermcdad doiín. l SI~h(l1 de Al'· tuó en el elegante 
I,izlí de Snnta Milrín.. temnla de áquella. . 

» Sigllc m{,jol' don .1 Wlll Ro· a legre bltilc, o'fl;ccit.lo 
drígu('z BCllló. cicdacl guatemalteca f\ , ~ __ " --.' . 

» E!'tllVO l'nfel'nlil doña To- difoltingllido de la 
ñfL de Dutri z, CSIltlsa dd Di I'CC · 'dorcñn. residentc fl.lIá; 
to r de nuestro co lcglt dinl'io !'esnltó mn.y cordial" 
«La !)I'cmm», don J osÁ Du t ri z. alto testimonio de la. s,~n~,n&la~ 

» Esti'¡, CnfCI'!110 dI' nlg-ún cuí· que hny entre lo~ qos 
dudo el A I'zobi¡;¡po th' {~<;ta Ar- »Partieron pl\ra Arll,".el1~c" 
quidioscsis, ~1on5lcñ ol' Alfonso pÚ,1I don Alberto Hcrrerfl. 
Bullo.so .Y SlÍncll(·z. Lisnndl'o -~""¡'nrtínez: 
LUCTUOSA > Se fueron para 

En P fl. rís ha. fl\ llccic1o I't' cien. don JUfl.n vVrig.th, cJ,~n~~~~:.~~~¡ 
tomentc don Cfl.l·los Huel', 113 .. Simó. y don Salvador 
dl'c dt'l periodistu don Cnrlos »Para Son~onate Pll,rti.e.,~n 
Hnm'l' Avilés, f¡\li c n , en ln. :lC' don F.Áluardo .Cl\Sanovn. 

n emo Bomcli. 
..---. 

LETRA DEL LlNDISIMO TANGO 

"ILUSION", 
cantado por PILAR ARCOS en 

Disco Brunswick No. 40318 

Muere la luz CHanclo la tarne muere,. 
.como lllueJ'e e n 'el alma uua i l u·si6n,. 
cua.udo la triste realidad nos hi'<on'¡' 
y me arrebata la fÁ,clel corazoü: 

<. 
los conocimientos necesarios. voz, natural y armoniosa, hace los ~ervic ios Ul' Uo rreos, para 

Y 
.yuden a arbitmr ln.."i !lllrti. el milagro de magnificar los ca· M 1}l' tJ ~t' LI' !d IJI',I., r,co l,.,. m.,,,,,,·p·.' ande a fabricar sus SEllOS 

das que serán nUIDcrosn..'5, por razones. fi\úi lidndes. 

Cuando se q uiel'e como yo ·he querido; 
nacla importa la ansen cia ni el dolor; 
no puede habe¡: ni ingratitud ni olvido 
si el alma ! siente un verda(1ero amor. ' 

que son DIEZ los Club que to La Orquesta Sinfónica. dil'i- DE HULE a los talleres PATRTA. Po r su pnl't(', (·1 Ministro ha 
martÍn participación en la gicln por el maestro Hutten· Oalle De lgado NC;' 46 llrom()tido visil.a r la~ ¡J(qJt:ndcn-
puta del campeonato, en 10 rauch, la acompañó en sus deli· rreléfono 2.5.9 cins postn.les l'¡ próximo Innes o 
ticular, y OCHO Clubs cados cantos. ma r tes. 

res~. para cuyos desafíos será 1~~~~~~~~~~~!!l~~~~~~~~~~~~~~i~i~~~!!l~tl~~~~ 
necesario cambiar Arbitres día ] 
riamente. 

MI-NE-RO. 

Donativo Dr. Naza-
rio SalilVerría 

Sonsonate. mayo. 18. -El Dr. 
y General don Nazario Salavo
rría, vista las dificultades pecu· 
niaria.~ porque pasa la. Corpora. 
cióo Municipal de Salcoatitán, 
ofrecióles galantemente una. con 
tribución de quinientos (500) 
colones, para la reconstrucción 
del C.bildo. Muchos industria
les prepáranse par:L exhi bi r 
productos en la próxima. exposi 
eión de Santa Ana. Varios 
miembros de ' nuestra sociedad 
preparan una reunión de con· 
'lla.n~a en los salones del Casino 
Sonsonateco en honor de la 'fa
milia Rosale!'!, con motivo de su 
retorno de Nicaragua. 

H"""ldo de S011i<onate. 

Algo indispensable pa~ 
ra el hogar 

E s indispensable, para 
Ud. no continúe perdiendo se 
ropa, que ésta, esté perfecta. 
mente marcada, con tinta inde· 

Para lograr esto le ofrece, 
mos mODogramos de n.ce ro, ele· 
ga.ntes y de una. impresión níti
da, con todos los accesorios ne
cesarios para que4 pueda 
su ropa. en cualquier cantidad, 
en cualquier clase y en un ins-
tante. . " 

Todo esto por la ínfima can
·tidad de C. 3. OO. 

Dirigirse en ésta a Gilberto 
GonZlllez, Hotel Granada, o· a 
la Agencia Gener.1 en Santa 
Ana. donde Luis F. Z.mbrano 
y Cia. 10---3 

» Han lIegÍldo de S.nta An. 
el coronel don Fraucisco Pon
ce, el jngeniero don Pedro H. 

I .Fonsec. y el ,presbltoro don 
Leopo(~Ndftcz . . 

Siempre que Pueda Tome 

:-: CERVEZA :-: 
La bebida sabrosa, refreséante y nutritiva. 

. Sa~rosa: 
por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: 
Por el gas carb6J;lico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se conocen. 

No hay un tiempo marcado para tomar cerveza; 
a todas horas, en -todas las ocasiones, hao'a 
frío o calor, es simplemente DELICIOSA «« b« 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una diferente y 
todas buenas, para complacer los gustos más exigentes. 

Cervecería la Constancia 
I 

Plantas en Santa Ana y San Salvador. 

, " 

y al1nqlle eches mi nombre en}>rolviclo: 
y auuque nunca te acuerdes más de mi, 
yo he de quererte como siempre te he querido, 
y he de ser f iel como hasta ayer lo fui. 

Este Tango AS cantarlo con una 
maestría incomparable por Pilar 
Arcos. cancionera ele las TrHB 
Américas. 

Lo que añade a la atracción de este 
clis?o es qUH a l reverso lIeva impresion,!do· . 
el la~oso val s «OLHA» .del compositor . 
Sal vadoreño: FELIPE SOTO 

Disco BRUNSWICK No. 40318 

Dos Buenas selecciones 
en cada disco Brunswick 

Dada-Dada· & C' 
Sucursales -- Agencias -- Despachos 

en todas partes de la República --;. . 

La Primera Casa en fomentar 
müsica Salvaldol'eña -

100 DOLLARS 

MI NAVAJA NO TIENE RIVAL ~o~~~!~.~~: . 
to servicio pa.m seílorltas.-.Nuestro 16ml~ es: " 
y l'espeto.- Loclones y cremlLS f1lms gratis ti ' 



' DIRECClON y ADMON. 

' CALLE DELGA DO NQ 46, 

TELEFONO 2 -5 -9 

N otas editoriales 
En Bélgica" s i \lna per sona cumple och e ntl, años, 

aunque n o t e nga ninguna. otra gracia. annque en t oda Señor Dircctor de <Patl'i n». 
su vida no hiciera. de particular s ino yidr ochenta Pam, que s i IIsted In tiene n. 
a ños, se eOllsic1era, que ha l'ealizndo uua. tarea. singular bien, se digne considerar si se 
y m eritoria, y en pl'fllnio de e lla., la, :rv.ruuid pa lidad eo- dobc decir algo sobro lo si-
rrespondiente le da las g l'a"üls en nombre de la comu- g niente: 
na; le envía. una delegadóll de regidores qu e la vis ite; Estnmos viendo y palpando 

Ins dificnltlldcs fi nll.ncioms por 
la festeja con lllúRiea, el iseu 1"SOS, flores y obsequios 'l'e- qnc ntmviesn, nuestra P:ül"in, de-
cOl"datol'ios ; ha,ce p ll blicar s u nombre y otros elatos ele bielas l' l1 gmll parte n ltts c1ifcrcn
su vida. en los diarios; en Jiu, le da t estimonio de qne tes combinaciones que han hc
con sidera y venera el h echo de h abel' llegado a. ochen - cho de muchos empicados pú
ta. años, en buena sal'u.d, como e l testimonio irrecusable blicos, hombres m n.\' ricos llc 

b . noche a. la tnilün.lllt. PagflD
el e una exis tenc.ia ele tra.bajo, de o l'Lleu , de econ omía, do cst:tmos, un grrm llllmCl'O de 
de sen cilla s ('ostumbres. d~ vida. bue na , qu e h a se l'vicIo em picados inneseSllrios, .. . .\' , 
clH ejem p lo y m erece ag ral1edmie nto, l1f1..tul"nhncnte, sin ninglll1 fin 

Yeso- aquí está lo que deseamos h arfl .... r llotar,- ¡mLd icamcntc f:worable pal'll In 
eu viela de la persona celebl'ad a: para (Ille lo goce y se Nación. qllc agobiada. con su e-

nOrmü deucla sufre en silencio 
regocij e con Jos suyos ; para. qne saboree ese deleite de b suerte infeliz: que han venido 
verse comprendido, agasajado por l.a colecti vidad, q lIe Ia.b l':ínL1ole mncho!i de nuestros 
se mira e n uno. s iquient ese momento, como en un es- hombres públicos, 
pf'jo. y q lle le toma a uno en ese instante , como el al" No hemos de concretar he-
que tipo d e la. v ida noblement e vivida.. chos r¡ue t odo el mundo sabe, 

n i aceptar discu ll)[LS c:\.P CiOSflS 
En El Sal vaelor es de otra m a.ne ra: primero que de los hOlllbl'c.'S scñn lndos por In 

todo, hay que morirse, ¿Tiene usted méritos? ¡H izo opini6n lJlíblica, H emos de pen 
cosas laudables? Contribuyó al })rogl'e,so del país en snr en es" mañana de oprobiosn 
forma v i sible~ ¿Fue un maestro notable

1 
nu estadista cscln.vitucl qne se :wecina tn.n in 

di s tinguido, un gobe rnante ilustre, un artista célebre, mediatn.mentc, cn.nsa. el dC.'3Cqlli -
lib l'io financiero en que se en

un patriota celoso y f ie l? Bueno, muémse, y después Cllentm el Gobierno de lo Re
hablar~mos. A [mis n o poder, váyase lejos y para la/"- pública, y ve" s i es posible en
go tiempo , y comenzaremos a quererle' y apreciarle; p e- contmr remedio oficnz , radicnl, 
ro si d esea que le amemos y le admi remos ostensible- pam esu. tuberculosis nacional 
ment e, 1l11lél'ase, porque nuestra just icia y nuestro que amenaza. QRceJ'sc ga.lopnnte. 
amor no son sino para los qu, ,e ya:qo estorbaq. En primer tónrüno : L a. Na-
, , ci6n ncemiltn.r pido que ~e Sll-
, , ];ste anciano ilus tre que acaba (le irse, ~I l)o'Ctor priman todo, esos emplcndos in 
l:le],l~Jógenos Alval'adQ, ~qtpe~ s~qe Cl13:Qtos aqos pasa- neccsari os, y P !\.l'il. el efecto. 
fía s"lo; s in más trat,o anjal:jle y cQusoh,dor q u e e l d e que el S I', Ministro e1c Hacienda 
J~il,' f'lli1!litt, ·sJlIne1,gJ..d,o." e.p.. e;~~ ~~~~a~an~:o ~. en 9-ue se va I da v~l'ifi9Y~ insp:cci6n cn. ~o-

1i'-~,'-""'~e"'Ja~mto"'I- -los que . e n vejecen y, qUei", es la mas-gTa:nde c1n.s las of~e1nas. d~ In l\d'!1'lm -
, .' . , . . . ' ~. ' , traclón PublIca. dCJnndo UDlca-
;:trnargur~ de la, ~llc¡aPIdadl"." ' ._ '" mente en ~\.lS puestos, a los em. 

l)emostraClOI\ Popl11ar de GarujO, d e estllI\aOlOn d e pleaelos absolutamente inclispen
s4s méritos, d e r ecol'el'l-cióu ele 8t¡ obra, ninguna, Apre- sables. 
tón (l e 1naqos colectivo, cOl'elü~l, efqsivo, que f llera co- Que tengan sl~ c.1do únicnmen
roo· un ai·co iris illllnina~do un instante la niebla fría t~ l,os SO~o l'c,:; mlh tnl'es en se1'
.. : . d I ' It' ' _. P , t· VICIO n,ctlVO. y lJaro. el efecto, 
y gn~ e .os u .111)08 auos, ll lug uno - l'llllerO ,aUla ciue que senn éstos scleccionndos 
morirse. conveni ontemcnte, par:\. poder, 

Mnr1ó pl1es¡ ~ca,.bó de rnorh'se a los och enta y dos en C:180 ne~e..<;.'\.r io, imponer Ir\ 
;¡,ños el e l1ua vida e j emplal", digna ele sel" loado e imita- paz a todo trance. , , 
da, y ah)ra sÍ, se le l-inde homenaje a la manera vÍl:¡ ja , Q~c dc no l1~dcl'sC supnmll' 

. . . ' t t l' .. 'f" 1 - esa famosa pal't,d" de COMI-
l'utlllal"l";,. a bul'l'lda: .oH a: ( ISomoo o ICla , C"~nonazos , SIONES MILITARES, se <le-
ma,l'cha fUllebre, llllhtares a soleandose. y artlCulos fin l,a,lIel1 esos gastos. co,n v-cl'dadem 
10s diarios, mal flscl'itos, sill ca lor ni co lor, s in ' indicio clarid:~l! ~y. h.onmdez .. E 'l país 
ninguno d e que esa vida fuera cOlloC"ic\a, Ilotacla, ac1nü- ncccsittL ,y ql~ierc stLb,el' ~ qué so 
rada Y·amada. ,1, '.'".,. - • I l,m~e> dc S,I ~S h~bel'cst (\,10 .,hnoen 
:,' '. '. / l' ' ;,:. . ' - sus IC nwle.ulos oon los fondos 

ASI e~ eqseV!ul:Qll a ~QB sa l varlo l'e~los a recom.pen- públicas, 
~¡ll" a StlB hOlI\bres ilqstrAs en tiempo d A la colonia ; a s i E , trlota . elecelón en los eLl1-
lo cOl~tiQÚ4n h aciendo, lJl cH,do~ que lliUl de m:Lnojfl.r di . 

¿P or ql1é el Estado, e n ve. d e toda esa bambolla n~l'os nacion"los,,Y leyes cspc
inútil y aburrida no destina un millar de coloneR para ~,ILu.,les (lU~ le8 ?bJ¡~uell a ~xph
-,ompmr una blog'raf ía bi<1u h e<:ha e1el iluSt l'¡; hombre c. , cl po , C]~IC de '" haoel . an
u 2 'p. ~ . , . . .. . . tes.\' desl'ues de ocupar o dc~ 
que se n os fUA. e 0 1 que no ~e le da !:nl nomble a 1111 sempuñal' clnpleo de r espOf\Sl\-
instituto, a una calle , a un astlo, y se hace (.;onoce1' a bilidad pccll niO:I'\q ~ . 
todos su vicIa y SlIS 1 uehas? Abql~fh nuestra rcpl'csenta-

Porque uo; porque Atlacatl y e l Pac1l'e I)e l¡¡aclQ no ción Diplolr\át ica .l' Co~sulal' , 
In.llacían a s í ' porqu e sonlOB lI q pl!HblQ ele ~~l~a vieja, cQmHd~ranclo nuc~tl'l\. valm in
. , ' ;." ! .; ;" . . ' . . . temaclOnrd, no tlCno 1'¡u:6n de 
eje eSr l nt" VIeJO, 4e Icleas VleJas, '1 por nacla eJel lllUII- sel' así como cs. En vez de nom 
do q1leremO.B nmovarnos, bl' .. tl' Ministros l:llenipotoncia_ 

, La página 8alieute, la de mayor realce y trascen- J'i os, Cónsulcs y C6nsules Ge
d e n ciá entre las que vivió n oblemente e l doctor Hel'- nerales, podda nombJ'arse Cón
mógenes Alvarado, fue su Mini sterio de Instrucción sules Ad - Hono J'cll1" peJ'sonas 
Públiea. e n colaboración con e l ilu stre Presidente Me- ~~~y~'r'¡'~;:.~~d<les ras dNl ral1 !~S, en la 

N ' t . l ' . 1 ' . ' 't t· . , , 1 ClOnes, y néndez. 1 an es nI ( espues se llzo 111 SH In en o 81- pagar solo a. u.I1 empleado 50-
quiera nada semejante. La sola pubJica c.iún d e los de- cundario que dcscmpeñal'Ílt ~ f~ 
c retos y a c uerdos que el Mini¡.;tl"o Al varado f irm ó l y IniLl"cha ol'd in,u l'Í, !~ (1~\ tl'.o.b\ajó.\ 
r efrendó e l Presidente M (lllé ndez, l'e l'e l'entes a la edu- l~q.v lT,uqhus ¡lo rson"s ,!ue "eu
, ' • , .,' , • : ,! . ' , 1 ncn com)¡CJOIles mncrl1ífICas en 
q~eió~ ~~úb~ lCa ~ Be~'~a \ 1~11 ' ~ J"a~(~ ~ ~ ~ 091Q 4 8,~ l~18~0l'1a y todos los países. qu~ nccPt~;'Íl,n 
liÍl~ sllg:estl v.p. et¡sequlp,a para Qosotl"PS, .mn e l corazól\ cor, verdadero gusto, 'In noq¡
y en la ¡nente (le aqut<llos d os h ombres, I¡I escue la- I"",mientq de CÓl1Sl¡] Ad-Ho
desde la e le!llental hasta la UI\ivers(dad--, e ra Uf)a nO I'e111, llues bien SilbIdo es que 
realidad EU08 copocje!'QI\ :por intuiei6n lo q lle aho- 111'" re¡lI"esentnción seme:iante cs 

, I • • I . ,. . . . t . t el1H.lu en mucho on todos los m ~e CO!llleUl,a a cOl\O~e¡ ¡101' e 'azOLlamlAn o y la AX- eentl'os mundialcs. Muy justa-
perlencla: que B~lo.ahl He l abra el pO:~'Yenil", que sólo mente hemos de ,Pe'lSa", que 
ahí podemos redllDll'noB, en nue8t'i'08 k l-J08, nucstru r(!prescntaclón exterior, 
,. - con plenipotonciurios y sin ·c· 
'Mande a fabricar sus SEllOS >« Micntnc. el comerciante 1I0s, no har. que nucstm Nn-
,DE HULE a 108 talleres PATInA. estra. entr(~gado en bl'llzOS de ción t(!n~n 1ll1Í8 importancia que 

Calle Delgado NCJ 46 Morfeo, sus anuncios traboian luque t iene Ilctuahnente ¡~or ~I\ 
, Teléfono 2-5-9 111l11g4 q~ Sl\cq¡¡ qp ~fifó que 0>(-. ~ , , _, , 'p.qr ~I, j1Qf~~mOS, 

-0-
PO'I" el DI'. Pedo S. Fonscca·, 

H emos recibido In. pública
ci6n número 3 del Cen.so de Cas 
to Rica levantado el 11 de ma
yo de 1927, Se refi ore al al
fabct ismo .y ann.Ifabetismo. 

Es uu documento importan
tísimo quo prochLmlt con los 
númcroR el nivel intelectual de 
Costa Rica, 01 más elevado de 
los países hispano-americanos y 
de illgllnos paises europeos. 

Par[\, ulla población total ele 
471,524 habi tantes hay 76.4 1J01' 
ciento que saben leer y escdbil', 
.r úniCfl.mclltC'23. G por ciento son 
anal fabc tn..o;;, Excluyendo la po
blación ele .O 1\\8 años, la propor 
ciún de anrd fn.bctns es 32.2 por 
ciento. 

Nota necrológica 
Insertl\ el c:Diar"io Ofic'iaf» 

del s¡(bado una nota de duelo, 
en la cual el Gobierno d·eplora. 
el fallecimiento del doctor Her
mógenes Alvn:rndo, acaecido el 
día viernes retropróximo. 
Una reforma 

El Poder Ejecutivo ha dis
J,JUcsto reformar la condición 
(n) que mcnciona. el artículo 1 Q 

de l. L ey Orgánica del Servi
cio Exterior de la República, 
a::;í : 

n) -Ser salvadoreffo por naci
miento, con goce de los 
chos politicos, confol'me al a.r
tículo 42 de la Constitución, o, 
aunque de padres extranjeros, 
haber naciclo en .1 El Salvador 
.Y estar en pleno goce ' de los 
derecbos de ciudadano salvado
reño. 
Revócase un acuerdo 

Esos porcentajes son totales, 
pero hay ciudades como San 
José q ne tienen solo un 15 por 
ciento de :umlfabetns. Déjasc sin acuerdo por medió 

Según estos datos están más ba del cual Se reeonoció n.l' Vice~ 
jo del lodice intelectual de Costa c6nsul don Alberto P eña, como ll~ot~'¡'b~~~i6~;;:T~i~ 
Rica, Grecia, Itn.lio., Portugal, Encargado de los Archivos de c 
Rusia, España, en Enropa; y la Legación de Nicaragua 
todos los pníses hispano-amel'i- es ta República. 
cnnos, con excepción quizá del Nombramiento cO.nsurar 
Druguey. Se establece un consulado ad 

Hay un hecho demos trativo . Ministl'oS 
de la eficiencia de coeducaeión !wn01'e-m en el Alto y Bajo 
ndoptndll. desde hace muchos Rhio, AIsacia., Francia, y ' se 
años en Costa Rica, y es 'el nú- nombra para que lo o",elnpen"l patl'io'tisllllO ~<l'.o.c" I'or 
mero de analfabetos por sexos a don Fausto Funes. 
que ,casi sou ¡Jor mitad, Administrador del Hospital 

Los censos de 1864, 1892 Y de Santa Ana . 
1927. acusan una acción más Lo. Secretaría de 
intensa de In educación popular Beneficencia ' ha 
de 1892 n 1927. La Oficina clel ,bmr interinamente 
Censo espera que en ,el año de 'Antonio FerritÍndez, ~;fu¡~~j~E'~~l~~ 
[945, no habrá analfabetós ' en trooór 'oel Hospi't~l :t ,~ 
Costa. R.ica. · ,¡Dichoso país! rio de Santa Atia:.~ en 

En 1892 hubo 258 escuelas, don AlfoíisO' Trujilo O:, quien 
477 maestros y 16,815 alumnos se ha otpl'go.do licencia. por du-

matriculadosj y en 1927 482, c,')- co meses. \ - I "~~~~~~~~~~~ cnelas, 1,451 maestros y 42,031 Nombramiento en Instrucción ' 
alumnos matrIculados. El Es-
tudo, después del servicio de la. Pública 
dcudn. públic:l., invier te la mn.- El Poder Ejecutivo, a propo-
yor suma del pm~supuesto en sición del Consejo de Educa.ción 
Insrl:.ucciÓn P(iblica Q 1'1 por Pública Primarja, ha. acordado 
ciento. los siguientes nombl'amientQs:' 

Co.n,sccnencin de tan noble Profesor auxiliar de la esCUc-
cefl,erzo es: que un país menos lfl¡ de varones <Francisco W. 
r-ico q ne otros, ha logl'ndo mn.~ Oi~neros,> a don Crisanto Ore
.yOl' felicidad pura su pueblo llana (In reposición de don AI
m,cdiantc in, sabiduría de 1m; c]a- berto Cortés, que renunció . . ¡:,. 
se.c; direotoras. A dofia Gumersinda Pérez de 

Folicitamos de todo cora.~ón Dimas, le fue aceptada la '~:~~1~~ I '~;;:;~";¡~~.j 
(\ Costa .Rica, q nc c~ el exponen cio. de Directora de la. :u '""0-'."". 
to más pl'estigiado de lo. cultura Rural Mixta del 
popular en América. Unión>, jurisdicción 

catepequo. ! 
A l. scfioritn Judith Ramirez 

se le aceptó la renuncio. del 'car
go de primera profesora auxi
liar de l. Escuela de Niñas 'del 
Dellti. rtamento de Usullltán. ... LPl,0(,6sit" 

Hoy llega a La Libertad 
el vapor "Fella'! 

En pInzas Illuy principn.lcs y 
de mucho movimiento pnrn 
nuestro Qumol'clo, podríu.n nom 
bl'al'se Cónsules que devenga
mn sueldos l'il.zonablcs. Debe 
suprimirse eso que si so t.eme n 
a.lgllicn polít icamente, s i media 
la amistad o In. intriga. allá vael 
nomb l'amiento de Plenipoten
ciario, ctc, . pal'!\. talo cual lu
ga l' , yeso es a m!1s ele ridiculo, Avisa la Nnvigazione Libera. 
del"roche de los fondos Daciono.- Tl'iestinn, por medio de' su A
les, Eso no debe ser así. N ues- gente Gonel"nl, señor l'.{a;U,l'i.\ ,q' 
tras pequeñns Repllblicns serán el vapor <Fel4\~\ q~~ l\a~a "\. de 
sicmpre consideradas como hns- tocar ~t.\ \os. ~t,ertos de Cqtuco 
ta ho.Y, mientms no s,e~ '11\ I.\e- :( L~ Libi'lrtad, el 20- y 21 de los 
eho hL UIllÓ~ Ccntr,o 1\.mericn.- corrientes, . llegará 
W\, \lnic,n. · fO.l'ln~ 'do ' nncionn.li- de los mencionados 
erad clúe Í)lIccle dal'no~ vel'dado- día y mafia.nn. {\ 
('U importancia. POl' hE\b.el' pemIa~¡ecid'!. 

Es indnclnblc que nllost.rn. 01'Í- tiempo del normAl en 
sis. n.n,tes ql1C finl\llolcl'l\, 0.'3 de nas. 
hou\ll1'oS twtOSj pcro no por CSfl. Como el <Fella», 
orisis hcmos de desesperal" por norte, la Direcci6n 
el contrario, hemos do csperar Correos, tomando 
que do nuostra ju ventud, de clomofR, hn.rá un .~~!;~1~~¡\\~~: ~~~~~¡:~~~ 
nnestl'OS hombros, lutn elo SUI'- plementario de ' ..... ~ 
gir, como .YIL principia n suce- cia, con destino tt 

del' en lo ideológico, 1M cristn.- ~o~,~c~a~l~if~,~, Jc~or~'!'á!n:d~o:s:e~:;~!I 'H~~~~~~~~~~~~:~~~:~ liznciones do un futuro brilhin- u. ln.~ diez horas. 
tc y pleno de luz. 

El t,eléfono de <P A TRIA~ 
. es 2·5·9. 
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Por mes . " . 
"Por tres meses 
Por seis meses _ 

\~ .. Por un afio .. 
N\1mero suelto" . . 
Número atrasado ". 

MAYO 

21 
Lunes 

e 1.00 
,. 3.00 
» 6.00 
"Jo 12,,00 
» 0,,5 
"Jo 0,, 10 

voz de bené- l. 
fioa para el paSs, ncnl'renl'írÍ da .. · ,-
fíos incillcu lables. . co ,nsi.9CJ,~ci9rl~;;:p''';e'·'q \ 

Rccol'dllmos que 'el Icma de 
nl1cstl'lL an'tcliÍor nni·vel'sidad 

zamos esa resoluciÓn Hld.Y cnscffac.1 ti. toclos", sintcti-
señor Director Gen.eral de z.ba los ideales do ' '" !ll'ócera 
Correos, plles dándole teen eq ui institución. Si los ho'mbl'es 
ta a las páginas de la Es- ciucln.do.nos, sobre ele "tcmpel.'mncllto .¡¿¡caliRto. hn-

I'enta quo cstos',pcl'cibcn. bieran en ese entoncC8 cnnl'boln.-
tad f~tica P ostal, se ve que , llue.r;;tI'O pnís, donde muchos re- ' do cl lcmn universitnrio ' como 
en los D Apal'tamslltos don- fO l'mas cst:ín pOl'iniciftl'se" ax is- unl\ bnndcl'll y por su reali za.
d e han sido s uprimidos 10B ton grupos socinles sobro los ción hubicmn lüchu,do tennz
interventores. se canjean qnc r CCI\.e en 111[\yor gra.do la mente. n estas homs es muy 
innuU1el'a.blt~s cartas con eal'!' a de los impuc.qtos, encon- probable qne exis tiría uno. 1Jlé-

que .. 1 
lle.'l'las n 
qnc fu-eron fa'vo"'o"i'd', 
dos del pueblo 
en nlgunn. forma 
ci"bido. 

d tr:índosc otros completamente .vadedo espíritus camprcnsivos. 
poli da. valores declara os. como exentos de cstn. obligación. ,de darle ciml)¡ n. Ilnn em- IIDla,rlo <.le 

cnlrJ ín. de proyecta ce- San Vicente, Usulntáll y Uno ele los grUllOs filie, por signilicn. parn. GU:l.tcmn.- Glln.temnla.. 
lebrar contra.ta para instnlttción Zac.Lt ecoluca. y sería una los beneficios quc hn recibido i----.;...--.-----------~----':.:,.c:;.,_;;'''' 
do . Iumbrndo eléctrico. t t .. - La. Nación, injusticia recargar an ·0 . estado, t ieno nnn. mayor 

l J f S (le ([¡'chas igaci6n coiltl'ibn ir (\ su 
San Vicente r.argo a os e e es el grupo de 

Los alumnos do la c~cuell\ ofi oficinas y adt"nnás hay . profesionales. En efecto, 
cinl de varones están yendo a que ni siquiera tiAnen es· el estn.do sufraga. los gn.c.;tos de 
hacer cultivos a In. f¡ncn. nncio- cl'ibiente. P ero a8í es: la lu. cdnca.ción de los facu ltativos, 
nl11 Srm Fernando )( H an SH- pita Bit rOllllje po]' lo desde h\ cn::;eíínnzn. ""¡·"n<",¡,rr . 
f r ido alza de IJrccios a lgunos d l d Y I llULl'LoH\,.,sando pOI' 1[\ , 
-¡'ano", do pI'l'me\" 110CC", ,·,lod. e ga o. os l ' I '"' . .., .-, " '1:1 1 la profcsiolln., que CqU1V:1. e 

JARQUIN h Su Úl'~ctica constante gal'nntizn ~cl ,bttenl. 
, • trabaJO. ~ 

Sastre. Precios confidenc in.Ic9 y .. 
Pasaje Olmedo. pOI' la. Es tilciún de Santa J. ee,"'-l'U'eV!L·.l)I.OUn. 

Farmacia Americaná Los víveres causan mucha idlic- serán por f uerza. (esne e no s(')lo tL proporcionarle los mc
eión en especial en nuestra cht- Admillif tl'udol' hasta. e l dios dc snb::;istcnc in o. esta. l\UC-

pobre 1< Falleció doña Mn- mozO de servicio: en Astlll' v"cast" dc pri vilegiados, sino S. Rodríguez & Cía.-San Salvador.- Teléfono N9 3. 
Gregol'in. Pino de Rodl'Í- tralls(,:l'ibiendo los gÍl'os All hasta ponerlo::; cn condiciones Acaba de recibir: 
- Estudio y Tmoa.io. los Hsqueletos, y ya que de 'UTIasar considcmbks [ortll- (AmpOlli" de Gaurol 

Zacatecoluca han Alllpezac10 a acortar por nflS, [L eXllcnsaS1 como es nntu- de Mercuro Cromo,-para uso intraV(!DOSO 

P P , rn.l, de 11\ cln.se pl'odnctora" de Naialgina . 
Zacat ecoluca, mayo 17.-' el ¡{amo ostal. i 01' que Ahom quo hemos "ntmdo en 

. t ta I as I I! bl de Buitrato de Laudable es la labor que no supnmAn an ' s paz •. un período, e sn \l(. es l'eno-
se imparte en el colegio innecesarias? QUH se obrA vaeioncs, sel'í" eonvenieute de Sulfato de 

manganeso 
magnesia 
sedio t I S'e l'epar.1' cstoc de Salicilato de "La Providencia" que dil'Í- con cau e a y no que que los 111'0-

gen las profesoras señori - desbar~.ills.te el servicio de eontribllyan en una 
tas Catalina y Carmen comUlllcaClOnes. Y el pue- fo nTIa di rect:1 a 10< cnantiosos 
Díaz. Los diferentes pa- blo en gel\el·al. g:1stos que h resoll1ción do los 
dres de familia elogian ,el UO'I·1·esponsul. pro bielDas n.eionalus demaudan. 

U 1 ~ Tenemos, por ejemplo. el p~'o 

L INDUSTRIA NACIONAL SALVADOREÑA DEBE 
DARSE A CONOCER, DEBE PROGRESAR, DEBE , 

VENDERSE Y DEBE PROTEJERSE , , . , . ! ! ! . 
trabajo y esfuerzo que po- , su utan bIelDa de la .lfabeti.ución del 

L ______ ~--_-.... lnen para el buen deaal'l'o- En In. esencIa de niño~ de cs· país, cuest ión grnvc .Y nC"'er,to-1 
110 de la enseñanza de sns tn. ciud:lcl, (\. cargo del Pro r. don I" ia pf~ l'n In. renlización nucs
educandos, por parte d Al Joaquín Pineda. P:dacios. se 01'- t rfl. democl'acio.. l'Jue no se pue-

MUCHAS OBRAS NUESTRAS SON 
DESCONOCIDAS , .. , . ! ! ! 

Santos dél día.-San 
Secundino, mártir. O'an il..ó ya In. «L iga Infant il De· n i siq tl ic l'o. inicial' por fn.ltn 

profesorado. Esta es la me· fonsol'adel P ájaro», El Dil'cc- fondos, yl"l. qm' nna. empresa 
j01" manera de iniciar ]os tor. les hizo VOl' 3. los niños In de tan considerables dimensio
trabajos por la instrucción neccsidnd que hay de proteger nos requiero no sólo de genel'o-

«La Reforma~ dloderna» y del l)ueblo, BnHIlo f uera a esos seres de l:J.. Naturalel:[,\. ~os idcn.lismos, s in o ele una di-

fi~i~.:¿ ·' :,: ___ ....:'~s~a~n_L:u~lS:'-'-____ 1 ' J I . t qUA el Consejo de Educa· que nos ce 01 :m con sus gor- ciente btlSe económica, pnm 

La Exposición Industria l Santaneca, . qne sé~ 
abrirá el 15 de Julio ent rant e. os dará a '00- . 
nocer, A cudid a ella, que t rata de prote'- , 
jeros . . .. . . . . -. 
El libro de Exposítores está 

Drs. Césár 'Emilio López . 
y Salvador Ambrogi 

ltinerano de Trenes 
, '~ iDOR RA:IL W AYS 09 

_ LTD). 

De San Salvador para Aca.jutla 
e intermediOs, sa.le a las 1 y 30 
s..m. . 

De San .Salvador para. Santa 
. Aria. e intermedios, salen a las 
7 y Y 24 8.. m. El primero. en 
conexión en el Sitio del NIHo. 
Los otros dos, directos, salen a. 
1~12 y 3e y a. las 2 p, m. 

-:-lF. O. 1. de O.'A.) 

, 1 geos, y el bien qnc hn.ceD des- dar le cima annque 50:\ n. lIn 
ciOll. que sabe apreciar a. t"uyen,!o Ins., I,·m·,'ü,., que de::;- I '1 JI <~ ~ p n.zo con::;lc ora.) e. 
verdadero maestro, ~ituará trllyen nuestros ~cmbm~os. Ex· Cuando nos hemos ocupado 
a este establecimiento en citóles t\. quo se constltl.1YCl':1ll en ot!'[\s oen.siones cid profesioel escalafón que cOl'respon- propagandistas en el CIl.mpo y nalismo, hemos i n.~¡stido de pre 
de a esta institución de en- en In ciudad" Si nceramentel:e- Jel'encia sobre In. grnve ::l.llotnn

señanza. 
» Dqn Miguel A . Cruz y 

don S. Castro R. inspAeto
res sanitarios de ésta, cum
p len satisfactoriameute e l 
cál'go encomendado, pues 
laboran tesonel'amente: 

» Corren rumores dA que 
el Cura pá rroco J. Grego
rioMachado, se retirará de 
nuestro curato, pues su re
tiro sería muy sentido en 
ésta. 

=> H emos leído en los dia
r ios capitalinos algo sobre 
la susp ensión de los inter
ven tol'es de algunos Depar
tamentos. Nosotros recha-

licitamos a.l joven profesor, que lía que I'epresenta en un país de 
ante.e; desea qne los niños senn inst.ituciones ,democrática.s que 
bueno8. que cerebros Sll.tlll'llclos se le gUll.l'den estas injustas con· 
ele ciencia/o Más tnl'de habln.re~ s iciernc ioncs f\. una clnse intelcc
mos de la oura. s ilencjosa que tlJal de pl' iv ilegiüdos" Dec.ía.
sin nltl.rdcs estú, emprendiendo mos tml1bién. que si la Univc l'
en la escuela este joven macstro sídad ¡bu. a. continnn.r fabrican
de la generaci6n nueva. do en gran e.-;cnln. flLcu lta.ti vos 

> E l profesor don Santiago sin ideales, es docil', productos 
Domíngucz, ha. sido nombrn.do espiritunlroeutc sórdidos, en 
auxiliar de la E scuela de Varo-
nes de esta ci udad en re l)osieión 
de doña Luciltt v. de Oseguedn., 
que pasa a la. de N iffns. La. Es~ 
cuela adquiere un buen elemen
to, que hará. obl'a. 

> c:Pntl'ín..> es es e..1ipernclo 
aq uí con estusin.sll1o, pues SIlS 
sesudos edito riales, son rdgo así, 
como un ba.ño espiritua.I, que 
recibimos dia.riamente. - 00-
rresponsal. 

Si Ud. quiere 1'eaibi1' este n i(H'io tOd(M la.') ltwae.<:, .'Iusot't-
"baae a él. enviúndonos el cupón siU"/Iiente: 

8eñw' Adn1.1:nist1'ado1' del nia,1'io PA TR 1.'1 , 
Oalle D elqado J¡I!. - San Salvadol'. 

IJeseo '1(11U¿ 8USCl'liJciún del ])ía,n 'o "P al'ría," 

c\o del pllblico. 
Las obras se comienzan a l'ecibir el 1Q de 
Julio en I¡t l~scuela de Artes. 

Bien venidos los trabajadores salvadoreños que, se 
a conocer por su habilidad manufacturera , " , , , ; 

Escribid una carta dando el dato d~- vlu,esl,ra 
iudüstria, domicilio, tamaño del 

necesitáis, y se os inscribir""á~Il~~~~~~~;~~'~i~~~'~; _ 
(OM ITE IlE lA EXPOSlCION Ir 

________________________________ ?ncx ________ __ - GASEOSAS~-
_____ _ __ N o. _ _ ____ _ 

Precios de suscripción: 

p O')' 'Un '1TUJ8 r¡.. 1.00 

Po,' t'res 'lncrscs 
" 

.1.00 

Pol' muz,¡o añ.o G.OO 

P 01' 'un a'ño HWO 

Santiago F. Carrillo 
ABOGADO 

Dedicado exclusivamente a su pr¿fesión. 
Coloca dinero a interés 

Teléfono 5--3--5 

'~LA TROPI CAL~' 
APOLLINARIS 

"COllNTRY,- CLUB" -

(/;. 
DELICIOSA 

Y 

100 % PURA 



plác~r. Ije . 
-o!.... • • • • 

cotidiana., que 11 e\·;.I. a-los hOlf<}res 01 vibrar ¡~ngustlado de esta "ld:~ que se desenv~elve CO!} ~us rut~ ru~tices: Amo.r~ 
nosotros abrhnoseste parentesls espiritual. En esta, sección d:Hemos lL nuestlOs lectOles llter,~tU¡¡1 seleccton.l, 

sedimento de ideal en las almas.-N. de la. n.. 

Todn ~~tu¡'aieza es 
'de servido. 1;" 

Sirve" la nuGe, sirve .cl,.'Vi,mto,·1 
sirve el surco. ',¡ 

Joya 
-0-

Cruzando el desierto un via
jero inglés V1ó n un n.l't\.ue muy 
pCIl&\tivo ni pie ele l:nn palmc
fn.. A poc..<t di stancl,\' reposn
ban. sn~ caballos, por lo ft ne el 
Y·iajero comprendió que se . tm
taba de un morcnder de obJetos 
de valor, que iba n vender sn~ 
joyas, PCrfllll1(\S '.1' tn.piccs ~l al
guna ciudad vecina. 
, Como llncín. mucho t iempo (> I 
no conversaba con nadie, se a
proximó ni penslüivD mcrcader, 
'diciéndole: 

-Buen amigo. ¡Salud: P:\
rec6is muy preocupado. l Pue
do ac..'lSO ayudaros el\ nlgo~ 
, -tAyI-respondió el !lr~l~c 
con tristeza. -Estoy mll,V afli 
gido porque acabo e~c perder la 
mtís pl'ccios..'l ele Ins Joyas. 

...... ¡Bn.h!-l'epli có el otl'O,-la. 
pél'did:~ de una JOYIl no }luelle 

:sel' gmll cosa pam vos qne ll('
vlÍis tesoros sobre vuestros e,t
ballos .y os será mu." J:í.cil repo
nerIa. 

-iRellOnel'ln! ¡Reponerla! 
exclamó el tí,.l'abe. -Bien se :~ 
que no conocéis el valor de mI 
pérdida. 

- iQué joya era, PUCS1-11 l'C

gunt6 et Yinjel',o. 
-Ern unn Joya-le respon

dió el interlocutor-corno no 
volverá. tt hfl.c~rse otra. Esta,ba. 
tallada en un pedazo de pied m 
de In. villa y había sido hecho 
en el taller del Tiempo. Adol'
Dábanla 24 brillantes al rededor 
de los cuales so ngrupaban 60 
mús pequeños. Y.fI. ves c?mo 
teno-o razón al deCI r que JOyil. 
alg~n:\. podría reproducirse jn-

más. .. . . l' 

La Vida 
Hnga.mos lo que hnga.mo~, te

nemos que agllnrdn.r; pnm que 
nlgo n¡.mrc7.clt o cOllcln:":l1 t ene
mos qnc ngHlwdar. Lo que se 
puede hacer en mm hol'H, tene
mos que hacel'lo en un dín.; lo 
que Sll puede gOZtLI' cn un dífl.. 
tenemos que gozarlo. lentfl.tnen
te. en un año. Todo C'st:l me
dido, cnlcnlatlo, lll·('visto. Los 
acontl~cimi l'ntos del mllndo 110-
gán y lJa-S(\ll ]'cgnll\l'lllcnte, con 
los mismos intL'l'v:dos, en I:ls 
llli~mils i111ocns; ninguntl poten
cia hnm:tnrl los acelera. Todo 
so diluye on l:t len ta sl' rie de los 
días. ttlllt3 cs h \'ida-la vor
dmlor:\, la profunda, la. in tensa. 
vida - sino un CSC1l.":iO hnz tIc lla
mas ('n un Cl\U1110 do ccnií.m; s i
nó 11 1\ collar de per l:ls })llcst:\S 
en tilt~ dl'nt,l'O ele un hrgo .Y me
lancólico hilo g ri s? No pode
mos viv il' toda nuestra. herlllo
sa vida. en un dín. No pode
mos reunir todas las llamll'i pa
I'll h:\cer l:t hoguent de UDa 110-
m; no podemos aUlontonar las 
perlas par:\. haecl' con ellas un 
1)l'evo pino de voluptuosidad. 

y todo se I'ealiy.n despncio, 
despacio, despacio, con lllt)todo, 
con circunspecci6n, con cautela. 
Todo ocurro Il su hora, y ll unca 
antes de su ho ra; que el agua 
corra en río y no so precipite 
en cascaeht; que el viento ncn.l'i 
cje los pálidos ros tros de los 
hornbres y no se nrrcmoline el 
huracún pa-rn. azotarlos; quo to
da la v idi\. sea un prudente ve
getar y no un formidable~mpe
tu de rebolión contra la. tlCrra. 

UESDE MI VENTANA 

Cómo se lorjó una alma 

Entre los harapos de nn poe
ta que se mudó de hambre, fue
ron encontrados unos papeles 
que deeÍnn nsÍ: 

cA los s iete nflos escribí mis 
111'i111e1'OS versos. Los escribí n. 
los s iete, pOl'q ue hasta eso. eeba 
fuá qne mi plntn!\ pudo go.rrn
patClll' sobre las cuartillas. En 
l'calid:\d, .)'0 lmcÍ:t versos desdo 
qne estnlm en la cuna con el bi
bcrón entre los labios. 

«.1\ los diez uños me puse In. 
pri mcrn. borracllC!J'a de tabaco. 
Entl'C'tenÍame entonces, llor una 
cll I'iosidacl de poeta Ji no de ni
ño, en in'llal' bOlnbitas de jabón 
con el hu mo de un cigarrillo, 
Ji luego el tabaco hubo ~e hacer 
~IlS efectos en mi delicado org[~
nislllo, sumiéndome en nna te
rrible borrachera. 

({A los trece afias me puse la 
primer a borrachera con alco
ho l. Flle otro poeta mll:'yor que 
yo el q \lO, al leer unos versos 
míos, lll O elijo entusiasmado : 
cEsto vale una copade licor> .... 
y ,ro apuré la copa'y empecé a 
CIWCnenal'll1C la sangro. 

cA los quince años me inyec
té morflnn: a los cliesciséis me 
puse coca :,' a los diecisiete 
Dlemligné el primer trago de 
aguardiente. 

«A lo.e¡ dieciocho empezó mi 
peregrinación por el mundo; a 
los diecinueve la Glor ia ponía 
un laurel sobre mi frente y una 
prinCeS!l, soñada por tanto tiem
po, me daba sus labios fragan
tes. 

«He vivido como en un colum 
pio en el q ne, tnn presto me n.l
zaba hacia el Amor, como presto 
descendía al Dolor. Y entre 

Donde · hnj>1i nn árbol que 
en mis labios, tan prematura- plantar, plánt'¡lo tú; donde ha- · 
monte, sabor n hiel, y mis ami- ya UD error que enmendar, ' en-"I.in.fel,iores 
guitos, cuando de jpglll' con miénañlo- tú; donq,oJII1Y~; un es-
go se trataba, solían correrse fuerzo. que todos I;squivau,' 
mi Indo, porque-ellos sonríen- ncéptalo tú. .4_. 

tes y alegres pel'pctnamentc,- Sé el que apartó la. picdrá 
se sentían contagiar con mi camino, 01 odio' de entre' 10's 
tristeza. Así fué c6mo, en ple- razones y las dificultades 
na infnllcinl lll~?e do quedarme problema. 
llllédano de risas y de· besos Que no te llamen .'!';'J~,ne:~t~' .lá.fej 
.Y me torné un hombre 30m- los trabajos fáciles. 
brío, triste. • . . . . 110 hMer lo otro"",:qu.ivl'~ 

"Mns he aq uí que In. Tristeza, Pero no 
el Amo¡· .\' el Dolor, hicieron .--------~-~....;,~--"4;....;;.;;..a'_;..,._;_;.....:~~ 
un milagro en mi espíritu. Su
cedió que, mientrRs una pena 
secretn iba minando interior
mente mi existencia, mi espí.ri
tu traslucía su dolor en una ri
sa. que brotabn pOI' mis labios 
como un gorgorito de pájaros. 
y una risa s in término fué to
éb mi literi\.tura: rima, verso, 
canción. . .. Fué un milagro 
insospechado. Todos los que 
me leían, me imngimt.ban llevan 
do encima la camisa del hom
bre feliz, cuando en r ealidad mi 
pobre ánima iba desnuda, a
zotada por todas las furias, 
por toch~s ]a..., angustias y todos 
los do lores. Era un hampo arro
jado nI remolino de la Vida y 
ese harapo, por una maravilla 
de espejismo, aparecía blanco 
cuando en realidad era negro. 
¡La misma historia de las velas 
cle los barcos quc, vistas desde 
la playa l simulaD allá en el ho
rizonte marino un retazo de 
nieve, cuando en verdad no son 
s ino lonas remendadas y 
grus que flo t an al viento! ... 

({Así he v ivido hasta hoy. 
Tris te y dolorido y grande 
mi miseria, pero en todo 
tante ¡lUro. Poeta siempre, he 
sido lo CIne sólo un poet&. puede 
ser en todo minuto: 

({Un alma. Un alma tensa, vi
brftnte, vuelta de rodillas a Dios 
en toda hora. . . . Amén.> 

CARAMELOS 
BOMBONES 
GOMAS CRISTALIZADAS 
GALLETAS . 
BIZCOCHOS 
CAKES PARÁ EL 

...:.....1\ fe mía- le dIJO el mg es 
- vuestra joy.fl. debería. ser J-ll'e
ciosfl. Pero puede hacerse otra. 
unáloga1 

-La joya per~id3.- reSIlOn
dió el árabe, volvlenclo a que

~ dar pensativo-era un cüa, y un 
día q:ue se pierde no vuelve a 
encontrarse jfl.más. 

¡Yo no quiero que las cosas 
ocurran dc esta guis!t! Muero 
de fiebre vienclo cómo continúa 
esta cnrrctel'n. illtcnnint\ble elel 
mundo. i Pol' qué nadie sufre 
como yo sufro en cstc universo 
soñoliento? lVle siento fuerte, 
excitado l bmrnador, rápido, CIlÍ 

dO I impaciente l :,' todos estos 
eompañeros no se n.cuerdan de 
nada y espcmn l Y se duermen, 
.Y s¿ mueren ercycndo v ivir. 
¿No sabéis que llna hol'n. de a1e-

estos dos ab ismos terribles, mi Qt~i1W (/aso. 

vida. se ha forjado como la espa- \ -~~::-:::-;::~~:=lPrN.~~JI~~:W~.~~~~:~-l)~~~~~iri~~J~ 
Rabínrl'J'{tnatl¿ T(lgol'e. 

da al fuego: de una sola pieza, 
recta, flexible, noro fuerte. b 

<Todo lo he tenido; todo lo Li ros eu blanco y arti-
he gustado. Cuando tenía d ie- c ulos pal'a escritorio, ill
eisiete n.ños, había vivido más meneo surtido en la Libre
que un hombre de cuarento.. .--' Arte, ciencia 

y 

o-ría en li bcrtnd l que nn instrm
te de éxtasis o de arrobamiento 

relig'i611 valen U1~ls que todas yuestms 
viehs, que toclas vuestras exis
tenci:íS de obedientes cx tenua
dos? iUn solo día de vida por 
todos estos nfios! To(b mi vi
da en un dírL!l Chiquillo por b 
mafiana, ama.nte al mediodiu, 
pacto. ni ocaso, sahio .V pl'llden
te ni lleg'fLI' la noche1 !Todas 
Ins fl.legL'Ía..o:; que qu iems conce
derme, oh , Dios que est¡is en 
los ciclos, concódemc!as en una 
horfLl ¡Que las estaciones se 
sucedan de momento en momen 

La proporción de mi v ida ha ría «Joaquín Rodezno.». 
sido h de uno por tres. En tnl Sau Salvador, Tel. 1-1-6-0. I-------_....:.~!:!!ili~'#.~;,...,;:f;.:~ 
sentido, curmdo tenía doce años, •. 

La síntesis espil'itmtl el e I1n 
país es su arte: ~ . 

Pudiera dccll'se que el CSplrt
tu territorial es l:t médula, la 
religión, el cerebro l el espíritu 
jurídico, la. musculatura,)' el es
píritu :\.l'tÍstico como una l'C!d 
nerviosa que todo lo enlnza .r 
lo. unifica y lo mueve. .. 

Suele pensarse que la relIgIón 
es superior al arte .. r q.lle el fll'~e 
e.e¡ superior n la ClCDCI3.,. con~ l
derando sólo la elev:\.clón del 
objeto hacia el cual tiendej l~e-
1'0 vistos desde el punto de VIS
ta en que yo roe coloco, como 
fuerzas cODstitu:"entes del alma 
del país la superior idit.d depen
de del c~ráctel' dc cada país. 

En el fondo, ciencia, arte y 
. religión son una misma c.osa: 
la ciencia interpreta la rea lidad 
mediante fórmulas; el arte , mc
dianté imágenes, y la religión, 
mediante símbolos; Y rara es I:L 
obra humana en qu~ se encuen
tra una interpretaCión pu~a. 

La ciencia se vale de lupóte-
~. sis . que no son otra cosa qt~e 

imkgenes utilizadas para eubnr 
los huecos que no se pueden 
llenar con fórmulas; clllrte pro
pende al simbolismo l Y en algu
nos casos se transforma en re
ligión (y en los períodos. de de
cadencia., en ciencla arbitraria, 
fantástica, caprichosa .y. hasta 
documentan, 'Y la religIón se 
sirve por necesidad del ~r~e'y 
de la cicncia. para humamzar 

_ BUS símbolos. , 
La diferencia real. esta -.en. ~I 

¡;"~,,".l;-et(· l: la aptitud espln-
. en cada índi-

se muestra en 
una. ti·otra forma, y todos' ello~, 
halo· diátintos IlHpectos y con di
versa. energía, produ~en. el.~Is
mo ... eetiitado" útil: la dlgmficu
ci6n'é1el bombré: 

. • . DGEL GAl\"'IVET, 

vivía In. vida corriente de un ;~!,:================ hombre de tre intisé is. Por eso 
m i infancia fué la más triste .Y 
mi adolescencia IfI. más penosa. 
Cunnclo roe besaba de niño mi 
madre, se asombraba de h~llnr 

to, que en un minuto salga y 
se ponga el sol; q ue cnda fl.-nhe
lo de mi corazón ~('ñnle un pla
CCl' nuevol 

aio'V(l'J/:}/i PaJ>ini. 

Elegía de Septiembre 
;Oh sol! ¡Oh mar! ¡Oh mOl~te! ¡Oh humildes 
ani malitos de los campos! Pongo a tQ{) íl.S las 
cosas por test.lgos de esta. realidad tremenda: 
ITE VIVIDO.· .... . _c:M.ain XI menes>, ,'. llj. 

Conlcl'o tranquilo l cordero que vace.s 
tu grama, y ajustas tu 5(;1' IL h\ eterna a.rmonía: 
huí de mis enrollos feraces 
un día ....... .. 

Ruiseñor de la selvll enc~ntl\(1a 
que preludias el orto nbrilC!ño: , 
a pesn.r de la fúnebre Muerte, .Y u la sombra, .y a 
yo tuve el ensueño. 

Sendero que vas nI (dcor cUlTI1)esilJo 
a. perderte en la azul lontUl1Ilnz.rl; .. 
los di oses mo han hccho un regalo dIVlT10: 
la ardiente esperanza. 

Espiga que mecen los v ien tos, 
espiga que conjuntas. el trigo dornclo: 
Id influjo dc soplos VIOlentos, 
en las noches de nmor, he temblado. 

Montaña que el sol transfigura, 
Tahor al vivaz Mediodía, 
silentc deidad en la noche eswlHel'fi .Y pura: 
¡Nadie supo cn la tiel'm sombría 
mi dolor, mi temblor, mi lmvura! 

y vosotros, rosal ftorecido, 

ltL no.dn, 

lebrcles s in amo,lucel'os, crepúsculos, 
csc.uchaume esta. cosa. tl'C!memla: «He vi~j~ot» ~ 

..... He vivido con alma, con sangre, con nervIOS, con musculos. 
yVo.y al olvido .... _ 

1'0IU'IRlO BAUBA-J"ACOB. 

Los Fonógrafos 

"KIMBA~· ~,;;, 
han conquistado supremacía 

INSUPERABLE 
por su operaci6n suave y 

Libre de todo ruido de 
y por la supresión total de 
de tono en las notas altas. 

N o es mera propaganda 

Es un hecho plenamente;'·u-t.rrantt: 

El KIMBALL:'~ 
es un instrumento 

Pronto lleg'ará la primer~r~mell¡¡'. 

Dirigir toda la correspqn· . 
deucia a l apartado' };'9 54 
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Boletín Radiotelegráfi
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, . Ana ha llegado n ' esta capItal A YOltK, 1)1ayo 20.-A 
' Detroit, mayo ~O,--Un ac!oj don Nicol:ís Ca.~ez!\s Rt1~rt?, d' Indemm. nicblnq ' cubrió 

pln.po ,~de los ~rIpulantes oc editor' y propietul"Io del ~lnrlo pOI' completo ht blthífl del pncr
~'BremeD" 'aternzó fOl7.

d
·ada

F
men

d
- del Pucblo" de aquella. cllldnd. to, t¡ubo confllsiól.l ent l'o lo~ bu-

00- en el aero-pu~rto e or., Lo snlndt\mos. l 
obliiJ"'Andó a los pIlotos a segUir ~o De Snnttl. ·,Ana. hl\. ques q' zQ,l'J'lij.\.¡Q.l) ,y.cntl'llJul), Cfl.q 

• ó~ h B t samIo est.a dC'UlOIIj).- incQnvcnien-.. el- viaje en tren asta. os on, esta capitn.l, de paseo, . 
debido , 1\ los de,;pedectes de In. ..... . ' .0 'frnJ'illo J' Ol'tiz, el jocoso C~fl a 11lHc.~ de PIL'lo..l C

l'OS; tnro-
~ .> I blán se. re!!istr:'lron vf).rio~ cho-

máquina. • . " escritor que se esclldf\ bajo c · .~ ; 1 
, Madrid, 20.---El 'A. B: '~. psendónimo de Justo J({J:/'tel. qttes, ne:Fo 8~r~ Iwpnns gr:lIl( es 

· dice que es probable que. cll?lo- «» Rumbo 3. México emba.l'- plJ.l'a. los b!lI'ClOS, . ! 
yecto de la nuova ConstltuCl6n, Cal'nSe ho)' en LaLibCl·tnc1. don aIOHMOD, Va. , 2u, - El 
elaborado pOI' la' pl'lmern. se<:- Frilllcisco Qi1iñ6nez. verdugo Elliot, no se hn- inmu-

· eión de la. Asamblea, ~st~ ultl- o Para Bruselas, Bélg icá, tudo po,' In. explosiÓn flllC hubo 
mado antes del. mes de J~Ul1? embarcf\.l'ásc -dont l.'Q ~lp poco don en In. CflSI\ que cstá. constrn 'yel1 ~ 

Nueva ... York, 20.--~Nob¡(c [1- Leo oIdo Molina. do y que se debe sin LImh\., !l 

' vanzó·mas que los .exploradol:es P parn n .. '· , ,~. " I ycr!fJt¡.Il¡:';:tS por a,!glín f~lUilial' 
rusos que descubl'lcl'on la.<;¡ tw· de u.lg·.(¡n ~,JIIS~it:i:tqO llq¡' ~ I en ~J 
rras de Nico]ás, pudiéndo deter dcsel~pefio de su com cbdq oh-
minar si es unil. isIn. grande o un cia.!' 

. archipiélago. Nobile ha cou'c- . W!\,SHINGTON, D. O. , ¡!l>. 
guido su objetivo y ha infol'- don ",un"""".,,·"",""'.'!, ~EI DeIl'lFt,uncnto de ~hl'i · 

d h • t ' t e Mnx Oh\no, I l' t I I I mn o que no nj lCl'l'flS en r el doctor .Torge R. na. lit t l.'3 I11~CSO (e )~W l~n ;~( c-
Spitzbergen .Y las tiel'l';\s de u P:ll'3.. Sonsonnte se fuc ron lllnte, pl'OOft.l' Lodos los slIbmnri 
Francisco José; Runque Penl'Y don Pítblo Llol't. qon Víctor nos f\ 111l:\ profund idad dc :1IJII 
creyó'que existían. . Nublca,u, don Hic3.l'do Alvn.l'e.~, pies. ([,00 .\'ul'c1n.'l) .Y con este 

Roma, 20,-~Itn.lin venció [\, Ru don Ricardo Sagrera, l!l Mn.,yOl' objeto, las agU:lS de la costal 
manía en los mntchs en que se ArtUl'o Rivns ~lcnfl" doctol' (Joraa. dol ;v3,ti)luro de P orts-
di<;putnn la copa Dn.vis. Junn Mená., do~tor Da.niel Vi- lllonth, va, 11· ~t; I' topogTt1-fi llc!il 

Hunstnnton, 20.--Mndemoise- D' mu .... minuciosnmNltc', el g'obí('r 
He b1anete Leblan ganó el cnm- llatoJ'o y don Hubéu H. ¡lllUS. 110 ingl6s ha flcul)tnclo Irl 1)I'OI'O ' 

c» De Snn Vicente ha. \' erlido 
peona.to de golf, venciendo n don Humborto Cn,etcllanos. Ad. liirJiñn (Iel Secl'eLal' io de E~tfulo 
Miss Silvia Marshnll. ministrador do COI'I'OOS ele ft~ Kello!l', pfln) 'sin ;~ltül'llr atro~ 

Bahía dcl Hey. 20.-~EI regre- 1 planc')'y tnLl.ado:1 el¡ r.?! ist e ll r: i!t~ 
so del dirigible "Italia" indicn. quella ciudad y Agente <. e BOSTON, MASS, :tu. - Los 

~ 'Pa,tl'ia" , Lo sl\ludllmos. , que no volará sobre las tierras u,viaqQres nlemancs cid ,. ' Ere-
de Nicolás debido n. )os fuertes Luctuosa lllcn" h:1:11 sido ob,ie to nquí 

Ghiengo 
Oloclnnbti 
Ncw York 
Sto Lonis 
Bl'ookl.Vll 
Pi t tsbll l'g 
Bostou 
Phil~dcl!, [¡i a 

UUOUE 

0.637 
0.517 
0.571 
0.oll3 
Ú,ó3R 
0.;;26 
0,410 
0.314 

- 0 -
D611I1·e8. ' . . , o. 2.03 
Libras E.tcl'linÍls » 9.920 
Fl'n.ocos F'1·fl.nce.9c9 > 0,8040 
Pf'~~etH .. '-I , • • " »0.3405 » 
Li ,'ns Itnlinnns. . »0.1075 » 
Emncos Suizos: . » 0:8918" > 
Francos Belgas .. »0,0568 • 
Ma.I'CO,C;¡ Alemancs, > O:507B » 

.1; lle(lsN'co jI.{e:jia , 

l~adio-opl}l'ac1 o]:. 

lJol6lht (le c01·lesí.rt pal'(t P A 1'RlA 

S'1) S~lv"d9 1', IIl.Yo 21 de 1928 . 

El Teléfoqo ele PATRIA, 
es 2·0 ·~ 

Siempre que. Pueda Tome 
:-: CERVEZA :-. 

La bebida ~abrosa, refrescante y nutritiva. 

SaDrosa: 
pOr su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino, , 

Refrescante: vientos y a que los ael'onnutns Ayer dejó do cxistil' en esta de innumcrables tle i'f!o'it·¡:n¡:: jp-
suponían que no tenían suficien- ciudad el joven Federico Tl'u- n(>~; han hflbido rovista" milita
te gasolina. El vuelo del "Ita- jillo, hijo de don lV[nnncl T1'I1- res y demostra.c iones en ~II ho
lio." duró 68 horas, comparati- jillo Ol'tiz y su señol':t. Al nOl' por todas la ... "i a.qt,opclnrlcs 1 

vamente con el óI NOl'ge", principinr la primavera de Sil na.va lcs. 
del explora.dor Amundsen, que vida, se 1)fl. ido para siempre el BERLIN, Alemania, . 20. -
tardó 72 horas en 1926. amiguito querido, dejando fl, los Félix Deusch , g ran indll~trhl 

Por el gas Ciwhól1ico natural que contiene, y 

Nutritiva: Gine'Jra, 20.-Investigando la que lo conocieron la. tl'istc%t'\, de n.lcroán murió de un atl1q uc al 
Liga de Naciones 1M causas eco su eterna nusencia. corazún hoy. , 
nómicas de la guerra, adoptó la Vayan n la fllmiJindcl extinto Deportivas 
mo~ión presentada a la. Confe- nuestras si ncerlls mnnifcstf\.do ~ I B 
rencia Económica por un joven llel:iuUw7r; (' e L08 Jlle(/o.~ de ({,'le 
norteameriC:Lno, quien propuso Des de condolencia. bal/. d I." á.lft·/~ ,W;~(f(!O eJ] 
que la Comisión Económica de Boda {a, tUi'ile 
la Liga haga un estudio de las Se ha concertndo el matl'imo- AMERICA;\, LEA GUE 
tendencias y prácticas fina.ncie- nio del caballcro don Esteban Phihdelphíu. 2 vs Chicago O 
ras y económicas que tienden a Ag-uiJlón y ]a scfiorita Mercedes Clevclnd 9 vs " '¡Llting-ton 1 
producir condiciones favorables Gnvidia., para fines del mes de en los otros «lluv ia> 

· y contrarias para la paz. julio próxim~. NA']'!ONAL LI~AOUT'~ 
Roma, 20.-.-El Vaticano niega New York 4' vs Sto Lou is 3 

la noticia circulante de la anu- Enfermos Brookl.Yn 2 vs Cincinnti O 
lación del matrimonio de los so· ~> Mejorado de salud encu6n- Chícngo 3 vs Baston 2 
beranos españoles. Las autori. traso Monseñor José Alfonso Pitt'3bul'gh 3 YS Ph ilndelh pia 1 
dades del Vaticano dicen que el Belloso y Sánchez, Arzobispo Ol'den de (08 Olul"'í 
casamiento de )os soberanos es de esta Arquidiósesis. AM1:~ RICA ¡o.; Ll-:AOU E 
'un docto solemne, eon tantas ga- <> También se encuentra ya New York 
rantías, que es casi imposible en vías de mejommiento, el Dr. 
encontrar faltas no previstas Alberto Gómez Zárnte, Secre- Philadelpin. 

d OlevetnnJ por los canones que pn ieran tario de Guerra, Marina y A- Boston 
dar lugar a la anulación. viación. 

Montevideo, :lO.--Vuelven a <> El .Tefe de Redacci ón del St, L ouis 
anunciarse las gestiones para la "Diario del Salvador", don Leo \-V nshington 
celebración de un t ratado comer nardo Montalbún, en"u'mtrag:. Cl1iC;lgo 
cial entre U ruguay y Cuba. La enfermo. Detl'oit 
Sociedad Rural del Uruguay se .. Don Rafael Hel'ed ia Re· 
ba dirigido con este objeto al yes, que desde hace algunos días 
Congreso. . se encontraba en cama a 

.Buenos Aires, 20. --La Canei- de gl'11.ve enfermedad, eocuén
llería ordenó a las embajadas trase ,ya en vías de conYaleccn~ 
argentinas en ' vVashington y ~ia. . 
Madrid, que paguen 1,052,000 n La. señorita Beata 
dóla.res y 1,760,000 pesetas, Palomo encuéntrasc melo ,M'"1 
respectiva.mente, . por intcrc.<;es de su enfermedad. 
de los empréstitos de treinta n Don Arísiicles R, 
millonp.5 de dólares y cien mi. Jefe de Hedncción 
l10ncs de pesetas, .., Prensa", encuéntrasc ya 

Algo indispensable pa
ra el hoga?' 

Es íridispen~ble, para quu 
Ud. no continúe perdiendo 'se 
ropa, que ésta, esté perf~cta

' mente marcada, con tinta inde-

pletax,ncnte rcsLn.blecido. 
Paseo de campo 
o Las sefioritas Rosalía Fran 

co .Y Aníta Hidalgo, fueron ob
sequiadas nyer, por val'ios ami
gos Lsuyos, con un paseo 
pe9tre por las alturas de R(>nde~ 
1'OS, con motivo de su próximo 
viaje a Estados Unidos de Nol'
te América. Para. lograr esto le ofrece, 

mos monogramaCJ de I1cero, ele- ------------
gantes y de una impresi6n níti- Descarrílamíento 
da, con todos los accesorios ne-
cesarios para que pueda marcar 
su ropa: en cu'alquicr cantidad, En el kilómetro ochenta. .r 
en cua.!quier clase y en un íns- euatro de la línea de Oriente S(~ 
tanteo descarriló un tren de ca.rga; no 

Todo ésto por la ínfima. can- hubo desgrllcias pel'sonales, })c-
tidad de C. 3.00. ro el tren de pasajeros qne se 

· Dirigirse en ésta a Gilberto dirigía a Cutueo, sc nLI'I1SÓ pOI' 
González, Hotel Granada o a haberlo encontrado en su ea-
la Agencia' General en Santa ~1Í1~i~n~0.,-___ ..,.. ____ _ 

~C~~,donde Luis F, Z.~~~~no LEA USTED ilPATRIA" 
. "o DADA 

Por ser hecha de cebada, uno de loscereaJés. 
más alimenticios que se conocen, 

N o h~y lll1 tie1I!-PO l11arc~4Q p~~~ tq~ar ce~"V~~~; .. ~ 
n todas horas. en tQclfl,s l~s QC~fli qnes, hlfglj, 
frlo o calor, es simplemente DEL!CIOSA5< ' ~-' ~~ 

. -;"". \ ~ 

Cervecería la 

NUEVAS REMfSAS ,> 

de los famosos discos' , 

COLUMBI -
acaban de, llegar.:., 

~. 

Representantes 



DIREOCION y ADMON. 

CALLE DELGADO NQ ,ti. 

TELEli'ONO 2 -5 ;{) 

La Criminalidad en el País El libre Cambio DOS I' ROn,CTOS IIAOENI)ARIOS 

__ De Presupuesto y . . " La Peniteodaría puede 
peodizarse del Fisco", 

Alvarez Vidaurre El Presidente dirije una oportuna nota a la norte 
PllblicI1UlOS n continn:lción 11m\. nota c¡tle ha d il'ij ido el Pl'l'

s idenLo de In Hepúblicn tl In Cort(> Suprellla de .Just ici:1 , sobre el 
:\Inrmaute incl'Pll1ento de. la criminalidad en l'l PI\Í~: 

cSAN S AL V ADOR, 21 de ~l1ayo de 1928. - Señal' Presiden
te de la Corte Supremn do tlll<:;t ichl. -PI'C'sentc, -Hllego a Ud" 
si no tnvicl'{' incon"en il'ntl~, Sel\ mlly se rvido de mn,ndlll'ffiCdar in
forme sobre Cll:lI(>S son In_<; C:l\.1sas en tille se hll dictado sentenci:l 
de muerte ejecntorindil y contrn c¡niénes sen ést:\ j cll:í.lcs s~n 1a,,1) 
cansa<; pc.udientl's del recnrso (h,' conmnt:\cit~n o do indu lto, .r 
des(h~ finé fcchn. estil: pendiellt.c d icho I'CCl1r~o, o si fué 'y O, decla.
l'ndo sin Ing:ll', 

Como cst:í l'C!.'<llitanclo alt\rmant,l~ 1:1 criminalidad en In He
pllblica, se neC(\'5 itll Plll't\ In seguridad social a.pli car b s loyos 1'0 -

presivas en tocIo su vigor, lllltnc!ando c,iccntlll' :\l1noll1\s sen Len· 
cins, cn cumplim iento de la le.v. 'üllnbi én, J" con el mismo Hn, 
excit,o lllll,\' ntnnt.nmeutc :1, In Hono rable Corte Sll Ilfcmu de Jus
ticin, por el digno medio de Usted, pam Cl,ue, si lo t iene n bien, 
ordene:\ Jos señores J ueces de 1:1, I nst.flI1cm'y do Pnz d mn.;yol' 
celo pOI' el descubrimiento de los delitos.Y captura de los delin
cnentes, seguro de qne los Agent('s del orden ¡Jllblico sabr:í.n 
cumplir, como hast:\ aquÍ, con actividad'y enC'J'gb las órdenes 
que les trnsmitan. En m i Gobie l'Do encontrnl'tt el Poder .Tudi
cial el más constan te y decidido apoyo, como lo mani festé en mi 
l\1ensajc innugul'nl del l o. de mnrzo de 1927, y como lo dOU1 l1C~
tmn los importantes descuur imientos de delitos .Y cnpturas verl
ficndos por la Po1icí:\ de Línc:\ .r In Guard ill Ni\cion:tl on todo el 
ti(>mpo tmnscur l' ido, .Y úl t imamente el descubri miento .Y ca}>tu· 
rn. d(> los autores de los horrendos crímenes de Qucza,!t,epcqllc, 
Snnt.n Anl\ v Sonson:ltc, dc q ne In. Pl'enim del Ptlís ha estado y 
sigue dando cucnta, yen los cuales lA. socicdl1d snlvndol'eña 'está. 
tan justamentc interesada. pnm quc no se queden impunes. 

En todos los pl\[e;os del mundo ex i s tl~ In. cri mina lidad cn di
fe rentes formas, aun en los más bien organizndos, .v que cuen
tan con mejores medios de combat irla. La. criminnlidnd es \In 
hecho socinl que casi siem pre obedece a c:ltlsns genc mles 011. cau
Sft.'> especiales o de ci rcunstallcia,.:;, cuya. úniclL lógie:\ con<:;ecuen· 
Chl es el delito que l!cncrnn. 

Dl~bcr del Estado es I'emo\'c l' ta les C3usn~, .Y a ello debe con
tribuir no solo el Gobierno, - dc quien casi s ieDlIH'e se qui!!l'e 
exigi r todo, - sino tnmbién el buen t ino .Y patriotismo de los 
consociados. 

La estadíst ica dcmuest. ra que, el 80 por ciento de, los delitos 
contra las personas tienen por C!1.USft el alcohol, ,y los otros el de
seo del lucro, el honor It\stimfldo,Jn sensnalidnd, etc" etc, Tam· 
bién infln.)'e, y no en pcC}nei'iI\ escalu, la frecllente PO I'blción ele 
armas pt'ohibida~ en los cam ll Ofi Y lnga.l'cs poblndos, sobre 10 
cual ell\'finístcrio de Gouern:\qi6n ha dictado .va ,v seguiní díc
tando lns med idas necesar ias pam evitar tal abuso, 

A combatir, pues, 1:\5 c:~usas fine dejo apuntadas. debemos 
dirijir nuestros esfucrzos, sino lmm que desaparczcan del todo, 
por· lo menos pal'll qne disminl1,yan en lo que sca humanamente 
posible, 

Rogúndole dispensar cstn. ini dlgresión en grt\c ia de la. ma
teria de que trato, me suscribo de Usted, ' con toda considera.
cion, muy ntcnto S. S" 

pon c. RWIlF.T. de Control Fiscal 
1 

A pC'snl' ele sn~ fOI'mi (ln.b lcs ' En lf!. Secretaría de H!leienda. t Nuesta P enitenciaría 
divng:tcioncs, lo,; h Olllbl'c.~' hUfi.Y Crédito Público se tienen en tral1 Muchos ]a conocen. 
ul'Ín,n podido ostnblt'ce l' un I'é· estudio dos tl'n~cendentl\les pro- tii. Cndo. mes es unn. feria 
gimen de cllmbios (lile 1(>.':; hllbi (! 'ycctos de ley, Uno sobre Presu que hay que asist.ir a ella. 
1'11, pcrmitido a]J l'ovceha l'se 1In puesto, j .' otro do Control Fiscal. y teda la gente de San So.lvo.-
poco de lo~ frutos de Son dos leyes nuevns que se dor, que anda en l~ búsqueda de 

I 1 1- I tiene el propósito de introducir un sitio en donde espantar, la 
.r e c a~ ovrn~ (e cn nuestrn legislación f iscal !la- murrio. en que le sumen los 

:Mn,;, ¡mm el 1'<> h" eel' mlís c"c··' l· I)olí'ic' dí d 11 ' racto r los ollm l.>lo,. .~ 4~ U di.... ... IJ .~ seis as e la. semana, va a a, 
cnl'eccn del buen hnccndaria de l país. n v isitar a los reos y fl comprar 
sentido, llegando sn incpci:l ll lo La ley de Pl'esupuesto fijará uno que otro juguete, Algunos 
il1 c() llcl~b i b lc , Y lo g;I'n.V(~ c . ., lae; norma.s que debnn seguirse pollos, la convierten en un lu
que In n.bCtTlleión no so limi ta 11 PfLl'& b clabomción de ese docu- g'!l.1' de citas mensuales. 
los igno l'flll tcs e imbécil cf.l . sino mento que, hl\Stu. la fecha, se Eso es lo que, respecto o. este 
~ll1e t r iunfa bri I1 ant<'nwntc en ha realizado sin n inguna base centro pennl, sabe la gente 
los jefes, los cond llctOl'l~S, 10'3 c ícntíficl1, San Salvador y 10 que sabe 
)lrdl'ncl idos intl'lectunlcs. que, L~ L ey de Control Fiscal, co- que nos vis it.a de fuera. 
en estns matl\ri:\s dcli bel'lln con mo su nombre 10 explica, sirve hay algo que pasa inadver 
solcmnidad, solide~ ,y estllpidt\z: pnrfl. ('jel'cel' un control cxtl'Íc· 11 los otros, A lgo muy 

Exbtcn en cierto.:; países mi- to en todas ll\s oficinas fiscales doloroso, cruel, algo que con· 
nns de carbón; en otros, minas ele la República, mueve, pero que hay ,que dc-
dI..' hierro, de cob re o de plomo; ---~--------- cirIo, 
dete rminadas l'Cgi01WS estÍln C\I- llx lllotaciones industriales. las En otros países-Inglaterra, 
biCl'tíl.<'; de selvas; otras e<;ttÍn f:.\h ri ct\.s eléctricas ban de traba- por cjcmplo-, lu.s penitencia
rodendas de mares con abundan jar en onerosas condiciones, ría.~ toman la forma de un ver
Le pesca; otras ofrccen mllg'nífi - obligadas I~ pagar un del'echo I d:m lcr·o centro educativo en el 
cos pastos qne nut ren innume· aplastante. Ln vida se encare· reo que llega sabe que 
mlJlcs rebaños, Ce en todas partes. va (l utla especic de pensión ,en 

Scgún el sucIo y el c1imu, El país protegido queda, gra donde, para vivir, tiene que rOl'Cllelló,:an 
Hnns rcgiones son aptas liara cl cias [\ csa. p rotección, imposibi- trabajar, porque todo gusto, - . 
cu ltivo de ('omolachns; de litlldo ,de luchar contra, los pní desde el comer hasta el vcstir -
de arroz, de Hva.c;;, de ses veclDos. le serán cobrados. Nada más 
llútilcs, de bananas, de <Se ha decretado Sil infQriol'i lógico. El reo que llegó o. pre-
te, de co(;m, de lino o dad industrial.> sidio, no fué llamado, sino que 
dón. Hay naciones Ee;tl miseria general tiene sin él, por su voluntad, aeuci6 su 
industrin e_'i 1"lloreci'cntc: embargo lIno. compensacióh destino (fu e.<:¡a forma, de taJ 

C¡lle son CXchls ivamentc magnífica, ~os lH'oductores ~~c::r:;n~, ~qf;u;;e¡lf~u,~tI~D~,e~c!es~:a:;r~io~" .~~~~;0::.~;~t~!;;~~~~{~. la~. nacionalp,<; de carhón malo para ' 
Todo individuo, mm el de in- li:lft.D colosales fortunas. 

tcl igencja más mediocl'c, . ~;nca· protección 1 ",¡ f"y. I).r:m,~e.nol'n,e- I ·!·vjvj"Dljo, ~(~!~:a~~~:,,"!:':.el~:(~.~~f,f~Ji:ij~ 
ría In siguiente ('onclusión, mentc, y hacen ,reos 
viene d<,ja l' n los 11tlíses pongan 01 grito en quinto cie tros penitenciarios Je El I ;;"~~~~j:;~::~~ 
nÍ'fcl'os ln hLbol' dc producir 10 clland.o se habla. de una ·dis· dod ¡No! Viviendo como, se ' 
lIa y a los de pastos el trabajo minución de derechos. Enton- vive en todQ conglomerado so
de Cl' i:u' gnnn.dos. Las t icl'l'o..s ces para calmarles, sú les prote- cial: del trabajo y para el . tra
aptas lúrH el cultivo de lo. viñn. ge, sin comprendcr que estll pro bajo. En otros centros peni
deben"Ín 1)l'oduci l' uvn.<; ; y cs tección que les enriquece, repl'c- tenciados, como en Suiza, la 
pl'cci!=lo nb:l.Ildonal' el eu lt ivo de santa. el empobrecim iento de to rigurosidad de] trabajo va más 
las bananas 1\. los climas cO I'rc,e;· do el pals. allá, En' estos centx:os el reo tie
pondientcs. y esto llega ciertamente has- ne que aprender, por fuerzn., un 

Pero e.,ta conelusi6n scría dü· ta un grado difíc il de concebir oficioj y tiene que aprenderlo, 
lUasiaclo mciona1 , .Y so inventó a !) I'imera vista. El puebla que porque lo señalan las léyes. 
otl'!1 cosa. produce illllCho carbón no qlH)- Si el reo es condenado 'a cinco 

Un país clln.lquiern, de cip.l'tn d tL satisfecho, busca. rell rcsalins MIO'S de presidio y si durante 
<.'xtcnsi6n .Y lIe climn no muy .Y no tarda en hnlladas. HiAh, tiempo no ha aprend 

____________ (_f_)_ P_._R_O_"_1_E_,I_t_O_B_O_S_Q_U_E_>_'--1 ingrato, puede produciJ' IIn po- con que gravlÍis miscnrbonesL tiene que seguir ¡¡u."larldo 
co dc carbón, un poco de )las- ¡Muy bicnl Gravaré. vuestros hasta que sepa trabaja.r 

~ Has IraGasado? 
A ti Jl[acsl r'f). 

Todos los días, nntes de co
menzar su trabajo, el buen tnacs· 
tro-Z,ilCno es el que #en/J '()Ol,:ft· 

<:ión y aMa. 8'U r,fieio- , tem
plará su nnimo y enCnUZ!Ln\ su 
~rn.baj o, repitiéndose .v meditan 
do cstn.<; ad\'ertencias; 

1 (l---Si este niño, cuando deje 
la escuela, no ~a7)e "Mell leer, 
de manera que guste .Y com
prenda In lectnra, entonces. 
maestro, ftal1 .lracafJado. 

2~---Si cuando este niño deje 
la esc llel:L, no Jjrloe esc1,i¿ú' ¿¿en 
sus cal'tas, y lo demás q lle le 
sea indispensable en su vida dia.
ria, entonces, maes tro, ItflS fra.
casado. 

3~---:;i cuando este niITo deje 
la escuela, conserva el hábi to 
de IH'o'ferir palabras indecentes 
y ' m'OSel'aS, entonces, maestro, 
ll.i1$ fracasarlf). . 

4l).--Si este uiño, cuando deje 
la eséuela, CfoI e] mismo salvuje 

. destructor dc ·árboles y matador 
de ,pajaros que aÍltcs , entonces, 
maestro, 1;tl8 f,·acá.ado . 

5"-·11i' este Diño,. .,~uJ!ndo deje 
la escuela. no 8abe biCI/, hacer 
sus cucn tn.'i, 'de manera que no 
no 'le roben cuando le 111lguen su 
trabajo / o que no se eq uivoque 
al calcular el costo de su obra, 
'entonces, mae.'3tro, JW8 ·,/,l'aea-

li lilad. 
. ' " 6.~-·Si este n¡fio, cuando deje 

la escuela, es el mismo rapuz 
mugfjento, de uffltS l;' die~tes 

I 
sucios. pegajoso .y piojoso, qne 
dejn, el bn.ño solo pf~m el domin
go, entonces, maestro, h,{(~ 1"'(1,
casado, 

1:L --En fin , si este nifio, clIan
do deje la ' escueh, es aún men
tiroso, y no tiene el luíbito del 
trnbajo pu ntual , cllidadoso y 
mctóc1 ico, entonces, maestl'o, 
UI111 vez mlís, hall f1'ucasad<J . 

En todo lo dClllH.S, tus f!'aca
sos o t us resu ltados deficientes 
alcanzlll'ún discull)(I.j en esto, 
no. 

y si en esto 'fracasas-hacién
dole al ni fío .Y a su fumi lia un 
daño il'l'cmcdinblc-scl'll. porque 
no naciste pum mllcstroj porq ue 
oros incapaz de comIJrendc l' Y 
ilInar tu misión. 

Y , imala.ventlll'ndos pa l'n sicm 
pre Jos quc Tracasan cn las cosas 
esencinlcs!, porque la t risteza 
oprimirá su cC!r azón .Y el des
pecho anublara su memte, 

Haz, pucs, de tu.I manera, 
quel en pl'·escnein. de tu discípu
lo fracasado, -,~i empl'e los ha
brá-al analizar y IlCjuilatar se
veramente lo <Ine tú hiciste por 
su bien, puedas decir con ver
du.d : NO H A 811)0 POR Mr CULPA. 

A , Mfl~fel'}'el' 

COBRADORES: 
Con sucldo .Y comis ión, 
SOLIGITA -LUGO. 
Inútil pre~entnrse sip fianza. · 
Empleados: .. J 

:Oc ambos sexos, Hin prhtcn
sioDes, SOLICITA cLUGO. 
:O,,~~ Oclis N 9 30. ~ >. ' : 

tos, nn poco de ,nva·, nn 1l0CO v.inos". Y he ahí cómo por un en algo. Y esto, sencillamente, 
<le rcmobchn. .Y nn poco de tri- mecanismo sencillísimo , Que la- prepara. (L un.llOmbre cn fo.rma 
go , En verdad el cUl'bóú c!; es- bl'3. la desgTncia. de dos pueblos ta.l , paró. que se baste el solo por 
caso, In. uva mad ura con :\1 propio t iempo que la fcJici- su t rabnjo y deje sus a.ntiguas n.n 
jo, 1:'1 trigo es lll<,z(Juino, dad du algunos vinienltores, In~ danza.~ de vivir del crimen, del 

No importa; los natlll'nleR di · gentes del pals. A paga.n el robo, de)a.rnpiiia. En estesenti 
cen : cEs' pl'('ciso !~nto todo carbón tan Caro como las d~1 B do t qué se ha hechó entre nosO'- O8'ónlctu".·élela 
pl'ot('gCl' nuestras indust rias llagan el vino. Disminu.ye el tl'os1 He,mos de confesar, sen-
Ciolhlles.> Y entonces Ilam consumo .Y decrcee el bienestar. cillamente, que nada. llay en 
del' a mÍls alto precio enl'ho,nn" 1 A exporta menos elLl' bón; B ex· nuestros centros penales to.lle-
nacionn.les, trigos nacionri.leq.'y porta ffipnos vino, Todo de diferentes · clases, pero 
vinos ntlcionnles, poncn de re- bien; los llUeblo!i pndecen, pel'q los que ya -cs-
chos de l'nt ra.dn I 'los propietarios de minas ,v los en tal o cual 
a los carbones, a los tl'igos, n. grandes negociantes de vinos es oficio o para. los que, por:.: su 
los vino~ <t' podrínn Ilegnr d': ~ue tún encantados, propia voluntad, se dedican ~ 
1'9., Referid esa historia del Ct1r- nlgo, Forzozmnentc, l'eglaoien

El país que no posee m:íR que bón y la ll Vl\ Il las bnas. los tal'iamente, no hay nilda que 
mim\S ele mal clt.l'bón .Y aceites, Jos azúcnres, loq trigos, obligue alreo al trabajo cotidia 
ción costosa, dice a los los hierros, el cobre, .Y tendrás no para' que se gane, -el 8usten-
producen excelente J" tilla idea cxnctt\ de la too De aquí, indudable~entej ha. 
te: cP odría.is mandamos CUI'- c ió)). Caela t;lacido el d(!cir aquel que se re-
bón n 40 "francos, l)ero en tl\l Imm favorccel' V~Jltn de citan los delincuentes, antes de 
ca~o l111cst ro~ productores de malas lnna..Q, de sus malo~ a.cei - cometer sus crímenes: cLn. ctÍr
hulla se arruinarían. No pod(~- te!=l, de sus malos trigo,q 'y hi e cel no me come ..... ' cDe la. 
mo~ consenti r fJlW se ILI'J'uin<m, ITOS, sobrccai'gl\ In' entrada de cárcel salgo y de la tutp.ba 
Como no lHlcden prod ucir cal' · las lanas, aceites, t rigos y hie no .... ,». etc. E sta canción per-
bón más Qué IL 50 fmncos, grn· nos pl'oeedentes de otl'O.~ par tiene su explicación psi-
Vllremos el vuestro CO(llln v(dn ceSi de snerte qlt<' lo~ habitan E l reo sabe que va 
te por ciento, l)fll'fl. que en tes de nqucllos no pucelcn com tL r esolver 
nuestl'o cemcrcio inte l'ior Dlldic pml' géneros protegidos d~ ,bue problema de su existencia por 
vllcile entre nuestl'o detcstllble na calidad, más (IUe pagll.ndolos u~o o más alIos y que luego ha 
cn.l'bón uucíonal :\ fiO fl'llncos, y IL precios exorbitantes. de torna.r la a libertad para vol
el bucn cll l'bón cxtl'll,nj(' I'o 1\ 60:.. 10h, Qué protceeión tun cruel ver o. cometer nuevos crímenes, 

Así clldn cil.ldnd:mo del [mís mentc bienhechora! F cliec.q mil P cro si este \'eo ' supiese de an':: 
del carbón malo, tiene lo. vcntn- veces los pueblos que no lo. dis tomano que su estancia en 
jlL incomparnble de )}n.glu' '50 frutl\n. peniteneiarío. impHco.rítL uno o 
fmncos para tello!' mal Cll.l'bón, mlÍs a60s de trabajos' fórzados, 
CIUlIlUO podría compl'tll' lo oxce· Libros en blanco yartí- antes do delinquir, de ,seguro 
lentc • 40. ro que pOD,.rín pr?fundal\lcnte 

P Gracias (l e~a culo~: para escritorio, in- en esto y no se observaran cosos 
.J,bsic\6n,' 'quedan m'en80 surtido en la Libre- como 1 ... quc a di.rio se ohser-
du~trul.S , gru,vndn.q, c o }I van sobro hombres que, trn.s .un 
[leso muerto qqellas t\sfixÍlt. crimen, cometen otro. 
tr~I)8!)orócs; .la ,na'vogac·~n) De' ¡'.fop¡nar én 081.40·. 

~'" ... ' : ' ~ 
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Un buen número de profeso· 
res de esta capi tal, se ha; agru!. ' 
pudo con los fines si'gl1 iente.'i: 

Diario de la tarde 
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ALBERTO MASFERRER 

J E FE DE l NFQRMAClON, 

MIGUEL ANGEL CHACON. 

EDl TOn y PROPIETARIO, 
. JOSE BERNAL. 
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TALL ERES: TIPOQnAFIA 

c:PATRIA:. 

Suscripción: 
Por mes . . 
Por tres meses . 
Por seis meses . 
Por un ano , . 
Número suelto. . 
Ndlllero atrasado . 

MAYO 

22 
Martes 

c l.00 
lt 3.00 
lt 0.00 
lt 12.00 
lt 0.5 
lt 0.10 

Santos del dla.-Santa 
Rita de Casia, viuda. 

FARMCIAS DE TURNO 
«La. Reformalt dlodernalt y 

ltSan LulSlt 

Itinerario de Trenes 
(SALVADOR RAILWAYS C9 

LTD). 

T.gucignlpa, maro 20. -En 
jira de propaganda sale mnfi:tuf\ 
rumbo para la Costn. Norte \tnn 
comisión de la L gin Pl'o·inte
"ridnd Terr itoria l. )( Ha sido 
proclamada candidato pnl'fl rci
nf\. de )05 es tndiant('s , h\. scfIor i
\1\ IEmmita llonilht. )( lll\stnn
mejornelo s ignc nuestro redtte to l' 

J\.11\.ntlCl Ramíl·ez. )( S nn
tuosa resultó In, fiestt ~ dnd:\ Hyel' 
cn el Cnsino H ondureño. 

El Oronista, 
> • > 

Tegucigalpa, mayo 19. - .Mn.· 
ñann. Jlegará de Nueva Or!('nns 
el cadáver de doña l\1n1"Í¡~ Cris 
tina dc Bog rB.n . esposa de l Mi
nistro dc Hondurn.., nnte el go
biCl'no nmericnno. )( Y I\. se en
cuentro. fue m de peligro el .}le 
riod istu Man llcl R amíl'c?'. )( 
Pronto lIegf\.l'tí al T eatro Nncio 
nnI una. gj'an COUlpf\üía de z!\r
zuela"" cspcctllc1110 CIlIC hncc 
mnehos Mios no viene n osLa 
capital. 

• > > 

Son P edro Su la, ma.'I'o 19,
D r. Zoilo M. Va llc O,,&UVO 01 
5<> premio de In loterí:l dc E spa
ña con valor de 63,7:'iú dólares. 
PrOfUS:lDlcntc felicÍtanlo sus (1.

mistades. )( El s('ño l' Pl'esi
el~ute snldril-, según dicen, en 
jira por la cnrretc.rn. de Cop(¡n. 

Ef. Eco .lt'áciOlla] 
> > > 

Puerto Cortés, mn.yo 18. 
Part ió para Comayagllt\ la rn
milia del Licellcindo don .Tesús 
U lloa después de pCI·mn.necer 
a.lgún tiempo cn esta costa. )( 
El señor Ministro de Hacienda 
estuvo seleccionando el lugar 
donde será construído el nuevo 
edific io de la Aduana. )( Se eUl
barcó en el HHilmcras" cl Mi
nistr o americano 1\'11'. Summcr
lino 

III JJ:tcf.I'/no 

E d uElC·· .. d ' xtractos e nteno , e S t A las de nmbos sexos de cst:l ciu
dnd, siendo Ins 'fjon,lielades de di 
ch[~ Sociedad. las s ig nientes: 

Jaime Balmes an a na 
l\) capacito.,.se en IR- profesión; 
b) mejorar su condición econó-~, 
mica, con el establecimiento de ~ 
las coopcrntivn.s de consu.mo; c) 
fomentar el espíritu do solidari
dad entre.sÍ. 'y entre el profeso
rado de la República. . 

> > > 

Véase el H!.} 18. 
Cuestiones de posibidad 

P IU'U ht mayor clnl'Í(J¡\{I, divi
di l'ó los HctoS d.:l mi entend i; 
miento en dos eln<¡cs : especllla.ti 
vos o pr:íc t icos. L lamamos cs
pcculn.tivos los que se limitan n. 
conoce l'; .r prácticos los que 
nos dirigen pal'll obrar. 

Cu:mdo tl'lltamos s implemen
te de conoce!' algmm cmm, sc 
nos pueden ofreecr las cuestio
nes signientc.s: F~, si es po~iblc' 
o nó; 2;:L. s i existe o no; afJ, 
cu:\l es 5 11 oatnra..Jcz!\, cm'i.les 
sus pl'opicdf\des y relac ioncs. 
Las I'egl:\-s ftU C se den pnl'tL rc
solve \' con acicr to dichas t rcs 
cuest io l1 e_", com prcnden todo lo 
tocante II la especnhtt iva. 

t;i nos proponemos obrnl', l~S 
claro (pIe in tentelllos siempro 
conseg1l ir algún fin ; de lo eu:d 
Il:tccn ln!l eucstiones siguientcs. 
F~l euál es el f'in ; :t\ ctl:íl es 01 
mejor med io pal'fl ¡def\n ~[lrl c . 
l{.uego cnc:lI'ccidam('!l';'¡o ni lcc
tal' que fije bien la atenc ión so
bre las div is iones CJlIC pl'C'ced<" Il , 
:tr procure r etencr las (' n In mc
lllol'itl; pues, adem;ls de fac il i
tnrle I:l intel igencia de lo flue 
voy n. decir, le sC l' vir:í.n muchí
simo para. proceder con método 
en todos sus pen<¡amientos. 
l imAS DF. l 'OSYDlLYDAU JO; B l PO

. SInIUDAD 

P md¿¡li¿¡arl.---Ln. iden. cxpre
Sad!L po r estn palabro. es cO,rre
lativ:t de In imP081:¿;¡;df(d, pues 
qne lo. li no. envuelve necesn.l'in
mente· la negación elc la otra. 

Santa Anfl., 20 de mayo. 
Hoy tmjel'on de Sonsonntc ld 
presunto :tscsino de doña R OSfl
do de M:u,tí!1ez .\' sn nieto Os
cu.\' 1\1l1cl\l' io p:~m I'ccon!ltl'uir el 
cr iml'll, I-In,y cxpectfLCión por 
conOCl'l' d l'csliltllclo, pero Ins 
¡\tltoridades gllnnbn resorvfl.. 

/ 1 (,l F omentar la. repoblac ión 
de á.l'boJes ,Y COO fl el'ar a In JOl'
lllllción de un c:HllQl'to Esco lí~I'». 

21) Ol'gnniznl' ve lllclas, t1lrnos, 
ctc. , pnl'fl, co lcctar fondos p~m 
la, celebrnción de lit c:Fiestn del 
AI'IJo l». 

39 lVIandnl' imprimir cartela· 
JJüwio de Occ·idente. néS ele protección ll!\ra f ijarlos 

Chinameca 

Amigos del Arbol y 
del Pájaro 

on los lugal'es }'llíblicos .Y ofici
nns. 

49 A y udlu' nI fomento de la. 
. ed llcll.ción ptí b li cn on c.';~ tn ciu

dnd, eje l'ciendo las fnnciones de 
I1n Vel'd:lcIe ro P atronato E sco
lal' ; .Y 

:')1.' A po,val' .Y hacer que se 
Acta de la Sociedad de ese nombre l'efLticl'n excursiones escolnrcs, 
fundada en la ciudad :de Chinamec3 p:\.I'1\ el ('studio de In,:Nntll mlcZíL 

en gcncnd. 

El gobiern.o de.)a sociedad se
rlÍ comunal y ' lus ses i(;mes. serán 
presididas por cada uno de su~ 
miembros, por orden alfabético't 

Unicamerite el Secretario se· 
I'IÍ electo en asamblea y con ca· 
ráctcr de permanente. . } 

Lns pri meras. sesiones bao si :
do celebradas en In. E scuela 
F l'oebel. actuando como Recre
ta.rio el Profesor Ceferino E . 
L obo. . 

Petición de unos 
empleados 

En Ch innnwcfl¡, no las cna.tro OO~'1'esponsal. 
dI' In. tal'de ch'] dín, trcs de mll- _____________ 1 L os empleados de la Oficina 
~{O dc mil novcc il:ntos vci ntio- Central de l Ferrocarril de O -
cho. Hmmido e l pe l'sona l dc' E U' 'd d P I ricote, han pedidQ ñ su jefe in· 
pro fesores, j ' VIIrin, pe"sonas n mversl a OpU ar mediato, que se les permita sa.-
im po t' tantl's, dl'SpIH~S de habur Ur de ello. t\ las 5 p. m. y no a 
hecho prl'sen te la. necesidad ele Aye!' fne elec to el nnevo Con- I~s G y med ía. Fllndan su peti- , 
(\11(' Se dicten d ispos ic iones ten- sojo Dil'ec tivo de la. ~ Univel's i- ción en que, tanto 1ns CnsDS co· 
di f' ntes al cnido JI pl'ot ección de dad Popll!t~ r , el ellal quedó in- mel'c iahffl como lns oficinas gel 
los Arbolrs JI de los P:'ljáros, el tegrndo 1)01' las pet'sonilS que s i- wobierno, cier.ran sus jorna as 
!'eferido pl'\'sonal de profesores guen : señol'itas, Zoila Al'genti- coticlianns a. las 5 ¡:r. m. 
cxcitn a I:t co ncul')'enci~ pa l'a 13. na .Jovel y Rosa Q uinteros; '5e
C1'eación dc una. asociación lIa- ñores, Paulina Mllr iJlo, C lcofas 
madn c:Amigos del A rbol y del H emández, Cnl'los Alfonso FIl
P :'ljf\.l'o», la que se intercsarlÍ. nes, Snlvndor Nnvt\l'l'o, Elín.c; P. 
porque las I\.ntor ida.c!cf.> de csta. Contreras, Anton io FOl'tis y 
com prensión mun icipal d icten Benjnmín l\'l:\,}'o l'a. 
las providcncias necesarias por-
fIlie el Arbol'y el P:ljaro sean 

Patria es el diario más ba
ra.to del. país por

que deseamos que esté a l 
alcance de todos. 

I'("illetados, lll'ohibiendo In taln Si Ud. quiere '}'eaiM.,. este ])im'io toda8 lmJ ta1'Clcs, 8-U801"t-
d(' lus bosq Hes JI destl'llCcíón de bato ((, él, envirinrlono8 el cupón siu uiente: 
pn.jal' illos;.V tomnndo en cucritn.I,...~ __ , _______ ~ _ _ ____ ~ ____ ~_~-, 
tan plausible ideR, de común a
cncrdo, so reslle]vc: 

ACllptal' ln inicifltiva de que 
se hace mérito; .\' ha.biéndosc 
procedido n la elección del pe1'-

Seií(ti' .• .j(lutini8tr(fdm' (lel Diario P.ATRI-t.:l, 
Ca.lI. lJelaado 4.6. -San Salmad",'. 

])MiJO '/NUt SUS())'¡pción del .Diul'io "Ptet'1'ia" 

sO l1fll , !'csnltnl'on rrg l'ítcirrcb.s las J'Ol ' _____________ __ ~ mes _ ____ _ 
s iguientes l1Cl'sono..s: Presidente, Nomb~'e' _____ _________ _____ __ -'-_ 
doctor don Mónica Noé Hivus; -De San Salvador para Acajutla 

e intennedlOs, sale a las 7 y 30 

L ns palabras posibi liclacl e 
imposibi lidad exprcsan idene; 
muy dife rentes, según se refie
ren a las cosas en sí, o a la po
tencit\. de Ulln causa quc las pue
ele prod ucir. S in embargo, mi· 
tas idens ticncn relacioncs muy -------------1 Ín timas, como veremoS luego. 
Cuanclo se consideran III posibi
lidad o imposibilidad sólo con 
rcspecto a un ser , prescindien
do de toda causa, se las llama 
intrínsecas; y, cuando se aticn
de a una. cnuSfl., se las denomina 
extrínsecas. A pesar de apa.
l'ente scncillc~ y claridad ele es
ta. división, observaré quc no 
forman concepto cnbn.l de lo q ne 
s ign ifica, hasta 1mber de'ieendi
do a las diferentes ch\SiJicncio
ncs que expondré en los párra
fos sigu ientes. ' 

Vice-Presidente, scfio l' ita Jose- Oalle, __ ~_~_,-_ ___ No. ___ _ _____ _ 
a.m. . 

De San Salvador para. Santa 
Ana. e lntermedJos, sa.len a las 
1 y Y 2! a. m. E l primero, en 
conexión en el Sitio del Niño. 
Los otros dos, dIrectos, salen a. 

Organización de la tem
porada de Basket-Ball 

.t - ~ las 12 y 3C y a. las 2 p. m. 
El 28 del meo; cOl'ricnte dará 

(F. q. l. de C. A.) principio la temporada de Bns. 
Tren N9 l._Sa]e de San Sal- ket-Ball , cuyos uesafíos se ve

vador para. Cutue'J e intermedios rificarán diar ia.mente de 1as 19 
a las 'l a.. m. Llega. a Cutuco a . horas en adelante en las cnnlas5y40p. m. 

Tren N9 l._Sale de San Sal- chas del Gímnftsio N3.cíonnl. 
vador para. San Marcos Lempa e Por disposición de la Comisión 
intermedios, a la 1 p. m. Llega Educación F ísica ;,' de acuer
a San Marcos Lempa. a las 6 y do con los clubs deport ivos, la 4ó p. lD. . d 

Tren N9 7.-Sale de San Sal- entra a a los desafíos, pal'a el 
vador para. AhuachaDán e Inter- público, será pagada n. I'Ilzón de 
medios, 8. las 6 y 30 a. m. con 20 centavos por adultos y 10 
estación de 1 hora 14 mJnutos en I 
Santa Anat-a. donde ll ega. a la l por os niños, excepto sefi orns 
y 5 p. m. Llega. a. Ahuachapin y señoritas para las que será. li -
a las 5 p. m. bre el pase. El producto de 

T ren N9 8.-Sale de Ahuacha.-- cada desafío se repar t irá así: 50 
¡ján para. San Salvador e Inter
medios a las 5 y 45 a. m . . y llega. por ciento a favor do la Comi
a. San Salvador a las 6 y 30 p. m. sión y 25 por ciento paro. oada -------------1 uno de los dosclub!i contendíen

y pnra In recaudación de 
estos fondos, la Comisión orga
nizadora llamó a sesionar a los 
P ' esildent,,, y Secretar ios de ca-

PATRIA 
DE ¡psi.; BEnNAL 

Calle Delgado No. 46- Teléf. No. 259 
TAIUR DE SEUOS DE HULE 

Y surtido completo de almohadillas, 
fechadores, etc. etc. 

TESIS, FOUnOS, mONARIOS, ESQUEIJS 
y TlRJETAS 

FOTOGRABADOS EN ZINC 
medio tono y línea. Placas 

para cines. (En negro 
y I\.colores 

para nombrnr una Co
misión financiera, y por unani
midad se acordó: que cnda Te
sorero de club de los que toma
rán part icipación en la tempo
rada, forme parte de dicha Co
m isión, y se nombrara un Teso
rero General ent re ellos, para el 
mejor control. 

E n 01 Campeonato Nacional 
de clubs par'ticulares, tomn, rlÍn 
parte los si~uientes: HI-Iéreu_ 
les", uAlaeran", "ÜJIarn.thon", 
UCuscatlán", "Cielón", "Elec
trones", '.'Amerinela" , "Mer cu . 
do", HUrsus" y npi p iles". En 
el Campeonato E scohll' ele va
rones jugariÍn: Instituto Na
cional, G (u'cía F lümenco, N 01'-

L iceo Moderno, Liceo Sal
vadorelio y Licco San Ln is, dp 

, A pr imera vista se podrá ex
trañar que sc explique prime
ro la imposibilida.d que In. posi
bilidad; pero, reflexi Olmndo un 
poco, se Hot!\. q ne este método 
es muy lógico. La pnln-bm ?·m.· 
pos;(n'tidaa, aunque suena co
mo negativn., expresa, no obs
tante, muchas veccs una idea 
que a DlI('stro entendimiento se 
le presenta como posit iva: esto 
es, la l'cpngnaucin entre dos ob
jetos, una especie de exclusión, 
de oposici6n, de lucha, por de
c irlo a.'3í; por manera q ue, en 
desapa.rec iendo esta. l'cpugna.o
cia, conccbimos ya la posibili
d~Lcl . De nquí nacen las expre
s iones de '\testo es muy posible, 
pues nada se opone a ello»; ces 
posible, pues no se ve ninguna 
'}·ejJl/.(jnallcia». Como quicl'(L, 
en s¡~b iendo lo qne es impo . .:; ibi
lidad, se sabe lo que es la. posi
bilidacl y viceversa. 

Alg unos distinguen trcs cia
ses de imposibi lidllel : 1Iletrrf¡sl
ca, .f;8icfl y 1lwl'al. Yo adopta
ré esta divis ión, pero añadiendo 
un miembl'O, que será. I:t '¡ 'lfIjJO

.'iiln'lidad de sentido COlltlln. En 
su lugar' se ved la raz.ón en 
mo 'fundo. Tnmbiéñ 
(ll1e tn l vez serla mejor 
imposibilidad a'bsolttüt t~ In. 
ta:fl,<;íca; natl/1'ftL n In. fis iClt, y 
m·di'll.(lll·in a. h~ moral. . 

flnn. Pacheco; V ocnles, doctor 

don Ezequías Quintnnilh APa-IL~C~h:,,:h:/~.I~d~e=::::::::::::::===::;::::::::::::::=====~:::::::=====-J 
ri cio; docto l' don Casto R oque 
Rosales; señoritas J CS lÍS Arani
vn, Rosa E, Torres, Sofía Am,
nivn, J osefina Garay Pacheco, 
J esús Olimpin P¡tcheco :r Elena 
H ayeléc Fnnes; T csorcro, p rofe 
sor' don José R ubén Garcí(\.; Se
cretario,' bach iller don Tobías 
Gnl'a,Y .Y co lnboradol'es los pro
fesores y a lumnos de las E sc ue-

Precios de suscripción: 

P01' 'I/'n mes <1-

Po}' t1'es meses 
" PO]' 1il8(lio año 

P01' 'un etiio 

-GASEOSAS-

"LA TROPICAL' 
APOLLINARIS 

"CO llNTRY,-CLUB" . -

1.00 

3.00 

6.00 

1~, 00', 

. Proatilud-Nitidé .. PreciQ' módicos , 
y en el de scfiori
Prúctico, Jns titn-

1"'01'0"''', NO"mal; .Y Frocbe!. ------------1 
q;. I ~o DOCENA 

DELICIOSA 
Y pues, veinte clu bs, e11 re-

los se disputal'án 
el corriente 

M,aquinarja y tipos completamente 
-' . nuevos • ' 

A Cojutepeque en bicicleta 

Antie!', a las 5 de I:t lUnfin.nn, 
salieron en L>icic lettL pl~m In citt 
<.lIU] de Cojutellcque, los :j óvcnes 
c iclistns Jorge Vinle, J, LuiR 
l:>n ~, Federico Cilceros y BId Vlt 

dol' C. Brizueht, lIegunuó en 
tres horas, regresando Il é.stl~ 

tl las ¡;.Y media p. m " sin no
ved.d. 

100 % PURA 
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Mistral Cablegramas de la p, A. Ideario Cenlroamericano 

escribe sobre San(Jino - , Juegos prohibidos 

cinismo de aquellos que lo pro: :---.....;-..... - .... -..:..--.:..-..;..~~:;.;.;¡,..;:;;.;.;;;;;?-.....;"":"~ 
Ululgall y que ni mismo tiempo 
so burlaD de sus disposÍoiones. 

b 1 k ' R1OZAOO m' AYlm 
s() re os y an es, 
sobre la VI Con

f~rencia etc. 

Es un interesanle articulo 

NUEV A. YORK, mayo 10.
Un amor rcclu\zitdo fue el mo
tivo de una tl't\gcdh~ entre 
miembros de In colon in. espn.ño
la de N uevll. Yorle H Ol'llcio 

Si lo que nfirmnmos es UD 
hecho y una verdad que todos obras. 

I 'lí 12 Ave. Norte N -Nom. -AbaJ'" En In en.pital y en todl\ In Rc- reconocen, a qUIj cmpe 0.1'80 en 
públiq" el :faUloso deercto 099 aplicarlo a unos ydejar"librc.s Industrias (Tñ'Ileros) 
es I1I1lL irris ión: se jucgn de c.lí:l n otros1 E l juego aquí, como L..:.:...:.:.;;.:,;,;,..::.; .... ...:.::... _______ ..... __ ....;. __ ...,.. ..... ;:.! 
Y"dc noche en todas partes; sólo en otras muchas nnciones, es .--------------------... ~~~~¡'!1! 
caen en In tl'mnptt de In. clclin- nlgo irremediablo y tenaz que DR. MANUEL VIDAL' , 
cucncia los jug!ldol'cS ni por mc- I~ leyes no arrancan de raíz, y 
Dar; los inconscientes, los que v ive y evoluciona como In. CIRUJANO DENTISTA 
no saben ha.cer que cierren prostitllción furtiva o rcgla-
ojos)' se hagan de la v.,ta gor menttvla. Atiende todos los ramos de, su profesión .. 

Oolumbres , argent ino, de 37 
Sandiuo COIl sus IHales nfios de Cdl\d l disp:l1'ó -1 tiros n 

está cercado, cal'cado como MnrÍt\ -Montero. scvillnnu, lB'O 

uua bestia fabulosa, como fesom dc baile. On,"udo Co· 
lumbres vió cacl' n. MtU'ÍI\, tomó 

el onagro, como la hidl'adA Sil revólver j' se disparó en el 
. Lerna, como el dragón que cerebro el (]tlinto tiro. ·,Mnl'Íll. 
~ 

ela éstas o aquelllls autoridades. El juego no eleja de evolucio · Para DENTADURAS ARTIFICIALES, se co]u' pt,)-
Si los llamados juegos l)l'ohi- persistir porque un de-

bidos so mantienen en actividad lo prohiba; oficialmente mete a devolver su valor si no satisface 
y producen peores y mM tcrri- hUlei,ma en lotoríns lLutoriza- al cliente su trabajo. 

f" comía poblaciollBs, en uua murió eas i inmeclilltnrncntc j ' 

quebrada pequeña de la. Columbres fllll ec ió en un hospi. 
"- mínima Nicaragua. LA ma n t:t1 de cs tll Cil1dtld. i\{:tl'í:l supo 

bies consc~l1encins ((KC nntcs, lo toda especie, en dpues- HORAS: de 1 a 6 p. 'm. 
equit"tivo y llloml sería regla· tas a carreras de caballos, en DIRECCION: 6~ Calle Oriente NQ 15. 

(
que su r\mn.nte tenía esposn. y -1 

dan dos mil tiradores él tie· hijos en P'U'íi, Marí" tení" 
ne 600 pobres hombrAs); muchos nmigos en Nueva York, 
le mandan varios aeropla- donde habítl t mbnjndo en Vll l'ios 
nos, que no so n e l de Lin- tcn.tl'os,'y era (le httúnn 1'C']Jlltn
beJ'g y no van tampoco a ciún entre los nl'tistns, aquicll<::s 

11..YmltLba en sus nccesidndes. 
gozal' el paisaje de Rubéu MADH.ID, [9 .. -La comnni-
Dal'ío. cllc ión teldónicfl fue e.;;tn.blcci-

Pero .... :.en la Habana los dn por primera vez entre Ma
dAlegadoH de la Coufereu· ,h'id y L iHboa. El re.\, Alfonso 
cía ha.n plautaclo ¡¡ mientras .Y Primo de Rivcl'll cambit\ ron 
tanto" una. ceiba ('omo sím~ ~:l lll dos }JOI' tt>.léfono con el Pl'e-

mcnt:lrlos muy especialmente, tantos y tantos medios de es
tanto para evitar cngaíios y pecular y de enriquecerse, como 
ruinas sin remedio, como pu.l'u. inventa In. áns iedad humana, 
obtener un fondo qne pudiera la invarin.ble condición de los 
empicarse en obra..,> de llrog'l'CSO intereses en la lucba de In. vida. 
S lle cnltllm. Se juega en los clubs, en las 

El decreto 999 . s i efectivn.- eant inflS. cn la sombrn. de ln..~ 
mente desterrase de la. Repú- casas misteriosas, por donde 
blica el vicio que se propone ql1iel'f\ que una. concesión clan
corl'egir, lIcna.r1n un¡\ aspiración clcst.inn se obtiene en favor de 
nilcionnl; la de evitar el vicio pcrsonns privilegiadas y ba.jo 
que 11\ soc iedad condenn. JI del In. protecclón dc quien(l.~ de
cual se originan incont.nbles da.- biendo ver, ciel'ran los ojos y 

'Procedimientos modernos y trabajos garantizados. 
Cuenta con una instalación completá y ?,-oderna. 

5a. Oalle Oriente N9 22, casa familia Quehl. ños e irrcpílmblcs dcsgracias; nada saben ni ven. 
pcro s i resulta letra. muerta, Mejor que todo esto, alta- • 

disposición imítil. de ar¡uellfl.s mento inmoml y despectivo, es I====J:·==================::=::, 
s idC'nte Cnnnon:l. 

bolo de la fraternidad del GHOYDON, 1D.·_·Lo seüom 
TEL1J:FONO NO 9..5-0. 

Nue{"o Mundo. Heath, ll,uuada "n tes ElIiott 
No dice el a.rtículo la <: l'i- L rnn, es In. primera. mujer que 

moso que me informa, delTe ha rCi\li zado nn vuelo de la Ciu
t" do de l)asión botánica ! dnd de~ C:\.bo n. Ett l'oP~ en ll1l 

que no se respetan y que sólo reconoccr el hecho indiscutible; ;' 
se n.l'chiv:m, más práctico.\' bc- tomarlo en cuenta y expedi r 

, . 

nofieioso se rtÍ. tenorIo por no una ley que lo reglamente, evi-
emi tido y, en consecuencilL, re- Lando hasta donde sea. po.'3ible ú'\1uebles 

1 .• . '1 pcqncno llel'Opl!LIlo, DlChn. sc-
qUienes han Sido los de ñol':l t uvo algunos cont l':l tiem
la idea. Suelen 1m; yan - po", como nn tLCCCSO de insola
quis tener unas teruflzas ción C¡lle 11\ obligó (l. atmrizn.l' 
que desorientan con sus ca en Bu!nwfiYo,. dondc fue en con
'as raparlas su traJ'e kaki tl'll(! ~l mcoIlSClef!tc; .. r un atnC¡lle 

ghmentnr, como en otros los daños y los perjuic ios que 
países, el problema de los juc- hoy prodnce lo. especulación 
gos, bajo bases de seguridad y clandestina de UDOS pocos. 

Camastrones con ma.rco de lona--mercáderías en genera.l. 
Hágase cliente nuestro, visítenos hoy . mismo ó escríba.nos. 
Recomiéndenos con sus amistades, sabremos corresponderle. ',~ 
Envíenos usted 15 nombres . de distintas personas.- éon sus .;' 
r.espectivas direcciones, recomiéndenos con ellis y cada..n:;tes, 
no más con esa pequeffa molesta que se tom~, pp,ede ' 
usted ganarse 25 colones. Esa. cantidad la obsequiarerpós 

de justicin. Se conseguirá. en 
primer lugar quc los juegos no ])i~r..rio de Guatemala. 

1 . ' de fl cbre {'n Tl'lllOh. Su IlC1'O-
y sus polaIuas de cnero. plnno sufr ió vn.l'ios desperfec-

Puede sel'¡ vol viendo a la tos ell Túnez. 
ceiba, qUA la idea haya sa - NUEVA YORK, 10. --·Encl 
lino de un delegado del Sur. v.por <SI¡xtlOl. , llegó el "Vln' 

· Ten IDOS una. mezcolanza dor colom )If\.no c<;>l'onel CaI?l ~l o 
le. . D,lZO, correspondlCndo la. VLSltn. 
tan CUl'losa de lagrImeo y dc Limlbcl'gh. Dn.zo proyecta 
matrimonio! Varios cau- hnccl' un nielo de Nueva York 
dillitos nuestros tienen don 
ele foudeamiento y don ele 
lágrimas toclo j un too 

Yo no sé quiénes hicie· 
ron los discursos de la po· 
bre ceiba. Seguram ente 
no ha sido Mr. Coolidge, 

sean clu.ndcstinos ni que se con
Viel't:LD en ramo de cSl)cculn.ción 
particular, de gentes privile
gin.das a quienes lo único quc 
intcrcsa es obtener dc ellos las 
mayores ganancias, "fucl'a ue 
toda responsabilichld jurídica y 
crimina.1. 

Público e innegable es que en 
toda la Repóblic. cl decreto 999 
es violado a diario. tDe qué 
sirve entonc~s 1 Dc nada; du
plica mtls bien los males quc 
debie ra impedir; denuncia el ¡Por q llé una ceiba? El 

artículo ql¡¡' me informa 
ilice que por ser ella el ár· 
bol «más umbroso de Amé 

que a11enas al c.allzó a mirar a Colombia. por la ruta que to
la. cara de los delegados y mó Lindbergh. 

rica>. a (lecir sus afirmaciones MA.DRID, 19.---El primer 
1 h premio de la L etería es dc c1n-

y yo entiendo, un poco l'otundasde c eree o de gen~ co millones de pesetas, COl'rcs-
perversamente, el más es, tes contra el ei,lo absoluto pondiéndole al número 5,936, 
peso, para que cubra feas ele la Habaua, ilonde las vendido en Bareclona. 
cosas; el que echa más diá· verclades y los embustes se MA.DRID, 19. -··00n motivo 
metro de sombra refresca· ven tan netos como la dere del cumpleaños del Rcy, la 

Corte y la. g urrnición vistieron 

El Español y el 
Alemán In persona. que nos envíe mayor cantidad de clientes . . 

"Lo primero que en cl uni
verso encuentra el alemán és su 
".yo": lo segundo no cs aún el 
Htl'i", Es ... In. nl\tura l(\za. Go-I ':::==============~==:::::=:::==~~.~ za de una relativa- proximidad 1, 
con el cosmos impct'l;¡onal. El 
cspanol, por el contl'al'io, sien
te muy poco la. natunleza, por 
ejemplo, el paisaje. También 
en este sentido su destino es 
}wedominantemente socia! y 
antropológico. Como a 86cr .. -
tes, no le dicen nada los á.rboles 
en el caUlpo : sólo los hombre~ 
en la ciudad. Esplltía ha sido 
?1uy pobre en pintura. de pa.isa
Jes y en música descriptivo.. El 
"wn.ndcrn" era. desconocido has 
ta. hace muy poco. En c"-mbio 

ranza.; con O piezas de Ilrlquiler. Entenderse .! en el 
teria. de Marcos Elizondo.-Calle de 
N9 GO opuesto al edificio Paquita. . 

el alemán i g n o 1'8. . el Hco r_ 
so" el pn..,;eo donde se va 
todos los días p t\ l' 11. vor
se unos a otros los ciudl.nós, pa. 
ra. nutrirse de " sociedad.'" 

JOSE ORTEGA Y GASSET. 

dora, no ya de pastores y chura de la palmera. de gala. Los edificios del go. 

ganados completos, como el Al terminar yo vengo a bierno se engalanaron con la ~I.:================ árbol del poema, sino de preguntarme por qué escri· bandera nacional, lo mismo que t 
caucheros y mineros acalo· bo este articulejo casi poli· muchas casas Particulares. La 
radas de logro y violencia tico, yo que no tengo ma· fam ilia Re.l asistió a la miSIl 

'2 oficiada por el Patria.ren. de las 
sobre los indios ...... La palo nía política... .. .. . Indias en el oratorio del Palacio. 
ma no, porque no esconde Y me contesto rápIda· El Rey rccibió numerosos tele
cosa alguna con su volun· mente···Porque el artículo ~mmas de fclicitación. Los 
tad de desnudez, que es ca· I de marras sobre la c:eiba de albums del Palacio se llenaron 
mo 'franqueza vegeta!. la Habana, me ha untado de firmas. Los reyas presen-

eia.ron desde el balcón el desf ile 
Pudieroll, en vez drj eei- una de mis bravas pasio- de la guardia y del público, que 

ba, plantar una caña···en nas: la pasión forestal , tan les tr ibutó unn ovación. Por 
ti erras de caña - símbolo fuerte en mí como la de las la noche hubo un banquete de 
más cariñoso de la reali· bestezuelas. Me deja sin gala en el Palacio. 
dad. Así, los delegados cuidado que la gente de LONDRES, 19.-·-La Agen-

T' cia Reutcr de Oslo informó que 
mayores, los del Mississipi, Brookling o de la NlCara· el <Italia. regresó de Nicolai 
se acordarían de que 4:casi gua oficial, digan sobre la Land ]Jara la Bahí. del Rey. 
es aire:> de puro fina , esa visita de Mr. Coolidge, ca· NUEVA YORK, 10.--·Infor
armonía de las tres Améri- sas embusteras. Al cabo man ,[ue el Presidente de la 
cas desiguales, la América «la santidad de la palabra» <Pannmerican A.irw"ys' desea 

establecer el servicio a.éreo (>n
· patrona, la América casi nadie la defiende después tre La Habana y Panamr.. El 
, doméstica, que es la Ceno que se nos muríó Maragal!. Banco de l. Rese)'vn Federal de 

tml y la América eu trata· Pero las ceibas estabau too Nueva York elevó el tipo de 
· miento dedomesticidarl que davía iuéditas para «los descuento, del 4 al 4 y medio 

l · h b d - d' por ciento. es a que sIgue. om res e engalla, que 1- W A.SHINGTON, 19 .. _. Un 
Yo tengo muchos deseos ce el Evaugelio. ¿Por qué mensaje inalr.mbrieo IltlVal dice 

de que la ceiba se les seque. manosearlas y rebajarles el que un aeroplano de la marina 
¿Por qué no ba de tener im· prestigio vegetal? que salió de Miami para Man:l
perativo categórico tamo Me consuelo pe usando en gua, ate .... izó · en Tela, Estado 
bién el" pobre árbol bueno que no se les acorrió elegi r de Hondul"ns. 

SHA.NGHA.I, 19.---La ]Jro· 
un poco madre · de Maceo, y plantar árbol de alianza puest;.~ dc Ohant Solín para sus. 
fll negro? Podrá resultar eu Chile durante la coufe- ponder ¡" guerra eivil no ha si
filia con más vergüenza que rencia pasaela. Habrían do atendida ]Jor sus opositores, 
mi político, y secarse volun caído sobre el araucaria, quienes continúan las hostilida· 
tariámente, parándose co· bastante limpia todavía de des cerca ue la capital. Oomo 

siempre, hay dificultaues parA. 
!}la el fakir la respiracióu contaminación. descubrir la verdad en los di. 

'. Y el Buav~ pul80 de la sa· Y me habría dado más versos informes: . pero I",rece 
vía. E!ltonces podría Ha· pena. Al cabo, conozco qne los nacionalist'L' signen 
márllAle con nombre larga menos a la ceiba, que sin avanzando a lo largo del ferro
coljle en las fábulas: <La embargo, me ha apesadum. carr il de Pekín a Hlmkow. Los 
Ceiba---decorosa . como un braclo tanto.. .... últimos informes de los nacio

nalista!"i dicen que éstos han 
«La Ceiba Mar· Gabriela Mistral. avanzado hasta Paoting Fn, a 

o La Ceiba-Maceo~. Parfs,-1928. 80 millas de Pekín. 

Los Fonógrafos Reproductores'-

"KIMBALL-~' 
han conquistado ,supremacía mundial 

INSUPERABLE 
por su operaci6n suave y 

y por la supresión total de 
de tono en las notas altas. 

No es mera propaganda comercial, 

Es un hecho plenamente garan ' 

El KIMBALL 
es un instrumento mara-yIDoso. 

Pronto Ueg'ará la primer:remesa. 

Dirigir toda la qorrespon
dencia al· apal·tado N9 54 



Observaciones para los 
r cultivos en las dilerenles 

zonas de la República 
--0-

«PATRIA» - ntAlHO DE LA 

El conlliclo Municipal 
Yiene de In tCt,: 

Entrevistas de Patria 
CCI' que los mi~mos reos J) l'od ll ~ 

lo necesar io para In. jn"ti- flOr Castro R, 
.EI espíritu de rebeldía , 1 1 'emancIpa de los Impera- y hn.stn. q qnec aro; a go a Hoy rcto rnrt l'on de San tTost', 

Cablegramas 
de la P. A. 

t.ivos dQgmá.tlcos, fnVOl' del El'nl'i o. ' POI' I.thol'a, Costn Rica, 01 doctor don l\IIn-
Josó fngenleros. NIlCvn York, n1f\.yo 21, -Cun. b P cnitl'ncinl'Ín es nlgo mucrto. llncl Cn"tl'o Rnmíroz y su seiio~ 

--0- tro buques t l' !lIl;;;!~t liÍn tieos cho~ Un lugar do I'OpOSO pnra gemto I'l\ doña Mil'tah~ Peñn. de Cnstro 
Tod a conclusión social o ent'on hoy en UO'llf\S de NUC\Ta qne dcberí!\ estar oCllpn.da en 1l 1 ~ Hamíl'cz, 

política que lleva el princi- York. Saliend~ de Iu, bnhía go !-licmpl'c, y no C,pffiO hoy, que Como lo hemos informado, el 

I . . 1 bne chocaron el Vnl)O I' «Vccndmu". frng'l.lc planc~ ~iniestl'os docto!' Cnstl'o Rnmírez, l'ePI'c-
pio ( e l'e nOVaClOll, a, go dc hl Hollancl Amoricn Line,'y pfll'l\ CtliUldo ven la luz dc 'la sontó a nuo~t l'O Gobierno cn la 
no (l eja 11 la comunidad, y el «Puerto Rico», de la No\\' li ber tad. Yo he creído siempre trasmisión de la Prcsidencin cn 
sólo los pusilánimes y me~ York PorLo Rico L ine, que esta gente ' podl:í~>cligniJi- IR hCl'mnnf\1 ReptÍblica, 
diocres se aspavientan por \' f\pOI'CS «Pcnnlll.nd» y cal'se por medio del ·brab:~jo, po-

I b C' 1 ' 1 d' 'Ir 't Enfermos los ges.tos que los 10m res ton It,Y» e lOcnl'on ccrca 1'0 SI os me losno m'3:'pcrml en 
visionarios tiene n para rea- Sund.r Hook , resultando ambos encauzarlos pOl' MaS "sendcl'o!-l. Bastante mal d~ snlud se en-

d considerablcmente dañados. Un dmn:l..'! cstií: tenol' buena volun- cnentm doñn Anitn viuda 
lizar lo que han concebi o, menstl.jc del c:VcenclJtup }JfI,l'~ In tacl en t:fWO I'''' de ellos i tl.nhelos AguilfL!' . . 
Tal es el problema mnnici· Had io COI'l)ornc ión de Amérll;a, de mejol'l\.l'ics ~ ItS vidlls de hom- <> Gm.vemcnte t:'nfel'lDO está 
pat. dice que dicho bl1que ~c est!\bn. bras f¡dtos de l \l ~ , Actl1n.lmen~ don Enl'iq·ne Chacón, 

Los R egidores José Me· hundiendo lentamente. te he sometido n. In considcl'a- «» Continúa.. postrndo en CfL-

jía, Ga bino González, Igna~ ,~rnshilwton, 21. - ICellogg ciún dcl Mini~tcrio ele .Jnsticil\, Inn., v10timlt de -gmve dolencia., 
cio lIe rnández, Ma nuel Za.~ recibió la.'" r('spnostn. . uritn.nic!\ un n1levo Reglnll)cnto quc 111\ don Juan Rodl'Ígucy. BenIo, 

a liL pl'opncsh nmel'iéall¡\ con~ de l'ügi l' en pI centro, Opol'tn- «» Mejorndn. de su.'! do lencias 
mora, David Gal'cía y el tl'l\ 1:\ guerra, Dich:l I'CSpncst..IL 1Hl111l'nLC Il'5 Cn VilLl'é l\nl'\. COpÍl l, so hl'\.l1fL eloíla l\ngoh\ ele Lal'u., 
Síndico Alferez, son cono· será. pnblicnda. ho~r en los lle~ pn.l'il que puedan vel' ounleR 90n .<r> LI\ seiíol'ita Clam Hutt.or 
ciclos por la mayoría d e los riúdicos do Londres ,v Nucvn. llli.':I anhelos, ostá cnferma.. 
vecinos de esta capital, co~ York, No~ dos (lccl inlo.'! del señOl' 1\.1- u En SOllson:\te estlÍ dclicu-

. , Bahía del He,," , 21. -No,?ilc \r :l1'CZ Vidull!'I'C, tm,yendo ht con do de sn llH.l don Federico Oh1\1"-
1110 person as eeu anllnes y ha clnbomdo un p l:'\11 p:'\l':\ efcc- vicción de quc, con un hombre hüx BfLrlll'onu. 
d e una sana visión social y tllflr un vudo ni Polo NOl'tC': en de S il tnlb, nJgo lHlec1e IOg"l'Il.rse 
política; ])01' lo q) no SA du~ ellnllso de cua t l'o i.lías. El <rIt:l- e l1 (,1 scntido d (~ mejol'n l' de vidn Bodas 
da que tienen razones fun~ ¡i¡p. despnl.Ís de realizar un vlle- fl esos d('sg t'llcindo~ seres qne, Contrnen'lll mntl'imonio el sá-
damAntales, y que con ple~ lo do 2,:315 millas en dirección por hoy, no viven sino Ilna SQ- bado próximo, en Ahnn.chaptl.n, 
na cou ciAll cia de h omb res a lilS tiu l'1'ns de L eni ne, regresó miv irJn., cnsi idéntica a In. de la..'! don Rcnó Dnle'y Iq. seilorib 

sin pode!' ouservar si bahín Ilne~ hes tia.'!. Carmen Valdiviesa Monín. 
libres y hOllrados, han pro~ V¡lS ticl'mr.¡, Ro cttusa de l:t nid)Jn., c:;. :En Sonsonate se matl'imo-
cedido en e l asunto ll1uniei Scglln cálculos, IrL n.t'l'onavc 1 ninnín don H eribel'to Rnmírez 
pa~ , gó hasta un punto lL 50U I Aycr parti ó na1'a Ln.. Unión y la scqol'Ítn. Rosn :Nlolina, el 

Todos fUAron elect oB por met!'os de distnnci!\ do las cos~ 01 docto l' Fmncisoo Mfl.l'tíncz s,í.ba.clo próximo. 

1 bl el 1 1 A lcalde tao;¡ dc Lenilandia. Dicho di l'i- OUál·CZ, a. encontl'ar!\ sn seiIol"I\, Don Angel Guírola 
e pue o, ese e e gible voló como GS hOl'as, doña CI:1.ra Moreno de Ñllwt í-

Después de una temporada ' 
en los baloe.rios de -l. laguoa 
de Coatepeque_ han regr",...a~ ' 
doña Amparo de Romero Bos: 
que, espmm del ~,residente, $t;J.s 
hijo.. dofiÓ Ro"ario de Mejia)' , 
sC'fiorita. M ercedes l;l.omero B(j~
qn~, .Y doffa AngelinR. Mona. de 
Romero Bosque: ' 

Viajeros 
Fl Scc retario dé l. Legación "
Estados U nidos en El Salva-

Mr. (Samuel Dickson, ha 
regrc.~ado al pals, dCRpúés de 
corta ausencia. 

.. El doctor Edmundo VM
qllcz partirá el 29 de este D?-~s 
para Eu ropa. Sus ámistades 
lo han agasajado con tal motivo. 

n Se encuentra entre· noso
t l'OS MI'. · Gerald Harl'ington, 
Encar.g-ndo de Negocios de lo: 
Gran Bretnña en Gun.temnln. 

«» Partieron para. Ahuacha
pán el ingeniero Stilvn.dor M en
doza h, y don Carlos Escobar. 

e» Para Oriente so fueron 
don Carlos Palomo, don Jon.- ~ 
quÍn Hodezno y don Benjamin 
L once!. 

n Para. Sonsonate partieron, 
aon Rion.¡·do Hutenl'auch y don 
Miguel Angel SoL 

o Partieron para. Santa'Ana. 
el uoctor Ricardo Rlvas Vides 

don Rafae l Meza Ayau h. 
u Dospués de largos afios de 

a.usencia llegará hoy, proceden- ' 
te de Pallam:í, dofia . Carlot .. 
PI\rl'illn. de Parclini. 

L a mayoria de tor renos a 
2,000 O mM pies-de altu ra sobre 
el nivel del mar, son qucbro.dos 
o accidentndo~, propios, por sus 
eondicioncs climn.téricM, pn.l'il. 
el café. Esns tiorrns de· Illturn 
que permnnecen sin cultivos de 
esta clnse, porquo lns ocupan 
para la..., siembrn.s de ma'iz y o
tros cereales. cstán completa
mente ngotadas, pues sus pro
ducciones son tan pobres que 
no rinden ni los g!lstos, Esos 
terrenos no obstante, son inme
jorables,' como se ha dicho, pnrn 
el café, ~. sc t\consoja a los pro
pietarios abandonar la. costum~ 
brc invetel'add de cultivarlos 
con cerenles, y los destinen con 
mejor provecho a plantnciones 
de café, procurando prepamJ' 
las tierras con los ahoyados, n 
una distancin de 3 ~. media va
ras entl'e hoyo y hoyo, los que 
deben tener 3 cuartas de ancho 
por 3 de largo, y hondo, <:u
briéndolos con tIerra ele Ins JO
yas y partes bajas para plantar 
inmediatamente en ellos el palo 
de café con su respectiva som
bra de pepeto, teniéndose cui
da.do de abonarlos para que n 
los 3 o 4 años den frutos. Este 
Ministerio, deseando fomentar 

ha~ta el síndic.o, pero abo· MADRID, mflj'O zL.--~E~p:l. - nozSlIáI'Cí';,qllicl1l'ctOJ'nnulpI\Ís, EmbarclU'oll on el vapor <Ve-, 1 t - ' 1 Ü E Notas luctuosas l'a la opiuion popu a.l' es 11 Btt gfl.'!tul':Í., seglln In. r('rOl'm:'~ pt'occdtlnt:.e c (> ofl.n .José de Costl\ nczuela», con rumbo a ' l1l'Opa. 
· hasta donde sea posible la ngri
cultul'tL nacional, tiene el 'pro~ 
pósito de hacer g rll;ndes alma
cigueras de las mejores clas.es 
de café, pa.ra distribuirlos entre 
los agricultores que hacen tal 
conversión de cultivos, propor
cionándeseles t.'lmbién los pepe· 
tos como In· mejor ~ombra .apro
piadn. 

oe parte de los regidorAS y nnlvcrsital'l fL aprobada, cin co Rica., (k~PllÓ~ do pCI'manccer don Ang<,l Guirola'y su señora En la madrugada de ayer de-
del sínd ico, tn dloll('s ,de p~set:1s a~nnhn('nte allá. va rl o5i mc.':IC~, j6 de existir en esta capital d-o-

T odo e l pue blo eRtá p e n- on ~ns nlllVCI'SldiLtll!s, Esta,suma, ñn Dolot'es FUDes, qnien goZaba· 
. . el IUlporte de su:¡ UlatrICulas , Se de muchas si mpatillS entre el 

(llentA de este conflIcto. mu los donativos, im puestos y de- círculo de sus amistades. Sus 
uicipal; ojalá la autondad lD:ls ing re..;;os lln i ve rsi ta l'i o~, st:' ~ fune rales se efectuaron ayer 
a quiell le eorrespollde re- roÍ lo q~c España elcel ie",§ pOI' eu-sn totalidarl, O en parte mi Almacén por la tarde. . ., 
solver ese dilema, resu e lva la ell,seoanza snpcl'lOl', E~~a se Carlos Altschul. EnvinmosJI. sils deudos nuGS-
luego a. quien ne las pa.r t es m,ochficfl.. ele mn.nel'lL v l~l b lc, t ro pésame. 

d"l tI " d df~ndol es ron.,rOI' tlutonOn1m . ft l lr=========:=Tc~~~~~~~=:========l l c:> Antenoche falleció dolia L a.s t ier rns inmejorables para 
el cultivo de ceren..les son las 
planas en las partes bajas, y 

un( .en p.s, es c?lJespon e In.~ l1niversilJndes; permi tiendo Concha. Gutiér rez Avilés. Pa-
seglllr en el GObl~J'110 local. que toel,," puedan dl'l' el títu lo 100 DOLLARS rn sus funerales, invitaron ·sús 

· ha~' que ,)I\bcr distinguir, antes 
de· Jl.ventururse a labrarlas, en ~ 
tre unas y otra.~, las ¡~propiad D.S 
para cierta clase de culliivos, 
porque es un error nferrarse en 
terrenos situados en alturas y 
quebrados o accidentados sean 
buenos para el maíz, cuando 
estos son perseguidos por las 
lluvias que los lavan y arrns~ 
tran los humus, substancia pJ'Ín~ 
cipal para la vegetnción, a me
nos de hacer In plantación en 

-terrazas o terra.plenes, sistema 
que permite retener Jos desper
dicios. y conservar lns planta
ciones. Los ter raplenes o te~ 
"rrnzf\S son recortes horizonta
les de una vara de ancho. con 
UD ligero declive, para poner 
.en él la plantación, Tales te
rraplenes evitan quc las corrien
tes laven el terreno. 

(}ume1'cindo R aJll,í1'ez, G, de doctor, antes l 'c~c J'vado :L In MI NAVAJA NO TIENE RIVAL Cuento con bru'bel'os deudos, Catarinn. Gutiérre.z, 
. Univcl'sida.cl de l\'hcl l' icl; y crcan . competente;;. ExqUiS I- Alfonso y Antonio Gutiérrez .. 

lrfi1u'sterio de Ag'ric-ullAt1'((,. 

Publicaciones 
que nos llegan 

"PARA TODOS" 

Oorreo para el 
Exterior 

Queda señalarlo el día 
sábado de cada semana, de 
modo invariable, para ce
rrar y encaminar los des
pachos para el exterior, 
vía Puerto Ba1'l'ios, en las 
mismas horas acostumbra
daRj ~s decir, se recib e co ~ 
rreApolldenda ce¡·tificada 
hasta las once horas, y la 
ordinaria hasta las once 
horas y merlia,---debiendo 
empezar a regir este nnevo 
itillerario a partir del pró
ximo sábado 26 del mes en 
curso. 

Direccióll ele 
de mayo. 

Correos, 21 

EL SENDERO DE LA LEY 
La revista del doctor Manuel 

Zúniga Idiáquez, "PARA TO- 3.- «Me ha inj uriado 
DOS", ha Ilegndo a nosotros, uno, me ha pegado, m.e ha 
Como siempre, sc distingue por d erribado, me ha venCido». 
s~ artistica .prcsenta.ción y esco- Los que hablAu así, no 
gldo matenal de lectura, . El dejarán de odiar. 
número .q ue tenemos a, la Vista, 4 ~~-~Me ha inj uriado 

. es el qumto que ha.sa.hdo a, luz y . 
consta más de cien páginas, tra- uno, m e h a pega dO, me h a 
yendo, ademns. un suplemento derribado, m e ha ven cido», 
mu~ic.l·que consta de dos ~om- Los que dejen de hablar 
pOSlClOnes, c:Serenata Tropical» aSÍ, cesarán d e odiar, 
de Frank Oclas.~eD y .Una No-
che no más» de Ma.rio Cazes. 

Las ilustraciones, hechas por 
el artista espafiol Valero Le
cha, hncen más atractiva esta 

Algo indi'spe:nsalJle pa
m el hooar 

publicaci6n que ocupa, actual- Es ind i ~pensabl e, pam que 
mente, el primer puesto en las Ud, no continúe perd iendo ~u 
de BU índole, ropa, que ésta, esté perfccta-
"RENACIMIENTO" mente marcada, con tínt!t inde-

También nos ha llegauo la lcble. 
revista que en Tegucigalpa, Para lograr esto le ofrecc, 
Honduras, dirige 01 periodi.'!ta mos monogramas de accro, ele· 
cspailol Mario Ribas, Los nú~ gantes y de una impresión níti
meros que tenemos a la vista, ·da, con -todos los accesorios nc
son los correspondientes n. los cosarios para que pueda marcar 
mesesde diciembre dcl afio pró- su ropa, en cualquier cantidad, 

' ximo pasado, .Y febrero y ma.r- en cualquier cJtlSe y en UD ips
zo de este afio, Tmen íotcrc- tan te. , 
sante material de lectura sobre Dirigirse en ésta a G ilberto 
fiDQ.OZaB, política y literatura. Gonzálcz, Hotel Grunada)., o a 

. ~radecemos a Jos directorc.~ la Agcncia . GCDeml en t>a.nta 
: e de 'ambas ,revistas, el envio de Ana, donde Lui. F, Zambrano 

· tan interesantes publicaciones. y Cia. 10---5 

do también d iversas -Facll l tad c.~ , to servicio pa.m sefio rltas,_r't usst l'o lema. es: atención, mora.Helad MarÍa Rosales , v. de ' 
entre otl'fl.':I,':-:una pUI'fl. cmpleJtdos )' respeto._Loclone~ y cremas finas gra.tls ¡L mis fa.vol'ecedol·cs. e hijos, Met:cedes 'Avi.-
del Estado, dotaua de ampli,lS Pablo Zall){,la. y María Jacob, 
enseñanzas administrativa.'!, , nuestro pésame. 

BELGRADO, ¡¡l.--Informan 
que I'c-'ml tnl'on cinco mncl'tos y 
muchos hel'idos en nntl batn.lln. 
quc oellr rió ent!'e lo.;; gt'nd:l.l'
me.~ yugoslavos ,y los "comi
tadjis" albaneges, cerca de Och ~ 
rida, 

Río .J n.nei ro, El \)\"Dv,ect;o 

el gobierno CI~~~'~ I~;' (~í' :~7é;:~i~ fij ll en 42 ,500 ¡-
to brasi leilo en J 929, .v agrega 
15,000 I'e~cl'vistns , El Ministro 
de la Guerra prepara. nna jira 
aérca para. visitar lag gunl'll.icio 
ne.'S del SU 1', 

UDa· fase del problema 

El impuesto sobre la renta. 
produce no pocos dolorcs de ca
beza n. los encal'gndos de su co
bro. Hace poco, el administra
dor de rentas de cstc Depal'tll
mcnto, don J osé Machón Villl." 
nova, sc dir igi6 ::d l\'I inisliro dc 
Hacienda paríL mani.festarle 
que, por h l~bcl'se l111sentndo del 
P¡\Ís los senores E lo,y C, H :\.l'd
mann, Fmnk OcIasen y Gui
llermo J. Mc. Connack, el Erfl.~ 
rio perdió lit respetable SUillfl de 
1. 215 colones, pues se allsenta
ron sin pagar el impuest.o sobro 
la renta (llIe les con 'esl)ond'io. Y 
que respectivnoocntc era. de co
lon!!, (j16, 300 Y 300, P ropo
ne el señal' Mnchón Vi Innova, 
para. en 10 sucesi\'o evitfll' tales 
fra. lIdes, (IUea toda persona que 
viaje :d exterior, Sen del país o 
extranjel'o, se le exijil la doc ll ~ 
mentaci6n neccsm'iu ¡HlI'tL Silbe!' 
Bi est:¡ o no solvente con el Fis
eo, .Y para obligado 11 dio si 
no Jo cstllvÍl.ll'e. 

Estl\, nos pal'oce, es una Jase 
del pl'oblemt\ quc hay entl'e 
manos poI' ahol'l\ que IlteJ1der. 
L a. ini cjatívl~ dcl Administl'l.~~ 
dol' de rentas es oportuna, 

Las famosas obras de 
Gustavo Le Bon, la ' colec
ción Pereda, ellcoutral'á 
en la Librerla doaqulll 
Rodezno.> 

Siempre que Pueda Tome 

:-: CERVEZA :--: 
La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva, 

Sa~rosa: 
por su exquisito sabor y su arom~ a lúpulo fino. 

'. 

Refrescante: 
Por el g'as carbónico natural que contiene, y 

," 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales . 

más alimenticios que.~:se conocen. 

N ó hay un tiempo marcado para tomal' c!wveza; 
a todas horas, en todas las ocasiones, haga 
frío o calor, es simplemente DELIOIOSA« ~< « 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una, diferente 
todas buenas, para cOlIwlacer los g'ustos más exigentes. 

Cervecería la ConstanCia 
Plantas en Sailta Ana y i:lianl. ~;al'V'ª,a 



y ADMON, 

CALLE DELGADO NO 4U. 

TELEFONO 2·5-9 

La carta del . Presidente 

LITERATURA PRESIDENCIAL 
H:\cÍIl mucho, muchísimo t iempo que no hablnbn un Presi· 

dente de El Snlvndor. Lo que so llama .Mensajes Pl'es idencialcs, 
venfan siendo desde fecha remot:l ,\'~\, n,lgo Mí como esos cnol'
mis .. ~nlcs leoneses. embrollados, complicndos, donde todo se 

. hal1n.IJR~ .. ílCnos clll.ridnd, verdad .r sencillez. 
_L os famosos mensajes pretendÍt\.n, :l. veces, hacer crcer ni 

pueblo que en lID nño, en solo un año, se habíl\n realizado pro
grosos inmensos; se habían ptlgado todas l:1.s dcudas: los Sltlvndo ~ 
l'eños habían alcanzado nl pináculo del bienc.;;¡tnr, y que todo, 
desde 11\ le(Tislación hasta el barrido de In. po rt.CI-~n de l:t última 
oficina, el'; obm del .Ma.ndntario, que tenía cuatro ojos como 
los peces' del Acagullpa, botas dc s iete leguas, millares de br:~zos 
como Briareo, un corazón ardiendo .v delTitióndose en alDor pa
trio, y \\n cerebl'o que todo lo penetraba .Y resolvlf'L con ~cie l't~o 
maravilloso en benoficio de los gobcrnndos, y con el desmtcres 
más evidente y cabal. 

Por lo que hftce al estilo de esos dcsn.grndablcs documentos, 
In mayor parte de ellos parecen escritos con una. mezcl:t de shi
noln, stacomb, patchouli, rOthre del m~ls gr~sero, Ulcntholatum .Y 
sorbete callejero. 

En verdad, si se exceptúan unos tres, todos esos mensajes, 
en los ClInles c:echaron el rest.o:., como se dice, algunos de los 
más c.mbroJlones de nuestros linces políticos, son :~bsolut.fLmcnte 
ridículos, mentirosos por los cuatro rumbos, y suficientes para 
desllcredi.tar a cualquier l1n.ÍS n.nte el juicio de los pneblos que 
profesan el culto do la ver~cidad y el respeto ele la palnlJl'a, es· 
cr ita. 

Se comprenderá, por lo q uo decimos, q He hn.yamos \ leído 
'. con delectación y a,tento examen, la. Carta. del Señor Presidente 

Romero Bosque a I{\. Corte Suprema de .Justicia-, cn h cllnl, bre
vemente, claramente, rect.amente, le dice 10 que piensa, lo que 
quiere. 10 que está- dispuest.o a ejecutar, y lo que espera que eje
cuten los otros. 

Loado sea Dios! Cunndo un :Mandaturio habl:l. públic:l
ment.e, debe hacerlo así: en términos senci llos, cntegól'icos, de
finidos, lacónicos, enérgicos y t mnsparentes. Así, cad((, palavra 
8u.ya e:; 'un acto, como decía el famoso diputndo Ríos Rosac; re6-
ri~ndose u sus propios discursos, en contraste con Jos de Cast.e
Inr , -kilomét ri cos, que no eran, Id cn.bo, sino discursos, tan SOD O-

inefi caces. 

l'OR O. mCllET. 

II 
Todl\ protección es un preci

so estimulo pll.rrL la ruina. Un 
industria l, si la. protección le 
gl1t"imtiza. contra In. invasión de 
mercancías cxtrnnjcl'fis , no será. 
loco para ronovar 81 18 máquinns, 
()cdccciomLl' sus métodos e in
tensificar su proc1ucción~ ~Pa
ra q1l61 i A quP. 'f.in se daría se 
mejante trn.bu.jo1 , Porqué en
tregarse a. gastos st1pcdluos~ 
No t iene nada fJ.ue temer; su nf\.
ción entera. le defiende. E sta 
carga un 10 por ciento, un 20, 
un 50, sobrc todos los produc
tos cxtmnjcl'os, y el fabri cante 
pnede t nl.bnjat' con una i nferio
ridad proporciona.! fL. esos por
centa.jes. 

La protección c~ una. pl'ima 
a. In. dejadez. L a lH'otccción es 
un cst.imuhtntc a lu. pereza. L a 
protección es un socol'ro a la 
incuria. L a protección favore
ce iL un ciudadano pum perjudi
car n diez mil. 

Imaginemos que un horticul ... 
tor ingenioso constru'yese en 
Ducstros climas y a costa de 
grll.ndes dispendios, un iovernn
dero apropósito p:\ra el cultivo 
de fmana..o;;. Cada fruto le cos
taría poco más o menos, die
cinueve francos. N o puede ven 
del' a menos precio porque sal
dría perdiendo. Y que cnton
ces dijese a sn gobierno: "Pro
tégeme. Prot.ege una indust.ria 
nacional. 'fengo en mis inver
nade ros doscientos trn.bajadores 
que morirán de hamb¡'c si no 

más si gobiernn. cm pueblos como el nuc.,,- puedo vender mis ananas a 20 
aún mll'i fi ¡'mc'que d llCcho;.~forjnda.. frilñcos.- tEn· qué paro.rún si 

acento de trompetn" espír itu de hierro:t' no ¡rolJOneS un derecho al"ll.nce-
ritmo de crist.al. todos sabr:ln de lo que es capaz, lo que de lario de 19'50 fmn cos por ana
él se puede temor'y lo que de él hay que espel'ar. Y ef:iO se na. que entre de fuera ? Porque 
tl'3,ducil':1 en respeto, en confianza, en onlcn, en ánh'cto ele cola- has de saber que en el Bra.c¡i11as 
bornción, y, ni cabo, en amor. a,nanas se cultivan al aire libre, 

Nos ha. hecho un gran bien el señor Presidente Romero Bos- oucden venderlas fL 25 cént.imos 
que fd escribil' así, con intencÍón y estilo de homorc, su Cart.a a y son mejorcs que las mías. Pe
la Suprema Corte de Justicia.; deja esta.blecido un l)rcccdente ro tú no debcsdc.cüllt.ercs{ute de 
g rato y muy benéfico, .Y mediante él, nos veremos 'ya libres, mis frutos, porque son produc
aca'lO para siempre, de los mensajes untuosos, ripiQsos, mentiro- tos naciona les". 
sos y soporíferos, que fueron la g loria de consultores y guÍa..'S Si el gobierno escuchase y 
llenos de argucias y de malicia. u.tcndiese las jeremiadas del pla-

Londo sea Dios, que ya .entramos en la era de ln.s palabras ñidero, impondría un tributode 
claras, puerta- de los nctos honhldos. 19 '50 f rancos a cada Imana, de 

Lo que hace el 
Uniformes e insignias 

de la Policía 

------------- suerte que nadie en el país po-

Gobl'erno I La jornad~~ ocho horas ddl1 compmrJas más bnmto de 
2U francos. 

. El doctor Fmncisco Anton io Los hombres muestran ho-
Romero, Alcalde :Municipal de 1'1'01' a la lógica.; es su basilisco. 
esta capita.l, se ha dirigido al Si fuesen l¡)?;icos, formularían 
jefe del Tren de Aseo para ma- este dilema.: 'L a indust ria na.
nifcstarlc que se s irva dictar cional trabaja mejor quc la ex~ 

Se ha promulgndo el c:Regla- sus disposiciones n f,in de que tranjcra o trabaja peor. Si tra
mento de Unifo rmes para In entre todos los empleados de su baja mejor, i pnl'll qué proteger
Policía de LInea y sus Seccionc.c,; uependencia se esta.9lezcn la jor- la 1 Su éxito está asegurado. 
Anexas, cuyos art.ículos 1 1.1 y 29

, nada de ocho horas diarias sin Si trabajo. peor, tparll qué alen 
dicen así: disminución de ·salarios y que tarln a preserval'se~ 

Art. 19 - Los uniformar; I'e- les ponga al corriente que ca.da Supongamos que se fabrican 
glnmentarios de In. Policía de uno de cllos tiene derecho n en MiltÍn, por 2.000 fmncos, 
Línea y sus Secciones Anexas, 8 días de licencia anualmente. pianos t.an buenos-exactamen-
son cuatro; te-como los pianos franceses 

Uniformes de gala, licencia que se venden a 2,500 francos. 
Uniformes de media gala, Se ha concedido seis meses de tPnra qué imponer a. todos los 

. Uniformes de diario y licencia a don Gustavo d'Au- fL'ilDcesas que quieren tocLLr el 
Uniformes de servicio. buisson, .Jefe de la Sección de piano, una multa de quinientos 
Art. 2Q - Los cuerpos se elis- Aduanas depcndiente de lit. Te. francos, debida únicamente a la 

tinguirán por los emblemos si- sorel'ía General, y sc ha nooo- incapacidad1 t Es just.o hacer 
guientes, de metal blanco: brado en su lugar, durante ese víctimas a todos los franccses 

Policía. de Línea, inicia.lcs tiempo, a don Joaquín Quesada. de la insuficiencia de sus com-
P . . L . Reposición de Bonos patriotasi Para enriquecer 

Policía del Tráfico, inicial T. Se :lutoriz:t a la ChaLham mil personM que construyen 
Escuela de Policía, iniciales Phen ix National Banck and mallos pianos, se gravn el pre-

E. P. C supuesto de doscientos mil ino-Trust Q. para quc repongan 
Policfa de Sanidad, ini cial S. cinco bonos de la serie c:C:. del centes. 
Bomberos, inicial B. p{l.ra Empréstito Nacional de 1922. Hodear un país de una ba-

uso limitado al cuello de la guc· ITera de proteccionismo, es 
r rera 'y blusa.; y otra compuest.a obligarle a vivil' en un ambien-
por un casco sobre dos hacho. CASA LUCO te " .. 'ificial y favorece l' su pe-
Cl'U7.adas, de tres centímetros, Lea usted la. lista. de los lavore- l'cza. Quien quierA. sor útil a 
para USQ que más adelante se oídos en el Sorteo de obsequIó sus compatriotas, no debe esti
indicará. de est.il. semana, en la. cuarta. pla· mularles a que sean medio.nÍss, 

'L os empleados de Policía que d~ ~~I~~~ea.d~1~[~SID~dil}~~ sino a que trablLjen 10 mejor 
.. no porten uniformes por razón RRO, con UN COLON Sl!Jil1.Ll- que (medan. 

de su servicio, excepto los de· N AL Y :AIIL OlJ8EQ U10S. ¡Protección a los consumido-
tectivcs"y agentes de Poli cía de S610 CASA LUaO. resl E.~to serÍn. más intoresan-
Investigación y Judicial, usa- ':::-:-:-,:,:,_:;¡I;;'a;:r,;;·,.;;s.;.e r~v~l ;.r-::a~u=s.::tc;;U;;! J I te que ¡Jrotcger a los producto· 
.rán IILH respectivas emblemaq en .: res. Para. cado. uno de estos 
.el ojal de la solapa izquierda El teléfono de <PATRIA» existen mil de aquéllos. Ahora 
~el' saco, ea 2-5-9, bien, los productores que no 

BERLIN, m~.yo ".---'""" Con relación ~ los cargos que 
lecciones del R::~C '":~;g:I~~u;h:1a~n~I~\lcChO contra la Escnela 
se vcrillcan en l Industrias, de esta 
Alemania. Algunas Ministro de Haeíen .. 
lu.s cn:lles se disolvieron. la nota. quo po-
vol:.a.ción es algo acelerada. continua'ción, al Di-
denburg dio su voto en una rector ese plnntel: 
queña oficina de Taubenstl'a8se. "Ex.i~te en el ánimo del 
M~\rx ,y otros miembros del Ga Director del cotidiano uEI Día', 
bin Jte, exccptun.ndo a Strese- una tendencia ostensible eo' con 
mano, quien toclavía es tÁ. enfel'- del sostenimiento d·e la Es~ 
mo, asistieron a la oficina de la que Ud. dirige, ' sustenta:-
votnción. En Munich, Stutg- da en la afirmación de que su 
gart y K:l1'lsl'uhe. funcionamiento es innecesario;, 

NUEVA YORK, 32. ---Los que sus ' resultados son negato
mensajes de San Juan Puerto rios como entidad encargada de 
'Rico dicen que hay serias dife- orienta.r las industrias nacions.
rencills entre Gómez padre y les, y hd. manifestado f\1 suscrí
su hijo. to que estaría justificada la su-

SAN JOSE, (Terrnnova) 22. presi6n del plantel. Para des
---En un pal'acaídas descendió vanecer esos prejuicios, ruego a. 
el piloto Fred Melehior del Ud. se sirva. informar a este 
j[Bremen>, en las costas del L a- Despaeho aceren de la organizn
bl'adol', desde UD aeroplano ao- ción general; las Secciones que 
tibio del ejército de los E~tad09 están trabajando actualmente, 
Unidos que no pudo acuatizar el número de alumnos matricu-I~.,...------'"--~-
por las grandes cantidades ele lados, el promedio de asistencia 
hielo. de éstos, el costo mensual de 

ROMA, 22.---Mussolini apro- sostenimiento 'de cada Sección, 
b6 el proyectado viaje por el 10.'3 rendimientos de labor, los 
lVIediterrlÍneo, de 60 hidropla.- productos efectivos y demás re
nOR, bajo el comando de De Pi- sultados prácticos q uc se tra
neclo, formando: dos grupos. duzcan en la prepa.ra.ción ·Mcni
E l itinerario preparado com- ca de los operarios ca.pacitados 
prende: Orbetello, Cagliari, Is- para desenvolver sus aetivida
las Baleares, Cal'tagena, Torto~ des futuras , en un ambiente de 
so., y Marsella. independencia. . 

puedan pros peral' más que con 
In. protección contra concurren
tes más hábiles, no son merece
dores de que se tome su defen
sa. 

Como es nn deber imperativo 
e ineludible el de vigilar qu.e 
los gastos de In. Nación se inviel' 
tan en 

Por mi parte sv-gierq esta i · 
dt.'Jl"ciemerituJ a'-}lós ' partido.riQs r~~,~t:ri;;:!!1rl'~d 
in.telectua.les do lo. protección : 

intensivamente lo que tenga dejar que cada. pueblo produzca ~~~::~~:~~~:~~:~iil~:::;~ 
m:Ís aptitud para producir. 
Tanto peor para el país de sue
lo pobre; tn.nto peor para los 
torpes e ig-norantes; ts.nto peor 
para los perezosos y los incapa
ces. 

Pedir protección es confcsn.l' 
pallldinll,mente la impotencia.. 

Hin protección los precios de I ~:;i~~.~~~~'; 
todas las mercaderías serían rea 1 j 

les y no fict.icios. L a vida S6-

ria económica. Cada país pro
ducida lo más adecuado para 
su producción y nO' se darla el 
cnso de que Alcmrmia produje
se chnmpaña, N amur uvas, Fran 

cia carneros, I talia nzúcar. I---':-....;.'"----~.....::....;.- r.1~~[~~~¡i~~~~~~~~ Eso es sencillísimo, y, sin 
bargo, no soy tan ingenuo 
creer que se me escuche. 
me leerá; pero no me preocupo. 
El último de los oficios es el de 
escribi r para complacer a los 
prejuicios públicos. 

En realidad, la ley de las "ín
fimas minorías" gobierna las 
sociedaues. 

Se dice en ocasiones-sin du
da irónicamente-que 10 domi
nante es el interés de la mayo
rÍIl. P ero nunca, jam{lS el inte
rés de las m"",,,, triunfa del de 
algunos privi legiados. 

Cada individuo tiene en rea
Hdlld una ambición que difícil
mente consiglle disimular: ser 
clasificado entee los pr ivilegia-I dl~~lnt;os, 
dos. ! Puedo haber algo más 
cómodo, mús elegant.e, que ani 
qnilnr toda competencia gracin,c¡ 
ni mirífico privilegio de un 
simple decreto fl.rancelari01 

iQué delicia, la de dormirse 
como metido en un qucso, con 
In seguridad de un monopolio 
protector! 

IIMatadnos la competencia": 
es la consigna. de todos los co
merciantes, 

Indudablemente saben que In 
competencia es el progreso. Pe 
ro éste, !qu~ les importa! 

Sigamos, ~~t~;;~:~~~~~~~~~~.I;;~~:~:~~~~f.!:~::~;~~:1~~~~~li¡'¡ tro.r hasta 10. 
del pcnsamientq UU¡;;;:Ut;~;'ob..~1 ."P,". ";é <' 
de. la conducta. de 
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, Si Ud. quiere 7·ecibi·1' este ]} iario todaa uu taJ'lies , SU,&)l'í-
base a él . enviándonos el cu.pón ll/u-uiente: ¿SABE USTED PENSAR? 

Las morenas son más =;;';'~:"'~ ___ ';""~';"""_-.,.~~ ___ ) I 
apasionadas que las Señal' Lldnn,;,.'¡81,.ado>' ,lel D';m'io PATRTA., Extracto. de "El' Criterio", d. 

O"lle Delgado 46. - Sa,. Sabuad<J". ' Jaime 8alme. rubias 
.Deseo "ma 8uscrlpci6n del .Dim'io HPat7'ia" 

NUEVA YORK. -En un im- , _~ __________ ---,-1ne8 ____ _ 
provisf\.do Blabomtorio del a. 1)01' - ' 
mor", el profesor de Psicolo~ía. Nomln'e _______________ _ ___ _ 
de la Universidad de Columbia, M 
William Marston; ha demostra- Oalle'_________ o. -----~~, 

de que, si bien puede ser verdad l~O:h~«~I(~"I~d:e===================J que los caballeros prefiemD o. 
las rubias, las morenns reaccio
Dan más intcnsao'ümte , nnte los 
estímulos amorosos que sus poé
ticas hermanas. 

Precios de suscripción: 

Vé""e el N 9 19. 

EN QU1:] CANSISTR LA nrrosrBI
LIDAO i\lET~FtSICA O 

ABSOLUTA 

La impo8ibilidad metafí8ica 
o a0801lllta¡ es la quc se fundo. en 
la misma c.'3encill de las cosas, 
o en otros términos, es absolu
tamente imposible aquello quc, 
si existiese, traería el absurdo 
de q uc una cosa sería y no sería 
a un mismo tiempo. Un círcu-

Sueldos·de f1l-neUm.aril)s 

En Inglaterra 
Londres. -En la Sesión ée)e

brad. hoy por la C'mara de los 
Comunes, se han leido las pre
visiones para el pr~upuesto de 
funcionar ios, en el que' se ha.n 
introducido reba.jas que se- ele
van a la. suma de ocho millones 
y medio de libras esterlinas. 

En Alemania 
Berlln. - El Gobierno del 

Reich ha sometido a. la aproba.
cióQ del Reichstag un presu
puesto extraordinar io de 30 mi
llones de libras esterlinas desti
nado a los aumentos de sueldos 
n. los funcionarios civiles. 

i 1.00 

.. 3.00 

" 6.00 
lo triangular es un imposible La tumba de San Joaé, 

El ulaboratorio" fu~ el tes
tro Embassy, y Jos csthnulos, 
varios cicnto~ de metros de las 
peüculas "El d~monio y la cal'-

~ Suscripción: ne" y HAmar", ambas con es-
Por mes . . . e 1.00 cená..~ bastante r ealistas pan .. 

Por 1tn mes . 

POI' tns mese8 

P ol' mcd'io a.ño 

P OI' '/tn año . absoluto, porque fuera círculo profanada 
y no circulo, triángulo y no Nablus, (Palestina). _ Unos 

113.00 

Por tres meses. ~ 3.00 provocar fuertes emociones 8 -

Por seis meses . . . ,. 6.00 morosas. L os sujetos de las INVENTO SFlNSAOION AL 
triángulo. Cinco igual a siete individuos desconocido~ 'pene-

Rezago de correspondencia es imposible absoluto, porque tra.ron y profanaron la. tumba 
Por un al'io . t . • • :. 12.00 experiencias psicológicas fne-
Número snclto

d
, . . = OO.l,g ron t res bellas rubias .Y otras Oon los myos de 000-

lidge se convertiní el 
plom~ __ ~ OTO 

el cinco serJa cinco y no cinco, de San José, apoderándose de ' 
De lo~ dlas, lü, 20 Y 21 .Y el siete sería siete y no siete. algunaq reliquias. entre ellas el 

,.:.N::.::.úm::.:;. ';,;o;,..;;;t;.;.T3;;;sa::.:;O;...._. _. _..;._., tres morenas . no menos bonitas. 
Cada una. de ellas tenía adap

ta.dos a las mufíecas unos apara
tos registfl\dol'es de las emocio
nes que experimentaban, al VOl' 

Catal'ino Flores, María Un vicie virtuoso es un impo- anillo de Abraham. 
'forres, l!'lorencia Jiménez, sible absoluto, porquo el vicio El lugar profanado se con'li-

MAYO 

23 
Miércoles 

Santos del dla.-San 
Luciano y Juliano. 

F ARMAOIAB DE TURNO 
«L~ Reforma." c.Modem&,. y 

,.San Luis,. 

'Itinerario de Trenes 
(SALVADOR RAILWAYS C9 

LTD). 

De San Salvador para Acajutla 
e IntermediOs, sale a las 1 y 30 
a. m. . 

De San, Salvador para Sa.nta 
Ana e intermedios, salen a las 
1 y Y U a. m. El primero, en 
conexión en el Sitio del NUlo_ 
-Los otros dos, dIrectos, salen a 
las12y3Cy~las2p. m. 

(F. C. r. de C. A.) 

Tren N 9 l._Sale de San Sal
vador para. Cutuc~ e tntermedios 
a. las 1 a . m. Llega a Cutuco a. 
1885 Y 40]). m. 

Tren N 9 l._Sale de San Sal
vador para. San M&rcos Lempa e 

_ intermedi~, a la 1 p. m. Llega 
1 a. San Ma.rcos Lempa. a. las B y 

46 ¡l. m. ' . 
Tren N9 1.-Sale de San Sal

vador ~ara. Abua.chapá.n e inter
medios, a. las B y 30 &. m. con 
estabión de 1 hora 14 minutos en 
Sa.nta. Ana.l,. a. donde llega a la 1 
y 5 p. m. Llega a Ahua.cbapá.n 
a las 6 p . . m. 

Tren N 9' 8.-8ale de Ahuacha... 
pin pa.ra. San Salvador e inter

. medIos 8. las 6 y 45 a. m. y llega. 
a-San, Salvador a las 6 y 30 p. m. 

In pantalla escenl\.S de amor 
a.pasionado. 

L os resultados de los experi
mentos han sido favorables pa
ra 18s morena.s. Sus emociones 
eran mucho IDt1s intensas y vi

El amor las ha.ce reaccio
Dar más enérgicamente. Las 
rubies. según los experimentos 
realizados en el teatro Emhn
ss.)"', tienen un temperamento 
más tranquilo y frío. Tampo
co pareció impresionarles el dic

del profesor Marston. 
novios de ll\s seis mu
esperaba.n a hL puerta 

teatro. Las rubías les dijo
que no se ho.bían conmovÍ

gro.n coso.. Pero se ignol'[\, 
lo que a los suyos manifcstaron 
las morenas. 
El dinero yanq lti 

i 14 mil quiDientos millones 
. de dólareaf 

M fuora .y no fuera vicio a un mis d d . I Joaquíu Larín, igUAl A. era como sagro o IDC uso por 
mo tiempo. I h t Ramos, María Luisa Oasti- os ma ome anos. 

llo, José Santos, JosÁ L uis LA DtPOStBILIDAD ABSOLUTA y denaD algunos misterios de nues 
y se causarán otros Penado, MiguAI A. AcielTa, l.A Oi\INIPo'rlJNCIA DIVINA tra fe, declarándolos absoluta.-

muchos daños Fraucisco A. M erloS', J. Au- mente imposibles. El dogma 
Lo que es absolutamente iro- de la Trinidad y el de la Enear

Nueva York, mayo. En tonio Cardona, Ana Grana posible -no puede existir en niD- nación son ciertamente incom-
lo's C\'¡'culos científicos no dos, María M. POl'tíllo, Vi- guna suposieión imaginable; prensibles al débil hombre; pero 

t M t ' C I B pues, ni aun cuando deClmos b d e se habla d o otra COB" quo cen e al' .lllez, a.r os el' no son. sur os. ¡ . ómo es po 
~ ~"O G í que Dios es todopoderoso, en- bl D' . 

(lel deSCllb¡'I'm¡'outo ,·Ie l doo. nal, c.ta.vlO a.rCla, Mar a d d 1 b si e UD lOS trlOo, una natu-
v R G d ten emos que pue e lacer a - raleza y tres pel'sonas distintas 

tor Ooolidge, pariAute d e l ·Ot·aI
Yl 

d
la

. C '11 l' '1' surdos. Que el mundo exista entre si, idénticas con l. n.tu-
. d I L' t 1 I la e Rrl'! o, :loom¡ la y no exista a nn mismo tiempo, 1) I é pre~ldente e os ~.Js ac os Palma. Juli ta Blanco, Julio que Dios sea y no sea, que la raleza ~ Yo no o s; pero no 

Un1dos, y que conSIste H~ Padilla, Felipa Cruz, Santos blasíemia sea. un neto laudable. tepgo derecho a inferir que es-
una ampolla ele rayos cató Dueñu, Juana Santos, Nela d l' . t t to sea éontradictorio. tCom-

M 'í M' 1 A 1 Pé yotros e 11'108 por es e enor. prendo, por ventura. lo que es 
dicoB que emite tüectrones cOJ varo ¡gue ng~ rezo es claro que no 'taen- bajo la D.C- esta naturaleza., fa que son osas 
á la velocidad de dosciell- ~(l.rIa Chávez, Fcd~l'lcO Gal- ción de la omnipotencÍl1; y co- personas de que se me habla1 
to . t · . '1 k'ló damez, Ramón RUlz, José mo observa muy s. biamente N 1 d" 

S ~e1n lClnco mI .1 me- Mixco Barraza. Cristina. de Santo Tomús, mtÍ..:; bien debiera o: uego, euan o qUIero ]UZ

tros por segundo, baJO una Alvarúz Salvador G. Sandot"al decirse que estas cosas no pue- gar si lo que de ellas_so dieeces 
tensión de trescien tos cin- Petl'ona' Clal'l~. Francisco Ve~ dcn ser hechas, que no que Dio~ imposible o no, fallo, sobre ob-
cuent a ml'l voltl·OS. lás"ue", Manuel J. Flore., Ro- d 1 l D t jetos des.conocidos. '¡Qué sabe-'d S 1 Is b f no 1me e lacer as. e es o sc mos nosotros de los arcanos de . 

Estos días Al doctor Coo- sen. o órz~no , a el Al aro, s igue que la imposibilidad ox- l. Divinidad.l E l Eterno ha 
. f . d Blanca A. Rivera, Pedro Po- trínseea también absoluta: esto ~ldge , ha per e~clOlla o ~u. sada, Jesús Orella.na., ,María J. es, que ninguna causa. puede pronunciado algunas palabras 

lllvento, y graClas a un c!ls Mineros. Miguel A. Luna, E- producir lo que de suyo e.'J im- misteriosas para ejercitar DUCS- _ 
positivo que acumula tres milia M. de Medino. posible absolut.mente_ tra obediencia y humillar nues-
ampollas, ha logrado Ami- tro orgullo; pero no ha querido 

NUEVA YORK, m.'.'o 20.--- tir electrones a una ten- autoridade~ navales con oh LA IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA Y levantar el denso velo que sepa-
Lus inversionc.fi de capital nor- si6n de novecientos mil vol jeto de utilizar los rayoR LOS DOG!'IL\S d: ~~t:d:ác1; de0í~~ del océan~ ~ 
tea.mericano en el extranjero as- tíos. Coolidge como arma nUHva Para afirmnr que una cosa es 
cendí.n a fin de 1927. catorce 'Sin Ambargo, la de terrible potencia. PaTe- absolutamente imposible, es pre Completamente nueva. 
mil quinientos millones de dó- ce que con ellos se pueden ciso que tengamos ideas muy 
lares, según el informe recopi- dad - lle ha provocar formidables explo claras de los extremos que se Costó 150 colones y .se da en 
lado por el doctor Max. Win- la misma proporción, . d' t· repI,!!n.n,· de otra roa.nera, hay f20 colones una máquina de eg_ SlOnes a IS anClaS ,m uy ~ 
kler, vicepresidente de la casa que en esta clase de . riesgo de apellidar a.bsurdo lo cribir portátil marca. "Corona" . . 

C l con siderables y volar así, dE' Bertron, Griscom y ompañ a, menos, conforme se gue en realidad DO lo es. Hago Informa Merca o mpormm 
y publicado por el <Informa- za, la progresión es An caso (le guerra, arsena- esta advertencia para hacer DO- pieza N9 12, esta es verdadera_ 
tion Service of the Roreigg Po- 'd les, fuertes y acorazados. tar la sinrazón de los que con- gauga. 13---2 alto 

licy Association>. lenta e impl e al,~allza.r #lfIl================ :=========~======!_ El doctor Winkler , no cree ciertas cifras. 
posible q' en elfuturo sea nece- La nueva velocidad 10-
sario reducir l. cantidad de di- grada por los electrones 
nero americ.no emple.do en ne- del doctor Ooolidge es dA 
godos de los países extranjeros. docientos sAsenta mil kiló
En el referido informe dicc lo 
siguiente: metros por segundo . 

Los Fonógrafos Reproductores 

<Aunque nuestras inversio- Entre 1 a .s pro11iedades 
____________ Ines se h.n hecho en los cinco de estos rayos figuran la 

continentes del mundo, Duestro esteriliza ción instantánea d ' 
de acción no está en 000-

" KIMBALL" 
agotado; durante ]08 microbios, el flurancia

sido, y en los años su- miento eúbito de la manta-
_...., .... _J......I-...l.~ ____ loesivos será, nuestra expansión ca y la depilación comple-

fin.neier. mucho más impor- ta de la piel humana se
que hasta hoy. Hay de- guida de una ulceraci6n o 

manda de dólares nortcamel'l- d I'd d I bl 

TIPO,G R,AF lA 
clinos por todo el mundo,'y no A sa 1 a . e pe o anco, 

PATRIA 
veo Dada quese oponga a las in- sAgún Al tiempo, así como 

. versiones de nuestros c!,pitales también el ,,:nálisis de ~as 
en nuestro pais. Hay, SI csvcr- verdaderas pledras prHClQ-

DE JosÉ BEBNAL dad, algún prejuicio en contra 
,--....:--------- de nuestros nacionalistns; pero SaB. 
Calle.l)~lg.do N~_ 46-Teléf_ No_ 259 no reviste importancia alguna>. También puedAn hacAr 

Los eatQfce mil quinientos nacer en ciertas Bubstan-
TALLfR Df' SlliOS Df· HULf millones norte.mericanos inver- cias vitaminas o neutrali-

y surtido , completo de almohadillas, 
f«hadores, etc. .etc. 

TESIS, fOLLETOS, 'mONARIOS, ESQUElJS 
. r TARJETAS . 

tidos en el extranjero h.st. zar otras propiedades nu-
1927 fueron distribuidos del tritivas. 
modo siguiente: Europfl., 4,327 
millones; Canadá, 3,922 millo- Pero, según pareCA, Al va 
Des; América. del Sur, . .... lor mayor de estos rayos es 
2.246,500.000; Américo Centr.I, que, según asegurau eiHr

'FOTOGRABADOS EN ZINC 2.914.600.000;' Chin., J.pón.Y tos s"bios norteameriC>Lnos, 
medio tono y línea Placas Filipinas, 126.500.000; en divcr- se pueden Amplear en la 

para cines. (En' negro sos paises, 363.400.000. transmutación dA los 
ya colores, Sacerdot •• y MODj .. expulsado. t a lAS; es decir, que !",."r."O.8, 

ProDtitud-Nitidéo-Preáo.módicol . de México a tIllos se podrá 
México, mayo 22. -Los s.- hiArro, dei plomo, del 

cerqotes y monjas de San Cl'is- fio, etc .• oro p n 1'0, con 
tobal, eneabez.dos por Erne.,to cual toda la economía uni-

han conquistado supremacía mundial durante 70 años 

INSUPERABLE 
por su operación suave y 

Libre de ·todo ruido de agujas 
Y por la supresión total ,de 
de tono en las notas altas. 

"sobretonos" y fracciones; 

N o es mera propaganda comercial, 

Es un hecho plenamente, ga:rantizado 

El KIMBALL 
es un instrumento maravilloso, 

Pronto llegará l¡¡. pi.'imer~remesa. 
López y Crlstma Ramíroz, han _ . 
sido expulsado. de México una versal sufnría un enorme Oiga la mejor música del mundo 

que se les h. comprobado trastorno. 1 ' . t t d 1 d 
.ct'laci·ón dentro del p.ls, A lgunos periódicos afir- en e mejor lllS rumen o e mun o. 

¡j>ieD;'bros de tal asocia- man que en el arseual dA D ir igir toda la correspon- Agencl'a 'KIMBA. L. L proh¡b~d. por las leyes. Watertown se están hacíen dencia al apartado .N9 54 que dIchos sacerdotes y . 

han internado en do con el mayor secreto dl- I '~r¡:=====~=========: versas experiencias pOI' 

'.1 



~a Turquía de ayer y El 

, la Turquía de hoy y 
Problema Económico 

los padres de la 
Patria, ¿Cuánd01 

Los señor<,s Ministro~ y Sub
secrotarios de Estado, en Con
sejo reciente, cntre otms cos..'\$ 
de no menos importancin, pro
metieron nI Gobierno contri
buir con DOS DI AS de suelelo 
para ayudar a la amortización 
de la deudo. interna, Esto im
plicn que no estamos tan bien 
Q.ue se dijera, cn nsuntos de fi
nl\Dzas. Los señores del Gabi
nete est.án perfectamente con
vencidos de nuestrtt crisis cco
nómica, ,\' es por eso que, con 
desprendimiento patriótico, ¡HU) 

ofrecido ayudar con esos dos 
días de sueldo pnrn la solución 
del conflicto, 

DE LA ' TARDE 

Nuevas orientaCiones 
para la Enseñanza 

Secundaria 

De Santa ' Ana 
Santa. Ana, mayo 21. -En 

tiqllizaya. organizóse un 
que colaborará al éxi to de 

El señor Director dellnstitu- Exposición Industdal Santa
to Nacional, 1\ fin de ml"",,,r , Deca. 
y concretar In. encuesta ~ Contrajo matrimonio ayer 
sejo de Enscñanzn. Secundaria, el doctor Salomón Ord6fiez con 
referente a reformas en la Eu- In se60rita Ma.ría Magdalena 
scfianza Secundaria, ha formu- Ortiz. 
Indo el Rigu ientc cuestionario, > "Los Domingos" llámflSc 
cuyo estudio y respuesta reCD- un licriódico semana.l que cm
mondamos a: todos los que se in- pczó 1\ publica.rse ayer. 
tcrcscn por este vita.l problema lJicu'io de Samtct Anl¿. 
de lluestrn cultura. 

19 Estrujo actual do la. Ell~e
fianza Recnnda.ria y fines que 
persi ~ue. 

29 Comparitción ent.re las 
educlwiones: moral, intelectual 
y física. Aspecto actual de és
tns. 

39 Bnse de la educación ge
nCI'n.I: la educación moral. In
fhumcia del med io: el Estado, 
el Hogar, la Prcnsn., la. Opinión 
Públicn, In U ni versidad, cte. 
etc. (Ligera roseñn). 

49 Elementos con qne cn In 
Ilctl1n.lidac1 cuenta In Enseñúlza 

A Managua Uega el doctor 
Medrano ' 

Managua. mayo 22. - Se es
pcro. de un momento !l otro en 
o..ta c"pital In llegada del doc
tor Medrano, candidato n la. 
Viceprcsidencia de lu. Ucpública, 

Secundaria; alumnos, edificios, 
profeso res, etc. 

59 Cuá.les son los fines que 
debe la Enseñanza Se-

están si tnadas en la 
Calle Delgado .' 

Númel'o 46. 

Santiago F. Car.rjl1ó 
, ' 

ABOGADO, 

, Dedica(lo e:z;clusivamente a ~n profesión,' 
, • Coloca dinero a interés 

Av. Sur N9 18 (N. Nom.) Teléfono 

Ud. que ·Ie demo~ 
el dulce ...... ? 

ndo el dulce no es bueno, 
mejor que no nos den tal 

Al terminarse la guerra eu
ropea, Turquía. qued6 en un 
~tado de cnos y desorganiza
~i6n que s610 un milagro podía 
3&lvarla. En 1919 se reunió el 
Congreso Nacionalista de Sivns 
y la mayoría de los Delegados, 
parecía estar de acuerdo en que 
la llnica salvllci6n de Turquía 
estaba en transformarse en Pro
tectora.do . de alguna gran Po
tencia; unos opinaban porque 
la Potencia protectora fuer:l la 
~ran Bretaña; otros se inclina-
6an a Estados Unidos. Pero 
[os turcos habían llegado a la 
~onvicción de que sin nyuda ex
)e'1'ior estaban perdidos. Sus 
ananzas completamente desor
irllnizadas; su ejército, mejor 
'licho el resto de sn ejército, 
marquizado y desmoralizado 
:'101' la der rota sufrida a manos 
le los aliados, su territorio c
'lormemente cercenado. Todo, 
m fin, contribuía a hacer d' Tur
luía un cuadro desgarrador, JI 
o~ turcos estaban convencidos 
le quc como n~eión sobcrana 
labía lI~ado al fracaso dcOni
:.¡vo. 

La. hora 110 es ¡mm verla con 
indiferencia, y todos los ~alvn
doreños est.o mos en cl deber im 
prescindible de n,y uJo.r, de mi 
modo o de otro, a velar por In 
t ranquilidad de nuestro terru
ño. Los empIcados de Obras 
Públiclls, cuyos miembros de- ---------------

nuestro medio 
profesiones, 

abandonan La Compañía Panificadora " América", la más exper' 
ta en esto de saber dar el buen dulce, annncia 
sn clientela un nuevo snrtido de: , \ "( En eso estaba. Turquía. cuan

lo surge un hombre, un simple 
lombre, pero un hombre Aom
h'e. Ese hombre era un modes
;0 oficial y ~e llama. Mustafá 
{emal PacM. Kemal Paeh' 
lace OÍf su voz en todos los lÍm
,itos de Turquía, sc rodea de 
ID peq ueno núcleo de patrió
,a." que va. allm~ntando cada 
Ha. ; se conquista los principales 
!lementos militares y se hace 
'econoccl' como J efe Supremo 
le los Reformistas-Nacionalis
.as. Nada de protcctorado! di
:e Kemal Pachó.. A redimirnos 
losotros mismos. En pocos 
ne.c¡cs es dueño de Turquía; su 
'oluntad es ley absoluta; el ver
ladero Gobierno es él, y se ha
:e proclamar Dictador de Tul'
luía, Eso era a. fines de 1922. 
~n octubre de 1923 rcune una. 
:tran Asamblea Nacionalista 
,residida. por él, hace proclamar 
a. República y se hace elegir 
~residente. 

y allí empieza Kemal Pachá 
u obra de reconstrucéión na
ion al. L as intrigas de las Gran 
. es Potenciás en Constantino
Ila le inducen a trasladar la ca
lital a un lugar más /!in'co y me 
.os expuesto a las influencias 
xtrañas. Y da un decreto 
r&sladando la. capial de Tur
ul. a Angora, Allí establece 
u Gobierno. 
Entre 1923 01927, Kem.1 Pa

bá hace una transformación 
ompleta de Turqula. 
Ja transformación comienza 
or In. parte exterior: se descar-
1 el tradicional turbante y se 
! susti tuye con el sombrero ell
opoo; se descarta el oriental 
!l/rn'llS por el moderno panta
in occidental. Se suprimen 
lS harenes. Queda abolido el 
!alifato; se suprimen las [a.mo-
15 Leyo.. Sagradas del Islam 
,1 llamado Código SI"rh,) y se 
nplanta un Código Ci vil mo
erno. Es decretada la eman
.paeión de IR. mujer y. de ma
era radical, se modernizan 
,das las institucioncs de Tur
uía. 
i Al principio ha habido oposi
óo. iCómo no haberla en un 
lÍS que dormía el apacible suc
=> de varios siglos! Pero Ke
tal Pachá tuvo buen cuidado 
;! organizar un buen ejército, 
cuando ha sido necesario ha

!r sentir su fuerza, no ha teni
) empacho en hacerlo. 
y como Dictador de maoo 

;rres eS como ha podido re
mstruir su patria, fomentan
) la in.~trucción, y desarrollan
) la agricultura; ha abierto 
'as de comunicación, yes tanto 
bien que babecbo a Turquía, 

le su autoridad es ya indiscu
ble e iodiscutid •. 
Hace UDOS dos meses, a prín
píos de Noviembre, anunció 
1e iba a dirigir un Mensaje al 
,ngreso Nacional. Llegada 
le fU,é la fecha fijada, se, pre
ntó al recinto del Congrcso y 
oper.6 la lectura de su Mensa-

¡y qué mensaje! Su Mcn
contiene 400,000 palabras!!! 

que el Congreso estaría 

vengan uu miserable sa.hnio q ne 
al)Cnas si pocl ní , escnsnment.e, 
equilibrar sus gastos domésti
cos, })I'iv:l-ndosc de d istraccio
nes.r otros gustos. iniciaron en 
la. más factible de las formas la 
manera. de salvll r la situa,ción, 
ofreciendo un día de sueldo 
mensual. Los trllbajadores ele 
la Caso. c:LllgO" secundaron estn 
iniciativa; y por último, los se
ñores Ministros y Subsec reta
rios de Estado. 

Ahora, pues, q ne la ocasión 
es propicia para demostrar el 
verdadel'o pf~tl'iotismo, ~ por 
qué los señores Diputndos no 
ofrecen con desprendimiento un 
mes de sueldo, ya. que, por or
den constitucional, sus funcio
nes son transitorias y, por con
siguiente, DO les scrá dable ha~ 
cer esta aYlldl1 mensnalmcnte1 
Son CUARENTA Y DOS Di
putados que devengan QUIN
CE COLONES DIARIOS; en 
un mes arrojarín. la r cspetn,ble 
suma de DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS COLONES, 
más o menos, que sería un grn.n 
pa'So hacia la solución de nues
tro problema económico, dando 
la más gmndc muestm de su pa 
triotismo y no desmentirían el 
sacrosanto nombre '" de c:p A
DRES DE LA PATRIA-, con 
qne se les reconoce. 'Espera
mos. 

, MI-NE-RO, 
«4::> 

Hablemos, para termi
nar, aritméticamente 
Apostaría doble contra senci

llo a que las generacioncs pre
sentes bien pud ieran logrnr, me 
<liante una firme voluntad. sal
var a. nuestro país de III crisis 
económica porquc cruza, pero 
que en no lejano tiempo, nues
tros venideros mandatarios, lo 

en sesión permanente hasta ter
minar In lectura del documento, 
la cual duró siete días y seis DO
chcs~Los diputados y el mismo 
Kcmal comían en el Con1rreso 
tomando med ía hora po; cad; 
comida; dormían tres horas ca
da noche para descansar, .Y con
tinuaba el famoso Mensaje. 

El importante documento no 
ha sido todavía traducido en su 
totalidad, p~ro por los extrac
tos que se han ¡lublicado se pue 
de ver que no contiene nnda 
que no sea de gran interés para 
los turcos y hasta paro. el mun
do entero. Hace la hi~ toria. de 
Turquia donde el Armisticio 
en 1918; relata. en su Mensaje 
su labor y las dificultados que 
ha ten ido que vencer; luego ha
bla del porvenir que él desea 
para su patria. 

Merced a ese hombre extl'aor 
dinado; gracias a su genio, su 
habilidad y su noble energía, 
l'urquín es hoy un país model'
níz~o, después de habcrse vis
to al borde de la ruina total y 
de haber estado a punto de des
aparecer de entre ]as naciones 
del mundo. 

MARIO RIDAS. 
(Renacimiento) 

comprometerán nuevamente. y L ,L. 
Mas, sobl'o quién recaería el re- llenar estns finali-
cucrdo glorioso do la histol'in.~ Cómo mejorar la edu-
Es innegable que rccnerÍ:l, sobro Cl\ción moral del estudiantei 
las generaciones presentes. si '19 Cómo debe ser la ednca
hac('n lo que al final de este 0.1'- ción intelectua.l en la Secunda
tícnlo propongo. rill. GlobaH Especializadai 

Supongamos quc nos hemos ~Iixta 'f 
impuesto lu pena voluntario. de 89 Qué cooperaci6n necesi
caminar por una cnlle cnalquic- tamos de la. Primaria para lo
ra de nuestra ciuded cada fin de OTra!' avanzar en la educación 
mes y durante siete años, Ile- · C LId f 
vanc10 unos cincuen'ta centavos general ~ uales son os e ec-

tos actuales i 
en nuestro bolso: que en ese po. 99 Qué prepa.ración exigen 
seo normal encontramos n. un las facultades univcrsitariasi 
hombro enfermo y por ende mu d d I 
déndose de hambre y de sed, y 109 Po l'Íamos esperar e a. 

Prima.ria una preparación gene
que involuntariamente sentimos mI más sólida e intensa que la 
el desee de protegerlo; sacamos actuaH 
los cincuenta centavos que Hc- 119 Estaría garantizarlo el 
vamos en el bolso, y se los 1'0- maestro de Secunda.ria para po
galamos sin esperar de él ningu del' dedicarse de lleno solamen
nn. recompcnsa. Ahora, bien, te a estos problemasi 
estimado lector, supongn.mos 129 Plan de estudios. Cursos 
que ese hombre, tal como lo he geners.les. Cursos de I.!Specia-
descrito, enfermo y ende liznción. Cuántos arios cada. 
muriéndose de ham y de grup01 . 
sed, es tu querida 139 Detalle de las asignatu-
los cincuenta centavos ras que deben aumentarse o 
galas a. ello. y que te lmoo,rtl' I completarse en Primaria. y que 
poco la infamia que debe caer deben retirarse de la. Secund.a
sobre todo hijo de E l Salvador da . 
que cometa. el delito de volver- 149 Asignaturas que deben 
la a comprometer nuevamen- agrega.rse n. la. Secundaria (Mo
te. ni e intelectualmento) Y a cada 

La dignidad, el honor y el al' una de las espE'.cializaciones. 
gullo que por nuestras venas co 
n e en la sangre el' un Delgado, de 
unos hermanos Aguilarcs y otros 
más que entregaron Sil vida a 
los martirios por dcjarnos una 
libertad digna de hombres ver
daderos, debe ser nuestro aUnn
je pnl'fL reconquistar la obra de 
redención que necesitarnos, .ya 
que no serán los extraños los 
Unmados a dárnosla. 

:Mu.y fáci l será para 
salvar a nucstro país en poco 
tiempo. Somos, má~ o menos, 
un millón ochocicntos mil habi
tantes; dejemos como olvidados 
los ochocientos mil y hagamos 
cálculo tan sólo con el millón 
pnrn formal' In. quimérien idea 
qne he dispuesto la.nzal' para 
lograr la libertad salvndoreña. 

CARAMELOS 
B01lfBONES 
GOMAS CRISTALIZADAS 
GALbETAS 
BIZCOCHOS " , 
CAKES PARA EL GUSTO MAS 

REFINAD 
Y OTRAS MUCHAS SORPRESAS. 

MARCA 

RADIOI 
REG,ISTRADA 

INFORMESE ANTES DE GASTAR SU Tú,,'nnh 

SI NO QUIERE , ARREPENTIRSE." 
Para la ~laboraci6nde, estos duÍces se e~ple~n, 

mente materiales de primera calid;td, CO'""'U"'U ,'qJll l 
expertos, peritos en la materia. 

Ha.blemos, parn. terminar, a
ri tméticnmente: 

La contribución voluntar ia 
debe ser de cincucnta centavos 
mensuales dumnte siete años. 
El total será más o menos así: 

-GASEOSAS-

Un millón de habitantes por cin 
cuenta contavos mensuales, dn 
quinientos mil colones al mes; 
estos quinientos mil colones 
multiplicados por eloce mURes 
que ticne el año, dan seis millo
nes anualcs, y éstos scis millo
nes ammles multiplicados por 
los siete afias que he señalado 
como plazo máximo, dan In su
ma de cuarenta y dos millones 
de colones. Total más que su
ficiente para que Se nos deje en 
completa libertad, salvar nues
tra vergücnza ,y pasar como 
verdaderos patriotl~s a las púgi
nas de la historia, 

Ca'rlos B. Rosale8. 
1. N. S. S. 21 de mayo de 

1928. 
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,. De Tonncn.tepeq no vino 
. . 'Capiti\n José ArtigB. 

Ante los .ofi~iog dol Alc~lde • De AhullchaplÍn h. venido 
doctor Roinero. celcbr6se el ma- dón Arturo A. S i Iva. 

I:nfenrios t,.imonio 'civi l de' don. Ag~~tí~l ,. p(\;l'{\' San ~J u l ilÍn fuese In se-
,. El profesor don Luis A- Gonzá.lez con la señonta 'IrtD1- fioritl\ Carloto. H encl'n. 

gurto encu6ntrasc enfermo. dad ~i~nos. ,. Don .J: Ma.x Dínz, GObCI'· 
,. Mejorada de salud se en- Viajeros _ nndol' del Departamento de Cus 

cucnt ra. doila Tina d~ l'iC8S. ,. La snñoritn Espcl'nnzn. Pi- cl\.tláo, ha venido de Cojutepe-
. ,. El cO,ronol L eoni98S Bulnes che pnrt'c mañana· ptlt'1\ Amn- que. 

slgue meJora.do de su enferme- pn.la (Honduras). ' ,. De Sa.ntn. Ann. ha venido 
dnd . ,. Con procedoncin de St~nt[l, don ClimncD Rojn~ 

,. Tnmblán don Teodoro Be~ Aná ha venido don FmuClsyo l> De Tepecoyo ha venido clan 
pekc se enc~entra .ya. en vfas ,de Chacón., Maul'icto Schmidt. 
conval(JceUCl8. de la grave en- , De Chinamecn han venido l> Fuese para San Miguel do~ 
fermedad ~u~ l? postró en cam3" don Ricardo RItmos y su espas!\. fin. Ana María de HirlelDa~ .. 

, Doffo. rl'lUI/lt1.d Gllerre-:o e doña Virginia de Hnmos. , Del Oriente de In. Republtcl\ 
Aguilar se encuentra dehenda l>Para PnnnmÍt partiriÍn dCl~- ha venido don JUILn Adqlfo 
de salud. . tro de unos días el genel'nl Eml-

, Doña. Juana V. v. de Gmllén· lio F. Avelar y scilprn.. P eña. 
encuÁntrf\Sc eon su salud que- l> Fúét'Onse para Apopu. d~n ' Don .J. Benjamín Rivcra 
brantada. Fllbio Amador y doña. Antoms. su eSpOS!L doñll. Leonor de 

, DaD Gonzalo Vega encuén- G de Amador. vcra, regrcsa.ron al país con pro 
trosc mal de salud. " A la. misma ciudad fuese cedcnci~ de Europa y EstruJas 

Boda concertada ',:: don Enrique Gnmero. Unidos. 

P ara que se efectúe el '10 del > Para Ahuach ap.lÍ~ fuese do~ l> Regresó de Gnatemala ~ I 
C d V Id gener:l.1 Luis Snen~ Kn?tl~ , .MI-

próximo .Tunio, se ha concer- ña ~rmen e a ¡Vleso. nistl'o de aquella Repubhca en 
tado en esta capital In boda de . > A H~ndnrRS fuese In. sefio- El Salvador. Le Il.compafia Sil 
don José J oaq'uin Domínguez y r ita Adchna Ramos. T l' 1 S 
In. sefIorita Margarita Maldo- > De Gotera, ~l~I':'lzán " 1m espOSfl, doña. • u 11\ ce, aen~ 
nndo. venido el doctor DaVid TllrclOs. Knoth. 

IP ANI I "VICTORIAS" 
MERECE SU FAMA 

Nuestros Competidores 
Marcha-Fox por Luis A. Polio. 

Nos Vienen Flo()oores 
. Fox_Trot por Carlos Va.lencIa Vega.. 

Turil -- Blim -- Bli 
Tango por Luis A Idan:L A. , , , 
• • • 

La mejor música Nacional en los famosos 

'Discos Brunswick 
" OAOA--OAOA & (O. 

La primera casa en fomentar 

La Música Salvadoreña 

Hoy, (t. il\9 cuntro y m(;~di:l. de 
la tnrde, sorá entcl'ro.dq el quc 
en vidl\ fl16 don Arturo Bur.. tf\~ 
mantc; fa lleció en Pannm~ eJ 
4 del corriente, .v. de nllil, ~rn.- L------_---:::-.... --::-;'O" .... -:-':""--.;-....... 't: 
jera n sus rcstos, que lIcgal'On 
aycr por 01 tren de Ol'ieJ?te. 
Tan 'infausto suceso ha lIevñdo 
el luto a distinguidos -hogares, 

ha llenado de llPS!U' a sus nu-

Se tramitan las diligencias 

Rodríguez & Cía.-San Salvador.-TeléfonQ N9 3. 
de recibir, . I . 

~ AInp.,lIas de Gaurol - . 
~ Almpolhls de Mercuro Cromo,'-para' uso 

de I Naialgina 
Hn.ri torminado ya 1u.'3 conie- d B d 

I " d G 1:::::::: e uitrato e· manganeso I'cncias que e l-".ti nistro e 0 -
bernaciónllll sostenido con el de Sulfato de maguesia 
grupo do Hegidol'cs'y Síndico Ampollas de SaHcíl~to de sedio 
Municipal d isidentcs y con el \---__________________ ""-;-""':->~ 
Alcalde.y demás m iembros del 
municipio capitn.li no r¡Ul\ como 
cs del dominio de l público. se 
hallan en J iscol'rlin. 

En In. ttctunlidad los Regido
res que forma.n la mayoría tie
nen en su poder las di ligcncin.s 
q \le siguen pttrn. de'iconocer a.1 
DI'. Romero en su carácter de 
Alc:dclc, .Y estas se encuentran 
en vías dü trámite. 
Tencmo~ info rmes que cl' Al

cn.!de desig-Oltdo por los Rc'giJo 
r cs DI' . José Ignacio Hernáncle;t, 
no nceptlL tnl nombramiento, ha 
bicndo presentado.'m excusa, 

!I LA INDUSTRIA NACIONAL SALVADORERA DEBE I 
~ DARSE A CONOCER, DEBE PROGRESAR, DEBE, :a 
~ VENDERSE Y DEBE PROTEJERSE .. ; . • ! !! ' _, '" I MUCHAS OBRAS NUESTRAS' SON --;- ~ 
~ DESCONOCIDAS ... .. ! !.! ~ 

1 La Exposición Industrial Santaneca, que ·se. , ~ 
~ abrirá el 15 de Julio entrante. - os dará ,a co- ~ 
"" nacer, Acudid a ella, que trata de prote- ,'" 
~ ~ ~ jeros.... . . . ~ 

~ El libro de Expositores está abierto al servi' ~' ~ 
"" . cio del público. , ~ 
""" Las obras se comienzan a recibir el ·19 de' ~ 

AZgo indispensable pa-I . Ju!io en la Escuela de Artes. I 
l 7 ~ Bien venidos los trabajadores salvadoreños que se dan • ra e Iwgar "" $ ¡ a conocer por su habilidad manufacturera . . . . . .. • i 

Es i ndi~pcnsabl e, pam q ue 
Ud. no continúe perdiendo su 
ropa, que ésta, esté pedectn.
mente marcada, con t inta inde
leble. 

Para lograr. esto le ofrece, 
!TIO.O;; monogn1!TI:l.S ele acero, e1e
g,mtes y de una impresión níti
da, con todos los accesorios ne
cesfl l'ios para que pueela marcnr 
su ropn. en cualquier cantidad, 
en cualqn ier clase.y en un Íns
tltnto. 

Di rigirse en éstn. a Gilbcrto 
González, Hotel Granada, o a 
In. Agencia General en SfLllta 
Ana, donde L uis F . Zambmno 
,y Cía. 10--6 

~ Escribid una carta dando el dato de vuestra ~ 
~ industria, domicilio, tamaño del local qúe ~ 
~ necesitáis, y se os inscribirá inmediatamente ~ 
~ (OMITE Dr LA EXPOSICION INDUSTRIAL SANTANrCA. ~ 
~ PARA INFORME~ CONDiCIONES REQUISIT.OS ~ 
»'2l loc,Lles! etc." dirijirse tL don 'JOSE GAYIDIA, 'frente ' al " 
~ :r,re l'c,Ldo Emporiun; Avenid:L Espaí'ia..-San Sa.lvador, ~ 
~~~ __ ~ _________ . ~al~t. __ ~g 

Se alquila 
. en BU t~talidacl, . o en parte mi 'AJmaeén 

Carlos Altschul 

Siempre que Pueda Tom~ 

:-: CERVEZA :-: 
La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva. ' 

Sa~rosa: 
por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: 
Por el gas carbónico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que ' 'se conocen. 

N o hay un tiempo marcado para tomar cerveza; 
a todas - horas, en todas las ocasiones, hagfl> 
frío o calor, es simplemente DELICIOSA «« .«, , 

" , 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una diferente 
todas buenas, para complacer los gustos m,ás exigentes. ,. 

, I l·' ~ 

' . 

. Cervecería la 
Plantas en Santa Ana y. . ' , ~ 



TELE,'ONO 2 -5-0 

Notas Edit9riales 
A quienes nos fUYOreClH1 con SI\.O; opiniones I'especto I\. )¡\ tnn

nera mlÍs e ficnz de resolver nuest ro problema. econlÍmico, qm'l'e
" mos recordarles (Inc El Sn.lvndol' tiene 1. GOO,OOO hnb¡t:tnt(~s, o po

co más; pe-¡'o que 1 /0 Út>lllJ 1.000,000 j·ontl'il'II/lt1nf{',o.: . 
, Nosotros IhUl3.mos contribuyentes. al productor, no simple

mente al consumidor. Si se calcula , por L'jcmplo, uua contribu
ción Rnual de diez colones por cILbezíl, St'. mlcul:\. ('11 falso, porq\le 
los niños. los il,lvillidos, los mcndigo~ .r otros vn rios, "l/O COIlt",.¡ 

buyen. Quien contribuye. línicilU1entc. es Ql jefe de .familiu , el 
que sostiene con 's u trabajo Id g mpo ftlllli li!1.I'. En El Snlv!Ldol', 
podemos cidculal' qne esoS grupos fumiliares oBcibn entre cua
tro y seis personas, o ,'ien un promedio de cinco por fam ilia, 

ASJ, los c:1 be~u." do familia , los V(,l'd"dl! I'O .• · w nt l'ilJ/(!llJlIÜ.'.~, 
no sop .mlls de Il'e-soienl081-'eintlc¡1/.('o mil. 'y cllnnclo se habla de 
una cohtribucióll de diez colones :1lluales lla r hnbitm-ite, se trat.i\ 
en rca,.lida.cl de cincuenta colone~ anl1~dl's pOI' efldn. prod uc tor o 
cabeza de fumilh\, 

Por oIYid:l.l' esta seDcill:\. realidad, se CO LUetr n f\. diario mu, 
chos clTores. y se hacen c:íkules que son vel'dncl el'o~ castillos en 
E spa:ña; quimeras que se convic'l'ten en decepciones cllundo se 
lI~g8. el momento de los heBhos. 

. No hn,~' cn El Sídvador, recuérdese bien, mll'i de -trcsciento.'i 
veinticinco mil proc.1nctorc~. o eontribu;rcntcs rcales :>' <..,ncILces, 
AlargllCtnOS In ci fr~ rL trescientos cincucntll mil ~ i se quien', .r 
t engamos presente que si 1\ cada habitante .";0 le gmvll con un co
lón mensual, lo que sucede realmente. es que cada salvadoreño 
cqbezn. de .fn.milia, tiene que pagar i';t'Jienla. ()o!rme?J al año. 

A!go semejante sucedd clIi\.l1do se calcl\lll el aguardiente que 
se consume al año, Segt'i.n In (~stu.dística más J'eciente, son 3.700,000 
colones n.nnal~9, o sc:\ eomputa.ndo según la fals:\. y absurda mrmel'a 
usual, 2,31 ,;éólones por habitan te, Pero h~ rcalidad es que nuc
vi décimos de la. poblaCión no consumen aguardiente: ent.re 
borra.chOs .y, bebedores, no Itlcanzftn más de uno!'; c ien mil hn.b i
tnntes; o sea,' ((. ;J'{(zJn de Ji 'colones anualci! (Ja da 'lUlO. 

. Consideradas las cifras · con estq criterio, filie es el (¡Il ico 
cierto", ]05 casos adquie ren otro !\Spccto : o muy pavoroso, o mUj' 
iluso. Y, 'naturalmente, no hn.r cáleulos ni. deducción de éstos 
que no I\cabe en una equivocación. 

Considemmos de suma importn.nc¡'a qlle nllestros Iccool'cS 
rectifiquen su habitual manera de pensar ,y ue cnleular, s iempre 
que sp. p.pliqt.!e al estudio,de lllle . .,tros problema.'), parn que no 
aconseJen con desacierto .Y juzgllen con injllstici!~, 

LIGO rRUJILLO 
POR NICOLAS LEIYA. 

El vuelo New York
Bogotá 

~ue no hayan brazos ni 
capitales ociosos ' : 

Con este nombre aparece en 
L<t Nadó'j¿ de San Miguel, NV 

( Explicación objetiva de del lunes de este mcs, un edito-' 
una tesIS económica para 1' 1~r¿/, idént ico ni que cscd.hió , • ' . . 
la cura radical de 1 el Director de PATRIA en ho- . S"P Salvador, 22 de mayo de 

os ~m~ menaje .. 1lI don Rnfael ~1:czn. A- '19,28. - Señor Director d~~Pn.- ~)b~~'~i~!0:a~~grl~~~d¡5~~~~~ préstitos) .)ran, i)or su domLtivo de CIN- trm.>. -Soy de Ios~ que con 
CUENTA MIL COLONES nI coridad han celebrado el 

Suchinnngo es un cn.nt6n de Hospital de Santa Ann. cim iento de 'éPatl'i~~.~;: ~~~~~~~~f~r~f;r,:; 
Apopn.. sobl'o (a fn.ldll. norte del Cnando el Dil'ector de PA- nado con ello una 
volcán de ~:\n Salvador, frcnte TUIA escribió eSe o.rt'Ículo an- cional, siendo 'una 
ni celTO de l\'Inpilapn. Dista de tcrioral que publica. La Na~¡ón, I~stima que pasara tieII.lPO 
la c:lpitl\l 20 kilómetl'os. Telll- estaba. sólo, .,y no había posibili- SIn sa.borear lo mucho ... ~ueno 
perlltlll'tl pal'eja. No tieno ag"uf\. dad de que nadie de eSe estima- que produce su cere~ro.y su fe
sino a los cuatro k iMmetl'os del do colega, fue ra. leyendo por cunda labor perTodís~lCa; El 
lugnr, en el río Chac,da.lIn; muy encima de S11 hombro lo que Salvador, que está ahlto, e:n
buena, ngltn. Sus habit:"mtes to- aquel escribió sobre el citado }J(¡,nzado, con los pa.pelones dIa
dos son labmdol'cs s in . tierm. asunto, ¡ rios, insustanciales y meramen
Crecen en suelo de Such inungo, Adem:is el Director de PA- te comerciales, con que se nos 
desde el trigo hasta el mtdcillo TRIA car¿ce de lil facultad :~ní- ho. alimentado a todo pasto des
o zorgo y de~de el a'yote hasta mjell, que se ·lIn.ma. desdobla- de hace mucho tiempo, reque
la ptltnt!\. El número de hogn- miento, y en cua.nto n su poder ría. y~ algo su~tanc10sp para 
res nntes del terremoto de ju- de trasmitir voluntariamente y espfl'ltu ,v no SImple pa.pel 
nio Cl'f\. de ciento. n distlmcia 10 que piensa, es, las pu~p~rn.s, llenos cuando 

Hemos visto li pobrczn., ·Ia. ig por desgracia, muy d~bil. de .n0tlclO~es . 
llorancin., h\ enfermedad y los Entonces, i cómo explicarse la mmoralIdad > o d~ '!:~~~:~~I 
vicios en esf\. región como un In doble paternida.d de ese ar- sanchescas, q~l e han., 
manto do maldiciones, no obs- tícul01 el poder selectivo de la. 

tonte se l" a
q

nelld08 mom'llares Gomentando un vl'al'e don.fu!'rz. de solo .- -.------ "'ani,paren\e parte lIltegrantc e unn. co ectl- e cnmenes U} w~"_u 

viciad que lleva. en sí la inquie- bre tópicos ' sin '~~~ri()l: 
t lld muy justa. de dal' pasos ha- tancia. Ojalá 
c ia uno. vida mejor. ( Comunicado) buena salud 

Pu('s bien, nosotros hemos te, su pr'D_v,eclio" • . "bl-' "ultu':.al ::r.'~~ 
clesonclo qne exist iese en Suchi- Se nos da la noticia de .que .el La. re.pr()UrlCCIOD 
nango nn sllnn.torio, unn. escue- Comandante ospañol dqh José tria~ en 
la, un ba-üo público de nata- Tomás Romeu, eStá próximo a. artículo 
ción , , . : abandonar h ') playas sillvndQre- sobre tlj:i:~~~i~ 
Cn~o ele que por arte de ma- ñas retornando' a 'las de la Ma:- ·Sexta ( iO~~[~~~~:~.¿[.,d~~~~:~t;'I.~;;J~ 

gia se l'enli~o.rn. ese imr~osihle, dre Patria, por ha.ber cl1mplido na, ha e 
la dicho. de los: morndores de ya IiU com~tldo. Con tal moti- oportuna, pues en u~.>\l!,,,,.e . 
Snchini1:ngo no sería efectiva vo nlgunos jefes y . oficiales' 'de de.esü bello escrito, 
IJfH:r¡UC "ú!n con esas !!Ol1lodida,:. h~ ·.Ct!larcli~ NI.!-<;,Í.vnfLl, Dan org!l:1 reli,@,v~eJ,i~lstp 9.Q..ip ,~_ . ' 
des su., pobl.'ezn. segui ría s iendo nizado una. contr1bución de diez los imper¡-ali~tas·:ya.rlkees; 
la m ismn. colones cnda uoo, entre los <de- nes por bOca 'de 

No b:ts t:1., )mes, curar al enfer más de la misma graduación, po. . estadistas, que [;allle!Dr)arnaS 
mo, facilitarle su limpieza, ni ra obseq uin.rJe objetos y feste- deben 
poner n su n.leance ·10. instruc- jarIo, Tal proGeder de los se-

Can vlIelo rápido voló de~c1 e Aterrizará en San Salvador el ción; si 11\ miseria duermo con ñores organizadores -y contri bu 
el umbral de la vida ,r se hun- el pueblo n!lda le import:lIl a. ese yentes revela el desconoeimien-

. dió en las tinieblas del gran " Cóndor de los Andes" pucblo los deslumbrantes p1'O- to de unll- Orden General del Mi 
Misterio. gresos de In. civilización. ni.;;terio de Guerra, de cat:á.cter 

Se fue apt~Dit.'5 comenzada · h\. N lIeya, York, mayo 23. - Para nosotros, c') motivo de pern;lanente, la cual prohibe 
jornadn, El teniente ·Camilo Daza, a- sincera satisfacción el consig- hacer contribuciones para. fes-

No supo m:ls que de 'las bri- yiadol' colombiano que se n[~r que el hombre .v la mujer tejar a superiores, 
sas templ'anern.c;'y de losnlbores propone empl't~ndc l' el vuelo salvadoreños, son laboriosos, Constituyendo esta manifes
de una mañanallenn de celajes de .Nueva York tl Bogotá, ha son trl1.bnjaclores, y ' ansÍn,n con tación una infracción, creemos 
irisados poI' los primeros ra.yos lDltn i[estado que la travesía vehemencia el trabajo: que ha.y que el señor Romeu, como Jefe 
de un sol primaveral. la. hará con las escnlas que aptitudes ,Y' habilidades pCl'di- y conocedor de las disposicio-

No supo de vientos regios. aconsejen las circunstancia'), uns y atrofiadas por falta de .0- nes de la Superioridad, renUD
No supo de tempestades. No pnco; no 8e tratlL de una :\vcn- pOl'tunidtldcs: oportunidades q' cin.l'.~ a tales demostrn.ciones, 
snpo de desolnción. tUI'n o de un Vllc lo con la in- no se les prosentan, porCJue to-

Lo sorpJ'endió la mnerte tcnción de batir el record, davía las mentes-gu:ías de nlles que con esa fibra se pueden hn
cuando el niño rompía su crisá- Daza ha s ido comisionado tm ndminist l'8.ción públic~, no CCl' no sólo para el liSO del eam
lida, ctu:mdo ya apuntaba en él ¡ por el gobiel'no co]ombi¡mo han creado el organismo eXLll'c- po sinlo para. 10Sl usos domésti
el hombre lleno de promesas. pura probur uno de lo~ ocho so .r ofi ciente que se Innce 1\ cos tn es como c u\.ncletas de ba-

Su carácter dulce prometía lu, biplanos sn izos, con motor aventnrns nuevas pfl.t'a intentar ño, abanicos de ornamentación 
Bondad. , c:.rúpiter~ , que desarrollan la conquistn. de \lna sucesión de y b!L

1
I'bel'íl\., portamonedas, Sa-

, t;1l ~eren idad reposada. »1'0- unA. veloc idad máxima de triunfos indHstl'iales que la s i- cos C e mano para. portal' utcn-
metía la Ecuanimidad. 200 kilómctros por hom, .y tUftción económica del ).)o·\'s, ha silios y mil objetos más que ten 

Su amor a In, verdad pl'orne- los cu:Lles ucaba de adquirir tiempo vione neces itn.ndo, dnín mercado en n~l estra plaza 
'tía In Rectitud. I Colombia Jlura el scr vicio Nosotros hemos concebido y l'n plnzns extranjeras, etcétc- mando del cue110 a. los 

LA. firmeza de su~ decisiones militnr. Un npamto se bn.u- cien pro,yectos y sabemos que 1'8., . • res, y haciendo que su soberbia 
prometín el Carácter, tiznnl con el nombro de con uno de ellos podría quc~al' ~n. PI epa raCIón de, ~stos. mu- quede humillada ante la impo-

Su sujeción Il todo lo razona- c:Cónf¡ol' de los Andes:.. Pro- resucito el problem:L económ ico ~ha.chos I~eces,ltn. qll1zns tles fl,.- tencH\, del pueblo más poderoso 
ble 111'0metía la Disciplina.. bablcmcnte bruta sel'll la de los cien hoga~'es de Snclu- ~os, ~as:ulos e~s t l·es años s,e de la. tlerra, para vencer 9i 

Su ralta absolutll <.1<.' . egoísmo ~ igllientc: Nuevfl. YOJ'k, \Vas - nrmgo, y que aplicando métodos ~u~dnlla en Sl~?hmn~go una es- cuantos descamisados ~~~~~~~~~fu~~~ 
prometía. el DcsIJl'endimicnto, hington, M{:xico City. Gua- Igl\fl.les en otro~ lllgares tan po- ~uelo.. ob~lgatol~1bl.'pa.In qd ue nl- tienen más amparo que ' ~ 

El cuidado,Y el apego a sus temala Cit.y, t;!ln Salvndol', bl'CS como ese, su Jogml'Íl!. sacar 110S.Y nmus reCI leson e csos dera santo. que los cubre y se 
. padres ,Y a. sus hermanas )11'0- Tcgucigal»fl, Mnnngufl, San oe la. ml~el'lt\ n.- muchos millares muehnc~os, ~'fL h ccho~~mnestros, alientan con las determ'i~lJ,cio~ 
'metÍa la Afectividnd. I";"J,.;o,.;s_(~,:....P_ll_n..,,,,.;m,.;,(;.;:..Y..;;;B,.;o.:;g:.;o,.;ti;;,á·:""_J l de hoglLres, ~e allmentl~l'íf\.n las tod:\ ,h~ ensenanzt\.. u,l~entc l?ara nes más purM del corazón htl-

Estaba armndo pan\. los com- No me !:I ublevo contra el cic' I'entas nnc lonalcs"J' se fllclhta- que en cada hogm se trabajara mano Respecto ti. lo. famosa. 
bate:-; de la. vida, ,~' este ndolcs- 10, no me sublevo contm Dios, rí:\.lu cultura. de los habitantps, el mngue.y y los Plioductos bPn- ceiba'sembrtLda en la H abana ne"o ·ni':Ci:I'did.'. 
eente dulce e ingénuo se mar- sino contra CStl poder monstruo- EJemplo: tomal' dos .muchll- sfLl ,l\.n ,e,o,mo p~l\.n os som .1'0- como s.!mbolo de unión y co¿ 
chó ~in combatir, so, Fatalidad, o lo que sea, que chos escogH.loR, como 81 se tra- ~os de I en,andcrng.o, ~ .,Io~, dlfe: tierra hasta de nuestra ciudad 

No usó su cornza este donce l tara dn traerlos 0.1 cmu·tel · in- Icntes melca os 1OOOl 101es y ex Ile '6'ca' -1 f ' .. " I ·urrunC:l las floro..c; en botón, (IUe ~ 1 'tel'lores 1 1 ,Cleo, con a amosa es-
' cruzauo, ni se Clt. zú las espllC!- quiebm h e.; yemas tiernas lIenns tr-oducu'los!l, [l Escueh~ de Pe- P d 'í' b' t ,S h' critora, que SI no estuviere secn. 
las de .cubalJero, porq ue cuando do savia' y de perfumes, que queñas Industl'la.s; uprovcchar O I [l, o, Je a.rsc que ne 1- ya habrn de secarse' 
se ,prepa.raba. 1Icno ele ardor.y 1 1 los 8el'vicjo~ IlcJ'sollíl.lcs de csos nnngo no ~lene maguoy; e9 VCr- trn'n,]o con esto toneL ' 

< (cspeña o!'; a. 1'l·oynelos qn'b des- d 1 t d ,l' 
de entusia."Jmo ¡mra. entl'nl' en In gl'flno.n hlS pel'las de su linfa en muchachos pam In IimplCza y ~c, pel'~ lene ll? I~enos e sible la opidermis que 

'tarena de la vida, lo detuvo la umbría cuñada' . , , orden de In.s COsas del respeeti- elcn ma.nzanas d~ tlCrlt1. en do~- de nuestros '1 t 
b. oz de Id p'álida ,'lt teri-íble segn.- vo dcpnl'ta.mcnto ·, dcela.mrlo'" de se Pll~l~ cultIvar, y un ch- . Ya es' tó au' tUosr· ,!'zesad· o " Esta. fue l':í'..a desconocida .Y ., n d 11 - .v .oolloge, 
dora. brutal arrebató a Lico. .Y ampltrn.r1os como alumnos in- ma 1,roplClO pB,t'~ su ,esarrq!! para celebrar tratados \';,i~~:f"' ~~~~~~i~~:~~~~, He visto a sus ))adres ~y It. sus Asomado en el umbml de lit. tcl'DlLdos; darles complota ense- en buenn~ ~ond~clOnos, ." .. les con Costa Rica El ~ 
hermanar; y uno como dogal me flnn'.f.fl del cultivo enfermcda- El MlDlsterlO d~l TrabaJO, Iv H' o-nd ' 

vida, lleno de i1usiones.y de .gc- -r , se' ndad' t ". uras, para ,,~~';~1~~i~~ apretaba la gtLrgn.nta y un nudo nel'oso~ imJlulsoR, voló con VUQ- des "-ty heneficio del maguey; ,el" 0
1 

pOI lid na Jun a ~C:¡tpe~- 'asi, la escandalosa 
doloroso me atormentaba IR. en_O combatl' "11,10 "nten"umo. el be Clf~ do co abora oreH grn.tUI os, del Golf'o d ' F lo rápido .y se hundió c'n las ti- '"', '"' }I ", h·... b ' f t' á. e onscca; 
tmfia d'e Jos afectos, Llomban, nieblas del gran Mistel'io". neticio j nacional y emp1rico de ,8.118. o 11\. e ~~ I va. y I:?UY R~, e Munto, no ha. 
1I0ra)Jan sin cesar. ¡Qué otra co- sacar In fIbra C('in canon. ;o con tlC~ en b~n.efJCto.de ]0. lDdustrlq. cia de lo. COl'te de 
ea ppqían hacer l tCómo estara la cosn1 AI- palitos~ con cuyo pl'ocedimien ..... ·.nn.clOnal~ SI esos colaboradores Jtis' protestas de E J "3,~\~~~~:~ 

y estas I.ágrjmas amargas dcs- gunos IMPORTADORES (","'1- to e.'3 sabido que se picr4e, cerca ~uesen srnc~rps, hOlll'ndop" , mg' Costa. Rica, y ¡ 
perw,ron m.i -:viejQ., mi etCrrí'a 'tan vendiendo camas oxtrnnje- de un cuurc.nta pOI' c,i9nto. bUQ dcst~s, há.blles, 1" ~(r 'usticia Jium:o.na 
i'ébeldfa;y pro.testé áiriíl'!o ·c POI" C.mas ·.Lugo> t Y U8' go, ensoij.\I.:lcis ,la ,ma'l.u"fnctura ,Jo~fo Mruflt .,., "en:dena. tomarse 

.tra \Í!ntá erueld~ e: l~jÍIsti . qué opina l' de cord9,lerla mil objet9s d. 1928, . 'volúntad ª. Sil 
. ~ . ,. , 
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Si Ud. quiere 'l'eailn:1' este IJ'iario tQrla.8 las la,rae.'),' 8U8Gl'í-
¿Llega'l'emosa .nln,nrt"r l ba.,. (l. él, envi<Índono8 el "".pú~ . • iu"ie/l!e: . 

tortillas tambIén? Seña¡' Ad'll1·ini.<t,·ado,. del lJi""io PATIllA, 
Oalle lJetundo 46 . .!..s,m Saol·v(I(/'ol' . . 

Duran te el año económi· 
DeseO tl1/.«(, su~cnJ}(JióJl, del .DlaJ'/o " P((,t, ·la." 

RFE D~ INFORMACION , co 1926'.1 927 Honduras im- 1)m'·_·~ _______________ 111 es - - ---

MIgUEL ANGEL CRA;QON. port6 articulos por valor Nomln·e ____ _ . ____ _ _ _ _____ ~ __ 
REllACTOR y CORRECTOR de ". $4.242.481.02 oro, lo o. 1I No ________ ".,-_ 

• DEPnUEOAS. cual reducido a moneda na a .e'_ _ ___ _ _ __ . 
~ JOAQUIN CASTRO C., ¡_~o'~·:d~"~,~I~il~.=======:;::::===========J EDITOR y PROPIETARIO, cional y tomando en euen: (, W • e 

.- Precios de suscripción: 
JOSE BERNAL. ta el tipo de cambio signi· 

fica' que importamos merca 
DIRECCION y ADillNlSTUAOION, 
. CALLE DELGADO N9 46 
. ' TELEli'ONO NQ 2-5- 9 

TALLERES: TIPOGRA.FIA 

«PATRIA» . , 
Suscripción: 
Por mes ... 
"Por tres meses . 
Por seis meses . 
Por un allo .. 
i~l\mero suelto . . . 
Número atrasado .. 

MAYO 

C LOO 
,. 3.00 
,. 6.00 
,. 12.00 
,. 0,5 
» 0.10 

deriaR por valor de .... . . 
8.483,738.82 . 
La mayor parte se gastó en 
la importación de articulos 
que podríamos llamar ele 
IIprimera necesidad" y que 
pueden conseguirse Hn el 
país, sin necesidad de im· 
portarlos. 

P m' 'un me,1i 

PO/o tl'e8 mese8 

POI' 11WIZ,io MiO 

POl' '1m año 

Niñas ~ Pájaros 
] ' O)' l'ereS(t J1fasfc )' j'e¡' C. 

Esa suma de easi cinco 
millones ele p esos se gastó 
en importar manteca de cm' 
do, quesos, lecl¿e, {Jafé, {fa- Oye niña, t.ú eres buena, .r 

i no sufres al ver :1 ese pnjl\ri
cao, Tabaco, Huevos. {¿ves 110 Ilue golpc:\ con desespcl'll
de c01"J'al, pata·tas, cereales, ción los barrote."! dc S il jan la, 
(t'l'TOZ, hm'ina, aZú,ca1" ?IUt- haciendo poderosos esfuerzos 
deJ!as, Jabones, cne'ros y pie- pat°n. librarse de la dum lwis ión 
les, calzado, c(tndelas, legnm que le has itnpnes,to~ -Eres 1'e-

.f. P l ligios[\., y no respetus a 11\ Natu-
m'es 1'880a.8, i1ias en (Lta, l'aleza, y estropcns la obr:1 de l 
trigo, cebada,avena,MAIZ. dios a quien adorllS. Ercs sen

H emos subrayaelo o pues sible, lloras al despeelirte de tu 
to en mayúsculas los al'tí- amiga. predilecta, o cu:mdo 

Santos del día.- San culo~ que más sorprende la novel. sentimental • .Y ¡te 
Sunano f Robustiano, mártires. ver entre las lista. de uueR- permites atol'lllcnt:u' a. los so

F ARMAOIAS DE TURNO 
«La. Reforma.Jo «Moderna,. y 

,.San Luis> 

res inocentes sin que te conm llc 
tras importaciones, Eso de va pCnMl' en los hognres des
que Hondul'as tAnga que trozados de esas nvecillas que 
importar .CAFE y TABA· a1'l'cuutaste ele sus nidos, dejan· 
COI Que tenga que im. do abandonados los hijuelos que 

murieron de hambre y de 'fr ío? 
Itinerario de Trenes porhr en un año MANT E· Cad" uno de tus pájaros pri . 

. CA DE CERDO por valor sioneros, rep"esentn unn Inmi· 
(SALVAD0!f.~#.LWAYS C9 de $ '190.922.00; que impol'· li. menos en el mundo ele los 

teÍnos piñas de Hawai, seres alados. lO,re!. . Cómo lan· 
De San Salvador para Aca)utla l d l' d tI 

e lntermediós, sale a las 1 y SO MAIZ y legum brea frsf;cas, zn. · e e lcn o scnzon e sns 
melodiosos trinos ? tS:íbe.., tií. lo 

.a·~e San Salvador para Santa:, que J10Botro,S, que regala. que dicen esas notas? i Bas 
Ana e intermedios, salen a. las · mos cada dla maderas d e pensado nlgunn. vc~ que en 
7 y Y 24 31. m. El primero, en todas clases nos veaUIOS canto de lH'isionero 1m. y unn 
conexión en el Sitio d~l Nlfio. . ... .' 
Los otros dos, directos, ~ sa.len I!' oQh gaooB a Importar mude- tristezfL infinito. por el amado 
las ~ y 3C Y a. las 2 p. m, ..... ""'v "ras del exterior; que impor árbol dond.e dejó su nid o, aquel 

d pequeño hogar bhmdo y calien-
(F. C. l . de C. A.) ternos en un año m ás e te , coloco.do entre el fo llfl,je vcr-

TreoN91.-S.le de San Sal. $46.000 ele FIO~;VOS, cuan de y oloroso, que en Mdo se 
vador para. Cutucoe intermedios do .t enernos aqu1 huevos de parece a la dorada jnu ltl. dura 
a las 7 a. m. Llega a Cutuco a 
las 5 y 40 p. m. Rob ra, no sólo de gaUiI¡a y fría! 

Tren N9 l._Sale de San Sal· no de tortuga Que ¡O.ye de nuevo! . . . . .. esos 
vador para San Marcos Lempa e . irrm,,.j· . .,.1 gl'itos agudos, c1cSeSllC rl1dos, 
Intermedios, a. la 1 p. m. Llega. mas, osn fin , que conmovedol'es! i P:.I.l'eccn nnn. 
'a. San Marcos Lempa a las 6 y legumbl'es frescas. d '45 p. m. ~ . queja dolorosa; el lamento e 

Tren N9 7._Sale de San 8al- n os mueve a pregun una. allIia que agoniza! t Scl'án 
'Vador para Abuaehapá.n e lnter- iA dónde vamos a ese acaso una pl'otesta contrn. SIl 
medios, a. las 6 y 30 a.. m. con 
estación de 1 hora 14 minutos en ¡Llegará a tal grado 
Santa Anata donde llega a la 1 tra pereza y nuestra desi . 
y 5 p. m. lega a Ahuachapár; 
• las 5 p. m. · . dia, que' tengamos dentro 

Tren N9 8.-Sale de Ahuacha- de pocos años qu e irnmc,"t.'U I 
pAn para San Salvador e Inter
medios a. las 5 y 45 a, m. y llega. también bananos y torti
a San Salvador a las 6 y 30. p. m. llas? Llegaremos a tener 

qne importar aguacates y 
vino de .coyol de la India o 
de las I slas de Oooanía? 

Reflexione el Plleblo hon 
dure!\o y p iense que ya 
tiem po ele trabajar la 
rra y sacar d~ ella'''Ya· que 
tan generosamente nOR lo 

La República al Oía 

Santa Aní!., mayo 22. -- El 
próximo dfl,l'ilse en el 

Nncional una velada Ií· 
rico-literaria a beneficio de la 
exposición sanmncca, tomando 
parte distinguidos clemente,e; de 
est..l. socil~dac1 . 

:. L llS nutoridadcs debieran 
pl'COcuplll'se por la pUl'ificfLción 
de h~s agllftS potables de c~ta 
ciudad, ensayando nparntos que 
obsequió don Rafnel Meza A,.
yau, paro.. cloraeiún. 

<f- 1.00 

" 
3.00 

!J.OO 

HJ.OO 

dcspinclflda cRl'celc1'f\, r¡uc le 
}) I'ivn del nil'c.y de In. luz, y le 
scp:tm de sus semejantes; que 
le ha cll.mbiado su palncio aéreo 
pOI' cstrccllfl prisión donde se 
i~hogn , y el n.il'c pUl'O .Y f l'c..,co 
de los call1pos }lor 1:1. viciada 
a.tmósfera de los saJoncs1 tAca
so te j maginns fJUé Dios ha he
cho CSf\.S bel las cril~tul'as pal'fL 
que t ú las ntormentes y las 
m:~tcs1 

El pájal'o es un haz de ner
vios delicados, que sufre mu
cho al contndo de la mano. 
iHas visto cómo se estremece 
.Y tiemol" al tocurlo! ¡Sabes 
tú lo que es el nnhelo de Iibcl'
tocH tSabcs lo qnc es mm pl'i
sión paro. los SCl'e.c:; q 11'.: han nn
cido li bro,,:;? 

l,No has pensado nunen que 
los p uj:ll'OS ¡tilliLn y que t ú no 
tienes derecho pnradc.c;tru ir su 
fe licidad ,y sus fl,mores1 

¡Cómo! tlí, el' iatul'f\ mcional 
.v seosible, que CaD tnnta nu.
tU l'alidacl te I I I1Dla~ ~e1' 8'/Ipe1'hn', 
tno te nvel'güem:;as de buscar 
el plftccr CD el dolor ,ajen01 ~No 
te plncce inmoral e indigno a
to rmcntar n esas u.vccillus ino
centes pamsatisfacel' tu vanidnd 
y tu capt'icho, l)ftl'ft. divCI,til' tc ? 

Pues o.ye, querida niña: si 
quieres tener derecho a la preten 
dicla. s llpcl'ioridnd, s i deseas ser 

.Y bella, con la vel'(1adcl'3. 
belleza del almtl, l't-.spetn n. In 
N atllrfLle~a, a111!1. n. todos los 
seres, dá libcrtnd a los pajari-
1105 . . . y ese dinero que hastn. 
ho.y has gn..c;tn.do en jaulas y llll" 
juro.,>, destínnlo po.l' [\ comprar 
vestidos o ,iuguete.") a los niñQs 

DR. MANUEL'VIDAL :,; 
CIRUJANO DENTISTA ' " 

A tiende tód~s l os ramos dé BU profesi·6n. '" ¡ 

Para DENTADURAS ARTIFICIAL. ES .. , se 'co';ptoc .1' 
, mete a devolver su valor si no satisface .,' " 

al cliente su trabajo.' . ~ ., ... ,'.. . . 
HORAS: ele 1 a 6 p.m. . 
DIRECCION: 6') Calle Oriénte N9l5. 

(Frente el GImnasio Nacional) . 

CLINICA DENTAL 
Atendida por el Doctor Víctor Rodolfo Quehl 

Procedimientos modernos y trabajos gaJiantizádoa. 
Cuenta con una instalación complet;:i y moderI\a: 

I 5a. Calle Ol'iente N9 22,' eusa familia .QuehJ: . 
TELÉFONO N9 9·5-ú. . . 

ID. m . y j . r .• 

út1uebles 
Camnstrones con marco de 10na--mel'caelcrÍn.s en general. . 
Húgnse cli ente nuest ro, visítenos hoy mismo o escríbanes. 
Recomióndenos con sns n.mistnucs, !;abremos carresp.onderle .. ,h 

Envíenos usted 15 nombres de cHst;intns personas, CaD sus ~'¡ 
.respectivas dil'occione.~, recomiéndcnos con ellas y cada mes, 
no inÍ\s con csn. ¡>equeña mole~ta que ·se tome, pu~de 
nsted ganarse 25 colones. E so. canti,dad l~ opsequiar emos a. 
la pel'sona que DOS envíe mayor cantidad de ~lieDteS. . 

"EL" (REDilO" · 
• Carlos Salvador Bautista: & Cía. ' . 
üaJJejuel~ ~ ~orazá~.-"S. S . . 

Por urgencia de diner(t 
mnza.¡ ~on o pie?a.s de 1I.1quiler. Entenderse en el Taller de Ca,pto- ' 
teda. de .Marcos E Ii'l..ondo.--Calle de Concepción.-Mesón el Lirio 
N9 GO opuesto n,) e{lifi~lo . Paqulta. . .~_ 

-~-"-" 

pobres de tu barrio, Entonces I estallen de placer,. . 
compl'ender(L<:; cómo se puede tu corazón' una not;~a:a:~~~:ób~·ci~ 
~oza.r produciendo alegría en da para tí, 
vez de sufrimiento, y, 'ella.ndO'¡ q ue la de t u 
al recibi r el juguete, los 80no- tIe: más tie rna. mi.s .... herrrlO'''.' 
ras risus de los' niños y los pal- pOl'q ue ,~e l'tí.. canto d~ yicia., ' ""',- ":" .. 101 
moteas de sus aladas manecitas to de amor;. ; . ',:, 

PATRIA 
brínda todo, .. siquiera lo 
necesario para comer. 

DE .JosÉ DERN AL Será posible q ne 8iendo 
Honduras el país más rico 

Calle Delgado No. 46 - Teléf. Nó. 259' d e la tierra sea el ' pueblo 
TAllfR Df SfllOS Df HUlf hondüreño el más pobre 

surtido completo de almohadillas, del gl.obo? . ~ todo por no 

.. S igue comentlÍndose desJa
vorablcmcnte el proyccto de 
ley de imprenta, en mala. hora 
presentado fd Congl'eso. 

......... - GASEOSAS-' 
.Diario de Santa .. Ami. 

• • • 
. f h dores ele. etc. trabaJar la tIerra. 

oc a , MARIO RIBAS. 
Sonsonate 

Sin duda. In Empl'c~tt que tic
ne fl.ctunlmcnte Ill'l'cndmlo el 

JOI,llTOS, TALONARIOS, ESQUELAS "RrnatimienÚJ" Teatro Arce hu tenido conoci. 
. y TARJETAS :--LA-R-I-fA-d- e-I-c-in-e-'P- a-t-h-e-n-a-., lmiento do la fO I'lllación de los 

'medio tono y línea. Placas 
para cines. (E;n negro 

ya colorcs
J 

Comités Pro-Pájaro, PII(,.'S ¡u'e
by>, se verificarlÍ el domingo scnc;irLndo yo nnn f llDción c ine-
11 de junio (das 2 de la tar- matognífica, me sorprendió ver 
de cn la. «Peluquerl& BaJ'ce~ volar cn el interior del tcntro 
lona> BQ Concepción, mesón un sin número de llnloll1lls , , . 
Crcspo 18 Avenida Norte N. P ero más gmndc fue mi SO L' 

N. en vez de la. sucursal de presa cunnuo un caballero SCIl-

Telégrafos San J osé. tado a mi I,do me dijo: Sefior 
Esteban A. Ruano. no son palomos, sino que mul'-

(alt. -In t.) ciélagos y la empresa h" eOllce· 
dido a estos nn'imalitos la libre 
entrado. con dcrecho a sentarse 

El viernc.~ primero de junio sobre 111.9 cabezas de los espec-
a las 7 y '30 p. m. lo esr,erlamosltadores. . 
en el Parque cBolívar>. Bien por Ja empresa tan 
sabe a, qu6i , ISe trata ele man'itaria pues . 
viernes.alegres de la CASA a estos pojaros di· 

~'LA TROPICÁL,:t . 
APOLLINARIS· 

"COllNT.RY.- CLUB'" , 

DELICIOSA 
Y 

100 % PURA 

GO amenizados por la versión Isobré bion por la 
b •• ,Non.Plus-l¡ltr.... Higienel ... q01·1'6,polIsal. 1 I:.,¡¡¡¡E.,L;.,..-_ ... _ .... "..~~---_:'::===::::.. .... _"i-!"" __ ;.....;._.;..;,~~I:oo 



timos. . 
\Tr,ns un cnm-to de hom ele ca-
1natl\, nos c-ncontramos ante \1 
.. gran cnsa construída do Indri 
)5 -rojizos con su f1.noho jlu'dín 
¡ frente; un edi ficio hermoso, 
:ncil1o y alegre, festonendo de 
ll'ooaclerns, 
Al vernos entrar, Unlt hcrmnn:\ 
rt(frcgabn las flores "ino i\. 1'0-
birnos, sonriendo, como s i fuó 
lmós antiguos conocidos. «Voy 
lInmar a In SupCriOl'fl;:Jo .Y SI1-

ió In cscnlinntn con paso prc-
11'050, como una niffn que va 
dar una buena noticia. 
Llegó In Superiora. . 
-Hermanita, deseo visitur 

. casa. 
-l\1u,Y bien, llega usted t\ 

empo, pues estamos de fiesta. 
-y qué fiest:t 1 
.,--L. de San Josó; hoyes el 

in en que damos uu bauqnctc 
,los viejecitos; por eso DOS en
.lentrn. usted tan afanadas. 
y nos llevó 8: recorrer los 

:>rmi tol'ios, el comedor, losco
redores, la cocina-; y por to
ns pal'tc.Ci vimos una limpieza 
lcomp!uable y una alegría se
?m1, como de gentes que ja
l:ls hubieran sufrido. 
~A trechos, una inscripción 

n los muros: ¡'Ye 'l ' ¡en din) el ne 
len Jcout.e¡· que soit de nat¡n'(' 

t¡'oubler la ?Jaia:. (No decir 
i escuchar nada. que pueda. 
lrbrrr h\ paz.) 

- Cumtos asilados tienen, 
el'mnnitn~ 
- Ciento cuarentt1 y seis; pe-

o cuando 111 casa esté conclui
a, cabrán más dc doscicntQS. 
~ntre aquí, verá el dOl'mitor io. 

Camas limpias cubiertas dc 
oIchas vistosas, imitando mo
a.icos de tonos vn.riados. 

-Pero esto es un lujo, hcr
lanita. De qué son éstas col
has~tun Jindas ~ 
-De pedacitos de trapo; vea. 

~sted. 
y vimos ese prodigio de pa

i{'ncitt; ret!'lcitos de todos colo
es, combinados armoniosnmen
e y en gracioso y 1':11'0 conjun
o. Luego pasamos n. los co
Tedores. Ahí los ancianos, 
entados en grupos, con las cn
lozas muy blancas JI l:t fisono
ah risueña, en la charla inter
ainable de los viejos, llcfiríén
lose COSflS olvidacla.s y qlle para 
:110s son el presente JI la dicha. 
\ lgllOOS, los menos gastados 
)01' los años, ayudando afanosa
aente a los ¡preparativos del 
lfill(luete. De entre 'cllos, dos 
:onclllían un gl'an letrero de 
'osas de diversos colores, orc1c
mdas en semicírculo: <Amor a. 
,un J osé.> 

- Muy bien, mis vieji tos, di
:e la hermana, muy bien; eso 
~stá muy lindo. 

y los artistas felicísi mos con 
d elogio de su obra. 

Otra hermanita llega, nos sa.
uda sonriendo-todas ellus He
ro n en el semblante In sonrisa 
nás sincera-y DOS empeñamos 
lO sabrosa cbarla. Es una. in
~lesa, culta. fina y amable como 
IUS compañeras. 

, ~y usted, ,buena Madre, de 
lónde es! 

--,-Francesa; otra es irhmelesa, 
)trD. del Canada, otra norteamc 
~icann, otra de Hohmda, otra 
1e ,~ustrnlia; hay una de Por
,uga.}; tres francesas y cinco 
~spañolas. ' Esto es un pcligro; 
:uando tengamos uno. revolu
~íón, las esplljiolas, que están 
m mayoría, tios van a domi
lar .... 

-Pero qué es C!'iO, hermana 1 
~ó oye usted como Clue cstu
rieran jugando billad 
', -Ah, si; venga usted y verá. 
v.aya, vaya! Voa 'Viejos, 8. cual 
Dá.~ anciano, muertos de gus
iO, jugando BU , partida de ca
'ambol"", 
"'d-y quién lJuede mús~ 

:-" Yo, dice uno, yo voy cnci
Da. ' N6¡rcplica el contrtu'io, 
;omos de ]gual ,Iuf7l'za. I 
... .De.jgiIal fuerza, sí serror; to
lbs estos yiejccitos, n fuerza. de 
~riffos¡ 'y' cuidu.dos se shinten 
~n feliCes, .que ' Be creen fuer-

te~ .\" jóvenes; hnbhm ~¡ r ien co
UlO niños .r como a niños J c~ 
tmtllll las hel'm:mitns. que son 
p:lI'fL ellos como Ulla dnlcc hel" 
mana lun.,Yor O una ¡nadl'('. mi
mosa. 

--1\:ri regnlón cstil. por aquí, 
nos dice l:t sUllel'iora. mo!';tl':ln
donos n un !\l1cin.no que chul' ln 
entrc llD grupo de compañeros. 

--EstiÍ. contento, viejecit01 le 
pregunto. 

--Si, lH1C.~, señor, aquL siempre 
1\ l~ disposi ción de nllcstl'll, su
lw rlQ l'U. 

--:Muy bien, mi negrito. muy 
bien, contesta In. hermana, nCll
rici:lndolc In cabeza. Nos cuen
tu el ,' iejo q nc ya Vil p~sl\ndo de 
los cien, pnesto flue tlació antes 
de la g uerra de los godos, y 
otras cosas m:ís que'yll no oí
mo .. , pore¡ue el paisaj e se ha. 
lIeyado nuestro pensamiento. 
Es el llano de l\<Iuipó. cn que 
vn.gan como docJcs errnntes lns 
nubes plomiza.;; del otoño; allá IL 
lo lojos los :i.hunos euhicc;tos 
rompen la n¡ebl!\. con sus agll
d!lS cimfls, 'Y tras del velo de la. 
Niebla, la, COl'cl.illcl'U, serena, u)11 

j~stnosn .Y como pensativa. 
Ese es el paisaje fI ne tienen 

nnte su~ ojos estos ná.ufrn.g-os de 
la vida; un sJmbolo de fuerza .l' 
de eternidad, contrastf\.mlo ar
mónicamente con esti\. existen
cia. de dicha., de sonl' i!'>as. llc 
charlas; con estn atmósfera. de 
alegría y serenidad que les ha 
creado el amor .Y In. abnegación 
de "Las Hermanitas de los po
bres". 

~-"Nre voy, hm'umnita; perdo
ne que le ha.ya quitado tanto 
tit~mpo. 

--Vuelva, pues, vllel v¡~ a las 
doce para el banquete de los 
viejecitos. 

Al pasa!' leemos en el mnro 
otra. inscl'ipción:Lc bien lIefait 
1J({S de vl'nit; l.e uru.it ne fcút 
pas de Men.. "El bien no hnce 
ruido, el ruido no hace bien". 

l bamos a preguntn.r1c 11 la 
B uenfl .. jJIadl'e-asÍ se llama la su
periora-qué rccompensas t ienen 
ellas pOI' e.<;a vida. de caridad y 
sacrificios; pero otm le,rendi\. 
que vemos al s.'1.lil', nos da la 
respuesta: ..!l 1noi le t J'((Ilxál , 
a,lf zn'oc1I~('/11, l' "lti lft¿, c(, .Die /(, .la, 
{flo11·e. Pal't1 ml el trabaJO, 
pam el prójimo el provecho, la 
g loria pa,ra Dios". 

¡En verdad! 
> • 

Volvimos al banquete. Ape
nas lIegnclos, nna hermana nos 
adorua mny bonitamont~~ con 
un blanquísimo delantn,l. y nos 
lIe\ra así ntavindus al comedor, 
dond{~ los viejecitos c.qperan yn 
que se les ~irva. Allí nos en
contramos con un gl'UpO dc se
ñoras .Y señoritas de las más dis
t inguidas de Santiago, cada una 
con su dehnt:d, prontas a ser
vil' a los ancianos. Seu. en ho
ra buena. 

No hicimos mal nuestro ser
vicio. Las visitantes rivalizan 
en solici tud con las hcrmnnus 
en ag:lsajal' y en atender 3. los 
comensales. Vino blanco, "fru
tas apetitosas ~y f rescas, viand:l.s 
quc conv idan con su incitante 
olor; f lores por todas purtcs, 
en l'amí Il ctes, en guirnaldas y 
otras cu rio!'>us combinaciones, 
entre las cuales se destaca el le
trero de rosas CIlle dice: uAmor 
a San .José)' y que t icne orgu
llosos a sus autores. 

Algunos viejecitos previsores, 
ha.cen que se les repitan cicrtos 
manjares, .Y ~u:U'dan nna por
ción pa~'a ?lUÍIJ l(J¿J'de. 

A los postres, dos ancianos, 

El pTOblema económico 
Acordaos sa.lvndol'eñoB siem

prc de aquellns fe1icc~ pnlubrns 
del Presidente .Jiménoz. de Cos
ti\. Hicl\-, 0.1 Imblnl' de los cmpr6s 
titos ;Yllnkis, q~!e ~ucl'on ~n{lS 
o menos éstas: Pl'Jmero Vlene 
cl dinero nmoricano y después, 
los mn.l'inos americanos". 

Esto cs, prccisamentc, con
cilldndnllos, lo que nos espera 
si el pa.'is no cancqln su deuda. 
Ptlgllemos n nuestros nCl'eedo· 
ros; de lo tendre
mos In. tan 
ClON, 

Contl'ibuymuos, patl'iotnssal
vndoreüos, cadn uno en la. me
dida de nuestras capacidades, a 
cnncelar esa dcudn IDelditn.. 1, 
si así lo hacemos, habremos he
cho patria, 

N o l'cpar6i ~ en si el pago es 
justo; en s i In. deuda se contra
jo con sanos y lnlldablcs 'fines o 
nó; en si los q uc h contrajeron 
a nombre del sufrido pueblo, 
fueron honra.dos o no lo fueron. 
Pnguonlos, J' la. pn.trio. se habrá 
salvado, al menos por el mo
mento. 

Tened presente, salvadoreño::;, 
aquel1 n, acción In.udll.ble y patrió 
tica del pueblo fnl.ncés del 70, 
cuando los pnu,innos ocupa.ntes 
de J~nl'ís, exigían al gobierno de 
Francia, en cnlidnd de repara
ciones de guerra.' In cuantiosa 
suma de ochocientos mi llones 
de francos. 1 ahí se ve a todo 
francés, depositnndo su contri
bución en metálico, dc.c;pués de 
sucontribución de sangre, pa.ra. 
poder, de es ta manera, ver libre, 
a su querida Francia, Aquellos 
f r$.nccscs fueron lmtriotas tanto 
cn los campos de batalla como 
en el cumplimiento de sus obli
gaciones pa.ra con el enemigo. 

t Por qué nosotros no pode
mos hacer lo mismo~ tAcaso 
como en las dc ellos, no hierve 
también on nues tras venas el 
fuego sngrado del pn.triotismo ~ 
Hagamos el esfuerzo; si es posi 
ble, el 5..'l.c rificio. Paguemos. 
y 1M generncioncs futuras han 
de agradecernos el haberles, de-

J Ui\.O Manuel Espinosa y José 
María Rojas, tomaron In. pala
bra. Dijeron: que las herma
nitns son mu,)' buenas y que 
qu ieren mucho, y que Dios 
ha de bendecir. Todo eso con 
fmses CJUO hacen reí r a veecs.v 
8. veces llorar; volviendo al mis
mo. tema, repitiendo toda la 
frase, con el estilo del que vúcl
ve n ser niño sin dejar de ser un 
anciano, y suscitalldo entre 109 
compañeros tal cllal censura sin 
acritud y sin malevolencia, que 
se manifiesta por una risa con
tenida.. 

Después, charla, risa."'l, ale
gl'Ía sin nubes, placer inocente 
y sereno; algo que cmana de al
mas s in odios, de existencias 
dichosas, de In. más profnnda 
fe y de la mtÍs honda abnega
ción ... _ 

Después, n nuest ras 
pr.nsando en la sencilla y 
solución que estas santas 
res han dado al problema 
q uc el anciano pase sns últimos 
días cn In. tiel'l'tl-, tan feliz, tnn 
mimado, tan sin enidados como 
un niño pasa los pri'meros días 
de S1l ex istencin. 

Un viejo que en las postrime
rías de su vida se convierta en 
niño ... en un niño dichoso por
que vuelve n encontrar a su ma
dre, 

y todo cso en silencio, sin os
tentnción, sin. buscar ni lo. rc
compensa de hL hma, porque 
le " ien ?le .f((,it 1}{,t8 (le b1<U,it, et 
ur·u·it no fait pm; de bien. 

A, MASFERRER. 

HOTEL QUETZAL 
Q FRESCO sin excepción n. salvadoreños y extranjeros, mi 

hotel denominlldo <EL QUETZAL,., situado en el paseo 
Independencia, NQ 3:1;\ dirigido pcrson!\olmentc por su p~'opie
tarja. M í clientela encontrará bucn¡¡, alimentación y qecen
cia do parte del verso,nnl. Piezas n.muobllldu.s .Y confortables 
paI:a la salud de mis huéspedes; cualquier fami lia que llegue, 
también quedará convencida del trato ufnble. Mi lema, os: 
MUCHO ORDEN" ASEO Y ATENCION, Venga y des-
engañese. 

(3 ro,-alt,-lnt,) Josefina Zelaya_ 

, .. " 

una I",tri. lib,'e o i'ndepen- . 1 hnbr~~Qg, \lecho 
iente. f por In. Pa.trl8.. ~'. ~r 

'Se entic~de 'que esto rezo. M igwJl '.A1tvel ' N ena. , 
tanto con los pobres como con ' 
los ricos, 1 son , estos ,mimos ,...-----------
109 que m{l.s capacitados están Camn.q LUGO-Valen' m'~ y 
para coad,yuvo.l' ,n tan 'noble cuestan menos. Con UD , co16n 
fin. semanaLr ECite es ' 01 se'creto-

ParA. esto, ciudadanos, coneu- Ca.maS LUGO, s~n"' eamas de 
n'amos todos a depo~itn.r, como' hierro, pa,rll,' toda la' vida . .. ,Las 
los fmncescs ,nnest¡·[\ contribll- Camas Lllgo, solo las vende la q~~1~~;~~:~;;~,;~\? 
ción on I.s caj"" ree~ud"doras, CASA .LUGO, ' a 

~~~~ 
Los Fonógrafos Reproductbf~si; '; , , "Klr1l6DA':,·,-l.::,;¡,;;· lYID' LL,- .I ,.~_~" 

... .. ' " , , .. . . ;.' fl! _~ -

han conquistado supremélcja m~ndial durante 

INSUPERABLE 
por su operación 'f¡uave y 

Libre de todo r-uido 'de 
< . 

y por la supresión total de ·'sobretonos"\¡ 'ftá~~i~í(j~ 
de tono en las notas altas. ' '- , 

No es mera propaganda com)4c~al, ' 
, ' 

Es un hecho plenamen.te1!(lt.al'1tl~t~i~º,", 
.,. 

EI -KIMBALL 
es un instrumento 

,. . '".: 

Pronto llegará la primer~remesa_ "',, /> " 

Oig'a la mejor' músicad¿l ~~IiJSí.-n!, 
en el mejor instrument<;>dellllullluy_ 

Dirigir toda la cona"pon-' . 'AgencI"a
dencia al apartado .N9_ 54 

. ' 
~ , , , , . . . " 

.. Esta quedá hJ, ,~me, 
• ,1 l' ~ , 

pnmer puesto por 

NOR 
la llanta de la' 
, poco más: ..... 

DADA·. 

pñ~ ·,·,.,..,..~u 
po .. ~ 



CUA.RTA. 

VIDA SOmAl 
Reuniones de confianza 

Celebrándo el cumpféalIos de 
la selIorita Sofía Funes Mon" 
talvo, hubo antenoche, en casa 

." de ~us padrf'.,S, UDa reunión de 
, confianza. 

la Sa.nidad 

Un foco de infección 
E~ llltnto en que se unen la. 

c:\lIc do Mej icanos y lq. Avcnidn 
España, cnsi "f ronte al Colegio 

Mnl"Íll. Auxilindot"l\, h l\ s ido 
convertido por I n~ gentes de In. 
vecindnd en ' una stlc l1l'snl del 

" Con una 
celebrado antier 
ae don L aureaDo 

Crematorio. Kili se botan ba
cUlnplen:üO!<J Slt l'l\S y de~plll"cHoios qtl4J, con 

el agua do lfL¡;¡ Iluvin.s, \ Ilegnn 'a 
formt\r una Pnstn. de pudl'i ci(Sn 
en }¡\ que se cl"Ían desdo el gu
&l.DO nsqueroso, hn...c;ta 1,1 poli 
("rosa nnofe"lcs. De esta suel·t c, 
lo que n.mcnnr.n. 1\ f\quello~ veci
nos, y en especial (l, los cente
nares de niñns qUl~ en el Colegio 
antes citado . . se educnn, es unfl 
epi rlmnin de pj\,ludi~mo, defio
bl"e nmn.l"ill n., d. e cúlcl'Il mOl· bus 
y sabe Diqs que cosns mlls .... 
Snponemo~ que la D irccción 

ma.rimba. amenizó ese ncto; 
a tI 1'6 hasta ~'8. en trada In. ma
drugada. 

:1> Con motivo ae haber hecho 
su primera comunión In. niñitn 
María de los Angeles Snino, 
fue festejada ayer por sus pn· 
dres en Santa Teclt\. 

" Don LuciaDo Rivera festejó 
,ayer su cnmplco.ños ' con una· 
reunión de c'onfianza. 

____________ Genend de Snnidlld no ticne 

.Y su hel"lllfmO .RnfiwJ. Vi unen 
los estimados vifLjeros con ma· 
t lVO de 1ft cn~ermcdad de Sil 

hel'Jnnno político, clan Mnl' inno 

conocimiento de esto, pueg de 
lo contra'do hlibl'ífL sciínlttdo'ya 
a áquelln gente el pcligl'o.Y 0-
bligúdoln. n. que busctlse un Ju
gil,l· m{ts rctimdo p:ll"f1. hotm' 

C-A-S-A 

Rateros eh la 
"Pila de los Arcos" 

tocó; n si leneio y ClllUldb 'ya to· 
do.1.i los vecinag se eu«;!tfent rn.n 
,~ nt\"egf\dos ni reposo, empiezan 
n. mel'odc!\l" los IrvJ¡'oncs por di-

.EI vec.i,ndario del lugnl" ~l,cno. fercntes r llmbos, scmejtmdo no
ml1lndo Pdn. de los Ar~oc;. ' 1111 I"rol"Osos fnntasmn..q. De esta 
poco ni oe!=lte del Rcgl!nlCnto O"tli sn. noche a noche clesnp!l,rc
de Ametl'alla.cloru.c;, enclloll.tl"ílSO '~cn ¡,;\lI inns chomplJo!=l patos 
u.ln.l"mnclo pO I' In presenCia de I'OP; hllfLcflles tocio l c t1~nto en: 
tl~fI. vCI"Cllldern bn.ndl\ de rateros. ' cuentrri.n dej!1~lo al descuido. 
~oc!le .H. noch"" . desde quo el L OB que má..'1 , vuelnn, $egún 
c nl"1I1 del mcnclOnndo CtuwtcJ dec ir e1"c nlgllUos habitantes 

esu .. s ba..r.¡ums. ¡Oj(l.lá. que " hoy 
quo .ya nosotros npunt n,mo:'l esto 
mal, se tomen tfm nr.ccs!\.l'ins 
med idns paro. no lamentar m!Í;s 
tnrd"e las calmnid::tdes ·q lle he
mos enumerndo. 

uquc llos lugares, son los patos, 
pues estos pobl'cs ñnnclcs ni si 
qn iorn. pueden levn.ntl1r el gl·i to. 

A I:l1.ltl\ de esto g l'i to, los ve~ 
cinos lo han puesto en el cic lo y 
esperan (IUe nlgún día. sean oí
dos pOI" el. Direc to r de la, Guar-

L-U-C-D "La. sciIoritn Eleno: Rodrí
guez Cea fue festejada a.yer 'con 
motivo de su cumpleaños. CALLE CELIS 30. SAN SAL VADOR, C. A. APARTADO POSTAL 285. 

Despedida de solteros 
Ha circulado las siguiente in-

vitación que dice:-Señor: el s~ Cooperativa Lugo: 
bado, 26 del corriente, a las 21 
horos, tendrá verificativo el bai 
le con que un grupo de amigos En nuestro Sorteo de obsequio, correspondiente a la presente semana, resultaron favorecidos: 
celebrará la despedida de sol te- SERIE «1» acción NI' 13 de Florentina Sandoya!. San SERiE «N» acción ·N9 52 de E va Ayala. San Sal.vador. 
ros del Dr. Humberto A. Fisch-n.ler y la senoritn 'Zoila López Salvador. ~ERIE «O» acción N9 126 de Rnben ia Oastillo. El Caj· 
Ayala.-La Comisión. SERIE «8» acción NI' 44 de Oesáreo Lozano. San Salvo vario. Santa Elena. 

hfermos SERIE .iC» acción NI' 51 de Jose fina Mena. San Salvo ~--~---~-----
El alcalde Romero se ha res- SERIE «O» acción Ng lIS de Al berto Peña. Soyapango. Cooperativa 'fplus Ultra Lugo" 

tnblecido de.su salud. SERIE' «E» acción NI' 159 ele Fernando Escobar. S. Sav!. 
!j;.\f.';~,¡::.:':-""· ~ Don Modesto Rebollo en- SERIE «F» acción NI' 1 ele Tomasa Herrera. San Salvo 

: ,'>'cúuéntrase bien de los quebran- SERIE «6> acción N9 157 de Sal vador R. Reina. Ohal-
tamientos de salud que adolecíA.. cbua na. 
, :. Dofin. Cornlia de Sánchez se l' 
encuentra enferma. SERIE eH» a CC-Íón NI' 88 ele Rafael Val en cia . Oall e del 

:. Don Enrique Chacón sigue CementAtio. Sonsonate. 

Serie AS. 17 ele Oa.rlos Oastañeda. San Salvador. 
Serie BS. 133 de EmiJiQ Rui z h.. San Salvador. 
Serie CS. 65 ele Ernesto L. M·lI rioz. San Salvador. 
Serie DS. 71 de Arcadio Bonilln. San Salvador. 
Serie ES. 109 de Alfredo Turcios. San Salvador. 

mejorado de salud. SERIE «1» acción Ng 128 de Antonio Lem ll8. 9'~ A . S. 
~ MonselIor Alfonso Belloso 40. Talabal.tería «La Li ponia» Santa Ana. Desele el viernes primero de junio entrante, la f~: 

y Sánchez, Arzobispo de esta SERIE «J» ac.üión Ng 125 de Oarlos Albe rto Oruz. Ofi. mosa Marimba «NOM PLUS-ULTRA» amenizará 
arquidiócesis; sigue mejorado los OonciMtos de la Oasa LUGO en el Parque «Bo-
de .suonfermedad. cina de Oorreos. Usu lután. l' 1 ~ 30 900 Q TTd ~ También doña Isabel Arbi- SERIE «K» acción NI' 9 de Manuel GUHvara. San Salvo lvar», (e ~ a. p.m.- "Bdct u . . ';'¡vitado. 
zú de Santamnrla se encneAtrn SERIE «l» accióu Ng 26 de Laura lV(artinez de Sorto. TODOS Jos aeciOllÍstas de h Oooperativa LU<iO, 
m~'br::~aGeoaro Ji;"énez se en- El Trá nsito. recibirán en estos días por OORREO una agradable 

.SERIE «M» acci.ón N9 39 de Ofalia Oháve". San Salvo SOl'l)l'Asa ¡'T enga llstecll) c· . , cl}.cntra pa.deciendo Il. causa de . .. ... - a lenCla. 

U~di~~~ OOcl~~·r!~II~III!!!!!I!~I!!~II~I~~I~~~III~I~I~I~1~lllllllfl cho. 
:. Gravemente enferma sc~en-

c uentra dofia. dolores , de MOJÍ-
terrosa.. 

:Algo indispeiisa1Jle par, 
ra el hogar . 

E s indispensable, para que 
Ud. no continúe perd íendo ' su 
ropa, que ésta, esté per!e~ta
mente marcadn, con t inta ind"e-:-
l"hle. . 

Para lograr esto' le ofréce, 
mas monogramas de aéElTO, ~I,e., 
ga.ntes y de UDIl ..... impresión híti": 
dn., con' todos los accesorios nc
cesn.r ios parrú que puedo. mar,C8i( 
su ropa. en· cualquier cantid1l.d 
en cualquier, cIase' y en un' ins: 
tanteo ~.,., 

Dirigirse ·en ést~ El Gilberto 
González, Hotel Grana.éla o a 
la Agencia General en Sant' 
Ana, donde Luís F. ZamDrano 
y Oía. 10--'¡.-' 

OTROS QUIEREN, per~ 
PUEDEN IGUALAR: ' 

. Camas LUGO, de hie
rro con teja ,metálica..c;¡ y, resor~ 
tes. ¡Mejores que IR§ impor
tadas! con un 'colón semánal 
solo las vende 1", CASALlJGQ:; 

=== 
~ Don Rodolfo Sclileuz es 

encuentra enfermo de gravedad. 
:. Delicado de salud se encuco 

tra Tony Figueroo.. . 

Viajeros 
:. A someterse a delicado tra

tamiento médico, ha venido de 
. s..n Pedro MllSahuat la Sta. Lo 
. ~,nfa Olimpia Varel:t. La Rcom 

pafia su padre, don Rosendo Va. 

Ferrocarriles, Hoteles, .Resta.ura.nts, Espectá.culos, Paseos, 
etc. de primera. clase pa.ra. los ]1xolll'Siol) lstas. GUIAS, SEn.:. 
VICIO de EQUIPAJES Siempre que Pueda T"..,.,. 

reln. 
~ Para la ciudad de San Mi

guel partió la Sta. Ofelia Aré
valo. 

> El Dr. Atilio Peccorini ha 
·venido· con procedencia. de San 
Migue!. . 

Informa.clones, etc. todo pOI" un solo precio. 
2.3 dfas de Recreo al P¡ds de Encantos y 1l111\"avill ::¡s; 

Del 2 al 2G de Septiembre próximo. 
El programa. de la. ~xcursi 611 , est{L fOI·ma.do COIl ta.! mhl1loi08IM . 
da.d, que no se ha. descuidado de talle' alguno qUé I'este illlPortnn
ola. a. ella., y contiene: Vislt:L a las Ci udades de I \¡eiJla y Guada
lajara, al hermoso Puorto de VenLCl'lIZ, Pirámides de Sa.n Juan 
Teotlhuacan Cumbres de J\1.a.\tl'ata., )' de la. pl'OpilL Capital de la 
cua.l conoce~ el excu rslonisl a.las mil 111<tr:t\'i llas que eUa enC'!cfl'u .. 

Pi~a Folleto. Excursión p;~t roci nada. por los Gobie rnos de 
las dos Repll blicas he rm¡1I1¡¡S. 

Organizada por la CASA LUGO ,. De U sulután ha venido el 
profesor don NapoJeón Osegue-

da. i~::=::::::;::~~~~~~~~::::~~~§:::~ ,. Rumbo a. San Francisco Ca 
litornia, partirá doo Francisco 100 DOLLARS 

BI!n~~n ~:~:°i':;a vino don MI NAVAJA NO TIENE RIVAL ~~~I~~~el~~~~ ~~~,~1~~ 
Fra.ncisco B. Jarquín. to se r.· .. icio para seijo rl tas.-Nucstro lema. es: a.tenci6n, moralidad 

~ De la misma ciudad r etor- y respcto. - Locjones y cre nl Us finas gnLtis a mis ra.vol'ecedores. 

Daron dOD Ricardo Lémus y Pablo Zcuvalct . 
familia.. ' A venida. Cuscatlft.n No, !J.- N (Nom. :I·m·a.lt. 

:. Con procedencia de Coatc
peque han IIcg~o don Carlos 
Bu~t!lma.nte .Y Señora.. J 
. ~ non Porfirio ViIleda Vidal 
ha. venido de Honduras . 

.. Con procedencia de la mis
ma RepúblicA han Ileg~o los 
doctores Alfredo Trejo Castillo 

en su totalidad, o en parte mi Almacén 

Carlos Altschul 

. SOMBREROS PARÁ SE:&fORAS y NIÑ'AS ' 
SOMBREROS DE PAJA Y DE FIEL'rRO PARA 

CABALLEROS . 
FAJ~S ELASTICAS PARA SE:&fORAS y NIÑ'AS 

ARTICULOS PARA REGALO. ROPA INTERIOR 
¡>ARA SE:&fORAS . 

. GRAN SURTIDO ' D;E PERFUM~;RIA. 

I JOSE BUKELE y HNOS. 

15-0 

:-: CERVEZA\ 
La, bebida sabrosa, refrescante y nutritiva . . 

Sa~rosa: 
, 

por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fin~. 

Refrescante: 
Por el g'as carbónico natural que contie~e, y ' 

Nutritiva: 
\ 

Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 
más alimenticios que se conocen. ( 

No hay un tiempo marcado para tomar 'cerveza' 
a _ todas horas,. en todas las ocasiones, hag~ 
frlO o calor, es slmplemente DELICIOSA «« « ., 

Nosotros le ofrecemos' cuatro clases, cada · u'na difetenté :,'1 
todas buenas, para complacer los gustos . más exigen:tes. ,. . . 

Cervecería la 



CALLE :QELGADO"N9 46, 

TELEFONO 2 ~5 -\1 

LA CARTA DEL PRESIDENTE 

ARMAS PROHIBIDAS 
Cablegramas de la P. A. Costa Rica y or~~amá 

arreglan deflnltlva- ' 
HAMBUltGO. mayo 24, --- -----'. 

1RIB~TACIQN.»l~~TA. D e Illl" faeto ríot de prodlleto. mente su cues-
" Influye 1)n1'l\ la crim innHd:\d , ,\' no (! Il }lN(lwITn ('scnln , d ice el 

señor Pt'e~ idt' tl tC' , In frccnentt' pOl'tucióll do :lI'lll l\..<':¡ pl'ohibidos en 
los campos .\' lng:\l't's pobhHlos" . lnd udnbl(' Ulcntt'. En Frnllcin se 
hizo ('1 nn:llis is de 1:\ gest.:teión ,\' consumación de once homici
dios, el nño de 19 13,'y il\1cdó c~ t,i\bl ecido que ll1leve d(: ellos no 
se hnbrínn pCl'pctmdo si no hnbiel'l1ll cncont ratio los homicidns 
g rande f:1Cilid:ul 'pam Iltlct' l'se dt~ un re\'úlvcl', ho ras il lltc~ de co
metel' sus crímenes. 

químicos so escRpó c icl'tn cn,nti- t"' d l' °t -
dad de <g<lses venenosos de t iem- Ion e Iml es - - 1 

Ig unl C'"e;twlio podl'Í:t f:lcilUll'n te hncl' l'sl' :tiluÍ, ,\' t'st:unos 
segnl'o~ de que el re..:;nl tndo ~(, l'ín f\ lín m:l" conn'niC'ntc ('n t' l sen
t ido q ne afil' m:l. In C:lrt,tl Presid('nci:d: Pi' decir , f Ili e In fn'c lI('n
c ia de In por tnción de anna" ('sl:í (.'11 rar.ún di l'l'c La de In comi ~ 
s ión de cl'ÍmC'ncs, 

Pl'l'O sc nos OCUI'I"e una. preglltlt.:\ : ¿ Po rqu~ se permite In 
pOl' tnc ión de al'lUIlS Jlj'ol/l·b ¡da.';i,~ P orl)ue es indut1:tblc flue se 
permite. En ell)¡lpcl, <:'5 dec ir, en la le,\" , cst:í.n prohibidas; en 
h\ realidad cst:t11 nmplís im:un entc to lemdns, L a po li cía no tendría 
s ino dc.C¡¡1 Iegll.!' un PCtlHCño cs fll (, l'zo~ pal'a dl'comisf\.l' la~ n.. milia
res, .V no sülo en los camIlOS, si no <:' 11 los casinos, en los bn.lnru
rios, ('11 las tC l' tulins , en los baile::" en I ()~ t n l11vÍns, lm los tn'nt's, 
hnst!\ en la ig-Iesia, El sn lvndordio, t'll. t l'C SI IS 11 11U1erOS:lS C:l t'flctc
l'Ís ticn" de b:í.l'bllI'O, tielll\ t;omo sobn:sulien tc , l'satle no cCJOceui l' 
1:1. v ida s in t ener il. 1:1 mano s iempn: :lig lín a rma con qué maL!\r, 
A tOthlS par tes llc \' fi el revólver, la dngl\ , el puñal, el mf~ch ete j n 
un(\. leglul se le ve al cJegllIl te dt, h cl:t~e media, ('.1 ci nturón rcple
to de bnl n...'5 .Y la pis tola inUll'nsa. bll('1ll1 para h\ defensa fl l' t illadn 
de nuestras costns. . 

El C"ontl'llbnndo de rcY(> lv('l"('s es cons tlin tc y muy g randc : 
el comercio tiene l~ n él un l'Ilmo de gnllilnci¡ki !TIb.r vCllta.jo~ 
so, pOI m:ís qu <.' los pnl't iculan's qUl' vinjan le hacen una for
midablc compet"cncill, lhl'o senÍ- d vin.iero qU \! rclorna de EII
ro pa o de E stados Unidos, que no introduzc:l, clandest inamente, 
Hun, dos, tres, .Y hast:l cuatro pi::.tolns, especi:l. lm .. mte de ()sa~ pe
Ii gro~ís i mas quo lI:un an LWl,.' t(l{ dl"fI.~ , Hasta st'ñoritos, de esos qu <:' 
h:tn viv ido cinco o ID!í." nños en lIuestros coh'(fi(jij , a pl'f' nd icntlo 
quien so.be qué diablos, estll fan al Fisco int rodnciC'ndo revólvc

eontl'",,,,,,,I<' . . r füc ilitando así, :l t rueque de Hila I'Hs trcm 
pa. l'n el a."esiuato. 

r""i!i;'i~;;~~.~~I:-'I.~-:;~I:~~:~~,~il~'~ contl'¡jsl.~ntido, (lue va más all:t de la 
y 1:1 yent;l de h~ tU'mus j), 'o/¡,'i óiwllJ 

1JJ'oMbidaf< , E l puñ:ll, lit nav:\ja, la daga, 
inl;t·o,d. lci l'sc legll.hnen te ul pa.ís, j"" vcndc I·.:>t'. como s i fue

ran lu tículos pum lJl'imeríl com un ión, P el'o }tO t.'.~ pum;'idtt 1$1/ 

jJOi'üw;ún. i.Y eutonces1· tNo es vc rdad que s iente lino imllll l~ 
sos de pl'egunt ilrsc ¿quiénes fucron los :diel1ndos quü nos hicie
I'on semejantes Ic,rcs ~ 

Si el seüol' P residente, de !\cuen..lo con 10<; ténuinos de su 
Carta, quiere ve l'dndel'flml'ntc contribuir:l q ue In cl'im inn.l idnd 
en El Salvadol' se red u~c¡L II s US límitcf.; incv itflb les, - al m'Ín imllll 
f ata l e irreductible CJue él m ismo seffa la,-se vC I':í obligüdo n 
prohibir In. importación .Y la vcntll' de toda clase dc a l'ln~s prohi
bidas: a (¡uc se persigo[\. .r se. ca:.:tigllc scvcrluncnte el cont rnbnndo 
de las mismas, .r 11 que In po licía decom icc. e l! una I':lpida. y enél'
g icll bat ida, el medio millón de pi sto las ,\' ld mod io millón de 1)11-
ñaJes .,.,. navajnc;, que aho l'll se ost<:'nt:Ul Il h vistll de t odo m undo 
como pa ra dec ir II gi'itos q ne t' 11 c~tc país toJo es mcnLi l'll, ,')' que 
t odo nqllel q ue tiene a lgú n di ncro o algnna audacia, está po r 
encima. de toda nutol' idad .Y de tOdl\ ley, 

la Exposición de Sevilla 

¡Ya tiene su local El 
Salvádor 

1

I Flotlt ltére(1 envjn,dlt 
por Estaflofl Uni(los· 

n, Nicltl'ag'lllt 

El Gobierno de E.e;t:td o~ Uni ~ 
dos ha enviudo fl N icllrnglHl 
¡mm b:lti l' :1 1 Ge l1l' l'a l Slllld ino, 
hL'i siguientes unidades dc so 
F lota Aérea. 

(j aeroplanos dc bom bal'tlco, 

1)0 de ~ucrrn .~ rcsnltl\lldo cinco 
pe rsoll~\s ll11\t'I't as .Y 32 ('nfo\'
lll:1S, Itl~ cuales flleron t ms
l:td¡tdns :\ 110 hospitnJj Ins Cfi

Ilos inmcdintn.<; estiín cC ITad l\S 
parit cvit:ll' la p:\Sllcl n de los 
tmnsolln tcs. La. po licía pidi 6 to
da la leche que lludicm obtener
se pum II Sfll' ltl, como antídoto 
de los gaSt~!-; venosos. 

ATE NAS, 2·L---R(·l1nl1ció el 
gobi l'nlo. 

TOlno, 24,---El Primer Mi 
nistro P o,na.kn huce esfuerzos 
pl\ l'Il r eo l'g an i ;t.:u ' el GtLbinctc, 
i nclu,\'cnclo :'1" Fll 'l(UlOS!lkc 1(11-
hnm, comercianLe millonario, co 
mo Minist ro de comlln icnciones, 
en sus ti t ución de K cisuke No~ 
chi zl1k i, qu ien pa,,6 n.l Ministeri o 
del In te ri o r, T nn tl k:l todav ía 
ocnpll el lJUcs to de l\'Iinis tl'o de 
Relaciones, Existe pesimismo 
tocan te :t In cont.inuac ión del 
actufd gob íet'no, 

ASONOrO N, 2;I.---A miz de 
In, recepción o rl'cc idl\ por el 
M inistro chileno Gonzalo Mont , 
con motivo del nniversal' io de 
la hn t¡dln de lquiq uc, el Agl'c~ 
g nllo Mili tal' de lit. L egación 
pel'unnn, . Coronel R eca har l'n, 
!)ublicó lI n{l I't'señíl de la ba ta
lla , CO ll1enZfLlldo corno sigI lO: 
«Xo lU('· toca decir si un rcpl'C
Sl'ntalltc d iplom:l.tico de Chile 
Cllenti1. con 1:1. posib ilidad de ll

socia l' Ja~ :\I tns c lases re}>l'esen
tat í vas de l P:tmg nn,r , además 
dcl Uuerpo Diplom¡ítico, on In 
liiesta con mcmorativa de l episo 
dio de IIn:~ g ran gnc l'ra. que t u
vo resllltüdos "fjltales para. el 
PeI'Ú~. 

BERGEN, 24,---Lns "u,ori
dades .Y el pucblo se reunieron 
para da.r la bienvcnida a 'V i l ~ 
kins ,Y Kielsoll, quienes ¡lcaban 
de Jlegal'ílqu Í. 

L OS ANGELES, 24,---Lind
be rgh aceptó la jc fn.turn del Co
mité de In Compañía. de T rnns· 
por lación Aérea T l'ascontinen 
tal, según ha informado el PI'C
sidentc C. lVI. K c,Ys. 

' '''nshington, mayo 24. -El 
Gobierno dc E s tados U nidos 
presentó Ilnn nQ tl\ :"tI G obierno 
nuc iona.l ista ch ino, }1idiéndo lt! 
que sen. fus ilndo el Mesi no dcl 
mis ionc l'o norteamcricano DI'. 
'Valler Scyaoul', en Tsinan, 
llL'ovincin. de Slullltung , .Y que 
los oficill les q ue no crlstiguen a l 
hombl'e responsable de osos ac
tos inh umanos cn Ts inan, senn 
rUTeslados inmedi atamente y 
Cilstigndo~ severamente, Ln 110-

ta es una indicación de In Sa l'· 
pl"(~S :\ q uú ha ca uslldo que no 
ha,')'an lomado .YiL estaR medi -

No hd mllchos días leía mos la. 
Finn!i u m los arreglos que se M emoria presentada a la Asam

han cstado llevando a. c!\bo para t.l ea Na.ciollal Legislnti·va. por 
ponol' fin fL la cuest ión interna- el Ministro de Haciendn., señor 
cional q \l e durantc siote nilos Suay, cu,Ya I'cpl'Oducci6n han 
h:L tenido d istanciados Ro dos pní hecho nlgunos cotid jnnos lo
Res Jimítl'ofes~ Cos ta. Ricl\. y Pa- cales. 
na!lla. E s te informe anual 

Dent ro de poco se l'ÍL t erminn.- pÍLrm fos en verdad sugCS<IIV(,S 
do el al'l'('.g lo en todo~ sus cx. que inclinnn a la 

t rumos, .l' se rÍl. somet ido a In !1.- se nn¡dizan ,Y a.pl'ecil'm tal !~:~~~~~::::~~ 
pl'obnción ele los Poderes Ll~- en I'onlidad debe hacerlo ~~~~:~~~~~ 
g is lnti vos. b~l e n salvadoreño; porque ade-

Se asegu ra en p rimer té nni- mlÍ..<.; de reflejarse en cllos un es
no que el Gobiel'no pa nameño pÍl'i t u anld ítico, innovador 
1m conv(loic1o cn cedc!' ni dc Cos pl'og l'esista, n In. par que ntina
t.'L Rica In.s a rmas, q u(\ son un do y consciente de su responsa
mí mcl'o de rifles q ue no ~ll ega a biliulI.d, cnmpeo. en todas sus 
cien, dos u.metl'a.lludo l'!\s , alg u- pág inas un IU'opósit o sano ~ 
nas bayonetas j' cnjns de t iros. ilnstrar n.I público Ilcerca ciPo la DrOtE,e:o"," 
.Y las bandcl'ns q uc fu cron CILP- s itufLcí6n económico-firmnciel'l}, 
t u muas en las varias tlccíonc!=i sin por cIJo hel'il' sllse'.'j[l'il!:i'i Iidl:i~ :I' ¡i' ról;c>r_cfuD 
de Río Coto y P ueblo N uevo, des, ,yen lo general, reveJan 

Es t.as !\.rmus, que se estl1v ie- labor de un en tendido en su mi· 
I'on exhi biendo en los p rimeros si6n. ' 
t iempos como trofeos en el Mu D esde luego, hem9s de . 
seo de PnnnmtÍ·, fueron reti ra- l'respondcl' a ~u 1'('clamo de,coo·· 
tb s de d icha exhibición tiempos pemción y hacié.ndOnos cargo· 
des!)lIés y a hora 1M t iene en su de su llnmado patri"ótic~, " que
pode!' .Y ocultas el Gobi erno lm- remos "poner nnestra'- pica en 
natlleño. Flande.<;" en defensa de un Mun-

Ambns pn.l' tes rcnunciarán a to de suyo tan dé licñcJ.o y ""t rflS= 
cna.Jquier indemni zación de g ue cendenta l. Seamos, pues, cm 
I'ra., cargando cadn. nac ión con csto, contribuyentes modestos 
los gustos que h ic iere para l!\. en 11\ obra. delineadA. ya la par 
mov ili zac ión, eq u ipo .Y mante- defensores del pueblo salvado
nimient o de las fuerzn.c; pues tas reño 'l de los legítimos 
en p ie de g uelTa dumnte los ses del E s tado. -
díflS de febrero y marzo de E s t~n cl"m'cnloal 
192--1 .1 do qne dentro 
A~bos pn.~se~ hnn conven ido, I mad~ E .. tado, . 

sobrc la c.é?o.ta del Pacífico, des- H~c~enda no e~ 
de el Cerro Pando hacia el ron.l' mlDlstrndor de los 
en I\ lll ~ nueva, línen fl'onteri z~ lectivos y que, para 
q uc es una. l'iCti"ficación de Jn en ?o.pacicl!Ld de servir efi-
Lru.z~da. po r las convenciones an c~Cla a.1 pueblo, éste a su, voz 
teriores, Viene a resultar con t Iene quc prestarle ayuda.en 
dich a. rectificación que no se o.bm, que no debiél'a.~os 
altern en nnda el área de pose- tu'lo, ~!ID. coopel'aCl6¡), 411. , 
sión de ambos países o s i se al- ser especll~lmente prestada por 
tera es en muy poca cosa. Por- p?-rte de aquell03 clr:D?-entos' so- l ~ioI\adi¡¡ 'dle 'IIQs 
que s i bien el lími te dn a P ana.- clal~s quc, VOl' RUS m eJore. .. COD
tqÚ en la parte in tel'ior de Ca- dicio~es de riguezll, están en 
ffas Gordas uno. "faj a. que hasta cap:LC ldncl amplia para -hacer lo, 
n. hora no fué cons idern.dn. como M as, ann cua.ndo res ulte pa.
pnnl1.meña en la regi6n s ituada. radógico, e~ el pAís se observa 
j unto a In. cos ta, da n C OSttl Rica u.na anomaha por demn.s f!0to
uoa IlIDpli t ud semejant e n In. !' Ia,. q ue no podemos me~os de 
que concedo, de mnnerá quc el mdlcar, y que es conog.ld~ de 
Golfo Dulce ",')' la reg ión de Co- muchos : log Impuestos mdlrec
t o q uednn más Ilm pliamente tos, q lle por su naturaleza re
protegidas por el arco 'fl'ooteri- caen sobl'e lo.e; cons.nmos de.'iti
zo que es allí m:'ls aml)!io, El nados n. la generabdl~d, 
punto terminal do la f rontel'n. sen tan el elevado "~~~l::'~~~;: 1 '~~i;~r~~~~~1.~~i~:~-Í:~~ 
cos ta rriccnse con PallfunIÍ es 'e l del 95 por ciento cn il 
ex t rcmo de P unta B Ul'icn, 1(\ de las rentas .fismelcs, 
cual resnltn di vidida poco más das en 21 m1 110nes de 
o 111enos como lo es tl¡ en el mn- anunles. T an nI t o' po,re'BDloaj;e I 
pa b ien conocido cn Ccntro encnrece los consumos, y ;;~::1~~~~~~;~ 
AI~é l'i ca.. to de Ills subsis tencias. ( 

E n Sev illa, la be lla cintlacl cs~ 
paño In, será inaug urada dent ro 
de poco hL gl'nn exposición dc 
productos ind ustr iales hispano· 
am<n' icanos q ue se ha venido u
nuncifl.ndo desde hiLCC algún 
tiempo t~ esta p:u'te. A E l Sal 
vador se le hu des ignado ya su 
lugar en la Exposic ión, pues 
clebi<..lo íL las circunstancias por 
que actunlmentc p:l.') !L In nación, 
no le fue pos ible a nuest ro GO-

1 bierno construir en aquel lugar 
un edificio a.propiado parn ex
poner los productos s!1l vndo re
ños, corno seguramente lo hall 
hecho las demás nacIOnes his
panoamericanas . 

tipo D e Haviland. 
2 hidroplanos. 
ü aeroplanos C'xplo l'llJorcB, 

das. E l 1M!ÚlcJI/.(t ccmwmic(I 
Berl ín , mayo 24. -Se inallgll 

l'IU'on los juegos intel'OllCiotUl
les de tcnniB y el club de pn.ti
nación. 

condiciones de v ida de la. clase 
media y Pl'oletaria;",que' forman 
el todo más Dum'el'Oso de 

D e M éxico, según han com u
ni cado, saldnín próximamente 
con r umbo a esta República, los 
seHores Lic. Hnmón G on7..á lez 
de Bcccrt'll .Y doctor Luciano 
Guczale Gochi, miembros nom
brados por el Oomité de Expo
siciones de Sevilla, Los seño

. res mencionados integran la co
mis ión que hu. de dar los 1>:I .. ')OS 
necesarios e.n nuestJ'o puÍs a fin 
de; que E l Salvador envíe la ma 
'yor cantidad posible de pl'odue 
~íones de confección nacional. 
Los mismos sellores ti cnen el 
"propósito de hacer IIn ulbum ('o 
el que figuren COSH. .. 'i de nuestrll 
tierra: foto~rafías de a.~untos 

jj aCI'op lilnos,col'sa t'Íos, tipo 
VOllg ht . 

3 trn,nsllo rte!; :lt~ I'COS , t ipo 
F o ld.:cr, g ra nde, 

(j a viones ·Cul' tis·Falcon. 
T otal :t9 aprll":ltoS. 

:Madrid , lU lLyO 24·, - Un de
creto auto l'ir.a la emis ión del 
emprés t ito de 80 millones de pc 
Se tas pal'o. obras públicas en la 

salvado reños, au tógra fas, ctc. ~ona española de :Marruecos, 
1-Ir1 cabido hL honm a l docto r L as obras inc ill.yen carl'ct erns , 
.J ulio E nriq ue A v iJa de SC I' nom puentes, el furo de «1\1101'1'0 N uo 
bmdo Presidente H onora l'io ,y vo~, h\ organización dc lu:.> po
colaboraní con los ~eñol'ú~ de blacioncs, el abastecimi ento de 
Bccerm y Guczale G ochl ¡mm agua:.>, ed ificios públicos, 1'ie· 
llevar n t6rm in f) In obl'a. que se gos'y obras h iddu licas . 
han propuesto lIevlll' a cubo en- . A tenac;, mnyo 24. - ATHínc i a~ 
t l'e nosotros. sc cl l'cgl'cso de Vcnizclos al Po 

Ojahl nuestros ind ustl'Íalt,s no dcr, p OI' la cris is po lítica g rie
dcjen P!L<;ILl' cstlL opo l'tuniuad plL gIl, cuy o origen e.r:; la renuncio. 
I'tl ex hibir, lo mejo l' l)osi blc, a <..Iel Gabincte ,y In, suspensión 
nue..,tl'u República en aquellas del Pnrlamento. El G " binetc 
expos iciones. renunció después <..l e III dimis i6n 

. dcl Minis tro de Finanzas, Jor-
LIbros e n bla n co y a rtf- ge K afandar is, ex-jefe del pal'-

c ulos para e scritorio, in- tido Iibernl. • 
m~n80 surtido en la Libre· OsI 0, ma'yo 24. ---EI tiempo 
ría doaqufn Rodezno:>, cm buc~o eunndo el <Italia> 
San Salvador Tel 1-1-6.0 emprendIÓ 0'1'0 vuelo hacm el 

" . norte. 

Se insinúa un llamamiento 
a los Empleados del 

Correo 
[n lugar de que supriman plazas, 

ellos ayudarian 

país, se vuelven cada. día 
desespel'nclas, incubándose 
flictos sociales que habrían de 
surg ir, como una resulta.nte ló-

lejo.no, En otros países g ict\., en un futuro inmediato~~, I ,!~i~~~~~~1~;~:~~~;~' 
Francia, hubo de verse que 
tres ocasiones dis tintns se pro: 
vocó el desencadenamiento cTh 
vendavales con fuerzo. ' 
tmstable, debido a · 11\ 
ejercida sobre la~· 

Chalchwlpu, ml~yo 23, - A Di- tad as, sin que los ./(,m,cDt;QS 
rcct or c:Pntria:t, --SI\D Sldvndol', llamados selectos y 
-A cambio de sUjJrimir In." ph\~ h.ubiornn tenido una 
za.'i ele los interventol'es sofialn- conjunto, n.nticipadu. 
d!l~ en In ins titución pos tal, s i miento do los ac,ontc<,iooi,mt"s 
In Di rccci6n G enond de l Ramo soein.les y políticos, . 
hiciera. un IInmamiento a todos El peso de los impuestos' 
sus empicados paro, ofrendar en puedo ni debe recaer sobre 
favor de la deuda interna llacio- I ---------:--~,..;~~~r¡;¡c, obsl;;;;lit~; 
nnl un tres por eiento mensua.I, 
creo que todos cOl'res pondi
rfa~nos gustosos 'y ' produciría 
CIlSI el doble do la cconom!. qua 
con lo. supresión alnd ida y no so 
privaría iL nadie de lo neéeHario, 

- J. B (J/I'l'Íento8 .M. ' 



de "El. Crilerio", de 
Jaime Balmes 

, > > > 
Véll$e el N9 In 

S ( Ud. quiere 'l'eaibi'l' este Viario to(la11 la'l 
base (l, él, enviándonos el (:/(,1)6", si(Ju.ienttJ: 

Seña.l' Admini:3t'J'a,J.o1' del.Dial'lo PLJTRIA_, 
Oalle IJeljjad<J 46. -San Sa,load<JI'. 

, .Deseo 'U1Ut 8Hscnipcíón (tel .Dim'io "P a1rl'irr," 

Nuevo York, mayo 22.-Pe· 
tef Troetvick, de 45 ofios de e· 
dad, ex-~egllndo ingeniero del 
vn.por cLampero.>, sentenciado 
f1 do~ me8e~ de cárcel, será de-

por _ _______________ 1I1es ___ --=-_ pO I·tado a Noruega por haber 
LA nrposmTLITMD violado In ¡"'rohibici6n de ex-Noml)l·e,______________________ ' 

. FíSICA o NATURAl. - portnción de fLl'lnfLS y municio-
im.po81:Mlidml fis'hYt Di1'cccMn _________ .lVo. __________ ncs, Jij l cL:unperá> llevaba ,1\1'-

consiste {m que nn hc- Ohulad dlJ mt~mcntos p!\rfl, H ondUl·a..::¡, los 
f llCl'l1, de 1M loyes dc h~ ~ _:::.:~==::::::::::::::::::=====::::::::::::=====::::::=::::.J I Cllfl.lcR pl'obo.blcmcnte' so cles tí-

nOLlll'UH!ZIl. Es naturnlrnente \. nabml o. 10:-1 rebeldes de Nicn ... 
imposible que una ph~dl'n. sol- Precios de suscripción: e' ~,·n:::g;:.,:m:.~ _________ _ 
tada en el aire no caigo. al slIclo; 
que el fi-gUn. abll.ndonnda. n, 51 
mismo.. no se ponga al nivel; q ne 
un cuerpo sUUlc.rgido en un 
flnido dc menor g ravedad no se 
hunda; que los ostros parcn en 
su carrera; porque Ins le.ye~ de 

o 1.00 la naturaleza. pI'cscriben lo con-
, 3.00 trdrio. Dios, que 1m cst.nblccido ; 19J~ cstns loy<,s, puede sllspendcl'-

Un'1llcs e ti meSC$ e G 

" 0.5 las; el hombre, no. Lo que es 
c '¡:;!~~~~!!!~....:...~>:...~O.~lO~1 11Ul.t.1f.1.abllente únpo81'ble, lo es 
~I para la cl'intu l'fi , no po.ra DioR. 

Una compra mal hecha hoy, 

es el arrepentimiento de mañana. .MAYO 
, 

:25 
MODO DE J UZGAR LA UlI'OSIBr

LIBAD NATU nAL 

NO SE PRECIPITE 
Los Fonógrafos Reproductores 

para 

Andan o~,~~~~~~~~ millados en su p u.'n ,",",c., 
sándosc superiores a H"o';:':-1i"J 
qué no lo dejani 
otros q ne Sl!an más 
tontn es vivir con 
brimiento en el lagar 
gllno lmede permanecer WU """,.,;';¡ 
gI'Ía-. R-ent::gar del oficio 
qne se vive al día es .ingenuo 
como renegar de la piel oscura; 
se le Heva sin remedIo, por vo-' 
Juntad de Dios, si es vocación, 
pOI' tontn acepto,ción.- nucstrn', ·' 
si es áccidente. \ ' 

La mnla. distribución de los 
oficios- el que un crLrpíntel'o 
esté encendiendo hornos .y " ¡In ? 
pe6n nnto- brusco, pesado , :' 
zurdo -dé clase a los niños; . , 
ne a ser 11 nn. de las causas 
malestar colérico que se sIcnte 
en el mundo. Eugenio tl'Ors, 
('o página que estimo mucho; 
hnbló n un niño de la villana 

t Cuándo podremos trfil'mnl' 
que un hecho eS imposible na
turalmentc1 En . estando segll
ros de que existe una ley qlle 
se opone a la realización de este 
lll'cho .Y que dicha oposición no 
está destruída o lleutmliznda 
por otra ley natural. Es ley 

.. __ ""' _________ ~ Ide la naturnlczo. que el CUCl'l}O "KIMBALL' , 
I U()SIC'O" " I en el hombre que des· 

del hombl'(" como más pesado 
air<" caiga nI suelo en 

' :~!:~~~::'~2~~!-_ falltálod" le el apo.yo ; poro hny 
~ otra ley por la. cunl un conjun

to de cuerpos unidos entre sí, 
eLa. ]leforma.Jo eModerna.' y que sea específi camente tneno~ 

>San LuiS> ~ravc que .aquel en que se SI1-
,....~_ ..... -' ________ merge, se sostenga y hasta sr 

Itinerario de Trenes levante, aun cuando alguno de 
- ellos sea más gmvc que el f luído, 

~ (SALVADOR RAlLW A YS C9 luego,. unido el cuerpo humano 
. LTD). a un globo aerost.1,t ico dis pues
. De San Sal vador pa.ra. Acajutla 

' e tntenn·edl0s, ,sale a las 7 y 30 
a.m. 

De, Sa.n Sa.lvador PC\Ta. Santa. 
, Ana.'.e intermedios, salf}n a las 
1 y y 24 a, m, El primero, .en 
.cbnexIón en el Sitio del NlITo. 
Los otros dos, directos, salen a 
la.s12y'3Cy .. a.las2p. m. 

"(F. C. 1. de C. A.) 

to con el arte conven iente, po
drá remontarse por los aires 
y este f enómeno cstnl'á mny 

l al'l'e,~ln.do a las leyes de h1 nntu-
ralezn.. La pequeñez de cier
tos insectos no permite que su 
imagen se pinte en nuestra re
tina · de una manel'fl. sensible; 
pero las leyes a que está some
tida la luz hacen que, 1)0 1' mo
dio de un vid rio, se pucela mo
difica.r la dirección de sus 
yos de la manera conveniente 
para que, salidos de un objeto 
muy pequeño, se llldlen ues pa
rramados al llegar n la retina y 
formen u na imagen de g ran t'l
maño, .y así no sera. naturnl
mente imposible qnc, con la 

del microscopio, lo im
perceptible a la simple vist!L se 
nos presenta con dimensiones 
grandes. 

Por estas d i':DensioDes, 08 
andar con mucho tiento en 

I UeCIRri.r un fenómeno por ím
...,.~----------- posible naturalmente. Convie

ne no olvidar: 1 (), que Ill. natu
raleza es muy poderosa; 2 ~, que 
nos es muy dcsconocid:l.: dos 
verdades que deben inspirarnos 
gran circunspección cun.mlo se 
trata de fallar en mntcrif\,s de 
e..,ta claee. Si ,~ un hombre del 
siglo XV se le hubiese dicho 
que en lo venidero se recol"1'cl'ía 
en una hora ln.distancia de docc 
leguas. y esto -sin nyndn de ca
ballos ni animales de ningunf\, 

. habrff\, mirado el hecho 
naturalmente imposible; 

, y, sin embargo, los viajeros que 
." TALLfR Of SfLLOS Of HULf . andan por 10$ caminos de hie
'suriído completo de almohadillós no, saben muy bien que van 

, . ' llevados con aquellas volocHla-
fechadores, et~ et~ des por medio de agentes pum. 

fOLLETOS, TAlONARIOS, ESQUEUS 
r TARJETAS 

mente naturale..,. tQuién sabe 
lo que se descubri rá en los tiern 
pos futuros, y el aspucto que 
presentará el mundo de aq uÍ a 
diez siglos~ Seamos enhora
buena cau tos en Cl'eer In. ex is
tencia de fenómen os extl'ajjo~, 
y DO DOS abandonemos con de
masiada ligercz~ a suerros de 
oro; pero guardémonos de cali4 
ficar de naturalmente imposi
ble lo que un descubrimiento 
pudiera mostrar muy realiza
ble: no demos livianamente fe 
(l exageradllS esperanzas de' cam-

inconcebibles, p{~ro no las 
de delirios y absurdos. 

llegarán pronto! y entre ellos viene el -que 
Ud. ha esperado siempre, .... . . . 

El fonógrafo que su hogar merece. 
Oiga la mejor música del mundo 
en el mejor instrumento dell1'lUlldo, 

Dirig ir toda la COl'l'~SpOU' 
deucia al apartado N9 54 Agencia KIMBALL 

-GASEOSAS-

" LA TROPICAL' 
APOLLINARIS 

COllNTRY- CLUB" 

(j:. . I ~o DOCENA 

DELICIOSA 
Y 

. 100 % PURA 

.... ' , " . ' 

oficio .. que le viste 'Y ·le 
nntre. Detra.~ del vanidoso no . 
está. sino eLinepto. CI~da oficio 
hace pirámides de valores. ,Lós
ápices son iguales y con i dénti
CI\ suavidad tocan el cielo", Y 
los bajos de la pirámide, sean 
ingeniería. zludo, o clínica 'tor
pe, se quedan en. · unánime ple~ 
be,yez; ron,l Cl~l'pintel'o, igual 
maJ institutor y: mala , 
tl"l'a.. ........ " 

N uncn es tl~l'de, fIIntes ·de 
cuarenta años p·arl1. .cambin-r 
oficio, Se siente el med'io 
desalojarse de la profesión 
que ya se ha asegu radó la 
"" y q u 'ea'.r~L~I~O'L¿!!!.O¡~&I,!l;,~J>"..~ji 
lula 



Lex! 

Snbéis vosotros lo qne signifi 
en tina. ,' ida ~ i Os hnbéis imagina 
do, alguna voz, lo que esto im
porta. n los otros. la. trnsccndcn-

.~ cia socin l qllC on sí eneier!'!l. el 
dolor o <'1 pl:lcer qne en sí COD-
centra ' . 

Una vIda 0.<'; esto: L a ilusión 
pcrennc'9c (los serC's en lit cspc
I'l\ de) hijo ndorlldo (In alt'grín 

. --de la planta ante In inmin'cncin 
de In flor): el 00101· del .ll1mb.." 
miento; las mil contrnried:\llcs 
de In, cdnmm. E s In angust ia 

~ de la mnd l"c nnto el nene t,I":W ;('· 
so, unte In, cnfcl'lUcdnd d0! nl'lll' 

- raquítico, finte In impl'IH.lcncin 
de) nene tcrncrnl' io .... Es CSl~ cl0S 
Vdlll'SC continuo, ese eterno 'ago 
tnmit'nto físico, para que ('sajo 
.ven ,, ¡eht se ill!1lltcngn incólullle. 
Una vida es eSe sopol'tm' de pri 
vR.e¡ones, de miserias, de to r
mt'ntos inso!ipcchados, pnrll que 
clllobrcci llo S('. l', fi lH.' no tuvo 
lit culpa ele ycnir al mundo, ten 
gn Wl pedu;f,o de pnn pttrn Stl e~ 
tÓllltlgO bambriento; un jugue
te, pan de i I u s i ó n p n. 1" a 
los ojos; un libro. pnn d e 
luz para cl e s Jl í r i t u .. , .E", 
después, un ('terno :tcnricinr de 
In esperanza. E l tener In, con
vicción de q ne esc retnc i to de 
yieJn. que hoyes grncin en In 
s0l1l" isn, mafiunn sen"Í sosMn de 
11\ vejez. ERe será el (I lle pon
R':\ calor f\. In eSI)CrallZn l:unndo 
éstl\ e::;tp,' ya fl'Íl\ .. r alns á In ilu
sión, cuando {~sta j '(1. no lHtcdn. 
volar .. .. 

y todo eso t purnqué? t Pitrn 
qllc un día , cunndo la jornnd.a 
recorrida se hubi{~ re becho de
D1as iado' l tll'gl~'y cmpCZflm :L dar 
nos su espectáculo de mal'i~vilh 
cl camino, nos sllign :11 encuen
t ro UIl Ju ez austero qrle, npo· 
,:¡'ándosc acaso en una fa!.:;n acu· 
sación, nos condene a muerte ? 
t Pnl'R que un día , cuando mfls 
ambición de vidn se alentn.bn, 

. ",cuando el espíritu tenía m:ls ft.ll

sins ele hlZ, eUllllclo la som bra 
que nos velaba la claridad se iba 
desvaneciendo, veng:\ un Tribu-
nal ue hombres tétricos y diga, 
iOOI)áv ielo: " muera"1 

Cnesta, en verdad, crcer t al 
monstruosidad . P orq ue In vi
da es algo más q He sagrado. Fi 
g Ul'áo.c; esta maravilla de arqlli . 
tectnrn divina, cste sop lo de 
misterio que nos mUCVt', este 
ñ li en to que nos llflce ver, oí r , 0 -

le l', gustar y toctll' .. !Figuráos es 
teCOl'flZÓn, Cllpnz de SOllortl\J' to 
das l:ts tempestades; es te eSliÍ
ri tu, capaz d"" aportar toda;; las 
cmociones; esta. mente, C:lpaz 
de levantnl' el ve lo al mi ,;¡mo 
1\Ilisterio! iNo!...EsLt: barro. al 
parecer inútil, tuvo Sll soplo de 
vida pa.ra algo t1'aseendenta l .Y 
ningún hombre puedc apagar c· 
se soplo! ¡Nadie puede rom· 
perme estC' CO J'ilzón q lle aOJa .r 
(IUe odi;\, como el cOI'rrzón de to 
do.;; los hombrcs! iNndic pucde 
dc-, t l'uíl'me esta conc iencia que 
sicmpre, hn..<¡ta cuando obmua 
mal, creía udminisLI'I\I' el bien~ 
Esta conciencia q uc es como 
la de todos los humanos! ¡Na
die puede íLpugnrme este espíri
tu , q Ile como el de todo,> los se
r es, t iene su aspi ración ! ¿QlIe 
est fl !l.spimci6n no es noble? 
Allá la Altura. qml sen la que 
designe el castigo, PCI'O q!lc no 
veng a un hombre ig ual a mí, 
que como yo cs accesible nI 
odio .Y n In ucsesper:lci6n, a la 
mentira. y al er ro 1" , 11 decirme 
que debo mor ir por mis er ro
res, porque nnda en el mundo 
- loÍaJo bien! -, vale mús que 
mi vida! P orque por· ella, en 
este minuto, están acol'des to
das Ins cos!\s. Por ella el sol 
hnce su labor calentando la tic· 
rm para que germine; dando vi 
da a laR pajarillos pura que ma 
ñana le canten, "cuando B.pal'ez~ 
ca. jocundo, en el carro de la au 
Tora ... . P01: ella, en este minuto, 
sO.y capaz de hacer cambiar de 

I'C_rllm.DO a toda,c; Ins eosll.') y poner 
de mi alegría o mi 

de mi c1esc!=!pernción o 
... iNo . . ! Nadiedebe 

>""n",erme este hilo, que me 
las cosas del mun

se rompprá. · el sólo 
llegue su hor.:_. 1 

Noticias 
cablegráficas 

(P. A.) 

Servicio del Empréstito 
San Sn.lvndor, 21 de Ul!L'yO de timos soli citar de ese Ministe· 

1928.-Señol' Director del D in.- rio. una orden conjunta fi rma.
r io c:Pntl' irr».:-Estimnndo como da por el Ministerio.,Y los con
de in t(l l' é<o: pú bli co el conoci· trn.tistns de Carl'etcrns Nnciona
m iento de In "fOl'lnt~ cómo se ha les, pllra entregA.r a favo r de 
verificado el pago de la cuota c.CJtos últ imos el 15 por ciento 
nnltn.1 del Sor vieio de l Eml)rés. de h\s l~ecnudnciones, sogún co.l'
t ito de 1922, que comprende la ta de ese DMpaeho de fecha 13 
alUortiznción de cnp it"al e inte· de julio de 1927. 
reses en 1928, se sC I' vil'tÍ usted cAl l'e itero.r -o..l Reñol' 
darle publicidad n In presente tro las seguridades de _nucstra 

RIO _JA NEIRlO, 23.---F"lle
ció <.'1 doc tor Alvaro Alviu, 1)ri
mer científico brnsileño qne se 
dedicó n In rudiologíll desde 
1895. A lviu llúrdit.\ lus dos ma
nos después de cuatro operaeio. 
Il C::;. Cuando se le opcrtlbn. pi· 
dió n los cirnjullos que le dej:l. 
mil ClllÜI'O dedos para poder 
estudia r, ,\' no obstlUlte In terri 
ble enfúl'medl\c! que padecía, 
s ig uió sus eXI)crimcntos hnsto. 
hllCC I)OCOS díl'S. 

notn, eontent ivl\. de In not ifica· consideración, · nos suscribimos , 
ci6n oficinll'ccibidn por este Mi sus muy atentos y seguros ser. ros; asf como en todOs las cosas 
nisted o del R epresentante Fis- vidoreS, (f) 1. R. H. ROBIN- es la v"~idnd q uien unda toreien
enl del Empréstito meneiono.- SON - Sub-Representa.nte ' Fis- do reahdades y volvIéndosc la 

PEKI K, 22.---UmL tropa ja· 
lloneSl\ de ·:1:00 homl)l'('<'; se hrr 
estncionado l.' n la L "gnción aus
tl' iaca. 

do, cuyo texto literal es como cnl».' vida necio. o infecunda. 
s ig ue: L a. cantidad total po.gn.da por Si viviéramos los tiempos de 

PHESTWIOK. (E,eoci,) 2;1 .
Hoy COll1el1 Z:ú ::Iqllí el c!unpeo
l1:ltO de jugtlClo rcs dl' golf. En
tre 220 part ici pantes CSt.llll in· 
clnídos lo::; rClll'l'ScntnntC's de 
onc" países. 

<SE1'<OR MIN1 STHO: - Te- el Fisco, mediante gi ros hechos la Esparta d ura y. neta, se me- ~~~~~~~~~3~ 
nema!=! el gusto de poncl' en su nI A O'ente Fiscal residente recenall una corrIdo. d9 baqueta 
conocimiento que el día. 12 del ciud~d de N ueva York en p laza pública, como . 
Ul {~S ('11 cu rso, qucdó totalmente UU. do N. A., asciende ~ salia del Estado, la : '.'>.~" .'_.~ 
cubie l' to el ser vicio' dc los Bo- S 1.850,44'1.15, oro americano padres insensatos que 
nos «A", eB» y cO,. del Em· (en le tras también), equivalen. países, en sus hijos, fa lsos 
1Wó,mO ele 19i2, por el aüo ele tes . TRES MILLONES SE- truetores y fa lsos 
1928, con el 60 por eie.nto de TEOIENTOS MIL OCHO- • los f. lsos maestros . 
las ree.ndueione. uduanencs. OIENTOS NOVENTIOINOO folsos abogado., cuya abum]nnl"I 

BERLIK, ;?:l, ---Las n ot. iciil~ 
relativas :\ Ins c!('CciO IlCS de l do 
mingo indican QlIe los socialis· 
t:\S forman ulla fu erte ag rupa
ción política en Alemania. L os 
socialist.:\S han reg istr ado gl\
nnnci:\s decisivas, m ientms pa.l'· 
tidos nacionnlistas n·lcmane!; S il 
fl'en pél'd idns. Aprox imndnlllen 
tc 31 m illones de alemanes dic
ron su voto, co'l·csponcl.iendo 
nueve millones n los socia lis· 
taso 

G:En I'eh\ciún 'con lo anterior, COLONES CINCUENTA CEN cío. hltce horizonte como la 
rogamos 1\.1 sciio r :Ministl'o cn· TAVOS, moneda hierba. y se come sin beneficio 
viamos au to riJmción cscJ'itf~ 1m· ul cambio del 100 POI' ciento la noble fue rza del suelo ameri-
m entl"ogar nI Gobierno el Sal· prima, y la dis tribución entre C!\DO. • 
do disponible. las diferentes clases de bonos se P ero no estamos en Esparta, 

«Al propio t iempo nos permi realizó en ·csta forma: el oficio artificial viene mil· 

BONOS: CAPITAL: INTER~;SES : TOTAL: 

cA» 8 264,000. 00 S 388,760.00 $ 652,760.00 
<B- " 73.090.94 " 284,596.81 357,687.75 
·0- 158,799.00 " .681,201.00 " 840,000.00 

MADRID. 23. ---- Amíneiasl' 
que hoy m iércoles' reciuil'n. el 
g'obic l'l1o. de In Comisión de L e 
ycs Const ituyentes, el pro,rec
to dc h l111ev:t Constitución. 
La.:; leyes ent rega(hlS const itu· 
yen un cucrpo gene rid const.itu
cional, teniendo tl¡lIlrte las leyes 
políticas. elector tdes .y otras, 
las cua.!es será·n sujetns a suce-

SUMAS: :3 495,889.94 $ 1.354.557. 8 l S 1. 850,¡447.75 

RESUMEN : 

sivos .r detenidos ex:lmcnes. A con tal' del 12 dc l corriente 

Valor pngncló llor capitn l 
e inten!~cs .. Jcl Emprést i. 
to de Hl22-Cuotn. ele H.l28 :3 1. 8:")0,447, /5 , pesos oro americano 
Al lIJO pOI' eíe nt<;> de vrima S 3.7UO,895.50 colones salvadoreños. 

PARIS, 23.---Costes'y L ebrix llles, fet.ha en que sc di(S tél'ln i
dieron principio a Sil ji ra. t rilln- no a la cancelación de la canti
fa l lJor EUI'O!)[l , s iguiendo la dad to ta l mencionada, lns Ren
rllt:~ de Bclgrndo, angorn, Ate- tac; Fiscales de Importación y 
nas. Varsovia, Pragn, G inebra Exportación continúan compro 
,y Munich, Despné~ de su I'e- metidas con el pago de las si
g reso comenznnín Jos notables guien tes oblignciones: 
lli lotos los preparativos para cl 15 por ciento de ImpOI'tación 
vlle lo de Pa¡'ís a Nlleva York . .Y E xportación para Caneteras 

ROMA, 23.---Ln nueva ley Nacionales, según cont rato fe· 
electoral fi rmadiL pOI' el Rey, cho" 19 de octubre de 1925, a· 
fu p, pllblicadlL en In «Gaceta O· probado por la Asamblea Na
lieia l» de ho.v. cional con modificaciones el 22 

BA.BANA, 23.···Pal'a. d cer· de mnrzo de 192G, .Y publi Ú<'l.do 
támcn de la~ I'einrr'i de Iu, belleza en el D ial'io Oficial mlmero 
de Europa y la H ABANA, han 107 de 15 de mayo de 1925. 
s ido seleccionadas 'ili ctc belle· 10 por ciento de Importaci6n 
zns, la:; cuo.!es se cmbaJ'cilr:ín .r E xportación pltl'a conclui r la 
para Méx ico antes de partid- obra de Pavimentación de San 

tizar el préstnmo de, . , _ 
8 L800,000.00 dólares ... 
(O. 3.600,000.00), contrato de 
16 de junio de HJ2i"). ' 

S 50,000.00 dólare.c; menstlfl.
les, pagaderos nI Chntham Phe
nix Nationnl Ban1\: nnd Trust 
Company, por préstnmo de . . 
S 250,000,00 dólares . .. . _ . 
(O. 500. 000. 00), a<leudados.segllo 
contmto de 24 de noviembre de 
1927. 

30 pO I" ciento de Exportación 
pagaderos ni Anglo South Ame 
I'ican Bank L td., cancelación 
del l>rést.mo de '500,000.00 
<l6 Ial·e. (C. 1.000,000.00), con
fo ,-me contrato del 18 de febre
ro de 1927. 

¡mI' en el to rneo de helleza fillC S:tlvndor ('1 :10 de julio, y amor· Jos:(.: E . SUAY. se verificará en G:dveston en el _______ ,.;... __________________ _ 

próximo mc..'5 de junio. 

Oorreo para el 
Exteri or 

La República al Día 
Ahuachapán 

Q ueda seña lado el día Ahuaehapán, mayo 24.-EI 
sábado de cada SBmana., dR ingcniero Martín Espi nozn, en
modo iuvaria ble, p ara ce· viada por In D irección General 

de Obrn5; Públicns pal'f\ estudiar 
1'I'al' y e n caminar los de8~ los pl'oblemas de la in t roduc-

San Miguel 

San :Miguel, mayo 24. -Ln. 
polida capturó t~noche n. los 
hu1rones quc se introdujeron en 
In casa de don F l'l\nci!=!co M il ian. 
Llámanse J osé de la Paz Alv(1.
I'cz. Antonio L ópez .Y Elo,\' Al
vnrez. 

»EI Gobcl'llador Zapata vi
sitó In. cnl'l'eter!1 de Chinameca 
n Jncun.pa, cncontrándola en 

Santiago 

La Compama PanificaQ.oya '~~~ir~~':1~t;~e~~ ta en esto de sab Elr : ~. 
su clientela un nuevo,. 

OARAMELOS 
BOMBONES · 
GOMAS 
GALLETAS . 
BIZOOOHOS 
OAKES PARA 'EL 

YOTRASMU(J 

pachos para el exterior, ción del agua, eon. tnlcei6n de 
vía Pue rto Barrios, en la s cloacas, &. &, hános manifestn.
m ism a s horas a costumbra · do que el ngult q ue abastcce a 
cla~; es deei1', se r ecibe co. Ahuachn!?:Í.lI cs tlI.la porquería. 
"' ~) I 1 . • "t·f' d E l depÓSito no tiCl1e nrr.da que 
u e. [O l( enCla cel I l ea a la li bre de Itl5 suciedades que 
basta las. o n ce horas, y la traen la.. cO l'l'Íentcs dc agua,; 
ordi naria basta las ouce plu via les. , 

excelentes condieioncs. 1!I[NFlC)]UI¡LE:SIB: 
:. H oy p:\Só unn fuerte man-1 1 

hora s y m eclía,-·-clebiendo :. El 26 del corriente con
empAzar a regir est e nuevo. t raerá. matl"im<?n~o In señorita 
itinerario a ])artil' del pl'ó. Cn.l'I,?en Vo.khvICso con don 

. , Rl,nc Dale. 
XIIllO sa bado 26 dAl mes en »EI ¡;hapuJín hace fechorías 
CU 1'80. en estos hu·es. 

Direcci6n ele C01' re08, 21 JIiario de Aklt(lCl¿(~jJú'll. 

dH mayo. Son.onafe 

El profesor Bernardo en el 
Principal 

En su función de antcnoche el 
Profesor Bernardo.r SIlS colltbo-
1'!lcl ol'cS se lucie l'on en el T elltro 
P rincipal. 

E l público t ri butó :\ los Rrtis· 
tas el homenaje de su nclm irn
c ión por el excelente t rabajo 
que I'ealizilron, enteramente 
nuevo del que ejecutaron las no· 
ches anteriores. 

¡Cómo estará 1" cos" ¡ A l
gunos IMPOHTADORES cs
tán vendiendo camas extranje
rltS por Camas cLugo» t y us-
ted qué opina! " 

Sonsollate1 mn.'yo 2:3. - Hoy, a 
las t res de la tarde, reuniéronse 
los maestros de taller e indus· 
tr iales en la Gobcl'I1ll.ci6n De
pllrtnmental pam tl'atar de la 
fununción del Sub-comité pl'o· 
Exposición Industr ial Snntn
neca. 

» L os postes de l alumbrado 
eléctrico colocados junto a los 
nlcros de varias casas, muy bien 
pueden servil' de escl\lcl'u, y ffl.
cilitar la cntrada a los ladrones. 
Ojalá, por lo. segu ridad públictL, 
se estudiara lo. mllllcra de reme
d iar el mal. 

» Próximamente eleuutnl'IÍ en 
ésta el profesor Bernardo. 'y su 
Fakir de K o.l'-Lay. 

H e'Nddo d. 80ruJonufe_ 
, , 

ella de chapulín. 
.Dim'io de O riente. 

Las páginas de Pat rI a están nu· 
tridas de lectura. sana e interesan
te, y no Cllest¡~ más que un colón 
al mes. I. _______ ~~~.....;~~~~~~~.;:;~ 

~ a llegó el famoso , 

La Pande 
Tocado por los 

Agencias 



VIDA SOCIAL las cuentas Municipales 
De la Alcnldía se nos ha en- Se, supli ca a l ijeñol' Raúl 

tado necesita vivir ~r n~~o10 ,vi- viullo un extonso legajo l"Jue RamÍl'ez, da la Empre~a 
vil' en la acepción me.teria:Iizntln. 1 contiene el 11.1'QIlCO dll l !l~ ctlCn- Chal'lotR 1I1exicano~, pasA 

' del vocabro, sino fo·m(mtRr el H~y, por In. m~iIf\.nn.t .e~ n. tn..,; de III Alcrdriía .r Tcsol'crín. por la -Adm inistl'aei(¡1) d(~ 
. progrC'so de )1\ socicch'td como 19lesm.. Cl\t~d r~l, ~nc . oftClndn .. Muni cip'nl, pl'n.cticndo por In D 1 
motor impll1sor de su desenvol- unl!- misa. de neql1l~m en .con- Contaduría I'c~pcctivn, n. soJi c i- este iario pEU'lL ul'reg al' 
vimiento; que si Ud. tiene l'i- me~oraclón del pl'llllor n~lIvcl'- tud del doctor Romero. un asunto urgente. 
q\fezas y goza de ' rentas, una sal'lO de la m\lCl'~c de dono. Jo- Nos 1\bst«.~ne l11os de publicnr- ------------..... 
par to. d. ell •• ha .. ilo 'contriouir sefina M. de Cast,1I0 .. Pnra ese lo, primero, porque uo tenemo' Completamente nueva 
en el E stado para. que en bion auto de plCdnd , 1Il v. I ~al o,n sus suficiente cspru:~. io, .Y sc:.;nndo, 
~ todos pueda dal' cumplimicn- deudos. Dolores. ~m l:l ~ Mu- porque este Diltdo no hu pue-5- Costó 150 co lone.q'y se da, en 
to n. su misi6n Roberana de 0- n,ucl Me,nn~' .don antoll1o Cns- to en dudtl. In. honomblidild del 120 colones ¡mil m :"Íql.linn do cs-
riental'. tIllo y famIlm. A.ellos, reno- Alcalde. cl'ib iJ' portiLtil marca "Co1'onn.". 

Por eso, pues, la o.plicllci6n vamos nucstl'o pésame. En todns nnestrn.c; infonna- ln fo rm n. Morcado Emporinm 
práctica de estaSndole de tribu Próxima Boda ciones, referentes al cismlt Mu- pieza N? 12, estf~ es ve.rdndern 
tos sé considera difícil, porque Próximamente so efectultrtÍ nicipfi l, hemos aludido, hncién- gallga. 13---:) nlt. 
ha de sustentarse sobre la base en esta crtpital, el matrimonio donaR vocel'or-¡ ' del grupo eli~i
de la edueneión ~ívica; ·de com- del joven don José Antonio Pn- dcnte de Regidores,\' del chuno,' Algo 1:ndis1Jensablepct-
prensión y _de culturn.. I'~des, con In señor itA. Elvil'l\ de lHí.blico, a la fn ltl\ de si~tema .Y '1 

-En los impuestos directos, el la l)nt~ Plntero Dehon., Para orden en las tlopcndencin....:; Mu- 1"a el hogar 
fenómeno resurta inverso: se ese ncto, han pnrticil>nclo los nicipnles, y no a la Sllnt\ intcn-

_'.~ usa. de ,la falacia, del engaño y pl\dl'cs de los novios, don Vi- ción rtne clisCll l1H\ o explicu. l '- E l) inclis])ensnbTc, para quc 
de las promesas vnnas. Los cente Ochon. .Y SeílOl'fi 'y clan sos CI;-I'01'(,5. Ud. no continúe pel·dienc:.lo su 
contribuyentes pagan imbuidos .José Asccnsión Pl\l'cdes. ':":'-~-:::--~:--;:-:---::-- ropa., quc éstn, c.c;té pedcct!l-
de la. ilusi6n de que no han cln- Nuevo Consejo Directivo mente mal'cnd a, con t in tn inde-
·do nndn al Estqdo: . creen que Cumpleaños de la C, de O. ",ole. 
un producto o a1'tículo vale lHUI. A,l'cr cumplió n.iíos la so:oílo- Parfl. logmr ~sto I~ ofl'ece, 

JARQUIN, h. 
Sastre. 

Farmacia 
S. Rodríguez & Cía.-San Salvador.-Teléfono Ng 3. 
Acaba de recibir: 
Ampollas de Gallrol 
Ampollas de Mereuro Cromo,-para uso intraveno.o 
Ampollas de Naialgina 
Ampollas de Buitrato de manganeso 
Ampollas de Sulfato, de magnesia 

de Salicilato de sedio 
'-

a lto 

d te · . d El díl1 21 del m('s de :\.bl' il I I 
suma ~ r~lIna a, pero no se r ita .Tulitn Gnllclrón. por CI1,)'O mas monogl'u.mas (e acero, e c- 5i-----------------------~~,.¡: 
dan CUOllta de que en esta snma motivo f!lC fin,)' fclicitneh1.. próx imo pasado .Y con b s fo r- .Y de unn. im presión níti- ~ ~ 
cstá englooado el impuesto que malida".s de L('Y, tomó 1'0"'- con tocios los "ecesorios ne- ~ LA INDUSTRIA NACIONAL SALVADOREÑA DEBE"' m ' 
cobra el Fisco. El comprado,' Enfermos siólI el nuevo Consejo Di"eeti- ce''''' ios pnm 'lile Jlu",l. 111 :" 'C:II' ¡gj DARSE A CONOCER, DEBE PROGRESAR, DEBE · • """ 
no snbe calcular bien de impro- :. La señoritn Bln.nea R uiz vo, d(; lil Sociedad de v,l'm ,r u"Sl1 1'0 pll, en clln.!q llic l· cnnticlnu, ~ VENDERSE Y DEBE PROTEJERSE f f , ~ 
viso, y momen,tánenmente Sandoval eneuélltmsc Illnl d. Confedol'fidn de El en cualq uier elase.Y ,'n IIn ins- ¡gj . ' . . . . . • . m 
prende que necesita del oojeto salnd . qlle !'ungir" en el co rriente t:\I1te. ¡gj MUCHAS OBRAS NUESTRAS SON m 
q ue se le ofrece en venta "lo > Don F ernalldo MOI'cnco hn año social de 1928, habiendo DESCONOCIDAS ••••. ! ! ! 'ª' 

J d 1 I I I Di rigil'.¡;e en és&:\ :t. Gilbcrto ~ ~ 
compra por serIe indispensable. mejorado de su en fcrmec1:'td. flue ae o i nt~gnH o l e :1. manera GOllzíílez, Hotel G mnl1d!~, o fL ~ .. ~ 

Se argumentará que el aco· :. La seño rita Mal'got Rivns siguiente: u E b' A # l:t. Agencia Gencml en StUlta ~ La. Exposición Industrial Santaueca, que se m 
·cl~i:~:1~e~ii~~ ·P1:~ ~~~~~~ bt'n:~d~~ntra con la salud qne- \'afol;e~T(:~~l;~~si~l~n~~:s~I~~ .T~~~ .JI~Caí~1.~londc Luis F .' ~a~~_~~no I abl'.il'á e l 15 de Julio entrante. os daTá a co- 11" 
to; pero gozan de mayorcs ren- ~ En el Hospitnl U,osnles le quín Vn.l'gaFi; Primer Vocal, ):j2) uocer, A cudid a e lla , que trata de prote- ~ 
taso que en gran parte son ot::Í- f ue prnc ticndn llnndclicadn. ope- don Vicente Hcrn:'Índc:l OTROS QUI EREN, pero' ~ j e ros ..... '. . [ffi' 

' gen d~ nuevos Capitales. Ade- J'f\ción qui rú l'gica n don Juun elo; SC~lInelo Vocnl, 11 Ji:;l lipro de Exposi~res está abierto al 8etvi~ ~ 
·más. g ran porción de los ricos Sandoval Rodezno. do Adrián; T ercer NO PU EDEN IG UALAR· ~ m 
bacen sus consumos o COID¡)f(I.S > Don Romeo A. L ópez A- Miguel A. H el'll:í.ndez; NOS, él1.mns L UGO, de hi(~ - :>T.lJ cio del p úblico, e l- l

Q 
de ~ . 

V I 1 G I . I " F :;>l;;lJ La.§ obras se ' comhHlZan a recibir ~ ~n el ~xterior, en.1os países ex- rrinza se encuentm padecicndo oca , (on rt )I'IC l\.J'I1U I'O 11- 1'1'0 con tela. llletll lica.<\ y I'esol'- ~ m 
tránjcros"a donde se van a vi- de influenza. nes; Tesorcro, don Gonzalo F Il- tes, ¡ÑIejorcs que ' Ins impor. 5121 J ulio en la. JiJscuela de ArtHs. .~ 
v;ir la mayol' parte del año y :. Se ha repuesto ele ltt enfel'- 'nes; Sccrct!Ll'io. don T01mí.s ~ ~ 
así el país no recibe-los benefi- mcdad que le ILquejaba, el poeta Quintfl nil ltl Cllildm. tnebs! con lIn co lón semanal, ~ Bien venidos los trabajadores salvadoreños qiíe se -d~ , ~. 
cios de",1S gnstos sino en míni- Carlos Barriere j' Pnlma. solo las ve llde la CASA L lJGO. ¡gj a conocer por su habilidad manufadurera • _ . -:.: •• 11 
m. par te. Individualmente, > Doñn Coneh" de V"II. ';"- ) ( No nos haga perder ~ I<íl: 
existe una difer.cneia muy leve res f ue ~ometidft a una delicada tiem po enviL uclo a la Di- La,s f~LmosaA obras de ~ E SC l:ibic1 una carta dando el dat.o "de v uestra ~ 
e insignificante entrc"cl consu- operación, en el P ensionndo del l'Acción de] Diario lo que Gn stavo Le Bon, la colee- ~ industria, domicilio; ·tamaño del local 'q~e .~' 
mo de una persona cnll",,,,,,,, 1 Hospital Rosnl es. Llevó 1" en- se l'efiera a la Ad m inistra- ¡gj necesitáis, y se os inscribirá iumediatamente - m 
y el valor que consume un ehiJl a. el doctor Luis A. MneÍfls. ción y ViCtWfH·sa. eión Pel'Hda., e ncontrara ON IN USTRIAL SANTANECA 12l . 

- viduo de la chese media~ »Mejol'Rda de snlud se en- • en la Libre ría «J oaq lI in ¡gj COMITE DE lA EXPOSICI D : .' ~ 
En los países que marchnn cnentra cloñn Emilin de ViJla- ' Diríjase a· donde cor res- ~ PARA INFORMES CONDICIONES REQUISITOS ' ~ 

la vanguardia de la cjvilizl\ción corta, ponda , y se le a t elldArá Rod~zno.» ~ locales, etc. cliriJirse a clon JOSE GAVIDIA, frenté ~ ~t ~ 
. 'd h 1 d' I E S D . ]' t t ~ Jlercado Emporlull , A venida. Españl\..-Sa.n Salvador, ., ~ . mo erna, se a ogr_ o lmp an > .1 poeta T. antos ue¡¡as lllme( la amAn e. El te lMouo ele " PATRIA» m! I ~ ,. 
tnr el tributo directo de mane- encuéntl'nse ('nfel'mo dc cu idd.do. ~ a t. ~ 
ra definitiva.. como un :. Don Lázaro Molina est.a un ::1/0 Vino de Chala tenrll1go don es 2-5-9. 
te de la justicia social, poco delicado de salud. Rllbén Pnnilln. 
ciendo en este punto equili- :. Tdmbién don F élix Blanco ::t- Partieron ptl.I'fi, O riente ('1 
brio, con tan buen resultado, está padC'ciendo de reumatismo coronel Snntiago A.raln., el 
que hoy en dfu es por este mc- en un brnzo, tOI' Jorge R, Qnclh , el doctor 
dio 'que se consigue pagar gran Atili o Pcccol'ini, ('l rloctor Pc-
porción' de los ga.<;tos públicos. tl ro Sifontes .y don Mauricio 

,'. ,Ejemplos elocuente.q de ello son :. De La Uni6n ha ven ido don MCn!'cli h . 
.... Inglaterra y Estados Unidos. Gustavo Chacón. ::1/0 Pal'fl. Sonson:ltc se fueron 

La. aceptación del impuesto di- :. Don ' EfraÍn Ola no hn 1Ic- el Capitán Hnmbe¡'to Ahel'ie.Y 
recto pp 'o~r~~cl:r~::~~~~~~ 'f~~~~~:~~~:~lgaclO con l)roccdenci:1 ele In. ha- l' l doctor Alfo nso DífLZ , 
puede ~ cienda <El Angel>, ::1/0 Hlln venido dc Sllutn, A n:1 
COD de:. De El Chilnmatal ha venido el doctor Enecón Pnredcs .r don 
la tarifa vigente en algunos doña Josefa de Aon.rca, . Remo Ba.rdi. 
países sobre la r entli. del clLpi- :. Don Juan Ajol''Í y don E- ::1/0 Pal'8. Snntl1. Ana p:Ll'tiel'on 
tal, de forma progresiva. alean milio Dubois l'etol'llul'on n.. Gua· don FCl'Ilanrlo 1. DlI iLrtc, don 
z& a más del 50 por ciento. Pue temnla., Ricardo Al'biztí., don Rodolfo 
de decirse que cada :. Rumbo n Rochcster, Est:\v Cristal e~, clan Fel'fl:\ndo G:\I'-

parte sus ganancias por dos Unidos de NOl'teaméricn, zona y el gencl'n.1 Alberto Vnl-
COIl el Estado. pa!,tirán en breve don Alfonso dés. 

).. Ello no significa que Tnij illo Ol'tiz y su esposa. > Llegaron de Sonsonntc don 
damos colocarnos al :. De Chnlchuapa h:l ven ido Robor to Quiñónez, don R:tfad 
quellas grtlDdes~iO~I~!,~f~:~e~~~~~ ldon Ja.vier Hurtado. Mezn. A;y n.u h .. y el docto !' Ci\r-
en materia de t: :. Don Fr-anci$co L agos G. los Alberto Santos. 

' tn.; pero sí es ' ha. venido de San Miguel. ::1/0 H¡\.n llcgttclo de Oriente el 
tural reconocer > Al puerto de La Libertad cOl'on(·1 J uan E, OJ'tiz. don Bcn 

'"'go puntual, y di' "",'ioñ.'¡l han ido don Salvndo r Calderón jnmÍn Loucel .\' don Benjamín 
sofísticas.v em,oro"_a",, 'j' familia. Nnila. 

:}.'por ciento del impuesto :. Pal'a Ahuachapán se fue » De San Vi centc vino el D I'. 
la renta de cada contribuyente el Dr. José María ViIlafnñe. Cal'los Alberto Liévnno. 
q~e tenga mli. de C. 8.ooo l :-,...,...-.,....-....,........,,.,...--------=--~-,...,...-; 
.muale... Vendo, alquilo o permuto una finca j:,~.\~:¡\~ei~:: 

' CLea.la.segunda parte mafiana) dé Cuseatancingo con CaS¡L lIueya, extcnción de dos Illanr.anas ilien 

P t . 1 d" á b cultivadas con ú,rboles fruta.les \' e,tré. Y otra. a. sei!:i cuadras abajo , a r.a es e l8.1'10 ro B a~ de la. Ca.lavera tl'as del clmlct ~lt:l lla:», con casa. llueva, cuatro cO. 

. rato· del país por· E~~~~~;~e~l~ s1~~as;{~~a~~/~~111l~~¡~~TI~ll~~\c~~;,. (~\'¿·~;~~~sC~s~:~~;i_~~; 
que deseamos que esté a l 116moro 67. 

alcance de todos. 'IC========Ji~[=======;~ Il~ ... 1 _____ -'III~ I 

La Suctirsal de José Bukele Hermanos 

ActB.A: DE 'RECIBIR, 

JALEAS EN FRASCOS--JUGO DE UVAS--DULCES 
DE FRU'rAS-GALLE'fAS -- CIRUELAS -- NUECES-
A VELLANAS--P ASAS -- CHOCOLA'liES PARA CO
CERr-ACEITE FINO P ARA MEZA. 

TEL""ONO 1-0-5-8 

Nuestra Su.cursal está abierta hasta las 9 p . m. 

[] 

Siempre que Pueda Tome 
:-: CERVEZA :~:' 

La bebida sabrosa, refrescftnte y nutritiva. 

S80rOS8: 
por su cxquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: 
POI' el gas ca'l b6nico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hccha de cebada, uno de los cereales 

mits alimenticios que se conocen. 

N o hay un tiempo marcado para tomar c~rveza; 
a todas horas, en todas las ocasiones, haga 
frío o calor, es simplemente DELICIOSA «« « 

"~', 
, ,~ 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, dada una difQrente 
todas buenas, para complacer los gustos más exigentes. . 

Cervecería la 



Ilny en ht CI1.\'1,:\ del señor PI·csidl.~nt,~ Homero Bost)ue u lla 
~c1nrnción telTiblc: C(lh' e/a t' • ..;fo,lis/¡¡',l d!'III IIr: ... I¡ '(1 que el so })Oj' 

ento d e lo.:.: rlel¡/'oR t'onl)'{I /a.,- 1)(' f'.",OJ/{l·", tiene pOI' cnmm el 1l1co
, 1», 

Les iones, golpes, Y'iolncionc", l'stnpros, homic idios! son h\s 
>rmns hn,bitl1nlcs OltÍS conocidas, entl'e !:t" Ilumel'osas que COIl$
tu,Ycn 1ft IlgrcsiviJnd, In nctut\ci6n best ial o 1\'l"oz del hom bre 1\ 

ul cn un motivo cllnlqll i('1't\ h .. d~s:LLa el bOll\ l. y le clcjrt entrega
D n sus instinto," primitivos.r :lniUllllcs, sin !'t'CHO ¡'('ligioso, si n 
)ntcnción morid, sin diqu e ni bfLl't'CI'll. lle los val'ios qtH' C rt~ !\ ,r 
lnntilJne el rcsputo :\ la opinión nmbil'nt.c. 

AIS1. esos deNtol? /JO lltl'(( las p('I'.~ona.~ son los m:\ .. gnlves .Y 
·ernicíosos, en Cl1unto hacen fraC:1S:l1" violcnt:l.lllcnte el Co;fUC I'z.o 

IllllCnso:r dilntado de ln Nlucll.ción individual¡ ,\' socj¡d. Pues, 
n verdad, lit cultunl., todas las CQftc"'cion<..'s directfl'i o indirect:\s 
¡l1e influyen sobre i;iOsPtro~ en'· foÍ'lnn de I'cligión, de :.1 1'te, de 
listol"in., de costumbres, de filoso fía , Je ciellci¡~: de IC,yes, no ti c
leD~ Ul.ÍS objcti \'o ni finlllicbd que cOJwertil' a Ill~~bcsti,t en hom
)I'e, a la fiera en animal pacifico .Y socia ble, e:B iennv('ntumdos 
os 1llRll'>OS:t-, se nos ha enseñado:.r de5Vlmtnrndos dl~ toda. dcs
lcntlll'l\, aquellos que se dejan :llTcbata l' de' la vio lencia. de la 
rn, y revienen a In cO!ldición animal, en que clmordi:l.c.:o, In clel1-

:¡cUndn, el z:\rpnzo, cl goll)e de ¡,cstuz .Y el ;l.pbr-;tamicnto con In 
¡Jtlta o cl casco, son las rilzones su premas Pl.\ r:1 Jegitimftl' ,y justi 

~SCENCION 
Dos nlI\9 .... . quién tuviem dos alas pnra el vuelo .... , ! 

Esta. tl\l'cle. en In. cumbre, casi las he ~en ido, 
Desde ar¡ní veo ('1 mur, tan a7.ul, tan 60l'mido, 
filie s i no fll('!'n. IIn liar, bien SCl'Ílt ot.~'o cielo!. .. . 

CumlJl'e~, divina'! cumbl'es, excelsos miradores ..... 
¡Ql1é pequeños los hombres! No llegan los r llmorcs 
de I"tlhí abajo, de l cieno; ni ('1 g r ito hOl'l'ip.ilnnte 
con r¡ nc ll líllu el deseo, ni 01 cln,mol' dosbol'C[¡mtc 
de LlS m:\ll1.s IH\s ioncs.... Lo l'I\stl'ero no sube: 
esta. cumbJ'o cs el I'ci oo del p,íjaro y la nube . ... , 

Ar¡lIí he visto nna cosa muy miÍs dulce y extl'añn., 
como es l:l de 1mbO!' visto llommlo lIlm montnITn .... . 
el I1gua brotn /cnt:l, J' en su r emanso brill!~ 
In. lu:t.; llIl tel'll':'l'ito viene; ,y 11Iego se al'rodilla 
al borde d('l es tanque, .v nI dobhll' In tCStU7,. 
pO I' ueber agua limpia, bebe ngua .)' ... yebe lu:t .... . 

y lu('go se oye un m id o po.: I Orri~~ y tlo rcs tn, 
como si 110:\ tOl' mcnt.:t I'odara pO I' la:1citcstn,: 
animales que viüncn con un!\ ficbl'C (~~trañn. 
n. beberse las lágl'ima,s que llora hllllontaña. ..... 

Va !legando la noche, Ya no se mira el mal". 
y qué asco.)" filié tristeza comenza.1' n ba.j:~r ..... 

TRIBUTACION DIRECTA 
TI 

E l de"ccho que ni Estndo'asis" 
te pnra pedir una parte de la 
I'iquczlt general es iDdiscutibl~. 
Estú. reconocido por todos los 
países civilizados, en que se con
ceptúa como delito capaz de ser 
.Tu~gndo por un Juez de lo cri
minal, el hecho de fi r mar una 
declaración fa lsa de sus rentas. 
J~n tanto q ue aquí, los contr ibu 
,rentes llegan hasta a insultar a 
los representantes o agentes fis
cales y hacen uso de toda suer
te de mistificaciones para eva-

El Asunlo de las . Armas 
Prohibidas 

Circular al Director General de Policía 
y Gobernadores Politicos 

fic..1,l' los actos. 
As!, nada interesa m:Ís :\ 10<; concluctoni<.:; de toJo géncro _ . (¡Quién tuviera dos ~da.s, dos alas para el vuelo! «:Sall Salvador, 25 de ma.yo 

1llnnelatal' ios, magistrados, eSCI'itol'c."':i , pl' riod.istns, sa.cc. l'clote~, E sta t arde, en In. cumbre, cn,>i las he tenido, ~R1e9"t2e81:0-aCulo,RtCeclULI "ARol'dNeQn 2d4e' 
maestl'O~ fi ló~ofos sociólo10" . oet\.';; t f cOllclloco dcsc;o de hltb('rlns extendi/lo .. , <~ 
y extenS~r todf\'-\ e~l\S redc;,);"~~I~~jl\d~s! ~~~~c l~t~~~~,~Cl~.\~l b~~~~~ sobrc aquel mtll' dOl'lnido que P[lI'CCÍlL un cielol) este Ministerio contenida en 
humana dcntro de hl a.l'Jnndnra filie le hn f01: IU~do la. civil izfl- circular NQ 18 de 29 de marzo 
ción, .)' que le tnmSfOl'tnnll cada dí:t mlÍs en IIn ~é l' ~ociabl e, co- Un r ío entre vcrdores sc pic rde a. m is espu.ld:ls, último, y anteriores sobre eSte 
mo In. abeja. y el cas tor, qne Silben regir su vidfl,'y dirimir tocla como IIn hilo de plat¡t que cnhebrarll esmerrddns.. mismo asunto, respecto a que, 
contiend:l, s in l'ccnrril' a In violencia . AL~~REDO ESPINO. sin contemplaciones de ningún I probl<,ma 

Pues si esto es así, como indudablemente lo cs, tn,mbién C~ 'Ci ....... --:.:~::::::::::s:::::::::::::¿:s:::::::::::::¿:s:::::::;::::¿:s:::::::;::::¿:s:::::::;::::s:::::::~~'1 género y con toda energía, se 
verdad indubitable que el intorés .sllprclllo de la. Colccti \'idad es- ~ ::::: -~- procedn a 'dal' estricto cum-
tri bit f!J1. no dar ocasión nin.guna, }JOi' niJtyún uwth'o,:l r¡ue ex- Resumen de la cuesll'o' n rendón. Glwtemala invoca tes plirniento a la ley, en lo relati-
citantc~ do ninglÍn !!t~nCl'o , ni momle . .: ni fí'-'icos, 11" ul,,'nt,,108 1' " t" L¡ ' d ~ vo. a pOl'tución de armas, proce-~ .~ ~ . ¡mODIOS gcogra lCOS .Y a emas diendo al decomiso de las q 
es¡)iritualeS", ven".\!R.Il a. despertar los dormidos in . .,t intos . Ie la 1)(\<,-, Il"¡)er 'e' t,'tlllado b"J'o s 1 b 

- u o d II I I G ,~!> ... t so el'a- fuer en portadas sin la antol'i-
tia.;( .Pn.r~ ~o d~.Re.l'ta~' esos ipstintos prohib.e el Bu?hismo ~I e mi es en re U!l· nía a.lgunns tierras entre el Mo-
~e~~;a carne lT"'ael vmo' )al n mantel los 1 I I {I t "" ll" ." el 'J ' "el'eaclón, zación correspondiente, eonfor-~ e-. _~ .,' "";. ~1~~ ~ • . __ ~"'" \.) ' . ler . il( OI'mCCl( os (11'0 11 - .~ "' " tU me a la misma ley e imponien-

,,;:..;.' ~~md~Ja",·l}]~.tJ !V-Y' .... el "lORLlItf;,...colDQt.-i)eca:.:l.Q~ mOI'.tn-' ".- lem!ll!l y Hondu"~s P'¡ de' d H 
les; p.ftrn no removerlos prohi be la Psicologín ·illclivid ual r¡uc se . U U' ". 1 U ' • . - l!., o.. vlsta ·.e onduras ,<t~O~I~",~",;_ s~ª~a!.c~j~o~n~e~s~~~~~~~j 
den exhibiciones de crímenes o r elato,> sensflcionnle:s de los m is- Honduras rechaza la Real ~en. - M ANUEL, 
mas; parA. no azuz:lrlos reprueba la Psicología Social q ue se I'e- Por el Dr. Pedro S. fOllseca. Cédula de 1. 563, porque la COD- e~~~c~.~~~~::'!~:~s~~.~L 
suelvan las contiendas electo mies en cflll cs y plazas, tumultua- s idem derogada por la de 1561. c: ' ¡ ';"t;:J!.?_c~2: 
l'iamente; pam mantenerlos ahel'1'ojaclos y tl'mcro:;;os establecio- Lfl mayor pa rte de las d ispu- Honduras invoca In. Real Cé- Proyectos de ley ela- ", 
ron fél'reos leg isll1.dores la ley {le! Talión, y para repr imi dos tas de frontcl'as en los países dula ele 1.745 por In. cual se 
el.lér~icamentc se hnn establecido, en fin , nnef'itras leyes ele re~ hispanoamel'iel\.nos proviene de nombn1!1. Jlifm de Vera, GolJcr- bor!ldos 
presión y nuestros establecimientos carcelarios. In poca exactitud de las Cédulnc¡ nador de la Provincia de Hon- U 

Ahora bien, ocurre en nue.:;tl'ocaótico,V desorientauo pals,- Reales que se refie ren a juris- d urns.Y en ella fija como límite 
corcho flotante sobrc una laguna. mansa'y cenngosa, -qne el al- dicciones tl~1'I' itol'iales, .Y a la de su mando YucatíÍn y el Oabo 
cohol, aeMO el más poderoso ,)' peligroso excit:ulor de los tóxi- fOl'ma ambigua ,y hasta contra- de Gracias 11 Dios. 
cos que retrotracn :d hombre :L la condición de la fiera, se con- dictorin de ~u redacción. Hondul'as tambi6n ~n esta 
~ume sin ta...<;a, se propagn sin tregua, se ofrece a todos en todo Este es el caso de GLUltcmnla última fnse de la. disputa. reduce 
lugar y a toda. hora, <'n tal cantidad que su consllmo, -seglÍn lo .Y Honduras que de bnena fe se su petición a l río Motag·lla. y se 
declara el P rimer j\'íllgistmdo de la Naci6n, apoyado en la estn,- apoyan cn tales documentos, funda en documento~ gcog;'áfi-
dística.Y en su d ilatada experiencia de .Juez,-oNfsiona el 80 pOI' Para escr ibir estns notas he cos y en In !losesión titlllnda en 
ciento, de los deUtos contJ'a las P 8} '.<;01W.'j . consultn.do los folletos ele los la zona Merenclón-lVIotagua. 

Y, decimos nosotros, después de una d~cl3.l'ación así, tan Liccncindos Salvador F ttllu y Consideraciones 
categórica.y tan autol'iztldl\'y tan pllvorosa icuál es la lLctitud Marcial Prem y .J, Fel'Dundo 
que cabria. espcrar en un pueblo que supiera. a dónde va, y que Jllárez Mnñoz, de 1)(t.l'tede Gua No ha.y pl'u ebfL evidente fIue 
tuviera voluntad .Y desig nio de ir a alguna partd i Cuúl se rÍoL temnla;.Y los del Licenciado An durante el Coloniaje ocurrieran 
la. act itud natural, impositiva.Y premiosa, en un pueblo que pel'- gel Zúñiga Huete e Ingenicro disputas tCl'1'itoria les entrc los 
siguiera un propósito, un ideal,.r en donde su Universidnd, su Modal'do Zúñiga V., de . parte dos países, 
Corte Suprema de Justicia, su Gobierno, su Asamblea Nuc.:ional, de H onduras. Es notorio que Honduras 
su P rensa, su alta. Sociedad, sus Colegios .Y Escuelas, sus Igle- CPunto de vista de Guatemala tuvo y tiene pleno dominio en 
si as, sus Asociaciones de E studin.ntes y de Obr'cl'os, sus cscr ito- Gnatemlda cst ima como fun- tieITns al oecicdl'ute de lo. Ifnea 
res S poeto.s, tuvie ran una scria.Y clara .Y organizada coneep- <.la.mento his tórico dc lo. cues- bahía de Fonscca-Ulúa; y tam
ci6n de h1 vida, y una voluntad d isci plinada.)' firmc.Y aC~iVl\ de tión, la H.erd Céduhl expedid[~ bién que Guutemo.la tuvo pleno 
r_c..:!'_I_iz_._,_·_OS_"_c_o_n_c_"_.p_c_.i_ó_"_! _ _ ___ ___ __ ---------1 en Zal'agozlt el 8 de septiembre dominio .Y posesión en Izabal, 

de 1563 eon motivo de la tras- etc., a pCi'l!1t' do /11S ROf\lesCé-
Propuestas presentadas para la intro , EL SENDERO DE LA LEY lación de la Alldiencia de G,lll- dulas de 1.564 j' 1. 745, 

ducción de las aguas de "El Coro" tema la a Punnma,. Dicha Renl A sí, esns !leales Cédulas, cual 
5. -~Lo qua acaba con Cédula mru·Ctl t;omo límite ju~ 9 uiora que fuere su valor j urí~ 

La Subsecl'ctnrÍade Fomento 
ha. dispuesto de acucrdo con lo 

-que se acordó, en Consejo de Mi 
nistros reciente, con respecto n. 
sn iniciativa, bnccl" los nombra
mientos de las personas que han 
de formar la Comisión Técnica 
que ha de r evi,c;ul' las propues
tas presentadas pnm Hovar u 
cabo la introducción dI! las a
guas de HEI Coro" a esta capi
tal, en vista. de que el plazo ua
do a. la licitación públiea ha es
pi rado yn, 

Dícese que solo se han pre
sentado dos propuestlls .Y cn vis 
tu de que a lguna.'! pcrsonu .. 'I se 
han dirigido a l Minister io de 
Fomento solicitando la. amplia
ci6n del plazo ,le dicha licita
~i~n, para presentar nuevas pro 
,,"estas, ""lo .c espera el fa llo 
de lA Comif:lión Técnica para 
ver s i se da II n nuevo plazo o 
.se acepta algüim de las dos pro
pu~ prcsentadus, una de Ins 
cuiles proviene de los Sros. He, 

los odios, no e8 el odi.o, 8i- l'isdiceionnl de Guutcmala Unit dico~hist6I'ico, estuvieron en 
no la ausencia del odio»-, línea. desde la b:~hln. de Fonseca desn,cucrdo t;on la roalidnd do 

ni río Ul ún.. hlS cosns; y de esa manel'(\ se 
H e ahí una máxima tan const'tl' t l' 'ó E l año siguiente, en 17 do mil . 1 1yO una l'n( ICI n que 
antigua eomo e l mundo. ,yo, se (:mitió otrll. Heal Cédula cada pueblo con~erv[~ .Y que es 

5.-Algunos no conocen que GUfLtem1l1a op ina que rn t ifi muy difícil cunndo no imposi-
t 7\T C[1 b a.nterior,.v Honduras que ble modificarla. 

es e precepto: «..L VO eonten- la. invnliJa voniue dice que cn Hondul'ilS perdería unos, .. 
da7Jws'». Los que 1fl COllQ- ella dej::t. los «:límites que antes 35.000 kilómetros cua.drndos y 
can, ésos, no contienden ha tenido .Y luín la cxticnde a siete depltrtnmentos poblndo . ., 
nunca. Vcmpnz y Chiapa .. "!:' . po r unos 370.000 habitantes si 

bur y Keilll rlllcr Co. Inc. 
La Comisión está fpI'madl\ 

pOI' los Ingenieros Daniel O. 
Domíngllcz, Din'ctor Gral. de 
Obras Públicas ; José C. Alcai
ne, padre; P ed ro S, Fonsccn, 
Simc.'Jn Alfaro y Lllis .F'leul',\', 

Tenemos scgu l' idnu que la 
prórroga solicitada st:l'á eonec
dida, puesto que se trata de un 
asunto q uc mercee la mit,,, am
plia atención,\' c..,tudio. 

La f<'stinaci6n en este cnso 
traeríu consigo males il'l'emcdia 
blc~. 

Las dos Cédulns Ilegal'on ni prevnlecicm la línea de la cédu
m ismo ti empo a Centro Améri In de 1. 563; .Y G uatemalu., s u co 
ca por la dificultnd de In ... ':;¡ COlUU municllción a l Atlántico, s i pre 
nicflcionüs, valeciem 11\ Cédula de 1,745, 

Guatemala volllutari n.mente Ambos extremos plJcde decil'-
ht~ abrmdonado Sil pretensión u se que son imposibles dados los 
I 1, b I ¡ d interescs econ6micos creados. 
a Inea alll e Fonseca-UhÍfL, Está. ])rlÍcticnmentc rcducid" 

y l'ee lnma como diviso r ia InoS ... 
crestas de lns montnñns del Me- la cuestión al te l'l'itol'io com

El viel'lJcs primeJ'o de junio 
a las 7 y 30 p. m. lo esperamos 
en el Parque .-Bolívar". tNo 
sa!)e tl qué 1 ISc tmtlL de los 
vi.cmes nlegre. de ¡,. CASA LU 
GO amcni~lldos por la marim
ba cNon,Plu$,Ultr .... 

prendido entre al río Motagua 
.Y las crestas del Merend6n. En 
esa zona, . como hemos dicho, 
ha.y poseedores de buena fe de 
GUlltemala y Honduras . 

El mediador habrlÍ tom~do en 
~montn, sin duda, lo. cuestión po 
se$i6n, porque las Cédulas Rea-

La SecretarÍn de Hacienda y 
Crédito P,lblico h. elaboradó 
durante la administración de 
los señores Suay y Vá.qquez, los 
siguientes proyectos de ley: ' . ~ 

L ey de Bancos de Emisión, 
de Alcabala, de Sucesi6n Tes
tamentarías, de 
establecimientos comerciales, 
Matrículas de Comercio (Refo¡:
mas), de Papel Sellado y Ti m~ 
bres, do Hestnblecimiento del 
Impuesto sobrü la renta a los 
caficultol'es y azucareros, de 
Farmacia.;; (Reformns insinua.:. 
das ni Congroso), del Ser vido 
Exterior (Re'formas insinuadas 
al Congreso), de Ahorros en los 
Bancos de Emisión, de Presu: 
puesto (1928,1929), de Impues~ 
to sobro la Renta (Reform",), 
de Vi. lid.d (Reformas), Le.v 
OrgúDlca Geneml de Presupues 
tos, Ley de Control Fiscal, Ley 
Orgn.nica de Aduanas, Loy de 
Pl'oveeuurÍa del E stado, de Emi 
sión de Bonos de La Libertad 
República de E l Salvador', d~ 
L ibre Impol·taci6n de c.fé, de 
Reglamento de In Dirección G. 
neral de Contr ibuciones nrrec
tas, de Reformas al Reglamen
to do Licores, y otros que to
dn víll están pend·¡c'ntes o en pre,. 
pnl'Rción. 

les llovarínn muy lejos unn. solu 
ción nmigttble. U nicamcnte 
pueden dar luz los tltulos 
do dominio privado ya' que , 
precedente en el La.udo pronun
ciado 1'01' S. M . • 1 Re.v de Es; 
pnfil~ en el litis de Honduras 
Guatemala. -
Ojal ~ q no la cuesti6n 

lucionadn. con decoro 

bos paises q u"e;"'~;;i~[~;~~Ub¡;;lr, pir itualcs y It 
res, , ~ 

Toda ,Centro AlIj6rlcn ,está in 
teresada por una solución fe liz 
~ara los-paises hermanos; ' 

\ 
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Por seis meses . ,. 13.00 

• 
Sllntn. Ana, mnyo 24, - En 

vista de lo. oposición de esta 
Mnniei pnlidnd pal'n q ue se }m
rifiqnen las nguas por m edio 
del cloro, el Poder Ejeeutiyo 
nombró una eOlhiSión de pel'SO
nas capaces, llarl\ . que estud ien 
los puntos que IUluell1\ IDí\l1i
fest6. 

:1> El gremio musicI\1 santa
neco tomf\l'lÍ saliente pnr tie i¡.m
ción en el próximo cet'tlUnen, 
jlR.1'I1 lo cunl lmnse nombl'lldo 
directi VIlS orgnuizA.dol'l\':i. 

:1> Hoy contmjeron mo.trimo
nio don P edro Alberguo .Y In 
señorita Clumen Basng'oit in. 

D iario de Sallla. A'lIft, 

Zacatecoluca 

~~e~a~t~elio : : 120~ . Z¡\ca.tecolncn, lllayo de 1928. 
_,;.:N:,:II:,:m:;;e;;TO:...;';,;t,;.:rn;;SR;;;;.do:.....:...:....;,>...;D,;.:.l;,;D., -Ha circulado el primer mí· 

l' mero del semannrio <Lit Pnz> 

MAYO 

26 
. Sábado-

en su scgllncln. ÓPOCft., dirigiuu 
por el pcr~omd siguiente: Don 
César 1\1. Gom:Íl.Jcz, DI'. H,!tfael 
Díaz'y don FI'n,l1ci"1CO C. Li(S~ 
vano, el clull ha t enido nmg nÍ
ficn. acogida y ha venido:L se
cuncln.l' propósitos l'cnovntivos 
en bi en ele las clitS05 ele In CO UlU -
nidad, yo. que (k~sg l'i\c ifillamc ll
te se extinguió el scmrUliL l'io 
cEeo el\) La. Paz>, que qu iso 
perseguir IOR ideales l' D pro del 

'------------' Obrerismo. 
Santos··del dla.-San 

Felipe de Ñeri. confesor. 

F AR'IAOIAS DE TURNO 

«La. Re ro rma. dioderna,,. y 
,.San Luis" 

Itinerario de Trenes 
(SALVADORRAILWAYS ' Cg 

LTD). 

De San Salvador pan Aeajutla. 
e intermediOs, su.le a las 7 y 30 
a. m. 

De San Salvador para Santa. 
Ana e intermedios, salen a las 
1 y Y 24 n.. 1'0. El primero, en 
conexión en el Sitio del Niño. 
Los otros dos, di rectos, salen n. 
las 12 y3C Y a 1a82 p. m. 

(F: O. 1. de O. A.) 

Tren N9 l._Sale de San Sal
vador para. Cutue, e intermedios 
a las 1 a. m. Llega a Cutuco a 
las 5 y 4Q.p. m. 

Tren N9 l._Sale de San Sal
vador para San Marcos Lempa e 
intermedios, a la. 1 p. m. Llega 
R. San :Marcos Lempa a las G y 
45 p. m. 

Tren N9 1._Sale de San Sal
vador para Ahuachapá.n e inter
medios, a las O y 30 a. m. con 
estación de 1 hora 14 minutos en 
Santa Anata donde llega a la 1 
y 5 p. m. lega a Ahuachapán 
alas 5 p. m. 

Tren N9 S._Sale de Ahuacha
pán para San Sa.lvador e inter
met;lJos a las 5 y 45 a . m. y llega 
a San Sal vador a las 6 y 30 p. m. 

Sr. suscriptor. 
Cuando no reciba PATRIA su

plicá.mosle comunicárnoslo para en
via.rle su ejemplar. Nuestro telé-
fono es: 2-5-9 Calle Delgado, -46. · 

Contra el chapulín 

> Sabemos que se h l L ol'gf\.n i
zndo UD S ub-Comité pro-Somo 
dino LJor personas distingll idns 
y admiradoras del gl'lln hól'oe 
de la tiel"rtt de D:\I'Ío; pero has 
ta la fecha no hemos visto ni n-

LA mVASION 
Se proyecta In fo rmación de 

un "trust" elo In, imlustl'ill, auto ~ 
movilística europen. Illlm llf ron
tar la amenaza do~tl' L1cto rn ele 
In competencia nmol'iean:L. D(~ 
Pa.rís nos viene el anuncio del 
proyecto, e l cun.! ha. s ido sugeri 
do por los fabri cantes italianos 
de automóviles, quienes pnl'i\ 
esto cuentan con ~I apoyo del 
Gobierno Fascis ta, Esta idl'tl 
ha e.ncontrado la más J:tvombl(~ 
acogida en Francia y en Ingla~ 
ten'a. 

El problema de la COtn¡leten
cia amer icnnn., no !=;ó lo es gl'll ve, 
sino que es u rgente. Lo!'> Esta
dos Unido!) exportaron 150,000 
automóv iles en 1927, de los eufl.
les cerca de 100,000 fueron fl. 
dar a Europa. Y lo grn,ve es 
que la invas ión nmer icann. llega 
h:1.stn los mismos contras pro
ductores de automóvi les de Eu
ropa, El au tomóvil fl.mer icttno, 
como un moderno cltbnllo de 
Troya, se há metido en ht cin
dadcla. Según los mlleulos do 
la General Motors en 1928 Re 
exportarán a EUrOI)a no menos 
de 150,OUO automóviles ,y p:.o
nostica la misma compnBín. que 
en 1930 se llegarán a vender 
400,000 autos ame ricanos en el 
viejo mundo. Ahora b ien, toda 

Nuevamente el chapulín ha la producción europeo. en 1921 
hecho su aparecimiento, en mo'- sólo alcanzó o. quinientos mil 
yor escala, por diferentes pun- carros, y si ln.s predicciolles a
tos de la. República. Esa a- merienDas se convirtieran cn 
menaza, que se presenta. preci~ realidad, dentro de dos aITOR la 

, so.meote cuando los agricultores .producción europea, r educ ida fL 
van a. entregarse de lleno a sus la mitad. no suplidi. m(\.S que un 

. trabajos agrfcolas, ha preocupa carro por cada t r cs dc los ven
do n nuestro gobierno, por lo didos en Europa. 
cual se han dado nuevas órde-
nes a. 'los Gobernadores .Y Co- Al mismo tiempo es muy in
mandanteS Dcpar.tamentales, pe. teresante oír lo que pienstlll los 
ra-que activeD la e8.mpnffo. con- Estados U nidos de l p l'o.yectado 

Utrust" automoviHstico etll'O
tra el vora:!. insecto, siguiendo 
las instrucciones dictadas ante- peo. Las c rÍti et\s americanas 
riormente por el Ministerio de indicarán los defectos y los ven
Ia Guerra,.de acuerdo con el de tajas del m ovim iento. .Julius 
Fomento y AgricuI...u ra. En Klein, D ireetol' de la O ficina 
tal sentido, se hl~ autorizado ni Federal de. Comercio In te l'no y 
último de estos Ministerios, pa- Externo dICe que es imposHJJc 
r a que pague por el Erario PÚ- ese desafío de la industr ia lLl1to~ 
bUco, el personal especial que movilÍstica europea, porque en 
se dedique ... esta campaffa en toda Europa ha.y doscientas 
colaboración de 1011 duefios de veinticinco fábricas qtW só lo 
propiedades y demás habitantes produeen medio mill6n de mlÍ-
del pars. quinas, mientras que en los Re;-

- tados Unidos en 4:> compn.ñfafi 
Taller de Calzado solamente Se f.bri Cl,,.on on el 

Busque su ca.lzado en el mesón afio pw;¡o tres m illones sesenta 
:PlmentaJ" ba.rrio de San José,3a . .v seis mil ea'rros para pasajeros 
CaHe'Oi1ente. 1?or'cada 2 pares com d di ' I 1 f 1 ' pradClJ, le danmos un premio. Siem- que n.n o exc UJ( a a 'Il JI' icl\-
pre hay en ellstencla obra hecha eión de camiones. El volumen 
de buena calidad. de la producción amol'icllnn ha 

Edu/uluU Pa'rulea Delgado. ido en a.umento con la rcduc-
San Salvador. .6 m .lt Int.. ción del número de los produe-

gUDI\ iniciativa. pnm b a,yud:l 
de aquel perínclito que otUlltlñn. 
In espada en clefenza de Sil pa
trino 

.. Con el ml\yOl' cllttl~if\smo 
se inicin.n ]n,5 Flores 'do Ma,Yo 
en f\.lllbns iglesias de Anrt!co ,\' 
Pllrroqui:ll; en ellas :=;0 brindan 
lirios pCl'fmm\dos que se MI'Oll
dlln 11. 11\ .Madre de Dios. 

»Qué resolnción tencl rÍI\ In. 
petic ión C}nc hie iol'l1, el l~ cgido l' 
de In. Th'IunicilmliJnd anterio r 
don .Tosé L uis H Ul'l'el'f1. sobro 11\ 
fllndn.ción de nn Kindol'gnl'ten 
en estn cindnd1 ESLO es de Slt 

m a neccsid n.d flflrn. la. n ifio1-. 0-
jn.lá hn.,yn. sido nccl't:ula d icha 
petición po r par te cid ConsC'jo 
de Educ:leión. 

:lo Ya se dió publicación a l 
l)l'o,yccto del 'Me rcndo d(\ cst;:1. 
c iudad s iendo el contmti., t;t el 
Dr. CéStll' V. }\r[il'f\ndn; pll ten~ 
t.iznmos nucst ros apl nll~os :11 se· 
fíol' Gobernmlol' D Cllart:1 Ul cllt;al , 
Dr. Antonio D omíng\lC'í: pOl' In 
construcción de dicho NIl'l'c:tdo. 

» De pn<: o 1101' (~stfl, l'S\!llVO el 
c:lb:L1 lcl'o don .Ma 11 \](,::1 Antoni o 
Sllll tos , qui en n'tornó en t ren 
de las 14 hom.'3 :lo S:LJ\ Seb:tsti:ín, 
depa¡·t.amcnto de 8:111 Vicente, 

» Ha llf'g'ndo de Usnluhln don 
Ignacio N, Palacios , 

» El domingo vt.'inte del eo 
l'I'icnte, se vor i fieó en enSIl. de 
In llistinguida fam il ia Dí:\~, el 
cnsnmiC'nto civ il del jo\'('n Hi\~ 
món Colocho h. con In. a.p rec ia
ble nH'ngn.l ita Fidcli nn Cativo, 
mo mentos dl'SIHH~S de la ce re
moni [~ se dcdiC:Lro n :L IfL dn.nz:t. 

(}ol'l·e .... fJon .. ~((/ . 

Iniciativas de "PATRIA" 

PCllsamos qlle la mejo r mfl.
nem panL t(\rminnr de llntL vez 
con la, Escnela Nac.iOlllLI dt· J J) 

c111sLl'ias 'y ,\":t qne don Ri cal'do 
AlvRl'('z Vidalll'rc, Dil'edo l' di' 
h Pt'nitünc illrÍl"L, SÜ fllleja de la 
ociosidad en qne viven los I'CO~. 
lo m:l.'> conveniente sr:!rí:t t m s lll
dut· esa, Escuela.:l aquel centro 
penal , tra.Ycndo ahor ros lL llUC."

t ro presupul's to .Y p O I' ot ro !:I
do positiva<=; utili cln.des Jlar:t C' I 
sostlm im iento de la l:>t' nitcn
ciaría , 

tores. En 192L la!) compañías 
ffl,bl'icante.~ de ulltomóvill\f¡ de 
los Estados U nidos (,1':1n j US Lll

mente 86 - el doble de Ins qlle 
ht\y hoy-yen cnmbio ellllíml'
ro elo los n,\Itomó'v'il{~s ['au r it:it
dos s610 lLscendi6 1.514,ouo, l~ f.:l
to cs, l:t mitad ele los fn bl'i cn 
dos en el año pfl.sado. E:;;t~L mil 
yO l' efici encia q!le se ITg-istnt 
ahorn es un producto de ll\ con
centración, de la eliminación de 
los duplicados, de l:L nnificn.ción 
de los medios dú salida .Y de la 
f.iupre"ión de lit com petencia in
terna, todo lo enal hn permi ti
do c¡ne se p rodnzca ('11 mnf.>a so
bl'e un p lan único de cstratr.gi:\ 
comercial. 

Es do notarse c¡ ue el 80 pOI' 

c ien to de la prod ucción llutO
movilíst ica europea !)nle de só
lo 10 fábricas, t1llCS mientm .. s 
que éstas pl'oclllcen 400,040 cn.~ 
ITaS, las otm'l 21;j compañía ... .;; no 
con"truycn más qllC 100,000. 

La conclusión a que Il egn. 
Klcin es que no f;e pueele rOl'~ 
mal' un trust intel'Clll'OpeÚ s i 
ll.!1tes no se forman trust pn.l'
elaJes en cnurL nación. Oltcht 
país debe proceder, ante todo, 11 

lIna sistematización in te rna que 
unifiqlle In induc;tl'i a con móto
dos I'llciomdcs. Bastllría h~ uni
ficnción de compras de mate
r it.s lH' ima'3 para. cnda E stl\do, 
con lo cual se outcnd ría. dcsd(! 
lueg'O una vastíf.ii ma reducc ión 
del costo. Ante un tan g-it,'1\n
tesco orden todos laR proveedo
res de IDatcl'i:lS primas He ve
rÍlln obligados :~ hacor una com
petencia dcs I) jadadn. 

P OI' supuesto qne n. la aseve
ración Hnnl de MI'. Klein se lo 
p~wdc 1'(!11lici11' di cióm]olc que 
mngunn bu.tullu, se picrdo hn.':Itn 
que no !:le deja de combatir. 

I .UIOl BARZINI. 
' NuHva York, 1928. 

E I Teléfono de P A'l'RIA 
es 2-5-9 

Rezago de correspondencia 
María. Lllisl\ l\I[orlÍn, Modesta 

Cruz, Berllt\l'dino Rauda; - Pe .... 
t rQlm Pércz, Imclda Aml\YI\, 
Mnria. Aro.g6n, Pnblo.P érez S. , 
Francisco Cisncl'os, Jnlia Agui
h,,·. E1v im de Urqu illn, Alf re
do Uod I'ígucz, Concepción de 
Alvlll'cngn, ;rulift Andl'ade, En
rifluc Ln,vindo, Miguel A Mar
tíncy.¡.; .. ,.-_-,_,....,,.... __ ,,.....-:o;
W(>lUO e,t.,·; In cosa ¡ Al
gunos IMPORTADORES es
tú"n vendiendo cn.mns extmnjn
m R pO I' Cil ll1ltS <Ltlgo» ¿y us
ted qlló' opjm\~ 

8ei'íflJ' A(Zm:;JI.'¡xl}'(ulor del lJia;'io P.ATRI4 , 
0,,11" Dd(Ntlo 1,6. -San &"I/}"(lol'. • 

Las ¡mgLnas de h~tri:~ estan nu
t ridas de lectura ~t\,na. e 

110 cuesta, más 

pOI' ____________ -'-7II'""tlr--:--,= .1 
.z¡rom¡,l'd _ ______________ --'_-'-.;..:-~ 

lJ~:?'eom:ó·1I 

Ol'/({Za.rl 

. Precios 
Un WC:í (! 

,1 lIle.~e8 .'J 

Una compra mal hecha hoy, 

es el arrepentimiento de 

NO SE PRECIPITE 
, "'T;ik~, 

Los Fonógrafos Reproductores 

"KIMBALL" 
llegarán pronto, y entre ellos viene el qt{e 
U d. ha esperado siempre, 

[1 fonógrafo que su hogar merece. 
, 

Oiga la mejor música del mundo ' 
en el mejor instrumento del mundó.'.' 

Dirigir torla la correspon
dencia al apartado N9 54 Agencia 

GASE08..4S-

" LA TROPICAL' 
APOLLINARIS 

"COUiVTRY- CLUB" 

DELICIOSA 
Y 

100 % PURA 

.,. . 
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Det.ne. d. los sangrientos acon- El nran""oncl' orto tle ant¡'er lena <eño"n doñn Tin:t M, de 
tecim.ientos de Venezuela !::f IJ IJ U Ilh:lllcl'o, en honor de Ifl~ Es-

, \ t d I T t ClIl'la.;¡ .v Colegios de 81tn ~H l vfl-
-El cO'TespoMal de El J<.8- ar e en e ea ro dO!'. ncompnñilrln ,,1 pi"no pOI' 

pectado1' en Clícntn., Colom bia 1:1. :'j('ño1':\ dofill Angoh 1~<;r¡l1 ivcl 
die que las dt'lllostl'llcion C'$ en Nacional v. (h~ L,\pc7,». 
In capi ta l de Vcnc7.udn. conti- La. St'ñO I::l de Caballol'o, flU C 
nnllron pOI' vnrios d íl\~. hncp poco jll'odujo a I1n oo.;tl'O 

D csPllé..C; de l 18 de febrcl'o en. Estas ~cnc illns )lnlnhrns SIl O- público una ngl'udauiJís illllt SO l'· 
si todo~ los negocios!'io SIlSp Ctl- nnn en Tlllest r O¡;; oídos como I1n presa, chíndoso:\ conocer como 
dh~ l'on m icll t m s que la policín Sllcíio: <G rnn concierto l'n el b\ i\.t' t is tl\ do clcvndos f¡lIi lntC's 
~c pusu ni fr (' nte do h s itu:lción, 'l\~:1I;ro Nncioll:d l'. iHl\cc tÍlll- que CS, con motivo do l Cone ier-

Lns pl~ I',~U nll,q I'roel'dcnt,es dl\ to:ó\ aiíos que no goz;iÍ.unU1os de to qlle o"fl'eciel'!l ell hono r dl'l 
Cfil'UCnS, intcrrog'nd:l ':; que fue- tnn indisp(msn.b le e lemento de seiíor P res idente de In, Repúbl i
ron :\ su Uegmln n CÚCllt:l, in- Cl1 lt lll'fl ! en, :.:e dije l'i\. (llIe cantó m ejol' 
fOl'Ulftn quo no se conOCl' (.1!nú- P ero es fl'ii z;mentc fl~í; el mi - luín :l1lticl' tHl'd{'. Tn.1 impres ión 
m ero de mnel'tos, pero qnc l'U- In,gl'o lo ha l'e:\li;r,:ldo Un!l di s- se debe s in eluda ft <.lIlC lo h i;'.o 
t rc éstos figlll':\ll s(' is po licías. tingnidll d:unn. :l l'tistn hnstn el en lugar nd{!cllflclo, como ('s un 

Decl:\I'un :ldelll:í~ ()Ill' 1'1 no- fondo del nlmn . tc:\tI'O constnddo seo' lín 1:\3 d i-

O cotC'pcqt\(" Ul~.YO , 24. - L a. 
moción p l·eselltndn. n. In ASf\.ffi
bIen. Nncional ~mlv;'tdo l' C'iíal)OI' el 
d iputado At'ilil del dOpU L' tllm(.'n
to de AhtmchnpiÍn, {;('ndiente fl. 

C)' los l)llcsto~ ¡ní b li cos debell ele- p"d'cp",,,,lel]cin, 
~(·m pcií l\. r1 os únict\mente snlvfL
doreflos do nncimil..'llto, no debe 
ee:: tilllu lít!'lloS n. dispensa!' 1:\<; 
m ismllS considernciones o los 
,;nlvndoroíIos 1.'es iclollt('S cn B on
dUI'i\..'i . Son IlUC.",t I'OS Ilcrllmno!=l. 
. no ¿¡elJe íldmitíl'se les t'onun-

ele sus cmplco!-¡i no son ellos r;;:==;~~==~~7~;;;,~;=;;~E~~~;:~= C1dlll\Lles d() esa'! dis posiciones 
sepnl'atistnc" " 

Boletín JYiro;omi/¡;;ta. 
biel'l1o 1m hecho sabl'r n lo..,:; Im- El (lrogrnma, i mpl'e~o <'11 los Hciles reglns de In a~úsLicn. 
dn's de los cgtl1dinntl'~ r¡ne 1:\ li- T:tll(,l'e~ Tivogr:ílicos del i\ I ini~- Alumnos de tltlU1l'l'OSItS eSClle· :------.--~.------ I 
bel't:ld oc éstos dependía,. de qlle ter io d!.! Instrllcc ic'lIl Plíblic:l) la~ ,r colegios de Hmbos St.·xos LA RIfA del cinc «:Pltthe Bit
pl'omctiel'nn gU:\l'dn l' s ilt:mcio en nos dice d lIclic:ldo Objl'tO : ¡Ien:\ban lIt p!fLt<.>n, los pnlcos} I).\'~, se ve r ificn,1':Í e l dom illfl'o 
el futul'O. cGl':\1l concierto ofrecido ~Tn. las lunekls.r las gnlel'Ías. of r('- 17 de jllnio a. I:IS 2 ele ht t!~r-

De!;pncho eS¡H'ci:l1 I'(' cibido cio:->!tment:e po\' 1:t SO¡lmllo ehi- ciendo.ull l'S¡:c~t:íellJo J'isllt'íiO.r de l'll la «:.Peluf'ptcl'ín. Ha,rce-
por el H ei'{/ Itl T,';"/I/me de Nne- slIgrstlvo: dlStlllguidos mi('lll - lon:l~ n(·' Concepción, ll1es6n 

Y k d 
uros (Iel m"","t · ,, ',o C 't l' Crcs llo IR ; \ ve" ,',I," N'o"tc N, T, 

y~ 01' -, procedente c. Bogo- ron ll eY:ldos a 1:\ forlnl(' ;'.:\ de ,; . ~ :"t ,l: ap l :\ mo, • 
ta, d:t cucnta quo 1:\ l'OClCll tO I'e Puerto Cabello. DUl'f\llte tl'(',.:; a'il como nlgulllls sclcdn "S pe l'- N. ('Il ve;r. d e la Sl1cl1 rsfl.1 de 
, rucltn ocurridn t'n C:U':lC:\S l' I':\ dí:\s e.on'SccuUVO'i :-:t' s u<;p(" nclie- SO llaS r epl'l'.'R'ntativ:l"S do IHIPS- Tl'Il~g' rafos ::)an Jos6, 
en protest:\ contra la actuación I'on 1:1S i\CLhTid:uJl''= en Can1ca ~ r tm~ cluses soc inh's, OCllj JUI'OIl 
de E stados U nidos C'n Nicnnl - sólo Sl' v('bn por la c:\pi ta l ni- g'mll ¡la r t,e do! ese(' Il:u io. 

Estebon A, R.ono, 

g'1l:\ , :\Iltc ht i(lea de qne VC'ne- ño;;;.v tnlljl! \'c;;; tocados con orlns Pl'es illicJ'on 1,1 ncto lo~ sefio-
"lIeln plldie ra. ont rcgnr SU" I' i- Qegl'.l'i de luto. r e') Su L.:;¡eere l,:tr io de In<;t r tlc- I "·C:;;:;:;;~~:t:IG(;:;V::í;:;·:-::,~:·'~ I r~;rílrlñ~r~r,¡;-~r~~;,;;';i.i=~~~~~~"iii 
cae:: t ie l'l'us petrolel'llS de :Mnl':l- Los vinjcros qll e 1I1~}.!an :l Clí- ciúll Plí Lli c:\., doctor .r. i\'ia x. - Valc'JI tn:í~} ,\' 

(nlt, - ln t .. ) 

cnibo a int".c rcses extranje ros. clHa tlñnden que ' \ ,1 "jérc ito ,r Olano; el tillb~oel'ctal'i o d f' l{1'- cuestan tni.'110 <': . Con 1111 eolún 
Seglín los r elntos de los (] lle la polic ia al mando de E.lIsta . b c io!le" Ext,cl' io l'es, dodol' Li - semanal. E,tc es l'! 

regresan de Cal'llcn.., :l Colom- quio GóUl(';'., primo dcl Prc(¡ i- sand I'O Vi ll aJobos; el Pl't'sidcnle Ca ma..; LUGO, ~:on C:lm:lS (](; 
l ' , 1'" 1 1 I (lc l e "f" I E l llic r ro . IJam tod:l le \, ,',1,'1, To,'IO.' Ha, !.':C IS po ICI:\''' f.ue ron ine 1:\- (el1t(·, diSl>(' l'.':::¡) a In rellnión po- onscJo ecnleo (e j ( IIC:\- '. - .") 
dos 1101' los cst;tldi¡lnt('~ C'11 I'epn' pubr poniendo t'll acc ión Ine:: ll- c iún Públi c:~ Primadn} fil'O fe- Cnmn Cl LIIg'O, solo Ia~ vend e ht 
~a lín por la actit.ud de ht ¡JolicÍfl... lllcLralladoms· ' . sor don Frnnci"co iVIor;í.n .Y d S.~\.tiA LU,~G;.'O.;.;.' __ ..... ~~ 

Bl'llS(,las, 1111\.YO :H.---EI Go
bicl'llo ha cons idemc.lo 'ya 1:\ pro 

tía . ni dispnl'nr cOl1irn la ll1ul titud Al i.\fini:->t ro fl'l\ncés, añad(,ll, Vocl\1 de dicho Con~('jo, profc
de estudian tes en In IDnl1ifest:\- quo t rnt,', dc ml'<lhtr ¡mm impc- SOl' dOIl SalO Flor<::>, qUil'll hi;'.o 
e ión, muchos de lo~ cuak':; se e1il' pI dCI'l':\mami(!Ilto dI' $;:lIlgl'C In. pl'csentnción dc 1:\, noLal)le :t1'
di ce c¡u('; cayeron llllle l·tos o he- se ll~ ordenó sali r del »aí~ , Lo.e:: tist:l en té rminos sintetizadores 
I' idos, hllbi('lHlo s ido lIe\':ldo el hlll'lguista.;; sitiaron la r etine de las simpntíns C)IW nos ll)('l'ec(' 
I'c.:;to como 1)l'i:.:;ionel'oe:: n Ia~ ción del diario gobicrnisl"n In. nneión chilelln y el atl':l\'cntc 
lUilz;morras dC'1 0:\5ti llo de Puer El [Jn ij'I!j' ;tr! e impidieron men5ajo de arte .r 'de helll:,,:l de 
to Cabello. su publ ie:lCión. A fi n de ilU- qllo l'S port:l{lorn CJuien tan 1~d-

l)ll (':..¡ta de Kl·1I0,!.n!'.r pronlo in· 1l1. lll. " 

(ormar:l:t '\'nc,hingtoll:-Oll ad- :::~::::::::::::::::::=::::::::::::::±::::::t::::t:: 

Las not}cias ) ec lb ldt\c, en Clí- I P~(lty (,1 I,J:ífico c.k nlltomr.l\·i~e~ ll1i~'a~) l e~el~te ha sarLi.d~ cul ti 
eu t'l, segun el m ismo eorr e!;- of!c lfll e:'5, los e:=.tudJan t{'s ¡lll<:;J('- vn l e l tcsO I.O .de Sil \ Oz,.t In V:lI' 
pons:d , mfonunn qlll' como ro n e1n \-o~ en las cal'!ctcl'ac,. f'J ue el domlll lo de, 'a escena. 

!wo:.; ión. Bélg ica no 1m s itio in- ¡ 
\·.i tnd!t directflll1entc lltll':t pllrti
Clpal' cn la ~ llegoci :\c io!)l)s, pues 
solo h:\ rct:ib idu la" copi:\s de In , 
cO I'I'esponch'ncia r¡ l!C se hu Cl'tl 
zfldo ent!'C' F I':luCi:t , .... América 
pOI' medio de l Embajado r fl U1C~ 
r ir;ano. tll'intn personas UlUl'¡CI'On en ln. ¡ Agrcg:lIl l o~ vio. ic l'o~ () IlC nu- Como en Sil ll~' lmc .. P I'?:,p'a-

rcvue lt:l \·cnc;'.o lunn, s In conl;.\I' m el'Osos est lldlftntC's llc rCClCl on mn, ~upo COmblnH r C:ll~cJ()llt?s 
los se is pol icíns. I en la l'e Fncga.Y C¡lIe entre l o~ acceSib les 1\ 11\ COO1p l'el) (¡ lón gc- nwlSdico de L-;;;~'---'-

Los estudian tes a l'n.'stado.~ es I ilrrestados Sl' l'nclUmtm cl abo- n c! '~I.r bellos ~rozos do obras Ex(;(' pción IH=c1ú de un gTtI-
tán toclnvín en In penitenc iaría) ¡gndo colom biano Emilio F!l l'ins. c l:lslcas qtl? Lwn m(: l'ce cl~ el po lI(' llequC'ill1elo"i, toda la CMI
hllbi('ndo of l'ccido 01 Gobiel' llo í Al día siguiente de la. t rllue_ l nom'.)I'e de InmOl' t itl es, y f.; lcm- curre llci a. escobl' observú con· 
ponerlos en li bcl' tnd bajo fian- ¡d i:t} las e1umas de In Soei('cfad p re fne ~:lln l'o~n.mcntc :l!Jhl\cl i- dllcta. recoll1endnble, d n n d o 
:ca. L Oli estudiantes se negaron ele Caracas desfilaron pOI' Ins da, ovnclOnadn. ~nll('stl'a'i de la hond¡l y grnt:t 
a. entl'il,r cn tmnsnccioneli con el cnlles .r ' al rcdedor de la. plnzn l\Iientl'lls hLC, fúcill'S, dulces ,\' 11l1¡Jl'csiú!\. qnc les produjera. 

C:lIll:lc.;&l'oncs con IllfU'CO «:I;e:¡¡:~~i~~'iii;'~"~~~~:, ~~~!~:fb'~~.~~ ,'; ~-I:í .!"nlse cli ;:nto nuest ro) v 
H..ecomi6ndcnos con·sus IlD.1Ís: tn,c1e:s, 
1~lJvícno3 usted 15 no,m"",,·. 
J'l'Sllcct iVtl<; di recciones}, ""eom.l.en,,,.,nc!s 
no tU(i", con e$\ pcqncñ:\ . 
II.'ited ga narse 2:'} cu lones. Esa 
1:\ pcrsona qnc 110S envie mftyol' en,n t,id:.d' 

G obierno. BoIíVit'} lIevnndo Cl1chuchas I..le sonO!':l'; modnlaeiones de Sil g:l!' tan exquls,lto l'eg:\lo. 

Agrega. e l mismo dClipacho C'!!¡tudiantcs r cintac, negras en g:\nt:\ llenaban el ambiente de L:, gentil SI..'ñol'n de Caballel'o ! ~=::::::::::==::::::::::=:::::::::::::::~~~=~~~~~j¿~~;=~ 
qne en 10,0; d i scu J's~s pronuncia- los brnzo~ en pro~r.sta silencio- me,lodíns, n.o IloCOS de I<,>s. con- le." dl~~.l n. do nue<:;tl'o entus!astfl 
dos por los c:,tud lant.e::. contm sa. cont,l'fl. la adltllCl de In po- C~l1 r("nt('.'; h!lcJnlUos rClUlIl liScen- IlJ:J:~tl .... o, t.nnto pOI' s us v:\.!Josa(¡ , 
h poli cín de E c,t:ld05 Unidos cn licía . ::\1:archnron en fila. n.ll'e- Clns de la Galli CtlJ'ci. la CIlO- dadlv:ls de bell<';'.n. .r :tl'lnonía, : 
Nicul'llgun, se expl'c~al)a cl te- dedo l' do la plaza Bolívnr. don- tnntc cuya fama flbnl'ca nhorn como pOI' hnhel'l1os hecho p:\I- 1 
?lor de (lllC b s cm l'resns extran de cstabnn enlplaz:ullls 1M ame- el mnn~lo entcro,.Y qne t.funbil3n Vn.~ ' ~:l!:i CXCeleJ.ltes condicione·<'l 
]CJ'OS CJue ex plotnn los gr:mtlC's trn.lladomg. nos ~1':l.l O hoce tlC'mpos (,1 inn- aCH~~rl ca~ que ta.'l1e Illlcstro'l\'t1. ! ram.a: con n plt!z:lS <le a.lquller. 
I'CCIU'SOS potl'ol<','o, dc M'\I'ncni - "El cOl'I'o,pon,nl del Jl.",,¡'¡ I,,'cclilblc r ega lo de su \'OZ, tro NnclOunl. I tel'Ía el e i\[:HC9S Elizondo.-CaUe 
bo puelleran tl'llttl l ' el e SC pil I'lU' 1",!;lOw agreg:"\. quc los (>51,11- N uestra reputada pinuistn do ?11) 6') opuesto ¡d ediHeio Paquita~ 
e~n. región del I'e<;to de Vcne-'<hli:lnt(!S gritaban: ¡Abnjo el ti - ñu Ange!a ESC¡ lI iv01 v. de. Lú- '---~_~_~_~""~-~_-:..c:;_~~""¡:;;:_:_:""'~~;:,.,;..,.,~ 
z1Iela. E s ta p rotl'Stn dió lugnr ¡ mno GÓITI<.';'.! Fue t'ntoilces pe;'. se eonCJ nist\~ U1) ll uevo hu!
ni nl'l'csto de muchos e5.t nd ínn- eua,ndo el ~Iin i st ro dc C,hile.y I'?~ eOIl!o :lco mp:tih\llte. 'fam 
tC's. . ni Scc t'et:\l'Io de In Li.~g¡lclón de bi en fueron mlly aplaud ida,; 

L os cstlll1inn tes. en IlI'otcst:l. Cuba resulta ron hCl'idM 1e\,('- doña. Nnt:lli:\ Hnmos, c¡uiell (.',jc

dC'clarál'on 1:1 huelga ge.' lI ern.1 y mente, L o,; CUlph.:ados dcd cu t(J soln ni piano dos belln .. sc
pidieron ni Gobierno la lil>e r t ad Banco de Vpo(>;"lIl'1a .. C¡lle tomn- leccioncst.y don Fl'!lncisco L ó
de ~us compaüero,;;. Al e fecto, ron partc en la hllelg-n, f ue ron }10 " N., <¡He tocó disCI'('tnmf'lltc 
g'rnndcs g l'llPQS dl~ e5tlldiaJll('~ sl'ntcnciados a· t rabajos forzndos. cLn Alllle!itll», e l pcn-;:uni(mlo 
fueron hn'ita In. cn rcC'1 n pc'di r 
también se les n''I'C,tlll'O n ellos Taller de hOJ' alatería y fontanerl'a M e h:lgo cargo' 
mi C'ntl'n::; los o ll'o~ no estu\'ic- dc todo tl'abn
I'Rn en libertad. AIg-\lno~ ninos jo concel'll il' ntc ni H:uno, ni gl\~to tlel cli ente. Puntllnlidad 
de pnutaloOl's cortos se los pll- cn la .. ohras. MODESTO SANTOR. 
sie~o!:, la rg<?s, de modo que la 12 Ave. NO!,te N-Nom. - Abajo de la. Escll(·In. Nacional de 
POI!CHl IlUlhe l':l ar l'estar los. 1 1 ,', (y, 11.. ) 

C<.'ntcllan's de, estud il\ntcs .Y I m ustll.l~ ,1 e les a lt . 13-H 
distinauidoe:: jllri scons l1lto~ fu e- ----

L({¡ "buena jWltici,t 

Los maridos que pegan 
a sus m ujeres 

L Ollu res, mar;'.o 24-DicclI de 
G lnsgow <IIlC en (:1 Consejo Mu
nicipal se hu. presentado unn 
proposición con n :sl1ceto n los 
hombrcs quo l,egnn n sus m uje
res. 

La proposic ión consiste en 
castiga!' con 1u. cnrccl a todo lm~ 
rielo convict.o dc pegar :~ su 
"meelía nnrunja". Pero renl
m ente lo original de ella est r iLa 
en el m odo de cumplirse In con· 
<.1(·nll. Como I'csu ltu l'Ín qlle los 
vcreludcrnml>ntc e n s t j g 1\ d o s , 
mientras cl ffinrhlo es tá )>llrgan 
do RUS culpas en ltl cá rcel se l'ílln 
lOA hijos.Y In madre, que care
cf.:rÍnn del jor nld neccsar io :\ s u 
SU!':Itcnto, se ha d is pues to CJ !le el 
culpable se pase ('n In. cúrcel sá
bados y domin",os sohlmente, 
ha.<:Ita e l total cumplimiento de 
lo. pena. 

De esta. formu traba.jl~rá du
mnte todRr la scmfLnfL parn su 
m ujer y sus hijos, .Y cl silbado, 
díR de cobrar y coger bormchc-

Ha muerto a los ciento 
veinticinco años 

--0-

y deja una viuda de cienlo 
diez y siele 

Varsovia} mayo 24,. - L os pe
riódicos dnn cuentll de qlle 1m 
mllerto en L utow isk!l} distrito 
de L col'o l, un corne rcin,nte ju
dío. !lJlCllieludo Leibfeld} que 
ncahitb:t llc cumplir ciento vein
ticinco nfi OH. En el Hegist l'o 
Civil de D,ydl'of, l'onsta, cJecti
vamente, que L(~ ilJrcld hl1b10. 
nacido allí el uño de 180~, 

En In misma locnlid!1l1 de Dy
droJ\ .y en fcbrero de 1828, o 
sen hace jllstnmente un s ig lo 
nho l'll , L cil>fcld se cusó con una 

rus .y, como consccucncia) de pc 
ga!' u. !:j I! eS pOS!l, lo pnBIIl'lí {\llce
I'rudo, IlsÍ como el domingo, .r 
podrá dcd icarse n. m('ditul' s i no 
le conviene mús tratlll' It s U C8-
posa. con dulzura.Y estiWi\ción, 

1)(: 111\. jllu í:\ dc' diez .Y s iete pri
ll1avem s) .Y con el lit ha " i"iJo 
l'1l pcrJ:ect:l in lülig'ünch~ ,)' :trIllO
níft. dnmnte cien años. 

L u. señon\ L eibfeld , que I,ie
ne cicnto dk;'..r !:iiete uoos a
ho m , 110 1'11" oll1n.rgamC'lItc al ct)m 
flnñel'o de su \' idn; pero CO IllO 
g"m::\ de sa lud pel'fecl,a, los ml~
llicos creen q uc In emoción dc 
In vindc;'. no scr:l l'lu'U, c lla mu,)' 
llel'juclíci:tl. 

De este ejemplnr matrimonio 
nncieron die;'. .Y ocho hijos, to
dos los. CHldcs lIegaro!) n \nlt,Yo
res. lJoce ha.n tnllcrto con edll
dl:S(IUC osciln.billl ont ro cillcuell
ta'y !lietcntn nITos, .Y f¡uednn :llíll 
se is, dl~ los elUdes el IU l\yo r tie
ne ochcntll afios cum pl idos, 

IJa descendcncia de L c ibfclc.l 
es nmnel'osís imil , plles 1m COIlO
cido hnstn a sus tnta l'anictos, r 
cnundo m ur ió I'odeablln ~ II l ~
cllo .Y lIen ~lba.n las htlbitllci one~ 
inmediatas mÍl.s de sesenta des
cendientes s u.\'os. 

E ste Mntwifl lén po lnco era 
pres idente de In Comunidud i!'i
mcli tn ele Llltow i,:,IOt. El me
jo r nmigo (JIIO telJ íl~ cm In po
bhwión cm un CIU'tL_cl~tóHco .• 

i: 
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,. 
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Solo Composiciónes~' 
Á1Jtores 

• primera 
u.-~","" . .,. == 

nosotros ~oa.nu 
los famosos discos 

B , , , 
• • • 

T amen ilota señores compositores 
• 



tiempos ,y l'otl'ogm d.I', , VIDA SO"IAl 'Matrimonios Vi aj~ros , . . . . .' E n consonancia con In.c; ldcllS IJ 
expl'C~ndM, compnlscmos~ n 

ft pl'optSsito, HIgo <:oncl'oto y de ~l1fermos 
de l. l.nz·d. ,Iel cost·l\· e i'ndit'cetos, conjuQ-tnmcnte, I"Nl.- • d e desconoce 

.. impOl'tllnCla: 111'\, ', ' . DOll "ld,ul'nino Cortés D !IJ':tu habrfa de convertirlo les y 1101'5011l\.los , lll'OpOl'ClOna- 109 grandes benefic IOS que n\les- u D 
pl\ra provecho de ,les ~T pl'ogrcs ivos,yor.qllc s~lo ti'os pl'odncto l'C';'; cnfctnlcros de- !-IL' el1CIll'ntm enfermo. . CSNl-las clases delllaís. mcdHllltc . u~il: combmaClón pi \1- l'iV:111 de In venta del nrti'~nl~l mas su l>I'ooto Illcjol'l\micn~o. 

Es fortuna, no ob~tante. q~le dente ? -JUICIOsa .de to~ns esas torJa. vez que éste es In. p rlnCI- » Doñl~ ñ'[lll'ín D olores H('l'-
1 .. co·, · ' s eX'per¡'m'enten vann.- modllhdades de tnbutnclón, hn, n . lt'Strn. en númlez se encuentra enferma 

~ el l t] pal y g mll I'lfllleza. Tll ' ,le "lli,hlclo. 
ciones a. través de los ti t'mpos. logendo los. ,:,el' .• 1C eros .es i\( 18- el I'I\mo agrícola. ;,. '-'GIl" 1,,1

0 
ndo crtmll 11. CflUSfL 

Hoy se trato de snlvar o..';m. ins- tns (:n cf'{U1hbl'IO,rclntlv,o] J,'," L ' te e se eobrnn ,~ .~ 
R d \ t o~ i1Uplles' s ~ll '. ele O'I'Il.Ve enfermedad se onCllell-

titución devolviéndole In. cncr- que la csprOpOl'ellll .o 
lIl]IlS 1- sobre I I~ expor tacIón son I'Chtl- tl,.b,lo ll J ulio L. Ochon. 

'"'. ,y' lo vl" "lid.d que impropin- eill de una form,l\. de Impt1est~s t Ull decreto 
". ,. ~ d I d vnmcn e poco~. .. ' , » Don L""nd l'o Mn,yom sc monte se le h·bío. · restado en aparcce cort'eg l !\ C,OH, f\,. con 1- \ I '). ,r v 10 ~. U 
..... t el pl'oIDnlgac o por c J.ullll~",~r. encuentl'o. bastante cI{~ li cndo de 

provecho de un,os pocos, Sin ción equitntivn J' JUS lQlcrn e de Hacienda de su pI'OPUl. Im- S.' llld, 
el ,Iereeho de tasar a los cafetn- otra fo rma. . ' 1 29 d o de 1921 ;~ 

elatlva, e c ener ';Jo Se hn restablecido dc la en-le1'os a los productores de azú- y pnra ello DO vemoS 'otro 1" '\' I l'ffi[Jllestos n h\ .. 
, I'(K liJO e le \OS '" fC l'lllCcl!tc] que lu aq uejnbn. clon rol' y D. la mayoría. de los eo- remedio qlle In nplic~ci6n en SUUlI\ de ::; 2.00, 01'0 \>.,0 1' ?l\c11\ ~_ 

merciantes, el impncstQ !=;obl'e toda su I\mplitlld del Impuesto 100 kilos (q ll1ntal mé trICO), 'Migu~l Hivas. 
lB. renta. ha. s ido en los líltimos de la. renta. y del capita!, que ¡mes con l1.utCl'io r ichtcl n ose de- ;Jo Tnmbién don F C.I'Il!lIHlo ~rn, 
años un lamentable capítulo de solo figul'Illl en nuestro s lsteu;a CI'C'to el CI\fé pngay!l S 3.00 01'0 ronco se (~ncuentl' n. yj~ convnlc-
las rentas nacionales. La pl'O- tributnrio con un pOJ'centaJe el quintn.1 y adcrnas sc . ciendo de S il cni'crmcLi nd. 
lQngación de esns tendencias irrisorio del 5 por cien~o en 21 a los productores el 1ll1puesto ;Jo Don Próslwl'o Calderón se 
dictndas por intereses per~ona- millones de colones de. lIlg l'CSOS, sobre la renta. Tnl I'cducci6n ellct1t!lltm delicado de salud. 
listas solo habrían conducIdo a siendo todo el resto lmpnesto~ se hi:r.o cnanclo 10<; p \'ecio~ del 
In. m~erte virtunl de la imposi- indirectos y sobro consumo. . gruno ex pct'imentn.¡'ou bliJ:l en tn o to rg'adll n los ca l\:: t:tl c ro<;.Y 
ci6n do la ronta y sobre 01 C1\- Así las Cn.J'gflo;; de lu Naclón los mercndos de consumo, su- fl,7,l1 C:\I'01'05, con lUenose .. ~bo de 
pitnl en el país. . quedal'Ínn clist l'iblliclns cquitn- IH"imiéndosc el 50b~'e impuesto los ínte l'cses generales dc los 

El impuesto de sucesiones y tivo.mente. ". de S 1.00 0 1'0 UlUcrIC:U10 pOI' ca- consum ido J'l\<) dé fL l' tículos im-
de vialidad, que son otras for- Un!~ propngnnda elle rg'lC!~ y el:\ 100 kilos. llo l'tado~. . . 
mas de la tribntnción directa constante debe cropl'end~l' to- A peSI~I' de ésta. I'ebajl\ 11COI'- S in embargo, c~mr.¡ runphltclO-
cntre nosotros, no han merecí- do sl\lvlldorefio 1\ c~te rcspecto, duda cspontllncfilllentc, Y qlle nc'" tendcnej oso~ del Decl'eto J o 
do hnsta hoy In debidn. nteneió? y para ello, ningún fnctol' má.q l'l\pl'c;.;cntó 1I11:L terce r !\. pnxtt>. 28 dediciernb re do 1023, s610 se 
y empuje, produciendo rend~- eficiente que In. p rcnsa. , dd valo r de l im¡llIcs to limi tal'on :~ fíWO l'cec l' n. nn g'1'1I -

mientos mínimos por este motl- Los momcntos actufllC's .de El ciclo sobro la. t~XI)Ql'tllc i ón, p o dete¡'mimdo, cU8r'ldo lo m¡í.s 
vo. El primero especin:lmente Salvador son de CVOll1~IÓn .r caJutn,leJ'os no se diCl'on pOI' l1I1tuml hn bicl'll, sido hacer ex. 
bu. sido motivo COlt~~te de dignos de es tudio, . .Y n11lgn~0 tisfeúhos tJoste l'iol'lTIc'ntc e hi· tensi vt~ h fm llflllicia de l im
fraudes conocidos y ~lel'lldos de sus hijos debe, 111 pncc1e , Sl11 ci01'on rupl'esent:H,:i onc~ priva- pucHto 80))1'C lt\ rcntfL, n todo 
lte todo~. El otro es muy nue- comctCl' un delito dc ¡eSá p1\.- da.~ n.nte los Poderes del E s ta.- producto exportable u.<.¡í l\lCl'a. 
vo para haber alcanzndo ya el tria., permanecer indiferente sn- do pD.l'n conscguir !=;e les cxone- natl1 l't~1 o manufacturado, si es 
grndo .de importancia necesa- te el poryenil'. Todos del,>cmos rasc dclllngu del impuesto ~o- q uc se pl'etendb darle cl cfl.l'ác-
r io, contriblllr ft. que el hOl'l'l..onte bre lit renta. E sa:'! cnll 'lflS ch e- ter de compenslttul'io, 

La iniciativa de mejoramiento sea caela vez llltlS diáfano J' no n. t'on motivo n. lrL emisión ele l CllanJo el Gobierno hn. in-
de In tributnción directa por envolvel'no~ ~n mayores som- Deel'eto de 28 de Dic i cmbr~ de tcnt:ldo ·J'('stnb lucel' el impl le'ito 
,pa.rte del Ministerio de HIl.cien- bl'l\s de pe~lmlSU1O y de ~~esfl. s. 1923, r¡IW exime a.l o~ cul tivado- ~ob!'ü h~ rent:L, I ()~ señores pl'O
da., están s iendo explotadas por t re. L os clemel~tos que t ienen res de café de l pago del imp llcs-¡ <111cton," se Ulucstl'rm (tÜU'JJI.ad08. 
la. maledicencia en el sentido de en SllS manos In fu~rza elel P<?- to sobro In rcnta, quc hubiel'e He ahí uná ide:\ de h jU'lti cia. 

,decir que el Ministerio de Ha- del' y del dinero, . tJC!lcn. gl'ltVI- de recaer sobre hs \1tilid[~dcs y que .}·I~ dcbh~ sel' I'tll'n cntre no
cienda <se ha lanzlldo contra tanda sob L'e ~llS co,:,clenclI\C> m:\- h('ncficioc; derivndos ele la. vcntn sotro~; pero, pO I' lo contar io, 
el capital>, afirmación tan fnIsa yore.:;¡ y más Ipcludlble~ dC?Cr0S del producto. ec; ht l'cgb general , clH\mlo f:l.
como nntipatrióticu, ,' que solo qun las dem:l'> clas.c~ SOCiales. Re el'CfLl'On !Ll mi s:mo tiempo voreco: intereses ll!Ll'tic\llnl'cs:. 
revcla una visión unilateral del Son los elementos d U·.lgentes en roa·yorcs g rn.víí.menes sO~l'e el Ahll'JUa debía cn.uc;a l' tm ('1 :í.ni 
problema, y el propósito de vn- lo político ,Y, lm lo sOClal los. lIa- consumo de productos Impa r. mo de la gene J' ft.li r)tlcl, h s itna
lerse de prejuicios de clase para mauos n ol'lenta.l' a la NI\eJón, tados, Ilg l'a.vnndo el CO!;to dc h\ e ión :\ng tls tios.'l. del Emrio em-
no contdbuir a la. solución de si es que se prCClan de capa.e(!S vidll.. pobl'ecido, 
las dificultades fiscales. y cultos. Los: ticmpos il.ctun.le-<; Dichos im¡JUcstos, cl'cndo':i so- Al m:m ifestal' Sil n.lal'mn., Cl\ -

Sería absurdo, . anti-ci,entíflco son d~ prnt icis lllo, de c.ifr~'i y IJl'e 1" cx¡)ortación, no so C0I13i- ul'ce"_, ,hc:clle'crlleltoonl"ct' s:ul'I,~nll e<o, lllfol"'ld 'oculOln· y neO'atol'io, abogar por un s is- dc ca.lclllo~ , y el p[ltl'Jotl~mo 'w " ,. ,. " 

, . Han regresado de Europa 
Enl~ Cl ud.d de Ahuaehaplirc don.J, Beniam!n Rivera y ~11 

cont l'(lJO matl' lmonlO }'e}¡glO~o espo.'ü., dofin. IJeonor" Flores d~ 
don Leopoldo Chn.vll.1'l'lI\. con 11\ Rivera. . "" ~ 
scilo l'itn. T e.vo. Al'rlctn. O@n :Jo Don Carlos Biollo, que 
tnl motivQ,. los contl·a.v~nto.q ausentó por algún iCIDllO 
fllcl'On fes tc,lndos en" h~ SOClcdo.d l'flÍ5 retornó do Marsella, Fran
<Unión de Obl'oros:. de nqucJln, cia 'lugar en donde r~idi6 du-
ci lldu.u . ra~te su ausencin. ...~ 

> En la cilldnd de· Atiquizn.y.a »Retornó 8 Atíquiz,Y8. don 
contrnCl'lÍn ~atrimonio próx!- F el'ilfl.l1do Marfn. 
mo.mcnte los Jóvenes don En J'!- > Rumbo a Eu'r.opa 
que L ados y la señorita 0 10- cóse en La. Libertad, don 
tilde Soled.d Ju le, , So les pre· berto Antonio P.rker, 
plu n nlegt'c fiesta. > Procedente de la ciudad de 

. JnC\lapll" ha llegado a esto. Cdr 

OTROS QmEREN, pero [lit.l, don ,Justin iano P~niagtia, 
NO PUEDEN IGUALAR· »Rumbo a Guatemal. 
NOS, e.ml\' LUGO, de hie· don Pedro Gutiérrez, " 
ITO con tcln metiilicas y resol'- ;Jo PIna BnrecIona" Espu.fia.' 
tes. ¡.Mejores que las impo L'- partir!\. en In. semana próxima 
tn,Jn .. o;! con 1111 colón semanal , el caballero don Angel Soler, 
solo 1 1\,~ vendo In. CASA LU GO. ;Jo Partieron para Ahnncha.pán 
_____ ____ ___ don Fernando G, Prieto y don ~ 

Mitrllcl A, Si liézar. , 
el imllUcst,o do l'Xl)Ortnción de »'"'8e fu eron a Oriente don 
med io centavo oro el kilo, c!;¡ta- Benjamín L Ollcel, el Capitán 
lJlecido por el d(~cl'eto de 28 Jc Tito Calvo, el doctor H~eto¡' 
dic il'mbl'c ele 1923, como servi- Molino., don Luis B ustamante 
cio pOI' 10:'-1 mue lles , J'eprcsenta y don Fn.der ico Novoa. 
un colón por ,clldn. quintal ele . ;Jo A Soosonate se fueron don 
cn.fé. Si ontond(\lllOS por ql1in- Al'tllJ'O A.mbrogi, el Capitán 
t:d 100 libl'a ';¡ o sean 46 kilos, el Julio Banft.zn., el doctor Cons
impuos to vi{~nc a St' l' de .46 cen- tnntino H el'nfÍndez y el doctor 
tnvos plata en cfldll qUIntal dc Fmncisco A. Lima. 
100 li bras, nada míÍ.9, y esta es , Vinieron de Santa Ami. el 
la vcrdn.d evidente. doctor C6sar V. Miranda. y .el 

El cufé f! f)za actll :l.lmente de COl'onel Polical'po Estupinián. f 
una s itu\u:ió n favol'able un ex- ;Jo PI\ril. Santo. Aua ,. pal'tieroD",:,. . 
tremo, puo;.; como lo hemos di - Jon Pánfilo Montoy[\, y el doc;-- _ h. 

cho, Sil precio alza n. 40 col?~cs tOl' F ernando Cornejo. . ' 
el qUlDtnl, y tcneLDO'3 n?tlclflS ;Jo .Llega.ron de· Sonsono.te don'" 
ClOr tu.s de (IUe s,? ,hnn hccllo ha- Roclolfo C l'is tales, don ~o9é ... : 
btiltn.clUnus de ;)6.colones ~obre _Gonz:ílez Asturias, don Ricar.CI'o 
café lavado de l)t'lmera y ~2 c~- Hutenrrmch, el doctor Alfredo 
Iones del cO I'l'i~n te, 110¡- qu ~ nt[\~ . F . Bustamanto y don Enrique . 

P or eso estll!ltl~OS de JU~tl- Araujo. - . 
cín. el restablecHlli cnto del Im- » Han' Ilegndo de O,riente el 
puesto SOb l'C la l'~Dta, .ya que doctor Salvador Vaquero y , ~on 
todas las clnses soe l :t1f'~s lo pn- Salvado r Rodríguez. 
gano E s una m('c1id~l. de urgen- f' SELLOS 
cia y ele justicia tribntario.. Mande a ab1;lCar BUS , 

El enso es de bastante elo· OE HULE a los talleres PATRIA, 
cucncia para q~lC. n i n~ún sfllv:\- Oalle Delgado NI! 46 ' .. 
dOl'eño qu~ q Ul CJ'a ?vltar futu- Teléfono 2-5-9 
roc; conflIctos soc lfl les, pueda . .... 
p Cnnll.11 CCC I' muelo ante el pro- Libr os en blanco y' al"ti-'....-
b ielDa, culos para .in· 

LIMANTOUR. m 'euso surtido tmiu~ tínieo de g rav'ámenes, y tiene i:l. pf\lu.brn, pues no debe ~~:~Iden Incd~~¡~e~~~f\dcfOi~~~~~~~ grfl.vc CITOl' en b exposición 
IJrccisamente esa. tenacidad en ser algo exótico .Y. vacuo, y to- lll'c~ont. l(h a.1 Con(JTC!~o de la San Salvndo!', 
es'"blccer sólo im¡mestos indi- dos d,ebemos aspmlr a h\. c,o,m- to de Inl'enta, y no "fue sino por l' " bl: ' ' 01' ( llC ::'ll' I, '[110n que U10, yo de ,1928. 

ría .. Joaquíu 
San Sal vado!', Tel. , ~ I • efecto "e ,"cl", I'aciones ,v tl,!ll'e~,":l- _\.epli tcn .. lJ I ' .• - .• 

directos es la. que pretendemos p"~nslóll completa y a a VI:-¡IÓn u .~ .• " ~~¡~~¡g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§!~~~!!!l~~~~~~~~ combatir. Para que exista In de conjunto de Ia~ cosas .actufl.- dos poste r iol'C'-s que se pretcn-
mayor equidad posiblc deben les,. y de éstas derIvar el flltUI'~. di6 dar les ('se caníckl', con ('1 
haber en non. Hacienda Pública a. fID de no hn.lhll'nos sOl'prendl- pro l16sito de ~ost~ner la. Iib~. rn
organizada, impuestos dircctos dos pOI' el imperat ivo (fe los ción Je l impuesto sobro In. ren-

111~1 

La Sucursal de José Bukele Hermanos 

ACABA DE RECIBIR, 
JALEAS'" EN FRASCOS--JUGO DE UV AS--DULCES 
DE FRUTAS--GALLETAS -- CIRUELAS --NUECES-
AVELL.ANAS--P ASAS -- CHOCOLA'rES PARA CO
CER-ACEITE FINO PARA MESA. 
P lazuela Morazán TELÉFONO 1·0·5 ·8 

Nuestra SucurHal está abierta hasta la s 9 p, m, 

-¡P AN¡ -¡"VICTORIAS" 

MERECE SU FAMA 

[J 

Siempre que Pueda Tome 
:- : CERVEZA :-: 

La bebida sabrosa, refrescante y nutriti,va. 

Sa~rosa: 
por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

, , -
Refrescante: 

Por el g'as carbónico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha, de cebada, uno de los cereales 

más ¡Llimenticios que se conocen. 

N o hay un tiempo marcado para tomar cerveza; , 
a todas horas, en todas las ocasionés, haga 
frío o calor, es simplemente DELICIOSA «« « 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una diferente 
todas buenas, para complacer los g'ustos más exig'entes. 



~. 

TEjLE]'ONO 2 -5-0 

La costra de la barbarie 
.. , 

comlslon La 
del silencio 

De Santa. Ana nos lI l'gn \InrI, fllriosn. C:lI'L:l, firmada Unos (;,1 -
lln'08, scgtln los cuales el Director d l~ PA.Tlu A' - ~o:;,; cl lmls tnill1fldo, 
hil)ócri tn ':'r' sinnwgii.cm::l en tro lo,;; homb l'('~ ~{l.1C Il1ftllej :lll p lunlfl. Pon NroOJ.AS LmVA. 
en est;j\ ticrm de Quil:l.hnc¡', La it'fwund i:\ Xlc ('SOS :1IJl'cci:\ulcs En lrLs 11ttimn.s boqncndns de l 
cabidlcl'os fil e provoci\cht por ntH'st l'O arLículo cont¡'f\, el j nego s iglo ante rio r ,v los )Jl'imcro~ 
de gallos; sobre toclo, pOI' h:lbcl' dicho 1l0:'iotI'O~ qu e eso cm una pll.tlllcos.y Vltg idos de 6s te, que 
vcrgüení'.ft lli\cionn.l, ,'" mu,r (!:'ipcci:dmentc, i\ lo qne pnrCCt', a. s i no se enm ienda, flcnbal':l por 
causa. de 1mbcl' l'sc¡'ito q lle Jo qlle L' 1l cas te llano se J1:\l111l jUl'g'O Ilnm:Ll'SC «"01 s ig lo ele los mal'i ~ 
de g:dlos, el/. tonto se '?¡a ,«¡Joi't (le (Ja/lM , mn.chos ,r los gas('.c; as"fi x i:\Iltes», 

Nos I'elmten esos ga lle ros o s llo rtm:\llg, h nn l'll1nción de r¡uc sucedie ron cosas inocentes .Y 
senn las riñns ° nscsin:ltos (le gallos mm vOl'giiem:a nac iona l, :r se g'mcios:l'; como este sabl'osísimo 
fundnn en que lIt1S otm s mucha;;; y mayores, "las cnales yo ( .'(1 - opisodio filiO paso a l'cltlt al', 
nozco, y s in l~mbfll'go no las dig-o"-y e!los mucho monos, s in Cada. vez que nos cnla nlgún 
dudn pOl'qnc t ie nC'1) mús vfl lol' (tUl' ,yo, pez gordo en misión li te !'fl.l'i a, 

Hny n. pn.z, :·ul1igos sportm:1ns,.r t l'aLemos la!=! cosas en ol'den, como ahorn. se estila. :t da!' con
Que sen. ,)'0 el m:Í5 taimado .Y s invergüenza de los IH.' l'iodistns, no re rcncins, so agitnl.m nnestro 
est:í probado, atltlC}llC bien pudiern sel' Ve rdlla, lHlcs Lo q ue, COll- gallincl'o Ii Lenll'io y Lodos nucs
t'ol'l:l1c nfi l'mnbn. nqu~1 s impti t ico Sl1l'gcllto Rndonb, que flglll':l, 011 t l'o·7 !nLeloctunles. llltÍS o menos 
el "Noventn. y TI'~??~ de Victot· Hugo, "h:li;t:, el mi~lllo Diablo s<:dlc lcn tC's,.se l~l'est<Lb:l.~ .a ren
es un cannlla". Iintgíncllsc llstcdeB : si el Di!lblo. qllo flle s i elll ~ ,dl r horncllilJe:"d ilustro Vl'll tantc, 
pre tan lenl, COnSCC llL'nte. fi r Ule, dc.s prcndido.Y va leroso, nos 1'0- Es e l Cl1~0 que 11:1 pacta tTnl io 
s uI ta ahorn un canallu, i,qué se ptu~,de esperar de mí , q \lO 110 ~o'y ~ l ol'es se lo nnto)~ lInc? l' ull.a 
dinblo s ino l,omlJ}'c, es dcd r. In mus inconsecuentc, .Ollca, " il , so- Jira por tocin, ... ~mer1cn, 1l1C]USI
beruin. y miscrable dc las cl'iatu l':1s 'l ve la Pntngol1H1.~ .. los Ee;t:ldos 

Así ~s qnc esc punto no mereec q uo st: d i"cnta. pucs to que Un idos, y cUfl..ndonos ll e~6 nues 
'yo no lo pongo en duda., y h:lsta. lo confieso y lH'oclamo lhm:íll- t~'o tu m o, a llstmnos el m censa
dome Itomln't?, . 1'10, los lugares comunes y to-

Sí, queridos amigos spor tmllns : somos l~om"'l"e~ usLmlús co- dus los trebejos del cn.so, 
mo ;ro; y lo que es peor , somos gallcros, que es cua :1Lo se puede .:?e ·e ligió u n comité organiza
ser de grosero. cruel, ru in y cS(;lÍ. pido en os te mundo. A dec ir dór" .el, que, ~ su. vez, nombró 
ve rdad, yo no soy ga llero actn:,lmente; pero lo fuí. {Ille es poco las dls tmLns e llldlspensnbles co
m enos q ue si lo fue ra, pues t odavía me s iento he; lllilllOS hed ion- misiones: paro. r ecibirlo, para 
das :L sebo, tl sanere, a excreciones de aquellos pobres nn imalcs, en t retenerlo r zarnndel\rlo por 
y todavía, por momentos, me siento hllnclillo l'11 In, <:l'lIeldlld 'J' en nuestrus, en nquel entonces, mal 
la estupidez de aquel sport, emped rndas cfl.l1cs, pum eontl'u
" y constc qllo yo jam:'lo; llpostl! d inel'o a los g all os, ni le pn- tnr In. comida y las bebid,~s con 
gué ni que cnidaba los de l adversario, pa ra quü dcbil itnrfl. n los don Justo Armas, ¡H\l'lL cllscnr
que iban a r eñi r al día sigu iente, hflc iéndoles dormir In. noche (le searlo y, ,PC:H' iilt:.imo, se nombró 
In "íspera. con una cnndela enc('..nd ~ da ante los ojos, :M i parte lI~la C~ll1~~HÓn extmña, n~¡J?cn 
en e l noble y elcg:mte sport, se lllUlt,aba u cuidar yo los gallos Vlqtn .. III 0,1da nntes, In COmIS I?1l 
de mi tíg., que era, un g allcm empcdern ido, y a g·ozarrnc.r dclci- dcl.';;;¡lenc~ o, q uc tenía pOI' obJe
bu'me eomo el m (lS salvaje de lIstedes. cuando en la riñlL Ull g a- to lmpedlr qll o hnbla.rnu dnmn-
110 le. cc:r(.e.enbn:4~. c:'-be;;,:a.fl._otm,.9 le :.wJ:!ª- tQdo.~cl:Vcn tl'e.cl.e IID_ .te _ell}nnqJletc ::-otl'nEL .. pel'~nas 
na.va]azo, o lo ·fl.cl'lbllhbn a cuclll11fLd!l.s hasta dCJarlo hecho picfI.- que no fueran las no~b.ra.das, 
dillo. Integramos esta comiSión el 

y cui\ndo luego, bajo mi cu idado, algún infe!i7. an imrd vic- malogrado ~antiago Custi llo.Y 
torioso pero todo lleno de pl'ofundlle; h e ridas, ~e estllba nhi ma- .ro, y, en privado J' con maña, 
c ilento, m ndo, nlica.ído, mul'ien te diez o lloce días, y al cabo, averiguamos q' el iin i~o can~id3.
por un prodigio de energ ía se salvaba, yo me sentía henchido de to o omd?J", ('l'(\. ,ChICO Rlvas, 
orgullo, y lUe imn,g·i nl\un que el heroico, el valcroso, el indomfL- en ~qtlel t le,?po)?vcn y .ahol"l1. 
ble, el rcsistente ni dolor , era yo! C uando, en realidad , lo e ra el .r S I.~~P l'C, slmpatlco, d?Cldo r y 
g allo. mien t ras que yo no cm sirW el cruel .y el imbóci l. de fae¡} :r amena cxpres lón. 

Ya ven que somos o fu imos dcl ofic io, y q ue al c:l.liHciU' de IntcntruDos disufLdirlo, }lera 
vergtlenzn. nncional esn, esttípid:l y maJv:lda di versión, sú bi en lo se elUl?CñÓ en IH~bl n. l' ,y C'n toncec;; 
que digo, pues conozco toda su grosería . todas s us salvajes emo- nos ,Vimos ;o~llgac1os a tamal' 
cion(>s, todas sus t mmpas .r en redos, toda su cobardía y SlI- med Idas d l'astlCas, 
eiedad, ' Lleg·ó III noch e el el \.m.nquete 

. Bien se mc alcanza que ll:l,:y ot ras vcrgüenzas nacionales
1 

,y todo pasó s in novedad, salvo 
bastantes S lllll.\' honcl:1S, .Y s i el ratito de liber tad que nos oto r- ~ fI. escena final, que m OI'l.'qe t? 
g a.n se prolong a s iquie ra se is meses, les vo.)" a m eter el escalpelo, dos los honores del parrafo 
-tsUI)Ongo q ue ustedes me ayndanín t - pues ese es ahol'fL" m i apar te, 
SpOl't favori to . Pero había qne comon2ar por el principio; .y el La. mesa, tenía. la fo rlUa de 
principio no es ex tirpar hl harb:u- ic ntle~tra. mll'y honda, muy Im:L c r uz. Chico t cnÍn, sn pues
vieja, muy consent. id:L .v ha'"iL:l mlly reverenciada, sino limp ia l'- to en e l extremo in te rior .Y San
nos L.\ COSTRA DE J.A IL\HUAltm; t.a l como :\ una cosa. que esW tiago .\' yo nos sentamos a su 
muy sucia, antes dé hacerle -lu verdadera", perfecta li mpieza, lado, Cuando r esonó 1:1. 
primcro se 111 inmerge en cernada, o se I:L cm papa cm jng-o de ¡Jalm!\da de ap lauso lmm la COll 
naranja ngl'i u, pam CJlle se le caiga lo m:ís espeso de la mugre. testac ión del f estejado, di jo C hi -

En n uestro caso, la cos tra dé la lxu'lml'ie, lo más espeso d o In, cO . ,~!~IlÍt voy»: 
mug re es ese juego o .qpoJ't de gn llos que 1:1. Asamblea Naci onal I Se .. , 
estÁ. empefim]a en SIlI)1'i m ir , ¡Sol- le dij imos nosotro!'i, 

E so, y cuatro o cinco g racias m:ís que .yn, il'cmos d iciendo, rl'límlolo de los fa lclone.'i 
a ¡podo de que. li b res ,vn de h eostm, cnLl'emos cn el venl!lde ro ¡:I'rLC, .\' lo oblignlnos a sent:LI'Se; 
trabajo de volvernos cll lto~ , crist. ianos, o por lo menos no 1.:1.n pel'O él ins istiú y pers is tió ha.. .. -
lwrnJ,,.eiJ como lo somos abora. tu. qne rLl fin, forcejeó tltn to, qne 

la carestía del maíz y los 
acaparadores de granos 

consiguió levanLarse, aunqne 
con el uuber de vejar pOI' el con notable det rimento ele In. 
bienesta r de Ifl colectividad. tll'istocnÍtict1 p l'endn uo vest ir, 
U rgen medidas 1I1':lsLi cILS. Hnv pues nmbos faldones sc no.o:¡ v i ~ 
que e"ital' fl. clHdqtlier preci'a n icl'on f\. las manos'y allí se (¡uo
qll e el IIfl.mbre desLl'Oee nI VlI t! - <hron. Agot!LmOS nuostms 
hlo producto r. fnCf'2aSj pe l'o uuestm m is ió n es
, E se vil comercio con las VI' - to.blL cllmplidlt , pues !d vel' a 

A(lenas se empezó n correr la el ' t't 1 1 1 ¡I tlmlln.s de (, ri mem ncc('~,," ' ad lI CO en nc ' 1 lit le 1l1) 0.1' con 
noticia de 1:1 esc:LSC7. de maíz, " u I t] I t' ó 1 ~ debe SOl' IJl'ohibi ·10. c Jaque a le ol'el'o, el'mlll (l. 
10s aca()a.radorc.c; de "ranOS cm- u f' t I I -, 

$-O E l pueblo sa. lvadorcJ1 o vive ·Ies ·a con un mo o e ue once 
pl::zo.ron también s us adiv idll - ()I' inci¡mlmente de l mltÍz, CL'I'I) - l~il.\' pi~o de dem.onios. Au-
des cdminales, acenLuando más 11 -, I d 1 do ést<: fal tn, la. vi ch~ se dif)'CI11- IUOS, g l'l os, mn,Y l . ~~, 1 ~01' o 
]a crisis que hllJ'Ú penosísí m~~ la li t r l t 
vida de la gente p rolctf\.ria, tu ,y los pobres se ven obligl\- .(!.l1C ~I lce I.L . ': :I ~m·. · e U·1CO,- 1. ~m-

Los aea()arauoJ'l's han nuc(lIi- dos fl sac rificar . hasta el honor, 1.II¡L ,) J ~ ¡ 1~~1 te contund.( ute es-
la COl'Ltl !IIlCiCnuIL. ta)u ¡ epI esentadú. }JOI j)n,nes 

..rídograndcscantidaues d e maíz, Contra los tlCltlHll"ado,'es' del ' ,lile z llIn:bnbl\n, cO l.'chos VO I,Ull-
sepultándolos en s us gJ'an e l'o.'1~ t 11 t 1 d t maí7. c llalq uier medida do pal'Le e.'1, SC I' ~ I e 11S an u<. a. ns ,Y o l'OS 
con el objeto.de (IUC e l m llíz au- del gobi erno es pe l'fectamente pro.Yect.¡J(!S do pareCida TlILtUI'fi.-
quil'iern prccios prohibiti\'os . justificablc. I cz~ , ,. . 
. , Orhninnles son los m anejos Del «"f)Ílu';o Lat~;'no» En .10 !nU.S I'CC:IQ clel eombllte 
de . esa gente sin conciencia. un crlu.clo ILnunC16 el café, ,y to-
Ex!?lotan el dolol' y la miseria El viernes pl'imero <.l e ju nio dos nos refugimnos on el corl'o-
de los pobres. Traen e l ham- a las '1 .Y 30 1'. mI. lo CSllcnunos dar, donde terminó !l. l ogremen~ 
breo Muchos infe lices perecen on el Parque «Bolívar-, tNo te 11\ fic.o;La J'cmojllda CO Il cre
'de. necesidad en é8ta..~ crisi s. sabe.u qué ? iSe t .mta de los mas ,y condimentada con los 

Y esa labor inf ame debe ser v ie l'nes nlegl'cs ue h~ CASA LU más snbJ'oso.'J comentarios sobre 
neutralizado. por .10..'3 autol'iull- GO amen izados por la mUl'im- el éxito que habío. tcnidó In ca-
d .. d~,PIÚB si quieren cumplir ba <Non-Plus-Ultra>, misión del silenció, 

, " ' 

Contingente de San 
gre de El Salva

dor para 
Sandino 

Han salido ya 3 j6venes 
para las montañas de 

Nicaragua 

T,'es sal1J(uI01'efw8 
futn sed'ido pam, Nica
,'agita e' engrosa,' el 
ejéTcito lióe>ü, d01' del 
generctl 8anclino, 

L o.s S son 1nieml)'l'os 
de le, Unive'I'Bielcul Po· 
pule". de E l 8a.lvacl07' 
y const-it'uyen el con
tingente de setn,q,'e de 
e8te pequeiw p el'Ís, 

Mn.ñllnll emblll'ca.l'lÍ. en el 
lo de La LilJerta'L 01 
Juan Ernes to . 
secretario de RI,di;~;'¡;~'(Ó:rArI":n-1 
Público, I ndustria y lJom,,,'clO; 
en donde embo.l'ctirá 
Europa. I 

Como hemos informado ya, 
VIL el joven funcionario a 'hacer 
estudio~ e.gpecialcs de finanzas 
a Europa, por cuenta. de ·nues
tro Gobierno.v como agregado 
a la L egación de E l Salvador 
en Londres, 

Con el doctor Vásquoz va. su ,~~t~t~~~f~i~ji~~~~~~~~~. hermano, e l doctor Luis Ed-
munao de] mismo apellido, 1 '::l~;~;,;::,:6, 
quien, también, va comis ionado I 

el Gobierno para. llevllr a 
ostudiQs de m edicina e9 un 

centro científico de París. ' 

ESTA NOCHE , 
ENLARU 

La trasmisión de esta noche 

L (, nol'icfa debe ,'e
gocijm'nos a todos, pm'
que con ello se mani· 
fiesta, que Et 8awa
do?' '11) es un pueblo 
({ jeno al dolcYr ele los 
ol)'}'ünido8, ni ind~fe- La t rdsmisión que se efec-
,'ente con 108 que lu- tuará esla noche a través de IIlS 
c7"", pm' lib81,tet1'se ele ondas de nuestra Eslación Ra-
la esclewitud ele 108 diodifusora R U S, 9sta l'l¡ a car

go de un quinteto integrado por 
¡u81'tes, fil armónicos de la Orquesla Sin-

Oportunmnente co- fón ica, 
llHt1vlcet1'enW8 a nue8- PROGRAMA ' 
fl'oslecto'I'es Zas noticias "Espíritu l'ln.cional", 

ell08 n08 tre,smitan, W, Hager, , 
libB'l'tad01'. "Lustspiel", ob~ertu ra, 

LW..;.;,~~~~lr"lfo~~r,RO,¡;¡"-': Jj::0-'_. , ' 

se tienen noticias 
del ··ltalia" 

T émese una desgrcia 

OSLO, mayo 2(),- liablendo vIsto 
NobUe por segunda. vez en su vida, 
d~sde 10 a.lt;~, el Polo NOl'te, regre
so :l. la Balllil del Rey en Spitzbel'
gen. Por las noticias que se h a.n 
recibido aqul, se supone que Noblle 
ha. abandonado }¡L ldel\ de desem
barca r sob re los hielos la. comisión 
de ex plorado res del Polo Norte. 
Se espera C0 1l entusiasmo e \ regre
so de NobUe, qu iell coloca n'L en el 
P olo Nort e la. cruz que le entregó 
el Pap'l-. El cl talla:s> est(~ en COIl
tíllua cOlllunlcaclón con el \'apor 
«Cittú, dI ~Ulallo", anclado en la 
Bahía. de l Rey. 

ROi\lA , lUa·.\'o 2G. - E l V!l t ica no 
recilJió noticias de Nobile diciendo 
que ·ha colocado sobre los hielos 
del Polo Norte la enl." que Su Sa.n-
t ldad le ent regó. . 

ROj\ IA, mayo 20.-Aunque son 
la cón icos los IJoletines reFe ren t es 1\1 
vuelo de NobUe, ind.ica.n Que éste 
ha. regresado a. la, B,~hb del Rey 
«El Popo lo di n oma .. dice que h~ 
:U1daei:L genial de No\)l1 e no solo 
son lallreles lmm la a\'lacl6 n it a.lIa
na·, sino también un p l'Ogl'eso para 
!¡L causa de la. historia de h~ eivjJj
"l.acI6 n. L a. F:Lmilia Rea.l asistió 
cst;\ sell lt\l1i1 ;L las .,ceJ'Clllon las en 
hOll or de T"ili uc l'to de Sa\'ola. 

LONDRES, ma)'O 2i._No llc.O':\.1l 
m(ls lloLlcias del «.1 ta.Jia ... Se ¿'ree 
q ue debido a las cOlllti c lon cs del 
tIempo 110 se hace uso del h13 .. 1ám
brlco, Lns noticias de Svalban! di
cen que el dirI gible, luchando COII
tm los ruertes vlcntos, va rias \'0-
c;es se ha. visto obligad o a. regresa!'. 
Se teme que I,t ae rona.ve ha ya. cho
cado contm las altas montit.fias ni 
norte de Splty.bergen, El vapor 
«CILt.¡L di "Ml hmo;" se prc p:tra. pa.r<t 
s í111J' ha (;\ :L el norte en busca. del 
«lta·lla;". SI el «Jtn lia" se \'601.>11-
gado a descender en la. Y.Olla. ártica 
IlevlI equlpof> pa.m s;ll\'ar l:~ t ripu·: 
lacló n, compuest a. de 10 homures, 

Errata notable 
En el ILl'tículo d". nu(!strp co

Inborndol' ingenioro Pedro S . 
Fon~eca. sobre la cuestión do 11-
t:nitos cntre Guatemala.\' Hon
durn.o;, se loe: cy tambián quo 
Guo.temala ' tuvo pleno dominio 

on IZILbal, otc. > debo 
tambi~o qilC Guate· 

mo.la tuvo y tiene pleno domi
nio .Y posesióo' sob~o I.abal, 
e.t~o, etco~ 

, vals, · p , 

de In Op , "L~c!a Lam· 
" I:?ermour", G. Donizctti; 

81 me da.s un· beso te digo", 
vals, Antonio Azmitin. (Oom:'" 

H positor salv~dórefio) . ' .. 
Luxemburgo ', marcha, F. Le-
har. ' , 

Ginebl'f\, m'ayo, 

rl'Cl'O, 'uno de los(ro~;fu':~:~:: 
miembros de In 
Panamericana, informó n. 
Liga q ue r~nllnció la Cartera 
de Relaciones Exteriores de" 
El Salvador. pa ra d edicarse 
n, las cuestiones do In. Lian. y 
o. la codifica.ción de Jas b Le_ 
ye~ . Internacionales, comQ 
M;lI1ls tro en Francia e !talja, 

La Exposición 
abrirá el 15 de 
nacer, Acudid 
jeros , , , , , , , 
El libro de, Expositores 
cio del público, -. 
Las obras se cOInii'uz,ál 

Julio en la ~I~~~~~I~~~~ 



-Si Ud. q"iere 1'cc¡l;i,1' aste .D~·rf,} '/o todas la,r~ t(l.1'(/,e8, &llscrí
baS8 a él, 8nvián(~n08 al C'I/:pún sigld8nte: 

De Honduras 
-0-

DmBCTOR, _ _ 

~--~---. 

S 8ñm' Ad'JJl1inisM'ador del.Di(l}'/o PATRIA, 
Odlle De/uaifo, 1,6,,- 8(1/t Salvnllm', 
lJeseo 'Um~ s:us('}'ipción flel lJ /m'in " Pat1'ia," 

Tegucigalpa, mayo 23, -Ano
che cayó una descal'ga cléctl'Ícn. 
sobl'o la iglesia do Los Dolorcs, 
destruyendo una cruz do piec1l'f\. 
.Y hcnd iendo non. de 1M paredes. ALBERTO '.MASFERRER _ 

1KFE :DE mron'MACIoN, 

MIGUEL ANGEL OHACON, 
REDACToR y CO'RRECTOU 

A propósIto de la. rehn
presión que de la. oura. 
'Leer y Escribirll h:m\ 

In revista. " Para Todos" 
del Dr. Zl'nlgn.ldláqu .. e1., 
nuestro Director, senol' 
?Iasferrer, escrib16 los 

. slguieútespárrafos, que 
reproducimos por creer
los de importancia , hoy 
que se estudia conlnlie
rés el ~l'oblenlit de la 
desanallnbetlzactón en 
el pa,ls: 

1X!1' _______________ ?/!e8_____ La ciudad quedó en t iniebla" 
. por algunos minutos . 

J.yom.ln'c___________________ ____ » El inviel'llo se hit anunciado 

DE PRUEBAS. -
lJ/'rccc/ón _________ flo. __________ I'eci o y peligl'o~o. 

> Los funei,.lo" do doHa Ma-
JOAQUIN O,~STRO o" 
>EDl'ron 'Y:PRbpu!!TAnro, l~C~h~'d~, a~,~I~I~le===::::::::::::::::::::::===:::::::::::::::::::::::====:::::=:..J l'Ín, Cl'istinn. do BogriÍn estuvio- . I::::~¡.:;::O:"::;¡,::,~:..._~~ ron muy concn I'l'idos. 

'. JOsE BÉRNAL, Cllbo afirmllr, Il propósito Precio de suscripción mensual UN COLON ElOl'onúUt. 
..",.,.. 

DIRECOION ·'y ADlfINISTR ACtON, 
GALLE DELGADO NQ 4G ' 
TELEFONO NQ 2-5-9 

do "Leer .Y E scribir", que el G~blegr~mas de la P A Patrl·a es el (1i"rio más problemn. que nhí S'C 1Jht~ten 110 U U 
sólo no ha sido resllelto, sino ., barato del país. 

h ' l C o v"IA UN co l"" al 111eS, que (l. t!lnpeoJ'a.( ·0 . amo np r BCl'lin, mn"yo 2il.--.Lnf.! elec-
~ALL&n.ES;.TrPOGRAFIA 

<PATRIA:> 

Suscripción: 
Pormes. : . 
Poru~aíIo .. 
i\"dmero suelto . 
Nómeto atrasado 

MAYO 

28 
Lunes 

e l.00 
,. 12.00 
,. 0.05 
,. 0.15 

te de la iniciativa privnda n su cioncs del llncvo Rcitchstn,g de
resolución, sólo mOl'ece señrdal'- jnron a los socblistns l'n unn po
se el esfuerzo de liL Universidnd sic ión estratégica decisiva 1'es
Populn.r, y como derivndo de pccLo a su h n.bilidad pnm dic-
ese esfuel'zo, el cmpeño de nI· ta l' lns cond icioncs ell qne sel':¡ 
gUllns sociedndes obrem s, s ingu ol'O'nnizndo el nUc\ro gobiel'llo 
larmente lude San Mig uel, parn nl;Ullln. De In 1l10dt~rnc i ún con 
intensificnl' In. difusión de In Icc qlle el pnr tido obrcro alcm:ín 
tura. A pesnr de talcs cm pe- 1 t' 

d 1
, b hnga, uso ,/ e sus prcl'l'ogn ¡vas 

ños, el número e :mn fl\. c- de.pondera b !'iUeI'tc el 11I1 C\'O 

tos en nuestro pnís hn, dis- ParhUllcnto. Los socinlistns.r 
minuido, y casi tengo In. t ri s los comunistas g:tnnl'on dos mi
te ccrtidumbre de que \70. en lIanes do votos .r 30 puestos. 
aumento. Los tr'C'c; 11artidos l!a.mndos 1'0-

y In. l'flzón es cln.l'I\ : de 1915, publicanas, o partido popular 
cuundo fllé Pllblicndo mi folle- ele los 4:centristas y los dCill() 

to, 11. esta fecha, In. poblflCión de crntasl', de iglu\.l modo que en 
El Snlvnd01\ - ntcniéndonos al'] b ' 
las afirmaciones de In Estndísti 1924, e pt\.rtlc o. 11 rgllus, se ell 

cucntmn en una. posición do 
ca Oficial-, ha de hnbel' !Hl- defensa reS]1Ccto n Sil capacidad 
mentado en 250 n 300 mil ht\bi-
tantes. t Y en cuánto ha c1'eci- pnl'n hacer negociaciones eQlli-'----________ --' 1 tnt ivns con los bbol'istn .. <i alin-
do In ' capacidad instrllmentlll qne éstos acepten h prO}J1WstI1 Santos del día,-San 

Justo y Germán, obispos, 

F ARMAOIAS DE TURNO 

quc tiene el pnís nI s(, I'\~ ic io de . 
la Instrucción Primar ia1 11 lo de Hindenburg p:lI'fL organrza l' 

el nuevo gobicrno. 
sumo, en un número de escnc.- At.ena.;;, 25.---Auuq ue VCll izf~ 
las npenas suficiente prtrfl. 5,000 los ha resuelto volver a la }JoJí-

<La. Re;~~~'Lui!!oderna" y niños. Suponiendo f1.Il C la ini- lí t ica, no es cierLo r¡IIC él se l':í 
_____________ Iciativa yl'Ívado. y municipal ha- el nuevo Primc!' lVlinis tl'o, .r 

san contribuido en jgual prOllOI' por esto ha habido un cambio 
eión, tendríamos que helIlos acl- repcntino en la situación. H oy 

(SALVADOR RAILWAYS 09 quiriclo escuela.;; nuevn.s ba.;;tltn- se dice que Venizelos r ecomicn-

De San sal~~~;'pam Acajutla ~:,P~~~~~d~t~~i~~~t~~~zm~it~~: ~:Pl!bli!~~~d~i~.~coJnc~c~~~~~~~~ 

Itinerario de Trenes 

e intermediOs, sale a· Jas 7 y 30 ~a~ul~:c~:~~tas pam instruir siendo Sophoules nnevo Prcsi
a.· De San Salvador pa.ra Santa Por lo qne hace n.1 Est¡~c1o, su dente ele la C:'Ímn.m, con faculta 
Ana. e 1ntermecUos, salen a las actuación cn este problema ha. des pa.ra aprobar el preSlIpuesto, 
7 y Y 24 a. m. El primero, en . J '1 " 1 ] al'reglar IfL deuda con Frn.l1cin, 
conexión en el Sitlo del- NUlo. SIC o CasI nu a; no un. pnsae o C e ratificar el trntado comcl'cia l 
Los otros dos, cUrectos, salen a decJ'etos y aClw'clos, impl'esos nlem<Ín ~' pract ica\' en scpt..icm-
las 12 y 3C y a las 2 p. m. • en- papel satinado, cnando so 

quería encarecer su tl'f1Scendcn- bl'e la.s nuevas elecciones gell.9.-
(F. O. 1: de O. A.) . R d rales de los miembros de In. ni-

CIa..' ccor amos con l'esigna- mara ," el Senallo, 
Tren N91.- Sale de San Sal- c·ón )l esto e ucst o ] I .1 

vador para CutuC? e intermedios 1 , 1 l ·f qdU - n . Ir loor ,Moscon, 25. --Una. lancha que 
alas 7 a m LleO'll· a Cutuco a es tan in ecun o, que (' mayOj' conelucl'. 80 nI 'n-0°, Se 11111111'16 e'n 

• las 5 y 40 p: m. e- esfuerzo oficial realizado en es- · .~ 
'" Tren N91.-Sa.le de San Sal- tos últimos diez afios fue In el río Kuban, ccrca de Tem..: 
. vador para. San Marcos LemEa e creación de quince cseuela..c; o.m- rink, ahogándose 34 n iños. A 

~ ::~;~:~~~OO: li:iufpa
ma l~ sg; ~~l~~!~~d~1 é~~~~~deTé~n1~t~ ~~~~~~~~~~~ ri~~s t~~;\ng:¡~ z~~~ 

Tren N9 7._8ale de Sa.n Sal- de Instrucción Primnl'in, q ue ·pó de Dniepl'ovak ll:Ua. Ki cw, 
vador para Ahuacha.pán e inter- d" . t . . . perecieron 19 personas. 
medios, a las 6 y 30 a. m. con pe la cten o.pa,},(II 1)J'tnctpuw. Asunción, 25,---A mí;..,: de In. 
estación de 1 hora 14 minutos en No es mí animo aquilatar ft.- I l' I I 
Santa Anata donde llega. a. la. 1 quí la capacidad educndal'a del carta PU) lcm a por e Agrega
y 5 p. m. lega a. Ahuachapán Estado. Sea lo que fuere en do Militar pernano, Teni l:ntü 
,a las 5 p. m. otros países, en el nuestro, en Coronel He(;n.b:~l'rcn. se n.!fLliZ{) 

Tren N9 8._Sale .deAhuacha_ lo que se refiere o. la culturn. un duclo entro éste.Y el Mini ::;
:~J~r: l:;g y~~~~~~.e,trl~r~ primaria, estlÍ muy ccr C:L de la tt·o chileno Gonzalo lVIont~, I'C

a. 8a.n Sa.lvador a las 6 y 30 p. m. nulidad total, y si alguna. cosa. sultnndo ambos heridos. 
=--__ ~--------- mer~ciera ensayarse como medi Nuevn York, 2i:í.---Alcjaml ro 
Sr_ suscriptor: da de urgencia, se l'Ía. In de l'e- P. Moor, notable escrito r .r ex-

Cua.ndo no reciba PATRIA su- nunciar el Estado a sus Íuncio- Embajador en E spaña, sa.li ó va
"1" ' plicá.mosle comunicárnoslo para. en- nes ndministrnti vas escoJIl.res • .Y ra. el Pel'ú en el VHP0l' «Santa 

viarle ·su ejemplar. Nuestro telé- entregarlas-en p/"I:mer ll/(fc¿/" e/. Luisa~ , como Embajadol' de Es-
to~o es: 2-5-9 Calle Delgado, 46. dln e}'()-, n Junttls de distrito, tndos Unidos. 

renunció organizadas de acuerdo con B erlín , mayo 2;) . -El gas 
Puey- nuestra geogra.fía verrladera¡, S i «fosgcno> quc mató ~L once p01'-

rredón no, llegaremos Id máximum del sonas en Hamblll'go, La dado 
analfabetismo. mucho mater ial a. I~ prensa .y a l 

. Se recordará que en ]a Confe- Dejemos pari~ otrn. ocnsión cs- público alcm:í.n, los cuales de-
. ..:;:rencin. Pn.namel·icana celebrada te pavoroso problema: limité- sean saber si el gas que se C~Ct1.

recientemente ·el jefe de la De- monos a decir que In necesidnd lJó era un sobnmte de . 
.. 1ega.ci6n Argentinn.,l don Hono- subsiste, que la enfermedad se ITa, o ·si el uoctor t3to ! ' 
"}. rici PueyrredÓil (que era tam- agrava. Y puesto que es fono lo poseb i!egalmcntü, "Los ex 

' bién embajador en Wnshington) 80 contemplar todos nuestros pCl'tOf.! militares crcen evidente 
. aSumió una. actitud que pURO males desde el punto dc vista -dice un perióc1ico-qnc (,JI hs 
en apuros a la. D~legnci6n de de nuestl'a amenazada nlltono- futuras otguerras f{lllmi cHs», In.s 
Estados Unidos y estuvo a pun- mía nacional, y de los medios ciudades quc 110 tienen fOl'tiri
to de producir un verdadero llrgente~~' eficaces l'llLl'fl. I)I'CCn.- cilcioncs puedcn ser a.niflllihl1a!'; 
cisma a media conferencia. Se verla y fortificarln, conclu.yn- en nn segundo». 
trutaba de la cuest.ión de tu.ri- mos recordando al Gobiorno, a Ginebra, mayo 2;).---00n l'l 
fas aduaneras. Por esn actitud lasMunicipalidndC's y a los ciuclf\ desllo de qnc las es tacionl's m
.el Présidente Alvear y el Mi- dnnos. que la nncjón que tienc diotclcJ'ónicfl..-s lat ino:1ll1cricnnns 
nistro de Relaciones Exteriores más fe en la cscllCln-unll "fe e.'3cuchcn, K ootwitj k }Jl'UIUlIl
accidE'.ntal. felicitaron calurosa- profunda, activa, consciente JI ció un discul'sO en csp:\.í1 o l en la 
mente a Pueyrredón. En 080 organizadn,-se IInlUa los Esta- Liga de Naciones. J!;s Jn vd
JJeg6 a Buenos Aires el Minis- dos Unidos de Norte América. mcra vez que St~ intenta com u
tro títuln,r, seffor Gallardo, que Y que lag naciones donde esn. fe nical' con la Am~t' i c:~ Latinlt 
r~l~r, ... ba_ de EUrO¡lA, y pensó tibia e intermitente, sólo viv¿ con unn fl<ot'za. eléctrica. dc 2ií 

distinto ' modo, por en un puñudo de maestros yen Idlowntts y una longitud de 011-

un cableyrama n la oratoria mentic1n y nbut'l'ida da de 4 a 18 met l·os. 
era todo lo CoD- de muchos habladores, se llaman y se tc !Uf, cncont1'ado f a.lto. 

feljcitación, G. uatemala, El Salvadol', Hon- ' t' , " ''?iilelm'edón 2)01' el/O 'It ~'(}l,no 8enll uv/}ülúlo, 
J c.ontestó iDme- duras, Njcarngua, PCI'Ú , V 0110- JI ent1't r/ado a lo& ~lWrlO& V (1, 

d¡"~~",nt .. por ea9.le estns po- zuela y otl'ns similares. loa 'penas". 
p~labr8R: cA picrta a1tllrn, - Y ,recordemos, en fjn, qUQ tNos salvarcmos nosotros de 
diplomático so debe a su ,aquella' sentencia que desoifl'ó los medos y de los persas! 1'11 
'y ~.oo. $U can~jJjc'ría~; y al ·Dániel e~ el festín de Bnltnzal', depende dequccf:somos (Jl1eJ'fc~ 

lO~PO enYJ6 su renun- no f.ue ~lCtn?a soJnm(';nte contra tín y nos ponglLmo~ a tl'llbllji\.l' 
Dcléa4,o ~ la Conferon- .BabllomR. SIIlO contra Iu..'i Bn- con honradez, método, y pltUl. 

de ~DÍbaJador en W 118- !leles d,o todos los tiempos: Dies lo haga, 
• Ha~ .. do pesado en la "akm,a, .d, Mlta/en'e,., 

Una compra mal hecha hoy, 

es el arrepentimiento de 

NO SE PRECIPITE 
Los Fonógrafos Reproductores 

"KIMBALL" 
llegarán pronto, y entre ellos viene el qué 
Ud. ha esperado siempre, 

El fonógrafo que su hogar merece. -' , 
Oiga la mejor música del mundo 
en el m~jor instrumento del mundo, 

Dirig ir tod" la corre spon
dencia "I "p"rtado N9 54 Agencia ,KIMBALL 

GASEOSAS-

"LA TROPiCAL' 
APOlllNARIS 

"COVNTRY:- CLUB" 

q:, I'?-o DOCENA 

DEliCIOSA 
Y 

'lOO % PURA 



Partir 
¡Dios mío! iCuiÍntns COSAS 

hny que hacer nntes de empren
der un viaje, aunque sólo f uera 
de siete meses! iCulíntos suee' 
sos n prever: cos i tantos como 
enentns 11 pagar! iCutl-ni.os ór
denes a (hu', tan inút iles, fI. las 
clH\les o..o:;pc-1'n el olvido, llcro que 
son, s in embargo, la llloued:\ de 
la ilusencin.! i Y por qué tnnt.ns 
preoeupne iol] cs~ Un "inje. ha 
s ido compnrado con 1:1 muer te: 
no obstnnte, difieren cscnc.in l
mente. La. muerte es una 50-
hieión, y el viaje, par!\. l' l fi lle 
parte, sólo es una al ternativa; 
para quien se queda, es una. cn
fel'UlCcltl.cl del t iempo, cuya cu
ración nsegurach es el re tomo. 
Nada m~. 

Con todo, son lns mismas in
quietudes, la misma solicitud 
para los que uno deja. la m is
ma mirnclll melnncólicl\ alo quc 
Ya :\ crecer o dcsnparecc l' fu era 
de nuestra. presencia. Y pnra 
Ins gentes ner d osas, es un poco 
ele ang ustia. nnte lo ig noto que 
se flfrontn, que ha. aparecido de 
pronto ant~ ellas, llt r el son ido 
de una pabbra. Porque habéis 
dicho: «En tal é poca, partiré», 
han surg ido m il contingencias 
que anudan alreded or vucstro, 
como un tejido sól ido, a Vlles~ 
tra propia volu nt.ad , q ue, aho-
1':1, se 1m convcr t ido en la de 
todos los que os rodean. E s la 
FataJi c1 ael quien 1m pronunciado 
es.'l. palabra por vuestra boca; 
e lmplaenble, hastn el db en 
qne se cnmpln., la Fa~lidad cs
t a.rá. t1 vuestro lado, en vosot ros 
mismos. Os ha hecho hablar, 
In, pérfida, ahora os h:\rá obra r; 
¡m es bien sabe que proyectar 
una acción, es esbozar un dra
ma, aun una tragedia. tAcaso 
no hay q uc romper por un tiem 
po con todo lo que hace el en
canto de vuestra vida, selmra~ 
ros de todo lo que amá-is, en 
unft ptdabrn, di vidir vuestro ca 
r azón: operación siempre dolo
rosa, aun par(\, los fuerte.s? 

ALBERTO B ESNAUD. 

EN EL GLAUCO MAR 
Em unn gaviotn, que sig uiendo el v iento, 

~e ibn I\dentro, adent ro , por el glnnco illfll'. 
Si nrt'ecinbn el viento, In, rn,lld!L gnviotn 
en el n.gua ig nota se inte rnaba m:ls. 

El viento bramabn., ,Y el lltÍjnro n .. nc1a.z 
gritando, volaba. más, .Y m(LS, ,Y mzls, ... 
hasta, que 1:ls l':l,fagns ele la tem pestnd 
la IIcvuban lejos, ... tan lejos, . .. tnn lejoSl, 
ql\e 'ya sólo lw.bbn el ciclo .y el mal'. 

En tollc(,~ el n \'l~ descendín snave, 
Sll:tve, SIUWfHnente sobro cl g lauco mn,r; 
y nhí, con las lilaS plegndus, sofil1ba .... 
soñnba ... sOfinbn, y el viento a,lTllllaba 
su plác ido cnsneíio con su hondo e01np:í", ... 

Una tarde, el viento, c[~nsado, gemía; 
h s ondos dormían; el sol descend ía 
lento , lento, lento sobre el g lauco mar; 
y alhí . en 10nt nn<ll1 zll" nlgo sc elevaba 

y se balnneeaba, 
como si de la ondn. signiel'¡\ el COlUll tlS. 

Sl1fl \-~C, sluwernente, la omb fu o llegando, 
.r aquel balanceo se file 'ya acentuando 
en nD desolado y extrafio osci lar . ... 
Em tina ala rota, qne nlJrí!L -:" plegilbl,J. 

el vl\ivén ¡Jel aguo. con rudo eompas .. 
mi ont ras la gltviotn, con el ala rota, 
dormir pat'eeín. . .. cual si toelavín., 
cantando ni acento sonoro del viento, 

la nrrullara 01 mnr. 

En brnzos dG In onda,-tiner~o o dormida i 
tora snc.fio o muer te?-,el ave aterida 
!;e ncercó n. hL orilla .... Después, otra voz, 
lit mismo. onda jnquiotn so lo. fue llcvalldoj 
siempre balnneeando la heridl~ gaviota 
su pobl'e ala. I'ota., con triste comlnls, . , . 
.r se fne alejando mús, y mtÍs, y más, 
hn.sta confundirse con las glaucas ondns, 

en el g lnnco mur . . . . 
> « 

Corazón enfermo, q ue ln.q nJlls rotas, 
on luchas ignotas hu bis te no más, 
¡Jeju que te lleven las oln,s y el viento, 

1tlilí adentro, adentro •. . .. 
donde l}ara s iempro, sin Incha .Y sin do lo, 
cs tés s iempre solo, pnl'n siempre solo .. 
dondc sólo escuches el arrullo lento 

.Y dulce del vi ento, 
bajo el hondo ciclo, sobre el glauco mar. 

A . M AsElmRER. 

Palabras lapidarias 
I 

1
~¿Lo que se necesita para 

escribir un solo verso. El valor moral del arte 
y la belleza 

V ivi r es combat ir. 
La vida es la g uerra; cada 

día , mm ba tlllla; cllda acción 0 1'

d innr in, una acomet ida. 
L os hombres no somos hel'-

manos: somos cl1 emig'os; J' si 
somos hermnnos, lo somos a lo 
Caín. 

H ermanos para h:1.cel' alarde 
de las desgrncius. H ermanos 
para confia.rnos sccretos con 
gran roserYI\' .r c1ivu lgnrlos en 
la p rimcrn opor tunidad . H er
mnnos par í\. cubri rnos de i ra y 
de envidia. para url'ítncarnos la 
sang re. 

«El q ue no es víctima. es ver
dugo.» 

Somos emisarios de llfLZ y 
sembramos la discordia-; hnbla
mos de f rntern idad y de amor 
y nos cchn,mos Ins mallOS a la 
cara JI nos dcstrozn.mos con los 

U n p oeta do origen eslavo, 
Rilke, tmducido al francés por 
An(h'ó G ide, es hoy unn. de las 
figuras Iil'el'n.ri as mtÍ,s in t-el'e
sflntes de Europ:\. H e _lqUÍ una 
p:íg ina de Hilke, sobro la poesía-, 
citnda por la p1'e n~'L francesa co 
mo Hnn. de las más bellas q ne se 
han escl' i ~o en el mundo sobre 
este mot ivo univers..'\I: 

------------ dientes. 

" P al'f\. escribir un solo verso 
-dice- cs preciso habor visto 
muchas ciudades, hombres y ca 
s..'\s ; es necesario, conocer los a.
nimales .y sentir cómo vuelan 
las aves y sabol' del movimi en
to que hacen Ins floreci llas a l 
ab ri I'se por ln. mañann. Es pre 
ci!iO pensar en IOR caminos de re 
g iones desconocidas en cncuen
tros inesperados, en part idas q' 
se veían aproximarse· d·esele lar
g o tiempo, en los días de la in
fancia, cuyos misterios no Se 
han aclarn.do todavía, en los pa· 
ch es n los que 11 veces se causf\.
bn unn amargura cuando nos 
traían una nJcgl' ía que no corn ~ 
prendíamos, en Ins cnfermedü.~ 
d e~ de la infa.ncia. que eomenzn
Imn tan singula.rmente 1101' pro 
fundíL'3 JI g raves tl'llnsforrnacio
nes, en los días pu- <:iudos en cal~ 
ma en la.. .. hn.b itnciones, en las 
U1 !tñanas a la or il lu. del ma.l\ en 
el m¡u' mismo, en las noches de 
viaje qne nos im presiona ban y 
en las en q ' segulamos el -curso 
uo las estrellas. Y no bastfL 
pensal' en esto pOI'que es nece
sar io tener recue rdos de mu
cnflS nochcs de amor diferentes 
las unas de las otras y ele gritos 
de mujeres. E s preciso taill ~ 
bién haber es tado a la cabecera 
de los mori bundos, haberse sen'~ 
tado al lado de los mner tos, en 

El nrgumcnto del a.póstol tl'n.i
da r ante el vaso de nardo derra
mado inútilmento sobre la ca
beza del Maestro es toda vÍ!~ una 
de las 'fórmulas del sentido co
mún. La superflu,idad del ar te 
no vale parn la masa anónima 
los trescientos desparjos. Si 
acaso la respeto. es como un cul
to e."otérico. Y sin embnrgo, 
entre todos los elemcntos de 
educación humana que pueden 
cont r ibuir a formar un amplio 
.Y noble concepto de la vida, 
ninguno justiilcaría más que el 
ar te un inte rés univcrsa.l, P Ol
que ninguno encierra-según la 
tesis desenvuelta en elocuentes 
páginas de Shil1er- la vil'tuaJi
dad de una cultura más extenf;a 
y completa, en el sentido de 
presta rse a acordado estímulo 
de todas las facultades del alm •. 

El Silencio 
El si lencio es el elemento en 

que se fo rman las COSflS gl'fLn
des, p fL l' ft. que nI fi n puedan su r
gir, majes tuosas .Y perfcctas, a 
la luz de la vida que hnn de do
minar. 

La palabra es, con demasiada 
Jrecuencia., no el arte de ahogu.r 
y suspender éste de manern r¡ uc 
nada queue qu e oculta r. 

La palabl':1 es t ieUl po, pero 
el silencio es etcmidad. 

L a rnayorín de Jos hombres 
no comprende y no ad mite el 
s ilencio mfts que dos o t res ve
ces en la vida. 

El s ilencio es q uicn determi 
na y fija el sabor del amor. I-; i 
estuviera pl'i vtl.cl o de él, el amor 
no tend ría ni gusto ni lJC rfumes 
eternos. iQui én de nosotros 
no ha conocid o aqllL"ilo') minH~ 
tos mudos q ne separaban los la
bios para reunír las almas? 

Es mene::;ter buscados sin ce
sar. 

No hay silenc io más difícil 
que el s ilencio del fim o!', 'J' es 
vcrdade ramente el úni co que es 
5610 nucstro. 

L os otros g rnndes silencios, 
el de la muerto, el dolor o el 

~ destino, no nos pertenecen. A
vanzan hacia nosotros del fon
do ¡Jo los sucesos, a la hora CJ ue 
les placo. yaquello.e; a quienes 
no encuent ran no tienen repro
ches q uc hacerse. P ero noso

I tros podemos adelanta!' al en
cuentro de los s ilencios del Il ~ 
mor. Esperan noche .Y día en 

~ l os ¡ umbrales de nuestra p uer ta 
HOn tan bellos corno s us hel'~ 

-iA cuántos de nosotros nos 
podría prcg-untlLl' el Sefior: 
«Qué has hecho de t u hermano 
Abel ~ 4:¡Scüor, respondería u
no: 'yo no lo maté¡ sólo qlli téle 
su co:;posa~ . «Senor, dirlfl otro: 
.ro no lo matéj sólo vendí sus 
secretos>. «Señor, d iría éste: 
yo no lo maté; jmpll téJe una 
acción que no había efectuado, 
un propósito qne no lltllJíiL te-
nido;). . 

y el Sefi or rcspondería : 
<iAndad , maldi tos! ... Todos 

habé is matado, como Cnín, a 
vues tro he rmano; pel'o lo Im
béis hecho con m¡ís coblll'día 
quc hicié ra lo aquéll> o 

E l que no tiene algo de don 
Qllijote no met'ece el a lu'cci o ni 
el cariño de sus semejantes. 

JuWt J1[on¿alvo. 

d I F t 
la. cáma rt\ mOl' t uor ifL con lo.s 

El canto e a uen B ventano" ahierttls y los rniclos 
que llegaban <:.le afucra. Y nun 
no bnsta tener recuerdos: hay 
qne saberlos olvidar cuando son 
nlllncr osos .Y poseer la. gran plL
ci C'!lein de esperar que vuelvan. 
POl'qm: los mismos rccuerdos, 
no son aún esto: sólo ' cuando 
lIega.n a ser en nosotr08 sangrc, 
m i rada, gesto, cuando no t icnen 
nombro y no se disting uen de 
nosot.l'Os, sólo entonce:; pueele 
ocu rrir que, en una inspiración 
mu'y mn\" de entre ellos se ele
ve 1u. primenL IHllllbm de un 
verso" . 

) ( No DOS haga p erder 
tiempo envialldo a la Di· 
recci<Íll del Diario lo que 
se refiera a· la Administra· 
ción y vicever sa. 

Dirijase a donde corres· 
pOllrla, y se le atenderá 
inmediatam8n te. 

Aunque el amor y la admira
ción de la belleza correspondie
sen a una noble espontaneidad 
del ser mcional y no tuvieran, 
con ello, sufi ciente valor pnra 
ser cul t ivados para sí mismos, 
sería. un motivo superior de 
moralidad del que autorizaría a 
Pl'OpODer In. cultura de los seriti 
mientos estét icos como nn nIto 
interés dc -todos. Si a. nadie es 
dado renuncial' a la educación 
del sent imiento moral , éste de
be trner implícito el de cl ispo
nel' el almn para la clnra visión 
de la belleza, Cons iderad el 
educado sentido de lo bello, el 
colaborador mtls eficaz en lt\ 
f o.mnción de un delicado ins~ 
ti nto de justicia. La dignifi ca
ción, el ennoblecimiento inte
r ior, no tenc1rtlD Runca artífice 
más ndeeundo. N uoca. la cda.
turn humana se ndberid de: más 
segura mllllcm al cumplimien
to del deber que cuando, acle· 
más de senti d c como una impo
sición, le s iento. esté ticamente 
como uoa. armonía. N uncn. elln 
será más p l ~namente buena que 
cuunclo sepa, en lns formas con 
que se manifies te activamonte 
su " irtud, l'cspntal' en los demtts 
el sentimiento de lo hermoso. 

Ci erto es que la snntidad de l 
bien purifien. y ensalza todas Ia.<; 
g roseras apariencias. Puede él 
indudnblelllentc realizar su 0-
bm. s in darle 01 prestigio exte
rior de la hermosura. Puede 
el amor caritl\tivo llegnl' n In 
sublimiclad eon medios t o.o:;¡cos, 
desapacibles y vulgares. Poro 
no es sólo m(tS hermosa, sino 
mayor, )¡L cUl'id[\d que anholu. 
tmnsmitirse en h\s f ormas de 
lo delicndo y )0 selecto; porq ue 
ella al'inde a sus dones un bene
ficio más, unu. dulco o inefab le 
caricia que no se sustituye, con 
toque de. luz. 

L a.. fucnta brotn escondida en 
el Seno de II na p eña y efLe res· 
bajándose g ota u gota por cntre 
las verdes hoj:1<) de Ins pltlll tas 
que crcccn u.\ borde dc su cuna. 
Aq uclla." gotas, q ue (\.1 dcsl'l'('n
derse br íll:w como la .. " nottLS de 
un inf> trumento, se reuncn en
tre los cés (lcdes.}', susurmndo, 
con un ruido scmejtLOte al de 
las Ilbejas, que zumban en to r
no de las Ij a res, sc fLlcj flll por 
entre las arcnas, 'y forman un 
cauce, y luchan con Jos obs
táculos que sr.; OI)On~n en su 
carni na .}' se repliegan sobre sí 
mismas . .Y sa ltan, y hu.Yen, JI 
corren, unas veces con ri sas, .y 
otras con suspiros, basta cac l' 
en u n lago. Todo es alJ í g ran
de. La soledad, con sus mil 
rumoJ'cs ·desconociuos, vive en 
aquellos lugares y embriag:l el 
espíri t u en su inefnb le mclnnco~ 
lía. ]~n las 1'Iatcudus hojas de 
los álamos, en los huecos ele In.t.¡ 
peñas, en In..q ondas del ligua, 
parece que n09 1mbltm los invi~ 
s,ibles espfritus de la Natumleza, 

que rcconocen un hermano en José En'l'iq'ue R odó. 
blrc~nmortal esplri tu oel hom_ I·E-l-t-el-é-f-o-n;;'o;';,;';;d";e;;'c';;P";A;:;;;T;'R:';'::IA';:;;;:. 

es 2-5·9. 

7. -El q ne atiende única";en
te al -plncer; el que vive en la 
incontinencia de los sentidos y 
goza sin medida, se dc.f)poja de 
energía, y Maní (El Mal) fe 'a· 
rrastl'a, como nI 1Írbol sin. raíz 
le arrebata. el viento. -

8 . . -Y 01 que no atiende .fl er~.qien.lo. 
placer llnieamente j el que 'vive 
en la continencia de los senti
dos y goza con nleilida; ése· 0.:-' 

Av. Sur N9 18 (N. Nom.) , 

Quiere Ud. que le 
el dulce ..•• ~~? ~ 

' ,r 
Cuando el dulce no es bUeno, ,7ft 

mejor que no nos 
La Oompañía Panificadora "'América", lt, ~~!~:;~:;l~:~ 1 

ta en esto de saber dar e l ·buÉm dulée; 
su clientela un nuevo surtido <le: . 



I'.Z SA_ cncllcntra ma.! de solud .. Regalo que agradecemos OTROS QUlElmN, p Ol·O. 
- , . NO PUEDEN IGUALAR-
» La Sl'itn. Angel. H. Me,h- - - .. NOS Camlls LUGO, de hic-

nn. so ·cncucntl'f\. mnI do saInd. L n. Compn.üín. Pn.1llhcnUol'a rl'O c~n tela mcttÍlica,~ y resol'-
-~ ,. Dorra ~TU!\1U\ de Melara se ' :Améri ct~" 11l' l!ue 'POI' 0Xpl'C- t es. ¡Mejores que 11\5 itupor
en9i1cntrn C'nf(' I'DlI'L desde hace Sl ó n [.U'Op1fl, sa7Jd da/J ' el (luZca, tndnsl con nn colón sem nnn,l, 
algunos,dru.s. ' nos lo ha d"do y bucno a uo- 9010 las vondo '" CASALU GO 
Bodas próximas t l'OS. El Slíbrrdo pOI' lit tarde, . iii-II~ 

ln. noo11c del Sl'Í.bndo, cUll.ndo mús I\.mf\.l'gtl.do.~ nos en-
de lB vidn soltcril A nu('stl":~g .mn~m; hnn llegn- contl'61.mUloS, hizo S ll dulcC IlPI\-

don Arturo Fischnn- do ln~ pnrtlclpn.ClOtlCS de uodn. dción, en nncstl'!lH of icinn.s, · un 
8. In. Sr-ita. Zoiln. L6pe:r. A- fIllR dICen: . hermoso h:ffh:C como sólo sabe 
resultó espléndida, Se bni E stor vwdn. de ~~pc z; Ayal!\. confeccionnrlos In. llttnifi caclol't~ 

.compás':tle buena marimba se coml~lncc en pa.rtlcll~nl' f\ Ud, HAm6rica" , , 
h'ssro yd: entrn4-1l hl. mndl',ugnd~ cl. 'pr?x ~mo mn~l'nnOnl? do Sl~ El l!:ake en cuestión, t l'l\lll , 
de o.yer y se orindó. con fmos h hiJa Zoda con el SC~OI doctOl puesto con letras blnncn .. c;, el 
eores 'por Ja ventura de los no- don_~umbel'~o, A., FlSC,hlli1l~r,,;- nombro de HPatl'ia" . Ag.r[~d e. 
Vi09. .' SnH Snlvl\dot : Jnmo de .,1928 . mos 1\ los señores de In pfl.JlIflcn· 

Arturo Fl~C,hDtl ler twne el dora BAméri ClL" In. n. tención q llú 
hono!: dc pnrtl~lpfL\'. n us tod. ~1 ha tenido pa.l't\ con nosot l'oS ,\' 
próximo mat"Jm~nlo de s u 1~.Io .r ccomendnmos nI público sus 
Hnmberio AntOniO con la sell O- productos 

La Srita. Ann María. E stévcz 
se encuentra gravemente enfer
ma en la ciudl\d de Santa Ana, 

»Don Julio C. Mcléndcz se 
encuentra padeciendo de influen 

rit:\ Zoil" Lópcz A.mla. -Snn :....:..-__ ._. _______ _ 

Salvador, junio de 1928", pilla Al'zobü;pol. - Punto de 1'0 1\ 

UEst er viuda do L ópez A,rn- nión: C!lS(l.. mímero 46. Ca.lle 

.Z\ Don .losé Ma. Ordoffez se 
encuentra gravem ente enfermo. 

» Don ' Antonio H errero.. se 
encuentra enfermo. 

la tiene In honm de invi tal' :\ Delgl\do.---Sn.n Sa lvad ol', juni o 
usted nI mnt l'imonio religioso ele 19i 8", 
de su hija Zoila Luz con el S I'. » Para. e l p\'óx imo 1110S do jll 
DI'. don HlImbel'to A, Fischn:\- lio se 1m concertado In. boda. de 
101'. que se verificnrÍ\ el dí:l 3 don E" !lristo H . Rod l'íg llez con 
de ju?io fI. bs 8 n. m . en 111. Ca- In. Srita, All1ftnd~\ Cn.lcl el'ón, También el DI'. Vidal S. L6-

. » A nte los oficios del s('fíol' 
~mimimil®lmil®ll®l~mil®ll®ll®ll®ll®l~1iili Alcalde Mllnicipal, eolol,,'ó,c el 

P A R O D 1 A viernc!-i de la Sell1Hna pils nda el 
lU¡ü\,imonio ci vil do clan LtLdis· 
¡n,o Gm·cÍa. con la seño rita M:t· 
rÍn. Inez Gurcía, DE 

LA PALOMA 
Cuando lo del cuartelazo por el pelóu 

De miedo yo me viue en un carretón 
Luego tuve que ir vendienrlo hasta el panta lón 
Por no tener ni pa Lunch de vil jamón_ 

Ay que suerte que tengo tan arrastrada, 
cuándo vendrá la mía no tan golpeada? 
Yo 'no quiero riquezas, bien de mi vida; 
Yo solo me conformo cou la comida. 

Ay Prudencia que sÍ; ay Paciencia que uo; 
ay que vente conmigo Justicia a donde vivo yo. 
Ay Prudencia que sÍ; ay Paciencia que no; 
Ay que vente conmigo J ulilticia a donde vi \'o yo. 

No te han contao, no t e han con tao 
_Que soy el brujo más desgraciao 
Que de la~ hampres que .he pasao 
Hasta las Ú'ipas se me ban pegao_ 

y los paisanos 'que me be encontrao 
Ni cinco fierros me han regalan 
y los gendarmes me han apaleao 
y a puros ;pa;lo~ me )lan aton tao. 

No te han con tao, no te ba n con tao 
Que soy el brujo más desgraciao 
Que de las hambres que he pasao 
.basta las tripas se me ban fregao? 

y los paisanos que me be encontrao 
ni cinco fierrOS me ban prestao 
y loa gendarmes me han ápaleao 
y a puros paJos me ban atontao 
; No te ban contao, no te ban contao? 

Disco N9 ·2439-x 
COLUMBIA VIV ATONAL 

DADA HERMANOS 
t EN TODAS lAS AGENCIAS 

i!!ll[@I~~~ ~~IAAIMMi 

alquila 
o en parte mi Almacén 

. Carlos Altschul 

Despedida de solIm'os en Sanla Ana 
Con motivo de l próx imo en-

h\ce mn.t l'imon in.l dol cabl\.llel'o 
don lbrael :Mczft A,rnu 11. con 
la Sl'ita. E isa D cuekc, In socie
d!td snn tnnecfl. dar:L una fjestn. 
en los sldolles del clllb santa.nc
co el pl'óxiIJ?o s~íbndo en IlO no l' 
de la Sr itn. Denekc. 

Pn.m esa fi cstn. hall inv itfLdo 
dOllrb T ní.nsito de lVl ed ina, doñn 
Elena A. ele Alval'cz .r Don P e
u ro V. Vides. 
Viajeros 

Se fueron i\ Ahll:l.chfLp:LI1 don 
RaJacl Rod rígncz .r don A IFon· 
so Cardona. 

> Parn Oriente 11:lt' tí e l'on el 
doctor .Jonquín Novoft, don H.u 
bén P anilla, cl on Julio AI'!1ngo 
,Y don Juli o Novo(\.. 

» PnJ'ticl'on por el trcn L19 Son 
sonntc e l cnpittín H UJnberto A
bede, clon Sn.t umino l{Oc!I ·YgllCZ 
Cani d .I(!z, don Dion isio Merlos, 
el doctor Cés!\r V. l\'finmd!1, y 
el doctor J mm :Mcll ft . 

P OI' (,1 tren ele Santa. All it par 
t ieron don Salvndol' Nccoechca 
:r don E. E. I-I ubnr, . 

» Vinieron de Sonson a.te don 
Cánd ido Sernrols y el doctor 
Evenor A l'güe llo. 

::. Lleglll'on de Oriento don 
G uillermo Atcil.ino y don Vic
tor N ublcau. 

Exámenes semestrales 
El v iernes próx iino dnl':l.n 

p!'incipio los exúl11ene~ fi nn.h\s 
del prim or ~emestl'c 1'11 bl ]!;s
cuela ¡HLl'n. Idónco~ de In Facu l
tad de Qn'Ímicfl, y F annacill. 
'l'el'minlll':Ln el 15 dl' j nnio. 

Pam someteJ'so a examen, los 
nSlJimntes tcm]rán qu e p resen
ttll' IIna cer t ifien.ción de buena 
conducta del Alcnlde MIIIl ieil1ll1 
.Y la rcspecti v:~ ll flo \' t id:\ de nncí
miento. 

Nombramientos 
Don Artll l'o L ópcz L Ollcel hl\ 

fi ido nombrado 1)0 1' e l J\lIiniste 
rio de Ag l'icul tllm para. que SC 
CnCl\l'g llc en ol'gu.niz:ll' y dirig ir 
la cnmpaña cOllil' f~ el cha.p u lín, 

Algo indispensanle pa~ 
l=='================ll Ta el haga?' 

'JARQUIN h Su prfktimt constante garantiza el buen E s indis pensable, para quc 
, .- trabaJO . Ud. no continúe pCl'(liendo fi n 

Sastre. :erecios corifidencitLles y especinlcs. ropa, que ésta, esté perfect.a-
O lmedo, por lo. E stación .de Santa Teclfl -Nuevn Nom. men te ml\rcadu , con t intll inde-

ull. 4u. ]J . Icble, 
p¡U'U logml' esto le o fl'ece, 

mos monogmmns de llocro, ele;.;;...~~~~~~"'"---~~~~~~~~~~~~~"" l g,\IJ tcs y de uIJa impl'cs ión ni t i· 

Amerl" cana dll, con todos los "ecosor ios ne

uso intraveno.o 

alto 

cesarios Imm que IHleda. Il1fLl'Cllr 

su ropa. cn CIU\lqllicr cfllltidad , 
en cnnlquier clase .Y en lIn ins· 
tan te. 

Dirig irse on ésta n Gilber to 
González, H otel G I'nmu.ln o n. 
la Agencia GellCl'nl en S(l..lltl~ 
Ana, donde Luis F. Znmbrano 
y Cía. 10---9 

El Teléfono de PATRIA 
es 2-6-9 

[J 

MERECE SU FAMA 

La Sucursal de José Bukele Hermanos 

ACABA DE RECIBIR, 

JALEAS EN FRASCOS--JUGO DE UVAS"-,DULCES 
DE F RU'l'AS--G ALLE'l'AS -- CIRUELAS -- NUECES-
AVELLANAS--PASAS --CHOCOLATES PARA CO
CER--ACEI'l'E Fmo PARA :MESA_. 
Plazuela Morazán 1'ELÉFONO 

Nuestra Su cursal está abierta hasta las 9 p_ rD_ 

-L-I------'''l~ 1======:III1~<> 1--___ ......;...-,; 

Siempre que Pueda T0111-

: -: CERVEZA':-
La bebida sabrosa, refrescante y nutritiva. 

Sabrosa: 
por su exquisito sabor y su aroma a lúpulo fino. 

Refrescante: 
Por el g'as carbónico natural qlie contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se conocen. 

N o hay un tiempo marcado para tomar cerveza; 
fl, todas horas, en todas las ocasiones, hagaP 
frIo o calor, es simplemente DELICIOSA «« « 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una diferente 
todas buenas, para complacer los g'ustos más exigentes. . 

Cervecería la 
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UN DOCUMENTITO 

En enero de es te año, h:1l1:\ndonos en b población de Ale~ 
gría, vinieron :1. bnscal'llo.;;; IIna mañ:1!la dos labri egos, . par:"\. que 
firmáramos por ellos - que no s:tbí:\Il -, lIn dOCItUlent.. lto de vcn~ 
ta de un q uin tn l de c:tfé. 

Los dos labriegos, padre e hi jo, como de se t..ent.!\ Mio') l'I pri~ 
mero .Y como dc cinCllontlt el 01..1'0, C('I\CC ¡¡ O~ .Y alt.os, con lunplia 
barba negra. lUos t mbnll en hl faz.r f' n sus ademanes esa modali 
dad típ ica del hombre que nació e n la gT:lnja, creció en ella, .r 
nunca hizo otm cosa. qlle vivi l' d L' la ti cITIl. l:lbn\lllloln. para s í 
mismo, .Y sobre todo, }Ja r a (os ,lf'JJ/lis, S{~ llc i ll os , i nocell ton~s, 
caras aniñadas ;y lUanos .\' pies C( . lJoso.~, campesinos pOI' los CII:t~ 
tl'O costados, no conocían de h vida s ino es to qtW Sl' lI :lUla dcs~ 
inont.ill·, 1'0ZIlI'. dar fu ego, hollur , sombra r, cose'eha!', nu t l'il'.o;c 
sobriamcnte elo I:t cosecha, .r vCI1L! t· 1' el !'csto 11 :\ I'a atender a la 
filmi li:t. 

L eí el documentito, y cntnbll1 con ello') este diálogo: 
- Es primClon vez que venden ustedes en.fé ~ 
-Ah no, seña l': todos los años tenemos que venderlo an ti~ 

cipado. 
-y cll tln tos qnint:\les venelen ?, 
- Los tre~ o cuat ro que cost'chamos. 
-Tienen ot ras s iembrns1 
- Sí, señal': la milpa, el fr ijoln.l', el maic illo y o tl'nS cositas. 
- y son clllln tos ustedes ? 
- Once, en t re las dos fam ilias; vi vimos todos juntos. 
- y el terrcno es g rande ·? 
-Es regular, seña!', y muy bucno, cas i t odo de a mela, .y con 

agua adent ro. 
-En este documento venden usLedes un q llin t.:d de cnJé; 

t yu vendieron los otros1 
-Qué tiempos! Se lo vendimos ni 111.isl11 o señor, I1no por 

uno los tres quintales. E ste es el úl t imo. A SÍ, t:"L !'danc1o la veD~ 
t a cuanto se puede, log ramos un poquito m¡ls de pl'ecio. 

- i Saben ustedes a cómo cstá el cafú ahora., de presente? 
Saben cuánto va n ganar este señor que les compl'a.1 

-El cnfé d icen que está.:"\. Cllnren ta pasos, .Y que est:l.. trc ~ 
p:lIldo, contestó el mozo. A s ig-ú n mis cuenta.s, añadi,) el viejo, 
bien se va a ganar Don . . . . sus véint itl'és colones en este 
,quintalito. 

-y ustedes, cuánto se VfLn n ganar en ese quin tali t.o ? Sn~ 
pong amos que tuviemll que pagar mozos (pcones) y todo lo .dc~ 
más: tCllán to les costarÍtt el quin tn l, .y cuán to les ClucclarÍa de 
ganancia ? 

-Así pag ando todo, nfinuó el viejo, despllús de calcular 
con los dedos algunos segnndos, digo yo qlle bien 110S costuría 
unos oncc pesos el quinta.l. POI' snerte que nosotros Jo hace~ 
mas todo! 

-De manera. con testé yo, que sacando los once colones f]ue 
les costa ría el quintal de café, gana.r.Ía n ustede ........ ? 

-Oabales seis colonesl intel' l'Iu:np ió el menor. con cierto 
acento de o rgullo poI' mostrarse tan ráp ido en hacer In cuenta. 

-No tan cl\bales, corrigió el pad re; vos se t e o!vüh (I UP el 
trato <,s pue8toen su casa, afluí en el pueblo, .Y q ue tenemos que 
pagar mula o c(l1'l'et.:'l pá',t rerlo. Son cuatro leg uas ,1e subida, 
y nQ sc halln quien lo t raiga por menos de cuatro rC'a les ..... 

-Entonces son cinco .Y medio colones 1JO I' tod01 
- Sí. s i su ft'hreecl no no::;; gana nada. por la finnn. .. ... 
- Ustedes son sanos1 No han t ellldo nunca en la caSol un 

enfermo..grnve. o algún hijo pl'cs01 

-POI' voluntad de Di os no; así, achaques; p ero nos curamos 
con montes; éstl' , desde much:\cho q lle tuvo una.s t.crcianas, .vIL 
nunca se ha. enfcrmndo. Y como pOI' vo luntad de Dios, nin~ 
g uno ue los lU uchachos IJobe ni juega ..... 

- Es u lla di cha. Pero supongamo<> q ue alg uno de u.')tcues 
cayera con una enfermedad grave, y que hu biera que esttll: lIe~ 
vnnclo al médico o que :t!guno de los muchachos Se desgrneJ:wa, 
.Y cayera pl'e<;o linos ocho meses,:y Itub i~ rn qUé cs tn.l' pagfLnd o 
I\l abogado ... . i qué sucedería entonces? 

- ¡Dios no lo ha de permi til', -repuso cl viejo temeroso y con~ 
movido,- pol'ql1e entonces, de seg(il'O lllte perdíamos la huerta 
y el cafetali t o, .v t odo! 

-Eso me parece:l mí tnmbi én. porque en es te documento 
no hay salida nin(runa pal':1 escupa rse de una rui na ; un d ía 11 

otro 'los que vcnd~n cufé en es tas condiciones ti enen 'lile })t·l'~ 
del' ~ us terl'enos, porque os imposible que no los ocurl'a alg unu 
vez UDIl desg racia; .Y entonces t iell<:n q!le empeña r sus peqtl('ñu,.'i 
fincas, .Y a l cabo perde rlas. A..",í es COI~O tan tos de l1ste~es, qll(! 

fueron un t iempo dueños de lIn tC I'l'ell!to, se quedaron S tIl nada, 
y hun acabado en jOl'nuleros. tPOI' qué hn,cen IIst üdcs <:o nLl'lltos 
como éste? iComprenJen bi en lo que les dig01 

- Sí señor, s ltsviró el ¡ J!ld 1'0 , comprendemos ..... llCI'O qué 
hemos de hnced , .... l a 1UJ(xúdlul.' .. ... 

El documenti to, que .yo firm é tomo s; escl'ibiem sobrc la 
l>iel dq'ouna. víbora. decía, eusi textualmente ns í: 

C"éonste que }ro, (nombre del vusallo) he vcndiJo al señal' 
don (nombre del Gran Duque) un q ui ntnl de ca fó en o ro, equi ~ 
valente a dos quint :des en cercza, por la Slllll l~ de diez y 8icte cO~ 
[ (Jnes que tengo rccibitlos; debiendo entl'eglLrlo el dín t rd dc t ul 
mes 'pue..:; to cn su cusa en esta ciudad; eom lJl·omctiém.lorne, }j i 
pO'/' 'oualqu.ie?' 'm.()t 'vOO 110 lmdieJi{j (}1tt 't '(}{j ado , a pugúrselo al señal' 
Tal al 1nejm' precio que t av iOl'G el (;( ~f¿ en arJ /l(:lI(~ f ec!ta, pe
ro ~ nVngún caJjo a '1MnO/J de caaí'enü~ ('olone!i eL qrtúüal, &, 
&:.' d!:. 

Este fue el documcntito que fi rmé, .Y que refiero a.horn, I' e~ 
comendú.ndolo, especialmente. u. In consideración de nuestra. Asam 

.... bIes la. cual. sin duda, hallul'á en su Icc tul'n motivo de Ilcerbos 
eom~Dtsríos, y acaso un móvil pam una ley cont ríl <:SIl ml~nern 
:'nueva· de asesinato, aprendida segul'!lmcntc de las 1"Ll'!lñ lI.S, que 
8.OÓ' las máti hábiles urdidorus de redes pam aduefIul'se y nutrirl::le 
Pe la libertad y de la sangre ajenas. 

La. bases económicas del 
panamericanismo. 

PO)' ./J. &min CUIIO. 

r . 
LrL ':\ctit11l1 del .iefe de In. clt'.lc

gnc ión a rgentino en I.L sextn con 
f (l l'c ll('.ia ILU1c ri cnnfL pa.l'üCC runo
IlaZl\I" el éxito de ¡n,s delibcmcio 
ne:'>. C on Utl fl noción lllUy pro
ci..,a de los sentimientos y do ¡n.o;¡ 
¡Jnlc t ic!\ s en qnc deben buscar
se I:t" rcln cjoncs de estos lJlle
bIos, el señor Puc'yl'l'cdón 80st ic 
nc <I llC mi (l n t l':\~ du re el c~ t:ulo 
c:L6tico de las IC.Yl'S 1\\'llIlCtJ!I\I'ia s 

y la PC I'~ pcctiv:l. de h guerra de 
t:\ I'i f:lS, 01 sentid o ameri canistn 
es II nn. pura. ilusión. El de lega 
do argentino t iene razón.. AJ. 
UlllHl.S pcrsonalidm!cs de las qno 
fig llrn.n e n los CII!ldl'oS rep resen 
L:Lti vos de la con fCl'cncia , cc¡pc~ 
cinlmcnte lus que escuchan di~ 
rectamente o p Ol' iutcrp llestn 
pel'SOIlft. los ortlculos de -'vVashing 
ton, Se hnn dejndo decir qne el 
Sr. Plley rt'eclóll hft. t Olllu.do esta 
!lct itud on de fensa dc intereses 
netamente :lrgentino~ JI para 
conSllmo de In. opinión en el 
país f'JlI e represcnta. El pro· 
bl emn nu es 11I'Q:entino so lmn en
tft. Sus datos nbll.l'cnn el desti ~ 
na de todas lnoS l'epúiJl icas o.me~ 
ric:mns.Y no es exagerado n.f ir~ 
ma l' que Sil f:dttt de solución 
contr ibuy ó de manenl. "funesta 
n. mnntencr la int rnnqtli lidad de 
qne sufre la c¡vilización con ~ 
t emporrí.n cn.. La guerrn. de tn 
rifas intensifica en europa los 
recelos in ternacionales .Y llone 
al tas vn llns morales entre unos 
puebl os y ot ros. Decir que cs~ 
t e probJcmn no excede los Iími, ... , 
tes de un g rosero matel'ialismo 
es desconocer la historia de Ins 
conquistas políticas. L as g ran 
des t nLnsl'ormacioncs sociales 
tnvieron su origen en In. SOII1 -
ción de lIn confl icto económico. 
Un au tor muy cit.auo por g en· 
t es que no se da.n el t rabajo de 
leerle, afirma que en toda ctles 
t ión económica hay 11n pl'oble. 
ma, relig ioso. 

¡OrRA VEZ! 
" La Nación" de San Migue1, 

no sabemos por qué I'azone.q, 
'nos hn tomado por su euentn.. 
H nee <hlg unos d ín9, en su sec
ción editorin.l, l'oprodujo un e
ditodal de nuestro Director, 
s in decir a qué diario pcrtene~ 
cíl\. Nosotl'os c l'címos que In 
noto. quc cqn eso mo tivo se pu. 
so en PATRIA., bnstal'Ía pnra 
que no se repitie ra, mrt.<.¡ en el 
número COl'l'cspond icntc Id viel' 
ncs 25 del cOl'ricnte, se repro ~ 
duce un s llcltecito nnestro so· 
b" e In. "Pereza Ofieird" con 11\ 
rczobac!n. unotación periodística 
¡'De un colcgn. de ..... . tomamos. 
etc ." Nosotros q l1CI'(~mos enca
recer n. "La Nac ión" quc nues
tro diario no se llama colega" 
sino PATRIA y quc, cuando 
quien\. l'(.!pl'odnd l' cosas nues~ 
tras , pong :L al calcedcl artículo, 
editor ial, o lo que sea, la fticil 
no t a (le: "Tomado de PA
TIA, " 

En todas pnrtes, el periodis~ 
mo hODrndo. el que no gusta 
ha.cer cortesía con sombrero 
ajeno, nsÍ lo USa. 

El desastre del 
dirigible "Italia" 

Se ignora la suerte de, Nobile 
,.,~, -

(7): A.! 
Oslo, mnyo 28.~-Arnundscn 

y S verdsoup, notnbies_ explo 
l'u.Jol'i.::fS"'tl.!·ticos.· se pl'opon.en~ 
voluntariamcnte presidir la 
expedición que irá en busca 
del d irigible «ItaJja~ de No
b'i le. L os explo rndol'cs re~ 
conocen las ext remadas difi
cnl td.drs de su emP t:.esa. Eiel
son, después de 3 aftas de ex
pericncia como aviador en 
la zOlln pola r , ha dicho que 
tieno la opinión de que si el 
«It alia» ~e vió obligado ~ 
aterrizar a centenares de mi
llas de d istanc in., cS¡1er9, n. los 
pilo tos una muerte ins tan
túnea. 

Berlín, 28. - E l «Deutsche 
AlIgemcine Zeitl1ng~ recibió 
infol'mes de Oslo dicicndo 
que la estación meteoroló
gica recibió un mcnslLjc dcl 
C"Italia», pOtO medio de una 
es taci ón rad iotelegrlÍfica no
ruega del nOl'te. D icho IDen 
snjo expl'esa. q ue n.tel'l'i zó el 
«Itnlia»j quo Nobile ha pe
d ido ltux i lio y q He Se ig nom 
el lugm' dcl n.t el'l'izaje. 

0 , 10, 28. - El vapor cCitt" 
di Milano» informó ni Minis· 
tro i taliano q ue no tiene no~ 
t icins del cItn.Jia>. 

Ley de ahorto 
voluntario 

El Ministerio de Hacienda 
sometió n. la aprobación de la 
Asamblea, el proy ecto de ,ULey 
de Ahorro Voluntario" qpe 
ahora reproducimos. La Asam
blea, como era de esperarse} 
aprobó esta. Ley, la que ' pasara 
en breve 11. ser efectiva. LIlo 
importancia de es te docümcnto 
pueden encontrarla nuestros 
lectores, después de detenida y 
mcditada lectum. Dice os! la ejl)mpl • .t, 
L ey dc referencia: -. j(.eli (lú.ln 

Art9 1.---Todo banco de emi
s ión legnJmcnte establecido, 
además de rcci bir depósitos a. In. 
vista . .Y [\ plazo 'fijo, 
un departamento 
cado ni ahorro e in,]e¡¡endillOt,e I 
de lo . ., otros negocios 
del banco. 

.8.rt9 2. - El departamento de 
n.hol'l'o no podrá en 
so responder de las ope,."cí(m_~s 
riel banco matriz, aunque su 
rección y adminis tración estén 
anexas. 

1I.rt9 3. - El departamento de 
o.hol:1'O tendrá un capital propio 
no menor de 200,000 colones, 
completamente separado y dis
tin to del capital del banco; no 
obstante lo anterior, el capital 
del banco responderá subsidia
riamente de las . 01¡Ii~racioncsl Dremo.e,ue 
del departamento .~i~;:l~~:~;;l';¡;ji;j 

Art9 4,--EI dcpartap:lentó de 
ahorro recibirá las cantidades 
que se le ~.nt~eguen!,. do. cinco 
cotones- . i;níriimuh·· !1fis t~ ;que ~1 ' 
silOo a ·-favór -dél "ll·&p'óSitantil, 
inclusive los intereses; ,no exce
da de c. 5.000 alcanzada esta 
cantidad no recibirá nuevas en
tregus, pero continuará aD@an-1 
do los intereses pactados. 

Art9 5. ---Los depósitos de 
ahorro ganarán interesa.:;, q':1c ·gla~m,~¡~e]. 
se abonarán y capitalizarán el 
treinta de junio y el treinta y 
uno de diciembre de cado. afio, 
a menos de clausura de la cuenta. 

Art9 6.---Cuando el saldo de 
una cuenta de ahorro .llegue al 
máximo de 5,000.00 colones, se
rá oblig atorio al deposi~!l.nte re
tirar los intereses que en 
cesivo se abonen; y si 
hiciere, aicbo exceso no 
g~l'á. iiltel'és alguno. 

Art9 7.---EI tipo de interés 
fijado por el banco será anotado 
en lns libretas al ~er ex}>edfda.;:;. 
Este tipo de interés podrá ere~ 
V81'se en todo tiempo, p ero no 
podrá ser redu,cido por~ , 
ca sino anunciándolo con 
meses de anticipación 
veces consecutivas en 
do Oficial". 

Art9 B .• ---Cada persona 

E l viernes primero do jun.io ahorro recibirá una libreta . quien se abra una cuenta f~:~l~~~~i~~;~~;~ 
a lu.s 7 .Y 30 p. m, lo csperamos costo alguno y autorizada con 
en el Pal'q ue "'llolÍvILr». t No la f irma del Cajero o J efe deja. 

Hace avenas s ig lo .r medio sur 
g ió en este Indo del At hín t ico u~ 
nn entidad política formada por 
las nntig ll!l'5 colon io.s inglesas 
.Y basada en el común PI'opósito 
de l'econoccl'SC mutuamente 
iguales dcrechos, en t ro los Clla~ 
les se contaba el de poder co~ 
mercia l' libremente ent re s í. Los 
diversos estados cambiaban u
nos con oi l'O~ sus pl'oductos sin 
[lllgnr ning una c lMe de impue.,; ~ 
t os ad llanCrO'\i al tr¡.LspaSal' sus 
f rontcras. L os fabr icantes dH 
MI\ssaclt usotts trocaban sus ar~ 
t oradas coo los tnl):\cale l'os de 
Mnl'.r lanu, y los dos se procura 
ban m:í.s ¡d S ur los productos 
s lIb t l'opicales s rn pngnr de l'e~ 
chos do fl'on te ra en la C'xtünsa 
line:l recorrid a. en busca de mor 
c: ldos. Los nucvos territo rios 
ql\ e con este nomb ro o el de cs· 
tauos vcnían a fo rmal' pal' te de 
la Unión 'yn flleso por compra 
o por conq uista entm ba de he~ 
ello a gOZIl!' de eSIL vali osa han 
qllicin, En el momento acturd 
de S il historia eso.<; Es t.ados Uni 
dos const ituyen el mel'cIldo in· 
terio!' más var iado, m:ls ex ten
so, m:í.~ acti vo de quo pueda u
fnlltLl'Se nación nlgu D!1 del muo· 
do. La co lJ(.~ .... ión cn t ro las di
vorsas llllidadcs tlln d i vorSil .. S en 
tl'C sí como \>\' .\,om ing y Texas 
se mantiene II pesa!' de Ins dife
l'eneins l'tu:.: illle!'-l. de sentim iento 
.Y de clll t ul'íL, pOl'que la inl11en~ 
s idad del mOI'ca(lo les ofrecc 0-
por t un iJades de todo punto ha~ 
jagndol'as. El productor indus 
tríal dc los Es tados septentl'io
nales Se sicnte unificado en sen~ 
timícnto con los nlgodonoJ'os 
dol Sud, porque sabe que allf 
puedo coloca l' sus mercaderías 
sin € l cont l'apeso de impuesto 
de aduunas, IL tiempo que sus 
clientes alimentan lu mismasixp. 

s.bo u qué! ¡So tmta de los ·Contabilidad del banco, as! CO'c.¡;~~..,:.¡,..;;;,....;:.:.;::¡~;.;;;;;.¡¡: 
Viél'OCS aleg res de ltL OASA LV mo el sello' de la. insti.~uci6n, 
GO amenizados por la lDt\rim- L.as libretas llevarán i¡:ppr·eso 
ba ",Non-Plus~Ultm». un extracto de las principales 

disposiciones do e,qta. Le.v .Y de 
) ( No nos hag a p~rrler 111-. condiciones del contrato 

tiempo envi"udo a la Di- depósito, así como la firma 
I D I\hol'l'ante o su impresión 

recció!, de iario !o. que git.1. 
s~/efHj)'~ a la AdllllUlstra- Est .. libretas legalinente 
ClUn y vlceversa. pedidlls consti tuirán títulos 

Diríjase a donde corres· cutivos contra 01 banco 
panda, y se le ate nderá del portador lcg!.ti~o, 
inmediatalD~nte. sldud. de rcconoc.l[~:llento _-,-__ -, ____ ;.. _____ mn DI otro reqmslto 

patln por los manu.fnctnrel'os, Art9 9. ~-~Pal'a 
pues id Norte mandilO ltL fibrn. cuenta do ah~ro 
sin tener "que trasponer en su tarjeta quo ';;';;;t~-;;d;[ l¡;:;;';¡: 1:!22~~~:'::~~~ 
camino el odioso muro de los del bl1nc.o yc 
aranceles. Nn.da es compara.. guicntes datos que 
blo al poder inmenso, n. In. capa ' o.l'á el ahorl'a.nte: , 
cidnd ]lroductora que esto ro- a) Su no~br. y npollido com-
prcsento. en JOB diversos ramos ' plcto; 
de la agricultura, la industrin y \:; b) 8U· edad; 
el comercio. . c) s~ ('.stad~ ciyil;, 



>Si Ud. quiere '1'cclbi'1' este lJia,rlo toria3 ht8 tardc...~, S'1ISCJ'í- J)el Con,'1qjQ de Etlm;c.u,'iÓn cRopúblic. de Ch ile' de cst. 
cnp itnl a don . Eustaquio Anto
nio Noh\sco. 

DlREOTOR, 
ALBERTO MASEERRER 

.JEFE DEl INFOlUIAOION, 

MIGUEL ANGEL CHAOON, 
REDACTOR y OOURECTOR 

DEPRUEH.A S. 

JOAQUIN OASTRO O" 
EDlTOn y rnoPIETAUIO, 
. JOSE BERNAL, 

-- , 
DIR&OOION y ADMINIS'l'R.ACION, 

OALLE DELGADO NQ 46, 
TELEFONO NQ 2-.5-9 

TÁ.LLERES: TU'OGltAFIA 

<PATRIA,. 

Por mes .. , 
Por un ano .. 
i.~\\ruero suelto. , . 
Nó.mero a.trasado .. 

MAYO 

29 
Ma,rtes 

C 1.00 
JO l 2.(lO 
, 0.05 
, 0.15 

base a 6l, envüínMn08 el ou,pón s';g1dente: 

Señor Admv",'8tmdo,' del.Dim'io PATRIA, 
Oalle .Delgad<>¡ ¡,!J, - San Salmado, .. 

D eseo "Una §"uscl'i.pción del ])ia1'io "Palt'¡a," 
pOl' ________________ 'm.es _ ___ _ 

)Yo7l1b,.c ___ ________________ _ 

lJ i-reccúin ________ _ No, _________ _ 

Oi'Ud{((l de 

Precio de, suscripción mensual UN COLON 

Cabl~gramas de la p, A, En Sonsonate es sentida 
Atonll', IDII)'O 27,-Vcni r.clos la muerte de Esnino 

manifestó n lo. Prensa Asocinda, ~ p 
que tiene el deseo de formar el SonsOTmte, ~ln..ro 2<>, -EI~ el 
nuevo Gnbinete, si no hay otro. cíl'CI!lo de :\U? lst~~{es qll~ tlCnc 
rc.c;olución; nuhquC'! no 1m recibí e~l esta In f~lll1lm ESllln.O, hn. 
dó ninguna proposición del Pre- ~Ido muy sentIda. In llllll,,:te del 
sidcntc. Vcnize lo~ considcl'll JOVC!1 doctor A lfredo EspillO. 
que su IB'escncia e.c; mm gal'n.n - > Favorablemcntc cO l1lcnt:\d:l 
tía contra los movimientos mili está siendo pÓI' nnest ra socie
tn.rcs. dml In Ilot;n, filie el Prc~idento de 
. Pekín, 27.-Ln.c; t ropn.,c;tlo l nor lit Rcpública 1m dirig'ido n. la 

te comenzaron In. ofcnsivll, hncin Corte Suprema de ~fn sticia, ~o
el suroeste de Pnoting Fn, cil1 - bro ¡'CI )l'csión enél'gictl, por io:=; 
dad que es la llnyc del 'fCl'l'oclu'ril f recuentes (]rlitos 'lile t icnen 
de Pekín a Hn.nkow, Las noti- alarmado n.l país. 
cias de hoy dicen q\le l:ts fucr- :» El arancel1l1tídico es de 1I1'

za.'3 del norte signcn nVflIlZt\l1- gencirL Rtlll1a, ,Y elcLo ponel'se en 
do. vigor lo m:ís pronto posible. 

Lisboa, 27. - Un nOl'oplttno « « » 
militar que volaba cerca de SOllsonnte, 25 de mf1.Yo . ~- -En 
Lisboa, cayó sobre un molino el ColC'g'io ÑIarb Aux iliadol':l, 

.... ___________ ....1 de viento, percciendo el piloto, 1\ caruo de la. competente profc 
Capitán Arng6n, y rcsul tando sora doña. Rosa.l'io de Casti llo, 

Santos del día. grnvementc herido el mecll- hubo fl:V~I' una nlegl'c fiesta en 
Ntra, Sra, de la Luz, nieo, honor de la patrona elel I'eferi -

-"":;::---':""".;..;,....;......;....;. ..... - 1 Tokío, 27, - L IIS notieillS d. do plantel. 
FARMACIAS DE TURNO P .ekín dicen que signe In batalla <1:> En se~ión celebrada I'ecien-

«Nueva', <Latina' y <La Salud, a -lo largo del fcrrocarril de Pe- temente, In Gobernación Dopa l' 
kín R. Hankow, Fué l'eclm- tnmcntal dispuso fnndnr IIn Snb 
zado un atnquo de los nncio- comité de la Exposición Santn
nalistns. F en Yuh Siang se neca re..'nli tnndo eleotos: PI'cs i
prepara pal'a avanzar hncin. el dente Honorario, el Gobcrna
norte. da r Departamental; Efectivo, 

_' Itinerario de Trenes 
- (SAL V ADOR RAlL'W A YS 09 

LTD), . 

De San Salvador para Acajutla 
e intermedi6s, sale a las 7 y 30 
a,m. 

De San Salvador para Santa 
Ana e intermedios, salen a las 
7 y Y 24 a. m. El primero, en, 
conexión en el Sftlo del NHio, 

, Los otros dos, directos, salen a 
las 12 y 3C y alas 2 p. m. 

(E, O, 1. de O, A,) 

Tren N 9 l.-Sale de San Sa1-' 
vador para CutuC'J e Intermedios 

'& las 7 a. m. Llega a Cutuco a 
las 5 y 40 p. m. . 

Tren N9 l.- Sale de San Sal
vador para San Ma.rcos Lempa e 
intermedios, a la. 1 p. m. Llega. 
a San Marcos L empa a las 6 y 
45p, m, 

, Tren N9 7.-Sale de San Sa.1-
.:. yador para Ahuachapán e inter

';:. medios, a las 6 y 30 a. m. con 
estación de 1 bora 14 minutos en 
Santa. anal. a. donde llega a la. 1 

-',Y 5 p. m. Llega a Ahuachapán 
.las5~, · m, . 

Tren N9 S. - Sa.le de Ahuacha.
pán pa.ra Sa.n Sa.l vador e lnter
Bl,edlos a las 5 y 45 a. m. y llega 
a San Salvador a. las 6 y 30 p. m. 

G.inobrn, 27. - Pfll'CCO proba- Alejltndro OI'eIIulla; Vocrdos: 
blc el aumento do onco o. quin- S i meón Rosa Pacheco .v El'lles

de los jurisconsultos de la to A. Znmora; Secrctario, F cl'
Intcrnacional de Justicin. nandó E. c.ontrems, 

reciente renuncia de John HoraJdo de BOn8())){tle. 
Barrctt Moore, .J uez america-
no de la Corte, hll convencido a La Asamblea al Dr, Angulo 
los funcionarios de q uo por el o 
aumento do trabl\jo del Tl'Íbll- onn Sa1rado!', mayo de 1928. 
nal es ésta la ocasión de nHmeD- - Sqñor:-Nos honra inv itar a 
tal' el personal, partiendo del Ud. n la Solemne Se~ió ll PIl
mes de sept iembre. So pedi!':) blicn que ccJel}l'ará la Asamblell 
a la Liga que aumentc lo.,; Legislativa n las diez horas del 
miembros del Consejo.. dín t rein ta del corriente 111es, 

Berlín, 27. - La gmD compa- para imponer al ciudndano Dr. 
ñia Telefunken inaugul'iÍ. el I'n- Luis Ralí l Angu lo la lVIedldh 
dio-teléfono de onda corta en- :'tI Mérito; recompensn. nncionrtl 
tre Berlín y Buenos Airos. decretada a S il Favo!' por l'ep(·ti

México, 27,-El cupi t!ln mexi dos nctos de heroísmo, 
cano Emilio Carranzn, I1sando Anticipamos n Ud, nnest ros 
un aeroplano del mismo tipo ngl'nelcci mientos pOI' su nsistcn
del de Lindbergh, hizo un vil~jú cin, s l1scJ'ihiénclonos sus muy 
directo de San Diego (C¡difor- n.tcnto':> y scg'UJ'OS sCl'vidorCR, 
nia) hasta el aeródromo de Val: Ferna.JHJo Lópcz, Presi dentc ; 
buenn.. El PI'esidente Calles. el P. Gllzm:ín Tl'igneros. Jel'. Se
General José Alvárez • • Jefe del crctnrio, Ñ1. Rnbio Romoza, 20 

t~;;¡;¡;;-----;...-'-- I Estado Mayor Presidencial, el ~S':'c_cl_'c_t_"_r_io~,:--:-__ -:' ___ _ 
Ministro dc In. GllcrJ'a Gencl'I\l ponescs. Las t ropas .inpollcsas 
Joaquín Amaro, el embaj!\dol' en T icntsin hac(m 1111 totfd de 
americano Mol'l'ow y 500 pel'- 4,;jOO hombrc.c;, con 12 cailoncs 

más, recibieron 0.1 piloto, de montañH. .Y nueve ael'oplnncs. 
IO.tr'anza, La distnncil1l'ecol'l' i CANTON, 2(-;, -Dícese fllW Correspondenc,'a rezagada' da cs de 2,480 kil6metros. Una 150 I'ojos fueron asesinados ('n 

" , . escuadrillll de once ael'oplo"os 1" i. ln de H ll i",m pOI' las tl'Opas 
militare.¡ ncompnfió a Cú.rranzll. del gobi('l'Ilo de K wanu TU llu. 
basta el aeródromo, WASHI NGTON, 26,---Coo

Posndena, 27. - Un })I'o fc.<;o l' lidgc llu vuelto a ucsRfi a l' nI 
militar del Insti tu to Tecno l6gi- Congreso, pon iendo el veto 1)01' 

ca de Cali fornia inform6 de un segunda vez, n.l pro.recto de 
nuevo explosivo de I'ndium in· ayuda parfl, los ngl'i culto t·cs de 
ingrediente importante, quince Me Nal''y Hangen; fllntl:índ ose 
veces más potente ,Y efect ivo e~ qu e tll.g llnns de sus pl'opos i
qIíe la dinamita, El intel'ven- Clones VIOlan la Constitución. 
tal' se negó o. que los quími cos E l CongTe~o scguid trabajando 
del -Instituto o.mdizamn (,1 ex- hlL!:;t~ que <:;(' fL firmado y ¡J\wsto 
plosivo, diciendo que el Depal'- en vigor dicho proyecto. 
tamento de la Gucrrn uesen- MEXTCO, 2(:i.~--EI De¡ml'ta-

mantener en secreto In f61' · mento de In Guel'I'a informó 
que resultaron 36 rt~bclde8 muel' 
to~ .\' muchos heridos en dos 
bntil llus oCIII'I'idas entro los fe
derules y los rebeldes en d Es
tado de .Jalisco. Un g rupo at.n. 
có la. eí udnd de .JiLlapa donde 
los fcdcl'lllesdiel'Oll IDlIdrte I~ 17 
rebeldes. 

CARACAS, 26. ---FilO p llbli 
Clula hoy, rati ticuda, por la.o:; le. 
g i,<¡llltu ms de !o<; Estados la 
Con'itit! lci6n reformada de 'v c
nezuela, Be suprimen la Vice. 
PrcsiuclDcÍI\. .Y In HecrctfLrín Gc
ncmJ. En 111lscncia del P I'esi
dcntr. puede f-lCI' desigl1lulo ctll\ l
(¡nicl' Ministro como Jefe dol 
. ecutivo; y [lOrinclLrmcidad 
[lcl'~lf\ncntc, ?l, Con~l'ÜSO dcsig
nfU'1L ll. un MinIstro duran te el 
tármino que no cRt~ cumplido. 

Nombramientos 
Profesores 

de 

El Poder E jecutivo ha ncol'
dado lin.ce l', fl pl'opltestn. de l Con 
sej,) dl' Eclllcnción l:Júblicn. Pl'i
mn.da, los sigHienLes nombra
mientos en el U!\lUO: 

::0;0 11:\ nombrudo D irectora de 
ifL RsctlCllt RumlMixtn del can
tón El Tl'línsito, .ill l'i sdicción de 
So.Ynpnngo; 11. la scfioritn Ml\l'ía 
F unes, l;n Ing l\1' do In, señorita 
Cn.rll1('1l Mltrín, Cl\ñfl~, que r e
nUllció, Profesor ftuxilif\l' do 
11\ cscndn sn pcl'iol' de val'on~s 

:. So ndmitió la renuncia 
in tol'(lucstl\ pOI' In señ.ol'itu Cal' 
men Mnl'Ía C¡\,ITns del curgo de 
Directora de If~ ~5Icueln 1'I1Í'ld 
mixtn del co.ntón «El TI,n.nsito> 
jur isdicción do So.ynpnngo, 

> So nombró Dil'cctol'n de la 
esc llol[\. 1'1II':LI de l CfllltÓIl cBo
rl!tín:t, ;iul'isdieeión de Polorós, 
departamento oc Lit Uni6n, n. 
la sC'ñol'it!~ Jltlia 1vlnrtínez. 

:b So le nCCf)tó 11\ l'{muncin. n 
don P ed ro A, Blwtjr.¡tn. de Di.
l'('ctO t' en I[~ cscnc l f~ de vn.rones 
de Pasnquinn, dC l ll~ rt(lmcnto clo 
La U nión, 

Una compra mal hecha hoy, 
-es el arrepentimiento de manana. 

NO SE PRECIPITE 
Los ,Fonógrafos Reproductores 

"KIMBALL" 
llegarán pronto, y entre ellos 
U d. ha esperado siempre, 

VIene 

El fonógrafo que su hogar merece.-
Oiga la mejor mÚsica del mundo 
en el mejor instrumento del mundo. 

Dirigir toda la correspon
dencia a l apartado N9 54 Agencia KIMBALL, 

-GASEOSAS-
" " 

LA TROPICAL' 
APOLLINARIS 

"COllNTRY - CLUB" 

q;, I r:?..0 DOCENA 

DELICIOSA 
Y 

100 

'. , 



nportánte acto en la 
niversidad Popular 

El sábado 26. " In. 8 de la no
e,cl nuevo Consejo Dil'ectivo 
la~ Univcl'si(bcl Popular tomó 

spsión de sus l'cspceti vos CIU'-
S. . 
En el neto estuvieron prcscn
; los micmbl'os salientes y mn 
os obreros. 
El Profesor Lmnca. ex secre 
do gcnernl, informó: "el país 
cnta "n· con vnr in.s llnivcrsi
el es p'opnlul'(>s; J¡lS ({ue, anll
e no tod:1S cst:Ín fedcmclas :l 

nuestra, en el fondo fonn:m 
a sol:t entidad". 
La Tesorera. 81'itn. Zoih A1'
ntinn Jovel. entl'eg'ó C: 
2.50, repartidos :lSÍ: C. 33, 
,tnntcdisponible "":,T, C. 209.üO. 
leda a favor del t'c1ificio de la. 
li\Tcl's idad. 
El DI'. I\iodos habló sobre la., 
[]i\7ersidades popularcs C'11 la 
nt~l'icfl.: "en 1921--dijo--Ha.\"H 
~latorrc funda la Gonz:l lez 
·n.da., en el PCI'Új J- en 192·1-
ntinlló-se establece 1:1 nues-
1, la curd desde aC) nella fecha 
lpulsa el :lctnal movimiento 
lturnl del país. 
La Uni\~e.rsidRd comunicó que 
, ht1bía envi:1do su conting'ente 
sangTe a Sandino. Dijo el 
sC'c rct:uio: "3 !tombros nnes 

os engrosan d ejército del Ge 
mI". 

« « « 

El mismo sábado, a la" 4 de' 
turde, tuvo lugar un acto do
nte en So,Yapango. 
El profesomclo del grnpo es
lar Antonio José Canas. l1uie 
laborar mejor, .\" pa\'a o1'icn

l'se de'bidame'ntc, invitó ft los 
10 se intel't'san por la ec1ncH-
511 común. 
El Profeso r M01'tl11 habló '<::'0 -

c reformas educacionales. Pa 
él la escnela. nllC\"¡t reside en 
maestro estudioso, tmbajadol' 
entusiasta, en clmaestro reno 
.do. 
L a reunión resnltó intere<:;an
,. concul'rida; asisticron con 
Alcalde del lugar, el Snbse
etarío de Instrucción Pública, 
s miembros del Consejo Na
anal de Educación. JHaest ros 
particulnres; y los ' CUI'SOS su
~riores de los colegios públi
>S de esta ciudad. 

:1 Marido ideal y 
mujer perfecta 

la 

NUEV A YORK.---Los pcriú 
co~ publican el resultado de' 
la información ahicl't.a por el 
~\'cl'endo James \Valker, pas
>1' de la iglesa presbiteriana de 
storia, Rccrca del esposo y la 
:posa ideales. 
El reverendo , ·V¡tlkcl' distri

l YÓ miles de ci\'~ul[l.l·es el1 As
n'ia entre los Jóvenes -:-,- las 
uchuchas, en las cuales vre
,mtaba, a ftquóllos, cu:Íl el'a 
¡ tipo id eal de mujcr. :r a. fl

~¡éllas, cómo creían qILe debía 
.)' su esposo. 
Ra recibido miles de contcs

~ciones. 
Los hombrcs sp muestran 
1I,Y ex igentes respecto a la es
)sa ideal. l~uiel'en que sea 
lmpa y trabajadora, que no 
:a cae¡ neta, que se vista han es
,mente, que sep:t cuidftl' de su 
lsa y que al mismo tiempC? se 
Iterese poI' todfls las actlvlua-
3S sociales y por los depor te.:.;. 
La.~ muchacha'], sobre todo, 

iden un marido que sepa ~a
u' mucho dinero. TumbiéJ1 
~sean que sen bueno, intcligen 
~ y guap<'. Pero el dinero es el 
ue m(l.') les atre, Prcficren un 
ico, feo .y tonto n. un guapo, 
ltel ¡gente y pobre, 

'reguntas de "PATRIA" 

Qué certificados se L'X ¡gen pa
l Huber que el cemento quc lIc
!L a nuestro país es de buena 
,lidud! 
Qué disposiciones se hlln dic

,do pum averiguar si hayo no 
raudo en el cemento que nos 
ega, dnudo una gumnt1u. al 
)Dstructo1'1 
'Quésc hicieron unos apárntos 
\le pertenecieron a la ant igua 
unta de Fomento que sCl'vJún 
. pruebas de cemento ¡ 

¡UNA LIMOSNA POR OIOS! LA VOZ DE LOS AUSENTES ¿SABE USTED PENSAR1 
El destino dol hombre es ('1 Nucvl\ Yok, 14 de mnyo de 

mÍl~ lltwmético de los mist,(,l'ios 1928. - <Del doctor don Fmn
.Y el hombl'e mismo mHl'l\villo- cisco .PCñi\ Trejo, nI doctor don 
srimcntc varió en su IH:'lISar, Sllhador Cnldcrón. - :Llibol'ftto
sc.uUr.y proceder, corno en sus rio de EnLoillologÍtl,-S:tIl Sal
condiciones físicas; indil',ig iblc, vadoJ'. 
insll.ietaulc; virtuoso o cl'imi- Distinguido doctor: 
rUll; santo, héroe o mnlvndo y Antier, en la ta rde, visité en 
cobru'de; sabio, dcscquilil.ll'ado, cllHndison Sqnftl'e Gfl.l'dcn de 
imbócil. .. .. es 1111 sér inclcfi- ostn ciudad, 111 exposición de 
niblc, lln!l cnnticlncI inn\\11101'11.- Orquídeas de In Sociedad 0('
blc. quirlófila Americf1nn: »The A-

EI.hombre-con h\. libcrt.nd mel'icrrll Ol'chid Socicty' quo 
relativa con que se mueve dcn- me agendó mucho, Desen.bn. en 
tl'O de bs leycs ele quc es cfce- eso momento estar on compañía 
~0...,.-pkn5l1, sienLe, ama 11 odia,; de UO" y nos ]¡ubiera sido mlly 
recorro el pasado hasta llcl'dcr- provechoso, ,ylt qne para sus 
se ('H sus olJscllms lejanía" y se tndmjos de coleccionistlt, se ne
hace 1:1 ilnsit'ln del cómo .Y del cesit:1 UllfL buena. información JI 
1)01' qlll~ tll'l hrote de los astros~ el r<.'collocimiento ele los núme
eSCt"!lt:l el pOl'venir;y :tÍlaliza. el l'OS, clases.\" ntlevas"~ eosas que 
prl'sl'nt,l'; ha hecho lln:l yenladc ng'l'cg:ll' a ese delicado Cf\.pítulo 
m rcvolnción en las Ciencins, tic la BotlÍ,nicn. E'">to,'·{ por mi
sorp rendiendo muchos secretos m\' unn exposición ele Pltt.ntlt~ 
de la Na t ul'fllczn: ltn alTeb:ltado rle, Pcrfluncs. Me cnc:\tlta el 
:l la" nubes el ra;yo ,y le ha hc- exhalo aromatico JI excitante 
cho su esclavo; canta. Ins be- de' las plantas, y los !lmerictt
Hez:l" ele In, Cr0:1ción; combi- nos, que son tlUl dilig0ntes. no 
lm Ins notas y produce a1'- han becho nUllca una exposición 
manías anobaclol'íls¡ traslacltL al ele CS:L clase. Ncce.'mrio sería 
lienso Sil imug-en y el encanto bnsCftr c'n la.:.; procedencÍlls Lra
de los pai,,:t.ies; vuela como :ígll i clicionales de Asia, Europa, O
la g·iganl.ezca. .Y vive como el ccanía y América, plantas cst,i
mónstnlO cet:lceo, en el fondo madas de esa clwJidad, y des
o en la superficie de los mures; pués tIc sent idns y mirarlas, 
d ifunde .'las luces con l:L poten- nucs tnt grata. impresión serÍu 
ci!llidad de un sol , "J' lo lmls inolvidltble. 
prodigioso: sc hmm ni Infinito Las ORQUIDEAS son plnn
en busca del Arquitecto Suprc- tns de lujo. Son inodoras o de 
mo; y, haHl1ndo por dOf'¡uicra muy débil J'mgfmCÍn, de grato 
hllelhs de sn 861', le pl'oclama efecto y ral'Ísim!L figurn.; por 
.r le adora. eso cnundo sc admiran nos de-

¡E.:.;c es el homlJrc cnltol jan en el espíritu unn impre-
¿Por qué sc ab:llldona en la sión de belleza., en ltL forma, el 

ignorancia y en la miseria it la color, lit Clllidilcl ~' lo dc-.licado. 
inmensa mayoría, no siendo im- JHás quc Ifl,s plant.as, tlclmi
s ible haeer UI1:1 selección, y cen- 1'0 yo h labor de los cultores, 
tnplical' elllllmCl'O de los ins- que hacen como Ud. la ca lec
t ruídos, honrados y títi les? CÍún y clasificación de la Botáni
Que s i ta l pOI· t ent.o.,c obritra, ca. :)e necesita ele unD. mano 
se fOl'milrÍa una 1111lralla en la exquisita.y 1lll cuidndo de pro
que se estrellarla ese tOl'l'ente fesional, pam ordenar, reunir 
de calamidades qne ameua.z[L :1- y ordenar las plantas. Luego. 
nonadar a In Humanidad , es mi opinión, viene el deseo de 

¿POI' qué las clllses pred i lec- ver. los ljbl'~s, pues n. ycc~s es 
tas de la FOl'tun:L no lUlllan sus mejor cstlldHl.l' en los dlbu.lOs y 
esfllel'zos en defensa del Hom- gn1?ados, que al natul'Ill. Le 
hl'o eontl il el \71C!0 que lo de- envIO un 1'eC01 tIto, con los nom
{l'(,n'era v el Cllmen que lo en-\ bres de las personas concn1'san
~llece? tes, por Sl U(~ desea entrrtr en 

t POl' qué ese cruel desprecIO COlTcspOndencla con ellos. 
de los unos pam los otros, sien- Re.almente, la bcllcza~ de las 
do hermanos, según el cristia- p!antas, tomn Ull:L energm gran
nismo? dIOsa cllllndo se contemplan e_n 

la naturaleza. Nuestras selvas 
dc 1:1 Costa del Bálsamo son 
magníficas; muy agrGstes, 8S 
vel'dad; ~y también muy peque
ñas. Pero hay lugares tan be
llos, que nos dejan una impre
sión inolvidldJle.Y encantadora. 
Ahí las Ürq nídeas Illcen pl'i
mOI·osamente. Son alg'o esen
cial (Ute adorna el ruste majes
tuoso de los árboles de nuestm 

Vosotros que tenéis la obse
cación elel oro, que lo adoráis 
como a nn dios y f'¡ue: en el vin· 
je a la MecíL de In llVaricÍll, ho
lláis con las botas b mcnte in
cnita, 1ft virtud desvalida, los 
labios sed ientos Ji el organismo 
enfermo ell'l pueblo, sacndid 
vu~<;t\'o fan:ltico SlWllO .v vol
ved la vista en ese pueblo en 
cuya Sl ll'l'te adver"fL tcnéis com
plicidad; y a.lTojadle unfL limos
na, ¡po\' Días! LA RIFA del cinc <P,Ílhc Ba

by», se veríficflnl. el domingo 
17 ele junio a las 2 de ht tar
de en la «Peluquerla Bal'ce
lon:l» El,! Concepción, mesón 
Oresvo 18 Avcnieb Norte N, 
N. en vez de la SllClll'Sal de 
Telégrafos S(Ln .José. 

Esteban A. Ruano. 
(alt. -lnt.) 

Arroja.d una limosna a esos 
I¡ Ci' lI{if)lf)81IleJW¡'es, parfL qnc St~ 
instrllyan. se torllen laboriosos, 
honl'ados y útiles; siquiel':l se:~ 
como \lna débil compensación 
por 103 millones de víctimlls 
sacr ific::l<h" en las guerras que 
se hacen como operaciones co
m(!!'Ciales; 1101' los miles qlW l)e
reeen atel't't1dos cn las mina~j 
poI' los miles que hallan la tum
ba en los eampos que sc culti-
Vlln sin sanen do" previaJIlente, fuerza reg'enemdoru que se im-

1 Jlondría fL toda ht familia hll .Y por los miles que caen cn. as 
artificiosas redes que sc lé~ tu:on mana, 
de, a qllienes la sífdes, la tuber- Oíd el gl'itp de vllcstm con
culosis, la pistola o el puñal CI1- cienci:.L y volveos auxilinres de 
vían, en plena juvenLud, nI otro la sendn en quo hoy se !U'I"llstm 
mundo, como roptil y se (mcILmina pOI' 

AJ'rojad una limosna qUe a- la qne corresponde !L un séJ' 
yude :.L cerrar los bUl'ddes .Y a 'p rivilegiado, pl'ovisto de facul
'proporcionar trabajo honesto a tudcs que lo elevan l~ 111 Cl\tego-
las jóvenes sin "fo rtuna. l·ílL de los dio~es. 

Considerad qlle, p!lm voso- Luchad; pues esa acci6n ~mi-
tras los rey e'"> del ol'o.r aún lHL- nentemente benéficft, sel'a hl 
m 10~ de mcdiü¡,lO capítal, no más eficaz pura s:dvn,l' lL vucs
sería muy oneroso el intemado tros Sllcesore~, IL t¡uielles espe
en colcgios, esclwlas y t:dlc res rfl.b,:án

t 
con. Ila.s féttid:ls

l 
ft~uces 

destinados éxclusivamente a <'sa !t . ler '[L';-Sl ns co~ 11m )l'es 80-

juventud de capllcidad notoria ciales no se modifiean-el vicio 
para las ciencias, las :u·tes.)' los .Y el crimen, 
oficios, que va.yan por todos los , Recordad ,lo ilusoria que e.':l 
pueblos de lIt tierra, lÍvida, de tu. felicidad que se fUIJIla solo 
mejol'Umiento ,y que, éll el vér- en h J'if[IICZtt y lo COJ't!l que es 
Ligo de la descspcmníf,u, Se pre- In. di~Laneia que media entre 1ft 
cipita. por di!'{tintos rumbos, cuni1'y el sepulcro; y notlld que, 
en los abismos del mrll; pcr- en éste, vale má." una lilgrirm~ o 
díi!ndose con ella UnlL sum:t tan unf\. flor que tOllo el oro del 
elevada ·de enorgíu.":I 'físicas y mundo, 
morales (juc,combinadas con las Mroum, A, AVAIJA. 

yn cxi.'1tentes, formarían una Salcoatitún, mayo 20 de 1928. 

Extractos de "El Criterio", de 
Jaime Balmes \ 

•• » 

Véase el N9 ~J. 

SR D1~SHACE 
SOBRE LOS MILAGROS DE 

.T I~SUClUSTO 

De estas observaciones surge, 
al ¡)!trecer, una difi~ltlttlcl. que 
no han' olvidado los incrédulos, 
HelfL aquí: los milagros son tal 
vez efectos de causas que, pOl: 
ser desconocidas, no clejf\.rán ele 
ser natul'lllcs; IU9go no prueban 
hL intervención divina; .y, pOI' 

tanto, de ntteln sirven pum apo
,Val' la verdad de la religión 
cl'istia.na, Este argumento es 
tan espacioso como fútil. 

Un hombre de humilde naci- I !~==============::====::,:;~~ miento que no ha alH'endido llls 
letrns en ninguna escncla, que 
vive confundido entre el pue
blo, (l11e cnrece ele todos los me
dios humanos, que no tiene don
de reclinar su cnbeza, se pl'esen
tn en público enseñanelo t1nn 
doctrina tan nueva como subli
me. Se le piden los títu los de 
su misión, y él los ofl'ecc muy 
sencillos. Habla, J' los ciegos 
ven, los sordos os'en, la lengua 
de los mudos se desata, los pa
ra.líticos anclan, IfL'3 enfenneda
des más rebeldes desaparecen de 
repen te, los qne acaban de ex
pi1'llr vuelven a In. vidíL, los que 
son Hevuelos al sepulcro se le
vantan del ataúd, los que ente
rmdos de algunos días despiden 
ya mal 0101', se alzan envueltos 
en su mortaja, y salen de la 
tumba, obedientes a In. voz que 
Ics ha mandado salir n fuora. 
Este es el conjunto histórico. 
~El más obstinado naturalista 
se empeñiLnt en descubrir aquí 
b acción de las leyes naturales 
ocultas? iCalifiearú, de impru
dentes a los cristin.nos por ha
ber pensado q lle semejantes pro-

OFRESCO sin excepción a salvadoreñ~s 
hotel denominado <EL QUETZAL., 

Inclependencia, N9 33; dirigido pers"TIlllnieIlte 

taria. Mi clientela encontrará ",.~ri~~b·~;~~;~~t'~OJif¡;r~i~rr~ cif\. .c1e pal'te del personal. !l 

pal'aln snJuc1 ele mn~is~~~~~f;r~"~¡ 
también quedará c. 
MUCHO ORDEN, ASEO 
engañese, -

(13 m.-alt.-int.) 

digios no pudieran hacerse sin :=~;:~;::~;;~~~~;:::=~~~:;~;~~~~~~~~~ intervención divina~ ~Oreéis 
que con el tiempo haya de des
cubrirse un seCl'eto para resu
citm' a los muertos, y no como 
quiera, sino haciéndoles levan
tar a la simple voz de un hom
bre que los llame~ La opera
ción de las catamtas i tienen al
go quc ver con el restituir de 
golpe la vistn. a un ciego de na
cimiento~ Los procedimientos 

pequrña selva. Ahí las conocí I~===============::==::!~~~:±t:~:;~ por la primel'ft vez, En Fran-
cia, no úude ver orquídeas, Pa
sanclo pOI' las arboledas de Chan 
tilly, en el otoño de 1923, gocé 
mucho también, pero no ví Ol'
quídea~. Me gustó la hojarasca 
suave y acolchonada, la arbo
leda ele troncos medianos, con 
esft corteza policrom~t de mus
gos fmnceses que escriben de 
vel'(lad la belleza del vestido de 
los árboles. 

Antier que estabn entretenido 
con las ol'quidefts, hice una ano 
tftCión m:1s á mis recuerdos de 
Botá.nica, que dedico n Ud, 
por lit presente carta. 

Aqllí so vive a la cal'l'era, 
con una prisa de mnjeres atul'
clidas. Las cosas sc !llJren y se 
ciel'l'an al miouto, Por eso, ht 
Exposición, solo tnvo 1,res se
siones. Desearía que ruera 
permanente U!1nq uo ocupara un 
espacio m:ís pequeño, pnra te
ner tiempo de aprender un 
con pl'ovecho'y utilidad. 
el caso, llegaron personalidades 
de la Bot(lnica inglesa, que a
quí son sicmpre de rigol'j Sir 
.Jercmj¡\h Colman, de III Heal 
Sociedad do Horticultura de 
Lonc] res, que tuvo que l'ctOl'ntU' 
:L Inglnterm con toda premura, 

Dcseld)[\' también, mandarle 
algunas figurns. No habíf\. na
da preparado. Ví a ttlguna per 
SOlm tomttnclo dilmjos al color. 
Pero plantns }Jrcpal'ncl!ts no to
nÍ!lo. En Mónnco, recuel'do 
que compré uJgU,5 mIninas per
fectamente conservadas en tll,r
.ietas. Deseaba mamlnrle nlgu
llIL OI,ttll'íd!Jtl. profl\.na qlW tuvie
rael recuel'do de lu's fOl'lnflS do 
u'na neo,yorkina, pCl'O no la. on
contré. 

..... Reciba Ud. muy querido cloc 
tor, el cariffo ele Su ntonto ser
vidor y n,migo, 

]i1I'an(J18co Pqlf,a, T'reJo. 

Camastrones con marc'b de jOlQ ... --~oel~c¡,d"rí.lls :en 
I-H,gase cliente nuestro, v~~"!:'~~d~~,~;;;l)~~:;:;~i~;' Recomiéndenos con sus ~ 

EnvÍenos ns,t~.~c~d,,1;;5;i~~¿~c~.~~0I~¡iri;¡:~'~d~~;¿~ respectivas ct • 

no más con esa 
usted ganarse 25 
la persona qne nos envíe: 

mnza; con!) pie,.;as de ltlqllllel 
teda de Marcos Elizondo.-Callo de 
N9 00 opuesto ¡~l oclUiclo P~quita. 

P~ll'tl volver In ncción a un 
miembro pamlizlldo tse aseme
jan, por ventura, a este otro: 
"Levántate, toma tu lecho, y 
vete a tu cusa~:I' Las teorías hi
drostáticas e hidráulicas tllegJ\
l'ú,n nunea [L encontrar en la 
l'a p:tlabrn de un hombre 
fuerza bastante parí1 sosegar 
repente el ¡ruu' alborotado, y 
hacer que las olas se tiendan 
mansas bajo sus pies, y q no ca
mine sobre ellas, como ' un 
narca sobre phücndas alfom-

bras! I~~:~~~~:;J?~~~:~ t y qué diJ'emofi sLa tan im-
ponente testimonio' ~ se -reUUQD 
las profesfas cumplid",,; I~ s'1i,n. 
tidad de una vida sin taeha, lo. 
elevación de su doctrina, 1" pU·li éD':VW.l~c 
reza de In. moral, y pór .f,in, ... el 
heroico sacrificio moJ.'ir en'" , 
tr.e tormentos y_ ,uren·" ... 



"La EoloniaSalvadoreña\'=====================::;::;::='= 
, en México siente la 

muerte de tspino 
A Taíz de In. muerte del poetn 

Alfredo eSliino ]¡. PENA LITE 
RARIA de e:ita capitnl cnvi6 
un cable n. nucstro Ministro en 
México, don Jtll\n RIlUlón U
da.rte, (h\ndol(;~ aviso del frdleci· 
miento do este cultivador de 
lns letras patri"s. El sC'fior U
riarte se ha dirigido, por radio 
grama feclmdo n.vur, t\ uno de 
los micmbros de estn nsocil't
ción li teraria manifestándole 
que la Colonín Salvadol'C'ün. l'e..~i 
dente en In capital mexic!\Da se 
t\dhiere al pesar que dicl!1\. mucl'
te ha. caosn,do n. los fnm ilin
res, nmigos y compailcros del 
delicndo pocta, 'j' , al mismo 
tiempo, avisa qnc viene de cnmi 
no para ésta, el Capitán don 
Rubén E spino, h('rmano del fe
necido y que actnn.1mente hace 
sus e,o:;tudíos de milicia C11 unn. 
Escu/Ja. Militnr de nquálla ciu
dad, 

labores del Consejo de 
Educación 

El Consejo de Educnción PlÍ
blicn Primaria, se ha dirigido n 
los directores de Escuela por 
medio de interesante circular. 
De esa circuJar tomamos los pá
rrafos siguientes: 

eLos sefforcs Dircctores se 
servirán dictar las medidas más 
enérgicns para evitar aquellas 
irregularidades que desacreditan 
la escuela. 
- L os señores Directores, paro. 
mayor vigilancia, di vidirán el 
edificio de la Escuela en zonas, 
encomendándolas a. cada profe
sor del plnntel, siendo á~tos res 
popsables de las faltas cometi
das en sus respectivas zonas. 

La falta de cumplimiento de 
las disposiciones an~eriores será 
tomada en cuenta a .los señores 
profesoties en sus califico.eiones 
de disciplina y espíritu de coo
peración y la escuela será ca1i
fienda 'muy especio.lmenw por 
el orden y compost.ura que guar 
den sus alumnos». 

ti asunto de las aguas 
""j de "ti Coro" 

Lo que dispuso !á Comisión 
Técnica 

Ayer, en el Ministerio de Fo
mento, celebró ll.!-. primera se
sión la Comisión Técnica no m
hrB.da. para dictaminar sobre 
laS propuestas presentadas. Ca
si tres horas duró la discusión 
y se acordó: prorroga.r el pla:w 
de lo. licitación e introducir al
gunas modificaciones.v amplia
ciones a. las ba.'iCS de licitación. 

, Sé designó al Director de Obra'i 
Públicos, ingen iero don Daniel 
DoInÍng uez y 0.1 ingeniero Pe· 
dro S. Fonseca, 1)o.ra redactar 
la licitación definitivo.· que será 
discutida en la sesión que se 'ce
lebrará mafiana en el mjsmo~.IoA 
cal a las 9 y media de la ma
fiano.. 

Algo indispensahle par 
ra ellwgar 

. Es indispensable; para que 
Ud. no continúe perdiendo su 
ropa., que ésta, est~ , perfecta
mente' ma.rcada, éon tinta incle-

J lebl •. 
Para. lograr esto Je ofrece, 

mos monogramas de liCero, cle· 
g.ntes y d. una impresión níti· 
da, con ·tQdos J09 accesorios nc-

• éesa.rios para que pueda. ma.rcar 
. ' su ropa. en 'cualquier ca.n tidad, 

en cualquier clase y en un ¡nR-
, ~nre. . 

, ' 

PILAR ÁRCOS 
LA HERMOSA TONADILLERA DE FAMA MUNDIAL 

Antier nniel'on SIlR destinos ~\:~~.~~~~~mi~~;;:~~:~·~ 
est:ll ct~pital . J ó~ jóvt'nc¡;¡ don 

h""'."'·O Mal't'Ím.'z y" In ~efiol'Ítll 
Adela Hidnlgo. E~~e Ilcto 'file d"IJ I,or,m(;~mo.tltuc"on 
]iLrgnl11Cnt.c fcsLl'jmlo en cn .. <;a de 

novin. NllmCI'OSl\ B :felicitn.
ciones y rcgalos, r('cí bieron los 
contl'lQ'cntcs 

» TambióJ don L"is Rom"n 
HflmÍ l'ez contmjo mnt!'imonio 
con In scño l'it[\ Elcna Z,flmorn, 
En CflSn de In novin se bid Jó y 
Be ol).':;cquiÓ con fin o!>1 Ji col'e~ fl. 

In. concIlITcnci¡\ .Y ~o bl'indó por 
b fe lic idnd de 109 esposor; Rn
míl'C'z - ZamorA. 

Enrermos 

» Doi'in Oonsuelo .Morino de 
Bel'lluídez se cnC llentm cnfcl'
mu.. 

» Dun J'US(~ Joaqllín M OI'fLl (,'l 
ÚB t:í bastante delicfldo de ~nlud . 

.» DoBa Avelina CÚCCI'CR de 
U I'!'lltia, ~ignc ITI cjo rnch de ¡;¡n 
salllll. -

» J~ I Doctor .rosé LÚ(lcZ se 
enCllent r t\. mal ele sulud . 

~ Don 1~ llr i quc C hl1c(¡n s ig ile 
Illcjor:ldo de Sil sn.lud. 

:Jo Don E d l1i\l'elo R ivera s ig ue 
mejorado de su enfermedad. 

¡, Víctimns de l:linfluenzn., 
se enctll.' lltran g' llfl l'c! fLndo Ct\ml~ , 
dofia Grncielfl. de Alfal'O y su 
hi jo A lejand l' ito. 

»Ln Ol'ittL. Conohita Home-
1'0 se encuentra dolic.acla d~ sn.
lud. 

» Doü:l. Jcslls .Mon t iel, q uien 
en días llusndos sufrió unn. que
bradura e,u el bl'[tzo der echo, ya 
es tá bastante mejol'ada. 

» AI Profeso l ' don Antonio 

ARTISTA EXCLUSIVA DI~ LA BRUNSWICK LLAMADA A JUSTO TiTULO 
~CANCIONERA DE LAS TRES AME.RICAS» ! ! 

B. Blandón le f ue IH'aet icaua 
una operación en la vi'ita por 
el Dr. Ü!u'!os Pcr:tlta Lagos, Cl1 

r esultados hnn s ido cSllJén-

SUS DISCOS OBTIENEN EN TODAS PART1~S UN ÉXITO CLAMOROSO, 

SUS ÚLTIMAS IMPRESIONIJ;S: 

ILUSION DISOO BRUNSWIOK NI) 40318 
CIELO AZUL DISCO BRUNSWIOK NI) 40332 

» GUí'~J'clttndo cumn. n. consü
CllCDCÜt de g rave enfermedad se 
encuentra doña Bentríz v. de 
Cordero. Lu. asiste el Dr. Ri
CiLl'do D. OH Vflrez. . 

» Don enrlos G6mcz .va está 
l'cs tabk'cidn de la enfermedad 
que lo tuvo postrndo en cnma. 

4~;~~~~~~~i~~li~~~~~~~~~il~~~~~~~i~~li~~~i~~ ~ L :\ señorita Jnli~L Heinn. se ~jh cncucnt.m gnal'dllnJo C:~I111L ft 

I 
CilUSa. de n .\cicntc upernción qui 
rúrgicn .. 

S· P d T > El DI'. ,Tusto P. Q-onzilc:l 

lempre que ue a ome ~1~:::~::':)::fC:\~:a~:dC )~~:~ 
MnrÍn, Arce de Bu rgos. 

: -: CERVEZA: -: Vi~e;:mSnllMigllcl fll"sc don 
.Tu lio i~mllgo . 

La bebida sabrosa, refrescaute y nutritiva. 

Sa~rosa: 
por su exquisito sabor y flll ¡¡,roma a lú pulo fino . 

Refrescante: 
Por el g'as carbónico natural que contiene, y 

Nutritiva: 
Por ser hecha de cebada, uno de los cereales 

más alimenticios que se conocen. 

No hay un ti empo marcado pará tomar cerveza; 
a todas horas, en todas las ocasiones, hag'a 
frío o calor, es simplemente DELICIOSA «« « 

Nosotros le ofrecemos cuatro clases, cada una. d:ifcrente y 
todas buenas, para complacer los gustos más exigentes. 

Cervecería la Constancia 
Plantas en Santa Ana y San Salvador. 

.Jo D e Santa .Ana Lm ven ido do 
ij¡ ~ ~llInl'd:t L6pcz. 

> El doctor Enccón J. Pare
des fu ese pal'f\. Armenia., 

:Jo Para La, Libertnd fuc:ie don 
V ictol' iil.ll0 Pérez. 

» Don Alfonso ZÚI'fl.tc retor
nó lt Tepeeo.yo. 

:Jo Uctornó no San Pedro .Ma •. <;n.
htlat don Rosendo V:lI'c!n, .v su 
hija Lolitn. 

» A I!L mism¡\ población rotol' 
nó In. scfioritn. Adela Ticlls. 

:Jo Con rumbo Il EUrOl)a, cm
UlLI·cóse Ilj'CI' <'o el Puerto do La. 
Libertad, don Humbcl'to Mel
hudo, 

:Jo Pura. Costo. Rica pal·ti 1'1' en 
b reve d,Ofin. Eleoo. MOl'gn.ll de 
Saino. 

» Don .Jos6 Lnl'i\, Dontl. 011.1'
D.1Cn Revelo y h~ Sl"ita. Loln, LI\ 
1'1\ parti ul'Oll lmm San Vicente. 

» r'IU'!.t S(jl\. Anl\ fuese Don 
.Jorge Alval'l'z. 

:Jo Don k~f l'erlo Godoy .r don 
Gonzalo GIl.lve~ O. Imn venido 
de 1IL CIl,pittd de GLmtcmfl,h\. 

:Jo Pl\ri\ Tecapn fuese don Gu i 
lI ul'lllo 8chmidt. 

:Jo De Sensuntcpcque hllll ve
nido Ins sefio l'iüt:l Aduh~ l~. y 
Anitn. Vclnsco. ' 

:Jo El üscritor don Manuel Blu' :-';"""';';";;';";;';;;;';';;;;;'';''';'''''.o! 
blL Snli lms }1ILl'til'lÍ en brove pn.- Patria es el CllarlQ.mlall 
l'iL EUl'o¡m. rato '0" 1"''''''. 

> A 01\11 P edro Pcniln.pán, que desenmos 
pilrtió n.YCI' don Victo\' Pleitez. alcan ce ,_, _ .. ~.~, 

en sn totalidad, 


