
Manifiesto José, Vascon-
~e105' al llegar a MéXico 

--------.~.~---------

cAsi como fL la hora de Il\s catástrofes, todos olvida.n los 
,',rl!ncores y Ise¡ rivalidades se ap lazan, mientras cada UDO so ap'res~ 

1.8 al ~lvam('nto indispcnsublc. de igual suerte la ·Patria uQce!i j· 
ta abQ~a el concurso de todos sus hijos, Jo 

' cEl hombre que u.uimado de pnz y de jl1sticia ponga a tra
bajar. 8 los mexicanos, ese será su salvador, .. , Pero el trabajo 
requie re la ~ranqui1idad Que emaua de 111 justicia ,r la liber tad 

... que aarantiza la acción. Jo 

«Suman l 'R varios millones los mexicanos Que .,n los últi
mos altos se han v·isto obligados a c8.JDbiar de hogar; unos" ca, 
mo la mayoría de los emigrados d~ Míchoacán, Guannjuato ':1' 
.Jalisco, porque a semejanza de los antiguos cuáqueros, se expa· 
trian en busca de libertad para aparar a. su Dios s. su ma.nera, S 
otros tnnpujados por la. opresión loca'l, 'el abuso .y la miseria Jo, 

«Lo ciarto es que con todos los expatriados pierde la patria 
mexicana ona v~rda.dera selección de su propia raza; pues como 
se sabe. no passn lilS fron terae¡ los enclenq ues. ni los vicio~os, 
ni los analfabet.a.~ . sino los robustos, los sobrio~ y los má" alero 
tas. Jo .. , 

«Lo primero gue urg-c !cambiar, es nuestra actitud frente a 
la vida, sustitu,t l!ndo el .cono con la disposición generOStl, 8ó~ 
lo tl l amor, entiende. l ' pot....eso sólo el limar corrige. Quien n~ 

. se mueve por .amor, verá que la misma justic ia se le torna ven-
gánza,. "" ~ 

,fSi :México se queda sin su religión castiza, en estos días en 
que un renacimiento de religiosidlld ~e Mee palpable en el ' mun
.do, sucede que entre nosotros "ólo la secta ('xtranjera pd'ege 
acercarse a las a lmas, según parece porque su bandera no? es In 
humilde tricolor nuestrs sino otro que se re~pa l d ll con escua-

navales y con ejércitos. Jo .' , 

cEs urgente fijar Ins re.';ponsal}iJidade~ de ese amo absoluto 
es entre nosotros el Presidente. No es maJo Que el · p rimer 

magistrado de la República disponga de plenos poderes para lIet 
var \a-delante un programa: pero sí e~ bochornoso que se le tole
r~ uli& grado del irresponsabilidad que no tienen los Reyes en 109 

ci'filb'.ados.Jo 
'~ . . - ,- - \ ~\ 

cUr¡t'e reformar JI!, Constitución en el sentido de que eJ Pre
sidente Sf'& enjuiciable en casos como los de violación electora l 
manifiesta, o cuando se consumen fusilamientmf~ prisiones. arbi· 
trat ias o expulsiones de ~iuda.dnnus. Jo ' 

cNo debemos prescindir del rigor de la ley para ~ combatir 
." "~'.J~"'; pero c~ cambio debemos hacer qerr::oeh~ de toleraDc.ia 

c).t ih iones ájena.~ . rll se trate de poJíta~a.;, de· rtcli;;.dón 
ica. ,En otros térm'i.los, Cludaremos de 

."~or¡¡.,, ilnpuníd.:d a I !l.~ o p in i one~; pC'ro sin olvidar q ue por lo 
, acto~, DO hay máq recurso que el Cód i¡ro , P~Dld,Jo 

II,AÍIll O ~;AM EHWA ijA1
( 

·~l· , " l'~li( " ,'!v,. 

13n -'edición anterior al ínfor
Illllr PATRIA do los donativos 

ROlDa, 118. - Mussolini, en UD que importo.ntC''I ér\pitnlistas 
telcgrt\wa circultt.r publicado.J I r 1 

H.brí. Que imitar a Mussolini 

hoy, permite íí los ser vidores uC P!\ ~ Vlcían-sl hospital <BCD 
jRmin Bloom >, - dijimos que 

del Gobierno ,va 10'1 fRscistas, don . Mauricio Mcardi contri
q 110 DO le deseon felicidades en ' . 
el nuevo afio al' d' d buía con 40 Sacos de cllfé. 

, • P ,8 eva Irse e. Nosotrosl no~ equ ivocamos 
la COrt'mODII1. cruel de dar la. ma ord 'nar O J " t ' h e )J r 11 Impo.· anculo 
no a mue as personas. las cantidndes n IO!i con 
Bolivia no respeta lo, derechos yen tes. 

territoriales Don Mauricio Meárdi 
tribuye solamente con 4 

Wnsbignton 28, - El Gobier· nnuales, 
no pa raguayo informó a su Le Fue una eq uivocación 
¡,{Ilción Rq ni, q nc Il\s fllCrZtlS bo explicable, porq ue nos 
livianas ocuparon de nuevo el la .. cantidad de 40 sacos 
fue rta de La Vangua.rdin, Rvnn ]a albu'ra.de la persona. 
zllDdo doce millas hacia el inte- ¡rraéiadnmente DO fue ásL • 

El Encargado de ' Negó. ',D~ ¡In~nera que va el' sup ues· 
uruguayo, Juan -B. Ramr. td que sran 4- sacos de café 

rez, declaró q ue ese . suceso con~ ·o ro, vcndiao! 8 C. 31.00,. na,cel,,!.,:.,:!:::>:.::,::::,' 
firmó ia s~ñ'ed'(Ha del p úá-!·un · total de C. f24 
gun,v : de que Bi;>liv.iá no rcspe- :Qu'e,c'ons'te pues uilCstro error. 
tn los derechos -t:t'crritorinles. 80n ( ün iCU Dlcnte. cuatro sacos: 

, lo que h. "sido S d . e, I ,: d ' . 
con ven en las pactos. ' EI~ e e.mltDte I a noticia e que 
mensaj e agrega que se ha agra- el D~partameDto de · E.tad., DO 

vado In situación. reconocerá. ma~ Gobierno 

la Justicia en España ( éI~ ):Io.dura. que el de 
, " Mejí. eoli.d.u 

Henda,yn 28. -La reforma ju
es el tema ,de todas las 

conversacione.q, Convi~ncse en p,,' )r~;~~,~g:~~,,~~.~~·~:~~,:: 
I I ' d ,1 I "'pO"'''''. en síntesis, que el 

que os e ementos In epend.ieD- nistro de B~~~~:~~~~~ ,r~~;o,,:~,d~; ,lnllcvo trabajo del señor Alemán de la Jnstiéi H, c.~pnfi.oln ncee h ,'ng>o· D, B l' . d ' 
d t I f . '" o ft,fio~, pue e aportar muchos 

gran cmpn e a re orIPa, diversoscom,mtnrio<. datos para. los que se .interesan 
para rl'}.lOvar los l'IcDlcnto~-í>o- -MInistro americano residen'te po.r"" el ',cc;)ñocimiento de la .psicó 
co apt'os y otros que no están ~';'. ·'·I', [)l,bl,'c" li,n "xtens. car- l ' ' I d 
I . ' " d I d :-J" .> - og.l, la ... ,_ SOCI8. e est.os ' [)sises, 

R. corriente e as Ol a crnf\S ta" ,' ' r' ebat,'endo · al d"I.,loma't,'co · 1 
d ' " d espeCIA mente sobre Nicara (J' ' a 

ten encias ]l1r1 icas, Pero la hondl',ren-o IJOr decl'",'ar en" ca- .', e> • r d I t · uc constltu.ye un casa cn IR. vi-
mllyor II e as par es Interesa· rflcte)' oficial qne , W'hc;¡h(ngton ' Inlioonmeric:ma, 
das teme que ·pllesta.'i la Jl1st i- no reéolloécr1Í ,otrn clccción el • Agrlld('cemos mucho el envío 
cia y su req rgnnización en ma- la de ,Mejfn Colind res. Dice dll este libro. , 
nos ,del Gobierno, el nuevo or· B I I --:.;;.:.~:..:.,~-_:.-__ ...,..~ 
ganismo 9,812:9. qemaqiado al'i,ls. "uc {qup e l?,e.plutllffic,nto. de 

.- . Estado no puc'dc' hn,ber declarn
tado Il l!ls ideas 'y sentimientos do ('so, poi' tmtarse de un RSlln 

de 'l Gfol,ie lrnIJ,. pudif'ndo éste in- to priVAtivo de l pueblo ' hondu
m lly ,tangible r('fío .~Co~rcsi)onsu1 c.~pecial., 

.t ribun81~:J~ Rcn,er- [cDitirio 'de l SRh·~ldur.t-z9 
de Diciem bro: 1 

Llama su 'l\4;enci6n, ¡¡.tenta perq íormalmente:., 
,a algunos>-\J.e sus numero'so1i¡cliéntes cnj!!s:,¡· 
cnentas no han' tenido' movimíelltq, pasen ,3: : 
cancelarlas en 10B días del ,presente u¡es,j',;P ~, 

.lo contrario te)ldl'án 'qu~ en,tel\~~ r¡j~ ~~': ~, 
nuestro AbogadO, r' :, ",' ~ '/ , . " II ¡_~_ 

'vIJ8r>rio JfIermarw8, 

" El Es(ado Honaú rcño es so 
ci.(isto ; el c .. pitulo .20 efe su 
Oonqtltucion PolítiCA , dá iná,'
gen para In orgnnizaci6n de l tm 
bajo y p~ra pI eqtabJecimienl0 
d~ !lO i nAb~~l,lt~ de rcforma~ (tll 

clnl~s: ¡¡:! Sup~~mo Poder Ej" 
cutlVO 'de"Js' Ná'ción . fomentn \..,1 ' 
in'c rcmen~o 'agrfcola de Jos obl'(' 
ros ,}' carrip'e~i1}ós~' c9nst itll,\ C'J'
d'q zonR.s para'to'~ns Jas1 llmi.lia:" 
s il~ndo 'ya .vR.'l~i1is ra.s '·zon'a~hCl ecl'o ,.<Ja. que ¡~vore~o;n" lo. pil". 
bl os r(!spectivos. ' A la Sociedhct 
cEI Progr~So~ dé La Ceiba h. 
concedido. pnra-Jos mismos ti
ñes, 25,500 hectáreas en las mú r 
génes .. del cR,Ío Pa.tuca~ junto 
con las 'maderas preciosas y to
dos lus proonr.tos del , sucll'. 
Con <La Unión ObrCr8~ , de JIJ
t icl\lpn, en (' I ~de,pnl'ta[Qento de 
Olnncho, ha c:ontra·tado 10('01..U 
á,rboles tle eahoba y cedro 'r (>al 
P~ '-:I ') SU explotnció'n: contralo 
q oe dará Ja base ecón'ómica pa
ra la coloni~cióñ y,' patrimonjo 
de- o~ ra gr:.a,n zona 'de; 

hc<.:t:~reas que ¿~~,I ~i~¿~~il.:~' H,ondu ',1 
c.u:.! SO"CI'LUQI •• 
{)IÚa 
mil le!r,isla~i Y., 
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La Escuela AgTlcola de Ooyecutena 
" POR R AUf, ZALDlV Al, 

IMPRESIONES licioso, jamás me iml~g j né , tI\D~ 
ta belleza en esta , montaña! 

Decir las impr esiones que ex- Don 'P ompili o, satisfecho, 56-

! ha~' bastantes VaCilS. Frutas 
conse\'vHl.ln ~ ~~ post.l'.e, .Y una. 
\'jquísima agt::: eristulinR. EiJ 
f rente de mi asiento, en la PJl
red , un cuadro pintado por d. ,.J 
Pompili u. . 

~Ir. Ccci ! R. Idaha/ley perimenté tal como so present¡p.- lo sonreía. Me invitó n pl\sar 
ron :1 mi cerebro nI entrar a i\ las otras piezas . . , c~sto os el 
UDn sula, no podr ía con exncti- 1 . d d Los que;no leaD tnl ,rez COllO 

d I comedor, esta es ~ plCZll e on cen \ru un rolJéto 1m IU'OSO ell E!' 
tu : llon Sa R pequcfill en q ue se Augusto, aqut . VIVO SO, esta es,J " 

E L REY PE LOS "fOSCATELES 
. Y I':L '~rOSQA'rEL DE LOS REyES ...... 

UA STA 'PROBARLO P ARA 
SEh ASIDUO· CONS IJbfTDO:R 

"E L ·c:AG U I LA" 
Por mes . 
POI: un rilo 
8úme'J:c SlH'lto. . 
Ntimer.::> atIl\Ssdo . 

o 1.2-1i. 
) 12.00 
) 0.10 
) 0.15 

respiraba confor t ; al lado iz- la sllln de clases, cstn at ril es ba tndas Unidos - ProlilllinllJ'cs 
quierdo, tma bib1i6teca corno degll, ' po r llquí ('st~ e~tl\ sala. do In Esc'lleJ¡~do Agl'icultumOo 
do 300 vohímellcs; al derecho, que ~irve de dormltono tl los .yocutcDa'\ dedicado excluslvn
un armario con más libroe; en- c riados. Por aquí se VA, n. la mente al l::i(> r vico de hl escuela y 
cima; 1\ n f\. mAndolina, un eociml~. como vía de jJl'0pl1gnodll. Di
baujo, rdrnto..s gmndes 'y pe- L e. seO'uít\ como nutóUl!\t:l, de eha lJublicación es ccu tadn por 
queños, Arriba, cielo for rado, sorpres: en sorpresa., M€!.lbM un c iudadano amel'icill1o: N[r, 
dó tDl1otn; me senté en un' sofá mó la atención el cur iOSo slste- Cecil R, JVfnludfc'y, residente en 
y me huudí en sus colchones de Ola para traer el agtlll hnstll h\ Sa n .José de Cn.,lüornin., si(~nJo 
resortes metálicos, miré las ven o l' ilhl de la cocinu. Viene do la el' su eucntn todos los gastos que 
tllnas con vid r ieras, Sobre el montaña por un s is tem:J. de ca- oCllsiolll1:; udvirtiéndose q~c cs
cstnnte de libros, de lámparas, mdes de madera, frín y er is ta- te t ntua..jo no le .revorta nm~u~ 
de gusolina una y otra. de pet ró li nn, y cae continuamente en nl~ cuenta. vcntaJosfl eeonólll lCo , Mercado Central. Tt;1. 5-6-;: 8, 

leo; en una mesa cént ricl\, un una especie?e pila. CcrctL de ICJ,C;s d,e C~? _ .,' ~~~:~::::~~::~~==~=======j=! 
ELlAS DABOUD." 

ICóD de múrrnolllmllri1lo. eSIl p ila está una pequefitl coos- . E ste mIsmo SCll.Ol es qUlcn 
Todo esto des filó r fÍpida U1 en- t r uce;ión de trozos que sólo Sil'-· fundado .\' sost~n l?o en Oln,ncho .' . 

Farmacias de turno del 3p al 5 
Le an t t.' ·ooi vista y uo pudt:: me: , 'd Unit hel'lnu~n. BIblIoteca qu' U... tfl de esos easos l'fU'OS de n.flOl- H O M B R E S 

'V ..:. pl\ra lavandero, .)' UOl o a . ", , ~. ~- dnrl .)' co~ p\'cll si ón eS llil' i tualc~. . 
1105 que exclamar: ¡esto es de- es tll constr ucción, separndo por va su I~omb~('" y ~s e! mHtlno Ha escr ito a mucha .. " enslls de 

del mes en curso.-c:Ccntral7>, una pared, está un baño, de du- que cd ltttot rap:\hhcf.lCIÓI? : :i\'[o Estados Unido~, del Japón, de 
c:LaticRl), y <Sol> el." pura más det nIles al cual del_'o Hon(~ u l'1ls, ' en lOglcs y es- . 1 

' 1 ó d d " " 1 I d d 1 México, cte., ¡lidiondo envJ.c.n Sima es av t:l, q).le ,a o asegum- llega el !lgUI\ por lI n simple cam ,Ps.no,' ( e le}l ~ a < al' a . 
, do el servicio de comunicacio- bio de un cunal. El baño tiene nuestro . lmIs en Estados Un J- CoslIs) ara hl C'sc!Jcln.. E8t~ !lño SOCRATES 

Desarrollo del Ferrocar.ril nes. unn d ivisión, con cl i~VOS'y todo dos, perJcctamente. .. entrante rnri.n0fl.\'p pn.ra la misma. El famoso Sócrat e.'i naci6 en 
Internacional de Cen- Después, las montañas se opa para desve ti rse. E st e 1\1[1'. 1Vln,hllJley cs un UDf~ grnn imprcntn; ya prf'gul1tó Atenas (G reci a.) 469 afIas fin teN ' 

tro Ame'r,'ca ' nían a. que la civiliz:.ción conti- Vamos •• 1" cU' S" ,',o> trozos, hombre n.AHo •• EmplmH.lo en u- cómo podría t raerse de Comn.rn. d i " ' , 
f · • - ! Ó j 1 d aun, !L L íl. L ib(>l·tnd. Conoce In e a. ora c rlstlana , F ue ron SU" 

a • nuara S il paso y. ·ue necesa rIO me diJ'o don P ompilio. Esta e~ 11ft es ·,ne,) I~ C I'~'OC¡tlTI era e ~ (h ! padrcs un escultor y uoa p., rl • • ' -.,- 1 t t b d é S J t t t psicología nuest l' il ay que (e-" as Emo .. es"O por l,oqueo-aSo Ulcor. o ro ru aJO que espn s una constr ucción de t l'oneos,de :1n ~ o~e" «me lem po para 0- bl ' ca, por, 1 () 'cu fl l ~mlÍs udel"ut". y '" .~ ~ L ~ t 1 l iD 1 h 1 ci r Cl lle lee todo lo que se pu ,1- .. 
que sean, individua les o colee t i- e rlD¡lón u po] l' a ravesa r de ~ cdo- p ino y P alo de María, puestos (0'1 Olre o qt ue_ ItCe C01l a es· c[~ en H ond ut'tls); júzga,se por eJ' c uando i ué maest ro de' tan a • 

• v"s, Ile<an " . Sl' UD propósl~tO : cor:,\Z n:l :.l montaña, l'Jlln o \' u'stieumente unos sobre otros, cue íl OyOCli ella. • ' I ventaJ'uclos maest ros como 1'la . ... • '-'" 1 I JI 1 P I b rl siguiente pá,lTsfo de . Mo( ero 
el éxito; la máyor parte de em- atro.~ e tune qua se ama (e con una pequcñu ensamblndura OI'.C.llC a cOl'I'eo rccI ,C on H onduras," hllbln,ndo, de In Es- t6n, Alcibíade~ y ·Xenofonu-."" ". 
presas y compañías, cuando ob· MoIJO:!'os, y después otras c~ os en cada extremo ' tiene eOM PomplllO dos, t res .Y mas ca!'- so llamaba 3. si mismo el par te -
tienen éxito represen tan el ade- montu nas de menos espeso~ fue mo 10 varas de largo por 6 de t~s, pcriódicos.?n ing lés de vn- CUClfL de Agricultura:. ro de l entendim iento. 
Janto a q' ha llegado un país es- n;m atravesadas de la ml~ma ancho, de dos pisos y tod:t cons !'l.tls. cJases, ~tll'Jcl:~S postales. de " La E scueb de Agricultura E .mpczó por ser escul tor co-
pecialmentc, cuando ('stas son mnDera pura lI('ga r ala caI?ltal. t ruida por don Pompi lio y sus dIstIntos palses, lt hros de {hfe~ Coyocutenn. es uno de 10R he- mo su padre, y se conservRroll 
de se rvicio público como los rero como el país neceSitaba muchachos. rentes r~~os; ha. m,nndado gl'ue cho.s más signi'f icat,ivos de los tres es tat uas que r epreSf:D Wm 
Fel'l'ocal'rilc:¡ Internucionales de mU8 ensanche y quedaba una zo- cA esta pieza le dicen "La 5.:'lS de la.!.l!ces, gCI1C' l'OS pam yes últimos nño<".;, pues tiende ~l, or- las Gmcius, debidas a él~ qri~ 

, Centro América. na que se cons i~erll aislada, f ue Capilla" porque aquí dijo misa tldos de los m~ehaehos, clfl:vos, gunizu l' ('11 H ondur:\s un nuevo eran m uy hermosas. ..... 
E ;;;¡ to. CompaüÍa. qua se asoció planeado el mejor modo de ha- Monseñor H ombnch cuando DOS pasl.ldo l'es, ml~el'3 l es de todas s istema. de educación, más en Cri ton, que 'fué uno de '~tlS 

con los Gobiel'llos de estos paí- cerlo.Y poco tiempo después se bendijo la casa; desde entonces val'le(h1(lc~, hl\-stn h~,eaf~tórn .en nl'UJonín con las tendencias ha- más ll l,Qs ionados discí'pulos, 10 
ses es un ejemplo de ella, Las i?uug uraba el tra,vect? de San le quedó ese nombro. P ero aquí que nos sJ:,:en . ct~fe , ,me dIce c ia un Dll~jO \' desfll1l'ollo del ]aqo sacó de su t~ll er, a fin de que 
distantes ciudades parcialmente1:;aJ~ador a las poblaCIones de está destinado par:1. ins talilr el don POllllJd lO, fue envl~da por útil .r práctico de la vidtb que se pudjese (dedicar exclusiva. 
incomunicadas dI;' !a cllpital es- OCCIdente ha~ta Ahuachapún, ,y telar que obseqnió M. Karl J. él. E stnndo on 1ft. c.slnclón, oy6 tún to necesitnll los pueblos aLra menté dI estud io. Tuvo por 
tán ahora a pocn.:; hortls.v l'n I,mce poco se lDa.uguró hR.stn la I Snow. Subamos por esta eSC:l~ que dllb:ln <;1 nnullclO, ele' un re- sacios. Como en muchos países maestro a l f amoso A rquc lao 
constante comunicación, facili- frontera de Gt~atemal a por h~ tera~: mate de objetos, él I.os compró, de la Amél'ica Latina , la ense- (d isCípu lo a e Anaxágorus). 
tanda al comercio el E>nSfin- ~ona de Metapan. ' Este p iso, provisto como el en cuenta l"a cafeLc ra , j' 1ft man- Ullllzn secunda,ria de Honduras Siendo jQven fué a la guer ra 
elwmiento de sus actividades, Ahora.In compañía se empe- otro de ventana.s con vidrios, cIó pUTa nca. ha sido limitada ún icamente a como todos los atenienses, r s¿ 
antes limitadas a su melio de fin en rne]Onlr. dest rmmndo mO!1 sirve para do rmitorio de los AdmüabJe MI'. Mnhaffe.y. Yo In manufactUt'fl de un excesivo acostumbró desde temprano a 
acción por falla de t rnnspo rtcs taña':!. L os antIguos .v malos s~ s- alumnos, en cntres hechos por ilrdíu en deseos de conocerlo, TIll lDcro qc a bogados, doctores, una vii1a sobria, 'laboriosa .y d'U • 
rápidos j' cómodos: t~mas de tmn~portes convl r~ ellos mismos. porque se trata de un caso ver- bachilleres, et c. , descuidaLdo la ra. · S ucedía, pues, que cunndo ' 

bUC: obras princip:df's comen- tlélldolos en I'ápldos.~cómodos, Arrinconada en uu lado de la dadcmmentc ex;.t raord'inal'io" y formación de mecánicos y ar te- veía el lujo que ' otrosgasta'ban 
Zll l'on én L l1 U nión, importunte hasta ~ue lI('g~IC .:1 UnI rnos CaD sala estaba una mn.rimba , aban- don Pompilio me enseñó en 00- sa.nos en general, q ue son el eje decía: c¡Qué de cosas "que ni ' 
puerto de la República que hoy la veCIna Rcpubhca de G uatcM donada. Fu6 hecha. por 105 yo~ut('nu un .. l'e~rato ele él , en de todo pn.Í~." necesito n i echo ,de yol 
cuenta' ,ya eOIl un magnífico mala y con un puerto t,lIl bue- alumnos, y r epród'uce bien to- tarJela posta l. Permanecí eon- Puesto que 
mudle de CC'IDento turnado don- no So~o el de Cutuco en .el dos Jos sonidos, al gTado que :r:~ tcmplándolo l'argo l'ato ; está : \\pol',IDuchos años hubo unu ra pobre s inó q 
de ' los barcos atracan ni muelle, Atla?tlco, acor ~.aud o a~í I ~¡:; dls- se han tocado piezas enteras, lo con In señora ' y npal'Cce sen vel'c1nde'ra agitación por, estable lo, . M~" no por 
dando así las ,'"t'gtu'idndes que el tnnc las pnra lImr~os con E uro- que ha despertado inmensa al- tado, con correcto tra je de ca.si cel' hl E scuela de Agricultura, del desaliño, si no'~!tO'~-g" ,¡st",b;"\ ' 
llllblico occrsito. pa y E stados UDld~s. gazal'ucntreellosmismos. _ P u_ mi\'. E n vez de la ca,m típjca pero' todo ello se reducía. n plá- 'compostura, por lo 

. Sobre esto~ motIVOS hemo!! ra iniciativa de ellos, me agre- de l yuukee que espt;raba, me en ticas y cuando BCo,Yoeutena" un dla a Antfstenes, 
El ~egllDdo PI rO!R)!em1l cl' ra \l ni r VIS:? una pehcula gue la Com- ga don Pompilio. -, cont ré con un rostro -apacible, surgió, todos estos proyectos ba con ostentación 

e
l
l Ori ~ntle de a d,:púlb liC¡B. con paUla de FCI rocat'rJles In tc rnn- Volvimos a la sala Al l'l pla- sereno \r Julce n Jo. vez mirada ncabar6h en lo que habían prin-
n. cUIJlta 1)01' nH' l O r (' erro- c ', on,.le5 de O , t A é' h' . . . d'1 . ' . , .. d I' t' l ' d cios y desg arrados, que 

. '1 : l" L ~. . c~ ro m r ICa 1- tlCamos bastante y pasamos a SUfLVC e OJos que se adIvIDun ClplU o: en p a lcas, o os re- agujeros de_su capa 
cal 1'\, pedo e f 11~"d dmp

:1., St:' . zo tomar, pll? l.éndose a preciar la mesa. Me lIumó 1:1 a.tención azules, una lige m, sonrisa que conoCÍan 111. necesidad y ul'getl- vanidad. - Cp.só con -".,.,..--~ 
opon.'l a

d 
or 6"CI1" :l. el~ .\ _no en ella las faCIlidades con que el aseo y el buen lTusto de COD- nun no dibujada por ninO'unn Ií- cia de tnl in8titución, pero to- de I)ésimo gc.ni o, . , 

flll'SlnO espu ~(C mUClosn oos u st ¡ t t ' . ' . b 1 ~ 

d 
. b . d l. O'. . 1 _ n e ro pa s cuen a en ma er lU fecclODar la com Ida , Todo fl' i- nca en e rost ro, se revela "por dos querían que lo hiciera t ipa , que puso 

e t . a OJO Cllan o ,t l... co o de transporte.;: , . 1 b' • [. . 1 "J " P 'l' "J " eó nn gigantesco puenle, habien ' ~ ' to cn manteqUilla; 1}IJO q lr(' :dlí sus a ~os. IV e IInngm o qu~ ~a urtn. o r n tImo, .. uaD ciencia y 
do u,í por mcdio dc este fort'Í . Luis L . B 'llstamante. no cuesta mucho da.·solo, !lU('S de. habla.r suave .Y pa usado. To- se sesolvió iL hacerlo, a sllbien- chas 

, . me ,,] retrato y lo ft rl'~gl é cn un das que de no ser él, .ningúo 

f. :t.''''''''''~;''''''''''.A''\''~~'Y''i''''''''~''''''''',"~''''III'I'~ bU CIL marco, d.::1 que q u'¡,lt: o,t ro, otro lo llevll ría a cabo. Aun-'Ill - . .. :\"'!:~" "'-~-4.'';'':P~~' pi d Ít~I ! dolc excusas :! don P4m- que no se llama.ha. " Juan ," si-
piii \l po!' la .stlsti tu c.: úin . guió adel:111t.c y abrió el Q¡)le-

'Half & Half 
Una" cerveza suave, deliciosa, nutritiva 

y l'efrescante;' hecha de partes iguales de 
cervezas blanca y :negra. 

.t 
1, 

ES ' !fJXQ UJ SITA! 

Pídala en todas partes y la encontrará 
.siempre ba'rata, al precio de I 3.00 

docep.a, sin envase . 

\ Visite nuestras fábricas l 

/' .\\ 

¿De dónde csn innwllsa sil,l Jl1U gio, D1i(~ n t l'os 10s delll~ís harl 
tía con don Pompi li lJ .Y su ('k - <) llcdlldo diciendo:. iciue hcrmo
cuelll~ Es indlld:Lbh- qu(' ~f' lrn. :so será todo esol". 

1, 

Dr. Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

'l'RABAJ<?S 'GARANTlZADO~ 
HOllAS DE OFICINA: 

Fl'o~te, il ~ It~ Sala. Guná, ' ~ . 
D,., 8 A 12 y 2 A ' 5. 

alt, int. 52 

FARMACIA ·AABUELLO 
~srnerada ate~lICionjen el gespa- ' 

cho . de' recétas 

Oficina: 110a. e alie Poniente: N9 13 

RéstatÍrante EL RA y.o 
_. TELÉFONO 1016 _. 

Cocina a la vista .del público y pronto a todas horas. 

. 

CERV'F~CERIA 
Bee(steak de aguja con pa.pas. , ' Col 1 00 
Bee!steak de Jomo con pa.pas . , . O: '15 
Huevos a.l gusto. . . . . . 050 

~Q~~6'1:9~~~~~~~'te~oS~b~)~~~: " g:~ 
" LA C ·9NSTANCIA. ., 

R. MEZA AY-,t\,.U & e lA. 
E.L.. S~.LVAOOR/~'" 

Me4io pollo borneado 001l .. n~pa.'J. , , . , , ,. n l.00 
Servicio a domlcHlo. Se reciben órdenes do oenas ospeQla,les 

y banquetes. 
LUJOSO COMEDOR lllSconDA CAN'.rINA 

Esq: A 'l, Ousca.tlán y 6h.. calle 'Ponient e, 
Se.lqull . n elegante. eu",tos. PABLO Iil. DROQMA 

l ot .• It. ' 131 \ .. , . . ... . .. , ... . 



--~--~~--~:-::~~t:~~S;!;~~~~~~~-----E;:;-:L;------ú\1~~~~A~~~N~;-~G~~O~~-----~~~L;ec~t;or;e~s;de~p~A1~,i·~~I~A--------~f;4~U~d~.7;Ji:8t:O~,~c~omPM Gola_Id" 
'., . bl·cl·ía cJoaqurn R"dezno»n. Nuestras escuelas ru- juguetes y todo lo relotivo ft 

\ _. , 
Vivimos una era. de profun:' 

U!I necesidades y de vitales ex
!liencias concentradas. Nos 
:ercam08 a. un perfodo de cren .. 
Ó.n o clausuramos con nuestro 
iodernismo inveterado la era 
~ las gro,ndes Tenlizaciones 
·lunfales. 
Debussy despojó a lit mllsica 
~ ese sentimentalismo ¡¡OPU
r-incapnz da CTear y redimir 
-dándole, desde luego, UOft. ex· 
rasión m's profuydu y a la 
!Z, una orientación en armo
ia con el espíritu de la época. 
liciánoose, desde entonccs, la 
"8. del arto modeTno, "ital e 
• comprendido. 
Debussy como Mallarmé, su· 

!) rom~r la romántica Brma
ur'" que calzaba la sociedad 
lSBda brindando el clÁsico 
rebaj~ que debía seT el ejeTci
. 0 espiritual de la moderna ju. 
~ntud capaz de afronhlT rC'
lelta~ente los imperativos de 
. . hora presente. 
.No es el momento de azotar 
mar a la manera de Xerjes, 

¡ d. derribar el templo de Es
llapio imitando a Alejandro, 
D. Vivimos el instante pre-
80 e inmortal de nuestTo si
lo. Presenciamos el derrum
,miento de las antiguas vcr
lde¡¡ y marchamos impelidos 
Jr el cdeseo:. hacia la vorá
ine espantosa del mañana. 
Kant, en su cA nalítica de lo 

lblime:l> intuyó lo. profunda 
~rdad q~e ba de guiarnos al 
"avés de los azarosos mares de 
. duda. El profundo maestro 
¡jo. cPuedo porque debo:l>, tal 
~be de ser nuestro. divisa ideo
,gica, y de pie, frente . a los 
~ombros del pasado, agItar lo. 
tndera de los postulados into· 
rales, so pena. de sucumbir 
,jo l. rueda implacable del 
'istino. ' 
Se inicio. un período estético 

rofundo; 9. pesar de que nues
'a, era es esencialmente prag
.ática. 
Bergoon, el pontífice de los 

letafísicos franceses, busca 
¡8.s allá de los silogismos. so
:áticos, el sentido etitético del 
:te. 
Euripides, desnudo como el 

-co de Argos, bailando el pean 
~ la victoTia :sobre los tibios 
lCombros de Maratón y Sala
tina es un urofundo ejemplo 
~1 piacer estético. , 
El pueblo "'riego. sa.bra go~ 

lr en el dol;r, pcro lejos de la 
~rida .. palpita.nte que motiva 
goce. Vemos a Kusandra do· 

,TOsa. cantando terriblemente 
)S('Sda por el espíritu de A· 
)10; Elektru .r Ol'cstcs la som· 

,, ---~ .... -~-
. Su diatribución en la América Tro

: pical, su · Cultivo y Variedad,,, 
rales son I

"nefl"caces ob'equios y premios con que 
Od. tqllierlt. Ilgra.clllr a sus lit· 
vOl'ccidos. 

Es por todos conocido el anol' 
que abarquen y sinteticen Duas· me porccutnge de unnlfnbetos des~onzoJadort y es más todavía 
tra. uDcsorientRción ilustrada" [Extracto. del libro do Pope- de semilloro, que producen no que ~pesa sobre el país. Desde si I>cnsomos en que no lo hnr('- ~ 
que, a 11\ manera de l~s sjnfo~ noe]. fruto do calidad inferior, se hace varios años se dijo que El mas disminuir mientnu: In.- orp:u 
ofas de RllbisteiD 1 nos descoDec- Originario del Aqia meridio· siembrxn n m('nüdo en lugaTes Salvador tenía el setenta pOI" niztlción de nuestras cscuelHs 
ten del eje axial del un n~l'dcl mnn~lo hil venido eu.lti·

1 
donde dehierH. cult iv8J"m plnn- ciento de habitAntes que no sa- elomentales \/,' pt'ineiIJ:lJmcnli~ 

hnci('ndo de nosotros el vlln ose en 11 América troplCI\ tas ' injcl'tudKs. NI\tura.lmentc In. ben leer ni escribir; ,Y 'l:icgun los Ins Rumies c~n{'inúe en IR fOl' . 
mento de la profunda 109 líltimos uos siglos. caUSK obedec<.' IL la dificlís ltllu últimos cálculos el Ilnltlfnhetis· IUI,lS actuales .. 
la cNada:l> de Bergson. cree Que fue introducido' pd de conseguir cstUR t'iltimlls, pe· mo no ha dlsminuido.y ¡quien 

Ortega y Gasset tUl dicho: lUero en el Brllsil pOI' los portu ro tal obstÁculo puede .y deue sabe si en las últimas t res 'admi Antes 'que edificios de cernen 
cLa poesía es hoy el algcbra guescs, pasar1do del Río Janeiro v(Jnccr~w. nistrnciones n. é¡;tn. no hasa lIe. to fwm!ldo y huerto escolnr(~s, a 
superior de las metáforas> ex- a las Antilla, en 1-742, y , iendo DrSTRIBUOI0N EN LA . godo ,al 80 por ciento. Esto es las escuelas de los pueblos .v e'l" 
presando de una mlmera preci- introducido /más tarde It Méxi- AMERICA TROPICAL tones les falte g:radl1fició.n mús 
Sft , todo el sentido éstético ,del co, junto bOll el cMé. ción de lo!'! mangos de semilla extensa y mas· 'maestros. Las 
a.rte. Bien dotado por la natumleza En toda lo. región, entre la en la. Amédcn. tropical, llega- escuelas Rurales no tienen mÍt..; 

Sófocles, incluyendo la trama para resistir suelos desfavora- parte septentrional de México mos a pregulJtnrno~: ~qué se qt'lc un solo ' g rado y los ninos. 
delicioso de HEdipo.Re.v", no es bIes, ll"Sf como climas extremos y h~ mCTidional del Peru. el ha hecho con la variedadss in. que a la ednd 'de siete a609 g:l~ 
un simple poeta, como Berlioz (egn exceDción de las bajas tem- mango se cultiva donde quiora jertadas en csta partc del mun- nan el primor gl'ado continúall 
brindándonos su espír itu en peraturas), ~l mango se propll· que' son favorables. Ciertas re- do~ En eontcsts\Ción!-lc puede en el mismo porque la cseuclll . 
esos acentos dcs(>sperados de la gó ro.pidament~ en todo~ los giones son conocidas por la su- decir que Cuba hn. hecho un tlX- carece de otJ'O 'suPerior y }Júr 
c:Condenación de FllustO:l>, no c!'! vaí~es del nuevo mundo. ¡:¡iendo perioridad de sus mango!'!. en celcnte comi enzo, 'ya que en di- lo mismo de otro muestTO . . 
un vulgar artista; es, como di- hoy día uno de los árboles más tanto que otras producen árbo- cba isla ~e encuentran muchas ' Por f in el escolar odia aquf'
jo Montalvo: c(>l genio pue~to comuncs de;los trópicos. Tan- les que dan muy poco fruto o plantacioncscoDleTcia-les de plan lIa escuela donde nunca se le \ ' 11 
sobre su trípode, levantando al to por su aspecto decorativo en las cuales é~to es do mala ca- tas injertadas. E'5pecial lllen - seña cosns nuevas ql1e él dcs~.fL 
cielo su frente, sncu~Hendo la COmo por su exqui!'!ito f ruto, e~ lidad. Algunas vece~ estA. dife- ci6n debe hacerse de las de la aprender, J como' loa conol1i- . 
melena y cxclamando: cVeni muy apreciado por todos lo!'! rencia se d('bc al clima, otras a propied!ld de!' senador F:HlstO mientos rtdquiJ'idos en tales f>S

CrC'stor, Spiritus, es deci~"el Que lo conocen, la inferioridad inherente n IR Menocal y del licenciaQo Ft'Jc- cuelas son)lluy oh!mental,t"s ,\' 
alma universal descendiendo so· En el cultivo oel mango hay variedad que tánto, ge ,ha plsn- rico .Moralt~!O , I:tmbuH ,(¡ítuaoas genoral~ente eJp.jño camprsillú 
bre la cabeza de un mortal di· sin embargo, UD rasgo impar. tado. cerca. de la HabuDa. En las anti se dedica II las laborqs a~l'Ícolfl. ,o;' , 
vinizado; el saber milagroso portantc que habfa pasado iDad L~s investigaciones han de- Has francesilr:! muchas buenas no vuelve a. , t~~ar el hbl'~, .v 
donde los genios, purificándose, vertido hasta hace muy pocos mostrado qu~~ existen numero· vaTit'dadcs de origen locul se aquell.os ' prlDc~~lOsdc ·lectl1ra ~c 
se irmortalizan. Es, dijéramos años. En lo~ Estado!'! Unidos no 'sas variedades .. de ml\llgos~ que han propagado y plantado fU le olVldu,D, llegando' a edn,d adul 
mejor, 11\ experiencia concen· nos dimos c,UC'nta de que algu· se producen ma.s o menos bIen pequcfíu escaln, e ig.uul cosa s<~ ta completament.e. nnlllfahett. 
tl'nda de la humanidad, brin- nas variedades muy finas de cs- por medio de semillas. En <";1u-1 puede .deci r de Trinidad. AIgll¡ Nos convencemos .. qll':: e-I a~t)T 
bandonos tOfl'l:'ntes de luz.v de ta frutti, obteDldas meTced al ba, donde el mang:o .. se CUltlV~ nos de lus primeros mangos in.' a l~ lec.turll,? m!ls. bIen dlCh.~, 
belleza llor eses recé'ptoTes in-I ""idlld,o.o culti vo por muchos extensamcnt~, qUlza nueve déCI jertad,os en Jamaica, eh la cual ,el mt.eIés pOI los. h~ros, 1)0 f:? , 
loortales que 50 lIflmsn HR.Vdn, hecho por lo~ horticnlto· mos de los~ · arb~les pertenccen I no obstante esto, se ha ".hecho, adqUIere e~ e.1 pnmer grndo Il ~ 
Berlioz, Miguel Angel, Moznrt res 8siático~. se produce en la a una de dos varlCdnde~, el muo muy poco parü ellsanchar la in- en ~l segun_d~1 el deseo de let' l 
y el terrible y portentoso ' 'Ysg. India, CpiJá"' , y cn todas putes ~o y la manga. El pr~~ero es dustria y (Jonerla en bases ,ICO_ lo SIente ell?l~o cuando y~ no 
ner. ese Continente, ,f que diehac;¡ t ipO que s~ encuentra un,lcamen mercinle<;. encuentra diflcultades de Dln~l1 

El Hsentido estético" reHllce. vadednut's podrá,lJ reproducirse te en ~éxlco .r 1;, AméTlcu Cen Eo México se han plantado n!l naturaleza. en la pronunc'l;l· 
Vivamos un psréntesi!'! históri· únicamente )lor injcrtación. tral, SIendo u!l. Ilrbol recte, el unos pocos árbo les injcrtllqos, CIón de las p~labrns, 
co admirable, presenciKmo!'! la NUl,'Stros á i"bo le.CJ, en cambio, cual, en condl,clOnes favorables, en la AmériCIl Centml se en Es este un problema. que nH·· 
erK sintetizadora de tódos nues· uan sido obtenidos de stlmilla, tiene desde 60 husta 10 pjcs d.e CHentran esparcidos aquí.Y allá reqe la atención de todos ' lus 
tras triunfos y cuídas. en fOTma en la. cllH.1 el mango al~ura, y e~y~ ~ruto es compr~. ulgmJos ('jemplares; en Punumá' ma.e~tros Stt,lvado~efiog.. porq110 

ANTONIO J. ARANGO. fué originl\lmcnte introducido mIdo, Gon el ~PICC cu~vo y p~- ,el jardín de introdUCCIón de' el ~lño rural no J;>lerdn 8~ es(,o· 
en Améric~ Hasta hace poco, cudo. CUflnd9 se eultlvli en ch- plantar;:¡ del Gobier no hll distri- landad. EstableCIendo mas gnl
es dl'cir &ntes de que la nuvella· o;ta seco, el fr.uto es .color ama- buido mucllos injcrtoq ; cn tll.n. dos en ,las escuelas en dondo 110 

ción 11. vapor cortaTa el trayec- ~lllo, El.. ~~nu~o , sn l p l cado de ro- to qlW en la ' costa. occidcntnl" hay mas que uno o (lOS, bab":l- , 
to entre la. 'India y los paÍst!s )0. La fl~ra de la pu lpll es hacia: l+Sur bnstfl ' <'1 Peru'y en II?os encontrad9'b !l,ave para t:."C 
tropicales de América. el tran,o:¡- muy dulce. todas partes de la ,tméricll. tro- VTpar el analfa.t:et1sr;no que os 

La O.iba, 1928. 

(Tomado del cDiariodel Nor· 
te:l>, 

Cartas reza~adas 

María Soto, María Luisa To· 
rres, Juana Melara, Junnn 
V!i<¡q lIez, J osetina López, Juana 
MartÍnez. Felícita Gonzá.lez, 
Antonio Abrego, Rivas. Ono· 
fre Blon, María Castañeda, J. 
Antonio Guzmán, María Martí
nez, María Blanca de ' Ramírez, 
Alfredo Hcrnándt!z, Eulogio 
Ordoñez, Rómula E<¡<;obRr: Ra
fael Gonzolez, Reginalno Agui
lar, Juana SeTrano, Angelfl Du· 
val. Ines Lhasmann, CRrmen 
Orellana. José Peña, Cn.rmclJ 
Peña, Joal.luín Santos, Angela 
Sánchez, Roscndo E . 'Barrios, 
Coralia Díuz Marín, tTuima E
chcvefl'ía. 

porte de las plantas i1iljertadRs Ahora bien: ,la manga de Cu· pical, se hAn cultivado de V{'z por hoy !tl vergnenza .de PU(:s,t 
era difícil y precaria. ba es m\lY distintll. El árbol en cuando los huertos de los ufi tl'O país. 

Dcsde 1889, afio <'11 que se tiene la costi.:mbre de extender- cionados. ' Pensap:lO's en qllC no debe ('Ul 
plantaron en el e~tado de la Flo se, raras vccrs alcam.a uua"altu· Puede VÚI'St, por lo tanto,que pezarse par- gastar dinero en 
rielu los pri~eros mangos injer. ra de más.d,e 35 ft. 4.0 pies. El el mango de injerw C~ ('o munl:' ,c<;Jmprar oT~ofónicns, radio, rs. 
tudos, procedentes de la India, fruto es rollizo ~in pico, amari f.l alguna desconocido' en l~ plTómetros y ainanómetl'os pil
muchaq variedades se han obte 1I0 .y con. fibr~sll1rgas ,en la pul- América tropical; mlí'i lo qut l'nlns es~uelas que meqianamcn 
nido S ensasado en distint3s re pa. En dicha Isla se coDocen dos Re nec('sita es qm" su cultivo sea te orgaDlza,9!lS hay ya . . La-obI'R 
giones de América tropical. En variedades de la manga: la ma.r.- más (>xtenso de lo qut' es hoy debe empeZRl' por .las escu~h13 
v('rdad, puede decirse que hoy g'a blanca.v la manga amarilla. díl;'. Necesitllmos reemplazar ~ut·ales, dándoles una gradult. 
día. disponemos, en este contl- Amba sc '~u ltivan 'en otros , paí- los IÍrbol('s de semilla , que pro. c16n que p~l:mjfn n los niiI03 lll> 
nente de mangos tan e,c;cogidos se.:¡, c!Opecmlm<'ntr (>n el Eqtado ,ducen frl1to~ de infcrior cali- peTder el t lempo. 

los que pueden elJcontrar de III Flori.da, .. en Estados Uni- ¡dad, po~ Árboles iojcr~ndos, de , Ped,'o Ló' '!> A t 
cllHlqllier: otra parte del dos, maq SID duela. todas proce· ¡las varlCdndcs escogld¡\1) qlll' pe_ _ a.q. 

La. América Tropical dentf's d~ CU,oa. I ¡má.~ se a.dl\pten a lll~ condicio- San: SalvadoT,.24 de rl-icil'ln 
todllvía no ha aprovechado del Ahora. bien: hllbicndo estu ",! ¡nes especiales en donde debed pre de J.928. , ~ 
todo C'SIt ventaja . L 0S árboles diado brevemente ltl dist ri bu-- crear. 

Santanecos: oía y sublime, g ritondo'y cvo
¡odo como Ins sllcerdotisl1 s d.c 
&CO, la sombnt del re.r IlSCSl - f 
~do. 

12..\:2. vale -la .suscripción de 
PATRIA por el ai10 de 
1929. 

r l!, ~ .;.. ·0) . - " \ r , .. r ·eso El pensador ,antiguo. neceo 
taba, como la Edad Media, 
r sombrío y cruel. es . de-
r copiar en vívidas imá.
~~es la tragicomedia del hom-
'e' eD los rojos arenales del 
.mino. Hoy, por el contrario, 
lastras Dovelas tienden a ser 
do\cticos y el libro dido\ctico 
'eve, exprésando, no la vida 
neil1a, aino las emociones ín· 
mast··la quinta esencia. del su
to y ia profunda Ilnimllción 
!J tributo. 
Queremos ideas, ' símbolos, 
Ulgenes prp.cisas, metáforas 

Don R. P. Batista Lira 
recibirá ese valor y les 
extenderá el recibo (O· 

rrespondiente. 

ANTIALCOHOLIS/IIO 
cAntigrs:I> cura como por en

canto el v' icio de la bebida. 
... De venta en la Farmacia 

Americana. 
Representantes, LUIS F.; 

ZAMBRANO & OO. 

Paraguas y·Capas 
... . 

de todos precios acabamos de recibir 

Pasé a vernos y se:'los 

enseñaremos. , 

'fSPAÑO.LA, 
Roca. He rmanos 

TELEF,ONO 9-0"3. 

" 

, -. 

Calzado · lino. ~ara :Senoritas 
- , 

¡'Caballeros 
Jóvenes 

'pesar .. ,de . 'su ,·alta ,¡calidad y elega~ciat 

no .vale ,'más Iqu~ los : otros. · 

«EL PR'OGRESO:o 



Por la 
DE ALrorA. LARDE 

ti problema del inqui
linato 
.,-+--

Curiosa forma de '('elebrar el 
Aiio Nuevo 

. Que estas tr3Se~ dictadas por el más 
ncondradó amor hao1a el terruJ1o, sean 
hidas por mis compstrlotas. :Pouiendo 
el corazón en alto y el espfr1t~1 más al-

~ to aÚll, para seAn c6mprendldas en del Los habitantes del mesón de-
ele\'ado propósito con que han 51 o "Colonia Runno", 
eserl taso , . 

V 

!leiálogo del Maeslto 

En l. Secretaria de cad. Es
eucl a.~o pondría 01 «Decálogo 
del ~·ln estro~, paTI.I. que éstos al 
cutrar lo lcan y se posesio.nen 
de él, ontes de' ir a desarrollar 
sus clases. Guiada de \ID sano 
propósito lo he confeccionado 
on- la creencia de que pu c>d n 
prl!Stnr alguDIl ' utilidad, hl' lo 
aq uí: _ 

}9-Antes que Iluda, debes 
senti rte y SN. digno de llevar 
eSte lum·inoso nombre: MAEg· 
TRO. 

29-.Dcbes de cimentar tu or
guIJo y ' tu prestigio, ·.en que es
te nombre sllgrnno up' sea man
chado jamás ni siqQieru con IR 

- más leve sombra. d~llU pell~fl
miento OSCl1 ro. Decir «MAES
TRO:J> equivlde ft d('cir «Sem
brador de Ideas>, «Forjador de 
Almas:J>, «Dignificador de Vi-

~ d lLI;l:Jo . 

~I)-Te ha.s·de despojnr de las 
p reocH~pacione" domésticas, de 

los prejuicios y de todo aquello l ~<".<~r8r8U el afio nuevo pagan-
que pueda cbncurrir s, tu rbar o mcns'uales más 
impedi r la marcha !óglca y s_e- pagaban cste 
reD a de tus pensamientos .v ac- COW1I.e8 valdrán 
ciones, antes de entrar fl las piezas de t1'einticinco; las 
aulas. treinta valdrán (Ji'neo más, pago 

4Q:.-E ntrnrtLs ti ellas llevando anticipado. 
limpio el corazón y la mente - Comodidades1- Las de un 
para Que así puedas . v~r con en- m(·són. 
tern claridad y preClslón, la ru- ~A8eo' - El de un mesón. 
tn q-.1C te seBala el Deber, en -Buño~- Como en los me-
los vitales problemas de la En- ~!One8. 
señanzA.. -Trato ' -El que dan cn 

51) _ Enscliarás con alDo~ y mesones. 
pondrás en elló toda tu pacl e~- __ Reformas o refacciones be
cia y dulzura para que al sentir chaa para confort del inquilino1 
ese cfluvio maternal o pat~ r. - Ninguna. 
nal, se nbran loa corazones 10- - Entonces, ~ por qué van a 
frmtiles y sus pequelios cobrar más ' . 
fl, manera de esponjas ab.aorve!l -Por la senc"ilJa razón de 
{qu r. equivale decir deCIr MI, q u·o es muy agradable y cómo· 
oo11eoJ fácilmente, tod~ las sa- do cobrar ml)cho y gastar po· 
bins enseñanzas que reCiban de co. Además, el mallSO inquilino 
tÍ, está completamente a merced 

6Q-Cadll vez que te prepares del dueño de casa, o del arreo-
A. desarrollar una clase medita- datario, porque ninguna ley fa
rás hondamente en la grave res voreee al manso inquilino. Y 
pODsabilidsd que tienes para como faltan viviendlls, y como 
con· tus edUCtlDdos y para C~>D la todavía no saben los inquilinos 
Patria que vé en ellos una es pe ponerse de acuerdo para· recla-

TEATROS I'PRINCIPAL" y --.---.- ...• ~._---

JUEVES 3 DE ENERO 

HAROLD LLOYO, . 1 mimo más popular de la p,.atalla, está colo •• 1 ea 

'~EL RAPIDO" 
Las carcajadas Sti ,suceden sin interrupción viendo esta pel1culal 

La comedia más destemillante que hasta la fAcha haya sido filmiida. 
Asf lo reconoce la crítica .. . . 1 '1 i I 

U .ted se ,'eirá de corazÓn viendo las travfisu ras de este Inim itable cómico, _ .. 4_~_ 
Hay riBa, e mociÓn y . romance amoro~d en el d~s.:rJ'ol1.q 

de las . iete partes de que se ~mpoi\e , ., . 
Las últimas noticias internaciónal eA están condensadas en Revistas 

l¡dad, que se rán presentadas en ·limbos t eatros. 

, ' 

NO OEl t Ot ASISTIR A tSn tSPfCTAéOLO ! 
, NO St ARRtPtNTIRA Ot tlLO ! !.! '1. 

!!! 

r!lnZfi de futnro.s g randezas. mar , unidos, justicia, 108 dmi'· 
7Q-Debe de haber reunido de casa, o los arrenda.ta· Prefer~ncia I 2~OO . 

en tí: la. sabiduría del Educa- r ios, explotan .BU negocio de ~~!>":t."~"'''''I.2'1IJ''J.'''~~~'''''''\l'''''''l'-i:~'''-'-:I'';'~'''''''''''~''",,,~r.-l.iIO''.J'l~,.."""~~~"'u.~~ 
.IIÉI Paracaldas.Farmacia" • 

Lun eta 

d l lI d s crif i manera que les resulta. mucho .. Desde que los herUltU10g Mon or, a ternura CDa e a - negocio. 
golfier a finale.de l sig lo XVIII cios de l. madrc y l. dulzura 
·,·nuentaron el R"ros' · to de su plena de confianza que prodiga Me propongo, en notas bre

, , - h ·t ves, decir a cuá.les meSOlJj2S, sin 
precio del alquile l·. Acaso mell - r-- --------- ------------,.;. 

nombre, la !·nau!!uraeión aérea una hermana. a su ermanl o 
- , I I .- b L introducirles mC'joras de conquista dís. a día. "nuevas vic- menor. ~~S os nID OS so. ran 

ciooando nombre consiga.mos. 
~F".ancisco L 'uarca. 

torias ~r el dominio del espa- amarte y recompensiirte en tu 1~~~~~..!.~:2...!!!.2!!:!!22.!:!.!...J!;!l!;;J~!.:!.!:!!:. _ ____ ..,1 
1 cio 5 0 nfir01tl progresivameD- labo r, siendo más dóciles y apro 

te. vecha-ndo todo lo bueno que tu 
Muchas victimils costa. rá too les pueda.o;¡ brindar. CLUB VIGTAOLA No. 4": 

LAlO RAT ORI.O REINA GUERRA 
((pn práctica en el Instituto Pasieu¡ de ParÍs) , 

FRENTE Al GIMNASIO TEltF. Np-12- 3S 

QUIMICA BIOLOGICA MICROBIOLOGIA 
davía hasta llegar al triunfo de 89 -EnseñartÍs a todos por 
flDitlvoj pero esto en vez de igual y c~:m i~ua! ~m?r. Sin 
,l"..@tlll-< entusiasmos los enardeco pre"fereDcla DI dlstlDclOn~s de 

, .-<¡; i>f....,. S agudiza. El estudi o de do.l ning~nn clase, pues todos.tl~nE'n 
minar y precaver los peligros el II?-lsmo ~erecho .de r ec1lblr de 
de la navegación po r el aire va tí .Igual Inst r UCCión. En ese 
dando resultados espléndidos. recmto s.ag ra~o que se llama 

Los espertos alemanes han Esc~ela , ldéntlC~ es la~asaca de 

Serie .<U-2> Sorteo N9 2H 

Beneficiado: Sr. E f raín López, A cción N9 77 

,..------ . " 
An,íl isis completos de SANGRE, ORINA,HE0ES, 

ESPUTOS, etc. (métodos de precisión). -
l{ü!ledo·nes de BORDET-W ASSSERMaNN y de 

HECHT (técnicOs europetls) . , " 

" 

\ completado el cquipo de sus Q_ t~rC1opelo de~ mIllonarIo que 
paratos con el nuevo ::Pa.mcaí del más hu r:Dlld~ que lB. ,usa 
das·Farmacial> que como su D?st;lta o ~ TI l. ¡No ha~r~n para 
nombre indica tiene los necesn tI TICOS DI pobres, legItlmos o 
..riO"5 medicnme~ltos par {\ un ate- ilE!gítimosl Todos llevan u~ sólo 
rrizuje inesperado. Para dar nombre que debe ser el mas ca
una idea de lo complc>-to de su :0 y sagrado para Doso t ro~ el 

So rteo N9 24 ¡ 

Beneficiado: Dr.Adolfo B a rrios &lsales,A cción N <) 45 

Sorteo Ng 19 

Beneficiado: Dr. Francisco A , F u ues, Acción N9 48 
. arsena l médico basta. deci r que· Inmaculad.? nom~re de INIDosl 

en primera línea se ha lla el Eli 99-Estlm.l!lara.Q en ~llos ~1 Sorteo N9 16 
xi r-Tono-Ma lár ico_ carácter , deJand~l~s oplDsr h-

Con el Tono-MallÍrico a lDa- br~meote y cOrrlg.:eodo con el' I ." eneIl(llaao : Dr. Napoleón Díaz Nuil!., A cción,' N9 73 
no se pUf'de descender en plena mas acendrado carl60, sus erro· 1I 

zona palúdica. res. 
En la Farmacin. Central bus- lOQ-Trabnja.rás sin esperar Sorteo N9 11 

q ue remedio a su mal. el aplauso de nadie, atenta úni- . M M . 
comente a los que te prodigue S r ta. e¡:c,edes adriz, A cción N? 45 

SI NAPISMO. 
. _-------

De lIobasco 
tu corazón . 

, 11 Q- Consciente de tu propio 
valer y el de tu obra, será tu 
mejor recompensa la de poder 
tener la inefable satisfaccióD de 
hA.ber form ado seres dignos je 
lIu.marse hombres, útiles para. 
su Patria y la socied$,d en gene
ral y el d. haberlos librado a
rrancándole 8. la cárcel, al vicio, 
nI cr imen y f\ la prostituci6n. fu 
turos satéli tes, por medio de la 
sana y efectiva instr'ucci6n que 
tu mismo les diste. 

129..--Macstr08 de verdad, sa· 
brlÍs plasmar en la arcilla una 
obra perfecta. Y esa será t u 
mayor g!oria. 

llobo..sco, diciembre 26 . ..--Con 
motivo de haber recibido la.o;¡ R

guas Ó a u t fs m a 1 e s, el· 24 
de los corrientes, el prirnogéni.
to de los espO'>;03 don Amílcar 
Gonzálcz y doñn María. Anto
n ieta de GOIlzález, di6se ·eD ca
sa. de éstos' un ~Te Danzante> 
a l que asisti,' rOD numerosos 
miembros de n!:estI'R socicdnd_ 
El i::lfante lleva ¡:o r nombre Ho 
mero, habiéndólv llevado a reci 
bir 1as aguas; d"uu Manuela S. 
V. de GonzÁl('/. . Entre las per
SODas aSj.atcr ltt ·..¡ a aquel acto y 
oue podemos ", cordar, se baila Regresó el· PresideDle de la 
6a dOña Man" ,·I. S, v. de Gon- ){epública 
zález, d.oña Rós,mTa de Bonilla, 

Sorteo. l'i~, 4 . . . 
' _V_V" v".u.,. Dr. Juan · J. i:lam ayoa, Accióu N~) 73, 

. ~!:(~> .- ~ 

. tstáabierta la inscripción de accionistj)s a 
la Serie . "B-3" 

CARLOS AVILA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador. 

SAN SALVApOR, C.A. 
TELEfONO N9 100 

CASA SALVADOREÑA 

Pn.! pnmción de fl,uto-vncunas m ic;'obinnas. 

}~STILOS DE J 
ADORNOS .p ARA NAcrJirIENT oS 

DULCES FINOS DE CHOCOLA'TE 
CAJAS DE PAPEL DE FAN.1'AS1A 

ELEGAN'i.'ESARTICULOS DE REGALO 
ÚTILES PARA TODOS LOSDEPQR TES ' 

NOVEDADES PARA SENORAS y. 
CABALLEROS 

TARJETAS DE FELICITACIÓN Y 
. SOBRES ' \, 

MÁ SCARAS ,- FESTONES .- FA ROLES 

dóila Edejmi ra de Lóp"z Prie- El domingo 30 de diciembre ~=--_"'_¡"'-"'~"'-=-----------i " (r:::::~::::::::::::::::::::::::::::::~:;:;::::::::;;::::::::;'::::::-:::::::::=:::':::::::::::::::::::~ to, dona. Pilar de González Su· ~ ri 11 
vi llaga, doña u onata viuda de pas.do, por l. noche, .ingresó EL I NSTI TUTO SuPERIOR DE COMERCIO 
González, dolia AngeJina de Bal el Presidenté de l. República y 
todano. doña Rosa Portillo de comitiva, procedente de In 
Torres, doña Leonor de Nava- regi6n oriental del país. 
rrete, d06a Cristi na de López, _El · doctor Homero Bosque, 
doffa. Merced e;. de Galán, inaugur6 en Berlín, el .Grupo 
noritas: Dorílh González, Escolar construido por don 
cedes L .ydia .r Mllrgot Maurici9 ~eardi. A 8 U PMO 

T 01 d por las poblaciones de Usulu-
lIa, Elena '\'obí."" ita me o, tán, Santiago de Mari. y Ale
RQsita. Torres 1"., E lva Monge, gría fu e ovacionado . . 

"EL SALVADOR" 
Antes Escuela de Comercio eGUl'cía F lamenco:J>, abrirá In. ma· 
trfculael2 de enero y principiará.lascJases el 20 del mismo mes. 
Prepara.toria de CC. y LL. Y lQ, 29 Y 3er. CUI'SO de Comercio. 

Ea;terno8 - lntern08 - Medio 'internos - P u.p'¡¿oie. -
I 

PIDA PROSPECTOS Su¡:;ana Mejía, Angela Gonzá- · La visita que el primer man 
lez, Rogioalda Burgos, y ca- datario acaba. de hacer ri. lo~ de- I 

bJilleros doctor Vicente Nava- p.rtomentos · del Orionte de la Dirección : San Salvador, Callc Gcrardo Bal'rios. N0 26. 
uete, . doctor Magdaleno Abar- d 
ca, doctor Ru [,tel Bonilla, don República, ha sido e sumo im- Directo!·: PEDRO A. MENlA, Cont.dol'. 
Leopoldo L(,poz Prieto, don por,tancia para aquella apartada ~t:7.:;::t:~:------¡¡:============: 
Daniel Bonill:I, don Salv.ador ~gión. } 
GOllziílez Savillaga, don Fran- .. Teatro. Co' rdova N¡¡;OESITASE 
cisco A, Galau, don Julio Cé-
SIIr M01lge: don Celio González, PRINCIPAL, - Tardo espe- Un socio con PCllucilo enpi-
don Jo!'é Vícl<Jr LOpez A., don cial a las seis, <El ladrón de tal panl la explobltCión do 
Modc~to Baltodaúo, don Bcnja Bagdad:J>. A Jas nueve do la no- unll. Inaquini tn de pronta ' y 
míll Bonilla, Qun Mi/?:uel Angel e~ es.pecial , -L. morCa d.ll g i ".~fDe~',.~! Illcmtivn vonta, Si lo inte. 
Lópcz} bachiller don Francisco rcsnn c~nto8 áírvhse ·dirigir Q 
Olmeao 'M. y don Héctor Boni por correo en cstn cilldnd ni 
Ua. Todos I j)~ concurrentes inven to l', ~ , . 

Aatistecbos del PAnLO ZUNZUNEGUl. 
IIlIradecieDdo 

AMPOllAS DE ALlOCHRYSINE LUMIERE 
, ( 

A basé de ""les de oro y ,sodio, para el tratamienlo 
de . las formas pul,monares :de la tuooroulosis. 

R E :CIBIO l!"A · 

Farmacia Americana 
S. RODRIGUEl l , Cia. - SAN SALVADOR, - IEtEFONO NO 3, 

4a.. pá.g. L ro, v. 

P,ara Año Nue 
REC1IBIMOS HOY: 

L/SREilIA ,. O.A M IN O S" 



Notas E'ditoriales 

Tracemos bien el derrotero 
En el <Dinriú de Santa AnR:Jo SI} uO'l hacen obj\'cione.:; rerc

rcntc~ 1\ llll e!'; t ro nrtíc~\l o cLa tierr!l qllt' tencmo<;>: 
1 \\~Q.ue 'no hB,y lll!HIZt\lU\ 0l6trici\, !';il1o !UiU)Z'\11 1\ C')pIl..fiolll, 

ti c d iG7.111il V'itn\S cundnldas de oxt('n~ió 'l ~. Bu ello : .yo denomino 
' '1f1ll1lz,a-ni). ú,itl'1:ca, n h qtli! ti ene diez mil metros cuudnlnos de 
~xtensióll. o SC'tl cien metro;" po r ladá. Y n ,;; i m l' rcsult:t 1U~S 'len
cillo:/ mlÍ.'i lógico. reducir a . m :.ll1zn.nns lo,;; 30,000 kilómetros \ 
-cl.Isi tu.dos q llc asignumos lt nuc";;; tro Jmí~. COIl I1n ndnrnw ele 
cOlIi'l.placenciu· m o cntC'lldcní cuak}uicrn, cada n ::> z r¡tH~ exprese 
e n IDfl.ll7.anUS métric~ s b cxtl'!!sió:l ~ npcl'fic i id do El SdVI\dor, 
que \'iene tl ser, como clijim.o:: , trc"l minonC'!'; de m'\m::lm\"l métri -
cas de t.icrra cu.l t i'Ylt!Jlc. . 

2~- CQLle cité mal a R onr.r Gcurgo ,ti expone \' Sil sis tcmtl, 
]1,Ue3 no consiste é3te tínieilment,~ en lo que.Y 0 Jijc, si no en 
() t,rns cosas>, 

E"itá bien : lo que me i'mpor taba era npo,ranne en ese gran 
úconomis l.!l para insinuar el hecho t~ng ilJlc d0 quc el g ravamen 
de I II tierr¡ll'S In, fuente tn;lS :-;cgU!':l , mú" abllndosll ,\' m:'Í5 fúc il 
JI.! obtener una renta granul', sllfici<>nt.(' . quC' permita suprimir 
touos los dcm:'is impuesto,> que pcrcib0 el E"tado, Sustct}lcia.1-
'IIwnte, e11 eso con",isto el stisLrll) :1 dl' I'l ('I1 I'Y GL'orgl' : el1 gravar 
UN1C.UH1~TE la tierra, cxonc!':lndo de gr:\\' :'imencs todo lo demás. 
Como no tengo iutoré') en que Se adopte el G(~orgisUlo nI pi e de 
la letra, no me ('.mpeñ ,) ('11 d i",cnLi l' su", otro", aspect0~ 
ni sus fun dumentos filosófico.'; , ni los detalles . de su 
mecanismo. , , . \ 
• Yo no preCODlZO el slsLemn, dd impuesto [fmM porque lo 

c rea el mejor, sino POl'llU C siendo LIno de los más sosteniblcs .r 
justos y sencillos, merece conocerse .r pop ularizarse;,Y, sobre' 
todo, p OJ'qqe /1Cl.y en JI I { l/ a {J do.,' ¡d~as f lul.d/tmm,taJe8; e8encir(-
11)8, que r.:oincirkn con las que s;l'viJn de fa.ndl11J/.ento (1 /(tdoct l'ill r(. 
del N1 NDIU.x VI T AL. Parigual motivo lJr('coniza r ~ , es deci r , 
encomiaré cualquier día el sistelTItl de .!"[ ois\~ s, que me parece 
m~ís humano, m~s sabio, mtís completo, mús :lc~bado en todo 
que el sistema de Gevl'g-c . . 

En uno y ot. ro sistema encuentro ¡cienos básicllS, amplias ,Y 

, hondas para apo.ya r el Xiniuwn Vital , .Y buscando pl'('st igios 
paTa éste. he citndo a. veces a esos d03 g- r:lndes videntes, C0l110 he 
citado a .1 esús y a otros. 

P er.o, entiéndcse bien que todo eso es incidental, e impuesto 
por la necesidnd de ir aprovechando las rnras .r est rechas opo rtu
nidudes de .exponer en un :lmbicnt.c hostil, l:t id eología de mi sis
tema.. Si a los fantaslllas que hft.ce .. er el miedo se sumfl.ra el 
atrevimiento de propagar un sistC!l1a nuevo, apoYlldo lÍn icn
mente en la, oscuridad de mi nombre, me ex pondría. t1 no conse-

1; 0: ir siquiera. ser leído con atención; mientras que afi rmando 
qpe mi doctrina se apoya en los pensamientos y anhelos ya cla
ramcQte formu lados de los más grandes re fo rmadores. obtengo 
~tencióQ..¡.N re peto, y provoco al estudio serio de nuest ros dolo-

j '" sociales,' hast.a logro" rcunir }Jl'oséll toR e_n tor-
, sistema, quc,es el MinimtulI Vital, 

!telé estC:-,sccreto_de ~l Íl\ctica.;r que se hace 
,,' m í 'propio y úñico 'estaúdil!'te, lo Tnné 

:1hOl: , 'sin buscar,ya otras ra:tOI1 f>S ,Y fundn.me ntos que los de 
Qvi8ente jttsticia:r bondad de mi causa. Dicho 00 síntesiR,'y pam 

' ,()ue lo comprendRn mejor qu ieues ,:eviscn mi, ar t1cu lQs l.\.ntc rio: 
~ ·e6.el11rn.· ... uru~ V1TAL se rl~SUll1C :L:"í: 
, ~ ,,~' 19 :.ró.da criaturu, por el simple ht:cho dc n:\cer,\' de vivi r. 
. ti ene dcrecho a q ue !,l S ociedad le (u~e(f¡U'I: , Iiw'üal1ie una Justa 
'f'!J 8aJ;ia ' o}'gan izaci ón Ile la lJropied,u L, d~¿ t),aúaJo, de la ¡JJ'orl/lC

r:¿IÍ¡/, y d~l COf¡.<;tti1W , an jJf¡,~úllun d.e V/da f nle(f'I'{( , o 8ea la .wttis 
fa coi6n de laR nece.-.:irlrule8 J).,.;mol'rlútles: 

:t9 La Natllndcza ha prl'vi ~ to lo tlecesario a la con,ccllción 
de. .('scflo. dotando a la c.o lcd i ..,~dad de sustancias comu nes, que 
son la matf' ria prima del tra bajo ," d~ la \·j<la ; y dotando a cada 
ind ividuo de injtl"1J,:nenw<; que II! c:ljl:l<: itk ll [lal'a t ran'5 formfl r 
c~rlc; !'instancia, ,\" extraer de ellos todo lo neccsa rio para la Sll C;-
tentación iodividu:t1 S colcttivo\, , 

(,9 L I.I ti " rrn, t:l ag' U:1, ('\ a i ré , b luz, el calor sola!' con to
da'i,sus moda li dadt:<; .Y p<) t"-' rh:j <;; , son eSas s u,tan l:it'~<; cornUDC'! , 
herencia.\' pr'opi edau de todoc; lo:; se re~, .Y po r cons ig-uiente no 
iap'ropiable.'i·:t ULu lo jwr'Cnne por ningtín individuo, s ino por US llr 
p:l.ción q1.H' nada puetle jam;l,) j n<;vif ica r. A"l í. ningún hombre 
es dUi'ño legítimo de la tie rm: U<;l\ úe e lla en cuanto se lo p(:!rrni 
ttLO las leyes ,y costulllbrcs creado, pOI' el Estado, eS deci r, por 
la colectivid ad que es la !-)ób Y legítima po~c('dora . • 

19 L os in<;trum cnto~ d(· t ra bajo de cada hombre , ~on sus 
brazos, !iUS piernas. sus sl'ntido<.:, su pCIl '"ami cnto; el moto l' de 
ellos, . .,u voluntad de trabajado r; .\' en cuanto rcali :ta c<;a volun
tad, mantiene su derecho imprescripti ble a llnMínimum de Vi
da Integra 

5V ~I Deber Primario, uuterior a todo, por encima ,de to
dos, para el indiv iduo, la familia, la Comuna .Y el Estado, e'l 01'~ 
ganizal' la propi edad, el trabajo, la producción .Y el consu mo, lo 
mismo que la.s rclacioneg entre hombre.Y bombre, de manera 
q\le todo converja, :L la r ealizaci ón perenne .Y fácil de l Mínimum 
Vi tq. l: es dec ir a quc el trabajado r encuentre siempre las condi
cioot;s necesnrít\S para a lcanzar su Mínimum de Vida Inte· 
.gra, 

Nótese bien que la verificación en los hcchos de esta doc
t rina, DO está necesaria y absolutamente ligadíl id cultivo de la 
t ierra, a su repartición en lotes, t1 su g rava.mcn on ta l o cunl fol' 
ma: sj se tmtara de,un pu'eblo dc pescadores, Ó' de solo mineros, 
donde el cultivo fu ern imposible.la doctriOíL subsistiría con el mis 
JnQimperio que en un país de IÍg ricultol'es; si se tratara de una 
tribu nómadé cuya vida dependiera únicnmente de sus gantldos, 

-.Sería lo mismo, Porque en todas partes .r en todas las condicio 
nes imaginables, el hombre está. en contacto con las g randas SU8-

taneitl9 vitales de la t ierra, del aire, de la luz, del agua, del ca
lor, Sobre las cuales tiene que nctunr para vivir. 

'Maneras de organiza.r el funcionamiento económico de nues 
t ra doctl;ina, hay muchas: tendrán que var iar según los lugares 
y las épocas".Y serán inadecuadas para unos pueblos las que re· 
sulten mejores y más eficaces PM'a otros, L o que subsistirlÍ 
siempre es el derecha de ,lit crÜ\'LU I'!1. a vivir 1ntegmmcnte, en la 
.meflidwindjspensable; la conficoonclón y realb::ación de ese de 
(derecho mediante su volúll tad de t rabaja r, es decir, de emplear 
sus instrumentos de trabajo en In t rnu$forrpací6n de las 8tl8tan
nÚI/I Vitales;. su posesióO' lJerpetua, i n~Ueoable, impresc l'j pt ible 
de tales substancias, y sq U80 en 1 .. canbidad .Y fOl'ma que deter
mine el .acuerdo Social; y fír¡lt,lmcn te el ¡'cc'onocimiento claro, in 
variable y torol de1larte.dé la conciencia colectiva, de que 8U 
deber. su más alto deber, BU deber primado, es mantener seguro 

ticil . 1 Beceso á lú 'Vida fn tcgrn, para todos los miembrD. 
Colycíividud; lo cual estri ba 00 darlo a cada qno l. posibilidl'd 

Pasa á la 41t. 'pág 

UNA CARTA BELLA Y BUENA 
LO QUE PROYECTA EL PATRONATO ESCOLAR 

LA MISION SOCIAL DE PROTECCION A lA ESCUELA 

, Señol' Mo..':>fer rcr: CODOZC¿ su nmor a los niños, lo sé por
que. Ud . )o ha escrito en bellísimas frases, doHendose de su des
amparo; cono:tco Sil nUlor tt -l!1.''':cscú:efn, P-Of.que- ·~é qlie como edu
cado !" se ha compenetrado de los p¡'oblemas que ella entratía y 
como homkc se ha entel'Dccido ante> la, necesidades ma.teriales 
(l(1e cn ella se enciC'rr:tfl. Por lo tanto creo quc tend rá Ud , una 
Rati!'>facción personal lnU.y hondn. al Rabel' que un grúpo de se~ 
fiaras que lmtienden en qué consiste el verdadero femini smo y 
c!oo:;ean da rle fo rma elJ una acción amplia.Y bien desarrollada, 
han sentido con Ud. el há mO¡'e de los niños, de los pobrecitoc:; 
E'scolarc'-i que pasan ."l ll mañana, cstudiando u tratando de estu
dia r, .Y al mi smo tiempo de acttllar el malestar físico que les 
invade por la fal ta de sustento, . 

E1 Patronato Escolar', qne luista ho,y ha estado (In embrión, 
desea ,"u rg ir dc su Slldí'J'y lucer' lo quo vcrdaderamente está 
llamado a hacer : cuenta. pa m ello con la decidida. voluntad 
:lIgonas de sus coh~borador;L '" 'con el corazón generoso de su 
Di rectora doña Carlota de A!.úcar. Ch'lÍvüz, con llL ayudrt, bonlhl
doslHneBue ofrecida de Mr, Ulll"t L allHer, tesorero do b Inst i
Lución desde que f ué estab!l'ci\h (' 11 (\1 país, ,y sobre todo 'con el 
convencimiento que l)evamfH ~Il el corazón alguna, Illnjér('q, 
de que debemos t rabaJ<l \' por (·1 engrandecimiento .de la Patria, 

iY dequé munem Jo pI),lríamos logrnr mejor qu e pro te
giendQ al niño, encar¡ r:tcióll de la. patria1 

Como verdadcra costarricense, acostumbrada. 8. ve'r en la 
(~sclle la. una prolongación del hogar, doñl~ Clara de Martínez 
Suá r'('z se encuen t ra animada del anhelo nobilísimo de ayudar 
I:l Jn nL:1 Directiva del Patronato en !a. .realización de sus deseos. 

En CIHLnto ptl'len la.s fi estas de año nuevo, In Junta Dirccti
\' :1. prcc;,entará al señor Subsecreta. rio do Illtrucdón un expmü
ción ¡J l'tul!n.da de In obra que auheh realizar en el pais, obra 
qu e J l t' v:ld~l :1. cabo sCl'b g rand io'ia y reprcsentnría un triunfo 
pa1'a la Pat ria , pero q-ue presento. innumerable.;; dificuItadec; 
vencor, .Y que ex ige la coluboración, no solamente del Gobierno 
'ii no tam bién de 1/1 c;oeicdád entera, pues por la magllitud de ella, 
sus ro:m ltauos scrÍan incalculables, 

Ln. . pr'enSll t ic'ne que ser ¡mm. hl roaliza.ción de nuestros 
deseos un facto r importanLísimo, y PATRIA que ha si'ntetizado 
"I Il S ideales en un'.\. labor de espíritu y ele voluntf\d, no nogará 
cicrtamente Sil apoyo ni la., columnas de su hoja poriodística 
(nos complacemos en criorlo así) a las actividades que la Junta. 
Dircctiva del Ptltronf1.to Er;colllr piensa. desarrollar durn.nte 
el afio de 1929, 

Aviadores salya'doreños condéco
rado3 en Españal 

Madrid , Dici{'mbre 29: 2.,id 
Min'istcrio ele la G\lerra h,~ ,PlI
blic:lclo III co n c('~ i6n de Meda
llas de l MériLo ivlili t ft l' pum Jos 
avilldúr<,s urngllUYos, JJe rUlln OS 

.Y salvlldo rC'ñm:l . qliC hl\n termi ~ 
nndo sus e~tJudios en " Cuatro 
Vientos". 1'tunbién fil é condc-

, corn.do con In Cr11? del Mé rito 
Milita.r el aviado ,' puruar¡''o SIl
Hnas, quien falleció en un acci · 
dente de av iación en Madriél. 
Servicio aéreo entre Sur Ainérica 

y Estados U nidos . 

Buenos 'Aires, D,jciembrc 29. 
- Están adelantadas las gestio'
nes conJa Compa61a Sudameri
cana Aérea Internacional a fin 
de establecer el servido de aero-

Andrés Segovia, el brujo de 
la guitarra 

'. N U(;lva "Y"Ol'R,' Diciembre 
- El notable guitarr ista espa
ñol Andl'é~ ' Segov ifl, unrá Nn :\. 
'serie de conciertos en un sa , 
Los conciertos que d ió Sega 
bace un año en Estados 'Unidos 
le dieron mucha fam.a, habi én
dolo llamado la pren¡m am(lr i cft~ 
na. "E! Guitarrista brujo',', ' 

Bolivia des~iente una I ,~' 
información 

\ 'Vash itlg ton, Dieiem pro'" 30. 
- La Legación bol,i'(ian:l ., dc;~
mintió oficialmentt~ ItL llcusación 
pfl.mg:.n :f,ra de "'qne ' las t ri>Túl<: ( 
bolh-ial1 uQ. han ócuflado cl, 
to 'de La V¡tnguárdj,l y que I 

avanzado once milla~ dent ro 
territori o paraguayo, 
Se construirán dos 'tú~eles entre 
~¡" f 'rancia y España 
',1/ (Servicio especial) 
Hcn-daya,-Muñana em lle:ta-

rán los trabajos para la cons
trucción de dos túneles ' en In 
estación ~ferrovjaTia con el fin 
de hacer más 'fácil 01 tmsborde 
de pll,sajeros.Y mercfl'ncías pro
cedentes de Fl'ancitl. y con des
tino a E~pañH, o viccvc¡'Rfi . 

< Estas obras se ,han vuelto 
cesaril\s en vista del cOllsi d 
ble aumonto rcali:tado , en las 
comunid:\des fcrrovitnitl.S éntre 
ambas !J l\cion ~s. ' 

Señal' Masfer rer: por los ni6os, par~ quiene's con su so1ici~ 
tud en apoyar nuestra campaña. gil.nará Ud. un poco de afecto 
.Y una protección intclige;:¡ ~c .Y decidida, damos a Ud. anticipa
úamente 1ft.., grnciag .Y le d(.'jamos en prenda de gra.titud, la son
risa q ue llnimaní lag lab ios tristc;s de algún nifio, que en f uerza 
Je pri vaciones olvidó la t isa, 'flor f ragante de la. infancia, o la 
lúgrima de emoción que humedecerá, la pupila oscura de ""0;"""'''''>. 
madre, agradecida por la protección dispensad;]" al hijo de 
entraBas, ~ - . 

F CULTAD 
' Para el ,,¡¡~ lectivo de li¡2~ , la E.cu~la de Ingeniería tendl'l1 
PRIMERO y SEGUNDO CORSOS. 'Los candidatos a 
matrícullls .puedon ·' presenlo,'s. a la SeCl:.ta~¡a desde osta 
fcch. hi~,tll . 1 15 do enel'O, de In. 9 a las 11 horas. 

San Salvador; di. jcmbl'é 27 d. 1928. 
. ' , . . 

. Ir¡,ffi} JETL{O E'. ME.1JA. 
• Secretario. 



PATRIA 

DiariQ de la mañana 

DfUl':CTOlt. , 
A LnERTO .MAspr:np.ER 

JEFl$ DE 1~"'OlU1ACl' ),,", 

Mf6U1i:L A~GEL QEACON 

EDIl'O K \ ' ¡'ROrtBTARIO, 

JOSE BEr."AL 

Cafetaleros-Hacendados 
El .bono y enmienda mejor es el CALClUM cuyo anlÍl!sis 

químico garantizamos, habiendo sido uoodo con gran eXI

to en cafetalcs, cn,Ha.les y cultivo de cerea.les. 
Si usted está. interesndo en abonos pfdanos .nu~stro,Io. 

lleta CALCIUM No. 2, cUyll lectura dll amplm mforIDil
cióu sobre el mejor uso de abonos en 01 E l Salvu,dor. -

El precio de nuestro Cnlcium es de C. 1.70 puesto en 
Snn Snl.Jndol'. T • 
Nucstra oficina. es en Snn Snlvador, Gn, Av. Sur, No. 22. 
Apnrtndode Corrcos, No. 41, EmpresaCalcium. - .Tol. .52G 

m. J. S. m t. 

Negocios alem anes en 
El Salvador 

tQniel'e Ud.' un negocio n 
solutnmente sin com peten('in ~ 

tQu jcre Ud. Am p1iar 1,1 fi lie 
t iene y centllplicn,r sus ut i1id:4-
des! 

t Quicre Ud. nna ind u"j' 
exclu's ivf\ con maquinlll'iil IlI'r· 
fectn. puro. la l11il,yOt' ,y mita Jncil 
pl'odncción ~ 

LAS , TINTAS FLUIDAS ÁLEMANAS 

" . HAH ES (l O"\ARA CLIMAS 
MA RCA (j TliOPlOALES 

Son la" TINTAS INSUPl!:RASL¡';S para ~l 
1<;SO RITO RIO Y Pl:. UMA FU j1~NT1<~ 

-....-...- .......... 
No se COI' ,·ompen . .. No oxidan la pluma . .. No Be 

evaporan ni fm'man sedimento 

7 !}OLOR,llgen 14 OLA/fES DIFERENT.BS 

OIlU!:QVIOl:' y A.D)Il,," ISTB.A\J Il IN , 

CALLF: DF.tG.\¡)0 NI:,' ~i 
1;lilL'li.:FON0 NQ '.'!,.......f¡_.Q 

tQuierc Ud. oXlllotflr, poro 
sola.mente Ud. , la venta exclu
siva do un artículo exceloutc,dc 
f lÍcil venta, de p rocedencia A le-[!.. _______ ....;. __ -';;-____________ manll ! . 

'l·.AL1. 1': \c:~'!: 'l'fI'OOHA I"IA 

<PATRIA> 

Suscripdón: 
Por mes . 
Por un rfio .. 
Númerr, sm'lto . 
Númen a.t u "=ado 

e 1.25 
lo 12.00 
;. 0.10 
1> 0.15 

Farmacias de turno del .JO al 5 
del mes en curso. -«Ccntral », 
<Lnt,in!l>, y «Sol> 

6 son sus ventajas 6 
Que pu('de Ud. aprovechar, sltscribi ~ndosc !\ un clcg'í\.n tc 

t rn.jf' de Casimir Ing lés o Francés, de ,í1 thmt moda y novednd 

Por Abonos de DOS Colones Semanales 

EN L A t!AS'l'RER fA 

" La Moda Elegante " 
DE PEDRO A. VALENCIA 

San Salvador, C. A. 
.jq, Av. S ltJ'. N (J 12. Frente a la.'J oficinas del C'aUe. 

tQuierc Ud .. en fin, verda
deramente, ganar (ljnero~ 

Consúltenos inmédiatamente sobre 
sus deseos 

A vuelta de correo ~recibirá 
nuestros prospectos intC1:esan . 

AZUL NEGRA lWJA AZLJL PROFUNDA 
(Doble) (Encal'nada) (Supel'ior) 

tís imoB'y noticias sobre lo que'\lJiS.tI'!buid()r 
Ud. necesita.. Este sl:rvicio es l l 

l!.'1~7'iq'ue Rivfh'l JOCkil1Q & 
Depó,ito de Ventas 

San Salvndo)'. gratuito. Nada 
tiene Ud. que pn,garnos l)orl'-_________ _ _ __ ----------~ ...... .;...J 

ello. 
Somos Reprcsentantes de 'lit-I :---------------------.---~ 

bricns e infinidad de casas Ale-
manas, ji estamos cn condicio
ncs .de poner en sus manos, s in 
ning una molcst in parn. Ud., 
cualquier a.rLÍculo pam nego· 
cio, objeto o maquina que le 
facilite.'y aumente prodigioSfl· 
mente la producción de su m· 
dustria. 

Nosotros deseamos servirle y 

BORGHI 8. DA~L1n ' 6 GO. 
FERRE1' ERfA 

" 

____________________ -.; _ ___ -1 podümos hacerlo de la manera 
más eficiente. Solo necesita· 
mos que Ud. nos lo pcrmita. 

ESTAMOS RECIBIENDO : 

NO SE DEJE ENGAÑ.\R 
POB L.'\S FALSAS 

• APARIENCIA S 

PAR\ LA 'J'TQúPOlUDA DB 
EA 1\OS LE OFRECEhlOfl 

rES'frnOS DE BAÑO 

LO MIO:rOP. DIO LO ~mJOR 

BATAS PAR.\ BAÑO 

l\\- Solamente son 32 semanas de Abono. 
2!.1._S1 no le gustan nuestras telas, puede el Interesado elegl rlas de . 

otra parte. 
3:.I _Con igua.les Casimires l materlales y mano de obra~ que las 

demás' Empresas de igual indole y por MENOS PRECIO. 
41)._La Casa Ilja. el nt\mero de semanas de abono, pero no determl· 

na el tiempo para completarlas, desde luego que no e;ije al 
cliente abonar religiosamente las cuatro semanas del mes, y 
los pagos pueden hacerse también por quincena o todos al fin 
del mes. 

5:).-Si los abonados no Quieren trajes de Casimir, púeden obtener 
Dos de PALM-BEACR,en vez de éste ,o también t rajes de dril 
según los precios de las telas, o exigi r un traje de E'l~IQUETA , 
pagando la. diferencia a. un precio convencional. 

,6()o_Con nuestros obsequios mensuales comblna.dos con la. Lotería. 
Nacional de Beneficencia, se pueden adquirir más de UIl 
magni fico traje por menos de sus legítimos precios. . 

FlJESE QUE EN NINGUN CASO PIERDE UD. SU 
DINERO, NI DERECHOS COMO ABONADO . • 

Tenga, Ud .. presente, que esta Casa tmbaja honradamente y 
todo lo que ofrece lo cumple; por eso ¿s que hL .fórmula de 
contratos de <LA MODA ELEGANTE., es la preferida por 
el púBlico BIEN .Y todo aquel que tiene delicado g usto, 
acude donde 

Oriéntese en un nuevo .Y pro· 
ductivo negocio. P erfeccione 
.Y facilite su i ndusÍr~ aumen
tando su producción. LIBER
TESE DE LA RUTINA. 

Quien se esronca o sigue una 
?'utina, queda al margen de los 
conocimientos q uc necesita pa
ra ir a ja-, par de In civi lización. 

E l conocimiento, los inven
tos y el vnJorintelectual son las 
grandes fuerzas impulsivas de 
la civilización que nl1anan in
tra.stablemente los problemas de 
la vida. 

Láminas Acanaladas de 6 ~" 12 pies 

" Bocelito ;; 6 ,,' 10 

Hierro para construcciones 

Oemento Gris y Blanco 
, , , 

sr DESEA ALGO 

TELÉFONO 

Sírvase escribirnos inmedia- '-- ---------:......----------_..:....J 
tamente, ahora mismo, indiclÍn-

lo que necesite,' lo que 
desee. Nuestra inmediata con
testación le será en extremo in
teresante: E scríbanos ya. Manuel Cas:tro ~amír~ 

'.['E1.A l'A I.IA 'fO ALLAS 

DE ~rl¡Y BUENA CL/ISE VA LE NO I A Lui. F Zamhmno <& Co. 
_____________________ _ -1 Santa Ana,-EI Salvador, C. ·A. 

ABOGADO Yi ~OTARIO : I 

, I Ded icado a su profesión. A.~untos civiles, 
administrativos y criminales. 

TOALL.\S F INAS DE MANO 

nSlTE LA 

LlBRERIA APOlO 
TE L. 2·8·4 

SER VIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LlBrRTAD. 

I La. EIll Drusa, de autobuses <La 
~Iarina > haée servlclo continua· 
mente entrf'. San Salvador y San 
ta 'T~cla.. ,,-A La Libertad: ma· 
fiu.na y tarde, todos los dias. 
También sen tlcio expreso. Pun
lo Mercado CentraL-Te!. 1214. 

d. lnt. 

ANTIGRA 
Aotia.lc~holismo Alemán. Ma 

ravillosa mcdiciila contra el te
rrible vicio de la bebido.. 

De venta. en la Farmacia A· 

Agencias en las principales poblaciones 
de la República. 

l~ comodidad del hogar 
SI usted necesita. muebles ya sea. de mimbre o de cualquier Jn a 

dera, pase a ver los expuestos en la. esquina. de la 12 Avenida. Su r r 
4a. Calle Poniente. 

Todos los muebles se construyen con sin igual esmero; y sn~ 
precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas em· 
pleadas en su construcclÓJ1 v~n debidamente preparadas para ase¡'''\I· 
rar su duración. 

Estamos en condiciones excelentes para. amueblar completamen
te c~~alquter casa y para dar los muebles al crédito pagándolos por 
me!lsual1dades. 

Nos hacemos ca.rgo de construi r puertas, ventanas, molduras, 
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas. 

Todos los muebles que tabrico pueden adquirirse, además, por 
medio del <Club Cooperativo Comodidad>, pagando la suma de 5.00 
colones semanales. 

Para mayores detalles y para que se convenza. personalmente de 
la. calidad de mis muebles, lo invitamos para. que pase por nuest ras 
oficinas. 

C. F. CAMl'OS 
()(POSICIO N DE MUEBLES: 
IZa. Av. Sur, NQ 17 (an· 

tlgua nomenclatura) 
la. A venida Sur y 6a. 
r. (noro enclatura ac:· 

TALLERES: 
12 Calle Poniente, 

NO 26. 

13-86 Int. s . j. m. 

'EL REGALO . DE NA V/DAD 
Ouánto gasta usted actualmente en regalos de, navidad para su famil ia? , 
Disfruta Ud.de verdadera sati8facción con la a legría de sus hijos o. de SUB 

-padres, cuando ellos reciben el regalo de navidad que Ud. les envía? 

Lt. gustaría a Ud. prevenir en el caso de su mnerte, el qne sus sérea 
qne ridos continua ran recibiendo en cada navidad, el cheque por la 
cantidad necesaria para los regalos de navidad! .' 

Nuestr~s Pólizas de R,enta para Navidad ;podrían slI.tisfacer sus deseoil. 
iPor q ll é no snscribe Uel. hoy I!'ismo una de nuestra prospera, antigua y 
bjen collocida Compaií fl!;. Solicite detalles !lo 

TER SUN LIFE ASSl/RANOE OO . . OF OANADA, 

El Sol del {Janadá, Oo. de Seguros sobrA 1'1- Vida. 

OH,cina en San Salvador, 
I A. K. SILLS. 

Secretario . • 

ANDADERAS de metal, de mimo 

bre .Y de mudera, Triciclos, 
Bicicletas pnra niñas y nifios, 
Cochecitos, Patinetas. Tiene 
la Librería cJoaquín Ro
dezno>. 

Hora:s de oficina: 8 a 12. 
2 ~ 5. 

4' Calle Oriente, T eléfono 116. 
lnt. alto 47 t 

Para 
. Para 
Para 
Para 
Para 

aparatos VICTOR 
aparatos ' COLUM6IA 
aparatos i P ArHE 
aparatos EDISON 
aparatos . BRUNSWICK 

.; "T;' , '. ' 

y para cualquier otro aparato fonográfico de 
cualquier marca, .tenemos:- . > 

BRAZOS ACUSTICOS. DIAfRAGMAS. 
, ' _,:l;.~' \ 

, REPRODUC-TORES. 
\ , 

CUERDAS y ACCESORIOS 
" 

DAMOS SERV IGIO 
insúperable y garantizado 

DADA-DADA&C 
La Oasa .que NO EXPL01'A al Público 



Vid. 'TIQUtica española En rcalidlli!, en esto. do l. pri versas en todos los pueblo.$, Des del ¡lDlurisberiq. .Cnando se 
se quiero espaffoJizar Jn. legisla. neel'en detesta muteda, WCI'Il enseuanZ:l hay ' ~ n IJToblc-

U sabemos cómo ll egnrl~ 11 resol-LA ESllUE~ RURAL mil gl'Rvc y substullciul, que no zo, ni el maestro ni ('1 I)nrecc. que el Estado no conoce 
escolar. Respecto de est·R de ~spnijll. míÍs que nquQlln~ re-

S' 'rla aS notichs ~ \' erse. El amor desmedido quc 
rc~~~~nq~~e puB 'can lus P~l'i 6-J tellcll10~ los. espllfioles it la uni 
clico~ como ampliación de los dlui leglsln tlVn., es 1I1~ ost~C1110 
Consejos de ministros, ell uno que hll~e f l'llca~r !Ios l!lCJ0I'C'S 
dC' los liltimos se ha Ilcordndo pl'OPÓ'iltoS'y laS_Ideas mll~ ac('!'
dota l' nI prcsnpuesto futuro de ttldas. L ll CnSE'nllJ) ¡¡;n pr lmn','·,ll\. 
In c.nntidno ncccsnri:l, pnm b es UO:l, .V el mnest ro es tlllllblcn 

c l'l' ución de mil escuelt\~. ~s cs- uno en su fonmwi6n JI CUILUl'fl. 

mu, condición, ya se ha darlo gioncs en que lo~ pueblos dE' la ' 

, tn ull!\. s iembm de cultul'a, cu- Los edific ios escohtl'cs t:lmbién 
;YOSfl'll tos hall de producir un hlln de ser idú" ticoscn todnslns 
inmenso beneficio PHI'ti pi pl'O- locnlidndcs, ,'", s in embargo, las 
tYI'CSO mOl'lü.\' mntcl'Ínl de Esplt necesidades, ltl S cond iciones ron. 
fftl. tcl'ia le:" ,\' momios son muy di-

CURO de que un Ayuntnmicnto provúlCia se acercnn mucho en 
hll. constituido ann cscueht ndc- Mdad de veéi no.'ol, en oomuni 
cunda R las condiciones de I ;~ lo I cRciones .\' ('J ) elementoR cul tura. 
calidad, .Y el Estado hn pueslo n. la CR pi tn J. Parecen igno
el veto f\ su npcl'tu l'l1. (JO faIt.n l' rn l'sc los milJnl'<.'s de nld('ns ~ en 
dctcl'ln jnndo8 requ isitos! qHC es que se vive miserablemonte, en 
tlÍn bien ex ig idos cuando se tl'll que se cn l'cce de todo y que el 
tn de importautes ciudl\des. acceso n el1ns e8 verdnderamen-

La cscueln nml es IR línica te dHícil. . Por lo 'mismo que 

IvrED1CO y 

Ded ica'do especialmente a las énftH'medadeB 
ele se ft,@ras y niños 

Oficinas: lOa , Calle Poniente, N9 13 
loto ma. J. lo 

manera de difundi r JI! enseñan- ho,v se hu elevado In, cu lt Ul·fl., deI11_--~_.,..---_______ .... ___ ~...;. __ -' 
zn primal"in, .Y IL esto se oponcn macst l'O ,\' se recluta en clases 
la I'utin'n ,v eq uivocadas opin io, ::iocinlcs que mAntienen una vi_I.--~:.-_.:...._---_ ..... ~--------------! 

dn de relación más in tensa, se D' r "l ' 1' ,."Jal S Lo' pe'z 
HOY T EAT ROS HOY 

Jueves Jueves 
Monumental 

PRINCIPAL Y COLON 
I Monumental 

~ _. ~ - --

HAROLO LLOYO 

EN 

EL 
RAPIDO 
La. má.s divertida. comedia. 
que el "cómico (le las g-a.tas 

,do earey" ha /lImado 

Ud. roirá. de comz6n vienelo 
la. in Anidarl do osccna.s joco

sas <le ~sta cinta,. 

El Rápido 
será. el estreno de la funci6n 
nocturna de ambos teatros 

. junto con una Revista de 
actualidad mundial. 

Insrnatiolnal Railwa~s . uf Bsntral Amsrica 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOlt) 

Nuc~~ it inerario NQ :26. e iJ) augur~c ióll del NI E 11 .A.. 1> A N Trenes mixtos 
sel"VICIO de ca rga ,y pns!t.lCI"OS :1 In Ciudad de , ditu'ios 

EN VIGOR DESDE EL 1" DE DIOIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - OUTUOO 

San Sah'uJor 
Cojlltepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
San Marcos L. 
Sa'U Miguel 
Cutuco 

Sale 1,00 a. m. Sale L eO ¡J. m, 
8.43 :!A5 

10.]1 ·h 30 
11.30 5.4:i 
1250 p. m. I.Il'l!a 6.45 p. m. 
3.33 

Llega 6,15 p. m. 

SAN SALVADOR · MElAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador. Sale 6.45 a., m. 
Texls Junetloll 12,00 p. m. 
Metapán Llega 2.25 p. m. 

TexI! ¡uneMon XX Sale 12.05 p.m. 
Santa Lucfa L!cll" l.l!l 

Sa.!e 2.1l,j 
Ahu&:hapán Llega 5.00 p.m, 

XX,"'P8sajeros pl'Ocedentes de San 
Sal vado)' y de Metapán, cou cleatino a 
Santa Lucía y ' Ahuacharán harán 
tran~'bordo en Texis Junction, 

OUTUOO - SAN SAL V ADOR 

CutU(:o 
Sau Miguel 
San Marcos L, 
Zacateeoluca, 
Sa,n VIcente 

~~hu~~f~~d;r 

Sale 5, aO a, m. 
It3fi 

11.46 
12.50 p, lll. 
1.56 
:¡Aa 

Llet,:"a 5.20 p. m. 

SaJe :),15 a..m. 
6.20 
1.40 
9.39 

¡,101m 1l,20a .m, 

HU C HPA N· MElAPAN . SAN SALVADOR 

Ahuachapá.n 
Santa Lucia 

Texls .J"u llctlon X X 

Metapán , Sale U,15 a. m. 
Texls JIIllctlon 11.45 
Sa n Salvador Llel:& 'lA!) p. m, 

Sa.le 1,05 a,m: 
I,Icg'.\ {),50 . 
~ále 10,10 
Llella 1l.20a..m. 

XX, ... l'asajeI'QS ' ]l'1'ocedAntés de Santa 
Lucía y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador y a Metapán, hacen 
tronsl:¡ordo en Taxis Junctión. 

le 1m apa rtado m{¡s de osos ceD' • V ·· \!1 . • 
tl'OS en que IR vida carece de to A B O G A D O 
dn. cOOlodidnd mAtcrial y de to
dn comu nicación espiritual ' 

, 
C:lTtuJllción a toda hora; Asnnt~ .OivilcQ, Orimjnall·~ .r 
Contensioso~ Ad.ministrat:ivo.!'l. Dentro.l' fllc.rK dt! 1" eapi. 

Dinero 11 interé9 con burIla hipot(:(!.t\" 

Oficina en IR P ensión Drul)'IDuD, 6 •. " C.llo Oti.nt~ N9 2 

Los pueblos donde el número 
analfabetos es mayor son a

quellos a que antes alud imos, .Y 
en los que se cn rece de todo lo 
que const i tU,ye la vidn modor
nn. El Rctual maestro y la RC- ::rr:::ihb'i:le:-d:i,,:;. ":.::u:::."lfC:·."b:-<t:::o:::s::""::q":\I:l:e"':c::'x:';,i ~s'-"':"":-::::-::"",,;,'-'-:~-~~':"':-,-_' 
t ual macstTtl no irán R vivir en ten en' España. Cuando se na
esos lugares; se apela a las ex- ,ya difundido eHe principio dé 
ccdcncias cuando, después de cultara, qu~ cón,~ i ste en saber 
una oposición impQrtante. se leer, 'es'cribir- contar ,y nlgunM 
gana. unR de es tas vllcnntE'sj'" Que nociones e~pJica Liva3 de log fc-
lo estarán siempre si no se adop. ó • ti' fi I J d ~ , d . n mellos na Llr:-l. ,<'5 que. rOdean len tUIJ e comll nlcac~onc.q ,y l ' 

tan otros procedimientos para ni hom,bl'e, d P!'Ogl~Ú'''UJ )Dc..:'Su'n- la mhleria":ot intélectmd .y m'Ü('
que no caJ"Pzcan ,de profesor de hara lo dcm!is; .e-l de,,~() (l~ rbl en que Se vive cm c it~rttl A 
enseña.nza, . H ay pueblo donde saber t iene una gran fl W l'7,Il, y comnrcas: En el ." magisterio 
I)n ru. lIC.!gllr a él hay. quo rccp- ?lIa sola r~a lizn rá el D?illlgro de h,ay act'nalmente pcrson~!I do 
I' r(> r muchos kilómetros de fe~ Ir transform4Ddo las esclJcl.a.k gran cuLtur.A. 8 quienno. se I>Uo. 
rroc[l rril, después otroq tantos 1 l it ...... 
en caballerfa, luchltlldo cordll rura es en es?ue as. comp e nR <:> de cncttrga,f la for-mllc.JQI'f, da h 

urbnnas. ' '. ' escnela rural" obra dlf.íci1 ... sin falta de caminofi y con 10 j)eli - d t ~ 
aroso del terreno. L os actl1M.- esa p~lmera ' .y ~'o es 8. dnda, algun~, pcrq río iQlPQsible 
... se eVitará, por l~ ~en!l~ 'ya.bsolutameDter necesaria. 
Icc; indiv id uos dHI mngisterio, pUeblo aped ree a l mgej. E . . 
10 mismo Iilasculino que fenc- va n trazar unl;l carre. n, e~ta materia, cO,mo en to-
nino, por su rducaci6n, por 10 un camino', como "ba su ~ ,das l,a.~ g:~,e corr~spondcn 8! lo"t 
exento de la carrera., por su en la misma prov inci 1 se rVI CIOS d~1 E~o,-... y c~mo 
vrocedel11cia socia l no irán ja- MI\drid. La. multiplióida t tan~tu.s vece~ hemo~ -rlTe p'etldo, 
más a enterarse en una de estas IIlS comunicaciones complet¡ bay que leglslar /par.a todo91~s 
localidades ni hace falto. Que In obra de in~trucci6n gene- e~pn~olesy no sól~ IUtr,u) o9 prJ-
vaynn. Una enseñanza elemen- mI u qne aspiramos. Para es- vdE>glftdos q ,u~ habltanl" Is.." grJ\lI""" 
tal, tlu.~a por pe rsonn ~pta de to hace faltll. un' programa, de des ul'b('s. NI el' mRclltro ror"1 
lu loeahdnd, que ya esta acos- ens€:ñanza de la ('scnela ru raL, n'ccC'sita. saber " ~lgc-brB. ni ~II "': 
tumbrada. a vivir cn ella, ·basta " ' las nece'- alumnos d.orecho usual. 
para acab:l.r con el número te-- bien, mcditlido~ E'::m'LI0 SÁNOHF.~ PASTOR. 

~ Jo ~f"'" 

'I.UNA Jl VEZ 'PRO'B~ADA 
SIEMPRE TOMADA· 

, . l. ) 
LA TROPI qAL , 

R. MEZA AY~U &-CIA 
SAN SAI!:.VAeoR. 

En la elaboración de lluestras bAbidasl ' empleamos selo 
materia les ' frescos y ag ll a escrupnlosamente .filtrada. 

LA. 

NAEA NJADA ' ~TROPI(JAL" 
es· una bAbida preparada espec.ialmentA {'ara personas del 

, gt1sto más refinado y coustitlJye l.a' delicia de grandes y 
chico~, sin admitir com;petelmia. I 

Vi~te nuestras fábricasl 

R, MEZA A:YA (J & Oía .. 
Santa Ana y Sltn Salvlldor. 

,S ':A N 



Viene ae la la. pAgina Las verdaderas causas 
de la carestía del maíz 

PATRIA 

para actU&JI sobre las Su.stnncias ~~ In. Vida, Q'U,6 son de tOd.<Ml y 
de disf rutar íntegramente de lo que obtenga de ellas medIante 
su traba.jo. " . . . 

En resumen los sisteml\9 económlcos estableCIdos para reah Seffor don Alberto Mnsfe rrer. 
za~ el Mínimun Vital, pueden variar, .a.mpli arse, r~duci rse, según He leido las opiniones de 
los tiemRos y lugares. No puede ~Vn rlA.r 8U esenCia, que es el de- Pedro Fanscen y de Luis Bus
recho absoluto de cad(\, uno n satisfacer mediante su t rn.bn.jo tnm8.nte sobre lo de In cal'estía 
sobre las Sustancias Comunes, sus necesidades primordiales, su del mnJz y eso me mueve a cs-

Los. organistas profesores de música 
y afinadores ciegos , 

;!lMS!eni.!:im~u~n:.;d~e:....:V.!i!;!;da~I:!:n:.::te::ll!"r~a:.. ..... ___ _ _ ""'"- -------Icribir est as líne. s. 
InFormación bursátil , INo es cierto que las ticl'rns 

En Europa .r muy csp ' , . j d' I~I '~ RO a.,:.udlln con otros t![\.ba:' s610 conocido. en Rqpaft'a , como .... 
mente en Espafín, It!\li l\'y F r:l n ,%I o~, reltwll?nudo$ ('on, 11\ mus¿cll .. otro .siqtema cspecial parn. fllci
cin. In pri nc ipa l ins trucc ión tllj Dlln conciertos en 1)1I1;nO por In I.itfl l' la instruUlentucjón de ~)I) r 
los ciegos es pHf!l 11\ música. noche en algún modt:'sto C!lfé S t iturns también deb ido a Ot..ro 
La 'música cs' pam Jos c iegos ell lecc iones do ml'Í s icn du Ilnnte el ciego 9spañ,.,o 1 y llamado s ist(,Ulfl. 
ropeo!; lo que el mnsnje para día a pe rson:1S con vistn. Gimeno. 

Caf~.- Algod6n.- Divisas · extranjeras.
Otras n,oticias 

Informe de l Cónsul Genernl 
de .. Barcelona al Ministe¡ io de 
H acienda, de fecha 19 de no
viembre de 1928. 

Mercado d~ café. - En esta 
plaza nuestro café , y los de 
procedencia. de la Anie"ric!\ Cen
tral, aunque se rl1gistruD las 
cotizacioncs, en vcrdad no es 
muy crecido el CODSllmo y aUIl
que los precios conti núan sin 
variaci6n a. los informados en 
mi antedor, se sostienen tlrme..CJ 
y ,esto se debe en parte al pa.go 
en oro de Adua.Das y alza de la.s 
divisas ext.ranjeras. 
Las· co~i zaciooes al cierre de 

Bols" del 17 de los corrientes 
marcan las s iguientes: por los 
100 kilos . . 

Mokas desde ·P ts. 615 a 660. 
'Puer to Rico, excelsior u. Pts. 
800, Caracas, superior a Pts. 
630. Puer to Cabello, superi or a 
Pts. 630. Colombia excelso a 
Pts. 670 Colombia, consumo 
P ts. 545 Nicaragua pasilla 
Pts. 500. Haití t r illado superior 
a Pts. 612 aotes éorrientes No. 
16-a Pts. 590. Salv.dor lavado 
a Pts. 695. 705 caracolillo a 
Pts. 695 Y Guatemala lavndo . 
P ts. 685 a 705. . 

En el mercado de Havre para 
Noviembre a Fcs 530, ~5 Y pa
ra· Dieh, Fcs 525,75 '10548 kilos. 

En el de Ha.mburgo se a.bre 
flojo y cier ra perdiendo 2,1/4 a 
R. M. 82, 1/,2 para Diciembre 
y 78,3/4 pus. Marzo, los 50 
kilos. -

En el Río de Janeiro cierra 
. a ' 10 de los corrientes el No. '"( 
a 28 $ 800 por los 10 kilos y 
acusan un !tock es de 305,000 
sacos. 

En el de Sa.ntos a misma. f e
cba el stock es de 1,037,000 
sacos. 

En el de New York "1 
de fecha 15 de los corrientes, 
para diciembre a 19,08 y maazo 
a 10, 10. _ 

Mercad" de algodón. ~ La 
presi6n de la se:nana que fina
liza al 17 de los corrientcs se
gún el <Boletín del Centro·AI
godonaro de Bllrcelona» el dis
ponible en New York es a 19.70 
contra 19,55 In semana anterior, 
lo cual s ignifica UD alza de 15 
puntos. La t endencia es de fir

Calvo Hotel o ha becbo ent.rega 
al Presidente tie 11\ Asamblea 
Nacional'y se ha convocado a. 
la Sesi6n do pre.IJupuestos de 
dicbo organismo para. su es tu
dio, En este pro:yecto apa
rcce un superávit inicial 
de 31,Oll,5t18,82 pesetas j' to
dos e.'}peran que los vat id 
Dios del Sr. Minis tro se log r,en 
pues ello representa un gran 
paso en 18 ~conomía nacional. 

N(J/1)6(jación al PaCif,:oo. -
Cuantos conozcan este proble
ma marítimo comprenderán el 
gran interés para España e"-' 
sus relaciones con las Repúbli
CIlS americanas de la Costa del 
PacHico, que es lle~ada la hora 
de que .se 1ibord~ con el mayor 
pa.triotismo y se realice, El pa
be1l6n español debe flotar en 
aq uellns costB..9.v hacer concu
rreDcia a la de otras marinas 
con la l!Ieriedad que este esfuer
zo será recomponsado. 

L as Cámaras de Comercio 
españolas han hecho una ges
tión ante el Gobierno español. 
solicitando d~l Ministerio del 
Trabajo que qu ede en suspenso 
la Renl Orden del Ministor io de 
Marina que d isponía la supre
sión, a parti r del primero de 
enero próximo, de la extensi6n 
al Pacifico de la Linea No. 4 de 

comprendidas en el Cua
B. 

E s de esperarse que España 
aun a. cos ta de cualquier sacrifi
cio, lo contrario equi va ld r ía a 
un desplazamiento que puede 
en no remoto tiempo p ropor
cionar quebrantos morales, s in 
contnr los materiales rnfl.yo res 
que los dcsembolsos a que de 
mODl~nto tengan que e fec
tuarse. 

Lamentable l!" que todolJ los 
hombres de III nl Z11 no I!('guen s. 
comprend er la a lta políticll de 
solidaridad y que cuando I:t oca 
siól1 se presenta, sen en el selilti-

do idio l6gico o de intereses co
munes , se traten con cierta in
difl'rencia o quC'd C'n completa
m ente reali zados en palabras. 

Pecb'o·JaÚne de Matlu!/l . 

Hay Que reir 
x;neza a\lnqne con pocas varia- La risa es la salsa de la vida 
ciODes pero ~n sentido alcista, 

La publicaci6n del consumo 
' de los E .E : U.U. dur.nte el 
mea de octubre ha sido de 619 

Shackespea re. 

LA PRUEBA 

mil balas contra 612 mil el año La mamá, al chico que vuel-
anterior, lo r¡ue hace indicar ve de la escuela: 
que la industr ia. americana no t Comi6 la maestra el pa~tel 
atravi esa ninguna crisis excí'p- que te dí pnm e ll!1 ~ 
éiona l. La opini6n cierta sobre ----;Sí, creo que sí porque a la 
el renJimicnto anunciado de 14 mitad. de la cltLse tuvo q ue irse 
millones de balas re preSEnta do para su casa, 
u n milló:> y modio men03 de lo EXACTO AL PAPA 
que consume anualmente ID 
indu~tria mun¡ jíal y es preciso 
hacer pateíúe nuevamente la. 
facilidad de lit.., c:bases> ofertas 
q ue nos viem n de Américfl. , 
las cuajes son las más bajas que 
se han vistp ( ' U alg.unos años 
duran te esta época. 

, L as c~mt\d res exam inan al 
recién nacido: 

- Mire al chico. Es el re-
trato excto de su padre. 

-Ahorita si se parece mu
cho, porq ue no tiene pele ni 
dientes. -

PARA DAI~LE SABOR 
La situ:\ei6a en esta 

puede decirse '1 ne sigue 
no. haciendo mucho ~Dterés pa~ El explora.dol' 'refie re sus pro
ra·embarques ni entrega.s pró- ezas a un g rupo de periodista.s. 
ximas y las cll Li zaciones al cie- -Nos eomimos,- dice, - la 
r re de fecha 15 de los corrien- suela de los zapatos. 
tes por el.ColJ . -IQué horrible!-Se les ac. 
NOTA No, 4ó baron, pues, las pl'ovis ioDcs1 
• ,Pt"s. 1 59~ M i -No; pero cre{mos que así 
DIO fine brl'.eh • Pts 1.36 y le darínplOs más interés a nlles-
Bengala a PIs. 101. tro r.lato. 

La última s' mana llegaron. ALUMNO E NTENDIDO 
este puerto 8,4 6 bal .. yae ex- Un profesor que no podla 
pidieron pllra ~ I consumo 1,875 hacer comprender a UD alumno 
balas. lo que era una isla, coloca cn 

lJ?'1Jisa8 e:r;1ft"Ít¡¡.jeraa. ' una pa langana de aguR. un 
te la aemana d.,J 11 . 1 1l de los 
eorríenw, no hemos tenido ma-
yor alterncjón en las coth.acÍo
nes que se han mantenido y a.l 
ci~rre .1 D610l'" valí. Pts. 6.21, 

en el promedio de semana 

bajas senn 10.<; roRa propins para 
el cul t i\'o del malz. Hay que 
il' a ve r Ins mil pas qne se dll u 
en el Merendón y allí por los 
vlllles de Coptí.n y de Oca tcpe
que para convencerse de que 1:\ 
producción en aq uellas alturas 
es mns de 5 veces mayal' que 111 
de aquí, en igualdad de ci rcuDs 
tancift,s. \ 

También en GuatelnaJIl, en 
Chimu ltcnnngo, cuya ultura ('s 
casi la de la cima del volcan de 
Sun Vicente, se cul t iva mu
chísimo maíz. Yo lo h(' v is-
to. 

2 No fu é el maíz lo qlle fu é 
sustituido por el ea16 - fil é el 
trigo. - Toda vía se ven los res
tos de los molinos que habf!\D 
en San Salvador, allí por el Ma 
tadero y por L. Ch.cra. El 
trigo que se da allá pOI' Citalá 
es muy super ior al que se im
porta actualmente. El pan 
que se come allí es exquisi
to. 

3 En CUBnto a 13. influencia 
que tuvo en estas crisis del 
maíz, In. extinción de los cjidos, 
es de notnr que los pequeños a-

los ciegos japone~es y Ins r('ci- Con el mismo sis~cmn Br-ai-J Los ciegos también ~PU{"dt'D 
taciones ¡J!\ r n. los ciegos chi- lIc de puntos nI relieve quP. se conocer exactamente e l sístC'ma 
no'). usa para la !('ctllrll.r cscri t urn co rriente! de notación musicnf 

Solnmentc en París , hay 2!) se esel'ibc tnmbi6n todn clase de ,y enseñárselo 1\ sus alumno.$con 
o rganistas ciegos desempeñan- tllllsicn.'y de !l nA manc l'a COJ' rec vista , .Existo un sencillo flpn
do sus cn rgos en los múq g"n\D-, tn; Se p uC'tlc lecl' con los deJoR rnto llamado music6grafo Bi
de~ templos. El organista de .Y pOl' lo t:mto ' ostudhl1' C011 Il ' CO flWfl. tl . cuyo d iseño publi t:a
Notro- Dame es ciego .y primer rreglo n. todos las Ar tes de lit Ilr mos hoy pnra que pueda ~( ' r " 
premio en ~ I Conservll.torio de lOOnra y composición. Hf.,y 1I- conocido de nl1 estro~ Icotorc"i y 
París. na tDodif ieneión espn.ñoln dB cs- que consiste eu una coSa de mn-

Ser orgnn istn. de una iglosia. t e sistf'mll. llamada mnsicog"l'n- derá. d ispu('sta de mau<\fa fJlle, 
no da lo ~lIfic iellte pura poder fía Abren mucho roas 1l10dl~ rnH en c lla pueden ir lDCrl1 '3tá:-!d(l g~ 
vivir; IH' I'O los orgun is ta.q cie- y perfectll q U2 el Bmille ¡lero todas 'Ias notn". figu r!\s .Y 'I.ín ~:'ls 

gricultores que han conservado musicales .v que para este obje- dores con vista. 
sus parcelas, continúan sem- to están hechas de metal con u- nuneias. l • 

brando sus milpas. Yo soy a- nos salicntes en RUS bases que Su aprendizaje e~ sencillo y El primer ciego afinador rlH' 
migo dE'< alg unos de ellos. Los les permite ser pues~a~ y quita- ráp ido; en UIl par de meses un 'Claudio M ontal , en París, lgan(í 
terrenos ejidales que ahora son das con facilidad en el pentá- ciego que reuna ciertas condi- varias primer:ls me8alllls en ex 
de ricos, están bn.ldíos en su roa g rama que muy rd relieve cionc.C! pu~de negar 8. R"C I' un posiciones internacionales.r <H~_ 
yor extensión : muy pocas pdr- tiene acondic ionado esta ca- magnífico afinador. A la afi- cri bi6 e l pl'imer tratado sobre 
celas se han becho cafetales. ja. nación se dedicon muy princi-
Basta salir n. dar un paseíto por En ella pueden ColoclLrse pn· palmente lo~ ciego!=! en 109 ~ta nfinación para los que vet:!o E l 
las afuer as de San Salvador, rn ser leídas con los ojos o con do.e; U nidos, Inglnterra, A lema fu nd6 la primer ciaSe de afi n!\.
para ver "que lo que hace unos los dedos pequeñas oraciones nia- Franci a ,~algo en Ital il\ y ci6rl para ciego~ cm í'l lnstibuto r:' 

40 afIos (yo lo recuerdo muy musicales, que un profesor cie- Espuña. Ln afinación no t iene Nacional de jóvene~ ci"E>go~ de 
bien) eran bucrtas, hortali - go pueele ir explicando a su~ ll- ni·nguná. dificllltad para los pri- p'arfs.y tiene la g-Ioril} de .st'rél 
zas o milpa.c¡. ahora se lIa- lumno~. vados dc la vistn :y (·lIos rCl!Tlen que seña ló el 'camino que lv)y 
man potreros (¡potreros sin 1)0 LIt afinación .Y rcparaci60 de para ec¡tn cbse de trabajo espe-
t ros!). . piano y algunos otros instl'u- ciales cond icionos de paciencia, Ud. el pan ile tod?s lus clías R ml" 
El día d' la Cru:¿ {bamos los mu mentos es actividad muy a pro minnci()sid:td .v perfección, que chos cientos de ciegos 'e'n vHJrios ' 

chacbos a comer f rutas en esas p6sito pum los ciegos, .v que les lm ce superiores n l o~ afina- pal,scR. . 
hu •. r tns y , en su tiempo, íbn- '--::T::-':E:::--~A~T=--:RC:-O:::---:S:-"--'-;---
mos a las atoludaR, o ft tomar 
miel de los trllp iches. L o re
cuerdo muy bi en , y FO:lsecn,\" 
Bllstnmflnte tRmbirn ibILn. Lás 
lomns d~ CundelariH, San .Jacin 
to, Mil ingo! El Atojo, cte., 
eran nllc'}t ros !lIga res de p!lgro 
fu.voritos. . 

PRINCIP:\L -Fill!c i ()nr '~ "X 

traord ilta r ius -A las seis de la 
la rde: u na l{(· V¡~t.:L PUr:l\LJOllllt, :-; 

el pe r ro Hin-Tin-Ti r. ( 'O or F.1 t· í l· 

culo Ih.-l T CI'I'or» , A Ia~ TlllCVC' de 
ltl , noche ' do~ ('st r ~ ' no~ : lo. Re
'1i<;ta th~ :1d\lid ¡ dfld ~'."I Patl\( · f\n. 
l:! z 83 j" (,1 '= ('g ll ll h. ¡ s tr¡ 'no "El 
H~pilk. ». 

COLON. ExlrHe"ll"dinill'¡H :l b<: 
Ii de Lard~, Rcvi"l a Palh é y 
CCIlf¡ ¡l(' tc virtul)"IIl>. A la.'! 9 p. 
m. ¡'JI ¡'xt,raordil\ :l l"\lI. Ik\ ¡"tH 
Pn l ],,: ~o . 21 ·:t2 .\' "E l l{,lp idl'. ----.. ~. __ ............. 

4 Opino rple b CRI'C'stía del 
maíz dt' pende de los flcnparndo
rNI. Las cosechas d isminuyen, 
a 10 más, IIna tcrcera I,art'.' de' 
un año pan otru .r 11( '1" tOOl t. ,·1 
valor no deberfa subi r más ¡:l' 
un 50 por c iento. P ero lo ~ l ' ''· 

peculadores no s ienten ni!:¡":l¡11 
e~crúpulo 11.1 hacerlo snbir t.n '''·. 
cun tro, <hasta ocho v('ccs> el F [teios del C"fé y b. 
precio pr imit ivo: Londres 

H ace nnos 20 años hubo Vll":l 

cscacés de maíz, cntonCl'!i 10:-1 Il 

capnrndol'es, eSIl vez, .se qHl'IJu 
ron con grandes trojes de maíz 
sin poderlo vcnder porque ~c 
nbarató espontáneaoo<.'nti'. Hu 
bo agricultor que ¡mm mala r 
el gorgpjo, <quem6 laq trojes 
llenas de maíz> en pres('nc in de 
sus mozos que habbn sufrido 
do la penu ria. (E'ito sllceJ i6 
en un de partamento occiJen
tal). 

5 t <Lns oportunas> medidas 
que tomó t"~ 1 Gobü'rno ¡Ja ra ali
viar la criRis1 Por nlH cn un 
per i6d ico se pu u!icnron I IJ...~ de
claraciones del Ministro ne Ha
cienda. Se dijo que el maíz im 
portado fu eron 9,000 sacos na-

Cotizncion lJs de Café y Phttll 
en el Mel'cttdo de L ond res, nI 
mes e10 Octu urC', t'onfonl1P d:l
los s ltm ini ~tl'l1 d os fl01' (:] Cónsul 
GenernJ. 

PIILtIL. -..Mov imiC'nto de pre
cio (In e~te tTI('r clldo': 

Precio múximo: ~7 peniq ueS 
por onza , 

}:ll'ccio mínimo: zG 91'lH pc-
niqu~s por onzll. 

Café. _·Uotiz;:lCÍones nomina
les de cufé sn lvadorcño: 

CU'M ordinl~do: de 1U8 a .110 
chel i n('s por q uin t,nl. 

Café- su pel'Íor: ac 1 ~o a 1 :j:,) 
chelines por ql1i\ ttn.l. 

A ntonio Reyes C,!{¡ftl'J'a , 

da más y que tie osos, 7,000 <00 
se repartieron; que están guar- da el gl'~no habiendo comercian 
dados> (¡dónde! !p~ra qué!) tes que pueden hac' r1o. 
Entiendo que esto es solamente Antt's, cuando ('mp('zó Il ral
asunto de sincer idnd: que la es- ll Lr el trigo no hu bo díficultad 
tadística diga. la verdad sobre ('n empezar u importarlo: es 
lB producci6n anuld y que el que había más bucna fé . Lo 
Gobierno <no impida> que ven- mismo ¡laSa con el Ct\CIl.O, quo 
gil. de fuera el slIplemento nece .. a~ora es urtículo de importa
sario. No veo la necesidad de Clón, cnaodo antes ~~ exporta
que el Gobierno compre.y veD- . ba.. 

VAN 8"fn' RHEN_. _ 

COLEGIO ;, NUESTRA SENORA DE lOUROES " 
IN'rERNADO' -- MEDIO-IN'l'ERNADO .- EX'rERNADO. 

. Primaria. y Preparatoria. 
l er. Cúr~o de Pedagogí • . 

I.JIlB clnses empezl~r(¡,n el 8 de febrero. J.Jo. matrícula estlll' /Í. 
~bierta desde el 20 de enero. 

,San Salvadol', enero de 1929 . 
. JOAQUINA DE ALVARlllZ 

(Directora·) 
Joaquina. - Avenid .. E"p~ñ ... N9 35, 

COLEGIO , DE 

"L A ( -O N e ( P e ION" 
rNS'fALADO EN U ~MPLIO Y Cl'lN'rJUCO LOCAL 

11') AVENIDA. SUR, NUMERO o 
0PllESTO AL TE,W¡tO COLON , 

Abrirá sus clnses el 7 ele Enero. EspecioJ atenci6n en 11\ 
ecll1éf~ci611 mOl.'al . Se I\chnitt;ll l I\lllmnns inte1'L1us. 

medio iJl tel'llllS y ox·Lel'Llns. _ 

HIDBIJlOA VALTlEZ 'dOl~ZO, Dil~ecbQ1'alr.1 



mellea PA • 
mismaleJ. 
se ayudan, 

Potitica económica del Dictador. 
___ Como em,plea su tie¡ppo el 
Jefe del Gobicrno. -La ' expan· 
sion económica es el problema 
esenci.I.~Tr.t.do comercial con 
Italia, . 

La buena reforma 
de Herriott • 

SAN 

COMO SE CONVIRTIO A LA HABANA EN CIUDAD BELLA, LIMPIA E HIGlENIUA 
Q. a 

" 
, '. Cursos de vacacI'ones· Fué n~ce, sario imp,oner·fso' es ,urgente, Ni latifupdios ni analfabetismo. . t t 

- un reglmen , es nc o, , Alcalde Zacatecoluca, 
señor 

E l Ministro Herriol, uno de JO,sé Dolore~ Cresp?, presentó casi ,militar en los' Sr, don Alberto .il'~B,lerre:r, 
los bombl'e~ más inteligentes y sus credenciales. Plahca de don .. .. ' d Sin ninguna 
emprendedores de la Fr.ncia Albert. Masferrer SerVICIOS e ' Haco algunos dins publica., poder.me refedr 
contemporúnea, ha sido el c:ani- . mos el primer bando del Aleal- mi car ta del 20" me doy 

. . mndor' de 1" gran reforma que 'limpieza de don José Mejí. ,en que señ,,· de presentar 'o Ud. mis 
Maarid, 2 . .....,En una cntrevlS- acaba de o perarse en el <,stntu- Antenoche pronunció su pri. laba el térmi no pe.entorio de ciones. 

ta declaró Primo de Rivera, to pedngógico de In República, mel' discurso en la E"ctlCla Nor· 20 días n. los vecinos de la cap i- Yo ]e escrjbf aquella. corta 
quo se ball" "Iisfecho del de",· Consiste estn relorm. en, que, mal de SeBorit"" el deleg"do LOS METODOS VIEJOS , tal para' que pinturan el exte. correspondencia para su publi-
t:rollo en el afio ~c 19~~, :f J~ ~- :\ partir del cnrso actual, lit se- de los mftestro~ panameños dOD E INUTILES rior de sus CR"RS: cfición la que DO ha. sjdo a.tendí. 
blando con todn SlDCerIQlld dJ]o aunda cnsefianza. sera (>n Fran· Jos6 Dolores Crespo. quien da- Como tal di"po~ici6n ob,edece dt\. No v~ en ella ,niñgún punto 
que ha acabado él mismo la ciu grntuita, absolutllmentcgra- ní.llnn serie de conferencias a San Snlvndor. yil lo hemos a razones puramente estéticas, que pudiern: desdecir y que DO 
obra prepl\mtol'ia pam los afios ttiit.tL, plu'a u'n crecido número los asistentes n los Ctusos de dicho, e~ Ullfl de las ciudades creet;Ilos que fts mns,urgentcque corriera el paralelo de sus pro-
venideros, despreDdiéndo~e del de alumnos. N:\dtL menos que vel'ano. más s.ucias del mundo; La Ha- se repararan muchas cllsasJque duccipnes. ' 
e..'\:ámen de In vida económica cien est:lblecim ientos de ense- Hizo la, presentación d(>1 P I'O- bann también lo era y sin em- en pleno centro enseña.n su cos~ En el caso del impuesto de 
eS})8ñola yen la Asamblea las ñ:mza-liceos o colegios oficia- fesol' Crespo el Dr. Vidal S. bargo, :lctua lmen1te es llna de .tillaje.v Rmenazan caer sobre 109 lns lavaq.derns, cJ ice usted que 
grandes cnscñonZilS que se pon- les, que vienen n se r lo mismo, López, Pre~idente dol Consejo la,':! ciudades más belln.s, jirnpius transcuntes: aunq ue tQdas las Asambleas ha .. 
dr~n ('n práetic!\ inmediatamen- ,r corrcspondería.n 11 los institu- de Enseñanza, Secundar ia, des- y sanas, Al scüor Alcalde .le enviamos yun decretado ,el impuesto que 
te. Una de elhs serlÍ la de po- tos espaíloles, si en éstos existie- tilcl\ndo con fmse laudatoria In En nuestros viajes hemos po~ desde estM columnas un tele- es jngrato. ' Yo djgo que aun-
ner gran cuidado en Ins obr:\S j' m inte rnndo-q'lcdan afectados personalidad del represen· dido apreciar IIL ma ravillosn grama u rgcn~e.. con la contesta que todos (que no~ es así) lóa 
contratos del Estado~ evitando 0.1 nuevo régimen, tante del lVl agiste rio de 1illl15ieza de la capitn.l cubana.Y ción pagado... ofreciendo decirle per-ioaistaft del mundo digan: 
el rápido enriquecimiento de El) ('<;;tos éipn colegios .v Ji- Panftmú, ni mismc til:mpo que la mancrn. como se efectúa, Los la direcci6n 'de algunas cOSas rui «Que no devuelven originales., 
quienes los ejecutan, con per· ceos, toouoc; los alumno!; estu- for muló un juicio sobre el métodos con que dichn limpieza nosa~. que DO dan! razones porque no 
juicio de la Nación. diarán de ba lde, pOI' cucnta dcl maestro en consonancia con las se consigue los consideramos P ero no nos ha contesta· las publican>. Yo digo y le 

Estado, En los rcstt\ntes, la sc- ideas renov~\doras que , agitan C0l110 los más eficnces, los que do. aplico 1.os conceptos más U9ua~ 
g ll.lda cnscfianzl\ scgüiní cx i- ho.y el mundo. dnn mejores rcsultn.dos y los Es menester qtíe se obli~ue S: les y que merec,en la ,.fe univel'-Contest,ando Prirriodc Ri .... era 

las preguntas ncerca de sus 
planes para este a ño, dijo: <Te· 
mo que mis propósitos perso
nales interesen a pocac; pcrsonus 
y, respecto R. pronósticos, en 
este tiempo lo juzgo muyarrit:5 
gado. Mis planes I'elacionados 
con la. ordenación de mis traba-

, jos' para este nño, son muy p:i'
r ecidos 1\ los del pasado, Con el 
propósito d~ moderar yorde
nar sigo mi tarea, que St\ va 
siendo muy dura para mi resis· 
~ncin , esto~' eo el despllcho de 
las nueve a hts 't res, sin más in· 
terrupcióD que mi visita casi 
diaria. al Palacio, almorzando 
frugalmente nI regreso : de tres 
a cuatro y medi:1 veo s i logro 

. andar un poco a pi e o a cabnllo, 
para luego dar una caoezadita 
y volver al trabajo, e SeIS a nue 
'Ve fi media" hora (h~ cenar, 
siempre que es posible, con la 
familia, pues no tengo otra 
ocasión en ~I día de pasnr en 
cOUlpaiiia ile ella.-.~ nltel'l1{lndo a 
veces con la asistenci:t a aJgún 
espectáculo o a casa de mis 
amistades'>. 

El Conde de los Andes, :Mi
nistro ele ECO::lOlaía Nacion/d, 
dijo en IInft entrevista especial, 
quc el n.,<;unto que m(:.s intereSfi 
a Espllña en el porven ir, es h 
economía. industrial, ,r que la 
exp:msi6n económica de Espaiia 

, será. en breve una realidad, una 
vez que 10<; méLOdos que cm
plealllo<; se ¡layan aplicndo en 
su tot;llidad , Entonces uná co
laboración m:'i" Íntima se esta· 
blecer:i entre Espuña J' Améri 

,ca eSI}ufiola. no s610 en el ter reno cultur:d, 'sino tnmbién en el 
económico, España, que envió 
su sangre tl. América, podrá 
hálbrse en condiciones de re
partir su capital en dinero con 
sus hermanas ele América, cu
yos n vances.y poc;i bilidadcs de 
prog reso asombran a todos los 

. espíri tus. España trabaj:~ reco ~ 
brando cad[~ día sus energías 
para seguir el ritmo crcador 
del mundo moderno, 

Primo de Rivera .Y el Emba· 
jador italiano fi rmaron a~'er el 
nuevo tratado dc comercio en
tre Espnña.' e n ,atia. 

~Iendo el coste do la" mr.trícu- Después de un intermedio que prUcticflmen'te se aou.ptan esas personas a reparar , sus ca· sal de Carreño. digo ' que ese ... 
ia., ,!!1 d<> las pensiones. P ero con Illusic:ll, 'ocupó la tribuna. don a nUC3tro med io. sas. , ~ proceder es indigno de una 
viene üdverti r que flnl1 en los Ii- José, Dolol'es Crespo, quien fue Los expondremos nqllí con Para. em pezar allí a~tá una. persona. honrada que el t rü¡to-
ecos <de puO'o» el EstH.do fl'lln - ovaCIOnado por los fLplauSOS de el 'ob.ieto de que las ~u to ridndes f rente al parque : San José ' que social interrumpidó ,por ~] pe
cés ~o r ecupera sus desembol- los profesoro"i y deD?á.s público tomen nota de la manera como desde hace muchos a~ños como riodista-forma' peSar-coD el 
50<;, A ma.r?r número ?c alum· qner Ilrnaba el amp,II0 sa l~~ ,de In limpieza hu sido renlidad. en que medita su caída: ~ . ' habrá lastimado el buen señtir. 
nos en UD bceo o colegIO, mu'yo I In. ~ormal. ,ComC'nzó el dlstm- nnn. ciudad sucia como In, oues- Por ella. puede comenzar don :Muchos periodistas se bacen 
ros apuros económ icos para el g UIdo educ~dor, ?ando ,lectura tnt y en donde se tUYO que "Tasé 1\1cjía: " temidos y ot~os mas , débiles los. 
p,'ovism' o el ocn}Jm', Desde ~!\. il un, mensoJe de frate!,Dlda.cl de l combatir obstácu los quizá aun .Hay veCIDOS que dIcen: No' adulan-el que no lo 'han así lo 
RC\'olución a la f('ch:~ ' F ranCia profesorado pnnarueno a sus ma,vores, Cjtle contr.l. los que se lnnt!!'J'cmos hasta ql~8~ no (1.1")'e· ven con indi1erencla, .J1{ás, si ero 
ha procu rado siempre abtLrut:u compañeros en ~I Salvador. hft, luchado en vano en nuest ra olen esa8 qUf ,se f/8lan cav en· de afuera con razón, le habJ!á 
la cnseñftuza. Uno de los princi - Luego pnsó Il su dI5clIl'se. exuJ- capital. 'do. , , criticado. Como ¡sucede en In. 
pios revoluciona rios cra. el de tanda c~n palabral5 ~Ie elogio al- Parn conseguir que La Haba. Y ellos tienen razón. r s~ . réplicll'Suave'de FODsecá, cO. 
que la instrucción-primnri<~, gU;t!lS vlI:udes C1Vlcas de este na se convi rti (~ 1"a en una de las somos justos, .Y si es verdáa , currÍr al medio "de ejedizar los 
secundaria o supe rior- fuese ll1ll S, y sennlando el, debel~ de J05 ciudades· más bellas, limpias y que vivimos en una d~mocrncja, tcrre:nps a... través de 48 años 
gratuita. Ahora se realiza, en maestros cn la. orlCntnclón de Sllnas, fue necesar io establece.,. Y no en una desgracia se deben que han pnsado a 5n.. 'mano, cu-
pa rte. los pueblos, '1m 'I'é(f?:?nen Mt,'icto, ca.si 'mUi- mandar repara.r esas casas. yo~ primitivos' van&ieron sin 

* Refiri ó el señor Crespo, como ta'í' en los 8e'J'VÜi08 de li'inpieza , CUATRO O_,JOS, cultivo alguno ;y hoy-es una. 
y se realiza por elos razones: un ejl'ffiplo ,de ese deber, y ha- y aseo de la ci'udaa, aooliendo ilusióp,-pero y~ se la rujeron. 
La. primera ,y fllDda.mcntal, cif'nd o vcr la noble ,v dcci ~i va (Jomptetame.nte los 1n.¿tOdo8 an. Nó descon.ozco sus sanos pro~ 

el espíritu democrático de F run in11uencin. que puede ejercer la ' teR 'usados. ' Pagos eo la Tesorería de la pósitos con el trabajo de PA.-
cia., El pucblo,no cs. una. ma'3:\ clase docente de una. nación en L it prensA. habanera ha. hecho República ' . 'TRIA le envío mi hu~Ide voz 
humana abandonada a. su SIlCI'- Clrcuostnncla~ :lpremmntes, In. una gran propl1gandu, con tribu- )de aliento. " 
te, asu~ iniciativfls personnJes, acti tnd del Magistt~ rio de Pn.- ,rendo lL 'que el público ayude!\ Mes de diciembre de 1928 ' Con e(ma.yor gusto me 'firmo 
nl resultado de la batalla indivi- n~lmá'y de Costa Hica, cu ando la limpied , la. mlal se h,lt ' l ogra~ de Ud. servidor y amigp. 
dHA. !. E.c; el depósito, cl ?'(].'1et' - estas se . Iudiaban ni borde de do, ~racjn.s a los siguientes re- VIERNES 4 DE E~RO 
t<l'Ii" de hombres de la nación. una· t rRgedh't. Dio fin a!'ill dis~ ghun'cntos : el de la lim pie.m de R,ómu,[o "J. Salam.anca. 

Una. maniobra culta cn un cun~o con \lnos pemsamicntOs raciuc1Hd de La HabllmLY el in. DÍTección , GeIi~rCltI' · de ,.. _....;"-"~-.ol_.::..._..,.; ___ .--. 
pueblo ignaro DO Imede obtener de don Albel'to lVlnsferrc l' , ,y ter iol par:\. el funcionamiento Oontribuciones "" Directas, 
n"Dfluna fórmula dc gobierno un optimista lIumnm iento baci:l d IN' d d L' . d . 

~ I e 1 <,gO CJa o e llD¡llCza e D¡" 'ecc¡'ó' n r> ono'al '(le, Con. 'Iue no sca una vn.riante de feu - la lucha n. los ee llcadores salva- l · C 1I cr" n ... 

d as n es. t'b . , 1 l' t D ' dalismo: señores y siervos. La, oq?ños. Del primero de ellos se hir.o 1'1 UClOnes DC ll'ec as; ¡ -
Toma ~§ posesión de 
. unaJuñtd . d:irfi;tiva democracia. eleva, a8er¿0?'a, nris- Acto co~tinuo y después de lIegftl' copias n todos los habi- r ección General de Estaclfs-

tocratiztl al pueblo. Francia le otra C'jecueión musical, comen· d L H bit· D ' . /' rt 1 1 
1, . b I ' tan tes e a a ana , con e lCa, ll'eCClOU crenel'a (e El ea'bado ," del, e' n.,,·onte, a debe su IJn.lmal' in ~tlpe rioridad i',Ó su p attca so re- as princl· b' t I I - O PO" u ~ 

I ' ti' 1 I o Je o (e que es os conOClernn bras úblicas, ficina, de, las 8 ~e l0 noche, ~tclldrlÍ verl'5-sol,)I'e otras nflcioncs;Fr:l.ncin.--nl pa es In Ut'nC lUS en a ee uca- I l h d >'. . 
, 11)' d P' ella es eran 5t(S (er ee os y e- Cen.o, D,'1'~'CC1'6''' ", CI·eLe·,I·a·l c,t,'vo, la tOID • . ~, po"es ,' 6h de través de todlls sus desgmcias Clón- c Irector e atoa. b l' _ ....., u ... Ul.::: .. 

L d I r eres CaD r.espccto a usco clta- de COl'l'e' o," D,','ecc,'ón ' Se- la hueva Ju nta Directi'va de 1 .. y de todos sus def~ctos-es non os puntos e telllfl o m~L!'l dino. Con el segundo se consl- "', d .. 
democr<1.c ia triunfante porque bien, lvs iolinencias decisivas guió d iciencia 'en el personal neral de Telégrafos .y TE;llé. ,Socie ad de Obreros de El 
la tier !'(/. V la Ú!8t~ 'ucc/(Ín están de la educación , explanadas u enca rgado de b limpiez:l, oiln- fonos.' va'clpr F qderada. 
?·cpa,·thZas, populm'1'zcula8 en 811 modo dc su~erenc ias agit'ldo. dole a conocer sus derechos J1 Después del Acto ~ Público 
len'iim'lo, 1Y¡ lat7fundios m' ras del pensnmi('oto, .v que in- obligaciones, siendo sepa?'ad08 habrá un baile. org-acizado por. 
analfa[,etúnw, o I;!stos dos mu- vi tan u ser medi tauns, 501) se- por faltct de C1.lmpUmú:nto en '. ;:. el Comité'de Festejos. 
les eil propo rc iones leves, Fran- gún don Albert0 l\insfener: la el sel'v'icio aquellos empleados PldnilIas ele Obras' r!l-
cia, l,a heePto del (JleOfl'í'í'O 'un t'<~- familia, la fJ8Clle!a . ell,amMente que no acatarfln sus disposicio. blicas, Iuteh'dencia del P.a- .. ~ __ ......; .......... __ ..... __ .... 
"}'ateniente, y del ignorante UD que se frC'ctlcnta, la titeratw'a, oes. Además, ha contr ibuido a lacio Nacional. Adminis-
1',ombre que sabc escrioir ,. leer, la 1'eli rj1'ún, b l&lJ .v la nat/tI'a· I j' '1 I I 

.) a e lc..:ncw, e e persona una se- tración del Campo Marte, E<¡to eXIJ!ica Sil vitalidad y su !eza , 'd" 
d 1 n o e premIOS, CU,VO Importe Adm¡"nistra c,'ón de la', 'F"n. j ardor patriótico, LHS circur;;tancius e ¡:;::er (011 se toml\ de los fondos rec:'lU, ~ 

Alberto Masfcrrer el alma de dados por conceptos de multlls ca Mode lo; Administl'.q.ción 
Pat,.ht, nos impide extc riori znr u los infmctore5 del r egln,mcn- de la Impr~nta Nacional. 

La segUnda rn.zón de lu refor
ma es mlÍs inmcdiatt! , .Y ún ci er 
t,Q modo técnica, Lus {'scneluR 
primarias-flonde se cursaD ca
rr('ras q ue no ex igen el bachi · 
IIcrnto v hacen nipidamcnte de 
los <llu~uos hombres ap tos p:~
m ganarse In. vid u.-rivalizablln 
con los liceo':> .'f colegio,s. atra
yendo cnda dh mus o¡' número 
de alumnos. Urgía, pUCI:¡, dete
ner una com petencia a la lurga 

P asa ( t la /¡It . PÚ{f, 

aquí el comentario qllC se mc- to de asco, \' .,~, tu, !l1~, ,.' •. 
rcce su primer pJ:ltica [\, los E l sf:J'vicio del aseo 'de la cill- \."l",r"'~"~""'\.'l..'!I'lll"II,,..~,,«\\ .... i'-*.I1'.1~I''''40 
maestros, pero estawos $E.'guros d:ld o l'guniza-do en la siguiente GOLABOnAOORES DE PATRIA 
q"e de SliS enscfi:lllZ,,< IDIi · forma : ' _¡' 
chas han de ser Hcogidas con lO - Reco lección do basurns, ' .' "'r~ ',> 

"rccLi,'o onLnsi:"mo. 2o-Burrido de calles. ,DeF placer' ,de" estar 
La conclll'l'encia fue numero· 30-Baldeo, 

sa,:r halíigano!) ('1 6ntu!';ia~mo 40-Conscnflción de }a Jim. 
que han dcspertaao los cursos VIC'Zi1, ' En el tllll1ulG~ ele (~ vida, eo- .tnd (10 cambiaj~ Ja PQ.i¡,ii¡,id."~;:; 
de vernno, t La recolección de basura com tidiana, en el diado ajetreo de ile la 1n'/l&J't~; la vjd{!o ~s tilla 

prende las opernciones s iguit!i1- ocupaciones ' nb!'1ul'dns) , en "el rje do muertes suc,eslvas, y 
tes: recoger Jos en vasos que son ,a6'Í.n incesante 'de los clías,! el podemos dec~l: que desde el 
ent l'('gados por los vecinos 11 los homb ro sano'y norma,l Itega 11 en que nucernos' em 

f.,A SAS'l' ltE RíA 

' ,í AN StO .. AM ER I CA NA" 

Salió Pompilio Ortega 
con rumbo a esta 

capital 
La Libertarl" (Comaya· 

gua, Honduras) e n ero 3, 
A don Alber to M'asIe n a\" 
Recibí H e li os, mil gracias, 
mañana sa ldré para esa ca· 
pital,ínvitad9 porel Canse· 
joéleEducación. Ardo en de 
seos ele h acerl e mía visita. 

empleado,., <:!l1cnrgndos de r6co· veces a olvidarse de que existe, morir .. ,. f0l' eso lu. eOIte'rDlIG
gcrlos; vtlc ia l' los en V:1ces en los de que vivo y,siente y snct'ía; el dad nos pu'icce nnn tregua, 
camiones y devolucjón de los hO;n1b ro sllno Jloga hasta olvi· oasis net 1ne?zo ,c¡el cQ¡niin . 
mi smos. Los cam iones que ha· , clfI,r su cupacidnd do sll~ril',-' (ti nast)'a 1~Im'e8: \1n 
cen esto ser vicio están [Irovis· que es como $i p~l'd.iosc .'S l1 cn,li- que 110S permite,~' cO'IllI,r.'UI< 
I d 1 I dad de hombre,-porqüo lo fal· que u\lu no 
os ? una cllmpallfi con a cua tu. e"¡)acio !)In-a ndE.' lallt:lI'SC en IHles~ó, que se ft,VISn. ni pltb!Jco pnm que ~s- " .., 

Llama su atención, atenta pero formalmente, 
a a lgnnos de sns nnmerosos clientes cuyas 
cuentas no han tenido movimiento, pasen a 
cancelarlas en los dias del presente mes. De 
lo contrario t endnin que entenderse con 
nuestro Abogado. 

"r' 0 801io JÍlrón HeJl'ma;n.o8. 
Salí'tdole afectuosamente. 

te saque los ellvusc{l.v los cutre- la: vidll, y no le qllcdo.. tiompo f~rmo,;rllc,)s. 
gue ni empl(>adp eiJitancZo ele. es~ de palparse el ahUlt, pt:ematuTo-noS 
te moclo el clesau)'adaQle capee. Poro pura' ol enfermo todo los qt.I'os pobres 
tciculo de ellpa.rtcs en lll8 Vífl8. pú. cambia. cNailie ,fe mllere la puedeIí yn darse 01 
blicas. Esta reco,g-idfl (>~tá 'ver- '1JíspeJ'a~ , diee el l?royerbio: yo sl).l'. cnlo, mU,erte,. 
fectamente reglnmentnda y s610 be do nffndil' que llltdie so ón ~ tlÍn ya lUuertos. 
se puede iotcrrUlDpir por UD fermn antes de tiompo. Quiero xióu ul,ás conaolndorat 
atrnso en 131 funcionamicnt~ do decjr que si Un hombre se ve httber-pnro. UD vivo, se 
los camioof:.'R, pilOS ~stos' pnSíLll ollU~u.do n gllnrdnr cama, e~ do-polirfÍ huber 

PompilJio 01'1e.r¡a. P~SA A ,'" R> PAO. ¡lo>que de 'olio h~ IM neator, es mú& grato que el 
- POl"ql1C está cnnsndo tIe vivir, cuando se tiene. r--------....;......;-------------,I,,-------------------------, ¡lOrque necósita rllmana",. u lorido~' 01 alma 

Dr. Jfzll'o Ce'sar Vl'lanova Dr RAMON GOCHEZ CAST.RO, vidn en' ln :quillbud de una do· misDla' 
• leneia, . pnrH \,odor !leUSar con ._. ___ ..:.=~:.¡::.:::;. 

OL llJA.1rO DENTISTA Abogado y Notario, e~peranz" en el supromo nos. 
~ .4' Qnnso dg 111. muol'te¡ descanso TrolJaip8 (}fllrantizaaoB. Pr()(Jedim:ientolJ Modet'no8. Otrece sU8se rvlclo~ próresl0nalel?,.espcelalme'nto I ~ "- hacia el qne se dirigo desde que 

RORAS DE CO~SUL'.cA : .. DIRECCIPN: .. en el mmo civil y comerolal. pudo dnt BU primer pliso. Y 
8 a 12 y 2 a 4 p. m. Av. E.pafia N9 36, J l' Calle Ponlénte N9 40, Telétono N9 2.3.2. alt.). p. GO es quo on 'eierto Diodo lo que 

.!.. ____ .j,I-____ J:.;";..:.81:!:t::.~2;-_____ ,_...,.~ .. ,- L _____________ .!..--______ --: constituyolJl ·vid. es la faoul-
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Ja.nin se encontraba en' Vie
nn en 1819 y paseaba por: las ca. 
lIes d. l. ciudad , esperando que 
llega .. l. horo de. tomar la dili 
acncia para. abandonarla. cuau-

• do v'ió paSllr a un h.ombre de 
aspecto cxtrn.o rd Loario, <uno de 
esos hombres, dice, que llaman 
la atención aunque r-.e encuen
tren entre una. multitud>. Su 
mn-rcha era desigual, n veces 
Icntrl, a v.eees rápida y so~r~ía 
burlonllmente a diestra y SI[lleS 
tra ·pero con aire dis traído .Y 
tri~te; como si e~tllvi ~~e fue r,a 
del mundo real. Y J l\ntD lo SI -

g uió. . 

Farmacias de turno del 30 al 5 
del mes en curso.-cCentral>, 
«,Latina> .. v c:Sol> ¡ 

El transeunte entró en la t lcn 
da de un editor y expendedor 
de obras musicales, y Janjo ob
sé rv6 al través de In. vid :iera 
que era recibido con agrada .í 
cortcsfu., pero como se le habla· 
ba de una manera que hacia 
comp render que era. sordo. S11 -

puso desde luego que era Bec
thoven. 

¿~UIERE CASAS 1, 
Yo le yendo cuatro, muy 
bonitas y bnratas, y tam 
Dión le doy . facilidades 

de pago. 

INFOR~1ES: 

3" C. O. NQ 14. 

De pronto, lo, vió que se di;i 
gín hacia la vidriera y se poma 
a gol pearla con los d.e~os cnden 
ciosnmente. como S I fuera. un 
piano. Después, que hizo una 
seña, le dieron papel pautado, 
escri bió durante un cuu.rto de 
hora y entreg6 lo escrito al cdi 
tor •. quien se Ilpr esll ~'ó 1\ darle 
en cambio una r elUCIente mone 
da de oro. 

Siguió Jllnin al composito r 
cuando salió de la tienda .Y lo 

10 d. nl 9 c. lul. 'lió entl"llr en una. h05tería que 
"-===========~ I es taba. a la saz6n desie rta, p~ro 
l" impregnada de olores de cOOl is 

SER VIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENT'RE 1 SAN SALVADOR, 
SANTA UClA, 
LA L1BtRTAD. 

trajo en que sobresn\ín. el de la 
carne asada, aun que \0. patro
na se ocupaba en lavar la vaji 
lla. Janin penetr6 tambi én en 
la host(>rÍa y oyó que Bet! tho
ven pedía una porci6n de terne 
1"3. bi<>n cul ientt.'. 
~No . hay te rne ra caliente, 

con testó la hoste lera. 
- E ntonces, fría. 
- Tampoco t<::ngo t emer,;!'''!. 

fría . 
El músico se m!LDi fcst6 con

tr!:i riado J' salió cabi%bajo de la 
:...-------------' ¡hostelería, S .Jnni n dijo ala pn

La Empresa de autobuses cLa 
Mariml> hace servicie continua.
mente eptre San Sah·a.dor y San. 
ta. Tecla._A La. LIbertad:. ma
ii,ma. \. ta rde todos los dias. 
T a.mbién serdcio expreso. Pun
to filereado Cel.l t ra.I.~TeL 1214. 

d . lnt. 

Negocios alemanes en 
El Salvador 

trOntL: 
~ Es ltísti mn c¡ uc no tengn us 

tcd ternera. Yo habría qucri-
, --- ' b do que me si rvieran ti na por-

iQuiere Vd . un negocIO n - ción con una buena bott'lla de 
solutamente sin tomperencia 1 vino del Hin. 

t Quiere Ud. Ampliar el que -Tengo ambAS cosaq. Por 
tiene .Y centuplicar sus ut ilida- cierto que la Carne es (>xcch~ n tc 
des? , .Y el vino muy lIfiejo. P ero no 

AQuieTe Ud. Ulla industria quise darle fl llee thoven lo que 
t xclusiva con maq uinaria per- me pedía, porque e S un " musi
fecta para la mayor y más fác il quilla derrochador. Qu iere co 
producción 1 mer Cl:rnc todos los días, a pc-

iQuiere Ud. explotar, pero sal' de que sus rccursos son Ji
solamente U d. , la venta cxclll- mitadog, 'y su ama de gobierno. 
s iva de un artículo excelentc,de que es amiga mía me ha su pli · 
fácil venta, .dc procedencia Ale- cado que le evite díl:tpidnr el 
mana ? poco dinero que gana. Si no 

¡Quiere Ud" en f in, ver da· f\l e" eso, usted comprende q ue 
deramente, ganar ~inero? me habría apresurado a coropla 

cerl l', puesto que con pilo IDe 
(onsúltenos inmediatamente sobre beneficia ba. 

~us deseos Jauin pidió critonce~ una cwt 
A vuelta de correo recibirá druple ración de ternera 'y ~ ¡'JI'c

nuestros prospectos in te resan- guntó .'t i el vino del Hin le ag ru 
tlsimos y noticias sobre lo que daba a Beethoven. 
Ud. necesita. E ste servicio es _y:l. lo creo; se dele ita con 
enteramente g ratuito. Nada é l; pero só lo una vez ha podido 
tiene Ud. que pagarnos por comprarme tina botella . aunque 
e llo. no del añejo que le of re%co u os 

Somos Representan tes de fá- ted. 
brieas e infinidad de casas Ale- . -Pue:; tráigmne dos botellas 
manas; y estamos en condicio- de este vino y añ:ÍdlllHS a las 
nes de poner en sus mllDOS, s in porciones .de te rnera. i Dónde 
ninguna molestia para TIp., vive Beethov'en1 
cua lquier artículo. para nego- - En aque ll a. CI\Stl que se dívi 
Cj01 objeto o máquina que ·le Sil desde aquÍ. 
facilite y a.umente prodigjo~l- -Deme usted las botellas; 
mente In -producción de su lll- ponga la te rnera en un platón 

dUNs..torsoia·t roa de'''''amos servirle .\.. y dígame cuánto le debo po r to 
N ..,.. ., do, inclusive el platón. 

podemos Hacerlo de la rnllnern 
más eficiente. Solo n.eccsit:l- y Junín pagÓ!L In hostelel"ll 
mos que Ud. nos lo permitn. y' se dirigi6 Il IR CI1 S11 de Bc(>tho-

O riéntesc' en un nuevo '~r p¡'o- ven, llevando el asado y el vino, 
ductivo oegocío. P erfeccione como si fuese un criado de In 
y IacHitc Sl,", industria aumen- hoste r'Ía. La hosLelcm se qllC' 
tundo su producción. LIBE R- d6 admirnda de 'lile hu biel'll 
TESE DE LA RUTINA. qu ~e ll fomclltllfll la g lotonería 
, Quien se est:mCII, O sigue ulla del dcspilfarmdor musiquillo. 

1"letína, qut!da al márgcn de Jos 'Este, que cm'ya ¡ntm. Jnnín, 
conocimientos que necesita 1J1l- como para 01 resto de los mor
ra ir 2i tu. par de la civiIi7,ución. tulC's civili í!:Rdos, uno de Jos com 

El conocimiento, los in ven- posito res más notables que el 
tos .y el valor in telectual son las mundo ha producido, hnbitnbll 
g~ndes fo erzllS impulslvlls de un primer piso,'y In puertn es
la civili7Alción quo. nllan!l11 in- tabu entrcllbiertll. E l Ii ternto. 
trJl$tabJerrtcnte 10s problemus de colá.ndose Rin ccrcmonia!':, 51.: 

la vida. ' .; encontrr6 en unll pi t'z:~ mul 11-

y Janin. 
platón y las bótell.~ sobró ' la 
mesu. , en los momentos en que 
ent rllbfl el urna de gobit,rno, y 
sin preguntnrl& _ quién era, le 
invit.nbn. a pasar n~ In pieza en 
que estnbn el compos itor. 

Beethoven, cerca de la ven
tana v v uelto de espaldas se en
trete~íl\, en limpiar de insectos 
una hermosa mata de claveles 
plantndn en un tiesto, y como 
cm yf. sordo, sordo e01110 unn 
tapia, no oyó la entrada de su 
visitante, el cual se tiirig i6 ha
cia llnn mesa en que había re
cado de esc l"Íbir y escribió en 
un pnpe!. eOs he t raído ter
nerA. caliente y vino del Rin. 
In vitndrne n. comer>. 

Después de leer lo que estaba 
escrito en francés .r en el pl\Pel 
que tu\'o primeramente nnte 
sus ojos. Bcet hoven se vol vió 
hacia .lanín, le tendió la ma.no 
v le di jo con Ilnne7 ... 1.: 
~ ~iAh! iso is francés! Sed 
bien veni do. 

Yañad i6, dirigié'ndose a su 
affil\ de gobierno: 

-Marta, poned el cubierto 
de este caballero. 

O frec ió después asiento a 
tlanín .Y sentándose ta mbién ex
clamó: 

-Habéis hecho muy bien en 
venir a verme. E stkba mUj· 

tr iste. L Il ciudad me mata: 
sólo en el campo pu ~do vivir. 
H e perdido m:15 que lVlilton, 
Jlorque él perdi6 la vista.y con
servó la poesía, micntrus que 
xo perdí el oído y me he quc
dado al borde del sepulcro cnn 
tanda mi propia misa de difun: 
Los. 

t;inemb!lrgo, cuando el ama 
anunció que la comida estaba 
li sta, el literato y el músico, 
mus contentos, se sentlu on a 
la. mcsa como si fue ran dos vic
ios amigos. 
. Bceth-oven comió con llpet i
tó bebió YUSO tras vaso de vino 
de'i Hin, saboreándolo con dE?li
cif! , y puso cn su conv.;rsllclón 
tanta espontaneidud y tanto 
g racejo, que Janío olvidó hasta 
la sordera de su interlocu tor . 

Devorados los postres y ngo· 
tada la. segunda botella, He;ho
ven tomó de la. mu.no fl. .TnnlJ1 y 
lo llevó {1 un saloncito en que 
había un piuno. 

-Vais a convenceros, lcdijo, 
quc no esto.\" tan sordo como 
dicen . 

y comenzó a t'.iecutul' una de 
sus cOlllj"Josiciones : e j~llnto 
Dios:, e~cribl! .JanÍn : el píl1no 
estnba t an dCSlll:inaJo, que has· 
ta el lrí1to m¡wllnba de disgusto. 
.Jamá~ sonidos ;nás discordttn
tes hablan, desgarrado mi oído. 
Pero B Cl,tIH)ven, sati sfecho y 
orUllllo~o de U:ncr quien lo {'."
cuéha.nt, segllía tocando, !'Oll 

riente entusiasmado, llorando 
a vece~. presll en fi n de un (t x_ 
ta!'is cOlllpletnrnenlc íntimo, 
porque no podí:a. dan-e CllI!llt :: 

de aqucllus discordtlncias. Yo 
IU1brílt querido taparme 10.'\ lli
dos o huí r. [lera ambos ll'níli 
IDOS rU í!:ón; él estnba. en el cielo 
~. escuc haba músic:\ de Bcctho
ven. so en la tierra. escuchan
do disonancias abominables>. , 

Luego que hubo acn hu,do de 
tocar, Beethoven d;jo a. Jn.n ín: 

-Quiero q ue . llevéis un re
cuerdo Olía . 

y repetía. III escena de 111, casll 
del editor. Sc acercó a. In ven
tana .Y golpeando la. vidricm 
con lo:; dedos, compu so un t ro
í!:0 de música .Y lo escribi6 des-

~De Luigi Barzini 

La guerra ha sido declarada 
f uera de In ley pero 108 presu
puestos inilitares eontinúbn nu
mentándose siempre con nue
VI1S pItrtidns, especialmente en 
los E stados Unidos, que tienen 
erran parte de SllS marinos dis
persos por el extranje ro , desde 
Nicufnsrua hnsto. la. China. 

Se d"ice que el Pacto Naval 
anglo-francés, cualquiera. que 
sen su suert.e, ayudará al llama
do eG ran .bloque Marino> del 
congreso Ilmericnno pa ra que 
lance el nuevo programa de 
construcción q ue en las úl t imas 
sesiones se varó en las 
de l Cnpitolio que siempre 
manifies to. descontento. .. 

y", los Estados Unidos DO 
t ienen el privilegio de lallzar lo. 
prirncl"Il piedra contra los pecn
do~ mili tnres de Europa. Una 
gran autoridad en ciencias eco
nómicns, el insigne profesor 
Irving F isher, de Yale, nos re
vela que el contribuyente ame
ricRno, aun cua.ndo es un cam
peón de peso medio si lo com
paramos con el de Europa que 
es ede peso completo>, en lo 
que [l impuestos y co:1t ri bucio
nes se retiere. es s in embargo 
una víctima de excesivos im
puestos causados pOI" los 
vos gastos militares. 

Lns pruebas de esto se tienen, 
sf'gún los d.Iculos de l profesor 
Fishe r, cxuminando In dist ribu
ción;r empleo que sc lo dá a 
éllda dó lar pagado por concepto 
de impu('~to en los E st.a'dos U 
nidos. L os a:Gálisis estadísti
cos nos demuestran qu e treinta 
\' dos cen t,~\VOS de cada dólar se 
drdican a gastos militares, y 
cincuenta y dos cr:nto\ros nI pa
go de in tereses j' capital de la 
deud~l pública con tra ída 
causa de la glle r ra. Sólo res
tan diez ;r seis centavos, de los 
cUlll(·s una sextn parte se ,dedica 
a la prov isión de obras públi-

cas, se l' vic ios civiles y oficinas 
gubernamentales, entre las cua
Jes se inc luyen las de la prohi
bición alcohólica. 

Es d ¡"fíei! dudar de la exacti
t ud de las esIJadfsticll!;i, especial
men te cunndo computa el 'dólar 
descompon iendolo centavo 'por 
centavo. La absorción de un 
treinta .Y dos por ciento hecha 
pOI' los presupuestos militares, 
es un signo de la creciente im
portrlTIci o. qne han asumido los 
armamentos en él cuadro na
cional de la, Vi da americana. 
Este dct,alJe ofrece un fu(;'r te 
arg umento para ''os pncifist.as 
que están ('xc u sados .~ por todas 
lilfol cornpliclicioDCS internucio
nn..!(>s del momento, de descan
Sllr ~()bre los laureles del Pacto 
KC'll og'g', 

1\'1'\1 es mus improbable r¡u~ 
P!'l u"; datos estadístieos puedan 
cu¡!jurar la, fata.lidad di! los allS

tos que se hacen jn(lplazables. 
El pac:to f mnco-inglé5, ¡ti cual 
los E~tl~dos Unidos por ' fuertes 
razones se oponen, ha venido a 
demostmr cómo se contimían 
los secretos prl'})ltmtivos miil
tares Juera de la Liga de las 
Naciones ':i n. pesar de lo~ pac
tos de Locnrno y de Kcllogg y 
de 11\ tnn decan tada frnncn di
plomacia de G inebrn. 

Lo~ Estados Unidos ya le 
han d icho ni mundo, po r me
dio d<: IR explícita ,declaraci6n 
del llresidcnte Coolidgc, que no 
inten tnn de::viar8c de la posi

pués en un IJl\pcI pa utado que ci6n c.-st:~bl l..'cidfl por cl'LUmt>n
entre:,r6"a J uuín . to de In,'3 def('hsas militnr.y na-

y éste te rmina así su ¡'elnto : vn!, .r 10 cnrio~o pel c:~so es 
eCuando sJ\\í' de la cam de Bee- que ta l d~clt~rachSn la luzo <'l 
t hovCll , h~ diligencia, por :!u-ejecu~iv o de \Vashington erl el 
puesto, había par t ido hncíll, t res propIO mo~ento en que se pre 
horas. Conservé el p,l(1el como vambnn u fi rmar el PfiqtO Kel
una reliquia, pero no qu ise sa- logg que' es el anntemn, contra 
bCl" ,lo que el g- ran Imís ico hn- la g~u.~ rm. , . 
bía escrito en él ha~tn 1I0lrn r:l t I (' ro dónac Vil n terminar 

, ,. .>=> . In le~endRrhl C:~5tidnd militm~ 
Pans. Alh ~IC~ que I ~ lIlt~ r- qTle t.nnto tiC le ho. plle~to co
l)l'eta l"tl un plUTllstu am.lgo mIO, mo ('lC1np\o 1\ Europn. In cter 
.v am bos quedamos CnCI!ntlldos. ntl. fHrtl'l\d c fll como Mnrte1 
}1:;ra sól? .un!"" frase m USlcn l, pe- Yu ~C\l culpu de los acónte
ro. d ulclSlffill, conmoveo,ot":l! SU.- cimientos que cmpujllD 11 los 
bllme. Con una m~ l o('ho (lIgnll Es.tndoR Unidos, o.un contm 
de los á.llgeles del c.Jelo me .hn- ~I1 S c)c.:SCOH, 11. , 1Im~ cOlnpC'tencilL ' 
bía pagado BecthovCll el neoll- intortll\ci<l l'lltl qlle l)one t'n pe. ' 
%1) de te l"llUrtl .Y Ia!\ dos botelhls li$!' ro JfL estllbilidud de Itl paz 
de vi no dél. Hi n con (111<.' Ih hll - o :In, sen por la clIll:m dl..' ¡ ¡me: 
bía obse(¡ llIado. to lHlVld franco-inglés que 

Sfrvase c~ribhDos iomedíll- muehlndn en que hllbíil una me
tamente, 'ahora mismo, indiclÍ.n- su.. cllbiertll- con.un Lasco mUIl-
dono~ lo que necesite, Jo que te l. un gato sobre unll s illa dcs- ¡ ~ ____ • _______ _ 
desee. ljucstra jomQdiata. con- yencijada ~I un canario que cnn
te8taf(ión le- será en. extr9ffio jn~ taha y brincnbl\ en 8(1 .. jltuJn. 

v(>nido Il Cller corno un 
Robro el Plleto K~lIo¡r¡,r. el I 
lltr ' militl~r I del (Jon~l'ibu ,)'ente 
amcricl.lno (jstzí ' destinndo II ~c
gUlr fl.llmentundo d]1l por ellu. 
Ilastl'l que. como mil itnr 

terel!&nte. F"",rfbanos ya. 

Luú F. Za'nffrano &: Oo. 
,-El Salv.dor, C. A. 

-He aquí lti enea, el com(!~ 
dor, la mesa, el gato .Y el (;1\111\

ric de &cthoven 1 se dijo rov(:
renrom.ole .Janfn. pon iendo el 

AMO'A-AMOA 
e.t:! , termil,le por 
su tnrcn: HAcer In 

R. Gonzalez Marín y Cía. 
Contiguo' Banco Salvadoreñ~ 

FONOG'RAFOS 
Melolónico~ "KJMBAll" 
es el mejor repro~uctor de 
música. 
T QG3 toda marca de discos . 
sin excepción. 

SU M EGANISM O 

OIGALO 

CUMPARE 

Moderno . Perl~cto 
en su úllimo detalle 
lo ha colocado desde hace 
7 O años a ,la cabeza de la 
industria de. lonóg'ralos 

'primera clase. 

' \ 

,AGENCIA KIMBALL 
CONTIGUO BANCO SALVADOR~No , 

~:. APARTA1!>O Nt;l 84. 

lA'RMAUIA ARGUIL10 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas , ' 

Oficina: lOa. Calle Poniente, N9 13 



Por 'G ilberto K. Chesterton. 
"''--------

E scribo este articu! <óbre 1" 
m esa de una. pequefis fp a cam 
pesinn, en condiciones e que 
muchas otrus y mejores cosas 
se- hnn hecho. No hay (siento 
decirlo) nada. ~ue COIDer en eSta 
mesa. No hay tam¡lOCO (J' !~ 
digo a pesar del gesto que hnm 
el lector) nnd. que. beber. La 
única reliquia de hospitalidad 
que r est.s. sobl'e t'sta mesa (·s 
una botella, de salsa de enSillada 
que no sirve de embrip.gante, y 
q ue eSoasamente sazona UD pIa.-
to de alimento. , 

saltará a In vista de toda menta
lidad bien r egulada, así como 
ha saltado (l, mi vista. Esto es 
superficialmente ve rdade ro, co 
mo hecho histórico, p\Jesto que 
los cnmpesinos tienen mucho 
que v('r con las ('nsa lndas. La, 
ensaladn es UD lujo, nunqnc pc
queño, y po r lo tnnto puede ser 
lo de los rc}ativflmcntc pobres. 

P ero el verdndcro sign if icado 
del simb'olo uo se com prende 
hasta q ue no pasamos del g run 
t6pico de la cnsnludü.nl lll:lS gTa 
ve dI.' las sulsas lJ lle en ¡us ensa
ladas se usaD. Ahora b ien , el 
c:hac('l" ubtl ensalada> ent unu de 
aquellas Jcjunu.s ,\" casi olv idadas 
ocupnciones que en los antiguos 
t iempos de nuestros pudres (o 
de nuest ros abuelos) el hombre 
podía dc'Scm pf'ñar pam sí mis
mo. y el hacer una ensalada 
no era solo ('ortal" la lechuga o 

ARCHIVO 
LEGISLATiVO 

Calzado fino ~ara 
Senoras 
Senoritas ' 
Caballeros 

Sin cml5urgo, como no tengo 
ot ra cosa que miru r , me ded i
co a mira r lo. Y como j"0 t en
go la profunda creencia, mrrs 
vieja que todns las conclll siones 
n. que he llegado en políticll. o 
en religión, de Que todas lns co 
sas son intere~antes si no somos 
demasi tldo orgullosos .y nos in
teresamos por ellas, mientras 
que contempla.ba la botella de 
saJsa pregunt:indomc vng¡l .\" 
mentalmente si significa ba al 
go, de pronto me dí cllenta. de 
que significaba todo, o al me
nos todo lo q ne respecta, n mi 
perma.nenc in en este la'ga l'. 

los pep inos de la huerta, sino 
también rc\to lverla con moztu· 
za, aceite .y vinag re, de acuerdo Jóvenes 
con el propio gust o. 

E n este sl::nt ido el hombre ha 
ci:'l, una ~n¡:alnda. de la misma 
manenl ciue podía hacc r un cr6· 
nn is o componer una canción. 

No quiero dec ir con es to que En esto quien hacía una ens!l l a~ 
la sal~u. deba sust i tu ir!l la ccrvc da cm un artista primero por
za, o:que todos Jos poetas de· 'Ille el éx ito de ella. dependin de 
ban ser coronados con ensalada h p ropu rcion . .Y seg'unclo por-

A pesar de su alta calidad y, 

en vez de que los COronen con /lue In. p rolJorción dependía de 
lau rel ; o que una botella de és- la escogencia. U nos la podían 
te condimento constitu-ya 01 t an hacer de una mancl'a .r otros de 
rebuscado emblema de la. Lig-!l otra. L os homhres di fe rían de 
de-las Kacio:1es. Al contrar io, opiniones ,"obre la excelencia de 
creo que es todo Jo olHlesto,que las l'llsalada:. que se h!lCían , pe-
es el emblema de todo aquello tHmb it~n diferían sobre cuáles 

no vale 
; 

maS que los 

que debe l'csi"tir la Liga. Tam- enlll las excelentes. ' Y a a tal 
poco le aconsejo n mis par t ida- plinto llegó la debilidad del hom 

«E L PROGRESO» 
r ios que destru.yan t.OdllS la.., bo- ore, qui:~ muchos preferirían sus 
te1las de slllsas que encuent ren, propiH):! ensaladas. 

l ' CA.LLE ORIENTE. como cualqu ier puritano acon· y ahora que helDos coosidc
sejaríu qll ~ se h iciera con las !'ado é::i to, es qu e podemos COIn

botellas de whikj" .y de cham pa- prende r el horribl(· s ign ificado d ientes orj~innl e:s de Jo. ensahl-
fia. ~o . Todo el b ien que se de una botel1u de salsil para en- d ! ! 

da jo d ividuá ent. ren en fL mopued.c obtener dc e~te líquido se saladas. P OI" est~ nucvo siste- erna ensalada .. tipo <standard ;1). 

P ero aun c uando erviñedo y el 
olivar no sean partes conspÍcuas 
de nuestra propiedad p d vnda, 
sí lo son con como partes inte
grantes de nuest ra antigua he
rencia histórica. Hnsta los nom 
bl'es del vinagre .y del aceite Pl'O 
vicnen de a ntiguos id iomas y de 
rcmotas cul tu ras, tan tos mate-

con sigue obser vándolo deten ida ma todas las ensaladas serán, co El hombre que posee un viñe
men~(', r por eso contimío oh- mo lo:; pres idiarios .Y como las 
~ervn.n dolo. mujeres aruericnúlls, ('xactamcn do.r UD. o_~i\':ll', t iene ,en teoría, 

L a ensalada es el símbolo del te iguales unas n. ot ras. I~s lll?dlO,:"j de
r 

producJ,r su ~~ro-
lDistri butismo, .Y estt\ ~rerdad De nuda vale (tle loe:: inzre- plO vmugrc.\ su propIO aeCJte . 
'.A'''''''","'-~;f/'''.I''/.A'''''\.'''\.YJI;'fJ,.r'''~~'~~''\\\\.''-~'''';§188.l''i;~'\'\""'\..,","~""".$.lA1J 

Desmenuzamiento del 
l'üdes com o mentales. La mús-

Por Fernando E. Sa.doval 

El prejuicio, idea ac~ptada :" I t e plasma n la realidad con la 
creída porq ue si, sin qUE: susc j- aspiración , como h mano del 
t e ningún movimiento Iiuerta- alfarero modciu la arcilla , si. 
dor de rebelión, nRce en nue~- g uicndo el ritmo de su ponsa
t ro !lm bientc de pasivismo crio- mi(·nto. 
)10 p'or pereza de l)('nS:lI' , por E n lu zona fértiJ del espíritu, 
desídin, de formu]¡l r un juicio el lll' ejuicio es campo 'yermo, 
p ropio, en relación .Y conco l'- todo lo m:.íq sem brado de ciza. 

I 
tt', nace y f ructifica 01 prcjui -' taza , por ejem plo, lo mismo nos 
cio socinl. Cada hombre t iene recuerda el Evangelio que al 
su contorno psíqu ico, como tic· 'l:Sllcfio de una noche de Vcm
ne Sil cuer po un contorno, ql le no. ;" :Mis reflexiones podrían 
Cll ¡~ lt límite espacial, ~'esp. l'a- ser mucho mús v!\' l'iu dtlS e ima
dio de ncción en las íletividndes gjna.t,i vas, si (~n es tna nt iguahos 
csp ir itl.lale", ulllclaJ de medida telerín inglesa hu biera tenido!l 
carac te rístit::1vara to']os los he la vista unas " inagreras en vez 
chos, s irve de J.mtrón inconfun· de tene r ante mí esta botella de 
d ible ti. cada ser; .Y ést~ llevado salsa , 

I dancil1. con las reaiidades del fia, cuya C's teriJidad es semeja n
momento; así , la hipótesis lan- te Il la Je hl roca g ranítica , pe
zada antaño, u. propósito del ni- lada de veU'etución ,s reverbe
vel de loS' líquidos en los tu bos rante al sol canicllJuJ', y que es 
capilares. ucaso tenga su !lplica calcinado por el fuego de la in
ción a nuestl'o especial modo de tran<;igencia y d ~1 rcncor. E :i
ser, p ues y¡, q1le t:lft. Nn.turalezfl jJllcio imperm eable del espír itu 
tiene horror al vacío>, segtÍn el fl las corrientes innovadoras, es 
v 'ie.jo concc¡.¡to tor riccllino, .r también opaco a la luz gestato. 
!lO teniendo idj):ls n que cchar ri:L de nucvos'y eficnc f'!) c"tÍmu 
mano, dCl'i\7/lda:; dc nuest ro in- los. El espJritu {'nc:lnijado .r 
tele~to, rellcnllmos nu<:~tro CI':l- mostrenco SÜ v uelvo contl'a~ 
neo <:on ideas njcl13s, venida" hecho, adq uirienJ o en Vez de lit 
Ja.':! más de lac; generaciones 1H\.· gallardía del CUerpo ado lescen. 
sudas, en donde tuvieron Sil mo ~c, {"l enco l'vamiento .\' dolmua 
mento de cu lminación .Y deg.~m- ele la sCIH'ctu d. Enfermedud 
peñaron, indudablem('nte, su del espíritu, contractura espas. 
p ap(:l adecuado. mód ica o persistent.e, )Jflral iw 

En la conferencia ·oída a l pro la agilidad del movimi ento nO I' 
fC '5o r L evy-Bruh l, tuvo éste 11- m:d : trae la inacción .Y el des
na frnse feJj~, entre otras , en la aliento .y la inIDov ibilidad llgo
q ue DOS puso de I'c!ievc obj(·ti- tnnte de la I::SpcJ'U. El pre,Ílli
vá ndalo, el ob"táculo que en la cio!!s a l espíri tu lo que la roño. 
vida social representa el vrejui . al cuerpo, inmlllH.licilL pcg:Jjosa 
cío: eSlJocic de mu ralla cuyo la· que dMia. 
deo CO;¡~llmc energía, que uebe )."l1c,,1,ro ambiente es t:Í e . 
do gastarse en la rcalb:ación de J'j~uclo de llnju ¡e jos , como 
~~tos t'ítilc.s o en lo. illt(·nsi.fica- bts Jl\í:l <; que clluren la pit'j 
cl6n ,de! csfu~~zo a realomr. ¡del p u e r e 0-(: s pJ ll: dond e 
El ID,lrnJe .CSPlr! lill:lJ se cstrc- qu iera qlle palpcmoc; el dardo 
,cba~ pI hOrizonte se alJ~ost:.ll re araña 'y C"CU (lC(' . ~ 1\ o t:xagcm . 
dUCléndosc en progresIón cl ccre ID OS la pcrspccti \'a de nnestro 
ciente y .. e! mundo ~(1 nos ! i~tl ru cUfldro Focial, por prul"ito nove 
el escenUrlO del palS de LJilllllt. lero y fan tá.~ti co, como Pildi(lrn 
Por todos los rumbo~ .. el y,ld la- pl'nsnrsej probablomente In. pi n-

por su afán de gl'ne r:¡Ji~:lción , Pero la cuestion es que, pro
po r su afito de economía, apli - cisum~ntc por ser Jos ma terjales 
eu a los hechos de ot ros sn pro- tan viejos y ta.n s imples, cnda 
pia visión, <;i n acordarc;e pa ra combi nílc ión individual que con 
nada, de qlle el otro no es él. ellos se hacía l'esnl tabn. modcrntL 
La mordac idad, 1111e l'S un:l de .r com plica.dn. Hoy' la combina 
las formas de est.e Hi dra, tiC'ne cjón comercial 'l:s tandal"d » 
su o rig'cn en c.se em pí'fio f.'l lrlZ no es nuevn y p ronto será 
decreer qtlt! la especia l pondC'rn · :lñeju. En realidad de verdad 
ción du' uno, t iene forzo"luoc'nte cst.n botella que t engo a In vista , 
LJue ser aplicable a l modo ele yn tiene todo el llspecto de ser 1"'''' '' '''''' 
pensar , sentir .Y cfl.,'c r de los de~ añejr~ . Es afiejl} en su scnticJo 
m:í::.:. 1J1~ ahí la pueri lidau de la mo rfi l .r mltterinl, como añejas 
mo}estiH pO r(llle ol r os no acn- son en nuestros días todas h'!.s 
tun, nún adiv in atoriamcn ' e. cOSas nuevas <~tnndm'dj~'lcIa s» 
nnest ras modalitladC's espcc ífi· qu e pl'esumen de Su Dovedfld. 
?:lS, 1."0s IJ (:I.H~ de p:lVura 'y cora Esta salsa, por ejemplo, no ha. 
Je r¡ul('n no plcn::'::l o no h:\~o no sido hl' úha por alg uien S' paro. 
sotros solf:moo:; I Jll~(' rl o . bo~r(' ~l l g- lIiel) , si no IJo r nndic Jlara tú-
toc,lo.J!'r:t \'J t: l la J' lltIn:1: . .v a Sl (.11 do el mundo. . 
rdmn aquél, que perf Il a Dlil'S- No ' )Jl'ct('ndo ])!l r u. todo 01 
t ra context.llfll, y que ha bla ~Iel .mundo. ' 
mayor \' ahU1('n t o del ClIml llO N t d d b t ' I j 
viejo conocido qU (~ el nuevo I o lH'C 'en o e a .I!' Illorn o 

. ! d' d QllC los hombl'os deben hnccr conoel( 0 , or (l ila t o as l1l1csLmg .- ,' n ' 1 . - t '1 
activiJadcs e"[l ir itu!l les \' mn- SI mI smos,. 1 a ~~:lJ~Ol" anm!l 
nua lcl'>. Traj inamos .r tr:;jinnl'(.- la cooperHCJ ón Soelll l quecn~~gu 
mos por el (!amino viejo conoci n~s casos l'eJ~l'eSell t!l. Ja 1l11l1:or
do, aunque s('a Iaruo, tOl' L1l0~0 Dlldad . Ar¡UJ t~rfe';Uos , par ejero 
• Y empinado. porquo la. incr~ifl plo, un caso pat't.lcuhu: d~ . 
que s igue 1,1 i mpLll~o de a.t l·Ú<:,¡, c;osa que 01 ~on:bl'e p~dJn: '/'!Ibn
cA nues tra sup roma J{,.r. CH l'SC pn.m SI DlJSmO, md l\'J dunl 

Huy quu ¡¡¡¡Cl' r uuto de fe con mqnt~. Y lo peor Ni' 
los: prejuicio , como Se Cj llClll flll tro~ t Iempos tlenen 1.1. t"'lO('"O" ¡, I __ "'!' _____ ... _~--
los mucll l c~ desvencijados .Y He- pCI'mnnen~e el e ubandontll' todas 
n09 de cnrCOlllu, Cflle ~ir viel"OD lns artes Sm do lersO,llOl" ello; y 
en otro t iempo, pero qu e u.hOJ"l~ 5(110 nos ¡:;nlta it la vlsta este he
~ó lo sin'cn de ft tm"lO .r du mo- 'cho, eU!lndo como en esyo caS9, 
lcstin .. HU.r prejuicios qll~ no vemos.ln botcJl.!.L do salsn sobro 
I esisten d annlisis j' cuen , como In"me$H. 

-..r ~fir DOS corcn . alltoJaDdo~enos tura resultn un t anto pálida, 
m expugCRbJc f)J:~¡.lezaj Sin ~n.- si n que clht St:ll óbiCe q l!C cntrr¡. 
ber que e.'W eSlJe]JSmo, como to- fin una desca li ficaci6n. El prc
do esp~jismo, radica. cn nos- juicio es un mal Roc illl, qU¡;! u
otros, (' n nuc.':Itra propIli cstruc l"raDe8 el1 definitiva. de un 
t u ra psíquica, JI que desúe Jne- error de medida. No sa ber pon
go el venchni.c~to primero de- dcrnr , OC) ))llber lIll'u ir, es lo 
bCID<?ff d~ v~rJ ~ lCurJo en nuestm mismo que no saber pensar; o 
COnCl enClll. ínversamonte, no sft b<:r pen~u r 

Sé van las nuut!1'i qUf' ¡írTl¡stm el. .A lgunQs se content,nrnl1 
vil'oto, Otros, cu.)'n I nhgumbre q no la sulsa se dejo comcr, y 0-
es honda. nepcsitan dt:J 1,1\. di sec- tros coü que esté Jo s ll'ficicnte, 

Efectivamcnte el ( ))lienzo es no saber medir: L:t.. justézá 
dll éxito ('stdbn ' en va lor 3.- en la uprecíución, C'i e l indicio 
1'raZftnte del deseo. {ue unjqui. rrfi rmátivo de uJI. límit:e, . de nn 
la 19. índccísión,.v temo !"',.y e >ntorno que .C lrC UJl~Crlbe, o 
hace posiblp co'1.> cocin, lo que s~a de \10 esp~c,o mcdlb!o COn?
.1 principio 80 ¡nía por no ha- e lijo . . De ese er ror (::o la uprcclSl, 
eeaero. Crear n la mante, (:,':1 ciOn individual. trosmJtido por 

en Jo r('u idad. Ln, m(lJt· (!"Qntrgjo fi (l¡;!f'pLuda pr'flivn.01('1I 

eión del cscl1 lpclo .Y • de.J dolóf IlDtll)cindll< p01'l1 quo ~(' \Wnd tl . 
extirpnntc. E~a labo r' J)~cvia es PCJ."o JI). ~ lorÍll- conquistada 
ubsolutnmenté índcspcns!lble, lo. cu.sn que In ·llub l'lcn .• <:$ 

pfl ril la. obro. Ilc rt!ntodn d(' re- difol"cntf\ ~ la ,g-J91'ia que 
construcción <fS pír1tfl. La malo· nfa un buen coclIloro, 
~a nho9u 1). In cncIeuq no ):lim i,'n_ los pr cp,Qrrh 
te: do la cleRt(lIcci6n de ést¡¡. do- bl' \1M 
pende el germinnr <Je aquélla. y",j" 
Así .Y sólo ,.\1 Jlodremos transo medio co" el )ln individuo 
formar nueHtro ambí nto, y qtl('~ TJod5tt expresfl.!' s us gustos pq..r-
d~jl' de ~er Jo quo ahora. es: UN ticulil re,S. 
A~mlENTE DE F¡:¡ACAI:i(~ . lp" \'er~'Hd 



Principios básicos d'e la re
volución venezolana 

La realización de estos Prln
rupias será la obra·de la. revolu
ción. No será derrocando sola 
mente s. Gómez que ellos triun
farán; paro su desarI'.ollo S su 
éxito, la revolución tendrá que 
luchar durante muchos uñas, 
contra factores' internos j - exter 
nos. La. tarea es ardua, impli
ca la dodicación ft 1a.~lucha, In 
reunnchl.cióu de toda nspirnción 
bastarda de' tranqujJid:ld perso
nal. Luchar por e50S Princi
l'loS, s.."lcrif.icar a esa lucha todo 
los momentos de nuestra. \"idn, 
es la tarco.. de los miembros del 
P. R. V. '!J- es por ello que el 
est.udio de los rni.fll1os, el fnmi -

. lia;izarnos con In. complejidad 
del problema que abuTcan, debo 
merecer nuestra ateoción inme
diata al mismo tiempo que se 
prepara la sublevaoión.r la lu
cha armada contra la tiranía. 

L os medios de qu,e . se valdr:l 
la Revolución, :0- . nI frente de 
ella el Pm'tülo R evol'/U:'¡"on'l'n"o 
Venezolano, para la reulizaciún 
de estos Principios, de.ben ' ser 
diseut id,osampliamente, d' acuer 
do COIl los conocimientos que ca 
da cual tenga de In situac ión 
cconórnica., política .y socinl de 
Venezuela. Cada miembro del 
Partido esttt en la obligación de 
realizar ese ' estudio, de coope
rar al t rabajo común. 

E mancipaoión del Campesino 
E mrt.nciprwión_ del Obrero. 
Jf91l '~l1 ci1}acl';n del So ldad 

PROBLE~IA CAMPESIN O 

.h8ta ~lecimien to de las Coope
rativas Agrícolas. 

]);8t'l~iQución equitativn. de 
Ilts tierras. 

Establecimiento del cultivo 
técnico. ' 

I:ROBLEMA I:\DlGEnA 

Or(!f1"1l1'zac i6n .Y cu ltura de 
"' los Indígenas. 

,I Ji:Jtri{lIJ.ciún de t ierras cntre 
s us·diversaas fami li!ls, y de los 
implementos nece-.oarios para el 
culti \'o. 

E nselianza ,del cultivo té-cni· 
oo. 

PROBLEMA OBRERO 

O"(f(L7I1'zac¡jn áe' las clnses 
prolet.arlas, n fin de impedir In 
explot?ción del hombre por el 
hombre. 

PRQBLEi\1A SOCIAL 

.[{fualdad de Derecho!; pura 
los dos sexos. 

Pl'otecdún de la madre y del 
niño. 

ECOl\OMIA NACIONAL 

, lnten8~ficllciÚ'n de la Produc
ción. 
• B1·tatizad6n y Municipaliza
ción de las industrias y empre
sas que ])or su naturaleza cons
t i tuyan monopolios. 

Or/aoiún de un Consejo Eco
nómico. 

Fundación del Bnnco Nacio
nal U nico y de la-s di versas clae 's de Cooperativas. 

l l'taC'io1lafA"zaciún de las caidas 
ce agua, a fin de proceder a la 
eje !t"rificación del "País, 

1!m·titipací6n de- 1& Nación 
el todas Il\s conceclom's que 

, otorgue. 

pe¡'8ccu/fión, y CJlstigo, con 
• ]:1$ ' llenas más severas, del pecu 

lado. . -
Ot..-"1tt'lp.'h'zac1·ón políticll del 

Paí~, bajo el sistema de 'la Auto 
Dómía b1unicipaJ. 

fJt<toUeairaiento de In. repre
S( ntación IJor gremios .y del 
manantp revocable. 

'Sepa'/'a(;íótt de la fglesia ,\' el 
Estado. ' 

Hi·giell Í2(J.(;ió1l dcll>aís. 
K IJtaJ.,/e(,i'lm·erdp y es trecha

miento de relaciones ' con todas 
lag ;r\'aciones rcformo.torias del 
mundo, 

GOBIEUl\O PUE-CONSTI
TUCIONAL 

., OHAMPION" 
Ruidoso estilo :u per-elegante 

de novedad. 
-SIJlI1MER ES'J.'YLE

La última 1>"J.bp, JI.m lagon 
te de hucn vestír. Visltanos. 

8~W'e1'¡a E8PA'DOLLJ. 

\ 

Vida Guatemalteca 
EL SERVICIO DE 

CORREOS 

En el núwero 191 de PA
TRIA, apareca una nol, del sa
fi or Directo r de Correos de es
t.a República, a p ropósito de 
Duestras quejas nnteriores por 
el tardío ser \"icio de correoS en
t re Guatemalo S El Salva
dor. , 

"pice asi UDO de los pármfos 
de dicha nota: 

cPodemos afirma r que el ser 
vicio Se mantiene eficiente JI 
no sen emplea eo la salida r lle
gada de la correspondencia , si· 
DO el tiempo nccpsnr io; en efec
to, los carros del Gatagc cIntpT 
nncional :. , procecl~Dt(,R de San
ta Ana, ingresan regularmente 
a esta capitnl de 6 p. lll. en acle 
lante'~ el últ imo reparto de co
}rcspondencill lo llevan a cabo 
lbs 'car teros a I:ts 7 p. m. y por 
consiguiente, cuando los carros 
ingresan después de las 6 p. m. 
ya DO es posible verificar in en· 
t rega de la corresl)ondcncia el 
mismo día de su ingreso por
que hay necesidad como Ud . ~a 
be, de someter In. a operaciones 
que reqp.ieren tiempo. Por esa 
ci rcu nstancia, la ent rega se ve
rifica hasta el día siguiente por 
la mAñana. 
,_o Hasta hoy no hemos registr!l 
do un CIlSO en que I:t correspon 
dencia de esa República se en
t rf'gue después de seis días de 
habel' sido despachada a ésa . Si 
bien es cierto que el GaragC' 
<Internacional» ha retardado la 
entrega del correo en esta Cen
tra l, €'se retardo no ha pasado 
de tUl día:r hu. sido por motivos 
de fuerza masor. Por lo tan to 
las aseveraciones del correspon 
"RI del D)nrio P ATRI..;\ carecen 
de razón». 

Cuando nosotros nos queja
mos del m:Ll sen"icio de co
rreos, no fue nuestra intC'Ilción 
hacer inculpaciones a los seño· 
res Dir~ctores ne Corr('os de 
los respectivos puíscs. El Di
rectol' de Correos de El Salv3.
dor es persona 'muy honol'ablC'. 
.\' por cierto muy amigo nues· 
tro .r de toda nuestra estima
ción. El de Guntcmalfi, señor 
Rodolfo A. Mendoza, u quien 
no ,t enemos el honor de CODO
CE::r, nos merece el mayo r rC'spe 
to y aprecio. Así puc", lejos 
de nosotros la iden de of,'.nder 
a tan distinguidas 11cr.;:;onas. 
Solllmente quis imos llamar la 
atención, a fin de que se in
vC'st i ue en cllftl de los resor
tes de ese mecaniswo está- el 
daño . 

S~ntimos no estar de acuerdo 
con el s\'ñor Mendoza en eso de 
que: ~E I servicio se mantiene 
eficiellt~» tCómo puede ser efi
ciente un servicio que pudiendo 
hhcersc en uno o dos días, tar
da por lo mCDOS cuatr01 

Si la culpa est.á eD el Garage 
IDternacional, o ~n los carteros, 
pues que se avcngue o se reme
die. O si la demora ('sta: c:En 
psas «operftciones:» a que . hay 
necesidad de someter la corres
eondencia y que req uieren tiem 
po:», tal vez, pudiera en fuer za 
de bueo deseo .Y estlldio, logra
se qua dichas c:opeTllciones:» f ue
rao menos complicadas y t al'
dl,,_ 

En cuanto IL que <jamás se ha 
registrado 01 eliso de que la co
rrl.'spondencia se' entregue des
pué.q de seis días, y que Dues
trlls aseveraciones carecen d{' 
razón», omitimos d iscutir eso¡:; 
puntos y t raLl\ r . de defender 
nu estm veracidad, porque sien
do tales hechos d('l dominio pú
blico, no cabe discusión. 

Las numerosas personas qu(' 
onvílln y r '?c iben corres¡1ondcn
cin éntrc E l Sal vador y GllIlte
mala, suben muy bien, cuánto 
tl\l'daSuna cu rta o un periódico 
en hacer el viuje de uno a. otro 
de esos ' lejanos pailJelJ , y por 
consiguiente sí mis a~ewr.'UJio
nea ea'reCén o no de valO1'. 

Snría\mny útil en m(·joru del 
servicio, recomendar :l los em· 
picados encargados ue selhír Jn 
corre.'Jpondenéia, procuren que 
el Re lló queao wltrcudo cónlchl.
"idud, de manora que se ,Pueda 
leer, pues cuando q ner~mos 
comprvbar la fechn: de salida y 
IR de llegada de unll car ta. esto 
no es 'Posible por c.qtn,r en el lu
gR r de Jos sellos (llle deben indi
enr eso dato. Bolo Ilnn. ¡ig('ra 
muncba imJ)osible de d()scifrar, 

ESTIMABLES PJ~RSONAS 
ENn~ l\Ol:iOTBOS. 

Los grandes imperios y 
los 'pequeños países 
L a civjlizaeió'n de los g rl¡l.nde8 

imper ios decne ~ genemlmente 
por corrupción de las vi rtudes 
que le Ilevllron n In. g l'sndezl\, 
Los puqul"ñOS paí~e;;¡. que no 
han llegado 1\ lu grandezlL .r q tle 
probnblemente no. llegarán p ron 
to, tienen más probnbil i dnde~ 
de vivi r sanos y felices I)or 
fa lta de lujo. que es el co rrup
to r por excelencia de los hom
bres y d~ las unciones. 

Todo lo que Sl'R pactar con 
Jos vicios tradicionnlc-5l, vicios 
que son públicumente fl('ñalndos 
como corruptores de la dC'1Do
cracia . es contri buir ('n las 
grundes nacioDes n la corrup
ción .Y decadenciaj y en Jos pe
queñOS p9.íses a la esclavitud . 

Este p:l rra'fo de l gran soció
logo nor teamer icano, Henr,r 
George, hl\blanl. má'i claro: 

c:EI signo político de peor 
agüero en los Estados Unidos 
es hoy 11\ opinión creciente de 
poner en duda la existencia de 
un hombre honrado en una ofi
cina pública, o la de creerle ton 
to por no suber aproV('char In :q 
oportunidades. AsÍ. pues, el 
pueblo inismo empicza a co
rrompel'SI.', .r el gobierno repu
blicano do los Est:\dos Unidos 
tiene .ya t razado por la situa
ción económ ica clesignatnria, (·1 
cl1mino que ha de seguir forzo
~amente.> 

Las virtudes l)líblicas.Y pri
vf\da~ de S IlS gl"3.p.des hombres 
hicieron in felicidud y ia gran
d('zn de un pueblo. colorado hos 
en muchos órd(>!l(~s n la 

InlerRational(D~~!~!~~ s~!v ~~~Ir~erica 
Nuev9, iÜnerario NQ 26. inauguración del ' M E T A P A N 
SerV!CIO de carga y pasaJeros a. la CIUdad de 

Trenes mixtos 
I djarios 

EN VIGOR DESDE EL l Q DE DICIEMBRE DE 1928 

. SAN SAL V ADOR -.: CUTUCO 

San S:¡h'ador 
Coju tepeq ue 
Sa n V icente 
Z3catecoluc:l. 
San Marcos L, 
San Migue! 
Cutuco 

Sale jmO a. ID. 
M3 

10.li 
1\.30 
1250 p. m. 
3.:13 

Llega 6,15 p. m, 

Sale 1.( 0 p. m. 
2.45 
4.30 
5.4"3 

r,l~ 0.45 p. m. 

SAN SALVADOR - MElAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a . m. 
TexlsJunction 1205 p. ro 
1\letapán Llega. 225 p. In. 

Texh Junctton XX 
Santa. Lucia. 

Ahua>Jh,lpÍLn 

Sale 12.05 p .m . 
J.!cl¡:t 1.]5 
Sale 2.1:i 
Llcga 5".00 p.m. 

Xx. -.. Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Santa Lucia y Ahuaehapán haráu 
tran~bordo en Texis J unction. 

\ 

LA iJUE11A REFORMA .... EL 

Cutuco 
San :MIguel 
San 'Marcos L. 
ZacatecoJuea 
Sa n Vlcéhte 
COjute¡;eque 
San Salnl.dor 

AhuaclJapán 
Sa,nta Lucia. 

Sa.le 5.30 3.. ·m. 
8.:15 

1 [.46 
12.50 p. m. 
1.56 ' 
3.43 

Llega. 5.20 ,p. m. 

T~xis JuncLion XX 

Sale 

d('1 mundo civilizado; 
endiosamiento del rico, 
rncióo del millón, la adulación V1'cne di' la la. pago 

LUTO, DISFRAZ . RIDICl)LO 
----••.. ~._--:--

al éx ito, venga dC' donde venga, pern iciosa pBm la cultura gene-
"a D "eñalando el fin. mi del país. L9S jóvenes se De las mil y una tontería- so- 20 f ija.do por la costumbre, se 

i y por qllé los países pob r e~, nlejabuD del profe.'3orado y de ciales, puede que sea la más ri- declura- ,entonces que se tiene 
sin lujo, han de infect,u'sc del las carreras sllperior~s por mo. dlcllln de todas, el luto; porque "más ali viado elluto"\ o sea 
mismo mal, olvid[l ndo ia au~te- tivos fa mili l\rf'.'3 de íudole eco- es en esa costumbre de llevar el.dolor;y émpiezael ('medio ]n 
ridad .Y el desinterés de sus gran nómica. Con lIt segunda cnse- luto por la m uertc de algtln vo,- to". · .:Mientras és~e dure y se 
des hombres~ ñanza gratuitn qu('da evitado, riente o amigo. donde mejor se u~en .por ta)1to ,vestidos de colo- ' 

La corrupción lleva H la. es- por lo menos prevenido. este revcla.Y pone 'a l .desc~bierto la res meDOS ft'Ínebi'es, blanco y 
ell\vitud. mal. L og MpaCeIJ s in medios de hipocresía, la mentirn, el COD- negro, lila, mOl"Rdo, bhlncó to-

[ c: Di t~ril) df>l Nortp»l fortuna plIcopn agi"ti r al liceo \'encionnlismo y la teatmJidad do, ctc., puede uno permitirse 
e t d .r bac('r~e bachilleres. No habrá que imperaD en todos los actos ante el público demostraciones 

ar as rezaga as de costarlcs \nad:1. sociales r<>lncionndos con la de cierta alegría. Y CUAndo se 
M. R. Rodl"Íguc."Z, Vidal lVIoD muert.e y f unera.les de cwdqn ier cumula el té rmi no del ,Hmedio 

g-e. DelilL Cañas, Dolores R. * indivíduo. lo mismo popre que lutó': ,sa, entonces como se da 
Nluñoz. l\'Ilu·ía. Luisa Hcrnún- rico del "Q'I'un mundon que de por concluido oficitllmente .. e: 
dez. H()~ft Arnclia Aguirl'c, La victoria deHe rri otes una la mús infima clnse barriotc!'! rl\. dolor, está , pCFmitjdpI8Ri'st.ir a' 
Neftalí G . Castillo. Homcio O· victoria de Francia. El minis- Todo~ ' se ponen luto,'y a lo, toda cln,se..de I f iesfias:l re:velar~ 
rellana, Césnr AUgllstO Padilla, tro es un hombro culto. inno- mejol', por f, lgúo ·lejano pu rien- franca alegria .y fclicjaad, ' 
Marí:l Gomd.lcz, Carlos.8.. S:¡n- vadol', enérgico. P e ro todas sus te, que fio conOCE!n o t ienen 01- Esto dolor n, lI huf.o fj jo que el 
chez. Emcl infl. Najnl"ro, Luis E . virtudes de cstlldi.'ita liubieran v:idn.do, y todos protestan dl:.'l lu to impone, q'ueda ' cOl)firmfL
Gn~varn, Benjawín Dandovul. permanecido i1npotr:nt'¿"(e, sin ' la. lutoj ¡:;in embargo, son muy po- do, además, ilor los Hechos de 
.Jorge Ast urias, Mercedes Ira- atmósfC'l'a nacíonn l fa \'orable cos los que se atreven a romper tal.modo q ue no son los senti
hcta, Macltrio ·Peñate, Francis- en que,se dí'st'nvnclven. L a en- con esa fúnebre costumbre. mientes los Aue influyen sobre 
co A. Mejín, Hodrigo 1\1, Mnl"- st'ñanza gratuita-toda la ense- t Por sentimentalismo ' No. Po r el)uto; sino c'l luto sobre. los 
tín(>z. G u.o;; ti1VO Sm iht. ñanzll-Cs uno de los suefio:-i de el " que dirán" de los dt>más. ~entim ientosj que no se lJev.a 
el apreciab le joven Gonzalo la F:ancin re~oltlcionaril\ que tQ~é objet.o tje~e el luto¡ luto porque se cst6 bajo UDa pe 
Palaren,,Y don .T. José Z:uón. CIIl~JH'Z~l a rLaltznr~e , Unlca y rx~Jn~nrnmente ha- n:l, sino qhe , s~ está upenado, 

»Proccrlcnte de Santa An:! CODS1?I.':iC l'i I{'ctor 1:1. .tr~c:¡: cerle ver ItI pubhco~que se.le ha porque se lleva luto, . Diálogos 
se cncnentrnn aquí ho~peufLdo~ I ~l'n~l'ncm de la .rC'forma, IClen muerto a u.no fllgun parIente; como el sig uiente se 'Oyen Cons
en el Hotel Continental lo" ."c- Jn~tltl!t(lS gratl llto!;! La cnlturn ))Ol'qUC nadIe es capuz de soste- tantemente:. 
ñores DI". Porfirio A. ~¡{ endo- 1!enn:d. la fu erzll intrl(·ct.ua l de ner qu(' , vara sentir la UO"H ,""L, -tQuiéres ir esta ta rde al ci 
za, l\oIiguel Ramo~, Carmel o So Fr" ucia acrecida con~iclerable- ción etern:\ de un !"cr querido. ('ilH'~-¡e dice. una umigtt. a 
sa.y Eric. Sorderbel'Ufr. ~('P l,/! por nuevas I('~n(l n;s .de ~c:\ necesnrio vest irse de ne~ro . otra. 

:» Pnrn San Salvado!" part irfÍn c~ltuadnnos cul tos. Y:t ~as CIl.'n El luto es un a nuncio, que se No, chicl~,- le contesta és~ 
en esta semana a 11llSar el nño c!a -nc; lo cludemos-..mi\"I poten hnC!E' ' de la des,Q'rncia sufrid!L. tn ""::no' pl.lédo toda\'Ín; acnérda6 
Duevo, el Li c. A.l(·jnndro eJ¡. Cla, mas poder . . Es lleva r ;1, la calle y e xpOUl' l' I'L t.(. q,u~ tengo ¡wn lu to entero, 
Sllncó, S rá. e hijos. l. ALBERTO INSUA. In c.,ll l"io.<; idad.r c,rítica de los p.ues n,o 'JtlCO un afio que se mu, 

00l'1'cspCin8((.llf.---:-;pecial. .. trnns?~nt.es, e l dolor, la pel\fl y 1'16 mll~'1.. Si te es lo mismp, 
<L !l VOz> - 1\1nd r id. C'l Rufnuuento de nuestro COTn- dan'mos una vu.dt9. en antomó-

GnatC'mnla, 23 d~ Di ciem bre. 7.611. Es un disfraz qu e nos v!1 Hor el parque. Ho,v no es 
nemos para darle CR reta a chA. de moda. y COlDO habrá poca 

E. Salvador-R. (astilló 
CARPINTERO EBANISTA 

l'rnbajll al gusto del cliente con p r ec.ios módicos,
puntualidad, esmero .v satisfncción. 

demás. ' ~ente, no corro tanto peligro 
'Todo cn)otoes ridículo y to- de que me vean. 

do fll l.o. EI-luto, lojos de se rvir pa" 
El hito est.n, por lo p ·.onto, recogernos más en nuestro do

sujeto n los caprichos ne ht mo- lo r. sirve en muchísiruM oCRsio 
dll j lo cu1l.1 quiere decir, que de l1e~ para. ¡¡rotestAr eonttl1 la 
Jos cap richos de la mod~l depen- mUt;'rte del ' pnrient<" peto no 

'2,l Ca.lle Poniente. Casa n,~lIla cuad tá, al Oriente dell' arque }3arrios. d~rá 'también nue~tro dolor. porq uc.~ el dcst·ino nos lo llrr~ba ¡. 

I-mls-v-Int.' 10 Dic. Es muy cnrioso observar que tó sino porque su muerte nos 
' .. ____ ===============""===_ el luto residí" en la ropn ex te- obliga a llenlr luto. tic N3ni~ 
~.. . ~Il de la irnportnllidad dl>1 fa. 

Dr. Ra.c:ael V Castro nor y no en 1" interior; en ¡ti I 1i de !;la lir. no en 11\ que usamos I eci mi~nto de l pnricntí', cua.n-
, • en la <:as:t; en uquelln 'que puc- do éste IDIlO-('C en plena época 

Con cinco afios de estud ios .v prtÍctica en los hosp ita les efe sor vista por el , ~1l1.0lico, : no cu,rnl\\'.d~~ca o temJloradl\ de 
de Httmburgo, Brusehl.fI .v Par ís. en la que uSllmos en la caS:l ' t:n ,2\l":mdes fiestas o en un rjgnro~ • 

Vías Génito·urinarias _ Enfermedades de Señoras _ Partos. nq uelh\- que puede ter vjsta '1)01' -;0 ve rano, o cuando DOS acabt\-
I 'bl' l " mas ele com llmr a lg\'l. n t1 rajv-co9 'I'rat"Ull'eutoe modernoe po,' 1" D,"lt('rmia, OzonotermiH., e po ICO, n6 en (t, qm' solo ve. I I L 

LO • ., .'3 <~ IÍ ~ t.oso, 'que l\ uto impcdiru. u ... 
;y RIl,Yos ultra-vÍl1Ietas. r n nuest,ro'3 mas íntimos Ínco i

HUI'es. CONtmLTAs: do IR 4! p. m. -1~\ C. Orient,o N9 14. F rente ~ 
Ro J21c~iílde San Franci!'lC'o. -TelMono ] 243. int. alto 51 

UVIuebles 
Fabricamos Oolchone§, Oolchonetas, to

mando medidas a domicilio. 
Ajuares completos de muebles y merca

derías en general. 
Pagos al. alcance de toda persona. 

S. Carlos Bautista. "EL CREDITO" 

(l$tlt r idícu la costl\mbre 
Uni\ h ijll, 1\ los paraR díns de 

t I Pall((, a l,.,. $(1,. M .... muer 0$ .s u ¡)(le re o su JDlldre, 01 ;-___ .......... _ ..... ;.,;.;;;..;';;,;,:"''':.;'_ .. 
l1nl~ maclt·o que ha perdido n su 
hijl1, puedon esttlr muy t r!ll1(}ui 
lus en 01 interior de su h,OO'Il T 

v('stidus con n:lgún ~ l"l\j c "do ' 
sa.'? , que no !'Icn ncgr.o, l~el'O 
les l\v isllD <¡ne huy \' isi tns. ' 
rrernu r)r('surosl\S f\ ponerse ro
lJl\- llegm de luto." componerse.: 
la CIlTl\ de. tristCZt~ . 

INSLES, ¡¡PANOl, IElEGRIFlA 
y. IELEFONIA 

Pro.re¡;;orde estus nllltorJns,ol,rece 
sus ~er\' t cl~ R 1 p(¡bU('o, felo

gmria: Codign o.'utlllentl\l 
.. y Morse. 

l,nforme¡;:-: .1 \'6u1r1 1l Cuscntl\>l1ol n_ 
!w. ru\mero 'iU. • 

"
nt 1° 7° .It Avenida Mo •• ioN9 5. D. San Salvn<lor hRn llegado ' .:...,;;,;.;....;...." _- ,.;.:., __ ..... __ ..... ___________ ....;_.....J 

El l11to es un dolor tMb,.,.l" 
1,18"'0 f ijo. POI' los pl~drO$, tl\n~ 
to tiempo; 1101' !ús hijos, ta nto 
ot l'O; Si n'Ú ~Hc~~ivamontc, di ... -
mh;t\I.\'ondo el tjl\Jn1JO. s(}S!l1n 
.Rea más IQjllno ~l"Uclo do liar!)n. 
t,.co enn el difunto. OnAncl" 
~ C\101)11\\ ('Ti cnelo. cn"Q, (Io11'ln .. -



Noticias Oepartamental~s . . 
DÉ SONSONATE 

mundos 
Sonsonate, enero 2. _ En' 

la noche de hoy se' veri fiea
rá e'n la ciúdad de !zaleo 
uua veJada lirico literarÍa, ~ , 

..agradecemos el concepto do '~de aquí hastA. la frontt; rn de . 'd , 
:"Rl)reciable y renlmeqte sdmos Ho~r¡llrlls por Chnl~\tt!n9.llg?, organizada y. dil'lgl a 
· Colaborador Rd- honorem del clllc ulh~oS como té~ml(]o mediO e l fi larmónico ,José Solano. 
Ministerio ·d~AgrjcJ..1 l tl1rB-:\grB que Ef Sah.~dt?I~, tiene m:\s o «) Poco entufiasmo re· Wl ~ 

· deci(>ndo también que nuestras menos 20.000 .ln ~..9 ~net ros cun- vistieron l as fiestas de año 
palabras senn oíd" . medita- drados. equh"alcnf(lM I1pro- llueVO. 
-das, " " ximnda.'nente Al. rcd.',dof ¡je ~) El troIÍo exhibido a , \ 

· Renlmen tE'. elart!c.ulo LA~ do., m lll oDe~ S~JSClcntíi~ r # 1 o,' ·V. _ 
CRISIS DEL ~IAlt" lo ll'Ímo; Old munza"as españolas' de és- llocllfl l)Or ~ halllo el a . .. " I 

; R la ligera "S no v imos en él In tns cien mil rnrUlZIU1:l; rmí" o cruZ' era una imltació.u d~ . 
part? pohti.ca del futuro Que menos e.stl\n sembradns de cnfé; la tO'l'l'e de Nanldngy gt1$tól~ 1 . 
contlCnc, SIDO Que nos concrd" se cultlv,m con cufia, arroz. ' , s: CAUSARA ENORUE SENSAcióN ENTRE N'bESTR6 püi3Lié6 ¡ ¡ i i i 
~os como ,interesados en (;1 frijoles. tabllco, mlliciJloy otros muchl~lmO< . .., ' . § rn . 
blen del ag:!cubltor dsallvnCdorc.ñ~ ce!'len. les una'i ciento cincuen ta «)h Las socl.fwaddes obre:4' ~ ES ALGO ASOMBROSO ..... '. • 

.y como . mle~ ros e om i te mi DlUnZI\DaS; entre ciudlldes, ras au organIza o nu ca· ~ . ti 
de Subslstencl., ni c al pertene pueblos, b"rrnncfis j' erútm'es, ruité p ro.F iestas de Cande, ~ iCL,ARO; COMO QUE ES EL UNICO ESPECTÁCULO DE A VIACWN QUE SE HA iII 
cemos tambléu ad-hocoreru , en pueden calcularse unas t l'escicn laria ' ~ COMBINADO CON UNA INTENSA IITS1'ORIA DE AMOR Y AVENTURA . , , ! ! !! ~ 

-que no se repita. la C:ll'cstÍ:\ del ta~ cincuent.a mil manZ&.Dtt~ · )'D - E l' t']\tr "Al ••• ... iI 
maíz que ~n este año fue' tan quedando entonces dos miJlone~ « ona .s~o as lca len- ~ U d h b ' Ji 

. grande. de manzanlls pnra potreros y daza obseqUIO a los reos de::: ste no a rá VIsto cine si deJa de ver este i!! 

Esta cnesti6n de l. carest'JI siembras de mníz. Ahor. bien: las cárceles públicas de P.f · ; poderoso espectáculo de los . t,·empos· i 
IpcTIócllCa dlYi maíz, es vcrdadc- los terrenos baJo~ de llls vegas tu ciudad un sucul ento a l- ~ : ~I 
~ ramente 's~ r ia, pero no ~\nglls- del Lt·mpa ... coc:tns l,lanns, do.n mueno. ~ m1o'dernos ' .. ' ' . . ' .'.' '{, , 
' tio~fl r,i asfixiant\'; ,nuest ro ve- a! ?ultiv:ldor ?el, ~aíz Jl', ve io- ~ U(: S 
redlcto l'O este sentIdo no es Ji- tlcmeo u tremtlCIOCO hlDCgi\S H e'}'(t,ldo de SonSonate. ít I 
gero ni dogmlÍtico, es producto en tusa por m.n7..D. de cosecha: ~ Pr'efel'enCl' a e, 3,00 L i e' 2' 50. 

' del cstudio .Y 1M. observación de los terrenos altos .v gastndos Sonsonate. diciembre 29. ~ iUneLa '. . j; 
muchos años y práctica bastnn- dan 111rededor de dh.'~ tl doce -Se1l8acional estuvo el ju-- ~ I 
' te larga detodos los asuDto., faneg .. por ?,"u7.ann. Una fa - rada de J uan A las Merios. ~ Ordene qne ,l0 ~n~rtenl su luc!JII'dad hoy ml'smo ' ' ' ~I 
culturá. Tu bimos un ma.estl'O más o lUE'DOS un quintal d~ :ve l el 1(:, o ue con ena ¡¡: # I 

' que sc reflcren tl nuestra agn-¡ Dega de malZ en mazorca da El . l'.t f d _ ~ [i UpU 11 U . , 

en nuestra ¡jlH~entud que fue el lDaÍz desgranado .Y muy bic'n tono, ::: ~ n I t' '" ,. ,' 111111 ~ 
:fundadordcIJlsJuntasdeA¡<ri plJede calcu!Jlrsc veInte quinta. »), Hoy en la tarde. el ~ e o con rarlO se qeuuara Sin vera." '" ~ . 
cultura en .. ,la :-\.dmllllstraclÓ~ les de mal7. deggranado po r Comite de festeJOs pl'o-fies- ~ , , '1. .. ~ 

' del doctor Z!l ld~,'nr, ,que con t ri m~nznn9. entre terrenos nitos y ta s ele Oande la.ria acompa- U.lI.A"''''''''~~.í//.I''''.A~''\.'''''F'.I'''''FF~''''''I.\.'\'''-~..R'11111Ilm",,",,,,,,,,,-W-
buyó 9. que se(!tera la ley de ex bUJo!', - d d 1 B d' TI ' '1 ' , , .... 

tinción de ejides, que hizo sC'm Calculando pn 1,700.000 lo!; na o e a ,~n a üegl- SO.:lsonate, sallo vencedor B.L LUTO". , .. 
bra r ' como ~ubsecretario de Fo habitantes de E l Snlvndor :-" UD mnntal, l"ecorrlO la pobla- e l jóveu Cc1;Ear Alfa.ro, 

que desnparezcS\ la tontería bu ~ 
mana. .y_ principalmente social, 
s irio porque es un'- costuoibrei 
incómoda, quc l\hol ,ida, pe rrni t 

ment~ impensas ulmnciguerus consum? DllÍximo ,.de IIna libra ció~ n OiTI?l'ando capita,nas, »)8e han calmado los Viene de la 411. lJág. 
-de Cf\fé , balsamo" ~lUle, cacao.r por hnbltant{'" dejando el s~ - y chsponlendo entrada s y fuertes v,ientos que azota-
~otras plantlls, hllúlendolas J't~par brante de esa libra para los fllll- carrozas, ' . , 
t ir por m~dio de la" Juntas de males que comen maíz, no!'! da- " , han desde hace vanos (has. 
Agricultura; grat.is a los terra- rJa un promedio de 17.000 qldn ») .En e l ~()ncul'so de bl- «) La temperatul'a HS 
teni<.'n t("s, hllbiendo decup!i ct1- tales dia rio,!\:, que multiplicado.;; llar promOVIdo por la 80-- agrada.ble. 
do oc esta lTItll1era la produc- por lo,," días qUL! tiene l~l Hiio ciAdacl de Empleado~ de 
-cióndc café f"D el término de da') 6,205,OOO qui lltll l~sdcmaíl, está dcsla t ifund iznndo. 
,diez años. Este ill!l..estro de Esta cant.idad, st::g tÍn hemos tli- La pobhción de los campos 
nuest·rR, j'uvcntud f~le el doc~or cho 'ya, a rtlz6n ele veinte quin - no emigriL !L la ciudad por f:dt!L 
don Eduardo ArrlOlll , qmcn tlllcs por rnanzann, h darían de tenenos: emigra. porqne 
también escribió un buen Códi- hasta de sobra 305,000 llJanza- rea lmente le resu lta ru:lS cómo
go de Agricul~u\':J. . nllS cultiyadl1s, SOI)rllntlo , ' .. da la vieh .Y m:'Ís gl'H.ta. ~n la. 

Ko hemos visto las dcnuncÜl,g l.1)95, OOO mllll::Am15 pam l'otre- ciudad JI se le propol'ciona más 
publicad!l..s durante varios me- ros, que t:lIIlblén,son mlJ~' bl!O- lit manera, de gan::irsel!\. 
ses de 10'1 que no se utreven ti no.;; par~l ('\ cultIvO, del m:llz. l{eulment,c én .El Sldvac10r no 
cultivar la tic rm ngenu, porque Esto,," calcul?s aproxJmados de- existe la m i~e r iu : nadie se sui
el terraje les come 'cl trabajo:r muestran chl'amcnte q~1C el te- cid:l pOl'que le JaJt~ una :5:1bro
el "alor; .Y sí as eguramos que n eno sobm cn El ~alvador, 8ft tortilla ca lient(· con frijolitog 
d icho termjú no es caro en Ei que ee; un C'rror creer! como sancochadog'y su tasita de cílfé 
SalVAdor, estamos dispuestos (l. muchísimo~ lo han venido relli - q\le satisfacen <,.1 Rpctito, d:tn 
probl1rlo con cl tCRt iUlonio de tiendo durAnte mucho tiempo, muchas calorías .Y ' vitumina.s ¡t,. 

mucho!; propieturio .. y arreuda- que todo el territorio <'5it,á cul- legrando de esta mancr:l lil vidn. 
tari os de terrenos'y si es te real ti vado .Y :ntn cuando dc>jfi.ramos .v I.na.ntcniendo el cspídtu le
IDe-nte fucl'll un Ul'goc:o lncrnti ias 695.000 manlM.nas t'xclu~iva- vnnt:ulo. 

Hemldo de Sonsonate, 

DE SANTA ANA 

Las fiestas rle a.ño nuevo 
estuvi eron magníficas. 

,,) Ealleciel'ou doña Luz 
M>trtínsz de Banientos, la 
señora Oatalina Linares, la. 
sefloTita Felícitas Morales 
Reina y señora J 8rónima 
Quintana. , 

«) Don A belard o Flores 
Martínez fné víctima el año 
lluevo (h/ una bomba, que 
reventóle en el oído rom
piéndol~ el tímpano. 

Dimio del P"eblo. 

\ ' 0 que mantuviera el ánimo JI men te ¡lllm potrcro'3 noc; sob1'l1- No hR.Y que ensañarse contl'll 
el bolsillo de l terrateniente la ría 1.000,000 de manzanas pam lo~ eu!t.ivndo J'cs de ca'fé: tod() lo 
s~guridnd de 11m!. buena ganan- mantene r bal'ato d ter l'llje p O I' con trario, debl~mos nlab:trlo~. 
cia, muchos cllpito.!t:s se emplea muchos aüos, debIdo a b oferta El pucblo t~ntcl'o de El S)llvll
rían en comprar haciendas ,y te ele l te rreno. No se llecesitn. ~e l' do!' debe agrHdc<:crles su empc- ---------

HondurfiS 

oenrren n diario incideDte~ re- l'á sin trubns ya ni conveneio
velft-do res de su convenciona.li'l- fla li 5mo~, pasar el rato alego,re 
mo, menti r a. y teatralidad. Re\ m.en te aunqúese: nO!'Í ,hayn. muer 
cnc l'do que hace ~ños, durante to un pariepte al que en re8li~ 
la época. dc carllllval, se organi- dad no hemos sentido. 
ZÓ ent ¡'(~ va.ril1.S muchachas ':LlD",l- I Ya <?-n ~os horo'bres G,Rsi es de 
gas una coropnl'~a para RSlstIr moda no U~llr ~I'ajo D('>g,ro, como 
a los pnc¡eO!i y blldes: , ,A,cOI:da- seiia,l de luto. Lo m!l..'1, se lleva 
J'O~ toda!'; Ilcvar t roje ldeotlco, ' .. , 
DO recuerdo si de:ild eana flo ris en Ill.s~lapfl ,:na fran]ltn,. COSfl. 

1(T ' L"" tnn r l ~hcula. como el propIo t(tJ, 
tILO a "',0 pOI el eSt.,do, Si séx. je to(lo negro, 
q lH! el .fondo del traje debí!l ~er 
rosado, Unn de las muchscha~ ~ (Reproducción) 
protest6 do eso color, vro!>o
niendo ql1c 'en lugar de rosl.\ fúe 
1':1 lib. 1 _ . 

- iPor CJ.ué..-lc·" pregllntarO.Fl 
la!; :lmigas y compafiertufdc com 
p:\r~ill c:lrnnva l ('sca~no ~ qniere!'; 
que l o~ t,mjes q ue lI'cvemossenn 
con fondo rosa<1o 1 • . 

.-Pol'que yo tengo aún me
d io luto.Y no ¡illedo lIovtLr a· Jos 
cama vales tl'aj ~ l'ostdo. . En 
cambio, (,1 lila es propio de m{'-
dio In to, ' 

No necesit!l ~comentario·9 . t 

SE VENDE ll,: piano vp·.t1~ 
. ' cal. Magnifioa 

'lnIJ/l'ca,: B uen estado. JnfO'J'~ 
me-8 en este j)':{1//'1'o o en l;a, A 

gmu;,:'f> Kl:'m"f}(Jll, cO'n.t1:guo 
, B,rL?ICn 8~'1J(tdm'eño. ..: 

, 
SEA Ud, listo, compre en la <¡:Li

brerín. "Joaquín Rodezno> sus 
jugll(·tes y t080 lo relativo 1\ 

ob..:equios,y' pr:emios con que 

El luto. necesa riamente' está . 
Ud . . t} nicr n. n.gradar a sus . fa~ 
vOl'ecidos, 

Il:HD)ldo n, de.c:.~lpar(!Cer. no llor-rn:-no,," pam nlqu iln rlo~ u los d\lC'ño, IJlKS. de los t errenos, ño en conserva!" su ~ culti vo; ~7 
sembradores d~ cerellles; lEoy , parn ,.. sc>mbrarlo<:, !'lobm quien s i en tiempo de los ejidos 01 
sucede lo ·contrario, como l>ue- ~e los ofrezca alquiladus a los campesino y }Jl'oletnrio se ves
de compl'obarse cOlllos muchísi pne quieran cultivarlos. tía con un simple cnlzoncillo de 
'mas anuncios de ventas d' JW.ci cll Antes de la ('x tinción oc C'j í- manta hoy se viste con m('zcli
'das y terrenos que se publican dos la t ierra estaba mucho mc- Iln , USfl. ¡Jnntnloncs, comisa, ~' 
diariamente en los .periódicos nos repartida. que ahorn, los algunos Zltp:ttOS y sGmbreros de 
y quc es lD U'y fUro encuentren COlllunes que clIlti"abnn CI'!ln 'fieltro o junco, tuda pagado con 
'UD' comprador. los muy próximos ,\' pequeño;; ('1 gTano de órn.-cl caf~ en el 

Tegu ciga lpa, diciem bl'e 
30,-Defendemos hoya don 
Fernando Palomo, Alcalde ¡-----------:--------=---.,--~I 
de Ocotepeque, calumniado Pam el año lectivo de 1929; la ESClleh\ de Ingeniería tendrlÍ 

K05 tardUlDos t!:l.nto para de- terrenos que 1'0deabtlD n los exterior.- La lnengala, que era 
'oir que los te rrajes son baratos, plll!blos.Y mientras tan t a ha- la 'hija o {'!'pOSI\ del .obrero, hn, 
porque no encontrubamos base bínn enormes hacit'ndas de UlII- desuparecido.Y en cambio ('sta 
})llra la afirmaeiGn contraria y eh as legun~ y kguae:¡ de largo hi.ifl ." e<;posa Rndll vest ida. igunl 
Hf irmamos que, 'mientl'as no cs- como las del padre elel (lx-Pre, a. b.s !'eñora~'y scüol"itns, ":\1 é~to 
cast'en 10'3 terrenos como positi sidentc Gf'm'ral FigUt'roa, que que, tanto el jornale ro' como e.1 
vampntQ Ha (:scaseun en lit IIC· llrgnban dc~de 111 ciudad de ~nn obrrl'o gu!'ta el 7(i pOI' ciento de 
'tualidlld, Reg llirán síendo bam- Vicente hasta el mar, Hblu'can- Sll jornal o ~nl:trio en el g(".a ro 
'tos los terrajes. porque en ésto do mucha "arte de! Depa r la.- maldito J)!II"i1. rellena\' los bolsi 
'como t'n toJo artículo de eo~ m<'nto, !los con <,1 dinero mald.it.o d.p 
'mercio, rige in vHl'inblL'mentc la Estus enormes huciendas han los que lo fab l'ican y lo venden . 
inviohlbJ e .\' abso!uta It·.\, de In !'l ido ya djsgre~nd:ls y reparti- En é .. to ~1 cstamos de acuerdo 
·off'rtu.Y In dem:lDda. das entre los herederos; vendi- con Pi~.'rRIA, en qUl! Sc" sll pri-

}'Iara demostrar que los torro das tdgul1uS por manzunas o por rnft pOI' cualquiel' medio posi
nos abundltn, VltOlOS a hacer Ill- cahtlllel'Ías'y han pnslld o a ~el' c,'n blc ('.1 consumo del akohol. 

" 

ante el Congreso por M. PRIMERO Y SEGUNDO CURSOS. Los canBidMos 1\ 
Hamas Ohinchi lla . itnpu~in mnhículns pueden presentarse fl¡ , In, Sect:ott\!l'ín desde esto. 
dol~ con dOCllulfmto apócd- fec ha hasta 0115 de enero, dalas 'J n. las 11 bOl'as. 

fa, 'haber recihirlo dinero San Snlvado\', djci.embr~ 27 "de ]928, 
pam invertirlo en las elec-
ciones de Antoridacles Su- by!, JULIO B', MEJiA, 
pl'emas. Igual a C'i1E;ación Secn:tal'io. ' 
hac'en al Go,bel'uarlol' de 0 -
cotel)eque y a JB.ÚS Vil lela 
Vidal.-El memoria l fue 
leido el día de los inocen
tp.s, conteniendo UIl tej ido 
ele falsedarltJ~. 

Tegucigalpa , dieielllbre 
29.-88 ha. al'ga~izado e l 

Dice 1J A'l'RIA : De ffi1111CI'Il, ... 
ql'lrrid'o Lui!-l, que e,.;;t!unos en Comite CElut l'al lv'dxto pl'O-
c·1 mejor de IO!i mundo"!. En El (=tal'ay que traba;jant per
Snlvadol' no hn,y miseria: la ma,Ulent~ en la l'ecanc1ación 
gente V!l degc¡\lm p0J'quC el) mu,'" de fondos pura e l avión 
g'l'ato ¡¡<'Vil}" li bre (\1 pie. nca ri - Lmnp¡'l'a I 

ciado pOI' el aire fres(!o~ las In- ) 

!gunos cálculos más o m(!110S u~ h.lgar de un solo dllt~ño a mns de 
proximndos, puesto qlte nnmi- eJeu pl'o pil't:1rio~ di fc l'C'n t es, 
tros sabiol1 illgenieros no han L o m ismo ha sucedido con mu
medido todavía exactamente ¡'II ch'Ísimns hacienda,; m{i .. de la 
'pequeño te rri torio de nuestra Rep\lblicn: podemos señi\ llil' las 
rep'nbliquitu. PATRIA cnlcu- ('!lo rmes hlleiendas de I:)u n Oie-
1ft ('n 35,000 kilólm'tros cuadra go ,v L:L Toma pOI' las orillas 
dos es te tt'rritorio; hemos visto del L t:m pH, cn los Dcpartilm('n
una :nedida ingleQ(l o alcmunu . tos ele t:;ftn f;alvndor .y La L i
no TecoTdu.mos que lo calcula bertad, que tam bién hall Hido 
'en 1.000 .Y pico . li(' mílla~ CllU· disg}c>gadüs en vequC'ños lo t{·s, 
omd!l5, que 'c(pliv¡ddrínn mlÍ~ o Las enormes hllcienda .. de O~ 
'meno," onCe o doc~ mil kí lóme- riente. que hnn s ido ocul)adils 
't ros cundrtldos; JI nosotros, bt\- pOI' colonos que dc¡.¡ pués han 
Rados -en la extl'nsión dld Ferro- flacndo tíLulo~ de propiedad 
'carriJ. dc'~de L!L Unión hn...,t:J. lit rcpl\rtiéndosc ('n mnchos lo te: 
frontera. con <;ilwtcmalll, ¡,h 1-1 citos pequeños lo r¡lIe ünt(·s es
l~lruo, (1[1 loe:¡ 37 kiJóm<'tros 9lH: t aba en UIln sola nlllno. l)or lo 
hayal Pll(' l'to de: La Li l)~rtlltl'y díchó, vemos '1U (: E l Salv'lldor 
~n lBS veintídós h~1!U: t s (pie hu,y en lugl1r de l,ttjfll ndi~B I'~C se 

vflndel'lls que t\I ClLnZllll n. g'H 'nur - Contiuúan Ilflgauclo 
h:u:tn cuntro colones pOI' scmn- Diput.ados. ' I 
nll" podl'Ían mu." hicn llevlu' lit (. JEt 31 cfllebrfll'::l. ' e l 
cuarta ¡>:lJ'tc al Bnnco. y lo~ 00110'1'eSO 1a )ültima, SA$i0D 
millone51 de ,niñOS que llegan !1. preparatoria. 
la eseueJ:'t sm dc~n'yllnarsú , lo ). ,L ' 0' 'i t,,\ 
hAcen po rq ue t ienen nnn fe mu.y " l~ b l ' "pH es ~ , 
gmncÍe en las V'll'tlldes dol fl- r anclo fUel',tHmen te. 
.)'ll no. 

Así que sen, 1HICS, 

'DISCOS BRUNSWICK 
lOS PRIMEROS 'EN HABER ACOGIDO lA MUSICA 

UD)ófBf PRfffRIR LOS 
POR SER j 



Escuela .A!l:~1"ola de Coyoc,utena Después de un ligero descan-
.., ~ \i . so, desde esa cima, media los 

tmgulos a que se-enouentran to~ , 
PO;R RAUL ~.A.LDIV AR das esas móntaña,s y pSI'a 

Loa J merarlos por su orden comenzn 
animalea, campos pe te interesant-es. Predomina en ré 'del Norte hacia. la derechll : 

experimentación, etc. toda: las ensefianzas la idea de I m,ontallas de Yaro, Tegucignl-
• \ sent.l:lr las bases de las sacieda- La. Paz, Si-

Mi escuela, dice. don Pompi- des cooperativas, especialmente 8nntn, 
lia, no es Una C9S8. cODlpletnmeb en e} 'ramo agrícola. Cumbre, :Mico 
te organizada, sino que está or- . Regla.Ite conductfl. en la escne Desac esta cimtl se 
~nizándose, pero ya. tenemos la e"s que nadie debe estar t ris- pcrfectamente' lo;s pue 

o pr:iboipal; falta. 01 ensaDche tel tRnto pa.ra no ocasionar dis- blos de li inns de Oro, E SqUi"llS, 
hasta darlc, cn la.. práctica la~ guStos a los demás como pum Comn,yag\lll , La Paz,1 Hosluio. 
'pl:oporelon6S qU,e. yale di en mI evibu'se el propio sufrimicnto. S ilruntepeque, Taulabó, La Tri 
imagiJ:lnci6n. 4. much9s recien llegudos que ... L L'b 
~ Cu.entn éo'~ocutcDa con vacas se ponían tr¡'stes, se les han ,i,d- nidad Ojos de Agua, a 1 el' 

.l tact, ~l eámbl~·. Se ~~~h~ms, un toro do me<1Ül. J11.Z!\ ministrado purgantes, por fique tnmente el cu.ffón d-e 
ersey-y otro de·pura snng~e lIo de q"el q~ está t.riste deoe es- rbv isa el extremo su r 

Ho1s~in; cerdos, patos, galli- tar enferm o. Ho.y ("D dín DO se de Conut.Yug
un

, todo el de 
nas, bestias pastnntes y un:hcr-; necesit,an los pur,g-antes. Espino, el de Jamlllteco .. y en 
~oso coín~o de expcdmcnt.a:- La cima 1>lute la serpiente del Hu-
cJón ; o.dema~ de otras grnnd,es 
extensiones ' de tierra para. culti Una visión de Honduras rnnya. . 
vos en srrande. Toao hace una" Descendimos. 
superficie como de una. lesrun Al día sigUIente de mi Jlcgn- A la orilla de 111 casa, scfialnn 

~ da a Co,rocutena. ascendimos d 1 lana más allá del H u 
, cuadrada, c8.$i tot.almcnte acota como dos kilómetro,,; aobl'e la o con abD I . 
dn en alambre, Por supuesto mUyR, so re as montañ!IS aw-

.... faldn en que. quedan los edifi- I 1 1 h' te me contó don 
qU4} para. , imaginarse todo lo eios, hasta. llegar n la cima más es (C:! r onzon ' , ., b 
que esto cuesta, se necesita bas- .lta. de lo monta'-l.. Pompi 10, cómo se bPredsentfl .. a 

h " . majestuos:l. nuestra nn era Vl~ 
tanto, pues a sido conseguido Esp(;ct1Ícu]o imponente el fIue vida .r altamente despertado ra 
~d~f:s~OCOl u. expensas de eco- Se presenta a la vistn del cspcc- de pat r iotismo .r de todas las 

tad,ol'! P aisaje grandioso que vi r tudes que de él se. derivan. 
o ~ L a escuela cuenta con arado nos hace senti rnos pequefios en Huy veces, después de la lluvia, 
'y los principales fie r ros de la- igual proporci6n que Rum'lnta se levanta la neblina que llega a 

, branzaj t iene tnmbién un regu- lo. grandeza, del E tc rno! Un colocarse en la parte media de 
lar equipo de, nccesor ios de ca r- vusto horizonte ti los cuatro h15 mon t añas, azules, en una fa

' pintería, sierra grande de sacar rumbos cardi nnlc~, montnfius j!~ blanquísimn de bordes pe l'
tablas de trozas .Y ID1lchas ot.ras azules, inmensas, algunas cllbicr Jcctamente horízontales, el azul 
cosas pequcfias pero necesllrias, tus en su~ par tes más altas de de la montnña Re in tensifka .Y 
10 que permite sin mucha difi- de 'densas nubes blancas que se- s: tiene representada nuestra 

"'cult.nd proveerse de lo que hace mejan nieve. Por un Indo las bandera. y sí agrega a este fon
falta .Y da oportunidad n. los montañas de Mico Quemndo, al do un pino rumoroso que que-
muchachos pura dedicarse. en opuesto las de LtL Paz; a otro d:t c{'rca de la casa, se t iene la 
ratos .libres , a trabajos de su in la,q montañas de Yoro y hasta ilusi6n más exacta, pues aseme
cHnaci6n . Di pilto, en el opuesto, las de jo. el asta de aquella gigantesca 

Es un'a. de In!? preocupaciones Santa. Bárbara .r lus que quedan bande ra. 
del Director de esta escuelfl fo- nhro cercanas ~e ve In huella del . 

~ Este paisaje es sa algo fami -
mentar las inclinaciones natura hombre, marcando en sus in- liar en Co,Yocutena, lmes cuan-
les de todos;,r cada uno de los mensm: flancos cuadros que se- ~ 

do se presenta, mas de algún J::q.uehachos. A.I que le gusta la mejan los de un gran tablero de alumno: «.va está la bllndet'lP . 
qfl.~pintcrfa , se le dedica a bacer ajedrez. En esos cutldl'oS 'se e l ~ Don Pompilio lo ha sabido npro 
caJones, catres yotras cosas de corva e'l hombrc, pequeña hor- d 
utilidad; al que Je .Q'ustn lit mtÍsi müm .v rrümnte n. la vez, 11ura vechtl r paru infu ndirlcs ver a-

l ~ ' ~ = = dero amor patrio y lo que más ca , a ejercita por las tardes, extraer el jugo que lo alimenta 
despUés de comer. l"le dice rá, cumpliendo así uno de ha querido hacer les ve r cs fIue 
d P '1' ese pai!';uje no se encuentra fuo~ 

I 
L.á LlS7'.áDE 'bA.S :Pf:JRi:!ú .\'.áS OBSEQUUDAS 'POR L.á GR 

"LA MODA ELEG 
A la par del SORT~Q ORDlN ARIO NQ 409, efectuad? e~ ~i kiosco del P~rquJ Dueña. a 

las 9 oc la mañana del DOMINGO 2 do DICiembre d~ 1928. • 

DON JEOVA MENA LÓPEZ. OON TRES. TR.AJES 
DON EMILIO SI\.NCHEZ ÓÚN 'DOS $AJES 
DON FRANCISCO V.'NA VAS . CON. DOS TRAJES 
DON IRENÉ CHINCHILLA CCN' DOS TRtAiES 
DON SAniUEL C; MEZA C.ON DOS 'I;RAJES 

==~------------
LAS person •• ~igu icntes :-DCN ~esús M, ,Ra?,-hez, ~elipe S. ViII!,.lta., Alfonso .. Montes, 

HutÍl J . Estrada, RogellO Duran, José Nlu,rJO. HeDrlquez y EdualClo :M. VeLIZ . . 
, CON UN TRAJE OADA UNO • 

.A. íos me~ci onatlos seO ores, se les ru(>qa pasar por est:~ su Casa. a q).le les tomen las medidas y selec'clo.:, 
ll ar sus telas a cualquier AlmlL -én (~e pre lie rani por ha.ber salIdo favorecidos con los )lllsmO~ mlme

ros correspondientes a Ja. LO'~'ER A AlilONA,L de BENEFICENCIA; los cuales son. , 
16198, 7707,8235, 13538, lC54(j, 10, 891, 33~1 , 0038, 12110, 13538 Y 16546 

F IJ ~",S'JJ::r-l!.'n n1UJstra OoTtlln:naeión-"ae premios para el ~1'ÓflJi1nO -8 OitT EO 

1 premio ele 
1 
1 

EXT EA O RD IN ARIO del 6 de enero de 19119: 1 ' . 
1 60.000. Será. pagado ..... . ..... . CqN CUA'I;R,O:TRAJES 

10.000; ," CO~ TRES TR1\:JES 
5.000. ...... QO:, DOS TRAJES 

5 prcmios de 
l O 

1 1000. Serón pagados.... CON DOS le TRAJES·C.I\Pá UNO 
500. CON UN TRA,TE CADA UNO 
200. CON UN TRA:JÉ_C,A;t2A ~N0 3U 

premios p,~ra. el orOximo Sorteo, lo cual debe aprovechar, SuSCr!biéDdos~ ahor,flo misqto, ~ues con 

48 tan solo OCUO COLONES que pague durante el m~s, obtendru. cualqmer;a de los ~.rem los men-
cionados. .1" ~ 

NO PIERDA ESTA GRAN OPORTUNmAD, DE OBTENE:.R l'JJ.t4(E:.S OA;S,L 
GRATIS O NA S BIl!-i.V DIOHO REGALA]).o.S. , . 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE AHORJ..MISMO'. 

?t;!. ompllO que a uno le ha pl'ccepto~ divinos, que man l'I\ de Hondu ras. 
VIS~O vena pum. sor Alcalde y lo al hombre sustentarse del sudor _...: _____ ...: __________ ........ =.:.:.~..,....!-:+"'-,:_...,..:.....::! . La temperatllnl de Coyocute !... __ -'-_____ _ 
esta lJreparando pal'u que con de su frente. ¡Qué indignaci6n na es de 20 grados centígrados, 
el tiempo lo ses. Le ha hecho dá }>("n!":ar e¡;¡tonccs en esos hom 
pensar en todo lo bueno que ¡JO bres malditos, en los políticos, aproximadamente. 
dría hacer un Alcnlde y el mu- quc quieren dvir del sudor flj('~ He aquí In. otra. visión de Han 

~ lumbramiento , extraordinario 

chacha le ha for mulado varias no, violentando ' las leores de Pompil io t iene un 
veces p)·ogrnmns verdttderulJlcnDiosl U"oll.,arLo de la E scuela de 

En estos últimos días se ba. 
tenido noticia de- partos origi
Dalísimos. Criatura~ que vie
nen al mundo dando brincos, 
con cara de monos, .Y qu"e l5i lIO 
se n\SCUD la cola, será porq uc 
DO les pique. L a jmagioación 
popu lnr, impresionable .Y pin to 
reSCll, forja mil h istorias en de
rredor dt: tan ex truño ser. 

i~;::======================:--! """¡"""" ' ru. Varios cdi . separados por parques, 

S A M O S MOSCA TEL GRIEGO 

EL REY DE LOS MOSCATELES 
Y E L ~IOSCATEL DE LOS REYES. 

RASTA PROBARLO P ARA 

SER ASIDUO COSS1DlIDOR 

"EL cAG UILA" 

das o plazoletas, disrJuestos cc 
dos largas hileras. En el fren_ 
te, el edific.io principal, al cua.} 
lIcgq directamente la cll rretera., 
oficinn del Director, de_emplea 
dos .r depa rtalD en~o de informa 
ci6n . Después. a. cada lado, un 
edificio doble para cuat ro estu 
dios llrofcs ion:dcs distintos;ha.y 
tu.mbién parque, tcat ro, iglesia, 

ELlAS D. ABOUD. museos abomtorio de (.\ IIímica, 
de F¡sica, snnatorjo'y casas bas 

Eo tanto el pobre enjcnd ro 
chilla y se r etuerce protestando 
de hs deplorables condiciones 
en que nació. , En verdad, mo~ 
tivo húy pam tal protesta : la 
ma.vor ctllpa nlcanz:~ a los ara 
cnfcrmi%Os, anémicos.y l 

1 . ..;===========:M=e:TC:":d:o:c:e::n::!::r:al:,=T::e::i::. ::5:-Ó::-8::'iJ tantos lJ,UtL empleados casados, pa ra sol tcro~, ctc. SegtÍn ho 
ndivinado de las plátic,ls de don 

COSo 

¡Ah! Ll cgará día cn qne a 
estas mon¡;;truosidaucs sucedan 
alumbramientos extrnordi 

EL RAYO 
- 'I'ELÉ1':ONO 10]5 --

Cocina a la vista del público y pronto a tedas horas. 
Béefsteak de agllja con papas. Col. 1.(1(1 
J3eefsteak de lomo con papas . . 0,7;) 
Huevos .1 gusto. . . . . . O.!l() 
Huevos con Jamón o Sa1chichón 0.7;) 
Polle horneado enteco con papas 2.00 
:Medio pollo horneado COIl papas. " 1.00 

Servicio a domk1JJQ. Sc r~iben 6rdenes de cenas especiales 
y banq uetes . < 

'.. LUJOSO COll1EDOR. ESCOnDA CA NTIKA 
Esq. Av. Cuscatlán y 6<1.. calle l)oniente. 

Sealquilan elegt~ntes puartos. PABLO E. DRUGl' .. rA 
' Int, alto " ' ~ 1:172 

, Paraguas~y Capas 
de todos precios acabamos de recibir , 

'Pase a vernos.y sé los 

enseñaremos. 

CAMISERIA ESPAÑOlA: . 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9-'(J.3. 

POffilúljo, piensa fonpar allf, 
t:Oll el tiemJlo, UlJ h::unbicnto 
mixto, dando en sus cdi ficios 
espcciales facilidadcs a todo 
m(:nto in teligente que q . 
p restar su coolJentei6n 
buena obm. . 

Conclusión 
L~ escuela. es continu:uncnte 

v is itada pO I" mltchas ]ll' I'SOnns 
imporLantes , de todas las cla':lcs 
:.iociales tanto nacionales 
t:xtranjcra8. 

JJoFía. L r:onol' v. de 
IWI'Jflaua, d[, don I'",""il '" 
,¿nica pel'!iona de qUé 

le !¡r? aY'ldrult) elÍ(xIZ}Jwnte en 
(Jca;done,r~ (ll)1'eun'ontef:; en (jIlO 8e 
/u¡.. e11C01lb'ado Iwsta sin 'un Gen-
trJ/lJO. 

rio~1 ~ 

E l c:El ixir TODo~Maláricol) se 
e~tlÍ imponiendo como el mejor 
regeue rador vita.l; las madres lo 
saben y lo toman a todo ptlSto 
pHra destruir todo gérrncn pa
lúdico. No nos extrnñ:uá. que 
lIn bucn d1:l. nazca UD zipotilJo 

un frusco de ¡ToIJo.Mn!firi 
co> debajo del bruzo y sonrien
do fL la. mad re exclamc : 

j iAr¡ 11110 tenis, 
mamlt: 

Llénnmclo otra vez !! f 

8lNAPISi\1O. 

En UOsoclltcnfl tuve ocasión l . DURANTE tres mC$es se 
d~ ver las páginas de un libro htL tmtauo cierto número de 011-
sol)ro agricultura . impreso en fQrmoscon Bislllogenol, después 
número de Lrcin tu ejcmplil res de hn b<:1" em pleado s in éx ito 
en unu. máquina de imprimü' g uno los p l'opn.l"lldos mere ' 
alemana. que don POlnl,ilio po· les Salvarsun, s iendo el se
SM. E l o bjeto em hnccr un mil. 1,·,)10"'1(:0 ]Jositivo y ligernmonte 
Dual ngrícola que si rviera pam dumnj;c el em pleo de 
ln~, clases prácticas de 1:1 CSCllC- úl timos med icamon tos 
la :;" también l ]il.tll. texto en 111~ m'ientI'U8 que por e l contrario: 
primarias del. PIl,ÍS. pero se 1)11ró la serorcacci6n fue no,!.!'a t iva dos 
01 ~rabajo pOI' mueh"s ei,·euns· pués del em pleo del BISMOGE 
tancius. NOL,. 

Aq uJ 'te rmino este Ijgor6 tl"U- Esto medicl~mcnto ha sido to 
bajo. El qu<: dl1~o do In. vomci Icmdo POl' todo$ Jos 0'11 ¡ 

dad de lo que digo quq va,va ~n (fn~ óxpo1'Ímontltrun 
convencel'se de lJi'O!Jjll vista. tm al ~ulUl. . caSa que no 

podido ob~e"vnI'So dUI'finto 
qOYOC~lten". 2'1 '1 ,XII 1,2'1. em.pleo de. los mercudllles . 

ANDAoERAS de m~tal, de ' mim-I' ~ '~~~~~~~:E:~~ 
1 , 1) 

pre.Y de. madera, Triciclos, 
BícicleJíns pura ñifias y niños, 
Oochecitos. l',atinctas. Tieno 
la Librer)a cJ onq uí n !{o 
dczno>. 

6 
, , . 

Que puede Ud. \ aprovecba.r, suscribiénaose a 'un e¡ega.n1ie 
traje de Casimir Inglés o Fl'ancés, de úl~iQ1a. moda y novedad 

, 
Por Abonos de DOS Colones. Semanales ,. 

EN LA SASTRERÍA 

" 
.0{¿ Av. 

l :'~-Solamente son 3.2 sern:?on;s cÍe Abono. ·' \. 
2:·~-Si no le' gustan nuestras telas, puécl..e el in1¡eres,ldo elegirlas de . 

otra pa.rte. -- . , 
i$:'I_Con ¡gua,les C'lsimlres, ma.teriales v mano de obm. que ~as· 

demás Empresas de igua.l l1]dole y por t\:tEt\os DRECIQ. 
4~~-LaCas~ fija el número de selU¡:Lll,as'de abono) poro no determI

na el ' tiempo P¡U,!P cOUl pletar.J.as) Ues<!e lue~o que no exije al 
c liente abonar religiosa.mente las .. cuat¡;,o semanas del mes, '.f 
los pagos 'puedcn bacerse también pOl"quincena o todos al fin 
del mos. 

51,\-81 los abonados no quieren tm,jes de Casimi·i·, tpqeden obten,ar 
Dos de PALM-BEACll,en ve7. de és,te,o talLbi~1l traJes de dril 
seg(ln lospreciosde las telas, o esigir un. traje de Efi'QUETA, 

\ pagando 1,1, di rerenQI:~ <lo un precio con,vencl0nal. ' , 
(lt:t._Con nuestros ol)sequlos meTls~ales cOlUblyados ~u la. Loterí:l 

Na(\ionnl de Benefioonoia.¡ se püeden ~ld(LlJ,t:rlr más Ué un 
magnIfico traje por menos de S~IS leg¡tl~O~preQios. ' 

FIJESE QUE EN NINGUN OASO 'PIERDÉ Ul/' SU 
DINERO, NI DEREOHOS COMO ABONADO, 

Tenga. Ud. presente, que. esta Cnsa trabaja nOll l'adumcnto y 
todo Jo quo ofrece, lo cumj)l(' : por eso es qqQ Jn. fórmula (lo 
cont.-atos de «LA MODA ELEGAt'TE>, es Jn proferid» [l0¡
el público BIEN J' todo nquol que tioné doliendQ gU$to, 
acude donde 

Agencia~ 'en la.s 'pl'iucipa;les pobla,cj·oncs 
de la Repüblica. 



POEMAS EN PROSA DE GA8RIElA MISTRAl para 
ellás, 
las yerbas 
orepitan en tu 
rilo besos. , 

Mirándote, viejo brasero 
LA LAMPA en él la cara de mi 'madre del bogar, voy diciendo: 

¡Bel1dlta sea. mi lám y el libro abierto, ¡Que me -Que todos , los pobres 
me 'hUínilla, como dejen solamente lo' que ba- te enciendan en esta noche 

' marada del sol, y ti ene un ña esta l:impara; de todo para qu" BUS manos t ristes 
huirar },umaniUtdo, de pura lo demás pueden desposeer- se junten sobl'etí cou amorl 
' suavidad· de pura du lce- mel EL CANTAR O DE 
'-dumbre. ' Yo pido a Dios que esta GREDA 

Arde en mAdio de mi noche no falte a n ingún ICántaro de g¡'eda, more-
"cuarto: es SU a,lma. Su a- triste una lámpara suave no como mi mejilla. tan 
. apagado reflejo hace bri- que ~mo.rtigüe el, brillo de fácil qUA erAS a mi sed! 
' l lar apenas mis lágrimas y sus lagl'lmasl, Mejor que tu es ellaboi 
n o las veo correr por mi EL BRASERO de la fuente, abIerto eu. la 
pecho. .}Braserodepedrerías, ilu- quebrada; pero está lejos y 

Según el suello qUA está SlOn para el pobrel ¡l\!ll'án- en esta noche de verano uo 
. en mi corazón Dludo su ea - dote, tAnemos las pIedras puedo ir hasta él. 

lNS TANJFRE .. , 
(InstnCrís se ) ' l 1.'J 1:: í ) 

bezuela de ~ri8tal. Para preciosas! Yo te co lmo cada maña-
l 

'
T á d t 1 1 E (') INSTANTIQm¡';SE (,JI mili ¡lrod!~losl1 Rw(]ululta' -mi oracióq, le doy una , um- oy goz n o e a o a rgo na lentamente. 1 agua 'lue h:u~u ¡IOrlk':1'lI on un ¡ 1l~tUlltO y ... uyo precio 

. h d 1 l I d dI' cS il() lodc~OO.OO. bre azul, y mi cuarto se a- e a noc ~e os gra os e canta prlln8ro antesdecaer ; L_.:::.....:::.....:...:.::..:.:.....~---------'-___ '-....:. ___ ........... __ .....,-.. __ ..-...,..l 
',ce como la hondura elel Va- ardor: p n mero es la brasa, cuando qurda en silencio 
' lIe, ahora que no elevo mi desnu~a como una , herida; la beso sobre la boca tem- zura, por si entendieran 
' plegari'a desde el fondo de des~ues, 11na veladura de blorosa, pagando su po r si padecieran como 
los valles. Para la. tristeza celllzas que te da el color cedo ella. .. Guatemala, diciembre 30. _1 ;;,::';'~:::!::=== 

-tiene un ' crista l violeta y de las rosas Dlenos ardien- Eres g racioso y fuerte, Mañaua cuando vaya al Inf61'mannos de l. Ciudad de 
¡hace a. las cosas padecer tes; y al acabar lo noche, e,lntal'O moreno. 're pareces campo, cortaré las yerbas Flores, Petén, que la fiesta del 
· conmilto. una blancura leve y suavi- al pecho de uua camp,"sina b uenas l)ara traértelas y Niño pobre no fué celebráda 

~ . t t . a llá el 25 debido a q ll C la Más Silbe ella de mi vida SIma que e amor aja. que me amamantó, cuando sumer!?il'las en tu agua. d d 
M' '-' tel'Ía que hábia PQ j o ' qUA los pechos en que be lentras ardías se me rendí el seno de mi madre. 1:ientirás el campo en e l mité organ izador, no 

' descansado. Está viva ne iban encend iendo los sue- y me acuerdo de ella mi- 0 10 1' de mis manos. po rtunamente. La celebraéión 

Guatemala 

haber torado tantas noches 50S o los recuerdos, y con ninnote, y te palpo con ter- Cán,ta.1'O ele greda: hase transferido. 
mi corazóu. T iene un sua- la lentitud de tu brasa, iball llura los contornos. más bueno para mi que los > Pam el domingo en l~rante l ' ____ ~"':""""""""_",,,, __ 

b d . t· el ue-s l ' d "é nmíncinse .2'randes ve ardor de mi eri a In 1- esp \' 8 an ose, mul'l n- ¿Tú ves mi~ labios secos? que c1iJ'eron ser buenos. _ 
d box, en el pnseo ma, que ya no abrasa, qUR os~ . ... . " ' . Son labida que trajeron Yo quiero que todos los entre llúgiles 11"'101'"lI,S 

' para dmar se hizo S\la- Eres la lIltIrnldad : Slll tl muchas sedes: la de Dios, pobres tengan, como yo, en olmos. 
-vi sima. . . ' AAiste la casa, pero no sen- la de la Belleza, la de l esta siesta ardiente, un cán :» Rásc formado un comité 

1'al vez, al caer la noche, tim?,s el hogar.:. Amor. Ninguna de estas taTO fre~co para sus labios pro-ILvión del piloto Ricardo 
~os muertos siul11irac1a vie- 'In me ensenaste que lo cosaR fué como tü, stmciUa con amargtU'a! Rodas, uno de los uses de la 

1 1 aviación nacional que cucntH, ~en a buseal'la ell los oJ'os que are e congrega a os y. dócil , y las tres si!?uen Gnll1'ip,Za jIH,t"nl. 
ti l · l d ] ..... con mayor simpatía. " 

"de las lámpara8., ¿Qnien se- res a .ree e 01' e e su lIa . bh,nqueando lUis labios. JUGUETES. Uniformes milita res Los 'fondos que se recauden, 
'Tá este muerto que e¡.;tá y Il1naudote, <:~la~do, Como te amo, no pongo pum los niños. Chocola.tes serán depositados diariamente 
mirándome" con tan callada pensé volver as] mI COl'HZon. nnnc:a.a tu lado una copa; sllizos en cajas artísticas, Fi. nJ Banco Central. Del prodtlc
'dulzura? E bice en torllO mío el co- bebo en tu mismo labio, guras de Ccrórnina. Hay en tú se destina rán 5.000 pesos 0-

1'1'0 de 10s niños. sosteni éndote con e l brazo ~lf";¿L~i~b~rc=r=ía.~_'J~o=a_q~u=ín~~R~o_-.8.!!i~~!&~::02:b~j.:;et~o~s.l~':;'~ _ ___ ;,..4~~~~~ Si fuese 11umana, se fati
gáría antes dA mi pena, el 

bien , enardecida de solici
tud , querria alÍn e¡;:.tal' con
migo, cuando la misAricor
eUa del sueño llega. l.;ua 
es, pues, la Perfecta. 

Las mallOS de los míos se curvado. Si All tu silencio ~ 
juntan sobre tus brasas. sueñas con un abrazo, ·te 
Aunque la vida nos espar- doy la ilusión de que lo 
za, nos hemos de ac:o rela l' tienes, , , 
de ésta red ele las manos, ¿>;ientes mi ternul'a? 
tejida en tomo tuyo. En el verallO pongo 'de, -

Desde afuera no ~e adi
vina, ·y mi s enemlgos qllA 

pasa.n me ven 801H. A to
d;lS mis posesiones, tan pe
queñas como t~sta. ta.n divi
nas como ésta, voy dando 
una clariclad imperceptible, 
para defend erla s de los ro
badores ele ditba s. 

Para gozartA mejor, te bajo dH tí una arenilla do
dejo descubierto; no con· rada y hl'llneela , para que 
siento que cu bran turescol- no te tajee el calor, y 
do maravilloso, UD::lVeZ te cnbrí tiernamen 

Te dieron una atlreola de te una quebl'adnl'a con ba

Basta lo 
halo de res 

bronce, y e ll a te ennoblece, 1'l'0 frosc\>. 
ensanchando el resp landor. ]<'l,i torpe para 

l'Ilis abllAJas qllemaron f~wnas, p \oll' o 
"11 tí las buenas yerbas que he querido ser 
a.uyentan a los espíritus ce dueña, la que 

cosas con temblor 

Half& Half 
Una (;erv~za suave, deliciof::C1., nutritiva 

) refresca nte; hecha de pal-tes iguales de 
cervezas blanca y negra. 

ES EXQUiSiTA! 

Pídala en ' todas partes y la BllcontrariÍ. 
siempre barata, a l prado (le f 3.DO 

docena. sin envaSfI, 

Visite lluestras fábrica ;' ! 

CERVECERIA 
LA C ONSTANCIA " 

MEZA AVAU &CIA. 
EL SALVAO'O!? C,A. -... -~~~~ , 

muchas 
siernpl·e 
la dul

coge las 
de dul-

. ' 

¿, POR ijUE ARRUINA UD, ; SUS .HlSCUS1 
" 

-,....,r,. ~-_~ .... _ ) 

Porque usa agujas de ace,ro 'corriente, 
Prefiera las .' de 

No dañan 'el &,sco. ~'o 'lo' ·raspan. - NoJo 

rayan. ~ Exentas de vibta,ción. ~ Mayor: x 

volumen. ~ Mb lOR TONO 

Vea que cada so'brecito l!eve impre;o nuestro nombrI.l 
, 

González Marín &' (O. 
. .CD0ude lo ql~e compra vaíe lo qu~' paga~ 

Apartado 54. 
Couti8'uo 'a l 



BE' CONVIRTIO .. . 
d. la la. pág. 

enctamente R IR misma hora Viene ae ¡,e 1~ pág. 
~r los lugares acostumbrados. .... El enfermo ve el ~uDdo bajo 
En este t rabajo se tiene el roa· Uniea en su género. Sin Ti- una luz especial, como una vaga 
YQr esmero, efj.,:tánrlose Pl'OiJ¡¡¡,.. val en sus gustos. Sus clientes c,te optimismo triste, 

R e.ql.rrh{et:J: d ~ . ., 
Don Jltein!o Castellanos P ,do ener o 2.~ 

ci,. ruidos y m"tt)'a'iar son los mejores propngsndistas. que apreciar las meno-
US. Una. c~a~,~~:;i,d~'~~ La elegancin y calidad de mn- res cosns de la vid!\. como qie-

mo,' Subsec retario de Fomt~ nl(), . taO 
se encuentra mejoTlldo de .'i tl Iml. lmpor n ... 

eDcarga de ' teriales os insupc.rn,ble. La di~- nes precarios y preciosos, como 
ras en los edi . es In virtud que se esti- dones .divinos que puede per-

la cQn tr&t & q.ue con 
~8 carácter de coope rativa na· 

muelles y mercado'3. priqtcr c:golpe do vista> der en cualquier instante. To-
E l barrido de ' las Cll.l1es lo hombre civili zado. do tomu. para él 1n. fuel'ztt de un » Para México .Y los E stados ciona,l presentará a l Con· 

efectúa, unll cuadrilla. de barren- La sRstredn Anglo-Americo.- sím bolo, todo le parece conte-
dero!'i que sigue a cllcln camión nn corresponde ni gusto mas ner UD .mensnje de amor, todo 
de r ecogida, Dicho~ barrondo- r efinuoo. Sus trnjes.sc imponCD surge an te él como unn. forma 
ros efcctú-an su, t-raJJaio a, ('Qn- por su irropllrnblc corrección. de In Eterna Belleza; como un 
cienc'l,a.,. dejando las calles com- El que' entl'o ('o el lluevo uño enigmo, henchido de significado 
plctamente limpifi$ de basura y con UD traje hecho en esta casa, ocuJto, de !lquel mismo recón-

Unidos, p"rtirlÍn dentro de po- .graso pa¡;a ' su apropación . 
CO,' el doctor Jacinto Pa redes.Y don EncarnapiónMartínez, 
señora. representante de la «Fede· 

» Don .AJber to D eneke llegó ------ - ---:-- ;ración d~ Obreros>. Es 

de aQllelIo que se hubiera de- Vil al exito seguro. di~o sentido que pam. él encc-
1 r ramado nI rec;cger los enva- rruban los más nimios objetos 

procedente de Snnta Ana. I B A 1 L E S 
» De S.ntillgo do María in- 1:.1.. . mUl jURto que e l obrería· 

grc,ó a ", ta don Eduardo Scho- mo hondureño sea dueño 
ncmbcrg. • Cuando las fie,tas Son a me- absoluto de 100.QOO hectá-

ses. Un enmión -pequeño PETRONIO. de sus años infantiles. Solo 
los montollOs de basura. que que esta nueva niñcz del en-

• José Valdé" don Jerónimo nizad"s POI' la 'PRtimbá re.a a de los mej ores terre •. 
Dí"" J' don Slllvndor Martine", nos nacionales. Deseamos. 

man los barrenderos. . . fe l'lllo, eSta segundn .r sutil in-
. D espHé. do recoger las basH- Isidro <:.Antonio c.Ayala f ' "t l B ' 

llegaron do Santa AnR. 'POLO OLUB., 
vivám~nte que e l Cougreso . 

todos Jos invitados ' salen I b Id 1 I l'nOQURL\DOlt ancm CS pll'l un , no es .ya , co- ~~ 
ras, oomienza e 9. eo (e ns Asuiltos cr lmlna.les,; civiles, ca. 1110 antnno, feliz ll. f uer zfL de satisfechos. apruebe dicha contrata. 
cRllos por mu(Ho de tanqucs~ merclales, de haciendayadmlnis inconciencia: ahora sabe que '. El domingo 30 de diciemhl'e 

'1 qúe con una capncidnd de 6,800 tmtims. También acepta. repre- sueña y piensa..r qu iel'e, ahora pO I' In. tarde, fue bautizada .en Es In;' marimba de modo, 
porque es In mejor ma
rimba, 

La Voz de Occidente. ' 
litros lanzan el agua n. g rillln prc ~~n~ag~i~i1t/N~~~~~~654:-1ry.\ anal iza;,1 8e siente vi,tJi1'; y así 11\ iglesia de Concepción. la pe
SiÓI;l, dejando limpias ca es y esta Dueva purcza, y f rescura, pueñn L .vdia Mcrcedes Cnl'ca~ 
acel'as de todo nquello que no 1:.;::;;..,;;;,,;:;.:-'·------,:;;,.:;;:....; .r pue ril idad del alma le P?rrrii- mo. Apnd rin:lron n la niffi 
pudo saCar la escoba del barren- . ten C:lvnl' en la, ent raBa vlrgc·.l CJÍr·camo In seDoritn. Ana ·Jose
deé~;briando determirmdos trn- das n. siete qlillas d~ la cost:"t ",n de las COSftS . ahondar en el seD_o fa Po lío v el bachiller don Al
mos de ca.lIe se encuentran los la corriente del Golfo de Méxi~ cilio .\' profundo secreto de la ÍOllSO l\o~hac. 
P d co. Vida, hasta cuyo fondo mm L"'. j)',.. V"er.a,"ett 

,íIt . . p. 

Dofia, Victoria, (]:rtUf(jr>.q v . 

de Chrmona 

COlTl'eq de PATIÜA. 

Se suplica a los propietarios de lit 
fa rmacia Minerva pasar a la Mmi· 
nisttación de este Diario a arreglar « ickers» que son oncarga. 'os l h b L!.(, ~ 

de conservar.la Iimpit>za .Y que En los lugares céntricos de vez lJe~a a penetra r e . 000 re 1 __ .... _-' ............ En esta capital falleci6 ñnlo~ 
cb e doña Victoria r GaUegos v . 
de Cnnilona. 

un asunto pendiente. 
deben mantenpJ' $'1t t~'a1JlO com.- La I·Inbf\D~t hao sido coloeodos sano. El doctor en Filo~o fía y Cien 

. p letam&nte Umpio de aquello unos depósitos con tapa oscila- ¡C6mo vibrn. ent0.nce~l sobre c in ~ Psíqu icas, don Juan Daca-
1 'J..,~ t a l tO I'in, p:\nl qun los tmnseuntes el my~'o de ~ol del J[tn.hn, el:1- rett Janr, ha, lIeglldo al país. 

que <.e8pues , (UJ eJec tta o 08 puedan ar roJ·.r "I,Í Il"llel"s, nanlDJndo vlOlc.llto de I.n /lor de d' 
anterio1'CR sC't'1Jicios, pudiera a- (1. " S e ' O . t E l Dr. Daccaret estu l Ó pe-

Nuestro pésame n r don Julio 
y . doria Elena c.1~ Acosta, don 
Félix y dofia Cristina (le Chou
sy,. y a los hermanos Gallegos. 

na'recel'. · etc. ' b an dct1·'I,08 . I o~: ql.\c ljPe u I'i od ismo en el Odro, en donde 
Los camiones vnn a nrrojar En relaci ón con la. población ' rota e t\ negra, lerra lO: sl!r- ed itó el periódico <Plltrj a~. 

la bas ura sobre chalana,'! apro- hnbanera se em plean sufi¡::icn- t idol' dc snng rc do la . r o;3ol También dirigió una revistu, de 
piada... ... laf! cuulf's son sacadas tes hombres, máqu inas .r ve- ¡Cómo cant~ el m~rndo tr~unJa l Filosofía en Santiago de Chile. 

d híC1Il os. . de las ca1UPunul~s . Y nlla, ,por 
diariamente nI mllr'y esénrgn- encima de los teJados bermeJOs, ))'111. jl{m,,.ird N()? :(){f, por tus p r?pins leyes; si" giras 1 !.;::h:;.~a:::l::.t',"·:.;'-::2 _ _ _ ....,."..~':7" __ ' 

Angel Duarte s. 
PR OOURADOR. 

Asuntos Civiles Administ rativos, Crlminalps 'y Marcas y Paten
tes de 'In vención. Neutro y tuera de la ciudad. 

lA B O R Al O.R I O RE I N A B U E R R A 
. (Con practica en el Instituto Pasteur de Paris) 

, FRHlTE)l GIMNASIO TElEF. N9 12 .. -39 

QUiMICA BlOLOGICA M!CROBlOLOGIA 

Anál isis com pletos de SANGRE, ORINA, HEOES , 
ESPUTOS, cte. (métodos de precisión). 

R eacCiones dc BORDET·WASSSERMAi\'N j' de 
IffiCHl' (técnicas europeas) 

Prepurncióll ·de :luto-vacunas microbian~s, 

]!;STILOS DE 
. ADORNOS PARA NACIMIENTOS 

DOLCEl:l FINOS DE CHOCOLATE 
CAJAS DE'PAPEL 1m FANTASíA 

E LES ANTES Aiáfc U LOS D-E REH ALO 
ÚTILES PARA TODOih'0s DEPOlnES 

NOVEDADES PARA SE¡i)ORÚ; y 
CABALLE ROS 

TARJETAS DE FELICITACI6N y 
SOBRES . 

MÁSCARAS -- FESTO.ÑES -- FAROLES 
....:. . 

TODO ACABANDO m:: L LEG Al{ 

LIBRERIA UNIVERSAL 
'.rE.Lf:b'ONO . - 0....,6 

4:'~pá$!. mi. v.l. 

i 

sobre li!, seda azu l del día , ¡cómo 
mece el viento las verdes cabe
lleras de los eucaliptos, y hace 
signos miste riosos con los bra
zos de los cocotercs, y murmura 
entre los pinos sonoros, con le
janíHs occtÍ.nicas! iY cómo se 
siente entonces la hel'mllDdad 
de la vida vegeta l con la del 
alma ! . . 

" Míl'nme, hel'rnano':- parece 
decir l ~¡ ro;'ln roj a. bajo el p'nli? 
azul- nll rame.v aprende !,~ Vl-

Matrícula de "Prácticas Es~ 
,". " ceDlcas 

Antier m urió en es ta capital 
don Marcial Novon. Sus fune
rules se efectuaron ayer por la 
tarde. 

Envin.mos nues t ro pésame n 
d0ñn :Mar1Q. E. de.Novo.D., seño
ri ~1l Julin Novan, don H éctor 
Novon y dcmá.<l f<t milia. 

alreded.or de tf mismo, como un 
sistema planetario: tú también 
ereS un sol, puesto i que vives. 
¡Hermano, s6 unR quieta diago 
nal dc sol sobro el muro del jar 
dín!" 

y el viento que mece sobre 
el cielo las verdes rama'i de los 
eucaJjptos, tiene también para 
el cnJermo un IneDsajede amor, 
.Y le acnricin y le conforta con su 

de las sclva,9 vírgeneS y la creta 
fecunda de los hue.~os humanos. 
Porque yo soy laTicrra¡ yomis 
010 estoy en ·tí, yo soy q uie.Q. 
en tf picnsa., y s iente; .v qui~re, 
y o soy quien en tí vive y . sufre 
y se nlegrn, y estalla en ri~ns o 
en blasfem-ias o en l~rímas. 
H ermano. vuelve a ti mismo: 
¡Sé, tú también como la Tierr a," 
hermano; recenoce en tí mismo 
el principio y el,. fin de )a vM1s, 
sé tú mismo ,el alfa y h~ omcga 

vil'. Yo no prctcndo iedngar levé dulzura, diciéndole al oído': 
mi oríg-en IJrimero ni mi últi- ¡'Hé aquí q' sO,yel viento: No 
roo destino: a mí me basta con sé de d6Dd~ vengo, ni adónde 
Ser. E n mí está la belleza : 8Ó- voy : yo s610 sé que soy el vieo 
la la vida pnede explic=1 r ti'3" la to, y que usoplo adónde qui e~ ,1 f de las cosasl,> 

vida, porq ue elh1 se bast a a sl ro" , (*) como el espíritu, por- .Así exhortan al enfermp~ des.'", 
misma, y es a In 'vez su prollia que llevo en mí mismo la ruta de el fondo de su propio eora

Premios para los autores nacionales CflUsa y .'I n objeto final,. ¡Ap'ren que he ·de seguir. Por eso soy ión recién nacido, las dulces vo 
de n. vivir! Surge (~e tí mismo útil, sin quererlo; y por eso ha ces eternas, las voces mansas, 

Desde el siete de los cO!T icn ~ como una planta de la t}CI:ru: lanceo en el azul las copas de los las voces i.o,Kenuas. las grand~ 
tes quedn rflabiertala matricula haz de tu sangrc UD~ savia clo..- árbol l?s, e impelo sobl'e el ma r voces primordiales quelebabla

ingreso. ' 'lr l1 y buenn, · un~ sabm ~uJco y lns vol lIS blancas, y hago volar ron al pri mer hombre y ha
A primc ros de febrero cm pe- t ransp1l.rente, lrbre .de amnrj!l1- sobre mis ajas lo. casta ' cópula brán de dialogar con el úl,timo. 

zar:1n 105 ensayos de prueba. y ras y ,exentn, de p!I{'lOnes, Haz del polen. Y soy feliz. por.que Eintonces' compre~de el ~\ombre 
sclección . L os Rutores nacio- ~o t t~ Cllrne un yet:dc tallo, U? no pretendo scr ~tra Cosa que qüe él no es sino <un animal 
nales q ue desci'D enviar sus tra- {oBaJe _verde obed Iente a. la b r~ - yo mismo. iSé tú como el vien enfe,rmo> (*), un ~pobre ani
bajos lo haníD con seudónimo sn manancra : obedec~ ni Destl- to, hermano, como ,el viento mal doliente, que por una 
ya nombre de l «"Jurado intelec no, q.uc s~ l o asLpodras .llega r It. que no quiel'e saber de dándé hipe,rtrofia de Ja cODcie.r;tcia:. 
ttltll~ . Establece el Ministerio ser t u mIsmo ese ~cstmo. Y viene ni ad6nde va!" ;. pOI' UD abceso o tumor de la es
de Instr u(:ci6n dos premios: hllZ de tu al ma una flor que co- y le hablll por úl timo la .Tí e- pidtuRlidad, ha 1I0R'ndo a. sep;).
Uno para teatro de adu ltos, 0 - ~one la. planta de tu ~ér, u~a I"l'a, la gran Tierra · Mad re de rarsede la bestia. Y entonco$,~ 

, 

t ro, para t(!:ttro infantil. "Este ~!o r que sen. a l!,.t vez ca usa y oh. brota h .vida, la Tiena pri- por una extraña p:lI."ad,oja, sólo 
último con carácte r educncio- Jeto, pregunta y respuestll. de . i de Cl¡Y" ·oJ·' are','II" fué d f 

'd 1 d ti ' '-' .~ c uan o se siente en et:mo, pue-nal que tienda a robusteccr el tu .VI . ni l<J Z . e u a ro.n una amasado el cuerpo del B oro- \ d • 
c!'3vÍl'itu del niño salvadorl'ño, flor, S lIl otroJ rn que ped:uma~·. bre, en el comienzo de los díns. de el bombre percibir el mu o 
despcl'ttlnd o en él un noble ideal ¡Hel'mano, se una. r08iL rOJo. bo]o y e~ é!'3ta su, Jección: b:~. :j:s ~~;~~~O.~rRS r~~~~:~.,d; 
por In. PtLtr ia. La Secrot;uíu cl cielo azull 1) . <Yo·soy. la Tierra oscura. D e ,1 

cst:1r:l abier ta de 9 a 12 tl. m.'y y el s,ol que tr~lInfu en cl bol' mí, a thlV.és del mineral y. de la abárcn t., no sin melaDcoji'n, la 
de 3 G p m. en el Teatro Na mcllón oe Jos teJados, y ponc planta, han sido modeln¿us ln~ enorme dis tancia que lo separa 

• 1 ~ u ftnchn. bja diagonal sobre el d de In verdadera 8alu.d, qne es formas toda. IJ,!. animul , y .d el ., T 

mu ro flo recido de l jai'díD, cl dio~. Persevero~ en mi sér, ·';más la ibconciencifl.. Tan sólo f,lgaz
sol -"ereuo le· babia t ambién al al hí de todas Jus metamórfosis', !p: en~e, cuaDQ.o .• I.lI. tumultuosa 
enfc rmo, y parece exhorta rle porque sé que tgdo se equilibro cor:\e,Dte del VIVIr se aducrme 

NBOESI1'ASE 
Un socio con !lCCjl1ofio C!:~·i - tl sí: ., . y se aún ~l y se compensa.,. y que .un .u¡s~nnte , ;Y se e~plR;Y'.l en un 
tltl IXU'fl, la exp]oL:lCiún de " ¡Mírame! Yo soy el sol, y todo hl\ ele vo lver a mí. En las qUieto rem~~;;~ de ~olpr. l>~o . 
una maqu inita de pl"Ontn. y aSOtm e bIlSt:1. Estoy contento raíces de los ~írboles como oñ den hl.s n.g-uas mfertQres reflo
lucrativa ,"I"cntn.. S i le inte- de scr, porque parSl todos, soy las venus de los hombres,' yo jar o pOI" ~ll tpo~ento,. 111 pura¡ 
resa.n datos sínT~sc di ri g irso s610 el so l. . Tú también pucdes rpismo f luyo qued'!UDcnte, QSCU-, seucll1ez de un cwlo mño. " 
p OI' C01' I'eo en esta ciud:l c1 a l sor 110 sol, niegl'c y tr iun"fíd, si t r d ' . 
inventor, ¡ ¡'"JI'cuae, :l irradia.r tn vida , co- mmen e, pro"un a e. lOrnensn.- A. GUERRA TRIGUEROS • 

. sobre los hombres mente, desde In. semIlla y- el ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1Ii PABLO :ÓUNZUNEGID. Tú .tambión útero materno, hasta el humus Dieicmbre-1928. r COD1crcht.I. 
EL INSTIT UTO SUPERIOR DE COMERCIO 

'''EL SALVADOR" 
EscueJa. de Comcr;io. «Garcí~.~"'Jamenco>, abd rft In mll

"" ¡C¡lIae, 2 de. enero y'princillÍa.rá las clases ef 20 del mismo mes. 
l,J:'re.~"¡""'Q r.U1 de CC. y LL. 'y 19, 2\1 .Y 3cr. Curso do ComQ l'c io. 

E~ÜJ1'1W8 - .hrtC'rno!J - fleiVio ill te'l'n08 - Pupila/c. 

PIDA PROSPEOTOS 

Calle Gomrdo Bnl'rios. NQ 2G. 

AMPOllAS DÉ ALlOCHRYSINE lUMIERE 
A. base de .sales de oro y sodio, para el t l:atamiento 

de Ins form"s pulmQnares de la tuberculosis. 

RECIBrO L1\. ' 

Farmacia Am~rícana 

Al PUBLICO '. -
Un almacén nnevo s it uado en h 1'·' Calle Poniente, easa N" 14 de [1M III A 

don Fmnclsco }~SCOb:lf, ¡>c liquida. y ventle b¡Hato sá.ba,nas hechas é~ rH., ~ " 
C. 4.50 cada una.. Corba,tas de sedl~ ¡~ C. 15.00 h~ docenll, de sec!¡\ . EXTRANJERA 
Ja.vable y cruda., yen todo color. Crespón la",tble1 ~nd io y J'orgettc 11!lII1llI!1S--lÍiIl1!Ill!ilJimI._IIII .. JEI!iIIII1ii1 ••••• 
de seda. pan. soflomo;: .v scilorl tas . ROl)[\. interior ne toda. clase P}HII. 
seüoras. rrO¡~l1as:~ C. !J.oo docena. Ddl de Uno y cáfialllo. Casim!res 
y {lriles de seda,lI n :~. Ta.pados negroé. , I 

VI SI'l'E NUESTRA CASA. E:y PRECIO MAs BAJO mj 
'roDA TJA PLAZA. . 

El ABUllA y LA SERPIENTE 

El trágico vuelo del .:rrAWA, ni Poto No(te. Relato de IRa 
ponal.idades sufl'icln. po!, lo~ m pul""t9s del dil'igi~le itnliano 
y de !os titánicos esfller"os re~liz~do. ,por salval'lo&. . 

. LIBRERIA 

" 

VENDE SUS MUEBLES 
, 

Pueden veri'iP en la Ha. A. venida Sur, NO 

!~lIll 

pJ'm de 
./' " 
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CoI.borad.lIs. de PATRIA 

' La propiedad de la tierra 
y los extranjeros 

Slluaclón dol asunlo paragua yo.b~livlano SA B E R., 
---~ ... " ... _---'Vnshington, enero 19-Ánúo 

ciase el buen resultado de los 
esfuerzos de ISI. Conferencia en 
la semnna pasada., para conciliar . En su signific:lci6n tra.scendonte, ~sabe r , es httcer. El 

• 

la, controversia Páraguayo-boli no huce, no sabe. . . 
viaDn. Paraguay ha indicado El simple erud ito, nqu~l que sabe de memoria el año. , ,el 

De Juan Ramón Uriarte 

Eotre\las finalidades que hit ,tr.nzado, e~l su programa ese que acepta In mediación en sus fo r muto, ht pllstn y las fo lidS de todas las ediciones de Horneio; 
Diario se destaca la de hacer 01110160 publica en torno de los principales puntos, como es el el que se metió en la cnbezA., f idelísimnmente, In mitad de las 
problemas nacionales. Deseo. pues, desde e')ta" columnas fijar protocolo de concilinción. El palabras 'de l djccionario; el que recuerdil. letra. por letra, todos Primera. 
la atención de mis compatriotas, en unl:\ seri 3 de cortos J' rlÍpi- Gobierno paragua.yo solo exige los artículos del Código; ei que na.rra, punto por punto, todos l\IIolinillo·, ""pl'UL'. 
dos artículos sobre las reflexiones que roe hn. ')uger ido r que sin algunos cambios' de cxpresio- 109 sucesos lllenudog de la. higtorin, son, caritativamente jtlzgn- Rn.monal.. ... Combate, Rayo, 
duda nlgunll. ttullbién ha provocado en ellos, la noticia del descu ues. Luego ql1e se recibe lit dos, tipos ruros. tan rnros como inútiles. _. tacho.v .N ovile. 
brimicnto de unll mina de oro negro en Metapán. respuesta de Bolivia se reunirá Con ~sa clase de conocimientas se alcanzaba ' . antes nombre Segunda Carrer~: 1 vuelta. 

En primer lugar, encuentro un grave pt>ligro parn el domi el Comité e~pecial, con el fin de sabio, de escritor, lIe juriscon~ulto. de historiador. y el que Cisne blanc"o, oipota~ Triunfo, 
n io directo de tierras ~' uglltl'\ en nuestro PilÍS Ilor pnrte de ex~ de que un tribunal de concilifL.- p'ose{ll un arca de Noé, repleta. de esas bagatelas era, -reconocido Batalla, T~obador, Petrqnio y 
tranjcros !\. C:l.usn de qlle nuestra Consti':.uci6n es sumamente Ji- ción rec;uclva lu. disputu, de di- como el director nuto de las int~ligencÍlLS. Ahora y'a. no: el sa- Espinilla . 

. beral sobre nc;unto de tanta importancia. chos países. ber íntegro, el saber que se hace visible.Y t angible. es el unico Tercera Ca,rrera: 800 metros. 
Ha sido preocupación de los Icgjsl~dores iberoamericanos, BUN10S Aires, 19-Un corres que in '5 pira interés. El otro, cl parlotero, el que siemp re dicey Pommcr,V. Muñeco, GritQ de 

tanto antiguos como modernos, señalar res tl"icciones al dominio ponsal de cC rítictv' informa de no h:lce, o el que constantemente sueña'y no practica, está bien Guerr-a, Lam {C1o , Bill y Rada-
directo sobre tierras.Y aguas por purte de los extrnnjcros para Ln. Asunción, que unas noticias pura fonógl'flfos y papagR.yos. " més. . -
salvaguardar b soberanía nacional. Ya en la Rt>9opilación de procedentes de Coruml5a asegu- En paíse:; incultes, toúavÍa se concede la superioridad n. los . Cuar ta Carrera: 1.000 m"etr08 
Indias se determina que los biene~ mÍcei-i en In Nueva EspA.ña rilo que los aviadores bolivio.~ hombres simplcmente eruditos, ya otros ti. quienes nn arraiga- con Handicap depcso. Pancho 
sólo podr~n :1clquirir~e por los sllbditos de las naciones amigHs nbs volaron nnoche sobre BI\- do fetichismo atribuye ral":lS aytitude."l , aunque jamás las hayan Vdlla, Cacique, Peligro y PrÍD 
de E spaña. Il veiote l (:glll~S 11 lo l:ugo de (as costas. Felipe IV, hía Negra, arrojllndo cohetes d('mostrlldo, Así, hemos admirado en Centro América a escri to- cipe. 
al ampliar ta les disposiciones, mnntlH'O In. restricción a quc he- incendiarios. Dice también res que jamás hnn escrito; !l profesores célebres que nunca han Quinta C!\rrera: 1.200 metros 
mos hecho refcrencia. La Constitllci6n dc Cádiz exige la naCÍo que hay fuertes contingentes enseñado; l\. políticos eminentes cuya vida. ha sido un continuado pa.ra yeguas itl\portkdas. La 
nalización de los extranjeros pam ser propietarios de bien(>s in- bolivillDos cerca del fortín Gol~ desacierto; a novelistas: insigne~ que no han forjado ní siquiera Malv~aa y La G~rzo?a. _ 
muebles. Y todas las reform as eou<;tituciom.Jes, desde In Inde- pón. temiéndose que se produz un tnal cuento, ya na.turalistns que sólo han visto la naturB- Oon.cu'J'8o de p~ónó8ti(J~.9 
pend~ncia , en la mayor parte de los países latinoamericanos, c:~ I1U choque en cualquier mo- leza en los libros de estampas. lalJ CGlN'e'I'Q.$ . 
han tenido present,e el criterio de lo') leg- isludorcs de las Cortes mento. Pero se comienza. yu a comprender que eso no está b ien, 
de Cádiz y de 1" Rccopilación de Indins. Mucho. Estádo, de 2,330 mlllonas de dolares en donalivos y que los tiempos reqpiereD otros directores. En efecto, los Premio de CIEN COLONES 
la Unión Norteamericana contienen, 'cn sus leyes fundamcnta~ hombres de acción deben hacer su advenitnient.o e influir plena- será adjudicado ~l concur'rente 
les, limitaciones semejantes. :Nueva York, 19-Las grnn- mente, Los hombres que conciben algo.Y lo realizan o, por lo que envíe un pronóstico acer-

En cambio, nuestra Cn rta j\ofngna.y nuestra Ley de Extran des fortunas encuentran parcial meDOS, aquellos que dan siqui era un paso en la sendOt que ims- tildo sobre )os caballos que en 
jería conceden :1 los cxtrnnjeros lo" mismos de rechos que n. los men te la manera de dar su nyu- ginaron; aquellos que algún e~fuerzo hacen para. 11cordar su vi- su opinión ganarán en las Ca;
nacion les, nd\"'irtiendo que aquellos no qlledan exonerados de da a los pueblos, según dice da con sus ideas, son los únicos que merecen que se ,. le9 atienda rreras.. . '.A ' 

los cargos ordinarios que las 10.\'(>s estableceD sobre Jos bienes J Hun Pricl:, de la Jobs COI'pora e imite. Los forj~dorcs de frases; los que viven atesorando cien- 19I.... Todo PI:oDóstico deberá 
de los salvadoreños; limitAción que ni 0 1":\ preciso c9nsignarla. tion, quien calcula corno en · cia pam sí mismos; los héroes de puertas adentro; los éome, li- hacerse en favor_ de un s610 ca. 
Nuestras leyes constitucionales ni siquiCl'a. ponen a salvo las 2,330 millones de dóla res los do bros, no. Ni I~quí ni en n inguna parte hacen falta, y harto se lballo et:J cada carrera. 
clasiclls f!\jus de fronteras y de costas. nativos de los millonarios para hace con sufrirlos. . . " .. ' 292,Los pro.nósticos deberán 

Nuestro país, por su reducida extcn"i6n territorial, nccesi- los establecimicntoscllritativos. En cuanto a los que piensan blanco.Y bacen negro, esos son enviarse al Jockey Club. Apar 
ta mtls que ningún otro do leyes sobre el dominio cfir('cto en t ic La" organizaciones religiosas una lepq., y sus m:,lDOS todo lo ensucian y lo e~ferman. tado 1-1-2 Rntes.de 1as 12 a, m. 
rras~' aguas por parte de los extmnjero.1:J pam gamotizar nues- recibieron la ma.yor pa.rte del A fUfTze. ~c lecr.Y de vivir, se llega. a. descubrir esta ver- del aía 6de enero. 
tra· soberan]a e independencia. El sólo hecho de que un magna dinero. dad: que la vida no todn. está en los libros, ni el mund.o está fal- 39-;-oTodo pr-onóstico deberá 
te norteamericano podría comprar los 34:,000 kms. cuadrados Se prohibe dar la mano to de palabras sabias. Por el contrario, el mundo siente enviarse con la firma del eon-
que forman nuestro país, es mp.s que suficiente para que DOS ya el ha.stío de los libros y la hartura d{l las palnbras sabiM. ·De cu rsante,V en ' sobre cerrado. 
pr{:ocupcmos, con pfl.trioti"mo y justicin. en este peligro que se Monte rrey, 2, -L~l al:trman- lo que siempre anduvo escaso el mundo. es de hom\jres sinceros. ~ Sí resultBlren varios Pton'ós 
irá perfilando cada \"CZ m~s. te propagación de la g riplje 0- de hombres vale rosos que no descfLllsan sobre la m~mtira. De lo t icos acertados ,el pre~io de 

Si el pozo de petróleo del señor Valiente es mflDnntial de r i blig6 a las autoridades sallito.- que el mundo cstá. sediento y hambriento, es de gentes que ubri- CIEN COLONES se rifará en-
queza, como han dicho 'algunas informaciones, debe ser .también rías a empicar , med idas . extre- guen una convicción y In. proclamen a los cuatro vientos, serena tre ellos. f 

para el pn.triotismo s:lh·adoreño la voz de alnrrn!l que nos lleve mndas para evi~ar el aumento, y vigorosamente. «Así pienso yo; estq es lo que mi ' espíritu ha 
a cumplir, con serenidad .Y fi rmezf.. nuest ros deberes para po- inclu.vendo la pl"oh.ibi~ión de vislumbrado: esto es lo que mi conbieneia y. mi .mzón me dicen: 
Der a salvo la integridad territo1'ial por medio de di-;posiciones dar la mano y otras medidas esta e!=l mi luz, mí verdad , y he de conformar mi vida con ella, 
legi"lati\"l"as mient ras se llega n hl reforma del Título IV de nues preventivas en toda In ciudad. hasta donde bs fuerzas me alcancen .> .' '. .' 
tra Constitución y a una nueva Lcy ae ExtranjerÍ:t o por lo me .sólo en Montcrr~'y sc han regis ·:He abí~! hablar y el h.~~er 90:10s h¿u:.~lbr7~9..11e~ne~esita' e l llos~ .q .ne en mi op\njón 
nQs a UD reg lamento de esta le.r. Jo que er..,.emos que sí se pue- t..r.ltuo qiez mi!... CilSO~ 4~ .,grip- pluJ:ldo.· DecIr la verdad, y 1)'l¡v 'l1'la. ,+0 -- .. ' ~ .. 'f en Ins .cai·reras:- de 
'de realizaT sin-necesidad de una Consti.tu.vente. · . - . l" ~n , ..... -.. - t l' . jos condu'ctbres ver b 1136 en q:le d' 6 d 
r . ';:, pe. • ora, en cuan o a o~ Vie . a. ' ll . - oiningo~ e enero; eS' 

Gran sistema aéreo T,les por tanto tiempo se ha creído, les dejaremos que dormiten"' O"uiente: "México. dici('mbn" ]5 dé 192:~8::.. _____ . __ ..,.. ___ -: en su Olimpo, y mientras ellos sueñml con el pasado y siguen t::t 

amont.onando erudición inútil, los jóvenes de corn.zón y de espí- Jl~ CarJ,"era, DOGTOR FIDEL A NO VOA :Madrid, i.-Hay gran entu
si!\smo por la inauguraci6n ele! 
sistema aéreo completo en toda 
Españ,l, PI'OpoFcionnnclo h co
municación rápida enti'C Mu.
driJ .r las prm'inciu~ y entre 
las c,l-pitalcs de . toch E uro· 

ritu se al('jn..nín alegrem ente, y vuelta fa cllra. arsol, JUl'l'án la vi- 2\}' 
(l.tl,: IlnSl. nllPvn, ¡;;ann .v f(>cllndlt vida, cada uno seJlún s'u~ fUf'rza.s. 311-, 

Enfel"medade~ de scITorflS y de la., vías g!~ni to--ul'infl.r i ;ls . Con 
práctica en los Hospi tale:-; de París. Di nterm Í:'\. Elcct.rocoilg u 
lación , etc., en Dermotología. GiD<~cología'y Urología. ~ue

vo tratamiento de la uretri t is.\" pro:;tatitis por la. OZoDoter
mín,--Consultns de 2 a :") p. m .--!in. Avenida NOI"~(" N9 5. --~Te-

\\.ti\~\""Q.~~7./~'.J"";;'.#A.~"\..'\."~W"'.íI"''''-.F'~'-''''Y.lr,.~ , 4{l, 

fonoo:: mímel"os UJ2 ~' 1 ~79. JI\.. p. In is. 2'~ 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
}n~lJICO y CllH;J..\NO. 

De preferencia Partos y I~nfennedades de hls mujeres. Cpu 
prÍlctica. eu los Hospitales de Kew YOl'l •. 

COXSrLTAS >- -De g " ,1 p. m. 
l a. Calle Oriente, ~lJ 2G. En tre el Cuerpo de BOll1bei"Os y In. 
Sucesión :\0\'011. S:\~ SALY .. \DOH, rre l. !J-O- (j . 

Pp. alto 

Banco Occidental I 
• e, ~ 

CAPITAL Y RESERVA .. .. f 8.600.000.1)0 
l'A(iA IXTETIESES: 

Suhrc de}J6sitob a la. vista. y el; enel1~ns corrientes 
en VOLARES GlEOS .. 

Sobre dep<isitos a plaw fijo en COLOl\ES, ORO 
ACU~A])O O DOLARES GliWS: 

A seis meses de plazo .. 
A un año de plazo 
Sección de Ahorros, en COLO:'1ES .. 

5 % imuilJ 
li ?G i\lllml 
.Jo % anua.! 

pa. 
El aviador Méndez 

Bogotá, t. -Ayer 1I(~gó ;~ :Ill ; 
en su ~l.eroplano ui av iario\' ).[: ~Il 
J.ez, quien fue mu.\' Hplalld idu 
por la muehedumbn'. 

En todas Zas eSCtlelas 
in anicipales habrcl res
t({'urantes inf'antilps 

El AJcal ~k . don .h , ... ,; .iVle.ií)l. 
;}( I "; ¡l visa 11\1 " pl'onto .L , ..; eS(' Ut:

las municip:dt·s deSu il :·~. ¡JV3. j l) 1' 

tendnlU l"c--.tl!l lnllltes !! . i: mti il'~ , 
No deba s~fri~ m2nos cah~ la EB~ 2~;~~.~: que se SOS!.~'l hlr.i.·n con ]01 <; f () [l ~ 

espiritual en úiemanid ! dos quc prl.llJurcionn lo. «:Socie-

I St;¡'Viciti especial} 

Berlín, t.-El )'lillistl'o de Auslria y Alemania enfielen por igual la 
Instrucci ón Pública do Prusin. fusioQ 
l:xpiclió un dec reto di sponi('ndo (Sen:ido E s})idal ) 
que. en 108 p(¡mtelcs de enseñan- Viena, :t.-El silencio de los 
za red llzc:\ a .sus justas pro- alt.os fu ncionarios del f[obieroo 
porciones el ejercicio de los de~ austriaco, sobre el movimiento 
porté~, es pecificando que, mln- en pro de la fusión llustrO-!l.J e~ 
que en Alemania no ha habido mnna, no significa en modo al~ 
nunca la. f'xap:eración fIne a ese guno que se na.pt fLpar tndo de 
rcspecto se obsen':l en otro.;; lmÍ hl. iden., sino que: se tmta de ll~ 
ses, últimfl.m('ute se not!L lit mis na 11ctiLud p¡'uclente que les im 
JUa tendenc ia, por lo que I'CCO- pone el desarrollo de la policía. 
micnda qU(\ los prQ f('~orc!'l de~ in ter nacional, seglln se supo en 
ben. v:~la.l" porque hl cnsci1:mZt\ centros perfectamente bien in~ 
esplJ"ltual no sufm múnoscu- forlnitdos, ltunque sin car~lcter 
bO':J ' . . . . oficiul. 

l ro.recta dicho !\-lll1lstc.rlO El doctor Seipel y Sll gabi-
pr5>pooer. nnn. rr:~lnmentaelón ne~e al mnn tenerse' ni mar(Ton 
ma'S!?reC1I.lfL dcl twmpo que scld>I' .. t d-". '='} 
habra de jn vert ir en depol·tel:J r fe mqvl.mlcll,o, I eJ<m.gueuHs 
juegos y la fo r·m1\.en que dc:bc~ uorzus VJVIlS (e n. nn.CIor¡ c
eje rc e l"~e , sin }lerjuicio de In. vhen

t 
Ias

l 
COStllS pnulntmameudte 

' . . ' l' I . as a e pun o en que se puo n 

j
g¡mnnSHI, propiamente (le IlI, b l l h ' bl di 

BENJA}.[ÍN BLOOM FBDERICO llliJÍA co mo factor pincipnl para fo- o rnr; e lec o lDnegft. c. en . 
Presidente. Gerente. m(mtar el desnrrolJo físico de la aSl1nto, es ~ue.los dos pueblos 

_ ..óI ______________________ ..::.,.""~" ."_, juventud. ILohclf1n la fU SIón. 

USf AGUJAS RfCIOfONICAS-
dan m~jór l'eprodU666n ~ mayor vida a sus discos 

que sean agujas DORADAS en bolsitas ROJAS 

_JEEV 
" 

Conferencias de mañan!l 

Ayer sábado a 1.9 8 !l. m.,di6 
una Confel'encia clll tllnd on 
la. Univers idfld Popular don 
Carlos e: Figueroa. 

MIluana domingo [l las 9 :r 
media a. m" el poetl1 Carlos 
Bustllmo.nte recitará unos poe
mns del poetll. Guerra .Tunquei-
1'09. En el m ismo neto ~C hará 
l. elección de dos mi~tit bL'oS de 
Jn Directiva de dicha 1nstit,\, 
ci'\n. ' 

dad de Restatlrnnt~s Infantiles~ 
y una modesta J. mensualidad 
que de sus fondos pasará la 
Municipalidad. . . 

H :v,d;1l. ho.\" 1 son trcs los ('nu
tro" l·sco la n.·s que- disfrutft !1 ,ie 
e~ to beneficio, pero, de.ntl"o elS 
poco, ·.ya todos ' los Plll"bllli llüs 
de las ocho podrán almor:r.~Lr 
bujo el techo de sus ,cscuelt.-.:. 

Apl ftnd ia lOS las di3pgsicio ,H'" 
de h, M1\llicira)idad' y l!l4:Socie
dad de Uestuurantes Infant iles>. 

Conferencias . sobre la hi, 
giene de la boca,- ;Las da

rá el doctor H~rlong 

Se encucntm entre nosotros 
cl Dr. A . P. Hurlong , conferen 

5~ , . 
NOTA: -Es' indispensable a 

los concursantes Rsistfr a las 
Cárceras de Caballos del dla 6 
de enero po va tomar parte en 
d Conc' !l'·v . , 

l'~L ). ·(·. nío ·sc entregará al 
v('!l(.:ed .... f (I\·t;: rmés de In última 
Cn.rrera. 

[xlmsición pictórica 
El próximo' domingo en el 

Gimnasio Nacional 

cista .Y culto profesion.nl de la 
Facultad de<IfiJ¡ldelfia, que des 
de haee varios año's se ocupa. en 
una labor de propaganda cultu
ral por la higione, especja.lmen-
te ~l higiene,do la- boca. Vides, como a.luDlno de 

En esta generosa'- emprosa el cneJfl Nnciomd de Bollas 
!?,l'. ~~trlong. posponiendo el d e México, \ 
e]e1"C.1e1O de su profesión de 
d.entista, ha. recol".t:ido varias, ¡m 
portantes ciudades d'ldtino·Alhé 
rica, dando conferencias el) cen 
tros de enscñnnz:~ -.Y circu los po 
pUlal!eS, con el objeto de demol3. 
trar todo el cuidado que mcre
ce la Itcepsia de la boca. 

Manifiesta el Dr. Rurlong 
q1tC su principal ~!lmpnñn.ht ha~ , 
ce en pro de los niffos, jJues juz 
gn la edad infnntill como lo: épo, 
Cl~ más digna do atención pura 
nnn, .vigiluncia higi6.oicll. del in-
dividuo. , 

Es pvobnble que mu;)' pronto 
comienco en, esta. ciudad una se 
l'ie de Gon!erencins, {[UO nOl' RU 
fndole, crpemos da goncrnl y 
c'fectivo intel"~s . 

El Dr. A. P. Hurlong viaja 
en compftñfll de su espOSfL, que 
CS Una t itu lada do l. Facultad 
de Derecho de l. Universidad 
do Fíladolfin. 

Los visit,intes podrán 
se por la siguiente lista.: 

1 Cabeza de Indio 
'2 J.: I~turnleza mnerta 
3 Retmto 
4 Patió coloninl 

Angclita 
i).lcatrnccs 
Hetrnto 
El Eucaliptus 
CIlSIL entre árboles 
Vista de COlfitr'>rM 

FucnGlls 



LA TIERRA SE 1I ENGA 

.Dm1l:0't.'()R, 
ALIJER'ro MAS~-FRP-E.R 

J1I:P'E DB tN'P'ORMACI')l\I, 

MIGUEL ANGEL CRACON 

EDITOR Y PRorrItTAlt10 , 

JOSE BEF>NAL. 

DI1U::ctiWN y ADbUN tSTRACtON, 

OALLE 'DEf,¡,ADO NO &1 
T ÉLEFONO:NO 2-;1-ij . 

..TALLSWU: 'l' LWGltA l:" t A 

<P.iTRIA,. 

Suscripción: ' 
Por mes . .. 
Por un ~fio 
Ndmero SlIt·lto . 
Nú,mer:;, at f:iL<;;\rto 

o 1.2;:1 
:. l:!.UO 
:. 0.10 
~ 0.15 

Farmad as de turno del 30 al 5 
del mes en curso.-c:Centra l:., 
«LRtinn:., y <Sol:. 

¿Q UHRE CASAS? 
Yo le vendo cuatro, muy 
boni tas y baratas, y tnm 
bién le doy facilidades 
\.;. de Jmgo. 

Gtan debate en l. Oámara de 
1"" Oomunes, de Lo,ndre'''. Fe
lipe 811owden, que fue Minist ro 
dQ; Hacienda del gobierno lobo
ristn de Ratnsay Macdonnld, 
ha df'fcndido In enmiC'ndtl de su 
pRrtido al Jl.ro.yecto d~ contes* 
~Aci6n al d iSCll'rSO de In corono.. 
En ee¡n enmiendn. se alude, entre 
btrsR cosas, el }.)l'oblcp1R de 109 

¡ ~in trb.bfljo , y Snowden dice que 
hay en Inglaterl'll muchos m:i.s 
hlle lguist:l~ forzosos que hnce 
can t ro años habí1\. 

y Mnitlsnd, n1 iniRtl'o dc Trn 
nRjo, deficnde al 1vl inisterio. 
Hll.v1 indudablementt!, Hhora 
más parados q ne ('n ] 024, 1'('1'0 
ln cu lpa no e..e¡ de los COD.';;;e r vn· 
dores ,Q"obernan tps. si no de las 
c ircunstancias. Falta una quin
ta parte de 10<; mercndos que 
poseía In Gran Brctnñn. antes 
dc la conflagración. Sobran 
250.000 pares de brazos e ll h\ 
industr ia de Ine¡ minas . Por 
eso se estimula la emigración a 
los Dominios. 

¡La emigración n loe¡ Domi
nioR! .. Pero en ICR Dominios 
se qlle.ian del exceso de mlUlO 
de obr a industr i:d. Au~tl'alin, 
RRcudina por huelgas tcrriblc~; 
Cllnadá, que envía SUR obrcros 
<::obranteo: a los E s tados U nidoo:; 
Nu eva Zelanda, que Ole lo.wcntn 

INFOR~rES: oe sobr.a de pl'olC'tarios blnncos; 
3~ C. O. NO 14. I Africl1 de l Sur, aonde la mano 

de obra negra .r amaril!n hace 
10 d. 11.1 ~ o. _int. . rudR competenci al emigrado 

~========::==::::='; lsRjón y:1I\D al jornalero <mi

SER VIOJo DIARIO 
DE AUTOBUSES 

rN'T~E 1 SAN SALVADOR, 
. L n SANTA TEClA, 

LA LIBERTAD. 

t landers» o "afric:lnd~r5:' , ,'('n 
con recelo ,las diRpo'i iciones ;rrii· 
$!ratoriRS del gobierno br itáni 
co. Recibirían de buen grad o 
agricultores con familia ro bue¡* 
t a y numerosa que di~pllsicra 
de algunos cientos de libraR es

La. Empresa d~ autobuses c:La 1 te rlin3S. Con ellos se podría 
Marina:. h¡¡ ce ser\' icic ccntinua- : poblar las rrgioncs incultas dc'] 
mente entre San Salvador y San l interio!'. iPero qué hace r con 
ta· Tecla._ A La. Libertad: mu- ! e~os 250.000 minel'os ~in mintl, 
fiana y tarde, t.odos lús dí~ .<: . I con esos 200.000 tc-jedorcs f:.in 
roam~~~~rC~I~ir~?~~~'L r2~ll~ t ela r, con esos·lOO.OOO lD ~talúr-

gicos sin metálurgiu, con ('sos 
~ __ ~ ______ ~ __ d_._j_n_t. ____ .¡----------__ ------------

l .:NO SE ])E.r~ ENGAKAP. 
POR LAS FALSAS 

APARIENCIAS 

PARA LA TEllfPORAJ)A DE 
BAÑOS LE OPRE.CEMOS 

VESTIDOS DE BAKO 

«BRALEY» 
' LO MEJOR Dg LO MEJOR 

BATAS PARA BAl\;O 

TgLA PARA 'l'OALLAS 

m: MUY m:mNA CLASg 

Plegocios alemanes en 
El Salvador 

iQu iere Dd. un negocio ab
solutamente si n eompetene!a1 

iQ.tliere Ud. Ampliar ' ('1 que 
ticne.r cetltupJitar su:s ut.ilida
des·¡ 

tQuicl'c Ud. llua in dustria 
exclusiva con maquin!lria pc: r
fecta para 1:1 mayor y más fácil 
producción 1 

iQu ierc Ud. explo tar, pero 
soJamento Ud., la ven ta cxclu
siva. de un articulo excclentc,de 
fácil \'cnta, de proccdencia Ale
mana1 

iQuiere Ud .. en fin, verda
deramente, gaoar dinero? 

( onsúltenos inmediatamente sobre 
sus deseos 

A vuelta de corrco recibirá 
nuestros PI~OSpcctos interesan
tísimos y noticias sobre Jo q llC 

Ud. necesita. Este servicio es 
enteramente gratuito. Nada 
tiene Ud. que pagill'TIos por 
ello. 

Somos Representantes de f:\
bricas e infinidad de casas Ale
manas, y estamos en condicio
nes de poner en sus mallOS, sin 
ninguna molest ia pum Ud. 
cualquier "artículo 11!Lra nego
cio, objeto o mnquina que le 
facilite .Y aumepte prodigios.l
mente la próducci6n de: su ID

TOALLAS FL1\fAS Dg MANO du.tria. 
Nosotros descnmos servirle.Y 

podemos hacerlo de la manera 

25,000 Dlecáuico~ sin talled So
bran obreros IDalluale.q cn :Mc!* 
bourne, en Sidne.y, en Auklflnd, 
en 'Vellinton, en .Capetown, 
~n J·ohannesburgo, en Kimber
le.v. en Montrcal, {'n OttnwlI. 
! y cómo trun~formar en hlbrn
do res n hOOlbr c."I que . j:\lDás Slt
pie ron h:lccr otra COS:l. que u
rrancar hulla o antrncitn, mo
ve r lanzadoras, fundi r mC'tnles 
o l\just:ll' lJicZi\S de maquinaril~?-

Felipe Snowdau, en su dis* 
curso ele In C~'ÍmR.r:l de los Co
muncs, )lidió quc se enviara c* 
migrantC's, no a los Dominios 
nutónomos, si ll a 8. las .colooias. 
Pero, tqué ~e rcsolverÍa con 
(~SO~ En 11\5 colonias no enCOIl* 
trnrínn, claro es, una legi s.lación 
y unn orJJllnianc ión sindical con 
trariüs R las invaRiones migrn* 
to r il\R qllc abal'3tnn 10sjol'Dules. 
M:H; tampoco halbrÍfln minas 
sin mineros. ni telares Rin teje
dorf's, ni Ridc ru rgi:ls ~ in metll
lúrgicos, ni tnllercs de tn:lqlli· 
na.s sin mec:Ínicos. ni centrales 
eléctricas sin elect riciRtuS ... 

I n'"'''M''''' , como Alemania, 
consecuencillR de 

su industrialización. 
Cwmdo supo que cm solamcnte 
!\t1il roca de carbón qNe l'ple rgía 
del IDar del Kortc. olvidó~e 
de s us cnmpos y convi r tió Ill1na 
pa rtc de foIUS hijos en topos. :l 

ot r:l. C'n marino:;; ~' a otra en flbe 
jas de colmenas fabril~o: . .y ca
lDO ha dicho UD soci6 logo, le
yantó el edificio admil'llble de 

industria colosld. sobre el ci
to de millares y millares 

eRqueletoc; dé niños. Toda-
vía Llü:,d Georg-c-, en su nrtíctl
lo acerca dd a niversario del ~r
l':)iRticio. publicado en "La 
Vtlng-l.mrdia·" ha. recordado los 
años horribles que siguieron n 
las ltltha~ n:"\poleónicas. Ha. di
cho : . 'Los 5al:1I<0,;; se l'erluj~rou 
hasta q tl e se llegó al hambre 
m:l<; N:pantosn. Las casfts d.:: 
¡o~ tra l)fl.jadores (nl las zonas in
duse rialc:s eran antros posti len
ciales. "Ln'i horas. de trabujo 
eran mas quc laR lmplt(~;;:tas a 
lof:. cscbvo"i Je b" plantaciones, 
.v los niñoo;;. incluso lo::; de f:.idc 
!¡ñof:.. t r:1.btljl,dmn quince' horaR 
fal día Jl or mísf:'ra"l pi tanz(\<:. 
Qllednr'-' l' sin trabnj0 significa
ba quccinr."e sin pan::. A'SÍ sa l
v(, ~u ('conomÍ:.t nacional la na
ción brit,lnic:!. cle~pnés del vell
ciro icnt.o u(> 1 colo.<:o francé~. . 

Hoy lo~ tiempos son ot,l'o<;.r 
nndi c pit~ ns,l. , en obligar n. lu e¡ 

h umildes :l"Hcrificio!" tlln 
crueles. Si h:\.\" bajao: de sllb
dos. son rí'r!lIc:id:\o:. Y cll~s ta~ 
do da un puñado dc clwli nes CIL

dll suman,}, a los in~deses que no 
tieneu, a pe~al' ele haberla bu<=;;
c:ldo. una ocu pación que les 
IH.:l'mita gana rSe t.d slt;.tcnto. 

COLEGIO DE 

En la mesa, haya o no 
haya extl'añós, nunca re
gañe usted- Nunca re
cuerde cosas tristes o feas 
- nunca dispute-nu nca 
discuta sobre materias 
grav~s o difíciles. 

En la mesa, ría usted 
'y pl'Ocu re que rían los 
demás. JjJn la meRa ha
ble solamente de cósas 
g l'atas, finas,amables) sen 
cillas, joviales. En la me 
sa siéntaHe usted como en 
un oa.sis, que hace olvi
dar las tristezas y las 
fealdarles del vivir. 

Balada de la dicha 
--------

-! Dónde e,tá la dieha 
dije lIn dín al viento. 
. ... y sólo t"sctlché 
su It\.rgo lamento. 

-!Dónde c.tlÍ la dicha ¡ 
preg llnté tl In mar. 
.... DlInzab¡.¡n las olas 
l"i ~Ddo sin cesar. 

Dijj~ n un fl.\'e errúnte: 
-¿ La dicha no existe~ 
. _ . Ella .e alcjó 

silcncioe¡a .Í' triste. 

La noche se nlzabn. 
corno inmensa cruz. 
M i voz ang-u"tioslL 
lIc-gó hasta Jesús. 

Yen la sombm al'dien te 
rc.'::pondi6 el Spñor: 
-Ln dicha, hijo mío, 
(·~tá, (> 1} el dolor. 

G' aNtón 1?i(J /wÚ·r¡,. 

dio. en InglaterrR, E::;cQciu y 
Galc<::,~' otros muchos en ~J 
E:o;tado 'Libre ele Irlanda. No 
se ¡e~ pucde mantener indefini 
dameote. Adcm:15, el socorro 
5~mallld que se les entrega es 
insuficiente para la vida normal 
de ellos .Y sus mujeres e hijos . 
~( se procura mandllr1es R Jos 
pa'Ísc:s de h:tola inglesa ·donde 
has tierra. mucha tierra vir
gen. 

Sí. L~l hay. Y espern que 
In henchida :v rebos:l.nte Euro 
p,t t' lIvíc hombres jón'nes .r 
fuertes que abran surcos en 
su co r tC'za .\" arrojen sobrc ellos 
h sC! milla f ccunJa. 

P01'0 f'<: que esoe¡ hombre.>:; no 
~abcn . Eq qnc eROR .hombn'~ 
RÓ!O conocen la tiniebla de· la 
mina o (·1 IDlmgll:\do panor:1ma 
de la Degt"!-I..\' ahumada ciudad 
fabril. Es q\le un agriculto r 
no f:.C cnt rega sino ú. aq uc ll o~ 
'lU(', rlc'.:;. lc niñoR. aprC'nJi c ron 
a amarla .... 

SEÑORI'fAS 

"l A (O N e E p e ION" 
I NSTALADO gN SU A'\¡PLIO y CmiTRI CO LOCAL 

11'.' A VENIDA SUR, NUMERO 6 
OPOES'l'O AL TEAT.RO COLON 

Ahrir(}, sus clases el 7 do Enero. Especial ntención en la, 
educfLciún moml. Re admiten alumnn.s internas, 

medio internas y oxternn,s. 

REBgCA ,-A:LDgll COBZO, Diroctora. 

más cficiente. 8.oJo nccesita- 'L • 3-~ 
mas que Ud. nos lo permita. ¡"'=====================~~~;¡"=. I l 

Uunternn.ln., Diciembre de lU2S. 

LlBRERIA A P O l O Odéntese en un nuevo y p ro
ductivo negocio. Perfeccione 

~ .Y facilite su industria aumCIl 
tando su producción. LIBERo 

""'''~''''.IIAl.'''''''''''_'''''''''''''' TESE DE LA RUTINA. Quien se estanco. o sigue unll 
rutina, queda al márgcn de 
conocimientos que necesit.ó. pa
ra ir a la par de la civilización . 

El conocimiento, los inven
tos:r el valor intelectual son lus 
grnnf1es fuerzas impulsivas de 
111 civjJjznciún quc allanan in
t rasta l51erncntc los problcmnsdc 
la vida. 

la comodidad del ·hogar 
Si usted necesita muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma. 

rlcr:l, pase a ver los expuestos en la. esquIna de la .12 Avenida. Sur y 
4;~. Calle 1!onlente. ,. 

Todos los muebles se construyen con slll Ib'ua.1 esmero: y sus 
precios, en sus r~spectiva¡; clases, son modestos. Las maderas cm. 
pleada!) en su construcción van deb idamente preparadas para ¡\,$egu
rar su du ractón. 

Esta.mo~ en condJclones excelentes pa.ra amuehlar completamen
te ct.:alquler casa y para. dar los muebles al cródlLo pal-Iándolo:; por 
mel lsua.l1dades. 

Nos hacemos car~o de constru Ir puertas, ,,~ntanas, molduras, 
m1ichlhembra.do, acepiJ!ado y aserrado de maderas. ' 

Todos ·Ios muebles QU~ fa.brlco pueden adqulrlrse¡ además, por 
medio del cOlub Ooopera.tlvo ComodIdad>, pagando la- suma de 6.00 

I colones semanales. . 
Sírvase escribirnos inmcdin- Para: mayores detalles y para. que se convemm pemona.lmente ele 

tamente, ahora mitlmo, indiclÍn- la calidad ce mIs lDuebJeH, lo invitamos para que pase por nuest ras 

de mi m

madera, Triciclos, 

~~i;~~~:~paru. n ífias y niños, 
~ Patinetas. Tiene 

cJoaquío Ro 

donas lo qUé necesite, lo que oftclnas. ' 
C.F_ CA MPOS 

m OSICION DE MUEBLES: 
.desee. N uestr n iDmediata con
testación le será en extremo in
teresante. Escribanos ya. 

Luía F Z!J~n""a7U) & Oo. 

12a. Av. Sur, N911 (ao- ~ 
tlgull. noménelaturaJ 

A "enida. Sur . y 6a. 
(nom eoolatura a.(~ 

TALLERES: 
12 Calle 

NO 

Saot. An.,-EI Snh·.dor, O. A. !.:::::.... __________________________ ...:.J.::;3-:.S::.i:....l::;n;t ... .;,~J:.. . .:;m:.;,. __ ....! 

KimbJ.l11 
. ( 

3 

R. Gontález Marín y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 
Melofónicos J'KIMBAll" 
es el mejor reproduclor de 
música, 
Toca toda. marca de discos 
.sin excepción. 

su MECANISMO. 
Moderno . . Perfecto 
en' su Ultimo detaJle. 
lo ha colocado desde hace 
70 años a 'la áabeza de la 
industria de fonógrafos- ~e' 
primera clase. . ,i 

OIGALO 

COMPARE 

y 

DESPU ES ·,El IJA 
'. 

. . 

AG{NCIA 'KIMBALL ' 
CONTIGUO BANCO S4LVADORERO 

APARTADO NQ 84:. , 

Manuel Castro'· Ramírez 
AnOGADO ·Y NOTAnH? 

Dcdic!uJo Il su profe~d6n. A'5unto'i civiles, 
Rdroin.i!:st'rl\tivos \' crimina'les. . , 

Hor.s de ofioina:._ 8 a Ül; 
, 2" 5. 

4' O,lIe Oriente: J\Q Teléfono 7iS. 

» 

Int .• It. 4 ",to. J. 8. 

• 



nochc ¡jos valles ticnen un olor dulce 
y llovizna .. .. 
de cubierta. de collares de agua, 

1ll"ISI.UU:' g rillos"largnmente chirrlan. 

Uua. cántiga ondula por JIlS laderas .... L ejos, 
el pUt"blo se adormece en In paz, con desidi.:l.. ' 
El ancho fontanar tiene sombms 'de pino. 
Las luciél'Bngas vagan por la tttm6sfera límpida. 

De oro, la luna surg,e trlls lit vega labrada. 
.... y todo lo que hnbín. hUÍdo do mi vida 
\Tl\clve R nacer en mi n.1ma en esta honda noche 
enervada de ensueño y de melancolía. 

GAf;TON FIGUEIRA. 
7~"''''''''1I!I11I11.l4'I~''U'''''.''l''-~J/lllfl''Á'''t1.' 

Las solteras de ' Manchester' 
El Alculde de l\liinchestcr es- tr imonio. Nadie so acercó jn

cá mur pr{'ocup:\do. Desde hll- mtis t1 ell:l con fincs honestos. 
c'u a.JgullOs m eses, m ro es 01 día Y se ve ni::;lndn. j' t riste.r con
q e no recibe alg una carta en denada a cuvC'jece l' lejos de to· 
que Ullll mujer le pide que le do cariño. t Qué scr:í de e!la 
bU sque novio. Sus ndministm · en la vicl:t. s i el azar le privu dc 
dos consideran Que ulla ele bs coloc:lción o de s:dud pn.rn ga· 
misiones de un alcalde es pro· narS(l un snJ:lrio~ &A d6nde 
porCiOllill" marido !~ las sol tCI'HS irá~ Y en Sil ingelluidnd de 
o viudas en c:5tndo de me recer nmchllch:1 sin novio, ha ido al 
y que vh'un en la ciudad que ri A!<:altl l.! ti cont:ule su<.¡ pellas. 
gc. y le llcos.a.n con exig'cnc ias tAcaso el alcalde, elegido yor 
que le ponen. H lo qua dice . 1Il1 todo" los hombres .r mlljer(.'S de 
diario británico. fl. dos pasos de Múnchcst~r, no es el padre de 
In desesperación. Porqu e las h ci.udnd~ iNo es la Casa del 
peticionl1l"ias no se conforman ).<Iunieipio una prolongación 
con el silencio o la negat iv:l ('n del <llomel> de cndll muncheste· 
pros.'! oficial o bnrocr:ític:t, J' rÍ:1. 110 1 .•.. Cuando UD pob re 
llevill1 muy :1 mal que el :dcaldc se mllere de bambl't\ i DO pide 
no ltls saque de pon as. Y "uol· y ]ogl"ll el socono municipal ? 
veo il In carga con nuevas cpis- i,Por qué, pues. ell\'I unicipio, 
tolas cscritas en t,onos amargos y en su representnción el alenl
.Y donde se hacen tristes con si- de, no 1m de atende r la qUCjil 
deraciones acerca dc la neglige!1 desespe rada de lllJ:L joven que 
cia con qnc cumplen sus debe- no h3oll11 pareja legítimu ~ 
res los tnugisLI':ldos de elección Cbro es qDe ni e l ;dcaldc de 
popular. Miínchester ni los demás alcal· 

Segummcnte, el nlca lde de des de Inglilterr:1 pueden obli
MánchestCl' dirá en su des.cargo gnr a un cólibe a qlle se eU5C, 
que har demasiadas solteras .r s i se niega :1 elio, ni mucho me 
viudas consolables en la ciudad nas ordenarle de of icio m:1tri
que administm, parfl qll e SC'fl moniar con IIna muj~r determi. 
obra Mcji encontrarlas UD D Up- nada. Pero sí pucdl'n..-o así lo 
cial compnñero, y añadir.í. Que cre('n las solteras .y viudas de 
cuando le eligieron sus conciu · :Mánchcster-cjcrcer ciCI.ta 
dadanos ninguno le exigió que ve presión sobre los em 
se dcdicase ti. cllsarncntC'l'O. dC¡Jcndientes del Illunicipio, Ji . 

* ... * bres d(' trabns fumilia res, conce 
La I"ilzón legal está del lado di~ndo.lcs asccnsos .r otms ven· 

del alcalde. Pero, i .Y la razón I tajas S! se ~lllcn ~~ .~·ugo sagm· 
moial1~ Lo moral .Y Jo legal no do, o~g:\lllZ3.r ofiCinas ' 
siempre van de acuerdo .y se les J" Ii ~T1as ~e .-l~od:ls , COUlO " 
contmdiccn con frecuencia, DO ~ue hu,} . pcr~ód lcamente en al · 

sólo por malicia dc Jos encarTa. gunas vtlbs f l:aDCCSl\S, dar o. pa 
dos de inte rpretar los text~s, g.al' confe renCias en que se fus
sino porque los legisladorcs pon t lgue .el egoísmo del so ltero 
Baron, como ora lógico. solamcD ~ascullBo~' se e:ln te las V('llirl. · 
te cn h mayoría .r no en los Cfl' Jns de la c?Sll~d:l e impon..:!' do 
sos purticub rcs que la vidü bIes contl'lbuClOlJeS rnlln icipal~s 
ofrece a diario. que a los pudres de familia, tl 

tQué hnrá u[m mujer corno los hombrc~ que :L los veinticin 
. esa jovencit:l munchestcrianu, co afios 110 ha,yan mat rimoniado 

de veinticinco años_ que sicudo1 aún. 
a lo .que asegul'a en :,u carta al 
alcnlde, bonita,\' buella .\' poco 
ambiciosn, no cnCllcntl':l un hom 
bre q lle quiera cOllstitllil'l de 
acuerdo con ella, un hogar le· 
gítjmo~ 

E<;a joven vive sob o }Jorque 
' es huérfana.\' no t uvo !terma· 
no.;;. Tn.lbaja en una o ficina 
ocho horas p01' día.r gana gc· 

manalme nte nlgunas libras ('5-
tcrlinas , con las que paga c:;u 
pensión 1 se viste y va nI cinema 
tógrafo. Sus eumarada<.¡ del 
sexo masculino, o son enc:;ndo::t o 
le ticnf'n un miedo cr-J'vnl ni ma 

Palabras de 
Rab'indmnath 

II 
Allt,,~ ignoraba vor tomo 

pleto lo que era sel' miope. 
Pero cuando por cas ualidad 
m e puse uuos lentes, ví q' 
de pronto se habían acer
cado lt mí todas las eOSlts. 
De súbito, me pareció par
ticip1u- doblemente que an

' tes de este mundo. 
Lo mismo . llOS sucede 

Pero ni a"r aumentará la. nup 
cialidad ea !nglat('l'ra_ En to· 
da Europa. como consccucnc.:i:t 
de! prog reso material, que no 
pudo contener la gmn' gue r ra 
Pl~SC a todns sus dcsolnc iones, 
las t'stadístiC::ls demográf icas 
pl"udJ:ln q ue nace menos g'C'ntc, 
que has menos defu nciones y 
que disminuye' el número de 
mat ¡·imonius. En E SlJafia s ucc 
de igual, lo que demuestra. que 
seg:lÍmos, (;!11 s u ritmo gcneml, 
(,1 movimicn1.2.dl'j mu nd(J . 

c llando contempla mos eJ' 
mm¡.do con los ojos de 
nnestra alma. Se ace rCa 
tanto a nosotros y nos fa
mi liarizamos tanto con ella 
q ue creemos '101ve l' a tilles 
tra ,pat¡·ia . NOf:\ s lIcede Hri· 
torrees con e lla Jo que con 
un iJl~tJ'umento , que tan 
sólo llega ,i. Ser nuestro 
c uando alll'ende mos a a· 

arrancarl e sus armonías. 

Cafetaleros-Hacendados 
El abono y enmienda mejol' es el CAlCIUM cuyo análisis 

quími.co garantizamos, habiendo sido usado con g ran éxi
to en cafetales cañales y cultivo de cereales. 

Si usted cstl interesado en !~bonos pidanos nuestro fo·, 
¡¡eto CALCIUM No. 2, CUY. J.ctum da í,mJllia infoJ"md

el mejol' uso de abonos en el El ~:j¡dvndor. 
;'j~ ;;;:;lo;d,e Jluestro Calcium eS de C. 1.70 puesto en 

es eo San Salvador, 5 •. Av. Su,', No. 22_ 
COl'reos, No. 4.1. EmprCSi>CAlcium. - Tel. 6~6 

m, j. 9. int, 

Taza de leche para mis 
niños 

1\fis niños está-o ddbiles. n l'C~~ 
sitnn alimentarse para f lJrn-mr 
la. :uventud fuerte de m:,il :tlllL. 

Mis niños tienen madI'''' TI'l

bajadorns, pero su m bcruülc 
sulttrio ' no les alcanza pj\l'A. ali
mentarios n i siquiern. medinnn· 
mente. Ellas, l a~ pobrecitlls, 
necesi Lan tener suficiente dinero 
pn fn. dl\l'Ies p!l.n :L sus hijos. 
Ellas, las pobrecitas . qu,isieran 
tener un re:d pura lo. leche de 
SHS hijos_ Pcro como son tan
tus las nccesidfldes del mnl nom· 
brado hognr, jnmás las mudre
cle mis niüos , ti ('nen pnrn dar· 
lec:; de comer snUcientemente. 
Elias sou bOllmdas, tmbnjado. 
rRS, tienen abierto su t:OI"H7.Óll 
para sus 'hijos .'1 pam e l trnbll· 
.io; sin embargo, la dnsdicho. de 
no ver birD alimentados a sus 
hijos, les to r t.ura el alma. 
t,icncll la espemnzn. en que sus 
hijos cl'cCel':1n .Y entonces po· 
dritn comer bien, pero esto es 
mentira; el nino crecido en un 
nmbiente de humbrc no lloclri. 
ser fuerte pflra t rabajar bastan· 
te J' con el lo 
una aJimentue ión sana . . 
te.\' nutritiva. Pobres madres! 

Mis niño~ tienen hambre, no 
toman IlUllen Jeche y yo no ten· 
go q Ulf da rl es, pC'fO sí, tengo 
boca par!l. pedir IHl.f:l elloB, y 
trllgo juv('ntud .\' flle r zn 
exigir en cuso dcqnc no me den, 
Yo pido lo f]l\C es de mis niños, 
.yo pido lo que l('s hace falta 
p:lI'tl la vidR , .ro si rl caso se Ile · 
g ara, exigiría lo que es de mis 
ninos, lo que mis niños necesi
tan pnm poder vivir. 

P ido una tnzu. de I('che para 
mis niños, para. mis niños ham
ÍJ rientos . 

Pido una tÜZlt de loch('. pllrtl 
mis·n iñosque sc rán la juventud 
ele maüana. 

Pido una t:l7.:l. ele leche parfL 
los hombres que muñnna nos 
llluldccinín si no los hacemos 
fuertes desde hoy. 

Pido unll tUl.!l de leche pum 
mis niños, !t l o~ que todavía t ie 
Den un rinconcito en (·1 corazón 
para confort.UI':l los niños po· 
bres. 

Pido ulla tUZ:l. de leche pu ru 
mis niños, a laR personac:; que 
quieran vivil' etel'n:lm('nte en 
el corazón de esta humilde 
maestra. • 

Lu e; pel'sonm:qne quieran dflr 
nna. taza de leche pftJ':l mis ni
ños, pll('den a\"iznrmc r;on cuan· 
t o contribuir:'Í.n sem~md , men-

, ' 
LA Ll" l'A.))E LA.S PERSONA.S IJBSFJQ UtA.])A.S PUli!;}l URA..V $AS'I'REllfA 

"LA MODA' ELEGANTE1 
f.,...,\ I _ 

A 11, pAr 'del SOl~TEO ORDINARIO N9·409, efectulldo' en 01 kiosco dél Parque 
llls 9 de la mañana del DOMINGO 2 de Diciembre de 1928. 

DON JB'OVA A[ENA L ÓPEZ dON TRES TRLlJ.E8 
DON· EMILIO S_(NCHEZ 'J CON DOS TRAJES 
DON FRANCISCO V. NAVAS CON DOS TRAJES 
DON mENE m HNCHÍLLA , CCN DOS TR.UES 
DON SA.iVruEL C. MEZA CON DOS .TRAJES -----"---

LAS ]lcr~onns siguientes:-DCN J csys M. Ra~íi'ez, Fclipe S. VjJlI11\., Alfonso IYr;ntes, 
Halll J. Estrada, Rogcl,o Duran, Jose MI,"'. Henríquez y Eduardo M. V,eliz_ 

. OON UN TRAJE OA..DA. 'UN!) 
A los mencionados !'lefiores, se les rUC:' íja. p~ar pO'r e~ta su Casa. a que les 'tome o Jas 'medidas y seloooJo
nar sus l,ela·8 1\ cualquier Alma.-én que prefiera.n: por haber sa.lido fa.vorecidos con los mismos n{¡me

ros correspondientes a.1,~ LO'l'ER A AÚ.lONA·L de B,ENE.F'ICE~CrA , los cuales SOl): 

16198, 1i07, 8235, 13538, le546, 10, ~07, 3381,9t338, 12110, 13538 Y 16540 

li'lJB'8E!~ I!-h nu~,t'Yl OO1liMrwci6n de p.e'm:o. p.a,·a el> P"ów""'o S OET EQ 
EXTRLlORDINARIO deI6de"lW'ro a. 191J9: t 

1 premio de 
1 
1 

¡t 60.000. Será pag.do....... .•.... CON CUATRO TRAtES 
10.000. . ........ . _._ CON TRES TRAJES 
5.000. ..... . ...... CON DOS TRAJES 

5 premios de F LODO. Serán l;ngac!os ...... . . '. CON DOS TRAJES CADA UNO 
10 500 • , . . . . . . . .. . . CON UN TRAJE CADA UNO 
¡~O 200: :: . . , . . .. .. .. CON UN TRAJE CADA UNO 

48 premÍos pd.T1L el prOxi mo Sorteo, lo cun.! debe :tprov~cha.r, ·suscrlbiéndose ahora. mismo plues 
ta n solo OCHO COLONES que pague dura,nte el mes, obtendrá. cualnuiera oe los prem' I con 
clonados. ~ ., os meo-

NO PIERDA E8TA GRAN OPORTUNIDLl.D; Di'-" OBTENPR TRiT.E'S OA8I 
GRATIS O HLlS BIB'.N DIOHO REGLlLAIJ08. 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE AHORA JlI1SMO_ 
NOTA: 

E s pe.J'o ntl~stra nueva Combinación ~~ premios paTa el próximo 3 de FEBRERO y 
cunndo dlCha feCn!L llegue, ya hemos reCIbido el pedido de Casimh'cs IuO'lcses y -F:r . . 
par!\. r¡ue nuestros abonndos seleccionen sus telas a su entero·gusto. I? ' " . Rnceses, 

VA L ENCIA, .. 
cuda run va buscando comodidades y . ventajas ft, Sl.l~ , 

. OLIENTES, 
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES .GEL PAIll. 

sual o :.uJUalmente. Qué obra tan digna la que ha-17::::::J::~::-::--:-------. 
Todns l~l.~ Bersonas q tle qul~- T:l.U las pOl',r;onas que ' sostengan 

l'a~ contrlbmr Pft~a" el s~stel:!~- la TAZA nE LE'OHE. 
mlento de la TAZA DI!- LE-
eHg para. mi~ niños, pueden, .L .... s personas ·q.ue sostengun 
si no dar el dinero para COlIl- la TAZA DE LEOHE podrán 
pral' In lecbe, dar la leche mis· Corma r un comité o' contribui r 
ID:1 !)UC R('rln. lo :nejo:. . c:1da una lti~indamente '·~omo ,..~~--~--"'--_""<'_-A~ 

Ah! Yn . me ~mugll1o ~ver a. mejor les parezcn. . ' 
mis 125 o 130 miíoc:; tomando!'3c r ' • 

la t!lza de Jpche a las 10 de la Con la Ta,zH. de Leche.la 
m::tñ!\D3 . Ya me imagino vcr- cuela Elemcntnl Municipal 
los ~olll'icntf'~ . satisfpchos , con barrio da 8::in Esteban. será 
nn~ill~ y valor d(' trabnjnr. do alegría., fuerza.1 entusiasmo, 

ro 
Senaras 

Calzano fino para Senoritas 
'Caballeros 
Jóvenes 

¡ • 

A pesar de su alta calidad y elegancia, , 

no 'vale más. que los otros. 

«EL PROGRES :. 



-:~;P;A;T;R;IA;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~;: " ~;:::~::::::::~:::::::::::=::::~~~~~;g~~~=1::~~~!:~Y~d:e~p~r:eV~iSi6n mi 

e . d 1 nuciosa lo tenias toclo arre· H 'b d - I TE' A T'RO am, lnos ' e a, paz ¡¡I.do para In cit., poru el boi .oy sa a o y m~n~na e .1 J rl.l J 

Trozos de Ijlosofía religiosa, 
de Alberto Masfe~rer 

He r m n u 01 tes lueao saltan a I:ts p r ime-
qué ancho'el rns\am~s, de ahí br incan l\ 

mundo, qué otras, ya otras, .Jmstfl. que, 
pequeños no por nn, delgnditas y fh\c~s de 
sotros, qué tanto esfuerzo, llegaD ftl filre .v 
breve uues- a lf1 luz. Y ac;r suben lus )'Inní.-
tra vid$ y sitas, S así suben todos, y hns-
qué incierta, ta el musgo micro<;cópico va 
y qué ,ifán el sllbiendo, extendiéndose 50-
tuyo de es- bre 'las cortC'z!\s, husto. . q lIe 

tar solo, y de que nadie ven- halla un claro por donde le 
ga a a respirar y 8. descan~ar llegue la bendita .Y rtns iada 
... tu lado! luz. Y todos beben sol! 

Yo he visto a los gorriones, ba- Y el Sol, de ver la concordia de 
jo l a nieve,-una nevada lar- todos, :r su ' paz, y In ing-enui-
ga, desolador a. e inclemente, dad v fortalezll de su fé, des -
-venir Il. picotear en las v.i- ciende, y se espa rce,:r se des-
dricras de mi ventana, en ~e- mecuza y s;e tnmlz.11. por en-
manda de una miga. de pan. tre las hojas, y baja m ns. ~' 
No había un grano en las ('s- m:Í'5, inqui r iendo. a vor si nl-
pigas ni una boja <.'D los ár- guna hlerbecilla cansada o nl-
Doles ni un insec to en el su e- gún .... hejuquito anémico no 

.- 10; no 'había más que f río j' pudieron subir~ j' les ' rflC é l 
nieve, y el invierno mudo y mismo su ración de vida y de 
yerto .... y los pobres gorrio- luz. 
nes, para no morir, tenían y todos caben y todos beben 
por fuerza que veni r fl. impe- sol! 
t rar la misericordia del hom- Sólo tú , he rmano, sólo tll no 
bre!.. . . confías; sólo tú forCEjeas p!\ -

y venían. Apenas se iniciaba el 'rn que ot ro no ViVll ni ascien 
amanecer, 'ya ostl\ban ahí, duo Está') enfer mo de inquie-
golpeando In "idriera cQn tud; te asfixia el miedo. y <'n 
sus piqujtos impacientes, y vez de extendcrte hacia 01 
j iciéndome: date prisa, écha· Sol, mirae; abajo, .r te espau-
nos acá una co'rteci ta, si no tas, ,,- gritas socorro, ni ~:r 
q u ieres que muramos dú ham que hai otros que. como "u. 
bre...... quil'Tenvivir. 

As¡ venían todas las mañanas. y por e<::o. (>n vez de beber sol. 
Pero nunca YÍ que ninguno bebes angustia .. 
de ellos se inquíetllTa. de, la Cabemo'i, hermano! 
lJresencia de los otros. ni que P o r muchos que respiren . no se 
t ratara de apartarlos de lk acabará l'j airc; por mucho 
ventana. No,. tenía.n confian- que los demás se calienten, 
za Cilla miseri cordia de Dios, no falta rá un rayo para tí, 
:i' se decían: ' <Puesto que .ahí por lDucho.s que beban, toda-
dentro hay vida,la hll.bní tam- vía quedárá un sorbo de nguu, 
bién para nosotros; puesto y COtUO , graCi¡lS:1 Dios, mu-
que Dios le ha dado al hom- ñaña srddrá el Sol otra n !z . .r 
bre u",,,,orazón, cse corazón el próximo im'iemo llo\-crn 

""i nos alilDentará, llJielltr~s el todavh, a~í iremos viviendo, 
Sol nos trae otra vez la luz y ,- no nos faltará de qué po.-
el pan>. sar , micntra'i se llega el pítl 

y tú, hermano, tú que '("in~s de morir, cuando :ra de nnda. 
en est~s a~undos:l'3 t ie rras del necesitemos para IJllestr,l vi-
Trópico, donde la vidn .se de- da ~- nucstra paz .. 
r,:<llll:l a to~reDtc~, uouue hay ~ y lUPQo, tú, :\C:\50 mor irá<; esta 
~nr.o I 'spac~o y. tanta luz,.r l noche. Y entonces tpor 
tant:l hosplta~l d:Ld en. todas 'qué tal empeño.r tal enojo 
las cOs.tls .... tu , no alientas, contra el chino, contra el t ur 
no sosIegas, no duermes, 1Je- . - co \" el negro, contra cua l-

D mcroso tl e que veng :iD, hom- qufera qu e venga de otra tic-
bres a tu lado, .v te roopn el ,. v ¡ usque un refüa jo en 13 
aire! .Y ~c empuñen el agua .Y ~;~'a i ) .. 
te dlSllllDU.rUD el pan.. . . <C ~ 

Ahora, hcrb:mno, tus díllS y tus Más tú. dirás, no te inquict.as 
noches se te accl'bun, pensan- por tí, sino por d mañlll1fl, 
do cn el negro, en el chino, por nuestros hijos, poI' In pa 
en el tu rco, cn tO:lOS los que tria . . .. y quieres p rever, 
'ambulan en-busca de , trabajO porque, elices, 1.1. previsión 
.Y de paz. 1\0 duermes"ni co- es el primer deber de un hODl 
mes, por la ipq'uietud de que bre culto. 
otros vendrán y te ha rán di- No, hermano; no esel primero, 
fÍci¡'come r y dormir; no go- pues no cs deber sino capaci 
zas de la ll u d i Jli de la ben- dad afinada por la (~xperien-
dita luz del Sol, por la ansi e- cia. En tí, en mí, en todos. 
dad de que el cbino, el tnrco el primero .Y el mayor dt::bc r 
y el negro puedan .veni r . y es la piedaq. 
.v beber un poco de esa lluvia, H ermano, estás enfermo de prc 
y alumbrarse ellos también visión. La serpieIite de la 
con esa luz. . .. Previsión te ciñe. todo el 

>e cuerpo entre sus anillos 
Cabemos, hermano! ~ t r ictores, y t e paraliza y te 
íQoien te IH:l enseñado que no ahoga. ~Cuándo vi'ite, hom-

. 'cal;)emos? bre, que tus previsiones se 
:K o has estlldo nUDca en 0[1 bos- cumplieran ? 

ltue1 No has visto como 10¡:i ~Cllándo. no ya 'en UD país y en 
árboles, los arbustos , las ' lia- dif:!z años, pl.::ro ni <.'n tll cill -
n .!i, las parásitas, las hierbas dad y en un uña , pero ni ~en 
y hasta el musgo_ caben 1 No tu"'propin C:1.'m y en un dla , 
¡¡aS observado que ninguno resultaron t'XActas tus previ-
de ellos se vuelve contra el !=!iones? iKo hac¡ ndvertido; 
que está a su lado pat:a hombre, que en el má'i lc'~'e 
t ó rbarle la ascen.c;i6n, acontecimiento influyen mi l 
que sólo mira :uriba. y facto res que tú no puedes do 
se empefta en alzar la minar , y "'ni siquiera ~ospe-

.... hacia el Sol" chad tKo has advertido aún 
Y: así es como para todos hay que In Hi:;;toria no la hace 50-

luz.. .. lo el hombre. sino lo. }lc-ste, t!l 
Sub<; el conncaste. A su lado, huracán, In · ínundaci6n , la se-

asciende el cedro . . o el vola- quía, el frío, el tcrr<!lDoto. 
' dor, o cualquier á rbol de ale- las plagas, las ernpcione~, las 

DOS corpulencia. Junto n epidemias, el naufrngio, el 
'" ellos, ascienden arbolílos frá- incendio, ll:l heluda, lit"; miln-
gil(!S .v esbeltos, quc se alnr- ehas del Sol, y hastll el arroz 
glln, se alarglm, .y meten la que ~e uh umA..-porquese e-
cabeza por entre los mayores n'ojó tu '5jrvi~'nte y uejó que 
y más fl:l(:rtes. y llegan todos, se tlhuma ru.-y con , eso co-
y ~bén sol! Y junto a catos, míste ya enojado, y te indi-
hierbas altaR. nuejones eseó jestaste,'y ya . no penSJlste 
tu" que no resistirían bn ni,eo, y ya DO lJuc1iste pre-
pe del eoo.e,.,te o del ver~.. . . . . 
Ruben tambj6n, confia.do~,'5ín l'ú director . denncione~ y pre 

miedo,y Se empinan.y atr.an sus visor de sigl,9s, por (Iué no 
brll,zos IJor encima de los más logrus' que tu casa y tus pe-
#rande.~, yalargiln SUR ram i- qUf'fioq asuntos marchen bien 
na", y u.:tAendC:D SUR hojas,.v ya tu gusto siquiera un día? 
b.beo .ol! Y también I.s Ií.- O te faJia' el reloj, o te falla 
u ... Jas pobres ra'itrcrAS lianas. la ])Ianchadorll, o no recibis 
t..mbi'lI Ruben: !liC I\jlllrran al te la curta que c¡;perab'Vi, o 

del árbol má .. alto, Sto ~ufrio;:te d~ in~omnio. o cm fin. 
·...,~rroJl,It • él como 'erpíen- eu~ndo • flJerza de inaudito, 

le, para el cl\SCll¡SO, 'pIna el }' 1 d '"t 
t riunfo, súbito te acomete nn presentará solamente pe leu as e merl 6 ~J!~CE!P!;r()lnél1 
resfri'o, y,Ya to~n.s tus f~er ~.:.. ______________ ..:.:... __ ...,.._-= ___ ~=::--:::-_____ .:.. ____ ¡¡ 
zas apenns alcltDzan a enJu- ~ 

gnrte la nariz importunfl,y HOY SABADO t u caSa entcm se dedica n.111 '1 • 

limpieza de tus pnñucloc¡ .... 
Ya ves, hermano, en lo que 1''' EX~'HA ESPECIAL A LAS G p.m. EX'l'HÁORDINAHIA A VAS O p.m. 

rnn nlles trn.CJ míseras pl'cvi- Heestreno de la sellsficio~1al epopeya del aire 
siones! El rubro Pttmmo.l1Ílt presenta el excelente 

Y 'po r est~,: ~n eso, previendo, producto "ha Legión de. los Condenados" p reviendo siempre, j)Tcvien 

do eternamente, no goza. de "Siempre sucede algo" F ay Wmy y Gnl'y POO]19l' SQU los pl'ota¡:Q-
In vida, no respiras el aire eID nistas de este asunto ele Paramollnt. 
balsamado del campo, no 'ves Lft rublo. Esther Balston 

In tlore~cencin do la Aurora, 1~ ___ ~i~I1~~~~~I~o:s~~~~::"~~~~ __ ..l~l!~r~e~re~l'~e~n:c~ia~:!.:..~2~.0~0:...:.... __ ~L::t:::Il::,e:::t:::a:..C~/ ':..1::.:,:.5:,:0:. 
no oses c:mtnr a ·Ia cignrra, 
ni f>scuchas las confidtncins 
de la brisa, y no bebes el 
sol ! .. 

y el gálico~ me respond..:s. Y 
el t racoma, y la suciedad.:.r 
t :mtas Illcras que nos traen 
esos hombres incultos o eD
fermos ? 

H ermano •• odos andamos sucios 
cuando nos falta n el pan y el 
áninlo; todos andamos sucios 
citando no~ abandon~ la cspe 
ranz:\; todos andHIDos sucios 
si no nos infuud ieron buenos 
hábito~, o si los hemos olvi
dado cn fue rza de a lguna má
xima desdicha. T odos pade 
cernas dc tracoma y de 2'álico, 
~¡no en el cuerpo. en el pen
samiento, quee.speor; o en el 

MAÑANA DOMINGO 
A LAS 9 P. M. 

B.e\·is ta Pn.thé de actualidades internncionales' I 

, Y 

"A1110r que Redime" 
La IIFla ppel:JJ peJinoja y de deslumbrante personalidad Clara Bow t ie~1e la su cargo ~l rol 

central de esta cinta de Pn.ramount. 
Clara Bow representa up papel que elesempeñ~ In mujer e,: el h~jo mund'o. 

Richard Arlerri la secunda en el popel masculmo. . 

corazón, que todavía es peor. PREFER.ENO fA C/. 2.00 . 
No te inquietes por eso, que ~ ________ _ .....: _ __ .....: _ ___________ ....::-:-__ ...... _, ________ ª LUNE'rA C/. 1.50 

hn.y remed io. Si cabemos. to ~ 
do se arreglará; el sucio 
vo!nrá limpio, j' el enfermo 
Sí' tornarú sanu, y el ho!ga 
dn tmbajador, y el vicioso 
honrado, como hallen 
('jmn lllo, Y sepas io!'undi "le,;1 
valor .y disciplinR y buena 
voluntad. Lo línico quc im 
porta es .e;abcr si cabemos;.r 
ten poi' cierto q\le c'tbf>m os. 

¿Cómo puedC:!s dudarlo, hom· 
bre, s i sicmp re hemos cabi
do? Sabes de alguna vez en 
en que los hombr(:'s ya no cu 
vieran en el IDIlndo 1 Ko 
crces que QuiC'n hizo el m un 
dO :J a los homb re.s, algo sa
hía ,\~ ~dgo sabe ¡ml'3 lHlcerlo~ 
cabed 

Cuando ya lo.:; hombres no ca
ben . (nunca por su número 
sino po r su maldad), vi('nc lh 
cOLlf usi6n de las Jeng ul!.~ 
Babel, o la Invasión de 
Bárbaro:'> en no!])a, o las hor 
dli S de Gengis en Asia, o el 
hund imiento en J¡~ Atlántirla, 
o el fu(:;;!o en Sodoma.Y Go 

A LAS 6 P. M. 

La má.s alta expresión del arte cinelllatogrfdica germano 

" D A GF 'I N " 
Paúl nichttr, el inolvidable creador de Sigírido,. es el protagonista. 

, ." 
Lo secunda un excelente elenco de artistas eurhpeos de' reputación. 

Comeuzará. In. función con una Revista Pal:amount. 

A LAS 3 Y 45 p.m. EX~'HA ESPECIAL A L,\S 10 y 30 a.m. 

" 'i llilt.lll I-Iaines .Y J oan Crflo\\lord en 

"FIEBRE DE PRIMAVERA" 
Ci.ntn. de m6rito sa.ludada. como IfL epopeya 

del ('golill 

E l producto de :Pal'fLmouut de muchlsiUlO 
interés í 

" AM (y 'A P R E N O E " 
L. rubia Esther Ralstou y Lane Cbandler 

son 

morra. o la P e,<:;te Npgrn ~!u • _ _ _______ ' ___ _ ___ ___ _____ _ ~----.---":"'-"":-~-:¡ 
AteO(lS, o la Guerra l"lllndi al 
e[¡ Elll'Op:l. Yeso Jo manda 
y lo dispone El, que hizo :./ 
gobierna, si n necesidad de 
que tú le prestes tu opini ón 
ni tu brazo. El sabe; mil'n 
tras que tú. delir~ls, de";\-:I
r Ín3, .r te vuel vcs obtU<;(l .Y 
cruel, y por estar previendn. 
DO gozas de la luz y no beb!'s 
el sol! .. ,. 

Hermano, siempre c!lben los 
hombres, cuando no son ha r 
to mezquinos .y per ve rsos; 
siempre cabeD Ri saben ser 
cordiales; pues el amor, en 
un rinconcito se acomoda; 
es el odio el que necesita mil 
cho ('spacio donde exte:Jd er 
su follaje IDR.ld ito . 

Mas ahora, contestns, tu afán 
es por la. raza. N o quieres 
que se adultere IR. raza. 1'{e 
cesitas que sc depu re la raza: 
q uc s~ acrisole y se dinman
tice la raza. Aborn tu I H'lf'¡!\ 

dilla. cs la TIlza ... . y has for 
jado una ciencia má"',-iY son 
tlÍnta.s ya las q ue has forjucio! 
-y I:!n la cual imaginas, está 
el sec reto de la raza. 

Hermano mío, enfermo de 
cienda y dc quimera . . .. Her
mano mío, enloq uecido ele 
Í>revisión y de lectura . ... las 
rnzas no las. fo rjan los hom
bres a su arbitrio, R;no que 
alguien más ¡lIto y podero~o , 
forjll las razas ·COD los hom
bres. Seres que tu ignora::-, 
mnncjnndo fuerzas que tú ig
noras, mediante procedimiC'n
tos que tú ignol'ilS. y 
fi nes que t'~ ign'o rnH, er Olln , 
mezclan , udu lterun., purifican 

. o dcstruj1en las I'Ilzas; o lns 
desvaneceD, mÁs bien, nnns 
en otrllS; - pues jamás fueron 
destruídas totnlmente, sitio 
que vAn ensanchándose. y 
nsclllejándQse para unu totül 
un ificaoión, que vendrá cuan
do no senmos tan mezqu jnOSj 
cURndo el'miedo de no caber, 
no nosoVl'iwa el corn.7.óny nos 
ofusque el pcnsnmicn/toj cuan
do tú y ,ro, he r ma no, d..:scu-

International Ra ilwa~s of Central Arnerica 
(DIVISI6N DE EL SALVADOR) 

lI'uey~ itinerario !\" 26.0 inaugu ración del NI E T A P A N 
serVlClO de carga.r pasajeros a la Ciudad de 

Trenes mixtos .. 
diarios '. . 

EN YIGOH DESDE EL l Q DE DICIEMBHE DE lnS \ 

SAN SAL V ADOH - CUTÚCO CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

San Salvador 
cx,Jutepeque 
San V icente 
Zacatecoluca 
San j\'larcos L. 
San Miguel 
CutUCQ 

Sa.le i.oo a. ro. 
8.43 

10.17 
11.30 
1250p.m. 
3.3.1 

Lleg3. 6. 15 p. m. 

Sale Leo ¡J. ID. 
2.45 
UD 
5.43 

Lt~:l 6045 p. m. 

Cutuco 
Sa n Miguel 
Sun ?o'la rcos L. 
%<lcatecoluca 
Sa.n ·Vicente 
CojuteJ:el1ue 
San ~al \'ador 

5.15 a.m. 
0.25 
í AO 
0.30 

'UIlI-,'U 11.20 (\·.rn. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN HU CH PAN - METAPAN. - SAN SALVADOR 

Sa n Sahador Sale 6.45:1. m. 
'fexls JUllctlon 12 Di) p. m. 
Metapán Llega 2.25 p. m. 

rl'e:tl~ .Junctlon XX 
Santa Lucia 

Ahua..: hapán 

Sa.le 12.05 p.m. 
U CIr.l 1.15 
Sa.le 2 15 
IJcgtl 5.00 p.m. 

Ahuachap..'in 
Santa Lucia 

Texls JI.~mctton XX 

Metapán 
Texls Junctlon 
San ::ialvador m. 

Sale 7.0-580.00. 
I.11'gn Q 50 
Sale 10.JO 
Ll~1@ II 20 a.m, 

XX.-·-Pasajeros procedentes' dA San 
Salvador y de l'Ifetapán, con destino a 
Santa Lucia y Ahuachapán harán 
t rallEbordo en Taxis J unction. 

Xx.·--Pasajeros procedentes de Santa 
Lucía y Ahuachapán y eOIl .destino 
a San Salvador ya Metapán, hacen 
tronsbordo en 'l'exis Juncti6n: 

brümos Que hay una. ciencia, 
UDl~ yerdll.dera, ~ficiC\nte , Ín
'falible'y divina ciencia, que 

, es In que nos toen al)render, 
y es hi de ser bueno. 1 .. de 
ser compas ivos, la do no ne
gar n. nudie la. lluvia y 01 aire 
ni el tmbnjoj la de tener con
finn1.u , In de Baber Que hoy 
Dios, y qU E> mientras no falte 
El , p/)demo~ vivir sin ~QZu-

brRs.\ ltbrir I~s brnzos n todos 
los hombres. dormir en paz. 
y salir cada. Dluffa,nn, segul'os .. 
y sonrientes, n oir el \' iento 

que siempre hubre-mos d~ Ct\
ber, y que esta certidumbre 
DOS hará dichosos y lumi-
noc¡os . 

y a beber el sol! , 
No te inqllictes hN'mllno; que, 

en vel'dlld, por el N omurc de 
Aquel que hizo .1 mundo, los 

IOl\betno~, 
Bios! 

hombreq ~. Ins rnzas y (tI pnn . 
y 1" luz,te dill'o '¡Ue eao_wos;. Octub,e .w., ~ •. ,"l""" 



dolor Dr. M. Pavía 
CiRUJANO - DENTISTA 

E ste es una organiza 
ción verdtldcl'amcnte internacio 
nal y eminentemente })oJítict1, 
que investiga r estudia todas 
lns cuestiones rel6cion~dlls con 

Facultades de México, H,Ond1ll'RS y Guatemala 
. 2:1. Czdlc Poniente, nUOVlt nomenclatura, No. 54. 

TELEFONO 985. 

la ceguera y los ciegos, dcpu- L t' di e 't ' nos res),"c""" "OS, la "dopc,"ón de rándollls'y divulgando por to- a socre ano. e onu e 03 v 

dos Jos medios las verdaderas j" encuentra cstnblecidll en el edi- todao ('n pi\rtc d{\Due.c¡Lnlle.y , y, 
útiles l\ 111 sociedad. En l1n ficio de la L ign. de las Sociada- o rgnni zllndo CASAS DE TRA· 
centro de infonunción y de p ro des de Ins Cl" uc(,~ Rojas , 2 AvC'- RAJO PARA CIEGOS, como 
p ftb1'J\Dda puesto nI servicio nue Velásquez, (Xle), P nrís. las yn fu ndnd l\~ en C UbIl. M6ji -
todos los que in te resnn la C ien- En ('l lIño 1921i , al ocupar ,\'0 co;r Guntem nla . 
cio. .r el _~rtc, la Historia , In. Vi lit presidcncin do este Comité, Cuando te rmine mi v illje por 
da y el Porrenir de los ciegos fueron mis primoros tmbnjos, Hi~pano América vo l ve r~!\ ] (IS 
de todo el mundo. 1.\1 r ecabar de la Socied!ld de 1115 Estudos Un idoc¡ A. e reHl' e l BAN 

Está dividido en seis seccio- Nnc ione~ Oll:l'conocimicn to dol CO I NTERNACIONAL DE 
nes: lllf ormH.ción, Prevbión, mismo,." la ::tp¡'obnción de nucs LOS CIF:GOS con pesos .. 
Ed 'T b" P "tm LEY UNIVERSAL DE 100.000,000.00, suscrito )lor f i
• ucación, ro aJo, rotcCClón OOOP" E'uAOION' A LO~' Ol E- 1'" 1 d 1 d d S Prop~lgandnl que atienden , J.\. ... oJ an tropos l Po to o l' mun o, e 

perfectamente d iscipliDl\d tlS, 11 GOS, .v con este objetivo cs tu- una m tl ner:. espC'cial. .Y dedica
estos seis grandes aspectos del ve en Gincbm.y con<::e!!uí que do t1 f UDd,u institucionec¡ pa ra 
p roblema. d icha. le,\' pll sal'U a ser estudiA.- ciego5' , .\. reorganizar o refrac-

Est.á formado por un dC'lega- da, 'en las di t in tas Secciones de clona r l a~,Yn exi<::tf' nt·es fi'n to
do ciego de cildn nación, que nqnc lla nlta Socied ad. dos los prlÍses. Ultimaré los 
nombran en tre ellos y por cnda Después estuve en ,.yll~hing- trabajoR pl\rn la impres i6n de 
cinco uños, un Comité ejecuti- ton, en la ConfereDcill Pnnarnc- lInn p(!lícu la t itulada. cMETA
vo de nuc\''e micm bros de dis- riennA. de be;¡ C rucce;¡ Rojas.Y o b MORFOSI S>, sobre la v ida de 
tintas nacionalidades. tu\' e, también por nnnnimirl A.d , los ciegos dp. todo') los pueblos 

Vive de las cuoLasde sus IlS0- el siguiente voto número 26 de yen tod o(,t lo'i tiempos, Cj\lC hA. 
ciados e insti tl1ciones, coopel'ft- ¡as conclusi onf's de dichn. Conf{1 ofrecido fi lmu r la Metro Gold
do res; q ue hayan presentlldo ni rencia : cPREV ENCION DE win M9ye r , y por tl lt ¡[J)o, pien 
g llD l' llcargo especia.l del Comi- LA 9EGUE~tA:. : cLtI. Co~fe- so bticl'r un g run viaje de iofor 
t é. Colaboradores; ciegos e ios- rene la rec(!w1enda. ti. la.:; socl,c·dn mación y de p ropagnnnfl , ]lor 
t ituciones especiales que secun- des de la Cruz R.ola, que A.t lcn- el Ja pón, la China, la Ind ia .Y 
dan la labor del mismo. Adhc dan a la l~reVenc¡.ón de In cl.~S!ue\cl Egipto, país('s llen os dC' ma
ridos; perSon!lS o colcctividlldc::¡ ra y al mismo tlt!mpo 1l!! 1:: tr~ - ravilla y el e mi¡;¡t€' rio t'n donde 
en general que contri buyen de ten de el'e~ l' CJl sa~ de 1 t'li boJ.o los ciego., S0 cuentan' p or cien. 
,n,lg untl. mt\n~1'll a sus t l'll bnjos. P~r:1 lo,~ .Cl(~gos , COI~1 0 Ilna nct l- tos df' miles y t n dooclc pxi <:: t e 
y de t rabajos i>s pccinles, c uyo " ldlld utd y. sll~ce.r t l ble .de deo;;- una h ist.o ri ,l ~bl1ndllntc~' r ica, 
e ncargo espera obtener tic f ilán- pcr ttl l' la Slmp:\ tla PUb~l C~ so- de ci('O'o<; illl str<'s. y una reH li. 
t ropo:" inst ituc iones y g-obi~ r- b,rc

1 
es te problem a med lco ,so dad, l~ má"i pobr !! y miserable, 

nos. cl~ ilecomicntl a H5l imi .¡;¡¡Il O ql1e .r a la que cc;¡ prec!so. ur.gonte .r 
Toda. su lauor, eS dc rigurosa hllDlano el ¡]ll IDlDur ~ f C'me 

investigación científica, .s de lrts Sociedades de la Cru z Roja dial' ' . ' ". 
serit\ reol'~l1ll1 i zución d' todas r;e afi lí€'n ::!.l Comité In te rnac io- l. 

CO!'!l.S relacionadas con el mun - nR.1 de los Cif:gOS, .Y qnc uprue
do de los ciegos. ti los q ue aspl- ben .y propu lsen los puntos for
ra a libera r diluyendo en el mubdos por ps te or!iani smo, 
mundo de lo que ven. en la L~.r de los Ciegos. 

L os fisocindos pueden usar el Mús t:ll'de e%nve 1.'0 ~bxfrel 

.JI lItonio L a8 H eJ'(({< He?'?'(ls. 

INGLES, E,PAÑOL, TElEGRAFIA 
y lElEFO ~¡! A 

Profe"ordeesta.<: ma teri?S of r<?c:e 
sus ~er\'ici os a J púb\i('o. Teie· 

g-rafla: Códi go Continenta l 
y. iHorse. 

di stintivu internacional de los (Tell l}f'S".Y) . t'n una pon ferenc ia 
ciegos q ue co'.\siste en una cruz n!tCional de 11rofe f;01'(>'l dc eie
de oro~ sÍmuolo de la luz::; de gos y propt1c;¡~ la celebr3ción de 
la riqueza de brazos i.!;U:l.II.>S: Sigl '.ln:1. conferencia i n t.er;;ae j <:n~ 1 
nificado del silcri f icio sobre fo n d I! clegeS /tD les E stados Un i
do negro }lor la no¡;he de la ce- do". 
g ue ra, y ",,11e01a <l:O~Yl.KIA VlXI He hecho llna infnrmfle ión Informe¡:.: ~\\'enida Cuscatancin-
CIT LABOH>: contie-l1e: toda completa.r origina l sob re la "!i- go, númc_,_o_'_G. _ _ _ 
su documcmaclón :r ¡J l'opagan - tlltlci6n de lo') ciego"! ('11 Jos E<;-
da. t.dos U nido, \- el f ll l1ciona- English, Spanis h, lalephony and Tele" 

L as lenguas oficirdc:s dei Co- miento de todas S IlS jn~tituc io· !iraphy, h~~l~~~n~~II~t,~~r~~~~ 
mité en las qne se redactnn to- ne.:;;. l,.horn esto\' recorriendo le. B V" Z . ,oue._ enn{1,¡'n¡:n[f¡8 ,.. 
das sus propagnndas son el f l'Hn todo"! lo~ p~h('s hi"paIlo:lIDcricn 
cés, espafiol, inglés.r esperan- DOS. rl' 1110\' iendo ('sta<:: Cll l'5t..i o . Cusc:atancing'o Ayen ue, N° 76. 
too nes, y, recabando de los gobicr d . ;nl." __________ _ 

No hay Llanta 

MEJO·R 

a 
. , 

Dlngun preCIO • 

FUNCIONES DE N01'A PARA HOY SABADO Y MAÑANA DOJWNtGIJ 

TEATRO 
Hoy' Sábado. 

Extra-especial n las 6 p. m. 

Marta Iúrmsfield interpreta el pdllCipo.l papel 
en la cinta frnncesl\ 

"LA REINA DEL MOLINO ROJO" , 
Argumento do mucho interés 

ExtraordiJl!\rin. ('l~ las !) p. lU. 

La cinta ele n,"811ttll'aS emociol1&ntes 

"EL BANDIDO GENEROSO~' 
O 

"EL ALEGRE DEfENSOR:' 
E l popular fLctor Ricbn.l'd Dix es el )l'incipal 

inté rprete . 
1.50 Luneta C. 1.00 

PRINCIPAL 
Mañana Domingo 

Extm-especial a las lO y 80 a. m. 

El inimilable cómico Johnny Hines en 1" 
emocionant~ ~intll. 

/lEL AUTOMOVIL FANTASMA" 
Buen hum,or, risl,\, lágrimas, misterio, etc., 

encierra. esta. fi lm. 

A ¡as 8 y 45 p. m. 

.Reaparecimiento del excelente cow-boy 
Hal'ry Carey (a) Cayena en 

"HERENCIA MISTERIOSA" 
O 

"EL 'TIGRE DEL DESIERTO" 
es el tema 

A las ' 6 .p. m. 
Una Bevista Patbé de nct ualidf\d~s intel'naci~na.lé.s y el actor Rey 8n ja. 

in terpretación. del poderoso drama , 

"La CallederPecado" 
DraC1a desarrollado e~" el siniestl'o' bai:'rio ,~e L imeho-ps~ de la 'neb~iosa L ondres . . 

Preferencia C. 1.50. Lunet. C. 1.00 

las 9 p. m. 
Re\'ista Parnmouut N9 21-22, con ncontec~nientos iu ternfl:cionaJes de última hora y 1 

Los inseparables Wallnce Beery y Uaymond I:1attoJ.? los orÍ@ualés compañeros en chiste 
. están ahora en In. t ierra de\ los criminales. 

Con esta comedia el inimitable «.tro11co)) Beery y H attoD baten el record 8n producbión. , 
Preferencia C. 2.00- ---

Para aclarar " confusiones 
que resultan de anuncios mal redactadQs de ciertos 
comerciantes, HACEMOS CONSTAR , 

AGEN.TES 
'EXCLUSIVOS 
y UNICOS 

para El Salvador de los carros 

STUDEBAKE 

Dada-Dada 



'La Incomprensión 
En todos los tie.mpqs y en to- nifieado a es"tns dolorosas .pala

das las edades han existido hé~ brns, Sé deduce q uc para el céle 
roes que han I1evado en su ce- bt'e filósofo alemán hubiera si
X'ebro~ t;1 entusiasmo nr dién,te de do preferible un nrnistosa apre
enpammnr aln humanidad por tón de manos, o una pn.lnbru .. de 
derroteros que conduzCfio tl. ese aliento, que cien volt'imenes de
don su premo n que el mundo dicadds 11 dn.rJe renombre des
a ehe nspirfir,: la perfección en pués de su muerte. 
todas sus mnuifestl\Q.iones 000- Las glorias póStuU1uS vienen 
rales y ' mf.terin1es. Pero des- t\ ser como un sarcasmo P!U'f\ mu 
g raciadamCfnte no hl\ll sido coro chos o.rtistns cximios que en vi 
prendidos por sus cootempor!i.- da nadie reparó sobre Sll tnlen~ 
neos S así hnn vivido en uu nm.- to y que al madI' hnn surgido 
biente obscuro, sin lIegnr a, co~ con una aureola de celebridad, 
.ronar la obm que so bnbínn irn- como si esta. hieiern olvida r los 
puesto. cruentos sinsnbores que en vida 

No sa comprendidos ha sido experiment:uon, por b, incom
la mnyor pesndumbre de esos prensión de sus contempod
hombres predest inados pllra e- neos. 
volucionar nI mundo, medin,nte Sin cmbnrgo, h incompren-

.. el !loder de su tnlento y b bue- 'sión eiJ. el amor·, h:\ sabido dll r 
na voluntad de Sil alma. frutos ópimos. Hn sido por 

Por h fllltn. de compresión amor que se han escltlnclo las 
.mu~hos cerebros no han rendi-j IU!l~ alttl¡) c¡mus en ht Litc!'fl lu
do todos sus frutos, y muchos ra.'y en hs Artes. PO l'qnc hH.\" 
,grandes hombros han descen- flue convenir con Víc to r fIngo: 
dido al sepu lcr~ sin haber Jlc- "que las grandes pasiones hnccn 
vado a ca.bo sus Ideales; y a sea, a los oTnndcs hombre~}" .Y el 
por la oposición sistcm:ítica de :llDOl'hbn sabido d('!";pe1·tn r cn los 
sus contemporáneos o hlS in- hombres las pasiones m:Ís cll lmi 

l f luencias domiua,ntes de su épo- nHntes. P siquis y Cupido h :\I) 
ca. Todn idea regeneradora..Y influido más de lo que Se' cree 
tpda teorÍn sali da de los dllo- pa.ra la concepción de muchas 
nes conocidos, ha. sido siempre obrns monumentales dc Ar te. 
combatida línicamente pOI" espí- Si DO hubier:t existido Bell-
ritu dfl oposición . triz segu'mmeLte no hubiera 
. La . h.umanidad siempre ha compuesto DItnte su Div inn 

SIdo Injusta en sus apreciacio- Comedia, ni Petrarcn se hubie
nes, porque no ha dado al Oé- 1'3. inmortalizado con sus ver!'.os 
sar 10 que es del Césa r. Niega dedicados a su belb Laura. Y 
méritos n. quien los merece r así sería interminable In. cnume 
otorga estos lavares :l quienes mción de esa pléyade de ngre
est.nn mu~ ICJos de merecerlos. gios artist,ns que han adqui rido 
~n ,celebt'ldild, CC:UDO In reputa- fama, por I emulaCión de hacer 
c1ón, ... en el sentir de Shn.kes- se dignos nnte los ojos indifcren 

\ pel!'re, <es vnnn'y lll e.utiro~;u te;'5 de In, muj(:r amada, ya se:t 
qmmera. y tlsi' se t\dqUlerc sm dandole a. conoc'el" en sus obras 
D?-é.rito como se pierde sin jus- o llevándose {t la tumba el sccrc 
,tlCla». ' to de sus amores. 

. Algunas veces In celebridad También no h~1Y fIue llC:'g:H' 

ylene elH\DC~O ~ I hombre hu. de- que un amar no corl'pspondido 
Jado de eXIstlr y cunndos sus conduce muchas V('CCS tt la de
obras se hn.n cDcnrgndo de pro- pmbación a n.quellos seres m011-

, bar.I!1 yerdad de sus idetls. Ya guadoR, que pretenden encon
lo dIJO el poetn, en dos versos trar en los vicios el remcd io pa 

.muy bellos: 1":1. sus male5-. ~ 

.. • El mérito es el míufrago del alma, Por eso e l amor en el hom-
b~e, puede fllevarlo n bs cum
bres, o Pl.lede pr'ccipitarlo nI 
ábismo. 

,:ivo se hunde, pero muerto flota.> 
y en realidnd así <.'s. De na

die son ig noradas l:.t.'3 alubanz.''ls 
post-mortcn, esos elogios que 
se hacen de los hombres des-
pués. de habcr trnspasado los 
umbrn.l~s de ul tratumba. En-

___ .;Hc:.I::CTOR lHo:\'TALvo. 

De Candela'ría, 
Cuscatlán 

Noticias jmp.ortantes 
de Guatemala , ' 

Guatemala, enero 3. -La. no~ 
che del 31 a las 12, se inició un 
violento incendio en la Fnl'mu.~ 
. Intí'rnncionnl , si ta en la oc~ 

tava calle oriente, frente ni 
Tentf(~ Rivoli . Las llamas pnsn~ 
ron en pocos minutes a In Fu~ 
ncra ria de Gutiér l"cz y Betnn M 

court, despu és al Almncén de 
Ca]¡~udo El DomiEl6 .Y por t'ílti-

1\ In, untig uu pastelcrí!l Lo. 
HOSil Blanca: Porque el ni re 
Ill.otnba f~: e l' tcmente y no obs· 
tante que el fuego comrnJ'.arll. a 
minornr, siguió dcgpués el in 
cendio en la Librería de José 
l\'[ontenlegre, Sucursal. Los 
c inco almacenes, todos Dert"nc'- ) 
cientí's a. gllatema l tecos~ quecb
ron convertido!"; en cenizas. Ln 

Blancn .\' In. Funera,rin de 
",,,,,:c , e,,, eran los único~ no 

rada::;. El , trubnjo de la 
cía fué hüróico, pero infrllc 

oso por la falta de aglla. La 
quemazón terminó después de 
las cuatro de III mañana. 

» :Mañana verifica su segundo 
vuclo con pa::illjeros n El Petén , 
una de las nueve naveS del t"lcr
vicio ele la Aviación Nacionnl. 
Piloteará Gn,l"cb Gra.nados. H.e
torna pasado mañanH. En Sil re
,!4TCSO trncl'tí en un cubo de ligua 
los peces viviparos, que se re
producen en el Lago de Flores. 
:Y que ha solici tad() el Director 
del Liceo Modelo de Quez"l
ten:mgo. 

» E l Directo r General de 
Agricultura sale en viaje depar
tumental manana, acompañado 
de l experto en textiles, señor 
A ugust,o Morales. P er manece
dn en las fincas del su r .Y de 
occidente. . 

~ El Bunco Central en un 
n.ffin de protección del pú blico 
y del comercio, hu exclu ido pa
ra. las futu ras negoc ia.ciones 
con el Banco, a. los centenares 
de com isionistas ele las opera
ciones del crédito que abundan 
en esta capital :r que no obs~ 
tante eran tan nOSIVOS hasta la 
fech a hnbían podido medrar a 
expensas de los inocentes sin 
ninguna vena . 

]J1'ar'io de Oent'·OA rrlé,·ü·/'I .. 

~ 

la dignificación 
del Maestro 

tonces es como si el extinto hu- Un movimiento de rCllOVf\,-
biese aqquil"ido una' nucva 1'or-. El 3i de diciembre falleció cl ción nótase actualmente en nues 
sor;alidad . Es como si ni dcs- joven Lnis H.ico, en est1l pobla- Lro país con motivo de los Our
pojl11'se .de su 'extructu nt terrc- clón; .\f hace el1ntro dÍ:.ls dejó de ~os de Vacflc iu nes que est:Ín de
nal se hubiem d:ivini:!:ado. En- existir también. en d c(mtón sa rroll:ÍucJose en esta· cnpit.a l. 
,torrees el hombro no tuvo .dcfec- Son .Miguel ~nncc Verde, cllt Bien (.'sLí que se prolllLleva.~e l 
tos; sus ideales iucr'on los ill:lS esta comprensión. la eS}Josa de ll1l!jommiento cultural de l mne¡:¡ 

1_ dOll Ascenci ón SállCllCJ'., micm- 1,1'0 de escucla; llero también es 
nOvles.r los mqs lJ uros~ 'su obra bro "e l°, m"ll,'C,'!",I,',lu,l. 'H','I' r 6 1 u" ncccsa,rio que ~e piense en mc-
que rea IZ a su naso por e estado padeciendo de uC\c:l.ridcs, jorar ~us condiciones cconómi-
~Udi~do ~lb,el· coloysnl ; dSU S méritos los niñitos Durel y .JerÓnimo caso . 
ID SCULl es. espués, la 'lvo,'", l)t;-t.aQ'os de don Jero' · El Id I -n ' t' . ,. l' ó D. ... . .,~ ., • suc ·0 que en , la ra:LU!l i-
..D.,IS orlil pl'ocugll en e OglOS P So D,'mO H "r,),,',n(lcz. p·.,z o"~ Se,-, O,"" I I 
t

· I ~ " c:ld dc\' cng:1ll os maestros 110 
urnas, VIene a ppner ti raya as l' los r','p";'" de l., v,·S!,·,'. d-

I I'd d d ""'" . eo r rC51'0n e a sus necesidades y 
re evnntcs Cllft 1 :. es e Jos hé- Um'I't!''< I JOll/w l. 
·roes queen vida hall sido crucl- ,~_..:,;:::.:.:;;;~::::.:~ ___ aSl' ií":{ciom·s. 
mente escarméntfldos ~' t'uda- Cartas rezagadas ]~I m:l(·sL:-.;o, como t,odo lJI"O-
mente 'c::olllb:ltido~ . Y d(' quc Eulogi~! Ord6íll'z, ~'Iiglll~ J resionaJ , Llene derecho :t forlll:u' 
sirve preguntaré yo ese cúmulo G:lfCÍft GLlirrc, :\brg:u'i ta Al- : , a habitar una t;HSu 
de alapa.nzas cmtndo 'ya Se ha -"arenga, María X:l\":l<':', Mal'Í;l ' .\' dc'ccnte, II educnl' Sl1S 

I d h d b' d I '1 O . 1) . 11' I hijos , a formar Sil bibliotccn'y, . ~ sa va o ese on O:l. Ismo e (e <;OrIO. ama(;l:1 - urta\. o, . 
- . SER n NO SER ~ Rccuérdcnse .facinto Vega, Arrg'cl.M ulioz. en lin, :l qUe se le fC'IllUnCl'C 

las palabras de Niet,J'.~che e1:) Gnaclalupe de Hodl'Ígucx, Glm- bien ~u tralxljo : 
úna. !!arta que le dirigía. a Pete )" dn.lupe de. Hodrigu C'z, l~osaul'll La \'¡d:~ l'_" hwalll1cntc di fícil. 
Gn.rt y en In. que sc lumentfl.bn. Navar:ro B. Elllogio Mnuricio. hoy ('11 día, bl)to (.'11 las <.:i udn~ 
~el a.bandono en que cncontm- Benito Cülvo. Carmen Torn'!'. , dC'.;; como en los pueblos .r case
ba «Un apl'etón de manos o u- T. Grc.!torio de P,~íiu. lVI:.:. ría l'Ío~, Pa'"'¡ll'on los tielUpos en 
n!lS ~lnbl"fls de aliento me hu- Cañas, ISam de FCl"J'ucuti, J eslÍs que el maestro de cscllch lJodín 
biernp hecho tanto bien;¡,-. Si CorteJ'.. Miu:l Hiva«, .losó SabaQ vi\-'i¡' e OI1 sólo 3l) o 40 colones 
bemds de da)' el vcr'dadcl'Q sig- Hernó,ndC'zl Virginia Hivas t;. Ilwnsuall's. 

U n:l de las m:Í,s tmsef'udc;nt:t-

LAS TINTAS FLUIDAS ALEM ANAS 

,'ft DESe n" PARA OLlMAS " U U TROPlOALES 
MARCA 

les ¡·"foJ'mal,; de nuestro actual 
sistcl1m d<: in~trucción IHíblicll, 

DISCO VICTOR ORTOFONICO NQ 81404 

egará la semaná 

AGENCIA VICIOR 
HlEfONO N9 100 

SAN SALVADOR, CoA. 
, CASA SAL V ADOREÑA-

, 
EXIJ,I U'STEIl ESTA MARCA 

ElorÍa li~ do nUml!nt,Ll" eqnitnt i- ,.--------.------...,....,...,.....;:,......,.....,'.;,...,:----
VfLlllcnt.o el s!lhrjo de los maes
tros, est-ablecionuo las catego
rías ta l como se csU lit en nlgu
n,os pa í ses. 

Hay que tener muy presente 
que nad,l servirK. (IUC se refor
men program,IS, planes de es
t.udio y reglameutos, si untes 
110 se l\seg-u ra la independencia 
económica del lnncstro. 

Oja l;Í que lns :l lltoridl~des su
pcriores d<..,l Ramo, td elaborar 
el proyecto de presupuesto para 
el próximo año fiscal, t raten de 
allIDentnr el SlIclno:1 los mues~ 
tros, siquicm ('1 1':' pO I' ciento 
ql1e .}"l1 ('n Il.ños anteriores se 
solicit,ado. 

Cec'iUo U/u¿'vez. 

MEDICO Y CIRUJANO. 

. Dedicado. especialmente a las enfermedades 
de seño;ras y niños " 

Oficinas: lOa. Calle l?oniente, Ng 13 
Tnt.' m.a.. j. s. 

Dr. Vidal S. López 
ABOG:!A.DQ 

Cartul:tciÓll a toda hora;' AsUD.tos 'Oiviles, Cri'mina1es 
Contellsioso~ Adlllin istr1t1tivos. Dentro y fuera de" la 

SfA Ud. listo, compre en 111 <Li- Dinero !\ interés con buenl'l hiJ)o~eca. 
bl'efÍi\. «,Joaquín Hodezno» sus I 

jugucLes y'todo lo l"olativo a Olici nl~ en In, Pensión D rogmu.n, 0[1> Calle Oriente N9 2 
ob<;:cquios.Y premios COIl que m.-j.-s. Int. 50 
Ud. (¡Ilientilgradar asus fa-¡=--------..... ----...:..:..----..... -------..J 
vorecidos. 

BORGH~ B. OAGLlO 6 GO. 
'F E R R E T E 11 f A 

Son las TINTAS INS'ÚPNRABLES para el 
ESCRITORIO y PI,UMA FU.I!:NTE 

CINE-MUNDIAL 

AZUL NEGRA 
(Doble) 

..... . 

RotA . AZUL PROFUNDA 
(Encufnuda) I (Su pedor) 

VERDE de COPI.6.R 
(Infaliblo) 

eñ.riq'iQ lNVr(.'< ¡odd"g d: 
DeJlóéito de Veutas 

San Salvador, 

Son las muchac has que h~cen 
las comedias Pa thé y os eX~ 
tienden cordial invitación: 

"Lea Ud,. el Número 
,de ESTE MES", L~,ininas Aoana,ladas de e a 12 pies 

" 
Booelito ,. 6 " 10 

Hierro para oonstrucciones 

Cemento G~is y Blanco 
$1 IlE$EA ALGO LLAME 

" 



os quitarll~s la idea de cosa muy real, porque un rico 
So es más dlra para ál- puede despedir a cualquiera de 

lUINIOALES DE La P1'ensa, 

de Buenos Aires. 
jndores que p6m· 0- sus empleados que DO le satis fa-

'tros. La 15ma cantidad~ dQ g1l., y puede boicotear J\ cunl-\ _________ • _ ___ _ 
alimento que se nec('sitn para quicr mercader que le falte al 
mantener Sfiludnble fL- UD obre- respeto. Pero las \'cn~njRs que damiento o que de lo contra ri o 
ro, s irvo parn e l mismo fin en un hombro obtiene de SU!; fa- no"! cclHl. n In calle con nu cc: tru. 
t mtándose dé un rey. Muchos cultndcfI pnrn nrruinnl' notro, fnu.l ilin y nLH's t r oq bRrtulo~, 
obr.eros com('ll ,Y boben mucho son bien diferentes de la tUltori- Pero ó .. to no ~I':¡ obed ienc iA. a In 
mas que el rey, j' todos ellos dad que ¡.::c nC'cesit:l llRm mnnte- antorid!ld ; es su mis ión fl un!t 
gastan más- p ronto sus ropas. nel' la le;\'· .y e l o r den ('n ]n., ~o - a mcnflzn. La verdade ra nntori
quc <.>} soberano. Nuestr o rc'y, ci<'dnd. Podemos obedece r al dad nndlt tipne q ne VEr eOIl el 
por ejemplo, no es rico d(,ntl'o sa lteador de cnminos Q llf' nos dinC'l'o.'y, e n realid:ld de ve rdad 
de lo que es el conc;:epto actual ti e nn(' su pistola para (':dg irnos bt ('je r c ' n Jlersonn~ <llU~, de!'de 
-de la. riqueza. P robable mente h\ bo lsa o la v ida. e \ Bey htlsta el último nlguacil 
Mr. Rock<,felle r califique H De la mismA. rnnn("rR tene!l10" de un' pu eblo, son más pobres 
'n uest.ra Majestad de hombro que ob<,dccer ni casero ('JU(, nos qll e la inm('nsa Ill!\yorÍl\ de 
pobre: porque l\h. Ro~kefellcr exige más dinero por e l nrren- qu ienes obedece""' sus órdenes. 
no sólo tiene mucho mas que ell ______ ~ ___________ _ 

Tez, s ino también porque nqu é l 
no t iene 11\ obli g'lleión de gl\:<.tnl' 11" 
su fo r tunn en el ma.ntenimient,Q Lt a 
·de su palncio, o lo que es lo 

Tragedia 'de los Mineros 
mismo, de gnstul'ln. en otras Ya ~stá mimn do I ngla te rra la mi entos uctuull's. 
gentes. 1'01'0 s i averiJ!u l1. l"it mo.;; cris is de la industria minel'íl La ps icología influye en los 
eUR.o to gastul1 ('1 Ro.y y Rocke- con ojos de espanto. Tresafios problema., económicos más de 

. fe lle.r en la satis facción de sus ha luchado con elln .r cnda dín, lo apnrc·nte. E !5C miedo :l que
propi<ls necesidades personales, en vez; de resolve J'!a o, por lo darse 11ll día si n alim untos o s in 
nos dnrÍnlTIo.5 c uenta de que no m enos, de ir acercándose a In curbón o sin lOtlquinarill l'S el 
-es más de lo quc g:l s t.n n cú:d - sol ución ,!'e hl1 encont.rado más incontroh1ble fllctO I' psicológ i 
quicr ot ro pa r de pe rsonas que .v Ill:Ís agobinda po!' ella. To- co dl.l Ja c r isis econ6mica /lC· 
v ivan en ci rcunstancias de un n dns las medidas .Y todos los es- tUI\!. Los vt'l'dadeJ'o:-i estmgos 
razona ble comod id~d. S i ni R (,.y fuerzos, ll SÍ ofic ia les c.:omo pfU'- do la }{uerrll 1l:1~ sido c¡:; p irituu 
le duplic:imruos In surufl que t iculures, no han ten ido niagu - les. El Hf~ o (h~ prt? pUff\ rse eco 
hoy t iene asignada, no por eso I1n ef icacia. LllS expo r tnc iones nóm icnQ]('utt' para Jas con t in
co~oda e l do ble, o bebería el de CA r bón ~10 allmentall y los gL'ncias de una nu evn guerra 
doble, o do r m iría el dobk, o se mineros siguen pílradoe;. · La pod ría diagnosti ca rse COllO un 
const r uiría. una nuen~ C:1sa qlie form idable competencia exLmn desequilibrio e;;:pi r itual. T al 
fuera de un tllmañ.o do~ ve~es jera 0.5 de masiado pode rosa po. - v('z Sl'n eH ndJle .\' lo~ lJlleb los 
m:1.yor que el pahlclO de Buckm- m vcncerla desde In5 islas lJ rit:l logr('n rest;1blcc("f la. con fi:HlzA 
gha~ . E l ho.} d!funt? MI'. Car- nieas. .Ni la polít ic:l ni la ('co- entre l·lIos .Y se uecid:tn a una 
n~g-l.e , cU:lndo.su5 m~lcs s~ con- llomÍ:t ha logrado dom inarla . coopemción c('l)veni('ntn prtra 
vI rtwron en c.!Cotos (le m~l es, si Cadu ll ni1 de Ins naciones 111'0- todos. Pero l's tO no p uede ha
'Cmtn~? sl~S clen tos.de ~.I. lcs SC¡ductoras de ca r bón (~cfi cndc t~- ccrse en nn día n i ('11 un )lfio. 
con vlI tlclon ~n m ¡\l ~ne::i. em- nazmentc su parte de g-anuncI:l Es curación de tiempo .y lo s cu 
pez(, It repar tir su d llle,ro pOI' ('n el m("!'cado del mundo.r CI1- raciones de tit'm po, clwndo se 
montooe!'\ porf}UC ya., t~[ll a todo da Ulla dc estas p:\rtC's cs un trata de pucblu!-i, sc cu entan Ij a r 
lo que deseab:l .r pod!u canse- nuevo nudo itl coMlic to b ri t.tÍ- décadas. 
gui r con oro {mm sí o para .511 nico. Entrctant.o, la cris is mioe:m 
ca55fl. En vari:l s o{1ortllnidadüe; be s ig ile minando (" 1 o !'6":a nis01o r.:1. 

\ 

Porque usa agujas d~ acero ' corriente. 
, 

'Prefiera· las de 

\ 

No dañan el disco. . ' No lo raspan . • No lo 

rayan. - < Exentas de ~¡j)ración,. -,Mayor 
J I f 

volumen. MEJOR TONO 

• 

a~UlaS 

V ca que cada sobrecito lleve impreso nuestro ll()mbre 

Apartado 54, 

Se preguntará en t onccs: ¿P o r sciilt lndo los disti ntos aspectos cion:,d inglés. Y;l ~c !I;t rt'CU- , 

qu é le damos a alg uno!' mús de \. dificu ltades d(. hl crisis. El ITi Jo hflsru n ese m'~d io Je:;,espe 
lo que neces itan,.r P. los otl'OS 'primero~' mi" im po rtan t e de rn.do del e!l\'ío cok'c ti vo dl' mi
menos~ La res puesta es r¡ue a t odos l'S e l de la cOIl1¡Jetencjauc neros a los Dominios v a l:f: C r e 
Jo". rna.yor pu rtc de 105 ql.H~ til 'nen los CA r boneros ex t ranjeros. Y curso urgente ~. rnomcnt6.nf'o 
mucho no SI! jo hemos d:ldo; lo esto, pórr¡ue Inglutc rra no" pue- 'de la ~u bscri pc i( ) 11 pOl>ul~r. y 
toma ron porq ue nn hemos es- de cont ro!:ll'h, y . además. po r- la cris is ha ~cguido :t\'u nzand<? 
tatuido la cantidad quc carla que la competenc ia no se produ Porr¡ u(' ahora la n~rdade l'a Cl'l

uno debe t omar, s ino fJ ue lo ce pOI' la si mple ,i!'ana ncia de s ic; ('S l¡ l mi c;c/' ia d o los minero". 
lo he mos dejado u la C:lsua- 105 competido res , s.i no com o tI - Todo'.; loe; aS¡Jcctos eCQnómi cos 
lidad .r a 1:1 capac idad que na consrcllencia inl'\'ita blc de In o ind u<:triodc.::; dl,1 j1robl \.' nlf\ 
cada uno tcng-:l para abar~ g uerra. La ;;,ruer rit ha d<:termi- han sido Ojl:lc:tuns llor el Ca"'O 
cal' las m SrOH'S (:antido.d\!~ !!ado al :.!,Q <.:omo ('1 1'C':ljl1<:te <,co- huma no. Ya nadie, se OCU}JH 

}losibles. P e'ro en (.J ca:.;o del n6mico de l mundo. (Jna j'&,.- ('11 ftvcrigu:lr si !-ie ex porta O no 
Re,\' y dl~ otros d ig'natarios pú- 1J1(¿ l1/levrl de e(:01lOlII,¿(¿ (!.<jt(t pla s S\' !ex porta d carbón . ' T odos 
Mitos S1 hemos arn.·giado de 1' /.f¿ndIJ.<,e en. tor!ru., 1118 naciolle.«. está n alcnt.os a la mi<:er in de los 
manera· que t.:ngan g r::1I1(h'<:: ren Antes de !t1 guc rm no sólo ha- dist ri loR min<:ros . Y 111:1, atl'n 
tas, pa ra que por l·lIns se ¡ I ~S bia en d mU~1Cio un cqullib rio tos toJad: l. l Jo rc¡u e. no ~e ve la 
respete ~. v¡;;¡('I'c. Sm (~nb.trgo, polí tico.r un eq uqibl'io de fuc!' m un(' l'u de rem ediarla l'fecti v~\
la. f'xJ~encncla no;,) I n<:(nu. CJ.ue la za. Había tnm bién u n eqllili - mente. P o r el contrar io : la Il e 
autOridad no C:;~~l p ro porclOna-1 br io el·onóm ico. U na:; naciones ~:,da del invierno la 1m itíten"i- :-------- --------------...:..--------....;-,;,..-------... -:, 
'dn n la ren ta. 1\Jng~n:l jW!'SOWl eran productorae;,\' ot ras consu fi cado hasta cOllvertirla en una 
'en eJ lllu,ndo es. maR vcne r?da midorfis, unas eran inclL1st.ri ll les tnl gC'dia d'l'sgu l'a donl. 
' q~H! <.:.1 P ¡lPa,,.'" .51n e m ba rg-o na- .r ot.ra s ag rícolas : En cierto A hora se ha lIegaJo ni r eCl1r 
(h(! tIene la Idea .de que el P apa modo un(IS vi\'idan T( ·cíp roco.- so tnlgico : ti. la imitación de los 
sea l~n hombre n co; en muchas mente de la., otras. Ahorn, en mineros. 
ocaSIOnes loe; padrl's ,y h e r~~mos cambió, cllda nación t iende a Eo.;tc so lo dato ' ind ica In. tl'Úgi 
del Pontífice, .v ('ste l~l1Sm? , e;e l' al mis'IDo tieUljJo iodustr ial elt g rnvedad de la situ3c ión . 
son gent('s de cuna m.u.)' Illlmd- .Y agrícola.y a brrstul'scella so ln. H u<::ta nhom ~ Ilingún conf lic to 
de .Y pobn': E l. c.a p ltan de un L iL propia inglaterra. es un buen soci~d h¡¡Júa apretado n.1 punto 
ba rco pr<':slde dmr,lamcn t l ! . una ejemplo. El problema n~ríco- de Ilf'gar:\ 1:1 li mi tRción del 
rncs:f a la cual se Sleot!-in \:c l nt~- lit prl'ocu pa hoy ti todo" los pa!' hombre. El l' tl~O , cil!l"tamrnt l' , 
nas de per50llHS que pocl rwn t I- t ido¡;; ingk scs. au nCj ue sea l'¡ li - no podía da rse si no l'D ll)g la t.e
r~r el sueldo. ~ue aqlwl gana, bCl'ul qui(-n prin1C'!,1} lo 1m p la n- rnl. Porqu e ningún pu(·blo ti e 
'Sin q.lI e l e~ hlcH.: ra la 111('nor. fal - teüdo.v q uien con nuís empeño ne tllotn capacidad de resignll
ta; S.l~ embargo, su OIu.tonda,d ~c ha ded icad o a é l. II!(jÚl te?' f'((' ción .Y de resis t('ncia pal'a 1:1 5 

'e~ tan absolu t :.l que 111 el mas. . . 1. ' .J E 1 f d 
in!'iolen t e de los pa~ajeros <:e t¡1~wl'e ,!,l'odac~rt".mui(m :w.~ 1J i'O m ('d iCIlls extremas. ' n e on o, 
atreve H fa lt:lrle al rl'Sjldo. El 1)7o~ah. ·1I11:nto8ylt~f·((r8 If /l/.l?Mn In disci plina ínglesa es esto : ca · 

'~ urlt del plleblo puedc !lO tene r ülc?,ón de la .füpeJ/rLf!, n(,~Jt dlJ 108 pitcidad de I'csi :rr))ICión. En (·1 
corno rcnta ni \lll ri quinta pa r t e> pmaes (J!/í·(t 'l·10.~ . Lf~ (11t(!l'1'~/. le m ecani smo vitRI inglós hay una 
de lo ue <'Ya na cualqui r l' :wri- 11.'1. Iw(·!to vel' el te?"'1&l? lU:ltUro constan tesubol'di n:lción de l hom 

' t qdc:: , roqu·,." (, I"co do f/ 1u:dl¿'1'8f:. 'Un dw fl'n.[atll¿ en brc a l movimil'nto inevitable 
·cu o r ",t par . . ¡' - d ' i L . . .. las cosas. La m('ntc inglesfl es 
ronel de lIn regimiento p tu.'de me 10 r. í: 'mm' y ,''011 provun o· In má'\ racionali s ta del mundo. 

'se r el individuo rnáe; ¡;o ure de l 1Je8 en la dljlipen,<¡a. 
N 1 t S in embargo, las grnndl'~ crC:I-cunrtcJ pero sin emba rvo t 'ln ~ 1 atnl'lt roen e . este temor'y . . . . 

'1 " ' 1 " '1 . 1 ese deseo de 1 n,rJutcl'ra !:jon per- Cl0nf'S IUgl~'~¡lS tlCne~ SIempre 
to e cura corno 1; co rone SI n , . , . .... . .. 1 una (Testuc lón cspontancll em-
~ lI~)('ri orl.!!; por auloridad El fl' ctH mentc )us llflca lo". A pe ,'. '=' • I 'E I }. ' t . 
.dinero no' l'S e l secreto del ~an- sa l' de la n 't6rica .Y dc lo" pnc- dPJr ll ca, cas~m. b' l~t~:l. liS OrLa 
'do tns jlRCi f istllS, la era de In. paz; I e :l grrrnrJeZll ~t 9:nJea S l~. ve 

. eterna, do la scgurid¡ld de lo" e0?10 el motor JlrllJC11~1.1! d.el for 
. Quienes €t n nues tro medio pu cblos, <,st:1 todavía un poco ~Jd ll.b l (' d f'SHr.ro ll o bJ'ltanlCo hu 
·(·j (!rcen auto r idad personal, no If'jnnn : En todo rn<:o, au n no Sido la !:Rsualldan . . 
'~on, ni con m ucho, la gentl' ha. despu ntado e n e l horizonte Corno h a"!t:~ nhora l!l cn suaJ¡ · 
más ri cl!. Lo'i millona rio'! qu e ' polít ico del mundo . .r una nfl- d ad ha C'mpu.J.ndo _ haCia l\dcln.n 
paqcn n 1!Il Jo" mrl<:; cal'OC; unto- ción como Inglat.crm no puede te, e l Illleb lo l~gle~ Sl\ ha pocos· 
móviles t icn~n que obedecer a con fiar Su ('x iSl.l'ncia a UllIl iltl~ tum ? rndo 11 d<'.JI! rse llevar IJar 
105 policía<;;. En n uest ra escn la sión, ullnq ue sra una hella il l.l- un Cl(' r to fanU Lt'lillO. 

J social lo~ nob le.'i p r~c(·d('n H. Jos sión. P e ro las .demñe; fllLcio- Pno (.!';t.~, nunql1e no~ d('sclI -
ca.ballero'! dI! p rovincia, éstos 11 flcS de l mundo t iene n e l mis- IJrc () p(~rJ II dt-I IrJmll Ingl e~u. 
Jos pro f(>~ ionlllt¡F; ; l o~ pl·ofesio· ~ . no d lC;m In l1 \'C c l pl'o'fundo dru
nalrs {\ lo~ mcrcndere's ; Jos IDl'r- mo de re~ho. ASI. como Ingl.a- mati e;mo dl:¡ conflicto. 
'Csdpres, ni por mayo r, a loo:¡ de- tcr ru qUI~' rc cu lt lv:tr ella m ls
tállistnf', Joq dctl\lIi s L!t~ ft los mn (' n ~ Il jfu'dín ~u., propias Im
a rtf'sanos, y Jo'! íl J'tl:<:'¡JlOS n lo,;; tntus. 1ft'! otrHS JI :lc.:iollcs qtti c- 'l\1f1 rl ,.j rJ.) 
obT('ro .. ~ p':ro ~ i la efo;cala Fiodlll h l ll tf'j l'r cll l1<:: mi"'ulIl'i s us pro~ (!D~e::...:.~T;!"::.,...;..::.;.;;;,::::;;,~ '~::,;,,,;,;¡::,;,;,:,:~ 
cstllvi ('r a de acuerdo con las pill o.; t<c' l:ls, fabr icnrsc I:! II S ma
rentar¡ de Jos indivíduo"" tod'o q uiJlllriao,; :.' uten(,¡í!io't ,r eolcn
esl ~ orden c'Jturía com"l~tnmen tn r Sll~ h o~w rNI .\' !oi u<.¡ ho rno"! 

.1 te in\'ert ido .. r (·1 Paplt.Y 1·1 1{I'Y (;on (.\ en r hón rle " I1 S minn<¡. En 
tcndrinn (1'11' (1 11 illn'''C el .'1onl- huena lógíClI, ] n~ I :llcrrfl no pll e 
br('ro SUltt' l o~ r}flst,.ilud(l!· j·s de dI: qll ejtlrr.:~ . 1\1 I1cho m('Il O'\ 
wn.k".v o 1'00 de Cl1rJII: CIIIHlOO (,Jiu /lO hace Dud ll, en 

'(le cerdo. l'I·rdidíld. q hace muy poco, con 
no mu~' bl1enSt. ",Hns, por Dl'odi
ficll l' la !o\jt ~lIlC,i6n y los ~en ti-

JUGUETI'S. Uni · 
pum los 
s uizos e n "", n " . fl.,'."SL 'O(<8, 

g UrHS de CC I'Rmioa. 
In. Li brería C~O:'lQlli'n 

. dC'¡.o;no~ . . 

Cuánto gasta ' usted actualmen te en regalos d~ 'n,a vida/para BU f amilia! 

Disfruta Ud.de ve rdadera satisfacción con la aleg¡;ja de sus hijos o dA BUB 
padres, cuando ellos reciben el regalo de navirlaQ que' Ud, les envía! 

• \ , 

L~ gustaría a Ud, prevénir en el ,caso de su ,!,uArt¡\, e l que SU" se res 
queridos continuaran reci biendp en cada navidad, el cheque 'por la 
cantidad necesaria pan los rAgal9B de uavida,a1 ¡ 

Nuestra s Pólizas de RAnta para Navidad podrían satisfacel' sus dAseoll. 
¡Por qué no suscribe Ud,hoy mismo uua de,nuest.,:a prospéTa, antig\la y 
bien conodda Compañía, Solicite detail~s á ' , 

El Sol del Canadá, Ca, ,le, Segnros sobrA la Vida, 

(J, RIVASO, 
Gerente, 

Ofici,;,a ~n San Sal vado!', 

'Hotel H.ispaIio~Ame~icano 
' SAN No 6·2 



PATRIA 

No me niegues, la gracia que te DIm~:..;..¡;,tti4..t;;.~i,l.i.Ll.l.1JI· ·· ···· · ~ 
Viene pág. \ JI. " COLEGIO ¡j NUESTRA SENORA DE 

n eja que b~e yo t n f rente: 
Como los sueijos, albá! 
:i\H,stico cielo q ue la I dea ampara, 
¡'Extasis de A mor! ' " 
-No me. Diegue.~ la Gracia que te pido 
AmQ el Pad,·.:N'lUJIt,·o de t u f rente. 
Augusta f rente ~ue mi 'ki ~ecl ama, ; 
Guia. y cODsuelo de mi sola vida. 
P rodigio de Ilusión para mi a lmal 
Deja que bese yo tu frénte · 
Diáfana, . 
Serena _ 
Como c.I agua bendita de los templos, 
En la Copa sagrada. 

Dejn. que bese ,VD tus manos: 
Como el Pan EUCU1'Úitico, blancas 
Como lirios celestes, 
Como , las . .. o 

-No me Diegues la GrRcia que te pido. 
Dllme todo el sol q ne hay en tue; manos, 
Sibilinas 

. Hurañas ., .. 
y este rojo deli r io de besadas, 
De scnti r l:l"i .... 
Serú"un bálsalDo' cste1ar para mi alma! 

Deja que bese yo tus ojos : 
Gotas de luz pnri'l. mis ansias 
Dos estrellas dormidas! 
-No me niegues Ja Grncia. que t e pido
Habrá platn. lunar para mis sueños, 
Pos tus pupilas raras 
¡Dios mismo lo llceptarú,i: 
Únos labios Que cantllo por tns ojos, 
iToda el alma! 

Dos almas que rezan nuestras bocas 
.... Una música vaga. el corazón . 
A sí en un solo beso confundidos 
¡Hasta el soll 

Lilían S erpas 

1928 
~~'-~""/""" 'A""~"'I.~V/.F"'/J"""_""'''''''''''lr ...... .-.",,'II 

TEATROS los que no pagan 
P RINCIPAL . -Extra espe- o 

cial a las 6 p. m~ <La reinn del 
Molino Rojo:Jo , .En b noche :t 
las 9, función extraordinaria, 
«El bandido generoso» o «El :l-

La Sast'i'cria Anglo-AJJi.e1'i
cana cortesmente suplica que 
pasen a"'sa ldo.r sus cucntas los 
que ;c deben. 

No hay «derecho> a eludir el 
«cuerpo> cuando antes se les bu. 
"vestido> con gentileza. Son 
muchO$! los que pueden pagar ,y 

. legre defensor>. 
o COL ON. -A las ·6 p. ill. ex
tra-especial c:Siempr(! sucede al 
gOll>. A.. las 9 pIn., ext¡:aordina 
Ti, cLa. legión de los, condena 
dos>, con Gar,\' Cooper y ' Fay 
Wra,V. ¡. 

P RINCIPAL. - Extra·espe. 
eial a las 10 y ' 30 amo -El auto 
móvil fantasma>. A las 3 y 45 
pm. CL:L Herencia del Bandido 
o el tigre del desierto>. A 1n'5 
6 pm. Revista Pathé .Y >Ln ca 
lIe del pecado>. A las 9 poo. 
RevL~tn. Pl\rnmollnt y ':Y!Dllce 

no pa,gan . . . . e 

PUC'3 bien : sepamos de UDa 

Beer-v y Raymollt Hatton en 
<Oompaíieros de crimenl>. 

COLON.-Domingo. - A las 
10 y 30, extra especial , Ama· 'y 
aprende. A. las 3 .Y 45 pm, Fic 
bre de primavera. A las .6 p. 
m. Una. Rcvi,sta Purnmount.Y 
Dug-fio. A las 9 pm. Revista 
Pathé y Amor que redime. 

Fíjese Bien! 

Las Agencias BRUNSl\lICK 

en la República reciben 

Nuevos Discos 

Todos los Lunes 
FACULTAD DE INGENIERIA 
Pára el alio lecti vo de 1929. la Escuela de Ingeniería tendr" 

PRIMERO Y · SEGUNDO CUHSOS: Los candidatos a 
mntr.ícuJas pueden presentarse n. la Secretaría desde . esta. 
fecha hasta el 15 de enero, de Ins 9 a ' lns 11 boras. 

San Salvador, diciembre 27 de 1928. 

InY9 JULIO H. MÉJiA.. 
Secretndo, 

nés Sr. Dl tRgalVa JI . • K 
~~ ~~I;;i:t\de 'l)P~;;'~t¡'¡n (E. Brunswlc , . 

de M .) '"' 
~; .~{::~í~~n Organos . el disco de mayor 
24 La P reso . fama hoy 
25 Escalara (Convento de 

• Tepotzotlán) . 
26 India 
21 India 
28 Exter ior del Convento de 

'l'epotzotlán 
29 El puente (Tepotzotlún) 
30 Jardín del convento de 

TC}1otlooUno 
31 Retrato de mi hermana. 
32 Hetra'o 
33 1'1 llchncbll en el corredor 
34 Flores 
Fucm de que nos ocupare· 

mas PO nna nota. mlls amplia, 
de la obro. r('alizadll. var el DUC

\'0 pin to r nacioulll, !lsí como de 
Sil'> tcndenciu9 e influcnciils , 

justo dec ir de ll oa vez, 
r¡ no la ex posición p ictórlca ele 
~:I ejía Vides renovar!l. Ul ll Cho~ 
gustos, mos t r:1.ndo alguDas fa.
ses inquietadoras ne su arte. 

! ! 

00 BrunswdK 
I lleva sismpre dos I lindas piezas 

® ! ! ! 

, BrunswicK 
~ a precio corriente 
~ en cualquier color 
J~l de sello I . 

Los jilct?"1nónicos . deOOf , , , 
Almaclwpán 00 B .. . o K 

Se muestran agradecidos ' . runswlc · 
j ..llllachapán, enero 3. - A 

Di rector de Patria. - San Sal
vador. -El Cue rpo de In Banda 
de Ahuuchapán, altamente a
gradecidos de los conceptos de 
los ar tículo!} de dia r io c:Patriall-, 
en favor de los músicos de la 
Reptiblica , celebra huyA. q uien 
defienda con ardor nue.<;tros de
rechos, .Y felicitárnoslo por in
t~ resarse por nosotros. 

T Ol1WS R. Oa}'cía,. 
MÚ!'lico Mayor. 

vez 1\ que atenernos; se enten
derán con nuest ro Abogado .v a 
la vez daremos a. conoccr pú~ 
blic!1rnente sus nombers. 

Por ál#ma vez. Somos muy 
considerados y queremos que se 
:lOS considere, 

¡¡¡No más tramposos!!! F avor 
de P A.Q"ftl' • . 

VI AJ ERO 

I ' . 

la marca que va o , , , 
• • • 

I~~~~~~ 
Isidro tAntonio c.A.yala 

PROCURADOR 
Asuntos crimina-les, el viles, co
mercia.les, de hacienda y adminis 
tra.tivos. También acepta. repre
sentaciones y comisiones. _rOiJo 
ca.lle Oriente N94_Tel. 654. 
?ll . 1). S. ¡. rr H-H:) 

GRADO E N ME· 
CANOGRAFI A 

INTERNADO . . MEDIO-INTERNADO .-- EX.TERNADjf. 
E~lSeñlLnZf\; PrimlLria y Prepo..l'atoria , . 

1er. Cur." de 
Lns clases empeiarán el 3 de febre¡ o. La m".h'i enl .... IIi. ,hn.r li. 

o abier ta desde el 20 ile enero. 

, 'n.u Salvador, enero de 1929. 
JOAQUINA DE ALVAREZ 
. C:Oirector~.) 

Vi.lla Joo.qll ina. ~ Avenido. Espatia. Ng 35. 
mjs (Lit. nugr :LII... 11)- 2 

INSTITUTO DECROL y 
DE SEÑORITAS ' 

Enseñanza Primaria, Preparatoria y' los tres Cursos de 
Hacienda y Comercio. 

. Alumnas exte~'nas, medio-internas e i.ntérnas. 
Está abierta la mfLtrículn. de 10.8 2,P ' m . en adelante. 

Las clases co'meuzfL>rll.l1 el 16 de enero. 

O> MARtA v. de BRUNNER, 
5a. Calle Pon.iente, N9 16. 

"v.. SESTI" 
FABRICA DE L ADRILLOS DE CEMENTO. G.ran Iy,,:'·iedn.d de 
disei'íos pa,.·a los de aJfombro.. Los más bajos prééios en plaza. 
~¡t, ult·. mjs. 

Alon"so Ae~es Guerr~ 
ABOG:.élIJ_O y NOTA R lO , 

TillNE ENCARGO DE COLOCAR DIN°ERO A MUTUO
GARANTI ZADO CON HIPOTECA. 

4a. Cane Oriente, Casa N9,48 .. TELÉFONO 11-97: 

Farmacia Central I 
J. M. CAS'fRO & CO. 

'l'BL·f:PONO NI) 2-3 

Antier regresó de Sonsonnte 
el Br. Leopoldo Ovidio Rodd· 
gu('z, 

CARTULINAS 
Hemos recibido las siguien

tes tarjeta.;;: 

Seiiores Médicos: Tenemos en existencia el GLIC6ME'ERO 
La ·scfior íta T ránsito A r tiga. ¡ del Dr. J . BURMANN con ' escala de colores c¡ue muestro. el optó en los exámenes f inales de 

lo c:Academia Morales:Jo, sucur- reactivo bajo Íos ef~ctos ' de lo. año.didurft. de got~.s de oripés Be , 
suJ· en América, el título de Me din.béticos. 
cllnógmfn. , "'últ . p, mjs 

Habel V, Castro, Sra. e hija, 
- Agradecim iento . 

• ¡¡- PI'ofunda. gra t itud. -Fami 
lias Cflrdeo<>s Hodrígucz, Ba
rrioe; y Cá.rdenas Hoclríg'uez 10-
fnnte, - J·ucllnpa . 

..,. Familia. Mira- P into.-Gl'l\ 
titud. 

Corneo de, P ~'i.TRIA 

Se su plic~ a los propietarios de la 
farmacia Minerva pasar a la Admi
nistración de este Dia rio a arreglar, 
un asunto ~endiente. 

Listen, Please! 
A Partner, \\ iLh a small 

caplta.l ]5 called far to cans
trllct a. IItLle machine tl"mt 
will sp.1J at ;~ ~aod priec and at 
tirst s igilt, mi "hat eakes". • 

Jf you answer to Lhi:; cal l 
please apply by mail , ta the 
inventor (111 ¡'his city]. 

I 'PCtúlo Zltnzll1ltJ{]ui. ' j 
(lit. :!-1 __ 

1, DURANTE t res meses se 
ha tratado cierto número de en
fermos con Bis rnogcnol, dcsptl cs 
de hubef empIcado sin éxito al
guno los p repnrndos lllCI"C: Ul'itl~ 
les.y el S:L!V1U'S:tl1, siendo el Se-
1'01ó.6"ico pO!:i itivo y ligeramente 
positivo dUrtmte 01 empleo do 
estos \Jitimos medictlm('ntos, 
mientras quo por el contrario, 
In scrorcllcción fue negat iva dos 
pués del empleo del BISMOGE 
~OL. 

Este medicamento ha sido to 
len1.(lo lJor todos los enfermos 
s in que expcl'ilUen~amn lnoles
tia n.1g 11no... üósa <lno no habrá 
podido obscrvfi¡rsc durante el 
empico de los mcrcul'ialcs. 

'\ 

ES LA EDABÓRACIÓN. 
MAS EFICillN'l'E 

EN EL PAís. 

1 

PARA LOS NI -'os, 
RESULTA.J;NSUPERA 

BLE LA • 

l O 

Naranjada 
, 

Tropical 

A . . Meza Ayau ~ Ola. ' 

UD. DEBE PRfffRIR lOS DISCOS BRUNSWICK 
POR SER LOS PRIMEROS EN HABER AGOGmO LA MUSICA 



Patria lignifica: · hombres que viven en 
nna misma tierra, bajo UDa misma ley, 
f se reopetllD, se aman y 8e ayúdan. 

día 
Primo de Rivera y la dí... tadura 

,Mttclrid, 3. -Primo de Rivc
rIl dice cómo hr ,Y que gobe rnar 
su E~pafiu. en los actuales mo

Dimos a conocer en edición mentos. Cree que debe hacer
pasada un frngmento de In cqn- lo un gobierno dictator ial . Cil-

. Semanas americanas en la 
Ex~osiGión ~e Sevilla 

--'--
La captura se llevó a cabo en 

San Antonio Texas 

Dice ser agregado ' comercial a 
Le!adón de ,El Salvador 

cn M.éxico 

la ferencin leída en la Regional paz, laborioso, .r honrado, te
Obrora SalvudorC'ffa , pOI' (,1 re- n icndo su jefe má~ ntdbucioncs 
presentante de Jos t l'ltbajadol'cs que Bn los gobiernos normales, 
hondureños don FelilJe O/1Hz sin mermar la !"! inicin.tivns de 

SAN ANTONIO, Tex.-·Un j.L , con el objeto de que Ulles- los colabol'udores, poro somo-
individuo de 34 !lños. que se ha t ros lectores sef-ormcn una idcn .. tiénclolas éstos al conocimiento 
CÍR pasar como representnute de las activida.des obl'cms t en del Jeft>, para que éste las J1rc~ 
diplomático en l\'Iéxico de unn aquel pals, nsÍ como de su sit'la sente al Consejo. Cree que son 
Repllblica ele Ceutrosrnéricn,hu ción.- respecto al medio, y sus elementos indispensables, el 
sido encarcelado por creérsele orientaciones. Consejo de Estado y el Tri bu~ 
complicado eon la cRptura de Querernos nhorA. solicitar la nR.I ele CnentuR de la Asamblea, 
una c~Dtldad de morfin!l vn.lori atención hacia dos }Juntos que sienao indispemmble la censura 
zada en veinte mil dólares, fu eron el principal objetivo de previa de la prensa. 

E l individuo de referencia la misión del señor Cáliz. En~ Cinco millones de marcos para la 
fue detenido en un céntrico ha· cierra, uno de ellos la perspecti- Exposición de Construcciones 
tel cuando in tentaba enviar Ctta va. de un negocio honesto puru 
rcot ... onzas de morfina a UUl! la Regional Snlvaclorefiu, y por 
elegante residencia. otro abre un horizonte n nncsM 

bu captuffi, fue llevada n cabo tros cRmpesinos desheredados. 
por el -"capiMn de detectives, La Fcderación Obrera. Hon~ 
Hopkins, quien fingiéndose mé durcfia. , como su mismo delega
dico .logró. en una semana. de· do eX1H'csura !tnte nosotros, se 
comiz».r una cantidad de morfi ocupa actualmente en formarse 
na valorizada en cincuenta. mil una base económica eficiente po. 
dólRres. ufiRnzRr la organización de to-

El detenido a que me referí do el elemento proletario. 
en mensaje anterior, ql!e fue En ese sentido, Jos dirccto~ 
aprehendido por traficar con res de las agrupaciones obreras 
drogas heroicas, se llama Rober hO!1rlnreñas han logrado obtener 
to SalRzar, quien declaró tener que el Poder Ejecutivo declare 
32 años de ' edad y ser attachée de libre establecimiento para fa 
comercial en la Legación de la milias, varios terrenos luborn.
República de EJ Snlvador en bIes, en zonas divididas por 10-
México. t€',s de veiIJte hectáreas, y !l. las 

Berlín, enero 4. -El A'yunta~ 
miento de esta capital, concedió 
la suma de cinco millones de 
marcos, en calidad de subven~ 
ción L pnra la Exposición de la 
Construcción que se verifieal'á 
eD .1 año 1930 y quo seriÍ la 
más importunte habida. husta 
ahora, por lo que se inicinrán a 
principios del próximo año los 
preparativos; se acordó tam
bién que el ayuntamiento, en. 
caso necesario, da,ría m'rís tarde 
otros tres millones de marCOS. 

El núcleo de dicha exposi
ción, con grandes talleres de 
demostraci6n, será organizado 
como exposición permanente. 

Interesante memoria de un Congreso 
de Estadística reunído en Danzig 

Este individuo se halla acusa. cuales tienc derecho, de poseer 
do de ha,ber violado la le:y anti~ grntis cada trabajudor jefe de fa 
narcótica, y las autoridades co~ milia. Por otra pu.rte, el Sin
rresqondientes le han fijado dicato Obrero d' Jutiea.lpa,Olan 
una fia.nza de cinco mil dóla- cho, ha celebrado con el Gobier [Servicio especia.l] 
res que no pudo cubri r. no de aquella República, un con Ginebra, enero 4. - Se aCRba 

El cónsul de México, señor tnto para explotar en la 016.1'- de recibir en la Secretaría Ge
.. Enrique Santibáñez, ha mani- gen izquierda del río Patuea, neral de la Liga de Naciones 

festado que el gobierno mexica diez mil árboles de cahoba y ce- una v,oluminosa loemoria del 
.~ ná no intervendrá en este asun- dro real, con el objeto de dar Estado Libre de Dánzig, con te

to, pues aun perteneciendo a la cumplimiento a otra contrata niendo valiosísimos datos y 
Legación salvadoreña no se in- de 100.000, ya que se refiere opin.iones sobr~ la mira de la 
miscuirá en ello. un telegrama puhlicado en PA-_ r,Oónferenci.a ,Mundial de Esta-

Se cree que la carptura de es TRIA. ','- . dlstieo, recientemente celebrada 
te i.ildividu..o permitir:1Í compro- .L.'l.~Federa~ión Obrera." ..Hon!.. en· esta eÍJJdruJ,. - ;..... _. ¡. 

~ a ,e 'lsfencÍa de una 'impbr- 'dtueBa se obliga' u radicar a- De i'a menió ría se desprende 
tante ba'nda internacional de nualmente en la mencionada zo que el gobierno danzigense a
~oDtrabandistas de narcóticos, na un número no menor de cin tribuye la mayor importanci'tt 
en caj 'ls que demu'estran que se cu~nta familias, dando princiM a la unificación de los métoqos 
han fabricado en Alemania. pa~ pio a estu empre~fl. dos años des que se usan en los diferentes 
ra el mercado en los pueblos de pués que el Congreso Legislfl.t~ paí!'3cs para la formución de las 
habla. española, v~ apruebo la contrata. ests,dísticRs y qne desea que la 

El agen te que det -va n SalaM Ahora. bien, .r aquí es donde Liga f~mentc el asunto con 
zar se h izo pasar como l'epre~ se, presenta la oportunidad que más empeño que hastR la fechu , 
sentante de una gran casa de debe ser aprovechada en benefi haciendo re!'3a.ltal' que muchos 
negocio!'3 y le pidió una peque- cio de nuestros obreros y curn ~ de los problemas que no ha, po
fía cantidad de morfina y cocai pesinos, que a ambos atu,ñe, pu dido rcsolver d icl~:l, Lig-;: ~lt:~ 
na, y cuando le solicitó más can dienclo reportar a los prImeros penden tal vez (>n ul t)llj,o anali
tidad de droga, -Salazar le ma~ los rendimientos efectivos de sis de la elaboración de est ;1dl~· 
nifestó que le podía proporcio- una em pl'eS!L, en' tanto que l-Jal'H t icas correctas .Y ulljformt.'~ , 
na r 140 onzas más,r, entonce~, los campesinos ofrece nna posi
fue detenido por una escuadra bilidad d' vida. .Y mejoramiento, 
de agentes federales que v.fgihl,~ Cáliz hu. hecho una propuesta 
ban el hotel donde se bospeda ~ al Consejo Directi vo de la He
ba el traficante de drogas. O'ionnl Sal vadoreña, con el dc~ 

Salazar ha manifestado que ~co de obt~'n el' su cooperación 
intenturá qUé se le juzgue en su para explota r los l O.OUU :'( rholes 

, país ,y cspera !Jodc!' ]J0 IlC I'SC en a que antes al ndimos, 
cODlunkllción con ",1 :Ministro Drlbemos que los té rminos en 
de El Salvador en 'Vushington, que está concebida la propuesM 

El fiscal del dist'I'i to, MI'. ta son muy amplios, J' de ser 
Hllrtman, dcclaró que no cxis~ aceptados por el Consejo Dir('c
te inmunidn.d pam Salazal', a pe ti vo de la Regiona l Obrcra, és~ 

Dr. KICOLAS TAMAYO 
AHOG4DO 

Atiende ;V(.mlJ)!l {',,'iJ,'s . • ~rim i l1al ~s }' :La rni~ 
nU¡ tr.<t i, 'os . 

!lQllr.td o:-z y uC Lh'ie!:ld , 

trl obtendría en Ins g-aDllnci fl 'l Jí 
ql1 idaf; de la cmpt'CSft, un ci n~ 
cuen~a por ciento, Hay que ad~ 
vel'tir que éstas se calculan en 
cifras mu'y elevadas, 

la edad de la Tíerrü se ca lcula en 
mil quinientos millones de eñes 

[Servldu espe~' t:; 11 

Nueva. Yo!' , cneru 4. - LO::i 
cómputos tendientes a cstttbleM 
cor según laR l\ llevas teorí:18 de 
la edad lle la tícrra, ca lCl1lan 
que es de 1. 500.0UO.OOO Cleafios. 
según dijo hoy el prol'oso l' Al~ 
fred O. Lanc, del Tufts Calle
g-c. nl nnllnci-ll' ('111(> (><;)1<:; cif l': l~ 

de Jtlm il ifts c:uupesinus salvado
reñas, a la~ zonas sc:ñaladas pa,
l'a ser colonizlldas, 

1",:Llt. 

Según indica la .misma IJro
puesta , cl Conscjo Dirl',cti vo de 
pactar un contl'!üo, qucda facl1,I "m::;a:.;I~'e;.:;c~c.;"...~ ___ • __ = __ 
t~ldo pan"\, prO('l1l'nl' (·1 t l':l !"lndo _ 

FOTO-ElEGTRIGA 
PÓA GADA OROHI UN AECAUlO 

sal' de scr diplom:ltieo, pues so 
lamente está acrcditado anlie 
el GobicJ'I1o de I'Vléx ico'y se le 
consielcr3. como un ~im}lle ex~ 
t ranjel'o. ' 
Tomudo de «El Un-¡vcrsal~, de 
l\'léxico. 

Expulsión de un enfermi;'o de: 
.Hospital «Beojamín Bloom» 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO ])B"']{TISTA 

Ayer POI']¡L maña,la , l'ecib i
mos la visita de un pud ro de fa~ 
mina do condición humilde1 que 
llevaba nn niñito en los bmzos. 
Nos dijo el 1'0 1)1'0 hombre, que 
lu~C'Ífl. varios dínq habla lIuvndo 
a su hijito Napoleón Ochoa a l 
Hospitul eBenjumÍn llloom», 

Tr¡'abaJÍJR (}o,1'antizadol;. 

llORAS DE CONSUL'l'A: 
j! ~ 12' Y 2 a 4 ¡l. m. 

PJ'Qcedimümto8 Hodenw8. muy cnfer ooo de los ojos y con 
DIRl~COION: linos tumol'CH en la gargantu; 

N 6 que a los ocho día"q de es tar el 
Av. ESPfLfí~ 9 3, pcquC'Ílo en el estflblccimicnto, t,.::...-= ________ ..2;1.:..13!,!I!:,t);!5:..::,' ____________ .J le habftt Ricio cntr~gudo fi h~ mu 

__________________________ ¡¡dI'C, sin l labar mejorndo do - SIlS 

l" dolencias. af irlDando los cmM 

Dr: RAMON GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notario. 

pIcados que'ya f;O enconbraba 
com pJ t!tamonte cu rado. 

Vimos n-) nirrito y , pudimo· 
, ap recia r qua padece do a.buns 

Qfrece sus setvic108' profesionales, espec.1a.lmente dantc snpu l'ación (in los ojo~ y 
;' en el ¡amo elvil y. comercla.1.. que los tllmoJ"es DO le han sido 

10 Calle Ppnlente N9 ~O. Teléfono NO 2-3-2. alt. l' p. 61 znjaaoo" n lIDa n~l.bJ'a, no c.--------..,:;,-J clll'n~(). 

A El Salvador le corresponde 
eo Septiembre 

[Se1'v~io e¡;pecia¡] 

Sevi lla, 4 de enero.-Hegrc-=' 
s6 e l director de In. Exposición, 
señQr Cruz Conde, manifestaDM 
do !l los periodistas qu e en la 
r·eu nión celebrada ayer en el 
despacho de la Presidencia por 
los cmbajlldores.y ministros de 
lns repllbl:cas americnnas se 
acordaron 11\.5 fechl1s de la ccleM 
bración de las ,:semanas" en ho
nor de dichos países. 

En mu,Vo se celebJ'ará la seM 
mana de In Argentina, descllnM 
sándosc del 15 al 25, para celeM 
bral' el Congl'eso Mariano; del 
26 al 31, la semana de los Estll
dos Unidos. ~n junio tendrá 
efecto la de Portugal, :U ruguay 
y Santo Domingo; en julio Cu
ba; en agosto, Bolivia; en Rep
tiembre, ara"lil .v El Salvudor; 
en octubre, Ecuador, Perú, Chi 
le y Venezuela; en noviembre. 
Panam-á.. 

Afiadió que en breve se de
signarán las fecha s mín no aeor 
dadas. La semana de cada país 
tendrá carácter de homenaje 
la nación respectiva. ---
Nueva Junta IJú'ect1:vá 

El domingo 6 del corriente a 
las 14 horas, tendrÁ. verificativo 
en la casa de don Juan R. Mon 
toya situada en la 51,L Ca.lle O
riente N9 79, la torna. de pose 
sión de la· nueva Junta Directi 
va de la sociedad <Unión Nacio 
nal de Amigos de El Salvador:.. 

han sido obtenidas midiendo el 
aumento de' la sal en Jos mares, 
llevada por los ríos. 

Una mujer figura por primera vez en 

\\'üsh ingtúu"enero -1 -El ;l
l'l'l:!glo de ia cuestiótí"l Hl ¡¡guayo 
-boliviano H! apl'O}¡iLU::, pll; 'S 
han info l'lnn.d o de B UNWS Ai ~ 
)'es, gue t·1 lVii nistl'o l>0ii-,·iu.no 
ha sido autodzaao para firmar 
el pro,to,colo. 

SE APROBO EL PIWTO-
COLO . 

EL BltASIL NO INTERVEN
DltA EN LOS ARREGLOS 

Río Jan~iro, 4. M ·El '· RI·asil DO 
pnrticipa. Gil los Ilneglos de la 
disputll, bolivil1noM-pnl'aguayo, 
Esto Jnformó 01 ~tinistro de 
Heluciones, desmintiendo los in 
formos de '\'Vnshignton de que 
el Bl'O.sil 'toml1l'á parto. Lns 1'11 

zones pflil'U rehusar están incl u,i 
dos on unt" no'ta 'que sera onvin 

La prop,iedrld, de la 
. y lQs extranjeros 
-La Let Orgánica Mexicana 

---- I 
De Juan Ramón UriaTte 



ilEYJ!: De t~yOlt)lAC;l'I" , 

MIGUEL AXGEL OP.ACO:-l 

RI::l)~\e'rott"' _ , 
lUCA8DO ALl'ONSO ARAUJJ. 

BDITOR y l"ROfrET."RIO, 
JOSE BEr.NAL. 

Om~O()lON ~ AD:ltINI STltACION, 

OALLE DEI,.GA DO NQ 8\ 
TELEIi'O~')"N Q ~ 

'l'ALL"'lHn: T!POGH,\I<l A 

<PATRLA> 
Suscripc.;ón: 
Por mes . : 
Por un tfio _ , 
Número su('(to . , 
Núroer.> at u sa.no . 

e 1.2il 
,. 12.00 
,. U, 10 

0,15 

¿QUIERE CASAS? 
--: Yo le vendo c~!\tro, muy 

bonitos y barntns, .Y tam 
bién le doy f!lCilidftdcs 

de }}ng'o. 

lNFOR~dES : 

3~ C. O. Ji" H. 

10 fl, :I! ~ e, lut. 

Comité encilusadQr del 
Grupó f~cola r 

El Alculdc1\fnnic ipul, eloctor 
Gustavo COllt l"l·l'I\~ . es un h Olh 
ore hOf.1. rndó ;r d iniímico. Sus 
ftd fe rsn rios lo c:\lifi cft l1 d e <Lol'· 
ca>} po rfl tlc cuando ¡::;~\ propone 
llacor a lgo que esté dent ro dú 
sus nt.l'ibucionos, lo hueC'. :llín 
cont¡'nrrcstand o los inLcrc'5es 
del seüo l' Gobernador. 

' Ahortl le ha cogido u c.;;tc 
hombre terco ln tn l\J)Ía de con<; 
t ruil' ,Grupo .. E'icolarc~. Ti('llc 
J'fl ('11 mov i:niC'ntn el cantón 
4: La Lngu ll u», dond~l t odos los 
c[\mpe~ino<:; cstfi,~ co!abor~ndo 
de la mnllera mt\'i c.:;pont;1IH'n 
en lo. CO Il'3trucción del C'di fi cio 
de ht escuda 'que pondr~ eH ..... ] 

nlmn. de ~ 11~ hijo!; In Doctr ina 
J o 111 vcn'lt1dcra Vi eb. Acaso 
con ('1 ed ifici o con~trll.rfln !\II 
propin e.~('uela . In que dé al ni· 
ño (" nnnn para conquis tar de
bicl!lillcntc todo lo Cinc se nccc 
s it:l para vivir; mínimull de 
vidu. 

Tam bién trabuja por lI<.' VfL l' :~ 
cnbo ]¡l c Oll c;. trucci ó n del Grupo 
E scoln r en la cilldn.d. ' Empc'zó 
vC'ndiendo po r C, 6, 000,UO lln 
sobr municipal fJue ser vía de 
plaZfl de ca rretas. Como el co 
mercio necesita bIt de plaza de 
C'a rrc tns, se compró otro soln!' 
mú" grande .Y en m ejores cond i 

!:===========~Ic i o lles po r C. 1.300.00. El res 
i to est:l destinado p:u':\ el Grupo 
SERVIOIO DIARIO 

DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TEClA, 
LA LIBERTAD. 

La.'Empresa de au tobuses <La 
1rIarina,. hace servi'clc continua
mente entre San Sah'ador '] San 
ta-Tecla._A La Libertad: ma
ffana 'J' tarde , t odos l os~ dla8. 
Ta.mbién serdcio expreso, Pun
to !!'lercarlo Cent ra. I.-Te!. 1214. 

d. jil t. 

Sántaneccs: 
, 12.2l vale la suscripclOn de 

PATRIA por el año de 
1929. 

,. Don ' R. P. Batista Lira 
recibirá ese valor y lcs 
extenderá el recibo co
rrcspondiente. 

ANDADERAS de metal, de mim

bre y de madera. Triciclos, 
Bicicletas para n iñas y niños, 
Coc hecitos, Patinetas. Tiene 
lA Lib rería CJoaqllÍn Ro 
rlczno>. 

.( OHAjJfPION" 
Ruidoso estilo srfl)er-elegante 

de novedad. 

-SUMMER . ESTYLE
La última palabra para. la gen 
te ~dc buen vestir. Visítenos. 

f ,sastrería ESPADOLA 
1~' lA. CALLE CAfI,,)'p. r~A RTA 

AMOR · AMOR 

Escoll1l'. Por <,stas transuccio 
oeS1 el Alcalde fué ntt\cado I'U 

dflmentc. 

la ¡ultura de El Salvador 
. DE AI.Ier A LA RDUJ 

Que est~ s fl'rtf:c ... dlct rtdns pOt' el n {le¡ 
nc':! ncll'ado amo r hac!n el te rr uii o, i"can 
leídas por mIs ('ompntrlot:ls ponl E' ll do 
t i cnrazÓIl en ullo r e l e!' pirl t' ¡ m:ls al
t o tu'nl. p:Ha ~ ea n cemprendlrlas en (>1 
elenlCln propósit o con que han sido 
escrit as, 

VI 
LETREROS EDUCATlVOS 

Como un t,~tíll1 u lo pnrn de!=;
pertar 101:; bucno<; sen timiC'n tos 
en el niño, podl'lín ponc' r se den
tro \' f uc l'H de 1115 !1ul:\ ~ , nl ,<::' u, 
nss iet l'f'ro" ('t!uca ti,-os, como Se 
hu ce en todos los ]):lÍSC'l c ul ¡,os. 
I1C' :lqu í unll Ulucst.rn: 

«C!ld:1. nifio estudioso ClI1C ~:l
be apro vuell1ll' bien Ins leccio
nes () Ul' !'cci 1)(' de ~lIS maestros. 
so h OO l' fl fI. sí mismo como a su 
Pl\ t.ria, ~ 

«Huid ele todo holg nz:Ín.Y gro 
S<'l'O, qu e él p uede Sl'l' entre vo, 
~ot I'OS, lo qtiC un fruto descom
puesto en una cesLrl de sanos • . 

CprOClI l'l'1l10S iUli~HI' todo lo 
bueno que vcnmos: QUC ell e!lo 
rr sic!e In ~!T~md('za hwntum», 

o cflt~,logados <:OIllO \'c l' dude l'o<': 
impul~C) l'cs de!! prog reso nllcío
i'i:¡] . TlIm bién !"c bn llti zllrl!ln 
algunns con 10<:' nomb r~~ dc ca
da u na, de la" naciont's hennu 
nn~ dc .Am érica ·y a lgunas 
Euro!,!l de las ITI ilS impo r tantes 
po I' ~u'i vinculnc iollcs con el 
l-Hlís. 

Ya ('~ tit' mpo de quc se vaya 
fl nprimj(,l1do ese antiguo sisLe
ll1H de «ll:lr rios>, tan en de~uso 
('11 la. época cn que v ivimo, ,\' 
(b do t nm IJ ién cl g'rndo dc cultu 
I'll que ha stn 'nhol'~l ha nlcnnza
do nu('SLl'O pueblo, y que se J'(' 

umplaze como ~d principio ins i-
11110, con el siste ma de (,311('s 
que se l'econoccrán p OI' !" ll 11 0m 
1) 1'4' . tlH,r que d t'jn l' a t ras todo 
primitivi smo:r rtl<1l'chnl' ~ I com 
P;l" de In ll ueva civilizaci ón, 

<rE I que sa llc vence r ni l"fnl , 
<'s el uni co ti quien le (",t:l pe r- VIII 
mi t icl o ('gC¡1. I:H las a lt llCi c u m· ESCUELAS HURALES 
bl't'5>, L:is E SC 11 l?b s f{uralC's sC' l'ínn 

«Los nifi0s quC' no sf\bcn mrn muy con \'C'nientc-s .y de g nUldi
til', snbr:'ill Il egttr má", f ;lc i lml' ll - ~im fl lltilidad. 
te a conocer la ve rdad ». Ahí no súlo se Jlod ría enseñar 

«Nifio: aprende amar fl la Es- 11 los h ijos del C:1mpo a ]('el', a 
cul'la. Ella es cr¡<.;ol dondu s(~ esc ri bir~' a contnr, si no talll
funde y fortifica tu vida, hfl- oién la pnrte prim ordial qu,e R 

c jt!ndo de t.í un hombl'iJ digno ellos J('s f:o!'rcsponde rcsiJecto 
de tí.1 S sC U'lcj:lnt.es 'y orgu llo de la Ag'l'icu llul'a. 
Pntria~ , E n todu5 estas E scuclns no dc 

<¡Amad 1\ vuestros :vfaestl'os. oertÍ faltar un peC]oefio campito 
Los Ivfll es tros son los que brin- C'x perimentnl, en que mne<;lIOS 
d,índotc su ]lropia luz hacen \' alum nos hllllan los medios de 
huir las som br as de \'llestr os ir ubajar, za par, c:l pi r. abonar, 
c (,l'l'b ros~ ct.c" etc. I sembml' y cose'ehar, según Jus In 

Esta ncC'ión edllcnti ... ·n ,-.ya bores ele cnda estación. 
que la ed!lcnción pu edc rccibir- ' También se 1('5 enseñaría , (lde 
se por reflejo, contacto, I',;c.m- más d e la mejo r m:Ul c m de cul
p los , cte., etc- , pod ría cxten- t iv:l¡' r la más sabia selecci6n 
dc rse en tocios los lugnrcs públi de la srmilln pnrtl la sil?mol'3, 
cos, talps como los !){ll'fjues,plfl- nlO'o mús, com oC's el de obtenel' 
r:ns , E stHciones del Ferroca1'ril , m~yor rencl imknto de fruto en 
Tt'fltros, etc: el menor cfl pacio dú terreno, 

H e visto en algunos pflíse<.; de pu('s éste debe ser d mayor' ar
In América del Sur muchos be- te en In n!!'riculturn , 
¡Ioc¡ ejpmp los. , El cu lti,'o ae tí. r bolrs .y flores 

En luc¡ plazas .Y parques los sería titn ut rneth-oqueello" por 
hny bcllí"imoQ , estimulando (,1 sí mismos compensarían de' In 
llmo r y el rC~ ]leto a In~ fl ores, fuena reali zada por los niños, 
los pájflros y los niños,.y por regocijnndolos con ~u vista , su 
('jemplo, ('n las ' Estacion<,s· del ' etc. y nyudando a dar 
F Cl'l'ocal'ril .r otrOS lugarcs a estos planteles 
donde In, gente siempre se aglo- o forjadores de 
mer~, otro~, l~u estos por la Sa- futuros ngricult~res. 
lubndad P ub ll\::a, recomendan- Con lo. nmplia la'bor realizada 
d~ el mnyor <.'t11?ado de no ese u por eRtac¡ E<:euelns, que se en. 
p~r en el suelo smo el? Ins escu· cargarían do inculcar a los 
lJIdl' ras pue~tflC¡ !tI obJeto, o en e:tndo" en fo rma nmena, no s6-
Sl1~ )lHlllleloti. Pero n?sotros, 16 el cll ltivllmien to del espíritu 
podrmmos ngrC'gar a estos, 0- sino tnmhién (_1 de la tierra, 
t.ros I?uevos, y lleva r 111 onda pad r rs de familia verían con 
moralIzadora ha:;tu ('o los cen- agrado que sus hijos se toril a
tras dc co:rupCl,6n, en .~U.rB S ríon <'TI una eoperanza efectiva 
p:lcrtas !;e pondrmn t:lmblen 1m de Jl po'nr a ser sus di crnos 
labras como éstas: >= b 

6 son'· sus ·venta jas 
" Que puede U d. Il]')l'oveclmr, susCol'ibióndose a 111\ clegapte 

trnjc de Cnsimir Inglés o Francés, de última moda, j ' novedad 

Por Abonos de DOS Colones Semanales , 
EJi LA SASTRERÍA 

" La Moda Elegante " 
DE PEDRO A. V AL:ENCIA 

San Salvado]', C. A. 
t)(6.A v. 8w'. 1{() JI!. F 'l'ellte a lal1 o/icir,a{f .. del Oable. 

¡,I-Solil mell te son ~2 semanas de Abono. 
2',~_S I no le gustan IJuestr;'ts t elas, puede el lo t eresado eleglrJas ,éJe 

ot ra pa rte, 
3:"_ColI IguaJes CasJmlre~, materia les )' mano de obra. que )as 

demás Empresas de igual fndole r por l\1E'~OS J;>&li:Cro. 
4~_La Casa lija. el m'mero de semanas dA abono, pe ro no determJ

na el tiempo pina completarlas. desde luego Que no e~ l je al 
cliente a!1onilr rell¡:do~ament.e I<ls.c.uat ro semana~ de~ mes, y 
los pagos pueden hacerse t ambién por Qul nce'na. ol.odos al fin 
del mes, , 

5:,l_Si los abon. ados no Quieren trajes de Cas lmlr¡ pueden obteQer 
Dos de PAL~'1-HEACH ,en \'e1. de éste,o tamolén trajes de dril 
según los preelosde las telas, o exigir un t.r1\je de.E'J.'lQ UETA, 
pagando la difererH~1a a lltl precio convencional. ' 

a',~~con Iluest ros obsequios mensual es cornblnado,s con la. Lntería 
Nacional de Bl'neflcencla, se pueden adquirir más de 
magni fico traje por menos de sus legitimos preciQs. 

FJ.JESE QUE EN KlJiGUN CASO PIERDE UD. SU 
DINERO, NI DERECHOS COMO ABONADO. 

Tenga Ud. presente, que esta Cnsa t.rnGajn honrndllmente y 
todo lo que ofrece lo CUilll)Ie; 1)01' eso eS que la fórmu la ae 
eontratos de <LA MODA ELEGANTE>, es Jaj)l'eferida por 
el público BIEN y todo aquel que L t iene delicado ~gusto , 
acude d onde ' 

VALENOIA , 

Agencias en las . pl'iúcipales poblaciones 
de la República. 

Argentina no ' mediará entre 
,Boliviá y Paraguay 

ber anuDcindo Ford que dirría 
em pleo a 30,000 h ombres, ~sta 
IlJRünna, esta bun rr·lInido~, an,sio 

Buenos Aire,q . 3. -El Emba- ~os de epns€'guir_cm plC'o, 32,OOQ 
jlldor ámericano Bliss. ele parte hombre~, mncho~ de los cuales 
de Coolidgc.;y del Secr.etario no haoían caso a la m~vt1da- .f::;pe 
K~llogg, pld 1Ó al P~esldente -rando lo~ primeros Jluestos des
~l'Jgoyen, de la ~~g('n.ttna, ~~ e de a meUi a noche. Los emplea 
lDttlgre und com~slón mv~~tlga." i'>' . _ \ 

doJ'n. de lo~ sucesos de l! fo"rtíri d?s?e Ford han ~nfor~ad? q ue 
de L.ll Vanguardia. Ir'igo.vén ~lnr1am('nte.- df\ l'an' trabaJo . a 
dec li nó IR. propuesta. en visto. ;)00 homb.~es, hast!,l q ue se co m 
de que la A rgentina ofreció su plete el nume ro de 30,000. 
mcdiaci60, s iend o aceptada i)or 
el Pnr:¡guny; ¡lero n6 por Boli
v ia , ']a cual puso - r eserVf\S 'res
pecto n la cucs tión de límites. 
Irigo.ven ngregó que la Argen
tina se abstend ría. en abso luto 
de intcrvenir ('o cl li tigio boli 
viano-parngull.ro. 

Ford da empleo a 30.000 
obreros 

Drtroit, 3.-.Dr¡;¡pll é~ clp h:1.

tos agr ícol as y [D'e-nor el ·probIe 
mn del hRmb re y la miseria del 
bajo I y del pue blb en gc-

KoromJietz 

Brigrado, 3.~EI R.y Meptó 
l. dimisión ·del Gabinete de 1>:0 
romhetz. ,EI..- Gabinete actual 
se enca rgllrá de lo~ !leuntos co
rrientes mientras se for ma el 
OIfcvo Gf\binetc. 

Vi aje de los Reyés d e Bélgica 

BruseJ .. , 3. - El R,'y Y la Rei 
na ~ali ero.n pura Suiza, acompa 
lindos de la Pri ncésa blIarÍtI . 

c:No contribuyas a lo. pro~t ¡tu y h patrill entera ~c conmo
ci6n de In Mujer. Antes de eil v(>rÍ:t ele €' ntu ,<:iasmo, pues sus 
trnr en esta casa piensa en tu g rfl nc ros estarían s i('mpre 11e
madr<,. Hombre, piensll cn tu nos, s iendo que a mayor númc
hcrmana, piensa <,n tu hija. ro de brazo", tmuajado rps, mn . 
Piensa en fin <'D que cada unu .)Tor será el rendimiento de fl'u 
de las muje res que se debate ('n 1;0;--------------"=='-----------:.....------..,.:.........;....; ..... -";1 
el vicio y el er ror, arrastrRda 
por la necesidad y la miser ia o 
In inexperi encia, t enía que curo 
plir sobre la tierra una misión 
más alta .Y digna: la de ser ma
dre y la de dar f\ la patria hom
bn 's sanos y robustos, educados 
en el trabujo honrado y fecun
do, que hnc(! fuerte~ .v grandes 
n todos log seres qu e lo pmcti· 
can>. 

cHombra: huye del VICIO. 
Consé rvate 8:\no. Guarda pnrn 
t u descendencia tu RnngTj~ ri ca 
.Y fuerte. No malgast es tus ener 
gías en placeres que te brinda
rán, es verdad, deleites mamen 
ttí. neos. pero que pueden ser In 
CaUS!L de desgracias irr(' med ia
bies. 

"En cad n lecho impuro te IL
gUfll'da 111 sifil i9 y t odos sus 
rivados, In tisis , la 10cul'U, etc. 
etc. , que eq u ivale a dec ir: In 
muerte». ' 

.A úo en nu('stros hogul'cs , po 
d riamos poner Jetl't'1'09 tl'ndicn
tes s iempre Il moqernr el carác
te r, no pronunciar pulabrns g ro 
Re rHs delante los nifiós , tratar 
b ien , A la. se rvidumbre y sobre 
todo dar buenos ejemplos. 

. Vil 
NUESTRAii CALLES 

~a máquina ideal ~ara 
famUias e industriales. 

Ventas al contado y por abonos 

Exposici6n: Oalle Arce. N933 



PATRIA 

o Complejidad .~e-·- íá" 'palabra 
AFOR1S~.(O$ 1'" P, l "'''¡A,¡rT>l N',[()S I S A M O S MOSCATEL 

Ivon L'~scop 
Ln música (>~ ci c OrRZi) n de h 

vida, POI' elltt. ImbJa (lJ amor; 
sin ('Ilit no h!l.~' bien posible, y 
con ella todo es bello, 

ES EL &EY DE LOS ~IOSCA 1'ELl'lS 

El hombre, lle no de fi - que no sólo un niño-que lelO que se eneuentra e~u L id. 
bras y ner vios, rodeado de todo]o ig nora1 que liO tie- que ya lA ban 8'alic1o los * 
ruidos, sonidos y m\'¡Sicas, ne ideas previas ni est á. en dientes, y los colmillo;, y La mlÍsicll habla la lengua 'u-

t d ']' b ' 1 1 Illvcl' snl ; gracins a ella se siente se convierte (~n un SAl' que era o (Po nlnguna coro 1- as mne aS1 Y con qlle po- 1 nlma libre ,y excitada de , un 
sil'ba, canta y rumorea . P e nación dA los hOmbres y de see ól'ganos desarrolJados y :'nodo indecible; con ella se sien 
ro e:l el l'emedio del silbo, las derivaciones de unas perfectos, se encuentra te siempre el alma como en su 
del vie nto o el tararear de palabras de otras más anti- también , a sn c1ebirl0 tiem- patria. , 
uua can ción resulta sel guas-se ha de ver impoten po , sin que haya notado él • 

~'clwm.ann . . 

, muy fá.ciL ¡)ara un hombre te pam dilucidar las cosas, como, con una lenfrua que 
'-' La múc.¡icu. es un arte que DOS 

ya madlll'o, no se concibe fino que hasta el hombre hab!>, y expresa con j uste- ha dado Dio" yen . 1 cual las 
éomo un niño de pocos tlías más eminente parece que za sns más íntiUl€lS y pro- voces do todas las naciones de
con la sola ayuda. del pro no ha de entenderse en es- fondos pensamientos y sen ben juntrrr sus plegarias en ar-
pio oído, entre mil ruidos y ta Babel Universa l. timientos. monioso ritmo. 

_sonidos y palabras pueda Y, sin embargo, es Hn Y, así momo la yida se • Halevy. 

y EL 

~'EL <:AGUILA" 

Dr. Amaya y de 
, CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARA.1'i/TI,ZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 

Frente a la Sala C)lna. 

' discernir la voz h umana , hecho que consta a la expe- propaga y p roviene de la El dulce desasosiego quc pro
perfecta, completa ri ca y riencia, qUA no sólo 108 ea- propia vida, siendo imposi- duce la buena. música ¡nstru
matizarla , capaz de repro- bios que conocen muchos b1e que se trasmita sepa ra- mental, esa interpretnción im
ducir a cada instante el nú libros, sino los ignorantes da de las leyes eternas co- precisa de nuestros sentimien- ~=====:::;==~==:==:::;==:======~1:~ 
mero infinito de sonidos y que no conocen ninguno, e municadas por Dios a la to.:; , ese viaje aéreo que DOS me- I~ 

. ce en el VIlCÍO sin fatigar nues- D R f: 1 V vibraciones que se da n en incluso los mismos niños, naturaleza, la lengua se t ros órgnnos, ese lenguaje mis- r. a ae . 
todas las leng uas del mon q\le no saben que existau, propaga también y comu- (erioso que nos habl. a los sen- Con cinco .60s de estudios y _ práctica. en los hospitales 
do. -Y ¡cómo distinguirá esclarecen cou facilidad el nica, por med io de la Pala- tidos sin empIcar Tazonamien- de Hamburgo, Bruselas y París. 
el niño entre todas las len sen tido y hablau la lengua b,'a, en virtud de ese barro tos y que, pues nos encanta, . 

h I I b á f I eC!lll'VOle ° la rozón' todo esto Y'las -Ge' nl'lo-urinarias - Enfermedad.s de Señoras - Partos. g uas que se ab an en e ma erna cou m 8 pe l' ec- animado por e soplo de u u « , • 
constituye uno de Jos placeres Tratami·entos modernos por la Diater.,mia, Ozono~ermia, ' 

orbe-él , que no conoce ción y exatitud que el sa~ un pensamiento, como diría más puros que pucden gozarse. y 'Rayos ultrá.-violetas. 
ninguna- la lengua o las bio políglota que intentó Delacroix ; siendo el instru- G,·et"y. CONSULTAS: de la. 4t p. m,":'1. C. Oriente N914, Frente a 
leng,¿a.s que le hablan loS asimilársela de mayor, ya mento esencial de propa- • a Iglesiade San Francisco. -Teléfono 1243, int_ alt, 58 
q\le le rodean, cua udo cada q\le se ha observado con gación ne todos los idiomas La prodigioso,popularidaddel ;:=:::==;:====~===~===:~==~~=~~' 
nna de éstas tiene sus ca frecuencia qUA, en el Ex- la palab,'r¿ de l08 ot1'08, la la música en nuestra época, el ¡, 

. l ' t ' mterés siempre creciente que racterísticas especIales, y tranjel'o, os menos 1118 r1l1· leugua vi va qUA, sonando todAS las clases d e la sociedad 
entre todas ellas se produ- dos snelen a propiarse lo y resonando. actua y activa toman en los más profundos su-
cen los más 'ricos y varia- que oyen con más facilidad a graneles y a pequeños, cesos musicales, cl afán cada CARPINTERO E BANISTA 
dos sonidos, y cuando cada y hablar con más soltura fransformando a los no día más marcado por hacer de 
lengua.., no s610 varía de las que los más cultos. parlantes, sólo con escuchar la cultura. musical una parte Trabaja al gusto del clie~te con precios módicos, · 

. d . . fi- N I ' d' b esencial de la educación, todos puntualid.:d, esmero y satisfacción. 
demas en sonl OH y sIgnl o e8 e 1. lOma nn o je- de mudos que eran de la estos hechos, claros, evidentes, Ca.lle PonIente. Casa 1Z,una. cuadra. al Oriente del Pa.rque Ba.rrios. 
cados sino que, además, to fijo y rígido qne se pue- lengua, en seres parlantes. incontestables, testifican a la 
cambia él:1ta en cada lugar , de fraccionar en partes y . vez dos cosas: una, que el desa- 1-mls·v-tnt. 10 Dic. 
en cada casa, en cada boca , analizar en piezas, sin que No precisa insistir aeer- rrol1o moderno de la música. ha L.. _______________ -;:-_ """: _____ -! 
tomando las palabras de se deshaga el coujunto, si- ca de por qué parte del 01'- respondido a una necesidad pro i r---':""'"'=:;¡--:;;r..,..--:--;¡~':1I ..... ----.., 
'cada idioma un timbre es- no un todo compacto y vi- ganismo ni porqué opera- fundamente sentid. de la hu-

ziones son trasmitidas a l manidad, y la otra, que la mú
pecial y nuevo y Úll signi- vo, en el cual una misma . . l' . sicn, a pesar de lo obscuro de 
ficado ajustado a la idea , a palabra ora significa una celeblO as ~Iversas cu~l~ - su lenguaje, según las leyes de 
aque lla idea precisa y líni- cosa y ora, cambiando el dades de somdos y de lUl- la lógica se hace necesnriamen
ca que se p retende expre- lugar de la frase o la inten dos''ya que. nos. basta por te comprender por el hombre 
sal' en aqnel momento his- ción con que aquéllas se ahola cons~gnal el hecho con una potencia. victoriosa que 

de que elOldo humano re esas mismas leyes poseen. tórico, también solo y úni- dice, significa otra muy. . , ' .-
C lId ' lVagner. distinta, siendo susceptible oglenc o os rUl o,s y s()m- • ca. 

una misma palabra de re- dos y voceR'que letumban iAhl iSi los artistas com-
Si la voz humana es tan presentar ideas completa- fue.ra,pred ls~one al h~mbre prendieran de un. vez lo ver

voluble y tan varia, si cam- mente divf'Jrsas y opuestas, pOI. su plop~a natulalez~, dudero! Entonces ya no habría 
b ia en cada tiempo y en no sólo entre leng uas dis- caSI automáticamente, est,l- má-s mllsicos de lo por ven-ir ni 
cada lugar, si toma un sen- mulado por los rumores de lo pasado; no más pin·tores 

tintas y separadas, SiDO en veristas, realistas o idealistas; 

Fabricamos Colchones, ' Golchonetas, to
mando medid!'Ls a domicilio. 

Ajuares ' compl~tQs "de muebles y m~rca-
dedas' eh -generaL 

de t'óda persona. 
"EL (REDlTO" -'-

-Pagos al alcance 
S. Carlos Bautista. 

tido u otro, según una le- \lna misma lengua, y hasta que vien en del exterior, a no más poetas clásicos ni ro- inl 13-80 alt. 
tl'a sea voca l o consonante; en las cortas dimenciones repetir los sonidos y ruidos m<Ínticos, sino poetas verdade- !..:.::.:-::.....:.:...:::.:::.....----'-'--...:;;,..;,;;;.,;.;..;,;;,;;,;;;.;;;;;,;.:,..;;;.
si cabe distinguir entre el de la fr~se más sencilla y que recibe. En efecto, to- ros, pintores verdaderos, mll- mucho entender los ejemplos queñas C9mó pe, dices, r ni tan 
ruido del sonido y rIel tim rutinaria. dos sabemos, por propia ex sicos vcrdnderos. individuales(Beethoven y Schú- grandes como 'pavos; las prime-
bre, entre la cantidad, la ' . I h V",·di. bert), Penetrando en lo más ras no Uenán una oUa, 1 ... se-

¿Oómo se valdrá, pues, el penenCla, , () mu e o que La estética de un arte Cfi la hondo de los secretos de la,ar- d 1 11 d h 
altura y hasta'e l acento de niño de pocos meses, o de cuesta callar cuando todo mi sma que In de las otros artes: í l ' l ás gU,na .s enan, pero e , ue-
intensidad; si incluso la ti- pocos años, nacirlo en Ca- el mundo nos habla. To- sólo ~on difcrontcs los mate~ .mon a~=ti~~id~oi=e:~;:es~D. vO:2.-~ Crfa bteno aunq~e sea 
Bonomía de la cara y e]e- tal uña, para entender fra- dos hemos comprobado el ri:tlc". ~ Sol~u1nann. poco; si quieres obtener granw 

:~~~~~ m;c;~i~~~h~~.~~? á: ces tan sencillas y de uso en~a~to, la SUfe~tiÓll d ~). ia 
»4:: Sclm.1wm. L a, primera >c~ncepc iónt¡ cs. la de13~}.,ft~c~:~:I: 'crías sino ~e 

tan corriente como las que pa a l'a. cuane o emos (¡l( .. o 1.,:t si mplicidtl.d; Ja v('racid;¡d mt.jo l' y siclúpre 1t~ ID~ '¡la! tI- alllll.lah ..; :-il.!('ccioná·dos. 
palabms, o elementos nega- vamos ahora a señalar, las una voz cOll vincentt3; u n a - \' la natura lidad son lo:; g ran<h·.~ mI. La ra~ó: puede equi'vUC!!l' -: . 14-=;J:'i\.:llS:l que sólo tú ten-
tivos, como los floil eneios y cuales, r/l,(ttatis m¡uütnclis, viso, un sfH'món puedeu principios de lo bello 1:11 toJas se; cl sentimIento, no. drás la cu1vasino tu vu bien 
las pausas sirven para dar se repiten a cada instante ser, a cada mom ento, ¡In las producc iones de 1~-; :I!tes. - Schumarw . la<¡ g'alJinas. 

·un nuevo matiz a la pala- en la misma lengua catala- nuevo camino de ,-ida JlII!~ · (/ l uc!.·. Considerad las c ircunstancia~ 15.-Si tienes tus pollos 
bra que. prollulldamos. ico- na y en todas laR lenguas va. y una arenga emocio- En un pri nc~p~o era el ritmo. ¿~I~edl:b~II·~uc~~~~d~rs~l ~~;l;~ !~Sd~~a~~~llo~xteDsió.D, 
mo 'se las compondrá un cultas y sa lvajes que se nante, un ia ellos.', es · ya H a,1i8 de Bulo70. f d d d 
niño para no perderse y llablan en e l mllnd02, I)O L' sí, si no la victoria , el > e dor".y mtt~nifice.ncia. Requié- lti-La en erme 8 . e una 

t d l 1 1 ' Pas" a la 41/0 ptc¡,; ave es perjudicial a la misma 
en en eTse, co oeae o ( e No obstante, la natul'ale principio de la batalla. La música es como el ajedrez. _____ ----.;..;,..;.....:;.;. especie, en cuanto Dotes malos 
pronto en aque l misterioso za, que dispone las cosas ¡PodrÍa, pues,'el n iño de- La I'eina (la melodía) tiene el síntoIDas en alguna se,Párala de 
laberinto de lenguas viva s? 'd' t pode l' su pl'emo; ma. quicn de- Máximas para los ' las otras. 
¿Oómo se arl'eglani, J)or más difieiles por caminos JtRl'¡ eta~C lOt~l' f es .é:\ en- cicle el juego es siempre cl rey al ' ll-Devuelve a la gallina 109 

, fáeiles, mu chas veces invi- rae a I'lon' a (e 1'11]( os y (la armonía) . aVlcu tores principiosj químicos qua eUa 
ejemplo, un niño nacido en sibles-el crecer ¿e una. sonidos y músicas y pala- , SC/¿1tma..nn. invierte en los huevos . 

. Cataluña para di stin it uir 
~ planta , e l madurar de un bms qu e eutran por el oielo > « T 1 d b 18~A:limenta tus aves y 

entre 2'Je'J' a. preposidóll pe I t II En In. música hay idgo m:ls 1- oc o terreno e e remo- w ) I d' d • 
• J " , - fr oto, e transcurrir · de la~ -son como gen A qUA a- qllC ITI ' loclín, hay algo ID,Ó~ que verse profuudamento unn. vez bmru'daq, o eJBn o poner.po:r 
"(¿ f ruta, y Pere nombre de t' I "t '1 • ' bl e .. '~ l I 1 pos ·aClOnee, A llJOV 1Dllen O rna-y qll ec al' lmpaSI e, Il r mo níi\: hn . .v [lIgo más qu e al"- ~\ año. por O menos, euanco 

.p er sona, qUl'~ suena casi el e l.os cielos, etc., et c. - , sin parlamentar con e llos? monía; hu.Y música, !1.unquc permanecen uves sr;>b re él. b~l;k,°q~:~réb!~ld~~l:: d~ 
iguel~ ¿Entre ca'J'(f, sustan- comunica allliño UDa len- Se ría, entonces lllla. piedra rcsca csto un (lecl·tijo. 2-Siempre que quiel'fl.s . hn~ 
tl' VO (el 1'ost 'ro) y M""I ael ~ d' éel' nlQ"uDa instll lnción, piénsalo mero 

v, .. " "7- g ua siu que se cié cuenta entre piedras, no un se r vi- , e>' >, ~ 
j etivo (cosa~ cara), Ate.? ¿ ~ da ello. Y , rlel¡)]"ollÍo" IDO- vo entl'e seres vivos. > e y medftalo, porque en avicu ltu-

' cómo I)OlUll'á en claro <1' lI e Así como hls ptlsioncs, seau a ra nada se imp rovisa. 
' 1 t ' , d b 4-No tongas tus !~ves sobrc sonidos tan distintos de no sean VIO en as, Jamas e en ~ 

sel''''cx prcsndlls hasta In sacicdad, un terreno duro. 
lenguas a veces s upe r pues- "lTEl"DU I'o r (: ü.lMJ el! h\ ca pi La l y 1.00 por co rreo :~ Depa.r t a- así l. Inl'I '.,'I'C'l, n, 'In en Ins s,'tua- 4-Cunndo establezcas galli-

. ' .1\ menLOs 11 11 proccd imient.o SF, :) ICJ f.J LO para h;\,ce r I lid l 
tas en 'UD nllsmo tel'l'itorio ) [AX·fEqUIL I ... A LA\· AIJ A S D I[[.A I{ a la extranjera o del pals. Cmla uo- ciones más t.e rribles, no debe nero, laz o e mnnem que e 
O en tel'rito¡:ios vecinos tell a ¡Je leche produce 11 :! libras, no sobra, suero ni lec]¡c,llo lréva sus- ofend er el oído, sino, aun e·n- sol pueda ponetrar u. todos sus 
quieran significar una mis- tandas nocivas ni ext raí'ias a la le{;hc. Se hace el! 10 minutos y se toncc~, cncantarlo,- y ser, en rincones. 
ma cosa', cómo com·p l'end obsequia un aparatiLo de;! 12 li bras de capacidad. fin, ~ i ctnpJ'e lDllsicn. 5-El sol es el lDf.ljor .r mús 

e- J',sefina de .Me/éwlcz. l." Calle Oriente N911"):J._~ [e(Ua cuadra an Les M'oza'J't. barato do los desinfectantes, y 
rá el nUlO de pocos años de llega r a. la. Luz 8Iéctri e¡~. l!lt ,\'ltW·j > e en dondo no dl~ el sol abundan 
que poma y 'fIutrlza;nc¿ H8 lo Las notlls tienen un sentido las enfCrOlCdl\dcs. 
mismo y que no hay elife- por lo mcno. tan determinado ' 6-Recogo la bnsum porque 
rericia. entre ttit y cam,ina, como las palabras. aunqueéstns en ella an idan los-inst:.ctos. 

entre tl'igo y blat, entre pe- FA'R .. M A G I A A R G U'E L L-O llO sen n C\\Jlaces- de trnducirlo. críesgallinnsconotros 
"'ro y g08, entre mOCCtd01', y _ ' > ~f8ndel"8o/¡,1" I "1'~U:la~: ... 
pafiuelo falzzoletto,. entre La ro l\.sic. es ~I arte q uo 1m 
dona, ·m.,uje?' y felJVfi"l.e¡ entre J cinpezado n perfeccionnrse en 
O1'ange, nManja' '!I t01'unja? Esmerada atención en el despa- "lLimo lugar. En sns comienzos 

La varied~d de nombre cho de recetas sólo consistía en III senci lla ex-
Para expresar una misma presión dé l. "Iegría y dol dolor 

\ (modos mayor y Olenor), hasta 
cosa es tan compleja y va- ficina: lOa. Calle Poniente, N9 13 que, incluso los menos educa-
Tia y mnltiformfl; cambIa dos, comprendieron qua hnbía 
tanto,y aH expresa caela S'er Int, J. m!, V. m4s matices en la pasión hu-
rll! tan diversas maneras, . .;.: __ -,"-..::--_~·" .:;;.~ .:::":;..." :':::;= _____ .________ mann , Pero a ~stos les cuesta 

20 - Las galJi nas no __ •• u .... g '" 

tas. siempre.. agradeoen 
cultor sus cuidados. 

21-No golpees a tus 
les, porque nunca' merecen 
castigados. 

22-No olvides que 
e9 oomparativamente. 
mallo y cJlntidad 
que coü$ume, 
tico que más 
temento transforma 
tos secundarios en la 
más ñutritiva y de 
digestión, de todos los 
les conocidos. 

23-En el campo, 
lIi nas, encontrará9 J. 
tranquilidad que h ... 
en las cl udade •• 

r.portan 



En Francia legislan ~o
bres las propinas 

Los fraDce.es, legalizaran 
la. gratilkacion.s 

El problema do II'IS gr:l.t i ncn
sionés l\ 1.1 scrvidhmbrc de ho
t eles y cafés, sigue siendo en 
Franci.\ un Munt.o serio. TJ'j\t~t
ce ahora do. decid ir s i los pAno
l]uj¡UlOS cont il'l.ual'!lD dinlelo p~r
soualmente sus prollil'u.s o "s i 
los prOJliC~lldos d9 estnblcci-

.mientas do ostF.. índole lo dében 
hacer por su cucntu. En al pri
mer caso, que es-el tlUtiguo, los 
mozos reciben, de mono,; de per 
sona a quien s in'eu, como -..J.1D 
10 por ciento del vldar de In 
cuentn. }>01'0 sucede que, s i la 
cuenta es pcq uefiR, COUlU ll:lSIl 
cuando -el c liente sólo ht\ consu
mido un tlperit ivo. la gmtifi
caeión resu lta algo moyo .. , pues 
lo mellOS que se le da a l camare 
1'0 -son quince céntimos, :r n ye· 
ces htls ta vein ti ¡;inc,o por lo que 
ha costndo un fnmco. 

'El S indicato.' de C~nlHreros 
resolvió no hace mucho que no 
acepta el s istema de q \le los 
>propietarios sobrecarguen el va 
, lor de la. propina. al de la cncn· 
tn, a no ser que dicho valor se 
aumente a un 15 por ciento o 
más. Aléguse n este respecto 

Vi.»e d<! ¡'n 3" 1)áll. 
I'cse pnrn <,110: pl'imt'ro. 11Oi\ 

grnndc ¡.,. profunda int('nción ni 
crear la ob"t\ de t\l'te; segundo, 
cntu5iñsmo en hl renlizl\ci6n; 
te1'Céro, gmn hnbilidnd nJ "jCCtl 
tarla y conjunto :ll'mónico dt! 
todos Sil') elementos, como naci 
dn que c., de un:\ so la alma; 
CIU\rto, -anhelo ,intimo .v ncccsi , 
dnd, "tnnto en quien ejcCtlt~l co
mo en guíen o,\"e. de .un:\ ~n~o. 
":\bl0 V ~inlUltt'Íllen dISPOS¡CIÓn 
de tini'mo ' ql1into. ' In mlls f l'li Z 
coincidell'cin do 1:\<.:; conel ic iones 
generales de l:t 6p,ocn. , de l mo· 
mento nctusl, de l lUg':'lr ,r ele 
otras 'c ircunstAncias !:!cculldi\
ria¡;;; sexto, la g uía y comunien 

, de lns emociones, los scnt.í 
mientoc; y llls idens, P e ro to
do ec;te concu rso de circlln~tnn· 
cins ino pareco una j ugada de 

dados q ue hubiesen de CRe l" 
mostrando todos a la vez ('1 mí
mero ~ei s~ 

Sl'!I U1iW1111 . 
< » 

Lo qu~ escr ibo no es creación 
mía. , L o quP Il11Ulñis inn'Dción 
es sC'Dcillameote IR inspiración 
de 10 alto, dlJ In cual ;ro no soy 
responsable ~. de ht que no llle 
qorres ponde ningún mérito . 
E s un presente, UIl don. que ele 
biera despreciar ~ i no lo hnbic-

hecho mio a f uerza tic trn ba-

q uc en países donde se ha j 00- e , 
plantado este sistema . como tOs g usta La O,'eaci(;n1 J~-
ltnlin, Ch(!cocslo\'tlquia y E spa- más sentí mayor d(>voción que 
ña , el porcentaje añadido a l l¡re tif'mpo de es.:! ri birla. SllbÍt\ 
cio original es de.un 20 por cien q ue Dios me haíll encomendnd o 
to como min imo. . que nceptr con re· 

LIl <cuest ión se h izo tan clifí· CODomnl"mo. y creo rtnC CUUl

ciJ, que el senado creyó De~esa - plí con mi .r que fuí 1ttil 
rio intervenir llart\ hace r justi- a In humanid ad . tQné más 
cia a uno y 3. otros. M. Jllstin puedf' hacer el hombre ~i no 
'Godart, que en un tiempo ocu- creer ('n Dios y cumplir su vo
pó un puesto en el Gabinete, luntnd ~ 

' presentó n sus colegas un pro-
yec to de ley encumiendo a ha
l:er una investigaci ón mioucio~ 
sa. Lo que .de ahí res lllte es du
doso: pero ('o la Hctnalidad c:\'S i 
todos Llos hoteles de .Francia 
acostumbran ag regar UD 10 por 
ciento a la cúent:l, con el fin de 
repartir este excedente entre su 
ser vidumbre. Si lo hacen o'no, 

, ~ con la dcbid!l imparci:d idad , es 
, lo que i05 lc-gis lodores se p ro

ponen conocer e implantar con 
.medidas legales. En cuanto a 
tos propietarios de hotclC's. b:i~ 
lláo!;e d ividido~ ('o sus opjnio~ 

'Componer es mi unien Ale 
gría, mi única pas ión. 

N oz.,·t . 
< » 

E sta m1í.'~ i('n (la 1111"8(( $olem~ 
ne) proced.q dl,1 corazón. ¡Oja. 
lá llf'gne asimismo al com~ 
zón ~ 

B eetltoven . 
< » 

Heme visto obligado a tra
bajar; el q ue trabaje como yo 
obtendr'á (·1 mi smo éxitO que 

I Des. Los menos escrupulosos J. 8. B oe//. 
preferirían que las grutif icacio- I:--------".:...;;"-''''''..:;:.:-=-: 

,\'0 he alcanzado. 

Des las cobl'c.:l ello~, ¡Jorque así 
recargan una multitud dc cosas 

'que no son objeto de propina .• 
ya que ésta se cobra sob re el 
totlll de la cuenta, lti c"ial inclu

'ye luvado de ropú., t('legru.mas, 
alquileres de automóviles , e tcé
tera. Los porteros, las la.vllnde

. ras, los telefonis tas,'y Jos de-
más criados que no se encuen
t ran' en contacto directo con los 
huéspedes, también prefcrirfllD 
que est e sistema no se cambie, 
si bien eXIs te la sospecha de 
que el propietario no hace una 
dis tribución equitat iva. Po ' 

INGLES, ESPAÑOL, TElEGRAFIA 
Y TElEFON I~ 

Pro[esorde estas materias of rece 
sus servicios al p(¡ bll co , Tele~ 

grafia: Código Continental 
, y l\[orse. 

Informes: A venida Ctlscatancin~ 
go, número 16. 

----
English, S~anish, Telephony and Tele· 
graphy, ~~TI~:n~~,llaatl~dr~f~or~l~ 
Code._Den Ba1'!'ientr/8 Z. 

Cuscatancing~(A "enue, N° 16, 

otra part{', los mozos se oponen .-"="-------~--

Uniformes militares 
. para niños, Chocolates 

suizos en cajas art ísticas, Fi. 
guras de Cerámina. H ay en 
la Librería <Joaquín Uo
dezno». 

vedad debe ser, así para. los que 
reciban como para los que llO~ 

alemanes en 
El Salvador- . 

tQuiere lTd. un negocio ab
solutnU1ente sin cOll1peténcin ~ 

H~uicre Ud. Ampliar (11 que 
t icne :r ccntllplicfll' sus utilida~ 
des? 

i Quiero Ud. una indnstrin 
C'xplusi\rn con maquinaria Jle l' ~ 
fecla })Ifl'll In mil,rOI; ~- m:ls fn('il 
!Jl'od llcciún ? 

iQuicrc Ud. oxplot:l.t:, pero 
sohUllentc Ud., Jn. venta exclu
SiVH, ele un t11·tÍcn lo excelentc,e1e 
f¡í.cil "cntu, do procedencia Ale· 
malll\ ? 

tQu icl'e Ud. , en fin, ve rda
dernmente, gt1lUU' dine r0 1 

(onsúltenos inmedialamente sobre 
sus deseos 

A vuelta de co rreo recibid 
nuestros prospectos in tcl'e::o:ln
tísimos ,y noticias sobre lo que 
Ud. necesi ta . E ste se rv icio e::o 
entCl'amente g ra t ui to . Knda 
tiene Ud. q ue pagarnos por 
ello. ' 

Somos Represen tantes de f:'í.
brictlS e inf inidnd de cusas Ale
mllllns, .Y cstnn10S en condicio
nc:s de poner en sus manos, s in 
ninguna molestia pnrn Ud. , 
cualquier artículo para nego· 
cio, objeto o mñquinn. que le 
fncilite y aumente prodigiosa
mente la producción de su lll · 

dustrin. 
Nosotl'oS descnmos sCl'dl'le r 

podemos hacerlo de la mnncrn 
mtls eficien te. Solo necesita
mo~ que Ud. nos lo permita. . 

O riéntese en un nuevo y pl'O
ductiyo negocio. Perfecci one 
.Y fac ilite su industria aumen
tando su prod ucción . LIBEE

DE LA RUTINA. 
se estanca o sigue una 

ni márgen de los 
co;no"inJientos que necesita pa-
m. il' a la par de la civiliZAción . 

El conocimiento, los in ven
tos y el valor intelectual son las 
g randes f ncl'zas impulsivas de 
la civilización quo allanan in
tl'us tublemcnte los problemas de 
In v ida . 

Sín ' fisc cscl'ibirnos inmeclju
tamente, ahora mismo, indicán
donos lo qu e necesite, lo q ue 
deseC'o Nuest ra inmediata con
testación le será en 'ex t remo ,in
teresante, E scribanos ya. f 

L w's F. Zambrano &: Co. 
Snn ta Ana,-EI Salvador, C. A. 

DE SANTA Ai'iA 
Bnnta Ana, 3.·-P ronto efectna 

ráse en la capital una exhibición 
Pictóricu, tomnn"Ín parte doñu 
Ln~tenin. de Artiuano'y el cono 
cido carientul'Í5>tn Mon. 

.¡¡. El Olub Hotar io Santnn('
ca, aprobó una moción formula 
dn por José Lu is Méndez, refe
ren te a protege r los estudian tes 
pobres para que puedan seg'uir 
sns estudios secundarios.-,¡:Dia 
rio del P ueblo>. 

Santa Ana. CDC'ro 3.-EI Dr. 
Luis Velásqucz Rivera ape ló un 
te el Ministerio de Gobernación 
de fa llo del Gobernador declúrn 
lo sus pen5>O rlefiniti'ó'amentc del 
cargo de Ríndico Th'lunicipal. 
T ambién Alfonso Ríos R.11eló la 
s ll~pen si ón del cargo del Tercer 
Regidor Municipal.- <Diario 
de Occidente>. 

a q!JC deRaparezca la gratifica
ción personal y directa, y en 
esto se ven apoyados por algu
nos propietar ios , quienes argu· 
yen que la propina en g-Iobo es 
mala, porq ue conduce al descui 
-do ,y la neglignecia, ya qu(>, es
tando seguros de ser gratifica
dos, ~muchos de la ser vidumbre 
,ab:~ndonan sus debe res. gano euaudo los senadores de ---------

De cualq II ier modo que el 
~UDtO se decida, de alguna gra 

Francia se sienten obligados 11 

legis lar sobre el particuJ~r. 
EL TELEFOi'iO DE PATRIA 

ES 2-5-9 

. Hotel Hispano-Americano 
S A N M I G U E L - T E L E F o N o N 9 6-2 

Ofrece la.s MavoreR Comodidades v Venta,ias a los Viajeros. 

Habitaciones Amplias y Ventiladas. 

Comida Abundante y Sana.-Precios Razonables. 

PRANOISCO MILIÁN & olÁ. 
, PROPIETARIO. e 

PA1' JU A 

DE SONSOl)"ATE 
Son~o n:lt(>, ellHO 4.-U11 !rl'U 

po de jó\·('nes de ésL" ol'gnniznn 
unn masctll'üdll pora mnñ:tD!l en 
bl noche. Nóll1se entusiasmo. 

* Pasnl'on las fies lns pascua
les !'l in 1'C'gistl':lr c:e In'chos de 
.;:,un flTe 

Delegación h ondureña a 
les cu,·sos de . verano 

T Cltllchrn lpu, ene ro :).-DRri'O 
Escoto cOnCtll'slll' tl ('1\ (> 1 Cf'¡·tn. 
m(!n Oent l'() ~An~(> l' icnno que ten 
drn luga r ('1) 5nn :;IlIVlldol', con 
un t:u ndl'o qu e I·olll'(·sentn. 01 
genem l l\ Io rnz:\ll . 

Se suplica a los propietarios de '.a 
farmacia Minérva pasar a la AdmI
nistración de este Diario a arreglar 
un ",unto pendien l~. 

~ *~J\.)·e l' file hnnt iznrJo t'n In 
iglcsin Plll' l'oquin't el h ijo de los 
('~ POs.oq ImC' ndi:t Znmn rn. Fue 
I'on pnd¡'inos don Gu illl'l'lUO 

------------* Ahogósc n,rer una niñitn en 
la Piedra GI·nndo. 

Campo .r scfiol'll, , 1:1 Cil ITOl.fI, del brll'rio de I\1 C'jicn
nos, org:ini1.Hl1 ttn bllilc I'nm el 
doce del co!·rien,tC'.-«Hcl'aldo 
del ~on~onn te;!o . 

* Va a CUI'SO eJe vH.c flcionesde 
Snn Sa l vndol" el profesor 1\1 i
gUf'l MOl'fiztÍn ncom p¡1ffado d~ 
vllrins Se-ñodtns profes'Jrns,~ do 
In.Ac:ldemia de M.nestms. - E l \ 
Cronista". 

... Don Cn rl os L ópez ,'" doña 
AUI'í'lia el" Garclll, mnyoJ'dpmo 
,\' c:1P itnl1n I'l's llect. i\rnmentr' de 
4&& EH 

Los más reputados "ASÉS" de la Aviación mundial están acordes 
. en que la supetproducciónde PARAMOUNT 

A A s 
ES LO .MAS MARAVILLOSO QUE HA sroo TRASJ,ADADO 

A LA PANTALLA!!! 

A L A s·· 
ES UN DRAMAS GUERRA POR ENTRE LAS NUBES, HEOHO EN 

PELIOULA POR HOMBKES QUE · ELLOS MISMOS 
FUERON AVIADORES DE LA GUERRA!! 

Olara Bow, Richard Árlen y Oharles Rogers son los pl:otago~istas 

Componen este Drama ' 16· enormBS 'rpllos 
SU ESTRENO SERA EN LA. FONOION NOOTURNA DEL JUEVES 

10 DEL OORRIENTE EN LOS TEATROS -

Principal . y -Coló)): , ~ . 
Preferencia ~ 3.00 - Luneta ~ 2.50 

HE 
LA LIS1'ADE L AS PER:;ONiLS OBSEQ UIADAS POR id. GRA:N SAS7'RERtA 

"LA MODA ELEGANTE'" 
A la pur del SORTEO ORDINARIO NO 409, efectundo en el kiosco ¿el P~rQue Dueña~ a 

las 9 de la mauana del DOMINGO 2 de Diei'embre' de 1928. 

.D ONJEOVA llfENA LOPEZ CONTR.8'S TRAJES 
DON EMILIO SÁNC'HEZ CON DOS TRAJES 
DON FRANCISCO V. NAVAS CON DOS .TRAJES 
DON IRENE CHINCHILLA CCN DOS TRAJES 
DON i:iAMUEL C. MEZA COK DOS TRAjES -

----~------------~-- , 
LAS personas sigu ientes:~DCN J esús Iv1. Ramírez,. F elipe S. VilInlt,a, Alfonso Montes, 

Rluíl J. E strada, Rogelio DUl'án , J osé l\'ltu:ítl H en·J:'Íquez S -Eduardo M. Y.eliz. .... 
CON Ui{ TRAJE CADA UNO -

I • ¡ " 

A los-mencionados sefiores , se les rut'lil\ pasa.r por esta su Casa a que les tomen las medidas y selectclo
na.r sus te las a cua lquier Alma én que prefieran; por haber salido favorecidos con los mismo·, núme-

ros correspondientes a. la LOl'ER A AClONAL de BE~EFICENCIA, los cuales sou: ~ 

16198, 1701, 82:J5. 13538, 1E546, 10, 891, 3381, 9638, 12110, 13538 Y 16546 

1?JJB'8E:r-EII n 'uest'l'a OomMnaci6n dd prenl1'os pa1'a el. in'ó:vi-íno SORTEO 
EXTRAORDINARI-O del 6dulluro de 19&9: í 

premio d,e I 60.000. Sel'" pag.do .. . ......... CON CUATRO TRAJES 
10.000. .......... CON TRES TRAJES 
5.000. .. .. . . . . .. .. OON DOS TRAJES · 

5 premios de 
10 
30 

1000.' 
500. 
200. 

Serán pngados , ... , .. . .. 
, , r . . . , , .• 

CON , DOS TRAJES CADA UNO 
CON UN TRAJE CADA UNO 
CON UN TRAJE CADA UNO 

48 
premios piTa el próximo Sorteo, lo cual debe aproveoha r, susc rlbléudo¡;:e a hon~ mismo pues cpn 
tan solo vCHO C:OLOXES que pa¡,rue du ran te el mes, o4iemtrá cualquiera de l os "pre~u¡o!:l men
cionados. 

NO PIERDA B S TA G RAN OPORT UNTDAD, DE OBTENER TRA.IBS CASI 
GRA.TIS O AfAS Bl.E'N J)IOllO .REOAL.1.DOS. -

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE AHORA lJ1IS11!O. 
NOTA:-

E spero nuestrll nueva Combinncióf1 dc premios pnm el !H'óx'imo 3 de FEBRE RO 
cunndo diehl\ fec hn llegue, yn hem?s recib ido el pedido de Cnsimil'cs Ingleses y Fmnc· 
ll nl'1~ que nuest ros abonados S(·lccclOnen sus telas n su entero gusto. 

V AL ENOIA, . 
cnda día vn busCt\n,do comod idades y v_cntnjns n sUS 

OLIENTES. 
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACroNES DEL PAlS. 

y 
.-'1, 

UD. DEBE PREfERIR ' LOS DISCOS BRUNSWICK 
. POR SER lOS PRIMER~S EN HABER ACOGIDO lA MUSICA SALVADORENA 



PATRIA 

~ 1:1 Problema de ' la fducación Nacional 
" l' <:. • ARCHIVO 

l EGISL,.ATiVO Estudio de Mariano Ibérico Hoclríg-uez, 
publicista peruano, 

Suelendesarrollarse llluy debe ser: ante torlo, no e le-
1nteresantes ineologías so- mento de producción y se 
·bre f'l tema.ele In }i~ducaci6u precouiza un vHsto d esen
Nncio llal; peró nos ha pa- voll'imiento de la cultma 
Tecido ObSAl'Val' en l a ma~ téc'nica, s.in n~pa]'a l' en 
yol'ia de ella s, ya IIn li re- qlle las alta s preocllpacio 

;J uicio intelectualista, ya nes de l espí ritu Vie Jl(lll a 
'un preju icio econúmito. El menos y se c1iscipan yee 
iprej'uicio intelectualista ~e - pie rden. Y, de esta Sller
.ñala , Como suprema finali - te, la ta rea de la edllcación 
-dad de la ed ll eación , el co- se convie rte en una labor 
-noci miento. :El preju icio impotente y pasiva , donde 
~collómico reclama , la ius- n aufraga torio sentido s u
'tl'ucción técnica y lo que perior de la vida mientras 
·llama la prepa l'aci611 para se ex tiende n na obscllra e 
Ja vida. Ambas direccio- irremediable mediocrieJacL 
nes., ampero, erigen idealed Yes qu e, asi co mo ~n 

'exteriores eL la vida misma nnest l"a 'vida pe rsonal n'un
'<lel espíritu : el inte lectna- ca podremos adq'U':"i,' l'ibe,'
,nsmo que desconoce la vir- tad y felicidad si no descen 
-tualidad intuitiva y crea- dem08 a lo más hondo de 
dora de la 'cousciencia., y e l n080t1'08' mismos y de allí 
'6conomismo q UE" ahoga la 8aJt1'oemos u,na inspl;'l'ación 
'capacidad de abuegaci6n y !I lln 'ideal, en la vida so
'<le desiute·rés. cial sA rá va na toda tentati-

. No ·son simp les afirma- va dA organización y de 
'riones: son verdades cuyo perfeccionamiento, si uo se 
·olvido ' precipita a . los in;li- descu b l'6n y p rofu nd izan 
vid nos y a los pueblos en f uentes espiritua les de ge
un mar de , vacilac.iones es· nel'Of.;idu(l. 
t é riles y de desengaños de- Bergson ha nemostrado 
primen-tes. Primeramente, que la adividad intelectual 
se erAe que el hom bre debe es por eseneia utilitaria y 
saberlo tono yse exasperan orientada a la p ráctica. 
los cel'ebl'Os en una labor· Formada con .Ia materia y 
inacabable que degene ra para la utili zación de la 
l'ápirlameute All e l memo- matBria, recue rda su ol'i~f.Hl 
r ismo o en la vacua charla- y 8n fiualidad, aún eL las 
tanerÍa , luego se · pasa al ;11ñ.S altas construcciones 
fenor por las especializa- científicas. Por eso la eien
ciones y SA crean hombres cia-obra ma.estl'a ele l a in
inC'ompletos en cuya inti- teligBucia-es l1n a pn1cia
lllidad jamás brilla Hn an- ble instrumento del e('ono
h elo de libert·ad o de am- mismo. Teoría y práctica , 
plitud. Viene despnés el intelectualismo y flconomis 
propósito netamentA aconó- mo se reclaman, pues, de la 
mieo; se r]jce que el hombre ·ciencia. Veamos ahora si 

B ella puene inspi ral' una 

usque \~ erdadp.ra educación. 
Aduzcamo. un hecho de 

cOllstatación vu lgar: cúau-

en 

Golumnas os 

"PA TRI A" 

lo 
que 

necesite 

comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian.en P A.TRIA. es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

es Axclnslvo. el trapa jo 
científico prodnce lIna ver
dadera deforma ción ',spiri
tuaL En eu empeño de ri
g'H' Y exactitud, la ciencia 
descu ida o intArpreta mal 
laH ¡ ndicaciollAs vaga s. pe' 
ro pfide lltes, de l1n ,·;~ ~ra d 
(1<1 inte rior ; dom i. lada IIO!' 

.:;\l l: l'eencia en el d, telllll ' 
llismo universa l, ldl-;ga LIS 
espontáneas e iu(:,"el"ciI1I pd 
creaciones de la COu.d~ll(:ia 
de la eyolución; incfife"en-
te ante la cualidad inewp"e
sable, se esfue?'za por "ed",
e;" a f61'1nula s c'uantitati
va8 el panorama, siem,¡n'e 
n'llevo y ,s-iemp1'e 'U¿a'l'av·illo· 
80 de las co~as. 

Y d e este modo la d en
cia encamina a l espíritu ha 
da una férrea ri gidez, dou· 
de se an ulan la s in~pirncio 
nes de la fan ta sía y l o~ im-
PUIEOS l ibreR de la vol lln
tacL De esta "UArte. en 
moral y en arte, se entrega 
a una labor dA edificacio
ll es arbitraria s y fu nestas. 
ln ['a])a z de libertarse d e 
los da tos empíricos; ioea
paz deiutn ir las tend encias 
profundas dA la vida eRpid-
tuaLla ciencia se ve obliga
rla a 'pl"oelamar, en J1lo1"~II y 
al te, el p lacer C0 ll10 el va lor 
suprE"IDo. Y a sí, en mora.], 
no puede . alir de l u ti li ta-
ri8mo niús o menos d is fl"a-

zaeJo y en arte, del sellSllll
Ii¡;.mo más o menOR franco, 

La verdad eS que la de n
cia na esta capacitada 'pa
ra legi~la r en ~ I dominio 
dd espíritu. cuyo privile 
gio COtl.ist e ~n ' 8U aQtitud 
pa ra crear UDa esfera de 
valores propios, esto H8, u n 

mundo de libertad y de 
idealidad, sobre el mund o 
ele las de terminaciones rna
terialtH3. Yerrao, pues, los 
que imHgina1í q,ue la, cie n
cia se basta para explicar 
larealidad y para dar unao 
¡-ieu tación ti. la viela del es
p íri t ll. YSl'ran aún los que 
cQlocan m¡\s alla de los rla 
tos em pi ri .:os,u n misterio in 
d iferente e impeuetrable_ 
Domi nado s por e I «prej uicio 
iutAlectualista»profesan q ' 
la inteligencia es la úni ca 
faC ilitad capaz de conocer 
y q ue por lo ta u to, lo que 
ella no conoce es lo i DCOg
noseible. 

Prejllieio que l.a genera
do, ya una ciencia sin alma. 
especial.i zado, exhallsti va; 
ya una filosofía ilusiouada 
con la quimera ele superar 
la Cit3 1H: ia. Sin daTse cnen
ta, la última . ele que la me
tafísica illtelectualista es 
y sArá siem pre la 
de la dencia , destinada a 
registrar pasivamentA los 
res llltados de ésta , o en el 
mejor de los casos, a enea
yar sístesis p rovisiona les 
y endeblesbles. 
. y decirnos pasivamente, 
po rque lo el ue comunica di
namismo al espíritu, no es 
la inteligencia, sino la in· 
tuición; no <:lS la eonstata
ció n inerte, SillO la eOllstan 
te ti ntl iedad de la vida sen~ 
ti1ll8ntal. La inteligencia, 
prisionera de la lógica, já
lilas podra salir de sus si
logismos infee undos, sill la 
rebeldía de una inspiratíón 
capaz de 1'0111 per con la lile
túnica dedu ct iva y de im
poner, allt~ la . consciencia 
deslumbrada , una -nueva 
verdad. La inteligencia 
viene entonces a desempe
ñar su olido de interpretar 
y de deRenvolver; pretendA 
a veces exp lieal' la. creación 
pOI' Ulla con vergeneia dt1 
cireunstanl'Ías o pOI: una 
asociación mecánica de 
ic1 f>a~, !-o ill que neceSitern f\S¡. 
dt>ci l' q Ufl la creación 1I1i8- ¡ 

ll1a-~.l1Hlidad irredU(.tibl cl l· 
queda invariablement d ia
t 'lela. 

y es q ue e l espíritu e< ' 
libdrtad . dda, creación 
inteligencia 
si misma , es inercia, 
tición, necesidad. La 
ligeocia no podrá, 
comprender la ansied 
impu lsa a nuestra vida 
cía las snpremas afirmacio
nAS con la s cual es nos es 
dable enriqnecer la evo
ul ci6n, y qu e traducen 
la obra 11101'0 I Y la 0-

hra de arte. Y su 
inenmpren~ión que deseo
noeA la l ibertad-y por lo 
tanto, la actitud interior 
de desin teresarse y de a
mar- acabará por dar ra
zón al egoísmo y por mirar 
to mo una vana agitación 
la mística inquietud de l 
alma. 

Incomprend idos existen, 
empero, e l Eacl'ificio moru l, 
la helleza p rofunda; y SA 
mantiene indescl'intib1e el 
se u ti do re li g ioso de la vida. 

MI GUA NA QUIT A 
FOX-TROT 

SE BAILA EN TODAS PARTES,OIGALO AHORA MISMO 
. , 

AGfNCIA · VICTOR 
TElffONO Ng 100 

SAN SAL V ADOR, C.Á. 

.. 
CASA SAL V ADOREÑA 

. 

I nternationa I Rai Iwa~SDréentral America 
(DIVISIÓN DE EL SAL V ADOR) 

Nue~~ itinerario NQ 26.einnugur~ción del ' M E T A P A N 
Sl rV IClO de. carga y paSUJeros t\ la. CiUdAd de 

Trenes mixtos 
diarios 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO 

San Sa lvador 
Coju1epeque 
8aq V icente 
Zacatecolllca 
S<l 1l l\larcos L . 
Siln i'llguel 
Cutuco 

Sale 7 00 a.. m . j Sa.le L eO il m . 
8 4.1 245 

10.17 ' 4.30 
]l 30 , 5.43 
1250 P ro, UCír-\ 645 p. m. 
333 

Llega 6.15 p m. 

SAN SAlV ¡¡(R · !!lUir- · IIIl<-t i r./~ 

San .Salvador Sale 6.45 a., ID. 
Texls Junctlon 12 05 p. m. 
MeLapá n Llega :!.25 p. ru . 

Texb Junctlon 
Sa nLa Lucia. 

Ahua .... hapán 

xx Snle 12.05 p.m, 
1 .. 1c-J!l 1.15 . 

215 
5 ()O p.m. 

XX.-- -Pasajeros procfldentfls dA San 
Salvador y de Metapán, con eJestino a 
Santa Lucía y Ahuacbapá n harán 
trambordo en Texis Jnnction. 

Cutuco Sale 5.30 a. m. 
Sanl\llguel ts.35 

, San rtíarcos L. lL46 
Zacatecoluca. 12.50 p. m. 
San Vicente ).,513 
CoJ'Jtep6Que . 3.43 
San :salvador L lega 5.20 1,). m. 

Sale 

I I (1 r ¡ N - MfTAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuachapán 
Santa Lucia. 

Texls Junctlon XX 

S.I. 7.06 a.m, 
L1cea 950 
S.le 10.10 
Llop' 11 2Oa.ma 

Algo significarán sin duda 
Astas rebaldlas que trans- vinculaci6n con el todo, América Oriani eatá en 
figura n como una luz, siem cnando con éllas y por ellas 'Fegucigalpa 

Fcrnández. 

pr~ nuava y ~i " Dl pre seCII- nos sentimos más feUces, TegucigalllR, enero 4. -M.na 
larmsnte venerable, la f i- mas libres y mejol'e~-sin na en . 1 Congreso Fe trKtur. del 
f'Onomía ele la humanidad. que valga la n~gaci6n in- dict.lmen d. 111 co misión r\":Í1" 
Alguna indicación nos trae te leGtual ante la palabm do," do cl·edenclnlc. de lo, dlJ'& 

, , I • I tndos d ... Ocotl'IIeq u€'. 
ran dH la remota essnria afmnatlva .de nuestla cons- • Fnlleció ho.v "l •••• i. 
de las CQBas y ' de nllflstral clen,cla intIma. maftona .1 Sr, Federico 

.' Se encuentra en 
nor Oriaui. 

• Abrió -u ,.nolle,,",i. 
I'C' táculo . 1 



iju,b se cn~ 
ahora en UD proceso de 

renovación. Así, l>UCS~ tenemos 
otra leyenda que ¡'jasa 11. los ar· 
chivos. Yn no.se duda. de pro
clamar a. Nápoles como una de 
Jaslciudade.t:; más limpias ' del 
mundo. Los RmericRnOs~que g~ 
.neralmeDte ~idcntifican a la ci
vilización con el jabón: Y{I. em
pieza 8 reconocer que la bella 
disciplina que desinfecta j 7 este-

Cigarra de Rosario Sansores 
. . 

Hoy que mis bellos uños de juventud se. alejan 
j' es como un pavoJ'qso p'roblemn el ~)o~ven i,r . . . 
siento que en en lo mns hondo de ?l~ lll tenor se QueJlln 
las locas esperflnZI1S que no pude VIVI r, 

El verano estó. lejos .y el invierno está. encimtl , 
_ ¡Oh mi amiga cigarro ! no supim.os gua rdar '. ' " 

"Yo he-pasado mis horas compol1len,do una rima; 
tlí, en lns rnlnas de un :hbol te pUSiste H cantar, . 

t Quiéll pensó ~n el mañana ~ Su~piraba la brisa 
y el amor en los labios era. dulce son n sa 
y era el sol oro vivo y esmeraldfl em el mar _. 

y po~ s~r' como fuimos sólo dos s?ñadoras, 
por vivir el presente, por no se l' prev J.soms, 
t1, no tienes abrigo. ¡Yo no tengo m hogar l 

ROSAIII O SA~SORES, 

r iliza, también reino. en los pe,n,~I;-, 1 """""~ .. ~:r .... :r~., .... ;,;,o."",,,~,,,,w..'IJ:r .... :r""¡Z"'::~."."'''''''N:::;;O!~ ses del sol. N uevil. York, p 
ejemplo, no es, por ningún con
cepto, un ejemplo de nlllpieza 
en el mundo. ,Qué de raTO, 
pues, que Jo.'3 americano que 

,. desemba.rcan en Nápoles, quizás 
con un bdgaje de malas impre
siones y de prejuicios, se sor
prenda ante la revelaci6n de la 
t r ansparente' limpieza que la 
populosa Pllrtenope agrega a. 
los sortilegios del golfo pujan
te hoy de nueva y de 
obras nue,·ao;' Muchas 

lA MAGNOLIA 

En el bosque, dc aromas .Y de mlísicas lleno, 
la 'ma O"llolia florece dclicada. y ligera., 
cual v~1l6D que en las zarzas enredado estuviera 
o cual copo de espuma sobre lago sereno. 

. Es una ánfora digno. de un. flrt.í!lce heleno, 
un marmóreo prodigio de la Clúsica Era; 
y destaca su fina I'erlondez a ma',lera 
de una. dama que luce descotado su seno. 

No Se sabe si es perlR, ni se sabe si es llanto 
Hay entre ella y la Lu~a cierta histo~ i a de encanto. 
eh la: que una paloma pIerde acaso la vlda; 

, porque es pura y es blanca y es g raciosa y es leve, 
como un rayo de luna que se cuaja en la nieve 
o como una paloma que se queda. dormida. 

JOS':: SA:<TOS CHOCANO, 

sobre Nápoles y sobre su 
población, que es UDa de las 
más humanitarias, quizá la más 
humanitar ia de. Europa, son tan 
antiguas que podríaD llamll rse 
veneradas. Pero Nápoles t raba.
ja serenamente; Nápoles se trans 
forma y se r enueva con rapi
dez. Se está imponiendo con to 
da su majestad de metrópoli in
dustrial y' reina de la armoDÍ.1, 
aaecuándose a las imperativas 
exigencias de la compleja y ver 'l\\.\.'''''~..I/.I.1.1.H1I .. ''''\.'''''\.Y./.IIII/''~'''''''VI''''-~'''' 
tiginosa vida moderna. La exis
tencia cotidiana, sin perder Da
da de la san. bonhomla que le 
es e;aracter ístic& al napoli tano, 
se desli za. en la actualidad más 
r ápida y más vibránte en medio 
del f ragor que la circunda co

De Guatemala 
Precio del Café- CoDcurso 

Infantil 

LECTORES DE PAT~ 

La cuestión de los 
ejidos 

mo el canto .!'trabajo, Ciudad de Guatemala, Adversando la campaña de 
.. Nápoles, con Roma a. la cabe- enero 4.- P ara h oy tem- PATR l A en favo r delos ejidos, 
z& de las grandiosas obras edili- prano estaba anunciado e l habla el Dr. Pedro S. Fonseca, 
cias, técnicas e higiénicas, es y entre otras cosas dice: 
hoy UD prodigio de la segundo viaje aereo con pa «Restamos las tierras altas 
renovación que sajeros Guatemala -Ciudad que no son por cierto his mejo 
a cabo en toda F lores, Petén, en la na- res para el maíz, para dedicar-
gimen fascista. Un ve pilotearía García Grana- las a un cultivo que rinde más 
20 mil obreros ha empezado a dos. El raid no se llevará .Y que ha sido la causa princi
t rabajar desde el primero .de oc- . psi de la prosperidad del país. 
t ubre para solucionttr el proble- a cabo, debIdo a que en el Para el caso, en el presente afio 
made ld.s carreteras, pues Mu- Petén hace dos días llueve impor tamos maíz por valor de 
ssolini ha colocado estas obras continuamen te, haciendo 273.000 dólares.Y exportamos 

A 

¿ POR' ~UE ARRUINA UD: SUS DI~OOS 1 

Porque usa agujas de acero ~orriente. 

Prefiera las de 

ACERO AL CARB'ONO'· 

No dañan el disco. No lo raspan. - No lo 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. - MEJOR TONO 

I 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

González Marín & CÓ. 
.... cl)on de lo q u e com p ra val e lo qne paga" 

ApaTtado 54, Contiguo .a l Ban co Salvadoi-eño, 
entre los puntos espnciales del un viento huracanado. café por valor de 92 veces más:. . 
programa. que_desarrollará ) -Guiller IDo Berer, un-in- Desde el punto de vista de la !.!.---------------~~----------... -------.... --~ 
neno, el séptimo ano de rlig- ena de Quezaltenango economía po lítica este es UD 

gran argu mento, pero desde el sistema en que se basa aguza' Organicemos la ..•.•. 
La mitad de este ejército, hijo ,del encargado de cui- punto de vista de la econortríll sus cualidades de avaricia y Viene de la l a . pá.g. 

diez mil obreros, 'ya han toma- dar las presas del ojo de social carece en ahsoluto de opresión. probable. L a pasividad agrí-
do por asalto, según la incisiva alZua, de esta capita l , se fuerza, La l)Tospeddad del Por conducto de los cafetale- I l 
f d I D ~ I d d I D F co a, en nuestro caso'partic.u ar, rase e nce, las carreteras h ' " país en el ordcn apuntado, no ros, a f'ci r e r. onseca, 1 
que rodean u. Roma, reconstru- a ogo ayer en ocaSlOn que es sino la gran causa que da ori nüestro país.::.peTcibi6 este año ya no só o es reprobable, sino 
Jo:enao completamente las ms- jugaba al borde de un gran !ren al problema social, es decir u'na riqueza considerabie, cuyo deso.stro~a en cunl9uier sentidó 

, I t ~ ' . . . que se la considere. Esa pasi-gestuosas V1BS imperio. es que anque. al fenómeno de descontento q uc térmico expreSIVO es, a JuiCIO vidad debe ser combatida. oc 
aún resisten a los embates- del. )-E~ E studio fotográ.fico ocasiona el hambre y In. miseria mismo s~ñor, «prosperidad 

' . t".. • d I P h '" todas inaneras y pot todos los tlem}Jo, manteDlén ose corno El'chenberg esta' ol"llaniZrLU- de las clases bfl. J'as~contra. las dÚo. naciona:. . , ero e áqm que 
I ~ I f l medios, hasta invertirla, coo-un monulI!ento u. a memoria d C d I ses altas o privilegiadas, por la mientrus os ca eta eros se em-

de quienes la crearon. RO 1In_ g:'an
t
'
l 
~CUT~O 6 . a razón de que esa prosperidad bolsaban sus enormps cantida- virtiéndola en actividad, es de-

Como es bien sllbido, uno de isa in an 1. abra va· nos 00 se distribuye en la sociedAd des,de dólares, el pueblo, es de- cir, en producción. 
los monumentos ·ma.<i durade- prem.ioseutte los vencedo- de' la. nación en general. si no cir Ins clases proletarias, las Por otra parte, nuestra Jegis-

. . d I R ' l b' f '" ., la.ción, se debe modificar en el tOS e lmpreslgnantes e II 0- res. que llega u. un pcqueño círculo, c ases ajas, su rUlO una CTlSIS sentido de prestarle toda clase 
ma antigua, es la ex traordioa- ) _ El Oónsul de GuatA- al círculo de los heredados de de hambre O cuando menos de 
, . d d "" I de gnrantlas y facilidades al na re e carreteras que cons- mala e n Chica go. h a inf oT- la fortuna, nada más. desesperación. iV.1lentras os I 

truyó como un sistemn orgÍloi- A mayor prosperidad de es te cafetaleros hacían una gira "de lOmbre del campo, .que es nues 
co de circulacién de lu. potencia mado al G obie rno sobre e l orden corres ponde m'11yor pe- recreo J)or el exterior merced tro princjpal y quizá único fac
y de la vid:l del Imperio en , el último Co ng reso el e Tu.rí s- nuria pllm las clases deshereda a sus pingües ganancias, o so tOl" económico actualmente, Y 
mundo que se conocíncntonces. mo h a bido en aqu e lla ciu- t1 as o proletari as, porque el ca reg¡l!ubnD con org ías y comilo al decir hombre del campo, no 
A t- d . ,. I l l b · I nos refe rimos sólo n.1 qu e I)OSCO <! as esas carrell\! ras os pe- d a d, al que a s ist ieron 1'8- pital Si' cf'nt rnli m cnda \1('7..\' pi nas en os c u s .Y ' caSIDOS, e 
:r:egrinos medioe'lales, con Iloa t t 1 t] 1 pueblo (entiéndase clase prole g- rnndes extensiones culti vadas 
frase 'c'"u río'sllmente profét ica, pr~sen aU1J es (~ dOC os os presente y que autes del 15 tflria) se agolpaba desesperada con cafp.: quizíi pensemos más 
las llamaban ccaminos de hic- paIses. .\,eC0U11en a q u e 1 D' t 1 lo t mente en t o r n o de las en el pequefio productor, en el 
rro> como anycipando u los fe e n el Cong l'eso p róximo ?s . ll'~.c(. o ]'e~ ( e s cen ros ventas de maíz, donde lJ fl. l'a n"l ochero que siembra maíz y 
r.rovín.s que en la: actufdidad co p aia e n víe lllla d e· Ji .... du catlvos tien e n que dar poder adquirir el precioso g ra f rijol, que crla g!dlin n~ y 'puer
Tren paralelas a las viejas arte- leg a ción de persona s que ?uel1~a. ~~ l l'es nltado d e ta ~ no-grano de vida no de 01"0 - cos, que posee una vacu . E '1C 
rias roma.nas. . . ' f' 1llscnpClOll p a ra lle va r as! tenían que aposta rse valerosa- es, en real idad, el que merece. 

Djez míl obreros se ocupan conozcan p e y "ectum eu te t I t ] 1 t t 1 mente desde las cinco J e I t~ ma gran ayuda. Con los pequefios 
ahora de s,·stemat,"z,¡r el L ac,'o fi uestro país, rJa ra dar COll- una cue ll a exé-J. c- . a (e o a l !J]'oauctonls, s ucede lo mismo de alu m ns que lug res · 10 uana en aquel US:UI', pa'1!llldo' 
de acuerdo' con el criter io de la a los con c urren- _ a' n muchas veces todo el cl í:l nllí que con 109 dineros, cCuidad 
técnica modern a. que conceptúa tAsrl)Uest o que con st a tó q ' es t e ,:uo a,1.aB ~8(, ll¡;las, lilas peniqucs,-d iccn los ingle-
1 ' d' bl I ) J os Consu l~s ele N 1 sin tomar Il imento 11 guno j ' sin se$. -,quo h1S librns se cuidaran lOy como m Ispensn: e a auto 10$ Hobie lTllos que p.ract i- - . J • 1 ., . . l . e- conseguir lo qnc cl eSC¡lban, más 
móvil, vehículo .és tc que dio. ca ran tal a cto hicH~l"on va. O rl ean s y CalIfornIa, a cam bi o cuando muy afo rtuna solns>. AYlIdlld 1\ los peque
llor dia..se está con virtiendo en una "el'dacIe]'," labol' d e l'ep!'es,en. tan tes ele Guate- dos, lAs consPcllencias de HU te ñOil.-decimos nogotro.s, -quo 
una necesídad I>úra todos y pum .. ~ I f l I (E 10'3 g randes se bastan, 1)01' sí 
t.odo. s impatía para su s p ueb los n~ a a 111 'o~'mall qn e e pre- I"rib o apretón. t '30S cxpen- mi'lmo~. 

Todos e:1Jos trabajan en la vía e Ínteresa1'on a los t u ristas c~~ d e l café e s a ctualme nte dios d -.} m!líz, como todo~~nben . Vél\sc, por ejemplo, lo q.ue 
A 1, l ' C· I aSI ' en Nueva O l'l ean s bo l' llegaron Il tener un cnráctcr trá. !)fiSn. con los terrOll OS eJ' J·da.les, ore la, en a vla aS~Ja, en a a. visit a r sus l'esp ectivo El . , . ' . gico: Hubo muchos gol pendos 
}"laminíll, en fu. Salaria, e ll la países, ,·bón 23 y 2.'5 Y medw, .Ble n .Y C!I.SOS de síncopes por I\sfixia), Hny municipios que poseen 

;!sg~nn~ul:;; e~l~dc j~s lnE~~ ) - :Él Minfs,terío de Edu- l~v~.~o . 2~ . ~e~'úado firme, t Pucde Ser eso, con verdude ~:~~~:d: ~~b~il~il1;i~~~~h~l~n!:: 
peradores, Dentro de (lOCO Ro ca ción ha g u >ado órdenes a C:dl fo lllla, la vado 25 rJo- "" intención do querar el. bien, 
mil ve,,, completa mente ¡'cstau- tóda la !{e p ríblica d i cie ndo l1al s, I ' el bien común, lo qua se quiern 
rada a su derredor la inlllensn que la inscripción d e alum- )-E Gobl? rnoha nombl':t ,v ,.nbelo pam El Salvador! En 
red d. carreterns que han AyU- debe t ermina r 6112 del <lo hoy una cc¡ml slón m édl' unn definici ón catcgórica se im 
dado a hacer grande su histo- ca , q ;u e pUSCl.l 'lÍ al D eparta . pone: Bogar por un nuevo or-
ria, y la" cualelf. renovadas por JO AUto dA l P a tán a comba- den do ~o.sas o dcclarar, on caso 

ipl¡eniería moderna, le reati- til' Jas e nfermildades tl'O ) '_ contrnTlo: cEI Snlvndor p~rn 
la capital 1 l 0 1 l' d' Ihl . los t ...... telllelltes y cnfot.le-

... ·¡"I&el. ca es y (~ PLV11( uuno, l C a ro~:., 

'~1~rj~~tr~j~~j~~i comtsiqn la elfcabeza el Dr, ,El problema es de hond" se-
Montano 'Novales, riednd, y que el Gobierno no 

lu libertad de discubirlo, 
encont.rArlo medioq de so-

lución, 
"Talyez no esté su solución en 

lo que propone PATRIA, poro 
es una respetable opinióCl. 

Que se oiga sin estorbos In 
opinión do todos, si es que ha 
do intarcsnl'DC;>¡;j el bionestar y 
111 tranquilidad social. 

,R, B, .Montel·1'OBa, 

Diciembre de 1028, 

ces, y que apenas si prodhcen 
lo muy necesario -para su pro
pio susteDto~ Y esto ·no debe 
continuar. Mí. ~· Lo E'sencial . 
ría obHg'arlcs, por loª medios 
que la leY..l.~ aconseje y per~ita," 
y como condición precisa para 
respetar SllS ejidos, a que cul t i
varan en ellos lns cimtidllde.q 
srlficiantés de ~ granos para el 
propio consumo, y si posible, 
un excedente rácional. Por e· 
jemplo: una comuDi~ad que 
consta de cien individuos, aun
que sea'" entre hombres, mujeres 

y niños, debería. estar obligada 
a producir un .tnínimun ae cua
tro ' quintales anua les de maíz 
por ha.bitantr1. Fijamos esto. ci
fra, suponiendo que cnda indi
viduo consuma diariamepta una 
libriL de dicho grano. En con. 
secuencia, lo que hemo,s apun
tado es solamente p!\ra el con
sumo de In loculidad: paro co
mo puede ser 9 ne en,otrlL loca· 
lid.d DO hay" sido posible ob-

tonel' una buena. cosecha., se 1m .... 
pano la p.rovisión, En com~o
cuencin, 111 comQnidnd n que 
nos~ ~emos referido) no deberá 
producir solnme-nte lo que ne
cesitn para l!l COIlSJ"lmo, sino nI
go mús, con un f ondo de previ
sión con respetQ 1\ otrns' cQmu
nidades, 01111"0 I.'S que en caso 
de r ealizar el excedente, lo' harÁ. 
por su justo precio, Si obtiene 
ulla buenA. utilidn.d, nI Rilo i
g lliente sembrnrá mÁs, No ha.y 
que creer que nuestros campe
sinos no sonn sensibles a los ha
lugos del dinero y de la como
didad y que nunca pienson en 
mejornr sus COl1diciolles mat,e
l'inles de vida. 

Tenemos entendido que el 
Gobiorno dict"'~ dentro de 
muy pronto. las medida. perti
nentes COD el obj.eo d. que el 
ILilo próximo no (1I\reZCam08 do 
n¡nlluno de los artlculos báslQOQ 
e indispensable, para la vid., 



Ensanche de ejidos 
"El Hogar" 

(Re}Júhli(~a j ' (Jell tin."I.) Se c...c;:trclll\l'á el pr6ximo jllc ~ 
"(i~ en los trntl'OS Principtd S 

Los ensl1Dchcs de. C'jiuoc;¡ re.- Colón la sllpcrpl'odllcci ón de In 
--ck'lItemcnte.dl!cret:\dos por los finllll P:\rlllllountqnc se tituln 
podl'n"'s de I!t provincia ti e nll:! "A LA S>, dnunn nét,po' de }()~ 
por objcto dnr cxplIn<;ión II las tiC'mpo.;; modernos que ha sIdo 
r cspt'ct.iVllS locnlidndcs. P erú los trasl flcbdo con toda fideli~larl n 
)lobiC'rnos proplllsorc~ lH) tl gn:1r b »~\nt:dltl por hombn's qm' 
darían el crecimiento lIl' Ia~ lo- fll(,l'on tlVi:Hl o!"cs.r que pIIsi(l
calid .. dcs pum dccrct:\J' el e ll · ron su v:d(1' 11 pruebn ('n !tI 

sancho de lo~ ejido,c;;, ..:ino '1U(' contie>mln mundial que arrllinó 
dccrctnrÍlI1l el ensallche de 10<:; :l la mayo r p:nte de 1,,<; nacín
('jido~ pum fOIlH'ntnr pi CI'C'c i ne" ('!l 10'\ :Iño<:; dC' 1914 n. 1918. 
miento de bo;; locnJid!ldee:. En· Tt~do'i lo,; que toma ron Ilfl.rt(· 
sanch:lr los l' jidos l'~ coloni zar l' n <ALAS» lomaron pnrtc nc~ 
los :dl'cdedore~, de llnfi loc:llioad. ti "a en la gran guerra . POI' lo 
lloblul'los, 11011('rlo o:¡ ('n cstndodc mi::.rno las ('SCC!HlS 01:1., espeluz· 
explutación ,v flol'C'cimiL'nto, nant,,'\ que se VC'11 ("1 la IH'lícl1la 
Por los bCllcficio'3 que reporta· c:ón de t odrl ve racidad; .r 110 !'le 
ría fI, In" loc:didudl's ravor('ci~ e rr :\ f'lUC solurncnte los flctorc~, 
das, pueden clllcl1l:lr<;e los que tauJbi.~n los dirl'eton's fu eron 
wndrí:\ pal'll b provincia) aH· \'!\licntf'S:: aviadoreS:: .r n lgllnos 
mento (h~ Jlo b1n. c i ó n. dcs:\rl'ollo como "'Wiarn " 'cll m:m, perLl'· 
de Sil riql1ez:l, e;;timulo de "11 necirron a la famosa C'scllndrillll. 
vitnlidl1(1. La gnlll propiNlnd L:lfn",cttc qnc ú l'!l la pes,1I1illH 
argC'utina 110 es impruducti\':l j dc las :lvnllzndas de · la., ultt\S 
presta un g ra n contingentt' n purtc", bc ligcl'I\n tc". 
lns rx portac ioncs del paí.;:. S in Ln in tf'rprctnción de los pn~ 
dejor de Sl' l' un ob~t:1culo a 1:\ 11('10" principales do la cinta C'c;¡~ 
'colonización, en muchos caC;O::; tllll recomcndados a :lrti"t:1S dI' 
IR. rcem pla7.a dt'sde el po nto flt' l'C'conocido mérit.o. L:¡)e", como 
vist:l prodtlctor. H Il,\' ('xten sio~ Clam Bo\\', El pt'ine ipal pllpe l 
ne$; qlle s::ólo son éxp 'otal>!cs I1lH!'iclllino csttl n cargo de Hi~ 
b!ljo (,r n'gime n oc la gran pro· chard Arlen. Otl'O de l o~ ¡la})I" 

piedad, PIII..':;; In \>l'qurfi:l pronic- !t·s principalC's lo tiene a Sil ca r-
dad no j11l l'Clc pru."pCI':\' !¡·jos go Cha d es Rogcr". . 
de loc;¡ poblados y de ¡¡le: comn. La dl'manda oc locnli cl:ldcs 
nicaciones. Pero hn.Y Iltl:l \'co· pnr!l e l ('strc!1o, (¡¡IC sed cn la 
nomía nnciolflll j' una economía fun c ión nocturna de lo'l t('nt ros 
Jocal. Los ingrrso-;; de la gr:1Il Pt'incipal y Colón d('J próxi mo 

. propied:ld robustecen la prime~ jlw.ves, ('!') ~t! !n') que pocns. \'e
n con millimo beneficio dc 1:'1. Ct·S sc ha Visto .\' no ... <lllphcun 
sC'gundll, mient.ras que 10<; d e la los ( ' xhib~dores q ue, por Inedia 
pcqll('ña propiedad robll!':tL'cf'n de ('<;ta" Itneae:. hilg¡lmO"i 
viena .\' ~di r('ct!l(";h'lltc In l'COnO~lfl las per<lOnflS que h~.ln urden:1· 
mili. I'oc:d, com'irtiéndo"¡' l'l) donpartos de localJdadcs, que 
mC'joms de toda cs!)('ci c, er('an· p:l::' t·n a l'C'co,Q:c rlas, Pll~e: has 
do capita les locales, haci C' udo otras pcrson¡IS que a c;¡¡ lo de · 
de !5istC'Dla Ji!5tribuidor. L n .. _~<_,,_n_. __________ _ 
economh de la provincia g:l na ~ 
rín muchísimo con h Ilol!tic" El Teléfono de PATRIA 
dc-l cnsanehú de los ejido..;, AS 2 · 5 ~ 9 

GONZA~O OLANO & Cía. 
GABINETE DE c',yrICA. 

Exámenes cient.íficos de lit yista .. Anteo
jos de todas clases. Lentes finos y 
armazones en todos los esti los. Garnn
tiznmos nuestro t.ra.bajo. Esp~i)l l idild 
en el despacho de r ecetas de oculistfLs, 

1~ C. P. NQ 14. al Ponientc de la Farmacia Santa Lucín.. 

PATRiA 

da Empleados 
Públicos en Uijuidación 
Sé pone en conocimiento d e 

Jos nhOl'rHntcs de esta Sociedad, 
que desde el día In nes 7 de eue~ 
ro dl'i corr il'nte añ o ('11 ndC'lnnlo 
!'iO pug nr:lll los QUEDANES 
que rrpreSt'utl\ll ('1 ~lIlldo o Sf'[l 
el VEHlTE POR CIENTO tic 
In liquidación de sus nho1'1'os 
extendidos n su favor . T:ltDbién 
se paganín las bolf'Lne.; de nho~ 
1'1'0 por el totnln todoe.; lus que 
no se prpSI!tlt,aron t' n Sl1 OpOI·tll 
nielad al Jlrim('1' Ilnm:\rniento 
del ochen ta Jlo r c iellto IJIIg'ndo, 
huciélldol{'s pn's('nt('~ que unn 
\'('7. v(,lIc ino c~t c :\yiso ,r a no 
halm, nuevo señalnm il'nto por 
Lene l' que cla l1 sl1 r~\r sus traba· 

esta o fi<.:i na. 

Día" de J)n.Q"os para l o~ cm· 
pIcudos d e la capilol .Y po~ 
blacio!les dt·1 Df'partf\men~ 

to de San Sal vador 

Día LUhes 7 de Encro. -Ha
mo de HelacionC's Exteriorcs. 

l\'lartl's 8 de Enl.'ro,-l{:l~ 
mil de H:lc i('nd:l, . 

M ip rcoles n. Jueve,c;; 10, ,\" 
Viernes ll.-Halllo de Gober
nación, 

S:íbado 12, Luncs 14.v MaJ'· 
tes:: 15.-H:nno de In<;trucciún 
P\íblicn. 

MiércolC's 16,-Rfltllo de Ju o;;· 
tici:\. 

.T u('\'f'~ 17. - Hamo de Fomen· 
to'y ..-\gricultllrn . 

Vicrncs J 8, tiúb"do i9 .r LU-

1 

OM 21.-Rl\mO de Guel'nL 
1\1l\rte~ i2 . .....;.!\1mHC 1\')lO$. 
i"lIércoles 2~ -.R~\U]O de 8(\'1 

::!c1nd J' n~p'\! ¡QfnCl~\ 1 

INSl'HUOC IOl\ES: 

L os QUf'dtllH.' s d ,,1 vC'inte pOI' 
ciento UC 11\ Liquidllción [deben 
prr.'::(,llt;\I'!Os fil'lllados IIll'm::pai. 
do po r' lo,", propios duC'ños o 5.tI 
Apodl'nlclo espl'ciu l q~¡C cobró 
C' I ochcutn por c iento png 1\d o: 
p<.:¡'O s i no plldi ~ rf'!\ Jlt' ('sen~:\r~t' 
por cualquier motiVO, lo hnnlO 
pOI' Uleuio de otra pl'l'sonn con 
eartn poder y con III fil'mn au
tcnticllUH ~ Jlor autoridad rc·co· 
nocida. L o'i qll o prrsl'ntnrc:n 
boletns ¡1I1 1':\ !'lU liqui:!nción lo 
hnnln ('1) la mi~ma fo r mn prc\'c 
nida en fivir;os :lntl:riore~. 

Los Sucios f'lI1C no tuvieren 
boletus \J:l l'i l compt'o~f\1' ~ 1I" de· 
pósitos de uhorrós, pOI' habé t.'. 
'5l'les ex ll"ilvindo, IH1 N!cn retl' 
nulos hac iendo unll IH.: tición {'s~ 
(}fita. en papd sim ple a la Ge
rencia L if'lu idnJora, solicitullllo 
certificllción d(' RIl ClI('ntfl, ~x ~ 
prcc:nndo en dicha !ll'tie ión la 
SU tDIln que rcclnmn n, cnntidad 
descont:HIit. men<lUnlml'n te , me
c;¡ps añoo;; , .Y Hamo :\ que corres~ 

ponden, neom Jlañnnd~ los !l,?m~ 
br:unicntos pllm Sll Idcntlfl('n~ 
ción y cont rol con .In cuenta cil' 
nhor;'o rec;¡pt'cti\'n, El so licj~nn~ 
tc r¡ue no se presen te ('n la for
mA. nntrs cxpre!'lndn no se le 
atenderá su solicitud , 

C""/08 B. Zel'eda. 
Gen·ntL'.Liq uidador. 

Paraguas y Capas 
de todos precios acabamos de recibir 

Pase a Vernos y se los 

ensenaremos. 

CAMISERIA~, fSPAÑOLA · 

mlg. v, lnt, a.lt. 1318 

Roca J-Iermanos 
TELEFONO 9-0·3. 

oreso 

Calzado fino · ~ara 
Senoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar de su alta calidad y elegancia, 

no vale 
, mas que los · otros. 

4: EL PRO G R E S 0 :0 

1. CALLE ORIENTE. FRENTR AL GARAGE cFORD. 

.. 

Agencia ,Kim 

R. González Marín y 

FONOGAAFOS 
jo. ~lelolónicos "KIMBALl" 

< , • 

es él mejor reproductor de 
música. . 

,~ Toca· toda marca da discos 
;sin ·excepción. 

SUMEGAN'ISMO 

U1BAtU 

Moderno . Perfecto _ hasta ' 
an su último detalle 

,' o .~ lo ha colocado desde hace 
70 ' años 'a 'Ia cabaza de la 
industriada lonógpalos de ' 

-primera clase. 

A PARTA."'DO NQ 84. 

.Restaurante . EL RA 
- TEL$;PONO 1015 -

(ociñ. a la vista del público y pronto a toda 
neersteak de ag\ljf' con pa. pu. . 
Beerstea1c de lqmo con papas. . 
HU8\' OR al ~'ll~tO, , , • , , 
Huevos con .fllmón o Salchtehón 
Pollo horneado entero con papu 
Medio pollo horneado oon papILA. 

Sen'lelo • domicilio, Se reciben 6rdenes dlI cenas '"oict.&ii. ~ 
y banquet.eR_ 

L UJOSO COMEDOR. EIlCOJIDA 'CANTINA 
Esq. Av. Cu..,&tIAn y 6&. cal1. ronlontt. 

Sealq\llla.n elega.ntes cuartoe. PABLO E. 
lnt. alt . 



Angel, Duarte S. 
PROOUoRADOR. 

Pa;:;cua y año nuevo ... Lo., pl'ota,,",", J¡o"rl,,~eno. 

\ 

-' que 1108 v/ldtaNin 
a las personas extrabjeraq pl1l"11 adquirir derechos dentro Pudiera n~guicD hllesr la. 

ter ritorio de la Repl'íblien. . ~ . CUeD!tl d~ CUu'lltó se gtl~tó en Vienen coa don Pompilio 

Asuntos Civiles\.., Ac1minlstt.\th·OS, Criminales y }\farcas y Pateo· 
tes de invención. Nentro y fue re\. de la ciudad. 

Pnnl los eféctos de esta ley no se l"elHltara como cnt!\:'li¡l: ¡ I.'sm cUP1ta.l, en .agullnllentc, tega, el .profE'sor don Migu"l 
ción de pl'opicdlldcs, los nr reDdl~m i ?ntos de- intnl1c~l(!s por ll! l'ml I t: cJrvezo. y ltC01't!1J f..~n()8 ,. durl~n~e rvlornzán':tíue nos visitó recien· 

-,~",::,,:::,,::::!!.!::~!!::~"-..,...""; ________ ;:'::"~::':::;~-' no mllVOI' de diez nilos en h .. extel1SIÓn que ~~Il ('gtl'lctnmenLI.· lit;· h~::) noches ~el to y 3 1 de dl- temente y vnrias sefforítas pro 
ce'id. ri l~ pt\ra !os establecimientos o scr .. vicios (1<·1 objeto il1<.1n~- Clc~bz:e recIén pns~~o~. fesoras de In. Aca.demia de Mae9 

_____ ....; _______ .:..---------'-¡I tr inl. minero. petrolero u otro no agrlC~ln de In empresa,!{1n En muc~o~ ctlJ?ltaltnos ha tra.CJ de TCg'l1cipnlpR, quienes 

FAMILIA EXTR ERA 

. , VENDE SUS MUEBLES 

Pueden verse en la lla. Avenida Sur, N9 43 

aj'm de 'lO a 12 

'~fm de 4 a 5 

perjuicio de lo que dispongan lc.ves cspecl(~ l es . quudado la Im presIón que este Itsisti rán n Jos cu rsos do vaca-. 
• utiO se han ceJ~b ru.ao como nuo- ciones. 

)'{éxico. diciembl'l" do. ] 928. ca las dos fecbas mencionadas. 
~jllllll'.Ia."''''''' ..... ''......,.JJIA'''O..'''~~ .. ''YlIJ''''A . l'id vez hlS ofIcinas fiscales Tempm'acp/slas . 

De España 
Concesión de traspor
tes aereos a las com

pañías germano-
. españolas 

la muerte de Lázaro 
puedan darnos a bllse de núm.-
ros el dato que anheJu.mos. · El. Br. Enrique Jncobowitz, 

t . oe dice que la noche del 31 partl6 el sábado npterior para 
¡Qué cerca están aún de ctiqiembl'e se quemó pólvorll la finca c:~Iontccri13to', jurisdic 

aquellas noch es gloriosas y so bcoi6 en tiao oaJvndor, ción de Ja.vnque, con el objeto 
en qUH e l ~divo» español además di) otras distracciones. de pasar allá una larga tempo. 
recreó nuestros oídos .. . ! del siglo, como en Ull(L ciudad rada. 
T oda vía l'HSUl?na e n los miliunanochesc8. ] Desde hace varios dras se '" 

Hasta el mús pobre afirma encuentra temporand0 en Izal 
ámbitos d,el Principal el ca- que eStll ciudud ecM ¿a casa po>' co el Br. Pedro Gustavo Marro 
luroso aplauso el'e cHntena- t'l' ventana, durunto la nOche quío. . 
res d e mauos entusiastas ... ! del nacimiento de Jesús y año i-----,...--------. 

SUPERA VII DE CIEN MILLO- La «Implacable» es. cruel nuevo.. , Isidro o:.Antonio c.,Ayala 
NES DE PESETAS pero la ciencia a restado Jiep1ten todos, Pascua y uño Asuntos ~rl~I';,!~~lvll .. , co· 

I P 
M nUtlVO han estado muy alegres ! I d h I d d valoresa a4: arca» . J...,¡oSe ¡SCb"b'I'6s1'nmed'd . , mere a es, e acen aya mlnis 

P 
. d 50 000 t ,",la y se quemó trat ivos. También acepta. repre-

remlo e _~ pese as lo lleva todO, . no; la voz de pól~70rtL con Jl.lardes de pueblo sentaciones y comisiones. -1~ 
_. caPlt ni t calle Oriente N94_ TeL 654. 

Primo de Rivera y la diplomacia Lázaro quedal'{t «rescatada No s a. ?no 1.1. 1'1. 4 1'. 13-65 Pobre San Sal adorJ la 
en 108 discos, como ha q ue- mamoso OÓmo :e e~~::~cai 
élado en la pautalla Va- Acaso son manifestaciones del 
len tino. . . espíritu cristiimo eeleorar con 

MADRID, 4. -Se ha dcere· 
tado la concesión de transpor
tes aéreos en España, con sub
vención oficinl, 11. favor de una 

I __ ~:!!:;,.!!,!;:::... _____ ,...-------------.,,; entidad formada por las com-
pañías germano-españolas q uc 
tenían servicios aéreos de Ma
drid a Barcelona y de Madrid 
a Sevilla. E stas en breve arre

agtlardi~nte, carne y pólvora 
y si aquél otro Lázaro el . una fiesta que nuestros abuelos 

que ulurió e n Betavia y conmemoraron con actos ejem-
'tó I d ' . .' plares l 

noche del 31 de diciembre em
pañó la aurora del primero de 
enero, que. quizás nos sonrió 
COn un prometer común, como 
una. dádiva a los pueblos que se · 
inquietan por el reinado del es
píritu. 

Un a.Jmacén nuevo situado en la l~ Calle Poniente casa N9 14 de 
don Francisco Escobar, ~e liquida y vende ba.rato sábanas hechas a. 
C. 4.50 cada una. Cor batas de seda· a C. 15.00 la. docena, de seda 

lavable y cruda, y en todo color. Crespón lavable,Radio y J orgette 
d e seda para senoras y sefioritllos. Ropa Int erior de toda clase para 
señoras. Toallas a C. 9.00 doce~a. Dril de lino y cái'iamo. Casirntres 
y drlJes de sedaltna. Tapados negros. 
. VISI'fE NUESTRA CASA. EL PRECIO MAs BAJO DE 

TODA LA PLAZA. 

,"o p. "'.J~ J ORGE OHAHIN. 

El AGUI LA Y LA SERPIENTE Por Martín Luis 
Guzmán. 

Novela de In. .R,evolución ~ejicfi.na. Magníficas eSC'"l' Ifi.S de 
sangre y est-olclSlllO que dICen la fé beróica y regel1 lldoril. de 

todo un pueblo. 

LA EPOPEYA DEL KRASSlN 
E l trágico vuelo del "ITALIA. al Polo Norte. Relato de l"s 
penalidades sufridas por los tripulantes del dirigible italiano 
y de los titítnicos esfuerzos realizados por salvarlos. 

LIBRERIA O A lI'I IN O S 

AMPOLLAS DE A[LOCHRYSINE LUMIERE 
A base de saJes d~ oro y soo io, para el tratn~ iento 

ge las formas pulmon'ares de la tuberculosis. 

RECIBIO LA 

Farmacia Amer'icana 

los detalles ÍJara. el fun
ClOnaml,ent,o de las líneas hasta 
)a. f rontera francesa, enlazán
dolas con las líneas de París. 
Se cree que en marzo estas lí
neas funcionarán con mucha 
seguridad, pudié~dola-s utilizar 
los visitantes a la Exposición, 
quienes tendrán también un 
rápido recorrido circular aéreo 
en España, visitando las ciuda
des principales en corto espacio 
de tiempo. 

MADRID, 4.-Parecc que el 
presupuesto de 1928 se liquida
ní con un superávit de cien mi
llones de pesetns. De ese supe
rávit el gobierno destinará se
senta millones para enjugar p) 
presupuesto extraordinario de 
varios departamentos en ejer
cicio. 

MADRID, 4. -El cA. B. C' 
UD concurso, premiando 

pesetas el mejor tra
un autor de 

nacionalidad, Robre 
de España en Amé

rica. El t rabajo constaTá de 
80,000 palabras, debe ser iné
dito y redactado en es pañol, 
pam que sirva de texto en las 
escnelas de España y América. 
Debe principiar con el deseu· 
brimiento y exploración, hasta 
In conquista, colonización y ci
i Uzación; j ' tratará de la !egis· 

reBUCl a IVlno conJuro La-pólvora que se quem6 la ~ J08é B. R ivera. 
de: «¡Lázaro, sal afuera .. . l ____________ ..:.. __ .... -:,.;. _______ • 

hubiera. fenecido en estos .. 
tiempos de Progreso y co
sas extraordinarias, es muy 
posible que al aplicarle a 
los labios tin frasco de .. E
lixir Tono-Malárico", hu
biese resudtado también: .. 

y a este Lázaro nos re
ferimos. El otro, Iquien 
sobe si volveremos a olrle. ;: 
Ma,s que importa ya .. : 

f;INAPISMY; 

LA SASTRER'í ' A 

"ANGLO AMERICANA" 
Llama su atención, atenta pero f~rmalmente 
a algunos de sus númeroBOS clientes cuya~ 
cuentas no han tenido movimiento, pasen a 
cancelarlas en .losdlas ·del presente mes. De 
lo con~raTio : tendrán que entenderse con 
nuestro Abogado.· . -

r" "" ="> . Osmio ,Ji"ón lJe1'mar¡,os. 

A 
·Pí1sener 

•• 
er~Bi~r • de las Indias, su cultu ra. 

. riquezas, hasta. cl período de 
independencia. 
MADRID,4.-Al dar pose· 

S. RODRIGUEl & CII. - SAN SALVADDR. - TElEFONO NO 3. sión al Embajador Emilio Pa· 
4a. pá.~ . 1. m. y \". . In.dos como Secretario General 

J...:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::-::-::-::-::;-::;-:::-::--:::.:::::::::::::::::::::::::::::::~I de Esta el o, P r i m o de R i v e m 

,------------------------1 hizo alusión a la signitlcnción que t.iene la misión diplomáticn 
EL I NSTITUTO SUPERIOR DE OOMEROIO de E spaña en el exL!'anjero, 

cu,ra lrrbol" es tnll eficaz l'u.m el 
estrcchamiento de las relacio· 
ncs políticns y económicas dc 
Lodos los países. SALVADOR" 

de Oomcl"cjo 4:Gal"~Ía Flamenco» abri rÍl h ma
enero'y principia l'á las clases el 20 del mismo m~s., 

Irrer.>a,·,otc,,·mdeCC . . yLL. y 19 , 21)'y 3er. Curso de Comercio. B A l L E.S 

CUillldo las fiestas son ame
nizadas pOI" la Inllrimbn. 

«POLO CLUB. , 

todos los invitados salen 
slíbfccho!i. 

E", la marimba de moda, 
l'Orq ue eS In lTI<.'jor . ma
rimba. 

DIS'l'iNG.\L .. \ BIEN, ESTA ],S Ú E 'l'IQUETA DE LA 
CERVElIA ,PILSENEH.. EL ,AS. DE 'l'ODf!Jj LAS CERVEZAS 

NOVíSIMOS ~STILOS DE JUGUETES 
ADORNOS PARA NAOUilIENTOS 
DULCES FINOS DE' OHOOOLATE 
CAJAS DE PAPEL DE FANTASíA 

ELEGAN1'ESARTÍOULOSDE REGALO 
Ú TILES PARA TODOS LOS DEPORTES ' 

NOVEDADES I!A.RA · SEgORAS y 
OABAL]~EROS 

T ARJETAS D~ FELICITACIÓN Y 
SOBRES 

MÁ.SOARAS .. FESTONES .- FAROLES 

LIBRERIA UNIVERSAL l 
TODO AOABANDO DE LLEGAR 

TELf:rroNo 3_0_6 
.' P'iK. m\. V. 1. 

Pídl\ ln. en toda s pa,rtesJ prefiéra lo. s iempre ft, oualquier otril. mn.r:cf\. y 

LA B O "'Al O R I O R E I N A G U E R R A 
(Con práctica en el Instituto Pasteur de Paris) 

fRENTE AL GIMN4Sl0 ' TEm. 110 12 .. -39 

QUlMiCA BlOLOGICA MICROBIOLOG1A 

An~lis i s c¿;;' p!ctos dé SANGRE, ORINA,HEOES, 
ESPUTOS, etc. (métodos de precisión). 

Hc¡\Cciones de BOltDET-W ASSSERMANN .y do 
HECHT (tépniclIs eu ropeas) 

Preparación de 611to-vacunns 

quedll¡l' gn.hi3[ecb:l. .. 
PATRIA Vale Colón 1.25 

~ INSTITUTO CENTRO-AMERICANO DE SENORITAS. 
XN1'lilS "mSTITUTO MUNIOIPAL, 

1 i:SiielIlnl'll cn su Amplio y Oéntrico local. 6'; OnUe Poniente: N 98 

.rOolcg'io do Ensoffnn'zl\ Primaria y de· Cpmel'cio y Haciend ,
Abre su m~tl'Ícul~ el ¡; Ir 11\, clases el 20 de eMl·O. Oontnndl\o 

con )?rofcsomdo competente y osC:ogido. 

PiDAN SE pnOSPEO'l'OS. 



--- .f'I 

Est.iin"tldoiHo!egas: • 
Aprovechamos ht oport'mi

dad de .quc el St>üor Profesol', 
aoo José D. Crespo, Inspector 
General de la EU'ieñllnZtl de 111 
República dc Panamá y Vice
Presidente Honorario de nm's
tra Asociación de Maestros, vn 
cstllr con vosotros dunJ\te al
gunos díllS, parn enviaros por 
su honrosa med iación ..el mn.'i 
cordial snludo de l Profesorad o 
y~Ing¡-stcrio pana m('fios, repre
sentantados en ('1 ComIté Di rec 
t i va que su~c ribo este mensaje. 

E l sefi or Crespo, a l haceros 
entregli del presente _documento 
os manifestará. ve rbalmcnte cutÍ 
les son los Sentimien tos de con
f rate rn idad S si mpntía. de nues
t ro 'Magis terio hac il\ sus cole
gas de ~I Salvador, con quie
nes desea vi vfl.mcnte ~ntra r cn 
directa y cordial relación. 

El lunel balo el Eslrecho de Gibrallar ... · 
la llesla de los Reyes ... Primo de RI· 
vera permanecerá .cinco. años en el 
poder .. ·Se ha publicado el sépllmo 
volúm~n de "Tribunicias" o~ra de Jo· 
sé Marll. 

Al reCledor deJ-impues 
to único 

Santa A nn , Enero 3 d~ 1929. 
-St,üor Hedactor del Diario 
de Santn AnR. -Ciudad. - ·Esti
mndo sefio r :- En m i n r t'í~ ulo 
sobre 01 reparto de tiel'J'M.S 'jI el 
impuesto único que tuvo Ud. 
,la bondad de publica !' Hyer, huy 

Madrid, Ü. -Es fnvo(able el un error de i mpoJ'tnncia. 
clictámc:n de la comisión encar- Uno dé sus lJfí rrnf os dice flS): 
gudu del proyectado túnel bajo <Si Masfc l' rer pl'olJone que el 
el estl'<,cho de Gibralta r. E l cos impuesto se (>RtnblezCll flhorn , 
to secR'lcula eb 300 mi llones de tu l como está dis t l'i buidn h~ pro 
pescros. s iendo de 32kilómet ros pil"dnd, resultn uJgd monstl'UO
de longitud y pa ra Que ci rcn- sO ~ .Y no hnbrágobiernosll f icien 
len por el m ismo 20 trencs din- temente desnt inudo para dec rc
rinlJ]ente. ComenzarlÍ desde '1'0· tRI' 11\ r uinn de III R epllblicncon 
rre P eña, que distll s('is ki lóme un g ravnmen tan absurdo». 
t rs de TnrifR. Pllm probar el COI'I'('s.J:Jo nde II ese pár rufo ll
snelo cercano ni mar , se CU1 - na nota en lit cunl se expresn 
plearnn explosivos.Y sismóg ra- que <por lIn!l hnciendn de cin
foso L a zona marít ima. que re- ClIenta cnbll lleríns se })ugn l'Ínn 
cor rCrtl, e,<; bastante conocida pa- dos mil colones», 
m que no pueda temerse que 8in duda. al cll jistn I ~ pareci6 

Don José E. Su~y It Íibla rá NOTAS EDITORIALES 
sobre as.un tes· económicos 

euundo en dítlq vasados fui 
mos infonnndos q tle el Mjnis
r ia de I-Iltcicnd:L contl',ibui l'ín n 
la lttbol' cHltu l' n. l ~ dt· los Cll rso~ 

la emancipación económica . de Costa Rica 
problema lIpico cOntinental 

de VCl'fLnO, con unn sC' rÍc de .... ~._---
conferencias sobre nSlID tos eco- L a prog resistA. Repúbli ca de Costa Hica, modC'lo oe 
nómicos, expresamos nues{; ros eraeia, está decid ida R. dar UD paso trMcendcntal y definitivo 
deseos dc que fue l'an dadas por el cami no de su emancipación económi oa, negándose a. 
el propio i\{ iDiat rO de ese ramo el "fumoso con ~ (lnio Soto-Kcitb , que se refie re a la. concesión 
Aeño l' don José E . SUIl.,y. un impues.t o privilegiado sobre la expor:tacián de la baDRna, 

y aunque en pl',incipio Cl'cí- favor de d.:terminndas compflñías frutera~ norteamericanas. 
roos no ser complacidos, pues Di cho convenio,~ concertado bajo "'f uerte e irresisti 
se nos dijo que uno de los cola- sión del ca pi talismo neoyorq uinó en consorcio con lo. 
bornclores sería el designado, perihli~ ta, expira en el afio 1930, .v desde ahora las coml~.llfa8:ri; 
aho rj~ se nos infol'ma que don pri v il egiad~s por él han inicia.do activas gestiones 
J osé E. S uuy tendrá fl su ca l'go gario en el porvenir, n fin de geguÍT obteniendo IO:3fabul¡",~, 
01 d('sa rrol lo de los tcm m; cco- neficios que Jes' proporcionA.; pero 'el gobierno, }2oderosa y firme 
n'ómicos en los actmtles Cursos mente respald ado por In opinión pública, ha declarado de UDa: 
de Vacacioncs. buena vez que por ning ún motivo reDovar~ el priviJ~gjo.v que 

Su ¡J l'imont conferencia tCl1 - una ve~ vencido el plaz~ del convenio vigente, las campaOJslI 
drá lugar el jucves próximo pOI' tendrán que pag ar Jos lmpue,stos comunes, quedando en todo 
la Gochc. equiparadas 9. los productores particulares, que en su casi tota-
suficiente esa suma para cnJifi - lidnd son costtlrr icenses. ' 

sea imposible la rc¡t1ización de 
('ste proyecto. 

car como absurdo el impuesto A primera vista, tal decisión parece lo más naturaldel mun 
Nueva Revista redactada anual ideado por don Alberto; do, y D.adi~ ·\3e atrevería a poner en tela de juic"iQ el pleno {J:er.e~ 

P
or universita!'io:J pero en verdad la nota no debió cho que acuste a Costa Rica para tomarla. Pero, en el terJlleUO 

decil' DOS MIL sino TREIN- de la realidad y dQ la práctica, esa natural decisi6n 1vá a ofreeet Estn ciudad celebm con grnn 
animació.l hl fi esta de los Rc
J'('S . Los nirios son obsequiados 
con fC'gn los. L os diversas enti
dodes benéf icas han repart id o 
jug uetes a los niños de los asi
los. No sólo en M .. dr id, s ino 
también en otrns ciudades, se 
han organizado comisiones para 
lleva r juguetes n- las Cd.Sas de ni
ños menesterosos y 11 varios cen 
tros. 

Un gnlJ'lo de e5t.udian te~ uni TA y D.oS MIL colones, que ~ucho~ interesantes puntos de observaci6n y de experimenta
versitarios ha pensado publicar es.lo que se pagar'Ía por un te- clón, SI se tomaD en cuenta los diversos factores que concurlrm, ... ;'¡ 

con fecha primero de febrero, rreno de 50 caballerías, 'Cada en el asunto. ~ ~ 
una revista qu e se lIamanl <El año, si se lle,Q'ara R establecer el . La pró~ucciÓD y la exportaci9.p de la frul; 't-plátano, 
Nuevo Dín». impuesto de SOLO diez colo- prlmera.lfnea-.es la fuente básica de la b8J~n~ comercial de 
Será dif('ctor d' esta publicuci9n nes por manzana. , Cost~ RIca,, 'y sl.n e.se :recur~o, la pe,.qUE'~a 'naCl,3º apenas podría. 
el Br. j\lInnuel López Pérez, cola L e suplico pues hacer la rec~ .cy.brlr sus más 1DdH~pensableR,""y ~prem lantes necesIdades verná~ 
borando con él, para el sosteni- ,tificoción de 'tal e;ror y por su culas. Esa .fue~te ha logrado en los últiIJ?~s tiempos un des8rro 
miento de ella , los bachilleres deferencia le anticipo mis agra, 110 e~t~aordmarlo y re-presenm un grueso ~ol~men .de cIliital en 
don Rodolfo Cordón , Fernando deaimientos. . mO~lmlen.to. P ero ~l ~uge se debe, en prmC1RaJfslma parte, a 
A. Santamaría., Salvndor R. . (9 las. I~ve~slOnes cuantIOsas de las comP!lfiias. norteamericsn8S hoy 

Nosotros estamos convenci
dos de que en .el acercamiento, 
entendimiento mutuo y recí
proca es timación de 10,$ pueblos 
del Continente AmericaDo, a 
los Maestros corresponde el 
principal y más efectivo papel, 
pues ·la inf luencia di recta q ue 
t ienen sobre la9 generaciones 
que se educan, leo; permite des
p er tar en ellas sólidos sent imien 
tos de fraternidad internacio
nal borrando, s iquiera sen es ~i
ritualmente, los límites legaleS' 
q üe QOS separan.v todavía, son 
mot ivo de desunión y enemis-

Quijano y J . Adolfo Peña. .JUAN SIN TIERRA. prIVIlegIada •• las cu~le., ~dem6s 'de 'labrar por" H cuenta grBD-
Primo de Rivera ('stá enfer- P or la s i m lJ a t í n. de que Prensa guatemalteca des extenslOn~s de tIerras, han e~sanchado y -!1segur,ado los mer 

mo en cama, con una i ndi ~ posi- g oza su f uturo director , es - . .. cados consumIdores ,y han orgsDlzado los medIOS de expodl,cióo" .. 
ción leve. Pl'imo hfl. anunciado de· esperarse que cEl Nuevo para. lo que .dispo:nen .dc(toda uDallota mar':Ítima. 
en sus declaraoiones que publi- Día» sea una revista con orien- Acerquémonos ~a · El , Asi pues, el probl~ma se presenta en est~~f:ofr~m~a~:~~~!i:::. 

.; tad entre naciones de una mis
ma raza, uns. misma lengua S 

cará <La Naci óe> que confirma tación de finida. Salvador dran las compafiÍas abIertos los mercados de 
su propósi to de permnnecer cin I -...;...;....;....;...;....;.:;;.~------ dráó los servicios de, cQmunicación que hoy tienen i 

un mismo ideal. 
Si los educadores americanOd 

log rá ramos, bajo 1& influencia 
de la sacrosantn aspiraci ón de 

co afios en el poder y y nelRrR Elprem;o mayor "le la una vez que le3 hay~n sido retirados los previlegio. 
div erSAS cuestiones respecto n f., 1.1 Bastante se ha hablado ya de tualmente disfrut8n ~ 
los últimos acontecim ientos. Lotería Nacional la conveniencia de fomentar in. 'La decisión de Costa Rica_parece tan ~ñrme, que 

a rmonizar a nu('st rtis jóvencs Al ber~o Chira ldo, escritor a,r 
R ep\lblicas, estrechar y soJida- gen tino, ha publi cado el 70. vo
rizar los mutuos a fectos median lúmen de las obras completas 
t e un concepto de eductlci6n del I?otriota. cu bl~no .J?sé Mar
má~ ampliQ, generoso y desinte t í. t,lt nhu1nQ <Tl'lbllnlC18s». 

' -r esado queindujera los ciuda · A . '" ;r'd"'" tod-· "1'1 . 
danos de todn nues tra América .. c"(:¡,maa es e u T'tIjJO 
a conside rarse vel'duderos . he r- Renovación" 
maDOS, lIegalÍnmos 31 desldera· 
t um del Libertador sursmel'i ca- En los prim eros días del mes 
no de fo rmar de este jo vcn Con-
t inente lIna magna ' fed cración, de feb rero, la sociednd e.stndian 
g rande ¡Jor la extensión de su t il uni vel'sitar ill «GI'UpO Heno
te rr itorio, fuer te por su unión, vaci6n», so reunirá en qU01'U-1n, 
admira ble por el cumplim iento en el local de costumbre, pnra 
de e¡;;e ideal q ue ahora parece elegir R ~ I1U e Vf~ dÍl'cctivu que 
una utopía, pero cUfl.nd o la se- entra rá en funciones el q uince 
m illa de l amor que regamos del mismo m es. 
ho,)' los ed ucadorl?'s llegue a g er L os propósitos q l1c los Il e~an 
m inar, pllede ser un hecho de a senta r tar~ de pronto el cue r
f:íc,il realizaci6n. po directivo, es para ac t iva r la 

L a Asociación de Maestros campaña que, cont ra el cated1'Ú
de lu H('püblicn de P anamÍl, que tito Itltyón eJe su tnrea, se ll ro
cuenta en su sono la casi totali- ycctt'J desde (0 1 uño pasRdo. 
dad de lo~ educadores del I st- Los estudiantes de «Grupo 
mo, labora decididament.e ho,\' Renovación;,. son todos del nue
:t' se interesn.r:1 siempre porqu e vo Plan, .Y 11 0 quieren que, clcs
SC'ol un hecho tnnglble'y real la de l'1 año (' 11 cu rso, el })l'of('sor 

vea con ind iferencia, 11 la s a. ula." 
concepción bolivariana .Y espe· univorsita r iil s. 
ra encontrar en sus colega~ sal-
vadoreños eficientes colaborn- RF.!'OlffR RO EST U I>lA;';'l'J L 

dores en esta bclla uc: pi rnción 
de patrioti smo indoamericano. 

Rcitcrnmos a los señores P ro 
fesor('s y Maestros tic la l{.epú
blica dc El Salvador, Ollest l'O 
saludo.r nos suscribi mos fra
terna lmente SU.ros. 

El Presiden te . 
, E. J. Oa8tti tI"'n R. 

El tiecretn r io. 
lf.'zeq!del Vatdés. 

Jt a¿';n fJ. C'al'll#J. P ¿dro ~ L 
ltlén(Ú!2, j}f. A lej. ltNndez, j1f. 
.Moreno n., 18ltÍas Sánc/wz B" n: L úpez Ual'cla, R. R ¿o,IJ 13. 

28 mil dólares en ca
blegramas 

Por evitar la guerra entre Pa
I'agu ... y y Bolivia 

GJNEBRA.-La Li ga de Na 
ciones ha. ga~tado hasta aho ra 
28,000 dólares ~n cablegramas 
d irig idos a los gobiernos de Bo 
livia.Y del Pnrng'ufl,Y, así como 
a otros desi i na t:tr ioR, en su ten 
t ativ[l por evit!l l' la ,!.f ucrl'll cn 
t.re Jos dos puÍc:c<;. E s tll S1lma 
excede en 4,000 dólares IL las 
q UI~ , en con j unto, contribuyen 
a loo;¡ 'fondos de la Ligo, las dos 
nlldone~ conten dicn tes. 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
lllÉDICO y CmU.JANO. 

De pl'efel'encÍa Partos y Enrel'medttdes de las mujel'es. Con 
práctica en loa HOf; pitn.leB do No\\' Y01'I<. 

CONSUVl'AS:· .. De 2 a 4 p. m. 
10.. CoJle Oriento, NI) 2G. Entre el Cuerpo de Bomhel'OH y 111 
S\lcesÍón Novon.. SAN SALVADOR, '1'el. ~)- O-(j . 

11,10 p. ,dt. 

DOOTOR FIDEL A NO VOA 
de señoras .y Jc las V'íi18 gén íto--u l'ina l' ins. Con 

práctiéa en los Hospitales de París. D iatermia Electrocoagu 
lación , etc. , en DCI·motolo¡,'Ía. Gineco!og(a .y Urologla. Nue· 
va t.ratamiento de lo. uretr itis pOI' lB. Ozonoter-
mía.·-Consultas de 2.5 p . m. Avcnida. Nor te, N95 ... ·T. · 

tensnmente nuestras relaciones el peJigro de Y41r..!Qsri:iÍnuir los. mercados efe sus productos. 
con la vecina República de El tal de obtener slfl,ffnaDcipación· económ~ca. tPodrá lograrlo! FUE VENDIDO EN 

OZATLAN 

Principales números 
premiados 

Sal VAdor, últi'm o.ooente hacien
do hincapi é en la faciIit:lad que 
hay para establecer comunica
ciones rápidas con los mod~r-

.. ' IlJ)S aeropla.no~ de que _ SOmos 
posc(>dore~ .v que esta bTecieron 

Sorteo cxtr!lordina rio N9 140 el más eficiente sp. Tv icio en el 
N9 12983 con 60.000 colones, interior del país. 
vendi do por Alejnndro Nieto, A este resvecto, son casi to
Ozutlán. N915281 con 10.000 dos los diarios de IR 10calisJad 
colones v('od ido por Jaime Sa- los ql\C qall es ta.do insinuando 
g rera . Sllcntecolllcu. N9 10157 que se ~stablezca con el vecino 
con 500 colooes, vendido por país un scn ' icio aéreo de pasa
Adl'innn Ann.\, fi , ciudad. N9 je.ros'y correspondenci a. y toda-
14:')0 con 1. 000 colones vendido v ítt Rn t ier, nosotros, en el ar
pOI ' J osé Ma ría Mejíu, ciudnd. tlcl1 10 intitu lndo <Las ventnjas 
N9 3G53 con 1. 000 co l one~ V('n · de_In a.viaci6n», hicimoR nuevu
dido por P edro 8. GÓmez. :--a .l - mE'utc mención del estableci
t:l A na. N'9 lti8G5 C0 1 1. 0011 co- mi('n!o de tal ~e l' vi c i o f'J 1I~ es 
loncs vend ido por H O'i:L 8('I ' P :I<: , fl. t ()(lu~ l li C'{'8 neruo;:ari r , . 

Santiug-o Ñlnría, K9 19088 Ctln Pc r fectllml' ILtc sal·id o es onr g mll eonSUlDO, los nortenn1t' riCf!. llIJ'l ' l ( ·~ ! t.,ln ¡;ur doouio,'" 
con 1.000 colones \,(,l1d id ,) p('t' tn dl>~ los g ua te:nalt¡ ('u=; la ;1l1 ~ ~inH u enci fl. efectiva' que, a la'! \' ecc~, has 'a ( l. la 
G regorio T. P nchcco. 8a n ;\1í- pO J' tf~nc ia qne de t1 1 ~ll1i()s l lÍ10 =; Cll de los pl\íses .. venetrados f.jC advierte. Y 
goue!. 1\9 1128 con :,00 C<J!"n" 'i n esta part.e está cl,i)lttDdo h derse, han empezndo a aI1l·hll~ a 1.1 nacionalización 
venelictp po r !'vrR!'Ía C. Rem, !" ;) ReplÍ blica de El Salv udn r, (:0n prodnctos, pars. librarlos ti " i:l nbl.;urci6n extranjera 
de CSttl ci ud:'ld , ~9 -lt)() J (;vl • .Jv() e l incremcL to de su comercio cns? dc la Amé ricl\ espafiola, l'S principulmente la 
colones vl'nd ido por E usebio inte r io r e internacional, con su cana. . . , ~ 
Mor.-\ Ies, Usulut:l.n. No 1766 prodll cciqn ngl'lco la enda VC7. Donde el capitial neo.yorquino encuentrn in1htcncia wa 
con :'>00 col(lTlrs vendido po r en !lUmento, con el crec im ieIl'to blecida de otros .capitales europeas, se detiene UD poco en 
Adolfo Uclé."l R , cilldlld . N9 de su IJ oblR.c i6n, con la culturi - nctrnción, -pero se esrnerzn. por ir exptllsnndÓ)l esos 
123 11 con 500 colone.e:; vendido zación que se está llcvando en lmre~e qu e- vi ene lográuclolo, especialmente después 
por Gregn r io T. P llchcco, San el pupblo. g uerrn. ' .. 
Miguel. N9 15.212 con 50U co- T ocio, todo cso es de l ped cc- No por procurar al M.capa.rnwiento de.los productos de 
lonos vondido pOI' Eduardo 80- to conocimiento de los buenos consumo descuidun·los nort!!amerjcanos hl IlfOducción de 
lel', cimlnd, N9 15422 con 500 guatemaltecos, que ven en los en sus propins.t ierra.s, hasta. donde la naturaleza los 
colone~ vendido pOI' Frnnci o;co' habit.nntes u('1 vecino país u. los TIlI hn.ll ·h('cho 'con cier tas',fi bras y con otros , pro oduotos 
.T. B:ü;; l'I1 ~ , Guatemala. 'N9 mejores :lmigos pnrn marchar lo, y upenns logran produci rlos, echan ma no Iu.s 
10.9Ul con ;iOO colon(':; vend ido pO I' el cil mino elo ]a vida. s i 1." ffi- los a ranceles para p rptt'gc,r su propia producciQn Y. 
por Jc."lÚS I-Ierwínde7., ciudad. pro juotos, .ya. que hasto. ho.y, JI t c, no les importa a rruinar 8. sns u.ntiguos clientes 
N9 l ti. 8H;J con noo cnloneH ven- H. tr l~vés de las p'ng inns ,de la neqesitaI) yn de su producción. PO r m n.n,cm, 
dido por :Vl ig u(' 1 A , Méndcz, historia, vemos q ue siem pre de los gobiernos hislJuuQamQricanos, de ir 
Santa Anu. J\V 19. :')02 con 500 han estado unidos, s ic'nrlo parfl producción remunerado rt\. en provecho de los na tivos, 
co·lonc.'! v('odirlo por Gregorio Ul1nq ~. J'1ll"!1 ('\l' rn~ i&ll'd "'Q los evidente y m uy justificada l'nzón de ~er. 
Estrada H. X9 4169 con 500 g<> Jpl.''-( d:· J uf' '': LiuIl o Jo¡ ¡t!''''' peri E l producto varía , 'pero el procedimiento no. 
colones vend ido p OI' Cn. rlo.'i P . dn d ~'n <.: IJ OO lí .. nl t() g r:l1tn, so- petr 61eo, deil'utns, do aZ lic&I', de g nnndos, uc .saJitire o do 
Ticns, ciu(btd. gl:ín !tI rpoc:1. . l<~sJII'ec i osos o simplemente de extienso aprovechamiento 

É?l"l'ique Ih·[,iz(~ . P"Sf(. ft 1(1 ;~\(, p~íU. t rittl ;-,el cllpital neo,Vo l'quino :\pal'oce, penetrando 
lo gl:,l1 VC dol caso, lo ni:'Ís g' l'nve, e..~ que, cHando t r,mi.",." 

-,-----------------------------,-, serias uefensu~ técn icas' de orden ec.onómico, 

Dr. M. Arlriano Vílanova 
In intr iga y a la' f ue rza con mayor empuje y de" llIm •• 
t ras m¡\s cléb il "" [Jono ni país que on el caso lo 

Por ORO, e.1 actunl problq:ooa económico do 
ser oOlls idcmdo :-t' obsorvado como un }wobletnn 
t,d. 

Como siemp re ofrece sus servi cios pr0rcslon~hV~1 e!'po(l,ia l. 
¡nente en entermedadlJs .de ntilos y ~cfio ra s y cu m la. '.I.'UBEfl.- , 
CULOS LS pnr la rl'ubercullnoterapla y h~ Cqlllpsot;om p\a. Op~-
ración de amlgdalas, método .A:merlca no, 31n hemu rragl :~ . 1 é d d 1 f bí 

1:,1. , , l " W toras, Vll I n ose e a tler:lfL u cua 
- p, 10. -.l,-5 .. -1 . S t reet, v ll n a empezar a llamar la 

\J..-__________ -:--______ ~~ pi cJ.iéuclole defi ond. «int~ resc" 

Dr JOSE DE ]ESUS ZAMORA Entermedade. de ntrlo., 
. en fermedades de senorl\S 

ME?lOO y oru.UJANO y enfermedados de la. 
piel. Con estudios hechos.en los .>osplta.los de Parls, y con la.rga ex 
perlench\ en el tratl~m rento de las en!ennedades do nlf'iOS¡ a.tfemle 
con preferente atención las enfermedades del tnbo dlgost vo: dia
r r OIlS, dlsonterfas, inreccIones lntestln~l es . Tlfoides y pa ra.tl íoldes. 

Consultasde 2' a 53!. ro, , 
CHolea: 1Yo Q. Q. NQ 61 T el. H5 y su casa de habltaolón T~J . 580 

cst ru njcl'o>; 'fó l'mull\ oo·n.r,u,·.'" ul~~:id;OI~b 
in trom,siones, Si en OAmpana 
tados Unidos triun6m 10.::1 republicanos, 
prot(J('ción él91 gobierno oorteume riCflno a 
rns qua trafican en Costa Rica, y no es 
se.pnmo~ qua en In p(}quefin. rern1blicn., 
"lara Hispnoonm~l'i cll , nación laboriosa, 
pieznn fL nrpuntar o.rms inquietudes ,v Cs;~o:~ct~:¡;;~~ 
te polí t ica in terna, que dividen a loa D 



PATRL\. De Luigi Barzini 

Diario de la mañar¡q La batalla del caucho 
1111{tr.O'r\.H~. \ 

ALBERTO MASFFREF.R 
" TermilltS el pri me ro ,de no· ~l'u]¡)r los precios. Lo~ E"tndos 

J ,EIfEDE I!'Fon)1"Cl"~\ _ \' icmbrc i:l llamada cbu,talltl del Unido~! CO!1SUlniendo lns c i nco 
r.UGUEL A~GEkCHA.CON cRucho::., Sl! tratn. de un Clli¡:;o scxtus pttrtcs del cHncho del 

dio épico. mll,v intcrc¡;nntc ch, inundo. cml1 dc~de lU P2"o, j r)s 
IR. gr:m gm'l'I'tl cOIllC'l'c i!d entre que pngnbl\ll. Se cnlcu l6 que 
Inglaterra ~. los Ecandoc; Uni· con este ingcnio:::o sistema los 
dos. E.., Illm lucha de millom>s. Es tlldos UllidQs le rrs tituil'Ínn 

Rt:fJ.\M'O·ft: 
lnOA.IH>O AtLFOS$O ARAUJ? 

EDlTOn y P~Of[E'l'ARIO, 

JOSE REf-l>AL. 

DlBEOUlON y Aruu:\"rS'1.' IUClON, 

CALLE DELGAI<O N~ 84 
1.'E-LE'FON0 NQ 2~_fI 

TAliL &l{;t3: TU'O~RAP'lA 

ePA TRIA~ 

Sascripr..ión: 
~or mes ... 
EOt: un filo . ' 
i~úmerc Sut·lto . 
Númer.l at u ,l:tarlo 

e 1.:?~ 
:. 12.UO 

u.lO 
:. 0.15 

¿Q UI EH E GASAS? 
Yo le vendo cuat ro, muy 
bonitas y baratas, .)' tam 

: b ién : lo doy f¡lc ilidades 
de pago, 

INFOR?iES: 

3" C. O. NO 14. 

,lO d. al G C. Int. 

SER VIOIO DIARIO 
DE AUTOB USES 

ENTR
t 1 SAN SALVADOR, 
[ SANTA TECLA, . 

lA .lIBERTAD. 
La Empresa de 3 Lltobuses cLa 

Marina:. hace sen ' ieie continua
mente entre San Sah'ador y Sa n 
,ta. T ecla._A La L1bertad: !Ua
fiana y tarde .. t odos los día~ . 
También se rvicio expreso. Pun
to Merca.do Centril.-Tel. 1214, 

d. in t. 

público en gCllcrnl ha sabi a lnglaterm lo q ue ¡¿~tn d('~cm
poco é¡;;tll gignntcscll b!\tn lb bolsnbn con sus deudas de 

del caucho Qll(> dll r ó se is años gllQI'I'H. 
entre a lte l'l1/ltivas dl'llmút.icas. L a IC'x HtCVl'IlSOn or a co
No hny que o lvidar qlle 111 Cl1m . 1110 una C's pcc ie dl' g ri fo tlpli
po ('conó mico tiene t!lll1bi~n SIlS cndo ni dcpósi to del caucho in
I\specto<; cxtrnordi nari:\ll1ente glés. S i ",1 precio sllbb se 1\

rom!in ticos. brín el gri fo, llera ~ i bnjubn . .se 
P:nft darnos CU(' lI tn de In na le ce¡' ra bn para hncerlo subir. 

t IH·I.l!('ZIl de l , conflicto debemos Los E stados Unidos recurríc
tener ' )Hespnte tres COSle; : pri ron:\ dos rcmedios: el de lrfl 
mero, que la ma.yor parle de l tnr quím iell ll1entc el c:úlCho u
cqueho del mundo la produce sada mezc l:í. ndolo con caucho 
Iñghltel'l'tl, en Ccyhí.n .y en la nuevo. vol\"(~ rl o !l usar, .r el de 
i\billC:'!. ; segundo, CJl1 e el cancho inic inr una g ran plnntae ión de 
es indispensable }l1\1'Il los auto cH lIcho en lBS Filipinas. Prro 
móv iles, ~. terccra que la ma- el c:lUcho viejo no 80 rcgqnol'U 
." 01' par te oe los automóviles dos veces en cuanto a In plantn· 
de l mundo la fabri cnn Jos E <;- ción , l:ls Fili pinas no Jlueden 
tndo,; Unidoe: . Así pues , los dnr m:Í.s que ll nn p.roducción 
E stados Unidos de l l{~nden d~ limi tf.da . T odo lo más que 
l ng-bte r ra para el almsteci- podrían producir serían unos 
m iento de la sUl)tancia más no- se tenta mil toneladas, .y los Es
cesarin pflra una de ifu; m~-ísenor~ tados Uni dos consu men más de 
mes y prósperas indus trias na medio millón de tOl1eJnd:ls al 
cionales. Cuda automóvil con afio. Además el cultivo del 

un promedio de cunrenta caucho roqJ.lic r e seis nños Jlnrn 
de caucbo ni año. Si ('1 prod ucir In primera cosecha. 

precio del caucho disminll,'\"e, L o mismo sucedc con las nuo
la fa bri cfteión de los nutomóv i vas plan tflci oll C'S iniciadas en 

arnericnllOS obtienen prove las colon ias holandesfl.!! .'t' frun 
con,ello, y s i el precio del , e8fl!':, cuyos l)roductos son del 

caucho sube, lri. industria anta pon·cnir. 
movilísticfl nmeri cnna suf l'e. P e ro 1m acontecido algo q1Je 
Tenemos, p uC's, que Inglnterra, ¡ nadie habÍít previsto : qu e la 
al subir artificialmente el pre producci ón de los automóviles 
cio dC'1 caucho ti ene ('11 sus ron numenta en un trece por cien to 
nos un medio ponerosísimo dc Id nño. ~ 
disfrute y dc' presión sobre uno Es to es, Cl'ecl' con mas r:lpi
de los mas vastos reCllrsos de uC'¡': q uo In producción dC'1 call 
los E'itados Unidos. Y ésto es cho. Pnrn 192f.1 ~c prevé una 
preC iSa LD f>nte lo qlle ha hecho cosecho de 637.000 de goma, 
hasta hace poco. Esta em la mientras que las industr ias re
bntalln del caucho. qui úrc .)' fl. (H2,OOO toneladas. 

, 1 Como dnrante la g'uerra se Para 193Q se re('oger:ln fi41, OVO .,-.""IIII"'I.i.!\.""", .... ,,.,,,.LJ disminuyó el conSllrno mundial tonelndas, pero la indu st ria re
del caucho, los depósitos si n queriní: unn producción de .. 
mercado de estn m:\terin se hi- 703,000. Inglat('l'l'u p uede il
cieron inmenSlos, Pero al tel'· br il' ('1 g ri fo. Los precios se 
minar la guerrn loe; prod ucto- mantenddn s in necesidad de 
res Busiero n e,n ven t:l tod as e~ae; p¡·oteccionismo. La demanda 
reservas ' ;'j , naturalmente. los comicn:!fl este nño a superar 
precios se abara taron, En l f.1 21 oferta. P or ésto desd(' el pl'i~ 
los productores 'de chaucho de mero de noviembre las rest l'ic
Inglater ra se crC'j'cron nrruina ciones ing-Ieslls han cesado. 

PARA DA TEMPORADA DE 
BAJ.~OS LE OFRECEMOS 

VESTIDOS DE :¡lAi\O 

«BRALEY» 
LO MEJOR DE LO ¡,mJOR 

BATAS PARA BAi\O 

TELA PARA TOALLAS 

DE MUY BQENA CLASE 

'l'OALLAS FlijAS DE MANO 

·n SITE LA 

APOLO 
T EL. 2-8;4 

Ruidoso estilo su per-elegante 
de novedad. 

ESTYLE-

, 12.2l. y.le la suscripción de 
PATRIA por el .ao de 
1929, 
Doo R. P . • Bati.ta. Lira 
recibirá.... vl'or y 1 .. 
exleod.,á .1 recibo to. 

dos. El g obierno ing lés intel' Ahol'!l lo que empieza ee: Jn 
vino con lu I/llmuda L ey Ste- g ran competencia de la produe
venson, la cual imponía límites ción. Es In bnt:llla de In 
fijos n la producción cauchera, dnncia. des pués de la care!'tÍa. 
A. fin de produci r una cares tía P ero de todas maneras 1<1 gue-

6 son sus ventajas 6 
Que puede U d. aprovechar , suscri biéndose a un cleganl !'! 

trnje de Cusimir I nglés o Fnmcés, de última moda .r novedild 

Por Abonos de DOS Colones Semanales 

" 
E N LA SASTRERíA 

La Moda Elegante 
DE PEDRO A. VALENCIA 

San Sa lvado !' , C. A. 

" 
5q, A v. S-w'. ]t(i 193. F ?'en te a la!? o.fúin((....-.: del Caole. 

j!J.-Solamente son 32 semanas de A bono, 
2;)._ S1 no le gustan nuest ras te las, puede PoI interesado elegIrlas de 

ot ra. parte. 
3~-Con Iguales Cas lmlres, materiales y ma no de ob ra.. que las 

demás )<:;mpresas de Igual índole}' por MENOS PRECI O. 
4"_La Casa fij ~ el nó mero de semanas <le abono, pero no dele rml-

0 :\ el t lernpo pua conJ pl et<l rla~. de!"..te lueJ?'o qlle noe¡ IJe al 
c liente abonar religiosament e las cuatro semanas del mes, v 
Jq,s pagos pueden hacerse tambi~n por quincena o todos al Uil 
del mes. 

5~-S¡ IOf: ahoni4dos nn 1l1lleren t, rrl .Je~ (le Casimir, pueden ol)tener 
Dos de :P.ó.LM-BEACH,en ver. de éste,o ta¡r,bl~n t ra jes d~ dril 

• según IDs preelosde las telas, o exigIr un 1"raje de E'l'IQUETA, 
pagando la. dife rencia a un precio convcnclollal. 

G\t-_Con nuest ros ohsequlos mensuales combinado.:> con la. Lotería. 
Nacional de Beneficencia , se pueden adq uiri r más de un 
mag~ftioo t raje por menos de sus legfUmos precios, ~ 

FTJESE QUE EN l\INGUl;i CASO PIERDE UD. ·SU 
DINERO, NI . DERECHOS COMO ABONADO. 

Tenga Ud. presente, que.estn Cosa tmbn.jfl hon rndu.mentc y 
todo IQ que ofrece Jo cumple j 110 1' eso es que. In f6rmula de 
contratos de <LA MODA :E;LEG ANTE. es In prefer ida por 
el público BIEN y todo aquel que ti~ne delicado guato, 
acude donde 

VALENOIA 

Agencias en las principales poblaciones 
de la República. 

Fomento . 
~e acuel'du rccon.ocr r nI Te

sorero :M unicipitl de l'st t\ cí\!
dnd el t res pOI' ciento dc lo que 
!'C'ca u.ie de l impuesto de S!lnea
miento .Y Pil\"imentnci6n,. 

Agricultura 
t)e nom bra f1 don J:lcinto 

Castellanos Ri ... ~ns, Admi nistra 
dor de la Estación Agrícola Ex 
J)cl'ipl ('ntal c8an F ernando>, de 
6:11'( Vicente. 

Trabajo 
Se nombran miemu ros de la§ 

.1untas de Conciliación de los 
depit l' tnmentos de Sun Sa lva
dor, La P az .\. Sonsonate a las 
personas sigu.ien tes: 

P or Snu Salvador. 
Propietarios: Pablo Orella

l1n, Antonio Fnr iqu o. A lvurcn
gaj l\ümuel Peñ o Pinedn, Fntn
cisco D. Calderón. 

Su plentes: Allan Li ndo, Da 
niel H. F onsecn. 

P o r Lfl PIlZ: 
P ropietarios : JUiin .Tosé Sal

merón, I smnelIra hetn. Gabrie l 
Carbollo Cr uz, Ernesto He!'
n~nd c7.. 

tl tlIJ1cntes : Samllol Cnrrflnza 
Oli \~al'es , Antonio RumÍrez 
González. 

P o r Sonsonate. 
Propietar ios: Manuel Somo 

zá , Alpjnndro Ol'ellnnn, Julio 
H idR lgo, Alfredo Hernández, 

Stl plentl'&: Frnncisco J. Al 
vnl'!ldo , Rnfael Molina. 
PAGOS EN LA TESORERIA 
DE LA REPUBLICA, MES 

DE DlCIEMBHE DE 1928. 

LUKES '1 m: E~ Imo 

P lllnillas mili ta res. segunda 
decena de d ic iembr C' . 

Planillas de la Gunrdiu Nncio 
n:II, .s(·gunda dt'cCila de diciem-
[He. ~ . 

PI",iillá de la Polil'ífi , segun
dn decenll de dlcje-rubl'l! . 

MA HTES 8 OF, F.i\''Bno 
- Coll'~io CC'ntroLltnf;' l'iCltno. 

H,(, \' ista c:Lt\ 'E :=¡cu"ln Sa lvado 
rC'fin>, 

Uni foJ' mcs pnm Resguurdos 
de Hncicnd". 

Ropa interior ptll'fi la t ropn, 
Recus " subvenciones de Ins

t rucc ión ·Ptí blio:l. 

i\Jmnco r:l~S 9' DE EKERO 

, E stnulccim iento de Bl'ndi
cenc ia. 

JGl-: n :s J O RE ENERO 

Adm inistl'll ción e lntendencia 
de 1:\ P eni t(>ncia l'Ía Central. 

Cá rceles Públ ien~, 
Gi ros baneflri os de l Presu

puesto J 928-1929. 

\ ' mIlKES 11 DE ENlmo 

PHODUCl'Oi::> DE L A RENTA 
DE PAJ'EL i::>ELLADO í' 
l'IMBRES·DE E1\EIW A 
' l\OVI EMRRE DE 1928 . 

OFIOIN AS 1028 

S.n Salvador ... Col. 209,690.540 
La Li bertad. . . 1 íi,G25. 1 t 
SOIl RonHte ... ... ,. 31, 04U.91 
Ahut\chll]ián'. .. 18,099.4 1 
Santa Anir: ... 55,321.28 
Chnlatcnnngo .. 7,508.8:) 
Clle:catl:-ín . ... :' . 9,501.52 
L~ Pni.... . . .. rJ,Olti.3i · 
San Vicen te... . JO,83;;.64 
Cabnñ!\s ..... ''', . " 5,339.73 
Usnlntán .. 21;,039. 14 
Snn Miguel.... 2i,117,1f; 
MornzfÍ,n,. . . . .. :"),092.94 
Ln Unión.. ' 7.,779.23 

El "Club de Espa.ño l" en Hollywood formado por 
Bañistaa Mack SC'nnC'tt y su libro de texto favorito 
~ la incomparabl~~¡t!;;~o;~ !~ 

, CINE-MUNDIAL 
Son las muchachás que fla"cen 
las comedias Pathé y os ex
tienden cordIal invitación: _ 

I - . 
"Lea Ud. 'el Número 

·de ESTll MES", 

¿ POA ijUE ARRUINA UO. SUS DISCOS 1 

'Porque usa agujas · de acero, corri~Ílte. 
Prefiera las de 

ACERO AL CARBONO 

No dañan el rusco. - No lo raspan. - No lo 

rayan. - Exentas ·de vibracióri. -Mayor , 
volumen. MEJOR TONO 

. , 

y valen lo mismo ~UB las ' 
a~uiHs de acero corriente 

Vea que cada sobrecito lleveimp¡:eso nuestro nombre 

.. 
.Gbnzález Marín & (O. 

«Donde lo q ne •••• " ,,_ 

Apartado 64. 



1 'STALADO EN SU AMPLIO Y CEN'l'RICO LOCAL 

1l~ AVENIDA SUR,' NUMERO 6 
OPUESTO AL TEATRO COLON 

Abriri'i sus clnses el 7 de E nero. Bspecil11 lüención en lit 
educación 1ll0r il.1. Se admi ten ¡d umnns in ternas,' 

medio internl1s y extenlRs. 

HEBECA V ALDEZ CORZO, DirectorA. 

Guü.temalfl., Diciembre de 1 ~2S. 

Agencia Kiritball 

R. González Marín y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 
Melolónicos "KIMBALL" 
es el mejor reproductor de 
música, 
Toca toda marca de discos 
sin excepción. 

SU -MECANISMO 

OIGALO 

COMPARE 

Moderno . Perlecto hasta 
en su último detalle 
lo ha colocado desde hace 
70 años a la cabeza de la 
industria de lonógralos de 
primera clase. 

hoy mismo. 

y 

DESPU ES ELIJA 

AGENCIA KIMBAlt 
CONTIGUO BANCO SAlVAOORERO 

~ 

81. 

Su pasado y presen,"'7-_-=":'::::: 
, ' '-~' ,.-

En los comienzos do cst<, llW"i n\l I~ VO goo('l'nudor gl'nl'I'hI pll>::Q 
hizo 30 años q ue ~c- fi r mó un el d~do sobrl' In. 118g(l, (,' uaJqui<,
Lrntndo )Jara. laR Fili pin:.'!, de ra qUQ SCjt el éxito do su~ la
t rRscendental' im pOI'H(Ocin. Po bores. 

~pufioJn. que lo hul"itl. si· E n el pá rrafo pri mero de 
más de dos centu rias nn tes aquel discurso, 01 coronel Sti m
que Estndos Unidos conql1i's son empleó la

l 
pnlllbl'a. <coope

tarnn su propill. independencia, mción» repetidas veces, como 
este archipi élago de Itl l\1 nlus in , s i quis ieru pone d e 1ln énfasis 
{ol'nlndo por 3,141 islas:cu,ya su definitivo; y " s in npnrtarse un 
perficie -mid e 296,000 kil6me- punto do estn idea, sus jifnnes 
t ros c~lndrndos, era entonce.~ , todos se han dirigido. a enten
como lo es hoy. codiciada de derse con 10sjE'fes cl9 plu'ciulida
sus vecinos y de los países colo des políticas n fi n de obtene r 
ni zadores de E uropa, Fértil de ellos que coope ren coa él en 
en vnliosos fl'utos , Rbunclosll en (·1 esfu erzo de hace r a los filí
ricos minemles, pl'ódiga en brn pinos prósperos y contentos, 
zos trabajadores. este t esoro de AhoclÍ.ndose CO I] los mismos 
los Roycs de E spnfia lJaSÓ a lns que se rebela ron contra la nd 
manos de sus pres~Dtes guul'dia m\nistrnción c!{>l g enE'mJ Leo
Des en vi rtud del Tratado dePa na rdo "Vood el cOI:ooel StimsoD 
rís, f irmado el 9 de diciembre los ha convencido, ni menos en 
de 1898. la apl\r iencill, de qu e poco o 

Gobierna hoy las Filipinao; el nuda se ganlL con los Jevan t l\
cOl'onel Enrique L uis Stim~on , mientos costosos y que es me
qu ien en un tiempo fuera Secre jor da rle pan al p~eblo que im
t!\ rio de la Guerra en E stados buirle scntim ientos a margos. 
Unidos y enviado lJersonal de 
1\11'. Coolidge para componer El párrafo segundo de l di s
las difp. rencias de los part idos curso aludido referlASe a la 
pOlíticos nicaragüenses. Ti ene cuestión de fa ind ellCndencia de 
la distinción el coronel Sti m- las Filipinas, <No está dent ro 
son, de ser el centési mo gober- de lag atri buciones del goberna
uaJor de las islns, habi éndolo dor genera l el definí ,' Jnli r eln
sido el primero , Miguel López ciones futu ras de los habi tantes 
de L egaspi , quien asumió' el de estas islas con el 
cargo en 1546, cuando la· CO I"O- de Estados·Unidos:Jo, 
na de Españtl posáb.se sobre coronel S\imson, y ésta sido 
las s ienes de F elipe IJ. l\hs el su actitud en todo y para todo, 
primero de los gobernadores ev itándose de esa. suer te fútiles 
Il?rtea mer icanos fue el briga- disputus, Empeffado en 
dler ' Yesley Merritt, a qu ien val' la ¡m z y en prOlIlmrcr 
sucedieron los br igadieres E I- desarrrollo económico de 
wood S. Otis y Arturo McAr- Filipina s, el coronel aboga. por 
thur, después de lo cual el man la propi edad individull l dentro 
do rué transfer ido a las Rutori- de un sistema de cooperación 
da.des civiles de Estado,'i U ni- geoerOSR. E l Gobierno de las 
dos, en el afio 1901. Así, td Islas, según é l, <dl! ue reti rarse 
prime r gobernRdo r civ il fué de los negocios:Jo, pSI'll q ue los 
Mr. "Villiam Howard Tnft, des par ticuJa re se ocupen de Jos 
tinado fI. oCllpar luego la Casa asuo~os de carácter privado:t, 
Blanc..!. en ' Vashingt on •. v el ran filln de aq uellos que se relaci'o
go de Presidents de la Corte Su nan con serv icios púh licós 
prernn. los qu e pueden empefill rse 

.' ..",¡ 1\.'0 10 '0,)' una 'Jl1gci~n. a ~ Ina viv!\ inqu ietud, un &. ar.m<mi.QSll "·'; 
--------.emoción que Se' ignol"lI . 

t E s mi vida perversa O vjrtno~, 
prudente g oce o desbocado exeesol 

-Solo podré cLuci¡' q 1I~ es misteriesa: 
corazón , ansiednd. eterno beso. 

~rllri6 en mi carne el pobre yo egorata. 
con todo aflÍn de gloria y de riquGza. 
Puedo decirlo: soy una conquista 
de la ~aturQleza.-

, 
Desde n;.¡ i in fancillr vivo ante el paiS1lje, 

s in mancha ia. sl\ndalia sobre el Jimo. 
La aesnudez del alma ha sido traje 

que en todo ncto de la vida intimo. 
Ante el mundo m~ abrigan tres virtuaes: 
b.ondo consuelo, para las tristezas; 
uzul ensnefi9,· para excelsi tudes; , 
perdón y alvido paJ'a las fiaquezas. 
. Mío es el gesto, ipío 10 que pienso. 

Arra'stro llompln.~ido la cadena 
que Dios me ha dado: un corazón intenso. 
Cuimdo no soy a.sí, lloro de pena .. .. 

Ante mjq ojos ábrense dos ruta·s. 
a.tqrmentadas por fugaces tiznes: 
el Amor con BUS ansias absolu tas, 
la Yerdad-con el cuello de sus cisnes; 
. y seré-Jo ,que 'soy, siem~re y ahora, 

sobre el dolor del angustiado viaje: 
''''':'una emocfól1. viviente g.ue se ignora, 
. un canto armQnioso anpe eJ paisaje. 

Elüitimo de los gobernado- ventaja colectiva, Su un,,' 16"i'to 
res españo les, en ve rdaderas es ed ucll. r_a los f ilipinos en la 
funclO ocs, fué el genera l Fer- escuela dcl go bierno propio, 
mío J~ud enes, aunque, no obs- que comicni a por el de la pro: 
tante, el rendimiento de la flota 1f)ia pC'r.sona. Pa.ra sC'r libres po
española en Cavité, el] 3 de 8- líticamentt·, deben ' serlo antes 
gos to de 1898, el general F ran- en la vida privada .y deben 
cisco Rizzo recibió del gobier- Il.prtnder fI; hacerse ca..rgo de sus 

no de E spañ a el nom bramiento negocios pa r ticulan's. Después I ~ -::.~~~~;~~~~I.~::!tf~:~ó 
de gobernador general de lar; Fi de adquirir tilles aptitudes, fá- i I y:;;S.~¡~¡¡,o .. Íl~· 
li pin,as, puesto que nunca llegó cJl les será adquiri r lo demás, ' 
a desempeñar en todo el archi- Este .es el progl'll ml\ de l gober
piélago. Al genera l Ri~zo le nador, qll~ parl.'CC mel'('cer la 
sustituy ó el generai Diego de aprobación de todos cuantos 
lo" Ríos, quien hubo de estable aquí vl\ len algo, pienc¡nn..cn nl
cerse en 110110. isla de Pnna.r . go y as piran 11. la f('licitlad 
hac¡tn. que por fin ~c. firmó ".1 1J1Iín. 
Tra.tndo de Pnr is .Y t1e<>upa rt'ciú 
de estas regiones In SUUl! rfl.o Í:t dc 
España, A ANDAD EHAs. 1r!0. - mf' t ~¡} , . el ... , 

¡Ir(' S de m:\ dern, 'j'ric ic l I J ~, 
Hit:ide tll:-o p:lrn niür ~ ,\" nift l~ " 
Cochecitu . ..:. Pat i nel : ~. Ti, nf' 
In Li bn 'rí·¡ <.J or,~ utn 110 
dezlIo>. . . 

Confo rme !l las e'i tip ul :II'i ( ~- ' 
nes de l Tratndo de P Ill'Íc¡. E .,,¡. 
dos Unidor; adq uirje l'~)n las Fi lj
pinf1.s por la SUIDn dC'., ... . 
S 20.000.000, I'S dec ir. po r t·o 11 

pm .r no po r coaqnist..a . l '..:t'lJ · 

mío era oC,cesa.rio hllcer dos co- J iT---------------:-'~-'--...".-------__:7----,...::..~--.., 
C¡!lS de clI (>ltal ImpOI'taoci:l. E. 
ra la pl'imel'fl. dcb<,l:tr la in'Hl -
r racción de los pl'o pios 
nos, :\' la s<"g'undu. el arreglo· 
loe; blCncs q uc hablan pel't<,nec i 
do a lu ig-Icsin católi ca en Jos 
tiempos de E..:;pn ña, C~n ('x{Je~ 
Jientcs miIiL!.lJ"es se logró lo pl'i 
mero; .r. en cuanto a lo segu n
do, .MI'. Taft con fe ronc i6 con 
el Su premo Pontífice .Y con la 
Ourin romana, conviniéndosc 
pO I' fin en "llC ¡ns tie J'ras perle 
mcientes I I Jo.;; f/'üiles se rían to 
madfls POI" hls autol'idades de 
laG Filipina .;; u cambio de ...... 
::; 1,239 ,784,. Desd e ~ :el1 tol ces 
la admin istl"llcióo de /lll'chip ié: 
1:I$!o ha,. scvnido un c'UI'SO m:l'i o 
m fm.O'5 t!'!lll"uiJo .Y el progrcso 
n'lIhzado no e¡:¡ cosa dcspr'ecÍtl
I, lc. 

E l coronel Stimsoll J/ evl\ sólo 
diez mcses dI.! Ocu pllr el rHH'sto 
de Gobernador ; pero <'D ese bre 
ve período ha tra;mdo nn pl!lIl 
de admi nistrución que D. los ojos 
de mllcho'i podrá. sC\ r vir do no r
ma }Jara r<'gir l/ls FilipiollB en 
lo ven id ero, CUflndo el primero 
de marzO Jd co n 'icnte afio 
ar ribó (l. e~ tllS pln,.rns el coronel, 
sus decllll'Ucione\;j ind ica ron cual 
(!5 su ll)llncrn de ve r jos Ploble
ma'3 que coofrontlln !l estas ·is~ 

los Cjll(', I~ su juicio. son 
econ6micos que poTítjcos~ 

rso ... inicial pudo ta l vez 
no s~l' apreciado, ni principio, 
(in su verdadera ·sigl'¡l ificneión.; 
pero aho ra, después del trUJ1S

de die~ mt'~es, no es (J9sf~ 
. d<;.comp rcndcr que el 

. LH~ m.á~uina ideal 
=-ramilias e ifi~ 



LEGIS 

ANTIHISTORISMO 
Por A ntonio Azpeitua 

dcclnrncioncli, bntnllas, y IJ:l.Cm 
Ilor nito Ia~ razo1H.~S d(' tel'mi · 
ntlntes que se l' n C l1en~n.m e:ll los 

De Honduras 
baln nces comerciales ,r de In p ro TC'gnd gnIpa, en ~ro ¡'"j, - A 
d ucción industr ial. Se escntno- propósito dc...lns ele Jc ioncs para 
tf' fi n és.tno;; , ,\' se ntribu,\' c l:1. Ct\ " uutoridll r es suprcm \s. I?fectlln
t:l"trofll 1,\ ffl otares de ordt'!l ¡UI das en (ctubre, e l Presiden
,':lw('n t e jtlrídi ~ o ,\' ~e ntilDcnt fll. te de In TI epúblicn, (' n su meno 

HI\Y que inventsT 111 llo1abl'fl' ctUl;'\S o dillnrnisU10R dctenni· Hechn esto comp robación, nos enjc ni (ongroso Ll gi .. lntivo 
pnra. al nuevo estado qu Q.. se 1'0- uantes. Así c\lonJa la Misto- ('XpIiC:ll'CmOS que hl~ gl:'ncl'acio- Que i nnll,t: UI'ÓSO el 111'imc l'o de 
~ist r¡\: In tcndeocil\ contmrin nI dR regis t1'll In.':; guerms ele invft ne~ Bctuull'S dC!il'chan I!\ Il d o p- esto mp~, dice: cEs j\l sto hu
culto de la Historill. Aunqlle ~i ó n, se limita n cons ig nnr ('1111 ció n hiSl Ól'j c:, pal'a conclu i r s u ce l' co nslnr qu~ el pu eblo hon
Ja dcsign ción - es lo de menos: gul' de 11\ bntnll::t. e llllÍmero ele ju ic io. du reño d C" lllv-tn.> un g¡·:tn cívi.s
lo imVOl'tMlltc es e l fenórn~no. combnti(>ntl's y el unndo que ob D cc:de el :lD,g'lI io nnci onal , In mo ,r com ple tn cnpnc iclnd p:11'i\ 

Como defioitiyo no es sólo des- tll\'O h victol'ill , s i bien es pro- Historin !lpan'el' opllc<:tn !l hl ('jc rcc r s u s dc l'(>c h o~c il~dndnnos, 
dén, pués en el antl.1isis encon- lija en CU:\ll to i\ los hombre!i y idt'll de comunidad ~o lid:ll'ill de n. tnl grllelo que e l e1íll quo flle

i ramos sedimentos de hostili- cnliCades de los gllerrC'ros. Pn- 11", riflcion~~ Ln Hi ':itorin COI1- ron p rn.c~icada~ InE; elecciolles, 
alld. Pero tnmpo~o podl'ín de- 1'1\ In Historin la I'fiz¡Jn Ilníll1icn solid:\ C'~tI\9' unidades aislndu <; no se l'f?glst l'Ó llnlso!o hec.ho de 
cirse CONTHA LA HISTO- no <,xistc o no mC'l'CCC In. pl'llll ulltngónil'a.~, el1 Slli'i re>s\Jcclivos Sll¡;g re en In RepllbllCll., Hn de
RIA . .)111 que no es posición pa· de se r dcscuuiel't:i. La Huma- ' .. , , 1 mostl'ndú, I)11C5 , ese puebfo hon 
ra negnrla o ¡'evisa!'!a. :Acnso nidod apnl'ece entonccs COUlO fi- prOCl'SOS hl!;tÓ1'JCO~, SNflC"JflntC' durefio. n In faz del Inundo, que 
acept..'lríilmoS definiéndolo co ,. tilcnd¡\ de Vl'SIHlin :-.' furo r com- c?n c(·pto dC'. la nl.\(;IÓn , .no s?lo s i -se le dirige bi en, plI('de ser 
mo un propós ito d e de..C!cnten- bnthTo,' sC'dicntn d e Sllngre y ' nH'gn .e l de JJ)d (' pC'p~lcll c tn, s!n~ ¡¡bre>.v que m l.! l'cce scdo, pu 
derse de la Historia. Porque sólo guinda por l'i ins Li nto ho- c¡~] e Clc r l'll 1~C'~'metlC[\m ~nt(> .l ' l diendo dC'sde luego nseglll':l l' 
la Historia aparece . punto de mic idn. dinto rno (,c¡ plntunl a toda ~ \l In que In pflrte más p('ligro~n de 
partida falso para deducir el Bajo tal apariencit\ t quP. inte flll('nciH ecuménict\. El mi~mo la cl'i"is porque atrn,riccn la na
concepto de l~ nueva vida, La rés puede t(,llel' el ~eguir sus vj concepto impone una adh('~ ión cló'n, éstll ha s ido victoriosa, 
hi$tod:\ sería traba y f reno, ('11 cis itudes 7 La Historin C'5 una incondicional ,V !iin reserVllS ni pues ha biendo IOg'l'fldo prncti
lllgn'r de excitación. La con- relación de crímell l's individua- illt{'rl~s n:lcionnl, subordinnnrlo CHI' - una e lecc ión en ahsoluto 
c lusión iumediata es éstd: la les o co lC'ctivos que deJ' pi('J'tan clln l e~qlliem otrns nspirnciolles oJ'den ,v libertad completa, se 
Hi8t01'ia no ,~:'rve lJa1'a detcl"mi- nvestra r epulsa .Y queretncs 01- de univer~:lliznción. El procec::o ha puesto una hns"! 'firme H ln 
nar Zas bases de la sOtJl:edad a la vidar pronto como una pesadi- evolutivo s(> p:lraliza o sc hace bnnde ra de la H.p.pfíblica clerno
que aspiramQs. Dejemos 111 IIn, L a conse~cl1C'ncia sería muy Il'lfí.C; lento cont!'n ido por In trn . c níti ::n •. r de 'hoy en ndelnnt.e, 
Historia a UD lado, y busque- otrll s i la H istorin nnaliznrn los dición histórica. y la r C' belión In mnlu o buena marcha tle los 
mas esas buses so la Economía. hechos, bnscando In Tazó n Íoti- centra <,stn t rnbn d('cide del fln- 8suntos del )Jflís , dep{' nd~n t'X

o mejor en la Geogrflfín econó- ron re~óndita: veríamos entoD - tihistori sDlo en la" g'cnNftcio- c lusivatl)C'nte del modo de pro-
mica. . ceS eSdS convu ls iones como resul cede r de> los señores directorcs 

d 
nC's pn·sf'ntcs. ('n el fondo r!rl 

Atoe este ll'nómeno de nuestro tantes ' ' un d('se>quilibl'io en el ré cllnl C'xi~te (>1 convencimil'Tlto de las ng'ru pueiones políticns 
tiQmpo el concepto tradi cional giUl(>n di.'3tr ibutivo de las rique- intuitivo ele ql1r., micn tl'!1Q llO r¡uc se disputnr( 'n (' ) Podor en 
de la Historin. sigue dcf~ndién- zas terrestres. Com;t'cuent('rncn- qneden Ii bre~ del frrno. no ~\1 }/\ jmsada cnmpaiio. ('lector:l l. A 
dose en el bulunrted(> la .instruc te, las generucione., :Ictnales, canzllrnn la JibC'rtad de movi - dichos señor('s me ntl'cveré o. 

. ció[l o'ficial, .Y p retende impo- preocupn.elns pon. logrnr (,1 eqni- rC'coJ'darle~ que la PC"I,,rf'cln mo
nerse 11 lu fulta de cllrÍ-osidad de Ii.brro, 11CUtUrí:m n 11\ Historift mie>lltos n('ce~nrin al jllC"go rTC' rnlidad ele los netos de los pllr

. las jóvenes g eneruciones abier- en busca de lo., té rm inos primi- In.<; fucrznq socin.h·s qll!' prppnm tidos polit icos es lo que santi
.. tas; en cambio. a otras especula- tivos dt'l proulell1:1. Si toma- e>1 nuevo equilibrio. CompRlflll fi ca las causas que defienrien , 

dODes del espíritu. HIt,\' una IDOS uu ejemplo cualquiera, IO!i pu eblos con tradición his tó · los f unda de man..: m sólida:-.' 
)lUgnn que nQ,puedQ r050lver5e , comprobaremos lH. importancia r ic:1.!ill s ituación ele inferiori· !I('rmnnC'nte y les 1mede dar 

Sorlo (IY __ 2,) 
B eneficinclo: 

, \ 

Serie ~X-2 1} 
Beneficindo: 

Rerie IIY·2;1I 
BenelicifLdo: 

f:>erio i!Z-2'1 
BeneHcinclo: 

Herie fl A-SII 
Beneficiado: 

Sor teo N9 25 
SI', E'duol'do C. Mayora, Acci ílll N"V 14 

Sorteo N9 20 
S ri tn . G uisoln, Pl'eu8se, ltcch~n N~, (¡(i 

Sorteo Nl) 17 
Sr. Alfonso Miro, i\L, Acción N9 10 

Sorteo N<) 12 
81'[1. LG01.111rela ele Salís, l\cción ~9 84 , 

Sorteo N9 5 
Sr. Cftrl08 P n,loJUo, Acción Nt} ,34 

,Quedan pocas acciones' 
del Club Victrola Orto

fónica N~)- 4-3 
Está para cerrarse la aomisión de accionistas 

,de la serie "B-3" 
': 

CARLOS A VE..A 
llJ,C;;TIunmDOR nCTQR I~An,\ 'EJ. SA!/VADO R 

SAN SAL ' "ADÜR, e, A, 
TEU::FOXO NÚ;{lERO 100 

CA S A · S A L V A D O R E Ñ A 

~ino concilinndo .109 ~os COnCCI) de la. laguna, L!\ His torill .. spf¡ :l- dari rf's pl'cto d!' aquello"! Ct1,\'n fuerza in col1st rastllblc en las 
~os nntagónicos. Y esta es In. ' In. el curso de In. hegemonía 1'0- historia Sl' limita a un Jl e>ríodo luchf!,s del po rvenir, porque los 
labor objetiva ' qu.e no ¡me- lít.icn illgl(>sa, -"' Ia IIpnrición del corto y reciellte o. mejor dicho, qne nbd icnn 111 justicia y no 
t len acometer los que se en- Imperio británico, los hechos q'ue :10 tienen prollinmpnte his- I'rspetan el derecho ajeno dejnn 
castillan en fórmulfls irrcducti .: en que se manifit'stn Sil fuerza ria, Viles ésta l'S ('} rdlPjo del de tl'ner bandern .)1 de partidos 
bIes. . expansiva; en cambio, dt>ja ('n inst~nte. políticos se convi('rte:l en si - cuaL ro mil JlPSO~. ro!ógico positivo .Y ligeramente 

Lo primero que debemos pro la sombra las fuc'nte!; de que di - niest l'as pandilll1s s in ~ey ,v sin :. El Ministro de Guerra y positivo durnnte el empleo de 
curar es discernir el objeto del mnDa. esa fuerzn l,l fncto r de- fe. E sas pandillas nada bueno Marina, GenC'ra l L eonidfis Pi- ('s tos l.Htimos medicamentos'; 
estudio de la Historia, y si el cisivo. que fué In posesión de SEA Ud. listo, compre en In <Li - y estable podrílln funrla r. por - neda, dió cuenta nyer de s us aé. mi.~ntr¡l, s que por el contrari.o, _ 
rD'étodoAJlplicndo cumple el fin 10'3 yacimientos 'hulleroo; de b brería <Joaquín Rodezno> sus que llevan en ¡;;í gérmenes de tos, :tI Congreso L egislativo. la ~eroreacción- fu e ne~mti va dps 
lB'opuesto: industriali .zución, Ilc;í como el .i1.lg'Hctes y todo Jo reln tivo n cOlTupción y dc mucrte>, dt1rnnte el año anterior~ imés gel empleo del BISMOGE' 

.,'C • Desde el ángulo universal, ,el pensami.cI!t<;, que guiaba, a la obQequios y premios con que :ro E I¡lreSU ¡lHcsto rrcnC' I'nl de o. 7 .". . '1 NOL 
fl t b t ' t ' J , m'1't'81J()'J1.811 1. E.8?J_PCI {1I" .', ' , . . .' 

eonocim iento de la historia !iN- .0 a rJ aOlca ,. q.ue no em o ro Ud. qniera agl':1dar n sus fn - !rastes formulado ¡)Ol' (>l Min is- - "E d h 
I d cl I T' l . " ste me lcaménto a SIdo to ' 

virÍll p' saca r u'na consecuencía SIno ~ ~)rc omlDIO le .as rntn.s vorecidos. t ro de Hncj('n da, don .Tulio Lo- 1, DITR-4-NTE t,res meses s,e lerado pOI' tonos. Jo~ t."ll'fcl'luo" 
~ Je las marchas y contmmnr- comercIales tra~ntl:lntlcR: . E~- mno, pflrn el uño C'conómico de hatratn~lo_ C:l~rto DUIflero Jdp c~ - sin que C'xperimentnrnn moles-"!,· .... 

cha, f1Uj ,lS .\' r eflujos, alll\ricién C~l~Jirn~?S,. pues .. elJ .1:: ~lstorlla I 1929 n. 1930 q\le f ilé r('mi t.ido al fermos COD Bl::imog-en.?l, .d~pl1es tia algllna. ~- ·~cosa qu e' no habrá 
!\ y desllparición de los pueblos:\1 h~ oescrJpclón del cdl flCIO p~J¡- El Teléfono rlA P A TRI A, Con!!re~o. :l 5-c iende a once mi- de haber eD1pl('ado ~m e'x~~? ~l-, ' podida o bserrarse" dUI'n.ntC,' r el 

trnvé, de 105 siglos. Sin CUl- tlCO dejos pueblos .r. las naclO- AS 2·!j-~ llone., ochocientos trf'intA. I guno los prepnrado~ mercul'ln ...i lempleo de los me ~curjl1 l es, ~, 
b lrgo, la consecuenc i.a no pue- nes : pero nnda uo;; dle{' de su ., le~ y el. :::;'n~v:\ r~nn. slendo l'1 ~e- , .r I t' , . 

de tener vnlor si falfil la intt.>r- cont(>xt'tlra internll. Y el sio;te- ----------------------------------"--
'. pr('tación de lo;; hechos. Los ma ticndc a pC'rlletuars(', upar-

hechos por ~Jlo" mi3mos, lacóni tc ele ('studills fragmentarios de 
·ca o circuoc;taocialm(>nte recogi nlg-uno.c; economista~. 1:1 histo . 
dOi de la Historia, no son nada ' e la guerra muncliaI1914--1918 
siD) sabemos cuáles fueron las .es lDera recopibción de fecha3, 

-Or: F. ALBERTO ARBUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especialmente a las enfermedades 
de señoras y niños 

Oficinas: l Oa, Calle Poniepte, N9 13 
lnt. ma. j. s, 

I !~:n~~~~?192?I~ESCU~I~~~~~~a~~~á 
PRIMERO y SEGUN DO OURSOS, L os candidatos a 
matrículas pueden presentarse a la Secrctnría d esde ' esta 
fecha hnsta 'cll5 de eneI'O, de las 9 11 Io.s 11 homs. 

San Salvador, diciembre 21 de 1928. 

In!l(' JULIO E', :DIE'JiA, 
Secretario, 

COLEGIO CARMEN DE CAMPOS 
ENSENANZA PlUMARIA. 

EXTERN ADO ' MEDIO,INTERN" A DO - INTERNADO 
La. matrícula ... "e nl )l' id el 20 de enero ,y las cJase s empeza-

rán el la de febrero, ~ 

La Dirección se hH.ce ca.r,l!O de conducir a 'h a n lumnas me' 
dio-internas a l Colegio por m edio de nutohuses, 

ELEN A EOHEVERZ, 
Directora, 

GBlza~o' fino para 
'Senoras 
Senoritcis 
Caballeros 
Jovenes 

A pesar de su alta calidad y elegancia, 

no vale 
, 

maS que 

« EL P ROGRESO» 

• l~ OALLE ORIENTE. 

LOS DISCOS NSWICK 
lOS . PRIMEROS EN HABER 



D~solndo. á rido, . I' lié,o ... i:,or,to 
:ric se hun día en ,JI 
qll rept il qtle hubiera 
bebe !' agu/!. 

Las br isl1s ca rgados de ~Jes , 
1ns !\g'11l1S ¡lmnrg as , lI n so l des'" 
pbdado, secabnn todo esfuerzo 

-de ve l'do r . Y el c~n t( n !l l'i o re]) 
'titsedient o no tCl'ln inúbn. de 
"flplnC't\ l' su sed. 

U n día un hombr e', prófugo 
de Ins Icses de los bombr(-'s, vi 
no al vromon to l·io. Entre In5 
-c!l,v-idndes de Ins rocns pl..' rmanc 
"Ció e;:;condido dUl'n n ~u l:t rgo 
'tiempo, Discilll inó s u o rg nnis 
'lllO l.o micndo sólo mnriscos sin 
'cocer'y bebiendo el :\g'un de Ilu
-vil\ reten ida en los h u('cos de las 
p.i rdms, 

E l t l"tlÍn s in sllber lo )n reden
'Coión dd pro mon tori o. ... 

En ~u fu ga, al nt. l':\\'"eSI1l' hl 
montniiil, hnbín sncit\do S11 h:un 
;brc, y Ru n col mado sus nl fo r
j uo;;, con fl'ut.t\S s i lv e.,trc~ ri co 
botín q ue se ng-otó m u'y pronto, 
L ns semillns :l r l'ojndn en la ti c 
~1'fi C's t é ri l 8CC~ ron casi tOd!l~ , 
p e ro algu nns 111:1., tcnaceR, ma" 
v il'tno:::ns , vi" ie ron po r sobre 
·todo. 

Con el t,iem po, C'11 ('~ p romOL 
'torio :í rido cn 'c ió II ll ' bo:-;q lIC de 
~ lmcndros qu e Ilr rojnpa : 1I1'1ln ~ 
·t e cnc: i todo e l afio su cosech fl , 
.A 1 am paro de este "crdor .r de 
'esta sombl'll , vin ie ron pújaros 
'Crrn llt<:~ a I'Cf llg illl'sC' , P o r hlS 
t ardes el viejo rep t il se em bele
'snba de música".v d(l alet eos, 

:M:ís t ardC' estos huésJledes, 
venccdol'(,s de l:ls d istancias, 
'qu e J' í"to r nllba n de cada Yiaje 
'CaD un tesoro d ' g r unos ,r d' e~ pi 
J!as , h ic ieron un oasis de l nnti
:g uo peñón inhabitable. P ron t o 
s e levIlut6 un hog a r, Un hogu r 
p r imitivo, hecho con trozos 
,a rrojados po r ('1 m R.1' .Y cub ier to 
·con 2:lcate de los ma iza h'~ , En
tre la n r boleda s(' nJ zó una co
lum nü, de humo , himno do v'ida 
lam-;ado al infinito , e i1 u min:l
r on las primeras llama .. de una 
hogueru, alta r ('11 q ue l'l ho m
b re glo r ificó su t r iunfo sob re la 
'1lflt u ra ll' zu . 

Xadie s upo n unca el IJnrade
':ro de l hom b re r¡ lIe huíl l de las 
leses dc los hom brc.;, 1\' i hac ín 
falta puesto qu e hnbíl\ cll m pli 
-do su m is ión , 

Ahora dec idme: t E sc S{' l' mi 
'sem ble, ucn<;o pCi've rsn, no me
rece más, en nombre de la vida, 

'Q ue ta nto,; héroe" a. q uienes la 
·a m biciÓn o (,1 ffln a t i~mo Ianza
'Ton , am pa rados por ( :."' f\ misma 
ley , a la cnrn icería J' (,1 odio de 
'Sus p ropios h, ' rmallos~ 

' Fu I' un misionf' ro i nco:l ~ c: i p.:. , 
t e de la vida , Pero aún a ... :, l' ra 
un predestinado: EngeIlll r,; V i 
-da. C reó Amor. 

cn:ljHli~do ))or crnei (>$ mnnejn
.1 n tC'l'e:;cs1 "(' rt,ió su 

, '" .•.• ", "' " Jo" Cfimposclc bat a ll a . 

l'iu1 

haber se-m bl'lldo el 
desolación ,y la U1 ¡se-

Pll "iÓ In es pnntos:\ hecatom u!! 
enro pen, dond e cnsi se t\,Q'otó In 
~:\bi:l joyen de 111 c ivilizac ión oc 
e ideDtl1!. L os conceptos de pn 
tr ia. ". pat ri otic:mo.--q ue arroja
r on H las Il1 nstl S ciegas 1\ dest r o
za rse ll111tu lIlTI C' n te, ¡m l'tl Ye ng ur 
l o~ Hg I'n dos inft.'ridos :1 un m o
narcn o s u pr imía. com jl(' tenc ins 
comerc inlt's t.' n f:1\'o l' de 1I1l:1 eo
frndin de nd j n erados--:-~e vinie
I'O n nI s ue lo , nr l':lSt l'an do ell su 
caíd u lns l'S pem nz[\ s de loe¡ qnC' 
~e uenef jc illn traJicando con la 
::;ang-l'e ,\' ~ I odio. 

P an'cí!\ qu e no ha bría m :ls 
g ucrm<;,; , Las lág rimas (!t' rra
madas po r las v iu das, las m íl.

eh'cs J' las h ué rfanas , fOl'll~n l'on 
un t o rl'entc qU t' a f)ugó todns las 
hogucras, tlin em bnrg o, el es
píri tu sh'mprc atento de Caín 
~llgil' i lS Il. los hombrc"l 1111 llUCVO 

símbolo para mantener vivo el 
odio,\' la dj<;,;co l'c1i¡l : 

E l Soldado Desconocido 

Cada p aís a lzó su m onu m ento 
en honor de l:ls víctim as ígno
rnd[l~ , En él mantiene encend i
da, dí!\. .r lIoche , I:t lám para ~Ie 
la v('ngan za, 

y en P a rís ,r en L ond l't'S ~' 
<'11 Be rlín EC l'evc r('ncia ('ste 
nuevo ídolo, q nc ('Xaltll e l ell<;';
t igo d el vir.t imar io extmnjero 
.Y al ient:\ e l mo uns tr ll o ue la 
revancha , ¡S a bi o método ¡Hira 
cond ll clr 1\ los pueblos com o re-

PSfIl H?O, ;r¡ué mejor m o nUll lf'n 
ho I'] t h' la (.: fn·lIdn d p los cnm
pos en In primo\'('rn ! En ~1I 1001' 
~!\c lld{>n sus nlas los molinos .r 
la nt' bli nu ng itn sus pní'iu<,los ell' 
b:lt.istal 1)01'0 les d(> bemo~ un 
recu erdo. s iq l1i cm el qu a im po
ne la l!ruLi litld . 

y :11 d ('c it' sembrador, con «.>1 
fllm:l :l. l'rodi!lo ch dl'bC'mo8 mil · 
s il nr es t ll s pi\ ln bl':ls: M.Ros tro de 
l'SCl ICb. 1\~ lI n Cll cnn ltccc l'c-lTIOS 
lo uaslnntc tll humi lde, pllc ien
te .)' nob lo ma~st J'o, q ue p OI el ido 
(:11 la monotonía d e su nld(,ll , 
cnsl' fi fL b s. primerRs ll' t-rns . T ic
I'm ing mtll p:Ll'n (>1 cult. ivo e . ., el 
eN ebro del hijo U!!! ca mpo ,Y ~ u 
es píritl1 . \1 D mnnnn tinl difícil 
de l ' IlCIlU Z¡lI'. Pero elitos ¡Hl s to
res de vo luTlt:ld lo p lI ('d cn todo. 

H osanna ni sembrador des
conoc ido. A l qu e sembró par a 
el cue r po .Y nI que sembl'Ó IJfl rn 
e l espíl'itn . 1{ecoj :ilTIO'i eD il fe r 
vo r su guprema lecci ón. Héro ('~ 
nuón imús q ue ~ ll pi eron d nrs!: 
cntt'I'OS Il b pltt l'iH, no t'Il 1t1 
lD UCl't(', sino r n In vido. Su 
ejemplo nos s ugi " re: "No basta 
m ori r pvr la pat ri a , hay q u e 
v ivi r para In lllü ri uJo Mnxima 
má" fl'cu nda ". más difícil que 
nr¡ u!:11rt que nos pide n Ues tra 
sang n ', q u t! es b ien pocn COS:l , 

,\' con la que no se es lit il ni a l 
prog l'esg n i a l a tno ~' de los 
hOlll llrl'S" 

iHosc:nnH pa ra C' lIo ." que crea· 
ron vida, que t' ngendl'll ro n 
amor! 

J uh'o EJ/p'f} ue A vi/a. 
San Salvado r, set iem bre de 

1925. 
(Rl'pe rto r io Amc l' ic:lno) 

b" ilo, é>tc d •. de,"t" r S II S bAjos .Noll·GI· ~S Oep~ rt~m'enl~les lnstinto~, fl limen tálldo l ('s su ouio IJ U U U 
,y s u rencor! 

L ásti ma t1 \lC touos c.c: t os do· 
lores enl utados, en IU:;lI r de te
j er coronRS ,Y e leva r p 'egarias 
para s ps <,spOSOS J' s ue¡ h ijos, en 
¡ji s ince l'll il ,t im idnd, n'conlH n
do sólo la ternura de'i l:l pa l'cc ida , 
tengan llresentc de modo i Il (¡,C

pnra bl<.> e l ca m po d e b:lta lltl , la 
mntanz[\ im pía .\' las ba,\'oncta" 
enemi!!ac: , n q uiene" ll t ri bu,\'Cll 
" ll orfn ndR.d 0 . ., \1 v iudC'z , ¡Po 
b re<;,; tn :ld rc.<;,;. e "pOS:L"l. hi ja ,; , qUI' 
aún no com prendé is q ue 10<; cul
publes no SÓ B' lo., h um i!(k s sol
d ados drsconocido~ , \'Íc t im!\s 
lo.:; u nos .Y los otros, sajones, 
g e r mano" y latinos, sino IH VIl
nidad,Y In a m bició n de lo~ que' 
cli r ig('n ! 

S on doq <;í mbolos El Soldado 
Descollochlo es ('1 símbolo de i:I 
g' Ll C'r rfl , q ue mantiene v i vt~ 1:1 
clívi"¡ón ent rc lo" hombr l's. E/ 
SI!'1illJl,ftd01' n e¿,co1locido e'l el 
símbolo de! nmor ,\' el des iote
r é". el símbolo de la p82, 

C II ·mdo v-eo a.lza'rse- Inq mi n ó
nc,; d " pujantes e~pinf!-:; , !v ' jlre
di"" f,·cu nd o", me i ;ll ·l .:i no :' ,c: 

DE SO;-iSONATE 
Sonsollate. en r I'o .5, - Ayer 

falleció en Salcoa t itiÍn doña R o
sa ':Ma ri no de Rod ríguez, S il ca
dáve r fl1 é t raído n ésta y en te
rrado hoy, 

> E l ba ile de r1l:1scaras ver ifi
clldo en el Ca sino S onsonntpco , 
nlloc hp. , re<; ultó lUU,'f_ s impático 
.Y SU1)c rio r al ant e r ior, 

> Ho,y verifica r:íse la p asto
re ln. R tl bcn in, c n hl. E sencia P a
t r i c io ~H t! i z, 

Jo La r:o mis i6n de festejos pa
ra la F el'Ín dc Candela ri a re
ca Ucltl fondes pa·ra exh ibir Cfi
r rozas y entradas, 

Jo P ubJicósc un bando .co nvo· 
c.ando a ('lecc iones SUpre lU l\S, 

Ltt P,'en,~"" 

DE SA;-i SEB ASTJA N 
SR.n S ebast ián, (Sun Vicente), 

ene l'o iJ,--A yer rec ibió la A I'
caldía e l R eg ido r J 9 Da n iel Du· 
rún , con t lt l mot iv'o e~l)t'l'Um os 
se inic ie !l.1~ lÍ n prog-rC'so. 

Yo ele \·o aq uí mr horr. r najc 
) ),Hn e l sembrado r d ('sconll(; ido, 
q ue ha Iloblado la t ie r l'"fl l' \, pb o 
t nc iones, de h Ul' r to~. d \' jUl\.¡i
n es. l AcllSO no ·vnle más, no 
:ha hecho inf initamente más 
1)01' h umanidad, .r a ún por su 
'misma pnt ri n, q ne el soldndo 
'desconoc ido, que in fan t ilmente , 

. incoma blcs ig no rad l.'; t: lm ~ lt~ - i
Jiu ':;, Que nacie ron, \·¡ ' .. ic r "1l ". 
aca baron , dejando S,II~ Imel .!; a~ 

» La:, j i\'~tflS p lltl'onn les 1"(' \ ' is· 
tir.i n m:t ,\'\I !' ~ol cnmidad , 

> Tambit."n se h izo Cilt' \!O de 

y :<:'; \1 '; s ueñ o" sob re h..¡ S,un; 1" REV I S TAS DE MODA· 
ab ie r tos, p~1ra cnriq l.lI ce'e la l" .\ SH1 0X BOQK 

ti e r ra de los otros S obtener e l ~lc, CALL Q UARTERL Y 
pan pa ra t odo", Sobre e llos pe- RUT T EIU CK 
c:a e l lDá'i ing nto de los olv ido", De renta M- I(t c,, ~)(t Jt;(j : 84 de la 

E s c ie r to q ue no necesi tan C,ü le D e/(lu(10 
monument os q u e glorifiq u en su .... _ _ ~ ______ _ ~_-' 

Hotel Hispano-Americano 
R A N M 1 G U E L - T E L E F o N o N 9 6'2 

'Ofrece las Mavores Comodidades y Venta.ias a los Viajeros. 

HabitRciones Amplias y Ventiladas. 

Comida Abundante y Sana.-Precios Razonables. 

FRA NUIS CO ilIILIAN & OJA . 
lnt- m-j-s PRO PIET ARIO. 

Son los que aparecen en este poderoso dramá que ha sielo el unico 
combinado con una in tensa historia de amor y aventura 1 1 1 ! 

.', i ..... 

Los intÁl'pl'jl,tes principa les' son: 

Olara Bow - Richard Arlen - Oharles Rogcrs 

15 GRAN/DES ROLLOS COMPONEN ESTE DRAMA 
SU ESTREN O SE RÁ EL J UEVES 10 EN _LOS TE ATROS ' 

"PRINCIP AL'~ y "COLON" 

Preferencia ~ 3.00 

In. Secretaría Munic ipa l don Fe
de rico l\1. Moli nn, 

Oo}'¡'e8Po11~a.z. 

San S ebR.sthÍn, (San Vicent e) , 
6.-Los habi taoteo) d e esta du
dad es-peran con ansiedad al se
ño r O biC: l>o que viene en vis ita 
}lar esta zona, 

> Se emriczAn los ~l'U bajos de JUGUITfS, l:Jn.ifo rme~ militare. 
ItL I g les ia P arroq u ia l:, par a ' los I) ifios , "'C hoeolate~ 

s u izos ,en cajas nrtíst icns, F1. 
0 01'1't',S})(} n8al: g urns de Cerámina. Hay- en 

DE CHA'LCHU APA 11> Libr. r!a . -Jo.quin Ro· 
Chalch uapa , enere B,-E n las · d,eznoJo , 

pl'ime r~s hora.s· del día, 4 ' del -~~;:;;.;---..,._ .... _...;.-
prescnte , d ejó de ex ist ir. · eJ ... 0 -

br er o Paseu~ l A sencio, dE'.ia ndo 

lJON JHOV.·( MENA L ÓPEZ OON XRES TR AJES 
DO;-i EMILIO SÁKGHEZ ' CÓN DOS TRAJES 
DON FRANCISCO V. NAVAS ' ~. CON DeS TRAJES 
DON IRENE CHI NDHILLA - l' CCN DOS TRAJES 
DON SAMUEL C. MEllA " CON DOS .TRAJES . • 

--......;'-:-_~~-

L AS pe l'son:l.S sig ll ientes :-DCN" J esús M. RaIÍ1Íl:ez: F.~1ipe S, 'vilinltn, ~rlonsó Mo~tes, 
R alll J . E st rada , R qgelio D u rán , .Jbs~ M a l:íli ,Hen riquez y. Ednar;~o M .., Veliz.' 

CO N UN TRAJE -OADA UNO 
A 1(1<: IlP': .ci.,:. ' \ados !'= (' ~ o re!'=, se les rUPI!~ p'asar par ~tn su Cas~ a. que l e~ tomen las medidas y seleeci: 
nar ~ tl ¡.: tela ... l cllalql !le l' Alma. én que pretierij.n;, PO! ha.ber l¡i!.l-lido ta.\'or:ecldo"S oon los- mismo!. núme. 

r S correspú' ldlent es a. la- LO I'E H, A Aü lO N AL d e EE~E H'lCENCIA. · ¡os cua.les son : 
16198 1107,'82:15. 13538, 11546, 10,.89-7,3381, 9638, 12n O, 1353ByJ6546 ' • , , ' , , 

FIJ f!.'SE:r-E II _1/.'" e.'lt1'a Oomo?'naeMn de p1'enn'os pn.1'(J¡ el p?'o:vimo S(},R TE O • 
EXTR AORDINARIO del6deenero de 19J!9: ' 

I 60.000. ·Será pagado . ... . :.. .. .. CQN c.uA~ci,TRAJES 
10. 000. " " . . . . ... .. . . . .. .. .CON TRES~'¡RA¡TES 

5. 00U. . , '.' . . . . .. . . 'CON DOS TRAJES 

1 premio d e 

i . " 
5 prem ios de ¡t 1000. Serún png.dos< . . . . . .. . . CON DOS 1'RAJES CADA l'JNO 

10 500. ' . ... .. ...... . ,GOl\' UN TRAJE CADA UNO · 
200. "_ . .. .. .. . . . . . CO'N Vr\' ~RAJE CADA UNO 

48 premios para. el prOxltno Sorteo, lo .cua.l debe ap ro vech~a r, susc rlbiéndo"e ahora. rr ismo pues 
ta n solo OCHO UOLO~ES que pague dura nte el mes, obtentlrJ..~cu~a l qu i era dejos pre~HO:; 
cloll ados. , \ ~, . . 

NO PIERDA ESTA GRAN OPORT UNfD¿[ JJ, DE OB,Tf..'NER TRAJES CA. 
GRATIS O Mil S B IEN lJICH O' R E G.1 LA]) OS. 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE AHORA J.l'IIStlfO . 
NOTA:

Espe re nu cst rn n ueV:1 Oom binnc i6n de p'l'omios para el p róxim o 3 de- ~l¡;.~R~~;?r;.SE!'~ 
cuan do d icha f echa JIi~gU(\, 'y1\ hClllOS recibido el pedido de Cllsim ires I nglesc<;,; 
lJ:11'0. q ue nuest ros abonados sd eccionell s us telas n su entero gusto. 

VALE NO.f. A, 
·cadn día va bUSCfU)do comodidades y \-e-ntnjns fl sus 

, , , ¿ O L IENTES. 
AGENCIAS EN L A.S PRJ NCIPALES P OBLAOIONES DEL PAIS. 

. . 

Instituto de Señoritas "VARIEDAD 
11 c..ÁVENIDA SVR. NUMERO 12. 

éolegio reincool'pomdo a In. en !:iél1nn za nacional por acuer do del Min ister io de Bducación Público.. CeGhndq el 20 de diciem bre pr óximo p~sn,do . Se dRo educ~i.)n 
• P repomtori n., P ri mnr in., (Elemental Com,pleUl el1ta rÜ'I,.~' Comel'cin.l) . .. 

Cuenta COIl proJesorado ipóneo y de, conocida seriedad . Se ad mi ten a lumnas internas, m éclio· ill te.l'ons , cuarto internas 'Y extem,o.s. L as olase'S pl'in ~ipial'án e l 2 del corriente.. 

Directora: P rofesora titulad. : 



Dr. Vid al S. López 
ABOGADO" HUEHUETENANGO y 

CHIANTLA y A TIENEN G"rtulació,;" tod. hora: Asuntos Civiles, CriminRles ,Y 
, LUZ E LECTRICA . Contensiosos Administrativos. Dentro'y fuera de l. Cap.-

El día 21 del corriente, fue Dinero a. interés con buena hipot{JCA. 
inaugurada In luz. eléctrico, Ofici'Dtl en la Pensión DrugmRu, 60. . Calle Oriente ~9 2 
]ft cabecera departamental 
Buehuetenango JI ChiRotla. L ________ . ______ ..... _ m_._-i_.-_s._ln_t_. ___ 5_1_. 
1'8 celebr:lr tan importante j\

contecimiento circuló con anti· 
cipación UD selecto 

Asistieron a dichos 
Srs. Ingeniero Luis 
~MiDio;¡tro de Fomento" , 
Bernahlo· Alvnrado Tello, 
tór de la l:Joivcrs idad Nacional, 
Lic. José A. Medrllno, :Prosi
riente de. tlt COl-te' SuprelDa 'de 
Justic.ia, y ot riis m uchas im
portantes 'Personas:-

LOS. H ERÜOSÓS 
DE OCCIDENTE AMENA
ZADOS <EL IMpARCTAL. 
DA LA'VOZ DE AL A"RMA: 

--! . ., ..... 

Los hermosos pinares de occi
dente están el). peligro d!! desa
parecer, combatidos por ,una 

_ epidemia desconocida. Ln. en· 
fermedad puede observarse · 
los bosques de las cumbres 
María Tecúo y El Desconsuelo. 
Los más c'o rplllentos árboles
allí donde los pinares nada tie
nen que envidiar a los de Cnli· 
.foroia-mimose languidecer S 
secarse ráp idamente. 

Un coleólltero desconocido 
penetra a la co rteza del pino, JI 
entre la corteza JI la fibra, crea 
UDa 'zona. de ~ aislamiento inte
rrumpiendo la circulacióg de la 
savia. El daño no es aparente 

'sino cuando el insecto, o lo que 
sea, ha logrado q~e la cor teza 

.... se raje y caiga a pedazos. 

Negocios alemanes en 
- El Salvador 

Quiere tTd . un negocio nb
competencia ~ 

. Amplinr el fJUO 
tiene y 'centuplicar sus utilida
des! 

¿Quiere Ud. una industria 
exclusiva COIl maquinaria per
fecta para la lllllsor JI 111ftS fácil 
producción 1 

t Quiere Ud. explotar, pero 
solamente Ud., In, venta exclu

de un artículo excclente,de 
venta, de procedencia Ale

mana1 

un niño de apellido Castellanos, 
y una. ni ña que no se Jludo re
conocer. 

Entre los golpeados de grn 
vedad se cuentan: .J uan Angel 
Soto, RA.ymu ndo Salnza r , Ovi 
dio Avendaño, María v. de 
Garcfa, Adrián de l Pree ClcA.Y· 
t on Cafre'J', Virgilio Cuevas, 
Jambort Peil"sson , Daniel Ro
dríguez, Ester Rodríguez, un 
agente empleado del tren y 
otros más. 

Mucha impresión ha causado 
aquí semejante desgracia. 

NOTAS PERSONALES 

En los mencionados bosques El apreciable caballero D. 
occidentales. ~ .la epidemia se Salvador Caña"), ~ disting uido 
marca en condiciones alarman- maestro salva·doreño se encueo
tes, alcanzando considerable ex- tra en esta cflpitnl, pasando las 
t ensión; pero la enfermedad no vacaciones de afio nuevo, tam
E'stá loca-lizada. sólo en esas t ie· bién estudiando y tomando no

' rras, sino que a.barca todo'3 los ta de todo lo bueno que puede 
pinares de la región I cr.cout,ar,," en nuestros ce::l tros 
observándose tnmbién de ensefianza, 
Tras ,del QUIché. Deseamos al señor Cuñas gra-

<Del importante diario c:EI tn permancncia entre nosotros. 

, t Quiere Ud .. en fin , .verda
demmente, gnl1lu: dinero~ 

(onsúltenos inmediatamente sobre 
sus deseos 

A vuelta de 'correo recibiriÍ. 
nuest.ros prospectos intcl'csn.ll
tísimos.Y noticias sobro lo quc 
Ud. necesitA.. Este se l'vicio es 
cntCl"íllTIcnte g ra t uito. NndlL 
t iene Ud. q ne pllgnI'Dos por 

ello. 
Somos R evresentantes de f:l

bricns e infinidad de casas A le
mnnns, :i estamos en condicio
nes de poner en sus manos, s in 
ninguna molestia para Ud., 
cualquie r nrtícnlo para nego
cio, objeto o mriquina que le 
facilite y a,umente prodigiosa
mente la producción de su In

dustria . 
Nosotros desenmos servirle j" 

podemos hacerlo de la IDn,nera 
más eficiente. Solo necesita· 
lllOS que Ud. nos lo permita. 

Oriéntese en un 
ductivo negocio. 
.Y facilite su industria aumen
tando su producción. LIBER
TESE DE LA RUTINA. 

Quien se estanca o sigue una 
1'!di na, queda al márgen de los 
conocimientos que necesita pa
ra i r a la par de la civilización. 

E l conocimiento, los inven
tos JI el vaJor intelectual son las 
grandes fuerzas impulsivas de 
In civilizaCión que allanan in
t rnstablemente los problemas de 
la vida. 

Sírvase escribirnos inmedia
tamente, ahora mismo, indicrin
do nos lo que necesite, lo que 
desee. Nuestra inmediata con
testación le será en extremo in
teresante. Escribanos ya. 

Impa·rcinl>, tomatQos los ante· Frocedentes de San Snlvador 
r iores párrafos. ,s · a.plaudimos han venido de paso don Edmun
'la iniciativa que él hace lIaman- de A. Osboroe , 'J' su señora. ~.!li!!:...!~~ra..§!!:!.::!~!.!:;..,!¿~ 
do la atención de las doña Lily J9ngh de Os borne, 
des a fin de que se l'ambien ha llegado de la ca-

_'f medjdas más oportunn.s p.ital ssJ,vadoreña el señor don 
evitar que desaparezcan Manue1 SandovaL 

. he rmo'3os bosques de pinos.. BODA 
TRE3iENDA DESGRACIA'. 

CHOQUE DE TRENES 

Ayer por lA. tnrde, en el lu
gar llamado <Medio Monte:. ju. 
risdieción de Amatitlán, el 
tren de ~ pasajero¡;¡ de A.)'lltla 
que venía -pnfll esta capital, 
perteneciente a la p r imera sec

.• ción. chocó con el <.le la segunda. 
sección. 

Todos 10.s pasnjcro¡:;¡ rcsu I ta
ron golpeadós . . y hoy se reco
g ieron "'Ios cad~ vcJ"('s de H ¡cardo 
Gálvez Paíz, En r ique Estrada, 

Ei apreciable joven Br. Héc
tor Nuila, contrajo matr imonio 

la g-enti l señorita ... Mar ino.. 
Ericastilla. Tanto el joven N ui
la, como la señorita Ericnstilla 
per tenecen a. distinauidns fami
lias OC esta sociedad. 

L a c·eremon ia religiosa se ve
rificó eJ..rer en la igles ia del SP.
grario. Muy felic itados han 
sido los nuevos e~posos. por sus 
numerosas amistades. 

OOl'}'e8}NJ/Rat E'5]JBCiat. 

Profesor de estas materias ofrece 
sus serv icios al público. Tele

grana: Código Continental 
y ?lIorse. 

Inrormes: .A venida. Cuscatancin
go, nómero 76. 

----

English, Sranish, Telephon~ and Tele· 
graphy ' Lessol1s in latter, bot h 

I Contlnenta.l and ?lIorse 
Cotle.-Hen B (t7Tie1l./os 'Z. 

Cuscatancingo Avenue, N0 ¡S, 

El teléfono de «P A 'FRIA 
es2 -5 -~ . 

International Railwa~s of Central AmBriG8 
(DIVISIÚ::-l DE EL SALVAD01{) 

?\uey~ iti ne rario Xl.) ~6. e ina t1gll r~ción del ~I E T _.A .. P .. A. N 
~ervlél O de carga y pasajeros a In CIUdad de :;;:;:~-~~~~~~::..::~ 

Tr<.'nes mixtos 
db rios 

E::-I VIGOH DESDE EL] " DE DWm:VlBllE DE 1928 

Sa.le 7.00 u. m. Sa.le l.eO p. m. 
8,43 2.45 

10.11 4.:10 
lUJO ~.4:{ 
]2 W po. m. 
"-33 

(t~a 6.45 p. m. 

Llega B.l:') p. m. 

SAN SALV HOR - /.'tTAPAN - ¡IIIHlfIN 

San-Salvador Sale 6.45 a. m. 
'l'exlsJunctlon 12.05 p. m. 
,letaplln LJé!¡¡> 2.25 p. m. 

-Xx 

I ~H~;~;fo~~~'~;~_~ p~'Qc~dentes de San r Metap~n, con destino a 
Santa Lucía y Abuachapá.n 
transbordo en 'fexis Junction. 

CUTUCO - SA:\ SAL VADOR 

Cu lueo Sa le ·j ,::O u. m. 

~~g ~¡:I~~~~~ L . 
.'f .:'¡.j 

1 \.4ü Sale ·;.15 a. tI!. ZacatceQluc:a it:jU p. m. 6.25 San Yicent e 1))6 
7AO C<.oj'ILe}::equC :I"¡':; 
IJ.:lfI Sarl Sa lvador Llega &."1.0 p. TU . 

1.1")(11 U.20 a.l11. 

t I (1 f I ~ - MElAPAN - SAN SALVADOR 

.AllU3chapá.n 
Santa Lucfa. 

TeltlEf' .Ttmctlon ~X 

Sale 7.05 u.m . 
Lh~wl H.50 
Sale 10.10 

... .lCI>lI 11 2Oa.m. 

.r \. , 

XX. ---Pasajeros procedentes de Santa 
Lucía .y Ahuacb¡tpán y con destino ' 
a San Salvador y a Metap&n, bacen 
tronsbordo en Taxis J uncti6n. 

RCHPJO 
l EGlSLATlVO 

No ob8tante los PLAGIOS y las IlIH'fAOlONES ele algunos «inspirados» 
compositores q"ue trabajan para ciertos competidores, el públicQ sensaUl 
sabe muy bien qne NOSOTROS FUIMOS LOS PRIMEROS EN FOMEN
TAR LA MÚSICA SALVADORENA; que la Originaclidad en grabar en 
discos fonográficos las canciones nacionales de mayor populal'idac1 ha sido 
de NUESTRA I NICJA TIV A, según indicación y alTegJo propiamente 
NUESTRO. , _ 
HabiAndo sido nosotl'Os los PRIMEROS en acoger la m,"sica Salvadoreña, 
sin pl'etenciones ni fanfarronadas de ning.una clase, seguiremos ' adelante 
con nuestro afán de impresionar en discos Rectof6nicos Rrunswick, toda 
música o composición literaria que tenga un carácter nacional de interés 
general. 
Damos a continuación las canciones populares que dentro de pocos días 
ll egarán en discos Brunswick : 

DORMITE r 

NIÑITO 'l 

• 
Oanción Popular Sa'lvador!l,.ña 
Originalidad e Iniciativa de 

JORGE M. DADA 
Arreglo musical EspeCial dw 

LUIS-A. POLI~ 

VAMOS A r 
LA HUERTA l 

Oa~cióú Popular Salvado'reña' 
Origina:lidad e Iniciatiya de 

JORGE M. PADA 
Arreglo mnsical Especial de 

LUIS A PÓLIO 

- ,- . . r Oanción Popular Sal vadoreña 

EN CASA' B' LANCA Originalidad e Iniciativa dé 
, JORGE M_ DADA 

- " .:' . . ) Arreglo mnsical Rspecia-( de ,-
. -- .l · - FIDEL N:-PO¡;J:O-

EL' BARREÑO·~ 
- • . _ : - l' 

r 
Oanción PopulaÍ' ,SalvadoreiÍa 

' Originalidad e ~riiciativa de 
- - -' ',' JORGE .M. DADA 

l. Arreglo.- musical Eápeéial , d'e 
" . " 'FIDEL N,:"POLIO' 
~ ;~"~. ,,-' 

entro de pocos díijS . l f~garáD las p·riroera 
, , remesas en· Discos pectoIónicos ·. " 

Nosotros 'INICIAMOS, Los otros' PL~GlAN 
osotros GUIAMOS. los' ofrosrMITAN, 

ada -Dada G& ! ca 
, ~ 

La Casa que no explota' al público 
PRIMERA en foment'laar música' SALVADOREÑA 



ALKMANAS 

iI AS E se O" GUlltemlll:l, enrr66 do 1 El tiempo ~lIe 1" ' " rn Hom~ MARCA PARA Cl"IMA S Ministerio d e Fomento 
--{;!:oCI\~O (In l' XCC!'"O, l lC1 r los con- TROPIOALES didgido ho,\' 11 las Secretarías 
m:ús "b¡jes que rC':lli za.-hubitn de Educnción, Gue rra, Gober-
Pirnnddlo In '!\' il lll " epu:- . hu nn ci6n .r Ju~tjcju, mnn iú'st:l'D-
const ruído con el d inoro prodll - Son la8 TINT1~S INSUPl!;RABLES para e l doJes que d e'"n 01 gene,,"1 Cha-
ci,Jo por lo. per,oe,.res ,le '" ESCRITORIO Y PLUMA FUJ~NTE eón lennina,' todos aquellos edi 
tl'ut l'tl, en lino di> los m~i., b(! lIos ~ r fi c io~ de ~ t18 dcpen dencíns, quq 
fUgUl'S de. ln ' Boma mod ~ r¡lII: cop tIlotJVO do reparac iones 
't 'n donde se pucdf' ,2"ílzar lI lo. Lo- No so corrompen. _. No OXiO':lll la p luma .. - No se o e n.)":! con,clusi6n u/'jn, ,r que 
fl:IS Ins vcntajns do la ci udild .r evaporan ni forman sedimento con tal ob.wto de be tene r los 
de la paz'y quil;t.ud f'lllt' I'l·ina po nneno l' t::S dl' In construcci6n 
en el cftmpo, Esta " ;ill,,', .i , 7 OOLORES en 14 OL¡JSE8 DIli'ER El'lTE8 o re p'H'OS que haya que hacr'r, 
tll :l.dn en \Ion de las CI\!It' :=:; Iste· paro. c!Jsponer de In g ente,\' e ll'-

l'llll s de NOqlentulla, próx im a aZur ' ~ R mentos npc"snrioc; ]Jarn cumplir 
t:l.3nt;1 Agueun, ('S de un vivo Jj, .J N l1:G A ROJA AZUL PR01~~UNDA la di~posidóJl drl primer ma n. 
color rojo pOtll¡H'.rHIlO, circn n· (Doble) (Enc:lI'n:Hl:1) (Superio l') d.lltnrio en ,.,1 t iempo mcnor po . 
uada dt! un hc>rm o<;¡o j!ll'dín . slble , ,\' co~form(l lo hll.Ynn dis. 
.NinS!ún muro, ni nguna casa Ji · .ni0RA DA VERD ll~ N EG RA dA COPIAR pursto Jo~ I ngen i<>l'('ls. que trai.1l 
ruitan ('1 vais~ je, que empieza (Violeta) (Esmemf'dn) (Aznbaohe) (Inf:,1iible) ron los pbnoe:: respectivos. 
'Con lo~ pino!'! .\' cipreses de las ... Andrés D nlrnnn, r epl'eFCn-
próximas <villüsJo.r termina en A. B. Es('oIJf'J') ' .B?I')'1·(}'ue JNv{J.~J()('ldllrl d:: C(l, Lnnte de 1:1 Compnñía de In 6pe 
lOlJt:l n:Hlza ('n el horizonte l.¡zu l Dist l'i huidor Excl us i\' o DC'p6!': ito de VcntllS rn lnexicnnn', que es tá por vC'n ir 
-de las lC'j:ln ll" colinas. pum El :-:;nJvildor. Sall Sakadol'. n e<;¡tH cnp itnl, reci bió radiogm. 

flORen/. B. ,nAGUO B 
FERRRTER1A 

Láminas i.cflualaclas de 6 a 12'pjes 

.. , Bocelito 
JI 6" 10 

HielTojJura construcciones 

Cel~ento Gñs y Blanco 

SI DESEA ALGO ,LLAME AL 

· T E L~ F O N O 7- 3--5, ~ 

" 

P irandello estlÍ hbol'lInclo !lC- hm. j.:<.UHI. ma hn,y, en que se le informa ~ 

'ti\'flIDC'llle Jlnrn conclui r las 0-1------ ---------- -------...:....:.;;..: que lo~ componentes de di('ha ~~;¡====~;====~;~=~=~~~::;:~~~~ bra~ que tiene t'lllpezndas . ÓPPI'fi han salido rn eI!'1 di s t rito 
Uno de los drumas es «L tlza. obra de un poC't:\ muer to R quien ido nI ('~pcct:1culo dc~pués ch, fedcnd :Izteefi co~ dil'écc ión a 1 --.... I'i'- ' .. ' ~ 

, l' d ella ha amndo iden lmente. A Ull oolo~a l banquete, bon nchos este 1 In)::;;. NLI"st ro Go'-I'"rno M -\nJ ::-l . "- '1 'Ca' st R ' r oJo, que se e~ta tn\c UClen o a ... u" a ue ro r 
'va rios idiomn~, y será I'epresen I 1 ' . ': . par e n os ¡{as os este decto sacrifica su vida.r .r fe l'occ~, .Y cuundo la actriz !C's R)' ud·tJ·\ en t 1 I 1 ' ami ez 
' tildo pOI' primera vez en Ber- su riquC'za, I eVflndo con'iigo, recrimina ddC'ndiC'Dc o In . obm de \' iajc en C'I ¡nterio l' de l ¡mÍ'3, 
'lín. Lh'gar:l ¡\ Italia con l}I1 po. en S il existcncill e rrante una de Ul' tC'. ('I\('n !=;ob l'(, ('1Ia v Rne; qnc hft de ocne::ionur nque lh . em A N 

eompafiÍIl de cómicos. De est:l compnñl.'ros.\' los deshace';) r:? presn en Gunt~mnla, tfint~ 'Ilurn ¡ ROG:!DO y OTARIO , 
'eo {le retmso, no sólo de palco ~,l, "rt" 11""I.n un ,1,'",", I'n pa',s 't I 1 I "1 d d '\'scénico. sino a lus vitri nas de "r ~ l"> ., .. mo Juguc es en manos ce c 11· e::u Viaje (e venida como pam De ica o a su profesión. '" Asuntos' civilM, 

desconocido. donde v i ven qui llos ~ ll r"t d ' 't t I IR';; librerías. Otm obra es una ,,::; • >! amo. a mlDlS ra lVOS y en mIDa es. r 
-eouwdia, cns i concluida su. No hombres cxt rll ño~, \'('rdade· In te rroga.do Pirande!lo acer· Go:r.Hndo c1t'1 asueto que en . . 
ti('ne ¡\lín título; o el autor no ros .!lignntcs. hnbitantc~ de en del ci ne matógrafo, se cono· los últimos díns del flfio,\' pri. Hor!l..'" d e oBclDa: ~ a l~. 

'fJllierc reve1nrlo. flil s ido cscrj- montañMi, en I:\s cualC's con vio· ce, en sus pRlabl'as, que piC'tl 'Sll m(,l'0fl del nuevo, rljc:fl'u t nn los g,:\ ..., • • 

ta ~ in intpnción ~ntírica : pero len tos ('s"f ll er;r,oe::, hlln ohligndo llevar 1" revolu c ión :d cincmn; oficini stns de Ins cl ependendas 4¡;i. Citlle Oricnte.~·N9 ~43. _ TcJéfoQo 7.16, 
'd" f'lln resullll f:lt!llro~nte ulla lae; fuerzn~ de In nntllrn lC'z:l a pero guarda sw; idens como UI1 del Gohierno, el número de tu- ¡nt. alt . 49 / ,< 

!"Il.tira. d('1 ¡níblico.r de la c ríti . obedecer R Sil volulltlld. Son "tcl'eto, responde midiendo Ins r i~t.as que recor ren parte de !u 
, r ioos " bil l' ba l'os, e i!:mol'ante~ 1)"1 b 't m 'ea , .v con"iderl.lna mns ,honda. ~ "a 1'I\e::,.r se 111 errn pe para 

mentC', una s:í.tir:\ de nues t. ro por compl('to de su sol<>dad in- eludir una p l'('g'lInta indiscrC'ta. 
tipmpo, en lo qll l' eonci e r ne al telcctnal. No han visto nunca, En snustanciH : sobre e.c;te 1\_ 

~xc('sivo culto de la fuerza fis i- ni Silben lo ql1~ es el teatro. !' lInto , Pirnndello d ió a ent<>ll ' 
cn . qlle trac: ('1 r ie~go de brllta- E~tos brutos gigantcs-fmte de l' que f'1 masor y !TIiLe:: gravC' 
lizal' 1:\ vida cllan~ (l no c~tlí la obrn (](' arte qu e se han ofl'e· ddf'cto del ein<'lna tógrnfo. co 
('qllili b rndR por 1..,1 cul to de los ciclo como nn lujo !'enl-no m'o ho;\' sc I'nti ende, consiste 1m 
\ 'alo res c5pil'itllales. pll pden, naturnlm('ntC', c1i!'<t io· hncerde él I1n sllcC'dáneo del 

En In I'ea lizfleión cscéniefl de gllir:\ los ncto rC's de Jos persa· drllma. de la novela J' de In co 
-d icha obr:I , ('1 dirt'ctor de esce· nnjC's q¡.e relJrC'~C'nbn , ni a com lllNlia. 
na debení servi r<;c cle gig:ll1tes. prende}' ('1 valo r e.c::p ir itnl\ l de la E l "l' tc mildo necc!'! itn en -el 
cn" estilizneiones X crl'ar un am obrn. dí:l oc>ma<;iHdue:: pRlnbra~. Un 
hilmtl."l de-contrastes cntre la hu I nte rl'llD1}lC'1l con~tRnt('mcnt(> <:fiIOl» sin las frases que lo illls 
manidad que pil'n;;:n y la que vi pidi('nrlo C'xIlJicacioncs; C]uiC'r('n tl'an , re<;¡ultnl'Ía incornpre!l.;;ibl('. 
, ·c oc> la fncrzR. t D e qué se tra· f} Uf' Ine:: r:Oe::Il~ <¡uN'dan conforme Nadn de novela; nnda de drama; 
t a 1 H e ~quí. C'n s íntes is, el nr· a ;;:; 11 sim patí:l o nntipatín, con- nnda d e cOllledia. y nada de pll· 
gllmento de la obrn: Una g rAn fllndif'lldo In ficción pscénic:l lab ras. Las palabras son el hi 

1\ctriz quc ql1iC'f(' dar vidu u la con la realidad de In vidn . Hnn lo conductor de lt\ lógica ; si r . 
-. 

ea ro 
Miércoles 9 de enero. 

ven pnrn C'x presnr Jo eonseien 
t.e. Si C'I cin('[nat6grnfo qlli c re 
<;(' r un nrtl~, 1m arto verdnde ro 
.v ntleyo'," dC' bc nORndonar las 
viejtl!=l rutas. No Il1If'de C'xpre
e::a r lo conscil"ntC', sino aque llo 
qlle para se r expresado' no Ileee 
sita de IIIS palabrac:; debe reve
lal' lo inconsciente. Sólo en~ 
ton ces .<;erá lIn lll'tp. 

- t CISmo? 
L Il pr<'.I!lInt.lqúeda sin contes 

tuci6n. E ste es el secreto qu~ 
l!IlRI'd ,l miste r iosamente Piran 
dcllo, ' 

• 

Re públi ca C'n estos 
m'ucho rnnyo r. 
. Corr('sponsnles nuest r os en 
AtitllÍn\ Hu ehuC'tennnuo :l Que 
za ltennndo, irifórmannd's que In. 
a lpgría ' en dichos fugares ha' c r6 
cido, ' pol' In pl'€'scncÍíl de In e~ · ¡J.iréct,i'vR 
traord inaria cifru de .paseantes: 1' .I!.riodist:~s 
~L\.lgnnos de los vpcinos del lü'
gal' ('n ' qllC se veri,fic6 p.~ último 
incendio elel 31 , en ,que se' 
sumieron c inco nlmacenes gr.nJi 
des de propietarios nnc ionales¡ 
han presentado fOl'mni aeQsa .. 
c ión con t ra. los q~e rC'sulten
pables del ' siniestro, n 
ob liglll'án a púgnr les 1:1 . 

, " 

~ 

ftR(}1 
Gran función con películas naciomiles. 

PROGR-AMA: 
Vistas y detalles de la inaugu ración Industrial Artístico 

Santaneca-Julio 1928-inaugurada por el DI', do n Francisco 
MaÍtínez Suárez, con discurso del Dr_ don Lis'andro Vi llalobos, 
Subsecretario de Hacienda_' 

Exposici6n de ganadería g'uatemaltecit y salvadoreii a. U nic'o 
g ran premio para g'anadería, Copa Chevrolet, adjudicarlo al 
,ejemplar expuesto por don RaüLel Meza Ayau. 

Visita del Excelentisimo señor Presidente de la República a 
.la Met1'6poli dc Occidente, con recepciones oficiales, colocaci6n 
de la primera piedra del nuevo Hospital de Santa Ana, para el 
cual el industri8l don Rafflel Meza Ayau ha ofrecido la cantidad 
ele cincuenta mi l colones. 

La Reina de las Fiestas Julianas, señorita Mila Alvarez, con 
su corte ele bOlle,!'. 

;Palcos dc 4 asientos 
J?referencia _ , , , , 
Lu neta baja, 
Luneta alta, 

,18,00 
" 1.5.6 
" 1.00 

-" '0,40 
" 0.25 

; 

2 rollos del cultivo y elaboraci6n del hencquen en la Zona 
Oriental de la República. ' , 

, " _~.........J'--' .. 

, Revista y desfile de la Guardi a Nacional. frente al Palacio 
Nacional; desfile de la PolieülI frente a la Casa Presidencial ; 
imposici6n de banda y medalla a dón Salvador Ca,lder6n Rami
rez, vencedor del concurso bíst6rico por el tema «Arriba El 
Salvador». 

" Al/?:unos -detStlles de la visita qne lIfr. Hoovel', Presidente 
electo de los EE. UU. de N arte América, hizo al puerto de La 
Unión; vista de la Comitiva Oficial que fue 11, darle l a bienveni
da, etc, 

: Inauguración y don::¡,ci6n del Hospital de Niños 
Bloom», obra que cost6 más de medio mill6n de colo .. "v. __ ",~~, 
do el caba,J'lero don Benjílmín Bloom. 

Habiendo la- compañía Nacional de Espectáculos 

do el teatro p",ra esta 

corte,sía. 



PA'l'RIA 

Vida Social Por dentro y por 
Viene da [el; 1(1". pág. 

V ia;"&,}·().!t 
( Exquisiteces) luchns inte§tinas para ruina de la nnción y provecho de invcrsio 

nes norbefins .. , . • 
De San Vicente, n don'de flle

ron fl. pasar las fiestas pascuales, 
. han regresndo doña. Cornelin 

Romero y su pequeña Leonor
cita. 

L a primer CO'ia que cunl
quier ed ucador debe dilr B UD 

hombre es cnrúcter; In segunda 
educación. -

:» A Santa. Ana regresó el Ca
pitán José Manuel Polio" 
.En f erm·().fI 

Don NicolásJ. Bran está bus 
taute mnl d" salud, 

~ Don Luis Alonso Polío, di
rector de la mR.rimba c:Atln-

" L a educación de la inteligen
cia se logm bajo h dirección de 
buenos maestros. Lf\ cd ucj\
ci6n de In voluntad se n<;lquierc 
mediante un trRbujo personaL 
bll educación del scótimhmto f\ 

lo bello. se perfecciona j ' . des
arrolla. 

catl~·, está enfermo. # 

E! t rato' de porsonas de mo
dales groseros embota el senti
miento. 

P.~ó.'eimf(. boda 

Hemos recibido las siguien
tes invitación -y participación: 

c:)1~rcede·8 Y . de Sutter tiene 
el honor de participar el próxi· 
mo matrimonio de su hi ja Clau
diR.~ con el serror don Julio 
Baca>. 

El gran escul to r Hodin decÍIl 
que el arte viene cde dentro 1\ 

fuer;' , L ogrando esto , hl\Y qtle 
conceder a. la c:ellvol t ul'¡l' mu
cha importancia. L a t'nvoltu
ra digun de una pel'sona delícn
cia y culta es el tra je, 

c:Liberato Baca y señora tie
"he el honor de participar a Ud. 
el próximo matrimonio de su 
hijo Julio. con lasefiorita Clnu-
ªifrSutter>. ~ . 

··.c:Merc,edes v. de Sutter ~r 
Llberato Baca y se6ora, tienen 
el honor de invitar n. Ud. a.l 
~atrimonio relig ioso de sus hi
J09 Claudia y Julio, RCtO que se 
verificará en In. ' Iglesia · de la 
1\ierced, el día 12 del corriente 
a las nueve de la mañana. San 
Salvador, enero de 1929. 
. Residencia: Casa de don Li
saudro López, 6 •. C.lleo Orien
te, número 76~, 
Fiesta en. honor de · 
Raúl Oontreras 

El domingo por In. noche, en 
el Hotel Nuevo Mundo, le fué 
obsequiada una cena por un 
grupo de amigos, a don Raúl 
C...s)Otrern~. Hizo el ofrecimien
to do,,", Manuel Barba Salinas 
habiendo pronunciado brindi~ 
doñ Francisco Gavidia y don 
Alber to Masferrer. 

En esta fiesta se hicieron mu
cbas demostracion.es de aprecio 
~ ' que se ha hecbo merecedor el 
Joven Contrcras, quien por me
dio de una. incesante lucha ha 
llegado a destacar su personali
dad, como diplomático y como 

. poeta. 
.. Alegría sana, f ranca y espon
táriea reinó durante todo. la. 
cena. 

Diversiones 

Toda persona cu ltivnda dc.he 
adquirir su ' <envoltura> en 
la Sastrería Anglo - Aroericn 
na. ' ' 

PETRO:-lTO, 

Es procedimiento e~pcrimentnd'O .v expedi to. • 
Ln~ nllciones que tienen capitu,llll'Opio. dinero Ji to pu m ':;C 1' 

invertido en empresas nflcionnl~s Y pam pr('<;¡c rvt\c In ri qu \·z3. 
domé"t icn de caer,en manoe;¡ de cxtrnnjc:os, no deben fldormc 
cerso y retardarse en hacerlo, puee¡ ll oC;:lblern{lll t~ llegue el 010 
mento en que su ncción sen tardíA. e infecundll. . 

Los mc~cs próximos vnn n dcrnoc;t rnr cómo ost.n, la. éticA. 
nor tcnmericlUlfi con respecto n las actitudes de los PJll<:iCS peque 
Hos de IfL Améric:l cspnñoh\. Costn Rica no ('s una -fllcrzR, pero 
sí JIfl símbolo. Fijémonos en Costa Riea .Y ú3t emO!'i con ella. de 
todo corazón, ya que siempre 1l!1 sabido 5<' 1' IIn orgullo de Irt ffL
roiliu. hispanoamericana, t:mto en hl tcorí:.L como en la. reali
dad, 

JUAN SANCREZ AZCONA. 

El Mundo al día 
Juan Francisco Sacasa será el I.1i

nistro de Nica ragua en 
Washington 

:Manag ua. enero 6. - Se cree 
Cille el ex.jefe revolucionario 
Sácasll, seránombrndo Ministro 
en ' Vnshington, y que Rodolfo 
Espinosa, que fué Minic¡tro de 
Relaciones de Sacasa (>n Puerto 
Cn.bezas, ocu pará el mismo em
pico en el Gobierno de Mon
eada. 

150 persanas muertas por el 
huracán ' . 

Londres, 5. - Los informes 
de Tokio informan que r.esulta
ron 150 muertos a causa de la 
fuerte ma rea Y el huracá.D. 
Uruguay deliberará en el asunto 

boliviano· uruguayo 

Correo entre El Salva
dor y Gmitemala 

El domingo pasado u las L1 .Y 
15 minu tos de la. mañana sa lió 
del campo. de aviación de c:La 
At1rora~ , ciudad de Guatemala, 
un avión pilotendo por el 
nel Migm:l Gal"cÍn. 
VenÍun calDo pasajeros don 
rcntín SOllza, don Jec¡\Ís Anto· 
nio Palomo, Oficial Muyor del 
Min isterio de Relaciones Exte
riores de GllatemaJa'y don Cal' 
los R. Garcia, represent.ante-del 
c:Diario de Centro América> . 

A las 12 en punto pasó el ae
roplano guatel¡Ila.Iteco sobre es
tn. capitial y a las 12 y lO aterri 
zó en el aero-puerto de.Ilopan
go. Ayer en la ma6ana recibi
mos la visita del Representante 
del c:Diario de Centro Améri· 
ca~ , quien DOS proporcionó los 

Montevideo, 5. - . Han sido presentes datos, declarándonos 
nombrados ministres en Méxi- además que el viaje tenía por 

Hugo de la Peña; encargado objeto presentar un saludo del 
N"!f(lei 'os en Centro Améri- presidente Chacón para el doc

ca, el . Luis Saavedra .v vice tor Romero Bosque, tratar del 
cónsul honorario en San Fran- establecimiento de u6 serv'¡cio 
cisco California., anuel AlvfL- 'aereo de correspondencia 'y pa- . 
ro. El Presidente de la Repú.! sajeros .• El avión .. salió a'yer . 
blica. dirigió un mensaje al rumbo a Guatemala,. 
Parlamento dándole cuenta de ________ • ____ .....: 
haber aceptado el Uruguay su 
participación en la comisión de 
conciliación para solucionar el 
conflicto entre el Paraguay y 
Bolivia. 

Las nevadas en Francia 
París, 6. - En toda Francia 

siguen las nevadas, haciendo di
fíc.Hln navegación. Un i corto 
mensaje de Madrid dice que un 
oficial y 5 marinos se salvaron 
del vapor francés c:Malnkoff~, 
el cual se hundió háce dos días 
cerca de In isla Minorea, en el 
grupo de las Baleares. Entre 
los 21 &.hogados cuéntunse la 
señora del cspitán .Y otras dos 
personas que se supone son pa

España pretende volver al talón 
de oro 
(Servicio especial] 

Enseñnnza. Pl'imnria., Preparatoria 10$ tres Cursos ele 
Hacienda y -Comercio. 

Alumnas eX tel'OM, medio-inter.1ll1iS e interua.s. 
E sbí abier ta la nmtricula' de llls 2 'p. m. en l\delante. 

Las clases comenzarán el 16 d.enert). 
MAlÜA v, de BRUNNBR, 

Dil. . Calle Poniente, N9 l(i. 

"v. SESTI'" 
ABRICA DE LADRILLOS DE CEMEN'l'O. Grnn variedad ele 

diseüos paro. los de alfombra. Los m{~s bajos precios en plazo.. 
alt. u 

Alonso Re~és Guerra 
ABOGADO Y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARAN'l'IZADO CON HIPOTECA. 

,lo, mj.,4 •. Cnlle Oriente, Casa N9 48. ': TELÉFONO 11·97. I 
I 

Farmacia Central 
J. M. CAS.TRO & CO. 

TEL};FONO NQ 2-3 

Señores Mé(lieos: Tenemos ~~ existencia el GLIC6METRO 
del DI' , :[. 'BURMANN con escala d~ colores que muestra el 
reactivo bajo los efec~os de la añadidura de gotas de orines de 
dÜíbéticos. -

. ólt. p: mjs 

LA SASTRERíA 

"AN.GLO AMERIGANAP 
Llama su atención, atenta -pero formalmente 
a algunos ' de sus numerosos clientes cuya~ 

. cuentas no han te¡¡ido nióvimiento" 1?a,l!en a 
c~ncelarl a~ en los días del presente mes, De . 
lo contrano tendrán .que entenderse con 
nuestro Abogado, 

sajeros. 

ParlS, G.--.. A causa .del frio 
han perecido en Francia siete 
personas. La. nevada fué muy 
abundnnte esta tarde en Parls y 
Marselln. 

Nueva York, diciembre ·28.
Espa6a, el único pals dc impor 
tí!.ncia en Europa que DO ha 
vuelto a adoptar el talón de oro. 
después de la. Gran Guerra, a) 
pa.recer, está rMuelto a dar sc
mejante llaso R principios del 
año entrante. Tnl 'Significación 
se da, por lo meno~. ni hecho 
de que el tipo de desclH'n to del 
Banco de Espafia hay!\ sido ele
vado desde hace l una semliDrt, 
del 5 ni 5 y medió ' por riento: 
cuando el tipo citlldo en primel; 
lugar había estado vigente por 
más dc cinco afios. .;,:...;. _______ ..;:.,...:.;...~~~~~~~~~~ ;,;""'--.... .: 

Ya se imprime 
El Dinero Maldito 

JOAQUINA DE ALVAR8Z 

J
.. OJit'eetoí·a.) 

. OOIjulla.·Aven"l", España. Nq 35. 

COMO, BEBID,A RE
FRESCANTE NO 

HAY IGUAL. 
" 

ES LA. ELABORA.cIÓN 
MAS EFICIENTE 

EN EL PAís. 

P AlU LOfl Nl,Ñ OS, 
RESUL'l'A INSUPERA· 

BLE LA 

Nªranjada. 
Tropical 

R, Meza Ayau & Ola. 



ARCHJV 
"t;:l ,1' 

P.tria ,igui!i~~: hombre. que "iven en 
lIIIa milma tierra, bajo n~a mi~l"~ ley, 
"1 se respetan, le aman y se ayudan. 

l· 

'~ .J uan sin Tiérra 
~ #" . " ........ D 

IY <j~ · V'el'd.d no tiene Ud . tierra l Porque cl sus..lio que ro
}{eJa su cnr tú y los adjcti,,'o~ que encarecen su enojo, hacen so~· 
pctllar quc, por lo menos, es dueño "Yo' s~ñor, con toda!' 18,9 pro
rrogativl\$ y rcgn'líil<; feudales , de esas Cl'ncw'nta ,caoallenas fine 
le vEtn"'ti. costal; tlntu\ lruente, si sc estnblece el gr~vnmen de d iez 
colones por ¡nunzaua. mé tr ica, t,.eintt1. y dos mil r:olones. 

Me hago cargo de los mot ivos del enojo y del sus to: eso ~e 
estar gozllndo en paz y concord ia con todos los prínc ipes CrIS

tianostdecincuenta cnb¡dle r Ías de t ie rra o más, s in pngar un 
tavo por ellas, en un pa.iscci to q ue apenas cuenta con 46.875 ca~ 
baller ías. y q ue derrepentc le hfl.~an ver n un'o la posibilidad de 
que le obliguen (\ pagar por el Condado treint~ ~y dos mil colo
nes anuales. es en vetdnd pRora asustarse .r enoJarse. 

' Hav una gran diferenc ia. entre 00 pagar nada y pagnr trein 
ta y dos mil colones, R ecIta la resta cuidndosamente. rcsllltn una dI ferencia de treinZa ~ dos mil colon~, justos. :Monstruo
~o S absurdo . como dice usted én su carta.. Antes suicidarse 
(no sin colgar p reviamente de un poste a. don Alberto) que pa
gar !'em(>jaDte suma, 

, Calma, .Tuan sin Tierra .. Aquellos diez colones por manza
na, fue un dec ir, y no hny peligro, como usted mismo lo prevé 
y afirmn, de que ningl'in GobierDo <decr,ete la ruina de III R epl'i· 
blica con un g ravamen ' tan-absurdo>.. '~ 

Eso creo yo ta.mbién~ que no hay peligro. Imagínese! Un 
Gobierno que se atreviera a meterle lá mano en los bolsillos fl 

los que disfruta-n de cincuenta o más caballerías! Claro q ue ntl -
die s"e Rtrever&,~ . 

Mas. por 'eso mismo. y segu ros de que el Condado permane 
ceril intocablé, podemos ver las cosas ca-Imosamente, como ami
gos, S h,ahlar de ellas f umándonos un habano y sabore~ndo una 
copita de Jerez. .. 

A ver: t qué le parecería. a usted Yta los otros príncipe~ 
cristianos, s i les rebajara yo el impuesto a. cinco cojones por 
manzana' Cinco miserables colones por manzana, no viepen a 
ser pero nLcincuenta centavos al mes. D~me usted a mí cien 
manzanas, y yo se lo§; pago ,anticipado y muy gos'oso. 

.. . Con semejante rebaja, ya " saJo tendría usted que pagar 
~.anüalmente 16,000 colones. t Mucho pisto aún ~ -. P ero ,señor, es 

que' también es '1n'tI.CII.(1; tierra. Son cincuentaeaballerías, es ~decir, 
, ~re8 .. mil doscientas manzanaS; u~ted! y en un país tap 

,chiquito que cabe ~n elwbolsillo 
~ < ¡3.'res mil doscientas manzanas!' 

q <i:é.~I.U iere usted' tamañ. aaa~¡~~:ltIlJo 
oen la h 

que poseen 

, tati;;~d1':o8, ~tfnque mis 

.s;i~~tll~ ~'J},1~í.?i~~f~:I".;~:.l:~~')r:~~'~~ aperitivos. ' ~ le cueste •. Si ustedes no 
VI'~Il,,"lD:: "l"tS " ro, :n~:~~:~:1~~ ::ail ' --que suelen tener 

- 'en pagar por ellas. Si no pue-
. den colones anuales-, paguen . cinco; paguen cuatr:o; 

paguen . .. Jl~g'UCD' tres ,hombrel.Les rebajo a tres colonc8 anua
I les eI(grávamen pár m(J,~ana cult.t"vgaa;para q uo no duden de mi 

.~' Querrco-jra:zón y. de mi deS'c~..:.:~e:¡ll.r.1·egJ arlo todo fl.misto~amente~ 
Ir < Pero. ec¡o s1, a condición.de que paguen CIEN COLONES 
'~~{JA:tES por cad~ m'9.nz:ma que ,n"o c1..lltiven, Porque se pue
""8e. suf.J; lr·que t eng f!. n ust edes toda. la tierra, por ta l de no andar 
en~ 'pleitos :v cont ieridasj pero-q rro l-ª" tengan bald ía, sin servir 
par~'JJ),ofa, 'porque sí, porq~~le 1c:'J da Ja real gSll{L, y cuando t :ln
tosla:necesitaIDos Jos deIÍll'í:~~~.('s(j'no se puede !'ufl'il', 

Así és que :ia se sube: t res colones a nuales por man,mna 
'éulti vadn, y clelí COlO1Í88 por manzana ba ld ía en el campo, Si es 

, 1, ~ eh la ciudad·. , .. hom'bre;, eso de tene r fin cas cn la ci udlld, O so
~ r . lares por doccnas, esp~mlDdo que engor.den, mi entras los amigos 

. - v i"v imos en mesones .. , . eso no d<,berÍa cOJlsenti l'so por ninglín 
.K. • difiero; peró todo se concede a qu ien se ama, .y ,yo les llmo a uso 

tedes los que Il penas t ienen cincul!nta ca.baller ías, Así es que me .,> ~\ onfe r mo con u!)-hum ilde grava men de 1f1.il colones a?tlta/.e,'i po,' 
'-'! ' -manzana (Ú> tW1"'J'a baülice , o f racción, de c~a q ue tan to ubnnthl 

en:el c~!\z6n de nuestras capitales y metrópolis. 
, ~. . Ya ve, "pues. amigo Juan s in Ticrra , como podemos llegar 

a \Ul decoroso y razoO'abJe. 

. ~ '. 
A bogado ry Notario_ 

Ofrece sus servidos profeslona.les, especlalmente 
en el ramo civil y come rcla.l. 

] \L Calle :Ponjente NQ 4.0, Teléfono NQ ~-3-2. alt. 1'\ p, G2 

Dr. Julio César Vilanova 
Ól~UJ.ANO ]}l!.'NTl8TA 

El comer~¡o ·de Estados Unidos C;" Laii ,o 
Jmérlca ouranle J928 . . . 

"Vllshinbon, 7. - E l comercio 
d<1 E stll.c1ós Unidos con Latin o 
Amñriea d uran te los mec::es de 
1928 arroja, lit SUIlla 25 millooes 
do doll:lI's, que es corn parntiva
mente masor que la qlH:1 COtT(>5~ 
poode nI mi <.¡ lllO perlod o en 
1921, seg ún infor me del jefe de 
la seccióo panamericana del De· 
partamento de Comercio. 

Murió Tex Rickard 
Miami , (Florida) 7. -Fnlloció 

el agente de boxt'adores 'l'ex 
Rieknrd. 

Murió el gran Duque Nicolas de Rusia 

L ondr('s, 7. - L os relatos de 
J¡~ vida de Ttlx Ri ckard encuén
t rllnse en 1.'1 <Dail~, Telegrapb> 

La 

de esta mafia na. U n experto ell' ,L.l;OllstltU 

!. < 

Constitución Mexicana f, 
, " . , ":¡'\' . 

- ' .~. 

De Juan ·Rd:nón Uri~rte ' 

el boxeo. hablando" de Richard, 
dice, que en Sil 'Iarga actuIlción re,g¡"m"OlOOr¡R, 
su palabra era como una gamo
tío. de la vidn. deportiva, 
gando qu e su muerte 
m'cnte ha evitado la 
tres millones de d61A.res a 
fabulosos bolsillos de los boxea
dores. 

ADtibes, (Francia) 7.-Falle
ció; a l. edad de' 72 años, el 
Gra.n Duque Nicolás oe Rusia. 

.Roma, l.-La Corte guarda
rá luto por la. muerte.- del Gran 
Duque Nicolás de Uusia., quien 
murió ayer en Antibe13 (Fran
cia). FnlleCló aquí el notable 
filarmónico Alejandro Vessella, 
El Príncipe de la Córona r egre
~ó ·a Roma después de 
tina. vacación im >,; 168 Alpes 
lianos; ' ... ,;I\.~ ,~'~; ' ."~;,~,, ~., 

venenosos, según i~t~¡'me del ~'ª:~;~:~~~;,g;~§~~H~[~~¡~f~i~~~~~~~~ti~~¡j¡~~~~~~~l~¡~~~ 
profesor L ewin, de , Alemania, de,mloi;:a~ióD 
q ui en dijo' que .hasta hoy los 
ga!ie!i venenosos son armas de
sastrosas que los an tiguos odia.

. ban; y agregó que es posible 
qqe sean lan:.-:adas nubes de gl1.-
SCR sobre . pueblos indefensos: 
L ewil} dicé que no. ha,V un' antí
dote a propiado contra las 25 
clases, o , más, de g'H1'!es Gonf) ' 
cidos, -

Terribles estragos de la gripe en r,'él iCQ 
México, 7.- L a IIripe l'st:Í 

disminuyendo en e~ttL ci udiLd 
por las rápidas medida,; qH,' t,o 
ma ron Ins :l.utoddadcs con1 TU la 
e pidem ia . lográndo~é qu'· h,<; 
casos de infl uenza. s(':m p CnH.Y 
evitándm;c la propuguliJa ~L.; lO. 

en fcrm~da.d . 
Monte rrey. 7,-L !\ epirJt' lDi a 

de gT ipe ~lSllme proporcione!' 
al:trmnnt,es, Se calc ll b que el 
90 po r ciento dc Jos niños de 
las escuclas es tán enfer mos, 
Las escuelas, t ent ros y t ocios 
los lugnres de reunión sC:H'fÍn cc
I.' rudo,; t cmporalméllte, 

Campaña contra las tru!as de 
Estado, Unloos 

MADRlD, 7. -Los vendedo 
re<; de f rutas. apoyados po r In 
prensil .v va rias ünt iclades, han 
comonzado su eumpnñn. contra 
la. vt:lnta de f rutas extl'8njol"f\S 

a que me refie
s iguientes: ~ Corre9-

ponde .. lIt Naci6n el dominio 
di recto de todos los IDinendes 
o substancias que on vetas, 
mantos o yacimientos constitu
y~o depósitos có.ya ' naturaleza 
~et~ distinta de los componentes 
de Jos' tonan os, . talÓs como Jos 

a q.lie se , 
rrafos.nnte nores, 
hi nnci6n es inalienable ' e 
prescriptib le, y s6Jo podrán 

H ind<'nbul'g' recibió en tludien c~rse. cODceciones po;r el Go~i~r 
cb :\ 1 D r, H(~ !rl. P resi r]("ltt' r] r> l no F ede ral a. los particulsT(',q b 
CO!! '){'jo dI :' .\ i. ill isl ros d(~ Ba,,! !!- soc i('dadcs civiles o eom¡' l'ciu
m, le,,, con la condición de ,qUI: 8(.!. 

SI.! tmt.!\ron ft!'nnt o'"" imj:o l" e~tablezcHll trabajos regu!:lres 
tante,e¡ de In. política ill ter ior.v pam la explotnci6n 'de los (,le
ex terior, ( '/1 geneml, a...,í CfJ1!lO mentos =~ que se trata y se ('11 m 
alg unos pl1nto~ relac ion:ldos con ph con los requis itos que pl'~_ 
h lS p roycctlldas refo rmas del VCIJj{:1 n las ley es. r 
Pacto F ederal, que son objeto L a f ra cci6n 1 del n.rtí~ulo 27 
ele e'3tudio por una. comisi6n es de la. Consti tución Politica de 
peciaJ. Méx ico dice: Sf)lo los meruica-

Se t iene entendido que el Dr, ' , 
H eld manifestó tlI Primer Ma.- '1utc~m.wnto o P(J~' nat~~ 

1'a,¡iztwhin y la,' .;ociedade. "' ... 
gist rado una vez mlls que el go ,. . tie'l/()n de?'ealw pa"l'(J, ad
biernQ bávn l~o ins iste en que In q-uÍTi"l' e¿ domim'o dé las 
a utonomía de los Estados Fe- agllas y 8lt8( acce8ione.~! 
de l"fldos DO r esulte afectada en ol,tenm' concesiones (leJ 
fo rnHL esenci ul por lns reforma s oió'r¿ de 'lnina~! arruas ' o 
de l'() f(J r encia, tiMes en la R epúbUca 
Desaparece el peligro de un movimiento El Est,do podrá cODcade,. 

huel guista en la zona del Ru~r mi smo derecho l' ,los extran-
1'09 siempre quc conveng an no- ~~ __ .... ~.;;;,;,;.;.~;;.;;;;;;;....:;¡ 

(Scl,t;icio e$¡Jccial) 

en España, sobre todo oponi6n B EH.L~~. -t:h' til't:{'1l hnv iu 
dose u, q'tr C se vendan en Mnd rid fOllll: ll; ¡("l)('" u.l;is fÜ\' o l"Jlbk~ so 
y otras ciudades. It vas de Cnlí- bn' t: ~ hlCll:" jI' II' !o ~ s::hl"j,,:; en 
Eorn ja, c:.di(iciÍ.noolas como las h H'gión d,,] Hll hl' , h!\b il,.'ndo t e 

t e la. SucJ'cta ría d~ R elaciones 
en con!'l ido ral'se como 
les respec to ele di chos bienes y 
no invocar, por lo mismo, Ya 
vrotección de SII,S G obit,l"Oos, 
por lo q ue se rcflCre a nq Ile
Ilos, bajo In penll , en onso de mejo re .. del m uodo, nido iixitn h:"4a eie r Co pu oto 

El I!anzanares se ha c o n'el~ do los ,·-fuerzos del g-obiOl"O" !,"ra 
T'l'fibaio8 Ga1'antizaaos. P,'(}cedi,n.iento8 Moclenw8. . :¡; bUI! ..:::~ r ¡lIIntos dí' :l\'c!wncin. e ]k 

HORAS D]~ CONSOLT.A: DIRTWCIO"N: d ·MADRID. 7, -Signen llegan t rI.' la .. dos Jl fL I' 1.t.·~, 
. r ni conven io, de perder, ' n 

en benef icio de In nnción, . 'le!! 
bienes que hU9ie l'cn ucJq l,lirido 
en vÍl't ud de l mismo. ' En una. 

o noticia.s del frío intcne¡o en H" (; I'l'c qllo do t,)d(}~ modos, 
89. 12 Y ~ a 4 p, ·m. Av. E!l))afia N9 36, toda España, donde el t ermó- .Ya 110 hay p(¡lig-ro de que cd mo 

!..:=======;;;;;;;;;======;;;;;=;;;;==;;;;====~ I metro mm'ca 14 g rnd os bll.jo co Vi01i(!flto ptwdJ\ IH'o}>Jtg:¡"rs(! en 
•• ro. E n Madrid el MaD ~nrlltl'es un j~ n tH l'O IH'óx i mo :\ ot r¡¡ <; in-

, Con un gran surtido de casimires, som
camiRas y. trajes de baño ha dado 

principio sus ventas en el presente año la
de la Elegancia, la Sastrería 

.. Ameri __ .... _, 

está helado, .Y hl sierra. del G Ull tl' infl. , 
dllrmmtl .Y las lDontafius COl'C!L- E n !QS dcm1iQ ccp'tI'OS ihd us-
nns ('s tún cubicl'tus de ni eve. tri a l 0.~ de l pnf'i se obSe l'"v !1 lIn3. 
Nomhramientos en la marina española mo'·cada tcndc~cia' '" procurar 
MADRID, 7.-EI vi~e-Iltmi ,,,rcgll"· .nuevas tu,.il.s ' d. sal.

mntc N icil.'3 io P ita. E st rada ha nos, haCiendo algunAS cOIlceslO 
s ido nombrado Ctlpitán G eno- neq tanto I ~s. ind~lst rialc~ co~o 
mi del }i""er rol' y el vjce-aIOl iJ'all ' los operar IOS. La. exmtacl6n 
te Rafn.e l Mo;¡;Jes DíllZ, ComllO 90 án imos de estos ú ltimos y 
dunte GeoernJ de JI1 E scuad l'a, Sil pl'oP9sito de obtener a toda 
Hlndenhurg dlsculló ayer Importantes costa el cumplimiento de clISi 

asuntos del Gobierno Mvaro todas sus . dem~nd.s , 
haber ecd ,do u la ro,"",,"o:o. 

( ó'el"lJf.!:,io ~pcJ,:Íal) Las nogociaciooll9 respeeti :vu~ 
B:ERLIN. -'- El Presidente e,tr.n .nt~bl~dn., . 

suja de cif'n kiló motros a lo IR r- ~C')Q(lm¡as· 
de las front~rns y de cinouen 1--..... -----;...-.... 

las plu.va<:J, P01' nifl.(J.ún ?nO 

pod " ~n los oxtranjoros .d
quirir dominio \directo sob~e 
tierras .y !;I.g tlflS, , 

Eh ol p,·óx iíno .rtíenlo a.re
mOR a conocer la Ley ' O rl:tánica 

¡romulglldn el 21 do enero d. 
026. ' 
México, diciemb,.e de 1928 • 
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civilización . ~Bstruida ' 
. , G, Charensol. 

CARPINTERO EBANISTA 

Trabaja al gusto del cliente cop precMs módico'i, 
puntunli?ild , ~Rmero y ,C:;:!lti~ftl.cci6D , 

N b
" b l 2" Calle Ponien te. Gasa. i2, una cuadra a.l Oriente del "Pa rque Ba.rnos. 

O ~a fia lUlO re e areA XVI lanzó sus conquistado· aquí lo qll e I no. estamos 
I ' 1 t t t E l-mls·v--Int, 11) Die' (em~Star o cou ra es a en' res eou ~ I objeto de somete r prontos a p-. rdonal' a 'spa· !-_________________ ...::.. ___ j 

deuCla de los p uAblos latI· a su pocler los pueblos re· ñu, , 'X'X . -, h .. , , 
nos a l)re-t a r a teü ción ex· 't t d b' to '" b' cI I ta Al sIglo "" han pe l ma· san!; le , umanil clerJamada • cIen emAn e esc u le r s t no SA Ra l'la ep orar ' d" l " t d I - ' 1 t 
cJusiva mente a las civili za· 'C l' d masi.do ue f ue l" . , ,'. necIo SIempre os, mIsmos, o. os ~s anos en os coca· 
.' ' ,,, . . ' , pOI o 0 11, e . q , ayleel Lo qne caractenza en e· lh meJwanos, Pero cuan-

Cjones medItenáueas. 1'18; Pero cuanelo Jos soldados samante a las proxI11lleladA8 f t t 'el d ' t d ' J' 'T 
'entar a Eg ipto, Grecia y de Hernán Cortés V ele Pi. ele las ciyili zadoues más ri. _ee o eS

I 
a ,sen e e c~ómpa. .o se es II lan as CIVl lZ:'" 

1" I - ' " . . nas es a lIlCOmpl'enSl n y ClOnes remotas es necesar¡o 
,oma como as CUlla" sllce· zuno erelan que Ibau a ell' cas elel Nuevo Mundo que 1] l' l' tI ' ' t I á " d J • ,t · I I . , , ' , e ce sr l'aclO que os III vaso· 'presen al' a esplfl u as p 

slvas e al e, CO UlO os u· contrar-e en pl'escencJa de e l azar condujera a los ]1)'] " 'f' t t· l ' Lé , ét ,. 1 l' ' o, res 10am les an respec o a "'lilas mmnosas que vy· 
<,l:'a'l'.kiA:> gales geoll], llCOS (e a lIl' bárbal'os, se reve lo a sus mem s exp loradoros eu ro· " '['.' • d' t t B' hll' "d . l. 

teligencia creudora comolos ojos en América una mug' peos, No fué sinomas tar. CIVl lzaClOne.que, 18 a n es ,IU 1';' COl?Sagla o a as 
Suscripüón: centros ,s.llp~'e l~~s d~ la" o~': n í fic~ civilización ('nya de "nando l ~s tierras iocul· ~o~~f~:~~te~e~ 1~~]~~7a~¡¡0~ d~:l~~n~::n f~,~d::~~taf:: 
l:tor mes, , .. ú 1,25 gaulzaclOU boclal,e~ sof l stI grandeza 110 estaban sHgn· tus qu~ hablan de SH1' los ,.' ,," f .' . 1 qh ' J? • b' J' 
Por un ,fio , .. > l",W co y com'endona 1 d d E t d U ' 1 1 B 'J p"on III ellO] eH, acen Ilupermea ,es as 1\ . 
l~alDtH'(; sut' l "o . . , ,. u,lU ' , ros ft compre n el', l S a os lll( OS ye ra.s! N h '.t t . ' na~ a las otras Estas cH. 

-:N:u:·m:.:ro=,~:, ... =ad:o=,:, :>=°:,1:5::
1 

Los i ~studios ,emprendi- Las destrucciones de los rHcibiel'On la visita ele los o ay Clel amen etr~zon fe;e c' S S ' t f 
_, dos hace algunos años por invasore". la acción de los navegantes, mientras que l~ara aBomb,arse de a ae· d S n la .un a~ , 1;:n'0 ,~n. 

. . " , "f tltUiJ iCómo trOl)a • . grose· a que uo se aVIene uno 

UIERE CASAS? ' lo' Strnygowsky los Res· Siglo. postel'lOrAS a la ('on- mares fácilmente ranquea· ' , l ' 
. t ' , ff· , ' 1' s b' qu i st~ eSI,arlO la han bOITa· bIes sepal'aban so lamente ras como las de un Hernán a pensar que e meCan lSm? _

.;;..:'-____ ..,...--.1 owze y RUS emu o. o le , . Cortés podo n se c p ces pSlcol'Ó"ICO mIsmo se madI 

Yo le vendo cuatro j muy 
bonitas y bnrattls, y tam 
bién le doy facilidades 

de pago. 

., rNF0R~mS: 

3" e, o, N" 14. 

W d. nl ge, int. 

los pueb'los antiguos del A· do la may"r parte de lo. los poderosos impe rios azte· la r a a f' "'. 1 1 t't d -
sia y de Europa septentrio. vestigios;]e esta civilización cas e iucásicos de las Anti· de ct~Pl'end er el d~sdfÍn Ic~s~~gu~ as a

d 
1 u/~'. 

~al están en camino de que se ha llamado lJ>'eoolom lIa8, que Colón y sus como que o aztecas mani ,esta· 1 o ~ 0dPue e e p I~:r 
trastol'llar lo, conceptos ge Mana, porque la llegada de pat riotas descubrieroll en btaUPdor 1llt', acontemmlento \Se.:Hlll t . con qna . s 
neralmente admitidosBobre Cristóbal Colón mal'ca S11 1492, elml O en le nosotros com~ abz eeas y. os JUcas] se, eJa-

, p ' t d l'b e ma l supremo' la muerte' an asesllla!' PO" os espa-
el orige17 ,de nuestra propla f io, A pesar de e,sto, los d rAc18:,~ent e, t os tIroS C '.. ; ñoles" Mejor todavía, se 
ci~!i~~~~~~, preve r que no !~~~I~~~g~s ~o:ns~~~~~~ l;~: halles;~~~~o e r:~~e~St~n~'~~t;; y n~~1 ~'~;I~~;~'~~\~!OC~~ . aóSOmlJl'a uno de hque seres 

d l d t 11 "t t' , I t J venes Y sanos ayau po· 
está lejos el día ell que dse cel' revivir estos pu~blos al rel,cor arn?s t OS eda es mt :ntls ratlvadlgua D:ende e

l
s. dido someterse, durante s¡. !.:=========::; podrá afirmar sin temor e larero tifHnpo (lesaJ)al'eeldo~ (e a Sll ll "O'1'le n a y e8as~ nc a HS e espreclo e a I l ' d ' 

:- . . ,n ~ ', , ' : • .' ." , ' ., g os, con a egna e coraZ'ou. 
serdes menttdo que los lOma La notable exposición de tlOsa eonqUl~ta emp]endlrJ~ mUAlte pal,ece constitUIr ~I a l hacha de· los sacr ificado. 8E'R VIOIO . DIARIO 

DE' AuTOBUSES 

ENTRE 
J SAN SALVADOR, 
1 SANTA JECLA, 

, LA lIBfRTAD, 
La Empresa de a.utobuses <La 

;,Ma-rina> hace sen-tcic continua
meñte entre San Salvador y San 
tia. Tecla,_A La. Libertad; ma.
ñana. y tarde, todos' ' los dia.,s. 
~.también servicio expreso. Pun
to Mercado Centra l._ Tal. 1214. 

d, int, 

PíDALE AL PAPELERO LAS' DQ-

l>lINICALES DE L a P?'ensa, 
dE) Buenos Aires. 

nos al , emr a esta blecAl'se A,'te,' antiq¡¿as de Amé'rica por los espanole. a prlllcI' raBgo donllnante de las CI', '. 1 1 f' . ~ h . 
, ',' ", ' '" , ' _ di' I XVI L ,,' '[' . " .. , ' leS con e so o JU -ue acer en lastlailas ohlalon como celebrada recIentemente en plo. e Slg o. " " (/. vu VI lzaCIO.les me.1lcanas Y pe· favoral>!es a las diviDida. 

conqUlstador8S y no como París en el Museo de Al" de Fe'rnand 001'te8, de Mal" ruanas, des, . " 
Clvl!Jzaelores, pues uacla tes Decorativas, llena de eel Babelo17' tanto como el Los tonquistadores erar¡. 
prueba q ne los conceptos , respeto y de admiración al Ba1,tkolorne de las Oasas, en efecto 'expertos pa. 
la ética las costumbres que "t t ' ele Marcel Bnon, eonstJtu· " " , , I'lSl an e que no 19nOl'U a " b '1 ., t. ra desacreditarasus 'adver· / • 
ellos lmpnslelon anllestlO, qné altnra llegaron los in. ye~ ~lU .a , el o su. au Oles Barios a los ojos de los eu .. Si el e,tudio,de la ~é· 
antecesora, eran sn penores l' 1 cI " d I qU.lza, tel'l'lbles pubhcacJO' . t nca precolomblalla presen-. , - ( lOS en e omllllO e a al'- . t t ' l'opeos, EoilAmpre raspA n0808 t . ' t /. 
a los que e,,,stla'l antes de 't t I It 1 ne" con ra es as guerras eo· d I 'd h N a un In eros muy vivo, es 

qUl ee ura , a eSCll l1Ta, al' 1 1" e a VI a , umana, o t " , 
su lleO'ada ' t J . ' OUla es ClIVOS proee( lmlen· h' , . t porqlle es as regIOnes per· 

o ' plll ,ura
l 

y fa cerad,mblel'a. tos desde ei siglo XVI has. bamadn Slll,O codn aal' con,gr~n, manecieron absolutamente 

lHientl'as Roma dirigía 
snR legi'onei' hacia el N orte 
fuá a tl'avés del Atlántico 
que la España del siglo 

que os " orml a es mo· a nn an el,!- e escnpclO· · , I d d 1 
uumentos cuyos vestigios nes honoríficas, los sacrifi. ~lS: , ~t" resto del m?n-
contemplamos ·hayan oido A M O R A M O R dos pl'escriptos por las re· . o as I~es del ~l~ l olfVi 
al'l'uiDados sin utilidad por . _ ' . Iigiones inrli'l-;~, Nosotros ~ uno ~~e de s~g~¡'.r ~, 1 ? ' 
sus soldaclos auimados de mismos no pod'em9s evocar.: esarro o e CIVl IzacJOp.es 
una rabia destructora, he los sin agrtar las olas t\e Pasa a la Sa. pág. 

l' • 
ea r I 

Miércoles 9 de enero. Gran función con películas ' nacionales. 

PROGRAMA: 
\ ' 

Vistas .y detalles de la inauguraci(Ín Industrial Artístico 
Santa,neca-Julio 1928-inaugurada por el Dr. do n Francisco 
Martinez Su'árez, con discurso del Dr. don Lisandro Villalobos, 
Sub 'ecretario ' de Hacienda. -----

Ex'posi'ci6n de g'anadería guatemalteca y salvadoreña, U nico 
gran pr(:)l1iio para ganadería" Copa Chevrolet, adjudicado al 
ejÍ3mplar expuesto por don Rafael Meza Ayau . 

. Visita. del E~celentisimo señor Presidente de la República a 
1a ~Ietrópoli de Occidente, con recepciones oficiales, colocación 

'de la primera piedra del nuevo Ho~pital de Santa Ana, para el 
cual el industrial 'doR Rafael Meza Ayau ha ofrecido la cantidad 
de cincuenta mil colones, 

---~-

~La Reina ele las Fiestas Julianas, señorita Mila Alvarez: con 
su' corte de honcJI'. 

PRECiOS: 
Palcos de 4 asientos 
preferencia. , , , , , . • 

, Luneta baJa , .. , , , " 
Luneta alta, , , . , , 
Galería . , , , .. . , , 1 , 

¡t 8.00 
,,' 1.50 
" 1.00 
" 0.40 
" 0.25 \ , 

I 

2 rollos del cultivo y ela,boración del henequen en la Zona 
Oriental de la República. ' " 

~ R~vista y desfile de la Guardia ,Nacional frente al Palacio 
~aclOnal; desfile de la Policía frente a la Casa Presidencial' 
imposición de ba,uda y medalla a don Salvador Oalderón Ra.l11Í~ 
rez, vencedor del concurso histórico por ~l tema. «Arriba El 
Salyador». . , 

Alg'unos detalles de la visita que . MI', Hoover, Presidente 
ele?to d~ lqs EE. VD., c~e Norte. América, hizo al puerto de La 
D I1IÓO; vista de la Comitiva OfiClal 'que fue a dm'le. h bienveni
da, etc. 

Inauguración y donación del Hospital de Niños «Benjamín 
Bloom», obra que costó más ,de medio millón de c,olones, dona
do por. el caballero don Benjamín Bloom. 

H¡tbiendo la compañia Nacion<1J,l de Esr>ect!LCulos alquila

do el teatro p",ra esta función, no valdnín los paseE) de 

corte'sia. 



-::===~~;¡¡¡::5it~~~~~~~~~9=~iU~~;~~~~~~~=:-~f-~---~~1I-~Ié~X~'i~cO~nO"rlln t&n ,homo-i géneos como IIquel10s ~obre 
T'ie/lO d. la '/!a pdg. lós cl.wles reinaba la Oorte 

011ZW: 
ningún elemento ~x~e' Durante su rei illldo los Méjieo Elra una potenvia 

Fabricamos Colchones, Oolchonetas, to- había afectado. inúas no ce8aJ.·o n ,le exten- esencialmente guerrera. Y 
manto medidas a domicilio. lagunas que p1'0'~O - der su dominio fut;ra de las ~r, Ea01l1 d'Ha rcolut dice 

tan son enormes, Y 1'01' tan· pero lejos de so· con justicia que es a su 
Ajuares completos de muebles y merca- to su organización ,oeía I meter a la esclavitud a lps i;uerte organización 

derias en g·eneral. era infinitamente más pero pueblos conquistados como que lo~ mejicanos debieron 
fecta que la de lo~ plle~ lo hiri eron los europeos, se su éxito. ' me'ol' de terminar 

Pagos al alcance ele toda persona. europeos de 'Ia- IDlsm,,: epo- esfol'zab~n en integrarlos , Si la ,administr.ación ve ~xposición' que 

S. Carlos 8aut",sta. "I'l CRI'DITO" ca. y sus cost'7~ ~res Clelta- al l,mpeno.. ' . en MéxICO más hbe;¡:al que plUabras de J. H. 
L L mente mlís Clvlllzadas qne En torno al lllca eX lstl!l; en Al Perú. tenia una base ad"e ue 

. !..:i::;n::.r,--.:I~:l.:.:_...:8::.· J_~:;:J.:.:t.. __ • _____ ..;.;A;..v.;.;en.;..j.;..da..;..M_oa_z_án_N...;9_5_'_1 l.as de sus conquistadores, n,n~ élite poderos?- re· idéntica, j1;ra el tla/;rtdl~i.o ~alvi¿. ~e la RepúljUG'u, 

Cuando usted no reciba PATRIA avise al teléfo
no N9 2-5-9. Oalle Padre Delgailo. N9 84. 

Agencia · Kimball 

R. González Marín y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 

OIGALO 

COMPARE 

Melolónicos "KIMBALL" 
es' el mejor reproductor de 
música. 
Toca toda marca de discos 
sin Bmpción, 

Moderno - Perfecto hasta 
en su úllimo detalle 
lo ha colocado desde hace 
10 años a la cabeza de la 
industria de fonógrafos ~e 
primera clase. 

hoy mismo, 

y 

UESPUES ELIJA 

AGfNClA KIMBAll 
CON1IGUO BANCO SAlVADORrRO 

APARTADO NQ 84. 

Nada les qlllta <;lue ¡gno· Clb¡¡t una edu caCl6n t,pu, AS decir, la superfiCle 
mran la metalnrglU. la rue tual físiCa avanzada. .,La ' lá tierra señalada a ¡jada 
da, la bóveda. el vaso, que organización administrati- hombre hápil que éste es
no poseyeran casi ningún va era puesta en las manos taba obligado a cultivar y 
aninial doméstico y que la de un 'orden dH funciona- de la cual debía ' de 
escritura estll viera todavía rios extremadamente gerar- cnenta, 
entre elloR, menos A,n i\1éji- quiza.dos, desde el Virrey En los orígenes tanto . t 
cO. en estaclo em bnonano, que mandaba una cuarta incas como los ' aztecas fue- me.dJOs . an 

Estas regiones contaban, parte del territorio hasta el rOl; un clan que 'se apode- que d .. spoman 
sin embar¡:¡o. ClUdades pod.e Kamayuc o jefe de diez fa- ró de un país sometiendo los PlZaTl'?, l?s 
rosas, perfectamente ad~l- milias. las poblaciones y organizán Tantos ~:Illlemos 
nistraclas. y nua poblaClon No eutraremos en el de- dalas a su guisa. Siri em- ra, de ;millones de hellllb:riH 
cuya densidad no debía es- talle de la organización e- bargo en Yucatán subsistia que habían aH,an.za<10 
tal' lejos de igualar a la q . conómica que presenta una cuando los españoles llega- a.lto d~sarr01}0. 'ln,C!ulstrUl.I'~ 
estos países poseen actual ' no menos estric- ron un pueblo entonces h terane" artlst lCo, 
mente, . ta. ' , Louis Baudín no do~inado por J~s 'azt~caB, CJécadas 

A decll' verdad, no e~ l?~- vacila en afirmar que se , ' ; 
sible hablar de otra eIV¡]l- tmta de un verdad'ero «so
zac.ión que de la que reina- cialismo de Estado:o y su 
ba en el momeuto_de la lIe- estudio confirma pl~namen 

de los ' espaunles .": la BUB conclusiones en lo 
, n ca Centl:al (MéJlco, conci'H'ne en particular a 
Gu,,;t~ma la , Nlcarag.ua) y la distribución de la rique
a l Norte de la AmérlCa del 
Sur, (Colombia, Bolibia, E- za'

E 
' ''é'' . b 

Ruidoso estilo super-elega.nte 
de novedad. 

-SUlVIlVIER ESTYLE-
La última palabra para la. gen 
te de buen vestir. Visítenos. 

8astrl31'Ía E8PANOLA cuador) , '!- ~J JlO? , re~na a una 

El resto del Nuevo Mun- admlDlstraclOn Clertamente ~========;:.IA~,~~~)~~, do estaba sin duda pobla- menos fuerte que en el _ 
do de tribus más o menos rúo El Empera60r no tenía 
nódadas, como lo son a me- por lo demás e~ carácter "';- A M O R 
nudo los pueblos primiti- gra.do del In.ca y los terr¡-
vos reducidos a buscar su tonos sometJdos a la ley de:-______ ~-__ '-~ 
subsistencia donde se en- • 
cue'ntren y 'a perseguirla :-:-------------""l"....,----~""'!:~-.... ~~...,,...----~ 
en las regiones más leja
naS. En Alaska y en la 
Tierra del F uego por tanto 
se encuentra la' huella de 

I civilización sedentaria. Na 
dade 

! da v·'J~,~_._ ••• _ 

TOf'QS imper~os que exten· 
dieron Sil dominación del 
Perú hasta ~léjico, , 

Inca era el nom br", 
portaban 108 soberanos G. ue 
reinaba,n sobre lo~ p '.lehlos 
que~huas que vivíiUl en B?
li via, el Ecuador ye l Pem . 
es decir) en una región seig 
veces más grande q ne I'''l'an 
da y cuya población s~lbia 
aln~dedor de doce mill (} ll~:::; 
de habitante.. El iml "" jo 
inca du ró probablen~~ !J.v 
del siglo XII al XV. Es 
p.'obablemente en las vis 
pera s dA la conquista es
pañola que los incas y los 
azteras vieron Sil ti viliza
dón llegar al apqgeo. Es
te impe rio existe a base re· 
ligiosa, es decir, que el jefe 
supremo. el inca, llevab'. 
el títlllo ,livino de Hi.jo del 
Sol. La ley no estaba es
crita. e l inca la promulga· 
ba, pero ningún emperador 

ba. de arreglar su co n
por la de su predece

sor. tan bien que la legiRla· 
d ón era aplicada con una 
notable continuidad. 

Establecida en el Cuzco. 
la Corte incásica era fa.bu· 

, losameute su ntuosa. E l oro, 
las piedras preciosas, los a
ta vías brillantes, vestía al 
inca y sus <'artesanos : «El 
inca aparecía ante e l pue
blo m,agní fico yfGrmic1a'b le. 
su inmen'sa potencia; repo
sa menos en la fuerza ma
terial de RUS ejércitos que 
en la fue'rza moral de la re· 
ligión y de. la ciencia. No 
es solanlen.te un jefe. es un 
sabió." escribe M, Bandin 
en la obra que acaba de 
~onsagrar a L 'JJ;mpire 
Ugte de,s Ino{/~. . 

Porque 

No dañan el disco. - No lo raspan. • No lo 
. . . . , 

rayan .. - .Exentas: de 'vihrac¡ón: -Mayor 

volumen. - MEJOR TONO 

y ~alBn lo : ~mismo Que las' 
I as de acero' 

r 
\ 

:"-C:Vea Cjue cada sobrecitq lleve impréSo nuestro UVI",~'~~ 
I ' 

González Marín & 



DI"';4w.;¡",;;,.-:¡r",,..,..-- )--ntrtl;;11dc ('"on cxquic;;ito primor, moti· 
La. termin6 II los ~' O J)Ol' ... 1 cwd la fi e~ta fue t"n 
la maÜ!lll9. SRtisfe¡;: hQs de p rolong :tda.. nadie podrn negllr-
f ina!=; :ltenclOnes. de que f aeroll lo .. ... . ,. D os a'ifos ¿aUando mur 

Ha circuhdo el segundo Dll. objEto ,d e ' part~ de la comisión sola pieza. 
m.ero del quincenario c:ldeali- organizadora. EI~:1161l pl'iDCi· . 

Se hi nenado un vacío 

dadas» quo en esta ciudad diri. pfll !'l('l cRc:inn I"<;;ta ba fnguhnJ\- . i Om'~·e.~prm ,.,1 
~"Y/II'?/'F_"""""'II""J.!o..", .... "n"">,;!'J'I"I¡;I"f'~"I 

~~f~;E~ct~i~i~;o?oh~íi~~ JOS E' V' ERDI 
de de~earse una publicnci6u. en 
esta cmdad, '"!lelo que se hacia . • 
sentir y que l g'r'lciss·al esfllel'- _ .••• - . 

na ele p resent arse t&l como 
era , sin llinglllla de esas 
), jcardias que hacen detes
tar ·a, .n1i~ye rbEH~ I ' , como LID 

nierlit IT:1, l1 eo ll eno na 

zo de Jos dirigentes, créese que 1 

cada día harán de estn..publipa
ción el mejor exponente de la 

roso lirismo, y si sns tetlta- I;' 
tivas de, g:-a utleza sinfónica 
(Aida ) " el e tiU S conjuntos 
vocales ( cll a rteto de R igo'
letto) ha n q uedado muy 
atrás después de las rAVe 

la ciones de VI á.gner, l\lla-
Por Camille lvIauc/air hIel'. Liszt o Strauss, la 

'Cultura. 

Refacciones al Parque 
Fed<:,ral 

En 181\0, Verdi (1813- t euderla v utilizarla. VAl' cualidad emoti va de algll-
1901) .cont,a.b" treintisi ete di uo tuv~ vanidad perso nos cle sus "'"ires. má.s ma
años, poseía ya un buen nal ni o~'gul1nteÓ1'i co; tam d~~.cados seguil'á s!end~) ad
caudal de obras y estaba p ocó se lll clllloauteelwa"" ml~tbl e pO I. su slllcelldad 

El A1cslde J\iunicipal se hn y. a dotado de aquel yigor, neri ~mo ui pmtendió d e$~- pasIO nal. VIbró en ellos. nu 
compndccido de los visitantes alma O'rande tlm d f ' P I de aquella eSl)Olüaneidad croclital'l,,_ Fué 01'e ll1[)1'8 " " . a e ue-al pintoresco c: arque Federn .. , .... .., 1 el 
mandando refnceionnr lasusien- pasional , de aquel heroís- nn italiano libre y alti vo. gO, r Ill~ e 1?a81OUAS .' 
tos que ya estaban en .mnl es- mo que ha bía de con "el tir- heredero de los maestros y c e va rO~11 arrogauCla, 
tado, motivo que muchos cree- le, a. pesar de sus defdrto8 auténticos de sns raza los que expreso e l amor con 
mosjUstoPi:~\~'e~~~~~~s~~~!~ téc.nicos y tal vez 'por can- Palestl'ina , los MOl1tev~rdi ! ~oda~ sn ~.ug~:::ta efl1sió~ . 

¡Muy bien señor sa, de ellos, en el encama- los lIfarcello, los Cimal'osa, con ,um~ndaJe ele ,éxtaSIS 
01¡1'~ es buena y dar de las aspiraciones po- los Pel'golese, los Rossini, ~ de R~fllmI6nto. Con ven

ad,ni,,·.d()l'e, de este jardín pnlares italialla~. (~ ll el ar. creadores y guardianes de ~'a , a( ema.s, poner en guar 
ng:,aecemos tnn ,certnd. de- tista esperado por el f er\'Ol' esa verdad dAI grito huma- dla ~ont ra el ' t~'abajo «su-

t~rmlllaCl'¡D . _ de una raza ardiente que no a la que no pueden com- m~l'lo» de Verdl a un pú-
F.eda en ti CaslDo caminaba hacia su unidad pararse ni los preciosísim08 bl,'5° acostumbrado . desde 
deCbinameca en el músico tipo del almd de l bell oanto ni la triviali- ", "gUA I' a .Ias comblua clO-

Muy simpática resultó la fies. latina, en el hombre cuyas dad elel «verismO') c:olltem- nAS armónlc:as más comple· 
tlll organizada po!' distinguidas melodías habían de esta.r poruneo. Si OteZo y lJ'als. x~s, y .?ay ~)ucha menos 

seBoritas "i caballeros en labios dA todos, y cuyo taff tienen un sentido, no dIstanCIa de la que se cree 
de esta. sociedo'd, la que consis· nOmbl'H, con sus cinco le. háv que buscarlo cierta- entre ~sa .o,?ra maestra de 
tió en UD baile nmenizudo por • COlllf-'cl1a I II 
la marimbR c:lmperiR.I», que e- tras, tenía que simbolizar mente en lllla concesión al 11'1.!U. que se ama 
jecutó lo mejor de su reperto- el credo politico futuro: Vi tipo dramático moderDo: al Los jlfaeSt"08 ca"to"es y esa 
rio. En. este acto "hiz~ uso de torio Emmanuele, Re D' resistir ¡;u importan cia al ~tra obr~ maestra titulada 
I~ palabra el Dr. FrllnClsco Ro- Italia. En 1850 la proc!uc- recitado, al amplifiear la de 1(~ll8tafj. Y_ l~ compara
salesJ qUIen con fra se ,encdla cI'o'n de "el'd l' const"bO ya , la orquesta. al ado¡,tar el ClOn de esta ultIma con la 
expresó lo que significll el caro- v u. "-
bio dé año, logrando conquis- en la música de camera. de ]Jrincipio de la melodía con· de Wtígner, por una parte, 
tal' calurosos "plausos. Entre unas quince . roman zas, dos tiuoa , Vel'di no «capituló», y por otra con El BG7'be,'o 
los asistentes anotamos a las sinfonías, marchas, coneier. antes bien se remontó a las de Se-lJilla de I:<.ossini, ayn
sd!ill0rasd' d.?fiaJE1~tebdanQ' d~ Gua." tos y piez",s bufas en cauti- fuentes verdaderas de su¡ clara a comprender la ,des-

Igue, ona u la. e umtam- • . . . . " 
)Ia, senoritas ,Tuanita Zel')'lI dad couslderabk y en el raza mUSIcal, Pl'OtAs.tando F?I?eJanza entl'e la com.e~la 
_López, Rosita Torres, Elenita . teatro, de uuas quince ópe- contra la decadenCIa !taha- hl'lca lahna y el esplrJtu 
F unes, ·María Torres, Oándidn rUR, entr,~ ellas lVabucodo- na, afil'mandoS6 como «vie· septflll1triona l. Además, 

Todos los famosos "ASES" de la aviación 
mundial' que hiln visto la pelíCUla de la 

firma PARAMQUNT tit'ilada 

" A L A S ·' 
Durante todo el dO(jlU:rollo se vieron invadioo$ de un recogi· 
miento casi religioso ". ::l nl~ final de. ella la expl'{'sión 

l1ortl1imc fué que 

"Es una peHeula maravillosa, y seguramente 
pasará mucho tiempo , sin que se-haga 

otra cosa igual" 

El primer gran espectáculo de aviaci6n 
que ha sido combinado con una Intensa 
historia de amor y aventura! ! ! ! 

Clara B'ow, Richard Arlen, y C}J.arles 
gers tienen a su ca!'g'o los roles 

de la éinta ' 

Esta epopeya aérea sera estrenada en las lun· 
ciones nocturnas de mañalW jueves en los teatros 

H PRINCIPAL" Y ji COLON~' 
,. ' 

Guan,aique y Hortenci" Díaz'I"080?', L08 lomb{wdos, Los jo ital,iano». Aquel 'iusp,i- tiene razóu M. Bellaig'ue al 
quedandoscnos nl;:-uD' por faifa dos Foscm'Í Macoetf¿ Lu.isa rada de buena fe merece' observar, en su excelente 
de datos. De los .. buJleros re- u'll E : ' ' t d I h . - t d' b V d' ' .' ¡, cordlamlD> a los Sres. Dr. :M. Noé ..lU'l, e1',~ 'rnct1n. Iba ' a dar o os os onores; nlngun AS 11 ,1~ so )"e el' 1, qUA' Sl 
L""",Ln, Frauco. Rosales, Dr. casi simultaneamente tres carácter de creador es más ROSSlUl anduvo falto de Preferencia , ~ 3.00 
:Eh:eQI1Ia' QniDtunill,; .~ , ' 105 de sus grandes obras más digno de admiración. poesía en El ba"be7'O, Ver
jóvenes .EOI'ique, GirÓD Quinto. populares: .Higoleuo (1851), Sabidos sou los clefectos di la puso en Falstaff' has-

Luneta ~. 

ros, Leand,o Zel'l' ''. Mannel El t"ovadO?' ( 1853) y La d V 'd' l · d ' Id d ta el punto d" evocar en 
L ópez Bl~ rtra nd. RtldoiJ"o Me-. • e Al 1, a eSIgua a . . "\l~~~L"'~~Q'''''''''''''V''''~L",.",,~~'ir~.,.~u.¡~_''''':!\.''L''l~IA~~~ 
yer, Cnrlo< Gnom'r·.o, ' Daniel T"avwta ( 1853). Siguierou técnica de uua producción casIO Des al Mozart de L as .. . 

luego Las v ísperas Oicilia- premiof!a, no debida por Bo~~s de F¿ga1'o , y aun se la producción mustcal. ,,,n ',:~"" Ud:1 i'sf~, comp~e l'et, 

Busque nas (1855) . B-irnón Bocca- cierto al CAbo de la g"nan- -pod ~I,a hacer _una apl'Oxi- embargo, aun ¿tesde HI, pun- brería <Joaquín Rodezno~sus 
neg,.a( 1857) , .él7·oldo( 1857), cia de l éxito, sino al fr,·".,- ' :Jlu ,:!On muy sugestiva con to de vista orquestal, Falso juguetes y todo lo l'elativo a 
Un baile de MlÍsca1'as sí creador, 105 artific;" :o y la t " 'nlll'a del papel de taff es una de esas . ob<liquios Y. prelD;os cOJ\ q,)e 

H S h L "1,r:, Ud. qllie ra agradar a sqs fa· 
(-1859), Lafllerza del des- negligeucia~ de sns oh,:"" Hn._ ac s eu 09 ..á~·8- e' indlld"tllemente una voreri !.J ' :' 

en PATRIA 
tino .( 1 8B2), Macbetf¿, re- la C'onstante exterioriz",.;t\ u t7'08 (!(tnt~,·e8... Pero habla- laS cimas elel arte ~od~:-no 
fundido (1859); Don Cm'- de .us tipos dramático , . P'. ·j nVIS aql1l de obra' que do- Cf)ln~ 
los (1867), Aida (1871), ro tuvo la cuá lidad so '''''a- lUlUau desde muy alto tOC;,t 
una nueva versión de /::Ji- ===----------....:.,;~:...:::....:=.::.:.=~=-....;,--...:....----.::.:::..:...:.:-~--
món BOcCaneg';" en 18S1, y 
finalmente , después de uu 
lil1'go silencio. Otelo (1887) 
y Falstaff (1893). Apare
c iel'on simultaneamente 
Stomello (1869), un Cua,'
teto (1873),eJ'Him"odelas 
Naciones para la Exposi
ción de Londres (1862) , el 
Reqlti.em, para el aniversa· 

.las 
" 

columnaS~B 
• rio da ~u ilustre amigo liPA TAl A" Manzoni(1874),. Pate?O Nos_11 ter, el Ave Mana, el Stabat 

_Mate'l', el Te Dede1U1It y lo • 
. La'udes a la Vi7·gen. La mú 
sica religiosa de Verdi ape
nas es conocida en Francia, 
a ' pesar d" sus excelentes 
cualidades. En cambio, 
sus ob)'as dramaticas son 
tan familiares que es excu
sado su analisis. ¿Quien 
no conoce por lo meLos Ri
goletto, El t"ovadO?', La /7' 
viata, Aída y Otelo? 

ló 

que 

necesite 
comprar 

Mejor será que nos pareo, 
m, os a considerar hasta qué 
punto el genio de Verdi 
fué representativo de Ita
lia, y su entusiasmo por el 
dominio del canto sO'bre la 
orq uesta,- sUB arranques é
picos, BUS caricia~, su enar· 
gía, S)l in.tanea vitalidad, la 
le"ltad de sus Mentos dra
má:tiéos, y también la leal
tad del artista anciano, ru,

Las casas comer- elo y sencillo, que ,evolucio-
lO I nó a úUima nora, ('ompre!l~ 

Clales que anun- dieudo la nueva importan-
éÍan en P A'FRIA es- <Jia de la orquestaci?n y de· 

mostrando, cumplidos .loe 
t á D respaldadas setenta afios, con la cien· 

. • cia coinplexa de sus dos úl-
por su seriedad. timas obras, que sabía en· 

r 
,'Senoras 

Galzaoo fino para 

A pesar de ' su -alta 

no vale .', más 

Senoritas 
, 

Caballeros 
Jovenes 

calidad . y elegancia, 

que los otros. 

<E L PROGRESO> 

l~ CALLE ORIENTE. FRENTE AL GARAGE -FORO. 



.. ~~~~~~~~~~PA~T~R~IA;;~~;;~~~~~~~~~~~~~ D"",-·sc-u-rs-o-d-el-• . -,-.-. ----Po-r-'a-rn-o-ra-lidad y 
Viene de la 1:1. páb'im~ 

tarauoS .r otros -gastos s imi
lares n leanZl1 11 1\ mlís de . . _ ... 
. 500.000.000 por nuo en el 

descargo da la sol$tnne oblig a
ción que tenemos con mrcst ros 
j nvalidos y susfnmilius. Con 
lo que se hu pagado,ra .r 10 que 
,n parece por pílgar, l~S probablt' 
' que el costo final se :\c('rcanÍ 
bastante alas $100,000. 000,000, 
o sen IR mitad de la r iqu{'zR dl'¡ 
pa.ís n.l tiempo de nUestra cll',ra 

por él arte LEGISLATiVO 
Uuo de los fle tos de l pasado 

gobier no de 1\Iéxico, que mere· 
cieron In general apro !.}¡\ci6n de' 
prolJ ios .r t"'x truiiO~. f ué {' I re ln
th'o a pcHcuJas cincmatogdfj. 

Obtendrá ma'yores ventas 
caso 

De Est,ndos U nidos • • 
eC I)~tntosn invAsión de ".1\."1,,,. 
csc~\ndn losas: nsesi nntos. ro bos, 
asaltos, esctl ltlmicntos. mptos, 
In Ula r: de crímeuc~. No PI\
rcch s ino qUQ pandillM dI? f:t s · 
ci ncrosos se hl\bían c!rdicudo n 
filmar sus fechorítlS COlDO llfl,1'!1 
~ervi r ctases por ent reg-il<:. Y 
los resultl\dos. nntumlmentC', e
nUl desl1strosos. pll i!S la gente 
m:tll~flntc iba 11 loe; !':110DCS do ei 
!le II tomar tnlf>s lecciones, que 
en'H'gllidn poníA.- en pnlct icn con 
grave dsño de la lDorulidad pú
blicn. 

S1 emp1eza ah0ra 
-da al conf licto. 

PATRIA 
Mirudn en sns const>cllcncias 

económieus, ht guern\ es el más 
eficll7. I\gelltc de des trucción 
que puedo. 3qlwjur 1) 1 mundo. 
Sin embargo. 1\111."01' e", In pé r. 
dida para nuestru país y para 
otr s países po r las blljas en 
hombres que .\'11 no . yolve rán . 
Nuestras pérdidas en este cnpí

"tula fueron hurto cons idera
bles, pero las pérd id:\s do otros 

-exigil'roll ciertos sacrificios 
proporcionalmente m:\.\' -n 's! 
bien que és tos serán reducidos 
por las adquisiciones tcrrito r ü\ 
les.Y por b~ r cvnmciones. Por 
más qúc recibamos nuevos n-bu
nos en In columna dé lo que he' 
indicl\do como l'1 costo de la 
,guer ra P!\rt\ nosotros, nuestros 
gastos serán siem pre mu'y supe 
riores a los que hila cualquiera 
otra nnción. A despecho de lo 
'que pllcdn }JC'nsursc o dcci r~edt) 
nosotros. sabl'"DlOS bil'n S debe ~a 
b erlo todr. pe rsona bien infor
madll , quc' DO ubtuvimos nin
gún beneficio egor~ta de b gne 
rra.. Ningiin ciudadano norte
nmeric:mo ha ment'stc r excusar 
se u.nte nndie en sitio a lguno 
por no haber CUDllJ lido con su 
deber en 111 caU511 de la libe r tad 

En v ista de e!'"o el G ob.ic·rno 
tom(S un:l re~oluci(¡n cnergic:\ : 
proh ibió f>n tlbsoluto Ii! f>xhibi · 
c i6n de películlls de esa clnSf:>. fi 
jando como las únicas q ' dcbí:tn 
exhibir~e. lu", de nrte.y de tf>n
eh'ncias educativas. Y sin ma'! 
tr~tl1it('s ordenó el cierre dc to
do'! Jos cines, mientras no se ci
ñeran a esa o rden. 

le ofrece la mejor oportunidád 

Algunas empre;;;;H'" }JI'Otcstil 
ron. llnc~ no fHltnn !'e!'(!s nmo
ra!C's quc lmc01l del vicio Sil IDO 
do d~ vidr. P ero (·1 Gobierno 
se m:mtm-o infl('xible, .y nlmc:s 
ele cierre forzoso los cines co
mCUZ3ron a exhibi r películas 
de las que 5f:l les hrlbían indica 
do. 

Sus columnas, llenas de iedura interesante, 

hacen que sus aVISOS sean 

I I 

del mundo. 
Lo!!' beneficios Que hemus re

-cibido en nucstro ¡'H\Í~ provi
nientes de DuC'st rn \·xperic.:ncin 
,de la guerra, no represenlfiD 
ventajas muteriales silla venta
jas espiritUt1les. NUeSLl'll vida 
ha ganndo en todos sus aspec

-tos; la conciencia y la fe de In 
'Ilación recibieron nucvos impnl 

Recordamos lo anterior, a 
prol'ósit.o del cambio de C'Ulpre 
sarios en el Teatro Principul de 
es ta ciudad, que parece q ue va 
a tener cambio tambi én t'n b 
calidad de) espectáculo. Du
rante lo!'; me~es que lo explott\ 
ron los señoras Dnle, dió gusto 
vetO desfilar por la pantnll~\ de 
ese teatro Un!l 110 intE' I'rumvidu 
ser ie de pel"ícull1::; de art<:' y dI' 
otr a!; cbses. tQdus de foncio rdi 
ficante, o, cuando m¡>!1o!', joco-

Empiece hoy' a vender más 

'Sos vitales. El lnl\~blo se des- so, pero sano. 
pertó a la. dianli de un nUllVO A.rel- vimos en las efl l l('~ 

.destino. gr.mde::; ctlrlelf's :lOuncinndo lit 
En cou:nín con ot ras grandes película de UD robo al tren C(J

potencias. es tamos pagando el f reo; e:-. deCIr, un aSttlto a un 
·cost.o nt>. aquella te rribl(' trflg'e- t:en para roblu . correspondl'n-
~din. ' Eh general , la guerra 'ha .... Cla. ',.- . 
hl'cho po~ibJc nn g r :m avance Kas permit imos lla mar la a

~en la esfera del g obierno Iluto- tención dt. las au torid :ld ('~e;¡ re~ 
nómico l'n Rllropa: pero en 0- pectivns, ahorn que comienza n 
otros pu ntos In sociedl!d estuvo trabajar UDtl nueva e-mpre~3 , 
tan cerca de su disoluci6n, que para que 'se le fijen no r mns 3 
hubo de someterse a nll(>vag for que deba ceñil's~ su cspcc
mas de absoJutismo pH.Ta esca- táclllo. 

--par de la annl'quÍa. La esencia El cinematógrafo dcbe .:;ervir 
mismd. de la guerru e5 la des- :d público como un ml'clio para 
t rucción. Es la negación y la oP,,~perta r el ~Imor :1. lo bt.'l lo. li l 

:ao t itt!sis del progreso lJ lllll ano. a rte ~' :1. todo lo qll(' eduque, 
.N o hay cosa buena. que lÍ!,',Y:I sa jwl'" de ninguna mane ra como 
lid.o de la guer rtl que no hubie- !.<:(',¡ " la. de baDdoleri!'m ,) 1} 1j (' des 
ra podido consf>guirse Pl'l' la ra pil' rt J malas pasion' · ... 

..zón y la conciencia. 
Todos Jos impulsos d' Il:l huma.

nidad nos g ri tan constan t. t m~n
te que no q U('remos m:~ s g ne-

(Diario de üc<: id, ;lt(') _ 

rras. Debernos tomlll- lt ... j·l S eión de 10<; der<:'chos n:h.:¡vna-
las }Jreclluciont!s pos ibles y ba- les. 
eer todos los sacrificios que no • 

Palabras de RABINDRArlATH TAGORE 
SUGERENCIAS 

III 
\ El uña lectivo torna Si sus ac-

.Vivir religiosamente es la li- tividades, se p re pamn los ('stu~ 
be ración de In conciencia. Cuan dinntes y. los Pl'ofesvres , espe-
do alcanzalDos semejante vida, rano _ 
encontramos por doquier un fá ;t!p,os 11 nrincipijl l', otros qu~ 
cilllcceso hacia-él alma. - Ant"es ya. termina. 
de esto mIramos a los homb res Pues antes que se ·organicen 
a ~I'ayés del egoísmo o del pre- los cu rsos, vengo a sugerir unu. 
j uicio; lo que nos separa qe las idea (me refiero d Ios estu diun
cosas como una cortina de nie- tes d: comercio en noctu rna) na 
bln . S i descorremos estn corti cidi\ al mn.rge-n de muchas defi 
Da veremos las formas vivas del cienci:.s Ilota bIes. Es así: Todo 
mundo y nos a.proxima ' eIDos aspi rante, se sorn·etlo'rn. u un exa 
tambiéu a lo que es motivo de men lJO!" lo meno"! de Caatella
su derna existencia, la in des- no.v Aritmética; en el primero. 
cl'ÍptibJe belleza . &erá b:lst}lflte con una redacción 

A lgunos buscan la demostra- ortogra fía que puedan cftlifi-
ciún de la ve l'~ad religio!'=n en el de regular; y para la se-
mlln~o 1'~~~l'lor . . En tonc.es ,"-f' . g-undrt'. h ... \·:m.t ro regln~ de. en ~ 
t "U~ll~7. !\ !;Icl lment~ con Cl;: ¡·tos ~ '- t. ros :' ;.:'encl';.lidnc{¡.!-' de quebl'll 
( ' !:ip lntu~ o determmado~ Icnt'l-¡ d",~. SI.: toml~níll en cUl"'ntn, 
menos na tu rales; pero t·.; t u:" ¡l U tantO\.'H l, j t Xlltllt'n r~'ndido co
c.:unducen ,:n .modo al~u n () a In mo 1ft capllci(lJjJ intelec tual del 
verdad TejlglO"a, lo ~Sl:~" ql~e ' e .:.t.m i nndo. 
1.15 p::.h.l)l';;s de un Chccl,unano A j :ti e io del Director, podrán 
no_ nos JnCiUcell a la poesla. eximir'ic de examen quienes 

prcsenten su", certificados de t o 

EL VIOUN DE PAGANINI dal;u;n~r~:~rl¡micnto d.be ob-
'estén reñidos con el honor, pa- Es siempre evidente q ' Eu ro 
fA. evitar la :?uenu. Con todo. pn y E"'.itadosUn id os fa llan <'11 un 
la. primera ley del progreso exi entendimiento lllutuO. Nu t's

,ge del mundo que mire 108 he- t ra tendencia Ya encaminada n El violín del gnm <virtuoso> 
'cho", cara ti. C:1ra, .v es igualmen creer qlle el los pueden pensa r no era un Stradivarius, COlDO 
·te clnro que la razón .Y la con- como no",otros. 1\0 c .~tnU1O" in se ha dicho llluchas veces, era 
-ciencia no lwn alcanzado toda- te rcsudoo; en <lIJO;¡ animo .. id uclC'Cj un GUHl'nerius. 

serva rse t'n las Escuelas meca
nog rlÍfi cas en don de ueberÍnn 
darle prCf{!rt'Dcill al Custellano_ 
E s lnstimoso ' vcr alumnos lid 
P ri mer Cu rso de Comercio que 
no 5!lben redactar un tt!/e-gra
IllU, y lllccftoógmfos que a l qui 
tnl'h~s 1'1 })lltr6n cometen disva
!'at""' 111 p OI' mayor. ' 

'vía de ningún modo tu. vosición st'cu!an's, ni h .. mo", sufrido !J; i- Pngnn ini Jo con~idenlb:l como 
predominltn lf' el! J o~ dest inos g los de violentlls ho~tiJiclHd~". el instrumento mas perfecto de 
humanos., El ins tinto-Ill'redita No Ilpreciamo~ C1Ian difíci l ('5 Ctlantos han salido de los ta lle
rio del clloísmo e.~t:i J(·jOR ae h'i re;s de Cl'emon ia, .Y con ~ l hizo 
ber !-l ido t'liminado. y las fuer- mua 1·!lOS recmplaz 1lr In (h 'SCOll todas Sll'5 <toul'nél's> a través de 
~!tS del mal soo cnvrmemcnte fi:Jnza pvl' la f~ mutila. Por EUnlpn; _ 
poderosas. otra parte. l·llo':! p.\J'I:CCIl creer Ese violln no le habíll, costa.-

Lns ete rnas cu estiont s que qlle nosotro¡:; vamos tl hace r do un solo centA.\'O. L:l historin 
-confrontan n los p tlcbJoc¡ 1'-01'1 t'xattnmente lo m ismo que ello~ ('s curiosa, y vale la pt.>na de se r 
'as de prevrnir la. guerfll. JI de harílln ('n nues tro lugar_ Si recOl:dada. 
·derenderslJ clUlodo subrevenga. eXll minarnn con má" Iltt.'nc i6 0 En ¡:;u Juvel, tu d, Pagllnin i fu~ 
Algunos no ven otra rcspne, tll n1l eCit. ra hi~torjn .r juzgaran con nn juO'ndor incorregiblE'. E n 

'que In. PI'('J)llracíón militar. mñ" dC'tcnimiento IlUe" tro pt\ !1a- Italill iievaba h\ vida de l mús i· 
.Pero e te remed io no se ha re- do . .v pspccill ltn ~nt.l! ucertaran co e rrllnte. tocando ('n cua lquier' 
velado jRmás suficicnLc. .Nu con el punto de mira d~ Ilues- lJllrle : en tcatrillos , ('n cafés S , 
sabemos de·l ca.CiO de nnc ión algn tros in tert~"es . tales como no~- h}l sta 11Iguous Yec('~. en la calle, 
na qlte huyn pod ido )J1'Ovc('rse otros los juzgamos, mucha!'; co- r «posando hl bandeja> ul tenui 
de ~Hfici eut('s arma!? para man- s'l ~ que hoy le~ parf'Ct'n oscv ras ~11I' pnra recogN las li mosnas 
tenerse siempre en pllZ. Quin- le.s Jmrecerí:m bien clnnls. d t~ lúe;¡ qUf' se p:H'uban !" (,SCll-

No prctcndC'lllos que esta su
gert' llcia, sen lo ffil'jOl' pero esta 
mos seguros que ~erá pl'ovpcho 
SIt; lo q!Je si nescnrpos es q ll e, 

estando estos Colegios po"eídos 
de nobles pro!ló~itos, seleccio
nen debidoment9 sus alumnos 
para quc los Profesores no !'"tl
frnn de~(' pcjones n medio afio , 
los estudiuntes no pierdan s.u 
til'mpo. y deSftI)[~rC'zca nsí, de 
In gC' nf'I', .. lidad. f'sa ideo. q\le se 
tiene de qlH~ 10 que predomina 
es el mercantilislllo. . . 

,'L UIS RODOU'P SOR:rO ,S. ·ce años I\trfí .~ . los pueblos más 1.,.. _____________ l.:':;;. I:::' n::;r~l::e:. . ... E:i:',:.I.:v:.:i~o~I¡:;o:.,;¡q~u;;;._t;;e;.;n~í:;;";...;;.",. 
bien equipaJo!' de Euro pa emu SA n Sn lvndor. em~ro!) de 1929. 

En cualquier' p~ite del mundo 
- se encueó.tra el .A¡.~lian , . 

"DUOjART", 
... _.~-~,~ H 

·"Pianola" Piano ~ef>Toductor. 

.pues es el instrum~to ~ ;perfectot" tanto en 
lo que se refiere al mecanismo reproductor 
corno a los Pianos ,en que está construido. 

PADEREWSKI, HC;>FMANN, NOVAES, 
. CORTOT,BAUER 

y la mayoría, de los más célebres 
Pianistas del mundo están de 
acuerdo en llamar al ~~DU<D
ART" incomparable, y los fabri-
cantes del Pia/no ., 

STEiNwAY 
que es reconocido como el mejór 
Piano\del mundo, han hecho con
trato con la COnlpañía AEOLIAN 
para que sean únicamente los 
mecar.Usnaos cons truidos por 
dicha Coxppañia los que se' insta-
le~ en sus célebres Pianos • • 

L Se podrán dar mejores reco-
menda~ione~ 1 . 

Pídanos una demostración hoy 
mismo del 

Aeolian "DlJO .. ARTt 

CARLOS AVILA 
AGENTE DISTRIBUIDOR 

SAN SALVADOR 

Alt!manil1 y Fr.anciú . Ya he- FACULTAD DE iNGENIERIA 
mos visto l.) que pnc:¡ó. Mil!r. - . ton~es el'a un meoos q ,ue media ,11or fl:nnc~s, 1Iumado Diu6n, le PI~-i)\ ninj ¡¡O ap •• j,(ln,~ 
trnq fine l~omu mnntuvo \lnn ~o ltJ SDrll~nento, l?~r.O del que el llevó n flU ('nl:ln y le. prespntó tlrt dndeJ'ó nutor por 
"az gf.!oeTld por varias ~cnerA.· ' . ~ d á Jov~n Il.!' t l~ tn s!lbíll;Yn.- Ilrrnncn.r mnt'tnifico GUl\rncriu,¡; qllC te- ,.n .. trum"n"o., Pam. el uño lectivo do 1929, In Escuela de I ngenlcl'l8. ten)' .o",dos mnrt\vlllosos I!:o , .. " 
"Cionl'¡;¡, no ds.iflron de ocurri r . ,~ . . nill.. Pngnnini tC'mpló (·1 in!Ot rn 11 I 'd 
conflictos nialado. en XI" (rón. PRIMERO y SEGUNDO OURSOS. L os cnndidatos n Un •. noche .. domIn."do P?r ~I mento,tocó en él ,,!¡:una. pi,'za. .~ó. o VI .r 
teras fllW fintt lmente cuu~{l.ron matrículas pueden prcsentn: se 1\ In Secretaría desde esto. d~m()nto de l Juego, Jngó.y PC-l- .Y se most rq cntusio.smndo. ~o . 
-el derrumbe d(·1 imperio. Nd fecha hasta el 15 de eneJ'o, de lus 9 n las 11 horas. dlÓ todo CU ll utO poseía, Incluso y entonces. cuando 
obstante, criste unll /lran dif¡,. e l vioJin cOn que ~~ gnnaba la -S. lo presto" Ud.-lo dijo 16 d · 1 
reneí ... ent re In nb~QIt;tu. preven San Salvador, diciembre 27 de 1028. vidn. Livr6n. No hngo mal", -cque se conv('nc e quee 
ción .Y Jft. f rt?cnente rerH~tíción, tQué haced P~tgnnini, de· Ilrl'sttÍ rRelo", IJfl fll estar floguro bfll~rll cunulo ·pa ra 
y la pRZ miSDlt\ ee;¡ de errotl80 vo.- InUfj JULIO 1i:. l1lEJiA.scspprndo, pcnsó en 1\) suicidio. dp que off lo vrndorá uc;¡t E"d pn. 1 ~u antiguo vicio, le 
'lor Ai VR co:::stantemente Rcom- Secretario. Entcrildo de In tristt? sit.ua- ra jugarse lo qu<" por él le die-I' ''fl (,1 
¡pnft'rula·de .... meDHQ.8 o ¡Je vio lu.- '::,.;.. ,;;'·~l ·;~;.;:::":;,' .:m:;.::m~ .• ;;, . .:':.' ~'"::':: .. :..._..:i;., __________ .... ___ .... ción d .. ·¡ joven "jo linistll , un se- r l_n, I 



Labores de la facultad 
de Ingeniería durante 

el áño pasado 
fIemos recibido 111. Memoria 

de ja Facu}tad de Ingcniería~, 
presentada- por el Secretario de 
] a misma, ingeniero Julio E . 
]'Lejía. De ella tomamos 8 ma
Dera de información, lo si 
guientes dato'$: 

. PROGRA~AS 

de todos precios acabamos de recibir 

Pase avernos y se los 

ensenaremos. 

CAMISERIA ESPAÑOLA 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9-0-3. 

. mIs. v. int. alto 13';9 

'por ser ptimer afio de labo
res y notoria lá poca. prepara
ción de muchos de los .alumnos, 
se decidi6 no fo rmular un es
tricto programa de estudios, 
sino que los profe.qores, a medi
da que desa rrolla ran sus mate
rias formularan los respecthros 
programas ae acuerdo con el 
adelanto efectivo alcanzado en 
""da una de ellas. La falta de 
textos adecuados impedin seria
mente el com llleto desa rrollo 
de cualq uier programa, pues 
i mponslría. sobre el profesor 1:...--------..... -------------.----1 

una labor muy exigente para Negocios alemanes 1m Medl'das para combatl'r la 
complet .. rlo sobre los puntos no El Salvador 
t ratados en el texto. E ste a- 'd . d . 1I 
cuerdo tuvo éxito, porque du- ¡Quiere Ud. un negocio ab- ,epi emla e In uenza en 
:rante el estudio de las mater ias 1 . t' ¡ 

so utamente SID compe encJa los Estados Unl'dos se DotÓ que nuestras sospechas ¿Quiere Ud. Ampliar el que 
de poca preparación por un lfl- tiene y centuplicar sus util ida-
do y lapsos largos de fa lta de desl , 

nspirf¡/ll\ II l<) fL I tl, tti(¡:. d 
puro. 

Antes de la g uerra había en 

Se . levantan res!ricdones robre l. 
pró,ima cosecha en Cuba 

{Servicio especial ) Hvi so (¡OO ':;t' <l i ó en sep
bre do mil noveClt'n tos diez 

.Y ocho. (!<:¡ i g-llftl mcllh~ o portu · 
no para t'J I H'(,'iI' n te caSO: i' ~ Japóo, un . c!u b de centena-

<Ln tr;\II~mi.: i61l tlí r~ctn 1'1 ,. h no::: que SUbSIstIÓ dur.An~e algu 
infh u:nzlj , lIUll cua ndo es m·í<.:- J i I nos n~os hasta In. extlOcI60 do 
fíc il de evl tlil'. )H,\:dc ' ('v ita r~e sus m~embros fundadorcq. 

L a H abana. ~ El Presidente 
Gerardo :Machado tirmó un 
acuerdo reQuctado por e l Secre
ta rio de AifrícuJturn.,Mollinett, 
que levanta las restricciones 
para la próxima cosecho. de 
azúcar. 

con un )lOCO de ba(>n cr iterio. L~ l?~a J.lí\. vuelto R. renacer 
H: edlízcan~e lo') n)) rf't.ones de ma L por 1D1~latlva de-l conde ~H~
no a \l ml mín im l. exp rcsión, na~a , Cl.ue h~ logrado constItUir 
e\-'Í ten<.;c las IJ c\'t'rías, restnur:.l n en r~l{lo un nuevo club de cen-

ot ro') 1t1,!.!:L res por cl e~tilo, tennrIOs. 

E l acuerdo no sólo deroga l. 
famosA. Jey':Tarifa, que limita
ba la p1antación de cntia, corte 
y molienda, sino que permite 
a los cosecheros mllyOt Ji bartad 
par¡¡ bUicar mercados p'ra el 
producto sin la. intel'vcncjón de 
la Comisión Expo rtadora. 

In Jiml' icZIl deje que de- En 11\ ses i6n inaugural de ese 
senr; ev itnr l'1 uso de vasos para club, en el que el SOclO más jo
bcbC'l' de u,..:o común y l:ls toa- ven pasll de los ochent:L ftños, él 
IIfto:; el e u ~o g'lm oml. In~í.,tnse conde Mat!'inokll ¡;>fonunció un 
en b obc;e r vancia, de hts )ml,cti discurso que, desgrnciadamcn
cns ~nn i tn ]' iHs en todo~ los esta- te, no pudo ser sllboreado 'p~r 
bJecimicnto~ t'D llande S(' mane- todos los cltl bsmans que Il~lst l e 
j('n aliooenLo~ yen que In"! nuto ron Il la r euni6n, n pesar de 
ddseles vi¡!ilen qHe "O cumnlaD 
In.:; pnícticns ¡]4;! slmiJscl aplica
bles R talco:: sit ios, mNlid"s to
dns que si rven P¡~l'U guardar a 
los cinelndnnoo:: de In. inft'cc ión , 

la inteligenciu que su prácti 
Cl\. g eneral hará mucho para 
evitar qtle el Illal se vrolmgue. 

-Pnt'de elecirfie que en alto 
grado In propagac ión de h in
fiu cn.m pucele impc>dirse obser
vando un procedimi¡,>nto que se 

en una sola palabra.: Lim 

LOB OficiH lc<.; del Spr vicio &e 
Sahl bridnd Pública convjní(~ron 

que centenario~ y Mpirnntes a. 
centenarios fu eron proví$tos en 

hoy en que sería mn.v beneficioso su mayor parte de t rompetillas. 
dar unn voz de ala rma, UD avi- acústiCAS ... 
so que hiciera ver al público los Y es que uno de los socios se 
peligros de la <grjpa~. cPor- mostr9 bastante turbulento; 
que un aviso de esa naturaleza p recisamente el dectlno de la. a-. 
dijo el doctor vVilliams, pondrá I s,amblea, Namo Shimecovee, 
a los médicos en alarma y se que no ces6 de inter rumpir al 
cuidarán de dur pH.rte CaD opor orador, gritando con voz tem-
tu ni dad de Io~ casos que se les blorosa:, , 
presenten. Por mi parte, no -¡Yo soy el de l o~ 113 ffíos! 
creo que la reacción ,~ea mórbi- jAquÍ donde me véis tengo ya 
da, y en cambio estimo que el 113 años! , 
efecto general que produci rá Fuera de este 'inciden te, todo 
será de ab rir los ojos & la gente resultó bien. Y la. ' vida del 
sobre sus hábitos de limpieza, club de los centenario! 
q ue es lo principal~ . asegurada.. continuo estudio por otro. no ~ Quiere Ud. una industria La voz de alarma para que el 

hubieran permitido el completo exclusiva con maquinaria per- pueblo norteamericano se pon-
desar rollo de programas fo r- fecta para la mayor y mÍls fácil a la espectativa o a la defen- ;-:-------------------------------------:;;; .. ':""1; 
mulados con anter ior idad. producci6n ~ contra la influenza, guar-

Los p rog ramas respectivos sus ataques o 
de 1M materias cursadas dursn- tQuiere Ud. explotar, pero I ~:íe~~~O~;I~~(~a~ se dará proba-
te el añc aparecen til fi nal de solamente Ud., la venta excl u-¡,I r esulta.do de una 
esta Memoria. siva de un ar tículo excelente,de 

fácil venta, de procedencia Ale- conferencia que se 
INSTRUCCION mana ¡ , oficina del docto r 

A1go nuevo en el sistema pe- t Quiere Ud .• en fin, verda. Hugh G. Gumming. cirujano 
degógico en este pais se ha es- deramente, ganar dinero~ general del Ser vicio Público de 
tablecido en la Facultad. Me. • ., ::ialubr idad de los Estados Uni-
:refiero al método implantado Consultenos inmediatamente sobre dos. 
para darle diferente orientación sus deseos También tomaron par te en la. 
a las cla.'1cs par el profesor a A vuelta de correo ~ recibirá confe rencia, apar te del doctor 
al modo de resp onder el alumno. nuestros prospectos interesan- Cimm ing, el docto r D. , Y. Me 
Para poner en práctica este sis- tísimos y noticias sobre lo que Coy, D irector de los servicios 
tema, las paredes del salón de Ud. necesi ta.. Este servicio es del L aboratorio de Higiene, el 
clase se forraron de pizarras, enteramente gratuito. Nada doctor D. H. F orest, epidemo-

,..80 cm, x .1:2.° m. pe alto, en nú· tiene Ud. que pagarnos por logista, ci rujano del servido 
mero sufICIentes para que too ello. de Salubridad P ública; doctor 
dos~ los alumnos puedan tomar Somos Representantes de fá- P . Ieake, bacteriólogo, l Y el 
sitio a ellas al loísmo tit!mpo. bricas e infinidad de casas Ale- R, C. \YiIliams, ciruja-
E n tarjetas de un tama60 pe- manas, y estamos en condicio- no genend ayudante. 
,queño J' cómoao de manejar se nes de poner en sus manos, sin L as medidas que por vía p re
anotan preguntas y problemas cío, objeto o máquina. que le ventiva deben tomarse. CQDl
cor respondient es a la lección facilite y aumente prodigiosa- prenden un cuidado gener~d de 
designada para e-I día. Uoa vez mente la producción de su in- la salud, hábitos apropiados d'e 
explicada al principio de la cla: dustria. vida. como la p roteccción por 
se, la lección y problemas ti· Nosotros deseamos servirle y medio de abrigo adecuado. aten 
p.icos para el día siguiente, los podemos hacerlo de la ción cuidadoC & a la dieta y n&
alumnbs toman sus sitios a las más eficiente. Solo necesitlt- tu ralmente, evitar el cOlltacto 
pizarras y el profesor reparte mas que Ud. nos lo permita . . directo cOD las personas ataca
al aza r dicha¡;¡ ·tarjetn.s. Los 'a- Oriéntese en un nuevo y pro- das por el mar. También se en
]umno,\ tienen entonces el resto ductivo n'egocio, Perfeccione carece a la gente que duerma 
del tiempo de clase para la re- y facilite su industria aumen- suficiente número de horA.s y 
soi4ci6n de los teoremas o pro- tanda su producci6n, LIBER- en caso de sentirse enfermo :>.1-
blem.. que les han tocado. TESE DE L A RUTINA. guien. meterse en cama en se. 
Mientras rel)uelven sus puntos ien se estanca o sigue unn guida, permaneciendo en ésta, 
o ~ncuen t ran dificultades, el al márgen de los en cuanto aparezcan los sínto-
profesor acude a lucidar })Ilra que necesita pa- OOR.S de la gripe. 
511 resoluci6n. Una vez resuelto ra. ir a la par de la civilizaci6n . 

Lalmá~uina ,i~ear para 
" '. l' 

familias 'B';' induslri'Hlesl~"~ 
J • 

Ventás al contado y por abonos 

Exposición: Calle Arce, NO 33 

. . , 

el prqblemn. se IJamR. al pl'ofe- El conocimiento, los invcn- En un boletín de l Serv ici o de 
sor para la ap obaci6n. Al ex- tos y el valorintelectuill son las Salubridad PúbliCA. fechado en 
pli!!B-r .el Rlumno, Jos demá.., grandes fuerzas impulsivas de el mes de septiembre de mil no-
pueden oir la explicn·cióllY dar- la civiliz1lción que ullannn in- vecíeJltos diez.Y ocho, se reco-I'-' ___ -,-_________________________ .::.._-,-":-_" ____ _ 

se cuenta exacta de este, proble- trastablemente los problemas de mienda mucho sujetarse a la!; 
ma que a eUos no les ha tocado la vida. reglas mencionadas. L os oficíl1-

- vy así tenemos que cada día de lel) dicen que es bueno 
cJao::e ló::; alumnos ven lv !'=e t rll - Sír vase escribimos inrncdia- sus mandntos. 
bajan) POR LO MENÓS tan- tamente, abor::tmismo, indicÍln- la conferencia. que tu\'"o 
tos problemas como alumnos donas lo que necesite, lo que IlIgur en In oficina dEl doctor 
hay en la clase. F recuentemen- desee. 1\uestrn. inmediatll con - Oum m ing, se convino· eo (jut" 
te varios A.lum.::lO<;¡ resuelven testación le se rá en extremo in- todas Ius agencias del sprvicio 
más de un problema dia rio. teresaote. Escríbanos .ra. debcnÍn regi'":it rA.rse len el pre-
El r esultado ('s : C~d i fic:lci60 sente cnso de uripe y qlle opo r-
jtl.sta. dia ria del alumno L uis .F'. Zamb ~ ·{t11O (~(/o, tunamen tc debcníe~pedi rse unn 
dl1rante el ,período llamado cEs- ci rcular en la qllIJ se da rá al pú-

" Santa Ana,-El Salvador, C. A. 11' . f' t.udio~~ durfl.nte eJ <Repaso~ el ) ICO iD orm~s exactos sobre 
métod.o es el mismo .r porCOI1- las pi'ecaueiones q uedeben acl:\p 

l si1¡!uiente, las c!l.1iJi caciones son ta rSt! pum combatir la cnfer-
dia rias y justas. Po r cady. INGLES, ESPAÑOL, TElEGRAFIA medad, habiendo concedido al-

~ mana de ~stndio <hoy un dln. Y TElEfONIA gunos de los médicos que sd en-
)'epaso~. La media ar itmp,tica presentes que ('\ ítvi-
d e 103 promedios de Ins cn1ifica- Prol'esorde esta !': materias ofrece foiO que en ,scDlejH.ute forma Sé I 
ciones de estudio" l'elJaso cons- sus servicios al púlJlico. Tele- t rntaba d e Jl etror al públi co <le -

o} grana: Código Conti nenta l b ' 1 d ' 
.. tituse la Media Anual. y Morse. cna, (e <;Q r e un cllnlcler O'f'-

Una calificación como neral, co mo es costumbre ha-
que es el resúlIlen de las cerio para. cu ¡da.r la salud en 
caciones obtenidn..s n. diario por tiempo do pcligl·o. 
el alumno cuando aprendió la Engllsh, ,S~anish, lelephony aM leíe. - ~o existe niogún remedio 
materia y cuando In. repasó, no' espeCIfico para pre\'enir In in-
puede menos que indicar exac- graphy! ~~~~:nlt~l aa1i~d\~~I~ 6\1encí3., -(lijo el ci ru jA.OO (;e lle 
utm~nte las capacidades de alJU- Code,- Den. B a1'rienlfl8 Z, m i A.vudnnte \Vil linms. "" 
cación .. y aprovechamiento de :-Si cOl1\'ienc tener especial 
él. , ;Este método ha ldgmdo lo CUIdado con las personas que 
que pJl rece lDverosimil en nues- tosen ó estornudun sin cubrirse 
tiras eBCüelas: sé han visto en la boca y nnríz, evita.ndo acer-
tres c1!)S'és ge .matemlÍtielÍs " ellas, entiérídase ¡11m 
ca de quÍnlCows problemas bién q u.c lo mejor es abstenerse 
hauer ubO repetido JI en lijs de~ con ccero~ como en lo posible de "concun-i r Il los 
mÁ.::¡, excc-¡)to dibujo, más de ese dlll. Si el lugu.rc$ en donde se- f orman a· 
eien. Los a lumnos hüo apren- e,m" """,P.n. Ja. Ctlusn. le~ glomerucionC's. a donde no hay 
dido,a comprender sus proble- esa ausencia, se le v~n~i1nción, .v venti lar las C8$RS 
D1a~ que. e~ l.a parte más prtlc- permite recuperar In. calificll- ofiCInas y ta lleres lo mejor posi 
tica. de Ja. instrucción.Y de COD- ción dándole a trllbR.ja.r un pro- bICI cUBndp sé encuentre A. ma 
tÚguiente la más importante en blema. corrcspondiQote al dia an no de uno mismo por perDlll'oe 
cualquier ca.rrera. . que no asist.ió . • 29-EJ alumno cer u hL intr.mpél'ie nlgtín tiéru 

1>ícrde el año con flusenciasco· po todos los dí",, ' dl'rl'gl'énd 
AfI"TEN' 'ClA ~, OSé 

,;, Q - rrespondientc,s al 2'0 por ciento al trabajo a pié, cuapdo este 9QS 

Internalional Aa i lwa~s ol .Cenlral America 
(DIVI SIÚN DE EL $ALVADOR) 

, ~UC~~ it inerario ~I.I :lri,e inauguración del ,,~ ,r E T A P \ N 
se ], VlelOdeCll rg-f~ S ¡la:::3JerO ::i 11 la. ciudad do 1 1 .c.l....i • 

Trenes mixtos 
Iliario~ 

SAN SALVADOR - CU'rUGO CU'rUCO - SAN' SAL V ADOR 

San S:11 \·ador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zllcal el:'¡\ Lwa 
Sn n )I ;t rco~ L. 
~an ::' I l¡;:.lc l 
CUt.tH.:U 

::lal !! ·LOO .I ro f Sale l.fO p m. CutueQ Sale 5.30 a. m. 
S H 1 ~.45 San )liguel .,. 8,35 

10 1 ~ 4- .ID ,Sa n ~rarcos L. 11,46 11 '~~ I 5.-1 1 ZacatecoluClIL 12.5Ú p. ro, Sale 5G';~ a.m. 
L.:Jv P In I.te;;1 6A.,') p. ro, San Vicente 1.56 .:"0 
,).B Coj11te¡:;eque 3.43 7.-i0 

Lle¡;a 6.1") p. ni S:m Sal\' ado r Llega .5.20 p. m. 9,39 _________ _____________ ~ __________ ~ __________ ~_"~~~~::_L~I~.J,~~~I~l.~~~.~.rn~. 

SAN SAlVAD O Po . ~ 111 r~ N ; Aft l'A(HI PAN 

San Sal vador Sa le 13.45'1, m. 
r.re xIS:r llllct,10!l 12.05 p. ro , 
l\r.etapáll Llega 1.25 p. m. 

T e x b, ,hlllct.lon X X 
S¡'\ ::ta L.licb 

Ah\llhJtlaplín 

Sale 12,05 p.m. 
J.llIgll 1.)5 
Sale 2,15 , 

5,00 p.m. 

xx ... ·P"$aj ('I'O~ p1'f)~ec1entAs de San 
l:lalvadol' y de M"taplÍn~ con destino 11 

SUl?ta ~ucia y Ahnachapán harán 
traúEborc1o en Taxis JUDction. 

Ahuachapán 
Santa Lucia 

Tcxls J\mctlon XX 

1(etílpá.ll 
'Tax is .funcLlon 
Snll Sal YlIdo r 

Sale 7.05 a.to, 
LlcgH 0.60 
S.I~ 10.10 
,L1ella 11,2Oa.01, 

Xx.-··:Pasajeros proc6dt\ntes de Santa 
Luci", y Ahuachapán y con destino 
a ,San Salvador y a Metal'llin. hacen 
tronsbordo en 'relia J lInctióu. 

L " puntualidad de .. istencia dél número total de aia. de ela- doble, es deci r, en una palabra, 
~e hízo dobJpll"cT!tp cfl'ctiva por ~o ('n eualqui(lr mat~ria. '11J(l de-bp 'hll:c l1 r

cw todQ pc:fll rrz? .. ----:-..;.-.---------~ .... ...:':"'-------------_-___ JI. 

" 



--;;-:---;~i~r;~;;:::=t:~~~~~~t-;:--:--:;:-=:-~d~o~8:iempre corno nn tr iste e.scln 
vo. 

,( Q<le estas fras~ dic trl.das por e l m;."! <; 
ac"'udrarlo amOr h:\('h el tij Truño. selUl . 
~id :l $; pol' rn l$ compnt rlotas ponten(lo el co razón en a l to ~' e l p.c: pirlt'J más a l
t o '::nín. plUa. !'oean cemprelldiilao¡ en el 
e!exj do , propósIto con que lli.\n sido 
es.criths 

La Escnúb de hoy de.be 'l.f·r . 
como ncertl\ dAwcnt<:> dice 1\11'. 
OooJidge. <edncadorA, nüeionu, 
lista d\:'ntro elel e~ piriLIl "de fra
tHnidnd , delU6cI'!l t:\, , liberal. 
prcvi..¡:or:I, nm pJia, :\bic r t!\ r 
¡lronttl p:1I':\ ~c rv i l" alt os po.;¡tu 
lado.:; d<:> ci v i l izaci ón. ~ in COl'tll

pizas ni dogmat ismos aOSll r
uO" . 

l~l-ZooJógico $o rfn ot ro pOdé· 
ros.o ffictor {·duontivo. Este a 
la vez, t('udría dos objetivos: 
de i1 u.:trilr,~ él de rec rear . 

f\ue~tro j)ueblo. escnso en 
vorsiones, on vez de r eCl! 

son sus ventajas . 
Que J,Juedé Ud. !~lJl'oyech á"r, sl\3crioil'ndose (l. un eleglmte 

t rnjo de Cnsimir lngló. o F.j·8ncé., de 1üt,ma moda y novedad 

IX' '. . ., l' t E t'¡ ~ maOlfestaC lOnes: wefl 15 a:'o:. !'l a 
EL CO~SEJO DE bien que ~e les enseñe 11. fitm\l'e_ 
EDUCACIO~ nu('stro~ próceres. como un r 

jemplo que deben d.e imi ta ¿ 
x 

REHABlLlTAGIO~ DEL 
"Woit:Ü "ACI01\' AL 

las tnbem as como acontece 
día. ~(' des bo rc\aría hacia el 
16;! it'o :\ d j st l~:le t · ~o con In 1."l'n
cin . fiereza., vi v!lci dnd, hondad, 
.r \'a r i(~d:.¡d, de cstosflnitllfditos, 
que poco n poco, los df'!)\-j n t'Íll 

Por Abonos de DOS Oolones Semallales 

E N LA SMlTREmA 

" Como cl1;:,i ~o reci bo no ticias pero. no h:l ,\" q\lc descu idíll' 18 
'o e la t if'N'uca, no sé s i el Con- e5~ncial : h:1Y que ens<,ñtll' lc . 
sejo de Educación est:i es tnble- Jlrim~ro C111i~ll(,S. son ellos mis 
cido en San Salvador. P ero, mos. qu~ C~ lo r¡ue puedl'u lIe
'SC':\ como fuere. he d~ dar mi gl1r H ser y qué papel It's co' 

' 'O"pinión ncerca de este :'l.snnto rl'cspondc desem peña r 1l1:lS tUl' " 

tan importante. dl"' en b sociednd. ya como o' 

d.:' 1 "i('io. Ht~ cobrllrÍn 1101' In 
ent,mdll una mode.:;:ta SUlll:\ de 

C I) lll O una 1)n"e .1 '.' In" en.':;e- dine ro (ü c{'n tnyos, po ,' E'je::.:..np lu) / 
¡¡ : l n Z t\~ p ní f: t ic:\<;¡ di' !)!' Ut' reconq .' - es Lo .~ (, l.'\' i ría. ' pfim su mi~mo I 
tl'! lil':-e ,·1 2\ ru'l \'O !\" lI eiontlL 

El \[ . . .J sos te11l01ICnto . 
• ' . \1-':"0 (.'s \ .I I! H tU l'lltc! II l' Una ru t:' dn de cabnl li to5': , ojo 
IIl:lg?L:t b!{': t'!l'i(, ll:\n~a"l .Y POI' , g- imt oria .v otrns distmcnlonl"s, 
ru~fitO de el lo.:;: pr~fe:~o rl's pu ~n cse mismo lug ar , lly u dllr Ín 
dn:ul da r CJ:\ !, I '~ pr : t C tIC ~l C:: a su~ muc ho a d ulc i ficar la viclt\ de 
:) ]¡."n ll~": !!l ~:>.n '¡lI.:: t~JrI:J. .r 1.1l los ni ños 1)11(' si('mpl'p ncces itRn 
l-LsLorla l!d IlU Il'l"\>ll lo;- mas VI- de a legrÍn<l SHnas, Jo mi~mo qtle 
vu" a In V1'4:1 rk 10<.1 ohJelo<;¡ rt'a· lfi~ pl'r sonns mtl yore!)~ 

La Moda tlegante 
DE PEDRO.A. VALENCIA 

El Consejo de Educación, co- breros. profesionll le~ . ctc. ctc' 
mo su mismo nom bre lo ::td- 1\0 es con n on cultura ~ llpt' r
vierte, debe de esta r ~) Cllrg-o de f ic ia l con lo que !';e podría lo' 
personas COU1petentc.5 para ('- gmr ~,to , sino po r ('1 contm
Jlc. • rio. .E.::¡ con \m~l. :\cción :l.ctiva 

Dejando 11 un lado los· pnrti- .v e ficaz con lo q ue pod remos 
darismos .r toda e~a política ver cicntr iza r .:(' poco :\ poco las 

·;cri r: lla que se estila en nues tro herids.s ('v identes de nuestro ft 

país de compa drazgos , i:-ltriga!-l , trazo. E s con una acc ión con .~ 
·ctc. c tc. se debe ver con u n cs. tantp y pC'rsC'\'e rnnte 01.: . parte 
píritu altamente elcn\do .r sc- del Consejo d e E du caci ón. de 
'reno, las com"eniencias no pe r - sus inic i:\tivac::, d e s u vigilancia 

'"SonRles s ino las de todt\ In co- en e l cumplimiento dt,¡ d(' ber 
lectividnd-pntri:l.. de parte d e 10<::' Directores .r 

le~ :~. e l dt'.' nITollo lllcflwl se :tUl E l Zoolú,IJ." ico podriR instalar-
ph fI C:1. . ..., se de nuevO en S il !1ntig uo t1s ien 

En eo:::t·f' (]Plltl"O ':¡ f>. ,:, o l\"crrfln to () sel\' la Finca Mode lo. 
:l l'l'cO:!t'r tod?' ,lo ... fo..:¡]f's..v· ol~- Cúmo la educRc ió n puede re
Jt.'tos :trqqeoJ.ug l:o<;¡ pre I1l :<;: t6 r l- cibi¡'se no solo dil'ect:\m('nte ~ i
c~ . .;¡, c o rno 11.~ 1 UJI<::' Ol~ e l n~!l..'"or no también po r r eflf' jo, pOPO n 
IlUUlC~O J ~os;bJ....' dI" falln ll •. f lo m. poco t'n este sent,ido, se l I"Ían 
lllct3. hu'g/ll. pt(:., de l CO!1t lnente obtenicndo 1!t'llndes transfo r ma 
JIlDl' r icano , ... ¡ es pOSl u/e del ciones socialE's. 
m undo ent~ro. E stán en las m:\DOS del Con- Profe.::o reo;¡ de los e~tablecimi(:n 

to.:; f'dllCRt ivos , d~ las v isitas QUl' todo at"¡llt' l qIJe po,c;cn EXPOSICIOKES AMBU-
-sejo de Educaci6n el porvenir T o' 1 L \NTES sagrado de nuestro p ueblo. D e coo<::.('I;lltiv:.\s :J. todA.~ los cscue- u tl'fl!'1 lOS, JO.<;¡C<;¡, 11 farerb,l't.c. E • 

é l depende dircct tlDlC'o te su de- las ne todo e,'] pa1s . t1 Quienes <:;e I que s irvieron;1 10<':. ¡Jl:i m it ivos Lns Exposiciones Ambulan -
5.rr ol lo cd11catl·"0. mOJ··.1 e l'n - tendd especia l cuidado dE:' do- pobladorc'S dl'l t ern torlO 5':fl hrn_ t d d t t . les 

o., ta r d e todo lo necesario, hastn don·ño, lo . .;; d t! \·ul.'/ntn fl la Na- e<;¡ e pro uc os,\' ma erm 
· telectl1~1. Por cOils ig-u ü'n te , . I 1 I sRlvudorcños, serían unu COQ:l 
se ha de poner e~pecia l cu idado d e lo m:l.s indispens}l.h le, para cl ón, a a cual. el l: l('C 10. I p" H'r notable. E l Gobe rnador o AJ-

· en s~lE"ccjonar m uy bien, sen .:;:u buena marcha . Es única- t cot"cen, .'1 SI' r'n r Jr)nCZC:l 111 co- cuIde de cRda D epur tAmen f,o o 
mente de I.:'s ta mao(' rrt, con lo lección p rehi.;¡ tó ricn r,:H~ ion DI. · qu ien fuere .Y al p¡1r~ido ti que Q J pueblo, invitaríl1n a los m3.í'S-

per tenecie.re i5':in distinció n nin- que <;¡e podrí!l. exti r par e l DH-t1 .UL' Se IlIg a llnft c:lm pflulI. rnf'r- t ros de las cseuelas 1\ Que las vi 
:::un •• '., los d,·r·,cc,. ootes 'do aste arl':>ncl"índole hastn sus m:ls pro glca COllll'lI :l q ! I ~ I10Q qU(' in fri n- d 
~~ ':! ... . j I I .Qitnran , .v .','a en presencia e 
Ceutl'O d .. , donde ."e l·llll,art l·r·.~ fundas raíc e~. I gll .. m o a (.y Je f¡l'opipdrcrl 1'0 -" ~.. . I e llas les dicttlra una cJase a sus 
la cul t ura en todo el pa ís , Do- y d('~ p ué'5 que todas Ins aulas Oan ?~ t~.c:o ~o.: de f:¡ 1\-Rci~o. en al umnos. Estimular ía en ello~ 

· ta.r lo de dir igentes 3mpliamen- ma rchen como se debe .r e~tén lltcnsll.!O.o;:, dlOO;:P ~, y tn~lfl c1f\~ e el nmor hac ia lo oativo, hacién 
te r econocidos como \"alo r e<::. e- apta.::. para ll:l c(' r de lo~ niños d~ ob~l' tu <; :¡rll ul·"l6glcos prp - do les al mi~mo ti empo cqnocer 
f ec t ivos y en qui("nes !,oda m os que lIegncn fl e ll :.u:. ciudadanos !1l..;¡ t61"]('o . .:;: ,ynr.1 \'cnder1o~ fI pní- las g randes utilidades .qu e po
deposi tnr nueStra m{is :l. b.:;:oluta ejempla res. que SI' hngan rcgia - <;¡~.:: l'xtnl.nJ<'r05':. co010 .'0(1'" ha ('''1 drían s'acar de las mate r ias pri-

· confi:.l.n z:l . mente esoos dC'sf iles' patr ios. t.ad o. hnc,,~ndo por tdgllllO'> antí- mas salvadoreñas. No sería 
11.- • " I I Entonce,; sí. nllegt ros hé roes p :.\ t r¡Ot 1~<; Ignorunt r<: d ,~ ' valo r malo que 0, e 00, ,' ]'mulal'" en los ':" 0 es con V1 5h3S n os 1) au- d' . 1I " " 

tejes para o bligar a !o <::, educan- que lucharon por la indl'pen- e c~a '3 Joyas lnaprf>Clr¡) PQ, educandos o más bien 
, d"ncl" n." o;.ooa l. <o. ec;trem E"ce- Para 11\ Vt'nt:J. SI' Jlod l"Í3n ha-' doc;; ti. que par t icipl'n en los des- ... I que se Il's ensefinra a 

fil ra'o de ¡·úbilo. m=Ís Il.IJ:í df' .::u cel' por Clll'nta rJe mism o Mu- . . es púhlicos Tl'memorativos, . f' pequeños :lptl l"at \ tos~' ruaqUIna-
n i con discursos .Y paradfls de 'tumba, "i t'ndo cómo In semilla :"l' O , ~1. ;1 QU avor. Jm jtnciones rias, etc. , con mate riales del 

de la Ii bN tad que l'llo~ a rrojn- d~ [\'l'C¡]l ll como se hacen en Mé· ~ 
.pat rioterismo hueco y falso, ron l'n lo' ", urco" fe' r t l' le" de X 1('0. propio pUlSo 
'con lo que se logra desper tar eJ . .. .. ... 
am or por nuest ros héroes na- nut>stro tf'rruño, <::.iguen proclu . E"trrchnmt'r:tn un idos Il~r el 
c ionRles y pOI' nuestra pntri:1. ciendo hermosos f r utos. porq ue nf(,cto, la Historia l' In t.radi
No (>5 con eso con que se les cada n iño . cada hombre. que dic ión. con todo:; l o~ pupbJ o.<¡ de 
r inde 'un .h(lm eDtl.i~ sincero: _,;. trata de d es.l1rrollar . su inteli - C('ntl'O Amé ri c:l. f' r' l ' í~i . r~cogido 

- Un pueblo Ilue' en Sil m:J.:ro- genci'n ero; IlB j);}o;:o más que dtí CO n el mn .\-o r :lg ra c\o to(!o CllJE1 
ría. (ha.y que hablarlo cla ro), no h cia la ve rd~dera libertad: b to plldipr:l !lt'rmanarlo~ aún 
SAbe leer ni escri bir. no pued(> de l cnt<'ndimiento. má~, y por lllf",dlO elel Museo 

-«senti r> esas efu.:;:iotws del f'_ .. pí_ Un~ p ueblo . ignora~)te , jnrná~ d E:'~ p e rt:tr 1.1. c; lm p·\tí l de DtlE:'S ' 
ritu. No p uede n i siqu ie ra podra se r Itbre. r le ol.! qu('tr O p lleblo hacia el1o~. 
c~mprende ]' el po rqué de esas vrrse por uon le.\" fatal p i.::o tt>:1 - Recorr iendo la Higtoria ' ,de 

· O';;;-:;::::-:-:":'--~:-::-"...,,.,,.'""'''"'',..,,''"''''''.,..,,...,,.,,,,..,.,..,..==::-::-:: n ti p:; t ra 1) 1\ t r i :1, ta m b i IS n .::e t r H _ "-TEjI. ' D (. ) 1:'or € ti .I}J en la. ea pi tal y 1' .... J por co r reo a oepa rta · 'd 
\' 1.\ mentos un procedimienTo SEMCLLLO para ' ha ceJ tarJa e r ecoQ'c r todo AqucHo 

:UA:STEQUIr,T..A L.A\·A.OA SDU l..AR a la extran jera. o del pa ís. Cada OO·' QIII' .::i r vi6 pam Sil ,\!"r:\ nd l'zu " 
t·ell a. de leche produce ¡tt~ libras, no sobra suero ni leche. no !Ie\·a. sus- re!'urgimi(>fJto a Ill. vida li brc " 
tanelas nocha~ ni extraf¡"s a la leche. Se h:lCe en 10 minu tos y se civilizada : cañone.::, trn je'. s:~-
obsequia. un ;¡pa-r..l.t ito de:~ !":! n:-,ra::; rl -.:'. c:l paduad. . bIes , espadn<;¡ , <,tc .. que pertene- l i ca.~. 

Josefina ele Jj{~~'¿Tlt}.tJZ . 1'1 e d j ·! Orielll é ~.:? lO;~. - Medla cuadra an tes cie ron a nll est ro~ hé roe.::. las 'IC' 

., -E nt re los lag.H.r tos· existe unó 
q\le Be Iluma E s.ci neo Comúo ,o 
de lns Farmacia .. , q ue habitn en 
las secas ¡1 re nH'"' dc los des iertos. 
donde sp mUQve ton t,lut¡l llgil i 
dad, t·n 111 ~uperfi c je.r por deba 
jo, que hien puede dec ir~{" que 
nad:l l'il la arena. E s <"éleb re 
desde la más remota J\otig-¡'iedad 
por pn~ pl1nll'se CO II ~ I g ran nú
mero dt· substancias fnrrnacéu-

de ll egar a la Luz Eltict ric.'. in t alt 13-3 

J I ,~,~,~~~,.:~!:~TEL GR!~S;O ¡ 
y EL MO, CATEL DE LOS REyES .. ... . 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDuO OONSUl\IIDOR 

"EL ~GUILA" 

x x x 
tao::: !1"' V"flntnrhs po r tollo"! m i.:: 
nl "-- CU;I ·J! ·)tivo de la I nN'· IJl ·n- Un:'! .j., L.'o; (··lract·~rjs ticfls m:í<;¡ 
d.·n,:ill, p!" . . y I'n fin tO. /I' 10 llama ,,; .. <::. de h s ~{' r]Jiente~ es 
r.·hcion!.d" con nUt'~tr .. l ' aí~ ;J ..!rt¡;, dil"' t!\bil irlad ue In boca : 
d, ·,,· ie 6;),/(:\ "1 pr(' hi.:;:tl~ r ic :. ~. jlre- es fr C-Cl;l.: l' lt· n ' r r"t'I(' hls !'!c rpien 
c()nr¡u i ~: : I. conqni<:;t:1. in · I··j ·, 'n- 'e~ in~i erau IJre.:'H<'; ti.e mucho 
J¡·fw; n. h:¡~t.a n'.ll';;;t l"o,:: día ' . q 'v' ¡ ~. l.l'()r t amaño q lH.' e ll:l f. mis_ 
qa hia Ult ·n!..\· cllt::!u;"::ldo<; se i~¡- LOas. 

FARMACIA ARGUELLO I 

Siln S "l vadOJ', C. Á. • 
.5<1- A v. Su>,. N 9 12. · F-rtnte a la. oficiAla. del C'ablé. 

{\l.-Solamente son 3ZsemaQas de Abono. . 
21.1-_131 no le gustan nuestras Lelas, puede ellnterosado elegirlas de 
. ot ra pa.rte . , 

3tl ...LCon igua les 'Casi'mlres , ID3Iterlales y IDll:l)O de obra. que las 
demás Empresas de IgUal indole y por MENOS PREOIo. 

4~_La Casa. fij a el nú mero de seman a..5 de abono, pero no determi
na el ti em po pa ra completarlal'i. de.<;de luego Qlle noexlJe ,!1 
clien te a!>o nar rellgiosan\énte las cuatro semanas del mes. y 
los pagos pueden h acerse tambIén por: qu incena. ° ~odos. a.l fin 
del mes. ' . 

5!·~-Si Jos a.bonados 110 quieren trajes de Qaslmir, pue<1en obtener 
Dos de PALM-BEACH,e¡.{ vez dR este.o también t,rnjes de drtl 
seg(m los p[ecios de las t elas, o exigir un traje de E'L'1QUETA , 
pagando la difereneia a tUl' preclo convencional. 

G\J._Con nuest ros obsequios me!)su{Lles combinados con ll\. Loterla. 
Nacional de Bene,fioenc}ar" ~e pue~eD adgutILr más ~e 'un 
ma.gnlfico t raje por meno~ de sus legitimas precib.s. _ 

FIJESE QUE EN ~NINGUN CASO PIERDE UD. ,SU 
DINERO, NI ' DEREéR OS COMO ABONADO. 

Tengll.- Ud. presen te , que esta Casa traooja hOD radtH~cnt'e .Y 
todo lo que ofrece ló cúmp!t:'; 1)01' eso es que la f ¿;r,mula de 
cohtrut.os de <LA MODA ELEGANTE>, es la pre~erida por 
el públko BIEN .y 't.odo aquel q ue' ti ene deli •• dó gusto. 
Hcude aonde 

Agencias, 

x x x 

L os lagarto'; se )'eproduc~n} 
por medio de hu'evos, ' que pb · Je-sús N aves, Ernilia Rec io()s, 
nen d' 20 a 30 la..\) 'hemb ras en 111 Angcl'l Oiano. ~lejftndro G,~o.-

más o menos preparados zá l,',. . G. Manuel Ct'r[)fl.. Apa 
antemano.· y dejnn : al ',cu ida- ¡Velado, .. ,Am.par@ Am8S"a • .M~
de l os'~ calo res solares y te- nÍn b uiS3 v. d e Diaz. Demetria 

l'I'estJres y de Ja:condlció.n1tle hu @h~.v,ez\ Goron,.d<? Dí'lgado h . , ji 

J, usna !,la Cárcamo, Mar tina de 
medad de la. tier ra e l p"esarroll~ Rodríguflz, Jeróni ma Slinchez, . 
de 105 pe-queí'!uelos" los cus.les, ' Delfín SlÍnchez, Cooce p<? i6n ~_ 
111 OtlCC l', salen de los hueY(?<;~ ya gui!lón. Acenoién A. Molono:. 
completam ente fOl:mados y 'ca· Rosa Cortez, A'ngcla .Monterro 
p.llces de lucha r por la· E"xisten- za. Cla. I.:::;;...:. _ __ :....:.. _ __ ~ __ 

x .Ji; x 

La fuerza d~ un elefa.nte llar 

x x x 

Se ha observado Que el mur
pielllgo no puede em p render el 
vue lo desde UOl:l. sUlierficie per -
fl'ctJlmente liM. . 

x x x 

x x x 

. l'Als abejas. lBS aVispaS, ¡"" 
ho rm ig\\S S lD~ arafi&i pr e-pantll 
su"'; n i d()~ y se gua rne-cen en 
I¡': llos Vt\ritH~ horlls untes de estar ELlAS DABOUD. 

Mercado CentraL Tel. 5.6.8. 

Dr. . Rafael v. Castro 

Esmerada atenci6n en el despa
cho de recetas 

ficina : lI)a. C1 II l ?)l ie l tl , N? l , 3 

Lo:; caball o~, cüR:l.do busca'n 
su comida l'n el cl.ttnpo~ lo hu
ceo ¿oolarneote guiados por el 01 
fato. ~ Prueba de esto es ,q ue los 
ca hnllos ci¡'gos n UOCfl. se eQui\ro 
can en In elección doJ pas.to. 

llar UDa to rmenta., 

x X X 

L os l l;'oD~s y los tigres corr.en 
más' que un hombre y ,tanto co
r;no un caballo , durante una 
t llnci l\ cortu: pero pierden 
I\liento ni cp.bo, de u na 

Con doco año~ de pc;tudios y práctica t:n lo~ h03{Jita les 
de Hambu r;,!o. Bruc;;(: la.s .r P arÍ-"i. 

Vías Génito·urinariiu • Enfermedade. de Señoras . Partos. 
T ratamientos mooNno.<; por la D ia termi:J. , OzoDotermi:l , 

.v Rayos ul tra-v i , lleta~. 

CONSULTAS: de 1 no 4, p, m. - 7(1. C. Oricnt~ N9 14. Frentp II 
n. I gJe.:¡íade S:4 il FrRneis(' r). -Tp.léfon·() i 24~ . int. :llt; . f,9 

Dr. Amaya y de Vicen 
CIRUJANO DENTISTA 

• TRABAJOS GARANTIZADOS 

RORAS DE OFICINA: DE '8 J. 12 y 2 A 5. 

Froote ~ 1 .. Sala Cuna. a lt. int. 55 

lnt . 1. mi. v .• 

Restauránte EL RAYO 
T~LÉFONO ¡'1I5 ... 

(Q{ina a la visla del público y pron to a tod.1s ho ras. 
Beetsteak de :\ Ila·ja eon papas. Col. LOO 
Rr.efs t 'l3k dp.lomo con papa...,. 0.;5' 
H!I~V08 ,\ 1 'l1l~liO. . . . . . O.J)t) 
H 'le70::; ..:on Jamón o Salchichón 0.;5 
1'0no ho rneado ente ro ('on papa=".1 2.()t) 
"Merj ln poll l) h')rneadl) co n pa.pat,. l.oo 
~~ r·,!du a. t!o\n(ct!lo_ Se r~clhen órdenes de eena..c; e.'ipectales 

v banquetes_ 
L UJOSO CO.HEOO,R. ESCO.nnA OA ~'TJ;>IA 

Fr~l . A\' _ f;¡)Mat.lán y 6a.. Cí\llil P t>nlente , 
Sea.lqullao e lelr{ll.nte.;. CU M OOS. Pl\fié-O E. PS;OOMA:. 

[n t . 1\1r. . l~1 ~ 
• • • • • • • • • • • ~ . • . ' . • • • I 

x x x 

En proporción 1\ su n.eso, (,"1 
0.10. de nn pájl\l'o es ve inte veces 
mil.:: fu erte que t.>l brazo de un 

de un kilómetro. 
til;1oen los pulmones 
reslsten te3 ~. sólo 
t-:n t-x.cesivo p$fuerzt) 

hombre. muy poco t iempo. 

·Exúl1lGues cle'nti.6.ooR 
jos de todo.. claROS. Lentea 
arÚlawue. en todo~ los 
ti. amos nuestro trabajo. 

• en el d •• pt\cho d. recetú. d. 

tJlt Df8E PR~fERIR LOS DISCOS BRUNSWICK 
POR SER PRIMEROS EN HABER ' ACOGIDO lA ' MUSICA 



viene don 
Pompilio Ortega ,Mi religión tuya 

Damos 11\ no t icia entristeci 
pues ya había.mos acaricio. A Guerra Trigueros 

'~:':":''':':~;'':;::':::;'':;::::;::'::':::'''' __________ ;:;'':;'':;=-'-'_'I bastante la ilusión de tener-
- le entre nosotros unos dfus, JI 1"'"-----..;...---------- --------, de cambiar ideas con él, y d<'l re-

.' . . . y crces ttí que C'ln1l1do 
llegue la H om. de tu Koc he, 
cuando por Hn bt\.yns de ,1.S0-

marte ni hondo pozu del Abis
mo,_,y te dé <m plena cnra el llll 
medo Vabo formidable. tC )' l!e~ 
tú qu~ pal':l. C'o t·onces te ser virá 
de algo éstn O nquclla cr('encin, 
que hllbrá. de snlvar te 01 dogma 
anquilo:;ndo de tal o cuul Igle~ 
sin. o 1\'lezquita. o S i nagogll. ~ 
Sobre el negro oleaje dol Miste 
r io, t crees tú q ue podrán so
brenadar mucho "tiempo las ta
blas de piedra de la Tora, 
Botará. tu Med ia-Luna de 'VENDE SUS MUEBLES 

,,"""vil verse en la IIa, A venida Sur, N9 43 

afm de 10 a 12 

Pfm de 4 a 5 

Al PUBLICO 
Un almacén nuevo sit uado en la 1\\ Calle Poniente, casa N9 14 de 

don FrancIsco Escobar, se liquida y vende barato sábanas hechas a 
e: ~.50 ead& una. Corbatas de seda a ::::. 15.00 la docena, de seda 
lavable y exuda. y eo todo color. Crespón la,vable, Badlo y J orgette 
-d.·e seda para sellaras y sellori tas . . Ropa tnt~ rior de toda clase para 
-seiIoras. Toallas ·a. C. 9.00 docena.. Drtl de lino y cá.i1 a mo. Casimlres 
y d rlles de sedaltna. T a.pados negros. 

VISfTE NUESTRA CASA. 'EL PRECIO MAs BAJO DE 
TODA LA PLAZA. 

crearnos con sn trato. 
El tclegnlDlI\ sigu ¡ente nos 

trae la noticia ingm tn. de que 
por ahora, DO vcnd riÍ nuestro 
nmigo Ortega. 

Tcgucignipn, enero 8. -Moti 
vos ajenos a mi voluntad im pi 
dié roJ1me continuar via je Sun 
Salvado r. Hondllmente contra. 
r iado regresaré de aquÍ, Dc.
Reo conser va r in vitac ión año 
entrante. Oord ialmente sulú
dole. 

Pompilio Orte(/a. 

ESTACIO¡I RAOIO·OIfUS ORA 
la ta. o q ue resist iní a las to r
rnentns el frá.g il lcITo de una 

El Concierto de esta noche Dios es severo, pero 
estarÍl n. cargo del Cua rteto No querrá. E l que le 
Clásico. de'. ,,,'¡v,,S intacto el .talento que 

PROGRAMA: amo te dejara al emprender 
1. Canción wi thaut "Vo.rds, viaje, la bíblica moneda. que, 

PiaDO solo, C. Sllint Saens, como en la po.rábola cristiana. 
2 Freischü tz. fantnsín. parn. I 

Violín , C. Alard. hayas conservado t ec.;té ri t. en UD 
ho,\'o de la tier rn. P ero sí ho.a L ' Amitié. Fan tas ía para brá de interrogar te ncer ca de 

F lauta. R. Galli . la moneda qn'e hayas hecho cir 
4 Fraümerei, Violoncello solo, 'fi R. Schumann. cular. y crecer , y fructl car, 

el «talento> al que bayas hecho 
5 A uf stillem \Valdespfad, producir «ciento por uno>. Nó 

Piano solo. R. St rauss. habrá de inquiri r Dios si g uar 
6 Estrella Polar, Valse, F . daste incólume l. fé de tus ma 
_.....:"~V"a:.:lh:.:t:;:e"uf~· f;.::e.!:I. ___ ----- yo res, l. fé que ellos te compra 

T E A T R O S ran, cuando niBo, en el alma-
cén de dogmas hechos: te pr e

PRINCIPAL. _ Especial a guntorlÍ, sí, por la f é que hayas 
las seis de la. tarde con «Coraza hecho a t u med ida. la fé mala. 
nes y contratos>. Extraordina o buena, pero ajustada a tus im 
rin. a las nueve de la noche con perfecciones. que contigo baya. 
«Revistas sa lvadoreBas de actua ido creciendo. como la túnica 
Hdad>. Entre ótras cosas es- del Cr isto. 

Lo que hacB el 
lNSTRuccrON PUBLICA 

Se pagan nI doctor Enrique 
Lardé y sefiori tn, .Aba Josefa 
Sánchez las , cantidades ,de 9~ y 
40 colones respectivamente. ~ 

BENEFICENIA y SANIDAD 

Se auto riza 11 la . Tesorería Ge 
neral para qua pngue a don Mi 

Pinto la cantidad de 48 co 

Autorfzase a 111. M unicipaliaad 
de Nuevll Guadalupe pan\. que 
erogue la cantidttd de 70 colo
nes en la repnración r del cemen
terio de aquella población. 

.A propuesta de 13. Dirección 
del Hospital Rosales, el Poder 
Ejecutivo ACUERDA: nombrar 
al bach iller don Rodolfo C. lis, 
h .• Pract ican te inter no rIel Pri
mer Ser vicio de Cir ugía. sec
ción de hombres del Estableci
miento, en lugar del bachiller 
don Alfonso F agoaga. q ne pasn. 
a ocupar el puesto de PracticaD 
te interno del Cuarto Servicio 
de Medicina, secciones de muje 
res y hombres, en subtitución 
de los bachilleres don Amílcar 
Villeda y don Héctor L inares, 
respectivamente; yal bachiller 
don Mig uel Bennett P érez,Prac 
ticrmte interno ayudante del 

Don J osé Mata se f ué para, 
JunytÍn. 

1 De San Miguel ha regresa 
do el Dr. ,Arturo Argüello Lou ' 
cel. ' 

1 Don C.rlos' R ivas Mena re 
gresará dt.'n tro de poco de los 
Estados U nidos de Norte Amé 
ricn.. , 

] L . señor ita Alicia Gutié
rrez p..m brogi se cm b&rcará en 
breve para Francia. 
Enf",,,,,08 

En San Vicente ~igue mejor 
de salud doña Mercedes Cárde 
nas v: de H ernánd ez. 

1 Don Basilio de J . • Mernán
dez, que no ha mucho tiempo 
e.~taba g rave en la misma. Cill
darl , está también mejorado. 

1 Continúa enfermo 01 Dr, 
Rodolfo B. González. 

in ter no (servicio perma 
a~~b~~!: r-R-E-V-IS-T~A-S-, D-E-M-O-D~A-¡ 

TRABAJO 

Se autoriza a la Tesorería Ge 
neral para que pague '"al seBor 
Antonio P leités la suma de 30, 

FASIllON BOOK 
:Me: CALL QUkRTERL Y 
, , BUTTEI\I CK • 

De Venta en l(~ Casa No. 8" tk la 
Calfe DelgaJJo 

colones. 1:.--------""--- «' 

AGUllA Y LA SERPIENTE tt1n : la exposición santaneco. y y así, cllando te sea 
el !l.cto de In. inauguración por la H ora de sumerg irte 
el Presidente. L a. revista. de la Sombra. y tengas a tu vez 
P olicía, res tos del ú lt imo iDccn arrostra r In profunda ~',""~,-, 

~--~raV1BiMQ¡~iFEiTI[Dm¡_jDi¡_jrüGiiñITEi;--i l diO , inauguración del Hospital de'la Esfin l1:e, sólo_ 1~7T.;y;;;;:ñ::;;v7~~~~~~~;c:mcr'---:---.,.I; cBenjamín Bloom> y otras co- varte una Fé T uya, una F~ fn -
ESTILOS DE JUGUET ES . as de actualidad. t imn, UM F é , i ,'n ," pnlpitante 

ADORNOS PARA NAClllfIENTOS . COLON. - Funciones espe- que ltí mi,mo hayus id" for- El trágico vuelo del .ITALIA. al Polo Norte. Relato"'de las 
DULCES FINOS DE CHOCOLATE clales. E n la tllrde a las seis jando a guIpes dI! pcnEa m· penalidades sufridas por)os tripulantes del ~igible italia.no 

',C AJAS D'E P APEL DE FANTASíA <La marca del zorro>. A las a ma rLiII""" dl' dolor O de y de los titánicos esfuerz,\~ realizados por salvarlos: ' , 
nueve de la noche «L igero de gría, sobre ('1 ,)' lln(( UC vi brante ' 

E LEG: AN'l'ÉS A R Tlc ULOS DE REGALO cascos>, cinta de risa desterni- de tu cornzún. ;Sólo ~o'dn¡ sal- , LIBRERIA 
ÚTILES,PARA'T ODOS LOS DEPORTES liante. v .... tc UM Fé q U" tli mismo 

r---------...:--:I ~ ido seJ.!r~uHndo de tu pro-
NOVE D4DES PARA SEt'l'O RAS y B Al L E S sustlln ci., que tú mismo ha- EL INSTITU T O SUHERIOR DE eJOMERCIO 
, « " CABÁ LLEROS , ' ide te.iicndo ,~como ,,¡ 

sano su cll ~u llo--con los ".E' "L -S "\t'L" V A' DOR;" T ARJETAS DE FELI CITACIÓN Y Cuando las fi estas son ame- estambres de tu carn." con r1.: 
SO:BRES nizadas por la m.ariml{n. hebl'as azules d~ tu a lma., con 

MÁSCARAS __ FESTONES _ FAROLES las sed .. s rodiluites de tu cspí- , Escuela ® Comercio <Garc¡a'Fla;"'erl~o> , abrirá la ma-
«POLO CLUB>, ritu. \ . . , t r¡ctllae¡ enéro y principiarlÍ. lasélases el 20 deI.mismomes. 

TODO ACABANDO DE LLEGAR todos los invitados salen Y ese eapull" mondo de tu de CC. y LL., y 19, 29: Y 3er. Cnrso,de Cometeio, 
satisfechos. fé debe formar. cuerpo contigo; ,. . ~ 

. LIBRERIA ' U¡\TIVERSAL en él has de encerrarte, y aden- , lf,xternos - Intcrno" - N ea,:o intel'1<08 - P,,,pilo,je: 
TELÉFONO 3_0_ 6 Es ¡" marimba de modll , tmrte, y ' compenetrarte, lejos . PIDA: PROSPECTOS" 

4\1> pág. mi. v. 1. porque es la mejor ma,- mundo. lejos de los hom-
rimba.. b d ' 'd t 

A R. .. !'::1 EZ A. AYAU Y ' CIA . 

·Pi1sener 

• 
g'er=Bi~i· 

, ,. 

J)IS'l'fNGALA 'BIEN, ES'f A E.S tA ETIQUE'fA D1;] LA , 
C:mIlNEV,A .PILSENE;E\.. EL ,AS, .DE ,l'ODAS ;LAS 0EIWEZAS 

Pídala en todas partea, J¡'refiérala siempre a cualquier 
'. otra marca y qlledará ~atfRfaeh l) . . 

últp. 
res y e sus VI as. para eS .8 r Dirección: San Salvador. , Calle Gerardo Barrios. NQ 26. 

más cerca del J.\."1 undo y del 
Hombre y de la Vida. Sólo a- Director: PEDRO A.l\1;ENA, Conta, dor.. 
sí, den/lro de casa propia , den -
t ro de ese nuevo cucrpo espi ri-I "'===.:..::=------------- - .... --.... -I 
tunl engendrado de tu sangr.c. 
sólo :.¡ sÍ pod rás ~obrcll evar el 
Gran Cambio definitivo. la Me
tamórfosig t remendrt q ue de 
gusano ha de transtol'mnr te en 
Mnripo~a, para que vueles ha,. 
cia los jardines políCJ:Oll1OS de 
la Aui'ora Eterna. 

AMPOLLAS UE ALLOGHRYSINE tuMIERE 
¡.\~. ~ • ~ 

A base de sales de oro y sodio, para el trntRJIliento 
de las formas pulmonares de la tuberculosis. 

R EC I B IO L A 
l. 

Farmacia Americana 
P ero no por eso habrás de fl

bandona.r tu capullo de té, t u 
marnvilloso capullo cxt·raído de 
tí mismo, pln.smado con tu cn!'-
ne y con tn vida: untes bien S. ROOR IG UEZ &--Cld.- S~tl SAlVADOR. -;- TElEfONU NQ 3. 
deberas lIennrlo coo tu a lmn. 4a.. pág. 1. ro. y v. 

henchido con el soplo de tu es- ~====~==================~~ píri tu como unl~ pompa de jfl-
bÓ:l-ft'úgil milagro de herme
tismo-para que flote 011 las 
etércas corricntes siderules; r 
poniendo tu comzón en eSe 
t.rému lo globo de luz, JlánzaJo 
cn su ccleste trnyectoria, como 
un mundo libre entro los mun
dos, como un ast ro rojo.y pa,l
pitan te entre los astros. pnJ'u 
que cante In nota de tu vida en 
el Coro de las Esferas! 

y tlí volarás, j)tIlll'iposa., ha
cia el ir is t!Ol'uJ, do h~ Divinll 
AUrOl'll. 

A . G 'lIJ1'/'a T1'i{j/l~'o!J . 

PATlUA 

A Partner l .. \vJth n, 5.mn.ll 
capItal l a: ea llcd~ fOL' t o cons
truct :t. lIt! le ntíl Chllle tba,t 
wl \! 8~1l at .:\I gllod pr lca nml at 
11)~t sight, as I/ho\' oakes l1 • 

'It you 3,/lSWer Lo U)1Is ca.ll 
please ap'ply by :matl, to' t ha 
inventor lln t111s oltyJ. 

LABORATO R10 RE IN AB UERRA 
, (Con práctica en ellnstiMo Pasteur de Paris) 

fREIHE Al GIMNASIO TElEf. HQ 12- 33 

QUlMICA BlOtoGICA MICROBIOLOGIA 
\ 

Anúlisis completos de SAJ.'lGR;E OlUNA JiECES 
ESPUTOS, otc. (métodos do precisi6n). ' 

Reneciones do BOHDET-W ASSSER,MANN y de 
HECH,T (técnicas em-op"as) . 

PliepaTl\ción dé auto~vf.\cunas 

INSTITUTO GENTRO-Ar~'ERICANo. DE SENO RITAS 
ANTES ,INS'lI'J;U'l'O MUNICIPAL, • 

Siempre on SIl A m.plio y Oéntrico 10c~1. 6~ Ca)le Poniente. :t 93 

Cologio do Enscñanza Primar Íf\. y , de Cometcio y H aei.:mda.. 
Abre "ti m~tl'íou l~ 01 5 .1' Ins clnses el 20 do Ono,·o. ContADdo 

con Profesorado competente?i .<cogido. 

PíDANSE PROSPECTOS. 



.. a. misma trerra, bajo una misma ley, 
'1 se respetan, se amaD y se ayuann, 

Colaboradores de PATRIA L~ POLlCIA ~ODRIA COLABORAR EN LA CAMPAÑA EN i FAVOR DEL' ASEO 
Nuestros valores mobiliarios 

P o>' el Dpcto,' Fl!.'LIX M. B~IIRES. 

---_ ...... _---
;..=oc _ _ 

DEBE DAR EL EJEMPLO. CU MPLIENDO LOS 
PRECEPTOS Y REGLAMENTOS SOBRE 

LA HIGIENE PUBLICA 

,CONCEPTOS Y CLASES DE RENTA El Mundo al día IIdeE~s~!~~p l~~rd~¿D e~OSé Me-
Antes d empezaí' queremos pon~r constancia que ~n medio jie, bizo U Dh. excitativa ni Mi-

de tantos egoísmos y tantas pasiones, viéndolo y ¡Jul páodolo tú - nist ro de I nstrucción Público. 
do, permanecemos nun ecunnimes Ye:stal1w8 lejos de concita?' Manifestad.ones antiCrancesas al para que se influyera en el án i-
'ttna l,ltch.a de clases, que seria por demás t1stéJ'il , p ut!!J cl(t1'(tmente sur de Italia 000 de todos l o~ maestros a f in 
'Visl1t'mOl'atnOS, q1,e la, /tl/.1n(midad al fin de tantos escollos! pa:re- [Servicio especiall de que impartiera nua enseñan-

Un hombr~ .y una' 'em
presa 'modelo 

Algo digno de saberse 
~ qlM camú¡a a encoJ/t1'al'la a1'J1wnia entn' p?,úu:iJ'}ios. ideas y R 8 E 1 "ur Z" obll'gnto l"" sob b' ,'eDe y ....... :\oma! enero . - n e...... r u., re Ig , En esta capital existe una cm 
elementos todos de la vida , baJo la acción de un mutuo entendi- d 1t l ' S' '1' h I 1 1 '11' e a la y en lCI lB. U JO va- aseo en as escue [lS pu J 1- presa que calfado.mente . ha la-
miento. Hecha estu, sulvedad, prosigamos. rias manifestaciones antifrnn- caso borado desde hace mucho tiem-

Renta es cl8. suma. de todos Il,quellos bienes económicos (o va. ' .,. Es" e s-n t cesas! SID que ocurnernn lOC1- ... n enn za. que an nece- po. por el 'adelanto de la indus-
lores monetarios) que la persona económica. tiene a su disllosi- dentes graves! nun cuando va- sarin se bace en nuestras escue- tria nacional. L a, fabricación 
Ción en uu período económico deter minado pllrn la satisfac-' f ¡ lI s y coleg'os es d ·' . "uoq ,""u, nos ronceses ueron mo es- a J " e suma lm- de muebles de todas clases y de' ción de sus necesidades, como elemento aportado o su u,ntcrior d t . t b'é 1 E ta os. por ancIR am I n en a scue- diversos materiales constituye riqueza:.. vale decir. cel beneficio neto de toda act ividad cconó- El t d d 'I'ó d 1 1 d- P oI' í H t'd es a o e excl nCI n e os a c IC n. emos em o su obJ·eto. ',' , 
ml·ca·. D,'cho concepto entraño. por cODsi.~u ieDtc, todo aquello ' , 1t l' I d casl'ón do ver frec t me t ~ ammas en a la en con ra e o uen e n e En nuestro medio apático que I)uede ser destinado n ~astar sin disminuir la riqueza o capi F' d I a,', como todo I ' bl' ~ rancUl. es gran e j' a prensa,.v . e pu ICO, que empresa como ésta. qu " 
tal. O como {: ice el Doctor Belarmino Suúrez. <la cantidad de ri " 1 d 1 I l' l I d ¡¡ " ya SIn e temor e Que e go- os po le as su. va ore os son oriente.ciones nuevas. rom pico-queza producida. que el lJl"O lJietario destina a la, satisfacción de b' I f . bl' des"Oe"dos eD toda 1 t s'ó lerno 1I. re rene, VIene pu 1- ,.., (.L , a ex en 1 n do la rutina. trata. de da· r u· D 
sus necesidades individuales y colectivfts:I-. De aquí se deduce d t t t d 1 1 b ta t 1 d 1I can o eons an emco e comen- e n pa a rR, n o os e - gi ro humanitario B. la. existen-que la renta nacional o colectiva es el beneficio coto del cODJ·un- t ' b t d I t' omo I d 1 I 'f' ú anos so re o os os mo IVOS Dp.a c os e rU. lCO y a D c,·. del obrero, necesar,'ameDte to de h\ actividad económica de una economía nacional determi- d d' d 1t l' SI" I H e lSgustos e a la. e cree os mU,Dlclpa es. ay que ve:- o más bien, por fuerza; 
nada. que estas circunstancias no de- los pal a ~onv.enccrse . . EI.los/u que luchar contra pr'eJ·,uicios. 

Si llamamos <clase~ a toda una categoría de individuos que jaráu de ejercer cierta influen- man contmuamentc-mfnng!en intereses y cont ratiempos diver 
perciben la misma renta, podremos descubrir sin dif icultad cia en las relaciones de los dos do los reglame~tos-y arroJIlI].. sos. 
aparte numerosos matices- estas tres celases> respecto de la dis- , 1 b I 11 d 
tribución de la renta: las grandes empresa.s, poseedores de fuer- paIses. I ~s ca os y co 1 as ~ puros y Muchas personas ignoraD que 

I d España e Italia firmaron un nuevo CIgarros a. la calle, comen. fru- aquí en San Salvador .• tes capitales y los obreros asa aria os, carentes de propiedad, t I 11 t b é 
que t rabajan de un modo mecfÍnico al servicio de los primeros. tratado as, Y a a eX: e v~n n.m 1 n y muchás 'también 

La diferenciación de estas tres clases está r econocida como Madrid, enero 8. -El tratado parar 1,as caras, escupen, en pasado~.I lncio de sus ta 
la base de todo progreso cultural, pero no a tal gndo que se italo-español de comercio" se ~i ?alld, bItan ftpeles, a.la. ca- lIer,~ con iJ;lQi'ferencia. Ello 
d . . f d d'·· . , b' 1 firmó aqul hoy. COD las form"- e, to o a. a ~a e, COnVIrtlCI!- esla eD nosotr08. es nuestro eB-eJen sentIr pro un as lVlsIOnes, SI no mas len que e reparto ... d é t b ... 

~ Comunican de Jal&p&, 
racruz, qJle la. Legislatlll"&- de 
quel Estado aprobó el presn
puesto en el ramo dé Educación 
Eública para 'el presente ' afio. 
el cual ,asciende- a dos millon"ll 
de pe80S. También aprobó el 
establecimiento de trescientas 
escuelás rurales, una escuela de 
enfermería y obstétrica, y una 
escuela de industria y p~sque
rla • en puerto AlvarBdo, del 
mismo E stado. También 
de' pequefias ilidú8tria eD 

comunican de la renta debe hacerse bajo las siguientes modalidades (Schmo- lidades de rigor. o s a en un IDmenso asure- racterística: ver ,como ... \ cnádB> 
ller). Por medio del documento, ro, pues los transeuntes, que todo lo que e,s útil: . I ;:~;fl~,~"~;;'i"st;~!;7de~ 

c10. que la renta procure a las personas de mtÍs baja. con di- f'ruto de largas y laboriosas ne- ven hacer toda clase de ~es- La empresa de que DOS. 

ción económica, es decir, a las clases que se alimentan, por sí gociaciones, se allanaron varias ¡seos: lo¡ enc~rga~os del eVI~r pamps, a cUYQ 'f rente se 
mismas, o sea a los asalariados sin instrucción, una ereistencia dificultades y desacuerdos que o, na Er: mJn d? aclen o mlS- tra el ingeniet,o 
.<Jeglt'l'a y dignamente l¡''lf.7nan~ . se 'habian suscitado entre los mo. s o _es Ice e nuestra nes Campos, há , fabri~ 

<20. que' existan uumerosas etapas in termedias entre las cla dos países por la forma de apli- deeanta~a cultura, Cllr en sus ' talleres ' desde los 
ses bajas y las más ~Ievadas: esta. es condición indispensable de car algunas tarifas de pa.rte de R~p,etlmos : la. ensefianza de más pequefios adornos de sala 
la inteJigencia entre todas ellas de la unidad del pueh1o~. . Italia.. El gobierno espaDol puso la hl~lene y del aseo . es muy ne bastil enormes piezas para con; ICU:;D()~~e~~~:;; 

c30. que la exaltación de los más aptos a ULl grado más ele- especial empeño en obtener ga- ces~rla en nuestra Escuela de trucciones .. 
vado sea posible y fácil, existiendo' para ello una libre selec- rantías de que sus productos no Pohcía. por mucho~ conceptos; 24 máquinas funcionan en 
ción~. fuesen objeto, en lo sucesivo, tanto porque se eVIta 9u~ lo~ a- sus talleres, movidllspor un mo 

40. -<que la cuantía de la renta, una vez alcanzada, quede ' de la propaga'1da ultranaciona- gentes ~roduzcan fea ImpresIón tor de petróleo crudo de 35 I'¡¡,icia,!o 
asegurada, esto cs, que, especialmente -en las clases más, neoesi- lista que se desarroJla en Italia 11 oir: PlOs y extra~os, com,o ballos de f uer.za. En UDa se fa 
:das, se imponga. el seguro para el caso de una. falta de trabajo cOlltra. la importación extranje- Pf q e ~arían cu¡nphr con. mas bric.ap ventanas, puertas, mol- ~~~~7;;~;;;~;;~~ 
.. ,!~VeDtua l. , ora en su tota.lidad. e IcaCl8 os preceptos de hlgle- duras, bol,illós,_ kalos de' var:ias ¿ 

tQué papel está llamada a desempeñar la economía nacional Hablando en términos gene- ne 'y aseo.. . clases. En o.tras, se escoplea 
moderna. ante este orden de ideasi ra1es, el tratado se juzga sátis- . PAT-?-I~ sugI~r.e, como me- asi~rra~ y acepilla.. ' 

Antes de la' guerr.a p·lede decirse¡.que {l rcdominÓ la colabo- factorio para ambas al tas paro: ~ldn drastlca, . obhgar a los yo- estantes están l1en.os 
!iiI""'IOI01i~,"ción. l'a"fraternidad .... la ayhda"m\ftiut.{eJl\re---los""di·teJ:só"t·g· ru- tes--contratantes;. ~ .... , - ' w ,.~ '-rf....l!.c¡tt~ a.c~m.1~~I!. ~o~ su~ o.hJlga- ~:~I~i&~~~\~~~~,.~'~~~\:~~{~~\l.ftJI ~~~c~~~~~~~ ~~~~~'!:~~~~~::!! ' Clones af' respecto·; qúe ... se les 11 ..;: 

pos de clascs,y esto se conseguía mediante la;s asociaciones de ca Alemania y Chile se comunicarán imponga multas cada vej, que 
r ácter cooperativo y las diferentes agrupaciones industriales; por inalámbrica ' infrinjan los reglamentos de a-
pero después de esa época. y debido pllrticu'larmente al extraor- - seo. ~as multas se harían Hay un tanqire 

. dinar io desarrollo de los va}ores mobiliarios qu.e _permiten el Berlín, enero ~. - La comuni- efectivas sin contcrnnlaciones hace el cocido de~' 
surO'imiento de fortunas inesperadas! a la depreciaci6n de la 000- cación ina.lámbricB', rápida y efi- d ' -u~ ~ métqdo usado únicamente por 

h t Al ' . 1 R ' e ninguna especie, para que l" , Deda. a los beneficios extraordinarios .y al enormc ·aumento CD caz en re emanta;,r a cpu- , e mgemero . FuD'es Camp08-
bl ' d CI'I bl' aSI se vayan corrigiendo' de há- 1 . la plusvalía de capitales invertidos en propiedades urbanas. se lca e 11 e se esta ecera b' , con e cual · adquiere dure71l. 

Ó . t 1 d d ItOS tan malos como los q'ue rr b'é' ~ haD vuelto profundas las d iferencias entre las clase sociales'. pr ,XIOlamen e c~!I a ayu a. e 1 aro 1 n. estH. montado¡un de-I C -' I lemos enumerado. Se neccsi-
gran número de nuevos ricos arriba.Y pobreza acentuada de la a nueva ?mpama nternn~IO- ta que se haga presión sobl'e los pa.rtamento especial para la. fa-
clase media abajo, y con esto, sus ulteriores consecuencias: r,i- , nal de RadIO para Telegra~li" y policías, para que és tos obli- bricación de ~muebles de mim-
queza. abundancia, de un lado y miseria y hambre de otro: hom Telefo~la, de acuerdo con la g'!1en a los transeuntes a que bre_ ' 
bres que imponen su fé rrea voluntad y hombres que cieg'amen- c?nceslón otorgada, por ('1 go- guarden el "respeto debiJo~ a El jefe y pi'o~pictario de los 
te obedecen: hombres con pleno derechq y hO,rubres de libertad blerno a la Interna t lonal Telep- la.c; cu lles y ac'eras, no ensucilÍn- talleres tiene ~n tre otro~ ... pro
restr ingida; es decir, burdo quebrantamiento a la regla social de hone and Te}e~raph Compa ny, dolas como continu amente " yectos el de la c0nstruc~i6n 
derecho y a los principios elementales de equidad .r justicia. par,a el se rVICIO a los E,stados] . un nueyo edificio, de regreso 

tNo es desear que cambie tan deplorable estado de cosa.s~ U~l,d~s, desde do~de se tra ns- con I?ran (e.-=:faehntez I~ qe su p'r0e'imo viaje a EuropH..I.AI~íIAD[Il¡\S 
L a respues ~a entraña puntos de vista ca.racterísticos pOl" lo ~Jtll"an .. los mensaJes. 11 Al~~a- . Su viaje tiWe por: objeto 'hacer 

que se refiere a nosotros. El Salvador es. como todos lo saben, ma medIante convenIO especmL t istas de todo el mundo guar- estudios soo'tte construcciones y 
Is d ' ea múy reducida sin industria de tie s , dan lu~o por ,IWehnrd! cuya ' in- entrar .en arreglos con UDa casa un pa e ar, . '. , ' rra. cansa- Inquietud polítiCa en Yugoslevia fluencJ:l ha. sid6"'ñolorl'a en los das a consecuenCIa del cultIVO lDtenslvo, con una poblaCIón que alemana para la fabrica·c¡én de 

crece día por día y que t iene que enfrenta r \?l problema serio de Belg'l'ttdo, 8 . _ Encontrando centros boxeriles de la Argen- muebles en ,el pa,ís,.- envi,ando a-
alimentarlo, pero de modo que se asegure al (mrnos el udnim'll?/. mu-y difícil el Rey Alejandro In tio¡\, recordándose que Fi rpo quella planos y..,modelos. , 
fU¿ ex istencia! y satisfecho éste, que s¡; deje a los coasociados en solución de la cr is is polít ica, llegó a ID.; cúspide por la coope- Varins p rácticas especiales si 
en plena libertad de satisfacer necesidades de ot ro orden. para. reconciliar a los gobierDos ración de Richard. gue el ingeniero Funes ' Cam-

y para obtencr una metódica ordenación de la actividad antagónicos bajo el régimen I"4uerte de dos hispanoamericanos pos con los ooreros de sus talle 
económica nacional en el sentido que indicamos, es i)rcciso parlamcntario, ha dispuesto In ,Nu~va ~ ol"k! 8. _ Una trage~ res,· ellas son : 
crea r, a l lado del Comité de Subsistencias, un 1)at1'onato de pl'e- formación de un gobierno no dIa misteriosa ocupa a la poli- a) los pugOSj éstos se ef('c
visi6n social, que encare de modo serio las difíciles circunstan- parlamcntario, de fo" l'mución cífl. , la cual encontró ayer los túnn cada 15 días, el mi~rcoles 
cias porque quede atravesar el país en el futuro . Creado este militar, bajo la dirección del e~dáveres de dos hispaDoame-
PatroDato, necesario es proeve rlo de los recursos indispensables Primer Ministro. general Pedro rIcnnos, probablemente porto- i:.... __ ...::~:...:~~~8~a:... ~P~A~G::._.::=:::;~~:;:::::::=::::~ 
para quc desarrolle su función de protección social, tpero cómo Zivkovitch. , Suspende política- l"l'iquefios, en un cuarto que 
arbitrar I?sos recurSOS. mente la Constitución! disuelve ocupabnn desde hace qui nce 

Nosotros opinamos que n este f in se deben imponer fuer- el Parlamento y aplica las !cyes días. Eran ellos José Gon,.a.lcz 
tes impuestos a las sucesiones, n los consumos dc lujo, a la ex- es trictamente. Esta política. del y su compnfiero. Cecilia, ql1 ic
portación de capitalcs y sobre todo n la renta. Rey está detallH.d!~ ,en un largo nes tenían un uJambl'e eléctr ico 

lEn el próximo artículo hablaremos, po r consiguientc. dcl manifiesto dirigido n la Nación. enrollado en el cllcllo y varias 
impuesto g lobal sobre la renta, que es nues tro par t iculu r objc- Zivko\'itch clescmpcfin la carte- lesione . .;; cn el )Jccho. Los cadá~ 
to, ciel cual, pór momentos, que nos babíamos <.:xtraviado. ra del Interior, y bajo cste ré- vcres fu eron dcscubierto~ ayer 

ji" Ur. , lil B ,' , , g imen cxccpci~n~l., es coman- pOI" un amigo que 'vis itaba a las 
1P"' ________________ .;;..;;e;;;, ;.;.'~,_._~";;';.' ;;;";;.. _""l1 dantr. do tma diVISIón del cjér- víctimas. 

cito y de la guur dn, real , .Y es Aviadores del Pení en e'l Brasil 

FACULTAD DE también nmigo del Rcy. Minis- R' J 
~ t l'O de Reiaciones es Mar tinko- 10 aneiro,~. -Los aviado-INGENIERIA 

1--------...::..----''--------,.--- - --llvitch, ,y de Guerra .v Marina res per wmos utel'rizul'on l'o,el 
el gcncnt.l H edjitch. En los cír- campo CnmOSSfil'J', u 56 kilómo
culos políticos se predice cortn tr09 de Bahía\, c1~sp ués ' d e l"eali'
vida. [1.1 n·uevo gobierno. ZRr un yuelo de dic~ hopas des-

Para cl año lect ivo dc 1920, la E scuela de Ingcniería tcndl'lt 
PRIMERO y SEGUNDO CURSOS. Los candidatos " 
;natiricu.las pueden presentarse a la Sccretaría desde ~stn. 
fecha hasta el 15 de enero. de las 9 a las 11 homs. 

San Salvador. mciembre 21 de 1928. 

'" Inr/9 JULIO B'. Mi}lJÁ. 
Secretario. 

Dr: .M. Adriano Vilanova ¡ 
Como siempre ofrece sus servicios proteslOl;lales, especlal-¡ 

mente en enfermedades de nlnos y sefloras y oura la. T U.BER
OULOSIS por la Tubercullnoterapla Y la Colapsoterapla. Ope
ración de &JX1lgdalaa, <método :A.merJeano. 51n hemorragia. 

. 18 p. m.-J.-•. 11 41 
, :; ¡ 

Bclg rado, enero S.-Una pro de n:ío Jaw!iro. ' J ' 

chma del Rey suspeDde la 
CODstitucióD .Y disuelve la C,(
mara, Llls leyes siguen en vi
genciu. mientl'as no sean modi
ficada. por disposroión Real. 

Belgrndo. 8. - En loda J u
goeslavis hay paz. Después de 
varios afios de inquietud, el gó-

, bierno nombrado promete esta 
bílidad o interés eD todo lo Da
cional y nO éo los i otercse~ in .. 
dividualcs o tllecionés. 

Luto .n~ .1 mundo depprtivo 

Bnenog AirCll, 8.-.,Lo.depor-

Desde a:JJ,om. blisq l¡en I !!~~~~~~.L;~l::.. ____ ... ';';";";'¡!I¡¡¡ 
nuestros lectores las Notas 1;--~:::':::::--:::: .. 7-~:-::~-:':::::~_:__::::~::':'~~ 
Editoriales. propios o :;tdap' 
tados. en la tercera página 
de PA'l'RIA; , 
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CALLE DELGADO N. 84 
'lJi:LEFONél N9 ~_9 

Los bosques de la. A~érica del Sur 
.Los hombres oe cie~cia se éu dos subtipos: el de lo. 

dirigen actualmente ron bosguell tropicales que"ocu 
ansiedad BuS miradas a los pan Los j)antanos del agua 
bosques de la América Me- salada q'ue están en. la de
ridional, en razóu de que sembocadura de los grandes 
la gmu riqueza que en pun- ríos, y los bosque. de los 
to a maderas encienaJl, ha pantanos de agua dulcey el a 
venido malgastandose en los terrEmos bajos. Los bos
la misma forma eu q ne fne- ques ele las tierras que inun 
TOU sacri ficados los bosques dó lá marea est,in formaoos 
!le' las zonas templadas. por grandes mang lares, en 

Hotel Hispano-Amer!cano 
s A N lIf 1 G U E L - T:E L E Ji' o N o N"9 6-2 ' 

Ofrpr,e ]}Hl Mavores Comorlidades y Vent~:ias a lOR Yiadel'{)s. 

Comida Abundante y Sana.-Precios 

TALLS.h':'lt3: TlPOGltAYlA 

<PATRIA. 

Aproximadamente, los 
bosqúes de la América de l 
SUl: pueden dividi rse en 
cuatro t ipos distintos cuyo 
aspecto gen61'al eg el mis
mo ' des<le Colo m bia hasta 
la Argentina. Esos cuatro 
tipos son los s igu ieutes: los 

ta nto que los de Jos pauta· 
uos de agua dulee ocupan 
g raudes super fi cies y llllga- FRANOISOO lYIILIAN &: OÍA, 

Su.cripción: 
ráf¡ a ser dentro de poco de j" t.m-j-s / PROPIETARIO. cousiderable importancia !--"::~!2:!.. ____ , _____________ ...... ___________ _ 

comercia l. Los más nota-Por mes . . . . .. e 1.25 
Por un rno . . . . ~ 12.00 
Námero su(·lto. .. . _ :. 0.10 
Ndmer::> atrasado .. :lo 0.15 

bles se hallan en los ten8- ~ _______ • _____ ..,. ___________ ..;. _________ -. 

nos bajos situados a ambas 
márgenes del Amazonas, 
del Oriuoco, del Paran:i y 
del Magdalena: Los bos
ques que crecen en los te
rrenos que inundan los rios ; 
so n ir regu lares cuanto a la 
edad ele los árboles, los cua 
les crecen con suma rapi
d ez. Los á rboles que con· 
tienen son por· lo gene ral 
de madera blauda, tanto o 
más que la de los 

_...,,....----------.1 bosques de t errenos secos; 
los de regiones templadas ; 

...:i~':"";' ________ l llos de terrenos pantanQsos 
y lo~ <le la l'egión de las 

Yo le ' yendo cuatro, muy 
bonitas y baratas, y tam 
l:5itÍn le doy facilidades 

de p tlgO. 

INFORMES: 

3' C. O. NQ 14: 

lOdo tIl9C. Int.. 

. lluvias trop ica les. Natural
mente, en esta clasificación 

: no entran mu chos tipos 
mimores de bosques, entre 
los cuales se enentan en 
primer térmiuo los o e coní
feras de la parte septBntrio 
nal de Patagouia y los de 
coníferas bl'asil~ñas. 

SERVIOI O 'ViA RLO Los bosques del primer 
VE AUTOBUSES tipo se hal~an dent ro de 

, las reg iones templadas y 

ENTRE {
SAN SALVADOR, snb-tropica Les, tanto eleva-
SANTA nClA, . !A LIBERTAD. das como bajas, y cuyas in-

mensas supe rficies está n 
)I~:tn~~h~~eas~~\~~~:~n~~a~ spgetas a uItÁ .l lu via defi~ 
mente entre Sa'n Salxador y San ciente t1 máLdistrib uida que 

Tecla""':"A La, Libertad: ma· 
fiana. y tárde, todos los días. produce grandes sequías. 
También servicio expreso. Pun· E sos bosq tles son por lo 'ga
to Mercado CentraL_Tel. 1214. neral espesos y contienen 

~::::=====:;:;d::.: ln:~.=::, pocas especies de árb.oles, 
~ , ¡ los cuales . son peq ueBos, 

ESPAÑOL, TElE6RAFIA 
Y T,ElEFONIA 

Profesor'de estas materias ofrece 
sus serv icios al públiro. Tele-

graCia: Código Cont.inental 
y l'forse. 

t roncosoB, de copas redon· 
das, muy espinosos y de ha 
jas erizaoas y lanceoladas. 
Los árboles no tienen más 
de trece metros. .L0S tron
cos d estinados al comercio 
varian de tres a 7 metros con 

neros, tilos y ál amos ama
rillos de lo; Estados U n i
dos. A lcanzan una a ltnra 
de 30 metros en los mejores 
terrenos; pero su altura me 
dia es de 13 a 21 metros y 
su diámetro de 60'a 90 cen
t ímetros. La producción de 
estos bosques es de 58 a 
116 metros cúbicos por hec
tá rea. 

Los bosques de la 
de las lluvias 
constituyen el más 
tante y menos estudiado 
los tipos mencionados, aún 
cuando sus maderas, la cuo
ba, eL cedro, el palo de ro
sa y ' el palo bras il son los 
productos de los mismos. I 

Los bosques de la Am~
rica elel Sur constituyen el 

, 

International Railwa~s uf Gentral America 
, 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nucy~ itinerario N9 26. e i naugLl r~ción del ]/1 E T A P A N 
sorVICIO de carga y pasaJeros :l la CIUdad de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN 'VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 
I 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

Sa n Salvador 
Coju tepeque 
San Vicente 
Zaca t..ecoluca 
San Marcos L . 
Sa,n Migue l 
Cutuco 

Sa.le 7.00 a. m. 
8.43 

10.17 
lUO 
12 50 p. m. 
:l.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale .1 .CO ~. m. 
2.45 
4 .;~0 
5.43 . 

lJc<Ó..l 6.45 p. m. 

CulucO' Sa.le 0.30 a. m. 
San .Miguel 8.3.5 
San i\farcos L . H.46 
Zacat,ecoluca. f 1.2.50 p. m. 
Sao V icente 1.56 
CojlJte¡;eque 343 
San ::ial\'ador Llega 5.20 p. ffi. 

Sale 5.15 a.m. 
6,25 
7040 ' 
9.39 

:r.l~a 11.20 3.m. 

SAN SALVADOR - MElAPAN - AHUACHAPAN AHUACHAPAN - MElAPAN - SAN SALVADOR 

Sun Sa.lvador Sale 6.45 a. m. 
Texis J unction 12.05 p. m. 
Metap~ n L lega 2.25 p. m. 

Texi! Juuctlon XX 
Santa Lucia 

Ahua..:hap1n 

Sa,le 12.05 p.m. 
LI ~..l 1.15 

Sale 215 
Llegtl 5.00 p.m. 

Xx. .. -Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con oestin,o a 
Santa Lncía y Ahuachapán harán 
t rallEbordo en Texis Junction, 

Ahuachapán 
Santa Lucia. 

T~x(s J unctlon XX 

Metapán Sa-le . 9.1.5 a. m. 
r.rexts Junction 11.45 
San ::ial\'ador Llega. 4.45 p:' m . 

• J 
Sale 7.05 a..'ra. 
L¡~gn 950 
Sa.le 10.10 

..'r.ICIltt 11 ~ a. m. 

English, S~anish, Telephony and lele· 
graphy, 6;'~~~:nit~la;~~r~.~~~ 

etro de 40 a 50 cen 
tímetros. Los bosques re
presen ta ti vos de este ti po 
son los de quebracho y al · 
garrobo de la Argentina. 
Ocupan: la gran p lanicie 
semi árida que se encuen

depósito de maderas más I.;.---------------~.:..------..;.-....;.--------.J_ extenso y valioso que hoy -

Code._Ben BU1-nentQS Z. existe en el mundo. Si en :-_--' ____ ...... _________________ ....:.'-__ ~~----~ 
lugar de ser destruidos, 0.0-
mo en la actualidad oc 11 • 

Cuscatanci~go A venue, N° i6. 

PARA. LA TEMPORADA. DE 
B4.ÑOS LE OFRECEMOS 

VESTIDOS DE BAÑO 
, 

«BRALEY» 

entre el 'Pie de lns Au
y los· ríos de Pal'aná y 

Paraguay y es denominado 
el Gran Chaco. También 
figuran en ese número los 
bosques brasileños de Cou
tinga y los de las costas de 
Colombia y Venezuela. 

se les protege y explota 
bidamente, esa parte riel 
mundo llegará a ·ser ell: en
t ro de la prosperidad u ni
versal en los anos ven irIe
ros. Los ríos navegables 
SH encuentran a cada paso 
eu esos bosques, de modo 
que la madera puede a ,.,·as

Los bosq ues de las zonas trarse por corta dista ¡¡¡'ia 
templadas se hallan a lo hasta el agua para ser em· 
go de las faldas de 10sAndes, barcada. A la América 
desarrollá ndose mejor al ni- del Bn!' se le presenta la 
vel del n¡ar en la Tierra del favorabilisima oportunidad 
Fuego, donde están forma- llegar a ser el centro oe 
dos por hayas antárticos y la industria de madera del 

nas pocas coníferas. Su mundo. Si los gobiernos 
producción media es de 58 de los países que la forman 
á 11.6 metros cúbicos de orgallizan sus servicios de 
mader!, por'hectárea . bosques y educan 

Los bosqnes de terrenos se[.v icultores, la riqueza de 
pántanosos pueden di vidir- esas reglOnes llevara rauoa

les de oro a las arcas públi

Consejo Amigab!~ 
• 

En la mesa, haya () no 
haya · extraños, nunca re
gañe usted-Nunca re
cuerde cosas tristes o feas 
- nunca dispute - nunca 
discuta sol¡re materias 
g;raves o ~ificiles. . 

En la mesa, rla usted 
y ' proe)]re , que rlan los 
d p¡máp. En,)a IDeAa ha
ble solumente de cosas 
gratas, finas,amables, se.n 

cas y no se desperdiciara 
como acontece en el día. , . 

Cartas rezagaa-as 

,¡n,u. 'U'jl cillas,.:loviale~ . .En la ' roe 
sa siéutase usted como en· 
un oasij!, que bace ohi
dar las tristezas y, las 
fealdades del vi vi~. 

HE 'A QUI 
L_1 L[STADE LAS PER¡;ONAS OBSEQUlJ).DA'S l'OR LA' GRÁ-i : SASTRERIA 

. . 
"LA MODA ELEGANT.E" , ' 

A l. palO del SORTEO ORDINARIO NQ 409, efectundo en el kiosc6 deJ' P.rque ' 
IlI s D de la mañann del,DOMINGO 2 de Diciembre de 1928. 

DON JEOVA MENA L ÓPEZ OONTRltS TRAJES , 
DON EMILIO SÁNCHEZ CON DOS TRAJES 
DON FRANCISCO V. NAVAS CON DOS TRAJES 
DON IRENE CHINCHILLA CCN DOS TRAJES 
DON SAMUEL C. MEZA CON DOS TRAJES --------

LAS perSODns s iguientes:- DCN Jesús M. RU-ITl'Írez 1 F elipe S . VilIaltn, AlfonsQ Montes 
Raú l J. E stmda, Rogelio Dudn, José Ma l'Ío, HeDl'íquez y Eduardo M. Veliz;- , , 

OON UN TRAJE OADA UNO ' 
A los menclguados seGares, se les rUf'(Ja pasa.r por esta su Casa. a que les tomen las medidas y sel~cclo
nar sus telas a. cualqlller Alma én que prelieran). por ha.ber sa. lido f¡\.vorecldos con' los mlsmo~ ndme

ros correspondientes a la LO l'.ER A AulO NL\,L de DE NEFICENCIA1 los cuales pon : 
• 16198, Ti01, 8235, 13538, 1e54ü, 10, 897, 3381,9638, 12110, 13538 ~ 16546 

, I 
FIJE'SE:~En nuestra Oom}n:nacl:ón d.e p1·em·¡oa pa1'a el p'1'6:vimo SORTEO 

, EXTRAORDINARIO del 6de"nero de 19119: • 
1 premio de 
1 
1 

f 60.000. Será pagado .. .. .... .. .. CON CUATRO TRAJES 
" 10.000. . " . . . . . . .. .. .. CON TRES TRAJE' 

, 5.000. .. .. .. .. .... CON DOS TRAJES 
5 prem ios de f 

10 
1000. 
500. 
200. 

Serán pagados ... . ..... . CON DOS TRAJES CADA UNO 
CON UN TRAJE CADA UNO 
CON UN TRAJE CA"QA UNO 30 

48 prcmlos ~ra. el WÓxi~? ~orteo, lo olml debe a provechar, suscribiéndose ahora, mismo, p ues con 
~¡~~l~~~S. OH9 COLONES ql~C ptl.~lle dura.nte el mes l obtentlrá cU,alqulera. de los premios meu. 

NO PIERDA ESTA GR AN OPORT UNI.DA.D, D I!,' OBilJ~l!,'R TQAJ,ES OASI 
GRATIS O j{AS BIlJ~N'DIOElO REGALADOS. 

APÚRESE USTED!!! ABQNESE AflORA MISMO . .. 

. Espe! " nuestra nueva Comi;>innci6n ?~ prem ios para el pr6ximo 3 de FEBRERO. y 
cun.~do dICha fechn. Ilogue, ya hemos 1'0mbld.o el podIdo de Oasnnires lllgleses y Franceses, 
J.>lu·a que nuestros abonados seleccionen sus telus Ó. ~u eotero gusto. 

, VA L E N O I A , ' . 
cada dl. v. buscando comodidades y ventajllll • sus 

OLIENTES. 
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POllLAOlOl\']¡;S DEL 



Por todos los Caminos 
" ----"--

A. lo qu~ parece, hay quienes están esperando de mi' una 
.receta para que f UDciono el MínimuD Vital. Algo así con;lO la 
fórmuln para. confc.,ccionar no past'cl:, <se toma tanto de ·harina, 
tanto de mantequilla, tanto de aZllcnr, to.nto de aceitunas.y al
caparras, tanto de RZllcar &.&.&, y se sirve caliente>. 

!Pues bien, este sistema no lo serviremos caliente, porque 110 

es pastel ni embolismo de ninguna clnse, sino UNA FE; una ma
nera nuevn. y sencilln y justa de comprender y de sentir lns re
laciones humanas. Es un COXCEl~TO NUEVO de la vidn; unn ma
nera nueva 'de hablar la conciencia , y de tr~1.ducir en hechos e 
instituciones las sílabas de esn nueva palabra . 

Lo que se profesnba y veneraba como bencficencia, se tralls· 
porta al plano de la justicia; lo que el pueblo recibo como fa
\Tor, lo recibirá como derecho, como restitución; lo q' se tomaba 
como secundario, :y se colocaba en los presupuestos y·en ¡as le
yes y en !tI moral después de la. sobe'ranía. del prog reso, de la 
instrucción, de la cortesía internRcionnJ, de Ins diversiones pú· 
blicas, pasará. a ser primm'io, y se colocará untes y por encima 
de todo. 

Yo hago del derecho de todo hombre a un mÍnimun de vidn 
Íntegra, un de1'ech.o a"bsolmo; y del deber de la colectividad a 
procurarle a todo hombro un mÍnimun de vida Íntegrn, ll ago 1m 
deb",· ábso/lUto. • 

Si estos conceptos prenden, si llegan a conmovcr y remover 
la conciencia de los hombres: de los que oprimen .Y de los opri
mido~, de los que explotan y de los explotados, ell\fínimun Vi· 
tal florccerá en instituciones, le.yes y costumbres; será como una 
levadura infundida. en todas las modalidades del vivir, y ja na· 
ción y la sociedad se constituir:ln JI se transformarán lenta y 
segurameDte, al inf lujo de esa levadura espiritual. 

Entonces las formas económicas, los procedimientos, los 
arbitrios, vendrán por sí soJas, y vendrán de acuel'do con ellu
gar y el momento, y no como sistema. artificioso o maq uinaria 
complicada, que faBa toda ella a.penas se le cae un t.ornillo. 

DE SONSONATE 

Sonsonnte, enero 7. -El ~ába
do próximo pasado flllleci ó en 
Sll.lcoatitán daBa Rosa Marino 
de Rodríguez_ Los f'unernl<.'s 
efectuaron flyer eD esta 
Estuvieron concurridos. 

> Alegrísimo estuvo el bn.ile 
de máscaras efectuado en el Cll

SiDO Sonsonateco la noche cinco 
del corriente. 

» El silbado próximo pn.sado 
falleció In señora. Dolores Vega. 

> En la exhibición futbollsti
ca de ayer entre los clubs Atlas 
Fuerte VerncruzBno. ambos de 
esta ciudad, vencieron los lui
meros con dos gonls a cero. 
Hernldo de Sonsonate. 

DE SANTA ANA 

Santa Ana, 7 de enero. -Sim. 
patico resultó el acto dc entre-

a los niños vencedores en el 
concurso de Salud y Robustez, 
ayer en e} Teatro Nacional, no 
habiéDdose repartido juguetes 
a otros CODcu rsantes por no ha
ber llegado todavía. 

> En la flldea de San AntoDio 
de esta ciudad construiráse un 
grupo escolar municipal, en el 
lugar don·de está l. pi l. públi
ca. También en el barrio San 
Miguelito construiráse otro ed í 
ficio escolar según la disposi
ción mUDicipal. -Diario del 
Pueblo. 

P or Santi(lUo Jt<J8iifol 

.' Al trabajo · ¡¡;¡¡al~~n ~irtud 
los que no tieneD que trabajar, 
para engañar a los que trabajan. 

e • 

Bos que ostentan condecora
ciones SOD como tiendas : de po
co g~nero que todo lo poncn nI 
escapa.rnte. 

> « 
El día que fuese cosa 

cierta la adivinación del pensa
miento se morirían de vergUen· 
za los que tuviesen. 

• « 

Si quieres conccer a un hom
bre , poned lo aDte un fotógrafo ; 
todo lo snca a la parte d~ fuera 
para que pueda salir en la pla· 
cs. 
I • e 

coleccionistas de anti
l!'Ücdad"s son los traperos del 

.e 
De todas las formas de cnga

ñar • los demás, l. POSE de 
seriedad es la que hace más es· 
t ragos. 

• e 

Quienes buscan/In. verdad mc
recen el castigo de encontrarla. 

e. 
Si no pudiesen contar sus en

fermedades, hay muchos 9.ue 
110 estarían enfermos. 

e. 
Hay dos maneras de triunfar: 

•• • 
Los que llevan dientes posti

zos llegan a creerse qu~ son s~ 
yos. 

INSTÁLADO EN S·U 

1l~ AVENIDA SUR, NUM~RO· 6 
OPUESTO AL TEAT RO COLÓN . 

.' " 

Abrirá sus clases el 7 de Enero. Especial atenci6n en la 
educación moral. Se admiten alumna:3 Ínterna.s, 

medio' ipternas y externas. 

REBECA V A'LDEZ CORZO, Directora. 

Una fe , un concepto n -evo de la vida, si es amplio, tiene 
virtud generadora, que va. creando ella. misma a traves de los obs 
táculos y d' las viejas fo rmas, su propia contextura y la variada 
y eficaz corporalidad de _ u espíritu . Yeso no se hace nunca. en 
un día ni sin repetidos ensayos y errores, sino en mucho tiem
po y con esfuerzos dolorosos. Así es como se manifes tó el Oris 
tianiamo, que todavía, después de dos mil años, está revistién· 
dose de fo·rmas nuevas; así se manifestó la Revolución Francesa, 
que todavía está forcejando para cristalizar neta y eficazmente 
sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. 1 así fueron 
serán siempre todas las grandes revo:ueiones; las cuajes al co
mienzo no pueden ofrecer sino PRINCIPIOS, BASES, eODeeptos 
que tienen que ir adaptá.ndose al lugar y a la hora, en las for
mas en que van encarnándose, mientras luchan contra llls viejas 
formas que estorban su advenimiento y su triunfo. 

e :. causando compasión o produ-
Santa AnsI 8 de enero. -In- ciendo envidia. Pero la 

cendi6se eu el cantón Ayuta el es más duradera, porque 
rancho de una pobre famil ia vidioso es más constante. 

. , . 
• 

que perdió o.lIí sus haberes. :----...;--------.:..----------~---7----... ~-..;.--"'i. , » Reorganiz6se en Cbalchun- :-
]a Junta de profesores; don 

Medrano fue electo Pre

Así será el MÍnimun Vital, que no es artificio económico, 
sino religión, filosofía y derecho, j' que bQ.sca y encontrará para 
realizarse, leyes, costumbres, artes, formas de educación y de 
r abajo, y organismos económicos. 

• e 
Hoy más que nunca, sería inepto vincular lo que es una 

manera nueva y amplísima de comprender y de senti·r la vida, a 
un· artificio económico, a una reglamcDt3.;eión escueta y estricta, 
como la que sirve para un impuesto de vialidad o para un nue
vo sistema de herrar animales. Hoy mlÍs que nunca debemos 
:recordar que las sociedades se transforman rápidll-mente, que las 
ideas y las cosas YA. NO ESTÁN, SINO QUE VAN. El concepto está
tico de nación y de sociedad tienc:que ser sustituido por el 
cepto dinámico. La relatividad y la movilidad, son ahora reco
nocidas como los caracteres inherentes a todas las cosas. NADA 
ESTÁ, TODO VA : esa es la leya q'deben ajustarse toda.s las formas 
que se creen para regir alas hombres, y sería UDa to rpeza olvi· 
darlo cuande se trata de una reforma tan hopda y tan amplia 
como es el Mínimun Vital. 

-t Por qué cami30, preguntaD los que no han comprendido, 
y sobre todo los que temen comprended,- tpor qué camino nn 
daremos para que el Mínimun Vital comience:n. ser una r ealidad? 

Yo respondo, po~' todos los caminos: por los abiertos ya y 
por los que abriremos luego. t Por qué caminos eneuentraD us
tedes siempre diDero pal'a la guerra, para la Universidad, para 
las carreteras, para enviar legaciones, para costear una. infini
dad de establecimientos e instituciones no siempre útiles, u. ve
ces dañinos? 
Por el camino de la fe: si hallan siempre dinero y discurren siem 
pre le.vesy reglamentos y arbitrios para construir teatros, euar 
teles, hospitnies, escuelas,y para. procurarse cañones, aeroplaDos 
y mil cosas mús, es porque creen en esas cosas. Se imaginan qne 
es·.j usto y bueno y necesario eDviar legaciones, asfaltar calles, 
abrir conservatorios, organiznr exposiciones, armar flotillas 
aéreas, instalar estncione's inalámbricas, y CREES que si no atien 
den a todo eso, faltan a su conccpto de la vida, a su deber, a lo 

sidente. 
;" Gran éxito obtuvo la vela

da que el cenáculo de la. <rApTa
delain> dió ~l sábado último. 
Djario de Santa Ana. 

Santa Ana, enero 8.-Un gru
po de apreciables personas tra
ta de erigir un busto al maes
tro José Kessels, en el parque 
Libertad de ésta. 

JI Hoy pasó de regreso el a· 
vi6n guatemalteco que vino el 
domingo último del vecino 
país. 

> Estando para terminar 
actual contrata del servicio de 
alumbrado pll.blico, Ohalcbuapa 
pide que se hagn. otra en me· 
jores condiciones. 

• Quedó instalada la Junta de 
Conciliación de este Departa
mento. 

eDiario de Santa Ana. ~ 
• 

Santa ADa., enero 8. - Todos 
los colegios de la. localidad han 
abierto su matrícula, el mes en
trante iniciarán sus labores e
ducativns. 

> El domingo próximo, los 
principales miemQros de In. 
Compaüín. de los Ferrocarriles 
Internacionales, efectuarán llJ:!a 

jira por la línea fér rea hasta In 
frontera de Guatemala, donde 
obseqoiarán un almuerzo a los 
iDvitados_ 

<Diario de Occidente:.. 

DE AHUACHAPAN 
que les exige su fe en el progreso y en la eivilizacióD. Ahuaehn.pán, cn~ro &. .. Gran-

Pucs así mismo cncoDtrarán leyes y arbitrios y reglamcntos des preparativos hácense para 
y dinero para realIzar el Mínimun Vital, cuando crean en que la fiesta. patronal deest!~ciudad_ 
es bueno 'y justo y necesario procurarle d c!ld ¡~ hombre, a todos »La Sociedad Obreros Ju
lo~ hombre~, un mÍnimUD de vida íntegra, o mejor dicho, m·(Jct· vcntud mandará fabrica r la ca. 
niz{lf/' la propiedad, el t'rabajo, la p1'oducciún lr et ('onsuuw, en ¡la de plata pam premio del 
el'sentido de que todo hombre de buenavotuntad pueda, med ian de hit-bol 
te su trabajo, alcanzar ese mínimun de vida integra. EntoDces I 'm""c"nPe<lllcn los eventos 
irá,?:aJ Mínimun Vital por todos t08 caminos, así C0010 van ahora L 
al P rogreso por todos los cami nos, hasta por el cllmino teDebro. vos que principiarlLn 

mente. so y perverso de envenenar al pueblo con aguardiente. :. Dos nbunchu.paneeos han 
• < 

Por supuesto, yo sé, yo he discurrido, - como cunlquiera obtenido premios: el DI'. E ras
puede l,1acerlo, y lo har:l si le mueve mi fe rvorosa conviccióo, - roo Zaldflña, Mcdidla de oro, 

h d d ... por la mejor tesis presentada. 
yo e iscurri o cam inos, arbitrios, maneras prnetieas de ir rea ti durante el aBo; Salvador Modn 
zando el Mínimo Vital. De varios he hablado .ya, y ni siquiera obtuvo las mejores notlts en las 
Jo ha notado, aunque hablé concreta y clarísimumcute; de otros c)l li fieaciones anuales como es. 
hablaré luego, no con el acento de un sábelotodo, de un creador tudian te de medicilllL. 
de paraísos, de UD forjador de utopías., sino con la prudencia de <Diario de Ahuachal)án:.. 
uno que propone, que suuie'i'e p?'oéediniÍentolJ bueno8, mientnl8 
la e'J:.periencia 1/ el estudio de los más avisados encuentra proce ... --... ------........... 
dimientos mejores. Ninguna. otra actitud me es simpática. ni 
me conviene, pues no quiero que la d ctrina. dc"l M'Ínimo Vital Santanecos: 
se pierda y se olvide como tantos sistemas Llllmantes, que dul'll
ron u.o día, por exceso de pretensión en sus propagadores. I 12 2!. vale la 'suscripci6n de 

PATRIA por el año de 
1929. 
Don R. P. Batista 'Lira 
recibirá ese valor y les 
extenderá el recibo co-

Porque usa agujas de 

Pre'fiera 

corriente; 

\ 

-; 
No dañan el , disco. .. No lb ·loaspano' M ,No lo 

. . , ..... \ 

Exenlas ·ae vibra:ción. ~ Mayor rayano 

volum~n. 
j." ; 
·MEJOR 'TONO ' ..... {' 

" , 

y valon 'lo mismo q~e ' las' 

, 
.:!:~"!.'.'.- , " .v ea que cada sobrecito lleve irI;lpreso mie,stro Dombr~ . , \ 
__ : :"2::' _ 

(ionzález Marín & CO. 
«Doocle lo que compra "j'slelo ~ue pagp 

Si he tenido la dichu de entrever un camino. de vislumbrar 
un fulgor que nos alumbre a todos, no voy ahora a qp.e mi pe
tulancia ofusque a unos y desencante a otros, empeñándome en 
trazaT UD cauce irreductible por aonde corra ya para siempre el 
río do ja Vida. .Yo soy 'Un<> qué va tras de ese fulgor, p3rO sé 
bien que yo no soy ese fu lgor, .Y que si DO van otros conmo,ig 
yo DO sabria ir sólo. rrespondiente. ,.. :.:.-~--..;.--------,..--------.... ------------""~ 

POR SER 



M O R A L --- .... _ .. _--~-
hijos la roo mi social, no pcrmi· 
tiendo :1. los Vl1roncs tnntn libe!'· 
bad como ahaTt' se les da .í' n 11\'3 
mujeres en eñ/l rles Il l'C'spctn l's(, 
más nsÍmisrn(\s cnsefiándoles a 
ser recatadas, y modestas en to
dos los netos de su vida íntima 
y social. 

Por 'fortuna se not(\ :\"n \loa 
rehcción e:l los paíscf' ;:lo la "ie
jn Europa en contra de csn,s mo 
dno; inmorales Que poco a poco 
nos lle'ó'sban n la degeneración 
n. que pego roo las costumbres 
delliutiguo Imperio Horoano,Y 
tRI vez así nosotros tnrnbi~n (>0-

trcQ10s en el camino de ;Itls re
formns morales p1\1":1 el bien ele 
nuestras futurns generaciones. 

Yo no tengo ni hijos ni hij:\s, 
sin embargo no puedo ver con 
indifercncil\ In inUloralidad, Que 
se cierne en todos nuestros nsun 
tos socia les, y me siento ob1iga~ 
do n. hacer algo en contra de 
tan terrible mnl. ' Y creo U"I~s. 
que todos los que se jntere~en 
por el bien del p,lis, deb.ierun 
hacer lo mismo,. buscar no solo 
separadamente en sus ca~llS, si~ 
no también en conjunto la m!l~ 

de apreciarse a nera de snivarnos de este do-
descenso en sus. ccr que cada momento se exticn 

y maneras se aeeo- de más en nuest ro cuerpo ~o 
más. cial mat·Rndo J!l. ' sl1lud física y 

en que me espir itual de nuestro pueblo y 
padres de !ami- hasta de aquel sentimiento no~ 

hijos e hijas jó- ble y generoso que nntes nos 
les c reciendo en este am- animaba. 
Inte envenenado de inmora li- 'Creo que todos comprende
l y del que infaliblemente t ie mas maS o menos cuuJes han sido 
l que contagiarse. se han da- los motivos quc nos han acarrea 
cuenta exacta del peligro do tan dcgeneradora enferme
e est.án corriendo sus hijos S dttd, -de que son muchos ;-,' COlll 
fos dejarán perecer -en él, sin piejos tnmbién lo comprende
cer un esfuerzo por sal varlos, IDOS.v por lo mismo ser:l fiU:)' 
J creo que no 'es posible, qtle di fícil cura.rlas. pero es de abso, 
dres conscientes; se crucen de luta neces idad hacer todo lo pa
nzas ante semejante amenaza. sible por detenerla en su de:)en 
:TO desconsuela ver la indife- f renada carrera. Pero también 
,leia, que- se nota en ellos has- pienso que si intentásemos ata
hoy respecto a la moral de car esos motivos, uno por uno, 

s liijos, lo que me parece im- por separado sería tan compli· 
Isible Que hayan dejado de no~ cado como tardfo, y cualquiera 
r, dejándoles gozar, como les que fuese el sistema que se a~ 
'jan.de una libertad ilimitada , doptase, no daría el resultado q ' 
le forzosamente tiene que debemos perseguir, porque en 
rIes un mal resultado, p'orq ue nuestro concepto el asunto 

) es natural, que en tan tem- es perentorio y debiéramos adop 
"ana odad puedan hacer buen tar medidas que aunque fuesen 
;0 de ella, y por esto es que dolorosas detm'ieran el mal de 

~Os ¡ Manuel Castro Ramírezl 
, J A nOGADO 'Y ~ OTARIO 

han llegado hoy 

Pida Ud.: 
Júrame 

Diablesa 
Amo r 

La Culebra 
Con s tan t in o p 1 a 

Angela M 
En Todas las Agencias de 

, 
la 

Deuicndo 8 su ' profo.~ióD, Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

H~rUs de oficina: 8 a 12. · 
2!t 5. 

4') O"lIe 0.rrcDte, NQ 43. T eléfono 716. 
int. alt . :10 mts.J. s. 

~~~~~~~~~~~~~ ---

CINE-Ml1NDIAL 
Son las mu chachas que h;eco 
las comedias Pathé y os e»
tiend en cord Ial invita,ción : 

·'Lea Ud. el Número 
·d . ESTE MES". 

BORGHI B. OAGLlO. -6 GO. 
FERRETERíA 

ESTAMOS RECiBIENDO: . 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito " 6 ,j 10 " I 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

'egados a vicros más doge- mos el tiempo preciso para com a a SI DESEA ALGO LLAME AL 
- pobres jovenci- batir uno por uno esos moti vos ....... 'WI.III~- . . . O .• 

~ os veiQte aBos los vemos en- momento, mientras nos toma- 1) d & e 
eXI.g~:ral]Qo -cada dí. más, • que DOS hemos referido en TE L É F O N O 7--3--5. 

modas de ves CODjuDto y que detalladam.nte __ , >= , >="""=~' =~.==>=~= .:..:.._ ..... ,.... _____ ...., _________ ..,... ____ , 
"·,'~,, ' ~'· llevar sus Íor- creo son 109 siguientes. ~¿~!!!!~jl!!!!!!!!l~~c:.D~ UIIL)~~~~~~ _ 

_ =~~ahi~~ ID~Dci~~~~~~I ,.~~~~~~.,~.~~~~.~~=================~~~~~.~~~~.~~.~~~. Y correr desaforadas a cación mora l, que no hemos te 
de moda t an poco de- nido ninguna; pues ya se ha vis 

como ' las maneras de to que los padres de familia no 
-~ la han dado por más de cuaren 

nuestro concepto. los pa- ta y cinco afias en qne los go-
y madres de fa milia son biernos la abandonaron de to- Obt d' 

más ~ulpables de la poca mo do, agravada esta circuDstuD- en ra rnayore~ ventas' del paí's, porque a ellos les to 
I más q' a ñadte enseñ .. r a sus P asa a la 5(~ pág. 

A M O R i sí empieza ahora . 
-IC<,. .~ II • Tango Jor J3elisario de J. García. Cant,ldo por Pilar ". 

. Con la Orqu~stn 'l'ípica. 

B 
!JSCO No. 40472 

NSW CK 

COLEGIO .CARMEN DE '"'~" .... 
ENSERANZ4 PRIMARIA. 

EXTE~NADO -MEDIO-I~.TERNADO : INTERNADO 
La matricula se abrirá el 20 de enero y las clases em LlCZ!l

rlÍD el 15 de febrero. , 
La. Dirección se hace car,2'O de conducir a las alumnas me 

dio-internas al Colegio 'por medjo de autobuses. 

E LENA EOHEVERZ, 
D irectora. 

~~------------------~ .. ~--
f ALBERTO . ~H6UELLO 

MEDICO Y 9IROJANO 

Dedicado eBpecialmente a las enfermedades 
de sellaras y niños 

OflclDal: lOa. OaHe 1'0olIJn te, N 9 18 

PATRIA 
le ofrece la mejor oportunidá'd 

o,. , 

Sus columnas~ llenas de le dura interesante, 

hacen que sus aVISOS sean leídos 

~mp¡,ece hoy a vender .más 



EL ASUNTO MORAL 
Vielw de la 4~ pdo-

cia. por c11ujo :r In o~ntación 
fflcilit:ldas por la abundancia 
'Cconómic!l que Do~"' hR- tra.fdo el 
btH'D pr<>cio de Due..<jtro café. ,\1 
q ue mnffaD!\ puede h itar} las 
lHil'Vil.::; modas de vestir, las po 

-ea dl~celltl'S ID nncrus de bailar, 
Jos gobiernos inmorales q ue he 
mas t('nido en ese h\pso de ticm 
po, que dejaron impreso en el 
alma de nuestra juventud el 
mal ejemplo que nos dieron en 
todo sentido. 

A la ninguna sanción social 
que ha existido .Y existe eotre 
nosotros, donde basta q ne tell-

o gn mucho 01:0 el mus in'fnrnc de 
los hombres, pnrn que todas Inq 
puertn!=; se le abmn con roveren 

. cins ;y gocen de gran considcm 
CiÓD, apCSRr de conocerse la pro 
cooencia de Sil inmunda rique· 
zn. 

A ese oro arJqlliriJo de la no 
. che a la mnñUDH en los ¡)uestos 
públicos.' con negociaciones tur 
biH.s o infames delnciones.v cs

' pion:lje, Estn s ido la cnU'in. 
que hoy el que ll cg';\ a nn pues 
'to pliblico, con sus excepciones 
desde luego, se cree con dore

ocho hacer 1" mismo que sus !ln 
l'tecesores, 

Ci rCl1nstancias todas, que 
'practicadas por nuestro pueblo 
'('o Cllarcnta y cinco años le han 
llevado :tI gnl.uo de inrnOf:l.lidfld 
en que ha caído; pues n.clem:ls 
de 10 que dejamos dicho oe 
nuestra mujer y emplenclos pú
'blicos pasados, vemos en los pe 
riódicos loca lec; los crímenes 
'que n. dia.rio se cometen en la 
Reptíblica lo que DOS hace pen 
snr q.ue urge encontrar otro 
'General Villl!gns para. limpiar 
el país de foragidos de bajiL es
tufn. Pero hay que ver antes, 
que este nuevo Genero} Ville
...gas tenga. la misma moral .r 
perspica·cia. de aquel talentoso 
colombiano~ para que esta prác 
~tica, algunas veces necesaria, 
no se vuelva en ocasión propi

'cia, para satisf:tcer venganzas 
personales contra pacíficos y 
honrados ciudadanos; peligro 

"terrible que se corre con siste 
mas de esta. clasc, qne hoy no 
~end ríf1.mos que temer, pero qUf:: 
ofrece precedentes .r facilidades 

'a picaros que mañana pueden 
-subi r, 

En fin, mientras ampliamos 
·nuestro cr iterio respecto a las 
'mcdidss q He pensamos debieran 
"tomarse con relaci6n a corre-gi r 
la moral.de la mujer y la de nl 

-gunos empleados públicos en Jo 
'futuro, aconsejumos a las ma
·dres y pad res de familia, qne 
'como medida preventiva, pero 
'coo la masor energia, no den 

':.0. sus h.ijos e hijas tanta Ii bl'rtad 
·como le.~ dan hoy .v a las rnuje 
res DO per mitirles ir a los bai-
1es, mientras DO se cambil'n la.:; 
maneras de bailar oblígándolas 
"'Siempre a llevar más ropa inte 
Tior que la que usan hoy. Ya 
'Que DO es posible volver d e 
momento a las modas an tl.' ri () 
;rcs. con las cuaies los hombrl's 
-eran mas espirituales, no vien
do en la. mujer sus for mas esté 
ticas o su dinero, sino que sus 
bellezas las buscaba en su talen 
to, su recato, y su modestia o 
sean sus virtudes en general. 
-e ra. lo que más le atraln para 
-elegir 111. que habia de ser la 
mad re de sus hijos. debía for
mnrlcq el COI azón y esthblecer 
el hogar de paz y felicidHd que 
todos 'buscamos en el matrimo 
nio. Tan común I antse en la 
familia salvadoreña y Que Vil 

'tiesa pareciendo ya. por desgro. 
-cia de algunos años a esta par
te. 

Es necesario terrer presente 0 
'f:sta r convencidos QUc UD país 
>in moral es un país degcnerado 
y perdido para sicmprt: .. 

O. ,Z'A'ulnds8on. 

1. DURAN;fEtres meses 6e 
;ha tratado cierto número de <m
termos cop Bi,sIDogenol, df'spués 
.<Je haber empleado siD éxito .1-
"uno Jos preparados mercuria
Jes y el Snlvarsan, 'siendo 01 se
Tológico positivo y Hgernmcnte 
J)Cn:iitivo durante el empleo de 
·~tos óltimos medicamentos, 
mientras que por el contrario, 
aS. serorcacción fue nCJ!ativa d('s 
pués del eIl!plco de) mSMOGE 
NOL. 

Este medicamento na, ~ido to 
·Ierado por todos los cnfermos 
sin cxperimootal'8D moles-
tia C086 que DO bah" 

ol>.l8r ',ar'" durante el 
m.tourialeo. 

lOS DISCOS "VICTOR" ESIAN SIEMPRE 

A LA VANGUARDIA 
, 

NOSOTROS NO DISCUTIMOS 

El hechp de que el público PREfiERE comprar solamente "VICTOR" es nuestro 
argumento ilrresistible " . 

PUB~B usteD enGontrar en otra marGa NOVEDADES, HE fXITO MUNDIAL 
GOmoBstas 1 

NO VULVAS A MENTIR-Tango 
Disco Víctor No. 8081 8, . , 

TRISTES JARDINES-Vals 
Disco Víctor No. 81340 

PUÑADITO DE SAL-Paso Dohle 
Disco Víctor No. S1741 

RECUERDOS DE FRANCIA-Canción 
Disco Víctor No. si 7SS 

ENTRE N ARAN JOS-Vals ,; 

Disco Víctor .No.' 81563 

SOUVENIR GITANO-VaIs-
Disco Víctor No. 35929 

FERROCARRIL DE LOS ALTOS-Fox Trot . 
. Disco Víctor No. S156~ 

• 

... 

Novedades Sensacionales para esta Semana 

SI' UD. PREfiERE COMPRAR DISCOS VICTOR'- ORTO , 

SOBRADA · . Rl'!.ZON , TIENE 
No olvide que con cada dos discos S. N. 10" le obsequiamos .otro disco. 

o. '. 

,./ 
Carlds A vila . ' 
PISTRIBU¡POR ' VIcTOR PARA 'FlL .. 'SALVADOR 

SAN SAL V ADOR, C.A. 
TmfONO N, 100 

CASA SAL V ADORERA 

U 



I 

Sé fiue estuviste enferma, 
muy enfer ma. v 

Sé también que la Muerte 
rondó, sinie;stra., 
en torno de tu alcoba 
y sé. que en noches largas 
espiándote se estuve; 
sentada al pie de tu vi1rgíneo lecho. 

Sé que esto.viste enferma, 
pobrecita. ' . 
y una amiga indiscreta 
-la que más quieres,tú"""1 
d5jome que una tnrJe, ' 
oscura tarde de lluvia: y de tormenta, 
le preguntaste: 
-!Por qué no habrá venido ... : I~ 
Lo sé, como imagino < 

que en tus sueños 

y en tu delirio 
-laberinto de visiones- \ 

y en tu sp.mi-vigili~ 
me v~erías muy lejos, 
caminando por sendas iilfini tas 
cuya meta 
estaba al borde mismo de t u lecho . . : 
Sé también que tus labios 
exangües, 
resecos y quemados por la fiebre, 
entre palabras locas 
murmuraban mi 'nombre. 

. ¡M.i pobre amiga! 
Sé que sufriste mucho; 
semanas y semana<; 
se prolongó tu mal entre agonías. 
Tu madre y tus hermanas 
lloraban a ' escondidas 
y el médico tenía un gesto ambiguo 
cada vez que salía de tri alcoba. 

-!Cómo la vé, doctor 1-
y aquél hacía. un gesto y apenas respondía .•• • 

Días de angustia, 
noches de tortura.. 
y- t ú, 
extenua.da y febril . 
-muriéndote-
¡oh pobre y dulce y linda a.miga mía! 

Ahora ya estás mejor. 
A] sol y al aire 
abrieron Jos balcones de tu a.lcoba 
qq.e se llenó de lumbres y de aromas. 
... Conváleciente: 
¡ah que palabra dulce 
cuando se dice de una 
muchacha rubia, soñadora y bella! 

(Así, Rubén Darío 
te dedicara su mejor poema) 

. Convaleciente: 
florecerán espléndidos carmines 
sobre tu cuerpo blanco, 
como rosas abiertas 
en campos de jazmines. 
Sonreirá tu boca; tu mirada 
otra vez,eobrará su ardiente lumbre 
y tu carne hoy marchita 'y desteñida, 
recobrará sus tonos nacarinos 
y sus formas armónicas y ~spléndidas. 
Estatua, maravilla 
que se descubre ante el a.sombro unánime, 
tu cuerpo de amapolas y de lirios 
-resurrecto-
otra vez lucirá, triunfal, magnífico. 

r de nuevo, la vida .... 
L a vida cuotidiana: 
los teatros, las amigas, 
las fiestn.s, los paseos, 

' él flirt qtíe engaña ]05 tedeosos días .. . . 
L a sangre ardiente y moza 
prend iendo llamas en el cuerpo sano. 
L. salud, ' ' 
el goce pleno 
de sentirse vivjr, lozana y joven, 
reidora y bella. " 

.. ,y entonces, ah, y nntonces 
¡cómo en tu mente ~Jás visiones nuevas 
irán difuminando mi recuerdo! 

. Ento'nces me verás, como en las horas 
de ,fiebre y de agonía; , 
caminando por sendas infini tas ' 
pero no ya' con rumbo .hacia la meta 
que estaba al borde de tu mismo lecho; 
sino en sentido inverso, . , 
en marcha, en marcha larga 
hacia remotas lejJlnía-s .... 
poniendo en cada paso , 
mayor distancia entre tu ser y el mio; 
más hondo abismo entr;e tu amor y el mío . .. 

¡Qué así es la vida, 
dmigEt,. 
así eS la, ingrata vida! 

Jase Vcille. 
Guatemala, R. de G . . 

Negocios alemanes en 
El Salvador 

. - '--
Cojutepcquc, enero 6. - A ¡Quiere Ud. ~n /legoeio ab. 

diario cPat riv.-San Salvador. sollltnmente sin competencia.1 
Trabajos. - Con bastante ro· I l 

pldez avanzan los trabajos, ttln- tQuicr~ Ud, Amp iar e que 
to de jntroducción del agua co- tiene.y centuplicnr sus utilida-

d . dI' des¡ 
mo e cons~ruccIón ~ ' m.erca- , tQ ' Ud nnn. industria 
do. Así mIsmo, y obedeclendo ~ u~ere . . . r 
a las disposiciones de la autori- ~XCIU SIVfl con m.aqmnarI,a ~e. 

respectiva., casi tod:ls las fectn. pn~a In. mayor y mns facJI 
del centro y en el perí- producclón ~ 

metro de algunos barr ios, h !1I1 tQuicre Ud. explotar, pero 
sido construidas de lad rillo de solamente Ud., la venta exclu
ceme,nto, N'esentando lag calles si va de un nrtículo exceJente,de 

decente y agradable. flÍcil venta, de procedencia A le-
lí""', -~ I Jc contribución y a mn.nR~ . " 

mn,yordornía dol tQuierc Ud., en fin, verda.-
barrio de Concepción, p!\rtt las deramente, gll,nar dinero~ 
próximas fiestas del ~orriente, C ' It ° . medialamente sobre 
efectuóse anoche el bade correS onsu en s In 
pondiente, amen izado con In sus deseos 
mnrimba c:Excélsior>, Hubo se· A vuelta de correo; recibirá. 
lecta concurrencia.y mucho or~ nuestros prospectos in tere~n
den terminándose a las 12 de la tísimos y noticias sobre lo que 
noche. U d. necesita.. Este servicio es 

c:Principal Mexicano>. - Es enteramente gratuito. Nada 
el nombre que lleva el teatro t iene Ud. que pagarnos por 
Je esta ciudad, el cual ha pasa- ello. 

a ser propiedad del caballero Somos Representantes de fá-
mexicano don Adolfo Montcnc- bricas e infinidad de casas Ale
gro, quien le está' dando gran manas, y estamos en condicio
impulso a su empresa con lus nes de poner en sus manos, sin 
selectns pellculas que pasa por cio, objeto o máquina que le 
la pantalla. Tiene un ·potente facilite y aumente prodigiosa
motor y luz propia y proyecta mente In producción de su in'
construirle la fachada al edifi- dustria. 
cio. Ojalá nuestra sociedad co ~ Nosotros desenmos servirle y 
rresponda a los esfuerzos del podemos hn.cerlo de In. manera 
seBor Montenegro. más eficiente. Solo necesita-

.. Nuevamente.-Después de ha. mos que Ud, nos lo permita. 
ber permanecido un año ausen- , Oriéntese en un nuevo y pro
te de esta ciudad, ha regresado ductivo nego.cio. Perfeccione 
a su hogar el bachiller y pro fe- y facilite su industria aumen
sor don Santiago Moisés Pana- tando su producción. LIBER
meño, quien establecerá nueva· TESE DE LA RUTINA. 
mente una cAcademia Infantil 
de Enseñanza> y trabajos de 
encuadernación . 

.Atu"uetes.-..Con motivo de la 
festividad de los «Santos Re
yes>, efectu6se la tarde de ayer 
y en el elegante salón del Pal. 
cio .Municipal la distribución 
de numerosisimos jugüetes y 
t r ajesitos a lQs niños de la loca
lidad. Amenizó el acto l. banda 

Quien se estanca o sigue una 
r-utina, queda al márgcn de los 
conocimientos que necesita pa
ra ir a la par de la civilización. 

El conocimiento, los inven
tos y el valor intelectual son las 
grandes fuerzas impulsivas de 
la civilización que allanan in
trastablementc los problemaB de 
la vida. 

Sírvase escri birnos inme'dia
- Acompaña.das tamente, ahora mismo, indicán
por las tardes, las donos Jo qu e necesite, lo que 

capitanas de los distintos ba- desee. Nuestra inmediata con
rrios recorren las calles, invi- testación le será en extremo in
tando personalmente a. los veci- teresante. E scríbanos ya-o 

parb. que concurran a SUS] , . 
respecti.v~s entradas que están L m's F. Zaml)'J'ano & (/0 . 
por venfIcnrse. . . 

Corresponsal. Santa Ana,- E I Salvador, C. A. 

LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 

MAROA ji AH Esr O" PARA OLIMAS LJ TROPICALES 

Son las TINTAS INSUPBRABLES paÍ'á el 
ESORITORIO y PLUMA FUENTE 1_ 

No se corrompen ... No oxidan la pluma . .. No 8e 
evaporan ni forman sedimento 

7 COLORES en 14 CLASES DIFERENTES 

AZUL NEGRA ROJA AZUL PROFUNDA 
(Doblc) (Enca rnada) (Superior) 

lVIORADA 
(Violeta) 

VERDE NEGRA 
(Esmemld,,) (Azabache) 

ele OOPIAR 
(Infalible) 

A . B. Esooba.· 
Distribuidor Exclusivo 

para E l Salvador, 

.E?l?'iqlle R ivas Joaki11(j re PfJ, 
Depó~ito de Ventas 

San Salvador. 
inu. j.s.mn. 

Dr. Vida! S.López 
ABOGADO 

Cartulnción a toda hora; 'Asuntos Civiles, Criminales y 
ContoDsiosos Administrati'vos. Dentro y fuera de la Capi

Dinero a interés con buena. hipoteca. 
Oficina en la Pensión D'l¡¡¡man, ' 6a. Calle Orientc N9 2 

m, -j, -s: lot. 52 

PATRIA Vale Gplón 1.25 

R. González ',Marín y Cía. 
Contiguo Bánco Salvadoreño 

FONOGRAFOS -
Melolónicos IIKIMBALl" 
es el mejor reproductor de 
música. 
Toca toda marca dá discos , . 
'sin excepción. 

SU MECANISMO , 

OIGALO 

COMPARE 

Moderno '· 'Perlec,to hasta 
en ' su úllimo detalle 
lo ha colocado desde hace 
70 años a' la cabeza de 'la 
industria de lonógralos de 
primera, clase. 

DESPUES ELIJA 

AGENCIA KIMBAll 
CONTIGUO BANCO SALVADORERo 

Ouando usted no l'eciba PATRIA avise al taléfo;· , 
no N9 2·5·9, Oalle Padre 'Delgado, N9 84. 

Instituto de, Señoritas' "'VARIEDADES" 
.' , 

11 c.A'vENIDA SUR. NUMERO 12. 

Colegio rei'lé90rporado a la ensefian.a naciono.l por acuerdo del Ministerio de Educacrón l\úblipn fechado el 20 de diciembrepr6)¡imo pnsndo, Se da educaeión 
, / Prep~i\toriRr¡ Pl'imnria,\ fElemento.l Complementi\ria y Co¡;nercial). 

Cuenta con pro¡¿'¡/ado idóneo y de conocida seriedad, Se admiten alumnas internas, medio.internas, euarto internas y externas. iJas clases prinoipiarán el 2 del cO,friente. ,,;/ ,. 

Directora: Profesora 'bitul.dn: 



• 
¡V'erso c:a.grndo que D¡)ciste utl día 

" flor de labio de Je,ús el bueno" " 
llorA. como llorara el Nazareno 
In plenn nU<:lencia de h\ "ida pía! 

Está todo en el m undo cad,lO lido: 
el he¡'oí,m) )¡~ h\ virtud ciltn inl1n 
por el mis n 'l send,.'r ,J e;) que ase~innn 
en n:>m '~('c de 1m ~ Le; o de lE1 P.lrLido. 

SirveS, loh VI) rSJ p l1r ol de ccntell ~\ 
pU9. cx-dtnr el cri neo d ~ 1 her:lll1lo; 
el hombre te alza ai rado en la. e l)Opeya 
y con tu majestad se un~c ni Tirano. 

Ya no en tu ri t mo ni en tll canto' balla 
el hombre un ideal qnc ]0 redi ma: 
'el que ooata. en el C9.mpo de bataÜa 
no ma ~n: ..• ;~ tiClt1c el proJmio de la Rima! 

S i S2 m \tó C~ 1l h-:woici l.ld" tu soplo 
lt:~V'I\ at!l ni crimina l SObl'C la muerte 
¡lU H cn tí h ll1 \1 :1 d r.ioJnfl e;u ee;co ;> lo 
y si r Y'~s para el bronce del mt\s fuerte. 

H eroÍe;lllo satánico y sombrío ! 
H eroísmo sin nomb re que com pendia 
todo lo que dev3'\ta y lo que incend ia, 
"heroísmo de penn .r de V:lcío: 

No, no ha d e ser heróico lo q u(' arra"la 
'cnando la tie r l"il de pavo r se inuud:t 
'Sino lo q ue hace patria.\' hace raza: 
Ja scm illa de amor 'que se fecunch. 

1\1añnua el heroísmo ponderable 
'será aquél que eon.ier ta eo agua el cieno , 
-el que mitigue el hfl m bre al miserable, 
el que haga de UD sa lvaje. un. hom bre bueno. 

V E'l'dadel'o herolsmo sC' rá un día 
"Cl que hnya ('11 el hombre cuando es jll S~O, 
' 0 :lquél que ha.\' en la madre cuando cría 
:tI· hijo del dolor Sano y robusto. 

H eroísmo se rá, no el de la guerra 
' que ci~ga todo bien . t odo cari ño, 
' s ino flqné l que pondrá sobre la ti erra 
, la luz ele una som'ba en cada n ioo. 

, H eroísmo que dé la lu z que alco.nz3. 
-la dornaa visión que est:l escond ida 
:y que Ilevn U Da abeja de e!=lperanza 
~ a todos los 'panale;;; de la vida. 

Heroísmo qu C' arranquC' todo estrago 
:y le dé aI.des~l'llc j ado lo que en~{\Jma : 
·un mo men te de amor, fl lgún halago, 
:y UD hál ito de bi('n dentro de l alma. 

Será más héroe el q ue se fili ~te en nombre 
-del Bien y del Amor que es lo fecundo: 
madres que con dolor di eron un hombre 
:y hom bres q ue fucron Cri'Stos pa ra el mundo! 

R~gelio Sptela 

, . , En es. frase tan rcpotidd, y 
A COlltuluaCIOll reprodn- 'Siempre grata, se encierra. un 

cimos uua ""itativa qll~ ha. nnhelo, unn nspimci6n do nlgo 
hecho circular la Jnuta Pa- I'eal",ente llUevO., A'go 
tl'ocinaelol'!l de ' la E scuela otra Msa, un tIempo 
r . de l pasado! quo· vengo", reno-

Nocturna de aprendlces. val' nue;;tros brumo903 días 
Merece sea acogido el c , mb i"~do los clescnc;",to,.ti 

llamamiento a cooperal' en ilusioncs; y Ino:¡ tristezas cn 80' 
una obra d e tan bsnéfieos l'eciu;i clltOO:; de a lcg. res hOI'M. 
propósitos. sobt'e todo p OI' A':I d e~ea1Uo'S ~od~." .Y por 

. , eso repet.lIno~ : I A no nltSVO, 
1M .lefes ele talleres y de vida n 'w/Ja! Sin emb ,rilO, p, .. n 
tl Ul!.)I'A8as. q na (le esta ma- el prim er día del nue\-'o nño, y 
ne ra no sólo mejora rán el la vida continú·t tl'ii;tC' , fncigo
elemento qne emplean en 8:1, mediocrc. o inútil. ... t Ptlr 
sus labores SillO que con- fluó 1 P ues bien, porque no nos 

.' . ,,' .'. .. hem o,;, dudo cuenta., de que al 
tllbnlldu ~l ll beltal dA la vel'd'~dlJ)'O año 1Üt~O, la nueva 
ig norancia a tnlH;;h os vidq n que n.,pil'lltll0$¡ no I,u ede 
nes. \rcoi¡-, Siml)!c mcnte por el he-

Sab ido AS q ue la ignorau- eho de ql.1C Pfl ':¡C un día más, en 
cia. trae por con secu e n cia el infinito rodo!" de 10 '1 ti empo<:. 

No, el nñoJ nutjvo,' el ft'liz. ('stá 
fU Il chís imos otros clefAeto ~1 dentro de nosot l~oS, .Y de alU Aa 
de q ue por desgracia adole- d, ,,"li,., 
ceu actua llllHllte n uestl'os Todos Ilc\-a mos en nuestro 
tra bajadol'es. inter iol', nfe l' rrndos nI corazón 

P reparemos pues, a. los .r 111 cereb ro, loe; afios vit'jo!"! 
f co lmados de ¡'ll'ejuic io;;;, de erl'O
.utll l'OS Ob rAl'OS por med io res. de cl!oísmos. de los cua jes 

de la. escue lu. Y pongan no qll ~J'emo."l dt;-;p renderóo:;. 
Uos todo empeño en no gas- Si nspirlfoooe; realmente a 
ta l' el tiem po que les deja u ll!lf\ Illlc \'a vida, en vez de pala
libres sus meueste res, s i UD brar.:: , hngamo"l un propó.;¡i to: y 

al d(!."pedi r al afio que p!l:;6, ro
es en lo qne incumbe a su g'uélllos le , lD:lS DO con débil 
mejoramiento. ru C1,!O, sino con mandato impe-

ESOUE A NOO'TTJR rativo. q U Q se lleve nue'3tros rc-
«' L e NA» mord imiento', n!tcstros renco-

La E scuela Noctu l'lla de 
Aprendices abrirá su li bro 
de matricula el lunes p ró
xi mo 7 de l rOl'l'ellte de 7 a 
9 de la noche, sieudo en es
pecial matric' ulados los a 
nal fa betas. 

y co mo la Juuta Pa tro
ci nadora no duda que 
padres, eucal'gaqosl dueños 
y jefes de taller le p resta
nia su eficaz ayu da lOan· 
dando a matricular a los 
j<Í\tenes aprendiees para q ' 
el lunes 7 de feb rero pró
ximo se a.bran las clases con 
n umerosa asi stencia, couti· 
Dllalldo la ayuda en todo el 
año a man e]:a de qUA la Es· 
cuela esté siempre calleu· 
nida y no desierta por la 
falta de entusiasmo y amor 
a secundar lo que es bene
ficio para el trabajador. 

re". y 10"1 tristes¡ reclll'rdo~ qlle 
:lwnrgnron In Ylrtll , .Y el dolor 
q ue nos cnu-.:ó In ingratitud do 
10':'1 dcmn-:. Que se qucden allf 
~cpHltlldo.c; con é l, por n ues tra 
volun tad , no (¡ólo los pesares, 
(¡i no también el ha.."Itía. el egoís
mo.\" la pc r('Z:l, que nos ntu ron 
.Y nos retuvil'l'on , haciéodonos 
Inc:q.1tlces de '·enovfl cíón. 

Así como el úrbol . q¡je pnra 
fio rec(' l' do nuevo, sc d,'s¡:>rcnd" l 
de lás I,Darchitne; hojas, así no
c;otro~, si r]1I CI'I 'mos rl'j uvenc
crr, hemos dc- ab¡mdonnr erro
res.y pri>j uici os. remover la tie
r ra. de uue<::tl'o corazón, lim-

tua l ele los t raba jadores ele l 
mañana. 

El profesorado de la l!;s
cuela ~iemp l'e es el mismo 
entusiasta y tt~8o nflJ'o en el 
trabajo, secundando así 
buenos' propósitos de la 
Junta Patrocinadora q ui eu 

También la Junta espera por la. presente h~ce un 
la cooperación de todos, q' llamallllent0 entUSIasta a 

. ___ .....;S;;;.;;;n...;J;.,n_'.;;é;,. . .;;C_n_' ;,.tR..;:.R;;;ic:;R;;;· ______________ !l si es verdad que hay inst i- todos ;08 que. de ~uena .vo-
tuciones y particulares que luntan qllleI un "yudaI 

Para la comodidad del hogar se p restan g ustosos a la sosteDl~men to y ensanche 
obra, hay también que p ar- de ~a ~scu e l a: . 

Si usted necesib mueble!' ya sea de mimbre o de cualquier ma 
de ra , pase a ver los expuest-ús en la esqu ina de la 12 Ayenl¿h SlIr y 
4a.. Calle Ponien te. 

Todos los muebles se construyen ~on sin I~al esme ro; y sus 
precios, en sus respectivas ('1: l ~es, son modestos. Las m:¡ de ras em
pleadas en su construccl6u \';ln debida mente preparadas para ascJ(u 
rar su duración. 

t iclllarizar aobrerosque se- Ya ,aben, pues, horas de 
mana lmellte se desprenden ~~~tl' l ('n!a (1¡~ ~ a 9 .~e. la na
de pequeñas cantidades co- . , e ,c ': l ... Ce ~fedel aCló~ de 
mo 109 de la zapatc;l'ía de Oble¡Uo de .El Salvador. 

Estamos en condicione!" exc-elentes para am\leblarcompletamen
jie cl,¡alquler casa y para da r lo!' muebles al crédito pagándolos por 
meusuaJldwes. 

Nos hacemos cargo de construi r puertas, ventanas, molduras, 
machibembrado, acepil lado y aserrado de maderas. 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, por 
m.edio del <Club Cooperativo Comodidad,., pagando la suma de 5.00 
colones semanales. 

Pa.ra mayores detalles y para que se conven za personalmente de' 
la calidad de mis mueble.-;, lo Invi tamos para que pase por nuest ras 
oncinas. 

C. F. CAMPOS 
EXPOSIClON DE MUEBLES; 
1230. Av. Sur, ]l;Q lí (a.n-

tlgua nomenclaturd ) 
la . • A venida. Sur y 630. 
. P. (nomenclat.u ra aG-
ua.l). 

TAllERES; 
12 Calle Poniente, 

NQ 26. 

J3_8!J Int. sj. m. 

J oaquíu Pérez, quie nes 
gracias a la C'onstanda rlp. 
este buen obr~ 1'O que re-
cuerda tor1os los sábados la 
contl'ibución a sus trabaja-
rlores, est e año se extrajo 
de la a lcancía que está en 
el taller con ta l motivo, la 
suma de oiento diez colones; 
y si baeemos mención de 
égto es porque es acto dig
no de imiiarse por todos a
quellos que a"piren siqu ie
ra a l mejoramiento espil'i-

EL 'REGALO DE NA V/DAD 
Cuánto gasta usted actualmente im regalos de uavidad para su fami lia? , 
Disfru ta Ud.de verdadera m tisfacción con la alegría d~ sus hijos o ele sus 
padres, cuando ellos reciben el regalo de navidad que Ud. les envía? 

Le gustaría a Ue!. prevenir en e l caso ele su mue,¡-te , e l qu e sus se res 
queridos continuara n reci biendo en cada navidad, el Che.qUH por la 
cantidad necesaria para los regalos de ua,vidad? , 
Nuestras Póli zas de)~l.nta para Navidad podrían sa t i.facer sus el~8eoil. 
¿Por q ué no suacril:leJ;RJ.l1qy mismO una d~ nuestra prospera, antig ua/y 
bien conor,ida Oompaf,,~a~ Solicite detalles a j , 

THE SllN LIFE A.SBURANOE OO. OF OA.~V4!?A 
El Sol del Oan;dá: Oo. de Seg~ros sobre 'la Vida. " 

, " O ficina en San Sal vador, , 

La. Ju.nta Pat"Minad01'a. 

Por Abonos de DOS 'Oolonoa 
EN LA SAST~~ERfA. 

" la Moda flegante 
DE PEDRO A. V 4LENCIA 

San Salvador, C. A. 
6(, Av. Su,¡ .. N9 111. Ji'"ente a la8 ofieina. del OIilJ.,., 

T enga U d. p resente, que esta Casa trabada hODFaBamente y 
todo 10 que ·of l'ece lo cumple ; por eso eS que la' fórmula de 
contratos de <LA MODA ELEGANTJJ¡>, es l. prefenda por 
el público BIEN y todo aquel que . tiene delicado gusto, 
acude donde . 

. Agencias 

pi ándola de malezas y 
la con el agua pura. de 
ranza. y eotonces. 
fecuod!lote de nuestra 
girtÍ. el nuevo germen', 
cipio de bondad .v de ontin,iRmo 
que dormita en lo 
nuestro ser. En (>1 
ri090 de . 
brlÍn 

El abono 'y enmienda mei~r es el CAl,CIUM cu,yo análisis 
químico garantizamos, habiendo sido usado con gran éxi~ 
to en cafetales, cañales y culti.vo de cereales. 

Si usted está int~resa.do en abon,os pídanos nuest~o fo· 
lleto CALCIUM No. 2, cuy'. lectura dn amplia, informa

. ci6n sobre el mejor uso de abonos en el El Salvador. 
El precio de nuestro Calcium es de C. \.10 puesto en 

San Salvador. " . 
Nuestra oficinu.' es en San Salvador, 5a, AIv. Sur, No. 22. 
Apartado' de Correo,s, No. 41. -Empresa Calcium. - 'I;el¡ 526 

, m. j. s. int. 

Ventas[al contadoly por 

(j. RIV A.S O. 
Gerente, 

A , K. BILLB. 
Secretario. 

, Exposición: Oalle Arce. 



(N ?levo U/¡,.o n6 Desidel'io 
Ma,'cos) 

Se hacen las gestiones del 
BERVJCIO DE VAPORES 

Ha llegado. mlOstra mesa 'ac I 
labores el libro editado en 

En los primeros dlas del prr 
sente mes . l públi~o ¡¡uat' ro I 
teca ha sido sorprend:' - " i 
llegada de una ' .•• <10 con a 
dirige. el COIT' O ~mpañra qu~ 
11. uno ~ ~~\\¡o~ José P.di 
les' de .~ \\)~ mús1tos espano 
r ,'. J!l\'Sor renombro, . Esta 
,J01!J\¡iloi\r. s. compone do ' Or
'(¡üesea Parisiense de la que for 
man parte soh1meqte Qlementos 
lque ban becho sus estudios en 

.E, vapor cLUrON» de esta.1fnea.lIegará a. La. Libertad directo 
de Sa.n ].'ranclsco de Cali(ornl A. el lunes 14 de enero co rrIente. 
Zarpa.rá. de ese puerto el martes 15 y llegará a. Clltuco en la mafia- . 
na. del miércoles 16, de donde saldrá. esa. misma. neche para Corin-

to. Puuta.renas, A rm uelles, Balboa y Crls t6bal, 

Este barco aCE-pta l'á. c:tP para E uropa. y Estados Unidos 
con t rasbd do en Cristóbal. 

«El Periodismo> (Lo 
honroso y 10 más deshonroso). 
Es su autor Desiderio Marcos, 
periodista español, que según 
frases prop ins, insertadas en el 
prólogo se inició IR carrern en 
su patril1, residiendo hoy en 
México, 

Para más informes dirigirse a la oficina de la compañia en los bajos 
del .HOTEL NUEVO MUNDO. 

TELEFONO 1292, APARTADO NO 4, 

Sa.u Salvador, "Enero!l de 1020. 
• 109 co,nservlltorios musicales de 
mayor fama del Viejo Mundo 
y que han ganado · varios pre
mios en cert.ámenes. 

El coqjunto miÍs co,"pleto Acti~idades de la Sociedad UN HOMBRE y ..... 
cantantes y ba.ilarinRS 'La Concordia" Viene de la. la . p¡ig, ' 
es seguramente el que 
juntamente con la Orquesta ao Día del Maestro a la 1 de la tardo, dejándoles li-
tes dicha. . El Comité p romotor de hl ce- bre a los opernrios todo el res-

.As{ como el público chapín lebración del cDÍa de l Maestro" to del día para q lfe puedan ha
gozado con estas audiciones'l se reunió en sesión e.l dominO"~ COl' sus compras. método que 

;"-eg probable que también e pasad, o en la Sociedad <Ln'Cobn_ ha dado magníficos rcsulta-
'1 :nnf>!l;:tro, pues 8ct lla)mente se d E dos' 
~ .,,- 1 C?I' 18>. ntre los puntos pl' in- ' 

cen as ,gestiones para que es- clpales que se trataron fiO'lll'OJ.1 b) las gratificaciones cada 4 
ta Compafifa. visite nuestra ca- los siguientes: 1 1:0 meses a los buenos obreros; así: 
pita.! en el deseo de que los a- S I los días que lino de éstos hayan 
deptos a la buen" mu' s,'ca, ten- e encomeD' ó In elaboración b ' d • de u t I tra I1Ja o, son multi¡}licados 
gan oportuD1'dad de '.¡1rec,·or en n proyec o (e estatutos del com't' d f' por 25 que es el número de cen todo su esplendor las manifes 1 e e re crencln, a. los Srs. I 
'.él'ones del verdadero arte mu J. 11· Oscgueda y Dr. Victori- tavos que se e aumenta. a cada 
lo& no A, al P 'd día como gratificación, y la can 
81'cal. ' .J a, resl ente y Vice- d d presld t di' ti a obtenida es el premio que 

Por 'ser sumamente artístico vamen~~. e e mIsmo ¡'cspecti- se da a ese obrero, advirtiendo 
el trabajo de esta Compañía, Se acordó que los Secretarios que si éste se retira antes de fi 

. DO es de dudar que sera. muy de cLa Concordia> y el Comité nalizar los 4 meses, no tiene 
bien acogida. entie nosotros, colaborarán con la comisión en- derecho a ninguua gratifica-
tanto por su trabajo como c~rgada de un album sobre cEI ción. 

\ contarse verdaderas cel'ebriéla- dla del Maestro>. Los señores Tambián tiene en perspectiva 
des del Divino Arte, como el Osegueda y Sr. Ayala, fueron 2 proyectos magníficos: el de 
maestro José Padilla, una de encomendados para formular la construcción de un edificio 
las glorias de la Madre Patria. un estudio que resuelva las di f i en el cual pucdan alojarse to-

'Vida ' Social 
c?lta~es que se oponen a la uní dos los obreros de sus talleres; 
ÍlcaClón del Magisterio Nacio- con sus rm:pectivas fAmilias, 
na1. reuniendo dicho edificio todas 

Se creó el premio cDaniel las condiciones de higiene y 
Matrimonio Hernández>, aestinado al maes- cconfort>, y el de la formación 

tro que más se distinga. en el de UDa sociedad con sus obre-
Hemos' recibido lo. invit~ción presente año escolar. ros, en la cual éstos obten4rían 

y participaciones siguientes: . Se trata:on otros puntos de muchos beneficios al.hacer el 
LisRndro ,Rivera y Edelmira lmportn.ncla, como la iniciativa reparto de dividendos. 

R. de Rivera se complacen ,par de un certamen . literario, que Junta Directiva de la 
ticipando a Ud. el próximo ma. r ::;::..:.f.::u::e~a;tp~r:::o~b::a!;!d~a.;,.,,--:-=___ • d d d b 
trimoniQ de su hija María Lui- r A VISO PUST AL socle a e o reros"La 
eocroanleselCse.ñ,or don J . Antonio República" de Jucuapa 
.I.U Se po~e en conocimiento del 

Jerónimo M. Morales y Do- comercio y del público en O'eDe 
lores C. de Aforales Ise compla- ral, que según aviso del Ag~nte 
cen participando a Ud. el próxi General the United Fruit Com 
mo matrimonio de su hijo pany. en esta ciudad, ha sido 
Antonio con la señorita. modificado el itinerario de. los 
Luisa Rivera. vapores de la Compañía que ha. 

Lisnndro Rivera y señora ti e- ce el servicio de transporte de 
nen el honor de invitar a Ud. nuestra correspondencia diril7"i
al matrimonio civil y religioso da al exterior, por 1:1 vía Pu: r
de su hija .María Luisa con ~ el to Barrios. Con tal motivo, en 
caballero don J. Antonio Mora vez de cerrarse las valijas los 
les C., actos que se verificarán s~bados, se cenarán los lunes, 
el día 12 del corriente · mes, a SIendo las. horas de depósito de 
las 9 horas, en nuestra caSa de la correspondencia las mismas 
habitación ,e Iglesia Parroquial establecidas, es dccir, la certif i 
de esta ciudad. c~da ha.sta las 11 horas, .Y la al' 

Jucuapa, Enero de 1929. . dma.ria, hasta las 12 hOl'as. 
Viaj"m'I)R El itinerario qu e queda. indi-

cado, comenzará u regí r desd,; 
De regreso de la capital el lUDes 14 de este mes, fec ha 

temalteca, está el profesor e~ que se hnr'á el primer despa-
Salvador Cañas. ' cno. 

] Don Alfonso Rochac, com 
pañero de labores nuestro. par
tirá dentro de poco a lo. Repú
blica de Costa Rica en gira de 
r ecreo y estudios. 

Pirección General de Co
rreos: San Salvador, a. los ocho 
días de enero de mil novecien
tos vein t inueve. 

El treinta y uno del mes 
próximo pasado, la sociedad de 
obreros la cLa República>, de 
la ciudad de Jucuapa dió pose· 
sión a. su nueva Directiva. la 
que quedó integrada de la ma. 
Dera siguiente: 

Presidente, don Macaría Cas
tillo; Vice-Presidente, don Da
niel Jiménez; ler. Vocal, don 
J. l\Ilanuel Guard.ado;20. Vocal, 
don And rés Rivera; 30. Vaca!. 
don Héctor Rodríguez; 40. Va ', 
cal, don José Montes Arauja; 
Síndico, don Francisco Monte
rrosa; Tesorero, don AntoDio 
Rivas; Secretario, don Benja
mín Palacios; y Pro-occretario, 
don Héctor M. Rivas. 

JUGUETES, Uniformes mili tares 
plua los niños, Chocolates 
suizos en cajas artísticas, EL 
guras de Cerámina. Hay en 
la Librería .rJoaquín Ro
deznol' . 

] De San P edro Sula estará 
próximámente entre nosotros, 
el estudiante de medicina don 
Tomás Mena Montoya, quien 
ha ido allá a. unir sus destinos 
con la ' señorita Carmen Albina 

L1 CE O SA LVADORE ÑO 
H. R. MAR¡¡S'l'AS 

INTERNADO-SEMI·INTERNADO y EXTERNADO, 

Muñoz. Enseñanza Primaria y Sccl.1l1chtria. Edificio moderno y contra 
E nfer1TWa ' !;iismos. H igienización. COlll pleta. 

Ciento pOl' ciento de [l,prob[l,dos ell el Instituto Nncional. 
Doña. Jose~Da 'Zela.Yfl, propie Llls ma.triculas eHtáu a.uiertar; desde el dos de los corrientes y 

tarja del Bo·te] Quetzal, se ·ha las clases se abrirán el 15 de este mismo mes. Véanse pros . 
lIa recluida.- en cama a causa. de 

¡,'O I ' ¡Jectos. 1\el. 5·5·5 . ' IOn., Avenida. Sur. Oa. C. O. San Sal-

El li bro del señor Marcos, ,,1 
que .ya le concederemos la aten
ción que merece, reproduciendo 
algunos de sus artículos, ,parece 
ser un juicio crítico i y moral 
sobre las fases que presenta el 
périodismo. Y puede dar una 
idea de In. filiación de su autor, 
tan to como de su actitud f rente 
ni temo. de que se ocupa, la si
guiente dedicatoria.: ' lA todos 
los periodistas honestos del 
mundo". 

Agrndecemos el envío con 
e nos ha favorecido. Y pa

nuestros lectores puedan 
uno. ideo. más completa 

contenido del libro, damos 
a continuación el siguiente su
mario: 

l-PrelÍmbulo. 
2- i ¡Periodistasl! 
3-Escritores y periodistas. 
4 Periodistas 'y escritores 

mercenarios. 
5-EI mayor enemigo de la 

libertad y de la honradez 
de la Prensa . 

6-Los chombres de nego
cios> y la "lo. Prensa se-
ria". . 

'7 - La independencia. política 
de la Prensa, 

S-Los ataques personales en 
la Prensa. 

9- ¡ Quién cree ya en la 
Prensa' 

I D-El ehantage. 
ll-El vicio de los anuncios. 
l2- Los anuncIos neutrales. 
13-La lucha por los anuncios. 
14-La brutalidad de los anun 

cios. 
15,-Las ediciones grandes y 

E'xtraordinarias de loS' pe
riódicos grandes. 

16--.Primera escena. 
17 -Segunda escena . 
18-Tercera escenA.. 
19-Los más firmes puntos de 

apoyo de las ediciones ex
traordinariRs grandes. 

20-Ueclsmos y anuncios. 
21 - Los escri tores y periodis

tas en la América Espa-
ffola. • 

:22 -El rey de las gallet&.S, pe· 
riodista. 

23- Escuelas de periodismo. 
24r-Periodistas .Y Financieros, 
25-EI periodismo, Lo má.<¡ 

honroso y lo más des
honroso. 'Lo honr JSO. 

. deshonroso. 

UDa ca...,.... que e fr:acturó un vador 

pié. ' I;:======================~ ] Don Cu los Artiga C. se /; 
encuentra enfermo de un golpe 
recibido en la cara. 

] Carlitos Orellana, hijo del 
( Dr. Casi miro Orellana,.está un 

tanto mal de salud, 
1 Don Sa¡íl Flores sigue me· 

jor de su quebrantada salud . . 
Teatroa < 

PlUNCIPAL. -A las seis en 
e.xtr8órdinárifh una. Revi$ta Pa 
ramount .Y cLa:lcgi6n a~ los con 
dena.d.os>. Extraordinaria· a las 
nueve «ALAS,. 

COLON, -Extraordinaria n 
las seis, Revista Pnth6 y «El jo 
robado o Enrique de La¡:,,,,rde
rv; Jos últjmos el viernes a las 
nueve, extraordinaria. 

El Teléfono de PATRIA 
es 2·6·9 

Pilar Arcos en disco No 40472 
Con la Orquesta Típica canta 

·A M 'O,R 
BUSQUE EN TODAS lAS AGENCIAS 

S 'R 'U N S W J e K 

"V~ r SESTI" 
FABR,IC.AIIE LADRILLOS DE cmmNTO, Gran variodad de 

de al!ombrn, L aR mi," bajaR precios en pln,n. 

Con un gran s.urtido de casimires, som
breros, camiRas y trajes de baño ha dado 
prinQipio sus ventas en ef,présente año la 

casa jle la Elegancia, la Sastrerfa 

..... ~lo-Ameri"" ........ -. 
.. OsorW Jv,,6n 

IN'l'ERNADO -- MEDIO·INTERNADO .- EXTERNADO. 
EIlseñanzn Primaria. y Preparatoria. 

. l e'- Curso de Pedagogía. 

Ll1S clfLses empezarán e13 de febrero . La. IDl1tricula estará 
abierta desde el 20 de e!1~ro. 

San Salvador, enero de 1929, 
JOAQUINA DE ALVAREZ 

(Directora.) 
Villa JOllql1inl1.·Aveuida. Españá.. N9 95. 

mJs 

INSTITUTODECROLY , , 
DE SEÑORITAS 

Enseñanza Primarial Pr~paratol'ia y los tres Cursos de 
, Hacienda y Comercio. , 
Alumnas externasl medio-internas e internas. J 

E stá abierta. la matrícula de las 2 p. m., en adelante. 
Las clases comenzarán el 16 de enero. 

MARÍA v. de BRUNNEi, 
5a, CaUe Poniente, Ng 16. 

Alonso ',Reyes 'Gue'rra 
, , 

ABOGADO Y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DEI COLOCAR DINERO A~UTU0 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

Farmacia, Central 
" , J .. M. CAST~O & CO. 

TELl~FONO NQ 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en exist~ncia el GLIC6METRO 
del Dr. J. BURMANN con escalá de colores que muestra el 
reactivo' bajo los efectos 'de la añadidura de gotas de orines de 
diabéticos. ' , 

COMO BEBIDA RE
FRESCAl"1TE NO 

HAY IGUAL. 

ES LA EL~ORACI6Nt 
MAS EFICIENTE 

EN EL PAís., ' : ! 

PARA LO,S NI~OS, 
RESULTA!INSUPERA

BL)]: LA 

Naranjada 
Tropical 



Da misma tierra, bajo una misma ley, 
1 se respetaD, •• amaD y se ayudan. 

los estanques de El Coro Regresan los profeso-
- ' res hondureños Apuntes históricos, des 

ha vendido un autogiro criptivos y humarísticos, Deben ser amplios y tener 
rega.deras anexas H oy n las siete partió ge 

T(>g r cso a H onduras. I:l delega-

la Cierva 
al Gobierno Itfi liano de la ciudad de San Vi-

(Sen:idv E~pfdal) cente de Austria' 
H emos observado que entra ci6n de profesores que ~inieroD NUEVA YOHK; enero 9,---. 

los puntos princip tlle~ de la con n los Curso~ do Vacncioncs. Un telegrama de :iVfndri rl infor- Lit ciudad de Sun Vicente de 
tra.ta para la captl\c ión de H- Ellos ~OD : doffa l\'!ftrfa nJnnucln mn que D. Juan de la. Cicrvu Austria fue fundnda, en el año 
g uas de El Coro, fi gura la cd í- de R odrfgucz. sefiol'i t ns Amalif\ snldril el s$íbndo próximo ]Jara. do 1635\ por el Presidcnte do 
f icaci6n dc dos baños públicos, Lnnza ~T LnDza. :Merccdes JI Roma, a fin de exhibir su n'uto h\ R(,H I ~/~ .. uc.licnéia de Guntemala 
uno de ellos pnrtl mujeres .Y o~ Gumel'ci nda Garcin , Teresa ;..' g iro ttl Gobierno Italiall o, que D I', don Alvaro de Quifí6nez ' y 
t ro para hombres, ' Cruz A'yf'stn5, GI'C'florill Isabel hu ndQuil'ido ora, tln npnmto. de Osorio. Para pob lnrla no flJe 

De hecho, este detnlle de In L ópf'z, DIarÍa Cristitm Mora- L1\ Cicl'\' n. instr uinÍ a los avia menester haccr lIn ll!unamiento 
cont rata mcrccerÍll Illllnudirse zitn y don :M iguel MOrfl7.!ln . dores italiunos en el manejo del a' ellu; 50 f!lUlilias cspai'iolasque 
si no fuera por la ridiculez de Los I"l'fcridos llrofesores van autogiro, :t' de~pués irá n P :ll'ís estaban domicili ildas en sus do
las dimensiones que so hlt pcn- sati,fechos de In labor de nl1<'s- y Londres para probar algunas minios, bnslaron para la Cl'en
sado dar (1. los r eferidos baños, t ro Magistpri o y COD g-rtltns im re l'ol'mns que ha hecho al a pa ra. ción de In. nueva cindaQ, que 
ademlls de otra dcficiCllci!l que pre~iones de nuestro p018; .Y to de su invención, reformas más tardo, a l ealol' de un ado. 
sa ind icaremos. ~i('ntcn mucho nllscntn rsc de que permitil':ín el arranque den Ic!'>ceI'lte sol de libertad es, bhlD-

Cnda uno de los estanqucs nosotros sin hacer una despedi- trQ de un mu io de CUfll"entlt me dió la eSp:ld:l n puño firme pn
medirá, según provee la coutra- .da en particular; 1101' ('so nos tros. o qu iz:ls menos cuando el rn eontran estnr n las armas im 
ta, veinte metros por Indo, lo han suplicado Qlle por lns co~ viento sen J'avornble. perialistns de Itnrbide. 
cual en unn ciudad de 150,00U lnrnmls de este Diario los desp i L:t nueva población\ casi co-
habituntes, m'Ímero que v¡~ C'o damos de todo el profesol':'l.do Va a ser inaugurada una Bolsa de clHvlldl\. en el corazón del suelo 
aumento, rcsulta. demasiado es· snlndoreño, ' n. quien rindC'n Valores en en la Capita l snlvr.c!o}"C'rlo\ progresó de runnc-
trec1lO~ si es que no ab'5urdo, ' 11 O"l·fI ('i"~ . de Luxernhurgo ra esplendente gracias al empe-
DO ser que los capltlllino,;¡ po- "A.:-"':-lo""s.:-"p-ro""':fe-:"s-o·-r-e-s--d:'"e-i-:"n-s-. (Scniciú Es1)ccüt!) ITo qu e tomó don Alvaro por 
bres O semipobres , ' se decidan fl ella. Pero su interés no fatiga. 
lavarse sO~\lnente ln.s munos al t ruccion pública primaria BHUSEL AS, ene ro 0, - En do , se dC;lbió n. que~ en su ju ris. 
a'ire libre. este mes se inaugu rará In Bol:m dicción tmznda, mOfaba.n pai-

, Nosotros creemos que esos Se pone en conocimiento el e de Valores que hu, sido cstnble- sunos de no table 'y meritoria es-
.. estanqucs no debiC',rnn medir los seflores ,Profesores que drs- cida por pr imera vez en In cn .. pi tirpc; tales como don Alonso 

meDOS de cincuenta metros de de el l O de enero co rrie .... te hne;- ta l del L uxemburgo. Dicha Vides de Alvnrndo, familiar del 
longitud por veinte de latitud. tn ellO de febrero próximo, lle Bolsa cst:í constituida en forma Adelantado Tonatiuh (así 11:1-
y esto r educiéndolos a sus me· O a 11 a, ID,:t' de 4 n 6 p. m., de sociedad por accionC's cura mndo don Ped ro de Al var;, do 
Dores dimensiones, pues en ciu- se verif icarán los exámenes mé- ruesa. directiv:1. nombra1':l una por los indígenas). En 1658 se 
dades de Europa y aun 'de A- dicos del Personal Docente de comisión de cinco miembros pro le expidi ó, confirmado por el 
mérica, muchas de ellas inferio h República, en cumplim iento piet:uios j' cinco suplentes, U - monarC:1 Felipa.'}V, el título de 
res en población a San Snlvn- del art.ículo 28 del Reglamento nicamente podr:Ín t l'Utnr nego· Sao Vicente de 'Austria. En 
dor, cuentan caD baños de nata de Sanidad Escolar. cios en la nueva Bol-sa aquellas 1812 se la elevó al rango de ciu. 
ción de 80 y 100 metros de lar- L os l?rofesore-s departaQJC'n. personas con dom icilio en el dad; y poster iormente ha teni
go por 30 o 50 metros de nnchu tales podrán concurri r a ln5 De- Grnn Ducndo y con las garan- do, rnuchj~s veces, In. hODra. de 
ra. y conste que en las eiuda- legaci ones Sanit:nills, de In, en· Has juzgadas ncce~arias por la ser capital del Estt1do. 
des europe:J.s, según solemos becera de-part.amental r cs))ec- mesa direct.iva. > c: 
oir, se miden el agua JI el ai- t ivfl . En cuanto n la.s sociedades 6ftn Vicente es uno. ci udad 
r e. SERVICI O 'MEDICO ES- por acciones que deseen practi · muy elegante, situada en la 

E l Coro proporciona suficien COLAR ANEXO A LA 'DI- cal' operacioneS de Bolsa. sola- margen derecha del río Acahua
te aguu, no ya para dos estan- REC01 0 N GENEHAL DE mente lo pod rán hacer si su pa sobru el cual se ha construi
ques de las dimensiones que Sll- SANIDAD. San Salvador , 8 de c:\pit:11 socialll l'gn a la cantidad do Ul,1 hermoso puente de mam-
gerimos, sino para t res. Es "e;.;n;.;(lr __ ~.....;n __ "_' __ 9_9_P __ ~ _____ mínima ele cinco millones de poste ría que conduce al camino 
decir un ter cero que no ha pre- P rec,'o d e l cace·'.. ~e' n N u eva francos . Se considera que el que va para. Apastepequc. 
visto la contrata mencionnd3 , 1 I nuevo mCl'cad'o tendrá influen· Sus fe rias añilaras, del Rosa~ 
y que se destinnrla a los ni- Yo~~!;- ~ _ cia sobre Bruselas y París. rio y Los SantGs, han si.:Io siem 
6 0S. (InforiP~, l'ecióldo de, nU,estro Aun quedarán 2000 marinos ~ en pro d,e grand~s transacciones co 

Ahora, bien, elbaño · presu~ Cón.sul en.Niíevá .York, sobre Nicaragtla mer,c;}~I,ffS ;~rplls hoy y3. no, p,or-
pone higiene y no lugur de con las cotizaciones de café, el dia ' que deblQ.o"'a Üt industria ale-
tagiQ..6 inmundicia, ,Y no se fa· de encrg e¡;ti_c~O)~~, ~ .3:;-" ~~ \VASHINGTO~. enero 9.- jijana cl~ nijil' sitltético en' a-ran
cili tará el aseo necesario' y ' sí ' No lmy cotlzaciolles""ae oi51sa E l "S1!C'tet~~io ~;n)illg iuror:n.it' üés' '&ll'tidtldes , 'el' precio:'· d~l 
lo contrario. si no se esth.blece para el café de El Salvador, que s:lldmll de NIcaragua 1,,00 nuestro se ha envilecido t..'lnto 
junto a cada uno de los estan- Conforme las máS elevada'i co- ~nrinos' de los 3500 que hay en que,)ln la ma.yor parte de lo~ 
q ues en referencia un departa- t izaciones de tres firm as para dICho país. obrajes de graades rcndim ien~ 
men to de regaderas, que permi café en mano, los m:1!'1 altos pre 2,500 millas de caminos en México tos, han r~c i bjdo In, herida mor-
t.a a los ba6istas asearse antes cios ofrecidos en New York, tal. Ha. SIdo tamb Ién de bas-
de penetrar 11 Jos estanques. son : primera lavado, ~ 26. 00; lVfEXICO, enero 9,-El De· tRnte uprecio-.v 11 la vez toda
E sto último lo creemos iudis· sC'g'unda lavado. S 2:'). 50; eo~ partarncnto de Comunicaciones vía-la indust ria de su exeelen
!)ensable, porque de no hacerse rriente. S 22.50 (dólarcs el informó que sC'rán gastados 19 te azúcur oc pilón, 
así. los nuevos estanques serán ou; nt.f1l) , . millones de pesasen la coostnlc ' San Vicentc, en su tiempo 
sitios ,de propagación de enfel·· :;..:;:...:::...::,:;.---------- ción como de 2,500 millns ele ca ' de vivir, ho. sido tam bién cuna 
medades, y no de higiene y sa~ Falleció el Subsecretario min'os en los próximos cUfltro R. de }lrom inentes hombres : de 
lud o , de Estado de Cuba. 005, cruzando las riCflS zonas Estado, escd tol'es, fi lósofos, bis 

Que se bañe San Salvador, que comunican cou IHéxico Oi- tOl'iadores, maestros,. médicos 
Pero que no se bañe para. cnsu- Habana. q:CMD:r., 9 de ~ne]'o 1 P G d 
C

;Rrc;p ~,'n() n!ll'll "Tivir limnio. de 1929. A Dir<,ctor de Tejé.· ty j" e aso, VJa ua abjn,!'a; y famosos jur isco llsulto..;, co· 

En la nueva línea férrea 

El domingo 13 del corriente, 
saldr:Í de Santa Ana, un t r~n 
especi.al, de loe; fe l"l'ocarriles in 
ternacionales. con d irección n. 
t er ritor io guatemalteco. 

Dicho tren saldrá de Snnta. 
Lucía, a las 8 de la mUflana,.v 
llevará. como pa'5ajcros. n rnu~ 
chos comerciantes .y personas 

~ impor tan tes de Santa Ana. 
El objeto de l vi3je, eS para 

que el comercio santnneco se dé 
cuenta de 1ft solidez <le la nueva 
línea. 

El especial recorrerá doce k í~ 
lómetros del territorio guate
m alteco. 

P aTa que este tren no Rufra 
contratiempos en itinerarios la 
empre"fI. respectiva ha h~cho 
las gClitiot}es del ca.so unte el go 
hiprnn ql1=ttt>m!¡!t;(>(>o. 

Co1egio "Carmen de Campas" 
, . ---

grafos. -San Salvador. Tengo conectando también l'vlér ida con mú : Jasó Antonio Jim6ncz, An
el sentimiento de informfl. rlc h ruta, de Nuchiate en la fro iJtc tonia Jos6 Cu'ffns, Man uel An-
Ilue ha falkcido hoy el Dr. rn guatemalteca. tonio MolillU, PodJ'o y Antonio 
Camps, Subsecretario de Estn- Djetadl!ra Militar en Jugoeslil\'ia Vida!' EtJr~q lle Hoyos. Jus to 
do de esta República. Agu ilar, Nicolás Agui jar y Vie-

ni'. Anm'n'f' , VIEKA , (). -·EI genel'!ll Zi v- toriano Rod ríguez. Del seno 
"",~~ ____ ";';';';"';';';';'~-:""'-: Ikovitch , jefe de la g ual'dia del SU9 hombl'os de talento, han SIt-

Trágico suceso ocu.rrido al He;y, n quien acusaron los Dllti- lido siete pl'es~d('ntcs. Yen las 
Dr. Dárdano vos de Croacia de babel' n.dmi- vocinglerías del "pueblo,- se han 

ti do en el Palacio en 19U3, a. distinguido muchos de In clase 
San 'Yl ig-uel, ellCI'O HI,-En- los conspiradores quc asesina- med ia, corq,o bUEnos oredores; 

eo~tJ':í:ndose anoche COUlO :1 la 1 ron br utalmente al Rey Alcjnn- cs por eso que se les ha Ilama
en los pat ios de sus fincas de en clro, a h Reina y a varios micm do, 109 fLTrilJ/l1tOS del pueblo". 
fé. cerca de Santia;:ro Maria, I'e bros de l Gabinete, motivando E.,Las joyas de valí:1 de los vi . 
cibió do') balazos por In espalda ltt rllp tlll'll. de las reltlclones 011- ccntinos, inspirnron n, la musa 
el D I'. Carlos F. Dárdano. Su t l'e Ingln Lcrnt ~'Scrbia, ha co- de nuestro bardo Francisco 
(-'sütdo es g ra ve. !l1cnzado ~IlS fun ciones como Díaz, que escribi endo elijo lo si

'!.. Pro.rcctn, el Alcnlde SI'. Es· ,Jefe de la nueva dickLdum mi- guicnte: 
colán emprendcr In const. r ucci6n lilar de J ugocslaviu; declal'llndo 
del G ru}Jo E sc:obr Munici pal en esta ocasión, que su política Nnturnlrza cnojada, 
en el campo Marte. Ya eom· SCl'ií dc silencio.Y trubajo, .v no Contra el Plwblo vicentino\ 
pr6 terreno. do CX!l!icfH: ioncs a la prensa, In Quizo darle por destino 

~¡. Lllego dariÍsc princi¡Jio b cUfl l no reciLil'á informes ver. Urm fuma mu.y odiada, 
constr ucción de llU(!Vil~ cá.rceles hales respecto a las resoll1cioncs y tonmnflo una (,!lC'fllda 
púbJica<::.--:::Dial'io de OrienL('l>. del gobierno, ,r que éstas sCl'án D<, los n¡'gros má" grosl' ros, 

puhlic:l.das en la Gaceta RelLl. Ñl:'ts snma rros'y nllllncl'os 
Dr. ~lCOLAS TAMAYO 

.AHOOÁD¡) 

Santo. Ana, enero 6 de 1928. 
- Señor don Alberto Masíe-
rrer, Sa n Sn lvndol'. ' 

Aunql\.le no tengo el gusto de 
conocerlo físicamente, me 
mito b honm y libertad 'do 
pres!Il'le mi regOCijo .Y adhesión 
al mismo tiempo en la n,reIua 
tarea con que ha vQ:oido 
lnborflndo el perlódico e P A
T RIA " que Usted dig
namente dirige, el 'cual ha sabi
do af rontltr serena. y debida
mente 109 rudos conflictos.pesi
mistas que lo obsesionan en Sil 

principio de vidn. propia y 
Jagadora, como halagadoras sonl~:~~:.~~~~·~,.J:~~;~~~id.~ 
las no bies ideas con que se ha ' !:(~~"~r;~f;,;:;~:~~ 
inspirado para t ransformarse 1; 
en el guia. de una generaci ón 
que surge . ..alumbrándola 'con 
los rayos di(ttanos de su pensil· 
miento. " 

No hay duda que eQ Ud . Q~n 
encont rado eco' y vocación IQ.9 
sagrados anhelos de aquel ,hu
milde pastor que vinO' 
varnos en esta. ae"Q1Jm'aDJZ'ICI'OD 
en que vivimos, p'ara 
nos de las maldades 
va.dC'-n .v ponernos 
la santa. y pura.. 
mas con indiferencia. por 
esa. vida de quimerasj pero co
mo la verdad nos disgusta por
que ya estamQs acostumbrados 
al ambiente impuro, lleno de 
hipocresía, extl'afiamos ' todos 
los Jlaloudos cristianos nna idea 
que refleje la misma aspi ra.ción 
de Jesucristo; y esas ideas hu
manitarias r epercutieron , re-

Con un ' gran surtido de casimires, 
bl'eros, camiRas y"t:rajes d.e baño ha dado 
principio sus ventas en.e1 presente año 

casa de la Elegancia, la Sastl'erflt 

Hemos recibido el prospecto 
de este colegio de ensefianza 
primaria. para niñns que dirigi . 
rá en esta capital la sefiorita 

AI;¡;!I:k a"unt'J~ c,,·;h·~.' .-riullnak"'l l' adllll · 
n,~tL":Lh·,"/}~. 

lj')/Lr.ICI"z r :LClh'itlnll. 

El general Zivkovitch clesem- Dc> nnn ClltOITfl c:;in fin, 
Jlt'ñ tl l':{ su puesto en el Palacio Dijo ai ddu, iltay 1J(l, Mm'in , 
He:!1 como jefe de la Guardia RCYC8, A?'J'oyo y Quintcros l_ 
lm pel'inl y como gcn"'l'Illís imo F,c;ta d6cim-,,!:~ po('sín, mol'- !..._-";'~-_';;" __ .G ___ !!;.!?:~~~~~~:!!!!~~ 
del régimen militar, ¡ ____ -:-_________________ ...., ... jó 

h. ,hcnid;J. :\or{(·. ::-.,.:!:!, '.(<1[.:1,.1)11 ¡~""I intcra lÍtldñ de R inlandia concc-
luto por el Gran Duque Nicolás di ó permiso pal"ll que efectúeD Eleva Ecbeverz. I !.....,!;,,!;.,. ;::,1:::'. _________ --' 

Nos ha agrada,lo la :notfL que I ¡-___________ ¡ MAVll.ID, g.-Ln Co,.teguur" 
le ácompnña y que dice así: 1I durlÍ dllclo rcglumentnrio por 

cLa Dirección se hace cnrgo F O T 0- E lEC T D I C ri ltl. muerte del Gran Duque Ni
de conducir al Colegio a las n H colás, como lo bizo eun.ndo OCl¡-
aJumna~ med io inter nas, vor __________ ,.,_ I'rió el fn .. llccjmiento de la Em-
medio de autobuses", pcrnt riz vjud(~ de Rusia. Lit 

El col.gio se encuentra en l. POR CADA ORDE!I UN RECAlITO Gacdta dispone que todos loe 
cQuinta Carmelu>, calle do <La ~ hiSPu;110-ullle.ricanos quc .se mlí.-
(Ca~la~v~e~r~.~ • .:.. _~ __ ~ __ ~J~l.~.:.~I:t~. 7~.~5==::::;~::;:;;=1 tricllJcn on .Io:s univel'sidüc.lca 
~ espo.ffolns pueden oblenm' Lltu-

A & A FE' DRA CUT] los de doctor 'y certifica.dos de . . n J!. estudios hispániCOS. Los lítll-
ARQUITECTURA ~ ESOULTURA los serfÍn expedidos sin niogún 

MARMOLES DE OARRaRA ' pllgo de derechos. 
E'~br1ca de ladrlllos hldrn:Dllcos y de Mosalce Zepelines sobre la lona de ocupaci6n 

SAN SA-LVAlX>R - TBEÉFONO 245 
THlfrVES, n. -La comision t'r.III-:II, 

vll('los los . z0J)clincs en la. zona 
de la ocup:1cióD , ' 'Abogado y Notario. 
Explosión de una fábrica de fideos 

Ofrece s~s servIoios pro!esloD&l8&, especl~hnentQ 
• eíl el romo .1'iIl 

1\~ Ca.lle Pontente]NQ 40. Teléfono NO 2-3~2 . 
BQLONlA, ~.-A cMS,\ de 

la CX;p loslórl elé uou. cllldorn. en 
un. fúbrico. do 6d"os. rjl8ulta. 
ron 20 OIJCl"ftrios beridos. ~------.;,..---------_ .... _....;..; 
El Director de la Orquesta Sinfónica 1---_________ - ______ • 

de Madrid 
, NOlUV", YÚUK, 9.-Boy l/e

gará aq uf el Dircotor de la Or
questo. Sinfónicn de :M.drid, 
Enrique }'ornlÍ.ndez Arbos, 
Cil1ierl OOmCNl!nl'tÍ U·,ln. cn.mpnfia 
arbística en' Estados Unidos, 
dirigiendo muchos co:nci.etl¡Os.J.! ______ .... ~"\"'_4!~ 



Diario de la ma ñana 
DIRScrt>R, .. 

ALBERTO MASFliRRER 

ioTDE DIi INFOR,XACION, 

MIGUEL ANGEL CRACON 

RF.D.-\croR: 
B ICABDO AL}.·ONSO .ARAUJO. 

EDrI'OR y ',pROIlETARIO, 

JOSE B'ERNAL. 

DlBEOUlON y ADAlINISTRAOION, 

CALLE DEL·GADO 1)'0 54 
TELEFOI)'O N9 ~-~ -

TALLElll!:3: TIPOORAFIA 

- c. P A. TRI<A~ 
Suscripdón: 
Por m'eS e 1.25 
Por un f fio ~ 12.UO 
Número su(·lto . > 0.10 
Núm~r~ at rasado .• '~ '» 0,15 

Yo le vendo cuatro, muy 
bonitas y,. 'baratas, y taro 
bién le doy facil idades 

dq pago. 

~ : ' I NFORMES : 

3' C. O. NQ 14. 

10 d. al 9 e. lllt. 

. 

de El Salvador 
DE ALICIA LARPE ----_ .. ' ....... --~~ 

Quo estas rrase~ dictadas por el má.s 
a02ndrndo amor hacia el terrufio, sean 
leidas por mis compa.trlotRs poniendo 
el cora1.Ón en alto y el espfrlt.l más ,:lI
to aÚII, parlL s~an cemprenoidas en el 
eel\'udo propósito con que han sido 

escritas 

suerte, es muy humano que tO
dos los que aman eL arte tam
bién a.vuden ' R. spstene rIo en 
sus artist{ls, comprándoles las 
obras que produzcan. 

En esta mi~mil casa podría. 
fe~tejnrse d ignamente a los in
telectualós del PlllS o extrunje

' ro~, que se hn,\'an hCC~lO acree
dores por sus tmbuJos a esta 
clase de homenajes. 

producir, no 
del P ueMo de 

" J . 'd d" b d Ud. hal¡lara la olra 
yall os~, b o lClem t r ~ e conférenc in.' Si Ud. se empe .. 

1928.-AI Sr. Haya de la Torre. !la como 'IJI Dr. Stoekman, en 
-Pte. I!' 'hacer comprender que los jnfu-
9uer~mos hacer pu bhca la sorios que pupuJan en el agua 

estlmaClóD,profunda. y el afee- de los bafios que animan él co-
to que ~eDemos por su Doble mercio do la ciudad y producen 
personahdad. , , ganancia (t unos cuaDto~~ eove;-

A nosotr~s 'DO uos ?On~ll.ov.a- Denan esta agua. con seguridad 
el csel\ndahzado edItorIahsla saldrá apedreado. Hay que ha-

sólo pnm mllyores sino t~m - XVI del eDlano de Costa. RI.ca> ~- II cerse como s i tales inrusorios 
bién infantiles serfa conveDleu- pesar de la s~nta IOd1gn8.c1ÓD no existiernn, como s i fueran f 

CQ~FEREi'iCIAS 

El sistcma de confer<,I).cir.s te. Cada escuela , cad n bar rio, L A FRATERNIDAD que parece a~Imarlo cu~ndo lo Dadn más que el producto de la 
ilust radll. s con cin'tas cinem:lto- enda pueblo, ctc. , debo posee r Una ca"3a con esee nombre y llama extratl]ero, . sent imos a fantasía y no de)a cie ncia, para 
g ráficas s'edH elo uu va lor ina- 111 su.)'a . tal como existe en Concepción Ud. mlÍs compatrIOta nues tl',o poaer -ser visto p0r los duenos 
Prcciable. L as confe rencias se Las Bibliotecas Públicas, de- .1 I U ( . d d . que u ~od?s aquellos costn.rrJ.- del negocio. , . 

d b d b · I \ d i" Y oe ruguny CIU 11 urgcntl- een."CS Indlferenles (Jor. la SUOl- La ver·d.d , de l. eo.l todos darl'aO,el) todos los CCI) t,ros c en o estll r, aJo a eus o, ) .. '1 ' "" 
bl' na , constItUirla un Il to expo- d í 

cultura: Univer<:;idndrs, Biblio- responsabilidfld del bi lotecn- nente de cu ltu fn, de uy uda mu- t e e nue~tro pa ~ o por aque- queremos aparecer devotos, de-
tecas. E"Icueln s Norm:il e~. Pri- rio, abiertas para t odo l'1 muo· tua JI por end~ de confrnterni- 1I0s ql u.b~Jn conCl.cnctn

l 
trafican bE: estar. para tranquilidad de 

marias, Inst itutoe, Att'lWOS, Cn do que quiera cOllsnltnr las dad humanu. co~ os . ~ eDes naclona cs,. todos, bien cubiérta: ,bajo los 
9ft de l A r te , etc.; etc., .Y nún obras expuestas en ella!; , y t ra- Esta casa, ' se establecería pa- . Su VH1Je P?r la AmérIca L a- ricos y pesados mantos de la. 
más, pod rí:lu da rse as itnismo tn r de que no SU CCdil COlDO COIl ra que en ella vivan los maes- tilla e~t. con~l~er~~~, por nl:so- mentira. y ¡ay! de quien trAte 
"O las pl·z· s Il lllllicas, ¡)U ri\ que un hermanito mío que un d ía lb I I troe¡ m~"5 V1fJJ(J, cwJ uluma vo ~n- de 'cl·"seub':Pirla. 
- " u I'b tros y parn a. ergar' a os a um- d I t < 
hasta el más humilde ciudada- qui~o i r a consu ltar UD I ro u. nos que ingresaren a la. cupital ~a que eua .quJcr o ro, su VH1- Si Ud. se hubiese limitado a 
no ab;¡o r viern !tiS sanas y pro- la: Bibliotecn Naciona l de )¡\ CR- de todns p!\rtes, en ansia de ~e )ue tabmlJlen dcolo~e el sab?r echar incienso a nuestras mise
vechostls ensefinnzas que por pitnl,'y le f ué llf'gada la entm- cultura. No sólo los que v inie- .e a po rez.a, . e .a lDcompren- tins, muy otra habría sido su 
este medio fueron impnl'ti- da por un biblioteca rio que ale- ran de El Salvador sino tam- Slón y ~e' l a mfamla. en su ta rea suerte y a estns _horas DO sería. 
d,'s. gubn su escaSIl edad. iY éso é d I de, nbnrllO" los OJos para que Ud. tratado por ks "; ustos, de , 1 l' b d bi n . e as Re¡)úblicas cen tro- d ' El cinemat6gmfo educativo que e c lICO era un aso m ro e , ,ffilremo:::¡ y e ,9,'rmllrn(.1S pa.ra extranjero. Y no olvide tam-
es un g ran concu rso }'lara In, fa· sabiduría! amL~IFr~l~~'rnidad tendría por 'que ... combatamos con eficüelR. poco lo que decítl aquél que fué 
cilidad de :\si mi1!\c ióu de cnse- Cuando éstas sean fundadas, b' d I El numero de los que tal }>en- IJllmado EL ENEMIGO DEL PUR-

h d I t . I o Jeto Il r a os maestros y es~ d'd s el'erto . '. I iHmzas, en lo~ individuos. Es· no ti,}' que esa en arse SI a t d' t I · f T d ti samos es r e UCl o, e . , BLO por querer lIbrarlo de ve-
te ser'.' e l ma's g rande maestro pr incipio no son elltiO:; concurri- u laD es as mayores BC I 1 a- pero Ud bieu s:.¡be que no es dios' f sorios a l ver 

.• di' des de vida, propo rcionnndoles I '.' d d . f' ' 1 neno e . 10 P , 
del porvenir .)" d'ebe ser dcsde das. Con el correr e ti empo ho;¡pcdajc y comida al precio en n mtt)~orJa en 00 e es RCl dcsga r radbs sus J,lRntalones nue-
ho" R¡Jro\'cchado en ese scnti- .Y con una Ill.bor sis tcmática en ... b ' . 'bl encontr!u }¡\ verdad. ·Otro. cosa vos' eno hay que I)orie r~e pan- ~ " I l ' \ d I 1 mas fiJO POS! e • . . . 1 t 'nto· '" 'ti do. asescuells .y en o os 05 cc- A l ' h l' . t ]' t senaS1 parecleraquee nu - ta lones nuevos cua.ndoque se 

L ., s eonlel'olle,',s ¡Jodrl'·o ex- má'3 centros de cultUl'Íl, ello ten os muc nc lOS In e 1gen es se inclinaba de su Indo I b I II·bert.d y .... que pOI' fn lta de recursos no < , • va a uc ar por a 
tenderse h~l sta los c<,nt ros peDa.- dní que venir por sí sólo. E s pudiera segui r sus estudios, se En .la amargur~. que las ca- por I'a verdad~ . . . f 

les del pUÍs. Se darían no en sohmcnte cuestión de tiempo, le proporcionaría toda clase de lumma~ de su prÓJImo le deben E;¡trechamos con carIfio ~os 
tono académico y rimbomban~ perseverancia.Y paciencia. ayuda. manos honradas (que han s1do 

;::===========~i te, sino más bien en un lengua- N uestros cnpit!!listas y filán- cuma en efectivo llllr:'!. In cr efi.- nCt1sfi.d~s~ por los honornbJe:s de 
SERVIOIO ÍJIARIO jo sencillo y hondo ~lle Ikgarll L A CASA DEL ARTE tropos harí.n u na obm real- sióu y sostenimiento de este' la loealrdad ;omo·q .ue reC1b~n 

hasta. el corazóll de los pcnll d'os, mente merito ria si con un poco centro tan neceSario corno hu- dinero de, M exlco p~ra eUI?ph r 
DE AU:rOBUSES JI no los dejfl.1'3 sin entendcr ni Bellísimo sCl'h que existicra de o-enerosidnd dotnrull alO'una mUDO. su cnmpaffa) y nos sentImos 

una ~oJn palabl'll . Se les h¡\rÍft en El Sl.dv:tdol·, In. Casa del Al': '" o muy contentos dc llamarnos sus 

ENTRE
-{' SAN SALVADOR, compl'endt:'r con atnor,-por- te. En ella podrían cstimu- ;-________________ amigos. " 

SANTA neLA" que el amor d('be ser la base de hll'se u todos nuest ros urtis- DAd v· t ' GaI7Cía M ODge, Alejandro 
LA LIBERTAD. tonas nuestras !l.cciones-, quo tac;; . · r m~y~ y e ' I(DO e Montero,S., Ofllrmen ~yra., Ra-

La. Empresard.e ;utobuses «La. ! ell'os DO estún perd idos ni I\nu- Se haríaD expoc;; ici ones de pill ., U U t:J. , , faer Estrada, José María JZele-
*arina~ hace sen'icie continua- lados para hl vid!.l. Que const i tura, escultura, etc., ('te., .Y dón, Max. Jiménez, ~ujsa Gon 
mente entre Sall Salvader y San tU\'en I\lí.n unn fue rza viva pa· con el objeto de estimular la CIRUJANO DENTISTA 'Iález, Ester S ilva, Carm. en Val-ta Teela.-A La Libertad: ma· J d '6 l' t' d' ~ 

d • r" el IDej'or deseDvolvimiento pro l1CCl n al' ,15 Icn, se a ql1l - verde, G onzalo Gonza ... .Iez, OJa-llana y ta.rde) todos los las. ... • 1Gb' G , ~ • IZ' ~OS 
También serncio expreso. Pun- de In soc iedad . Quo DO hay rirmn por e o lC'rno, p:lI'a un TRABA.lOS 1:UVANT ... '"UJ risa Mora, Ma.rio Fern,ández, 
to Mercado Central.-TeL 12H. que pen~ar ya ni en el pasado SJ.lón de Bellns Artes, las obras HORAS DE OFIOINA: DE 8 A 12 y 2 A 5, Lilia Ramos, 'Eugenio García 

d. lnt. ni en el pre;¡ente. sino en el por más sobresalientes, l'etnllnCmn- 'Carrillo. Victor Quesada, Ma-
vc>nir. Que debl.!n empeza r u- do de sus gasto," nI fl.l'ti.;;ta.y Frente a la Sala. Cuna. 'RIt. iut. 56 tea Fournier, Oetavio J ,imé-

INGLES, ESPAÑOL, tTElE6RIFlI 
y TElUOIJlA 

Proiesorde estas materias ofrece 
sus senlciQs al públleo, Tele

grafía: - Código Omtlnental 
\" ~·~or5e., ' 

Inf~rroes~ ~~\"enida. CUScataucin-
~o, uún:::e'ro 16. -

nn vida Quevn .Y emp rend er \lna condecol':lndolo, o. dándolo un '----------------------:----~_t 
obra que los dignifique S e¡('Ye. prC'mio en cfecti ,'o, según sus " 
Qlle desde más hondo sea el ~- méritos. r-----------~~~=_=_....,,..;.::::_----..... _t 
bi~U1o clonc1C' se ¡('vanten roa') La Onsa del Arte tendría un I D R r 1 V fY::'astro' , 
hermosa será la luz que les salón p:lI'& que nuestros intelec Con rel'n'eo n, u-os a

de 
l'0.iastuedl'OS " PI'~et·l'ea e\o:.ln·

1 

ro' s· hos"PI'tal.s. inunde el alm:l" . tl1n\es y ¡10etas expongan Hl~ <~~ ,J .... 

Eo tod os 10'1 paío:;es civiliza- ideas y sentimientos en eonre- d H " B ' I P' ,,' - l 'bl' ' . e amuu, rgo, r USe as y arl{l .. ' ...... -,., dos se elDDle!l. el s istema de con ]'('ncJa" ~' r CClt.:"t es pll ICOS. ~ , \\ , 
fcrenci:1s como un medi o edl1c:l E~tos tiltimos vodrÍan convinnr 1 Vías Génito-urinarias - Enfermedades de Señoras - Partos. 
tivo V deb('mos de pensnr seria- se perfectamente; con un poco 1 Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotérmia, 
mente. poniendo el corllzón en de canto y mú"ica, Esto C005 - j? Rayos ultra-viületa,s . 
alto que imitlll' todo 10 bueno tituiria un 1ÍH.'dio be! lísi:r\!> S CO:\'Sur,TAS: de 1 a 4± p. m. - 7fJ. C. Oriente N9 14. Frent.e n 

JUGUrrES; 'Q'nifoYl1J.es miHtare. 
para los nifios, C hocolates 
suizos en cajas artísticas, Fi. 

, g uras de Cehímin~. Hay en 
la Libreri. <J.oa'q~¡n Ro-

E09lish, Spaoish, Telephony and Tele· 
yraphy, &~l~~:Il\~llaa\~~rlu~o: 
Code._Ben 13ununtQs Z. 

es l':!. más grande s:~bidurl:t de atrayente par,a despel·ta 1· l' n las :! Igles iade Sun Fl"llDcisco. -TelMon,o 1243. int. alto 60 

los pueblos. al ma') el amor:l todo 10 bl,llo y ~===================::;::=====::.--.:....--=..:...:...::..-..:..-~ el espíritu hacia los m:ís :!Itos : 

Cuscatancingo A "enue, ~o 76, 

d. int. 

BIBLIOTECAS 

La creación de Bi bl iotecas no 

y puros iue:dcs de perfeccion:l 
miC'nto. 

Otro saMn <;c dest inarla l':1m 

l' 

5'A M O S MOSCATEL GRIEGO 

ES EL REY DE LOS AIOSCATELES 
y EL MOSCATEL DE LOS REYES ..... 
. ' B~STA PROBARLO PARA 

SER ASLDUO CO~SUr.JIDOP~ 

exponer nI público, consL:\ nt'.e
mellt~~ , lns obras de cndn: , "1;~
tn. y cHas pourian ser adqniri · 
cbs c-n ese mismo reci nto por d 
que d~senra comprarlas. 

_ Debemos pensa r que el poe~ 
ta no puede vi\'il' solo de la dul 
Zll ra .r melodía de sus vcr'l(lc:.; . 
ni el pintor:de In contemp!:1 cii'm 
de sus li enzos adtnirable", 1.i (~ l 

" E L - A G U 1 L A" _ ¡eseultol' de la visión 1M ro , ;1'O 'j c:/1 I sa del bloque muerto . surgido 

I n h vida por él, ni el hombre . 

HE 
lúl LISTAD}) L AS PERI:!ONASlOBSEQUILlDAS poil Lil GRAN SJ1S1T.ERIA · 

HLA MODA ' ELEGANTE" 
A ¡" p!Lr dcl SORTEO ORDINAIUO NO 409, efeet~"fldo en el kiosco del Pa1'que Duéñas a 

III s 9 de h mañana del DOMINGO 2 de Diciembre de 1928. , . 

ELlAS DABOUD de ciencia de~os tesoros al'l'o.n-11 
T·el.· 5-6' -8.1 I cad u, e lit nat'Aralez" n costa Mercadó Central. 

I ~.::=======================~ de grandeS JI heroicos sacr ifi _ cios, SerÍn nIl error cremo lo 
LAS 

DON JEOY,L MENA LÓPEZ 
DON EMILIO SÁNCI-IEZ 
DON.FHANOISCO V. NAVAS 
DON mENE CHINCffiLLA 
DON SAMlJEL Q. MEZA 

(JON TRES TRÚEif 
CON lJOS 'rR4,JES 
CON MS 'tiU.tES 
CCN D ÓS TRAJES 
CON DOS TRAJ:ES -----.....,.--'--

personas siguientes:-DCN Jesús M. Ramírcz, Felipe S. ViI.1alta Alfonso Montes 
Raúl J. E5t rada, Rogelio DuríÍ.n, José 1\1a rÍa HenrÍquez y Edua,rdo' M. Veliz. ' 

OON UN TRAJE OADA UNO 

Restaurante EL RAYO 
-, TELÉFONO 1015 --

Cocina a la vista del'público 'y pronto a todas horas. 
Beetsteak de aguja. con papas, . Col. 1.00 
l:3eeCsteak de lomo con papas. . 0.75 
Huevos al gusto. . . . . . 0,50 
Huevos con JamÓn o SalchJchÓn 0,75 
Pollo horneado entero con papas 2.00 
Medio' po1l6 horneado con papas, . . . . . . • IJ 1.00 

Servicio a. domic1lio. Se reciben 6rdenes de cerias especiales 
, y banquetes. 

LUJOSO COb1EDOR. ESCOJIDA CANTINA 
Esq. A,v. Ouscatlán y 6a. calle Poniente. 

Sealqutlan elegantes cuarto3. PA.BLO E. DRUCiMA. 
Int. alt. 1315 

- • • • • ' . ' • • • • • • • ~"!.' " • • • • • 

contrario. 
1\0 hay quc olv idar ni un ins

tu.ute d<: que nos encontramos 
fél'l'eamentc ligados a la tierra , 
.r que si la vida de nuestro es
píritu está asegurada, no succ
de lo mismo con nuestl'1l mate
r ia. quc ex ige ta mbi én algo con
creto pura sostenerse. 

L o ideal .r lo material son 
hermanos gemclos. El uno vive 
y se sostiene graCÍnc; nI apoyo 
material y In matel'iu se idculi -

gracias al espír it u que Jo, ole
va, annncándole el tosco barro 
y cubr iéndola corl un hermoso 
man to de belleza. 

Por mucho que se diga, el 
en sí, no hace 11\ 'fe li ci

'contribuye podero~a.
a ella . 

. 0'0". e.e v,il metal tan desde
ñado e9' palabms, por los fn lsos, 
tll)'ósto)eS'" el hombre , do geni o, 1 

podría lIe.\Yar • cabo BUS mús' 
granulosos id'ca les, sus1más'je
cundas crcacjor.4.:>s, en beneficio 
de la hUllianidad dolorida y an
gustiada por los azoles del 
mundo. 

.A. los mencionados seiiores, se les rul"g'a. pas.a.r por est:l su Casa n. quejes tomen las medidas'y ~e,ecclo.
nar su~ telas a cU<Llquler Alm<n~n que p refie l'íL~ por habel' sa.lido CM'orecldos con los mlsmoE. númew 

ros correspondientes a. ,la. LOrEH A. AulONaL de BENEFICENCIA. los oua.les son: 
16198 7101, 8235,13538, leMa, ID, 897, 3381,9635, 12110, 13538 Y lG546 

, . ~'~-----
li'IJgSE:,-jj .... n mws&l'a Oomln'nación de lJ?'emio8 pa?'ll-el pl'<kvimo SvRTEO 

. EXTRAORDINARIO del6d~eIl8"o d. 1929:. 

1 p l'emio do ¡t 60.000. S.,.,í pagado. . .. .. . ....... CON CUATRO 1:RAJES 
1 10.000." , ............ OON TRE S TRAJES 
1" 5.000. .. ...... .... , CON DOS TRAJES 

5 premIOS do . F 
10 

1000. 
500 .. 
200. 

Sor~11 pagados.:. . . . . . .. CON DOS TE~JE:;; C4DA UNO 

" ."", " .. aON UN'1J''RAJl!! ADA U:N'O 
30 

" " OON, UN 1~4jJ¡; CaDA UNO 

"' '48 ~remios gMU, el 8roxlm~ ~Ite~, lo cua.l debe a.proveoha.r, suscrlb{t?!lllose abora mismo, pues oon 
~~~~l~~~S, OEI? OLO;NE (lU8 pa.gue durante ~I mes, obtendrá. cualqUiera ~o los prem10S men-

]{O,PIEliDA ESTA ORAN OPCi...itij'UN'JiJAl), Dll' OIJTllNER 1'R.AJh'S GASI 
GR4T.IS O jifAS .lJIEN DI(JEO REGALADOS, 

AP'fJRESE USTED!!! AB/!NESE AHORA '.J.lfISMO; 
eh 

Espere l1uese,·h.nneva Combinación ~e. pr8tfilh's rara el pr~xil'tto 3 de FEBRERO, l' 
cuando dIClla fech" 1·legue, ya hem?s reCibido .1 ¡)edl~o de C.sIDlil'~!I' Ing leses y Frantajll!¡¡. 
para que ~uestro~ "booRd.s seleCCIonen sns telas 1IISl,t ontero gu~to. • 

V A J!,.E N Oi A, 
CIIdal dla va buscando comodidadeti'y ventajas a sus 

OLIENTES. 



Restituyamos a las palabras su valor 

Conocer la materia con que se t rabaja, es estar ya en el prin 
cipio del saber para hacer bien una- cosa. Conoce el eba·nista las 
cualidades de las maderas, y en su oficio selecciónn.las con amor; 
del. mismo modo el que construye, el que trabaja, el que hace, 
fija primariamente su atención en los elementos de que va a ex
traer la forma o a plasmar la unidad creativa. 

Desde la mesa humilde en que nos acondicionamos n escri
bir, hasta. lJl. obra de arte; desde In expresión scncill t\ do uoas 
e usntas palabras en que 10grnmos def inir con acier to, hasta. la. 
verdad que se adentra en los arcanos de la filosofía , todo ha re
querido en el instante de la tentntiva, una visión justa. de la rea 
lid.d. 

y viéneunos estos pensamientos a propósito de las palabras. 
Alguien sugería-restituir R las palllbrns su vn lor- , y el tema 
m e ha pro\rocado una serie de consideraciones, que ya a.puntn.
ban en mi con insistent.e afán de exteriorizarse. 

Sucede C\.ue eu fuerza de hacer uso de una cosa, llegamos UD 

dia a reparar en ella: comenzamos qu izá a servirnos de ella in
conscientemente, pero en ("1 t rato frecuente nos ha ido revelan
do sus secretos, y un dill, rendida, se nos entrega en su desnu
dez. Tal acontcce con la palabrn. 

Conocemos entonces sus dimensiones, porque la palabra tie
ne dimensiones como los cuerpos fís icos; sus prerrogativas, por
que algo quedn todavía de ella después que la. hemos encerrado 
en una. ncepsión, algo que no es del escueto raciocinio. Y origí
nanso estas prerrogativas eo la relatividad de posición, que ha
cen en el estilo la g racia, la ironía, las fue rzas de sugestión , de 
enternecim iento o de arrebato. 

R equ iere, pues, un cuidado atento el manejo de las pala
bras, que cuando las demos podamos responder con honradez de 
sus.dimensiones S prcrrogativ·as. 

Los hombres que han quedado peleando en el li bro, como 
bien decía ha poco un amigo~ los que al apagarse s~ existencia 
han seguido dándose en enseñanzas o en belleza, por el milagro 
de la palabra, ban sido aquellos que con ma.ror justezll supieron 
encontrar los vocablos insustituibles para verter una iden. o un 
ritmo del espíritu. 

y sería un grnto entretenimiento hablar de la palabra. en el 
campo puramente literario, o de una filología un tanto menos 
adusta ·que la. que duerme en los tratados didácticos, pe
ro basta. aqu í la divagación. -

Una de las fases del tema, la que nos in te resa. es la. 
sabilidad moral en el uso de las palabras. Desde que el libro y 
el periódico pasaron a ser una industria, con escasas excepcio
nes, esa virtud de responsabilid ad ha ido en mengua, al punto 
que actualmente es la prensa con su descuida.do uso en la exprc 
8i6n, uso arbitrario n veces, la que más perjuicio ocasiona en la 
apreciación de hombres, cosas y entidades. Lo. prensa como el 
libro,pueden enton~ecer un pueblo,o redimirlo, empujándolo por 
la cultura. Todo consiste en su altitud o en su rebajamiento 
moral. ! 

Restituir a las palabras su valor, debe pues, entenderse 
ante todo, devolverles ·el valor real de que han sido despojadas, 
resti tuirles su exacta. s i~Dificación; y recordando que son algo 
viviente no darlas en la falsa representación de lo que no son. 
Porque al construir imágenes con esta le.ve &rcilla del lenguaje, 
peca como un si maniaco, quien achica o descompone la realidad . 

Sabemos de los falsos retóricos y sofistas de la. edad anti 
gua. Pues bien, ellos viven ahora, y .han sustituido el jard ín 
académico por el libro o el periódico; quizá con menos donai re 
y aticismo que aquellos. sin duda. pero con fines interesados 
más g roseros y posit ivos, y a veces, si n finalidad alguna. por 
mero atolondramiento o contsJ;!io. 

Escritores y periodistas para quienes la palabra es )0 que 
la ley en manos del abogado; un campo propicio para librar 
una contienda en que s.e ataca o toma la defensiva.; según las 
circunsta.nciK-S coloquen al c'mtendiente. Y esto tratándose de los 
más avi.,ados, de los inteligentes, de los q ue le perdieron el res
peto a la Verdad; y conscientement e la oscurecen en un doble 
crimen en que la palabra e:¡ también mancillada, porque sueuUl~ 
be en su virtuoso dest ino : la mis ión de ser vehículo de h\ Ver
dad, antes que de otro objeto. 

Después de esta categoría de ~eres adllptndos a un maqu i
nismo de intereses individuales- individualismo de hombres, 
empresas especuladoras o na.ciones de presa-quedA. la. casta in
mensa de los que por atolondramiento o contagio, como dccfa
mos, prodíganse en un uso irreverente de la paltlbra, 

Propio de nuestros países es el t ipo de periodista, pseudo 
escritor que actunudo casi automát icamente, vive presto a cele
brar con ditirambos las necedades sociaTes de unrL clase habitua
da de tal manera a estos halagos. que cuando se le ni€'gan, Se 

. " resiente en su vanidad y lo da por un desllento. Muchos de estos 
• periodistas, y lo peor de todo sin quererlo u veces. sin sospe

charlo siquiera. han inflado la 1JCrsonalidad de no pocos Pache
cos: políticos fabricados al correr de la máquintl dtl escribi r O a 
punta de pluma., revisemos sino el panorama de esas consagra
ciones. 

All í va el ilustre cated rático que aburre a los ltlumnos como 
un diccionario; el filántropo que obsequió un desperdicio de su 
capital después de un aparatoso festín; y . hasta el JJocta que se 
inventó cn un brindis, .Y los otros'y los otros. Todos flureo lado.s 
.de epHetos q uc lucen como flamantes rótulos en un mercado de 
feri a. Y todo por unas cuanta."i palubms aplicada') indebida-
mente. . 

No. Esto no es saber hacer uso de las palabras. DevolvtÍ
moles su vlllor, que será un medio .de orientarnos .y obrar dig
namente. 

R A. A. 

fe Salvador . R. Castillo 
CARPINTERO EBANISTA 

Tra.baja. al gusto del cliente con precios módicos, 
puntu8lídlid, esmero y satisfacción. 

Calle Ponlepte. Ca. 72,una cuadra al Oriente del Parque Barrios. 

1-m.ls-v-lot. 10 Dic. 

Cuando usted no reciba PATRIA avise al teléfo' 
no N9 2-5-9, Calle Padre Delgado, N9 84. 

Con la colaboración de los vAcinps y el Municipio, 
PATRIA se ha anotado 1< n nuevo 'él/ito: el de su vigo· 
rosa, sistemática y oportuna campañá en favor de la 
salubridad pública, cuyos Tesultados benéficos han 
empezado a palparse con el mejoramiento del Tren de 
Aseo y el acueTdo feliz del Ayuntamiento de adquirir, 
poco a poco, ca!Iliones modernos para sustituir lo's ano 
ticuados carretones. 

La Alcaldía, adem,ís, está realizando una magnifi' 
ca labor de p ropaganda en pro del aseo, por medip de 
hojas sueltas. 

~~~ 
NO DEBE PREOCUPARNOS EL CURADO DEL EX·KAI-

EL FIN DEL MUNDO SER ACTUA EN UN CIRCO 

Londres.-Todo aquel que . 
esté preocupado por 111. du ra- París. ~El cuñndo del ~x-Kal 
ción de la existencia del mundo. ~e r, el Joven .. ruso AleJ.an~ro 
puede tranquilizarse después de Zoub .. koff~ ~egun el. perIódiCO 
la declarac ión hecha por si r CPnTlS-M ldp·, ha. fi rmado up 
Oliver Lodge y di rigid A. alias Ion contrato para actua~ en un nu
dineDses, según la cual.la ticrra rn~ro ecuestre del Circo Ranyy 
tiene una f uerza recuperativa, R1CUZZ, que da:lÍ pres:ntaClo
la cual hará que sea posible que ?es. cn esta capltal a. fIDes de 
el globo terráqueo dure eterna- InVIcrno. 
mente. Dicho dia rio agrega: cZoub· 

> < koff desea ganar su propio sus-
LA INFLUENCIA es un po- tento y además un empleo en 

c1ar que uno tiene sobre otra el circo ]e convenía, pues así 
persona, y que dura hasta el hallará facilidades para obtener 
momento en que necesita ser~ pasapor tes con el fin de viajar 
virse de ella. por todos los países>. 

~ o ~ 
DEBE SABERSE ESTO: 

Una lampara que arda toda la noche en un doro 
mitorio absorbe tanto oxígeno como los pulmones de 
una persona que duerma en ella. Es, pues, · malsano 
dormir con la lámpara encendida. 

~mj~ 
DOS BUENOS CHISTES 

BonCHI . 8. ÚAGllO 6 , ' 

ESTAMOS 

Láminas Acanatládas de 6 a 12 pies 

" 
Bbcelito , " 6 ." 10 

Hierro para ' construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

, SI DESEA ALGO LLAME AL 

" 

Si una. criatura. cae a un 
-tPOrqup- dij iste a Juan que pozo In·madre se arroja a élll :~========::;:==::;=;;;=;:;::=======~ 

.te casaste conmigo porque yo de cabeza; si es la madre la 
era. una. buena cocinera, si ape- que 'cae, el hijo llama a Jos 
nas sé guisar unas patat!ls~ vecinos para. que la salven. 

-Porque tenía que darle al- '------- ---...,...--' 
guna exc~sa? . 

>< 
SOCIEDAD DE PEATONES 

. La tía (en UD~ visita). -iOb! Hace poco ~ furmó UDa So
ICómo pasa. el t Iempo! He estn- cicdad de P eatones, pero des-
~~na~~~e~id~r~u=~~adfass. y me g racindamen.te no . han lleg.ado 

a celebrar DI la prImera. seSión, 
La pequeña. - Encambio, pa- porquc a causa de Jos nceiden

pá dice que a él le parecen eua- tes no han logrado tener quo-
tro años. Tum. . 

~ml~ 
DOS ANECDOTAS DE c..A.MPERE 

Se cucntan varias curiosas anécdotas del sabio francés 'Am
pere. He aquí dos de cUas. 

Un dí!l. en que iba ti. tomar un coche al salir de ]1;1 estac.ión 
le sobrevino de súbito una nueva. concepción matemática. Per: 
diendo la noci6n del mund o ('xterior y stlcand o de sus bolsillos 
un trozo de tiza empezó a esc r ibi r ecu¡l,cion('s en la .parte trase- . 
fa del coche. imagmn.ndo q1le se hall11ba ante un pizarrón. Y 
cuando arreó a los cabal/os y emp rendi ó veloz carrero. haci a 
otro lugar de la ciudad. Ampere que no había terminado sus 
cá.lculos todavía, echó H. COI·r(· r también CaD un pedazo de tiza 
en la mano, .Y sin }lodcl'sC explicar, tnn abstraído estaba, cómo 
su pizarrón huía de él tan rápidamente. 
Otro día en q¡:¡e deseaba trablljar tranquilo, fijó en la puerta de 

casa un cartel con esta inscripción: c:Amperc ha salido. Vue] 
va por lo. noche>. 

Pero he aquí que habiendo .tenido que sali r, vió a ~u regre-

FACULTAD DE INGENIERIA 
, 

P:l.l'a el afio lectivo de 1929, In Escueh de Ingeniería tendrá 
PRIMERO y SEGUNDO CURSOS. Los candidatos a 
matrículas puedcn presentarse o.. In Secretaría. desde esta 
fccha. hasta el 15 de enero, de las 9 R las 11 b01'1\5. . 

San Salvador, diciembre 27 de 1928. 

El abono y enmienda mejor es el ruOUM cuyo anoili,sis' 
químico garantizamos, haciendo sido usado con gl"8.D éxi .. 
to en cafetales, cañales ·y cultivo .de cereales. -

Si usted está interesado en abonos pidano,S nu~tro fo~ 
lIeto CALCIUM.No. 2, CllY.a lectura da amplia informa
ción sobre el mejor 'uso de abon,os en el :E1 Salvador. 

El precio de nuestro Calcium es de C. ' ~. <¡Q puesto en 
San Salvador. . 
N úestra oficina es en San Salvador, 5a. Av. 8ul':, No. 22. 

. Apartado de Correos, No, 41. Emp.esa Calcium. - Tel. 
., m, j. B. 

Las principales fábricas de agujas .fa
brican 600 millones de éstaR polO año. 
La aguja CDmún requiere 60 . . 
distin,tas para quedar listas' para el uS¡¡'¡r~,ist"n 

~ , 
EL MAIZ EN LA UN'lON 

, AL , 

¡"gf) J(fLIO H. ME'JiA. 
Secretario. 

, , 
SABER esp~ral' y saber tolllaT la iniciativa · 

yen, generalmente, el secreto de muohos 

OBRAS ' COMPLETAS 

PE HENRY GEORGE . . 

Librería Caminos 



NRY GEORGE to, tal como lia.bía quedado la cam pa üa, el presidente y práctico d.e q1le • 
alfaUACimientode su 1lach'e. dol mit in hizo su elog io Ua- acertado a. ~ell alar el c~ml
No lo t erminú ésta, porque málldolo «el a.migo del t l'a.- no de la vel'darl y vatl_cma

Por Baldomero Argente aquel hombre, extenuado bajador». É ste e16gio hi- do?l pr<4les(l, que las lda~s 
. • por la !Huna elel¡)ausámie)l' rió a Henry G.aorge. Q@- SOCJa.lss habl~n de s~gll1r 

H.enry Gorge fué un filó- ganda en Manchester y No le reconocieron más q, to y por e l exceso de acción r ía éste precisa!' b ien . q ue bajo la presión creCIente 
sofo, un sociólogo y un eco- Glasgow, _ Vino a Lond re. 68,110 vot os. E n t ercer lu- tuvo que inte l'l'Umpil' la)lO em este u n demagogo, de los p roblemas qlle a él 
nomista. Lo fué, no sepa- en 1 .. 82 y bajo e l pa~roci- "al' Ilpal'eció derrotado tam- Oienoia ' de la Eoon01"ía po- que no habla ba Il las pasio- le preocupaban_ Fué una 
radallll'nte, no en manifes- nio de la «Sociedad paJ;ll bién , con 60.46" "01.08, un litioa para e8cr ibi l' , mien- n AS de l a Illultitud, y que vi<la de ba ta lla cou(.ra la 
taciones aisladas y reclpro- la nacionalizació n de ia tia- hombre más tal'de famoso, tÍ'as t,w to, libros qué UIl U no procnraba engañ al- al inquietud 'y &1 enol', con
camente xtl'&ñas de .s.u IlC- n a:.;, f undada por el il ust re Teodoro Rosoowel, e l f u tu- nuí s perentoria actull lidad pueblo sob reaxCitándole y tl'a el egoísmo y la corrup· 
tividad intelectual, sino 1\lfre(lo R ussell Wallace, 1'0 pl'esir1en te de los Estados hacíaim¡ltescindib les a ~u s eXllltá ndol pa"ra utilizarlo cióu; un combate en que, 
conjuutamen,te, ~omo ¡¡i: recientemente muerto, cl ió U nidos. Luchó más t a l'de ojos, t " les como La Oonch- con f ines p"rsonaI 8s. Se a¡Jllrentemente, fué derro~' 
esos tres caraéteres f ueran Sl, primera confereucia, en- por la reforma arancela ria oión del T l'aba:io , ca rta diri- ade lantó, púes,' á l au¡jito- do cuantll~ vece~ se entablo 
tres facetas de un mismo cendiendo entollces en In- en p ro del lih recam bio. A- ",iela a León XIII, y Un/I- r io, y poniendo a contribu- sobre el 'plllltoCO¡:W'feto del 
cl'istal, tres, il'l'adiaciones g!atera e1 f llego de la con- poyó a Bl'ian, que a caba (le 'lós~fn pe''l)l~¡o , refutaoión ció n t.odas sns f UBJ'Zas f isi- pl'edominio electoml; pero 
de un mismo penSllmiento, vicción que, 11:1~ pOCOS años, rleja r el ministerio ele" Ne- de las ret ractaciones que" cas que le q lledaban, eleclll- en que, realmente tnunfó, 
tres destellos de una misma inspiró las grandes refor- gOCi?s E xtran jeros ~n el Herbert i'lpencer en su nue' ró a nte ést e: ~Jal1l.ás l1l ~ sic¡uiera los e~ectos ele BU 
luz. Inicialmente fué un mas del partido libeml, Goblerno Illl1enca no.Y mar- va libro J ll.,tioia hizo de las he proclamado espemalmen trmnfo necesItaran' del 
SOCiólogo, lill hombre que fnego que no se ha extin- chó nuevamente a Inglate- doctrinas exactamente fg llll' te Ilmigo del trabajador. transcnrso del tie.mpo para 
se planteó el problema de guido desde en tonces ni n a. les a las de H enry George No pido privilegio para el que fnesen mod~ficand0'y 
la miserill" sus causas y re- más se extinguirá, como él Pronunció en ésta innl!- sobre la inj usticia de la pro t rabajo. El trabaja no ne- moldeando la realidad. Su 
medios. Desde estll preocu- dijo muchas veces, a firma- merablesconferencias.l\1au· piedad p rivada de la tierra, cesita esos pri vilegi08. Yo obra fué de sembrador; y 
pación central culminó Jia- ción profética que los años tuvo públicas polémicas 0- que habia exp uesto en E s- nunCIl he defendido ni pe- III siembra produce cosecha 
cía el cá:mpo de ·la econo- corroboran, puesto que las rales con los socialistas. Y tadistio(l sooial, p ublicado di do derechos singulares ni tan abundante en las más 
mía política. donae forzo~a- propagauda.s iniciadas cou después de una sorpl'enc1 en- de 1850. especiales consideraciones apllrtadas latitndes, que sus 
mente lo que afectaba a la tan modestos auspicios no te éllmpaña de propaganda, para el obr8ro. Lo que yo doctrinas no só lo no se ex-
producción y distribución solo 8e han apoderado ele la en 1Il cUlll sn doctrina, co- y Ilquel hombre, agotll- reclamo es la igualrlael rle extinguirán,. sino que, en 
delariqnezadebería encon' conciencill .dA la's masas si- mo sutilmente afirmó, ha- do, herido pOI' la par"lisiOi, derechos para todos los t érmino brev,e, prHvalece-
trar clarid.~des y soluciones. no que. pasllndo por e l po- bía alcanzado el estudio ter- no rl eso.yó en 3897 el nuevo hombres.» nLn de"fin itivamente. E n 
Y 1 f rl d t . d 1 1 . . Uam11l1liento de las soeieda- I'd 1 como eu e on o e 0- ·der y gUlan o a os egls- cero de aqueUos l10rque tle Esta sobria y concreta ·ellas se ha cümp I @ a p~o 
do de todos los actos hilma- ladóres, han tran~formado nA que pasar toda verdad des obreras para proclamllr- decl!ll'ación de principios fesía expresada pO'r ' Heury 
nos, en la entraña ele la vi- en sus cimientos, en su in- nueva, a saber: primero una le candidato a la IlICllldia fné su último acto público Gllorge en " estas palab ras 

"-d . l d 1 'd 'ud' . 'd d 1 t t 'd' 1 de Ne"leVa York contra III t 1 d , a SOCIa y e a VI a 1 _ 1- ·tlmI a, a es ru c ura so- verdad nueva es l'l ten a ; . de importllncia. TI'es o del último capí, u.o . e_ s~ 
vidual palpita inevitRble- cial inglesll, transformación r1espués es irre ligiosa; más entonces ommpo!,ente Tmn- cuatro disc1ll'sOS más; sus libro Pro.q.,.eso '!/ .,,,,sena, q 
mente la gran ley !le justi- visible pamlos G. ue miran tarde, «todos lo sabíamos~, many-Hall. T ema a lll_ sa- fuerzas se agotaron, y Ilntes los discí.puios del p rofeta 
cia, que es la regla moral, Iltentamente y sólo disimll- tormó Il Nueva York. zón cincuenta y . ~cho anos; de III elección se extinguió hicieron ·grabár . sobre la 
desde el campo de la econo- lada ahom PO!' la interpo- De Ilqui filé Il Austmlia; sns fuerzas, deblhtlldas por dulcemente. Era el 29 de pie<).ra que cubre su se pul-
mía, tendiendo III mirllda sición' de sncssos tan magno terminada m propaganda tan dura vida y por la en- Octubre ' de 1897. Su cadá- tum: . 

' s allcho ha . o te 1 . el -al fe l'rnedad , no le consentían h t ta por mil ( l'lZ n " como a guerra um \' . ·, . pasó a N uevll Zelanda. En ver fné expuesto enel Gmu «La verdad q?e e ra -
elevllndo el pensllmiento, Volvió a Nueva York ; es todas partes difundió sus ya ent rar en una g ran lu- Centml Plllace y ante él do de esclarecer, no será 
a1canzó las ragiones de la fi- cribió su admimble libro ideas y fundó Iiglls que las cha política. Sabia que el desfilaron 100.000 personlls. Ilceptaela fácilmente . De 
losofía. P1'Oblemas S ooiales, mantu viesen. Trece 2,ños esfuerzo era su mnerte y Fué enterrado en la colina o~ró modo, hace mncho 

Pero, ade'más, fué un zó con un nuevo llevaba de acción intensll asr se 10 manifestaron. " Sin de Greenwood, tiempo s.e habría Ilcept ado 
hombre de acción como to- III hostilidad de la iglesia Era en 1890; contaba cin- embargo, creía sentir III voz y nunca hl1biera sido obs-
dos los hombres ~inceramen católica, hostilidacl que ésta cuenta y un años; sus f uer- de un deber y acudió al re- Así acabó la vida de es- curecida. Pero errpontrará 
te convencidos de unll ver- más tarde depuso. Luchó sas declinaban. Sufrió un querimiento de los obreros. te g ran hómb re cuyo re- am igos t ales, . que t rabaja

. dad; que sólo puede ser .fe- contra III corrupción elec- ataque ele parMisis. Su ta Lo estimulaba sobre t odo cuerdo, lejos. de haberse d~- rán por eUIl, plldecerán ptlr 
cunda cuando se convierte tol'al y 'Volvió a inglaterra rea de hombre de acción tu- III ielea de que una nue~a bilitado en el transcurso ella, y,. si necesario' fuese, 
en regla e impera .en el para continuar la pro¡Ja- ,-o que cesar. cllmpaüa electoral contri- del tiempo, se va agitando morirán por eUa. T al es 
mundo; com? todos los ganda, invitado ,por la so- Consagrósa entonces a bUÍl'ía, aun 'a costa de su yextendie.)ldo por el ,mún- el po1i~r de la Verdad," 
?rar:des apaSIOnados ele III cieilio.d «Unión para la r~ escribir III magistral Cien- propia vida, a agftllr más y do civilizlldo a medida que 
Justtela: E'ué un hombre forma agrana»_ PronuncIO oia. de la Eoono"víapolítioll , más los espíritus en tgrno corren los años. Pocos l uso . . Tragedia en ellndus 
de aCCIón que,. d,ando el con~erencllls en Salllt Ja- libro casi ultimado cuando de la doctrina que venía tros despnés de ha~er muer- KARACHI 9.--8. ahogo~on 
ejemplo a sn~ dlsclpulos Y mes s Hall,- de L~)Ildre~, en sobrevino la muerte dii defendiendo. Habló en nu- to llega a las glol'l~sas eon~ 11) 'hombres e~ un bote que se 
adeptos c~etáneos y f~tu: ~Iymont?, l ~ardlff , L~:er- Henry George siete años merosa. reuniones plíbli- sagraclOnes, conslstentes, hundió en el río Indus. Una 
ros, se .plOpUSO dos co"a~ _ pool, . Bll'mlgharu, .. plloO a después y que su hi jo p u- caso no en las aparatosas solem- señora. pariente de nno de .las 
difundl~ la verdad. por el ESCOCIa y e~ entuslas.1l10 ~n blicó sin completarlo, de- , Ellu" mitin monstruo, " nidadesacadémicas,sino eu ví~tim.s, murióde.lai'l'preslón 
esclare~lda y org~mzarfuer G lasgow fue ex~raOrdlllal'lo. jando intacto el manmcri- con vocado hllcia el fiual de el reconocimiento profundo que le causó la notlcla. 
2as SOCiales sufiCIentes Pll- Fnndó n ua «LIgll plll'a 
ra propagarla y hacerla im restauración de la tierra», 
p eral', Fué el creador de asociación que tnvo pronto 
sn doctrina, el propagan- imitadores en casi todas las 
d ista de ella y el c",udillo ciuelades a lgo importllntes 
de las huestes qne la acep- de Escocia. Vol vió Il Ingla
tabau por bandera_ Su ac- tena y visitó a Oxford y 
ción fué t,,:n intensa como Cambridge. "En esta últi
sn pensamIento. ma conoció a l insigne Car-
Comenz~ por fund~r en den.lll Mllnning, que desr1e 

San ·FrauCIsco la «Llga de ea tonees fué su admirador 
CaJifornia para la reformlL y. su grande amigo. Marchó 
de la. tierra:... liga que fué a DublÍn. Regresó a A
el p:~er vastRgo de ~na mérica y aquí volvió a man
familIa numeroSll y creClen- tener controversias en los 
te, desde entouces ~xtendi- periódicos' americanos y en 
da a todas las l~tltudes y las revistas inglesas: Y des
la cual va realIzando su pués de escribir su libro 
o~ra y U.erando a la p.rác- magnífico. ¿P"oteollÍón o /;i
t ICa sus, Ideas con rapidez b"eoambio?cruzó nuevam 
progresiva a l través de los te el Atlántico, Ilamlldo por 
orgam.smos del Estado! de la ~Liga ~scocesa para la 
l~s fórmulas de III ~eglsl.a- reforma t 31'l'itoria l». 
Clón_ No habla escl'lto aun 
el l ibro prodigioso: P.,.og,'e- Acogiéronle con entusias' 
80 '!/ miseria; que se publicó mo en Gl;[sgow y Sykae. 
en 1819. 1'9co ti\,mpo des- Realizó una intensa camp a
pués de estll fecha surgía ña de propaganda. Las 
.,n Irlanda la agitación a- clases obr¡ll'as habían aco-
graría. Hen.ry George a- gido. yll 'sus idells Y. las man 
bandonó BIlS interese" en tenían y _divulgaban con 

~~~~~~~~~==================~~~~~~~~~I 
j 
l~ ." , 

I Obtendrá mayores "ventas 
I si empieza ahora 
I 
PATRIA 

le ofrece la mejor oportunidad 

/ 

San Francisco y , apoyado fervor. Y una vez termina- . S 1 11 d 1 t . t t 
por e) periódico de Nueva da aquella cal)'lpaña, volvió US CO umnas, enas e ee ura ID eresan e, 
York, I.,.is/¿ WO'/'k, empren- a América para aceptar el I . 
dió un viajB de propaganda ofrecimiento que en pro- I ha' cen 
por Irlanda y por lnglate- puesta fiumada por 34,000 
na. En ton'ces dió princi- electores le habla hecho I Il 
pio su tarea de 'apóstol in- asoeiación obrera de Nue
fatigable, tRreat que exigía va York eu 1886, para .de-

que sus 
. 

. aVIsos. sean leídos " 

de mártir y signarIa cllndidato a la al- " 
la qne consumió todas caldía de dicha ciudad, I 

/IUII.fuerzas hasta ponel' pre chó con la corrompida,,! co lrll 
lDlLturo térmiño a su exis- rruptora Tam.rrna1llJl-HaU y IIlIl 
tencia. la Oount1) Derno01'aay.Unié-

El gobierno ronse éstas, represeI).tantes 
de fuerzas all tes irrecouci- . 

clase de di- Hables, frente al común 

~mpiece -hoya vender más 

• 

Pero no fueron enemigo. Hem-y George, 

. ~~¡~~~~~~l~~H~e:nIT George t que carecla de interven too ~.i8ijQJl!lflj!~i!lIJiI!ilil~~.iJii~=======:;::="==='=====~.lIIÍl3I.lllUfQ¡ ••••• !.¡' ~.. de propa- Ires fuI', vencido en lucha, • 



Por nuestras 
./:: 

Bandas Militares 
Santa. ji' fiDn, '7 de enero de 

1929. -Señor don Jesé Bernol. 
-Esti mado amigo : 

Aplaudo In actitud de P A
TRIA en favor' ac nuest ras 
Bnndf.\s Militares; y ' R Ud. co
mo editor de tan importante 
Dinrio, me permi to excitnr lc !lo 
'Continunr la humanA. l¡~bo r que 
logre mejorar la sitlHl.c ión socinl 
y económica de los hu mildes ;'1 
honrados ciudndanos que IZls 
formun. Domás est!Í dC'('i rl e 
'que en 8nota AUIl. PATH.IA 
cuen ta con -absoluta aprobación. 

Como ~I ,~('z se ignore que 
'existe un Reglnmento, es dec ir, 
Una L es, q ue Ins protege con
't rn. ab'150s, le incluyo unu. copio 
para que, si DO ' hubiere ¡!leon
'\""eniente, ser reproducido eo su 
'periódico, por lo menos, la par
t e que se refiere a tari "ftls por 
·s<>Tvic.ios particulares y q ue cs
tá señalada ni final con tinta 
roja. 

Me suscribo su afectísimo 
'SenTitlor y amigo. 

A/f" edo Mella G. 

REGLAMENTO 
para Bandas Militare. de 

la República 

Extráctes 

·I;",~ '" 
:l C!..c,'i d~1 sorvicio e l uniforme · 
COI'I'\'l-t:l pond iel1te n su clase, el 
t:mtl ~~nt 01 qli l' presc ribe e l re 
g-hmcnt..o de uni fUl'm c..<:. 

DEL DIREOTOR 

~\.rL f¡':;-Los directores de 
Ill" bUI1J.l'S rll ' ¡:.t .r 21.l clase: ten
drán cunqjc!c rac iún de corone
les.y capituncs, r espectivamcn
te. r sus a.tri buciones C'l) lus > 
bandas scr:ln las qne é5tos ti c. r 
nen en sus rC.:;jlCctivHS un idn.·, 
dc~ . 

Art. l(j.-Cor respondo nI Di 
recto r d irigir los concier toii a~í 
corno cu:dlJuier otro acto oficia. l 
que le ordcnare el ~eflor l\IIiJlis
tl'O de la Guerra ; .Y sed r espon 
sable de la cnseü:mZ:l artíst ica. 
de la banda.. 

acerca de 

PILlA ¡POCOS y BOHAHOVA ACLAMADOS AHOG IIE EN El MUNICIPAL 

m !;,fO¡;es D,~,~;~f~~f;~r: sultad0 que 
ciado A lvarado ~eIlO" con 
t os contra de 30 
c :ociado Molina Iz'lui.erl:lo. 

'Para mejor servicio de Ins 
Bandas Militares de In. Repúbli 
'Ca el P oder E jecutivo AOOEUDA: 
<'i sigui{'nte r egln llleuto : 

Art. 17 - Proponcl r:í .. al Co
mandante de su r espectivo He
gi mil'nto para que éste lo lw.~!\ 
nll\Iinisterio de IR. Guer ra , los 
c9.ndidntos que deba.n llena r las 
vncnntes, de conformidad con 
la Clllsi fi cación del Jurado. E l 
Director de la banda "de Altos 
Podere~, se dirigirá siempre al 
señor .Minist ro de ltl Guerra .Y 
a é l pasará directamente todo 
cuanto estú expre~nd o en <,ste 
Reglamento que lo., directores 
tienen que pasa \' :\ los Coman~ 
dnntes y ~la.íores de sus rcspcc 
vos Rcgimi<,ntos. 

Art. 19-Pasará clIda fin de 
mes la r elación de picz:\s nueva
mente adquiridas, hayan sido o 
no e~trenad!ls. P :Ha ma.yor 
c laridad . conv iene que en <:1 Cf\ 
t:l1ogo nparezcan separadnmeD 
te las pieza", de cada género, de 
modo que f ormen Hna se ri e las 
concer tnntc!!I, otra las bailables. 
otr a los pasos dobles. otra ltls 
Ills:·chas fúnebres::; finalm ente 
los d istin tos toques de ordenaD 
Z:l., etc. 

Pocas veces se han oído o \·a I G ustó , repet in::os, enorme- go .. , ¡cantó! Fué el estupendo 
ciones tan seguidas.r prOlOnga. , mente,\' pod('mo .... dec il' a brió ba rítono i nes perado, s() norO,ll(lJclal 'e~ 
das como tillO. che durante el con ll!l 'y'cs de oro la tt.·mporadn c ilido cn sus medio., vocales y 
tflln scu~'so del ~::,lc?to l ll'og"l'ama en Pu erto Hico donde <:1 público mnestéo .cn el b ien decir. ¡Con Sc,c¡,\d¡,d, 
de conCier to Olre?ldo pOI' esos es:ya ~llyO, illcondicional. suficiencia y ftlltoriJad cantó la 
dos g randl's xrtlstas. Puede I y tBonanova 1 Este era el esperada serenata ~c:Lfi Leyenda 
decirse qll e~ ,el públi~ó t:]"~l )?j ó er,jgma dd programa 1.05 pri- d el Bcso~ ! Así es como 'se triun 
tanto o mas q ue lo~. ¡lt tl ~tas, meros d ías de la propaganda. fa, arrol lando pasiones y pro
pues no cesó ~e oV:lclOnal' COl.) Después le conocimos como ju icios. El público se entr~'gó 
vo~es .r apllHls0S dellrnn tes d(~!"- I actor cinematoO' ráfico cn el cine por ?omylcto a este grt1D nrtlSrft 
p UCS de la mayor pInte de 10s,I ., ~ dornmnaor del sresto. do la voz 
ntlmeros ofrecidos. ... Pibr I ~Ialto. ~u relevante l~e rsona- I y de la emoción estética en todo 

Art. l-Ls.s Bandas Milita
res de la R epública serán de 1 (\ 
Y 21.1< clase. 

Ar t. 2 - St'rán de 1"~ clase la 
de 105 Altus Poderes y las tres 
'Correspond ientes a las capitales 
de las Regiones ~lilitares, de 2ª" 
1rOdas hlS demás. 

Art. 3-L a B anda de Altos 
Poderes constará de 60 músicos; 
ins otms tres de l~: de 36 y las 
r estantes de 25. . 

Art. 4-Ln categoría en el 
persoun. l de las Band!\s :Milita
res será en orden descendente: 
Director, l er. l\1úsino Mayor , 
29 Músico MAsor, músicos d e 
11). clase, de 2:\ de 3::\ y educan
dos. 

Art. 12-En igualdad de cir
cunstancias, tant o para. los mú
Ricos como para los educandos 
serRn preferidos. en p r imer lu
gar, los hijos de músicos en 
ser vic ios retirados y en segun
do lugar los que retinan mejo
res condiciones de sa lud y edad. 

Art. l 3-Los músicos como 
mUitares. gozarán del fue ro de 
guerra., pero los que se h~llen 
-enganchados voluntar ie.ml'ntc t 

tienen derecho e. ped ir su baje. 
ilespué'3 de cumplido su com
promiso, la que no podr:'Í nc
gárscles. 

A r t.14-Todos los indivi
-<luos de IIlS bandas usará-n para 

Art. 21-Siernprc que la ban 
da hubiese de tocar en paseos 
púb licos o serenatns. entn'gará 
al Comandante del Regimiento, 
du plicado; programa de las pie 
zas que hnya de ejecutlT. 

Ar t. 22-80 to rna rá inter'és 
por la adquisición de nuevas 
piezas y ·para ello indic:u:1 al 
Comandante del Regimiento. la 
manera de hacerlo por los me
dios mús económicos. 

A rt. 23-Dedicará especil\l 
atención a que los toque~ de 
Ordenanza tengan el campas re 
glnmentnrio. 

A rt. 24 - ColeccionarR y en
señará los himnos y marchas 
que se u"cn en otros paises. 

Art. 49-Toda~ las solicitu
des que hieiern n los individuo!'! 
de IR. Banda, la harán por el 
conducto de sus jcfes Tesp~~cti 
vos. 

Art. 50-.Los permi'ios pnr:\ 
tocadas particulares. por inn i
viduos aislados, los dará. el Di-

vuelve herm osísima y salerosa hdad 5e Iml)llS0 enseg ulda y [1- ! lugar y momento. . 
con nquelln m isma dulzura en I noche an tes de dar una Dota nl [ Sabemos que la ilustre callzo
la voz que t iene arranques de p:lr ecel' en el escenario del Mu- neti~ta ha decidido visitar nues-
excelsitud en S il arte ta.n ~l1yo , nicipal el pt'í. bJico en masn. lo sa- I tra capital en un próximo fu -
tan ernotivn. hLn ('nnvinrrntro. lueló ront.\u;:i ~~ticAment€l y 111 e_ tl1l'r'. ' 

De Honduras reeto'f de h Banda, si lo juz}!n 
conveniente. d ando cuenta \i. la. 
superioridad. Las "andaR mi-
h'tans sólo t()('Q1'un en frw1na- T egucigalpn, enero!) de 1929. 

Clones, e~t ac~o~ del sCl·in'cio y Centroamérica continú:t pen-
ceremonUl8 ofiCiales. _ diente do la sol ución del confllc 
Cu~ndo los Mun.icipios, COl:- t oO entre G ua temltla.r Hondu

l>?raelOnes o partlcularcs solt - ras, orig-inado de la vieja cues· 
cIten e} c.on.cu!so de. ~na. banda, tión de J-ím ite.s y creo de opor 
lo huran a l seno r _Ml nl~tro de la tunidud dar informes de la. situa 
Guerra o a l Jefe riel Cuer po.Y ción en que actualmente se en
éste en su caso con!"lu ltará con cu e.nt ran las l'C'lacioncs entre 
aque l antes de concederlo. ambos pll..íses sintetizada en los 

siguientes párrafos de la 'm emo 
ria presentada :\1 Congf('so L e
gislativo por el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Dr. Au

'Cartas rezagá~as 

Art. 51 - Cuando una bnndn 
sea solicitada para otros actos 
que no sean 10'1 marcad os en el 
inciso 29 de l artículo anterior, 
cobrnrán según la ta ri fasiguien 
te: 

gusto C. Cocllo. Dice así el ------.-----....... 

Para las bandas de primero. 
ch'se. 

Cancille r hondureño : Estable
c ido {'llihro d~ comercio entre 
ambos países, únicamente a ba
se de r· c i¡Jl'ocidad, ~o httce nece 

Por una hora o fracción C. 30 sario IlC ,rociul' un tratado en fir 
Por un día entero fuera me que ~\'Ítc d ificu ltades en la 

interprettlción de IOi dis tit,tos 
rl'gÍme:1es nduune ros, y f ije u

confiando que en defin'itiva se 
llegará 8. una solución satisfac
to ria," y lo termina ·8S1 el pá
rmfo dci la :n;¡emo ria consag.rada 
n nuestras relaciones con Gua
temala>. A causa de la {'fcr ve
concia producida l)Or la 
t ión de límites con aquel 

International Railwa~s · uf Central America 
on. pauta clal'll y definida en las 
relaciones comerciales en ambos 
pueblos>. >A ese efec to se huo 
cll.!TIbiado a lgunas irnprl'siones. 

de 1" población .... » 150 

e l Gobierno se vió en la 
sión de r epatriar a num',"c1sos'l 
nacionalcs, entre 
tudiantes. Es sat.isfac"torio 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario NI) 26. e inaugur~ción del M E. T A P A N 
serVIclOdecargay pasajeros n la CIudad de ~ 

Trenes mixtos 
diarios 

E N VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Za.catecoluc<t. 
San Marcos L. 
San ~Uguel 
Cutuco 

Sale i.OO a . m . 
8.43 

10.11 
lUO 
1250p.m. 
3.33 

Llega. 6.J5 p. m. 

Sale 1.(0 p. m. 
2,45 
4. :!Q 
5.H 

Llega 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 
, 

San Salvador Sale 6,45 a. m. 
Texls Júnctlon 12.05 p. m. 
Met-aptn L lega. 2.2.5 p. m. 

TexJt Junctlon XX 
Sauta Lucia 

Ahua..:hapán 

Sale 12.05 p.m. 
Llega 1 .15 
Saje 2.15 
Llc<p 5.00 p.m. 

Xx'-·Pasajeros procedentes da San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
S¡lDta Lucía y Al1Uacba pán barán 
tranEb,ndo en 'fexis Junction. 

CUTUCa- - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
San i\Iiguel 
San :Marcos L. 
2acateco luc::a 
San V icen te 
Cojl.lte ~eque 
Sa ll tialvado r 

Sale 5.30 a. m. 
8. :<5 

11.4G 
12.50 p. m. 

1.5fj 
=<43 

Llega. 5.20 p. m. 

Sale 5.15 a. m. 
6.25 
iAO 
o.:m 

Lleen 11.20 a.m~ 

AHUACHAPAN - METAPAN - SAN SALVADOR 

Ah uachapán 
Santa L ucia. 

'fexls Junct·lon XX 

Metilpán Sale 0.15 a. m. 
Texls Junctlon 11.45 
San Sal \'adoT Llega- 4.45 p. m~ 

Sale 1.05 a.m. 
L I<'¡,'ll 950 
Sale 10.10 
Llep 1120a.m. 

Xx,· .. Pasajeros procedentes de Santa 
Lucía · y Abuacbapán y con destino. 
a San'. Sal vador y a Metapán, hacen 
transbordo en Texis Juncti6n. 

Por un día entero en la 
población .... • 100 

Para las banu J.s de segunda 
clase : . 

Por unu hora o fracción C. 20 
Por nn día entero fuera 

eJe la población . . . . • 100 
Por un dín entero en la 

lloblilción . . .. .. .. ~ 75 

E<t'l"; in~rl' ;;¡ I)':; '::o.:n1n I" l'p :l :· ti 
dos ¡t .. í : ti) in) r c:cn:'v 11: \I·a el 
Din'(;L\¡J'.r n\\í~iclJ" m:\yo r l S u. 
prurraLa dI: .. ¡j ,·ldo; 50 Jl t1!' I:ien 
to 1'1\1'1\ (1)"; uní ,i l:u:i. t :I Ul blén 
Il p !'()l'rtlt.-u .r :lO pul' Cil·!)\.V ¡" Ifi\ 

pupt·h·s. comp¡j ... tt lra". gr:.n ifi
CaC1U Ul'.-; .)" (·tc. 

Teguci~Rlpn., en(' \'O 9.- El 
ARTICULO ADiCI OXA L Con~~el'(), . lig.i 6mn,t!listradoqp ro 
L o'S mú.,ico'i qU ~' :l 11\ Pll blica 1)jetario8, r. ~::)t11tt\lldo Antonio 

cióll d~ c.-;L~ l\ t · .~.dall1 t mI) dj ... &rn Bcrm l'Í.dl·z, Pttscun: :p. "TOlTCO;¡, 

ten tI ~ ln:l~ sudIJ <I C¡lh l·1 "I"lia- P edro Amll::.'a, AngC' ) V. ~ratu
Illd!), (:() ntiul\H'\~11 C'1I:! •. bd, lo , te, y Federico Boquí~. s'uplen 
perJl ~10 poJ ráu !':Il! 1' al1w ... nt:!d ós, tos Félix 8t\Jgado, . Miguel OElo
.\' ni quedar vacantes sus plazas 'rio Rodríguez .l' :Valentín C~
c;er tÍ n rCDpuestos con los sucl- lix. Hoodurefios r esidentes 
doc; I'('glum~ntl;rio~. . r' OUütomnln htÍnse dirigido 
• D.do '<". el 1 nlnClo NaCIOnal. Oongreso reclamando a cliputa

~t I~s v~mtl,trés dfa~ cl('1 mes de dos cordura ~r .patriotismo, ha. 
JUtllO de mil 110VCClcnt~s trcC(l. ciéndolC'R \'p'r que en sus munOR 

O. JleU"Il... están la paz y, la 
Cronista». 

E! Secretario do Estudó on 
los des puchos de G uerra y Ma. 
rina. 



Datos estadísticos interesantes 
\ 

De Costa Rica nos ha sido en- \Iu como ésta merccla. . ' 
viado el interesante folleto cAl- ., ' . 
fal?etismo . y Analfabetismo>, Pr!8l1;Pl~8stos {le • .I1I.8f¡¡'!l~Cl6n 
e,htado balo la Dirección de la Pub.ltC,!, 11 e! ''''AM1'O!U Es.".-
06cina Nacional del Censo, qUé las P" ,,,,a"'fl8, !U 18918 a 19187, 
Be haHa. a cargo de don J osé AiI~ P:ll.'óIuIlIWlIlO I\luwl NI'1IIM) de 
Guerrero. ' 110 la Qtr!('n\ F~«CIK!l:as 

D · bl ' 1892 • e est~ mt6r.esa.~te 1JU ICIt-, 189'7 
463,838.51 
119,331.95 
609,552.37 

258 
372 
296 
347 
383 
460 
398 
482 

1.264,444.12 
1.267,519.63 
1 ~ 465, 893. 89 
.2.741,416.05 
3,463,534. 00 , 

clón que revela con datos esta- 1902 
dfsticos el ,estado actual de la 1907 
instrucción pública en .quella 1912 
Reptlblica, así como el esfuerzo 1917 . 
~on~tante Q.ue se hn.ce por,re- 1922 
dU01r a su menor mímero, SI es 1927 
Que no R extinguir el analfabe

Comparación Inlernacional 
Analfabetismo 

del tismo, extractamos los datos 
que van EL contimración. Mere
cen ellos la atenci6n de nuestros 
lectores. 

El Aaalfabetismo , y los Presu
pueslos, del Eslado 

Po.rB. dnr una mejor iden. de 
la . posición que ocupa Costa 
RiClt en cuanto a este problema 
de educación, con respeto a o
tras naciones dc · Europn y A
mérico., damos a continuo.ción 
un cuadro d~ l\Dnlfnbetismo, 
con los datos más recientes que 
hemos podido conseguir, colo
cando las fechas en que esos 
"datos hRn sido colectados, y In 
base sobre la cual csttín calcula
dos los cocientes. 

El pars h. visto crecer los 
pre;supuestos de la Cartera de 
Educación Pública, dél mismo 
modo que han tenido 'qué cre
.cer Jos de Jils otras carteras, 
porque los s6I:vicios aumentan 
de dla, en di • . • en todas ellas, 
cpmo una conseouencia. de las 
necesidades fl.mbientes; por otro 
Jado, va ell aumento el esfuerzo PAISES 
económico docente privado y, 
en ]05 últimos diez afios, el a-

Por ciento de 

poyo económico ,individual, or- Estados Unidos de América. 6.0 
ganizado por los patronatos es- Austria ......... . .. ' . . ... 4.0 
colares. Todo ello ha. contri- Bélgica ... ; .............. 12.7 
buído n da.r un sostén más efec- Bulgaria . ... 'l •• • • • • •• •••• 65.5 
tivo a In existencia de In escue- Francía . . .. . ....••..... .. 14.1 
la c01ll:0 organismo materia,] y Alemania ... . .. . . •. . .... . 0.03 
como entidad propuJsora de ci- Grecia .. . ... . ... • .•..... . 57.2 
viJización. ,/ Hungría .... . . • ....•.... . 15.2 
, ' It.li ........ .. ........ .. 37.0 

No haya . mano todavía una. PortugaL ....... • ........ 68.9 
estadistica detallada y conjunta R I 
de 10 que significa el n.poyo pri- uman a . . ... .. ....... .. .. 60.6 
mitivo individual y el de las Rusia (1) . , .. , . . , . •... ,. ,. 69.0 
instituciones privadas docentes, Rusia. (2) .. . ... . .. • • . . .. . . 87.3 
que nos permitiera hacer una EspaHa ....... . •... . ... . . 45.8 
~omparación numérica para po- B~li~ia ... ... . . • • ........ 8~. ~ 
ner de reHeve lo que al respecto Brasil ....... . . .. . . . • . . ... 7t) . ~ 
dejamos expuesto. S610 POdé- Colombm" .... . .. . . , .. ,. 67. o 
)nOS ofrecer un cua'dro de los Oosta R ica . . ... • .. . ..... 23.6 

. presupuestos naciono.lp.s de Ins- Oost<p R ica . . . ....... . ... 32.2 
trucción Pública a partir de México ... . ... . . . ........ 62.0 
1892, junto con el número de Puerto Rico .. . . . . .... . .. 55.0 
éscuelo.s, númeró de maestros y Ceilán: Todas 10.9 ro.zns .. . 78.3 
número de alumnos matricula.- Egipto .................. 92.1 
dac; durante el mismo período. Islas Filipinas ....... . . .. 50.8 
Por él se verá e~e crecimiento El Salvador ....... .. ... . 55.0 
lento, pero progresivo de dichos Argentino. . ... .. " ... . .... ,37.9 
~reBuP!lestos, con muy contadas Australia . .. ..... " • . •..... 14.9 
excepCIOnes, que marcan depre- Canadá......... . . . . ... ... 5.1 
sión económica en upos casos y ' Chile .......... . . . . ... . .. 49.7 
alteraciones..en el rumbo polí- Cuba . ........... • .... _ .. 27.0 
ticO del pais, en otros, que no Nicaragua..... . ... . 72.2 
permitieron pensar en ]a escue-Honduras, .. . . . . .... . 74.0 

P r 

Calzauo fino · ~ara 

, 

Consejo Amigabl~ 
En la mesa, haya o no 

haya extmños,fnunca re, 
gañe usted- ·Nunca re
cuerde cosas tristes o feas 
- nunca dispute-nunca 
discuta sobre materius 
gmves o difíciles. 

En la mesa, rÍ>' usted 
y procui'e que rían los 
demás. En la mesa ha
ble solamente de cosas 
gratas, finas,amables, sen 
cillas, joviales. En la me 
sa siéntase usted como en 
un oasis, que hace olvi
dar las tristezas y las 
fealdades del vivir. 

Negocios alemanes en 
El Salvador 

, La: máquina ideal . para 
,,:: .. ,.' P¡maf e industrialeS. 

.... , jj!I'; ! ' t Quiere Ud. UD negocio ab
solutamente sin competenci a.~ 

¡ Quiere Ud. Ampliar el que 
t iene y centuplicar sus utilida

h . Ventás al contado y por abonos 
desi 

t Quiere Ud. una industria. 
exclusiva con maquinaria per
fecta. para la mayor y mús fácil 
producción ~ 

Exposici6n: Calle Arce_ N933 
/ 

t Quiere Ud. e.xplotar, pero 
solamente Ud. , ]a venta exclu
siva de un ar tículo excelente, de 
fácil ven tu, de procedencia Ale-

manai ~----------------------------------------------~--------------~' 
tQuiere Ud .• en fin. verda-

dernmente, ganar diner01 

(onsúltenos inmediatamente sobre 
sus deseos 

mos que Ud. nos lo permita. 
Oriéntese en un nuevo y pro

ductivo negocio. Perfeccione 
y facilite su industria aumen
tando su producción. LIBER
TESE DE LA RUTINA. 

A vuelta de correo ~reci birá 
nuestros prospectos interesan
tísimos y noticias sobre lo que 
Ud. necesita. Este servicio es se estanca o sigue unn 
entera-mente gratuito. Nada al márgen de los 
tiene Ud. que pagarnos por COlooc:¡m¡ecltos que necesita pa-

ello. . . fa ir a la par 4e In. civilización. 
Somos Representantes de fú- E l conocimiento, los in veo-

bricas e infinidad de casas Ale- tos" el valor ¡'ntel"ctual son lao 
manas, y estamos en condicio-·1 

... ~ 
nes de poner en sus manos, sin g randes fuerzas impulsivas de 
cio, objeto o máquina que le la civilización que allanan io
fo.cilite y aumente prodigiosa- trastablemente los problemas de 
mente la producción de su in- la. vida. 
dustria. Sírvase escribirnos inmedia-

Nosotros deseamos servirle y tamente, ahoramis.mo, indicán
podemos hacerlo de In manera donos lo qu e necesite, lo que 
más eficiente. Solo necesita- desee. Nuestrn inmediata con

testación le será en extremo in-

SiberÍa 

Senoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

teresante. Escríbnnos ya, 

L u'is F. Zamo,'ano & Oo. 

Santa Ana,-EI Salvador , C. A. 

O': 1( . , 

. . . , 

, 

/ 

elegancia, 

Máxima de célebres escrilores 

Un pueblo tiene que ser muy , EI - númer06 de ~I fl¡ r:ev.ista 
rico para soportar el lujo de un ' cHelios> viene dedicado a los 
gollierno democrático. IÍiños salvadoreffos, a. los' pad.r;es 

de fa.milia. y pilrrticuhumente a 
- Anatole France. los '1naest-J'08. Con ta l motivo 

<> 
Exo.geramos por igual' nues

tras desdicho.s y nuestro.s o.le
gríus. Nunca somos tan ges
graciados ni tan felices como 
declaro.moB ser. 

fue ron obsequiados doscientos 
cincuenta eJemp lares de esta 
edición a. los profe.'ior.e.'i que de 
toda',]a República as,isten a lo, 
cursos de vacacianes. '\ 

7'ambién se obsequiaríú1 men 
B alzat . sualmente, de cado. ediei6n~ dos 

> c ejemplares a cado.' biblioteca ae 
Cada. hombre tiene en s':l CO-' las dist i.ntas sociedades de obre f 

raZÓn a. un ~éroe que d?r':lllta: y r6s establecida s en el país y Cen 
que se deSpIerta ~n d~a, ¡ se~- tro América, ¡-gual número de 
bro.ndo el espanto en ese mls-¡.. ej~mp]ares '~9. cada una. de las 
mo corazón. Paú,l Fort bíbliotl"cfls i.nfantiles estab.leci-

> c: :'" :... \ .o.8~ en lo s ml~mos pa'íses. 

, H~gase ~sted un hombre ~on- Santanecos: 
rado; y aSI estará seguro' de que 
hay un pícaro menos en el 
mundo. 

El pud or > c:adr:~'l:l;~ ~ f 
mundo; pero hay que so.berlo 
vencer y nUDCn. perde~lo. 

M ontesq1.¿ieu. _ 
< > 

L a escalera de la ' vida está 
cuajada de astillas; pero éstas 
nos hincRn con más fu erza 
cuando nos deslizamos ho.cia n- , 
bajo. 

W..:lliam L. B ,·ownell. 

.12 ~ vale la suscripci6n de 
P.l:TRIA ' por .1 año de · 
1929. 
,Don R. P. Batista Lira 
recibirá ese valor y les 
extenaerá el recibo co
r~espond~eDte. 

Paraguas y Capas 
, 

de todos precios acabam0s de recibir 

Pase ,a vernos y se ~os 

enseñaremos. 

CAMISERIA ESPAÑOLA 

mis. v. lot. alto 1380 

RdC~ Hermanos 
TELEFONO 9-0-3_ 

vale mas que los otros. 
FARMACIA ARGUELLO 

Esmerada atenci6n 'en el despa
cho de recetas 

fleina: lPa. Calle Poniente, Ni' 13, 



1 
Exi\menes científicos ele la vistll. Anteo
jos de todas clases. Lentes linos y 
1l1'lUnZOUes en todos los estilos. Garnu
t izfi1;lloS nuestro tl:abajo. ERpecinlidn.d 
en ei despncho de recetas de oculistns. 

y . PEST ALOZZI pora en su m"trilm"Í!j't>. 
drás q lle contentarte con 
y aguR>, le dicen. (Y no se 

, ' d (;'q uivocnn). Más aBa sigue en 
El nbn('fflloo ffillcstro de Zu- su señor Dlorib'mdo no aban 0- d I d I 

~ ,. I sus amores fl e ante, n e ante .. 
rich fue inmcno;:nrnente desgru- Dti r jama.." u la. viuda ni n. os E l mi$IDO Pestnlozzi ruega n su 
ainao t' ll t r<, los homl,,'es. A ~n hflérfanos, bnsÜ\ el fin cumple novia que lo piense bi(:D untes 
viJn, cO OO o pocad .:iombl'i'I\, dolo su jUl'nmento. Enlazada en un de tomar una determinación; le 
l10Sn. " nto rmen tndn: n su rctrni mismo aohelo, las do,S mujeres, JI' o I ndviel!to qllo él hn de ser ciu da-Oli"nto de A[>óstol , i1. su desnlj· In s<,fiol'D. y fI, SirVIeDtn, igua-

b . l ino Rntes que espos<>-. ~c predica ño de homb ro rlcs[)Tl'cindo J' d~, monte po res, 19un mente ll- á 
h E I ¡ ' <que tend r que sufrir, que lel !i-.... ~~::..~.;;.. __ .... l o~ !)!:1cC'J'C'I:l. todn 1m': v todo t er u nn.y se nfllnan. i D e m sero 

J h l ' d 'será !)reciso aprender !\ sacr ifi-nul'tl Ih'!....,·ó I)o r manos d~ mujer. o~nll' os milos cnrocon e to-
.~ d n d cnr In. f.amiJin,y 10R intereses per 

l' C. P. Nº 14, al Poniente de I ~ Farmacia Santa LllC¡~. Digámoslo con orgullo noso- o., p 'f m S no o¡ternurn. sonaJes y egoístas a los intt'r'c-
tras, JilS mujeres, ílhol'll que -, Luego es In nmadtt. In novia, ses supremos de la HutI;lan i':========================-; 1',iP",o",os cif"1l al.\05 dc ~\l cn lvn- la esposa, quien alumbra In vi- dnd:>( Mas todo sacrificjo 

':' pO I' igmd lel!lo ri ficlln mll da. Árid", y er izada oc ,espinas pa ece a f~ lfn pequeño Ri 

Agencia Kimball 

R. González Marín y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño , 

FO'NUBRAFOS 
Melo[ónicos "KIMBAll" 
es el mejor re~roductor de 
música. 
Toca toda marca de discos 
sin eXGe~ción. 

SU MECANISMO 

OIGALO 

COMPARE 

Motlerno - Perrecto 
en su último detalle 
lo ha colocado desde hace 
iO años a la Gabeza de la 
industria de ronógra!os 
primera clase, 

hoy mismo. 

y 

UESPUES ELIJA 

AGENCIA KIMBAll 
CONTIGUO BANCO SALVAOORERo 

APARTADO NI? 84. 

jC' l' (>,<: 'y hombres, Y ni rcco rd!lr del ho01l>r(', Es dctnllecllrioso a. él le es dnelQ sf'guil' In, sneJ'te 
al allli~'o dv los n iños, al mncs- el de quc Ana Schulthess, moza del h0mbre feo ,y dCRalifiudo cl ~ 
t.l'O humilde .\' bondadoso, saque !!""P" o" C" m'!lUcsta , h¡'J" ode \ln los <r nn~es 0"08 bond"clo,o" 
mos también de entre 11l "1 telarn, cOl;~fi'te'~o de Zurich, trabe CODO ",, 1' ' ~l " ,J <~, ', . 

ñas del rccllerd o IOR r~st l'os bon cimiento con el fut.uro llcdngo- y he nquf, pO,!' último, fl, 

dndosos y humildes de las que gOr-.y futurornarido suyo-dán mujer, In mas humilde 
le hicicron tuuto bicn .. , dole unu. sevc>ra lección dc tem- dns, que es-Ia que 

Ln primCl'll , su madre. El 111· planz;l. Es él casi un chiquillo, plnndor' difunde sobre 
ma de Pcstlllozú cstií entera- del hombre inmortal. E lla 

mente furm;lc! ¡l ' en el molde del ~~~l~~~~II~~~~ll'I~·:i~~e~:.~~:n;~~ e~a l~: :~o:;~!~t~rl~~;id~:íibrO& 
espíri t u matcrno. Demnsindas ternos, le induce n que O'uurdc 

I t ¡'d ~ del maestro' d. Zurich. y esta v\'('es ~c 1ft pl'e CO( I o compa- parn algo m:í.!:' (iti! el dinero que 
Tal' al muestro su izo con Ro u- malgasta en dulces. Más tarde mujer es_ o ~punn misarBble s ir-

. pero 1ft- enorme dis tancill <.'5 ellll qu ien pone en :¡u vid[\, to \'ienta,. corno 11\ Babeli de la 
que h:l,y de lino a otro espiritu. da duJzum. El nlU1l\ g rllnde y fancia de Pcstalozxi 1 una 
de una 11 otra vida, en s('}!' uida noble de Ana. Schu lthess no con criada que ordena. en lo ' 
se ndvicl'tc (s iempre l'n vl'ntaja. cede mayor i m¡Jortilncia ti una el hugar del pedagogo, 
co rdial do Pc~t:\lozzi); n:l l'; f', S('- CO l' b:ltn ma l o bien Ilnudnda , y :I.yuda en su tl.pos'tolll do, que su 
glín mu.y atinadamente obser va la fcn ldacl de su prometido, que 1' 1'0 la locura: ~1' } 11r ind igel}cia. d~ 
Compay ré, de quo R" OSSC:l ll I'oconoc(" sólo le inspi ran nque- 811 a lllO sin quejas ni recrimina 
c:fue mal educado por un padre lI!1sconmo ved01'n~'I)fllnbrag : «La done"" , que merece scrvlrle de 
cxtr:lVn g'flntc ,y IIp,ítico, miCll- vC't'dnd CR que la nflturaleza se mocldo }Jara In lDl1jh ideHll pro 
tras que Pcstalozz} lo JUl' hirn hll biem mOKtrndo bien inurata tng:onistnde L eona1'd01l Gerfll'u 
por una mndre mtehgcJ lte y con titro de no habcr te dado esos d',¡'s ~T de 06m,0 erureña Ge'J't'l'U
b~lena .. D.c su madre, infrliz grnncicc; ojos neg rOR en que eh!. - rl'l.'J ' a 81[.$ lu':iOB_ ' Gertudls es 
VIu da Sin fortuna, dotada de un I l'fur::cntc se hoc la bondad de tu babel Naf, es la hl:lmilde éria
corazón y de una infin ita tel'tH~ Hlmn.> El conf ite ro Schulthess da , n quien él, con su ver bo en
ra, consagrat!:\ porf"ntc 1'o ni CII I .Y' SU eRposa , padres de Ana, pre fático.Y pucril de g ran román
dado ya la educación de sus scntnn lwte SW5 ojos el hígubre tico, compal'a con el so l, dicien 
LI'('5 hijitos, rec ibe Pc.;;tnlozi.i cuadro dI.! privaciones que le es do : ~ . . , así como el sol qe Bios 
los santos dones de la senci llez, 
la f r u!!'ali dad, la delicndf' zl1, la 
~(,'n$iu ili . bd .Y (·1 a mor :l Ins ni-
ños. Y de! hum ilde hog'ftI' que I 
no sost il'IlC el fue J'te bl':lZO de ¿ 
l1l1 pad l'C', otro débil brazo fcme 
nino es puntal l'c~jstentc , La 
gC!1t' l'OS:l .Y "f iel B:lbeli, antigua 
criada de h C:l ~:l , 'que jnrnrn. 11 

sque 
en 
las 

GolUmnaSOB 

"PA TRI A" 

lo 

Porque 

Prefiera 

ACERO AL CÁRBONO· 

No dañan . el disco. No lo raspan. 
o ' • 

• o • 

rayan. - Exentas de. vibrac~ón. -Mayor 
volun! en. - MElOR ' TONO 

) 

que y valen in mismo o • Que- las 

necesite 

comprar. 

casas comer
ciales que anun
cian en P A'j.'RJA es
. t á n respaldadas 
por Su seriedad. 

• f f • 

H S de· acero 
,r en, qlle cacln; sobrecito lleve impreso nuestro n.om.t)l'~ ·" 

, 

,González Marín & 
Apartado 5<1. 

,UD. PREfERIR LOS DISCOS BRUNSWICK 
EN HABER 



ViaJer .. , 
Pronto estará en San 

dor, procedente de Méxicp, 
Juan Urquidi, Ministro 
aqu~1 pals en El Salva~or. 

. Don Salvador Godoy, Jefe 
del Protocolo, . está postrado en 
cama. 

• El Dr. Luis V. 
qUi(>D una grave enlr.rlm"dad 
agotó S,US eni¡lrgÍ3s, está de re· 
creo en la. finca <Pnlermo>, re
cuperando su salud. 

: .. Doña Rufina. v. ele Callejas 
está recobrando su, salud. 

• Se b .. aéentulldo I~ grave 
d,alencia ele que ha venido su· 
f r iendo el doctor don Rodolfo 

, B. Goniález. 

B autizo 

El domingo pasado el peque· 
60 Eduardo René, hijo del ca' 
pi tán Juan Antonio Znldivar, 
fué bau~izado. Después. de la 
ceremonia tuvieron en su cnsa 
a1eO're fiesta. 

lJefunci6n 

.An~noche falleció, conforta· 
do con Jos sactos auxilios de la 
ReligióD, don Rosalio Berna.n-
dez R. . 

,LABORATORIO REINA GUERRA , 

(Con práctica en el Instituto Pasteur de París) 

FRENTE Al GIMNASIO TELH. N9 12 .. ·39 

QUlMICA BIOLOGICA MICROBIOLOGI 

Análisis completos de SlL"GRE, . ORINA,HECES, 
- ESPUTOS, etc. (métodos de precis ión). 
Reacciones do BORDET·WASSSER~lA'i'N y dc 

HECHT (técnicas europcas) . 

Preparación de auto-YlIcunas microbianas. 

alto 4'" 2ft 

martes' debutará en el 
Principal la compañia 

"Bracale·Padilla" 

Hay entusiasmo enlre el publico 

Pocos dí¡\s faltaD pan1. el d('
but de la compañía. c:Brnc:dc
P:l.dil l:l> dirigicln. por los com
petentes lml. e..c;t ro'l Adolfo Bm
cnlc, Q.1U,Y conocido entre nues
tro t:lllblico, y el eminente pro
fesor Josó Padilla, celebridad 
music1\1 cspilñoln. autor de mu
chas obras del géne ro ligero ,y 
clásico. 

dndc'5 en el cnnto, talf>s como In 
Clln7.0net-io;¡ tn C::trmen Valencia, 
el s('ITor Vcntos S' Urqui ci. )10-

s('edol'!ls de bien timbrnda~ \'0· 
tes. Las ftrti~ L:l .c:; corrcográficll!=; 
I1m1 merecido elogios de In Cl+ 
tica, principalmente lti l'Urej¡l 
l\ronna e Vann:! . 

En la función nocturna del 
próximo mflrteo;¡ en el Teatro 
Principa l, hanr su debut esta 
COnlPfl.üÍtl. La<; órdelles de locn· 
lidade'3 se estún rccibi<::nuo nlpi-
dnmente. . 

1Cosa .' bien sabida 
La compnUín. «Brncalc-Pud i-

lla~ ha astudo actuando con re. Se repite a cadll momento, 
sonante éxit.o en G\lfttcmnln, en en todu ocasión : c:No hHY n,l· 
el Teatro Capital, el que so ha ~Ia qll e iJGstru.Yll m:'Ís que via· 
visto durante toda la tL!mpora. Jal'ob . • 
da, pleno de UDa concurrencia El que viaja continuam ente 
selecta que ha ovacionado a los se r ej uvenece, .y con otros bue· 
artist:\s que forman este oxee- nao;¡ h'-lbitos, adqllie rp el de In 
lente conju nto. selección, ese deseo perenne de 

Lo que ha JlarnRdo h aten buscar y obtener lo mejor. , 
ción en todas las partes en don Hace poco, en ·,'DO de los tan· 

tos barcos que nos visi tan, He· 
de ha actuado ha sido lit O r gó a ... sta ca. pi ta l una familia 
questn Parisiense, compuesta que había recorrido ya dos ve. 
de veinte profesores' todos sali ces el mundo. 

Damos a su apesarada 
Ha, las frases de nuestra 
da condolencil,l' 

dos de los mús afamados con Curioseando por nuestras Cfl.

servatorios europeos. Entré Hes sucins, viendo aquí ' y alhí , 
fami- ellos se cuentaD a cinco virtuo les llamó la atención un esta. 
senti· sos del violín ~- a un violonce blecimiento comercial, situado 

lista que ha sido el mejor de lo. en In la. CnlJe Oriente, f rente 
discípulos del bmoso chclisttl al Ga.rage Ford. Unn pcquefia . , I Pablo CasaJs. vi.trinn., ostentando linda zapa-

" B. JI" 1 L E S El conjunt~ do cantantcs y till"~ pam damas y cabal leros, 
, ' ba¡Jarmcs claslcos es lo mas cautIVÓ sus oJOS, acostumbrados 

p • • completo que se ha logrado for n lo bello, y era de ver aquel es. 
o.uan.do las fiestas s.on nme- · mar. Hav verdaderas :10tnbili- pectúculo- 'aq \lel entusiasmo ' 'y 
Dlzadns por la ma~lmba l" aquellos elogios tan cálidos ha· 

Salvador, .Y. en particular Il la <POLO CLUB>, S' e alquOllan ci. los zapatos fabricad os en El 
todos 105 invitados salen Zapatería <[El Progreso> ~itua. 
satisfechos. du. media cuadra al poniente de 

--- la. <[Gran Bresser ic::~ . Es h~ marimba de moda, 
porque es La. mejor mn

._ rimba. 
r Últp. 

Liste~, ' Please! 
. A Partner, with ~ ~1~lall 
capital 15 ca.lled for to C·O¡¡s· 

l.' tt}J.ct a. Uttle machine Umt 

~El loca.l que ocupó 
la Sastrería .«Stan
dard(>, frente a la 

I plazuela Morazán, y 
flos piezas más en 
el piso alto. 

wlll sell at , v,ood priee . 1.<1 ót J' J', ¡"Ol'meS". E' n la Fo-first sightl as Ihot ca.kes". 

H you answer to thi~ , :.11 ... ~ tu Her'r'ar·to & Co 
please apply by mall, t u ¡J¡e' / . • 
Inventor (In tbls elt)). en , el mismo piso 

-1 , Pa7;{~ Z,,,,=neu,,,·.· alto. 
tílt.2.2 6·1 alt.(llt 

APUNTES ... .. ... 
Viene de 13, l a. p¡Lg. 

pio hopor; y además, te ofrezco 
que haré una poesía de una. eue-
1'~da de .o/teles, en I~ que tlÍ se
ras el prlmero. tTe IJareCe Che. 
lito! . . 

- Si Jo hiciems no te perdo . 
n.arÍa. Ah~!'a , sin embargo, de
'51StO de mIS propósitos. Vamos 
~ libar. que procediendo, es me 
Jor.que sacudir a un antiguo 
amIgo. 

E l CbeJc Ho,\'os, de'pné, de 
un~ terrible goma, regresó muy 
sntIsfecho de nuestro joven 
poeta a lo, ciudad de .San Vi-
cente. . 

L eo]Joldo Uvidio RO,z" ¡r/1lez. 

, Angel. Duari:e S. 1. DURANTE tres mescs se 
PRO C U R A D O R. ha trat.ado cicrto número de en · 

Asuntos Civiles, ' AdminIstrativos, Criminales )' MaTCaS)' Pat~n. fe rmos con Bismogenol, después 
de hllber empleado sin éxito al-

tes de lnyención. Nentro y fuera. de la cluda.d. guno los preparados mCl'cnria-
~::.l:,~~.¡;:;::.:::~.:.:::::::::,--:-___ • ______ ;:;4;.;.' ::.1.,:,:"::;'1.;;;'.;.v:.... le3 y el Stdvarsan, siendo el se-

~:;:::::;:::::;::::::::;:;:::::;:::::;:::::;::::::::..~::::;:::::::::::::;:::::;::::::::::;:::::;::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::~., rol~g.ico positivo sr ligeramente 
k:' pOSItIVO durante el empleo ele 

. AMPOLLAS OE ALL~GHRYSINE LUMIERE 
A base de sales de oro y ~odjo, vara el trntamiento 
. de las f.o rmas }JUlmonares de la tuberculosis. 

RECIBIO· LA 

F armada : Americana 

SALVADOR" 
de Comercio c:Garc1a FlameDCo>, n.bl'irft. Ja roa

':¡'11~;~~~;:~~Jr1~cnero y p rincipiurlÍ,las clases el 20 dpl mismo mes. 
. do CC. y LL. Y 19,29 Y 3er. OU1'SO de OomOl·cio. 

E.,tern.Q8 - !"t.,mM - Nedio int"'MB - PlfIpilaje. . , 

PIDA PROSPEOTOS 

estos últimos medicamcntos 
miclltrn ... " que por el contrario' 
la scrofClH.:ción fue neg~tivfl. dc~ 
]Jl1és del cm pico dcl131SMOGE 
NOL. 

Este medicamento h~ ~ido to 
lerado IJor todos los enfermos 

que experimentaran moles. 
tia alg una, cosa {Jue no ha.br!l 
podido ouservarse dul"tmto el 
empleo de los mercuJ'inles. 

Palabras de Rabi.dranatb 
Tagore 

IV 
La f uerza puede SOl; medida 

e~ 'su ext.onsiór: , en su gl'nvitn~ 
Clón y en t=ltl mtonsidndj tocio 
puede 6tW llevado al dominio de 
111s mat,cmátjcus : El afán do 
nquellos que .coDsidern,n la fuer. 
za como el ím supremo, suele 
tendel' !"l Qumen~ar.su extensión. 
No asmran I\. J:Q.BS Ur multi
plicar cifras ~ 
cantidlldcs de dio"ro 
claso de medios " 
su poder. En su 
bocn éxito ""el)'lllenn 

~~::::::~:;;.:;:,:;.;, __________ ~ _____ ...! de lo. 

Teatro Principal 
, 

:Martes 15 de. enero de 1929. A las 8 y 45 p. m. 
, 

SOBERBIO DEBUT DE LA COMPAÑIA ARTlSTlCA 

~' ,BRAtALE D PADILLA " 
Formada por ll na ORQUES'1.'A PARISIEN¡;lE de veinte 

profesores salido.s de los Conservatorios europeos, 
cont(Lll(lose entre ellos varios virtuosos. del 

violín y . cello. 
, . 

VEROADERO CONJUNTO DE BAILARINAS ClASICAS 

y CANTANTES OE PRIMER DROEN ! ! ! . . , 

Adolfo Bracale y José Padilla 
Directores artísticos de la Compañía 

Está abier.ta la venta de boletos en las oficinas de la (ompa
nía Nacional de Espectáculos S, A, a hO,r(!~hápil'es . 

ORDENE lA SUYA HOY MISMO! !!! 

A f.Lt1 E,ZA . . ~Y~O: Y. -CIA .. 

'PHs,en~r ' 

Distíng'ala hien, esta es la etiqueta de la Ce!'V'e-' 
za «Pílsenor». El «AS» de todas las Cervezas. 

Pic1ala en todas partes~ pl'enél'a1a siempre a 
. cualquier otra 1l1a,l'ca y quedará satisfecho. 

_'I./t""'\,'''_''.i'''''''''''.i''A.''\,''''\l\V'.i''.P''''''''.I''''~'''II,,,~~,!:,.:.:;:::;uIIAl'I',,,"In"'l''''''''''''_ . . . . '. . 
los domús, Jn vida de los de· <].110 es sinÓl1imo ~c lo. lim' t;t, 
mús. El verdadero cjl.dcter do ción de. BllS horizontes ... Ln to
lo. adoruci6n de lt~ j'uerz~ es el Cl~ h\8 discol'dias qnt; l'('gi tl'fi 

do .un snc1'"ifici~; .Y J¡~. ti('rra ad· In Historin. de In HUlU(\:1idlld, 
UlCJ'(;I un reflejO rOjlzó tl cnusa han medido gencl'f\.ltnento estos 

de la sangre vertida dnr.nte, .. ,. 
semejantes 8t\.crificios. h.mltús. S~empre. que s.e ha que-

rIdo ampliar osto lInut"" Se hn 
El rasgo c/lraoteriatiao del debido forzoBan'.nt. redueir 

materialismo e. la posibilidad lo~ del vecino. As!, pues, el 
de medir Sl! formn exterior, lo aflío do ¡iOO,'r C' .in~nlmo d~1 

"filn <\e ~tesor"r el,otid.des, El 
más potente telc~opio .~!oca· 
do hacia el poder, no puede re
velar já!¡l's Jns oostas do Ja r.az. 
que Se e¡¡tienden .1 otro ado 
do nq uol océano de sangro. 



La Insurrmlón en Alganl!l!n . , 
VISITA AL CUERPO 

DE BOMBEROS La' propiedad de ·la tierra 
y los . ex~r.aiJjeros ' Londres, 10. -La Legación 

de Afganistán recibió ·anoche 
un mensaje of.jcial de < Kubul, 
diciendo qué . los ' rebeld,es del 
Norte han sido .bomb,ardeados y 
dispersados por la artiHería. _ 

Intérpretes de la ansiedad pú-
blica, pendiente de la reorgani- Anteayer fue traído & 

zación del éuerpo de Mm',,,,n9. capital el .doctor don Carlos 

Reglamento de la Ley: Orgánica Mexicana -Tisitnmos ayer tarde ' Dárdano, quien fue víctima. 
Ponce, Director del un atentado el miércoles de la 

De 100,. Ramón Uriarte Nucvo Delhi, 10.-.Los ~ tele
gramas de K.bul confirman la 
continuación de las hostilidades 
en los ·contornos de dicha · ciu
dad. Los rebeldes que atacaron 
por el Noroeste parece , que es
tán gannndo terreno y baciendo 
retroceder a las tropas del Rey 

Con él sostuvimos presente semana el! su finca de 
te conversuci6n: California', Usu!utan. 

Creo que ,también .. nos será Ipuy útil coo'ocer el Reglamento 
de la Ley, Orgánica ·del artículo de la Constituci6n General· de 
la "República mexicana que trata del dominio directo p'or parte 
de los extranjeros 'de tierras yaguas, no para imitarla, sino, in
sisto, pata sugeStiones aIs reforma que se impone entre nOS-

- Ya está en servicio el pedí- E l hecho sucedió como 8 las 
do de bombas· y demás imple- dos y media de la maHana del 
mentos, que para el cuerpo, hi- miércoles. mientr.as el doctor 
zo rt'cientemcnte el gobierno' Dárdano dormía en una hamacs 

otros. " 
El contenido del Reglamento a que me refiero es el si de Afganistad. -

-De tal pedido no tengo co- en el interiot- de un rancho de 
nocimiento. Actualmente nos pajn. El mayordQmo ~e la fin
servimos de las antiguas bom- ca oyó dos ... detonaciones produ-
bns, reparadas últimamente. cidas por escopeta y segutds-

guiente: 
Los notarios, jueces receptores, c6nsules mexicanos cn el 

extranjero y cualesquiera otros funcionarios á quienes incumbe, 
se ab3tend rán, bajo la pena de pérdida de oficio o empleo, de 
autorizar escrituras u otros instrumentos en q ue s~ pretenda 
transmitir a individllos o sociedades extranjeras el dominio di
recto sobre tierras y aguas, Y sus accesorios en una faja de cien 
kilómetros a lo Jal'go de las frontcras y de cincuenta a 10 largo 
de las costas, o conferir , 9 't~ansmitir a individuos o sociedades 
extrknjeras cualquier '.jntE:r~g o participación, como socios en 
sociedades mexicanas Q.ue ""tengan el dominio directo sobre tie
rras, aguas o sus accesiones en las fajas de referencia. Los en
c.d.rg~dos de los Registros Públicos cn toda la extensión de la Re 
pública deberán también abstenerse, bajo la pena de pérdida de 
empleQ, de hacer inscripciones de las escrituras O instrumentos 

I I I I II d bó -Qué reformos ha introdu- los g ritos del doctor Dár ng a erra su re una cr s s e car n cido al cuerpo! 1 

arriba mencionados. 

Ginebra, 10. -La crisis CfiT
bocÍfera en Inglaterra es slar
mnnte por la influencia desfa
vorable del combustible de otros 
p9.Íses, :Según opinión de los 
economistas, quienes están dis
cutiendo la situación con ' rela
ción al carbón. Los expertos 
dicen que otros países pueden 
ser beneficiados temporalmente 
ve~ieDdo carbón inferior, que 
es IJCrjudicial en UD timpa lar
go. 

En el verano se arreglará cueslión 
de las reparaciones 

-En adelante la instituci6n 
será aut6noma.No dependerá de 
ninguna entidad civil o militar, 
sino únicamente del Ministerio 
de Gobernación, en cuanto a 
orden administrativo. 

-Como recordará, dependía 
de la policía. 

-El personal es nuevos está 
sujcto n una disciplina puramen 
te militar. Ademas,se están for
mando secciones de volunta
rios, para los casos de urgen
cia. 

Los·notarios, jueces receptores, cónsules mexicanos, ('!n el 
útranjero y demás funcionarios a quienes incumbe cuidarán de 
que en toda escritura constitutiva de sociedades mexicAnas, sean 
civiles o mercantiles, que tengan por objeto adquirir o a las que 
se hubiera de.adoptar el dominio directo sobre tierras, aguas y 
sus accesiones fuera de la zona prohibida o concesiones de ex
plotaci6n de minas, aguas y combustibles minerales en la Repú
blica mexicana, se consigne ~xpresamente que todo extranjero 
que, cn el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulte
rior, adquiera un interés o participación social en la sociedad, 
se considerará por e!?e simple hecho como mexicano respecto de 
uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protec 
ción de su Gobierno, bajo,la pena en caso de faltar a su conve
nio, de perder dicho interés o participación en beneficio de la 
naci6n. Los encargados de los Rcgistros Públicos en toda la 
extensión de 18 . República deberán absteQcrse, bajo la pena de· 
pérdida de empleo de inscribir las escrituras constitutivas en 
que no se cumpla con la presente disposición. Al efecto. el 
permiso que exife 'la fracción 1 del artículo 27 de la Constitu-

También están organizadas 
las secciones militares; que re
ciben instrucción en esta Jefa-

París,IO. -EI arregló final tura. I~, L'-_._ 
de la cuestión de las reparacio- - De cuántos miembros CODS-
nes será en el v.eran9, según tu el personal1 
creen los miembros de la comi -De 25 hombres, los cuales 
sión, quienes fundan sus predic devengan , cada uno, un colón 
ciones en los trabajos del comi· veinticinco centavos diarios. 
té de Dn.wes y en los nuevos es- Este contingente fue seleccio
fuerzas de dar fin 8. las contro- nado en los regimientos capita
vcrsias entre Alemania y los linos. 
aliados. E l buevo comité de ex- -Cree Ud. que con los ele , I.hnv,,,rm 
pertos se reunirá como el 14 de mentas con que cuenta actUÍl,l
febrero y los informes será,n mente el euerpo, se puede ex-
dados en abril. tinguir un incendio ·grande~ , 

l I I 
,-No. Un siniestro de las 

os unera es dal Gran Duque Nicolás - proporciones del 3 de noviem-

ci6n se solicitara previamente. de la Secretaría de Relaciones Ex Canne~t (-F~anci8.), 10:-Las 
tcriores. . ' . _ :. ; ~ - ~ ceremoDlas funebres del Gran. 
... "En ¡¡eneI,al~en ~tQj:f~J.os ~..@:q,ue se éOnced. a e~tran- ,Duque Ni,,?lá. sé'<'erHicá 6'll en 
jeros'el perm"'iso a qu~ se- refie~~ne:~ tn;eci!lD" 1 del articulo 21 de uno. pequen& Igl,esIa rUSR, ante 
.la Constituci6n, 1,f)s.)1'ótarios y 'ae~fuhcion8rios que expresa 200 rusos prom mentes Y' .jnJ!~ 
el artículo l~ de ~te Reglamen~ inserta~ dicho perJDiso en ehos .erupeos notables. Habla 
las escrituras que autoricen,);~a)o la pena de pérdic).a de oficioj tambIén 0,000 dep~r~a.dos IU
y los encargados del Registro Público se abstendrán de 'inscribir sos B:I~eded?r del edIfICIO. Los 
las, bajo la mi.spla penR, si no contienen la inserción expresada. serVIClOS fu~e?res fueron como 
De toda tnscr·ipci6n que se.haga en los cásos de que se trata, en los de los of!clales rusos. En
el Registro Público, el encargado de éste dará a·viso' a ' esta tre los ex-o;uembros de la Corte 
Secretaria de Relaciones dentro de los diez dias siguien- ¡:usa podían notarse sus gran-
tes. .. des privaciones. 

. Cuando la \s~tciedad fuere por acciones, además de las e/n un
ciaciones que exiífe el artículo 179 del Código de Comercio, con
tendrá la cláusula expresa & que se refiere el artículo 29, la cual 
se imprimirá o grabará en los titulas o certificapos de acciones, 
para' cl efecto de que todo el que los adquiera, "'quede entendido 
de que por ese s610 hecho acepta el convenio a que se refiere el 

Murió II Arzobispo de Melbourne 
Melnourne, .10. -Murió re, 

pentinamente hoy el Arzobis po 
del Melbourne, Harrington CIa
re Lees. 

bre, no. Apesar de que ya tene
mos reparada ·la. bomba cLon

on> N9 ~, que es la~de más 
potencia. . 
.' Mas no contamOS'con las-su
ficientes manguera.s. Para las 
tres bombas tenemosúnicamen
te 360 metros de mª,oguera, ne
cesitándose para cada una de 
ellas, 300 metros. 

- Qué condiciones se-exigen 
para. formar parte del cuerpo' 

- Comprometerse a estar e:Q 
él, por lo menós un ·año. Haber 
prestádo scrvicios en algún re
gímiento de la eapitol. Ser de 
buena conducta; no tener cuen
tas pendientes con ningún tri
bunal de j us~jcia; saber leer y 
escribir, tener de 18 a. 25 años, 

Sigue melar el do ciar Viciar Maurlua y una estatura de 1 ·metro, 65 
centfmetros. 

artículo 29 -

(Se-r ll icio 1!.'specüt!) 

Las sociedades mexicanas ya existentes que tengan el domi
Dio de tierras, aguas Y sus accesiones, o con~esiones de explota- . 
ci6n de minas, aguas y combustibles ,minerales dentro de la Re
pública Mexicana, estarán obligadas para el caso de transmisi6n 
ele acciones o participaci6n ZI. extranjeros a adoptar como parte 
ietegrante de su escritura social o de sus estatutos, la cláusula 
a que 'Se refiere el artículo 29 en los términos que este dispone. 
Las mismas sociedades, en el caso de emitir nuevaS acciones o 
títulos, sean por canje de los anter.iores, !lar aumento de capital 
social o por cualquier otro concepto, haran constar en los nue-

-Washington, enero ll.--Hoy 
se recibieron informes consoJa
dores sobre el estado del Presi
dente de la Conferencia Pana
mer.ic~na, Maurtua, pues su 
médico, el doctpr Starling· Ru
ffin,.manifestó que su cliente, 
una autoridad peruana en dere
cho i.nternacional, que su
fre un ataque de pulmonia, 
era ctan buena. como se podia 

-No cree Ud. que es con ve": 
niente, que a los bomberos se 
les remunere mejor sus servi- ¡----;:::;::--::::·7~:7~::;--::::::~::_:'""_:::~"':'":::~~'!' 
cíos, y se les dote de un asegu

vos tltulos la referida cláusula. • 
Las sociedades mexicanas ya existt1ntes que tengan o pue

dan tener socios extranjeros Y que en lo sucesivo adquieran o 
se propongan adquirir el dOnltnto de tierrra. aguas y sus acce
moncs de explotación de minas, aguas o combustibles minerales 
dentro de la República Mexicana, cumplirán con todo lo dis· 
puesto en el artículo anterior, pidiendo previamente el pe¡;-miso 
respectivo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Las sociedades mexicanas que sé constituyeren para la ad
quisición de fincas rústicas con fines agrícolas, o que estando ya 
constituidas acordaren efectuar tal ad~uisicj6n, ~se sujetarán a 
las disposiciones siguientes: No podran llevar ü. cabo ninguna 
adquisici6n cuando el cincuenta por ciento o más del capital o 
int.erés social fuere por acciones, éstas deberán tener el carác
ter de nominativas, pudiendo ser transmisibles por cesión ordi
naria o por simple endoso, y no se registrará ninguna enajena
ción de acciones a favor de extranjeros ni las enajenaciones que 
&e,hicieren producir efecto alguno, cuando en virtud de ellas el 
cincuenta. por ciento o más de las ,acciones resulte ser de extran-
jeros. -

De éOnformidad con los dispuesto en la fracción IV del 
articulo 27 de la Constitución, las sociedades mexicanas a que 
el mismo se refiere, constitUídafi para explotar cualquier indus
tria fabril. minera petrolera o para algún otro fin que no sea 
agricola, ann cuando estén constituídas en todo en parte por 
extranjeros, podrán adquirir, ·poseer O administrar terrenos 
dentro o fuera de la. zoDa prohibida, únicamente en la exteDsión 
que sea extrictamente necesll"rÍ& para lós esta.blC,cimientos o ser~ 
vicios ae loa objetos indicados y que el Ejecutivo de la Unión o 
de loe Estados fijarán en cada caso1 !>ero siempre éOn el previo 
permiso que expresa el artículo 29 (fe la ley que se reglamenta. 

Loa Individuos extranjeros q.ue adquirieron ente. de l. ley 
"ia-encla de la ley aquí reglameotada, pero éOn po9terioridad al 
19 de mayo de 1927. el cincuenta por ciento o más del in terés o 
eapital-tlOClal en cualesquiera sociedades mexicanas que posean 
ftDC8a ,ó.tieu éOn finee .agrléOlaa, pod,án consenar huta .u 
llluerte tal reprNeDtael6n. Si fuere una spciedad extranjera la 

Pa~a a la Ba. pág. 

ro de vida! 
-En el presupuesto que he

mos elaborado, el personal será 
mejor retribuido. Y con respec
to al aseguro de vida, . lo creo 
justo. 

Me parece que las llamadas a 

De 

esperar:.. 
hacerlo efectivo, son las com-I :..-----...;;'---.:...--':'""------....:::.....:il:t¡ 
paflias de aseguros, para las I 

Dijo el doctor que Maurtua 
iba saliendo con ' bien, y que te
nía poca fiebre, 8 pesar de lo 
cual en la embajada peruana se 
nota bastante ansiedad y los 
agregados de la misma estaban 
indiscutiblemente acongojados 
por el estado del doctor. 

Sólo ,habrl una Impresa de ransportes 
I aéreas en Espana 

(Servicio E81Jecial) 

cuales se desvelan entr.e noso
tros los bom beros. 

El general Francisco Ponce, 
h. está. consagrado a la reorga
nización del Cuerpo de Bombe
ros. Pero, cuándo llegarán las 
bombas y demás implementos, 
que se pidieron a raiz del ineen 
dio de noviembre pr6ximo pa-

sado! I~~;:~::::~~::~~::::::::~~~~~~ 
diatamente que sea posible y 

Madrid, enero ll.--El gobier- organizar, además. una Jíoca 
no espallol decidió - resolver la Madrid-París, que estará bajo 
cuesti6n de las comunicaciones el control \esp8.lIo1 de Madrid a 
aáreBs en Espafla, con la for- San Sebastián, la cual empoza
maci6n de· una sola compafifa, rá a opeJ'ar el próximo mes de 
que se integrará con la combi- febrero. 
naci6n~ de las dos corporaciones NUIIO Rlsldenle di Fnncla In I"''' .. :&.I 
que actualmente, e~·,steD~ a la 
cual prestará napoyo u~ bucn [Se,-uWio e.pecial) 
número de bancos, industrias y 
otras organjza.ci.ones espafiolas. París, enero ll.--El serrar Lu 
En esta forma, la componía por cien Saint, Residente General 
formarse ser' enteramente ea- en Túne~. h. sido nombrado 
paDola, en cuaDto respecta al con i¡ual car.tcter en Marrue
capi~1 y control, pero será aJe- cos pa,a substituir al - sello, 
mana en cuanto respecta a eu" Steea-, que ,anunció. 
tiones ttlcnicas y equipo. El sellor Lucian S&int 

La éOmpaJlla empezará a fUD- lubtituido en Tlinez por el 
cionar enue Madrid y Sevilla. (wo del Mosel.. eellor 
y Madrid y Ba,08lollJ. inDle· O8""OD. 



de la Agricultura 
• • 

s ima es la' disposición 
gobierno di rig:ida al reeu 
gimiento de la agri cultura, 
un dia tan f loreciente en 
n uestra patria ; los estudios 

Cafetaleros-Hacendados 
IUII Da INroB .... C"''', En mi primer aTticulo fo mentar el vicio, los pue' técnicos y p l'ácticos que 

IUGUEL ANGEL CHACON dije que el p rincipal factor blos, por e l contrario, careo pel'sOl~as pe ri tas rea.lizan, 

El abono ,y enmienda mejor es el ~IUM cuyo análisis 
qlÚmico garantizamos, habiendo sido usado con gran éxi· 
to en cafetales, caiInlcs y cultivo de cerealcs. 

alOABDO ALI-'OSSO ARAUJO. 

DI'l'OR 1" pRQr IaTABIO, 
JOSE BEl'>NAL. 

de la criSIS agrícola era la cen de ellos, y es en esto 1Il ve~tlgando. los med iOS de 
«emigra9ión a la ciudad de en lo que estriba, princi. ob~ene :. del c~mpo los ·ma· 
la gente del campo» y con· palmen te, la g ran atraco yores lHnrl lln~entos, y tan· 
siderab¡¡. l.a instrucci6n co· ci611 que para la gente del tosotl'OS ":edlOs ad~ptados 
mo una de las causas de di· cam po tiene la ciudad. p.O I el gob lel. uo para so lu· 
cha «migración»; digo una Esta influe ncia pe1'llicio. ClOna l' tan v ~ta l 

las causas, por ser múl· sa la sufre también e l 801. Una cn.estló" a resol ve:" 

Si usted está interesn~o en abonos pldanos nucstro fo
lleto CALCIUM No. 2, cuya lectura da amplia info.roa· 
ción sobre el mejor uso de auonos en el El Salvador. 

El precio-de nuestro O.leium es de C. 1.70 puesto en 
Sa" Salvado,'. 
Nuestra oficina es en San Salvador, 50.. Av. Sur, No. 22. 
Apartado de Oorreos, No. 41. EmpresaOalcium. -Tel. 526 

. m. j. s. iot. 

tiples las que coexisten co n dado (de que estoy hablan' que está lI1t!,~ ame~te Ulll· 
ella y, por esta razón, el do), y, por esto, cuando li. da cO,n la 01'1818 agrlcola, es con e l emp leo de las má qni· solver son (entre otros <lue 
problema aumenta en grao cenciado, recobra de nnevo la reie ren te a los trauspo r· nas agrícolas, q ue realizan cita) el de t!'ansportes, yel 
vedad al requ~rir una Rol u. la l ib~ rtad ~ iudepende u. tes, problema q .u~ p reoeu· el trabajo con l'edt¡cirlo pero <t"i8t'ísimo y urgente de ta 
ci6n complej:¡. que abarque cia. compara la vida que pa a .todas las uaclOnes ; sus sonal; mas ann siendo así, deoadenoia de tos oampos:'. 
todas las «su bcausas» de' la elnrante e l servicio ha lle. relaclOnes cou la agncultu· la fa lta de brazos es una Hay qU.e combatir la cri-

=====....;...:....:.....;=~. I crisi s. • . vado, dura, si, pero que le 1'3, sa ltan a s imple vista , rea lidad ~n los campos. sis agricola~on todo el en· 
Oon la brevedad trazaré ha proporcionado laocasióu pue. la mayo r pa rte ele los y mientras esto ocur l.e¡ tll ~lasmo e lIlterés que.re. 

las Hueas generales d.e una de conocer la g ran urbe y pl'Oduet?" que 10 8 campos en la agricultura, Inglate· q ú: e re l?roblema d~, tallffi' 
...;:;...)",-------~-l lde estas subeausas: e l ser· disfrutar de los placeres prop?rClOnaU, son exporta· rra se preocupa y alarma portancta.. Oonslderemo,s 

Yo le vendo cuatro, muy vicio militar. y diversiones que ella ofre· dos fuera ele l l ugal' en que an ~e las proporciones alar· para termlllar, que la agn· 
bonitllsy baratas, y tam El ser vicio militar aeos' ce, cou la que le espera en se culti.varon; a hora b ieu, maLtes 'qUH toma la cif ra cnltu ra es la f uente prin· 
bión le doy facilidades tumbra, a l que lo 'sufre, a el pueblo, eu él que habrá SiLbido es, que po r su cousti· ele los si n tra bajo, y las es, cipal de riqueza, es la pro-
, de pago. la obedieucia a l superior; de dedi carse a trabajar la tución. mu cl105 d9 estos tadísticas de Alemania, veedora de la cantidacl de 

sometiéndolo a una d isci· tierra, lucráudose poco y [l roduet.'s t ienen una breve Rusia, y o t ro s países mate rias primas; por lo q,fe 
plina ri~da y Severa, desa· lejos de la ciudad y sus vida, paRada la cua l no ses. arroj a n datos verc[aele' e l engrandeci¡nieuto de és. 
rrolla en él cl espiritu de atractivos, que uo pod rá ya pueden ya SA l' consum idoR, ram ente alar'mautes ; L loy ta, corre pareja:s con el ele 

INFORMES: 
3~ C. O. NQ 14. 

10 d. nI !) O. \nt.. 
moralidad , de orde n q ue la disfrutar, y por eso deciele ]Hl racliénclose de es ta fo rma George, al tratar de esta aquéll a . .. 
suj eción a una regla ll eva permauecer en la ciudad ... mu chos pl'Od uctos; lóg ico cuestión en la Oámara,. cli· J. P érea Maña1UJt, 

F=========~ consigo; vigoriza y fortale· Encoutrará el bienestar q ' es, qu~ la lentitud en los ee que los !,l'Oblemas a re· -
S!flR VIOIO IJIARIO 

IJE AUTOBUSES 
ce su cuerpo con la gimna· a petece? ¿No arrastrará U· t ransportes, pe rjudicagrau' 
sia ; lo adiesfta-cou la ins· ua vida de miseria y pri· ilemeute a los agricultores. 
trucción-eu el mauejo de vaciones? Son p reguntas La gravedad de la (:I'isis 
las armas, y , por ú ltimo, lo que no le preocupau y que agrícola se. aminora algo 

. - PATRTA vale un colón 25 cts. al mes 
ENTRE {

SAN SAlVADOR, 
SANTA HCLA, 
LA LIBERTAD. en las primeras ni siquie ra su imag inació.u , -...,...-------..::...::.-----------------------J 

letras, si es que uo las sao le formu la. No comprende 
bia. que, mientras en el cuartel La 'Empresa de au~buses c:La. 

Martna~ hace servicie continua
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla. . ....:...A L a .Libertad: roa
fiana y tarde, todos los d ías. 
También servicio expreso. Pun
to Mercado Central._Tel. 1214-. 

d.lot. 

'Mostraré uu tipo, de too llO le faltó nUllca comida 
dos conocido, y que, precio abundante y lecho para el 
samente, es el caso por el reposo, qu izás, al salir el e 
cual afirmo que el servicio ele él, le falte u tan impar. 
. es-en ocasiones - tan tes elementos r1e vida; 

i-..... ~-..... ---·------i de la crisis agrÍ- más, aunque así fuera , no 
p.~Il,."'il.'I:o.",~,~\,,~~,,~OZ¡ cola . Un moz" que dedi· reg resará a l pneblo: en cier· 

cado desde su infancia a las to modo es f.,liz ... 

Hotel Hispano-Americano 
RAN M IG UEL - TELEFONO N9 6·2 

Ofl'8r.e hl".TvI'avores Comodidades y Ventajas a los Yi~jel'os. 
\ 

Habitaciones Amplias y Ventiladas. 

Comida Abundante y Sana.- P recios Razonables. 

faeuas del campo, no ha te· En sintesis:.podemos afi r· 
uido ocasión de sal ir del mar q ne la cl'isis agrí cóla 
pueblo .. para conocer las tiene, su causa priucipa l en 
ciutlades. n i pie usa llegue las g randes ciudades: todo 
para él.. nnnc& esa ocasióu. lo que facilite el conoci 
Ouando, por la edad, se le mieuto de éstas en su as· FRM/.TOISOOLMILDf..N &: Oi:t1. . 
llama.p,lJ.ra cumplir sus o· pecto de bienestar y de ri· 1 ~~ 

.bligaciones militares. se le queza, cqntribuye ara exis. l!-_in_l;...;u;;.l . ..;.j .~s--------------------. -P-R-O-P-IET-· _ A_R_IO_. ____ _ 
destina a un cuerpo que teneia de esta crisis. 

HAGANOSUNA 

VISITA . . 

t iene su guarnición en una ¿Solución? Quimérico se· 
ciudad importante. Oonqué ría buscarla eu la supresión 
ilusión se despirle de sus de las causas que he ex· 
familiares. puesto. 

La virla en . el cuartel es • La so luci6u, pues, nn 
algo dura; mas t~ 1 dureza hay que buscarla en la su· 
halla comIlensamon en laS presión de estas causas; la 
horas deasueto que se le labor a emprend'lJ', no ha 
couceden ; las emplea afa· de s~r destructora .ino 
noso, en recorrer la ciudad. const ructora ' buscaud o me. 
que bien pronto conocer pa l dios para qu~ él agricultor 
IDO a;,p~m~ , .. encuentre compensacio n f~A 

Encuentran. I?gares d~ a su trabajo, estim·nlá'fdo· 
sola~ ?,:_e~.(larclmlento y-sI le, por med io de reeompen· 

.'f.ffi'RRÉSTRES es ~IClOso~I,!!?ares en que sas, a la mayor perfecció.n 
> " J'" ' ",!clarsusapetltos. de su labor, eximiéndole o 

GEOGRAFIOQS.. Es D,luy frecuente, hoy rebajándole a lgnuos im· 
1I:u~r.d" DE H ISTORIA d ía, el afi rmar que en las puestos, dándole facilida· 

LE OFR¡);OEMOS: 

g~n:~des ciud_ades hay más des en la salida de sus p ro· 
ViCtoS q!'e en los pueblos, ductos, cual son losabonos, 
y esta afirmación . sólo pue· semillas, et c. 
de hacerse-~n mi concepto Los gobieruos así lo hau 

!ol',a'LJIJ'" • OOMPASES -en un. sen t ido numérlC~ , comprendido, y, en lo que 
. 'proporclOnal a l mayor n u· al nuest ro a tañe , no ha 

U ADRAS y .JtEGLAS mero de habitantes; por lo qued,ado rezagarlo: dígan lo, 
P A RA P IZA RRON 'demás, el vicio no es patrio si no, las Oonfederaciones 

monio de las ciudades ui de Hidro lógicas, con las cons. 

A P O l O los pueblos, ~ino que lo es truccioues - pantauos .caua· 
de la humap.ldad; pOJ otra les-encaminadas a proveer 

TEr. 2·8·4 parte, inves\igad y 've réis de a bundante agua a las 
que .q.ue - en · proporcióu -:;-.. huei·tas y cam pos; díganlo 

AL PAPELERO LAS DO- el V l(:JO as mayor en mu- las exposieiones agríc01as, • 

I ~La¡máQuina i~eaL" para • 
¡lamilias e ·inllu5lrlalBr 
V éntas al contádo y por ab,~ños 

,. 

chos pueblos que en g ran· que con reqpmpensas y dis. 
DE L a Prensa des CIudades; pero si bieu tinciones estimula n a l agrio E ' 

, en é~tas existeu :-por des. cultor a poner t odo interés j xposici\5n: ,·Calle .Arce. 
...' . 

N933 
~"n:ueIlOs Aires. 'graCla-muchos medios de en· sus trabajos. Reci'llltí. ,.:..:.-;-,_ . .... "'~. __ .,_"_. ____ ...,... ________ -:-_____ .- ---__ -:-___ ~ .. , 

Instituto d€Sei1()dtas "VAR1ED~])ES" 
. n. c:)I.VENIDA SUR. . 'NUMERO 12. 

Oolegio l'eincoorporado a la enseñanza llacional por acuél'do deí Ministerio de Edncociór Puhli r,~ fechado el 20 de diciembre P¡'óx,'mo ¡,ouodo 'S d ' d '6 
'P¡ t " 'P''''''''1 O o~.e"euell{),u 

I , re )a;n. orta, .l1.~mDo¡;lQ, I..J.:J émental omplCOlentarin y Coms,l'oíal),. ' 

eneDta eoo profesorado idóneo y de conocida seriedad. Se ~d~i>ten á.fufu.;,rlns iü(erDaa~. ~edi,o~intern{\fJ, "Cuarto iO_~6r,;a~ y e~ter~a.a. Las clases principiarán ~l 2 dol corriente. 

, . . ..... , ·.1 '. , 'ríir.8pto;·~: . Profesora titulllda: ERNESTINA v. d. REITZ. 



-- (Dia.·io del P ueblo). A través del Continente Negro 
A.lgu.nos higien)Ít;as encierran todo el secréto de b salud, el 

equilibrio físico y el optimismo del áDimo, en la sencilla práctiw 
ca de Rbrir ~atina.lmente jas ventanas al aire puro y a 18, luz del 
sol. Todo'l:t pueden ser sanos, equilibrados y optimistas si se 
habi túan a esa pequefia diligencia, y ven en el aire y la luz una 
fuente inagotable de riqueza vit·a!. La luz solar lleva co~sigo 
el poderoso in:ftujo bactericida, en la misma mnnera que el arre 
puro vierte en la atmósfera r epresa un fresco chorro de remow 
zamiento matinal. 

Entre los fenóm enos de la Naturaleza y los hechos del espi· 
ritu existe cierta concordancia armoniosa. Para que las con· 
ciencias sean verdnderamente sanas han de abrir todas las .vcntaw 
nas de su generosa curiosidad a todos los vientos, a todas las 
perspectivas, a todos los horizontes de la vida. Esos vicQtos, 
esas perspectivos, esos horizontes, aclarando el concepto, aquÍ 
podrían llamarse <id eas nuevas:., <energías lluevns:., bien distinw 
tas a las idns y energías viejas que han venido Í1cc ionando en 
nuestro medio social, Como estos elementos envPjecidos se han 
esterilizado, car ecen ya de fuerza genesíaca y creadora, precisa 
transformllrlos, ya que no es debido disolverlos y aniquilllr~ 
los. 

iLibros, libros! .... El litera· picos de pelicano apocaliptico: 
to sueJe ser q "9ien los hace y i responde u UDa. moda estacio· 
quien los comenta. ' Y es, en nada basta. convertirse en tradi 
general, tan exclusivistR, . que ci6n' 'Se origina en UDa psrticu 
casi nunca parece darse cu ¡:nta ']arr- jpnrticulnrísimal-concep
de que existan otros li bros que ción de ]a belleza fcmcDinfl, que 
109 de literatura. Y exis ten, aspira nada menos que a supe
claro. Algunos prodigiosos. rar, contradecir y caricaturizar 
t Por qué no clasificar lo~ de n In naturaleza' tEs, por el 
viajes entre ellos~ contrnrio, una defensa de<] pu

He aquí, sin buscar mucho, dor, que, al ' refugiarse en UD 
esta resoBa de una expedición afeamiento consciente, se sienw 
automovilística al Centro do Aw te seguro contra la codicia vo.w 
frica, claro ejemplo del grado ronil de las tribus enemigns~ 
de poesía que puede alcanzar 10 tO es, méjor, un rito fetichista, 
documento.l. Avanzando la aw de sacrificio 'al <totero:. de la 
tención por ,la ruta la rga de sus tribu , para aplacar la cólera del 
pñginns-copiosas,-halla slltisw monstruo, perpetuando el Tew 
facción cumplido. nuestro anhcw cuerdo de su horrible aspectp ~ 
lo andariego, y el nómada y el ¡Quién sabel Lo cierto es q ne 
aventurerp ' que Run - y siem el mismo prometido es quien 

Maravilloso libro de viajes, 
que nos hunde en un mundo 

insospechado, nuevo, extra60, II .~::~I:";B~~::~;~ 
donde todo es a un tiempo f9r I i 

Los in telectuales de ideas viejas y los polít icos de procediw pre-van con nosotros, en nos· rcaliza In. mutilación en el mo
mientas viejos deben ser desalojados, sustituidos por otros más otros, resurgeD, g ustosos de viw mento de Jos esponsales ... . 
en consonancia con los hábitos mentales contemporáneos. En vi r, sobre el desierto, desolado Las mujeres de los antiguos 

buloso y real, milenario e iné-ll:eu,,,,,,t&lllClr.go 
dito: la humanidad como el ~~'--'-____ .,.......,,~ 
paisaje ... . 

'Palabras más precisas: nect::sitamos de hombres nuevos que se y engañoso, o entre la selva, caníbales, las de los negros blan- Haría V!¿z .Mm'alea 
enfrenten con heroicn lealt,nd al problema de la ex istcncia nacio preñada de maravilla, la epope. ___ ...:. ____ ..... ______________________ '-______ ..... 
nal. Hombres sin prejüicios, lo menos librcscos posible y lo ya moderna, El hábito de bus :' 
más inteligentemente afi rmativos que se pueda. Hombres que car en t "clo libro el matiz nove 
piensen, escriban o peroren con ~inceridad, con resuelto y firme Icsco, nos muestra pronto al 
amor de patria; no sofistas que defiendan sus codicias y sus cauw verdadero protagonista de la. 
dale!1. Donde habla el estómago, allí está Pnlltngruel; donde expedición; el motor; alma exw 
habla el corazón, '.allí está Ariel y el ideal. traña ,v potente de los autos-

Las tentativas encaminadas a. r esolver el problema nacional oruga que arrastran sus patas 
deben proyectar sus curvas hacia un rejuvenecimiento decisivo. múltipl~s sobre la rubin are
Un via je provechoso a t ravés de reformas radi cales que produz na, . ... Un alto pensamiento ow 
carJJn- r~pªQi.IQ.1en to integral de todas las formas de vida yactí- torga asimismo, unidad espi riw 
vid.ade§: humaDas del país. Pero esta empresa no será obra de t ual , casi lírica, al fiel documen 
cv-ieJos·:, sino de~ <jóvenes:.. La acepción que concedemos a estas to; es el ideal científico, el no-
palabras es de esencia y no de forma. Habrá hombres maduros inagotable de conocimiento. 
que posean UD alma joven , curiosa, audaz y que marcha a l rito , de acuerdo con la sabida f ra 
mo de los pasos de su siglo. AsÍmismo puede haber hombres de Emerson; todo a rado dew 
físi camente jóvenes, dueños de una mísera alma de viejo, libres- uncido a una estreJ1a, 
ca, que quieren servir al mismo tiempo a Ariel y a Calibán, la est rella que guía a 

No cualquiera puede renunciar deslls ideas erróneas, consi- monstruosas, ' n. 
deradas como verdades categóricas. Ortega y Gasset tiene 50- maraña selvática, hasta 
bre el particular una acertada interpretación de este ánimo que allá de los mil y un peJi-
no resistimos a recordarla, Dice el filósofo español: cEsta obliw gros .... 
gación de sacudir de nuestra conciencia el polvo de las ideas Porque, como en los mileri aw 
viejas, carbonizadas ya, y hacer que en ella sc afirme lo nuevo, rios cuentos de hadas. o como 
es siempre difícil y penosa. Lo viejo aporta en su defensa cierw en los añejos relatos clásicos; 
tas fuerzas que le sao, C9mo tal, adictas. En primer lugar, lo los héroes-hombres. bestias 
viejo es lo habitual, lo acostumbrado; como decía Juan de Val· máquinas-=----de esta nueva epop¿ 
dés: <cambiar de costumbres es a par de A1ll<>rt<». tdemnr:! lo ,ya (que, también, parece un 
viejo goza.de una fisonomía autorizada: como a nuestros abuc- cucnto: a rato~ de prodig io, a 
los y a nuestros padres y nuestras magistuturas, lo hemos enw ratos de pesadJIIa), han tenido 
contrado al nacer con ol carácter de una realidad que se nos ioo- que batnlInr con fieros enemi
ponía , que imperaba sobre nosotros. En fiD, lo viejo es algo gas para llegar al .fin anhelado, 
ya concluso, en tal sentido perfecto, mientras lo nuevo se halla Han resistido, heroicos. la 

' en STATUS NACENS, y pudiera. decirse que en tanto es rra dura de la .sed, clavada én 
'vo no ha llegado a ser.-aun enteramente,:' Concluye ell'ens"ct,)r l sus garg~ntas; la. atracción men 
dicho con esta significativa interrogante: <t Quién tirosa del espejismo; la caricia. 
batir victoriosamente poderes tan sutiles. que influyen· sobre cruel del sol sobre la inmensr-
más interna textura de nuestra personalidad 1» -. dad reverberante; la ruaientc 

Preferiría un hombre deshacerse de un brazo, con menos amenaza de fieras y de b hom_ 
dolor, que de sus ideas viejas, a las que él está hecho, en las bres; la avanzada invisible 'y 

. que ha vivido y respi rudo desde su niñez, a cuya sombra se ama- tremenda del ejérci to volado'r ' 
lDantó en los pechos de su madre, y q'ue le fueron servidas por que durante siglos ha impedido 
profesores o catedráticos tarílBi"én esclavos de ellas, Por medio a todo extranjero el acceso a 'la 
de eUas hizQ.fortuna, se labró un nombre y, en fin , constituyen selva ecuatorial: de las terñibl~s 
el plano de' sustentación de todo lo que él es y representa socia l <tsé·tsé:., la mosca cuya f lech'a 
yeconóinicamente. inocula a caravanas enteras al 

Una sociedad donde domine tal aferramiento a, lo viejo, es ctrypanosomn:t, bacilo deja en
deducible que tomará todas las precauciones del cnso para no fermedad del sueño ..... 
dejarse menoscabar en lo que considera como la razón de ser de Pero los moderno,':! héroes 
su existencia. en las orugas mecáni 
' Lo nuevo será vi~to con horror y se le pondrán obstáculos. cas, vencen este peligro, ·como 
Algo semejante pasa en El Salvador, Y mientras los proble. los otros. Y penetran el Sccre
mas nacionales se discutan con vista a los intereses de una to del Continente Misterioso a 
minoría y no de acuerdo con las necesidades del pueblo, cada día pesar de lf". t r iple guardia" ' 
más imperativa.'3, se estará conspirando contra el porvenir. Me· 
jor dicho, se está retardando una cuestión concluyente que ma· 
ñana. por la FUERZA DEL DESTINO, puedc convertirse en 
un foco de peligrosas proyecciones. 

Por eso decimos a todos los hombres que piensan: ¡Abrid 
las ventanas de vuestra sinceridad al aire puro y al sol del nue· 
vo día que ilumina al mundol 

LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 

MARCA "AH Ese O" PARA CLIMAS 
TROPICALES 

EL REGALO DE NA V/DAD. 
Cuánto gasta usted actualmente en regalos de navidad para su familiai 

Disfruta Ud.de verdadera satisfacc;ión c6n la alegria de sus hijos o de sus 
padres, cuando ellos reciben el regalo'de navidad 'que Ud. les envíal 

Le gustaría a Ud. prevenir en el caso de su muerte, el que sus seres 
queridos continuaran recibiendo en cada navidad, el cheque por la 
cautidad necesaria para los regalos de navidad? 

Nuestras Pólizas de Renta 'para Navidad podrian satisfacQJ;.sus deseoi. 
¿Por qué no suscribe Ud. hoy mismo una de nuestra !)rOspera, antigl{a y 
bien conocida Compañia. Solicite detalles a 

Oficina en San Saivador, 
(J. RIVA80. 

Gerent\¡ 

HE 

"LA MODA ELEG 
A la par del SORTEO ORDINARIO N9 409, ei~tuado en el kio~co d"¡ Parque . 

las 9 de la mañana del DOMINGO 2 de Diciembre de 1928. 

])ON JEOVA NENA LÓPEZ 
DON EMILIO SÁNCHEZ 
DON FR.ANCISCO· V. NA V AS 
DON !'RENE CHINCHILLA 
DON·SAMUEL C. MEZA 

------.,-~=-----= 
LAS personas siguientes:-DON iesús ·M. &.mirez, FeliPll S. ViIlalta, 

Raúl J . E strada, RogeliQ Durán, José Maria HenriqueZ' y- Eduardo 
. OON' UNTRAJJ¡--qA'DA .uNO ¡;, , 

A los mencionados seBo ras, se les rUE'ga pasar por esta. su Casa. 8. que les tomen las ,..._ . ...". ,,.. 
nar sus telas a cua.lquier Alma.: én,que pretiera.Oj P9r haber saUdo favoreoldos ' 

ros correspondientes a la LO:rER A A.,CION AL de BENEFICENCIA, 
1701, 8235,13538, leMÓ, 10, 891, 3381,00as, 12110,·13538 . ~ 

FIJ/I,'8E:~ En nUlJiltra OomJn:nacWn ile 

1 premio de I 
1 
1 , 

60.000. 
10.000. " 11 

5 premios de I 
5.000. (.,..':';'_'_"':":.' __ ._._._. _' ;.' ,.";";.'~'~" ~ 

'1000. '. Serán pagados ...... . ; . : . 
10 ' 500. .. .. ... . .. 

Son las TINTAS INSUPli:RABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA FUENTE 

De todas las rllras cosas-boro 
b.res, fieras, insectos, planta.'3, 
Cielos, rutas-que este libro 
no; p~ne ante jo~ ojos, la que 
mas vlva DOS despierta la curio 
sidad, la. que más fuerte nos aw 
ta el interés" es el desfile ince
sante, a travis de sus páginas 
de diversas y siempre extrafia~ 
mujeres. Es curioso, para los 
que siguen con interés la evolu
ción de la mujer supercivilizaw 
da, advertir cómo, aun a estas 
razas archisalvajes. es la condiw 
ción de la mujer la que les pres 
ts. especial fisonomía. , .. ,. Del 
mismo modo que no deja de 
ser divertido pararse a obser
var lo que hay de común y lo 
que hay de diverso entre aquew 
!la feminidad y la feminidad 
nuestra . ... 

• 30 l' 
20,0. ·'> ...... ... . 

.......... 
No se corrompen. .. No oxidan la pluma. .. No se 

evaporan ni forman sed imento 

7 OOLORE8 en 14 OLABE8 DIFERÉNTE8 

AZUL NEGRA ROJA AZUL PROFUNDA 
(Doble) (Encarnada) (Superior) 

MORADA VERDE NEGRA 
(Esmeralda) (Azabaclle) 

Enrique RivaII JookÍll1f1 & 
Depó.ito de Vent •• 

San Salvador. 

He aquí, por ejemplo, a las 
mujeres de Sara Dji~é, más .co 
nacidas por las mujeres con la
bios de plato:.. La monstr.uow 

deformación a que se some. 
ten incrustábdose en los labios 
placas de metal o modera, que 
les producen UDa distensión la. 
bial con el diámetro preciso pa
ra dar cabida a UD disco de ma. 

de véihticuatro 
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NOTA:-
Espere nuestra nueva Combinación de premios para elj)róximo 

cllando dicha fecha llegue, ya nemos recibido el pedido de CasImi_ 
.para ·que nuestros a.bonados seleccionen sus telas B su enteroguato .. 

'VALENOIA, 
cad. dia va buscando comodidade¡¡ y velda,iaa .. : 

AGENCIAS E~ LASPRINClPALES POlSLJlCI()NlI:S: , 

UD. DfBf PRfffRIR LOS DISCOS BRUNS 
POR LOS PIIMERI El HABER 



¡:~~~~~~~~~~w.~----"--"--"-------------------t-l~m~u-l~o~. ~A~a~e-st-a-s-d-e-.v-e-n t;'u;r:a~d; .. ;¡¡~i;~~~~~~~~~~~~~~~~ 
la vid~ les muestra la cara fos
ca.., y 810 embargo, tienen t iem

aliento afectuoso para 

JESE BIEN 

¡ . Y-" Casa . Blanca 
basado sobre ·la canción 

,onocida vulgarmente con 
nombre de '''EL MANGO", 
exactamente como' fo hemos 

anunciado anteriormente 
h-' 1':' 

Origin~lidad de la Casa DADA 

Arreglo musieal deFIDEL P OLIO 

Disco BRUNSWICK N9 40593 

PRIMERO nosotros - DES PUES los otros 

Pñmera can tD 19meD!ar la mú, ica DacíoDal 

la c'asa del Niño 
En l. redacción del DiarIO de 

Centro América me recomen
daron la visita a la Casa del Ni

La realicé. Un muchacho 
IUJ!hador; José A. Mi randtl, fué 
mi gura. 

Desgraciadamente fuimos en 
tiempo .... dc vacaciones. Estaban 
tristes lo:; patios, los sa lones 
también. Faltaba lo. algarabía 

109 niños que llegan a poner 
Ilngélica en las cosas. 

La seiiorn Di rcctorn, dofin 
SRrn v. de Villllcorta, con deli
cnda amnbilidad, nos condujo 
po r todos los departamentos de 
In. casa. 

PI:lra. nosotros lo m:ls digno 
de encomio es el pequeño Has, 
pital de niüos. Tiene lo necesa
r io. La enfermera es inglesa y 
cuida a los t iernos dolientes 
con las solicitudes de una ma
dre. Vimos son reír a uno de 
ellos cuando le daban su medi 
camento, porque lo hacían con 
dulcedumbre y gracia. 

Los ti('nen separados por eda 
des. A'5Í sus ser vicio" y út iles 
de juego. Y pnTfl poder atcn
de rlos en esta forma cuenta el 
estableci miento con el personal 
indispensable e idóneo. L os. n i
üos no han de sent ir tan to la 
separación de la mad re porque 
el ambiente irradia al egría, 
música y amor. 

Esta institución ha sido crea
da con el objeto de recoger a 
los niños de una edad determi
nada para cuidarlos cierto\ nú
mero de horas durante el dÍtl-. 

Doble es el beneficio de' este 
centro de cnTidad. Aquellas ma
dres qu·c necesitan ganarse la 
vida, libres de sus hijos, por
que no las admiten con ellos en 
los servicios, van a ese estable
cimiento a depositarlos. 

A fin de a60, noS refería la 
señora Directora, es celebrada 
una fiesta donde se premia 11 la 
madre que mejor haya cumpli, 
do con su deber y con el r egla
mento. Este premio consiste en 
un diplomary en una cantidad 
de dinero. De esta forma des

idamente lo~ fervores 

DOS SENSACIONALES SESIONES 

CINEMAIOGRAFICAS 12 
I 

EXTRA ESPECIAL A L A,S 10'y ~O A.M. 

- firma Metro Goldwyn Mayer, pr~senta la 
opra literaria .t itu lada: 

l/Corazones Comprensivos" 
I.nter pretan Jos ' princ\pales papeles' J 'oan 

Cra",fo"d, Rocklife Fellowes y Frenci. X. 
:'>1 Bushman J r:'" j; ,. 

. . _ A L AS 3 Y 45 P.M. 

Macisle, el héroe de infinidad de cintas de _ 
inter·ésantes ,argumentos protagoniza en 

~ (Jjl};~ 

"El Gigallle üe las Montañas" . 

ENERO 

EXTRA ESPECIAL A LAS 6 P.M. 

El producto Paramount de interesante 
argumento 

'Venganza Minera" 
Richard Arlen y Mar,\" Brinn interp retan lo'! 
_____ -"pc.rincipales papeles. 

EXTRAORDINARIA A LAS 9 P .M . 

E l formidable atleta Tom Tyler en la aventu· 
resea cinta 

"la Centella" 
Estreno de FBO de sensaci6n. 

Preferenc ia C, 1. 50 L uneta C. 1.00 

A LAS 6 p.m. 
Revista Pathé N9 84·85 de actualidades y 

la, ZÍ1ejor de las peticuJas interpretadas' v'or' ei c:~U~lO~ d~ las ,gafa~ do ' eon~ha Hal'oll L loyd . 

" RAPIDO 
reirá de corazón viendo las deseoyuntantes travesuras del iDi~ i tablc Harold un fanát ico 

de bei.bol y gran admirador del gran B.mbino, ' 
,9 . . 

C. 1.50. - LUNETA C. 1. 00 

A LAS 9 p.ID. · 

Revista Paramount N9 23·24 Y 

",,'un,tAr,te cinta de JOB únicos ccompafieros en chiste:. ' ''' aUaco Bccl'y y Raimand Hatton 

TIRO tí MPI O" 
Ha~toD han entrado de lleno en la producci6n melodramática con esta segunda nr'OatIC- 1 
"Ión en la que la carcajada franca es interrumpida desde ol1lrincipiQ . 1 final. 

LE 8ALDRA A RAZON DE SESENTA MILJ"AS POR MINUTO, , :. : . 
LúEGO NO LA PODRA CONTENER. • 

~ 2.00. LUNETA ; 

a sus h ¡jos. y por esto 
premian. Después del inmi

sericorde batallar cotidiano, 8 
la hom del crepúsculo.v eURDdo 
el frío empif'z:l a morde.r la 
piel, \'no estns pobres a sacar 11 

niños que las a.legranin o 
atormentarán por In noche. 

Este centro tiene su órgano 
de publicidad. Se llama El Ni· 

En el se publican t rabajos 
infantiles. fotograbados y sirve 
para. informar de los prósrresos 
y beneficios llevados a cabo. Es 
bien prl::scntado y de interés. 
- DoBa SIlI'a nos manifestó que 
Il bs mujeres que se entienden 
COD In sección de niños mñs pe
qU('fios, . les recomienda la obra 
del Dr. Manuel Zúñiaa Idiá· 
qucz, t itulada c:Noci7>nes de 
Puer icultura:.. Lo. encuentra a 
propósito, dijo por la exposi
ción comprensible de conoci
mientos tan útiles. Ya puede 
estllr satisfecho <,1 Dr. ZlÍ6iga 
Idiáqnez: su obra está haciendo 
bien fuera de las f ronte ras. 

Carmen de Lazo, I rene de 
Peyr:e .Y dafia Sinfa de NaDne 
son las 'fundadoras. Pnrte 
de la sociedad guatemalteca 
nyuda ni manten imiento 
de esta. institución. Pero DO 
es suficiente. Si Be advierten 
deficiencias Se debe a la fa lta de 
mayo res cantidades de dinero 
que vengan II dar ensanche fa· 
c.i1i:lad y eficacia, a los f ine's de 
este centro. Como está no de
ben deja rlo. 

Están, cop.stl'uyendo más de
pendenCIas. Magníf ico. Gnna 
el estllblecimiento en amplitud 
materia l. Pero la biblioteca in· 
fantil , ahí establecida, necesita 
más desarrollo. L os volúmenes 
son pocos, es trecho el salón el 
mobilario insufici<,nte. Pro~e
cho ma,yor dejaría a los peque
ños lectores si IR atendieran co.n 
la sobrada. hlrgueZ3. que es tas 
cosas piden. 

La Escuela de Corrección de 
Men~res .Y La Casa del Niño, 
neceSItan 8quel desprenderse 
que las obras tIe real cultu ra. 
exigen. El impu lso 
está resta 

"LA 

SI usted necesita. muebles ya sea de mimbre o de cualquier m& 
dera, pase a ve,r los expuestos en la esquina. de la 12 A venida Su r 1 
4&. Calle Poniente. 

Todos los mu.eble.~ se conliltruyen con aW Ig:Qa.l esmero; 1BllA 
precios, en sus respeott VM clftSss, son mbdesfos. Las m&deras em· 
pleadas en su construcción van deblda.mente preparadas pa,ra. U8JU.
rar su duración. 

Esta.mos en cOJldlolones exoelentes para. amueblar completamen
te ' cua.lquler casa y para da.r los muebles a.l crédito pagándolos por 
mellSualldades. 

~os hacemos cargo de construir puertas, venta.nas, moldura8, 
machihembrado, aceptllado y aserrado 4e maderas. 

Todos los ~mueb16S que fa.brlco pueden adqui ri rse, adamAs, por 
medio del <Olub Coopera.t lvo Comodlda.d~, pagando la. suma. de 5.00-
colones sema.nales. ' . ~~ ... . 

Fara mayores detaller; y para. que se-con'ven?-a personalmente d~ 
la-calida.d de mis muebles, lo inv itamoslpara. que pase por nue8t r~ 
or.tCtpas. . " 

C. F. CAMPOS ' 
EXPOSICION DE MUEBLES: 
1230. Av. Sur, .N9 11 (an· 

tigua nomenclatura) 
l a, A venlch. Sur y 6a. 
P. (nomenclatura. a (;· 

Noticias Departamentales 
DE SONSONATE 

Sonsonnte, enero 10'.- Con 
inu .. itado t:!ntusiusmo espérase 
en ésta la llegada d' los deportis 
tas de l c:Exelsior:. de Santa A
na, en lus próximas fiestas Can 
dela reñas. 

» Anoche fa lleció el honrado 
obrero Tomás Orant(>s Paredes. 
Hoya las 16 horas efcctuáron
se los funerales. 

> La Logia L a Reforma nlÍ · 
mero 4 eligió anoche la Nueva 
Junta Directiva. ' 

:. Empiezan a lIega.r las com
posiciones musicoles, el conéur
so ci6r rasc el 15 del corriente. 

» La Sociedad de Empleados 
prepara para las próximas f~es
tas un baile de etiqueta. -c:He
ruido de Sonsonate:.. 

DE SANTA ANA 
Santa Ana , enero IO.-Los 

empleados de la oficina de telé· 
g rafos de esta ciudad, p irnsl!n 
formar una asociación con fi-

, '. TALLERES: 
12 Calle Poniente, 

N9' 26. 

nes de ahorro, auxilios mut'uos, 
como existe en la capital con el 
nombre de ,cNorse.r Br;IJ >.,,-,· 

» Falleció el general Lui. Gó 
mez, militar que prestó impo r
tantes ser vicios a la patri:1. 

:. Próxi marhente debu'ta rá en 
el teatro naciol a l, e l conocido 
compositor e.~pnñol ,' José P adi
lla. , T rae mágnlficA.> orq uesta 
y selecto repertorio de- las mejo 
res ob ras.-'\Diari? de l P ueblo- , 

Amnistía en Honduras 

Tegucigal'pa. _enero) O.-.P -436 
el decreto de : mnistfií Y e~ le· 
zará a sur.tir sus t:ct:c·r.us ~n cuan 
to lo sancione el Ejecutivo. 
. :. P rosigue con entusiasmo ]~ 

campaña pro avión L empira.
.iEl Cronista>. , 

Tegucigalpa, ~nero IO. -El 
Dictamen favorable de creden
ciale~ de los diputndos por Te
gucigalpa y el ¡>arafso fue a prQ 
bado. Fuer oñ electos con ta. do
res el M':yo~ Daniel Boquí n . y 
contadores d' g losa a Ctl'rJ oa A. 
cPlanas,-:-!T0aqulD Burgos. F'ran-

mente paya no dejar .morir es- Mu,rillo't" Selya, .~Vipe n te 
tas dos in's~ituciones, sino para ' F rancisco -Maradiaga, 
engrandeccilas en beneficio .de Cr'istób~l Funes y .J~an J .a UII!& . 
esos desdichados seres que ' acu- oa. Suplentes Pastor V squez 
dcn a ellas en demanda de ' Galo; Guillenmo Elvir y . E lig oi.., 
dados y 3,'r;oor. · E lvir Quiñónez:-cE l Croni-s 

., ... ~-'. ~ .-. < , 

. ( 
Miste rio, ri sa. emocIón, etc., etc. son las acciones principales de esta. ctnta,.: 

,Extraordinaria a la7. 9 p. lD. Richard Dix, el popular ¡loctor de R'ÚamJunt á.p:uec~ en 

"El bandido generoso" . 
Di:t enCl\l"na el prototipo de la. caballerosidad de lós primeros po·b~8dores 

de la legendaria Callforni". 
PBEFEHENCIA ~C::.. ~1.~5:::0~0 ___ ____ = ____ ~ ___ ~LUNETi é. 1.00 

Mañana Domingo 
A LAS ' 9 p, M. • 

II;¡ o.r te cinotnn.togi'J.fico franc'és se revelo. como ex:cele~ie uno. \'ez mó's con la. 
producción d. l. TERRA FILM, titulada V 

Drama desarrollado en Rusia, en los primeros días de lo. revolución, que.dió al trftst.e con la 
nobleza. - Mme. SiUloue Vaudry, Mr. W. Dicterle y otros reputados artistas de In Comedia. 

francesa interpretan los principales papeles. 'fn.mbién una Revista. Pathé. 
l,'referencia C. 2.00 .. r,uneta C. 1.50 

A las 6 p.m.- R~visto. Paramoun fde 'actualidades internaciónales yel 
film de Paro.mount de movido argumento . 

rOMEME EL PULSO DOCTOR" 
La gr~ciosa Bebe Daniéh tiene a su cargo el principal papel de esta cinta 

pO~',muchos conceptos interesante. ' 

A lao 3 y 45 p. m. Adolfo Menjou y EvelJ'n Brenl, son los prot~goll ist.s de 

, '-' La Tigresa y El Rajá " 
Argumento que deleita en medio de una atmósfera de fantasía oriental 

E~tra espeei~I' " I.s fo y 80 a. m. ¡;jI film de argumento 'iuleres"ute para el sexo femenino. 

"TENTACIONES EVA" 
rel,ut&d(l •• rtistas interpretan 

\~.IJ""""_I!\.""W¡\",~~;;;~~;~~~,~~t~"" ... 

• 

.. 



'<PILAR ARCOS, QUIEN VISITARA PROXIMAMENTE NUESTRA CAPITAL 

ePilar Arco'!" la cantante de 
voz armolliosa y evoradora, 111. 
"creado ra de un género que t iene 
ln nostálgica be lleza de tiempos 
mejores para el a r te teatml, se 
prc.c;;entartÍ el v iernes en el C'sce~ 
nario del Municipales, después 
-de algunos años de ausencia y 
de triunfos en que nuestro pú
blico afloraba la caricia de esa 
voz que t iene tan cálidas y emo 
tivao; resonanci::\s. La fot ogra

--;fia mu('stra a Pilar Arcos como 
Ul..!l. mala .duquesa que estuviese 
escuchando un requiebro de 
Don F ranci ::-co de GOj-a. 

el tocndo de clá.s ica mantillll\ 
de madronas. un fu lgor Ilpasio
nndo y sugerente. La haca sen 
sua l y, palpitAnte, in icia una 
son risa o un dona ire. L a onda 
negra ele su cnbl'i l('r:t e~ el ros-

toda pasión, tocado más re
gio que la mantilla a r Q5!\ f)I1C es 
el airón de b s ffinjerC<i de la TI\ 

za, htljO la veinet~ altiva como 
una corOl.a mu ral . . .. P il:'\r Ar
cos viene n reve rdece r sus t ri uD 
fos de aquí .r :l r ef renda r sus 
éxitos de Ncw York, de la Ha
bana; de tantas otras ciudades 
q u(' celebraron su arte fino, de 

y 

CINE-MUNDIAL 
Son lal muchach~1 qúe~ 'i;;c:eO 
la. comedias Pathé y 01 i»
tie.nden cordial invitación: _ 

"Lea Ud. el Núrnere 
·de ESTE MES"; 

nuest.ro piiblico de dispone a a 
chmar1!\ otra vez, y otra vez .. 
siempre que r esuene la voz 
oro que tiene todos matices 
la pasión», 

De cEl Imparcial Jo, de San J 'uan 
Puerto Rico. 

Pila r Arco5, com o in fo rma
mos ayer. 'Vendrá a San Salva
dor. 'Nuestro público faro ilia
r izado ya con su ar tc('xquisito, 
gozará infin itamente oyendo a 
In eminente canzonetist.a de las 
tres nméricas. Bien venida 

Negocios alemanes en 
El Salvador 

tQuie re lTd. un negocio ab
solutamente sin competencia 1 

t Quiere Ud. Ampliar el que 
tiene y ' centuplicar sus utilida" 
des! , 

tQuiere Ud. UDa industria 
exclusiva con maqu inaria per
fecta para la mayor y más fácil 
producción ¡ 

t,Quiere Ud. explota r, pero 
solamente Ud. , la venta exclu
siva de un artículo excelente,de 
fácil venta , de procedencia A le
mana 1 

! Quiere Ud .. en fin, verda
deramente, ganar d inero1 

Consúltenos inmediatamente sobre 
sus deseos 

A vuel ta de correo recib irá 
nuest ros prospectos interesan
t ísimos y noticias sobre lo ·q ue 
Ud. necesita. E ste servicio es 

Inlernalional Railwa~s of Central America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuevo it ine rario K9 26 e inauguración del ~I E T A P A N TrcnC3~ mixtos 
servicio de carga y pasajeros á la ciudád de diarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN &ALVADOR -CUTUCO 

San.Sal\·ador 
Cojutepeque 
San Vicente 
z.'catecoluca 
San .Ma rcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale i .OO a. m. I Sa.le LeO ¡l. m. 
BA3 2.45 

10.li 4.30 
11.:10 5.U 
1250 p. m. I.J c¡,>a 6.45 p. m. 
3.:13 

Llega 6.1;; p. m . 

SAN S1LVADOR - MElAPAN - AHUACHAPAN 

Sa n Salvador Sale 6.4:; a. m'l TexlsJullct lon 12 05 p. m. 
Metap¿n Llega 2.25 p. m, 

TexI! Junc-tlon XX Sale 12 05 p.m. 
Snota LucIa I.!cp 1.15 

Sale 2 n 
A bua .... hapán I.lep. 5 00 P m 

Xx.-··Pasajeros procedentes de San 
Sálvador y de Mdapán. con rleatino a 
Santa Lucía y Ahuaebapán harán 
tran~bordo 'en Texis Junction. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutuco 
San Miguel 
Sao ,la reos L. 
Zacatecol uca. 
San Vh.:ente 
UojlJte¡:eque 
:::aTl tial vador 

Sale 5.30 a.. m. 
M.:<5 

11,46 
12 00 p. m. 

1.513 
343 

Llega. 5.20 p, m. 

Sale 5. 15 a..m. 
6.25 
7.40 
9."9 

. l.Ie :ll 11.20a..m. 

AHUACHAPAN - MElAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuachapán 
Santa. Luc ia. 

Texls Junction XX 

Met:\pán Sale 9.H:i a, m. 
'j exl5 ,J l: nctlon 11.45 
Sa ll Sah'ador Lleg)\. 4.45 p. m. 

Sale 7,05 a.m. 
Ll l'KU 950 
Sale 10.10 
C.tega 1120a.m . 

XX.---Pasa.jeros procedentes de Santa 
Lucía y Ahuacbapán y con destino 
a San Salvador y a Metapán, hacen 
tro usbordo en TexiS' Juncti6n. 

Por mucho tiempo, los inge
nieros de la BrunswicK han ve
nido trabninndo por p~l'fcccio
Dar UD Pnnantropc: mecánico, 
q uc encerra rá tOd'1S lus p l'opie
dlldes y cualidades tnn sobrcso.
líen tes de los Panutropo Eléc
t ricos, y que se pudiera vender 
a un precio completamente 
razonable. L o que tanto se 
buscó ha s ido finnlmente cncon
trado, el cual se rá conocido 
como -EL DJAPASON·. 

A continuación damos uno. 

pfl'sentado. 
2-L. cámara de.soo ido ".t~ lou,e n'''8. 

colocada para que flote ,l il:1re 
me .... te del j¡nbin4.lt e rspecinlLDC'U 
te ideado para obt('ller Jos m"é· 
jor e!'! y mas pí'rfectooo:¡ n'sultn
dos acúst icos, lo q UQ trae IJo r 
cODsecucnci:\ unf\ reproducci vn 

t t . t ' t "d tan clara y pe rfectll como lA. en ernmen e gra 1Il o. ,l\ n a qne carncte ri zfl a nuestros 
tiene Ud. que pagarnos por natropes eléctricos, tan 

ello. 
Somos Representantes de f¡\- do~ t'n todaq pRrtt'S del mun~o. 

bl'icns e in finidad de casas A le- 3-Este modelo estará equi-
pado con un brazo ncústico 

mnnas, .Y cstnD10s en condicio- clll'viIÍneo-compll'tRUl('ntc per
nes de poner en sus man os, si n feccionndo, el ('u:11 llSf'gnrn. la 
cia . objeto o mÍlquinll que le reprod ucci ón perfecta de las vi
facilitC' .\' aumente prodi giosa- brflciones. 
mente In producción de su lO- 4 -Estará dotado.de un .mo-
dust l'ia. to r de tripl e c\lerda. completa-

Nosotros deseamos servirle y mente silencio~o con el cliRl se 
lIodC'lDos hacerlo de In mnnera poddn r(,pl'oduci: va ri l\s 5(')ec· más eficient c. Solo n('ccsitn- ;... ________ ....:....:. _________ -:---:: __ -: ___ , 

mas q ue Ud. nos lo permita. 
Oriéntese en ·UD nuevo y pro

ductivo negocio. P erfeccione 
y facilite su industria numen
tando su producción . LIBER
TESE DE LA RUTINA. EDRGHI 8. DAGLlO ' -6 COI 

Quien se estanca o sigue . 
J'lttÍ1W., qUt'da al má l'gen de I 
conocimientos r¡ue necesita 11a

ra ir a In pnr de la civilización. 

FERRETERíA -
/ 

El conocimicnto, los invcn- RECIBIENDO: 
==~~~~~~~----- , . 

tos y el valor intelectual son las 
g randes fuerzas . impuls ivas de 
la civilizac ión que allannn in
trastablemente los problemas de 
la vida. 

Lª.rninas Acanaladas de 6 a 12 ~ies 

" 
Bocelito " S" 10 ,/ 

Sírvase escribirnos inmedia
tamente, ahora mismo, indicán
donos lo que necesite, lo que 
desee. Nuestra inmediata COD 

testación le ser:\ en extremo in
teresQ,.Ilte. Escríbnnos ya. 

Hierro para coñstrucciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI- DESEA· ALGO LllAME :A.-L 
" Luis F. Zam01'ano cf: ~ .Oo. TE L É F o N 0 7-3-5. 

Santa Ana,-EI Salvador, C. A. !... _____ ...... ;-_....:.""\"'.-___ .... __ -::-"""":-: __ --' 

Teatro 
'Martes 15 de enero de 1929. 

SOBERBIO D~BUT DE LA COMPAÑIA ARTlSTlCA ' 

"BRACALE -PADILLA 
, , .... 

Formada por una ORQUESTA PARISIENSE de "",i'intA:-:,C; 

profesores salidos de los Conservatorios eUlropleO¡S; 
contándose entre ellos varios virtuosos 

violín y celIo .. 

VERDADERO CO~JUNTO -DE . BAILARINAS ' Cl~SICAS 
y CANTANTES DE 'PRIMER 

Adolfo~ Bracale . José 
Directores artísticos 

Jstá abierta' la venta de boletos en las oficinas 
ñía Nacional de Espectáculos S. A. 

ORD~N~ LA SUYA HOY 



PÁGINA DEL N/No 
:JI ~ 

EL BAROMETRO '---'-E::=~=~=~ :~~~~G~ ~' E AL~O~S~ ~O~~AC- -j 
El barómetro fue inventado I Platero y'yo lit u E N T o S PAR A M ,1 

en .1 aDo 1643.. L e A R M E N e , T A 

LA COBRA 

La. culebra es refractaria a la 
tuberculosis. 

SlNONIMOS 

.Antecedente.--Precedcnte, nI\. 
terior. ---Dato. --- Antecesores. --
Antepasados, abuelos, ascendien 
tes, progenitores. --Anteponer. -
Preferir .--Anticipación.-- Ante
lación, adelanto;---Anti'cuado.-
Viejo, desusado. ---AntfCloto. --
Contraveneno, antitóxico. 

[LOS LAGARTOS 

L os lagartos son, por lo gene 
ral , faltos de voz; no obstante, 
algunos de ellos pucden emiti r 
algún ligero chillido, o un sUbi 
do algo parecido al croar de las 
"ranas. 

I 

PLATERU 

Platero ~ pequefio, peludo, 
suave; tan bJando por f uera, 
que se di ría todo de algodón, 
que no lleva huesos. Sólo los 
espejos de azabache de sus ojos 
son duros cual dos escarabajos 
de crfstal negro. Lo dejo suelto, 
y se va al prado y acaricia ti
biamente con su hocico, rozán
dolas Jlpenas las florecillas rosas 
celestes y gualdas .. .... Lo 

, ' 

GOLm y ELORES 

Roque, ,el rudo carp¡'ntero, 
escuchaba a su hija. 

Giselda expuso la. queja nnte 
su padre. Por UDa falta muy 
leve- según ella - su maestra 

llamo dulcemente: t PJ llte ro~, y 
viene a mí con un t rotecillo ale
g re que parece que se ríe, en había menudeado iunumero.bres 
no sé qué cascahllleo ideal.... golpes sobre su cabeza, .v deja-

Come cuanto le doy. L~ gus- do en su lindo rostro la hu ella 
tan las naranjas mandarinas, de) vapuleo escolar. 
las uvas moscateles, todas de .-tQu6 razones tuv01, pre-
ambar , los bigas morados, con guntó Roque. 

. t l' t't d 'el -Scncilla:&:nente hice la bro-
E l hombre vl·rtuoso. 'recordan su CTlS a IDa go I a e mi .... 

Es t 'erno ' m'moso Igual ma de nrroJ'a rle una bolita_de 
do los pasajes de su vida, se pue I .1 1 

d b 
~ . que un niño, que una niño. .. . .. ; miga de pan, y fué tan certera 

e comparar Jcon un uen mUSI pero fue rte y seco por dentro mi puntería, que se la introdu
ca que escucha. con pla~er los como de piedra. Cuando pas¿ je en la boca y se la tragó. 
somdos armomo~os delmstru- sobre él, los doming,cs, por las Micntras ella tosía, nosotras, 
mepto quc t.ocs, J: que se coro- últimas c!lllejas del pueblo, los todas las de clase, celebramos 
place y deleIta aun cuando se I hombres del campo, vestidos de con risa la chanza. _ 
hallé completamente solo. limpio y despaciosos, se quedan __ Pues has puesto de mani-

L A INDIA mi rándolo: fiesta que no posees siquiera 

"L a capitaj de la India es 
Delhi. El 12'de diciembre' de 
1911 se r~lizó en aquella ciu· 
dad una fIesta de In. cOJ;,onación, 
anunciáqdose entonces la trans
ferencia de la capital, que era 
Calcuta. 

,ACl:ITE DE NARANJO 

Las hojas de las flores de los 
naranjos producen un aceite va 
]átil que se utiliza en la fabrica 
ción de perfumes. 

T HAWAT O SANWICH 

En las islas Ha.wai hay mn-

-Tien'asero . una. migaja de cul tura. Tu, ac-
Tienc accro. Acero y plata ción fue grosera. La zurra de 

de luna, al mismo tiempo. azotes a,penas correspondió a tu 
II falta de niña malcriada, incivil 

.v descortés. 
EL ECLIPSE Ante. tal reprimenda, Gisel· 

Ida-qUIen lloraba a moco y ba-
No ', metemos las manos en ba-fijó su vistnen el rostro se

los bolsillos, sin querer, y IR vera de su uadre. 
frente sintió el fino aleteo de la - Es decir, exclamó, que no 
sombra fresca, igual que cuan- me vengaré de la que puso 13U 
do se entra en un pinar espeso. mano sobre mi mejilla. 
Las gallinas se fueron recogien- -Tú, ahora mismo, purifica 
do en su escala amparada, una da por el remordimiento, has 
a una. Alrededor , el cam po en- de llegar al colegio a f in de pe 
lutó su verde, cual si el velo dir perdón a la que' sólo respe
morado del altar mayor lo co
bijase. Se vió, blanco. el múr 
lejano. y algunas estrelias lucie
ron, pálidas. ¡Cómo iban tro
cando blaq,cura por blancura 
las azoteas! Los que estamos 
en ellas , nos gritábamos ·cosas 
de ingenio mejor apear, pe
quefios y oscuros en aquel si
lencio redencido del eclipse. 

das partes : desde el mirador. 
desde la escalera del corral, 
desde la ventana del granero, 
desde la canala del patio, por 
sus cr istales granos y a.z ulés .. , . 

..... cbos caballos y milIares de ani
ma.les vacunos que nunca beben 
agua. El ganado en· aquellas 
islas se encuentra en las monta~ 
fias donde sólo llueve una vez 
ciea. dos o t r es meses y no hay 
arroyos. ,L os animales cOmen 
una planta conocida por los in
dfg;eDas CaD el .nombre .de cma
D.mia>, que suple la falta de 
agua. 

Mirábamos el sol con todo: 
con los gemelos de teatro. con 
un cristal abumado; y desde to

PALABRAS DE DUDOSA 

Al ocultarse el sol que, en un 
momento 'an tes, todo Jo hacía 
dQs, tres, cien veces m~st)jrr(tf¡
des y mejor con sus éomp1ica
ciones de luz y oro, todo, sin 
la transición larga del crepús
cu lo, 10 dejaba solo y pobre, 
como si hubiera cambindo onzas 
primero y luego plata por co
bre. Era. el pueblo como un pe~ 
rro chico, mohoso y ya sin 
cambiol iQué tristes y qué pe· 
queñas las caHes, las plazll8, la 
torre, los camin~s de losmon-

ESCRITURA 

AstilJero, aturrullar , aullar, 
aVl\sa]Jar, avecilla, avellana, ave 
ll~nar, bachiller, balconciHo, ba 
Jido, balneario, balón, ba]sn, bál 
sama, bambalina, bam uo len r, 
bambú, banana. 

ta toneladas. 

EL GUSANO DE SEDA Y 
EL POETA 

Decía el gusano: ~ 
yo, hilando con pena, 
mis pobres entrañas, 

EL COCODRILO prodllzco la seda; 
. ...: ' :' IQs;vuDos adornan 

"El cocodrilo poroBo (-S ·db: i:il cuerpo con ella. 
gran tamaño y extraordhur1a-: ";1, '( Mi' obra es más útil 
mente feroz. Es el más tcmi~ .--<i~_.: replico el poeta 

tes! ' 
Platero parecía, al1á en el co

rral, un burro menos verdade
ro, diferente, recortado; otro 
burro. 

Juan Ram6n J imenez. 
Nota:-Plate1'o 'JI 110 (lS un 

ble para el hombre. Vive en yo hilvano mis sesos; 
div:esas ,regiones del Asia J.\Il cri- .yo labro sentencias; por todos los mares. 
dio~ con ellas se aliñan RANA PELADA 

CUiI;:RO DE BALLENA ' las almas discretas. .La ~ana pelada es muy poco 
'. . EL PEZ MARTILLO conOCida de las ¡¡entes 'y hecha 

EI"cuero de la ballena tIene f por tIerra la teorla de que las 
unos cinco centímetros de espe- E l pez martillo es llamado ranas no tienen pelo. Esta eu-
sor, y .. 'si es de tamafio grande así por la. extraña configuración riosa especie vive cn el Congo 
puede llegar a pesar hasta t reinde su cabeza. Vive disperso francés. 

E l palacio está de luto 
y en el trono llora el ny, 
y la reintl. cs~á llorando 
donde no la 'puedR.n ver: 
en pa6uelos de olán fino 
lloran la reina y el rey : ' 
los seilares ael palacio 
estlÍn llorando también , 
109 caballos llevan negro 
el penacho y el arnés: . 
los caballos DO han comido, 
porque no quieren comer: 
el laurel del patio grande 
quer. 6 ~in hoh r.stn , (' 7.: 

todo ~l munuo flle:d l'uticrro 
con coron:lS de laurel:. 
-¡El hijo d(·¡ rey ~e hn milCrtol 
¡Se le ha mllcno el hijo~1 rey! 

En Jos ~lJaQ)os oc! monte 
tiene su ca":~ (.} pastor: 
la pastora está d iciendo : 
ct P or qné tiene IlIz el sol1~ 
Las ove-jus cnbizbnjn.<:;. 
vienf'n toda!':> al portón: 
i\lna caju larga .Y honda. 
está fa rrundo III plI.<:;tor! 
En tra v sale nn perro t r iste : 
canta a~lIá den.tro una voz
<Pajarito, yo estoy loca, 
lIévume donde él voló!' 
E l pastor coge llorando 
la pala y el azadón: 
abre en la t icrra. una fosa : 
echa en la fos8 una flor : 
-iSe quedó el pastor sin hijol 
iMurió el hijo del pastor! 

JOSE MARTI. 

to y veneración t~ debe inspi
rar. 

....... No me exijas eso. 
El padre de Giselda condújo· 

la al buerto que rodeaba a ]a 
casa. Detuviéronse a la som
bra de un naranjero de tallo er
guido y de frondosa copa. L as 
hojáS contrastaban con la altu
ra oe los azahares, los cuales. 
esparcidos en el fondo oscuro 
de su espesa capa, semejaban u
na maravillosa f lorescencia de 
nieve. 

Roque hizo que Giselda apo
rreara el árbol, y a cada golpe 
Jada por la. niña, caía sobre ella 
una lluvia de fragantes y neva
dos azahares. Golpeaba más y 
más; y G iselda experimentaba 
la dulcísima·sen!Snción de sentir 
cómo se esparcían en ,su cabeza, 
en su rostro, en sus enaguas, y 
toda ella, las flo res. 

- Sé tú así. biía mia, dijo Ro 
que. A las personas que culti
van tu corazón ;¡r disciplinan tu 
inteligencia, devuélvéles lo.q cas 
t igos y reprensiones que te in
flijan, como hace el naranjo 
que has aporreado. A cada gol 
pe contesta con los resplande~ 
cientes y·olorosos _azabares de 
una dulzuro¡ inagotable. 

Con tales palabras a.conseja
ba a su hija Roque; y con su 
mano r uda y callosa, aClm,,,.I,. I 
la-frente de Gisela, quien aho
ra sonreía sincer&mente arrepen 
tid. de su g rl' ve falta. 

Salvador Cald~rón Ramires 
maravilloso libro paTa ni6:os, 
doñde se cuenta la vida de un 
burrito. Solo leyéndolo se ex· 
plica que sobre un animalito 
como este se puedan escribir 
325 páginas. 

Con su lectura. se formará el 
ca.rifio por los animales. . 

LlORO SA L VADOREÑO 
H. H. MARI~TAS 

INTERNADO-SEMI·INTERNADO y EXTERNADO. 
Dr. F. ALBERTO ARGUELLO 

-. ' . 
MEDICO ,Y CIRUJA.NO Enseñanza. Primaria y Secunda.ria. · ;Edificio moderno y contra 

sismos. Higienización completa. 
Ciento por eiento de oprob¡¡.dos en el Instituto Nacional. 

Las ma.tríéulas están abiertas desde el dos de los cO~Tientes y 
las clases se abrirán el 15 de este..mismo .mes. Véanse pros
pectos. Tel. 5·5·6. lOo, Avenida Sur. 6a. C. O. San Sal · 

Dedicado especialmente a las enfermedades 
de señoras y niños 

v¡¡.dor, enero de 1929 . . 

COLEGIO-CARMEN DE 
ENSENANZA PRIMARIA. 

EXTERNADO • MEDIO-INTERNADO • INTERNADO 
La matricula se .brirá el 20 de en~ro y 1 .. clases empeza. 

rán el 15 de febrero. . 
La Dirección se hICe eargo de eonducir a las .Iumn.s me 

dio·internas al Colegio por medio de autobuses. 

ELENA ECHEVERZ, 
Directora. 

alt, int. 10·3 

Oficinas: lOa. <;Jalle Ponient~, Ng 13 
Int. ro a.. j. s. 

uel Castro Ramírez 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado. su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2 a 5. 

4' Calle Oriente, NO 43. - , Tel~fono 716 • . 
Int, alt. 61 mu.). l. 

P .ATRI.A Vale Oollm 1.25 

R. González Marín y Cía. 
'Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 

, 

Melolónicos 44KIMBAll" · 
.es ' el mejor reproductor de 
música. 

• Toca toda marca de discos 
sin excepción. O ' 

SU MECANISMO 

OIGALO 

Moderno . Perfento ' hasta 
en su último detalle .' 
lo ha colocado desde hace 
70 años.a la cabeza de. la 
in~ustria déJ oriógrafos df 
primera 'clase. ' 

, . . 

'. hoy misrÍlo~, 

'-

y 

n E S P U E S E [ I J-A 

AGfNCIA KIPttBAL~ 
CONTI.GUO BANCO SALVADORfNo 

APARTADO N9 84. 

Dr. M.Pavía 
CIRUJANO - DENTISTA 

Facultades de México, Honduras y Guatemala 
' 28. CaBe Poniente, nueva nomenclatura, No. M. 

TELEFONO 985. 

. Oro Vidal S. López 
ABOGADO . 

Cartulación a toda hora; Asuntos Chile&, CrimilllJ.. ., 
Contensi08OB AdministrativOl. Dentro '1 fuera d.1a Cap!

Dinero a inter&! con bU8DII hipoMoa. 
Oficina en la Pensión Dl\I8IIIAII, ea. 0alI. OrilllM 

111.·1 .... 



En la mesa, haya ono 
extraños, nunca re· 
usted ---':Nuncl1 re
cosas tristes o feas 

rUUU~" dispute -nunCa 
sobre materias 

o difíciles. 
En la mesa, ría ttsted 
procnre q 118 rían los 

En la ~)eRa ha-
ble solamente de cosas 
gratas, finas"amables, sen 
cUlas, joviales. En la me 
sa siéntase usted como en 
un oasis, que hace olvi
dar las tristezas y las 
fealdades del vi vi r. 

l ada 

~erfiles de la noche 
Tiembla en el aire hl voz fina 

7 arru lladora de unft mujer que 
!Snta. UDH. canción. La música 
lue 8compañu la. voz, es capri· 
:hosa, sentimental .y UgcTa. En 
nedio de III variedad que p ro
iuce en In noche la lunn que 
Ducro, da. la sensación de Jos 
d ejos salmos frigios, ent,onarlos 
! D honor de la blanca. didnidad 
le los cielos. Siempre la voz 
j e la mujer tiene el milagro de 
~rear en los corazones la eVOCR

Jión del ensueño. 
Abora la voz repite la prime 

ra estrofa del canto. Sus pri
mems.-sc inic iaD en un poema 
de pasión y de angustia: <.\1 e 
da miedo quererte> .... Son esa" 
las frases que tiemblan en el ai
re. Las precede UDa música 
sentimental, caprichosa, ligera, 
pero de un sinccri'5mo popular, 
hondamente sentido. Es el al
ma del pueblo traducida en com 
pases de un r i tmo tan impresio 
nable y sutil, que evoca el per
fume que aspiramos en las cad 
cías de las mujeres qlle amarán 
nUl'st ra desolación y nuesl ra de 
sesperanzs. 

_En ... esta noche, una más de 
mi vida, esta. canción ha desper 
tado todas las mariposas azules 
'de mis recue rdos que dominan 
en la vaga quietud de m is olvi

-dos. Y un vago deslumbramien 
-to de viejas au roras ha subido 
de mi corazón & mis ojos. ¡Me 

··da miedo quererte! tQuien me 
ha -dicho eso alg 'ma \ez, en un 

·ansia loca'8c pasión y de miedo 
-en sus secretas oraciones .. a los 
idolos! 

E l cigarr illo f r igio que aspi
ro' en mi nueva boquilla ro~a , 
ha quemado el lindo poema de 
su envoltura. cHoy te q l\ ie ro 
·más que ayer, y menos quc ma 
·fiaDa. > El humo ha vo latilizado 
el bello pensamiento. Muy na 
lt unl que así sea: cn la vic's to
'do es humo y olvido. MuüaDll, 
-todo lo que esta noche senH ~e 
jhabrá h undido en las sc·mbr IS. 

R. de MONSÁLU. 

La Risa 
La ri sa es In sa. l de la vida. 

~Ge.teralmeDte los hombres ri
"Sueños son sanos de corazón. 
¡L a risa de un niño es como u-
08 loca música de la infancia. 
!La alegría inoce[Jte'se desborda 
en una catarata cristalina Qlh.' 

brota en p lena garganta. 
Los pensadores med i tabuD ' 

·dos no r íen porq!le vi nD en 
-constante.: comunicación con lo 
.infinito, en una vas tli se re'oi 
dad. L os bandidos, los hom
bres avesados al cr imen, lnmpo 
ca ríen: en su vida zozobrante 
y Jfvida, Henos de hiel;¡ de som 

~ bra, siempre van acampanados 
de un neg ro Ct'no que mantie
nen en sus espíritus el ~panto 
y el odio. El orgullo, la vani
dad, sonríen; la luju ria.,la ¡rula, 
-e l robo, pueden son rei r: la en· 
vid ia. .no puede. Pálida.v en 
,ferma traga su propia hilis .v 
'eStá con el ceño arrugado, si
n iestro como lo pintó el pocta 
latino, aplastada con la monoto 
nSa del bien ajeno. 

Bendigamos Iü. r isa, 
ella está eD el cáliz del 
Heno de Tocío, el uderezo 
bíes que cODtiElne el e5tllche de 
la graDada. Bend igátnosla por~ 
que eIJa eS la sfdv!Lción, In Jan
.za .v el Qscudo; 
Bcndjga01o~ 1I risa. 

Ruu,..;x DAluo: 

LOS DISCOS "VICTOR" ESTANI SIEMPAE 

ARCh iVO 
LEGiSLATIVO 

e, 
I 

A LA VANGUARDIA 
NOSOTROS NO DISCUTIMOS 

El hecho de que el público PREFIERE comprar solamente "VICTOR" -es nuestro 
argumento nrresistible . 

I .. 

PUBoe usted encontrar en otra marca ' NOVEDAOES DE EXIJO MUNDIAL 
como estas 1 

NO VUELVAS A MENTIR-Tango 
Disco Víctor No. 80818 

TRISTES JARDíNES-Vals 
.. <-

Disco Víctor No. 81340 

PUÑADITO DE SAL-Paso. Doble 
Disco Víctor' No. 81741 

RECUERDOS DE FRANCIA-Canci6n 
Disco Víctor No. 81758 

ENTRE NARANJOS-Vals "l', ¡, •. 
. .. Disco Víctor No. 81563" ~~:-':'o~~:_ 

SOUVENIR GIT,ANO-Vals 
'Disco Víctor No. 35929 

FERROCARRIL DE LOS ALTOS-Fox Trol 
Disco Víctor No. 81562 

Noveciades Sensª,cionales para esta .Semana 
\\ . '. 

, 

;; 

SI ,UD. , PREfl~RE COMPRAR DISCOS VICTOR ' ORTOfONICOS ... . , .. 

SOBRADA - RAZON TIENE 
: No olvide que con cada' dos discos S. N~ 10" le obsequiamos otró dis~o. 

I • ~ • 

., 

,/CarlosA vil a i 
:qIST.\UBULDOR VICTOR PARA 'EL SALVADOIt .~ 

.' .·1 • SAN SALVADOR, dA . 
UlffONO ~:9 100 

CASA SAL V ADORElIIA 



que poseY"X'! el cincuenta por ciento o m'" del interés o capital 
lIOCial de una de dioha. sociedades mexicana. por titulo ante
rior a la referida ley, pero con posterioridad al 19 de m~yo de 
1911, dicha sociedl.d extranjera podrá conservar cualquier par
ticipeeHln que no llegue a cincuenta por ciento y estará obli
gada a enajenar el exedente dentro del pInzo de diez a60'8, con-
tados deSde la fecha de la repetida ley. . 

En el próximo articulo, daté a conocer el resto del regla
mento. 

Teatros 

BENEFI~~gxbA Y , SA-

Se paga a los sello res G .. A. 
Rivera & Ca., la suma de cin
cuenta y dos colones (C. 52.00), 
valór de 50 galoñ .. , de gasolina 
que han¡suministrado para .coD 
sumo de cnrro oficial al servi
cio del Ministerio de Bcneficen 

Procedente de San Salv~dor! 
se encuentra en esta capital. el 
sefior Job n B. Gaylord: Hos
pédase en el Palace Hotel. 

También IIcgó el doctor Mar 
ca An~onio Vásquez, proceden
te de El Salvador. 

cia y Sanidad, durante la pri- MATRIMONIO 
mera quincena del mcs de di·- -
ciembre de 1928. El sábado 12 dol co;ricnte 

Se paga f\ los sctiores G. A. mes se verificará el matrimo
Rivorn & Cía., la suma de CiD- nio civil del caballero Manuel 

El vapor «LiMON. 'de ~;(lInea llegará a La LIbertad dlreoto 
de San Francisco dQ\- CaUlorDI. el "lunes 14 de enero contente. 
Za rpará de ~se puerto el martes 15 y lIega.rá. a. Cutu.co en la JD&1Ia. 
Da del miércoles 16. de donde sa.ldrá esa. mtsma. D('che para OorlD~ 

too Bnnta1'8nas, Armuell~, Balboa. y Crtstóbal. 

Este barco ace-pta,rfI. ca:té para :F;.uropa y Estados Unidos 
. .. "con' ~rasbordo eri Cristóba.l. 

Para más informes dirigirse a la oficina d~ la l"iImpanla en Jos balos 
del HÓTEL NUfVO MUNDO. 

Oum1Jkailas 
Dofi': Luz B. ae GuiTola cum 

PRINCIPAL.-8ábado. - Tar- cu enta y ?OS colones (C. 52.0.0), Torrc~ A. con la .cño rita Mor
de extra-especial con Venganza valor de :.>0 ga,I0!1es de gasolIna got OriVl~ . Lo. ccrernonÍl\ rcli -
Minera. En la. noche, extraor- qy.e han sumInIstrado. pn~a.el giosll tendrá lugn r ()(j el templo TELEFONQ 1292. 
d¡naria, La Centella. cODsum,? ?ol auto~6~1] . ~flCla l de NUN tra Eeio a uel Carmen, San Salvador, 

APARTADO NQ 4. 

plió afios ayer. 
~ El doctor Higinio Viana 

celebró ayer igual suceso. 

;¡¡.COLON.-S:\bado.-Ext ra-es- al serVICIO del }hmsteno de el domingo u I .B diez de la ma- I::===============::!:===~====I. 
pecial ti. las 6 p. m. I La hora Beneficencia y Sanidad, duran- finDH . r 
13. Extraordinaria a las 9 p. te la, ~gunda quincena del ~es SerlÍn plldrino'i distinguidas 
m., reestreno de El bandido de dICIembre del afio prÓXImo personas d(' psb. sociedad, lltlCS Vía/eras 

Don Luis Sánchez y señora 
se encuentran en esto. capital, 
con procedencia de Colombia. 

» Ha ingresado a esta enpital 
de la metrópoli de Oriente, el 
doctor José Antonio" AviJa .. 

» Fuese de esta capital para 
Usulután, don Ferroln Hidal-
go. -

> El doctor Atilio Peccorini 
ha venido de San Miguel. _ 

» ,De' Ahuachapán han ingre
sado don Francisco Alfaro Mo
rán, don Juan R. Gomar y don 
José Morá·n. 

> Para Europa se embarcará 
en breve dbo Guillermo Velás
'quez. 
Enfermo$' 

Doña Rosa de Lucha est.á,gra 
"vemente enferma. 

generoso. pasado de 1928. tanto la. -señorita ürh'c, como 
PRINCIPAL.-Domingo.-E,,- TRABAJO el s!'fior Tom'", gozun de mu-

tra-especial a las 10 y 40 n. m., Se paga al señor Mnurfcio chas sim pulSw . 
Corazones comprensivos. A Shmid, la suma de noventiocho Los de;;; pu~ ndo" irán f\ p flsar 
las 3 y 45 p. m., In cinta de a- colones ochenta centavos (Col. a Sun Salvador, In luna de 

\ venturas El gigante de las mon- 98,80), valor de diecinueve (19) miel. 
tafias. A 10.'3 6 p. m., una Re- latas de gnsoJinR que ha vendi

TOMA Dg PO~ESlON DE 
LA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACION DE 
PERIODISTAS 

vista de actualidades Pathé El -do para el automóvil oficial 
Rápido. A las 9 p. ID., Revista No 83, al servicio del señor 
Paramount y la comedia de Su bsecretario de Gobernación 
risa A tiro limpio. y Trabajo durante el 'mes,de di 

COLON.- Domingo.- Extra- ciembre último. 
especia! n las 10 y 30 a. m., PAGOS EN LA TESORERIA. Ayer a las 3 de la tarde, en 
TentaClones de Eva. A las 3 y MES DE DICIEMBRE el salón de honor del Colegio 
45 p. m., La tigres~ y el rajá. LU NES 14 DE :NERO Pestalozzi, se reunieron en se-
A las 6 p. m., ReVIsta Para- . . 8ión extraordinaria, los miem-
mount y Tómeme el pulso doc- InstltuCIón .cE l Buco Past~r>, bros que integran la asociación 
toro A las 9 p. m., Hevista Observntor~o 1v!eteoroI.óglco, de periodistas,' para dar pose-
Pathé y Amarguras del de5tino Observntor~o SlsmológlCo, 8ión a su Junta Directiva en 
o Nostalgia. Museo Na?lODal, . .. t ' propiedad. Con tal motivo, y 

ArrendamIen'to de edIfICIOS e8- por invitación especial, el cono 
colares. . cido escritor y periodista don 

MARTES 15 DE ENERO Flavio Guillén pronunció una 
CONCIERTO 

Primas de 'se-guros contra ineen bri11ante conferencia, sobre el 
dios, tipo del antiguo y del nueVD 

> Sigue' en cama con grave 
dolencia, el canónigo Rutilio de Por la Banda de los Supre-
J . Monta:lvo. . mas Poderes en el Parque Due-

> La señorita Ma.ría .Efige: ,ñas, el domingo a las 16 b. y 
nía. Vásquez sigue mejor de su 30 m. 
~nfermedad. PROGRAMA: 

Subvenciones del Ramo de Fo- periodista; la orientación que 
. mento, debe tomar como cuerpo colec
Junta de Fomen to de San Sal- tivo, adoptando un carácter e-

Tador , conómico mutunlista. Otro 
Junta de Gobierno Química J' de los puntos que abarcó su con 

Farmacia, . ferencia fue su concepto de la. 

- > Don Carlos Avila que en 
eompafiía d.e los señores Ing. J. 1-Granaderos del Rey, mar-
Federico Mejía, Gustavo A. Ri cha, Meyer. 
vera, doctores Víctor Manuel 2-0bertura de la. ópera cRien-
Mirón y AIfreddT. Bustaman- zi>, vVagner. 

Escuela Nacional de Artes Grá- patria Hispann. paro. llevar ' a. 
íicas, su realización la ciudadanÍn con 

·te, fue de paseo a los Planes de 3-Carmen Sylv8, vals, IvaDo-
Renderos, ha vuelto, ,ha causa vicL 

Oficina de Patentes de Inven- tinental que ha próclamado 
ción y Marcas .. de Fábrica. México, y combatir esé patrio-

d . 'd t · 'd l 4- La Herrerla en el Bosque, e un acCl en e aenecI o en e Id MIERCOLES 16 DE ENERO 
automóvil que manejaba, frac- ilío, Michaelis. f 

turado de una clavícula. Don 5-FantasÍa de la ópera cBohe- Justicia Militar, 
Gusta.vo A Rivera también su- mia>, Puccini. Almacén del Vestuario del Ejér 
"'frió v~rios golpes. 6---Viva. El Salvador. marcha, cito, 
Enlutada J. E. Salinas. Comisión Mixta de Recluta-

R ica1'do Hüttem'a'llelt. ,miento, 
Hemos recibido la siguiente Director. Conservatorio Nacional' de Mú-

cartU'1 ina: sica, ' -
cGratitiud. -Benjamín 1~ando Escuela de Prácticas Escéni-

val, Sra. e hijos, Magdalena S. Frutos de oue.tra campaña cas, 
v.! de Escobar e hijos, 'Gabino Escuela Nacional de Industrias. 
Mata h., Sra. e hij'os, Juan F. Mejoramiento del Tren de Aseo NélTA:-EI miércoles 16 de 

-Posada, Sra. e hijos, Andres. P. enero de 1929 quedarán termi-
Sandoval e hijos.- M(¡tapán, ' Hemos tenido ocasión de ver nados los pagos de sueldos co-
E=D,"e",r:;:0..:d:;e:-:-l~92::.9:::.~,_· _____ , ¡los camiones. que a iniciativa. rrespondientes al mes de diciem 

tismo arcaico que mantiene el 
crimen de las fronteras entre 
los miembros de una sola fami
lia. 

Concurrió a .dicha reunión el 
escritor y maestro don Salva
dor Cañas,. quien prometió a 
los circunstantes. escribir !t su 
regreso. en la. prensa dc El Sal
vador. comentando In couf,~ren
cia del seijor GuilJén. LR Di
rectiva agradeció al señor Ca
ñas su galante ofrecimiento, .r 
le encargó f.uera portador de 
un saludo de los periodistas de 
Guatemala. a. los pcriodistAq sal 
vadoreños. - Oor1'esponsal e ¡pe
aial. 

"v. SESTI" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO .• Gran variedad 
diseiios paro. los de alfombro.: Los niás1ia.jos precios en plaza. 

nlt. . 

INSTITUTO [)~CRQLY 
DE SEÑORiTAS 

Eusefianza Primaria, Preparatoria y los tres Cursos de 
Hncienda y Comercio. 

Alumnas externas, medio",internas e internas, 
E stá abier ta la matricula de las 2 p. m. en adelante, 

Las clases cOmenzarán el 16 de enero. 

MAitíAv. de BRUNNER, 
5a. Calle PouieJ,l~e, Ng ,16. 

eo O" NUESTRA' 
Enseñanza Primarias Preparatoria .. 

..' 1er. 'Curso de. Bedagogia. 

Las clases empezarán el 3 de fe1fr~ro. . La rp.atrícuJa. 
, abierta desde el 20 de enero. 

San Salvador, enero de 1929. . 
"~-o- ' JOAQIDNA DE ALVA'REZ 

(J5irectora.) 
Villa 85. 
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. , 
CALLE ARCE. 

Edificios contra temblores; en la parte aftll de la ciudad. 

ENSE~ANZA PRIMARIJ\. y SECU~DAiIA. ' 

Las-clasas comienzan :er'i5 de epero. 

'LUIS G. OHAPARRO, 
• -- - "':'DIREC::rOB. 

1
" - de PATRIA, mandó hacer el bre de 1928. -

Isidro cAntonio c..Ayala municipio capitalino, para la -----,--------
Asun~s ~~=,~~IVne<: . ro- recolección de basuras. Soncua- mo en su construcción. l~lt, D, j'l.m_i.10-1 
merc;.iales, de bac1endayadtlllllis tro'y están perfectamente he- Esperamos que pronto co- ------::-------.':..;-".";-:.;-;."'-:;;.,.,;;;.::;,;,,;;.;;;..,="-'==,,,,.=======í="""~== ........ ,I! . 
trat~. También acepta rt'pre- choc:o Tres de ellos ya han sido rran por nuestras calles. y que 
senta:clon~' y comisiones. _ Lu\!- revisados por un perito. quien a su paso vayan quedando es
calie Oriente N94-Tel. 654. loslha encontra.do a satisfacción taa tan limpia~ como acabada.s 

l=m=.=.=.=8=.A~~=·========::==1=~=G;B~~~~~~~~~~~~i~~ d j tBnto en RU funcionamiento, co- ;.;.e~p~a;.v .. i.;;m;.e;.:n;.:t::a::.r:.. ______ _ 

Nueva Directiva del 

tonso Re~es Guerra 
. , . 

ABOGA'I/O y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

. 4a. Calle O! iente, Casa Ng 48. - TELÉFONO 11-97'-
4a.!II8. ~ -

farmacia' Central 
J:'1d. CASTRO & CO, 

TELÉFONO NQ 2-3 

Seilores Médieos: Tenemos en existencia el GLI06METRO 
del ~r. J. ~URMANN eon escala de eolores que muestra el 
reactIvo bal9 lo~ efectos de la añadidnra de gotas de orines de 
diabético.. .' 

1I1t. p. mJs 

PUBLICO 

Club EleelroDes 
. En sesi6n celebrada por el 
Club Deportivo eElectrones» el 
día 5 de aste mes, se eligió la 
nueva Junta Directiva del pre
sente año, la cual qued6 inte
grada BSÍ: 

Presidente, don José Carl08 
Urrutin; P. Suplente, don Her
m6genes P. Valle; Tesorero 
don Raúl Castro; Pro-Tesorero' 
don José B. Herrera; Síndico; 
don Gerardo L . Castillo; Pri
mer Vocal, don Isafas Mayén' 
Segundo Vocal, don Pedro R' 
Olmedo; Tercer Vocal, don Jor; , 
ge Monterro88; Cuarto Vocal 
don Domingo P. Ri vas; Secre: 
tario, don AtiJip López Molina -
y Pro-Secretario, don J. Rafael 
Cruz. . 

No oecesilámos a.uDciar 
Eso dicen todos los que des

conocen lo.q' ea el negocio y en 
fatuado~ con el éxito que les ha 
proporCIOnado el canuncio» se 
creen ya easegurados». .. 

Cuando una casa ha logrado 
8~ deseo-por medio del an UD
clo-comete un error al retirar 
I~. Convi~ne crea-firmar> opi-' 
m~mes, La gente se da cuenta 
de que. uno vi·ve, mientras le 
even vi vir~ .. . ' ... 

y la Sastrerfa Anglo-Ameri
cana vive, palpita, ese anuhcía» 
y la anunolan todos SUB clieo
tes ... '. La Anglo-Americana es 
uo "grito' de la Moda ..... Ese 
¡rito repercute en todas los ám 
bltos de. l. Bopdblica, IViva 
el BOUOCIOI 

COMO BEBIDA BE-. 
FRESCANTE NO 

HAY IGUAL.· 

mi BA ELABORACIÓN, 
MAS EFICIENTE 

"r ! l EN EL PAís. 

r PARA LOS NIÑOS, 
RESULTAII'NSUPERA~ 

BLE LA 

Naranjada'
l 

Tropical 



OlA ~I vecindario debe co
laborar (on el Cuer
,po de Bomberos 

MISIONES COMERCIALES 
ESPANOLAS EN LOS PAI

SES HISPANOAMERI-
CANOS . 

. (Servicio especial) 

Madrid , enero 13. -El 'Minis 
tro de Econom·fo. mandará en 
b reve misiones comerciales a 
América 'para que estudien los 
mercados y hagan todo lo posi
ble para. el acerc.'amicnto entre 
Jos pueblos americanos y Espa
ña! en el aspecto comercial. 

Los último. d.to. est.dl.t i
cos del afio pasado! sin ser to
davía comprobn.dos, denotau un 
aumento en las exportaciones 
espaiIolas a las Filipinas y otros 
paises de Hispanoamér ica. Es
to se considera como el resulta
do práctico de los trabajos his
panoamericanos que realiza el 
i,robierno y In propaganda que 
se lleva a cabo para las exposi
ciones. 

DESEAN FORMAR UN SO
LO REINO CON LOS PAI

SES DEL BáLTICO 
(Ser\'lclo especial] 

Estokolmo. 13. - IDfor mc. de 
Riga. dicen que 10'1 partidarios 
de la formación del Reino TI ni
do del Báltico están trabajando 
con intensa actividad • .Y que 
hasta se indican ya candidatos 
para el trono. 

El más insistentemente men
cionado es el conde Folk Berna 
dotte, sobrino del Rey de Sue
cia! qui en casó con la sefiorita 
Estelle MaDville. de PleasaDt 
v illc, New York! el mes pasa
do. 

Otro candidato es el prínclpe 
polaco J an Radzivill. E l con
de Bernadotte .r su esposa llega 
rán a Estokolmo el domingo. 

MOVIMIENTO EN FAVOR 
DE LA CONSTRUCOION 

IDstrnccioD". de l. Jefatura 

Con objetód. prevenir COD 
anticipación, un incendio, se ha 
cen al ptíblieo las siguientes in
d icaciones: 

19)-AI empezar fuego por 
cualquier motivo! por insignifi 
cante que seu, . avise a l Cuerpo 
de Bomberos que en todo 000· 
mento est lÍ dispuesto a. acudir 
donde se le IInme y no se tenga 
ningltn cuidado porque cuando 
lleguen los bombE'ros haya sido 
sofocado el principio de incen
dio; plles a la vez que se previe 
ne una desgrnc.ia mayor, sirve 
de entremuniento al personal y 
al materia l. 

29)-Sicm prc que toquen las 
cnmpana.1;) de las bombas o lo. si
rena de ala rma, todo el trá.f.ico 
debc detenerse dejando la vía lí 
bre al paso de las bomba&; , los 
bomberos no son responsables 
por cualquier accidente que se 
produzca. 

Tam bién queda -terminante
mente prohibido el tráfico en 
la cuadrn. en donde estén truba
jando las bombas; IH. Policíu y 
la Guardia Nacional tienen ya 
las instrucciones correspondien 
tes. 

Siempre que se llame al Cuer 
po de Bomberos con moti vo de 
principio de incendio, especifí
Quese con todH. claridad! la ca
lle o avenida, nueva Domencla.
tu ra, DÚmf!rO de la casa y la 
persona que .hace la lIa.mada, 
con objeto de flcudir con más 
prontitud. 

Dos escritores E~vcd~r2ños tr¡~nfan
en un concurso 

DEL TUNEL DE GI- A medindo. de 1928, la Re-
BRALTAR vista. c:Uni"crsIlIll , de Nueva 

[Sen'lelo especial] . /Yor~~ ~pr.i6 un c0'"tc.ur_so de 
. - - - ~- cuentos. 'cntre los eSCJ'ltores de 

Londres, 13.-E o Inglaterra habla cspafiola. y en el cual to 
vuelve Q' notarse UD movim ien, maro n pa. rte 843 concursantes. 

~ to. vigoroso par~ la c'onstruc~ De esta cantidad , el jurado 
' ción del túnel debajo del Canal pect¡\'o, q ue emi tió su juicio 
de la Mancha, con el fin de u- eo los primeros días del mes en 
Di r IR. isla con el continente. curso, seleccionó doce cuentos 
Sir \Villíams Bull, encabezando premia bIes, perteneciendo dos 
un ' g rupo de hombres p romi . a lo~ escritores salvadoreños 
nentes en favor del proyecto, .Alcide~ Chncón y Manuel An
publica una especie de manifies ton io Vrdle. 
to en que impugna lno;; preocu- El CU~llto llrcmiado de Alci· 
1Jaciones del gobierno inglés des se tltula cEl Jugado>. 
llor la seguridad de Inglaterra A los escri tores premiados! 
t>n caso de Ulla guerra. 4.1e- nuestra calu rm:a enhombn(>na. 
gando que el túnel podría des
trui rse en un momento si fuese 
u€ccsario, y que Jos 3.ttlq ues lJor 

Dr. NI COLAS TAMAYO 
ABOGADO 

el a ire son evidentemente en la Atienue :UUH1 0!l '~·;;~~~:i,\,;:.im¡nules y uumi_ 

actualidad mucho más"peligro- HoJHradl'Z r acrivitl;¡.t1 . 

sos para la Gran Bretuña que la. AI'cuida Nurtú, Xy 'l!. Teléfono ¡ ...s.-¡ 
la. obra de refcrcnc illj ag rega 

. que el capital necesario, que se 
calcu la en treinta millones de Ji 
bras esterlinas! se conseg uiría 
Con facilidad de3de luego, y que 
Jos beneficios para el trlÍfico se-

_rían inestimables. 

LOS SENADORES BORAH 
y MOltRIS. ACUSADOS 

DE SOBORNO 

binete de P oincnré ba sido !l

nunciada por el partido radical , 
qn ocasióu de la organÍzación 
de las compras. Siguen las dis 
cw'¡ones! qne causan más apren 
sión en los cí rculos políticos 
que en los centros f inancieros. 
La Bolsa tiene cierta inquietud 
por los ntaqucs e.l gobicJ'oo; 
pero los profetas políticos nie
gan ,q1,le tenga g ran peligro el 
gobierno. 

París! 11. -El primer día de 

Insoportables escán- Con elJefe de la Misión 
dalos nocturnos d~ profs. hondureños 

El Consejo de Ed~cación PÚ
blica, con laudable propósito y 
fines de cultura, ha. organiza.do 
cu'rsos bl'ev:es de vacacioneR duVarias personas que tienen 

sus r esidencias vecinas 8. los si
tios de vicio y jlfe rga noctur
nos! ubicados en la cnnara de la 
caUe 14 que limitaD la Avenida 
IndepeDdencia y l. caUe Delga
do, se han o.cercado a nosotros 
solicitándonos e1evcmos una 
queja en su nombre, a las 
ridades o a quien pueaa oir! 
fin de que los establccimi~nt ,os 
sitos en este lugar stispendan 
~u negocio a' una hora prudente 
de l. Doche. 

Sucede que los babitant .. de 
esta zona, que apen~s disbl dos 
cuadras de la Casa Presidencial! 
hllllúndose por consiguiente en 
el ceatro de la ciudad, sufren 
como una condenación o un cns 
tigo la intranquilidad de todas 
su~ noches. M ¡entras todo San 
Su lvudGr duerme, y hay paz 
hasta en el más apartado subur
bio! las gentes que habitan en 
las cund rlls cercanas a la. yo. in
dicada, vcnse obligadas a velar 
fnst idiosamente, o il scr contrR
riadas e interrumpidas por g ri
tos y alaridos callcjeros1 mien
t ras se entregan al reposo. 

Hay que ver que esos esta
blecimientoq. tres de ellos situa
dos en la Cllndra occidental de 
In calle mencionada, son ade
más de Restaurantes Nocturnos 
que es de lo que menos tienen! 
expe,'ndios de bebidas embriagan 
tes. El que se hnlh en In. esquina, 
que forman las calles Delgadoly 
la 15, Norte: es todavfa un cen
tro má.c;; completo pnra. las en
tretenimientos de los noche rni~ 
gos, jllergistac¡ y hnstn. gen te 
del hampn: cantina, r estauran
te, bíl lul', lotería . .r hasta dor
mitorío público. Abiertos co
mo los otros focos de vicio, a 
que nos referimos, d uraD~e to
da la noche, produce a l vecin-
da ri o algo que 

la, .. un I 

les 
no esos . nos 

- 00 hemos cometido un 
qeSH.CRtocon la autoridad ; tene
mos pa~ados todos los impues
tos, y ofrecemos no resistirnos 
a los que nos vengan, pero que 
no se nos tome s610 a nosotros 
parA soportar las insolencias! 
a'ltllülos y palabras descompues 
tas de los borrachos noctá.m
bu los. 

y agregaba--.. Ve:! Ud.: Cllft
t ro antros de prostitnción en 
una soln cuadra, y lo peor, que 
estos comienzan su 'sal vaje ani
mación o. la hora. en que lo"! que 
t rabajamos D~ce<:¡itamos l"1 si
lencio para desclmsal' . 

El qú<'joso nos proponin que 
efltablecimientos noctllrnos, 

Habl. mo. con don Miguel Mo 
razán! D. d' los maestros hondu
reños q' han Ilsistido a los Cur
sos de V ~caciones. E l señor 
1fIorazán no~ hizo'roferencia 
bre el movimiento educativo 

rante los cuales se procura da.r influlirlle 
a l ma.cstro conocimientos sobre 
temas do actualidad, sobre nue
vos métodos de enselIl1nza, so
bre tópicos 80cio.l o.I;) .v en gene
ral sob1'9 todo aquello que eleve 
el nivel cul tural de los profe.o;;o 

período presidencial del ya de suyo propenso · a las 
Policarpo BODilla, de ivlina. menjal ... 

1894 a 1898, fue iniciada la tB- Con bencvolencia. que compro 
rea educaciona l hondurefio.. P a- mete mi gratitud, los mientros 
ra. ello se enviaron n estudiur al del Consejo, han estimado que, 
Instituto Pedagógico de Chile por mi carlÍcter de Ministro de 
fl cuat ro maestros. los cuales Hacienda, Crédito Público, In

en Matemáticas! dustria y COrhercio! estoy en 
en Castellu.- capacidad de plantear ante los 

no, Lago~; en Historia maestros los problemas econó
y Geogmfín! Manuel F. Ba- micos y financieros que má~ 
rli.hona .v, en Ciencias Físicas bondaménte interesan al plltÍs. 
y Naturales, L uis Landa. 1 he crcido que! más que con-

A los o.ntcriores maestros! se traerme a. la enunciación 'l.c',w;pe,.O~trltrC ••. 
unieron pura. em prender la t&- cuestiones económico--sociales, 
rea educativa los guatemalte- he de convertir en punto prin
cos: P ed l'o Nario, Concha :Mal - cipal de mi discurso, el lograr 
donado y SamueJ Guevara; interesar .al audit.orio de tal mo 
costarricenses: Nicolás en el mejoramiento de nues-
llO, León Fernández G,ta,·di. 1 tras Fina.nzas y Economía! que 
y Lucas Raúl Chacón;. vengan todos 109 que me" oyen, 
¡.;üense: José l\IIaríll Moncada! médiá.nte la .p~opagación en las 
actual Presidente dc 'Nicara- aulas de ideas acertadas sobre 
g'ua;, el salvadorcfio: Francisco las materias que me ocupa:nu.~~a: . llIlJ~~;(l~~,:~;;~~ 
E. Toledo; la mexicapa Estefa- convertirse en verdaderos c 
nin Cu!':taneda, la cual fue nom- pcradol'es en Ja obra de re.l!eDe
bl'ada Directora del Kindergar- ración económica y progreso fi 
ten Naéional y eDcargo.da de nanciero. -
formación de jardineras; ' De~provisto de elocuencia, 
chilenos: Manuel Soto y Maria puede acaso que ·no logre con
Orfilia. L agunas Vargas; el vencero!'5 que en mi expresi6n 
maestro cubano Fran.cisco encontréis ¡:¡ólo arideh y una nu 
Paula Flo res y otros. sencia completa de la galRDura 

Don Miguel Morazán! q ne nc de estilo q uc es capaz de hacer 
tualmcnte es Vocal del Consejo in ter esante o ameno el 
Nacional de Educación de Hon- más a~duo.i Supliré esa 
duras! hR. sjdo tambi én uno de con la sinceridad y cODv:icción 
los que más han laborado en de mis ideas y tratnréde presEm ',!cióD 
pro del adelanto educativo. Ha taros lo' que a mi juicio consti
recorrido todos los puestos en tuye los puntos más salientes 
el mngisterio! y asi ha podido de los problemas financieros y I II,edIInl~~e i~::¿i~~!~i~'o.' 
darse exn;::tamente cucnta de econóDlÍc.os más urgentes de rea SIl 

1'A8A A LA 8a. l'AG; lizació? par~ el pprveD~.r de la 

mos, seo.n"· aléjados . unos 

otros y que abran " SÚ' nego- gran ,de~l~~::!fei~,~~~:~:~:~~~~~id; cio por tu rnos! p:\ra que e'l 'des-
velo les toque de la misma ma-
nera a los capitalrnos, pero nn_" ,.,,'. , un I nos<~tr",s 
!'l;otros hemos ideado otro medio que basado 'IÍ~}~:~~ofl~:'n~i;~!~:=1 n::i~~;~¡:~i,,:;~ 
para librarlos de lnpenaneg1'a. modernos de t. . Ll 

lVh.fiana propondremos la pri- nización hacendaria, proveá 8. 

mera solución . Mientras tanto las necesidades del E stado con 
transcribimos esta nota a los el minimun ,ae "Sacrifico y efcc
e!lcargndo!l de vejar por la. tran- tivo de parte de lbs ciudadanos "0"0",.""_,.,, 
qnilídnd social. y el máximún de efibiencia y re 
__ ~ __ ...,. _______ • 'Su lto..do para el conglomerado 

í' social. 

F OTO· E lE G TRI e A 
E l régimen tributario de un. 

país es nlR'o que afecta honda
mente a é'ite'Y que debe ser mo 
ti vo de consideraci6n pa.ra todo 
ciudadado cuidadosIY'del 
tn.r público. .Error 

estas 

FACULTAD DE INGENlERIA 
Para el año lectivo de 1929, 1:1. E scuela de I ngcniería tendrá. 

PRIMERO Y SEGU NDO CUl~SOS. Los candidatos a 
matrículas pueden presentarse ·u la Sccreta l'Ía desde o!'ta. 
fecha hasta el 15 ue enero! de lfl-s 9 a lfls 11 hol'U-S. 

San Salvador, dicicmbre 27 de' 1028. 

lil(/Q JULIO E. JIB"diA . 

W ásbiDgtoD. H.-El SeDado 
de Estados Unidos! con indigna 
c i6n conoció Jo que un comité 
t:special llama <falso y humillan 
t t!>: los nuevos documentos en
cont rados demostrando que los 
Renadores Borllh y Zorris, de 
Nebraska, han ncibido cada u· 
no de ellos cieD mil dólares del 
gobierno soviet, por sus esfuC'r· 
zos par!l asegurar d reconoci
miento de aq uel gobierno. 

lucha en e-I Parlamento contl'll I_--,;;".;,_.:.j_;;,_.;;;;,,,;.·.;m~_, .. ,, __ ,"_'_'_o,_,,_ru ___________________ 1 
el actual Gabinete, terminó con 

Sec retnriQ. 

OBSTACULOS DE PARTE 
DEL PARAGUAY , 

Wa. bigtoD. lI.-EI Ministro 
boliyiano, Dínz de MedinR! pu
blicó una comunicaci6n de su 
gOblerno decJaro.ndo que lus re
He rva.'i del Paragua'y pafll f ir-

el triunfo uc Poincnré, 1' _____________ _________ , ____ -;1 
rechazó ené rgicamcnte 
los ataques de l o~ opositores, 
agreglmdo que permnnecerá (m 
el podcr si "fuere posi ble, .y q uc 
solo la votación contrarh po
dia motivur el cambio de Gabi
nete. 

QUIENES I NTEGHAN LA 
COMISION DE RELA

CIONES 
París, 11,":""La Comisión de 

Uepo.rnciones nombró los expcr 

Dr. RAMON GOCHEZ ' CASTRO 
Abogado y Notal-i(J. 

Ofrece S\lS servicIos profesIonales, especia lmente 
eu el falUO 01 vil 

11f. Calle Poniente NQ 40. 'l'eléCollo NQ 2-.1-2. 

Dr. Julio César Vilanova' 
CIRUJA.NO 1JENTfSTA 

"' mar el tratado de o.rbitrnje se
rán UD obstáeulo que DO pod rá 
Rtr resuelto por medio del aroi
traje. como sincerumente lo de-
8Ca Bolivia. Las lJ'eserVM del 
Paraguay sxijeD que todas la9 
cuestiones que o.fecten la inte
.:rídad dp) territorio en disputa 
.. an excluidos del tratAdo. 

tos europco~ que deben estu- T 'l'aoa:ios' Ga'i'(fntizddo8. j >'}'oced'itfl.'r.:e1ttQ,Q M '()df!!l't'L08. 
diar la 11qllidución de 1 .. rcpa- , J)lnECCION: 

ENCARNIZADA LUCHA 
CONTRA EL GABINETE DE 

POINCARE 
Parlo. 11.~Una ofensiva d. 

,-ráct.er polftico contra.1 Oa-

racionc$ elevl,das¡ comu si¡.rue: HORAS DE CONSOLTA: .J.V 

por Alemania, e doctor Bjcl- 8 a 12 y 2 a 4 p. m. Av. E,;pana N9 36, 
mor Schccht y el doctor Alber' L.. _________ ..;:..!!~!.... _______ ..... _-'1 
to Voeglcr ; po.r Franci:t. Emi- ____________________ ~ ____ ~~~-II 
lio Zoroku y .Jcen V. " nrmDn_ , 

ticr; por Ing laU'rra, ¡A ' & A FE' DRA CUT l 
Stemp y lord Rovcle\okh; , I'or o o I\. 1 , 
Italia. el doctor Al berL~ P i'e- ARQ¡¡~é.L'EO'l·URA y ESCULTUR¡I. 
Jli y el •• 50r Suvitcia; pur H.'I , , MÁRMOLES DE CARRARA 
gica, Emilio Fronqní >r ')!. . >F4brl~a. de ladrllloR hidráulicos y de Mosaico 
Gut, .v por el Japón, Togo No- UN 8ÁLV",DOU _ T.EEÉFONO 245 
ri y M. Snki. 1!..-l!:.:~--------------J:.!;o~~0\I!I"'11 



DlRBCTOll, 

. ALBERTO MASFliRRE'R 

.l"KFE DE INWRlrAClt)N, 

MIGUEL A:l1GEL CliACON 

klCAItDQ AL"FONSO ARAUJO. 

ItDl'l'OR Y PROH]!:TARIO, 

IQSE nEF\oN AL,. 

I DfRI<CUION 1" A.!>lUNISl.'RAOION I 

CALLE DEL·GADO NQ 84 
TELEFONO NQ ~_9 

'l'ALL&L:R"3: 'CIPOORArlA 

o 1.2.~ 
» 12.00 
» U.lO 
lo O. !i) 

SJ?RV:IoIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

I 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA, lIBERTAD, 

La Empresa de a utobuse.s <La 
Marina» haoe servicie continua
mente entre San Sal\'ador y San 
ta Tecla.~A 'La Llbertad: roa
iian:\ r. tarde, todos los días. 
T:unbiun sen'lelo expreso. Pun
too Mercado Central._Te!. 1214. 

Por Hubert Kah/e, 
Doctor en Medicina.. 

I.,'rore.c;ordeostl.ls mRterfa~ ofrece 
sus servicios tll públlcc;>. Tele-

2'ra,[ia : Cór11¡:to COIlLluent.nl 
- .\' Morse, ' 

La opiomauía, enferme· cuaJ ~l proceso de dflsha"'I"."r,,,",.o. Aventd'L Cuscatanclo-
dad tenible, ha llegado a bit:tción ha of recido la s 'ü. 
propagarse, p or cauga de la mismas rlificlIltades en am- -----
guerta , en forma alarman- bos casos. En~fsnr Sranlsh, lelephony and Tele-
te.' El nümero de sus ae- La explicación d el heeho gra'"'''' Le"o." In lMter,!,<>tl> 

P'f!:I, Cont lnenta,] :\nd ¡lia rse' 

G1\J3LNETE DE Ó)?TWA, 

'Mxám""es ciem l:ílicos t e I~ visto. Anite1J.
'ío~ eJ." !od\,~ eloses. Le?te. ' lillO<> Y 
a.lI U;laZ011eS en todos los estilol;i. Gat8n.

. ft~amo. <luest",,, trabajo. EspeciaMnd: 
"'" .1' de.~l!mho de' rec;,t". a. oculist~." 

" 
tuales víctimas en todo el re~ide eu la estructnra d el Code. __ Bcn lJ{m'i~lIllj~ Z. 

mpudo no baja 'ciel'taruenté $is t e llla ne l' v i~o. }~ I cae r- Cusca tamcIngo Avenue, N0 76. U'---------"'.-"..:...--'---------'----
de plEZ MILLON~:S DE po h llluano se encnentra so- ". ;,,,. ha!:, de' SHr repe~icias' .Sél'II,faflt((IS; 
SERES HUJ\fANOS. metido al princií)io de opo· '1 vP.Ces·en el cursó ~A' . 

Sea cnaJ fll~re 011 "au-a sicióll que ¡'ige e". 1" 'natll' DO NO' ES EN MODO AL- , , sueño su'" I ' :;:=::;;:;;;:,=:~~= 
o " e - '" GUNO IND FEREN,!'E . .4.' lZ~ nI .. 'la _rípcí6n de ' 

oCl!sioual . la in toxicación ra leza toda. Dos nervio", I I l. r 
es casi siempre ig ualmente el nno proced ente de1 Ha de tene'f5tl ' en cuenta p 'roce l!()'{l:e curación sí" : i:2~~A ¡>OIf' el año de 
gmve. ' Fumar opio. mas- bro. e l otro s!tua&o que la f"lta de morfina d¡'''~llvu e lve' en los casng' Don Il: 11. III>tisla Lira 
carIo, absol ve rlo en 'estado provoca , y., EI"sde el mái;<diverso,," c<>" idéntica ¡'';''ibirá.", valor y les 
líquid.o, tomar l inyec(~ione5 sueño, 111}a Vuehu e n e~ .01'- eJf~l:c.l1~tud, d fl 1ta:t "modo que extenderá el Fecibo co-
intravenosas ,d el más a cti- ciouamiento del . . • . .qure- enJa Op081C1ÓI1 es pceil:lle ob3e1'V3l sus pro-I ' ,respondiente. 
vo d e sus deri vadoo. la 1I10r- del intestino, de la vegij <t : aCldo y baoo, entre grewl>r'4lloj en.m:a no, hasta ' . , 
fiua , o .hacer uso de los u n- y d e todas las g lánc]¡üa13 •. ' .calclO, .e. ru.ctle.ntl'a su que -ali ~ .... bo d .. , .cfet:I,to dieZ¡AMDADERAS d Id'-

] f' S' qumuea ' . e meta, e mlm 
merosos preparac os 'arma-' agIta se encuelltr~ I.lIiIO " . '. -_ . cltloi9 '''lI,,"da oen,.,10. ,La hre" de madera 'j'r iciclo~ 
é t ' fl ' d t ~ t d e l sl:HY1;};OSeln-h' 0' - ""d' ,. .. .) ,, ' I e u l eos a )l'lca o:' .. li base o ;ro t1~ es os os n0rvi os ' l ' " ora C!\~'Iil!.ro eClID'8} ea,. pella ~icicJc1ias parA niñas y niíIos-

d I O l · d 1 t' d ¡reeta por e p'1I0CerLIIDlento ," al . ' , . ' ,. e t n eua qUIera e os me 1 o,; a un ' hi cIf ' . I d el enf0:mmo la hol' <iJ<> la !J- CoChCCl .IOS, Pat.netn", T.en .. 
veinte 'ingred ientes d el o- esti lllU!Or 5A aCHJer.1 O d )1'11)0 , fIDICO u lna: lDI8'.1C' ~ '? beraciém.l. . .Pasad,tll es:!te- IDO' 18.1 Librería. cJoáquín Ro, 
pio, C0l110 la I-IEROINA\. ° min'llye,. a q;u"U" ", sustaD",ag.. q,,"mt- meuto . 'ued e lA=.Úam;e _.:d:;;";;z;.;.n<;;."..;._. _______ _ 
la GODEINA, famo"a esta. la vrtloC'icl",d 'm el fu cas· c1'»"" aCCión e8t""" 1:>1"u- t d 1 i' d h Y 

t' .'- 1 ., o o ° '111.1" que '" p t>r' a- .' 
últilDa como remedio con- na miento d e· 1m, 6rga.nos, e ·80.,'re "" n81'1" OS· .,:6' ~'1'0- . . ,-.'. I ti···,<,_· d mas quedam, r.,iutegrll.rse a 

d' .. , b J' C"l es ,.-Imp e cU'es .,..... e 
tl'a la tos, viene a s er 80]11.10-' EIl' los Ol'g'11IÜSlllOS . anos el ~e ~U(1", ~"'~~ . .'·a " es· C?Jlú- 'tiempo, ' Dt.t ahora' An' :ode- slls . l10garoo· SIN. EXPO
xllnadamente lo llllBmo. Los eq Ul lJbno 8ntl'e ambos sis· clda_ . ~ ",-"IOn de d ICha ¡ante E L,ENFEl?M'O' RE- NEPJilE AL,PELT¡;¡".oo DE • r _..,.. ____ .,d_._I_nt_. __ .¡ mll chos· preparados que ba- t emas se estabiece por sí }nezc!,. ~Hve de C0n1t1~.pes"' I GHAZA , ].A Mo.WI NA UNA;.. RE'C~IO~ dado 
o atractivos . nombres se .,¡¡iSillO.. LOS· MORnNO- a I,a ,m,ti·.o;¡rlad de l. lda;,n"ill>' QUE SE JLE OFREZCA.. que, (mtre tant"· han: Teco-

ófrectm al público, sou eu MANOS'VI\fE:\!, AL CON· «Sl tIlP."'tiC",", pod~ro8a;men- 1 ... . brarlo""'sueño· na .Iuau. : y no 
Ullchos casos, más uocivos· 'J!RARfO • .P.~ GOSTAN- t e' estmuu,la;das pC>:t" J..¡~ au:- ¡ A los cJ.~~~ lZ d,as se' pre;¡e-:, requie ren, para,poillJ,,· dor
aún, si cabe, q ue la misma TE D,l!;SEQID L.LB,RIO y el se'nela, d,,· =rfina.. Se- 1n:a- :ta e~a?e tit¡¡' con fue.I.:~a:. 1- mit·, elíauxilib, rlll) uarWti
substancia mad re, p ues la enfermo incoJl, :;lcieI11te-m~nte, ta por Cous.¡g Ulente·, dH ~1l- ,rreslstlble "YJ, a pal'·tH~· d~ coso 

¡"'~~--_.·---___ -Jmayor.ía rie la,g· p e rsonas q' p -ooc u ra: erear' fH} su o'¡-g a. eOl:l.t1'?,it l!1ifi,..~ eOmbl'll~oC'l6ll: .este pn~toy~ el pl'OceS?i, die 
lo ingieren d esconocen la mismo u n equ iUl"l'io. a rtifi- ds SUOElt",Il~"'''S que. sle:.ado genaraclóll Sil ace lero; liarsta ' En loo '24:¡:(JJA'~:S(some
ideut idad de efectos que ci i>J"abs0'",'ieooo" este. e- inoféusiva" garantice" siu 'quedar COl1oomada. _ eOl ~2 tidos p,,'p;'nií , aFtJ'~mrento 
las caracteriza y e l ,pdigro fecto.uua,detew'¡u"da can . emlJa.;:Wl\. e·¡ maXIIllD' d.e"e- cllas .. Ba. t ¡J,1ull p~r.",lo ' .. cl!" intlicacm, . la' curaG'Ío'n del 
que su empleo engend ra en tic!acl de la: drog a ""tupefa- fech v'lcla.d. E stas lwy.ec~o- :2& dla para '(\:¡116 los' enrte,,;- pacient;¡-Há. sii:l.b~ c,?,'l?,Eeta. 

adquirir un habito al cual d ente. ESa cantidad va· ;----------------7---------.,----:--::---f .. ~-'7--:--; 
no es posible rlMp ués re· ría considerahle,,,,ente se
nunciar y que lenta. pero g ün la cOl>s titudón del eu· 
im placablemente, cond uc" fe rmo. Pe-I'O la revoluei" n 
a la DECADEKCIA FLSI- del. sh,tellli1 nervio$o en los 
CA y MORAL, procesos de- c!e,;;abituación 

las 

columnasds 

La opiomania es un ape· se presenta. s~emp.rtt con 
tito más fuerte que el ham- i gua,L fuer"",,. tanto si el en
bl'e y .que la sed. Un hom- fe rmo· absorbe diariamente 
bl'e'd:e férrea voluntad es dos· centígrados de morfina' 
capaz de persistir en la como· s-i el eonEumo diario 
hl1elga del hambre hasta se e,le·va (taI e-1'3 el caso ele 
morir de iuanición. pero no- una e1.e los enfarmos q ue 
se ha dado nunca el "aso me ha tocarlo observar) a 
dA un ' morfinómano que,. ocho gl'amos~ 

j~PA TRI A" 
por su propio impulso, re, Solare la base de "atas 
nunciara a la droga alliqui- observa eiones ba resu ltado 
laaora. . posible establecer un pl'O
, El opio eS la única sub. ced<imiento terapÁntico. ~;n 
si'.3tencia que la naturaleza prhIler lugar fué p n 'c:i::i0 
nos ofrece capaz de 'aliviar' en<:ontrar substancias que, 

que 

comprar 
, , 

, efectivamente los gra.nde" al ser suprimido el ooio. 
dolores, Es por consiguien- pndi~rau malltener duran
te , imposible su PROHrEr- te algunos días, gL EQUI
GION ABilOLUTA. Loo LIBRIO ENTRE AMBOS 
abusos que en el consumo SISTEMAS NERVIOSOS. 

. del opio se cometen son, en En segundo l ugar era ue
cambio ev identes y tanto eesario conseguir que los 
los gobiernos de loo diver- damas síntomas s~cunda
sos países como la SOOIE .. · rios de que la abstinencia 
DAD DE LAS NACIONES va acompañada no resulta-' 
han vuelto recientemente ran sensibles para el enfer' 
a preocuparse ,del proble- mo, a cuyo efecto los pa
ma con maxima atención. dentes debían de ser man

Hace ' ya tiempo tuve 0- tenidos en uu estado de 
casión de hacer observ.cio- aletargamiento analogo a l 
nes verificadas por mi mis- sueño. Los efectos reali
mo comprobando la idenii- zados en ambos respectos 
dad de los sint01nas de abs- se vieron coro llados por el 
tineilOia, ofrecidos por di- éxito. 
versos enfermos, a pesar de A continuación indicaré 
que el consumo de opio de los detalles esenciales de la 

casas comer- algunos de ellos tan sólo t.écni ca de mi método, Co-
I al canzaQ!t a la centésima mo primera providencia se 

ciales que anun- 'parte de la cantidad absor- administra a l paciente I1n 
, ' vida por otros enfe rmos. tIlarcótico suficientemente 

Clan en PATRIA es- Hoy puedo refel'jrlDA a o· activo para provocar un 
. t á n respaldadas tros dos casos entre los eua- sueño continuo de 18 horae, 

las existe una diferencia LA NATURALEZA DEL 

HE AQ,UI . 
J!,~ I. lS1'A DE' EdlS ¡>ERSONl l S O BSEilfJ!UI.il.l)Al'Iio iH.r LA GRAN &1s=-1.lI.& -

HiLA MODA ELEGAN'T;E"', , 
A b . 9'" del SORTEO, ORDINARIO NO 40\1:) efectuad.o,." .1 kiosco .d~l ll,~r<l.ll". 

las 9 de h. mañana del DOMUMi}O ,2: dldili,,¡em(Jre dé 19".-!h. 
. . I 

D ON Jl!.'O V.A MENA LOPEZ OON TR'EiVI!R:&Jl.liJ8.' 
DON EMILIO SÁNCHEZ CON DOS:'':!lRAJ:Il& 
DON FRANG.lSCO V, NAVAS CON DOS i I1R.AJi.il& 
DON IRENE CHINCHILLA CCN DQ"; ·!.!lR.A..J.iEfO, 
DON SAMUEL C. MEZA qOÑ DQ&,'llR.A.Jjjj¡S, 

------~. ------, --------_. 
LA~ yelrSOnns siguientes:-DCX Jesús M.I, Ra.mí.:r~,. F elipe S. Villalta,.AJfonso M€JImtes, 

RulÍl J. Estmda, Rogelio Du r:ín, .fosé.!\!'ru'Ía Re-Jlh11quez y 'Edunrd .. ni..-Veliz .. 
, OON lIN TRAJJlil O.&P.<I liNO ' 

A los-. menclonados seilores, se le!'; rut'ifa. pasar por esta. S~ Casa. "31 que les toinen I~ medidas-y. ~ió- , 
nar sus telas a. cualquier Alma. én que pretier30i ril.'"h~berS31!j.do r¡~vo[ectdos ,000, los ~O! .aú.me-
. ros corres poadtentes a la. LO.rE& A ·A.ulu~AL.dk&BENEli'IOENCIA~ los-cuales, son.: . 

16198, 

FIJE'8E:r-En 1)J1(!Jlt1'a Cornln:nación r!:e p'remi.os pD.'1'/l, el p1'ómimo,SORTEO 
. EXTRAORDiNARiJOciel 6lk."ero lk 19119.l . • 

1 premio de ¡( 60.000. SerlÍ !lag.M.:: .... . .. ... OON CIIA:IlRo, T&AJES 
1 l v,OOO. __ .... .... . . CON 'TRES> l1RAJiES 
'1 3.000. hh •••••••••• • CON n.os, 1i'RAJES 

511".mios de ¡( J!lOI). Scrán pag.dos, _ ... , .. ... CON, DOS· 1l!M:JESCADA UNO 
lO ü ,)I). __ __ •• .... CON UN TR->IlIJE. CADA UNO 
30 Z\JV. . • _. .. .. • • CON UN 'ÍJR:A.J'E C'ADA UNO' 

N e> PfERDA. ESTA (; HAN OP OR(f}Il!!NiDA D, DE OBT8-NER J:RAJJ;:S OASI 
, (;RATfS O MAS BíEN DIORO REGAI!L!,I).:OS, 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE..AP}¡ORA MISjfO . 
NOTA:-

Espere nuestra. nuevo, Combillüciótll de l)remios para el pró"&.l.mo 3 de FEBRERO. y 
cuando dicha fecha llegue! .va hemos' L'O«:ibido el ,pedidol de Ca~~[les lnaleses y Franceses 
paro que nuestros abonados sclcccionc:tru sus telas n· su enter<:> g!lJsto.'" , ~. 

VALENOIA, 
Ct"ldn día va bUSC8Illdo comodidades y v:ootnj,as a sus 

. OLIENTES . 
AGENCIAS EN LAS PIDNCIPALES POBLACIONES DEL PAlS. 

por su seriedad. de 400 por 1, a pesar de lo NA;RCOTIGO EMPLEA- ,.3-______ , __ --;-_______ """"'7 __________ , 

Instituto ,de · Sénoritas "V ARIEDADES" 
11 • c.,AVB¡NIDA SUR. ,NUMERO 12. 

Colegio reincoorporndo a la ellse,.anza r{acional por acuerdo del Ministerio de 'Educaci6n Pública fechado el 20 de dioiembrs prqximo p~aado . Se d. edncación 
, I?repar"toria, Primaria, (Elemental Complementaria y Comercia!)', 

eneota: con profesorado id6oeo y de condcida seriedad, Se admiten dlumnas internas, medio·internas. CU~l'to internas y exteruas, Las clases prÍllcipiar~n ,el 2 del "orrionte. 

Directora; Profesora titulada: ERNESTINA v. de REll'Z. 



I 
Dedico est!\ crónica a los 
maestros de El Salvador, 

Impresiones sobre la exposición pictórica de José 
. , Mejla Vides Guatemala, enero.-Muy len 

bre« la DirecciÓD de Obr"s 
Públicas. por disposición del 

Un aire de] paisaje mexicano, de Rivera. Ministerio de Fomento, jnjcifL~ 
fisonomia de la altiplanicie c('n- Diego Rivera es la manifes- rá la construcción del moderno 
tral, retazos de la t.ierra que tación varonil del pintor de edificio que ocupará ltl. corree-

Acaba. de inQugurar el Presidente de In Hepública,Üccnciado acarició algún tiempo nuestros una clase (la proletaria) como ción de 1\Ic'norcs de esta capital. 
Emilio Portos Gil, en el pueblo de Tepecollcui1co,Estado de Gue ojos. Todo esto, con algo más le lInmó cAmautn»>, en tanto HáiC busc{1(lo ya. s itio apropio.
rrero, el edifIcio que ocupará la escuela primaria del lugar, En nos trae en sus cuadros José que Mejfa Vides es la gracia, ,do.v muy amplio en la finca. 
la ceremonia. que se vhrificó con tal fin tanto el primer Mngis- Mejill Vides. I con el encanto de su moza ins- nncional La Palmita. Ya so a-
trado de la nación, como el Ministro de Educación Pl'íblica, pro Por eso junto con la emoción pimción, Y 'raje re'conocer, p'robnron ló,1J planos y el 
nunciaron senSacionales discursos, que han sido paro. el esphitu artística nos ha. dado la evoca- cómo a pesar de su adolescencia, puesto rcspcctivo. 
de la patria, algo más que una. promesa aun bálsamo, , ción de' México, doble motivo no se ha abandonado este rou- :. Jncinto Rodríguez ""a¿. ,",-

No Rsistimo$ a In. ceremonia, pero el })rofundo interés que pflTt\ ocuparnos aqui de Sil ex- chacha a ninguna escucIa, si- loto de la escuela de 
'siempre nos despierta cada intent.o, o eadn pll~O que se da. por posición pictórica, abi erta rc- guiendo la paut.a de su yo, con Gunt~muln, verificó aS,er 
",cdimir las masas proletarias, nos movió f\ visitar la escucla re- cientomcnte en uno de los sa lo- los otros.Y fuera. de los otros. cun.tro S media a la seis y 
cién abierta n la· cul turo. nes d{'l Gimnasio Nacionnl. Técnica. mRest ría, dominio de In tardc'. el r~iorno 8el 

.l'epecoacuilco,pueblo humilde.Y sencillo,pero bello por su mis Mcjín Vides es mu'y joven; de su artd Yo no sé, adcmns pllerto de La Libpl"tad 
ma simplicidad e interesantes por su humildad consciente, pucs cinco años apenas ha permane~ estas pnlabras tiesas, disectoras. do en la nS1\'C como nn',. ·;."o. 
que no desconoce y esta bien penet,rado de lo qu e vale su esfucr cido en la ciudad de México. no vienen al Cl\sb, Trátase de cinco nifiitos que 
zo en el movimiento redentor que agita al país, Cllenta unos dos CUllndo se alejó de El Salvador un joven que no ha llegado, cri bi rse en c~ntros 
mil qtdnicnlos habitantes. en su mn,yoría pertenecientes a las ra no llevaba sino los rudimentos que va, pero en quien se dE',nun de esta copital y a un 
zas autóctonas, . de la pintura y un encendido cian los rasgos auténticos de un radicará enLre nosotros, 

tQué par t.icular atrnctivo, encierra la constl"ucción ,r In fervor, que allá se hizo visión art\sta, , , má~! el avión vino con mucha 
inauguración de un nuevo edif icio para la escuela primarill. de inquietadora y comenzó n plns No ha ~figurado el palSá)c corJ'~s~0!Jdencill ,v fardos posta 
un lugar cualquieJ'H~ marse en las obras que actual· nuest;o, barb,aro de luz, de ve- les dITJgldos a. IR. Dirección de 

El dra seis de julio es 
cha, en que la Tierra 
más alejada del Sol en 
afio. 

La trascendencia incalcuabJe del ncto ql comentamos. no con mente expone a In curiosidad getl\cl,6ty,'y CIelo ,~nc~o, en In Corre~s por la AcJ.ministración 
siste t'inicnmente en la e~peranza 'de que allí, en las aulns 'flaman- del público, y digo curiosi- expOSICIón d~ :MeJlu VIdes, por- del mIsmo ramo en la Ciudad 
tes, se cimentanl desde mañana, en Jo más profundo de la con- dad, porqne sólo ese inc;tinto qne los trabaJos presentados son de Flores"cabecera depártamen 
c iencia de los niñoR, el sentimiento del deber y de In justicia, primario puede mover a los cs- solamente su labor de cinco tal del Petén, 
Has algo más sin duela , y es que In escuela dc Tepeconcuilco de pectadores, en un país donde a~os cn .. México.. Pero qué :. ~eriódicos de es ta ' capital substancitl primordial 
Trujano. ha sido construida por el c~fllerzo personal de todos casi todas las bellas artes son b~cn esta e? ~us Ilenzo~ el ~m- publlcar,on ,anocbe la noticia de chos 
los hnbittmt,es del pucblo. El .... l\.lcalde 'Municipal contribuyó con vistas como manife~tllcioncs un b¡t'nte, ~rac¡J, ~no, desvR¡do, que. el GobIerno habfa dispúes_ ción 
un fondo crendo Il propósito; los habitantes acomodados, abric- poco extrnte rrenas, es decir, del palSflJe me;,lc:ano (meseta to s~spender las actividades de] 
ron sus bolsillos para hacerles un hogar R los hijos humildes de donde el espectador preparado centra}). <Pflls3Je nublado:., Instituto Nacio::.aJ .v' Escuela 
los proletarios de la ciud!ld j' del campo: lo~ más pobres lleva- para percibir y que ('s el COID- <E l AJu~co entre nopales:., <Ca ~or~nl de AntiguEl Guntem'a:la. 
Ton , unos In arena .Y la piedra, otros los ladrillos.y los demás, su plemento de la obra de arte no ~a con órgllnos~ (2) «9asas en ralmforme hn sido rectificfldo 
propio trabajo o el rN;to del material que brinda la tierrn pnra existe. • la cañada:., E.ocncIOnes, to- hOJ: por eJ. Ministerio de' Edu-
estas construcciones de sus hijos. N" '. , .. das, lJ!lrtt Jos que recorrImos caclón, afa_mando que carece 

Y en el Curso de once mese5', tras UDll la bo r en In, cual los .L °d sel que ~UlCld h~fr'ín PVr~. unn vez los campos aztecas. de veracidad, Las clases en 
pobladores no demostraron . ni desunión, ni fatig!l, ni des..'l.lien- voca o as o ras el C'J a 1- En todos estos cURdros la aquel centro educar fr 
to, quedó terminado el edificio para la e,::;cuela primario, Se des en el concepto de los nfici?- sobriedad de la naturaleza, 'cas- por iniciarse muy pro~t~ e.s an 
gastaron 25.000 pesos cn la construcción y el Gobierno Federul, ~adosy ge gs~~addes de la Pln\tidnd parece, se hf\. trsDsfundi- :. El poeta galiego.Pres·bíte 
no lIC'gó a desembolsar ni un solo centa vo, Un\- en ao a va or, pero me do con la sobriedad artística.. Rey Soto Pár roco de la e ro 

Por eso nos parecen profundam(>nte expresivlls.r haJagndo- temo qU? ~1Uy~n encojtrildo al- El cielo interviene apenas en del Milu O"ro iglesia de la pUl. 
ras, estas bellas pnl:tbrns del :Ministro de Educación Pública, al gun~ res:t elta ln b' gusto de esos paisajes como sediendo ma rroq uía ,bhn 'escrito una a-
na. 'gurnr el ed ificio: <Estamos enfrente de una demostración mi UC. I0

t
S e e, os,, d18 Ituados a ,yor espacio a la naturaleza te, graffa del Café de 

l\. pID ura mlmla a y f t .. ";.~~.~?;Il~!~'I :;;l;ii;;;i!'-;; de la fu erza creadora del pueblo. S i quisip.ramos una alegorín fi d 1 t t o ogra- rrestre, que asf se da cn pleni- la que, por su importancia 
de esta. espléndida labor, pintaríamos el brazo musculoso del d cat e rb da °f aC~3.ado, que tud, sonriendo en su árida vege sib/emente logre el Gof/ po
campesino levantando en alto su escuela como una an to rcha,> e, a~ aea a? nstl m; o del tación de cactus y magueses. In. del leroo 
- Los Estados Unidos Mexicanos, según el senti r del licencia- paISaje .que d::, esta~ tan natu- Ese desprecio al cielo para 
·do Ezequiel Padilla contrariamente al cJ'iterio de las dictadu- r.a,l.Y e~ncto e~,el henzo, es una no hacerlo E-Dt rar en el cuadro, 
ras que precedieron a la revolución, no confía,-particnlnrmen- vulgar~dad, OID embargo eSi\ siDO complementariamente y 
te en lo tocante al progreso en la edifiCAción de escuelas-, en cs la plD,tura que se ha hecho escnso, es un deta.lle y un s~
las enormes riquezas materiales de la reptlblic:t, sino en la cnor- en~ S~~ Salvador, desde hace al- creta cn el esti lo del joven pin-
me. riqueza morn.l .Y espiritual del pueblo. gun tlCmI?o, " tal'. En los cuadros: Puente de 

E stn.s palabrns de inestimable va lor, puesto que son la cinco Para. IDl, Me~la Vides si DO Tt;.lJot~·otldn y P 'l'csa de Tepot-
ra manifestación de una verdad que se está cumpliendo, tradu- es una p~rsonal,ldad completa y zotlcin, este detalle al parecer 
cen de mnnera clarlsima, cual es el espíritu y cual el método de una maH,Jfesta?IÓn rotunda, es casi insignificante, sobl'E!coO'e 
lucha de los hombres d' la revolución,cuyo e'lfuel'zo f undamental. en ca~bI~ u~a,sorpr('sn, que.ya si no~ rendimos :1 la emoció~, 
se encamina a incorporar n las clnscs humildes. a la vida civiliza :~~~io~~I~ClPlO y un motivo En el pri~ero. los tra~os.fuer-';----"";;';';'';;:'':';;': ___ ...:.....;.. ... 
da, de la que había sido relegada por los gobiernos dictntoria- A t d fi·' tes y sencIllos de los Clmlentos 
les. n es e dJar m I impresión .Y Ilrcada del puente hacen olvi 

E 1 .. ante sus cua ros quiero ñ di· 1 ' n os rincones mas apartados del país, los habitan tes de I l ' se a- al' e CIC o que es sólo una fran 
lOS pueblos, han construido por su sólo impulso, escuelas seme- D:r n.gunos puntos de 'v: ista i.n- jh. horizontal de claridad, En 
,antcc: a la que acaba de inaugurar E'l presidente de In República. d lspe~sables p~ra la mCJor com la-presa. de Tepotzotlán-el 
J Cerca de la metrópoli, en una coloñia de reciente urbaniza- pr~nsIón d.e mIS palabras. Es- cielo se 'asoma con miedo sobre 
ción, hemos visto nosotros construir', por los vecinos,-Jo mis- re J~v~n PI~lor. de espalda'S a las gruesas parcde~ como' para. 
mo que en Tepecoacuilco,-nna casa sencilla. para. los niños. ~i~~o nU;~e h mllsfiosdY aeade: ver a los desnudos basñistR!'! que 
Siempre evocaré con placer, como vÍ condsuvnl' n todos los ve- ca flla lo~uraad~ln a o talmpo. se hallan en la pal'te inferior 

,cinos de la Colonia Moderna, en hl construcción de su edific io candalosas de Jlt ,as eslcue aS cSs- del cuadro, ante el agua oscura 
e~colar, Ern bt"llo y conmovedor el espectáculo de todos los ha- " looa lOra. u de remanso. 
b t t 11 d t .." I . I PORlclón frente a las cuestiones El· 1 . d ~ l' 

1 ao es, evan o en cons ante pereg.'l'lDaCh,n. os mat~rIn es pa- artísticas es discreta ~ n a 'lU e8~a . e J.epot~(¡t an, 
ra la caSR, Niños de todas las edades,-algunos de los cuales ' .Y as} se otro cuatro el Cielo ha SIdo ex- f '-

expresa ~n la sobriedad, que !)ulsHno por' los 1\ " bina lOgcnu,a y :ae;llnte; con un 
apenas ~i podian coordina r sus P}~sos, - llevabf\n su bolsa de are- persona lIsa tanto sus retl" t " a os ar o cs. IIlO s6 que ue lDcompleto 
na o los ladrillos y lus piedras. ilmaginnos muchos niños de es- de composición COJllo sus .IJ':l,~oaS ·lv,preSléntese soJtam,ente en l la sustItuye l )reeisnmeDte 'l~ 
ta edad trabajando sin saber lo que hncían j' os conmoveréis de' L b n, ~ - lJZ q1l 0 posa mor pema f"n as za tíc.:t' á I belle;¡\:.7~'· ':,~~"r~_"-
segu ro! Así todos, mujeres, niños :v ancianos. durnnte muchos t~~'r en é~ qi~nu:: ~reíddo eDn~!?n- tOI'l' ~'R destucaJ:LS:d fillal dé un bn ,<:~:n ~ i(~,~l. ~SJ,ts aIllí una ~;ma, __ "";::-..... ______ ~ 
m('ses, fueron los obrcros que levantaron al fin el nuevo edifi- ' Clas e Jl'gO cnmlno .Mi ha ' as m(1 119s. 
cia. Ahora. los niños tienen allí, -,l?racias al esfuerzo de sus Rivera, desconocen por COlUvIe . Irdesia de Sant [];, '. l, 'tIC (11///. en el.cw-rea01·_es un 

d to al gran pintor me ' ' , a {''u" a, en- pOC'mIL enfermI ZO unó 
pB. res ,r hasta de sí mi~mos,- , un sitio donde aprender a ser dig En Méx'ico deDtr dXJ1.ulno; tra tllm~J~n entr lf~ mejor d~ puede re.~i~tir a la ' 
nos de una sociedad nueva que les dign ifica ':i en~alza . Modifi- . d·d o e.; a \ om In expOSICión. y P atIo s,0101l1'(d ' t t . d 
cando el medio donde puedan netuar mejor. lIcO'ndn a poseer glDe e leas revolucionll l'i:t'l que Avila el":ó . J - : SIS ~n e mIra aj y esa 

Ji- han brotado muchas tendCl'ci:1~ C·lÓ n de Se ·llhl"l ?ardli:~ {'fXV?Sl sonambu ln, forma un rarb COll ~ 
una a~qllitectul·a moral, que ha de servir de paradigma a las ge- subversist b . ~. Vl a, sIen o ID erlOr t r n...c:tc reclinad ' 
ne racJOnes futuras. . . as 9ue aD herido el a mtlcho~ de los restantes .traba ' a en su aSIento 

Necesitamos en El Salvado,· más eSCUE'lns primarins: necesi- rust~ bdrgues ~e Un arte ncos- jo~ do M(>jía Vides. no d esme- ~I~~~f~'ll\ h\ jaseta de hortcnsjas, 
tamos tantos edificios escolares aún. que el gobierno debido a lo ?m ro o; una e eSas tenden- r(>cc (ln vcrdad. l E' pu pOSI1S; vas. 
ex iguo del presupuesto, está imposibitudo parn sufragnr los gas- CJaS propugna desde hace varios stH.S notll$! fr:'gm,ml,.,·jas 
tos que requiere su cO!lstrucción, Pero, ten cuantos pueblos de a~os en los pinceles de Dic'go 
El Salvado!' no podrán sus hnbitante~, construir sus cdificios es RIV~I'3, y Cf) el arte 'proletario, 
coJft.res por su propia cuenta 1 tAcaso no tcnemos en cada ciu. realIsta, y con un fuerte fondo 
dad, en cada villa .r en cada pueblo, pel'sonas de dinel'o que !lyu de ideología revolucionaria, que 
den 1 iNo habrá en cada Jugar un Salvador Flores que quiel'8 a veces al tocar los motivos de 
a l pueblo y de a él, UD poco del dinel'o (pe este les fl.jludó aren- !a .clase burguesa, se vuelve Cfi

nid tNo tend remos Alcaldes como l,l de- Tepecoacuilco, ni l'icnturesco y extrema sus tl'a
maestros como losde este pueblo, q' organizan, aconsej!lll, guían zos sintéticos y grotescos en 
y construyen 1 . una ac~(' ironía, como en (>1 cua 

Sí que los hay, pero falta alguien que los dC'spiel'te; alguien dro. E¿ que no t'NtbuJct no co· 
q~ les h~Ha ver que es Uníl gloria. y una vitud, levantar CH.sas pa. ?ne-de t,lno de lo,'l corridos (1) 
fa lC!s hIJOS del proletariado de la. ciudad ,y del campo: alg' l1ien. mtel'pretnclos en Jos fr('scos de 
en 'fm , que Jes haga comp render que cadn piedl'll que se coloque la Secretada de Educación de 
con tal objeto, scrá unu pul,g'uda más que aumentar ni lUonumcn México, Otra tcndcncit~ bas
to que const' J'var!Í. el recuerdo de su intcré-s por la cultura, Será tante definida, · es la qu e repre, 
preci!;o además, combat.ir el agoísmo, .Y enseñarles el dcsintcl'é'l senta Clemente Oro%co, .Y. con 
a los ricos, para que coluborando en esta magna labor, lus juvcn este espíritu nuevo que 'ngi 

t tndes que salgan de las escuclas, y f1sciendfln il loc; más elevados UD t,ul'bión de bellezas aurora
puestos de la repúblicn, consideren la casa en que fueron educa, les, otros como Chlll'lot y Gue
dos, como el templo donde aprendieron, no las hipocl'esÍtls, no 1'1'01'0 que con unn csencia de 
las mentiras, ni los odios, sino el amo r y el desintel'és lo mismo mexicanismo en sus creaciones 
(IUe el a fan de luchar por In razón .Y pOI" la justicia. dun cnbiela n todos Jos vieDto~ 
. * * *" de las estét icas vnllgu!lrdi stn~~ 

Aunque alejado por siete años de El Salvll "or e ignol'Rndo S in embargo con ninguno 
gran· parte de todo lo que pueda haberse progrcsado en matcria esos pintol'es tiene estn'cho 
ed .. ucativa, cada. puso que dan los países pOI" adelnntfl l' en este te- rentesco Mejfa Vide¡:;¡, 
rreno, me' ÍntereBa cordialmente y lo estudio, no sólo pOI' verda la vinculación que 11::9 
clero patriotismo, si no también ]la que habiendo trab:tjfldu t res de su común divor&:io 
afio~ en las escuelaq primarias de mi patria, g~,l!lrdo U11l1 pl'ofun- sado, Deben saber 
da simpatía. y cons~dcro como una gran esperanza pnm In gran- buscadores de i .,._-_ .. __ ." 
d('z8. de El Salvador, todo lo que se intcnte pal'll. mejoJ'flr las con poeta Juli.o ,E, . n 
diciones en que se imparte la enSleffanza prip1f1ria. ' dedico cst~ párrafo l YUDO 

Por ew inv ito a las autoridades que gobiernan en (,1 rumo nuosLros plDtores qlJe particilUl 
educativo y s. los Maestros de El Salvador, a que meditt 'n 'iob J'e del mismo enor, ql1e~Djego 
esta forma del progreso, que mejora la culturu en las cl:t-:es hu Rivera re~ulta f'Por su escuela. y 
milde. ya dará hODn\ • la Patria, su jlsicolo¡'¡l. personal. un ant¡-

poda de nuestro joven artistR-
TENTENTfl FRANCISCO L, OSEGUEDA. ¡'¡:ejr. Vides lo Teconoce asr 

- Agregarlo Militsr aJa L egación de El Salvador. sin Degar las cualid.des supre: 
MP.xico, D, F., ]0, de enero de 1929, mas qu~ 3e yerguen en la obra 



inv.udió el 

c:La Prensa>. 

hubo ten id-a extraor
la ·Logia Reforma 

vJlda a la tom;\ de 
IJl(",esi6'D de la nueya Junta Di

frente ni templo masó
Banda del Rt'gimien · 
selecto concierto. 

mad rugada falleció 
Orantes Parcdes. -La 

ANA 

ra un:1. moqca perniciosa 
aparecido. U o pobre 
trabnjador fué ' víctimn 

esa sabnndija, cngll<;junádo 
llevado al Huspit!11 de un 

automovi lístico, causando gol
l)eS :l cuntra pli!'1ajeros. U~ ca 
r ro quedó inutilizad9. 

<Diarió del Pueblo>. 

Santa Ana. enero lf-Nues
tro Colllborndor c:Juan Sin Tie
rra> contest:\ R don Alberto. 
Masferrer- J le hace un interro
,c1\torio nCE: rca. de l impuesto 
ll-tlico. 

c: Llamamos In atención 
de Ins n u t o r i d R d e s so
b re In t{rgl'nein de dictar medi
dades r:nérgicM contra los übll· 
sos de 105 condllctores e1ü vehí
culos que eüQj siempre Quedan 
impl1~es . ....1Diario de Santa Ana. 

Sant.a Ana, enero lO.--Un :111-
tomóvil de p.lquiler Qne corrín 
t\ "'elocid!ld desmedida esta ma
fiS:lt\ por h Cl\rretera de Chal
chuapa~ atropelló dos cnrrl'tnc;: 
en unll iba FranciscIl Ma r tínez 
que frnctnróso IR pi C' !'ua dere
cha .r el brazo izquierdo, mató 
a 1111:\ mula :r de¡;¡trll,r6 un ca
rretón. El motori strt uo f1lo cap 

·turado, df>jando abandonado el 
car1'O cm el ooooino. 

> Anoche int rodojp./'onse Jos 
ladrones <>n lu pbtcrÍll de Juan 
Snndoval, situada en!:ls pi t'zas 
de! mercado, lIf'v~lnd ose 50 gra
mos de Of'o.-·-Dütrio del Pue
blo. 

DE SAN SEBASl'IA!\ 

S!ln ,:, \ I ~,i,ln . 1 t. - E! :!4 
corrie.nte habrá encuentro del 
Club deportivo .América:. de 
SE'ñoritas .en esta ciudad . 

] Han nombrndo varios so
cios hODorrrrios para. sacar la. 
carroztl. de las fiestas patrona· 
les. 

c:Co r rcspono:;al>. 

DE OCOTEPEQUE 

Ocotepeqne, H .-El contra
tista Barrera ingresó ho:.: ('il 

medio de numcroso público di
rigiendo el último COUY0S' de la 
pl:mtn eléctrica que !1(> rú inau
gurada cl primero del entrante, 
hasta ja fecha se hRn gastndo 
a.l rededor de cien mil colones, 
y será de las mejorcs de In Re
pública, El Gobernador Car
boi" y ,Jesú. Ville," Vid.l , ven 
cieron di fi cultades, cediendo 
bajo precio el último, su pro
ll iedH.d !lara instalnción. 

c:'La Voz ele Occidcnte>. 

DE OCOTEPEQUE 
Ocotcpeque, encro 19,--Ha

bipnal) Qirln llAmq~l) pI Di rp~_ 

YA NO COMPRf LA 
/ 

Repoblación de nue&troa 
boaques 

reponer· los bosques perdidos. 
bu <,ncontrado cco en 111. actual 
administración .Y estamos ('m- --E L E G 1 A~ 

Bernardo: o;eme. cnoélonue put:'das or rme:~onde, 
entre géliollS brumas, f .. J.Arcaoo se c..'SConde. , 

pE'zlIDdo ti. ~cm bl'nr en la Esta
Sonor don Alberto M~~fc- ción Experim'('.otal <La Cciba» 

rrcl'. Director del dinrio epa- unos tres mi' lones de arbolitos 
tria., Pte. b '1 

M,' m".l' est,'mlldo Alberto: entra cu.feto"'. PClJl?tos Y n - . 
• ' Bernardo 110.Y que te a, leJ·'" parA. sielDl>re, he \'enido Conociendo a fondo el ,g'TnD S1lDl O .~. 

interés tuno por bien de nóes El Cl\fc"to, para con~crv8r;i a tu Jecho de muerte J.lam decirte ndíó5. 
J numentnr la riqueza pública' e l Al hnblllrte, l'D mis labios enloDudece el gemido 

;1;:t~t~::r~9 ~~:f~~'lo~' ~~l~i~~~~ pcpoto llllrR dtl r l~ 8o!pbr~ ni .Y se quicbrtlla \' Oz \ ' .... ,. ~ __ . 
critica con- "crdndem ecunnimi- primcro.Y leña KI pueblo, qlll' . . 
dad, <>n <>1 diario c:Patril\>, In tunto la nt'cesi ta y flue tiene ' Vengo a rocjar la sangre dct corazón herido: . 
destrucción de 10'3 bO<:.Qucs, ven- que. comprada. nhor~ mu.v ~nrR' V(>l1g-o a , verte la~ .Iágrimn.c; que lDE> quema.n loo OJOCO, 

1, t os u 'udes debIdo a !tl nc:sLrncclón aluchda; sobre la O!itura cnJtt que guarda t.us \dcspoJos ... go a SU I? lC.UI" - ~, q,uc n . ;) . <>1 b:ihnmo para. nprove-
en ese dlRrJo, L1flclendo una pro- ,.vI ' te nn madern 
J)llgnnda. continua y nctivfI. plll':l ,c )'Hr '1IsU t.: J,r le, I 't ' 
I ' " 6 d d' I I su semI l\. que a ~ IAl SftlDl O, 
¡.¡, r~posl cl .o: e lO lOS )osq ues, .d·' mUI' lIe;; clR l' mnl' útil 

'~rá'l qtle muerto, parl?C('> que e~ülwjrro. dor~id6 
, .. )" c-s verdlld; haq cel'rnc.lo tu., ojoS' tt lo humano 
PU(', en ja luz etcrna tmr ojos sr han a.bie r to tnn InconSCientemente tnlado. m(. lelOa. , ~ Il < . • , 

La idr tl por In cuul tanto en nuestro I)U ~~ J o y p:.!fU mas 
t · I I h d t tarde su rxqwls1t:>. ~aV ltl, que 
lempo 1C uc R o con ~ues 1:0 S cs el biÍlo;¡aIDo ma l llamado del 

?oblCnloS para' q~lC SIembren P', r dueto' exclusivo , de 
arbole., Qlle dun rIqneza para. en1t' p °b d't t'· ... <>a l 'o tlues ras . en 1 n lcr r <lo.-, \i .'~-

y dllerme9 dulcemente de cara hacia: ~8Tcano .. _ 

t Q,llé importa qlle los hombres ÍDurmll rE'n quc· esw [Il' u~rtQ~ 

Lloro porqu(>, .YR nuncn, :jllmás hl\<; de volver, 
tú. qne :l todo lo noble te di5t~ por entf'ro: J 
fui",tc crll,Ycnte, honrado, j)atTlo"tn y caballero; 
j' 91'a el hOl1or t.u rC ml\, tu c6digo e l déber. 

tor de este ppriódico a. integrnr 
ltl r epresent:lción dcl Depal'ta
mento al actual Congreso Na
cional, qu(}da encRrgndo de él 
don Miguel Villel. VidaJ. .. La 
Voz de Occidentp, 

DE LA UNJO" 
La Unión, 8 ele ('ncro. -El 

sáblltlo por 1:I ' Do('he hnbo UOIl 

alt'gl'c rc:unión de confianza e:l 
cnSll de nlll'stro amigo don J . 
Antonio Ri\'l1.s, cclcbr.ando tI 
CL1U1p lC'uños de ~Il chiquitín. Co
mo vt' intc parejas de danzantes 

entrcgaron a las delicia'i dd 
bailt" y f\le ron finamt'nte obse
quindos con refrescos .\' otms 
bcbi "las, prolongándose In reu
nión !Justa como a la s diez dI"' 
la n()chc. 

> El domingo a las cinco de 
la t!lrd e tuvo luga r d 
de ,Torge Alber to, primogénito 
de don J uno · CIl!1ti Jlo y doña 
Carmen de Castillo. Fucron p:1-
drinos, don Rll.ooón BcrrÍos Es
cobar y su seuora doña lVIarí!\ 
Fuent~~s de Escob:u. Fue cele
brado e~te ac to con otra reu
nión en el salón Ca rías, en don · 
de se dió cita un grupo como 
dc CUllTcntu perSODiL'i de In ju
ventud de csta ciudad, 

:. Regresó de Sau Vicente el 
Gobernador, Coronel Ismael 
Grande, quien tifnc em¡lrendi· 
das ro nchas obró.'l, como In ter,
m~nllción de la Avenida :de 10'1 
Ba.ños La. Rábido., apertura ':,.;¡. 
eonstrucci6n de Cftll ... s nueVfl<:, 
refacción del edificio de Jr¡ E~
cuela de Varones , recons t ruc
ción I d el edificio de la po(ir:Ín, 

dorrñ'll. • 
E.~pcrando que me :1yude.q en 

('"te sCf.ltido, en mi ('mpeño por 
repon<:' r los bosq lle~ , t :m impre· 
visornelllmente destruidos· ... llrin
ci t,:dlUC'nte con estas tr~s j)!a n. 
tn., tan l!í,t.i1es, me suscr'ibo tu 
lllU .y atento .Y segu"ro servidor, 

,Luis L . B ustamam,te. 
> « 

Holeles de cuatro pisos 

San Salvndor, enero ~o de 
1929. 

Señor don Alberto i\lInsferrer, 

" 
Porque al cerrar S1IS ojo" mi pndre, tu lo fui ste, 

pnl';~ lo., hijo"" del h~rmu.no aU'iente; 
porqu(! si V~í!1S en tu· send:l a IIn triste 
lo confortR.bns amorosamente, 
¡,tú que t:t nto sufriste • . _ .. ... ! 

- }Vf:\5 ... ;)-a Dpurn.stf' el cáliz de tn intensa. RmuJ'gu'ra; 
.fa, expi raste -enc lnvado como Cristo-en la CI'UZ y 

y tu a lma vuela, inmnculada y pun!.; 
a eonfund.il'se en la Divina L uz. . ., 

Ci udad. / Manuel/J osé Lh'ce y Vattudarel!. 
Muy distinguido ciudadano 

e;;nlvadoreDo. S",n ~,alvndor. 18· de diciembre de 1928. 
. En mi humilde oficio de za- ;----.:....-.~----------------_.:....-"i 
patC'ro diríjome a Ud, saludán
dole y 3. la vez deséole UD feliz 
1929, 

Al/reciado señor : l\'li actuld 
molestia se refiere a nn artículo 
e1el Diario Latino de ft.'yl!r, que 
d('CÍa c:Un sobrrbio;..- moderno 
Hotel sen'\. erigido ('n San Sal
vador>, En tal artículo Diario 
Lfttino hace la sugeqtión al Su
premo Gobierno paro. que con
ceda In introducción de mate
riales, libre de impuestos, para 
que los ~alvadoreñ09 se enoIlgu-

FARMACIA,· AR GUELlO 
) , 

Esmetada atención en el d~spa-
, - \ 

cho de. recetas 

lIesc:m de tener un· hotel. dlj ~-_ ___________ ...;..~-: ____ ~_....,. __ ...: 

cuatro pisos de a·lto, al estilo :-...;.. _______ ~-------- _"-____ ....,,....--, 

:::~~,eryo~u~ol~.o ¿'~:ñ~:' ~Ii;~: D' r Am'a'ya' ~ de VI·l'e~le 
tel SOD UDOS ricos salvadoroños, :. ' , _ ",/ l ,:,' , , :~ ,111; , 

,Yo, seüor: soy un pobre ar :. ~r 
te"'DO, teDgo dos hermaDos 1. - OIRl:'TJ :A:NO, DENTISTA , " 
emph-a'do~ públicos, con e:xjguo ¡.- . ~~~, • 
sueldo y do. hermaDos milita· TRABAJOS GAR~'1TIZADOS 
res id . Tenemos un solarcito y 
deseamos constru,ir unn galera 
para vivir. 

HORLl:.S DE~ ~FICL'\'A: DE 8 A 1~ y 2 

Frente 8:, la Sa.la Cuna. J HaCTanos el favor ,. srñcr ~rac¡. 
fer re; (abogado, sflnt.., del Ci':l- ~-------"""':'--------""'----~j::-""'--' 

N egocios alemane~ en ~ 
El Salvador ' 

cio, o.bjeto o mlÍquinn. que le 
facilite y aumente ··p rodig:Wsa
mente la próducción de su m_o 

"MARCHA DE SANDINO'" 
dadano, pobre f'arvaelorefio) de 
ElXcit:l r al Go.bierno para. que 
no:" allmente nuestros sueldoc:¡ 
boa que! no ten-emos recursos 
para intr:oducitr materia les ca· 
pace'l pa·r.3. hacer 4 hoteles, ven
rter trl'S pa·rtes de éstos y con 
esw dinero' constru ir un hotel) 
p,ues de nuest ros servic io'l lcu.
les algo· se · ~aca el Gobierno, 
, . ' que de un hotel hecho 

f,Qw:iere Ud. un oegocio ab- dustri~. , 
soluta:mente sin comlletencia~ Nosotros deseamos ser~jrle y 
~Quiue Ud, Amplia\-, el que 'podemos hacerlo de , la manera 

~~sn1e y: cen.tuplica.r sus rltilida- más eficiente. Solo' necesita

" ', aa 'pasado de moda , , 
• • 

'ESPE,RE 

S 'A ,N D 1 N O 
'VE N ,e E D O R 
Marcha'Triunfal Del Héroe 

COMPOSICION DE ALBERTO MERINO ' , . , 
• • 

LLEGARA D.lSGOS 

Li;::t'l. ¡;', ~ r¡ué ~~, ~;nca rá 

: ' V~/I ' qlué nn I'X,...itA DiArio 
Latino I·n f¡;.\"·lt· del l/u bl"(· .. a l
vad'Jrl' ü.o:,\ fin (j(. q.U (~ n·h:ljen 
(no l'lUt.! lJurJull1'n)1 l:l tn ri fu de 
int:rutluéc:c'ln 01· }:'"<>nl'ros .r de
mM en"el·e"~; títilt-s IJ\~I.: oCl1pa 
el pt,ú,blo ;::f\\v :'Ldon'[i<):l, l HO \,;8 -

roq l)ue- t'stán . 
Sin má..:, rup¡!olc pt"'rdonl\r y 

creer- en mi 'lo r.,cw !'inc\ 'ro ti. 

Ud. 

• « 

tQuiere Ud. unn. industria mos que Ud. nos lo ,permita. 
exclusiya coo maquinaria per- Oriéntese en un nuevo ' y pro- ' 
fecta para l'a mayor y más fácil ductivo negocio. Perfeecione 
produeeión'i . Y faci lite su indust ria aulrlen

tQuier.e Ud. e'l:plotar, 'pero tanda su producción. í LIBER~ 
solamente Ud" la venta exclu· TESE DE. L A RUTINA. . 
siv:l. de un ,artículo cxcelente,de 
fácil "\!enta, Id~ proced"Dcül Ale-. \ Quien 8e estanca o sigue;:im& 
mana 1 ~.... ruti7~a, qUt!dª, al márg.en de los 

tQuiere Ud. , en fin, verda:' conocimientos q ue necesita pa-
dera.mente, ganar dinero~ ra ir a. la. par .de la chd,lización. 
Consúftenos inmediatamente sobre El conocimiento, lea ioven-

sus deseos \ tos ' y el valor intelectual son las 
A vuelta de correo recibi'rá grandes fuerzas im pulsivas de' 

nuest ros prospectos intereSan- la civilización que allanan in~ 
tísimos y noticia!1 sobro lo, q ue ,t rastablemente,los p r,oblemas de 

¡Hogar, dulce hogar! • • • • U d, necesita, Este servicio es la vida. 
enteramente gratuito. Nada r: 

d t;., ne Ud. que paCT'flrnos p'or Sír vase e'scribirnos inmedia-Sonsonate, 9 de enero e .. ~ ... 
1929, -Señor Dircctor de PA- ello. tamente, p.hora mismo, indicán-
TRIA. -Sun Salvador, Somos Rcpresentantes ce fá- dpnos lo que necesite, lo que 

¡ bricns e infinidad de casas Ale- desee. Nuestra inmedinto. COD-
:Muy señor III o: manas, y estamos en condicio- te~llnción le sern en extremo iD ~' 

En la Ba. ll:lgina do su simpá nes de poner en sus manos, sin teresante. ,Escribanos J" . 
tico rotntivo me refiero al nú-
mero 207 dc fecha 8 del mes por no r('ñir se levanta de la 

L ",·. F. ~amomno el! Oo. cursn. he leído a l pie de '''l meS!I; pero esto se r~pite todos 
ll rimern columnü, y en lo que lo~ dtas y durante, el desaYUDO, 
lleva por mote .Consejo amigll · ttlmucrzo y comidn. Por ú lti-
ble>, que en la mesa, huya o no roo , lIegfln 11 su casa ,unó~ ami- ¡_-:-_____ ..... ____ ., 
haya. extraños; nunen. se dC'be gas que son muy educndos y . 
regaUar;)lluy bieu, pero si Ud. que ticDon más urban idad que ., CHAMPI ON" 

Santa Anit ,-E'I Salvador, C. A. 

tuviera un hijo de 14 afias que el mismo CarreHo, y el mllcha-
1:10 meto el dedo en las narices, cho, de 14 arios, como está ha- 'Ruidoso estilo super --elegan.be 

hace ruido al llftlstiee.r, que Qituado Il la groseriü repite in- do novedad . 
pODe los codos sabro la mesa, eoncientempnte las faltas a que -SUMMER ESTYLE-
que·p •• a el brazo frente a l. so ha acostumbrado; y 10B ami· La,lItimapalalorapa.,. lagen 
personn quo le quedt\. al lado gos lo \'fm a Ud. de rllojo como to de buen vesti r. Visftenos. 

Illcanzllr algo, que comete quien pregunta y este Illl1cha-
grosorla de Iimpi~rse con el cho s"rá hijo de Alberto! Será 8astrlfl"ta E8P.A.NOLA 

mantel y que al cor regirlo Sé posible! \ CALLE OA"D~LAarA 
sulfura 'Ia madre y á.ta se eno· Que har!a Ud. en ese trancei I ... -....:;~:::::....:;~-..:;;.::.;::O;O::;::.._ ... 
ia y le dice quo es mucho mo· Ruégole CODtesta r al apartado 
lestar al !lobro ni Oo. que harla ¡i¡9 165 • BU ,ateDto serv idor. 
Ud. seftor Masfcrrert' 1 Ud. A. K. D. Mico, 

E~ TeWonQ de PATIUA 
68 fJ-ó..q 



Vlene- de la la. página 

l\l.triótico, sembrar otros pl'in
cipios" que, dentro del sentirlo 
Tenl , e~t\Sl1 rodeados do nmplin 

,~1 luminosn CSllirituulid~ .. ~ 
~argo y engorroso Bm se-

7inbr todo el c,lmulo do defec
' tos do que adolece Due...,tro com-

o p1ejo sistema tributario. mlÍ.s 51 
"h o de decir, que él no es cono-
· c iclo en una unidad de criterio, 
de un plan meditado, sino el 
r esu lt.udo de rt·tnzoc; ma l cosi

, dos r pE'or diseñndos. LfI. hlbor 
· de reorgnniznción .v rCDovl\ción 
"' E'D todo ello, es ardua, delicada 

:-.' prolongada'y más que todo 
· se dificulta por in fttltl\ de com
j)Tonsión que entre nosotros 
reinR. TodA. ide!1. nueva, tod!l 
reforma, encuentro. oposiciones 

-.tCnflCes en tan gran manera que 
por fuerza paralizan todo Tf ' 

su r~rimiento. tocla nueva "ida. 
-Como eejernplo d('· nuC'stro 

• anticuado método de finnncia, 
"ción de l o~ recu rsos públicos. 
citaré cJ monopolio de :1~uar
dientf s, o m:ls bién d i::ho, el 

\' conjunto de illlllnest.o,..:: (Ine cons 
t.it\lse lo qUl' !'e lIamn In l"('~t~ 
de Licores, Por m.·d io d, ,1 (lS, 

t nncnmiC'nto del Ill cohol eS que 
so cubro mas o mcno:-; el 21) por 

' ciento de nuú~tro Pre~u puesto 
Fi'::CH I. Tanto desde el punto 

,de vi..:tn de la justicia. tributa
ria.. como del de la moral, esta 
TUf'nte de. ingresos, tu l como 
ho,\" eshí orgfiD iznda, no con
viene [!, la :Kaci6n y de ello ten

,go la. c reencia más profuuda. 
La cscu"líl. por un lado,\" el 

Estado por otro, deben comba
tir el alcoholismo que es nlU'S

tm sombra, Mucho se ha di
'c ho sobre la. i nconveniencia de 
'que la r enta de ngnardien~p sea 
una de nue<;t rn.s principales, 
.pero creO que nunca. se insis
tir:í demasiado. La imposici6n 

'0<>1 consumo de este licor, como 
n'hora está. constituida, viene en 
'su aplicución a establecer en 
Tealidad uD 'castigo fisca l dema
-s i:"tdo fuerte- pam nllcstras cln
se:- pobre". PUt'sto que como es 

"Sabi do, C'~t~ ·consumo no os ge
meral :1 todas las chses sociales. 
sino quc está casi circunscrito 
.a h·: primeramente mc ncionn
<1.(\'$0; la clase o bs clllSC'i más 
humildes sen 1115 que consumen 
.fIg'ua,r:die,nt4, . . v_ es ns:í COIU9, 
s1c-l:do In !'Cota d(' éste. }'C'pre
fjentativa dd 20 por ci\!nto de 
aO!'i ingresos del Gobierno, esas 
-ebS4"S burnildeR contribuyen por 
s í ::~,.1as en "iCmC"j:lDte proporción 
;a lo" gastos del Ec;tado. con sól o 
<esC' con~tlmo, sin contar con los 
01 ro'" muchos que ('st:1n casti
~:~du.:¡ y q tiC tumbién le:'! afi!e
Un. E:oc si.,:tema de allega r 
:grall ¡lUrt.e I:C" los fond o'! del 
E:->[Hdo. con!)tit.u.yC'. ¡lue!', un 
-g' Ilcr:\ ,lo r dI! injusticia tribntn
ri:l. Mas no para ahí 511 in
'Conveniencia. Su muyor d\.' 
;f{>,:t" consiste, siendo ftlC'ntc 
.pr.incipu l de rentas. en fomen
{ ·Ar (·1 vicio con detrimen to de 
4a -sa iud de los usocÍtldllS. lo Que 
010 se comprende en un imvues
lto dé gran importancia en la 
v ida financiera del Estlldo; por
'<lue-, siendo los impuestos me
«iios de obteD('T los recursos 
necesarios para Ilcnar fiúes 
-de indole col e c t i v a. l'n 
'lo re los cuales se encuentra la sa 
~ud pública. no se concihe co
me pueden depender los ingre
'sos dcl Estado en g ran parte de 
1IIIn r enta qlle procede d,,1 vi 
cio, exist.iendo así la contradic
ción entre la. <¡nlud del ;pueblo .Y 
la obtención de recurso;.! de l Es 
tndo. El Gobierno puede dec ir 
,boya sus gobernados: c:Cuan
·to mág bebáis, l cuanto m~á., O" 
'embriaguéis, abandonando vues 
'tros bogares 'j' vuest ros debe
!res. tanto roá"l recursos obten
dré y ,tll.Dto má"i capacitado ~s' 
taré da serviros", lo que viene 

;8 ser una ,,~rdadera ironía .\' I1n 
·contrasentrído. Para obtener di 
ncro con qJle ed ucar al pueblo. 

'embrlltecemos primero al mi~! 
'IDO pueblo, 

E"ito no quiere siguifica-r que 
;yo considere po~ible la «xt-in
<ción completa del vicio y que 
crea conveniente e l abnndono 
<del control del alcohol por .¡ 
Estado. Nada de eso. S('nci
<Ilamentc pr~tC"ndo que se luche 
'COntra el vicio y qlle se ponga 
(·1 E~tado PD capacidad -do no 
nccesitar de la reota de l~gl1ar

.<Jiente y dt;...Hnlitar el coo'iu¡.no 
(lel mismo ha..,ta donde ~ p o¡;i 
!ble sin détrímcnto cl(" los fou
(lOS nccefiür;us pI1m el sosten i
'l11 h'nto d.·J ~(1hbjernf). 

~flÍo; me diréis, t.r c¡j "8 c:abi
'<.lO ·CU8mo lÍaño trtu~ toJo C'lto, 

tpor qu i! no~ supI' imirlo de un 
plumazo ~uif'nt"c.; pueden hacer 
leyes y mandIl 1'111:-; cumplid :A 
lo qllf' ns cOlltt,c;tl\ré que DO es 
obm ll ~ un momento ni de un 
ailo, ~ino J\., una décadf_ o va
rios lusu·os. encnntl"(\r la mane
ra de comp('Il'iur la pérdida. que 
sufriritl el GobinJ.¡o al empren
dl.'r lucl fI abialn contra el con 
"umo 4('1 ~1~ u :H:d ient e. Ello 
puede ('(ln""gllirse ~oll\mente 
mcdiante t:l JC&lrrollo de uo 
plan que IIbnrqlle 1\lgunos año,." 
y ('uyos lin('ami C' ntos se ~igl\n 
rigtlrOSame~lte. Dc la totali 
rlAd ele l1t\cc;trns rentus públicos, 
d 95 por ciC"nto proc('dc oe itn
pl1C.~tO!'= indircctos que nfcc t.nll 
CAsi toclos u los consumos. Se
g ujr!Oq cnstigl\ndo sería impolí 
tieo e injusto, porq ne s{~ enea
recl'r!a Itl vida demllsilldo y n. . 
ca~o m!Í.::, h vida de los pobrc~. 
qt1i t'nl~s neccsitan ayuda ;.' no 
m:í.s c:lc;tigo ( '1) Sll l'scuálidn (1-

ono mí:L ~n JI ° t.l1~ m ° s 
"nstit.uir, pues. c:o~ impu.·s, 
tos de eonSllmo, lIt r,'lltn di,l 
Il U' U a r ti i \' Il t j'. Creo e..;, 

1M demost.rnd o que la sust itu
ción de ius Re[lta'l de Li c úl'e~ 
d('be hacerse poco a poco.\" fir
memente y que de ningtlnu ma
nera puede l!cvfl.l"se n cabo con 
la crención de IlUCVOS implH'stos 
~obrc lo:; COll ;;;urnos. Sólo una 
fo rma ne illlpu(,s~os puede rerm 
plazar la renla de 9~ua rdieDtt'; 
1ft de los impuestoq directos. S6 
que :llguno ele vosot ros sonrei rá. 
incrédulo, porque hace aluunos 
años se e~tablC'ció eotre no<;o
tro'l . ILnn contriljución directa 
y se dijo que na para sup rimir 

los impuestos de ngunrdientp, y 
a pcsar dI.! los af103 Que han va 
sado. no se 11ft I1cvHdo 11 cnbo 1:1 
transformaciún. Sin l'mburgo 
00:; diré que e l error ha consisti
do en crt'er que los nu~vos im
puestoq iban Il producir de una 
vez lo quP. produce el aguar
diente. Ello ('5 imposible ' .Y de 
esa illiUH;T!1 la sllst it nción e.'\ im 
pos ib le. Lo que debe hacl'l'se 
dA.r ef icientú legi'llnción :l las 
contribucionei dincta!'l y no 
memos dicaz o r,Q'ani zación. sr a 
mpd ida q ne tollas Vl"oduzc:tD 
mÁs. limita r el consumo del 
aguardiente y fiscalizar su C'x
dl'ndio ,-Así ~e 'haría insensible
menté la sustitución y se evita
rían todo~ los obstáculo<; Q ne 
traería el hacerlo súhi tamente, 
L a limitación del consumo de 
aguáfdiente se logmría 
te In nplicnción de 
(mér,g-iCtis que se irían introdll
ciendo pocó a poco a medida 
fJ.ue el E~tndo tuviese menos 
necesidad de la renta de aquél. 
Por ('jcmplo, se empf'zarÍa 
prohibir el I'xpl'ndio en 
dOllilng-1J .r J'c:it ivo'-; lncg-o e::tn
blt'<:l!r el eierrl' a hora muy t .. m 
(Jrana uc la noche; má.s 1Il!(í 
imponer fuerte multa ni beNlo, 
con prisión en caso dL' I"l'ind
dencin; caJific11r la C'mbriag-ul'z 
como delito; prohibir severa
mente la. venta a los menores 
de edad, etc. 

Pero pllra Hcvar a cabo este 
pbn se nL'ce~it.n la cooperación 
de l elemento ~(>n"lato del país, 
PUC¡; al mismo tiempo quo Se li
mitara. el consumo de .Il~uar
diente con las medida~ dicha!=;. 
sr. necesitarÍR. ulla cllmpaña anli 
alcohólica, en laq cátedraq S en 
In prensa. Y ~s así como voso, 
tros más podéiq aYl1dflJ' a e'tta 
reforma, en la. escuela, desde 
vue"t ra tal"Ímft, influ.Ycndo con 
vuestra. autoridad .r vuestra ca 
lurosa palabra de apóstoles C!n 
pi nlma del niño para hacerle 
odiar el vicio de In bebida, para 
crear en él, e1 odio ni alcuhol y 
ánimo para luchar contm éste, 
tanto como e n particular como 
en su carlÍctl'l' de ciudatlano: 

P<'TO he de advertí!", que pa
ra el que E:.;tudo seu capaz dé &'1 
ml'ntar SUq ingresos proceden
t .-s de impuestos directos () de 
cllulq uie ra otra clase, en tnl Olé 

d ida. que llegue 8. ponerse ('n 
condición dI! reducir grande
mente la renta del IIglJard icnte, 
eq ncce<;ario ante todo, qUf>. co
mo dije tlntes, lo; ci udadanos 
cootribuyan con uno;'to n los 
J,!'IL'ItO'i dc la colectividad. en 11;\ 
justa medi~ti qul.! en d.f'I"I 'cho 
les c:orr<?spondc, si n usar de 
mnntira o , de (·\'a ~ion('s. Todo~ 
ddJen f;umpr¡ 'ndlfr 'lne de otrA. 
manera no ... q IJo .. ible ~Jlh"ncjón 

}I {gunll. El r~~tlldo y (.¡ indivi· 
duo dC Q('D cooperar fran cn :r, 
sinc<>ramcnte t l in ocultllCiones. 
qin hil'ocff.~sf¡l. Voc¡:o~ro'i mIles
tms, encurgudos JI:! l) r()lJl\g,cl~' 

fe Salvador R. Castl 
Despacho para el ~ ur CARPINTERO EBANISTA 

El miércoles 15 del Tr'b.j. al gusto del cliente con precios módicos, 
rriente, s('. hunl despacho puntunliducl, esmero Y satisfacción. 
corrt'spondC"nciA pllra el SUI",du 
Lo. Libl.,·tad, por valJO!' c:E! 2~~ Calle Poniente. Casa. 12.\ma cuadra. al Oriente del Parqut B&rrtc9 
Salvador», que tocará ('n el re. l.mls-v-Int.' I 10 Dlc, 
f('r ido P\w l" lO el miérco /C\s lo, I 

con l'!;c!tlu~ pn Corinto, Btdholl, una necesidad, DO alimenta y si buen patriota, :r vosotros 
Uristóbul, HnbulHl j' .Nueva degenera. física y ment!lllllen·te. sois, campafia en nuestro par." 
York_ No be de ocuparllle s610 d. por l. pluralidad de c', ltivo& de 

Se Rd¡llitiráTl los depósi tos de cuestiones r elacionndas con la productos ex ¡>ortable¡;¡. MIl..s c<¡u 
toda ch~sc de corresponJ<!ncin ,y parte hacendaria de mis fun.cio- vU riedad e.'i algo q\lE' ~ólo pod rn 
fardos posthh:s hns ttl. las 4 p,m. Des. 'También los fenómenos conseguirse n través de muchos 

Dirección General de Co- económicos del psís son dignos años y dc mnchas ' vicisitlldu'i. 
rrC'os: San Snlvador, 14 de cne· de atención y estudio. pese a la El ensaj'o de cultivos; nUt>vos 
ro d(> 1929. indiferencia que reina en nues- DO siempr p hf!. dado ,",uenos/e
cstl\S ideas, que con ello contri. tra patria, Nos moltlstnUlosmuy sl1ltnJos en nues tro pllf~, ~¡ de 
buiréis en gran parte n hacer poco aquÍ, en I\nnli zar la<; cop- ahí, Que en lugar de bllscnr l09 
pat ria, c1icioncs de nuestra producción, con nhinco. nuest.ros prorlncto-

Entre nosotros l'xiste la cos- .. ·1 modo en Que se ~fcCtÚfl la re't pr~fi('ren intensificnr pi 
tumbre de preferir en muchn~ distribución de Iluestros pro- café. E"to crea Hnn situación 
materias In ignomnci!\ de IR ver duct,os mu,y poco no~ atrae co- inestnbh.' que hnbrÁ que ('\'j 
dudo Nadie so qU f>j:l de los ial- mo motivo de C"_" tud io; el os tado y. dic:h:l situación es tanto 
puestos sobre d ag-\l:lrJ : en ~e, de nuestroc; lIwd ios de tl"l\n o;:; por- d(,Jjcuda, CllltUto qll~ ~j('nJo ' IR 
como medio fi scal , ¡Jorque n!l.- te en Telaci ón con el movimi cn- nHI..yor parto elc nll('strO!-i con
dic s iente cnnnrlo IU g 1 es te im- LO (h! nUl~~ troq pro,1!)ctos tam- Sllrnos. dl~ artícu los ffil\Dllf:í.ctu
pt¡('sto; el "lH·b~o no proksta poco nos intl'l'esa ,y ha'ita :lho- l'aUO"i traídos del cX~f'r'ior, S\ 

por los dcrl'cho-; do :;.dUft1lll por ra. no'i estamos IHPOCllllHIIdo ~n Iln nño nado no llUdi . 
más clcvados qne S('un, por c"tudiar lf\<; nl~cc;;; idadl's de c'xportar fnl prodlH:to, n')" se-
incorporados é~tos al va nuec;t ro consumo 1' 11 rt'bción ría ab..:p ln tl1 llwntt· imp,,"ih!e lle-
los artículo., que con.,unw, log con la poténcial idad de nuestra Ijar la:-l DccleidHclC'!5 clt-l Jlllít>.: 
paga sin darse cuenta ,\" sin (Jroducción. En todJ\s partes del Pam evitar estü. situad'JIl de
apreciar el sacr ificio que ello le mundo son éstas cues tiones de bellO:;:. en primer j lugar, esta
inflige en su economía. En cam .\lran interés y a Sil observación bh.;cer la pluralidad de c.ulúivos 
bio, el menor impuesto d ircl"lO, dedícanse muchos cerebros .. y ('n sl'gunclo lugar, la. ibdos-
la tarifu. mú., baja y más 001)-1 (·- t Por qllé no hf1. (It .. ser aq\lÍ lo I t'r la )o;.mción del país. . . 
rada, s i sigue l'sta forma, (.~ IClismo 'l Dl:'''ipe rt ad •. m:l('~tro<; . En un país dcn"üOlente pobla 
motivo de prott:¡;t:ls .r de lu, e~tusiasmo p OI" e.c;t.oS tóp ico,> d\.· rlo I.!omo (,1 nuestro se impone 
chus, de evao;¡ionps y de menti- :¡'J'y O lIaU1)ltivo~ pam q\lir·n ~n-ll:t 'indu~tria .Y el l e\llti~'o s~bio 
raq en hL declnrllción, t P or qué1 bí.' obSef\'llrlo'i . de la tierru. 
Porque prefe rim.)s que se nos Lu ll11tumll!ZfI n(I<; prodigó Ln :nduqtrializnción de nue~-
engañe a que se nos haga vc.r la t\bundan tl'5 ch)ll(,s. El territorio tra. patria hl1 de ser ~ obra d~ 
verdad. von todo e~to no pre- e-i rclativ!lmente ¡lequt'Ílo para muchos añoq JI a ella podnl. lIe
tcndo que se prc¡;cribnn los im- la poblHción que contieue, \¡UC garse sólo después n~largo pl'b: 
puc!'!tos indir('ctos, pllCS ~e usan creCe rtÍpid H.tneute. en 25.000 ceso. La escuela dl·be sl' r la ¡ni, 
como cOmplém('ntu ",n todo d habitnntE'~ al ,Iño. por t érmino ciadora ue esa transformación. 
mundo civilizRdo S es impo~i- mecHo. Sin embargo, la. vida D('b('mos .I;eguir el (-jemv1o de 
ble suprimidos de la tributliM metódica intensiva, resuelve c,n Cuba ,v .M~jico, donde In ('n'tc
c ión; pero sí, debemos limitar ' s '.os CaSOS la ecunClón de la V]M ñanzn indnstrifl.l es motivo 

COLONo-Tardo 
las seis, el ccóIIli('o ·1" In 
ral< ;Rnymond Gr·rll h t n 
honra de amar-. ;,,":1"lIrn& 
pecial R lRs nucvp !:-i l,¡"ta 
Metro Goldwrn M','-er eLa 
ra 13». 

Directiva 
Hércules , 

FJI 5 del ml:S (·n curso, 
posesión In. J ·unta Directiva Que 
regirá los destino. del Club D. 
portl vo cHp,rcuJesl< en el a1'l0 
éorrdente, la. cual 'está integra
d. de!l1 "1"nern siguiení.: p,.., 
flider,te Hoborn.rio" .doctor ,FraD 
cisco DueBRs; Vicepresidente,. 

Angel Soler: Presidente 
Activo, don Eantj:lgo Be-ng08; 
Vicepresidp.r1te ActiVo,. don Jo

Angl'l Castillo; Secretario, 
Rafael Antonio ~ernáDdef; 

rosecrctarjot don Franci~co 
Lóp('z. EsquiveJ. Te-s.orer0, don 
Carlos A:d1'ián¡ P.rotesorero, 
don ,E. H umbcrto Flores; Sin-

, Br_ Carlos A_ M',rén: Pri 
mer don Miguel Angel 
Buloes; Segundo Vocal, doctor 
Lu is ~,orta!: Terce·r Vocal, don 
Miguel Bonilla; Cuarto 'Vocal, 
docto r C.ul,qs Pa-víll; Quinto 
:v.fJea.I, Ca.p. ~ermaD Arriaza. 

Sil uso.v nmplificar el de los di- da nacioDAI. El p r incipio es sen- preocupación inte ligente. 'H ay 
rectos, que tienen la gran veD- cil1ísimo; har un minuendo que e:=;¡tnblecidos allá. en [¡lS e~cu'elf\q 
tttjn de crear el in t~l'és del con- es la producción j" un stlstmen- element.ales, cnr!;os de mnteriM 
tribuyentc en el man('jo de los do que ('s el consumo. El t~S fller industriales de ctl.rtÍcter rudi
, públic,)s. ilJterés que zo patr:6tlco r1ebC' hace ]' qnc ('1 menLIlr:o, que prcp.arun al ulllm 

surge ('n virtud de que el ¡fn.is- residuo sea siempre l~ositivo. no paT!l spguir con más facili-
mo eontribuyente sit'nte él sao numf!ntando la. produccl6n. dad un oficio, Para el "p,rondHI~; 
crificio del pago, y corno dec i- Al n.¡.Jlicar estos principios zaje del oficio 
mos corrientemente, siente que .,Iementales muchas vec~ . se. ';ho, existen .·¡eicn 
le cuest!l. No n ... í con los g ravá- ' ~rncasl\ porque no ha.~.: VISIón donde se enseña. ya ItI. 
mcnes indirectos, en los que la futura, porque no rf.ct~f.lCIUl!0S por últim? ,.es tán las 
exacción es in':lensible gencr ll l- erron'::- pag~dos. E~a ,VISIón ~~1- de IngcDlcrt:.l Indl 
mentu para. quien ' al. fin la tura 1!1l!tH'_e ad.qul.nT el Dlno completa. In p-,.~~,ar ... ,9.'''C" ~ 
pa!!a, en Il).. ~scu.e{Il. \ Pn nC¡¡JH¿> mos por ~ucho , . 

Cada. ciudadano debe contri- lli H1stOrIa. que ,r ecoge los he- .el bIen del pRIS ¡;1 ' inl'luve,-ái,; I 
bui r a soportar la'i carg:tS de 1u cho~ del pt~sado erróneos o fe- ante quien eo.z:re!;ponde porQ40 
Nución t:'n relación a sus vel'da- cunaos. . . I en nuestra patria se hllga"" estó 
deras facultades económicas. La abundanelli de cualIdades mismo. si no en ~ m edida tan 
Lo dije al.t-.!s y lo repito. En la a.grícollls de nuer-,tro ~me~o 110S nvanzada. como en qtras. 
repurt.ición de estas cargas en- ha· hC!!}lO un pue.blo e<;enclalx;nen al . meno~ ~n cu:mto sea. 
tre los asuciudo'l. debe tenerse te ag~lcola, ~ablend? d.escUlda.- El Mlmster~o · deln~~~:~~~~.~~il~~~ 
como norma que ninguno de do la lIldtl~trIa , convirtiéndonos cooperaría con el 
los grupos sociales resulte r e.-. en dependIentes en cuan~o a ar- Pública a. dotar a · 
judiendo en beneficio de lo!; t.iculo~ elaborado~ se refl ~ re,. de do tallere~ y huertos es"ol,,,e,s_ 
otro". Se hl1 de hace r notar que los P1US~S extranJeros. La ~ld_a a la fuodación de verdader.8.S ex 
lo qU(! hu,\" que tener siempre económlCn de I)uestra. Uepubh- posiciones escolares induétrifl.
en la mente {>sla igualdad Je ca depen,!\! tl e.b Apncllltura y les. esti muhnqo a. los alumnos 
sllrrificio coo relación a circuns e~ ~ é..¡la I ~ qUIen se debe el gra- 'que demuestran . 8up'~riore,s {\P-I'~.~':,;:~'~~~~'Úer'}; 
tancias det.erminadns y DO ia do Je nJ,dan to que hu.. alca.n~a- tit~des para el trabajo. J • 1I 
igualdad de qac rificio en el sen- do_el paa ,Las pOCll't lDd.ustnas La escuela es la fundl\da. cs
tiJo absoluto de la. unidad dt, que tenemos, a. {!xcepClón de peranza. de nuestra noovación. 
moneda. Un colón no r{'pres~n , tlI~l1 o do~, se e.ncue~tran en cs- Un ciudlldano bi~n ' prep·a.rndo 
tll lo mismo para el que posee te do caSI embnon~rlO. ' _ en 111 escuela produclj ID,ás y 
mil que para f'l que solo cuenta En Dl1e~troo:; cllltl~OS sobres~ mejor que :un' ignorante. La 
con ciento. Esta igualdad I"e lll.- le por .su Import.AncJa econóooI- producción inteligente abarata 
tivs. no se ha aplicado t'n - ca naclOna!, uno: el del ca.té. la vida, y por consigueote' lIe
t re no::\otros. ni se ha i-oten- P.uede decll'se s~n. l'xageraclón nadRs la::; necesidncies de' la 'sub
ta.do ello siquiera, <>n lo gene- n.lngunn,qlle la UI1lC~ compen<;..a sistencia, hay rnn.'rg('D ¡¡ara aten 
r,ll. En el país están bastant.e c lón que tenemos para los 6rtl- de r a In salud .Y a las - rec r~acio 
má~ gravadao;¡ la~ clases humil- , ('~¡Jos que comprarnos del exte- nes honest~.s. 
des que las mcdia"i y 11\., riclIs rl )r. es el envIO de nuestro ca.fé A ' t I d -6 
N d . . . los mercado~ cxtrnnJ' eros . umen ar a pro HCCI n m e-

o prcten o I?l\turalmente que I~ ' . ' d' diaote el ('[]cuuzamiento, d~ 
adopte medIdas extrt'mus C'n pues nu( st r os otros pro uctos . '0 dI' 

,'d '1 ' I ' I exportables son sumamcnte re- nllest.ra~ RCtlVl a es lncla r:um 
• S( ntl ,o, q~le laflRn lUIr e ducidos bos cl!s:tmtos de Igq hasta sthora 

Cltpltal, SIDO s IlDpleme.n~e que D , -d' t conocido.q entre' nO'lotroli. obte 
se busque en 11\ r epRI't1clón de e mo o que SI no encontra- . d 1 l'd d C1 
las ca'rgas sociales UD pie de jus ramos cn momento dado, lIler- men o una pura 1 a e p . . 
. . Clldo .para nllestl'o café. s. pre- duetos que asegurarnn. est!\hlh 

tlCJa. ~ . ~ cio sU!-lt:eptib le~ nc df>j!lr ntili- d~d.-i nue~tro ~D?erpa~o IOtern~-
9,ulslcra que. vosotro'1 apoya- dad\. . ..;. IIllt'stru ..;ul!kn:101 i¡ ,k r- clontll sprí!~ I?Or lo IÍlcho, meJo 

ralS este cambIO de frcnte en naCi' )llal di~míUl¡jrín (:n gr,ln r:\r In condiCión de ·nuestro pue 
nuestro rp.gimen hacendurio y manl'f:l.r in>; jtllj"Jrt:ll.:i(ln .. ~ q 'lO blo, " . 
que en la e¡;cuela , hic ié rai~ com- hace (;'1 ¡mí::; ...... mldan talllh'én A ello deben tender nlle~tro~ 
prender cuánto mejor e.o;¡ que de DlI,'J)OS. ('sfuHzo" y e~f) (' ro que di!'ntl'o 
cilda ciudildllno pague contri- L :\ pr,jncipa! CIIl':t(:t.~1 í~tj<:l\ ,le de poco !1ú cm61'znni I'n las »11-
bucioot's proporcionalm('nte a nues lra Agr iculto ra .'s fjlh' i'ie l:\ o;¡ a pOOl!r ..:stas id~l~s (>0 prác 
sus facult.ade.,. en tRI lO ' do que contral' cll"i ¡H ,r el)Ul plt.-lo {,I ticn. ' 1 
ya DO h ll .YSl. n(!ce~ielad do rect1- cult.i\'o Ih.1 (' nf¡~ , ,!{ .... <;nidun.]o La Pntritt.. sin el ejel'cicio de
rrir para In cons('cllción de fon- otro:; lJn o l'ud ior:l!l tul"I ';', ' :-:!I ~M la justcin ,r do lo. coopel'tlción, 
elos nI método subrepticil) de in titui'r l\ 6stl.' l'n Ca-l.} 0(\ qU(! ... U 1;10 redime, E"I dl~l)l!rdel ¡;)(I(J(' r 
corporar ('n C"I valor de h~ botr'l- ' Il\íbJico 11I'ÓCllrlU' f'1 bionestar 
1I~ de Hg uarel ientc. pI im¡lUesto, pr(!cio .\' d.·m:lllda ,11'ul.\" (·~' l), U10rtd y económico de todos n 

NatundmelJll', ti Ill'cll\1 ti(, (1 !W 1 d parn que el pobre beodu pague por O mrmo~ e In mayol1ia. 1 
ese impllesto tan elevltdo, que El Sah·lIdor. pu.,¡lt\ ~(·t· Cflllsj tI - nnrln ml'jor pam promover «Re 
es de 700 por cient.o sobre el Vfl rlldo CO!.Dl , IJ)úll,)cll!t<lr /10 .. ¡ ~~ ~ienfstnr que sembrar idea", Sft 
lor df~ l artículo gl'llVfldo en ci,er nifiéa que ('s té en incapic1nd de nBS y deo;¡pertur entuSill9mOR 
to'! enSilO;¡. ¡;in darse cuentA. pl'oQucir en cftntidlld suficiente Iloble.q. 

1 es CI 'tf c mo !;c dnrá princi. sus nrtíclllos de nlimcntucióo E l Est~do, qlle ("8 el cneTpo 
pio III refljU.,te de lus finnnr.as más necesario¡;. P('ro lQ que nos polftico de la Nación, tif:lDC de
nacionales.Y clUtodo éste.se Ile- preocupa más intensamente, no bl'res SUl)eriorc-s Y proJijos Que
ve a CIIbo Jlor medio do abun- I'!; tanto este aspecto de la cu. s- requi('ren la cooppración uni • 

lH'orluf'ci(¡11 .Y prudentes tión. cuantl) Ja~ proseccione'1 vel1~t\l de Jos ciudodllnoR sin lo 
ga..:¡ to", el Eqtndo , podrá cum- qne tul monocultivo pueda te- cUtll nncen 109 JlriviJelliog l que 
batir ' con (!f icacia el alcoho· ner en Due,;¡trHS rela,ciones ca- pert¡,urbnn ('1 orden qocinl. D~ 
Ji1smo. M i e n t r Ji S tan- Ulprciale~ internacionales. pertad ma~trós esa coopera .. 
to, se debe mostrllr ,,1 nitio. cn Por ello <,s (lue . cr('o conve· ción. 
lti (Hen01It, que 01 hlcohol uo C~ llicnto que 'iJó hllj.{ü. por ~odo Si iD\istimo9 ('D llRc('r 
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Por Baldomerc¡ A rgente 

misema. Y mientras aqueo unas sol";s consecuencias 
11a subsista la misel'ia se- La esclavitud de los hom 

esa vida 'de agita- O'uirá aten~zando a los se- bres es, esencialmente, el 
oión, toda esa labor propa- tes hUmanos, Porque la si'stema organiza.?o para 
gandista, se tradujo en un propiedad de la tierra es que unos, los duenos, arre
inmenso número de discur-' una violación de .la ley di- ba~en a los otros, los escla
sos y e~ ~uchos art¡~ulos vina, violación q\le iucos- ~os, los fl:utos de su traba
de perl6dICOS y ,reV\lstas, trastablemeute tiene qne JO, sm deJarle~ más que,el 
De los prhneros, la mayo- traer sobre los humanos alimenlp estnctament~ 111' 

na no existen. No fueron una expiaci6n, ' dispensable para que VI van 
escritos ~u,nca; n.o fueron De este modo se eleva y se , r~pro,du~can, La a
l'IlproduCldos más tarde, , y d'esde la consideración de ~roplaClón 1I1dl;ldual d" la 
es gran d?IQr, porque las la miseria y de su causa ju- tlena es ,es, de 19~al n:~ne 
conferenCias que nos han rídica y económica , a la ra, el sistema 0lgam7~do 
q.uedado so~ uua adapta- contemplación de la ley para que, unos, lo~ dueno., 
.Cl6n de !as. Ideas expuesta,s q¡oral. Por eso ponemos a se apl:oplen los frutos del 
eh sus libros a las ne'Jesl- continuación la conferencia trábaJo de los ?tros, los u
dades de la propaganda, titulada «Vénganos el 'fu suanos de la tierra, que S1l1 

iluminada,s por una lucidez reino:>, Porque es ley mo- ésta no. p .. eden subsistir, 
de expresl6n y caldea~as ral la que condena la pro- no deJandoles" merced al 
~r un ~lO,r de comnmca- piedad de la t ierra y la mi- juego, en este caso funesto, 
t.1vo sentimIento ~n ,asom' seria al mismo tiempo, La d~ la le,y de la compe~en, 
Droso qne, al propIO t~eJUP? súplica contenida en la ora' Cla, estuuulad,,: y exace,rba-

Lalmij~ui'na 'ideal para 
~lHmiliaB B industriales." 

I 

.. - ' I 

Ventás al c~mtado y por abonos 
• 
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• que ,persuaden, a,- la,lllte!l- ción fundamental del cris- da por el ansIa , de VIVU
g,enCla" conmueven l1'1'eSIS- tianismo, en aquella que ~:ná~ que lo estl'lctamente 
tlblameute 'el ;~razón, es- enseñó el propio Salvador, mdl~pensable \ para, que 
clar,ecen el~spmtu y lo se- lleva implícita. la abolición contlllú~ sueXlstenCla y s: 
d~cen , explicando esto el ele la propiedad, <l,e la. tI a, multipliquen; Aunqn~ 1:, 
mIlagro , d,~ qne ,I;Ienry l:ra; y ésta, veuida del rei- f~rma es dlstmta--mas, mSI
George hiCIera ¡Jartw1)J>U' a uo de Dios, que es el reino cliosa Y, crueldela propleda~ 
~us oye~tes, uo sólo ,de SI,IS de la justicia, no puede de la tierra que ~": esclavl-I,!! _ ______ ___________________ 7..:...-:--~¡:_---!. 
Ideas, smo de aquell,nSaCla real¡zarse' sin qlle la justi- tUd-;- , la lllS.tltuCIO~ es e- , 
b le :Uá~, de proselitismo, cia fundamenta l esté supri- senClalm~nte la misma, ,Y el año del jubileo, los das en este libro: la ·confe- die)e -puede "exig.ir cnenta 
de dIfnslon de la verdad, mida esta instltuCl6n es blasfe- derechos ele los pobres, la rencia en qué se explana el sinq la' Naturaleza o Dios 
que engendra los apóstoles , ', ' ma, es antireligiosa, es an- constaute invocación a significado del mandamien- de quien proviene su dere. 
'Y los mártires, ', La doctl'lna , georglsta e~ ticristiaua, porque divide Dios como único Señor ele to «No robarás», Porqne clio, Y cnande l o trasmi- , 

De, estas conferencias la umc,a doctn,ua ele re~~~: a los hombresen dos ,clases, toda la tierra dada en he- la 'propiedad particnlar de te, lo trasmJte integro tam
renmmos en este vo lumen ma SOCIal entelamente c t Y el dogma esenCial del reucia Y disfrute ele sus la tierra ann contra la vo- bién' Y quien lo recibe lo , 
las cuatro ya citadas, tiana, la un~a cong~'n,en e cristianismo es la de la pa- criaturas, es u'na condena- luntad de sus poseedores, reéibe con todo la ~mplitud 

. En la prhnera resplande- con las en~e,nanzas ellv,l1~as, teruidad de Dios, el de la cióu de la propiedad priva- condnce al robo de la pro-' del prhner poseedor de ese 
ce como idea ilominante el con el espll'ltu evangehco, hermandad de los hombres, da ele la tierra, Es esen- piedad ajena, lleva a subs- derecho, Por esto sonle':-
Principio cardiuar na '¡as con los votos f?rmulados en o sea su esencial igualdad, cialmente el concep'to mis- t raer los frutos del t rabajo gl't l'mas la , acu~ul anl'ón Y 

, estras O\'amones que o L' t'bT d d d ' '_ v 
enSeñanzas de Henry Geor- nu 1 b' " t'd' ° a m?0D:1pa I 1, I a e mo de la c10ctrina o-eorgis- al verdadero duelio de ellos, la herenhia t¡tn Jegitima~ 
g~ , ' El gr";n dolor huma- ~fe~~~:n '~~:~~t~~~a~ Ola la ~pr~~laClón ~nva~a el d~ ta, sin otras modifi~l ciones Hay un ~erecho de ,propie- cerno el a isfmté dkeoto o 
.no:. mana~tlal de todos los , ' , ' ' _ a, le,rra eo~ una ~ocle a, que las correspondientes a dad legitIma, ftlnd";do en el ii:J.ui"eliato de los fr.utos de , 
d:,-~os sO~lalp:s" es la, mlse- conden~Clón", de la llllqm ammada pOI e~ a,lie~l,to dl- la di versiclad ,le estado so- derecho nat~r?-l, dl,mana~o nuestro. ,traba 'o, todo me-
rla' la mIsena esuu cnmen dad SOCIal eXIstente, Es la VIllO es demostlada nrecu- ' 1 t l' dementa- ele la ley d lvllla 'mtacha- b I'IJ Y ~ l' 

' • l' .. ' t' ) 'que la bl t I fi Cla, flll onces ti 1 nosca o en e as, se rea lee colectivo , una gran cu lpa umea cns lana, 1 01 sa emen e por , a gran - , ho compl jo que exi- ble invnlnerable, Cuanto b d ' l' 
de todos 'qne halla su víctt: propiedad social existente: gura de Moisés, y por las rlO'ta Yb' é d ' ~~I'S'OS medios el l~ombre hace le perÚme- en nom re e q~ólen rea ltCe, 

, El "" t' ])01' I d ' t d él ge Jl1 I n I V" , es una usurpaCl n un a en ,rna en el miserable ' y el s a umca ells lana, - reg as IC a as por para d l' t '6 ce, Y todo menoscabo en ' 
origen de la miseria'es ine' que la propiedad de la tie- la vida de su pueblo, 'fo- e ae ap acl n, I t d esa pertenencia lésiona su ,tado ·c6ntra el, verdadero 
quivocamen~e y taU:bién na es esencialmente igual dos los cimieutos juridi??s y como comp e:"f o ,~ derecr.o eJe propiedad, le der~cho de I.'.Topled~d, Las 
inexorablemente lapropie- a la esclavitud de los hom- que da a la organizaclOn esta couelenaclOll A a p10 roba , escuelas sO~lahstas, cnando 

.. ' , t' 'dé 'Ih b ' ,t pIedadpnvadadelatlerra' , niegan esto ' caen enelab-
dad part!q.ul~rde la tierra: b,res, ,Ambas len~n I nl- sOlcla ,e ,Iedadson ?pudes ~s aparece la cuarta y últim~ E se derecho, ~e prople- sur 'do cam" I'n' an hao\'a la ne-
sólo snpnmléndola podrá tlCO ongen; las amma e a a p lOple a pl'1va a "e " dad natural dlVIUO' no re- , 
eliminarse del mnndo la mismo propósito; las siguen la tierra, El año sabático, conferenCia ele la s conten¡- con~ce límit~s, El hombre gación 'ele lo de:uecnos na-

'1IOr' - 1 ' 

Calzado fino 'para 
Senaras 
Senaritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pe~ar de su alta calidad y 
elegancia, no, vale 

, 
mas 

que" . los I otros., 
,,, 

dueño ele los frntos de BU turales, se pierden en la 
trabajo lo es para útÍlizar- monstruosidad y repu,gnan: 
los, paTa destruirlos, para a los permamentes e lmpe
trasmitirlds hereditaria- recederas 'tendencias d-el !i
mente, para dona¡:los, " Na- najA humano, ~ 

Paraguas y Capas 
de todos precios aCJLbam~s de reci,bir 

, } 

Pase a vernos y se los 

enseñaremos. 
\ ~ 

(A~~ISfRIA' ISPAÑOLA 

mIs. v. Int. nlt. 1381 

R oca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

UVIuebles 
Fabdcamos ' OolchoMs, Colchonetas, to· 

mando .medic1as a domiciljo. 
¿\im~l'es completos de muebles y merca-

, derf¡¡¡s en general. 

Pagos al alcance de toda persona. 
S. Carlos Bautista. "EL CR~DITO" 

·jnl, I~-82 olt" 



ti nuevo Profesor de 
Composición del 
(onservat~rio Destierro d'! Maestros 

MOSCATEL 

EL REY DE LO:; MOSCATELES 
'-'- f E l ilust,·. <jon F crnl\ndo de 

Eacargado de los Instrumenlos los Ríos, bien conocido en Mé· 
! EL MOSCATEL DE LOS REyES ..... . .~ 

de vieoto -:,~iGo por su acluación como pro
fesor extl'llQl'dinttrio de lit Uni
versidad XltCivnul, ncabn,de pro
vOC!'lr r uiJoso incidente en Es· 
l)nña, al p fnt cstU l' pOt' ]"5 me·-

B,~STA PROBARLO PARA 
SER ASIDUO COSSUt.IIDOI\ 

EL t:AGUILA" En precedente artículo 00 ha 
dado In noticia de In lIegadftJ 'al 
p-aí!; de los cuatro Profesores 
de Arcos que e l l\linistcdo de 
Instrucción PúbJiCfi escogió 
pum que ensel:)('n en el Conse r
vatorio Nacioual de Músicll. de 
esta cn.pit,al y habiendo tenido 
In. se!!l1ridad de que pronto Il e~ 
gará 1\ El Sn lvado!' (,1 Muestr o 
CéSn r }:lerotti, que lIamHdo por 
!ólU hormnno, viene R c uad.r w 
"nrIe, creemo" oportu no, como 
ya lo hjcimos pam los otrO<i 
artistas. uar al:.rllDIl<i noticius 
sobre In. nctiv idud desll rrolladtl 
por este otro enseñante , 

didns ho,t ih·, quo el Gobierno ELlAS DABOUD. 
de nqucl lJit í~ ha tomudo contra Mercado Central Tel. 5-6-8. 

Illgunos cnted dt.icos, dcchlrlln- ,_":=======================:,,.1 do que clld:l vez se hncc más '. 
irrespirnble el ambien te en Es

César Perotti nllci6 eo A vez~ 
2.1\110; con SU padre estudió. 11-
dem:ls del Pinno, todos los in~ -

'\ trumentos de \'icnto.r C' 1l"if'g-Ul

da. pasó a C'~t udi : ll' la Ct) m[Josi~ 
ción en el Hcuio Cono;:cn':ltol'io 
de S1ln Pic.t."1) en Mnjollil . 

El Servicio "}(ilit'l!' lo c hli'''ó 
a estar en otraS CiU.Jlld('s, y p~r 
<,sta razÓn se lituló en Bolooa. 

Fué Profesor de Inst ruuH'n
lución en los Ins tit.utos de J\'á~ 

pHua. 
La carta rlidsrida ,d señor 

Marqué,; de E :.:tclln, Pl'esidente 
del Consejo de Minis tros, por 
d doctor Oc los Híos, hu cn u
sudo profundtt !"ensación no s610 
nllá, s ino tam bién en el C'xtr¡l!) ~ 
jcro, En ella d ice quc. CO .1 

rei te ración penosa, se suc.erlen 
actos del Gobierno cont ra la 
~egu ridl\ d persom\1 de indivi
duos int!lcha hl c.~, .Y h SCP !\ nt~ 
ción del ('jcl cicio de sus fnncin
ncs de lluit'nps aún cumpliendo 
con la ffin.yor f'scrupulosidHd, 
incurren ('1) (.'1 dl's: lg ra do de las 
il utor id:lOes. "'U ll rCl1l aS, 

<t ~o puedo deci r, exccleol Í
sima sellor -agrega el doctor De 
loc¡ Ríos- , Que esos netos del 
Gobil" rno SMIn ill"t!idpc:. llnrnilp. 

poles, D irect.or de la Banda Co- El l'l'1 inistro del Exter ior, que 
rnulltll de HldoVil .r d(! In del 4 7 ¡ ha <,x!1m jnado .Y l1 prcciado un 
Regim iento de Infantería en H imno suyo tituhdo c:Cllarta 
Roma : e~te lH1C'LO lo gano en I t!dia :l', propuso que estn Com
lIn Concurso por Título.; .r eXI1 - posic ión .fuese ejecutada en la 
m enes, dondo participaron 55 Vilh Borghce:.e de Homn. por 
M¡\cstros, 1,000 voces y 1,000 inst.rumcn-

Miembro de Comic:iol1es Mu- tos de metnl. 
"' sicnlcs. como ~a de T ul'Ín, en El :Maestro Césnr PC'I'otti es 

1921 para el Concurso de las el autor muy conocido de IriS 
Bandas Francesns; en Venecia ocho l}iez:1s bnsndlls sob1'e un 
fué elegido ·Presidentl' de tl)dos solo acompañamiento, adr>pta
los Directores musicales de In dos por las Bnndas M ilita res 
Región Vt'neta. I talianas y han sido escogiclaq 

Encargado de orgnniza r un como MarchaR de O rdennnz!l. de 
Concierto de 150 ejecutantes la l\1ilicht de Rumanía , ~'t.am
por cuenta del Comi té de IIl. bién de otros países, 
P reparación Civi l, en ent.ao io. Ul timo.mcntc este nrti st9. ha 
diri,srió cuatro conjuntos dp Ar~ s'ido encargn do por el Mi l] i ste~ 
mnnín mi 1ita r e<i presenciados rio, para la lnstI"Lllnen tnci6n 
p('r S. M , (·l Rey ;v en 1922 un Ofi~htl de los Himnos «Cnnción 
C r"lnc ierto en hono r de S , E. de l Piaye> y ·c:SoldR.do Desco
M u<.;so lini. nocido>. En 1928 tomó parte 

l~n Mayo de ] 925, invitado a dos Concursos con UDa <Ou~ 
por la P refectura de l\fllcernta vertUrt';Jo y una otra pieza Sin
escri~ió una Composición qu; fónica. 7Rnnndo en los dos y 
f ue eJeeutndn por un conjunto mereciendo el Diploma de ha
de 500 mlísico~ : ('n pste Con - nor, ~Iedalla y Gran Cruz de 
cierto, aJ~m?s de S. M. el Rey oro r espeetivnmente, 
N. t uvieron Ministros, Senad'o: En la Escuela de Bari, donde 
res. Uiputados ;'" más de 30,000 César P crotti es Director, él 
espectadores. . mismo ha organizado el con-

pora\ infelicidad de Espafiu , el 
Gobierno ha identificado su 
querer con t rfL In le.Yi pe1'O sí 
puedo.Y debo deci r que tul nc~ 
t itud no d\·ja subsist(·nte l!ll11 C~ 
no,· sCg'lIl'idad socifl l dejust icin, 
porque tTIcdialüe ese proceder 
el respeto se tieno por merced 
.r no como derec ho J!1ll'Rntiado. 
En el CRSO d('sdich!\do .Y zatiu
mentl! ejeculudo d(' quo acabo 
de ser test igo, l' ll In pCl'sonn 
caballe ro~n y benemúritn. de mi 
comp:\ñC' l'o en el ClaU..; tl'O, don 

iel Bonilla. destc 1'l'ado!l-
• I por ncuen:lo ,g·ube rnativo, 

, como en el ill,)lvidablc e in, 
'óli t o dí' d UIl F. m :wdo SllÍnz
inspcct.or de primem e ll ~ cñjlllZa 

en Gmlluda .r huno!' del CUl'l' pO 
en que servía, se han adllcido 
razones privadas en el prinH'!'o 
.r lllíblicas en el segundo, (llIC (,1 
scnt.iclo de mi dignidad pe :'.<:n 
nal.Y de los q llf' , como yo, p! l·n 
san, retluh.' rc .r solic ita que :.;;c 
escll'l l'czcan>, 

En ~u vnli"nt.<, eu'tu. d di) c~ 
~ 

jun t.o colcc:tivo pn ra Instl' llmen, 
to~ de d enr.o como base del or
ganismo que se ch'sca pru plear 
tamhién ('11 cst(' Con<.;en·'nto ri01 

para (J II(· bs divcrsnc¡ clnsc's dC' 
sonidos ten!!n.n su d(·sanollo. 
antes rle unirse e H torno 1~ la 
sección de Scxófonos (que, co~ 
mn la de loe:. An:os para In. Or
questa <'8 pa rn 1:\ Bandu el filma 
.Y el med io de plasmar el timlwe 
de los instrumcntO<i de meta l 
cl:lI'os con los OSCll rns.r :"Imhos 
con los de m:ldem) de modl) que 
se pucdru forrnnr h$ Fanfnrias 
milital"r's. los Tnrubor C's de or~ 
dennm:a y las T·.,.omlJf'l,r; a 8cuil1o, 
sen p:1rn los ej<'rcicios de las 
t ropas, !'eD. para acomp!lñar mu, 
sicl1 lmcnte Y con dignidad In 
Bandera Nacionnl. 

El Director del Conc;;ervn to
r io Nacional de IvIúsicfl de El 
Snlvador ha sefía l:l.do ya los me
dios de conseguir la educación 

S1 empIeza 

PATRIA 

ta l' De los Rios agregn: cEn 
nombl'o de In jus ticia, qu P. el 
propio Gobierno no pUdde 
veces por menos invocar, t'uc'go 
YS llplico a Vuecencia que parn 
que se desvauczca el eq U! vaco 
en que UDOS y otros nos hllIJ n

mas env ue ltos, se hngn público 
cuál es ('1 cl'itedo del Gobierno 
.Y la mnncl'I\ cómo éste iotH
pret.n Ja nlzón de f'studo, unte 
qu ienes. }}l'ofc.<.:nndo como el 
firma nte , iden. s polfticns que es
tán en pleno dcsacuerdo CO:1 lús 
llue simboliza el act.un.1 régimen 
, las instituciones mOlHí,'qtd

cas.'y vivi endo apartados t101' 

nl\l,V nohles moLh-os ~c toda 
confesión dogmáticfL sirven, s in 
(:mbargo"n, los fines de la cu l
tura de.,de su puesto de profe
sor , con el empeño más entu
s iasta y lHll'O, con el m~x i mo 
l'C!i p HO, l,a ra todas las concien 
ems>, 

UIERE CASAS? 
Yo le vendo cuatro , muy 
boni tns .r bumtus, y taro 
bjéu le doy f!1cilid:\des 

de pago, 

INFOR~,IES : 

3U C. O. NO 14. 

10 d. al !l e, Inl. 

musical del ImÍ!;, en In cual hnn 
de colabo rnr las diversas enti ~ 
dades oficiales, pe ro si por un 
moti va u otro no se obtu viC'se 
ese concurso tan necesario, él 
ha cumplido con la. obigación 
q ue su ' ·c·ont rato le impone y 
quedar'á sálvlldll. su responsabi-
lidad. . 

l!.1lVío del Oonse'rvato'rio 
N acional, 

le ofrece la mejor oportunidad 

Sus columnas, llenas de ledura interesante, 

hacen que sus aVISOS sean leidos ' I 
00 

,Empiece hoy a vender más 

,R. González ,Marín y (ja. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONUSRAFOS 
Meloróni~ris "KI~BALL" 
'es, el mejor reproductor de 
música. ' 
T Qca toda marca' .de dtscos 

• ., <V ( 

Sin 'e~cepclOn. 

/, . 

SU MECANISMO 

OIGA LO' 
I 

•• 'i . 

I ~1oderno . Perfecto 
. ,en su úllimo detalle 
Jo ha colocado desde hace 

~ . , 

" ],0 años a la cabeza De la 
industria de . fonógrafos 
primera clase. 

~ . . . .... 
Restaurante EL lAYO 

.. 1 '" ' TELtFONO 1016 -
Codna a la vista del ptlIJI/co Y pronto I todas lIorIs: 

Hee(steak de aguja con papas. • 001 
Beetstea.k de lomo cop papas. . I ti • 

Huevos 801 g\¡sto. . , • • . 
Buevos con Ja.món o Sa.lohloh6n u 
Pollo horneado entero con papas " 
Medio pollo hornaado con pa.pas. . . • • • •• :: 

Eerv\olo "domlotUo. Se rectben 6rdenaa de aenas e&ptIJOlaloa: 
y banquett's. 

LUJOSO COMEDOR. ESOOJlDA CA~1'INA 
Esq. Av. CuBo.tlAn y 6 .. O&UO PODlonto. 

Seal~ ullan OIOIl&'\.t .. euartoa. • PABLO Ir. DR.170t)(. ... ~· 
1nt.alt. 



" 

El elogio d. la CilleUe ENTREViSTA 
Viene de la la. pág. 

~n un congreso cicnt!fico ~. las necesidades del maestro hon Día de dí~ del f/lo. 
Helente fecha, un sabIO dl}o .duteDo. El sellor Mora"'n tam l?1' .. id.nú; 
gravemente que para él los ul- bién ha trabajado durante 7 a_ 

E l único nntipahldico e~i c." 
en todos 108 casos. El más acre 
ditado. Mejora. lnmedin.tamen 
te y sana en poco tiempo de 
uso. 

UNITED FRUJT _en 
t imos iDve~tos más ~otable!!' ffos en Guatemala, en donde o . Hoy ~(!lebrn. su día de días el 
eran la navaja d~ segUridad G!- cupó la v icepresidencia del Con doctor don Pío Romero Bos en la 
lle~t. y las medl!", d. seda arti- sejo Nacion.1 de Educación. Su que, Presidente Constitucional I i'ar;,nacía 
fiela}. pues la prImera descubría especialidad es la enseñaDza de de la Repú'blicn. iU'ver1tl:ld, dicha se ra-
la faz de lo.! ,hombres y la se- la lectura. .Muchísimas felicit·a.ciones ha con el maravilloso elh-ir. 
~unda las p1rrnas ,de las mu- Su cSilabario Nacional:. ha recibitJo con tal ocación. es usted pnh'ídico, busque 
leres. . . ' ten ido bueotl aceptación. 10 mis .De 1JUelt", remedio n. su mal en la Farma'· 

Ese sabIO, que deJó estupe- mo que sus elementos de Peda- cia Central. 
tactos a. sus .colegas, que ""pe- gogí. Genol'Ol. EstlÍ de regreso de Nic"ra- SINÁPIS)IO. 
J;'8.ban ~lr h~blar de Emste¡n o., Cice el señor Morazáp. que gua, o. donde fuera a presenciar 
del radIO, tIene todo el bumo· l. ed ucaci6n en las repúblicas la toma de posesión de.! gobier- E l TA. IMonn nA PATRIA 
rlsmo t~~scendentl\l de los hom~ istmefias debc tender 8 en!uzn.r no de Moncada, la delegación ,'8 '~.5J) 
tbres serIos; p~ro pens1mos qll;c ideológicam ente a pueblos que salvadorefill encabezada por su J;--'- .------.------; 
el! su afirmaCión no hay, los Jl- tienen un comlln origen his tó~ ministro plenipotenciario doc-
V.lanOS caracteres de una Icon.S, rico y étnico, tor César Virg ilio Miranda. 
8100 lo~l\spectoscfund~~entales El Consejo Nacional de Edu- :Jo Don Prudencio Villa R., 
de unR. verd.nd mate~ntlca. cación salvadoreño es tá animn- que no ha mucho partió parn 

Profesor de. Inglés 

SERVICIO DE IV APORES 
El vápor .LIMON. de ..taltn .. llegará a La LlbeTtad directo 

de Sa.n Francisco de Ca.IHornl& el lunes 14 de enero corriente. 
zal:pará de ese puerto el martes 15 y llegará a Cutuco en 1ft. mafta
na, del lDiércoles 16, de donde,sa.ldllá. esa. misma. ncche par& Corln .. 

to, Punt:1r~n-as, Armuelles, Ba1boa. y Orlstóbal 

Este barco aCE-ptalrá. café pa-ra Europa. y Estados Unidos 
con trasbordo' en Crlstóba.l. 

:Para más informes dirigirse a la oficina de la com)lañíaen 10$ bajos 
del HOTEL NUn'O MUNDO, 

TELEFONO 1292. APARTADO NQ 4. 
San Sah'ador, Enero 9 de U12g. 

A ~lDstelO, I!0r eJemplo, no do de buenl\s intenciones y el Guatemala.. está de regreso en 
lo e!ltlcnde natlte, y menos quq dinamismo, conclu,\'6 el señor esta capital. 
n.adle Jos que creen ql1e lo' eo- MoraztÍ.o, y no está lejano el ¡doqa,pe,r: d-iclto!JOS 
"~enden: de ~anera ~ue su t~o- día en que se llegue !l ' formar 
rIa no. ha eJerCldo m.nguns 10- un soja bloque del mngisterio El hogar de los esposos don 
fluenquL en la humamdad. En centroamericano. el cunl marca- José l\'Ianuel Benítez y doña. 
cuanto al radio, no es sino un rá Jos Duefos derroteros 8. las Clara Gómez de Benítez, está 
medio más de Qcor tar las dis- juventudes del Centro de Amé- de plácemes con In. llegada del 

DI·s, fL ud, ap "o' der Ing!(~" 
en seis m c::lCS ~ 1 ng-Ié~; en ~o 
l ccc ion, '~ "OI't.:I::r,' pl':Áct lcn ~ , 
.v si n muchll estl1diu_ Al 
alcance de CUI\IC¡ lIi, '1' pcrsúr.a. 
de inh' li gél"\{; jn mediann. 

Al PUBLICO, 
tancias: viene a ser una evolu- rics. primogénito que nevará por 
ción de 18 carreta, como si dijé- nom bre Luisito Alfonso. 

(THAD1iCCI O;;ES). 

10 CHile Po;,icntt'. f:·('ntc 
(\. lit enEa ~V ;i. 

alto últ. ramos. Una carreta' con alas ; y :Jo Una niña que se llamará 
ofrece el inconveniente de los Milita AJ;'agóo, ha llegado a ha-¡ ;-____________ , 
conciertos .v 1.0' cantos a larga dnrlc un aspecto terrible a su cer más dichoso el hogar de los 
distaneill. Gon él , no hit Y medi o fisoDomíJl juvenil, dejándose esposos Alfredo R. Arug6n y 
de estar en paz, ni en medio de una. que hace record:l.!' n un fi e- señora García de Arn.gón. 

-Un almacén nuevo 'sltuad en la. 1" Calle Poniente, casa. N~ 14 de 
don Francisco Escobar} se liquida y vend~ barato fOába;nas he~as a. 
C. 4,50 cada una. CorDatas de seda. a 0. 15.00 la docena, de seda. 
lavable y cruda,_y en tpdo color, Crespón lavable,Radlo y Jorgette 
de seda. para senoras y setlorltas. Ropa interior de toda. clase pa.ra. 
señoras. Toallas a C. 0.00 docent'.. DrU de !lno y cáfiamo. Caslmlres 
y drlles de se<4ll1na., Tapados negros. 

VISITE NUESTRA CASA. EL PR1WIO MAs BAJO DE 

la. soJedad de los bosques, que ro jefe árnbe, aunque algunos :Jo Al hogar de don Mntíns Es
se llenan de fillltilras, de arCR- ni verlo, traignn más áion 1\ la. cobar, ha ilegado una preciosa 
zas de violín y de gallos meló- memoria la figura rn éJica y fa- l1 en:l que se llamarÁ. :MarÍn 

Se alquilan 
dicos. miliar del doctor Bristol. Francisca. 

Suscribimos con el ' ab'io la La auspncia de barbas e. algo E"/"'m08 El local que ocup6 
importancia d~ l. Gillette y de Mí como que se ac larara el hori la Sastrería «Stan-

TODA LA PLAZA. " 

EL INSTITUTEl SUPERI}>R DE COMJl;RCIO 

"EL SALVADOR" 
las medias de seda. La n8vaja zonte. Ellas ensombrecen má.i El doctor Carlos F. Dárdano 
descubre al hombre, que ya no de alguna página de la hi.toria. está fuera de todo peligro. ' c1ard», u'ente , a la 
"puede emboscarse tras el I:cgro Recuerdan tiranos sombrÍos.r :Jo E l doctor Li bera to Dávila 
antifoz de una. barbas. L. faz tempestuosos conquistadores. estiÍ enfermo de gravedad. plazuela ~lorazán, y 
rasurada resphindece en la ple- Con ellas y el bigote, la boca se :Jo El doc tor RodoJfo B. Gon-

Antes Escuela de Comercio <Garcíá Flamenco>, abri rá la ma
trículael 2 de enero y principiarálus clases el 20 del mismo mes. 

11.t'r,ep,m'tor· .. de CC. yLL. y 19, 29, Y 3er. Curso de Come~cio. , 
nitud de una. absoluta. sinceri- convierte en una CHeva protcgi- zález mejora de la dolencia que dos piezas más en 
dad. En la plena superficie, el da. por UEl matorral y la voz co- lo ha tenido postrado en cama. l' l 
disimulo no encuentra en dónde mo que se impersonaliza, por- :Jo El chiquitín Carlitas Ore- e ])lSO a t0. 
esconderse. . 'que no se sabe exactamente tIe llana continúa recluido en cama. 

\. Así, por eJ"mplo, cuando don dónde sale. como sabillmente lo :Jo Doña. Juana P. de Daubín I!' E l F 

Ervtern08 - Internol1 - Medio interno8 - PI¿pUa/e. 

PIDA PROSpECTOS 

Dirección: San Salvador. 

Miguel Alva;ado hizo en Euro- observó \\' enceslno FernlÍndcz a quien se Je practicó unn ope: .ll10rmeS: -( n a o
pa el sacrificio de sus barbas Flores en una de sus crónicas ración quinírgica, se encuentra to Herrarte & Co. alt,p, 13-{) alt. 

.. " ó' II f ' parlamentarias. bastante aliviada. 
S'31rIRS y regres sm e as, ' lle PudIéramos hablar de muchas P"órámos mat'J'imonlo,<t en el ml Sll10 piso 
como' si entonces se viera. por ba1rbas hi stórica~; poro ya ('s 
p ri lTlera vez su auténtica per- hora de llegar A. lns LDed ias de En Chalchuapa unirán alto. 
sonalidad. Surgía como después seda artificial y a las pantorri. destinos, próximamente dc'n""'---------'""'-' 
de un disipado misterio. nas de las mu,lp. res. mucho más Ricnrdo Calderón Franco ' y la 

De Faustioo Padilla, los ami- ~ratas indudablemente. Aquí el seüorita lf.ydia Montenegro. 
gos sabemos quién es; vera el paisajese suavizuysecmbcllcce. :. Don Salverio Siliézal' con 
que se lo encuentre tras la tuvi- Las sugerenci:Hi son mác; hoo- la señorit.aJosefina Marroquín 
tia fronda pilosa que le enClla- aa~. Mas no estamos bi f.>D docu- con traerán también el mism¿ 
dra.v aborrascs el rostro,no sólo mentados en tan deliciosa mate- compromiso. 
no sospecha siquierad'su ingéni ría. Por Jo cual, .Y por falta de Me.i01·arln 
ta nobleza, sino q ue puede to- tiempo, nos detenc010Ci en las 
mario-de pronto por unsacerdo p3nt(lrrill:1~, contra nuestroc; E I)ovcn 9arlos U. Al' tiga 
te de Aída o un eorista de Fra dcseos y muy autori zadas opi- ya slgue mejor del golpe reci-
Diávolo. El día ,en que se afei- niones en contrario. ~o en su trabajo. 
te, Saldrá a luz el verdadero 
Faustino Padilla. HERNANT. REVISTAS DE MODA 

Hace poco hemos advertido ).Dia1'io de Oent1'o AmI..0·ica) l"ASHION BOOl{ 
entre nosotros 'un fenómono Ín- Me. CALL QUARTERLY 
Terso a.1 del señor Alval'ndo: si ~l teléfono de «PATRIA nUTTERICK 
é l inmoló sn barba en U II L",,~'t('l De venta en lct Casa NQ. 84 de la 
que le magnifica, Pcd rll .-\ rce 1382-5-9. Culle Delgu(lo ~~.¡ 

Rubio.v V alladllrps. t~r,~,~.:~~,~~:;IP;;;;;;;; •••• iii •• "':'Ó;'~~~::-:~~~~:;;-:;;-:;;-:;;-:;;-:;;-~;;;;;::;;;;;::;::;;;::::;::;:-
1 . ~A R_~_Ez~~ _~y~Ú y CIA . 

" Pilsen~r 

• 

Distfngala bien, estaes·la ebiqucta de la Cerve
za «Pilsener». El «AS» de torlas las Cervezas. 
Prdala en todas partes, prefiérala siempre a 
cualquier otra marca y quedará satisfecho. 

W H 1 P,P 'E 'T 
POR TRES RAZONES 

Conforma'a, 
,\ 

a'piradone. de todas las personas que necesiten disponer de UII; 

verdadero elemlnto de trabajo: '" . 

.-----------~·-----I 
1 ¡~- LfI utili:t.fw ión pnlctic:.t del 

auto no sólo consiste en su moi
dcz,sino también ('n su I'cndirn ioll 
to,de modo que Jos beneficios .Y la~ 
snt isfl1,cciones a.umentan cuanto 
mtts se o lejen los ga.stos y bs d ifi 
cltl tudes. 

2¡,~-La economÍl~ del "'\Vh ippet 
empieza con el]wec io, y quoda del 
todo asogurndn merced n ~ 11 rcdn
ciclo co n s u m o de c.ombus
tibie, ,ytt proverbial, y a su cxtl'll
ol'dinl1ria vitalidad que lo a icjlt 
de los tltIlcres mecfÍnicos. 

31.~ -EI \ 'Vh ippct. al caho de 1111 

añp , devuelve con cecees e) ímJlor~ 
te de su adquisici6n y ofrece lIll 
valor de reventa mn.rol' quo eUlli 
qu icr ot l'O cocho. ::hr calidad , .Y 
refinnm ¡en tos modernos lo presel'
van de 108 desgastes premltturos 
CUIl] PSlj llif' l'n que sen h~ severidad 
dl:j sorvicio. 

TURISMO 
COUPE 
LIMUSINA 

f/ 1.850-
~. 2.150-
1 2.250-

Completamente_equipados con 

RlM-LLANTA-TUBO DE REPUESTO, 

CON 

SOBRE ESTRIBOS-PARACHOQUfS-tUCfS 
DE VIA y DEMAS AGREGADOS 

Dada Hermanos 
AGEN'l'ES GENERALES 



Concursos de Salud. ~ Robustez ro;I~;;I~~;~a~i;1 Oro Hurlong 
Ofensiva contra el Noliéias Departaméntales i(k]~"'sEm 
. General Sandino - -

. '. . ~- . Se inidará esta semana 
El sábado eD la noche, en la 

Di g n a de tomarse en . Sagrada Inqul"etud RDipe~id¡id N.cdioDal. el Dr. El Director dc Comnn icacio-
f . . ur ong, o ontólogo ame nes nicaragüenses. generaf Au-cuenta es la bu.ena e con ricano, dió su primera cODfe· t C Id ' t' -, t 

que se han iniciado estos rencia. gus o n era, par 1m en ,es a 
simpáticos torneos en hues- (Especia lp«l'aPA7'R1A) Es~a. versó sobre Ins cimpre- s~mann de Mann~uf\ con duec-

, Pol' .4ntOldoJ. A7'ango. siones parcinles de la clentnclu- clón a. las .SCg.oVIRS, al frente de 
tro pals, pero es gra~ioso y r">, s¡'stem" ef¡'c¡'ente y hl¡ma , un gran eJérClto, ca. mpuesto de 

l · t· t . t La humanidad camina hoy ... "" '" Id d 
a mlsIIio lempo fIS e~ p'en- como lo lo de In trngedin. de no, parn. hacer . una. drntadiíra' so a 09 nortcam~rlc~n,09 en ~u 
sar en la antítesis con 'que Esquilo, fustigada por el látigo postiza. m:tyor parte.v , DlngmfIc.nmonte 
luego tropezamos al m 6di· de l. terrible Juno. L, cocferencia fue dedicada portrechados, con el objeto de 
ditar ·sobre estos esfuerzos Deja, en las curvas elel pol- a los dentistas. a quienes indicó combatIr al <!~nern l Sandmo y, 

t . 1 t voso cumino por donde va :lS- la manera de tODlar tales impre Sl,IS huestes h?er tlldorns. "" . y I!ue-s ra Vl( a, nUAS ras sl·ones. . Laq oper.,. Clones de ese eJér-
t b t cendiendo ,hHcia el Calvario de d d Ú cos um res y nues ro me- Elo~'¡'ó Ins bondades dcl sl·ste. C.ltO e traJ or.es ser \n favor.e-las purificaciones sagradas, la '" d b d 1 

dio ambiente social. herencia de una sensibilidad ma, afirmando que las impre- c~ ns por manlO ras e a aVHL-
De donde podrán salir nuiviea que hnee deseable el siones parciale.s¡ proporcionan cl6n yankc~. . 

.' HSOS 'niños robustos y sa- mirnje hacia el pretérito fccun- menos peDIlS al cliente, El General SandlDo com~ se 
1 1 do y cariñoso. I lustr6 In confer('ncia COn un a sabe ha vuelt<? R. Las Segov l a~, 

nos que rae ama e concur~ Por eso ,'le agiganta finte película referente nI asunto, en ,v ha toma~o de nuevo sus nntl-
so, si en ningnna de uues- '1 rl .. la cual¡illRr.cen en deSllrcstl'- gllns p. oseslones.. . 

1 nuestms pUpl n~ pe Viajeros sin Q 1 el 1 L 
tras capas socia es hay sa- fín, el esplellel.or del nrchipié- gio, el antiguo procedimiento Ulera e ~~tmo que C' 1-

lnd? No puede haberla en lago !;onoro, donde, la Auti- de las c: lmpresionps totales>, bertador d~ NIcaragua. salga de 
donde privan los vicios ca- gona de Esquilo, sale a nuestro porque provoca conrJictos gra- nuevo glorIOSO vencedor. 
si generalmentA. Las pre· encuentro con sus brazos tem- ves entre el cliente y el dentist,a. 1 

t . d bloroso'5, a la manera de In. rú s~ Dijo: ahora. gracias a los ra- e . d h d 1 
Eell es generaclOnes e nues tica Fideli , para ofrecernos un .yos X se puede determinar la aja e a orros e os em-
tra raza están minadas, dé· ¡Juesto frentc ni poeta amado, durabilidad de UD dieote o de pleados de la ¡.R.C.A. 
hiles y enclenques, gracias o parfl conducirnos al Santuario llUfl. dentadu ra; e hizo a conti
a la acción persistente y de Delfos, donde Sócrntes, el nuación varios ejcrcicioíJ, rela
,nefasta del alcoholismo y miÍs santo de los fil óc;¡ofos. es- cionados con esa afirmación. 
de las enfermedades VAllé- cuchó el mtÍs grnnde ele los clo- También informó a los dcntis-

gios dt los diosc~ , tns, de los lugares donde se pue 
l'eas, tan extendidas basta Ismenia, aún nos recibe con de comprar el oro bueno que 
nuestras Ínfimas capas so- sus brazos abiertos y con sus ningún cliente rehusa para su 

,,' ciales. hondas tl'istezus e inquietudes. dentadura postiZR. 
Una que otra familia, u - Siguiendo al venerado poeta Por último el conferenciante 

no que otro caso habrá que de la rocosa Chios bajo los ver- prometió enseilH,r a los deDtis-
des olivo"" de Mileto, oímos fi. la. tus presentes, el procedimiento 

se baile libre de este azote, vera del camino sagrado, la lira. para pl'cpnra,r el materild que 
que se haya Halvado de ese a cuyo compás danzabrlll las se emplcu, en el impresiona
norroroso naufragio de la clásicas hi jas de Megara ya miento parcial de la dentadura. 
prostituc.ión. cuya cadencia Se adormitaban El Dr, Hurlong dará algunas 

BuenoR están los coneUT- los dioses inmortnles. conferencias más, invitado por 
Ho,y, vuelvfJ Pan u. ser el 01 Deeanato de la Facultad co

sos aludidos como un UlP,- deleite de la humanidad Cf\nsa- l're"pondientt'. , 
dio de estimulación para da. El dios arl:úico ,v simbó. Notamos que muy pocos den
despertar el deseo dA crear lico, vuel .... e n, pulsar la fialitll tista'5 :1cudieron!l la confercn
hijos sanos, pero cómo po- misteriosa .Y hacer que, a su cia; ,v que 'en el corredor del Pa 
demos crear hijos sanos cadencia, duerman un sueño raninfo huy una librcria, como 
cuando estamos influencia- p;:¡s;:¡ a 13. )2'\.. pá¡r. a~aQ.donadll n un destino cruel. 

- • , Nosotros preguntamos a un por 
ao~ .~atalm~11te:,Ilor)¡¡. he· Escuela, Nocturna ... ,4Je JeY,'~. U.L'!.y.e~5itaJ.lo 01 mo.ti.l'o.dc 

'~cut;' SI"'lUl'cen ya empon~ . - A . d" aquello que contemplábamos, 
zoñ.ados por el yirus mákU· pren Ices qUIen no. re".pon lió en. la fol'. 
to? Nadie puede dar lo q' . n;a. que,sIgue: «Esos ltbros ('s-

t · I 1 h h . S l' 'd d tan Doblendo agua y sol, antes 

En enero de 1921, ftw fnnda
dn en estn capital, por los em, 
plendos de la Auditorla de los 
Ferrocarriles I nternncionales, 
I ~ Caja de Abono. LR.C.A., la 
cuid CU('!Dtn. en 11\ actualidad con 
UD regular n llo;¡el'o de ahorrn.u
tes y con un capital de Col ,. ,. 
!,008.00. 

De aquel tiempo a esta parte 
la caja ha becho préstamos a 
los ,mismos socio", en condicio
nes fa vorabJes; habiendo repar
tido dividendos por la suma de 
CI. 269.40. 

Pueden pertenecer 8. la Caja, 
todos los empleados ferrocarri
leros que paguen la cuota de in 
grcso y se comprom('tan a de
jar, mensualmente, cinco colo
nes, que es el fotido de ahorro 
obJi~atorio. 

Esta institución se ha sosteni 
dOAlebiq,Q.Jllos esfuerzos de <Ion 
.J. E. Uriostó,' don Salvador 
~fezll. A. y los hermanos R'ivns
Hidnlgo, C'mpleados 'de la meD~ 
cionada.oficina. 110 .Iene y a sa ud a UI- us ac IVI g es de Que lo. de e.sta caSR vengan>. 

do ite nosotros, desde que La Junta Patrocilladora Así SOR, señor portéro 'grita- -'iiP;-a~rt:-:-io"" -p-a-ra-. ..,C"'o-s"'t ...... R"'i""c-.-el:-
se ha entronizado el Dios de l0' Escllela NJoct¡ll'na de mos-grito que o.rero~ unos - R h 
Baco para l'endirl,e culto Q. dentistas circunspectos que es- companero oc ac 
e11 tod0s los 1:lOgares. Aprendices quedó integra- taban II nuestro Indo. 

Cómo será posihle, cómo da de la manera siguiente: ARIEL. Ho.v partió para l. capital 
Presidente, don Gonzalo de Costa Rica., nuestro amigo y 

puede ser justo pedir a un Funes ; Colaboradores : don Lo que hace el Gob¡""rno' compañero de t rabajo, AlfoDso 
árbol flores y f r utos "anos, '" Rochac. . 
si tiene cárcomidas las raí- Eusebio Aréva lo, don En~ Va a pasar unos cnantos dfflS 
ces o su savia alimentada rique Cañas, don Manuel INSTRUCCION PUBLICA aprovechan:lo '11" vaca cinncs; 
Por substancias nocivas? ~Iil'anda C" y don 'Antonio a e~trE'char las munos Ho:dgas 

Zepeda Tesol'el 1 J { de GJlJ'cÍa Monge .u cl,'má..<i álto< Nuestro pueblo está I'nto' " ; '0, (on oa' Se nombra al profesor' 
. V S t· exponente~ del pt'nsamiento 

xicado y enfermo de muer· qUlO argas; ecre an o, don Augusto "Baratta, en costarricenqe. 
te. Busquemos las causas don José Telémaco Inglés. cárácter ele ad7wno1'em, Ins' Deseamo, al compañero Ro-
y combatámoslas. Y quién En sus. prím.eras s""iC: pector de los edificios "seo. ch", UD buen viaje. . 
no sabe qne el abuso de la nes, a COl'do: abnr la matn· lares ya constl'Uid05 y en 
bebida es la principa l cau: cul". el dla 7 de enero del servicio público, facultán' terio Tespec.tivo, erogue la 

, sa de nuestra Tuina? To· c~rnente, y las cla~es el dolopáraquevigilesu buen snma de ocJ¿ent(. colones 
dos estam~s viendo claro dla 4 de febrero proxI.mo, mantenimiento y exija de (col. 80.00), que se in ver· 
todos sentimos los resulta: refrendar los nombraollen· los Directores de E scuela y tirá en la compra de un te. 

I dos de esa ganÚ'rena sodal' t?S de los profesol'es, . y .ex- de los A lcaldes r6spectivos, n eno contiguo al citado ce 
los únicos qu~ no se da~ CItarlos para que contlllllen el cumplimiento de la obli- menterio, de la capacidad 
cuen'ta pero que sienten en l.a labor emprendida, gación en que están de cni- de media manzana o sean 
sus efe'ctos, son los pobres suplicar al Alca~de ~ara dar con esmero las construc treintieinco áreas, ele pro
niños, a quienes ahora se que no extleuda ]¡cen~l?- a ciones de refereucia. piedad de do[¡a Juliana 
les abre un concurso como los ve:"dedores de perlOdl' »Se crea la plaza de Portillo de Linaí'es, terreo 
por ironía. co.s nllentras no estén ma- Practicante p1fmanente y no que se destina pam la 

En tanto que no se legi s· trlCula~,os en e.staEscuela, de I~ Consu lta Exte"na del ampliación del mismo re. 
le y trabaje para evitar la otorga~ un plemlO. anual Mamcomio Centml, nomo cinto. .. 
propapagación de las en · denolllInado <:JoaqulU Pé· bralldo para que la desem· »Se antol'iza a la Muni. 
fermed acles sifilíticas q'u~ J'clZ» , . p:'J'a el ~Iumno qu e pefie al bachillel' .Miguel cipalidad de Guazapa, P'1.. 
tienen su mayor asiento en se dl~tlDga pOI su Angel Quifiónez, quien co: ra que, por e l sistema de 
la pl'Ostitución, no debe· chamlento ! . .. .' memará a devenga.r e l suel arllllinistl'ación, lleve a ca . 

,'mos tener esperanza en los ra.nta e l ~no. escola\ A SI clo de setente. '!/ G<nGO Gola· bo los trabajos dlll nuevo 
frutos de uestro pueblo. nll~mo se lllvlt>: a l pybhco '1188 (col. 7n.00) mens llales, CAmentel'Ío en aquella lo. 

No dig qne no haya pal.~ .un~ conferen.cla a! desde el. día lo. elel m es en clllidad, por . no haberse 
ni~gún hogar, el uno por nIClalSe las das.es la. n?cha curso~ f echa en que tomó presentado mnguna perso. 
mil ta lvez, que no pueda del 4 de fablelO ploXlmo. posesión de su cargo. na para 'celebrar la 'contra· 
vanagloriarsedeestar.exen. los :>rofesoles de esta es· »Se autoriza a la 1Il:nni· ta respee.tiva; a pesar de 
to ele la contaminación. cnela. cipalidad de Santiago de la haber sielA puestos a lici-
Fuera de ese pequeño por· Frontera pam que de los tadón públic.a tat~s tra-
cantaje, millares de farni· un irHota, un mnd.o, un sor· fondos propios del cemen- bajos. ' , I 
lias cnentan entre. sua do, un epiléptico o un loco ;-_____ ~--------,...-----_...., 
miembrC¡B, cuando mellos Pasa, l. 3r~. p,lg. 

Dr. M. Adtiano Vilanoya' 
Como siempre ofrece SUB serviclos profesiona.les, especl1 I~ 

níente en entennedades de niDos y seDoras y curB la TUl:Blt
COLOSTS por la Tubercullnot6rapla y la Colapsoterapla. Ope· 
raclón de allÚgdalBl, método Amerlcáno, stD hemorr'agia. 

l' p. m .• J .... 13 48 

. JOSE DE JESUS ZA,MORA • En r.rmódad .. d. nl ft08, 
HEDIDO y OmUJANO enfermedades ,de seDoras 

' y enfermedades de la 
pJel. Oo.n eptudlos hechos en los hospttn.le.c¡ do Pa.ris, y oon larga 81 
perlenola en el tra..tamlellto do las e.n~e rmedades <le nlnos 1 atiende 
COI)-pr~(e rente a.tenclón las enterln&dades del t lllJo dlJeStivo: di&-
rreas, disentorlu, InfeccioneN In~tln&Jes, TtfCJldu y pa.ratltoldaa. 

COnsultas de 2 a 5 p, m. ' 
CIIDlca: lO C. O. NO 61 Te!. 145 y BU casa de habitacIón Tel. 680 

DE SANTA ANA 

Santa ADfl, 11 de enero.r
Nuestra iniciativa pa.ra comba
tir In plaga de ~oscas que jnva 
den In ai udad en la tem'porada ."h' • • t n 

fé, fue atendida por la n~~~.~~,'~:¡ad~ 
palidRd, dictando órde" .descendile'!!t! 

nes n 1" oficina. de ' San idad m u· 
nicipnl para que se,combata. co-

mo inclicnmos aser. 9~~;~~~~~:~ «- Pronto dar~ principio a. sus 
activ idades la Junta. de Conci
liación de esta ·ciudad. Y. fué 
nombrado el inspector respecti- j¡''-'rn.'c.n ~~;(~~!~~~~ 
vo. In,ll1stri· ..... :íi8 

* Mañana t;qtrenuTásc 
Teatro Nacional Com¡>J\lií. ·, 
del maestro José 
positor espafio'l de plun-
dia l. - <Diar io del Pueblo>. 

DE SONSONATE 
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SER VICIO IJI.IJ.,RIO 
IJE LlllTOBVd'ES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
l:A LIBERTAD. 

L", Emprp.5..'\ de ;\utohuses, .. La 
Marina" hace sen'ido cónt..inua· 
mente entre San Sal vador y SilO 
t.a Tecl3,.'-A La L:be rtad: roa
f1.an a. y: tarde, todos los dla:;. 
También servicio expreso. Pu n
to Merca.do Cent ra.l._'l.'e\. 1214. 

~--__ •• • +.e.~~ __ 

Por Ba/dome ro A¡rr",",,,,I,1 BORGHI B. DAGUH 6 COI 
III .tienda recta y n oble cara lo difunde, s iuo quien recio 

,.... 

FER RETERíA Hay otro derecho rle 'p ro. zón, le será de provecho la be la lu z. Y esa labor de 
p iedad que no t iene eu f un' l~ctura dH estas co.nfAren or!l.ZOU~8 g. [\eI'0503, más 
damento eu la Natnraleza claB; pero muy espeClalmell amantes de l bi en de los bu· , 
en el precepto divino, sin~ t 'J a aquellos que, anima mauos q ue de BU propia li· ESTAMOS 
Hnla ley b umana. ]i~s un ~los por elm,s~,:? fervorque mitada con veniencia: no se 
derecho de propiedad crea. ,.n!lama e l espll tt~1 de l.<pr~ imt~rrllllJpe aun nnr~nte, el 
, pO I' los hombres. Y en fe ~ de S~nl Fra nCIsco» clltaclismo de la guerra : si· 
virtud de este nere"ho d e qUieran dec[¡~arse a la pro g ue , realizándose. Pl'Osi· 
propiedad se atl'ibuye a al . p.agauda ... E sas confe re.n gUA basta en las naciones 
"'unos hombres dominio so. ClUS partIcIpan de la mIS en lucha. La g uerra crimi 
brs ' riqueza qu e IlO es fru to lil a virtud de. los prindl~ iC)s nal ha redo blado el fer vor 
de su traba jo ni le ha sido que. propago; sou ~pllCll.' de estps p l'Opaga ndistas q' 
trasmitida voluntariam6n. bies a todos los paIses y en Europa y e n América , 
t<l por quien es la Cl·earon. a todos los tlempos'Y:"'qlle en A sia y e n Ocean ia , as· 
Es decir: un derechn d e la ,erda? y la JustiCia son pi ran a substituir las bases 
propiedad que fa culta a l ullas e 1 ~lllutable3. En e mismas de la civilizac ión, 
que lo posee para apode¡'ar- \las. pues; puedenlllsplrat dándole por asiento la ley 

RECIBIENDO: 
\ 

Láminas Acanaládas de 6 a 12 pies 

de la riqu eza prndueida 'e los propagadores ele l Divida, la ¡l una r egla de 

" 
Boceli to " 6" 10 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

TELÉFONO 7-3 .. 5. 

" 

otros. E ste no es legi. geo rglsmo en . cualqlller la la justicia. 
aerAcho de propiedad t ltlld donde ejerza su apos Porq lle todos los georgis. ,m las sociedades y sólo im-

primero, porque nn tiene ta lado. tas teuemos la cn nVicción perará la paz entre las na· 

daderamentB la palabra d } 
Dios. 

y el r eino de la j)1sticia 
vendrá pron to: .Alborea. 

su fundameuto en el dere. y la obra georgista, eu de que los principios sobre cio nes, haciendo defini tiva 
cilo natural, única fuente ya magnitud uo puede se r que la civili "aciótl cO lltem· y absolutamente imposible 
de los verdaderos de rechos; abarcada ya por cada lino porálwa se .l evantan empll' la guerra, cuando la civili· 
después, porque choca con ele sus ob reros, porque "~ ,inn inevitablemente a la zación Re asiente sobre el Madri,- 28 de jnlio de 
el d erecho de propiedad ua· extiHnrle a todo el planeta g uerra; h a condu cid" a e· prineipio capita l del geo r· ::.19;.,1;.5¡,;._'!""'! _______ _ 
cido de la ley natural o el i· y pe netra en todos los pro \la a liora; conducirá maña· gismo, sobre la supresión ~ 

=--_______ d __ . _in_t_. ___ 1 villa que a otros as i s t~ so- bl ema s, es ob ra de propa na. Y cuando no fueran 
- ¡ . 1 t 1 d e la propiedad ¡Iri'vad:t de 

bre los f rutos de S11 p ropio ga ne a SllUp ~mell e, no (~ las g uerras e ntre naciones, 

SAGRADA .... 
V iene rip. la la., plig, 

trabajo. Cuando alo~u ien , viole ncia. Mediante la 80 sería la gue rra intestina ; v., la tierra. Porque .", tonces 
1 D i t · t' . h b á 'd é t i' salllicado de dicha, 1:Is ninfas faCil itado 1)01' e l (lel·e,ch., a prol agallC a l'lun ara cuando no, la d isolución en a l' velll o a B a arel' . 
P I 

. juguetonas y hechiceras. 

Excelsior El Diario de la 
. Vida Nacional 

hllmano solamente, se apo. orqlle a ra zon humana la pesad umb re. Sólo se 'no d e la justicia; p orque En la mllsica se ha refugiado 
dera de los fruoo~ del tra· t iende ille vitablemente a resta bl ecerá la vida moral entonces será a catada ver' la sensihilidad de la humanidad -·----------""-1 bajo de otro a quiell el de. la ,~rdad y la concien cia batalladora. , La danza es la 
recho natural f a culta para gravita i'rTp.3istiblemente corona palpi tante que llega.-

11a , ',a la J' u 't,'c ' Podl'a DI{. RAFAE L V'GJ'GA GO"Aí, EZ 11. hasta nos,otros como ' n.na azul n ,tener esos frutos, V. d a la . e , .ta. -" l ' ~ 
l · f 1 " E'DICO CIRUJ NO , sonrisa del -milagro ¡",leno. 

el derecho natlll'al de éste, a lmmera ser o uscac a y ,,,' y AL. , Hoy, en esos acentos p"lpi· 
e8:e dereCHO artificial, pura- caer eu e l ~I'ror .: la seg ull De proferencia Pal' tos y Enfermedades de las mujeres. Con tan tes de inqllietud ~ d~ bell~-
m e nte legal , de propiedad, :la, S~ I: torCida y Ciler e n la práctica. en los Hospitales de New York. ZIl. qqe nos brindJ la musnnto r-
atropella el , erdaclero de. IniqUIdad . Pero apenas a CONSULTAS:---De 2 a 4 p. m. mentad., de Bezl ioz, encontm· 

. (le ProI) iAdad, lo in- parecen el,araR la . vl'-H·~l a. c1 l a. 0 tdle Ol'iente, N<) 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y la mos ul}a VllgfL reminisce¡nci o. de 
t l It r Suc8si011 Novon.. SAN SALVADOR, f11e1. 9-0-6. la trllg'cdia. ática; ora en ' esas 

f ring'e lo menoscaba le 1'0- ¡ nn e a razon y a JU~ lt l a F~ p alt.. quejll.~ prolo[]gadas como suS-
bao Por eso el dAre~ho ar- ante la cOll cie ncia 1 hacia e piros de sombrli que nos brinda 
tificial no es más que la le- llas caminan como la saeta In flauta encantada de Mozllrt, 
galización del robo, robo al blanco. P or eso no te DOOTOR F'LDEL A Ni' O ViO' A h •. \, más cRdencia o" vit.iid.d 
padecido por aquellos a n,emoR que, hacer otra cosa .L1 que en toda la. obra. de nucstros 

Busque 

'en 

las 
quienes la ley di vina y la Sl ll0 descorer el velo d~l Enfermcdades de señoras y dela~ vías génito~-urinari~s, Con grW~:~~re,-nS:sdl~e~·ondcns!\ci6n 
ley natural autor iza n para erro:'; hace:- q~le alumbre~i práctica ('n los Hospitales 'de ParÍ~, Diatermíl\ Electrocoagu del renbamiénto artístico ne un 

l
· d con servar su ~erdad era pro- medIante ~a propagc:nd~ ~e lación, cte., en DermotologÍa. Ginecología y Urología. Nuc- siglo: . 

en umn'Js 0. piedad:' es cO llt l'ario alman- nuestl'aR Ideas la JustICIa vo tratamiento de la uretritis y prostatitis por In Ozonoter- La múo;;;ica viene siendo el , 
U (j I Q"ill lelltO «No robarás~ . El y la verdad, do~ a sper:tos mí¡¡.--Consultns de 2 R. 5 p. m.--6a., A venid R. Norte, N95. ---Tc- álgebra superior y complicadA. 

de pI'oPI'edad so'ol'e que se funden. en un. a mis f . 192 1079 de los 'espíritus selectos, nos ha u~re('IlO 1 d ] ono~ nurncroo;;; ·.V ~ . . l a. p. rojs. 26 dielio 'Ortega y Gasset. 
la t ierra yel mandamiento ma norma : e uupeno " a Por ePa ,e disciplina el hom-
diyino «No robarás» son ill~ ley mora l. brc pUl"ll ,las ,\!randes f:t,~cccio- · 
compatibles; la obsflrvan- Pl'Opagll élllOsla, p!'opa ..... Des del c~píritu; por , ellA. c;:e l le-

cia ci.e l segundo obliga a la guémosla incansables. Ca· Manuel Cas'tr'o Raml're' z' ga al 'conocimiento de. la ver-
.u¡)Tesión del ¡)rimero,' y la d.a palabra nuestra pron n n ' dad suprema, d. la verdad ellyo nombre se pier:de en la unidad 
su presión de éste implica Ciada en defensa de la d 0Cc , abstracta" einuladora de bell.,. 

t . . t ' 11 ABOGADO 'Y NOTARró .-.. inevitablemente ' la aboli' nna georgls a es senn a y jllventud. · .. . 
ción de la propiedad priva. arrojaaa al campo. Frll é Dedicado. su prof",.ión. Asuntos civiles. El pocFa es el músi~o del §i-
da de la t if"rraque, no sien- tificará. Cada paso que en admi.nistrativos y criminales. lencio, como el silencio es la 

1 d 1 música de lo eterno. 
do el fruto del trabajo de a propagan a (emos, nos Horas de oficina: 8 a 12. \ A Dios no la miramos, le sen-
ningún hombre. no puede aproxima al t érmino de la .. 2 ~ 5. timos en nuestros cálidos ner-
ser propiedad de n ingun jamada; y con aprox'ma l 4 ~ Calle Oriente, NQ 43. _ Teléfono 716. vios, y desde ese instante~ la 
hombre, conforme al dere- DOR la tarea lluest.¡a ... ~; ta lnt, .It. 52 mts.j. s. vida' se torna deseable, porq'ue 
cho natural. cumplida. No importa que nos ereemo. una partieula del 

Aunque en esas confe. veamos o no el definit.ivo ~. ¡¡rRn todo-libélulas en marcha 
f 

T que agitamos las alas tembloro· 
r , n cias Ee insinua que la triun O. riunfará en to p J d'd d d 1 sns en demanda d'e luz y·de be-
linica manera de restituir das las almas, las cuales ara,.a como ' 1 a e .hogar lIe7.O, . , 
al pueblo su legítimo de re. nativameLte, mientraR la Hay in.tant ... de i nspiraei6n 
cho de propiAdad sobre la vida misma no las deforma, ~I ul!>tt' .l nt'. f!.l.-:l t; ~ rnu~l,¡lc!O ya sea. lie mimbre o do cua.lquler wa .:::agrtlda: el cincel de Miguel de rll., pa¡;:;p. a. v'!r 1.,~ '~ XPUllS I,üS en la. esquina de la. 12 Av~ntda Sur y A I l' d ' 

d ivina, so bre la son rectas como hechuras 4a. . Calle I' ,m'~!l r~ . nge pU len o con el coraje de 
tierra, de modo adecuado a dA Dios formadas a su imá 'rod l)~ lo:'. uHl·~u l t>,., :'le construyen con sin igua.l esmero' y sus un cíclope el duro má,rmol para 

pr E' ~'. ! \Js . Il n "'\I¡;:; T\!Spe"tit\'l\;<; (·I;¡ ... ~s, son modestos. Las ma.deras em- saénl' de sus entrafiM palpitan. 
la com plejidad de la vida gen Y semejanza. plea.da,<; ~n :011 conslrul.:cl ó l1 1.'i\11 debida.mente preparadus para asegu- tes un profeta· vivo, es la más 

r<ir ~ II duri\\.:!6n . 
moderna y sin graves tra s· Triunfará aún en aque ]o' ... l:~III'IS \}It l'n rHJicl,)fl!\g ex: ~elentes para atnueblar cotnpletamon- profunda expresión dE> la espi. 
tornos de la organización 1I0s a ql~ienes sus propios te ll'. :,il'llli t! r Gai' ''' f p:Ha. t!:H.lOJS muebles al crédito pa.gándolos por ritunlizaci6n de la criatura . 

. 1 l' tí " t d' i me:.sua ltdade.... . Por eso, sobre el horizonte 
ROela _es e,' «lmpUA~ o l ~l- I In erases ISna( an de a cep !\"OIS h l l! ~I:WIOi; uan!() dl'l m.l!1strulr puertas, ventanas, molduras, biológico ' de la ex'isteocia ve. 
co~, auachmos a las 'cuatro tal' esa verdad . Po rque la mll ('ltlllt'ml, ra do. ,u·t>pllhu!Ll y ac:.errado de madertLS. . . mos que Eos, con la yema de 

"PA, T H LA' 

lo 

que 
necesite 

comprar ' 
conferencias citadas un ma· voz de los intereses es la rue;l~(¡(J~r ;c~~glC;¿~~~~iv~b~~Jl~~3~ pa:g~~J~rs~~ s~~~~·t.&) sus dedos colo r de rosa salpica. 
g istra l artículo de H enry voz del egoísmo; pero, en colones seroanales. , y difunde los átomos de luz d. 

IJ'as casas comer- Geotge, dedicado exclusiva- defini tiva. la abnegación Pa.ra mayores det3.11es y para. Que se convenza personalmente de ia mañana. 
mente a pn.,cisar estos con- vence al egoÍ8IDo y el espÍ ~~l~t~\~s~d de mis Ulueble. .. , lo Invitamos para que pase pot nuestras El hombre, entonces, canta 

oiales que anun- ceptos. E s el titulado «El ritu prevalece sobre los in C. F. CAMPOS la epifoní. de una nueva con· . . quista y aqí , como un hoplitt\ 
o ian en' PATRIA es- Impuesto u nico ;. lo que es tereses. No p~demos naso EXPOSICION DE MUEBLES: • TALLERES: sagr"do, descn rga su posada 

y porqué lo pedimos.:> tros dudarlo. El georglsmo 12a. Av. Sur, NQ 17 (an- ~..-- 12 Calle PonIente, muza sobro los mUI'allones dul 
t á D *' *' *' domina ya en la mll che t lgua nomenclatura) ~ t'i926. futu!.o , pero . siempre firme y 

o. o. ec r que reuna d umbre de mucho~ países ; C. P. (nomenclatura Be. uDOlen o a I'cela ota sob .... A t d 1 to 
I 

la, A venida Sur y 6a. h di' b 

entendimiento claro, con· pero no es la p lebe quien tu.ll .· . 13_ DI lnt. sJ. m. los t ibios escombros del l'a-..... ...;.. _________ :...... __ -=;;:::.:.....;::~::..:::::.......: •• do. 

-Instituto. de . Señoritas "VARIEDADES" 
,. 11 utVENIDA SÚR. NUMERO 12. , 
Colegio reincoorporado a l. enseña.om naciooal por acue:do del ~~in isterio de Educación PubÍica ¡echado el 20 de diciembre próximo pasado. Se da 'educación 

·PrepamtoJ.:la, Pnmarl8" (Elemental Compteu;l6utaria y Comercial) . 

Cuenta con profesorado idóneo y de conocida seriedad. Se admiten alumnas internas, medio-internas, cuarto internas y externas. Las clase. principiarán el 2 del corriente, 

Directora: Profesora titulacla: ERNESTrNA Y. de REITZ. 
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Ideario contemporárzeo 

Resumen de la ideología .de Wells 

De H eri bcrto G. ,",Yclls, uno de ] o~ escri tores ingleses de 
más renombre actualmente, y cuya pnlabra ha comenzn.do n ser 
oída con atención después de la guerra europea,iniciaremos muy 
pronto In publicaci6n de unn, serie de juicios breve~, sobre lo 
que pudiera llamarse el tema de I.o~ problemas humnnos r elAcio
nados con su A]tO destino tIe perfección. 

'Vells, bastnnt,e conocido por su primera faz de novelist.ft 
Aventurado en ]05 p]n.noR d' la imaginación científicn,proJ'cctndor 
de radiosns utopíns sobre las emprcsns que ncometer R- la ciencia 
en el futuro,no le es en su fRz de pensndol',de crítico de nuestros 
tiempos.Y de visionario de una nnevn, humanidAd. Es !'Iin em
bargo ('st,a lí.l t imn manifestaci6n de la inteligencia de ' ""clls. la 
que merece ser más estudiada y cscuchnda con afecto. 

Varias son las obras de este escritor, a partir de In. pos-g ue
rra , en que n.partándose de, una Iitern tura de abstracciones y fan
tasíA.S, acomete reciamento como un verdndero t rnbnjndor in telcc 
tllt\l , ('1 campo de In5 reAlidades hu mAnas. Parece que dC'sdc 
e.ntoncps no lo ased ia ~jno una interrogAci6n: el destino dc] hom 
breo su desanimali znción por mC'dio de una religión, de nnn filo
sofía , elevándolo a unn perfección moral y Il una n.rmonín econ6-
micn que lo salve del peligro de percc<-'r en una dccndencia irre
mediable. 

:Mu chos problemn.s de la educflción, de la voluntad, de In 
economía social, y de lAS contrndictorins tC'ndencia del pensa
miento moderno han sido analizados por ,Vells en sus tí1 timns 
novelns, más, ha Ilegndo fina lmente n condensa r en un pln.n inte 
S!'ral Rlf visión del Hombre, de los hom bres, 'y de lo que éste y 
éstos están lIamndos 11 ser. E l cree que ha llegado a encontrar 
su reli~ión, y a ordenar S11S id(>flS dil'ectrices, sintetiznndo sus 
aspiraciones dentro de un criterio definido. 

P or todo esto, Jr por t ra ta r.:;;e de uno de los do~ e~critores 
ing]('¡;:.es qu e grRvitnn sobre la conciencia actull l del mundo, 
PATRIA inclu ira en su sección-Idem'io contempO?'áneo- , con 
el !1,ubtít lllo-Rcsumen de la ideología de '-\'clls-. Jos pnntos 
más interesantes que vamos estractando de sus libros, 'y que no 
son conocidos aun de nuestro plíblico. 

CRONICAS CIENTlflCAS 
Sección Especial de PATRIA 

PATRIA ba incluído en
tre su s puntos de vista, y 
d 3sde un princi pio, el PTa
pósito de servir" a sus l ec
tores dentl o 'del radio d e 
acción que le es dable. 
-A sí, en su pl'ograma,- se 
halla e l f ranco rleseo de 
llevar al" público la propa
gación de una cultura que 
se· bace indispen sable en 
todo país que no q niera pe
recer e n nu g rosero mate
rialismo o teñirse solamen
te de las mentiras cablegrá 
ficas que se mezclan con la 
información cotidiana o la 
literatura barr.ta de tod.a 
índole. 

PATRIA, quiere contri
buir d e una mane ra amplia 
a ,una div ul gación científi
ca, filosófica, Ji t araria y 
de bue " gusto, que deutro 
de gUS págiuas cou stituya 
algo así como uua bibliote-

- ca de selección , capaz ile 
proporc.ion a r a sus lectores 
conocimientos e informacio
nes sobre diversas mate rias. 

do en materia cieutífica, la 
charlatanería hace circular 
un caudal de teotias, hipó
tesis y hasta aseveraciones, 
que con facili(lad son aco
gidas por la p re n sa, que 
p uesurosa y colocándo las 
d en t ro e l f lamaute e ro pa
que, las da a la a videz (le 
la ig norancia popular. 

Natural que las per~onas 
un tanto cultas se resist en 
a aceptar esta clase de sor
presas, pero en cambio exis
te una inmensa mayoría 
para quienes la qu e está, 
escrito es infalible , verídi
co e irrefntable como un 
dogma. Y conste que sou 
muchos los que actualmen
te hace n un papel de sa
bios, con una desfachatez 
y audacia que repugna. 

PATRA, PU(;S, deja aEue, 
ra a los simuladores de to
da especie, y al int,en si ficar 
8n s labores procurando pro
porcionar u ua l ect ura in t e
resante, atrayente y de 
procedencia merecedora de 
crédito, c ree llenar una exi
gencia muy j asta. 

:b;n sección especial, ini
ciaremos muy p1'onto una 
información científica (es
te será e l nombre) . Esta, n o 

El jardín de las rosas CONCURSO=. 

del Espíritu El conflicto metalú¡'gico 
O un impulsi vo. o un alco- del Rubr, así como el textil 

SAAQ,I MUco consuetudinario. la región westf~lorenana, 
- ' - ' su doble significación, l. 

Antonio J. Ara"!lo es~ sin contar, porque cial y l. económica, sellalan 
tnste y vergonzoso las resurgir de un . período nllevo 

Shaikh Muslib-ud-Din-Snadi, h d 1 d I d I 
uno de los m~s célebre- oe- ? as señoras, que . ?óvenes dentro. e • evolución. e e 

t N 'ó S h.P m expertas y senCIllas se dmamlsmo de nucsbro. tlempos. 
liS pers6...';¡, 1 nCl en {; H ilZ, P I 11' t t'l 
fi d I ',,1 XII d 1 tra han unido a un hombre lIe- o~que oscon IC ostex J y me 

s. nes e 51e o e m es . tnlul'glCo, al !ser como son, con
c~a. A la manera de CeltlA, nas de candor y de pureza plemento de Ins premisa. que 
Tomás Moro .l' E,:asn:o de Ro

l
- ya poco se hallan ataca- escribieron lo, mineros brit~

tterdnn, Snndl VIaJÓ .aurnnte a das de crueles enfArm6da- Dicos definen Jo suficicntemen
mayor parte de su VIda. en pos .' . . . d ~ 
del scndero ocul to de las inicia- d es traídas al hogar por la te una Sl tuaC1ón llara po e. 
. d bien disimulada. vida era- Juzgarla en cuando es represen-

ClOnes sngrn as. tntiva d'b un sistema El paro 
En u~o de sus tíltimos vjnj~s pul~sa de aquél que ellas determinado por el ~lock-out'> 

ah,. TIerra Santa: que hecho se figuraran el hombre de que con denó a 190 0000 obreros 
pnSlone¡'o y vendIdo a. un riCO su . 1 I M h h e di' t'l' l 
comerciante de Alepo el cual, l( e~ . ue as ay q.u e .rilmo cxtl I con un g o~ 
n. condición de cnsnrs~ con su a sabIe ndas caen An la 19- hal ~f(>ctudo que, debfa alcanzar 
hijo, le pu so en libcrtad. nominia de aceptar por li clf ía de un mIllón , y q u.e ha-

Fué un fer voroso pnuteistn poso a hambres que se ~s so uc16!l e.n la seDtenCl~ B;r-
l · . bltrnl, TiltlÍicada por el MlDIS-que supo, en a g rave sonnsa be cual es s u Vida t . d I T b ' 1 á 1 23 

de lo. dichu., hallar la alegría., su d escend e n cia dCrJOo t ebr ra ILJo
d 

n e~ n e I 
í donde los demá~ encuen- . e c 11 e pasa 0, 1.1.51 , como e 

t ran asperezas. Saadi es uno ~án los padres q.e 108 . ~~ro c~ock-out,. aphcabl~ a 
de Jos más proÍ undos pensado- Infortunados, de ese eJér- 200,000 obrer?s. met~lúrglCos, 
res del sH o XII. Exquisito cito d e infe li ces criaturas .Y que ~e han dlstrnguldo por, la 

. . ": dI" " rebeldra patron.l al negarse los poeta, IniCia o en a ClenclfI. se- que Ja m as podrán figurar t '1 t' 
t d l (f ' 'Í pa ron os a reconocer a n.u orl-

cre ~ e a. "" nos~s,. que s[ n e n ningún ' concurso a no d d rbitr I d 1 G b' ' 
profesamos consciente o sub- . . a a n ~ o ~erno, B?n 
consciente~ente. ser qu e en el de la m}serJa hechos que, mas que e~ si mIS-

El misti~ismo panteista ha Y la d egenAl'ación. mos metrecen ser conSIderados IUn~:~~~fn~~;~:~~~:~~~ 
retardado el progreso popular Sean en buena hora los en cuan. o a las causas que .los _ •• ,, __ • __ , il 

1 d 'd ' . t ' determman. ,,?- '. ' pa a mnon~, ' en e esconoCJ o Orlen e, pero Ingenuos (JonClll'SOS de Sa- C 1 t d' V;Ir r 
ho,. inculcado en el espíritu de l ld R b t omocomp ~men os eJ II,~ •• ~t.~~r~l:o~~s~~~~~~~~~o~: es¿ pueblo generoso, el Rmor nI, Y o ys ez, pero no t~nem08 ademas la in transigen- v . 

la naturaleza.v un profundo selfa ta.mblé n mny del ea- ela patronal revelada. por sus ~~~~~~,~J.:~~~~~l!,~:: 
respeto a los hombrE'S "j' a las 80 promover u n (~oncurso ; eservas, y 9- ue nos dIC~, de.1o. 
cosas. de opiniones para euprimir mdepen~encla. a que a&pIra cu-

S,"dl' nos ha I.".do mo I b b'd t·· coust.anClil,S de esta fndole, 
tu. ". co a 6. 1 a y S.llS Itun con como el recelo qlle le inspira testimonio de su vidn de acción t R 

y de t rabajo, t rrs bellas obras ven aJas esa Anta? Estado cuando de arbitrajes 0-

de profundo valor fi losófico y M. Ma8le"l'er O. bligatorios se trata, y de otra 
lit~ rario. EnAro 10 de i929 parte, el espíritu obrerista que 

En cBustar i> DOS brinda una . se cOnsidera COn pleno derecho co:n~,.rltrac,ioln., 
serie de narraciones morales, como el buen Francisco de Asís, a aplicarse las ventajas que son 
molde único pura pulimenta- va apartando las piedras del Cll- protección de Jos csin tr'abajo:l>, 
ci6n del Yo superior. mi'1o para. no herirlas con las hasta. el punto-de preferir a to-

El cGulistán o Jardín de las rotas sanrla lias de via jero. da. inte li ~encia con los patro-
Rosas>, es una bella serie 'de Del Oriente, conocemos a uie- nos la lucha contra el clock-
narraciones eróticas, pero de dias sus C'nores, pero no su out.>. 
"UD sugestivo fondo mOl'al. g randeza; hablamos de sus deM El argumento ofrecidó 

Por lí.ltimo, eL!l Fuente de la fecto~ fís icos, pero DO mencio- patronos, a l oponerse 
Sabiduría:. la obra cu mbl'c elel nnIDOS sus cualidades morales y sentencia d,d Minlsflerio 
pensador .Y del Jqósofo, llena sohre todo, no deci m 00:;; una sola rrabajo, concretamente 
de máximas del más profundo palabrli sobre el sentido estéti- que]a situación' actuaL · de los 
y puro ascetiqmo. co que poseen, quiza más desa- negocios les impide, de una 

S us vcrsos1 Nada hay más r roJ/aclo qu e el nuestro. manera absolpta, pensar en el 
sutil'y armonioso. Para dar- Cuando en Francia se estaba aumento de Jos negocios, toda 
nos una idea precisa de su fo n- en vIena edad de hlerro, en vez que los productos"' siderúr
do rítmico, necesitaríamos salir na b3rbarje, P ersia, entonces gicos no consienten In m~s ml
del oriente, donde la fuerza.dc~ conquistada por Jos úrabe~, ves- oima elevaci~n en su~pré~ios 
pasado n os atrae, y ca!ccarnos tía mOQJeD~áne8meDte la de coste. SI ' e] recargo no 8.'3 
en Europa-débil intermedia- de una civiJ¡zación posi ble, cabria la Jimitación o 
ria de la filosofía ol'icntal _ Sin si n despojnrsc de suS' reducción en el tanto por_ciento ;r~,:J~~~~~n~~~!~ 
salir de los jardines galos los tradiciones. En Pers ia, de las nt ilidades , calculadas, ue- 'hm_ndlo, 
versos de~Sa!ldi, podríamos ~om en Francia Se PMeaba ro sobre este punto , las auru-
pararlos con los acordes lfricos Iibrcmen te, ya e,.- istfa paciones patronales alení~nas 
de Rugo saturados de la dul- grande de los. poetas, después entienden que no cabe la. discu- t~'~~~!~~~ns:.~ 
zu ra melancólica de Mu sset. de Homero, sión, desde el momento .l1ue r 

Mejor, dejemos que hable el A..<;¡i como Firduzi, es el poeta están dispuesto's a 
poeta. oidle: p-cOiertamente. mis ép ico, pudiérumo.o:;; decir. Saadi concesiones. Para los 
escritos son~estimados en Per- es el poetft del espfritu, el buen de nuestro comentario he-
. el más rico al- npó~t,ol que aportó las espiQRs mo~ de deja.r apa:rte las SJlPO- ¡CUalntla 

de Khután. 8111ldi del camino para que el místi co siciones que pretenden ·ver en 
t rae gust0'30 rosas del jfil'dín. de A.qÍ"I, lleva rá 1fl."I ovPjuo;; dcs- la negativa dc 'los patronos me
Sus Vl~ rsos son dátiles incr u.;¡tn- eAniadas, n comulgar en los talúrgicos una maniobra en 
do~ ~n ll%:úcarj al abrirlos, des- Rl tares de In nnturalez: l joven y contra del sistema creado por 
cubrimos un hueso en su intc. feclInda. el Minis'terio 'dell'rabajo iJllpo
rior", Los cRntos de Snadi y de F ir- nicndo el eumplirpiento !de sus 

tQué m~jor, qué conf('~ión duzi, .<;¡on como la s oraCiOD('5 arbitrales. Lo impo r tlln~e es 
má.~ sincera 1 No hay Cier t'l S. ' - populares del lejano Oriente, consignIL ~' los hechos, ' esto es, 
meJunza entre el po{:ta persa y dcese g ran pueblo de enerO"Ías las realidades básicas, Acaso la. 
el espíritu taciturno ue .Rou- poderosas, b rebelión contra el . principio de 
sseau 1 En trc la<; máximas do Terminemos estas breves li- autoridad de que es depositario 1 .. ,b,-.eM" .• 
Saade y las cConfes joDes:. de] neas, con uno de los versos de el E stado l s~a un argumeI?to 
filósofo ginebrino ~ SRadi. que debíe ser el epitafio más a favor de las enscfianzaslfllCt,u ras. 

Con Omar Klllsynny, seriti . de su tumba: cFeliz Ilqu~ cuyo que se desprcnde del contlicto, 
mos un profundo desdén y es- recucrdo no mucre. El que re- ya que siendo el Estndo una 
pomillO, Con impaciencia en la pOSA. bajo tic rrn con lIn corazón flle rZu. model'udorRl, todo gesto 
gran estación transitoril1 de 10, vivo, es mejor que el que vive de in t ransigencia, cuando de a
tierra . a que se pare la rueda Con un alm.1. muerta, plle~ el suntos económicos se trnt,a, r.e-'i"(",~,ít"Ií!,t .. 
de Ixión, }JUTU desat:1rnos de la primero permaneCe pltra sif.:m- vela 'el fond o:tuDJultuoso de un 
carno 'y volnr en demanda de p l"<: inmortal>. sistema cl'cudor de fnflncioni¡:;-
algo espiritunl. Saadi, por el mos, 
contrario, es mtÍ~ resig nado, Antoni(; J. A Tango. ,El gravísimo pl'omoma que 

Pero creemos ind ispen
sable ad vertir q ue estando 
muy en boga la divulgación 
de errores, de sorprenden
tes descubrimientos y ha
lJazgos C, ue dejan a t óni tos 
a los lectores, sin eUReDar
les un ápice de verdad, n o
sotros CArraremos laR puer
tas a todo lo que veug a con 
visos de charlatauoria. 

se rá t omada de revistas y ;------------------...".------, 
110S es revelado por los copíilictos 
mctalúrgicos y tex...tiJes 8.1ema- I __ "':;;':;'';;:';~~~~~~ 
ncs, tiene, pues, uno" importan
cia muchísimo mayor desde el 

A ctualmente, y sob re to-

periódicos extranjeros, si
no de libros, que por s u ca 
t egoría y la personal idad 
de sus autores, valen ser 
leídos con atención. 

Cuando usted no reciba PATRIA avise al teléfo' 

no N9 2-5-9, Calle Padre Delgado, N9 84. 

LIC E O SALVADORE"ÑO 
H. H. MARISTAS 

IN'l'ERNADO-SEMI-IN'l'ERNhDO y EXTERNADO. 

Enseñanza Primaria. y Secundaria. Edifi cio moderno y cOlltm 
sismos. Higienüm,cióll com pleta.. 

Ciento por ciento de aprobados en el Instituto NacionnL 
Las matriculas están abiertas desde el dos de los corrientes .Y 
laa cla ..... abrirán el 15 de eate mi. mo me.. Véanae prps
pedos. T~l. 6-5-5. lOa, Avenida Sur. Ba. C. O. San K"I
vador, enero de 1029. 

LAS TIN'l' AS FLUIDAS ALEMANAS 

MARCA "AH ESP O" PARA CLIMAS IJ TROPICAL!!;!:) 

Son las TINTAS I NSUP:b; H.AHLEiS para e l 
ESCRITORIO y PLUMA F U ENT:b; \ 

.. ....... , 
No se corrompen: -- No oxi(\¡tn la p i UUla. -

evaporan ni forman sed imento . . 
7 OOLORES en, 1;.:4::..0;;:;L=A;::;S:.::.E::..::8;:...;:;]);.;:I:.;;F...:f1J:~~R:;::. ~E:.::.N;;.;T:;.;'E=S 

MmL.NIWRA ROJA ,AZULI1ROFUNDA 
(Doble) (Encarnada) (Superior) 

MORADA 
(Violeta) 

VERDE 
(Esme ra ldll) 

A . B . .l!.8tohar 
Distribuidor Exclusivo 

para El Salvador. 

punto de vista de las causas efi I~:'r~~~~~~ jI1::; 
<tientes, que. el do los h1eehos tra 
uucidos en lucha, ya que el pro 
blema quedll do hecho circlllls
Cl'ito ft las consccuencillS 

han de d .... rivnrsc d(' ) ~"" s~.~tt7.í'i~~1 

la - e :fZ~::~~i!~~;;~ 



A manern tia aquel pobre Leiian, 
Que d ijo ~n la Francia '\upremn, 
l'ntr~ nn dolor S un~aHn, 
el mil" eterno poema: 
q lli~l'O dcci rt m i canción, ~ 
hecha con slulj?re y coo' rida, 
uos bah\da sufrid:\: 
la mala rc.putación. 

Dicen }I\S gentes que fuí 
un vag:\bl1ndo nen'erso, 
y que 'se enCllentrfl en mi ve~rso 
lo Aue no se enctl~ntra en ml. 
Por ser frnnpo, p'or ser bueno, 
por ~er todo corazón, 
fuf digno de \ln gr:l n .cneno: 
111 mala reputación. 

Porque anduve mi cami no 
Ile,'añdo sinceramt!nte 
UD espíritu h~cho trino 
y una al t1\y e! hecha f rente. 
Porqutl en mn,e; de una ocasión 
erA rico siendo pobre, 
me :lfrentaron con un cobre: 
la mala repu taci6n. 

Sin escnl'pu!o~: ru i ré 
,In vida .que fuá la míll, 
poni('ndo en ellA. mi fe" I 

mi es¡)eraDza .Y mi poe:;fa ; 
:r si a veces en Ull v:\<;o 
quise buscar mi ilusión, 
DO ha ae ser el sueño C:\50 

de ~ahl reputación, 
» < 

Hermsno:;; en vida y sucr~e, 
, VillóD . ·V crlaine .Y Daría. 

vosotros que :lll:í en la DlUerte, 
li bres de envidia.r de frío . 
80is tan sólo una cnnción, 
sonl'(oid en la ocurrC'ncia 
de otrn efímc.rn sentcncia 
de w:lla reputación. 

Fel'1Uln F-¿U:r de A u/ado?', 

I COLEGIO CARMEN DE 
I . " " ENSERANZA PRIMARIA. 

J,XTERNADO - M,E-DIO-INTERNADO , I1\TERN ADO 

La matrícula, se abrir~ el 20 de enero y las clt\ses empeza
rán el 15 de febrero: 

'La 'Dirccéión se hace c~rllO de conducir a las alumnas me 
- dio-internas al Colegio por medio de autobuses. 

ELENA ECHEVERZ, 
Directora. 

«/t. illt. 10-4 

o.r. F. 'ALBERTO . ARGUELLO 
lIfEDICO y CIRUJANO 

Una contra el 'propie- Lo. fal~o. de viRta"que s¡cm-
Virna, c,nero 12,- F"lIeci~ bierri" p.r. nrg.ni"", cnm]lfifin tar,.o , de la "far- pro han ,hit \lnll Cl>r".a para.l 

hoy do 51 ní'i6s nc edad el barón contra la m~nd icidnd, creando' Ec¡laclo, ya no será ac:¡f, porque 
Kerl Von Skodw, inventor del colon ias 1""" v:!¡¡"b'mdo' y or- rnacl·a M·,nerva" el ciol(o .",t"njero Antonio d. 
rtlotrlOSO L owit·zc r de 30 ccntí~ gani;¿lindo (In fonna unifurme Inq Re ras HCl'vÁs. que ha rcco-
mctros que rué empIpado en h~ Cltridad, enlazando Ifl" 600 __ rrido varios IJRí~e~ instruyendo 
Li ejn. 11'!eubenge, Amberec;.í or,irlmiZ8cione" de cnridfld que Oon frccucncin rec ibimos cal' ciegos, hll. re'6i1) ido el apo,\'o del 
Vf.>rchln durante la gUNra mun· f'xistcn rsparc idns por todo el tas que co[}~ienen qUl'j;lS y acu- Gobierno 'pnm la fundaci6n de 

Skorlw l'ecihió el t:tnlo de lmío;¡. :mciones g rnves cr:ll1tra per¡;lO- una ct;cueJa de elIos en esta ca-
bltrr~n , del Emperador Frnncí:i ' El gobierno para habilit\lr nufl, j ' u veceS 'contra in~titucio, pita!. 
ca Jo"é, por ~us 5el'v i cio~ du- localeo:¡ apropiados, pndrio.,utíli. nes públicas. Much:is de eSRS El se.fior ae I A.~ H(:raco tiene 
l'aDte Ll ,l!'Ue l'rH. Akodw era je- :.:ar muchos vicjos l'di ficios quc deDUncill'i vien(>n firmnda'i por en pie ' varioco prn.)"I'ctos que 
jc de la':! fund lciones do accro posCC', dl'Saprt r('c i('ndo la mcndi- varins personns. que grúH.'ral- prometen mucho, los que se too 
de Pilsrn, CZl~choslovakin. Ino; cidnd de h nución sin violencit1.s mC'nte no conocemos. ' LUiliin.n en dejal' ni ciego ~&Ivl:l-
cuale" proporcionnn cuñones y ni ,o:¡acri fici os, Com0 I'n loo:¡ cargos quo I'le dore'o o conv('r:tido en:vt'rdudero ' 
3rtnll':; dto fU(',2'n 11 todas 111 5 nn- Oisposiéión dictada en fa Habana impllfflll lIcgn,n ho.sta imitarse ohr('ro in rlUQtritll. _J 
cionC's, Tnmoién ha fnllecido el para disminuir el ruido urbano dt.'tlllle':l qne hacen SlIponí'r IIn Ytl el aludido señor ftervá.;, 
Arzobispo José P. ,Flul"gcr, de fondo de VH:lcid~ld. no<;otros para el cornh'nzo nc sus f\ctivi -
Vien:l. Habl\n~. {'Ilel'O 14, - A tocado proCl:dit'ndo de buC'na fú había- eluele.:;, hn movido los primeros 
No aceptan a Kelloggeomo Secre- a un conc{·jaJ so rdo de la Haba- mo..; optado por darles iq,mC'd in. fe<:ortc Q d('I E.,tano. siendo ,je 

tario del Tesoro na, el sl·ñol' Jllan Born!li hacC'r ta publicación. Jlf"ro una ('XIH'- ello~ ellHinis tcriolJe IR., Guerra. 
'1- l' 2 E I aprobftl' una di'iposíción con el rl'rne,','1 t l""t,,. " OS 11,'1 COm lJrolll\- en e l cu",' ha /Testiooudo para fl.Sllngton, 1',- n as obj~to d~ hilcer di.:;minuir el '" ... 

conferencias de lo.:; Il'fl.ders del eno rme ruido que se hace cn 111 do l111e, gl'nC'ralment(>, los fir- que se le permita prOVI!cr fL la. 
Congl'eso se dijo de 1:1 opo'clic il)n ciudad habanera ,v nllC nl!wnaq IllnlHes do e 9)} ~ dl'nuncias. luc, t ropA de CAlzarlo bHrnto. nl.pAr
probflbl(> a laq designaciono., ele \'CCOS sc ha con'Jidc;lndo l'lpC'or go dl' publicadas. se ft'trnrt!ln , gotas. t, rftb , .jfld~\s c.xclllgiválDcn-
:\lini.:;tro<:; hecha" pOI' Hoovc!', del mundo. o rUllnifie ::: tan que Sé It'5 ha S1l- te por In. e~cuela d~ ci('gos. ' 
Los republicano.:; pendiente.:; 00::- En llDRCO pahbr3S nnte ('1 con. pbnt·.c!(l d no mbre. .~d!'más dc <,sin indll"t riA. de 
tán haci endo opo"ic ión n III de .. ojo. el señor Borrell. se qu jó A tt'lldiC'r.do:~ ' ('~te inconH- calzado. tipo {'<:1'8ñol, l o~ ~i""g(\~ 
!'>igntlción d" Kl~1I0gg como ~e· amargamente, enérg'icamentC'. nif'nte finO} podr!a <:Hscit:l rno~' t> 1.;.¡borarán. twm bién cep~IIq,'5 de 
crctnriO del Tesoro. del ccnstante traqtu~ teo f'n las dificultude.::, adopt:imoo:¡ de"de (hferc.nte" cla"e~ .. co"\crao CUSl- -, ' 
Nombramientos d~ diplomáticos canes'y de lo quP él ca lificahn hoy b ~ i(f¡¡it'ntE' conducLn : dC'rnot;. Estos ultlmoq p~lj1d('n 

uruguayos «e l ett'rno ruido l\1arathon~. l\'I !'¡nt (' ndrem~9 en lluestl'a" .co , $Ier ll.tiliz ~ld')q pnr. (·1 Mipi(¡t r'io 
l\tontC'vidl'o, i2 ,- El Pl'('!'i- No fue sino despué., que 111 !umna4 ulla ~('ccitS n (>n que . ('S· d(',~n"t rllcc;ó:1 ~úblicIt . I 

dC'lltc Compi:-'lt('1!Il.Y firmó nn mC'dida quedó aprobadl\ cuando to~ llSllntO., ('ncontrarún cco,.r lodos los oble'tns h ccho~ c:n 
deerc·to tlc:cenJiendo a g'enC'I·:'l.1 !llguil'n llamó 111 atención Imcia dondl~ de una man{'n\. discrl·ta cc;tc ccntr~) 1 t end r:ln J~ v:t'nt:1Ja 
dC' división fi Guillermo Su- el l}(lcho de que el concejal Bo- llamaremos la atención de los de ser bIen trnbnb!J)a10c;¡, en 
preeht, representante del go, rrr Il e<; tnn sordo que Stl<j ami- denunciados, a manera de que corto tiempo y barntos. 
bierno uruguayo en la comi- gos dicen q ue no O.ro siquiera ~e r)('n cu('ntn en esta ofici.n!!, Si toda., ec:.tR,9 promcsn~ IJ~ 
sión dC' invcstigRcióD .r reconci- el cañonn:.:o de las nueve de la de las quPja<; ex istente!'> contra gRn A. la realidMl.,' rlif"hA para 
Ibción que se rennirá (>n '\\"R<;- noche en la vieja fortaleza de ellos; o b it'n JHlrl1 que los I fíl'· n~~otro~. porfJlf,' ~" .. .tll~ ¡" i ha
hington con motivo df'l litigi o Cahaolls. mantes de e"a cla9c de corres- bdldades de {'Su"; Gh.:uaV:1'IIl.tl rS
boliv inno·pnrll,i!u:l.)'o , D esignó· La United fruít Company pretende ser pond encia, nom'hren tr('s (l cun- do~ ,en 'otro tiempo iDlltileQ:n~s 
"e como elllb:¡jadol' uru,rrua.vo propietaria de una isla cubana trQ de lo!'l más idónpo,,, entre f' . dllran SU" frutos ca.paces a.e 
(>11 l\11~xico n BlIgo de h Peña; Habana, ('nero H, - Una COD- Hos f vengan n ratificar sus fir ci r. J , 

C A é UlO.<,· Contin uarC'mo" inforIpando como i\linist.ro l'n entro m · tro\'cl'sia entre el gobierno CH - ,. 
, ' ,1 ' S Jo-' C Por de pronto damo.o .VI'o .. O Mbrc lhq actividades del sefior I'le:l, con re<;lUencJa{'n an. :-e bano.r la Unitcd ltl'uit 'ompa, ,~ .'" 

C t R · L' S . " 'a l ' I d de l. C,'lr t" qlle no". envl',.ln va_ de Lns Ht:'ra<::. O(¡ a Ica, a 111<: :IUVt'Ul , o,)' sobre unu is ctn situa a cer- .. ,., ;..:...;::::..:.~;.:,;;..:.~ __ ~~_~ 
a Joc;é A nton io lVlo fl\ como se- ca de Cuba, fué SO h,l cionada dos vC'cinos de la Calle Je Con · REVISTAS'DE MODA 
cn·tar io dt' la L t;>gaci6n en ,Vas- por el momento cuando el tri- cepción. ~. qu e E!staiJlece cargos 
hiugton. bUllal de primera in<;tancia de graves contra' (> 1 propietario d'c 

Vuelo de Lindbergh Banes rcco:lOció los derechos de ' la c:Fa rmacin. Minerv3.~. E l íL-

Nueva York, 12.- Lindbcrh propiedad en el Cayo Mucfibí ludido puede inforf,lll:lrse (!n (>~-
ha anullciado qlle hará el pri- COIDO pu,rte de Ol.lbn. ta Redacción, y los' fi rmantel'l 
mer vuelo ('1 cuatro de febrero La decisión fué cllérgicamen- ya saheo, nue9trR. ~ons_i_l1:_n_n_. ~' ...:.' ,,:;:,-,:-__ ........ ______ .... ______ .., 
en la I'uta postal de Mi:lmi a te combatida por la United 
Panamá. Frllit CompanYl que alega. que 

Espantosa lluvia de polvo le pertenece. 
d Cuéntase con que la compa-

Las P al:nasl 12, - H iln s i o íiía comba.tirá el .... e red ic to y 
cerrados los puertos de L anza
rete, Santa. Cruz j' ,Las Pulma". a.pdflrá. para nnte h corte su-

La I!m:ia de pnko procedente F{p::: dice que no ha llegado el día 
del deslC'rto ,dp; Sahnra,envue,h',e :, de regtlcijo 
t?do el arChll)Iélago, lInposlbl - [ServIcio especial 
btando lo. ('ntradt1. de los bfl.rco~ . . Roma. Ita.lia enero 14 -En 
los ~u~les fondeán. en la parte las lnl;brus dirigida.s i)or el 
~erldlOntll de esta Isltl. La. Clt - P M. l a <l los Cardenales que fue-
!)Jta ll)r('senta un nspectocxtr~- 1 l' 

I d· I b' d I CO I ron a des(>Hrle unas fe ICco; p:t"i- . DO es ,!ln o a. um rll a'i ae; .... - d' , , bló 
lles v las casascubicrbi.s de pol- culas'd lcedque temIÓ .r tem 

. d 16 a tl. J ea e una gUl·rl':l. entre 
vo, dLa tenlperatura es (> dos naciones sudamNicanlls" 

LICEO 
CALL E ARCE, 

L 9.-S clasas comienzan el 15. oe enero. 

DrRECTOR. 

gra os. .. c:igualmente caras a nos, peru ~~========================::! Nueva especie ~e dmosauro la Divina providenclli pa.n"ce 
D~dicado e~pec-ialmente a las enfermedades descubierta confi "marnos en la esperanza 

• l ' .- de señoras y niñoE! Pekin, 12,-Llegó aquí el ex- de que cl demonio de la guerra COLEGIO "NUESTRA SEÑORA DE 
• r • 

plorador Dr, Sven Bedin;Quien será evitado~. 
Oficinas: l Oa, Calle Poniente, N9 13 hizo investigaciooes científicas ,'Hablando de México', 

lnt. ma. j. s, durante seis meses en el Asia que las heridas estaban 'en 1 

INTERNADO -- MEDIO-INTERNADO -- EXTERNADO: 
I Enseñr.n,oa Primaria y Preparatoria. I 

!... ___ ...;.::.:.._.:.. _____ -:-____________ : ¡Central, donde estableció re- de curación, pero -uo cicatriza.-
eientemente cinco estaciones dt1.s t.odavía, Aspiraba a mf.'jG
metereológicas. Entre RUS d(' ''Cll- res tlIas <para la pobr~, iUUl..:n

brimientos, dícese del ,halI:.z:g'o sa Rusiá, donde l el cler,o 'y 10& 

1er, Gurso de Pedagogía, 

Las clases 'empezarán e13 de febrero. L~' matrí~ula 
abierta desdo el 20 de enero. Carniriito de la Luz ... , . 

Hacia' ella vamos... L !J. evo
lucion se opera; e..5to . es induda
ble, La visión de lo .bello dla a 
día. va s iendo más cprecisa~. 
'Hoy se determ"in8 en un . aspec
to, mañana en otro. Para llegar 
a un ideal es forzoso creer en él. 
L a educación del sentimiento 
se perfecciona y afioa mediante 
una sele~ción ade,cua~~ del me
<Ha que a. cada ser humano le 
rodea: 

( do una nueva especie de diuo- fiele!i! $Ion sometidos n. terribles 
martirio~>, , 

Pensamientos sobre 
la guerra San Salvador, enero de 1929. ',-< • , , 't 

, JOAQUINA DE ,ALVAREZ' 

He aquí la gran sabiduría: 
saber seleccionar. ,La sastrer ía 
c:Anglo-Americana> es una espe 
cialidad una selccción ' del c:me· 
dio". Los que en eUn. so visten 
adquiercn c."O'i ra"gos caractc
t ísticos q,uc dis tinguen ¡rl hom
bre c'ivnízo.do. -" 

cArts Jonga, vaa brC'vi5~. 

Una sola. muerte hace '.ln cri
minal; muchas mucrtes 

, un héroe.-;B'?·as1no. 
• > 

iHay algo más ridículo 'que 
el quo UD hombre teoga dere
cho a matarme porque vivo de 
este lado del mar y su príncipe 
está querellado con el mío, pese 
a que yo nada tengo que ver 
con éll-Pascal, 

• • 
Se castigan los homicidios 

que los particulares perpetran. 
t-Qué diremos, entonces, de las 
gucrra.", de csas mnsacre;;¡ que 
Iltlmamos g lc;lriosas, porquo des
truyen nficione:; \'nte ras~ El 
amor de las conquistas es una 
locura; los conqúistaclcrés son 

PETRONIO. más funestos ll. In huma
los diluvios .Y los te· 

H;;~,;'~,,;".. Alejandro, bandido 

únjoo e instant{¡,neo. 
en mucbos tama: 

8U i:lfancis, de~tructor de 
nacionefol , est imuba cunl un so~ 
benlllo' b:en ser el te'rror de los 
hombreq. -Séneca. 
LOS J>,EADERS CAMPESI
NOS DE CROACIA SESIO
NAN A Pp-ERTA CERRAD.(\. 

p.grcb; 11, - ,Los leadera del 
partido de los campesinos de 
Oroaeia fueron encontrados en 
los !'alones de la Dieta Provino 
cia l, donde verificaban SIlS reu
niones a puerttl cerrada. El 
edificio mencionndo está rodCSl.
do por los gCDdarmesu quieoc-,S 
rechazaron a los leaders, ',Es
tos síguen veríficaAdo sus--reu
nio. en un edificio iamedia-

CO'llclu,YÓ did~nd() qH\~ nn ha (Directora.) 
sauro. 
Quedan abolidas en México las 

ejecucioDes sumaria~ venidú l'l r<'gocij '¡ c¡J"ro d .... l¡e· IhJs 

IDOS cor,tl nUrtr rOg'illlJo 1\ la Di- ':=========================~ 
Villa. Joaquina,-Avenida España. N<) 85. 

Ciudad de México. enero 14. 
-El Presidente Portes Gil, co
mo un rega.lo de pascual de li
bcr:didad y justicia, ordenando 
la ,abolición do las ejecuciones 
sumarias, anuncia que el respe~ 
to a In vida humana será estric
tamente obser vado y que aun 
las personas aprehendidas en 
ubierta rebelión contra el go
bierno no seran ejecutadas su
mar inmcnt4:, sino entregadas a 
Ins autoridndxs para someter las 
a jllicio formal. 

El Presidente dió ('stas inq· 
t rucciones al dC'Pu. r tt\mento de 
Guerra, que inmediataoot!nte 

inst rucciones a los COlOR n-

vi'na Providl'DCia. para. que ,. 
tervcnga>. 

CAILLA UX EX-PRIMER MI 
NISTRO DE FRANCIA , 

HEHIDO 

Ch:lrt(' b~, 11.-7EI C'x,Pr imer 
Ministro Caillllux rl'su ltó lH'ri
do I!" un :lct!identt.' de 11 

les en la ruta de P:nís. 
lIallx iba :l OCUp!l1' lit} jHllstO en 
el Senado para t.:ombati r a Poin 
caré. 

NOMBHAMIENTO DE UN 
EX--MIEMBRO DE 

LA LIGA 

milit!\res en todo <,1 ¡mis Ginebra, l1.---Ul'l'utia, ex.-

SES,TI" 
" , 

lU),nlvl\DE LADRILLOS DE OEMENTO, Gran variedad de 
los dI? alfombra. Los ll1~S bajos \precios eu ~piaza. 

Farmacia Central 
J, M, CASTRO & CO, , 

l'F.Lf,¡FONO ¡¡Q 2'3 

Señores Médicos: Tenemos 'en e~i.teucia el GLIC6METRO 

del DI', J, BURM"NN con escala de ' colores que muestra el 
reactivo bajo los efectos de In. aí'iadidura de gotas de orines de 
diabéticos. 

pnra que procedan de confor- miembro colombiano de la Li
midad. El Pret;identc dijo que gR, aceptó un pu psto como 
estaba r'psuclto a inicia r urla miembro del cj)mitéde juriscon 
c8mp/1ña de moralidad y que sultos que harn un estudio sobre 
en nitgún caso ni por n inguna la rev isión de 103 estatuto. s de 

'd' 'd ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ú:lt: ,:::m:J:s::::: 
circunstancia na le se conSJ e- la Oorte Mundial. 
rsrá au~orizado 11 (,xceder Iu.s _....;,~ ______ _ 

órdenes .Y mUcho menos a con· I A I :r ' E S 
tinunr ' ejC'cutando rebeld,es tms B l.J '1 

juicio sumArio l atolondr~uo .. ' 
la mendicidad en CURndo las fiestas son ame-

EspaFa nizndas por la marimba 
Madrid, c.nor? 14,- Varios .POLO CLUB. 

penódlcos pubhcllo dec laraclo- , 
nes del selÍor Garela Molinas, todos los jovitados s.len 
t'specializado en cuestiones de slltis¡fechos. 
beneficencia y pre,id.nte de la 
ASgeío.cíón Matritense de Curí. Es la marimba 
dad, quien expresa 8U satisfnc- porque es la 
ción por haber obtenido, en rimba. 

'Alonso " Reyes ' Guerra 
ABOGADO 'y NOT-AR10 

TIENE m\'OARGO DE COLOOAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZAPO OON HIPOTECA, 

p l~na u.ambl •• , ofcrbus del , ¡¡o.J.L __ ----....\~l:.".- IIII.:;.;:J::......,.._...,.. ... __ """' ______ ..... 



en la Habana ~C~IlílR.uORES DE PK]RIA 

¿Po~ qué no h¡,cerlo venir a El Scr!vador? la pintura de José 
Meila Vides, 

" 

Pr 

Princ ipa l. - Extra.-especia l a
las 6 de In tllrdo con <Ama .Y n 
prende>. Extraordinaria 1\ las 
8 y cunrenticinco de la noche. 
debut d. In CompAñl. Artlsticft 
c:Bl'ficnle - Pudilla' . coropUf'sta 
por orqnestn pnrisir·nse, . y ~on · 
juntos complctol5 de ballnrmas 
c1ús icos y cllntnntes de primer 
orden. Preferencia C. 4.00. lu 
~ctn C. 3. OO. 

O-!(IO,---A las 6 d~ In tarde> 
pn ('xtrn·e<:;pC'ci:d <Lu última or 
den". Ex t rnordinaril\ Il las 9 
de In noche cAb .. " Pr .!feren
cia, colone~ 3./JO, lu!!etn, colones 
2.50. 

Senoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

pesar de su alta calidad y 
elegancia, no vale 

que los. otros. 

IT 

ll1aS 
v. 

EL PROGRESO " 



Agencia . KimJ)all 

R. González Marín y Cía. 
Contiguo Banco Salv~doreño 

FONOGRAFOS 
Melolónicos "KIMBALL" 
,es el mejor reproductor de 
música. 
Toca toda marca de discos 
sin excepción. 

SU MECANISMO 

OIGALO 

COMPARE 

Moderno . Perlecto hasta 
en su último detalle \ 

lo ha ' colocado desde hace 
70 años a la cabeza de la 
industria de lonó~ralos de 
primera clase. 

hoy mismo. 

" 

y 

OESPUES ELIJA 

AGENCIA KIMBAll 
CONTIGUO BANCO SALVADOREÑO 

APARTADO NQ 84. 

P FA F 'F 
La máquiná ideal. para 

lamilias e industriales 

IV entas al contado y 
por 'abonos 

• 
EX)losiéióo Calle Arce, Ñ9 83 

El otoiio, con su indispensa· despreocupados se han hecho 
ble corolario del retorno a la las anginas, neuralgias y rf"U

vida ciudadana, ~iene un iote- matismos do 1:1 estl1.ci6n. En 
rés prímordial en higiene. ES t rigor. a nadie Dlá~ que o. si mis 
ante todo, uoo. época de acti yi- mo débese culpar de sus males. 
dnd general, muscular y ,nervio Cuando se trata de sujetos que 
sa, en pos del descanso veranie· tienen la desagradable faci lidad 
go. Ademns, las cond iciones de enfriarse, aun tomando pro· 
clillllltológicns .Y atmosferológi· cRnciones de ropll, 10 mejor es 
Cf\9 se modifican de suerte que fortn le>cer In pil'!o A este efee 
afectan la salud humana. Asf, to pur(]en recomendar~c las Jo· 
apreciaremos sucesivam ente to cio[j (:s o lavados f ríos cada ma
tos estos factore~ para deducir ñuna, acelerados por una frie· 
consecuencias prácticas. ción nlcohólica :i otra. seca €sti· 

Cnnodo el verano Se ha apro· mullulte. 
vechado higiénicam~nte, no hay La~ primeras enfermedades 
ni puede haber estación má~ s~· por el frio aparf'ccn ya P11 esta 
na quo el otoño. El orgrmis· época . aUllqlu' genefalmen te sin 
mo, libre ,ya de los enervan teR graycdad, A veces todo se> re· 
calores ' ,y reforzado por el re po duce a accidentes locnlc.'; de con· 

hu lln en situación inme· gestión pusiva, co mo ll.CllC:ce 
Como el frío no hll. ,con los vulgltres y molestos sa

o aún ~entir sus efectos, bañones. L fl l'stancación de 
pesa sobre el cuerpo ningu· sangre en las ex t remidades cau 
influencia deprimente. De sada. por la inmovili dad , obra 

aquí que en tales meses del año como camm cficiont(·. La hu
se reduzca en gran ronDera In medad es asimismo un agente 
morbosidad o estadística de en· muy abonado, .Y de IIquÍ 
fermedadcs. La~ apluentes ex su f r e e u e n e i:\ en las 
cepciones f\ esta regln., como las profeslOnales que exigen tocar 

CLUB VICTRO~A NQ 4 
Serie uV-21> Sorteo N9 26 

Beneficiudp: Sra, LoJa de Rivas, Accióo N9 75 

Sorteo N9 21 

Beneficiado: Dr. José Mal"~os Domínguez, Acción ~9 62 

Serie l'I Y· 21) Sorteo N9 18 

Beneficiado Sr. R. Marin R., Acción N9, 11 

Sor teo N9 13 

Beneficiado: Sr. 1\Iru .. iano Garcín, A.cciÓn N9 88 

Sorteo N9 6 

Beneficiado: Sr . . JesÚs Albanés, Acción N9 87 

POR QUE NO PARTICIPA Ud. EN LA SERlt j ~B·3" 1 

epidemias de tifus, .o;¡e explican el agna. Cuando se inflaman :illllf'l\Il: 
po r otras causas. Tul es el mal los sabañones, pueden reblaD.
estado higiénico del subsuelo y darse y ulcerarse, o sea conver

'HOY MISMO A TOMAR,'SU ACCION 
la importación de casos desde tir.',e en llagas. L os escrofulosos 
el ca.mpo. Esto conduce lóg"i.. y li nf:Í-ticos gozan de esta enfa' 
camente n. hablar del régimen dOSll predisposición, que en 
necesario en otODO. qne, por siones es enfadosa. 
otrn parte, no cabe sujetur a un Los remedios contra los snbn· 
tIpO fijo. El sexo, la edad, el Dones SOD infinitos. lo que prlle 
temperamento, hlS afecciones ba demH.sindo su eficacia. Sc rc
sufridac¡ imponen modificttcio- cOm iendan las fr icciones alco· 
nes, aunque secundnrins. De hólicas fuertes gara esti mular 
todos modos, cabe decir que lo. la Circulac ión. La hidroterapia 
dieta alimenticia, aunque me- fría surte buenos efectos, ha· 
nos ri2"urosa que en verano, no ciendo reaccionar la piel de laq 

Carlos Avila 
, I 

DISTR.lBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR ' 
SAN SAL V ADOR, C,A, 

TELEfONO N9 100 
CASA SALVADOREÑA 

debe pecar de sobrado suculen- extremidades. En cambio, debe 
tao Así, se evitará.n indigestio huil'sc del agua caliente, que en "t; ~\\"~l""O;;:;;~~W~.I.¡¡>''''¡l''~~l''~~OO~~~''¡:~~'\:''1Í!¡¡>'I.''''''~~ 

"jl empachos qlle fácilmente obra sino agravando el mal. Lo nes, la higiene vale también Bllsta entonces ajustarse a. la. s, 
infecciones gas· mejor eS una buena p'rofilaxis más que todos los remedios, pe le.ves qe higiene genéral ya alu~ 

,~~'~n;:~s~~;¡\~e:'¡'leEstn. prescrip. o higiene con el ejercicio y la ro poco es lo que se hace. Hay didas para DO perturbar est 
ción es especialmente mov"¡¡id lld. ya con In gimnasia enfermo que consentiría :en el cambio. De e9ta suerte, puede 
a los biliosos, obesos y nr túti· de habitación, ya con el trabajo más extraño procedimiento pa- converti rse en el tiempo máS 
coso Los ~jcrcicios corporales de varios grupos musculares b d agradable y saludable el de 11\ 
.Y depor tes deben Iimitnrse si se En este ¡;:entido, l:~ vid~ al air¿ ra curar; pero no sa e üspren· CH.íds de la. bójo., tan tf:>midn RD

ha usado de ellos en verano, y libre en todas sus vari ed ndl::''1 de derse de UtlM hOfas de c8..;¡ino taño, y que merece ' de hecho 
tanto más cuanto no son ruros jUl'goS.Y recreos. de'3empeña un en una. atmósfera impura. y vi- mejor reputación. 
en esta épocn los catarros'y en- papel de primer orden. ciada. No hablemos ya de afec'-
friamientos. Las afecciones má" comunes. ciones más serias de pulmoncs Dr. W. COROL"'EU. 

El otoño, participando en como la corizH. o enfriado de IR .Y plenra, por ser más propias! _~ ___________ _ 
cierto modo de las caracteristi- cabeza, y a la.') anginn.9 , apcnns ya del invjerno. , 
cas de inv.ierno y verano, requie merecen mác:¡ que mención. Sin En g~nernl, pues, el \ot~fío ,ANDADERAS de metal, de- mim-
re en higiene ciertos preceptos. embargo, no faltan casos en que debe mIrarse como unn:estaclón b d d _ T" I 
AS Í, hemos mencionado los. en- H.bren el paSOflpTocesos mns.se. sana, yen ,nuestra mano está- ,-e .y . e mil. .~r~~ .• TlCl.:'OS! 
friamientos, tanto más peligro rios. como lu bronqlliti~. Si é~. que '10 resulte más todavía. BrClcle~s para. ~llnas y .m~os. 
sos cuanto inesperados. Hay, tas ,"e convierten ('n crónic:¡~, Trntánr:¡""se de nna época en que Coch~cltos. PatlOetns. TiNDe 
en efecto, quien cree eterno el como e~ común entre los flImn- "e verifica como una aclimntn- ~ LIbrería c:Jo~quín 0" 

y no guarda prevención dore.O:¡ ,se purlece un IlchHq\le sem ción de nuestro organic:mo. no _;;.e;;:z;;:o;;:o_>;., ___ .,;0; .... ,..._--. 
de abrigo. Para estospiterno. Contra. tales decc io ,tr ata más que de favorecerla.. . 

r-- -~ 
i Obtendrá mayores ventas 
I si empieza ahora' · 
l' 

PATRIA 
le ofrece la mejor oportunidád 

Sus columnas, Jlenas de lectura ¡'nteresante, 

hácen que sus aVISOS sean leídos I 
I 

00 ~mp¡ece hoy a vender más 
I , 
~~~~~:~~========~===== 



, ,1 
La Escuela de Corrección ce Menores 

, 
Estuyc s. visitar la Elicucla liados . truhilj:\nNO en los Inbora 

~de Corncción de M.enorcq jun- torios r O l" (~:Xl rU f' r In vNdnd 
tu con :Migu~1 A.,turill"l Mors.- cicntíficlI (lile impulsa ,r reme
h.'c:.. Agrurlezco a ('ste amigo dit~. El "l"li nr Lt'\pez, en su es
lt\ ~('nti l c7.n de conducirme u un f~r/l\ \'h'\· rudl"l¡cio do aquellos 

"'Ccntro donde, Rill'lIcioSllmentt\ inf.-Iic, ',,: niüo'" que por su iD
'se hace lllbor de rl'g('ncfllción conciellc iH n morbosidlldcs ingé 
' en 1:\ esfcm de lit posibili- nit:l!!! fneron uTra.'itrndos n.l pe-
dad. c:ldo. 

Fuimos por la tnrde. Es IIn crror d(·jnr p:olo 
Encontramoc:. al Direct.or, don Estado In ohlignci6n de apOyl1l' 

-J. Antonio L ó pcz. t!'"llb·ljs.udo l's t:1 clo."c de in"titnc ione 'i. L a 
' en nO!l pNlll(>ña hor tal iz:\ el] "iociednd puede .Y ncbc COOpl'fIH 
'Compañít\. de í\lgu no"i O1nch11- en (>,0::1\ hbor de cultun1. La fina 
·chos. E~ta l'scena proJnjo l'n Hclad de esto<; centros no ('st,á 
nosotro .. ~atisfl.lcci6n llor b al- ~o lllm(,tltc In mnntNlcr sin "ín: 
tCZI1 en el c.;;¡fllerZO cncaminado culos con el mundo pxtcl'ior a 
:d mejor:\lllil' nto cu ltural cid c~o<; Sl're:;; dc ·snntumdos. Debe 
-:p!\í;;;;. Lor; chiqllillor; ol:upndl's hllCNSl' l1C'ga r n "1IQ. comzonui, 
~\!~ el ri(>go mostraban conlt: !\to r¡m' s(> m:d inclinnn nI vicio y 
por el trabajo qtl~ hllcían. Co- ni dl, ... hnnor. 1111 110CO dl' l'ur(,z·l. 
mo que en SlIS co:.pí ritll r; e.., t u\· ie Cll1ocadoe:: frclltc a ello" ho tn
r:l grH-bnd:l t\t]IlC'lb Ul :lxim1\ OL' hn's cntl."ndido 'l. St· log rarín m:is 
Eugenio D lOr"' : c: POIl CJ :Imor éxito, porquc \~st/l" , desJlué:.: de 
hR.sta en 1M t:\n'll nüh hl1Ulilrle>. 1:n :lCllCioso ""tlldio dd ttlIllJe
El amor nI clllti \-'0 Ol' la tkrra m:\wntll ,- tcnJc ll ci:J.'i . <;:d.l l"Íu'n 
-es uu llSpl'Ctll de l p t,ln Cilt (: "'l' emplear ¡os medio~ para 'rles
desfI :rolh (n C'! C('!lt¡ u tÍt! rcfe~ villl'los y formarles h enVCl'ga
l'enCI:\. . !dl: ra dC'1 individuo que sc so-

Dcbcmo'i 105 ~entl'oarn?rIcn- bn~ poll (> l\ <;us p:\siOIll"~. 
nos volver I?~ OJO" tl la t)('r,ra; -' G0!J10 dijimo,", Il! principio, el 
pero no bl'~t¡~ tca [))~nv'. EnMn~ c;eijo'r L () pcz cumple con 511 d<>
'damos C:ld~l. J!:1 mas los c mpe~ 'ber cnflltecedonrmpute. E ste 
fío ;; por tll(>Jornr lo,; cult ivos ;, ho mbre no se Ulanifjc~tn vcnci
t.!xtc D~erlos hnci:~ lo;; campos do; 1)('1'0 se debc cooperar (!on 
que pI~en con andel. los bra- él paro. Que estos pobres niños 
~os alll!l~rosor; . q~lC dl'sC'ntr:l - no carezc'un dl' nue!f¡" 
non 1:t.'3 rl9-lll' Z.lS lnl'xplot:ubs. Les in~irllla ba n.1 señor Dil'C'c
E .,tll ~om¡¡dl·rt\ción .no~ hncía- tor y el st'ñol" Asturias Mora
mos vlendo i\ los ,cllll:lutl!OS de les. In conveniencia de llc \'a r ti. 

111. l'scueJa correcclOnnl laborao- este centro al maestro que in .. -
do ~n una p.arcela de tcrrCllO a trn .... n :\ los muchAchos; un cine 
la PI"Lr del.Dlrcct02·_ que cll'Mrrolle pdículns mo rfili-

. Emwgulda el senor L ópez nos zndorns; una peou('i"la biblioteca 
h}zo pnsnr a nn sfl)~n donde.ha- pnrn que PI I:t ' noche leJ eran 

d
uw. l,lO grupo de nIDOs e:tudla~- p:lg¡na~ {.dificant_ei'; alguna.., pe

a 515 leeclO~e~. El se~or DI - lo tas u otros ohJI-tos para que 
'r~ctOl' trnbu].!l. por la IDstruc- se ('xpans ionen despué~ del t.ra
clón de ello!i hasta donde la. bajo 
bond:ld d(" o::ns enl'rgíll<:¡ bit'n iD- . 
ter.cionadas lo perm ite, Ense- Ha.y un peligro: rstJn pro-
ñli Il 11..:1.: 1' .r :1 escribir, tal vez sin miscuidos. El st-ñor Ai'turia ,~ 
la Or:il·llto.ción y dicaeitt que ~'lorrll ,·s llamó n mi prese nci:l 
ofr<' c ' ~ In pNbgngín, pero si 1\ v:trios de los mllchach09, 
con la bueiJ3 f·e dd que s:\be de Ln. mll .' -O¡· )'arte demos· 
"Sil obra r(.'g~ne r8dol'll. Recor- tró sC'ñ:tl ~~ de regenera-
dé inmediutamC'ote 3. un lDlI{'S- miento., U na,·labor de dt:stl'uc

-t ro sastre del b:u-rio de Cllndlt- ción de abyect!l.s tendencias'y a 
lad l. qllP (' Il;;:t'ña les rudirnl!n- la vez de con~trucción . pond ría 
tu':; de la ar itll"léticll.r a leer y n t'stos niñnr; ('n el camiro d{! 

-3. ('~ribir con ia satisfacción tornarse homhres efici(!otes 
dd <:onvencido de su labor. Es- por su momlid:\d .v aptitud . 
tl1~ imJj" i dt lo ~ 'hacen m:i~ pR..- Pero ha.\' do.'J ea<;o~ de reinci
lin:¡ qUe lllilChos alborotado- deocia. NO' cRlan l'n pUos bflc;ta 
.r·.... lA. vez 1..,1 temor ni las pocas en-
Vi .:it~lJn o<.¡ loe:: tnJlcrcitos. Lo," <:eñanzl\s que le9 dan. Ec¡tos 

hll.\" d,! carl'intl! ría, de Stt s tre- conviven con I\qlléllos que son 
r íll . de 7.U1'!!lI·I"ÍI.I. En Cl1<lllUno promesas de rpgenoración. 
(>H:í (In ~ r¡¡po qUe, oonfnrme El ~f'ñf)r A~turias Moral es se 
su ... \·Ot;:¡c i": Ie-:. )lJln-ndcn r...·i (Ifi
e i,) q lh: m :l ñ 'HU ha UL' "nlvar-
10-, 

El 5c'ñ\J" L ójJ('z 1I0'lec h ,'roici 
d ;¡·j, ·:-; cli~n s del eloaio ~ineero. 
H :ll.'e labol' sin ostentación . El 
r td do of'mf>TitR . H:tbc qnp e l 
bien Ht::j{H- Il la'; ttlm¡¡,s ~ii"l! c iCl 
samente. Lo~ grnnde':l atOi'nleU
ts.do'3 por (·1 mejoramiento y 
v;entura de la hUffianidud, han 
perma.necido .Y pl'rmanecen C[l-

co mprum¡·tió :t tratar f>~tt:l a
su Ilto dI' h E~r.llela de Cllrrec~ 
ci611 d~ Menol'''':;, en UIUI. ~crie 
dI,' HrtÍcu los. L o'1 slI Jlondremos 
ll enos de con.~ide rac:()I1(·" rnqrH
les y sociales como ' 1'1 CI1";O lo 
pide y porque PS homhre f , ' r~ 
voroso por las cosas serias. sean 
11\.':; abstracciones filosóficas co
mo los problemas del luds. 

Salvador Cafias. 

Cafetaleros-Hacendados 
El abono y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo análisis 

químico garantizamos, habiendo sido usado con gran éxi
to en cafetales, cañales y cultivo de cereales. 

Si usted está inte l'esado en a bonos pídnnos nucstro fo 
lleto CAL CIU.vI No. 2. c uya lec tura. da amplia informa
ción sobre el mejor uso de abonos en el El ':>ulvador. 

El 'precio de nuestro Calci um es de C. 1. 70 puesto en 
Saa Sal vador. 
Nuestra oficina es en San Salvador, fin. A v. Sur, No. 22. 
·,A.partndo de Correos, No. 41. Empresa Calciurn. -Tc!. 526 

m. j. s. int. 

HE 'A Q VI 
~A LIS7'A;1ii LAS PERIiDNAS OBSEQUIApAS POR LA GRAN BAS1'R]!mf.l1 

"LA MODA ELEGANTE", 
" f 

A 1. ¡, al' Lid SORTEO ORDINARIO NQ 409, efectuado en el kiosco del Parque DucHas a 
IlIs 9 ne la maflan" del DOMUiGO 2 de Diciembrc de 1928, 

D ON JiJ.'OVA MENA LÓPEZ 
DON EMILIO SJ\l\CHEZ ' 
DOl\ FRAl\CISOO V, NA VAS 
DON IRENE CHINCHILLA 
DON SAMUEL C, MEZA 

} 

OON TRE$ TRAJES 
CON DOS TR.AJES 
CON DOS TRAJES 
CCN DOS TRAJES 
CON DOS TRAJES 

LAS personns siguicntcs:- DCN J esús IvI. Ramíl'ez t Felipe S . VilIalta, Alfonso Montes, 
Raúl J. E strad!l, Rogelio DurÍtn , José l\ful'ÍfL Henríquez y Eduardo 1\11. Veliz.-' 

OON UN TRAJE OADA UNO 
A los mencionados sellores, se le'! rtlP!,:'"1. pasar por esta su Ca.sa a. que les tomen las medidas y seleccio
nar sus telas a cualquier Alma, én que prefieran; por h~ber s:lIldo f:~ ... or~cIdus con los mlsmo~ m\me-
. ros corresp"ilt.llentes:\ la LOf ER A . .r\ taO~AL de BE~EFrCENCIA.~ los cua.les 'son: 

16198, 7-¡Oí , S:!:J5 l:~;):18, 1E5·!li, 10, 391: :~;j 3 t, 0638, 12110, 13533 Y 10546' 

r~Jft'8E:r-E'n ?1. 1(~~8t? ·ll (}01hohwción de p¡·e¡!11·o.~ ¡Jara el pró{lJimo SOR1'HO 
EXTRAURDiNARIO dei'G de enero de 1999: 

1 premio de 
1 

fÍ IjO, 000, SOl'" ¡Jllg' do , CON CUATRO TRJ,\.JES 
10,001), " " " "" 0011' TRES TRA.mS 

1 ~~ 0011' OOSTIAnS 

5 premios de I 
10 

1000, 
5C )t). 

2UO, 

~erán lmgados ....... ' . . CON DOS TRAJES CAD4- U;.,rO 
0011' UN TRAJE CADA UNO 
CON UN TRAJE OADA UNO 30 

48 premIos petra el p'róx i 1!'} Snrtco, lo cual debe aprovechar, suscribh1Il dw::e ahora mismo, pues 'con 
tan !"o10 OOHO COLU~'; ES qi.:e pa~uc d'Jrant e el mes, obtendrá cu:tlquiera de los premios men
cionados. 

NO PIERDA ESTA GR A J' OPORTUNI.DA D, /JI': O/Jl'l;'NER TRAiBS OASI 
GRATIS () .J[,I S B IBN J)IUI[O REU,lLADOS, 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE AHORA MISjJfQ. 
1I0TA:-

Espere nuestra nucv:\ Combinación de premios para el próximo 3 de FEBRERO. 
cuando dicha fech!l I!c:guc\ 'ya hemos recibido el pedido de Casimi res Ingleses y Franceses, 
P¿ll':\ que nucstros abonado!:' st~leccíoncn S IÍS telas n su entero gusto . 

VALENOIA, 
cada día va buscn.ndo comodidadcs y ventajas a sus 

OI,IENTES. 
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POB'LACIONES DEL PAIS, 

EL REGALO .DE NA VIDAD 
Cuánto gasta usted actú~lmeJjte en .regalos d'e navidad para su familia! 

, , 
, I 

Disfruta Ud.de verdadera 'satisfacción con la alegría de BUS hijos o de sus 
padres, cuando ellos reciben el regalo de navidad que Ud, les envía! 

Le gustaría a Ud, prevenir en el caso de su muerte, el que SUB seres 
queridos continuaran recibiendo en cada navidad , el cheque por la 
cantidad necesaria para los regalos de navidad? 

p uestras Póliza~ de Renta para Navidad podrían satisfacer sus de,s~o" 
¡Por qué no suscribe UrLhoy mismo una de nuestra prospera, antigua y 
bien'conoeida Compañía, Solicite detalles a 

THE SUN LIFE A88URANOE 00, Off OANADA 

E l Sol del Canadá; Co, de Seguros sobre la Vida.' 

G. RIVASO, 
Gerente, 

INGlES, ESPAÑOL, TElEGRAFII 
Y TElEFONIA 

Profesorde estns materIas ofrece 
sus servicIos al público. Tele

gratl<l: Código Continental 
y Morse. 

In[ormes: A venida Cuscatancln
go, nú,mero 76. 

----
English, Spanlsh, Telephony and Tele, 
graphy, ~~~¡~;nit~llaatl~~r ~i~o~~ 
Code.-Een Bar rienlf/8 Z. 

Cuscatanclngo Ave nue, N° 16. 

Oficina en San Salvador, 

I 
J ' Se reunirá la ~omisióD de 

reparacIones 
[Str¡;icio especial] 

París, enero 13. - La Comi
sión de RepnrncioDcs se reunirá" 
mañana, según se acaba de 
anunciRr oficialmente. 

A, K. SILLS. 
Secrétario, . 

mente, sino se concreta a ejecu~ 
tllr lus instrucciones do lo", ~o
biernos ncrccdoresde Alemania. 

Má. de diecisiete mil mujere. 

v~Ddid.. po~ h~;"bre 
(Se'l1Jicio ESpecia!) Estudiará los resu ltados de 

los negociaciones lIevll.das\.u ca
bo entre! Jos gouiernos interesa~ Pari~. enero 4.--- M..á8 · de 17 
dos res pecto del problema de mil n ifins y mujeres de la ~ue
las !·J'Jl.HJ¡cior1l"~; · jl(· 1"O no nom- va provJ[lcin de Suiyan hwn si
brará ilJtncdiutam¡ 'ntc ti IU "i ,'r do vendidas tl ca~usll.derhnmbre, 
perLo':; de IQ'; antig wJs II !i"dos / s t'gún' i, ;formó el reverendo F. 
-¡ino lu Il"Irá ha .. t:·~ J.l :il)lJ}uOn. .J. Gl'iffith, mi emb ro d~ lit mi. 
entra nte. _ ."Iión dI.! IH iQ'leCJil"l! nnglicana ('n 

Hotel Hispano-Americano 
POI' lo JL'Ul¡'":'f. tal tdfi nOl"ebra- Tatungju S llIInsi, n.ltt comisión 

miento R6-1o ~f'l'ñn cltco.¡ Li1..h¡ de IntcrIlllciollu! dI..! Al1xilios. 
fOT:ll ll , .'::1 CJII I! In Ol' Il1!SiÚ II. ,de Agrega.. el rE"'I;!I'cndo que ~mll 
R(>l'ilnt'· ".". ,,, 11" (",I'.!:.:,...!,!l!lH t.!,!!!; chas aldc:l~ so 'han vi"to priva: 
SEA Ud. listo, C"QIll pru ( ' 1] In CLi"{dl\S do sus rnllj~res .r niDus, 

bl'ol"Ía "Joaquí rl Hodt'zl1o» ..;us hun sido v('t:ld iua~ coooo 
juz l lel~:'; j' todo' I? rcb\ \. i ·lf) u VRe¡: Miís do 1,7.00 p!~suron cl l' 
o h-C·qu lO:O: J' I' rcn1l0~ (;.)'11 que ycnmC'l,1kun,n t\ tihon.:;). y fuco 
Ud. I.¡td!~m a;.tmdul" :.1. ~u s [ tI.- ron vQndiduq n.¡Jroximaduml'nto 

R A N M 1 G U EL , - T E L E F O N O N 9 6·2 

Ofrece las MaVOl'eR , Comodidades v V cntll,iaR ll: los Viajeros. 

RllbitllciOnf>R A mplillR y Ventiladas. 

Oomida 

J!'RANOISOO MILIAN dí olA, 
PROPIETARIO, 

vorucídos. r.i:u1,l 100,000 dólnr<:sJo. 

Dr . . Vidal S. López 
ABOGADO 

CItI· tIlJ~ci6n f\. toda horu; AQ.\lnto!'l ClvilC'q, Criminnles y 
Oont.eosíoso.:; .A.dminhitritth,.o~. Dl'utro V fuera de.liL Capi-.. 

Dinero II intcré" con bu('ou H'irot(·CR. 
Oficina en IR Pcn~i~n Drl\llmnD, Sa. Call. OrlO"t. 

~ e 
iAnntema.l ulrll JlÍ~ 

que no han !-tt' /' \'ido 1 

bl'rtnd de 111 PRlIrift r 

nwiCllld de lHl don/iui!,t .. fOl,I .. 
¡Jl,atifUóairIRld. 

, ~ . 
\ La gllc.rrn. es Ulla cosa horri

ble que me sorprende cómo su 
solo nombre no atemoriza ó.l(1C) 
homb~es. ~B088uet. 

• • 
Aquel que matn a una sola. 

per'iOD:l se considera como un 
crimimd .. : Fero, masBcr:1d mi~ 
IInres de hombrts, jnuoda h .. 
tierra. de flnngre, infectad d.! 
carl:\'{('res los J'Íos y lograrms 
un ,]ug.ar en el Olimpo. --.Lttc. 
tal1cio..: 

• > 
La guerra es UDa enfermedad 

mR.ldita y horrible que se apo· 
r:\ dlJ . todü"! las Nl).ciones ya la 
que, con el tiempo, cura la na
t u ra l(·z8. - VoUaire. 
/ Las armas y h~s guerras con ... 

, cluil'lÍ,n algún día; pues no es 
vcrdad qUé In tierra esté á.vida, 
de s1l.ngrc, L~ guerra es 
t. de Dios y d. los ho,'!'.b,resl~ 
que la' h"acen y- t ienen de 
s·('c.reto horror, iy la tierra 
clama 'al cielo- nada más que 
ra pcdirh, el agua fresca de 
rÍo~ y el rosa pu ro de sus nu-
be.! -Alfredo'de Vil/ne. 



IDA SOCIAL 
P}'&~,irletlt6 ,. Don Miguel Angel' PeBa un accidente automovilístico, si~ 

~~=~:::..:~..!..::~.:.:::: . pa.rtirá en breve a la tierra de gue mejor. . 
Anoche, en la residencia pre- los laaos ' ,. En .el Hospital Llanfort, 

sideneial, fue festejado el doc~ ,. Él d~ctor Atilio Peccorini California, estuvo hastante grn 
to~ don Pí? Romero Bosque, retornó a San i\'Iigllel. ve el doctor Leopoldo Truji1lo 
)lrlmer maglstrdo de la NaCIón, ,. La se,ñorita Mercedes Po~ Ortiz, :Magistrado de nuestra 
<,on motivo de su cumpl"afios. sada ha ver.ido de Metllpán . Corte Suprema de Justicia. . 

. La ",fi~ta resultó en. extremo ,. Don Alejandro Robleto par· ,. Bastante mal de salud se 
's~mpatlca ~ muy cordml. tió para Zacntecoluca. eñcuentrn dofia Jonquinn de Al 

~ -'Te'lnporaiUst'(l$ ,. Para 8uchitoto partió In vn.re·¿, . Deseamos su prontQ res~ 
'sefiol'ita Se rafina Martinez. tnblecimiento. 

Don Batí! Contreras está en ,. De La Unión regresó don ,. Don .Jaime Alvarez estará 
Santa Ann, con su señora es- Rafael Z. Durún . postrado en cnmfl du runte 11lT-
poS&~""ae recrco. • > Pam Santa Ana se fué 'doña go tiempo, a consecuencill. de 

> Las ~fi~ritns María L ÓJ?cz Rosalía M. de Cúceres. los golpes sufridos I'ecientemen 
y..RosarlO,Smfontes ban vemdo ,. El doctor L uis B. Dunrto te en UlJ accidente automovilís-
a esta capital de Santa Ana, a ha lJe~do procedente de AhuR- t.ico. 
pasa.r un~ te~p~rftdn. '" chapá~ . > Bastante mal de salud se 

:)o El Br. Arlst,ldes Montnlvo ,. Don Guillermo Rivas Clln~ encuentra don Salvador Godoy, 
~ encuentra de paseo en Arme- dra ha rC'gresado dc GÜatemnla. jere del Protocolo. 
DlS. 

. Olt1n'¡)leaiio!l Ji'tO¡er08 
Don .T. Vicente l\'.luñoz re- Don Hilaría Heriano celebró El profesor Carlos Gust.avo 

greBÓ a. Son Migue1. ayer su onomástico. 'u rrutia, se matrimonió el sába-
i El doctor Antonio Guandi· ,. El Gral. Julio A. Salinas do pnsfldo con la. señorita. María. 

que ha venido de Berlín. cumplió años antier. Gregaria Mejía. 
,. Dofin Juu.nt\. de Roscnkráll ,. Doña .Jeslí.s B. de Castro ,. En esta. capital contrnernn 

está en éstl.l procedentc de San- ,cele.bró ayer igual Sl1ceso. matrimonio próximumentc, don 
ta. AnR. , ' ' > Pepe Salimls Ariz cumplió José D. Marenco y la sefioritn 

,. De San ~Iiguel , vi'uO la se- hños antier. Mercedes Gonzúlez, 
fiorita Zoila Esperanza Piche. Enfe}'1nos 

,. Don ·Leonardo · Montalbn.o ~==;;.. fIn 'J'e{/1'I?.'Jailo al 7JaÍ!~ don 
legó o.ntenyel: jJor la. tardo pro· Don Gustn\"o Uivcrn, que su- AONtJuín P ?:ne,za, D. 
cedente de NICntngun. frió l,lna. fractura. en el pie en 

GRA TITUD , 
Le, familia Molina Esoolán, agradece 

p"ofundamente a sus ami,tades '!I, en pw·t-i· 
oula;', a la fa.milia Oasü'o R mnü'ez, las 
rnuest"as de condolenoia que "ecibi"'on con 
oca'li6n de la muerte de 8U que/ido dendo 

CESAREO M(JL/NA 
¡<l D. D. o.) 

San 17,'icente, enero de 1929. 

Después de ocho años de n,u ~ 
sencia, ha regresado al país el 
11criodistn. don Abrahán Pineda 
D., quien ha permanecido du
rante ese lap"o de tiempo en la 
ciu ddd de Guatemala.. 

El señor Pineda ha emplea
do sus actividades en In. vecina 
ReplÍblica en una labor de , 01'· 

gflnización y mejoramientos de 
la. clase proletnria, juntamente 
CaD los que allá se interesan 
por estos ideales. 

Deseámosle al señor Pineda, 
muy gmto retorno. , 

I 

. Al Designar Un Aparato fonográfico B R U N S W I C 1\ 
NO Diga Nunca " V i c t rol a " 

Porque no lo es. ' 

:DIGA siempre_" PAN. A T R n PE!! 

Cuando Usted se refiera al Aparato B R U N S W I C K 
NO Diga Nunca " O r t o f ó n i c o " 

Use la palabra Correcta. 

DIGA · siempre "R E e T o F o N 1 e o !! 
P A.N ATROP E es un aparato fonográ.fico MODERNO a

daptado a todos los requerimientos y exi
gencias actu\tles. Bl resultado de SS años 
de experiencia de grandiosas fábricas ma
nejadas por hábiles ingenieros. 

RECTOFORICO es el sonido claro-sonoro-armonioso 
-N A'l'URAL. Es la palabra correcta para 
la musica producida por un a.pra:to Bruns-
wick P ANATROPE. . . 

P ANATROPE os fabricado única y exclusivamente por 
. .'. BRUNSWICK. 

BRUNSWlCK acaba de revolucionar a la industria fono-
. gTáfica, lanzando al mercado, el DIAP ASON 

DIAP A.SON es sin duda alguna un aparato P ANATROP 

Én cada aparato 
que usted compre 
exija siempre las 
dos pall}br¡j,s de g <Lran tía. 

Panáttope 

... ~ " 

l ' 
. ,~ "l, 

, I 
¡ •• f • . ~ 

.¡ " 

, . .' . 

COMO BEBIDA RE· 
FRESCANTE NO 

HAY IGUAL. 

ES LA ELABORACIÓN 
. MAS EFICIENTE 

EN EL PAís. 

PARA LOS NIÑ'OS, 
• RESULTA!INSUPERA. 

BLE LA 

Nota de d"elo Diputados por este depar- señores:' . 
tamento . _ Dpctor Jacmtp .Rodríguez):'a 

'" . . ~ liece, Profesor FranCISco Ro- / 
Hoy pereció traglcamente en La terna Que esta obtiendo votos .dalfo OsetMleda y Don Andrés .. 

Co.iut~p('que ('] cltballero don '" 1';-

Ern(lsto Novan, hijo del doctor En las f'lecciones <lll.p Re esta~. Alfaro hijo, como propietariºs, " 
Joaquín NovoA.. Su cadáver, pl'ácticando para ekgn a los dl y como suplentf's: Docttlr Rosa 
fue traído aquí ayer tnrde, don- pu tados por el Departamento de' lio A:costa. Carrillo y Procura .. 
de se le dará sepnlturfl. 'Nues. Sa.n ~alvad,or, qlle debel'án f~r- ,dar Angel Duarte SoJazar, quie 
tro sentido pé.';;n,me a la famil ia mar purte del Congreso NaCloM nes, ba.sta. el dJ~ de ayer a lB:-.:;9 
dol" nte nal durante el año, es- de la mañana, ha.bi,an obteDld 

le . tán resultando . J081724" votos. r o . . 

Empresa .A. MIRON ESTRADA. 
GuatomaÍa 

El . AGONTEGIMIE!HO TAURINO MA~ 
GRANDE VISTO EN GUAlEMArA!! 

ENERO: 13, 20 y 27, tres f~nome~ales 
. corridas por los primeros toreros ' 

de la época 
l ~ 

HEAMAr~OS BIENVENIDA' 
Los torero~ más jÓvenes hasta hoy en la historia 

del tOíeo y los que más asombro han . 
causado en el mundo entero 

Nunca ha lIe~Hdo H Guatemala 
" 

. un Bs~eGtéGulo maior! H 
Toros do sangre española de la renombrada 

ganader(a SAN MATEO 



EL MUNDO AL DIA 
Es un obst!culo para la paz la 

Doctrina de Monroe 
(S.,.vicW Esp<eial) 

Nueva York, enero 15. -En 
el almuerzo servido ayer en el 
Hotel 'Astor It tos mi.mb~os 
de laForrei'gn P olicy Associa
tion, don Salvador Madariaga, 
prominente pensador español y 
catedrático de In Unh'ersidad 
de Oxford, dijo un interesante 
discurso sobro'ln Doctrioa de 
Monroe, y eotre sus principa
les conceptos, el más importan
te fue cuando dijo que la Doc
trina de Monroe ces un formi
dable ob.táeulo para la paz oIel 
lDundoc. 

Luego agregó: cLa DoctrinA 
na no tiene la más minima jus
tificación en los t iempos actua
les; pues aparte de ser denigrnn 
t e I?ara I@. América Lntintl, que 
no necesita. ni quiere tutela ex
trafia. no tiene e.l voto que da 8 

los Estados U nidos en unn vas
tisima esfera; y, por otra par
te, la dicho. Doctrina s610 ha 
servido de modelo para que In· 
glaterra también se creflra una 
inmensa. á rea donde puede obrar 
a su antojo, sin ningunA res
pónsabilidad>. 

Ale:nanla apelará ante la liga proles· 
tando coulra un tralado Inglés 

Berlín, enero 15. -Alemania 
no está conforme con el tratado 
comercial apalabrado entre l ogia 
terra y la antigua colonia !lle
maDa del Africa del Su roeste y 
probablemente presentnrá sobre 
el particular UD extenso memo
ri al a la Liga de Naciones. 

Si bien la base de dicho tra

Minas Geraes concedió tierras 
para la exploración de micR. y 
cristal. 

El estado de Bahla mandó pa
ra la Esposición de Sevilla co
lecciones de carbonatos, dia
mantes y piedras fiuas. 

El Gobierno del Estado de 
Rlo Grande d'et Sur y el Servi
cio Pastoril ccmbinan un conve· 
nio sobre la exportación de car
nes. 

L as últimas cosechas de casi 
todos los productos han sido su 
per ior€'s a lns dcl afio pdsado. 

los obreros alemanes Insisten en el 
aumenlo de salarlo en esle ano 

"[Servicio especIall 

Berlín. encro 15. - La Asocia 
ción do S indicatos de Patronos 
publ ica una expm¡jción en que 
se refiero n las demandas de los 
operariores para, que se les an
mente durante el presente año 
los salu rios paulatinamente. El 
documento está concebido en 
términos moderados y al pare
cer conciliatorios, pero un tan
to vugos, Sobre el punto con
creto del aumento de los sala
r ios no se dice nada definitivo; 
pero se hacen resaltar las difi
cultades con que tienen que ju
char, a su ju icio, las empresas. 
debido a lo. elevados fletes y al 
pesado fardo de las reparacio
nes. 

La exposición es consicierada 
por algunos observadores como 
una inv itación para entablar 
con tiempo plática . ., Iimi8tos~s, 
a fin de cv itnr huelgas y cierres 
en el presente año. 

Progresan las negociaciones del 
Soviet en Ilemania 

trada es la cláusula de la 'nación Moscau, eDero 15. - Las nue
más fdvorecida y otorga fneili- vas negociaciones ruso-alema

r<{]ades a otros países para su in- Des sobre asuntos económicos 
tercambi9 con la colonia, se de- progresan satisffactorinmeD~e y 
jan en pie los p rivilegios ilegal- por ambas partes existe la cspe
~meDte establecidos para los pro- ranza fundnd¡;t. de Ilega,r a un 

~ duc~o91nJt'les~.S , H ~ ",4' a~berdp-sti:pcie.Tttcfu'ente amplio 
E§~o 'Qng.08 con -o1 .,C'ará:cter '"p'a.ra que 'permita un ensancha

e IDAndato .... de l~rLiga de, Na- miento constante del intercam
ciónes, que d'ebe ¡tener la admi- oía. sin contratiempos como la 
nistración británica de la co1,o- persecución injustificada de los 
ni8 ~ . pues debieran otorgarse ingenieros alemanes en la región 
a todas las acnione~ . que sao de Donez. 
miembro.s de dicha Liga.. 

Importanles nollclas de Rlo Janelro 
(Servicio especial] 

Río de J anei ro, enero 15.
El aireetor d. la Tropical Plant 
Resel1Tch Fonndatoin presentó 
al gobierno un plan de defensa 
de las florestas, diciendo que la 
floresta brasileña es más gran
de que la de cualquier otra na
ción, y que será pronto una 
fuente de renta igual al café. 
La. ley de ingresos fue sancio
nada por el Pre.qiden te de la 
República, c,on un total de cer· 
ca de seiscientos millones de 
pesos. 

La Sociedad Polaco-brasileña 
oe Comercio, GelIert Michalo
wich, contrató Jo. exportación 
directa del café, libre de dere
cho. hasta el puerto de Gody. 

la. 
Capitalistas ingleses y ameri 

caDOS se han propuesto ccns
truir el puerto de Torres y cu l-

en larga escala, el azúcar 
el café. 
El Gobi erno del E.tado 

A. & A. 

'ebelian en la India 
P eshawar, 14. - Las fuerzas 

de Bachi y Salmo siguen acti· 
vas contra las tropas de Ama
nullach. Algunos grupos se es
tán agregando a los rebeldes. 
No obstante la concesión del 
Rey n las reformas , la situación 
es seria. Los aeroplanos rusos 
t rasladaron a Tashkent 25 mu
Jeres rusas. 

Elecuclón de dos chinos prominentes 
Mckden, H.-Se dice que 

han sido í'jecutados Ylm Yu· 
ting y Chang Yinhua, quienes 
dcsempeñaron importantes pues 
tos bajo la dietudura de Cbang 
Tsolín. Esto causa inquietud en 
Tokío, donde se considera peli
grosa la situación. 

Casamlenlo de la Soberana del Tennls 

San Francisco, Californi3 , 14 
- Pronto serú anunciado el ca
samiento de la Reina. del juego 

tennis, Elena V/ ills, CaD Fe
. Moody Scion, de una 

RACUTI 
ARQUITEC'l'URA y ESCUUfURA 

MÁRMOL'ES DE CARRARA 
.Fábrica. de ladrillos hldrá.ullcos y de Mosaico 
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Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA 

P'J'oceilímiento,'I lLode7'n08. 
DIRECCION: 

8&12 y 2.4p. m. Av. Espaffll N9 3Li, 

Dr. RAMON GOCHEZ 
Abogado y Notario. 

8U8l8rvlclos profeeloDales, especlalmente 
en el ramo cttU y comercIal. 

.¡ alt. 

lesiones, robos, allana
mienlos, mordeduras 
y olros desalueros 
Las delincuencias 

de ayer 
Hombre maltratado por una niBa 

Rodolfo Montano se presentó 
a la. policía mnnifestundo que 
la menor Margarita Reyes le 
causó una gran lesión en la cu
beza. 

Cuantioso robo en la tienda de 
don Jorge Chahin 

Alejandro Díaz se introdujo 
en la tienda de don Jorge 
Chahin, llevándose gran can ti-

de mercaderías valoradas 
en 5,000 cojones; también se 
capturó n. Nicolasa R. Fucntes 
por ser cómplice de Díaz. 

Allanamiento de morada 

r.JA. casn de don Enrique Ló
pez Loucel fue allanada por el 
individuo J, Antonio Tablas 
quien amenazó y golpeó a su~ 
hijas. 

Vivimos en la selva? 

El Rey logu sufre del estómago 
a causa de eso . 

j)espacho cablegráfico 
de la p, A. ' 

TIRANA, enero 14.-EI 
Rey Zogl' sufre del estóma
go. Los especialistas viene· 
ses, doctore. Richard y Eol 
zknc.é!ht, radiologista, diag
nusticaron q ue su enferme
dad proviene del envenena
miente producido por la ni
coti na; siendo otras causas 
su trubajo excesivo y la insu
fici encia de (>jercicio. 

La mejicana Dolores 
del Río en 

VENGANZA 
i Teatro Colón · Domingo 

noche 
Campaña de aseo 

La 'propaganda en 
las escuelas 

Pan 
Pnrece incuestionable que UDa de la.s :funciones 

les del Estado moderno, según lo lO!! 
t ratadistas contemporáneos, es la 
tienda de maDera preferente a resolver 
subsistí'Dcias, de manera que no quede 

mucho menos un g rupo consi :'erable d~~~~~~~~~~ ción, que no cuente con los medios 
satisfn cer plenamente las necesidudes 
cia. Se explica que en 108 pueblos 
maq uinismo ha complicado hasta.. Jímí 
organizaciones sociales, la dist'ribución 
mera necesidnd sea uno " de los, proble¡pBs 

resolver a los estadistas; 
. ngrnr ista como el nuestro, 

reduce a n glnmentar el cultivo de los 
producción nlcance a satiSf'.~e:.~;r~~;:l;~b¡~,:n~:~,: 
resulta hasta cierto punto il 
nuestro comentario anterior, que los en,,,u~g¡¡.uo, •. 
de fomentar la producion, como el 
nizados, con el apoyo decidido de 108 dj~:!~:~~e~~~~c~10~ 
ca, no pongnn los medios más eficaces paITa 

Decimos que]a principal responsabilidad en 
este núestro capital problema les 'corresponde a 
nacionales agricola9, porque nuestro país estt:á~()í~~~~~~l; 
me a los postulndos de la Democracia y ~ ~ 
por lo tanto, emplear en este caso las 
las características esenciales de la Dict"du.ra, 
encuentren justificadas, y a que, como U~l¡~::~~~;;~ 
te: "Si es cierto que no solo de ' pa.n ~. 

San Salvador, 12 de enero de cierto alln , que en primer lugar vive de 
1929.-Scñor Inspector y Di- tal' español, adversario del régimen d:,~~\~r!¡;~~~:¡~~ 
rectoras de las Escuelas Muní- lleneral Primo de Rivera, hacía ver que en 
cipales,-Presente. blo español se encuentra más satisfecho que 

Estu Municipalidad tiene el nes parlamentarios, por la sencilla ra7,6n de que el ~ ___ "V. :' ___ '~ 
prop6sito de hacer l,Ina campa- no, como todos Jos pueblos de la Tier,ra, prefieren a 
ña persistente en las escuelas abstracta una Alimentaci6n concretRl. 

En esto. ciudad parece que es- municipales en f avor del aseo En nuestro editoria.l de ayer hacíamos 
tamos en pleno bosque; perros de la ciudad y encarece a usted, de que se meditara, no solamente 'de 
fur iosos Ambulan por las cRlles por mi medio, se sirva hacer, también por los dirigentes de la s 
amenazando con sus terribles como asignatura de programa el interesante proyecto de 
dientcs a todos lo!'; mortale3; se de enseña:lzu, una propaganda Quiché, que el J efe 'Político 
hacc muy difícil llegar a casas diaria y metódica entre el alum Bercián, sometió a la co.n·siclerac:ión 
de gente adinerada. porque enor nado de dichos centros, de los res. En nuu~es~:t:;r'~o~~;~n;~"l;t~';.,~e.~d.~~~t~s 
mes perros le poneJ1 a uno sus deberes de limpieza personal, una de las rJ 
munazos (cu ando no sus dien- do sus lechos j' habitación, en cabo en nuestro 

tes) encima del cnerpo, Jos paseos pllblicos JI en las ca- s,uc€'sivo las ~.oii~~,~~~;i~;~~Jcl:~~~;it~:~ La Municipalidad debería or lIes, aprovech&.ndo cuanta opor mentc azotan 
denar que todos los. perros se tunidad se presente para. incui-' más lejos en 

les pusiera bozal. De ese mo· car cn ellos hábi tos de o'l'dén y caracteres, 1¡E~~§~~~~~~~~~~~~ª~~ do se evitaría que ca.sos como' contri <nlltiva.b\es y 

el de a..,Ycr, que, un perro le cnu- en l ~:lUcstTo-país, U,~,ht~~~i:itl;¡!B~~:'~::.ig 
s6 ,tltía.~rave mordean ra á,-la':r. 'D"f . nos'fe)'uces completan 
ña Hortensia Salgado. to, basura en yecto como d del mencionado 

otras de lo. misma naturaleza,' sería má:s que suficiente. para 
La IDajicana. Dolores siendo indispensable concretar años Jo. carestía de los granos de 

del Río en hasta donde sea posible como Como consignamos 

VENGANZA 
Teatro Col6n . Domingo 

noche 

y donde deban escupir y como car la producción de uno 
debemos tratar las basuras y el perentoria. importancia en el país, 
destino que debe dárseles. mente fácil si en ello se empeñan,-

Una prédica referente al ba- del Ejecutivo, sino lós' agricultores 
60.y sus beneficios sería taID- se encuentran ya erganizados; 
bién muy adecuada. seria más efieaz para conseguir 

acnudulada familia de Califor- Piensa esta Municipalidad da, imprescindiblement'e, de esfuerzos u."ip(:a!i~s. 
nia. que cuando los alumnos estén El día que nuestro país, mediante 

Elecucian de un obrero bulgaro 
Belg rado, enero 14.-':Km

leff, obrero búlgaro oue ac;¡rsj 
n6 a l general Kovstchov itch 
hace s~ i s meses, fue ahorcado 
hoy cerca de esta ciudad, por 
haberle denegado la con mu ta 
ción de la. pena dos cortes su
premas. 

Próximo matrimonio de dos Prlncipes 
Estocolmo, 14. -Se nnuneia 

oficial el compromi:~o ma-
la P rincesa Marta 

el PrÍoci'pe Olaf 

Inglés, Español, y Telegralla 
Profesor especializado en estas 

materias da. cl :lses !\ domicilio. 
Telegrafía, en sistemas Morse y 
Continenta l, lnformes: Aveni
da ~uscatarl cln go, NI,! 76. 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graphy. Lessons In telegraphy are 

glven Jn Contlnentaland 
Morse codeso Becornc radlo and 
telegraph operator In six months. 
Eecome native wi th Spanlsh. 

])en 13arriento8 Z, 
CuscatanCtngo Avenue, N9 76. 

la. d. 

Una historia de gi tanos. 
Dolores del Río 

VENGANZA 
Domingo noche· Ten tro 

Colón 

A l .oS CU ¡':NTJ~S DBL CO U :OJl) 

UARCIA FLAMENCO 
La Dlrecclon pone en conoeJ

m1ento que FllIberto Rodrlguez 
.ha dejado de ser cobrador del 
plantel desde e112 de esue mes, 

ait, 

compenetrados de las ideas ya í'ficnees y de una campaña pien organizada 
dicbas, encarnadas en hábitos, prob!ema de sus subsistencias, tomando en 
gannrá mucho con ello el fl.!';eo des He se presentan por nuestras peculiares ID"n1UljlBC." 
de la ciudad ('n general y Nl'l q ue habremos dado' uno de 10s pa~os 
hOg'ar en lo lmrticular, camino de nut'stro prog reso, ofll ' 

t;olo educando a las ju ventn- los más elocuelltes ejemplos a los !í~iJ" e~~r:~i~~~ 
des en estas disciplinas podre- el patr iotismo bien or.ientado en 
mas correg ir la suci ednd 'que cuestiones fundam entales de In nación. 
domina el ambiente capitalino. Por las razones anteriormente ~",pue~t.a., 

Ustí'd mejor que ninguno sa- necesidad de que en los comie.nzos 
brá colaborar en esta jornada: dictdr las dispü:'~icione~ m~ás eODven.ieIlte,,; 
su condición de maestro le brin ser posible, la 
da. In. oportunidad de contribuir Es indudable, 

al mejoram iento social del país exclusiva de los '~!~~~~~~~:~:,~:~~~~:::, cn una fo rma que dejará un ci!! , la cooperación de 
hondo sedi mento de bicnestur y ción, especialmente de Duest.ros 
comodidad ciudadanos, mudos u encauzar sus .• ·.etilvi,da'Jos a:lcm",zar 

Esperando que usted sab rá mayor bienestar para 

interpretar loq deseos de estf\ do ,al mismo tiempo por su propia ;:f~~1~~I~:::'~~~~ Municipalidad, me suscribo de El iden l que debc ,perseguirse ~s 
usteu aten to y seguro ser vidor, pernbundantemló'nte favoreoido por 

J OSB ltfeiía. 

Adivinanza y moraleja 

un solo habitante que no pueda di 
pensables para el desarrollo integral 
cír, dc todos esos mí'dios de vida qu e ",."erre,e. 
póstol de lus ideas hum.n.it~rj~. en EI ,Sal."dor. 
en Sil doctr ino. del <Mínimun Vital>. ouyos postlllaqo 
mas 1\ c : noeer en nnteriores cdjoionea. Un muchnc:ho ob:;c rvl\ los 

ejerc ieius militares. I-----------------..:..-.--.... ~ 
tEn qué :-ic diferencÍll a .Max 

Olano! 
En quc el pr imC'To c\'e> la 

instrucción ,y el segundo cv(.·la> 
por la Instrucción. 

Para dignificur n un pueblo 
es necesn ri o hncerle culto, L a. 
salud ctt'l cuel'po debe ir nnida 
a. Id del espí ritu. TOllo-MlIlárico 
gnrnn tizll ltl primera. "Max OJa
no fom<,nta In seg-unda. 

SINAPISiVlO, 

Artículo de M. Patricio 
Brannon 



Dt'REOTOH., 
ALBERTO MASFliRRER 

IEya DB Uo.'1"OR)[ACl'Jt\, 

IUGUEL ANGEL CRACON 

REl>.,CTOa, 
8100\.uoo A!.FO:=>.'SO A'RAUJO. 

&DI'I'OR y 'PRor IETAR.lO, 

JOSE BEJ>N AL, 

OlBBC<JION y A1)ltINISTItACION, 

CA"LLE DELGADO NO 84 : 
TELEFONO NQ 2-fi_9 • 

La International Rail
ways of Central 

América 
Morosa en !_I cumplimiento del ar· 

tíeulo 7 de la ley de protección de 
empleados de comercio * 

La junta de conciliación se di 
rigió recientemente n caSIlS co
merciales, casas de préstamos, 
farm/lcias.r empresas mcrcfinti 
les de otra índole incluyendo en 
éllns ti- las de ferrocarriles ban
cos parn qucctieran cumplim icn 
to a la ley de protección de elll-

c¡>ATRlA~ picados de comc,·cio; a t,,1 ofi· 
cio contestó In compaiií!l luter-

Saacripc.ión: national de Fer rocarriles de 
Por mes . tI: . . C 1.2fi Centro América que élhl no se 
Por un ffio .. > 12.00 consideraba obligada. n dar cum 
~~~:~ !~~~o . : 8:tg plimiento r.1 al'tículoi de la mi~ 

:-.;..;;..;.;;.;...;;.:.;.;;:;:;,;:....;,.~_...;.;.;;:-: Imf\, ley por las ruzoues siguien 

SER ViCIO lJIARIO 
DE AU'l'OBVSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 

- LA LIBERTAD. 
La Empresa de autoblJses .La 

Marina> hace sen-ieio' continua· 
mente ent re San Salyador y San 
ta Tecla._A La Libertad: ma
Dana r tarde, todos los dlas. 
También sen'icio expreso. Puno 
to Mercado Central._Tel. 1214. 

d.lot. 

fxcelsior El Dial"Ío de la 
, Vida Nacional 

Mexicana lo venden todos 
los papeleros. 

Busque 

en 
las 

tes: . 
I -Porqnc se trata de unn cm

pres:\ a la cual In contrnta res
pectiva califica COMO DE PU 
BLICA UTILIDAD, po r In im 
portancia y In utilidad pública, 
que desempeña, que no pueden 
l\similar n los de cunlfIuiera ca· 
sa comercial conientcj 

U-Por In. Internatiooal Rail 
waS' of Central América, I'egl!
Ir. sus relnciones por medio de 
la contrata celebl'udll coU la Na 
ción , .r que no puede ser modi-
ficada o alterada por lc,y, dacro 
to ni dis posición alguna; y, 

IIl-Porque conforme comu
nición de Fomento con fecha 
7 de julio de 1927, 01 Gobio)'no 
se dignó acepta!' esos puntos de 
vista en lo que se refiere n. que 
la ley de Empleados d. Com ... · 
cio no pu(:du obligarla. 

Antc tal respuesta . se consul
tó al ministerio de Trabajo, (:1 
cual ha respondido establecien
do obl igatoriedad para la Com-
pañía en el cumpJimiento de l 
artículo 7 de la Ley de Protec
ción dI:! Empleados de Comer
cio. 

El Ministerio de Trabajo di
Cl' refiriéndose al segundo pun
to al~gado por la compañía: 
<La contrata celebrada con la 
Nnción regula efectivamente las 
relaciones entre ambns partes, 

" ... pero no de modo exclusivo. 

Golumnasue 
\ 

"PA TRI A" , 

lo 

L as leyes del Estado en cuyo 
territorio trabaja esa empresa, 
soa las que regulan, en general, 
esas relaciones y además la con 
trata a que ustedes aluden. E s-
te Ministerio está seguro de 
que, respecto a las leyes del 
t rabajo: no hay una soja que 
haga modificneioncs a la contra 
tao Si hubiera tales modif i 
caciones, no hay duda de que 
ustedes las citarían. Porque 
no puede llamarse, de ningu-
na mnpera mod ¡ficación a ella el 
derecho que el Estado t iene de 
darse le.ves:o de modifiear1as, 
lo mismo que sus reglamentos 
siempre que crea lIE'gaclo el ca
so; y auoq ue este de recho no 
puede nadie discutírselo a un 

, 'Estado, probablemente con el 

que 
necesite· 

comprar 

comer
ciales que ·anun-
cían en PATRIA. es
t á n respaldadas 
por su seriedad. , 

fin de evitar una pretensión co
mo ésa, la misma contrata lo 
estableció así en su artículo fi 
nal, que dice: <quedando la cm 
presa sujeta en un todo a las le
yes del pals. 

Este asunto, como se ve, es 
de mucha importancia, siendo 
de aplaudir la enérg ica actitud 
del Ministerio del T rabajo en 
su empeño en regular justamen 
te las relaciones <CDtre el t.raba-
jo y el capital~ según dice el 
mismo. 

Hay que hacer saber que en· 
tre lss empresas comerciales 
que discuten el artículo 7 de la 
Ley de Protecci6n d. Emplea· 
dos de Comercio. solo están, la 
In terna t ioDf.l RaiI ways of Cen
tral America, un banco .v una 
farmacia. 

• 
Al·tículo referente al descRn

so dominical, pago cxtraordinu 
rio en horas extras de traha:o, 
y vacaciones de los empleados. 

Campaña deaanalfa· 
benzadora 

Se abrir!n 25 grupDs para ense· 
ñar a leer y escribir 

EI.Oons('jo Nnciona l de Edu
cReión, ('lDpC' iindo en una caD)
pnñn pro·alfabeto. obre 25 srru
pos de analfabeto .. , de nmbos 
sexo 'i, en esta c:lpital. So.rapan
go, Snn Sebac;tián .Y Aculhllnca. 
Así : 18 en esta Cfll)it;J.1 ~r 7 en 
Ins poblnciones mencionadas. 
con 110 total de 750 alumnos, 
30 en cad!l grupo. 

Lac; clases ('mpezarán n las 7 
de la noche y terminarán ,p. Ins 
nueve. 

El objeto principal de estos 
grupos, es ensC'ñnr fl J"cr S ('s· 
cribir, ('D el meno r tiem po. 11 
los q ne lo' desct'n . Loe; grtl pos de 
e.'~:ta capital están ins tnbdos en 
las siguientes escuelas. Parn V)l 

rones. 3 en l:\ <Esc·· cl:\ Padre 
Dl'lgfl.do~, 1n. Av. Su r. 1'0 100; 
3 en In «Frnncisco "'~. Cisne
ros» 10 C. Oriente, No. 8: 3 cn 
cn la <Repúblicn de Chil('~, Cn
lle de Concepción, 1'0. 71; 1 en 
ht t:Pttdres Agtlil:lI'(,s~. 19 Av, 
No. 8: 1 en lit E scucla. Mun.ici
pal dc' Candelarin, Calle Pn"i
lD('t:1da. Para mujeres; 3 en la 
escucla c8antiago Célis~ cídle 
de Concepc ión No. 27; 2 en hl 
ñ1unjcipnl de San Esteban, fren 
t,c nI Dormi torio Público; 1 en el 

International Railwa~s ' uf Gentral A~erica 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nue~'o itinerario NO 26. e inal1glll"~ci6n del :tI E '1' A P A N 
serVICIO de carga'y pasajeros a la Ciudad de 

Trenes mixtos 
diarios 

El\" VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUrUCo 

Sa n Sah'ador 
Coiutepeque 
San "'¡cente 
Zacatecoluca 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale '1.00 a. m. 
8.U 

lQ.l1 
11.30 
1250p. m. 
3.3;; 

Llega 6.':15 p. m. 

Sa le LeO p. m . 
2 .... :=; 
<1-.:10 
5.-1-3 

¡,I.:>g."\ 0..1·5 p. m. 

SAN SALVADOR· MElAPAN . AHUACHAPAN 

San Su l\'ador Sale (US a. ro. 
TexlsJunctlon 12.0~ p. m. 
l\leta~1l Llega 2.:!5 p. m. 

Texi~ .r unction X X 
Santa Lucía 

Ahua-.:hapán 

Sale 12.05 p.m. 
I.:"::!a 1.15 
Sa le 2 ]:) 
r. 1~~a G.OO p.m. 

Xx.···Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán , con destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
trambordo en Texis J unction. 

curuco - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
San Miguel 
Sa n Marcos L. 
Zacatecoluca. 
San Vicente 
Coj'Jtepeque 
Sar! ::;al\'ador 

S.le ¡UO • . m.j 
8.35 

11.4G 
1251) p. m. 

1.51) 
3.43 

Llega 5.20 p. m. 

.Sale ~'.~ a.m. 

7.40 
9.39 

I.I~ 1l,20a..m. 

AHUACHAPAN • MElAPAN,· SAN SALVADOR 

Ahu:lchap:in 
Santa Lucia. 

Texls J unction X X 

)let apán Sale 9.15 a. m. 
Texls Junction llA·f'} _ 
San ~alvador Llega. 4.45 p. m. ~ 

Sale -; ,05 a.m. 
L1esa 950 
Sale 10.10 
I.I("p 11 2Oa.m. 

XX.···Pasajeros p rocedHntes d.e Santa 
Lucía y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador y a Metapán, hacen 
tronsbordo en Taxis J uncti6n. 

Kinderg!ll'tcn «.TLU\DfI. de A l'co:Jo 

Av. Cuscntl:í.n;,\' 1 en la. :iVI l1ni~ :.;.---=---.------;;:======;:::;;::;:;::===:::;:=;:;;::====:::::::;~ cipal "Ln E~pernn za)), finul dc 
In Call.d. Mej icanos. ANDADERAS d. metal, d. mimo VENDO 

El Consejo pone en conoci- bre j' de mndera, Triciclos, 
miento del IHíblico lo anter ior Bicicletas para niñas .r niños: teila. de leche produce l W libros, no sobra suero ni leche,no lle\"a. SUS-

tancias noch'as ni cxtrai"ías a. la leche. Se hace en 10 minutos y se 
para demandal' su cooperación, Cochecitos, Patinetas. Tiene obsequia. un aparatno de 2 I r! ltbras de capacidad.. 
a fin de que dichos grupos ~e la Librería cJoaquÍn ' Ro, Calle Oriente N9103._Media c~"~".~ '! ~',:! 
v('nn cuanto antes, concul'ridos dezno:». 1!!~!!:i~~~.@:!!lli~:2::."':"':":' __________ ~.2!.,!!,:1;U_1 
p OI' adultos ann.Jfabctas. ;. 

B~~~ ~~~~ 
OO~ ~~~ I 
I " I 
I Obtepdrá mayores ventas 1 
I si empieza ahora I 
00 

PATRIA 
le ofrece la mejor oportunidad 

( 

Sus columnas, llenas de le dura interesante, 

hacen que sus aVIsos sean leídos I 
I 

Empiece hoya vender más" 

J Instituto ·de. Señoritas "V ARIED 
( 

11 utVENlDA 12. SUR. NUMERO 

Colegio reinooorporado a la enseñan?a naoional por acu~rdo del Ministe\·io de Educación Pública fechado el 20 de dioiembre próximo 
Prepo.l'atoria, .Primaria, ' (Elemental COI;nplemeutarin. y Comercial). 

Cuenta CQn pro.fefiOrado idóneo y de conocida serie~d . Se admiteu alumnas iutel'ua.s, medio-internas, cua.rto in{eruas ~ externas. Las 

Direotor~: Profesora 



- ... ; 

¡Hogar dulce' hogar! 
Vaya 'un..-caso grave, selior A. K. D. Mico, ese que le ocu

rre Q. usted e, SoDsona.te, y dp.l cual se 11uede extraer uDa fuerte 
doctrins. contra la que hemos esta.blecido en nuestro Oonsej o 
A~~ , . 

D e manera que , el niño se mete los dedos en la. narlz, n la 
horo de comer! y eso con la entusiastn Rnuencia de su señora 
madre' Y otros gracias semejantes, que hacen imposible el no 
regañarle en In. mesa, snlvo que fuera usted socio de Job o de 
Epictéto l 

Por lo que se ve, In sefiora es ma-mlÍ salvad:oreña legítima, 
de clase media o nlta, con UD tnlt'nto dasmedido y UDa voluntad 
.tesuelta para echn,r n perder a sus hi jos. Porque, usted la sabe, 
o lo está aprendiendo, In dcsgrncin y allD la ruina de In ron,yOl' 
parte de lossnlvadorefios decentes, es haber tenido mamá: una 
mamá que encontró siempre ju s ~o. g racioso y razonable cuanto 
hacia. el muchacho, y t iránico, injusto y absurdo cuanto hacia 01 
padre que se cmpefiabn en corregi rle. 

1Ife paree·e que esa es, precis::uneute, la s itUllción de u~ted: 
su niño tiene una mamá ejemplar, modelo de abaegación, de 
amor, de previsión, 'y la señom t iene un niño maravilloso, col
mado de gracia, de inteligencia, de bondad. Entre los dos se 
interpone ust.ed- es decir , querría inter pone rs<, ..:-·y pretende e
vitar que el niño se meta los dedos en las narices. Y, es chlro, 
la madre, q ue en este caso representa el Derecho, se va del lado 
del niño, y no tolera lns crueldades ni las injusticias de su 
papá. . 

Ahora bien, me dice usted: ¿puede uno, en semejante caso 
no regañar en la mesa ~ 

y contesto :ro: sí señor, puede y deve; salvo qu e p retendtL 
empeorar la situllci ón. La cosa.. es lnU.V sencilla : el niño t iene 
el hábito inocente e inofensivo de meterse los dedos en la naríz, 
hace trece años .Y nueve meses. por lo menos. El niño ~flbe q\le 
usted es incapaz de aplicarle dos moquetes bien dados: si en 
t rece anos .r nueve meses no ha tenido usted valor de dárselos, 
claro es que.ya nunca lo tendrá. 

Por su pnrte, la excelente madre sabe que usted es incapnz 
de coger al niño por los pies. y descargtí rselo a ella en In cabeza 
cuando torna su defen'58; está seg ura de que lI s tl.'d no sRbe sino 
r eganar, j ' In tiene aburrida , nburridísima con sus regaños. 
Tanto como le encuentra· a usted gruñón y fast idioso, encuent. ra 
al niño atra.th·o j ' divertido: le :llnfl , le admira, .v es muy posi· 
ble que la. mayor y llllls original de .sus gracias le parezca esa 
de meterse los dedos en !a naríz, entre cucharnda.Y cucha rada 
de sopa. Con tal estado de án imo, o como se dice ahorn, con 
tal psicologÍ:l del problema , ¿qué ~llcedeTií si usted se empeña en 
regañar cuando est:l. n, la mesa ~ Sucederá que el niño, en vez 
de meterse los dedos, se meterá la mano; luego, estimulado por 
b simpatía de la madre y por h antipatía de llsted,,-que en 
e~te Cí\SO son fue rzlls convergeotes, - se meterá las dos manos. 
Después, alentado pOI' la victoria y por los aplausos maternalcs 
se meterá. un brazo entero, luego los dos brazos, lu<.>go los pies 
y las piernas, j" por fin la cabeza.r el cue rpo entero, saJvoquizÚ. , 
la nnríz. 

E'3 muy posible que la mad re esté sañ:1ndo ,\"3. con un cam
peonato de su hjo, a este '1'effpecto, como suele deci rse, y hasta 
puede ocur rir qu c g l":1ci!ls a 1ft grandísima. te r nura de ese cara· 
zón de madre, y a la justicia evidente . dd niño, dentro de cien 
años se ele\' e en la parte mús vistosa. de Sonsonnte una. estatua 
eCUE:strc. (hdivina usted quién hnr!Í el papel de cnbnll o ~) con 
e Sla inscripción laudatoria : cal hombre, pertinaz, que mayor 
cantidad de ser humano. se metió en la narÍz. Loor .3. su ma
dre que comprendió su genio, y se sacrificó para que su hijo 
cum¡;lierr su misión~ . .. 

Pues bien, señOr mío, siendo a"í la dificultad, lo peor que 
puede acontecerle a ustede es que contimÍe r egañando al mucha· 
cho, y la. única solución prudente, cnalqu iera de los tre~ que 
vaya suge rirle: pr imero, ahorca r al niño~ lo cual, mientrns 
viva la madre, me parece aventurado y problemll.tico; pero, en 
cambio, eficaz, p uesto q ue de:;cartado el dueño de la naríz, ya 
no habrá quien meLn nada en ella. 

::iegundo., ahorca r a la madTe antes, pa ra, que el niño no 
tenga quien le cubra l:t retaguarJia. T Iene el inconveniente de 
que la señora no consentirá, pues su experiencia le hnrá pensar 
que es a ella a quien le toca ahorcarle n. usted y no a usted ahor-
carla a ella. Q 

Tercera, ahorca r al papá; solución un poco tardía, no del 
t odo eficaz, pero sí lógico¡, y efi ciente en cuanto a que ese señor 
ya no sufrirá con las g raclas del niño. 
- Aún hay otra, que tiene la ventn.j¡~ de ser cr istiana, y sobre 
todo fi losófica, y es AG UAXTARSE; cristia.na, porque así se ejer 
citaría la gran vir t ud de la paciencia; filosófica, porque, si ·acep
tamos con Shopenha uer que cel ?n /mdo Ni nuesb'(l 1'ep7'e.'Sen ta
ci6n=> , o sea, sencillamente, lo que IJcnsamos de él, no pcnsando 
usted en la nariz del muchacho, ni en lo que introduce en ella, 
n i en ninguna de SU5 otras gmcias, ni en la abneg-aci ón de la 

'madre, ni (!n las del icias del hogar, acabará pOI' no advertirhl'i, 
y dej ruán de li(! 7' para uSLt..·d. 

y entonces, hasta es posible (¡ti C notando la digna señora y 
Sil d.igno hijo, que sa no le fastidia n a ust E' d , renuncien a su 
nctitud ag resiva, a l·jen en p»z a la nnríz dd Bifio, y de reflejo le 
dejt>n en paz a ustcd también. 

He aquí, señor. Jo que mi pr~ícLica (tengo yo dos excelen
tes sobl'inos, que nmenizan mis cO¡lIlidas con pnrt.idas de box al 
margen de la mesa) r mi lectura me }J e l'mit~Ll aconseju rle. P ero, 
como el ca.so es gmvísimo, bu (>no fu era lIamn!" a consulta ato· 
dos los hog ares bien coustitll idvs de Sonsona te'y filÍO de toda la 
Repúbticn, Haro ~;c ní que Clltre los t rf'scicntos mil papás qUl' 

padecen de le. mi smu. doh:ncin, no encontremos uno I'}ue se 
bASa. CU T<ldo de elia y nos enseñe co mo ~e aviene uno con un 
bijo así como ~I dI.' usted , cu ando el muchncho se encuentra res
paldado por una. mad re a bm·gftda, que eS todo COTH7.Ón. 

r 

Cuando a la. luz de la. mlLtilfÍ- pn.rte más noble de ,!o:.U ser~. 
sica interrogamos m~s allá de - Pam ellos fué hecha la bar 
la. noche que conoce nuestra ca. de las meditaciones y los re
historia, álgo como una. espehié mos de la. fe. Nadn 'l importa 
de paréntesis divino surge a. que sobre lns roclls del desllre
nuestro paso. -" cio se rompa. nuestra. Dave, s i 

Los g riegos, fuertes en todo, hemos Ih>gndo a la p.!a,Va. d~>Dde 
hasta en la gimnas ia de l espfri- unll. nueva esperanZR, abriro. Sl18 

tu, acostu mbraban viajar m~s alas de consuelo, y nos guiará, 
allá. de las f ronteras de lo cono- rápida y segu ra,' como la fan
cido y , em briagarse de eterni- ttÍstica. barca de Caronte . 
dad en esos h iperbóreos confi· ¡Bendigamos al s ilencio! El, 
nes donde tiene su asiento la en la noche indescif rable del 
fuer za de una d icha, tras la cnal principio, flotó como un man· 
marchamos sin alcanzarla nun- dato de la oculta fuer za que or· 
ca. denaba el caos. 

Eurípides, <>n la tragedia g r ie Dios E'S un silencio que fasci-
ga, por boca de Dionysos, nos no. y n.tra.e, g rande en todas las 
dice: c: .... hny en las tinieblas l<>nguas, porque en todas es 
.yo no sé qué dé santo~, E l vie .fll/'encio. E l hombre es un ser 
jo poeta. ático, ¡\nte~ de presan- .de refl exión; rdquiere la lenta 
tarse cn los juegos Bora.lcs con- grllduación de su progreso, 
tra Esq uilo. di cen, acostumbro. medida que va sabiendo ese u-
ba viajar por las ignotA.s regio· cha l' la voz magestuosn. del si-
nes donde el si lencio haco 8U lencio. 
eterna floración de ensucHo. 

E l silencio ha sido santifica-

do siempre. El espíritu pllre- Idearl'o f'ontemporánDo 
ce que tomará allí más fuerza, U [j 

como que sintiera el ósculo de :..--------..:..--- --'1 
un algo bajo euya acción, el ar
tista concibiera los mús perfec
tos modelos de bellez.a. 

L a visita de Emerson a Car

Resumen de la ideología 
de We /ls 

-f-
Iy le, cs un bello instante de in- En 101 pretérito, 'en la histo
mortal si lcncio. A In. púlida rin de toda sociedad ha ha.bido 
luz de una bujía el escocés aca· fases de confusión moral y re
r iciaba. su pi pa mientras, Emer Iigiosa. Las creencias e ideas 
son, oía en los flst ra les planos re"ferentes a la r ectitu d de con
la subia voz del pensador, en duetO" que hasta determinado 
tanto la pipa del maestro dibu- momento sirvieron de norma 
jaba con el humo sutil y:eapri- empiezan , en presencia de nue
choso, fantásticas figuras q ue, vas circunstancias y de nuevos 
alargándose, morían tras los 6- retos, a perder autoridad o a fa 
nos y gastados brocateles de la llar en Sil encu.entro con los 
morada humild (';. P or último, problemas morales corrientes. 
el silencio es más santo; Emer- Alborea. . una época de relaja
son, entreabriend o sus Jabios miento y una sue'rte de maldad 
pronuncia estas palabras inmor ex perimental. Desapn.recen ' 
tales. cEste es el día más fe li z escrúpulos. La traición, la. 
de mi vida» y se pierde bajo la dad, la auto-indulgencia ilimi
calma g ris de la ciudad gi gan- tada, que yacían ,aherrojados, 
te. asoman nuevamente. Los go-

F eliz el hombre q ue pueda. biernos resultan más",avcntura
penetrar el significado de un si- dos, ti ránicos e i nj ustp~ , y la 
!eneio, a éste , quédale el dere- distinción moral entre caudillo 
cho de refugiarse dentro de és- y bandolero se atenúa hasta casi 
t!1 sentcncia del gran individua· borrarse. Parece como si J'n 
lista germano:. ceres bella, y 1{o1' no. hubien . en el !flUndo bu 
eso ta amo, v1da,. (l/JJ4J.qy.¡,e , ~J~n<; <:dulziú'a dé, alma" sn.lvo 
cr l~el>. Entot;Jces, Jo. vlda te~- entre los pob{'es de espíritu. 
dra ya su motIVO, ~eremos feh· La. ';oluntad de UDa vida mejor 
ces en In fl.?stracc lón , c',mnd? que todavía. se mn.nifiesta. en el 
b~lsquemOs f uera d; la coleetl: mundo es por ahora eompleta._I . UL~C;Ul'LC"U llt'P 
vldad. el encanto vl~a l d~ n11es- mente incapaz panl restaura¡' 
tra Y1dn:, cuando el ~llen s)(~ abra el desorden. Itulia, cn el perfo
los Jardmes de su fan~aslR y des do de ÑIaquiavelo. y Alemania, 
cansemos en ellos. c.~perando la después de la. intrincada guerra 
muerte con la sonrisa del que de In R.eforma, pueden citnrde 
Dada teme. . . como ejemplos típicos de estas 
. Solo en las r egl?neS de l sIle? fases CO~'1'01r/.P7:daS de la. historio. 

ClO (·1 arte se ~onclbe, es pOSl- social Pero DO era que el co
ble ~esde el l. n s tan t e q~e ruzón del hom bre hubiese cam. 
la VIda se Dlalll~esta como una bÜldo para peor en esas éJloca.~ 
fuerza suscept Ible de nUC\Tas ni que hubiera surgido súbita
creaciones. mcnte en ellas unll rg-cneraci6n 

La vida inven ta nuevas d i"po de víboras, sino que aquella 
s iciones victorio~aS; pero tarda confusión in tplectuol h:lbía. di
en in"\"en tnrlas. c:La na.riz, la vidido y debilitado 11. esa mino
boca, b lengua y el pensami('n- ría de espÍI'·itlls g-rnves que, ell 
to, son etapa<¡ de un mismo cs· condiciones más seguras, ha
fuerzo~. Todo e·'J '/1.11.0 y Lo mis- brÍnn sostenido In. fe de. la. ma
mo. cOsad ía y má.'1 osndía~. yor ía de las gentes 'y .la. di.<¡cipli 
Los que se canmn, muereo, pe· nu .. moral de todos. 'La calidad 
ro la vida sigue se eternogil'ar , de los ingl'edientes de la. mixtu 
t riturando cuerpos y puriflclln· r !\. humana seguía. siendo la 
do ideas. Los que se can<¡n n, 'mi <¡ma , s ino que las fuerzas 
mueren, es decir; quedan il. la restri tci vf\s y dhigentes habíun 
vera del POh..-osd cnmino con el llegado /en su j uego '·"'·'n,o.·o 
roto escudo entre sus manos una fllse de mutua · neu 
desgarradas, después de Ja. eión .r de ineficacia colectiva. 
cruenta lucha en los arcnales Ml1ltiples signos existen de 
de la prueba. que en In nctuu lidad, en g ran-

-Sólo al que ha sabido crear des secto res del mundo, actúa 
para su vida UD grnn s ilenc io, nnn tendencia hacia otra ·fllM 
vi .... irá eteruamente. porque co"· cles'integmclOl:HI y peligrosa. E l 
mo dijo Horacio: c:hicieron 1.{n bandido, el sefior feudal .r avcn 
monumento más indestructible t urcro r('s111tRI1 hoy portentosa
q ue el bronce~.y superaron al mente kiul1fl ... dore~ o inmunes. 
do lor) c!1alvando de la parca la. Las perSO Tl ns t"jn e ~(' n otro tiCdl-

po hllbic'rnn sido act Í\rll s .\" coQ.
fiadas en sus propin,s \' id llS ;.' 
eoo) tcmdo vi.1:o rosnrnent<.' en el 
control de 1 0su~uoto"S-'humanos , 

OBRAS COMPLETAS 
ll1 ués tl'nnse indecis!ls en ~us 
cor:,zones ,\" desgl'ficilulas l' n u 
inte l·vcne ión. L os vicjos credos 
han perdido Sl1 f upl'zn. pe)·~ l1n • 
... ivu, se han vuelto insubstancia
les e insinceJ'os, ,\T , aunque hay 

DE HENRY GEORGE, 

claJ'as seITidcs de unn. nuevll. fe 
en el mund(), esa "fe espel'fl, to
c1a vfa eneA !'Our en fó rmulas y 

t, oJ'gan iztlciones CJ,ue In C::ll~néi~en 
pUl'fl autunr co.rno Ullil l'CROlÓn 
ef~etivfl. . on los asuntos huma
DOS, cOIJSidc.rndoA cual todo. 

librería Caminos . , . 
SEA Ud. listo, compre en la 'Li

breria .J onq uf n Rodezno' BUB 
juguet •• y todo lo relativo a 
o~equios y premios con 

38. alt U d. quiera agradar & sus 
... orooidos, 



Dolores del Río 

Venganza 
f~=:~~;et:r\l~ categ.oria Domlngq ooc)le - T~tro Col6n 

de la Le-
Sal.ador en Espa- Junta asl: 

don Raúl Contre- :Propietarios: Antonio J. Pi-
hasta hoy ha desem- no, Francisco Balcáceres. José 

co.rgo de Segundo Antonio Rnmírez, 
"'!iI .. ta,rio dI' Suplentes: FerlDln Merino, 
~ e a mIsma. Antonio J\1endoza. 

GOBERNACION PAG(i)S EN LA TESORERIA 
paga al sefior Leopoldo A. GENERAL. MES DE 

la .uma de ciento vcinti- DICIEMBRE 
colones (Col. 125.00), Miércol~s 16 de enero 

~a de:ve,n,g~do co~o Justicia Militar. 
~e'g ... ,fis~mterIDo.dla OfiClDl\. Almacén del Vestuario del 

dura.nte . los d¡a~ del Ejérci too 
a'l treH~ta ~~t DC?rcd- Comisión i\'Iixta. del Reclutn-

en sus 1 ~Cl TI v~ miento, 
Dedd~ ¿:~idno t~or 9~nservatorio Ntlcional de 

le al ' MusIca, 
S! - Escucla de Prácticas Escé-

En at~ncj6n al informe y dic
desfavorables emitido~ 

Corte Suprema de .1 usti .... 
en la solicitud presentad~ 

. la seffora. Josefa €arrillo 
de DomÍnguez. contraída 

ANTES DE PROVEERSE 

DE SUS TEXTOS Y 

UTILES ESCOLARES 

HAGANOSUNA 

VISITA. 

LE OFREOEMOS: 

se conmu ten por otra me ESFERAS 
por el tiempo que tiene 

TERRESTRES, detención, las ponas 
meses q uioce día~ de 

y tres años nue- MAPAS GEOGRAFIOOS, 
presidio que por MAPAS DE HISTORIA 

R su bijo Narciso Do-I:~~;:;~~~ ejecutoria le fueron NATURAL y ENSE-
por los delito. de le- RANZA OBJETIVA, 

siones . 8 Telésforo Morales 
Riv.. y M,iguel Henrl- RELOJES ESOOLARES, 
quez, el Poder Ejecutivo Acuer ABAOOS - OOMP ASES, 
da:.declaf!'r. sin lugar laCODmu-' ESOUADRAS y REGLAS 
tac.6n s<\!Jc.tada. PARA PIZARRON 

FOM·ENTO 

Se paga, a don Val~riano Gon- II B R E R I A A P O l O z&Iez, la suma de ccincuenta co-
10Des (50.00), .alor de una pla-
nilla, de los trabajos de la con
fección de seis uniformes, para 
los ordenanzas y porteros del 

TEL. 2-8-4 

Ministerio de Fomento. .. """'''-~.lIII''II~''\,,, 
TRAB,AJO 

Tomando en c'uenta que la 
Conciliaci6n del de-

1' 1ll&l'1ball.ento de San Vicente, 
. f~.nci"n6 so!"!,,e,nte en los últi 

anterior, se 

~~~:~::.~::~~~ sus nombra.-prese-ote ailo, a 
de la expresada' 

Una historia de gitanos 
Dolores del Río 

VENGANZA 
Domingo noche - Teatro 

Oolón 

r· · /~ " (;, ..... 
" ~,;¡ ' . 

, .. 

Séñoras' 
Senoritas 
Cabálleros 
Jóvenes 

A pesar de su alta calidad y 
elegancia, no vale 

, 
mas 

que los otros. 

" EL PROGRESO " 
la. Oalle Oriente. 

Los Nuevos Libros 
De ~El Periodismo» . .E.0r DelfÍde?'Í~o 

Frente al Garáge «F.ord» 

Noticias Departamentales --'La mej'icana' Dolores 
. del Río en 

y"ENG ·A .NZA 
. Teatro Oolón - Domingo 

noche 

DE SONSONATE 
SODsonste enero 14. -Prime

ra eliminatoria de futbol cArné 
rica derrotó al cAtlas:., con dos .. P . d" t , , goles a uno. . des para urla excursi6n 

li ___ ~!"~2. __ !~_ªS.. > Siguen llegando composi- ayer por la línea fé-
--------- -------~ cianes para el concurso Musi- rrea'que Be construye de'Meta.~ 

t I cal. Ccrraráse mafian8. pán hacia Zacapa. y que el rutu II 

Porque sin menoscabo 
de nuestra dignidad perso
nal, sin deprimentes renun' 
ciaciones de ri uestros dere
chos y de nuestras liberta
des más sagradas, podemos 
alquilar o enajenar la pro
ducción de nuestro trabajo 
corporal, o mecánicamente 
mental; pero trabajo del 
periodista que es, y, sobre 
todo, que debe ser, de pen
samiento, de conciencia, de 
acción bienhechora social, 
es amoral e inicuo sujetar
lo a planes económicos y 
finalidadés financieras. 

en muy re ati va im!Jortan- 6' h d 
> En la Quinta Rosita, abae- rO 'pr XlOOO a e comunicar R. 

cia, y que si se relacionan qui6sele al Dr. Carlos Alberto El coJ Puerto Ba-
con su profesión le rebajan Santos, una espléndida CeUI\, rápida vía para im 
y dañan; mas las consecuen con motivo de su próximo ma- La puoOta. del riel 
cías trascendentalmente de- trimonio. a nueve kilómetros den-
sastrosas de 10B periódicos > Número interesante para territorio Guartemalte-

las próximas fiestas será el sirvi6se un espléndido 
industriales de la época, cuentro cHércules,> almuerzo. El trayecto ~ pin-
son infinitamente más no- sior>.-cHeraldo de Sonsona- toresco, la linea está construida 
ci vas, por su rabioRo y vo- te>. casi en su t.otalidad entre rocas .. 
raz mercantilismo, ' que la DE SANTA ANA , lo q,ue presta seguridad para el 

.., tráfico 'en todo' tiempo. -iDi~_ 
peor y más abo~ir¡able cO'!-- ' > Con el objeto de dor a co- rio de Occidente>. 
ducta de uno, CIen, o mIl nocer la. importancia. de la obra Santa' .:Ana, ' enero 14.-Ano
periodistas aislados, indis- que construye la Compafiía 1n- che en el Te.t~o Nacional la O~ 
ciplinados y a merced de tern~,~ion.1 R.ilway .of. Centrul quest. Espoliol. ~irigid. el 
sus procederes ruines y tor- Amenc. lOv.t6 a dlstlOg~.dos maestro José Padilla, ~sl.ec·tácu 
pes. elementos de tedas las n.ctlVlda Pasa a la 

queño ideal en el corazón, y la benevolencia 
Muchas buenas o ni la más nimia delicadeza rarJes su amistad, aunque 

gentes, sencillas, ingenuas, en el alma. tratándolos siempre un p' 0-Verdad es que en el gre- P t 
mio de periodistas, al igual taimadas o despreocupadas, ':"1 erbo no., ex refimle- co des:pectivame'\te, coma . 

memos ucu raCIones 0- es corrIente que tr' te el ri-
que en todos los grupos que se dedican a oCllpacio- ófi . It d l " .,. , S cas Ul exa a os lrlS- co al pobre, tienen sobrada 
gremio y profesiones, se nes simplem·.mte utilitarias mos, que todo pasará, y con razón . 
deslizan individuos de ma- 'lucrativas y , que S8 han ello los instintos salvaj8- Su comercio , cualquiera 
ñas y tendencias morales formado eiel periodismo el mente groseros de esta civi- q1!le él sea, es de categor!a. 
torcidas, que si son de or- _ 
d í t· . el t· poco honroso coucepto en lización del ejazz band» moral más elevada que el 

en n lmo y pnva o, le- que hoy ju~tamente se le automóvil, de los de los pariodistas comer-
Fia;....~--~ .... _----------------------------; tiene, y por lo cual se creen cos de multitud de ciantes. • 

con perfecto derecho para a~iertas de par en Aunque hay 'que repetir-EL REGALO DE NA V/DAD 
Cuánto gasta usted actualmente en regalos de navidad para su familia! 

Disfruta Ud_de verdadera satisfacción con la alegría de sus· hijos o de sus 
padres, cuando ellos reciben el regalo de navidad que Ud. les envía! 

, , 
Le gustarla a Ud. prevenir en el caso de su muerte, el que sus seres 
queridos continuaran recibiendo 'en cada navidad, el cheque por la 
cantidad necesaria para los reg1los ~e navidad! 

:N'ueátr8s Pólizas de Rent8/ para Navidad podríau satisfacer sus. deseo~. 
qué no suscribe Ud. hoy I,IIismo una de nuestra prospera, antigua y 
conocida. Oompan!a. SoH,cite detal'les a ' . 

THE SllN LIFE A8S11RANOE (JO. OlJ' OANADA 

/ 

Oficina. en San Salvador, 

Vida. 

tratar a los periodistas de tanto la linea, para oS'8n- selo. para que lo entienda.n 
de tú a tú, por aquello de tosa y ridícula exhibición . los mercadereres de 
que entre mercaderes tanto pillos y gasná piros, y periódicos son sus cole-
monta comerciar en dulces para reclamo y fomento de gas, no los periodistas que 
como en pepinillos, en vi- planes a negocios llcitos, pOl' candidez, por sorpresa, 
uagre, todo ello-no nos ilícitos y ultra ilícitos. por falta de apoyo econó-
duelan prendas-más hon- y las \Ílico, o carencias de aptitu-
roso, que vender espacio en de des organizadoras, han cam, 
los periódicos, sin escrúpu- y como no los sa- biado -con grave perjuicio 
los ni cortapi~as, no tropie- cel'dotea de religiones y ,pro par~ .Ia sooiedad_su rango 
zan con empacho para <a- fesiones son simoniacos-y espIrItual por un cómodo 
consejar» n p~l'iodistas cíe el p~rio.dismo fué, y debe muy discutible bienestar 
pundonor profesional" segun' slendo, (1 vol verá a material, qUe no puede se~. 
hagan esta o la otra pro- s~r algún' d!a, un sacerd<>- y no será, ~i tuación defin!
du,ctiva combinación, más ClO- , 110 han d.e falta.rle tiva de hombrlls que, como 

plcarp., para tri un- seguramente dláconos y los escritores y periodistas 
enriqueciéndose; ~ue es dignidades, de todas las je- están llamados • 

el único triunfo que a la rarquias que oficien en S11 cumplir !~I:':!~~;~.I:O:.:, 
recon(lce'l al,tar. de II 



1 
'-

Fabricamos' Oolchones, ,Colchonetas, to
mando medidas a, domicilio. 

Nada perdura.T o~o ~ambia 
.' , 

Ajuares cori:tpletos de muebles y merca
derías en general. 

Pagos al alcance de toda persona. 
S. Carlos Bautista. "El m EDITO" 

int. 13-82 .It. Avenida Morazán N9 5. 

FACULTAD DE INGENIERIA 
PaTa el ~ñO lectivo de 1929, la E scuela de I ngeniería tendrá 

PRIMERO y SEGUNDO CUHSOS, Los candidatos a 
matrículas pueden presentarsc n In Secretaría dcsdc esta, 
fecha hasta. el 30 de enero, de las 9 n las 11 horas. 

San Salvador, dic iembre 2i de 1928. 

lilgo JULIO B', MB"JiA. 
Sccretario. 

la.. I-J· s- inl. m_I1l_\'. 11 enero 

LABORATORIO REINA GUERRA 
(Con práctica en el Instituto Pasteur de Paris) 

FRENTE Al GIMNASIO 

QUlMICA BIOLOGICA 

TElEF, Np 12,-39 

MICROBIOLOGI 

Análisis completos de SANGRE, ORINA,HECES, 
ESPUTOS, etc. (métodos de pl'ecisión). 

Reacciones de BORDET-WASSSER.MANN l' de 
HECHT (técnicas europeas) 

Preparación de auto·vacunns microbianas. 
alt, 4~ ~!) dic. 

H ay un deci r antiguo que ro· 
piten hnstn los que se preciaD 
de sor origiDll lcs, y es el de que 
tocios los hombres con la edad 
~e ¡meen conservadores, mien
tras que los jóvenes tit'nen (.'1 
priv iJegio de ser volubles. Para 
mí esto t iene de verdad la mi
tad de la mitad o un poeo me
nos Jc dos terceras partes de 
mentira. ·En efecto, personal
mente yo cm mtlS conservado r 
cuando muchacho, tnn conser
vndor que tenín conciencia de 
serlo; en el sentido de que no 
erera q ne las modas de este 
mundo fueran tan efímeras. 
Abrigaba ciertas ideas de r efor
ron, ideas que al presente abri-

todllvín. Si han cambiado DO 
es el sentido de sentirme satis
fecho con la opresión y corrup· 
ción actuales. 

Fuí lo que lIa.maban socialis
ta, y hoy soy lo que he dado en 
llama,r dis tribuyente. P ero el 
ideal de simplicidad .v de peqne 
ña propiedad no es éste de l co
munismo. Yo quisiera que el 
mundo fuera como .ro quiero y 
no COIDO Mr. Philip Snowden 
quiere que sea. La diferencill 
es meDor de lo que mucho::; su· 
ponen respecto al ideal del s iso 
tema socialista, en el cual lo~ 

negocios los maneja (jJ 
. están ellos mucho más 

acuerdo entre sí q ue todo~ 
conmigo mismo, pues mi ideal 
es la subdi visión de los negocios 
en infinidad de negocios peque
ños. Realmente esto sería un 
cambio, y estoy dispuesto n 
cn mbiar, pues ya me veo tam
balear en las muletas cuando 
llegue a la edad de los noventa. 
En mi juventud fuí diferente y 
no sabía que el mundo cambia 
mucho antes nosotros 

¿ POR ijUE ARRUINA UD. SUS DISCOS 1 

porque usa agujas de acero corriente. 

Prefiera las de 

ACERO AL CARBONO 

No dañan el disco. No lo raspan. - No lo 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. - MEJOR TONO 

y valen lo mismo ~ue las 
a~uias ~e acero corriente 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

González Marín & (O. 
«Donde lo que compra vale lo que paga. 

Apartado 54. 

Tenemos un ejemplo de todos 
los dfas: siempre he si mpatiza
do con los r eclamos de los mi
neros y de los ferroviarios y 
simpatizo con ellos hoy 10 mis
mo que cuando era joven. P ero 
hay algo de q uc nunca dudó en 
mis afios mozos, y es que el car 
bón continuará sosteniendo la 
sll premncía. de Inglaterra yen· 
riqueciendo o. los capitalistas 
ingleses. Pensé en esta riqueza 
única. como un accidente que 
podía ntacars'e de distintos mo· 
dos: moderada, enérgico. o de 
UDa manera revolucionaria. Pe
ro sospeché vagamente que el 
cnrbón fuera lo que el mar es a 
Inglaterra: el mal' mismo Vil. 

perdiendo su importancia en 
vi rtud de la alteración de rela
ciooC's entre vapores y aeropla
nOR. Esta-ba. yo acostumbrudo a 
considerar las dos razones de 
por qné los dueños de minas 
eran tan r icos, pero no previ el 
nue~o argumento de q ue los 
propietarios de minas de carbón 
resultan pobres. Acostumbrado 

clasi ficar los r icos, o mejor 
, a Pistribuir los ri

cos olvidé la figura bíbli
ca de que los ricos por 
~í mismo toman sus alas y ,' ue· 
lan. En llnn. palabra : no pude 
imaginar un cambio de esta vi 
da tC'rrena l, por h simp'e r a· 
zón de que cuando muchacho 
fuí muy conscrvador. 

De otra parte conocía todas 
las quejas y el descontento de 
los pasajeros de .ferrocarriles, y 
el descontento de los empleados 
subalternos contra los directo· 
res de los ferrocarrile.~. Simpa- ' 
ticé más con los ú ltimos que 
con los primeros y sigo simpa
tizando al presente. Cuando era. 
chico, mucho antes de que el 
a.utom6vil hiciera ir rupción en 
el mundo, nunca. dudé ne que 
los ferrocarriles dominarían 
también en el futuro. Babfa 
q uc ver la ú ltim,a locomotora 
que el había inventado! 
Ese conservador de la 

siempre, pensar 
último es lo menos. Para 
-: como lo hacen ciertas 

gentes, respecto al asunto de 
los ferrocarriles llegarán a ser 
t rastos viejos y que el vapor va 

ser reemplazado, o que las ac
ciones fer rocarrileras sean tan 
buenas como han sido en tiem
qo pretérito, todo me resulta 
al fin' y al cabo tan inteligible 
com'o la profecia del Viejo Tes· 
tamento, esas visiones de rue
das, de alas y de nubes . . .. Los 
ferrocarriles se habian consoli
dado mucho antes de que yo 
naciera. .Y nunca pensé que 
cambiaran las cosas por lo me
nos antes de que yo muriera. 
Me incl inaba a ' creer que eran 
el andamie.je que sostenia a In
gbtcrrn.: porque los trenes de 
cBradsaw~ t enián una misma 
t rayectoria, como las estrellas. 
Si todavía vive algún anciano 
que recuerde el tiempo cuando 
1"'0 había ferrocarriles, proba
blemente sienta. lo. mismo. im· 
presi6n que siento yo a l mane
jar automóv il. No siento la sen
sación de lo c6smico per9 pien
so que probablemente los jóve
nes son más jóvenes que lo. nue
va edad de los motores. Si se 
les habla de un futll ro en que 

los automóviles, 
el pet róleo sea más es

el carbón, y en que las 
tengnn que correr con 

propios pies 11 b ,"clocidad 
siempro, les parecerá una 

negación o una bln-: ft'min, o llna 
peso.dilhl. C~H1<¡l\rí ll. el efecto de 
una visión del Dunte, unfl le': 
gi6n de pascuotes 11 ql1i enc~ les 
hubiel'ftn amputa.do JIlS piúruas. 
Lo que los jóv('nc.'i no pueden 
concebir nhol'R,no podíA. .\'0 con 
cebir cntonces, c~to es: que el 
mundo clllllbia ne r Ol' sí, más 
de lo quc no~otros logramos ha
cerle cumbiar. 

Desdo luego comparativa· 
mentc eH unn nltornl!i6n ' len ta 

algún evolucionista, cabeza 
belrro,queff", se consuele, sin 

euentn que este proceso 
es en verdad más peligroso. 

Una historia.,de gita.nos 

Dolores del Bfo 

Fíjese que siempre esta en mayoría " 
c! Aeolian 

"Duo .. ART" 
"Pianola" Piano Reproauctor . 

ya sea entre los instrumentos que 
vea transportándose en las calles 
o ent re los que poseen sus amista
des, lo que c0.t:Isti tliye una prueba 
lnás de la decidi'da preferencia 
mundial de que goza por su calidad 
e indiscutibles méritos musicales. 

El uDUO-ART" se fabrica en los 
mejores Pianos d el mundo, d e tal 
manera que ínar~s como STEIN
WA Y, WEBER Y STECK se en~uen
tran asociaclis a la marca "DUO
ART" para p oder ofrecer así al púb
lico amante de la música la com
binaci6n inimitable dei mejor me": 
cani,smo reproductor existente y de 
105 mejores Pianos que se fabrican. , 

Pídanos una demostración hoY mismo del 
Aeolian "DUO.ART' 

OARLOS AVrLA 
AGENTE EXOLUSl,VO 

SAN SALVADOR 
\ 

Puede ser o DO ser probáble 
que el petróleo llegue o. reem
plazar el carbón y los automó
viles o. los ferrocarriles, '" mas 
nadie imagina que la esta,ción 
de Waterloo se convirtiera. en 
un montón de ruinas el día. en 
que el prime r ¡taxi cruzó el 
puente del mismo nombr~, 0

1 
___ .... __ ...-_____ .. 

que las vampiros y las lechuzas 
flnidaran en Clapham cuando 
instalaron la. primera bomba pa
ra vender petróleo. Lo dicho: el 
asunto no está en que los cam
bios sean tan rá.pidos y revolu
cionarios como :10. mayoría. de 
los jóvenes suponen, y cU!lndo 
la transformación sobr eviene, 
no resulta lo que ellos esp.era
ban. La. cuestión no está en 
rer grabar el gorro frigio o 
árbol d. l. libertad en la piedra 
destinada a llevar la corono. y 
la cruz. N o serfo. un milagro 
verla convertidA. en polvo 
de que la profanara.n 
olvidan lo impropio medio 
y que hasta el cielo les es ad· 



Diséurso d~ 'Mussolini I España 
A la sesión dé clausura de la obra realizada por el rég imen, ' La España de Felipe IV 

Cámara han asistido todos los , Recuerda luego el .u",onto -- b '?nT la" 

de todos precios acabamos de recibir 
diputados vestidos de camisA. de prestigio qÓe ha adquirido 'José Deleito y Piñuela, doc- costum res lItares, man-
negra: fiSÍ iban todos los micro- el Senado. Pa,m la nuevo. Cn- tú catedrático, de quien ya. .be- na. de gU,erra, etc. . 
bro9 del gobierno. En llls ~ri- mara serlÍn designados mil horo. mos admirado El 8enti7ni~nto Np ~e propone el c~tedrátlCO ' 
hunas estaba presente el cuerpo bres, pero solamente cuntrocien de t1'?'st cza en la litel'atu'ra con- vllleoClano, se~n adV1erto, coJ?l 
diplomático, y ante el cscafio tos serán elegidos, y entre éstos temporánea-reseñada hace tiem parar una. re~aC1ón más ~~I rel
de ~i1l5solini se veía un enorme no entrarán los divulgadores de po por nosotrós en estas mis· nado de FelIpe IV, reflrlend~ 
ramo de rosas rojas. calumnias ni los brnvllcones. mas columnaSr-. acaba· de em- punt~alr~lCnte sus hec~ro8 POlitl.-

Pase,-:o. vernos y se los 
:Mussolini es saludndo (\ su La enmara nctual cuenLa con prender la publicación de una. cos, lOtrlgas cortes~n~1 plan':8' 

ser ',e de volúmenes debsJ'o del de gobierno, negOCJaClOnes dl-entradn con unn gran oVllción, 110 85 por ciento de elementos b t I 
La Ct'Ímnra npl't~eba por neln- fnscist.ns. La. Cárnl\rn próxi rótu lo general de L a plomáticRs, com a es nava. es y 

maci6n In cnrta de trabajo y el con un cien por cien. Felipe IV, donde ' terres~rest hazañas de cauddlos;. 
, enseñaremos. 

.CAMISfRIA fSPAÑOLA 
proyecto de ley sob re el Gran Esto no es un nbs!lrdo; corres- mente se estudia aquella época, es deCIr, lo que suele llamarse. 
Consejo fascista. Luego l\'Iu· ponde n. una necesidad, correS- principio de la decadencia· polí· historia e~t~rna. Todo eso ~s
ssol ini pronuncia un importante ponde fttotulidnd del rég imen. tica, científicfl y literaril1, ~c ~á. ya. suflclent~mente_ ~tU~I!l'''' 
discurso. La, Cámilr:l podrá di 'icutil' li- qlle 1111n no nos hemos s¡lcndl· do . . Su prop6s1~0 es desclablT' 

Dice que no hablará en tono brement e In ola'u del gobieroo, do la VIda. de la SOCIedad española. 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

elegíaco, aunque la atrnó"fera lno para derribarle, ~:i no para En el volumcn que tenemos aquella época, en su 88pcCt.o. 
de In sesión ofrez.ca una colabora.r con él. La Cám'urn entre las numos, primero de lB menos rcso~ante, pero mas VI
lar Expresa su futura seriÍ. un ol'g·¡wismo de serie. e intitulado El cleclitna"l' va; en sus ldea~es,. e!l sus co~

hacia todos los colabornción entre ·los represen- de la 1nonm'qu-Ía española, cifie- t~mbres, en su In timidad COtl· 
aH:n""ac>s. diciendo que hn. cum tantcs de h nación .Y el gobier- Re a pl'csC'<itarnos la. figu ra de dIana. 1 

con su deber ;pnrfl con la no. Felipe IV. aquel funesto rey, A .grande.~ .rasgos, e se~or 

Restaurante EL RAYO 

revolución y para eon el Esta. Exalta luego l'Husso lini la so- lDlll Ilnlllndo póetll; la de sus fa DeleIto conVIene con lo m~Jor 
do. Ningún adversario puede Iidez del régimen en su~ diferen var itas el conde-duq ue de Oli· que s.e sabía de aquel calamlto
neg'ar qlte si la revolución fas- tes aspectos 'y especinhnente en vares y don L uiB de Haro, jun'!' so r~el~ado. ! muéstráse ~uy 
cista significa. un cambio renl s el económico, pUl' el apo.yo da- to con el cuadro general de l~ ecu&D1m.e al Juzgar.la desdlcha-
rn.pido de COSflS, sjgnifict~ mm- do f\ la agricultu ra y al desuno esp!lñolll, la organiza- da polítICa de ent~onces. , A 18. 
bién una crenci6n, un nuevo or 110 de In industria. Ejército los id eales v~rdad , cuanto ~as se ahonda f _. TELÉF ONO 1015 .-

, • Cocina a la vista del público y pronto a todas horas, 
::.:...:.:,.;;:,.;;:.:.:;:.:.;,;.:; _____ .::.;;.:.;;,.;..;...,-' __ -"_____ en ésta, tanto mas resplandece 

den. Recu(~rdfi las vicisi t udes :- In. justiciera crítica del reinado 
Beefsteak de aguja con ·papas. Col. 1.00 
BeeIsteak de lomo con papas. . 0. 75 el pequeño gru Dr. Amaya y de V'I·cente que nos ha transmitido Queve-Olt>Ilt.no,," fu scistas, que do . . 
Huevos al gusto. . . . . . 0.50 
Huevos con Jamón o Salchichón 0.15 

IC(lDsi",Iió formando No diré .yo que la decadencia. 
Pollo borncado ent ero con papas 2.00 
Medio pollo horneado con papas . " 1.00 

ha pasa· CIRUJANO DENTISTA no Re inicia en los últimos dias 
por un di- de Felipe JI. Yo l. hago, retro 

Servicio a domielllo. Se reciben órdenes de cenas especiales fíc il período, Hace lueg-o tIna TRABAJOS GARANTIZADOS _ ceder , hasta Villalar, donde se 
exposición de Ins leyes fund n.- perdieron las libertades castella 
mentales que la Cámara ha apro HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5, f . 
bndo en estos últimos días. , La Das'y España comenzó a su rl r 

\' banquetes. 
LUJOSO COMEDOR, ESCOJlDA CANTINA 

Esq. Av. CusC'atlán y 6a. calle Poniente. 
SeaJquilan elegantes cuartos. PABLO E. DRUG-MA I d b 'f' 'ó ' t I Frente 11 In. Sala CunR. alt. · in t . 58 la inge.rencia de los extranjeros .. 

el' e om IcaCI n lO egra , Ya lo hicieron ver las Comuni- ¡ 
IDt~ alto 137i que ÑIussolini DO quiere lIumar dades. Empero no,era .;1' mal 

ciclópea, po rque no le gustan tan sin remediQ que, merced .a 

P F ,A F F 
i~~t~~~~~~~ V~~o:s;~rl:'\~l~e~:~ FA R M A G I A A R G U E L L O ,Una política sabia y ,pr.udente, plan tación, pero estamos mate- DO pudiera el Gobierno ¡de Feli 
máticamente segul'os de q' dura pe IV contener el der.rumba-
remos mucho más. (Aplausos.) miento de lFc monuquía, que se

precipitó con upa rapidez de 
Pone en relieve la importan- Esmerada atenci6n en el despa- que nó existe ejemplo en l. His 

La má~uina ideal ~ara 
!amilias e industriales 

"Ventas al contado y 
por abonos 

Exposición Calle Arce, N9 33 . 

cia de la carta de ,trabajo .'f de toria del mundo. tA qué, tSinQ. 
la ley del Gran Consejo, hacien cho de recetas a la torpeza del Conde· Duque, 
do resaltar los pel'feccion:lmien obedeció que España. en 1623-
tos introdu cidos en esta líl t imtl ficina: 103.. Cllle Puniente, N ;> 1 3 DO aprovechase la felicÍsima 'co 
dando a Jos miembros del Gnn yuntura' de unirse con Jnglate-
Consejo UD ca.rácter de eterni- rr8, para entre amba.s r epartir-
dnd e inamovilidad. int. i. mI. v. se Ja ' hegemonía universaU 

Las elecciones del año Justo eS ' recorl"ocer que aquí el 
IIl O no tendr:'Ín náda de común de Lerma - el tan calum-
con las de otros tiem pos, ni con de LermR.-vió 
las de los olro' países No 1",- Oon un gran su.rtido de casimires, som~~ de Olfv .. rcs. 
brá campaña eléctoral ca e. ia"'¿ea ' ae .... transigcn-
Iralidad habitual, no se pronun breros, CamiRas y trajes de baño ha daCio ; ~m¡iezó a ini-
ciarán discursos, sino ~ol ulllen· ..• - . 1 1 11.-, Espnña 
te uno en cada provincia, por pnnClplO SUS ventas en El presente, a.ño' a ' e Ingl'terr~ , ' sido inse-
los prefectos, qu e expondr"n la casa, de la Eleg'ancia, la Sastrería , p.rables. Tal era el d,eseo de 

Jacobo 1, que no supo enten
der a derechas ,la Corte de Ma-

HE A QUJ _ .... ~Io-Ameri __ ".L-'i 

drid. , 
Bajo F elipe IlI, España '09-

tentaba. a ún el ·cetro de Euro
pa. Se habian dulcificado las 
costumbres del. reinado nnte-L l L IS l'.~DE J_ ,¡S l'I.' R¡;0NÁ8 OBSEQUIADAS P OR L A GRAN S ASTRERIA 

Jirón He'l"rfl,ano8. rior. Ninguna sllblcvacjÓD, nie 

~;;;==;;:=;;:;=~~:~~~~;;;::~~;; Ig6n fracaso militar. P aces con ~ casi todo el mundQ, especjal-
mente con quien máS convenia, 

A. la par del SORTEO n ¡';i.lr : \" AIHO NQ 409, ('feduado en el kiosco del P arque Dueñas a 
las 9 ,;" '" mañana del DOMINGO 2 de Diciembre de 1928, CLUB VIGTROLA No ,4 

"on Ínglaterra. Nada habia 
que temer de exangüe 

DOX JEOVA .J:L'JTA L ÓPEZ' CON TRES TR AJES 
DON EMILIO SÁNCHE Z CON DOS TRAJES 
,DO:-r FRANCISCO V, NA 'vAS CO~ DOS TRA,JES 
D ON IRENE CHL.'WHILLA CCN DOti TIUJES 
DO:-' SAMUEL C. ME ZA CON DOS TRAJES 

----~----------

LAS ~-personas sjg uien tes :- DCN J elsús lVI. RamÍl'ez, Felipe S. vmul ta, Alfonso 'Montes 
. Raúl J. E strllda, Rogelio DunJ.n, José Mn,ría. H cn ríquez ~' Eduardo lVr. Veliz. ' 

CON UN TRAJE CAJ)A UNO 
A los mencionados sefioTcs, se les rut> r;a pasa,r por esta su Casa a. que les tomen las med idas y selecclo
Dar sus telas a. cualqu ier Alma "én que prefieran). por haber sa.lido f,L\'orecidos eOIl los mismos núme

ros co rrespoadlentes a. la LúTEB, A A ..... ·IO N AL de B ESEEIC]~NCIA , los cuaJes son: 
16198, '";i07,82.1-5, 13538, leMO, lO, 8~i , 3381, 003S, 12110, 13538 Y ]6546 

F .í.l1!.'8E';,-E n 'lI.1léRM'a Ool,l~úwr:ión de pre1m:os pal'ael p 1'6riJÍmo S ORTEO 
EXTRA ORDINA R I O del6deene>'o d~ 1929: 

1 premio de 
1 

f 60.000. Ser" pagado " " ., ,. ,. " CON CUATRO THA,TES 
" 10.000, CO~ TRES TRAJES 

1 5.000, CON DOS TRAJES 

!5 premios de 
10 

f 1000. Serán pagados" "" . ", .cON ,DOS TRAJES CADA U1\O 
500, " " ,. " ,. CON UN TRAJ E CADA UNO 

30 

48 
" 

,200. , , , , , , ' , ., ' CON U N THAJE CADA UNO 

premiOS p.Lra el próximo Sorteo, 10 cual debe a.provechar, suscrI biéndose ahora mismo pues con 
t an soJo OCHO COLO N"ES que pague duran te el mes, obtenufií. cua.lqu iera de Jos premios men
cionados. 

N O PIER DA E STA G RAN OP ORTUN IDAD, IJ E OBT/!:NER TRAJES CA S I 
. (¡R",lTIS O NAS BIEN DI CHO REGALAD OS, ' 

APÚRESE USTED!!! . AÉÓNESE AHORA MISiVO, 
NOTA:-

E sp"" e n lIesl ra. nueva Combinación de premios para el próximo 3 de FEBRERO, Y 
cuAndo dicha fe"ha llegue, y a hemos reci\lido el pedido de Casimires Ingleses y Franceses, 
pare que QUeStl',Oli abollados seleccionen sus tejas a su entero gusto. 

VALBQOIA, " .. 
tada dla va buscando comodidades y ventajas a BUB 

OLIENTES, 
.AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES PÓBLAOIONES DEL PArS, 

_________________ ' J 

\ 
Beneficiado: Sra. Lola.. deltiv~l.S, Acción' N9 75 

Seric ~~X·2,) Sorteo NI) 21 

Beneficilldo: Dr. ' José M,arcos lJomínguez, Acciún N9' 62 

Serie ~IY-211 Sor teo Ng J ~ 

Benefi ciado Sr. n. J\ffl.r Íll n.., :\.cción NI) 11 

Sorteo N 9 l :l 

Beneficiado: Sr . nInriano Go..rcía, Acción, NI} 88 

Sorteo N9 (j 

Benefi cindo: Sr. Jesús Albn.nés, Acciún NI) 87 

POR QUE NO PARTICIPA Ud, EN LA SERIE "8·3"? 

Venga hoy mismo a tomar su acción 
, , 

Ca.rlos A vila 
DI$'1'RlllOlDOH VrCTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SAL V' ADOR, C, A, 

TELffONO N9 100 
CASA SALVADORERA 

desgarrada por reJi-
Fland... al-

y la g ran 
enemigo mortal de 

era\tenida a ruya. pOI" 
c~lebre duq.ue de Osuna, a mi 

juiciA. el' militar y ,político más 
grunde dél siglo ~VII, sin ex· 
cluir a Cl'omwell ni 11 Richelieu. 
Cu ndo se pien~n en OSUDa. se 
picnsa: 'insensiblemente en Julio 
César. 

Al ndvenim,iento del Conde
Duque todo se viene aba.jo, por
que 'hace que se vengan abajo 
los grande.=; hombres q' pueden 
llevar arriba a la· mODarquÍa. Es' 
la hora en q ne DO se debe -con
tender. sino contener. I\(as to· 
dos los valores de E spafla son 
perseguidos, unoS' van al destie 
rro. otros a. IR prisióll, otros al 
patibulo. IDe qu4 se les ".ou
sar' t De malos gobernantest 
¡De Iaa rones! 

Siempre Espafia ha padeoido 
este vicio de ucusar de II\Qron(}.~ 
a sus gobernfmtcs. Y tebgo 
por seguro que cn todRs parte.q 

bao ' ido los gobernan tes má. 
ladrones q no en EqpeJIa. Lb 
que iroportil es gobernar bien, 
aunque al,$to se Quede entre las 
mano" . El Conde - Duque ,
rlon Luis do Haró pB.,c;aron por 
humbr(>s quo no robaron nad ..... 
que no se lleva ron nnda, Y 
I.e llevaron con ellos la ." .... , .... ," .. 
espaDolal !Qu6 
que un Ilobern~nte 
honrado! Puede él 
~e con nada, 
gobierno, !ro. 
COD todo, lY 
nante quiere 



¡Quiere Vd. un 
'SOJutamente sin c(,mpeto"cio' 

¡Quiere Ud. ,,-,n,,"" 
tiene y centuplicar 

'des! . 
¡Quiere Ud. uno ~dustri. 

'exclusiva con maquinaria pOi-

1ecta para la mayor S m.\s fácil 
'producción ~ . 

iQuiere Ud. explotar,' pero 
'solamente Ud., In 'Venta exclu
si~a de un al't.ículo \exc~len~e . dc 
faeH venta" de procedencia AJe

.,m8na ~ 

¡Qujere Ud .. en fin, 'lerda
-den1.IDcnte, gnnar dincl'o1 

EL R.,IO 
t Por q tié buscar en vano deleito que no existj?, 

Fi ('n (.) fondo de todo se encuentra el viejo htlstío~ 
S'-'Il. mo"> fuC'rtes y hUl'affos ya que In. vidn. es t r iste, 
y dvjcmos qua COI'I'3 a nuestros pies el río . 

Yo he sido en otro t iempo ingenuo e impetuoso, 
cada. picdm de n.rroyo me ¡1l\l'eció un diftlllantE:', 
y ('11 un c!':fuol'zo inútil sin p lncer ni reposo, 
marchando en mi redor pons6 que ibfl. adelante. 

·HO;\T he visto In" cosa" de manera mil:3 ciertu, 
-mis ilusiones eran siete viejas descalzns-; 
volyí, ¡lUeS, a mi C<lSt\ ,y, ce r rtlndo la puerta, 
eché por las ventanas todas mis piedras falsas. 

F ennán li'éli~ de A lIladm'. Consúltenos inmediatamente sobre 
sus deseos 

A vuelta de correo rccibinl ;:=~==~=~======::::;:==========; 
nuestros prospectos interes,m· E~ Salvador Re Castelllo tísimos y no ticias sobre lo Q ll C 
Ud. necesitn. E ste sen' jeia es 
enteramente gratuito. Nadu 
tiene Ud. que P:lg:ltnOS por 

ello. 
Somos Uepl'C!sentn ntcs de fií 

bricns e infinidnd de caS:1S Ale
manas, y est.amos en coudicio-

CARPINTERO EBANISTA 

Tl':1.baja al gusto del cliente con prj?cios rnóJlco.3, 
puntualidu<l, esmero Y satisfl1cción. 

. Calle Poniente. Casa i~ ,u na cuadra. !\I Oriente del Parqul:. Barri os 

nes de poner en su~ mImos, sin l-mls.v-int. 10 Dic. do, objeto o m:í.quitul que le !1.-____ ___ ....! _____ ____________ . .J 

facilite y aumente pJ'od igioSll -
mente In prodl1cción de su in- :----.--- --------------------; 

Al PUBLICO dustris.. 

Nosotros deseamos servirle S 
llodemos hnccrlo de la ffin.nel'lt 
más ef iciente. Solo nccesitn.! 
IDOS que Ud. nos lo permita. 

Oriéntese en un nuevo y pro
ductivo negocio. Pcrfeccione 
.y fncilite su industria numeD-

'tando su producción. LIBER
'TESE DE LA RUTINA. 

Un almacén nuevo situado en la F\ Calle Poniente, casa N<,l 14 dn 
don Francisco Escobar, se liquida y vende ba rato sábanas hechas ti 
C. 4.50 cada una. Corbatas de seda <l. ::;. 15.00 la docena, de seda 
lavable y cruda, yen todo color. Crespón lavable. Radio Y Jorgette 
de seda para sellara!; y seiioritas. Ropa interior de t oda clase para. 
seriaras. Toallas a. C. 11.00 docena. nrll de lino y cáñamo. Casimires 
y driles de sedailna. Tapados negros. 

VISITE NUESTRA CASA. EL PRECIO ~L\S BAJO DE 
TODA LA PLAZA. 

San Salvador, 13 de Enero 
de 1929.-Se60r Director del 
Diario PATRIA.-En Ins co
lumnas de su simpático coticlia
no se combntió vnlient<,mente el 
escnso aseo de In capital, todos 
alabumos esa campnñn. benefac
tora, todos estllban con usted 
hasta los mismos cmpleadog en~ 
ca"gnrlos de In Inbor de l nseo lo 
secuDdaron, y dieron pri:Jcipio 
n un nuevo organ ismo del ser
vicio, pero de todo esto el resul 
tado lo creo nulo, porque desde 
hace algunos días se Dotan defi~ 
ei~ncjns en <:1 ncnrrco de b,lSU
rn~, .Y muchos trnbnjndores con 
sus nlcoholcs. H a,)' domingo, ni 
un barredor, ni un carretón ni 
nad:l. quc....een de l tren de UReo se 
ve po r las cnll e'3 como ba sido co~ 
tu mbrc, serú que .rn nu hay tal 

¡cio ? o será. que ya no ~stán 
mismos empleado .... .r el per

sOllnl nucvo d('¡:;:conocc el orO'a
ni:'imo de l c¡e, vicio? QIIC ~e i~te 
rrogue ni Jefe del Servicio o :tI 
s(·í'íor Alcalde:1 q lIe ',.c¡e dehe:l 
esas fnltns. 

Rlll'gO :1.\ :101igo CUATRO 
O.JOS, elevar su protesta por 
eSfl faltll de ntención para su 
Majestlle! el Público. 

Un su,scrito al valiente PA
TRIA. 

r fff. COllZlílez. -_._---- -~ 

Entrevista con el Jefe 
del Cuerpo de bomberos 

Quien se estnnca o sigue una 
1'utina, qUt!dn al mú'rgen de los :.....:!:!L.!!!:!;;,. _ _ _ _ ___ ____ ~~!!:.:~'_'~;.::~:;!.:~'_:I A raíz de la entrevis ta al Ge-
'conocimientos que necesi ta. pa- nera l Frnncisco E. , Ponce, ~Tefe 
ra. ir a la. par de la civilización. del Cuerpo de Bomberos, publi-

El conocimiento, los .inven- cllda en PATIUA recientemen-

S A M O S 
te, se DOS ha informado lo si-

tos l' el valor intelectual son las MOSCA TEL guieote: qu e las bombas para 
:grandes fuerzas impulsivas de los cuarteles de esta capital q ue 
la civilización que al lantlU in- E S EL REY DE LOS MOSCATEL ES formarJÍn parte del servicio con 
trastablemente los problemas de Y EL MOSCATEL DE LOS REYES. t ro. incendios, según el Decreto 
la vida. . ~ BASTA PROBA.RLO PARA de reo rgtluizución del oervlCio 

SER ASIDUO OONSUMIDOR de Bomberos publicado en el 
Sírvase escribirnos inmerua- Diario Ü'ficial del 21 de noviem 

tamente, ahorn mismo, indicán- " E L - A G U 1 LA" bl'e último ban sido ya pedidos 
danos lo que ' necesite, lo que c:,/""1 n L ond res y dúherán llegar ya 
-desee: Nuestra inmediata COD- en breve. También se ha da. 

.:testación le será en extremo in- ELlAS l)ABOUD. para que. el contiogen. 
-tercsnntc. Escríbanos ya. Mercado Central. Tel. 5-6-8. los Cuurteles de esta capi-en ta l serv icio (18 hombres 

. por cada cuartel) se pongan a 
L 'u,is F. Zamorano &.: Oo. d isposición del Jefe de l Cuerpo 

GO .... TZALO OLANO & e de Bomberos. General Ponee 
Santa Anu,-E1 Salvador, C. A. 1.' ía. para su debido entrcoamiento¿ 

R::id~If..~I~:1f:!~~~~~C I 
de novedad. 

-SUMMER ESTYLE
La última palnbra pnrn h gcn 
te de buen vestir. Visítcnos. 

GABINETE DE ÓPTICA. . 
Exámenes científicos de la vista. Anteo~ 
jos de tOC!I1S c.lases. Lel;tes finos y 
armazones en todos los estIlos. Gal'au
tizmnos nuestro trabajo. Especialidad 
en el despacho de recetas de oculistas . 

Sastre1'Ü! ESPAROLA ll}o C. P. NQ 14, al Poniente de la Farmacia Santa L ucía. 

CALLE CA K'DF.LA Rl \ 

Entre tODOS los CognHGS 

el 

BISQUIT 
es el mejor. 

DE VENTA: 

Dada Hermanos 
TEL. 961 

JUGUIJES, Uniformes militare. 
para los niños, Chocolates 
suizos en cajas artísticas, F i. 
g uras de Cerámina. 
la L ibrer ía c:J oaquÍn 
dezno~ . 

Consejo Amigable 
En la mesa, haya o no 

haya ext raños, nunca re
gañe usted-Nunca re· 
cuerde cosas tristes o feas 
- nunca dispute-nunca 
discuta sobre matel"ias 
graves o difíciles. 

En la mesa, ría usted 
y procure que rían los 
demás. En la meRa ha· 
ble solamente de cosas 
gratas, finas,amables, sen 
cillas, joviales. En la me 
5a siéntase usted como en 
un oasis, que hace 01 vi
dar las tristézas y las 
fealdades del vivir. 

El Teléfono de PA TRIA 
es 2 ·5·9 

ejercicio. 

A lo. Directores de Escuela 

Se avisa a los Di r ectores cÍe 
Escue}ay ~ 1.0s interesados que, 
por dlSPMilclón del Consejo de 
Educaci ,)ll Pública Pri maria 
que In il)o;;cripción de alumno; 
en el Libro de Matrícula co
menzará el 30 dE:'l actual; debien 
do comenzar las clases sin 
alguna el 4 de febre ro de l co
r r iente affo. 

8aúl Fim·es. 

S.n S.lvndor, 14 de eoero de 
192~. 

INGLES, ESPAÑOL, TElEGHAFIA 
Y TELEFONIA 

Profesorde'estus materias of rece 
sus servicios al p(¡blico. Tele

gT<Ltla.: Código Continental 
y Morse. 

Informes: Avenida. Cuscntancin
go, nó'mero 76. 

----
English, S~anish. Telephony and Te!e
yraphg 'Le.<:soll s in laLtier. bot h 

I Cont lnPIl Lal :mrl1'<101'36 
Cotle.-.Hcl1 jJ I.¿~·I·ie)llI) S Z. . 

Cuscatullcl llg'O A Yerme, ~(o ¡(l. 

Sjlntanec()s: 

t 12 ~ vale la suscripción de 
PATRIA por . 1 ái\o ' de 
1929. 
Don R. P. Batista 
recibirá ese ,va lor, y 
extenderá el recibo 
rrespondiente. 

R. González Marín y 
.' Contiguo Banco 

\ 

FONOBRAFOS, 
. Melolónicos ' UKIMBAll" 

es el mejor reproductor de · 
música. 
Toca toda -marca de discos 
sin 'excepción. , . '/ 

SUMEGANISMO 
1, 

01 BALO 

COMPARE 

DESPUIS EhlJA 

Dr. 
Con 'cinco 

\.. 

'1 

CONTIGUO BANCO SALVADORfNO 

APARTADO "N9 84. 

·UD. DEBE ~REfERIR LOS DISCOS BRUNSWICK 
POR SER lOS PRIMEROS EN HABER ACOGIDO LA MUSICA 



• 
ARCHIVO 

LEGISLATIVO 
Concierto po)' rad1'o par. Panamá, la espoe ~del En- Falkcim;ffl' 

cargado de Negocios d. los Es- E I .< ·dad de Santo. Aa 
Ln. ra.dio tra'3misión de ano

che, a través de las ondas de 
nuestra. E~tación R.U.S., fue 
dedicado espedialmcnte al seffor 
Presidente de la República., con 
oCMión de su reciente cumplea
ños. 

tados PDidos en El Salvador. n . a ro¡;¡ I L ' G6 
> PartieroD para Occidente el falleCIÓ er G~a • ule mezo 

coronel Ismael ~Montnlvo, don N ?~stro sentido pásame a SU f ... 
Antonio Pefia ,Martel, don AI- milIS. , : 
fODso Diaz, don Arturo Am· kECORDATORIO 
brogi, el doctor Francisco A. FUNEBRE 
Gamboa y dOD JulIo C. Duke. 

En el concierto tomaron par
to dofia Amt\lia Mcjín v. de TrLl 

ien ej(lcutó admirables 
I se,leccia,ne, a piano, y el maes

k·."",· •• ,,n ;López Navarro 
con su bien organizada orquesta 

Oump7eaños 

> Para el Oriente de la Repú' 
blica partieroo, el General José 
Trabanino, el coronel Mariano 
CIIStellaDos, don Angel P. Moi· 
sant y el doctor Ramón Arce. 

~ Llegaron de San Ana. el doc 
tor Francisco Lima, el doctor 
Carlós Me'dina, don Víctor Es
cobar y don José Larreinaga. 

Jo Vinieron de Oriente el doc
tor José C. ChiCA, cl GeDeral 
Gilberto BarRona, don J:3 enja
mln Loucel y dOD ¡Roberto Da, 
glio. 

c: Próximamente partirá para 
Europa dOD Alfredo Wid.wer 
en compañía de su esposa. 

Ln señorita Lino. St¡}azar cum Mr t' . 
plió años antier. . I a nmon'l,~ 

Enf~rmo,~ Hcmo~ rc~ibido l~ i~vitación 
y pfirtiClpaclones~slgll1entes: 

Ln, sefforita María Rafacla c:Hortensia. v. de Marr..oqnín 
Cárcamo está enferma ' de la tiene el honor de participar a 
vista. Ud. el¡,róximoJ matrimonio d(> 

El De. Rodolfo B. González sil hija María Josefina con el 
me~or,l de su dolt.::ncia. señor don J. Sar velio Siliézar.> 

:: La madre de don Rubén H. <J. SarveJio Siliézar tiene ~l 

Hoy hRce dos allos qne tan ..... 
ció éD ArmeDi. doll. j'esás A. 
de Garda. Alma bueDo y cora
zón todo amor, fueron todas. 
las prendas de esta matrona 
que dejó gratos r ecuerdos aqoí 
en esta tierra. .... 

Su esposo e hijos inconsola
bles, huérfanos de aquel gro" 
corazón que se ofrendaba siem-. 
pre cari60so a sus semejantes, 
sienten 'hoy más que nunca la 
desaparición de tan amado ser. 

Yo, como a.migo que- fui de 
tan querida persona, ¡ que supe 
apreciar todas las cualidades de 
ella, deseo, que este aniversario 
tan l1eno de tristeza, sea un pel 
dsfio más en la ascención que 
su espíritu ha emprendido a 1a 
región misteriosa de la paz. 
etorna. 

Es Don Max. P. Brannon 
y no Don Alfonso Rochac 

• Por una' lamentable equivoca 

Distíngala bien, esta es la etiqueta de la Cerve
. ·za «Pílsener». El «AS» de todas las Cervezas. 

Dimfls director del colegio placer de participar a Ud., Sll 
«Garci'a Fla meDco~, e~t{¡, cnfcr- próximo matrimonio con la se
ma. de g-nwedad. fiorita Maria Josefina. Marro-

> Algo delicado de su salud quía.;J¡ 
está don Max. H. Coho. c:Hortensia. v. de Marroquín 

tiene el honor de inv,itar a Ud., 

ción salió firmado por don 
Alfonso RochRe el articulo titu 
lado "Enrique Ferri dictará 
coferencias en la Habana", 1!ues 
el autor de él es don Max. PI 
Brannon. Pídala en todas partes, prefiérala siempre a 

cualquier otra marc.a y quedará satisfecho. 

V iene de la. 4a. pág. 

lo maravilloso ae mucha no\:c
dad, mucho arte y originalidad. 
Darán hoy la última función, 
part irán a esa. capital IDf\ñanll .. 
-c:L>iario del Puebloc:. 

DE SAN SEBkSTIAN 

San Sebastián, (Aeulhuacn.) 
flnero 14.-Las fiestlle; de. San 
Sebastión, los dí.s 19;r 20 del 
corriente mes tenp.l'án Y('Ti rica
tivo, prometen .revestir alegría, 
dados los preparativos de In. ma 
yordomi&- y la Municipalidad 
que preside actualmente dón 
Luis M. Cantizano; habrán 'dile 
rentes diversiones y garantías. 
~orresponsal. 

La mejica,na Dolores 
del Río en 

S8. I>-¡Ó. 

ESP~~A .... 

Viene de la 6a. 
bierno-, su ignorancia, su torpe 
za, con su probidad! Dddme 
un gobernante ladrón, y no me 
déis UD CODde·Duque. 

Diréis: tpuede ser bueno un 
gobernante ladrón! Yo sólo 
digo que puede se. pésimo y hu 
cer a todo.s ladrones, un gober
nante malo, que, po r no sabér 
lJoda, no sepa ni aún robar. para 
.&l. 

El primero de estos tipo~ era 
~I duque de LermA.j el segundo 
el de Olivarcs. El gobernante 
modelo, que no robaba y gober 
llab~ ~ien! el duque de Osu· 

Obsequio de la KoliDos 

Las escuelas pública.s sa.lvado 
reffas han sido obsequiadas, por 
la. Casa. ! Kol.ynos con seis mil 
pomos de pasta dentífrica. 

NombramieDto de Juez 

Don Abdóil MartÍDez R. ha 
sido nombrado Juez Tercero de 
Paz de esta. capital. 

Feria internacifJllal 
de muestras 

Palabras de 
Tagore 

El sentimiento de la dignidad 
es el precio que se, noS pag~ 
por nuestra existencIa. P?r dI 
cho precio sufrimos con f Irme· 
za todas las dificultades Y mo· 
lestias inherentes lil manteni
miento de nuestra existencia. 
Debido Q ello dicen los budist~ 
que el aniquilamiento del senti
miento de la dignidad significa 
la destrucción de la misma raíz 
de la existencia, pues, sin el 
sentimiento de la dignidad, no 
vale 1[\ peDa vivir. 

Se verificará en Guayaquil Sea calDo fuere, dicho precio 
Del 5 al 14 del mrs de octu- se paga de un fondo u ot ro, en 

bre próximo, tendrá luga r una otras palabras: en alguna parte 
Feria Internacional de Mues- sc da un valor al hecho dc que 
trll,<:; , para lo. cual ha sido invi- exis.to,.v In grandeza de este va 
Llld() nuestro país. El Gobier- JOT mc da In pauta para estimar 
no d.: :'quella nación ha con ce· mi valía. Todo el Universo-
diJo Jj !¡ re entrada en las cada mbléculu, cS.da lÍtomo-. 
nn s a bs nrt.Ícülos que se :m- participa del deseo de que yo 
por ten con el objeto de presen. exista. Este deseo llena de oro 
' ados en la exposición. gullo mi propio <yo:», hace que 

1.---'----''-------- este <yo>, infinitamente peque-
El Teléfono de PATRIA ño. no sea Di más pequeño ni 

es 2.5 -9 de menos que cualquier 

Angel Duarte S. 
PROCURADOR. 

Asuntos CiVlles,¡ Administratlvos, Crimina.les y Marcas y Paten· 
, tes de nvención. Neutro y fuera de la. ciudad: 

mlf>. v 

NovíSIMOS ESTILOS DE JUGUETES 
ADORNOS PARA NACI1.lIENTOS 
DULCES FINOS DE CHOCOLATE 
CAJAS DE PAPEL DE FANTASíA 

ELEGAN1'ESARTíCULOS DE REGALO 
\ ÚTILES PARA TODOS LOS DEPORTES 

NOVEDADES PARA SERORAS y 
CABALLEROS 

T ARJETAS DE FELICITACIÓN Y 
SOBRES 

MÁSCARAS·· FESTONES .. l!'AROLES 

TODO ACABANDO DE LLEGAR ' 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELfmONO 3- 0- 0 . 

.¡~ ·pá~. ",1. v. l. 

fAMILIA EXTRANJERA ' 
Vende un juego de muebles de mimbre 

para sllila. Puedt;ln V'erse de 10 a 12 y 

de 4 a 5. 11 Av. Sur. NO 43. 

> Doo Alberto F erracuti está 
de regreso en esta. capita.l pro
cedente de Europa. 

al matrimonio relipioso de sus 
hijos María Josefina. y Sarve
lio. que se verificará en la I gle 
sia. del Calvario de esta. ciudad 
el 19 del corrieDte • la,,- 8 y 30 

• 'El doctor don Liberato 
Dávila sigue. en el mis~o esta
do de salud. . 

• Don AlejaDdro G. Gutié· 
rrez, regresó al Oriente de la 

» DOD Alfonso Prado de la 
Piedra ira dentro de poco a. Mé a.m. 

San Salvador, 10 de Enero Repúb¡ic;a. t xico. 
;J¡ Con procedencia de Costa 

Rica está.n en esta capitRl , Mr. 
Cbarles MaTch y sefiora, y don 
Guillermo Valgiroig li . 

de 1929, 

La mejicana Doiores 
del Río en ' 

V E N G· A N Z A 

Colegio Gorda Flamenco. 
, t 4t. 

LIIS clases eD cl Colegio CGaT 
cía Flamenco~ empezarán el )u
nes 21 del corriente, por en
contrarse en estado de sumA. 
gravedad la madre del Dircctor 
dolÍ RubéD H. Dimas. 

> Don J orge Barr iza está 
entre nosot ros procedente de 
Chile. 

' ;J¡ En busca dc salud partirá 

Teatro Colón· Do¡ningo 
noche 

PLAZA DE TOROS 

"LA REFORM:A" 
Empresa A. MIRON ESTRADA 

. Guatemala 

EL AGONTEGlrmENTO TAURINO MAS 
GRANDE VISTO EN GUATEMALA!! 

ENERO: 13, 20 y 27, tres fenomenales 
corridas por los primeros toreros 

de la época 

HERMANOS BIENVENI'UA 
Los toreros más jóvenes hasta hoy en la historia 

del toreo y los que más asombro han 
causado en el mundo entero 

Nunca ha IIB~a~o ,8 Guatemala 
un BS~8CláGulo ·mBjHr!! ! 

Toros de sangre española de la renombrada 
ganaderfa SAN MATEO 



• 

fl Sufragio femenino 
.. en Puerto Rico 
La. Mujere. I.etradas podrá. 
aspirar al carp de Gobernador 

Delincuencia y otros 
sucesos de ayer 

, San Juan, Puerto Rico, ene-
ro . .--:comentando la acción del * En un pozo de cloncas, si
Congreso enmendando el texto tuado en In esquina que forman 
del acta organica concediendo la 13 cn ]}e Poniente.Y la. Aveni
el sufragio femenino, dice; cEI da. España, se encoñtrnbnn trn
Tiempo" que el Congreso ha bajando los emplead es de In 
roto el hielo, viendo en el paso pavimentación Francisco CaÍn
que ha dado, otro movimiento pos Y Rubén Cruz, los cuales 
bacia la c:igualiznci6o:Jo de la f ueron encontrados cnsi asfixia
isla. con la ciudt\daofa cantineD- dos; en estado muy grave fue
tal. ron rem itidos a l Hospital para 

Dice. además, el mismo pe- su curación y reconocimiento. 
riódico, que la acción tomuda * El cnrro N9 588 pasó por 
en Washing ton es una lección la 13 Avenidn, Su r a ma,yor ve
de civismo púa el partido po- locidnd de ln debida, 
lftico que ha, estado por tanto *' En el barrio Santn Lucía, 
tiempo en el poder aquí. en un rancho propiedad de don 

L as orgnniznciones loca les Julio Lev~', situado en la. 15 
que han estado trabajando mu- Avpnidn 1'or te,[fn lleció sin as is
cho tiempo con ]a mira de ob- tencin médica, de fiebre de lom
tener este suf ragio, han cable- bri ces. el menor Juan Díaz. 
grafiado insistiendo con urgcn- *' E l foco situado en la esqui 
cia para. que se apruebe esta na que fo rman la cnIle Arce y 
medida, y el senador Barceló, la 13 Avenida Sur no alumbró 
en una declarl\ción mao,ifestó anoche. 
que él estaba en favor de que *' En un rancho de don J ulio 
se conced.iera. el sufragio a, las L evy sitllndo en la 15 Avenido. 
mujeres letradas, reglamentán- Norte se encontrabn, una pobre 
dolas por medio de leyes que les mujer lInmnda Petronn Montes 
pe¡;-mitan hasta el desempeño padeciendo de una terr ible fie-
de encargos municipales pn la bre cerebral; la enferma fue 
isla, inclusive los de gobcrna- remitida a l Hospital para su 
dar y jueces, siempre que estu- cu ración . 
vieran calificadas para ello. *' :Migúel A vila, en estndo de 

Agregó, sin embargo, que el ebriednd, abofeteó J' amenazó 
sufragio sin rE}St'ricción, en su con uníL escuadra l1 un agente 
opinión, .. complicaría los problc- de policía. el cual fue auxiliado 
mas sociale8 de Puerto Rico, sí oportunamente por otro agen
se decide conceder 'el derecho a te ; d borracho fue remitido a 
votar a las mujeres ilctrndas del la cárcel. 
país que carecen de preparn- *" En el ,inesón Sn.n ÑIartín, 
ción, en virtud de que éstas en lh pieza número '16 falleció 
constituirían unu, amenaza tan de fi ebre int(!stinal el menor 
seria como la que existe actual- Humberto · j).firanda. 
mente en los Estados U nidos. *' Eu casa de Coruelia Pals-

<El hombre es tradicional- cios habitada por :María Cardo
mente, por su educación y por s.n j Marcela Vásquez, riñeron 
el medio en que se desarrolla, estas elos, habiendo , salido ]a 
más apto para votar tratándose Yásqucz con ataques · epilép.tf-
de, aSllIltos del ~ gQbjerno;t., d,j.jo, ~os. q'lle, le cau!:;8;r:ón la muerte. ¡" 

M~~oiOili&·rcem.'< , 
También se h.bló favornble--I---'--- ---- ---

mente de In. pronta acción to- Monstruo que hiere 
mada por el Congreso, votando 
una cantidad para auxilio de 
las víctimas de l huracá,n, ex
presando gran agradecimiento, 
aun cuando la mayor parte de 

, los oficiales esl<tn en la creencia 
de que la suma es insuficiente 
para los fines a que está desti
nada, en tan to que otros más, 
~a.mentan que la suma no haya 
F;ido puesta directamenttl en 
manos del Gobernador de In 
isla. 

a su madre 

Un hombre desna-tllralizH.do 
que se llama P edro González 
Santos le causó seis h<:'ridas con 
arma cortante a su indefensa 
madre. Este delito horroroso 
ha causado muy honda impre
sióD. 

El hechor, f ue captllrado en 
la villa de :Mejicanos. 

I ~~~~.~~~ ,,~~ E'"~~~~~~~~~' 
PRIMERO Y SEG1Y!'IDO CURSOS. Los candidatos a 
matrículas pueden presentarse a la Secreta.ría desde esta 
fecha nasta el 30 de enero, de las 9 a las 11 horas. 

San Salvador, diciembre 27 de 1928. 

lngq JULIO E. MEJiA. 
la. l-j-s- inl. m·m,,.. II cnCIO 

Secretario. 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CIRUJANO. 

De preferencia ParLaS y E nfermedades de lns mujeres. Con 
práctica en los Hospitales de Ne", York. 

CONRUTJ'l'AS:---De 2 a 4 p. m. 
l a . Calle Oi·iente • .Kg ~li. ~~ntre el Cuerpo de Bomberos y la 
Sucesión Novoa. SAN SALVADOR, TeL 9-0·6. 

W p. alt. 

DOOTOR FIDEL A NO VOA 
Enfermedades de seBaras JI de la9 vías génito--urinarias. Con 
práctica en los Hospi tales de París. DiatermÍa Electrocoagu 
lación, etc., en Dermotología. Ginecología· y Urologín. Nue
vo tratemiento de la uretriti s JI prost{ltitis por la Ozonoter
mía.--Qoosultas de 2 a 1") p : m.--6a, Avenida. Norte, N?5.---Te-
fonoe; númerof¡ 192 y 1279. la. . rojs, 21 

Dr, M. Adríano Vílanova, 
_ Como siempre ofrece sus servicios prOfesionales, 'e.!Jpc(· hll-

mente en enfermedades de nlnos y sefioraH y cura la TUIl EH. 
OULOSIS por la Tubercullnoterapia y la. Cola.psoterapla.. Ope
ración de amJ,da1u, método Americano, sin bemorragla. 

l' p. m.-j.-6.13 48 . 

EL MUNDO AL D/A 
DE ESPANA 

Reorganización de la Guardia 
Civil del Perú 

Madrid. enero 14.-EI jefe 
de la policía cspn60ln, señor 
del Valle. ha dechrado que den
tro de muy breves dfas saldrá 
nI frente de 1& comisión de jefes 
de la gUArdia. civil española que 
se dirigen al Penl para ;reorga
nizar el cuerpo de In guardia ci 
vil de aquel país, 

Sigue en grave eslado 

Madrid, enero 14.-EI cA B 
C> ci jce que el señor Luca de 
Tena continúa en quebrnntadí. 
simo estado. no habiendo alíD, 
a pesar, de habcr mejorado al
go, desaparecido la g ravedad 
del paciente. 

Choque de vapores 

Madrid, enero 14. -El vapor 
correo de MeJilla <Lá,zaro> que 
salió de Málaga. anoche a las 
ocho, nI encontrarse en altl\ 
mar f ué abordado por un vapor 
italiano. E l vapor español resul 
tó con graves averías. Ambos 
retornaron a 'Málnga, donde en
trnron a lus s{"is de IR madruga
da, viajando con precnuciones. 

Fiesla liIeraria 

litares y disueltos otros; se ha 
prohibido la publicación de pe· 
ri6dicos 7t' r evistas de la argo.· 
nizaciones de maestros; se ban 
suprimido a éstos las libertades 
de expresión del pensamiento, 
de asociación y de reunión, las 
libertAdes poI!ticRs.-Tomado 
de <Federación Magisterial U
ruguaya> . . 

Mil millones de liras para el Vallcano 

Roma, 15. -Según el conve
nio, se resuelve la cuestión ro
mana concediendo al Vaticano 
una pequeña porción tér r itorial 
j ' una indemn ización de mil mi
llones de liras. 

Ban da de lalslcadores descubierta 

Bllrcelona. 15. - La policía 
descubrió una banda d~\ falsifi
cadores de bílletes de l Han ca de 
E spaña. In cUfil · poseía vnrios 
paquetes de billete!; para lanzar
los a la circulación. Se recogie
ron más ~de ocheta billetes 
perfectamente imitados. Son 
numerosas las detenciones prac
ticadas. 

Foch eslá enlermo 

Parls, 15. -El boletln iDfor
ma que el fmariscal Foch está 
gravemente enfe rmo del cora
zón. 

BarceloDa, 14. - La semana Tribulo anual a Marll 
próxima se dará el banquete de 
las rosus. al que asistirá gran Hahana, 15 .. -Esta noche ve
número de literatos .v artistas ,rificnr1Í la primera reunión la 
presid idos por el genial Rusi- sociedad eNoche :Martiniann> 
fiol, quien pr6x imAmente ha es- de l Sur, que rendirá anualmen
trenado la obra <El Palacio de t e un tributo a Martí en el ani 
Millns Raurrell>, con la que versaría de su nataHcio. 
que consiguió el ma'yor éxito 
de la temporada del teatro ca
talán. Esta obm. ha sido verti
da al castellano por el poeta 
Marquina . 

Fiesla de modistillas 

Renuncia de un Gabinete, 

Tirana, 15. - El ministro Ko
ttn presentó al Rey las repun
cills del Gabinete, como conse
cuencia de las diversas opinio
nes tocante a in política de ' eco-

Barcelona. 14. -Se ha cele- í 
brado la Jiestas deJaS' m,)d iiiti- n~m ~s. ~ 
lIas con ocasi6n de su patrona, ' 
Santa Lucía, desf ilando por las 
calles con gorros de papel a se 
mejanza de las de Parí.~. Se bai
laron snrdanRs en el parq'¡e 
eligiéndoso la. reina en en el Pa~ 
lacio de Bellas Artes. 

Violenta persecución con Ira el Magis· 
lerio en Chile 

Suicidio de un plnlor y esculIor 

Nueva York, 15. -Arroján~ 
dose de In ventana de un piso 
nito, se suicidó el pintor .v es,,: 
cultor Emilio Ftlchs, natural 
de Viena, hecho ciudadano ame 
rienno hace pocos años. 

Paullno llega a Nueva York 
La dictadura imperante en Nneva York, 14. - Hoy llega-

Chile, dpsenfrenadn y sin con- rá, procedente de Colombia , vía 
trol. estll en plena campaña de Pllnarná, el boxe!ldor Paulina 
violencias y persecucione.c:¡ con- U zcuqum. 
t ra el magisterio organizado de 
aq uel pals. POCAS son las noti- Se intensificará el comerc io 
cias que la prensa di:tri.,umi- Germánic.c.Scvlélicc • 
nistl'a nI respecto, segu ramen-
te , como consecuencia de la se' (Servicio especial] 
vera censura existente en la na-
ci6n trasandina. A pesar de es- Moscou, enero 16. -Nada im
to, hemos podido informarnos pide que en el presente afio el 
de Jos tristes y lam entables a. intercamoio entre Rusia y Ale
contccimientos que tienen por mnnin. se intensifique por Cllll

escenario aquel país y por vÍc- sas normales hasta donde lo 
tirnns propiciatorias 11 nuestros mitan las circunstancias, 
hermanos chilenos. Los educa.- declara el ot:Prnwda> en un 
dores son exonerados de sus t erin l inspirado en fuentes ofi
puestos s in fo rmas previas do ciale~ , agregando que los obstá
sumario y proceso Jegal; son cu J o~ derivados dC'1 caso de Do
arrancados da sus funciones, de noZ hnbÍan quedado SIL compll:
sus hogares y de su país, para tamente eliminados y que ~ex i s
hundirlos en la cárcel v In mise tía por ambas partes la maYal" 
ri t\. o ar rojarlos ni dl.'stierro' confianza en la buena fe mutua. 
institutos de enseñanza han sj~ ' Esta declaraci ón pnrt'ce indi
do "intervenidos por fuerzas mi- cur que eJ gobierno soviético 

ha dado un paso más en su cam 
bio de orientnei 6n frl'ntc a Jos 
alemanes j pero falta todn.vÍIl 
ver hasta qnp. punto In IIctitud 
de l:le¡ lI11toridnn es "ovi éticns en 
In pl'~lc ti cl\ · ~c id('ntif icn. con los 
buenos deseos c>xpresados en el 

La mejicana Dolores 
del Río en 

VEN GA N Z A 
Teat'ro Colón · Domingo 

noche 

Dr. NICOLAS TAMAYO 
AnOGADO 

Atiendo lUIunto!! cl,~llc~ . crimjuu lC!l y :Hlmi. 
n istl'lltlvOJ!. 

1I0111"1111c]; y lIelh'ltlud. 

I Il. A,'cllldn Norte, N9 22, TclHollo i.s-.i 
l n . ~ !lI!. 

editoriaL 

Una historia de gitanos. 
Dolol'es ' del 'Río 

VE.NGANZA , 
Domingo noche · TAa tro 

Colón . 

Dr. JOSE DE JESUS ZAMORA 
HBlDlCO y OIRUJANO enfermedades de seDaras 

y enfermedades de la 
piel. Coh estudios hechos en los hospitales de Pl\rfs, y con larga. ex 
perJencta en el trata.mlento de las enfermedades de nlnos atIende 
con preCerente a.tenclón las enfermedades del tubo digestivo: ' dla.~ 
u eas, dlsenterfas, Infeoclones intestIDa.les. 'J.1l'toldes y pa.ra.tltoldes, 

Ccinsultasde 2 a. ~ _p. m. v ' 
OIIDlc&: 1> O. O. NQ 61 T e!. 145 y su ..... ds bablt&clóD Te!. 580 

,.1'. _.} .•. 

Lá pr~piedad de la 
y los extranje 

Conclusión del Reglamento dela Ley 
.. '. , Mexicana . , 

De Juan Ramón,. 



J DIUCroB, 
ALBERTO l!ASFRRRER 

,.,. DE lNFORMAOII)N, 

MIGUEL' ANGEL CRAOON 

II:Drrea y PROIlXTÁRIO, 

JOSE BERN ~L. 

DlRBQ(JION y ·ADl[[N ISTRAClON , 

CALLE DELGADO .NO 81 
TELEFONO NO :¡...s-9 

TALLII:Klt3: Tri>oGRAFiA 

<-PATRIA> 
Suacripc.ión: ,. , 
Por mes ... . 
Por. un FUO .. . 
Ndme'ro SUf"ltiO . 
Ndmern at nsMO 

SERVIOIO 

e 1.25 
Jo 12.00 
Jo 0.10 
~ 0.15 

])E AUTOBUSES 

ENtRE { SAN SALVADOR, 
(1 SANTA TECLA, 

LA LIBt RTAD. 
La Empresa de autobuses <La 

Marina» hace ser"lcle continua
mente ent re San Salvador y San 
ta Tecla._A La Libertad: 
tia.na y tarde, todos los 
También s ervicio expreso.' 
to Mercado Central._ Tel. 

. rIJ1~ 

Te"';es. ""secha &1 ' ' . 
:,,,:",::::::,::' 1 , Obtendrá mayores ve~tas 
~1~f~~;~~f.~1¡ ,11 si empieza ahora ' 
trevO 11 importunarle, pero ~ l 
a lgo le parece de estos dispara
tes. los puede tomar para su 
campaña de redención. Ud. 
bien sube que In pita por lo tm\s 
delgado revienta, y por eSo eS 
que solo los pobres que UD ten e 
mos t erreno, podemo~ pagar un 
poquito mt'l,s de 10 colones anua 
les por cada manzrr¡;¡a de t ierrn: 
puesye que .pr\ ra cobrar ese im 
pues to no es necesnrio gobernar 
todo el Estado, bn~tll gobe rnar 
DO 50 caballerías de t ierra, con 
una manzana que gobiorne, ;ya 
puede cobrar 24 medios de maíz 
cuso g rano vale 1 colón por 
lo bajo, no porque este año se 
vendió a 5 colones. ya \'e que 
DO ve bien mal a 120 colones 
por mRDZfinR j ademús una man
zana de terreno son 100 va ras 
por cadí\. Indo, que cubicadas 

PATRIA 
le ofrece la mejor . oporíunidád 

Sus columnas, llenas de ledura interesante, . . son 10000 .\- como In milpa se 11m 
siembrn d~ una vara de distan- ~ 

:. ___ ..;.. ____ , ____ ~ Icia de uno. o. ot ro. mata ya ésta l~í,· 

se le ponen 3 granos, son 30000, ml. txcelsior E! Di<lrio ~e la de estos se pierde media parte ¡m 
hácen que sus . aVlSQS sean . leídos 

'VIda NaClOnal la siembm por varias Cllu:;:as, ¡fl 
M, · 1 d lo come In hormiga. la. oru - ];T 
..Iu. ... 8uca,na O ven en \ reali'o , lo a rrnncan lo~ pájll- il~i. 
10s papeleros. . ros, y en fin ... al tiem po de Ile 

• nar, mapachines, pezotes, ardi- ¡r.¡¡ 00 

Busque 
lIas, zorríos, tepescuintes, gu a.- ~ 
tusas, cuches dt> monte .r hasta 1rlf 
pájaros, de suerte que cuando mJ. 
se recoge el marz, se ha nerdido 
más de la mitad tde donde esa 
cantidad de fanegas que dice el 

Empiece' hoya vender 'más" 

en 

las 

cblurtmaS de 

"PA TAl A" 

flecesite 
comprar 

casas comer
ciales que anun
cian en PATRIA es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

señor Bustnmante1 : .los dueños 
propiedad le miden el terre

no, como alg unos tu rcos miden 
la manta, no toman en cuenta 
que allí hny grandes peñascos 
que obstru'yf'n la ~i ernbra de 4 
o ti mntas; al entregarles el te
rreno, le dicen: terreno te doy, 
menos slle.rte; si logras pagarás, 

tnq:lbién , .r tienes In 
oougRellon de no faltar al traba 

MIOlenall: t q ue le pare
ce a . ? t q uicnes serán esos 
campeones, (que así lIa,mó al 
campesino el Burdo Calixto VeJa 
do y 01 videmos Jos conceptos del 
Dr. Avila) 1 tquienes serán ]05 
que se sometan 11 tal avent ura?; 
los muy cargados de fam ilia; y 
solo éstos rueden pagar ese pe
q ueño impuesto. Dígale a don 
Juán sin t ierra que de un pasei 
to por el Departamento de U su 
lután y San Miguel a orillas 
del Pacífico, por J ucuarán Ohi 
rilagua, hay mucbos dueños de 
terrenos que tienen tituladas 10 
manzanas, y poseen más de 30; 

así hay muchas y g randes ba 
que no pagan ni el im

de vialidad que les co
rresponde. Si don Juan tubie
ra la i)sciencia de medirle a ca
da uno lo que tiene titulado 
desde el Rlo de Paz hasta 'el Gol 
fo de Fonseca sin quitarles un 
palmo de lo que les da su título, 
nos quedarían unas 1000 caba
lleríns para nosotros, don J uao 
pues yo me crié huérfano y sin 
bogar. 

MODESTO AMAYA, 

Sentimiento in
lLumano 

Hace álg unos días, tuve oca
sión de presenc iar una escena. 
qu~ a decir verdad, cualqu iera 
que la hub·era presenciado se 
hubiese 'sentido abrazado de do
lor. Esta 'es una verdad, pero 
verdad muy triste.. .. ! Quién 
podría imaginarse semejan te:' 
caso sin haberlo visto ? E n uno 
de 'esos mesones del barr io de' 
. : . . vive una sefiora, pero que-

~~~i5m~~~::==::====::::====-::~~~~~ ~!. ~~,~~~'~k~~" ~~~~, 
señora má." brava; tiene un pe 1":"": 
queño niño como de trece fiños 
a quien castiga con crueldad 
desmedida. Por cua lquier falta 
del chiquillo, se enfurece tap to 
esa señora a ta l extremo, que se 
desa ta contra él, como -.:ns tem 
pestad: llueven palos para el 
niño y cuando ya no puede so
portar, pretende escapúrselc 
pero no ve cumplidos sus de 
seos, pues el hermano mayor, 
que goza con ver sufrir al des 
venturado niño, interviene y en 
un momento lo alcanza. Y ella 
le dice: <quiero ver que agora 
te vajras. ya te voy a enseña.r 
que a yo se me respeta.>. 

Mientras se lo tienen asegu 
rado, va ella en busca de un 
costal, .y al momento, llega al 
punto de partida. Con mucho 
costo logra introducirlo, y des
pués de haberlo asegurado, le 
sigue ·dando. El niño ya no tic 
ne valor de g ritar ; solo ~(> le 
oyen tenues y lastimeros wllo 
zos. 

Sería bueno que las autorida 
des castigaran como Be debe a 
esa clase de gentes que carecen 
de fondo mora l y que t ienen 
instintos salvajes. 
B en/amín SeUO'IJia He'l'nández 

(Suscriptor) 
Dice -PATRIA': 

! Y para qué sirve el dolO? 
de usted, si ni siquiera se atreve 
a comunicarnos los nombres de 
esos verdugos~ Y&. que no in 
tervino personalmente en favo r 
del niño desventurado, tpor 
qué no denuncia valientemente 
a quienes le martirizan? No 
conscnti'l'ás , es el Mandamiento 

(DIVISION DE EL SAL V.ADOR) ' 

Nueyo itinerario NQ 26. inauguración del M E T .A P .A N · 
serVICIO de carga y paSilJeros a. la CIUdad de 

Tren'Bs m~xto.s 
\ di~.rios J 

, 
EN VIGOR" BESDE EL l O DE: BICIlElMiBRffitDE 1'.)28 

, , o.; , 

, 
SAN SALV ADOR,,-8UTUCO ClJJ!1)T00'-SAJ!jSALV.A:J])OR 

San Salvador 
Cojutepeque 
Sa.n V,lcente 
Zacatecoluca. 
Sa n Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sa.le 1.00 a. m. 
8,43 

10.17 
11.30 
1250p. m. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale LeO p. m. 
2,45 
4.30 
5.43 

J.lega 6.45 p. m. 

Cutuco 
San M.lguel . 
San Ma.rcos L. 
Za.catecoluca.
San Vicente 
Oojutepeque 
San Salvador 

, 
Sa.le 5.30 3. m. 

8.35 
1l.46 
12.50 p. m. 
1.56 
3.43 

Llega. 5.20 p. m. 

Sale 5115 a.. m. 
1", u¡;, 
l .: 9.39 

ruega 11.20 a..m. 

SAN SALVADOR - MUARAN - AHUA(HAPAN AHUA«HM'~Nl- MffAP~N - SAN" SAL~ADOR 

San Sa.lvadoT Sale 6.45 a .. ID . 
Texls,Tunctlon 12.05 p. m. 
Metap~n Llega 2.:!5 Pi m. 

Texb. J unction XX 
Santa Lucia 

, 

Sale 1 ~:05 p.m. 
LJegn. l.15 
Sale 2.15 
Ll~ 5.00 p.m. 

Ahuachapán 
Santa. Lucia. 

Tex,is Junction XX 

Mebpá.n S&le 9.15 a. m. 
Texis Junct\on 11.45 
San Salvador IJega 4.45 p. m. 

Sa.le 1.05,a.m. 
' LI"" 9.iiO' , 

Sa.le 10.10 
Llep 1l.20&.m. 

i' 

XX,···Pasajel'OS pl'o.cp.dentes de San 
Salvador y de Metapán, co.n destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
tranEhordo en Taxis /nnetion, 

XX.···Pasaj,eros procedentes de Santa 
Lucía y Ahuachapán y con destino. 
a San Salvador y a Metapán. hacen 
tronsbordo en Taxis Juncti6n. 

Una. historia de gitanos 

Dolores del Rio 

Venganza 
Domingo noche - Tea.tro Colón 

ANDADERAS de metal, de mimo 
bre Y, de madera, Triciclos, 
Bicjcletas para niñas y niños, 
Cochecitos, Patinetas. Tiene 
la. Librería <Joaquín Ro, 
de.zno~. 

REVISTAS DE MODA 
FAsmON JlOOK 

Me. CALL QUARTERL)r 
¡" BUTTERICK 

De venta en lq. GaSa N o. 8.q de la 
OaUe .Delgado , 

l ·' 

Nuevo, para los hombres que 
tienen corazón, y el concepto 
de una Nueva VidR. t Por qué 
consiente usted? Con hombres: r 
q ue únicamente confian en las 
Autoridades, nada se puede ha 
cero Y su dolor, si no se crista 
liza en acción, es inútil. __________ .... __ ' -~~----'--~ 

Instituto de Señoritas '''VARIEDADES'' 
11 c.A. VENIDA SUR. NUMERO 12, 

Golegio reÚlcoorporado a la enseBanza n.ciouel por acuerao del. Ministerio ,de Educación Pública feohado ~I 20 de diciembre PllÓKimo pesado. ee da educaoi6n 
,. Preparatoria, Primaria, (Elemental Oomplemen\aria y Comercial). i 

CI18DW con prolesorado idóneo y de conocida seriedad. i"e admiten alumnas inte~na., medio· internas, cuarto internasy e~terDQs. Las cle.e. principiar~n el 2 del oorriente. 

Directora: Profe.ora titulada: 



NOTAS DE '" fAJE 
Por)1, MASFERRER, , Jita .. F, 

de lun., .. . 
Es todo lo que he leido de ' De entre tod.s . I'fn Coatepeque 

Un pequeffo mar esta laguua. a veces no tiene sentido SiDO Queremos reconstruir he.sta don e ese cochino aut9 f • que han su rgido en d~ 

Cambiante, agitada, coloreada para el que lo emite, y para al· * :~jo~\~:c~~~ cd~ 'í~ta:DsefiaDza t ranscurso. de algunos días, no haya J do 
y sonora como el mar. Colora· gún oyente Que ha sabido lo Para leer nosotros, hemos pr..imaria, ningunsha logrado presiones y sugerencias producidss por Isa 
ción maravillosa y m\í.ltiple. que es, 'Verdaderamente, reir, traído Pitágoras, Pnpini, Vas- despertar más vivos entusias- Alberto Masferrer 'dier:a hace poco en Jos COrsoe 
Oleadas y encrespamientos, es- llorar y creer. con celos, Vivekananda¡ además, mos como la que tiende a la im El tema de la ptimera noche-las 'fuerzas 
pumas y oleosidades, como en Así canta la Tomasilla, un libro sobre Budha

a 

•••• un ho- plantación de clases de Orto- de la vidlL-, es del que hoy nos vamos a ocupar 
un auMntico mar. Azules pro- y esa otra muchR.cha, nitIera de rrorl Por suerte, venían tam- fonía en las escuelas públi- De trngedja ~d~ la intelige.ncia humaDa, 
fundos, verdes cristalinos,' se; UD chiquitín quejumbroso y en- bién lápicf~s de color",s, papel de caso esa exposición de cj rcunstancias que concurren a 

' pías indecisos, violetas encendi- clenque. Apenas en Jos diecio- acuarela., y UDa tnblita .. " y Es este un asunto viejo que g rado de eda'csción en ,el individuo. ' De tragedia, 
dos en oro, y oros ,diluidos en cho R.ños, la Tomasi lla. tiene ya los librós pavorosos se fueron h d "d I'd d Y ellas se operan fú.elra de la voluntad de quien las 
topac:os.v esmeraldas. E l vol· un niño, y no se comprende có- nI fondo del batÍI, 'J' yo' me en- a a ql11rl o nctua 1 a. éno resultan tes de 'fenÓ"menos ánte:r:ieres al advenimiento 
-, I II -o el t.1 pudo surg ir de UD • t d· I f es extraño, vivimos en una po I I l ' CMn riva iza con e ago en to- ...... tregue a es u lar uces'y 01'- ca de f ranca renovación de va.- in teJeetua O mora. en e su~eto. 
nos y caprichos: como hadan cuerpecillo tan menudo. mns." ,y las horas volaron, y lores, se conceptúan valiosos enunciación de los puntos que devienen esas 
UD arpa y UD pia.no que tañera Esta muchacha es Id/a de ca- el tiempo desapareció, gracias elementos, que ban pasado has. el J¿ogaj\ la e80'uela, la 8of'Íed,ad, la literat ura, la 
la misma inspirada mnno de un 8a, es decir, bestezuela de car- a Dios.. .. ta ahora desconocidos para los la ley y la nat'uraleza, soó o han sido pkra nosotros 
artista.. Aquí e) artista, es el di- ga, afanada desde las cinco de P ero luego, tímidamente, re- más; se reconoce eficacia indu- funtasmas cuando no nos han .rev:elado un 
vino Sol. la mañana. basta las nueve o surgió Pnpini , ~r día tras día, dable B métodos y procedimien- e inutilizado, . echanqo a p~rd~r 

Esta laguna. es el antiguo diez de la ~oche; descalza, en un rato, una, hora f ugaz, hemos tos " n usados en otras partes .v prima de que eramos dueHos. ' . , 
cráter. Hace veinte mil años, harapos, desnutrida , sorda por leído y conversado de lluest1'o tilín "en nuestro pais. pero no en La forma en que don Alberto explanó los puntos 
aquí en el muelle. era un her- fu erza a los lloros del niño. que Seño'!', de J eslls adorable e inilc- forma intensa .y amplia como rencia, su críti.ca sobre éstos tal éomo se preSentan 
Va l' de piedra.Y lava. y el sue; la reclaman tod o el día; pasan- cesible. y pm' 8S0 adorable. To- debiera ser', en fin, se ponderan sin llegar a conclusiones capaces de 
piro de las ondas!de hoy, era un do a veces diez borasen el agua, do él divino y humano: hombre sus ventajas y se preveen bene- como él ·mismo dijere, so'n suficiente 
mugido horrísino del monstruo lavand o, sumergida hasta los y dios; C?'isto, es .decir, hombre fic ios incalculables de acuerdo alerta una aerÍe de con&id"racllm,l,B, 
subt('rránco. Después. la ho- muslos, preparando ya su reu- divinizado, car bón hecho dia- con resultados obtenidos en paí tes todas problema lwmln'e, es decir plantear 
guara se apagó lentamente: la matismo...... mante, arcilla transformada en ses que los pTRctican. te, su misióo sobre I!i tierra, y la maner8i cómo 
ch,·menca se fué IleDando de FluraBa, esquI· va u muda an- ,·r ,· o t· f I ' I Za - . 1 

. .J~. No cabe duda, que el estable- se o rans ormarse e (wg((/)' y a e8cue , para que e 
piedra .Y ('"caria desm('nuzadas, tes las gent('s, se abisma en el Comcntnmos: Fué asn tQui- ci mi ento de clases de Ortofonía , la literatu ra, la religión, la ley y la naturaleza, no 
ha~ta quedar va.cía y muda la canto apenas queda sola. Nun- so decir esto o aquello~ t Fué llenaran una necesidad manifies ofreciéndosele como ap&Tiienc,iásinsustancialeso 
fosa inmensa, tazón sediento de ca oí cantar ta:1 ingenuamente, comprendido ? iSeráalguna vez ta, La Ortofonía es 12. ciencia neg~tivas. 
las Rguas del cielo.. . tan absorta yensimismndamen- comprendid0 1 Y llegamos al 

Un día. pasndos diez mil años, t.e. Es caDto~ es llanto ~ corazón de la doctrina, al Ámo1', que tiene por objeto dar las nor Podrían lla.marse influencias primarias ~ decisivas al 
. será verde sabana, r ezumando Qué cantn~ Todo, cualqui er Tal es la clave: amad a los ene- mas indispensables para ·hablar ala. escuela, porque sen eIJa·s las que-ponen al individao 
humedad , fE'lpada de verdes y COSñ, con acento y ritmos C:1m- migos. correctamente. Debemos en- . de preparar o elegir las·t1tras influencias, de 
jugosas hierbas, donde las vacas biantes y caprichosos como los Amar lo que es odioso, lo que tender por hablar correctamen- que éstas continúen modelando su per'sonalidad 
pacerán y Icolmarán sus anchas coJores de la montaña y los re- es feo , lo que es despreciable, te , DO sólo la exacta. colocación orientaciór. predeterminaaa, o al 'menos presentida en BU 
ubres. Y donde ahora se exfolia flejos de la onda. (L a onda, en lo qne es repugnante; amnr al de las palabras en las frases, de ascensional de perfeccionamiento. ' ' . 
y suspira la onda, se oirá el ba- este momento, acaricia las pier- hombre, la más hedionda cria- acuerdo con la técnica lógica y Si el hogar y la escuela no logran dar al que 
lido apacible de un terne rito nas de la TomasilJn, y ]a mon- tura surgida del hedor de In. gramatical, sino el pronunciar una cierta capacidad que sea una base, en. que se 1D!I1nQen 
reclamando a su madre. taña, atentn., la. escucha cantar.) vida .. Y cómo ~ Pues Rsí. con exactitud, sonoridad y pul- temente Jos lineamientos de la conducta moral y 

• amándole. Y para . qué ~ cri tud los sonidos constitutivos tos instrumentos elementales dé la cultura, el -f .. ,eJlRo·AI .";',nt .. 
Para que se redima. O para de Jas sílabas y palabras. Po- de las otras influencias es casi seguro. -El "n,h¡AnI'~ 

Una pasajera viene con una Conciertos de los pájaros, to- que nos haga la ilusión de ha- cos son los que se aj ustan a esos un campo de posibilidades aprovechables, pero •• ,ft ..... " . 
niñ ita de seis meses, tlhogándo- das las mañanas, en la terraza berse redimido, principios. cúmulo de at racciones diversas, entre las cuales las 
~e de tos ferina. La madre la del hotel: cuatro chiJ totas (Ila- Esta magia profunda 'es III y cuusa extrhffeza que perso- nes y frecuentes son aquellas que ·por ·su naturaleza, 
asiste sin descanso, hace un IDas inquietas que exhalan can- que sabe y practica la. madre, nas que nece,'3itan bablar~ diri- tena.zmentc o desvían al indiyiduo. 
mes. Un acceso cada media ho~ to y luz) ,dos senzontles,un cor? para que el hijo feo, grotesco, girse al público, exponer con y la literatura ~ ah, eso no se presintió en la escnela, 
ra, día. y noch(' . QUién morIra de calandrIa!:;, un IJiclwM Jw.,. repn lsbro se le aparezca como claridad y corre?ci~n. descono; - el colegio, .v la que aió el ambiente, la que circula en el 
primero de las dos~ t Y po}' qué un clarlDero resonante, ya lo le un angel .' can aquellos prtnclpIOS fauda- social , es la que J}o sirve 'para nada, sino 'para en-t .. ,teni,,,, 
sufre esta nifia~ Y pm' qué la jos. dos auroras y r.lguna p,:r- y esto es lo que prnctica la mentales que harían de ... ~~ voz sensllal sin fin cult u.ral de ning.una especie. 
madre la ama así desesperada- diz solitaria de indeciso gemlr- luz con esta montnfia, donde en un alemento sonoro, rapldo. y c:.-Cuando el libro no se fabricaba como 
mentc~.. * La terrnza se halln. sombrea- ciertos mome'utos las hondana- PI~netri·nt~, ... capaz .de hacer . ... l?- la exte riorización de . .un esp,írÍtu, y a vecess.)ll¡~~::~~:~~~ 

da de nogales, moras, un cono.- das t ristes y oscuras los yero' c !Dar a,s mas reRClas conVlCCIO de un hombre,~ecía doñ' .AJberto en t 
De ca.mino, vini endo, casi ma co.ste blanco de bojillas cabri- mas, los pedruscos, br illan co_· nes, bacla el asunto expu,esto. libro valfaleerse, pero act.ualmente se .itrlD;'inleD -milli.r,,,, · ' 

trmos a un hombre. Como ·el lleantes, erguido y alto, cenid o mo un reventar de pedrerías, No basta, en muchas ocaSIOnes lúmenes, entre los ct;Iales hay una. inmensa 
gusto del que viaja en auto es el tronco por dos gruesas pará- como un entreabrirse de viole- el tener razón, es menester pro cerebraL> ,' .. 
ir de prisa. a todo. velocidad, y sitas. Además, cuatro naranjos tas a de alelíes, como tiD. espon- b~rlo, y para ello· so~ nleeehsa- La desconf ia.nza de do:p Alberto por el libro actual, 
el afán del dueño del auto es rebozaD te~ de frutos, que en las jamiento de cIa.veles y de jaz- r10S hechos .v palabras! os e- juicio que a veces causa .aJos· jó'Venes deformando el 
ganar dinero de prisa, a toda noches pálidas semejan emjam- mines.... • _ . . ~ ~ chos pueden fa ltar y ~~ la pala- creando criterios atribiliarios y erróneos, es algo .qne 
velocidad. ya en nada se repa- bres de globos de oro, surgien- Inaccesible, Jnaécesible! Y, bra no reune el calor,)ust.eza.y entre nosotros de un modo palpable. , Garecemos 
ra. I ban el mismo r umbo varias do de nubes verdinegraC3. ved ahí, por eso mismo, adora- armonía. de elaboraCIón ~nd]s- que tenga el amor de su profesión, o neg01}io, y 
carretas: una, cargada con lar- * ble seductor fascinudor. pensables .falI',l su valor SIendo ella. con inteligencia y escrúpulo. Ni siquiera se 
gas vigas, y aunque el carrete- S" nula la eficaCIa que debe po-

d Llega una fam ilia de anta "*" seer. , tre nosotros ,el librero como prof~ion&l, como 
;~~~ac~f;:i~d~~:d!Oatn~t~' ili~ Ana, Parvada de muchachas , Cada uno su pena, La hoste- L os profesio:pales de la pala- de un pnpel mteresante en la cultura; apenas es una 
cont ra una de las vigas. Esta, canoras, reidoras, danzarinas; lera sufre de insomnio, H. causa bra (abogados, oradores, reci- comercio la. librería, y el librero un hombre que lee 

~ pajarillos gorgeando al amparo d d · ) d b do comerciante. impulsada hacia adelante, des- dI'" recrean de que la hija única se le casó, ta ores, pre lcadores , e e- L ' fl' ' t I 
armó la carreta en su parte su- e as mR.mas, que se S' d ' y se fué, hace ya casi .un año. Tian conocer científicamente a tU uen~Ia ~ue apor a a Jr1;er:át""a; 

L · I viéndolas y oyéndolas. e e- los seel.etos del. hablar b,·en con ' tras cuando no IDl'Ít111 ma.IB&nJ}o. 
pcrior. a vIga go peó a un satan el fox -trot y el tango, las Desde entonces no duerII;le, y, mente formarse un g usto y a~,ropi,¡rs:e 
buey. El buey, cspnntado, de- canciones a dllo, salpicadas de por su puesto, cualquiera. enfer- poco o ninguna pérdida. de ener 1 't 't . . 
rribó al carretero. El hombre palmoteos, la.s bromas, y las ri- medad le asa.lta, Cuando t.iene gias. Los estudios hechos con es perm1 en tTl,.e~n:~a~r:~s¡:ei·;e~;n:~:\~~:~~~~~~~;~ 
cayó debajo del carro, rodando sas;-.' los. coros. un ratito libre, se (U vierte 110- ese fin los libraría de inf.ini- superIOr ~ a j S l"\ Ja 'allliSIt&d 
Por el suelo, .v ya. no se vió si- ., I rando. da( l de afecciones laríDQ"€'Rs y go excepCIOna. Mientras, las señora.s hab an ~~ JI 
no un torbellino de polvo, De- conmigo, de li b ro s--~1e cuentn.n *" f pulmonares que en brevtl pazo La r~ ligi~n -
tenido el aut.o n med i¡ centenar de sus autores-Cuáles prefie- tCómo son las ' cos!1S ~ ' ¡En un de tiempo l l'~ 'resta . eficacia a plática a que nos r eJ'erim-o", 
de metros, "í como e carretero reD ustedes, digo yo~-Pedro mismo día. 1as he visto aquí, de ' dll~ exposic~ones; iml)Os~ bilitán- uno de los puntos ~d:~::!j:6~'~¡:l~~~~:~r~f;,j 

Yo, averf!onzado de mi· ,·gno- , l· ·d d I d ' armODlOSO, ta como ce e . ca,.. mal. ReBuión uDiversal sio "paelaladotrsa,·nbadiousdaam. enE~.· il-ufnUl~go~~ Mata .. : . Guido de Verona". . veinte maneras · diferentes, se- o os J.?ara acelr uso elxabcto y bre todo en la. alta e ~yi,&j~¡~,i~~:¡~~~~~ 
I b It _. Q é ~ ' gun a. mtensl a y a IrPcC'ión ' d d I I . b " 

B. to, es e o, cenceno. ~ .11 ranel·. y de mi· ",.zmoD-erl'a, d liS d rrespon er , e comp eJO meca- dora. activa y no sólo deocio!::a 
I ¡ Q é h·· d ~ e .(1" ·uz. on ver aderas 'Í'('Ve ' d I I b pensnr a .a IClera, e te- eODfieso que no conozco a. P e- l· d d ' . msmo e a. pa a ra. . _ los fundadores todos, los Buaha. 

nernos cerca, al alcaDce ·de su amones: on e se vela un t.aJo, P d ' ·d' I f d I V d d dro Mata, .r que solo he leído hay una planicie,' lo que era un °f.ran ~arecer rl ~cu as bes- con un en sus voces en a er a , 
largo machete? de Guido de Vera na un libro, hueco 'en el tronco de un árbol tas a Iro;taClOnes, y SID .cm ar:' que don Alberto ~Jasferrer eree ~capaz 

uno solo : L (t vida comienza -visto en la tarde-es, por la go, co,nslderando la. cantidad d~ ser humano la bestia y exaltar al hombres que sea 
Dios ha otorgado el 

los humi ldes. 
sueño n. mañana.. y que los personajes mañana, .un panal~ lo que pare- personas que hablan porque SI, llegar al su perhombre o 'al dios. 

los hallé fal sos, y las escenas, cía un yermo amarillento, es un sin tener noc.i6n ~e lo que ha- Pero be aquí, qUe 1&9 religiones establecidas y 
y RdemáC3, el canto. el canto. 

- el vNdadero canto, que es 
para 'uno misJA? ,r no parll. los 
otros; qu e sale de uno, como 
sale la te la de la nrll rh:. de sus 
propias entrañn.s, Un canto que 

arrastradas de los cabellos; pero sembrado de trigo, a.ureolado al ccn,. que· pronuncian mal , que profesió n de eUas, las han invertido, corrompido 
sí me encantó la riqueza pictó- sol de In mañana. Todo d'epen no lIgan las síhlbas y las pala- no deja.ndo ' de ellas sino la parte externa el 
rica del autor. su mara.v illosa de clcut ¿'uz. ¿No es lo mismo bras en la frase, qae entremez- presta ala especulación o al fanatismo. ' . 
paleta de paisaji<:.ta. Recordé paro. hlS cosas del espíritu? Y cl.nn .'tonidos distintos. confun- ' n e-:"este modo, la rel (gión entre nosotros no 
aquella escena de la camelia que no podría uno, antes de 'contf'm dl~ndoles uI;t0s con otras, ~ qu.e sent ir su presencia como algo. 'desconocido, an,erlazad!U 

deshoJ·a'ndose, llDa noche I d redllc. tan en Igual f.orm. a. y que, una policitl del preJ'uicio prestablecido por ella cae, par to a cosa, escoger y enj'oca?' f f d d d 
la luz? ~n In, cometen ,In 101 a ~ social; pero se ha. despojado, ha abandonl\do ese 

PFA F F Pat ito!:; de agua . .. ¡Qué fac il
mente nudan ! Qué placentera.
mente van y vienen, S se sumer 

.Y reapa recen, tras de ca
presa, como si todo fue

ra juego ... , 

falta!'! de ortograha , se podra ña.n~n, de dominio de los ' sentimientos, que 
mISión. . I)ASA A 1.A 4a. PAG, 

La mejicana ' Dolores. 
del Río en 

Por eso muchos huimos largo tiempo de la 
bien la desconocimos, porque se DOS habia. 
ella una fa rsa, una falsa apariencia.. Mas 

la má~uina iceal para 
familias e industriales 

• 
Ventas al contado y 

por abonos 

E xposición Calle Arce, N9 33 

TTllbajo amable de] q uc traba 
en su medio propio, ('n !o 

sabe.v ('n Jo 'que !lma.! .... 
no es maldición sino deleite. 

• 
¡Vlllo r de In. cosa que se pier. 

de! Nunca sentí como hoy día 
de la pa.rtida (lo. de marzo) el 
aguR. tan ligera, (>J nire tilO aca
riciador e insinunnte, la luz tan 
reveladora .Y profunda, las "for
mas tan bellas, tan múlti pIes, 

expresivas. Todo habla, to :... ____ ..;~ ____ .,..----._----_':""--.:.;J 00 confia su secreto, todo se 

V ¡: N G A N Z A gabadh·Guita o nos inclinamos sobre los 
L dRd nos dice que hemos sido traicionados, y 

Teatro Colón , Domin go 
npche 

en la , Verdad. la Religión, . . 
.La jey .Y la nfl.turalez8., puntos finales del tt,ma 

berto, puedeD i!lBuir 'en la educacióÍl d~l hombre O 
i::I egenerarlo o pervertirlo. 

La ley entre nosotros nQ educa, pervierte, 
huetf'a, Cl1si nunca corrige: 

La nR.turaleza, esta Sl que corrige;,comO docr,,'a'·á, 
plática, P ero la naturaleza conigeya bien 
primero su avisó cuando se abusa, 
sobriedad, templanza, etc .. pero Ilelnerallm,onl"· 
son ofdos, y viene el castillO In,~vit.al"1 
diendo a veces sus conseouencias a hijos. 

Estás siete fuerzas modeladoras; hogd/', 
F ebre- Iite1'at ,,¡·a, ... ligión, kV , ~"'tut'a~a, son muy 

emp('Ba en ser comprendido. 
Pnrece que en el instante de de 
ja l' ln.s, hlS cosas nos dicen: neu~r 
date! hemos estado junt.os unas 
horMs, y no te hi ci"mos mn.h Y 
si pudieras leer €'D , nosotras, 
¡cuánto bien te habrínmos cau
sado! 1\0 importn"a.]go te lJe
v~s nuestro, que po s~ 
ra. , ' 1" ' 

Lago de Coatepeque, 
ro de ~924. PlUa .. 

u 1). DEJJE PREfERIR LOS ' DISCOS B~UNSWICK 
POR · SER LOS EN HABÉR AtOGIDO LA 



la Grisis Del M3!Z 
Eq unn realidad dolorn~:t la 

crisis del maíz. A'umenta t':1.la 
Lns cos{'chas de este ¡oI! '! 

Dolores d,el Rfo 

Venganza De cE. PlJ'l'iodismo~, por DeBÍ!ieJo l!OJI'Oo 

~=;;;;;;;;;;;;;;;;:===::;,::::;:::;;~~~~i. 1 no ~i rven. He podido ;COlI s tll- -------,------torio recorriendo gran parLe de za del país, no significa III O bajos, políticos y particu· 
la región productor" d" ,,<te que mucrte, Es verdad larer, gobernantes y gobel'" 
grano en el Departamento de gastos de importnci6n de La parte superior de] nados. 

ji'P eri odista~!! 

, 

BORGHI 8. DAGLlO 6 GO. 
, , 

'F E R R E TER 1 A 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito ,,6 " 10 " 

HiEj~TO para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO :LLAME 'AL 

TELÉFONO 7--3--5, 

Usulutón, el grouero de l. Re- es mínima con relación a hombre, se rá ' eternamente Esta 'actitud propia y o-
pública. y he conversado con eñtradas por In. expol'tación del t , 

b ' , la , cabezá, no por ~s ar a bl¡'gatorI'a de Ir,S peTiodis-los trn Illudores, qtllcnes me cnfé. Pero, t 'l:e JI? regala, nC1\50, 
asegu mrOIl que sus cosechlls no n la gente pobre el maíz impor- ~ayor altura en el CllfH'pO, tas, con: sin finne contrarie .. 
son buenas, que "pcnas pagarán tado l O de dóudo tornnn éstos omo porque en ella están, dades y peligro~, no pué
el terraje. Los que cu ltivan el dinero pura comprarlo ~ Es el cel'.ebro y el alma. den a~'umil'Ia, ~ino .de una 
sus propias tierns linos ent rojll- suficiente el salal'io del campe- Sobre todo e~ alma, que manera sobri:1"damente tí mi .. 
rtín tanto como el llño pasado.Y sino que se va ql1cdapdo sin lI d b d 
otl 'O", 111' S,'qLI,'CI'o lo Illl'tad , t' 1 ,es o que sue e Y, e, e es· da y lmsilánimé, las empre-=> H ,~ lorra para jJl'QYecrs<: (e mmz, d t 

Yo veo. en realidad, UD dolo- ul'l'ds, frijoles , vestido, vivicn- collar e n los peno 15 as, y sas periodísticas ihdustTia. 
roso problema vital, cuya solu- do, médico, medicina, etc! Lue falta, y debe faltar e~ l?s les, ate¡jtas a resguárdar 
ción debemos pensarla todos. go, de qué sirve que en t re nI gerentes-empleo admluls- los intereses de BUS accio
~n"p. ,"'lntes y gobernados, buc:;- pals - por el café- dinero pa.ra trati vo- pa~',a ,la prosper~- nistas, madl'osos y cónv~ .. 
cando cnusns .'" estudiando mo- unos pocos si In mayoría . se d I fl t 
dos de conjurar la crisis, qne quedu.. en Jn miseria? ac y 6reClillHH1 O acono- n e llcieros como todos los 

tomn caracteres epidémicos. Se ha querido demostrar que mico dA ¡las empresas que hombrfts de negooios. 
se va a resolver nnda. impor la t ierrn que Queelu alín sin cul- regentean. Poco importaría que la 

tando el g rano. E!i Ilnticconó- tiVilJ' de cufé es suficiente paTa Los ?er?n~es d.e emp:e- primera jefa~ura dE;' los ge
mico, desde todo punto de vio;- prodUCIr todos Jos granos ncce- sas perlOd1stwas Industna- rentes en los peri6dicos, 'no 
ta. , importa \' lo que se hn produ .'3-n.rios para el cono;umo del pue- 1 1 t 
ciclo .Y se puede proelncir aún, blo. Padda sel' si el cufé. COD- es, SO]), como c aramen e tuviera más prerrogativas 
en suficiente cantidad, sin me- tuviera su n.vancc. Pel'o · estas illclic~u las p~labl'a.s ge!'en- que dir!gir l a, 'administra
noscabo ele otra producción de tiel'l'Ils no las poseen los tmbu- te e lndust!'la, . comerClan- ción de los 'm .ismds y .' figu .. 
menos vitalidad, aunque de jadores. Con~titu.rcn latifun- tes úon aSpll'aCIOUeS, p~l'o ral' ~en 8US «Directorios»;', 
má.-; lucro. el' S 'd 1 h ¡ • , .. 1 

lO," . no con 1 ea ,ASj ~Oll onr<;t- JJ, ero, desgra,'ciadamente, ,a Que no se nos diga que el en- El Salvador se latifllndizn 1 h d 
snnchamiento del cultivo del ca cada vez más. Qué sign ificll, dez COIQel'Cla - .o?ra . e,z superioridad de 108 1 ger-en· 
fé es mils importante que el del si DO, esa lucha por desplazar tortuosa, aeomodatICla, TISl- t es no se enciei'ra en esas 
ill!líz. El maíz es el pan de los las pequeñas pl'opiedades? ble en muchos c~sos, :pero lfmitaciones, sino qu~ se 
pobrcs. El café es el vellocino Hace un año estuvimos en ~in h.olll'adez SOCIal, en la 'ex¡pandeu l}aF;t;.¡" ab;?o~ ' ber, 
de oro de los ricos, Pero los Ataco y;Apaneeo y pudimos mfimta mayoría de los ca- práctica e inapelablemente, . 
pobl'es constitu,ren una inmen- darnos cuent<i de que una. man-
sa mayoría en el pa.ís, .Y su vida zaDa de te rl'eno de diez mil va- sos. t oda.s las funciop.es, aspec

, vale tanto que la del rico, El ras cuadrados vale hasta tres ~~b~do" eso, a , que los pectos e idealidades inhe-
pobre es In. maquinnria. vital. mil c010nes, no cultivada de penodlCos grandea moder~ ren.tes a los periódicos, ab .. 
Por e'lO ~u vida es sagradn. e café, y cultivada, de seis i\ siete nos carecen ele alma, y de solntamente todas. 
impre<cind ible, I?or lo mismo mil. AIlI el pequeño propieta- id,eales, y de, honradez, SO-¡E""'-L C' UIDAD'O" _ , 
tiene derecho de poseer en ean- l'io no puede mantenerse trn.D- 1 1 úbl t f 
tidad suficiente su Pl'OfJio pan. quilo. Se le asedia basta que Cla, e pICO no sa 18 e- ". \ Viene de la.3a.. :pá.g, 
Lno; tierras nuestras no se nie- vendo. Así es' como el te rrate- ch~ con los. , aficlelandto~ fm~~ comprend~r qhe DO es inútil' el 
gan a dal'io vigoroso.Y abundan niente se ha apoderado de todas tefl~:es - gJ~ C08, . ~ l~ 01 insistir en ,la necesidad · cde en
te . .. Lo que se niega es el UC&- las tierras nltas para cultivarlas maClon, de fornTaClon, de señar a hablar bien:.. Y no so~ 
parnmiento de tierras yel to- sólo de café, aunque en ellas colaboración y de divHlg~- lo a hablar¡ eS lnece:sario ense
jo. Ya se ha escrito algo sobre haya vastas plnnicies que produ ción rápida, literarÍa e ilus fiar a cantar: 'bien. POC()S son 
esto, pero no 10' bastante para ccn muy bien el maíz. No'con trada de cuanto ocurre . en los profesor~'"i de canto qu~ al 
poner el problema en ·condicio- tento con las tierras altas, se "va 1 t d enseñar se ajustan 11 la flSlolo
nes dc resolverse. apoderando de las ferace~ tie- el m~lndo, -e~c ama o, o.s gia del apara.to vocal ya ·la. físi 

La conquista territorial del rras bajas de alpvión, que el los dlas, J;¡astlado y desllu- ca 'de la pa.labta. De aht mu
cnfé es ala rmante. Ha ocupado pequeño propietario explotaba, sionado. chas irl'eg,l1lá.ridades· milnific¡s
todas 1M tien'tls altas y deselen antc~ para si mismo. La ve'l'dad e8 que. estos pe- ~.as que suelen oírse en .las ~er
de ya a los vallados, <;1esplazan- En ('stas condiciones, será¡ ,..¡óoIiO,08, SE OAEN DE S~DA.S que canta~ : mala rC;;Pl.ra. 
do el dlaiz, el arroz y los frijo- po~blc que los trabajadores J r . clón, :defectos de pronuncIacIón _ .. 
l('s, Va a paso de conquistador, puetlan cultivftr las tierras en LAS :ANOS». ,.. ,y v0C4hzaci6n, .incorrecciones ' 
CaD el "¡hay de los vendidos!", su benefici01 Será posible,que y es que er.público quie- en 'el ri.tmo de la vo~, tonos in~ 
repartiendo el hambre y la mi- se logre conjurar la crisis del re, espera de los periP<licoB convement.es, cambiOS de voces 
seria.Y reduciendo a las peores mníz~ diarios especialmente al- f~era de .tlemJ?~1 poca.gradu~. 
condiciones a los hombres ant('s MARCOS ALEMÁN. " ..' Clón en la emISIón da· los SODl-

a vise al teléfo no 2-5-9 propietarios, Y este desplaza: IJ..!':"'~""':;:';;;:;';;:;;:;'::':::':;';;:;:':':':'I go de más ' enJ,undIa, valo,r dos en 'tiempo oportuno y como 
miento, aunque se demuestre Teléfono de PATRIA y trascendenCIa, q:ue notl- conSeClH!,Ilcia. de toqO ésto, fati-

No, 84, matemáticamente Que es rique- ea 2-5-9 cias~ ilustraciones, cuentQB, ga~,de las cuerdas vocales y del 

o I r 
Senoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

o 

pesar de su' alta calidad y 
elegancia, no vale 

, 
mas 

,que- los otros. 

" .. 
Frente al Garage «Fo~d» 

chismes, y exhibiciones de 8.pa~ato ,~espit:'8:torio,_ ~om~tido 

Personalidades vanidosas y a ~D funcl~namlen~o Irregular. 
. e lDcor,recto. 

de gente de baratillo, Pues bien' todas estas cosas 
La Prensa diaria, tiene puedeD ~ evitarse . . ): Se necesita 

por fuerza, que Ber de ·com .. solamente ~,encuadt'&rse en las 
bate, Tiene ' que, defender' normas que', da I!, Ortefonia, 
vigorosa y ardorosamente que cu,,;,ple estn,cu.mente lo 

. , 'que su nombre mdlca (cOrtho»., 
no con fr,aldad y parsImo, justo 'reoto y -.foní1Í~ sonido 

princ,ipios, ideas y dA: voz).' , 
rechos, .y, atacar, 'con l~ mis- La mejicana Dolores 
ma decIsI6n y gallardla, Jos del Río en 

los abusos, las ex- V E N G A N l A" 
tralimitaciones, las injusti· , 
cias y las inmoralidades de Teatro Co16n - Domingo 
todos los delincuentes a ltos r noche.' 

Para la comodidad del hogar 
Si usted. necesita muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma. 

deTa, pase a ver los ·expuestos en la esquina. -de la. 12 A:ventda Sur y 
430, Calle Ponlent~. • 

·Todos los muebles se construyen con sin tg'\!a.l mero; y sus 
precfós, en sus respectivas clases, son modestos. Las m¡Miera.s em
pleadas en su construcción van debida.mente preparadas pa.ra asegu_ 
rar su duración. . . ,. , 

Estamos en condioiones excelentes para. amuebla.r completamen_ 
te. cualquier casa. y para. da.r los .rouebl~al cr~to pagá.ndolos po,r 
mensua.lidades. ' . 

Nos hacemos cargo de construir puertas, venta.nas, molduras, 
maehihembrado, acepilla.dp y aserrFo de maderas, 

Todos los muebles que !a.brico pueden adqUirirse, además, por 
media del cClub Coopera.tivo Compdida.d~, paga.,ndo la. suma de 5.00 
colones se.manales. 

P3.ra ma.yores detalles y para. que se convenza personalmente de 
la. calidad de mis muebles, lo invitamos para. que pase por nuestras 
onclnas. I 

C.F. CAMPOS 
'mOSIClON \I[ MU~BL[S: e TAllfR¡:S: 
1230. ,Av. Sur, N91'l (ao- ~ lF" i 12 Calle Poniente, 

tlgu30 nomencla.tura) NQ 26. 
la. A venida. Sur y 6&. 

C. p, (nomenolatura. a.c-
tuol), lnt. 8j, m, 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

CartuJación a tQda hora: Asuntos Oiviles, Criminales y 
Conten8iosos Administrativo., Dentro y fuera de la O,pi

Dinero a intertla con buena hipotoca. 
Oficina en la Pensión Dru¡man, 6a. Oall. Oriente 



Noticias comerciales 
interés 

~ 

eros-Hacendados 
El abono .r enmicnd<i" majol' es el CAlCIUM cuyo an~lisis 

químico Q'1l.mntiz:\mos, h!lbiendo sido usa-do con gran éxi
tu en cnfeude"" caña les.r cult ivo de cereales. 
- bi ,u::;tcd e~tá in teresado en I\ 00110S pidanos nuestro fo

lleto CALCIUM :Ka. 2. cuya Icctu l'll da Ilmplia informa
ción sooro el ml' jor uso de abonos en el El Salvador. 

E l pl'l"'cio dC' nuest ro Gnlcium cs de C. 1.'70 puesto en 
SnR 8-nh·ndol'. 
Nu t.nl oficina cs en San Sl\lvndOl'¡ 5n. Av. Sur, No. 22. 
Apartado de Correos, r\o. 41. Empresa Cnlcium. - Tol. 526 

lTI. j. s. int . 

Guatemala! eUQro 15. - Hoy 
1l1as 11 y :30 minuto" de lo. IDa
fi lma. la nave de construcción 
nnciÓnal :r que fuera hecha. por 
Ricardo Rodas. uno de loe¡ aviR
dores guatemaÍtecos. al aterri
zar en el aeródromo de Santa 
()ruz del Quiché, fue destruíd. 
totalmente, quedaudo'hccho tri
.:ns. 1:,os piloto. Jncirito Rod rí
.guez Díaz y el m eciÍ.nico Ca rlos 
,MerlcD. que la tripulaban sal- ::=======================~ 
varan la vida milagros[uneul(', •• 

lClinfo rmeoficinl que no;l lc- ·Or. F. ALBERTO ARGUELLO garn dice que h\ reparación de 
la nave es im posible. 

* Complementando" In noticia 
que d iérADlos eu nuestro men
saje del sábado anterior infor
mumos hoy que atendiendo una 
petición hecha por el Gobierno 
del genernl Mollcndn por medio 
de nuestra. misión especial 

MEDICO Y CIRUJANO 

Derlicado especialmente a las enfe rmerlades 
de señoras y niños 

Oficina8: l Oa. Ca lle Poniente, N9 13 
1 nt. ma. j. s. 

acM.o. en .Managua, los COl1Slllos 1 
.oe Guatemala en Nueva York 
Nueva OrletlOs, San Frnnci ... c~ 

Cnlifornia: Los AngC'!cs. l :btn- ~=======================~I burgo, L ondres .y Madrid, dc- i 

COLEGIO CARMEN DE 
ENSENAl\ZA PRIMARIA. 

EXTERNADO -~mDIO-INTERNADO - I NTERNADO 
La matl'Ícula se nbrir:í el 20 de enero .y las clascs empeza

r:l.n el 15 de febrcro . 

L a Dirección se hacc cor,110 de conduci r a las almunas mc 
dio-internas al Colegio }>or med io de autobuses. 

ELENA ECHEVERZ, 
Di rectora. 

.sempeñarlln pl'ovisicllnlmcnte 
los cQlls llll.ldos dí' Nic.:t ruO"u:l 
también. Con clttridacl se Ol~es
tra el movimiento f raternal de 
acercamiento ante nuestro Go
bierno y el Gobierno de Nica
r agua, el cual ha sido cultivado 
eon verdadero acierto .y tiene 
por el Mici . .,tro licenciado Silva 
P eña y sus compañeros señores 
Eduardo l\-l ayora y ag regado 
mil itar, coronel José L ima. 
Tal demostración de confianza 
y aprecio II nuest.ro Gobierno, 
por par te del Gobierno del ge-
neral Moncnda, ha satisfecho. L_....!~:.!.!!!!.!:2.!:!!:~!.!... __________ ..!a!!;It~.!i>::.:'t:... !:.'0~-il~-J 

* En el ap reciable Diario dt::) 
~ Pueblo que se publica en Santa 

Ana, El ::5n.lvador, apareció re
cientemente una información 
relativa n que el Alcalde de 
Chalchuapa, ha autori zado al 
Síndico ~Iunicipal, para que 
formalice las escritu ras por las 
cuales pasarán u ser propiedad 
del Municipio, por cesión que 
hace ¡ I DI'. lHéctor 1. Custro,de 
unos terrcnos ubicados Jentro 
de In finca Casa Blanca, y en 
cuales sc halla el sitio 
m ur¡ó el geneTllI Justo 
Ba rrios, en 1885, a.1 . 
campaiía. por la unión 
americana. En dichos 

ra de su ·pronto nviso, con coti 
zaciones y mu est rns, soy de 
usted muy atto. scrvidol' (F) 
T. L. E·iOns. Cónsu l de GuaLc
mala. 

IJim'io de Oent?·o A nllh,ú:a. 

DE SANTA ANA 

Santa Ana, enero 15. - HzÍs(' 
ordenado la .inspección de los 
beneficios de café, para que me 
joren sus condiciones higiéni
cas. 

Debut de la orquesta 
del maestro Padilla 

Todo fué un éxito 

Hoy jueves 17 de enero, dos fumcioiíes 

TEATRO 
POR LA COMPAÑIA ARTISTICA . . ~ . 

B R A CA L E;.PA D IL·L 
~ las 5- y 30 'P: m .. 

La Orquesta Parisiense, bajo la -dirección del Maeslró José 
Padilla, en sus nuevas ¡;reaciones musicales. 

Carmen Valencia ~ Monn'a el :Vanna 
Con magnllic8s canciones y bailes clásicós, respectivamente 

( , . . 
cA las 8 y 45· p. m. 

El celebrado músico español JOSEPADllL.A con sú 

así como también I~ pareja 

CARMEN -VALENCIA', 
.' Ia intérprete fiel de las canciones de PadiHa~ deleitará al :pUbl_ 

con ' nuevo repertorio. 
Be construi rú u na avenida y un 
parque, que llevará el nombre 
del Reformador guatemalteco, 
cuy o nombre se recuerda con 
admiracióñ y Cflriño por los 
un.ionistas sal vadoreños. 

:» Después de dos fu nciones 
de gran éxito, partió hoya San 
Salvador la Compañía que diri 
ge el maestro José P adilla . 

> El Alcalde propietario de
positó por tres días en el pr i
mer regidor. 

Dió anoehe su 'función 
de deóut, en el Teatro Prin
cipal, la orquesta parisien
se que dirige el famoso 
maestro español JosÁ Padi
lla, el popular autor de Va
lencia, La Violetera, El Re 
licario y otras tantas 

h~~c~~~~~ ~é~:~:e~es que lo PRECIOS POI;'ULARES 

*" La Legación de Cuba en 
Guatemala nos ha informado 
que en breve llegará. a nue"tro 
país, un comisioni':ita cOD.H.:rcild 
cubll.no, nombrado por 1.'1 Go
bit!fIlo cubuno para visitlll" 
paÍ:;es de Centro Améri ca . con 
el f in tle dl.lr conferencias !!Je r
clt oLiJes y exhibir un muestral' io 
de diversos productos cu ballos 
que se cree pueden encontrll.r 
fácil mercll.du en estas nll...:i o ne~. 
Dicho comisionista es unll. per
sona cultísima, que además trae 
el carácter de diplomático de 
que le ha investido el Gobierno 
cubano a fin de dar más autor i
dad 8. su gestión. 

e L a Dir ección de Agricultu
ra. ha recibido hoy la carta que 
dice así: Chambcr of Comerce, 
HoustoD, Texas diciembre 25 
de 1928. Secretar ía deIndustria 
y Comercio, Guatemala, Cen

» El Director del H ospi tal de 
Chalchuapa hace aclaracione~ 
sobre inversión de fondos lega 
dos a ese establecimiento. :. 

IJ iario de Santa A na. 

Sunta Ann, enero 16.- L as 
ribera , del L ago de Cúntcpe
que ('ncuéntranse ell pé~imas 
conJ ¡e iones. 

:» l nfórmasenos que piénsase 
abrir una. nueva vía , entrando 
en a rreg lo con los vec inos IJttnl. 
que no cobren indemni zación 
por las fajas de te rreno que se 
ocupen. El señor S ubsecretario 
de Fomento interé<iR se y nom
brará ingeniero para que estu
die el asunto. 

»Ot ro gran éxi to resultó !~ 
función de anoche. L a orq ucsta 
e~ dirigida por el maestro JORé 
Padilla. Hoy partió paru esa 
capital a dar var ias fun ciones. 

IJia?'io del P.ueblo. 
tro América. Muy seHores ------.-----

DE SONSONATE 

Sonsonate, enero 16. - El 
ch!lpulín base radicado en los 
alrededores de la población. 

> Están lI ('gando m uchos ro
meristas que van ni vecino puc 
blo de San Antonio

r 
del Monte. 

:» El 20 del corriente comen-

Integran la orquesta V E A PRO G R 
veinte artistas, entre los . . ' 

que se encuentran verda- ~~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
deras celebridades musica- r 
les. 

Pocas veces hemos t eni
do oportunidad de escuchar 
ün conjunto orquestal tan 
completo y magnífico, como 
éste que (lirige con maeS
tría inimitable el célebre 
concertista hispano. 

Figuran en la orquesta: 
4 violinAs, 2 p ianos, 1 vio
loncelo, 2 contrabajos, 2 a
cordeones, l flauta, 4 saxo
fones, 2 clarinetes, un ban
jo, baterías, etc . . 

Oolaboran con el maestro 
Padilla otros artistas de 
"Varietes», entre los cuales 
sobresalen las bailarinas 
«Mouna et Vonna», 

., 
Cuánto g,!-st:< usted actualmente e¡¡. regalos d~ na:vídad 'para 'BU familia! 

I ~:, !1" -<f 

Disfruta Ua.de verdade;a satisfacción cdn la alegria de-sns hijos o de sus 
padres, cuando ellos reciben el reg.al9 de n~vidad que 'Ud. les envía! 

Le ¡¡ustaría a: tr d. pr~ve.ni: en el caso de su muerte, el qJle sus seres 
quer.ldos contlll':laran reClblendo en cada navidad, el cheque por la 
cantldad necesaria para los regalos de navidad! . 

Nuestra s Pólizas de Renta. para Navidad podrlan satisfacer sus dese08. 
i~or qué no suscribe Ud. hoy mismo una de nuestra prospera antigua y 
blen conocida Compañía. Solicite detalles a . ' 

THE SUNLIli'E ASSdR:ANCE aO. ,OF,C4NA:IM 

Oficina en San Salvador, 
El público que prese llció 

la representación de ano-
che M el Principal fué nu- G. RIVAS C. A. I;{. SILLS. 
meroso. Había lleno com- Gerente. Secretario . . 
pleto. :-------------------.------...... --..:..--_-1 

Para hoy se anuncia la 
2a. función, con programa 
diferente y nuevos m\me
ros por la orquesta. 

Palabras de RahiDdran~t~ 
Tagore 

11 z ~ ¿ La mejicana Dolores 
del R fo en 

V f N G A 

míos: Tenemos en Houston uno 
de los principales tos tadores de 
café en esta. parte de l país, y 
me han expresado. el interés de 
hacer una conexión sati sfacto
ria con alguno~ embarcadores 
de café de responsabilidad de 
Guatemala. Por 10 que Ic supli
cO.muy atentamente procurar 
que talc'3 embarcadores me en· 
víen muestras de dos libras de 
café que tengan de Ycnta para 
que el comprRdor en esta haga 
uba prueba y ver s i ser ía acep
tado en este merca.do. En cspe-

zarán a di~tri bui r 10 9 ptlC.,to" I ___________ _ 
para la próxima feria de Can

Yo le vendo cuatro, muy 
bonitas y bnratn~, y tltm 
bién lo doy facilidades de lari a. , 

La PrerI$a . 

¡ M~~uel :Castr~: R~~¡;~ 
, ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asunto~ ci víl eR, 
administrativQs y criminales, 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2. 5. 

4' Calle Oriente, N0 43. - Teléfono 71 6. 
Int. 81t. 63 . _ mto. j. s. 

Una historla .de gitanos 

Dolores del Rfo 

Venganza 
Domi ngo noche - 'l'eatro Colón 

Santaneccs: 
F 12 ~ vale la suscripci6n 

PATRIA por el año 
1929. ' 
Don R. P. Bati.ta 
recibirá ese valor y 
extenderá el recibo 
rrespoDdicnte. 

de 'pago. 

INFORMES: 



A uno que pasa 

E h, tú, que k o de prisa vos 
por la acera, sin mirar a 
atropellando todo y a todos; 
que llevas la fiebre del dinero 
marcada en el rostro; tú, gran 
ael!or. todo viontre y bolsa, 
oecúchame: .. 

Sii oingun.& vez te detuviste a 
mirar gozoso dos ,grandes ojos 
-rnegros O claros- , que pasa~ 
ron por tú lado; si en nl,omento 
alguno sentiste 1" 'tierna . pala
bra, quizá entre números esca
pada de tus labios, ni In dulce 

LAS TINT AS FLUIDAS A LEMA NAS 

U AH ES'C O" PARA. CLIMAS ~ARCA TROPICALES 
, 

. ~ f \ ' 

Son las T I NTAS INSUPll:RABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA FUENTE 

--;--.~._' 

No se corrompen . -- No oxidan la p luma. -- No se 
. evaporan ni forman sedimento 

7 (JOLORES en 14 (JLASES DIFERENTES' 

AZUL NEGR A ROJ A AZUL PROFUNDA 
(Doble) (Encornada) (Superior) 

caricia que en ninguna hora, MORADA VERDE NJ<::GRA de COPIAR 
has de haber solicitado; sí, ni 
en un día. siquiera, viste con 11 __ ~~~~,.....2~~!;;!!!!-;~~:::7--7(:In~f:..:a:..:li~b~le~):-1 
más alegr :ía. un ramo de viole- II 
t¡as que un plato de caviar; ai A .,B . lls('obar .l!.?11'itl'Ue Riva..~ Joaki11(J <.& OQ, 
por la. noche, a ]0. luz de las es- Distribuidor Exclusivo Depó~ jto de Ventas 
trellas, no te pusiste lírico, no para El Salvador. San Salvador. 
Jeas este . libro., Ni mereces L,.... ____________________ '"_,·..;J·_· ·_m_" . ..J 

leerlo, ni lo. comprenderás . . 

A, otro que pasa 

1\1, el andar reposado. el de 
la mansa frente, el de los ojos 
escrutadores. Tú, ... el del" espí
ritu inquieto, atormentado con 
todos los afanes que no sienten 
los otros. 

Alglln día el Amor h. de a
tarnos n todos y volveremos a 
ser niños jugando, tomados de 
las manos, una ronda inmor
taL 

Todos los oficios son esenciales 

Si la dicha esta contigo, tra-

los ensefies; si las espinas te 
hieren, húndelas en tu cnrne. 
Así. como ninguno. te hablará 
de lo que sufres o de 10 que llo
ras, te creeras feliz y lo serás. 
<Sólo es dichoso quien cree ser
lo>, hll dicho Fenelón. 

enero 14.-El 
próximo en 

, que va de Mia
aterrizarÁ. en Ton 

aviador Lindbergh. 
» MaBana daráse en el ten t ro 

Nacional una soberbia velada a. 
beneficio del avión Lempira. 

» Fl Congre.o aprobó la rea
per tura de la. oficina de conver 
sión de créditos contra el esta
do. Aprobó la memoria de Ha 
Cienda. 

» La delegáción pedagóg-ica 
hondurefin regres6 de El So l va
doro _ .cEI Cronistn». 

Una historia de gitanos 
Dolores ele l Río 

VENGANZA 
Domingo noche - Teatro 

Colón 

Ortiz V illa corta vende va

rias obras· para i:.· a 

Sevilla 

Tú, el llel/alma' pura y cora
zón lleno de gracia. Tú, el que 
siempre cree en la Bondad y en 
1& Belleza'. Tú, el que aguarda 
triunfar cada marrana. y por eso 
nunca s.e arredra. Tú, el que 
sueña y a'ma. y espera. Tú, 
junco pensador; ftí compafiero 
mío, hermano mío: , 

bajaj si te acompaña la dcsgra- Sabemos que en el :Ministerio 
trabaja lo mismo. Trabaja de Fomento se halla.n tres Clla-

y canta; porque trabajas, canta. Si habías hallado la dicha y d I ' ~1' 10 
Tr.caJ·' y .. lésrr.· te,' porque tu 1 h d'd - d ros, que e plDtor J.: Igue r-

... u .... ~ •• a· as per 1 o, aun no per iste t' V'l1 t I t d puedes trabajar, alégrate. todo. 110 1 acor ·a la presen a o 
TrabaJ·' y no repares en el para que estudjado~ por el se-Si tuviste el amor y ya no lo - U" 1 prestigio de tu' trabajo. Mien- Dor J.u loI s tro , e sean cotopra-

tras ~70, por la noche, me pongo posees, arín no perdiste todo. dos. El autor d~ las obras fi ja 
escribir y a soña.r, t u duer- ni~~dh;b~:Steenlt~~tr~r~ ~~ s~~~= la sUit de setecientos colones 

Ven: eres digno de estas pá
ginas. Las escribí para 
pensando en tí. . Las 
poniendo lo mejor de mí 

~!ifaanda~ dt~:~::~:,at~!:~: diste todo. N OegO~;~S creemos convenicn-
marás tu martillo, tu pala o Te queda el gozar de la luz te , ya que el señor Vil1acon a 
tu minerva., Tú y yo pone- que nace con el día, ~l deleitarte es uno de los que con más alien
mos hasta sangre y lágri- con el olor de las rosas, el COD- to y perseverancia se han dcdí
mas en nuestra labor. L o tuyo, templar las estrellas, el Olr piar cado a la pintura, entre noso
es producto de músculos, de a las aves, el ver juga.r n los ni- t ros, que se le tomaran las 
fuerza; lo mío, de espíritu, dc ños., .. Te quedan 'todos esos obras, mencionJ.das. y que es
quietud. t Acaso por ésto vas bienes que borran las arrugas tus fueran destinadas ' para el 

Toma; 'L as pongo en tus ma
nos, que sé puras y tiemblo de 
emoción porq ue con eJIRs tc 
dejo mi alma, sana y limpia y 
alegre como la tusa, compañero 
mío, hermano mío. pensar que tu oficio es ¡nfe- de nuestra frente y lavan las lote de produ"ctos y objetos na-

rior al mío, al del médico o el angustias del corazón. les , que serán enviados a 
Eslabones somos . , científico 1 No. Para la Vida Sevilla. S i fuera posible ql]e se 

todo trabajo tielle importancia ¡-------~.---,......., le compraran dos cuadros más, Esl3.bo~es de tierra somos to
dos los hombres. y todos lo. oficios son esencia- ., C'HA'J.YP~O'J.N''' par. completar. una cantidad 

J suficiente para su viaje. 
Eslabones. de mundo. 
A unos, los más, los une la 

es, Ruidoso estilo super-elegante De esta manera se ayudaría. 

fatiga de la vida. 'A po-
Piénsate fel iz y lo serás de novedad, de una manera digna, dá.ndole 

cos, I08wagqs _ ' d -SUMMER ESTYLE- a él la oportunidad .de vi'1tar 
No andes contan o tus pesa- los grandes mu:::eos españoles, y 

.A ai!iti:ha"' l1bs 
vi ril; a otros: el esfu~rzo inte
iior tend~do hacia la' Eterni
dad. 

9-i tus: desengaños, ni tus La última pa,]abra})ara la gen adquiriendo esos cuadros pari 
angustias. te de buen vest ir. Visítenos. nuestra Universidaa NaeionR.J, 

Eslabones somos. 

"Si el dolor está contigo, re-
¿ógelo y nadie lo verá; si tus S(~st'·e1 ·ía ESP A l i¡! OLA o para un luga r público efr· 
ojos están rojos de llorar, no ,-_-,C",A::LL=E,-"C,"A:;.N;.:l);.:E::;LA;:;.;:R~IA;:... __ ' cu~ntado po~ nuest ra gentes. 

HE A QUI 
LA L ISTA DE LA S PERSO NAS OBSEQUIADAS POR LA GRAN SASTRERiA 

"LA NlODA ELEGANTE" 
A la par der'SORTEO ,;nc.iS,{R IO N~ 409, efectuado en el kiosco del Parque Dueñas a 

IIlS 9 de In .mañana del DO~1INGQ 2 de Diciembre de 1928. 

D ON JEOVA JIC:_VA LOPEZ CON TRES TRAJES 
DON EMILlO S,tNCHEZ CON DOS TRAJES 

·DON FRANCISCO V. NAVAS CO;-;¡ DOS TRAJES 
DON IRENE CHINCHILLA CCN DOS TRAJES 

. DON SAMUEL C. MEZA CON DOS TRAJES ----------------
LAS p'ersonas sigufentes:- DON J eslls 1\11. Ramírez, Felipe S. Villal tn, Alfonso :NIontes, 

Rnl'il J. Estrada, Rogelio Durán, José María Henríquez y Eduardo ~ . Veliz. 
CON UN TRAJE CADA UNO 

A los .mencionados seiíores, se les ru(>~a pasar por esta su Casa. a que les tomen las medidas y seleccio
nar sos tejas a. cua.lquicr Alm a. ' én que prefieraoi por haber sa.lido favorecidos con los mismoE. núme

ros correspondientes a. la. LOfER A AvlONAL de BESEFICENCIA 1 los cuales son: 
16198, '707,8235, l J.j38,' le54B, 10, S9i , 3381, 003S, 12110, 13538 Y 16546 

FIJH'sE:r-En n'!le8t1'(l¡ Oomo1:nación de p ,¡'e1m'o8 para e/. pr6~1>mo SORTE O 

1 premio de 
.1 
1 

5 premios de f 
10 
30 ' " ." 

EXTRAORDINARIO del6deene>'o de 1929: 
f 60.000. Será pagado............ CON CUATIW TRAJES 
,,10.000. ' " .. .. .. . . . . .. CO;-;¡ THES TRAJES 
• 5.000. CON DOS TRAJES 

1000. Serán pagados . 
500. .. ...... .. 
200. .. ...... .. 

CON DOS THAJES CADA UNO 
CON UN TRAJE CADA UNO 
CON UN TRAJE CADA UNO 

48 
premios pd.ra. el proximo Sorteo, 10 cual debe aprovechar, suscribiéndose ahora. mismo, pues con 

vtap solo OCHO COLON~S que pague durant e el mes, obtendrá cualquiera de los premios men
clonados. 

NO PIERDA ESTA GRAN OPORTUNIDAD, DE ORTENER TRAJES CASI 
. GRATIS O .JlAS BIEN DICRO REGALADOS. 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE AHORA jJ1ISMO _ 

Espere nuestra nueva Cou{binación de 'Ilremios pará el próximo 3 de ' FEBRERÓ. Y 
cuando dicha fecha.- llegue, ya hemos recibido el pedido de CnsirÍlircs Ingleses y France8{ls 
para que nu.estroB a.bonados seleccionen sus telas ti su entero gusto. ' , 

V A ,L E N (J I A, 
, cada Odia. va buscando comodidades y ventajas ' a sus ' 

(J L I E N T E ·S. 
MUllAS EN LÁS PRJNCJPALES POBLACIÓNES DEL PAlS. 

Una historia de gitanos 

Dolores del Rfo 

Venganza 
Domingo noche· Teatro Colón 

Ccnsejo Amigable 
En la mesa, baya o no 

haya. extraños, nunca re
gañe ustecl - Nllnca 're
cuerde cosas t ristes o feas 
- nunca dispu te - nunca 
discuta sobre materias 
graves o difíciles. 

En la mesa, ría usted 
y procure que ria.u los 
demás. En la mesa h a
ble solamente de cosas 
gratas, finas,amables,' sen 
cillas, joviales. En la me 
sa siéntase usted como en' 
un oasis, que hace olvi
dar las tristezas y las 
fealdades del vivir. 

AMO R 
PRODUCTO AlEMAN 
El mejor briJlo.nte del mun

do paru. lim pio.r todo. clase de 
metales. 

BriEo {mico e im:tnnt{~neo. 
Cn.j:til¡; b!l muebo!:l tamo.

ilos . 
Precios baratísimo en ven 

tas por mayor. 
Depósito en Santa AM. 

llJls F. lambrano 1 CO. 

R. Gonzál~z ' Marín y Cía. 
~.) , 

Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOBRAFOS 
Melolónic.os "KIMBAll" 
es el mejor reproductor de 
música. 
Toca toda marca de discos ' 
sin excepción. , ,\ 

su MEGA,NISMU· 

OIBALO. 
'1..: 

, . . , 

GOMPAHE 
• 

Moderno Perlecto hasta 
en su último detalle; 
lo 'ha colocado 'desde Mce 
70 años ' a "Ia pab,eza de la 
indu~tria de" lonógralos de · 
primer~ clase: ' 

y " 
~ 

DE S,PUI:S HUA I 
AGtNIA KIMBALL 

CONTIGUO BANCO SALVADORfRo 

APARTADO NQ 84. 

Cuando usted no reciba PAT RIA avise &1 teléfo

no N9 2-5-9, Calle Padr¡¡ Delgado, N9 84. 

L ICEO SA L VA DORE ~ O 
H. H. M~RISTAS 

INTERNADO-SEMI.¡NTERNADO y EX'rERNAI!>O. 

, Enseñanza Primn.till- y Secundo.r.io.. Edifi«io moderno y contra 
, sismos. Higienización completa. 

Cien~o por ciento de aprobados eu el Iustituto Nacional. 
Las mat~íctlla" est~n abiertas desde, el dos de los corrisnles y 
10B clases se abrirán el 15 de este mismo mes. Véanso proBo 
pectos. 'rel. 5-5-5. lOa, Avenida Sur. 6a. C. O. San Sal. 
vador, en~ró de 1929_ 



'\\\ .... " ( ~ ~ no es 

Victrola . -

SI no 'es 

Viclrola 
no es 

Ortofonica 

•• 

, --

. , , 'r ¡( , ; >, ¡ . 

no sera nInguna 
de las tres cosas 

CARLOS A VILA 
Distribuidor VICTOR par. El Salvador, 

San Salvador. 
TELEEONO N9 100 

CASA ~ALVADOREÑA 

. ,\ 

No es legíthna sin esta marca. ¡ Busquela! 

Negoeios alemanes en' 
El Salvador , 

tQuiere lTd. un negocio ab- . 
solutameI'lte sin competencia 1 

¡Quiere Ud. Ampliar el que 
t iene y centuplicar sus utilida
desl 

tQuiere Ud. una industria 
' exclusiva con maquinaria per
fecta para la mayor y más fácil 
producción I ~ 

tQuiere Ud. explotar, pero 
solamente Ud., la venta cxclu
siv~ de un artículo excelente,de 
fácil venta, de procedencia. Alc

' mana' 
tQuiere Ud .. en fin, verda-

deramente, ganar dineroi 
ConsúlW1os inmediat<Jmenle sobre 

Hotel Hispano-Americano 
S A N M I G U E L - T E L E F o N o N 9 6-2 

Ofrece las Mayores Comorlidade¡:; v Venta,iaR a los Viajeros_ 

Habitaciones Amplías y V ~ntiladas_ 

Comida Abundante y Sana_- Precios Razonables_ 

sus deseos Int- m-JoS A vuelta. de correo recibirá L.._.;,;,.,;;;.;:...;.. _____ • ________________ :.:..:.:.:.:.:.:.:.:;:.:... ___ =-_ 

E l agricultor, -en nuestra 
tierra', sin minas y sin 
trias, - ea, por 10 menos . 
1)0.)', el que desempefla la fun
ción más importante do nueqtra. 
ecoDomia, funci6n que m8.1J bien 
prodríamos lIama.r básica. Pc~ I lUlpUIJ50 

ro conste que cnRndo 'decimos 
agricultor, DO. ponemos nuest ro 
pensam iento s610 en el cU'ltivo 
del café: más bien deseamos ale 

jarnos Isiqu iera maC'~\;;~~:i?":;~HE~{E~f~:':~ mente de éste. p!\:a fiju.rlo 
otros cu ltivos que ' algún 
han de desarrollarse demos 

. trar el inmenso agríco-
la de nuestro 
adetnfÍs, que 
ferencia sobre la 
no nos ha pasado por 
Dllción ver con desluccio 
más industrias, siquiera éstas 
sean pequeñas: Lejos \ de eso, 

I que a medida que va 
desarrolláDdos~ ¡:lS (labores 

"",-,e,"a,.)' multipliclÍndose los 
cult,,'os. irnn tomando cuer po 
y aumentando sus1 proporc1ones 
nuestnHl nacientes industrias. 
PequC'ñas industria!', declmos, 
.Y así lo 50n en remlidad: pero lo 
lógico es que 10 pequeño llegue 
a 10 grande. . 

Que nuestros pequeffos pro~ 
ductores especialmente, tienen 
sus enemigos, no cabe la menor 
dudll. Y mientra~ no' ,:¡enn com-
pletamente vencidos éstos, es ;~i~~:~~:~:i~~éf;.I: 
inútil pensar en que esas peque 
fins propiedades l1'Jguen n desa
rrollarse de una manera normal, 
para desempeñar las funciones 
económ ¡eas que de ellas se de
ben espera r. Y pura. ser más 
claros, vamos a concretar n~gu
nos casos. 

Sabido es que hasta hoy, DO 

contamos con un solo criadero 
de gallinas como los que .tienen 

. otros pa,íses, en Jos cuales di
chas aves se cuentan 
Los intentos hechos en 
tido han fncssado hasta 
por diferentes razones. 
de' los .ultimos que re'c orilapooE"1 iP:e~;~':~l~; 
es el que vámos a . ";eH''"''.' I 
tra..ta de un goat,,~ml,lt.,co .ml;ell ', e.,vu"' 
gente y observador, que 
pués de trabajar durante va-rios 
afias en una importante p]anta~ 
ci6n de café, establecer 
un criadero en 
y COIDQ lo 

nuestros prospectos intercSfi,n- facilite y aumente r prodigiosa- tando su producción. LIBER~ tra8tablemcDt~ los problemas de 
tímIDOS y noticias sobre 10 que ""'ESE DE L 

Profesorde estas mateJ'laa ofrece 
sus , &erv lclos al pl\bltco. Tele

gt:n.tia: Oódigo Continental 
y MQ"' •. 

Ud, necesita. Este servicio es mente la producción de su lO- .L A RUTINA. l. vida. 
' enteramente g ratuito. Nadal'<l'u:J~~::tTl" Quien se estanca o sigue una Sírv9-se escr:ibirnos 
tiene Ud. que pagarnos por I rutina, queda ,al márgen 'de 108 tamente, ahora ínismo, lOcllc''"-'1 

ello. conocim ientos que necesita pa- donos lo que necesite, 
Somos Representantes de f'- . l d i' '1' , desee. Nuestra inmediata 

H. ro. Ir a a par e ti CIVI lZBC1ÓO. testación le sérá en extremo' 
bricair. infinidad de casas Ale- El conocimiento, los inven- b 
manas, y estamos en condicio. tos y el valorinteJectual son las teresnnte. Escrt anos ya. 

de ~ner en sus manos, sjn a-randcs fperzas iWl)ulsivae de LuÍB F. Zan~an.o 
objeto o máquina que le aumen- la civilización que allanan In, Santa 

Cuaeat.ncln- ~ I 



¡"la blanco 1 Para Oriente partieron el 
D r. José L . Moreira, don 

E l niftito Mauricio Dawson fael Alegria. don Juan Ceva
aernández falleció antenoche; lIos y don Ricardo Zamora. 
era el chiquito hijo de don Gus , 1 Vinieron de SaDta Ana el 
tavo Dawson; puestro sent ido Dr. Federico Ylldice, don AI~ 
pésame. berta Herrera, don Fobia Va

En casa de don Juan Anto
nio ~Iaya hubo anoche una 
reunIón de copfio.nzn celebrando 
el regreso de Europa de su 'es

-posa y de su falPina , 
Boda. . -

liente y el Dr. Napoleón Ve-
lasco. , 

1 L legaron del Oriente de la 
RepllblicR el Dr. Vidal Severo 
L ópez. don F rancisco Trigue
ro y don Alberto Quiroz. 

1 Ha venido de Tegucigal pa 
don F rancisco Fernández Mc
na. 

1 Don Jesú. Villcla Vidal 
Dóü Alejn.nd rQ SulÍrez Fin.- estuvo ayer aquí de paso para 

lIos, llegó' de Costa Rica, acom Tegucigalpa. 
paliado de su se~ora esposa. ~l ] Don L uis Dunrte ha veni
sefior Suárez FlO.lIos, contrn]o do con procedencia de Ahuo.
matrimo~io con una. sefiori~a chalJán. 
en. la cap]tal de la veCIOR Repu- 1 Para la lagun. dc COlltepe
bIJca. ., que en vías de paseo, partieron 

] E l ~bado anteTlor se UDle- don Amadeo Lara y su señora 
ron con el vínculo nupcial en ('spo;a. 
la jglesia del Rosario, don Sal- ] La sefioritn EOlma Barrios 
vador Cano y la seiioritn Adeli partió de recreo a Jucuapa. 
na Gutiérrez Ambrogi. 1 Retornó a Sonsonate don 
Viaieroll. Fernando Garzona, director 

del <Heraldo de Sonsonate>. 
1 Don Rafael Valle llegó de' 

Guatema]a. 
'FarJo Occidente se fueron el 

coronel < Juan V. Vidal, dOD 
F ernando l. Dunrte, el docto r 
Herculano Cornejo, el doctor Internuncio Apostólico 
Cé.. .. r E. López, el d,octor Eve- Poc~s días faltan para que el 
Dor Arg6.cllo, don Héctor Sol, Internuncio Apostólico, l\'1011-
don Miguel Arauja y el doctor señor F ietta., esté en San Snlva 
~A:.:I.:.fT~p.::d.;;n"'B~.;;.><.;;t;;;, • .;;m,:;;.~n~te:;; .. - ..... -- dar. Según la noticia que el 

La mejicana Dolores Arzobispo de estn Arquidióce-
sis dió al Ministro de Relacio· 

del Río en nes Exteriores. Monsefio r Fict

VENGAN Z A te. salió de Nicaragua rumbo a 
nuestras costas. 

T eatro Colón - Domingo 
- n och e ' Oum pleaños 

.-%. LOS CL'I.EN1'ES DEl. COI.EGIO 

GARCJA FL A MENCO 

Don Pablo Orellnna estuvo 
alegre antier con motivo de su 
onomá.o:;tico. 

'1 E l D r. Macario Cabezas, 
celebró el aniversario de su na
talicio. 

La, DÍreccJQl) pone en conocí
mlento lqlle li'i ljberto Rodríguez 
ha dejado de ser cobrador del 
plantel desde ell2 de este meui 
l a. alt ?-1 

] La señorita Sara Duke reci 
bió el sábado ante rior , muchas 

L A B O R Al O R I O R E I N A G U'E R R A. 
(Con, práctica en-el Instituto Pasteur de Paris) 

fRENIU l GIMNASJU TELEr. N ~ 12--39 

QUIMICA ·BJOLOGICA MICROBJOLOGI 

Análisis completos de SANGRE, ORINA,HECES, 
. ESPUTOS, etc. (métodos de precisi6n). 

t 
Reacciones de 110RDET-WASSSERMANN y de 

,HECB T (té,cniCf!S ' europeas) 
Preparación de i'l uto-vnc\J.n:.lS microbianas. 

alto 4¡;l 29 dic. 

EL AGUll~ Y LA SERPIENTE Por j)1artin Luis 
Guzmán. 

• Novela de la Hevoluci0rI :I[ejica,na.. illagní fi cas esc.·nas de 
sangre y estoicismo que dicen la fé heróica y regenadora de 

f todo un pueblo. 

LA EPOPEYA DEL KRASSl N 
El trágico vuelo del ,ITALL\.. al Polo Nor te. Relato de las 
pemrlidades sufridas por los tripula.ntes del dirigible itnlin.no 
y de los titánicos esfuerzos realizados por salvarlos. 

felicitaciones con motivo de su 
natalicio. 

1 E l sábado también celebró 
el aniversario de su nacimiento, 
don Saivador Gallegos. 

]].'n f 'ermo,'l 

El Canónigo J. Rutilio Mon
talvo mejora de la dolencia- que 
lo tenía cn cama, 

1 Carlitos Orellana ha reco
brado su salud., 

1 Don Joaquín Toledo Rua
DO estlÍ mejor de la enfermedad 
de que venía padeciendo. 

P a.r;ellntes 

De sus propiedades de la 
cHermdura» han regresado los 
bach.ill(' res don Víctor M. Su vi 
llaga y Car los Urquilla. 

B anquete d?'plom~ 

Antenoche en casa de la Le
gación guatemalteca, fue obse
quiado don F lorcntfn Souza, 
Encargado de Negocios de El 
Salvador <.In Guatemala, con 
una comida. 

Se sentaron a la. mesa además 
del señor Souza: don J uan F. 
Urquidi y señora; el Ministro 
de RElaciones Exteriores y se
ñora; el P residente de la Corte 
Suprema de J usticia y seBora; 
doctor José Gastenzoro y sefio
fa; y Dr. J ulio l\1:ejía y senara. 

Se va don B en,iamín B loom. 

,l 
l" 

. l 
f ,. 

COMO BEBIDA RE
FRESCANTE NO 

HAY IGUAL. 

ES LA ELABORACIÓN 
MAS EFICIENTE 

EN EL PAÍS. 

r PARA LOS;NIÑOS, 
RESULTAIINSUPERA

BLE - LA 

Naranjada 
Tr~pical 

., Don Benjamín Bloom partirá 
próximamente d<>1 país, según 
se DOS ha dicho. para Europa; 
y siendo Presidente de la Junta I¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~---:_-----~----~-·..,..'"-""'-------
de Fomento de San Salvador, 
esta corporación dispuso en vis
ta del viaje del señor Bloom, 
qne desempeñará el cargo el 
pr imer vocal, dOD An tonio Vi
lanova K. y cuando este no es
tuviése el Dr . Emeterio Osear 
Salazar , segundo vocal. 

I sidro c.Antonio uiyala 
PROCURADOR 

Asuntos criminales, civiles, ro
merciales, de hacienda y adminis 
t rati vos. También acepta repre-

I 
sent aciones y comisiones. - lO~ 
calle Oriente N94-Tel. 654. 
m. 11. s. 1. P' U-66 

La mejican a Dolores 
elel Río en 

V EN G A N Z A 
Tea tro Colón - Domingo 

n och e 

Granos de maíz 
Durante la guerra europea, 

el Gobierno inglés ordenó en
t regar a los agricultores las tic 
rras que los nobles conservaban 
incultas. Eso, para aliviar la 
escasez de tr igo y demás artícu 
los de consumo . . Si el pueblo 
inglés fuera tan .... vivo como 

nuest ro, ' esas disposiciones 
habrían quedado sin efecto! 

> < 

Advertencia para gestion'es y 
correspondencia adminis

trativa -de PATRIA .Alonso Re~es .' 'Bunrra 
Pflra evitar retardos (-n el 

serv'icio de nuestra Empresa 
y atender con prontiturl a AB,OGAlJO 
nuestros clientes, suplica- ,------
mos: que 'siempre que se re- TIENE, E~,cARGO DE COLOCAR -DINE-RO A MUTUO 
fi emn a asuntos RdIIÍiDjsti~- " GAR,A. NTIZADO CON llll' .. OTRCA. 
tivos, suscripciones, anun· _ . T 

cios, reclamos, etc. , dirijan 4á. C~Iie Orien.te, Casa No 48. _ TE-DÉFONO 11-97. 
su correspondencia o sus 'm'F'c~;- -

gestiones personales al AD- 1===::::======;;:===:::==========: l'IINI STRADOR DE P ATRI A. I j 

1. DURANTE-tres m",e~ se 
ha. tratado cierto número de· en
fe rmos con Bismogenol, ~('spné5 
de haber empleado sin éxito 
guno los preparados mercuria
le,s y el Salvarsan, siendo el se
rológico positivo y ligeramente 
posit.ivo'durante el empleo de 
estos últimos' medicamentos, 
mientras que por el contrario, 
la sl 'roreacción flle negativa d~s 
pué; d, l empleo del BISMOGE 
NOL. 

Este medicamento ha sido to 
lcrado por todos Jos enfcrmos 
sin que expe.rimentaran moles
tia alguna. cosa que no habr:l 
podido observnrse 

Profesor de Inglés --- .. 

~'ll.n.tl,lI";,'-lJ'" LADRILLOS DE CEMENTO. Gran variedad de 
de alfombra. Los 'más bajos ¡irecios en plaza. 

Farmacia · 
I ¡ 

" 

TELÉFONO NQ 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en existencia el GLICÓMETRO 
del Dr. J. BURMANN con escala de colooes que muestra el 
reactivo bajo los efectos d~ la añadidlua.'de gotas de orines de 
diabéticos. 

Cuenta la Biblia que u~ fa- Desea Ud. aprender I nglé" 
ra6n soñó con 7 vacas crorclas y en seis meses~ Inglés en 80 

LIBRERIA O A JYI I N O S 7 vacas fiacns y que, p;;r cODse- lecciones cortas y pr" cticns. 
!------....:::;.;::;.:;;.;:;.:;.:;;.;:;.::.;:,;:.;:;:-...::::....;:,;;;..;~....;:,....;:,:....::::....::::~...: JO de un tal José acopió el ex- .Y sin mucho estudio. Al 
. _....:...,._ ........... ---________________ / ceso de trigo que hubo durante nlcance de cualquier pcrsona 

!- COLEGIO : 'I~ ~ E5TR S EÑORA, DE LOURDES" 
INTER"N ADO -- "IEDI'O-INTERNAD'O-;--";"'EXUll.NADO . 

":' las 7 vacas gordas, d iO'o años de inteligencia mediana.. 
para distr ibui rlo dur~Dte los (TRADUCCiONES) . 

flnsefín.nzn. Primnrin. y Prepnro.torilf. "", ~ , 

. CENTROgAMERICANO DE SEÑORITAS 
ANTE S .. IN STITUTO MUNICIPAL" 

Siemple en .~u Amplio y Oént rico local. 6" Calle Poniente. N "3 

Colegio de EnseHanr.a Primaria y de Cóm{!' rcio y Hacier.dn.. 
su matrícula el 5 y las clases el 20 de enero. Contando 

con P rofeso;a(lo competente y escogido. . 

PíDANSE PROSPECTOS. 

JuUeta Fm'Un M. y Hna8. 

SALV ABOR" . 
Escuela de GO)ll~e~cio' <Gar.cía. Flamen~o>, abrirá la roa-o 
el 2 de enero y p~incípiárá-Ias clases el 20 del mismo ·mes. 

I Pre~ .. n,toria de ce. y LX,. Y 19, 29 Y 3er. CUlSO de Comercio. 

años de escasez, 
Nosotros .... hacemos nqui lo 10 Calle Poniente, f rente 

_ 1er. Curso de P~dago'gía. . ' 

Las cluses empezarán el3 de.febrero. La ",atricu)a §stará 
contrario, acaparamos cuando a lflt casa N9 3. 1 I 

hay f:scascz para venderlo CURn l' 1t -,, Isa,]] So lva' ,lo", 'ene,'o ,le 1929. 

dOi~Yuaé!i~~~~~~c~~~as vacns! I ~S=:e=:·.=a=l:q=u=:nl.:I:·~:Il:,:::~=: I ",'11.' " 'JOAQU~~i~~o~;~p\EZ 
abierta.~deBde el 20 de enero. 

_ Uf! iI , ,, Joaquillu. -Aveuida Espaiia. N9 35. 

Ganga tor., Nuev~¿~ mj ll' l\tL pagr"lt.,l().6 

t a ultimo mo-

saI6n<polociu~b~:-' Jtl~V' El local que ocu¡)ó LICEO c./\10DERNO 
d. Fcrn"n¡w Oastil/o E. la . Sastrería '«Stan-

lB A l L E S, -1 
Ouando las fiestas son R.me
nizadas por la marimba 

<POL O CLUB., 

todos lbs invitados salen 
satisfecho~. 

Es la marimba de moda 
porque es la mejor ma: 
rimba • . 

,í It p. 

dard», frente a la 
plazuela Morazán,.y 
dos piezas más en 
el pi:;o ¡¡!too 

Informes: En la Fo
to Herrarte & Co. 
en el mismo 
afto. 

CA¡;'LE ARCE. NUMEROS 78 Y So. 

" Edificios contra temblores, en la par te alta ae la ci_ d. 

ENSE~ANI,:A :pm~tA ltrA y SECUNDARIA. 

L1S clas9.s¡ comienzan el 15 de enero. 



PO! la Cultura de El Salvador 
, Dljl ALICIA LARDE -----_ .. 

Que estas rras~ dictadas por el más 
acendrado a.mor hacia. el te rrufio j selln 
leidas por mis compatriotas poniendo 
el corazón en alto y el espirit~l más al
to aún, para. que sean comprendidas 
en el elevado propósito con que han 
sido escritas, 

LA INDUSTRIA fcri or a los productos nociona
les y que puedan elaborarse en 

La, industria es Ulln fucnte ('1 pnÍs con grandes beneficios 
inmenso de riquezll. Ln rique- en su fuvor. Se tratará. trun~ 
za asegura la. independencia ~n- bién de hacer unn in tensa ca m
dividual, política y econó~1Ca paña Íomentnndo el flIDor por 
de un pueblo. Un pueblo rICO, todo lo nacional y dc~pe l'ta.ndo 
basamenta.do en la industria y su patriot ismo en ese sentido. 
en el trabajo honrado, no se L os resultados no se debe es
vení jamás humillado por em- per:lI'los de inmediato. La m-o· 
préstitos extranjeros y usu ra~ lución de un pueblo no puede 
rios que a la larga vengan a bnccrse ni en una hora n i en un 
convertirlo en su eschvo. Son r ín. Es menester de muchos 
e.l sostén de sn grandeza J' su años y , a veces, hH.)' que CSl!C
libertad, ral' siglos para que s~ renhce 

Mient ras un pueblo no se in~ una verdadera. evolUCión, que 
dustrifllice, indefectiblemente ~icmpl'e es lentn. E~ precj~o 
tieue que ser por una les I.ógica, mm larga IJl1ciencill y mucha 
tributnri o de otros pueblos. pel'scvernllcia. Sin estas dos 

La industria no ~ólo afianza cualidades no ~e podrfÍ. nada lo~ 
a la integridnd nacional sino grnr. Pero, si un pueblo es 
también contribu.rc ni nfianzll~ esforzado y so empeun en hacer 
miento de Iu. familia, a la mo~ todo lo que esté de . ~u l~n r te 
ralización de las costumbres,' por avanZRr, (,c0I10mIz~r:l po 
apartando del ocio 1\ los indivi- sólo días sino años, antlcIpan
duos. ,. dose al tiempo, en la ronlizn-

fin de año y año nuevo 
. H emos terminado el 1160, 

compnñcrito maestro. Y lo 
hemos terminado a punt,fl,. de 
sobresnltos y de buena vol un
t,nd. Ahora, seguramente, te 
iriÍs a descnnsar nI campo, al 
villorrio o al paseo cm'cnno. 
Ahom ttÍ, compañeritn, udor
meciendo la nostalgia de tus 
chicas, también tendrÍls rema
chado un solo pensamiento: el 
veraneo. Muñ nnturul. Tal 
vez lo merezcan de sobra. 

Gran batida de la pollcla berlinesa 
Berlin f 16. - La recogida. mlÍs 

ha hecho hoy la polida 
cerca de la estación, 

donde capturó 0...-300 indíyid.u~s 
inclu,Vcndo a muchos CrlD;)m~
les que e!l VI\DO había. persegUl
do nntes, CcnteDltre~ ele policia
les y detectives registraron las 
casas, hoteles .Y rCfoItaurantc9. 

. I 
Smllh pronunCiará un discurso 

radio·lelerónlco , 
Nueva York, 16.-EI ex-Go

bernador Alfredo Smith pro
nUDciarn un discurso a toda la 
nación, por medio de una. cflde~ 
na de estaciones radio~eléctríca. 
Los leo.ders democnítas ignoran 
la naturaleza de l discu rso de 
Smith, pues no ha sido divul~ 
gado Ilntc!~ , El di~curso empeza 
rn a las 4,y 20, hom de Nueva 
York. 

P ero hnga~os ?l re.c\\cn to, 
repasemos el JecclOnnno per
sODa), nuestro. t Qu6 hemos 
hecho? Porque no basta para 
un maestro el hacer sufrir f\ Jos 
niños con el martillo de un glo
sario de materias intele,ctunJis
tas, no es, ni lUucho menos, esa 
la misión nuestra. Los hom
bres libres, los hombres dignos, 
DO se forman con programas 
prc-estnblecid9s. .Cflda m\lch~-
chito lleva en ,su vHln su P "OPIO Murió un Borbón 
programa. Cada ffiujercitn., 10 Mndrid, 16. -Falleció Oarl05 
mismo que fruta prometedora, Allcns Gurowsky de Borbón, 
va mostrando el anuncjo de SU8 pariente del Rey de España. 
propias fuerzas; de sus rasgos, S iO'uc gravemente enfermo en 
de su destino. Ba'='rccloDa el dramaturgo Adrián 

y tú, y .yo, maestro, s6lo 
debemos 'despertar, precipitar Gunl. 
sus posibi lidades, sus fuerzas, Abdicac ión de Amanullach 
su vuelo. i Acaso el pajarito se '}, 
hecha [t, volar rígidamente en Pcshawar, 15. -En las fron-
una sola dirección1 tCll:Índo teros circula el rumor de que 
la flor se ha abierto a la vida AmaDllllnh ha:abdicado en favor 
conforme [t, unapanta JIT"",esta 'de su hijo ma'yor el Príncipe 
desde afuera 1 Aqu él se afana Ynuya.tullah, y que ha salido 
cn abarcar todos los horizontes de Kabul para Kbandllhnr en 
que lo Reeehan, las costas que un aeroplano. 

La propiedad de 
y los extranje 

Nuestra ,Ley de btranjeria no 
" Reglamentada . . , 

y no. sólo p,odm ellcon~rar ció n de lo que so ha pl'Opl~ esto. 
por medIO de e.la, una razón La Industr in. es un mcdlO po
segur~ de su exi stenc ~n, el hom I derosísimo pam. camina: a pa
bre! SlOO lo que es ml~. que la. sos de gigante. Lon Cludada
mu~er, cuyo porcentaje es ex ~ nos que DO han podido ir mu
cesI~nmcl?te,. mayor 9ue la de cho tiempo a la Escuela, COOO
aquel, dejara de grn.vItar como plctarún su educación por me· 
una carga, en los hogares y ya dio de ella q uo a su j'ez les ~
no causara como .hasta ahora, ,Yudará a formar su personah
malestllres económlc~s que mu~ dad, afianzándolos a. sí mismos 
ellas vece~, las empuJan!l ?ome- y a su propio esfuerzo, 
ter actos Irreparables, de funes~ La industrialización en nues~ 
t~'s consecuencias para. la so- tro país no sólo podriÍ dn!'le di
cledad. nero suficiente para cubrir sus 

lo saludan, los bohios que lo Londres, I6.-Un boletín ofi 
esperan, las montañas qlle lo eial británico confirma la abdi~ 1~~.~tJ~RUI~~~t,;~~~ 
detienen. La otra se ofrece n cllción de Amanullah. 
todas las brisn.s, se baña en las 
mil luces tillO la insuflan de 
belleza.. N uestra misión DO es 
esculpir IlCl'sona.lidades, DO es 
tallar rasgos, no es remachar 
nuestro criterio en los broteci~ 
tos tiernos, Cada brote 

Por estn.s y otras razones lar~ gastos internos ,\" C'xt.ernos, sino 
gas de enu OJerar, es me~cstel también, con el trascurso del 
pr.estar t?do apoyo a In. ~dus- tiempo, podrá surtir a los pue
trIa nnclOnal, pero al mIsmo ,bias circunvecinos con sus pro
tiempo debemos come~zar por ductos, y tender su m~no ge
educar al pueblo. . nerosa con sus empréstl to~, a 

Como un~ medl~a ,eficaz, .se los ·países hermílDos de. Centro 
hace necesarIO el Cler~e, ~t1Da- América, ayudáfldo~e~, moral y 
d? y l~nto,~porque a-.1 Vl&~.?- m.~~ Tia.lll'\e.Iite !lJg..~í!J,l!f\I;Bertam 

.... ,,;,,_ ..... c<;;ia?J' SJcmpl: o:per..t\~"cg~l:tll!(ID's 1)1~n ' como naciones 'totalmente 
contraP":.odllcentls'-: pe todaS: -independientes. ~Con sus em
las cantIDas y prostlblllos, que prést~tos que geran más huma
son los princ~pales cau~.ntes de nitnrios que el de otro pueblo 
su degeneraCIón y mohcle, y de que no esté li gado a ellos como 
cada una. de ellas que se levante el nuestro por interescs comu
la a,postólica figura de Ja Es- nes. 
cueJa. Pero antes que nadl\, pense~ 

Si el E rario Nacional se en- mos e~ DO.90tros mismos que, 
riquece con las entradas que le en verda.d, harto lo nC!ccsita~ 
produce el aguardiente, nada mo". Comenzemos por levan
más lógico 'que al" suprimir~e tar Escuelas po.ra la elabora. 
éstas busque nuevas fuentes . 
que I~ resarzan de la. pérdida ci6n de nuestms indust l"lfl s . S 

f apoyemos a los pequeños In-
por sufrir. E.,ta nueva uente dustriales para que log ren de
que;.sed inagotable In. encon~ ~envolver3eamplia S rápidumen 
trará en la. industria. La in- ~ 
dustrialización · del país será te. 
bo,rcoteo a todo extrnnjero in~ 

Dr. RAMON GOCHEZ 

PA SA A LA 4a. l'AG . 

CASTRO 
Abogado y Notario. 

su empuj~ vital, 
ue hará. ~ 

e'e 
el pronunciamiento 
gos, desbrozar el t ramo 
nJimenta; he ahí nuestra 
ción . . La escuela actul1l, 
cel humanizada, -DO puede ha
cer eso. Los hombres que se 
han abrogado la. dirección de la 
vida social , no se han preocupa 
do jamás del proplcmn del niño. 
Los afa.nes dia rios, el ,aj(>treo 
m,ercantilista, la vorúgine dpl 
vivir, han creado el vicio del 
p rogl'llmismo. ~Cuatro mlll'OS 
fríos , un reglamento y un pro
grama hechos !l fuerza de bue
na voluntad, ,, no pueden abrir 
el espíritu a. las bellezas de la 
naturaleza, a las sugerencias de 
la vida, 

y picnsa tll, compañero, 'si 
no es torpe .Y grosero seguir 

. este j uego de lesa edu 
con la preciosa poma 

Ofrece sus servicios profesionales: espaciahucnle infantil; tuya es la rcsponsaui-
en el ramo civ il y comercial. lidad, y tlÍ, más que nadic, de-

2 alto Fl p. 66 bes defender al niño. 
!....:l~._Ca=I~le~p:.:.oD::.'~e::n.:.t.:.:.N:..._'~O_ . .:T.:e.:.lé:..f_on_o_N_._Z-_3-_. ---------i I Hemos tenninado el año. 

Vendr:l el otro cabalgando so-

A. & A. FERRACUTl 

1II..1I1t. 

ARQUlTECTURA y ESCU LT URA 
MÁRMOLES DE CA RUARA 

.Fábrica ele ladrillos hidrá.ulicos y de Mosaico 
SAN SALY ADOlt ~ '!'EElh'ONO 24 5 

Pr. I1 EIl. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIR[JJANO Di'-'NTIS Trl 

Trabajos Ga'rantiZll-do8. P,'occdimientQ!'l }¡[odc'l'nos. 

H ORAS DE CONSULT'" 
B a 12 y 2 a 4 p. m. 

DIRECClON: 
A.v. E~paña N9 36, 

Con un gran surtido de c~sirnires, som
breros, camÍF;as y trajes de baño ha dado 
principio sus ventas en el presente año la 

casa de la Elegancia, la Sastrería 

.. aa .... lo-Americana 

bro la. rutina. Y si tú, maeS
tro, no arremetes contra la bul' 
ba.ridad educacional , seguirás 
siendo el deformado r de perso
naliclndcs, el cómplice. 

Vete a tu descanso; tal vez lo 
merezcas ; pero pi ensa en tu 
labor J' pl'oponte ser m:lCstro 
de verdad. 

DANIEL 13AElIA. 

(De "Nuevos Rumbos") 

Una hlstoria.de ¡rita nos 
Dolores del Bio 

Venganza 
~ Teatro Colón 

Inglés, Español, Teleronla y 
!)roresor especlalh;acJ.o en olJtas 

materIas d¡t clases ¡~ domicilio. 
rl'elegrafla, en sistemas Marso y 
Conti nental, ] nCormes: A '{er,!
da. Cuscatanclngo, N9 76.\ 

Engllsh, Spanlsh" Telephony and Tele· 
graphy r .. e!lsonsIn telcgt:lpl'iy al'e 

. gh'en In Continental a.nd 
Morse codeso BeC!ome rad io aml 
telegra ph operator In ¡;l:unontíhs. 
Beeome Datlve wlth SpanllJh. 

Ben Darri<.11tOI Z. 

/ 

Nueva York, 16. - Daniel G, 
Guggenheim) cuyos donativos 
para: la aviación su man más de 
tres millones de doJlars, ha ofre 
ciclo al gobierno chileno, para 
el desarrollo de la a"iacióo, la 
suma de 480,000 dollars. Dicho 
gobicrno aceptó la !!lonación, 

Murió la "Pantera camajuani" 

Entre :~~~t~~aSii~~~~rp.~::n~~~~~~,;!~~~;~~ en la reglamentación 
primer térrpino la qpe exthmjero 
mibio directo sobre tierras y alguas en una 
tras a. 10 lar go de las frpnteras y de 00 e~ las 
cio de sociedades salvadoreñas que adqUleran 
citada faja . ./ ' , 

Insistimos con terquedad patriótica. 

riesgo que corre nuestra soberanía., nuestra. ;::~~~~~~~: el hecho posible de l. aaquisición de. nuestro' 
te de extranjeros que cuentan. con los J;'ccursos 
cien tes para apoderarse de él en poco, tiempo. 

La voz de a larma p9!ra mí ha venido t'on la 
Moutevic1eo, 16. -Falleció, llazgo de un pozo de petróleo en .tierras de Met'ápán. 

box.ent~or c;lbano Cl~mc~lte Snn~ mas el oro negro es el qu~ ha ,"?8.usado tantos sin 
chez (1 ~nt( ra. camaJIUlD¡), a con . paises hermanos del Contmente que- 10 
secue~CJa de los golpes que le don de la naturaleza., pero un don maldito 8. .causa de 
as.estu en el octavo round el y predominio de los pueblos fuertes. 
boxeador llrug~~so Mauro GI\- Nuestro' debei actual es l'ibz;n.r esta batalla p'or la 
lusso. L~ ComiSIón de Ed!lca- de nuestro pueblo. ).. 

rec!umó el cad:lver Tengo plena confin.nza ~n el éxito, pOTque el 
a fIll. de vela rlo en preside el Dr, Romero Bosque, por cartas que 

el local. do In. sOCled~d; A raíz principales colaboradores, .abriga el mismo 
del aCCidente. la pO~ lcla pasó ~os está dispuesto a que se Heve a qQ, práctica muy pronto 
ll.!l ~eCeucntes del crimen a la JUS que se impone. ~ 
~ICJa; pc:o esta todllv~u no ha E s nccesnrio, pues, que todos los 
lotervenIdo, por l1eccsJtarse an- dar presten su concurso a estnridea. 
tes In nutopslIl. de l caduvel , Co~ 
nacidll ID. noticia del desnlace, el 
Juez de Instrucción de turno 
on.lc06 la prisión del boxeador 
urugunyo, cU,yos golpes deter~ 
minaron la conmoción cerebrnl 
quu !:IuÍl'ió Sánchrz. 

La mej icana Dolores 
el e l Río en 

VENGANZA 
T~atro Colón - Domingo 

noche 

Advertencia para gestiones y 
correspondencia adminis" 

trativa de PA'FRIA 

ram· evitnl' retard0~ en el' 
de nuestra Empresa 

y IItend'er' con 'prontitud a. 
nucstros olientes, suplico.
rnos: q ne siempre que se 1'e" 
fiemn B asuntos adQlinistra .. 
tivos, sU8cripciones, anun
cios, reclamos, etc. , dirijan 
su correspondencia o 8U8 
gc.tiones.per90na¡.., al AD
mmSTBADOB D¡] PATRIA, 

Con 111,omvo ele hlS próximas 
EN SONSONA'l'E, esla emprelll> _ 
!1)l'SPEClALES DE 
veinticinco por cie\lto 

demás estociones :=:~:~~:: 
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Impuesto Unico 
_ .•• _ - -c-

El problema económico dos años sig llieJltes. 
es la base de todos los pro- A r t, 8. --Los per iodo .• en 
blemas ma teriales de la vi- que ha de entregarse e l ca 
da individ ual y colectiva non establecido se rán neor
en todos los p neblos civili- elados por el gobierno. 
zados; mien tras este p roble- Art. 9.-AI ve ncimiento 
ma no sea resuelto, subsi6- de los d iez años que se fija 
tirán losdemás problema., en e l a rti cu lo 2 la legisla 
PC})' más que se a fi rme que tu ra nac iona l reglará e l ca
de éstos unos ya esta.n re- nón que ha dfl satisface r el 
sueltos y los restan tes en enfi teuta en los años si
esa vía. gtl ielltes sobl'e el nuevo va· 

P ero los hombres que no 10 1' q Ué se g rad ua rá enton
~ li:5:; se conforman con las a pa- ces a las tierras en la for
,. 0.10 dencias ni con los calma n- ma que la legiglatura aeue r 

r-;;.:;:;;;;;;:.:..;~;;.:;.,;-. ___ >_ O_.1_5-; ltesl se entregaron el e~tu · de. 
d io de tan arduo prob lema, R ue nos A ires, mayo 18 

SERVIOI O DIA RIO 
DE A UTOB USE S 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 

. SANTA HCLA, 
LA LIBERTAD. 

'l.a Empresa de a.utobuses cLa 
Marina,. hace sen'lctc contlnua
Dl,&nte eoliTe San Salvador y San 
ta. Tecla..-A. La Libertad: ma
fiana y t arde todos los ellas. 
También se rvicio e x:preSQ. P un
to. Mercado Cent ral. - Tel. 1214. 

d.lot . 

y para empezar la · larga rle l R2l\». 
t rayecto ria de las so lucio- A l hacer esta copia , es 
nes politicO'social-económi- para qué mejor s 1 co mp ren' 
cas, senta ron esta baSA cien- da la factibilidad qu e tu vo 
tíliaa: el impnesto ú nico. y puede t ene r e l im puesto 

¡Qné es el impue"to úni- ún ico, y se se pa , además, 
co? p regunta Juan Sin Tia- que no es ya una t eoría. Lo 
rra. que impide Sil pnícticabili-

Dt3 suma importa ncia es dad no es ni su fo rma ni su 
debatir este asun to con los fo ndo. ni la falta de com
porm enores que requ iere:, pl'ensión, SillO la ambición 
pe ro el espacio y el tiempo individ ual de poseer para 

Excelsior E~ Diario de la de que disponemos. nos ev i si todas las comorl idades 

International Railwa~S" of Central Amarica 
, 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nu evo it ine rario NO 26. o innuguración del M E T A P A N 
ser VICIO de cn rgll ,Y pasaJer os a la Ciudad de 

Trenes mixtos 
d iarios 

E N VIGOR DESDE EL l ' DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - OUTUOO 

San Sa 1 \':~do r Sa.le 7.00 a . m . S¡l !e 1.( ('1 p. m. 
Cojutepeque 8.n 2.4;; 
San V icente 10. 11 UO 
Zacatecol llca. J l. :lO 5.43 
San Marcos rol. 1250 p. m. Lt"frJ. 6.45 p. m. 
San illlguel ;].33 
Cutuco Llega 6.15 p. lU. 

SAN SALVADOR - MElAPAN - AtlUACHAPAN 

San Sa.lvador Sale 6.45 a . ro. 
Texls.Tunct lon 1200 o. m . . 
Metap~ n Llega. 2.25 p. m. 

Tex i~ ,fullct lon XX 
Santa Lucía. 

A hual.!ha pán 

Sa le 12.05 p.m. 
Llega 1.1:') 
Sa. le 2 15 
Llc~" 5.00 p. m, 

Xx.-·-Pasaje ros proceden tes de San 
Sal'vador y de Metapán , con destino a 
Santa Lucía y Ahua c.hapán harán 
tra nEbordo en T exis J n nct ion. 

OUTUOO - SAN SAL V ADOIj. 

Cutuco 
Sa.n Miguel 
San Marcos L. 
Zaca tecoluca. 
San V lclmte 
Coj'.ltepeque 
Sa.n Sa.l vado r 

Sale 5.30 a.. m. 
8.35 

HA6 
12.50 p. m. 
1.56 
3.'13 

Llega. 5.20 p. m. 

Sa.le 5.15 ' a.m. 
6.25 
7.40 
9.39 

I.!eg3. 11.20 a .m . 

AHUACHAPAN - MElAP.AN - SAN SALVADOR 

Ahua.cha pán 
Santa Lucia. 

Texls Junctlon XX 

i\'fetapá n Sa.le 9.15 -a. m. 
Texls J UTl ct lon 11.45 
Sa.n Slll vador Llega 4.45 p. m , 

Sale 7.05 a .m . 
J,le¡;n 950 
Sale 10.10 
Lleg.1 11 20 a.. ro. 

Xx. ---Pasaj eros procedentes de Sa nta 
Lucía y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador y a \:(\'Ietapán, 'hacen 
t ronsbord o en Texis Jub.ctión . 

VIda NaCIOna l ta hacerlo. En ca mbio, mate ria les posibles,---no im-
Mexicana lo venden todos Jnan Sin Tierra, tendrá el porta q ue a precio victima- !,;.. _______________ ._..:.. __________ • ______ ....J 

lQS papeleros. gusto de leer la ley que en ri o,- - y q ne en términos 

•
.... ...., _________ A rgentina institnyó el im- nerales se le denomina 

PA~A REIR 

en 
-las 

columnasde 
, 

jjPAT R lA" 

lo 
que 

puesto único, y qu e a con- I tereses creados. Sin 
tinnación cop io : go, este im pedim entoJno es 

~Art. l -Las tierras de insu pe rable media vez los 
propiedad pública, cuya hombres y los p ueblos se 
.enajenación por la ley de p ropusie ran en mancomull 
15 de fe brero es p rohibida im plantar el impuesto pre-
en todo el t erritorio del E s- conizado. 

Lo que puede el guaro 

tado, se darán en enfitensis 
durante el término, cuando 

Llegó a su casA. un hom bre" 
completamente borracho, y 
cuando se acostó dejó cácr UDa 

botel la de aguardi ente que ro
dó bajo In. cama. Un ratonc ito 
empe;~6 11 beber ~e l líquido y 

Alt:jeOl cl1'O F idel ñ[elénüez. lllego que bebió lo más que pu-
---'-----_ ___ do se m etió en su cuevitai pero 

menos, d(~ veinte años; que ~fllllll'Ia"""'''tt..."'\.........,.~ 
empezarán a conta rse desde 
el I de enero de 1827. 

es el caso que al rat ito de haber 
en t rado sali6 de nuevo dando 

lli~os .Y d iciendo con mucho 

A rt. 2. - 1<.'0 los p rimeros 
diez años, el que las Teciba 
en esta fbrma pagará al te
soro público la renta o ca
non cor respondiente a nn 
ocho por ciento anual sobre 
el valor que se considere a 

I veoga una mancuerna _r_-- J '"~ tatos 1\ pelear conmigo! ¡Yo 
soy muy ra tón! ¡Reto ' a los 
diez gatos más arrechos del ba 
rrio! . . . . 

dichas tierras, si son de 
pastores, o :a un cnatro por 
ciento, si son de pan-llevar. 

Art. 2.-EI valor de la 
t ierra será gradnarlo en tér 
mill O.' equitativos por un 
j u ri J e cinco propietarios 
de los más inmediatos, en ANTES DE PROVEERSE 
coa nto pueda ser, al qne ha DE SUS TEXTOS Y 
á e jnstipreciarse, o de tres 
en caso de no haberlos en UTILES ESOOLARES 
aqnel número. HAGANOSUNA 

VISITA'-

LE OFREOEMOS: 

y para felicidad de los g atos, 
DO lI f'gó ninguno a oponerse con 
el te rri ble ra tón. 

Eo clase de Historia Sagrada 

El profesor.-A ver Juanito, 
t qué castigo puso D~os a la 
serpieDtc ~ 

-Que se arrastra.rÍa por la 
t ierra todos los días de su· vi
d • . 

- !Y cso quésigoifica! - Que 
ante.;; las s..: rpicntes iban de 
pun tA. 

Nueva Directiva de una 
sociedad obrera 

L a. Socif'dad de Ohreros ' riel 
Salvador Fcdl· radu diú pORefolión a su n UCVfl Di ¡·('ct ivf\. el día 5 
del corriente. q ued ando ésta 
in tegrada de la man~r8. siguicn 

Entre tD~OS clos . Go~naGs 
el /. 

es el mejor. 

DE VENTA: 

\ . 

Dada Hermanos 
TEL. 961 

<:/VIuebles 
necesite 

Art. 4. - EI gobierno re
glará la forma en qne ha 
de ser nombrado el jnri de 
que habla artícnlo ante
rior, y el juez que ha de 

. presidirlo. ESFERAS te: 
Presidente, JeSÚS M. Ramí

rez; Vi cC' prcs id entc, José 1. 
Duarte; Vocf\ lcfol del 16 al 69. 
Abel Ciu dtl.d-Rcu l. Emi lio H<.'r
náncl ez Na V[l.1To. Gcrurdo Con
trera.q , Mlllluel A. S:llazar, Ma 
nuel R. P inl:da y Filibcl'to Vf1-
lencia; T('!..;o roro. Fé lix Zúniga 

Fabri~amos Colchones, Colchonetas, to
mando medidas a domicilio . 

I 

comprar 

casas comer
c~ales que anUll
cian en PATRIA. es
t á n respaldadas 

su seriedad. 

Art. 5. - Si la avaluación TERRESTRES, 
hecha por el juri fnese re- MAPAS GEOGRAFIOOS, 
clamada,' o por parte del MAPAS DE HISTORIA 
enfitenta, o por la del fisco, 
resol verá def initi vamen te 
nn segundo juri, compues
to del m ismo modo qne e l 
primero. 

Art. 6-La renta o canon 
que por el a rtícnlo 2 se es
ta blece, empezará a correr 

NATURAL Y ENSE

RANZA OBJETIVA, 
RELOJES ESOOLARES, 
ABAOOS - OOMP ASES, 

ESOUADRAS y REGLAS 
PARA PIZARRON 

d esde el dia en qne al en fi- L 1'8 R E R I A A P O LO tenta Be mande dar posesión 
del t erreno. 

Art. 7.-El canon corres
pondiente al primer a ño se 
satisfa rá por mitad en 108 

TEL. 2-8-4 

Ajuares completos de muebles y merca
derías en general. , 

Pagos al alcance de toda. persona. 
S: Carlos Bautista. "El CREDIlO" 

D.; Síndi co, Rnfu(> ] A. J llrq uín; ~~~in~t.:l:3:-:8:3~a~lt~. =~==:;=~~A~Y:e:n¡:d:a;M:o:r:aZ:á:.:N:9=5:.::! Delegado ni Consejo, F rnnci i-
co A. Guerrero; ler. Sec reta.- • 
rio J. Rubén Montalvo ; 29 Se Dr R~ Cae' 1 V Castro 
cretario, Mcdnrdo Onnales .v • é:lJ.i • 
3~ r . Rt:.c rc tn rio . Ca.rlos Sa.linaS, 

La mejicana Dolores 
del Río en 

VENGANZA 
Teatro Oolón - Domingo 

noche 

Con cinco a.ños de estudios y práctica cn los hospitales 
de H am burgo, Bruselas y Paris . 

Vías Génito-urioarias - Enlermedades de Señoras - Parto •• 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Oz;onotermia 

y Rayos u lt ra-vi"letus. ' 
OONSULTAS: de 1 " 4i p. m. -7~ O. Oricote N9 14. Freote a 
a Igl~siado San Fr. noisoo.-Teléfono 1243. ¡ot. olt. 63 

Instituto de Señoritas ·"VARIEDADES" 
11 c..AVENIDA SUR, NUMERO 12. 

Colegio reincoorpor.do . 1a en.eñ~nz. nacional por acuerdo del Ministerio de Eduoación Pública feohado el 20 de diciembre próximo pasado. Se da educaoión 
. ;Preparatoria, Primaria, (Elemental Complemenliaria y Comeroial). 

con profesorado idóneo y de condcida seriedad. Se admiten alunmas interno.s, medio-internas, CUB.ll to internas y externa.s. L as clases principia.rAn el 2 del corriente. 

Directora: Profesora titulada: ERNESTINA v. de l\EITZ. 



, • 
1 Cartas de mUSICOS 

La tierra, eon todaa 8!l8 potencias 
d.es, se considera, Datu ralmente,. P¡·o, ¡i .. ~", 

D. J_ S. 8ach a ErdmanD De G. F. Haend.1 a Charl.. de la Nación" E,ta puede repartirla 
JeoDeDs La personalidad es el último vcs- y RAnLIlTIle ¡O U,. ¡siempre que Jo imponga el exceso o d:~:!~~~.~~ 

Mi querido Erdmsnn: Supon tigio del antropomorfismo Siguiendo Si la población decrece, los lotes se 8 

go que escucharéis a un anti- SeBor: Con el roa,yor placer biológicos que lotes se aminoran. 
• guo amigo "qne se toma h liber he visto que segnf.p rodigándo- Cierto qu e hay algo más nos h echo reconocer a l . 

tad de importunaros. Pronto me vuestra amabilidad, por las que e l indi viduo existente pez y al anfibio en la es- Pero, en todo caso, la tierra será dividida en 
hará cuatro años que no me ha· llneas que habéis t,cnido n bien primarias: TIERRAS ESTAf:>IALES; TIERRAS 
béis favorecido con vuest ras dirigirme interesándoos por yel mundo existente ¡ ya tructul'a corporal del bom- l!~AMJUARES . La extensi6n de terreno~li:~~:;i¡~I!i~~ 
cartss. DCSptléc; de mi jnven- inform eli de "uestro o ratorio h emos insistido e n ello, ca- bre, hanse prod ucido esos cRtcgorías, ha de variar según ]0 exijan 
tud habéis sabido de mí hasta E l Mes;as. que puse en mlÍsica mo una curacteTística de desarrollos parq]elos e n los de habitante" la superficie cultivable, la 
la 1li.llta(t'ión que me convirti6 antes de marcharme de Ing latc toda r eli g ión; que la , pero que vence el miedo, el pla- cia de l o~ cultivos, etc. ~ , 
en maestro oe capilla en Coe- rra, E l gen ('roso jnterés que sua~ci6n e s la esencia d e cer y el egoísmo e lementa- Las tie'l'1"aIJ estad-iales son para el cultivo de 
then, Allí encontré a un noble os dignáis tomnros por mis a· nen por objeto suministrar perennemen,te a ]09 
príncipe junto al cual esperaba suntos me invita, señor, a rese. fé Y la clave del valor. Pe- les moldeados, modificados precio eq uitativo, mndcfa. de construccI6n y de 
acabar mis días. Pero suce- ñaros Jos éxitos aquí alcanzados. 1'0 de ahí a, que ese a lgo y exaltados, bajo la trama plantaq de tinte.v fibrosas; cortezas y esencias; 
sucedi6 que dicho 8eJ'f.miIJ8i1n/lS Ln nobleza me ha honrndo a· haya de se r considerado, del progreso social, en in· tres y principalmente 'agua. Si no hay bosque, DO 

cas6 con uno. princisa de Bern- brielldo en Sil seno una suscrip· a u n después de Jos más aro trincados m6viJes humanos. ha.y bosq ue, no hay cu&drúpedos ni pájaros; si 
burgo, J~ pronto vi enfriArse ción parn. seis velndu s. la cunl .. el' t ] 1 no hay leña; si no hJ.Y bosque.,Do hay madera 
las aficiones musicales del prín· ha llenado UDtl snln de se i sci(>n~ duos e j erClclos e pereoDl- Nuestro eoncep o (e pAca- para labrar ni para teñir. Si no hay bosque, 
,cipe, pues la nueva dllque~a no tas persona s. de modo q' no he fica ción , como una IJersona do y nuestro modo de tra· A lo largo de todo el país y de manera 
era amiga de las musas, Quiso tenido que vender ni un solo bi más grande o una pelsona tal' al mismo han resultado tantes puedan disfrutar: ·de eHos sin recorrer 
Dios Que me llamaran desde Ilete a la ent rada, ,v sin vanidad comprensiva , es otra cosa profundamente modificados do si tuarse los Bosques del Estado, cultivados 
aquí como dh'ecto~'e 111!1.~i('es et puede decir que la ejecuci6n totalmen te distinta, La por efecto dA ese análisis, por éste. no como ne'gocio , sine:> cq,mo scrvicio"-,,,til'lUÍla'ir 
cantore de la escu" la de Santo rilé mil " b¡"en aco!!I"d. por to- l ' 1 1 1 l' 1 t ' moderada para amortiza" I.s deudas nue 
Tomás, si bien al"principio me dos. La señora Xvoglio, que .persona le a c es e ú tImo Nuestl'os peca( os an 19uoSI"·","""~" . de las tierras. :.o. :":l 

pareció inndmisible descender t raje. de Londres. gusta de unn vestigio el e l antropomorfis- han sido con si.d e rados como que t r einta bosques, de veinté 
del cargo de maestro de c:1pilla mftnera (>xtraordinaria, Tarn· IDO, 1:!:1 a nhelo mode rno de ignorancias, incapacidades cada uno, {, sean sesenta mil manzanas 
al de cantor. Por tal ·motivo bi én he encontrado una voz de una veracidad precisa se y malos hábitos, l'Astándo' bien d'ocho a nueve lOiJIoDes de árboles 
tardé tres mes(>s en decidi rme; t enor que satisface plenamente; pronuncia contra concesio- sale al conflicto mora1 las un millnr y cuarto por 
pero, a.l cabo, habiéndome pare los bajos j" los barítonos son t l t d"' l t d viera siempre disponibles 
cid o ventajosa. la proposición, excelentes, y los demás cantan nes ·a es a ra lClOua es ex· tres cuartas par es e su e· directos del bosque, más 
yen vista, sobre todo, de que tes del coro cumplen muy bien presiones, D e otra parte, gocéntl'ica cualidad dramá- ro, del cuad rúpedo, de la. 
mis hijos parecían inclinarse a bajo mi dirección. A su cabe~ exist e e n muchas otras fi- ti ca, No nos afanamos ya t esoros que encierra. y creil 
los stud/is, me sometí al con- za está 1\1r. Dubonrgh • . Y la rn.í nas inte lige n cias r elig iosas por ser menos malos, sino , e 
curso r acepté la ?nutación. sica suena deliciosamente ('n un cerebro que a l canza las por organizar nuestros re- En ~l sistema de Moisés, la nueva dist&ibuci6n 

Aquí estoy todavía por lo. YO esta sala encantadora, de modo . l ' 1 11 se verificaba cada. cincuecta afios, y esto es Jo 
1untad de Dios. P ero, como que yo me encuentro en un es. proporCIOnes e e una n eceSl· flejos condicionae os y e- J"UBlI.EO o Jubilación.' En verdad, ningún motivo 
considero: 19. que este servicio tado de espír itu parecldo .r mi dad , de un ob jeto de clevo- val' una vida menos frag - 10. de alegría, que volver los propietarios o sus 
dista. mucho . de proporcionar· salud eli tan buena que me ejer dón tan individ ualizado mentaria y aturdida. otra vez dueño;; de ]a tierra que h~bían 
n:e las ventajas que me prome- cito en el órgano con mayor que resnlta capaz por lo En segundo término, el tiempo las deudas quedaban redimidas, y 109 
tIeron; 29, que se ha pTlvado a éxito que nunca. Comencé con menos (le una concien cia concApto de individualidad clarad6s libres. 
esta plaza d~ muchos be~eficios ¡el A lleu'ro, Pensero8o erl U Mo~ receptiva, aunque no conce ha sido influido y q u ebran- Así, la naci9n entera vQlvía. a. 
eve~tuales; i59, que la "lda es derato 1 .V os asC'gl1ro que In le· a la Hbertad y al pan . 
• qUl muy cnra; 49, que "las .u- tra del jJ[od,,'ato fué muy ad- ninguna respuesta eleteI' tado pOI' el pensamiento 
toridades son su mamente dosfa mirada, ComponÍ:m el audito minada, U n tipo de ce re- biol,ógico, ele su erte que n o NOTA , 
vorables para la mÚSiC!l, y es rio además de la flor de las d:\.- bro puede aceptar unasea - sonJos ya tan exp~d itivos N o contestaremos a m:ngU/na ob:ieó('án quue~lri::l~r. 
preciso vivi r con ellas en lucha ma~ y otras per~onns de c8li~ lielad e n sí misma, que otro como nuestros padres para tículo8, rftienvras no J¡,ayamos conclu,ido de 17 

casi. consta~te, me veo, por así dad, varios obispos, deanes, di· ha r e proyectar y ol'ama.ti. h ablar riel individuo cont'l'a puesto, que sí las toma'l'e1YWS .en 
deCIrlo, oblJgado n buscar .for- rectores de colegio, y los perso despué.s, 
tuna por otro lado, Si sabéis nRjes más cminente~ de la roa. za.r antes que Rea. capaz de nt'Mn(l'Un (contra el mundo). 
de algún empleo convenlente gistratunl como t!l caDciller el comprendeT'1a y reaccionar Empezamos a comprender --::================::::===~ 
para mí en ésa, os agradecería auditor ge'neral, etc. , todos 'Ios ante ella. El alma h uma· q ue somos egoístas por efec 
me a.yudnr~~~ con vuestra ~lta cuales quedaron tan encantados na es una cosa compl eja to de una mala ínteJigen
recmnenaacwn a la que he de del poema que pidieron qne no sopol'ta la e lucida. cia, La n aturaleza halaga 
Qar por mi par te satiifa,cción fuera nuevamente ejecutado en 
plena. y entera. la velada siO'uiente. en pasando ésta de el yo que sirva. de la 

Mi es~ipendio e, aquí d. se- b cierto grado d'e dureza y' aB- de nece-
tecl'.nto. "Ieros,. y" c"andQ hay No puedo expresaros la ama· '1 1 El '"t ~ t " - " b"l"d d 't t penc,ll.c" eSp'Ir¡ "\l '" " - que es "un en gue-más ontierrosque de costumbre, 11 a con que aqm me ra an; h d'd 
las ganancias eventuales se au- pero no es posible que desconoz IDano a apren 1 o e l am' ., con sns intereses parti ~ 
mentan en proporción; pero el cáis la amabilidad .de esta na- la devoción, la obedien cia cllhi r es. Oomonuest-ros ojos 
aire es muy sano cn L eipzig y ción generosa, por lo que dejo y l a. humildad con re lacióñ se abrAn a estas cosas, nos 
el año pasado los provechos que vos mismo juzguéis de la a otras per.eonalidades y le vemos a nosotros mismos co
eventuales de los entierros arro satisfacción ele que gozo, pa· resulta difícil dar e l uIti- IDO a SclrBS más o 
jaron un déficit de cien táleros. shando combO pasfio, el tiemPlo con mo paso para una subordi- graneles qne el yo cpncr eto. 
Con cuatrocientos táleros po. onores, ene ClOS y P licer, 
dría ir tirando en Turingia. lo Ya me piden que dé algunas nación trascendente, de la El alma del hombre no es ya 
mismo que aquí con el doble. nuevas sesiones, una HZ termi que baya desaparecido e l la suya, El mismo b om· 
porque la vjda está. en Leipzig nadas las seis veladas de abono, último jirón de p ersona li- bre ha descubierto que su 
car¡-s," ma. .Y ei lord Duque, el lord Lu· dIE t ' 1ft 1 " (" h a c, n asun os no lllme- a ma arma par e (e un ser Es priciso que os ¿é asim is. garteni ente que SIempre se n-

11 P "sente o S I fam¡"I,"a en diatamente mate riales, e l más g rande que vivía antes mo algunos detalles de mi ho. a roc e n l 
gar, Volví a casarme ~ll Coe- estas sesiones) , se complacerá lenguaj e tie ne que o que é l naciera y ha c10 so
th t>n d('c;pués de la muerte de en pedir para mí a Su Majes- con metáforas, y aunqne brAVivil'le, La id ea d e ulla 
mi primera mujer. De mi ma tad una prórroga df!l permiso, toda metáfora trae consigo superviveneia elel i nd ividuo 
trimonio con ésta conservo t res de modo que me vc:: ré, obligado sus riesgos de confusión, definido con todos los a cci. 
biJ"os J' una hija, como vistéü; a permanecer aquí mas tiempo 
en "\Veímar, si cs que os acor . de Jo que creill. no pOrlfHllOS prescindir de dentes e idiosincrasias de 

, D b 1 • 1" e llas" Gran intelectual to" su n atu¡'aleza· t e mpo¡','ll, re-dais. De mí s .... gundo matrimo e o lace ro~ una C;up lcn, y 
nio tengo un h ijo y dos hijas. es que presentéis mis reSIJ(!tuC· lera n cia es, por lo tanto , dúcese a]a nada en est e 
E l mayor es stua¿08Us ,i1wís, y sos respetos a milord y a miln· necesaria.-una disposición nuevo concepto d e la in. 
de los otro~ dos, uno sigue la dy Shaftesbu l'y; ya s~lbéi~ cuán cultivada para traducir y mortalidad, 
priman y el otro la 8eeund.am preciosa es pnra mí su amable retradlltil'de un idioma mA- ___________ -'-
clas8em; mi hi ja mayor no se protección, Espero que si r tafísico O Hillocional a otro Una historia de g i t.:'lllOS 
h a. cll.sado uún. Los hijos d~ \Vindham Knachtbull quer rá Dolores d el Río 
mi segundo mat rimonio son aceptar los respetuosos cum pli- - para. qne no se produzca 
c~iq uítines. pu es el prímero mientas qu e aauí le mando. Y un de1'l'oche de fuerza loo- V ¡: .N G A N Z A 
s610 tiene seis años. Todos ellos os quedaré tod·avÍa más agrade ral e n nuestro mundo, ' L 

ES 
y EL 

"EL <:AGUI 
son músicos de nacimiento, .r cido si queréis presentar mi s Tres pí'ofun(las diferp.n. Domingo aoch e . Teatro 
puedo, con mi famil ia, organi~ humildes saludos a mis otros _____ ~C!!'o;!l~ó!.!n:...., _____ ~t..:======:;:¡:===========:t: zar conciertos vocale.s e inst rllo dueños y amigos. Espero con cia s entre las disposicione s 
mentales con tanta mayor faci . impaciencia verme favorecido mentales de nuestro t iern

·Iiciad cunnto que mi mujer tie~ con vuestras noticias acerca de po y las de los sig los pl'e· I'-------------------.... ---------.... ----....,.:.:....¡¡¡,:I.:, 
ne una bonita voz ue soprano.v vucstra sal ud ;y bienesta r, por cedentes, se han de t e ne r 
mi hija mayor tampoco lo hace los que mucho ':re intereso, En en cu e nta si h emos de ver 
mal. Pt!ro salvaría Jos límites cuanto n. las nue \·tls óperas de Al d esen vol v,imien to norma 1 
de la buena cr ianza si os impo r Londres no q ui ero q ue me di· 
turu.ra por má'i t iempo, Y fl c¡Í gn.if'\ de e llll.~ , porque In. ciudad del impu lso religioso en su 
roe (h ,tl' ogo ~. qtl t~Jo Vll c'HrO no hnbia más que del poco éxi· correlación COIl la vida reli-
fieJ amigu, to que tuvie ron, según refieren g iosa del pasado. Siglli.fi-

J . S. ]j(/{, /t , lns cit r tas (¡líe de <,sos contornos d l t 1 

Leiflzj.rr. octflb r i<.: 1 ¡ t O. 

Una historia de gitanos 
Dolores del R lo 

Venganza 

no'! Ilf'gan, co!" A. q ue me ha di. tan UI1 gran a e an o p a-
Y<.:rtido sobremanera. Antrs náli sis (le los proce ¡o;os psi
de sali r de Londres yo mismo quicos y el valor COll que 
oí la pr ime ra .de dichas 6p('TUS, los hombres han investiga:. 
cuy o rC' cuNdu me alégró duran go e n e l origen de los 
te tod o el camino, ,r ace rca de 
la sC'gundfl , t itu lada Penélope, 
1m dicho <" n broma un noblc: 
Il.f(tut que ie r/4se avec Il((.1'Le-

estima con que sos, s~ íior, \'lIe~ 
tro muy humilde j' qbedit'ntc 
serv idor, 

El TeU"ono de PATRIA bor ab ll . adu de vuestra pncwn-
~fI ~la. Os r uego que os pe rsun-

OBRAS en 

J 

qu~'n, l'Iotre Pené/opt'o I t 'est 
Domingo noche · Teavro Cojón qu.'une Sal/ope,-Pero t<:mo.hn-

aá1C¡: de la SlDcera ven l: ru,ció n.\'l 68 2 -5 -9 

(J, F H aen<lel, 

Dublfn, 21 de dici~mbre 
4L ' de I.L.--'--------------~ ...... -."t\'''' 



'tierra es rica en ma 

Inforlrulciones 
jeras. -De Püerto 
EL CONGRESO APRUEBA 

EL EMPRESTlTO A 
PUERTO RICO 

W;!.SHINGTON, Enero J3 .. 
-(Servicio espcciaJ).-EI pro
yecto del rcpresent!lnte Kicss 
para. que se autorice un em
préstito de S8.150. 000 pura de 
dicarlos :l socorrer 11\ isla de 
Puerto Rico de los efectos su
fridos n cnusa del reciente ven 
dnvRI, fué np robtt.do hoy en ri 
Congreso por unnnimidnd. 

La trnsmisi6n ~ que Se' n.fllC-
cstn noche, f\. tra:,<,,, de 

Ins ondns de In Estncil ' n de 
Radio Nllcionnl R. U. S., p-: tn 
rñ n cn rgo del "Cun rtoto C I:\si 

del Estudio de In mismn: 
conformo ni s igllicn-

PllOGRAMA : 
No . 1 Aviación--l\111rchu.-Ur

bnch 
No. 2 Prcciosa-·Obertura-C. 

'Yeber 
No. 3 Fnscinación - vals-Iento 

F. Marcheti EL RE;p.RESENTANTE DE 
• UN nARCO, INFOHMA No. 

Están (,S~6ran- Un informe sobre Jos progre 
únic.<rnenlte .· lAS manos de \;os reali zados rdercntc n la re 

;\los, de J"5 buenos habilitación en Puerto Rico 
para que las trans- desde el huracán destructor del 
algo útil 'Y produc- pasudo septiembre, fue hecho 

4 Vin.je de Nov io'i-carae
tel'Íst ica-l\'f. Hh odc 

Ko. 5 Prima" cm- pnrnfra sis
M. Shultzc 

No. 6 A 1:\ orilla del río-fox 
trot-F. lVIng iné 

nporl'e un beneficio ptíblico en ci día de ayer por 
La crni"ión pri ncipiará, co

rno de costumbre, n Ins ocho 
y quince minutos, desde el ter 
cer }li so del edificio ch.,1 Tent·ro 
NI\ci onnl. 

correo recibirá 
pr.os¡/ectos interesan

lo que 
servicio es 

gratu:to. ~ Nnd:l. 

MI'. Joscph ,,-o Ro,,"c, 
vicepresident.e del <American 
Exchange Irdng Trust Oo.> 
drspués de habcr est.ado CUil

tro semanas en la isln, de don 
de acaba de regresa r. 

'Desde la fecha del desast re, 
lo 'que se est.imaba perjuicios 
derivados del huraCtÍn han dis
minuido, por lo que se refiere 
a las industrias básicas de Puer 
to Rico. El noventn por cj('o 
to de. la población de 1.400.000 
se está ocupando en las cioco 
industrias principales. o seu n 
azúcar , tabaco, frutas café y 
costura, cuyos productos de cx 
port.ación anual se valornn ('n 
90 millones. 

Las vérdidas en la industria 
del azúcar consisten en daños 
a los ingenios, maquinaria y 
destrucción de los cañaverales. 
El equipo de los ingenios esta 
ba cubierto por pólizas de se
guro, y aunque la cosecha 
consideró en lllal estado, se 
confía que la próxima alcance 
de 600,000 a 700.000 toneladas. 

Debe tenerse presente que 
como los propietarios son ex
tranjeros, la isla recibe sola~ 
mente beneficios indir~ctos de 
una gran parte de In utilidad 
de la producción azucarera. Y 
como la suma destinada 
los salarios y los molinos 
tinuará, puertoriq ueños 
rán virtualmente tanto como 
en los pasados años. 

La mej icana Dolores 
del Río en 

VENGANZA 
T eatro Oolón - Doming~ 

noch e 

Palabras de Rabindranatb 
Tagore .... 

Es de noche aún; pero 
pronto será de día: Los 
nt~gociantes reunidos flll la 
f e ria han pasado la n oche 
sentados alrededor del fue
go, cantando. Ahora se 
preparan para marcharse y 
dispersarse unevamente en 
todas direcciones. Sus gri
tos suenan desagradable
mente entre los can tos ele 
los pájaros y perturban el 
silencio matutino. 

El hombre se halla allí 
donde los caminos se bifur
can. Sus cnerdas deben 
templarse para una mú's iea 
más profunda y más ·· com
plicada qne la d e [a Natu
raleza. E l hombre posee 
su inteligencia que racioci
na y su voluntad que bus
ca sn propio camino. A
qnellos'no hallaron aún la 
completa armonía con el 
medio ambiente, y, debido 
a ello, están inclinado" a 

Cuando ocurrió el huracán 
apenas se había plantado taba
co. Casi todos los secaderos 
fueron destruidos, así como las 
semillas. Se han hecho n ue
vas plantaciones, y excepto pa 
ro. el pequeño cosechero cuyos 
cobertizos fueron destruidos, 
los ,{rrandes productores están 
en IJ¡t'itante buenas condicio-
ne'. prorrumpir en feas disonan· 

cias. 
infinidad de casa..:: Ale- V!rtualmente todas las. exis-

estamo.t..en cónJicin- tC'IlCla:'J de tabaco, . que alcanz~- Pero precisamente en es-
en sus mlÍnos, ~i:l I han a .unos ocho mlllon:es de h- ta fealdad es donde reside 

o máquina que le b.ras, lDcluso uEa cant!dad COD- la gran esperanza del por
auñlentc prodigiosa- slderable del ano anterlOr, esta- venir. Pues aquellas caco· 
.producción de su lll- ban ns~guradtl.s ~ lo qu~ no fué no son sencillos he

destrUido se esta vendIendo a 
precios que va rían entre el lO y chos, que debemos con si de
el 30 por ciento sobre los que rar como tales; son hechos 
prev.lecl.n .ntes dcl tcmpo- y esto da a cada ins 
r.l. la seguridad de que 

Por [o t.nto, [. perspectiva no son lo que deberían ser: 
para el próximo año cs más fa- son imperfectos y 
vorablc, puesto que se cree ha-
brá o;Ienor cosecha y DO queda- porque nos 
rá exi~tencia. Normslmento nan dolor nos infunde n es
Puerto Rico embarca de 35 a 40 peranza. 
millones de libras de tabaco n- ~-----------
oualmeote a los Estados U oi
dos. Al presente se calcula que 
la. próxima cosecha sea. de 20 a 
25 millones de libras. 

La industria de la costuta 
qúe tiene bastante importancia. 
especialmente los bordado~ a 
mano, continúa en Mayagüez, 
San Juan y Ponc.. Las pérdi
das sufridas fueron insignifi
cantes y ' estaban cubiertas por 
pólizas de seguro. E l futuro 
se considera favora.ble y se reci 
ben ,muchas órdenes. . 

LA COSECHA ' DE FRUTAS 

Las pérdidas fruta[.s ascien-

El teléfono de ePA TRIA 

8B2-5-9. 

Una historIa. de gitanos 
Dolores del ¡:tlo 

. Venganza 
DOllllngo noche - Teatro Colón 

den a un tota l de S 4.200,000, 
de los cuales S 3.800,000 están 
representado~ por calidlldes ci
trosas. Las pérdidas de árbo
les ascienden [l un tres por cien 
to; esa industria se ha conser
vado pr6spera en los t res últi· 

,..---------.... ---------------:10008 años, por lo que Jos cose
cheros de frutas 00 estlÍn muy 
enrg&~08 de frutas. 

l POR-~ijUE . ARRUINA UD. SUS ~ffiGOS 1 

porque usa agujas de acero corriente. 

Prefiera las de 

ACERO al CARBONO 

No dañan el disco. No lo raspan. - No lo 

de vibración. -Máyor rayan. - Exentas 

volum~n. - MEJOR TONO 

y valen lo mismo ~UB las 

a~uias_ OB aesru GOrriB~te 
I 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 
, . 

. ,. -~ 

Apartado 54. 

.' De Honduras 

Tegucigalpa, Enero I6.-Pu
blicamos hoy una. carta de va
rios hondureños residente3 en 
Guatemala en que denuncian 
las difamaciones del aventurero 
Schlcssinger contra Honduras. 
De sus juicios no excepciuna ni 
al General Cnrlas. * En Sigua
tepeque celebró bodas de plata 
el matrimonio ~lembl'efif)-:Ma
rÍn. 'k Encuéntl'use ('TI éstlt el 
Dr. José Mariu Oehoa Vclás
quez procedente de Ooma,vHgua.. 
* Pasaron las lluvias. -El 01'0-
nista. 

< > 

De Guatemala 
Clases en la U. P.-Asuntos de 

Nicaragua confiados a 
Guatemaltecos 

Guatemala, Enero 16.-Hoy 
tarde celebró intoresante sesión 
la Directiva de In. Asocinción 
de periodistas de Guatemala. 
Actualmente se discuten ll1s 
bllses de funcionamiento de la 
naciente entidad. Continúa.n 
llegando sol icitudes de ingreso 
de parte de periodistas que resi 
den en los departfi.lllentos. *Con 
general consternación se hIt 
recibido nquí la noticia de que 
ha poco fue herido de gravedad 
cerca de su finca California, 
Usulutfln, el Dr. Cnrlos F. Dár_ 
daDO, profesional que merece 
de la sociedad chapin&. mucha 

, . 

González Maiín"& '(O. 
«Donde lo (qne compra vale lo que paga:. ' 

Elixir T ono-Malárico 
El mejor remedio contra el Paludismo., 

Elixir T ono-MaláricQ 
~nemigo 'u '''uuau'" del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegura. la dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El que devueh.;e la salud, la. Vida. 

Elixir T ono-Malárico 
\ 

El único meclicrunento 'radical 

Elixir T ono-Malárico 

En la "fármacia Central"-
simpatía. y cariño. * Los pa- superior al dol afio pr'óxi ... 
seos aéreos del domingo nnte- mo nnte)'ior. Las enseñanzas 
rior sobre In ciudad, y cuyaA:lu de esta materia serán estricta

fuera. de vein te minutos mente prlÍcticas. Algunos de 
unn, costaron excepcional- los profesores de In. Escuela de 

mente diez quetznles por cada Ciencins Nnturales, peri6dica
pasnjero, sin embargo y seg\1n mente, dnrnn conferencias a los 

asogu ra en corrillos, tDJ pre- mismos alumnos de la Universi 
será el que se cobre en lo do.'d Popular. Esto se debe a 

sucesivo, a efect.o de que gestiones hecJ1as llor la Diree-
mayor el número de tiva. do la. magnn institución 

.[ Salvador R. ' Castillo 

quo gocen de tan elIlO(: ionoiut,>!educativa. * El estimable ca. 
diversión en 109 domingos y ballero extranjoro señor Máxd
díllS festivos. El producto 'de mo Rosnc, por motivos que 
los vuelos del domingo n- quo previo.mente dejara escritos. 
aludimos, sobrepasó do ql1inien intentó suicidarse ayer. .. D09 
tos pesos oro. • El primero del dlas después de haber arribado 
mes entrante en uno de ]os a MILDl\gua, la misión diplomá ... 
amplios solones do e[ases d. lo ticl\ que llegara 

Poniente, N9 l3 

·OARPINTERO EBANISTA 

Tr.baja al gusto del cliento con precios módicos, 
puntualidlid, esmero y . satisfacción. 

Calle Poniente. caaa.12,una. ~uadra ~1 Oriente del Po.rQ.ut. Ba.rrlos 

escuela de flH'mncia. y ciencias -de po .. 
naturales, van a: cp'menzarse a fue 
dar [.s el .. s.s d. qU!mica indus- Gua-
tri.l • lo. alumnos ' de la 

la 

-\ 



DE GUATEMALA 
Yiene de la !la, pAg. 

cilinción y f!rbit¡:ojE>, !1elegndo 
tamQién de Nic8.rngua I\nte 
aquel Congreso, que hnsta la 

La emibiasis intestinal 
en El Salvador 

Para la Exposición · de 
Sevilla 

fecha está desarroll:1ndose en ItI. Dr h h ' qjq el .. l Dr. Erasmo 
tRpital de la república noyteo- A. S:I I,l:tfi~ . .r de III cual nos 
merienon. Tal nombrnllllento OCllP:tm" ::j ('Xt,(' t1SRmente en su 
se debe n quC', como aún no oportllnid:ld, rf'producimos co
ban sido orS!'onizndos po~' la mo infol:mllc ión n los médicos 
cnDcillería nicaragüense loe:: uel país n !)u icne;,; ¡oteros!! este 
n'levos cuerpos diplomáticos 'j' C'studio. la" siguientes cooclu

Hemos dicho, y ahora lo 
cOnfirmamos, que unos de 

nostros valores po si ti vos 
la industria del calzarlo, ' 
la más adeh,n tada y la 

qne no só lo puede compe
tir con la prodncción ex
tranjera, sino que la mejo
ra. Para ta n l'Otuuo", ase
vel'ación n o se u ecesi tu ser 
académico, basta con t ener 
ojos y mediamente desarro, 
llado el buen gusto, 

HOY VrrRNES 18 DE ENERO '- A las 8 y 45 p. ~. 

consu lar los nsuntos de la IlR- siones: 
.ción her:nann en las naciones 19- L ll Ami lJitlsic; intrst irml 
€'xtranjern". serán I"('g('ntend:\s no <'5 UD .. ~ t.·I II\ :rmedlld exótica 
llor los diplomáticos.r cónsules t'n nuestro País; abunda ,r sr 
de Guntemll.ln, Demostrnción propuO':1 con muchn bciJid!ld 
-es esta de In f rnternidüd cx i'i- en la') I )orsonns de la ciudnd, sin 
tente en la. actnul idad ent,l'O los rcspctnr edad ni color social. 
-dos pnísc!':. it L~ pl'esidl.'ncill 29-En el P!Hfisitismo intes
de los ' fcTI'ocn rriles internacio- tinnl-es la :unibin, is-Ia que 
nales de Centro América, dis- CRUSI\ mn'yor('s es tragos orgáni
):luso ayer nombrar GCl'entC' de COg. tanto en la gente de la po
la S...,cción 'de Guatemll Ja y So- blnción como en In del campo, 
e eta'rio de la GerenCitl R los 39-Es l:l Amiba histolítica, 
señores Cnrlos l\'!.YHS S Car! oc; In var i C'dt~d de amiba, 1'J. 11 C con 
Schur t rC'spe...: ti"umente en FoIlS- mayor f recuencia C'llcontrnmos 

ANTEPENULTIMA ,fUNCION POR LA 
COMPAÑIA ARTIST1CA 

En la, vitrina de la «Li
brería Caminos" están 
puestos unos cuantos pares 
de calzado de la Zapatería 
El Búfalo, con destino a 1a 
Exposición de Sevilla, 

~', BRACALE .. PADilLA" 
La Orquesta Parisiense, bajo la direcciÓn, del maestro 

titución de l señol' Hoberto Ayl- en las excr('tas, 
waid y Rodolfo Súnchrz, quic- 49-El papel del lnbo ratoris
nes dE"s<le hnce "fl r ios :1ños des- tn ('S il1di~p('nsab lc y de sumn. 
~mpeñabnn t:1n d<, lieados e im- importancia pllra dcsc!\r ta r en 
portantes Cfl l'gos. E l sefior todos los c!'tndos putt ) l(¡gico~ 
~I'ycrs es ni mi ::,mo I iempo vice gn.~t ro-intcs Lin:l!(,s, (,1 ('Icmento 
presidente de la emp],C'sfI fer ro- pnnt:: it:1l'io, responsable con fl'c 

¡Se nos taehal'ía (le na
cionalistas a l afirmar que 
son una obra de arte? Con
viene que los vean fuera 
de las fronteras para que 
se sepa donde se fabrica el 
mejor calzado del mundo. 

JOSE PADILLA 
Tiene preparado para esta noche un pr~griJma selecto 

carrilera, No ~e s!\bcn los mo- cuencin, de ellos, 
t.ivos del call1hio. Los n uC\~os 59-Queda demostrndo una 
J efes gozan tle'! gellt'l'll les simpa yez más, a la vista de nuestros 
,tías r se espera de Sil actuación profesionales, quc los métodos 

. Las celebradas bailarinas clásiéas 

nI frente de los delicados ]mes- colo ran tes descubren mayor __ --,,,--.-==,,..,.,..,"""=::-
'd ' b'" ' Una hlst,o ria de gitanos tos gran provecho pa l'fi GU3tl'- porcentaje e au)} 11\SIC05, Y 

PETRONlO. 

MONNA ET 
mala,:-.D1'a?'io de Centro Ame-- por consiguiente deb<,o adop- Dolores del Río 
'rica. tarse como \lna medida efl'!ctiva El'! sus nuevas creaciones __________________________ ~. ~J __ - ; 

< ,. en busca de lo. verdlld y DO ute
Derso simplemente a las investi
gllciones de amibas al estado 

Venganza 
De SODsonate fresco de las exc retas. Domingo noche _ 'jeatro Colón 

" . -- 69-Que el método colora 1 _______ , _____ -:-_1 
Sonsonntc, Enel'o 16.-Ar-o- ción al Giemsa-no h:l,v dudo.- da profiláct icn en nue!';t ro país, 

'che tornó posesión In Nueva presenta mucha facilidnd en su semejante!l la qncse ha llevado 
Junta D irectiva del Club De- empleo, es rápido y barato pa- ha'ita hoy día contra la uncina-

nuevamente en esyena con l;me~as canClones 

del Maestro Padilla ' 
portivo Atlll S, *' Anoche ccle- ra p roveerse dc los medios riasis, pll.ra combatir la amibia 
bró sesión cl Comité de Fiestns cesarios, .Y po~erlo en l)ráctica sis intestinal tan frecu(;:nte y 
Candelareñas tratando impor- en cualq uier oficina pnrticu~ maligna como aquella, Concurra a las últimas funciones de este. espectáculo 

1 , . ..... A- k ' tantes asuntos relacioDados en lar, 149-EI tratamiento debe ser 
las fiestas, '* Gremio ferroca- 79-La fo rma más con,'itante siempre combinado contra el 
rrilero tomnr:Í parte activa en y corriente de amibiasis iotes- elemento pa rasita r io fo r ma ac
las fiestas patronales. '* El tinal entre nosotros, es la cróni tiva histolítica y las formas 
veinte del corriente entregará- ca, si mulando distin tos ' a'ipec- laten tes vegetat ivas y enquis
se con ceremonial de estilo, lo~ tos. tadas, que marchan casi siem
credencial de Reina de Fiesta n 89-L nc; formas agudas, no pre juntas o suce!"livamente. Al 
]80 señorita .A~éJ icu Alfaro. son má<; que episodios eXflcer- lUismo tiempo debe ser contro-
*' 'Mañana en (·1 Oa01 ])O de de- bados de una enfermedad esen- ' 

sumamente artístico y nuevo· en su género! ! ! 

PALCO DE 4 ASIENTOS . .. , 
PREFERENCIA, 
LUNETA BAJ A, 
~UNETA ALTA,." . , 
q fo, LE,.RIA, , . . , .. ,' " , , , , , : , lado por las investigaclOne!3 re-

1?ortcs verificaráse In segunda cialmente crónica. Poco rre- petidas de amibas en las excre
partida{ eliminatoria, entre el cuentes en relación con 10:3 es
Club Fortuna y Cuscatlania. tados crónicos. Así lo hemos taso 
H In'alelo de S01l8071ate. constat!\do. 

Erasmo A. Salda·ña. El cuidado de la 
La mejicana Dolores 

del R ío en 

99- Es f recuente la asocia
ción amibo-tricomoniosiR en 
las formns agudas disentéricas 

Un nueVo método para 
hacer cantantes tPuan F. 

y también crónicas, E l parasi- II 

V <=l N G A N Z A t ismo múltiple corre paralelo Dalmau, el' maravilloso art is El bablar bien es una necesi-
con ellas. ta del violín, es hoy empresa- dad manifiesta en nuestra 

Teatro Colóu ' Domingo 
noche 

¿ijUIERE GASAS 1 
Yo le vendo cuatro, muy 
bonitas y baratas, y tum 
bién le doy facilidades 

de pago. 

INFORMES: 

3' Q, 0, NQ 14. 

10 d. al U (l, lot. 

.JUGUfTES, Unifo rmes milit.res 
para los niños, Chocolates 
suizos en cajas artísticas, Fi. 
guras de Cerámina, Hay en 
qa. Librería <Joaquín Ro-
dezno>. 

l09-Que nuestros cirujanos r io d.a una g ran Compañía de dad. la palabra es un elemento 
deben siempre tener presente Opera que tal vez actúe en esta de combate. decisiv.o, en la vida 
que la Rmibi.isis intestinal pue- ciudad. . la pulcritud y corrección 
d(,! perfectamcnte evolucionar, Dalm!lu t rae un <estupendo" la palabra influye poderosa-
dnncl fJ el aspecto de sindromes g rupo de cant~n~es del Oons~r - mente en el desenvolvimiento 
clín ico", quirú rgicos nI pa.recer, vatorio de Muslca. de Méx1Co de todas las actividades huma
lInae¡ Vl'ces, ya enumeradas va- todos ellos lJoseen unlls voces nRS, desd e más ínf imas hasta 
d os 1: 11 este trabajo, qu e están asombrosas cultivadas con <a- In<; más d~vadlis; por ella tras
mfÍ"! bien bajo (·1 domi nio de la more> y afinadas con el uso del miti mos nuestros pensamientos 
Medicina que de la Oirujía. antipalúdico <Elíx ir Tono Ma- y senti:n ientos con el calor y 

119- No es cierto que la ami lár ico>. justeza con que los eh,b(lrR,m," I 
biasis istest inal sólo cx i'ite 8rri SINAPISMO. y si no reune las condiciones in 
ba de un año de edad (Mattos), dispensables para esas delica-
ni que sea excepcional entre uno S~A Ud. listo, compre en la cLi- funciones todos los ~lemen-
y dos 8ño~. Las comprobacio- brería <Joaquín Rodezno> sus psicológicos puestos en jue-
nEOS actuales desmienten el dog- juguetes y todo I? relativo a quedan asimilados y en con-
ma ~Iásico, ob'iequios y premIOS con que secuencia la persona.lidad huma 

129-Las investigaciones pa- Ud, quiera a.gradar a SllS fa- Da. sufre en lo que tiene de más 
rasitarias deben imponerse en vorecidos, ' elevada y ru.cional: lA. comunÍ-
todas las colitis disenteriforme ______ ,.;.. ______ J cación con sus semejantes. 
de los lactantes y no lactantes, La mejicana D olores E l hombre es eminentemente 
diarreas crónicas, etc" pues ya del Río en socia.l: su permanencia en la so-
lo dijo Chueca, en Lima., que ciedad responde al despo. de co-
bastA. la presencia de sangre en V E N G A N Z A municación e intercambio \ de i-
la~ heces pan impon!"!f el trata- ... , dcas; la palabra es el hilo sutil, 
miento específico. Teatro Colón - Domingo delicado y brillante que .t. los 

139 -Que se tome una noche pensamientos, hilvan~ los pesa-
res enhebra las emocIOnes y en

EL REGALO DE NA" lDAD 
Cuánto gasta usted- actualmente en regalos de navidad para su familia! 

Disfrnt¡ Ud.de verdadera satisfacción con la al egría de sus hijos o d,e snB 
padres, cuando ellos reciben el regalo de navidad que Ud. les envía? 

Le gustaría a Ud. prevenir en ,e l caso de su mue¡:te, e l que sns sere.s 
queridos continuaran recibiendo en cada navidaq , el cheque por la 
cantidad necesar ia para los regalos de navidad? ¡ 
Nuestra s Pólizas de Renta para Navidad podrían saÍtisfacer BUS deseOiI. 
¿Por qué no suscribe Ucl.hoy mismo una de nuestra ' , antigua y 

ga;zll. las satisfacciones comu
nes de los pue\')lo~1 cO,n~rrvándo 
las con li\ io:\ltembllldad dl'l 
oro como en eqpléndida d iade~ 
ma: ]1ára someterlas, al estu~!~ o 
de las generaciones futnfflS. ti lO 
SUq r('O' ias cualidades no se po
dria c~nocer cual fué el estado 
de egpfritu tIe los pueblos que 
n013 pl'cceu il.l l'on, ni Clltl.les lns 3.'3 
pi raciones que plll pi taron ~n ul 
fondo de sus eOfllzones, Dl lns 
dichas ~. pesares que nn<'A"HrOn 
de a.legrÍtl y dolor sus nlmas ra
ras y Jle¿as de comple.jidlldes 
evidontes, De ta l modo es rpa
mviflosa l. función de l. pala- I ,,~~;¡~~~~~, 
bra, que estamo~ s.upeditad~ .. s B tl 

bien conocida Compañía, Solicite detalles a ' ell. como insust,tulble Y dehe.
do ~ Iemento que nos ofrece t.o
d. cluse d. ventaj.s: por clla 
obtenemos para nuestro espífi~ 
tu lo que DOS agrade y p~r 011. 
damos tBlI1bién satlsheelón ~¡~:\?,~~~!~l:,~;,f!,~ 
bilo98 al permitirnos 

I n ,,, ,,,,t .. ,. dolores, In"uietlld.,s J 



Agencia Kimball 

R. González Marín y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 
Melolonicos "KIMBAll" 
es el mejor reproductor de 
música. 
Toca to~a marca de discos 
sin excepción. 

SU MECANISMO 

OIGALO~ 

'COMPARE 

Moderno . Perlecto hasta 
en su último detalle 
lo ha colocado desde hace 
70 años a la cabeza de la 
industria de lonógrafos ce 

. primera clase. 

hoy mismo. 

y 

DES PUES ELIJ A 

AfJ ~N IA KIMBALL 
CONTIGUO BANCO SAlVADORE~O 

APARTADO NI? 84. 

PF A F F 
la máquina ideal para 
lamilias e industriales 

¡Ventas al contado y 
por abonos 

--Noticias Departamentales--

DE SANTA ANA 

Chalchuap8, 14 de enero.
A Dios gracias se siguió el tra
bajo' del empedrado dc la la. 
Avenida, s in duda, le dió peni
ta al señor Alcalde dejarlo p r in 
cipindo, pues a decir ve r-
dad, hubiera sido . . .... lásti-
ma. 

* Por imprudencia del cho
fer Morales. rcgi"tróse en la en 
rretera que de ésta conduce !l 

Santa Ana, un Ilccidcnte auto
movilístico, habiendo resultado 
gravemente golpeada doña Luí-

Nosiglia dp. Morán. Según 
que nos han suministra-

UD agente viajero c"obró 
por los perjuicios ocasionados 
eD su equipaje, ochenta colo
nes, J' el scfior Hnshum, dueño 
del carro, cobró por las repara
ciones que tienen que hacerle, 
doscientos colones. 

* Parece que h.hora ya 
biaron llis cosas en la Alcaldía, 
como ya todos saben, en cuanta 
sesión se celebraba se tratdba el 
asunto de Secretario; hoy ya 
nó; el fiel de la balanza como 
que se está. cargando al lado de 
la Tesorer ía, pues ya varias ve
ces oímos hablar a los Muníci
pes de este asunto, discutiendo 
la cuestión de ampliación oe la 
fia.nza rend ida por el actual, 
pero bien, esto uo es nada. lo 
que sí nos ha extrañado sobre
manera, es que quieran susti
tuir el señor Tesorero Padilh'., 
persona apta y capaz para el 
desempeñO de su cometido, por 
la persona de F. Enecón Go
doy, que no sabe ni grisma. de 
oficina, mucho menos de conta
bilidad, req u isi tos indispensa
bles para el desempeño de la Te 
sorería; sin duda no se han acor 
dado o tomado en cuenta -las 
res(}onsabil idades que ·puedan 
sobrevenirles al nombrar un t e
sore ro inhábil. I nformaremos 
en su opor tunidad del resulta 
do. - oEDiario de Ahuacba
pán>. 

DE SAi-I MIGUE L 

San Miguel. enero 13.
efectuaron e'n esta. ' ciudad 

DE AHUACHAPAN 

Ahuachapán, 12 de enero.
Grandes prepa rati vos luÍcensc 
para. las fiestas patroD l les de 
esta. ciuda.d . 

* LfL sociedad de obreros «La 
mandar Á. fubricar 

una COpA. plata para. premiar 
.1 campcón de fotbol del dep.,'· 
tamento en los eventos deporti 
vos que principiartin pr6xima
men t.(> . 

• En el portón de Catedral 
y en la acern de la fn rDlBcia Pe
dro V. Vides. SP .lkiitúan dos cie
gos n implornr la cflridad. Po
dían ser enviados 1\ la capital , l\ 

la Escuela q lIe es para e
llos. 

* Sobre la in. A venida Sur 
empezaron los trabajos de repa
ración del empe,jrado en la ma
ñana de ayer. 

* La señorita Ester CurraD· 
Z8, que en días pa.stlclos JiI' g6 
procedente de Ataco, siguió pa
TO San S.lvador. 

* Señor Alcalde: casi UD IDes 
hace que se encuentra UD derra 
me de ngut'l producido por un 
caño roto, f rente a la car pinte 
ría de don Luis C. A v¡lés. y 
aún DO ha sido arreglado. Oja
lá ll st('d ordene su pronto a
rreglo. - oEDiario de Occiden
tel>. 

DE SONSONATE 

Son.:;onatc·, 13 de enero.
Los depor tistas snntanecos del 
club eExcelsior>, ban contesta
do ya aceptando la inv itación 
que el Comité de las Fiestas de 
Candelaria les hizo. tanto a e
llos como al club <Hércules> de 
San Salvador , par a. que VGogan 
a jugar una par t ida de futbol 
en el campo de esta ciudad co
rno un número de nuestra fiesta 
titular. 

toda la República las eleccio"," 
para designar a los iputados 
que integrarlÍn la. p róxima j('gis 
laturll. 

El entu . .:::ia..,wo que desde que 
se anunció ese encueotro se des
pertó en todo este departamen
to. ha. aumentado con la. noticia 
a. que nos refe r i mos, pues todos 
creen que también el club eHér 
cules> aceptará gustoso la exci
tativa que se le hu hecho Y .Que
ú 'á contribuir de está manera 
ni esplendor de. los fl'stejos can· 
delareños. 

Los señores que in~egran la 
Comisión de Deportes oombra-

El señor Obispo Dueñas y Ar 
gumedo, acompañado del Pres
bítero Licenciado señor 
María Dueñas A., ha . 

GONZALO OLANO & cra.1 
GABINE'fE¡. DE ÓPTICA. 

Exámenes científicos de l. vist • . Anteo· 
jos de todas clases. Lentes finos y 
armazones en todos 105 estilos. Ga,l'sn
tizamos nuestro trabajo. Especialidad 
en el despacbo de recetas de oculistas. 

1 ~ C. P. NQ 14, al Poniente de la Farmacia Santa Lucia. 

VEN DO Por (ji 6.00 en la. ca.pltal y 1.00 por carteo a Departa
.J.. mentos un proced1mlento SEMOILLO para hacer 

MANTEQUILLA J. :\VADA SI.!'>ULAR a. la extranjera o del pals. Cada be-

tella. de leche produce l lfl l1bra.s, no sobra. suero ni leche,no lleva sus
tancias nocivas ni extrafias a la leche. Se hace en 10 minuto!;i y se 
obsequia un apa.ratito de 2 1¡2 libras de ca.pacIdad. , 

Josejirw ele ~lIelé)ldiz. 1t~ Calle Oriente NQ loo._ Media cuadra. antes 
de llegara la. Luz Eléctrica. Int alt 13-10 

da por el Comité de Festejos, 
nos manifiestan que están dis
puestos a bacerle~ un e3pléndi
do recibimiecto y colmarlos de 
atenciones "para que lleven solo 
grato<:J recue rd -s de esta ciudad 
donde tanto se aprecia a los de
portistlls de los élubs citados.
oEHernldo de Sonsonstt:>. 

AHUACHAPAN 

O rganizadora. A h uachapán; 
Enero do 1929. ' 

~ Varias fa milias de esta cíu· 
dad se encuentran en sus f in· 
cas en plena época de cor tes de 
café. . 

~ E116 de enero r.eanuda.rá 
sus labores el Liceo F rancisco 
Fernández. 

eDiario de Ahuachapán >-. 

Nombramiento de las autoridadades rura CHALCHUAPA 
les. los que no quieran aceptar paga· El baile de Carnaval. Un hilo modelo. 
rin di ez colones. las Ilestas de Caj· . Ch I b 
delarla. a c uapa, en.ero H .-Mu· 

cho entUSIasmo hay por aslst lr 
al baíle de Carnaval que la so
ciedad Tipográfica dará el nue· 
ve de fcb rero entrante como 
uno aflo de Jos númer os de 1M 
Fiestas P atronales. ~ Dado . por
los preparati vos que par a él se 
está.n hacieDdo~ no dudamos 5e,
rá un éxito completo. Felicita,... 
mos de antemano a l- personsl 
del eDiari o \. de Ahullchapán>
por ser el organizador de ese 
festfva l, poniendo de manifies
to su e~píritu entusiasta. y de 
coadyuvar en ésa forma par& 
solemnizar más las F iéstás de 
Jesús, que con " tanta. pompa se
celebran. 

AhuachnpRD, enero Vi. - En 
la Alcaldía }\r[nnic ipal se ha pro 
ced ido al nombramiento de las 
autoridades civiles rura.les, nom 
bramiento:; que han recaído en 
en personas aptas para el des
empeño de tn les cargos. 

Los que por algún moti vo 
traten de exonerars(>, pagarán 
diez colones. 

> En el Teatro Apolo, la.. pró
xima nodíe del 9 de feb rero en
trante, se efectuará un g ran hai 
le de Carnaval, organizado por 
Jos tipógrafos del «Diario de 
Ahuachapán>, el cual promete 
estar espléndido. Para ese festi · 
val ha circulado la ta r jeta. que 
dice: <Señor: con motivo de 
nuestras Solemnes Fiests..s T i-' 
tularcs, da rá la. noche del!) de 
febrero un Bai le de Carnaval 
en el Teatro Apolo, S. las diez 
boras. En ~l se eligirá la Rejoa. 
mediante UD concurso': Su d~7 
fc rcncia en co rrespender lajn
vit.ación pa ra que usista, com
prometerá nuestra. gratitud. De 
Ud. atos. Ss. Ss. L. Comisión 

> Después de larga lo enferme
dad . fa lleció el · cinco del co
r riente a las 23 horas doña Del
f:na Salazar de 60 afiosde edad. 
Esta señora. tenía varios hijos~ 
quienes al verl.a ya anciana la 
abandonRT<;>D ... _dejá-ndoQt en' la. 
mayor miser ia, solamente su 
hijo A fPjandro .&Iorales Salaz&r
es el únicp 5lue siem pre estuvo 
no abaFldon&ndola. ni un solo

Pasa a la 7~ p<Íg 

HE A QUJ visita pastoral a varios pue
blos de esta zona, en cuya visi
ta empleará los meses de enero, 
febrero y marzo. 

LA LISTA DE LAS PERi;ONAS OBSEQUIADAS POR LA GRAN ~AST~ERtA 

-ti- El señor Gobernador De
partalDcnt&1 ha pedido a los se
ñores Alcaldes 11unicipales del 
departamento que informen so
bre de que si en sus archivos 
existen documentos históricos 
de la. época prC'colombina o si 
en su·s jurisdÍl'c iones se encucn
trHn objttos do nrte indígena 
n otras manifestaciones de R

quella época. 
'h La Corpofnci6n Municipal 

tiene el propó'iito de invertir la 
cantidad de se i!'!cientos colones 
en la. conc;truccíón de dos tingla 
dos o galerone~ ('n el mercado 
de víveres. pnm cu:ro dedo ha 
pedido al Mini~terio respectivo 
la correspondicnte al! torizaci6n. 
Suponemos que tales construc
ciones se harán en el terreno au 
qllirido últimamente. 

{\- Ayer partió para La U· 
nión la magnífica compañía 
eLoyal» que actuó en el Teatro 
Ol'ic.:ntal y que tan merecidos 
aplausos cosechó por el nume
roso público que asistió 11 sus 
repr l:scntaciones. Bucn viento 
sople en su jira a los sjmpñ.~icos 
artistas. 

-ti- Previo informe del seBor 
D"I.¡¡a<lo de Sanidad se ha con-

a don Vicente 
paJ'A. que C!stabJe:-.:ca un 

horno pllra elaborar jabón en 
Jos suburbios del ba rrio de San 
Fruncisco de esta ciudad. 

... L a Corporación Municipal 
de esta ciudad ha sometido a )n 
aprobación del selior Goberna
dor Departamental el Presu
puesto de gastos para el lifi:O en 
cu rfm . 

• A la ' casa dc don Miguel A. 
Vá.~quez, en el barrio de San 
F 6lipe, so introdu~eron la no
che del jueves los cscos y le ro
baron prendas de vestir y 

L. 

"LA MODA ELEGANTE" 
A la par del SORTEO ORDINARIO NQ 409. efectuado en el kiosco del Parque Dueñas a 

las 9 de la mañana del DOMINGO 2 de Diciembr e de 1928. 

LAS 

lJON JEOVA MENA LOPEZ OON TRES TRAJES . 
DON EMILIO SÁNCHEZ . CON DOS TRAJES 
DON FHANOISCO V. NA VAS CON DOS TRAJES 
DON IRENE CHINCHILLA CON DOS T~AJES 
DON SAMUEL C. MEZA CON DOS TRAJES --- ------'-
personas sigu ientes:-DCN J esús 1\'1. Rn.ITÚrez, F eJipc-S. ViIlalta, Alfonso Montes, 
RatÍI J. E strada, Hogelio Dllrán, José María H enríquez y Eduardo M. Veliz. 

OON UN TRAJE OAnA UNO 
A los menciona.dos sefiores, se les ru(>ga. pasnr por e~ta su Casa i que les tomen las medidas y seleccJo-
nar sus telas a cua.lquler A"lm¡~ ·én que prefieran:, pnr habe.r salido ra.vorecidos con los mismos núme

ros correspondientes aolu. LOTEn. A AClO~AL de BENEFICENCIA: los cuales son: 
- 16198, 1';07, S~:~, 1353S, lf5!6, 10, 891, 3381,9638, 12110, 13538 'y]65-16 . 

FIJIJ:SE:,-En nuest1'a Oombúurciun de pl'em'/o9 pa'l'{(, elp}'ó~imo SORTEO 
EXTRA.ORlJINARIO del6de enl!l'o-,¡" 19&9: 

1 premio de 
1 

I 60.000. Scrá pai¡' .ldo ............ CON CUATR.O TRAJES 
10:000. ............ CON TRES TRAJES 

1 5.000. .......... CON DOS TRAJE& 

ti premios de I 
l O 

1000. 
500. 
200. 

SCl'án pagndos . CON DOS TRAJES CADA UNO 
CON UN TRAJE CADA NNO 
OON UN TRAJE C1\.DA UNO 30 

n 

48 premios &.t.ra el Croxlmo Sorteo. io cual debe aprovecha.r, suscrlbléndo!':e ahora mismo, ftues con 
~~I~~~~lt~s. 080 OLON ES que pague durant~ el mes, obtendrá. cualqulera..d~ lqs prem os meo-

NO PIERlJA. ESTA GRA N OPORTUNldAlJ: DE OBTl!,"'NER TRAJES OASI 
GRA.TIS O JlfAS BIEN lJIOHO REGALA.lJOS. 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE A HORA lwisMO . 
:-lOTA:-

Esperí' nuestra nneva Combina~i6n de !w(,mios pn.rrt &1 próximo 3 de FEBRERO. Y 
cuando l1icha frchn lICglW . . yl"~ .h("lllOS recibido ,~ l pN!h!u de Cnsimi'res rngIeseA y Franceses, 
para. q uo l1\!eSlI'QS ubonndós seleccionen sus telns H. su entero gusto. 

V.A. L E N () I A, 
cada dla va btlSCando comodidades y ventajas a sus 

OLIENTES. 
LAS PRJNClPALES POBLACIONES DEL 



o que hace 
el Gobierno 

'alO1 da las malrlculas di Impueslo 
sobre la Renla remllldas a las 

oliclnas recaudadoras 

R emi t ido de enero a sept iem· 
bre d. 1927. Col. 365,01;1.86. 

\ Remitido en octubre, Col. 
24,687.86. Total Col. 389,14.9.72 

R emitido de enero a sept lem · 
bre de 1928. Col. 328. 166.:;3. 

Remitido en octubre." .... 
-24.034.21. Total Col. 352,20014 

Baja en €'.l período de 1928, 
igunl a 9.63 por ciento 2i,5JS.98 

lalores de la recaudación del Im pueslo 
sobre la Renla, h¡~ida en las 
.. oficinas recaudadoras 

Reeaudndo de enero a sep
tiembre de .1 ~27 . Col. .. 
-323.678.24. 

Recaudado en oclubre Col. 
2 7,357.62. TotulCol. 301 ,04:, .86 

Recaudndo de enero t\ se p
tiembre de 19Z8. Col. .. 
276,398.5'1. 

Recadndo en octubre.,. 
12.654. 11. Total Col. 289.0:02.ü;¡ 

Btlja en el I}('ríodo de 1 !)~8, 
:igunl a 11, Gli por ciento Col. 
iil ,993.21. 

C obernación 

Se paga a In <L ibrerÍ!l Uni
versal>, de esto. plaza, la suma 
de cuarenta folon es (col. 4U.00), 
va1o,r de una c!:n -e tt'lcgr;:í.fi cu 
<Rudof 1\10sse::l> , que h,:l "endido 
par a servicio de la ~ec l'etaI'Ín 
::Privada de la Presidellcia de la 
R epública. 

Justicia 

Se eroga a frlvo r del Di rector 
d e la E scuela Correccional de 
Varones Menores de Edad, pres
bítero Antonio Th1o.ríll Brunetti, 
cien colones (col. 100.00) para 
que los iDvierta en pagos de 
derechos ocasionados del pedido 
de vidrios para el edificio del 
propio establecimiento. 

Actividades de Prácti
cas Escénicas 

l{uy animada está la 1\1atrÍ
cultl. E scolar. El Director es
pera. lograr una buena seleccióD 
de element.os y representar con 
ellos varias obras nacionales y 
extranjerns en tres actos cada 
una. 

.Pa ra hncer mas perfecto el 
establecimiento y de mayor u
tilidad los conocimientos que 
e.D el se ad(]uierlln, se propone 
la Dirección introducir nsigna
turliS de lectura ideológicR, tra
to social e historia del tet\L ro .v 
traje. Agr€'gando a <Prác:t icns 
E scénicas> lus I'eferidas clases, 
la escuela unirá un aspecto pe
dauógico a su condición artís
tica. 

Pronto queda rá también fo r
mf¡,do el ju rado inte lectual para 
la selección de, obras Dacion,¡] ('s. 

Cartas rezagadas 

Carlos Flores, Hilaria v. de 
Batres, Tomás Oli va res, María 
Romero, Víctor M. H ernándcz, 
ConchaEscalante, Benito LUDa, 
Virginia Elisandro. José María 
Aya la, Jesús Calderón, J osé 
Maria MeJéndez, Carlos A , 
Sasso, Guadalupe Portillo, De
mesia Riva-s, Porfirio CardoDu. 
C ristina Martínez, Cnrlos Cal
derón, Miguel Zamora, Cleo fa s 
GonzáJez, Blanca R osa Zepeda, 
Teresa Díaz, Rosa L ópez. To
más MejÍa, J o¡;é L uis Miranda, 
Rodrigo Zepeda, 

Consejo Amigable 

M iguel Ortíz Vilíácorta 

Esa noche e~tnba libre. Am
bulé por cltlle~ impregnadaR de 
silendu ,r de religiosidad noc
tu rna. Un fríO. a yeces mar
dusqucuntt-: otrn..:, acnric iador, 
estremet.:Ía nuestro cuer po. Al 
gún t ro.nSenn tl' pnillba cerca de 
nosotro<:, nu .... mirnba inquisiti 
vo, y Jl'S I'U ~;:¡ seguin su cami
no. 

La solcdr.d en aquellos mo
illC'nt05 me pesaua. :Me dirigí 
H. la Sextn A venida. E<:pec. 
túculo feél':co. Deslumbrado
ras mu jeres. Aristocracjj\ ('n 

el vest.ir. DODaire C'n el an
da r. G m ci a ('1) In sonrisa y , 
en la mirada. COQuet.erÍa. L ue 
0'0 vitrinas donde In vanidad 
tie~ta doulega y sacia . Ojos 
lÍv idos de In pob re Que no ur
cauza n comprar la tela primo 
rosa o b\s medias de suavidad 
impondentble. La dama liDa
juda se dctie' e ante las exhi
biciones, mira, con ténta"ie y de 
cídcse. M:tÜ :tIlH ha de com -

Restaurante EL RA YO 
- TELÉFONO 1015 .-

Cocina a la vista del público y pronto a todas boras. 
Beefsteak de a.guja. con papas. . Col. 1.00 
Beefsteak de lomo con papas . . 0.75 
lluo,\"os al gusto. . . . . . 0.50 
Hua\'os con Jamón o Salchichón 0.75 
Pollo horneado entero con pa.pas 2.00 
MedIo pollo horneado con p'lpas. ,. 1.00 

Servicio a domicilio. Se reciben órdenes de cenas ~speciales 
y uanquetes. 

LUJOSO COME DOR. ESconDA CANTI NA 
ESQ. Av, Cuscatlán y 6a.. calle Poniente. 

SealQullan elega.ntes cuartos. PABLO .ID. DRUGMA 

. . I." ~. ~17'. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . l?I.8 l 

Paraguas y Capas 
de todos precios acabamos de recibir 

Pase a vernos y se los 

instaote; y en la horll de s~ 
muer te la prodigó todos 109 en l 
dado~ que merece UDa madre, 
pero todo fue en vaDO por res· 
cntarla de la fatldica Atropos. 
Del joven Morales Salnzar de-

ben tomnr modelo uque llos hi- ~~i~~~~~~~~ que ven con menosprecio a 
n lo. autora de sus díRS. Reciba 
nuestra condolencia. 

:. A Ins or illas de esta ciudad 
encuentra UD ben~ficio de la

var café del cual ha n dicho Dues 
tras colega.s, tratfl ré de invest i
gar como anda la hig iene por 
uqu! y de lo. Illules que oc ' él 
perc ibe el vecindario e informa 
r é en m i próxima para que to
men nota las autor idades. 

> L09 .alones del Ro.pi t . l de 
esta ciudad están siendo pavi
mOD tados,' sr rncias ni esmero de 

apreciable Director que es 
persona q ue se ' esfuerza 
el prog reso y engrandeci-

I de la"! obras de impor-
t:lnciu, ¡, 

<Diari o de A~lunchapán::l>. 

p!"úr. L lonad nna vez m'¡, un ensen-arem·· OS. . SAliTA ANA capricho de persona de d inero 
y de ¡¡U,to. Nuevo Hospilal. Por fin llegaron los j·u 

Paspando pOI· esta A venidu gueles. Nolilas. 

me encon tré a l piDtor l\'liguel ISERI ESPAN-OLA OrtÍz Villacortn. Co mo yo, d CAM A Enero, 15.-8e está. derriban-
u!"ti,t" IIndabu '010. Lu t ierru . do la arboleda y limpiando el 
C,\ lejana prendÍl\ nostalgia') en te r n~[lO donde se ~onstruir!Í el 
nuest ros espíritus. ntl('vo Hospital. ED ese mismo 

Inaudito e l contento al eD- R U sitió se es tá a briendo un poso 
cOllt rarnos. Mús de UD afio d. . oca n ermanos " r tesiano que surtirá de ugu. 
no vernos. Sabíamos de sus en abundancia. al nuevo estable-
tr iunfos por la prensa. Perso TELEFONO 9~ O.3. cimiento. SaDta ADa verá den-
mdmcntc DOS cuenta sus éxi- tro de poco r ealizada una' de 
tos. Reconocimiento a su lít- mis. v. in t, alt o 1383 sus graDdes as piraciones, de ver 
bol' artística de parle del pú- L.~--------------------_.----' un nuevo Hospital, g racias a 
blico gu:ttemal teco. Buenas ven don Rafael ' Mezn AyulI. 
tnR de algunos de sus cuadros. lO Ayer a las tres de Jo. tarde 

Bai le en el Club Guatemala D Ad v. en el Teatro Naciona l, se hizo 
eu su honor. Una mujer que r. maya y e Icente el reparto de juguetes a los Di·· 
le regnla hl tentación de una ños que tomaron parte en el 
sonr isa. Todo Jo cuenta con concurso de salud y roQustez. 
nerviosismo j" saturado de a le· CIRUJANO DENTISTA Dicho repa rto debió haberse 
gl'Ía. Irá a Now York. Si hecho precisamente ensu fecha, 
triunfa ha de volver a la [la · TRABAJOS GARANTIZADOS a causa de no haber llega-
tria a ofrendarle su g loria. HORAS DE OFICINA: D E 8 A 12 y 2 A 5. en tiempo oportuu9 los ,ju-

Me preguntn por El Salva- guetes, se fué traDsfiriendo. 
doro Que se pieDsa, siente.r Frente a la Sala Cuna. aIt. int. 59 Hubo mucha af luencia de chi-
hnce. Hacitl donde rumbesDI I _________ ....:. ________________ ...! lquitines . de 
las ensoñacioDes de los mucha- mamás y fueron 
c.hos 'de letras. De José Val- Guatemala porque deseaba <::0- Mi nuevo conocimiento de el señor Gobernador, 
dés, Julio E. Av ila, Carlos nocer su poema <Las Campa- Alberto Velásquez da. mesura, miemb ro del Comité de la 
Bustamante, nhnuel Andino y nas:.: Julio Enrique Avila me sencillez y alteza al espíritu en de Leche y~distinguidas 
Vic'enbté RosaJ es y Rfosales.,quie babía hablado de él como de el, concebir de la belleza. mas de nuestra sociedad. 
re sa 0 1' si tienen e aun en algo que llenaríll mis exigen- 1 :10 El Cuerpo Médico del Hos -
eso tan 'f rágil COMO LA POMl~A cias por su inquietud y visión " SALVADOR C ANAS. pital y vario~ de sus amigos, 
DE JABON que se llama g loria. cósmicas. da rán una comida ~ don A lfon-

Sigue pintor amigo saciando 

tu alma errátil. ~¡~~!i!i!i~jj¡ª'i$:![i!:~~~!3~.~:![i!:~iij.==================:~¡g¡~~~!l!!~ 'ii!i!ti~Ii!!3i~~¡¡; Como Rica rdo A lfonso A- ~ ~ 
raujo, también te pido renova 
cióD, no solo de técDica, siDO 
en el poder creativo que palpi 
ta en la. ent raña ncongojada 
por ('1 a r te. 

A lberto Velásquez 

CUllnoo n. Carlos Bnücr A vi
lé~ se dió UDa cena com o n~co
nacimiento a su labor en cEI 
Salvndorelio>, conocí al po{'tn 
Alberto Velásquez. Era con
cur rente junto con el simpáti
co Jo.é Valle. 

Recitó varios da sus altísi
mos poemas. Sentimos en nues 
tro interior el r itmo que vi
brA. al roce de la belleza: esté 
plasmado en colo Tes, notns mu 
sicales, líncas armónens o poe
sía t ransportadora. Desde ese 
instan te. Alberto Velásquc'z cau 
tivó nuestra alma hecha de do 
la r y ensueño. 

H e sido nuevamente presen
tado a él. Siempre aristocrá
t ico en la pre~tnncia y en In. 
vida lloímica. Sus ojos a ra
tos se ensanchan j' se carifi
can como queriendo aprisionar 
el un iverso en su inf ini tez. 

En Alberto Vclá'lquez se cum 
pie con toda justeza [o quc 
G uerra Trigueros pide: no ser 
únicamente pocta o li terato, 
s ino también Itom.ore. Acudir 

I Obtendrá mayores ven,,",,,,,,,~ 
I si empieza ahora · 
I 
PATRIA 

le ofrece la mejoroportunidád< 

En la m esa, haya o no a los reclamos de la lucha 
haya. extraños, n unca re- cuando exige el CODcurso de 

l ., ted N otras apti t udes que no sean las 

Sus columnas, llenas de ledura . interesante, 

hacen 
. 

q1,le·"·sus aVISOS sean gañe us - unca re· de In poesía o literatnra. Gue 
cuerda cosas t ristes o f eas na Trigueros DO c ree en el so 
- nunca dispute - nunea lo poeta o literuto. Debe tra· 
discuta sobre materias bajar y . altnmente, con be llo 
graves o difíciles. sentido filosóf ico. 

En la m esa, ría /usted Alberto Velásquez es hom-
bre de DÚmel'Os. ED Guuteoo n 

y procure que rían los la habláb.mos del ca,o encauta 
demás. En la meRa ba- dor de este poeta. En connu· 
ble solamente de cosas bio con las musas, su poesla 
gratas, finas,amables, sen surge penetradora, elevada, 
elilas, joviales. En la me f luente, nud.z. L os números 

necesitan ser combinados pAra 
ea siéntase usted como en las espeeul.ciones económ ica.! 
un oasis, que bace olvi- Velásquez t iene la pract;ICldtl,d·1 
dar las tristezas y las del que está avezado a 
fealdades del vivir. nnncias y pérdidas. 

,_" ... ............ ,._. __ ... _ _ A pesadumbrodo regrl't!é de 



.' 

DistíngaIa bien: 

Esta es la etiqueta 
de la 

Cerveza 

jj PILSENER " 
El «AS»de todas las 

Cervezas. 

Pídala en todas par
tes, prefiérala siem
pre a cualquier otra 

marca r quedará 
satisfecho. 

.oón José Mejía ~ontinuará al frente La Lotería Nacio~a.l, ha 
. d"l A . . agotado su emlSlOn . e yuntamlento de Billetes 

L • . campaña del Aseo proseguirá 
activa y enérgica 

fiar su cometido a conciencia. 
Por otra parte, dicho perso::tal 
será aumentado en breve, para 
que sea aseado hasta el t'iltimo 
rincón de la capital. 

~ Según has munifestó aj'er el Se ha pedido además, un in
Alcalde seuor Mcjia, este con- forme a la Compañia Pavimen
tinuars. ni frente del A.yunta.- 'tadora, sobre la extensión y ca
miento, pueo;¡ el Dr, Hern:índez, pacidad dQ las redes de aguas 
ba vuelto a depositar en él, por- pluviales y aguas negras~ y si 
que las ocupuciones, ño le per- serán suficientes paru. dar ca
miten desempeñar su cargo a bida a la9 aguas de desgastes 
satisfaccióD. proveniente~ de las que se cap
~ Sobre el asunto del ""aseo, nos tarRn d¡:> las iuentes de <El 

dijo que ha dado órdenes tel'- Coro". Dichas aguas de des
minuntes; nI nuevo Jefe . del gaste asearán todas 1115 tnberías, 
Tren de Aseo, para que é5te qu~tand() los mulos olores. que 
obligue al personal a dr~~.p('- ~()portamos adualmente. 

NoV1suros E STILOS DE JUGUETES 
ADORNOS 1'.\ RA h' A CULfIENTOS 
DÚLCES FL<C¡ ;-j DE OHOCOLAT:B; 
éAJASDE P A 1' J::':'" bE FANTAStA 

E LEGA N'l'ESA HTÍCULOS DE REGALO 
úTILES PARA).'UDOS LOS DEPORTES 

NOVEDADES PARA SENORAS y 
CABALLEROS 

T,A:RJETAS DE FELICITACIÓN Y 
SO.ERES 

MÁSCARAS ··, FESTOÑES .. FAROLES 

:rODO ACABANDO DE LLEGAH 

LiIfREIJ¿tloNfl{'-.1lERSAL 
4tl pá(!. mi. v, l. 

Cunndo las fiestas son ame
ni.zadns por lllrm~rimbft, 

<POLO CLUB>, 

Isidro c.Antonio <.Ayala 
:PROOl11:ADOJt .. As;OS crim'nales. c!\1tJeJ;, ro

me les, d,e. h?clenda y aa,m inls 
trat os. También acepta rep re
&eotaMopps y com!..c;'f)ne¡;t -10" 
caUe Oriente NQ4-Tel. 6!'.>4. 
m. r 11.111' l";¡ f.A 

La mf\jlcana Dolores 
del Rio en 

1. DURANTE tres meses se 
~Jftrntado cierto número de en
fermoseon BismogcDol, después 
de haber empleado sin éxito al 
g uno los prep:lrndos me l'cll l'ia
les y el Salvnr.sfln, Sif:llUO el se
rológ ico positivo .Y ligeramente 
positivo durn.nte el empico de 
estos últimos medicamentos, 
mientrns que por el contrario, 
la scrorcp..cción fue ne,Q'utivfl des 
pues del empleo del BlS.MOGE 
NOL. 
. Este medicamento ha sido to 

lerado por todos los enfermos 
sin que experimcntl1,ran moles
tia. alguna. cosa que no ha.brll 
podido observm:se durante el 
pmpJeo de los mercurinles. 

F. 12 ~ vale la suscrlpción de 
, PA"'rRIA por el año de 

,1929. 
Don R, P. Balista Lira 
recibirá.... valor y 1 .. 
extended el recibo co
tre,p01ldieat .. 

Venta total de los que corres· 
ponden al próximo sorteo 

San Salvador, enero 16. 
- Tenemos' el honor de co· 
municarles que la emisión 
dA billAtes correspondiente 
al sorteo ordinario número 
411 q \le se correrá el tres 
de febrero Antrante ha sido 
totalmen te vendida. 

• S\lS atentos servidores, 

Rica.,'do Adán Funes, 
(Interventor). 

Enrique A"bizú, 
(Tesorero. ) 

Los peligros del 
tabaco 

La nicolina y sus terrible. 
consecuencias 

Pllblicamos en edición rccien· 
te un cnblcgraum de' la Pl'cns:~ 
Asocil\da, en que se informaba 
que el R,,'y Hamcd Zogú, de 
Albania, había caído gravemeD
te enfermo, intoxicado a conse
cuencias de tanto "iumur. 

Hojeando cA.njcs extranjeros, 
It~cmo!'i en un diario sudameri
cano que el qUlmico inglés Nc
well está estudiando unn fÓl'mu 
In que vengn a contrarresta!' los 
efectos venenosos que conticne 
el tabRCo, o '5en ID. nicotina. 

U no Je los peligros más te
rribles d~l tabnco- cuando se 
consume en exceso, dice el Dr. 
N ewell, es el que entraño. la 
formación lenta del cáncer en 
la gnl'ganta, hasta ho,V casi in
Cllrahll'. 

Teatro. ' 

Principal . - Función cinema
tográfica a las seiq do I I~ tarde, 
cspecin.l, con c:TilitH, In. de l cir
co>, comedia con el par de vie-' 
jos Fieles y Conklin. Extra.or
dina.ria a. Ins nuevc de la noch é', 
quinta runción por la compañín 
nrtíst,icll BBracnle-Padilla", di
rig ida por el excclente músico 
.spafiol Joa6 Padi ·la. Hoy pre· 
sentará nuevo y vai'indísimo 
programa. 

Colón. - Especial a las seis de 
In turde con .Corazones l com
prensivos»', interpretandQ los 
principnles papeles .Tonn Oraw
lord y Roklife Follo\Ves. Ex· 
traordinaria a la. Dueve de la 
noche, conferencia por el cieic 
<de In~ Hera. Horv¡¡.,. 

RetO'l'na,n 

L'legaron procedentes de San 
Francisco, Cnliforniadon OSCRr 
Gotu'y, ncc;nopaffRdo ele su seño 
ra esposa .Y de su hija Coeol8! 

Gallegos y 
nilla. 

también vino la señori ta Nena I d,,,¡:,"""""" 
Orozco y don Jorge Imberton, 
neompniilldo de su hcrmnna Ne 

1 Vinieron de Occidente don 
Santiago Dubón, don RafaeL 
Argucta, el Dr. César E. Ló· · 
pez, don Aiberto C. Aráuz y el 
Dr. Daniel R. Villatoro. nn. 

Oelebra'ndo '!in 1nflt1'1'mon~'" 

Pl'ofe'lioDalec¡ y estudia 
do Medicina estlln orgnniznndo 
una f:i e,c: tn, con quC' obsequinrlÍn 
al Dr. 1nf. don Tomú.., MI'na 
Monto.yn, !l. su n:,'gr('so de Snn 
Pedro Su In, en donde contrAljn 
matrimonio con llnn srñoritn 
de aquella ciudHd. ~1.añuuR 
llegará n. esta C~lpitlll con su 
consorte. 
E'nfermoR 

hace nlgunos 'días se 
encuentra, padeciendo de gra.ví
sima C'ofc rmt'lbd pOña Inés v. 
de Novan; l!spél'ase un fa tal de
Rcn lílce. 

!l!.J.emP!!.!'f!.i!t ' 
Hoy partieron para Santa. 

Ana, en donde pasarán una bre 
ve temporada, el ingeniero J. 
Federico Mejí", y su señora es
po~a, doña Rosa Batlle de Me
jín. 

1 Del Oriente de la Repúbli· 
CR llegaron el general Alejan. 
dro Gómez, don IFraDcisco Al
far-o, el Dr. Constantino 090-
rio, don Ciro Mora. y el Dr. 
Lázaro Mendozn. 

Nota d. d".lo 

Ayer falleció después de lar· 
ga .enfermedad don Daniel Vi
llalta; nu estro pésame a la fa· 
milia doliente. 

Si gue mejor de la enferme- Vl(t./"1 ·(}.~ 
Oumpleaño8 

Antier celebró su cumpleafí09 
el joven don Alfonso ChOvez. 
Rico. Con tal motivo fué muy 
fo1ici tado por sus familiax:es y ' 
amigos. 

LECTORES DE p~ 

Garestia del Marz 
He leído en PATRIA vadas 

opiniones sobre las causas que 
mantienen alto el precio del 
maj'z ;y a esas opiniones deseo 
ag rcg-al' la mía, sin ninguna 
pretensi6n. 

Unn de l a~ princip,dc" ,cUl¡'s", 
es el mal cu ltivo. ~ no por' 
lenci!l de lo., agricultores, .si no 
por fa lta de buc.yes. 

En In. actualidad nadie r ompe 
su tierra; un rajado y un con
tra-rajado, y va el maíz. 

Para poder pagar censo de 
tierra, bueses y lo vendido n. 
doce r eales fanega, se ve el ngri 
cultor en la necesida.d de arro
jar ni surco cinco .Y seis g ranos 
de ma.Íz para producir muchas 
mazorcas chiquitas y podcr 
cubrir sus obligaciones. 

Tomando por pautn el valle 
del Carago, existían hacen diez 
años, veinte .yunta'3 de bueyes; 
hoy existen tres ,Yuntas, y la. 
causa es la. falta de fletes j ' ca
restÍfl de pastage, 

No soy. partida.rio d~ ejidos; 
dcseo muchos pequeños propie-

P ar 1\. Occidente partieron daD 
Juan Antonio CaBas, don Fer
nando Ga rcÍa Prieto, don Do
mingo Call, don Carlos Menén
dez C. y don Salvador ' Pineda. 

Matn:mont'o 
.------~-;I 

Sucnsos .le Poll'era' El próximo domingo 20 ael 
IJ U ' corrierite contraerá matrimonio 

en la iglesig. de la Merced a las.. 
DOS CADA VEUES 8 de '" mañana don J. Fermin 
ENCONTHADOS Peraza L. con l. 'sefiorita Ade· 

lina Guatemaló.. 
• El Comandante del Para dicho acto se ha 'hecho 

Las Delic ias encontró u n u n ee;!x.!::te",D!!:q:!a'-!2in~v~i~t!.c::;i~ó!!n!;.. --,,-__ ' _.:.. 
rancho el cadáver de una po- -
bre mujer llamadn Concepción 
Gonzalez; también encontró o
tro de unn. persona ignorada 
en un camino de dicha juris
dicción. 

Así mueren muchas 
Das en nuestro país. 

,. Fue Capturado Julio Gra
nados por robo de dos " vesti
dos a la señora Juana Rodas. 

, A la separa Victoria. 
rales le robó Rodolfo Abrego 
la suma de Col. l W50'; fue 
aprehendido el hechor. 

,. Marco Quintero fue cap
turado por hll.bcl'le caus ,do un 
grave golpe 'en el pómulo iz
quierdo a la. señora Carmen 

Se ha. prorrogado el plazo pa
ra las matrículás de carretas 
hasta el 15 de febrero. 

diente; solo así se evitaran lag.. 
atropello&. " 

ATR?PEj:,LADO. r 

El señor Isaac Montalvo fue í, 

golpeado _por ~'l carro .m¡m-ero 
1149. ; . • 

CALLE A OS0URAS Mejía. 
tn.rio~ para que p.uestra tierra Anoche no alumbró el foco 
sea mC'jor cultivada. ALLANA1\:IIENTO siti:w.oo e'I}tref la c[}¡ll~ Arce y 

Un agricultor, por activo, Abi-aham Echeverría sel in!. la 16 Aveníaa ,Sur. 
rico e instruido que sea, no trodujo en la casa de la seBo- > El Poder Ejecutivo · decla-
podrá cultivar .cien caballerías rita :Mal'gal'ita Quinteros y le ró sin lugar la B'Olicitud de la\ 
de tierra, y mucho menos dos dió una tremenda bofetada. ' seBora Francisca Artigá sobre 
y trC:!scientns cabalIedas. > El chofer del carro No. se conmúte la pena de 7 

Privn en personas cupitnlistns 626 iba ayer a' mayor veloci- de presidio al r e,o Reyes 
la idea de que el D1aíz venga de dad de la debida; se le Hernández' por. delito de homi 
fUera y que nuestra tierra la (q!..!u~i~ta~· r~~l!a.;l~ic;:e:n!!c:!i!!:n"':~:!:!~~::!.!Cl:!·~d~io~.::.n~A~r~t~u~r~o~.~S~o~sa~.~..:._ dediqllemos a cultivos do mnyor ~ 
vroducción. Esta opinión me [ 
parece un error .económico, y Angel Duarte I S. 
envuelve lln peligro quea nadie 
se le oculta. PRO C U R A D 0 R . 

Ln N~ci6n tiene una finen. de Asuntos Civiles, Adm:Lnlstrativos, Criminales y Ma,Tcas y Pa.te~-
tierrn fér t il que se podí!\ dedi- tes de Invención. Nentro y fuera. dij' la. ciudad. 
car úl r;uILi\'o de maíz para se- Np 74- 3'" Calle Oriente. 4\!-1. mIs. v 
milla, y venderlo 1l.1 costo sería 
una valiosa ayuda. 

HAFAEL.AURUli:. --------
(0/1 la Suprema Corte 

de Justicia 
Ahuachap:ln, 13 de Enero de 

1929. 

fAMILIA fXTRANJERA 
\ 

Vende ul1Juego de muebles de mimbre 
pa,ra saJa. Pueden verse de io a 12 y , . \ 

de 4 a 5. 11 Av, Sur. NO 43. 
Señal' don Alberto :Mnsferrcl'. 
Si no le fuere molesti!1.v t.u

viera la bondad de su plicar por 
medio de su ilustrado Diado 
PATRIA a la Sup rcma ,Col'te !!...;;::,~::;,;.~--..,~------_..:.._----__ _ 
de Justicia: que e:lstigo meret.:e '-:;::::;::::::::::::::::::::::::::::::::;::::;::::~::::::::::::;::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::, 
el que cometo desaú!l.to de allto- f 
rielad Constituida y el funciona 
do que nicgn.la cxistcncht en 
oficina de su dependencia de un 
documento de valo!'. 

Como ciudadano salvndol'cITo 
que SOj' .Y que me corresponde 
saber. 

Oon todo respeto y udmi"I\
ción soy de Ud. su Afmo. S. 0. \ 

VICENTE PADILLA. 

Hay más de véintitré • 
millones de billete ¡ en 

circulación 

Las instituciones Bancarias 
d(l l pnf~, ec:tÍln autorizfldas pn
m cmitu" bill '1tes, por In ~ canti
dad de C. 23.340,000; pero, <o· 
lamente cir('nll1n C. 17.241,380, 
de los C' lI\t l'~ corr'C s" .... nd(ln co
mo C. n OJO,UOU nI H:lnCO O(~ci
d.nt .. l. C. 6.000,000 ,,1 Bnnco 
S"lvlIdbreño y C. 2.5UO,000 .1 
Banco Allricola Oomercial. Ca· 
d. colón billete en circulación, 
o.tá re~paldado por término 
medio por la cantidad de . .. . 

AMPOLLAS DE ALLOGHRYSINE LUMIERE 
A baso de sales de oro y sodio, para el tratamiento 

de las formas lmlmonnres 4e la tuberculosis. 

,REOIBIO LA 

Farmacia: Americana 
S. RODRIGUEZ & Cld. - SAN SAlVAOOR. - lElEFONO NQ 3. 

4a.. párr. 1. oo. y V. 

INSTITUTO DECR 
DE SEl'/ORITAS 

, ,j. 

EuseÜallZf\ rrllniH'i:t, Pl'epa.ro.tol'ia y los tres Qursos de 
llu.ciendo. y Comercio. 

Alumnas externas, medio·interno.e. e internas. 
abierta la matrioula de las 2 p. m. en adelante, desde el 

de ooe,o. Los clases comenzarán el l~ de enero. 

MARíA v. de BRU' 

C. 0.ó6.97. I'-________ --:~,....~ 
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~I Mínimun Vital en Guatemal¡¡ EL MUNDO AL DIA ' 
Se trata de conjurar las crisis de todos los 

articulo s de primera ne'cesidad Ratificación de un tratado 

Nueva York, 16 .. -EI Senado 
ratificó el tratado de .Ke lJogg, 

imposible dar auxilio al barco 
náufrago, 

Boda principesca en Palermo 'PROYECTO DE CIRCULAR 

A LAS MUNICIPALIDADES 

DEL DEPARTAMENTO 

Sefior A lcalde 19 Municipal: 

quinaria agrícola a fin de ir des 
torrando los rudimentarios pro· 
cedimiento9 empicados en casi 
todo el país para la labranzA. de 
la~ tierrns. 

Para la mejor renlizncióD de 
este proyecto, las Municipali. 

La Jefatura Política de mi dlldes eRCogeriÍn , con el objeto 
cargo ha podido apr(>cinl" la lu- de descmpefinr In comisión de 
cba del proletariado. durante el mérito, 8. pr.rsonas que DO ten 
presente nño, para agenciarse a (Tan interés particu lar en roa 0-
precios al alcance de sus circuDs tener a precios altos los rr r ticu
tancias pecuniarias, los nrtícu- los mcncionndo~; es decir. que 
los de primcrn necesidad que no seao comerciantes en tales 
algunas personllS han acostum- artículos, propietnrios de te rro. 
brado acapnrnr año con año, nos cultivados en grande escala 
con el objeto de produci r IR es- o que tengan nexos con éstos, 
casez consig uiente S ponerlos a porque, en tal cnso, la obra de 
la venta cuando la f al ta de éstos protección que ~e desea inicü~r 
se hace sentir en forma alar- perdería Sll valor para con vcr
mante, obteniendo ganancias tiria en LlO nuevo medio de ex
enormes a costa de las fttmilins 1 

Bolivia quiere que la Corte de la 
Haya sea árbitro 

Ginebra, 17. -La LiRfi reci
bió un mensaje de Bolivia di
ciendo que desea someter su 
disputa con el Prragnay a In 
Corte de La Haya. Drllmmond 
envió un cablegrama haciendo 
sugestioncs ni Paraguay. y a 
propuesta de Brillnd ha'env iado 
copia del mensaje bolivinno f. 
los demáo:; miembros de la L iga, 

17. -Inf6rm~se que el 
I c,csam]"nt,o del Príncipe Cristó
bal de Grecia 'con la Princesa 
Frnnciscn de Francia, se ver ifi
cará. en Palermo el o~ce de fe
brero próximo. 

Muerle de cinco hispa noamericanos 

Nueva York. 17.-Seis micm 
bos de la colonia hispano-ame
ricana perecieron en ei incendio 
que destruyó un edificio de 
cinco pisos. Han sido identifi
cndos t res muertos: IR. señora 
JutioR Martínez, do~ nietos su 
suyos otros tres c·adáveres, Dio 
nisio Espósito, 511 señOnt .v sus 
niños ban desaparecido. Ignóra
se la cnusa del incendio. 

Mussolini y Gasparri firmarán el convenio 
entre la Iglesia y el es lado 

plotnción, con el agravante (e 
Que viven al dílt debido a sus que las propias lvlunic.ipa.lida
infimos recursos. Este inicno des se harían cómplice de ella. 
sistema, al que f rvorecc lo re- E stas mismas comisione~ po
ducido de las siemb ras, Que no drán encargarse a la vez de e8 -
están en proporción con el nl'í- {'oger ten'enos de fdcil t1'ansfm'
mero de habituntes de la Reptl.- maci6n pm'a el c!lltivo, pa/i'U 

blica. S al que hl buena vol UD- sembrarlos pm' ,!;la. cuenta, oe
tad de Ins autoridades no ha po- diendo tam.bién pal'ceals a 'l:eci
dido poner dique, ha sugerido nos que g!lieJ'(f,n ti'abai'li'las co
a este Despacho el propósito de orándoles 'Un m.ódico a'i'¡'enda- Roma,16.-El convenio eD
establecer cntre las Municipali- miento en el caso que no fUe1'a tre la I glesia y Est.ado, para re 
dades de~ departame~to , coope- posible dá~'selas completamente solver la. cuestión romana, debe 
rativas integradas por miem- (J1'ati8 , todo con el fin de acre- ser fi r mado por Gasparri, co
bros de aquéllas que, con toda centar la.s siembras y como con- mo Secret.ario de Estado de) 
integridad y honradez y con secuencia la producción, qu e no Vaticano,.r por Mnssolini, co
foudos provenientes de las Te- sólo hará. más fác il h~ vida de roo l\íini~tro de Relaciones de 
soreTÍns de Propios, se encur- los habitantes del departamen- Italia. Cicrta clase de trnt.ldo 
guen de verificar c~mI>ras de to, sino que, indudablemente, o concordato será prcsent:1.¿¡o a 

. cereales y demás artículos de traerá consigo la competencia. todos los poderes que t ienen re 
COllsumo diario, tales como y obligará a los acaparadores a prescntantes en el Vaticano. 
maíz. frijol, arroz, sal, patatas, abrir sus almacenes a la venta Antes de la notHicación, se in
etcétera, etcetera, al por mayor a precio5 reducidos. par ev.itar- forma rá. :1. 1m, poderes que la. 
yen ocasiones propicias para se las pérdidas consiguientes. Santa Sede en lo sucesivo ten
su adquisición coa el objeto de No cabe dudl\ que la Jefa.tura drá bajo su sober,,~nía el territo
obtenerlas nI m~Dor precio po- se verá. decididamente apoyada r io independiente, 
sible y expenderlos ent re veci- por las Munici palidades, cuyos ~ . 
nospobres a precio de costo o miembros harán a un lado su . Foch, y Clemenmu ,stán enfermos 

Icon moderado rccargo-procu- personal interés en bimeficio de de gravedad ' 

Huevo Gabinete alba nés 

Tirana, 17.-Co~ta Cotta. or~ 
gani zó el :Juevo Gabinete. 

300 vfclimas en un naufragio 

Ron-Kong, 17. -Más de 300 
vidas ~e ha.n perdido e:l el hnn
dimiento del vapor chino cHsi
wch:J> . 

Susana lenglm vuelve a Fran cia 

Los An"elc.. 17. -El inten
dente del Hotel Baltimore con
firmó la noticia de que Susana 
Lcnglen, estrella f rancesa. del 
juego de tennis, sa li ó con su ma 
dre de Los Angeles, dispuestas 
a regresar (l Francia. 

Tembior en ilalia 

Lecco, (Ital ia) 17. - Un peque 
60 movimiento ondulatorio Que 
ocurrió hoy, DO causó daños. ' 

Robo frustado 
Anoche en casa clel doc

tor José Alcaine 1]n indivi
cluo estaba saltando el tao 
pial; pero 
te lo vió el dueño de la ca
sa y l~ hizo un · disparo de 
rElvólvel' que no clió en el 
blanco. El ladron pudo 
huir. 

.... ral'.1do siempre que éste sea más las 'colect ividades q\le: repre~.not; , M~,-""'" ;::;" 
bajo que el de "' plaza-cuyo ex ¡ ta.~-el pueblo pro·pitimentc· ái- PllTls,.17.-Fooh y _ LI.ome,.., ¡ 
cédentc, ,en el segundo caso, Se cho-y que desdé luego proce- ceau, QUienes ~esempenaron bue 
destIDara.a la forD?I,I.clón de UD derán a o'r'g'anizar 110s, Comités nos p':lestos du.tante la guerra 
fondo que con el ~lempo' pueda ~ ,'" . wUD<hal, el pnmero como gene 
emplearse en la compl1l de ,ma.:. . PA¡SA A LA 4a. PáG, ralísimo de las t r odas aliadas, 

, • yel segundo como primer mi-
• ... .. J.~ . nístro, se en!;uentran hoy 

Dr ]OSEDE]ESUS ZAMORA En/erroenades <le nlilos, ' enferm os ' en sus ' habitaciones : . ~ . enfermedades de scfioras 1 
lrEDICO y CfR"U"JA...·'w , . y enfet'medades de la en ~arís. E rnariSC:1.1 Foch eli-

piel. Con estudios hechos en los ,hospitales .... de París, y'con larga ex tuvo durante 48 horas en peli-

EDUCAR PARA LA, 

pertencla en el trata.miento de las enfermedades de .niflós; atfen~e g ro de muer te; poro hoy está. 
con preferente atención las enfermedades del tubo digestiVo: dla.- c;ediendo su enfermedad, neces i- I c()mpl.,.te:m ',nlo. 
rreas, disenterfas, infecciones intestinales. Tifoldes y paratlfold~s .. tándo, se, ,in,)'C'ct.arlc tst,'mll', ~lr--""---_-'-'...,;'4¡"'-I· ' <l,c6 p,oQre"iO", ~ Ccinsultas de 2 a 5 p, m. . _ " ., 

C11ntca: }!,Io C. O. NQ 61 Tel. 145 y su casa de habitación Tel. 580 tes para\'el corazón. Es d(·Jjcada 1. DURAN:rE;.{,re .. (~e:~es se 
la ,. s ituación de rClemen'ct=au, hn. t rúfado cierto m'Ímer..ó de eo
qui~D i·tie.ne , 87 de edad ..... ,.' _ _ f ermps.con Bismogéñot después l Q. p . mts. j. s. { 

'DOCTOR FIDEL A NOVOA 
Enfermedades de señoras y de las vías génito--urinarias. Con 
práctica en los Hospi talcs de Pal'ís. Diate rmÍa Electrocoagu 
Ja.ción , etc. en D el'motología. Ginecolog ía y Urología. Nue
vo trntnr8ien to de IR. uret.riti s :" prostatitis por la. OZoDoter
m.ía . ~-ConsuJtas de 2 a 5 p. m.--6a, Avenida ~orte, N95. ---Te-
fono," Dllmeros 192.Y 1279. la. p. rhjs. 28 

- pro M. Adriano ,\ilanoya 
Como siempre ofrece' sus servicios profeslona,les, especla.l ~ 

merite en enrermedades de niños y sefioras y cura' la T U.13ER
OULOSlS por la Tubercultnoterapia y la Col:ipsoterapi.~. \. Qpe
ración d~ amlgdalas, método Americano, sIn hemorragia. 

!f}. p. m.-j.-s. 13 49 

FACULTAD DE INGENIERI~ 
Para el afio lect ivo de 1029: la Escuela de Ingen ieda tendrá 

PRIMERO y SEGur'DO CURSOS, Los candidatos a 
matrículas pueden présentarse"'1i,..' la Secretaría desde esta 
fecha hasta el 3(; dIe enero, dé las 9 a las 11 horas. 

Sarr Salvador, diciembre 27 de 1928, , . 
. , . 'In(w JULIO ¡j), MEJiA , 

¡ : ~ • Secretario. 

Pafís,- 16. -Cleme n¿ean per- de haber ':<? mlJleadp sin· éxito ril
manece hace varios {]fas ('n su g-uno )os preparqdo~ .mercriria
habitación, enfermo ~ de gripe; les y el Salvarsan, siendo el se
Aunque su situación no (-!" pl'li- rol6gico positivo y lige.ramente 
grosn se tem.en las complkacio- positivo dumnte el empleo de ha,ci"nclo 
nes por su av~nzRd\(-dad . . estos t'íltimos medicamentos, 

. mientras que por el contrario, 
Palabras del J en'erar Vleygand respeclo a la serore.cei6n fue ne¡¡atiya des 

la melorfa de Fcch pués del empleo del' BISMOGE 

París, 17.-Estanoche ha me 
jorado un poco el mariscal 
Foch,. después de luchar con la 

-¡ muerte por tres días. En el edi 
. ficio de .109 I nv:'Í.Jjdos, el crelle

ral 'Yeygand, olvidando p~r un 
momento la d·iscipliDrL militar 
francesa, dijo. golprando la es · 
palda a otro militar: <estÍL me
.jorRdó' el gran marical.:J> 

Grandes nciadas en ilalia y en Bélgica· 

Romrr, ·17.-Un hermoso ~ es
pectáculo ofrecen las Dcvnd:l.s 
en los AlIJe') italianos.y en los 
Apenioo..; , hasta NápoJes, atra
yendo a muchos turistas. El hu 
Tacán que azotó Génova :1' Jos 
lllgares de recreo de JlIS cor;tfi~ 
ita lianas , derribó ('n Homa va
rias chirneuC'ac.:. 

NOL, · , 
E ste medicamento ha sido 

lerndo por todos los enfermos 
que expedmenta.rau moles-

t ia nlguna. cosa que no ha.brá· 
podido ooserval'se durante ~ el 
E)mpleo de los. mercvria.les. 

BruSelas, 17. -La nieve, que ti ene dos pies de ~speo;or en Dé! 1':=:::===:==::::;==== 
gica, ha ocasionado tres muer- L 
tes. Debiqo a·Jas rotul'll.c:t dc\Jo;; 
nuevos diques, .. se' estárt ' 

::h:",:,,:,.:m:··:·=:::=======~t:========::=~"1 dando las ti,efr q.s bajas por 
r DR. RAFAEL V.mkA (WM:EZ h.--, , ::~~a~~z en e1J'Pr~o dosois 

MÉDICO y OIRUJANO, 
De preferencia Parto¡{ y Enfermedades de las mujeres. Con 

pr¡¡¿tica en los Hospifales de New York, 

CONSUIJllAS:···De 2 a 4.p, ID . 

la. Calle Oriente, N9 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y 
Bpión Novo.. SAN SALVADOR, 'reL 9·0·6, 
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Mr. S. Prebit,ch que desdo 
10'3 dras de la guorra viene a 
me una vez al afio, me p 
taba aller si yo pienso que 
glatcrra ha mejorado después 
de l. guerra. No. A Inglate
rra le ha ocurrido lo mismo 
que a los otros beligerantes; to
do~ son unos salvajes con !lpa
riencias de civilizados. La 
gUt~rm apena') DO~ ha morlific!\
do 'ligeramente el conc('pto de 
moral; y ésto es todo. 

Respecto de 1[\ idea de los Es 
tados Unidos de Europa. creo 
que es mucho Ulás l)l'ometedo
ra que la de los E stados Unidos 
de" América. Pero no se dará 
el caso de lo, Estados Unidos 
del Norte 'j' Sur América. Los 
Estados pueden rederursc con 
buen éxito pero no pueden unir 
se n menos qu e seall p '5 icológica 
mente homogéneos. Y:\ el Im 
perio BritiÍnico en el E~te. ame 
naza retirarse de Ginebrn ; n In 
cual el Imperio Británico dd 
Oe!ite está firmemente adheri
do. Aqu í ~n Europa la., dife
rencias psicoló~ica.s de los lJUe
bIas que mOr:111 :\1 norte y al 
sur del Danubio . pu eden produ 
cir dos ligaR europeas. En mi 
opinión la federación dcllDun
do.cs mncho tn tl,S posible que la 
unidad del mismo. 

Sería posible que vuelvan a 
unirse Alemania ~. Austria ? 
Lfl respuesta f:<i afirmat iva. 
Dios las crió unidas y el hO lD 
bre DO puede d e s 1:\ t :l r los 
vínculos. 

Se m~ pregunta si la dictadu
rn de un genio es preferible al 
gobierno constitucional presidi
do por un hombre común y co
rriente. Todo depende de las 
ci rcunstancins. N apoJe6n a su 
regreso de Egi pto encontró a 
Francia en condiciones tales 
que sólo la dictadura podia im· 
poner l"l orden en aq uel caos 
pseudo-democrático. En el ca
so actual de Italia, se creó una 
situación similar después de la 
guerra. . Al rey le notificaron 
cortesmellte que se preparara 
al auxi·lio. Los liberales insis
ten en creer que las cosas 'Se hu 
bieran arreglado por sí solas si 
Mussó1i~i no interviene. Esta 
es una creen'cia en boga en In
glaterra donde creemos atolon
dra r id mundo. Nosotros so
mos los holgazanes ·de Eur o
pa. 

nespués de la de.9moviliza
ci ólI. los soldados italianos se 
curaron de la pereza gracias a 
la férrei discipH r.a de las trin
chcr:1'i. Cuando volvieron a 
'ms C&.<ias encontraron que mu
.:;hos hombres hab1an hecho su 

por los que los otros lud.>ían 
ido a luchar .v a morir. 

Esto Jos enardeció; tendi<-roD 
los ojos a uno .Y otro lfldo .v ha
llaron n Mussolini; lo nombra- . 
ron su vocero y leadcr; él 
un diarista .Y un veterano de la 
campaüa. Sus primeras pa la
bras expresaron bien su pensa
miento: <Trnemos que Hm
pinr bien este establo>. Orga
nizó la marcha sobre Roma por 
encima de ItI. opinión libera) di· 
soln;nte.como UIl balín al rojo 
sobre un pednzo de mante-qui
lIa. Cuando hubo hecho su va 
luntad y sorprendido nI gobi('r
no, organizó el gobierno fl\scis
tao Si" no se decla ro. !dictador, 
nadi e le h:1ce CI\SO r no logra su 
intento; no había t1empo de a
brir un plebiscito ni de organi
zar elecciones ni cosa por el es· 
tilo. 

En estas circunstancias la dic 
tadura es cuestión de \"ida o 
muerte para. lInt1 nación . Dete 
nerse en consideraciones acerca 
de las de usurpación y lC'galis
ola c<; una CO~a absurda. De lo 
que ha pasado en Italia no se 
sigue que Alemania o I nglate
rra necesitan una dictadura; n 
ningún hombre cuerdo se le o· 
curriría tal cosa. La dictadu
ra es un expediente temporal 
en casos de emergencia que pro 
ducen la ignorancia, la corrup
ción o la incptitud de un go
bierno. Existen dictadores ge
ni:lles, pero todos los dictadores 
de.:;graciadamente no son genios. 

"LA MODA ELEG 
Jt. ro: pIDr· .tel SORTEO ORDINARIO, N9 409, efectnado en el kiosco del Parque 

las \) dE> l. mañana del DOMINGO 2 de Diciembre de 1928. 

J!)ON JB·OYA MENA L,Ól(EZ OON TRES TRAJES 
Do,N EMILIO SÁNCHEZ Co,N DOS TRAJES 
DON FRANCISCO V. N A V AS Co,N Do,S TRAJE:=> 
Do,N IRENE CIDNCHILLA CCN Do,S TRAJES 
Do,N SAMUEL.C_ MEZA Co,N DOS TRAJES ----------------
personas- s-i.gu,ientes-;-DCN Jesús 1\11. Ram"Írez, Felipe S . VilInltn, Alfonso Montes, 
Rlllíl J. Estrada, &gel io Durán, José María Hennquez y Eduardo M. Veliz. 

OON UN TRAJE OADA UNO 
A:. los me ncionados- sellores,.,.se· les rUE'l{a pasar por esta su Casa a que les tomen las medidas y seleccio
nar sus telas a c\l wlquie l" A·lrntli én que oretierafli por haber salido ra\'o recidos oon Jos mismoe náme

ros-correspondlen-tes ·a la LOTEil. A Alj10N"AL de BE.~EFICENCIA~ los cuales son : 

161'9"8. 170,., 8"...3-5, 13538, 1¡MU, 10, 99" 3~31, 963&, 12110, 13-538 Y 1p546' 

FIJI!}8E:-,..-En nue.<Jtra Oombhroei6n de prem/o., pa1"ael pr&cimo SORTEO 
B·¿lTRAORDINARIO del 6demero de l MJ9: 

1 premio de 
1 

F 60:000, Se,.,í p.gudo . . ......... _ Co,N CUATRO, TEA.rES 
10.000, .. .. .. .. . . .. Co,N TRES TRAJES 

1 5.00Q, ..... ....... Co,N Do,S TRAJES 

5 prem ios·de 
10 

¡t 1000. Se",n llagados ...... _... Co,N Do,S TRAJES CADA UNo, 
000.. . . .. .. .. .. CON UN TRAJE CADA UNO, 

30 

48 
200. .. .. .. .. .. Co,N UN TRAJE CADA UNO, 

premios pcHa el prOx irno So.rteo, lo cl13!1 debe aprovechar, suscribiéndose ahora mismo, pues con 
tan solo OCHO'COLO!:'t-'"EIS que pa.¡;ue aurante el mes, obtendrá cualquiera de los premios men
cionados. 

NO PIERDA ESTir GR'AN OPORTUNIDAD, DI!: OBTENER TRAJESÍJASI 
GRATES UMAS BIEN DIOHO REGALADOS. 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE AHORA J1flSjJfO . 
NOTA:-

E spere nuestra nueva COmbinaei6n de premios ]J3..rn el pr6ximo 3 de FEBRERO. 
cunndo dicha "fecha llegue,. ya. hemos recibido el pedido de Casimires Ingleses y Franceses, 
para que nuestros abonadbs· seleccionen sus telas a. su entero gusto. 

VA L E NOfA, 
cadal ooa, va buscando comodidades y ventajas '30 sus 

OLIENTES. 
AGENCIASEN LAS PRINCIPALES Po,BLACIONES DEV PAIS. 

El futuro del bolshevi<imo en 
Rusia es brillante. ellos les es
tán enseñando 3. IDo generación 
actual de su país a dis tribuir la 
riqueza, mientms que los esta· 
dos capitalistas les e~t:ln cnsc
ilando a volver!ic ricos. El bol 
shevismo no e::; un comuDismo 
tolsto,YaDo. Difícllmente se 

consiguen dos gen ios má<; dife ~~""'Vlr"'~"~"''-'!"IIII''lr'~''.II'~'''''''\'''-~..I"f'''.I.I''.A'''-'"w· .. · renl¡es como Marx y Tolsto,Y. 

PATRU comienza. a cireular diariamente a las 7 horas antes 
dio dia. 

me--Nada hubo de común entre c
Ilos dos ... . Tolstoy conoció el 
mundo mejor que Marx: aquel 
era un soldado y un hombre de 
distinguida posición social. 
Ero. un hombre de acción má., ~Y'/.B'.7"I-""'~"~.lr,..~"",,\,,'-V-" 
que el pobrecito exiliado oc' los 
último~ años; sólo que en('au~ó 
sus actividades en cosas absur
das talqs como dedicar!5e n re
mcndar za.patos y a levAotar 
muros quc se desmoronaban ' 
com9 si fueran hechos de !.lZÚ-

zar. 

¿~UIERE GASAS 1 

. , 

Inlernaüonal Railways ól Cenlral "Amerili 
(DIVISIÓN DE EL SALVADo,R) 

Nuevo itinerario Nº 26. e inaugur~ci6n del M E T .A. P .A. N 
serVICIO de carga y pasaJeros a la CIudad de 

EN VIGo,R DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 
.t;o:m,~no.,!n.Cl.a I agosto con las industrias de la 

guerra; gentes que se daban 
vida regalada en contraste con 
la azarosa de las trincheras. Se 
hacían fa. ilusión de un sC'cialis
mo y de un sindicalismo a su 

Yo le vendo cuatro, muy 
bonitas y baratas, y tam 
bién le doy fac ilidades 

l.ª, modo, decomisaban fábricas, 
pronunciaban discursos incen
diarios y repudiaban los ideales 

de pago. 

INFo,RMES: 

3" C. o,. NQ 14. 

10 d. al !l c. Inl.. 

Banco Occidental 
.......... ¡t 8.600.000.00· 

PAGA IN'rERESES: 
\ ' 
Sobre depósitos no la. vista y en cuentas corrientes 

en DOLARES GIROS .... 
Sobre depósitos a plazo fijo eu COLONES, ORO 

ACUÑADO O DOLARES GIUOS: 
A seis meses de i)lazo .......... . 
A "un año de plazo..... ... . ............ . 
Sección de Ahorros, en COLONES ............ . 

4 % anual 

5 % anual 
6 % auual 
4 % auual 

BENJAMíN· BLOOM · 
Presidente. 

FEDERICO MEJÍA 
Gerente. 

s.l:!. 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

Sa.le 7.00 a . m. 
8.n 

10.17 
11.:10 
1250 p. m. 

3.:3:1 

San SalY<l.dor 
COjutepeque 
San ViCente 
Zaca.tecoluca. 
So. n Ma reos L. 
San Miguel 
Cutuco I Llega lU:> p. ffi. 

Sale LeO {l. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

Lle-,;a 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR - MI'TAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale GAG a . m. 
Texls JUTlctlOIl 12 05 p. ffi. 
,[eta~ n Llega 2 25 p m. 

Texi~ Junctlon X V" 
Santa. Lucia 

Afiua0ha.pán 

Sale 12.05 p.m. 
Llegu 1.15 
Sale 2.15 
Llcgll 5.00 p.m. 

XX.-·-Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis Junction. 

CUTUCo, - SAN SAL V ADo,l\': 

Cutuco 
San Miguel . 
San Marcos L. 
Zacatecoluca 
San Vicente 
Cojute¡:eque 
Sal! Salvad.or 

Sale 5:30 a. m. 
8.35 

11.46 
12.50 p. m . 
1.56 
3.43 

Llega, 5.20 p. m. 

AHUACtlAPAN - MElAPAN - SAN ~ 

Ahuachapá.n 
Santa Lucia. 

Teds Junction XX 

Metapán I Sa,le 9.15 a. m .. 
Texis Junctlon 11.45 
San Sal vador Llega. 4.45 p. ID: . 

ot'" ...... 
Silla- 1.05'&. m • 
D1~ 9\.50 
s..J& 10.10 
Inop n 2Oa.m. 

XX.---Pasajeros proced.elDJtes de Santa 
Lucía y Ahuach&Ji>1ÍillI y . con destino 
a San Salvador Y: a Meta pán, hacen 
t ronsbordo en Texi¡¡. Jiuncti6n. 

instituto de Señoritas "V ARIEDADES" 
11 t.AVENIDA SUR. NUMERO 12. 

Colegio reincoorporado a le. enseñanza. nacional por acuerdo del Miu'ietedo de Educación Público. fechado el 20 de diciembre próximo ~as6.d¿. Se do. educación 
Prepo.ratoria, Primaria., (E lemental Complementado. y Comercial) . \ . . 

CUenta. con p.rofe80rado idóneo y de conocida...aeriedad. Se admiten alumnas internas, medio·inter,no.s, cuarto int~rnfl,s y externas. Las clases principiarán el 2 del corriente. 

Directora: Proleeora titulada: ERNESTINA v. d. RE'lirZ. 



PATRIa 

!La, .... va I.y peaal Los Nuevos Libros 

Mis allá del daño material !!l Dog'"!:.a de los Ho",b"8S Libres, de Lamennais 

d I d plo, por tln solo instRnte nace Hllmos recibido «El Dog- principal objeto dominar y :EI . cadcter público e ere- 1 1 
cho ¡penal determina que todas UD seDtiIDi~nto social;dc ho rror, roa de los Hombres Li- corregir a s IDa as propen-
las cuestiones relacionadas con de aversión, hacia el vicUmn- bres», el pequeño gran Ji- siones inherentes a la na-

.{'l rulismo apasionen f\ la colee- ria. y de compasión por In víe- bro de Lamennais, que turaleza h u mana, propen- .~=============:;;::==:;:==::~ 
ti-vidad y .h,ieraD a su seDsibi- timn. Pero ello ocurre taD só- encierra tan bellos y sa- siones que bien definA Vol-
lidnd .en .forma extraordinaria, lo el tiempo necesario-unas ho d d' 

ras apeDaS - p", r" qtlC snDe la nos conceptos sobre la vi, tail'e cuan o Ice en su mOI'al supel'¡'ol' a a ,diferenria. del Derecho ch ' il, .~ .. F'l ófi 
-que ,por su carácter privado, herida que In transgresión ¡nfie da cívica, y son una Ama- Diccionario 1 08 co: porque en esencia, 
sólo inter •• n. los técnicos y re a l. cODciencia colectiva. nación de la ley aportada «Todo hombre nace con dadero cristianismo no es 
'a los directamente afectados, Después, todo el interés y toda a la humanidad por el una fuerte inclinación por t.· 

, d 1" I",'stl'm" es par. el nsesino', pa Id ' 'ó 1 'qtle a SillO una con lOua aspIra-sah·as., claro 'esta, eterminn- u.. " - t' . 'me a omlnaCl n a rl Z 
rn' el cual, pnrte de la prensa le CTlS lanlsmo en su pn - , ción a hacerse meJ'or, ense-das instituciones que en uno if t .. lI s con mucho 

l I d b stlele cODcedc r los haDares de ra man ' es aClon y en su y os p acere, y n-ando el amor a Dios y a y otro ·Cs.uwo ega e en ser l 
consideradas como excepciones intervili, publicando detalles y máA pura. esencia. gusto por ,a pereza; p~l' su prójimo; y en segundo 
que confirman la rE'spectiys. hechos relativos 11 su perso~a, Esta edición que nos conse~uencIa , todo .ho~ble lugar, a la vez que se edifi
característica .geDérica. que 10,hacen aparecer a los OJOS llega fné ordenada por el querna tener el dmelO . y ca la personalidad moral 

Por ello el Duevo Códi"o pe del publIco seDslblero, CaD la D' \>.r' I P B" I los mUJ'eres O las hiJ'as de 
nal que entrará en Yigor=como aureola nimbada de un héroe o' 1._ J.ul,gue az al~ lona} del sujeto}-·creándole una 
ley del ReiDO ol ,día primero de un mártir. iSi a CODsccueD- y publ,carla en los dlas re- los otros ho.mbres; ser su conciencia que le impida 
de enero ;le] próximo año, cis del crimen ha quedado uo cien tes de la inauguración amo,. sUJetaIlos a todos ~us practicar el mal ,-- se d~be 
tiempo ha que viene siendo hogar d~stroznd? ? una fa,milia de su gobierno, como un caprIchos y no trabaJal,? constrnir su per.sonarli
objeLo de _ud-ios doctriDa- eu h rUlDa, que ~mporta . Al obsequio a los ciudadanos por lo menos, no .hacer SI- dad física, y por es. 
rios, y aun de ,críticas popula públIco, al gran publIco, ya DO h d . - M muy agladables» 
res_ Por medio .de In prensa, le interesa. Basta recordar el on U.1 eno~, no cosas. _ . to entiendo, la enseñanza 
del libro, de la conferencia)' crimen ocu rrido hace alguDos El acto realizado por el Pues bIen, SI n~sotros practica de la Agricultura, 
de, la discusión de café, se han años eo el Correo de ADdnlucia, PreRidente Barahona, al nos ponemos a estudIar los de las industr ias de las 
examinado sus car.acterlstlCRs para convencerse de 1~ ree.lidnd publicar pa ra divulgación métodos de educación que y de la~ artes, 
y diferencias COD el que nctunl de.este ~roceso evolutiVO de In cívica la obra de Lamen- se emplfmn en Hondura.s, l)l'ocurando , asimismo, el 
mente rige; pSlcologl& poplllnr. ,- 1 b ' 1 I qlle en vez ele plO ' 

Y este deSI'llterés eD fóvor de nalS, se sena a a en e a veremos .. . desarrollo armónico y com- ~~~:!~;~ Con cafllcterísticns patentes a. 1 t 6 el 
-eclecticismo doctrinal, arbi- le víctima 1mbíR. cristalizado en hombre ilustrado anheloso curar ~ ex ll'p~Cl n e eSiLs pleto de las fuerzas físicas 
trio -judicial, etc.,-parece ha- la misma cieocia peDal. quc só- de contribuir a la prepara- malas tennenClas de que y mental es, con oojeto de za. E l sol no 
berse llegado a la conclusión lo 'se preocupaba del culpable: ción ele un pueblo. Sus habla Voltall'e, se fom.enta que el individuo Ímeda que yo lo limpie 
de que se trata. de un cuerpo Atenuación dc las penas, mejo- inten ciones en un princi- mas bIen su rlesarl ollo, eJ-ercer con h a bilidad y cienda, 
legal que POI' encima de sus ras del régimen penitenciario, . . t Ele des 
defectos y cualidades. en todas iDstitutos post-carcelarios, todo pio, querían m spll'arse en pu.es por .una pa.r e : bue)l éxito la profes~ón q' Pero este pElqll,8t¡o" .• ~ 
Je.s reformas y novedades} que eran reformas e instituciones un principio, querían ius- CUIda ~asl e n ab ... oluto ~a e escoja, de tal manera que do de mi 
ha in troducido, se ha pronun· para dulcificar a su victimario pirarse en .Ios sabios .. c?n- duca~lón. Ill~ral del s.uJeto} en todo lugar y en cual- b arga 
ciado de unn forma valiente. Iss cODsecueoeias de su trans- ceptos elel Ilustre catohco y pOI la otla se favo~ece el circunstancia de la tos desde el 
decidida, llegando hasta el ex: gresióo; reformas e iDstitucio- francés; que después su fla- d. esan.ollo d~ neceSIdades vi vil' honrada- sign ificado 
tremo que las circunstancias nes, que partl. no dar lugar a h d d 1 d 1 
han permitido al legislador. interpretaciones cquivoeas. so- queza no le a a o ugar 1m penosas, SlO esenvo - con el trabajo de mente e n el 

Por alguna de sus disposicio mos los primeros en defender y a c';lIDplir} (~esviánd0.se ~or v,er pal'alel.ament~ la 0apa- músculos y de su cerebro, me fué_dad o 
oes ,puede calificarsc de Códi- propugDar su establecimiento, las ILfluencIas de un,gobler cldad ~ala satIsfacerl~s conservando de esfe modo 
go innovador y avanzado y, porque representan la antítesis no ext ranjero, es bien tris· por medlO de un t;'abaJo su independencia y su d.ig-: 
sin duda alguna que una de del Derecho penal antiguo, bár- te, es e l caso del que fra- honrado y produ ,ct n:o; y nidao. 
las que merece con más pro- baro y expiatorio. tPero) y la 1 1 t ' r t' 

. d cl l I'f" I VI'ctl'ma', es que DO merece Un!1 casa a so o en rar en con - aSI se exp !Ca ,que en re m. a s Estas ideas me han pIe a : ta es ca 1 lcatIvos, es e t' d d Ó 
,artículo 15 (Capítulo IV -<De atencióo y un cuidado iguttl, al tacto .con la acción. s~ .ex len e e~a .. e . uca~1 n cho pensar que, 
la- responsabilidad civil»), que, menos} que el infractod DeJando aparte eso, y to- VICIada, . la clHnlnah~a? se realíza esa escue.].a . 
copiado li teralmente, dice así: y porque los penalistas han mando aisl~daI? .. ente el ac~ aumenta, las guer rfls ClVl- -que entre paréntesis esl:'Ei~;¡:¡ifr;¡;;:t;::; 
-!CLa indemnización comprende- creído rn que mucho habían to d 1 t 1 «f le s son más frecuentes y fe 
rB. no solamente todos los per- hécho en favor de uno y poco e reec 1 ae,lOn ~ e . _ '.' . ' , - la única 'que puede ~lvar
juicios .así cmoraJes como ma- o nada en favor del otro, las le- Dognut de lo8 H~rn01'es t' . roc~s, la pob~eza ,8e - gene~ nos-convendría ~r ) levan
terjaLes:., .que se hayan causa- yes modernas han aumentado.r b1'es"»} el Dr. ~~f1guel P~,z ralIza ca~a dla mas} CU3;~- tando el niveÍ moral de ::;:;:;==:=::= 
do o puedao resultar eD lo fu- ampliado los derechos en beDe- B.a~·ahona hizo un gran ser- eI.o deberra serlo contra no, los pueblos y de- la juvan- , 
turo al ,agraviado, sino tam- ficio del perjudicado, entre los vlclO_a los cl.uda.dan. os bon- SI la edu~aclón que se tud , deflgraciadamente tan 
h 'én los - d ó cuales puede contarse 10. repara d I 1 t b I ' la Juve tud fllese 

1 Irroga os por raz n cI'ón del dan-o moral. .urenos a (IS 1"1 un o gra· <La a '. n . decaído por el continuo es-de la. infracción a su familia t t 11 _ 
o a UD tercero>. Pero-el eterno .pero> de las IS en re e os. . una eelucca clOu efi.Clente- pectáculo de toda clase -de 

«Para determinar la indem- cosas humanns- , no debe caer- En .. otra parte lnserta~os mente m~ra,I y e~lnente- crimenes, por medio de lec-
nización , los tribunales ten- se ahora en la exageración con- el prologo que antepuSlera mente practIca. ASl, pues, turas Jenseñen el 
drB.n en cuenta la eJad) esta- traria¡ cosa fácil de llegarse si eL la obrita el Dr. Paz B.ara- .si queremos salvar a RO.n- la,. unión para 
do, posición social JI económi- no existe 'un límit.e eD el cnmi- h L l ' d d I I 

f . d d DO sl-n fin de los l)erJ'uicios mo- ona_ uego reproe llClmos uras .e. as ma as pas.lO- . meJ'or los ma)es ca} pro eSlón y po er a quisi- 1 t d el 
tivo de la persona muerta o ra les. a gnnos yensam¡en os e n~s y VICIO~ e sus propIOS ele la vida y a l llchar 
que sufra.. lesiones que dejaren Porque raro es el caso, que a ~~mennalS ' , en nl]estr~ ~ec- hIJOS, pues Indudab lemente la justicia., . '.,Y para 
inutilidad absoluta o relativa UD perjuicio material, no siga ClQn de los nue~os lIbIOS, son aquellos los que están este objeto, naQa 
paré. el trabajo} a fin de capi- un perjuicio moral. Por algo ya que entre nosotros, re- acabando con ella, debemos el :Dogma de los 
talizar el producto económico el hombre es cuerpo y espíritu: 8ultan nuevos por no Ber atacar el mal en sus dos Libres de M. J, Lame)lllatis, 
probable de la vlctima>. La mucrte de cualqui er perso- -d 

«En los delitos contra la ha na, desconsuela a su familia y conoCl os. causas principales, comba- qúe ahora ofrezco. a mis 
nestidad y los de injurla., cn- aflige a sus amistades; l r~ difa- tiendo en prim~T lugar

l 
por conciudadanos, como una 

lumnia y difamación, se ten- mación, además del perjuicio AL PUEBLO medio de la escuela , donde débil muestra de mis ar~ 
drB.t~ en cuenta los factores in· material, reportn. un sufrimien . 1 d' te do' 
d · d d' to mor'al para la v¡ctl'ma', el ml's . se enseñ e pura y slmp e- len s IIse s por su meJo-

Ica os .r a ero as y muy espe- PrefaclQ ele <El Do~ma t 1 l' t" ra bienandanza 
cialmente, lo que represe:J te mo atropello (lt~ un perrito fn l- deIOSHombreSLlbreS,..¡men e a mora C1'l8 lana, :::=::::::.:....l:......:...;;,..¡.~::;=:;:====::;:~ 
desprestigio y sufrimiento mo clero, pondrá inconsolable a. una . la horrible desmoralización 
1'al en sí mismo, au nque no re solterona neurasténica. Y to· Todo buen sistema dp. que nos ha invadido, pues 
percuta en el patrimonio del do esto, tqué son sino daBos mo educación debe tener como si bien se con s idera, no hay 
ofendido y siempre en rela- rales1 
ción con la calidud social de tY todos los prejuicios mo- ---------- ----------------
éste.> rales deben repararse~ Cuello rresponda a una muchn.cha quej Y hasta natural, porque es ane-

Por primero. v(~z en España, Calón- ilust re catedrático de a consecuencia de una calulIlnia jo 11 toda innovación que marca 
una. ley sustantiva habla de Dérecho pennl ~n la Uóiversi- se considf're deshonrada moral- una nueva rll tl~ a " seguir. No 
perjuicios morales. COD an te- dad Barc~lona'y miembro de la mente. tEn diez mil pe5etns~ puede negarse que entre el Fue-
1'ioridad, algunas sentencias del Comisión CodIficadora de lalej' tY por qué no en un mil1ón1 ro Juzgo y el Fuero Rcnl, que 
'Tribunal Supremo, apuntaban a que nos estnmos refi riendo- Difícil'y peligrosa es, pues, cual mercudo a precio fijo, en 
tímidamente la idea_ En el ex opina que del contexto delartí· la tar~a q'ue a t'ste respecto es· forllllt rígida material cataloga
tranjero, sólo la consignan a- culo que he reproducido, se de- pera 11 los tribunales nacionales, ba las heridas y las penas, ,v la 
quellas leyes que son conside~ duce que sólo deben indemn i- porque de no procederse con nu~v!l ley penal, ""media un abis
radas camo avitnzadas del De- zrtrse los }JfC'juicios mondes cautela y ponderación, 'y seguir mo. L a evolución jllrídica es 
Techo moderno: Código civil que repurcutan en el patrimo- se al pi (" de lit Idra lo que se patente y sintomáCica. En el 
IIlcman, ley sub:a de obligacio- nio de la víctima, disminuyen, dio;pone en el referido artículo, firmamento de la jl1rispruden
nes, Código penal perunno y do, por ejemplo, su energía 1m. puede llegarse a cifras asombro cia espafiola brilla una sentencia 
Código penal argentino, ro. el trabajo o su capacidad y sas. «Capitalizar el producto ~0Iit3ri!l y esporndico . que nos 

Asi, puer;, con arreglo a la ánimo parlL triunfar en Jos ne- económito probable de In vfcti- habla d('1 dolor fíc;ico. G roiznrd, 
nuevlt ley penal, no tan sólo gocios. Su com:ignll, no obstnn- ma>, cRepercusión de los per- en un tratndo sobre t:d CóJigo 
deberlÍn repararse los perju j. te una exccpción-en ItI. que no j~icios Illoral~s en el¡patrimo- Pcnul ue 1 870~ l\rr<"met~ con el 
CiOf materiales oca¡; íon,¡dll:i a es difícil ver la mano dd señol' DIO del ofendIdo>, so'n concep- mi~mo porql¡e no cast Iga las 
la vfttimH ) :¡ ~1I f llmilia y !l. ter La Cierva-y ella es, los delito!; tos y frnses que, seglín ¡ la fo r- legiones c'"viritunle.::_ 
ceros por unft infractión crimi contra la honestidad .Y los du ma" en que se traduzcan en nú
nal, sino tllm bii!!J los mondes. iJju ría, calumnia y difamación, meros y cifras, el result.ado 

La novednd C~ intercsuntc, en los que se tiencn en cuenta, práctico puede ser, repetimos, 
atractiva S ella se debe sin du dada Sl! esp(:cill l naturaleza, lo algo nunca visto. 
da. a unu. rellc<:ión quc desde quc repre~(;n tc de~prcstig'io.y Y este peligro quesólo pue,clc 
hnce alglin Li<'mpo vil'ne ope- suf rimien to moml cn sí miRmo, orillnrse con pondernción y 
l'ándose en l'i campo del deJ'e- Ilunqllc no repercutfl. en el pu.- sentido común, so agrnvo.'por 
cho pcnül en favor de 11.1. vlcti- trimonio de l ofen·dido. .':IÍ c:olo, si se considern la forma 
ma. , y Ej.l1 estos últimos ClV50S- en que a tenor de la ley de: en~ 

En efecto. En todas part¿s, que son los netamente mora.les, juiciamiento criminul Uuicio 
y tftl w-z de lIn modo especial -yo, no ~é en qué Pllf} to d,c oral , dercDsa endeble, prueba 
t!n Espafia , al conocerse por la 1 partida. podrán bnsllrsl! los trl- deficiente), deberlÍJ;l dete,mi
prensa el hecho dé haberse ver- bunnlcs pa.ra fija r, por e~cm narFie laq indemnizaciones. 
petrado un crimen, por ejem# plo,]a indemnización qy.e co- El peligro, pues, es evidente 

D~B~ PR~f~RIR 

A <;r, pues. si (:] de::rrcho es 
expresión de la realidad, tRI vez 
\ln díl1 , r)ue por se r lejano no 
deja de ~(l r posibl(') lti les peDal 
cAstis,raró lo~ h('chos exteriores 
qUe n.tc'ntt.'n y perturbon nu.es· 
t m sllbconcü'nciH, esta. subcon
cienci ll q 110 tmtn. 
t'n Sll tt!nt ro 

' ABOGA¡¡>P :r NO'r:AlU,O 

Dedicado El su p rofesión, Asuntos 
administrativos y crimjnales. 

Horas de oficina: 8 a 12. ¡ 
2. 5. 

4~ Calle Oriente, 
lot. alto Gol 



en 
las 

columnasds 

"PA l'R I A" 

lo 

que 

necesite 

~omprar 

casas cop:¡er

ciales que " an1).n" 

respectivos, a base de las ins
trucciones siguientes: 

l.,......,Ln. Municipalidad de endn 
pueblo proceded . a nombl'ar en 
trc sus miembros un ' Comité 
inyestido con el cnrtÍctcr de 
Coopcrativn Municipal qnc se 
encargará de hl contrata y COIIl

pra de art1'culos de primera nc
ces idu.d que pondrá luego a la 
ventn. n preci o de costq o con 
un pequeño recargo, en un loenl 
[ldecundo a cnrgo de uno de sus 
miembros que se t urnará cada 
ocho días o en la fO l'ma que el 
mismo Comité designe. La veD
ta se hará d(! preferenci:l n las 
familias de reconocida pobreza 
y la utilidad que resu lte de ella 
se dcstinaní II In fo rmación de 
un fondo para la compra de 
maquinaria agrícola p3ra uso 
del mismo municipio. 

2-EI di nero QU C se invcftir;l 
en tal objcto, lo })I'OpoJ'cion:Hán 
las Municipalidades, siempre 
que cuenten con fondos de pro
pios suficientes para el cnso, 
los cuales se ir:l.n reintcgrando 
:l medida pue las \'cntlls se efec 
túen, pasando las utilidades a 
pode.r del Tesorero d('1 Comité, 
quien ab rirá cuenta de é5tas. 

3 -Esto:; Comités sc encnrga
rán a la vcz de escoger terrenos 
de propiednd municipal, de fll 
cH transformación p[~ra el cul
th-o, para ~embl'arlo por su 
cuento. sin perjuicio de ceder 
parcelas a los vecinos fIUC así 
lo soliciten, cobrándoles un mó
dico arrendam iento a cuyo pro
ducto se le daJ':l 'el mism0 des-

Relaciones Exter~ores 
, \ 

Oon motivo d e hab ,>!' "i, 
do e lecto Presidente ce!a 
R Bpública de Panamá. clon 
Flo l'encio H. Arssonen., se 
han c ru zado autógrafas el1-
tre d ich o Presidente y el 
d e la República d e El Sal
vador. 

Se e8t. blece un Oonsula
do General ad honorem e n 
la Repllblica d e Venezu e la , 
con r esiden cia e n la ci udad 
de Caracas, y nombrar pa
ra su de8emp~ño al señor 
dou Andrés Rebollo y Sam
per, a quien ~e le extende· ,á la pa t en t e respectiva. 

JUSTICIA 
Vista la so licitud presen 

tac1a por la señora Francis
ca Rniz, sobre que se con
mute al rea la pena de sie · 
te años seis meses d e presi
dio que le fu e impuesta por 
el delito de homicidio en 
Artu ro Sosa, e l PodEn' Ej e
cutivo, en atención al in
forme y dictamen desfavo
rables emitidof por la 001'

te Suprema d e Justicia, a
cue,'da: d eclarar sin lugar 
la conmutación solicitada. 

tino <l ue a las utilidades de \'en-
ta. Los vecinos agraciados no Pag'os e n la Tesorer ía 
tenddn derecho de propiedad 
sobre el terreno que se les ad- D E 
iudique y se les podrá hacer IOIEMBR DJ!; 1028 
igual concesión cad. año subsi ' SABADO 19 DE Ee< DRO 

guiente si así lo desean, siempre Planillas militares, ter-
que el producto de l:ls cosechas 
lo dediquen al sostenimiento de cera decena de diciembre, 
sus respectivas familias. Con Planillas de la Guardia Na 
los granos cosechados no po- cioual, tercera decena de 
drán hacer negocios con parti- diciempre ~ Planillas de 
cJlares y ('n caso les resulten la Policía, terce ra 
t-xceS09 del necesario !Jara sus d e diciembre, Planillas d e 
gastos, venderán éste al Com ité Obras Pdblicas. 

CONCURSO . MUSICAL . S,AlVADORENO 
Organizado por-· la casa 

DADA - DADA , , 
• 

,. 

En atención a varias s olicitudes d e muchos' a.!'tlsta.s sal- ' 

yac1oreiíos que están en el deseo de tomar parte en el 

«Ooncurso Musical»organizado por la casa Dada,el plazo 

para. di \lho concurso s~]'á extendido ha,s ta e l 21 de Enero, 

cerrándose deflnitivame nte en esa fecha. Las bases del 

refe rido OONOURSO MUSICAL han s ido publica.dos en 

el Di3,rio «La Prensa» y en el Diario «Patria». 

.' , , 
/ • • 

COMPOSITORES NACIONALES: 
AYUDEN A fOMEN,TAR_ .' 
LA MUSrCA SALVADORNA ! 
COO~ERENCON NOSOTROS! 

Dada-Dada & co. . " 

PRIMERA CASA EN FOMENTAR LA MUSICA SALVADOREÑA 

reEipa,¡mL03,S de su municipio a precio razo- ...,. ....... __ • _____ E l calleión Alv, arado La fiesta patr'onal en 
·nabJe)a fin de 'que 'aquél lo ex- . d': , ;) 

Negocios alemanes en 
'.' El Sal'1ador .. 

".l::~~!!..::~~~~"",:"---,;,;;"_"":",,,,,:,,, ____ ----, pen a entre los .vecinos en la ' conve1'tl'do en (101'- San S·ebast,·a'n· _ formO. que se ha dicho, o a los 
Comités de otros municipios mitorio público ¡Quiere Ud. un negocio a¡': 

L'AS',TJNT,A!? FLUIDAS ALEMANAS 

~A.RC·~: " AB ESe O" Plto~I~~r:ss 
1 ., \ 

Son las 'TINTAS INSUPJ!;RABLES para el 
ESORITORIO y PLUMA FUENTE 

No ~é 'corromp~n .. -- No oxida ~ la pluma. -
. e:vap~ran ni ·forma.n sedimento 

No Be 

'. 
AZUJ.:¡NEGRA ROJA " AZUL P ROFUNDA 

.(Doble) (Enca,·n.da) (Superior) 

VERDE 
(Esmeralda) 

NEGRA 
(Azabache) 

deOOPIAR 
(Infalible) 

l!.nrique Riva.~ Jockil1(J re (Jr, 
Depó~ito de Ventas 

San Salvador. 

cercanos donde hubiere mani- solutamente ·sin competenciaW 

!~e~~t~~rcstía del grano de que Quejas de 'los vecinos Sa~aSet~~t~ií~~~~= daecio ~:;:~~i~ tie~~~e::n~~li~a~P~~: u~~lia:~ 
4- L os Comités que verifi- rán mucha animRción, sus pri- des~ . . .. 

quen siembras, pa(Jarán' a 8U8 En IR. callejuela cGuaterntllR.~ , meros mayordomos, don Jo<;¡á tQu,iere Ud. una in'dustria 
mozos que empleen en 81l& tra- antes callejón <l'Alvarudo ~., ha María Hern!Índez 'J' señora exhi exclusiva con maquinaria per
ba.j"08, el iornal mínimo de i17:ez llegado a convertirse ('n un fo- bieron anoche un artíst ico 0.1- fecta para la mayor y más, fácil 
pesos billete a cada uno. (70 ccn d'e pestilencia e in<::llllbric1ll.d tdr, donde se venera al pRt ro- producción ~ .' 
tavos salvadoreños) que a.menaza a los habitantys de no; obsequiando ciespués del re- AQuiere Ud. e.xplotar, pero 

5-Los Comités do.rlÍD cllcnta ese rumbo. zo de costumbre. a. los conCl1- solamente Ud., la venta exclu-
a la Municipalidad, memmaJ- Varios vecinos dellug:lr indi rrentes, con sab rosos tamales. siva de un articulo exbelente,de 
mente, y ésta, a su vez, a la Je- cado nos informan que durante refrescos y otras golosinss. fácil venta; de procedencia. Ale-=-
fatura Politica, del ma,.virni,mt().1 el día.. el referido callejón si rve mana ~ 
de fondos, extensión de terre- de dormitorio pllblico a los bo- . 
nos nuevos preparados, con cs- rrachos consuetudinarios que de~~!~~~,~~~~a~~di~~;oíerda-
pecificación del número de cuer concurren en número reg-ulo.r, Advertencia para gestiones y ~ 
das reserv.das .p' ara aque'lln0 . . " qiendo por la noche letrina de d Consúltenos inmediatamente -sobre 
I a·d· t' I l'" los rn j<:mos. c:orrespoo encia admiois.. sus deseos 
as ce 1 as a par ICU ares, e a·'Se Tao feo y dp.sagrad1l:bl~ espec trativa de PATRIA 

de granos sembrados, etcétl'rn. t' IdA vuelta de correo recibirá 
6- Los miembros de los Co- acu o que puc e originar gra-

mo eitnéSpaPruteed,eSn¡'ermel¡)ervearqsUee eln. t~rduo_ d:de~~~:~~~~~cii::<;¡ t~=lH~~lt;~~~: Para evitar retard os en el ~í~i:~~By l:~ti~i:~~b~~ti~es::~ 
m I ·d serv:icio de nuestra Empresa Ud. necesita. Este serv:icio es 

nicipalidad respectiva lo estime a:t e¡ pt'rSOO MS qlle rl"S I e n y atender con prontitud a 

~f;'~~~d~i~~~om~J~~~i~~~1i qbP;f~d,~E'~~~:~~J:II:~;"t;~~d~~~I~'~~d'%~ ~:i~::~:'ea~f;~~1~:~~~:f~:~:: ~~;~rd~:qp:::::::i:sos:~f: '· 
de c.da uno, de tres meses Y no an o un Vlgl 3D ·é e or {lO ti vos, suscri¡)ciones, .nun-

int, '. ' . t rl' 1 _. d bricas e infinidad de casas Ale-1I::====;;::==================id excediendo del año ·que la Mu- para que VI ':'! e ,. ¡C,lO· .... ¡ltIO u- cios, reclamos, etc., diriJ'an f" rante ci ' rta'S hor ti 1 d' 1 manas, y estamos en condicio- ' 
nicipalidad dure en ejercicio de noche e a:i t' H~ ,Y' a su correspondencia o sus 'nes de poner en sus man,os, sin 
sus funciones_ _-:-._ ' __________ gestiones personales al AD- cio, objeto , o máquina que le 

Sírvase darme cuenta en su MINISTUADOU DF. PATRIA. facilite y aumente prodigiosa-
oportunidad, de lo que al res-I A~IDADEI!AS dc !lletal, dI'! mim- '-~~~~~~~~~~~, mente la producción de su 1n-

SA L VADOREÑO 

. R _ R , MARISTAS 
• INTERNADO-SEMI-INTERNADO y EXTERNADO. poeta se haya llevado a cabo. br!; y de madel'!!., Tricicl03, dustria. I ' ' 

Enseñanza Primaria y Secundaria. Edificio moderno y contl'o, L Y C BCicilclctns Pfipm niñas .r ni(jos, El Teléfono de PATRIA Nosotros deseamos servirle y 
'. . oc le~ it m:, ntill l'tllS. Ti _ne podemos hacerlo de la manera 

sismos. Higienización com¡)leta. I L ' b ¡ J i R ' e8 2 5 9 , .... (f) BERCIAN • \ rer" e oaqu n o, - - mns eficiente, Solo necesita· 
Ciento por ciento de,a.probados ,en el. Instituto Nacional. '1 ______ ,;..;._;;;;,;,,;.,;,;;;;;:..,... d > ezno . mos que Ud. nos" lo !)errilita. 

matriculas están abiertas desde el dos de los corrientes y E I -iaiiiiii¡ii.i!iP;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;¡; 
se abrirán el 15 de este mismo mes. Véanse pros- xce sior El Diario de la Oriéntese en un nuevo y pro-

O:'~",~. Tel. 5-5-5. lOa; Avenida Sur. 6a. e, O. San Sal- Vida Nacional ductivo negocio. Perfeccione 
enero de 1929. I Mexicana lo venden y facilite su industria ñ.umen~ 

l .yVO<lU', tan do su producción, LIBER-
los papeleros. TESE DE LA RUTINA, 

Quien se estanca o sigue una 

Hotel HI' spano-Amerl' cano CINE-MUNDIAL conocim¡:~~~s ~~::!:~i~:pl~~ ~ _ Son las muchachas Q' ue ·h." .... · 
I I~s comedias Pathé y o. ~JOo m-ir a la par de In civiHzaci6n. 

\ . tienden cordial invitación: El conocimiento~ los jnven~ 
S A N M 1 G U E L - T E L E F O N O N 9 6-2 " L ea Ud. <1 Núm<ro tos y el valor intelectual son las 

,de ESTE MES'';. grandes fuerzas iml)ulsiv8s de 
In:· civilización. que nllanan in~ 

Ofrece las Mayores 'Comodidades y Vénta,ias a. l os V i3¡ieros. trastablementelosproblemasde 
la. vidl\. 

Sirva~c escribil'lios in media-
Habitaciones Amplias y Ventiladas. ~amente, aboramismo, indicán

donos 10 que necesito, lo que 
desee. Nuestra. inmediata oon ... 
testación le sorá en extremo in
teresante, Esarlbanos Y"-

Lui. F. Zamb''''nD c6 Oo. 



Nosofros le 

W 40·18G 

N° 40505 

K O 570 14 

N° 40-1 74 

N° 40469 

W 40487 

W 40504 

W 40495 

W 40491 

N° 40428 

N° 40370 

Ofrecemos , Siempre , 

MODERNOS 
HH~ 

~L-\ HT J'l'.-\. F ox ;l'l'ot 
i\If',ri lll hn Gua.ten1I11 tecfL 

\"l \"J U SlTRm;\DO \"~Is 
r.la ri lubn. Glmtemn.lteco. 

PLE G-;\lUA Ca-ncióll 
P ilar Arcos con Ol'ql1estr~ 

1\ir :\EQl T L\ DE 'r HAPO 'rrLllgo -Cn,nción 
PilfLr Arcos con Orqneo:: ta 

CO;\S'l' AN'fI;\OPLA Fo, TroL 
Por lo.,,:; S,1ltendores 

M.\ BC .. \D.\ S 'IR ISTEZAS Fo, Trot 
Por los Saltendores 

TESOBO }Iío Ynls Internn.cioJ1nl 

BODAS AL I"1.E;\1'O 
por Bn,ncla r.,[unicipal 

,\",11:; Intcl'l1l1cion::d 
por Band ~\ MUlucipal 

JÚ;UMB 'l\mgo 
Pilar Arcos con Orquesta 

P AI.\ DOR 'fl1ngo 
P ila r Arcos con Orquesta 

CAnTA DE AMOn \""1" 
Por Los Castilii\I1s 

DIABLESA F ox Trot 
Por Los Castilians 

OFRENDA Y" ls 
Mo..rimba Guatcmal tec[l, 

\"An rTA DE NAnDO Ya\ s 
Marimba Guatem[l,ltecn. ~ . 

MALA CAnA Tango 
Marimba Guatemaaeca 

DES OLACIÚN Vn.ls 
Marim bn. Guatern rd tecn. 

EL TARTAMUDO Recitado-Diálogo 
Cur..d ro Mexicallo 

AMOR DE INDITOS . Di[\!ogo Cómico 
, Cun(1ro Mex.icano 

CONSE J OS GAUCHOS Milonga 
Ba.rítono con Guitarra 

"FLOnILEGIOS Triunfo 

i -

Genn.ro Veiga con Guitarra .. 

FLORES DE PRIMA YERA F o, Trot 
:Marimba Guatemal teca 

RECT:E BDOS QUEZALTECOS Fox T rot 
:Marimba Guatemalteca 

R AMONA 

FIGAnO 

Yals 
Ma rimba Guatemalteca 

One-Step-Fox 
J\'1nrimba Guatem[l,lteca 

/ 

_1 

, 

Dos lindas Selecciones. en' cada disco 

DIST RIBUIDORES GENE RALE S 

DADA co. 

1 
E x pQndré b rovemente 

principios fundamentales de 
que, quienes lo de-fendemos, lla-
mamos imp.ucsto único. 

P roponemos la sup resi6n I 

todo'3 los tributos, cxc<:'l1to un 
único impuesto establecid o so· 
I) re el YHI Qr d~ 1ft tiem, inde· 
pendientemente del vfilor Dé las 
mejores en ella o sobre ella. 

Lo que Dosot'ros proponemos 
no es un -impuesto sobre In pro
¡) icdad inmueble, porq ue In 
pi ed!Ld inmueble abarcn las m" · jha"ié.nd,,se 
joras. No e~ un ¡mlHics to ~obre 
la. t ier rn , porLJ ue DO g rnbaría 
toda la tierra, sro o únicamente 
In. t ier ra que tiene un valor tL-pllr 
te de sus m<'joras y lo gravaría 
t'n pro porci ón a este v:dor . 
Nuest ro phm no implica la. im
lloc; ic ión de un tributo nnevo, 1'Q" raIld,,, '"'~:':r.:¡¡¡;e;:'d':: 
plll:sto q ue ya g ravamos el n 
lar de la ti cnu al g ravar la. 
p j(,o lld j [l'mucble. Pum. 
ce rIo. no tendremos más que 
pri mir todos los impuest os, ex- I SC, fl<,je lo t~ 
cepto el impuesto sob re la' p ro
pieoad inmueble y su primir t o
da In par te de éste que ahora 
rCC- :le sobre los edificios 6' mejo 
ra", dejando únicamente aque
Il it pa rte del que ~l\hora. pesa 50-
b ~' e el va lor de la tierra desnu
Ja, aumentándolo de modo qhe 
tomemos cunnto sea posible del 
total de la r enta económica o de 
lo C}11 0 algunas ve,ces se denomi
na <El incremento no ganado 
del va lor de la tierra». 

Que el va lo r de la tier ra bn.s
ta rÍa por sí solo paTa proveer 
11 todas las rentas p Úbliéas nece
sur ias-muni cipales, provincia
les, generales y nacionales 
indudable. Para explicar breve-
mente por quó instamos este 
o lmb io tratn ré: pr imero, de 
inconveniencia t y s(:;gundo, 
su justiciu. 

Del impuesto único 
rn09 .cs tas. ventajas: 

lo. Dispensaría 
de recaudadores y 



Contiguo Banco Salvadoreño 

Melolónicos "KIMBALL" 
es el mejor repro~uclor ~e 
música.' 
Toca lo~a marca de ~iscos 
sin excepción. 

Mo~erno . Perfecto hasta 
en su ' último ~elalle 
lo ha coloca~o ~es~e hace 
10 años a la cabeza ~e la 
in~ustria de fonógrafos de 
primera" clase. ' 

, hoy mismp. 

y 

AGENCIA KIMBALL 
CONJIGUO BANCO SÁLVADOREÑO 

APARTADO NQ 84. 

la máquina ideal para 
familias e indusfriales 

Ventas al contado y 
por abonos 

¡Oh claro misterio 
Del azul etéreol J 

¡Oh S"leño sidéreo! 
¡Luz! 

De Guerra Junqueiro. 

De la t ierra afligida 
Pu ro ahento y guarida; 
Fermento de la vida ... 
¡Luz! 

Eucaristía sRnta, . 
Vino y pan que levanta 
Hombre, peñasco y planta .. . 
¡Luz! 

Virgen del aTCO de colores 
Toda abrasada de esplendores, 
Madre de héroes y de flores, 
iLuz! 

Fiat harmónico y jocundo, 
Ver bo diáfano y profu ndo, 
Alma. del sol, cuerpo del IDllDdo. 
¡Luz! 

Luz esperanza, claridad de aurora, 
Vid~ vibrando en la extensión sonora 

. Vida cn.ota.ndo vida hora por h Ofa, 
iLuz! 

Luz que nos das el pan, ¡oh luz a.mada! ~ 
L uz que DOS uas la sangre, oh luz doraaa! 
y nos das el mirar, iluz encantada! 
¡Bendi ta seas, bendita seas lL uz! 

Sé bendita en nosotros, ¡oh fuente de a. rmoDía! 
Sé bendita en nosotros. ¡oh urna de alegría! 
Bendito seil tu hijo, ¡oh dulce albor del dial 
¡Perpetuamente, oh madre, seas bendi' a ¡Luz! 

L a incoDIDovible p ied ra taciturna , 
Si la electri za tu deslumbramiento, 
Despierta y sueña en la mudez soturna. 

Por tí se torna arena (ln un momento; 
L a arena es lodo, es savia, es fruto blando, 
Es carne humana, es sangre, es pensamiento ... 

Por tí el aguª que e:x;uItfl. va clamando, 
Por tí rueda del monté r umorosa, 
y en el azul en nubes vo volando ... 

Por tí, rocío! 
t En el t rigal se posa ~ 
Es hostia, es pan. 
tSobre la fiad I ncienso. 
Néctar, abeja o áurea mariposa. 

Por tí fluctúa el aire, m~r in~enso 
Lleno de vidas invisibles, donde 
El sueño de la tierra está suspen':lo .. , 

A tu hálito ¡oh lüz! nada se se esconde; 
¡Br illas! Y el alma gris de la ma.teria, 
Desde el fondo del globo te responde. 

¡Brillas! Y amor, dolor, Juto, miseria, 
L a juventud anima y el encanto 
De tu mano de púrpura sidérea. 

Tú alumbra":! la alegría y el queur::mto 
En la sonr isa. del claror eterr.:.o. 
Prisma de Dios en lágrima de santo, 

Por tu fulgor genésico .r y materno 
Las losas crean nupcias esplendentes, 
y un nuevo abril tla1pita en cada invierno. 

Por tí suspiran siempre las durmientes 
Animas vegetales, escondidas 
En el misterio gris de las simientes. 

Germinando por t í, por tí vestidas, 
Sueñan aroma, formas y color 
En tu blancor magnético embebida":!. 

y espléndidas de gracia, arrobo, amor, 
Alzan te, oh luz, un ay de luz radiante, 
Abierto en beso, ideal izndo en f lor . .. 

. Por tu temblor de oro, a cada instante, 
Del verme ciego y enclaustrado e inmundo. 
L a visión gira libre y deslumbrante. 

Por ti un hálito anÍmico .v fecundo 
Penetra el lodo, el ai re, el monte, el mar, 
y va. de espora a espora y mundo a mundo ... 

Por tí el aja, la mano o él mirar ... 
Por tí el canto, In r isa o bien la idea ... 
¡y por tí el verbo ser y el verbo amarL .. . . ': 
La inextricable, la infinita tea, 
Es por el sucHo orbal en luz urdida, 
y en luz vislumbra y misteriosa ondea .. • 

j SuspensR en luz y de la luz nutr ida 
Va 111 pluma htacía Dios eternu ooente, 
Rueda en la evoluci6n de nuestra vida ... 

Hombre, nube, granito, onda, S(lrp i ~' n L (', 
ROCR , ai re. buitre, f lor, prado, r lO,:rn., 
El mundo, todo, en fin, lo que es vivienttl. 

LUCKY e 
STR.I · K~E 

> \ ttes . 
id3:1Ile ". e b . 

MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especiahnente a las enfJ rmedades 
, de señoras y niñeB 

OfIcinas: lOa. _Calle Poniente; N9 13 

• 
y el corazón que desde las alt~HRS \ 
Mandn pe rpetua luz a las cria.turas, 
Demora a obscuras. 

. Sus infiel'nos, en fuego al estallar, 
Dan alba y luz lunar . 

/ 

y ~u angustia 'sin fin , su destemplanza, 
l\obd res del beso son y la C'sperllnza. ' 
Sus Ayes ardorosos de dolor 
L !; hacen du lce sonrisa. y linda f lor, 
iBendito sea! 
¡Pues por nosotros arde hora por hora, 
P I ICS por nosotros .~U fre hora. por hora, 
Pll es por nosotros mUt:re hora por hora, 
Uontinuamente, . t 

iB C'ndito senl \ , 
~ú tormento t.er ribJe es nuestro. aliento, 
y es su pasión cruel y dolorido, 
1.'{ llestra vida. 

¡Bendito sea. Bl'ntlitQ Q('n! 
Bendito ~l IlI.írtiJ' cUYI\ sUiogre inunda 
Lo~ n:111, d J) '1 dI.: cJ¡lru!' viva y fecunda, 
jDt~fJd i l",1 lu. pl¡f~ licR agonía 
Cusvs ",,"pi, oS son l •• Iba del d¡.~ 



\ 

San Miguel, ~mero I5.-Nos 
dicen de La Unicn , Que a 
na ciudad hfLn ingresado
na..o;¡ familias de A[J]8lJn la, q 
Des huyen de In' gri pe y el palu 
dismo qlte está at.'\cando con 
fuerza en aquella ciudud insu
lar. Cuentan que es IlSO 

el númcro de defunciones. 
~ Dos nuevos barrios cuenta 

f'sta ciudad: el Barrio PJi eto, 
situado al O r iente del Curupo 
Mar te y el Barrio de CIUD 
Marte, que se extiende 
1m; terronos municipa les de I 
1.talpaisera. Tanto el lino como 
el otro se ven ya Ibantnnte pa
utados. Se proyecta abrir una 
hermosa calle que ptlrtien10 de 
la Estaci6n, llegue :11 Campo 
de Marte. 

~ Procedente del ex tranjero 
y consignadas a 1:1. Tesore ría Gc 
nenl de In República! .r de pl'O
piedad del hospitf\1 de ('stn ciu
rlñ.i, han llegado al puerto de 
La Libertad do~ ca jus contl·
n iendo algodón .'- gasa absor
bentE's. Hacienda se ha dirigido 
II donde corres ponde pam que 
se efectúe el registro g mtuila
mentE.>, así como In di~pensa de 
toda clase de dcrccho~ aduane-
ros, 

<Diario de OricntC'>. 

SONSONATE 

Comisión a San Salvador. Buen axilo del 
Concurso Musical. 
Son:5onate, pnero 15. -Ho.y 

partieron para-la. eapita. l los j6-
yenes Nico lás Mora Castro .v 
Jórgc O. Velado. miembros de 
In Comisión de Deportes del Co 
mité de las Fiestas de Candela
ria, en asuntos relacionados con 
pI match de futbol cHcrcules
ExcéIHior>. 

» Hasta el motne~to 'en que 
e.c¡c ribimos C%f\ nota c;nbcmos 
q'UR han lIeglldo a b . Sec retaríA. 
del Comité de Festejos ocho 
marchas dcdiclldss n In Reina 
de. Io.e;; Fiestas, para entrar en 
el Concurso. 

Ray:pues ocho competido
r eo:;. y talvez en lo que falta del 
día se red ban nuevas, y caso 
de DO ser así es muy suficiente 
el numero de concursantes. 

la y El 
Mscr.... presidente 
ferr()('arriJ('~ intl:'rnaciohnles de 
CClltro:tméricll, inici6ndose nsí 
nueva Na en los ~ervicios que 
se t raduci r:in en llOa mayor 
compenetración amistosa 
tre loe¡ Gobiernos y pueblos 
centrourut:ricn tloq ~. la impor· 
tante empresa . Dice lo que si 
gue cEI Imparcial de anoche: 
desde el primer momento Mr. 
M.rers cOUlllnicll. Irl iUlpres ión 
de que posee . un eSllíritu em
prendedor y activo. El sfl fior 
l\1yers ha trabajado durante 
muchos años en el rRmo de fe 
rrocnrriles que conoce en to
dos sus aspectos. .En los tílti· 
mos doce llñ o~ perten¡;>ció a 
fuertes empresas ferroviarias 
organizndllS (:11 Cuba y Méxi· 
co. Hace tres meses pasó a 
fo rmar parte de la compafiía 
internacional de ferrocurrilc's 
de Cent,"oarnerica . ocupnndo 
en la ad,unl id:ld lo", 
vicl' pr('~id{'n te d' la COlll 

rente g'enernl (>D Guntemula .r 
repl'est'n tantc de la miSllM IlquÍ 
S en El Salvador. HI1bln de 
emprender dentro dC' poco 
tiempo una serie de J'(>formns 
encaminadas al mejoramiento 
del servicio.r al mismo tieU1-

se dedicará n vigibr el !na
interno~ ' la disciplina" en 

C'I método, dentro de 
empresa. En t revistado por 

cNuestro Diario~ dijo el señor 
Vicepresidente: cLa política 
de la compañía se inspirará en 
el deseo de ser amiga del pue 
blo y del Gobierno.· Los in
tereses del ferrocarril, agregó, 
coinciden con el mn rol' f lore
cimiento del pn~s en'" todas sus 
actividades productivas. In
formó qu e se pondrán en eS tu 

Láminas Ac:anala:clIDrue-6;.a;:l..g:f)~~~1 

" 
Bocelito " 6" 10 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

T E L É F o N o 7-·3--5. 

" 

la comodidad del hogar 
St usted necesita. muebles ya sea. de mimbre O de cualquier ma 

~:~Cafl~P~n~:~i~~ expuestos en \80 esquina de ia 12 Avenida Sur y 

Todos los muebles se construyen con sin t~al esmeroj y sus 
precios, en sus respectivas clases, ' son modestos. Las made ras em
pleadas en su construcción van debidamente prepa.radas para asegu
rar su duración. 

Estamos en condiciones llxcelfmtes para amlleblar completamen
te ct.:alquier casa y para ·uar los muebles al crédito pagándolos por 
mellsua.lldades, 

Nos hacemos cargo de construir puert¡¡ ~, ventanas, molduras, 
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas . 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, por 
medio del <Club Coopera tivo Comodidad>, paga.ndo la suma de 5.00 
colones semana.les, 

Para. mayores detalles y para que se convenza personalmente de 
la calidad de mis muebles, lo invitarnos para que pase por nuestras 
oticinas, 

C.F. CAMPOS 
EXPOSICION DE MUEBlES: TALLERES: 

12 Ca.lle Poniente, 
NQ 26. 

dio las tarifas para promover 13_93 tnt. sj. m. 
su revisi6n, de suerte que los :...;.;;;;;.:;,..---------------;;;....;;~;:~.:....::;.;::;.
f letC's se adapten ni principio 

1280. Ay. Sur, N9 17 (an
tigua. nomencla.tu ra) 

A venida Sur y 6a.. 
(nomenqlatura. a.(:-

ya anunciRdo de convertir al ,--------------------_--___ 1 
ferrocarri l ('n un amigo del 
plí.blico ,V en eficaz colabora
dor de riqueza nac ional. Ha
brá, dijo MI'. :Myel's se lección 
acuciosa en el personal y ·se 
implantad: en los servicios les 
disciplinas más severas. <El 
Tiempo de ayer informa que 
el asuuto a q ' prestará la masor 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Cn.rtulaci6n a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales y 
Contensios05 Administrativos. Dentro y fuera de la Capi

Dinero 3. interés con buena. hipot~ca. 

atenciól). la vjceprt'sidencia es m.-j.-s. int. 56 
al de 1& trañsportes, dada la _____________ ,.....':.,-;;... ...... _________ _ 

Oficina en la Pensi6n Drugmau, 6a. Calle Oriente N9 2 

Hemos recibido ni! prolP'a
ma de la conferencia que dará 
.1 lunes 21 de •• to m •• , en el 
Teatro Oolón, don Antonio 
Las Heras Hervás, quien ha 
venido al poís con el propósi
to de trabajar por el mejora
miento socia l de los cit'gos. 

Además d. l. diserblción del 
Sr. Herv", sobre cEI Proble
ma Socinl de la Seguem en 
El Salvador~, fjgu ran en' el 
programa números por lo. ma
rimba de l T eatro, selecciones 
musicales por la Orquesta Sic 
fóuic. d. l. Bond. dé los Su
premos Poderes, 'pelícuh.\s 
si vas a los privados de Ja 
ta, etc. 

La segunda conferencia está 
anunciada para el ,día 25. 

En 1:1 tercero. parte del pro
grama para. esa noche se nnun 
cia que don Alberto Masferrer 
hará un <Preámbulo~ . 

Nos m:1.,njfiestn. nu estro Di
rectol' q ne él uo ha pensado 
tomar p~rte en est!lS ye lada·s. 

Los precios de las localida
des seran los siguientes: 

Palco con cuatro entradas C. 
10.00, Preferencia :0. 2.00c ~;;!;~¡;~;¡;;;¡;;;;;í~ji;~ 
Luneta 1.50, Luneta .It. J 
O. O. 0.30. 

Ruidoso éstilo super-elegante 
de novedad. 

-SUMMER ESTYLE
La. última pala.bra para la gen 
te de buen vestir. Visítenos. 

Sastrería ESPANOLA 

COLEGIO CARMEN DE 
ENSENANZA: PRIMARIA. 

EXTERNADO - MEDIO-INTEJ.{N1I.DO - TN'l'E'RNiAi 

La matrícula se ab~irá el ~o de enero y las olases 
rán el 15 de fc>brcre . • 

La 

ta noche serán entregadas 
COml}osicioncs al Juratlo 
canor que, como antes hemos 
informlldo lo co mponen los se
ñores coronel C. JesÚ3 A las, 

tra'nsceftcia qUE:' tiene para la ..... 

agricultura :( demás activida- ~¡§~>li!ii~!i9§!~~~~!§j~~~~§!!ii~==========;:::=~~~~~~= des del país. A 
Corresponsal Especial. 

don Joaquín Trigueros .Y d6n _____________ _ 

Jo<é A. Oalderón. 
~ Pronto tend remos el S!"no::.to 

de informar quien sea el Vl'ncc
dar de eCle tornl!o artístico. 

» En In noche de ayer se ve
rificó f'n la casa de (Ioñn .A ure
li:l de T r igueros un baile 1'1'0-
ca rroza del ba.rrio de l\'1t-j"ica-
0('<::, 

» Hoy, R lrl. hora ácostllmbra 
da. se efectuará en el Cllm 1'0 ele 
aviación la primera partidli eli
minatoria. d isputándose un equi 
pó de bRSe·ball y un diploma en 
tre los clubs Atlas y América. 

> El gremio :militar prepara 
para las pr6ximas fiestas una 
grandiosa a lborada. 

~ Próximamente sc matrimo
niarán don J. FrancÍ'3co Gueva
ra y la señorita María ,Marta 
Gu tiér rez. ~ 

<Heraldo de Sonsonate~. 

De Nicaragua 
León Nicaragua, enero 17.-

El Poder legislativo votó una 
suma de dinero necesaria pa
ra restablecer el tr!lfico de va
pores destruidos en (·1 río Snn 
Juar:l. Chamorro mant iene reu 
niones secretas con los conser
vadores, en su hacienda cRío 
G rande>. 

~ El propietario del Muelle 
de Corinto señor Zamuruy 
niégase venderlo al Gobierno, 
pero sed, obligado según. sen
tencia de la comisión Mixta 
en 1914. 

cDiario de Occidente". 

De Honduras 
Tegucigalpa, ener91 7 . ..-Ano 

DE SANTA ANA che se llevó a cabo una g ran 
velada. n. beneficio del avi6n 

Santa Ana, enero ]7. - Este p ro-Garay, obteniendo un grnn 
Diario ha estado editorializan- éxito. 
do !=:obre la necesidad de que > Falleci6 anoche dofia Gel"-
el Gobierno fo mente nuevas trudis Zelaya. 
Indust rias Nacionales y prote- Falleci6 también doffa Cata
ja.. las existentes en beneficio rina Marpdiaga. madre del li
de los trabajadores salvadore- cenciado tTosé .María Matute. 
-Has y la prosperidad del país. ~ El Congreso deneg6 C') gro. 

> Gravemente enfermo re- do de general de Brigada Il 

-g res6 hoy de San Francisco el Abcl VilJacorta porque la so
doctor L eopoldo Trujillo Or- licitud no llena los requisitos 
-tíz. de IC',v . 
• > El doctor Rodolfo Colo- > Los colegas nicaragüenses 
"Cbo solicit6 hoy la ex'on,,,.-Idisfrutan de franquicia. 
ci6n del cargo del Alcalde c El Cron ¡sta>. 
Ch.lchuap • . 

~ Regresó de Europa don 
Alfonso Trujillo, Administra

, dor del Hospital. 
«Diario de Occidente~. 

REVISTAS DE MODA 
F ASflION BOOK 

Me. CALL QUARTERLY 
BUTTEIUCK 

DE SAN -MIGUEL D e venIa en 1ft Gasa ]ttn, 84 de la 
Calle D elgado 

San Miguel, enero 17.--Efec ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
tuároDSé aquí lae;¡ el(tcciones de .. 

. diputados, resultando electos 
propietarios el doctor Francis
co Federico Reyes. Don Frac 
sico EscoMn y don Julio A-

rango, 8up len te~ don Augusto 
Osegued:i. y don Francisco Ohú 
vt>z. 

«Diario de Orient('~. 

Obtendrá mayores v~n""""",,
I si empieza ahora 
I 
PATRIA 

le ofrece la mejor oportunidád · 
l' 

Sus columnas, 'Ilenas de ledura interesante, 

hácen leídos que sus 
. 

aVIsos sean 

rmpiece hoy a vender más 



DA S 
------------------------- ~ so h.lla guanh1Ddo cma aesde 

hace va.rios días. 
] Encuéntm:ie grs vemente 

enferma doñs. Josefa. Randeros 
de Coto Juez. 

lIan regresado algún 1'.1., des 
puás de permanecer sI t iempo 
eD Estado. UDidos el Dr. don 
F elipe V.ega Gómez, hijo y su 
seftora esPOSR, doiia G81 Silvins En.fenno.~ 
de Vego GÓmez. 
, ti A >r ñ Fi, tln E\ señor don Calixto Aguirre 

.a.y6'1' epI( mO?lR8 07' llcO'ó de SODSoDnte. Viene con 
Ayer llegó al país Monseñor el ~bjeto de pntentar sus tintlls 

Fietta, Internuncio Papal en para sellos. .. . 
Centro America. .< 1 DaD AlfoDso TrllJillo Ortl" 

Fueron ti da rl9 la bienvenida, y su ec;pOSR, regresnr0t;1 ~l país , 
en nombre del A rzobispo de después de UD largo vlnJo por 
San Salvador, los senor~s Canó Europa. .. 
nigo "Francisco Morc:mo, docto:' ] E l Dr. Leopoldo T rupllo 
ns L isRndro VilJalobos Adrin.- Ortiz regresó de San FranCISCo 
no Vilanov9. y el coron~l Fran· CRlifornia. , d 
cisco J. Rivas. 1 Llegó de Ahlluch.pun on 

De ttsmporaaa 
Juan F. Torruño. 

. ] Don Miguel de León, vino 
de San J u lián. 

El Dr. ~aDu~1 Castro Ramí· 1 P.rtió p"ra Cojlltepeque 
rez y fam1ha están ¡msando una el Br. L eopoldo Ovidio Uodrí· 
tem pol'Rda en la finca c:Isabel>,. gUE'.Z. 
en los. Planes de Renderos. ' ] L legaron de Guatemala don 
IJesp.<{Z;ila de soU.'ro José Santos del Vlllle y don A· 

E l Dr. Carlos Alberto San
tos, fué obsequiado con una 
cena en . 1 <Club Atlético Occi· 

madeo Padilla. 
1 L legó de SaDta Ann, el Dr. 

Car los Menéodez Castro. 

dental>, despidiéndo de su vida ~.q 
de solte,ro. ' 

lia Moreno, · don Luis Bu~ta-
mante, daD J osé Ulloa y el Dr. 
Evenor A rgüello. 

] Para Oriente se fueron OOD 
Héctor Infa.nte, don JURn Prie 
ta, don F rancisco VilIavicen
cio. y dOD Felipe Arrieth. 

Misión Especial de El Salv~dor 
• Honduras y Estado •. Unidos 

El Dr. Enrique Córdov:l, par 
tirá. fl fines del presente mes 
para Tegucigalpa, llevando el 
cargo de de Enviado ExtrAordi 
nario y Ministro Plenipoten
ciario en ·Misión Especial ante 
aquel Gobie r no, para asisti r al 
neto de transmisión del Poder 
Supremo . 

Irá como Secretario el Dr. 
José Víctor GODz.lez. 

De Tegucigalpa partirá la 
misma misión para " 'ashing
ton, con el objeto también de 
asisti r n la trasmisión del Poder 
Supremo de aquel país. 

L os doctores Carlos L eiva y 
José Víctor Gonzálcz actuarún 
como Secretar io. 

A LOS CLlENTI':S DEL COLEGIO 

, '~" 

l' 

l' 

.. !! ::. ". 
;¡'J .: 
¡~ ~. 

ES LA ELABORAOIÓN 
MAS EFICIENTE 

EN EL:PAíS . 

PARA LOSjNIÑOS, 
RESUDTAIr1'¡SUP;ERA. 

- BLE- LA . 

1 

:N(Jranjada 
'lIIiMB 

·. l~opical 

El D.r. Rodol!o B. González P ara el OccidenÍedc la RCjllí 
se encuentra mejor ' de su eDfer blIca particron daD HodoIlo GARCIA FLAMENCO 
medad . Delgado, dOD Arturo ArauJo, 

'R. ~eza Ayau & Ola. 
] E l Dr. Libera.to DáviJa fué don Ricardo Sagrern, ,,1 D r . 

operado el jueves '.Por el D r. José Montalvo, el DI'. Fernan· 
Guillermo González. do Cornejo y don José Irahcta. 

1 E l profesor don Saúl F lo- ] Vinieron de Santa Ana don 

La Direeclon pone en conoei· 

I 
miento que Filiberto Roc!dgllez 
ha dejado de ser cobrador del 
plant el desde e112 de este mes. 

It a .. alt :'-2 e. 

) 
, I 

res, Jefe (lel Departamento de Satur nino R. Canizá.lez, el D r. 
I nspección v Gobierno E;co]Jlr Francisco A. Gamboa. don Ju- . EFO - . , V.-."",,, .. ,.'~'II""'~'''U\.\.''''''''J/.I'.I'.I'.I''''Á,,,~EL TEL NO DEIA PATR 

:) 

Un aJ¡uac~n ' tlne,'o situado en la 1{1. Calle Poniente, casa· N<;I 14 de 
don Francisco Escoba.r, ~e·liquida. y vende bara to !":\.banashechas lL 
C. 4.50 cada una. CorbaMls de seda. a. ~. 15.00 la· docena, de seda 
lavable y cruda. yen todo colo r. Cre!>pón lava.ble,RacUo y Jorgette 
de seda para sef!o ras; y sefi oritas. Ropa interior de toda clase p.a.ra 

i sefio\ras. Toallas a C. {LOO docena. Dril de lino y cáíiamo. Castmn es 
y d.r les de sedalina.. To(Ipados negros. 

VISIl'E 'NUESTRA CASA. EL PRECIO i\L~S BA.JO DE 
TODA LA PLAZA. 

JORGE OHAHIN. 

ES 2- 5- 9 
" 

EL I NSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 

"EL SALVADOR" 
Antes Escuela de Oomercio «García Flamenco~l abrirá h me.,
trÍcuht el 2 de enero y principiará lusclases el 20 del mismo 'mes. 
Prepa.ratoria de CC. y LL. Y 10, 2Q Y 3er. CUl'sq de Oomercio;.-

E xternos - In te1'7W8 - M ecHo internos - P'u.p¡l(1ie~ 

Viene de la 1. pág. 

ño dios. la noche-buena y el año nuevo, y ' el rest,o del a60 de 
!,U~ padres. ,Los n iños de Rntes ltacían 8U8 iu,guetc8. > 

Imposible ser,ía reconstr uir a,cJ.u í o dar un ... resumen de
sus obscrv!!<}iones. I De las deducciones hechas de los · juego9,. 
y sób rc todo del , encanto, de las emociones y r evelaciones 
que el niño recibe en él ejercicio manuai ' y mental de CODS-
trUJ r 'un juguet.e. • ./ ~ . 

Evocndol'll. y terp.blant.e de' poesí~ al m ismo tiempo q ue-
PIDA PROSPECTOS llena de. la más \J.tétic~ sabidurla se hizo la plática, cuando .. ~ 

. Dirección : San Salvador. \ Calle Gerardo Barrios. N 9 2d. , bordó e'"te 'punto que fue e l tHtim o. 

l· NSTA' 'NI" FREESE .Y viendo los .piños de ~{lye r, aque.J)oR E).ue formaban con. , .. I . - Director: PEDRO A. ME~A, CODtado~. ' ~us pro pias manos sus juguetes,..no resulta paradójico ni atre-
1,_ ,:::\I:::t . .:p::.. . .::'3~.8~a':.:.t;..' _____ -'~ _ _ _ _ ________ ....1r ! \'ido, d"cir que eran más iuteligentes. gozaban qJás, e iban 

Maravilloso aparato para hacer heladso en 
UN MINUTO 

. P~da una demostración a 
~ RAFAEL ULLOA 

Agente Exclusivo para Centro América ~ 
British Honduras. 

I . de~pert:llldo en su imaginación una v.isi6n más noble y má'l 

IN~TlTUTO CENTRO-AMERIGMm OE SEÑORITAS J 

ANTES "INSTITUTO nIUNICIPAL" I 
Siempre en su Amplio.Y Cént rico 10c[l.l.6:·~ Calle Ponien..te. ~ 03 

Colegio de Enseñanza Primaria, 'y de Com~rcio y Hadf[,da . 
Abre ~u mat.rÍcula el 5.y las clases el 20 de enero. Contando 

con P rofesorado competente'y e'5cogido. . . 

PfDANSE PHOSPEUTOS. 

J"lieta Por/in 111. ?/ Hnas. 
1~:1~o~.3~a~,~t.:u:.,:t.:p:.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
11 -¡ 

LABORATORI O AEI IJA GUER RA 
• (Con práctica en el Instituto Pasteur de Paris) 

FRENTE Al 61MljASIO TElEf. Np 12·--3n 

QUIMICA BlOLOGICA MICiWBIOLOGl 

Análisis completos de SANGRE, ORINA,HECES, 
ESPUTOS, etc. (métodos dc precisión). 

Reacciones de BORDET-WASSSERMANN y de 
HECHT (técnic.s emopeas) 

Preparación de auto·vacunns microbianas. . 

alto 4\,\ 20 die. 

real (¡\le los niños de hoy. • , 
Si en lo~ juegos de los n iffos y 'en sus. juguetes hay una 

rcprec;entación de la vida, aquellos niños la. vivian con más. 
gracia, y amor que los niños actuales, a "" quienes una candoro
sa ml!¡;¡tirn.-h~ del n iño dios o ·los reyes magos-no deja ·una... 
so la enseña.nza, en t anto que les r etiene .la. comprensión de 
las cosa~ con una f/lIsa i lusión. ~ 

Si he logmdo aprisionar alg unas de las ideas vert idas en. 
la s('gllnclll p lática de don Alberto ' i\!fasferrer, sean estas no
tas pflrll. qlli l~n e5; ha.van penetrado este lema : eiúuca'J' para- kt. 
'vida.. con nl('gl'Ía , con va lor, con fe, por que la ver dad espe· 
ru todavia nuevas HU roras. . 

RICARDO ALFONSO 1).R>AUJO. 

J\'~''-'~''''''ffllr'.A~'-'-''-'-'YI.lI'''''''~'''''''\'-'''-~ 

I! • Dr. Joaquín Mondragón , 
]}[EIJIOO YOIRUJANO 

"VISITAS A DO)[JClLIO: DE 8 A 12 d . i\I. y DE 5 A 7 P. M. 

_ RECADOS: A~TES,DE LAS 8 A. 1\1 . Y DE LAS 5 P . Al. 

L
~ Partos. Enfermedades de señ,óras y n iños. 

Consultas: de 2 a.5 p. m. 
Tel. rJ 97-2-1. 10. Avenida NOI:te N9 25. Sa. all, 

1

1 COLEGIO "NUESTRA SENoRA DE lOURDES l' 

I 
IN'l'ERNADO ·· MEDIO·iNTERNADO -- EXTERN(DO. 

Enseün.l1zn. Pl'imn.ril1 y Prepfilratoria. 
. • 1er . . Curso de . Pedagogía. 

Lo.s cla~es empeZfl-rtm eI3 de febrero. La. mo.trieuln estará. 
abier ta. desde el 20 de enero. 

c..I\10DERNO · ¡ San Salvador, enero de 1929. 
JOAQUINA DE ALVAREZ 

(Directora.) 
J oaquinn..-Avenida Esprula: N9 35. • CALLE ARCE. NUMEROS 78 Y 8«. 

Edificios contra temblores, en la parte alta de In ciudad. 

ENSENANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

Las dasas comienzan e115 de enero. 

LUIE G. OHAPARRO, 
DlRI:iC~rO lt. 

l~lt . n . f::.m i.l()..4 

SESTI'" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran variedad de 
disei'los para los de alfombra. Los mlls bajos precios en plaza. 

___ a~It.~. ~ .. ~I.~. ~m~\·~· ______________________________________ '1 

Villa 
1

1

' 
, __________ ~ ______________________ ~m~J.~~":":. ~~~.: .. ~1~:7.J 

Alonso Reues, fluerra 
ABOGAlJO y NO;rAR10 

TIEl'iE ENOARG O PE OOLOOAR DINERO A MUTUO 
GAHANTIZADO OON HIPOTEOA. 

40. Oalle Oriente, Casa N9 48. - TELÉF ONO 

Ouando usted no reciba PATRIA 
no N9 2·5·9, Oalle Padre Delgado, 



. Fabricando . Parásitos 

Ya se van a TI?comenznr los trabajos ~scolnres . Numerosos 
colegios do todo ~éllcro, y bajo difel"entes ,denominac iones, reR
briran sus puerros, y se entrnrá por ello~ un ' nhl'd (Je mt.i'dhuchbs 
Y' muchachas, que van ahí A SACA R SU TiTULO;- como ell os~- m'¡ ~
mos digen con exactitud alarm'ante; pues en Cl1tluto a Mem', o 
adquirir ahí-una capacidnd real y suficiente pum ganul' su Imo, 
las más de las veces DO saca n nad!L L 1" t ' 

Son bastantes en esta ciudad los_colegios ,,.,. escuelas d'onpe 
se verifica lament~\blemente Jo que un escrito r il'ónico, Tibie 
M.achado, nos decía hablando de In. 'despreocupnción CaD que en 
estos pueblos se tijerce el oflcio de la. enseñanzn: ,<en Ccntrollmó
rica, decia, se cree que la P edagogía es el a rte de cnseBar lo.Que 
no sr ha al?rendido~. ~ _, \ 
. ,Asi es ')a Ierdad~ por lo mellaS en. lo flu e se refiere n. nues

~ tro p.~ís : C:¡ÚQ mllchns g~D.~es v~v~n de enS~ñtlr lo qp~ ellas ínis-
mas 19T1ornl1. 04' . ~ • 

bria~~rós , de parásitos son muchos de esos establecimientos 
}e'adonde so' lIega, -y f'c gastan el dinero j" el t iempo en sacn r 110 

títuJo. y d~ lós $o unl~, upa",vez sp.cudo el t~tulo, Jos incautos 
.1 que ahí gastaron tierOp:o y dinero , salen a . po.'Sar más q ue nuncn 
; sobre sus f:lIñilihS~ que; nienEm q uo suplir 'epn ,s:lcrlficios .incon-

table& , In jueptitul;l ,de los titulndos. ',. 
• A la Postrc, 11, dificultad 'se resuelve: el E stado les cede un 
rincón en su 'Presupnc.sto. donde título JI titulado se enmohecen, 

',.." a costa de fas contribuyentes. 
Lo peor es que lit 'Nación, en UDa u otra fO l'ma, ayudn 

siem pre u sostener esos cri:lderos de parásitos : n uno le dn sub
vención, !l o,yro casa, a otro becas, o ot ro:.:! mobiliario .Y mate
rial de enseñanza. Por inercia, por sentimental ismo, por ' hú
bita, se dice siempre sí y se tiende la mauo a quien no la me
r ece, .Y se fomenta así el engaño y el daño causado a las familias, 
c~)ll_una enseJ~flnza de mentira, que . Qqnv iert~ en inútil n, q~i~n 
pudo ser: miembro eficaz de la comunidad y apoyo de lqs 
suyos.,~. , ' 

. ~~o (úlen"mos cital' nombres. P~r01 s·i el Gob'ierno q,,¡ere 
practzcU'J' una in8pecci6n; SI QUI ERE HACER L .. \ CUF.~TA 1)1;: T.OS 

B TIT UlIADOS QUJ~ S_tl.l~X A GAXAR su "rDA HO;'¡ORA I.H.EME i'i"fF., N:S 
} OCUPAOIO;o.' E S RE,-\T.ES y ÚTILES y IIQ;'¡BSTAS, y NO A COSTA Dl~L 
! ERARIO, se verá que no exajcramos al dcnunciar ese falso co

i';. mercio de la enseñanza y esa llu via de títulos' que pone en rl -
'" diculo ni pl\í~, y en dificul tades a lIts familias,.,. al E stado. . 

E l porcentaje de los que apl'enden, de ver dad, a ganarse In 
rV~al'",~s irr!~_orio . . ,Y. eS:Rs.fá,bricns Ae ,djl;i.om.~~,., ql1.e ,envanece c 

por tadores, son y a excesivas. 
¡' ¡;;¡ri;!~;\J:~' ~~~~" ~~o;Vi tul no consiente pal"ás iL05: una ue sus exi
.. es que todos"'trabajen, que 't..oclos . hng{ln ,trn~ 
'A'·aj,!.ú,t il,i' , fi,!ie:nte. productivo. Que los cerebros y los bl'azos, 

den fruto, y no cardos ni apn,riencias ". 

., 
La obra de don Miguel 

Angel García 
(U na opini6n) 

E l «Dicciona rio Histórico Do~ Antonio. de ' 
Enc iclopédico de la R ejJública Heras RBl'vás, posee ad.,.· 
de E l Salvador> ('8 sin disputa más de amplia , I <' ( 

Ilna obm interesunte y la de optill.lÍslUo el:¡vidil'RI ~ . . '! -,:í1n1¡'i 
miÍs al iento qL1 C se h!lYI~ em· Est,e CIego «vel? la VI- jado !" . 

prendido en nuestro país. da con ' los más r isueños ruó a'f:Jdci:¡~~;'d~~~~r~~J. a~ Hojeando las m il ciento cio" 'H 
cuenta pagi nas de los dos prj_ matices. La persona q¡ 
meros tomos-que no compren- hable con é l un ' cuarto 

sino una plll' tc de la letra ele hora l1 ega a , olvidar 
A-podemos darno.'J cuenta de que S il interlocuto.r ,no 
la. in mensa labor llevada n cabo t iellA vista, tal es el sen
por D. Miguel Angel GOl'cÍa; y 
profundizando un IlOCO, lE'yen- tic10 de orientación , y eX- 1o;N"o,' n 
do acá y aJJ :í c?n atención algu. quisita sensibilidad del 
nos de sus capItulos, nos formn- Sr. Hervás. El otro día 
1ll0S un¡~ idea de l cuidado, la paseaba con un am igo\ por 
erudición, ecuanimidad j' el ca- el Parque Bolívar ; iba 
riño eOD que tan meritísi mo 
autor se ha lanzado n su t iráni- de ' BU brazo, ele pronto se 
ca empresa. detiene y d ice : ¡Oaramba 

Porqu e s610 un amor in tenso que tra je tan' bieri 'he
a la putria puede ex plicar <::1 cho lleva ustedl, 
m il ag ro realizado por el señor Admirado quedó el ami-
Gurcía; únicamente un acendrn-
do pnt l'lo tismo, Cjecundudo por go a l oír al inteligente 
una abnegación sin lími tes, pu- ciego. tUU,lIUU.d'Jlh,.rs. 
do da rle ánimo para vencer los ¿En qU,é lo 
milobstnculos con que de se- do Ud.? 
gu ro ha t ropezado en su ca- E so, se «ve» a la .sim-
mino. 

Nos Ro r prendemos ' cunndo pIe vista, replicó el ciego. ' 
contemplamos esos monumen - En efecto, el traje es-
tos de l humano esfLierzo que se taba hec.ho en ' la 
llaman .s:Enciclopedia Británi- · Anglo-Améxicano. 
ca>, el gran "LnrollsRe" o "En
ciclopedia Ilustracb, Uni versal" , ' 

de la E dito ri al E spasa; pero cc 1"============::1 seguida comprendemos que esas!' 
obras graod ioCjas no son el es, 
fu erzo uu un hombre solo, s ino 
de centenares ele sabios y hOlD
blles erudi tos, pngndos con más 
o lIlenos largul>za por empresns 
poderosas de parsesdond~ abun
dan loq elementos de toda clase, 
como biblioteca~ ,riquísi 

~~~ ... _ ... ~ o arclíivos q - atesd'ran"; : 

COD_motivo'de.las próximas FIESTAS DE CANDELARIA 
SONSONATE, esta empresa ha establecido ~E'l'OS 

DE .,IDA Y VUELTA, con una rebaja del 
I;'veiin tici:nco por ciento en el precio según tarifa,c1esde todos las 

'cfem~.s estnc~on~s ' ele este ferl'ocarril,exceptuflmlo las de Imnderfl. 
y apeaderos, cón. destino ,fl, 111 esti~ción de Sonsonate; vn.ledel'os 
'en cualquier fecha entre el 24 ele E~el'o y el 6 de Febrero de 

aPlbos 'Wns inclusive. \ 

1929 . 

ADMINIS.1'RACION GENERJUJ. 

:~~ Ór0 Julió Césár Vil¡iiíova " 
OIF. l1Jl1NO'~'DENTI8TA ' 

:{"nibajoB Ga'i'antizados. ,P 'J'ocedimút,lto8 ifoderno8. 
HORAS DE CONSULTA! 

8 a '12 y 2 a 4 p. m. 
DIRECCION: 

Av. Eapaffa N9 

.111. 'nU. 

'& A. FERRACUTl 
A RQOITECTORA y ESCULT URA 

MAR:'o-lOLES DE CARRARA 
, Fá.brica de ladrlHos bidráulicos y ,de Mosa Ico 

SAN SA LVADO R ~ '.rJ~Eí:FONO 245 

Dr- __ ªAMQf( !)OCHEI CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus ser~'lclos profeSionales, e!'ipecialmente 
en 'el ramo civil y comercial. 

alto l l,~ p, 01 

Con un gran surtido. de cásimires, som
brero ', c~.mi¡:;as y traj~s do baño 4a da~o 
principio smj-ventas en_ e~ presente af.ío la 

casa \.de4a Elegancia, la Sastrel'fa 

-Americana 



BDlT08. l ' ~1tOrrE:,rARIO\ 
JOSE ll¡Uili AL, 

DIR EOl;10N Y AL;'u'l~''1Sl'RACroN, 

CALLE DELGADo N9 84 
XELEFON0]\'9 2-<;_9 

<P;\TR[A> 

LA COLONIA MAS ANTIGUA 
"En rwestro priUl~r e~b hll'c i· 

d e' enseñanza, la U ¡d \'(' 1' . 

n'o vemos Il inglltl fl '",\te· Cahles de HOn.lll anuncian que 
e cEcolJornía R ural:- , \.' 1" '(' 11\:: IJegpciaci oncs l tlllo-I\bisi

mos que In Agriclt ltll l'll, ( , IC'1 t C ltit~S para las regu lacio nes de 
vcrd fl dem de la riqueza n :ll;; O- la snlida ni !llar del Imperio 

, na l, fll~ntc a 11\ qlle deb(>mn~ In Etíope, en la co~t(l er itrea, 
ex is tenci a .Y b .. qU é ~,! nlnL iz:l el e~tátl próximas II pcrfeccio:
porvenir de nu~stro't hijos, en- nurse. 
contrarífl I!n es. tH. ctltcdra l'i apo E l tntt..-'ldo reciente entre Ita 
yo que rec;uma y el ¡[Dpulo que Ha .v A IJ jc;iniu empieza !l drs:\
lOe rece nUDO tan importl\ntc 1'l'ollar suS consecuencias pr:íc4 

E Il es ta cátedra, ni ig ual de lo tiCllS y re\'e la ser uno de los 
que aconL('Cc en útr()s pnf'les, mtls g randes éxitos de I:~ polí4 
llprcnderíll nue.::tl',l cla!-1e cli l'rc- t icn colonial de .Mu'isolini. 
tom 'que las ca usas de nuestra Eri t rea, la colonia más ,nnti 4 
riquezll la hlln constituido in. g ua de la nueva lttdiu, ha te 4 

ANTES DE PROVEERSE 

];)E SUS TEXTOS Y 

Elixir 
El mejor remedio COD&ta. el Ptfudismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo for midable del terrible mal. 

Elixir T ono~Mílfárico 
El qué asegura l. dicha del Hogar, 

T ono-Míllárico 
El que devuelve la salu~, la Vida, 

Elixir' T ono-Míllárico 
El ún ico medicamento radical 

o 1.2.'l 
> 12.00 
• o.m 

UTILES ESOOLARES dudablomcnt" l. eqllitativa d is- nido hus~a ahora una ¡[fu nción 
I r ibllcióD de h propied ad, filen Je prest,igo io Imís bicn que con Elixir T ono-Míllárico 
te t :Ul segura d~ prosperidad co- tribuir a la nnc ion. Reconoci 11 ·-----------HAGAN OS UNA 
mo de bienestar. Sob ¡'c e!'tc da [)or UU!l sabia orgrmiztlción, 
punto deberÍ,I , :t nuestro juicio, recientemente hu , podido con
deteoe rse especialm en te la aten- tribui r a su desarrollo eco l.)ó
ción, ¡JOí'qae la, desü'/lccúin de mico por medios autónomos, 
l(iR pequeilas ILeredadeR trae 1Jm' ha dejado de ser una .carga al 
COllSeClttlJU'l:a el 'lIwnopo: 'io, el de compli cado mecanismo ndmi

;::::=:::::===' > 0_15 

Inlormación Util 

VISITA, 

LE OFREOEMOS: 

ESFERA S 
saparecimiento el....:l peq /tell0 pi'O . uh5tmt i ,,-0. 

TERRESTRES, pietario V la Cf}1/Vers/ún f )¿ colo4 Pero el problema de la Eri 4 

] 3 a\ 19 MAPAS HEOGRAFIOOS
1 

no, en mozo, d t!{. qlle) antes e1'a trea es algo más q ue un pr04 

~armacias de "( urn. 

Durante la semana d:el 
c;le Enero. . 

Wt l)1'odllctm', 'un pJ'ojJieta,rio, blema administrativo; su im.... cProg.re..«o.) Te!. 15 .. 
cCent~ Anlerlca na •. 
cOriental", Tel. il4. 
El senicio de t urno termina rá. ;¡ 

las 8 rde ,la. mafiu.na. del d :Hntogu liJ. 

lVIAP .... -\.S DE HISTORIA 1m ciudadano. E sta de~apnr i- portancia en el s is tema colo-
NATURAL y J.GNS E- ción tiene otro inconveniente, Dial i ta liano depende de su po 
\t . .V es que la, IHollirdad nuc ional s ición hac in Abisinia. de un la 

.NANZA OBJETIVA, propiam ente dicha desap!\rl'ce do y de Arabia del otro. 
Servicio_de asistencia Médico-Gratuita RELOJES ESOO, LA R,ES, I'\' C~II ella c~?clu.ve el pl'o,-echo- Desde este punto de vista, 

ABAOOS _ C01l1PASE", snO"t-I~j¡\,on(,lu}j l n '(:md1 de la famdm ningún gobier no an tes de Mu-
Fara que pueda ser utillz¡¡do est e .L L.,) ssolini había logrado avaluar 

&érvicio por el mayor número de 
per3r ua.s, se pone el} conocimiento ESOrr A DRAS y REG L.A .. S E stas consideraciones nos han lits posibidades de nuestra. po-

FARM ACIA ARHUE LLO, 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

ficina: IDa, Calle Poniente , N 9 13 

int. L r:::i. v. §u organización y los da tos referen· ' PARA PIZARRON ~uger i~,lo nuest rosyrimeros TO- sición en el .Mar Rojo. El 
tes a.su;funclol1a.ml ento. PICO::;. Los d(:ma~. son dC.'duc- t ratado de amistad firmado ¡.. ... ~~=~=~=========:====~~--"!"~-~-í 

"B~~~;ed~t6~~~~~~~~lectsen:r~;~ L I B R E A I A ~ P n lO ciones sacadas de ob~r n""u ciones entra RaS Tnfari, nuevo empr; E Salv do R (astelllo 
San J'o;.;é) San l\Iiguelit p, y la. Jt:spe- • M U pC l'sona l ,~s. il'!uchf!s ae nuest ras I'ador de Egipto , representa el _ a r . 
r.anzit.J ·está. a.ca':rgo de su :Médico apreciaciones no descansan rná9 principio de una. nueva era 
Jefe, doctor 40n Salom6n Meléndez que sobre probabilidad!.'s, no 50 - que asegU l'a para ambas-Abisi 
QuIen reside en· la. Casa. N Q 58 de la bre hechos ¡>recisos ni expe- nia e ltalia-ventaJ'us tan,!!i-12a. A,yenida, Norte. " TEL. 2-8-4 .~ 

El CircuIto correspondiente a los riencias concluyentes: pues no blesj sin temor alguno a. los 
'Barrios ae Jacinto: LJa·ndelaria , La ~"""'-~""".I'81111I.1.&'-\..,\\.,1 hemos ten ido a nu~sLro :dcance conatos anteriores de indepeD4 
V:eg~ y San Eseeban, tiene como lo necl'sario para esta cla<;e de dencia. 
}.iédiC{rJ'ete al doctor In t. don Al- SEA Ud l ' I El '1 I ' S "a ro AntonIo Calderón, quien resI- . lstO, compre en a «Li- investigaciolles. Por consc-cucn- fa)u oso n:: 1110 de alo-

OARPINTERO EBANISTA " 

Trn.baj ~:C·al gusto del cliente con precios \ módico~ 
puntun.lidad, esmero y satisfacci6n. 

C:.J.l!e Poniente. Casa. 72,una. cuadra al Oriente del P~rQut. Bardos 
de en la casa. N9 38 de la. lOa. Calle brerÍa «Joaquín Rodezno» sus Ci :1 , no tienen m:Ís va lo r que e l món es hoy campo de compe-
O'(lcn.te. " ,~ jugu'útes y todo lo relativo u de si mple indicaciones. Penst\4 tencias in te rn ttciono.les , de rou ~';";~~~;-i~-;';'Oo.:~::-:;~¡;'i;:;;~~::=:;¡;::~ 
,1 El Circuito correspondiente a los .~. obsequios.r premios con que mos que el Gobi<.'l'uO es (,1 Jla- citas ambiciones. El mayor I 

I bardos de El Cent·ra, Santa. Lucia · Ud. quiera agradar :1 suS fa- mndo :l inicial' los ¡lrimcros ex- competidor de Italia ¡)or Addis 

/ 10 

,y..E'1 Calvario. está a cargo de su 4 
lIfélil'co.Jefe doctor 10f, Lucia.no vorecidos, pCl'irnentos.r a dirigidos en un Abebals, como todo el mundo 
Ba'lirei U. , quien reside en la Ca- -------------- ·scnt·ido absolutamente práctico. sabe, la república "francesa, 
S!} N.9 29 de la. 430 . A\"enida Norte. pues, como exclamara G eorgcs Ya hubo logrado su intento 

Itospital R'osales Cartas Rrz agada s Ck'menceau ('n su último discur influenciando los corr illos de 
.RemAS D.H: VISITAS so pronunciado ('n ~ew York, lo. cor~e de Addis Abcba al 

R ezagos riel dÍ<, 16 de Ene!'o, PARA UTILIZAR O SER- advemmiento de Rastafari. !.!!:'-'.!~:::::'~~.!:..!~~~~~---~~---'~~T~;;;;;':'::'" 
S;r~as. de Carida~a . .Hor.as de visi- Virginia Znldí.var, A r turo VIRSE CON EFICACIA DE, . Ratificando el tratado~ dé que mientras~ que Era~Gi1ir\se ra' el qe~arrQlI ... o 

1. ... 1 IG¡5 dias jueves y !iomiugos de 10 Menéndez, I sabel Huiza .• · José UN A IDEA, ES NECESARIO' amistad con el nue'vo em¡'era- ha limitado tl conservar iritnc- d,e regeneraci6n 
;.< '12 :l. m. y de ~ a 4: p. m.; los dias B R' "1' M ' -
:: e·!:mtes de la. semana solamente . Ivera,.I.f. fil'la l' al'tlOez, HABERSE TOMADO EL rador, ItaliH. ha logrado inte- to su medio evalismo legenda- lria EtiopÍtl, que tuvo fa·ma de 
uc:! a. 3 de';:la-'ta·rde. . Jacinto Amaya, José Busta- ONIDADO DE COMPROBAH resar a Abisin iH. política yeco rio, de la vida etíope, y las ,riqueza si~ cuen..to, Que relata ' 

ra.ra. las de Pensión) todos los mantc, Concha Mejín, Nicolás SU EXACTITUD. nómicamente en el . futuro de instituciones que protegen sus la biblia cuando habla de la· 
días de 10 a.]2 a. m. y de 2 a 4 de 'Murcia, Alvaro González, Ra- Concluirnos: Hcmos pl:mt.ea. Eritrea. La: conseción del puer influencias políticas, Italia pro reina de S::ba y de sus i nmen 
la~arde. 1 i i' r f ; fael Somoza;. José Llli~ Miran- do ¡)roblemas, y la trama Q'cuc- to de Asnb 1" la construcción mete una vida de civilización sos tesoros. -ara_cua qu er n arme re erente da, Tomás .MeJ'ía, Ro~a de lI'lar - ~ J 

a enfermos que estén o hayan esta- .. , ral de las soluciones que pl'OpO- de la. :cn.rretera quo ha de cru y modernidn?, con un espíritu La mtÍc; antigua cglonia. pa-
do asilados en el 'Hospital dirigIrse t ínez, Pedro S iliézar, Franc isco nemos nos ha s ido dictada por zar el interior del país de par de colaboraCión mutua y de rece de<::tinada a 8et: ese .... cial
:le~i!n ~o~;~;~e fticgi\~~~~~' i!~~ G. Cortéz, Miguel A. P ortillo , la natura leza misma de los pro4 te a pnrte, será de grandes recíproca amistad. meIlte , decOl:ativ&. La sabia 
léfono porteda. hombres N9 1j telé- Agustín Montes, Nieves Salce- blema<:. t Deben o no deben ser proyecciones para la población COD . la ~aP.idez y l~ segur~- previsora visión de . Mussolini 
fono pt¡rtería. mujer~ N9 7, do, L uz de Agui lar, J. Esteban tenida~ como buenas estas solu- abisinia que ha dependido de dad que dIstinguen a Mussoh- la .ha colocado. en posici6n tal 

Las !foras de consultas para los Gonzá.lez, Luis A. Zún iga, Qon ciones1 Creemos que In re'::pue~ Erencia para el comercio exte ni, d tratado de amistad ita4 que atrae el interés de to,das 
pobres, son por la ma[¡:ma . elJ :.I.1l1 - z:\lo de Córdoba, María N. d "-
has Porterfas ~de 7 alOa. m. Por S ta se re uce a un problema de rior, obligándola a salir por lo-abisini~ viene a reforznr las ,grandes potencias, hasta 
la tarde, lado de hombres de ~ a 3; , imó. lógica, puesto quc se tratn tan el puerto de Gibutti. las regulaCIOnes de ~sta nego- el punto de que '105 Estados 
I.lado de mujeres de 1 a 3 p. In. __ = __________ Isolo de preveer, comprobar y Unn. zona libre de Asab en ciación. Unidos hán enviado 'allí' este 

alora ~e consulta para los niiIos Ilceptaro no las cOD~ecuencias Eritrea le permitirá a Abisi- Y si E ri trea se transforma año, por primera ~ vez en la 
esE; ~~os 1:~c;;:::I~t~ued~- l' e< 'll_ . m·rr~~e~~ ~~~S~~r:dS!nG'~a~a~or lóg lca..~ de las solUCIOnes pl'O - nia disponer de dos puertos, en un centro de actividad e historia una. r~presentaci6n di 
rr1rs~ al Hospital a toda hu r:.!. U"':l l·i.OO a. m. Lléga Cutuco 6.15 p. m. puestas. pero es muy probable que la Italia sin otros motiv03 políti plomática, 
día ). de la noche. . Tren Np 3. _ Sale San :Marcos FELIX CHOUSSY. preferencia sea con Asabb, por cos of rece su colaboracion pa-

:A...lw y.ecesltados se les proporclo Lempa 5.]<> a m. Llega San Salva.- i-----------------------------------:---~-_¡ nan las medicinas gratuitam~lIte . da.r 11.20 <L. m, 
Tren N9 4._Sale San Salvador 1 <Revista de Agricultura Tro-

Números de Teléfonos que 
deben saberse / 

Policía de Línea: Comandancia. 
de Tumo N9 619. Pol1cía Judicial: 
N9192, Pollcía. Municlpa.!: N9569. 
Policía del Tráfico: N 9 141. 

Ouerpo de Bomberos: N9 572. 

HOSPITAL ROSALES 
Teléfonos nÍlmeros 116)' 117,605. 

A"diencias de.. Juzgados 

p. m. Llega San Marcos Lempa. pical>. 
6. 45 p. m. 
"Tren N9 5. - Sale San Salvador 

6, 45 a m, Llega Santa. Lucia. 1.]5 
p. m. Sa.le Santa Lucía. 2.15 p. m. 
Llega Ahuachapán 5 p. m. 

Tren N9 6. - Sale Ahuachapán 
6,05 a. m. Llega San Salvaeor 4.45 
p. m. 

SER VIOIO ])IARIO 
])E AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD, 

De los de lo Crhninal, por 
tarde. \. 

Tren N9 7._ Sale San SalVador 
6.45 a, m. Llega 'l'exis Jct. 11.45 
a. m. Sale Texls Jct. ]2. 05 p. m. 
Llega Metapán 2.25 p. m. 

la Tren N9 B._Sa.le Metapán 9.15 a. 
m. Llega. Texjs Jet. lL.25 a. m. 
Sa.le Texls ,Tct. 11.45 n.. m. Llega 
San Sal vador 4.45 p. m. 

De los de Jo Civil, el Juzgado 19 
por la maila'na y el 29 por la. tarde. 

La Empresa de autobuses c:La 
Marina. hace servicio contInua.4 
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla.-A La Libertad: ma
nana. y tarde, todos los días. 
También servIcio expreso. Pun-Los 'cuatro Juzgados de Paz asi: 

el 19 y 49 por la tarde. El 2Q Y el 
39 por. la manana. 

ITI!'1ERARJO DE TRENES 
SAI!,vADOR RAl~WAYS 

.De Sa.o Salvador para Acajutla. e 
Intermedios sa.len a las 7 y 2<l Y 7 Y 
55a. m. ( 

De San Sal va.dor para Santa Ana. 
e Intermedios, salen a las 7 y 2+ a. 
'ID. )' 8 Y 50. El prImero, con co .. 
nel.ión en Sitio del Nlilo. Los 
otros dos, directos, sa·len a las 12 y 
00 )' a las 2 p. m. 

(Ji', 1. :DE C, a,) 
Tren N 9 l .-Sale CuJiuco 5.30 a. 

A Santa Tecla y La Liber tad to Mercado Central._ Tel. 1214. 

Eml?resa del autobuses c:La :Mari- I ;.. ________ d __ , _In_t_,_...; 
na:.. Eotre Sa.n Salvador y Santa ¡ . 
Tecla. A la LIbertad. maílana y 
tarde, tod.:s los dlas, También 
servicio expreso. Punto, El Mer4 
cado. Teléfono N9 1 214. 

Correo para Honduras 

F Se cierran los despachos en la. 
capital a. las 4- p. m. de los dlas 
tunes, miércoles y viernes, para, ser 
embarcados en La Uni6n los mlér· 
coles) viernes y domingosr respecti-
vamente. ~' 

Sílntíln~cos: 

EL . REGALO DE NA" IDA/), 
Ouánto gasta usted act,ualmente en regalos de navidad para su familia! 

Disfruta Ud.de verdadera satisfacción con la alegría de sus hijos o de sus 
padres, cuando ellos reciben el regalo de navidad que Ud: les envía! 

Le _ gustaría a Ud, prevenir en el caso de su muerte, el que sus seres 
queridos continuaran recibiendo en cada navidad, el cheque por la 
can tidad necesaria para los regalos de navidad! 

Nuestras Pólizas de Renta para Navidad podrían satisfacer sus deseoa. 
¡Por qué no suscribe Ud, hoy-mismo una de nuestra prospera, antigua y 
bien conocida Oompañía" Solicite-detalles a I 

THE ' SUN LIFE ASSURANOE OO. Ol! 04,NA])A 

,E l Sol del Oanadá, 00, de Seguros sobre la Vida, 

. , 
6 . RIVASO, 

6:erente, 

Ofi~ina en San Salvador, 
-A. K SIL'LS. 

Secretarió. 

Instituto ,de Señoritas "VARIEDADES" 
' dI u 4VENIPA SUR. NUMERO 12, 

Colegio reincoorporado • la eoseñ.nz. uacionnl por acuerdo del Ministerio de Educ.ción Pública fecbado el 20 de diciembre próximo pasado. Se da eduo.oión 
"Preparatoria, Primari., (Elemental Complementaria y Cozperoi.l), 

Cuenta iloo profesorado idóneo y de conocida .eri~d.d. Se admiten alumna. intern.~, medio-intern •• , cuarto intern •• y extern... La. ola.es principiarán el 2 del corriente. 

Direotora: Profesora titulad.: 



y Naturaleza 

La República del 
ni5a de la Repllblica Ar-

-----
POR OCTA VIO BÉLIARD 

escribe a los niños snl
'adorefios y hace el envio de 
lecturas de su Pais a los nifios 
del nuestro .... los niños s!l I\"A.
dorefios corresponden al eD\'ío~, 

Las Células DecMita del socorro de todas la. COD otro, . 
demá'3 . Bajo csttl condición , ¡Loadas senn las manos infan
millares de millones de existen- tiles que se estrechan por C::l

cius elementales, unidas y orgn cima de los mares! 
Si COD ayuda del microscopio nizadas, lleg:m a formar un Es la mas bella «comuni6n»-

examinamos un fragmento de cuerpo que posee unidad ~e ~c: de ideales, la. mas conlDove
órgano perteneciente a un sér ci6n. que constituye una lDdIVI dora .... la más augusta! 
vivo, hal1aremos que .Sll.cstruc- dualidad de UD nuevo ordcn, y, jAlmas de niños que se acer-
tura no es homogénea, SIDO que cuando se tra"ta del Hom bre, can! 
está constituida por la nglome- obra Ul llestra. de IR. organiza- ¡Fuerzas que se inician con 
ración de di ID. i n tI t o s ele- ción, una pe-rsonal-idad porfec- , purm .. R .•••. ! 

- mentos cuyos caracteres ge- tu. ¡Fuentes que mezclan sus fI,-

Denles son muy scmejnntes En una palabra: el ,régimen gUR.S en un mismo .vaso .... ! 
ent re si. '" social de nuestras células e5 en Un c:gesto~ de Dlños que su-

Las sabios que primeramen- todo.Y por todo comparable a pera a la c:acción~ de muchos 
te realizaron esta obsen 'ación las sociedades humanas, por lo hombres! 
portentosa, descr ibieroD los menos ;"o la medidn. en que una Niños, hermanos hoy. Hom
elementos cODst,itutivos el.: In cosa pequeña puede ser la ¡ma- bres hermanos, ma-fiall!l... . . 
mhteria viviente, guiándose por gen de otra grande. Dent~o Niñas a rgentinas que aproxi-

LECTORES DE PATRIA Pílisaje~ 
Sl~ aparente forma, como mi - de los límites de nuestro propIO mnn sus c:muñecas~ n lus muñe- Que los Jefes den 

.. nÍscnlas ccldillns o espacios ce- país, vemos moverse y flg itrrrse cns de las niñas salvadoreñas. . . el Ejemplo Libro próximo a publicarse 
rrado$, y les die ron el nombre en innllmerables sentidos n. mi- De igual manera cucercnráD~ I 
de rél1llas. Esta denominación, 1I0nes de seres humanos perfec mañana a sus hijos.. . José Gó-m-e-z-C-ampos, jo-
consagrada por el uso, es ¡m- t.amente distioto~, cada uno con G rupos Escolares que se po- Sonsonate, 11 de Enero de I 
propia, porque evocá mús bien su carúcLer, SI" quehaceres, sus DeD eD contacto. . . . , 1929. - Señor Di rector del Dia- ven inte lectual ele a nueva 
la. id(>fl de cosa. inerte qne !a de placeres y su evolución propia; Al Dr. Olano hacen el envío río PATRIA. gen eración salvadoreñ·a q\ 
cosa viva, 'S 1ft. céluln, por el pero todos están llegados entre para que lo 4::difundA:l) entre las Soy u n agente de. policía. de ha trabajado con éxito ~n 
contrRrio! es un diminuto sér sí por ('1 apoyo mutuo, por la Escuelas Salvadoreñas. línea que .lla l('íd o. 'con m ucha e l periodismo, prepara la 
animado, indudablemente sen- comunidad de le.res y costum- El ha tendido un <cable> oe atención un art,ículo refe rente publicación de ,su primer 
cillísimo, IDas no menos provi s bres, .y, al obrar como ciwJada- pla.ra a playa.. ¡Va revestido a los desaseos cometidos por 
to de cuanto necesita para ase- nos, sus movimientos son a~or- de los m.is.mos colores . . 1 nosotros, publicado en su gran libro de versos. , 
guraTSí' una existencia indivi- des, concéntr icos. Todos )un- En el intercambio espiri tua l Diario PATR.IA de a.ye.r. Esta La obra poética ~de G ó
dual. Así sude dárselecon pre tos fo rman UD scr inm€'Dso que vun fundida":! las son risas de dos su ca mpaña e5 tan provechosa mez Oampos que alcanzara 
ferencin el nombre más cientÍ- lleva un solo nombre: España, pueblos hermanos, tan l('jos uno tanto para el público t:D gime- un pequeño format<;>, d9-do 
ficamente exacto de ;pllÍ~tidfl , Francia, InglatNra, y que es de otro y que están t.an "cer- r:tl como para nosotros; de ",110 la ~elección que ha he~ho 
que designa un conglomerado realmente una persona, una e ca:l). . .. esto.r muy contento j i lo excito . éd· 
oe substaDcia, cuya propiedad indivisible, fue rte y distiDta, Loado sea el acercamieDto, que contimíe "U compa ña a fin ele las producciones m . 1-

consiste en desenvolverse por sí con vidR. propia, alma propia, PETRONIO. que en el caso se llegare, se tas y las que han sido ya 
mi~ma y transformarse. cualidades propias, y en cuyo denunciar por medio de publi cadas en revistas ,ex-

Todos los seres viviente<; son reconocimie.Dto nadie se enga- a un animal. E l elemento vi - g ran diar io, fi todo agente tl'anjel'as y del paíS, con-
célulns o compuestos de células. fia, a pesar de los caracteres viente es en todas ellas idéntico, de policífL que encuentren eD t endrá varios pequeños poe-
El misterioso fenómeno que Ila contradictorios .Y considerable: se necesita g ran sagacidad la:; cnJles fumanao o haciendo d ti ' t -
mamas In Vida, pertenece pro- mente variados de sus compo- para discernir a qué reino, a . desac;:eos, le suplico lo mas que A nen un Hmp'3-
pia.mente a las plástidas. Y t.o m·ntes. - qué especie corresponde una lo mismo con esos seño- ramen~o poético COll cua1i· 
da la. multiciplicidad de las fo r Bo mismo ocu rre en nuestr o célula aisbda, -de! mis.dlo mo- r~s oficiales de policiu, ya que elao es propias. " " 
mas animales y vegetales. de- organismo. ~osotros somos do qUE:- un hombre se parece a ellos son los primeros en faltar «Paisaj es Sricofísico~ 
pende de las d istintas maneras las· células _de nuest ro propio otro hombre, y (>s preciso tener por 18s calle.:;; mu 'y orondos con e8 el nombre que rotuJa los 
como las células o plástidac; sue sér. E I!:!s son los ciudadanos cIe r ta exveriencia pant afirmar, ta maño pu rote en la boca, dan- veí'sos ele GÓll1 ez ,Oampos, 
len agruparse y formar socieda de nuestro cuerpo. ftmdándose en algunos t razos do con ello a noso t ros un _eron 
des, para componE:r individuos F i8onomía y vida p1'ivada de que revelan la raza . que este, ,dr(c)frnoJ,mlcai'!)Dc,j,semplo~ pues aún en y serán precedidos de 
de orden super ior. /.(IS Oélulas tiuil({d(ln({,,~.- Tra- sea español. ese itn.1iano ;'1 ell j se les vé cchn.ndo estu dio que de su autor 

En efecto . aunque sea posi- cernos el retrato de uno de esos demá<; alla. b{!lgft. Unicamcnte grandes bocanadas ('e humo. ce Salarrué. 
ble a las plástidas llevar una exis ciudadanos y Rprenda:ToB a co- sus costumbns sociales .Y su C011 mnc.ho re¡;;peto le enVlO Nosotros eonfiamos 
t encia completamente aislada Docer su vida. especial cometido :son los que por su campaña, mis más expre peramos- que el a' .p"relcl'.1 
(pues ~e c onocen seres, como L a célula es un ser de forma diferencian entre sí las cél ulas. sivos ngradccimientos. 
las. amibas, formados de UDa 50- origiDft,riame-nte globulosa. S de La vidA. particula T' de PAULINO LÓPEZ. miento del trabajo 
la. célula), o~ 'vivir 'urias' al lado tamaño- mi érosc6pico. En el ellas r puede resumirse en m·ez Oampos, se1:á ~p .. na ·nota !'Dlro}'lem,co . 

. de otras formando tribus anár interior de sn delgll.cla cnvoltu- actos· principales: se Ltgente.N921'7. ) literaria muy·distinta 
" quicas, como, por ejemplo, los ra, contiene una substancia. vis- mueven, !"on sensibles o . . . .. que_ sueÚ3ll ' repetir~~ 

micl'obiQs, lo más común es ver- cosa y ligeramente g ranulada, bien irritables, y se repr odu- I S 
las estaplecer entre sí , por dis- el protoplM'li1.a. Los químic.os ceno ra·mo de la c.iJ'culaci6n., ~~ encar nuest.ro m edio. u~ versos 

- ciplina natural, unos a manera han analizado el p rotoplasma Su nutrición se compone de g"fl. ele «llevar ,fl. domlClho~ . el acusan p ersonalidad, . que 
de Estado!!. y han hallado en él carbono, ox,' !!:eno, va ri o ;<; "\1 1\" oo~ v has- alIme~t? 8. la cell1!a ~edentana. es e l mejor elogio ha 

tCó f l··.. h-d . 6 ~ S J " Los UDlCO S mOVImIentos que . 
mo se ormaron a.s prIrnl oXIgeno, I rógeno, Dltr geno, ta sólidos, y part.icularmente mnnifie.'3t!lD su vida, son, pues, puege aspHar un poeta. 

tivas repúblicas ceJulares~ Es- azufre, fósforo, silicio, calcio, ,le otros c"lul." . v,'vas o mu el'- I 
t t t d ' . d' tI · . ,, '- - los impulsos del protop asroa y e es un secre o que o aVIa no pota!';lO, so 10, : ou r, IDMgne.C:: lO, t.as, que ],,'net.J'."D eD In Pl~stl·d. ·h d·d d· f d '1 . b l ' - los cambios de posición de su - a po 1 o ser escl ra o y q ue arscnico, llerro y co re. 0- ,ner"ed "la p'erm.a, bil,·d.d de , . d d bl t d 'f"1 d d . b·.... ... mícl('o. Los viajes por el iute-sera, lO u a emen e, I ICI e as est!!.s materias se· cotQ ID:ln !", memb"RD.' q\\e la "nVlI'.!'·O, , 
d b · P . d ' bl í - lId I'~ .... ... riol' de la rept'ÍbHca estan reser-escu rlr. ero es lO uaa e entre s, seg-un as eyes e a l ,o PI' o, t,'d" o ce·lulo '!l·"'·,rro 

t t d í ' , -"" u.......... '" '"" v ados, como vernTIOS má~ tnr-
que DOSO ros vemos por o as qu mica orgaDlCfl.. "stos aliment o"' , se los a,_imUa 1 l ' 1 t "br d ...., (le, a. os ({ '1iiUll alltes ~- a los 
pOI r es r~p.n alcas ., e esl'l;~, en I En el seno del protopla·sma y expele lo q ue no le con\'i('ne: soldado.,:. 
p ena actJvlda , ;ngend ra.,o~ose flota un g rupo o Dlícleo má'3 o ácido carbónico, pnrtiC\11as iDII - "-;=======:;:===============:;:¡_ unas a otras segun .los habltos menos esférico, notable por su tilizadas o tóxicas, etc. 
y costumbres propIOS de cadlt densidad. . n él reside la vita- Si se exam ina una célu la in
especie. Un ... ~ongo, un I\JsaJ, lidad del pequeño sé r cuyo ór- dependiente S libre en el ~~·n() 
u n pez. un paJaro, un h~m?re: ga.no esencial con stituye. De de un medio nu t rith7o, se la ve 
he aqu~ otras tantas re~ubhcas 103 varios Íragmentos dc una tt-asladál'se haci a su alim ent,o, 
celulares, ~n ?l sen? de laS ella- célula seccionada eXP4> feso, pro.yectando tentáculos qne le 
les cada p lasttda CIudadana ~a· continúan viviendo y desenvol- sirven ,de alet.as natatorias .y de 
ce, c rece, se repr~d~ce. enveJc- viéndose todos los que hayan instru mentos para flgarrarlo S 
ce, y muere; IDdlvldual mt:!nte. conservado un pedazo de núcleo. s.rudar a absorberlo. En toda 
tOI?and,~ parte.a ht vez en. In por diminuto que sea; por el de cél ulas, la. divi siGn 
e.xl .. stencla colectIV;t, y espeCIa- contrario, los fragmentos pri- entre las ciudadana.s 
h~ndose en un genero de t. r~- vades de él , :nlDC)l1e sean los de las dispensa, en general. de te
baJo que redunda en beneficIO mayores dimensiones se dese- Ot'r que Pl'cocupa l'sc de la. pro
del Estado entero. ca¿ y mueren, o, por' lo [Den os, pia comida .Y onlir en su buscn, 

L as rep.1blicas más perfeccio no se desenvuelven. El núcleo un perfectQ 8e~··vü~ío de r 
SA MOS MOS CATEL 

ES EL REY DE LOS . lúOSCATELES 
Y EL MOSCATEL DE LOS REyES ...... 

BASTA PROBARLO PARA 

"EL ~GUILA" 

nadas son aquellas en las cuales abllrcll la t.ercer:! o cuarta parte 1." " I" ,út:eneit."" encomendad'o al 
la división dél trabajo es m:1s de l (-ampo total de la célula. 

-minuciosa, los órganos más di · Tal es el ciudadano de nlles-I I-------------------------~----------;....-----J 
versos, .Y donde la solidaridad tro Estado; talcq ~on, en esen
de las células asociadas es tao cia, todas las células, Jo mi smo 
completa. que, para subsistir, ~i pertenecen a un vegetal que 

Restaurante EL RAYO 
--- n :Lf;¡.-oxo 1015 ---

(ocina a :. vista del publico y pronto a todas horas, 
Bee!st.eak de a~tlja con pap:;.". Co! . l.((l 
Beefsteak de lomo con pap ... s . 0.;5 
Huevos al J(\Jsto. . . . . . 0.50 
Hue ... ~ con Jamón o Salch1rh6n 0.15 
Pollo horneado entero con paptlS 2.00 
MedJo pollo hOT1lcado con pap~s:. . . . . . .. " LOO 

ser vlclo a domi cilio. Se reciben órdenes de I)enlts especIales 
y banqlleteg. 

LUJOSO CO~IEDOR. ESCOJIDA CANTI~A 
Esq. A v. O.lscatláu y Sa. calle Pon1ente. 

Sealqullan elegantes cuartos. PA BLO E. DRUCiMA 
lnt. alto 1379 

DE HENRY GEORGE. 

Librería Caminos 
TEL. 9-6-7. 

UD. DEBE PREfERIR LOS DISCOS BRUNSW:ICK 
POR SER LOS PRIMEROS EN HABER ACOGIDO LA 



Eduardo Mayora Director de 
.. t~Di.rio.f coronol José Li
ma .. ¡regado militsr de la mi
sión pre.pS:¡:Sl1 para fCfit<>jarlos 
un banquete que tend-rá, erect.O 

dI. siguiente de la llegada de 
los repr~seD tnl . tcs que supieron 
I.borar prestjgiando al Góbier· 
no. r pueblo d e: Guatemnli\ ante 
los herm'ano~ de Nicaragua. ' 

* Seilor Guglielmo Sorientc 
dir'6hor de la orquesta 

L.;nf,ómlcl\ de la un i6u musical 
'llegó a.Do'che procedente de Ita
Iill ll tCstn capi t al. El dOOllngo 
entrlmte ,.-_veri~c~r6..<¡e el }) :- imcr . 
concie~rt'o' q t e él di rigirá, y qut' 
públi co csp\:!r~ ansioso. 
--,- Hace-H"-g iDOS días un colega 

f~~r:::!",~:~~ 11?~'~ ~¡1;LCt\P1Lal publicó nnn cn· t que' tnvil\1'8: con 'el gr-
'J osé Pudilln, 

1I\ ..... ,,, .... '!If·.,, .. ; ,,·~P'in"'rl,., ~T'I· --'r. I-~:;.:';~:"'~~;;.'~~~tn·entc· cst~ en tinn 

.t~~~:':~'l~~~:~q~:;m~~~.t~~~ ",.l.""",'"" aba cnl.rcdsta con· ~ much:ls' o pi niones que so-
bre el arte lll u-.;ica l t iene aquel 
con1i-Jb~ i tor y entre c lltl s la que 
en América no ex iste arte mu
sical prop¡' ; ya nuest ro coltlbo 
radar ,Pepe Gris supo "s in tene r 
contestación de , Pndi lla rehat i r 
~n t em('raria afirm¡¡ción y he
mos snbido por el cont~nido de 
r(n tn(· nt;f\.fe que no<; e!Jvianl. el 
colega cDinri"o de Qut?Ztdtemln
goc que el inspil'ndo composi 
tar guatema.lteco Jesús Castillo 
retn ,a

I
P:1d !Ha para unll po16mi

ca· pllblicR, probando la l!xis.tc' n
cUI. de lo que niega el músico 
espnfiól maestro Castillo, 
todoldese:.!. probar que eo 
siea mnyfl tolteca no so lauler"e I 
e~ .propill de americ~nisDlo, sino 
que tiene cl}alid:1des de indi scu-

,cclal:lauq,c5.1 tibies méritos. , 
OeptJ'o A mél'Í<:a 

laCIlIORo e, para 
y desemharque.de 
a lo'] buques, pues
lRo fecha, tales ope
demasiado moles

Al t e rminar ('Sil 

obra; hay" probabilidlldcs 
'las' embarcaciones peque 

vapores de peso mo
podrán recibi r .r entre

gar. mercaderías o pasaje, di ree 
t'¡neDte a. la estación final del 
muelle. 1" . 

< »IIL a bfic i'nn Centrnl de Café, 
recien"te mente creada : por el 
GÓbierno ,., ha enviado ur.o. 
cular a ~ dos cafeticultdres para 
que. éstos envíen a ~a exposición 
d ,e ~S I'v illa uno o varios quinta
l ('s , d~ll.grano ~t?; oro ,de- ,S,US. ~ in-

~~1~~'~~~!!~,~~~~.~{":."!~~ " P~~),~~ ;'~ 11 ca~~ ; pu ra que sea exhibido en el 
: , V1,,".\"" 'O.1 Stand Je Guatcm:da en aquella 

y .taro 

t-;(lDsoni,te.' eriero 1,8. ~La po
' debería prohi

l>i l,,J~r ;r;dcl:nasi"d3 carga en las 
maltraten los 

• SI'J QO' 

no es , '~ ... ,., 

.. 
• SI no es , 

Victrol 
no es' 

.( 

Ortofon 
si ·no 'tiene 

. " 

. CARLOS :AYJ,LA , ' 
Distribuidor YICTOR par. El Salvador. 

S'an Salva'dor. ...: 
TELEEONO N9 "J-I00 , I 

CASA " SÁL YADOREÑA 

No es legithna' sines!a marca'. 
- . ¡ .' , ~" . ' . 

FAHMACIA AMEHICANA. 

Dep?8i ~0 por ,mo.yo1', 

(¡. 1 ;lUIS} ZAMORANO ~ 60. 
Saned ·}h1aJí rl 'eléfol"\o 267~ 

.> 



tUNGURSO MUStE'AL-S 
..... l! 1 I , 11 j.' 1) •. \ 

Orlgah-ítado. por la, C9.sa 
.. J.. ~ • 

D 'ADA - D.AD , t' 
• • 

En atenci6n a varias soli ci tnde~ de' muchos a!,tistas sal
vadoreños que ésbí,l1 en el deseo {l€itoiiüú; parte e"ri el 
-«Conclll'so Musical»org'anizado por la casa Dada,el plazo 
para dicho concurso será extenclido hásta e131 ele Enero, 

',cerrándose definitivamente en esa fecha. Las bases del 
lreferido CONCU RSO :MUSICAL líitli sido publicados en 

·.el Digrio «La, Prensa» y en el Diario «Patria», , , 
• • 

'COM'POSITORESNACIONALES: 
AYUDEN A fOMENTAR 

l 
En~'<ll i~:~do de t~da dec~de~-

: cia hn.,Y un problcmn. económi.., 
co, en 10 individual COIDO en lo 

~ nacional. r . 

A
" ·1 Cuando ias f\lc",~~ª 9,9 clq¡léza 

quedan eh ilianos que no ¡JUe
clen 8pl'ovqehar adéci'¡ldiil¡'b~!e 
su ]1fod lleto, malgastando las 
energ-ías dé unos culn oeloSI""U I!;;: 
r la molicie, mientras se 
de deSfirrollar las de otros, 
de los incupaci,t ados para es\! 

Ifunción, sobreviene )n decaden-
cía. l:'i1:{' " 't~¡l ~ 

La nbsüi'é16¡; d~ lit ti.,'ra 110' 
\'n a lú dccntleticJtl, y" TltQ 
Li\·jo hablaha de los males de 
los 1ati'fuudios, y hay g ente tjt'1e 
cr e.e q ne la h istorin es In maes
tra. de ln. humanidad. , Sin . 
bt\ rgo, genel'almente la humn
Inidad, C' sj)ccialmente los hOlD; 
Obres listos. que son los que di
-rigen :l. la humanidad, no saben 
historia, y los errores se repi
¡ten. 

L ermas en la prcnsa de . Jos 
'Estados Unidos un'artícu lo p'ro
Jético de Llligi Bal'zini, e l gran 

. ~ PI riocl ista italiano, que glosa 
ITIHn ifestacioncs del duce Mu, 
s50lin i, en este sentido :' 
¡ cLfI. llletrópoli.....:.es·cri be Mu-
ssoli ni -:-,c l'cce atrn.ycnd9 n 1 ~,;,,"' ___ II".JliU.JII".Jli"~~'\l\'\;¡~~.Il_II".I.l~'''~''\:''''l''\l~~frJt 
~ampcsJn()s y desolaodo IlIs 1"1 
piüas, Y cuando el desierto se nn.t,nllc,aa. 
extiende, termina por s'orocar 
a la metró poli>. . yalc,ol1lLienzan 

y agregu,Bnr,l;jni: ; 1;. 

i <He aquí evocado. el miste- c~¡~~~~i' d~;i1li~I~~~d~';¡~~~;~:J rio de las razas lDllertus y de Pi 
lA MUSICA SAlVADORÑA! 
COOPEREN CON NOSOTROS '. Ins civiliznciones -desap.reci-· 

das. . . . Los Estados U nidos, de~pol)l~fj6n 
que son un país r nrn.I que evo-I agran,aaIruemo 
l,uelona rúpidamente hacia un 
tipo' de civili7.ación exclusiva-~·Dada -Dada &GG~ 

UPRfMERA tA"SA EN FOMENTAR LA MUS/CA SALVADOiú:ÑA 

._ .mente urbano, obedec'e a pre'
S"iones de cic lópeos movimien
tos de Ulasas y de inmensas cOa
liciones de iutereses. La indus
tria sustrae la mano de obra a 

¡.... ,A t 1 la agricultura y 'la congestióo 
7".A."""'\''-la..'!.I':8.l'16I.1I,..r~''\.'l\''\.''-'-~'''''..I''''J''''JII''''''''''''''\.'\.'''-'\.''","'-~"""IIA''\..'''''~-'.J'; de la.s. D?-etr6Pol~s :1' 8minora la 

; . 

~A ' los Dueños 08 Aulomóvilss STUOE~AKEH -' U " 
, 

J;'ONEMOS . El\ CONOCIMIENTO DE TODOS LOS DUE1\OS DE AUTOMÓVILES S T U DE B A'K,E R, I ~1~~i;~6~~~~~~~~~3:2~~~~~~~ 
2TUDEBAKER QUE ESTÁ EN NUESTRO ¡PROPIO ALMACÉN, HEMOS -, 

G·ARAGE PARA ,:RE:f1AR,~@I@)N~~~ 
~;.... " . 1 .. __ _ . ..~. _._. ,__ '. ~ l ; t .. L'rJl'iIi '-1t'L U"t:.l ... ~ ~U} _ 

ESPECIALMENTE EQffiPADO PARA PRESTAR EL MEJOR SERVICIO - ESMERADA ATENmÓN - 'CUMPqMIENTO ESTRICTO/,:-;¡ I¡;SliPERABLE' ~UIDADO-
, . .Y MUCHA EDUCACIÓN CON LOS CLIENTES. '. . 

.:lt-. l~ . " , ; " '.: ~ ~~ j" 3 (1/. 11. .. .¡\:: 1¡"){, ' 

DICHO OARA OE DE REPAH.WIONES ESTÁ SrTUADO EN EL ,EDIFICIO" AUTO PALACE" y A CARGQ, DEL EXPE;RTO MEGkNIGO-
ELECTRICISTA DOi'\ ARMANDO SANDOVAL CON LA COOPERACrÓN ' DE VARI.OS Á.YUD.AlN:rES _MECM'lCOS._EX!f!ER1!QS",._~~." __ _ 

- !I 

'LA CASA DADA NO TIEl\'E CONECCIÓN CON NINGÚN OTRO MEC4~'ICO, y CON NINGÚN OTRO ;Glm;mín5"'i"AIMfIfm:ifElP'ARMiOÑli:S;--"""-'J 
POR CONSIGUIENTE LA CASA DADA RESPONbE ÚNICAMENTE POR LOS ! \.j,U'~'V" 

AL GARAGE STUDEBAKER A CARGO DEL SEÑQR ~:AN~OV , 
ESTO LO HACEMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO STUDEBAKE~ y CORl~¡l!;)srp~v~~l¡ ",A 

EN NUEST~O·, O~~,~G,E ,;:,;,:~" ¡' 
damos verdad.erQ serVICIO, ' ,H 1 

': ... \ 1 \\. " .' l . 1 

;.r',; EN NUESTRO GARAGE ' 
no se le pierde nada 

! 



GA!lINETE DE ÓPTICA. 

Exámenes científicos de]a vista. 
jos de todas el,;;ses. Lentes finos y 
armazones en todos los estilos. ,Garan
tizamos nuesb:o tt:sbajo. Especialidad 
eu' el despacho de recetas de oculistas. 

c:./Vluebles 
Fabri(!amos Colc h ones, Colc h onetas, to

mando medidas a domicilio. 

. Ajuares completos de muebles y merca

der ias en gener a l. 

P agos a l alcance de tod a pers ona. 

S. Carlos Bautista. "El (REDITO" 

Criterio histórico 

En historia; cUBnd"o se trata 
de persona.jes heroicos, lo mM 
importante DO es lo que sucedió, 
SiDO lo que debería haber Sl1ce~ 
dido, segl'ín los anhelos del es
pectador. La. realidad mayor 
'J' mejor será, entonces, In que 
deje más satisfecho el corazón. 

Matar ¡ 
L<? jniás amargo de la vidn, lo 

que Hace IDll.S innoble el vivir; 
es la necesidad de matar. Mn
tamos,destruimos vid,as incesnn
temente, sabiendo que, lo mismo 
que nosotros, con tan fuerte 
anhelo como nosotros, todos 
los animales desean vivir .. 

La candón del pájaro 

N o es solamente su. canción, 
sino también la mía. 

El aire que él hace vibrar con 
sus cuerdas vocales, con su gnr
gunta, es el -mismo que yo estoy 
respiraDdo~ es ?ni ai re. 

ASÍ, el pájaro canta. por él y 
Avenida Morazán N9 5. por mí. El da forma a n1l8st'i'(¿ 

_..:.;;.;;,~....;,,;....;:.;.:; _______ .....:::..:.;:::::..:.::::.:::.::~.:..;;:;.....! canción. En cambio, yo pieJUJo, 

Entre , lo~os los Go~naGS 
el 

'ISQUI 

por mí y por él, pues lo que yo 
imagino o siento y escribo, (l!S 

lo mismo que él canta. E l pun
to de convergencia en esta. caD
ciÓ'.J, está en que los dos la es
cuchamos. 

En esta confraternidad caben 
el torrente, la flor y el viento, 
y también el árbol, y también 
la montaña y el desierto y el 
mnl'. Es la ~"Ili8ma ca.nción, 
que dice cada uno a su 
con SU!,;UI'l'OS, aromas, pamtlraS I 
o silencio. 

Nuevas patrias 

~ PaTa qué sil'v<"n una., dos, 
tres naciones mlÍs, o muchas, 
organizadas según el molde ci: 
vilizado, explotadoras, B.se5i
nas, prostitutas, morfinóma
nas, pauperistas, mil itaristas, 

LAS PER,sONAS OBSEQUIADAS POli LA GliAN SABTBBBtA 

"LA MODA ' ·ELEGANTE6 

A la par del SORTEO ORDINARIO NQ 409, dectuado en,.1 kiosco del Pa~que DuelllU! 
las 9 de la mañana del DOMI~GO 2 de Diciembre de ~928 . 

LAS 

DON JEOVA Jlflf.Z'YA LÓPEZ CON TRES T}lAJES 
DON EMILIO SÁNCI-illZ CON Dás TRAJES 
DON FRANCISCO V. NAVAS CON DOS TRAJES 
DON IRENE CHINCHILLA CCN DOS Tl}AJES 
DON SAMUEL C. MEZA · CON DOS' TRAJES ---- ----
personas siguientes:-DCN 'J e·sl'Í.s M. Ramírez, F elipe S. ViIlalta, AJfon~o Montes, 
R!t.\í.l J. E st rada, Rogelio Durán, .José Ma.rJa Hen l'Íquez y Eduardo M. Veliz. 

CON UN TRAJE CADA UNO 
A los mencionados señores, se les rUE'Ija. pasa,r por esta. su Casa. a. que les ti<?men las medIdas y seleccto
na.r sus telas a. ella lquier Alma.:-én Que prefieran;. por ha.ber salido tavoreclSIos , con los ))llsmos núme

ros correspondie ntes a la. LOT'ER A AlilONAL de BENEFICENCIA, los cua.les son : 
.16198, ~iOi, 82.35, 13538, 1e54.6, lO, 891, 3381,9638, 12110,13538 Y 16549 • 

F IJ flS'E:¡-E11 nt/est1'a Oomb1:71f~drin ile pre1m:oa pa1'a el ~1"'6:uimo 80 RT EO 
ELiTRAORDIJilARIO del 6 de enero 1M 19119: . 

1 prem io de 
1 
1 

I I 60.000. Será pagado. . . . .. . . .. .. CON. CUATRO TRAJES 
10.000. •............ CON TRES TRAJES 

5.000. . .... . ... __ . CON DOS TRAJES 

5 premios de I . 1000. Serán pagados.. . . . . .. . . CON DOS TR'AJES CADA UNO 
10 ' 500. . . . . . . .. .. 00N UN TRAJE CADA UNO 
30 200. .. .. . . . . . . cm, UN TRAJE CADA UNO 
--~~~----~~------~ 
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premiOS 12",ra. el próximo Sorteo, lo cua,] debe 3.pl'Qvech~r', !':n~ l! l; !b¡éndose ahora. mismo, pues con 
tan !':olo OCHO COLüNES qne pague durante el mes, obt~nt!ra. cua.lquiera de los p remios men
clonados. 

NO PIERDA ESTA GRAN OPORTUNlDA D, DE OBTENER TRAJES CASI 
GRATIS O JlfA8 BIEN DICHO REGALADOS. 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE A HORA 'MISMO ... 
NOTA:.c 

Espere nuestra nueva Combinación de premios para el próximo 3 de FEBRERO. Y 
cuando dicha fecha llegue, ya hemos recibido el pedido de Casimires I ngleses y Franceses, 
para que nuestros abonados seleccionen sus telas a. su entero gusto. 

VALENC I A, 
cada día va buscando comodidades y ventajas a sus ,1 

, C LIENTES. 
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES' DEL PAIS. 

es el mejor. suicidas, rapaces y mentho- II-___ ________________ -;.-____ ...,..,_--,,....--....,.-----I 
sas~ 

Qué gracia, qué mérito pue-
de encontrar un hombre, si no ~~""\.." Vfr'~" " "\."'~IIIIIII'~'III'~"'\.\\.\..''"''~..If.l.r.l.llIJA"""'" 
fuese perverso o insensato, en . , . .. . 

DE VENTA: funda¡' una nueva familia, si PATRIA comienza a c irc ula r diariamente a las 7 horas antes me 
hA. de ser tuberculoSfl si6-

Ilt ica, ' al iet;ada o ' d i o día. 
No pensara y • j',. 

• 
fu ndar S sostener 

, 
W/-'-'II-" ...... _ ...... ""V'lrr.-..""""'''!'I1. 

una. desgracia, una ve,'~",eD:'" 

No a~ para el ~--,_--------~~------~--------------------------~--~----~------.. --~ cierto de casarse 
Hermanos 
TEL. 961 honesta; de se r él 

sano y honesto; 
que sus hi jos, entonces, resul
t,arán normales, sanos y ho--::=:-__ -::=-_-:::-_...,.. ___ -~---------. nestos. 

Raf:~'el, v. Castro Pues así deberían peusar y """- sen ti r los hombres que se ero-

d 
pefilln en funda. r nuevas patr ias. 

años e est ll Ú ~O'i ~y práctica en los hospita.les Deberían pensar que nna pa-
de Hambur ':" . Bru'it .. /¡t-i y P arfs. t1' i a; máf!, civilizada, es decir. 

Génito-urinarias - Etl ~e !':!!edades de Señoras . Partos. carcomida por la explotaci ón, 
Tratamientos modern!) .., ¡JI)I' l ;l LJia.termia, OzoDotermiaf la usura, la miseria, el milita-

" . ,." y Ra.y,)..; ultra-viületa.s. rismo, la prostitución, el aleo-
1.i<l'''S'OLlrAS: de 1 a 4t p. 111. _ 7~¡ C. Oriente 'S9 14. Frente a holismo, el morfin ismo, la ig-

Ll Francisc.J. _ Teléfono 1243. int. alt. Dornncia. y demás plagas y .pes-
;.;..;;.;:.;.:.;;.;..::...;.:.;.:....:..:.:.~::::::::.:.::;.:..::.::=~::..:.:::::.:._~~.!!.:....2.!_1 1 tes de la civil izabión, no sólo 

Dr. AÍ11aya y de Vicente 
CIRU.JANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HO~AS' DE OFICINÁ: DE 8 A 12 y 2 A 5. , 
Frente a la Sala Cuna. al! .. int. 60 

' Par",~guas y Capas 
de todos precios acabam os de recibir 

Pase a vernos y se los 

no sería una patria digna d.e 
crearse y ama rse, sino que sería 
una desgracia m3s, una ver
güenza mas. 

El mayor descubrimiento 

lVillia1n Ja.me8 descu brió que 
en cada criatu ra humana hay 
'l.tna. excelencia. 

Esto scr:l, creo, el mayor des
cubrimiento del Siglo Vjgési
mo. Si el Inundo puede redi
mirse, le vend rá de ahí. No 
somos, acaso, todos hijos del 
Pndre1 Entonces, cada uno de 
nosotros es un rayo de sol. , 

A LllERTO M ASFERRER. 

"Para Todos" 
Número 11 de la revista 

del Dr. Zúniga ldiáquez 

International Rai!wags 01 Central ~merica 
(DIVISI6N DE EL,SALVADOR) 

. \ . . 
Nuey~ itinerario NI? 26. e i naugllr~ci6n del :NI E T A P A N 
serV1C10 de carga y pasaJeros a la CIUdad de 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928' 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

S~n Salvador 
Colu'tepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
San J\Iarcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a. ro. 
8.43 

10.11 
J1.30 
]250 p. m. 
3.3') 

Llega 6.15 p. m. 

Sale L eO ;J. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

J.leg:\ 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR · MElAPAN . AHUACHAPAN 

San SOl ¡yador Sale 6,45 a . m. 
Tesis Jnnctlon 12.05 p. m. 
Metap~ n Llega 2.25 p. ro. 

Texi~ Junctlon XX 
Santa L1uoia 

Ahuaojhapán 

Sale 12.05 p.m. 
U cg'd. 1.15 
Sale 2.]5 
Llt'ga 5.00 p.m. 

Xx.···Pasajeros proct'dentes de San 
Salvador y de Metapán , con ,lestino a 
Santa Lucia y Ahuaeha pán ha,rá.n 
t ranEbordo en Texis J lInction. 

CUTUCO - S.AJ.'1 SAL V ADOR 

Cutuco 
San M.iguel . 
San "Marcos L. 
Zac!l.tecoluca 
San Vicente 
Q:;jlJtepeque 

Sale 5.30 a. m. 
8.35 

11.46 
12.50 p. m. 
1.56 

SRn Salvador Llega. 
3.43 
5.2p,p. m. 

Sale 

AHUACHAPAN • MElAPAN . SAN SALVADOR 
. I 

Ahuachapá.n 
Santa Lucia 

Texis J\mctlon XX 

hleta.pá.n &a-1e 9.15 a. m. 
Texls Junctlon 11.45 
San Salvador Llega, 4.45 p. in. 

Sa.le 7.05 a. m, 
Lh!b'l\ 9 .50 
Sale 10.10 
Llot:n 11.20 a.m. 

XX.···Pasajeros procedentes de Santa 
Lucía y ,Ahuachapán y CO)l destino 
a San Salvador y a Metapán , hacen 
tronsbordo en Texis J uncti6n. 

Hemos recibido el úHimo 
número de lit interesante I.:.-------------------------.-..:.-----------~_--------___ ..,!; 

enseñaremos. 

CAMISfRIA fSPAÑOLA 
, 

Róca Hermanos 
TELfiFONO 9-0-3. 

revista "Para Todos», que 
en e8t" ca pi tal dirige el DI'. 
Mauuel Zúniga IdiáquElZ. 
Como siempre trae abun' 
dante material, variado y 
ameno, además de un su· 
plemento adicional de 
sica. l ' 

Gracias por el envío. I 

El teléfono de ePA TRIA 
A82·!)·9. 

I 

"Facetas del Diamante 

E l nií'jo considera la eSGuela como nnti 
priBión, donele está privado ele BU má s grat~ 
p la er - m"ver;;~ a su antojo-porque la o· 
bediencia y com ppstura, son las condi",;ones 
esenciales para no ser castigado; donde en fi n. 
se le ensefiall cosas que no compr~nde y se le 
obliga a hablar un lenguaje que no entiende. 
-To/,sIOY· 
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Agencia Kimball 
l\iI 

. R. González Mar~n y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 
Melolónicos "KIMBALL" 
es el mejor reproductor de 
música. 
Toca toda marca de discos 
sin excepción. 

SU MECANISMO 

.. 

OIBALO 

COMPARE 

r 

U ES P 

Moderno . Perlecto hasta 
en su último detalle 
lo ha colocado desde hace 
70 años a la cabeza de la 
industria de ronógralos ce 
primera clase. 

hoy mismo. 

y 

U ES EL I J A 

AGENCIA KIMBALL 
CONTIGUO BANCO SAl~ADORE~O 

APARTADO NQ 84. 

P F A F~ F 
¡ 

La máquina ideal para 
lamilias e industriales 

- I 

Ventas al contado y 
por abon0!l 

Exr.osición CaUe Arce, N9 33 

El Deporte en 
España 

,Hombres fuertes 
En Ul{'nos de tina sernnna, htl 

dado In pl'l'nsn no~icia de varias 
vjctorias res/JIl!\ntes alcanzud~ls 
por boxeadores eS¡jañoles, 0.1 
mismo tiem¡io en Eu rop~l. j ' en 
M n"'· ,r"l Ellunrs. leemos que 
el Rrtl(roués IO'llncio Arn deja 
k. o. al inglés'=' .10(> H igginbo· 
ttOIl , en Londres, el martes, nos 
enternillOS de el vasco I sidoro 
Gnstn.ullgn se deshnce en pocos 
minutos del campeón uruguayo 
Trías, en Buenos Aires; el 
miércoles, comunica el cable 
Ilue el catnlán H ilario Martínez 
liquida, en Filadelfia, al yan
qui Tommy IVIllrphy, y entre
tanto, en Madrid, otro pugitis
ta de la villa.Y corte; apedilla
do Ortiz, envÍu de un terrible 
pufietnzo al otro mundo, ¡)()r 
rotura de la arteria meníngea, 
:11 infortunado negro Soto
longo, 

SOD hechog que por haberse 
prodl1cida. en el corto espacio 
de tres o cuatro días, debe h:'l
bcr impresionado profunda
mente a nuestra juventl1d de
portiva, cada vez más aficion a
da n los ju(>gos atléticos, y tlllLl
bién al público en geneml, so
bre todo ante el deseolase t :-ti 
gico del ~match" de Madr i·J. 
que es un deplorable exceso. 

Decididamente estaban equi 
vocados ] 05 pensadores y soció
logos que se han vasado Iarg<;>s 
afios h;lblando de la decadencIa 
de nuestra raza, depaupera.da, 
enf~rll1a, floja, somnolienta. 
S us afi rmac iones quedan rotun
d:uucnte desment idas por la 
contundencia de los puños his
pnuos, Paulino Uzcudun lIO es 
t~ D E'ilmña un ejemplar ral'O de 
hombre fue rte, 'y ,ya no cllbe 
atribuir al aza r caprichoso el 
hecho de que tengamos un se
rio aosp irante al cetro del pu g i
lismo mundial. Ese fornido 
mocetón de Guipúzcoa al Que 
no han podido hace r doblar la 
rodilla Jos atletas más recios 
del m undo, es un digno capitán 
de una brava.Y temible legión 
espafiola que empieza a sembra.r 
el pán ico en ambos cont inen
tes. . .. 

No entiendo nada de boxeo; 
no es éste un depor te de mi a
grado. Pero, sin. ser UD inte
ligente en el arte del mampo
rreo, he podido deducir, por lo 
visto y leído que nuest ros bo· 
xeadores vencen por sus cuali
dades fís icas y por su bravura, 

por su escuela y habilidad. 
Dicho de otro modo más grá
fico y corriente en el lenguaje 
del pueblo: son más brutos que 
sus adve rsarios y suplen con 
su ardor y su pujanza lo que 
les fa lta de preparación y ex-

\. periencia; 
y esto, s in embargo, lo más 

extrafio y desconcertante, La 
fama nos tenía por agudos, p OI' 

astutos, por ágiles y escurridi
zos, como meridionales; pero 
no por fuertes, du ros.Y re~is
ten tes, El secular entrena
miento de las corridas de toros, 
deporte nacional, había dado el 
t ipo flamu.Jlco, fino, jaca rando
so, est ilizado, ' afeminado, que 
tan a tono estabu con unn. raza. 
ten ida por decadente, Era un 
tópico de escritores.Y periodis
tas atribu ir In tlojedacl del pue
blo español iL Unt1 alimentación 
mezquina, y desde que Costa 
señaló la despen~ft corno uno de 
los elementos b:ísicos para In 
rl;;generación , el nyuno español 
fué el tema prefe rido de la plé-

literaria q tl e llamamos del 

¡Bah! iPamp!inas! ¡L itera· 
tura ! Viene In moda de los de
porLes. y se improvisa en nues
tro llpís, de la noche a la lll tl.

finno, "una legión de pugilistns. 
Ha sido como una plantn no
cida espontáneamentl:' , tnl v(\z 
a l impulso de ese espíritu aven
turero, inseparable de In. razn. 
hispana, que hubo de ver en el 
<ringo.::> una oportunidad para 
probar fOl'tun!\ . Y en seguidll 
Se descubre \lDa primera IDfl te
ria de ca lidad su perioI". Sido 
lID hombre vigoroso q ue ' lleva 
en cnda puño una catapu lto. in
vis ible, .Y detrás otro, y otro y 
muchos. La raza es una mag
r ffi co. cantera de sillaro,S huma
DOS. Ante ellos tendrán que 
inclinarse los mejores ejempln-
res de otras ruzlls bien a limen
t adas .Y que han vivido ceptu. 

Al DESIGNAR UN APARATO FONOGRAFICO B R U N S 
NO DIGA NUNCA "YICTROLA" 

PORQUE .NO. lO ES 

DIGA SIEMPRE "PANA lROPf , , , 
'. • • 

Cuando Usted se refiera al Aparato B R U N S W I C K 
NO Diga nunca " O r t o f ó n i e a ".' 

Use la palabra correcta. 

DIGA SIEMPE "RECTOfONJCO 
• , , 

• • • 
P ANATROPE es un aparato fonogi~á¡;¡C; ~1Ol)ER~O 

adaptado a todos lo_s reqL1erimib~tos y 
exio·enciasactuales. Es el resultadQ de 88 
afío"'s de experiencia de grandiosas fábri
cas manejadas por hábiles ingeniflros. 

RECTOFONICO es el sonido claro-sorioro-armoníoso 
- NATURAL. Es. la palabra correcta 
para la música producida por: un aparato 
Bruns,vick PANATROPE. . 

P ANATROPE · es fabricado úni c,a y exclusivaIÍl!;mte ,por 
BRUNSWICK. 

BRUNSWICK acaba de revolucionar a lá . Í!ndust~ia 
fonográfica. la~zando al -: mercado" , e1 
DIAPASON. 

DIAP ASON es sin duda alguna UD aparato P ANA
TROPE. 

Én ca aa aparato 
que usted comt>re 
exija siempre las 
dos palabras de g~rantía: 

"'-

" 

rias cultivando el mlÍsculo con 
esmero. ¡Cosa, más ra.rat L a 
sefiora L ógica se lleva las ma
nos a la cabeza porque siente 
q uc se le va. Pero no hay nada 
nn E spaña que tenga. lógica. 
En ello est r iba nuestra fuerza, 
nuestl'll supervi vencia ,y .nuest ra 
salvación. Es el arcano. 

lo individual ha debido 
el .corresponniente meooscabo~ .. 
Recuerda. que no en vano fué 
Sócrates el más f eo de 108 grie
gos y sospecha que la Ingl.te. 
rra. de hoy producirá un nuevo 
Shfllrespearre. 

~C ierto-djrdn los exigentes, 
-pero por el camino de h\ bru
ta lidad. Convendl'íl~ saber si 
los hombres vigorosos del 
vencedo res en el y 
estadio, ell, ovor1',.n 3.9i[UIS,m C 

La juventud española nos ,ha 
dado una sensacional sorpresa. 
a los hombres que doblamos ya 
los cua renta. HIl sabi do po
ners rnpidamemte R In nl tll ra 
de su Lh~IllPO, H;lce vl!intc a
ños, los torneos de ftl er~a 'y des
trezll erHn <'IJ E s pnii:l ulln Ji
versión luga refi:\, hnc'Ínn to rcer 
el gC'ito con ostc l1:iible disgu~to 
a todil persoua bien educada, 
Hoy, C'n cambio, lln'a'itmn en 
las ciudlldes C'llo rmcs muche
dumbl'es, Ningún jqven de 
nuest l'o tiempo, de por te at il
dudo, de virilidad puclo ro:::n , d~ 

pl'e<;cntH.ei6n dist illgnid:\ j:r ti· 1~~~~lg:'~:~i~~~l:i~~ , 1 nos modfl.lc~ , que imitllhnn los ,,"Dlem,mte, 
mosos do hum ilde. cond ici6n, se e'1 ind ivid,uftlistá y 
hnbl'íllll t rcvido n 1l1t)'5tl'lll'.;l(' ,en COi Dlmcn. ha. sido 
púhl ico en mllllglls de en.litisa, pum, 1ft¡ multitlld, 

E l muchacho depol'tistn d~l 'de la forma, mucho nccesi. 

Tampoco es de ~ esperar Q.u,e. 
E spaña produzco: un nuevo Cer ... 
van tes; 'pero no importa. Lo 
que yo me proponía hacer o~ 
serva.r oon este artículo 

momento nctul\l, por el contm- ble y codicind!l. Citaré a l Con·1 i~~I~:i'~~"d~~ 
rio, no tiene i nconveniente en de de Keysorling , qnc 08 autorj1 
prescntnrse desnudo sobro un hoy de moda. ~L,,, bel1c7.& corO. 
tublnd illo, y pone su orgullo en poral y la im portandl\ indiví. 
mostrar su robustez de su po- dual-dice metnfistico ale .. 
cho, 111 anchura. de su cRpaldn, mán-no perOODeQelll"".t<llIIlilI 
su cuello mórbido, 01 relieve de • disti nt.s d,i:~~~:'~~~:I;; sino 
~us bíceps, sus piernas finas ,v que iccluso le t ... ~ .... . ! 
,Igil .... su eintur. Bexible. Con· que ea la na.,,,,.,,rza. 
fie~o que he mi r.do alguna ve. domina lo 



El don Antonio Mendo 
za h. 'Se halla bastante mal de 
salud. 
" 1 El Dr. Napoleón Día. Nui
lá estuvo gravemente enfermo; 
pero gracias a In intervcncjón 
méd ico. oportuna, se ha log rado 
veDcer IIl. enfermedad que le 
atae6. . . 

J El Dr. C,,1'io. F. DÍlrdnno EL DEPORTE.... . . .. . 
bastantE' del icada: de \ 5110- ;" V!ene de_. l~ Ja. pág. 

~ unn pronta. la I:Hblio-teca , en 'el estadio y ~n I _________ ..,... __ _ 

- i el ' laból'n.torio, en 'el :gimnasio.'y l ' ':f=~~~~::;::;¡;;;::+:::==~=======::r. En el mismo estado de SIl- en la Universidad. j " 
continua el Dr. Libcrnto No debemos de pensar en ello Reglamento de la ~n-

J Dolla I nés 'v. de NovoR 1m y siguIDos andnndo. ,.' ta Call·f·lc· adora del. 
mejomdo UD poco de la g rave -:=====:.J:o .. :é~E:8:c:of,:e3t·=.1 ,Magl·ster·lo' enfermedad que padece. _~ 

] El Canónigo Dr. RntiJio 
lVIontttlvo se halla. b!lstllnte mal 
de salud. 

] Doña J onquinn de Alvarez 
h~ mejorado mucho d9 su enfer 
medad. 

1 El tenor don Roberto StRD 
, Ortega se hnllll mnl de sa-

AMPOllAS" DE AtlOGHRYSINE lUMIERE 
j' • • \ • . 

A base de sales de oró;y sodio: lxira :el tratamiento 
de las formas pulmonares de la tuberculosis. 

t~. ,' ~ 'E -CIBIO L A 

,¡EaF,macÍa Americana I 

~s. 'RJDRiGuÉZ ~ 'Cld.- SAN SAlVADOR. - iÉmONO Np 3. 

INSTITUTO DECROL·Y 
DE SEÑORIT {l.S 

Enseiíanza Primaria, Preparatoria y los tres Cursos de 
Hacienda y Comercio. 

Alumnas externas, ~edio.!internas e internas. 
abierta la matrícula ele las 2 p. Ill. en adelllnte, desde el 2 

ele enero. clases comenzat;án el 16 de enero. 

MARíA v: de BRUNNER, 

.// ; 

" . 

, 

Se . alquilan 
El local que ocupó 
la Sastrería «Stan; 
dard», frente a la 
plazuela ~Iorazán:y 
dos piezas más eiÍ 
el piso alto .. 

Distingala ......... J.~. 

I ~ ~ _. '" ~.;\'~.;};:~/\ .... " :.:~.,.' ¡_ 

Esta es la etiqueta: 
de la ' 

Cerveza 

." PILSENER. " 
El «A.S»de todas las 

Cervezas. 

• _ _ "JI 

El Ministerio de Instrucoióh : 
PúbliclL ba "ecibido del Conse' 
jo de Iostrucción Pú blica Pri
mario, UI1 compll'mento, 
ser a r; robndo, del plan de 
mn~ 'a. la LerOrgánicu 
50ual Docl'ntl' . El co,mplcDocr 
to en referencia cOlosi"te. 
Reglamcnto de la. : Junta , 
cadara del Magister io, ;y 
gmma de Exámcnes a 

deberán someter~ l~o:;sa~~f:'~t:~~= ; 11 
para a..o;cender en r>' 

chos exámenes cOloti,cm," 
clases de pruebas: 
y práctica, 

Después de su 
este complemento se 
en ·folh~ to e'ipeci:ll. . el clHl,l 
distl'ibJ.l·jdo al profesorado . . ' 

En los ,primeros 
de Enero 



La organización de la 
de Trabajo para Ciegos . 

El personal y servicio de Ferr(¡can'iles sujeto 
a las leyes militares 

Según nos informa el Prócer de la independencia es nombrado 
señor las Hems Hervás, Plenipolenclar io anle la 'Sanla Slde , 

tor, un J efe ~el Cuerpo de Es- muy en breve y a propues- Panamá, 20.-Se h. nombra
tado Mayor y de un agente téc- ta de la. Subsecretaría de do como pJ'cnipotcDciario nnte 
nico de l. compañía. 1;0. En Instrucción Pública, se da- la Santa Sede. Nie.nor de Oba 

NOTAS EDITORI,UÉS. 

Algunas ideas sobre 
Guatemala, enero 20.- Ulti

mo decreto firmado ayer por el 
general Chncón dice 8.si: Decre· 
to No. 988. L ázaro Ch.cón, 
Presidente de la República dé 
Guatemala. Considerando: qu e 
la paralización violenta de cual
quier servicio ptíblico afecta 
los intereses de la nación, en las 
cireunstancias actuaJe~ que mo· 
tivaron el Decreto gubernativo 
No. 987, pudiendo llegar aque
lla a gravnr má-s tales circuD'3-
tancias. Por tanto: de confor
midad con los Decretos guber
nativos 980 J' 987 de 25 de sep· 
tiembre último yel ya citado 
de hoy, 's en uso de las facultn.· 
des que al Poder Ejecutivo con
fiere el arto 11, inciso 22 de lt\ 
Constituci6n de la República, 
Decreta: lo. Todos los emplea
dos .Y servicios de Fer rocarriles 
'S Caminos del país, quednn su
jetos a las leses militares. 20. 
Se nombra Comandante Gene · 
ral de los servicios de Ferroca
rriles al g-cneral Ramón Alvara
do, quien dictará las disposicio
nes relativas a In organiZAción 
y debido funcionamiento de 
aquellos. 30. Los servicio" de 
caminos los organizará la D. 
General del Ramo, empleando 
el sistema de zapadores. 40, La. 
conservación del orde", plÍblico 
en los ferrocarril es y caminos 
es a cargo de las 1I.utoridades 
militares exclusivnmente. 50. 

cada cstfl.ción se constituye una rá una disposición oficial rrio, prócer de 11\ indepcndcn- La. ilcademill de CiCDCil1s 
comisión militar integrada, se- acerca de la educación de cia.Y mi embro del primer JlO- lumbia dedicó sus Ac~!""".q;nes coré.'"p~odi"n1>es 
gún 11\ importnncin. de la e~t!l.- 1 bicrno de JI\. nueva República ú ltimo, al estudio de u:nL~:':~re~:; 
ción de nn jefe u oficial, de uno los niños ciegoe en \ as que tambi én ejerció misionc!3 y consagró una parte de la revista a 
o va rios oficiales subalternos y cuelas públicas, ilIlp :l'irIÜI~Il- diplomáticas cn cl Perú, Méxi- nes en el ervtm'ior. ' 
del Jefe Civil de la misma. lO. dose por rlichr Subsecreta- co y L\. lemania. EIl\'linistro de Bucna porción de esos estudios-becho,s por 
El personal civil de Jos 'fcrrro· ría un folleto con la confe- Relaciones, J. D. Arosemena, queros y otros hombres de ciencia no,rt"alneri,:anOft" 
carriles qued:l. militarizado, se rencia dada sobre este te- comunicó a los miembros del 'los empréstitos del'ltinndos a Centro y 
subord ina n. las comisiones na- H cuerpo diplomático y n. los cón- innegable importancia y nos tocan tan de 
cionnles y queda su jeto a los ma por Al señor Las eras, sules panam('fíos, que no se OCI1 ideas emitidas por aquellos expertos, que vale Ja 
Tribunales MHitares. 80. L os en la Escuela Normal d~ pen en las polémicas de la pren- cirlns. ' 
conductores de tr'2nes tienen Señoritas, conteniendo una parn. refutar apreciaciones ~nto 
atri buciones de Jefes de desta- profusión de grabados d e jadizas y erróneas sobre la incle
camcnto S los demás empleados los distintos aparatos y pendencia panameña, pues lo 
10'3 deberes de individuos de tro t considera innecesario, por t ra-

. d I procedimien os que se pue- t"rse de un 11eello cons"mado e pll, 90. El personal fiJO e RS 1 1.... . 
estaciones queda bajo las órde- den utilizar en aS 'escue as irrevocable, sancionado por to· 
Des do sus Jefes naturales, los públicas para la instruc· dos los países de la t ie rra. y por 
qne cstán subo rdinados a las co· ción de los ciegos. que las razones determinantes 
mis iones militares. 100. El trán Se procederá inmediata. de nuestra. separaci6n las cono· 
s ito por caminos, la buena eOD- tl· ·ó d ce todo el mundo y osi las apre-
serv9ción de é'itos. así como men e a a organlzaCl n e ciará iml>arcialmente la hiato. 
lineas .v estllcioncs telegráficas. la Casa. de ':Vrabajos para ria al considerar las frecuentes 
quedan 'a cargo de las Coman- Ciegos eu San Salvador, explicaciones de hechos ampli!1' 
dancias Locales, las que en sus que tendrá. sus oficinaf. y mente justificados e incompati
jurisdiccione!3 ti enen los deberes ta ll eres en esta ciudad y bies con el decoro nacional. 
de las comisiones existentes en que además ' contará con la muerle de Julio ~1ella en México 
los ferrocRrriles. 110. Del pre
sente DECltETO ' que surtirá una granja agrícola, cedi
sus efectos legales desde la fe- da y a condicionada por la 
cha de su publicl\ción, se dará Subsecretaría de Agricultu 
cuentn a la Asamblea Legislo.ti- ra y Fomento. 
va en sus próximns .c;esiones or- :-::-=:--:-----:---::---:-
dinarias. Dado en la Casa del SI'lencl'o y ma's sl'lencl'o 
Gobierno eo la ciudad de GUIl-

. En ' cada estación fer rovia.ria 
(Norte y Sur) ja conservación 
del material del ferrocarril y 
telégrafo, así coro,? los trans-

., porte~ militares, están 3. cargo 
de una comisión compuesta. en 

temnla a las. diez y ocho dí.iS 
del mes de en('ro de mil nove- P . 
ciento. veiotiuueve. (f) L. Cha- reguntamos SI con
eón. E l Srio. de Estado en el viene pedir al exterior 
Despacho de 1" Guerra. (1) MI-

La Habana, enero 19-EI ase
sinato de Julio Antonio Mella 
en México, motivó hoy expre
siones de pesar en los estud ian
tes de }a Universidan de L Il Ha 
baDa, de la. cual Mella fue micm 
bro. El Gobierno de Cuba, sin 
cmba go, no formul6 nlnguna 
declaración. HacÍ<I. largo tiem
po que Mella se había refugia. 
do en .i\1éxico, acusado de hlt
be r incitado a los estudiantes 
de la Universidad R. un motio, 
aquí, hace cerca de dos afios, y 
de ser comunista militante. A 
CRusn de sus actividades radica
les, Mella se vió forzado a huir 

la 

guel L arrrav.. azucar más barata y 
D iar;o de Oentro A mérica. mejor,y nadie dijo na-

DEL 
I 

da. 
-Preguntamos si

('F,11V1I' ~nA establecer el 
, e"" ., . serVICIO noctuinú 7'Y 

])aJ'lÍ en sus salones el día '-nUl'}>te,~ fJ2 del corl'i'iente, a 
las 1&1 ~ h01'as, 'un c.oncie1'to e;"ecntado pO?' la .fa'mosa 
,00'qUe8ta del Naestro Pa.dilla. 

L os seño'res socios y 8'll8 familias quedan de ItecltO 
invitados. . 

L as personas c01n1)')'en(li das en la lútta, ~~ocial del 
Olub, '}'ecibirlÍn la invitación ,'espectiva. 

LA DmECTIV A. 

La Oriba, enero de 1929. 
TrL\JE DE L~I Qlif.TA, 

dominical, para mo
rirnos con el auxilio 
de' un bendito médico, 
y nadie contestó. 

-Vivimos en el 
país de los sordos. 

Así como ha veni
do un ciego Henás, 
a enseñar a leer a sus 
colegas, tambIén un 

Felipe Vega Gómez sordo s e h a c e 
CIRUJANO-DENTISTA 'necesario, para abrir 

Miembro de <The First Dist rict D,ntal Societ)' of t h. Stat, los oídos a nuestros 
of New York 

Cuba el afio pasndo y fjjó 
res idencia en la ciudad de 

.; 

Plan desechado 
Ginebra, 19.-Un artículo de 

«La Tribuna~, que se cree a.u
téntico, dice que los represen· 
t an tes de varios grandes pode
fes confercñciaron recientemen
te a la posibilidad de f\.bandonar 
'iUS puestos permanentes en la 
Liga de Naciones con el fin de 
inducir a la Argentina y el Bra 
sil para que participen de nue
vo en la Liga, teniendo oportu
nidf\.dcs iguales a las de los de
mús palse,e;¡ en la elección del 
Consejo. E ,<;¡te p lan fu e, abando
nndo despuéc, por nel'csitnrse un 
convenio modificado por mayo
ría de. votos, lo cual era du
doso. 

A su regreso de Jos E.E, U.U. tiene el placa r de ofrl1cer sus s. n·l,elosl sordos. 
prof·.!stonales a sus estimables clientes y público en 7;';"~;';;;;"'---""''''''--"",--

Expertos en las reparaciones 
Nueva York, 20.-Después 
conferenciar J. P. Morgan 

Owend Young con sir E"me 
en su aotlguo local, 1" Av. Norte l' 3'!Calle "·u""",,,,"- g!. Accidentes del tráfico 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CmUJANO. 

De preferencia PlLrtos y Enfe~'medades de las mujeres. Con 
práctica en los Hospitales de New York. 

. • CON SULTAS:- --De 2 a 4 p. m. 
l a. Cille Odente, Ng 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y la 
Sucesión Novas. SAN SALVADOR, '1'el. 9·0·6. 

JOSE DE jESUS ZAMORA Enfermedades d. nlBos, 
• enfermedades de seno ras 

• 1I.EDlCO y OruVJANO y enfermedades de la 
piel. Con estudios hechos en Jos hospitales de París, y con larga. ex 
pertencla. en el tratamiento de las enfermedades de nil10s atlem.le 
con preferente atención las en (errnedades del tubo dlgestl va: dia
rreas, (iisenterias, infecciones Intestinales. Tifoides y paratitoides, 

Consultas de 2 a 5 p, m. 
CHnlea: 11

}o C. O. N9 61 Tel.· 145 y su casa de habitación Tel. 580 

I V. p. mU. j. 3. 1$-79 

U'ol'erm"d •. de, de seHoras y de las vías génjto--urinarias. 
,",.¡¡,eh;" en los Hospitales ~c París. Di ~termía Electrocoagu 

. , en Dermotología. Ginecología y. Urología. N ue-
t.."ta,rni,en1;ó de la uretri t is 'rY prostatitis por la Ozonoler

l"ll"--'()on~I"ltas de 2 a ;) p. ro.-6a, Avenida Norte, N95.-··Te-

La bicicleta número 42 gol
peó fuertemente a la menor Ma 
ría Rod ríguez. 

.. El chofer A.ntonio Rodrí
guez utrop('lIó con la camioneta 
que guiaba a Narciso Grana
dos; .el herido fue remitido al 
hospita1 para su cur ción. 

Htnvnrd, Embajador británico, 
han .informado que aceptn.ron 
formalmente la invitación de la 
comi"ión de expertos que consi
de rará en París la cuesti6n de 
la!3 repa~aciones alemanas. 

Gonslrucción de un lunel 
Teresfl Gr~nados recibió gol- Londres, 20. _ Unfl. votación 

pes de mucha consideración al informal en la Cúmarn. de los 
arrojarse de hl camioneta en Comunes indica que la mayoría 
que viajaba; el hecho suced ió a· favorece In. const rucci6n do un 
.rer frente a Ln Puerta de La tllne J bajn el (.'annl inglé'i. Ollan
Laguna. cam ino de S!lDtn. T e· do ~e n'un:\ <.,1 Parl:tmcnto. el 
0111; el chofer q ue guiaba el vc- Iflbori..¡til Thurtle pr('gunln,J'n n. I ~h!!¡c:.!"!.!1 2°~:.!.!::!!;ll!!~~21 :!!: ___ ~ I Buldwin ctlnndo podn~ dic;cutir-

se formaln1l'nte ('se asnnto. Un 
informe oficial de l Palacio de 
Buckinghum dice qu e el Rey 
pn,,(\ mu-y buena noche .Y que 
~iglle mejorando su cond ición. 

A I.OS CI. IEXTES DEL CO LEGIO 

GARCIA FLAMENCO 
L a. DI recelan pone en conoci

miento que Fl!iberto Rod ríguez 
ha deja.do de se r cobrador del 
plantel desde el 12 de este mes. 

I ? :J 

Profesor espeCializado en 
materias da clases a domlcillo. 
Télegratla, el) sistemas Morsc y 
Continental, Jn rormes: Aver,}. 
da Cuscatanclngo, NQ 76. 

Engllsb, Spanlsh! Telepbony and Tele· 
graphy. LeFsons In te legraphy are 

gl ven- I~ Continental and 
Morsa codeso Beqome radio ond 
telegraph operator ln sil: monthG. 
Beceme natlve wlth Spanl8h. 

;Bon ;BCVf1'ient .. Z. 
OuscatanclDgo A vanue, 

ta gripe causa pocas vlcllmas 
'das las cuestiones pendie:ltes y 
la celebraci6n de un pacto co 
COmo el de Locarno . 



SDrI'Ol\ y PRONETA.RtO, 

¡OSE BETSAL, 

OlB.BOUION y. A.DMI~,1STRAOIOK, 

CALLE -DlÍL,GA.,DO NQ 84 , 
TELEFQND]'o'92-5-9 

TALL&H.lti: TtPOORA.FI A 

"PAZ'RIA~ 

Pormes .. " 
Por un fiío . , . 
Ndmerc suHto . . . 
"Ndme r.:> atusacto . , 

e 1.2.') 
:10, 12.00 
,. u.lO 
,. 0.15 

farmacias de T uroo 

LA REFORM,)., 
SELVA, 
U~16~, 

Lo ql¡e es y por qué lo pedimos 

POR RENRY GEORG}:, 
' 1 1 In t ierra. No se refiere nI I.. l)~-

Va,y:ullO :;¡ flL-uS}JCcto moml, j" te de la producción, como se 
exnmine.Olos la cuest ión de JUS- refiere el vulo r de las casas, 
ticia. , . cllbilllo:;, bl\ rcos, telas u otl'l\S 

El derecho de propiedad no cmas producid:\s por el hombre; 
se f unda en 1:15 leyes hu mana;; , fuo creada por Dios. El vnlo !" 
éstlts lo han desconocido.y vio- do) la ti erra no proviene del 
It,do 'con fl'ccu enc itl. Se ·funda e.iercicio d.·¡ ~ .trn\)njo so~rc In 
en I~ycs naturales. es d \!c ir. en t ie l'r:l, porq ue el va lor aSI PI:O
!li l<,\- diyinu. E s un derecho ducido es un v¡dor de bs meJo-

, ch\ro 'y nbsoluto, .r c~lfllquie l'u 1'(\5 , Ese Y(do!' nd~crito a un 
violaci6n de él, cometida por pt,d~zo, de t ier ra, -S ig n ifica q ue-
un honlbrC' o u na ll:lción. es una ese pedazo de t.iNrn. es m:í.s de
violación del ll1f1ncla to «f\"o 1'0- seablc que In t ierrfl que otros 
bará::;., El hombl'o que coge ciudadanos pueden obtener · .Y 
un pt'scado, td elHlza u n:l mllnza- I que estos o5t llo deseosos de 1~ :1-
na, captura un uu(',)'. ('dific:l g:ll' un prcnüo' por el perm Iso 
uon casa, pi nt:l un CWl dro. eoos d" uc:arla . La. justil.:in, 1101' (;on 
t ru.Ye u na !ll :1 q u i n~l. t.i l'UC res- !'l igu icn tc, rCfluicrc que t'!'te 
pccto de Cad!l ulla de C'-- t.as co.;:ns prClnio del valor ~cn tomado en 
un d(' reeho de propiedad i..'xclu - bendicio de todos. n fin de ga -
sh'o, derccho rtll t.! Ilt,\,:~ cOIl.sigo I';1Jltir a todos los derechos 
el de dnl', yenc!<.' r o leg:lr hcl'C- ¡guilles. . ' 
ditariarocntc d icha CO';::1. Considci't1d i:l dlfercnclIl en-

Pero i,qllién hizo 11\ t.i err:] t re el \'nlol' de un edific io, como 
para que ni ng ún hom lJ re'pued:l el yalor de Ins mercancías ,o el 
Ilumarse propit' tal'i o de ella , n i de cunlq uit' n1 co::n denomInada 
de parte al~una de ella, ni ten- propiamente rirt!lt"ztt •. es Y1: odu -
gIL el dcrl'cho de darla, \'\:' lJrl.cr!n. cido po r el efw: l'zo ll1d\"\'ld ~ :ll 
U lcgndu1 P UfstO q uC' la tierra .v, po r tanto,"pprtl'ncce prOp¡ :l

no fue hecha por n050t ro~ , si no mente al ind i\' iduo ; pero el .Vfl 

que es únicamen te una t,empo· 10r de la tierra surge cspecud
mi resi dencia. :-obrc la cu ,Li Il\ s lnente con el des:lrroHo y pro
genernciones de los hombl'es se g re:-oo de 111 sociedad ;'1, por 
suceden: pue'ito q ue, !; i nosotros t.anto, portenecc lll'opiamcnte fi 

nos encont ramos aquí, es m:lni - lit sociedad,' i\ o es llor lo que 
fi t's tamente por un igu;l! pcrmi h:1I1 hecho sus }lropictnri03, si
so de l Creador, eS patente que no por la prescnci:\ del conjunto 
nadie pu(·de tener un exclusivo oc Ull il g ra n pobh\ción, pOI' lo 
derecho de propiedad sobre la !fIu e ('1 acre de tierra vale Ulillo
tierra .r que los. derechos de I Bes en Kuevn York, Este valor, 
todos 105 hombres a In tierra pOI' consiguiente, es el e~\l1dal 
t ienen que ~el' ig\lo. lc:::; (' inali c- adecuado pnra sufraga!' lo~ 
nu bles, Tiene q ue h:l ber un ,Q'!t:;tos comuneS de l conjun to de 
derecho excl u:-ivo de posesi6n la pobLtción; ,\' t iene que ser 
de la. tier ra. a fi n de cosechar lO Ul9. do para t¡~O pllblico, so 
los productos de su tra lJajo. p~na. de engend rar la espCC Ul¡l
P ero su derecho de po;;;.c·sión ci ón de la tierra S el monopoLjo. 
tiene que estar limit.ado pOI' f'l que acarrca, h1 escasez; artificial 
derecho igual di?' todos.Y ha de de lo que el Creador ha sumi
ser, po ,' consiguiente, condicio- nistrúdo con :luu nclancia. para 
nado, pa~wndo ('1 poseedor a la todos aquellos :1 quienes su 
socie-dad la eq ni\'s lú!lCia de cual Pro,-idencia ha tl'aido al mun
quier pri\'il <Jgio es pecial yalioso do. Es, pues, ~ll1fL violación de 

l;lORAS DE VISITAS que le sea conferido así. la. justicia gravar el trabajo O 
. .': . ' . Cuando gravamos las casns, lns cosas p" oducida s por el tra-

:O:d as.de Car.lch,d. HO,ras de \'151- las cosechas el dinero los rolle ba jo :r es también una vi<ohllci6n 'll ,· 1/:sdOls'juevesydomlogosde.l0 .. ' j l" .' . . )~ ,. l 
a. ID. y de 2 a 4. p. ID. ;' los pías ble!= , e . en.pltal o l~ rIqueza en de la j l!stlcln DO grava r e 
iOtes de la.. semana ·solamente cua lqUlero. de sus formas} toma de la tIerra, 

¿ POR . ~UE ARRUINA un. sus UISCas 

porque usa 'agujas de acero corriente. 

Prefiera las de 

ACERO al CARBONO 

No 

, . 

dañan el disco. No lo raspan. - No Jo ""'" 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. ' - MEJOR TONO 

y valen lo mismo ~u,elas " , 
, I 

a~uias de 8'cBro :,cnrrienle 
" 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

,\ 

a 3 de la taroe. • mos del individuo lo que 'justa· Estas son las rnzone:; fuoda.-
las de') Pensión, tog~s los mente pertenece a éste, Viola- mentales por las que nosot ros . ' 
~o a...l_ a~. Dl. y de ... a 4 de IDOS el derecho de propiedad .y, pedimos el iropues ... to único, ere. «Donde lo que compra vale lo' que paga~ 

: ... , ... <,_. informe referente en nombre del Estado, cornete.,. ,yendo que es la mtlS grande .Y 
estén o hayan esta- mos un robo. Pero cuando gra la más fundamental de todas las Apartado 54. e t· 1 B Sll-
~~~~~~.~~g~~ ~:a~o:s e~evi~~ri~di~~dt~~~ri~ qt~; ~~~r~1~a~;lm~i~sd~r1: ~~t~~~i::~ 1,~ _____________________ O_n_,g_U_o_a_.;..a_n_c_o.;.,,_a_._y_a~(_o_re_n_o_, __ .... ..:. 

N2 1i telé· no pertenece a la. sociedud, y lo humana. Esto nunca pucde 
Ifc,!ió~Í>;rt,erii~),!!""JeLres,N9 L que no puede dejarse a los indi- obtenerlo el hombre; pero <.'D - t rabajar o. sus discípu los. No 

P~r~1~: y:d: ws sin que resulten robados gendrarÍa condiciones en las es que nosotros espert>roos que 
1:1. Por l o ~ ot·ros individuos. cuales !t1 naturnlez;a hUlla \la llU el impuesto único haga todo 

d(! :! a '3: P e!¡sad lo que es el valor de diera desenvolver lo que ha,r"en esto por una prometedora in-
S p. m: ell t!. de mejor, en vez de desell- vención o un ingenioso artificio, 

nliios volver S!OlUO ahora, en tantos porque implica la confor-
m. Lleg-a, San Salvador 5.20 p, Ill. 1 h 1l d ' 

¡> ren: - , Tren N9 2. _ Sale San Sah'ador casos, o que ay en e II e midad de las mas importantes 
del 1.00 a. m. Llega Cutuco 6.15 p. m. peor. P ermi tiría una Pl;Oc! UC- y fundamentn.1es disposiciones 

Tren N9 3. -Sale San Marcos ción tan enorme CODlO ahora sociales con le. suprema !ry de 
n~:'3i~~;~~,~se les proporcio Lempa 5.15 a m. Llega San Sal nI.- apena!' podríamos nosotros COIl - [Jorque implica el ba-o g ratuttalll~n te , dar li.2CJ a. m. IJ'''''' " ,''' , 

\ Tren N9 4.-Sale San Sah'ador 1 cebir, Asegl1rnrÍa una di .s lri· mús importantes de 
p, m. Llega Sa n Marcos Lempa bución equitativo.. Resolvería nuestras leyes en el princ'ipio 
6. 45 p, m. el problema del trabajo .y disi- de (¡Uí.! proCedtlmOs con 10:3 de

Tren N9 5.. - Sale San Sa.lvador l)nrÍa las obscurn,<;¡ nubes I)ue más como queraUlos "ce ellos 6.4& a m, Llega Santa Lucía 1.15 '1 

p, m. Sa.le Santa Lucía 2.15 p. m. ahora van encapotando el hori - procedan con nosotro"s. 
Llega. Ahuachapán 5 p. m. z;onte de nucCJt ra civilización. El lector ti\! c~te Art ícul o c!"ce 

Tren N9 6. - Sale Ahuaehapán Hada de la desamparada mise- rá, como yo creo, fundlldume n 
6.05 a. m. Llega San Sal vaeor 4..15 ria una cosa desconocida. Dis- 1 h' 11' 
P·Trr:im N91.- Sale San Sal\'ador minuiría la nvidezdc 'ganllocias, ~~ °n~~~~~::~~uemt~~d~as ~o~ 
G.45 3" m, Llega. Texis Jct. 11.45 destructora de l espíritu . Per- límites del espacio me han ioo.. 
a, m. Sale Texis .Jet. 12. 05 p. m. mitiría a los hom bres ser pOI' pedido señal,, !' algo mas que 
Llega Metapán 2.25 p. m. lo menos tan honrados. tan sir!- h' l 1 

la Tren N9 B.-Sale Metapá.n 9.15 a ceros, tan educados y tao eleva- ItO."! pam e pensamiento. n-
m. Llega Texls .Jet, 11.25 a m. dicsl'é pura tel'nJinar do'"!. 
Sale Texls Jet. HA5 a. m. Llega dos de pensnmientos como qui- 19,-i Cu~1 se ría en el propio 
San Salvador 4,45 p. m. sieran serlo. Suprimiría la cielo el resultlldo, si Cluicnes 

A Sa t T 1, L L' b t d · tentación de ment ira) los falsos II . "",- ron " ",'mero ,'nst"'l',)' '''ran . n a ec a y a 1 er a jummentos, In cOl'rupción ,y la o" "-
Empresa. de· autobuses <La Mari- yiolación de lns 1('.Yes, Abriría la propiedad ·privadti de In. dU 

naJo. Entre Sa.n Sa.lvador y Santa pfi.\'U todos, at'in los más pobres, perficie del cjelo y se la repar-

l~er~:; ~~s Ll~bser~,~s, I~'!:~bté~ la comod idlld, refinamiento j ' ~~e!~ n~~ re~)~~~~~~s r:o~~~~~~~ 
ser\'lclo expreso . .... Punto, El Mer- o portunidades de UDa civiliza- fi cie de la. t ierra l' 
cado. Teléfono N9 1 214. ción prog-resivtl . Allanaría de 

este modo, así lo creemos revc- 29.- Pnesto que no podemos 
rentemente. el camino para la concebir un cielo en el que los 
venida de aquel reino del dcre- derechos igua les de las c ri lltu
eho.Y de la. justicia, .Y por con- ras de ' Dios n 111 herencia de 
secuencia de la abundnncia, de supild re seflU negados como 
la paz .r de In felicidad, por el los negamos ahora sobre es· 
cual enseñó el Muestro u orar.r tn tierrn} i cuál es el deber que 

Correo para Honduras 
Se cierran tos despachos en la 

capital a. las -l p. m. de los dias 
lunes, miérco les y viernes, para. ser 
embarcados en La Unión los miér
coles, viernes y domingos, relJpectl-
\·amente. '" 

COLEGIO-CARMEN DE CAMPOS 
ENSERA.l'fZA PRIMARIA, 

EXTERNADO -,MEDIO-INTERNADO· INTERNADO < 

Ln. matrÍcqla se abrirá el 20 ele enero y las clases empeza- • 
\ rán el 15 de febrero. ' . ' 

La Dirección se hace ca.rg-o de conducir a las alumnas me 
dio-internas al 80legio por medio de autobuses. 

Calle de "La Cnlavera> 
"Quinta Oa1'111ela» ) 

ELEN A ECHEVERZ, 
Directora. 

alt. int. 10-1 

Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. , 

Horas de oficina: 8 a 12, 
2. 5, 

4' C.lIe Oriente, NQ 43, - Teléfono 716, 
int. a.lt. 55 '" mts.}. 8. 

, , 

impone a lns criatul'as cristianas eielo 1. 
la cotiditll18. oración: c:Vónganos 

el tu reino, hágn·se Tu voluD-
tad} así en la tierra como en el 

]Jel Ub,'o <El Orhnen 
de la Hisorirq, 

Instituto de-"Señoritas "VARIEDADES" 
11 <:,AVENIDA SUR. NUMERO ,12, I 

reincoorporado • 1<1 el1se¡¡anz~ uaciono.l por aclterdo del> Mi~isterio de Etlucación Pública fechado el 20 de ,diciembre p,óximo pasado, Se d. oouob.óión 
, I Pl'epl1,..toria, Primaria, (Elemental 'Complemel\tal'ia y Oomel'cial), 

¡fofE:so,ra¿lo idóneo y de conocida. seriedad. Se admiten alumuas i~ter'na8, medio-internas, cuarto internas y externas. Las olo.ses principiarán el 2 del corriente. 

Director.: Profesora titulad.: 

) 



v 
Se te ad virti6 ya muchas 

veces que no hi\ieras ni a· 
dora,ras ídolos, -"\l 

Pero la idolatría inficio· 
,~---

1 

na todo tu ser, y par~ee q' Dícese que Rembrn,ndt nació de su matrimonio Rembrandt 
no tienes ojos ni oídos si~ en el pintoresco pueblecillo de vivió en la Nueva Doelstraat. 
no para las cosas muertas. Leyde entre 1604 'j' 1607. .A pesar de que tenía más encar 
De todo haces ídolos y ano Como acontece con otro' gos de lo. que podía atender, 
te todo te prosternas. Tus grandes artistas, de aquella épo los pesa.rcs le acosa.ban. Ade-

. . _ C9., uRda se sabe acercn de In ID- más de In Dluerte de su p rimo-
héroes, tus ] e~es, tns. fnnci n del autor de «La ¡ece;ón génito, sufría crisis económi : 
bios, tus mismos santos a- de Auutomla>. Sin embargo cas, porque gastaba mucho cn 
cabao en ídolos, deforma- fácil es adivinar que sus mirll- In adquisición de obras de arte, 
dos por tus ojos idólatras. das de n.ifio se dc~u~ieroD en la y cuando alguien le reprochaba 

Por eso no me puedes decoraCión drl palSf\) C que le ro porque pagaba cnntidudes tan 
. d dCllbn, en lo~ cRnnles rflY!ldos crecidas, respondía que obraba 

ver nI compre":1 el' : porque por la lentn. marcha de las cha- de aquel modo impulsado por ) 
te h~s sumergido en la ad- limas, en ]o~ molinos cuyas as- el gran respeto qu e profesaba La plaza de Cataluña.-(Barcelona.-España 
miracióll ele ] as cosas m uer- pas gira n constn ntcmen te, y en al arte .Y a los n r tistns. _____ .... __ ~(:c~o~'t:e:'í~a.:d::e:..<::p::a:.:r.::i_'::.r:::O,:::IO:'::.>,:.1::":.:R::e:,:,:'j:::,t:,:.:,:::ie::I,.;D:.:;r,:.:Z:ú:::":::'I,:g,::",::I:.d_l,,_q:U,~._Z;.,) __ -:-__ -:-~ 
ta8. Haces con tus los poéticos crE'pt'iscu los nenos Así cons iguió poc¡eer un cna

de enervan'te y soñadora poe- dro de Uubens, un álbum de di -una casa misera y obscura, 
y la llama. un Templo, y 
vas ahí para hablar con 
tu dios, , .. mientras yo de· 
rramo mis rayos desde lo 
al to del cielo, y llamo en 
vano a tu ciego co razón!"'" 

Tus leyes, tus lu chas, tus 
devoradores de hombres; tu 
egoísmo y tu crueldad, he
chos instituciones ; tus de
lirios y tus temores, hechos 
religiÓn; tu ~ervilismo y tu 
cobardía, hechos virtud; tu 
presunción y ~ u vanidao, 
hechos saber, . , .. todo se 
te convierte en ídolo, y too 
do lo adoJ'as, y todo te en· 
loquece, 

sía. blljos de Lucas Vnn L eyden y c:Es la luz de una dorada tar-
Rembrandt pasabl\ los días un espléndido coJJar de perlas de septiem bre, hacia las eua-

contemplando estas bellezas que que se ve en los líl timos retra- t ro, cuando todas la ~ cosas se 
of recían tan tcntadore.s asuntos tos de Saskia. bañan en una suprcml\ clnridau 
para cuadros, en lugur de asis- Los vendedores halagaron su de unu intensidnd y un r~splan
tir n In escuela, porque los: de- ::rumía, y la fo rmación de su co- dor que solo se encuentra, en 
beres de la clase le parecían tan lección, la,s jo.Yas pa ra su mu- este mcs, el más luminoso de to 
aburridos como inútiles. P ero jer, una vida regalada e impre- dos. 
l!l alumno desaplicado, hazme- visora iniciaron el desastre; su c: La luz bajo In cual pintar:'\. 
rreir de sus condiscípulos, a independencia de espiritu .Y el RembTllndt la guardia de DO
ql1iense s('ñaln con el dedo , como boato con que vivfa desag rada- che, es la misma bajo la, curo l 
un mtll ejemplo, creará más tar- ron a los sefiores acomodados 'de Ja vió desfilar: no se t rata, ni 
de obras que harán inmor ttll su Amsterdam, y los encargos de mucho menos, ' de un capricho 
1Iombre. retratos dejaron ue ser tan f re- de ef(:'cto buscado 

Afianzadas sus aficiones ar- cuentes. sino dI) una' cau 
t ísticas, cuando el joven tenía En 1638 lJroooovió un proce- tivadora hasta ta l pun 
diez y seis años le permitió su so contra Alberto Vlln Loo, to que aun hoy, para apreciar 
fami lia abandonar la Uni\-crsi- que había tenido la audacia de esta pintura bajo 'el aspecto 

de Leyde para entrar en el hablar mal de Saskia, si n pen- más favorable, es preciso verla. 
estudio del pintor Van Swanen sar que, semejante aventura iba a l ace rcarse la puesta del sol: 
burch, donde no ta rdó en distin a abri r campo libre!l Ja calum- Rembrnndt, antes que nada, a
guirse. Tres afios: después en- nia, Pero Rembrandt amaba ruaba la verdad . 

. ¿No tena rás 
Yidar todo eso, 

va lor de 01· t ró en casa de Lastman, en Ams tie:Damente a su esposa, de cEn esta. comnosición libraba 
reducirlo a terdam, desde doude r egresó a qUien, después de su primoaé_ un enconado combate contra la 

Lesde; en esta ciudad Glrárdo nito , Romberto, tuvo dos hnas frivolidad .v el convendonalis
Do\\' fué discípulo suyo. llamadas Cornelia, y q ue murie mo. Su galería de retratos, 

cenizas, y crear y comenzar 
una nueva vida? . . . 

¿Una vida sin las cadenas 
impura. del ayer" , . una 
vida que comience maña· 
na? 

Rompe, quema y olvida, 
que solo ahí 
la' salvación. ' 

Hombre, son muchas tus 
cargas y tus grillos : es de· 
masiada historia; es dema· 
siada cienciaj es demasiada 
ley, y demasiada moral, y 
demasiada religión, 
. y toilo ello, encostrado, 

enmohecido, ,asfixiador e in
toxican te, . . , ¿Como vas 
a moverte así? 

l\Iás tarde, volvió a Amster- ron de cortti edad. sus arcabuceros debían vivir y 
dam , .Y se estableció alli, po r- En 1640 perdió a su madre respirar. Era preciso interpre 

la capital de H olanda esta- cuyo ret rato existe, así como ei tar a aquellos personajes tal y 
plena. prosperidad y al 0- de el marido de é'5ta, irrecusa- como ellos se conducían, rea l

a muchoQ protect.oreR del bies testimonios de la filial tel'- mente, en la vicia. Y, por esta 
arte, a pesa r de la interminable Dura del artistll. El año si - razón, el Rrtista Jos pint6 cua l 
guerra que el país sostenía con- guiente, Sask ia dió a luz un ni- los viera un día. aVllnzar a,1 Clan 
tm España. ño, que pudo vivir, y al que se do de B!Lnning Cocq, a lf! luz, 

El cuad ro titlllrtdo cSan Pa- le puso el nombre de Tito: des- con el color y en el ambiente 
bIo en la prisión> debe baber pués su salud se alte ró, 'yen había en aquel día, mejor 
sido'hecho por Rembrandt ha- 1642, exhaló el líltirno suspi en aquel momento, Re 
cia 1627, pero la reputación del después de ocho años de }Jerfectamente la 
maestro no data sino desde rosa unión. in. para la noche y siem-_ 
1631 o 1632, época en que pin- Aquel mismo año, R"mbr:ID,l ~ 1 se les deberá lIamnr la <Ron 
tó la fa mosa c:Lección de Anll- pintó su famosa cRonda de noche> (Johanna'Goekoop 
tomÍa>. che> que, a pesar de este de Jongh). 

Por aquella época residía en es en realidad una En su volumen acerca t de Ho 
el Bloemgracht, y habia ejecu- na y representa la compañía h nda, Gus':avo Geffroy la. ha 
tado ya varios retratos. Como e a p i t á n Fra::::.cisco Bnnning 

, 

Mordeduras de culebra-
Como se precave de eUas al ganado 

nunCIU. 

¿No se te dijo ya que de· 
jes a los muertDs 

es naturnl, la aparición de esta Cocq, cundro q ue p romovió no descrito con gran aderto: cLa 
obra mae!\tra , original de un pocas disputas, porque el a r tis- tropa sale tumultuosa y alegre
mozo de veinticinco años. ha- tn había ejecutado su obra sin mente: es el momento en que 
bía de producir , y así fué, un pr~ocuparse de que c;ada perso. los guardias se reunen. Bate ____ "' __________ '1 
revuelo extraordina rio en la ciu naJe retrn tado, hab¡¡;ndo.l:e SllS- el tambor, La bandera ondea, 

r rar a BUS muertos? No es· 
toy yo aquí , ante tus ojos, 
para alumbrar tu senda y 
guiar tus pies? Qué · tA 
importa lo qu e se hizo ano 
tes, si me tienAS a mí, y a 
tí mismo? De qué te sirve 
habe r tenido héroes, si tu 
no eres un héroe? Deque te 
sirve haber tenido santos, 
si tu no eres un santo? 
Para qué los antiguós Cris· 
tos, si no ha(~eB nacer en tí 
mismo al Cristo que espera, 
y clama por la vida en la 
cárcel de tu corazón? 
C~da . mañana el rosal 

da una rosa nueva, colma
da d~ gracia y de fragan· 
cia , y ninguna p iensa en 
la rosa marchita ni preten· 
de vivir de su recuerdo, Só· 

..Io tú vi virás siempre como 
una hiena, buscando la vi· 
da en los cadá \'t:!. rer; L . 

Por' o ué no e res ti" como 
,una l'OBa D neva? 

Santanecos: , 

dad: el éxito no pudo ser más crito por una s'uma hwal para. desplegada, - El teniente .Y el ;""R-E-V~I~S~T-A-S-D-E---~-'--' 
rápido; en pocos días invadió el pagar el cuadro, quería tener 111 capitán avanzan los prim eros. 
estudio del arti~ta uDa ,~ntusins mi~m2. importancia. Aqnél. \'e~t.ido d<- negro. ('(\n la 
mada :muchedllmbre de perso- Conviene explicar dicho t.ítll - gorguera bl:lOca y la ba nda ro
nas que querían ser retratadas lo, que ha originado nbur:dan- .ia, habla, micntras.s:\Ulina co n 
por él, .Y de alumnos que paga- tes contro\'ersias. Lit corporn- la m~no extendida, ju nto aJ te
b~n muy orgullosamente 100 ción o malicia cívica qlle dcsf i- niente, vestido de amr.riIJo, o 
florincs con tal dc trabajar UD laba en cortejo hacia las c\¡atro más bien de oro, él talle ceñid o 
año a. las 6rdencs del maes- de In tarde para montar la ¡ruar por un cinturón de seda. biancll, 1--------------, 
tro. dia de noche, se Hamaba cRon- y los hombros cubiertos por u- sq1daclos di~ciplinadosx sino a 

Ocurre alguna vez que la ven da de noche> (Nach "Vacht), na gola de acero. una. com pañIa. ' burguesa, coro-
tura constituyc una prueba r u- pero era de día cuanoo iba ti. eu cE] capitán lleva un bastón y puesta por hombres li bres, or
da; las horas amargas SOD Jas brir este servicio: cEsta lu z el teniente 'una a labarda. Lo gullosos de su acción. La vida 
más favo rables al genio crea- diurna no rep resenta ni la am - que es inexpresable es el con ti- brnvn de Holnnda se revela' vi-
dor .... .. Rembrümlt no podía plin. y franca. cla r idad dd sol nente de este co rpulento hom- go roc;amente ' en esta reunión 
permanecer iosen.;;iblc a las aela matutino, ni el radiante deslnm bre negro :r el de E'ste hombre donde la'5 fisonomías son des
maciones de sus eontemporá- bramiento del Ul E'diodín, sino 1n diminuto en oro, que se ace ro piert"os :,1 conscientes: el hom
neos, pero Dunel1 consintió en profunda y reconcentrada luz can , que avanzan hacia. noso- brc \'cstido de negro,'~ a In clere
dispensa r la más leve conces ión de la tard", cunndo E' I sdl co- tros. Al rededor de ellos, no chn , que habla al tambor, el es
n. su gus to. desa rrollu.ndo su ar- mienza a declina r, y los últi- exl"te el dasorden, como se 1,13 pi ritu!ll mozo de n'ncho sombre 
t.c con urreglo u su;:; conviccio- mo., rn'yOS Sé pro,Ycct:m llnica- dieh? por alglln~s, f';ino ~na for r(,n"jl los t rcf'; rost ros que le ro-
nes propias. mente sobre un punto determi- mnCJón que esta ordenandose. dNtn, ~·1 :f~ ldudo r .... ojo que ' 

En aquellos venturOSO'5 mo- nndo. Ant.:.· nO<:lo t.r oc¡ no tenemos a su fusil . 
mentos, cuando el príncipe Fe - I ¡-------------.;.,.~-;;::.:...,;;.:...:.;,;.:.;....;;,;,....;.::.:.:.;,;.:...:.;,;~-------~-.---, 
de.ico Enriqlle acababa de <:n
cargarle tres cuadros, Rom
bmndt contrajo matrimonio 
con Saskia, prima de Sil gran 
ami,2'o Hend l'ik Van Uj'lcn
borch, comerci:mte de Amster
dam, y mujer a qui en sus retrfl 
tos habían de dar impe)'ccedera 
fama, 

En la labo r del gran nrti"tn 
abandun Ins efigies de su com
pañe ra, quien muchas . veces 
c:posó. ante el pintor, ora co
mo jonmcita! ora como €SPo

JIotel Hispano-AmerIcano , , -
R A N MIG U EL TELEFONO 6-2 

Ofrece las MavoreR Comd,rlirlacleR ~, ,rfmta,j¡¡,s a los Vi¡¡jeroR. 

HabitfleioMS AmpliaR y Ventilada,s. 

de sao , 12.2L vale la SUSCfJpClOn 

PATRlA por. el año d. 
1929. 

Comida Abundante y Sana.- Precios Razóml:bJes. 

Don R. P. Batísta Lira 
recibirá ese va lor y les 
extenderá el recibo co
rrespondiente. 

L a. belleza de Saskia se mar
chitó prem:lturnmentl', Y. cuan 
do murió, a la edad de treinta 
aBos, Phrecia mucho má" vie
ja. 

Durante los prin1(' ros Int -m-j-s 

, FRANhsao MILIÁN &; aiA. 
, - PROPIETARIO, 



autoridades de toda la 
Ei:<R<,púibJica hacen ya sus prepn.

que sus fiestas, 
revistall es

en Santa AUll 
t ienen el pro-

't:~::~ el primero de I enl~r.nte se. celebr.do 
m:\gnificeucin', para 

las simpatías que 
para el ilustre mau

que nO vó mtÍs que 
progreso de los pueblos 

la naci6n , que gobierna_ 
También clon Luis Marí. 

Méodez segl'Ín nos ha. dicho, 
o rganizará para ese día \10 

gran baile, en homenaje· 11 tan 
esclarecido citldtidRDo, el cU:ll, 
pr o15able-mente se efectuará en 
e l espacioso vestíbulo del Tca
t.ro Naciont\l de esta ciudad. 

El señor~ Alenlde Ctlstaneda., 
celoso guaráián del biene.star 
y .. Iud de los babitantes, ha 
ordenado que se emprenda 
'nérgica campa.ña a fin de lo
grar, siquiera. en parte el ex
termi.nio de In mosca que tan
to abunda y p-erjudica en es
tos meses de seca. 

A este prol>ósito ha. dirigi
do si Jefe Téc)lico de Sanidad 
:Municipal con fecha de hoy, 
cuyo texto dice: 

cLa Pla.ga de mosca ca·usa. 
estragos en la ciudad, su ger
men priRcipal es la pulpa. , en 
los berieficios de café; a fin 
do evita r en lo .po~ibl e la pro
pagación de ese insedo dañi
llO sírvase prevenir por m t.:dio 
de sus agentes a los respecti
\"os dueños de dichos benefi
cin", ponerle petróleo o cal si
(i ;.¡ i~r& dos veces por semana a 
h ~ t1epósitoS de pulpa_ Para 
,' igi!ar del cU,...mplimiento de 
tll disposición, oraenará a sus 
agentes que pra.cttqueD visita 
semanal a. cada oeneficio. 

rrientes que a él llegaban, han 
sido objeto de una coml>leta 
refacción lo mismo que las M 
Iles respectivac;¡, de manen que 
las aguas no Ilegarnn con fuer 
za y por consigui ente DO htt.
rtÍo perjuicio. Las ca lles quo 
a inmediaciones de dicho pu
seo eran intransitables no sólo 
en la estacióu lluviost\ sino 
t¡¡,mbién en verano, hoy son 
hermosas Avenidas que dun n 
aquel paseo un aspecto de lo 
más Hrayente. La Aveuidll 
c:Cutuco> ht~ sido I'epllrnda y 
despejada de una montuñtl la 
q lle hacía has ta. p~Jigroso el 
tránsito por élla, ha sido trnns 
formada, los cami nos nacionil
les han sido objeLos de sus 
cuidados y hastil algunas ca
lles de esta ciudad hnn sido 
reparadas en nlgun:l.s par tes_ 

Auteayer, en cumplimiento 
n lo prescrito por la ley, se 
iniciaron en toda la Hepública 
las elr.cciones para dcc;ignar n. 
los diputados que in tcg rar6:n 
In. próxima lcgislatul't\_ En! es 
tu ciudad el Directorio Electo 
mi quedó integrado así : Pre 
sidente don LeonidR.s Cií.rdc
nas; Vicepresidente, don Edutlr 
do Suárez l\feudoztlj escrutado 
reE del lo. al 40. ,don Isabel 
Chávcz, don Arturo Torres, 
don FermÍn Urquilla, Espíno
la y don Fidel Méndcz Villal 
tai Secr~tnrio. don Hamón ~:li 
dívar, según el rCCllento de 
votqs que ha hecho la mesa, 
por este depnr tamento inlD a 
la diputación como propieta
r ios: doctor don F ederico R l".
yes, don Francisco Escohín y 
don Julio Arango y como su
plentes: don Césnr Augusto O· 
~egueda y don José Fern:l(.do 
Chúvez. 

c:La Nación>. 

SAl\' MIGUEL 

Se pavirnenlarán unas calles.---- Dipulados 
por esle deparla rnento y por Usulu
lán.---Una boda y una muerte. 
Se está tratando de que las 

calles adyacentes al Pal'q ue 
Guzmán sean pavimentadas y 
parece q nc tal idea se rá una 
realidad. Otra cosa q ne 
muy conveniente, es el enlndri 
liado completo de ambos par
ques, es decir, el mismo par-

La Municipalidad, en vista que Guzmán y Barrios. Oja
de las dificultades que se pre- Já que sean llevadas 11 cabo ta 
sentaban para la divulgación les obras con lo que se mejo
de la enseñanza por todos los ra rán tan bonitos paseos públi 
p ,untos Cardinales de la Metr6 COSo 

poli habiendo barrios por la 
distancia. que los separaba de El Dir~ctorio de las Elecc~o 
las. escuelas oficiales, DO po- nes de plputados, en esta ClU 
dian aprovecharse de la in'l- dad e.¡ta formado aSÍ: 

2 CASAS 2 
Ya solo dos casas me queatm 
disponibles, tienen o.gU!\ ." 
demás comodidades, y no ~(J:1 
de mucho precio. Las VE NDO 
n.l contado y también puedo 
<1111' buenas facilidades de 

111101",mo • • 3a. C. O. ~9 14. 

tra, In. apreciable educativa, do 
ña Curmen Mornks de Cnm
pos. 

En U6ulut:ín ha dejado de 
existir, don Delfina Flore!" , 
honrado ag ricultor de aquella 
ciudad que cra. muy aprecju
do. A sus f uneralps ll sist ió 
g rl\l1 concu rrencia. Ha baja
do ni sepu lcro R. una aVllnza
da eclad. Enviamo., a su apc
snrnda familiA , nuestro pésa
Ul4.'. 

CHALCHUAPA 

Chalchuápa va en progreso.---labores del 
Cornilé Clvlsta.---Deposltó el Alcalde y 
pide su exoneración. 
Cbalchuaprr, enero 16_-EI 

Comité Civistn de esta ciudad 
está ensanchando su propagan· 
dll, con beneficio de lo estatui 
do por sus leses, tiene el PI'O· 
pósito de fundar una escuela 
nocturna cn 111 que se pngaJ'tl 
un pro fesor especial sufragado 
por los miembros que integran 
dicha ag rupación, a tendiendo 
sicmpre los fines de instruc-

LA LISTA DE LAS PERSONAS OBSEQUIA.DAS POli LA GRAN SASTliERfA 

"LA MODA ELEGANTE" 
A la. pa,. del SORTEO ORDINARIO NQ 409, efectundo en el kiosco del Par'lne Duell88 a 

I"s 9 de la mañana del DOMINGO 2 de Diciembre de 1928. 

, --------'--------------------
]) ON JEOVA gIENA ·LÓPEZ CON TRES TRAJES 
DON EMILIO SÁNCHEZ CON DOS TRAJES 
DON FRANCISCO V. NAVAS CON DOS TRAJES , 
DON IRENE CHINCHILLA CCN DOS TRAJES 
DON SAMUEL C. MEZA CON DOS TRAJES - ------

L AS pcrsonas siguientes:-DCN J esús M. Ramíl'ez, Felipe S. Villalta, Alfonso.lVIontcs, 
Haúl J. Estrada, Rogelio Dlll'án, .Tosé María Henríquez y Eduardo ~I. Vehz. 

CON UN TRA JE CA ])A UN O 
A los mencionados seBores, se les ruf"~a pasa·r por esta. su Casa. a que les torneo las medidas y seleccio
nar sus telas a. cua.lquier Alma.~ éD que prefl era.n: por halJer 5lLlldo f:worecidos con los mismo ~ nl1me

ros co rrespondientes a. la. LOTE R A .AOlO~ AL de DE:\Efi'ICE~CIA , los cuales son: ~ 

16198, n O' 1 823;). 13538, 1(;5-16, 10, 891, 3331, 963S, l :!llO, 13538 y 16546 

1 premio de 
1 
1 

ti premios de 
10 
30 

48 
NO PIER ])A ES TA GRAN OPORTUNI])A]),])E OBTENER TRAJE S CA S I 

GR A TIS O MA S BIE'N ])ICHO REGALA]) OS.' . 

APÚRESE USTEDÚ¡ ABÓNESE AHORA MISMO . .. 
ción que persigue tal institu- NOTA: -
cióu, que a no dudarlo ('s de E spere nuestra nueva Combinación de premios para el próximo 3 de FEB~ERO.\.:.. y 
suma importancia para el país. cuando dicha fecha. llegue, ya hemos recibido el pedido .de Cnsimires Ingleses y Franceses, 
También será fundado un se- para que nuestros abonados seleccionen sus telas a su entero gusto. 
mnnal'io, muy pronto, órgano 
del propio Comité, para d.r V A L E N O I A, 
luces de lo que se persigue. cada día va buscando comodidades y ventajas a sus 

• Cont imíun haciéndose lo. O L I E N T EB. 
trabajos de los empedrados mo 
dernos. Ya las calles presen- AGENCIAS EN LA~ PRINCIPALES POBLACIONES ¡;)EL 
tan otro aspecto, y se ve que 1 __________________ _ ..." ________ "'-.,,;,,. _______ ..... __ .1 

.,_ ...... ' ......... "vlr'.-. .... ' ..... """"~III" 'I'~"I'I~'~'''''''''''-~J'''_''_''_''rlA''''''"'" 

nuestro pueblo progresa de-" 
manera veloz_ L o único. que 
sentimos un pooo es que las 
ag uas salen siempre a la calle, 
perjudicando en extremo la 
so.lubridad pllblica, y esto no 
depende de las autoridades, 
pues en días pasados el señor 
Alcalde publicó un bando - en 
que prohibía terminantemcnt.e
la sali da de agua 11 la calle, y 
tan to fue publicar el bando 
como que salieran las corrien
tes de agua. y hasta hoy con
tinúan saliendo. Sabemos que 
el serrar Alcalde tomará las 
medida.s necesarias a efecto de 
evitar esta irre~ularidad, que 
daiIa tanto al vecindario,quien 
se queja de los e-fectos de h~ 
miasmas que salen.-Corres
ponsa!. 

c:Diario de Santa. Ana.> 

, , 

Arto,. 161 N9 60 Y 162. Leyr:------------- .... ------.---... ----: 
del Ramo MunicipaL 

Soy mayor de edad, aboga
do y del domicilio de la ciu-II ·-------------~~:__=__;'_;:";:;_-'-c----I 
dad de Ch.lcbu.po. ' 

Santa Ana, dieciséis de enc
ro de mil nqvecientos veinti
nueve. 

c:D iario de Santa Ana_~ 

SONSONATE 

San Salvador, diciembre 21 de .192S. 
• . if 

los "Alias" sali eron derrolados.··-·Cena ;,,,. momo,. , 

fng9 JULIO E. MEJiA_ 
See.:r:etl)irio. 

en honor del doctor SanlOS.-26 agre 1:============:::=:;=:;:;::= sores contra un lueL I i 
Sonsonntc, 15 de enero. -En la comodidad del trucción acordó desde el nrin Pn'sidente don Leonidas Cár 

CiRio de' su goqierno locul~ cs -: den:1s; Vic~-Presidente. don E
tablecer las escuelas necesarias I duardo Suarez M.; Pnme! Es 
donde mRs convinieran 11n r a crutador don Isabel Chavez; De Chalchuapo. se nos corouni 
que BUS resultados fueran cfi- ~egundo Escrutador don Ale- cn, que con motivo de haber 
caces, y tomando a su cu.rgo Jandro Arturo Torres! Terce~ concluido una columna q ue 
tan iniciativa el Alcalde Pro- I Escrutador don Fermm Urqut co:ost,ruí. por su cuenta don 
pietario sefior Castaneda, no lla Espínol~; Cuarto Esc~utn- Gómez, en el parque 
se ruó tregua hasta reaJizar dar don Fl~eJ Méndcz Vd~al - aquel lugar, los miembros 

la primer eliminatoria de fu t
bol, el <Amórica derrotó al 
cAtlns~ con dos goles a cero_ 

> 8iguen llegando composi
ciones al concurso musical, que 

cerrArá mnfinnR. 
> En IH. q'lin tl\ c:Rosita> ob

nnoche al 

Si usted. necesita muebles ya sea de mimbre o de cua.lquier ma 
dera., pase a ve r los expuestos en la esqulna. de la 12 Avenida SUr y 
b. Calle Poniente. t -

. Todos los muebles se ' construyen con sin Igual esmero; y sus 
precios, en sus respectivas clases1 son modestos. Las maderas em
pleadas en su construcción ...-an debidamente preparadas para asegu. 
rar su duraclón_ ' , 

Estamos en condiciones excelenteS pa.ra. amueblar compLeta.men
te cualquier casa y pa.ra llar los muebles al crédito pagándolos por 
rue!lsuaJidades. tan nobles propósitos. SecretarIo don Ramón Zal la marimba c:Excélsior> de 

Ahora nos cabe la sntisfac- ciudad, le obsequiaron 
eión ~e participar a nuestros con un selecto concierto el do 
lectores que el 20 del corr ien- mingo pn'3ado. 
~ se abrirá la matrícula de la > La. municipalidad celebró 
escu~la de niñas que fUDciona- sesión recientemente, habiendo 
rá en el bario de Santa Lucía, tomado, entre otros acuerdos, 
en una caSa que presta. todas I SEme,nl," el de asignar 30 colones de 
las comórudades, la mfltrÍcula celreD"U<H~ sueldo a los Jueces de Paz de 
estará a.. cargo de la Sub-directo I S(lIe:mrle aquella ciudad; cinco a los co-
ra nombrada al efecto, se60ri- misionados y dos a los agua-

Graciela Medrano. I elegante cílcs. Estos sueldos son por 
Ya. lo saben, pues, Jos pa- mensualidad. E l Alcalde se-

d res de familia. ñor Colocho depositó en el re

cDiario de Occidente>. 

LA UNION 

Im.e progreso. - Resullado 
alecciones dlputadlles. 

de ias 

Muchas personas que fueron 
la romería de Esquipulas, 

han regresado ya_ El es tulli
do de los cohetes en los distin 
tos barrios p'e la Jloblación 
han anunciado su feliz reg re
so. Cuentan que millares · dc 
vis ítantes hubo en aq uella tie
rra legendllria de cuya venera 
da imagen se cu,:-ntan porten
tosos milagros. 

Diputados Suplentes del De 
partam~nto de Usulutttn, re'sul 
tar.on electos don ,J. Antonio 

y (km Lisandro Flo-

gidor Romero. 

c:Diario del Pueblo>. 
, 

Santa. Ana, enero 16_-EI 
dotor Rodolfo Colocbo, Alca i
de dc ~ Chalchuapa, presentó 
hoy nnte el Gobernador Depar 
tamental el sigu iente cS(,l'i to: 

Aten tamente manif iesto a 
Ud. quc, según lacel'tificación 
que acomnaño suscrito 
médicos q un me han 
sufro de reumatismo cróniCO, 
con fases agudns, enfermedad 
que me imposibilita [Jor tlem
po indctermintldo para mis o
cupaciones ordinarias, y por 
consiguiente, para cargos con
cQjiles como 01 de Alcalde Mu 
Dicipnl de Chnlchuapa. que de
sempc60, pp.ra cuYO cargo fuf 
electo como consta de la cre
dencial respectiva que también 
presento a efecto de que se 

ISllrc,guc:. que por esa razón pi 
q ne so sirva oxone

del cargo de refereocia. 

E-;antu!:' una 
V">UCHU~ Cl'na con moti va 
su próximo ~n :tlce. 

> Número interesante en las 
próximus "fiesta, será (·1 encuen 
t ro del Hél'cules y el Excélsior. 
Los depol'tis tHs están prep:\
rándolcs un regio recibimi(>u
too 

«Heraldo de Sonsonatc_> 

ta hijo, 
José. Dolor~s 
guel Ctí.ceres, la mayor parte 
ag ricu ltores. 

> E l chapulín codtim'Ín cru
zando el e~pncio. 

> Hoy circu ló unn boja suel 
tn ti tulllda : c:Los hechos ha
blan>_ P otición 'fl In Suprema 
Corte de tTusticitl>. 

c:La Prensa>. 
I 

En jnrisdicción de Suchito
to un J·ucz iblt fl ser agredido 
por ~6 individuos, qu ienes se 
oponían a que llevase a cabo 
ciertas diligencias judiciales_ 
Como fL¡ e¡'rl acompnB"ado de 
varios agentes de la. Guardia 
Nacional, les ordenó qua pro
cediemn (\ In captura de los 
provocadores o cabecillas. 
demlÍs los mismos agentos ocu 
parOD p revólveres y 27 armas 
blaocas. . 

-Diario del Plteblo .• 

Nos hacemos ear'fo de const ruir puertas, yentanas, molduras, 
machihembrado, acepUlado y !\Serrado de maderas. 

Todos los muebles qut! t&brico pueden a.dquIrirse, además, por 
medio del «Club Coopl\ratlvo Comodidad>" pagando la suma de 5.00 
colones semanales. ! 

Para. roa·yores detalles y para que se convenza personalmente de 
la caUdad de mis mueble.'i1 lo Invitamos pa.ra que pase por nuestras 
oficinas_ f 

C. F. CAMPOS ' 
I'XPOSICION DE MUEBLES: 
12a. Av, Sur1 N9 17 (an

tigua nomenclatura) 
b_ A '.enida. Sur y 6a_ 

C. P. (nomenclatura a(:-

.' TALLERES: 
12 

tu al). ' 
~¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;;¡;iiiiiiiii;;;; 

CINE-MUNDIAL 
Son Ins muchachas Que·hacia 
las comedias Pathé y OJ· c..; 
tienden cordial invitacióll: 

" L ea Ud. er'Númuo 
·de ESTE IIES'": 



Continúa el estado de sit io tución considerando q ne rccien 
t~monte fm-ron descubiertos ¡Los grandes duques rusos! 

~l1R~emaIR, enero ))9. -Los nu~vos h('1:h05 que tenían por Es UDa visión de pedrerÍR, de 
pe,rtÓdICOS de esta en'~tal pu- objet" ('1 asesinato del Pre~i- ¡.:angre, de crueldad y de lujo. 
bhcan de~nlles del adE'Inll~o en dento d", In República, rol8c1O- Fueron los capataces.)' lo~ Rlnoe;, 
los t rabli]os del ferrocflrnl que nndo con un movimiento ecdi- bajo In nbuJia cOI:onndn de Ni· 
unirá R Guatemala con El Sltl cioso quo a,rer r la noche co l1\ '3 n. Sangre y ~udor tlc l 
vadar y dan cuenta de la re- est1l116 en los ,·t" n",nt,osl pueblo miserable qlle nullabaen 
cient:e .c:,cursióu ofr('(!ida por de Suchitepequez.Y ¡eu. los bnjos fondos eran sus pala-
)8 DIVISIón Salvn9orefi~ de la Para hacf'r Ul¡ís cxpéditn In re cios, sU"ljo,Yas .y su~ qllel'ida~. 
-empresa. hnsh\ IDtlS aca de la prcsh~n dc ta les movimientos Los Cil'ilos, los Alcxiq, los 
'frontera. P~resto lado nvanzn .y restaul~c('r el orden pcrtur- COllstnutinos, devnnidadnpcnas 
Ja constru~C1ón con D?uchn 0- hado, se bRce necesa rio restrin igllnlnda IJar su insolencia .... 
bra laborIOsa el nccldentado ~ir otras ga rantías, Hnóm~ l !ls Oincuenta o más dés potas duc · 
terreno como es la cuenta de de las rest ringidas por el De- ños del imperio. A hlS veces mo 
San José la Arada y CU.r\~IIS creta mencionado, en uso de rbn CQmo Sergio, ahogados en 
de Sal}ta Rosa , pero en 1> re\:o Ins f:\CultndC's que confiere nI sangre, merced a. nnn 
lleo0"8.·rn h\ línea u Ipala pura ,~r EjC'cutivo, rest ringir (>n toda .iusticier!l. o n. un bala· 
a empalmar a medl~dos o Íl- h\ Hep1íbl ica todas 10,5 gnran- vengador, Pero sus bota" es 
bes del afio~ poco tu lta. pues tías a que se refieren los ar- tabRn sobre el cm·1lo de Rusia . 

• par.a que se Yayn de Ocean~ a tículos tO, 37.Y 38, de la Cons El huracán bolchevique losavcn 
'()ceano desde. puerto BarrIOS titución por el término que tó por todos los rumbos. Ahora 
a Cutuco y Vice \'~rsa .tl tra- f:llt:\ para que expire e l f ij fl- ellos.Y sus amigas lus princesas, 
ves de extenso ~CI'."ltOr¡O que do (!11 (>1 decreto t 80, el cual las dupuesas, las antiguas paln
<:ubre dos Repllbhcas. Vn o. queda ndicionado en este senti tinas del Czur, se g-annn In vidu 

I empliarse (>1 muelle do San Jo dOl> en restaurants o ex 
sé para fucilitnt' hl cllrgn.v . en los E stados Unj o 
descarga de lo:; Y!\pores que perSoDujes de pelícllln 
~lhora e.<:; sumamente incómodo De Honduras que \'emos med io estrnn 
y t,ardadn.. La nmplificncioD entre una muchedum-

, será de 50 pies, con mnqlliml- l'egucignlpn, enero 19, - A- de comparsn, en un CHm 

ria adecuada ¡ml'a la operación , yer ('11 ItL orden del dín, entre po lleno de cnDones .Y de nicv (!, 
y habrá nueVllS líneas n lo lar otra'i cosas, dispuso la Cáma- Otros mueren soñando en r~s 
go del muelle para duplicar rn poner n discusión hoy, el tnuruciones, orgullosos en ~\l 
el movimiento. Se calcula el dictamen de la Comisión delaishlWie¡lto, como el gran dllqUl· 
valor de In obra en más de escrutinio de autoridades Su- que está haciendo ah,)
c iento cincuenta mil dólnres y prema5. Si hay alg1ín incon- rn vibrar el cIlble. Esa dbpl,!r
Ja se h:m ped ido materiales al veniente, con completa segu ri sión aristocrá.tica es una de bl" 
extnlojeroj de e'it:l manera. se d¡ld mnfiann qucdaní: t(>l'mina- vastas trugedias de la historia. 
iacilitanl. el emba rque de bnna do ese asunto declarando la. le y no puede negarse que la gran 
no que está siondo llueva fuen galidad de dichas c~ecciones, heráldic:\ rmm ha subido 
te de riqueza nacional en In Los pueblos necesItan paz cner con dig nidad, d~sde las 
costa del Pac ifico. y el presente caso no soln.men cumbrC's del poder a la. diguifi. 

te se relaciona con los hondu de los más humildes tru-
reños sino con todo el pueblo bajos, 
Centroamericano. Nicolás tuvo su hora ' román-

Corre!iponsal. .. 
Guatemala, enero 19, - Por 

bando y con las formal idades 
de rigor , ·en los sitios mús con 
curridos de esta capital y en 
la mayor par te de las poblacio 
nes departamentales se leyó 
hoy lo siguiente : Decreto No. 
"981 LtÍzflro Chacón Presidente 
de la República considerando 
que por conocimiento qu e tu
vo el Gobierno de la ex isten· 
cia .dc movimientos subversi 
vos qne per turban gravemen
te la paz y el orden público 
se hizo necesario dictar el De 
creto No. 980 · de 25 de sep
tiembre de 1928, por el cual 
fueron re.;;tringidas en toda 
la R{-pública las garantías n 
que' se refi(;ren los artículos 
19. 25, 26, Y 30 de la consti-

Tegucigalpa, en('l'o 20. -Esta 
mañana el Congreso declaró 
Presidente y Vice-Presidente 
de la Rep1íblicri al Dr. don Vi
cente Mejía Colindres e inge· 
nie ro Rafael DíllZ Chávez, La 
sesión estuvo ex traordinnr ia.
mente concurrida y votaron 40 
diputados . en favor y tres en 
contra. El dictamen fue de ad
mirarse el orden que prevaleció 
y prevalece, 

l> Rumórnse hay revolución 
en Gua temala. 

El 01'onista. 

EL TELEFONO DEIA P ATR 

ES 2-5- 9 

TEATRO PRINCIPAL 
Hoy 22 de ene ro de 1929 

Extraordinaria a las 9 p. m. 

Reprisse de la grandiosa película de aviación 

tica. Fué el gll lán joven, el don 
Juan bri llante de IR corte. Cucr 
pos rosa y nieve se estremecie
ron en ~us brazos áddos y ar
dientes. P ero los maridos burla
dos y unidos en la solidaridad, 
urdieron una intriga muy pala
ciega y muy rusa e hicieron que 
el pavor de l Czar lo enviar!l a 
un lejano destierro del Asia 
Central. 

Vino lu madul'(>z, y el gran 
duque a la bora del conflicto 
europeo, supo colocarse eD lo. 
primera línea de la historia,
se recordará, - el genera. lísimo 

los ejércitos imperiales en' el 
oriental. En las horas 

más críticas tuvo bajo sus ór
denes inmensas masas de hom
bres. Al comenzar la campaña. 

sólo sobre el lado austria 
millón doscientos mil 

Pero su hormiguero.o.umsno, 
sus incontables bordas semiasiá
ticas, se estr·ellaron contra . el 
genio militar de Alemania, que 
en las batallas de l. Prusia O
riental y de Polonia., llevaron al 
máximun la. eficiencia. humana 
cODtra el número y el poder del 
espíritu sobre la masa. E l grtln 
duque tuvo el honor y la gloria 

g 
automáticas, alemanas 

Nueva máquina 
plisar alemana 

Efectúa plegados y biplega. 
dos desde 11f4 hasta 30 wilí
metros, y todn clase de plisa
dos com puestos con o sin io te 
rrupciones. Durante la. mar
cha· se pueden hacer cambios 
de est ilos instnntlÍnenmente. 
Labor perfecta, gran rendi
miento y manejo sencillo. 

Máquinas modernas 
para talleres 

Máquinas semi-rtu tomáticns 
p:1t'1l bordar. La. oscillLCión la 
tE'r :. 1 de la aguja se va. gra
duando con fácil mfl.nrjo y el 
bo rdu r se reduce sim plemente 
:l srg'ui r las f iguras dib1Jjadas. 
¡;:I ::;u por ciento m(>no~ de 
tiempo que los viejos sistt"mns 
ilctnalcc; en uso. Bordado.e; per
fecto" .Y de exquisita presenta· 
c ión, 

.Múquinas pequeñas para fil,
brica r p:1ullelos. En 8 horas 
de trab:ljo rinde 22 docenas 
de pi<'zu"I bordadas a la orilla 
en di ferentes colores. 

nHqllinu!3 perforadorll<i últi
ma novedlld. l\H.quioa~ modero 
na., para 5a'it l't's, znpatcros, ta
laba rteros, camiseros, etc. 

Todas estng mnquimu:. de pa
tente alelDana son const ruidas 
conforme a la técnica moderna 
.Y están reemplazando los vie
jos sistcmas tOdllVí!l emplea
dos. 

La industriA. nacional 
la oportunidad de mejorar 
productos con estas máquinas 
alemanas que serán el apoyo 
del E'Dgrandecimiento económi 
co de.1 país. 

Pida. informes a 

Lw.·s F. Zambrano & Oo. 

TEL};FONO 2-6-7. 

S~Dta Ana,-El Salvador, C. A. 
Iuts. ·Mts.-J.-S. .A lt, 

~'~'-""'J.lIA"'-'-"""_"""""'~ 
~l I 

, ;' De San S alvador 
I 

Guatemala, enero 16 ~'De 
lacapi'tal salvadoreña han 
llegado la distinguida 8e· 
ñora doña Virginia 'de Le· 
mus y familia. Perman e
cerán en esta 'ciudad pOI' 
algún tiflmpo. . 

'" Dn. Eduardo Gir6n Zi· 
rión y Sra. llegaron procfl
dentes dfl Santa Ana, El 
Salvador. A L A s de luchar contra Hindenburg, manía y alma del furibundo 

contra Ludendorff,contra Mllc- golpe de . Ca.rporetto, vinieron 
kensen '. . .. todavia. con la. caída de las for-

Interpretación estupenda de la "flapper" 
Clara Bow, secundada por Richard Arlen 

y Charles Rogers 

poderoso drama de los tiempos modernos 
que ha sido combinado con una 11-lLt:JIH;(I' 1l 

historia de amor y aventura! 

preferencia C. 3.00 LUneta C_ 2.50 

Extra-especial a las 6 p. m. La más alta expresión 
del arte cinematográfico alemán en la película 

DAGFIN 
Con Paúl Richter y Marcela -Albani 

LICE O SA LVADORE:Ñ'O 
lI, H. MARISTAS 

li'\f'l'ERNADO-SEMI-IK'l'ERNADO y EXTERNADO. 

En.sefianz& Primaria y Secundaria. Edificio model:no y contra 
sismos. 1iígienización completa. 

Ciento por ciento de aprobados en el Instituto Nacional. 
Las matriculas están abierta. desde el dos de los corrientes y 
las cla.ses $8 abrÍl'(m el 15 de eRte mismo mea. Véanse pros
pec!o •. Tel. 5-5-5 . lOa, Axeruda Sur. 6a. C. O. San Sal
vador, enero de 1929. 

_It. I nt. e·6 

y lo hizo esforzadamente, no talezas polacas <combates de 
blemente, escapando con su una grandeza trágical> para em
trategía, pues vencer no podía, picar la expresión de Luden
de los más hábiles lazos que le dod. Lo<) estrngps g ermanos 
tendían los gcnerales úle!Daneq. quisieron copar definitivamen-
No mencionemos las batállás te al gran duque, como lo ha-
TaD~nber, de bían hecho parcialmente en Ta· 
los lagos nnenbcl'g; pero el ti-ut6crata, el 
Hindenbu rg, menor en icoco convertido en guerrero. 
y en elementos se colocó a la al- el hombre que después de las 
tun de los mayores capitaol;:s lujurins de los palucios sabia es
de la historia; pero no olvide- tal' gallardamente entre el fan
mos que etl el principio de jll go. la san~re .v la nieve, supo 
guerra y pudicm decirso que en escapar de la giCl\ntesca tenaza 
tocla e1l3 el frente pt'incipf\1 (Jo que amenazaba estrangularlo. 
dice una autoridad en la mfLte- No venció. Contaba con un 
rüi) fué el ruso, .Y que en él s e Estado !'.'la.ror de lnepto"i.. La 
libraron los más gigantescos intritr;t lu der rotó Lie"¡l'lI(~s, I ' H

combátes. No hay nadi!, en la. viánJolo 1\\ Cliucaso, !L luchl\r 
historia que pncdá compararse cntru rocaR ('untt'll l ()~ tnreo'J. 
a hi lucha en los Cllrpatos, cs- Ahom que muere. es mas·qlle 
cribió el co roD('1 InmmánueJ, un hombre lo qUB dC'8np¡U'ece: 
que tumó parte t' U la. campaBa·, un mundo tlntigllo, uon lcycnJ:l , 

Despué<; de las duras jorna- una tmd i ~ i ón. 
dllS dl!1 Narew y de In batalla 
de ruptuJ'a de D unajectz, diri . 
g ida r Mockense, futuro con

de Sl'rv ia y de Hu-

HERNAKI. 

Farmacia Central 
,J . M. CASTRO & CO. 

TEL:r:lJj'ONO NQ 2-3 

Seilores Médicos: Ten~mo. , en existencia ei GLIC0ME'l'RO 
del Dr. J . BURMANN con escall. de colores que muestra el 
reBcti vo bajo los efec!os de la .¡¡.,lidu,.. de gotas de orines de 
cliabéticos. 

En cualquier parte del mundo 
s'e encuentra ~1 Aeolian 

"DUO .. ART" 
"Pianola" Ria~ Reproductor 

pues es el instrumento " p erfecto," tanto 
lo q u e se r efiere a l mecanism.ri~o~:~~d!:~CI~" ~ 
como a los P ianos en que est á e 

PADEREWSKI,. HOFMANN, NOVABS, 
CORTOT,BAUER 

y la mayoda ' de los m ás célebres ' 
Pia n ist a s del mundo est án de 
acuerd o en llam ar al UDUO_ 
ART" incomp arable, y los fabri
cantes d el · P iano 

STE INWAY 
que es r econ ocido como el mejor 
Pian o d el m undo, h an h echo con
trato con la Com pañía AEOLIAN 
pa ra que sean únicamente los "J¡;¡(.I~t:1>\ 
m ecanism os con struídos por 
d icha Com pañía los que se insta-

r len en su s célebres Pianos. 
¿ Se p odrán dar m ejor es r eco

m en daciones 1 

Pídanos u na demostración ho, 
mismo del 

AeoUan "DUO .. ARTt 

CARLOS A VILA 
AGENTE EXCLUSIVO 

SAN Sf\ LVADOn. 



~De Guerrn Juoqueiro. 

m~l~:'::;;]~~:C:~a~!t:lm:b~r':1\ la albo-rada, 
,, ¡Yérguete en pie, yergue esa frente alada! 

y érgucte libre en pie en la tie rra esc}¡ws 
En que has sido mudez cnliginosa, 
Donde gusano es la roen bra.va ... 
Yergue esa. frente humann. misteriosa,
Ltl enigmática f lor cresp~scu]¡lr, 
La flor que llora y que sonríe y que picnsfl,
Flor del dolor que la. NatuT3 inmensa 
~I iles de años pasó para forma r. 
Yérguete, yérguete en la· tlúra obscura, 
H ijo del Diablo, padre· de Jesús, 
y en el arrobo cándido, en la albura 
De la mañana angelizada y pura, 
Haz In señal p reciosa de la cruz. 
Una cruz inmortal en pensamiento, 
U na infinit.a c ruz llena de lu z, 
Abierta ni orbe en UD deslumbramiento, 
Cruz que venga de Dios, roce el infierno, 
y abarque la completa inmensidad. 
Cruz en la cunl un Cristo, Amor Eterno, 
Llore el dolor de la honda Etern id ad ... 
y e..'ttático, arrpbado, absor~o, inmenso 
En In, armonía azu l de la extensión, 
};brio de Dios, ungido de universo, 
Levanta, Hombre, a la luz esta oración: 

...t ,Oh monstruo de dolor de lo infinito, 
0h . .sol crucificado, oh sol bendito! 
T\l carne de f luidos y metales 
Es la carne-embri ón del mundo todo, 
Del agua, de, las pied ras S del lodo. 
Que fueron nuestros padres iniciales, 
y por eso nos lanzas tú t u gr ito 
y DOS lanzas tus ares ancestrales. 

y tus ayes s in fin de moribundo 
Son la esperanza que electr iza el m undo. 

El orQ de 1 .. albas deliciosas 
Viste a los prbes de exquisitas rosas, 

Cual si JueseD mtlndigos ,de J esús; 
El dolor d~ t.n hado tr iste .v va rio, 
Es sang re q ue d(ostib t u calvario 
Que brota ... de t u cuerpo y de tu cruz. 

iBc:ldito el cristo-seol ~en la cruz-fuente, 
El monstr uo-márti r que infinitamente 
Por Dosotro') expi ra y llora luz!. .. 

Oh luz, oh luz, el mllndo te devors, 
Mas revives en él a toda he ra. ' 

~1ueres 'P!lTa nacer. á cada instante 
Mas pcrfe.?kt~ más' pura,' más briJJante. 

¡Oh, más brills ntE', sí! L a. clar idad , 
Nos viene del nmor y la verdad. 

'1\1 revives. oh luz, más amorosa 
En la RKua flúida, trémula.Y viscosa. 

.... En la. agua fecundAnte y consugal, 
lOh mlidre del glJC:~lnO .v del eris"AlJ! 

En la agua móvjl, :n:lgictl ,· i"r,,Jecisa, 
,Dond,e la vida crl (:1: y fralf:rn :za; 

Donde la sa'ngre y <.:. \'i~ . (,br¡:~s de limor, 
Bullen para. la i(l ;: ü lJ! l.!iJ la flor. 

1\-Ias (>] HJ!UR. SI'! -;;;1 ' ~t.ra fl~radec ; d::¡: 
N unca te olvide, vii luz, Dunc!!. te olvidn. 

Las almss de agua cuando se casa rOD, 
F ue con besos de luz que se besaron . 

• 
Revives en la tierra ásptrll y du ra, 
Que es la lecne y la miel en la espesu ra. 

Es la rafz del so rbedor collado 
Que píeo ra~ mama. y da fruto dorado. 

Si. revives más pu ra· y más vital 
En l. piedra.y el lodo y el metal. 

j\1ateria bruta, 
No ve, no habla, no escuchs; es su quietú' obsolutn 
No puede amnr. 
Sjno &1 tocar. . 
Ouando se toca, es que se Jiga; 
Debe ser densa pa ra ser am iga. 

En 11\ ruda y brutal naturale7.8 , 
Amor es fue rza , y afección, dureza. 
y es por eso el crist·al 

, Uo \~erdBdcro santo mineral. 

y la piedra y el. bronce 
]\Ifllntí en(>n~ tln !JI. es t Jl.tu8. el genio creador, 
Pyes la pi edrll.'" (.J brone~ 
Son dos bloqu~~ de u.m'Ór. 

El c¡utfio ideal, genial, sueño ímpolutot 
No se perdi6, ).)uC'sse fllndió 
E. nI OUODO del bruto. 

Las f ra¡C1l8'1 tacitu rnas, 
Que hollamos caminan io, 
80n alUlaq len ta", íntim8A, nocturnas, 
Cíe¡as y sordú~1 que se están besando. 

pjedrs. ób luz. se muestra agradecida; 
te olvida. oh luz. nunca te ol.id •. 

_ ' ... ,_.~ inmóvil .. y helad"" 
"",J'Cf'~"'.'" ,Q OII.relJas o .Ibor.das. 

, 

Rafael ' Villacorta Dr. F. 
. MEDICO 

MEDICO - CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p.:m. 

6~ Avenida Norte NQ ló, al poniente de la, iglesia . 
San J osé. ··Tel. N(·' 

T\\ revives, aún más sacrosanta· 
En la alma de la planta. 

Alma formada de infin itas almnc; , 
Vida engendrada de infinita.s vidas. 
Mas todas juntas palpitando unidas 
En solo un alma . 

Almas gemela~, de c0rn.ún .frllgancia 
Que jO"ual a rdIente aspl ruclón alumbra" 
Soñando, amándo, oyéndose ti. distancia, 
L ibre hoja en el azu l, raíz en la penlllIlbre. , 

Almas aéree.s, ondulantes, 
Siempre ebrias de color y de esplendor, . 
Alzando al Dios ignoto los verdores radIantes, 
Al E t€rno elevando la escocia de la flo r ... 

Verde hoja , seco t ronco .Y flor dorada. 
Condensan llamas, crean luz sag rada . 

Incorpora.o en lu z el d<:' seo-cmbeJeso, 
EdificaD en luz la escncia mi:;;teriosa, 
Qtle suspiro a suspiro y be~o a bc'io . 
Va del liquen al cedro, ya del mnsgo a la TO~!l . .. 

Hierbas, f lorestas, pampanos f r.")n J oso~. 
Cálices de oro, bosques aDl orosos, 
Soi~ escultur as en deslumbramiento, 
SueñOS urdidos con la luz JI el viento. 

y aún más hermosa que en la p r imaver a. 
Resurge {!D el gusano o en la fiera., 
Pues ti{'ne ojos y se.ngre y movimiento. 

¡Luz radiant e, 
Gracia de la color. albo r, esplendidez! 
Eres la obscuridad, eres la ciC'ga. er rante, 
C iega noctuf Df'_ y d: slumbr antlj 
Pue~.to que alumbms y no ves. 

Esos ojos de estrellas vagabundos, 
Ojos de luz que incendia y cnagena, 
N o descubren ni páramos ni mundos., 
)io ven flo res ni ven g ra.nos de I~rena. 

y ti na alimaña torva~ , rast.reando, 
Ve las Dubes S páj~r.9s en bando 
y de la noche ve la ('lfi~idad. 
A la pálida luz de la pupiln, 
• 1UDtO el brasero d(! ast ro!' Que r uti12, 
I nfinito en la 'azul inmensidad . 

·'Es la pupila ardiente 
Luz p rodigiosa.Y luz consciente.· 

ID ~;~ I f \ 
.~ I
'~-

1 

Dedicado espeéialmente a .las enfermedades 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 
l nt. roa:' j. 8. 

Cafetaleros-Hácen~ados' 
E l abono y enmienda mej¿r es el CAlClUM cuyo análisis 

químico O"arantizamos, nabiendo sido usado cqn gran é XI
to en cn.f~tn l es, caBales y cultivo de cereales. , 

Si usted está. interesado en abonos pidanos nuestro fo
lleto CALCIUM No. 2, cuya lectura da amplia imorroa
ción sobre e1 mejor uso de a.bonos en el E l ~a l~ador. 

El p recio. de nuestro Calcium es de C. 1.70 puesto en 
San Salvador. 
Nuestra oficina es en San Salvador, 5a. A ,:". Su~, No, 22. 
A'partado de Correos, No. 41. EmpresaCalclUm. -.Tel. .526 

m. J. s. mt. 

. ---' 

DAGLlO 6 -GO. 
FERR ETERíA 

ESTAMOS RECIBIENDO : 

Láminas A"Canaladas. de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito " 6 j , 10 

I 

Hierro para construcciones 

Cemen¡to Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 
, 

T E L É F O N' O 7-3--5. 

:Mi ra r 
Es distingui r , unir, fratern~z:l"r 
El ensueño del mág ico'" univer~o; _ 
.11Jnta.r todo enan to hállase disJ;erso 
En el lodo, en la roca, en el .aire, en el mar .. . 

Dihtando el amor.,- . I • 

La. vi~ión se dilata y crece el esplendor, 
OjO'1 perfectos, j , -

De eterna luz, 
Tan soio los divinos d'c los grandes electos, ' 
·T.n solo los de Bndha ,o de ·Jesús. 

'Senoras 

" 

Calzado fino para . . 
Senoritas. 

, e 

Caballeros 
Jóyenes 

A pesar de su alta ~alidá.d y 

" 

elegancia, ~o val~ 
que lbs otros e 

EL 
la. Calle Oriente. 

, 
mas 

• 



Agencia Kimball 

R. González Marin y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGAAFOS 
Melo!ónicos "KIMBALl" 
es el mejor reproductor de 
música, 
Toca toda marca de discos 
sin excepción, 

SU MECANISMO 

{ 

OIGALO 

'CUMPARE 

Moderno : Perlecto hasta 
en su último detalle 
lo ha coloGado desde haGe 
70 años a la cabeza de la 
industria de lonógralos ~e 
primera Glase. 

hoy mismo, 

y 

o E S P U ES E L I J A 

AGENCIA KIM BAll 
CONTIGUO BANCO, SALVADORE~O 

A PARTADO ~? 84. 

'P FAFF 
La má~uina ideal ' para 

lamilias e industriales 

Ventas al contado y 
por abonos 

Exposici6n OaUe Arce, N9 83 

PA'l'RIA 

Trabajos del Patronato 

SRn Salvador, enero 18 de 
1 92~. 

En la primera sesión que tu
vieron las señoras y señori tas. 
qW} componen In Directiva. se 
presenta l'on lus sig-uipnLcs : Do
iia C:t r!ottl dt· Azúcar Ch¡lv('z, 
doña Snlvadora de Cngtro. do
ña. María de Reyes GueJ'l'Il, d~
ña María de Guillén , doña A~ 
~mDc ión de ~e.2"ovia. scñorittl 
Am!llb Alvítl'Udo y sf'ñol'itn 
Juaua Galyún, lJ ue ha contri, 
buido no solamente en la parte 

I activa, sino tambión con dona-
tivos consistentes cn . 
para el nlmacén escolar; , . 
la señorita Alvarndo hn manda
do varias remesas de jabón . . 

de comer . aspirinas, 1 paq uete 
de algodón, comprimidos de 
qllinn '!t' hierro, su l de Gla.uber , 
bicarbonato, 200 p'ildora~ ame
ricanas: 2 vasos de zing, 2 la
vatorios.v Col. 3.00, liara gé
nero de uniforme. 

E<:;cuela <Ana Guerra> : 4 la
vatorio!', 4. vasos dc ~zing, 4 ja
boneritns y jabón, tintura de 
yodo, pomada de Esrncrich, 4 
cajitas de uoguento de Hama
melis, 84t varas de género para. 
el uniforme de 40 niñas, 2 es
cobas, 001. 22. 50 poro los po
nes y refrc:wos que se les dió el 
l ;j de Septiembre. Vnrias r!!
te tas. 

MARCA "AB ESen" 
Son las TINTAS INS:UPKRABLES para 

ESCRITO,~IO , y PL1JMA FUENTE 

No se corrompen. -- No o~idan la pJuma. 
evaporan ni fo rman sedimento 

AZUL NEGRA 
(Doble) 

MORADA 
(Violeta) 

A . B . E 8coba>' 
Distribuidor Exclnsivo 

para El Salvador. ' 

Escuela "Cinco de No ... iem
I)n '>: 4 frnsco~ de laxol, [llco- ' 
huI. yodo, aguarrás. eli xir pn
n~l.!·:'ri co , sal de Galuber, bicar-I 
boñ ato, espirinn~ . creolina, [l - !==========" ........ ..;,== ........ ""' ..... __ í!iiiiiíío( 

E l Colegio J ellnes Filies <::Jca
nne d' Arc» hu. illtlndado t rc:s 
\"eccs numerosas piezas de V(, 5 -

t ido; In primer¡l vez, 88 vesti 
dos nuevos, la segl1nda, 63 pi e
zas .Y la terce m 97 piezas. O· 
jnH los dem:ls colegios de In. r!a
pital sigu ieran este noble ejem" 
1'10 . 

(: t~ i L'-' de comor, algodón, com
prim idos do quinina. y hierro, 
1 III \-ato l'Ío, 1 ja,boner ita y ja
b6n, ;')1) varas de' zaraza plnzf\ y 
2:) varas de género para unr 
formes, 15 vest idos nuevos. 
Col. };). ~1 (), panes y refrescos del 
15 de ~el'tiembre Y algunas re

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO . 

~I Liceo Salvadoreño, en" ¡ó 
dos remeSllS de vest idos para 
niüo en número conside rable. 

Doña María de Guillén, mall· 
dó para el Ropero Escolar. S 
piezas. 

CartuJaci r);] a todn. hora.; Asuntos Ci viles, Cri minales '1 
Contensi030::; Adm in i.::trnti vos. ~Ftro'y fllcra de la Capi. 

Dinero a inte rés con br'na h~potecá.: 
CetllS. 

Escuela "República Argen
tirü>: 125! varas de zaraza pla· 

Oficina eu l. P ensi6u Drugman, Sa. Oalle Oriente N9 

Doña Carlota dc1\zúcar Chá
ve?, mandó 38 piezas de n st i
dos para niños. 

Doña Asu nción de Sego\'i:i, 
varios vest idos usados 1>:11':1 
mua. 

De la Cruz Roja. Sal'ladorcñn, 
mandaron 378 vestiditos.Y 61 
tapaditos de museli na. 

zá parl! el uni fo rme de 49 ni - tohallas, 4. vasos y 
ñas, :; 32 "a.ras de género, 2 cs- 31. 20 para los punes 
cobas, CQl. 22. 50, pa ra los 1)3 - .r refrescos del 15 de Septiem
HeS;r refrescos del 1& de Sep I)re, 2 escobas y vat:ias recetas. 
t¡embre .r algunns r(>cetas. Escuela. <Padre Delgado»: 

Escuela «San tiago .1. Cclis» : Creolina, el ixi r paregórico, com 
Alcohol. creolina, tintura de primidos de quininn y hierro; 
yodo, n.guaJ'rás, algodón, bicar- 12 frascos de laxo!; sal inglesa~ 
bonato, sa l de ~1nu ber, compri- 2 lavatorios, 2 jllbo-

Con e.sistcnci.'l de las 7 \>"oca- midos de qu ina y hierro, jnbón, y jabón, 2 escobas, Col. 
I .,. . d 2 escobas y . un lavatorio, Col. I,ara I"ues" refl'escos es arrtun meUClOna n.s, se prac- 90 I f • J . '1 '. d ,. I 25. :' para os pan('s y re res- de Sel,tl'embro. tICO . 3 nfa e un relOj pu sera "d l IS' b < 

d d O coso e 15 (e eptlem re y 1 to- • .Padl·es AlZtll·lar>·. e oro, que oña armen de I di' d ~ 
Letona. había ohsequ iado al P a- ne e ue: ro pa ra. <,posi,tar a- I """'"""'U". aceite de comer, la.-

d gua y varIas recetas. xol, arruarra's, "odo, creol,'ua, tronato en agosto e 19213; ha- E 1 M .. 1 d N ' ~ oJ • 

biendo sido favorecida In seña- scue a ~ UDlClpa e eli1as algodón, 2 lavatorios, 2 jabqne-
ra doña Isabel Guerrero Borja «La Esperalli.á» : 3. lavatorios, ¡;as y jabón. Para los panes zoue"0'3_ 
de Miranda. Valor de la r ifa, ~ vil<;°bs de z~nbg, 3 Jaboneritas, refrescos del 15 de Septiembre 
001. 70.00. : eseo as.)' Ja 60. 001. 30.00, 2 escobas y alg uñas 

Doña Cllrm~n de Vilano\'a, Escuela cFranci~co Menén- receta~. 
doña Carlota de AZlícar Chávez, dez; 32 varas de zaraza. plaza Escuela <J. Simeón 
doña Stllvadorn de Castro .Y do- parlt ni uniforme de 15 niñas. 1 17 vestidos nuevos, 2 e",u_" .u ~ " ; 1 
ñn Virginia de NuiJa, le dan el paquete de hilo, Col. 17.40 pa- Col. 19.50 pa.ra los 
almuerzo a 4 niñas de la E scue- lbs panes~y ~~refrescos del 15 frescos del 15 de ~~i~'~~~w.,b!~~'j 
la <Cinco de Noviembre~. de Septiembre, jabón y algunas alcohol, creolina, ai 

Doña María de Reyes Gue- reéetas: .1 de g lauber, aceite 
rra, como protectora de la Es- Escuela <Juan Manuel Ro- comprimidos de quinina. y hic
cuela <Sant iago J. Celis>, ha ddguez>: 4 lavatorios. 4 ja-bo- rro, yodo, algodón, elixir pare

I C(,Jo,,.dlo en varias casas, nueve neritas, 10 bollos de sedalina, 3 górico, jabón, 1 lavatoriq y , 
para que les nen el al- varas de manta de cemento, 2 vaso. . '\.. 

muerZQ. pap~- Ies de agujas, 15 f estidos Escuela <Repúblico de Chile>: 
Pa ra la fiesta del 15 de Sep- nuevos, 63 yardas de zarl\za ParA. los panes y refrescos dé1 

tiembre, el Su premo Cobierno, pinza para el uniforme, 12 fras- 15 de Septiembre, CoI: 31". 10 y 
erogó la cantidad de Col..... cos de laxol, aspirinas, compri- 2 escobas. 

ro.~j. -s. lot. 

634.00, para obsequiar a los es- midos de quina y hierro, bicar- Escuela <J. Frnnéisco Cisne- f~~f~~!~~'~~~'. 
con tela para el unifor- bon(\to, 1 bote de yodo, 2 pa- ros>: Col. 23.65 para los pa.nes g,ua:;~r:~~~i~~~ 

niñas y la cantidad de algodón, para los pa- y refrescos dcI15 de Septiem- lr 
I C()f[·esil>Olndieu.te a cada escuela, del 15 de Sep- ticmhre. 2 escobas ' y alguna.~ comJ" im:i,.do,. 
para que los respectivos maes- clI,mon, . Col. 15.90, 2 ·escobas re~etas. . ~ 
t ros oh<;equ:aran a los niño,; y jl\bón y vRrias recetas. . <Kindergarten N91>: 50 ves
con pllDes .. 'y refrescos, en In Escn.'b «Pestta lozzi >: G ves- tidos para ambo~ 49 cal
fiesta que ellos' organizacen en tidos nuevos, 17 cortes de gé- zonci tos payasos; 
celebración del día de la Pa- nero, 16 cortes de y refrescos 
tria. -K- cnmisu, 2 ves.tidos alcohol, creoJillH, 

En el mes de Septiembre vi· 
no como médico del !'atre>nD. to . 
el Dr. César E. Lúpez, en 
gar del Dr. Rodolfo Borjas, 
que renu nció. 

De l::t Junta de Química y 
Furmacia remitieron paro. el 
Botiquín Escolar una. factura 
de ml'dic inu.s de patente. 

InlBrnalional RailwB~S uf Central America . . 

En la Farmacia del Mercado 
se despacharon 130 recetas y 
13 factu ras. 

D('sd~ el 12 dl"l corriente mes, 
se suministran las medicinas en 
la Farmacia COSQloQ. 

A las cscueb s de b capi tal y 
pueblos circunvccinos' se visita
ron dos veces por semana, al-
tc¡;nntivumcnte. . 

A continuación sc explica to
do lo q lle han reci bido las 37 
escuehs que "e han atendido. 

Escuela "Técn ico Práctico». 
39 de luxol, fj doe'enos de 

rina~, 1 frasco de Vero
nidia, 1 de toniquel, 1 frasco 
de sulfuto de soda, 4 paquetes 
de algodón, comprimidos d{l 
quinina y hierro (1.000), 5 do
cenas de flspirinns . sa l de Giuu
be r, sal inglesa, alcohol, ngua
rrús, elíxir plu'egórico, pasti
llas de permanganato, yodo, 
aceite de comer, Úl"Dicu, Un
I)'ueuto <fe Hao:iamoles, de Bds
tol; 120 coloD('s <'lltreglldos II 
[)irectora PIlr:tl pagnr una. 
ta de médico y medicinas 
mismo. escueln, por ord~n 
Ministerio de Instrucci6n 
blicn_ 

Escuela <Froebel:t : 
cr,oIiDll, tintura de 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ it inerario Nf.l ·26. ei natl gu~D:c ión del M E T-o A P' A N 
serVICIO d.e carga y pnsaJeros a la. CIudad de , ~ ......... ;¡. ...... ;¡. ... ~ 

Trenes .... mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE E L 1" DE P¡OIEMBRE ElE 1928 

SAN SALVADOR-OUTUOO 

San Sah'ado r 
Coju tiepeque,
Sa n V icen t·e 
Z"('atecn! !C~ 
~í\n :'\larc.).<; L. 
San i\'Ilguel 
Cut~lCO 

Sa.le ~ . ¡)() a . m. 
~.4 ;J 

10,1 í 
1l.:¡Q 

l~ _ ~~ p. lU. 

L lega. 0.1 ;:\ p. Ill. 

Sale 1,((\ p, m. 
2.45 
4.30 
5.43 

I.tOS!' 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR o MfTAPAN - AI1UACHAPAN 

San Salvado r Sale 6,4511 . ID. I 

'j.'tnc\s J·unc1.<lon 12 ()5 p. m. 
Meti.\pi n L log a. ::!.:!5 p . lll. 

Texh Junctlon XX 
Sant;a Lucia. 

Ahua0ha.pán 

OUTUOO - SAN SALVADOR 

Sa.le 5.30 <\. Jn. 
8.35 

1l !B 
12,50 p. ro,. 
1.56 
3,,1 

Llega. 5.20 p. m. 

Sale 



Pida una demostración a 

RAFAEL ULLOA 

NO~A: Las dificultades suscitadas con los Sres. Gonzále1. Marín & 
• Oo. se debieron a, que la onclna. de los propios fabricantes, en New 

York, se tomó atribuciones que no le correspondían, nombrando 
Agente exclusivo a los referidos Sres. Gonzalez i\Ja,r!n & Ca. Según 
carta:que tengo en mi poder, de los mismos fabricantes, fechada el 26 

rde Diciembre ppdo. ha.n cerrado su mencionada Oficina. en New York 
y no despachará.n ningún pedido que se haga. por medio de ellos. 
ao.ste pn~, que soy EL ÚNICO AGENTE EXCLUSIVO PARA 

, ' TOOO CENTRO A~lÉRICA Y BRITISH HONDURAS, LEGAL
,MENTE AUTQRIZADO POR LOS PROPIOS FABRICANTES. 

SESTI" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CE~mNTO. Gran variedad de 
diseños para los de alfomb~·a. Los más bajos precios en plaza. 

alto ult. mjs. 

Ouando usted no reciba PATRIA avise al teléfo' 

no N9 2·5·9, Oalle Padre Delgaclo, N9 84. 

Al PUBLICO 
Un almacén nue vo situado en la 1 ~ C'Llle Ponien t l'. casa. N~ 14 de 

don Francisco 'Escoba-f, se liquida v vende ba rato :::fthanas hechas a 
C. 4.50 cada una. Corbatas de seda a C. 15.00 la, docena., de seda 

, lavable y cruda, yen todo color. Crespón lavable, Radio y J orgette 
de seda para. !';efioras y sei'iorltas. ROl>3. Interio r dp. 'toda clase para 
senoras. Toalla..c:; a C. 9.00 docena. Dril de lino}' cánamo. Casimlres 
y d riles de sedallna.. Tapados negros. 

VISITE NUESTRA CASA. EL PR-ECIO uAs BAJO DE 
TODA LA PLAZA. 

SI.. p. m-jo.! JORGE CHAHIN. 

EL INSTITUTO SUPERIOR DE OOMEROIO 

"EL SALVADOR" 
Antes Escuela de Comercio 'c:García Flamenco>, n.brj rá In. mu
trÍeulael 2 de 'enero y principiará las clases el 20 del mi.smo mes. 
Preparatoria de CC. yLL. y 1Q, 2Q Y 3er. Curso de Comercio. 

&tern08 - Interno.y - Medio internQS - Pupilaje. 
• r· 

PIDA PROSPECTOS 

Dirección: San Salvador. C;Ue Gernrdo Barrios. ~9 26. 

Vid. guatemalteca 

Vida ?ocial . Biblioteca p~raMuieres 
L as ñesta~ de /"oJ1ltepeqlle ,' . Ha circulado la pal'tici· 

El PreSIdente de la Republ!; paci6n ~iguiente: «Tengo 
c~, .\lceptó la I~vltaclón q~e 1 honor d e participar a 
hlclera. el Comité de las Flestns e _ .. 
de Oojutepeque, para lISistir Ud. 9-ue la Dll'ecclón y 
con su Gabinete a los festejOs dacClón de «La M1l761' Mo· 
patronales de aquella ciudad. 1161'na"» t ienen el firm A pro· 

El domingo por .Ia mañann pÓRito de fundar en esta 

,Alonso Reyes *' Guerra 
I 

APaGADO y NOTARIO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
G7I'.ANTIZADO CON HIPOTECA. 

4a. Calle qriente, Casa N9 48. - TELEFONO 11·97. ~:d~ód:d:~~:c:d~:c~~~'s~~~liJ': capital, una Bib~ioteca pa-
des de nuestro mundo social. ra mUJeres, y SIendo Ud·I~::"::l!:. _______ ~ ______________ ~ 

También Dues'tro Director ha una de las personas que 
sido invitado ". los festejos ti· implllean el . progreso posi· 
tulMes de Co~utepeque, pedro tivo; le rllego la bonda.d 
d~cllD(l la !Dvltuclón, agra c- d en tr'bnil' con 1" broa 
cléndola. sInceramente, pues e . n 1 1, 
sus muchas Ocup¡\ciones DO le reVIstas, etc. etc., para 

Dr. Joaquín Mondragón 
, ME'.DlOO y OlR UJANQ 

VISITAS A DOMICILIO: DE 8 A 12 A. M. yo DE 5 A '1 P . M. 

permiten asistir. inaugurar lo mas pronto 
Mat,';",o"io posibre 'd icho centro de 

RECADOS: ANTES DE I,AS 8 A. M. Y DE LAS 5 P. ]1. 

Partos. Enfermedades de señoras y niños. 

El Dr. Carlos Alberto Santos cultu ra. 
y In señorita Rosa Lila Regala. En edición especial 

Consultas: de 2 a 5 p, m. 
Norte N925. 

do, se unieron matrimonial- blicaremos la lista. dI:} 
mcn~e el sábado anterior ,. en la personas qUA nos ayuden raOLEGIO" NUESTRA SEN-ORA DE' lOURDES" 
iglesIa del Carmen de la CIudad vivir esta hermosa tentati. LJ I 
do Santa Ana. 

Doña Altngracia Araujo de 
Sol, cumplió años ayer. 
R estaUecida 

La señorita. J ulin. H.odríguez 
Cllnizá.lez, que estuvo enferma 
en Londres, ya se encuentra 
restablecida de salud. 

PartieroD para SonsoDate los 
Drs. Joaquín Meza Snndoval y 
Jerónimo Puente. 

] F uése para Armeni!1 él Dr. 
E necón J. Paredes. 

l Para Zaco.tecoluca partió el 
ingeniero P edro H ernández Ar 
teaga. 

1 Procedente de Ssn Miguel 
bnn llegado El esta capital don 
L eón MiIlan y sus hijos Leon
cito y Conchita. 

] Para Occidente partieron el 
Dr. Luis B. Duarte, don J estís 
Sandovnl, don Guillermo SaJa
zar'y don Carlos A. Escobar. 

1 De Occiqeote llegaron don 
Ricardo Sagrora, el Dr. José 
Saravia , don .Tosé Castellanos 
y don H éctor ~L Ri \~as. 

] Vinieron de Santa Ana don 
Carlos A. Valiente y ' don ' Hora. 
cio P!Írker. 

] De Oriente vinieron el coro 
nel José Trabanino, el Dr. Joa 
q uín N OVOR y el general Eleá
Zar López. 

DefunCl:ón 

El sábado por la noche falle
ci6 en Santa. Ann, -el Dr. Leo
poldo Trujillo Ortiz, Magistra. 
do de 1a Corte Suprema de JU'3 
ticia. Ayer en la tarde se dec 
tuó su enterrRmiento. 

] Enviamos nuestro más sen
tido pésame a la familia dolien
te. 
_ ] Ha regresado de Santa Ann 
a. donde fue en asuntos dl' De~ 
gocios, don Arturo Caroin,,!"':. 

] De Coascorán, Hond ,: r~ ~, 
unn llegado de paseo do;) .Juau 
RaudRles P. y su Rf'ñora CSpOSll, 
doña Elisa Raudales. 

] R('gresó 1\ Santa AnD doña 
Angela JI.! Góchez Custro. 

] Vino de regrego de Santa 
Ana, el ingeniero J. Federico 
Mcjía. 

M isión clvplomática 

A fines de esta semnna partí 
rán a Tegucigalpa los miembros 

e integran la Misión Esve-
que asisti rá a la toma de 

po"esión del Gobierno de Hon
duras. 

Notas de duelo' 

Ayer f:d leció cn esta ciudad 
don Ped ro Hernández Lozano, 
víctima de una. cruel enf{'rme~ 
dad. Nuest ro sE::ntido pésamc. 

] Ayer flllleció el menorcito 
Jorge Alberto Segovin, :hijo de 
doo José L. Sogov ia y de su 
señol'll esposa. Nuestro pésa
me 1\ IR fam ilia. . 

va. Esperando de Ud. 11· INTERNADO _. ~DIO·INTERNADO .. EXTERNADO. 
na prueba de sus n Haa i- Enseñanza Primaria y Preparatoria. ' 
deas ·de redención humana, 1er. Curso de Pedagogía. 
p láceme anticiparle nues· L.s cl.ses empezar~n el3 de febrero. La matrícula estará 
tra gratitud suscribiéndo· abierta desde e120 de enero. 
me de Ud. muy atento y San Salvador, enero de 1929. I 
seguro S. P,'esentación O. JOAQUINA DE ALVAREZ 
Rod!r(quez, Director y re· (Directora.) 
dactor propietario. 18 O. Villa Joaquina.·Avenida E spaña. Ng 35. 

O. NQ 50. Guatemala ene. ::==========::;======m:j,:. ;::":,,.:p:,.,.=.:IL:l:"'~ 
ro de 1929». ~ 

» Digna de todo encomio 
.es la inicia.tiva del Sr. ' Ro· 
dríguez. plles en esta capi· 
tal hacen mucha falta esa 
clase de centros culturales. 

Oj,dá que la idea del 
señor Rodríguez tuviera 
otros imitadores y se fun· 
daran en esta cindad no s6-
lo una Biblioteca para muo 
jeres, sino varias. Así la 
mujer guatemalteca, se iría 
aficiouando a la lectura, 

LICEO 
----------------

CALLE ARCE: 

Edificios contra temblores; en la parte altá' de la ciudad. 

ENSERANZ4 PRIMARIA Y SECUNDARIA, 

Lns cl~as comienzan et 15 de enero. 

LUIS (¡. 'OHAPARRO, 
DmECTOR. 

cul ti van do su mentalidad I ';:==========:::;:::;:::======::::;==::;~ y su espíritu con buenos li·l: 
bros. entregáudose a tan 
honesta y' ú ti! 
en vez de acudir todas las 
tardes al cine, 'que tanto 
daño causa a las jóvenes. 
Baile en el, (Jou,nt1'y Olub 

Hemos recibido la siguiente 
invitación que agradecemos : 

-' < 

LABORATORIO REINA GUERRA, 
, (Con práctica en el Instituto Pasteur de Paris) 

fRENíE AL GIMNASIO" iElEf. N~ 12-39 

MICROBIOLOGI:A .. 
Análisis completos de SA1~G-RE, ORINA,HECES, 

ESPUTOS, etc_ (métodos de precisión). , 
Reacciones de BORDET·W ASSSERMANN y de 

HECHT (técnicas európeas) . 
Preparación de aut9-vaeunns microbia.nas. 

La J unt:l Directiva c.tcl C OUD 
tr.y 'Club de El Salvador, tiene 
(>1 gll'lto de inv itar n Ud. paru 
~ l Bnile que dará. en los salones 
del Club, el martes 22 del co· 
rriente a las 21 horas (>} cual 
será :::menizado por la céll'bre 
nrnllP!C;ts¡ (]r., Mflf> ~trn P fl(lilln. .--------------------.:::.:~~::.::.::::..-...:. 
~"'"''''''~III'',I _____ ''''''''''''''' -v/""".n..""",'Y-'",I""", _ """'''''I'''~ 

l';" , 

l' " 

I i :: . . , " 

'., \ 

:1 ;1, 
l. 1: " 

eouo BEBIDA RE .. 
FRESCAJI\TE NO , 

HAY IGUAL. 

ES LA ELABORACIÓ~ 
MAS EFICIENTE 

EN ELJ'AÍS, 

PARA LOS;NIÑOS. 
RESULTA\INSUPERA, 

BLE L4-

Director: PEDRO A. MENA, Contador: Sastrerla ' Anglo Amerl' ~an~ 
~===============~I . lJ u 

Naranjada 
Tropical 

INSTITUTO CENTRO-AMERICANO DE SENoRITAS 
ANTES .INSTITu'ro MUN·ICIP AL. 

La casn que mejor interpreta. 
el gusto del cliente. Sus hechu· 
ras son inconfundibles. La mas 
exquisita corrección se advier-
te en los Que E!D ella se visten. 

La Ss.treda ADglo·Amerir 
c. I~ más documentada. Sus 

I ~:pJ::I,::~!l:~o~:.:~dicen> 108 chech06~ 
II y l. 'opinión. Jo 

' ,e 

R .. Meza Agau 



_ .... Iiern, ... aa lÜlma ley, 
J" rapeIu, .e .... y se ayud ... 

_ Proveedurla del Gobierno La alcaldía debe avisar EL MUNDO AL D/A 
, • . cuando suspende el 

Sleodo un decreto de mucha • • 
importancia el que crea la Pro· servicIo de agua 
veeduria del Gobierno; y hBbien . 
do salido en ed iciónanterior truD En varlRS ZOD AS de la ciudad 
ca la información al ,r e.c;pecto, el8~ua no ha lIE'ga,do durante 
reproducimos el refer ido decre van,os días, ma~tcl1leDdo n sus 
to en su parte esencial. Pronto habItantes en cIrcunstancias de-
editoriAlizaremos sobre él. sesperantes. 

Art. 2o.-El objeto de esta Com? ,esta irregularidad en 
Beceión será: e~ serVICIO de agua suele repe-

Ánquirir para cualquir Ramo tIrse a menudo, trayendo como 
de la Administración P ública, es naturnl consecueI}cias muy 
las mercadorías que se le eo- d~sagradables , el Municipio de
carguen. bIera. P?r lo .menos, ya 'que no 

Suministrar a la mayor bre- puede Imp~dlr e~ta clase de ano 
vedad a cualquiera oficina pú- malfa.~ , a.vlsar con antic ipación 
blica, los informes que se le pi- a Jos v~cmo.s de un sector de ]o. 
dan sobre la existencia y precio poblaclón sIempre que éste va
de mercaderías on p laz~ o cn el ya a ser priv~d~ .de su agua. 
exterior; debiendo expresar los ~ Así, el perJUIC IO se enmcnda
lugares que puedan adquiri rse rIn en parte, y los habitantes de 
y los precios más bajos. ésta que llaman metrópoli, no 

Los pedidos al exterior de estarían expuestos R morirse 
efectos por medio de la P"l'ovee- derr('p~'nte de sed o ti. pasar una 
d'u/ria del GoMe1'no, excepto semana con la cara sucia y las 
aquellos que, por su índole, no manos ol,Q'o peor. 
puedan ser hechos por esta . ~ _ -~ 
cin~; (Jera en este caso, se s o me Senores Anuncl'adores 
tera a la aprobacIón prevIa del ................... 

la revolución en Gualemala 
México, 21. -Los mensajes 

de la frontera t ratan de una re
vuelta repentina en Guatemala, 
agregando que dos cludades es
tán cn manos de rebeldes. Los 
mcnsajeB de Suchiate dicen que 
el general Jorge Ubico, uno de 
los tres generales que echaron 
abajo el gobierno de Curios He
rrera hace seis afios. encabeza a 
los rebeldes, Las ciudades que 
éstos tomaron son: Rctalhuleu 
y Mazatenango. Los rebeldes 
cortaron las comunicaciones con 
la capital. E l tráfico por las 
fronteras ha sido suspendido. 

\VashingtoD, 21.-EI Gobier
no guatemalteco informó~ a su 
Legación ~qu íT que 20 millas 
de vía fér rea y dos departamen
tos occidentales están bajo el 
control ele los revolucionarios. 
E l Ministro de Adrián Recinos 
dice que espérase que la r evuel
ta sea suprimida en dos días. 

Aun se recuerda el antiguo impe· 
rlallsmo alemén Consejo de Ministros, los pedi- 'l::,~-------~-.j 

dos que debao hacerse por otro omen u sted es no- Doorn, 21.-Una sefial dcl nn 

ó~ran~~licitud a l0 F,'~'eed"I' I'a ~a de que PATRIA tiguo imperialismo se notó ayer 
" vv. t en DooTO cuando una com isión 

para la adquisición de arlicu· Inser a en todas sus oficiales imperiales del ejér
los, se hará por el Ministerio '. l fi y la marina se reunió para 
del Ramo que los necesite; de- pagtnas., ectura SU - felicitar al ex ,Kaiser, su ex-je. 

la criminalidad en Chlcago 
Chieago, 21. -En la pesquisa 

de cri min'lle!'i cn toda esta ciu
da.d, fue ron arrestados el sábA
do por ht noche 600 personas. 
Todas IRS prisiooes de !Chicago 
e,~tán llenas. Si"ue la blísqueda 
de crimibales, 

MIs de 28 horldos y 800 muerlos en el 
lerrsmolo de Cumaná 

Caracas, 21. -<El Universal» 
publica un telegrama de Cuma
olÍ diciendo que hR" m .. de 800 
heTldos a consecuencia del 
moto. El Departamento de 
bridad informó ayer que hasta 
las 9 nm. habían sido encontra
dos 28 muer tos. 

Olerlas a Paulina 
Nueva York, 2L - Paulino 

Uzcudum recibió ofertas del 
promotor de Boston para eD
fren.tarse con Max SchmelliDg, 
Erm. Schaff o Jim Maloney 
E l -Club Vasco> dc Nueva Yo~k 
dió anoche un banquete a. Pau
lino, quien comenzará pronto el 
entrena miento, aunque no ha 
aceptado toda vía ning una ofer-
ta. ' 

El "Presldenle Garfleld" eslá varado 
biendo cnviarse lista detallada • t . t t f Id ' P 
de ellos e indicarse más o me' Clen e e In 8l'esan e . e, en e estler ro, resididos Nueva York, 2L-Los em-

por el mariscal von Mackcnsen, 1 d d 1 
nps el tiem,po en ,que dichos ar· L os avisos van s i e m - los oficiales se reunieroo cn un p ea os e, a companía de Va
tlculos saran utIl Izados, lo mls- • I . I pores propietaria del <Presiden
mo que todos los demás datos pre'Junto a la lectura, s. ón de castillo, donde asistie· te Garfield>, rec ibieron un men 

ron R los servicios religiosos. . d" d 
que seao indispensables pa,ra Ij¡ de manera que los o';os .sistie,do también el ex-Kaiscr ,aJ~ IClen o que dicho ' barco 
compra, ya seu en el exterIor o J esta varndo en los a.rrecifes de 
en la plaza, . del lector , y s u aten- .Y su esposa. Después de los ser- M.taoilla, en el extremo Nor. 

vicios religiosos fue feJici tado d L 
Entre los det«Hes que conten-'6 d t' • te e a Habana, 

drá la solicitud , so d,'ra' como CI n, se e lenen s in el ex-Kaiser, habieodo pronun- NUeva York, .2L-La _Dollor 
ciando un breve discurso el mu- L ' " 

serán ~ag .. ados 11~s artículos y esfuerzo nino'uno en riscal von Mnc,kensen. me Co.> informó que el va-
como sera autofIzadn la eroga- 1 . "E por cPannmérica> salvó a toda 
ción. OS ,anUnCIOS. ' n rea- Foch clla una Irase de Napoleón la tripulac(ón del -Presidente 

De toda solicit~d se enviará lidad no tenemos l)á- G.rfield>, 
'COpla. al Mlnlsterlo de Haclen- . " . 'Parl" 21 F h 't" d . 

t'. 1 ., ,- oc , "á ,en ose El nuevo ~e" de "Iganlslán alianza da, el que, dentro de tercero g lnas prelenc as, to- mejórado esta ooche, quiso dis· , , 
día, Iluede suspeoder el pedido d d 1 t cutir sobre operaciones milita- su posición 
o la compra en plaza de los ma- a s son e ec ura y res y estrategia con sus méd icos, N D 
ter iales, especificrmdo las razo- de avi-sos. Foch ha tenido deseos de tomar ' ~levo heli,,28.-Dícese ql!e 

~~a~~oq~j:jti~~:J:::laocomo Esto, pa!'a el anUll- ta.li moennlto,s d e~dJ~s qucdle. ptermli- :O~~~~óu~J:~ K!buif~a~~~n~~ h~ 
ler o. m", lCOS uran e a establecido en el Palacio Real 

al Ministerio que hubiere hecho ciadol' es' de una ven- dieta, - N.poleóo decía que cl para organizar su Gabinete. 
la sohcJtud. . '. pelca sobre el estómago 
. El Minister io de Hacienda eVIdente. generalmente tenía razón en 

suspender. la adquisici6n de esas cuestiones, especialmeDtc la ciudad Inundada y los vecinos 
• los artículos, 81' '~casl' onare .ero por los exportadores o d l' P d d 

. , 'V vendedores en plaza de los ar- cuan o se cump Ion sus ol'CfC- a ecen se 
gación que exceda. de un mil " I nes", dijo Foch. 
colones . (colones 1,000.00) y tlCU os que se adquieran, que· (Servicio Especial) 
bo ,ñubiere en la Ley de P,e" daní a fayor del Fisco, y ja- Creación de lena clones S más, en forma aJ.!!unn, se con ~ un Puulo~ Brasil, enero 1~. 
supuestos partida destinada es ~ ~an PI' . d 

I siderará qu e puedan llcl'tene- A. suoció", "1, -Flle upro lll,do -... au o slgu<\, careclen o 
Pecia mente paTa aplicarla o se ¡J de "g", d b'd d cer a ninrruna l,crsona, cm l,I.. I t d I d I n, e 1 o B que uno e 
imputare a Eventuales sin ha- do o entl'''dad, so pella de des- e proyec o e ey crC'nn o f'ga los tubos principales está roto, 
b bt 'd I b'ó ciones paraJ!uayas en Coforubia, erse o em o a apro aCl n tituel'óD del P roveedor )' SI 'n ' raz.ón por la cu:¡ ! 8ólo Il t'ga lí-
del Consejo de Ministros. per¡'U,'Cl'O de 1" responsnbl'I,' ,!od Mexico y Cuba. <El Diar:o" qllldo para ubast.;cer la mi t.nd 

E l Proveedor deberá rendir "" a. anuncia que el doctor Rligio d J -
criminal a que hubiere lugar, Al,ol., "f,'n,'stro de Jlac,'I.'nda, I.! ~onsumo. en tantu que las fianza por valor no menos de a. lV. 11"vI S b d t ' Los Jefes de c.da l'amo, . t I t ' \\~ a a U D an es q\ll~ estaD 

diez mil colones (colones .. .. tendra'o derecllo a cercI'o',.OI'se, que ac llamen e esta en " I1S- inundando In ciudad. 
10 000 00) I G d Al ... hington, volverá. al Para,g llny, P 

, . y e uar a ' ma- por medio de la' Contab,'II'd.d or este motivo, -el pueblo se mén·, la misma q' a.ltualmente pues la renuncia que fuera en- f ti ' 
que llevara' la Seccl'ón de que 'd t I ' f' ~ Te ren e a u extraña paradoJ'a 

ri nde el de la Tesorería Gene- se t rata y por med,'o de los VIS a e egra lcamente no sera de tener , agua por doquier, y 
ral. Dichas fianzas deberán in formes que solicite, acerca aceptada por el gobierno. en cam l:)Jo, no tener siq uiera la 
ser aprobados por cl Tribunal de la corrección de los pedi- :-7~""':-~:-:""'''''''''''-:''''''''':-1 1 suficiento para beocl'. 
Superior de Cuentas, do • .Y compras que se hidieren Inglés, Español, Telelonla y Telegralla , Las llu vias, como "S Datural, 

Cualquier descuento, prima, y a poner el Visto Bueno I~ Profesor éspecializado en estas Impiden que los trabnjos de re-

rfa.v.o.r_o_v.e.n.ta.i.a.q.u.e_s.e.a.e.o.o.e.e.-.:,::Ia::;"~n~o.:::ta::;s:....:;d:.:;e~:;::,~~ ____ , materias da. clases a. domicilio. paración avancen COD la rapi-

THE SALVADOR RAILWAY UOMPANY lIMITED 
(Ferrocarril del Salvador) 

Telegrafía, en sistemas i\Iorse y dez que fuerll de dcsear. 
Continental , Jn formes: A\'enl-
da Ollscatanclngo, N9 iO. 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graphy. Lesson.s in telegraphy ue 

given In Contlnellt.al and 
¡.,-rorse codeso Uecome raelio and 
telegraphoperatorlnslx mOllths, 
13ecome nati\'e '\\'lth ·Spanish. 

Ben BU?Tientos Z, 
Cuscata.ncing-o A venue, N 9 iO. 

In, ti. 

Pasa a la 7a pág. 

D ... NICOLAS' TAMAYO 
.AllOQADO 

Atic Lll!O ¡'Sllntos CI vi les. !'riLnln:tlcs l' atlmi_ 
nl s trarh·o~ . • 

/ 
l1 onmtll'7. y uCllvl()ml. 

la. AI'onlllu Norlr , Ny !.".!. l'cléf';¡llo 7-8-1 

la.utl. 

A. & A. FERRACUTI 

I . 
Se dice en <El Datino» del 21 de este mes:' 
<Algunos han sugerido-:-y en"tre ellos, lo que realmente 

prende, don Alberto-Masfer-rer, espíritu "óoelcoso 

más alto valdr litcrario-que~ la enSeñanZR.)~:~~:~~~~~~~ por los in te resado~, como si solo les 
iOI;er,esa r:"e en el problema cultural, como si la 

sus f ru tos pare. todos'l como si~ sólo al médico le 
la Ciencia Médica, al abogado la Ciencia del Derecho y 
niero la Ingeniería». .... 

tEs verdad que nosotl'os hayamos escrito 

! Dónde y cuándo l 
S i fuese así. lo rectificaríamos inmediatamE'lnte. 

veras, no tenemos conciencia de haber escrito. n i d icho en 
buna. algo ql,le pl1di~ra fundamentar ese cargo. 

Ya e!'l t iempo de que todo. el que a,taqu~ o siquiera 
reparos a Ins opiniones ageoas., acepte la obligaci~h de 
~L'EXTUA['M¡;:Nn: ll1s frRses a qp.e se refiérll pr.incipalmente 
que o el comentario des fav9rsble. Gentes que esti men 
po y su digo idad, DO l¡>ueden entablar aisc.:usione9 con 
dore-s o mal intencioDl\do~, que fingen o 'suei'ia.n, y luego 
buye n uno lo que ha. sofiado o fjngido. 

Con motivo de las próximas FIESTAS DE CANDELARIA 
EN SONSONA TE, esta empresa hu estableciclo BOLETOS 
ESPECIALES DE IDA Y VUELTA, con una rebaja del 
vein ticinco por ,ciento en el precio según tarifa,desde todos las 
demú-s estaciones de este fCl'rocarril ,exceptunndo las de bandera 
y a.peadcI'6ft. con destino fL la estación de Sonsonate; valederos 
en cualquier recba entre el 24 de Enero y el G de F ebrero de 
1920, jlmhos díllS in.c1l1 s~\·e . ARQurrECT o RA y ESCULTORA muchos de los cttrgos que se nos dirigen, · Por esto. porq ue encontramos m~~I;a:~:;~::,::~f;~~~:: 

MÁRMOLES DE CARllARA Pero no lo rehusaremos Dunca, si se 
San Salvador. 17 de enero de l!J2!J. 

ADmNIS'l'RACION GENERAL. 

Oon un g ran s urtido u e casimires, som

breros , camifms y traj es de baño ha dado 

pri,nciplo s u s ventas e n e l p~esente año la 

casa de la E legancia, l a Sastrería 

____ 10-Americana 

lL'ábrlca. de ladrillos hidrnullcos r de Mosaico m~nte las pala'b'ras nuestras, . que hayan m'!feeiélo 
SAN SAr .. VADO ll - 'l'E"~ ¡;;"'O NO 245 ción de nuestros contrari,os, 

1i:=====================P:":,':' :I~:"'==~ 1 
Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 

Abogado y Notario. 

O[rece sus servicios profesionales, especial mente 
en el ramo civil y c~merclal. 

¡Yo C~\le Poniente N9 40. Teléfono NQ 2-3-2. alto 

Dr. Julio César Vilahova 
' OIRUJANO DENTISTA 

Trtiba/os Garantizados, 
-HORAS DE CONSULTA: 

8 a 12 y 2 a 4 p, m. 
] 60 aJt &O 



ntasauIoN y ADMINlSTRAOION, 
OALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ ~9 

TALLSli.ltS: TlPOGR.U"rA 

cPATRl.A.> 

Por mes . , . .. 
Por un filo .. ~ .. 
Ndmerc sut-lto . . . 
N ó'mer.> a.tusado . . 

InformaGión Util 

fannacias lIe Turno 
LA REFORl\!,,, 
SEr.VA , 
uln6N. 
SAN FRA'NOISCO. 

Para. que pueda ser utll b.ado este 
servicio ppr el ma·yor número de 
perscnas!;se 'pone en conocimiento 
su orgaD1zació.n y los díltos rereren· 
tes a. su func.ionamlento. 

""El" circuito oorrespondlente a l;:s 
Bardos de Concepción, Cisne ros, 
San José, San ~Uguel1to, y la Esp~
ranza., está a. .... cargo de sú Médico 
Jefe, doctor don Salomón Melénde1. 
Quien reside en la Casa No 58 de la. 
~2a. A "enida~ "1.J arte. 

El Circuito correspondiente a los 
Ba.rrios de Jacinto, L'andelaria, La 
Veg ... ySan .Esteban, tiene como 
·MéBico-Jefe al doctor rnf. don AI

Antonio Calderón, Quien resi· 
~a casa. N9 38 de la lOa. Calle 

nORAS DS VUlTA S 

5:! las de Carida.d. Horas de " Isl
t;;', l()S"<lias jue\'es y domingos de 10 
~ U~. m. y de 2 él. 4 p. m.j los dias 
,1~ .. t:mtes de la semana solamente 
tit: lo a 3 de 1& tarde. 

Para. las de Pensión, todos los 
días de 10 3.12 a. m. y de 2 a. " de 
la. tarde. 

Para cualquier informe referente 
a. enfermos que estén o ha.ya.~ esta
do asilados en el Hospital dirigirse 
a. las Porterías respectivas, allí 
tienen el deber de informarlo. Te
léfono porterla. hombres N9 1; telé
fono porterla mujeres N 9 1 . . 
' Las horas de consultas pnra 

Busque 

en 
las 

columnaSDB 

10 
que 

necesite 

comprar 

Las casas comer
cialés que anun
CIan en PATRIA es
t á n respaldadas 

su seriedad, 

Examen de doctoramirnto 

El Br, Julio A Samayoa 
sostuvo el sábado pasarlo su 
primer examen de doctora
miento privado en Juris
prudencia y Ciencia SocIa
les, siendo aprobados por 
1I nanimidad de votos. 

' pobres, son por la. manana, en ". ;~;I ~~-::~~ __ ~~~~~~ 
ba's Porterías de , a 10 a. m. 1 
la tarde, lado de hombres de 2 El Teléforw de PATRIA 
y lado de mujeres de 1 a 3 6l 5 9 
La hora de consulta. pan los es ~ -. -
es de 1 a. 2 especialmente. JU. Llega San Salvador 5.20 p. m. 

En casos de urgencia puede .fren N9 2. _ Sale San Salvador 
rrlrse al Hospita.l a toda hOra. '1.00 a. m.. Llega Cutuco 6.15 p. m. 
día '1 de la noche. Tren N~ 3. -Sale San Marcos 

A- Ios necesitados se les propon'io Lempa 5.10 a m. Llega San Salva-
Dan las medicinas gratuitameute. dar 1l.20 a. m. 

N-um' eros de Teléfonos que Tren N9 4.- Sale San Salvador 1 
p. m. Llega San Marcos Lempa 

deben Silberse G, 45 p, m. 
Follcia. de Linea: Comanda.ncla Tren N9 5. - Sale San Salvador 

de Turnol...,N9 619. PoUc!a. Judicial: 6.45 a m. Llega Santa Lucía 1.15 

N9 192-. rollcia Municipal: N9569. p. m. Sale Sant a Lucia 2.15 p. m. 
Llega Ahuachapá.n 5 p. m. 

Poltcia del Tráfico: N9 141. Tren N9 6. _ Sale Ahuachapán 
Cuerpo de Bomberos: N9 512. 6.05 a. m. Llega San Salvaeor 4.45 

HOSPITAL ROSALES p. tu, 

T lél Ó. 116 117 005 Tren No 7._ Sale San S:tlvador 
e anos n meros I ' . 6.45 a. m.' Llega Tex~s Jet . 11.45 

Audiencias de J uzgados a. m. Sale Texis .Jct. 12. 05 p. m. 
Llega Metapá.n 2.25 p. m. 

.De los de lo CrIminal, por la. Tren N9 8.-Sale·Metapán 9. 15 a. 
unde. m. Llega Texis Jet. 11.25 a. m. 

De tos de 10 Civil, el Juzgado 19 Sale Texls Jct. 11.45 a. m. Llega 
la. manana. y el 29 por la tarde. San Salvador 4.45 p. m. 

cuatro Juzgados de Par. asi: 
49 por la. tarde. E l 29 Y el A Santa Tecla y La Libertad 
la manana. 

Empresa de autobuses <La Mari . 
na>. Entre San Salvador y Santa 
r.recla . A la Libertad. manan a y 
tarde, tod.::s los dras, También 
servicio expreso. P un to, E l Mer· 
cado. Teléfono N9 1 214. 

para 'Santa Ana Correo para Honduras 
1ñ1te.rin~~I()S,.!,!,le" a las 1 y U a. 

primero. con oo· Se cierran los despachos en la. 
del NJno. capItal a las 4 p m. de los días 

dlrectos, salen a las' I lunes. mléroole~ y viernes, para. ser 
2~. m. embarcados en La Unión los mlér-

,1. DE C. A.) coles, viernes y domingos, respecti-'"",_.""'n 1.-83ole e uturo 5.30 a. vamente. 

En el mes de enero clldn nITo 
se forma. una. algarabía en 

InternationalRailwags 01 Centra~ America 
lo. poblados de la Re pl' b:¡cll. 
entre más p E' qul'ños, rná .. reL.':;" · 
rosos, sob re In forlDu ción de 
esos cuerpos de sem inu Ln ri!:id 
que la L ey de Po licía denomina 
se rvicio de Policía RUI'ld o de 
Alguaciles. A primera v ista no 
tiene gmn im portunciu el mo· 
vimiento que el Alcalde tione 
que hacer nlrcdcdol' de su auto· 
ridad para dist ri buir en tre ciu· 
didanos aptos .r má"i honrado!:! 
que ot ros honl'tldo? pero llega
do el CllSO de esta r cerca del 
movimiento, se comprende de 
golpe la importancia del asnn· 

'(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuc~o i tinerario N9 26. inaugur~c i6n del M E T A P A N 
ser VICIO de cuga y pasajeros n la CIudad de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

too 
Dos casos fundamentales se 

cncuent·ran frent.e u na n otra, 
al elegir el cuerpo de personas 
vo luntarias que en los campos 
form an los grUllOS de p9.trul l:n 
que hacen serv icio de ronda du
mnte las pr ime ras homs de la 
noche encargadas de persegll i r 
el contmbando, captura de de· 
lincuentes, etc., etc,: In cues
tión sueldos, .r la inodeidad. 

Si los ser vicios de ronda en 
horas especitdes de l día. no re
quicJ'en desocupación de todo el 
dfa . empero algunas veces cn la 
co misión los rura le<¡ gastan pnr· 
te de la media nocbe l 'O esos 
trabajos, y "uo tomando en con· 
t m de la salud enfermedades 
que con el agm nmte del indis· 
pensable alcohol causa fu nestas 
consecUenCi!lS en el vecindario 
del cantón, y si se ha de reque

SAN SALVADOR -OUTUOO 

Sa n Sal\'lldor 
CoJutepeque 
San Vicente 
Zacatecolllca. 
San ~Iarcos L. 
San ¡\lIgue! 
Cutuco 

Sale 7.00 a. m. , Sale 1.(' (1 ¡l . m. 
8.4.3 :!A5 

, 1O.li <1-.30 
1 LlO 5.43 
1250 p. m. Ll('gu 6.45 p. m. 
;1.3.1 I 

Llega 6.1;j p. m. 

SAN SALVADOR - MElAPAN - AHUACIlAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a. m. 
Texis .runetlon 12.05 p. m. 
l\"1etap~ n Llega 2.2'::; p. 10. 

Texh Junetlon 
Santa Luci a. 

Ahun~hapán 

xx Sa.le )2 .05 p.m. 
1'} ('1:\:I 1.15 
Sale 215 
I.IC,.a 500 p.m. 

XX,-"Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán , con destino a 
Santa Lucia y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis Junction, 

, 

OUTUOO - SAN SALVADOR 

Cutuco 
Sa. 1! Miguel 
San Marcos L . 
ZaeatecoJuca 
San Vicente 
Coj'lte¡:;eque 
Sa n Sah'ador 

Su.le 5.30 a.. m. 
8.35 

1t.46 
12.50 p. m. 
1.56 
3.43 

Llega. 5.20 p. m. 

Sale J).15 a.m. 
6.25 
7.40 
9.39 

Llega 11.20 :\.m. 

AHUACHAPAN - METAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuachapán 
Sa.nta Lucia. 

'J'exls Junction XX 

Metapá..n Saje Q.15 a. m. 
Tex: ls Junctton 11.45 
San Salvador Llega. 4.45 p. m. 

Sale 7.05 a.m. 
Llega 950 
S.le 10.10 
Llegn 11 20 a.m. ' 

Xx. --,Pasajeros procedentes de Sa>;>ta 
Lucía y Ahnachapán y con destine 
a San Sal vador ya Metapán, hacen 
tronsbordo en Texis Junctión, 

rjr scrdcios diurnos co mpletos, ta hasta de secrcta.rio para <res· 
viene la parte económica de la paldar:. las órdenes o hacer las 
cuestión a dejar perp lejo ni Al· notilicacioo€s que le man~an, 
cuide ante la negati \'!l de quie· ya de escrito o de palabra. 
n('s necesitan s u tiempo para E l Comisionado cuundo se re· 
trab3ja r . cluta gente para el Cuartel sir-

Aparte de la faz puramentt: ve también de seleccionador, S 
de o rganización de ('90g c uerpos cuando hay trabajos en los CR

viencn a concen trar t:"l m bién las minos, hace du caporal y de 
dí:.'más fascs del nombramiento maestro s in sueldo alguno. Ya 
de alguaci les en lOS poblados o hu. s ido tocada 111 cuestión de. 
valleci tos, donde el cargo de co- sueldos para. estos servidores, 
mis ionado es a yeces el funda- pero la actual forma de organi
mento de una tragedia, quien zar el cuerpo de voluntarios , no 
por cuestiones personales o vie- duda margen al Municipio rná..;; 
jas S g uardadas enemistades, r ico pura pagarles u todos, por~ 

Entrs tODOS los Gognacs 

en el momento ·oportuno, con son cuerpos de nútoero de 
la patrulla toma revancha. y , en cada s~mana en cada 
meten j njust i cili~ que la uutori~ ?an~ó~ , de manera que son. 32 
dad judicial enseguida. no puede IDdIVIduos en el mes, a qUl.en 
descubrir tota lmente, al . hay que l~aga r en cada valle, 
de la malla de rencores y de f~cra de los que !a.n a la po?I~
odios q ue invaden a familia., en clón a. hace r se rVlCIO de Po~cla 
teras en los a l parecer tranqui- donde no la hllY. 
lcs cantones de una j urisdic- ~ Cuando tuvo a su ca rgo el 
ci6n M ihisterio de Gobernación el 

El' ,. d J d doctor don Miguel Tomás Mu-
comISIOna o es un uez (' l' 'b 'ó 1 .Al Idi 

Ca.mpo, casi. donde la multitud mUo s~ r eCl 1 en as ca as 

el 

BISQUI 
> > -

es el mejor. 

de pequc60s incidentes de la VI- una CI rcular en que se o~de?aba 
da familiar en las selvas y ra mo proponer. un plan de arbl~flos e 
pi6ll.s, VilO desenvolviéu dose Impuestos para reco~er fonT~os D d H ' '. 
frente a su cuasi autoridad s i- p~ro. pag?s. d.e alguaCIles . .N m- a a ermanos 
lenciosa, alumbrada por la páli- g un MuniCIpiO qu.e sepamos pu 
da y lejana luz de la rar.6n en. d.o abordar con aCierto la eues-
trevista entre mult itud de pr(~jui tl~n . ~D~e ma~era que el p roble- TEL. 961 
cios. El Comisionado,por ejem· c!:Ita en pie. I 1'-----... ------------..... --:...----.1 plo, tal vez no sabe casi nada de ~o se crea que pa.ra e nom 
la ley de P olicía. de manera Q lI C brawlCoto de Alguaciles s~ pO- I __________________ · ________ _ 
él conoce' a la '<Médica:.'de llr¡ Ul' ncn a I~s personAS que no tIenen 
Hos lu res cuando ocurre o.cupsclón en los valles. NOj ~c 
una def~ci6n ~ncsperada o re t ienen que buscu r u.e loe; hoora.
pentina, acude él propio donde dos, de lus formal~s. de lo: qvt.1e 
la parchera, que con su senten- cumplen, de mnn(,ll~ que t.) a
cia indica o diagnostica el mo- go, l'i . OJ a.l c ll t rctt.'llldo, el J~lga
tivo del fallecimiento que se ob do r , $lt:!m pre I~o rq ue no t.>S bu~
ser va. El Comisionado no sabe D;0. queda en hbc'rtau y ambula 
nada de higiene desde lue o hbreme~te por todas p~rte~ con 

Dr. Amaya y de' Vicente 
CIRUJANO DENT ISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

.va que también ~uchos de ~o: el corteJo de ~us hazanas cabe- Frente a la Sala. Cuna·. l' 61 
sotl'OS los escribidores, tampoco llanuras .Y blU r!l.nc~s. t __________________ -' __ a_t_,.,.'"n_t.." __ J 

HORAS DE OFICINA: DE 8 .. 12 y 2 A 5, 

sabemos mucho, y así las carnes H ay qlle eSLudlar por to.d?s 
en mal estrtdo en los campos, s~s lados el punto .d~ org:fl.nJza- ¡-==_----::=-~=_-~:_~=_=-~---~----: 
cl\rnes de animales que caen C1Ó~ de l Cuerpo 0lv l1 de Vo!nn ~ Dr RaL'.ael V 
muertos y que el comisionado tartas Rural.es como plld~~m • l i • 
se asesora de otros para. declarar lla.mal'sq, e~ fo rma máq ~~I}Cl\I:L , 
con cere.monioga sentencia que yen cuanto n. rcrnllnenlCló n h,l
<no murió de accidente>, enton- bri~ que destlDar de raOJa~ es
ces se venden y se comen.... pecmles como: un por~entaJe de 
Así por ese orden, el destace de vialidlld, .un po rcen.taJe de fon
animr.Jes. J!lS velas de difunto~ do de agl'lcul tu rn, SlO aumentar 
que pasan de 30 horas, las lesio- impue<¡tos algunos, para dar pe-; 
nes que se dan los hermanos, la qt1eú~s sueldos en~~terminados 
cuest ión de cosechas y siembras trllbaJos a los comiSIonados, ta
todos asuntos baladis para no~ les como cuando hace de cupo
"otros, pero trnscendenta les pa- ral , o cuando se encarga de las 
r:1 ellos, se resuelven COIl In a. fuentes públicas, nglltlS, etc. 
quiescencia y autoridad de \1 n Tiene que ser una reglamen
comisionado que a veces necesi· tación detallada, específica, con 

Con cinco all09 de ~ cstudios y práct ica en los hospitales 
de Hamburgo, Bruselas y París, 

Vías Génito-urinarias • Enfermedades de Señora. . Part .... 
Tratamientos moder nos por la D~atermia, Ozonoterwia, 

y Rayos ultra-vh>letas. 
CO"'ULTAS: de l ' a 4t p, m. -7' C, Oriente N9 14, Frente a l 
a Iglcsiade San Frllncisco, - T eléfono 1:143, in~, 'al~, 65 

premiOS y rccompenst\s que es- a lgo as1 como el último clavo 
tlal ulen a esos hom bres senci- de la maquina'ria administra-
llos que con solo la luz de In l'll- tiva. • I 
zón más elcmcntnl, sirven los 
pri ll cipios de jus ti'cia que son l/iano de 8U1itta .Ana. 

nstituto de Señoritas "V ARIEDADES" 
11 c:..AVENlDA SUR. NUMERO 12, 

Colegio reiucoorporado • 1 .. eUs$anza nacional po~· .cu~rdo de' Ministerio de Educación Pública fechado el 20. 'de diciembre próximo pasado, Se da educación 
Preparatoria, Primaria, (Elementar Complementaria. y Comercial), 

Ca8Jda con proler!Orado idóneo y de conocida seriedad, Se admiten aluIDnas internas, medio-internas, cuarto inbernas y externas, La. clase. principiarán el 2 del corriente. 

Directora! Profesora titulada: 



Ante los cuadros de Jo.é 
Mej ía 

LOS ARTICULOS DE 
LLOYD GEORGE 

Comedias 
Berna Si desde que,¡" nuestro 

país, exis~~ para !os costa
rricenses, se .hublera fun
dado una buena Escuela 
de Agricultura, al igual de 
la de Derecho no solo con
tañamos con grandes abo
gados, que mucho noS hon
ran porque son los defen
sores científicos de la Jus
ticia, sino también cou m n
choe IngenieJ'oe Agróno
mos que son los vigilan.tes 
técnicos de la prod ncclón 
nacionaL 

No 'harem oc:; ~na crítica de la 
pintura d. J osé Mojla_ nos li
mitaremos a elogiar las cuah
dades que le hacen p.grndable. 

Lo más notable en su pintura 
es el poco 06110 que hace de la 
técnica: véase la diferenCIa de 
ésta en los cuad ros No. 7 y re
trato del japonés. Esa aparente 
ingenuidnd en los contornos y 
esa simplificación de la f~rmn 
que se advierte en sus últ Imos 
cuadros es muy moderna y se 
adapta asu tcmperament?- Aun 
que preferimos otra téCDlC8. 1 ~o 
somos fanáticos, noe; agrAda 8m 
cera mente esta tendencia del 
pintor, y nplllu~imos el 
mismo y valcntla. con que 
ofr<>ce. 

y t\ comenzó de vera.s' ln ag i ta 
ción electoral. S", conoce en el 
movimiento de las pasionesl en 

« Héroes» 

la excitación de las gentes. en nosl Y los ciudadanos djsident~ 
las titulares de los dia-rios. Pe· tienen concedido pOI' la. Constl· 
ro se conoce. sobre todQ, en lil. tución el derecho de expresnr 
oratoria política. Ha.c;ta hace sus opiniones donde y como 
poco el t<.-ma constante de la quieran . 

DesO'raciadamen te eso no 
fué asi. Por eso el país es ri· 
co en notables juriscousul
tos y pobre en agróno~os. 
Desde hace más de un sIglo 
que se desarrolló en los 
vIeJos paises eUl'opeos Y 
hoy dia en gran escala en 
los Estados U nidos, la a
gricultma cienti ~ca; lo que 
equivale a decn que la 
ciencia se ba puesto al ser
vicio del antiguo arte em· 
pirico de nuestros agricu!' 
tores. Hoy día no es POSI
ble separar en agriculhll'a 
la teoría de la practica. 
Cada una de ellas por apar
te es muy valiosa, pero si 
las dos no se unen en ma
trimonio indisoluble, resul
tan ambas iusuficientes. 

En varios retratos nótllse al-
(Tuna influencia de la escuela de 
Picl\!'so que, aunque gener~ l , 
no somos pnrtidfll'ios de seglll r-
le , es preferi ble sosten.er .el ll.ro· 
pio estilo porque ht ImItaClón 
lleva n. veces por senderos que 
se apa.rtan de la originalidad, 
sin con9('guir a.propiarse de las 
C'xcelcncias del maestro. Estas 
reflexiones nos recuerdan la 
frase de Bcnavcntc: c~iennven
turados nuestros imitadores, 
porq ue de ellos serán nuestros 

oTíltoria política eran los pro· La prueba de la acu~ación de 
blemas. Los hombres y los Mr. Bnldwin contra 1\'11'. Lloyd 
politieos quedaban aparte. No Georg{! son los ar tlculos de éc;te 
intervenían S100 hasta donde se en la preosa extranjera. M r. 
conectaban con 109 problemas. Baldwin ha ido. según parecel 
Ahora. en cnmbio, el tema son coleccionando los artículos de 
los ho~bl'es .r 1 luego, los part,i· Lloyd Georgel porgue a~orn. 
dos. Y de Ilquí proviene In ex· acaba de echor n la calle parra· 
citación de las gentes 'jI todo lo fos de artículos publicados en 
demásl Porque rl hombro e.~ e 1925. Lloyd Georgel claro os, 
mayor excitante d(') hombre. también los ibu c.oleecionando 
Sólo cuando In. política adquie· y ha echado asimismo a la cnlle¡ 
re un carácter personal. de at·a- trns los párrafos lalOZlld(" 
que, 0 1 por lo de nlusión mister Boldwio l otros par,,"OS I 
personal, las de los mismos artícu los. 
ponen su mirada en las bocas ha hechado, sobre todo, para 
de Jos políticos. ma r..:ar In. difel'encil~ ent.re la 

En Inglatcrra esto de perso· poHticn internacional de logIa· 
nal tiem\ DlLtural...aente un sen· terra y la política internacional 
tido diferente al de otrns par- del crobierno conservador. Lloyd 
tes. No porque en Inglaterra GC<;='l'gt', sC'gún éll en uso de sus 
lns !JC'l'sonns políticas se absten· derechos constitucionales, no ha. 
gan de habla r unas de otras o atacndo sino a la política conser 
lo haga.n con bien controlada vadora. Y 1 a vecesl ni n ésta. 
delicadeza.. Al contrario: In POl'que Lloyd Gporge recuerda l S(lOll.m.e 

Los agricultores de Costa 
Rica pertenecen a alguna 
de estas categorías. Pri
mera: Agricultores pobres 
y algunos también ricos q' 
no reconocen otros procedI
mientos que los derivados 

" deLHmpil'i smo, o sea" la 
trasmisión de conocimien· 
tos (le padres a hijos, así 
se trate del arado de palo 
o cualquiera otro conoci
miento. Este grupo forma 
la mayoría en Costa Rica. 

defectos>. . 
Lo más agradable de su PlD

tura es la austeridad en los con
trastes, donde no encontram~s 
nada de voluptuoso (nos refen· 
mos exclusivamente al color en 
sí mismo) ni estridente. Parece 
má.~ inclinado a lao; tintas f rifls, 
en las que sentimos repo!'ar I ~ 
pupila fatigado. pOI' nuestra bn 
liante luz tropical. Es de g;rnn 
valor artístico su tcndenclR 9. 

pintRr con luz difu~n.. 
Excit.Rmos al pintor Mf:'Jía a 

obsequiar al público con otra 
fiesta de arte inspirado en mo
ti vos regionales. 

I(Tual excitativa. hacemos a 
Snl~ztlr Arrué, Cácel'es, Chá
vez y otro ~ conocidos pintoresl 
tant~ por el valor cultural de 
las exhibiciones como por ofre· 
cer a los críticos un ccampo . 
experimentación~ para seguir 
el desenvolvimiento del arte 
~.acioDal. 

L astenla, de Artiño.no. 

San Salvador. enero de 1929. 

Palabras de Rabindranath 
Tagore 

••• 

alusión y el ataque personales hab('!' defendido la politica de 
t ienen siempre una dUl'e~n'y una sir Austin Chamberlain. 
impiedad a vecesl una. rudeza for estil claro en su rE'pliqa si la 
midablcR. Nndie teme hablar de defendido de los laboristas, de 
otro y todo el mundo dice las co la. opinión internaciona,) ° de 
sns en públ ico. , Pero la poHtica. los propios conservadores. 
se entiende como una función Sin embargo. no es preciso 
despersonalizada. El político no in vestiga r el caso más.n fondo. 
confu nde sus nctos públicos- E l aspecto estrictaxrente perso
expuestos a. . tOdas las censu- nal cnrece de importahcia. l\IIr. 
ras, todos los ataques .Y to· Baldwin no ha acusado a Mr. 
dos los elogios~con sus ne- Lloyd George no éste, se ha de 
tos privadoR. :i\1ejol' dicho: el fendido por el ~imple gusto ,de 
político no t iene vida 11I·i vada. atacar .y defenderse. A ambos 
Cualquier representante del ha hablado, no el uno para el 
pueblo-otro poI-ítico o no po- otro, sioo los dos para el pl1e
riódico o un jnez o un sacerdo- blo. Se trata de captar electo
te de la Iglesia - pueele di'lcuti l' , res,'y In. mejor maoem de c:~p
y 10 hacen con frec~lenci!l, S~I to. rlos es qtlitá.rselosa los demas. 
vida. Hablur del hIJO o b mJ · La partida electora.l se inicia 
seria de su vida, de sus g'anan- entre 1\1 r. Baldwin y MI'. L loyd 
ciaR, de sus gastos, de sus aficio George. por un lado, y ~Ir. 
oeR, ' de sus p}accresl de sus Chul'chill y los laboristas. Por
gustos. Y - mIentras 00 haya quel rompi~ndo el fuego, unáni 
di famación delictuosu, en cuyo memente, desde las filas 
cnso recurre al juez, el P"C?1ít ieo . Mr. Chu rchill no 
I."$tá sujeto al fallo popu lar. átncado a loslabo rist.~. 
Todos los polít icos se acusall y que ha 'hecbo uria. profecía. 
se defienden políticamente, anOte Segftn é.ll. los laboritas no gober 
el pueblo. Por eso h ay tanta r:aran nUDea, 
costumbre .y tanta Ji bertad para Los laboristas, el~ro está-, tic 
la controversia popular. nen una opinión diferente. No 
. Pero la controversia popular, dicen, como Mr. ChuI'chi1l de 

Segunda: Agricu ltor~s 
pobres o ricos, pero qne 
por haber t~nido alguna 
ilustración relacIOnada con 
sus intereses, son capaces 
de sospechar y hasta de a
veriguar qué es lo que ha
een en otrof!: países más a· 
vanzados. ' 

En este grupo hay algu
noS raros empíricos a van 
zados, pero especialmente 
él se ha formado con pro
fesionales: como mérlieos, 
ingeniero:;, de otras clases, 
abogados l comerciantes, in· 
dustriales o gentes que un 
número de lotería o cual
quier otro golpe de fortuna, 
los ¡,a hecho aterrizar en 
fincas. 

Tercera: En la t ercera 
cafegoría debe colocarse, 
en primera línea l a. los que 
por confianza absoluta .en 
la ciencia, hicieron estudlOS 
de Agronomia, o también 

Anoche, cuando el frio 
y coI·tante viento del,uorte 
soplaba, constl'l.yeJ:on~e 
los feriantes un refugIO 
con ramas y hojarasca. A 
pesar de su pobreza, aquél 
techo llenaba en tal momen· 
to su más perentoria nece
sidad. Pero esta mañalia ya 
antes OB amanecer, les oí· 
mos gritar llamando a 
bueyes y les vimos sacar 
sus crujientes carros tle ne
bajo de los á rboles. Ah o
ra su necesidad más apre 
miante es la de abandonar 
cuanto antes S11 refugio. 

como todo ell Ingla.terra, está de ellos: los conservadores no 
controlada por su eficacia. En han tenido Dunca el poder, por 
los días normales, cuando no se que esto sería inéxacto ft todas 
tn'Ltn de ganar o per 'e r el g o· vi st.!ls. ~cro d!cen: ' ~o gober
bier Bo, no serviría sino para na,mD Dunca mas. Nmguna de 
excitar inútilmente a l:\os multi- lll s dos afirmaciones os, deRde 
tudes. Entonces Jae¡ cuestiones IllC)!'O . ínfulible. Quiene.., uec i
se debaten y se resuelven en el irán el pleito son los (·lectore~, 
Pal'lam('nto y las multitllclc::; y ni é.:¡tos mismos pucJt'n saber 
son c<;pectadores. La excita· cómo 10 vun a. decülir. 

multitudinaria sólo f'S (' fi· estas afi rmociones ... y todo~ 
caz en el momento electn·r:d . ataques personal~sy las réplicas 
Cuando se necesi tan elect.ores sirven para dar el tono electo
enardecidos pnra elegir n. los ral. Si MI'. Baldwin ha tomn
candidatos de los partidos. Una. do la polémica desde 19251 , ya 
mllch(~dllmbre electoral f ría: es se ve, en la extensión del p18~ol 
un peligro para, todos. P ero cuantas COSRS se van R. promo· 
una, muchedumbre ennrdecida ver y ('ucender en la disputa. 

infunde muchas cspernnZ:.1S, por ' . CÉSAR FALCÓN.¡ ~~~~~~~~:!:::=::;:~;:;;======== 
lo menos, a quien ha sabido Vangüardia. l' 
enardecer la. ~:::::.:::::.:::::;~---~~:::-:':":-:-

E,te cs el caso actual. Como El Teléfono de 

. a muchos profesionales de 
otras clases Y a algunos 
ilustrados agricultores prác 
ti cos que se amalgamaron 
con estos mismos ideales. 
Ha pasado mucho tiempo 
en Costa Rí ea en qne el 
medio ambiente abog6 to
da t entativa de f nndación 
de un Colegio Agricola. 
'fal vez hoy &e reali ce el 
proyecto. 

El Congreso lo dirá y el 
porveni r. se encargará de 
confirmarlo. Ojalá así sea, 
pol'q ue en tom'es la. Costa 
Ríea del futuro, cultl vando 
us tirlrras científicamente, 

s od rá pagar co n facilid ad 
Pu gran deuda externa, que, 
B 

Si nuestras necesidades 
no cambiasen continllamen 
te, si pe8ae;~n so bl'e llOSO· 

tras como u n fardo inamo
vible, entonces aplastal'iltn 
nuestra ex i8tencia entera. 
En cierto momento nos 
quejamos, es verdad l ele la 
inestabilidad de las cosas; 
y 1 sin em bal'gol la efitabili· 
dad de las cosas signi tica
ría para nosotros la cleseR
peración. Inestabilidad y 
e"tabilidad: entre estas dos 
opuestas corrientes 
encontrado nuest ra morada 
y uuestra libe l tad. 

bastante comprometida tie
ne hasta la soberan ía nacio
naL 

Emel JliInénez, 
San José, O. Rie, .. 

siempre, en nn lla,í'1 donde la 
categol'Ía es la primera institu
ción nacional l In primera paln
bl'fl, la palabra iniciadora de In. 
emoción, la ha dicho f' l pdmcr 
ciudadano: el presidente del 
Con¡;¡ejo. 1\1r. Baldwind ha ini 
ciado ('1 período electoral In.n· 
l.úndose vcrbalm~ntc contra 
Llosd George. L e ha ncu~lldo 
de entorpecer JI desacr<.>di tur la 
polít ica, in te rnac iono.l del pa.fs, 
Esto es: rlel -gobierno conse rvu · 

r. Todos Jos gobiernos cunn 
do di cen d país se no mbra n 11 

ellos mismos, .Y el gobierno 
ing lés no e'1 una excepción . 
En cierto modo e l gobiorno 
representa, l'fectivllmente, ~ ni 
pnís. Esto es dC'masitHlo v i,;¡i· 
ble para demostrArlo. Pero (' n 
un país co~o Ing'lnterra ('1 go
bierno Jluede o no puede r('1lr C

n. la. opinión naeionfl l. 
En el mejor caso. no r eprCdentn 
J[I.. opinión de todos los c illdudn,-

UD. D~BE PREfERIR 
POR SER LOS 



DE AHU.ACHAPAN 

I'nIIlado con :nedalla da ONI. - Dasa 
mlla ji II eDsenaDza. - Falta· un 
CIIml cal1illco de varones. . Un 
call1lB di áterrlzalt 
Ahuacbapán. 18 de eneró.-

Dos jóvenes ahüachapanccos 
hao obtenido medalla de oro en 
sus estudios profesionales en .la 
Universidad Nacional. El doo, 
tar Erasmo Z&ldsffa por la me
jor tesis anual y Salvador ~lo
rán, por .haber obtenido las me
jores calificaciones en la Prepa
ratoria d~ Medicina. 

• Don José Gnldámcz ba a
bierto contiguo al Teatro Apo
lo uo' establl'cimicnto lIatn::tdo 
Salón Imperial. 

• Ahuachapán cucnta con va 
riós establecimientos de ense
fianza como son Escuela. Supe. 
rior 'deniñd.s.v de varones, c:Li
ceo 'Francisco F ernández>, ca
iegios de señoritas <La Sagra. 
da'F'A.wilia>, cLa. Pyovidencia>, 
eLa Esperanza> y un Kinder
garten municipal. 'Todos estos 
centros t rabajan tesoneramcnte 
y son dignos de toda. confianza . 
pero hacemos constar-que hn.ce 
mucha falta aquí UD colegio cs
tólico de varones. Un colegio 
<le esta.. Índole en Ahuachapán, 
haria bien, pues llevaría a la ni 
rrez hoy l?»ervertida, por los sen 
deTOS hermosos de la moral cris 
triaDa. l\'luy ~ re~petuosamente 
ponemos . esta observancia al 
cuidado de nuestro ilustre Pre
l:ldo Monse~or Vilanova y Me
léodez. 

* -Don Gregario Cornejo. ha 
ido traído de su finca enfermo 

de mucho. cuidado. 
* Si se est8.blec~ la comunica 

ción aérea en el país, los ahua
cbapanecos ganarían con este be 
n~ficio:, pues 'contamos con un 
t,::xcelente campo- de aterriza-
je. , 

* Los traoajos de referencia 
Parque <Menéndez», conti-

con toda f_ct ividad. El 
viejo parque -Se está. transfor
mando en un pi\seo decente, be
H ~ ,. moderno. 

.. corres ponsal ha empren 

didó campn5a contra el ruinoso 
edificio de las cárceles públicas. 
y sobrada raz6n tiene el corres 
pon'*ll para pedir la demolición 
de ese caserón, pues amenazn a
plastar, a los pobres reoc; ahí 4'e
cluidos. Además de ser esa ca
sa vieja, ya no queda bien que 
una cárcel quede en lugar tan 
céntrico, frente a un paseo y a 
UD centro escolar. Nuestras 
autoridades deben t ratar cuan
to antes de que ell ese lugar se 
levante un elegante edificio pe.
ra oficinas' públic:ls. 

* Se nos dice que el ulm:lcén 
<El Siglo>, de don José Va ldi 
vieso, ocupará la casn del Ho
tel Am~rica, y és te se agregará 
a l Hotel P al flce, del señor Alfa 
ro Morlln. 

* Tuvimos el gusto de salu
dar en 8sttl ciudad, ni joven es
tudiante santsneco Br. Carlos 
Hayén, h , 

... Nuestro fino Rmigo Toña 
G. Medrana, mur lllego concer 
tnrá su boda con una virtuosa 
y bella señorita ahullchapane
cs. 

* Se encuentra nqllí de pt~seo 
y hospedadas en el Hotel Pula
ce. doña Lola 'v. de Ortiz, a
co mpañada de su hijfl Martha, 
f ragan te f lor del jardín santane 
co. 

<Diario de Santa Ana». 

DE SONSONATE 

las ncesldades púablicas y un Cura pro
gresista. - los miembros de ia Jun 
la de Conciliacion. . las lieslas de 
Candelaria y los obreros. 

Sonso na te, 18 de enero.
Siempre se ha comprendido 
que según la iniciativa del indí 
viduo, prospera una parcela de 
tierra, en cualquiera de sus fa
ces humanas. 

.Ayer tuvimos, como autori · 
dad local, a UD'l persona de acti 
vidlld J' que a su modo de pro
ceder, biza progresar a Sonso· 
nate. AhorA. tenemos también 
al frente del Municipio, a per
sónas que les gusta el progreso 
:r mejoramiento del suelo en 

CLUB VICTROLA .N9 4 
SERIE «B-3» una bolsa ,lIue Ueva sobro l •• s

palda y qlfe no ¡Íe.a nada. La 
abre y no tiene luz. 

De (:enla en. la C/~sa No. 84 de /(( Avir:ll1Ulos fl. los Sres. Acciol1is~as, que el aLí.undo 26 del 
Calle Del[J«clo Indi~erente, dijo la Concien· 

cia. Eres como el humo, que 
atraviesa el arire y no deja nada. 
Acuéstate ahí. El hombre Be 
acostó sobre un Jecho duro y 
g lacia l, se, durmió y se le esca
pó la vida con un pequefio dolor. 
En el m-,lOdo nudie se acordtlba 

'-__ ~ _______ ~-' I ! N"TiAI1,te . a lns 4 de lo. tarde.Y en nuestro local, se correrlÍ el 
sorteo de In serie ~B-SJ~ dehiendo verificn.rso los siguienque viven. aunque para (,'q¡,v 

sea necesario hacer sncl'i ficioc; 
pues de otra rDl\Dera es i rnpo;;¡i. 
ble progresar ni en lo m!ls mÍni 

sorteos 1\ In misma hora de todos los sábados. 
Se recuerdll 1\ los Sres., Accionistas que es indi spensable el 
de i 2.50 por cada ncción, s6IlliU1:llmente, ¡mm tener 

mo. 
A cualquier hijo de vecino. 

que tenga lBS entendederas en 
su puesto, no habrá necesidad 
de demostrarle que pa ra 

n, participnr en los referidos sorteos_ 
SiLll Sl1.!vadol", 22 de enero de 11),20. de él. . 

obra nueva de ornato, se neccsi 
tn dinero contante y sonllnte, :t' 
que si éste ne se hace llegar a 
las arcas, es demás ofrecer en 
munifiestos, quc don fulan o o 
don satnno, hAría esto o aqucllo 
si fuert\ AlCA Ide. 

CARLOS c..A VILA 
Distribuidor VICTOR para U Salvador 

San Salvador. C. A. 

Un tercer hombre aparece. 
Su rostro retrata dpstrozos. Su 
cabello es DPgro-rojizo y tiene 
pocos años. Ha destrozado mu
cho y sin embargo es joven. Se 
!lcercn a la Conciencia. y ésta le 
indica que buje la ))olsa que lle
va sobre su e!';pald8. que pesa 
bastante, obligándolo a marchar 
inclinado, pero en el sentido 
contrario que al primero. La 
obre y der rama luz negra. 

Te!. N9100 

E"ito mismo sucede ahora.. 
que afortunadamente está al 
frente de In vicaría 'de San An
tonio del Monte. un Cura a 
quien le gusta el progreso en 
todas sus faccs • .r procura de 
alguna manera demostrar su 
desi-nLcrés haciendo lo que, hu
manamente puede en el templo 
j' convento. 

Bella, bellísima estú la. Iglesia 
de San Antonio del Monte, y 
todo el mundo que In vea. pre
guntará cómo se llama el Cura 
de ese lugar. 

De nuestro. pnr te-y Ilquí en 
Sonso na te- no nos podemos 
quejar también de la IHbor uel 
aprecillble Padre San Germán, 
de los señores Curas Domínicos 
.Y el señor l\1ej ía. de la-Iglesil:i. El 
Angpl. 

*' Pan su pnblicación hemos 
recibido la nota quedice:-<Son 
sona te. 14: de enero de 1929,.
Señor Director de <La n·en .. '· ' 
Presentc. 

De Ud. atento -y seguro ser-
vidor, ' 

F. J. A lvamdo. 

* Mncha~ son las actividades 
que el Comité de las próximRs 
Fiestas de Candelaria, de'lplegn 
para que éstns revistlln la rna
yo~ pompa posible. Solamen~ 
te las sociedades obreras nos 
dicen, \ que no están m lIy acor
des para la alborada que en un 
día señ:1!ado les toca. Qjldá 
que los dirigentes dI'! esta agru
pación puedan lleva r a feliz tér 
mino todo lo que desean. 

<La Prensa;,. . 

DE COATEPEQUE 

Al caer sobre la linea lérrea un proce· 
sado lue lrllurado por el tren. - Un 
charlalán amoral. - No le pago el 
instrumento porque no volo la palo
ma. 

Coatepeque. 16 de enero.
En el cantón Joeotón fue tritu-

"Muy sp.ñor mío: rada en la travesía de la línea 
Para los efectos del ferrocarril llamado <Los 

tes tengo el honor de por el tren q ue pa-
Ud. IR. nómina de los como a ,. de la noche dC'1 
qlle integran la nueva Junta de día 12, viniendo de la estación 
Conciliación. de El Congo, el joven Diego Ra 

Presidente, don i\1.nnuel 80- lmírez. Los dolientes al día si
moza; Secretario, clan Francis- gui{'nte enco ntraron los resto~ 
ca J. Alvarado; Vocales: daD' regados en los durmientes; .v 
Alejandro Orellana, don J . Ra- sólo un brazo fue cl ifícil encon
bel Malina, don Alfredo H er- traro Se sabe que Ramirez ve
nández, don Julio Hidalgo. . ~Ja en estado de ebriedad y. que 

en momentos que pasó el tren, 
se CA.yó sobre la línea, donJe 
fue víctima de las eno rmes rue
daq. 

Diego R..'lmÍrez había estRdo 
preso en estas cárceles por ha
ber balcur] @' a. Leoncio O~orio. 
qUi('D prc's('ntó do!=! balazos en 
la cara y f.úc remitido al Hospi 
tal de Santa Ann por el ' JlH'Z 
19 pe Puz, pa,TD. su curación_ 
Ramírez saliÓ' bajo fianza a los 
se is díus por Orden del re!'!pecti
J ue;". El dí'a do nyer fueron 
colocaJos los restos ' en In. caja, 
q l1e cond lIje,ron a I Cementerio 
de es ta ciudad. L a. madre llo
ra dese!'lperadamente I por la 
muerte tan horrorosa de su hi-

La lu? de mis bechos, dice el 
hombre. 

Negra como ellos, contestó la 
Conciencia. Has deo:;troza.do Jo 
que otros han construído.Acués
t:lte ahí. Ha? hecho nada más 
que mal. 

E l hombre se acostó en un le
cho d(f espinas, se durmió y 
se le escapó la vida, con un jD
te!lSO dolor. En el mundo s610 ~ 
se acordaban de él' para m:ll~e-
cirle. ' 

jo. I el 11 "a "ID el salóll • .r ti 'st.ll;j co-
* En ésta se encuentra un in sas no puede lb.wars(; t..'",pec

dividuo que responde al 1I0m- tácu lo!i públicos, sino escándá· 
bre de Emigdio M. Cabezas. 109 públicos; este iQdivid.uo f.U2· 
Le llamamos Ja atención al se- ra a dar función a las finca!'!, 
ñor A lcalde Municipal sobre donde el jornalero sólo vive tra , 
que DO admita que UD indivi- bajando y en la noche dcscansá; 
duo de esta Índole venga a pero un centro ·social como és
larse de la sociedad. Este con· te, no est~ Ilamaco ~flra esta 
siguió el sal6n de la Sociedad clase de gente; don 'Alejandro -
Froternidad Obrera y luego dió Alcántara le hizo un instrumen 
2 funciones; salió el paseo anun to q ue iba a ocupar para la" fun 
cia.ndo su trabajo, pero de ción: iba a -encer rar' úna pa.loma 
modo pésimo, burlándose de y como no pudo hacer la prue·, 
que nosotros contemplamos, ba ante 'el públicb, le cijo a l se-' 
que son los ancianos y señoras ñor Alcántnra q·ue no le pagaba 
que verdaderamp.nte merecen porque 10 que ' habítfhechp ,no 
respeto; su trlibajo es la pro!iti· st>rvía: que la paloma no voló. 
digi tación. co.c:a muy conocida, Nos contaba. el señor ,Alcá.ntara 
y además en el ,sa l ó~ se . que hoy .va estab,a ' bien porque' 
taba en ropas menores. tenía .trabajo. pues cQn este jns'" 
ciedad le ofreció 

:APURESEH OBTENGA HOY,· MISMO 
, .,' . ' . - t ~ I 

• 

ti 'aCC1ón en la "COOPERATIVA BRUNSWICK" . 
. , 

:Semanales para los Aparatos RECTOFONICOS BRUNSWICK ESTILO LIMA PANÁTROPE · 
Semanales para los Aparatos de·MEDIO GABINETE BRUNSWICK PANATROPE'MIDINETE 

SUS RfCIBOS MfNSUALfS 
LUVARAN 20 NUMfROS DISTINTOS , 

StRlfARAN MfNSUALMfNU 
,NUfVf APARATOS fN CADA SfRlf 

, , r 
• • • 

} 20 Probabilidades para Ud. para obtener'el Premio 
} 9 Ventajas para Ud. en cad~ Sorteo 

LOS SORTEOS CORRERAN EN COMBINACION CON 
lA LOTERIA DE LAS CASAS DE BENEfiCENCIA 

Tendrán PRfMIO los números iguales , al: PRfMIO MAYOR Y LOS CUATRO NUMfROS ANURIORfS 
Y CUATRO NUMfROS POSURIORfS AL PRfMIO MAYOR 

UNA' OPORTUN.IDAD VERDADERA.. ... GRANDES VENTAJAS..... ENORMES FACILIDADES , , . . 
'pid. Usted; pormenores y detall .. -a nuellro. Agente. Localeí y Agente. Viajero. quienes recoJ.erán" tod~ la República llevando vario. Aparato. para darle UDa aemo.tración eficlZ. 

COOPERATIVA DE SASTRES 
Unicoa Concesionarios para la Cor,peratilla Brun. wick. 

'. 



{JUENTOS POPULA.RES 

El 
/ 

\ 

Campesino, el 
y la 'Zorra 

PA 
El actual servicio del Tren 

Oso de aseo ~uede mejorarse 
Bellos silios convertido. 

PO?' Af anasiev, inm';ndos basure.ros 

JUGUffES; Uniforme. militBTes 
para,.. los n'ifios, Gboco]ates 
suizos en cajas artísticas, Fi. 
guras de Cerámina. ' Hay en 
la LibrerI. <Joaquín Ro· 
dezno:l-. I 

La cnsa contigua nI cHotel 
Corona>, en In ciudad de Santa 
Ana, propiedad de don Luis 
MediDa, se quemó en parte an~ 
tea,rer, * La Oficina de Sanidad Mu 

, nicipal ha dado principio a cum 
NOTICIAS" " " " , , " , , , , " plir lo dispuesto po r la Alcal· 

Viene de la. 4a. pág. día, respecto a que so desinfec-
t rumento ganaría diez cojones ten las aguas-mieles de los bene 

Un día nn campesino es- no se atrevió a ir a] bosque J' unas propiDa~. ficios, .v la pulpA. que se nmon-
taba labrando su campo, por ella; consumió la ma- LR llamada Colonia. RuaDO, «"Diario de Santa A>, tona en los mismos, empleando 
ey,ando se acercó a Hl un dera de todos BUS bancos y compuesta por un pequeffo para las. primeras petróleo, y 
(JSO' y. le gritó: de todos sus toneles; pero g rupo de c.sas de idquiler, y DE SANTA ANA para la segunda, cnl, tnl como 

numerosas ~ivicndl\s de estre- ' pra delaln de lóve'es Monumenlo al 'd' 1- t bl' rHIC~,U" - ¡Oampesino, te voy a al fill no tuvo más remedio " , . se In Icn en a no a que pll l· 
chlsimas dimensiones, est" a- maeslro Kesse ls, • labores sanlla. cnmos en la edición dcl Si\bRdo. 

matar! qne ir al bosque. menllzadu. por un foco .de in- El obJ'eto de "sto me,il'd'a e-o, 'con 
N t r 1" E t ó "1 t rias, . Acllvldades del Club Ro - ' lO " - ¡ a me ma eS .- sll p ICO n r slgl osam en e en rección qu e dentro de ella se trarrestar el desarro llo de , lar-

éste - , Yo sembraré los na· él y salió a su encue}1to ha venido formando, larlo, vas, que. como 1" mosc., 'son sonas que vhmen a asistir 
bos ,y luego los repartire· una Zorr-a, Sucede que al lado occidental :;"ota Ana, 18 de encro,~ perjudiciales a la salnd.dell"lc, a los festejos de' toma ' de 
m, os en' tre los dos', yo me -'Qué te l)asa? - le pre- de la. mencionada colonia, y En cnsa del doctor Federico Vi blo ' 

~ ocupando una parte regula\' des!\c reunió buen núm('J'o de *' . r posesión. 
quedaré con la s raíceR y te guntó ésta-, iPor qué ano del terreno, se encuentra un J'ó,'cnes, invitados I)Or el Presi, " En los salones del Casino " Llegó el sábado Mr. Su-

é t ' 1 h' d tár d 't 2 b!\Dtnneco, y como do costum- ., . dar a 1 a8 . aJas, as n espaCl o. espacio sin const rucción nlgu dr'nte de la Asociación Promo- br~. celebr(, s<,sión el Club Ro- mmj}rl1n, Mlnlst!(!) C!le .Esta-
Consintió el Oso y se -Tengo miedo de encon- no., y que varios vecinos han Lora do la. Industria NRciomd tario, con la asi!\tencia de la ma dos Unidos, a b(lrdo de UDa 

marchó al bosque. tra1' .al OS01 qU A se ha en · destinado pllra depósito de btl con el fin de formar el Comité .yoría de los socios. Primera- nava aérea a.e Ja a"Pmada ' 
Lleg 6 el tEiempo de la l'A- "fadado co nmigo, a.m enazn.n- sUL~~ inquilinos que comct('n ~~nlt q~~~~di~at~~~:d~óavsí~e~r:~ F eote Si considbró ell1sun:od~e norteamericana. 

colección. 1 campesino dome con matarme s i m e a.- esta falta d~ higiene, con ¡Jer- sidente, Antonio Gutiérrez; Vi ~~ esco ares po ~'e~ ql1c e.;¡ II la El Or.oniá't.a. 
, bIt' t O a t e lb sq e ' " d I d Id; n1.n en los colegIOS por ¡cuenta. empezo a escar <11' a lA- rev en ral' n e o U. JU ICIO e resto e os mora 0- ce,presi den te, Julio C. Hernan- de la institución . habiénaose * * * 

1'1'a 'ya sacar los nabos, y - No te apures, yo te sal- res de la misma colonia, all'- dez; Secretnrio, Ricardo Ortiz; gado a un completo acuerdo so- T~guciga.lpa" , enero 22 .••• 
el Oso sa.lió del bosque pa- va ré; pero dime lo qu ~ me gn.n que el tren de aseo públi Tesorero, Tomás Paniagua; Vo bre esta cuestión. 

'b' t d' b' co pasa cou mucha irrclIg- cales, del 19 al 59, Armando Ya para entrar en el tercer 
ra raCl lr su par e. ara.s en cam 10. . la ridad por ese rumbo. Castro, Mario Sa,mayoa, Víctor EL socio señor BolaITos pre- debate, la Cámara en se-

- ¡Hola campesino! Ha El campesino hizo nna y mien tl'fis el tren de !lSeo Marl'ano SamaJ-oo, R,au' l J=:entó una exposición relaciona- l' 
11 d 1 t ' d ' 1 Z 1 lid ' .. o I sión de lOy dlSpl1S0 "" . .snn. ega o e lAmpo e reco- reverenCla a a otra y e no llegue, UD sitio que dcbic-- Alberto Castro. ( a con e esaguc ue a r : ' 1;''''; 

d C t I -O¡)stl'uc,,1 ner la discusión de loa-tra-gar la cosecha ,y cumplir dijo: ru ser jardín de la colorda. pu- nueva agrupación perse e oa cpcque ya\:, 
tu promesa-le djjo el Oso. -No seré avaro: si mA a - ra purificar el aire, es basure- fines culturnlcs y se inte- ción de un nuevo camino nlrede tad08~ celebradas 6n San.. 

- Oon mucho gusto, ami- yudas, te daré , una docena ro que ofende y amenaza 1a resará por dar masor impulso dor de aquel balneat:io, la cual Salvador en el mes de ma ... 
s.lud de muchas personas, a los deportes, La Ju nta lo· fue tenida -en cnenta y pasó, pa· yo de 1927 por 'los Gobier-

.go. Si quieres, yo mismo lde gallinas, Como ese lugar hay muchos mará posesió::! en la próxima se rá. su estudio, a la comisión res nos de Guatemala, El, Sal-
te lleva ré tu parte-le con- ' -Oonforme, No temas al -incontables-en cst. ciudad, sión, pectiva, , 
test6 el campesino. Oso; corta la leña que quie- que han ~ido convertidos en * Va. rios filarmónicos nos El socio don Angel María A- vador y Honduras. 

y después de haber re· ras y entre tanto yo daré basureros, debido a. la def i- han comunicado que se tiene el ;raIn mocionó para. que 
cogido todo, l e ll evó al boa. gritos fingiendO que han ciencia en el servicio del tren propósito de formar un Comité se interese con 1M autor'idlld,'s. 

de aseo. que trabaj o para' reunir fo ndos a efecto de que se tomf'n medi-
que un carro cargado d e venido cazadores, Si el I nsinunmos al Alcalde Muni con el fin de erilór un monu. das enérgicas en la vigi lancia 
hojas de nabo, El Oso Oso te pregunta qué signi· cipal, como medida de mentó .1 maestro Kessel" Ca de l. Calle pavimentada, donde 
quedó muy satisfecho de lo f ica ese ruido dile que co- u r,~ellci a. de reorganizar 000 esta in iciativa ha surgido el tráfico de autos ha aumenta-;. 
'que él creía un honrado rren los cazadore~ por el el servicio del aseo, ele la mayor parte de músicos do, en vista. de los muclíos acci 
reparto. bosque persiguiendo a los se regulllrice ha'-ta donde sea de la Banda, se espera que p8.- dentes desgraciados que se re-

D posible, el actual sist-cml:l. de ~en lus fiestas de Candelaria, a gistran en ella. También el se 
n día el aldeano cargó lobos y a los osos. recolección de basu ras, el cual la que van cOIp.isiones de la mis ñor Ayala se refirió a que las 

su carro con los nabos y se El campesino se puso a es perfectamente susceptible roa para poder activar esos tra autoridades correspondientes 
dirigió a la ciudad para cortar leña y pronto llegó de mejoramiento con sólo un bajos. evite'n 'el p.roceder de algunas 
venderlos; 'pero en el cami- el Oso corriflndo a todo ca- poco de buena voluntad.r ener Como el público santaneco Jo personas qrle adquieren terre'
no tropezó con el Oso, que rrer. gía. ~abe, el maestro Kessels tiene nos adyacentes o. lB misma CR-

le diJ'o: ' , - ¡J<:h, yiAJ'O amigo! ' Qué ;;...-----------Iblen monum.nte lIe, consistente en ,tirar ¡~A7~~~~~: 
~ desplega:.· ,có:t·al Ta9 ' ,a:'í~~~ ~¿,~I~~~~~i!§¡;itl,p¡i~~:;{:lf~; - IHola, -c campesino!- 'tA· significan esos g r itos? - le Directór de ¡'spacio"para ' ' 

donde vas? ' preguntó el Oso, En esto debe las futuras aceras, 
-'Pues, 'amig:O:'le contes· -Son los cazadorAS que La casa de doña Luz v. también la ción también pasó a una 

, González iba a ser "olosclm id'üi;;;;i~i ' I 'd ' d t d' tó Al aldeano- , voy a la persiguen a los lobos y a - par. que a I ea slón e e,s u la, 
Por un incendio que principi6 . t l' I '1 'cl'udad a vender las ral'ces los' osos, CrIS a ICC en n mas lermosa rea con mucha fuerza en la chime- lidad. ' 

'¡le los nabos_ " IOh amigo! ¡No me de' neo de l. cocina; afortunada-
- Muy bien; pero dájame nuncies a ellosl Protégeme mcnle pudo .pagarse luego. 

<Diario' del Pueblo:l-. 

probar 'qué tal saben, y escóndeme debajo de tu 
No hubo más remedio carró···le su plicó el Oso, too go mío, t ienes que cumplir 

que darle un nabo para do asustado, lo que me prometiste. 
<que lo probase, Apenas Entre tanto la Zorra, ··Oon mucho gusto, ami· 

, HE ~ QUI ; ,{ 
LA LISTA DE LAS PER<JONAS OBSEQUIAIiAS POR "LA 'GRAN SASTBEBtA 

""" -e l Oso acabó de comerlo, que gritaba escondiéndose guita; vamos a mi casa y 
'rugió furioso : detni. de los zarzales, -pre· allí te daré las gallinas, 

-¡Ah miserable! ICómo guntó: El campesino se sAntó en "LA .MODA ELEGAN,TE" 
me has en,gañadol iLas raí· '~¡Rola, campesiLol iRas el carro y se dirigió " su 
ces saben mucho mejor q' visto por aquí a algún oso? casa, y 'la Zorra iba coni,' Il ' 
,las hojasl cuando siem bres - No he visto nada -dijo adelante. 
otra vez, me darás las raí· el campesino, Al acercarse a su cabaña 
'ces y tu te q uedarás con ••. iQué es lo que tienes el campesino silbó a 
las hojas, debajo del carro? perros azuzándolos para 

-Bien-contestó el cam' ··Es un tronco de árbol. que cogiesen a la Zorra, Es· 
-pesino, y en vez de sam. ..S~ . fuese .un tronco no ta echó a correr hacia el 
'brar nabos sembró trigo, estana debajO del carro, si· bosque, y una vez allí se 

Llegó el tiempo de la no en él y atado con escondió en su cueva, DAS' 
r ecolección y tomó para sÍ cnerda. , . pués de tomar aliento em· 
las espigas, las desgranó, En~nces el Oso. diJO en pezó a preguntar, 
las molió ' y de la harina voz baja al campeslllo; "JHola, mis ojosl 
'coció ricos panes, mientras ··Ponme lo más pronto habéis hecho mientras co· 
'que al oso le dió las raí. pOSIble en el carro.y atame !Tía? 
'ces del trigo, con un" cuerda, .. ¡ Hemos mirado el 

Viendo el Oso que que EI~ampesino no se lo hizo no para que no dieses un 
'otra vez el campesino se repetlf, P~so al Oso en el tropezón! 
había burlado de él, r ugió: carro, lo ato con una cuero .. ¿Y vosotros, mis oídos? 

da y empezó a darle 01 ,,¡Hemos escu chado si los _ , IOampesino I IEstoy , g pes 
, f d d ' t' r J N en la cabeza con el hacha perros Re iban a cercando! 
muy en a a ~ con IgO , o basta q ue lo mató, ';iY vo.otros, mis pies? 
te atrevas a Ir al bosque Pronto acudi6 la zorra y .. ¡Hemos corrido a todo 
por-leña, porqúe te mataré d" l' correr I)ara que no te alean. 

'en cuanto te vea! rJo a campeslllo: 
zaran los perrosl 

El campesino volvió a ,su ··¿Donde está el Oso? Y tú, rabo, ¿qué ' has he. 
'casa, y a pesar de qu e la ··Ya está muerto, chol 
leña le h acía mn cha fal ta ··E stá bien , Ahora, ami· .. Yo··dijo e l rabo"me me. 

GO~ZALO OLANO & Cía. 
GABINETE DE ÓPTICA , 

Exámenes científICOS de la vista. Anteo
jos de todas clases, Lentes fi nos 
armazones en todos 108 estilos. Go.n\n
tir.amoB nuestro trabajo. Especialidad 
en el despacho de recet •• de oculiétas, 

tía entr'e , tu s p iernas 
que tropezases conmigo, te 
ceyeses y los perros te mor· 
diesen con sus dientes, 

"iAh caua:lla!··gritó 
Zorra ... IPues recibirás 
que merecesJ,·y sacando el 
rabo fu era de la cueva, ex· 
clamó .. : IOomedl0, perrosl 

Estos cogieron co n su 
dientes el rabo, Uraron, 
caron a la Zorra de su 
va y la hicieron pedazos. 

A In par del SORTEO ORDINARIO NQ 409, efectuado en el',kiosco del :parque 
, IlIs 9 de la mañana del DOMINGO 2 de Diciembre de 1928'. . ' / 

])ON JEOVA NENA LÓPEZ OON.TRES TRAJES 
DON EMILIO SÁNCHEZ CON DOS ' TRAJES ' 
DON FRANCISCO V, NAVAS CON DOS TRAJES 
DON IRENE CHiNCHILLA CCN DOS TRAJES 
DON SAMUEL C, MEZA .cqN DOS TRAJES 

------------~---
LAS personas siguientes:-DCN · Jcsús M, R.InÍrez, Fe!i.pe~, VHI.lta\ Alfonso M()!l~~H 

Raúl J , Estrada, Rogclio Durán, José María Henrfquez y Eduardo M. Venz. 
OON UN TRAJE , OA])A UNO •. 

A los menclona.dos seí'iores, se les rUE''l'a pasar por estar su Casa. a que les tomen las medidas y _1,_''''' .. 
nar sus te las a cualquier Alma,~én que prefieran..;. por ha.ber salido ta.vo'recJ.dos con los ·mismos 

ros cor respondientes a. la LúTER A AulúNAL de BENEFICENCIA, Jos cua.les son: 
16198, 7107, 8235 , 13538, lC540, 10, 807, 3381,0038, í2!1O, 13;38 10546 

1 premio do 
1 
1 

5 premios do ¡ 
l O 
30 

48 

NOTA:-

Será, pagado ... .... : . .. . 

ti ' \ •.••••. 1 •••• 

Sefl'ín pngaqos . . ... . ... . 

Espero nuestra. nueva Combinación de premios para el pr6ximo 
cuando dich .. fecha lIogue, ya hemos reeibido el pedido de C!'8imirel! 

I pura que nuestros n.bonll,dos seleccionen sus telas a su entero gusto. 
, V A L E N a I A, 

cada dla va buseando comodidades y vpntajaa a _ 
OLI 



Un padre ha sido con. Ningunll mujer debe feli ci-
denado en una corte J'ndi- tarse por tener nn sólo bijo, 

que es casi imposible no viciar- ' 
cia.l de Londres por lo, poco o mucho. y no hacer 
se opuesto a someter a sn SASTRERIA DE PRIMER ORDEN de él un exagerado ' sensible o 
hija a una operación qui- un ego!stn. Además l. infancia 
rnrgica. La niña , murió tiene necesidad de estnr con la 
de la enfermedad. La de- Novedades recientes de Europll. Todo el mundo puede infallcia; un nifio s610 entre 

f d I f ' vestirse bien sin lasthnftl' mucho el bolsillo. adu ltos Re bnee melancólico y 
ensa e padre u é su a- un precoz razonador, pierde In , 

mor paternaL I';e opuso a espontnneidlld de su edad , resul 
a la operación por miedo Nuestros estilos est(tn btn en hoga que tocla,s son vistos en ro !\ menudo débi l en la socie-
perder a 'su hija. Su centros sociales de lit ELl'fE m!ís elegante. dad de los otros niños, precisa-
fensa.. ha, tenido, además. mentc porque no está !lCostnm-
aspecto jurídico. La ley brncl o n tmtar con ellos, Pe ro 

A ' h , mejor q\W IIn hermano. con el 
obliga a lo~ padres a pro- "1 provee ,ese. cual es flíci l ~lIe IlOecla reñir, 
porcionar a BUB bijas asis- hacer.'lc superior, o bien que 
tencia médi CRj.pero no di~e surj lm los ceios- es de desear 
nada d e intervencion es qui· una hcrmani tll. Un niño y tlna 
rnrgicas. Sin embargo, e l Fmnte a los Juegos Belloso, 2n , Av. Sur. NI) 75 nifia, la, fumili !\ es pe rf~ct!l.. La 
'uez ha prescindido del debilidad fe lDeoic.a, sus divcr-
J tendencias, In tolern n-sentimiento paternal y deI L_~~ ______________________ l lncia y h p.sividad de ella 
la sutileza jurídica, y, aun- en las comune<:¡ I'cluciones esta-
que no le ha en viado a bleccn con el tiempo aq uella ley 
cárcel , ha multado al pa- üVI bl de compe.nsnci on apta parRcon-
dre. La calidad de la con- ,' ue es vertirse en fusión moral Que, 

sin In corriente perturbadora 
dana.. 'Carece de importan- de la. pasión , esta.bleee en los 
cia. ' lJÚ importante es la dos sexo e; la. perfecta armonía. 
condena, misma. Fabricamos Colchones, Colchonetas, to- El afecto ent re hermano y her-

Aquí no se trata de un mando medidas a domicilio, mana,nno de los más profun-
asesinato PC»· compasión , dos, de los mas eficaces. La her 
como los estudiados por por Ajuares completos de muebles y merca- mnna es par> ;el hombre algo 
Jiménez de Astía, en su ad- 1 benéfico y pia-dería,s en g·enera. o el plldre, ni la madre 

\ 

T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegura la dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El que devuelve la salud, la Vid • . 

Elixir T ono-Malárico 
E l único medicamento l"a.dical 

Elixir T ono-Malárico 
...... 

En la "farmacia-(entral" 
int. 

, 

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa.

cho de 'recetas 

Oficiria: lOa. Calle Poniente, N9 13 

lot. I. ro1. v. mira ble libro «Li.bertad de misma, ni In Ulujel' , pueden sus-
amar ~ derecho a morir>. Pagos al alcance de tocla persona. citar lo. buenos sen t imientos, 1 ~F=-:=-="==":"'==":"'==~-~"='''''-~~-''' 

e~ ~:d:egn~~li~e~~~~'dde~ S. Carlos Bautista. "El CREDITO" í'o~t~~~;:~~~~~~:;t~~q~~I~C~~~~~: li 1=. Salvador R. , Paso ti·, ,1 lo. 
~ictuosa. El fondo de R- int. 13-85 a.lt. Avenida Morazán N9 5. gue Ulla hermana. L \!., 
mor. de miedo paterual n o CARPINTERO , EBANISTA 
ha modificado el delito. Pa' blicóasdno

l 
fortat~eficeu e.l tCO

- Publicación agrícola de 
ra la jurisprudencia iugle- raz n e Clell l . ca ens la' 

sa-este fallo, hace, natu- no, y la pulmonía cierra Costa Rica 
ralmente, de acuerdo con para siempre los ojos del 
el r égimerl judicia l iuglés, infeliz. Eutonces iutervie-
. . d . nen los J' lleces, Va e l ('aso "La Escuela de Agricultura" Ju:r:lspru enCla, ""- cuando 
las apto ridades méd icas 01'- a la Corte, y la materiali- De Slln José Costa-Rica he
denan una opel'3:ción , la te- dad de los parieutes del mos recibido "E,cuela de Agri-
m~ll O DO la tenjan los pa- muerto o la espiritualidad cultu ra" , pequeña. pero va riada 
rientes del enfermo, la ope- de su materia salen absuel4 e in teresante revista que dirige 
ración debe hacerse, La tos enseguida, don Luis Cruz Bolaños, 
vida _de Ulla criatura huma- Porque se trata de un P rocu ra la. publicación hacer 

caso de conciencia. De una converger a sus páginas las 
na no puede ~stal' subol'Cli- ideas.Y conncimientos sobre a~ 
naña a los sentimientos de l'f~ligióD, de una doctrina . g ricultu ra, existentes en aquel 
s:Qs -parientes. Ni aún a Como la de quienes no pals, así como un refl ejo de , la 
BUS propios sentimientos, si creen en la va cuna o en la sitt1:lción en que ésta se halla. T 

las' aunforidades tienen defensa armada de la pa- De su sección ,Micelón,en, te-
tiemno para evitarlo. tria. A quien no cree en mamos, el slgule~te .pnrrafo, 

'" C ·t · ~ \ que defme una. a~pIrnclón . 
.Pero la vida dA lma la vacuna, la onstl UClOlI1 EL TUTELAJE EXTRAN-

tura hu mana puedo británica le con cede el de- JERO.-Dcl doctor 
y lo está, subordjnada a recho de morir de viruela o es el siguiente párrafo escri to 
convicciones re lig io.as de a dejar morir de virue la a a propósito. de mor,al pol!tica 
su.s padres y de ella ml'sma, sus bijos y la misma Cons- :cntroalD:erlcana, !lIla 'p<:r e~ s-. . ,,' . . no 1920, pero que contlDua SIen 
Porque en Inglaterra no tltu~l~n a.~pala c?utra ~l do como escri to para el año de 
hay una secta , religio'a- serVICIO m!lItar obllgatol'lo 1928: <Desde que se implnntó 
mej?n: sería llamarle hiblj - a q II ien no cree en la gue- en la sección de Nicnragll 1l. un 
ca,- Ia Ciencia crist :a !la, ITa Pero no libra de las estado de cosas tan contrario :\ 

f d . ('o!l'clenas J'udiciales a los los ideales del pat riotismo !toQ.-
cu yo un amento e::i. IW ! , ~ • " • rado y tan bochornoso pa.m 
cre,er en la' materia. I v~ p adI es. tlillldos o pIado- Centro América se ha.n ido a-

S hdm bl'e$ confo l'!Jl i! ' a cIOBOS. E sto es: l'espp.ta cumulando ene;gíOos alrCl.';f·rln'r 
los Goü ceJ;! tos de 'la Ci,. ,lt'i" las ideas y desconoce los del ESTANDARTE NA C!O
cEistiana, somos completa- sentimient~8. Pero es ne- N-':'-L, pnr4- defender los aho", 
mente esnirltuaI€ls. La ma- cesario ser ino-Iés para reci- prll1Clpios de i~dependenc¡a • .J i-

.,r- b'. ] . t l ' '. , ó d bcrtarl.sobel'aOl<\ y dcmocl'f1 (, i!\, 
1'e'ria po existe. Solo por 11 C ~lamen, e a [a~ n . e violados escandalosamente por 
haber p ecado h emos llegado esta, dIferenCIa coustltuClo- li D g l'Upo de hombres a quicnes 

- a adquirir no una materia- nal. el odjo y el bastardo sentimicn 
Jidad efectiva, sino el con- to regional y particularista, la 

Cartas Rezagadas arn bición del lucro y mando y 
cepto, el prejuicio, la ilu- S\,1 espír itu servil j' abyecto, les 
Bión de. nuestra ,' materiali- Tomás Cabezas Bonilla, .José hIZO buc;cnr apoyo en It\ inter
dad. Segtíu vayamos pu~ MnrÍn, Camilo 1\'[00 1'1'0.\', Arcn- vcnci ón.Y tutclaje extranjero:.. 
rificál1donos iremos read- difl i\10ntlífal', Adel') Gllzm:í,n, Nosotros creemos que el único 
quiriendo nuestra IJrimiti- Palomo, Petronila Cruz, Cal'- modo de reprimircsos VC l'gonzo 

men P El 1, d I sos tu te l',l]'.' consl'ste "n el d' P va unidad espiritua1. E s eraza, < cn n . 0 rlg ucz, ~ 
Rosa. Moreno, SU SUOIl GR. l'Cltl, ag ricultul'iznrnos incansable

decir: e l ser solo espíritu y GuillCi'mi na López, Fidel Ritmí mente, en produci r, producir .Y 
el sentirnos como somos. I'ez, Paz. Guzmán, Angclll Ore- prod ucil'. 

:Esta gente, claro es, no lIan". Margot Burgos, E. Leo- '--------'----
('ree en la medicina. Cnan- nor Escobar, Solcdlld Vellturfl Estación Radio Difusora R. U. S. 
do uno dA e J los enferma, en B. , Gnadalul'e de Vides, Virgi- /'1 ' lOS' nia Ga.leas, Juan M. HCl'n tln- vOJlCl,el'to pO'l' (1, /'q uesta, ?n-

lrez de llamar a un médico, dez. Laureano Lunn, León H, f ún'ica, de [().j 8S. PP. 
Jlaman a un practican te de E lhs, María L. MollDR, R. N, Ln rndio·cmisión que tendr:l 
la ciencia cristiana. El pl'ac' Spein, TrlDidHd VcJá.:;quez, efecto esta. noche, desde lus 0-
tican te se sienta a un lado Clara F lores. eho.r quince minlltos en ade
y le invita a reconcentrar- :============: JanLC', !l, t.ravés de las ondag de 
se. a pensar en que, no e-¡ Ad ' . 1" R U S, estar. a cargo de la 
xístiendo la materia. tia vertencla par~ gesh?~es y Orquesta Sinfónica de la. Ba.ncl:t 

corresponde d de los SS. PP., quu dirije el 
existiT la pu lmonía. . nCla a mlOlS- competente maestro Sr. Hlltte:n 

ayudarle a p resci ndir tra!Iv. de PATRIA mueh , ' 
materia l e lee los tro- -- - , 

1~);:ZO$ll,ertitlellt€,s Para evitar retardos en el 
de la. Bibl ia, servicio de nuestra Empresa 

cobra los s ie tes c;b é li- y atender con prontitud a 
SAis peniques, Pe- nuestros cliente., suplica . 

veces las palabras bí- mos: qué siempre que .e re

PROGRAMA: 

No. 1 A 1; Victoria, marcha, 
Urbach, 

No 2 Un Día en Viena, Obertu 
ra; Snppé, 

No, 3 Célebre Romnnza d' Kuhnt 
No, 4 Suefto Ideal, Vals, Fucick 
No. 5 F.otas!. de l. ópera eL. 

ANDADERAS de metal, de mim
bre y de madera, Triciclos, 
Bicicletas para niñas y niños, 
Cochecitos, Patilletas. Tiene 
la Li brerfa. <Joaquín Ro, 
dezno». 

Trabaja al gusto del cliente con pr.ecios módicos, 
puntualidad, esmero y satisfacción . . 

Calle I;'oniente . . Casa 72, una cuadra' al Oriente del ~arqut, Barrios. 

l-mls-v-int. 10 Dio. 

¿ POR ~UE ARRUINA UD. SUS mscos 1 

porque usa agujas de acero corriente. 

Prefiera ' las de 

, ¡ 

No dañan - el disco~ No lo r~span. - No lo 

rayan. - Exentas de vibraci~n. -Mayor -

volm1íen. - MEJOR , TONO ' 

y valsn .10 mismo ~us las 
. a~uias ds aesro 'eurrisnte 

Vea q,ue cada sobrecito lleve impreso nuestro RQp1bre 

González 'Marín & (O. fieran a asuntos administra
ti vo8, suscripciones, I\DUD ~ 
cíos, reclamos, etc. t dirijan 
8U correepolldencia o sus 
g .. tiones pe",on.le. al AD
JlINI8TRADOR DE PATRIA. 

Hija del RegimieDto~, Do 
. nieceti 

No. 6 Adi6., Mim.r, Shimy, 'Be Oontiguo al Banco 1:!¡1ll'·adf)l'lrt,I)..,.,o~ ' _______ ~ ______ , ______ ~~ n.wgi. ~ ____________________ ~ ________________________ .... ~ .... ~~ .. ~ 



Agencia Kimball 
--------------------

.' R. González Marín y Cía. 
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~ 
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Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 
Melolónicos "KIMBAll" 
es el mejor re~roductor de 
música. 
Toca toda marGa de discos 
sin excepción. 

SU MECANISMO 
Moderno . Perlecto hasta 
en su último detalle 
lo ha colocado desde hace 
70 años a la cabeza de la 
industria de lonógralos de 
primera clase. 

: -OIGALO 
ho~ mismo. 

COMPARE 
y 

UESPUES ELIJA 

AGENCIA KIMBAll 
CONTIGUO BANCO SAlVADOREÑO 

El suslltuto del Gran Duque Nicolás 

París, 20. -El general Kou· 
tispoff. militar ruSo deport,nno 
OCl1pR (' ) puesto dl'1 Gmn Du
que Nicolá'i mantenedor de la 
antigua org!inización mi li tar ru 
sn, ]{olltispoff no pretend e otra 
cosn de lo que él c r ee necesar io 
pan mllntel)e-r nnu. orgnniza
ción ql1e nlglí n dít\ nccl'sitnr:l 
Huc;i!\ en e l CIlT<:;O de su nuevo 
rt~gi1~cu par:l mantene r el or 
uen. 

Murió un ex· Gobernador 

Brillante para metales 

AMOR 
E l mejor del mundo. 
Brillo único e instantfl.neo. 
Producto Alemán insnpe-

m,ble, baratísimo y económico. 

De venta en In. 

FARMACIA AMEHICANA 

Depósito por mayor, 

LUIS F, mlBRANO & GO, 
Teléfouo 267 Madrid, 19,-Fallcció en Ma- Snnt" Arm. 

drid el teniente gen~ral Adolfo ,~¡lIt"-, ;::::,11"-, ---------, 

Jiméncz Castell.nos Tapia, Horrible erupción de un volcán 
qu ien fue largo tiempo gober. . ~. 

Paraguas 
de todos precios acabamos 

Pase a vern'os y se los 

enseñaremos. 

CAMISERIA . ESPAÑOLA 
Roca Hermanos 

TELEFÓNO ' 9-0·3. 
• 

nnclor de Puer to Rico y Cuba, l' !3atnvHl, ~O,-S lguc h e.rup· 
ocupando ~esp\lé" puestos imp. ~ I~,n ~c1 volcan KIt~I~nt~I\, e- I .c llnl 
portantes. El extinto,como de ~o .\IIO;a lava a tres mil pIes de al, 
de nüo!'; de edad. tenía familia - tll fil, densas nnb('~ de VRpOr. de mis. v, int. alt, 1385 

res en P~ler to Rico. l.gll;\~,V' enofm~s llamas. El ('s · r=;=============~=======:;; , . pt.(·tacu lo es lmpon('nb' , espe· 
El hambre sigue a los temporales de me· ei,d m,·,¡te por la. Docl",., Di-

ve en Sarajevo ello vol cán produce movimien
tos en l'¡ mar. 

Sl\ rnjevo, enero 19. -El hnm
bre ha sentado su, reales en (·1 
sitio donde IHlció la Glle r ra 
Mundial, después de un frío s in 
p recedente. fue rtes nevad:ls .r 
pé rd ida de las cosechas. 

El gran terremoto de Cuma ni , ES EL REY DE LOS MOSC~TELES 
' y EL ~ro;CATEL DE I;OS RE'I:)lS."'" 

B,ASTA PROBARLO :FARA. 
SER ASIDUO CONSUMIDoB 

"EL <:AGUILA" 
ELlAS DABOUD. 

Para remedinr la fll lta dI" tri
go, la población se ha visto. ooli 
gad:l fl emplear heno y paja y 
rn(~zclarlos con vuinas de trigo 
para hacer una especie de pan. 

El gobierno local ha pedido 
:d de Belgrado que mande auxi
lios inmediatamente. 

Car:lCtl"-:' 19.-El número de 
mUNtos no ha sido masor on 
Cum:\nÍl por haber ocurrido LO 

t.eS 11ll pl'qudio movimiento 
que puso en alnrma a los habi 
tantes quienes hUj'Cl'on hacill 
l:1'i pbzoletuCi, Sl'gl'Í.n noticias r€'
cibida., hoy. Los siguientcs mo- r 

vim icntos terráaueos oCllsioua-

ron la ruina de toda h . ciudud. l-==================:::===...J El gobierno esta muy activo 

El Reichsbank redujo el tipo 
de descuento 

dnnuo pasajes libres a todos los 
que vayan a Cumaná a socorrer 
a las fami lias, inclusendo la co
munícl1cjón t.clegr:í:fica grat.is. 

Berlín. enero 19.·-EI Reichs- La Cruz Roja y otrns organiza
b~LDk redujo hoy su tipo de des- ciones pnra socorrer 3. los dam
cuento del siete al seis.Y medio nificados. 
por ciento. Caracas, 20. -t:E l Universa l> 

En los círculos de la Bolsa de publica los detalles dados por 
valores h Rj' sa tisfacción por es- un te'stigo del buque holandés 
ta medidl\, creyéndose que en i.tCooomcwijnc>. que cst!\ban an
el cu rso dd presente, nño el t i- cIado en Curnaná cuando ocn
po de descuC'ntos podrá n-dll- rr i6 él te r remoto, el cual en po 
cirse todavía mús. cos segundos dest ruy6 todos los 

El Brasil concederá mayores lacilida des edificios, 
a los Inmigrantes La rebelión de Afganistán 

. . . .. .. ... . ... ... 
Restaurante EL RAYO 

__ TELÉFONO 1015 --
Cocina a la vista det público y pronto a todas horas. 

Beefsteak de aguja. con pa.pas. . COl. 
Beefsteak de lomo con papas. . 
Huevos al gusto. . . . . . ' 
Huevos con Jamón o Salchichón 
Pollo horneado entero eoq papas 
Medio pollo horneado con papas. " 

Servicio a. domIcilio. Se recl~n órdenes de cenas especiales 
, y banquetes. 

LUJOSO COblEDOR, ESCOJIDA CANTINA 
Esq. A v'. Cuscatlán y 630, calle Pon~ent,e . 

Sealqullan elegantes cuartos. PA,:'BLO E. DRUGMA. 
Int, alt, 1~'lO . ... .... . .. ' .. .. . . 

Río de J aneiro, enero 19.- E~ ;st~ rnism!l. secci6~ jose'r
El gobierno brasile-ño anuncia tamos ayer tr('~ cablegramas re Ts:l~w.;;;--;;-~;de;;;~;;ci;¡-;::¡¡;~;;,--;~:;;a~~~~~ 
la presentación de un pro.yecto ferentes fl la. rebelión de Afga- t I 
de ley al parlamenta, conced ien Distán. 'y. para ·la mayor com
do todo.vÍ'a mayores facilidades pr('si6n ae e!'iOS acontecimientos 
b. los inmigrantes; al mismo dnmos los sigu ientes datos: Af
tiempo se derogarán algunas glln ist.nn. per tenece al A'3ia Cea 
d isvosiciones que en el año pa- troJ,' hnllándsoe entre Persia y 
sndo fueron hasta cierto punto el Indostán. con un? e-x tensión 
obstáculo al fomento de la in- territori al de 630.000 kms. cua
mi gración, 'o.~ dr.dos y 7,000,000 de hnbitan-

Pr 
Calzado' fino para. 

, , 

Señoras 
Señoritas 
Caballeros 

, Jóvenes 
APARTADO N9 84:. 

P·FA F 
A pesar de su alta calidad 

F elegancia, no vale. más 
la má~uina ideal para 

lamilias e industriales 
1 

IVentas al contado y 
por abonos 

Exposición Calle Arce, N9 33 

,que los . otros. 

" 



ocial 
Salvador Martínez, el Dr. En
rique AJem'n, el Presbítero 
don Loopoldo Núllez, y.el Dr. 
T'cito Flmos. 

que. ] .Llegaron do Occidento don 
1 Se fue para don Francisco Cabrera, don Jostl 

Eduardo Rivera. ,Mena B., don Miguel Bernal, 
] Entre nosotros estuviero:l, don José Antonio Rivera y el 

procedentes de SaDta Ana, el Dr. Ricardo Rivas Vides. 
pnsbttero salesiano Hugó' A. ] Se fueron para Oriente don 
Wrobel, don Tom'. Eegalado MnDH.rGoDZ'loz, don Edllar
y don Víctor M. Rodríguez. do Gonzálei, don José B. Del-

1 PaTa Sonta E lena, Depnr· gado, dOD Alejandro AI.s y 
"lamen,to de Usulután, partirá don A lfredo Trigueros. ' 
pasado mafiana la séfiorita Ana 
Josefa Polío. Oumpleaños 

) Don José Melara regresó 
hoy de San Vicente, a donde El domingo 20 de l corr iente 
fue porque su seffora madre se cumplió años la señorita pro fc-

_ hallaba gravemente enferma. sora Belarmina Artiga. Fue 
] Vinieron de ,O rienta, el Dr. muy felicitada por sus amista

José l. Castr;o, don Mauricio des. 
Aosta, don Salvador Peralta, ] Doña Leticia Suay de Gon 
don Francisco A~rala y el Dr. zá lez celebró ayer su oDomás-

. Miguel Pineda R. tico. 
1 Pnrtleron para Occidente 1 Doña Julia M . de Soler ce 

don Pedro Mayorga, el Dr. AI- lebr6 ayer igual suceso. 
fredo nu~tam8nte, el coronel Enfe1'1)lo8 
Arturo Zárate DomínguE>~, don 

A. ' precio. de que
ma se -vende unjue
go de muebles de 
sala, de caoba barni
zada de muñeca_ 

Informarán en la 
9a, I dalle Oriente, 
N973_ 
r 

8\' ü-l 

Don Daría P. Lorenzana s i
gue mejor de su dolencia. 

1 DOD Rolollo Ma.vorga Ri
vas esta un tanto enfermo. 

] Bastante mejorado de salud 
se encuentra el Canónigo Dr. 
Rutilio Montalvo. 
.l El Dr. Carlos F. Dárdano 

se halla ya bastante bien de sus 
heridas. 

] Convaleciendo se ('ncuent ra 
el Dr. con Napoleón Dínz Nui
In. 

] Con su salud muy quebran 
tado encuéntrase la señora es
posa de don Leonardo L ópez. 

Teatros 
PrincipaI..·Especial a las 

seis, «La fortuna es del an
daz», interpretación de Ri
chard Dix. Noche a las 9, 

J. DURANTE tres meses se función extraorrlinaria con 
ha tratadoc iertó número de en- la cinta «La última orrlen~, 
fermoscon Bismogenol, después con el actor Emil Janníngs; 
de' haber empleado sin éxito al-
guno los preparados mercuria- y también debut regio del 
les y el Salvarsan, siendo el se- aplaudirlo duetto de cantos 
rológico positivo y ligeramente y bailes ' internrciouales 
positivo durante el empleo de «Power--Riqueñita:.. Pre
estos ..... últimos medicamentos, cios al alcance de todos. 
mientras que por el contrario, C l' F 
la,. seroreacci6n fue negativa des O on.-- unciones espe-
pU'és de) empleo del J3ISMOGE ciales. A las seis Richard 
NOL. ArrEln y Mary Brian en 

Este 'lI!edicamento ha sido to ctVehganta m inera>. A las 
. I~raao .por to~os los. enfermos nueVA de la noche, «Cora
s~n que expeTl~nentar3.n mole~; ZOl1f,S Comprens' ':3> M - _ 
tl8 algllna. cosa qu<:' no hu bru I 1 VOS ana \ 
podido ~bserval'se dUrR1l1¡, el D;l en nocturna estreno de 

..... empleo de los mercurial f'~ «fi~1. Oombate de los sexos>. 

A B..tj.UA~.AQ· .'i'-CiA. 

.PH$~n~r 

8olem1M inauq'uraci6n 

Antier fué inaugu rada en Lit 
Ceibs, lo. <Escuela. Correccional 
de Menores>. A ese acto asis
tió el Presidente de la Repl\bli· 
ca y distinguidos miembros de 
su Gabinete. 

Mat'l'imonio 
Los jóvenes Margot Alvaren

gn y Manuel Cañas Oliv:a. uni
rán BUS destinos con vJnculo ma 
trimonial, el domingo 24 de fe
brero. 
Baile en el Club 
Inte1'1ta.dol1at 

El Club Internacionol dará 
un Baile de Etiqueta el sábado 
9 de febrero , a las 9 de.la no-
che. . 

ELEGANCIAS 

Todo el que se viste en h 
Sastrería Anglo Americana ad
quiere un marcado sello de dis
tinci6n inconfundible. La Sas 
trería Anglo Americana, es 
cum'bre suprema de Elegancias. 
Son sus operarioo verdaderos 
artistas, El cliente de esta a
creditada casa es el mejor pro
pagandista. Distinción exqui
sita imprime a sus trajcs. La 
Anglo Americana es única. en 
su género, ~jn rival en sus cgé
neros>.- PETRONIO 

A los aspirantes a em
pleos de Inspector de 

Hacienda y Agen
tes especiales de 

Hacienda 
E~te Ministerio, hace saber a 

las personRs a.spi rantes a em
pleos de Inspectores y Agentes 
Especiales de Hacienda de la 
República, que en 10 sucesivo, 
se verá en el caso de no trami
tar las solicit udes que no ven
gan 'con la documentación com
ple.ta, tal como lo ordena el 
Acuerdo Ejecutivo do ] 6 de 
noviembre de 1928, publicado 
en el Organo Oficial del 19 del 
mismo mes y año, pnes entor
pecen las múltiples labores Q..ne 
que tiene que atender con re .. 
ligiosidad. 
. Ministerio de HacieJlda, Cré

dito Público, Indu8tria y Co
mercio: SRn Salvador, 18 de 
enp.ro dp, 1929. 
SEA Ud. listo, compre en la cLi

brería <Joaquín Rudezno> sus 
juguetes y todo lo relativo n. 
obClequi08 ~. premios con. que 
Ud. quiera agTadar a SIlS fa
vorecidos. 

DistíngaIa bien': 

Esta es la etiqueta 
de la 

Cerveza 

/í PILSENER " 
El «AS»de todas las 

Cervezas. 

Pídala en todas par
tes, prefiérala siem
pre a cualquier otra 

marca y quedará 
satisfecho. 

la Misión Hoover Dolla Carlota de Azúcar 
- vez, Presidenta del Patronato 

(])e c,La Prensa> de New Y01'k) Escolar, ha puesto su renuncia 

12 ~ vlle la -.¡pd6a 
PATRIA por el 1110 
1929_ 
~n R. P. Batíatl LIra 
recibirá _ Vllor y 1 .. 
extender' el recibo 00-
rrespoadiente. 

A BORDO DEL . UTAH., de dicho Cl\rgo por motivos 
. . .... ., enfermedad. La renuncia 

dIcIembre al (PA).~ El vlRle fue temporalmente, 
de cgood wtll> de Herbert Hoo· . para 8u~tituirJ8 
ver tuvo d?s,etapas caract.er~9. Clara 1\1. de Martinez fin de encomendar a cada UDa 

eHas el cuidado de una escue . en Op~D.JÓn de lo~ aBOCIR- Suá:rez. Cuando el Ministerio 
su m.1S1~n: la prIm er~ en de Instrucción Pública confir-

AmérIca, tomando mcs- me este nombraltl ¡ento, se pu
p~radamcnte. carta en lo que p.u blicnrá la lista completa de la 
(her!\. ~JeDomlDarse cauce polítl- Di rectiva, la cunl ha quedado 

~ . 

CO, mICotras que In. sC'S!lIoda . en a 18 
Sud América, encontró en su 
btl~e 1!\ situllción económica, do
mintÍndolu todo la cuestión de 
mejores relaciones con los Es
tado. Unidos. 

Dllrlmte In primera esenIa en 
Honduras, las nRciones políticas 
contendientes se encontraron 
unidas CD UDa recepcióD de 

se esperabaD rmmltados be
I D'lDC'IO'!OS, prometiendo ambns 
partes que tendrÍaD relaciones 
más amistosas. 

L o mismo ocurrió en Kicarn
gul'l., donde los jefes políticos se 
reunieron amistosamente, d"cln. 
rándose tanto Díaz como Mon
cada por la retención de los 
marinos nprteamerihnos, al 
menos hasta que las guardias 
de constabularios pudieran or
ganizarse completamente. 

En Costa Rica se dió a. enten
eler Il los miembros de la niisión 
que la apclnción de] gobie.rno a 
la Li.!!l~ de Nncione!'i pidiendo 
uun interpre tación de IH. doctri
na. Monroe no debía interpre
tarse en manera a lguna como 
UD tiro a los Estados Unidos. 

También en Costa Rica, así 
como en otras repúblicas · cen
troamericanas, E l Salvador, in
clusive, Mr. Hoover fue iefor-
mado de la necesidad .de los 
países de nuevos capi.tales para 
mejoras internas y desarrollar 
los recursos naturales. 

En todo Sud América los 
miembros de I~ misión se sor
prendieron algo de la conside
rable inversión de capitales nor 
teamericanos en esas repúbli-
cas. Se les informó que el capi
tal nortea.mericano era bienve
nido y que evidentemente 
Américn miraba ha.cia los 
tndos Unidos en vista de fondos 
para ayudar c'n el vasto desa-

Un almacén nuevo situado en la. 1(1. Calle Ponlente, casa. N9 14 de 
don Francisco Escobar, se lIqulda. y vende bara.to sábanas hechas a. 
C. 4.50 cada. una. Corbatas de seda. a. C. 15.00 la docena, de seda. 
la.vable y cruda., yen todo color. Crespón lavable\Radio y Jorgette 

' de ~eda para. sellaras y sel'Ioritas. Ropa interior de. toda clase para. 
sellaras. T oallas a C. 9.00 docena.. Dril de ltno y cái'iamo. Caslmlres 
y driles de sedallna. Tapados negros, 

VISITE NUESTRA CASA. EL PRECIO MÁS BA.JO DE 
'rODA LA PLAZA. 

INSTITUTO GENTRO-AMERIGANO DE SE8URIlAS . . 

ANTES "INSTl1'UTOMUNICIPAL,,/ , 

Siempre en su Amplio y Céntrico local.6~ CaHePo?i!'nte. N Q3 ': 

Colcgio de Enseñanza Primaria y de Comerci'o y. I;Ia.cieJ:idn. ~ 
Abre su matrícula e l 5 .Y las clases el ~20 de enero. Contando) 

con ProfesOl:f.!.do competente y es~og'¡do. 

í PfPANSE PROSPECTOS. . 

10-5 alt. \tlt. p. 

EL INSTITUTQ. SUPERIOR DE C9MERCIOi , . 

"EL SALVADOR" 
Antes Escuela. de Comercio <García Flarmenco>,. abrirá la ma.
trículael 2 de enero y principiarálns clases el 29 del mismo mes. 
Preporatoria de CC. y LL. Y 1 Q " 2Q .Y 3er. Cunso de Comercio. 

' . . ~. , 

E xternos - Int8'l'1tO!J - Medio t'ntm'noS' ""'":" I.P¡(,pUaje. 

PIDA PROSPECTOS , 
• ,~I 

Dirección:. Sa.n' Salvador. . Calle Gorardo B8r~xios. , 

r rollo l)o!'lible en cada lUlO de ~~Ú~I~t.~P~. ~J3-~a~l~t.~lO~:;:;~~;;;~:;~;:;;;;;:;;;;;;;;;~ csós pníses. . . 
En Ecuador, el presidente 

~;;'bí:~~~Cd!i~ufr~~¡;~~~t~i~~ AMPOLLAS , DE \ ALLOCHRYSINE LUMIERE ' 
Hoover, haciendo resaltnr la. . ' , - • 
necesidad de la ayuda ext 
611fl.ncieTll . 

El Perú, uno. d'e las r.ep~bli
cas sll~americaná~ más g randes, 
con,s iderada excepcjonalmente 
ri cA. en recursos naturales, apa.
rece rspE'ciñlmentc á.vidA. del ca
pi t:11 l1ortenmericnno·. El presi
del lLc Lf'g11ía en lal'! conveTSIl
cionv:ol cun pI presidente clgcto, 
hizo incllpié (::D la necesidad de 
mejol'es conexiones marítimas, 
I'{l tas aéreas y caminos. 

Los bolivianos. qUE' subieron 
1\ bordo del cMarylaud> en An
tofagasta., di~cutieron el pro
g rama. de caminos, tocando la 
cuestión de la salida nI mar, ex
poniendo la dificultad de intl'o

A' base de sajes de oro y sodio, para el tratamiento 
de las formas pulmona.res de la. tuberculosis: 

. R E C 1 B.l- O t .A 

Farmada , Americana. .' , \ 

S. ROORIGUEZ & Cia. - SAN SAlVAOOR . .,-TELEfONO N, 3. 
4a.. pág. 1. m. y v. • ' 

I INSTITUTO DECROLY 
ANTES SECCroN DE, NINAS DEL J;ICEO MODERN& 
Enseñanza. Primaria, Preparatoria....y l~s' tres Curs~ de 

ducir provisiones al paÍ ... Mr. 
Hoover escuchó, pero no hizo 
comentll.rios cuando so mencio- Est(~ 
naron las cuestiones polí ticas 

Haciend~ y Comel~cio. . ." ' 
AllUnn~s externas, meruo-interuas e..intercas. 

abierta lo. mn.trícula ~e las 2 p. m. en adelante, desde el 2 
-de enero. Las cla.ses comenzar,An el 16 de ~enero. 

acerca de los problemas inter
nos de Centro y Sud América. 

Los miembros de la comisión 
se,imp resionaron con IH. sitl1!l
ción en Chile y tuvieron un:t 
completa y "franca dis.cusión 
con 109 miembros del gabinete 
sobro los problemas económicos 
de ese país. M r. Hoovcr salió 
con una espléndida impresión 
Hel espíritu.Y capacid.~ de los 
funcillnnrios del gobierno. 

Mejores comunicaciones con 
los Estlodos Nnidos por mllr y 
aire, así como la situación cco
nómica. fo rmaron la. base rl<:' las 
confero'ncias en ArgentiDl"l .Y 
Brasil. El presidente. brn:::i!efi"o 
en pürticular hizo resa ltar la 
necesidad de mejores comunicn.· 
ciones y él y Mr. Hoover dis
ou tietnll con cierta n.m plitud el 
tema de lus líneas aéreas. I 

5~. Calle POllien~e, N<) 16. 
MAR,ÍA v. de"BRUNNER .' 

" 

NovíSIMOS ESTILOS DE JUGUETES 
ADORNOS PARA NACIMIENTOS 
DULCES FINOS DE CHOCOLATE 
CAJAS DE PAPEL DE FANTASÍA 

ELEGAN'l'ESARTíCOLOSDEREGALO 
Ú TlLESPARA TODOS LOS DEPORT,ES 

NOVEDADES PARA SERoRAS y 
, CABALLEROS 

TARJETAS DE FELICITACIÓN Y 
SOBRES 

MÁSCARAS -~ FERTONES - FAROLES 



PIIria Iipific'., 
- lIiama tierra, bajo aoa millOa' ley, 

. , le retpeIu, le lIIIlD Y le· ayudlD. 

El entendimiento de los paises radica 
en la cultura 

D e la revista NOSOTHOS, 
de Bm.nos Aires, edición de di
ciembre; son las sig uientes fffl-
ses:- ~ 

NUESTRO SALUDO 

RELACIONES EXTE 
RIORES 

Se trasluda al docto!' J. Er
nesto V1Ísquez. actual Agrega
do a 111 Legación de E l . Sal Ya
dar en Londres, con 19unJes 
funciones fL la Legación en Pa
rís. E l nombt'udo continuará 
devengnndo el sueldo de ciento 
cincuenta dólares mensual ef:i de 
que goza actualmente. 

GOBEHNACION 

Se a prueban los, E statutos de 
la Sociednd IICentl'o Deporti
vo EspañoF" fundada en esta 
ciudad. 

La feliz cireuust.ancia de apa
recer el presente Ullmero de 
<Nosotros:. con algún retardo, 
nos permite dr.r In bienV(~nidR 
al futuro preSIdente de los E s
tados Unidos Mr. H erbert Hoo
ver, y lo hncemoc¡ con In m:Ls 
sincera cordialidad, pues acep
tamos sin la menor re~erva,qlle 
sus vi~it[ls rel:ímpngos, sólo tie
nen .por objeto <trner un senti-
miento de amistad y acentur.r Jl1STICIA 
su conocimiento Rccrca de las En la solicit lld presentada 
repúblicas hermanas:., Sen cual por el Proclll':1dor don Enrique 
fu ere la verdadera impresión Blandón, contraída a que se 
que ni ilustre visitante y a su conmute por ot ra mcnor la 
comitIva le hayun producido es- un de cinco años diez meses 
tos países, sólo nos cabe tomnr presidio que por sen tencia eje-

, nota de sus calurosac; manites-, Clltol·la.da le fu e impuesta ai reo 
tacioncs acerca de principios 01- remntado .Tunll Gómcz, por 'el 
vidados o repudiados en los paí delito de IC5100('s grtlVes en 
ses de que somos originnrios y Gel't rudis Ortíz, se declara sin 

, que la ReptÍblica Argent inll lugar la conmutación solicitada. 
adoptó y sigue profesando, -
<Elliberalismo.-hu dicho Mr. BENEFICENCIA y SA-
Hoover, al contestar A. nuestro NIDAD 
Presidente-que nació en el con Se refu erzft la Partida No. 1, 
t.incntc americano, ha estimula.- parte 1I, Arto. XVI del Presu
do a toda la humanidad 'anima- puesto E spc:cia l del Hospital 
da de una nspiracion de liber- Rosulcs-corl'csllondiente a Com 
t'a.d, de e.~a libeJ'tad O1·,zenada pra'y Reparación de l\tlnterin
t)lte 'brin/la plena oportlln1'dad les-con la' cantidad de cinco mil 
¡m'ra realiza'J' la ob1'a 1'n divi- colones (colones 5,000 00, q ue 
rllt(ll~. y a renglón seguido, se tomarú en la Partida No. 1, 
agregó: <que tenía plena con- Part,e 11, Arto. XXVI- que ca
fianza en la fortuna final del rrcsponde a Eventu llles-de l mis 
gran experimento umericano, 000 Presupuesto. 
que consiste que los p ueblos se 
floMernen a sí mismos>. E l teléfono de .,P ATRIA 

Pero, sobre esta5 mnnifesta- H.~ 2 .. ') ~~ 
cione'i de orden político, no ') h11. 
complacido grandemente que, 
tratándose del hombre más re-

. del desa-

Interesante T esi. del Doclor 
B~njamín Escobar 

H emos recibido la tesis 
presen tada en el acto pre
vio a la opción (lel título 
de Dr. en jurispTUdencia y 
Ciencias Sociales, por don 
Juan Benjamín E scobar. 

"Política Criminal» se 
denomina el trabajo elel 
joven j misconsulto, y con
tiene un interesante estu
dio de derecho penal, digno 
de la atención de nuestros 
abogados y de los que se 
ocupan ele la moderna in
terpretación ele esta ciencia. 

Felicitamos al Dr. Esco· 
bar por haber dado cima 
sus estuelios de modo tan 
halagador para su inicia
ción profesional, q ae le au
gura toelo un éxito, y toma
mos una parte ele BU tesis 
para la terce ra página ele 
PATRIA que iusertamos 
en la edición ~1,..,lO::,y,=,==,.. 

COSAS QUE DEBEN 
DESAPARECER 

.EL CAÑONAZO DEL 
DJ\BADO 

decirnos, 

Cllm aD:l, cill'dad importante 
Venezlle lH, que acaba de ser 

perjudicada por un fue rte terre 
moto, en que resultaron 2,000 
heridos, según cablegrama. pu
blicado ayer en esta sección es 
l. capital del E.tado de Sucro, 
f\ orillas del río :Nlnnzamues. 

Cumaná. es el centro de una 
r ~gióll rica en café, cacao, J!O
rnf\ y a lgodón. Posee además, 
minns de oro y plata. La. Cll1-
dad tiene más de 10,000 habi
tantes. 

Altos Impuestos ' 
Washington, 23. - Ante el 

<Comité dc Medios y Modos>, 
rante la discusión sobre la re 

visión de la tarifa, el delegado 
Grey de la Oficiaa Agrícola 
A,mcricana propugo más altos 
iml.)Ucstos, o seA. tre~ centavos 
por cada li br!i de azúcar cuba
na, pues hoy solo llaga, 1.76 
centavos; apliclÍndoscle el mis
mo impuesto a las importaeio·. 
ne.':! de las Filipinas y Puerto 
Rico. lugares qne hoy no pagan 
derechos. . 

Estragos de la gripe 
Londres, 23. -Ln infJnenza 

hace estragos en Europa y en 
Qtras partes del mundo. En 
Londres hay vluias oficba~ ce
rradns por estar enfermo todo 
el personal. En HungrÍu, Fin
laudia. y Alemania existe la epi 
dcmia de la influenza. En :íar-
90vin huy centenares de· paCien
tes, contándose algunas defun
ciones. 

meridiana ojlcialmente,; para 
todos sepa.n. a qué · atenerse COD
cvtíómpo,# lesto" resulto. sobran
do, porque el reloj es n.hora un 
objeto ta n ba,l'llto que ...:unJ'fluie- JO:lla~I~~~;~~~.1 
1"1.1, puede saber n qué hora 5C in ~ rjgtlillns' que 
hallQ. en el m'ornentb que lo nc- quc'son cc'rno 
cosite.. ..' pu?ud. o ~~ 'nr.eD;¡'· e,ri~él ~!lr . 
• 'Eso del cnITonaz o del ~ 

~~2::;~~~~~::~~::~~~'!!E::~~~~ cs' algo ' qil!, debe ' " ,Tempor,al'en,et.'AU!ntlco. no porque

l 
una nota " . ' N _. ¡ ~'t\·.:..~ '. ," ~ . 

• . ' UCV[l York, 23. -Por el mal 
porque ' soficiódedesocupaclos, ti,empo e~.el Atllintico h,ñ~ p~_ 

Dr. Julio César 'Vilanova y esa 1 h'ora que derrochan dulo allXl]¡o 'dos buql\es u'no de 
todas las SemHnl\~ bien puedon lo~ curdos se teme puc se haya 

DljNTISTA emplearla en alg o útil.' hlmdiHo .YR • . EI: huque.tanque 
. En fin, fIue si ta.nto es el em-

P,'i'o'c(JdimüntO!'~ Mode'1'n08~ peño de qu<>ma,r pólvora o si sclUlneri"ano q:Dnnncdaik('> y el 
vapor italitlno c:Florid:t l) cocudn 

DIRECCION: hace por pl'Obar cañone"! he- trnn ~ificlll tade~ para r.ontinunr 
Av. España ' N9 36, rrumbrosos, que se haga en las su viaje como 800 millas de loo¡ 

CIR UJ f.N O_ 
Atiende todos los ramos de su profesión. 

,1; a J.g a. m. 
_ a tl p. m. 

d~ O ro __ .) en : 1. N9 !J-5-1 

.& ·A_o FERRACUTI 
AUQ UITECT OR A y E,~OULTUUA 

M:"RMOLES DE CA-ltRA RA 
Fá'brtm de' .ladrlllos hidráuli cos~' de Mosa.ico 

SL~: 8AJ~V·.\ DOR _ ' 24 5 

en el ramo · civil y comercial. 

alto 1\\ p, (jO 

nJueras de la ci udad , pero no b d 
frente a la Universúlad llf({.io- ca os e Virginia. Los vapores 

c:A"mérica:z, y C:Pl'esid cnte Ha-
:~I: ¿eo~~;~O~Ile~el~~et!.J~\~~~tu~~~ b~~scoons~ salierQn a fluxifirdichos 

Engllsh, Spanish, Telephony aud Tete· 
graphy. l:essons in.t elegraphy are 

gl \'en In Continent·al and 
MOl'se codeso Become radio amI. 
teleg ra pI! operata r in s ix mont.l1s. 
lJecome natl ve \Vi t..1! Spani :-h. 

J:Jen llu?')'ienlQs Z. 
Cuscatao7in)to A \' cn ue, 

Volverá al Iruno 

M o~con . ~~ " -L'lS-'tel,el?raIDa. i 
d,e Hef!lt dicen qlle Amanullah 
quien est ll nctuulall"-ite en Kan: 
dnha.r, desistió o,fic(nlmente de 
<;u abdicación. asumiendo el 
mando supremo hoy que Ynn
.\·p" tnllnh ha sido lnm::ando de 
Kublll. . 

Se Intensllicar! la aviación 
Irasall!ntica 
(Sen'idu ,E':I/Jecicll) 

D jce un cablegrama de ayer que algunos "~rr.~u" 
Ll'gn. cs In.tinoamericánas se han di~gl1st8do 
ció n q'?fe' hi~o en el Senado el sefio'r "Norr iB,quicn., 
Prohibici-ón, dijo que LOS f}lIl~LEADOS DE ALGU!'iAS 

LOS P RIVILEGIOS DIl~LqM~\TICO ,FARA QUE SE UDS 
RL CON'j'RAhA~DO DE LICORES, 

Tienen razón los seca res Agregados. tA qué 
ropa .Y fl. Estados Unidos~ A darse gusto, sicnplecne, 
cum biar de clima. Dioq sabe ,lo que cuestr. 
plomlÍtico. Y si .ya cachado, le resultan 
simple mortal. y que no se le permite 
como se le permite en su país de- or.igeo,-"nt,onl'es 
quedarse en casa. " . . ; 

N o solo en licor~s suelen comerciar y contrabandear 
v.enes diplomáticos hisp·a.noamericnQos, sino e.n morUna, 
I'lgüana'y otras drogas heroicas, si' fueren de la! que se 
a precios ca'rÍsimos. Nos )llam~ la atencián que wda-vfa 

de ellos se haya dedicado a la trata-. de blanC&9, y 
. ser, sin duda. porque el negocio no es lu~rativo en, 

nI en E~~dos Unidos. Parece que es Euenb9 AIres, 
la ciudad privilegiada.v feliz, donde la abundanÓi. ' .v 
dad de los ricachones ' da a l negocio de la. 'trata. de 
(;A.ractMcs de un. ~erdadero y hono'rabIe lucro. 

Mas, por una u otra -causa, no presenta Bu-enos 
d¡ciones pr .:" píc ia~ a Ja juvenWactivida'd de los Aj~~;~~~;~lD\p 
máticos, y así tienen estos q ue cont~p'tarse co.q 
ml.lrigüaDa y los al~oholes, exponiéndose a que UD 
crmdo les llame sirivergüenzas 'o cosa peor; 

Si los Ministros de, Rela.cio..nes ' Exteriores de 
repúblicas bolivarianas quisieran sabep.t)ue 'Vida hacen 
ropa la mayor parte de 108 Secreta.rios, agregados. 
fes de aJguna~ L~gacionf:!s hispanoa'mericacas, les re(,o,ne:~dl'I'J'~~ 
mas que leyeran la. tremenda. novela ,de 'l:ristán Ma.rof.:f, 
.rSUETONio PIMIE~TA>. . 

El libro es extraordinariamente divertido: se ~riétá. uno 
estómago .para no reventar de risa, y entre 'uno y otro 
de hilarIdad, se cubre uno I ~ cara para no mo,.rir de ve,rgi¡¡el~, "n. · ,"'> , "-

Antes de leer uno esa Dovela, -si' acaBO DO 

SRS con sus propios ojos,-se pregunta: tqué- '"~~:'~i~¡:lh~i~:ür;~~ 
por aquí, en esta tigrera .de Europa,' todos. esos ,~ 
ministrillos, secretarillos y agregadiHos; sabiendo 
ne que ha.cer aquÍ, .Y que aquí. nadie les Jlace caso 
burla rse de o expJotarlosi : .. ' 

Pero .... cuando "uno 

, Con un gran surtido de casimires, som
breros, camiflas y trajes de baño ha dadu 
principio sus vent¡¡,s' eri el presente afio la 

.casa de la Elegancia, la Sastre¡fa . 

1. DU HANTE tres meses se 
hu. tmtiLdo cierto número de en · 
fermos con B ismogenol, después 
de haber ('mplendo sin éx ito nl
g'lIno los pl'eparados rnercul'i,n.
les.Y el Salvarsnn , siendo el se
rológico positivo .Y ligemmcn tc 
positivo durante el empleo de 
estos úl t imos fll t.ldicn-rnentos, 
mientras r¡ue por el contmrio, 
h scrorcacc16n fu e nf.!!!lltivft, dC'.s 
pués del em pico del B1 SMOGE 
NOL. 

E ste medicamen to hit sido to 
lerado lJOr todos los en 
. que (~xperime nt.a.ran 

tia alguna. cosa que no 
podido ' observurse durH.ntí' el 
empIco de los mercurinles. ' 

tanci ~ .pnru. ronlizar la idclL 
establecer com.,unicaciones 
rca13 verdndcrnmcnt9 útiles 
t ro los dos 'continente-s. 

VISITARÁ TCHIÓHERIN 

~, ' 

A.meri __ -
4-LEMANIA 

Dr. NIGOLAS TAMAYO ' 
, .AnoGAD~ , 

Állc.ntlo 1&.4Ulll0& CI\' II~, cnm lnlllQII '1 1It11111-
1I18\.nl l ll'OJl • • 

.; JJonrndCt 1 .cl l f ldl\d. 



P"'E(lCl'ON y A.DlIl~lSTRAOION, 

OALLE DELGADO N9 8-l 
TELEFONO N9 2-5_9 

TALL.E¡.,:¡tS: TU"QGl:t.Af' I A 

cPATRIA:. 

Por mes . . . . 
Por un. ,rio .. . 
Ndmerc su(·lto . . 
N(¡mer~ atus a.do . 

e 

en 

las 

Golumnas~e 

del Patronato Escolar 

Grupo Escobr cDorot"(J Ya s
concelos :." de A,ru t llst (' ! lt 'qU l': 
Sección de niñas. lit nlJ·,j. ~ dI"' 
rnl\nla, 4- yaras de mllnlll ~!I' l: \.:

mcnto, 2 carretas de hilo, :! pa
q uetes de agujas, 10 bol lo:, ele 
sedalina, 14 calzoncit.os pa.r:I ~O <:: 
comprim idos de Qu i na .Y h ie
rro y jilbón. 

Sección de Va rones: t .i COI' 

t C's de c:lruha, 2 saquitos, 2 cn
mis:\s cosidas 4- toneles de hie
rro'y i d.ntaros de zing. Me
dic inus para los dO:-l sexos; AJ
cohol. crcoliml, :lnl ica, sal in
glesa bic:'!,rbonato. t pfir¡ uctes 
de n.lgodón . . rodo. comprimidos 
de quinina oc h ierro .. caf ias
llirill:l s , t tu bo de pio jinn. . un 
gUl':llo de H :\mamclis ele B r ís
t ol. elixir parcgó rico, agU:l
I'r;Í.5, ;¿ lannorios , 2 jabonc ri
La :; y jabón . 

ri p . l ja bone ra, 23 vesti 
g'1';¡ndes para ni fil1 y 10 
t O~ pt'q lleños. 

E..; t; lleb de Varones de 8 tm 
• ...:. "lm stiún: Creolina, ,Yodo , alco 
hol, IIceite (h~ comer, aguHrr:lS, 
::trnicn, su l de ~dtlllbcr . com pr i
midos de q u in in!l.r hierro, b i
cn rbollnto. 1 tubo de yodex,;¿ 
cll j itas de pi oj ina, Z eli jas de po· 
muela Esmer ich y jabón , <lA cor· 
tec it os pl1ril ve~ Lidos de niños .r 
1. l:watorio. 

Escuela de Val'ones de Pa· 
lecll: Algodón, ngufilTú,> , b icar. 
hOI1:\tO . t. intura de yodo, alco
ho l comprimidos de q uinina y 
hierro. a ::; piri nl1s, c reolina a· 
c l~ ite de comer. ;lrnica, 2 toha
Ilas .Y 1 la vator io. 

E sclteln de Nifius de Palecn: 
83 cortes. ti t:lpaditos de colo· 
res .r ja bón. 

Paraguas y Capas 
\ 

de todos precios acabamÓs de reci 

Pase a vernos y se 

ensenaremos. 

CAMISERIA ESP 

mis. ';. lot. alt. 13)5 

Información Util 

lo 

Gru po Escolar <A n tonio ~Sl 
.i :n ro», de .:\I ejica nos : -1 la.vato · 
1'¡ 05 , 4.. \'asos de z ing, -1toha llas, 
-! j aboneras, ~ ('SCOIX\ ') , lO \'I."S

t ¡1:iOo;; de niña, j:lbón . a lcohol, 
crcolinu . elixir !>a!'eg ór ico, 
tintura de -,"odo. :írnica , 12 fras 
cos de laxol, bie:u' l)ona t o, com
primidos de quinina.r hie rro . 
~~d ingl(,~il y:2 paquetes de a l-

Escuela de Varones de eu::; · 
catnnc ingo : Creo lina,llg"lUlt'rás, 

úl'nica, Juxol, sal de glaubcr, ~=~=================: bicar bonato , !Is pirina, com pri · 
midos de quin ina,\'" hic r ro. ni · 
godón, piojinn. ju bón,;! toba
lIas.r 1 bva torio. farmacias de Turno 

LA R.E} .... OR~'IA . 

SELVA. 
UNIÓN. 
SAN li'RANGlSGO. que god6n. 

de asistencia Mé.dico-Gratuita Gru po Escoln r del Paiso:ü 
Para. ~ue pueda ser utili zado este ~ección de Kiüa 'l : l combin:l-

senicio por el mayo r nú ,"?e~o de c ión, 1 c:lja contell iendo J 2 bo-
perSC" nas. se pone en COOOClmlento -t Uos de sedalínn . 4 ca rretas de 
su organizacló.n y IGs datos reCeren· necesl. e hilo, 2 ta paditos de secbli na, 1 
lIeS a su (u trcionamiento. I . 

'El circuito correspondiente 3 l;:;s JlU pe de ag uJas. 2 n n as de 
Barrios de Concepción , Oisneros, ma nta !Jara mu estre l';o. :2 varas 
San José, San Miguelito, y la Espe- de m:wt.a de cemen to, lO cortes 
ranza, ' está a ~argo de sü :i\1édieo de 7.al'[Iza. 8 ve.:;tirlitos nucvoo;; 
Jefe, doctor don Salomón :'oIeléndez 

E scuela de ~iñas de CU'5cn· 
talleiogo : ;·H tapadoLos, 8 cor· 
tes pnm niñn,17 ca!zonc it05 
paySlsos. c reolina, nguftrr::lS, :ír
oiea, piojina, sal de glaube r , 
comprimidos de quinina,\" hie-
1'1'0. aspirinas, algodón. bie:a r · 
bonato , 1 lava t orio .r jabón . 

Escuela de Niñas de San 
)1arcos: 1 ;) vest.inos cosidos, fi 
tuptlditos. ;j combinaciones y G 
corte,> de vestido, alco hol, :'Ír. 
nica, aceite de comer. compri. 
mi das de quinina .r hie rro, as
pirinas, piojina, algodón y! 
la\~atorio . qu ien reside en la. Casa. NO 58 de la comprar .r 1 bluo;;a de cumbl'~lr · 

]2a. Avenida Norte. . . Sección de Varo nes : 2 co r tes 
El Ci.rcuito correspondient e a los de lUn n ta d e :3 va ras cada uno. E scu ela de V:'Irones de San 

Harrlos de Jacinto, Candelaria. La :3 COrtes para pan talón y camisa ~hl'co.s : .U cortes de manta 
~;~~tc~1!re E~reJ~to r It~~~\dO~Or~ de 3 .r 2t \":\1'3.5 cada uno, -1 COI'. para cnm isac:; , ti calzonc itos he-
, 'aro A.ntonio Calderón , quien res!· tes de manta dl' 4 \'a ras cada ehos, 2 tohallas , ]2 \"esti,dit~s , 
de en la casa N9 38 de la l Oa. Calle uno , ;; carretns de hilera , ! pa- al.cohol , ? reoJma, aguarras, [t r-
Oriente. La.s casas COlller- pel de agujas y 2 blu~as. Me. n~c~, aceIte de ?oI?cr, .y oelo, . a~-

El Ci rcuIto correspondiente a los d,· c ,·na' l,Ora "m bo' S O.~o' .' 4 pl1'lllas, com n rImIdos de qUlOl . bar rios de El Centro, Santa Lucía _ " " _. c .... _ . 

\' El Ca.lva.rio. está d. cargo de su ciales Cl 11 e allUll- frascos de bxol, tintul'a de oa ':l 111.el' ro, luxol, sal de ~lau . 
~Iédico-J"efe doctor Ine. Luciano vado 4 f rasco de Ozomulsióo bcr, bIcarbonato, aguarr:1S y 

sa 1'19 29 de la 4>. Ayenlda Norte. Clan en PATBIA,.es- ~ 
lo dón, ~tl.l. de gla uber, bicarb~na. Escuela de Y:lrOU('S de Aeul-

SAMOS 
ES EL 

Y 

GABINETE 

Ex{nueues científicos ele la. 
j os de todas clases. Len tes 
armazones eu todos los estilos. 
t ízamos nuestro trabajo. 
en el despacho de r ecetas de 

Ramírez U" quien reside en la Ca- ' 24 so'bres de cafia s pirin a~, nlQ"o: lUIgOdón. 

H<rnAS DE VISlTAS a l.cohol , ~g ~ . :~ :'as, cr l?n., , r· 3 corttls, un saco,9 cor tes de !------------------__________ ~ Hospital Rosales t,á 11 respakladas to, plOJlll a, pOll!"da E~~' ICh, huaca: 8 ca lzone5, 6 camisas, 

Sal a~ de Caridad. Horas de vlsi · scried:u L mea, aee lt·' '.1· t.:omer. .:'.. I f!a miS3, 2 tohallas.r un In.vnto· --------... - .... -~ Santaneccs: 
ta lOS días jueves y domingos de 10 G rupo E sco lar <San uos ~:. , 1 do alcohol creolina aUU31T:lS payasos , comprimidos de qui· 
:1 J1 :1. ru. y de 2 a 4 p. 01.; los días la FueDte~, j ¡:: ·isd~cción d~ . :q- árn'ica, :yod~, aceite d e o comer: nion. y hier ro, jabón. I~:::::::::::::::::::::: 
H~'l; l nt es de la. semana solamente SE·"', I-rO' TO D { ,iRIO ntlcatepeque : ·,1 f nl.scos f k IU· as¡·)irina, com¡Himidos de q u i. E scuela de Varones de Tona-
<.. t! :; a 3 de la ta.rde. r . .1.. ' .1.. 1

... . I 1 f t . d 1 000 
PaTa las de Pensión, todos los D.l~'..él llTOB eSES XO, . ra.~(t") con en.len " '. n ioa. y hierro. laxol , bicarbo· catepeque: 33 cortes de dril de , 

di as de 10 a 12 a. m. y de 2 a " de cOlDPntr. l d l~ '¡ de gumlDa j" h le- nato, sal de glnuber y alg odón. 3 vnras cnda uno,2 tohallas y 
la tarde. SAN SAll,.'AVOR rro, ngu;. ;·r;l5, arc lt e de ("m:r r" E I d N ·- d T jabón. 

Para. oualquier tn Co rme refe rente [ UT nr- 'creoliDa, (.}ix ir jln regóri \..\ ), l in- seue a e.r mas e onuea· 
a. enfermos que estén o hayan esta· N J nt ·~ SANTA 1 EU,:;, tura de j'OdLl, algodón, u~ piri- tepeque : 3 v!ll'a~ de mnnt:l..:. 1~ 
do asilados en el Hospital dirigirse LA 1I8fRTAD. Das, sa l l·ngl.sa, b,'carbonato, 1 cOl'tes para. ~estldos d e nID. n, ::> a. las Porterias respecti "as, alli d d 
tienen el deber de inJorUl~ rlo. Te· La Empresa de autobuses cLa frasco de yodcx y jabou, 1 In. v~rRS 9: e manta, 3 c~rret!ls e 
léforio porteria hombres N2 ]; telé- Marina,. hace serv icie continua· vato rÍos de ziog, 1 lavato rio lulo, :. papel.es de ~gu~~, l O.bo
fono portería mujeres N9 l. mente entre San Salvador y San llequeño, n, mudadas de niño, Uos de seda h na, ! <:> c1il7.oncltos 

8t).l!vauo·l'a de Castro, 
Vice-pr esidenta. 

Oelia B 1'?mi B .. 
Secretarin. 

12 .2l. vale la suscrípclOo de 
PATRIA por el ano de 
1929. 
Don R. P. Batista 
recibirá ese valoc y 
extenderá el cecibo 
rcespondiente. 

Lira 
les 
co-

Las horas de consu ltas p::¡ra los t , Tecla._A La Libertad: ma· 
son por la mafia na, en am· ji:l!l , y tarde} todos los dlas. 1 saco de casimir, 4 blu~l\o;; , 6 ~--------_--------------------------------~ ""o"",,,,,,s de 7 a 10 a. Ol. Por '!';Ilnbtén serncio expreso. Pun- calzoncitos con blusa, 1 ctllnice- !" 

de hooobres de :! a :3; Lo ~Iercado Cent ral. _ Te!. 1214. ta , 9 cortes de zaraza pam ni-
mujeres de 1 a 3 p. m. I d d 

consulta pa ra los IIlños d. lnt. ña, ] '! vara e manta e cemen-
:...--------·----- I,to , 20 bollos d~ sedali na, 2 pa

peles de aguJas , 9 tapados de 
muselina, 34 yardas de dril para 
11 niños , 4. carretas de hilo; 1 () 
vestidos de 4 va ras cada u no, 
17 corte~ d e zaraza de 3 yardus 
cada uno pa·ra 12 niñas. 

-I~~ :~~~fl~r;:~so: se les proporcto . 1 gratuttarut!IILe. 

Números de Teléfonos que 
deben saberse 

Pollcia de Línea: Comandancia 
de Tumo N9619. Policía Judicial: 
N9192. PoltciaMunlclpal: N9569. 
Poltcla del 'l'rá.fico: N9 141. 

Cuerpo de Bomberos: Ng 5í2. 
HOSPITAL ROSALES 

T eléfonos números 116, 117, 605. 

Audiencias de Juzgado~ ' . 
De los de lo CrimInal , por la 

tarde. 
De los de lo 01 vil, el Juzga.do 19 

por la mallana y el 29 por la tarde. 
Los cuatro Juzgados de Paz as í: 

el 19 y 49 por la ta rde. El 29 Y el 
39 por la. mafiana. 

ITI'IERARIO DE TRENES 
SALVADOR RAILWAYS 

De San Salvador pa ra Acajutla e 
intermedios salen a las "1 y 24 Y 7 y 

55J3e San Salvad~r para. Santa Ana 
e intermedlost.!"alen a las 7 y 24 a. 
ID. y 8 Y 50. ~I primero. con ca· 
ne:dón en Sitio ,del Ntno. Los 
otros dos, di rectos, salen a las 12 y 
30 Y a. las 2 p. m. 

(1-'. L DB C. A.) 
Tren N9 l._Sale OutuC(' 530 a. 

m. Llega,.san Salvador 5.20 p. m. 
Tren l'9 2. - Sale San Salvador 

1.00 a.. m. Llega Cutuco 6.15 p. m. 

ANDADERAS de metal, de mimo 
bre y de madera, T riciclos, 
Bicicletas para niñas y niños, 
Cochecitos , Patinetas. Tiene 
la Librer ía <Joaquín Ro, 
dezno». 

Excelsior E~ Diario ~e la 
VIda NaCIOnal 

Mexicana lo venden todos 
los papeleros. 

~""''-~J''IIIII'~\..'\'" 
6. 45 a m. Llega Santa Lucía L15 
p. m. Sale Santa Lucía, 2.15 p. m. 
Llega Ahuachapán 5 p. m. 

Tren Ng 6. - Sale A.huachapá n 
6.05 a. m. Llega San Salvaeor 4.45 
p. m. 

Tren N9 1._ Sale San Salvador 
6.453.. m. Llega Texis Jet. 11.45 
a. m. Sale Texis Jcli. 12. 05 p. ffi. 
Llega Metapán 2.2.5 p. JU. 

'rren N9 8 - Sale l'Iletapán 9.15 a 
m. Llega Tex is .Jet. 11.25 a m. 
Sale Texls .Jet. 11.45 a.oo. Llega 
San Salvador 4.45 p. m. 

A Santa Tecla y La Libertad 

E mpresa de autobuses cLa Ma ri 
na,.. Entre Sal! Sal vador y Santa 
T ecla. A la Libertad. maiíana :r 
tarde, tod.;s los días. Tambi én 
sen'lelo expreso. Punto, El Mer
cado. Teléfono N9 l21.4. 

Correo p~ra Honduras Tren N9 3. - Sale San l\farcos 
Lempa S.l \) a. m. LJeg,a San Sal..-a- Se cierran los despachos en la 
dar 1l.2<J a. m. capital a las -l p. m. de los dias 

T ren N9 4.-53ole San Salvador 11lunes, miércoles y vie rnes, para ser 
ti. m. Llega. San :Marcos Lempa embarcadO$ en La. Unión los mlér· 
6.45 p. m. coles, viernes y domJngos) respeoti 

Tren N9 5. - Sale San Salvador \'amente. 

Escuela Rural Mixta del Can· 
tón <L as Flores>, jurisdicc ión 
de Tonacatepeque : alcohol, R· 

guarrás, aceite de comer, creo· 
!ina, yodo, árnica !lnguento de 
Hamameli's, algodón, compri· 
midos de quinina y hierro sal 
de Glauber , bicarbonato, 3 fras
cos de laxol , cafiaspirinas y ja. 
bón, 11 varas de dril, 4: corte
citos de zamza, I cortecito de 
muselina, 2 pllpeles de agujas, 
12 cor tes para vC!itidos de niña, 
2 tapaditos de color, 1 vestido 
de varón, 2 carretas de hilo, 4 
varas de 'manta de cemento, 4. 
varas de munta, 8 bollos de se· 
d!i li oa,8 cnlzoncitos payasos'y 
jnbón. 

E scuela :Mixta elel Cantón 
cEI Limón», jurisdicc ión de 
Soyapango : 11 cortes de manta 
para camisa, 13 cortes de za ra· 
za,5 vest idos de oiña, 2 VAras 
de manta de cemento, 12 bollos 
de sedulina, 4 carretas de hilo, 
I pupel de agujas .Y COlnIH,:.imi
dos de quin ina "JI hierro. 

Escuela <J uana LÓllCZ~ , de 
San Sebastián: 24 sObrc8 de CR

fias pil'i nas , bicarbonato, úrnica, 
c rt olinu, aguarrás, alcohol, a
cei te de comer, algodón, com· 
pl'imidos de qu!o inn y hierro, 
sal de g laubel', Jabón, 1 IIlvnto· 

Inlernalional RHilwa~s of Gentral AmericH 
(DIVISIÓN DE EL SAL V ADOR) 

Ku~vo itinera r io NQ 26 e i nauguración del M E T A P ..A. N 
scrv"icio de carga y pasajeros a la c iudad de . ~~~~~~~~~~_ 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 1" DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salvador 
Oojlltepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San Marcos L. 
San l\"liguel 
Cutuco 

Sa. le 7.00 a.. m. 
3.4:; 

10.11 
11.30 
1:!50 p. m. 
3.3:; 

Llega 6.15 p. m. 

Sa.le l.e('l p. ro. 
2.45 
4.30 
5.43 

Uegu 6.45 p. m . 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

ClItucO 
Sa.n Miguel 
San Marcos L . 
Zacatecoluca 
Sa.n Vicente 
Oojutepeque 
Sa.n Sa.lvador 

Sale 5.30 a.. m. 
8.35 

11.46 
12.50 p. m. 
1.56 
3.43 

Llega 5.00 p. m. 

UD. DEBE PREfERIR LOS DISCOS 
POR SER LOS PRIMEROS EN 



La ciudad de SONSO- en su elaboración, 
Reaumen de la Ideología NATE se ufana en ser una , CU¡lOta 

de Well~ de las pocas poblaciones cuatro talleres mento el Supremo 
, de El Salvador, y talvez de siendo el principal e nal; se ataca ]?or su base la ciEm1,íficsls; 

L. explicaci6n de po"M existen CENTRO AMERICA, que SALVADOR RAIL W A y especialización del funcio-
las cosas representa un esfuerzo nal'l'o en lo penal' parece reB1JH~U." ostentan mayor número de COMPANY LIMITED, el ' innecesario en religi6n . l' t ' d y talleres, cual está, montado con ma' que pnva e Cfl eriO e que 

El tercero de los francos En primera fila figura la quinaria moderna al estilo el abogado, por el simple 
, contrastes entre el pensa- gran ' tenería «LA JILA .. norteamericano, hecho de se·rlo, conoce 

d I L T Perfección todos log ramos miento moderno y el anti· e os señores angenegger ambién funcionan con 
guo, que han hecho que re· &; Sandoval , donde se pre' muclia actividad varios tao riéndose a España) de la del Derecho, como que . si 

1 t I . I viviéramos en los sultan anticuadas las fol" paran exce en es g aces, 08· lleTe" de herrería. hoja a· manera siguiente: «La me· 
mas generales de las reli· carias, gazas (de todos co· tería, carrocería, etc. <lida de la pena se estudia tiempos de Pico de 
giones aduiitidas y por lo lores), poleas, suela blallca, La fabricación de cami· en las cátedras de Derecho rándola ... l Para la 
tanto inútiles, consiste en cromo y corriente. Todos sas, de los señores Zedán Penal a espaldas de la vida; 
la reorientaciónde las ideas estos articulos compiten Hermanos, con maquinaria como se estudia en las de 
corrientes acerca del tiem· cou los extranjeros por su moderna, ha venido a au· Artillería la medida de la 

• po. La poderosa disposi· alta calidad. mentar el gran movimiento carga, en los cañones. 
ción de la mente humana En segundo lugar tene- fabril de esta simpática blema: Dado un cañón de 
para explicarlo todo como mas la fábrica de Jabón y ciudad de LAS PALME- 10 centímetros,' que debe 
el inevitable desplegarse Velas «GEHMANIA» de RAS. hacer disparos de 1000 
de un acontecimiento pasa· los señores Da vid son Her· Tenemos dos buenos be· tras, qué cantidad de pól· 
do que, por decirlo así. em· manos. Los productos de neficios de café; uno de los vora necesita .. ! E l cañón 
puja irremediablemente al esta fábri ca gozan de fama, señores Goldtree Liebes y es la ley; el calibre, el deli· 
fnturo por delante de él, Y lo prueba el aumento dia· compañía i el otro de los to; la pólvora, la pena; el 
ha ~ido refrenada por un rio por la gran demanda q' señores Davidson Herma' proyectil, el reo». 
buen golpe de sutiles críti· en todo el país, y fuera de nos, los está,n Así enseñado el Derecho 
caso ·E l concepto del é l, hay. con muy buena maquina· Penal en nuestra Facultad 
greso como nn plan que se Existen tres fábricas de· ria. de Derecho, los futm'oR lu· 
d'latando y creeiendo, con· agnas gaseosas; una perte· De el «Heraldo de Son' cl,adores contra el crimen 
cepto que se apodera cada ~ece a doña Mercedes Sici· sonata», salen deficientemente pre· 
día más firmemente de la ha de Gallont, otra a los Palabras de Rabindranath parados acostumbrados a 
imaginación humana, m·ien· señores Arce Hermanos y trabajar con puros concAp' 
ta la vida religiosa hacia el la otra.a don ·'lalvador Vi· Ta~ore tos, se desorientan al en· 
futuro. No pensamos ya telly. SIendo las tres muy En el mundo de cada día contrarse con el caBO prác· 
en la srmisión de los decre· buenas. vivimos en la pobreza; de· tico, ante el hombre delin· 
to'. irrevocables de un po· Hay una buena fábrica bemos emplear nuestros suente, a quien conocen i· 
der absoluto, sino en parti· muebles de mimbre, pe ro med ios con parsimonia: dealmente ... abstractamen· 
cipar en una aventura por teneciente a don Miguel A. nuestras fuerzas pronto se te ... ! Deben, pues, orientar· 
medio de un poder que ga· Mejía, que ha eliminado a agotan, y entonces nos di· se est¿s estudios por sende· 
na fuerzas y se consolida a los extranjeros, pues no so· rigimos hacia nuestl'o Dios, ros que conduzean a la ob· 
si mismo. lamente son mejores por mendigando un poco de servación, al conocimiento 

La historia de nuestro su duración sino también alegría. real de los delincuentes. 
mundo, que la ciencia ha por su elegancia. Los días festivos, empe· . 
puesto ante nuestros ojos, Talleres de carpintería ro, no nos quejamos; entono La lVlagistratura 
corre en dirección contrarh Y ebanistería existen seis ces hacemos alarde de 
a todas las historias en que de primera clase, al estilo nuestras riquezas y de Por lo que respecta a la 
se han cimentado las reli· mexicano, inglés y nortea· nuestros despilfarros y nos magistratura, aconseja -la 
giones, Empezamos a como mericano, qUA por lo aca· sentimos parecidos a Dios. Política Criminal entre no· 
p render ahora que no ha bada de la obra no tienen En tales días le brindamos sotros la estabilización del 

. habido ninguna creación que envidiar a ninguna nuestra propia alegría, Y judicial en lo 
en el pasado, sino .que hay otllb _, en tal momento nos halla, Es apreciable a 
creación eternamente; ni Hay tres fábricas de la· mas en realidad más cerca vista los graves pero 
hubo tampoco caida algu· drillo de cemento; en las de El, porqu e' no es nues' se irrogan a la 
na con respecto a l conflic· tres se fabrican ladrillos tra necesidad, sillo nuestra de justicia, 
to entre el bien y el mal, de primera calidad; y las a legría la que nos empuja con los traslados que de 
sino una azarosa ascención. imitaciones de alfombm son hacia El. los jueces hace a cada mo. 
La vida, según la conoce- tan preciosas que se va la "'YIIIII;'-I"..r,-="""\n\',"~IIIIIIIIIa'''u",,,"_~ 
mos, es sencillamente ca· baba al contemplar esas 
mienzo. obras. Facetas del Diamante .. 

P arece inevitable que si Hay una buena fábrica 
la religión ha de desano· de pastas alimenticias, pero 
llar el poder unificador y teneciente a doña Ercilia 
directivo en la presentA de Garzona, siendo sus pre· 
'confusión de ' los asuntos paraciones muy apetecidas 
humanos; habrá de empe· por su exce lencia. 

Observad la Naturaleza. y seguid e~ camino que 
ella ós trace. La Natural~za , quiere que los niños 
sean niños antes ' de llegar_ a sel' hombres. 'Si quere· 
mas alterar este orden, produciremos frutos pre· 
coces que no tendrá,n ni madurez ni sabor.-ROIlS· ;""-----.---..;: .... -------~ 

zar por adaptarse a ese Funciona con muy buen ~='------------.---------, 
rumbo de la mente que éxito la gran lechería CLUB,. VICTROLA N9 4 
lanza hacia adelante su mi· «COOPERATIVA LECH~; 
rada y analiza la indivi· RA~. La mantequilla y SERIE «B-3» 
dualidad; habrá de renun· queso que se prepara son 
ciar a sus historias sagra· muy recomendables. 

También hay otras cua· 
tro fábricas de manteqni· 
lla, so bresalienrl0 en tre 
ellas la perteneciente a don 
Fernando Garzona S. por 
el sistema danés empleado 

das, sus grandes preocupa' 
ciones, su prolougación 
póstuma a sus fines perso· 
nales. El ansia de servir, 
de someterse para un efec· 
to permanente, pam librar· 
se de la lamentable mezo 
quindad y mortalidad de la -----------
vida individual, es el ele. gumentos respecto al lugar 
mento constante en todo que en el Universo ocupá,is. 
sistema religioso. El tiem. La primera cláusula en el 

credo moderno debe ser no 
po es ll egado de capacitar yo C1'eo, sinó 'y'o me doy. 

AviS<1U10S n. los Sres. Accionistas, que el sábt1.do 26 del 
corriente, a. las ¡ de lit tarde y en nuestro loeal, se correrá el 
primer sorteo de la. serie (IB ·31) dehiellllo vel'ificit.rse lo~ .sigllien. 
tes sorteos a 'la misma hora de todos los sábados. . 

Se recuel'da 11 los Sres. Accionistas que es indispensable ~ el 
pago do I 2.50 por cmb I1cción, semag.arlmente. pa~'a tener 
recho a particíph.r en los referidos sorteos. ',,'o 

San Salvador, 22 de enero de l D29. 

CARLOS 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador. C. A. 
Tel. N9100 

CASA SALVADOREÑ~A~~~------~ I 
para eEO a la religión, p!,!j~ cisamente para ASO; pa· • ___ ...,. __________________ . ______ ....,;:;;::.._-.:_, 

1'a empresas mayores que 
las que hasta ahora a· 
cometió. Las historias y 
los símbolos que sirvieron 
a nuestros padres nos es· 
torban y di viden a noso· 
tros. Sacramentos y 
provocan discusiones y gas· 
tan nnestras facultades e· 
moti vas. La explicación 

OBRA~ COMPLETAS 
De la Biblioteca de la Revista de 

Occidente dirigida por 

JOSE OH'rEGA - IY - GASSE'r 

.lhí8quelas en la 

de po-l'qué ellJÍBten ZetB 
re¡yresentetn un ezfuerzo 
nece8wrW en ,'eUgión. 
esencial en ella es el deseo 
de religión y no el cómo se 
produjo ésta. Si no se ne, LIBJ!ERIA OAMINOS 

Entr'e -todos. 'los 
el 

BlS,'QUl 
es el meJor. 

' DE VENTA: 

Dr. 

casita religión, inútil 9 6 7 
que pretendan impOllér,os-! TEL. - - • Intalt "l!.l~;SUtt 
la con precauciones y a~.~ __________ ~~----~-------------------------__ ~~~ij 



r==:-::::1::t~~~~~i7==~1i===:==liPifPlis;ad;ora~s g bordadoras 

por ' los dpsiertos o en los mll.
res nada os será de mlÍs consue 
lo Y fort.nJeza que esa sensible 
agujal, ese imán fiel y pertiof\z 
que mira siempre al Norte. Es 
unn CO$8. al parecer, ins ignifi. 

unl\ aguja que gi ra dócil 
un., eje, y marca siempre 

el mismo rumbo. 
Pues bien, snbed que todn vi

da sin orientAción, Cfl rcce de in 
terés: que toda inteli,!!encin s in 
un ' noble punto do mira. será 
nula. o dAñOSA , y que toda In 

que Ilodú.is adquirir, no 
D1:í~ felices, ni mejores, 

ni más lítiles, si no estú subor
dinado o. un designio elevado: 

por lo se !Jama <un i-

en ~sto ·S rcspondl'd-
Pnrn qué dese:í.is iostrui

QlIé pcn'3Á.is haccr de 
aritmética, de vuest ra 

de vnestra contnbiJ' 

so.ber, por ~í Rolo. no es 
un elemento de dichn ni de bon 
dad : ha'3ta. pucdq ser un elcmen 
to de infelicidad, de pervcrs ión 
.\T de rnina. Ved, s i no: quié· 
nes .encarecen 11\ vida, dÍtl por 
día . hasta. el punto de que el 
maíz, un serrucho, un troz.o de 
mant.a lleguen n ser inaccesibles 
para muehos1 Gente que sabe 
demasiada nritmét.ica.. 

tQuién elc\ra incesnntemente 
10'3 impuestos, y las contribu
ciones de toda. clasc1 Gente 
que sobre~:lle en contubilidad. 

t Quién nos enguña'y nos se
duce, lanzi\nclonos fl guerras 
torpts e injustas; induciéndo
nos a modas .v costumbres ab
surdas; falseando los sucesos, .v 
ocultándonos IR verdade ra cnu 
sa de nuestros mnles1 Gente 
que escri be con mucha gramáti 
co."y retórica. . 

Qu ién nos administra una jus 
ticia q ne ja1D:ls cae sobre los po 
derosos y pesa siempre dura so 
bre los qnc no tienen influen
cias ni dincro~ G ente mu.) 
doct!t>,en 1!"'ves y en drl'!"'cho. 

Y en "n" tl to a f,·l i dda~ 1 IIt'rso 
naH qui~ L! lJ adece Ul:\S inr¡u ietu 
des, hasH ,:::, zozobras, d" .... :.\.eD
tos, incel L :du~bres y t illiL: bl~s, 
que e!"o' hombres qU(', después 
de (>~"'~':d riijarlo todo . musitan, 
susJ oir:,odo, q'l P. la m[l~'o r ven
tur. "' no I· ,· ",ar .... . / 

GOdb .. !lU':; confirLL1:t C5a este 

Fabricamos CoJch o nes, Colchori etas, to
mando m\'uirlf\s lL domicilio, 

automáticas, alemanas . 
N ueva máquina 

p lisar a l emana 

Ajuares completos de muebles Y merca

derías e n general. 

Efectlílí plegado, y biplega'l ~~~~~, 
dos d.,de llfi hasta 30 mili· l' 
metros, y toda clase de plisa. 
d08 compuestos con o ~in iote 
I'Tupciof)es. Durante la -mar
cha se pueden hacer cumbios Pag'os a l alcance .de toda persona, 

S. Carlos Bautista. "n CREDllO" ele estilos in~tnntáneo.mentc. • 
Labor perfccta, g ran rendi· de manera que l os OJOS 

inl 13-86 .. lt. Avenida Morazán N9 5. . t . 'JI mlOn o .: manejO seocI o. del l ector, y su a ten-
rilidad d. l saber p1lfa los haO]· 2 MáqUlllas modernas c I'6n, se cletl'enen SI 'n 

en aql.1e!J,;s "ombrfas pa labras para talleres esfuerzo ninO'uno en _ 
bres que C:lrcceD de un id ei\.l, 2 CASAS 
de Fausto: <Física, .Ñfctafísi- Máquinas semi-automáticns l ~ , bE 
ca, Derecho; Mediein" también, pal'ft bordar. La osci lnción la OS anUnCIOS, n rea-
~,a·l?d'Ceo lmO¡¡II.ía ... ... '.\',to.\daoeslto"ns~<;c·c· a· " Ya solo dos CO.!iIlS nie quedan tend de lo. ~~~jll se ':0..,., g¡·a-

l 
lidad no tenemos ' pá-

.... disponibles, tienen agua y dunndo co n faeIl maneJo y e . ' • , 
toda., 1a'3 fuentes de mi vi- demús comodidades, y 11 0 son (l seguir las f.igllras dibujadas. gluas preferIdas" to-
dll! ...... » de mucho I)l·ecio. Ln.s YENDO El 80 por CIento menos de d ' d 1 t 

No. ht ciencia, si no está 0- tieml)O que 10~ viC'J'os sistemas as son e ee urla ,Y . 1 d .. ni contado .Y trullbién puedo 
n enta( fl por!JD cSlgnlO gene- dar buenus fncilidacles de actuRles en 11S0. Bordados per- de avisos. 
roso, si no está !d servicio de fecto., y de exquisita presenta.- E t i . ' 
UIl ide. l, no hace" los hombl'e, ción. S O, para e anun-
ni más dichosos ni mejores, si- LIlI101'11llP." 311. C. O. Ng 14. ~'fáqllin~'3 pequcfins pnra ftl- ciador es de una ven-
no m:l!:l desgraciados.)' más per- bncar panudos, En 8 horas • '. 
ve "o.. JUGUETES, Uniformes mili tares dc trabRio rinde 22 docenns taJa~evldente, 

y bien, preguntaréis qué es para -los niños, Chocolates de pieza,"! bordadas a la orilla 
un ideaU ¡Cómo ~c le encuen- suizos en cnJ'as IlrtísticflS, Fi. d" t I 

en 1 reren cs ca ores. Profesores salvadoreños .irán 
tra'y cómo se le sil' ve ~ gums de Cerámilla. Hay en Máquinas perforl\dora., últi-

<L\lidn e~ más barato que los la Librería <Joaquín Ro- mil novedad. Miquioug moder- a California 
idealcs:'t , dice irónicamente, , ,\r¡ ,.....:=~~~~~,_~~~~, nae;¡ para sa~tres, zapateros, tn-
!li am James . y en e fecto, po<.!as lnbarteros, camise ros, etc. 
palabl'fL~ han sufrido t:tntas pl'O Advertencia para gestioD~s y Todas estns máquinns de pa 
fanucionc3. L 03 fllnbiciosos corr.cspondencia adminis. tente alemana. son construidas 
f rac!\'imd os; los que Ilnsían de- trativa de PATRIA conforlllo a la técnica moderna 
rrochnr din.ero y no lo tienen: .v est.án r('emplazando los ·vie-
los vrrnidosos que no han logra jos sistemas todavía em plea-
do fi gu rar, se lament.an a cada Pa,m evitar retardos en el dos. 
instante de que <no han podido servicio de nuestra Empresa. La industriA. nacionnl tiene 
realizar:. sus iden.les. Para 0 - y atender con prontitud n 1n oportun idad de· mejorar sus 
t ros, un idea l es algo :lsí como nuestros clientes, suplica. productos con e'3tas máquinas 
un sueño, una quimera, o el mos: que siempre que se rc- alemanas que sel'tÍn el apoyo 
producto del opio o de! ·:ljenjo. tlcr:ln fl asuntos adm inist ri.L- del engrandecimiento económi 
Para otros. es un designio que tivos, sl! -;cr ipciones, anun· co del país. 
exige terrible=:¡ y constantes 5t1.- dos, reclamos, etc., dirij¡m Pida. informes a 
crif icios, y que sólo pueden con su cor respondencia o SIlS 
cebir y perseguil' los santos.y ge~tiones personaleS nI Ao- L 1tÍS F Zambrano re Oo. 
los héroes. Pero, al contrario, MI NISTRADOH DJ: PATRIA. TEL~FONO 2-6-7. 
un ideal puede ser siempre cJa- Santa Ana,-El Salvador, C. A. 

El Gobierno aceptó la invita. 
ción que recientemente hizo el 
cuerpo docente dA pTof('~l) re.s 
del EEltado de Ca J¡ I'nrrJÍR. para 
que se enviara. :5ci:; p rvfeslJ res 
salvadoreños a visitar y (:St,¡l ~ 
diar ltt9 instituciones de ·ense
ijnnza de aq ucl Eqtado. Rq de 
esperar que el Gobierno envía· 
rá lof.l mejores elementos de 
nU(>!'ltra (>n~(>ijn.nzn. 

ANIlAllfRAS de metal; d • . mimo 
bre' y de ' madet:a, 'l'riciclos, 
Bicicletas par,a niñas y I!ifips, 
Cochecitos, Patinetas. Tiene 
la Librería. <Joaquín Ro, 
dezno», 

ro . concreto, amable, práctico, 
generador de felic idad para 
quien le sirve, y de beneficioc; 
para loq demás. 

Los ideales pueden ser diver
sos, según JI)"; individu "'''' . S':.1!lí '~ 
la edad, se:::'in los t¡ \.:¡)~ ~ ,os: d 
de hoy, contrurio nI de 

LAG O O P E R A T I VA n.E SA S l~R É S 
mío, opuesto :: 1 de ID i aro 
No se llarecer. ... .iI}P en q l! C 

dos naceD (1(' una misma j !:ente, 
que es el amor n nuest . v::j sc
mejantcr--, :: en que' viven .1,- jl 

peran nutri r' nd .. ::e t.:on l :n 
mo alimento, q'l:.:i la 

, > 

Presenta la Proposición más atractiva ,y" la" Combinación,~mas ventajosa . 
para ofrecer al pú.blico , 

'HE A QUI 
APARATOS REGTOFONICOS, "LI M A PANA T R O P E"" : BRUNSWICK 
APARAT~S REUTOFONICOS "MIDlNETE PANATROPE '" 'BRUNSWICK 

. , < 
BA'LISTADE L "l S PER80S.1S OBSEQUIADAS POR LA GRAN SAS1'RERfA 
... .,'.. . con el sistema de SORTEOS combinación con ' la lOTERIA en 

"LA MODA ELEGANTE" 
A 1,,:par '<!eJ'SORTEO OHDINARIO NQ 409, efectuado en el kioseo del Parque Dueñas a 

las 9 de la mañana del DOML.\'GO 2 de Diciembre de 1928. 

" DON JEOVA.' MEN.tJ. LÓPEZ OONTRES TRAJE'S 
DON EMILIO SÁNCHEZ CON DOS TRAJES 
DON FRANCISCO V. NAVAS CON DOS TRAJES 

.. DON IRENE CHINCHILLA CCN DOS TRAJES 
DON SAMUEL C. MEZA CON DOS TRAJES ----------------

• LAS,.. personas siguientes:'-DCN Jesús M. Ramírez, F elipe S.~ Villaltn, Alfonso Montes, 
Raúl J. Estrada, Rogelio D urán, José María Henríquez y Eduardo lV1. Veliz. 

OON UN TRAJE OADA UNO 
A 105 mencionados seiIores, se les ruE'~a pasar por esta. su Ca.sa a. que les tomen las medidas y seleccio· 
na.r sus telas a cualquier Alma-én que pre fie ra.n), por haber salido favorecidos con los mismos Dóme· 

ros correspondientes a la LOTER A A\..iIONAL de BENEFICENCIA, los cuales son: 

i 16198, 1107,8"-35, 13538, leMO, 10, 891, 3381,9638, 12110, 13538 Y 16546 

F IJ~'S E:.-En 1l1U!8t'l'a Corn.hl:naci6n de p1'e1n?'o8 para el p1'6:cimo SORTEO 
I ,BXTRAORDIN.!RIO del6deen(Jl'o de 19~9 : 

1 premio de -, 60.000. Será pagado............ CON CUATRO TRAJES 
1 " 10.000. .. . . . . .. .. .. CON TRES TRAJES 
1 5.000. " CON DOS TRAJES 

l ODO, 
500. 
200. 

SC!,1Ín pagados . . CON DOS TRAJES CADA UNO 
CON UN TRAJE CADA UNO 
CON UN TRAJE CADA UNO 

48 
premios pd.ra. el pr!'?xiroo Sorteo, lo cual debe aprovecha r, suscribiéndose ahora. mismo, pues con 
tan solo OCHO COLONES que pague durante el mes, obt·enur:1. cualquiera de los premios men-

... clonados. . . . 

NO PIERDÁESTA GRAN OPORTUNIDAD, DE OBTENB"R TRA./B'S OASI 
GRAT.IS O MAS BIEN D'IOBO REGALADOS. 

APÚRESE USTED/U ' ABÓNESE AHORA J.'J1ISMO. 
M' 

I 

Espere nuestra nueva Combinaeión de premios para el próximo 3 de FEBRERO, Y 
cuando dicha fecha llegue, ya hemos recibido el pedido de Casimires Ingleses y Franceses, 
para que nueatro!!..al)onados seleccionen sus telas a su entero gusto. f 

VALENOIA, 
cada 111. va buscando comodidades y ventaja. a sus 

• OLIENTES.' 
AGENCIAs,EN LAS PRINOIPALES POBLACIONES DEL PAIS, 

" 
LIMA es el Aparato RECTOfONICO de 'mayor aceptación 
LIMA es un Aparato PANATROPE BRUNSWICK por excelencia , LIMA es un Mueble artístico de lujo- y presenlación 
LIMA es un Aparato Moderno - Sonoro - Claro - Natural 
LIMA es el fruto de 88 años de experiencia de Hábiles Inge.nieros 
LIMA es un Producto de la BRUNSWICK donde trabaján los 

mejores artistas, del mundo • 
LIMA es, un Aparato garantizado ampliamente tanto por la 

Brunswick, la primera fábrica ,en acoger la música 
Nacional, como por la casa Dada, la primera .casa 
en fomentar la !11úsica Salvadoreña. 

Ud. puede obtener un Aparato ~'LIMA BRUNSWICK'" 
con GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
cOli MUCHAS VENTAJAS , 
con PROBABILIDADES de recibirlo PQr poco dIm~roa 
ida informac iones y det>tlles a nuestros AGENTES 

Panatrope 
• 

COOPERATIVA DE SASTRES 
TELEfONO N9 8-4-6 

Uaico. CoacellioDuiOl _~ la 
Cooperatin BRUNSWICK 

¡¡ 



--N oticÍas Departamentales-- Actualidades I 

. , , Centroamericanas 
.~.;:-;~~~ 

Divulgación Científica 
legio Lnt ino-AmcricODO Que hn 
inst.'l.Iado rl'ci E'ntcmcnte en esta 

San ?\figuel. 22 de' cnt: ro. - ciudad, hn cmpf'zado sus labo
SiO'uc. s iendo visitado Ilues- res cscolfll'C's desde el día Quince 
tr~ pllseo favorito, c:Ln L agn- del corriente conl.ando con un 
na>, Continuamente afluyen ndmero do Cll fi l'Cnta alumnos ca 
turi'itas de las dist in tas clases rr{'s pon,!icnrlo a In. categoría d(' 
sociales. ayer nRda meno,; de la Internos, Medio In ternos .r Ex 
población' de Berlín-UsulutÍtn, temoe;. L n inst itución Ilevftl'tí 

• jJresenciamos la pfL'fida uc tres por ¡r Ula : <Po r el ind ividuo, 
fa m ilias de naciona lidad l>,desti ¡lor In. Patria y por la Ro.ZfL, 
nn, .v así scmanalmc:1tc coneu coo perando por el mejo ramien
rren a dicho baluC'ario, linos to físico e in telectunl y moral 
por prescripción lllód icH . otros del n iño. Las matcri l\s q ue se 
por expansión y gozo. dcsurrollan son las qlle prescri-

*' E l domingo p róxi mo paS1\ bu el Programa Oficial. ; 
do, ocurrió un C;l~O noo-g rato E l señor E scudf' ro t omam en 
po r cierto, 10<; soldados Je C'ste cuent!\ la fl11tn de luz que hay 
destacaml'nto bnjo el lOi\ndo del ('n un IUgll l' muy oscuro cercn 

• capit:lu RurJrigo Arrnzola. Ca del refe rido Cole~io , si tuado 
man~note L oca l de ésta; candil en el de Slm Seb:lsthln .r en CH

cían en estado de beode? al jo sa de don Fernando CS'5tanerln. 
vell Fidcl Mejh. quien ha.rá un .r así habní m ás luz intelec t ua l 
:lilo causó baja en la cabece ra .r luz eléctri ca. 
del depa rt:lm(>nto. Y ondo ;ya 
cc:-rén del cabi ldo, ('\ jovf'n Me 
jía intentó fug:\ lib r:l udose de 
sus aprenson's. Eso IHlda tie 
ne de particn lnr. lo qtle no~ ex: 
traña sí es el hecho de que no 
Sil bemos quién de los soldados 
displlró su fusil contra i\'lejíll, 
.v en pleno centro de la. ciudad 
Tras llldamos la notici:\ a quien 
corresponda, para que ponga 
eoto a estos nbusos. 

Correspomml. 

SANTA ANA 

Falta de aseo. ---Se COn.'dl'llÚ'Ú 

·u.n nuevo teal/'o , !le t?'ata de 
O1'ga.nizar el capital. _. L a, Z n
(lita por el pan y la em,i(J1"a· 
('ión. -- L o,'i vecinos los perros 
y los C(7.('os.- -]i'alta de aseo.-
P a,t¡'ún que no parla a sus t1'(l 

'Hl.iad01'ef" 
.,. El día de ayer. el s(>fio l' Al

calde .Municipal y su estimable E l que mand!t no ~e eq u ivoca 
f:1mi lia. pru·tieron A. una de sus .v si se equ ivoca vueh'e a man· 
propiedad('s agrícolas. creemos dar: tal ref lex i(5 n se hacían u
'Que d icho viaje debe ht\ber obe nos individuos obser vando la 
decido que en uno de eso.q ten'e fal ta de aseo en la callejuelu d<,!1 
Do~tiene estnblecida una fuerte lado Su r de Catedral. Q ue se 
molienda, en donde se elabora mande la limpieza del radio cen 
dulce en g ran cant idad . Los t raJ , para ejemplo [l los vecinos 
Estimables viajeros regresaron de los bar rios', así no habrlÍ e· 
a su hogar te lDprano de ese dín qu ivocacionC's ni vuelta a man 
alegrándonos IHlyan regresad~ dar. 
sin ningún contratieoollo pa ra > Se trata de organizar un 
bien de los slf ,Vo.c:; , lo lDismo que cnpital para levantar un T eatro 
p:UIl la eomuDidnd . de Cine J' Variedades, que sea 

c:La :Nación> digno por su confort yelegan-
cia de Jos prestigios de sociedad 

DE SAN VICENTE Matuncca. 
:. Alguno~ familia res, ante la 

San Vicente, 22 de ent:) ro. _ pres i6n cada día más fuerte de 
Lll*el~.~~.iR,p<:s ,pe 10.9 di putados :las n~Gvsi~ad~ co,tidianus, bus
se verificaron ('n el mayor or- can como em ig rar a lugares 
den S tranquilidad . E spera- donde la lucha por el pan no 
m 05 de nuestro representante sea bn intensa. 

- algo bueno para nuestra ciu- > Los vecinoCJ del barrio de 
dar; . San Rafael. ya no hallan santo 

.¡¡. La ·feria de l señor de Es· a quien encomendarse pues los 
qui puh =- que,se celebra ell esta rateros y la abundancia de pe
población, en Jos días del 8 ar rros desvelan por Jas noches, u-
15 d('l co rriente, estuvo btlstan- nos viendo a quien desnudan y 
te animadll.; sólo es de esperar los otros ladra que ladra. le ma
que las a uto ridades. en años ve- sor parte de la. noche; bueno 
niele ros. se presten con ulayor fu era que las autoridades caute 
entusiasmo y para que m ejore ri zaran esas dos llagas que tan
en .;;.uq ncS!ociacioncs. to molestan a estos pobres veci 

.¡¡. Hay ('n Jos bflños de mfl. r, no.'1 quc tan aislados vi~en de la 
eSte año, muchísimo entll<:ias- au to r id!ld. 
m o. H abrá muchas divcrsio· > Ahora. si es muy posible 
nes ! y buenas orquestar.:, La que·se organice la Orquesta Sin 

I Banda del Regimiento no falta. fónica Santaneca. Nuest ros mtÍ 
r á COIl segutid;~d , pues si"lflpre sicos se sienten muy capaces de 
es solicitada por varias fami· superar a los artistas que acom 
¡¡as . pafian al célebre J osé P adilla. 

* En el Parque Cañas, se con c:Dia rio de Occidente>. 
tinúa trabajando la torre, obra 

'de m ucha valía y ornato de ele
gancia indiscutible. 

c: Se encuentra enferlDo de 
!Ducha gravedad doña Cloti lde 
de l\'Iarroquín; esperamos s u 

-;. pronta mejor ía. 
COl"resp01l1Jal. 

CORINTO 

Enero 22.-Han sido tlS!raciados 
en las elecciones para diputados 
propietarios, el doctor DI~ vid 
Turcios, dQn Jerón imo Quesada 
y don Santiago Mata. y para 
su plentes, don Julio Ventura y 
don Francisco Rodolfo Baldovi 
nos, habitado o btenido en los 
dos días de elecciones 425 votos 
cada uno s in haber ninguna va· 
riación. Aquí el voto es unani 
me pllra las personas que con 
anticipación se designan para 
integrar el manicipio, .v o. e llo 
se debe que el pnehlo p rog re<:e. 

:. '"Durante el aflo rec i. 'n Im~a
do ocnrr ie ron f'n la jurisdic
ción 261 nacimiC't1to, 68 de de
fUDc ¡ on~s, y se celebml'oQ 28 
m:itrimon ío~. El movimiento 
rentístico f ue usí: ingnsosg('ne 
rales C. 8,237,25 y ~aldo ( ;D ca· 
ja Rilo. de enHrQ corriente., . . 
C . 19,69 de fondo municipal y 
Especificos, 

. Corrosponsal 

CHALCHUAPA 

Nuevo ' eoleglo 
del Ca· 

Santa Ana, enero 13. -PubJi 
calDOS in formación deta llada de 
los últimos aco.ntecimientos re
la t ivos al movimiento sedicioso 
ocurrido en guatemala. 

> En la Alianza, fi nca dd 
cantón Matnznno, trabajaron va 
ri09 cortadores, no s iéndoles pa 
gados sus sa larios. Presentá
ronse denunciando el hecho 1\1 
Juzgado de Policfa. E l patrón 
ofreció pagar aJ enterarse de In 
denurrcia. 

> Un pobre trabajador que 
se encontraba enfermo desde ha 
ce var io') días, amaneció muer
to esta mañana en su casa de 
habitación. 

c:Diario del Pueblo>. 

P~a a la. (¡a pá.g. 2a. c:)lu llln;~ 

Cartas rezagadas 

Carlos Duarte, Arnelia CI·U1., 
L u io:;; A. Martínez, Tránsito 
M(>n jhar, J esús Sánchcz, Juan 
.José G uerreJ'o , lSantingo R ivas 
Valencia, Mercedes Aynla de 
Saenez, Antonio Vill.lta, Ru· 
bén E scnlante, COllcepción Gar 
da, Juana Salinus, Elisa de Fi
g ueroa, Adelfina HeroiÍndez, 
S ofí. Angelí n. O rellann, F lo
rencio Fuentes, Otilia Rodr!
guez, Marcos M onterrosa, L u is 
Artca.g!l, Juan Snlar.ar, Felipa 
U rq ofll, Isabel Barrera, Samuel 
Zire', Feliciano ¡ abar, Eduar
do COlIme. 

Guatemala 
Partes de la revolución recibidos 

Funcionamiento del sistema tec
t6nico Centro-Americano 

TERREMOTOS-RELAIS 

por el Gobierno D esde hace alg ún tiempo se 
, co'nsidera a. los tel'l'emotps ocu-

El Presidente de In, Hcplib1icll n'idos en un m ismo día.. aun en 
ha recibido con fechn de hoy lugares separados por g randes 
los sig-uientes telegramas. D" d istanci a~, como producidos 
(~uezlLltenango 21 de Enero de I~o r la misma causa. 
Hl29. En nombre Supremo Se afirlDa que las ondas sÍsmi' 
Gubie rno que Ud. preside, hoy cas al arribar a un lugar donde 
f\. las t res'y cuarenta y cinco, {'xiste potencial sísm ico acumu
ocupamos cl cuer po de ll. J' t ille- Indo, libel'fLn los t erremotos 
ría de ésta. Rcspetuosos Juan prolltos estallar. Estos pueden 
M. Mogollón Comisa rio de Po- RO!' de mn.yor o m enor il tens i
!icia Interno, J. Ignacio Sácnz, dno de las f uC'rzl\s . sísmicas 
Alcalde Pr imero l\1unicipaJ. - puest'ls en li bertad . 
Q ueznltcnango, 21 de Enero elc E [ D I'. Cnrlos Snppel', dice 
1929. En estos mome ntos he· ((' le los vo lcanes centro-nmeri
mas tOlllndo posesi6n del cuer- CIlIW~ fllncionaD como un solo 
po de A rtillería en nom bre Su- Sl s tl' lUft. Lo mismo Jluede de
premo (!obierno que usted pro- cirso de la zona castigada por 
side, agradece rÍA.l c ordenar la los ter remotos, pero compren. 
entrada a h\ ciudud a las fuer· d icndo en este caso el litoral 
zns del G ral. Arizn, J. I gnac io ml'x icano del' P acífico. 
Sáenz de San Crist óbal, Toto- La, se rie de temblores regis'
n icaplÍn El/ero 21 de 1929. Al· trados úl t imamente parece com 
ealde de Quezaltennngo, con probar 13. existencia de. tales 
quien he estado en contacto in· tc reu'lotos-relais, pues los te r re
fórmnme q ue se dirigió n Ud. motos mexicanos hiln provoca
manifestnndole que está en }JO- do mov imien tos microsísmieos 
del' de ellos el cuerpo de Arti- de carác ter local y aun l!n In cos 
Il erín . Espero sus órdenes pa- tn at lántica , como 01 t erremoto 
ro. tomar nc¡uella plaz!1, en la for I ocurrido ('1\ llucr to Barrios el 
ma c¡ ue se presente. La Ofici- 17 del corriente. La inquietnd 
na tl!legráfica de Hueh ue tenan sísm ica q ue comenzó a manifes 
go informa quc cn el puente tal'se el dom ingo 13 del co rrÍen 
c:P ucal> j '.lr isdicción de Mnlncn· te, ha continuado juzgar por llis 
ta licito, fue capturado 'e l chau- numerosns inscripciones lmicro
ffe r José R . Flores con dos ca· sísmicas q ue revela la masa ahu 
nos en los cuales se Il!lbían fu- mada d(!l sism6g rafo. 
gado los cabecillas Ri va'5, Casti Esto prueba In. estrecha , r ela. -
110 y otros más. En las eiuda· ci6n que hay entre los fenóme. 
des mencionadus los rebeldes se nos ~ísm icos de Centro-Améri
entregaron al saqueo más desen ca y l\'léx ico, pues un. tem,m o. 1 
fre nado, llevándose fuertes su- to producid o en un 
mas de d inero. Debe consig- quiera de estos ]la.íses. 
narse en <-'s to') momentos que la mente en los s ituados 
pol icía de Retalhuleu cooper6 lito ral del P acífico, provoca 
eficazm ente a la recupe ració n excitación sísmiclls en otro u 
de aquella plaza.. La sanción otros lugares del sistema O pre
de la lo.v q ue ya. com enzó a ha- cipita la madUrez de~las 
cerse sentir será, implacable so- sísmicas en estado latente .. , 
br~ 109. infidentes y .... traidores - t~, 'Antonio Om'dona Lazo. 
como lo piden la 'justicia, la Re Sün Salvador, 24 de Enero 
pública. perturbadu y la socie· de 1929. . 
dad amenazada. Mañana envia 
mas deta lles últimos de' la pasa
da r evuelta. 

c:Diario de Celltro América.> 

Honduras 
Se grava la exportación de ganado 

'. El Pacto Kellog 
La ,permanencia de marinos en 

Nicaragua impide su 
cumplimiento 

T egucigalpa, enero 23.-Fué De las ruinas humeantes que 
ap robado por la Cámara f'1 pro· dejara tras de si la gran":"' heca
yecto de dec reto por el cu:d se tombe que en 1914 envolvió' a l 
g rnva la expor tación de ~::lnado mundo en densos nubarrones, 
vacuno y caballar en el })(' par- su rgió una nureola. de paz y de 
tamento de Olaocho paru j'! :-:os- conc,"'d it\ , pues aquella lucha 
ten imiento del Colegio -: La a rmada habíll hecho caer el 
F raternidad>, de la ciuJ 'u de ",~ .:!ime ll de antiguas teo rías f l 
Jutigalpn. ioJiujo de los poderee¡ con liga-

> También se aprobó In ("OlU- dos:y en ese nmbiente de paz, 
pra qIJe hizo el P oder E jrcuti- vino la idea de man tener tales 
vo d4j una considerable cautidad propósitos, .y a. raíz de esa gue
de manzanas de terrel)o a una I'ra fue creada por el Presidente 
compañía extranjera a raz6n de )Vill"on la Sociedad de las Nn.-
25 d6l!tres por manzana; culti- ciones, para que todos los Es
vadas de banano para los mu- tados adherentes a ella gozaran 
nicipios de Esparta y la Mas ica, de ig ualeo:;; det;echos an te el im
en el Departamento de A tiLÍn· perio de lAS Leyes y del mutuo 
tida , Que carecen de terrenos r espeto com o bRse pnra el soste 
ejidales. nÍmiento de la paz y cada. uno :.::.::...:;:::;::;:;;;:..:::::.!;::;¿:.....:::..:::;.:,;;::~;,;,,;~;,,;;,.,;;,;...;.-------~ 

> Quedó nombrada la. comi- pudiera. desarrollar sus nctivida 
s ión pnra que elabore una pro· des en el pleno goce de sus de-
clama que el Cong reso Nacio- rechos deponiendo el mlie¡ fuer- E . di ' E t • 

otre to as a m eJor:. s o En los sa' lone's nnl dará al pueblo hondureño, te ~Il S armas en f llvor del débiJ no lo deci mos nosotros, lo ase- d l 
con relac ión al Tl'conocimiento para. que no suf rieran en sus .!!ura su numerosa clientela.Y lo 9si ad Po, ~p:~u~~a~r~,~~e~~I, i~:~f,i~ig~ 
de las elecciones de Autorida- derechos de soberanía. "" I p m r 

confirma con c:h,echos> e esta- fere' nCl:a' Antonl'o des Supremas, encargándole al Surgió r ntonees In, idea. d~ un 
mismo tiempo cl respet o a las desarme entre las IJOtNlCiag¡ Sus talleres son los m ejorj HtrvlÍ'3. Para oírla. Re 
leyes pa ra el mantenimiento de pero a continuación ~e d ó que c:montados>, S l1~ o perarios los n todR~ las clases SOCiales 
la puz que se hace indispcosa- ttd de;;ul'rue no sc pudo Il evn !' tl [D tÍ.e¡ documentados. , t~ capital. 
ble pam todo país civ ilizado. a la p nlc,ticn pOl'que cllda E ... tn- El buen gllstO tiene .un trono ..:; ___________ ..; 

Oon·e8pOnt~at. ·, do se vi6 en lt\ necesidad de en la Stlstrería Anglo Ameri- guido, cosas di 
Pasa a la 6a pág. columna. la. a.rm&.rse pam estar 11 111 ef:pecta- cana. No hay cuerpo mal guir. se log ra cnllt~lra:ID 

ti ve. de n uevos at:Hlues S podor conformado, s i se viste en esta siendo cliente db 

Bachilleratos 
contestarlo con ig lHd c~ !ll'mu~. ct\sa. r icana, 

La pretendida )?nz en que se IJpt,~¡r~a~s:::c~r..!e~lo:!g!:!ll~n~t:::e..1.y~d~i:"t~i;;O::.- ["':""':" ___ ..!~~~~ ha venido informa ndo la ~a-
En el sa lón de IlctOS pú blicos ción del Korte .r q ue hn cu lmi-

de l Instituto Naciontd , obtuvie nado con IR celebración dcl Puc se. Jlega rÍI\ pO I' U'lC'dio de ól, 
ron cl título de bachi lle res .Y to R ello!!, que j1rOSl'l' jI)e In 2'ue pues, n ('Sil paz deseadn pura 
C· L . ~ " panel' fin a las act,ividlldes béli-

ICDCiüs y et raq , los jóvenes, rra pal'il. mantencr los derechos cas entre ltl':¡ Nac ioncCl, l'or 
don Cnrlos F i g u e r o 8 de los E st!ldos incólumes; ha cuanto €'x iste un estadb de gl1e~ 
don Ernesto Me. Entreo, don ten ido .' 1jl In ap ¡'obaciófI del Se- 1 
J é 1 lb ,1 rrn con el partido que hll tremo 

os A( a erto BolaBos, don nado con algunas reser vas, co- )¡ldo en Nicarngu tl .. el pendón 
Rafllel Nieto y don Ruúl Calde- mo es la no deposición de la 
rón. L os fe lic italDos. Doctrina Mon~·be f rente n los r edento rioj'y cuya be ligC'l'Itmeia 
........... derechos que tnmbién el ha sido reconocidtt. tlÍcitam en te 

REVISTAS DE MODA. Pacto trae consigo p' l" por la mayor parte do las N.-
y c.d. uno do los Estados eiones dcl g lobo. I CI~,s,llur,II~(IO 

FASIlION DOOK 
Me. OALL QUAR'llERL Y 

DUTTERIOK 
De venta en ld Oasa No. 84 de la l 

i aal~ Delgado : 

Amérioa L atina, y que Ln. p~rma~enci¡l de un poder 
tienen facultad para eXllllJ'j()s]extrntlo en ('S un 
por vi rtud del mismo 

cambio de, :I~~o:~s,~q~~u~~e~l~'~i~!~~.~~l~~: I to (¡uiere u 



eEI nuevo departamento po
dría. formarse de la sig uiente 
numera. 

DE SANTA ANA 

Santa Ana, 18 de enero."
Con los honores militares co
rre spondientes cfectulÍronsc 
funerales del doctor 
Trujillo Ortiz, 'm ... .,'OO 

Corte Supremll 
• Sábése que 

recuperad n por las 
G"biertlo guatemalteco. 

In anciana Juana 
Prieto v. de Maldonado, dejan
do su casa para convento de la 
Catedral. " " . 

* Continuamos edltol'lnlJza.n· 
do sobre la necesidad de fomen
ta r industrias na.cionRlc.~ . 

* Suntuosn. estuvo la boda 
del doctor Carlos Alberto Sun· 
tos y'- la sefiorita Rosita Lila Re 
galado. ¡ 

eDiario de Occidente~ 
<> 

Santa Ana., 22 de cnero.
Encuént rnse en com pleto abfl n-

el Lag o de C ~atepeql1e, 
algunos chR l et~ están amenaza
dos por las fuerza de las o
las. 

* En el valle del Matnzano, 
cncontrósa el cadáver de una 
mujer . devorado por los zopilo
tes, ignorándose quien sea ni 
cómo murió. Sc investiga. 

«Diflriq del Pueblo:.. 

DE SONSONATE Municipio de Sllrstum. -Ca
becera municipal con jurisdic- Sonsonate, 18 de enero.
ción en las poblaciones de La· La madrugada de hoy falleció 
gUDa Grande, La Coroza, . repentinamcnte el caballero don 
ton Creek, Sesn.jal G rande, Sea Manuel Somoza. 
rra,nche, Gracias a. Dios, Creek * Ayer tarde entregó el Co-
Guitarra, Sepemeche. m ité de Festejos su credencial 
- Municip~o .d~ La.s C.añ~s.-:- de Reina da las Fiestas a la se
c~beceJ'8, mUDlClpal con JUTlSdlC ñori ta Angélica A lfaro. 
clón en Sanm Isabel, . Sax;.~ Ma * Don Bonifacio Bílrrientos 
.ría, Te~~~e, San LUIS, Ximay. resultó vencedor ('n el CODcur-

MUDlCIPl.O de Ch~h~.-:-C~be so musicn l. 
cera ~l~nICI pn.1 con JU rIsd lccl?r.I. JJu ReÍrm de las fiestas entre-

[ Salvador 
CARPI NTERO 

Trabaja al gusto del cliente con precios mó.i icos, 
puntuaJidHd, esmero y satisfacción. 

Calle Poniente. Casa 12, una cuadra a.l Oriente dél ParquE:. Ba.rrIos 

l-mls·v-lnt. 10 Dic. 

FARMACIA 'ARGUELLO 
Esmerada atención en el despa

cho de recetas 

O ficina: lOa. Ca lle Poniente , N 9 13 

Int. L mi. v. 

A!Jlo~ase en 
por la redenci6n 

del proletariado 
Cmdad de Méjico.-El Pre· 

sidente Por tes Gi l, hablando en 
el acto de la inauguración de ]8 
escuela de agricultura en el pue 
bIo de Tepecoacllilcó, declaró 
q ne tales escnelas redimirían a 
las clase.'i campesinas producien
do portacstando..rLes de princi
pios socialistas q uc sacarán B. 
los campesinos de su situación 

aC~¡"~re,idcnte dijo que la so. ANTES DE PROVEERSE 
cia. liznci6n de los campesinos y 
obreros era deseable porq ue uní DE SUS TEXT OS Y 

das dos clases que pudieran UTILES ESCO LARES 
presentar UD f rente sólido ' 
t ra la ex plotación por el 

eNo somos enemigos ca-
HAGANOSUNA 

vrSTTA. pital-continuó el -P residente--
sino de los sistemas capitalistqs 

explotado a nllestros '-=========================:I mujeres y ni609. En :- nUCf.!tros métodos para la socia· 
Elixir T ono-Malárico 

LE OFRECEMOS: 

ESFERAS ' 

TERRESTRES, 

MAPAS GEOGRAFICOS, 
MAPAS D~HISTQRIA 

NATURAL y ENSE· 

E l mejor remedio contra el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico 
E l que a.seguro. lo. dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
E l que devuelve la salud, la Vida. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medicamento radical 

Elixir T ono-Malárico 

En la "farmacia Central" 

lización de Jos obreros, espe
cialmente en relación con los 
campesinos, no intentamos des
pojar. de propiedades. Queremos 
restituir a los propietarios lega
les, de conformidad con la ley, 
las tie rras que les quitamos ha
ce año.;; y de que ·tienen necesi
dad. Así, mi gobierno sigue las 
huellns de la administración de 
Obregón ;¡r Calles en la hICha. 
por la rcdcnd ón del proh-tn. o 

ríado.~ . 
También declaró el Pl'eBidcD

te que la educAción significa 

NANZA OBJETI VA, 
RELOJES ESCOLAR ES, 
ABACOS . COMPASES, 

ESCUADRAS Y REGLAS 
PARA PIZARRON 

únicamente la abolición de las II B R E R I A 
odiusas diferencias de clases y . 
colocar a todos los hombres en 

APOlO 
el mismo nivel. 

M anifestaciór¡ com u n ista TEL . . 2·8·4 
BerIln, enero 19.-EI décimo Alt. _l.mi. v. 

aniversorio de Karl Liebkneck "-711111 111"...''''''' ........ ....,...,.. 

y Rosa Luxemburgo, fue cele- si cos britkicos ~e estlÍn p repa
brado hoy por 12,000 comunis- J 
tas que se con!lregaron a lrede- nndo para p~otesta: ante e . 

.... Ministerio de TrabaJO por la 
en .Tulla, Ch~ac, Secolay, Se- góle premio y diplomu. 

qU)spec, Chl~a.mnco.ch, Sm~- * Aser mntrimonÍáronse don I':========================; coch I San VJccnte Cllhaboncl- Francisco G uevara. y María!. 
1I0. . . . . Mar ta Gutié rrez. Dr. Amaya y de Vicente 

dor d2 las tum bas de los dos re- decisión dictada permitiendo ft.. 

volucionarios, y de.spués, a pe- las band!;lS norteamericBnas de 
sal' de la prohibición policíaca, jazz hacer con tratos para toca.r:
intentaron marchar con bande- en Londres. 

MUnI.Cl'plO de E stC?r. :-qab~ce * Anoche hubo en la casa de 
l'a m'unlClpal , con JUrISdICC1Ón la Capitana de la Carroza del 
en ~l Boquerón, ~~ ~amacueco , barrio de San Francisco, un ale 
CaclCh?c~1(~ y RE'clr]u. . gre baile. 

MUDlcllno ?<:" San F ellpe .. - <Heraldo de Sonsonate~. 
Cabecera mUDlclpal, con juns- < ~ 

CIRUJANO DENTI STA 

TRABAJOS ' GARANTIZADOS 

ras por las calles de Berlín. La Unión.de Músicos se- pro ... 
Fuer tes dcstacameti tos 8e po-

d· ponen agitar el asunto intensa· 
licía se presentaron y lspersa- mente basta lograr que se djs.. 
ron a los manifestantes. Hu po cuta. en la Cámara de lo's ' Com u ... 
unos cuantos choques y muchos nes si fuese necesario. Se hace 
a.rrestos. ~a mayor parte de Ida incapié en que en L ondres hay 

dicción en La. BacadilIa, Fronte 
ra, La Esperan 7..R, J ocoló, Mu r Sonsonate, 21 de 'mero. ~ HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

caoturados fu eron puestos en t '1 1 tú ' . 
libertad más tarde. e • res ty l ex~e en es m s¿cos Sl~ 

• • Ij> trabaJ"" y !lue a las baDap.9 brl· 
oS ciélago, La. Encenada, L n. Ta

bla y Mico Flaco. 
Esta madrugada falleció casi re Frente a la Sala Cuna. alto lnt. 62 
pentinamente el segundo vig i- !.... ____ _____ _ ~-----____ • ___ _ Pro~estan con tra el Jazz f' Mnicas 110' se les l{ermlte -toca!" 

Londres, enero 19.-L09 mll- 'e!l los Esta4?S Unidos. 
EL INFORME DE LA DI· 

RECCION DE ESTA· 
, mSTICA 

El presupuesto de la nación 
es ya técnicamente ele.vado y se 
equilibra entre los varios depar 
tamentos por medio de compen-
saciones de l.os de una Dl:lyo r 
producción para los de Otl':1 rhc 
nor; y no juzgo, bajo, el ¡ltloto 
de vista estadistico, que l-P: t o
portuno el aumento de e~" I'!"!" 

-supuesto con las fuertes ct"l • .'L'"a

ciones que importaría. el !'O';[l';

nimiento de Ilna entidad :.drni-
I nístrativa, más con su caudal 

de órganos y servicios, a llí don 
de no se encuentra la base eco
nómica que produjera los,.ingre 
BOS. Es curmto por ahora cs
toy en a ptitudes de consigna r 
en este info rme con el propósi
to de ampliad o, cuando las diJi 
gencias que lo motiven se hayan 
8.cumulado los estudios de al
gún ingeniero o Comisión: cien
tífica. salvo el ilustrado pare
cer del scfIor ministro.-(f) Die 
go Polanco hijo. -:- EI Director 
del Censo .v de la. J !'lnta Depar
tamental, (1) Eduardo MOI·eno.> 

lante de la Logia «La Refor-
ma', número 4, Manuel Sorno-
za. para su enter ramiento invi-
taron familiares. la Logia y el 
Casino Sonsona teco, del cual 
era miem bro importante. 

«L a Prensa~ 

Sonsonate, 22 de .enero. 
El Ca-dno SODsona.teco, du 
las fí c- tas candelareuas, dará 
do« n' lIn :one<; de confianzA. y el 
priull ' I'U de febrero un baile de 
¡-"\,i'lll(·ta. . 

i(. Concu r ridos estuvieron los 
funerRl es del caballero don Ma
nuel SomozH. 

* E l dorniD;.!o mntl'imonió<;;e 
don Francisco Guevara con Ma 
r'Ía Marta Gu·,¡p, rrez. 

'* Rápidamente constrú ,ycnse 
ltlS cbinamas La. rueda de ca
ballitos ya estIÍ instalada. 

* HoS ofició,e una misa 'de 
réquiem por el alma de Bernar
do Arce. 

«La Prensa> 

DE SiU\' VICENTE 

San Vicco tC', 22 de ene ro. --' 
L a romería de l señor de Esqui
pulas en ésta. ~ stuvo mu.y con-
currillo po r muchos fieles de di 

Honduras fercntes lugares de l. Repúbli. 
, ca. 

Tegucigalpa, enero 2Ó.,-pn * Mat.l'imoniáronse los obre
incendio destruyó las oficinas ros H éctor Callejas eOll Cruz 
de la Rosario Mining Compa- Rivas y Ca rlos Vargas con L u-
ny. cía O rtíz Calder(¡D. 

Un voraz jncend io devoró en ~ * Regrcsnron de Cojutep<'r)ue 
El espacio de pocas horas el los comerciantes .y pas('t\ntes 
gran edificio en que estÁn situa que ~e fueron a lR. feria. 
uas la~ cfjcioM de In. Rosario • En el barrio del 
Miniog Company, incluflive el el obrero J csú., 
Archivo. Dichas oftcina.Á Ron H cnTÍQ llC'Z, 

Ja Ger·.ud", la SccreturÍ-l dc la ._...;c,:E:;:s,;;tu;d;;i,;;o.;,\~, .;;T.;;r;;",;;ba;;;j,;;o.>.;,.._ 
Ce«neia, l. Oficina do Con . 
Jidad, la Oficina de la Ing,·nie. totalmcnte. 
ría y la del Cujero. Lo. empleado. de l •• 

Las pérdida.s son f llcl'b·s. As de la mina qu e "n,,.n,"" 
cíendcD a muchos milcs de pe- dia.ciones de la Ofici lltl. 
SOB. improvisaron un cuerpo de 

Dió la voz de alarmll un sol· beroB, y provistos de una canti 
dedo dormía en el edificio de manguera·s, logr.aron éxi 

de la custo- cortar 01 fuego que ya in
la residencia del Ge~ente 

IPr 
zado fino ·para 

Senoras 
Senoritas ' 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar de su alta calid~d y 
elegancia, no vale , 

mas 
qlJe los otros. 

" EL PROGR E'SO 
la. Ca.lleIOriente. 

mae ión se produjo fácilmente. 1 empleados. . ' • Publicamos el Manifiesto Gral. Tibu"cio Carlas 
P robablemente este sin i estr~ Tegucigucigalpa, enero 22. - del P residente de Gnatemala, a los nacionalistas. 

cause la paralización temporal Viene en camino para. ésta emitido con, ocasión del movi· :t En Tela, )09 
de una parte de 109 trabajos dJ nuesbro Director Guillén Zela- miento revolucionario desarro- agasajaron _ los 
la Rosario, y por tanto será lí· ya, procedente de los Estados lIado en "'l uelIa República. espléndida sel_~ta: 
CllDOiado un regular nú mero do Unidos. • Ciroula un manifiesto del . 

" 



Al rededor de León 
Tolstoi 

Hubo una época en que todo 
el que ,-iajaba y sentía .}loa in
clinación por In Jj tcra1:.u ra se 
creÍt\ obligado tl v isitar a Vol
tairc () 9. Juan ROUfSCSU , o fl 

ambos, cOllsrrv!Índole a la hu
manidnd las frll s('s pronuncia
<las por los dos habladOl'es dio
ses. 8lln cuando fuernn tan nno 
nidas como lss puestas en ei rcu 
]nción por cualquier oscu ro 
ciudadano en idént icas circuns
tancias. 

VíctimAs de ese fenómeno de 
ah acción hlln sido muchos hom 
bres célebres. Pocos. en lo~ 
tiempos que llamaremos moder 
nos,-pcl'dóncscll1c la t.ontl' rÍa 
- como León Tolstoi . Es que 
él podía apagar lit sed de confi
dencias de que suf rían los que 
n diario lIegt\bnn a Ynsn:lia Po· 
lonia. Desde el más instruido 
literato, C0l110 el que llegaba a 
decirle adi65 al autor de CAlla 
Knrenina> dueño c m 'ya de 
aprecillble <copia> para In 
l>ranta o para. el dinrio secreto 
con ttlims de pu blicidad fntum. 
L os deReneantados .,. sobre todo 
los rev"olucjollfll'ios más o me
nos místicos contaban con una 
mina en Jlusi ~l: la mina Tolst.oi. 

Ohridado durnntc :llg lÍn t iel11 
po el gran escrito r, el culto de 
ciert.as fechas nos lo ha t ra ído 
la memo da cn es tos días. Y ~i 
no se ha dicho mucho mlCVO 
sobre é.l. se ha evocado la. dra
mática partida. de su hogar, 
seguida de su muerte, .r se han 
recordado su s tirantes relucio· 
nes con su mujer, . :lsunto 
sobre ('1 que correT<l. mucha 
tinta en los años venideros. 

En el musco nacional de Pnl
gi se conservan numel'OSOS 
apuntes del Dr. Dusan Mako
vicki relacionados con los tllti· 
mos t.iempos de la yida de 
Tolstoi apuntes que han s ido 
citados con provccho y n. los 
que recur ro para continuar 
estas líneas. 

Tolstoi le tcnía afecto a su 
mujer. Pcro sufría en su com 
pama, anoté al doctor. ~ Lj te
rato al fin. y a pesar de sus 
mnni fe!'itacjol1 cs de morali stA. , 
de reformador~ de filósofo reli
g ioso, dominado por la ¡ncom
batible vanidad artística que 
lozaneaba en él , llevó en el pcn· 
samieoto la idea de hacer la 
Dovela de sus relaciones con la 
condesa, idpa que le rondó en 
la mentc quizá ante.~ de anotar 
en su diario , en 1897 : <Tema: 
Un~ hombre joven e impetuoso 
enamorado de una mujpr per
turbada. A los ochenta r dos 
año!'; . hubiern. retado a todos lo~ 
escritores para dl'most radl'~ su 
capacidad de rea lizar lo que 
ninguno de ellos, con mCD OS 
edltd, hubiera quizá podido lle
var n. cabo, ha observndo al
guien con TflzÓn. 

Creyendo perturbada. a ~u 
compañera estudió Tol ., t,oi
escribió UD día el ['octal' l\ht.ko· 
vicki. ha estado leyendo atenta
mente, ha :estudiado un libro 
sobre psicopatía, empeñado de 
cerciorarse de si es nOl'mal o DO 

el estado mental de su esposa. 
L a enajenación que se advier te 
en Sofía Andreievna lo afliO'e 
extraordinariamente. De ia 
lectura ha deducido de que (tie
nen ella p.ertu r bada la razón .Y 
que semeJante trastorno puede 
llegar a la completa locura.> 

El 5 de Junio de 1910 anota
ba ~I doctor en su diario que 
Alejandra. Lvovna le dijo a su 
madre: <Eres una cruz para 
mi padre, para mí y para cuan
tos vivimos cn Yasnaia Polo
nia.> 

Al día si~u i cnte : <Lev Nico 
laievich ha hablado mucho de 
su a rdiente deseo de escribIr la 
última gran novela de su vida 
El asunto sería el amor de ll~ 
hombre por uoa mujer pel' tu r· 
bada, y com;Íc¡til'Ía la principal 
labor en descri hir el estado de 
ánimo del hombre en tales cir
cunstAncias.> 

El día i fl dd lI1i<;:no rr.cs : 
cLE'v Nikola ic vi ch ha vuelto a 
decir que tI ~birrn ~e r l'sc ri to ... 1 
estado de ánimo de I\n hombre 
enamorado de una mujt.'I' q ue 
no se hldle en su SnIlO juicio.> 

Amis,ro<; del escri tor 
que la condC!"D fingió 
mo mientras dos c61ebr~ 
cos diagnosticflron !üstel'ismo 
agudo. El docto,' Makovick i 
concluyó por JII. comedÍlt. Pa
ra él la condesa s610 era histéri 

cuando IUúhll,bn ¡Jorque (-1 
citado (1 uedase re

consonancia COD sus 

en 

SACOS 
Por Ac,jutln 7. 882 
" L. L¡ool't!,d 2.346 
l! La Unión 3.816 

KrLQS 
552.406 
164.908 
261.060 

14.044 984,314 
En Didcmbrl' de 1927 se ex

pOl'turon 30.Gil !'acos. 

De la nuí' \'¡\ cosecha que se 
cuenta del 19 de Octubre se hAn 
eXljortr\ do: 

En Octu bre 
.K oviem bre 
Diciembre 

81\ C08 
1~.600 

54~ 
14.044 

3-1 . 198 
Ministerio de Hacienda, Cré

dito PlÍblico. Industria y Ca· 
mercio: San S:dvndor, 17 de 
Enpro Ó(' 1929. ---...., 
Brillante para metales 

AMO R 
E l mejor del mundo. 
Brillo único e instantiineo. 
Producto Alem(m insupe. 

rabie, unrntis imo.r econólllico. 

De ' ·enta. en la 

FAHMAC IA AMERICANA 

Depósito por mayor, 

LUIS F. ZAMBRANO a 60. 
Sl1lÜíl. Ann. Teléfono 267 
inl. ~11. 

uo;piraciones, deducción a la quc, 
parece se r llegó a la larga el 
escritor. Al fallecer TO!!:'Loi
cuénta"ic-ln condesa r eC Ul)CrÓ 
su ('quilibrio~ 

El lioro del hogar de Tolstoi 
es t·á. sajo escrito a mcdias. 

lF¡l/y de B/<tnok. 

, 

La Esp~fiola 
SASTRERIA DE PRIMER ORDEN . 

NO"edades recientes de ' Europa. '1'odo el lluuido pueda 
\'estirse bien sin ln.stimar mucho el bols illo. 

Nuestros estilos esLán tan en haga qÜB todos son vistos en 
centros social es de la ELt'rE m(\s elegante. 

i Aprovéchese! 
FELIPE G. MARTiÑE Z, Propietario. 

lfrente a los Juegos Balloso. 2a. Av. S ur. NCJ 75 

in l. nlt. 

Restaurante EL RAYO 
_. TELÉFO'lO 1015 --

Cocina a la vista del público y pron to J todas horas. 
BeeCsteak de aguja con papas. Col. 1.00 
Beetsteak de lomo con papa.s. 0.75 
Huevos al gusto. . . . . . 0.50 
Hueyos con Jamón o Sa.lchichón 0.75 
Pollo horneado entero con papas 2.00 
Medio pollo horneado con p?pas. .. 1.00 

Servicio a domicllio. Se !f~ci hen órdenes de cenas especiales 
y ba.nquetes. 

L UJOSO COMEDOR. ESCO.fIDA CANTINA 
Esq. Av. Cuscatláll y 6a.. calle Poniente. 

Sealqullan elegantes cuartos. P ABLO E. DRU CiMA 
lnt. alto 13~1 

'
rENDO Por ~ 6.00 en la capital)' i .OO por correo a. Departaw 

-i .r mentos lHl procedimiento SEMCILLO para hacer 
"O.NTEQU ILL A LAVADA snnLAIt a la extranjera.o del pa.(s_ C~da bo-

tella de leche produce l it.? libras, no sobra suero ni leche,no lIe"3. sus
tancias noci vas ni ext ra fi as a la leche. Se hace en 10 minutos y se 
obsequia un aparatito de 2 If.? libras de capacidad. 

Josefina de jlf eléndez. 1:" Calle Oriente N9103._Medla cuadra antes 
de llegara la Luz Eléct ri ca. int 'alt 13-13 

¿ 'POR ijUE ARRUINA UD. SUS DISCOS 1 

porque usa agujas de acero 

Prefiera las 

':-. 

corriente. 

ACERO al CARBONO 

No dañan el disco. No lo raspan. - No lo 

rayan. - E~entas de Vibración. -Mayor 

volumen. MEJOR ' TONO 

y valen lo mismo ~ue las 
a~uias oe acero corriente 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nues\l'O nombre 

González Marín &' (O. 
<Donde lo que co;npra vale lo que paga:. 

.Apartado 54. 

R. · González Marín y 
Contiguo Banco ,\;lIllaftllrml 

FONOGHAFOS, 
Melorónicos ¡'KIMBAll" ~ 
es el mejor reproductor . 
música, 
Toca toda marca· de 
sin excepción. 

SU MECANISMO 

/. 

OIGALO 

COMPARE. 
, 

Moderno . Perrecto ' 
en su último detall~ -. 
lo ha colocado desde 
70 años a la cabeza de 
industria de ronógralos 
primera ,clase. 

hoy mismo. 

AGENCIA ,KIMBALL 
CONTIGUO .BANCO SALVADORfNO 

Al'ÁRTADO NQ 84. 

P:' F ' A F 



~:j~\III,t-hl. falleci",i."to 
por la tarde dejó do 

r'uii~tiír_':D esta capital, doña An 
Partirá. aentro de poco para 

Estados Unidos do Norte Amé 
rica el Dr. Carlos Roberto Lar 

• su adoio dé' y su esposn . El Dr, Lardé 
;..~:,"~:.... pr incipalmente ti " a a sometersc a lIn tratamien

Dimas, las fra- to quirúrg ico, 
B~ de nuestro'..sentido pesar~ Oa1,tulinas de boda 

(Jumplea,.ffos Isidro Orellana y scñora tic · 

Un fl.uevo !toga?' , 
L isandro Villnlobos y seBora 

agra.decen las demostraciones 
de cariño recibidas con motivo 
de su reciE"nte matrimonio; y 
se co~placen en ponerse a sus 
órdenes en SU ,caga de habita
ci6n 9a. A~ellida Sur, N9 38. 

S e Va; la Im.isión 

E l lJró'xi¡no sábado 2y de! co-
~ rriente par tirlÍ,.pnra Tegtlcigal 

pa la misi6n especial designada 
para. asistir en nombre de este 
Gobierno f\ la toma de posesión 
del Presrdente electo de Hondu 
ras, Dr. Vicente 'Mejía Colin
dres, 

D e temporada 

nen el honor de participar a 
Ud. el efectundo enlaco civil y 
el próximo matrimonio relig io 
so de su hi jll MnrÍa Esterin. con 
el señor don L uis Felipe Tri
gueros C. 

Estebana Cabezas t iene el ho 
nor de pnrticipnr 1\ Ud, el e fec 
tuado enlace civil y el próximo 
matrinio religioso de su hijó 
Luis Felipe con la señorita Ma 
ría Estcria Orellnna, 

SIlO Salvador, Enero de 
1929>. 

Via.jerolJ 

Antier pnrti6 para !tI hncien 
da <Los Diamnntes> don Edllar 
do Gonzálpz M, 

] Para. Occidente partieron 
Be,njllmin Estrada Valiente. don 
Carlos Valiente A .. don Julio 
H . ~1ejla, don F edcl'i coAlfllro, 
don José B. Cisne ros, don He
riberto Humpre, don Rodolfo 
Rojas, don Roberto , Alvlll'ez el 
Dr. Francisco Dueñas y don 
F rancisco Dueñas h. 

1 So fueron para Oriente don 
Rafael Manda, don Francisco 
Bustamnnte, don José Angel 
Avelur y don. Fro.l1cisco Urru
tia , 

1 Llegaron de Oriente don 
Antonio E scobar, don Daniel 
L ara, don Manuel Burgos lVL 
y dOl1 ~Ittrcos Castillo. 

] En 'el vllpor <Colombia>, 
partir{í.n pr6ximamente en vía 
de salud, doñl\ Teresa de Teja
da L lerena y su hija Josefinll , 

] Con el mismo rumbo partí 
rIÍ pr6ximamente don Napo
león Villafuerte. 

1 Las señoritas Rosa .Y Lucre 
cia Peña Rajo, que se Buscntll
ron a Guatemala a ' pasar unn. 
temporada, regresaron n ' esta 
ct\pittd. 

J El Dr. Rafael B. Colind rcs, 
Ministro de Hondllras en nues
tro país, vino antier de Tegu
ci~alpa. 

J Se f.lIé parn San P edro Ma
snhunt don Joaquín Yl'Íd ice. 

1 Pum. Sonsonnte fué don 
Aní bnl Sunrez, 

1 Para ArmenÍa, don I sidro 
Fonsecn. 

1 El Br. Víctor Manuel Cor 
nejo ingresó de Quezalpeque. 

1 El Ik Alfredo Avilés vino 
de U sulután. 

1 La señorita Clementina 
H ernlÍndez par t irá mañana pa
ra Santa Tecla, 

Correo i para Guatemala 
Dos M.r¡~, noviembre' 11 de ber tenido oportunidad 

Se pone en conocimiento del Ul28.-Seftor Director ae cGua servarla. La. mo 
pt1:blico que el,. se rv icio Ido ' co- tc 'Y Ida Agrícola. , -Guatemala. p roporcionó la éltan· 
rrcspondencia, po!' In. vía. Guu- En el ritlmero troce de cGua.- do el ~nado en el corral de la 
temala-Puerto Bnrrios,~se afee: temala Agrícoln:. , órgano dé l~ hacien'(fa,' úDa hermosa. ternera 
tunrá normalmente n pesar de Confederlld6n do Iu.s Asociacio fué atacada de accidente; 108 
los disturbios que ocurrieron Des Agrícollls de 111 República, v-aqueras m '3 aviSILron y pude 
en la vecina República, y que en mncho honra 11 oues- observarla desde el principio! 

E l lunes 22 del corriente, la tm Confcderución y enaltece a el animal e se pone afligido, Ja 
Agencin Sobalvarro, qlH' tiene a los que han tomado participio mirad$. torpe, vaga, después 
a su ca,rgo el t rnnSpol'te de :co- en su publicaci6n, leí en la pá- comienza ro tambalear y. babear .. 
rrespondcncin ent re Santa Ano. lírina 425,. algllnnq consu l ~a.~ .y En el acto indiqué que le die· 
y G\lfltemn,la, telegrafi6 a esta contestl~clOnes de Veterma'rIfl ran' una cubeto. llena de agua 
Dirccción Genero.l Ilvisándole d9 ~1éxlCO. La segunda con- con una li bJlA. de bicarponato de 
que el cami6n en~a. rglldo cse 'emIta se refiero n. clnsolaci6i:J.», soda; la. ternera In. tomó con 
dla de tmcr ltt cO ITespondencin la,.. hace nn scfíor S. O,. de }.u- sobra.das ganas y ordene le .d ie
do alhí y lIevur después nue.stro tlan, del Es~tldo de ~ahsco, 'Y la ran o~ro. cubeta con otra lIbra 
despncho postal hacia el exte- c?ntestn el "ecr,etar,1O de la S~- de b~~arbonato de soda, q.ue 
dor no haría tal cosa en vir- cledad de V ctcrwána en los Sl- ,tambJen tom6 la ternera. ~!\
t ud 'de que el Gobiern~ de fique guientes términos: , limos al campo dejando Jn t~ J
lla Rrpllblico.. c~tab!l haciendo Cprocll rar que los , ammalcs nera, y al regresar ya no cc;tnUt( 
requisitoria. n los vehículos del permnn('zc~n en la sombra, en, la ,ternera ~ri el corral; la. encnn 
Carage Internaci onal, propie- UD lugl\r fresco, , ?er?a.cl e un tramos mejorada a l~,.;ord la ,de'¡ 
dad de los herma,nos SoLalva- Itbrevadoro. Al prlDClplO d5 la rlo; por la tarde cnSI estaba re 
rro. A raíz de C'ite incidente enfermedlld conviene ,hacer una puesta y al o~ro dia compl~ta
In Direcci6n G('neral ' dc Co~ !'!angria en cantidad proporcio- mente I?ien. Con esta expcrien 
rreos ordenó que los !Oneos de nal a' tamaB?, constituci6n, cia dispus~ no ~ar más, sal al 
correspondencia , que ya iban tempcrnmento, ~tc. del enfer- ganado, SIDO blcfl .. r bonato de 
rumbo u. San til, Ana fuesen 000. En la. reglón de la nuca. soda. cada ocho dlss, .Y..no se 
regresados a esta capital para se I:I.plicará .. uD lienzo empapad.o, volvió a.pr esen,tar c&.so de a~ci. 
hacer el despacho por la vía ('n agua f)'1a. En las extreml- dente o,lJ~solacr6n. , 

y ] Vinieron de Occidente don 
Domingo Ri\'ns, don Cárlos 
Louce!. el Dr. Carlos Medina, 
Remo Bardi, don José Gavidia 
y don Domingo Cn11 , 

. ] Dc su luna de miel regre
saron don Snrbelio Siliézar y su 
sen ora espos,a, 

1 El Br. Rafael Chinchilla, 
estlldiante del Segundo Curso 
de nuestra Facu ltad de Dellt is
tería , ha retornado de Ocote
peque. 

marítima. P e ro al día siauien- dacles, y a lo lorgo de la colum- Me dlr~p que el blcarbona,to 
te se recibió otro telegra~a de na ~dorso) se aplicarán \fri egss de soda es mas ~Ilrro que la sal, 
los mismos señores: Sobalvar ro, excitantes de alcohol ~lcaDfora. per,o esto no vale la pena. de 
.Y simultnneamente otro dcl Di- do 10,0 gramos, esellCJB de ,tro- t<:>IDarlo .en cuenta;-- y~ que ~a 
rector General de Correos de mentm& 30. g ramos; nmODlRr.o ,ilferenCl8. es pOCR, y ademas 
Guatemala, nfirn;lflQdo los pri- líquido 20 g.ramos. Si ~~ ~nf('r n,o se trn.ta de l~. ~ás b9.rato~'-I 
meros que el carlll6n de su pro- mc?~d .avanza, se reC!ln I.rJ. n la SIIl.O de curar y ... evl,tar. Cual
piedad s610 hnbía suf rido tlnafi aphC;t~I6n de unos cau,s t lcos de qUle~ ganadero que compare la. 
cuanta'! hornq de rt.trn7.0, y el ct1n~arJdas con (:uforblo en las pér~I~a anuo.,l por «R.cCldent~:Jo 
S~gU(]rlo, qae ¡no, so opon dría reglOnes lu.t('r~l e~ d~1 cl1:ello ~er y la. dlfer.encla .entre el preCIO 
dlficul tlldl'S al trano;¡ito de los ca del borde J tercIo superlO- de la sal y el bIcarbonato d.e so. 
camiones y en general a todos res. Al interio, se le dará cada da, podrá ver que no vale la pe 
los vehículos encargados de hora UD lamedor de c~ lom~l a l D~ , de tomarlo en cuenta. ' E l 
transportar correspondencia; vapor un g.ramo, !. h.arma y bIcarbonato p'e soda , Jo pedía 
sin empal'go, las piezlls que mIel en cantIdad suficJente pa;a por, cufietes dond~ los señ'ores 
habían enviado a Santa Ana se formar el lamedor. Se daran Lanquetín, OastalDg re Co. , y 
encont.raban ya en esta Direc- hasta completar seis. .Si, ,la e;n- así lo tienen todaslas d rogue-" 

A. S H, 
C RRYSLER, 

ANTES ;SECf¡ON DE NIÑAS- DEL LICEO MODERNO 
Enseñanza Primaria, Preparatoria y los tres Cur sos de 

Hacienda y Comercio. 
Ah\.lllllRS externas, medio-internas e internas. 

abierta. la matrícu1a. de las 2 p. m. en adelrmte, desde el 2 
de enero. L as clases comen7.o..rán el 16 de enero, 

}[ARí A v. de 'BRUNNER, 
Directoro... 

10·7 ::lIt, 111t. p, 

, A ~UA&All ~. CIA. 

,. P'flsen~r 

• 
(lger=13i~r 
rvece • 

.E'nf&1'1n08 

Mejorando de su sal ud se eD
cuentra. don Saúl F lores. 

1 El Dr, Curios F, Dárdano 
contintla enfermo, 

] A consecuencia del acciden 
te automovilíst ico ele antier, se 
fractur6 completamente la. pier 
na la señorita Mercedes ZalUí
varo 

, 
Desea Ud. aprender Ing lés 

en seis meses ~ Inglés en 80 
lecciones cortas y práctica,s, 
,Y sin mucho estudio. Al 
alcance de cualquier persona 
de inteligencia mediana, 

(TRADUCCIONES). 

10 Calle Poniente, f l'cnte 
ft la cnsn N9 3. 

En. 

Distíngala bieli1: 
. , 

Esta es la etiqueta 
de la 

Cerveza 

II PILSENER " 
El «AS»de todas las 

Cervezas. 

ci6n General, por haber sido fermedad cede, s.e admInistrará rías. ~ 
devllelt lls; de cons iguiente. se UD p.urgantc de 600 gram,os d,e Antes de'.la gUel'ra m undIal 
perdi6 la ocas ión "de cmbarcar- sulfato de sosa o magnesIa. di - .se ~~ostuJUbr~?an la pomposas 
las e11 Puerto Barrios hacia el sueltos en una botella, de agua maDlob"ras·m'1)¡t8l1'eS de verano" 
exterior. caliente. Durante . la ct:tración tanto én Alemania. como U.n 

Ahorft bi(>D, como siempre se e~ta.rá. sometido , el animalw; a Erancia; maniopras que los mi
gaDa más tiempo hac iendo el Iltetb>., ' .'.. w '~ico~ ~provecliabaD ' parl,l hacér 
despacho pOI' la vía Guatemala L as recetas anterIOres seran. experImentos. Durante lbS ma 
PUE:'rto Barrios; que por la vía muy bueD~, pero para a.plibar- niobr,as eran muy frecuent¡es 
marítima esta Dil'eéci6n Gene- las se neceSIta. que los ámmales los casos de insolaci6n, y todos 
m i hace s'aber que y A huy per- estén en un establo para verlos recorda.mos que en ln.s. f~stiv i~ 
fecta seguridad : parn los envíos comenzar lo. enferlDe,dad; ~ en dades dc~ ca;.torc~ de Juho el) 
de correspondencia la ruta ~ampos, donde el gána París, cuantos coraces caían in-
Guate1Dala-Pnerto - pace lIbre .v en . grandes ' ex:' soladoc¡ en plena ,4larada. Eye8.: 
que el retrllso ": suf rido por tensiones Y'lps vaqueros sltlen bien: ~'n' las maniobras de mil 
des1Jachos de l lunes a 'lo SllffiO a cdar una vüelta ar campo;,. nov:ecirmtos doce 1091- médie.,os 'te' 

sera de seis días. \ ' por la mUí!ana ,V .. r('g l 'e~a fl 11 sps administraron.'eI! algunas. ,?om 
Ag l'adeceremofi al público y l oe 8lh .v?.el~en ~ sh.- p~fií!1S cO~"pr,lmldos de yJChy 

al comercio de esta capi tal , to- ,hasta. q~e V~D fa,.. CZopl}2-te- dIarIamente a los sold~do9, y e.n 
mar nota de los incidentes apun ra.>; an.tlDC~O de algun cadavel' , ~ las compañías que usaron V,I 
tado'3, las IDd IcaClones anteriores no chy. no se presentó un solo ca
DÚ'ección Ge1url'al de Om·reos. pasan de ser pura literatum, so de insolaci6n. Sencillo era. 
8 :10 Salvador, 24 de Enero ~e necesi~n ,de un r,emedio pI,'ác notnr que ni Vichy se dttbía tan 

de 1929. tl:O, d~ fac,JI maneJo, Y meJOI' benéfico resultado, y fá;~il gene 
* NOT A :-En momentos de aun, SI, eVI,ta la· .e:pf.ermedad, raliza r su uso en la. época de .. 

tcrminúr e .. te suelto pnra en- Las 1DJI~aClone~ slgUIentes cu- calores. r Ya est.9 debo la apli 
viarlo a los periódicos locales ran y eVItan la. IOsolación. cación del bi1cnrbonrito ae soda. 
se recibe un telegrama de Gun~ 'La cinsolnción> es conocida en el caccidente> del ' gana:do, 
tcmnh. que dice así: cGuate- en G:uatemnlu con el nombre de tomando en cuenta que la b'ts .. e 
mah. 24 ele Enero de 1929, Se- caccJdcnte». Hace algunos del Vich,y es el" bicarponato de 
ñor Di "('ctor G"nernl de Co- afios poseía una hacienda de ga soda. 
rreos, S:lll n tt lvndor, A las tres nado y al llegar .Ia época caluro ,F . ASTURIAS. 

m, de este día sa lió chouf- sal c,omenzaban las muer~e'3 por 
ft'l1 l' Francisco Lara con carro, <accld('!lt e>, en,fermedad que. 
llevando dos Aacos eOl'rco é"a .Y "n~o~pl:0~d~l::;",-d~e::.t:::e.!r~m::.l~;n!!:n",r..!p:!!o~r....!.!n:;:o..:h~a!;-~ _ _ _____ _ ...!;. __ _ 
uno San~!l Ana, M isrna hora f 
::ali6 chttuffeur Alb(>r to Delga
do coq camión llevllDdo vei~ti-I 
nueve sacos co: reo SIete 
Santa Ana .Y t res ' 

A precio de q ue
ma se vende un j ue
g-o de . muebles de 
sala, de caoba .barni
zada ,de muñeca. 

Informarán en la 
9a, Calle Oriente, 
N973_ 

NovíSIMOS ESTlLOS DE J UGUE'fES 
ADORNOS PARA NACIMIENTOS 
DULCES FINOS DE CHOCOLATE 
CAJAS DE PAPEL DE FANTASÍA 

ELEGAN'l'ESARTíCULOS DE REGALO 
ÚTILES PARA TODOS LOS DEPORTES 

NOVEDADES PARA SEÑORAS Y 
CABALLEROS 

T ARJETAS DE FELICITACIÓN Y 
SOBRES 

MÁSCARAS -- l!'ESTON"ES - FAROLES 

TODO ACABANDO DE LLEGAR 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO $-0- 6 

4l~ pñ,~. mi , v. 1. , , 

Angel ,Duarte $. ' 
PROCURADOR. 

Asuntos CiViles,! Adrn,.lntstra.ttvos, Criminales Yo MI~rcas' y ra.ten~ 
tes ,.de nvenc16u. Neutro y tuera. de la oiuda.d, 

, ~I, 

Pídala en todas ,par- I :=========~ I I 
tes, prefiérala siem

.pre a cualquier otra 
marca y -quedará 

satisfecho. 

AMPOLLAS ·O·E AlLOGHRYSINE ' LUMIERE 
A bftso «(' SEd es do 01'0 y sodio, para el tl'ft.tamiento 

de lns for nffl;.: pulmonares de 10. t uberculosis. 

I~ECrBIO L A 

Diario de la F anñacÍa 
Vida N aoional 

Mexicana, lo venden tbd"s S. ROORIGDEZ I Cll - SAN SAlVIOOR.- ULEfONO N, t 
"" 1. m, y v, 

los papelepo~. .ll:==:::=====;;:::::;:=:;::;;;;;;;:;;;;;;:;;;.¡;;¡ 



El Patronato Escolar 
, y .• Süs, trabajos 

EL MUNDO AL DIA Nuticias de la Revolución 
guaremalteca 

Lo que' h-;;"-; y lo 
proye~ta 

que 
solamente podrá llevarse a cabo 
alentando un alto espíritu de 

.. cnridad y amor n la nif'íez que 
BeBor Ministro de Instrucw logre hacer del Patronato una 

ci6n Pública: verdadera obra social en 
La Junta Directiva del PIl- pODg~ su empefio el país entero. 

tt:onnto repartirá. una o dos ve,- La. Junta Directiva espera, 
ces al nño los cepillos de dientes pues, un gran apoyo del Go
que debidamente numerados se- bierno DO solamente con rela
dan conservndos en la misma ción a la generosidad caD que 

~ escuela; también so dotaría a Iss se le preste su contingente en 
escuelas de un número de vasos forma de subvención o de fud
de loza esmaltado. e igualmente Iidlldes para su trabajo, si no 
numerado!'; y todns " las mañanas también en cuanto a la libertad 
antes de principiar Ins cln..c;es el que se le permita, flmplin.v de· 
maestro o maestra enseñaría ni cisiva para organizar la murcha 
niño a serví I'se del cep1l10; al po de la Insti tución de la manera 
co tiempo aquella. operación mús conveniente. 
constituj ría un númcro obliga. Y a este respecto nos p!;!rmi
torio del programa de las es· timos suplicar al señor M.inis· 
cuclns y acabaría pot' haccrse tro, que ya que la Dirección 
mecúnicnmepte empleando para General de Sanidad tiene su 
ello un cuarto de hora nntes de Sección de Sanidad Escolar, y 
empezar las clases, los mismos que con la rcciente creación del 
vasos de.que se dotara a las eo;· hospital c:BenjamÍn Blooml>, los 

• cuelas para la limpieza de la bo niños que se enférman ti enen 
Ca podrían ser.vi r para In rcpar· lDayores probabilidades de ser 

"tic ión de la lecHe. Dos niñas o I\tendidos, se nos conceda que 
- rli6'Os de los mayores de cada es quede derogado el gasto que en 

cuela tenarínn la obligación de médico y medicinas ha. hecho 
recoger vasos y cepillos y colo· hasta ahorn el Patroonto con la 
cf\rlos debidamente lavados en subvención que ha rec ibido del 
sus puestos preparados de unte· Gobiel'no 'y que se nos permita 
mano por el celo de la Junta invertir esa suma y lo más que 
Directiva del Patronato, pues pu('de dársenos en la compra de 
se entiende que le. organiznción~ In leche, y cabe aquí · r epetir 
~nseñanza .v práctica. de este nú que más vale precaverque llornr 

.,;",,:,-'I: . .DOOIOO no podría. llevarse a cabo males .v q'en el mundo moJerno 
desinteresada cola.bo ra· la p l'ofilaxis es la pl~rte más 

de todas y cada un n. de las a.tendida de la medicinB . Los 
: sefioras que compondrían la nifios bien alimentndos, lim

r J .un·f"ª; .l',ara fllcilitar esa misión pios, atendidos como se debe 
helllos "pEmsago aumentar el nú· durante la época de su desarro

. ~ mero ae,.voéa.r~ .. y encomend"ar 110 que es precis,aooente la épo· 
18, vig¡}añ~ia i progreso de una ca. que pasan en la escuela Re· 
sola escuela a cad!t;--una de ellas. rán menos enfermos qU; Jos 

Haciendo.-pediC1Qs" directos y que no han tenido ningún cul
_ ' l~bres ae ...... impuestos " de filtros, tivo. 
~ vasos y cepillos que IJodtÍan ser ' Hasta ahora 
~ conseguidos a menos cost9 ~y así de lo que pcnS:lmos 
se podría "ir 'dobíndo progresi-. no de la manera 
vameñ.W~ ""'eS:uuela&1- b,o ~a 

M~_rl1. ",pate áe ta.cáQi1W,.~ñp d..w¡!,) 
" el país púes si h'asta '"ahora nos 

hemos e referido únicamente a 
SalÍ Salvador, es porque I\un· 
que de nombre ha habido Pa..
tronatos E scolares · en nlgtlDos 
departamentos, de hecho no han 
existido y una de las miras que 
persigue anualmente nuestra 
institución es la de tratar de 
que se organicen dichas juntas 
en todos los departamentos pa· 
ra que de acuerdo con la Go· 
bernación y con la ayuda dc las 
personas capaces y bien inten
cionadas de cada uno de ellos, 
implanten la obra poco más o 
menos con los sistemas que 
aquí nos den mejores resulta
dos, para tener de esta manera 
una labor aunada y colectiv!l 

2a". columna. 

Inglés, Español, Telelonla y Telegralla 
I:'rofesor espeCializado en estas 

materias da. clases a domicilio. 
Telegrafía , en sistemas Morse v 
Continen tal, Informes: Aveni
da. Cnscata.ncingo, N9 76. 

English, Spanish, Telephony and Tele· 
graphy. L.essor~s in te l e~raphy are 

gl\'en In Contmentaland 
l"Torse codeso Become radio and 
telegraph operator in six months. 
Recome "native with Spa.nIsh. 

Bcn Barrie7ltos Z. 
Cuscatanclngo A \'enue, N9 76: 

lu. !l. 

que ponga su sello en pocos E T f 
años a la Escucla Salvadoreña. 1 elé ono de PATRIA 

No se ocultará al señor Mi. es 2-5-9 
nistro que tan intenso trabajo 

Dr, JOSE DE JESUS ZAMORA de n!nos, 
MEDICO y OIRUJANO y enferroedage~ se~~ri: 

pieL Con estudios hechos en los hospitales de Parls, y con larga ex 
perlenc{a en el tratamiento de las enfermedades de n!fios atiende 
con preferente atención las enfermedades del tubo dlgestl\·o: dla· 
rreas, dlsenterfas, infeccIones intestInales. Tlfoldes y paraUCoides. 

Consultas de 2 a 5,ln" m. 
ClínIca: 1!,1. O" O. :N9 61 T el. 145 y su casa de habitación Tel. 580 

Enfermedades de sofioras y de las vías génito--urinarias. Con 
práctica en los Hospitllles de París. DiatcrmíSl E lectrocongu 
¡ación , etc., en Dermotología. Ginecología'y Urología. Nue
vo tratamiento de la uretritis .~r prostatitis por la O:lOnotcr-

de 2 n 5 rn.--6n, Avenida Norte, N95.---1'e-

Dr. felipe Vega Gómez 
ClRU.TANO-DENTIS'J.'A 

Miembro de c:The }"Irst Dlstrict Dental Soclety of the Sta.te 
of New York 

A su regreso de los E.E. O. U. tiene el placer de ofrecer sus 581,,1.,10:;1 
pro('!Slonales a sus estimables cUentes y póbllco en 

)8('lna. en su antiguo local, 1\1- Av. Norte y :WCalle Ponl,,"t·e_ '1'cL 

RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CIRUJANO. 

De preferencia Parto. y Enfermedaaes de la. mujere.. Con 
prlictica ~n los Hospitale. de New York. 

C0NSULTAS:--·De 2 a 4 p. m. 
la. Calle Oriente, N9 26. Entre el de Bomberos y la 
SlIcesión 

Puerto y malecón destruidos 

Caracas, enero 24.-Avisan 
de Cil'iaco que las obrM de 
aq nel puerto j' malecón fucron 
completamente destr uídos por 
el terremoto del jueve~ último, 
que arruinó a Cumaná; si bien 
en Cariaco no hubo pérdidas de 
vidas. También informan que 
de Cnrúpnno j' otras ciudades 
de' Jn región se <.'st.án enviando 
auxilios a Cumanú. 

No hay movimientos anli,sovléllcos 

Moscu," enero 24. - Un bole· 
tin oficial del Gobierno Central 
anuncia que se desmienten las 
noticias de que en Ukrania han 
esttdlado nuevamente movimien 
tos antisoviéticos, puesto que 
los disturbios q' allí se origina· 
ron terminaron desde cl 4 del 
prescnte mes. 

R ebeldes capturados. 
M uertos habidos en un 

encuentro 

Guat.emala, enE'ro 25. -El J e
fe Político de Huehnetcnango 
informó al Ministro de la Gne
rra. que hoya las tres ' "y media 
de la. mañana, una escolta del 
pequeño poblado Chocal, alelen 
que dista muy poco de In línea 
divisoria. entre aquel departa· 
mento y el estado ele Chiapas, 
México, había sido capturado 
después de \In peligroso encuen
tro, el ex-jefe político de Maza
tenan,g"o, coronel Fernando o· 
rales J., quien hizo resistcncia, 
ha.biendo mntn.do al subteniente 
Ju !io Herrcra Ch:ívez y 
de g ravedad, un soldado. 
clarncnte asegurnc1o, fué condu~ 
cido en la mañana de hoya la 

Envio de t5,000 libras esterlinas ciutlad de Huehuetcnango, des· 
pués de que se hiciera la ills· 

París. enero 24. -El Gobier- cripción correspon diente en el 
no del Perú envió n la Secreta- pueblo de Malflcancito, la jefa
ría de lo. Lign de Naciones: turn de Huchuetenangodispuso 
15,000 libras esterlinas repre- fuese llevado el reo a Quez,L1te-

tando su cotización de 1628 nango a donde llt"garn. hoy tal'· 
el lO por ciento de sus cotiza- de. Morales h, e~ uno de los 

ciones atrazadns. principRles cabecillas de la re-
~ Un auto ametralladora ca.· ciente revuelta en el occidcnt~ 

yó a.l Canal de Meaux, resul- dc Guatemala. P¡;est'lroese que 
tando dos D9U.ertos y t res he- trataba de g-annr la frontera de 
ridos. México, para librarse del casti-

l> El profesor lNidel sucum- que por su deslealtad ' se ha 
bió a consecu('Dcia'de una bemo conqnistado. En la misro'a u.ldea. 
rntgia cerebral. en (¡ue fue capturado el coronel 

Censura en el viale de Hoover Morales. fueron capturadOS los 
cabecillas de la revuelta, J URn 

V{ 8S1hinton, 24. -La aCUS!1- F. Hivas, uno de los sobresalíen 
cíón de que los art'Ículos para tes je fes de la revuelta, Luis 
la prensa, escritos a bordo de Francisco L ópez. Carlos de 
los buqueq que condujeron a Regil y Gilbert"o Rivas. 

Las · camionetas · nos 
------.,-

Las cODl..pañíns de camionetas, 

Hoover en su vinje por Sud. últimos d"e 

América, fueron censuru<lO".P<" 1 ,~1~~i~~~~R~s~iv:a:!S~, ~~~~~~~~~~;,'I~~~~~~~~~~~~~~~i~~~ los miembros 
fue hecba 

Bar,:ison. 

PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES 
ACERCA DEl SEGURO DE VIDA 

«Todos pueden, mec!iallte un poco de premeditación y 
un pequefio gasto, pcolejer a sus familias contra la 
necesidad». 

OBISPO paTEa. 

<Una pÓliza de seguros es el medio 1ll,tS barato y más 
r~ seguro ele proveer algo para la familia,. . 

BENJAMíN .FHANKLL"il. 

Servicio informativo de «El Sol del Canad:b 

\ 

Banco Occidental 
, -. 

CAPITAL Y RESERVA .. ·1 8,600.000.00 
PAGA IN'fERESES: 

Sobre depósitos a 10. vista. y en cuentas cOl:rientes 
en DOLARES GIROS .......................... .. 

Sobre depósitos a plazo fijo el1 COLONES, ORO 
ACUÑADO O DOLARES GIROS: . 

A seis meses ele plazo ........ ' ...... ", ........... , .... . 
A un año de pln.zo ................ ~ .... .. ........ : ...... . 
Sección de Aborros, eu COLONES ........ .. ...... .. 

La Comisión nombradJ.~ paTa ... 
representar a Duestro pa'Ís en la 
Gran Exposición de Se:villa, 
aáq ni rido de doña Carmen 
Alemán, virtuosa artista del 
bordado, algunl\s de sus más 
hermosas obras, que, a. no d 

~'bnrán~hoDor a la patria 
fama de las artes manua· 



ALFONSÓ ARAUJa. 

en 
las 

Ultimo Mensaje del Presidente Paz Barahona 
Véase nuestra edlclOn de ayer, 

II 
Considero mi deber, :lnte~ de terminar este capítulo, hacer 

una manifestación pública, que por un Indo me impone In. gra
titud y que por otro juzQ"o que serlÍ ruS,)' lttil n mis conciudada
nos porqur contribuirá n ilustrar su criterio, haciéndoles pn.l
par la realidad de los hechos. respecto a In,,~ relaciones que ha 
mantenido mi Gobierno con el de Estados Unidos de América, 
y que periodiostas hondureños hrm querido hacer apa recer como 
indecorosas; conducta antipatriótica e injusta de ('sos señores, 
que atribuyó a crea rle una mala atmósfera al Gobierno de esta 
Repúl>lica en el exterior! 

SERVICIO DE VAPORES 

FECHAS FIJAS 
i}. visamos a los seilores exportadores y a 1 pó.bll~o que nuestro 

próximo vapor es el <SA·RA])[ACCA,. que:observará el siguiente 

itinerario. LLEGA A LA'LIBERTAD, ENERO 28 
SALE DE LA LIBERTAD, ENERO 29 

LLEGA A LA UNI6N (CUTUCO), ENERO 30 
SALE DE LA UNI6N (CUTUCd) , ENERO 30 

Aceptamos café para Europa y Estad9s Unidos con trasbo'rdo 
en Cristóba.l y rogamos a, los sefiores Embarcadores poner en sus 
órdenes .Por ·vClpor de la United Fruit Campan)'». 

Este \'apor no toca r{~ en Puntarenas (Costa Rica} , GOIUmnaSDB 
He aquí los hechos: antes de iniciar mis tareas como Pre

sidente de In Ucpt'iblica, el12 de enero de :1 92:i., estalló la guerra 
civil en el Norte S en el Oriente del país. Tomé posesión de la 
Presidencia de la ('1 1 CJ de febre ro de 1925, y los días de este ~~~;'¡'~,i~~~~~~~~AA~ii~~~i~~~~;,);'~;¡~~~~~~~"~I~ 
mes y algunos del m(;s de marzo, Be e.mplearon en combatir a , 
los facc io'ioc;¡, que fne rón dominados; pero el 6 de abril se alza- :-_ ________ _ _ _ _____________ ., 
ron en re!;eJión los indígenas de IntibuciÍ "J' el 8 del mismo mes 
invadieron por el lado de Esquiplllas los em igrados hondureños 
residentes en Guatomnla, viniendo a unir sus \llorzas n los re
beld e~ de Intibucú, E l Gobierno ConstitucioDal sostuvo una 
lucha de muchos meses, tenaz, terr ible por 10 33.ngrien tn, contra 
hondureños obsecndos por la pasión pnrtidarissfi, que estaban 
alimentados, en SUR ambicioDes, por fuerzas exteriores l"Jue in
dudablemente deseaban nuestro agotamiento y ruina. La si
tuación se agravó ele tal manera, que todo hacílL suponer que la 
República zozobrarÍil como consecuencia de la anarquía, supo
sición tanto m:1.s fundada, cuanto que hubo momentos en que 
había facciones en el Nort(', en el Sur, en el Oeste, y ('n el O
riente de la Replibliell y hnsta. en lo. capital se desarrollaban mn
niobras subversivas contra el Régimen que presido. Triste es
pectáculo fu el señores Diputados, el que presentó la agonizante 
Honduras en. esos aciagos días, viendo a sus propios hijos asesi
nándola sin misericordia , impulsndos por las 'más ruines pasio
nes; ;r hastn la Nltturaleza parecía que se' había conjurado con· 
tra nosotros, porque aparecieron enormes manchas de lnngosta, 
como para unir el hambre n las ruinas causadas por el salvajis
mo del hombre, Pues bien, en situación tan dificil, cuando 
ninguna otra Nación del Pluneta tuvo unn. palabra de conmise
ración o de aliento pfll'D. la pobre H onduras, el Gobierno de Es
tados Nnidos de América le tendió su mano amig~y le dió su 
apoyo moral, contribuyendo con su actitud a salvarnos de la 
peligrosa crisis, asegurando así la estabilidad de nuestrns insti
tuciones, Por consiguiente, es de estricta justicia consignar. 
de manera clara .1 terminante, que si la República logró salir 
airosa del desastre que la amena~aba , se debió en mucha parte 
a esa generosa cooperación moral del Gobierno de Estados Uni
dos de América, cooperaci6n moral juzgada a veces de manera 

PATRIA" 

10 
que 

necesite 
comprar 
~ 

errónea por la lincomprensión , la estulticia o la. maldad. El 
pueblo hondureño debe cono.::er la verdad de los hechos y tener 

l .. ra t,mIQ por la mano amiga que fue tendida oportunamente. sin 
ciales que anun- que p.ra ello se hora lastimado ni la dignidad ni la soberanía 

de la. Nación, 

cían en' PATRIA es-
t á n respaldadas 

su súiedad. 

SER VIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA HCLA, . 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de a.utobuses <La. 
]):Iarina.' hace servicie continua
mente entre San Salvador'y San 
ta Tecla.-A La Libertad: ma
nana. y tarde, todos los días. 
También servicio expreso, Pun
to Mercado Central._Tel. 1214. 

d, lnt , 

• • 
La situación actual de la Hacienda Pública, es por muchos 

conceptos. htdigadoni. Ello e.':l el resultado ·inmediato de la paz 
de que felizmente hem0-; disfr utl\de en los últimos tiempos; del 
consiguiente aumento de. la ~"rod-ucci6ni del desarrollo de un 
acertado, plan de economíás S de Ja equita.tiva distribuci6n de los 
fondos del Eqtllclo, puctiéndo)e asegurar que dur~n te el afio eco
nómico de 1921-1928, la I-Llcienda Pública de Honduras registra 
la época de mayor prosperidad conocida hasta ahora, 

Los sueldos do los empleados de la Nación eq tá,n pagados al 
día, creándoí:e así una sitllUCJ6n de biencstar cn los servidores 

E.,tado y de actividades en el comercio. Ea t iempo oportuno 
se han cumplido los compromisos do nuestra Deuda. Externa, 
haciéndose cada semestre hi cancelación de los bonos ec la suma 
convenida en el correspondiente contrato. En igual forma se ha 
procedido en la amortización de los créditos internosl acatándo
se en un todo la~ disposiciones contenidas en las leyes y reglA.
mentas respectivos, 

Los siguientes datos numéricos os darán umi idea exacta 
del movimicnto rentíst ico verificado en ,el país en el afio a que 
refiere este informe: 

L a producción rent[stioa fue de .. ........ ,., ,$ 12, 029.870.39 
Y los gastos dE"l Servicio Público 'fueron",."" 11,365,261.54 
Quedando un superávit de .... , ....... "" " !l 664.608,85 
El monto total de nuestra:i ('xportacione~ fue · 

12 ..!2. vale la suscripclOn 
PATRIA por el año 
1929. 

de de ... " .. , .. .. ,. , ., .. " , .. ,., ..... ,. , .".,." " 
y el valor de lo que importamos fue de-: ..... " 
Quedando un saldo a nuestro favor de"." ,. 

40.285.475.58 
25.147.191.00 
21.138.284,58 

Don R. P. Batista Lira 
recibi rá ese valor y les 
extenderá el recibo co~ 
rrespondiente. 

El Ramo de Crédito Público recibió en el año económico 
anterior especial atención y todo e: empeño necesario para lo
grar, como ha sucedido, restablecer en gran parte el crédito de 
la Nación. 

Cafetaleros-Hacendados 
El abono y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo anál!sís 

químico garantizamos, habiendo sido usado con gran eXl
to en cafetales, cafiaJes y ' cu ltivo de cereales. 
. Si usted está ihteresado en nbonos pídanos nuestro fo~ 
lIeto CALCIUM No. 2. cuya lectura da .amplia ínforma
ción sobre el mejor uso de abonos eÍl el El Salvador. 

El precio de nuestro Calcium es de C. 1.70 J;mesto en 
San Snh'ador. \ 
Nuestra oficina es en San SaJvador, 5a. Av. Sur, No. 22. 
Apartado de Correos, No. 41. Empresa,Calcium'-,Tel. ,526 

m. J, s. lOto 

se ejerci6 preferentemente en la E~cuela. Primaria. cuyo núme
ro de planteles alcanzó este año a 1.055, superanuo l'D 81 :l los , 
del año anterior; en ellos actuaron 1,355 maestro'i. A pesar de~ 
aumento del númcro de escuela"!. nuestra ed ucación primaria es . 
muy deficiente. H11Y. cn el páÍs 95,188' niños cens~dos. de los 
cualesJ\penas 38,125 concurrieron a educl\rse, quedando, fuera 
de los beneficios de la escnela 56,462, Este .. dato os hara. ver la 
necesida;d imperiosA. que tenemos de la. paz y de la ·tlrm0,nla. pa~ 
ra poder conseguir que todos los niños hondureños reCIban los 
beneficios de alguna ed ucación. 

Creo con fundamento que pocas veces habrá habido tanta 
actividad en el RutIlO de Instrucción y Educación Púhlica: pero 
debo deciros que yo hubiera ... deseado que en lugar de tanto cole
crio de segunda enseñanza que habéi., fundado, 1mbiérais creado 
~Igunns escue'las de agricultu.ra e ind,ustria]l pues he. cr.eído 
siempre que la r iqueza de los países se desenvuelve pn~clpal
men.t3 mediante el desarrollo de la Agricultura y de las lOdus
trias; y este desarrollo no será posible en nuestra patrial mien
tras no haya expel'tos que usen procedimientos científicos y ma 
q uiDA.ria moderna, 

Concretando '10 que se refiere a Educacion: yo éreo que el 
problema de la felicidad humana se debe tesolver en la familia. 
Eduquemos a la Qlujende moda /l,.ue pue~a de man~ra perma .• 
nente hacer atractivo para su esposo el hogar -aoméstlco y para 
que inculque a. sus hijos, desde la má", tierna edad, ~nos priD.ci~ 
pios morales e ideas de trabajo; pero debemos educar tambIén 
al hombre en tal forma, que pueda sostenerse él;y su familia 
con el trabajo de sus brazos si necesario fuese, a tin de que no 
tengan necesidad de perjudicar a sus semejantes para poder vi
vir. No se debe olvida r, asimismo; que una NaCIón e~ un conglo .. 
merado de familias y mientras mejor organizadas y dichosas 
son éstas, más fuerte, feliz, honoráble y respetada será ]a Ntl'-
ción. , 

Estas son verdades 'triviales, pero de.ggracia.d~mente no ~ 
tomaron muy en cuenta cuando se dictaron nuestras leyes de 
educación, Los legisladores se han inspirado más en idealismos 
que en la realidad de las cosas. 

> < 

I Aunque hemos dado un paso d~ mucha trasceódenciaen la 
vida verdaderamente democrática y se ha mejoradd muého nues~ I 

t ro crédito e impulsado enérgicamente la República Ror el 'sen
dero del prog'reso, todo esto puede irse a piq ue si no se sostiene 
la paz con el imperio de las instituciones, _ 

Nuestro país atraviesa por un estado patológ,ico, propid de 
los países incipientes, por ~l cual han cruzado todas las naciones 
de la Tierra, y es por esto que debemos ver con ojos de filósofo 
puestra situación y buscar con calma y buen sentido su remedio , 
combatiendo sus causas por medios racionales, causas y medios 
que fueron señalados al final del Mensaje qu~ tuvo el placer de 
dirilfiros en 1926 y que creo oportuno reproducir hoy. He aquf: 
el parrafo a que. aludo: ' , 

El Prestlpuesto General de Gastos destinó la. SutIla de 
Col. 1,273.941.56 para el pago anual de los compromiso" del Es-

1 6,45 a m, Llega Santa Lucía. l.15 tado. Sin embargo, y en virtud del aumento de la producción y 
a p, m, Sale Santa Lucia. 2."l5 p, m·'d,eb"dam".nl¡e autorizados por Vosotro!i, se in vi rtieron en ese 

d I CI 1I I J d 1 Llega Ahuachapán 5 p. m, l ' C 1 67 42 ' e o \', e uzga o 9 Tren N9 6. _ Sale o. 2.286, 5. , aS1: 
maf'iana y \ el 29 por la tarde, LI S 

c:Encontré el país en completa 'ruina económica, desmpraH
zado en sumo grado y dividido por fuertes pasiones poJíticllS¡. 
pasiones que en hombres de e."'tos climas ' y de. nuestra raza, so
plan como un viento de locura en los cerebros .vobscurecen las 
conciencias. Y el estado de cosas que en suerte nos ha tocado 
combatirl es el resulta.do de e:rrores de Educación" de Ad~inis
tración, de inflqencias de razas, climatéricas y hasta., orgánicas; 
los errores de Educación y Administración, que 500, los factores 
principales de nuestro estado social de~gracilldol datan· de muy 
lejos, y por consiguiente de nuestros males actuales, 00 son sola. 
mente responsables las generaciones presentes, puesto Que eUas 
y su modo de ser vienen a ser tambié'l la resultante de fuerzas 
ciegas y fatales, a las cuales les ha sido imposible su::;tr.a.erse: 
planteado así el problema de ma.nera filosófica, y no siendo esta 
situación el resultado del error de uno o de unos pocos hombres, 
debemos esperar' su eoluci6n; DO por el esfuerzo 9.islado de uno 
solo, sino por la acci6n combinada de los Poderos del Estado y 
con la cooperaci6n de gran mimero de hondureffos,. verdadera.. 
mente patriotas y desinteresados, que comprendlLl1 que los vi
cios sociales nos afligen .v que tienen tan. hondas r:aíces, que no 
se pueden extirpar de un solo tuja; que para. conseguil1lo se ne.
cesita el de~nrrollo de todo un plan científico y metódiCO; que 
comprendan que solamente las fue rza\) morales son las qu~ pue. 
den edificar sociedades humanas. felices y s6lidssl y que lo que 
no se ba~a sobre el Dereoho, I.a Justicia, y la Equidad, no po
dria l)erdurar:lo-. 

cuatro Juzgados de Paz asl: 6,05 a. m. ega an 
49 por la tarde, El 29 y el p·Trr:en Ng 1.- Sale San Salvador 
la. maí1ana. 6,45 a, ro , Llega Texis J ct. 11,45 

_,,______ a, m. Sale Texis Jct. 12. 05 p. m. 
Llega 'Metapán 2.25 p. tn. 
, Tren N9 8 _ Sale Metapán 9.15'3 
m, Llega Texls Jet. 11.25 a. ID. 
Sale Texls Jet, HA5 a, In, 
San Salvador 4.45 p, m. 

Se cierran los despa~hos en la 
capital a. las ~ p, m. de J os dlas 
lunes, mIércoles y viernes, 'ara ser 
embarcados en La Unión Jos miér
coles, viernes y domingos, r~pectl
\'amente. 

Pagos a Bancos y Compa.ñías ferrocarrileras ... , S 
Bonos de la Deuda Interna, I ntereses y Billetes 
Aduaneros ..... .. ... .. , , ..... , ... , ., .. , ... ,. 11 

R('zagos por sueldos, pensiones y suplementos en 
efectivo ... _ . . , .... ,." .... ", , . " ..... ", ti 

Deuda Externa. .... , ...... , " , ......... ,. 
Extraordinarios del Ramo .. 

,. 
* • 

260,929.66 

359,218.61 

1.178.148.09 
399,597.04 
88.782.02 

2.286,675.42 

El Ramo de Instrucción Pública mereció preferente aten
ción de par te del Poder Ejecutivo, en toda la extensi6n de sus 
servicios, .Y con la amplitud necesaria ha operado en ál, procu
rando desarrollar una educación integral, pues la sola función 
inst ructiva no llena las .necesidades de nuestro pueblo, que mús 
que conocimientos necesita la acción del Estado para inculcarte 
sentimicntos que modelen y levanten In personalidad moral del 
individuo ,y lo vuelvan apto no sólo para el sostenimiento de su 
propia vida, sino también para que sea. fuerte apoyo de la vida 
de la Naci6n, 

La acción cultural, llevada tan adelante como fuo posible, 



En diez 

El sabio matem'tico Einstein 
di6 hoy UDa. explicación de su 
nuevo Zib1~O , que consta de CiD· 
co páginas y en el cual ha t ra
jada intensamente desde hace 
diez años. Este libro será publi 
cado muy pronto. 

<Hace pocos dí"" - dijo 
el sabio- presentá a 1a Acade
mia de ' ciencias un trabajo en 
que trato un nuevo aspecto de 
la teori. de la relatividad. El 
propósito de este trabajo es 
agrupar las leyes del campo de 
la gravitación y las del electro
magnetismo, dent ro de una teo
tia uniforme.> . 

L a extensión de este trabajo 
de Einstein , escrito a razón de 
media página por año, se con
sidera prodigiosa, cuando se re
cuerda que su teoría de la rela
tividad, en la forma original 
Que la concibió, la condensó en 
tres cortas páginas escritas con 
lápiz. 

Como es natural. todo el 
mundo científico está esperan-

\ do con hondo interés el libro 
del sabio. cuyo título es: Nlle
ovo t.'a,m,po de la teoría, de la 'i'e
latividad. 

El mismo Einstein :considera 
que este tmbajo es mucho mas 
importante que el primero, des 
de el punto de vista rigllrosa
mente científico, y cree que 
esas cinco páginas contienen la 

don Alberto Masfer.'er 

Mi Estimado amigo: Me doy 
el gm~to de enviarle el líltimo 
libro de Gómez Baquero, por 
el interés que pa.ra nosotros hay 
en las 40 primeras pfiginas. 

A mi juicio es uno de los es
cri tores mejor preparados y de 
mlÍ.'3 peso con que cuenta hoy 
EspAña. Antes se inclinabn a la 
derecha. pe re hoy figurn en la 
cabeza de las izquierdas. 

También le mando unos mí
meros de eLe :Mntín>, donde va 
subrayado lo quc se refiere al 
jurado. Días pusados leí en PA
TIUA lln conato de polémica 
entre Salarrué .r M. Castro R. 

Yo no soy partidario de que 
allí se suprima, en \'ista de los 
jueces de que gozaM OS. pero sí 
de una reformo. juiciosa. 

Algunos de nuestros jueces 
c:meten miedo», y suprimir el 
jurado sería salir de las llamas 
para caer en las brasas, 

En fin, ojalá que pueda Ud . 
sacar algún partido de todo lo 
que le mundo. Escribir yo no 
puedo, y no por falta de ganas, 
sino por ... 

Deseando que goce de Bulud 
y tenga buen año. le estrechll la 
mano su afmo. amigo y s.s. 

J. Ma ría P eralta . 

Madrid , diciembre 1 I. -1 9;18. 
quintaesencia de la nueva teoría __________ -'-_ 

por medio de la cual los físicos SEA Ud. listo, compre en la c:Li
t ratan de crear un puente entre 
la mecánica clásica y In moder- brería c:Joaquín Rodezno> sus 
na electrodinámica. juguetes y todo lo relativo a 

Esto, explican 103 miembros obsequios y premios con que 
de la AClI.demia de ciencias de Ud. quiera agradar a sus fa-

vorecidos. 
Prusia, es una tentativa para ::-:_~-:-__ ~_::-:-::::::-::-:-
condensnr la concepción huma- E l teléfono de .,p A TRIA 
na de la energíll. cósmica, con· 
cepción que es hasta ahora muy es 2-5-9. 
vaga, en una extensi.ón matema 
tica comprensible y en forma 
tangible, 

» < 

de la Asamblea Nacional; ato· 
dos los que redactan Mensajes; 
a los que escriben discursos pa
tr ióticos; a lo::> que nos devoran 

Dice PATIA: .. con sus a.taques. 
Gracias te damos ioh Señorl Ya nosotros mismos, Señor, 

porque has concedido a t'! sier- tennos de tu mano para qu~ sea 
vo Einstein, descubrir y per- mas brev('s en Dues~ro~ dlsla
feccionar ese maravilloso eBti- tes. y tengamo'i, SIqUIera en 
lo literario que obliga s'emplear eso, comPD?jón de nuestros lec: 
diez años cn escribir cinco pá.: tores, a ql1'lcnes les damos tnntl 
gina-. . sima lata, que luego prete~de. 

Ahora, ¡oh Salvador nuestro! mos se nos. reconozca y 'es~lme 
pon el sallo a tu misericordia y como gracIa.\' v(>rdad. Amen. 
a tu banda:] , permitiendo que 
llegue una muestra de ese esti lo El Teléfono de PATRIA 
divlDO al Secretario de Actas . es 2-5-9 

El Cabrito 
r-;;A:-;:.r~;:C=:-¡'¡;:;:!V;:;·1 o~~=~ 
.lEGISLATIVO ' POI' Afana8iev. 

ran un zar y una zan' ITl a suelto y corría y salta· 
na que tenían un hijo y ba alrededor de su herma· 6'~ 
una hija. El hijo se lIa· na, penetró en el jardín del .... _____________ ... ___ iiiiI 
maba Ivanuchka y la hija palacio de un zar. r 
Alenuchka. La ser vidum bre los vió y FACULTAD DE 

Cuando el zar y la zari· uno de los criados anunció '. . 
na murieron, los hijos, co· al zar: 1--------------'------'-----' 
mo no tenían ningún pa· - Majestad, en el jardín 
riente, se quedaron solos y de tu palacio hay una jo· 
decidieron irse a recorrer ven que lleva un cabrito 
el m undo. atado con un cordón de se· 

Se pusieron en camino y da; es tan hermosa ue no 
anduvieron hasta que el se puede describir su 
sol subió en el cielo a su za. 
mayor a ltura y sus rayos El zar ordenó que se en· 
les quemaban implacable· terasen de quién era tal 

matrículas pueden presentarse a la Secretaría. desde 
fech. hasta el 30 de enero, de las 9 a las 11 horas. 

San Salvador, dicietpbre 27 de 1928, 

¡nlo Dl.-j,-~ . 

haciéndoles ahogar· joven. gró mucho a l ver que la lando 
se de calor sin ver a su al· Los servidores le pre· zarina había recobrado la 
rededor vivienda alguna guntaron quién era y de salud. Sirvieron)a cena y 
que les sirviera de refugio donde venía, y ella les con· se pusieron a cenar. 
ni árbol ~a la sombra del tó su historia, diciéndoles: - ¿Dónde está el Cabrito? 
cual pudieran acogerse. -Mi hermano era zere· - preguntó el zar, 

En la extensa llanura vieh y yo zerevna.. Al mo· - Estamos mejor sin él -
percibieron un estanque a l ri r nuestros padres y que· contestó la hechicera-;, he 
lado del cual pastaba un dar huérfanos nos fuimos ordenado que no lo dejen 
rebaño de vacas. de casa pará conocer el entrar, porque me molesta 

-Tengo sed-dijo l va· mundo, y el zerevich, no su olor a cabrío. 
nuchka. pudiendo soportar la sed Al día siguiente, apenas 

- No J;>ebas, hermanito, que teuía, bebió agua de el zar se fué de caza, la he· 
porque SI bebes te transfor· una laguna encantada y se chicera se puso a pegar ,al 
marás en un ternero-le ad- transformó en un Cabrito. pobre Cabrito, y mientras 
virtió Alenucbka. Los servidores refirieron le apaleaba, le decia: palacio. 

lvanuchka obedeció y al zar todo lo que habían - IAguarda, que en cuan pensó: 
ambos siguierou su camino. oído y éste hizo llamar a td vuelva e l zar le pediré <:¿Porqué el Cabrito 

Anduvieron un bueu ra- Alenuchka, para enterarse que te matenl '. re ir siempre a la 
to y llegaron a un río a la detalladamente de' su vida. Apenas el zar regresó, mar?,. 
orilla (lel cual pacía' uua El zar quedó tan encan- la hechicera empezó a con- Y cuando vino por 
manada de caballos. tado de, Alenuchka que vencerle a fuerza de súp].i. ,<ez a pel¿d\~;l"!~;l~~e~~~r'l~~~ 

-iOh bermanita! ISi sn. Cjuizo casarse con e lla , y a l cas: e 
pieras qué sed tellgo! - dijo poco tiempo celebral'On la - IDa orden de que 
otra vez Ivanuchka. boda, y vivíall felices y al Cabrito! Me ha talstldi:a-,¡·h,.h,," 

- No bebas, hermanito contentos. El Cabrito, que do de tal modo que no 
porque te transformarás e~ estaba siempre con e llos, ro verlo más. . 
un potro. paseaba durante el día Al zar le dió lástima, 

Ivanuchka obedeció y el jardín, por la noche . ' ro no pudo defenderlo 
continuaron andando; des. mía en una habitación de que la zarina le ~upli e~b,a 
pué~ ele andar mucho tierno p.alacio y para comer se con t~nt3; ten,1':cidad que 
po vlerq.¡:i Un lago, al lado. sen taba a la . mesa con el no tuvo D)ás rellledio •. que 
del cu,!l pacía un rebaño 'zar Y la zarina. consentir que lo matasen· lellcflllclíd.o 
de ovejas. Llegó un día en que el . Pocas horas <'[espués,,,el 

-iOh hermanita! IQuie. zar se fué de caza y mieu· Cabrito, viendo que ya es· 
ra beber. tras tauto, una hechicera, taban afilando les 

-No bebas, I vannchka por medio de sus artes de para cortade la cabeza, co· para 
.------------------.-------; que t e transformarás en u~ magia, hizo enfermar á la rrió a l zar 'y le' rogó: mí! 

Para la comodl'dad del hogar corderito. zarina, y la pobre Alenuch" - iSeñorl Permíteme ir· a Alemlchka. 

SI usted. necesita muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma 
dera. pase a ver los expuestos tn la esquina de la 12 A venida Sur y 
4a. CaBe Poniente. 

Todos los muebles se construyen con sin Igual esmero; y sus 
precios, en sus respectl vas clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en su construccióu van debidamente preparadas para asegu
rar su duración. 

Estamos en.condiclone;s excelentes para amueblarcompletamen
te ct:alquler casa y para dar los muebles al crédito pagá.udolos por 
mellsualidades. 

Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, 
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas. 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, por 
• medio del <Club Cooperativo Comodldacb, pagando la suma de 5.00 

colones semanales. 
Para mayores detalles y para que se oonvenza personalmente de 

la calidad de mis muebles, lo Invitamos para que pase por nuestras 
oficinas. 

C. F. CAMPOS 
D:POSICION ()E MUEBLfS: 
l2a. Av. Sur, NV 17 (an- ~ ~;¡a-

ttgua nomenclatura) "¡¡¡..!!15' 

la. A venida Su r y 6a. 

TALLERES: 
12 Calle Poniente, 

N926, 

C. P. (nomenclatura 30(:-
tua.l). 13_% Int. sj. m. 

BORGHI B. OAGLlO 6 GO. 
FERRE'rERfA 

ESTAMOS RECIBIENDO : 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Boceli to " 6" 10 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ' ALGO LLAME AL 

TE L É F O N O 7-8-5, 

" 

Ob~de~ió el niño otra ka adelgazó y se puso pá· la orilla del mal' para be
vez; slgure nl'On adelante y lida como la cera: En el ber allí agua ,y limpiar mis 
llegaron a un anoyo, jun. palacio y en el jardín t odo eptrañas. -
to al cual los pastores vi"'i. tom ó un aspecto triste; las El zar le dió permiso y 
laban una piara de ce]'d~8. flores se marchitaron, las el Cabrito corrió a todapri-

- iOh hermanita! iYa uo hojas de los árboles se se- sa hacia el mar. Se paTó en 
puedo más, tengo nna sed earon Y las hierbas se agas· la. orilla y exclamó con voz 
abrasadora!-exclamó I va. ta ran. lastimera: . , l 

llucbka. E l zar, al volver de caza -1 Alennchka, hermani-
- No bebas, hermanito. y VAl' a su mujer ' tan cam. ta. mía , sal a laol'il la! iHan 

porque te tranaformaras en biarla, le preguntó: encendido ya las hogueras, 
lechoncito. - iQué te pasa? las -ca lderas estás llenas de 

Otra vez obedeció {va. enferma? agua hirviente, están afilan 
nnchka , y ambos siguieron -Sí; no estoy bien- con· do los cuchillos de acero 
adelante. Anduvieron ano testó ella. para matarme! Il;'obre demí! 
duvieron; el sol estab,; too Al día. siguiente se fué Alenachka le contestó: 
davía alto en el cielo y otra vez de caza mientras - ilvanucbka', 

uemaba como auteR; el su. que Alennchka guardaba to mío, la piedra <,¡ue 
les corría por todo el cama. Vino a verla la hechi· . a. mi cu~1I0 pesa 

cnerpo y todavía no habían¡ ce ra Y le elijo: masiado; las algas 
pOd,ido encont.l'ar ni~guna -¡Qui~res curarte? Pues se enl'edal'o~ a 'mis pie~, la 
VIVIenda. Al fin vieron nn vé a la onlla del mal' y be· arena amarIlla se amonto· 
rebaño de cabras que pacía be su agua al amanecer y nó sobre mi pecho; la 
cerca de una laguna. alauochecel' durante siete serpiente ha chupado toda 

- iOh hermanital IAho. días. la sangl'e,de mi corazón! 
ra sí que b"berél La zarina hizo caso del El pobre Cabl'ito se echó 

-¡Por Dios, ' he l'manito consejo, y al Ilegal' el creo a .llorar y se volvió a pala
na bebas, porque te trans~ púsculo se dirigió a la ori- cio: des saltos. 
formaras en nn cabrito! Ua de l mar, donde aguar. A mediodía vino otra vez jardín de 

Pero esta vez Ivanucb1,<a dada ya la hechicera, la a. pedir permiso a l zar, di· cieron, las 
no pudo sop?rta r más la cual la cogió, le ató al cue· créndole: ron y todo 
se(l y, no bamendo Caso del 110 una piedra y la echó. al lacio se •• "._"._ ... 
aviso de su hermana, bebió mar; A lenuchka se bilo. 
agua de la laguna. y en se· mergió en seguiaa. El 
guida se transformó en un brito, pl'flSilltiendo 
Cabrito que daba saltos y dicha, corrió hacia el mal', 
brincos delante de su hel'· y a l 'ver desaparecel' 'a su 
mana y balaba: herma.na prorrumpió en un 

-iReee!, Ibeeel, Ibeee! llanto amargufsimo. 
La desconsolada Ale- En.tre tanto, la. hechicera 

nuchka le ató al cuello un se vistió como la zarinRl, se 
c'1rdón de seda y se l o lIe· presentó en palaoio y 
vó consigo llorando amar, pezó a gobel'llar. 
gamente. Llegó el zar de caza 

'-------------'---_____ -C Un día, el Cabrito, que sin notar el en.gal[\O, 



'VIene de la la. pág. 

tiene fama, de muy an
de ser paí<; de elevado 
de natalidad: ' al grado 

8,' ese rcspectd, hasta 
picante sabor, 

Plisadoras] bordadoras 
automáticas, ' alemanas 20,000 casos de ,Inlluma 

L ivl'rpool, 24. -Se calcllln 
que en esta cinnad hay veinte 
mil C~lSOS de inflll l"nZn, siendo 
varios los Illtu' rtos de pnen mo
nia. De un hospitnl han infor· 
mado que hubo scsonta defun
ciones en nueve días. 

quiere recostarse 
de su optirilismo. 

con interés 

N ueva máquina de 
plisar alemana 

Efectúa plegndos y biplega
dos d .. de llf 4 ImSlR 30 milí
metros, Y toda cltlse de pi isn
dos compuestos con o siu iote 
rrupcionC's. Durante In mar

se pueden hncer cambios 
e<;tilos inst:lnt:Ín el\lDentc. 

Labor per'fl..'ctu, gl':ln ¡,('ndi· 
miento y manejo sencillo. 

modernas 
lJara talleres 

1'o'Iáquinas sem i-autom:lticllS 
pan\ bordar. La oscihciún la 
teru l de la aguj!\ so Vfl. g ra
duando con fácil manejo y el 

segu ir Jns f iguras dibujadas. 

Se cerraron las escuelas 
Belfnst,, 2/( - La influenza si

gile desarrollándose n.1 Norte de 
Irlanda. En esta ciudad el 50 
por ciento de los niños de lns 
escuelas Í'~t(¡n f' nfe rmos. Por 
este motivo est:í.n cerradas las 
escuelas. 

Exterminarán a los rebeldes 

eS'ROI.s.,C". de natalidad y 

El 80 por ciento menos de 
tiempo que los viejos sistemas 
actuales en uso. Bordados per
fectos y de exquisita l)resenta
ción. 

l\'1éxico, 24.-Con el pr opós j· 
to de C'·xtel'rninar Jos grupos re
beldes que operRn en los distri· 
to,", montañosos de Jalisco. Mi
choacún y Guanu jilnto, el De
pnrhunento de 111 Guerra or de
nó que coopere en ItI. cam paña 
militar nnn escuadr illa de 2L 
aeroplanos. 

de sus periódi
suscrih-

~;~~:f~~~';]~~~ para ayudar , ~~ familia. numc· 
Máquinas pequeñas parn fa

bricar pañuelos. En 8 horas 
de trabajo rinde 22 docenas 
de piezas bordadas a la orilla 

E i Hcul on~s sangrien ta! 

d.iferentes colol'e5. 
Máqu inas perforadortls últi

ma novedad. i\Hq uioas moder
na.;; parn sastres, zapateros, ta
labarteros, camiseros, cte. 

I\'léxico, enero ~24 . -Las noti
cias del Estndo de Hidalgo di· 
cen que resu ltaron 16 muertos 
.r 34 her idos en diferentes par· 
tE;>S del Estado. en conexión con 
las elecciones de GobNnador. 
En la ciudad de lVlixquiahuula 
hubo nn choque entre grupos 
civi les contrarios. 

Todas estas máquina::; de pa 
tente alemana son construidas 
conforme a la técnica moderna 
y están reemplazando los vie
jos sistemas todavía emplea-
dos. 600 edilicios Incendiadns 

La industria nacional tiene 1 E l ,'n-
la oportunidad de mejorar sus Constan tinop a, 2-1 .- . 
productos con estas m~í.quinas cendio que ocurrió en una ex
alemanas que serán el apoyo tensa zona de esta ciudad, ha si 
del engrandecimiento econórni do más drsnstroso de como se 
co de.l pals. suponía. Se cnlculu en 600 el nú 

Pida infor mes a mero de edificios destru idos. y 
las pérdidas en un millón de do-

Z.U,~·8 F. ZamlYi'ano & Oo. llars. Los ase~uros na exceden. 
TEU:FOXO 2- 1)-7. de 53,000 dollars. La Oruz Ro-

I . ja., las embajas extranjeras Y va 
Santa Ana,-EI Salvador, O. A.! rias pe rsonas particulares están 

Ints. )tts.-J._S. A It. auxiliando n lo~ fugit ivos, CUJ'fl 
mayoría. son g·riegos. 

. Presentará Hoy Sábado y Mañana Domingo el 
TEATRO PRINCIPAL 

HOY SABADO 
'de, los productos que han llamado poder~samente la atención de todos los públicos es sin 
·duoa álgrtna ·el qU? hoya las 9 p.m., en extraordinaria, se ofrecer{~ y cuyo titulo es: 

GARRAS BLANCAS 
' V\ralter Pen'Y y Tneodore Von Fitz, secundados par el fonnidable perro Strongheart 

. ~ ".. ...... son los principales intérpretes. 
PREFERENCIA ' C. 1.50. LUNETA C. 1.00. 

EXTRA ESPECIAL A LAS 6 P.l\I. 

E l gran atleta y' popular actor Maciste se presento. en la cinta de aventuras emocionantes 
~ que se titula: 

MONTAÑAS 
nano"'n,", de los Alpes. 

-' 
~ EXTRA-ESPECIAL A LAS 10 Y SO a.m. 

Florence "idor en el excelente producto de Paramount 

ESCLAVA P O'R AMOR 
Argumento que deleita en medio de una atmósfera de agradable emoción. 

, A LAS 3 Y 45 p.m. 
La cinta de Film. Booking Offiee de aventuras emocionantes que se titula: 

• EL CIRCULO D E- L TERROR 
Johri Harron y June Marlow Úenen a su cargo los papeles principales; así como también 

, el hermoso perro Rin·/tin·/l'in . 

·A LAS 6 p.m. 
Revista Patl¡é de actualidades mundiales y el formidable drama de la pelirroja Clara Bow, 

quien por su interpretaciQn alcanzó un éxito sin precedente: 

AMOR QUE , REDIME 
LUNETA C. 1.00 

,A LAS 9 ' p.m. 

Revista. Paramount de actualidaaes internacionales y el estupendo drama de p(1ratn~lmt: 

CARAS 'OL VlDADAS ' 
los principales papeles el gran netor W,illiam Powel y los no menos famosos 

Oliv"" Brook, May Briarl y Jack Luden. 

, 
I: ltltaroD muertos. JURO F. ni· 
vas·,:!' Luis Frnncisco L6pez~ (re
beldcs) l' un soldado. Lo. dos 
restantes fueron presos y lleva· 
dos inmediatamente con las BO

gu ridndes del caso, a In cabece
ra departa.mental de Huehue· 
cenango. 

FRED OLSEN LINE 
¡NORTH PAClflC SERVICE 

ó . 

Anlss NORWAY PAGIFIC UNE 
SALIDAS DE BAROOS 

/ ., . 
RU MBO NOR T E 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

MIS 'BonOAA'. Aproximad,mente del 'S al 8 de Fho. 1929. 

RUMBO SUR 
EN PUERTOS DE EL SAL", ADOR 

MIS (IKNUTE NELSON') Aproximadamente Enero 26/1929. 
" ~T. HOOSEVELT» " :Fbo. 26 a Marzo 19/ 1929. 

,nORGAA" del 23 al 28 de lvIarzo 1929. 
liB. FIlANI\LINII .. 19" 23 .. Abril 1929. 
IIKNUTE NELSONII " 19" 23 " Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos ¡notores, ele C. América n. puer
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de ~tuOpo.. I 

Para informes y reservar esp(1cio en estos barcos, 

LA AGENCIA NACIONAL, LIlvIlTADA. 
jn ~. u. TELEE'ONO N9 348 

Teódu lo A'yaln~ ~x-com.isa.l'io 
de la policía de Maza tcnango, 
j' quien por circuristtLDcin.s cs
peciales en su contrn, se estima 
que haya estado complicndo en 
la tOlllU de aqllel ll1gnr, no ob~
tnnte desempeñar tan delicado 
.\' honroso cargo, f ué apresado 
hoy por la policía de Qucznlte· 
111lOg0, quien lo ha consignado 
n las autoridades correspon
dientes. El coronel Guillermo 
F lore:q Morales, quien fuera 
segundo jefe del cuartel de arti
lIerín de Queznltenango, según 
info rmll la prensa de aquella 
ci udad, se dió la muerte dispa· 
r:índose un tiro en la cnbezn., el 
día 20 del presente, en el inte
rior de aquel cuartel y por cir
cunstancias que no se ha sfibido 
n punto fijo. E l coronel Fran· 
cisco Gómcz Pon ce. segundo 
jrfe de ]n Plana Mayor Presi
dencial, ha sido nom brado hoy 
Mayor de Plaza. de Guatemala, 
c~ln designación hecha en estos 
momenlos, es una mer..::cida 

prueba de confianza que el Pre- =========================== sidente de la República otorga 
al coronel Pon ce. 

lJla'J'io de Oent1'o .A mérica. 

Ca~illa para los restos de Colón 

EL INSTITUTO SUPERlOR DE COMERCIO 

"EL SALVADOR" . , 
Antes Escuela de Comercio c:Garcl3. F lamenco>, abrirá /Jo. ma.
trículael 2 de enero y principiará las clases e120 del mismo mes. 
Preparatoria de CO.~' LL. Y 19, 2Q Y 3er. Curso dé Cómercio. 

E'Vternos - Intell'no/J - MeiUo inte'rno8 - ''P'lvpUaie: 

- P IDA P ROSPECTOS 

' ó\'ashington. enero 24. -8e 
dispuso que se construya. una 
capilla en el faro para colocar 
los restos de Oolón , que l)r oba. 
¡J lementc es tán en Santo Dom~n 
go. Al rededor del foro habrá 
un parque, un aero-puerto y el 
Museo de Colón , En Madrid se· 
rtÍn seleccionados 108 diez mode 
los mejores. entre los cuales 
hará la designación en . el 

Dirección: San Salvador. Calre Gerardo Barr ios. NQ 26. 

Director: PEDRO A. MENA, C~nt~dor. 
de abri l. 

últ.p. 13-10 alto 

PR@DUOTOS DE CINEMATOGRAFíA EXCE PCIONAL 
- . .. .' HOr SÁBADO Y MANAR A DOM:ING~(Eu: 

TEATRO~COLON" 
HOY SABADO 

Extraordinaria a las 9 p. m. 

La encantadora actriz Bebe Daniels pl:otago- ' 
n iza en 

TODO A ,AMEDIAS 
producto de Pal'amount que endera un argu

mento de primera 

Preferancia C: 1.50 Lnneta C. 1.00 

Extra-aspa'cial a las 6 p. m. 

Aileen Pl'ingle, Lionel BmTym6i'e y Norman 
Kenj' en 

CUERPO Y ALMA 
Producto de Metro Goldwyn Mayer de argu

mento por de111(\s interesante. 

Extrn.-especial a las 10 y ~O· a. m. 
Uno 'de los mejor~s asuntos de Paramount de 

la vida real que han sido ... trasladados al 
celuloide ·por la Paramonnt 

COQ UETA VIRTUOSA 
La bella ·actriz F lol'ellCe Vidor tiene a su c~r

go el rol central de' esta buena cinta.. 

A las S y 45 p. m. 

N uevamente tenemos a la graeiosísim~ estl'e· 
11(1 Bebe Daniels en otro asunto de sensación 

TOMEME EL PULSO Dr 
Dos horas de sano entretenimiento le hará 
pasar la simpática Bebe, quien estA secundada 
por tm excelente elenco de artistas entre los 

A LAS 6 P .M. 

Revista Pa.ramount de actualidn.des mundiales y el form idable drama de la marca 
lvIetro Goldwyn lvIayer que lleva por ·título 

Dos Amantes o Malas Lenguas-
Un fulminante drama que ha sido la~zado con~ra el ellemigp tmiversal de la especie humana: 

, E L E S C A N D A L O. ¡ 
Hamón Novarro y Alice Terl'ey tienen a su cargo los papeles cehtrales de este interesante film . 

PREFERENCIA C. 1.50. 

A LAS 9 P. 1\"[, 

Revista Pathé de n.ctulllidades internacionales y estreno del más fuerte. drama que ha 
interpretado la sin par estrella POLA NEGRI , . 

L O,S AM O R E S U E U N A ·A G T R IZ 
De nningllno. partell• ello. sale para hacer estremecer París, PM'l\ turbar la mente de los jóvenes, 

paro. cautivar sus coro.zopes. Poderosa detrás de su atrayente máácara frío. ' 
calculadora, inaccesible ....... \ . ¡Un vivo y fiero co.r{\cter " , 

rico en f9ndO y pel"sonalidrtd!!!!I!1II!!1I1! I 

Secundan a Pola Negri el actor Nils Asthor y el form idable PaúILuckas, 

Pq'eferenoia o. 2.00. 

.. 



:.La, "Sociedad p,.otectol·a, de la 
Escuela') conslruúyi 'un ed'i-
ft'cio eSCOZa1'. ... AtiqllizfI.'"fl . {'ni~ I'O 22. -Estn 

ciudad ,'s t:í dI..' phícemes por In 
aperturn de IIn Colej{io Mix"to, 

Qnclepa, enero 20. -Empeza- que lleva rá pOI' 1l01l1b l'O .. La Es
r on los alb9.ftil{'s In construc- pernnZIl", Este centro do cn!'e

·ción de la CaRI\ Escuela. que la uanza vi{'De a llenar el Vllcío 
-<Sociedad Protcctora de la Es- que por tanto tiempo l'xistíll , 
"Cu('l:\,.. e"tá ('dificando en C'sta pues só lo ha habido escuelas 
}Ioblllción, E"te ed ificio scrá Ic- públicas y privnd(l~ que no hnn 
vantado en el mismo luga r don- dudo los f rutos :lpetccido~, Es
-da existieron los escombros de t:l.rán f rente n él doGa Defina 
la misma, que ines pcradamen- Q uiroz de Caparrosa. como 
~e quedó reducida:\ la nnda el Dir('ctorn. y como colnborn.clo
-.año de 1918, s in qua In!? :Munici la pro fesora ' señoritn Bltlnca 
palidades de aquel en toncC's ni EJin Aldnna F, 
m eDOS 11\5 subsi~t1icntcs . se ha-I Descnmos muchos t riunfos n 
yan, preocupad? por su I'eed ir~ - este lllte\' O colC'gi o .Í' .de d('sc.~l.r. 

·-enCJÓn. Costa ri! rC'glll:n cnntJ- se es que los padres de famlJm 
dad de dinero, pero 1:'1 sociedad le den el Hl lOrO necesario para 
ayudad:! por el ncindario .Y 111, su desHrrollo v ensanchamiento. 
-contribución pecllDi:lria del Su- -Correspons; l. 
p remo Gobierno.r Vil rías per- T 

sonas de SIIU Miguel y otros AHUAOHAPAN 
pueblos, que desinte resadn mC'l1 - Fiestas de los bm'1'ios.-Un polli 
te contribu.r(,Il con su óbolo, to con cWftro patúas. 

Sociedad "Morse y 
Bell" 

Nueva Junia Administrativa 

El 17 del cor riente tomó po
sesión lit nueva .Junta Adm inis
trativa de In soC'ied!ld c:l\'l orse S 
BcH>, Coopcrntiva Limitada, 
cuyo persona l es el signien
te: 

Presidente , don J. Rafael 
C ruz ~ 

Suplent<" don Hcrm6gencsP. 
Vrdlc; 

Gerente, don Rllúl Cast ro; 
SuplC'nte, don Jo~é M. Paz 

Coto; 
Vocnl, don Juan Uribe : 
Sup lente. don' Cnrlos Cns':.ri-

110: 
T eso rero, don Isuía" 1\1u

yén ' 
. S~plente, don J. Sarbelio Si
liézar : 

t)ecret-nrio, don .Tosé Carlos 
Url'utin: y . 

Prosecretaria, doña H, v. dc 
Marroquín, 

Comisión Revisor : 

aecuidad de Ubre •• 
PATRIA lelá .a mejor l1Úa plfli 

Lo Que hace el Gobierno Carta~ Rezagadas 

GUERRA H onorato Mnr tínez, V. NicOt 
Se promueve al g rado de cn.- láq :Marcin, Mercedes L 6pez 

pitán lIlf\.vor del Ejército 111 C8- María. Ol'8ntes, HafRel Pnlncios' 
pitán Pedro M. Ochoa. Ooncha Zamora, Gilberto 

tonio Castro, An¡;rola Roldán' 
I NSTRÚOorON PU)3LIOA Prud~nci" López, Francisca Es 
Se inco;POffl 1), los señores Ro cobar, Frnnci~co . 

berto A lf redo Lllng y Fabio Ro zlÍn, Evnngc1ina 
be l' to Angulo al Instituto Na- Eva do Castro, AlejandrO 
cional, como bachille res en Cien jívnr, 
cins.Y L etms. de M. 

léndez, 
FOMENTO si" Avalo., 

Merccdes de SlIndoval, 
Se paga n don Enrique Rivas Novon, Mateo 1\1C' l'i no , 

H . ,. lfl su ma de t rescientos colo H C' rnnndez, Osenr Gnrcín, 
(col. va lor de cinco cedes Herrera, Pauln. MartíDeZ¡ 

incend io mar- Hortcnc ia Avalos, una cnco
'te> q UQ ha vendido mienda. 

para el se rvicio de vario') edifi- _ _ _________ _ 

trataremos de atrRern09 la 
pR tía d. nacionales y ext ... ,ujíJt'! 
roS reqjdentes en el 
de '1 uo nos 8,YudrJ"i (In 
taci6n de UJ;m obra de Mn 
tal iq¡portnn.c iR, obra que 
mas realiza r DosotrO':l 
s i no querrmQ9 que 11n 

cios dependientes drl Ministerio 
de Fomento. 

otro vengaD los extranjeros &o, 
r<>nlizarJa con mrn~lIf1, de la 80-
beranía de nuestra Patria; evi
temos con nnestro comporta .. 
miento oportuno en todo el que 
109 elementos extrafi09 tengan 
que intervenir en los asuntQ9 
internos, pues si logramos coos 
t ituir en nuestra América ~ 
tina UD país bien organizado, 
éODsiente de sus propios valorea 
nos haremos dignos de ser vis
tos, con respeto y simpatía a pe Excelsior E l Diario ~e la sar de la pequeñez de nueatro 

VId!, NacIOnal territorio. El Patronato debe 
Mexicana lo venden todos convertirse, pues; en iL:lgo'a9f 

como una. Asociaci6n ...Nacional, 
BENEFICENCIA y SANI

DAD 
Se nombra al doctor don Fran los papeleros. por la colaboración 

cisco P. Oash'O, Oolnborador de _____________ (Tc)bíer,ló .v de todas 1 .. cia. 
de la Tercera Secci6n y del L a- !Ses sociales, pues que a medida 

· IDUY luego \'crún coronndos sus 
·-esfuerzos. 

E stn Socicdlld fué organizada 
"e l 23 de Agosto del afio próxi
mo pasado,· a iniciativa del se

~ñor Delegado Escolar de esta 
zona, cuya iniciativa fue aco
gida con entcro beneplá
cito de los vecinos. 

Enero 22.-Como prelim inar 
de nucstras Fiestas Titul3.r~s, 
se han pr incipiado a cclebrl\r al · 
gunas Entradas. 

boratorío de Productos Alimen Poder EjecÍltivo c:AClwrda>: qne su ,acci6n se fuera. . desatro .. 
ticioR anexo n Di rección Gcne- nombrar miembros de ello. a los HaDdo, ella.- aba,reada. no sola .. 
rld de Sanidad con el sueldo de seBores .José Ulloa MorazlÍn, y mente la esferal' o'ficial si no to .. 

Don Pablo Sosa S., Emilio ciento cincuenta cojones men- doctor Rogelio NúBez (Patr0 - da la educación 'popular púbJicR. 
Flores G, y Hllillel R, H lle20 suales. nOR), quedando organizada la y privada y es de esperarse qua 

- .La proximidad de dicho~ f es
tejos, está ugrnnd:mdo el entu
siasmo que entre los v('cinos 
hay, pero lo esencial del cnso es 
coopenlr para que se desarro
llen números festivos, II fin de 
que haya toda dive rsión, no so
lamente a concretarse a los ca
rrusel(>s. loterías, juegos permi 
tidos 'y ot ras cosas por el es
tilo. 

M. Jun ta, para el corr ien té afio, de el p tíblico en gene:r:al acoja con 
ANDADERAS de metal, de .mim- TRABAJO \ la manera siguiente: entusiasttlO la obra que se ini· 

bro y de madera, Triciclos, Debiendo estnr integradas las P ,'opietarios: Cla, se enca.rifie co'n ella y nos 
Bicicleta.s para niñas y niños, Juntns de conci Ji nción con Pa.- ayude a r ealizad'a. ... . 

Esta Sociedad , animada como 
está en favor de la Instrucci6n 

.¡pública, trlltando sicmpre por 
la desnn!l.lfabctizllción, muy 
pronto dará principio n lacons

.,), rucción de un:l casa para In E,,
"Cuela Rural Mixta de l Cantón 
"San José> de esta ju risdícción 
para lo cual ,Yil cuentn con el 

Cochecitos, P atinet.as. Tiene t.ronos. Empleados de Comcr- Señor L uis Domíng ucz, Em-
la L¡'I,rer¡'" <Joaqu¡'n Ro, d . ff F Somos con toda considera" 
de"no>. cio y Obreros, según lo dispues , e comerCIO; se o r run ción, -del señor Ministro Attas. 

• to por el Decreto del Poder Eje Chávez, Empleado de S S • 
turco, lo cual resu ltó no ser cutivo, fecha 15 de.junio de Mlnereio. ¡;Ieñor José Ullon. Mo . . ... 
cierto, pues el feto se había ex 1921 • . v apareciendo del infor- ~ Patrono; S0ñor Luis Con - OMlota-.l de ....i4zúcar OIuí'UM, 
trnído del Rastro, de los semo- me del Gobernador Político de Obrero. },almadora de Oa8/ffo, .M0II'Ía a • 
vientc,> que ahí se destazan. Y la Li bertad, que la Junta de Suplentes: Reye!~ Guerra, Aá",noión de 8t' ... 

:t- S('gún parece e;;tc mes es 
el de los fen6;,nenos, ya que con 
regularidad en dife rentes pa r
tes del país están sucediendo. 
H ace poco leyantó una polvare
da la noticia de que en hl cap i
tal se había registrndo un cnso 
en que un. crinturll deforme 
apareciem con miembros de ca
bro. siendo la madre de origen 

Ilsí CO lD O éste. se ha hablado de Conciliaci6n de aqul'l depul'ta- g<YVia, :.&maUa AltViLrailo. Juo .. 
otros. Ayer fu é en esta ciudad mento, nombrada para este año, na Gatman, Ma:ríaJae Guil/lén. 

• terreno apropiado para el ed ifi
·-cio"y solamente es para que el 
señor :Minist ro del Ramo cxpi
·da el nombram iento de IR Di
r ectora prollUesta, para comen

-za r los trabajos de la escuela de 
"r eferencia. 

donde se comentaba el nacimien está tO lrm:,da J.?ivas, t,oe"U({, BMmi, Secreta .. 
t u de un pollito con cuatro pa- .~~:.li:::;::':::':':~::"'~~;:':;~":;~":'::~;':;' ________ ~':';':';:;'_ ... ~_,""!,,,, ___ ,;;,_ 
t i tas, lo cual no pasa de ser .
de ser llna curiosidad, pues el 
Animalito tenía figura caba
llar. 

Diario de Ahuachapán, 

cDia rio de Oriente". Pasa a la fa pág, columna 13. 

:LA ,MODA ELEGANTE H 

SASTRERIA DE PRIMERA CLASE 

DE PEDRO A. VALENCIA 

SAN SALVADOR Frente a las oficina. del OABLE 

OASA QUE TRABAJA DE BUENA FE. 

- LISTA DE LOS ABON ADOS FA VOREOmOS CONFORME AL SORTEO EXTRAORDll'<ARIO 
N9 4 1 0, EFECTUADO EN EL 1UOSCO DEL PARQUE DUEÑAS EL DOMINGO· 6 DE 
ENERO DEL AÑO EN OURSO:--

Don Tibureio Yelúsquez Rubio, de San Salvador, CON CUATRO TRAJES 
Don Antonio M. Vúsquez, de San Salvador, 001' TRES TRAJES 
Don Francisco Rubén Jirón, de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don Oupertino Galán, de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don Juan Héctor Muñoz, de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don Rodolfo Santana, de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don Desiderio Rodriguez R, de Soyapango, OON DOS TRAJES 
Don Victor 'forres V., de Santa Ana, CON DOS TRAJES 

Las siguientes personas, con un traje cada una: 
Don Rob~rto Oontreras G., de Tenancingo; don Emilio Presa S., de San Salvador; 
don Alejandro Núñ~z, de Huizúcar; don Rafael Ventura, de San Salvador; don 
Juan R. Prieto, de San Salvador; don Brigido Oastillo, de San Salvador; don Vir
gUia Guzmán V., de Metapán; don Fidel Oaballero, de Flan Salvador; don Jacinto 
Malina Z., de San Salvador; don Arcadio Góchez, de San Salvador; don Numa 
Pompilio Aguilar, de Santiago de Maria; don Mario Salmerón, de San Salvador; 
don Pepe Alvarado, de San Sal vador ; dou Daniel Velasco, de San Salvador; don 
Lncas Estrada, de 'San Salvador; don Oruz Oornejo, de Tejutepeque; don Julio 
Rosales Z., de Sonsonate; don Domingo Hernández, de Quezaltepeque; don Hum
berto Montes, de San Salvador; don Fabio Martínez R., rl~ Olocuilta;don Claudia 
Henríquez, de San Salvador; don Juan Ramirez, ele Sa)' Salvador;dOll J osé Maria 
Oalles, de Teotepeque; don Moisé. Hidalgo, de Ohultiupán; don José Portillo, de 
Oomasagua; don Manuel G. Manzano, de T~pecoyo; don Miguel P érez,de San Sal· 
vador; don Sal vador López O., de La P uerta, de La Laguna; don Rllbén Oortez,de 
Santo Tomás: don Raúl Armando Sáenz, de San Salvador; don Jesús Alvat"ez, de 
Oolón; don Tomás Guzmán Iraheta, de Ohiltiupán; don Benjamin Kailu Oh. , de 
San Salvador; don Felipe Barrera, de T ecoluca; don F rancisco M. Iraheta de 
San Salvador. ' 

A los expresados aenores, se les ruega pasar por esta su Casa, !}, que les tomen las medidas y como 
slempre 3 seleccionar sus telas al Almacén que prefie ran, por Jlaber salIdo con las mismas clrras 
correspondientes a la· LOTElUÁ NACIONAL DE U~NEl"lOK~wrA las cuales son: 

12983 
J.5281, ~015.7: 1450, 3653" . 1?65, 198088, 19994, 1128, 15212, 4602, 
16863, 10901, .714, 4205, 6153, 8809, 12973, 12974, 12975, 1Zg76, 
12977, 12978, 12979, 12980, 12981, 12982, 12984, 12985, 1~986, 
12987, 12988, 12989, 12990, 12991, 12992, 12993, 14837, 15944, 
1ñ839, 17124, 17383, 18936. 

~·ft·' _. ~,. '. 

pórque 'rtsa"agujas 

Prefiera las 

, . 

'-

No dañan el dico. No lo rapan._ - N o lo ' 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. 
, r . 

y ,valen -lo mismo Que las 
'as oe I acsro -corrien 

Vea que cada s¿brecito llev,e impreso nuestrp nombre 

, , 

González' Marín & (O. , 
«Donae lo que compra vale lo QQ.8 ~ 

partado 54. 



Dr. Vida! S. López 
ABOGADO I 

Cnrtulaci6n a. toda. hore.; Asuntos Civiles, Cr iminales ! 
L Contensiosos Administrativos. Dentro.v fuera de la Capl-

pr'cticos-lo m'ás practico Dinero o. interés con buena hipoteca.. 
puede existir. E l ideal DO cap-

l',J,,":::::1f,i1~i¡¡r,iUñOde:ñ(;S;;:l.r<JS,' 1 siente fantaseas n i di laciones; OficiDa cn la. Pensión Drugman, 611.. Calle Qriente N9 ',2 
dice quiere que le sirvamos COD Be- m.-j,-s. 59 
la conciencia o ios- tos, no con ensucHos ni pll la- L ________________ ..::::..::..:;,...;,;;.¡¡....;,,;,,.. ___ , 

Dedicado especialmente a las enfermedades. 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9' 18" 

MEDICO Y CIRUJA NO 

tinto egoísta que determina los bras. t Eres, crealmeDte~ hOID- brá pasado por la tierra como brea de corazón", que inicien 
actos conducentes a nuestra. di- bre práctico, hombre <que ha- UD ser inútil. Su vida no fue la cuna nueva vida>, or ientada. y 
eha personal, una concicncia ca co>'1 Entonces, eres hombre de de una ostra sino ela de un hom ennoblecida por el culto de los L _______ _______ ..... __________ _ 
lectiva o instinto a.ltruista, que ideales. Y mns intensamente lo brc>.No existió como un simple ideales máe elevados y benéfi-

lnt. ma, J, 8, 

determina los actos conducen- serás, cuanto más fuerte y CODS ani'mal, sino como nnR. concien- coso Es lo que más importa de- ________________ -:-_....:. ________ 1 
tes a la. conservación y fe licid,ad tante sea la fe en tu iden!. Co- cia; y si hay en él Universo .u.na cidir ni comcnznr vuestros es- :
de la especie. De estos dos ins- Ión tcnía nD ideal, y le serviR. Compensnci6n y una. JustlCUl, tud ios. 
tos, contrarios solo en apa.rien- Quién de vosotros haría lo que su oscura y silenciosa cxistcn- Con todo m i nnht>lo deseo 
cía, nacen todos los deseos, pen- él hizo'l .JesÚs, vivió sólo parn áia será aquilatada como una parn vosot ros Ilnrl ferv6rosa de-
samientos y actos del hombre: su ideal. Cuántlls gencmciones perla. cisi6n, que os impulse por es-
aquél representa Ja vida ani- de hombres sería necesarias pa- * te camino. 
mal, el otro la. vida mora l; el ra bacer como El , una renova- Aquí abajo, todos podemos Que os sintáis como los pec'e-
primero bace al individuo, el ción del mundo ' ser así tan nobles si queremos. sitos voladores, como las lucié r-
segundo bace la sociedad. tQué fueron tod os los dCSCll- Ved , pues, si escogeréis ser negas, capaces de desarr rollar 

Pues bien, de esta fa z moral brida res e inventores, y cuan , una ostra, un sacodondeseecba la belleza.Y la verdad quc do r-
de nuestra natunlezn, de tos ban creado las ciencias y lns comida, un maniqUÍ al cual se mitan en vuestras nlmus; que 
amor a los demtÍ9, nacen artes para solaz y beneficio de adorna con abigarrgdos trujes. aprendáis a remor.tn ros como 
ideales> o manera de manijes- la vida'l Hombres de idenlcs. Ved si de vosotros, me¿iante la las alondrns, ya. brillar como 
ta,.se en cada '!¿no el instinto de instrucción, han de salir nuevos las mariposas. 
la especie. Dar, dice Guyau, estan nece- eO'oÍstas, nuevos explotadores, A. lVIASFERRER. 

Así es que no se trata de una lId l d' l n~uevos opresores, nuevos pnrási 
d h sario pa ra a sn u y a lC la, 

'Vi rtu eroiea y singular, acce- " tos, o si veremos surgir ehom- Santa Ana, 1911. 

COLEGIO CARMEN DE CAMPOS 
ENSENANZA PRIMARIA. 

EXTERNADO· MEDIO·INTERNADO . INTE;ruJ:A:QO 
L a matrícula se abrirá el 20 de enero y las cJases..eII)ne~a

rán el 15 de febrero. 
La. Dirección se hace cargo de c6nduc.ir a. las alu.Q+.llas,me 

dio-inter nas al Colegio por medio de autobuses .. 

Calle de eLa Cnlavera> 
c:Qu intA. Carmela> 

ELENA ECHE:v,ER2í~ 
D~rectora. 

\ alto i1lt . 10-9 
sible solo a los hombres extraor como recibir. Tal vez mas, nña-

diDari~,sioodeunacapncidad di remoo,porque s6lo el queda -----------------------.------~---------------~~~~~-~~ 
congenita en todo hombre sano recibe. 
de corazón; tan esencial a nues- Dar, es una manera de hacer-
tra vida como respirar y andar. se superior, de sublimarse, de 

Y.o. decia. Daniel Sterne, he to rnarse ·excelso. Porque só lo 
vivido siempre enamorado, y da el que es rico, s6lo da el que 
por eso me he sentido siempre es poderoso. Sed todos vosotros 
dichoso. . ricos y poderosos, pensando en 

En efecto, el amor es la fuen los demás, vivicndo en los de
te más rica en felicidad y en más.. Temed ser egoístas, por
acciones generosas. E l que ver- que, sin falta, el egoístA. degene 
daderamente. ama, se halla siem ra y se arruina. Hoyo mañana, 
pre comO'emoringüdo, y siente el egoísta, el que sólo vive para 

. un misterioso y perenne impul- él mismo, se hará necio, se vol
so de hacer a los demás partíci- verá. ignora.nte, perderá su sa
pes de su felj~idnd. ' .. Pedid sin se tornará repulsivo, débil, 
r ecelo al hombre que nma, y ve 
réis qué. fáci lmente os da, des 
de su dinero hastt,1 su coraz6n, 
desde sus ideas hasta su vida! 

., 

. Pues toner lIJl ideal, es, en 
CIerta manéra, como sentlrse 
enamorado; accesible siemp re al 
desinterés y a la dicha. Por eso 
el suicidio no nr rnstrn a los 
hombres que t ienen un ideal. Conocí en Valparaiso a un za 
APor qué he d~ matarme ? pien- patero muy pobre, muy humil
sa el hombre de ideales. La vi- le, pero de espíritu amplio .Y 
da tiene para mi un sentido y cultivado. Ganaba, como obrero 
un objeto. Padeceré desdichas, li bre, lo indispensable para vi
pobrezas e infortunios, como vir él, su mujer y sus hijos. De 
todo hombre; más no me falta- ttirdc en tarde se daba el lujo de 
rán alegrías: -cada vez que logre comprar algún Iibro,que estudill 
adelantar un pnso en la realiza- ba co:. ansia.Pues bien, aqu el 05-

. ción de mi ideal, me sentiré curo Y pobre trabajador cs. qui 
confortado y con nue\'os alien- ' zá, de cuantos hombres he t ra ta 
tos para luchnr. Así, la vida do, el que más hondamente sen
mía será: como el cielo. (Iue tía.Y practicaba. esta religi6n de 
nunca se baila del todo en las vivir para un ideal. iQué pen
tinieblas. Cuando el pesar me saréis que bacía'l Calcnlando, 
hostigue y la :iesolnción me que por el valor de su trabajo dia
brantc, soñaré con el próximo rio, lo que ganaba cn cada hora, 
advenimiento de la dicha: tal destinaba el producto d(! una 
COID O el pajarito que se 1·cani- hora dia ria a SOcorre r a Jos ni
lna y fOl'tq lece contra Jos t('rro- ño'l más pobrccitO,q de su barrio. 
r es de la noche, pensando ('n la Un H.\l xilio muy pequl?ño, sin 
próxima aurora. duda, pero qué grande si lo 

consideramos como expresión 
simbólica de un alma! 

Los ide~les bien entcndiJm, 
son realizables, cscnC~IlIU1t'nte 

En verdad, aquel obrero : des
conocido, cuando muera, DO ha-

Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civ iles 
administrativos.Y criminales. . 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2. 5. 

4" Calle Oriente, NQ 4?, - Teléfono 710. 
lot. alt. 57 t mts. j. s. 

LAS TfNTAS FLUIDAS ALE~IANAS 

H AH E se O" PARA CLIMAS 
TROPICALES 

MARCA 

Son las TINTAS INSUP]j;RABLES para el 
ESCIHTORIO y PLUMA FUENTE .. ........ 

No se corrompen. .. No oxidan la pluma. .. No se 
evaporan ni forman sedimento 

7 OOLORES en 11,. OLASES IJIFERllNTES 

AZUL NEGRA ROJA AZUL PROFUNDA 
(1)ople) (Encarnatla) (Superi"or) 

MORADA · 

• SI no es 

VICTO"K ; 
no es 

V i ctrola 
• SI no es 

Victrol1a 
no es 

,Ortofon ica 
• • SI no tIene est a marca 

•• , . 
,no sera, nInguna 
de las tres cosas 

CARLOS A VILA 
Distri bu'idor VICTOR par. El, Salvador, 

San Salvador. 
TELEEONO N9 100 

CASA SALVADOREÑA , 
No es legítima sin esta-m·arca. ¡ BusqueJal. - ~ _. .~ - , ,,-- .. 



~oticias ........................ . 
'Ylene de la 5u l pág. 

DE AHUAOHApAN 

REVISTAS DE MODA 
l'ASH10:-; ' BOOK 

Me. CALL QUARTERLY 
, DUTTJ>R1CK 

De V611 (a M lIt (." '5« No . 84 ele /(t 
C((lle Delgado 

Labores de un Comité 
Escolar 

Jnternafional Railways uf Central Am 
.1i68tas titulm'es. P1'epaJ'a· 

tivos. - Once panteras y once 
lob08. ' 

enero 20. ----.. El 

portMntes mejol'Rs; 
de ]lOCO, se)'tl un decente 

y hermoso (ld ificio. 
c).l!.'l 0·aoi¡(fo. Va pronto,mll'y 

pronto la obra de demole r la 
par te ~'(\ in .. ervible, para ser 
stlstitui rln por una construcción 
moderna. 

El 22 de este mes celebraron 
la primcn sesión los p rofeso
res que inte,Q'ran cste Comité. 

Fueron tratados los puntos 
sigu ientps: 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nueyo iti ne rnrio N9 26 e inRugu ración de l 
sel'\' icio de ca rga y pasajeros n· Itt ci udad de 

METAPAN Trones mixtos 
ditlfios • ge· 

Aviln, uno de 
entusiastas pura q ne las 
de Jesús alcRncen es
en su próxima celcl> rn d)La P avimentac/ón. L o:; t ra

bajos m\ly bien hechos y con 
gran rapidez. Falta sólo una 
cuadril pa m llegar ni H ospitn l. 
Ya pronto vaya estar arrulla
do por el r uido de la ll1:'iquinn 
aplnnndora. 

acompañado de otras l1 or
~onas de In Jocnlid:td, ha pl'inci-
piado a colectar fondos entre 
a lgunos vecinos pudientes, paro 
costear cier tos festejos, entre 
Jos que se cuenta el Día de IO!5-
Militares, que quizils uno de 
los mejores de los que tcndr:l ll 
efecto. 

> Deportistns ·locales nos hAn 
manifestado que e l domit(>"o 
p róxilIlo el clnb cOnce Pan Lc
ras>, partirll n Chalcbua pa . :l. 
tener un cnCUCll tl"O con los 
"Once Lobos" de ('se Ju g-ar. 

:Jo L as fiestas t itulares de Son· 
sonate, se celebranín cnsi ni 
mismo tiempo que las de est:\ 
locnlidRd, pero no obstante ese 
inte rmedio festivo , n nuestra 
festividades, por el entusiasmo 
que hay , por In buena \'oltmtnd 
de los vecinos y ot ros motivos, 
se le auguran expléndido éxito. 

UDa de las medidas para 10-
~rar este objeto, es que las ca
pitanas, los vecinos de los ba
rrios y otras personR') que to
marán parte en los números 
que tendrán efecto. se pongan 
de.acuerdo, para que no acum u 
le todo en un mismo día, dándose 
!LSi por t erminados los festejos. 

En l. Ale.ldl. Mllnicip,1 se 
efec tuará la venta de puestos 
del 30 del presente en adelante, 
por lo que las personas q ue 
quieran escoger los mejores, de 
ben tomar en cuenta esto, antes 
que las festividades se aproxi· 
men más. 
t ' -Como 'se ha: informado an · 
ter iormente, la sociedad de obre 
ro') <La Juventud», toma r:'i 
parte en los festejos que con 
motivo de las Fiestas Titulares 
de Jeslls se desarrollariln en su 
oportunidad. 

De acuerdo COD eso, han 01'
ga.n izQ,do juegos 
baile, eligiendo a la 
deportistas, los que ya 
dispuestos a cooperar en tal fin. 
I 

D ia1'io de Almacltapán. 

=DE SAN MIGUEL 

e) L as O ¡"cele.'( P /tbNca·';:. Se-
1':1 11 de estilo moderno, se leván
tan'Ín en el te rreno donde pstu
vieron !ns of ici nas .. de In Pad
menta.clón , 

OJwpa'l'i'ast ique. 

DE SAJ\TAA NA 

Se n1'gfwizan las escuelas muni
cipales. - Ofrece terreno para 
'una e.~Guela,- Intel1to de ill
ccnd1·0. 
Sunta Ana, enero 20. --En I::L., 

escuelas municipa les se ha co
mcnzado a labo ral' por su orea
nizacióD pam iniciar lns la bo
res del próximo áño lectivo, de 
1:1 mnnera sigu iente : en el Gru
po E scolrr Municipal de Niñn.s, 
se nombró di rectol'R u doña 
Alejandri na KoyoJa de L inares, 
en lugar de doña Fidelina de 
Caparrosa. 

En casa del D r. Gustavo 1. 
Arglleta se csteblecerá una. de 

escuelas oc varones que abri 
es te año la Mucipali dad . Se
el profesor Candelario 11 . 

Re.ves. 
F ue nombrada directora de Ji 

Escuela de t)un M igueli td y San 
Hafael. la profesora doñá Isabel 
de F eloni. 

La señori ta J~~Ii:í Mong(',que 
es propietaria de un extenso 
terreno en el cñntón Natividad, 
de esta j urisdicción, ha ofrecido 
a In Municipalidad ceder UDIl. 

tarea de te rreno donde se pueda 
constr ui r el edificio de l g rupo 
escolar para que los niños gocen 
de mayor comodidad . La seño
r ita Monge ofrece a más de l te
rreno una cantidad de dinero 
tan pronto como den prJoci!Jio' 
al t rabñjo. E ste gesto es dieno 
de imi tarse po r lac; personas 
propieta r ias de terreno, donde 
las escuelas están en CagaS insa
lubres.Y sin ningun.J. comod idad 
para los n iños. 

.,;. Unos individuos desconoci-

jf-J) 1'st1'l'bllción del lrabay'o. 
Don :Mal'cos Gómez N. f ue 

nombrado St'cretp.rio General 
Don Cefcrino E. L obo, S rio. 

1n te l'lor : Don Adolfo de ~1. 
Márq\lpz, Srio. del Exteriorj 
Doña L enndra P . de Moralrs, 
Brin. 'de Actas, y Rritn. Zoi ln 
Argentina Jovel, Sria. de Finan 
ZI!S. 

!?P- Couw1l1:ca('iones. 
Al S r. Lobo, S r io. del Inte

rior , se le comisionó pnra di ri
gi rse n los S res. 111 :;; pectores E s 
colares, a fin de que contr i bu
san a hacer efecti va la Asoc ia
c ión del ~'r ag i ster ¡ o , dc~nl'l'oJl8n 
do llct iva propagnnda entre los 
maestros de l¡l correspondiente 
Zona ; .r nI S r . .tvI:'Írqurz, S ri o. 
del Exter io r, rnm cOl11UniCllr a 
las sociedndes de maC'stros la ti
nOllllle l'i canos la fundación de 
la nlH'stm. 

;]~)-Oue}'}J{) d e .Leyes. 
L os S res. G6lllCZ N. j' Lobo 

queda rOl. encargados de forlllu
la}' el PI'o.recto de Ley que regi 
1'3 la agrupación. 

49-8e acordó nsi mi 'lmo pu
blica r nn periódico quincenul 
que s('rvil':l de órg n.no de propa 
gnndn, .,' 

59- Se convino en celebra r 
sesiones los juevC'c;.Y sábndos, 
p OI' h tarde, en la Escuela Mu
nicipal del ba rio de San Este
ban. 

Advertencia para ges tiones y 
correspondencia admiDis~ 

trativade PATRIA 

P ara evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
.Y atender con prontitud a 
nuestros clientes, su plica 
mos: que siempl'e que se re
fl er!ln a asuntos administra
tivos, . suscripciones, anuo· 
cios, reclamos, etc., di rijan 
su correspondencia o sus 
gestiones personales ni AD-
1\rr~IST ItA DOR DF. PATRIA. 

JUGUETES, Uniformes militares 
para los niños, Chocolates 
suizos en cajas artísticas, ·Fi. 
g uras de Cerámina. Hay en 
la Librería <Joaquín Ro
dezno» . 

EN VIG.OR DESDE EL 19 DE DIOIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-OUTUOO 

Sa n S~I"ado r 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zaca lecoluca. 
San i\larcos L . 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 7.00 n. ro. 
804" 

10.17 
J1.30 
12 50 p. m. 
:~.33 

Llega. 6.15 p. m. 

Sale 1.( 0 p. m. 
2.45 
4.30 

' 5.43 
J.,lc~:lI G,45 p. m. 

SAN SALVADOR - MElAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a. m. 
Texls.Tunctlon 1205 p. m. 
l\letaprn Llega. 2.25 p. m. 

Texh JUllct lon 
Santa L ud u. 

Ahua.:hnpán 

xx Sale 12.05 p.m. 
LI ~¡;lI 1.15 
Sale 215 
Llet.,':l 500 p.m. 

XX.-·-Pasa jeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con i1 estino a 
Santa Lucía y Ab uacbapáu bará n 
tramboJ'do en Texis J nnction. 

OUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Culueo 
Sa n Miguel 
Sa n ~"lareos L. 
Zae:¡ tecolllca 
San Vicente 
Coj'Jte¡:eQue 
San tialmdor 

Sale 5.30 a. m. 
8.35 

H.4S . 
12.50 p. m. 
1.56 
3,43 

Llega 5.20 p. m. 

Sale 5.15 3. m. 
6.25 
7.40 

. 9.39 
Llc¡ta 11.20a.m. 

AHUACHAPAN - MElAPAN - SAN SALVADOR , . 

Ahuachapán 
Santa Lucia 

Texls Ju nction XX 

i\fetapán Sale 9.15 a . m. 
Texis .1 unctlon 11.45 
San Sal\'udor Llega. 4..45 p. m. 

Sale 7.05 a.m. 
l .. lcg3 9.50 
Sale 10.10 
J.lega. 1l.20a.m. 

XX.---Pasajeros procedentes de Santa 
Lncía y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador ya Metapán, hacen 
tronsbordo en Texis Juncti6n. 

. 
Hotel Hispano-A~~ricano 

SAN MIGUEL - TELEFONO N9 ' 6-2 

Ofrece las Mavores Comodidaoes y Ven.ta;ias a los Via,ieros. 

, , . 
'(JolIJ,ida Abundante y Sa,na.-precios · Rliz¿f¡ables. 

FRANOIsao MILIÁN & ai A . 
int -m-j-s 

Ouando usted no reciba P ATRlA., 

calle P adre Delgado, número 84. 

P~OPIET ARIO. 

avise al 
E l centenlJ.1'lo de la j'undadón 

(le San M iguel. -Hey'm'a8 fo
cal ... - Palabm<! del ])r. Ro-
1MJ'O B osque. 

dos intenta ron da.rle fuego a ____________________ ~----------------------~-------.::..-
uno de los baños de Apanteos, • 
ignorándose los fines que los 
lIe\'aban a cometer sC'mcjnnte 

San Miguel, enero 20. - El 
próxi mo año, 1930, es el cente
nar·io de la fundación de S:)O 
Miguel por el español don Luis 
:Je Mosco'3o, de orden de don 
Pedro de Alvarado. 

No se ha hallado el Aeta de l. 
Fundación, pero la fecha más 
probable y aceptada por los his
toriadores, es el 8 de Mayo, 
fiesta de la apar ición del Arcún· 
gel S",n Miguel. 

Coincide CaD la costumbre 
muy cristiana JI espaffola de po 
ner el nombre del tianto del día. 
ral vez esta fecha ha de Imuer 
dado origen a la. F er ia de Mayo. 

COO\'eniente sería que con 
tiempo, unidas todas las autori 
dades, sociedades.v vecinos, en 
un solo corazón y con una sola 
voluqtad, se fo rmase el 
'ie l08 Solemnes FesteJos , pues 
!ls1: se podría. preparar algo buc· 
no, bueDo, y 

f~choría . 
E l guarda Marcial N[orale", 

dió parte a la Policía ÑI unici
y refirió que dichos indi vi
iban provistos de gas, lui

bien do empipada lienzos y colo 
cado los mismos en el made ra
men del techo, dándole fuego 
enseguida. 

L a práctica no dió efec to, 
pues la madera no ardi ó a. pe
sar del gns, lo que les hizo aban 
donar la empresa. 

IHa'J';o de Occifle'llte. 

SAN MIGUEL 
Magnifica disposición 

Enero.- Lo. di rección Gene 
ral de Correos, secundllndo los 
deseo!i del P rimcr M.agist rado 
de IR Nación, rC!ipecto a la soli-

que hicicrnB los veci nos 
Berlín, Santiago de María, 

etc. establecerá el servicio de 
correo dia rio en cam iones en tre 
Usulutnn y aquellas poblacio
nes, mejoras que se llevarán a 
cabo por med io de contfllta . 

Aplaudimos esa disposición 
que favo reced. a aque lla impor 
tante zona de la Repúbl ica, así 
como también lo dispuesto por 
ouest ro mandatario en colabo

con In dirección de l Ra-

CASAS 2 

Pro 
/ 

alzado fino para 
Senaras 
Senatitas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar d~ su aJta calidad 
elegancia, no vale , 

mas 
que" los 

, 

otros. 

" EL 

• 



Principal: Sábado.-A las 6 de ·En .Ias ae In faninsl., In be
Ja tarde, -El !ligante de I.s 11. leyenda da In Cenicient. hn 
ÍDonta&as:Jo, cinta de Ilven.turftS dado la vuelta al mundo. Desde 
con el atlela Maciste. A 1 .. 9 las nebulosas rogiones hiperbó. 
p. m, estreno de la marca FBO reas bast.Q los encendidos países 
de sensación c:Gnrms Blancas", de los trópicos, no han escuch:1-
en el que aparece el hermoso e do los nifios otrll ficción más 
inteligente perro Stronghea.rt. encantadora. 

Colón: Sábado. -A las 6 de la La zapatill" maravillosa de 
tarde, lel drama cCuerpo y~ al- la Cenicient~, con el correr fu
ma~. interpretación acertada. gaz del tiempo, a través de ' las 
A ]as 9 de In. nocho, estreno de edades, se ha transformado com 
la. comedia <Todo n. medias~. pletamimte. LR urdidllmbre es 

Principal: Domingo.-A las otra. La piel ha susti tvido al 
"' 10 y .30 a. ID, la. comedili cEs- cristal. . 

clava. de amor>. A laS 3 Y 45 Nuestms bellas lo saben y sa
p . m:el perro Rin<I.'in-Tin en bcn además que aquí en el co
la cinta de aventuras <El círculo razón de San Snlvador, hay un 
del terror>. A las p. m,' Re- regular rctazito de aquel pais de 
vista Pathé de actualidades in- en donde fuera crenda aquella 
tern8cionaJes y el drama <A- maravillosa obro. de arte. que 
mor que redime~. A IRs 9 de calz!lra el dimimlto pie de la Ce 
la. noche, Rev;istn. Paramount nicienta. <El Progrcso~, magní
de estreno y el drama. cCaras fica zapatería capitalina, es el 
olvidadas>. lugar en donde la ficción se tor 

Colón : Domingo. -A las 10 na rea lidad. 
y 40, la. comedia <Coqueta vir- Nuestras elegantes cada vez 
tuosa>. A las 3 y 45 p. m, la que a sus piecesitos, cnlznn un:\. 
cinta <T6meme el pulso doc'- zapat illa fabricndn cn tal zupa
tor~ . A las 6 de la tarde, una tería , creénse transportad~s n 
Revista ,Paramount de actuali- aquel lejano puís que poethum 
dades internacionales y el dra- la maravillosa leyenda de la Ce
ma <Dos amantes o Malas len- nicientn. 
gU8S~. A lns 9 p. ro; Revista ___________ _ 
PatM de actualidade. mundia

JI les y el drama <Los amores de El teléfono de "PATRIA 
es 2-5-9 . . una actriz~. 

INSTITUTO CENTRO-AMERICANO DE SEÑORITAS 
ANTES olNSTITUTO MUNICIPAL. 

Siempre en s~ Amplio y Céntrico loca l. 6~ Cnlle Ponicnte. N (lB 

. Colegio de Ensefinnza Primaria y de Comercio y Hacier,dn. 
Abre su matrícula el 5 y las cfhscs el 20 dc encro. Contnndo 

. con Profesorado competente'y escogido. 

PíDANSE PROSPECTOS. 

Julietct Fm'tín M . y Hnas . 

Un almacén nuevo situado en la l l¡l. Calle Poniente, casa. Nv 14 de 
don Francis~ Escobar, se liquida y vende bara.to sábanas hechas a 
C. 4;.50 cada una. Corbatas de seda a G. 15.00 la. docena, de seda 
lavable y cruda, yen todo color, Crespón JavabJe,Radio y Jorgette 
de seda. pa.ra Fefioras y sefiorltas. Ropa inte rior de toda clase para 
seBoras. Toallas a C. 9.00 docen3. Dril de lino y cáfiamo. Caslmires 
y driles de sedallna. Tapados negros. ' 

VISITE NUESTRA CASA. EL PRECIO MAs BAJO DE 
TODA LA PLAZA. 

úWODERNO 
CALLE ARCE. NUMEROS 78 Y 80. 

Edificios contra temblores, en la. parte alta de la ciudad. 

ENSE:&'ANZA PRD1ARIA Y SECUNDARIA. 

Las clasas comienzan el 15 de enero. 

LUI/J G. OHAPARRO, 
DIUECTon . 

•. e 
01t'lnpleafIos 

Ayer fué el dí. de dlas de do 
Celia M. de Vilanova. 

1 Antier celebró su onomás
tico la se60rita Paz Jim6nez. 

1 E l mi.mo di. celebró cl "ni 
versario de su natalieio, don 
Timoteo Mendoza. 

Via.fm'o8 ~ 
Retornnron a Santa Ana don 

Tom!Í9 Regalado, don J . Salva 
dor Monín, el salesiano Rugo 
a Wrobel y don Víctor M. Ro
drlguez. 

] Regresó de Nicnragua dOD 
Ernesto Ast!lsio. 

] A temporal' 11 Izalco se fuc
ron don Carlos C. Vel!Í9qucz, 
su señora esposa e hijos. 

1 Partió par. Europa don 
Héctor Rivns. 

] De San Vicente retornó don 
Enrique ~. Guzmán. 

] Partieron para. Occidente 
el Dr. Fernando Castillo, don 

Al morir dejó dOs es
posas y .diez y nueve 

hijos! . 

SALT LAKE CITY l;Jtah, 
enero 20.'-Jos6 W . Fox, de 76 
años de edad , alto pastor de la 
iglesia mormODa, fallJ!ció en es 
te ciudad, dejando a sus dos es
posus (Ruth May y Rose John
son Fox) diez y nueve hijos, se 
senta y cuatro nietos y diez biz 
nic,tos. 

Fox, como buen practicunte 
de su r cHgi6n, habín. tenido con , 
anterioridud otras e~pOSRS que 
se murieron. Debido a su edad, 
las leyes \íl t imns de los Estados 
Unidos prohibi<.' ndo la poliga
mía, no le nfectn ron, pues di
chas lcyes estableciendQ que los 
mormones .ya cas.'ldos con va
rias mu jeres, deberían teDer se
paradas n. todas .v cada una de 
ellas cn su respectivo hogar. 

Arboles que da,n leche 
como las vacas 

Ullo •. don Julio Ceva
llos, el Dr. Franci~co Morata.
ya, don Carla") Escobar, el ge
neral .Torge R. Qüelh, el Dr. 
Herculano Cornejo, don Rubén 
Guerra, don Benjamín Estra-
da Valiente, el Dr. Leopoldo CHICAGO, enero 19. -<Le-

J é lVf i v · che de árboles>, he aquí un nue 
E . MolimL, don os har a. 1- vo descubrimiento leche en Gua 
des. don Lui8 Irahcta, don ~ln, 
nucl Cáeeres Buitrngo y don temaJa. ' 
Víctor :1\'1. Rodrfguez. Samne] .J. Record, ,tecnólogo 

1 Vinieron de Occidente don del Fiel Museaum, ha regr('sa
Leoncio Vehísqul'Z. don Víctor do de la América Central trn
G. J)tredina, don José L. Rive- yendo una muestra. de leche de 
ra, don Adán Molino, don Mi- mndf'rn. ex.traída d('1 Arbol de 
g llcl :1\1ena, el coronel Artu ro Veca, de Guatemala . 
Zárate DomÍngnez. don José La leche en cuest,ión tienc un 
Sabater, don Juan J. Escobar, sabor agradable .Y un parecido 
el Dr. Alfonso Zárate, el D r. a In. leche de la. vaca. El infor
Luis Escalante yel Dr. Eve- me que ba presentado lVIr. Re
nor Argllello. cord dice q ue es posible estable 

] Se fueron para Oriente don cer una ,,<lechcría~ con los Barna 
Raúl Brizuela, don Ernesto Pa dos á,rboles-vncas. Agrega, ade 

'1' P . más, que estos á rboles pueden 
dilla.R. , el Dr. Atl 10 ceca n- emplco,rse provechosamente en 
ni, don Santiago OChOfl, don 
Nicolás Lazo, don Ricardo la fabricación de pastillas de 
Kriete, don Oarlos Aguilar J :, .g_·o_m_a_. __ ..,.. _______ _ 
el coronel Carlos Loucel y don 
Jesús Estrada. 

] De Oriente vinieron el Dr. 
Alfonso Velásq uez, dún B~nju.
mín G"lIegos, el Dr. Fernando 
R. C .. tillo, el Dr. Edmundo 
L. Jiméncz. 

] Pnrtió para Sonsonate el 
Dr. ' Napoleón Velasco. 

Ta,lismán 
Hacia mucho tiempo que 

Juan andaba <torcido>. Fra
casaba en todo. Un día «se hi
zo~ un p:\.ntillón en la Sastrería 
Anglo Americana ' y cse puso:. 
derecho . ... 

Desde entonc<,s es- cliente y 

Maravilloso aparato para hacer helados 
UN MINUTO 

Pida u,na demostración a 

RAFAEL .ULLOA 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CENTRO AMERICA y BRITISH "ONO URAS , 

I ,. 

T1'i1l71fó t¿n el OOnc.lt?'8o 
El profesor de música don 

Bonifacio Burrientos, fué quien 
venció en el Concurso Musical, 
organizado por el Comité de las 
Fiestas Candelareñus de Sonso-

cambió de for tu na. Ho,\' es ufi ;-"---------.:....;;-.-;--:;-...;;'"::'~~-7-7-~ 

individuo optimista, "trB.yente, "V. 'SE-' .. STlh . seductor y dichoso .... Se en- . . _ 
de rezó d hombrel Cu<.>stión 
de postu ras .... 

na te. 
La Sastrería Anglo Am('ri- . '-

cana <endereza entuertos y po- I-':· .. ~"'.'v ,c, ~,':c LADRILLOS DE: CEMENTO. Gran variedad 
En.fm'?~108 ne dcrechos u los jorobados:.. los ele alfombra. Los más bajos -precios en plaza. 

Ba.tante delicada de salud 'e PETRONIO. l.!.-.a!.!:..:.:.!.!:;.~:;;..._....:'~' __ .;.·_::-'--' ....:.-_:_-;.;.-'---... -_I 
encuentra ·dofia Araceli Ruiz ... I 

de Salguero. ' ~"""."..I'"."'"."."'"..r.r~"'''\U''~.I'.I'II~lI'" ___ '''''W'.I'i',__. ...... ,''''''''~111111,',-"_" 
] Carmelita Quesada se r.D- ~. ' ~ ~ 

Cllentra quebrantada de su sa
lud. 

] Dona Claudina ·Gutiérrez 
de Serrano mejora de su enfer
medad. 

Se t1'an.~ Rae 
COMO' BEBIDA RE

FRESCANTE NO 
HAY IGUAL. 

La fiesta que hoy se iba a ob 
sequiar a don Tomás Mena 

~============:;;=::;==::::=====~ Montosa y señora, <>n cnSk dtl ~ don Manuel R. Aguijar se ha Dr. Joaquín Mondragón transferido para fecha próxi· 

MEDICO y OTR UJANO mj. Bastante mal de salud se 
VISITAS A DOMIOILIO: DE 8 A 12 A. l\f. Y DE 5 A '1 1'. M. encuentra el bachiller J. Benja 

RECADOS: AN,TES DE LAS 8 A. lU. Y DE LAS 5 P. M. mío L6pez. 
Partos. Enfermedades de señoras y niños. 

Consultas: de 2 a 5 p. m. 
Te1. Ñ9 7:2-1. .10 . .Av('njd~ Norte N9 25. !;JI. (L I t. 

Farinacia Central 
J. M. CASTRO & CO. 

TELfl!'oNO NQ 2-3 . 

Señores Médicos: Tenemos en epstencia el GLIC6UE'l'RO 
del Dr. J. BURMANN con escala de colores que muestra el 
reactivo bajo los ~fectos de la añadidura de gotas de orines de I 
dia.béticos. ! 

• ... (lit. p.1Li!S 

. " -1 
Alonso . Ae~es Gue~ra 

A130GAIJO y NOTARlO 

TIEÑE ENCARGO DE COLOCAR DINEOO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

4&.~ Oriente, Casa N9 48. - TELEFONO 1l·!7. 

_~es . Anunciadoresl 
'l'omen ustedes no

ta de que PATRIA 
inserta en todas sus 
páginas, lectura sufi
ciente e interesante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de mane.rá que los ojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo p.ing'uno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá
g-inas preferidas, to-

, das son de lectura y 
de avisos. ~ , 

Esto, para el anun
ciador, es de una ven
taja evider¡te. 

, '. ':., 
.". 
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'. 
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EL MUNDO AL DÍA 
Las- camionetas comen 

LLUEVE SOBRE MOJADO 
El alza de sus precios no se justifica 

.. Las compa6ías d. las camioneros no han expuesto motivo Los propietarios de 
alguno respecto a.l alza violenta y desproporcionada de sus P!\sn.~ 
jes, y es natural quc el público espere y que nosotros exijnmos camionetas, como ex
una explicación suficiente, desde luego que se tratn de los inte- tranJ' e ros (lUe son en 
reses colectivos perjudicados por un servicio. 

En los paises realmente civilizados, o que van por eSa vía, SU ma,yoría, se creen 
, el procedimiento cn casos de esta Indole es muy distinto. En lInOS con c] uistadores 

Estados Unidos o en lugnres de Europa,cunndo una compañÍ!l va 
a introducir un cambio de esta especic, lo hncc saber con nntici- en país de salvaj es. 

. po.ción de cuat ro o seis meses, exponiendo las razones cconómi- • 
cas, propias u orig inadas o por algún fenómeno social, que l. Aún nos creen ves tl
obligan a alterar su tarifa. dos con plumas, los 

Como entre nosot.ros DO sucede lo mismo, y ya se ve que 
existen empresas que desconocen la noción del prójimo, vamos omnipotentes señores 
por nuestra cuenta a buscar el por qué del atentado cometido esos. , 
por las compañíns mencionadas. 

La experiencia de diez meses de v iajaren camionetn, cuatro No contentos con 
o seis veces por dís, nos ha fami liarizado con un cá lculo que ya 
nos resulta certero. Tomamos por ejemplo eLa Salvadoreña>, ·allluentar inconside 
en el tráfico que hacen sus camionetas entre la ciudad :y Mejica- rac1amente el precio 
nos. y nos resulta con una entrada de 8e8entr¿ colones clW1'Z08 por dI ' 
cada una de las que funciouan. • e os pasajes, nos re-

y SI no, vamos a demostrarlo. El tráfico intenso es de 14 l t 'h' ' 
horas diarias; dada In velocidad acostumbrada de estos vehícu- 'SU an a Ola con que 
lo" la can'era dura 20 minutos, lo que da un total de 42 carre- los abonos comprados 
ras por día. " . • 1 d 

Admitiendo cu;'lq\lier accidente que pueda ocurrir, supri- con antenonc a a tan 
~a~os d0'i,cnners'S motivl1dns por un retraso, y 110S quedan 40 bárbara medida que-
VIajes en numeros redondos. ' 

. Ahora bien, l. capacidad de cada camioneta es para trnns- dan s in valor, c1ebien-
portar 24 personas. Como DO todas éstas bacen el viaje comple- d . . b' '1 
to, Y en el trayecto del mismo bajan y snben muchos pasajeros, O U a cam lal os 
aceptamos un término medio de 30 pasajeRo En trein ta boletos, hasta las oficinas d e 
SI es Que todos los pasajeros pagan por medio de aboDos, arroja 1 
cada enrrera S LiíO,.y como antes habíamos establecido que as empresas. 
una call.lio?et~ recorre cunrent:t veces el trayecto a Mejicanos, Allí en las camione-
]a multlpl!cllclón de éstas por $ 1.50 da una entrada de se8enta 
colones di",·;o. po,' c"",ioneta. tas y sólo allí, es don-

Conste que somos en nuestro cálculo demasiado consideJ'R- 1 1 . 1 d ' d 
dos, pues no incluifIloS aquí 01 excedente que producen los bole- ( e os emp ea os e
tos de 10 centavo., que 'Ron mo, de la tercem parte del pa,aje hieran de efectuar el 

Cuestión de Ironteras 
V\'fash ington , 21). ':" Espérn.se 

que en la pres(ll1te semana ter, 
mine In investigación de la dis
puta de fronteras, la comisi6n 
boliviano-pnrnguaya de conci
liación. E l Mioi,tro de Boli 
vino Díaz de lVIedinll, jnformó 
a K ellogg quesu Gobierno nom 
brará dos delegados antes del 
pr6ximo domingo: 

Siempre monarquistas 
Mad rid, 25.-Las uniones pa 

trí6ticas de toda España , cele
braron la af irmación patriótica 
monárquica. 

otro Grumo yanqui 

enmdeD. Nueva Jersey, 25.
En m(!dio de los aplausos de 
6,000 personas y los silbidos de 
la flota del río, fue echado al 
ftgtla el nuevo crucero c:Selt La
ke City>, de djE'Z toneladas, en 
los nsti!lt:lTOI) de 1ft Nueva York 
Ship Bu ilding Co. 

TripulaGión salvada 
Nueva York, 25.-La9 publi

caciones de esta mañana dicen 
que la t ripulución del vapor 
<Florida::. fue salvada., aunque 
en malas candiciones. Un men
saje agrega que el vapor Flori
da fué abandonado. 

Vapor que 'se hunde 

Shnngho.i, 25. - En ~l hundi
miento del vapor <Hong-Kong" 
(antes vapor alemán <Sapdo
ken») , perecieron 40 presonas. 

Murió otro marino 
general . ni las entradas extmordinarias de los domingos y otrog b' • l 
días de mayor movimiento. cam 10, yeso SI e Managua, 25. -Otro marino 

.Por otra purte, estas Compafiías son duefias de siete y miÍ, cliente (¡uiere pues no americano murió al No;te ' de' 
camIonetas. . . . ' • ~ NIca ragua, ,Los voluntariOs que 

~Bnga ahora eJ.-lector su cálculo defi~ i tivo. Pued~ deducir ti~ne .: QplIgacI6n .. ~l- Jestlí~ ~nlien~_ en ~(js trc..e..nes v~n. 
)1" ~tos de gasohna, su~ldos de·."mgleados, iel?araclOnes.me- gOuna y" a~q'l' le' ha d~a-cl'ov a enfrentar."", los , 'el5eldes. 
cámcas, etc., y deCirnos 51 las CompunJas de cannooetas se ha-
~~~~~ ~!!~~~ión de elevar el valor·Msu servicio en más de un SU din~ro - por e l tal ~' Hoover y r~éX1G~ 

Si nqestr.o análisis respecto a las ganancias de las menciona- cartoncltQ. I sla Bella, :Miumi, enero 25. 
~ ~ d - 6í . d ] l\.T· - Después de conferenciar con " as cOIl,lpa as no ('s Justo a pesar e ~ue n?sotros o vemos mu~ .Pi O es Justo que se Dwight vVhitney Morrow, Em 

~lAro, que demuestren ellos lo-contrarlO. Son empresas de servl- ' 
cio público, y están '1bligadas a tratar con respeto al pueblo que tenga que trotear, has- baj.do'l-r.mericano en 'México, 
las benefICIa. ta los r'l'ncones en Hoover jt~· .• pescar en alta mar 

por tres dí~s. Se dice que la vi-
" • ·1 DURANTE t res meses. se 
1- ha tratado cierto número de en
fermós con BiSinogenol. después 

donde están las ofici- sita de MorrolV es de cort.sÍ:<; 
Inglés, Español, Telelonla y Tel egralla pero indudablemte han sido 'dis 

cambiar los cutidas las relaciones con Méxi
" de haber empleado sin éxito al

guno los p reparados mercllria
les y el Salvn.r san, siendo el se
ro16gico po'sitivo y ligeramente 
positivo durante , el empleo de 
estos últimos medicamentos, 
mientras que por el contrario, 
]a seroreacción fue negativa des 
pués del empleo del BISMOGE 
.NOL. 

Este medicamento ha sido to 
lerado por todos los enfermos 
sin que experimentaran moles
tia alguna, cosa que no habrá 
podido observarse durante el 
empleo de los mercuriales. 

Profesor especializlldo en estas 
materia", da. clases a domicilio. 
'l'eleg-ra.fia, el) sistemas l\forse )' 
Continental, ]nl'ormes:1 Aveni
da. Cuscatancingo, NQ 76. 

English, Spanlsh, Telephony ,and Tele· 
graphy LessoTls in telegraphy ¡Lre 

. given in Contlnentnland 
Morse codeso Recome ra d.io ¡md 
tclegraphoperator in six months. 
Become natlve with Spanlsh . 

B e", BU1'rie'llos Z. 
Cuscatancingo .A "enue, N 9 76. 

1u. d. 

El Teléfonode PATRIA 
es 2-5-9 

Dr. Julio César Vilanova 
. CIRUJANO 

T1'a'óajo8 Gm'antizados. 

llORAS DE CONSULTA: 

DENTISTA 
Procedimiento8 Hoclerno_9. 

DIRECCION : 
8 a 12 y. 2 a 4 p. m. Av. E,pafia N9 36, 

1:,1- lalt 62 

Baltasar c./Wontes 
MEDICO Y CIRUJANO 

Atiende todos los ramos de su profesión. 

CO~SULTAS. '. DE 11 a 12 a. 111. 2 a 5 p. m. 
Av. Cuscatlán, NY 44. (Frente a Jt.s <3 Bolas de Oro".) T(l. N9 {)-5-1 
la. ah. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notari,!. 

O(rece sus servicios profesionales, especialmente 
en el ramo ch·tI y comercial . 

1" Calle Poniente N9 40. Teléfono N9 2-3-2. alt. 11,\ p.70 

A. & A. FERRACUTI 
ARQUlTECTURA y ESCULTURA 

MÁRMOLES DE CARRAR.\. 
Fábrica de ladrillos hidráulicos y de Mosaico 

SAN SALVA.DOR _ T8l!iÉlfOliO 245 
Pr.11 F:ro. 

nas para 

abonos. 

La segunda conferen-

cia del senor l as 

Heras Hervás 

Ante un público nnmero~o 
se desarrolló la noche de) paSIl
do viernes la última conIcren
cia. de don Antonio las Beras 
Her vns. 

En la primera pa,~'te se co
rrió una interesante cinta, so
bre los trabájos a q l.1e se- pue
den dedicar los ciegos, t:d~s co
mo fubr icación de escobas, CE
piilos. mquctas, objetos de tl
domo, etc . 

.A continuaci6n, dolla. Evnn
gelina de Nievll, recitó va ri a~ 
poesías sobre cic,Q'os; incluso 0.1 -
gunas del señor Hervtls. 

El nota'b le manclolinista cie
go Adán GarcÍa, tuvo a su cal'· 
go uno de los má~ inte res~ntes 
números, ejecutundo con su ma 
mnest.ría algu nos valses de F eii 
pe Soto. 

Por último, las H era<;; Her
VAS, pronunció su conferencia 
<El problema sociul de lo') cie
gos sa lvndoÍ'<" üoc;;", haciendo re· 
saltur los beneficios que resul
tildan para el pní~, nI dsr apo
yo a su loable iniciativa. <i\It{¡,~ 
de mC'dio millón de co lones que 
actualmente se pierden. se ob
tencirílln de solo .el trabajo de 
los ciegos» , dijo el conferencis
ta. 

Termin.J pidiendo ('1 apoyo 
de In sociedad slilvt~dorefiR, pa
ra llevar u'cabo ~n empresa. 

Dr. NICOLAS TAMAYO 
AllOGADO 

Atiendo l!!tUlto! clvllCII. erlmlnlllll!l y adml
nlatroU\'I./t. 

Uororadcz y ~Ih'ldad. 

la. Á\'Qlú4D NOTIe, N9 22. Tel ~Jono 7-8-4 

b .. all. 

co. Algunos piden' a Jloover 
quo designe a Mbrrow como 
S('(;rC't:nio de Estado; pero a
quel han indicado que considera 
tan importutltc el empil:'O erf 
Méx ico COllO la Secretaría de 
Estl\JO,1 Sil que su dl's~o es q llC 
no quede Dllda. por Iw.cer para 
mejorar la.s relaciones interume 
canas. 

Falta de Ira~, !,o en Inglaterra 

Glasgow, 24.~La marcha n 
Londres de Jos sin'" _ empleo, ha 
cornenz'ldu hoy. De los astille
ros de Escocia. salierorLboy '150 
operarios. Otros grupos que 
sn ldnín de varias partes de Es-

TItulo honorlliGo 

Parl., 24. -El título de .Me· 
jor nvindol' de todo el ml,lndo~ 
fue concerlido al piloto ital iano 
corouel Artu ro , F crraríu, pbr 
la L iga l ntc rllnciona! de Avi a.:. 
dol'f'<: . FI:rrarín ganó el r<.'cord 
de dumción vol:l.Ildo d~ Natnl a 
Roma, vt.> ncit'ndo po r <los \l'otos 
fi Kingfford Smith .. epm ndan
te del <Southern Oros>, que SR.
lió de AOlérieu :1' ntmve.'<[lndo el 
Pacífico 1I{~g6 a Al1stralia. El 
mismo título fue concedido 
Lindbergh en 1927. 

Vuelo de lIndbergh 

N ll eva York, 25-<N~w York 
American». informa, qne Lind
bcrgh se embu rcará ,dentro de 
UD mes p!lrn hacer Ul} vuelo por 
Snd.-Américfl., según dijo en un 
dit:cll rRo el CApitán Eddie Ri
ckcnbaclt t!, en una. reunión da 
fabricl\otcs de autom6viles de 
Detroit. El itinerario de LiDd
berll abafca 1", co. ta occidental 
,le Sur-Am6rica ha~ta el ~ 
de Hornos y d •• 111 por 1 .. cllIJ-

Contestando a 
-/---------

Entre otras cosas, dice don Luis L. 
tleulo <Contestando a PATRIA>: 

<La li bre itnportnci6n de aZllca( de otros 
mediatnmentc la 'industria azucarera do.E1 ",a,IVI.a.,r. 
nes más perjudicaría esa. medida absurda pe,quell''I.. 
ductor de R~úcar de pil6n y pa.nela, que ahora, 
rechos proh ibitivos y al Trust. ~ de azucareros 
pueden vender a t res colones la arroba. Y ese 
ductor es pobre, y son tantos estos pobres que causar1'a 
dera crisis su ruina. , ~ 

Es una lástima que muchos de esos Presidentes 
no hayan sido productores de tabaco, de leche, de ne:ne(!U'1IIi 
palmo. e ilama para sombreros, ler mismo que 
les, productos de nuestra tierrá. y de muchaa:sr~o~t;.ras:';!I~'~~b1i~ti~ 
mas nacionales, para que hubieran puesto d 
al tabaco en rama. y elaborado, (cigar,rilloS' 
densada, dulces de leche y todo lo qne se 
como queso, ma'ntequillas, etc., etc.; que se 
ahora con perjuicio manifiesto da ,_todos lbs .. an .. jer·os 
grandes y ,pcq uefios. t ! 

..... . .... , ...... .... . 
Hoy, más que 

cualquiL.r manera su j~I:~~~~:i:~~;rf,:~ hoy, sem brnr inmensos 
los terratenieñtes y poner ,"~:~~§;I~;'ii~:;~::'~ 
prod uctores similares a 109 tí!'~'~~:~¡~~s.:~a~~r~~~~ fabrican o puedaD fabricarseíen e 
mas sal vadorefias. . 

Así contestamos a PATRIA so pregun~a 'so~re si CO;DV1lenw 
importar azúcár al país, 'y repetimos que no 96101- no 
sino que causaría el enorme perjuicio a.puntado, y qP,e no 
debe tener-derechos prohibitivos el azúcar sino que todos 
derivados, como dulces, galletas,'''confites, etc. 

L uÍB L. B 'llstamante,-Qolaborado;r del Ministerio de 
cultura. - ~ 



"EFB DE L.'lP'ORlIAOlfJN, 

MIGUEL ANGEL Clli\CON 
REO,\C"l"OIt: 

BlOAltDO ALFONSO .ARAUJO. 

BDlTOR Y PRor IHA.RIO, 

JOSE BEr .. ~ AL. 

DIREOOION y ADMl~ISl'R.AOION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELRFONO NQ 2-'>'-9 

TALLEN.ltS: T1l'OORAP"IA 

<-PATRIA:> 

5f111cripdón: 
Por mes , ... . 
Por un ffio ... . 
Nmnero SUE>lto . . . 
Ndmern atusado " 

Información Uti! 
ENERO,1929 

31 DJAS 
SAN t OR oA L 

De Hoy 

San JuUán. Obispo y ·Mártir. 

De Mañana 

San Francisco de Sales, 
y Confesor. 

Farmacias de T uroo 
MInerva, Santa Lucía; Arbrliello 

y El Angel, . 

Fiestas Movibles 

~ftércoles de Ceniza 
'Viernes Santo . Marzo 29 
Domingo de Resurrección Jolarzo 31 
Ascensión Mayo 9 
.Ptntecostés M:tyo 19 
CoTP..US Christl Mayo .. O 

Eclipses 

1 _Eclip~e totar de Sol, el' {} de 
:Mayo de 1929: VistbleeJl el este He 
Alrica, el océano Indico, norte de 
,Austnula. y el oeste del océano 
Pacifico. 

n,-F...cUpse parcIal de Sol, el19 
de Noviembre de 1929, visible en 
Faif'l. Ambos In\"isióles en Cent.ro 
América. 

Servicio de asiStencia Médico-Gratuita 
El clJ;cu,to de Concepclon', Cisne

ros, San Miguellto, y la '<Esperam3, 
está a cargo del doctor don Salo
món Meléndez, en la casa· J.. O 5S de 
la 123.. A venida Norte. 

El Circuito de Sa.n Jacinto, Can
dela ria) La; -Veg~ y San Esteban, 
está a cargo' del doctor Inf. don 
Alvaro Antonio Calderón, en la 
casa N9 38'de Ja. .lOa. Calle Oriente. 

El Circuito de . .El Centro, Santa. 
Lucía. y El Calvario, está 8. cargo 
del doctor In!. ·Luciano Ramirez: 
~da ~¿:t;:asa N9 29 de la 4ü.~A ve 

Hospital Rosales 

I 

De "Et E spectad01'," B ogotá. 
II e flJ,...:-----t----'----' 

lo que diceel Editor de "The Nation" ñor Gannet~quc discutiéra- Antes NORWAY PAGIFIG [INE 
las 

Golumnasoe 
/ 

PATR IA" 

10 
que 

necesite 

comprar 

de New York. mos estas tres proposiciones: 

De lo~ que intervinie ron en 
I:1s Actuaciones de la nca
demiR de ciencit\s llo!íticac; 
en el último de enero, es, 
sin dudn , el ~j('ñor L ewis S. 
Gannet, quien habla con lllÚS 
franqueza y claridad. Lo res
paldan sus títu los de graduado 
cn H!lrVard .r de editor de TIte 
J.Vatioll , de No\\! York. . 

Los conceptos del soüor Gnn
net pueden resumirse así: 

Aun n los ciudadanos ameri
canos que no tencmos la menor 
purticipnción ('o 105 emprésti
tos bancarios, no es permitido 
&brigul" sobre ellos algunas du
dus .r escr úpulos. Cunndo DllCS-

¡ '-Que el Departamento de 
Estado renu ncie ni sem icont rol 
que ejerce sobre inver.'iiones en 
el exterior y abandone In polí
t ica actual de exigir u. los ban
cos americf\J;los que le sometan 
a su aprobación los CII11)l'éstitosl 
externos. 

2¡.~-Que en lugar de e'ito se 
adopte la polí tica de oblignr n 
los bancos amer ic!\nos que h!l
cen empréstito'i parn ('1 exte
rior, a que publiquen los con
tratos qu e celebren al efecto, a 
fin de quc el Jníblico conozca 
las cau~as que pueden llevarlo a 
posibles complicaciones. c:Sos
pecho que ciertos contratos pa
ra Centro América no se hu

tro.s ~a·Jqueros contrnta r~>D cm- bieran celebrado si sus autores 
pre:~Itos ~~ Santo DOUlIn.gO y hubieran contado con esta pu-
l:hutl, hICIeroll . declaraciOlles I bli cidad>. ¡"I 

fnm.cas en el sen tl~o de que ~ I 3:).-Que los americanoq que 
0"0b1croo de lo.e;¡ Estados Um- . . l' d 1 ~ bl d hacen lDverSlonec; en e exteno r 

os se HleIa reSP?D Sa e "e- no esperen del Gobi erno de los 
Il~s por la. percepción de dete: - E.,tnd05 U nidos. cn los países 
UlInadas rentas I:'n aquellos pa] - d d h l' . 
ses. También nos consta r¡ue 00 e ag~n as IDveirs¡lones, 
en reciente contrato de empl"tSs- UD~ pro;ecc16.n mayor e [l q·-e 
ti t o :l El Salvador, se estipuló reSlben .05 CIUdadanos de 
que en caso de dife rencia en.tre paIses. 
las parles decidiría el presiden- - - ------.-----

Cartas rezagadas 

Mnría Ag\Iirre, Juan León 

SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 
EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

Aproximadamente del 3 al' 8· de, FI'I>. 1929, 

RUMBO SUR 
EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

4!KNUTE NELSON~ Aproximadamente Enero 26119·29__ I 

~1' . ROOSEVELTII " Fbo. 268 Marzo 19¡'1929r 
flBOHGAAII del 23 a l 28 de . 
flB. FRAN.KLI N" " 19 " 23 " Abril' 
Il J{NUTE NELSON. " 19" 23 IJ l\'fayo 

Servicio directo por barcos motores, de C. Amélica 8r puer
tos E scandinavos. del Mar Báltico y (jel COlltinentij da Europa. 

. . . . .. : ). 
Para mformes y reservar espacIO en estos barcos, dUIJllse Q 

-.j ¡\ 

iu l. d. 
L A AGENCIA NACIONAL. Ll'MITA"DA. 

TE LE FONO 'l'9 3'8 ' 
tP de la Corte Suprema de Jus
ticia; ::; Jos banqueros, al expe
dir las circulares del empréstito, 
afirmaron: c:Naturalmen te, no 
puede imaginarse que después 
de que un juez federal haya de
cidido una difernncia entre los 
tenedores de bonos .r el gobier
no de El Salvador, el de los Es
tados U nidos no dé los pasos 
necesarios p:U!l. sostene r la de
cisión" . 

Montoya. TeMil. Orellana, M. ¡ _________________ ;.... ____ -¡ 

NAVIGAZIONE H 8ERA 'TRIESTINA, S. Al, 
LINEA ITALIANA. DIRECTA 

-SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIfORNIA y fURQPA 
Como cOllsecllencia fon.o sa 

de la ilegal e inconstitucional 
intervención del gobierno de 
los E stados Unidos en los em

anUll- préstitos extranjeros, él asume 

Las casas comer

c i a les que 

ría Lni~a Hidalgo, Teóduln Ba
rrera, Natnlia Chiliceo, Enri
quetn RamÍrez, Inocente Ortiz, 
Ro'lD. Súnchez, l\'Iaría Meléndez, 
Joaquín Apuricio, Teresa Acos
tRI Carmen Alfaro, F rancisca 
Ri\"'era, Jesús Rogel, Eva Zela
'yfL Rafael GOllzález, Marío. Men 
jívar de Barren, Miguel R. 
Muñoz, Tere.;;a de A lvarádo, 
'José María HernlÍndez, Rosa 
Angela VlÍsq UE>Z, Oi r ilo Queve
do, P e rfecto Larey naga, seño
res V. B_ Manuel Ro.Qrígu~z, 
Josefa A. F lores, Eliseo Gon
zález. 

RUMBO NORTE.: 
c i an en PATRIA es- una enorme responsabilidad 

moral. de tal modo que hay ra-
t á n reSI)alc1adas zón para concluir <que uingu"" 

. , 
R I ALTO, de' L A LIBERTfD.~Aprox. Febre~o )3 \ 
p a ra San Pedro (Los Angeles) y San Franc1sco. 

firma america na puede pr~"st:ll" 
SU seriedad. dioero a un país ex tnlllo , ,j\¡ -------.-:.....--

comprometer la posici6n de 1", Santaneccs'oo 
T ravesía en 9 días -'- $ llíO . .. - en P~IMERA. 

, . / 

Estados UnidoCJ. Un banqt1C'r1j 
no puede, bajo las circusta:lcins 

RUMBO ·SUR.: .Ministe)·i" de Sanidad y R ellcficen
cia.-Lun~s y Juens, de tres y me
dia a CU<lLro y media p, ID. 

j}(inid'?rw de F OmellIQ,_Martes y 
Jue n:!', de 3 .... 4 p, lD. 

actuales, vbjar por el extran- "",.",,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,= 
F ELTRE,de Acaj u tI,! y La L i bertad,A. prox.-Pebre ro 23 

1l1inislcrio de G-uer-ru!J Jl[ a1'illu, 
Mart~s, de:! a. 4 p, m. 

Todas estas oficinas est.án insta
ladas en el PalacIo Nacional. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 
Haciendo solicitud los intersa

dos con :lutorldad, las audiencias 
son seflaladas para los días Martes, 
Ju~\'es o Viernes. 

.A udj~ncias de Juzgados 
De lo Criminal, por la tarde. 
De lo Civil, el Juz¡!a.do 19 por la 

maüana y el 29 por la. tarde. 
Los cuatro Juzgados de Paz así: 

el 19 y 49 por la. tarde. El 29 Y el 
39 por la. mana na. 

jera y discutir empréstitus, sin 
envolver a los Estados Unidos' 
('n compl icaciones internacio
nales. La polí tica del gobierno 
y las circunstancias del mompo-
to , hacen de ese bao.quero, más 
que un ciudaduno particular, 
un embajador oficioso. Y é.;;ta. 
es UDa posición muy· peligrosa. " 

Lo peor de todo-insbt.e el 
señor Gannet-es que ni en este 
país ni en parte alguna se sabe 
basta qué punto el gobierno de 
los Estados Unid08\va 9. exten
der su protección en materia de 
empréstitos e inversiones en el 
exter ior , sólo sabemos que, de 
hecho, sólo interviene para pro-

ITI~ERARIO DE TRENES teger l. vida y la propiedad de I 
SALVADOR RAILWAYS los ameriCflnO& en los países pe-

De San Salvador para. Aca.jutla e q ueños. De este modo, y bajo 
Intermedios salen a las 7 y 24 Y a las condiciones actuales, la más 
las 7 y 55 a. m. - . t ' 'ó 

12.!!!.. vale la suscrjpclon de para Marsell~, Génova, N:ápol es, Ven ecia , 
PATRIA por el año de ' ·I·" A.'A Travesía 'en 25. días. - $ 250. - e n PRIMERA 

1929. . TODOS' ~AR. COSo MOTORES NIJtv. OS¡DE 10.0'00 TONS. 
Don R. P. Bat ista Lira 

recibi rá ese valor y les l<i1~~~!:,!~~ W. MAURI. 
extenderá _.el recibo co- Calle . ~oDlente N9 14'- Tel 59 ' T~- -;: General. 
r respondiente. 

.... ...~, .. ~ 

International Railwa~s uf Centrál America 
(DIVISI ÓN DE EL SAL V ADOR) 

Nuevo itinerario NO 26. e inauguración del M E T A P A N 
serVICIO de carga y paSIl]eros a la clUdad de · 

EN VIGOR DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 1928 

Trenes mixtos 
dia rios , , 

De San Salvador para Santa Ana pequeaa í3 Inocen e loverSI n 
hO'!'t>T~';¡e Intermedios, salen a las 7 y 24 a. puede comprometernos en Ulla 

m. y 8 Y 50. El primero, en co- pequefia guerra. 
nedón en Sitio del Ntfio. Los ~r f I I 
otros dos, dIrectos, salen a las 12 y .1.' 0 a tan-agrega e autor-
30 Y'a las 2 p. m. ejemplos de osos compromisos 

f(F. 1. DE C. A.) (:-0 la historia contemporánea. 
Tren N9 1 _Sale de Cu~uco 5.:V; De acuerdo con el testimonio 

a.~. Llega San Salvador ;).20 p. ~n. de los mismos reSI)Onsablcs 
'1 ren N 9 2. _ Sale de San Sal Y?dor. . . ' 

'l.OO a. m. Llega Cutuco 6.15 p. m. rendIdo ante el comIte de rela
Tren N9 3. -Sale de San Marcos ciones exteriores del Senado, 

Lempa 5.15 a m. Llega a. San Salva.- nuestra intervención en Nicn-
dor li.20 a. m. rRgu come l' ó 1914 Tren N9 4. - SaledeSan Sah'ador a l z cn por una 
1 J.I. w. Llega San Marcos Lempa protesta de los representantes 
1.;.45 p. m. , de lo~ banqueros prestamistas 

Tren N9 5._Sale deSan Sah'ado! ante el Departamento de Es-
6.45 a. m. Llega. ?anta Luc;a..Ll,? tado porque las autoridades dc 
p. m. Sale de San (ia Lucia. _. ~!j. p. ~T ' b b' d 
ID. Llega. Ahuachapán 5 p. m. 1" lCaragUH. a litO toma o una 

Tren N9 S.-Sa·lede Ahuachapán locomotora. y dos carros de pla-
6y5 a. m. Llega. S.n Salvaeor 4,.45 taforma-propiedad americana 
p. Tn:en - . y nuestro actual dominio 
6.45 en Nicaragua empezó por el a

parente e inicuo negocio de de
sembarcar nuestro~ marinos en 
un puerto c:paTll la protección 
de la vida y la propi ednd de los 
nmericanos". Mientras sosten-

A Santa Tecla y La Libertad gamos la doctrina de que c:h, 
bandera s igue a la inversión', 
nos mnntendremos comprome
ti<los en estos conflictos jnter
nllcionáles. 

Empresa de autobuses cLa Mari
na". A la Ltbertad. mafialla y 
tarde, todos los dias, También 
servicio expreso. Punto, El Mer
~ado. Teléfono N9 1214. Yo ,quisiera-concl uye el se-

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salyador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
San Ma.rcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 7.00 a. m. 
8.4:1 

10.lí 
11.30 
1250 p. m. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale LeO p. m . 
2.45 
4.30 
5.'3 

LI~ 6.45 p. ID. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a. ID. 
Texis Junctlon 12,05 p. m. 
Metapán Llega 2.25 p. m. 

r:[~i~ {uu~~!Jon • X X 

Ahua.!hapán 

Sale 12.05 p.m. 
u o::gn 1.15 
Sale 2.15 
r .. loga 5.00 p.m. 

xx ... ·Pusajeros procedentes de San 
Salvador y de' Metapán, con destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis Junction. 

UD. D~Bf PR~f~RIR LOS ' DISCOS BRUNSWICK 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
San M:tguel 
San Marcos L. 
Zacatecoluca. 
San Vicente 

~~u~~f::d~r 

I 
Sale 5.30 a. m. 

8.35 
1l.46 
12.50 p. m. 
1.56 
3.43 

Llega 5.20 p. m. 

AHUACHAPAN - MElAPAN - SAN SAlV~DOIi 

Ahuachapán 
Santa Lucia. 

Texisl JunctJon XX 

Metapán . Sale 9.15 a. m. 
Texis JllDotion 11.45 
Sa.n Sa.lvador Llega. 4.45 p. m. 

Sa.le 7.05 &.m . 
Llega 9.50 
S.le 10.10 
L1ep 0..20 a..m. 

XX ... ·Pasajeros procedent es de Santa 
~ucía y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador ya Metapán, h a cen 
tronsbordo en Texis Junct16n. 

POR SER LOS PRIMEROS EN HABER ACOGIDO LA MUSICA SALVAo"OftENA 



Cuerpos brutos y sereS vivientes 
La experiencia de todos los nismo preexistente. La gene

días nos impone la Roción de ración espontnnea no existe, o 
las t res clases de cuerpos natu- por mejor decir, las condicio· 
rales: los cuerpos brutos, los ve nes que permitirian a los ele
getales y los animnles, de donde mentas minerales unirse para 
la distinción de tres reinos co- constituir un ser viviente, no 
rrespondientes: mineml, vcge· parece que existan en la natura 
tal, animal. La misma expe- leza actual, o, por lo menos, 
riencia vulgar parece indicar Pasteur ha demostrado que en 
que hay entre los vegetales y \odos los casos en que se ha 
animales gran número de en creído descubrir una generación 
rRcteres comuncs de que carc- expontánea, hubo error debido 
cen los cuerpos brutos. Esta a una exper imentación mal di
noción clara , aunque poco ex- rigida. De suerte que todos 
plfci ta, la. expresamos diciendo los seres vivientes tienen su 
que los unos y )05 otros son se· progenitor. 
res vivientes. Nndn has de eso en los cuer-

Los cuerpos brutos, un gni- pos minerales. Si por casuali 
jluro, UD trozo de hierro, un el hierro está en contacto con 
cristal de sulfato de cobre, se el oxígeno y el vapor de agua, 
caracterizan desde el primer se formará herrumbre, es de
momento por la llO mogeneida,d cir, óxido de hierro, cuya exis· 
de su constitución, lo cual quic. tcncin es independiente de todo 
r e deci r que una parte cualquic el óxido de hierro preexistente 
1'a tiene In misma :composición, en la naturaleza. 
la misma est ructuro:que las de- Oom.pley'idad de est?'//ctw'a, 
má'3 partes. Además, en ausen actividad, evoludJn , ?'ep'I'oduc
cia de toda intervención eviden ci6li , tales son los ca racteres 
te de las fuerzas exteriores, no esenciales de los cuerpos vivien 

'~rece que experiment:m nin- tes. 
guna modificación: el guijllrro En realidad de verdad esos 
no cambia de lugar si no viene caracteres diferenciales entre 
a t raslada rle algún agente ex- los cuerpos brutos y 10.0:; seres 
terno; el trozo de hierro, man· vivientes, es posible que no 
tenido en una atmósfera perfec sean absolutos. Uno de los re
tamente~ seca. permanece inde- !'iu ltados de las investigaciones 
fini damen t.e brillante e inslte· 'psico-químicas modernas ha si· 
rabie. do demostra.r la exageración 

H omoqeneld.ad, inercia,,' ta· que ha habido en la expresión 
les son los ' caracteres d~ los <vida de la materia>. Con ella 1 

cuer pos brutos. quiere significarse que en dos 
¡Qué contraste con un ani· cuerpos brutos se observan fe

malo con una plaotn! El pri- nómenos que recuerdan, al me· 
mero con su cuerpo, sus miem- nos superficialmente, las mani· 
bros, su esqueleto, sus ffitl scu· festaciones consideradas como 
los, y la segunda con su raíz, características de los seres vi
su ta llo. sus ramas, muestran vientes. 
desde el primer momento una Por ejemplo, esa inercia de 
constitución esencialmente ll e· los cuerpos brllto~ qu e contra s· 
tel'onénea, Ninguna parte eon- tR. tan extraña.mente con la ae
sideracia. aisladamente , es ic1én· tividad de Jos cuerpos vi vi en
ticll a otra parte cualquiera del tes

1 
muchas veces no es más 

cuerpo. Animales y vegetales que una apariencia. Un trozo 
tie':len además una . cstructl~ra de vidrio previamente dilatado 
ín.hma de ?rden mIcroscópICO por el calor, y vuelvo a su tem 
muy espeCIal, de que carecen ¡per.a.turn primitiva, continúa. 
absoluta?lente los cuerpos ~rl1- contrayéndose muy lentamente, 
tos. Mas adelante la examIna· lo cual nos muestta la actividad 
remos detal1adamente. . molecular de la substancia que 

.Por otra parte, los seres. V1- lo constituye. Una. de !a.s p ro
v~entes pre~e~tan una aparten· piedades más importantes de los 
Cla de ~ct,t'V2d~d l'ermanent,e. seres vivientes, es el poder de 
Se modifican Sin c~sar, y~estan conservar _su forma y de. recons 
en vías de .evolllc'l(m. Nacen, t itui rla cuando se altera, o s~a 
crecen, se ahmenta~, .toman pe~ el proceso de la genel'aci6n de 
p~tuam~nte del medl.o el} _ q.ue dos órganos destruldos, o, en 
VIven dIversas mate.rlBs que ID· térmi no!' más generales, la ci
cC;lrporao a .. su poopu~. substnD- catrización. Ahora bien. esa 
cla; excretan, es deCIr, e.xl?elcn propiedad se encuentra también 
los producto~ de su. actIVl~ad; en los cristfl l e~ , que a su vez 
luego, ~espues. de Clert? tlCm- poseen una forma característi
po de VIda activa, enveJeceJ? 'j' ca. Separemos un angulo de 
rpueren. L os ele~cn tos mlDe· un cristal, y sumerjárooslo en 
ra les qu~ lo~ ~onstltuye~-pues una solución de la substancia 
los seres VIVIentes .estan com- que lo constitu.ye: poco a poco 

. puestos de ~uerpos sl~ples, cnr el ángulo se rehace y el cristal 
~ono, OXIgeno, hidrógeno, recupera su fo rma primi t iva, 
azoe, etc. , t<;,dos ellos p:rf.ecta. e5 decir, se cicatriza, para ex
mente conOCidos en ql1lmICa- oresarnos O"ráticamente. 
se separan en el momento de la - '=' 

m uerte, y vuelven al mundo Podemos citar mnchos otros 
inanimado. ejemplos; pero nos limitamos n 

Movlmienlo Nacional 
de la India 

Gandhi, después de ·su 
liberación 

Aplht{lice a ht XXXi Edici6n 
ele 1(( Vida (le Mahatm (J«llcllti, 
por Romain Rolland. 

Hombre, en tí mi3DlO, en el sentimiento interno de 
tu fuel'za es donde recide el instrumento de la natura-
lezapal'a tu desal'l'ollo. - Pestalozzi. ' 

familia no fué prevenida .... sino si DO querría dirigi r UD .Mensa~ 
después. Pero, en el interior je a su pueblo. Gandhi 
del hospita l y en los medios 0 - '¿escario tanto más cuanto que 
ficial es, la ansiedad era extre- después de su encarcelación, su 
ooa. La responsabilidad que voz estaba ahogada. Después 
pesaba. sobre las autoridades in- de su condenacióD, había eo-

I glesas era formidable. Si el viado al PTfsidente del Con-
El Partido Swarnjista indio. Mnhatmfs. morís, la India ente- g reso Nacional indió, una carta 

cO:lstituido por el jefe político ra se sublevaba. para sus compatriotas; pero In. 
más importante de la Indin. y Solo el i'vIahatmagnardnhn. su carta fué interceptada por el go- C<lDltr<'SO 
amigo de Gandhi, C. R. Das- calma y su dulzura. A fin de bierno, q' quisocorregirla, Ga.n
partido que concilia los méto- atenuar su peligrosa responsa- dhi rehusó. CURlquiera 'otrp, en 
dos de no violencia con la par- bilidad, en el caso de un resul- su lugar, en la hora de una ·ope 
ticipación en los Consejos Le- tndo fatal, las autoridades hi- ración que podía ser mortal, hu 
gislativ09,-ha. obtenido UDa. cieron llamar como testigo, una biera aprovechado esta ocasión 
victoria imponente, en las elec- hora. antes de la operación, a de hacer saber a su pueblo sus 
ciones de diciembre de 1923. un jefe del partido liberal in- supremas vol untades. Pero-con 

Los hermanos AIi , jefes reco- dio. Sastri , que éste estimaba. este admirable sentido del , ,ho
nacidos de los Mahometanos de V Sastri ha publicado el relato Dar caballeresco, que es mio qe 
la India y amigos de Gandhi, de esa hom angustiosa. los rasgos mág Ihimativos del 
habiendo cumplido su condena Se pidió n Gandhi que fi r· Mahama, y que parece boy día 
de dos afios de prisi6n, ban mase un papel, en que daba su casi anacrónico, Gandhi rebu
vuelto a tomar su lugar a In consentimiento a la operación. s6. Se consideraba obligado al 
cabeza del movimiento nRcional Gandhi se puso sus anteojos, silencio. .-
indio; y uno de ellos, ~Iau lana leyó atentamente y, pidiendo Contestó a Sastri que ferQ 
Mahomed Ali, se hizo Presi- permiso pRra cambiar el texto, pri~ionero del Gobierno, y ·que 
dente del Congreso de toda la dictó una carta dirigida al co- debia observar el código de ho
India. ron el Maddock: agradecía ahí nor del prisionero. Esta98 re-

En fin, Gandhi mismo ha si- cortesmente a los médicos y a putado como muer to civilmen-
do devuelto a la libertad. las autoridades los buenos cui- te. No tenía' mensaje que dar>. 

» e ~~~fi~:~:P:;~id~i~l1j!~ro~a;~ r~~ no~hc~i: ~uoe~:aO!~-:~~ió.de~: 
Europa ha sabido la libera- lid' . b I II I ción del Mahatma. P ero ella c amaba a operación inme 10.- VIDa a uscar o para evar o a 

ta. Dtspués, dobló sus rodi- la mesa de operaciones. 
no sabc en qué horas críticas ha IJa~, puso allí el papel,'y fi rmó La operacion duró veinte mi
sido dada esta li beración. Se a.. Jápi~ con una mano que tem- nutos; y un accidente pudo ha· 
l. ha ocultado que poco faltó biaba mucho. Se le dejó solo cerla fatal. El paciente acababa 
para que el gobierno inglés vie- algunos instantes, con Sastri, de ser cloroformizado, cuando 
~~sm~~'~~:' su prisionero entre para preJ.Jnrnr la sala de opera- la luz eléctrica se extinguió. . 

Estaba encerrado en Yeravn- ciones. El MahatD)B se puso a corrió a. búscar lámparas 'de pe-
conversar tranquilamente. Y tróleo, después lámparas inean· 

da, cerca. de Poona, (provincia he aquí sus palabras textua.les: descentes. La incislón reveló 
de Bomba.r). Desde largo tiem- eMi conflicto con el go· un abceso oculto" purulento y 
po se estaba debilitando; su fIa· bierno subsiste y subsistirá tnuy profundo. Hubo d~ d'ejar
cura era extrema. En diciem-
bre de 1923 fué atacado por do. durante el ti.empo que persis· se en herida un tubo de seis 
lores abdominales. a 109 que se tan los motivos que los han pulgadas, para vaciar el foco 
le p restó poca atención; la tie- provocado. No puede haber de infección. Gandhi soportó 
bre se instaló. A la familia, aqul ninguna condici ón. Si el bien le. operación, pero la no-
que no podía visitarle, se la gobierno piensa que mis moti· che fue inquietante. . 
mantenía en la ignorancia. vo'=J era~ b~enos y que soy ino- Al día siguiente llegaro~ los 

A comienzos . de enero de cente, 51 pIensa que me ha te- hijos de Gandhi prevenidos al 
1924, la quietud oficial fué brus. nido basta.nte. tiempo p~isione- fin; después la e;ppoa. Y país 
camente sacudida. El estado 1'0, puede deJarme partIr: esto entero fue durante 
del enfermo se hizo tan inquie- sería hon.o r~ble para' él .... Se días, p reso de un 
tan te. que se llamó con urgen . me puede lIberar, pero ésto no siedad. El preside'nte 
cia, en ' consu lta , al coronel debe , ser con pretextos fa.l· greso de toda la I ndia, 
~Ia4dock, Cirujano Civil, qu ien sos. >. , med.AH, bizo decretar 
reconoció una apendicitis ,g ra-· . (~s decIr,:-como volvera a nes naciona.les en todo país 
,e, en plena crisis. Sin el es- declrlo exp ~ íClta~~nte,-que no para el dieclOcqo de Enero. De 
píritu de decisión del cirujano, acepta su lIberaCIón a causa. de todos lados, la liberación de 
GaDdhi estaba perdido. Mad- su enfermedad). GhaDdhi fue pedida, aUD por 
docE: no esperó al tener las RU- Agrega que, eaunque tiene los periódicos gobiernistas. Er.a 
torizsciones necesarias; tomó un profundo desacuerdo con el pre~iso salir pronto de Ia,situa
sobre sí ellleV3.r inmcdiatamcn- gobierno, ama individualmente ción en que la. vidaamen8zadad' 
te a Gandhi en su auto. al hos- a los ingleses», y que SI elpue- Gandhi ponía R los que le-'te
pital Sasqoon de Pooue, lo puso blo de la India hace a,gitaciones nían prisionero. El 1'7 de Ene
sobre unas angarillas. que llevó después de ' su liberación, _elo ro el gobernador de.. Bombay, 
él mismo con la ayuda de algu. que él no desea»,-ruega q' sea I fue llamado bruscamente ª Da
nos eRtudiantes,'y en la tarde según el espí ritu de la nó vio- lhi . n donde el virrey, Lord 
(sábado 12 de eñe ro), lo op~er6. ¡encia. Reading. La nueva Asamblea 
Afuera. nadie sabía nada; ela Snstri le preguntó entonces, Legislativa ind ia , debía abr iy'seI dré ,h"II,,, 

RESORTES lo 

ANILLOS 
BUJIAS ¿ 

LAMP 
Para todas clases de de Automóviles . y Vehículos 

• 

P ero entre el nacimiento y la deducir de lo ex puesto la coo
muprtp. aquellos sere" vivien- cluqión sigHj~nte: si ciertos fe· 
tes se han ?'epl'oduoido. Uoa nómenos de 109 seres viviente~ 
mínima porción de su substan· qe parecen de tal manera a otros 
cia, huevo en los animales, se· atribuidos a 10<; cuerpos bru· 
milla en los vegetales, se separa tos, debe suponerse que son lRs 
de su cuerpo; y a su vez el hue mismas las causas. Lo cual sig 
vo, la semilla , Se desarrollan. nifica que la ex pli'cación de los 
evolucionan y reproducen un fenómenos de la actividad vital 
ser parecido a aquél del cual debe buscarse en la aplicación 
vroc:eden. Y, recíprocamente; a Jos organismos de las leyes 
un ser vivo, cualquierfl.quc sen. generales de la mecúoica 1 de la 
desciende siempre de un orga- física'j' de la química. 

Nuestros Precios Desafían cualquier Competencia. 30 % menos que en cualquier 

VENDO ~:ll;o~·~ne~r~~ecd·\~~~~io ~·~U~[LLOeo p:r~ebtct;; GRANDI=S RI=BAJAS 
MANTEQUILLA J.A"ADA 'D" LAI' a 1" extmnjer~ o del pulse Cad. bo· L L 
tella de leche produce 1112 libras, no sobra suero ni leche,no lleva sus- . PRECIOS RAZ 
t.anclas nocivas ni extraflas ti la leche. Se hace en 10 minutos y se 
obsequia un apara tito de 2 l¡;? libras de capacidad. 

J osefina de j)[elénuez. F' Calle Oriente NQ l03._Medla cuadr.a an~es 
de lIe~ara. la Luz Eléctrica. . Int alt U·13 

<:./VIuebles 
Fabricamos Colchones, Colchonetas, to

mando medidas a domicilio. 
Ajuares completos de muebles y merca

,derras en general. 
Pagos al alcance de toda persona. 

S. Carlos Bautista. "U CREDIlO" 
Avenida lIloruin N9 5. 

Nosotros nosostenemos nuestro negocio con un sólo' ramo, nuestros 36 
ayudan conjuntamente a venderle más barato 

- Dada 



Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12, y 2 A 5, 
alt, int, 63 

~-~--"C'C'~--~,;¡ U na visita al Colegío de Seíloritas 
.... ¡'La Concepción" 

Tomen ustedes no- Tu\'Ímos.l gustó de visitnr 
importa.nte centro de enso-

ta de que PATRIA íinn"a, 

d La señorita. Directora Rebeca 
inserta en ' to as sus Vllldés Oono, persona UlUy cu l 
1,?rt'ginas" lectura sufi- ta ,v nmllble, noq mostró el edifi ¡i-...:.:..:.:.---------;:...---------- L I cio, ;'f nos dió los datos t'cquc-
ci en te e interesan te, ridos, 

~-..... -~,....._:_--:_--:::::-__::::;_-_:__;;._-., Cuenta el establec imiento con 
1= S I d R C tell Los avisos van siem- un burn local amplio, con t res 

L a va or . as I o pre junto a la l ectu~'a, r:,;:~'~ i~:e~lul~~sp~·r~l~~~í'n~:.~-
OA

" RPINTERO EBANISTA de manera que los OJ OS Tilrubi~ n, nos dimos cuenta de 

d 1 1 t t 
~ue el Iwo!'csol'ado es comploto 

I " ód' e ec or, y su a en- competente, 
Trabaja. al gusto del c1iente con p:eclOs, m lim9. . d t" . Not:lUlOS mucho ~orde D. lim-

puntualid.d, esmerO y satIsfaccIón, C1Ón, se e lene n SIn pie" y activ idad en todas Ins 
Oalle Poniente. Casa 72,una. cuadra al Oriente del Parqut:. Barrios f ' I 

l·mls-'v-lnt. 
10 Dlc, esuerzo lllnguno en e "NO;:; ¡Jal'cce quc cs este uno 

L.::::.::::=~---:...---...... --------_..!! los anuncios, En rea- de los mcjores <:.nt ros de .n,,-
fianza para seDontas en esta 

1.-_--------------,----;llic1ac1 no tenemos p{1r capital. 
o' · ' , C'. '·d ' t Una medida digna de aplauso 

Paraguas y Capas 
I , 

de todps precios a,cabamos de recibir 

Pa$~ a vernos y se los 

,.,lnas plelell as, 0- Oon motivo del movimiento 
das son de lectura y sedicioso ocurrido en M<lznte-

• nango, Retahulell ,y Quez:l lte· 
de aVISOS. nango dumnte la semílna próxi 

ma po.sads, el J efe Político de 
Esto, pa!'a el anun- este Depa rtamento hizo publi-

'1 'd . cal' el bando ~iguieote : 
Cl~( 01'" es e una ven- SANTIA GO HOMERO, J efe 
taja eVIdente, Político del Dep,rtamento de 

Gllfiteml1la, :l sus habitan tes : 
----------- HAOE SABER: 

MARTITA 
" MARTITA 
MARTITA 

1" 

enseñaremos. Excelsior El Diario de la 19-Que previcndo carestías " 
VIda NaCiOnal injustlficnclo.s que pudieran ocu 

Nfexicana lo ve nden todos ni r en el precio de los viveres 
ql1C de los lugnres circunveci· 

los papeleros:.. nos llegan n esta capital. se han 
____ -------- dado las órdenes necesadns pa-

'MARTITA 
MARTITA,,", ' 

MAR'TITA "h 

," 

d 
. ra que no se su!'penda (.1 "comer 

ANDAD~RAS de metal , e. ~Im- cio acostumbrado. l" 

CAMISERIA ESPAÑOLA MARTITA ,-· .. ",J 

Roca Hermanos 
TELEF.ONO 9-0-3. 

b~e .JT de mD.dcr~! Tncl~los , 29::-Pl'eV~eDC a los comercian 
Blclcle~as -para ~lDas y D1~08 , te en vlveí,cs de p,rimera necesi

\..COCh~CltO~. Patwetas~ TIene dad que los preéios de éstos no 
Jo. Llbrenfi. <Joaqum Ro, deben de ser alterados bajo oin-
dezno>. g ún concepto. - Disco Número 40806 

Tocado por Marimba 

El 'Disco de moda 
fox-T rol Moderño 

EL TELEFOKO DE PATRIA 3ó-Prohibe terminuntCmen-
ES 2- 5-9 te el acapu;umiénf,o ' de víveres 

~ PUR '"QU[' AR.RUINA UD. SUS HISGOS,.1 
- -e.' ! ' . 

-' 
• ~. 'J~ fl<l ,-~ ... 

~porque :\usa agujas de acero corriente. 
. ).~J~" . 

Prefiera las de 
'" .. , I 

. ' -, 
ACERO al CARBONO 

,e 

No] dañan el disco. .. No lo raspan. '" No lo 

'rayan. - Exentas de vibración .. -Mayor 

volumen. - MEJOR TONO 

len lo mismo ue las , 

a~uiás oe acero . corriente 
, cada s.obrecito lleve impreso nuestro nombre 

González ~1arin & (O: ' 
cD~nde lo que compra vale lo que paga:. 

Oontiguo al Banco Salvadorello, 

,y 49-Lu Policía Kacional que- B' R U N-S W l' C" I{' dA. encRrgada de velar porque ' - . 
e~ta disp~sición no sea iofrin- ('.~ _ ' .-
g lda, pODlendo a los .., . _ . 

a la disposición de los \ ( 
competentes. . 
POR TANTd: 

La pintura a ,base . de hule 
Superior a, cualquier pintura-

/ I 

PLANA BRILLANTE 
o RAJA 
00 E S T I Ñ E 
o QUIEBRA 

HAY EN 

DADA -

• 

TODOS COLORES, 
PARA ' AUTOS ' 
PARA MUEBLES 
PARA ,DECORACION[ 

DADA ,& 'CO_, 
Distribuidores 



Gasto ",nual de la Gota de Le 
ehe.-La 'industria y la 1nlljer 
8altVavo1·e~a. 

"Enero 24.-Pol' lo visto In 
'eoncentración de c1<'g'os !lo In 
cnpit:11. fue teoría, e5 teorÍIl. .)' 
será. teorío. 

> DnrJ\ nte el afi o que 11il.SÓ Itl 

muy útil e importante Cllsa de 
Ben"siccncill "La Gota de L e· 
che" gastó en medicinns ItI su
ma de 1463 colones, cincuenta 
'Centavos. 

> Con b cooperación del Mi· 
nisterio de Agricultura, se pue
den implantnr peqtH'ñns f:íbri
-CRS pnra en latar toinat('~, fr u
tas, maíz tierno; haccr 1:1 man
tequilla. de ngu:lcate, etc" para 
'eso el mercado del país c~ exc(>
lente y la industriosa Mujer sal
vadoreña hallaría campo pum 
'sus actividades y hllbiliuades. 

> Gallin!\s , gnllos, patos j' 
tunquitos se ven po r las cnlks 
'temprano de 111 mnñana. 1\0 se
ría remoto que el Supremo 
-Congreso se fijen eso .Y noe; ret i 
re el honorífico t ítulo ue ciu· 
d.d. 

> Ya están en circulaci ón en 
("sta ciudad las est,am pill ac¡ de 
'Seis centavos que habían te rDl i~ 
nado en toda en la Hepúolica.v 
-que son de g ran utilidad pam el 
público.-Diario de Occidente. 

DE SOKSONATE 

Sonsonnte, 24 de cnero. 
-Conmemorando el primer :l.ni
ve rsario de l fallecimiento de' 
Ed uardó Moisant. verificáron
~e nyer solemnes honras fúne
bres. 

* Anoche reuniéronse en el 
H otel Toniatti los miemb l'os 
del Club Rotnrio. 

... Con~ m :tivo de las fi c§lns 
nótase bastante movimiento co
merciaL 

Los tren<;s traen crecido nú~ 
mero de pasajeros. 

* Eváristo Ramírez, trabaja
'dor del ferrocarril, sufrió hoy 
gfllves les iones en momentos 
'que encontrábase trabajando en 
la "línea férrea de Acajut la, al 
'explotar una candela de dina
mi ta . • , 

Fue tr.ido .1 hospital. 

* En el Cine Principal de 
Iza Izo se dAd. c.::.tn noche un sé· 
lccto conciert o orquC'stnl. 

cHernldo el(' Sonsonate:.. 

Son'3onnle, 23 de enero. -
Las hernHlnas de In ca ridad ele 
e!)te ho'Spit:d ht1D ubicrto 
tienda de no\·ed:ldl.'s, elnoora
das por ellas y las huérfanas 
del hospicio. 

* El Direct.or de cLa Pren
sa> comentnrá mnñun!\ un ar
tículo de Gabino i\[a ta hijo, 
ti tulado ' cyo ruera diputa
do>. 

«La P rensa> 

DE SAK VICENTE 

Orquesta: 'Sinf6-
nica de la Banda 

y un JUICIO 

injusto 
Se noCJ C'nvÍn, para su publ i. 

cnción. lo siguiente que fue d i
fnnd ido 9.Dtcnochc. a través de 
Ins ondas de In H. U. S.: 

c:A propó~ito de un suelto 
que IlIt aparecido ¡JubliCt\do en 
11110 de los diarios capitnlinoc¡, 
calif icBndo de uoa IDHnerfl in
just:l 1:\ Orqucstu. Sinfónica q ue 
diri ,ie ncertadlltncnte el mncc¡· 
tro don Hicn rdo Huttcn nlllch . 
en In ejecución que tuvo n ~u 
cnrgo el lunes pn5ad6 en el Ten 
tro Colón, querernos nosot ros 
manifcstnr que s i bien es ciNto 
que In Orqucst!l no estuvo n la 
altura de sus prestigios, no file 
por culpa del Sí' DOr HuLtcn-

S3D Vicente, 23 de ríl.Uch, ni mucho meDOS de los 
En h Adm inistrnciónend'''e·o.,-! filurlOÓn icHS. E n primer lu-

gar les mú<:.icos estaban C5:~ no
rreos hánse term inado las pos- che comp leta mente agotado!;: 
tales ele liD centavo que tnnta hniJí!ln tocado du rante todo el 
falta hacen al pl~blico . día sin cl c'icanso, y, )0 que es 

.. A hs nueve horas del pró- peor, no hflbía en el tefltro lu z 
ximo sáb~\do efectuar.-íse la bo- eléctrica h!lbiendo tenido q ne 
do religiosa del doctor Antonio tdllmbra l'se con candelas. 
J. Pino con la señorita. Paz Mo Iina !\'Ierino. La orquesta. fue llamada a to 

cal' 1.' 50. noche ni teatro, sin clllr
Según preparativos, dicha bo le oportun idad de ¡¡re¡Jarar de-

da estará rumbosa. ' ~Se siguen ac tivamente los bidamente, ni el programa, ' 
La O rqurstu. Sinfón ica en 

t rabajos do la torre del kios- nuestro. opinión hace honru, nI 
CO. arte musical salvadorl'ño. Es 

* Fallrció la señora Rosenda lo úoico, por otra parte, coo 
Quintunilla; su entierro estuvo que contamos <'o materia de or 
muy concurrido. questa, y su Director es digno 

«Estudio y Trab'l.jol>. de loe; elogios y el enéomio más 
entu~ iasta , por haber sabido 
muntener ese cuerpo a la altura 
en que se encuentral>. 

DE AHUACHAPAN 

Los (Hputado8 y los Ca?ür08 

.Ahuachap:Ín. 12 de enero.
Habiendo llegado 1\ tener la ofi 
cina de Corr~os de la localidad 
un mo\'üniento de t rllbajo con
siderable con el tráfico del fe
rrocarril , "Sobre todo para los 
dos únicos carteros q ne señala 
el Presupuesto, los Represen
t.1.ntes de este departamento en 
el próximo Congreso debieraD 
inte resu,J'se por el aumento de 
sueldo a dícholi carteros, 'ya 
que, las gestiones de l Director 
General~del Ramo ante el Mi 
nisterió respectivo han sido in-
fructuosas. ' 

cEI Eco de Occidente> 

tras de los cuadritos policiil.cOS 
treinta..Y un gomoso,,, que fueron 
puest08 a la orden del Alcalde 
municipal. 

'* Ayer recibió el Goberna
dor departamen t.al 
ne!) de l .Ministro de lD'strucc¡(in 
P lÍblica, para que se encargue 
de hacer efectiva la' reconstruc· 
ción de los edificios para la Es· 
cuela de Comllcnrán, en vista 
de que la :Municipalidad dI! R· 
quel pueblo desde hace un año 
tiene un subS:ldio en su poder 
parn ec¡n obra y <Rún no ha dado 
comienzo a ella. 

*' Desde ' la semana próxima. 
,y con instrucciones del Mi nis-

Para el Gral. Sandino . 
Don ~a lj xto Agu irrc, jnven

to r 'y fab ricante de !pflg1]íficn 
RELACIONES EXTE t in ta ' pam sello., venciera 500 

RIORES botecitos dc su producto a ra-

, 
, Quizá el mayor 

de ~';solini 
Por ('nccntrurse enrermo el ZÓII de 50 .cts. cada. uno, dcstt

senor Vicecónsu l de I nglate rra nando el dinero !l a.yudar a l Ge-
en el 1}IlCI·to de Cutuco. don lleral César Allf!llstO Sandino. Londres, Em'ro. 
Jhol1 Eván G ri ff ithc¡, está pn- df>fensor delu. soberanÍfl nicara, News publicu un de:,p"cb,o 
c!l. rgado de ltl. Oficina Consuh\r güensc. que se cqmnnicA. r¡ullJna 
en el expresado pllerto el St;·1 ;==:::=:.::==:z:====~ láiaciones entre Muc¡soHni y 
fi or don .Al ber to C. Mo<¡si. Se Vn.t.i<;ano hA.~ llegado f1. un mo .. 
reconoce al indic.do señor Mo- SER VIOIO DIA RIO ciento conelu.vente, por lo qua 
,.i en e l Clldct<, r de Encarg-add DE A UrOE USES s~ ~el .ciona al nrreglode Ja euea 
del Viceeonsu lñdo de In G r:io t¡ón romana. 
Brelúíla en Cutuco, mi en tra. ENTDE { SAN SALVADOR, Se Jillrma también que dichas 
no pueda desempeñar dicha n SANTA n CLA, han sido maoe 
Of icina el funcionario titular. LA LIBERTAD. por parte del Vaticano 

Se :lcredita \lila Mis ión Espe
ciul P!\rtl que conCl1 rm n las ce
remonias que se cl' l~~bl'a l':ín en 

, con moti vo de In 
trn.l1sm elel Poder Sil 
mo, y se nombra Jefe de 
al Doctor Don Atil io Pnccorini 
con el ctlnlcter de Mini'itro P le
nipotencit.lrio.Y Enviado Extra
o rdinario; SCCl'etllrio al Doctor 
Dan Ramón QuintuniIJa, Agre
glld o a Don Artu ro H. Lara j' 

Agl'e.Q'ados 1\1ili tarcc¡ al Coronel 
Don Osm'in Aguirre y Sa linas, 
29 Jefe del Departamento Ge
ne ral de Gucrra del Ministe rio 
de Guer ra • . Marina .r Aviación; 

al TC'n icll te Coronel Don José 
Ros.ales. 3er. J'efc del 

Estado Mayor Presidencial. 
La Misión Especial que va n 

Tcgucigalpa, lleva unn autógra 
fa del Presidente de E l [Salva
dor para el electo de H onduras, 
el texto de la cual Re halla inser 
to en el D iar io Oficial del 24 de 
los corrientes. 

La. Empresa. do autobuses cLa. 
Marina> hae~ servicIo continua
mente entre ~an Salvador y Sfln 
tao Tecla.,-A La Llbert,ad: ma
f'ía.na. y ta.rde, todos los días. 
También senlclo expreso, Pun
to ~':'ercado Cent ra L-Te!. 1214. 

d.lnt. 

CojutepcqllC', los clUdes se publi 
ca ron en l'1 Diario Oficial del 
24 de los corrieutes. 

H ACIENDA 

Se Asigna. a la madera en pie-' 
;ms especia lmente preparada po. 
ra la fabricació n de marimbas, 
el aforo único de "cinco centa
vos oro" (", 0,05) por kilo. 
creándose al E:fecto la siguiente 
partida: 331-2-03-001- Madera 
en pi ezas especialmente prepa:
mda parfl la fabricación de ma~ 
rimbas, S 0.05 el kilo. aforo 
único. 

Quedando cathlogada dicha 
partida a l Título 30. . División 
20.. u l\,'1adera para ebanistería", 

Se acepta la dimisión que ; 1 del Arancel de Aduanas vigen
licenciado Roberto González te; a la vez. ¡ebájasc el aforo de 
Pastor iza, ha hecho del cargo Hcuarenta ccntavoC! oro por ki
do Cónsul honorario de El 8al- lo", aforo único, que tiene asig 
vador en Vigo, Espaüa. , nada la pnrtida 'No.494- 1-03-005 

, de d icho .ArancC'l, para las ma

GOBERN ACION 
Se nombra Contador de Glo

sa de la Contaduría Municipal. 
a dOI;l Francisco U rruti:i Mora
les, ten sustitución de don AI
bertQ: B ustaman te, 
ció. 

rimbas, q uedando aJí modifica-
da esta partida. \.,. 

" . 
TRABAJO 

pdr el signor Fra:ncesco l;J'ac&
lIi ,,Y por el Cancille r ¡;}omenico 
Barone, en repr~,sen.tft.cJ6n del 
Gobiern@ italiano. 

E l citado ~despacbo agrea& 
que el Papa digcuti6 el conve
nio propl1esto en u.ña. sesión se
creta del consistorio, y se eSpe
ra q ne él personalmente anun
cie el arreglo, tan pronto como 
se reuna el nuevo Parlamentó 
I taliano. 

Estado, según lo que 
eorrespo¡jsllil del Daily 
comprende"á el aetual 

con todos sus palacios 
San ledro, así como 109 jardt 

nes que rodean estas p ropiecIa:' 
dt's, y los terrenos que recien
temente fue'ron adquiridos con 
los fondos reunidof3 por 108 Ca ... 
b.J1 eros.de CoJ6n, las monjll9 
españolas y los pildres paulista~ 
americanod. ' 

H abrá entoncC's una estaci~n 
papa.! ferro~nrrilcra, y tódasl'89 
embaja<jns del V.ticano queda, 

tro d'e~ Fomento se dará princi- I ~iIZ~'I.M"':I."\l~',~"¡Q~.I.'-"lm~:!Oi"''''''''''""'''''':;¡~'I,IfI''''II,,...~,,n)~''N\l'Oli~~¡A"':\.'¡O¡O¡_IIOJj~ DE SAN lVlIGUEi ' .. ,- l',io a los trabajos de la nueva 1: 
<Heraldo d'e Sons~nate>. · ..... 

< • 

Sonsonate; :. 23 de', cnero. ---
'CoDcurridísi mos estuv·ier6n¡.los 
funcra les del caballero do)} MU r 

nuel Somoza, verificados R

ser. 

carretera que de esta"'1!indnd 
Ape1't~a'a de c?ases.-Un aomin conduce a los boclnearios de cCu 

-(JO patrocinado PO?' l08 bolo8.- ca>. ,'. - " 1'), 

R epa1'ac/6n de ed1'ficios, - Oa * De La Unión se nos comu-
1'J'etel'a a Outuco. - Falsos ru nicó ayer, que en aqllellll cin-
mons. dad co rrían rumores de que en 

::MALA 
....., '~~t. . \ 

Para asi'St ir invitaron, In rrs· 
peta.ble Logia Reforma nÚllwro 

'culltro y el Casino Sonsonate
'co, instituciones de las cuales 
'era miembro. 

. . ~ t..... o • 'la' Costa Norte de .H onduras. se 
San Miguel. 12 d~ enero. - habían levantado en arma~ los I ~~--~---~~------~------~~-----~":"~:"""_--~~_:':".!S ;~ 

La Jefatu ra del GobIerno Esco G regori'o,. F errN:l y 

_ EL TANGO 

* R,eyes Díaz Mirón fue a!'tll 
tado por cinco ind ividuos del 
cantón Sisimitepe. causándole 
,heridas g raves. 

* 'Repártcnse los llUe'3tos pa
ra las fiestas. 

Comenzaron a construi r chi
namos. 

lar ha ordenado que la 3~ertu- ZelaYIl; pero dio 
r~ de clases en el nuevo ano l~c pues' DOS hnñ- llegll 
tlVO se hB:ga .c~n ~n acto ~encI- de Teguciaalpu. d'c 
110 pero slgmfIcatlvo, debIendo t,al cosa ., 
invitar a los padres de familia Nacióo; 
y a todas las personas reconoci-
d.s amigas de l. Escuela. DE SANTA ANA 

.. Este reciente domingo fue llMpección en un08 terrenos. 
fecundado en bolos. Decimos 
esto porque ayer amanecieron 

Entre to~os los Go~n8GS 

Santa Ana, 23 de enero.r
Causa satisfacción que el Go
bierno de Guatemala hnyn, que· 
brantado la h!dra revolucioun
rin" obligd.odo a hui r a los cnbe 
cillas . 

.. E l Alcalde Ca'itaneda t uvo 
buen éxito en sus. gestiooes P/l· 
ra establecer el tren de asco mu 
nici pn l. 

el 

BISQUI 

* El Gobernador depar tamen 
ta l practicó ayer inspección en 
terrenos de In hacienda de Sao 
Francisco, ocupados por los Fe 
rrocarri!es r oteroacionnles, en 
el ramal hacia MetaptÍn , que 
trútnClc expropiar. 

* Entre Coutepeque y el bar 
de la Lnguna estnblecerÍtse pró
ximamente UD serv icio de cum io 
netl1s. 

cDiurio de Occidente» 

NO ES E L FOX AMERICANO, ANUNCI ADO POR LOS CdMPETJD,ORES 

NO ES U NA COMPOSICIÓN VULGAR COMO MUCHAS, HOY BU 

ES UN TANGO SENfrIMENTAL 

ES U NA COMpOSICION PRIMOROSA 

es el mejor. 
< • 

Sunta Ana, 24 de enero.
Las sefIo rtls del Mercndo diriji
rilnso al Ejecutivo protestnndo 
por la nueva tarifa de ar bit rios 
mun icipales. 

TOCADA POR LA MARIMJH GU ATE~1ALl'ECA, DXSOO N9 40úM 

DE VEN'l'A: * Está t mtlÍndose de funda r 
el tren de aseo municipal. p;-o· 
yecto qnc el afio .retropróximo 
f racasó. 

BRUNSWICK 

Hermanos' . Celébrase que l. revoluci6n 
de G uatemala haya sido comple 
tamente deb.lada. ' MALA 

961 • La Municipalidad de 1926 

1o 
_____ ...;;.._.T_E.L.".· __________ 1 ha sido declp,rada solvente. 

eDiario de Suntá Ana:t, 
EL TANGO 



Penales en 
Facultad de Derecho , . 

_ TEL1i;FONO 1015 --

II (d~8()rdleIi legislativo, deE\l1r- Cocina a la vista del públito y pronto a todas horas. 
JaB disposicio· Beefsteak de aguja. con papas. • Col. 1.00 I 

La Reforma de Nuestro 
Código Penal 

n es legales con reformas Beefsteak de lomo con papas. . 0.15 
Huevos al gusto. . . . . . 0.50 

absurdas, y algunas veces... Huevos con Jamón o Salchichón 0.75 
monstruosas .. ! Pollo horneado entero con papas 2.00 

Como hemos dicho ante. Medio pollo horneado con papas. 11 1.00 
Servicio a. domtcllio. Se reciben órdenes de cenas especiales 

riormente, el Derecho Pe- Refonna del Procedimiento y banquetes. 
I .. I h P 1 LUJOSO COMEDOR. ESCOJIDA CANTINA 

na a ClI lla, a ena Esq. Av. Cuscatlán y 6a. calle Poniente. 
La Estadistica Sealqul1an elegantes CUR.rtos. PABLO E. DRUGMA 
que la reincidencia aumen- La Política ' Criminal a- Int. alto l3S2 
t& como también la preco- conseja entre nosotros la .. ... . ...... . .. . . . 
cldad en e l crimen. La inmediata reforma de nues-
Poli~ica criminal, aconseja, tro procedimiento ' penal. :-----------------------, 
pues, la reforma inmediata Está demostrado por la ex
de los vigentes códigos pe- periencia que no debe ser 
nales. una misma persona, el juez 
. Las teorías que informan de instrucción y el derecho. 
nuestro cuérpo de leyes pu- Es materialmente imposi
nitivas, ya llenaron . su ci- b le que llene bien su come-
cIo; resJlonden a otras tido con ambos cargos; no 
cas .. _ El grito del puede un juez al par que 
triunfante en andar pesquisando, inqui-

FARMACIA AAGUELLO 
Esmerada atención en el despa

cho de recetas . 

Oficina: lOa. Calle P oniente, Ng 13 

lnt. !. mi. v. 
nal, recorre toda la tierra; riendo, etc., medir el valor 
y ese grito sonoro no des- de las probanzas judiciales; 
piarta todavía al legislar la división del trabajo :.--_____________________ _ 
salvadoreño, quien duerme está pidiendo la d ivisión 
aún el sueño de la CoIOl:lia ... de los cargos. La Política dad» de que n,?s habla el más hermosas, el descenso 
Pero, nosotros, atrevld.os, Criminal exige la creación maestro Saldaua~ que de- de su criminalidad. Por 
escudados con el espírItu del Procurador General de saparezca para sIempre de qué este fenómeno único 

< • .inquieto de la hora Justicia de la Nación, quien la mente de hJs. criminales en el mundo? Porque en 
te y saturados de pragma- sería el encargado del ave- que una amn, .. stw, un ,.ndul- Inglatel'ra, desde el hijo del 
tismo, daremos un aletazo riguamiento y persecución to o un jurado indulgente más encumbrado Lord has
a l coloso, con la fé de que de los delitos; en esta in- los salvará cuando d!,lin- ta el más humilde carbone
algún día, talvez no muy vestigación no tendría ac- can; es necesario que el ro del Reino Unido, cnan
lejano, habrán . en nuestro ceso el defensor del reo pueblo no presencie el es- do comete un delito va a 
país, legisladores y dinero pues está demostrado qu~ pectáclÜOú",,,o'l'al e impolí- oá,·oel . . . l L" pena se le 
pHa estas cosas .. . IAsí sea .. la ingerencia de éste desde t'tOo O',.umnalmente ele que ('plioaBinoontemplaoiones ... ! 

Nuestro tempeJamento las primeras dili"encias de habiendo orden de captu- Y es que. a nadie se ocul-
siempre inconforme con la instrucción, hace~ ilusorias ra contra el potentado X o ta que el desprestigio de la 
injusticia ambiente, ha casi siempre la aplicación el generii.l Z, éstos se pa- Justicia en un paía. le lle
creído ver en el Código pe- de las leyes; hay que com- sean libremente por las ca- va i1-remediablemente " 
nal actúal, u~": fu~n.te ina- prender que si se quiere lu- lIes, a cienc~a y paciencia "uina; que perdida .Ia oon
gptable de 'AJustlCla_, al chal' con eficacia con tra la de las autorIdades encarga- fianza en las autol'ldades, 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

Elixir T ono,Malárico 
El que aseglu'a la dicha del Hogar_ 

Elixir T ono-Malárico 
- , 

. ¡El que devuelve la salud, la ~ida. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medicamento r.adical 

Elixir T ono-Malárico 

En la "farmacia Central" 
Inl. nlt . 

La. Espafíola 
_r I 

SASTRERlA DE PRIMER . ORDEN 

Novedades recientes de Europa. Todo el mundo puede 
vestirse bien sin lastimar mucho el bolsillo. 

N uestros esti los están , tlID en boga que todos son v.istos en '" 
centros s9.,(ale8 ',\e la ELITE más elegante. 

¡Aprovéchese! ' 
FELIPE G. MARTíNEZ, Propietario_ 

Frente a los Juegos Belloso. 2a. Av. Sur. N9 75 

:. par que- un q~saf¡o del cla- delincuencia deben aban- das de ¡¡prenderlos; mien- base de todo orden jurídi
sisismo penal .• en decaden- donarse muchas de las com- tras que en la cárcel yacen co, la sociedad se de71'umba; I--"~:!:--------""",-:-:::---"""'-"';'---·I 
cia, a la nueva C~encia del rJIacencias que las leyes ac- los pobres cuyo delito fué ,1 como consecuencia néce- ----------...." ..... -----., ----..,. ...... --
D",recho Penal, triunfante de procedimientos haberse emborrachado con saria la ana"quía oon sU GONZALO' OLANO & Gra. 

_ y gallarda, como que sus tienen para los d con el mismo alcoh,j¡ qne séquito apocalíptico . .. !.! ! r . 

principios n~ ~on oh'?s .que tes; el Estado no debe po- l~s proporciona e l Estado .. l Pa:a corrclulr : la Polítiie.. . .' GABINE.TE. DE ' 6)'TICA .. ' 
los ae la Pohtlca CrImmal nerse en un mismo pie de Ese es para nosotros el prp- Cnmmal , entre 
y sus armas otras que las igualdad para con el crimi- blema fundamental de la aconseja: fim,eza en 
que le proporcionan la ob- nal; en sn lucha él, debe Política Criminal en .,¡ procedimientos: "ect'Ítud en 
servación y la experiencia .. ! hacer a un lad0. mediante País. . . los fnnciona]'ios~judi ciales; 

En materia penal una reforma atinada, mu- Nuestras palabras serán ~jic(tOia en la aplicabilidad 
.mos completamente a~ra,~a- chos de los ripios que con- confirmadas por los heehos, del as penas; y sobre todoy 
dos, en la edad de ptee1ra. tiene nuestro anciano Códi- que son los que cOll\'e~;" .!!!iiJLque todo, men08 

.., .. Exámenes científicos de la vista. Anteo- ' 
jos de todas clases. Lentes finos y 

"1l!rm-n.zoÍleS" en todos los ' estilos. Garan....,· 
--tizilfuos nuestro trabajo. Especialidad 

en". l-a''-spacho de -recetas de oculj¡¡tas . 
~ •• "" . .u i , ...... 

1 ~ C. P. NQ 14, al 'Ponieñt como acertadamente dijera go de Instrucción Criminal ceno . . ! Inglaterra anota de impuniclad de pa,·te de 
un penalista patrio .. !'Cree: y procurar por todos los como una de su' víctorias los poderespúblioos .. .!!!. 
mos de1 caso ~dvertir, an- medios prácticos legales 
ttJs*de~ prose¡;~lr adelante, (Política Criminal) ir de- 1----....... -----------------------------:....---------....,.---
que no -nos gUla en maOAra recbamente, sin comp"'C"'D - ~ ~ 
alguna el propósito solo de cias, contra el crunm,u -o ' ¿ ••• "'t ,,-
criticar por el prúrito de \ ..., :;" * 
hacerlO, sino nuestra Inaplicabilidad de las P enas .. r ~t7i'" 
critica es sana, entre Nosótros 'í, 'i~~ 
únicamente por el I ~:< 
deseo de que nuestros Más que la bondad de un ': • < ~ , i . 
jos sistemas penales, pro- régimen penal ; más que su ." - _. .. ~ 
greBAn al igual que los de adelanto; más que su refor
las naciones cultas. implan- ma el problema (le la Poli
tando. ~n lo posible las me- tica Criminal entre noso
didas de seguridad y penas trós estriba en que las pe
que la Política Criminal nas "ealrnente se lUlgan efeo
recomienda como eficaces tiva8 . .. !; que los infrac
en la lucha cOntra el cri- tores del Código Penal, t en-

so 
mán; medidas y penas cu- gan la segU¡'idad de que se
ya eficaeia 'preventiva y re- rán 0(t8tig"do8 cuando lo 

han dado óptimos infrinjan; en una palabra 
han sido en- de que lajustici" se cumpla 

. igual . . . ! 
Existe una creencia muy 

arr~igada en nuestro pue
blo, y no infundada por 
cierto, que a la cárcel sólo 

urles.treJS Iv" el pobre y no el ,ico o 
de fnfiueMi"s ... ! 

• Todo sistema penal para 
llene su cometido. debe 

que todo llevar la 
ce1·tid'(-mlYre de oa8tigo; que 
el dehncuente sepa que por 

en todo e l País de que es- dinero e influencias 
tamos reglaos 'por las de que iÜsponga, irá a 
res leyes pena,les del mun- cá¡ceJ. Nosotros firmemen-

1~~~ltta;;1 es el silencio al re- te creemos" qu.e si ésto se 
de estos problemas cUlnpliera en nuestro País. 
otras· partes apasio· el tan llevado y traído pro-

la opinión pública; blema de la delincuencia 
IDÚ. entre nosotros, desaparecería en gran par· 

respectivo encar- te; 'se trata únicamente de 
dar leJes, dicho eficacia en 'el castigo; se 

_CIlU'II"""'UUII a su trata pura y simplemente 

alzado fino pata 
Senaras 
Senoritas 

, 

CGlballeras 
Jóvenes 

A pesar de su alta calidad 

" 

elegancia, no , vale 
que los otros e 

más 

EL PROGRESO 
de reducir al mfnlmu'n po-
sible clo8 6oM8 tU ím11un¡.¡I_ ...... _.:... _____ -.:~....:..-----....:.----:..:.;:.:.;~:.::;::.:::.:..: 

,~ 

" 



• 
Guatemala 

NOTIOIAS DE LA REVO-
LUcrON, 

De centa en la Grtsa No. 8.+ de la 
>- O«lle Delgado 

Bcncd'icto L eonardo "r enceslao 
Galeaeo, Ft·derico G. de la Pe
ña y Reghmldo G:lleano. Des
pué..:; de jl1zgtÍl''-;f'les en consejo 
de GUl'l'm ~llmarísimo fueron 
pasados por lao; armas. El Go
bierno nnullcia con ~ntisfacci6n 
que rouy pronto podrá dec lortlr 
terminado el movimiento sedi· 
cioso. Enero 20 de 192!). Ser 
vicios de- la. aviación nacional. 
Hoy R. las 9 .Y 40 a. Ill. se elevó 
del aeródromo de la AuI'Ol't\ pa 

Brillante para metales 

AMOR 
E l mejor del mundo. 
Bri llo tmico e insta.ntáneo. 
Producto Alem6.n insupe-

mule, IJttmtísimo y económico. 

De venta. en In. 
l'ARUACIA Al\fERICANA 

Depósito por mayor, 

LUIS f. ZAMBRANO ~ OO. 
Sn.nto. Ana.. 

. Guatemala, enero 23. -Las 
-noticias finales sobre In frncllsl'. 
da revuelta fueron las siguicn
-tes: cEsta mnfflloa previo jui. 
'cio sumarísimo fueron pasados 
'por las armas en Snlsrná. Bene
'dictQ -Leonardo GaleaDo q ne e
'ra uno' de los jefes rebeldes alza 
'dos~en la Baja Verapaz. su 29 .r 
acr. oficif'Jes mt~s. La cru z ro 
ja Guatemalteca, Dor medio de 
'su presidente ha ofrecido sus 
'servioios inmedintos manifestaD 
-do que está lista para. dirigirse 
'8 los puntos que se le indiq uen. 
.El triunfo de la legalidad del 
'orden y del honor , va accntmín 
dose mn.rcadnmente conducido 
,por el 'ejército Guntemsltcco. 
L as fuerzas del General Padilla 
-después de reñido cambute han 
recuperado la pinza de Maztl.te
¡nango poniendo a los rebeldes 
'en desorganizada fuga. Fue
!ron hechos prisioneros en Coa
'tepeque los civilesl\1anllel Mon 
tcagudo, Calixto MOllteugudo, 
Fermfn Cervantes y Rogelio A
lanzo, quienes después de ser 

ra hacer un vuelo sobre el occi-I '_=;:::;. _________ ~ 
denffe el piloto Rodrígu(lz Díaz, 
quipll hi zo UD feliz aterrizaje 
en Huehuetennngo. De aque
lla ciudad emprendió el viaje de 
regreso atenizando de nuevo en 
h\ Aurora a las 5 JI 15 p. m. ~in 
novl?dad, Ilevnndo COlDO pasaje
ro si señor .Ministro de Fomen· 
too El aviador García Grnnn
dos inició un vuelo sobre h\ mis 
mn zona a 11\s 3 p. ill. , regreSA n 
do n 11\ Aurora fi lus 5 p. m. El 
vuelo de ambos av iones tuvo 
por fín hacer un reconocimien
to ele las regiones afectadas llor 
movimiento sedicioso. 

cDiario de Centro Américtl>. 

juzgados en consejos de Guerra TERREMOTO EN PUERTO 
sumarísimo, fueron pasados por BARRIOS OAUSA DAÑOS 
las armas. Del Gral. en jefe AL MUELLE 
<de las fuerzas expedicionarias 

toridades locales toman medi· 
das de ardeD encnmi nadas a 1>1'0 
tege r las vidas de los vecinos. 

Se rumora, pero sin esta r 
aun confirmada la noticia, que 
el muelle principal de puer to 
Barrios ha sufrido graves dete
rioros.r se teme también que 
por consrcucncia de los temblo 
reS pueda ocu r rir una grave 
inundnción sobre el pueblo. 

SE PROHIBE. EL ALZA DE 
VIVERES 

La J efatul'a Polít ica ha he
cho saber por bando de a,yer, 
que previendo la carestía injus
t ificada que pudiese sobrevenir 
en el precio de los víveres. que 
de lugare~ ci rcunvecinos llegan 
a. esta capital, se prohibe termi 
nnntcmcnte, a"í como la a ltera
ción del prepio de todo comesti 
blc. 

Corresponsal. 

Honduras 
Te2'llcigalpu, enero 23. -El 

Soberano Congreso Nacional 
lanzar:\ un manifiesto pacifista 
al pueblo hondureño. 

» Viene a la toma de posesión 
J)!IoDseñor Fietta, Internuncio 
Papa.l, procedente de San Salva 
doro 

» Llueven sobre el Congreso 
Nacional felicitaciones por su 
actitud patriótica que ha. con
movido al país· entero. 

:. Ingresó de Estados U nidos 
el Dr. Róm ulo Duróo, Delega

No vacile en visitarnof en 
el nuevo local 

LA 

LIBRERIA 

APOLO 
Espera sus órdenes 
desde el lunes 28 de 

enero en el port~l 

Occidente e1el Parque 
Dueñas, contiguo a la 

Joyería Oriani. 

. TEL. 2-8-4 

DOMING UEZ & RIV AS. 
A l t. _1.mi.\'. 

Ya solo dos casas me quedan 
disponibles, t ienen agua y, 
dem[\s comodidades, y no son 
de mucho precio. Las Vl~NDO 
al contado J' también puedo 
dar buenas facilidades de 

se recibió hoya las diez de lo. Guatemala, enero 19.·- -:Mcn 
¡mañana el siguiente mensajo te sajes telegráficos rec ibidos por 
legráfico: A seüor P residente. algunos part.iculares indican que 
A su disposición plaza n-Iazatc- han ocurrido allá fuertes tem
:nango, el combo.te de hoy fue blores de tierra, los cuales han 
más reñido q.ue el de ayer, tuvi ocasionado daüos materiales de 
tInos que usar las notables 70 n considel'!\ción n varios ed ificios. 
·50 metros, sólo así desalojaron Por lo que respecta a informa
la estación. La cooperación de ciones oficiales, se sabe en las 

~cordón f ue muy · o.certada, (f) oficinas de gobierno que a las 
·Juan B. Padilla». Ayer le fue siete de la noche de ayer, se sin 
remitido a este Jefe gran can ti tió un fortísimo temblor de tre 
dad de parque y esta mañ:\na rra en puerto Bar rios. Hay 0 -
salió un contingente de 500 t ro t elegrama en el que se dice 
hombres para aumentar la co- que hasta el momento de cnviar 
lumna que a estas horas dispo- lo s610 dos personas aparecen 

'ne su marcha hacia RétalhnJell. golpeadas a consecuencia de los 
Por el Indo de la Verapnz ha movimil:'ntos sísmicos. Dice 
quedaáo completamente dl'she- que las pérdidas materia les son 
-cho el movimiento. La fuerza cuantiosas, sin que pueda hacer 
expedicionaria 'despachada de se todavía un c!ilculo aproxima 
de esta capital al mando de los do. . 
'Coroneles Adr ián de Le6n y Los temblores han continuá
Hermenejildo Chacón cümplió do con gran intensidad, causan 
br il1antemente con su deber y do la más viva zozobra ent re 

do a ls cónferencia de concilia- ii::7.~i1::~~:::-:::,::,-::::-r.:-:;T'7' 
ción .Y arbitaje. compre en 

11abiendo puesto en fuga a ¡os los habitantes del puer to. Se -----------
alzados los persiguió, capturan supone que el epicentro es l. El Teléfono de P ATRIA 

brería cJoaquín Rodezno> sus 
<El Cronista». juguetes y todo lo relativo a 

do en ~orazán a los rebeldes J m.ont.1;. de San Gil. Las au- es 2-5-9 

obsequios 'Y premios con que 
Ud. quiera agra4ar a sus fa
vorecidos. \ 

A~~=================~~~~~ . . 00 

-1 SI empIeza ahorª 
00 

, ,1 
00 

:1 
I 
I 

PATRIA 
le ofrece la mejor oportunidad 

Sus columnas, llenas de lectura interesante, 

hacen que sus aVIsos sean leídos 

. ~mpiece hoya . vender más 
. I 

I 

Contiguo Banco 

FONOGRAFOS' -----,-

• 

Melolónicos j'KIMBAtl" 
es el mejor reproductor. de 

. músié~ . .. 
Toca toda-marca de discos 
sin exce~c'ión . 

SU MECANISMO 

01 GALO , 

COMPARE 

I I 

AGE~qA ,KIMBALL 
COÑ'rIGUO BANCO SALVADORf.NO 

APARTADO NQ 84. 



V'~...... 1 Llegaron de O riente eH)r, 
• .Adán Laínez, el D r, Segundo 

Para Occidente partiero!! don Moreno el Dr, R6mulo Jimé
Juan Antonio falacios, don En nez y el'Dr. Casimiro Orella
rique .Araujo, el Dr. Francisco na. 
A. Lima, el Dr, Benjamín 0- 1 Recientemente parti6 para 
rantes, don Francisco Altami- California Estados Unidos de 
rano, don Arturo Orozco. el Norte América, en compañía 
Dr. Rogelio Núñez, el Dr. Sa)- de Sil fami lia, don Enrique 
vallar 'C6rdova, el Dr. Ricardo Chacón. 
Rivas Vides y don Joaquín 1 Retorn6 • San Vicente don 
Ménaez.' , : , F elipe Angulo, 
.] pe OCCldent~ Vinieron do,n 1 Don Jacinto C. Bosque par 

Benjamín González, don Enrl- tió para. Chnlatenango. 
que Sob'alvarro. don· Arturo ] P!lra Guatemala fllése don 
Molina, el Dr, Salvador Rodrí- Manucl Torres, 
guez, don José Gonz~l .z Astu- 1 De Ocotepcque vino don 
r:ias. don Alfonso Arog6n. don Gon~alo H ernnndez. 
~oberto Qui606ez Y, don Fran- 1 Don José Le6n Aguilar par 
CISCO J)ll,c6as L.. tió pnra Santa Ana.. 

] Se fueron "(~arR Or14~ntc ?on 1 De San ~'Iiguc l ha vuelto 
Salvador Nayarro. el ·capltán don Emilio Fernández. 
Humbert o Aber]c. don Francis ] De Slln Vicente volvió don 
ca Vil1avicencio, el Dr. Francis José E. :Melara. 
ca Alvnrado, el general Al?e~- ] Partió para Zacatecolllca 

, to Valdez,. el Dr. PatroclOlo don Diego Snlazar. 
Guzmán Trig ueros, el Dr. P or 
tirio 'Vega G6mcz. don. H éctor B1t el Oou .. nt·ry Oluo 
Infante y el Dr. AlonsQ. V. Ve- Muy animado estuvo ayer el 
lasco. 

DISTINGASE!! 
PA CKARD, 

N ASH, 

, CHR YS L ER, 
CARROS' de PASEO y para VIAJE manejados con flRM ÉZA y CUIDADO , 

• PATRIA insinúa l. co!lve
concierto de ma.rimba. en los sa niencia. de qúe se suprima el ca.· ncra~ . 
Iones del Country Club, Se 60zo del sábado, Col6n,~Tal'de especial a las 

Principal. - Función <!'lpeoial 
a las seis HEl robo del Tren". A 
las nueve do la noche, en fun

especial, cVenganza. Mi-

terminó bastante tkrde. E l Observatorio ha tratado seis "Fiebre de Primavera". 
Notas de ¡¡¡ueto en ~pocns Rnteriores de supri- Nocturno. especial a ]as nueve 

Antier fa lleció 1\ las 4 de la mir el referido cañonazo como "Ama y aprende". 
tarde en el bar rio del Calvario seilal del mediQ dia, pues DO es ,....--':......:....--:-----...., 
de esta cap ital la serrora Ale- absolutamente necesario y DO P f d' I r 
j.ndra Marroquín, después de deja do ofrecer pelig ros para ro es~ ng es 
larg" el1f"rmcdad, confortada 109 t ranseuntes, en un lugar I 

" < d d I t 'f' , t Desea Ud, aprender Ing és con los ntl"I'lios cristianos n una on e e ra lCO es ID enso a esa 
a b en seis meses~ Ing lés en 80 elld .v"nzoda. ora. 

" o' b'é ' , 't' d lecciones cortas y prácticas, uestro sentido pésame a. sus .J.am I n por lOlCI!\ Iva e eSM 

111'J'OS S"lvador, María y Lucilo. t a. oficina. se ha eno; llyado dllr el y sin mucho estudio. Al 
• - f di' t n' lenncc de cualquier persona Marroquín y demás familinres canonazo tlera e penma ro 

de la extinta. de 11\ ciudlld. escogiéndo!=le puro. de inteligencia megianá. 
1 El 25 del corriente falleci6 el caso 111. alturll' del Cuartel (TRADUCCIONES), 

en esta cnpital, en el barrio del E l Zapote, pero el Pllblico·pro-
Calvario, la señorita. Marfa testó por medio de la prensa y 10 Cnlle Poniente, frente 
Monterrosa. Nuestras frases hubo neccsidnd de volver a.dnr ·n la cnsn N9 3. 

Ha sido nombrR.do St'crf>tario 
de l. Gobernación Política de 
este Departamento don Rogelio 
C. AlfA ro. de pesar a su fami li a. dicha sefút! en ell ugll r acostum 

1 E l viernes plisado fué cl brado, 
final de los rezos de nucve dfas, Es innecesaria dicha. seual, 
que en su fragio de l alma de salvo para el radio de la ciudad 
don Ernesto A. Novon, se re- po rque el sonido como se sabe 
zaban en easa de su madre, dOM no es instantáneo; de modo que 
ñu, Hortensia. Ciudad Real. los habitnntes de h ciudad va.n 

• La UOltfPA1VTA DE A
La Non- plus Ultra en LUltfBR.AIJO ELEOT.RICO, 

R U S de SAN SALVADOR, necp,i 

percibiendo el sonido del dispa-
E1Ifcl'mo.'i r o con r etrnso de UD segundo 

E l Dr. Luis G. Dua. r te se eD- por cada 840 metros de distan
cuentra enfermo en el Pcnsio- cia. 
nado del Hospitlll Rosales, E l reloj de Catedral marcá 

] La seño ri ta Hortensia Hen exactamente la bora mer idiana 
rÍq uez está enferma. del día. sábado, pues el Obser-

] Don José Antonio Campos vatorio comunica la hora corre-
Z. también está. enfermo. gida a don Martín Oriani. con 

la . \ ., ta. una Griarda-aJm8.c~n que co-. 
nozca el material eléctrico -y 

E l concierto que se ejecutará sepa algo de contabilidad. Inú 
hoy en el Estudio de la. R. U. ~. til \ presenta.rse sin buenas re-, 
será desarrollada por la prestl- f "e::!r~e~n.::Cl::' Q::;:s:,., ____ ...... f .... __ 
o· jada. madmba eNon-plus Dl- -
tu::. , que dirige el artista don SEA Ud, listo, -compre en la <Li

brería cJoaquín Rodezno> sus.. 
juguetes y todo ' ]0 r elativo' So 
obsequios y premios con que. 
U d, 'agradar a sus fa-

Antonio Martínez. 
El, programo. ha sido especial

mente confeccionado entre el 
interesante y nuevo .. rept>rtorio 
con 'que cuenta la marimba. 

AMPOLLAS DE ALLOCHRYSINE tUMIERE 

] ·La l)equeñ:\ Teresita, hija la debida anticipación. Tam bién 
de don Restrepo Seguí. está en- es consultada la bora. oficial a 
ferma. estA. oficina, di retarncnte por 

] Sigue g ravemente cnft? rmo .personas particulares JI oficinas 
don Edmundo Gutiérrez. públl'cns, La hora local es con· di I t ' t ' t 

1 d f A base de sales de oro y so o, para e ra am-l.en o 
Ha entra o en ranco pe- servada por medio de un exce- de la" formas pulmonares de la tuberculosis . I 

r íodo de convalecencia. doña. lente r eloj de péndulo. ~ 
I nés v. de Novon. error medio apenas llega. 30 se- R E e 1 B 1 o LA 

s.,I. "",", 1 El P adre L6pez, de AC)1I- ?undos de adelanto cada quince 
1':;:=================~lhuaca, se encuentra con su s.- dias, Far"naCl'a Americana 

ISAAC MENA RAUDA, 

:- lud bastante quebrantada. AN·TONIO CARDONA. J. 

1 1IrAT~TITU"""O DECROLY Oump leaños ' " '. 
' ll1.:1I,J I I E l último viernes cumpli6 19~~,n Salvador, 25 de enero de S, RODRIGUEl & e¡I,-SAN SAlVADOR,-TELEFON~ Np 3: 

ANTES SECCION DE NINAS DEL UCEO MODERNO años d06. Elvira Romero, L:::::4;:a::;, P::á::::g,:::l:::, ro::::::, y::.:v:;:'=:::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::;:==:::::::::;::;;;:::.J ] La scñori ta Enriqueta Vi- ,....--------.--...., 
y, Enseñanza Primaria, Preparatoria y los tres Cursos de des cumplió años la semana pa-

Hacienda y Comercio. sada. 
] También la semana pasnda 

. Alumnas externas,' medio-in ternas e internas. don Ricardo Guiroh fué obje-
:E;stá. abierta la matrícula de lns 2 p. ill. en ndelante, desde. el 2 to de muchas felicitaciones por 

de enero. ' Las clases comenznrán el 16 de enero. su onomástico. 

í ] El sábado an terior a la se-
MAR A v, de BRUNNER, ñorita Albertina Morales M" 

N9 16. Directora. le fué obsequiada, por uc grupo 
10-S 1I 1t. úl t . p. de amigos, una serenata de ma-

Con un gran surtido de casimires, som
breros, camif;as y trajes de baño ha dado 
principio sus ventas en el presente año la 

casa de la Elegancia, la Sastrería 

rimba. ' 

L lega una n iña 

Al hogar de los e<:;posos don 
Fabio M, Delgado y doñ. Ce
cilin M, de Delgado, 11a llegado 
llDa p reciosa niña que se llama
rá Alicia. 

R e(jresa 
El p rofesor don Rafael P ala

cios Coto, q ne hace pOCO!i días 
ingresó R, esta cepital , proceden 
te de PaDa m~l. dará R. la publi-

GANGA I 
A precio de que

ma se vende mijue
de muebles de go 

'sala, de caoba barni
zada de muñeca. 

Informarán en la 
9a. Calle Oriente, 
N973, 

NüvíSIMüS ESTILüS DE JUGUETES 
ADüRNüs P4--RA ~.A:CIMIENTüS 
DULCES FIN0S DE OBoeo.L4-'l'E , 
OAJAS DE PAPJ);L' DE "l!'ANTASfA , 

ELEGcAN1'ES Á,RTfo U.f;QS :DE REGAliQ 
ÚTILES PARA Tü1)ü'8 tÓ.s DEPüRTES, 
, NOVEDADES ' PARA.l SÉ~üR:a~ y 

OABA.LLEJWS . " 
TARJETAS DE' FELIOITACIÓN :y 

" SüBRES 
MÁSOARAS -- FESTüÑES _: FAROn:mS 

TODO ACABANDO DE' LLEGAR 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO 3_ 0_6 Anglo-Americana 

cidad en este Diario, sus impre I , __________ 8:.:.~..;6'_·2'__. 

siones en aquel país. Lo salu
, 

Angel , Duarfe ' .s. O.o:01'ÍO Jú'ón He?"YJtano8. 

A B~ E Z'A,,~Y.ÁO: :l-cTh, 

.Plls-~n~r 

damos. 

DistíngaIa bien: 

Esta es la etiqueta 
de la 

Cerveza 

" PILSENEA " 

Mas fuerte que el amor 
Cupido es el :rás ecoqueto» 

de los dioses .... 
Para enamorar con éxito y 

mantener la i 'usióll. má-s cficl\ z 
q ue el mismo amor, es un trnje 
bien hecho. Por eso cl travie
so Cupido tiene prcdilecci6n 
por la Sastrerla Anglo Amer iM 
cana. La juventud adquierc 
allí su eenvoltl1Ta> 1\morosn :r 
evita el f rhcaso egnlante>. 

Mas fuerte que el amor ~s la 
Sastrería Anglo Americana. 

PETRONTO, 

Isidro cfintonio c.Ayala 
PROOUHADon, 

Asuntos crimlnt~les, civiles, co
merciales, de hacienda y admlnis 
trativos. También acepta repre
sentaciones y coml"lones. _ lO\L 
calle Oriente N94_TeL 654. 
'»1, 1'- 8. 8 '{J. 1:t-1,l9 

PRO C U R Ap o R. 
Asuntos Civiles) Administrativos, Oriminales y Marcas y Paten-

tes de -Invención. N entro y I tu~ra de la. ciudad. , 
Ng 74 3\~ Ca.lle Oriente, \. 410\' 1. mIs. v 

LA B O R Al O R I O' RE I N A G U ERRA 
(Con práctica en ellostituto Pasteur de Paris) 

FREtlTE Al GIMNASIO TElEF, Np 12-39 

QUIMICA ' BIOLOGlCA MICROBIOLOGIA 
• 

Análisis completos de SANGRE, ORL.'fA,HECES, 
ESPUTOS, etc, (métodos de p\,ecisión), 

Reacciones de B0RDET-WASSSERMANN Y de 
HECHT (técnicas europeas) 

Preparación d.e auto-vaCl¿na.s 'microbianas. 
, alto 8{\ 29 dic. 

~~~V~'\\\'-~J'J'm~~.&!!_&'lTKA 

El «AS»de todas las D' 1 'G A .. 
Cervezas. 

Pídala en todas par
tes, pl'cfiérala siem
pre a cualquier otra 

marca y quedará 
. sa,ti~fecho, 

MM iij-._ 222 \ 

Panatrope 
2 
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,Colaborador del Ministe
rio de' Agricultura 

defiende los intereses 
del pueblo 

EL MUNDO .AL D/A 
Alemania no es culpable Elploslón de una mina 

DOOT D, 27. -EI ex-kaiser, en KingstoD, Virginia. 27.---8e 

Las Camionetas nos 
---------

d r b I 11n" entrevista con un corres- cree que han perecido en un mi I "d ' d Pi e i",ormes so re as .. 2 ' Gracias a a COlDel enCla e ponsa} de la Prensa Asociada, nera l de carbón O mIneros, a 
El transporte barato es uná necesH 

haber sido algunos presidentes tarifas de las camionetas en ocaSión de su cumplellffos. causa de una. gran explosión. 
aDtcr,'ores productores de azú- d I ó d ' d I bón H emos cxpursto con rtlÍmeros hasta donde 

«Palac.l'o Nacional, San ec ar por me 10 e ar , A Idenle ferro"larlo d' 1 I ' d . e 1 car, DOS dice don Luis, ineoDs- Ulrich von 8ell , cque tiene la ce • porcionn a e inJusta. e a Z8 e preCIOS n e 
el'eDtemente hicieron un gran Salvador, 26 de e nero de d·· ~ mionetas; vamos ahora B exponer hasta do~d. 

esperanza e vIvIr mu~ para ver Madrid . 24.---Un tren , ('xpre- d 'l'b ' 
beneficio al país, al procurarse 1929. -Señor Alcalde Muní- el dia en que nosotros los ale- so se desc"rrl' ló en San Vicente perjuicio de este esequll 110. I 

' "p"rtl'cular P S·' d.... Si todas la~ ciudades que tienen una 'í~~\~~~~~::' ~ e propIO y mu.,... 1 c ipal , l'eSfmte.- uvase ln- manes estuviéramos libres e de Alc 'nta ra. resu ltando hechos S 
]laber lanzado leyes prohibiti- . . I f I . d h b It ficie poco má~ o menoS igual a la de Sin 
.vas referentes a la libre impar Il,m"",r que providenClas as .[1 sads aICUSll¡!OneS d e d a tI' pedazos varios coches yalgunos UD servicio de transporte urbano y de' ~~:';::il:~J.~'l, 
tael'ón de ese 'artículo. ha dictado esa Alcaldía - motIva o a m~ gran e e as pasajeros muertos. res circuDveciDos, que esté al a lcance e 

1 guerras,soportando d irectamen-
Desde luego nos declaramos en vianclo copia de e l as- te p roblema de IR' reparRcion~ lIal ia . aumenla SU flota de guerra de l. población. entre nosotro. esto ~e 

en un todo .de acuerdo con la sobre las tarifas de . que ha fracasado:. , agregando 1'os .v circunstaDcias. Y es el hecho de 
opinión, en 10 que se r efiere n en autobuses y camIOnetas I que él ha observado con satis- Roma, 2tJ.--E I Consejo de habitar fuera de ella, a que nos obJiga Ja 
la parte que .de mezquino tiene qne prestan servicio en es- facción que no es aceptable la Mjnistro~ presidido por MuSgo- Desde que DOS dimos el lujó de teDer 
el asunto, o sea al propio oene- .. diAl . lini decidió la construcción de la. renta de casa habitable, dentro del nedcDeliro 
ficio, pero de ninguna manera ta capital ; pues, según da- opInión e 61e 

d sI o emBOla dos cruceros de cinco mil tone- fuera de los medios de· subsisteDcia de 
en lo tocante al bien que de allí tos que tiene este Ministe- es responsa e e a guerra.. ladas cadn uno; dOS de diez mil, zaD el privilegio de un capital. () de, ~~~~~i:i).!ei~::i~;~ 
pudiera naberse derivad u pora rio , los señores empresa- Cumpleaños del el·Kalser cuatro destructores y cinco sub- pleo de gobierno. jef&tura de Ch .. e 
los demás. rios de tales .veh ículos han- marinos. Las cODstrucciones ca como los privilegiados son siempre los men08, los más, 

Dice el SeBor Bnstamante que b'd I t d 1 Doorn, 27,-Los rmplendos menzarúu el mes de jun io. mayoría de familias en quienes el jefe es empleado o 
gracias a esas aludidns leyes, el su 1 o, a vo un a , e pre- postales de esta pequeña pobla- negociante, fueron desplazados de esta capital para ir a 
productor en pequeño de aZlí- c io de esos pasajes, sin la CiÓD, han estado ocupadi,imos Choque de un hidroplano los lugares aladeños y ppblaeioDes ;nmediatas. 
car de pilón, pa~e la etc., puede aprobación o intervención con In correspondencia que de Provino de esa ci rcunRtancia una iDtensificación del 
vender a precios cxhorbitnntcS ninguna autoridad. todas partes del mundo ha reci- Atenn~. 27.--Un hidroplano que multiplicó la necec;idad del servicio de camionetas. 
dichas especies, ev]tándose Rsí Atento servido]', bido el ex-Kaise r Guillermo, italIano del servicio en entre p} el campo de especulacióD asegurado, porque esa 
uns. ineludible pérdida que le en ocasión de su cumpleaños. El racns y Brindisi, chocó contra de pasajeros no podía variar sino en ul[n~:adu~m~,e~n¡lto~.~:'~.~'~l:!::ri! 
hubiere aparejado 13. motivada Manuel V: Mendoza. ex-Kaiser ha cumplido 70 años.' la~ rocaS inmediatas a Corfú, compañías se duplicaron, trip"licaron, c 
baja de los precios. Varios miembros r eales euro- resultR.n do muertos el telegrn- do résultado.~ comercÜt.les tan' ventajosos, que 

Ahora cabe preguntar: Son nos dijeraD con voces que so- peos, amigos de Guillermo. han fie ta y el sl'gundo piloto, y he do de regocijo hasta. creerse capaces de imponer su 
más los p~equefios productores, Darían como las t rompetas de llegado aquí a participar en los ridas ¿tras dos personas. Los pueblo, y someter a susclisposiciones a la autoridad. 
d~bil escudo con que se trata los arcángeles: ya no q\Wremos festejos. pasajeros americanos Carlos Pero aún es tiempo de que la Municipalidad 
de amparar a los g randes de la su caf~, ni su azúoar, ni su ta- Holder y su hijn, y el senor significado. Es ella la que está. eDca.rgada de ve,IIiJ, r'lltir,.Ia. 
industria, o son IDñ~ los consu- baco, ni su henequén; DO quere- Se lanzo de un aeroplnno Tooplizt, director de un . banco sistencia del pueblo ·que r epresenta, y debe 
midores~ Acaso serlÍn esos COD- roos ya nad!L q' de Uds. vengan; New Hall, California, 26. _ italiano, resultaron ilesos. que el servicio de transporte es algo q'ue ent1'a 
sum·¡dores los quP. produceD a· y como al llegar a este punto el Un :lUevo espectáculo fué la d p1·im.a1'ias de n-ue.'1t1'a vida, desde luego que la. 
zúcar, o todos los habitantes natural intercambio mundial se muerte de una muchacha que Se comunica con Byr ser UD complemento indispensable de la 
del pais, en su mayor parte ularía , el momento vendria se lanzó de un aeropluno a dos San Francisco, 26.--cThe Ex- mero de personas. P

ertenecientes a In casta de los de pedas para que el mundo es- '1 ' d I d R Piénsese que toda esal:~~I~:~~~!id,:'d~:~~:i I mI pIes · e a tura, pR.ra esca- miner:. informa que Freoe- . que han hfl mbre y sed, ya no tallara, por la razón muy ógica d dE l y trabaJ·adora, se halla Em 
I parse e ser secuestra n. n· a bick, radio operador, comunicó 

digamos de justicia, sino de ma de su ,~ corrieDtes detenidas. escena tomaron parte Ruth EI- directamente con Nelcolmp Nan excepción de contadas familias; píé.r;¡sese P
an.v agua c1ara ~ Será justo BriJJantes concepciones, se- . d ' ' H 1 librio social que t raJ'o la. pavimentación, ~.~~'~::~~~~::~ i~::; aVla or oceanlCO, y oot cen, radio operador de a expe-

que todo el país, en su mayoría ñor Bustamllnte. Que todo cso est relln de l cinemató- dición antár tica de B.vrd que habitablcs,existela despropor,cioDada'relación 
el proletariado porque más a- se le ocurriera a. aJguien que h h f f el precio de vida. Y calClHese hasta'" dODde afecta d muc ao 11 ue oto- hacía una expedición en el ae ro-bunda, contribuya por me ios sin sembra r una cafia usufruc- h -' lor en el servicio de que nos ocupamos. d l ' I1 como una crOlDa que plano <Estrellas y barras:., por ~ .J 

para· Sa varse el secuestra or la babia de las Ballenas, en la extrllJ'u iciales a sostenimIento tuara anualmente varios mi 0 - l ' d d ' Una atenta de la MUDI'ciPa~'~~~'i~;l;~;#~¡;; 
de una. industria que ninglÍn di- nes, producto de bien pensadas d p,er,ma,dü' ,á el atentado de las 

'd d 1 d 1 b·· dió un salto en una· paracaí as, zona artástica. , . 
VJ en o e reP9

rt
a. e sus ganaD- eoninas com lD8ClOnes, encontrándose su esposo en el verO,w,,,n coni!~cto parw nuestras 

cias1 Y será prudente nada se justificarían aeroplano cuando ocurrió-e} ac:.· ~ .. Relna . de"'" la belleía;'e~n:Ésj)áña " nu'mlmlslls.0 :~od~s las industrias '"'i'J;eQ~Jd periectam,ente esas opiniones; cidente. ' Ya antes .de que sobr.eviniera el acto tem"iario 
-"ED el-país, destrüír , los ' que esas ideas emanen del .J" Madrid, 26.-Después de lar- pañias de camipoet8.9,., s.ub~~lldQ el valor 
por inútiles y encerrarnos en mparcial concepto de un cola- 25,000 personas sin bogar ga discusión y un examen~ fue de los empleados. que pe~c,Ilwn un sueldo 
una mural1a más alta que la de borador del Ministerio de A- electa reina de la belleza en Es- cpenta colones-meDsuales, y ,que viveD en pob.laeioxles J el ' ! ' . II ~ 'Vashic!!ton, 27.-Un cable- \ 
a una grIcu tou ra, .... eso SI que nos "" l)aBa, para el concurso de Pa- cinas y sitios sub'urba.Ilos, resentÍanse de 

Vl,lmos a imaginar que esas extraffn. grama enviado al Departamen- ris la señorita Semper Bono, originado por el conflicto anterior que los 
sobeJ:anas ideas pudieran tener Para term inar, un ejemplo to de Estado, por la Iyegación rep'resentante de Valencia, don- dad. 
realización, aunque no fuera ilustrativo : Cuando en tiem- norteam ericana en Caracas, di- de nació. L a elcctR es de 21 años Y es que esos jefes de familia, se hacían una 
sino cuando los arcángeles sona- pasados era el mejor patri- ce que carecen de hogar en de edad . more.Da, esbelta y de bre .todo cuando varios miembros' de ella teDÍIiJi ' d I i I d 'ó d Cumaná 25.000, a consecuencia \ 
ran ya sOs trompetas tenebro- momo e pa s a pro UCCI n e ojos negros. . al centro de la ciudad. Se formulaban ellos el cálleuló',Q¡ 
sas sobre el mundo. añil , r l descubrimiento en Ale- del terremoto. En las lista apa- cantidad invertida eD transpo'rtes agregado a 1& renta 

. , d 1 '1 . tét · . recen 25 muer, to. r 800 heridos. Pasa a. la. 2a. pág. col. 330. 
Imaginemos que no se Impor- maDla e am SID ICO VInO a 1---...:=-----...:....:.--- no venía a completa.r una suina casi igual al alquiler 

ta 8zl1car para obligar al pue- dar al traste con esa industria Barco perdido sa si tuada en el centro de la ciudad. 
blo a compra.rla cara, que no se que explotaban ricos y ~obres i *" A Modistas, Bordadoras, Sas Creemos por cOD.siguiente, qu,e es llegado el mOlXle~loo~9t 
importa hariD~ de trigo para pero nadie muero por falta de Nueva York, 27. - Es un mis tres Camiseros, Zapateros, Tala- tuno en que la :MunicipaLidnd normalice de una 
obligarnos a comer pan de maíz, recursos, y asi se antojó a nues- terio la suerte del vapor ita Ha- bart'eros & &, se les recomiendtt . de camionetas, no sólo impidiéndt\les 
que no se importan conservas, tras antepasados sembrar café. no <Caovnda~, el cunl hi zo la espC'cia llsimamente In. lectura 'W","'il ~auo,. sino reduciendo el valor del transporte 
ni dulces, ni maquinaria de Qué taH Se arruinó el país señal cS. O. S.:., guardando si- del aviso rn este mismo perió · , ellul<am'os y estables. 
niDguna clase, Di a rtícu los para siempre porque le aniqui- lencío después. D icho barco dió dico, PLISADORAS y BOH.- Debe entender la. Municipalidad que el servicio de 
confort ni de uso personal;.y laron una industria 1 la posición como a 750 milln ~ al DADORAS AUTOlVIATICA8 netas está comprend,do en 1m régimen vz'tal, y que por 
podemos aceptar todavla como Que cntre azúcar de fuera, Oriente de las Islas Bermudns, ALEMANAS. se ha de ceBir alas modalidades de éste, condicionándose 
t regua, que al.2"unBs de esas pro- señores azucareros, no has de· ¡------______________________ , túndose asu equilibrio social. 
hibiciones obedecierlin a la ino- recho para que DOS obliguen a 
cente intenci6n de proteger protegerlos. 
nuestras industrias. J. R , V. Ahora supongamos que el ________ • _____ _ 
buen ejemplo cundiera, y los de 
fuera comprendieran su torpeza 
al comprar nuestros productos, 

E l teléfono de <PATRI A 
es 2-5 -9, 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h, 
ilIÉDICO y CIRUJANO. 

De preferencia Par~os y Enfermedades de las mujeres. COIl 
práctica en los Hospitales de Ne\\' York. 

CONSUL'l'AS:-- -De 2 a 4 p, m, 
l a . Calle Oriente, Ng 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y la 
Sucesión NovoR. SAN SALVADOR, 'fel. 9-0-6. p.~ p.alt. 

Dr. Felipe Vega Gómez 
CIRU.J ANO-DENTISTA 

Miembro de cThe F irst "Dlst rict Dental Soclet)' of Lhe State 
of New York 

A su regreso de los E.E. U. U. tiene el placer de ofrecer sus seT\'lclos 
prof·!slonales a sus estimables cllentes.v público en general. 

OfieJna en su antiguo local, F~ Av. Norte y :1!.ICalle Ponlente-Tel. 209 
ta.aJl. 

DOCTOR FIDEL A NO VOA 
Enfermedades de sefforas y de Ia.~ vías génJto--u rinarius. Coo 
práctica eo los Hospífale~ de PRr!.. 'DíRtermi. E lectroCORgu 
Iacióo. Dermotología_ Ginecología y Urología. Nue

de la uretri tiA y prostatitis por la Ozoooter
de 2 a 5 m.--6a, Avenida Norte, 'N95.---Tc-

EL DOCTOR ED. Al VAREZ 
l/A TltASLADADO su OFICINA a la casa de las sefioritas :Montoya, 

contiguo ,t la. de lasuceéión del Dr. Fidel A. Novoa. COllBORADORES DE PATRIA r 
En la 6:). A venida.. Norte, N9. 

tao atto 
'rEL¡';}O-O~O : Oriclnn N~ 

casa. N9 1-5-9 Tesis Jurídicas 

I f O T O g:: L 1= e TRI e A P o,' el.Doctor Erluardo Al:...,· ... '; 
- L . L 1-L a.,Wima·,,·e/ormaa del O. y los hij .. natura!.._ 

I Las dltimas reformas acordadas sobre materia. 
Atiende mejor y cobro. menos. Para cada cliente un regalito. favo recC'1' a los hijos naturales, ~lIenan completamente 

sito del legisla dad 

=:7=~h'~' ~,,'~'.~,' -~':;;:=::::=::==~============~ I La forma ordiDnria para ventilar: los derechos de • naturales, t no es UD fuerte obstáculo pam defender SU8 
1 DURANTE tres meses. se Inglés, Español, Telefonla y Telegrarla INo hubiera sido mejor establecer una forma 

ha tratado cierto número de én- para garaLtizarlos9 
Pro resore~peciall~ado en esta's IN I l ' • t .. lb'" fc rmas con Bismogenol, después mate ri a~ da clases a. domicilio. .r O serIa mas convemen e ~Xlmlr a os 1J08 Dllll\lllPlllcIJ'; 

de babel' empleado sin éxito nl- Telegrafía , ell sistemas i\[orM y rendir fin.nza y de litigar en papel scllado j 
los preparados mercuria- Contlnenta.l, Jn rorme~: Ayenl- 2-Le!J de alcabala.. 

Sulvnrsan, siendo el se- da Cuscatanc'lngo, NQ 16. tSo ha e':itudiado ya el pla.n de reformas a la 
positivo.Y ligeramcnt,c balai Si esns reformas están ya 1istas, Ano 
durante I empleo de English, Spanlsh, Telephony and Tele· darles publicidad para provocar UDa diseuslóD 

últimos mcdicameDtos, graphy. Le~solls ln telegrapby are 3-Ley de Policía. 
mientrns que por el contrario, Morse Jot(r:~~ IB~~:l~~n:a~fl~I~~~ Esta Leyes muy vieja y deficjentfsima.; está 
la sero rcficción fue nCg'ntivn. d<ls teleg·raplJ o peri~to r In slx months. por las muchns rrfa rmD.S - que pesan sob~e ella; 
pués del empleo del BISMOGE Become na tIve wltll Sp¡mlsh. tampoco es democrática. \ 
NOL. B ¡;n B cwrienlQS z. tNo seria de gran cODveniencia po}{tica 

Este medicamento ha sido to Cuscatancingo A.venu~, Ley de Policíll, .eo.lcada en principios y 
lerado por todos los enfermos L _______ ....:._~:.:::_I sultando el espi'ritu democrático de 
sin que experimentaran moles- Esto sería 10 mejor, y téngase 
tia alguna. cosa que no habriÍ E l Teléfono de PATRIA de Policía debe comprender todos los 
podido observarse durante ' el de l. actual. (Policía del 

de los mercuriales. AEl 2-5-g .) 

Dr. M. Adriáno Vilanova 
Como siempre ofrece sus servicios profeslona.les, especial. 

mente en enfermedades de nt..nbs y senoras y cura. la. TUBER
OULOSIS por la Tubercullnoterapla. y la Colapsoterapla. Ope.
ración de amlgdalas, método Amer1cano, sin bemorr.,la. 
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J'BII!E DE I~"'YORllACI()N, • 

"'lGUEL A~GEL CRACON 
REDACTOR: 

lHOABJ>O ALFONSO ARAUJO. 

EDITOR 1\ ,pllOTIXTARIO, 
¡OSE BEr\.NAL.' 

DU\ltOCllON y AD.nlN ISTRAOION, 

CALLE DEL·GADO NO 84 
TELEFONO NO 2-5-9 

TALL&K1t3: l'IPOGUAFIA 

c.P.} T¡tlA.> 
Su..::ripdón: 

De Mañana 

Santa }[arti[ld, Virgen. 

.. 
r~~~s!~oti41~u~~i:~to~,:~J\?' ~~(~~~e:~~'~:: 
está a Mrgo del .doctor 
tJn61l Melénaez, en la. casa J 

la 12a.. A..;ren1da Norte. 
El Circuito de San Jacinto, Can· 

delaria, .... La ' egd. y San Esteban, 
está.'a. cargo del doctor luf:- don 
Ahl[],.ro Antonio Calderón, en la. 
casa·""N9 3Sde la lOa. Calle Oriente. 

El Circuito de ·EI Centro, .Santa 
Lucia. y El Calvario. está. 1\ ca rgo 
del dOctor lnf. Luciano .Ramírez 
U .. en la: Casa. ~N9 29 de la 4a. A\:e 
iUda. iNortE!, ,~ J t.:, ~ \ 

~I - , 

Hospital Rosales 
RORA S Drr."'- VISITAS 

5.:¡las de Caridad. noras de. "isi~ 
tu lOs días jueve,s y domingos de 10 
a 12 a ¡.. m. y de 2-a. 4 p. m.; los días 
resta.ntes §91amente' de 2 a. 3 de la 
tarde. . 

Pa.ra las de Pensión, todos 
dtas de 10 a12 a. m,. y de 2 a 4 
la tarde. , . 

Pa.ra cua)quier Informe referente 
a enfermós Que estén o hayan esta~ 
do as1lados en el Hóspital dirigirse 

., a las Porterias , respectivas, Te~ 
IMono oe la porteria de hombres 
N91S t eléfono de la porterla de 
mujeres N97. 

Las horas de consultas para los 
pobres, son por la mañana. en am~ 
ba.51Pofl!er)as de 1 a 10. Por la tar· 
del hombres de' 2 a 3; y mujeres de 
1 a: 3 p.,m. La hora \' de consulta 

... pa.ra IÓS/:,Dlnos es de 1 a 2 espécial. 
mente.,.~ . Ir , 

En casos de¿urgencia puede recu~ 
irlrSe¡il HospltaT a toda hora- del 
día y de lá noche. 

A los necesitados se les proporcio 
Dan las medicinas gratuitamente. 

en 
las 

Golumnasde 
PAT A I A ~' 

lo 

que 
necesite 

comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian en PATRIA es
t á n respaldadas 
por su seriedad_ 

Roma, 25. -~Por recoulcnda
ción do Musso lini, e l Rey nom~ 
br6 n 23 nuevos ~nnadoreq entre 
los di putado~ ~nliente!i, inc l u~ 
yendo a los C'x~ministro s Ovi
dio,. Sar rochi S Torre. 

Partidarios de Trozlky arres lados 

l\,[oscou, 25.-150 partidnrios 
de Trotzky encabezados por M . 
Divnni fucron nrrestados por 
In policía secrcta por alrgarse 
que In act.itud '::Ie éstos contm· 
ría. n los soviets. ' 

Salvamenl o de m Irlpulaclón 

Nueva York, 25.··EI capitnn 
.Torge Fricd dió cuenta de hnber 
nuxiliado el V~lpor c:Awérica~ 
R 23 mieUlbro.~ de I!~ tripulación 
de un vapor italiano. El vapor 
<Américll> trnjo los sobrevivien 
tes a K ueva York. 

DE ESPAIIA 

Pisla de cemenlo en un aeródromo 

Con de Oroscolf, fírmñse ' en 
el <Diario Lntino>, un gefior 
I)U C Jlom y se Jumenta por que 
en Sun Salvador ha corrido In 
voz d~ q ne In Un i \' c rs idad cc~ 
rrariÍ. sus puertas, · cosa que ten ~ 
dría qu e suceder de reti rarl e su 
apoyo el Gobierno, puesto que 
nuestros capitalistas no fueron 
cnpaces de meterle 01 hombro j' 
mantenerla hubiel'ta por su pro 
pía iniciut.ivu . Nosotros so mos 
pal·tidurios decididos de que e~ 
sa Universidud se ciern'. Has 
mucho abogado nu lo. E l abo~ 
gndismo es mHl enfermedad per 
niciosa y urge ponerle término, 
o' por lo menos suavizarla. En 
cambio de ese centro acndémi~ 
ca, debe funda.rse una c~cueh 
do Artc~ S Oficios, con todas 
las comodidades, recursos .Y lIle 
dios de ncción eficaz, dirigidll 
por expertos extranjeros, que 
00 vengan n ahogur a los oacio· 
n:des o a ganar fuertes sueldo,> 
sin haccr nada estimable, sino 
a. di l'igir ya p reo;;ta r sus conoci 

Sevi lla. 25.· ~A fines de este m ientos con ser iedad, perseve
mes llegarán los a\'iadores Jimé rancia.v actividad. Cnrecemos 
nez e Iglesi lls R dirigir los tra~ de técnicos, es deci r, que sin e
jos urgentes pnm la construc~ llos, nos encontramos impoten
e:ón de una pista espeeilll de ce tes para basa rnos a nosotros 
mento en el aeródromo TnblR~ m ismos, yo. q ue lo. civilización 
da. u fin de realiza r el gran vue contemporánr.n es hija de la téc 
10 pro,yectnclo. " nica, casi en todns sus manifes· 

tac ioI)es. Así pues, señor 01'06 
Eslación meleorológica colf, cese en sus lIantieos y de-

Sevi lla . ;'!5.~~Se ha f llndudo I je que cierren la Universidad, 
una estación meteorológica que s iquiem dnra nte cinco aiJos. 
se r virá. para los vuelos trasatlR:n A¡:;í se ha hecho ('D Montevideo, 
ticos. Los aparatos han sido co .Urúgufl.S, .Y en el resultado fue 
locndos en un am plío local de Ji evidenciador. Los jóvenes bus 
bre UCCC!':iO p:un que el público cnrOl, las escuelas de Artes y 
pueda verlos. Of icios que era lo que se desea · 

Antes NOAWAY PAGIFIG UNE 
SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

MIS ul30RGAA·l . Aproximadamente del 3 a l 8 de Fbo.19-29. 

,RUMBO SUR 
, 

EN PUÉRTOS DE EL SAL V ADOR 

1\1/8 /lKNUTE NELSONll Aproximadamente Enero 26/1929. -
" "T. ROOSEVEL1', • " FiJo. 26 a Marzo 19/1929. 

"BORGAA" del 23 al 28 de Marzo 1929. 
(lB. FRANKLINII " 19 " 23" Abril \929: 
»KNUTE NELSONI> " 19 " ~3 " Mayo 1,929. 

Servicio directo por barcos motores, de C. América a puer
tos Escanclinasos, del Mar B(dtico y del Continente de Europa: 

Para informes y reservar espacio en est?s barcos, diríjase a 

LA.AGENCIA NACION.AL, LIMITADA. 
lnt, u. TELEl!"'ONO N9 34 8 

circunstancias Y de ambieD ~ 

te, que esclavizan al individuo, Santanecos .. 
sujetando la. expanSIón JDte}ec
t ual al Hmite dé: las conveDlen~ 
cias y coartando por cOllsiguien 

Dla de la Prensa calólica bao 
te la libertad de pensamientos d 
y de acción . l' 

* Las escuelas univers itarias 

12 .2L vale la 5uscr iPCiln de 
PATRIA por e l año d; 
1929. ' , l\hdrid, 25. ~~ EI día de la no llenan pues~ e!':ito es evidt!n~ 

Prensa CatóHcn, celebrado re~ Ko es peregri na ni capricho ~ te la nec~sidad actual de fo r-
eientcmente, ha producido en sa nuestra afirmación. La su- m~r una sociedad fuerte y apta 
todll. España 205,757 pese tas p[l ~ pres ión de 11\ enseñanza univer- pam su propio engr~ndecimien-
Tf\ mejor:\!' .'1' ayudar a los pe~ sitaria al ('stilo antiguo, que too ' 
riódicos católicos y agencias de forma técnico!=! sino mental El dine'J'o del Estado inverli-

Don R. P. Batista 

bl misma clase que existen en des lib rescas, cnciclopédieas, do en la ense{ia'11za de Ca1'1'eraS 
intermedios sa.len a· las 1 y 24 .r a todo el país. se propaga en todo el planeta. ' no pe¡rsig'ue ni 
las 1 y55 a.. m. . . F élix F. Palavicini, dice sobre de un deoer, 

De S.n S.I".do1' para Sa nta Ana La benignidad de la gripe , este particular': <! L as ' la satis"acción de "n e intermc~¡os, salen a, las j y 2! a. . ? " ¡ ... f J' 
1D., y 8.r 5'). El 'Primero, en co· Mad. rid , 25 .. -La elli t].,min lit' u~lversltarta,S~prep'aplD alto idealsociol6aico. . 
nex~n en Sitio del Niiio. Los l ' VIda i Las E.::.cuelas Es indudable qVi.é debe ~uje- fe venta en Ca Gasa No. 84 di: la. 
otro ,dos, directos, salen a las 12 y aégd~ipe esta ~stac i Ognlrj:l 'b" ~lr ies de nuestra' Universidad no t.'rs·e- e' l pro=ramo' de' . • '·s"tu"¡·os . . ('. Calle. JJe1gaiJi.> 
30 y ~ las 2 p. miCOS eonViC'nen cn a enlg. . ~ . :::-.. u 

(F L nidad del mal. pues las cif ras p~Ol)O rClOnan los elementos lD- de las. esc.ueIas" univ~r~itarias ~ ;!e-mán, ni ae ti po f rancés o jn~ 
Tren N9 de mortalidnd no son mnyores d ispensables p~ra vencer no s? ~ un, crJt.erlO. meno~ l~lCO y de' glés, p.or ejemplo,: ' p uest o . que 

a. ~l~e~I~; 2._ que las normales en esta ~poCa lo t Ij l~as reñ~dd 10mp~efCl.a mns efIcaCIa práctIca. ésa copia no es posible en un 
1.00 a. m. L lc,Ta, de l afio i uc un , SIllO ' a o a n 10 e lDI- 1 U . d' . . .. t 1 

Trcn N9 3. ~ Sale de Sa n . , ble se rie de favoritismos que, S i no se clausuro. a mver- me 10 lDclplen e como e nues-
Lempa 5 15 a, tU. Llega ,1 :;jan Acaloradas discusiones enlazándose los unos a loe¡ otros, sidad Nacional ,~ pero que se re-'I tro, donde todas las activigades 
dor 11.2U a. Ill. ' (Servicio Especial) rcsllelven ,en las carrerao;; prof<>- forme . adaptándola a·' 10B modEtr nflcionah~ están en embrión, y 

Tren N9 4._SaledeSan Salvador sionales el difícil problema de nos sistemas técDicos~ dividién~ necesitan d'e un desar rollo en \ 
1 \l. m. Llega San 'Marcos Lempa México, enero 20. -Después obtener po~iciones ventajosas dose en facul tades de p repara-I conformiCIad con las 'modclaeio -
1).45 p. m. de una aca loradísima asamblea ' N .• d I d ' b' t . Tren N9 5._ Sale deSan Salvador . o negocios lucrativos, E'xpues- ci6n p ractica. o aCODseJa rla- neR e me 10 am len e. 
6.45 a m. Llega Santa. Lucia 1.15 celebrada en el local del pnrtldo tos naturalmente a los mas uno. Universidad de tipo c:Diar.io del Puebló>. 
p m. Sale de Santa Lucía. 2.15 p. Nacional Agraristn anocl1\', en ' "" L . 
ID Llega. Ahuachapán 5 p m. ,que los leaders fue ron dUfU1Dl·o ~.~,,~ •. :.,-;;...------_._--------------~:-----_ ... _-_ .... _--r. 

'Zren N9 O. - Salede Ahuachapál! te a tacados por lo~ componeo-
6y., a. ID. Llega San Salvaeor 4.4., d i ' . :) , d 1 
p. m. tes e partlQO, acusan os:.: es 

Tren de hacer política. puramente 
6.45' personal con detri mento de los Inlernational Railwa~s o.f Gentral AmericH ... ,., .... 

. (DIVISIÓN DE _EL SALVADOR) . 

Nuevo it inerario NI) 26 e inauguración del 
servicio de carga y pasajeros a la ciudad de MET A P A N Trenes mix.t0S 

diar ios 
Empresa de autobuses c:La Mari~ 

9<>.ru~ndan.',i,a I na,.. A la Libertad. manana y 
tarde, todos los días, También 
servicio expreso. Punto, El Mer~ 
cado. Teléfono N9 1 214. 

intereses vitales ' de l partido, 
fueron expulsados de él los Ií
ders Soto y Gama, Manri qtlf', 
Coloca. Sotelo, SantibáHez, Al
fonso C ruz, Octavio Paz, 1s~ 
mael Velasco. La resolución to~ 
mada por el par tido termina 
considerando a los líders expul
sados como enemigos del actual 
Presidente Po r tes Gil y de l ex~ 
president e Calles, a quienes los 
reunidos consideraron como los 
leaqers máximos de la revolu~ 
ción, cnviándoseles expresivas 
adhesiones por parte del part i~ 
do Nacional Agraristu, que fue 
ron allí mismo r('dactores. 

EN VIGOR DESDE EL l O DE DICIEMBRE DE 1928 

Teléfonos números 116, 111, 005. 

Audiencias, Mlnlslerlales para el Público 
MinÍ8teri(J de Rclaci0m8 Exteriores. 

_VIernes, de 3 a 5 p. m. 

Audiencias de Juzgados 
De lo Criminal, por la tarde. 
De lo Civil, el Juzgado 19 por la 

manana y el 29 por la t arde. 
Los cua.tro .fuzgados de Paz asl: 

el ]9 y 49 por la· tarde. El 29 Y el 
39 por la manana. 

• Ministerio de GQbernaci6n . _ Mar-
tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. Cor reo para Honduras 

Ministerio de Hacienda. _ Mlérco~ Se cierran los despachos en la 
les de 9 a. U a, m, capital a las'" p. m. de los dlas 

.Ministerio de Instrucción Públiea._ lunes, miércoles y viernes, para ser 
11a.Ttes, a'ueves y Sábac.o, de 11 a embarcados en La Unión los mlér~ 
12 ~ m. j. coles, viernes y domingos, respectl. 

JLinÍ8Utio de Sanidad y Benejicen-- \'amente. 
cia._Lunes y Jl1eYe5, de t res y me~ . Fiestas Movibles 
dJa.a. cuatro y inedia P, m. 

][ínisterio~de lf'Qmenw,-Martes y :tn:~~~~eS~:t2eolza F~~~~~~ ~~ 
jueves, de 3 814 p, m. Domingo de ResurrecciÓn l\Iarzo::I1 

Mmislerio dt fher.ra y' fll<!T",a ,·-1 ASCen$16n Mayo 9 
),Iar1íesJ de 3 a 4 p, m. Pentecostés 1\Iayo lD 

Todas estas oficinas están Insta· Corpus Christt Mayo ;,0 
ladas en el Palaclq...NaclonaL 
AUDIENCIAS' PÚBLICAS . Eclipses 
EN CASA PRESIDENCIAL 1 -Eclipse total de Sol, el \) de 
Haciendo rolfcitud los Intersa.- Mayo de 192D. VIslble en el este de 

dos oon autoridad, las audiencias Atrlca, el océano lndlc~ norte de 
son seDaladas parra. los dfalS Martes, ~~ilIg~~a y el oeste el océano 
Jueves o Vlertl,es. J II _ Eclipse parcial de Sol, el19 

In~ERARIO DE- tRENES de Ñ'Ovlr"bre d. I02\), visible eu 
SALVADOR RAILWAYS 1~~8;lca . rubos InvIsibles en Centro , 

Arreglos del Japón con los chinos 
(Sen;icio especiall 

Tokio, enero 20.-La cris is 
que se produjo en las negocia
ciones sobre In cuestión de lo. 
tarifa, se arregló por inieiativu , 
del Gobierno de Nank in, y a.ho~ 
rn continúan las pláticn~ entre 
el Cónsul Gencl'RI del Japón, 
M. Vaya, y los re¡Jresentantes 
nacionalistas, con buenas pers
pectivas de que se logre un arre 
glo sobre la nueva tarifn china. 
• Tantos progresos se hnn he
cho du rante los últimos días so
bre el 8~mnto. que se ti ene con ~ 
s iderable confianza en que de 
un momento n otro se , firm ll 
un acuerdo dc'finitivo qu e pue
da !':ier ratificado por el Consejo 

de Tokio, antes de f i
nes de mes. 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salvador 
COjutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
San Marcos L . 
San ~nguel 
Cutuco 

~. 

Sale 7.00 a. m. 
8.43 

10.17 
11.30 
12 50 p. m. 

:J.33 
Llega. 6.15 p. m. 

Sale LeO ¡J. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

¡.Iega 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 <1. m. 
'l'exlsJunction 1205 p. ID. 
Metapá n-:' Llega 2.25 p. m. 

Texb Junctloo XX 
Santa Luci a. 

Ahua>Jhap:ln 

Sale 12.05 p.m. 
Ut'gn 1.15 
Sale 2,15 
Llo~n 5.00 p.m. 

XX.-·-Pasajeros procedentes de San 
Salvador Y. de Metapán, con destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán ,harán 
transbordo en Texis Junction. , 

1. 
t 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
Sa.n Miguel 
San 'Marcos'L .! 
Zacatecoluca 
San Vicente 
Cojutepeque 
San Sa I v.ador 

Sale 5.30 a. m: 
8.35 

11.46 
, 12,50 p. m. 

1.56 
3.43 

Llega. 5.20 p. m. 

Sal. 

AHUACHAPAN - METAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuachapán 
Santa. Lucia. 

Texls Junction XX 

I Sale 7.05 a. ro. 
Llega 9.50 
Sal. 10.10 
Llep 1l.20..a.m. 

Metapán . Sale 9.15 a. m. 
Texls Junotlon 11.45 
San Sa.lvador Llega. 4.45 p. m. 

Xx'---Pasajeros procedentes de, Santa 
Lucía y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador ya Metapán, hacen 
tronsbordo en Texis J unoti6n. 



De l¡Is memorias de 1 F. Eckermann ' 
Jena, Jueves 18 de septiem- no aprovechar los consejos de 

\bre de 1923. ' los viejos y marchar, desde lue-
.Ayer maña.na, antes de que go, , por la buena senda. No 

, Goethe saliese para 'Veimar , basta dar pasos que a lg lín dío. 
tuve In. aicha de poder estar puedan lleva r a la met.n, sino 
con él una hom, y la conversa- q uc cada paso debe ser una me
ción importantísima que t uvi- ta, sin dejar de ser un pa-

... mos aqucl dfB es para mí de un so. ' 
va.lor inestimable ~l ha ejercido <Reflt'xione usted sob re est!\s 
un influjo bienhechor sobre to- ptd[lbrns,.v vea en lo pueden a
da mi vida. Todos los poetas provecharle. En realidad, no 
jóvenes de Alemania deben ca- tengo miedo por usted; pero 
nocerluj podrá series muy tí· quizás mis consideraciones le a
t il. ,Y uden a salir dc un estado de 

Inició la conversación pregun ánimo que no se aviene con su 
t8.ndome si no había hecho poe- actual situación. Por de pron
SÍas este verano. Le contesté to , como le he .dicho, no traba· 
que, en efecto, había hecho al- je usted más que asun tos pc· 
gllnRs, pero que, en general, qllefios, con la impresión f reso 
me había fa ltado t ranquilidad ca, lo que se le of rece a usted 
para hacerlas. <Póngase usted dia r iamente; así hará fJgO buc
en guardia-replicó-antes de no, por regla general, .Y cada 
emprender un trabajo de gran- día le proporcionará un nuevo 
des vuelos. Por ahí pecan los placer. Pu blíquelo us ted pri· 
mejores de nuestros escritorcs, mero en revistas;' pero nunca se 
precisamente los de masar tao somet.a usted 9. cxigencias ex
lento .Y de más puras aspiraeio- trañas; haga usted sie:npre lo 
nes. También.ro he sufrido que le salga de dentro. 
de ese mal .Y sé el daño que me <El mundo es tan grande y 
ha producido. ¡Cuántas cosas tan rico, .'1 la vida, es tan varia
se han perdido por eso! Si,Yo da, que no le faltRnlD a usted 
hubiese escrito todo lo que hu· asuntos que poetizar. Pero 
biese podido escribir, no cabria qUt~ todas sean poesías de oca
en cien volúmenes. sión, es decir, poesías en que el 

c:Hay que darle al presente motivo y la mater ia los dé la 
sus derechos. L os pensamien · rea li dad , Un caso particular 
tos .Y sensaciones que cotidiana· sólo se h'ice general S poético 
m ente se agolpa en la mente cuando lo t rata un poeta, Mis 
del poeta nece5itan ser expresa · poesías son todas poesías de o· 
dos, Pero cuáiJdo se tiene en casión, están sugeridas por la 
la cabeza una obra grande, na- realidad, y en clla han ellcontra 
da puede subsi5tir a su lado; se do la raíz y el cimiento. No 

-\"echazan todos los demás pl·nsa doy valor ninguno a poesías ca 
mientos.v hasta In. vida pierde gida.'l del aire. 
su sereninad. ¡Qué esfuerzo, "No se diga que a la realidad 
qué cantidad de energía espiri- le falta interés poético; pues 
tu al se necesita para ordenar y precisamente el pQeta se mues · 
redondear dent ro de sí un asun tra en que tiene espíritu sufi
to amplio. y qué fuerza y qué cicnte pam encontra r el aspec
posición más tranquiltl en la to interesante de un asunto co
vida para. lograr dar le luego la rriente. La realidad debe su
debida expresión: Si después ministrar los motivos; la mate· 
uno y,errn en el conjunto, todo ria a expresa r, el núcleo de la 
e l esfuerzo 'ha sido vano. Si en obra; la tarea de l poeta es cons. 
un asunto tan vasto DO se han truir con todo ello un conj unto 

"''Conseguidó dominar· plenamen· bellam ente 'an imado. Usted co 
te todas las partes, resulta de- nace a Fürnsteia (2), el llamado 

. fectuoso a t rozos, y la critica poet& de la Naturaleza. Ha 

EL ,CORREGGIO 
, 

Anl01tio Alle(Jit: forma, con 
Rafael y Ticiano, la mas subli
me trinidad artística que nin· 
g unl\ nación haya visto, pues 
en ellos se condensa el g rAdo su
premo de perfección del arte 
pictórico. 

No cube duda de que ha habi
do en otras Dficiones, particu
larmente en España. con Velás
quez, cl Greco y Gaya, persa· 
nalidades que. aisladamente, va
len lo~que cada uno:dc los tres 
grandes maestros italianos. que, 
á la vez, lo son del ¡lrte un iver
sal. Pero, lo que queremos de
cir, es que ning una nnción se 
puede vannglo ri ar~e de poder 
reunir. como en Italia, en t res 
hom bres. el arte universal. 

eo que viv ieron es tos 
artis;tas pu'ede advertirse que Ti 
ciano .v Rafae l disf ru talJan una 
reputación uni versal, mi~nt l'as 
que el Co rrcggio arrastraba, en 
el fondo de uno. provincia del 
Norte de Italia, una existencia 
oscurn y humilde. 

En Romll, Rafael, ar rogante 
:v gentil , magnífica y suntuosa· 
mente ataviado . gozaba de In 
protección pontificia.l, posela 
g mndes riqucZfl.s y estaba siem
pre rodeado de un séquito de 
disclpulos y de admiradores. 

Ticiano, en Venecia, figuraba 
entre los más ilustre.":! persona

y cUlmdo los procuradores y esto se n~n liza. hasta tal 
punto, que todo lo que el arte 
ha producido después de ellos, 
por sutil , magnífico y enérgico' 
que sea, el espíritu más escépti
co puede encon t rarlo en cua
lesquiera de los tres: en Rafael, 
el insupern.ble dibujante; en Ti
ciano, el gran colorista. y en 
Correg-io, ('1 maestro de l a rte 
pictórico. 

Serenísima se le encontra.-,;-------------...;¡.:.¡--.:.-:,,...~;;.,,,....,;:"" ..... ..,..--... ~..¡ 
ban en la calle, no dejaban nun
ca de de'lcubril'se testimonián
dole la alta estima que le .profe
san.v el puesto promi nente q ue 
ocupaba. entre lo más escogido 
de la ~ociedad veneciana.. 

¡Ra.fae l, Ticiano . Correg-giol 

tan ri queza de motivos para 
pr ducciones ul te riores. Y, 
por último, icuánto tiempo se 
pierde en la invención .y en 'la 
ordenación y composición inte
rior, en cuya. tarea nadie pucde 
ayudarnos, aun supon iendo que 
resolvamos f(> lizmente todas las 
dificultades! 

"En cambio, cuando el asun
to es tá sacado de la realidad, la 
cosa cambia y todo es fác il. 
Hechos y caracteres se nos ofre 

Anton io AlJegri, en cambio, 
era completamente desconoci
do, no solo en Europa, sino en 
la misma Itali!l. SU" nmistades 
se reducían a la modesta, aun
que valiosa, de los monjcs cuy os 
refectorios y capillas conven
tuales pinta.ba. 

Por ello. se puede afi rmnr 
que todos l o~ pintores posterio
res a estos tres grandes maes· 
tras han debido. fata lmente, 
ser d.iRcípulos suyos, exceptuan
do a Go.va, cuy o temperam ento 
rebelde y celoso de su liber tad, 
tanto material como espiritual, 
nunca hubiera admitido ¡nfluen 

Oficina 

ccn por sí, y el poeta sólo tiene 1..---------------,--------:-::-=_:-::-.,.:-:~-=_:;r::_:::'::.:::-_:;7.:':'~ 
que cuidar de la. ani mación del 
conjunto. No pierde tampoco 
su propia riquezE. inte rior, 
pues necesit.a poco ele lo suyo. 

además. el tiempo .Y el esfuer 
zo empleados son muchos roe
nares, pues no le queda más 
que el trabajo de la ejecución, 
Haste le aconsejar ía que rcpitie 
se asuntos ya trabajados. 
¡Cuántas veces se ha repetid o 
Ifigenia{ .r. sin embargo, son 
todas ellas distintas! Pues ca
da cllal ve.v muestra las . 
de ot ro modo, es to es, R su ma
nera. 

<Deje usted a un lado por de 
pronto las cosas g randes. Bas 
tante ha trabajado usted ; ya es 
tiempo de conocer las alegrías 
ele la vi da. para lo cual es el 

mejor Inedia el tratar asuntos 1 __________ ~=====----~-----~~~~ __ -1~~~~~~~~~~~~~ pec¡ucños~. .;. 

se ensaBa con los defectos. Y hecho unos versos al cul ti va del 
·tanto esfuerzo y sacri fic io. eo lino que no pueden ser mejores. 
vez de producir al poeta recom Ahora le he recomendado qüe 
p ensa y placer, sólo le ocasio- hiciese Ulla canción de obrero, 
nan molestias .Y paralización de una canción de tejedor, .v estoy 
las fuerzas. En' cam bio, si el segu ro de que le ~aldrá bien, 
poeta '1'ecoge cotidianamente y pues ha vivirlo ent re estas gen
trata, con frescura de impre- tes desde su infu Dcia, conoce 
sión,loquese leofr~e,~gurn perfec~menteelasun~sdomi ~------------------------~~-----------~-~~-~~~~-~~~~~~~~~ 
mente hará siempre algo bue- nará la mate ria. Precisamente 
no, y si algUna vez fracl\sa, no la ventaja de tratar asuntos pe· 
se ha perdido r!ada. queños está en que se pueden 

Ahí esté Augusto Hagen (1), escoger y se escogen sólo aSUD
de K enisberg, hombre de mag - tos conocidos, que se dom inan . 
nífico talento. t H a .leído us- lVIá" cuando se emprende una 
ted su <Olfried y Lisena~1 obra poética .amplia, no cHbe 
Algunos de los tr.ozos de esta éso; es preciso expresar todo lo 
obra son inmejorables. Las q\le r equ iere el conjunto .Y lo 
descripciones del NIar Báltico'y que está re lac ionado con el 
las qqe se relacionan con él son plan; y hay que exp resarlo con 
magistrales. Pero no son inás verdad. Pero la juventud sólo 
que trozos he rmosos; el conjun conoce aspectos parcia les de las 
to no log rará satisfacer a;nad ie. cosas y una obra g rande exige 
¡y cuánto esfuerzo, cuánta ener una visión más completa; de a
gíao ha consumido en ello! quí el fracaso> . 
Tanta, q ue casi se ha agotado. L e dije a Goethe que tenía la 
¡Aliara ha escri to una trage- intención de componer un l10e. 
dial> mil g rande sobre las estacione~, 

Se sonri ó Goetbe y se detLlvo encajando en él ocupaciones .Y 
un momento, Tomé entonces diversiones de todas clases. 
la palabra y dije que si no esta- cEs el ·Ínismo caso que digo
ba equivocado, en <Arte y anti rep'licó Goethe- . Habrá mu
J!üedad> Goethc aconsejaba a ehu8 cosa" qne Ic saldrán a U';

Hagen no trata r más que asun-· ted bien; pero otras q ue usted 
tos cor to:;!. aún no ha estudiado quiztÍ.'i ':1' 

c:Sin d uda que se lo he d i- conocido baqtan te. no las podrá 
cho-respondió Gocthc- . Pe· usted dominar. Conseguirá uso 
ro, ¿quién hace caso de lo." con- ted describir al pescador; pero 
sejos de los viejos ? Todo el acuso no al cazador. Y si ¡dgu 
mundo cree que nudi e m('jo r na cosa le sale a usted mal, el 
que él puede sabc'!' Jo que Il' conjunto resu lta rá defecttlo50; 
conviene . .v por eso se pierden por per fcctSts que puedfLO se r 
muchos, .v otros andan largo algunas purtr.!'i sueltas, no ha

. tiempo extraviados. Pero ya bní hecho usted una obra acu
no est!tmos cn época de extTll- bada. Pero si, cn cambio, cx
víarnosj por algo hemo\) venido pone usted independi(;'ntcmente 
al mundo antes los viejos. tDe aqu ellas pa rtes, bien domi na
qué nos servirían todos nlles· dllS, seguramen te resultará a lgo 
tros intentos y errores, s i voso- bueno. 
tros los jóvenes fuése is a reco· <Sobre. todo, tenga usted cui
rrer las mismas scndD.51 ¡Así ¡dUdO con los argumento.'! gran
no habría. progreso nunca! A des, de p ropia invención. pues 
nosotros hay que perdonarnos exigen unfl visión clara de hiS 

el error, porque. nos, encootrá- cosas, .v eri la juventuu rara vez 
bamos ante cammos mex plora- han [Dadu'rado aún nuest.ras 
dos~ pero a los que habéis veoi- ideas. Además, los cflrnetercs 
dO,después.p.l r;nundo se os pide y las ideas se separl\n del poeta, 

_ m~g; no debé,lS recaer ep l ~s com~ aspectos suyos, y I~ {Juj
mJsm09 tanteos y extravfos: SI· 

(1) Ao¡¡uBtoRagen-ll0l_18lJO_, 
fam oso critico de arte 1 . novelis
ta. 

(2) Antón Fürnsteln, poeta. des
graciado y obscuro, del que Goethe 
habla t ambién una vez en .4,.,e 
antigüedad.. 

r 
.\'!'" 

1 " 

,-",--"-.J.I.&.J,",,,-d O fino pará 

A pesar, de su alta calidad 
elegancia, no vale más 

que los otros~ 

" EL 



, 
tos JEFES MILITARES 

PROTESTAN SU S UBO){
DINACION Guntemnla, en..::1'O 26. -Ouan

Guatemala, enero 25. - La do se inici6 e l movim,iento or
prenSil cR¡Jitnlinll se ha ocupado gan izndo en el Altos, de Gunte
bastante en elegir la espontanei mala, por desleales.v revoltosos , 
dad con que los propietarios de circuló la noticia de que 109 ca
t~utomóviles y camiones se pres beci1las habían hecho uso para 
ta.ran entusiastas a ofrecerles al ('1 mejor resultado de sus acti
Gobierno para que éste hiciera vidndes. de uní\. fuerte suma de 
la movilización de las tropas a d inero que tomflron de la CeD
lo~ iugllres necesurios. El Go- tro.l del Bnoco de Occidente en 
hierno tomó de éstos los que c- la ciudad de Quczaltcnango, y 
l'an suficientes y r.provechó cuyn. cantidad llegaba a muchos 

"lA MODA ~L~GANJ(" 
SonsonRte, -;~ro 2ó. - El 

maestro Bonifacio ;Barrientos 
resllltó vencedor en el concurso 
musica l. 

~ 'Maña.na en la tarde la co
misión de fe~tcjos le da. rá una 
ficstafinfantil a los hué l'ftl.nos 
tiel Hospicio. también la oferta de los chofe- miles de quetzales. 

L a Prensa,.' res, quienes formaron filos al Tal noticia se hu. ten ido desde 
lado de las tropas lea]es pan aquellos días como un hecho, 
conducir en sus vehículos, tro- pero el díR de hoy, la Sucursal 
pa, pertrechos de guerra, a li - del Banco de Occidente en esta 
mentos y mcdicint1s. En un so capital. han informado a la 
lo día y para un sólo punto, las prensa qu e, aquel rumor cnrece 
f uerzas lea les hicieron uso de de veÍ'dad en lo absoluto, desde 
más de t rescientos auto móviles luego que la Central, informó 
para el mejor cumplimiento de por medio de un oficio recibido 
sus deberes. La acción impor- esta maña:1s, que, los fondos 
tantísima de los aviadores no Ilctivos y de reserva de aquella 
ha menester l.. com(>ntarlo. En Institución están sin fal tarles 
tan eficaz, como notorio, todo un sólo centavo y que nadie ha 
el mu ndo se dió cuenta cuando tomado de ellos ni un peso. Con 
se dirigían hacia los lugares de esto se rectifica aquella versión 
peligro j' todos sint.ieron la an- que no pasaba de ser unn, bola. 
siedad por su feliz retorno. Lo. > Aneche, una escolta militar 

DE SAN VICENTE 

San Vicente, 24,- Anúnciase 
para los primeros días del mes 
entrante la visita 11 esta ciudad 
por el Arzobispo Dr. BcJloso y 
Sánchez. El pueblo prepárnse 
para \rccibi rlo: 

> Un grupo de amigos del 
doctor Antonio J. Pino y su 
'prometida señorita P acita MoJi 
na, obsequiáronles anoche un 
baile. -Estudio y Trabajo. 

DE SONSONATE 
SODsonate, enero 24, - Con hazana García Gra.nados y Ja- llegó a la casI\. del señor don Ra 

cinto Hodrígucz Díaz, los intré fa el Rodríguez Padilla dispues
pidas pilotos guatemaltecos, t.a a capturar a dicho señor, por 
fue comentada en los círculos cree rsele complicado en ciertos 
sociales. Así también ha sido rl.sun tos 'que la autoridad tra
digna de aplauso unánime la ac taba de investigar. La presen
titud del Teniente Coronel FUi cia de la escol ta en casa suya 
berta Aguilar, q Ulen fné quien hizo que Padilla tomara una 
preparó las granadas para ser determinación vioJentísiroa, co
arrojadas en forma de proyecti 000 fué la. de quitarse la vida, 
les aéreos, sobre los campos en disparándose un certero balazo 

USULUTAN 

Enero 22.,-Se ha. hecho car
go de la Dirección de Policía de 
esta ciudad, el Capitán don 
José Ag uillón, quien con acier
to' desempeñó durante algún 
tiempo la Dirección del mismo 
cuerpo en Be,rlín. Hemo; trata
do al señor Agu illón y nes di 
mos cuent;\ que es un empleado 
que segllrnmente, lÚl'á labor de 
moralización durante el tiempo 
que desem peñe hl cargo. 

que estuvieran los revoltosos, en el corazón. 
quienes por la cHída de aquellas Oomo es de su ponerse, el suÍ
bombas huyeron hacia las roon- cidio' de Rodrígu ez Padilla, es 
tañas y se apartaron de las f ilas una justificación sobre la justa 
que d irig ieran los insurrectos. demanda q ue había contra él. 
Ayer la Dirección General de :. «Diario de Centro Amé
Policía dió B. la prensa la noti- rica», inició el día 21 del pre
cia de que dicha intituci6n tie- scnta hacer una colecta pública 
ne en cartera los nombres de las en favor de las víctimas de la 
principales personas qu'e toma- revuelta recién pa<:;ada, de los 
ron parte en el atent,ado dina- deudos de los que , ¡ya no volvie
mi te ro contra la personR. dpl se ren por haber dado h{/ vida "en 
ñor Presidente de la H.t:tJúbli- defensa de la pat'f°ia,., lúchando 
ca, y cuya máquina illrern::d 'con valor '!l denuedo arlado de 
fuera cOlocada en el camino u .. : ,las f uerzas leales. ' 

SASTRERIA DE PRIMERA CLASE 

DE PEDRO A. V ALÉNCIA 

San Sah'ador, 

19 - SOLAMENTE SON 33 SEMANAS DE ABONO 

29 _ Ud, puede eleg'ir la. te la , pa.ra la confección de su Traje, del 
macén que quiera de la Ca.pltal. T' . . 

_ Buenas telas, Inglesas Y Erancesas t trnos materiales y mano 
obm y por menos precio que las demas Empresas de Ig ua,l, 

_ La Moda. "Elegante) le Indica el número de semanas de abono pe~ 
ro no le tija el t iempo para. com pletarlas, toda vez que usted, pue-' 
de ,pagar sus recibos en la forma que quiera. y pueda. 

_ Si Ud. no quiere traje de Casimir, se le confeccionan DOS de 
Palm-Beach, o bien tres de Dril ) en forma convenciona.l. .". 

69 - En ningún caso pierde Ud. su dinero ni de~echos como 
aún cuando se atrase 'en sus pagos y si no quiere ' cOlotÍnü,;; 
de traspaSfl.T a otra persona. en la. fo rma. que quiera 'sus ,.,,,o'os; .. o.1 
en cllltlqui{'lr tiempo, ordenar la. confección de su traje, 
la dife rencia. que le 'fa.ltare por cubrir, 

99 - Sólo eLA MODA 
distintos 
contiene 
entran en 
premiados con OIEN 

NO VACILE, SUSCRIBASE HOY .MI~~º,-.~ 
, DIE Y COMPARE NUESTROS .lfia.lV'l. 

je. I 

> E'3ta, madrugada se suicidó 
don Gabriel Reyes Oastillo. 

» Los m'asones de este Valle 
obsequiarán un gran Banquete 
al Dr. Paz Baraona, Dr. Mejía 
Colindres e Ignacio Díaz Chá-
ves. . 

» E stá pará ingresar ' 11 ésta 
el Gral. Vicente Tosta. ' 

> Don tlalvador Flor~'s ha te
nido la pondad de obsequia·r 
hermo~as y sonoras campanas 
pa,fa d templn del O:d va rio de 
esta cillrlad, Dentro de breves 
día~ senil) bendecidas, para lo 
cual el señor Cura Párroco, se· 
ñor Delgado. hará circular nom 
bramicntos de padrinos. El ac
to será· muy solemne y es de es
perarse que todos vayan ii dar
le esplendor y alegría a esa ce
lebración. 

Villa lobos, y cRtuvi era disp \l (,s- !,r Tal iniciat iva que segura'
ta para explotar en el momento mente va a ser secundada por 
en que e~ General Chacón, pasa el resto de la prensa del país, 
ra por dlCho lugar, en su rcgre 'ha come.nzado a producir los 
~o de Amatitlán, hacia donde, frutos apetecidos, puesto que 
fuera el dfa 13 del presl·nte. ya este día distinguidas perso- I G~tt~~r;',~~JP:~~ IIi."'~~~:·n~~~í~6:'1::,r~~~::~s~,~· tt':~ál.~?: 
Los nombres de los cómplices nas de la sociedad han t'nviado 1, engrandee.CÍnni,mto 

<La Tribuna:.. 

DE SAN MIGUEL 
San Mig uel, enero 26. -Com

pañía Barcale Padilla no traba
jó en ésta. 

* Mucho entusiasmo se nota 
en esta zona por la construc
ción de carreteras y veríase con 
muy buenos ojos que el Supre
mo, Gobierno aumentara este 
afio la partida de gastos para las 
carreteras de Oriente, lo que 
daría más progreso a esta re
gión. 

La Nación. 

Excelsior El Diario de la 
Vida Nacional 

Mexicana lo venden todos 
los papeleros. 

ANDADERAS de metal, de mim
bre y de madera, Triciclos, 
Bicicletas para niñas y niños 
Cochecitos, Patinetas. Tien; 
la Librería <Joaquín Ro, 

no se han dado a la publicidad su contingente en monetario de la República. 
a efecto de no interrumpir la para ser r-epartido ent re los ' Al 
f . . d I ~ gunos pocos malos hiJ'os 'I.;¿'~;~~ls.'P;:::.~d:~1~~ét~~~~¡j~:~: e IcaCla e proceso. Ha. circu heridos en las reyertas o las fa- h h h 

lado hoy la siguiente protesta miliaq de los que murieron en an ec o excursiones por 'pu-e
de los generales dd eJ'ército de aquel-,a horA. de prueba. La a- b!o~ \in~efensos, sin ninguna sig G I mflcaclón, que pueda conside-

uatema a: <Señor PreSIdente pruciable capitalina! señora rarse alteración del orden: To 
de la .Hepública. Los generales Oarmen v. de Lazo, ·"fue· quien do como el último vestigio del 
del ejército, cor.vencido de su primero acudió al llamado en-
alta misión y acostumbrados ca vianda un valioso óbolo. " pasado bochornoso. 
000 estamo~ a la más absoluta > El Dr. Sandoval, represen- Redactor Oorresponsal 
l~altad haCIa' el Gobierno cons- tante de la Empresa Oablegrá- P+TRIAo ' 
tltuido, hemos visto con sorpre fica <Prensa Unida>, ha" jnfor- ...,.~-,,~,'1 ,,,;rI\·'I~ s~ los movimientos revoluciona macla hoya los diario~ capita- "Tegucigalpa, enero 23._La.·!nle.,·ü, qu,,'b"'.e 
nos que han surgido en algu- linos, que tiene noticia Camara rechazó un proyecto de 
nas plazas de occidente; y anali envió el correspansal decreto donde solicitaroñ algu-
zando serenamente los móviles r.jo del Snlvador> nos representantes por el De-
que impulsaron ese movimiento galpa, de que en la partamento de ' Santa. Bérbar.a, 
sedicioso, enlazado con el 'aten- de Honduras en la se grave con un impuesto de 
tado criminal fraguado contra h'á'ce,.jniciad~ un centa.vos él destace 
el Presidente de la República revolucÍó'na-1'io. Que el doctor para. aumentar el 
venimo~ R la conclusión de qu; PaZB'arahona, enter~do del su- pres"ploe';to del colegio de di-
t?do obedece a ambiciones par- ceso, ha ordenado la moviliza- lugar. 
tlCuJares que no armonizan con eión de tropas contra los -reyol- Ruwórase qué el Gabinete 
vuestro respeto a las leyes y n. tosos, y que el primer manda~ nuevo Gobiernó será el Bi-
la .firme decisión con que ha- tario tiene Reguridad en que guiente: Guerra Ma."rina., Ge, 
~els velado porque se conserve pronto la paz ha de recuperarse neral Tosta: DI' 
lD~lternble la t ranquilidad pú- en todo <:l país. Agrega. que OchoR Velásquez; . 
bhca., ya que esto constituye un todo el resto de la República General F errera.; Instrucción 
d~pósito sangrado que os con- está en completa paz, y que los Pública. Dr. Argueta; Relacio
fió el pueblo de Guatemala. No habitantes seentrcgan' afa.nosos nes, Dr . Jesús M. Alvarado l 
so~ ros señor Presidente, cum- a sus labores acostumbradas. Fomento, Ingeniero Díaz Oh -
phmos con el alto deber de ma- --. vez; Secretario Privado, Dr. 
nifestnros que sin ; isos de ser- niMio de Oentro América. Coronado García. . 
vilismo desechado hoy por todo 
hombre honrado y de conscien
te mentalidad protestamos con
tra. esos actos criminales y al 
rodearos en esta hora de prue-

Honduras J .. ús Tlillela Vidal, 

E ba cumplimos con el deber de 
L TELEFONO DE PATRIA soldados que quieren conservar 

dezno>. 

Tegucigalpa, enero 25. -Fue 
aprobado por la Cámara el a
cuerdo del poder Ejecutivo 
concedió el ingreso a los estu
diantes q' tuvieron que venirse 
d' Guate?lalu eluño pasado, para 
que contInuaran sus estudios en 
estudios en esta U niversidad. 

Tegucigalpa. enero 25.---- Se 
encuentra en ésta el represen
tante de la Cámara Pro Indus
tria, Agricultura y Ganadería 
de San Pedro Sula, gestionando 
apoyo del Oongreso para. desen
vOlver los elevados propósi tos 
de esta . asociación. La prensa 
apoya a la Cámara y probable
mente obtendrá m~cho. 

ES 2-5-9 limpio y sin mllncha el buco 
ir-:-'-----:--""":-;'----------------,I nombre del ejército guatemalte 

CARM' EN DE CA co. Protestamos a l señor Pre. MPOS sidcnte nuostra subo rdinación y 
nos suscri bi mos muy atenta
mente leales servidores. Gua-

ENSE~ANZA PRIMARIA. 

:EXTERNADO -MEDlO-INTERNADO - INTERNADO 
lA matrícula se abrirá el 20 de enero y las clascs empeza-

rán el 15 de febrero, 

Direcci6n se hace cfÍ,S50 de conuuck a las al umnas "'me 
dlp.Ú1ternas al ColegiO por medio de autobuses. 

E LENA ECHEVERZ, 
, Directora, 

teroala, enero 19 de Ge-
nerales, ' La-

:. La Ley de Migración se em 
pezó a discuti r nuevamente 
hoy , suscitando ncalorados de
bates el Ar tículo 12 del proyec
to que prohibe In. en trada al 
p,a~s de chinos, turcos, árabes y 
BirlOS. 

COl'l'(>spon~n] . 

\ 'iregl1cigalpn, enero 25.-Pu
bU camas una i,nteréSltnte entre
vi.st. con el-Elr: don R6mulo E. 
I?uróD, Dclc!!,~d~ • las oOl\.fereD 
CJas de Conc,haC1ón y Arbitro-

*' Párrafo por párrafo '- discú
tese en el congreso lli contesta
ción nI mensaje del sellor Presi
dente dc la Repúbli~~, . 

'. El 'O",y¡d8ja 

SEA Ud. listo, compre en la .Li
brerí ... J oaqui!) Rodezno> sus 
juguetes y todo lo relativo a 
obsequios y premios con que 
Ud. q niera agradar a sus fa
vorecidos, 



El prublema social de los 
ciegos salvadoreños 

. 
Es menester que todo horo bre en.cueu tre por sí 

mismo una posibilidad particular de vJda snpenor a la 
humilde e inev itable realidad cotidiana. No hay fina · 
lidad más noble en nuestra vida. - Maeterlinc1c. 

A las diez .y media. comenzó -------------------------
a habla\' el sefior tus Heras, di- ,....,..,,....-::-:-:::--7:-::-.";';';'::';:::;:-; 
ciendo que era un hombre Ilnti- I LO nUE HE VISTO I 
eHsieo, y que todas sus palabras "1 
estaban suscritas por su Retun-

El Estado Pontifical 
Un alemán y un sal
vadoreño resultaron 

baleados 
el'ón persoDal. * En la 24: AvC'nidn :Norte, <'11 . C' 

E Quizá el mayor trlUn,o e' d" Id' d El problema. de los cie~os, no terrenos que fuero n de don n- amo suce 10 e esa gUisa o 
babía ~ido resuelto has ta nhom riq ue Va reJa, se levantan g rnn de c./\1usolini Eron I" s i o-cl,-o y med,'. de 
porque sus elementos es t!\b:~D des n ubllrrone.q de polvo. Ese u .... 

dispersos y bas ta hoy no hablll polvo provir ne de Que están la noche del domingo "J JDSn-
surgido la conciencia de este rellenando con tierrn unos bn- L ondres, E npro. _ El DRil.)' do. 
problema, trágico .Y doliente. rmnCOSj más esto Dada impo\'- News puolica un despacho en el Por el nmléo del ·cRest.allrant 

La vida no hay que leerla ni taría, porque haciéndole un quc se comunica que las ncg·o· Madr i rl~ corrín. nn individuo 
soñarla, sino que vivirla total rcundo, por Jo menos dos ,'ec('s áiaciones cntre j.\'[u'lsolini r d sin sombrero y con el ctlbello 
S ampliamente. por senmna, ('sta calam idad dis- Vl\t icuuo hlln llegado a un mo- ('n desorden. 

El dolor es como la luz, el minuirÍa. . mento cOllclu.)"(·¡üe, por lo qn.: Venía pers iguiéndole f renét i-
color y los fondos de todas las * Es de descnl' que los tan- se relacionn al arreglo de la CHes carnente un oficial del ejército 
C05as, nec('sario a la<:t mismns, q~le· 1·egaclel'a que prestan sus tión romana . con el revólver en In. mano. 
pero también proporcionado. servicios en calles polvorientas, Se afirma también que dicht\s Era cuestión de vida o muerte. 
L a luz, el color y los fondos, visit(>n t>l barrio Lourdcs. nE.'g"ociaciones han sido malle En Sil d e~e!'peración el indivi-
realzan las cosas pero también * "Muchos son los p~rroq que jad¡ls por parte dl·l Vaticano dua p(,l'~('gllido atravesó como 
se las comen cuando Se desbor- pululan en la capital. El Alea l por el si gnor Francesco Pace- una exha!:tción In calle, con peli 
dan de sus adecuadas propor- de, para quitarle E'se mati z cons lIi , ." por el Cu neillerDolDenico g ro que lo apln.,tltra una ctlrn io 
ciones. tantinopoJitnDo a. nuestrn me- Bnrone, en representaci ón del neta que en cso~ momentos pa-

Todas las cosas se resisten n trópoli, debi('ra ordenar a In Gohicl'Do itnliano. .,aba, .Y de un salto cspcctacuJ~r 
ser disgregadas, movidas, con- policía quc diern. mataclÍn a El ci tado despacho ag!·cga se coló dentro de In ccrvecena 
quistadas por el esfuerzo perso- tanto cklwho callejero, que n que el Papa discutió el con ve- La Grnnd Brnsserie quo rebo
nal, que cuando es impotente más de inmorales, son pestilen- nio propuesto en una se;;;ión sc- sR.ua de germanos y de nuciona
llora su desgracia. E l dolor es cias que desdicen de nuestro creta del consistorio, .y se es pe- les germanizados. Mientras se 
siem pre un canto a la impoten- adelanto. rn que él personalmentc anun- metía de rondón hasttl el mos
cia y yo protesto enérgicnmen- * En el lDe~ón "Avihl" , sitllU cie el arreg'Jo, tan pronto corno t rad or, ntropello.ndo n l!l muo 
te desde mi punto de vistn prag do l"n In 2a. Calle Poniente, N9 se reuno. el nllC\'O Parlamento chedumore de bebedores, dl'
mático, del endiosn.miento que 58, con frecuenci9. se observan Italiano. rribando mesns y volcando 
han hecho del dolor las religio- esclÍnda.los que ponen ('n movi- Este Estado, según lo que <bockc;~, el teniente Amasa 
nes, y de los monumentos que miento a todos los moradores dice el corresponsal del Daily que así se apellida el persegui
Jos débiles han levantado a los de aquel lugar. Convendría News comprenderá el ac tual dar, acordfÍndose J e la táctica 
vencidos. que hl autoridad correspondien Va ticano con todos sus palacios usada para la toma de las pla. 
, El problem&. de los ciegos es te tomara nota de esos abusos .r Slln Pedro, así como lo~ jardl zas fncr tes, se detuvo a media 
primeramente económico .Y ~es- que deben corregirse. nes que rodean estas propiedn- vía y extendiendo el brazo en 

"los Miserables", ' en pelí,cula 
cLos 1\'1 iserubles» drama inmen~o de dolor y a.ma.l'g~ra. 

qne ha sido con'3idertl.d¿ como el fiel rcfl<'jo de la injn¡;¡ticia hu .. 
mann. ha sido impr<>sionada por "La Universal" i~ancess-de 
\lna mnnern admÍrabl{·. . • ' 

La.:; seis mil e!'lcen3S de esta pelfcula. son de ;1Oa bc:lIeza 1l!
comparable, tomandu parte en nlgu'nas de ellas m~ de Clnco ,mIl , 
personas. . d 

Interpretrm los papeles principales loo; artIstas má.~ gran es 
de Francia. Al ver e,'3ta pelíeulá podrramos ufanar~os. de haber 
conocido el 'pronio Jean VaJjean, símbolo de las vlctlmas de la 
injusticia y de la in~ratitud hnm~naQ. 

En 109 propios lugnre¡;¡ en que vtctor HuS!,o desarl'o1l6 9t!S 
escenas, hn. sirlo filmada. En élla npar{'c~ toda la poesía senti~ 
mental y triste de Vicennes y J.oinyillc. 

pués de justicia social; y para des, .r los terrenos que I'ccien- que empuñaba el arma de fue-
resolverlo no hay más que in- * En la esquina que da su tcmcntf' fueron ndcluiridos con go, haló tres vece!'! el gatillo. Serie <V·2:. Sorteo N9 28 6 '3 

I d I f I P '6 G d I Bene'ficiado: Srta, llictorfa., Bracamonte, Acci n N9 clui rlo en el cauce norma e fl rente a a enSl n ua n upe, los fondos reunidos por los Ca- Los proyect iles hallaron un ex-
nación. Esto es, que para ellos pasa casi todo e l día y teropra- balleros de ' Colón, las monjas tenso bhmco en la muchedum- ~~r~:fI~l;d~ rr~t1~:ln~ Jovel, Acción "8958 
haya ttÍmbién educación, traba- no dc la noche, una pandi lla de españolas.Y los padres paulistas bre y como es natural te. quién Serie c:Y -2:. Sorteo N9 20, ' T -

jo y protección como para. los muchachos chavacanes que mo- american03. debían de herir sinó s. un ale- Beneficiado: Dr. Napoleón Dfa.7. Nufla., Acción .N9 11 
demas ciudadanos. lestan a todos los transeuntes. Hllbrá entoncc-s unn. estRción mancillo que añoraba en esos Serie <Z-2:. Sorteo N9.15 

E l período más ,importante Estos imberbes segtÍn se ve, papal ferrocarrilera, 'y todas las instantes su amada tierra apu- Beneficiado: Dr. Lisandro V111alol5os, Acción N9 U 
en la vida educacional de todos pasan contemplando e l ro~tro embajnd:. s del Vat icano queda- rando un gran <bocks» de cer- Serie <A-3:. Sorteo N'9 8 ,¡ 

los individuos, es el comprendi- de sus dulcineas. La policía rán alojadas dentro de este nue veza¡ La otra víctima fue un Beneficiado: Srta. Conchita,.Hernández O, Acción N9 
do entre el nacimiento y los también debe contemplar a es- vo Estado. " Dice también el empleado del establecimiento Serie <B-3:. Sorteo N9 1 . T' 

él ' . 1 d bl II Beneficiado: José Felipe AV01e\'án , A~cion ~9''H tres&.ño~; porque en se estan tos tenonos con UD SR U R e despacho, que además de esos que_ . ~Qnducí!l un az~fate , e~o . 
f d t dos susórgaDosy correct¡'vo 1 1 P .' • d b ' k I I I e,e E·.táablert"l.ins· er,·p"hióñ, dracCJon lstas~ Ia.Sertec0-3' orman o. o . . .. . ~ arreg O!'l, e apn eSlla nnueDlle e < oc -s» os eua es se 11 - '" .. 

sentidos, y en él mismo se incu Ouatro Ojos: ' en aceptar los ciento treinta ron a6icós al caer. El pánico El medJo más práctico y mejor garantizado para. obt.:ner q,oa Vlct~la , lid l ' ______________ 1 Ortofónfca. o Discos Victvr Ortof6nicos 
ba todo e posib e esenvo VI- mil libras que el gobierno ita- fue indescriptible. El teniente 
miento orgánico de los indivi- ciones como han demostrado liano a. venic~o depositando por que ya. se laDzaba al asalto se e A R L o S A VI L.A 
duos. Por razones económicns plenamente en otras naciones su cuenta desde la fecha en que topó con un verdadero río de Distribuidor Vfc¡.tar p<\ra. El Salvad.?~ 

. ló' t I I I d'ó h San Salvad')r, C. A. y pSICO glcaS en es os pa ses de una. manera colectiva yen se quitó la ·soberanÍa al Jefe gente que Hl a y I con su u Te!. 'N9 100 

de Hispano América, In. educa- estA.. misma nación de una ma- Máximo de la Iglesia. Católica. manidad én el pavimento. ~;::==========:'S:A:L:V~A==~~==:¡¡;::;===~~ ción de los ni60s ciegos· hasta nera individual y aie¡hida. Otro mensnje de Roma que La policía que al oír los dis-
siete años, o sea todo. ese aspec Los trabajos manuales que se ha publicado en Londres, paros, se puso inmediatamente 
to puramepte..nutritivo y sen- pueden hacer los ciegos los ha- dice que el distrito que se cede en movimiento, llegó presurosa 
sorial, debe hacerse en el hogar cen de una maDera más perfectA. r6. al Vaticano contiene cerca a paso de carga al lugar de 109 
de los ciegos, con profesores es y detallada, pero su producción de quince mil habitantes, sobre sucesos. 
peciales que lleven sus ense68,n- es sólo de un 50 por ciento de los cuales el Papa tendrá un!)., •• J~~ I oficil\l que ~e encontr!\lm 
zas a los mismos, porque lo que log obrercs videntes. En los trá soberania nominal. ,'".,' f rodando por el suelo fue visto 

'DO se puede hacer es dejarlos en bajos industriales o sea. loe¡ que Eq del dominio público que por los agentes con el revólver 
el abandono en que Re enCUl'n- pueden hacer con el auxilio de Mussolini , desde mucho tiempo, aun humcnndo e inmcdiatamen 
tran, que no es má.'3 que prepa- aparatos especiales o máquin~s, ha venido considerando la. posi- te ~e procedió 3. su captura. 
rarlos para la mendicidad. su producción se eleva hasta a bilidnd de llegar a un arreglo Asi 'mi,<Jmo los. heri?o!'! fueron 

Como los ciegos no tiene nin · un 15 por ciento. En toda.gran sobre esn. disputa, y se dic~' que llevados a la. DIreCCión General 
guna psicología ni pedagogía. fabricación hay siempre un nú· ha manifestado que recur rió n dI! Policía para su 
especial, sino unos sencillog úti- mero bastante crecido de facnas consultar la historia, de la mis- too Y gracias que 
les y procedimientos muy rlic i- diferentes que pueden hacer ma manera que el estadist~l fueron Jeve.s. . 
les de aprender y de mllnejlir, perfectamente los ciegos. no indio que resolvió la cuestión Mientras, el persegUIdo en-
estos pueden ser educados sin siendo éstas ni las más fáciles romuna. tT~ asustado y sonriente se feH-
ningún inconveniente en las es nÍ las difíciles SIDO las que pue· citaba dalsu suerte apurando 

,l~~~~;!~li~:· d~jo~a~~i:aJ~: ~j~s.har: sknte!:~~si~a~kedr: l~~ Maíz a C. 12.00 el h~s~~ ;me~\~ docena de <bock~». , 
de la vista, de siete a catorce Berlín , la ThompsoD, en París, 
afios, estará resuelto con solo La Ford en Detroit y otras 
una.disposición oficial que orde muchas enormes fábricas ex
ne la admisión de los ni60s cie- tranjeras, tienen obreros cie-
gos en las escuelas públi cas. go~. ' ' 

,La educación profesional de En la¡;¡ profesiones liberales o 
los ciegos estará vigilada por la trabajos de dirección o de or

'Caaa de Trabajo de esta Cilldl\d g'anización, loe¡ ciegos pueden 
'Cn su aspecto de orientlÍción, trabajur un 100 por ciento, y el 
preparándoles también para la número de estos trabaj¡ulores 
agricultura; algUnos oficios, el como periodistas, catedráticos 
"Comercio y algunas otra~ activi de universidades, profesores de 
dades como el masage, la afina- idiomas, masagistAs, ca misio· 
ción, etc. nistas, afinadores, ('te .. etc., se 

Los ciegos pueden trabajar, eleva a muchos miles en todo 01 
en cientos y cientos de ocupa- mundo. 

saco·, 
De 'v.enta en 'ló Administración 

de Renta. 

Mafz de buena calidad hay 
de venta en la Administración 
de Renta!=! de ee¡te departamen
to. R DOCE COLONES el saco 
d. doscieDtas libras (2 qq) , que
dando ya poca existencia. 

Ministerio da Hacienda, Cré
dito Público, Industria y Co
mercio: San Salvador, 23 de c~ 
nero de 1929. 

Mercado de víveres de 
San Salvador 

Los precios de los artículos 
de mayor consumo en el Mer
cado fueron los siguientes, se
gún información de la Policía 
Municipal: 

Arroz del país de la. qu intnl, 
colones 14¡ arroz quebrado del 
pa'Ís, qq. \l 3¡ azúcar de pilón, 
qq. H¡ aztÍcar demarquetu, qq. 
12; almidón, qq, 25; gllrU!lllZOS 

...----... -----------------------------------ddel país, qq. 24; frij oles negros 
grances, fan ega, 32; 1njoles n.e 
g ros peque,60s, fanega, 31; fn 
joles blancos dulces, fanega, 30; 
Clicao del país, qq. 30; cacao 
extranjero, saco, 45; dulce de 
paneJn, cargu, 18; trigo, qq. 
14; gallinas, cada una, 2.90; 
harina del )Jnis, qq. 16; harma 
extrnnjC'ra, bulto, 24; cal, car
go, 12; huevos, cada uno, 0.1: 
lech-., botella, 0.2p; malz des
granado, fanega, 30¡ maíz en 
mazorca, fanega, 8; mascabado 
blanco, qq. 14; mascabado ama
rillo, qq. 8; ,manteca del pals. 
libra, 1.50; ,queso fresco del 
país, 0.62; qucso duro del país, 
0,15; q ueao duro de Nlcaragua, 
libra, 0.'10; sal del pals, libra, 
0.5; maicillo, fanega, 30¡ papas, 

Hotel Hispano-Americano 
, 

SAN MIGUEL - TELEFONO N9 6·2 

Ofrece las Mayores Comodidades y Ventaias a los Viajeros. 

Habitaciones Amplias y Ventiladas. \ . 
Oomida Abundante y Sana.-Precios' Razonables. 

FRANOISOO MILIÁN &: OiA. 
PROPIETARIO. \ 

quintal, lQ. 

En cualquier parte del mundo 
se encuentra el Aeolian 

"DUO .. AR·T" 
"Pianola" Piano Rep.-oductor 

pues es el instrumento ~ ~perfecto, " tanto en 
lo que se refiere al mecanismo rqlroductor 
como a los Pianos 'en que está construídó. 

PADEREWSKI, HOFMANN, NOVABS, 
CORTOT, BAUER 

y la mayoría de los más célebres 
Pianistas del mundo están de 
acuerdo en llamar al UDUO
ART" l incomparable, y los fabri
cantes del Piano 

S'fEINWAY 
que ,es reconocido como el mejor 
Piano deltnundo, han hecho con
trato con la Compañía AEOLIAN 
para que sean únicamente 'lós 
mecarúsnnos constru~dos por 
dicha Compañía los que se insta
len en sus célebres Pianos. 

l.Se podrán dar mejores reco
mendaciones 7 

P,danos una demostración; hoy 
mismo del 

Aeolian flDUQ .. ART" 

CARLOS A \lILA 
AGEC\'T E EXOLU,SIVo, 

SA. N S ALVADOH. 



SERVIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

A dos kilómetros al Este de 
la C&»ital se encuentra esta po
blación.'Ticno cuAtro cantones ' 
que son: El MatazAno, . El Li
món, El Trállsito y Buena Vis
ta. Sus ba.bitantes que más ° 
menos suman cinco mil , casi en 
general son jornaleros, católi
cos, de espfri~u belicoso y muy 
adietns & 1.. bobidas embria-

ENTRE 1 
SAN SAlVADOR,. 
SANTA TfCLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa. de autobuses «La 
Marlna~ hace servicio contrnua
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla._ A La. Libertad: mil.
Hana y tarde, todos los dfas. 
También servicio expreso. Pun· 
to Mercado Central._TeJ. 1214. 

d.lnt. 

gantes. . vnlientes~que osaban pasar por 
En los t res primeros cnnto- sus faldas pues dicbo lugar es

nes tiene escuelas mixtas; sola- taha como encantado. Sin em
mente para los Difias del cantón bnrgo, mfÍ'i de uno subió n In 
BueDR, Vist~ DO hallegndo toda- cúspide que fo rma una especie 
vía el conocimiento de lo que de meseta y contaron haber oÍ
es UDa escuelita aunque sea bu- do cantar gnllos. llamar ganndo, 
m ilde. moler mixturnal, ladrar perros, 

A· dos kilómetros ni Sur Este cte. , etc. 
queda la estación del ferrocarril Este lugar est,¡í actualmente 
.uc Qrienye en donde empnlma cultivado de cMetales y DO se 
e) ramal que en breve nos ca. GIlcuentrnn vestigios de que ha.· 
municará COD Guatemala. En ya sido poblado en ninguna. 
sus aJr~édores tiene berm,osRS' época antigua. 
fincas y ~legnDtes quintas. Cuen Con la exploración del torre· 
tR adama.s con el gran ingenio no huyeron los fnntnsmus---dice 
de Prasia. en donde se fabrica la gente-yen el ánimo de los 
azúcar durante cinco meses dei humildes campesinos solo ha 
afio, y len cuyo tiempo se oeu· quedndo In. leyenda como trndi
pan cerca de quinientos traba- ción de sus 'abuelos . 

. jadores. Al pr9pio ingenio llega Hacia el norte como n un ki· 
u.n ram81 del ferrocarril que lómetro de distancia exi"tc otro 
Slrve para facilitar la exporta- lugar con una leyenda parecida 
ción del nzúcar. a la anterior. Este es un río que 

Al norte de la Jloblación se forma de varios manantiales 
.la fiea <Venecia:. rodeada con distintas clases de agua, es 
hermosísimos cafiBles y con ele· detir, hay f uente de agun fria 
guntes habitaciones que le dan de agua terClal azufrada. El 
aspecto estético, únicamente le río se denomina Tapnshulhuaca 
falta estar ,sobre la superficie que t raduciendo la palabra a 
de un lago para que nos figu rá. nuestro idioma dice: "mucha. 
'I'amos a III 'Poética Venecia' del eha esconde el tesoro". Elori. 
mar Adriático. • gen del río está en un gran abis 

Ppr eleentro de la población mo cuya profundidad más o me 
pasa.<la carretera. que de SUD nos e~ de veinticinco metros, 
Salvador conduce a Cojutepe· Los manantiales que son en DÚ
q~~. y Chalatenango. Tiene ser· mero como de di ez brota,o con 
V1CIO de camionetas y de cnrros, bastante fuerzn y todos nacen 
ser,'¡-cio de 'telégrafo!'i y teJéfo· al pie del gran barranco. En di· 
nos con varios abonados. Ca· cho lugar hay qna mina de pie~ 
man~ante Local~ Correos Guar dra canteada con betas rojas y 
dia.Nacional, Agencias d; todos blancas. 
los d.iarios capitalinos fuertes 

.,- pana,~~rÍas que fa'bri~n I1n pan 
-~cxquIS1tO, matg,dero pt'ibHco 
luz eléctrica y un Patronat,¿ 

. Escolar. • . 

Cm:mtan los vecinos que allí 
habitaba el duende, .v que antes 
del terremoto del 7 de junio ha 
bin aHí una poza'y enorme cue
va en doode al acercarse alguna 
persona a tomar un baño, de la 
cueva salían enormes peces, do· 
radas y una bandada de patitos 

. Hacia el Noreste y a distan
Cla como de medio kilómetro se 
alza el Req ueñO cerro llamado 
Jicamntei>ec, _d~l cual los natu· 
rales cuentan algunas leyendas 
como esta: ' ~Hace muchos años 
este cerrito ~orm8ba una 
tañA.' espesfsima; pocos eran 

mismo color nadando sobre 
In su perficie del agua. Algunos 
curiosos intentaron coger aque
llos encantos J" se vol vieron 10-
cps. Los temblores de 1917 hi-

cieron unn gran grietn sobre las 
paredes rocosns de la cueva y 
grandes paredones cayeron cn 
In poza. Después el propietario 
de " Venecia", don - Jorge 1\I1e· 

compró el sitio encanta
levantó los cimientos para 

un tanque e instaló tina fuerte 
bomba hidr á.uli ca. Aquellugflr 

'r espetado es ho.v el mejor 
buno que hay en In jurisd icción 
cuyas nguassnlutíferasson mlly 
recomendables. 

Merece citarse especialmente 
que los campesinos, arando 0.. 

quellQs contornos han encon tra 
uo algunas antigüedades como 
piedras de molel', bustos y figu
ras en piedra labrada, lo que 
DOS huce creer que allí h!Lya te· 
nido asiento alglín cacicazgo 
Cuscatleco. 

El profeso r don Miguel An· 
gel GODz:í.lez en sus frecuentcs 
visitas n las escuelas de esta ju· 
risdicción en 1925. recogió al
gunas cosns antiguas obsC'Q..uja. 
das por los vecinos de aquí. 

Int. alt. 

iglesia hay UDa campana dc 
g randes dimensiones que según 
consta en la inc;cl'ipción qne t ic· 
De, es obsequio que el Rey de 
Espaí'ia Carlos Qninto hizo a 
estn. parroquill en el siglo diez 
.v seis. Estll jo,ra de gmn valor 
histórico debiera conservarse 
en nue",tro Museo Nacional. 

Scgt'in el historiado!' nuC\stro, 
doctor Alberto Lll nn, esta') t i e~ 
rras las cedió el Conquistador 
don Pedro de Alvnrndo 
al Bachiller Alonso Gil; 
,v el nom bl'e con q tiC se rccono
cía este lugur a principios del 
siglo dh:ciocho l'ra SIlO Antonio 
Soyapango y al río Acelhuate 
que corre en su jurisdicción lo 
oenominabaD cAcelobet:., 

No obstante, pues, que esta 
población es muy d..ntigua reln
tivam(lnte, ctlsi nada hn progre· 
sudo, ha vivido una vida esta
cionaria, es decir, desp reocllpa· 
da de todo progreso . 

Próximlmente dnrem os n. ca· 
nacer a los n nmerosos 
de .PATRIA' algotros datos 
muy interesan tes de esta villa 
que no ohstante rstar tn.n 
de la capit¡t! parece el más 
tuda rincón de la República. 

PEDRO LOPEZ ALAS. 
Soyapango, 25 de enero de 

1929. 

Existe también en una fin ca 
cn. a orillas de la población un 
corpulento árbol de tempisque, 
en el cunl el general mexic:LoO 
Vicente Filísola, amarró su ha· 
maca un día antes de tlt.acar la 
capital sulvadorefia. Cuentan 
que a dicho árbol lIt'gó el gene
ral con su ejército como a eso 
de las diez de la. mañana del día 
ocho de febre ro del año de 1823' 1\'-------,----..., 
descansó allí hasta las dos de l~ 
turde, hora en que regreso por 
el ~n ismo ~umbo norte,.v el si
gmcnte dla atacaba a San Sal
vador por el lado de Mejicanos. 

El ano pasado una descarga. 
eléctrica ql.1izo terminar con la 
vida de este árbol histórico; 
pero afo r:tnnadamente sólo pu
do dañarle la corteza. El dueño 
de In. finca cuida dicho tempis
que como r\ecuerdo de la revel
dia que bizo el Estado 'de El 
Salvador al Imperio de !tur-
bid e. -, 

Soyapango es ulla ciudad an~ 

Advertencia' para gestiones y 
correspondencia adminis

trativa de'p ArRIA 

Pam. evitar retrndos en el 
serv icio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros ~lient~s, su plica : 
mas: que Slempre que se re· 
fiera n a asu ntos administra
tivos, suscripciones, anun . 
cios, reclamos, etc., dirijan 
su correspondenciA. o sus 
ge.c::.tiones personales al AD· 
MINISTRADon DE PATRIA. 

tigua, pues en 1& torre ' de la '''--~ __ ~ ____ ~ ___ ~.q 

~~~~~ ===============~~ 

I ()bte~drá ~ayores vent~s 
I SI em.pleza · ahora 
Ji 

PA TRIA 
le ofrece la mejor oportunidad 

00 
~r 
00 , 

R. González Marín y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 
Melolónicos . IIKiMBALr' 
es el mejor reproductor de 
música. 
Toca toda marca de discos ' 
sin excepción. 

SU MECANISMO 

OIGALO·\ 

GOMPAHE 
,, ' 

Moderno ·· Perfecto 
en su ñllimo detalle . 
lo ha colocado de~de hace 
70 años, a la .cabeza de la
industria de lonógrafps de 
primera. clase . . . 

,''',' 

y 

D E S P U E S . E1-1 J A 

" 

\ 

AG'ENCIAKIMBALL ' 
(ONTlGUO BANCO SAlVADOREflO" 

'APARTADO N9 84. 

I 
~ . 

i 

Sus columnas, llenas de lectura interesante, 

hacen . ' 
leídos If!F~ FF que sus aVIsos sean 

fmpjece hoy a vender más 

00 
I 

t a máquina ideal -para 
familias e industriales 

IVentas al contado y 
POI' rrIJonos 

.-



Cafetaleros~Hacendados 
HORGHI H. 

ID 

Conclusiones aplicables a los países r 109 ame ric.nos del norte hacen 

El abono y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo análisis 
químico ga.rantizamos, habiendo sido usado con gran éxi
to en cafetales, cafiales y cul tivo de corco. los. FER RETERí A 

latinoamericános a Centro j' SlIfllmérica. . 
9"-Los E,t,ados Umdos, 

nuestros posibles prestumistn!' 
del momento, e.::tán dispuestos 
a interveni r por 111, fuerza en 
Repúblir!ls cenl,l'O y sUl'alllc l'i· 
canas, siguiendo su po lític!l ac
tua l de <pl'otC'ge l' la vida 'j' In 
propiedad de sus ciudadanos». 

FundÁ.odonos en doctrioRs tan 
autorizadas como las expues
t llS, que son ciento por ch~nto 
a'mer ieanas, como dicen 1\

lIá arriba, dcd ucimo'l 1M si
guientes cODcltlsione~, que no 
pueden ni deben olvidarse eo 
todo la América Latina, y Ilar
t icula1'mente en Colombil\: 

Si usted está interesado en nbonos pídnnos nuestro fo
IIcto CALClUM No. 2. cuya lectum da amplia informa
ci6h sobro el mejor uso de abonos en el El Salvador. EST RECIBIENDO: El precio de nuestro CalciUlll es de C. 1. 70 puesto en 
San Salvador. 
Nucstm oficinn es en San Salvador, 58. Av. Su r, No. 22. 
Ap!Ll'tndo de Correos, No. 41. Empresa Clllcium. - Tel. 526 Láminas Acan a la d as d e 6 a 12 p i es 

. m. j. s. iot. 
B ocelito " 6" 10 

l.~-Ha.v que consen-nr vivos 
en la mente sr en el cOrtlz6n es
tos hechos, que pnrn nosotros 
son indiscutibles: necesitarnos 
espitales extranjeros para desn· 
" rollar nucstrns riquezas po-

4 teDcia lcs; la introducción de e
sos c.'\pitnlcs implica un peligro 
para la sobeTnnín naciomd. 
Hay medios de sntisfnc<,r aque
lla neccsid:ld .Y dc evit..'l.r ~ste 
peligro. 

, 2t\-Es requisi to inprcscindi
ble a l inicinr la contratación de 
UD empréstito en el exterior, 
hacer c:p revitlmente» un estu
dio muy serio y muy científico 
de la obra u obras a que va 1\ 

destinarse, levil.l; tando planos. y 
presupuestos lo mns exactos 
posibles. ,. 

Si los municipios, los depar
tamentos.v la nación cumplie
ran estas formalidades, pros
pectarían sus empréstitos sobre 
bases fi rmes; y en caso de que 
éstos no llega ren a legalizarse, 
les que.darían estudios líti les y 
utilizables en cualquier tiempo. 

3 t1o - Bny quc mantener la m~l.s 
!':¡evem fiscaliznción para impe
dir quc a los dineros de los em
préstitos se les dé unn inver
sión distinta de la presupuesta 
o se dilapiden en las obras con
tratadas, por falta de orden, de 
economía o de honrsdez. 

4 ~'-P resei ndi r valerosa men te 
de los empréstitos externos
por urgentes que sean hlS mejo
ras a que hasan de destinarse

~ si no hay absoluta cer teza de 
-servirlos con escrupulosa regu
J'aridlld. Servicio que exija ulm 
destinación mayor del 20 o del 
25 por ciento de las rentas nor
males de una entidad, implica. 
'hn peligro cierto de no CUID

pJjrse. y , en tal cnso, el emprés
t ito no debe cont ratarse. • 

" 51.L-No hay factor que deter-
mine con mayor seguridad la 
solidez del crédito de una per
son-a.. j uríd ica o natural , que el 
fie l cu mplimiento de las obliga-
ciones contra!das. , 

6ª'-El e(J uili brio de los pre
supuestos y la honrlldez fl n su 
formación y uplicaci6n , alejan 
los r iesgos de incumplimiento 
por parte de l deudor. 

1~-Es base deleznable en 1" 
contratación de emprést i tos a 
de confiar su pago a impuestos 
exor bitantes o extraordi n!lrioq. 

S'-El DepartameDto de Es
tado de los E.tados U nidos COD
t.~ola todos los empréstitos que 

'IOt~-Por todo lo eXpUl'sto, y 
en especial por los pelig ros e
videntes qué corre In. soberanía 
nacional con la contrntación de 
empré.stidos externos, es de ne
cesidad absoluta que nu('stro 
gohierno los controle todos, 
con la m¡ls vigilante !'e,terid:ld. 
Hsí se t rate de los municil>ios, 

Plisadoras y bordadoras 
automáticas, alemanas 

de los departamentos u dc la Nuev a máqui n a el e 
naci6n misma. 

Sería lIe"ar el conccpto de la ';:¡l isar alenlana 
autonornÍ:l. municipa l .Y dep:l1'· 
tnmentn.l al más peligroso !lb- Efechl:l plegarlos y biplcgn.
surdo, invocar esa autonomíu dos desde ·llf! hllsln 30 milí
para sostene r quc el gobierno metros, y toda clase de plisa
nacional no debe fi"caliznr cs- doc; compuestos con o :c:: in inte 
crupll losnmente los emp rést itos rrllpcioDl·S. Durante lu mar-

d d S cha se pueden hace r cambios 
que in icien esas cuti n cs. i de es tilos instan ttl.neamemt('. 
el gobiC' rno de los Estados Un i-
dos, poco menos que omnipo- Labor perfecta, g ran rcndi
ten te, controla operilcioneq he- miento j " manejo sencillo. 
chas pO I' personus particnla,·cs. ~Iáquina,s lllOdernas 
por temor de complicaciones 11 
internacionales. yeso cODtra la par a ta e r es 
constitución 7J' las ICj1rs, cómo l\Ifáquin:ls semi- automáticAs 
pretender que el gobierno de para. bordar, La oscilación la 
Colombia no vigile contrntos tend de la aguja se va. g ra
celebrados por cntidlldes públi- duimdo con ffic il manejo y el 
cas, cuando no hay para ello in· Il segu ir lns f jguras dibujadas. 
conveniente legal ni constitu- E l 80 por ciento menos de 
ciona1, :y sabiendo todos tiempo que loc; viejos sistrmas 
los peligros a qlle los em actuales en liSO . Bordados per: 
tos exponen :t nllcst ra sobera- fectos .Y de exquisita presen ta
nía son actuales, indiscutibles e cióo. 
inrninent<"s ? Máquinas pequeñas para fa-

Como se colige de las ideas bl'icar pañuelos. En 8 horas 
expuestas,llo somos enem igos de trabajo ri nde 22 docenas 
irreconcil iables de los cmprés- de pieza" bo rdadas a la orilla 
titos. Lo que pensamos, de~ en di ferentes colores, 
seamos .Y pedimos ahincada- Máquinas perforadoras últi-
mente, en nombre de la inte- ma novedad. M:Íquinas 
gridnd patria, e3 que tales ope- nnq l)Unl- sa<;tres, zapateros, ta
raciones no se hagan a la ljS!'era, labn rteros, camiseros, etc. 
sin causa de vis ible utilidad pú- Todas estas máquinas de po. 
pública, sin previos estudios y tente ale.m:mll son construidas 
sin que acompañen n su inver- r C()DfOrlDC a la técnica modrrna 
sión integridad y ciencia. reemplazando los vi e-

Insi~timos : el aporte de capi- todavía emplea-
tal extranjero es para Dosotros 
una necesidad pelig rosa por la 
posibilidad de las intervencio
nes; máq podemos evitarlas to
rnando las precauciones racio
nales y honradas que dejamos 
ex puestas. 

Cuando al derecho mismo que 
alegue cualquier potencia pa.ra 
intervenir en 11\ más leve mate
ria que afecte la soberanía na
cional y a la obligación que 
tengamos de pedir In interven· 
ción es asunto que los 
estas Repúblicas no d 
permi t ir que se discuta 
ra, así como no podrlamos to
lerar que se discut iera el honor 
de nuestras mujeres. 

L a paz, el comercio y la. a~ 
mistad de las Repllblicas latinas 

LA. industria nncional tiene 
la opor tlU1 idad de mejorar sus 
productos con estas máquinas 
alemanas que serán ' el aparo 
del E'ngrnndecimiento económi 
ca de.) país. 

P ida informes a 
L w's F. Zamln'ano re Oo. 

TEL-¡:~FONO 2- 6-7. 

Santa Ana,-EI Salvador, C. A. 

la comodidad del hogar 

Ints . . l\1ts.-J.-S. .A lt. 

'-',""-~..IIIA'"'',,"'-~J/'''./''' 

de América con los E stadus U
nidos, son un imperativo im· 
perativo impuesto por In eco
nomía, la geografía y la histo
ria, pero aq uellos t res lazos de 
unión no son admisibles ni via
bles sino sobre estas bases que, 
como condición si'M q'ua non, 
acaba de exponer el doctor J a
mes Bl'own Seott, en un ar
tículo dedicado n fomento de las 
relaciones entre las <dos Amé
ricas~ : 

Si usted necesita muebles ya sea de mImbre o de cualquier ma 
den, pase a ver los expuestos en la esquina de la 12 A venida Sur y 
4a. Calle Poniente. 

Todos los muebles se construyen con sin l~al esmero; y sus 
precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en su construcción van debidamente preparadas para asegu
rar su duración .... 

Estamos en condiciones excelentes para amueblar completamen
te qualquler casa y para dar los muebles al crédito pagándolos por 
mellsualtdades. 

Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, 
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas. 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además,. por 
medJo del cClub Cooperat ivo Comodidad,., pagando la suma de 5.00 
colones semanales. . 

Para mayores detalle1; y para que se oonvenza personalmente de 
la calidad de mis mueble~, lo Invitamos para que pase por nuest ras 

c:Los países de A mérica L a
t ina dec;ean relaciones amis to
sas con los Estados Unidos. 
Desean que los Estados Un idos 
los estimen porque t ienen por 
ellos una admi ración bien fun
do.da; y quedaría asegurada 
simpatía de esos países si q) 
tiet'an por parte de 
rica una apreciaqió Ll exacta 
sus di ficu ltades, de su progreso otJcinas, C. F_ CAMPOS y fc CD sus prOSl",ros destiGos. 
que ellos también tienen como 

fXPOSICION DE MUEBLES: TALLERES: iDev itables. Les gustaría 
IZa. A-v. Sur, N9 17 (a 0- ~ ~ 12 Calle Poniente, chuse 11 los Estados Un idos 

tigua nomenclatura) N9 26. bien que a cuulquienl. otra Da· 
la. Avenida Sur y 6a. ción , hasta el punto de cada C. p, (nomenolatura a(:-

toa\) . ,sj. m. país de la América Latina pre4 

I':'::;';~ ___ - --- ---------- --'----'--_': feri rÍa esta asociación del reco-

Dr. ·F. ALBERTO'--ARGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

nocim iento de igllaldad intelec
tua l, igualdad social e igualdad 
polí t icIl., no sólo sobro el papel 
sino en cada acto inte rnncionnl, 
on toda divergencia ocasional. 
Con este reconocimi ento, todo 

posible; sin él , nada». 

CARLOS E'. RESTREPO, 

Panorama 
" 

-Hierro para c ons trucciones 

Cemento Gris Y Bla nco 

SI DESEA ALGO LL AME AL 

TE L É F O N O 7- 3--5. 

" 

El c: Levintnn» de los hote les 
lIamim los diarios norteameri
conos a uno que' aCRba de ser 
in~lUgll1"Rdo cn Chícag-o y quc 
por su mllSln itud .í lIf'abida ba te 
llc tu:dmente el reco rd de la in 
dustr ia hote]{' T" n. universa l. Se 
Ilnmfl Hotl·1 Stev<>n<; .Y pueden 
nCO'llOUtl rSO en el mng nífico ('di
licio cerca. de tl'es mil habitan
tes. Contiene soberbios salones 
de fi ('sta y vastos compelores. en 
los que lmeden ser scrvidus::I.l 
mismo tIempo ele tres mil i 
tres mil quin ientos comensale:oJ. 

P~ l"f\ el año kctivo de 1929, la Escuela de Ingcypería tC!l9.rá 
P RIMERO y SEGUNDO CUESOS, Lo~ candidatos a 
matrículas pueden p resenta rse a ' la Secret9lrÍa desde 
fech!\ hasta, el 30 de enero, de las 9 a las' 1i horas. > < 

Bnlga l'ia es, si n duda. el ver 
dudE'ro país de la" rosas. Allí (Os 
donde má':i y m<>jor se cnlti":l 
ec,ta fl or y , naturalmente, de 

San S.lvado,·. diciembre 27 de 1928. 

InU? JULI O E'. HE'JiA. 
Secretario. 

~ Bu lgaria p rocede la m:(yor P!\T- iut. m.-J.-s. te de la esencia de rOSIl que se :.. ______ _________________ ... __ _ 

consumo en el mnndo pntero. 
En UD solo año suelen cosc

cha.rse en este país, un millón 
quin ientos once mil qn inientos 
vei nte.Y cinco kilos de rosas 
frescas. 

> < 

DUl'nnte cerca de cuatro sÍ
glos, ha 'funcionado en Londres 
UD re loj hecho de madera, pero 
sin esfera ni agujas. 

Su constr uetor1 un cerrajero 
del siglo XVI lo hizo de un ta
maño grande y tosco, pero de 
una solidez a prueba de siglos. 
E l 'cngranaje es de. lDnaera y 
sólo el coj inete es de hier ro. -- , 

" 

H aco poco se le ha provisto de 
unns piezas de metal y según 
los técnieosr-e1 reloj puede du
ra.r au n m::chos años. 

• • 
La. ~~ñorn. Cric;tina Rottcher 

es la pr imera mujer que se de
tlica n h profesión de alarinS:.. 
Acaba de r cndi r examen para 

SASTRERIA DE PRIMERA CLASE 
f 

DE PEDRO A. VALENCIA 

SAN SALVADOR 
CASA QUE TRABAJA DE' 

LISTA DE LOS FAVORECIDOS CONFORME AL SORTEO 
N9 4 1 0, EFECTUADO E N EL KIOSCO DEL PARQUE 'DUEÑAS EL DOMINGO 6 
ENERO DEL AÑO EN CURSO:--- . 

Don Tiburcio Velásquez Rubio, de SaD Sal"ador, CON'CUATRO TRAJES 
Don Antonio M. Vásquez, de San Salvador, CON TRES TRAJES 
Don Francisco Rubén Jirón, de San SI\I"ador, CON DOS TRAJ,ES 
Don Cupertino Galán, de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don Juan Héctor Muñoz, de San Salvador, CON 'DOS· TRAJES 
Don Rodolfo Santana, de San Salvador, CONillOS .TRAJES 
Don Desiderio Rodriguez 1-1., de Soyapango, CON ,DOS TRAJES 
Don Víctor Torres V., de Santa Ana, CON DOS TRAJES " 

las siguientes personas, con un traje cada una; 
> 

Don Rober to Contreras G., de Tenancingo; don Emilio P,resa S., de San Salvador; 
don Alejandro Núfi ez, de HuizlÍcar; don Rafael Ventura, de San Salvador; don. 
J uan R. Prieto. de San Salvador ; don Brígido Castillo, de San Salvador; don Vir
gilio Guzmán V .. de Metapán ; don Fidel Caballero, de San SaLvador; don Jacinto 
Molina Z .• de San Salvador; don Arcadio Góchez, de San Salvador ; don Numa 
Pompilio Aguilm, de Sant iago de María; don Mario Salmerón, -de San Salvador; 
don Pepe Al varado, de San Sal vador ; dan Daniel Ve)asco, de San don 
Lucas Estrada, de San Salvador ; don Cruz Cornejo, de Tejutepegue; 
Rosal~s Z., de Sonsonate; don Domingo Hernán.dez, de QUezalteReque; 
berta Montes, de Sa u Salvador; don Fabio Martínez R. , d~ Olocuilt&;don Ul:.n.rlf,'" 
Henríquez. de San Sa lvado!'; don Juan 'Ramírez, de San Salvador;don 
Calles, de Teotepeque; (Ion Moisé. H idalgo. de Chult iupán ; don José D_.""" _ 
Comasagua; don Manuel G: Manzano, de Tepecoyo; don Miguel r~'n"'.ae 
vador; dou Sal,'ador López O., de La P uerta. de La Lasuna; dan 
Santo Tomás: don Raúl Armanclo Sáel11.. de Han Sa lvador ; don 
Colón; don Tomás Guzmán Iraheta, de Chí ltiup(tn ; don Benjamín 
San Salva\lor ; don Felipe Barrera., d,; TAcol uc-a; don Francisco M. HI'no" ••. , 
San Salvador. 

Dedicado -especialmen te a las enferme!iades 
de señoras y nifios 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 

JUGUEHS. Uniformes militares 12983 
pflra los níiios, Chocolates 
suizos en cnjas nrtfsticns, Fi. 
guras de CerámiDa. aay en 
la L ibrería .Joaquín Ro-
dezno· . 



Maravilloso aparato para hacer helados en 
UN MIN 'UTO ' El domingo antt'rior.fue bau 

tizado en el .templo parroquial 
de San Francisco, .JoR.Quín 
Eduardo, hijo de los espoSos in
geniero J . Federico Mejía y 
dofia Rose Batlle de Mejla, 

1 De la 'metrópoli de T:JcciQen .) D. Suchitoto "OI".:"'Dr~::d 
te llegaron don Federico So.al- mam.nt~ a continuar sus estu
barro y don Enrique del mismo dios en el eLiceo Moderno~ 
apell ido. joven Antonio Parada, 

] Para Occidente píutieron ] La sefíori tB Teresita 
don Manuel L ópez, don Fran- ca partió para Son~onate. IÍ7.IW.~iiOII!!!IIo1.llZi~!aI~ 

Calderón, don José' Gallar 1 Antier llegó a esta ciudad Pida ,una demostración a 

RAFAEL ULLOA 
1 

Padrinos del nene fueron don 
Robert.o QuifiÓnez'y la señorita 
Carmen ¡litontcs Batlle, 

Este .suceso dió margen a una 
íntima pero simpática reunión 
en casa de los estimables espo· 
sos Mejí"a·Batlle, en honor de 

do, don Benjnmin Arrieta Ga- procedente de San Francisco 
liegos, don Manuel OtÍeeres Bui California., don Maximiliáno 
t rago, el Dr. F ermin Velaseo Gutiérrez. . 
el Dr. Jacinto R. Paredes do¿ O ,_ 
Francisco Párrnga y don 'Leo. umpw:-año,~ 
nardo Alvarenga. El Dr: dRn .Juan Cris6stomo 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

NOTA:: L as dificultades suscitadas con los Sres. Gonz.í.lez Mario & 
Oo. se, eebieron a que la Oficina. de los propios fabr icantes, en New 
York, se tomó atribuciones que no le correspondían nombrando 
Agente exclusivo, a Jos referidos Sres. GODi'.ález ~lari n &. Co. SeglÍn 
oaTta Que tengo en mi poder, de los mismos fabricantes, fechada el 26 
de Diclembre ppdo. han cerrado su mencionada Oficio:' en New York 
y no despacharán ningún pedido que se haga por medio de ellos. 
Coust¡e pues, que soy EL ÚNICO AGENTE E XCLUSIVO PARA. 
TOOO eENTl\O AMÉRICA y BRITI SH HONDURAS LEGAL
MENTE' AUTORIZADO POR L OS PROPIOS FABRIc'ANTES 

~ \ . 

\ 
SESTI" 

FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gmn variedad de 
diseños ,para los de alfombra. Los más bajos precios en plaza. 

a,l t. ult. mjs. 

,Alonso Ae~es Guerra 
ABOGADO Y NOTARlO 

TIENE E NCAR GO DE COLOCAR DI;-¡ERO A MUTUO 
GARAN TIZADO CON HIPOTECA. 

4a. Calle Oriente, Ca .. N9 48. - TELÉFO~O 11-97. 
8a. ra.js 

'IFarmacia Central 
J. M. CA STRO & CO. 

1"EL.f:FO~O ;.; 9 2·3 

Señores Médicos: Tenemos en existencia el GLICÓ1íETRO 
del Dr. J. BURMANN con escala de colores que muestra el 
reactivo bajo los efectos de la añadidura de gotas de orines de I 
diabéticos . . 

últ. p.l.Li!s 

INSTITUTO' CENTRO-AMERICANO DE SENORITAS 
ANTES .I NSTITUTO MUNICIPAL" 

Siempre en su A~plio y Céntrico local. 6ª' Calle Poniente. N 93 

Colegio de Ensefianzu. Primaria y de Comercio y HacÍendfl. 
Abre su ID1LtrlCl1Ja el 5 y las clases el 20 de enero. Contllndo 

con Profesorado competente y escogido. 

:P!DAl~SE PROSPECTOS. 

Juldeta Partin M, y I:lnas . 

Dr. Joaquín Mondragón 
HE'lJIOO YOlRUJANO 

VJ8¡TA8 A 001\11=10: DE 8 A 12 A. lI/, Y DE Ó A 7 p, >1, 

II.BCAOO8: ANTE8 DE LAS 8 A. M. Y DE LAS 6 ;p. M. 

PanoL Enfermedad.s de se/[orao y ni/[oo. 
Consultas: de 2 a 6 p. m. 

• N97-2-1 . 10. Av.enida Norte N9 25. 

] De Occidente vinieron don Segovia cumplió aBos el domin 
Alfonso Dillz. el Dr. Tácito Fu go anterior. 

Eduardito. nes, el Dr. Cayet.nno Ochol\, ] El Dr. Salvador RivRS Vi
don Manuel Masferre r y don des' celebró también ese dia 
Francisco Molina. ¡gua-} suceso. 

] Se fu eron para O ri ente don ] Don E rnesto Mejia 
D el exterim' 

E n el vapor <Venezuela> ar ri 
baron antier a nuestra_s Jorge Zaldívar, don Antunio cumplió añ09 antier. 

Trigueros, don Alej llndro A ve· i--------...:.-..:.....::.!i;l:~!!¡!..22~~!!:.----~ 
lar, don Snlvlldor Orelluna y lo~ seiíores don J unn 

Cuadra, don Alfonso S. 
chez, don Carlos Saballos, 
Alfonso Garda, don Eliseo 
mún, don Julio O. Conrado, 
doña Rosa de Delgado, don Do· 
nal, don Julio y don Carlos 
Delgado y las Señoritas Jo,efi· 
na, lrma y Blanca Rosa Delga
do, 

.De 1'e(!1'CSO 

Est·á de regreso, procedente 
de la. ciudad de Cojutepeque, 
el Dr. J. Max. Ola no, Subse
cretario de Instrucción Pu bli 

don J lInD J. OevalJos. . 
1 Viaieron de Oriente don 

Adrián Villeda, el general A l
fredo L n.rn , el Dr. Luis Morán , 
el capit.t\n Humberto Aberle; 
el Dr. Luis V. Velasco, el Dr. 
Patrocinio Guzmán Trigueros, 
el Dr. Simón Pachecho, el Dr. 
Herculano Cornejo y el coronel 
José T rabanino. 

1 E l Dr, Manuel Vicente Men 
doza partió ~} sábado para 00-
jutepeque habiendo regresado 
el dom ingo . 

1 Para Santo Ana parti6 do-

"EL SALVADOR" 
An.tes E scuela de Comercio ilCGarcía Flamenco>, abrirá. la ma
trículael 2 de enero y principiará las clases el 20 del mismo mes. 
Preparatoria de OC, y LL, y 19, 29 Y 3er. Curso de Oomercio. 

Externos - Internos - Hedío interno. - P~pílaie, 

PIDA PROSPECTOS '. 

Direcci6n : San Salvador: Calle Gerardo Barrios. NQ 26< , 
ca. 

1 Don Enrique Jncobowitz ha 
ha regresado de la finca eMon· 
tecristo~, jurisdicción de Jllys':' 

ña Rosalía 1\1. v. de Cáceres, . 13-11 alto 

Ilcompufiada de su hija Juanita. t========================: 
Director : PEDRO A, MENA, Contador. 

que. 

Viajero8 

] Después de hnbe r~e exami- t 
nado en Ciencias y L etras regre 
saron a Santa Ana 109 jóvenes 
Manuel Colocho y F rancisco 

Lleg6 del Congo don Ceferi- :::::::::;:.::.;::.-.--------- [ 
no Mancía.. 

1 Para Santa Ana se fué don 
Alberto Bolaños. 

] Para Costa Rica se embar· 
cartÍn en breve, doña María 
Cardona .v su p-i ja María Cris
tinR. 

en 

La <silueta cinematográfica> 
se ext iende en la capi ta l día ·8. 
día. Quiere ('sto decir que la 
est.é tica se va desarrollando con 
rapidez . . SOD muchos los jóve

LICEO 
CALLE ARCE, NUMEROS 78 Y 80. 

Edificios contra temblo·res, en la par te alta de la ciudad. 

ENSEJliíANZA PRIMARiA Y SEOUNDARIA. 

Las cIasas comienzan el.15 de enero. , 
L UIIJ G. OH APARRO, 

DIRECTOR. r 

U n'a cuestión de vida 
o muerte se discutirá 

en la Asamblea 

que por su eleg'tl.Dcia y <s
ra> parecen desprzndidos 

San Salvador es la. 
de Centro América dÓA· ;::j:==:j~===::::::z==¡::====;::~:;;:::::;:::~ 

se viste el hom bre¡ se 
I aél.iE,rte en este, la distinción 

prpp¡as de ' 108 

El momento se acerca. Gran·lg·rnD.de, centrossocinll'8. Todo 
des sorpresas se avecinan. Las en el medio para rf'finar 
esc~Ieras palatinas ya se hacen gusto. <Prácticil~ E.scénicasl> 
más eflexibles>para Y la Sastrería. Anglo AmericR~ 
llemente> la enricia de la planta na han dado un impulso dcci~i· 
de los seHores Representantes. vo al cultivo de lA ebt-'lIa for-

Un almacén nuevo sItuado en la. 1'" Calle Poniente casa N914 de 
don F ranciscO Escoba.r} se liquid a. y vende barato sátnmas hechas 8; 

C. ~.50 cada una. OorDa.tas de seda a G. 15.00 la docena" de seda 
l.avable y cruda l yen tod,o color.· Oresp~n lavable, Radio y Jorgette 
de seda para. sefforas. y seílor.itas .... Ropa. J ntedor de toda clase p&ra 
sefio.ras. Toallas a C. 9.00 docena. Dril de lino y cáHa.mo'. Ca"slmires 
y drlles de sedalina. Ta.pados negros. 

VISITE NUESTRA GASA. EL ¡PRECIO MÁs BAJO DE 
-TO»A. LÁ PLAZA. 

Este afio habrá novedades. ma>. Los que se viqten c·n In 
No se discutirá el Presupuesto. Anglo Americana adqu ieren la 
no se prolongarán las sesiones, at racción personal de las <es
no habrá frases hirientes, no se trellas> del cine. Los jóvenes 
hablará del Empréstito ni lo saben y los viejos también . .. 

Perotti y no se discutirán :,.s I~V~"'i\""M~~""iP~E~T~R~O~N:'!IO~~,' l ¡,,~~~~:~;;;;;:~~;;;;.;;¡;~;;~;;~;;;;.;;.~;;;;;-' <Prácticas Escénicas». 
Sólo se tratará del Zancudo. 

Sí señores, del zancudo que en 
legiones invasoras se han apode 
rado de la ciudad y están defor
mando 111.s pantorrillas de nues· 
tras lind RS conciudadanas! 

Un reprC'scntante: ¡Golosol 
Otro: ¡Oh, el mosq uito .. ! Eso 

no tiene importancia.. Mosco 
que no has de coger déjalo yo-
lar, déjalo, déjalo! • 

-N o, sellar representante, 
eso nOj no nos interesa que vue 
le, pero nos mortifica que <pi
que:. . 

Uno : ¡Abajo los zancudos! 
¡Muera el mosquito! 

-Orden, señores, orden! 
Representante: Se trütn de

un problema de vida o muerte! 
Otro: IY de las pantorri llas 

de nuestras conciudadaD3s! 
Representante: No señores' 

se trata de prevenirnos contr~ 
el paludismo. 

Otro: A bue:ln hora! Todos 
somos palúd icos. 

Representante : Por eso es 
transcendental el problema. O 
mosquitos o palúdicos. 

Otro (que media en la cues
tión) Tengo una idea, tengo 
una idea! 

Un comentarista: ¡Qué raro! 
- ¡Tengo una idea! 
- Que la vierta! 
-Allá Vf\ .. ¡Tomemos Elixir 

Tono-Mnlárico! 
-E.'iO, eso; tomemos mallÍri · 

ca! 
-Coalor",., . . . . i 
-ConformeH. 
-!Tomamos . . .. i • 
~Tomcmos l 
- iMaldrico . ... i 
---Maláricol 
-"Sefiore. : queda declarada 

bebida nacional el Elixi r Tono
Maláricol 

---Aprobado por unanimidad . 

SINAPISMO, 

." 

. ~--

COMO BEBIDA RE
FRESCANTE NO 

HAY IGUAL, 

ES LA EL~ORACIÓN: 
MAS EFICIENTE 

EN:EL PAÍS. 
( . 

PARA LOS NL."iOS, 
RESULTA!INSUPE~, 

BLE LA 

Na(anjada 
Tropic~1 

R, Meza Ayau & Ola. 



Bnst itl, OQrcégn., enero . 28. -:
Después de haber Rido condena
do n muerte seis veces, sin ha
berse' logpu:),o '~"capturnrlo; 
cncont rad.o . muet:to - "','o n',,"'O 
María Casteni;- uho de los peo-

. res cri'minulss:de Córceg n, .. qu~ 
~., .. ", .. ", ":":",'" ate r rori zado el- distri t o du- I¡A,I,eIDooJa r',II>r.llnt,e 18 'oños, Castelli se venga n:¡DI,es"s;~cIUO 

todos aquellos que 'testfii, 
contra él, exterminando 

' lias enteras. \ ",; , 

Eslrago,s, de ufi.huraeán 

I:~~ül~~~j~~~;~;;,;~;;jd~c~ J. Municipali, 
de los me-

¡~~~~~~~~~~~~~~¡~ffil,~nOVi1n¡ento de 

fermedad, 
cl ~r6 que Primo 
esta noche en 'el 

'l"eglo/(tlenta1' La 
y nos prt'g nn 

~..t:~:C,~~:¡:~~~;%~ri~ a estos debe t' . t En ver-
que las auto ridades 

es así, por q~l é dejO. 
tarifa s in exponer si-

m ás amplia y de 
M unicipalidad apo

'.uQ& medida que solucione 
. . clu..~'·favorezca , al pue9lo y 

negocio, ii~~;:;;;i~~d'6;~f; 
es npro}l:imp.damcnte 

tNo pod rú nues t 
~ l' ~ ti V:o, pero pron to, 

• , 

sentir sus conSl,ec'enciíc' ¡ 
"Que emplee su Ramo, en eRte caso, 

", y.va Jii~necolD o; cstabl ~cer ' que urge¡ y que nos dcses-
Pf¡a es.pera rl m~s. .' 

_~.I'.A"''''''''_''''''''''''''''''~'~''''YI''''''''''/'''~'''''''\ 

, ,. 

"! 

~ • r ; • . 

Innlés Español Teletonla y Telenratla 1 ,tlURANTE tre,' méses. se 
!I f , . !I ha. t ta ado CIer to numaro de en-

roit~:I;:<:;ordea~P~~!~~~.aaddoe~i~j~;~ fer,mos con Bismogenol, después 
Telegrafla., en sistemas l\forse y dé haber empleado sin éxito nl

~ Continental, Jnfo rmes: A Yeni~ guno los preparados mercu ria
ca Cuscatancingo, N9 i"D. les y el Salvursan , siendo el se

Engllsh, Spanish, Telephony and Tele, 
yraphy. ~esson.s in tel e.graphy are 

• gwen In Continental and 
Morse codeso Becoroe radio ~nd 
telegraph operator Inslx months. 
Become nati ye with Spa.n ls h. 

rológico positivo .Y Iigeramcnte 
positi vo durante eJ empleo de 
estos últimos medicamentos, 
mientras que por el contrario, 
t"t scrorcficción fue negativa des 
imés del em pleo del BISl\iOGE 
NOL , 

Este medicamen.to ha sido to 
Jerado por todos los enfermos 
sin que ex perimentaran moles~ 

' E) Teléfono de PAT RIA tia nlguna, cosa que no habrá 
podido obscrvnrse du rant('. el 
empleo de los mcrcu rialcs. 

Ben B arl'ientos Z. 
,Cuscatancingo Avenue, N9 16. 
<f. J¡ •. tI. 

es 2,.5-9 

Baltasar c./\1ontes 
i MEDr.co y CIROJANO 
Atiende todos los ramos de su profesión. 

C&ÑSULTA.S: DE li: 1~ ~: ;~~: 

Se : trabaja 'en 
lares, pobres 

la G uer ra , la ses ión 
note, 

El trio en Francia 

- 'f' la Alcaldía no 'interviene, la Dire,tiva~del Palronalo Escolar hace 
Gob.rna~ión soluci?oará el , un Ilamamienlo a las ,familias ricas 

conflicto del trafIco • - '-- . 

E n otra !lecci6n de este nin-,I <Se,í!P! : La .Jun ta D irectiva 
ri o hacemos mención :11 nr t ícu - del~ Pntron u to E scola r , conven
Io de la L r'y d(: l Ramo .Munici- cicla de q ue, so l!l. lDente flq uél 
pal que habla de la competencin que se ha puesto en conj;ncto 
que t iene In. AlcnlJ ía de inte rve con la miseria, sabe compren· 
nir en los a'lUntos q ue se ref ie- ¡derIa, ha visitado las escuelas 
ren al t ráfico urb!l.no. públicas de e<;ta cnpita l y vien ~ 

Di cho artículo fu e: reformado do euúntas son las necesidadc'3 
por Decreto L egislativo de \c!e' los niños que concurren .a 
5 de junio de 1928, .Y d ice así: ella!'!, escaso~ de l'0 lJn, ma! ah 

<Ar t. 50. -1S'on deZ,ol'c8 de las mentados, Sin za pllt~s, esta em~ 
M unicipalidades: .. . . . . . . . .. . . p.cñnda. ~n da r e mpuJo ~ la bene 

21. -Someter a ta1·1'.!a 'et ?nO- fl CR .00 181ón para que fué cs ta~ 
viuu:ento de pasa/tri'08 en ca- blec1do el ~~tronnto. . 
rntOje, a1lt07n6viles, oamiones Con ese fm y.anheloso. de 1l1-

:IJ camioneta.s, rlent1'o de tr¿ po. ~e reslu' 1\ In ~oclt::d~d cnteru en 
1.JlaciÑ¿, y 'J'cillfl1nentm' la d1'. favor ~e la m fltnclil q~le .CH ~l 
cltlaci6n rle.708 1ni8mn,~ en !W1'CtB porveni r del pals. hit dlspuesto 

. nprlnr n In enr idad de las f<1.mi-
li us pud ientes, supl' .1 
que recojan un ¡:¡uC¡o'C(Ui!lS CUlln
t as !l l'('ndu~ de ves t ir. que por 
una CIl US!,l u otra, Sob l·.·n n sus 

Av. Cuscatlán, N944. (.It rente a las c ;~ Uolas de O ro:».) 'l'll. N9 9·5-1 I 
JIII. ¡tlt. 

Sabemo~ que Iu. A lcnlclíll Mu · 
nicipal no 1m contestad o aún al 
M iniste r io de Gobe rnación In. 
nota q ue di rigiera, pregun tll.n 
dole qué mC'didas habb tomudo 
con reSI)Ccto a l a lzll n :p<,ntina 
en el precio do los pasajes en 
In.s ·camion<:tns, 

ni ñ.o~ : ves titl iLo~ de niño.v Dj'- I ____ :-_____ .....;:... ___ ..,-:_~.¡.-:_-:_~ .. -
f'iB. , ropo. interior do niñas, !'lom 
b rNOq, 2t1 IJl\tos, chlditos, ra tu.· 
20S de 'tehl que pUedan St' r vir 
par!l costurll ~ de IH3 niñtl ~ , l:ípi 
ces, pope!. p izurrns, (:n f in tan
tu. COSfl ú til y per fcctllrnc'1tc ser 
v,ible que mllchu.s veces Rob ran 
en lns cusas acomodndfls. 

Dr . . ,RAMO'N GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notario, 

Ofrece 8US servicios prqteslonales, especialmente 
".' en el ramo el vii y cOllluc1al. 

1" C.Ue Poniente NO 40. Teléfono N9 2-3-2. alto 1\' p.70 . ,"" 

A. & A. FERRACUTI 
ARQUITECTURA y ESOULTURA ' 

MÁRMOTJES DE OA RRARA 
Fábrica. de Jadrl110s hldrá.ullcos y de Mo,salco 

SAN SALVADOR _ T!';E!:FONO 245 

CO,mo un dia rio vublicnnl 
que 1!1 M unicipal idad DO cm 
com petente vara interven ir, S6 

no!'! hn. informudo q ue el J\1inis
te rjo de Gobcrnnci6n tomllrú el 
asun to a su cargo, resolviendo 
lo que sen de jllst icia. 

El P n.t roDnto E Rco lll.r, pon
drIÍ I a su servicio un' carretón 

con el rótulo cor're~pon 

Dr. Julio César Vilanova 
OIR UJ4NO DENTIS,TA 

T"Majod Ga1",ntizadcs. ' ' firoccdi1Aie;,t08 Model'nos. 
liORAS DE CONSUL'fA: DIRECCION: 

8 o 12 y '2 o 4 p. m. ' Av. E.pafta N9 36, 



blR.lK1l'OR, 

ALBERTO MAS.FliRRER 

IEP'Z DI!: J!OFORltAClfJN, 

MIGUEL ANGEL CRACON 
REDACT() lt: 

lUCA8DQ ALF'ONS01 ARAUJO. 

EDI'l'OR y PROflETARro, 

JOSE ""Er.N A L. ..... 
'omltCuJoN l~ . ADJtfNlSTR AClOlS', 

CA"LLE. DEL·GADO N' S< 
TEL;EF0NO NQ 2~--ll 

'c;PATRIA> 
S~.CJlipción: 
Por mes . ... 
Por un El10 •• . 
Número su(,lto, . . 
NUmen atusado " 

I f -Información Util 
.. , 

ENERO,1929 
31 DJAS 

SANTORAL 
De Hoy 

Sa.nta. Martllld, Yirlen. 

De Mañana 

< Santos ,Pedro, Nolasco y Julio. 

farmacias de Turno 
Mtn~t'\'a, Santn Lucía; Argiiello 

y El Angel, . 

Servicio de asistencia Médico-Gratuita 
E~cirouito de Conoepción, Cisne

~.ros, San Mlguelito, y la >;,pe"anza, 
está. a cargo del doctor don 

. món MeJénde7., en la casa O 58 
1,a. 12a.. AvenIda. Norte. 
~ El Clrcu1tode San Jacinto, Can

delaTla1 l La Veg~ y San Esteban, 
.. está a -ca.rgo del doctor l n r. don 

'AJ"aro Anton io Calderón, en la 
~ ('a~a, N'9 ;i8de 1a.~Oa . Calle Oriente. 

El Circuito de El Centro, Santa 
ucia y ~I Cah·ÚJo. está ñ. cargo 

". d~~ dóctor 11)(.. Luclaoo Ra.mirez 
¡. ~U: , en la Casa N9 29 de ia ;J.a. Ave 
... .r.,ida. N o¡te. 

H~spital Rosa les 
~ORA8 'DS: \' ISIT.\S 

Salas "de Caridad. Horas de vlsi
ta ¡os dla-s jue\'es y domingos de 1Q 
:l J12 a. ro. y de-2 'a '" p. ro.; los dlas 
re.. .. h \ctes s01amente de 2 a '3 de la 

' ;Jiarde. 
. Para- las de Pensión, todos los 

. dia& de 10 a 12 a, ID. y de 2 a 4 de 
la taJde. • 

- Para éual9uier informe referente 
• a. enfermós que .estén o hayan esta-
· do asilados en eL. Hospital dirigirse 

a. las Ponerlas respectt "as; Te
léfono de la, porte ría de (hombres 

· N9 1j teléfono de la porteria. 
mujeres '91; . Las horas de consultas para los 
pobres, sOD/por la JUafiana, en a.m
bas Porterías de 1 a 10. Por la ta r
a e, hombres (le 2 a 3; y mujeres de 
1 a. 3 p. m.' La hora de consulta 
para. los 011105 es de 1 a 2 especial -
mente. . 

En· casos de u rgeccla puede recu
> rrirse al Hospltaf a toda hora del 

día y de la noche. 
A los necesitados se les proporclo 

nan las m.ed1cinas gratultamellt~. 

Núnleros de Teléfonos que 
deben saberse ' • 

Pollcta. de Línea: Comandancia 
de Tumo NQ 619. Policía J udicial: 
N9. 192. PoU~la 'Municipal: N9569. 
FoliCfa del Tráfico: N9 141. . 
;¡Cuerpo de Bomberos: N9572. 

". , ' . HOSPITAjiROSALES 
"V 'Ieléfonos nómeros 116, 111, 605. 

Audiencias Ministeriales' para el Público 
Ministerio de Relac1O?W$ Exteriores. 

_ Vlemear de 3 a. 5 p. m. 
1'~[iñÜJ~ de Gobernación. _ Mar

tes 'y ,J""UE!iYes, de 2 a 3 p. m. 
Ministdip de ÍHacienda. _ Mlé rco

~es de 9 a TI a, m, 
Ministerio ae Instruci:ión Pública. _ 

Ma.rtes, Jue"es y Sábac.o, de 11 a 
1z.,~ , m. 

MinisterÜ> de Sanidad. y Beneficen
ciá.-Luoes y Jueves, de t res y me
dia a cuatro y mepla. p, m. 

j)[inisttrurde JijnnenlO,_1'tIart-es y 
J'ue\'e5, de 3 él 4 ·P. m. 

,Minis{erio de Guerra y Marina,
Martes, de 3 a 4- p, m. 

Todas estas oficinas están Insta
ladas en el Palacio Nacional. 

AumENOlAS PÚBLIÓAS 
EN CASi). PRESIDENCIAL 
'Haciendo solicitud los Intersa

dos con autoridad, laS' audiencias 
son senalada8 para los dhls Martes, 
Jueves o Vienles. 

ITI1"ERARJO DE TRENE~ 
SALVADOR :&AILWAYS 

De San Sah'ador para AcaIutla 

e,n 

las 

GoIUmnaS~B 
PATRIA" 

lo 

que 
necesite 

comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian e n PATRIA es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

intermedios salen a. las i y 24 .r a 
las 7 y 5-5 a. IU. 

De San Salvador para Santa Ana 
e intermedios, salen a las í y 2! a-, 
m. \. 8 Y ;11), E l primero. en co
pexlón en Sit io de l Nifio, 'Los 
qtros dos, d!rectos, salen a. los 12 y 
te! y ~Ias 2 
• L-... (F 

Tren !\o '"::.~:,,~~ ~~_'., ~:'~"~~ 

" Tnshington, 27. --Ln~ no ti
ci as de Ins grllndes cantidndl:s 
de nroohs que ha pedido Bolida 
11 Europa, hacen suponer en Jos 
c írc~ los tl i plow:Ílicos, q uc si
gu('n mal lus ' T<.'laciones ('ntrc 
ParogutlS y Bolivin, ~pudiendo 
complicnrse nuevamcntc. L us 
noticias qu e h :1n lle rielo ~1 c~tn 
ciudad indica n quc Bolivia hu 
hecho pC'didos de munici oncs 
1\ Coulpl\ñ'Ías brittÍnic:lR po r vu
dos milloneq d c dol!n l's. Díc('~e 
que ll\s prinH' r3 '3 rcmesn;; estiln 
pura cnt l·cgHI'SI..·. 

Murió una princesa 

Roma, 27.-FalJ<,ció aqu í en 
c:V illa MAItu:., hl Pri ncesa 1\'[u
ría Ruelow. de 80 años de c:'ad, 

Honores a un capitan 
Kllevfl York, 2i.-Los dele

gados de l ejército y la IDnt'ina 
.r el persona l de l Consulado i~l\
liana, se reunirán parn rendir 
hono res. cUl\ndo desembarquen, 
al capitán Fricd'y la tripu lación 
de l vapo l' c:América:. . Con el fi n 
de proporcion:u' de~canso a los 
hé l'oPs, el Alcalde '\"-ll lker I'C 

'lo h' ió ap lazar la recepción ('o 
e l Palacio Municipal. 

Viajaba en un mal yatch 

.Internatinnal Railwa~s of Central 
(DIVISIÓN .DE ElJ SALVADOR) 

Nu cy~ itinerar io l\" 26, e inauguració n del :M E T A P A N 
servICIO de carga y pasajeros a la clUdad· de , 

Trene3 mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 1Q D.E DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

Snn Snlvndor Saje 1.00 3.. ro. Sale 1.eo p. m. 
CoJul:epeque 8.43 2.4·:) 
San Vicente 10.11 4.30 
Zacatecolucí\ 11.30 5.43 
San 'Marcos L. 12 50 p. ID. Ll~.(:, 6.45 p. m. 
S<\n i\Ilguel 3.3:; 
Cutuco Llega 6.15 p. m . . 

SAN SALVADOR - MElAPAN • AHUACHAPAN 

Son Salvador Sale 6.'15 a. m. 
TexlsJunctlon ' 12.05 p. ro. 
Metapán Llega 2.25 p. m. 

'l'exh Junction X X 
~an ta Lucia 

Ahua..:hapá.n 

Sale 12.05 p.m. 
Lll'¡''3 1.15 
Sale 215 
LIl'!,'a 500 p.m. 

XX.···Pasajeros procedentes de San 
Salvado], y de Metapán, con destino a 
Santa Lucía ' y Ahuachapán harán 
t ranEbordo en Texis JunctiOI). 

Outuco Sa.le 5'.:lO 3.. ro, 
Sa.n Miguel ( 8.:tl) 
San Marcos L. 1l.46 Sale 5.15 a.m. Zacatecoluea. 12:SO p. m; 6.25 San VIcente 1.56 ' ro 1.40 COjutepeque 

Llega 
343 9.39 Sun Salvador ' 5.20 p. m. 

LlcllU 11.20 :l.m. 

AHUACHAPAN • MtTAPAN - SAN SALVADOR 

Ah uacha.p,:in 
Sa.nta LucIa. 

TeIts Junction XX 

l\fetapán Sale 9.15 a. ro . 
Te:ds Junctlon 11.4-5 
San Salvador Llr.g& 4,45 p. m. 

Sale 1.05 a ,m. 
LIl'ga 9.50 
SaJe·JO.lO 
Llegn 11 21) 3o.m. 

xX.··.Pasajeros·procedentes de Santa 
Lucía y Ahuachápán y 'con destino 
a San Salvador y a Metapán, -hacen 
t ronsbordo en Texis Juncti611. · 

K~ípoles, 27. -El yate eSo
brina~ que trae a bordo a Lloyd 
Geo rge.r que sa lió ll,Ye r para 1.:.--------------____ ,_:-. _______ "1"' ___ ~---.:;;--.... 11 
l'cer!J)ine. rcgresó <,st.A. mll ñtlna _______ • _____ ~ 

pal'R ser I'epnrado aquí por en- B '11 t t I 
contrar<c en Ulal .. condiciones. rl an e para me a es 

Buque·tanque dañado 
Hamilton, I sla '3 BermudÍls, 

21. --EI buque tanque «"Danne
claikc%>. ll<,gó aquí dañado a can 
su de las fue r tes olas. El capi
tán J oh nson se encuentra heri
do en un ho,>p itrtl. 

Cartas Rezagadas 

A M O R NORTH PAClflC .SE~Vlct , 

Antes NORW'AY PAGlflG LI'NE' E l mejor del mundo. . ' 
Bnllo UlllCO e illstantáneo. ' 
Producto Alellltl-ll insupe-

rable, bilrntísimo y económico. 

De ven ta en ·da 
FARMAOIA AMERICANA 

i ... __ -pepósito iJor lll,{loyor, 

LUIS F. ZAMBRANO & 60 . 
Ana. Teléfono 267 

, , 
" 'SALIDAS 

. m. T,. ieia 

7.ci/~~!!:9 

Grcgoria P ineda, Carmen Ro 
sales, José RflC]UC Dur:Íu. Vs ii
tllción P é rcz. )(n.rcisa AJem~,. 
A ngeJa lVI uñ~)z, :MarÍa .A~lern:l , 
J osé '!vraría E -'.' aeverría" Wr:1 1: 

c isco' Marroquín, Cristina V 1-

Ila to ro, Adela de Guzmán. Era n 
::~S~"~§~'~~,~s;~,~d~;lc i sco Velado Méndez. , FI':mcis- !.!!!:..:~ __________ ' 

co Funes , S 'l lvador Reye~, Jur,'n 
Tren X9 

Lempa 5 15 a IU. 
dar 11.20 a. m. 

T ren .N o <l.- Sale 
1 V. m. "Llega San 

U r rlltin, Presentac ión P"n,dh. Santanecos: 
J uana C. Rive ra, WiIlitm H . .,,""'''''''''''''''''''''= 

Salvadorl VernoD, A madeo Bel t rán, Ma- - EN PUERTOS DE El; SAI;VADOR 
13.45 p, 

Tren 
6.45 a 
p. m, 

ría Lidia de Molina, Hortcn«:ia 
S.lvador I Machado, l\figuel A . M('jía, , 

Amalia V nlenzuela, Elisa V lÍs
quez, Roberto A. Bagdan, Al
fredo ~Ia~co.]'do, Juan J . Gó
rnez, María Laura Ponce, Cl~

12 .2L vale la suscripción 

PATRIA por el año 
1929. 

de I 
MIS "KNUTE NELSON" Aproximadamente Enero ~6/1929 . 

m Llega A~~~~~~:t~'~1~,-&,c~:~P¿! 'Tren N9 ~ 
6y5a. m. 
p. 111 . 

Tren N9 7.-Sale <le San Salvador 
6.45 a. m. L lega Texis Jet. 11.45 
a . m.~Sale de Texis J ct.U2, 05 p. ro. 
Llega Metapán 2.25 p. m. 

Tren N9 8 _Sale Metapá.n 9.15 a. 
L lega Texls Jet. 1L25 a m. 

Sale Texls .Jct. 11.45 a. m. L lega 
San Salvador 4.45 p. m. 

A Santa Tecla y La Libertad 

Empresa de autobuses <La. l\fa rl
na:.. A la. Libe rtad. mafiana. )' 
ta rde, todos los dias. También 
sen icio expreso. p,unto. El ~ler
cado. Teléfono N9 1 214. 

Audiencias de Juzgados 

de C!T. ROOSEVELT~ 1" • Fbo. 26.& Ma'l'zo 19/1.929. 
,, , IIBORGAA,I' • <; del 23 a l' 28 de 'Marzo 1929. 

ra Torres, María Pérez, TeodQ
ra Salazar, J URnito Salazar, 
Luz Escobar, María L. ~luñoz , 
Hortensia Campos, Rosa. lVIl1.ta.
moros, José Antonio Guzmán, 
Mal'celina. Jiménez, Justo Gon
zález, L uc iana Campos, Caucha 
O. Rivfls, Rosa Muñoz. 

Don R. P. Batista Lira 
recibirá ese va lor y les 
extenderá el recibo co-
rrespondiente. 

REVISTAS DE MODA 
FASHION BOOK 

Me. CA LL QUARTERLY 
BUTTERICK 

JUGUETtS, Uniformes militares De VCltta e,~ la Gllsa No. 84 (le la 

(lB. FRANKLINII " 19 " 23 " Abril 1929. 
oKNUTE NELSON~ " 19 " 23 JI Mayo 1929. 

Servicio directo por bafcos motores, de C. Amér.ica [\ puer~ 
tos Escandinavos, del ~ar Báltico y del Continente de E uropa. 

Para informes y. reservar espacio en estos barc.o~. dil1}ase a 

LA AGENCIA NÁCIONAL. LIMITADA. 
TELEFONO N9 348 Int. ~. 

pa ra los niños. Chocolates Calle Delgado 
suizos en cajas artísticas, Fí. é...~_~ ____ . ___ ~--' 1':-----------------------__ .... _1 
guras de Cerámina. Hay en 
la Librería c:Joaquín Ro
dezno:.. 

El Teléfono de PATRIA 
es 2 ·,5·9 

De lo Crimina.l , por la. liarde. f~;::======================::;--De lo Civil, el Juzgado 19 por la 
maí1ana y el 29 por la lia,rde. 

NAVIGAZIONE LIBERA IR IESTlNA, S. ·, A., 
Los cuatro Juzgados de Paz así: 

el 19 y 49 por la t arde. El 29 Y el 
39 por la maiIana. 

Correo para Honduras 
Se cie rran los despachOS en la 

capi tal a. las -l p. m. de los dias 
lunes, miércoles y viernes, pa.ra se r 
embarcados en La Unión los mié r
coles! viernes y domingos, re.,pectl
... ·amente. 

fíf:stas Movibles 

Miércoles de Ceniza 
Viernes Santo :to.:Ia rzo 29 
DomIngo de Resurrección l\"Iarzo :11 
Ascensión Mayo 9 
Pentecost és Mayo 1 ~) 
Corpus Christl ? Iayo : 

Eclipses 

1 -Ecll p!'<e total de Sol, el 9 de 
MaVG de 1029. Visiblec,1 el este de 
A frIca,' el océano J ndlco1 lIorlie de 
AlL<¡;tralla y el oeste oel océuno 
paeiQco. 

1J - Eclipse pa rcial de Sol, el 
de Nov.iemb're de H)20, visible 
Parls. Ambos in\'lslbles ~Il 
América. 

S A M O S MOSCATEL GRIEGO 

ES EL REY DE LOS MOSCATELES 
Y EL MOSCATEL DE LOS REyES ...... 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDUO CONSUMIDOR 

"EL <:AG UILA" 
• EL/AS DABOUD. 

Mercado Central. Tel. 5-6·8. 

Rafael v. Castro 
cinco años de estudios .Y prlíctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y París. 

Géoito·urinarias • Enfermedades de Señora. . Partos. 
Tratamientos modernos po~ lo. Diatcrmia, Ozonotermiu, 

y HIl.yos idtrn-vi¡)le tlls. 
N' ULT AS: de 1 a 4't p. ¡no - 1' C. Oriente N9 14. Frente 

lesi.de San Francisco. - ;1'016fo oo 1243. iot ... It. 

LINEA ITALIAÑA DIRECT~ 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIfORNIA y EUROPA. 
RUMBO NORTE: 

RIALTO, de LA LIBERTAD Aprox. Feh1:ero 18 
para San Pedro (Los Angele¡;) y ' San Francisco. 
Travesía en 9 días - $ lIiO ...• en PRIMERA. 

RUMBO SUR: 

~'ELTRJ;;,de Acajutla y La Libertad,Apl'ox, Pebrero l!8 
ilirecto para Marsella, Génova, Nápoles, 'Venecia, 
Trieste, Travesía en 25 días . . $ 250 • . en PRIMERA 

tODOS BARCOS MOTORES NUEVOS 'DE 10.000 TONS. 

. 'la. 



• 

Gandhi, después de su 
liberación 

.A. ptndice (l la XXXI E(Ucwn 
de la rida d~ Maltatm G<mdhi, 
por Romain R ollcmu. 

TI 

'ran fthsllr do es defel d..: r la 
imvosibilidud de a.mal' c: i l ~mrre 
a uúa mlsma m~jer, ~omo afi r
mar q. ue un artista célebre ne
cesita muchos violines para (>je
cutar UD trozo de mt'Ísica o 
crear UDa encantadora m r lotl ín . 

Bahac. 

LR Habana, 11 de 
1929. 

S'·fior don . 
ALBERTO MASFERRER, 
Director de UPatria", 

San Salvador. 
• 'Mi siempre ainigo: 

M e com ploce mucho ~nviarle 
mi j:J sinceros recuerdos. 

páginas, 
ciente e interesante: 
Los avisos van 'siem

Hago un llamndo B. todos Il

Quellos que me prOfe'5RD amor. 
Uníos. Sé que In taron es difí· 
cil; pero nRdR es difícil, si tC'ue 
mos UDa fe vivn en Dio~. Hin 
dt'íes, mahometfmo!=l. poned fin 
s. vuestra MutUA. de~confianzfl.. 
La debil1dnd e.c:;¡ lo que engend ra 
el temor, y el temor, la dpscon
fianza. Arrojemos, el lino y el 
otro, nuestros trmores. Aun 
si .s.610 uno de vosotros deja de 
temer. cesaremos de querellar
nos. Yo sé qu e en el fondo 

. nos amamos como hrrmRno~. 

El amor no es un slInci· 
110 impulso, porque es una 
vel~lad, y la verdad es una 
ley. Ella se impone res· 
tricciones, precisamente a 
causa de su riqueza íutima. 
También e l niño impone 
una coacción a su cuerpo 
con el fin de guardar el e· 
quilibrio, porque siente 
una verdadera alegría en la 
libertad de sus mo vimien· 
tos; al amor no se le exige 
tampoco "n Pl:ecio dema· 
siado elevado para revelar 
su verdad. . La poesía es 
mu c.ho müs SAvera en ~11 

La mujer virtuosa tiene en 
el corazón una fibra más o UDl\ 

fibm menos t!tle las dem:í!'l mu
jeres. El:) es.ttípida o sublime. 

Balzac. 

-Con alguna frecuencia, ' desde 
mi ll('gndn. a la Huqnn8, le he 
escrito u. Ud., le he remitido pe 
ri6dicos diversos y le he acom
pafiltc10 selecciones de recortes 
de prensil . Nunca he tenido DO

ticia de que ha;v nn llegado a sus 
manos. Lamentaría qu'e se ha
yan extrav iudo en la red de ru
tas postales que tiene In Perla 
Antillanu. Tal vez mis envíos 
no tcngrLn interés; ~pero !=IÍ han 
sido unn pobre demostración 
del porer.ne recuerdo que tengo 
pura la Patria y para sus ilus
trr.~ representativos. 

pre junto a la lectura, Lou,rd •• 

de manera CJue los ojos ~~~~:~~!i.~~~~~~~:~~i~ 
del lecto¡:, y su a~e'n- ~; 

Yo os pido que compar táis mi 
8n~iosn voluntsd de unión .... ~ 

Quien puede gobernar una 
mujer, puede gobernar una na
ción. 

Ba.lzac. 
forma de expresión que la • < 
prosa. porque la poesía ti e- Bien mirado, entre todos los 
ne como origen y como ob- nDi~ales, el gato; la mosca y In 

mUjer son los que pierden mll.'J 
j eto la al egría creadora y tiempo en componerse. 
la libertad. Nodi.,· . 

Cuando nuestro amor ha· -------. .....;:;;:.:;:;.;.. 
cia Dios busca uua expre· 
sión, entonces está p lena· 
mente convencido de su 
respousabilidad . :¡';S severo 
en su lógica y toma a la in· 
teligencia como asociada. 
Puesto que Sil material es 
de inca.lc.ulable valor, ella 

debe ser prudente en lo 
que a la legitimidad dll sus 
monedas se refiere. Asi, 
pues) cuando nuestra a lma 
pide el don de la inmorta· 
lidad, su primera súplica 
es : «Llévame de la aparien. 
cia hacia la verriad». 

En CURnto a ~u tí\ctica de 
combatli', contim'Ía IR misma. 
Dos nños de meditación solita
ri a. , no han hecho !=lino conv"n
cerio mil!'! d.~ su ('ficacia. En 
primer lugar , el torno, como 
solo nmedio contra el puupl'ris 
mo. La unión de las rnzn". 
La desapnrir.ión de la c:intocabi 
1idad>. La Rplicnción metódi~ 
en de la No-Vio!PDcia en pensa- su s istema poli t ico de oprc¡:;ión . to, en nuevas ediciones del Ii-
mientas, en pnJa.bras y acclO- Otros dos MensHjes, publicn- bro. Quedamos en hora en que 
nes...... dos en el curso del mes de F e- los S\'VARAJISTAS indios aca 

eS i ejecutamo~ fielmente ese brero, muest ran enfermednd (1) ban de reehilz...'l r, en In. Asnm
programn, no t endremos necesi no puede menoscabar su energill, bIen, el PreS1lpUI'sto presenta
dlld de recu rrir a hl desobedien ni los esfUHZOS de los médicos do,-a título de simvle manifes 
cia civil. P ero debo 3gregsr par!.l. tenerlo en reposo no ss- tución de pri ncipios, S n f in de 
que mis meditaciones no han brÍan impedirle cumplir con su advertir al gobierno que. de 
debilitndo mi crrencia en la efica deber de jefe. ahora en adehnte, debe contar 
cia y In justicia de la dt':;;ob~- El 1ti de Febrrro publico. unn con ellos . Espemn las pro po
diencia ,civiJ. Sostengo que es declaración rc"pecto 0. 105 ncon- siciones en Ingbterra. 

Por sepnrudo le remito un 
('jemplnr del gran diario cubano 
EXCELSIOR, edición de ayer, 
con motivo de contener unas 
declaraciones dl'l sllbio muestro 
cubano Dr. EnriQue José Varo
na. Como Ud. sabe bien quien 
es el filósofo antillano citado, 
le gustará leer sus opinion.es. 
Tllmbién contiene el citado dia
rio UOtt selecta pá,gína en qu e 
retlejn 'cl pensltmiento mundial. 
Es unn págma permnnente,muv 
nmena 'y movida. ~ 

J . D. CORPEji¡O. 

SEA Ud. listo, compre en la <Li
brería c:JoaquÍn Rodezno> sus 
juguetes y todo lo relativo a 
ob~cquios y premios con que 
Ud. q niera agradar a sus fa-

. vorecidos, 

un arma pnru el derecho, ;yel tecimientos recientes de Sud- t Vendr~n esas proposiciones1 
deber de una nación , cuando su Africa, donde el Parlamento de Sobre todo, ivendrán a tiem- acto positivo a fin de ayudarlc\ 
.ser vital está en peligro. Esto,Y la. Unión examinn un CLASS p0 1 No pHrecc que el Ministc- nún no comer en sus prisiones. 
,convencid<; que trae aparejado .. AREA$ BILL (BiII de l o~ re- rio laborista esté más t1ü~pues · El Ministerio del interior esta.
menos pelIg ros que la guerra. cintos de clase~) , redllcicndo a to que los precedentes a ncor- ha. al fin de sus fue rzas, cua.ndo 
y mientras que la desobedien- los indios a estl'<'chos límit('s. dar el Home Hule n. In ludia' y la guerra suspendió las huelg·as 
cia. ~ivil, cua.ndo tiene éxito, ha Gandhi protesth. contrn esta. vio el mens3je de Rtlmsay }vlac-Do- del hambre de las mujeres; ;,T el 
ce bien a. los dos pnrtidos, la lación de la s convenciones fil"- nald ha desencantado, DO tanto gobierno d~' l Punjab, ~stá bien 
guer-ra hace mRl , a la. vez, al madas en 1914 .r rehace toda In a.l autor de este libro, que no se.guro ahora de Jo que· debe hit 
vencedor y al veneiClO.~ historia del movimiento Sud-A tIene ya muchas ilusiones sobre Cl.'d Para todos nosotros ha 

Sobre la tÁctica del nuevo fricnoo. la política europea. sino a nu- sido costumbre considerar la 

ci6n, se de~ieben sin 
esfuerzo 

SERVIOIO 
DE AUTOB 

ENTR E {
SAN SALVA¡)OR, 
SANTA TECLA, :, 
LA LIBERTAD. " 

La. Empresa. de autobuses':::La. 
1tiarlna~ hace servicio continua
mente entre San Sa.lvador y'San 
ta Tecla..-A La Ltbertad: roa
fiana y tarde, todos los dfas. 
También servicIo expresO:~n-. 
to Mercado Central.- Tel:""1214 .. 

part.id.o S\VA.RAJ, fundado por El 2.!' de Febrero, dirige Iln merosos amigos de la India .t resistencia pasiva, el simple re
su amigo, C. R. Das, e'l i ta pro mensaje a 103 Sikhs Akntes,que de I nglatena. Reconocemos chazo de cumplir alÍD los rudi
nuncinrse todavía. Se encon- acaban de tene r una coUsión que la. cuestión es t rágico. patq. ~ ' ntos de la cooperacign Cívi
t~ba f rente a, una situRción po con la policía bri htnica y de su- amb?s dos. La inglater ra ha, ca, 'coino Uf' arma ineficaz, en· -:::::::~~:::::::::::i::::::o:=;:::=~~W"'~lt~r.i\l.s; 
lftlcf\ llueva, que quería estu- frir un s:mgriento. ~iroteo, .de lar~~lJ!Iado n la ID?in, en .su be'- úl t imo resor te. frente ala fuer- \" 
diar, . antes juzgarla. orden de un admIDlstrador In- neflCIO. Pero, SI ella diera a zñ aplustante, resueltámente 
elecciones legislativas glés, G:mdhi los remite f>:stric- la Int;lia la iI:~depcndencia polítl ·empl<'ttdn.. Aun cuando In cues 
Diciembre, los S \ 'V tam~nte Il In nó-violencia.. ca y económIca, . les tOCl\r'Ía, a tión no esté todavía esclareci-
(nacionnli"ltns indios de jzquier- DIremos los transpo r tes de la los obreros de las ma n ufacturas da, 'es' posible que tengamos 
da, partidarios de la No-Violen India, desde su Ji bE'Tfición , el de jV~anchester, el turno de ser que reVI9ar nue<:.tros conceptos 
eia, pero en el cuadro de los me llamildo de lI'fohamed Ají , d(!- arrumado') a la v<'z. U n Gan- de In fuerza política, Y, recono
dios parlamentarios por la Oons c rc tando pam el lO de F ebrero dbi es de los muy raros hom- cer en preceptos como de este 
titución reformada) habían con u.n día de acción de g racias na- bres .capuc{'s de uno solo de los de «PRESENTAR LA OTRA 
quistndo alrededor de la mit¡td cIOnules,-la unión de todns las partidos en lucha, .Y de querer lVIEJILLA>, In indicación de 
de los 3 asientos electi vos de la confesiones en este acto de nOTIl buscar el bien de ambos uos. ' UTIJ\ .acción política e~ec'tiva, y 
Asamblea de toda la India: y d.ecimiento. religioso, - ·108 meee_ Pero, es pr('ci~o que en lng!ntc no ~lmplemente, como ha dicho 
ell los Consejos provinciales ' s"ú t lDgs de 30.000 personas en na. encuentre adversarios (It~ su B!lc(¡n. un principio de «1'\'IO
partido había JJ(,,{rndo a ser' el Bombas, lns grandes procesio- al~ur~ y de, su comprl·nl.¡ión. R...\LIDAD ABSTRACTA Y 
más fUf' rte casi en'=todas nartes. Des mahometanas,-las f iestas iS{,:tl. ello asd Que lo (1I-5"e el :MO.NACAL~. 
Los había a¡) I'ovech:tdo ¡,ara c- de toua la 'Indin. Torrentes de gemo bueno del pueblo bl'it:Íni'- RO . ' MAIND ROLLAND. 
mitir I'n seguida (desde el f in amor se Vlerten sobre Gandhj · ca. 
de Diciembre) una serie de rei- y.los médico" t ienen muchas di En todo caso, la Io~íHtl'l"ra Fin de :Marzo de 1924. 
vindicaciones y de resoluciones: flCultades para preservar Il su uo es ya llevadll a dl'sesl,im ar la 
petición de su prcs ión de las le. conval('sc iénte. Este amor fuc!'za de su ad versar io .\' la efi 
yes opreso ras, establecimil'n to gana.. h.lsta u Jos gua rdas que cncJa del arrua que ('mll lea: In 
inmediato de un srobierno nutó- le cUidan, .r a Jos D?io;mos ingle- Nó-Vioh·ncia. Para Jos poHti-

Cuando algún competidor le 
un disco "N acional" '. no· se , 

nomo, convocación de una con- ¡ ~es: tul es ese anClano mili ta r cos eu ro peos que estarían tenta
ferencia tIRra dete rminar los retirado, de 85 lIÜO~, del que dos todavín de desconocf>r el vn 
principios de una Constitución habla. un periódico inglés, y lar combativ:o de ésta, ci taré, 
India, que sería defin itivamcn- que vIene cada dos día'! al hos- para concltllr, estos estrnctos 
te '(:JaLoradu por la nueva Asaro p.ital, con un ramo de f lores, d~e un estudio.d~l muy inteligron 
blea; yalín, federación de :os SID qu e se pueda dr.tenerle, es- te y mu,y pOSltl\70 periódico Ji 
pueblos :l siáticos pura la eman- trecha calurosamente la mano bcml ing léf', no supuesto de 
cipación del Ac¡ja. Gandhi po- de :Mahatma, y se. va diciéndo·· simpatías ganclbista~. el ~rn.n
día desconocer estas I cccione~ le: c:Vamo.c;, coraje, viejo". chesLcr Gllardian \Veekl.r (15 
de los hC'chos nuevos. Sobre El, siempre apacible, dllC'ño de Febrero.· 
todo, la estiPlft .r la a fección q' de sí, obligándo~c 11 hablar !n 1'- c:l{(>f1cxioncs en la fuerza ex
tenía. por los jefes de ese movi- gamcnte u. los vis itantes. E sttÍ traord Ínn ri;~ del arma políticH 
mient?, co~o C. R. Das, cusa demacrado, ar~uglldo: c:Pure· que, en los IÍltirnos años, se ha 
fe y slDcerldad probada cono- ce apenas la mitad de sí mis- puesto en uso , bajo la forma de 
cía, le -imponían no condenar mo .... ~c llenan de lñO'rimas la inercill abs?lllta. La prime
s in un serio examen. esta des: los ojos viéndole> P (> I'O e qni (' n l'fl. demostmcJón peligrosa que 
viación a sus Jl rindl~>ios de l'ó- le O.re hablar, con Sil voz dul- en grande escala se hu hecho 
Cooperación . ce, tranquiJ:¡, cou afectnosa cor .de ella lo fue por l o~ sufrngis-

engañar y averigue ,' si et autor 
verdaderamente SALV A:bO~E80 ! 

~~o ('speréis d(! mí, d ice, UÍHL te~ía, ('s conmov ido husta lo tus en sus huclglls del hambre. 
OplDJÓn sobre el delicudo asun- mas profu ndo por su serenidud. El Sinn Fein ('ra lJos iti vnmcn
to de la elección de Jos miem- y quien, habiéndole ya. conoci- te, un organismo para In r es is
bros dd Congrrsl) IJ 10'\ Con'\e- do antes de su pl'i <.; ión, le VIIO!- tellcia absolutamente ·posit.iva; 
jos legislativo" .r a la Asamblea. ve a ver (Corno ese joven Pars i, trataba como ín('x istcnte toJo 
Por mlÍ<;, que en niuglln forma que mf~ contaba estos últ.imos lo que era. inglés en Irlanda: los 
haya enmbiado de opinión sobre día!', su visita nI hospitllJ), se Tl'ibunales, los correos, el recilll 
el boycott de los cons(·jo'i de sorprende del cambio. Ant(·sde dador y el ngente de polícia .. . 
Jos tiribunales y de las e!;C~elas la prisión, se le ~;cntí!l , :t peS;tr HOj! día, el Punjfl.b ,·es el lubol'll 
del gobierno, no tengo hechos de su fuerza de almn, entr isteci torio en qne se expel'Ímclltl'. Irl 
que me permitan llcgul' n un do por Ins Jll'eocupac ion(l~. Aho fuerza explosiva de eRe extrufio 
juicio sobre c~a'.i modificaciones ra, es todo IUl .... "Un :t1mu .y nuevo exp losivo~ que no ex
de táctica. No quiero emitir que pllede deci rse verdHdera- plotll, pc>ro que puede poner 
ninguna. op,in jón antes de haber mente I'n paz con el mundo>. fu e ra de combate. E s un!l miÍ.. 
rJo.s!ido discntir coo nuestrOb Una vel más debemos cerra r xima li berll l que todo gobiurno 
ilu!;trc~ compatriota'! que han este capítulo en p)enJt acción debe repOSfl r sobre (11 canSen ti
cr<.'tdo tt'ne'r que recomendar rescrf"lÍodonos a seguir el n ' ln: miento dI" loq gobernadores. 
en el interés del patR, 11\ cesl1: ------ 8:0 el mundo moderno, lIún en 
ci6n d(>l bo.ycott de Jos cuerpo.$ (1 ) Tampoco se está stlguro la India, comieQlll n pllrl'cel' 
)(>giglativog:.. que cesen en la hora prOS" n que cualquier gobierno puede 

Termina manífe~tando, una. te,-Gandhi estlÍ fuera dlJ ser dislocado si un Dllmero con-
vez más, que no combate alas ppJjgro. (Fines de Marzo s idersbJe de sus sl'Íbditos se 'or-' 
in.rJt8CS, sino a su gobierno y 8 d~ 1924. g miznn para no hacer ñinglfn 

SI NO ES SAL VArJORfÑO 
NO ES NACIONAL 

DADA . -
Casa en ' fomentar la 

Salvadoreña 

• 



Actualidades Centroam6ricanas 

.·.T.~eig~lpa, enero 27,-Este 
el siguiente CR

d. New York: "Liga Inter
nocional d. Aviadores d. Fran
'Ola concedió el trofeo nacional 
.1aviador hondurefio Gu.ray, 
conjuntamente a quince ases 
mundial~s. Toledo López", 

»Anoche falleció· el artista 
Luis Pinzón. 

:. Club Internacional darlÍ un 
gran baile en honor del Presi
dente y Vice-Presidénte electos, 
Invitación extenderá-se a San 
Pedro y L. O.iba, 

E l 01·o,nista. 

De Guatema.!a 
PROPAGANDA A 'LOS A
GRIOULTORES,-EL BAN
CO OENTRAL AFiRMA SU 

001íFIANZA 

Guatemala. enC'ro 27 . - La 
Jefatura Política hizo saber hoy 
por medio de un bando. que, en 
1M proximas fiestas de carnaval, 
no será peJ'mitido a nadie jugar 
con cascarones. pinturas, gra
nos, harinas. permitiéndose so
lamente confeti y serpentinas. 

> Guille'rmo Aqu ino ebrio 
aprovechando una hermosa 
sombra. s in premeditar peligro 
se recostó ayer tarde sobre la 
vía del ferrocarri l del Darte. en 
la calle de la Erlnita. Ah! que
dó profundamente ' dormido de 
ilnpróvisto y cURndo menos se 
imaginaba una locomotora pasó 
rá.pidafuente eD aquel lugtlr y 
de manera milagro~ la máq ui 
Da~ echó al borracho sobre el 
ter replén, sin _ causarle más do.
lio que la cortada de un trozo 
de Otojl\. La policía dió los au
xilios necesarios al herido,quien 
fue llevado prontamente al hos-
pit¿1. ' . 

> El Oónsul General ,de Glla
tema-la en New York, Sr . Julio 
:Montano Ñovella, participa al 
Gobierno y al Comercial y agri 
cultores de este país, que los 
~'ñores W. R. Grace y eo. que 
r e.s iden en aq uella metrópoli han 
manifestado que compraran to
d. la producción de frijol blan
co enredador del Municipio de 
SaTagoza del departamento de 
Chimaltenango y frijol blanco 
de San Pedro la Laguneta de
partaménto de Sololá agrega 
que se p~an buenos precios y 
que corran a ,este mercado a fi
nes de marzo -porque lo que su
plican que 109/ intcrc~nd?R. : en 
verificar tales ventas se dirijan 
sin pérdida de tiempo a ellos, 
para celebrar: los contratos co
rrespondientes. Pide la ID iFima 
casa Grace, muestras de todas 
las clases ae frijoles que so pTO
duzcán en Guatemala. pues tie
nen ~eseo de comprar si posib.!e 

fuera una gran cantidad todos 
los afias. 

> José P.dill. el IDllsico.es
pafiol. cuyo nOlllbre es casi 
mundialmente conocido por ser 
autor de piezae; de música lige
ra j7 que ha sido imprimido en 
discos, ha manifestado n los 
diarios de San $alvador, que re 
conoce que existe el u.rte musi
cal propio en América desmin
tiéndose así las Rseverncionc<; 
que S('l! \~ D publicó ('.\ Tirmpo. 
lúbla dicho el señor P"dill. y 
por lo que P e pe Gris colaba
radór del decano escribió un 'ar
tículo debatiendo tan insólitos 
,v perE'grinns ideas de aquel 
compositor. Padilla, según afir
ma. DO dijo ta l cosa n El Tiem
po y no rccti 6có los conceptos 
de sil entrevista' publicndll en 
dicho diario. por causas agcnas 
n· su voluntad. 

]1 Director de) Banco Central, 
único (',mi sor de Guatemala. 
concedió una. entrevista hoy a 
un redactor nuestro y eu.yo re
sultado se pu blica hoy en este 
periódico. Dice el jefe cl.e aque
lla prestigiada institución ban
caria quc, el Gobierno. el co
mercio y los accionistas parti
culsres en la recién pasada ro
vueltR. no retjrnl~ol1 de sus de
pósitos ni un centavo y que Ins 
ent rAdas del único emisor aque
llos días s~peró a l{l de los días 
anteriores. Esto pruebA. hnstñ 
ev idencia la incolllparnble con
fianza que el Banco Centrnl. ha 
Il l:'gado a conquistarse por la 
seguridad que presta para ga
rantizar los depósitos n é l con
f iados. El señor ZebaduR. gc
rente de la institución aludida. 
invita al público y periodisto.s 
para que vf:ynn a ente rarse per 
sonalmente del est.ado de los 
libros pára r.onvcncerse de In 
verdad de esta noticia. 

IJia'1'1'o de Oentro Amérioa 

Los depoTtistas de Oos

ta Ricay de .Nica?'Clgua 

Habiendo quedado fundada la 
Conf('(ll'ración Deportiva Cen
trOt\mt' riCa1'3 formadA. por Gua
temala. HOl1duras y El Salva
dor. a ('ste l'fecto Se invitó a 
Costs¡ Hica y a Nicaragua a fin 
de que se adhieran a la Confe
deración. dándole asi todo el in 
terés e importancia , que debe 
tener. ' 

Para. la temporada próxima 
llegará un equipo de base-bflll 
de N icaragua, y en agosto ven
drá un equipo costarricense. de 
foot-ball. 

EL TELEFONO DE PATRIA 
ES 2-5-9 

fundamento del Ascetismo 
Cristiano, Ultimamente se ha hech., 'car'l 

go de la dirección del .eDO",'R-1 
rio católico c:Chnpo.rra~ti qne>; 

ARel !)arn ~PATRrA. 

el presbitero don Oecilio Plan- El dominv,o próximo Pasadc1 
ticr. 

Oon la llegad. del sefior Plan- celebró sesión el -Oomité pro 
tier a la Dirt,cción del mencio- «Dia del Maestro>, 

1. 
. ~ilVO 1'o" ." . , • 

~I= G !~~ tA. ''["'.\ ¡'In . . .un om,Q oJ • .Ll'rung
n

. 

En ,,...¡_ na...llit'luB <p'tlS', fl:nn 1 plOS, 
bIas, más de nna veZIos ex- - Ella nos sonríe, y cuan
tremos de la metafísica y do la fe f racasa; cuando so
de la fi losofía se h an toca- mos arrojados como ca
do, dá veres sobre la obscura 

Una. circular impresa. 88 re
nado BomBnario, creemos, sin mitirlÍ R los departamentos a 
lugar R. dudns, que dichl\ publi. las persoDfls , eDtu~iastllS por la 
caeión cobrar á mayor 1 impor- instrucción, popular, con el ob. 
tancia de In que nctu jeto que or ganicen subcomités 
tienc, PU6';¡ su nuevo " ",eet.n,-,I pro Bía del MRcstro. 
rcu ne cxcelf'nte9 clIulidndes mo- has señore~ Zepeday Murillo 

El ascetismo formulado arena de la duda, ella en ralos e intelectuales. ~e encargarán de colectar los 

por el profundo peusador tonces, agita sus azu les pa- fo, santo y mártir; o a la 
germano Federico Nieztche, ñuelos de~de la playa o- manera de J esús, que des
nos dice: "si todo lo ambicio- puesta, pués de ser perfecto, selló 
nas, todo lo alcallza?'ás" tie- El credo nietzchano, es su misión abriendo ell _ el 
su esencia, la miRma aguda bello pero duro; u sando sus calvario sus brazos ensan, 
ne, en afirmación que la ex- propias armas diríamos qu'e grentados para recibir a la 
pneRta por el ascetismo cris- nació "póstnmo", La hu- humanidad atormentada, 
tiano: «si todo lo das, todo manidad necesita mnchos Así se predica la moral; 
será pa?'a #.» grados para obrar por sí así se grava en la criatura 

La vida es un contÍnuoc misma, aún lo necesario una sentencia, haciendo 
renunciamiento de lo que que la fuerza del Destino que la empurpure la san
con mayor cariño ambicio- la lleve de la mano, so pe- gre del mae.tro, 
namos; una perpetua con- na de sucumbir todos en la Bien d ijo Shopenhauer: 
qllista; una abnegación Sil- "selección" que propone el "la mm'al S8 p,'edica, se en
blime; un heroísmo silen- profundo pensador germa- s~ña" he aquí lo difícil, a no 
cioso, pero al fin y al cabo, nO. ser que nos constituyamos 
necesario y p rofundo. La Nieztche no fue un mo- maestros de nuestro propio 
pugna seleccionará a los ralista como nOS lo presen- Yo, profesores de nuestra 
sut'remos, «éllos serán el tan a diario; fue tan mora- gimnasia espirituaL Y, a
sentido de ' la tierra", nos li,ta como Shopenhaner prendamos a saber que to
dice Nietzche, por boca el e pesimista. Maestro y dis- do en sí, ayuda a la obra 
su terrible ",Zaratustra». cípu lo, fneron grandes constructora de la natura
El ascetismo cristiano no transmisores de valor, de leza; que el hombre como 

precisamente una se- amor a la naturaleza fe - el g nsano, cruzan la tierra 
lección de los escogidos, a cnnda y cariñosa. 'en demanda de perfección, 
todos tiende sus brazos de Para ser moralista se re- que los demás sueños po
consuelo y deja entreabier- quiere vivir a la manera de drían formularse aSÍ: "VA

tas las puertas del paraiso, Sócrates que, Henseñó, de- N IDAD DE VANIDADES Y TODO 

quizá ilusorio , pero al fin, mostró, vivió y fnndólamo- V AOIDAD, " 

bella promf!sa de felicidad ral". Fue maestro, filóso- 1929, 
y de alegría, El profundo 
ideólogo alemán, hizo, por
que en la vida, el hombre 
fuera su propio maestro, lu 
chó porque naciera del fon
do de cada uno, la voz mode
ladora, e l' g rito de la 1!on
ciencia que recl,ama a 
hora rectitud, valor, 

l 

fODdo~ ofrecidos por los miem
brosdelOomité, 

L a. secretaria dio cuonta de 
un oficio del Minister io l . PÚ

iCR. of reciendo su apoyo, en 
que se relaciona con Jas1ies

taq escolares. 
L os seHoreR doctor Aya. Aré· 

valo. OSf'gueda, Murillo" Zepe
da M .. v Hernández Mejia. de
sempeñarán una comisión ante 
el MinIstro del Ramo. 

La ,~eñorita Re~ina Zimmer
nan .v don Napoleón D.\. Ctlftas 
quedarán incorporados' al Co
mité en calirlad de vocales. 

E l señor Cafias dió Clienta de 
SUR trabajos en Jt);; 'e'B'ición del I 
Li bro del Maestro. 

S. señ.ló las cinco de tarde 
de lo~ sábados 'para celebrar se
siones ordina.rias en la sociedad 
cLa COÍlcord iá>. ";'-; 

Desg-ra,cia' 

El aurero J. Ignacio, Ar rie
tal reparador de locomotoras 
de la l. R. Q. A. I ensa.xBba una 
arma de fuego y con tan mala 
suerte, que cUBnd,o la mencio
nada arma dispar6, hizo blanco 
en ~na de sus p'iernas. 

-~ 

fianza en si mismo; porque, 
esto, sólo .esto, podrá sa lvar 
a la humanidad de la' vorá
gine aspa n tosa en que se 
p ierde. 

porque usa agujas de ~c:eJiO corriente~, 

La 'doctrina nietzchana, 
es dnra y cruel a un mis-
mo tiempo. Como los ce-
nobitas ele la Te b a ida 
"Nietzche fue un amante 
cruel de la humanidad", 
Un médico de las miserias 
de la vida, que aprendió, a 
la manera de Torquemada, 
la cura de los desfalleci-

.Pr'efiera las de 

ACERO al CARBOl~~O 
mien tos bochornosos, de 

;----------~------------;ídebilidades deprimentes, 
LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 

. '''ABESPO'' PARAOLIMÁlS MARCA " LJ TROPICALES 

Son las TINT,AS INSUPERABLES para el 
ESORI"fORIO y PLUMA FUENTE 

, ......... 
No se oorrompen, -- ' No óxidan la pluma, -- No se 

evaporan ni forman sedimento 

1 (JOLORES en 14- (JLASES DIFERENTES 

AZUL NEGRA ROJA AZUL PROFUNDA 
(Doble) . (Encarnada) (Superior) 

por el hierro y el fuego, Fue 
tirano y libertador; castigó 
con santa ironía a los débi
les, a los "pobres de espíri
tu", porque él sabía que el 
reino del hombre, había de 
formarse Ilomo se forma la 
roca, presentando a la fic
reza del mar el pecho duro, 

vencible al dolor y al su
Para ástos es-

cribió I¡Zaratustra", para 
los que "no buscan detrás 
de las estrellas una razón 
para perecer y ofrecerse en 
sacrificio" para los que han 
ll~rlll"Ul"'U.O su espíritu con 

NEGRA de COPIAR el ele la naturaleza y saben 
1_.!~~!!..._2~~~L~(~A~za~ba~cb~e~)_-:1(I~n::f!al~ib~l:!e)~l lque el hombre ante todo, 

1f,",..rique R iva8 Jockinu & Or, debe aprender a conocer su 
Depó,ito de Ventas morada, antes de estndiar 

San Salvado,'. la del vecino. 

ABOGADO y NOTA~IO 

pedicado a su profesión, Asuntos civiles, 
aJmin;.:iLl'ut.Í VV,:,::i crixhJu!\.1,. 

La filosofía cristiana 
dnlce y ti erna; cadenciusa 
como el cierzo sua >e que en 
las tardes de estio, brisa el 
apacible lago de Tiberia-
des; consuelo desde que en 
Un recodo del áspero cami
n(l nA Rprpsnifl . 1~ fj f!'llJ'R 

Ot3 JetlÚt', ap1:Ll'eció eOliO 
bandera de paz, izada so
bre los escombros de la 
vilización antigua, h erma
nando todas las doctrinas 

No dañan el disco. No lo raspan. ~ No ,lo 

rayan. - Exentas , de vibración. -Mayor

volumen. - MEJOR TONO 

y valen ·10 mismo que \ -las 

a~uias de acero corriente 
Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

González . Marín & CO. 
partado 54. Contiguo al Banco ~all valdol~a,C).,>. 

~~~:¡:;;;::¡:::::::::c::::::c:===:::::::::::::::;:=:;::;::~11 purificando todos 10B .... _______ - ________ IIIIIIII""!"I~-"!'! 



DE AlHU.MDHAPAN 

Ahuneh.p~o,· enero 28. -Hoy 
efectuóse una reunión de los 
Alcaldes del Dcpartnmenlo de 
Ahuacnapán. a iniciat iva de )0" 
diputadps Alfara Mor.n, Pare
des y Luna , para cxponer ~o
cesidodes dif<,rentes de sus JU
risdicciones. L a reunión filé 
presidida por 01 GoberlHldor 
Acosta y dipu tados. Filé her
mosa la idea y parece que mu
cho sacar.se de clln. Los Al
caldes fueron obsequiados por 
Alfara Morán, coo un al muerzo 
eo el H otel P nlace. 

n ia1'lO (le Ahuachapá11 . 

DE CHALCHUAPA 

lo que sE'ntimo~; pero estuvi
moS a punto de t ira rnos n sus 
pies y bc~nrl e las mnnoc:. P ero 
vemos que lo"! proyecto::; Se fue
ron n lo hondo. H as tl' nemoq 
un InspC"ctor de Ju rdi nes , (que 
no los tcnemns) y do Parques 
t Qué es 10 que va R hnccr el 
tío ese en los varques~ A sem
brar cHstañoc; por hil crns~ No 
señor Alcalde: suprimR esa pltl
zn, nosotros no tenemos nec<,s i
dad de Inspectores, como no 
sea inspector de Sanidad. 

Este empico, sefior Alcalde, 
e~tá como aq uel célebre del 
GuardR Bo~que, qu e pasó el 
informe anual. se publicó la 
memoria y nosot ros uo vimos 
n2da del célebre Guarda Bos-
q ue. 

Diario del Pueblo. 

DEILOBASCO 

los Inmensos Bosques 
de la Isla de Sumalra 

. Allí, en esta tupida zona de 
In Indin. Orient.al, viven n.lgu
gunns tribus llamadas Bntachi 
Karos, en número casi de ... . 
20,000, que dehendcn de un je
fe supremo el l'g idos por los CIl

bc;m de fllmilia. Son pacífjco~l 
I'udilllelltnl' ios, buenos. Tienen 
como sngl'Hdo ..,.1 culto de la hos 
pi tuli dnd. E llos trabojlln la co r 
tezn de á rboles haciendo dibujos 
deCOrtitivos, y s us mujeres tC'jcn 
y ti ñen telas. Aquellos de espÍ 
ritu mCDOS quieto son cazndo
res de. elefllntes y de r inoceron
tes, no CC:;CaSOs a ún en In región 
meridional de Dumntrn. Ex
trnen el a lcan fo r arábigo de 
cier t.a especie de árboles, que 
se utili zu. en la I ndia pura obje
tos Ul' tÍ c:;tic09'y tumbién para 
embalsamar cadtÍ ve r('s. A di fe 
rcncia de los otros snlvujcs q uc 
SOD annlfabeto~l éstos ~ fl bcn 
lecr y esc ribir y com ponen a su 
modo poesias basadas en d u
mor. 

Noticias de aclualidad 
Un gmn crnlCie1't9 en pCI'8pect1:

va . - E l P ,'emio maym' de 
lrr. Lotería y otraa com1)1:na
cl:ol1es. ,-- Será deofwado el 
Teatro Nacional.-Notic/n.s 
pa1'(t lo.~ estufUantes de OO. 
y L L. - A ctividades del 
A.1'zobispo. - T emblor que 
rbw'(¿ más dt! 5 mi'n.'uto8. 
,E-;'lIuañan a. los pasG.:ia,·o8 de 
las camiO?wta8. 

EI19 de f(' bre ro en In noche 
so ejecutara cn el Teatro Colón, 
uu concier to pOI" los al"tistas 
üa lianos, que han sido llamado," 
pum s{' r vir de profe"oreq en el 
COllscrvntorio Nneiomd. To
mnrÍln parte en dicha fiestA. de 
arte. algunos de nuestros ar t is
tus, til les como las pianistas 
dofin. Mn. ría de Barn t ta, .Y Seño 
l"il. Nata,Jia Ramos y el violinista 
don Francisco L óp{'z Navarro. 

E ste concierto SC I'Íl en honor 
P l'esid"nte de la Repllblica. · .. 

El premio mn;yor de la Lote
ría Nucionn l, correspondiente 
al mes de Enero del presente 
año. fue cobrad o el lunes ante
te rior por el agraciado. doctor 

LA MISION . , . • • 

hacer efect iva la solidal'iclnd ('spiritusl (>ntren.,Jo;. ,8,~,. r IR 
ri ca Latinn. Labo r tnn \' US tll no puede em 
so lo. Debemos ('la.bo rnl" UllIl lluev:\ cnlturn 
nue~tr09 idea.les que permanecen Intentpf:1 en la 
ir fl, In acción. Ln Cl1 ltllrH. sin ncción clpri vit (>n 
Por lo contrario, la Acción r c.novndo ra ~u<::¡~ill ' J"á . 
una culturfl nueVA. Por ('89 11\ ta reH mns lD I 
trozar las Jínel\s directiVA" 'de la Confederación ]¡',e r,o-,~aler1( 
nll . E qa empreStl debe ser oprA. de In juvl'n~ud! QU6

r iv
"lidla'¡ 

bre de compromisos con (,1 ]tRSftdo .r de m«~qulDas 
T·d htbor es tnmbién de impl' ri osa urgencuI para conteo.er 
e~ pfl.n<;i ón arrolladora y C'Dvolvente del cRpita lismo yanqU1: 

El destino O~ hll implI oc;¡to esa.' misión que no e.~ mpn08 glo
r io:c;a y trascendt'nt<" Ilunque ~í m.enos ar~lIa, que 1" llevada .. 
té rmino por nuestros próee l·(·q de ta S!t.'~t:l hbe ,· tadora. 

Emprendllmos r(,~lIcltos pI cR mino de lA. nllev~ era de Amtf· 
r ica Lat ina. No d ('f rH.url cmo~ a Enropa. fl lo~ mejores hom bres 
de Europa, que f'spernn de nosotros IH ~on9Ul~ta de nuev,os ho.
r izonte .. pR.ra el pro,g- reqo dt!1 mundo. Nadie tIene B su dl9p. 
ción cond icionc~ mác;¡ pl"opi c i a~ que las nuestra¡:l. Renov,emdi 
las antig tl lts glOl-iaq en bil'n de la hI!manidad. .Seam?s dIgnos 
de la herencia de Rudacia y d~ energla que DOS ImpUSIeron JoCJ¡ 
conquistadores y del horoísmo ejemplar que nos legaron los au
tores de nuestrll i nd~pcndenci R. 

Nuestro programa de acción y de idealismo puede conore-
ta rse en los Sigll i ente~ puntos: ' 

Rcoovución educativa. 
Soli daridad con el alma del pueblo. 
E laboración de una cultura nueva. 
Federación de Jos pueblos ibero-amer icanos. 

A l. obra, pues. . / ALFREDO L. PALACIOS. 
t. _. ' 

Chulchuapn. cnero_ - Dic('n 
que. el delegado de san idad en 
Santa Ana docto r Per ln, es 
quien dió buen informe pam 
que el beneficio de Javnr café 
de .don Víctor Rodríguez traba
jara en esta t('mporadll, y que 
vió cla ro el ¡nal que hacm fi mi
Jes de salvadoreños que toman 
agua del río en donde echan la 
pulpa y aguns-mieles, pero se 
le fueron ni oído a l docto r para 
que sólo seR celoso dd cumpli 
miento de su deber de palabra, 
ño de becho. 

Ilobasco, enero 24. -Snbemos 
de fuen te fidedigna, que los su 
cios, antihigiénicos y antiesté
ticos ranchos de cocinas. que se 
encuentmn en pleno centro de 
esta ciudad, y " ul costndo po
niente del Parque Enriquc Ho
yos, 'y1l no serán quitados de 
allí , pues las propietarias de e
llos, fUf' ron a hablar con el Pre
sidente de la República , en vía 
de súplica , a efecto de que no 
Ee les cobrara el impuesto adi
cionado a Tari fa de Arbitrios 
vigente, de diez colones men
suales por cada rancho, impues
to creado, con la laudable y 
buena intención de que se qu i
taran los ra nco"l en cucst ión, 
que no sirven mú" que para 
desdecir de la higiene y or nato 
de esta pobJacióñ. 

Los mnertos son expu~stos al 
sol, dejándolos a la intem p('ric 
hasta su completa desinteg m
ción, y entonces son sepultados 
los huesos en medio de solem
Des plegarins y r itos raros, ex
cepto e l cráneo, que pasa a po
der de la familia para ser eOD
se rvado. 

Ped ro Cha va rrín 1 q lIien rési de ~\;O",'XOIOjl!z.¡~,j~"~,,~~íII'li!Z;,~:,...I.;, ..... WI~"~~~"'~~w~J!~!!:!ft'I'l 
en Santiago de lVlarÍa . 

Person~s y animales ~e están 
muriendo por estar infestado 
el río de P ampe, que es el qu e 
surte de agun a varios pueblos 
y cRntones del D{'par tamento 
de Ahuachapán . Trasladamos 
e~ta. noticia ni Gobernador don 
Francisco Acosta, de aquel De
partamento. 

> Esa compañía de J uz eléc
trica que se t rata de organ izar 
aquÍ, nacerá viciada, - me decia 

' un señor hace poco- y aunque 
ofrezcan todas las ventajas que 
quie ren no conviene a l pueblo, 
porque ya mucho hemos visto 
en los años de servicio tan des
graciado que para. suerte nues
tra, ' t erminan en abril. Y que
ter g ue cont inuemos en la mis
in~"no y no. 

.Diario del P ueblo. 

DE SA.J.\'TA ANA 

:. En vía de paseo fué y vino 
a San Salvador la señorita E le
nita Tobías. 

> A pasa r una corta tempo
rada nI lado de sus familiares, 
fué a San Vicente don Benja
mín Navarrete. 

C01'?'espollsal. 

DE CHINAMECA 

Uno. de las más extrañas cos
tumbres de esta tribu es la ve
D('ración,rayana en la idohtría. 
que existe por los labios de l 
muerto, especialmente por los 
de los más elevados en jerar
quía, ;y, sobre todo, por los dpl 
jefe supremo. 

De vuelta de una expedición 
el explorador l . Cla.vne, t rajo 
una pulsera de plata, cuso inte 
rior contenia unos labios deseca 
dos. La. alhaja en cuestión le 
había sido regalada por el jefe 
de la para testimoniarle, 

que para ellos 
I C()llS; tltUln el más preciado amu 

la gr:ln deferencia y adhe
suy. y d.1 pueblo. Al 

Cbinameca, enero. - E l agri- de regalársela pronun-
cultor don José Ortiz, ya sigue profusamente conmovi-
bastante bien de la fractura de siguientes palabras: <La 

Santa Ana, enero 26. - En te- una pierna que contingencial- te llcompañará todos 
trel?os propiedad de. los sefior~s mente le causó una mula que los días de tu vida, y la felici
Alvarez, Slmón OrtIz, Antomo montaba hace poco viniendo dad no se separará un momento 
N. y NazarlO Rodríguez, traba- de una de sus finca s' que tiene de tí, te asistirá durante el suo
jadores que ocupábanse de. re- en el volcán. ño y te sonreirá cuando despier 
ventar piedra, .fueron vÍetlmas :. Es de desearse que el Mi- te, Yo te entrego, Rostro Pá
?e una_ E'XplOSlón al preparar I nistro de Gobernación que cree- Iido, la prenda segura. de lA. di
un2 8 tIrOS, eh el pedrero ayer mas e~ quien puede en e~te cha en ('ste mundo. Así lo ju
tarde. En estado grave fueron caso dé una orden terminante rp.n los labios que aquí se encie
traídos a l Hospita l. B. fi~ de que los hombres del rran ..... ¡Acuérdate!:. Clnyne 

:. Hn VOl!110 IR cüm pañ:t .o0n- campo que usan corbos, les agradeció debidamente la pulse 
tra los acaparado~" s,. qUlen('s manden hacer vaina; pues es ra. 
b.a.n vuelto a la~ practIcas ante- una amenaza para la g ente ver :..::~ ___ _______ _ 
flOres , eI?carecIendo .Ios ntfcu- a individuos que siu ningún la criminalidad; pero si habrá 
los de prImera necesIdad. miramiento y tal vez borrachos. menos pánico entr e In gente 

])t'a,io del P ueblo. cargan sus colines pelados, en- honrada. y humilde que vivl' t'n 
gazados en la mano sobre el el campo, que es la que más 
hombro, con el filo hacia ade- presencia tales escenas. • • 

Santa AnR. enero. - Cuando 
nut'stro Alcalde se hizo cargo 
de- la A lcaldía, por haber clau
surado la época del permiso y 
la p rensa empezó a decir los 
propósitos que abr igaba, no sé 

lante en actitud agresiva. La lYaCJ:ón. 
Esto lo pedimos como una 

medida de ga:rantia y morali
dad¡ pues tal vez habrá quien 
diga que con la orden que de
seamos se dicte, no disminuirá 

DE SAN MIGUEL 

San Miguel , enero 28.- Rum
bo a la Cos41 N a rte de H ondu
ras, con el dbjeto de trabajar. en 
el ingenio Monte Cristo. par
tieron cerca de 30 personas de 
aquL 

:. Gravemente enfermo en
cuéntraqe el Dr .• José Antonio 
AviJa. Ho.y le harán una ope
ración de apendicitis. 

• • 
El sor teo de Febrero tendrá 

como premio mayor, la cnnti
d .. d de C. 30.000; y para el de 
Agosto, h:l sido aprobada otra 
combi nación de premios, . sien
do los principa les los siguientes: 

1 prem. de C. 80.000. 80.000 
1 • » . 10.000. 10 000 
1 :. :. > 5.000. 5.000 
3 » •• 1. 000.c.li.3.000 
() » • • 500 . •• 3.000 

20 • • > 200.> '4.000 
70 • •• 100."'7.000 
50 :. :. :. 50. »> 2.500 

• •• 
De~tr~ de poco empezarán 

loe troQájos de' decoración del 
Teatro Nacional Ya todas las 
d:i~cultlldes que se presentaban 
han sido salvadas, y prontol e~
t r.enaremos nuestro mejor coli
seo. 

Sabemos que según vayan 
progresando los trabajos, irán 
siendo ret iradas las oficinDs que 
actualmente ocupan el referido 
Teatro. 

* •• 
Para ingresar a los estudios 
Ciencias y Letras , ya no ha-

necesidad de cursar la P re
paratoria; paru ello el Const!jo 
d~ Inst rucción Pti.blica Prima
ría está eln,borando un progra
ma csp(·ci ~d. al cual deben ajus
tar.:;e lo ... exámenes de ingreso n 
los cursos de. Ciencias y Letras, 
En ta l programa estarán com
prendido~ los temas principales 
de los programas de Primaria. 

• •• 
El Arzobi.po don Alfonso 

Belloso .Y Saochez saldrá dentro 
de algunos días en jira pastoral 
por la región oriental de la 
república, 

• •• 
Según da tos del Observatorio 

Sismológico Nacional, el tem
blor d"1 domingo pasado duró 
más de cinco minutos, teniendo 
su epicentro a 180 k ilómetroq 
de distancia. 

• • * Entre to~os los Go~naGs 
» La Misión Especial presi- H emos tenido conocimiento 

dida por el Dr. Peccorini par- de otro abuso de las compañías 
t ió a Tegucigalpa, para asistir de camionetas. En cl servicio 
a la toma de posesión del Dr. I c,omlpr'eodi<lo cntre los I-Iospita
Mejía Co1indre~, a la Presid('n- y las Clstacionf's f~rrovi!lras 
cía de la República de Hondu- se engaña7 a loq l)asoJero .. ofr~-

BISQ U I 
es el mejor. 

ras. ciendo conduc irlos 11 Iu. mas 
niario de 0I'ie,¡te. l('jana de las estaciones, la del 

Oontrabando de sedas 
descubierto en Oande

laria de la frontera 
Asciende a más de 

Col. 3.500 

ferrocarril oriental; pe ro no lo 
hacen así, pues las camion ~ tas 
llegan solamente a la del ferro
carril de occidente €.-n donde son 
bajlldos todos los pasajeros y, 
¡ay! dcl que reclame, que los 
condllctores y choferes gustan 
usar (}(\ unas maneras .... 

y nH!oS ricamente con'feccio-

DE VENTA.: 

Dada Hermanos 

uRdos. ' , 
El viernes 25 del corriente " E l valor del contrabando se 

fu eron capturados por el Co- estima en Col. 3.500 colo,nes. 
mandante de la Policía del Trn- A l ser interrogados . Jasó 
fi eo de Candelaria de la Froote- Sehuber y J. Ellas F léfll,. el 
ra, lm:tbdiv iduo$ Jos~ Schuber 'primero manifestó sC'rdc nacIO
y J . Elía. Flé/il, quieneovenían n.lidad checoeslovaca y el segun 
de Guatemala con dirección a do dijo ser SR l vado~~flo. 
esta capital en automóvi l. Los contrabal}OlstR8 serán 

TEL. 961 
Al praeticárseles .1 registro traldos. esta capItal para .que 

se les cncontJró g ran cantidad senn juzgados por la o.ntiorldad ,,_-_-----------------------'1 de trojf8 de srda pa ra Sf'!lOTtlS competente. 

TEATRO .PRINClfAL 
DOMINGO 3 DE FEBRERO 

16 ROLLOS 

LAS .' 9 

MARTES 5 DE FEBRERO 
16 ROLt OS 

P. M. 
j' , 

Grandioso estreno de la ú nica y más cOlnIl,lej;á ~L 
versión cinematográfica' de la novela del 
poeta y novelista fraLcé~ 

VICTOR 

Gabriel Gabrio, ! 

,Mat.i.u$ 

,HUGO 

y otros reputados a rtiBt¡ts de la Comedia Francel!&ll, 
t uvieron a su cargo los princir ales pap~les. 

32 ~ran~es! rollos GOmpO 
esta so~er~ia pro~uGGlón H 

• 

ABONESE UD:, A SU PRIMERA EXHIBICIAN ER 

NOCHES, A LOS SIGUIENTES PRECIOS: 
A}!ONO 

Palco de 4 asientos ..... f 20.00 . 
Preferencia . , ... , .. ' ._ . " 
Luneta. baja . . . . : . . . ' .. " 
Luuetaalta . . . . . . .. . . " 
Gal~l'ía 



Ha sido concedido el pre- mundo a su 
m io Nobel de litera tm:a ca- ven con criterio trl.sc:enc<l,en- I 

> rrespondiente al: año i927 tal. Por. ello en tantos 
al eminente filósofo francés lósofos hallamos esa dOTa tor de empresa .. 
Henry Bergson. Hasta aho- aspere.~ de la férrea dis. viera Hamburg Amerlka-LID,e, 

ét d h hizo declaraciones importantes 
re e l internacional galar- ciplina de su m o o, y a s' sobre el desar rollo de la comp. 
dón lo hafl. venido recibien- ta, muchos, como Sch elling, ñla durante el .ño · que acaba 
dO novelistas y dramatur· se incomodan con la natu · terminar. 
gas. La: inclusión de un.fi- Taleza cuando ésta 8e niega Se refirió primeramcnte .1 
í ósofo en la lista de los e le- a ajustarse a sus ' dedu ccio- barco de motores <MagdaleDl\>, 

construido en los ~stl lleros de 
gidos, es a todas luces equi- nes. , ! Schichau, establecldos ~n Dan
tativas . . Cuanto más: que Con la ob ra ya anterior- ziug, y que en la. a,tuahdad rea 
B ergson sobre un hondo mente citada, «Evolución liza Sil primer v,uJe redondo a 
.pensador, reuna las cal'ac- creadora», los libros más 'as AntmaS OCCIdentales, . hn
terísticas d.e elegancia de destacados d e H en ri Be rg- ciendo resaltar que con d,cho 
estilo que hacen de él, a l son, aquellos que d e fineu barco el tonelaje total de la e.m 

f 'ló f I·te meJ'ol' SIl tota lidad filosMi- prcsa llega" 94.6.115 toneladas 
par que 1 so o un 1 ra- brl1tas de reg,~tro.. Con lo~ 
too Sus libros tienen flexi- ca son Materia y Memol'ia buques en construcc,ón l1egnr~ 
ble delicadeza, jugosidad y Ea ' ·I~a. E ste último, es· en el presente año. 1.011,41, 
exquisita ae fraces brillan- pecialmente, e n canta por toneladas brutas de reg,stro, 
tes como joyelAs. Y aun lo cristalino, la. se ncill ez colocundose en tal concepto a 

·' ~tá . t é d con qu' e están eXIJuestas lati In cabeza de todas las c01:npa~ 
;E" rActen e su poca e Mlls armadoras de AlemaDla. 
'disertador, cuando para ofr demostraciones Y análisis Los barcos más grandes de la 
sn palabra acudía a la Sor· psicológicos más sutiles. Hamburg-Amcnka-LIDlo son 
bona l a más fina represen- Un aire de humorismo Cam- cn la .ctualidad de 22,000 tone
tación femenina del gran pea en las páginasrlellibro, ladas de registro Y dllr~nt;e. el 

d~ " é E l b que lleva en su fondo do- año pasado, fiel a los P:1DC1PIOS 
muu "pansl n. ver o establecidos )Jor el cxtmto Al-
engnantado del ilustre con· lorido amargura. «Así las bert Bonin, se prestó 'gual ac
fe~enciante, era p!lra sus olas - dice Be rgson l'efil'ién- tuaci6n al mov imiento de pasa
deliciosas oyen1t.es como el dose a la l' is.a-- lul:han sin jeras y al lllovi ro \epto de car
airé suave de un abanico, tregua en la supe rfi cie del (YU t eniendo taUlblen eD cucnta. 

1 . . b 1 ' mar, mientras que en las h\ ' importancia del puerto de 
,que as acarICia a e espl- Hamburgo, el que, conforTe 
ritn con correcta galante- capas inferiol'As hay noa las últimas est!).dísticas, supera, 
na, con un buen tono de paz profunda. Las olas cho- tRnto por lo que hacc a la cnr-
8oa1'é. can entre sí, se empujan ga como a los pasaJeros, t\ todos 

En las páginas de este unas a otras y buscan sn los demó., puertos nlemanes. 
equili brio. U na espuma La empresa siguió ensanchan-

-escritor no se halla esa os- '1 d do todos sus servicios durante 
'quedad característica en la blanca, alegre y sutl ibu- el nño de refencia, cspecialmen 
-filo¡;ofía. No t.ay que mar- ja la movilidad de sus con- te el servicio con los E stildoo 
íiriz~:Tse la comprensión, tornos. De cuando eu CU,'ln' nidos, con Ceotro América Y 
sometiéndola a duras prue' do, al rBtinirse la ola deja con la América del Sur, pero 

'bas de reconcentrada aten- un poco de esta espuma so- también en el scrvicio con el 
. bre la al'ena de la playa, Africa se rcaliza.ron progresos 
cióh para explorar e l pen- notables. Descolló ante todo 
samieJto, sino que su lec- Un niño que juega cerca el turismo destinando barcos 
IUra) constituye sereno re- de a llí acude a coger la pre- cnteros al efecto, especialmente 
creo,' oomo quien del brazo sur080 y se asombra al no acondicionados, y haciendo ex
-' ~l b ' t en contrar un momento deR- tensivas las g iras a otroS mll
l.!Lt' sa 10 pasea gra amente, 1 chos países y puertos, de cuya 
~pol' un camino orlado de pues más que a gunas go- manera se han desarrollado am
lauTeles. Las idea:s se van tas dB agua sobre la p a lma pliamente l.s ideas de Bellin. 
desanillando con la g,rac.ia de su mano, ., P ero d e un La. tendencia de la empresa 

, de qnien desata lazos de agua mucho más salada y toda su labo r h. sido l. de 
J:.ópas femeninas. desnu. mucho mas amarga que la capitales disl~oni~!,es 

d I 
de la ola que la traJ' o, una manero. segura y pru-

nan O a verdad a la par dente, sin buscar sensaciones 
que con encendido d eseo, Igual que esta espu- por medio de rec~rds u, otros 
con amor<>so cuidauo de no ma nace la risa, A· medios. pero al mIsmo t lel9-po 
herir el pudor. cusa en lo extremo de la vi- tcniendo en cuenta' todos los 

da social las evolu ciones progresos modernos de la na\'e-y es que el autor de la E .. . I 'd sup' erficiales, DibuJ'a por gnción, '<¡te prmClplO la s~ o 
evolución cr eadora, ha sa- . . dominll.nte en la reconstrucclón 

.bido auna,l' con acordado un momento ,la mOV1hdad de la flota de la compañía y Il 

r i tmo la profundidad ana- de esas sacudIdas. Ella· es él se debe el rápido resttrgimien 
lítka d el hombre de labo. también una espuma aba- to de ella hasta ocu¡Jar un pues 
rcLto'l'io"COll la sociabilidad He de sal. Ohispea como to tan importante como el que 

del homb'l'e de mundo. '?"Iel' la. espuma del li cor. Pero t~ene actna.l?lentr:' ep la navegu
. .c 1 f'" 1" clón; tamblen habradel'csu ltHr, 

te d ' concepción cereb sa l,pe e Ilosofo qU8 a lecoJe pa· según terminó diciendo el doe-
ro en contacto siempre ton ra sabOTearla, encontrara tor Cubo, lu. mejor base pUrtl 

lit inteligencia que le esc u~ algunas veces. por una exi- realizar cosas extraordinal'ias 
c.na. En la mano ha .]leva. gua cantidad de materia n - en los futuro, pllrtiClllurmen,te 
do consÜlntt:: mt~ ll te Iu. b r ú- na cier t a do~is d e amargn - por lo, que hace u la con,t ru~-

l'a», cióo de ba.rcos de grandl's dl -
jula prefijada por Descar- mensiones. 
tes, cuando a consejaba en Acerca d e la r isa se ha _______ ____ -,_ 
su .. Disc u1:s0 sob~e ei méto- fÍlosofado m ucho; pero aca
do:> que- e l juicio solo pue- so niuguno ha ll egado tan 
de desarrollarse con la re- hondo a d e~dfrarla como 
flexión pl;rmanente sobre B ergson y t é llgase en CUAn
el estudio de la . cie n ciá y tu. pam mayor elogio de l 
sobre la experiencia de la filósofo fran¡,é". que e n e 
viiIa. Sin la cien cia se ínclice de 108 en sayos 1'1'5 -

cae en el e!DIJirismo, sin la pecto a tal tema, figurau 
vida, en la abstracción a bo uombres tan emlOentes co· 
sUTda. D e aní que tantOs fi- mo R ecker, D?mont, Dar
lósofos, en perenne recogi- w~n, Kreepehn, Spencer, 
miento intelectivo de eso. Rlbot, Huyrna:ls y otros 

vida de admirale laboriosi
dad, tema siempre , sensible 
y vibrante qUA sobre la fri
volidad de alegre pneblo 
de París ba pet'manecido 
An atención profunda, vi
gía a le r ta de los gl'aves te
mas metafísicos. 

José CASTELLON. 

MERCENARIO. I'7'""UoB acep- que oi nosotros mismos acerta 
cióo: cEI que sirve para su es ríamos a valorizar. , 
tipendio:J>: Escritores y per iodistas en 

Otrn. acepción: cEI que sir- funciones de alDunuenses, ¡qué 
ve para otro un empleo o minis horror! 
terio quo le da», - Entre un editor y UD eS(!f,tOl·.1 HAClENJDA 

De cstas acepciones se des- amigos, sucedió 10 siguien
prende, que todo el que recibe te: Se prem'iad con una libreta 
remllncmción por su trubnjo. Ambos se habían confiado de a,hor ro por' ccincuenta colo-
es un merccnario. sus amorío~ , E l escri to" para. Des» (colones 50.00), a cada uno 

L uego, n simp le vista , juz- desahogo de las impresiones y de los ca~orce alu mnas salvado ... 
gnndo el punto do prisa y co- emociones de su corazóD , hen·' r~ñós rÍlá.'J aventa.jadaq y a cada 
rricndo , podría argüirse que chido de goces ,Y ' tQrmcntos, unade las catorce flll1mnas saI
no hR,Y rfizón pan\ tllcb~:u' de no solfa enseña!' al editor 1M car~ vadoreñas más adelñnt:ldMI de 
muy digno el merccnnrismo de tns qu e escribía a su novia. y el las escuelas primar ias ' do ('Bua 
escr itores y periodi,<¡tas, editor también leía al escritor de los departamentos do la 

y sí huy razón pam cllo, las que dirigía a la suya., En~ República, Siendo, por conse-! 
E l trnbajo de los escritores y tre unas y otras cartas habíd u- cuencia, veintiocao libretas de, 

periodistlts, es inmensamente na grnndísimn diferencia en la ccincuenta colones» (colones 
trnsc('nd<:nte, repercutc. cdifica expresión de los sentimientos; 50.00), cada una; correspondian 
o derrmnbn, produce bienes o y el editor un día que tras un do a. la Secretaría de lnstruc
males incalculabl e~. puede pro- disgusto novieri l, no sabía l có- cióo Pública reglameIit&.r la ma
porcionllr In felicidnd o la de!-l- mo :lfreglárselns para disipa.r nera de seleqcionar 10$' a:lumnos, 
gracia a millares j' millones de el enojo de su amada, dijo ni es· mús merecedores del premio jn~ 
scres, y cs trabajo que es impo- critor: dicado en cada depar tamento' 
sible desempeñar fie l .v cumpli- -cjOigal",., ,HágalDe el fa debiendo sí ser el que reuna I~ 
dalDente, sin poner en él , ade- vor de redacttlrme el borrn.ao r mejores notas du rante el afIo 
má,~ de los cinco sentidos carpo de una c~rta para mi novia. u- escolar de 1929, em1as. escuelas 
rales, todas jgS potencias cspil'i na carta tan sentidu, tnn cbooi· primarias' de .~ toCio t el depar ta
tuales, ,y toda lo. honradez j ' ca- ta>, corno 1M que escr ibe usted mento. 
ballerosidad de que el escr í- a la suya:J> , 
tor y el periodista sean capa- El escritor pergeñó un bOl'ra 
ces, dnr, dOQ , tres, y ninguDo de 

t Deben, según é:;;to. trabajar, ellos satisfacb al editor, quien, 
GRATIS ET AMORE los escri desconsolado, reclamó al eseri-
ton's'y pcriociistas1 ~ tor: 

De ninsrllnn. manera.. -<¡Amigo mío!, , " ., Se co-
Debt'n trabajar recibiendo la DOce que esos borradores los ha 

debida recom pcnsa por su tra~ redactado usted de mula. gana, 
bajo; pero 00 como amanuenses pU eS no tienen ni }Junto ni COID 

de los gerentes de empresas pe- puraeión con las cartas que es
riodísticns, o libreras, mercan- cribe usted a su novia:J>, 
t iles, dejándose imponer su cri- _cEfectivamente-replicó el 
terio, obedeciendo mansa o cie- escritor-, tOree usted que es 
gamente sus órdene'5 de:-<Es ¡aDR.I escribir a. la novia de no 
criba usted esto" " Diga usted a~igo que a la novia de uno 
eso otro, , , " Alabe usted" ' " mismo b 
Oensure usted"", Ataque us~ "'," ctPuedo ,yo poner en 
ted" '" Defienda usted,. ' ,> las cartas para la nov ia de us-

Pum menestereR sel' v·iJes de ted, la pasión que pongo en las 
esa nf\tul'al ez.a , ex isten ot'ra 'cla carta'! para la mía, por mucho 
se de hombres, que también sa- que finja ,y me esfuel'ce,1» 
ban c'3cribi r correcta. y gmmati Por añadidura, la novia , del 
calmcntc, quiz¡\s roñs correcta.- editor le !\ al escritor an-

, 
BENEFICENCIA ,y 

SANITjAD 

Se autorlza a la J untn de Fo-,.¡ 
mento del dcpartamc;nto, de 
Ah,uachapáo, para que erogue. 
la suma de ciento ochentisáis 
colones noventicinco centavos 
(cojones ).86.95), que se han in
vertido en materiales y máno de 
o?ra para- los tr~bajos de repa
Clón de Ja cañerla o ue surte de 
agua al Hospital di> la ciudad 
de Ahuachapán:' 

~TRABA;]O 
'''",: . 

Se nom br' Abogado Asesor 
I'ad honorem" <.le la. J unta do
ConcJliación del depar tRlmente. 
de Santa Ana al doetor Justo 
Pasto~r González. f .;J 

mente y más gl'a~p..ticl\llDen~e y fea"" .. De 
que muchos periodIstas y escn-I"""''''''''Jl''aure'"cido gu.". y sim- Lf: EJ' .. INSPECTOR 
tores, yesos hombrcs se llaman SID duda que los borra- DE. "" . 
escribientes. URra l ... cartas hubiesen VEIDCULOS? 

Si yo encuentro algún ,méri- sa lido - más a gusto del edi- " . -------=---r 
to en lu. hbor de los Cjcntores t . ",," , . , ,or, .. E fJ. el &esnpnesto municipal, 
,v periodistas 1Dercenanos~ - ese Un escritor o un p~riodistu. flQ'u ra. u:t~· plaza ldc inspecto-
me',·,·to es cl de su flexibihdad, ' ' I! ' l It' ~ •. lDercenarlOS, escrlUuan re a 1- de 'vehículos q' ue es el encarga
el de su ductilidad. el de su fa- t t t bl' ' 
cilidad de asimilación , por más v!lmcn e con en °tS en I;>u, I ~a- do de vigilar éstos en, lo que 

ClOnes que susten en pnnClplOS respectu :a su _construcción, fuo 
que no se necesita uua iotel i- d d . 'd . e acuer o coo sus 1 ('as y SI su eionarnlen'to y otros detalles. . 
"encia OlU.Y !)ers!)icaz para. dis- 't' t' 
p;, cn el'lo no lenen que encerr!~r- Pero sucede que al inspector, 
tinguir los trabajos mercena- lo en' una pauta demasiado rígi- actua. ¡ (que suponemos 'ha de 
rios de los es pon t6.neo8 y since- d t b '! .. fl 'j¡ es rec a, mas, en. que In- haber) quizá no le da la pita " 
ros. trincado predicamento se colo- no vigi la co'mo debe el servici~, 

Lo mercenario es siempre can cuando ti enen que im pug- ni revisa los mO,tore."¡, . 
des!\brido, incoloro, tedioso, de ,,' 'd nar prlDclploS e 1 ells que scan E l dom,'n!?o pr'óx,'mo pasado, 
esti :v umanerado o arrastrado, d dI' d f ~ 

l e su agra. O y, a rev,es, e en- al ext"remo occidental- del Paseo 
ffl\;,.O dE' médula; delata e mie- d I d' d t t ¡ do, lo ,imidez. la vlIcilación, ,,1 er o que o Inn y e es ao. Independ.encia habfase quedado 
fast.idio . la duda de si agradará Yen las empresas industria- v~rªaa u~~ 'c·C iatensa». E l m.o, 

1 les periodísticas, no cabe una to r estaba malo, Eso D";;;rtiene 
o deso2'radará ul amo o a OS!l- 1 f"d d d ' , ~ , comp eta a lDI Po e nareeere!; nada. de- extra_ño, que a g"nO mos que, ordenan su e]ccu- l' f d I ' ~ q ..... 

Por lo coutru.rio, lo hecho 
por g usto, por propia inspira~ 
cióo, por iocontenible impulso 
anímico, por medj~no que sea, 
por dcfectos de quc 'adolezca, 
siempre contiene Ilspecto~ S ras 
gos que atraen y snb.rllg'l\n : 
desenvoltura, int~pid~z, aucia,
cia, descnfa.do, personalidn.d , in 
dependcncia, rebeldía, libcl'tad 
de penQl~l' , de sentir, de dccil': 
algo invendible, il)comprable e 
ioconfundible, !lIgo que s(' qll ie 
re mucho, que se ama ffillüho, 

cofre os Je es e as empreSt\S vez se queue ,".,varada en cual-
y.. lo'3 periodistlls. porque, los quier:Jug,tr una camioneta. pe~ 
primeros son JI deben ser' CQ- ro sp.cede., qué' caminlmdo cami-, 
merc iantes, y los seg,úndos no cando, nos encontrarnos 'con 0 -

lo son ni deben serlo, tra <Oiatensa» alfá f rónt.e a la 
_____________ ' casa del Dr. Francisco A. FIl ~ 

n(>s, media e,undra antes de IhA
• 

ANDAD~RAS de metal, de ooim- gar a la <Sínger:J> y' a l pregun
bre y de madera, T ricic¡os', tar porqué m.otivo se encontra-. 
Bicicletn.s pura nifias y nifios, ba en ese estado se nos dijo que 
Cochecitos, Patinetas. Tiene I el motor estaba también en mal 
la Librel'íl~ cJoaquín Ro, estado, \ 
dezno>. ¡ Y .1 insl).eetor de vehiculos" 

, .. - ~ ~ ~. ~ 

IÍaldas a la vida: t~nga¡\ muchos. 
tan gla cia~ t em peratura hu- Con Descartes y Mal,,
mana. 1 ensar acerca de branche, Re rgson forma al 
la vida no AS lo mismo que triunvirato d e los más so· 
relacionaroe y convivir con bresalientes f ilósofos frau
ella. Los p!'l)fundos pensa- ceses. Su triunfo to n la 
dores, los misá~tropos del con cesión del premio No
pensamient,o ajustan al· bel , vieue a corona r una 

VEINTE AÑOS 
GABINETE DE' ÓPTLCA. 

Exámenes científicos' d.e ]0. vista. Anteo
jos de toda·s clases.. Lentes finos y 
UJ'mazonBS en toclos los estilos. Gn.ran- · 
pizamos nuestro tl'aba~o. Especialidad 
en el despacho de recetas de oculistas. 

Restaurante EL RAYO 
- TELÉFONO .1015 .. -

Codaa a la vista del' público y pronto a todas horas! 
Bee.ts1íeak de aguja con papas" t Col. 1.00 
Beers1iea~ de lomo con papas-. " , , , . , . . 0,15 
Huevos al gusto, . ' , ., ' d ' ... . j) 0,50 
HaevosconJamónoSalclUc:hóD . . t , ' _ •• " 0.75 

• pono borneado entero con papas . . . l ~ • ~ \ 11 2.00 
lfedJo pollo borneado con papas. . , . . ,,1.00 
, &ervlclo & domlclllo, Se reclb,en órdenes de cenas especiales 

v banquetes;. 
LUTOSO COMEDOR. ~DA CANTINA 

lIItq. Av. Culcatlán y 60. ca PonIente. 
IJeIIqullaD elegant .. cu. neo. P B L O.l'). DRUG'MA 

lato alt. 1383 

de práctica nos dan superiorida.d y ofre~ 
cen más garantía a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA 

CAMISERIA 

EXHlBICION 

ESPAÑOLA 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

, 
1~ C. P. NQ 14, al Poniente de la Fllrmaela ~nta L ucia. 

FARMACiA, ARGUELlO 
Esmera,di atención en eL d.espa

cho de recetfts 



_"',"-"HHH''''''''~ Las flores iutocadas _ G"']lA bl 
sid!~~e};;~" flt:~ ~~~e~~ ~an c../ V ~ U e.· es 
su per fu me c.:;, m.IÍs v i vo Fa] 'c'a o e 1 h e Colcho et~ ,s to 
no e<tan >lrmnend.s de l tullo ) 1'1 m s o c. on s, n "" . 
que ¡"" yió Illleer. Dejad las mando medidas f a domicilio. 
rosac: en Sil ros:\l . dejad los pn- ,.. 
j arillos 'en "" nidos., .. dcj.d Ajuares completos de muebles y merca-
la paz en lo;:; CQn1Z0ncs. 

I Habéi' t('nido por espejo ('n derías en g'eneral. 
nlgtlnu ocao;il'in una fuente pro-
funda " lími,ida, so mbre>lda ' P f1g' OS al alcance de toda persona. 
por 1" ,,·lva "p"e iblc! ¡ Vues· Carlos S. Baut,·sta. "~l CR~DITO" t ra iooag"n SI' ha renejado. fi·lg- ll l. L 
nns veces en la celeste pupila de int. 13 ,8H oh. Avenida l\io razán N~ 5. 

No vac,'le en vl's'llarnos en U M jOyell virgen que vive en el ================::::::::::=-' hognd Si \'l.iC'stm Illma se ha 
~('nterncciclo por lo que es cac¡to el nuevo local .1' 1'"1'0 , habrá gozado inefnl)I.· 
mente por no habN turbado la 
1' ,lZ o", la fuente abrigada en la 

LA som bría o;¡c-i"a, ni el corazón de 
1:1 jonn qHe hab ita el hoga r 

LIBRERI ,\ pater no. 
~"l. Emite DE VOS. 

A P O L O Aumento de .a~'el1te8 
. en la P oltCJa 

Municip.lI 
Espéra SUS órdenes 

Siendo Jc DC'ces idad el num en 
desde el lunes 28 de to de 1" policía munici pal, el 

1 t I AYlln tam iento de ( ·.~ t!L cU I.lit/tI 
enero en c por ~ di,plI so Hument" r Jio, agen tes, 

Occidente del ParCjue hubiéod?selcs dado de " It. 'yH, 
I _ • !1u ment.:mdos: el l)r eSUpuesto 

Ducnas contlg'uo a la de g-usto, en ~ 6. 120 Hnua les. 
, ~ .. El nutn<'nto de ngentcs traerá 

JoYC!]a On a.llL algunas ventaja", IIcnRndonece
sid~ldes que antes el red uc ido 
Dllmero de agentes no permi tía. 

La Española 
SASTRERU DE PRDrER OnDEN 

Noyedo,des recientes de Europa. 'rodo el mundo puede 
yest irse bien fún last imn,l' mucho el bolsillo. 

Nuestros est ilos están tiLll en bogo. que todos son yistos 
contros sociales tle In. ELITE mÍLs elegante. 

¡ Aprovéchese! 
FELIPE G. i\[ARTfNEZ, Propiet"rio. 

F rente a. los J uegos Belloso. 2ft, . AL Sur. N9 75 

pudié-ndosc ahora extender s u ¡li t. alto 

radio de acción pura evitar los 1=================~1 
TEL. 2·5·4 

DOMINGUEZ & RIVAS. contrabandos de c"m e que lIe· 
g-all a esta cavii ai de los lugarc'i 

Al t . - I.mi. \'. circunvecinos. 
U'A'''''\'' ... """, .... .I',~,'\, 

Or .. Amaya y de Vicente 
OIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARAXTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: D E 8 á 12 y 2 A 5. 

hente a l. S.la puna. alt. int. 64 

~-------------------- -

E. Salvador R. Castillo 
, CARPINTERO EBANISTA 

Trnbaja al gusto del cliente con precios módicos, 
puntualidlid , esmero y satisfacción. 

2l¡1. Calle Poniente. Casa. i2,una cuadra. al Oriente del ParquE:. Barrios 

l-rpls-v--Int. 10 Dic. 

Elixir T ono-Malárico 
E l mejor remedio contra él Prtludisll1O. 

Elixir T ono-Malárico 
En~lll igo formidable del terrib le mal. 

Elixir T ono-Malárico 
El que n,segura. la dicha. del Hogar. 

Elixir Tono-Malárico 
El que devuelv.e la sfl.~úd, la Vida. 

" 

Elixir T ono-Malárico 
El único m edicamen to l'o.dical 

Elixir T ono-Malárico 

En la "farmacia Central"~ 
n ~Il . 

r 
"","JI..&.o,,,,,,",,,,,,o fino para 

Senoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar de su alta calidad 
~legancia" nov~le . lllás 

que los otros,. 

"EL PROGRESO" 

R. Gonzál~l Marín y Cía. 
Contiguo Banéo Salvadoreño 

L 

FONOGRAFOS 
Melorónicos·· "KIMBALL" 
es el mejor reproductor de , 
música. ';,;-
Toca ,toda marGa de discos 
sin excepción, 

, ) 

SU ,MECANISMO ' 

OIGALO ' 

GOMPARE 

r~Qd.erno : Perfecto hasta' 
en su ' último (detalfe .. 
lo-ha, GolOcado "desde hace ./ .' r 
70 ' añosa . .Ia 'cab6la de 
in~ustriadff~ fonógrafos 

, prlm.era clase: 

"AGENClA KrMBALL 
CONTIGUO 8AÑCO SAlVADORfflo , . 

APARTADO K Q 84. 

PFA' F 



U!".l!:itti!l.;'fhlibf_~~~lW~~t Sefior Director del Diario PA· Despubl de una breve tempo- Ayer cumplió aftos dOlÍ,Fran· r 
rada en l. bella quinta -Santa cisco Vilanova Kreitz, TRJA, j 
lsabet~, en los Planes de Can- • Don Daría González fue Con su permiso voy a referi r 
delaria, han retornado a su ha- muy festejado antier por sus Teresa de me al editorial de PATRIA 
gar el Dr. don Manuel Castro amigos con motivo de su la seiiorita Jos(>fin8. del día de ayer. 
Ramírez y su estimable fami- mást.ico. quienes van, por estar No son los empresarios de las 
Jia. mas, n. las órdenes del cirujano camionetas los culpables de los 

El Dr. CaStro Ramirez ha A. B .. Herrick, en el Hospital abusos a que se ' concreta su ar-
iniciado de nuevo sus activida- Al hogar de dOD Carlos Már- de Rquel país. tículo. 
des profesionales. quez y doffa .Alcjandra Romero * Para Guatemala partieron Los dejaD hncer-;y ellos pro-
B · ' de Márquez ha lleCTado UD niño doña LeoDor de Flores, doña. tul como conviene a sus 
auti~o é Rosa de Ortiz Villncorta y don interesÍ"S. que llevará los nombres de Car-
El domingo fué ba.utizado los Arturo. Abrahnm Betnncourt. La L ey del Ramo Municipal, 

Guillermo Arturo, hijo de don * Cruz se llnrnnrlÍ una * Don Abelino Bennvides vi- dice: 
José Salvador González y doña CU~' O arribo ha cau- no de Tegucigalpa. ·«Artículo oO.-Son deberes 
Tina de González. Apadrina- • ¡ * Don Manuel Heredia Re- de las Municipalidades: alegría de don Feno n 
eon al ,cbico el Dr. Alberto Gó- Díaz y doHa Carmen Flores de yes partió para Usulután. Inciso 19- Cumplir y hacer 
m'ez Zárate y su sellora esposa. Díaz. * Rctornaron de San Fran- que se cumpln., con lo prescrito 
Enferm08 cisco, Ualifornia, el Dr. Héctor en la presente ¡('J' . 

• -lJ ])espedida de solteros Larios ;i su esposa. Inciso 19. - Provcer a la se-
Don Manuel Salamanca, Di- .. Vinieron de Sonsonatc do- del tránsito por las ca-

rector del Diario Oficial, se El Dr. Antonio J. Pino y "U fin Carmen de Paredes y su !J i- puentes. etc., etc" 
encuentra padeciendo de una promctida señorita Pncitll ~Mo- ja. señorita Enma Paredes. para ]' que se obstl'n~'an 
grave afección cardo-aórticá. lins, fueron despedjdos de f:U * Dofin Lala de González. re- o embOI'lICen. o que ofrezcan 

* La sef'iotita Olimpia Leiva vida de solteros con uoa m:lg- tornó de Tegucigalpa. peligro de accidellte!';. 
se encuentra con fa salud suma- nífica fiesta en la ciudad de San * Don :Miguel ViIlela Vidal Inciso 20. _ <Regularizar el 
mente Vicente. retornó a Ocotepeque. servicio de los medios de tra-ns-

La Dirección General d. A· 
g ricultura ha ofrecido por 
dio de In prenc;a de hoy, 
c.balleria. de la Hacienda, Na· 
cional la Blanca., una de las mlÍs 
ricas y bien sitlladas del pai~1 
para que en ,ell a..'i hagan siem· 
bras de cereales todas aquellas 
personas que 10 deseen, y que 
tengan deseos de trabajar. La 
repartición hecha en parcelas 
de nna 11 cÍL.co manzanas, segúQ 
el número do indi 

Al PUBLICO' 
Un :t.lmacén nuevo situado en la. 1" Calle Poniente casa NY 14 de 

don FranciscO Escobar, se liquida.'" y ven~ bara.to sá.banas hecbas a. 
C. 4.50 cada una. Corba.tas de seda a 8. 15.00 la. docena, de seda 
lavable y cruda, yen todo color. Orespón lava.ble,Rad.1Q y ·Jorgette 
de seda pa.ra selIaras y seiIorltas. Ropa. interior de toda. clase para 
seiloras. Toallas a C. 9.00 docena.. Dril de Uno y cáffamo. Oas1mires 
y dril es de seda.lloa.. Tapados negros. 

VISITE NUESTRA CASA. EL PRECiO MÁs BAJO DE 
TODA LA PLAZA. ' , 

Enfe1'mo,~ 

1 E l joven don Edmundo Gu
tiérrcz de Choiseul cont.inúa 
g ravemellte enfermo. Desea
mos su pronto mejoría. 

* El Dr. Francisco UiVRS La- porte empleados>. I~..g¡===i:l. ... ======= .......... ~~';¡¡"~¡i!;ii;~-! guardia partió para Oriente, Inciso 21, ->SOMETER Al ¡ 
] Pnra Occidente pa rtieron TARIFA el movimiento de pa- ~ 

Desen7 U~, a.prender Inglés 
seis meses ~ Inglés en 80 

lecciones c·ortas y prácticas, 
y sin mucho estudio. Al 
alcance de cualquier persona. 
de inteligencia mediana. 

(TRADUCCIONES), 

10 Calle Poniente, frente 
a la ca .. N9 3, 

TEATROS 
- Principal.-Ta.'rde especial a 

las 6. <Tentaciones de Eva>. 
cinta que encierra un a.rgumen
to interesante. Extraordinaria 
.. las 9 de la noche -El bandido 
generoso> o cEI alegre defen
..sor~ y 'pareja de ballot ruso Ga 
Ji de Mamey, creadore.q del cla
sicismo moderno y que está re
volucionando el arte coreográfi 
co. Nuevos números. 

GANGA 
A precio de que

ma se vende un jue
go de muebles de 
sala, de caoba barni
zada de muñeca . 

Informarán en la 
9a. Calle Oriente, 
N973. 

:ABORATORIO REINA GUERRA 
(Con p[~(tica en el Instituto Pasteur de Paris) 

, FRENTE Al GIMNASIO TElEF, Ng 12---39 

. QUIMICA BI9LOGICA MICROBIO LOGIA 

Análisis completos de SANGRE, ORINA,HECES, 
ESPUTOS, etc, (métodos de precisión), 

Reaqciones "de 'BORDET.WASSSERMANN y de 
. '_ ~ ~E~HT (técnicas europeas) . 

Preparación ,dC ~!wto,-vacunfls microbianas. . . 
s~ 29 dic. 

s. 

don Francisco y don Federico sajcros en carruaje dentro de la Con un gran surtido de casimires" som-
Prado, don Rafael Galeano, población, y reglamentar la cir brer'os, Caml' 0, as y tI·a.ies de ban-o ha dado 
don Salvador Orellana, el Dr. clllación de los mismos en ho- n ~ 
Joaquín Parada. el Dr. Guiller ras determinadas>; • •• t 1 t ñ 1 
mo Herrador Tejada, r el Dr, Inciso 22,-Prescribir las re- pl'lnc.lplO SUS ven as en e presen e a o a 
Daniel Arauz, glas a que debe sujet"r.e el uso casa de la Elegancia" la Sastrería 

] De Occidente vinieron el de las cal!('s. ell 10 relativo a ca 
Rogelio Esquivel. don Ben ñeríns sllbtprráneas, alambres 

Arrieta Gallegos. don eléctricos, TRANVIAS UREA 
Godoy, don Remo NOS, <automóv iles~ u ?troc¡ 

Bardi , don Enrique Escobar E .. "ervicios exigidos po r las cluda
don José Antonio Mejín y don des, salvo aquellos que tiendan 
Alonso Amuya. . a satisfacer las necesidadeS del 

] Se fueron para Oriente don Gobierno. 

---_10-Americana 
José L. l\IIoreira. don José Va- El abuso que están cometien-I¡~:;~;;it;;';;;;;~=~~~~;~~~~~~ lIe V .• don Pedro González, el do las empresas de referencia 
Dr. Eáuardo Rivas y don Ro- tiene su origen en la negligen 
dolfo Acosta. cia de nuestra Municiptl.lidad 

] Llegaron de Oriente don en el cumplimiento de los inci~ 
José D. Molina, don Andrés s · ~ anteriorc!'l. 
VilIacortn, el Dr. Manuel To- Es d(! srntirsr que nuestra 
rres, ('1 Dr. David Turcios y el Honorable Corporación en vez Ens~ñal1za Primaria, Preparatoria y los tres Guraqs de 
Dr. Joaquín Novoa. de preocuparse de estl' a':iunto Hacienda y Cómercio. , 

baya perdido mucho tiempo y Alumnas externas, memo-internas e internas. 

Defunciones 
Dr. Carlos Dárdano 

Antenoche a las 11 hOTas y 
40 minutos falleció el notable 
facultativo Dr. Carlos F. Dár-
duno. . 

El ilustre desaparecido ade
más de ser una eminente auto
ridad en la ciencia médica fué 
una de los pocos hombres qnc 
amaron la libertad pues fu é un 
C'ocmigo acérrimo de todas las 
t iranías. 

Su cadáver cstu .. o en capilJa 
ardiente en la Universidad Na
ciona l y en la turdc a Jos 4 se 
v¡>rifieó su enterramiento. 

Para doñll Mfl.riet.a D~í.rdnno 
hermana del desaparecido, y 
parh RUS hijos don nulos J~ don 
Antonio vayan nuestras frnses 
de· condolencia. 

Coronel Juan Alfara 

·Antier !\ las 11 de la mañnna 
fa lleció (>} Coronel don J unn 
Alfllro, persona muy estimada 
de sus amistades. 

se ha,ra borront'ado "muchas abierto. Ía matrícula- de las 2 p. ID'. en adelanpe, "desde el 2 
cuartillas para publicaciones en 1 6 d • 
los rotativos, en el asunto Ro- de enero. Las clases comenzarán e 1 e enero. 
mero y la orgaIlización' de un ' MARÍA v. de BRUNNE-R, 
~ervicio de aseo idval, con sus 50.. Calle Poniente. Neg 16. 

bombos y platillos para el Alcol ':;:;::====i=:J====:::=;~~~~~~=::¡h.'~~ de en funciones. B 
Creo que la Municipalidtld in 

terpretarlÍ. que lo, 
son los automóviles de uh0ra. y 
los auto-buseq- por razón de 
pl'ogre.qo~.v debe concililiJr . 
disposiciones quc prob¡¡ blC'men
te dictará, con el Reglamento 

Tráfico. 

Le.ves tpnC'mos. torlas ellas 
muy buenas, pero están olvida-

Sll.rO affmo. , 

J SoleR H enríquez. 
Pidalos ,al teléfono 965 ' 

A . BJ1J'JA &~Q ,~CJ& 

• Pi'1-sen~r 
~================::.==:8::.l:I:, :m:l,:,:v~j l A las 4 de la tarde de ayer r tuvo verif icati ..... o el enterra-

mientO de sus restos. 

• ,N0:vfsIMOS ESTILOS DE JUGUETES 
ADO~NOS PARA NACIMIENTOS 
DULOES FINOS DE OHOOOLATE 
CAJ:ASDEPAPEL DE FANTASÍA 

ELEGAN1'ESARTfcULOS DE REGALO 
Ú¡ILES P ,8,RA TODOS LOS DEPORTES 

NOVÉDADES PARA SE:NORAS y 
CABALLEROS 

I TARJETAS DE Fl!:LIOITACI6N y 
., SOBRES 
MÁSCARAS '·· FESTO!\'E,S .. FAROLES 

TODO ACABANDO DE LLEGAR , 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TEL€FONO 3_0_6 

L 

JMPOLlAS DE ALLOCHRYS!NE LUMIERE ' 
A base de asles de oro y sodio! para el tpatamiento 

de 1 .. formaa pulmonares a" la tuberculosis. 

RECIBIO l A 

Nuestro pésame a la familia 
doliente, 

Don Lucas A, Hernández 
El disting-uido obrero don 

Lucas A. Hernándcz. falleció 
antier después de pellosa enfer
medad. El extinto era Socio 
Fundador y Honorario de In 
So"i~,~ad de Obreros del Salva· 

Directivu de dicha 
invitó paro. su 

el cual so 
4 de la tardo_ 

Enviamos nuestro 
los fo.milinrcs del 

~r=Bi~r • 


