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Exposición del Dr. Letona Hernández 

30 de enero de 1929_ 

Sr, ,Dn. Alberto Muslerrer. 

He estado leyendo con el in
terés que se merecen las consi
deraciones que sobre los pre· 
cios locales del azúcar, se han 
venido publicando en el perió
dico HPntria."; y pareciéndome 
notar que han estado tratando 
la materia sin su completo co
nocimient"o. picnso que pueden 
resultar pert1nentr...s los siguien· 
tes acortos y puntos de vista, 
cuya exactitud es su mamente 
fácil de verificar. 

Ante todo, habrá que fijarse 
en qfie la cuestión de los pre
cios del articulo azúcar, no es 
cuestión solamente salvadore
fia". sino mundial, y como tal 
habrá. que tratarla. Los puntos 
de vista que someto t~ la consi
deración de Ud . son estos: Pri 
mero. "Precios del 8zlicar en el 
extranjero. En New York fluc
túa -de 5.50 a 5.75 centavos la 
libra para el consumo, que 11e· 
vados a nuestra lOoneda hacen 
una- mediana de 11.25 (once 
veinticinco centésimos, centa· 
vos de colón). Con ligeras di!.
renc"ias ese es el precio de con
sumo del artículo en los gran
des países europeos y norteame
ricanos, ha.biendo algunos en 

. donde aquel precio sube en el 
interior, por vnrins razones. 
hasta 15 y 16 centavos de co
lón. 

Sabiendo lo anterior, salta 3. 

la vista cl error en q ~:c están 
quieDes crecn que en el extran
jero se obtieDe azúcar de t:onsu
mo más barata que en El Salva
dor, como adelante veremos. 

Segundo. hPrecios del azúcar 
.en El Salvador". 

la diferencia porque en lo gene 
ralles Cllestn C. 5.00. (En nl
gunos ingenios cuesta mas). Su
mando las ventas del interi or 
con las del exterior les liquida 
(l los agricultores snlvadore.ños 
«siete:. centavos por ii .bra. 

Tercero. cPore¡ ué consumeD 
los E. E. U. U .. 1' los dem,ls 
países, inclusive el nuestro, 9.ZÚ 
cares a 10, 11 .Y 15 centavos, 
cuando se pueden comprar y Se 
compran efectivamente, a 4 S ;) 
centavos en Java, Cuba, Puer
to Rico y Centro-América 1> 

Pues, por In scncilhL razón de 
que cnda uno de dichos países 
tiene mayor o mcnor produc
ción propia que quiere prote
jer. Si esas naciol111lidades se 
dejaran sorprender por In pue
ril ventaja momentiínell de acep 
tar el artículo lt un prccio infe
rior del quc les ctl<'.stn su pro
ducto nacional, éste moriría cn 
seguida quedando quien lo ha
ga a merced y c:tributa rio:. de 
tercero, quien c:mañana:. subid 
sus cotizaciones atendiendo sólo 
a la. balanza de su llroducción e 
intereses. Ejemplo: J-avo,Ou 
bao Filipinas, Guat"maln.. Nica
ragua, El Salvador, Checo
eslovaquia y otroq, que J}or cnu 

variadas producen a'zúcar n 
y 5 centavos serían quienes 

quedarÍfj.n vendiéndolo. después 
de ha.ber agotado h producción 
de aquellos en que cra máo:; cn
ra. l\'lá" no Jo hfl.rían segu ra
mente a ta.;¡a de <Mínimum Vi
tallo sinó que como más pudié
ramos; y entonces, en esos mis
mos paÍ!'es vendedores subirían 
los precios en el interior, obe
deciendo á la., lcycs de oferta S 
demanda. " Eso ya lo presencia· 

cuando la guerra mun-

Dentro de nu~stro paJs 
.vende ahora a j}í :'10g qb: "un 
de 13 ... 8 liontavos libra; 
pareciendo que 'Ia!? rhcjoTesf~oti 
iacionos las-obtiQne el pil.ón de ¡Y~~i~;~~.:'¡('.;.1!:,;n .~:!:o" uc,," 
viejo sistema. En todo . lJ 
ell'etaceo geDeral de la 

i"' de la Asociación de Xzucareros, 
y que yo \ conozco, es de c: diez 
tenla vós:.':]j9rn',1 no sienao,,e¡er. 

," . to por GOO igt:liente~; que en 
.!·""'New York' set~ má~ 'bara.ta como 

ha " , lo asegure en 
allá cuesta 

ceI' tn '.os de co-

casi uui Una 
de ni'velación obliglit"<jri!l' " 

ConsiaerandQ RoluOlcnte , el 
caso de los EE. Uu.: diel" na-
. no se expondrá ' jamás ,.á 

su enoflme pr.oducc"ión 
y la de 'Sus colonias n

nUDql.llC le resulte _ CIl
ra, aceptando para su cQ.nSU[l)O, 
q tIe es ma9 enorme toda'vía", R"ZÚ 
ca res má~ batstas que las indí
genas: n6, lo que hace es -casti
ga!' a las extrnngcras en sus 9,
duanas hasta niveladas CaD' ln~ 
suyas; o reci bi rlas en tránsito 

Pasa a. la 5a p;lg. columrya. la. 

EL MUNDO AL D/A 
El Asunto de las 

ReclificaClón óe nolicias 

Confirmámos· nueStro punto de vista 
e 

Moscu, enero 28. -Niégase 
oficialm('nte que haya nada de 
verdlld en Jos rllmores referen
tes 1\ UDa rupturI\ de relaciones 
diplom¡íticas entre Rusia y el 
,Ju.pón. 

. Des con re lación n -la fecha en 
que,se verificará el acuerdo. 
Kel10gg cree que In controver
sin de Tacna .v Arica no apare
cerÁ. cn' In historia desde el 4 de 
marzo. 

. Tesoro arqulleclónlco dlslruldo 

Lisboa, 30.-EI incendio des
truyó el palacio "Foz, uno de los 
tesoros arquitectópicos, el cual 
había sido trnnsfo'¡'mado en un 
I"'gnr de re"creo. "En el citado 
edi fi cio habíaD muchos cuadros 

De acuerdo con una Jey q u~ señála como deberes ~e la 
Inici".lid.,J. la intervención· de ésfa para snrlfeter a taNfa 

" " pasa;ie1'08 en las cáIÍliOl~e-tas, insistimos en 
Casligo a los menlirosos 

Roma, 28. -Cuatro corredo
res de la bolsa, a quienes se aeu 
Sa de propalar fn l"os rumores 
de car:lcter político}l financie
ro, valiéndose para ello de ~llS 
r clncionec;; COD perSODas de los 
círculoc¡ bu rsútiles, han recibi-

senteDcins que varían entre 
meses de prisión y 500 lims 

de multa. ha<:.ta un aBo de pri. 
sión y 1,000 liras de multa. 

Se Inlensificará el inlercambio comercial 
germano-brasileño 

Berlín. enero 28.-Lns esfe
ras económicas ldemaDas. alen
tildas por el diputado bra:-liküo 

valiosos. " 

Hay grip! en Inglalerra 

Londres. 30. -Hay muchos 
enfermos de illflueDzlL y pneu
monía en Inglntcrra .v al Norte 
de Irhnda. espt'cialmente eD 
Glasí{ow, Liverpool y Belfast. 
ED Livel'pool haD sido cerradas 
ciDcul:Dta escuelns, pu('s una 
gran pRrte de la!=! " defunciones 
se debe n la infucDza y la pneu
mODín. 

Mnllricio de Mcdeiros, quien Conoclenóo las reniones carbonlleras 
estuvo 'r ecien temente algllDos ~ 
mest's en Alemanin, está.n estu-

varios pro.)'{'ctos n fin 
in:~en, s¡f,c,':r el in tercambio 

Brasil. Dicho diputado 
ferenció con los ... "!.magnntcs 
las indu~trias y el 'comerci o 
Alemania.)' proporcionó da

New Cnstlc, enero 30. -Pro
curando conocer la8 condiciones 
I.'n los cnmpos ca rbonlferos, el 
Príncipe de Gajes ha emprendi
do lln viaje por In ZODa de Sun
derlnnl y Durbam, donde l. 
actuul crisis provienen de los 
q~e careceD de empelo. 

El desaslre del "llalia" 

tOs interesances sobre -la posibi
lidad do que Alemania impor
ta ra más productos brasileños 
y exportara despué!'i más artícl!
lo~ ~nDufactul'ad~s para la rc- Moscotl. 30. -El profesor Ss 
pu.bllca sud. -fl.merIcnna,~ Entre I moilovitch Chuknovsky y el 
los l~ roductos que p.odllan con· doctor- SrednevFiky abfl.Ddona
sumIrse en Alemamfl en .. ma.yor ron el rompe-hielos <l{rassinlo 
cc¡cal~,qlle flctualmente f~g'un.!.D , 1JUrn. dirigirse a Roma, ·por in
el cah~ y a-l' cacao, cre.) éndose vito.ción del CJobierno italiano 
ql~e s~ ~o se necesit~ orgl\ni~nr para que hag;n una declaració~ 
mas cflcazmeDte su lmportnclón ante la comisión investigadora 

Hacen reminiscencias del desastre del dirigible <Ita-
lin lo. " 

rc-

TEATRO PRINCIPAL 
Domingo 3 y Martes 5 de " 

1, febrero 

. <LOS MISERABLES-

16 rollos cad. noche. 

entidad gubernativa la que siente 'un precedente de 
en el actual conflicto. 
La l\IIunicipalidnd "dp.be aprovechar este momento 

gar a las em presas de transporte urbano a eDtrar en 
de un flcatamieDto o. la autoridad que ella representa. 

Si las compañías de camionetas no pueden rcaucir el valor 
de sus pasajes al precio que quisléramo~, si es imposible pGr 
ahora llegar a rebajnr éste a un mínimun 'que no resintiera la 
economia de los pobres, que por 10 menos no se ~leve. 

Que los dueños de ckmioneta8 expongan~ante la M,,,,,iicl,";'; 
lidad, la situacióD en que se eDcuentran; que 
razones que les asisten en el presente caso, pero que no obren a 
su antojo prescindiendo hnstn de la explicacióD ' que es.; d,'ele
mental cortesía, y que ellos neglttron a la sociedad, no dando 
previo aviso al establecer el alza de sus boletos. 

Toda.vía les cODcedemos más, que si alguna vez re&lm.ente 
DO estuvieren cn cODdiciones de continufLl') f, cobrando 19s precios 
establecidos por sus abonos. que de mutuo nc'uerdo con Ja 'Muni
cipnlidttd estud ien la ma.ner'a 'de llegar a una solución, que coJo
cándolos a ellos en lo justo permi ta l:Ll . público hacer uso ae un 
servicio por un costo equitativo. ' -IÍ: 

Pero que por ningún concepto se eleve el, valor de los pasa
jes en la forma. alarmante en que se ha hecho. Repetimos una 
vez más quc el transporte urbano es una necesidad vital, y por 
consiguiente debe estar acorde CO::l los intereses de los más y no 

los menos. 
Lo esencial eD Duestros puntos de vista, no ha sido limitar 

las ganancias de las compafiÍas a que aludimos, ni S&b~r si esta.s 
son graDdes o "pequeñas, sino exigir que su. ser.viciQ esté al alcan 
ce de todos. I -

Es pues, la :Municipalidad, la llamada a ,procurar que este 
acuerdp de justicia y equidad entre .. las compañías de c8.Ipio-
netas .Y el pueblo, se lleve a efecto. <) 

NOTA: 

El Pq'der 
ser su f!lllo 

. , 

te 01 doctor :~:;~:rid~~:~d:~~!b~~i~ Romero, ha . 
nisteri'o de 
solo cuatro 

le hacen al" "~~~~~t~;~ " plenameDte 
'dice, se rán 

eD el .Juzgado c~í~'''~~~~;:~i~t¿ 
De manera q u~ 18~¡¡~1o~~,~d~o,r~s~~.ia::~l~~~~ es siempre provisioqal.! 1., 

.-----------,1 ~.' . 
Constímtinop(a, 28;'- La A: 

~flmbl~R" Nuoional < otb!'gó una 
conc~!'Fón ' .por veinti nco "años 
. HénrJ'~, For.d," fÓj'::ante a los ca 
mio.n~s. , ... , ~~" ~l·· 

DI'. NIGOLAS TAMAYO 
.A llOGA.DO 

"AtIendo ilti UIllOS ¡~~";~~i\"g;: mlnIl I CJJ y aqllli

lIonr:ld~~ y :lClL,"idud. 

REGlA MACHIHEMBRADA 

AII;nacén Nuevo 
Tel. 1-9 

Vistos cn a.pe laci6n' 

tencia defi nii, t;:i)~v~air~~d:::'~lp~:I¡;~j~1 
por el señor G c:!:~;';i~;:~ 
co de este .depart"men~o: d 
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Suacripc.ión: 
Por mes ... 
Por un rfio .. 
N.\merc suPlto. . 
Nómen at.usado 

Inlormación Util 
FEBRERO, 

28 DJj \.S 
S 'A' N TOR A L 

De Hoy ' 
S<mt-os Cecillo e IlZnado, obJ~pos y 
mártires, Y,Saot a .8 rígldaJ virgen, 

De Mañana 

La. Puri ficación de Nuestra 
Sefi:>ra. 

farmacias de Turno 
}.:Iinen'u, Santa. Lucía; Argüello 

y "El Angel, 

Servicio de asist~cia Medico-Gratuita 
. ' 
El circuito de Concepción, Clsne

iOs.,l San bliguelito, y la, Esperanza, 
esta- a. Ca rgo del doctor don Salo
món Melénde7.j en la casa , O 58 de 
1& 12aq .A ven ida Norte. ... 

El Circultode San Jacinto, Can
delaria" ' La. Vega. y San Esteban, 
está.·a ca.rgo del doctor lnf. don 
Alvaro A.ntonio Calderón, en la 
casa~9 38de,]a lOa. Calle Oriente. 

El Circu ito de ,>El Cent ro, Sa nta 

~~cá~c~o~1 ~}~'aE~;Ci:~~á Ra~aí~~i 
U ., en la. Casa N9 29 de la 4a. Ave 
nida. Norte. 

~ ""-Hospi&f RJ)sales 
llORAS DÍ!: VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de "isi
ta. 100 dias jueves v domingos de 10 
;¡, 12 a. m. y 4e 2 a4 p . m. ; los días 
restantes solamente de 2 a 3 de la 
ta,rde. 
-Para. las de Pensión, t odos los 
dt~ de 10 a 12 a. m. y de 2 a. 4 de 

la.~:~~ualqu1er informe referente 
a enfermos que· estén O hayan esta.
do aslladós en,el Hospi ta l dirigirse 
a; las .Pol'te'rias respectillas, Te
léfono de la. porterla! de hombres 
N9 ... 1¡ , >tel~ro!,lo de la parLería de 

I ; mujeres N9 d • .,f 

,.Las horas de consu ltas para los 
poores, st>n poz: la manana, en am-

~ bas Porterías de 7 a. 10. Por la. tar
de, homb,reS de 2 a 3; y mujeres de 
1 "3, '3 p. m. La. hora de consulta 
pa.Ta/los nmos es de 1 a 2 especial
mente. 

En casos de u rgencia puede recu
rrlrse al lHóspttat a toda hora del 
dla y de 'la noche. 

A lóa nec~itados se les proporcio 
nan las medicinas gra.tuItamente. 

en 
las' 

Golumnasus 

..,,.....,,,;"'--
\~lene de 1:\ la .. pá~, 

Un contrabandisla de licor senten· 
ciado a prisión perpetua 

Lünsing, Mich., enero 29. En (>1 mes de novj(>mbrc de 
La sección criminal habitual 192M se C'xtendipl'on 92 patentes 
del C6digo Criminal del Estado de vcntns do aguard iente en e l 
fue lDlllltCnidll. el dín de hoy dcpnrtul1l t! nto de San Salvadol', 
pot In Corte SUprCITIIl nI ufir- Es dec ir que estuvieron habili· 
mnr que FrNl PaIro, contraban- tlldos 92 1ugn res p llrrt envenena!' 
distl\ de licor res id en te en LUD- al lJue blo. 
~ing. El Código prescribe pri - La cnnt iclnd de Jitro,", ele vene 
sión pcrpetuH para el que delin- no f]UC im;irirron los sansalva
que Clllttro veces. Palm 1m s ido don'ños fue de m).7G I, ncambio 
condenado anteriormente -tres de los cuu lee¡ dIeron O(,Ael1ta y 
veces pOI' otros delitos, filé hoy dos ma tLú.!z y seis colonf.Ji dos 
encontrado c:ilpablc por la Cor- f.elltavo.<!( . (C. 82. 01(L02)¡ es de-
te del Circuito dl'l Condudo de cir, un cíl ()ital con d que se 

PAT R I A
" Ingham, decom isándole \lna 00- pudiero n hñber hecho obras de 

tellll de licor, por lo cual fu e prC'vecho. 
1""",O DC "'do tl pri sión perpetua. Yeso que f' s tuvo 1nrtla' la 
Palm presentó tina so licitud de Ca lDO dirían los estanC] lle 

lo 

que 
necesite 

comprar 

COlller

que anUll
cian en PATRIA es
t á n r espaldadas 

por su seriedad. 
IQtermedios salen a las i y 24 r a 
las i .r 55 a. m. 

De San Sah'ador para. Santa Ana 
e intermeciios, salen a las i.r 24 a. 
m . r 8 :: fI.l . El pri mern. en co
nerióll '~n Sitio del ~I¡¡ (). Los 
o1Jro~ c,lQ;" , direcJ¡os, salen il las 12 y 
30)' a I,,~ 2 p. m. 

(1". 1. DE C. A. ) 
Tren So l._Sale de Cut uco 5.30 

apI'hl. ción , bns:Índo~e en que hlS ros, IJU e~ (Hez y "eltO 'Ji/JI sete
f'st ipulaciones del Código son siento8 trein ta. y Cllflt 'l'O colone8, 
inconsti tucionales por ser re- sefienta :/1 .<!(ei8 cen.tavos,. 
troactivas e lmpedi r que las (C. 18.7:34.06) faltaron ¡Jura 
Cortes t raten OOD discl'cs ióu los igun:Jul' la rntídica renta si milar 
asuntos que se le., confíen. Ln. del :ü'io antcpn sado, r¡ue fue de 
Corte contestó con UD decreto, cien mil' setec ientos cincu enta 
declarando que <lla pxpel'ÍeDcia le"ln,ne, sesentn racho· ccnta
nos ensefia que es má'3 f:Ícil Ji- vo~ (C. l OO. 750.(8). 
onu'se de los criminnl('s cflst i- Ojal:1 continlie la disroinu

gándoles sevcramen t e, ql1 0 tra_ C _:;i':;' n::;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 
t anda de rcforlnalos:.. ,. 

Actividades de un inslitulo 
P arís. 2~L -El I n!'tituto de 

de FranC Ia tuvo una sesión tri
mest ral ayer. El mariscal P e
tIlia. qne es mi em bro de la Aca 
d emi!i. de Ciencias P olítiCAS .r 
Sociale .. , fil é electo para un Se
g undo período ele t res años co 
mo conser vador del museo «Con 
dé:. en Chllmpill ,y . E l Presiden
te que se r eti ru.,monsefior Glotz 
d ijo que durante el año pasado 
muri e ro n nueY~ de los miem 
bros del Instituto, dos de sus 
socios corresponsales , hab iendo 
sido electos once nuevos miem
bros y ,dos socios eonesponsa
les. 

En busca de un vapor 
Nueva Yo!'k, 29. - Lo"l rom-

pe-hielos c:Mojava:. "Tampa~ 
salieron en ori-

AdverteDcia para gestiones y 
correspondencia adminis

,trativa d.PATRIA 

Ptl nl. evitar retardos en el 
servicio de n uestm Empresa 
.v atcnder con p rontitud a 
nuestros clientes, su plica 
mos : q ue siempre que se r e
lI e ran a as untos adm inistra
tivos, s uscripciones, Ilnun· 
cios, rec lílmos, etc., dirijan 
su correspondencia o sus 
gestiones personales al AD
j\fTl\lS'l' l{ADO R UF. PATRIA. 

TEATRO PRl NCIPAL 
Domingo 3.r Martes 5 de 

febrero 
"LOS MISERABLES" 

16 I'ollps cada noche. 

tánico .. Sil vc f' -""~"I,.,·> Ex l· El D' . rl 1 
hi~b 01 sáqadO' qDteri o,' ce slor . " a no. e a 
S. O. S. Se s upoDe qne"· -'"'·""·<I '. " VIda" , ,NaCIOnal 
burco se encuentra como a 700 Mexicana lo venden todos 

a. m. Lleifa San Salvador 5.20 p. m. 
" ren N O 2._ Sale de San Sa,I\'ador Murió de gripe 

1.t Jl) ;1. m.' Llega Cutuco 6.15 p. m. 

millas de Bo.ton. los papeleros. 

ANDADERAS de metal , de mim
bre :t' de madera, Triciclos, 
Bicicletas para niñas y niños, 
Cochecitos, Patinetas. Tiene 
la Librería <Joaquín Ro, 
dezno:.. 

Tren No :~ . -Sale cleSan Marcos 
Le tnpa :j i;) :e m. L le"¡;iI ¡~ San Sal\'a. PostdAro, 29. ~lUl' i6 d{' g ri -
dar 1i.2ú a·. m, pe el general Hans \'un P les-

'l'ren N9 -l.-Sale de San Sah'ador sen, ex-comandante de la guar
I 1,1. m. Llega San ?-.:Ia rcos Lempa dio. imperial. 
'>.45 p. m. ' 

Tren No 5.-Sale cleSan Salvador c' t'll' á 
6. 45 a ro: Llega Santa LucIa 1.I5 mentOS q,e se ra Icar n 

m. Sale de . Santa. Lucia, 2.1:1 p. 
Llega Ahuachap¡ín 5 p. m. ' Yash ington, 29.-S~lbf'sP que 

No 6.-Sale de Ahuachapá.n el Departamento de Estado Lra-

F'R;E,D OL·SEN 
NORTU PAClFIG , S,VICE 

AntHs' NURWAY PAGIFla 

R U M B~ O N O R TE' 
EN PUERTOS' DE,'EL S-ALVADOR 

MIS "BonOA"'. Aproximadamente dé]' 3 nI 8 de Fbo. 1929, 

" . 

RUMBO ¡SUR , 
EN,PUERTOS' DE EL. SALVADOR 

IIKNUTE rmI.SON~ AproximaclnmenteEnero 26/1929. 
"1' . HOOSEVEJ: r . " Fbo. 26 a Marzo 19/1929. 

,,, 
liB . FRANKLIN') 

del 23 .1 28 de Mar"" 1929. 
" 19 ,,, 23 " Abril 1929. 
" 19 " .23 " !Mayo 1929. 

Servicio diredo por barcps mODO res, de C. América a puer
tos E scfL]'lc1inn,\'os, elel Mal' Báltico .·y el el COl'ltinente 1cle E.uropB .. , ' 

Para in formes y l'eserVf!.r espacio en estos l5arcos, dirljase Q", 

LA AGENCIl\' NACIONAL,- LIlVIITAI)A, 
i n ~ (\. TELEFONO Ng 348', -

N AV I G Al] O~N E II BfR A lA:1 EST I,NA. S¡ A" . 
\ - . 

L1NEA l'l'ALIANA DIRECTA 
J 

SALIDAS MENSUAi.B~· ~¡'ARA , 
CALIFORNIA EUROPA 

RUMBO NORTE:: ., 
RIALTO, de LA LIBERTAD "Aprox:" Febrero 1:'3 
para San PAdro (Los AngelAs) y ,San.F·i·ancisco, 
Travesía, en . 9- días -- :¡H'fiO:, c.· en ·,pRIMERA:. 

-; 

FELTRE,de Acajutla y.IIa: Libe"tad,A pro:&'. Re15rAoo 23 
directo · para Mars~la, G~nova, Nápo1es,. Venecia., 
Trieste, Travesía en 25-' días" _. $.1/50 •• en PRIMERA , 

TODOS BARCOS' MOTORES· NUEVOS DE toIOOD) TONS. 

la. Ca,lIe PonIente N9 ·14 -. Tel 59 

a. m: Llega San Salvaeor 4.45 trntn de presentar al Senado 
,P:~n N9 7.-Sale de San Salvudor los convenios de la Conft'rencia 

6.45 a. m. Llebra Texis .Jct . 11.45 Panamericana de La Habana, 
a. m.::Sale de Texis .Jct.1l2. 05 p. m. pal'l1 su ratificación, dentro de 
Llega .i\:Ietapá.n 2.25 p. m. UDa semana. Los funcionarios 

Tren N9 8.-Sale Metapán 9.15 a I I '6 
Inlsruational, RaUwa~s nt' C,BRWBi Amarica 

m. Llega Texis J et. 1l.25 a lll. esperan que a guna reso UCI n 
Sale Texls Jet. 1l.45 a. m. Llega se tomará ante; de la re unión 
San Salvador 4.45 p. m. del Congreso. 

A Santa Tecla y La Libertad 

Santanecos: 
Empresa de autobuses «La. Mari

na,.. A la. Libertad. mafiana. y 
tarde, todos los dlas, También 
servicio expreso. Punto, El Mer- ,;"""""""""",,= 
cado. Telefono N9 1 214. 

A udiencias de Juzgados 
De lo Criminal, por la tarde. 
De lo Civil , el Juzgado 19 por la 

mafiana y el 29 por la tarde. 
Los cuatro Juzgados de Paz asi: 

e1 419 y 49 por la ta.rde.. El 29 Y el 
39 por la. mafiana. 

Correo para Honduras 

( 12 ~ vale la suscnptlOn de 

PATRIA por el año de 
1929. 
Don R. P. Batista Lira 
recibirá ese valor y les 
extenderá el recibo co
rrespondiente, Se cierran los despachos en la capital a las -1 p. m. de los d[as .:.... ___________ _ 

lunes, miércoles y "lernes, para ser 
embarcados en La UniÓn los mié r
coles, "Iernes y domingos, re:l'pect l-

Fases de la Luna 

(m,VISIÓN DE EL. S,A,LVADOR) 

Nucy~ i t inerario NQ 26.e ina,ugurB;ción del M E T A P .&.' N 
sc rVlClO de Cftl'ga y pasa.Joros a la CIUdad de· 

EN VIG0R DESIDE ElL.1Q DE DillCI!EM:SRE DE 19"..8 

SAN SA,L VA\B0R "7 Ctnl!J'CO CUTIl'CO - SAN SAL V ADOR 

S~ln Salvador 

~hllryr;e~~~~ 
Zacatecoluca 
San Ma.rcos L. 
San MIguel 
Clltuco 

Sale i.OO a. m. 
8-:43 

10.17 
]lU~O 

112'50 p. m. 
3'33 

mega (3,15 p. m. I 

Sale LeO p. m. 
2.45 
4.30 
5,43 

I-..leg-~' 6.45· p, m. 

I 

Clltuco , 
San Miguel 

. San Marcos L. 
Zacatecoluca 
San Vicente 
Cojut~peque 
~3n Salvador 

S.lo '5:30 •. m, 
S.a¡¡ 

11.46 
li:~ p. m. 

3.43 
Llega 5.20 p. m. 

~.Io ·~.1'1 •. m. 

1.!IO 
9.39 

lAce 11.20 a.ID. 

B,,, .. /ic,,,,, I vament e. 
Cuarto menguante, 

a las 8 horas 10 minutos. 
Luna nueva, 

SAN Sm,ADOR - ME1AI'AN - AHUACHAPAN AHUACHA~AN, - MITAPAN - SAN SAlVADOR 
Fiestas Movibles 

Febrero l ;j 
V iemes Santo Ma.rzo 2f) 

'[¡,(Tilla",- IDomlngo de Resurrección Marzo:H 
.lt Ascensión . M;tyo fI 

Pentecostés M:l.yo In 
i~,.o!!~I~~:S"e;~~:ii!o.t"-1 Corpus Chrlstl 1\layo ;' 0 

~.~"" ", .. total de Sol, el \1 de 
V lslble en el este de 

océano l ndlco1 nprte de 
A,,,,"calll:i y el oeste ael océ.ano 

!l a las 11 horas 55 minutos. 
Cuarto crecien te. 

16 a las 18 horas 22 minutos. 
Luna llena, 

23 a las 12 horas 50 minutos. 

ferias y fiestas Que se celebran en 
algunas poblaciones de la Repúbtica 

(2) en Sonsonate, Yayantique, 
.I4olotique, Santa. Maria. Ostuma, 
J ocoro, Yamab!LI, Oslcala, Usulu
tán, 'Victo ria, Ahua,cltapán \1110" 1-
ble)j Nuevp. Concepción. .. . 

(4 en Cancasque. 
(8 en rlleotepeque. 
118! en A'l.acualpa, 
(24 en San J\fatias y 
(25 en Petonlco. 

San Salvadot S3Ile 6Al) 3.. m. 
Texls .Junction ]:2.~ p. m. 
Metapán Llega 2'.25 p. m. 

Texl! Junction X X 
Santa Lucia. 

ahua\!hapáJn f 

XX ... ·Pasajeros procedentes de Sa,n 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Santa Lucia y Ahuachapán harán 
transbordo .en Texis ,JunQtion, 

Ahuachapá,n 
Santa. '[!¡ucf'a 

Texls Junctlon XX \ 

S"¡o 7.0II •. m. 
Llop 9.50 
Salo 10.10 
Llega n .2:0a.m. 



--------:;------ da soberanín. d" I'pi ntegrar a. la 
~ nación el pleno domi.nio de su~ 1 ~I"O""',"\,v •• y la jnbr&Dqu~~ fu'entes de riqueza aunque ,con 

A é · o hceOlgebR·'r·es.m' 08 que l. oCCidentales una. el10 se le.s i~mt?I} iD teres~s. pnV8-Paso. por Centro m :rICa un 1 d 111 n dos h . tn n 'I' n' tentonn "·5!uat.emaltc- de vasallaje económico ~do~ y prlVl e~nosJO 8 9- • 
de esas rae R8 s~rJen s, ~e .., 1 d uy pal1ecidn. fl la que ,actual- Tal cosa. ,nI m!~s D1 m~nos, 10-
sajel'&8 ·de ruiúa~ destrucClón, cn h8'J~a sido repri'mlc n, e. mmen' te OCUI)n nuestra Américll, g rnron renhznr los SovJets, por I~~~!!!~~~...!~!!!!~;::.::~~~~~=:::;:-~;:;.;;;;,; ... '";!' provocadas por ~utcntos mor- nera que In. tllrcn. constructl,vn... d Io c::e sumó su 
bosos de doml'ru' o o -nor,Clic afán de nqlle'l Gobierno '.1.' de los CI.U- E l capitalismo a utóctono, or ien que a su e r~c 1 " RO PRINCIPAL 

• h U \In sentl'do im¡)criaHst:~ fue r ZA, Los IOmensos recursos TEAT 1 d '~hi'-I'r \In descontento que dadal10s 110 sllfra iln tc rrul1clo- ,~ líf d 1 t s 'D . 3 y' 'jO ¡ artes 0- "e e: ~1 f~ndo se reJllciona cas! nes. Qui~mes han int.en~d.o hacin las T('g iones atrnsadas del petro eros ~ to os os o ro ommgo. ll' u 
sl'empre con el escozor do ambl reRI,''',nl' S\I§ amb.iciones pohtl- AsiR, nbnndonó al contra lor ex- te'3ores conteUldos ,en el suelo ~ ~!eJbSrE.rRoA 'BLES" 1 

'" tr .'filO In." pO.'I·cl·ones domimmtes su hsuC' lo de un palS que cubl.e uLOS \lh 
e,

'ones de·f rntldRdas. La rCVl1C CRS con tn l lección . se conven- " '"' /: d 1 1 b ' 6 . 1~l o, cnda noche 
' d ,1,,1 propl'o pnís en 'In e,fera de la sextn. purte e g o o, pasa.- ..... ro . ta guatemRlteca reve'la l'!nn. ?rR- cerán de que se Ihan mnlog':ll o ... ... b 1 l I ó __ .::.::~:.:.;,:.:...;.. __ -.-:-::::= I 

ss. desnudez de ·nobles lmalida- sus esfuerzos de deS~I'UCCl~n, la industrin, del comerc io y del ron por o ,I'n ~ ~ a revo UCI n .~ Unidos, el pr imer Ipuesto entre 
des, y q{lieD~ la pjanear.~n ~e en virtud de que las or,lentn~!o- crédi,to . P o r elO t e mot ivo., puede P?dc,r de la. mlcl~n que supo rel los países, productores del com
han convenCldo de la pel ::s pectl- nes de !\(Iuclla nncionnhdad tlCn decirse qu e la revolución de vlDd Icar v l ct o nosnmeDt:~, ~on bustible líquid o . .....-. __ 
va c ulminante en este mOI~len ~o dcn ¡lhom n conqu istas frnctuo- 1917. aparte de SUIi otras caT8C- la f!esta épi ca de sus eJerCl tos E stos hechos inducen a pen
delR his toria de aquel pnlS. E l sas r rech.znn los .trnoto,n?s te ríst icas, fue nn movimiento rOJos, los fuero. de su sobera· sa r., ante el e,pectácu lo 'i

ue 
nos 

Gobierno del general Lázaro en<Tendl'ndos pO I' el Jln pUl ~lvI S- de crmmcipn.ción económicl~ na- nía. E~e es el eJc~ p!o. formlda- brincl n. In. activa Oposlclón 
Chacón en sus IfneR'5genera les, m; quc s iempre fue oondenn- ciomd; ("1 golpe diri Q'ido contra ble de auda~ naclOnnhsmo que O'ida contra la presencia de 

.' ha s ido' aceptndQ por la g ran ble.r estéri l. las cln<es pl"iv ilegindas de Ru- • lo, argentmos .y a nuestrQS ~trust> petroleros en nuestro 
mayoría de los ciudndanos,. en • • .• si n, cómplices de l imperinlismo he,mono, c~ntlDentales nos país, que dicho -movi miento ~o 
atención a su tolcl'fl ~cl!\ j ni extranje ro, representó de un brmda la pat.na de ~~llIn'.ltbre sólo encarna un concento rea. il s-
r espeto que hu vemdo demos- modo directo un golpe contra h.o.Y. de toda In~romls lón Irope- ta. de la defensa nacional en 000-
trnndo por Ins instituci?"es del De H ondUl"as también han este últi mo. nnllsta extranjera, mentos en q lle el im~eri a lismo 
país. I gnornmos el oI'lge~ del cOlll11ni('flc!o, que ha npnrecldo El 60 por ciento ele la pro- Rusia, el petróleo y la soberanía se torna. de mas en melS agr~sl-
movimiento., pero presuml1110s una " rcvQlución" por el rum~o dueción de petró leo l' sus de r i- de los pueblos vo, sino q.ue representa, q9 ~ztÍ, 
que se t ra ta de unn demostra- Su r de a~"elh Re pública. No vados, ~. el 75 por ciento de l eo · el com ienzo de una larga sene 
ción aislnda., fmglIRda en In" In- sabemos qui énes han f ragnado mcrcio de dichos productoR. Las re~c rvas mU{lCHaJes de pe de ,esfuerzos que los argentinos 
t im idad de a lguna conf!\bula- el mov imiento sedicioso.,. P ero establ!.n en munos de di ve rsas tróleo hlln sido calcu ladas en habremos de despl~gR I' para ser 
ció n de políticos (¡ue :ld"ersan se presiente Que s~a h IJO de compañía., y sindicntos extran- 7.700 millones de toneladas, de un pueblo independientedevcr
el presente T(~gimen . . despachos y I'cpresal m.s )Jro~l~- ,ieros. Igua lmente lo estflb~ el Io.s CUId es 3.000 millones, o sea dad, es decir, económicam~Dt~ 

S i hubiesen atacado \ti cO ¡lltal cidos t::1l alg'unos c'Uldll l?s IUJh - 90 por Clcnto de In produccl6n casi un 40 por ciento dqJ total , autónomo. E ste despertar de la 
aeRSO t uviéran alg ún éxito; pe· tares después de ver Iracnsa r del platino. A nálQga observn· se "neuentran en el t er ritorio de conciencia cív ica f rente .a l. 

' ro cnreeían de unn ncel·tadn d!- su, pretensiones en la última ción puede fo rm ularse re'pecto la U. R. S. S. Yemos, así , que amenaza del nor te, es un 
r ección, lo mismo ~ue de sufi- elección presideneinl. El P re- del hierro, el cobre, el c~roón , "un en el su puesto de que la re. cio chro de que nuestro . 
,cientes elementos para tene ~ siclonte Pnz Bar,lhona se ha y otrns explotnciones mtnern~, volnción rusa h ubiese tenido no seguirá tolerando. que ID. 

éxito en su desntenhlda empre conducido, en su emlJ~fiO de ~er así como de b~ IndustriaS q UI- po r único re~ultac1o"~ nac}ona- fluencias extrañas se mterpon-
honesto, con gran aCIe r to, de- mic n., electrotécni ca y forestal. li zaci6n del petróleo, babrm re- gan, como en otros países del 

SR '
EI 

Gobierno se ha comporta· jan do li bre l. em isión del ;,oto, Mientras In deucla iaterna de presentndo el máximo facto r de continente, ent re el presentede 
do con energía reprimie~do y constit" yéndose nada mas en Rusin, a l comenzar el año ¡g I5, g randezn nocional que regis tre la nacionalidad.v In culmlnncJón 
localizando el conato sedlc!O~o, un vi~il;lnte de lo que ordcna l' era de 4.582 millones de rn blos, la historia de aque l país. de l proceso revolpeioóano que 
que no bnllÓ' ecos de slm patlas estnb¡;'ee la ley. Comprensivo la dellda ex terior nlcanznbae",i Ya es UI1 luuar común afir. iniciaron hace un SIg lo los &r t í
en los demás depar tamentos. de que Honduras necc<lta de a la mismn c ifl'" o sea 4.229 ma r que, de todas las riqueza, fiees de nuestra emancipación 
A sí era necé,ar io proceder l" lIn "obernantc qlle sea legít imo milloues de ruolos, y es digno nnturales de l planeta, el pet ró. política. . ?
todos los ciudadanos eompret~- rep;esentnnte del su1' mgio po· de ser dest"cndo el hecho de un leo es In que constituye por ex. Y así como entonces el eJem
sivos han respaldado csn actl' pular, además de revestir en su 59 por ciento de e<t, última celencia el ne r vio de la polít ica plo de Francia y de las coloni.~ 
tud. . . . ' pe l"sona noto l·jns eualtdndes de deudn fu é contraído durante los mundia l y la causa más activa norteamericanas fué nuestro a~1 

"Las revQluciones sin ob.!etl' honorabilidad l' competenCIa , vcinte Rños qlle precedieron ,.a de rivnlidades .y contlictos entre cate, en los días que corren, en 
vos nobles que pers iguen fines no resistió" esa aspiración am · la conflagrReióll , durante el mIS grandes potencias. Gran Breta. que l. liber tad de los pu eblos 
sospechosds, están lIamndas . a bien te, ui ~u iso influ ido en mn · mo per íodo el aumento neto de ñn .y Estados Un ido" naciones se reivindica contra los m.g-

\ desaparecer por la f uerza O1 IS· uuna forma pam desvlr tunr la l. deuda iuterna fué sólo del 13 a las oue une la historia y el nates del pet róleo y de la ba",,-
ma de las aspiraciones de .Ios ;olunlnd nacional. Así fue co- por cient o. Al estalln l" la gue- idioma, se hallan J1eli grosamen. el ejemplo de la nueva: RU~la 
pueblos, 'anhelosos de I"ea ltzal' mo resulló electo el docto r Me· I"ra, Husi . cm el país de l mun· te distanciadas por el pet róleo. puede ser ignorado o des-I -r l,iel.t.",. 
sus destinos con la coope raCión jín Coli ndl"es, "q uien ~cuerJ1n. do míÍ< endeudado al extran· L as potencias cuyo consumo de deñado por quienes an teponen 
honrada de todns aquellas ener- bn la enorme mayona cluda- jero. combustible líqu ido es superior sus sentimientos e in tere ~~s de I ilnsign~f,.c.n~,I'. 
uías hum"n .. que lab ran el pro dana. La situación sufrió un cam- a su eapac idád p rod uctora, bus- clase-o lo que es peor, .sus p re 
greso, dentro de unn,cQmunidad P ero es m,ís qu e posible qu.c oio radical con el abven imientQ can febrilmente ~segurarse a bendas de origen extranJero"-al ':'~.~~"c:~r:':", ;:::::. 
franca de concordtn y Inbol"lo- en la superficie de ese .ncontecl- de los obreros.Y campesinos al través del mundo la posesión de imperat ivo bien argentlDo de 
sidad. An te las amenazns quc m iento polítieo hayan .quedado poder , y hoy la nación rusa e' las fuentes de abastecimiento, y defende r por cualquier medIO 
r Qdean a estos pueblos, son cn- boyante<algunos resablO'.l' eno dueña en absoluto de sus pro- s i lo consignen, avanzon en la la soberanía nacional. 
minales Ins tentnt ivas disQh:en- jos tn, atlsfeehos, q ue han buscn destino, . Aun no ha sido .ruta del imperiQ;.Y las naciones <iMu eraRusiay viva"Ja-Nan-'1 
t es. EII", favorecen l,fiS miras do en el trastorno del orden , Cle l tamente, la meta débiles qne no les cierran el pa. dard Oil!', g ritaron ~I~~~~~~~:~~~~í 
imperiali stns de l. naCJón pode· ptÍblico, un reed lo para hacer que persigue su go. so, negándose, medjante . Ia .na- alío ,' m'emo, aUnqne ; 

"1"osa del Nor te , que se ha c?ns- valer sus empeños. SIQ embar pero desde el punto de- Clon"á li itieión de IQS yacimlen. increíble, algunos nn;v"rsllta. 
tituido en protectora de la paz!gO, la cOl'du'rn, que ha demostra visto. nacional el tr iunfo ,d.e la tos , a ser la presa yel campo rios argentinos de , 

! mundial, h'f~sp~t~ndo'r ! a. ' sobe- do el pueblo hon~l1l'efio en In revo lución rué totnl.y decIs1vo'I de bat'llla de los <trusts» en lu- corrompida entre Jos que 
".anía de las n,.;lones deblles. elección m ueve a pensar que ya que en e l país de los Sov iets eha, t ienen ant~ sí h pe rspecti. contaba, si ID111 no recuerdo, un 

- La juvent ud repulso • esa~ esus diligencias . de,sca~ntnRd~s no mandan en grado abID? los va segun del vagnllr.Je. jo ven letrado. que aetu~Jmente 
exaltaciones ImpuISlvR S, . y r~ no van 11 tellel" ntn!(un eXlto . . ~1 <trust> y las finanzas mundIales L. herOIca batalla del pueblo in terviene del mal lado en 
clama ot ros expend ien tes mas pueblo hQndureño tIene tamblen que en otrus regiones de la tie· mexicanocontrilla StRndard üil el juicio promovido por el pu l. 
en consonancia con sus Ideales, una inmensR labor recon<tru:t l rra siguen ejerc ien?u, a expen· y sus congéneres parece perdl ' po yanqui contra nuest r,,-pro
p.ra salval' a estaS democrnclas va que emprender. Y ella svlo sas de la sobernOla de tantos da , y 1., VICISltud~s de aquella vinci. de S.lta. En l. I\r"en,,--, 
de su.s desaciertos. P?r otra puede dcsenvol~e~'<e efiCa"lDen- pueblos, un verdadero gobierno nación hermana muestran a qué na como en Persia, y en ' . 
parte, las mnSllS necesItan de te bajo los auspICIOS de una só· " de Cac to" . extremos de humillnc ión se ve corno en México, es deCI r, 
alicientes y estímulossaludables lida paz. Lit revol uc ión r usa, en otros sometidll la sobemnía de los todos los países Jonde la C9' 
q uc pl"Omucvan en ellns una "IJia1'io det PueOlo" términos I'ed ujo en 21 m illones pueblos cuyos gobernantes, co. extranjera arremete coo-
r enovnción fecunda. De<eon- <le kilóm ~tros c uadrados la '"es- mo lo h izo P orfi rio Vi"z, eo· tra 1" nacionalidad, los cómpli-
fían del caudi llo militar .y de la Santa A na. fem de ihfluenc ia" colonia l . de metl'n la traición de noundona l' ces activos o pasIvos del im 
r evuelt a desorientada que trae los amvs de l mundo • . v amenaz" a extraños la cluve maest ra de r ialismo ,on 

reducirla' aun m:'Ís, f.I~es tpdo. l·i In seg~riaad naci~nal.. enem igos de Rusia: , y vicev~r . 
Asia, .Y muchas nUClon ~<;; 9,1111'- RUSia, en cambiO, ~enc16 a~: ~a . I neludibles cfrcunst.aDCIa\s S·A M O S MOSCATEL GRIEGO nazadas de ot ros contlDen~t:s, pliamente en la contIenda, NI históricas. por el contrar J0

1
.de

miran con lóg-ica expecta~l va lIn solo litro de petróleo es ex- terminan una cor!:,iente de slm-
hacia Mo!;cL'i . Exp~íe[\s~ liSI, en t raído de sus J'fi~i lIli entos pO,t' patíH.s y solidaridad moral 

ES EL REY DE LOS MOSCATELES OTnu parte, la PO~lclón mevltu- los pulpos extranJe rosquc antes t re las fu erzas pop 
y E L ¡\-TOSCATEL DE LOS REYES blemente H.ntll}Jón.icn,.de IllS gran de In Dllcipnnl ización Slprision~- píritu Df).ciounli;;;ta y 

BA STA PROBARLO PARA des potenc Ias caplttlh c;¡ tns f l:en~e ban el Calleaso; el monopolio los Soviet!'>, baluarte de la 
SER ASIDUO CONSUMIDOR ar los Soviet .. : todo el ed lfieI~o dé la industriJ. pe t rolífera por tencia mundia l contrnel 

del impcdulismo contempQ.r~- el E stlldo cs total hastH. el mo- li smo conculcador de " E L - -A G U 1 LA" neo, en efecto, se derrumban,a mento presente en el país de los Días. . 
C/'1 si los países col.:>nia!es y seml- So ,,·iets,. ~ es~un not?b,lc el ~ I' Í\ __ -,-_______ -'-__ 

coloniale~, cluenos de grD:ndes do de eficlencHl adminIstrativa I~Ó!~ig,l;~~:~~ri~r:~~: ELlAS DABOUD. fuentes de r iqueza, re,olv lesen y técnieu alca,,"ado ('n pocos El Teléfono de 
Mercado Central. Tel. 5-6-8. Dll.cionalizllrse en fo!,ma mte- !l ño~ . que Rusia ocu pa actual- ~ 

d 1 1 d d é d 1 E t d es 2·.;-9 , grfll , siguien o e eJcm p o, e mente, espll s . e os s a os 
Rusi a. L OIi pu lpos que snc~lO- .=-:.....:.-...:.-----:--:-r:,..-===========::;;:;-l 
nan la savia vita l dI! lo; pn lses "I'lx'lr AR. 'C"'Hi "Va débi les de A~ i a , Amél'icll yel L ~ . u 

1 resto del mundo, eslarían eo ~· c'nJt,i t.'!;. p. ~U._1i"A::Jf'. IV.n. L E -- O a dl:nfldo,~a pe recer ~I por doq me Ell"(lCjOi' 'i!!.ll:&t!;e ~ M'1 U a span 1"ll les fueson a mputado, SlIS ten "II'X-I" r Tono-Mala' r.I'co t.ác\llo.'i . C01ll 0 ocurrió baJO el L 
hacha impl acable de los So~ietS 
en lit eno rm e 20ntl gPog' ~ll ~cn EnCl11igo fOl'midll,ble del terrible mal. 

R ORDEN quc se extiende desde el Bt\ltlco 
SASTHERlA. DE PRlME, . < j hn.tl1 el P"cífico, .1' desde los Elixir T ono-Malárico 

h ielos polar~c:: hasta las verde" 
lueleras del Cáncaso ,\' los arena- E l que n,segul'i\, la dicha del Hogar. 

Novedades recientes de Europa.. rl'odo el 1l1111?do puedo les dcsic r to3 del Turke,qtán. 
b 11 1 11 Po r una paradoja qnc sólo. es El' - T Mala' r'leo ,'estl" 'se 1,l'en SI'I' la"tl·lll.r mue o e JO SI O. 1 ó IXlr ono-

" tn l en aparicnci., la re v~. I.IC I n 

] . t en que hicieron los bolch ~ vll{l~ en El (j11 0 devuelve In. salud, la Vida.. "'-Nuestros esti los están tan en bo~o. que}o( os son VIS 'os nOt1Jbl'c del in terl1l\c lonahs!D0 
centros sociales de la ELIl"E mas elegnnte. ffin rxista. encontró su expres!ó,n T MI ' " 

triunfal en rea li". cion<" poSt.tI . Elixir ono- a anco 

A ' h , vu~ de índole netamente IlIl ClO- El (Ulico medicamento radical -1 provee ese. nnl is ta. E , q ue a l ct1 pita l de los 
í ' tru sts" invasores, con mmi fi 1 T. 'M l' . 
cacione, .Y métodos de nce i.ón ElixiF .. 000- a aneo \ 
inte rnnciona les, 101J " uablos l~-

FELIPE G: MARTÍNE Z, Propietario. vadido, q ue anhelnn Qmanel. 
so veo fo,rwdo'l a o llaner 

nRcionalismo. ES d('cir, en e~-Frente 8 rOl! Jnegos Bello.o, ea,c, el derecho inalienable é 

1-~~~ ____ ~ __ ~:-____ ~ __ ~~ __ ~~~ ______ ~:-__ " i 'm [)re"CIr1' P'I " I~ lnhereote ato- \L~~~ __ ~ ________ ~ ________ ~ ____ ~~ __ ~~~ 



los Ferrocarriles, 
Buques, etc. 

, En J8 Aillérica L atina los fe
rrocarriles y las mina .. han arui 
nado Jas selvas, quemando le
fia. Hoy día trllbajan con cnr
bón o con petróleo, pero el com 
bustible resulta todavía caro. 

En E uropa el carbón es más 
económico que el petróleo para 
combustible de trenes, pero a la 
larga resulta caro ... y sucio. 
Además llegarla un dla en que 
las minas de carbón se Ilgot.en 
tambión. Buscando la mayor 
economia, la mayor limpiezá y 
también la mayor duración, se 
ha pensado a tiempo en la h~
Ila blaDca; Mta no se agota, sin 
cesar se repue vA.. Las lluvins y 
J,.s nieves 1ft a limentan periódi
camente. 

Paro. aumentar el caudal de 
,hulla blsncn. CI cie:1tHico moder 
00 no se contenta ya. de las 
aguas continentHlcs, sino que 
pretende captar la energía de 
las aguas marítimas, aprove
chando de la cnorme fu erz1\ que 
p roducen sus 11larens. En Fran
cia, cerca. de Bayona, se hIlO 
hecbos ensayos a l parecer más 
q ue SJ~tisflictorios . De mo¿o que 
no es remoto,por medio del pro 
cedimiento recientemente descu 
bierto~ que la industria humana 
lleve a sus molinos, a Sll S fáb ri
cas, n. sus taUeres, y convierta 
en luz, calor y fuerza. las en
crespadas olas del Océano y las 
hasta hoy estéri les y fuer tes 
mareas que 0'00 tanto ruido y 
fracRso se estrellan en nues
tras plaJ1as. ... 

Todas las Compañfas ferroca
rrileras de Francia, .v de Euro
pa. en general, trabajan hoy en 
su electrización, más o menos 
rápida, según sus recursos y sus 
riquezas en caidas de agun. En 
Francia la Compañía ferrocari· 
lera que tiene actualmente má<; 
kilómetros de via electrificada 
es la c:CompañÍa del Mediodía». 
Cada año electrifica más de mil 
kilómetros. Dentro de tres o 
cuatro años toda su red ferro
viarid. .quedará electrizada. El 
reinado del vapor parece que 
no durará otro siglo. .Antes de 
concluir su primer 
ha 'Visto apar.ecer un 
la électricidad. En 
torÍo francés, regado por 5 mil 
ríos, se construyen en la actua
lidad muchas c:usines» plantas 
e léctHcas, "a lgunas poderosísi
mas destinadas a enviar la ener 
gí& motriz á g rand,es distan
cias. Cerca. de la frontera sui
zo-francesa. las aguas del RÓdR.
no han sido aprovechadas . 
dar la. fuerza necesa.ria u. las 
bricas del Cre~sot, a un cente
nar de Kilómetros de di"tancia 

Una vez que los trenes, tran
'vías. grandes fábricas y l o~ bu
gues queden electrificados, la 
humanidad habrá. dado un g ran 
pa~o en el terreno económico y 
se habrtn salvado sus reservas 
el carbón, petróleo y leña, al 
fin ael cabo agotables. 

, Ha dicho también que los bu
ques ~ electrifican: ya varios y 
mJlY modernos, funcionan por 
medio de la.' electricidad. 

Los automóviles segu irán 
p ronto la misma corriente, por 
medio de ,acumuladores. El Pa
dre Jesuita Almeida se encar
gará p ronto de ,r esolver el pro
blema económico. E l proble\ma 
cientrfico ya lo tiene asegura
do. ' 

Suiza, no t iene minas de car
bón ni de petróleo, pero posee 
miles de miles d. caballos de 
fuerZa eléctrjca, es una ,de' las 
naciones europeas que van a la 
ftnguardia ae este movimiento. 
Allí se puede asegurar que la 
electr icióaa hll. matado el vapor; 

La aurora jrrumpe en el nes o en cumplimiento de una
Este como el brote que ras- comisión cometa ,<algún delito 

Dr. Amaya y de'Vicente 
. CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 .¡ 2 , A 5. 

Frente a la Sala Cuna. alt. int. 65 

o fll.lta grt~ve, sin perjuicio de 
ga su envoltura para trans· dar cuenta a la autoridad co. 
formarse en capu llo. Pe- rrespondieote del deli t,o o falta 
ro si esto fuese tan 8ólo un pal'l1. su juzgnmiento». 

acontecimiento del mundo La suspens ión ser:\ :l. cordnda ==========================:; externo, ¿cómo podríam os previa inforrnll.cióo, que folegllL· 
convivir con el? Es una rá la propia Municipalida.d cons 

tituida en sesi ón, oyendo ('1 d,ic
aurora en el cielo de tamen de dos de sus miembros 
tra conciencia; AS una nne· y lus razones quo el denunciado 
"ra cl'each'Í n en flor de uues- exponga en su defen'5u». 
tra vida. U - Que se hn probado In ob· 

servnnCLa de In segundR. parte 
¡Abre tus ojos y miral del articulo tmnscrito, con la 

Siente este mundo como u- certificación del acttl de que sc 
lIR- hecho mérito, In qu e debe to 

na flauta sentiría el soplo marse en cuenttl para el preSCD
musica l que pasa por ella ; te fallo, lo mismo que las p ruc· 
recibe el saludo de la ale- bas instrumentales.r de inspec
gría cl'earlora en lo más ción, relativas n a lgunos de los 
hondo de tu alma. Vete al cargos que f1leron hecho" ni 
encuentro de esta aurora A1Cfddc, DI'. Homero, en In se-

si ón municipal que comenzó a 
que despu nta en la subli- presidi r el d ia cinco de junio. 
midad d e tu exist e n cia, clon- Art , 260 No. 20" ~70 y 368 Pro 
de formas parte d e l Ser ú- III- (~lle entre los cargos 
nico. Pero sj te sientas y que se hlcieron al Alcalde, doc
vuelves el rostro, entonces tOlo Romero, en la referida se· 

sión, se han probado, plena. 
alzas una valla en el no di- mente, los sig uientes: 
vid ido reino de la creación, EL CUA RTO. o sea que no 
donde se verifica el en- autorizó con Sil firma, como lo 
cuentro de la conciencia establecen los artículos 3U5 C. y 
creadora y l os aconteci- 58d'la Ley del Rnmo Municipnl, 

GONZALO OLANO &Ofa. 
GABINETE DE ÓPTICA. 

Ex{~mene8 cien tíficos <le lo. vista. Anteo
jos de todas clnsBs. Lentes fi nos y 
flnuazon es on todos los estilos. Gnml1-
tiZBlUOS nuestro trn.bnjo. E specioJidad 
en el despacho de recetas de oculistas. 

l \~ C. P. N9 14, nI Poniente de lu .. Fnrmacia Santn Lucía. 

FAAMAGIA' AHGUELLO 
Esmerada atención en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle Poniente, N9 13 

lot. 1. mi. v. varias partida<; del reg istro civil 
mientos del mundo exte- de las personas. Estus reitera- '::::::::-::-=:-:-;:;:-:;:=~==========:::=~ 
)'~io::::.r':..... __________ ,',das omisiones del doctor Rome- que se trata .Y que deoe (lm'se 

ro, constituyen, por lo menos, cuenta a la autoridad C01'1'es - REVISTAS DE MODA 
una fn.1ta grave, sancionada por lJOn(Uente para (jI, i U2(J(61n'l'ento FASHION BOOE 
la le.r no sólo con multa, sino pO?' lasln.f1'acciones at1'ib-uirlas, Me. CALL QUARTERLY 
también con responsabilidad de se fu nda en el artículo 111 de BUTTERICK 
dtlños y perjuicioR. Art. 310C.; la L ey del Ramo Municinal. De venta en la OQsa No. 84 de la 

El octavo, relativo a órdenes Por este motivo, la sentencia Calle Delyado 
quc libró para que se d ispensa· de vista ~s legal en ese extremo _________ _____ --' 

2 CASAS 2 

Los cobradores de 1... dif .... 
rentes empresas de autobuaee 
se q ucj.o del poco sueldo de 
que disfrutan en comparación 
con el excesivo trábajo. Máni .. 
tiestan que trabajan 16 bor ... 
diariM, pues empiezaD 11 las 6 
de la maffano. y te rminan a las 
10 d. In ~oche. 

El sueldo de que disfrl1tan es 
de 2,00 colones diarios que les 

sufrAgar toda.'J SU9 

i nece.qid"des, 
Ellos desean que se les au

mente el sueldo o que se' les dis
minuya el trabajo a ocho horas. 

La Junta de ConcihacióD es 
la llamada a r esol ver este pun
to, 

De "Dinrio del Salvador". 

TEATRO PRINCIPAL 
Domingo 3 y Martes 5 de 

febrero ' 
<LOS MISERABLES> 

16 rollos cada noche: 

Cosas que deben. 
desaparecer 

EL TÉRMINO V.lROKES y 
HEMBRAS 

En el uso vulgar' se han llega. 
do a generalizar los términos 
genéricos varón y hembra. De
nominaciones am'bas originadas 
pOI' una clasificnción pu ramen
te criminal. 

Ya solo dos casas me quedan 
disponibles. tienen ag ua. y 
demíts comodidades, y no son 
de mucho precio. Las VENDO 
nI con tado y también puedo 
dar buenas facil idades de 
pago. 

m pago del impuesto de T ian y debe confirmarse. En lo de
de ganado: a don Alfonso más, procede reforma; porque 

veinte animll les, nI de conformidnd con el citado 
Salinas, por ar tículo y el 579 r., la autori

""uent,,"e," reses, y a don Alon dad que juzgará por " Jos delitos 
Rodríguez, por treintiuntl.. atribuidos en el escrito de fs. 

TEATRO ' PRINCIPAL Merros mal hnstJl, cierto pun-
Domingo 3 y Martes 5 de to lo de v.al'ón , -por aquello de 

Informes: 3n.. C. O. N9 14. 
:!(H', 

El Salv'\dor es también un 
paí'! admi r!lblement.l~ dotado por 
la. ProviJencia de ríO., y caídas 
de agua. En general Cen 
América toda, con sus lagos, 
gunas, ríos y manantiales es 
una Suiza americana. No ten
dremos quizá mucho carbón, 
mucho petróleo, pero tenemos 
la, hulla blunca: el agua. Apro
vechémosla. El ferrocarril y 
lRs minas han destruído nues
tros bosques; apenas tenemos 
leña. para los usos domésticos 
de la cocina, y en invierDo, a 
precios fabulosos. Tiempo es 
de que cese esa calamidad. 

La Compañías ferrocarrileras 
tienen todo interés en cambiar 
su combustible. L a electricidad 
es, a la larga más barata que el 
car bón y que el petróleo, incon
parablemente más que la leña. 
Lo costoso es la instulación, la 
planta eléctrica. U na vez el t ra
bajo hecho, no hay más q uc los 
astos de conservación. El 

bierno debe también interesar
se mucho en ese sentido y dic
tar las disposiciones 
para sal var lo queda en 
tros menguados bosque-o 

E l público ganará también 
en esta electrificación. Al esta
blecerse, V. g. g randes plantas 
eléctricas en el país para bene
fícar minerales, para los ferro
carriles, para beneficios de ca

artícu lo 89 de la L ey 16 y 17 de este incidente, cono-
Ramo Municipal prohibe cerú de las faltas en el mismo 
manera expresa y terminante proceso. 
hacer esa dispensa , y POR TANTO: en obsCl~van-

noveno, por 'haber ex ten- cia de 11\5 raLlones y leyes c'ita
liceneia informal 11 la s,'ño das.Y de los nrtícu los 21 y 28 

ra Victoria de Díaz plLra edífi- de la Ley del Régimen Políti
car en un solar municipal. co'- co, 421 y 427 reformado P r., 
mo en efecto se hizo la edi'fica- a nombre de la República de El 
ción. La licencia (fs. 194-}, Salvador, falJo :. se <;onfi,rma. la 
aunque e'l verdad que no trn~- providencia dictada. por la ~Iu 
fiere dominio, no por eRO deja nicipalidad de estA. capital, el 
de ser ilegal y ocasiona o pue,- día cinco de junio del afio pr6xi 
de ocasíOllt\r perjuicios Il los in- mo anterior, en la que se de
tereses municipalps. creta lo. suspensión provisional 

IV.-Que lo dicho es Ruficien del Alcalde, doctor Francisco 
te para demostrar que el acuer- Antonio Romero, dejándole su 
do municipal de suspensión de derecho a salvo y sin perjuicio 

febre ro que sólo corresponde a l macho 
"LOS MISERABL ES" homqre, y con este egol.mq se 

nos halaga) pero hembra, ~a la-
16 rollos c~da no~he. bra tan vhis~icamente ge.nética.t 

______________ 1 no suena b~en. 

de dar parte a IR. autoridad co.: 
rrespondiente; térm inos en que 
se reforma la sentencia de la 
Gobernación poUtica departa-
mental. No h~.v; . 
denación en costas; y «ov" ó",.n 
se las piezas de la 
incidente de la Gbb'ernación, 
con las certificaciones que co
rr~ponden. 

P: Romero- Bosque, 

E l Ministro de Gobernaci6n, 
Manuel V. J{endAnfl. 

y lo peor no es que estas 
palabras circulen en e l lengu~je 
corriente, lo J)eor, 10 triste es 
que en las notas oficiales y el 
trat~miento escolar, maestros y 
maestras repiten ' a menuqo es-
tos términos: ~ , 

Debe declrse niños y niña.'l y 
no Va1'One8 'y lUnm'"bas. 

, TEATRO PRINCIPAL 
Domingo 3 y Martes 5 de 

. febreró J 

<LOS MISERABLE~ 
16 rollos cada noche. 

Senoras 

"""'.&.L.lado ·fino para Senoritas· 
Caba:lleros 
Jóvenes 

_-----'------. fé, henequén, etc., la luz eléc
trica se podrá instnlar no sola
mente en las ciudades, villas y 
pueblos, sino que hasta en los 
cantonos y aldeas, y , no como 
al presente costosisima. sino 

A pesar de ' su alta calidad 
elegancia, no vale ,. más 

El remedio más eficaz para 
las en!ermedades aeutas y 

h~~Jli"., de la uretra y vejiga, 
especialmente para la 

GONORREA 

De ven!;a en la 

baratisima. No creo, en 
exista en el mundo un 
donde la luz eléctrica 
cara como en El 

do ro El Gobierno ya debe pen
sar en hacer cesar eso. anomalía 

expl(,tn,ci(jn: todo tiene limi-

que 19S otros. 



la Cuestioo ......... .[L!~m¡i€t:as-1)~artamentales':"- ' Turcios rem~ncia la 
represl'\ntaCJ6n de 

• I • 

VIene de la la pág. 

lndustriu,l p81'a ir a revenderlas 
R donde le convenga. L o h».

Icen :lst porque saben 9ue ~e I? 
contt'ffrio, luego llornrutn lagrl 
maS, que sinó de ~augre, serían 

· de oro do dieciocho kilntes! 
t así, con sus variantes, los 

· otros paises. El nuestro no 
pu~de influ i!' e~ ~ I ~sllnto sinó 

-de manera mflblteslID:11. pero 
tcnd r:t que so ooetcr.-:c n Ins le-

o yes económicas del fOnÓlDl'110 o 
.... se deja ahogar por conse

,jos faltos de refl;xión. , 
Cnarto. - <Cuanto astan ga

Daudo los azucareros salvadorc
' ños en In actua lidad, y cll:íles 
· son los interese!'; antitético"l de 
· <esos que ban hambre y sed de 
mi1lones¡ ~ 

De las verdades dichas aLl'tl"l 
' se deduce, quc en el mejor de 
los casos, el aznC:lrero salvado· 
'reño gana la diferencia entre 
· «cinco~ que le constll S il produc 
to y <s iete> :\ q uc lo vcnde, es 

' decir: dos colones por quintal. 
Ahora bien , quienquiem puedc 
convence rse, viendo alg una de 
las contabilidades de los inge~ 
nios de aquí, que todos tienen 
un capital invcl't,ido de nl rede~ 
dar de cincuenta colones por 
quintsl de producci(Jo . 

O en ot ros términos: si !'=e de 
seR fabricar treinta mil quintn
le"! ele t\zllcar habrá que pedi r 
prestado o inmovil iza r de lo 
suso. unos qu inientos mil colo
nes para maquinar ia, ciento cin 

· enenta a doscient.os mil para 
edificios, otro tRnto pnra obra 

.B'l ntistel'ioso ?'apto de una v1:i'· 
gen. 
Enero.-Slllnnmente ala rml\~ 

dos se e>nCllentl'110 los v\;'cino"i 
pe esta polJln ci6n , principalmen 
te el s('xo fem enino. con In de
sflpnrición de l interio r del tem
plo. de la imagen de «El Tnin 
sito de iVInrín~ plltrona de e!'lta 
ciudltd, debido a una permutl\ 
que se supone han hecho o bien 
el pndre A rg iiello o los padres 
franciscanos u otro te rcero. lini 
cos l'ncn rgndos ele IR Parroqttia 
en este último lustro, por otra 
imagen s imulada! pues personas 
viejas y jóvenes (]ue han t enido 
en sus brazos y conocen perfec 
tamente a In vl'l'do.dern P atrona . 
nseguran que es de un cuerpo 
ba%ante sól ido .r pesado, sea 
má rmol o m:.lI'f il! tAl que son 
nece~Hrins Ins fue rzas de dos 
perSOD:\S pan $ostcoerln .v lle
varla de un lugar a otro ; de fuz 
morena'y gallarda contextura: 
.r la que nhol'n nparece es de 
madera, hecht\ de piezas, y pe~ 
sa tanto qlltl un niño de die;.:; 
años la puede llevar en sus brn~ 
zos por donde quiera,'y es de 
dife rente modo su cuerpo y su 
cara. 

A c;í es que ya se s ig uen todas 
las investigaciones del caso, a 
fin de que si ec;te :\sunto se po
ne en claro, llcyarlo a los tri~ 
bunales comunes, porq' :e estos 
vccinos no pueden ver con in
diferencia el rapto de su Patro~ 
na, y C9ll in.,¡stencii\;se rUIDo
ra que In expresada imR.gen el 
que se In extrajo, In ha cedido 
'ya sea por dinero o de modo 
gratuito, 9.1 pueblo de El Trán~ 
sito! (antes el Pochote) Depfir~ 
tnmento de San Miguel, lugar 
donde se encuantrn. 

iOh. Plutarco Elías O.lIes, 
cuunto te alaban ahora los veci 
nos de esta población! 

«La Trjbuna~. 

DE JOOORO 

lit debida gestión n In Asamblcll, 
resultó magnífica . 

D iario de Alutacltap(Íl1 . .. 
Ahuachapl\.D , enero 30. -En 

In. reunión de Ale:lldes efectun
d!l el domingo próximo pusudo 
en la Gobe t'llnción Depnrtamen
ta l, nótase UDU exposición ten
diente H In provisión de agull n 
todo el Departamento. 

~ Mnñl\na sale pnl'U, la capital 
la comisión que va n invitar n.1 
Presidente de la República .Y 
nitos funciona rio"', para 'lue a
sistnn n lns fiestas titulares. 

~ E l tnHl'tes de carnaval _ 12 
del cO I'J'iente, el Grnn, Hotel 
Palnce dUl'á un b!li le de disfro
ces. premiando I)\s dos ml'jo res 
vest illlent.as , 

~ ~ótase movimiento por 
próximos fes tejo'S. 

IHal'io de AI/.Uacll/lpán. 

DE SAl\TA ANA 

Santa Ann, enero 28. - Hoy 
const itu iráse el comité que se 
intereSiLrá por la erección del 
busto en el Parque Li bertad , 
del maes t ro Kessels. 

;. Nuestro colaborador .Tuan 

Sanclino 

Tegucigalpa, Enero 30. -Pu
blicamos hoy la car ta esplicA ti ~ 
va del poeta Froilún Tu rcios 
ex poniendo las razones que tu
vo para renunciar n la represen 
tnción del g cner td Srndino, an
te el Continente. 

~ Se hace toda c!l\so de p repa 
I'ati vos para. la gmn recepcjón 
de la trasmisión de l Poder. 

~ Incesantemente llegan nu
merosos viaje ros de distintos 
rumbos del país a tomar pose~ 
sión . 

<El Oron i s t,n~ . 

In !llegarla de In, cn rro;.:;a de Me~ 
jicanos; ha.)' exhibióse la de 
San FrHnci~co. 

~ La marimba. Intern:\ciona l 
dió un buen concier to ayer 
tarde. 

» Ha llegado n. nmenizfl.r las 
fiestas candelareñas la Banda 
Snntaneca. 

:» El comité de festejos con
tri bu irá para el baile de la So~ 
ciedaa de Empleados de. Son
sonate. 

•• 
sin Tierra, continúa g losando Sonsonnte, 
nrtículo~ de don Alberto 1\1as
fe rrer sobre el 4:Mínimun Vi~ 
tal». 

» La Mllnicipalidad eroga.rá 
regular suma de dinero en la 
reparación de calles. 

»Sábosc ofic ial,mente que honor fueron las Sel"OIClO'" 

México tomar&. parte en Jn ex- A.rQe Alicia Interiano. 
posición santaneca. ILech~gn y Dort\ dl'1rcí~. 

Dim';o de s,,,,ta Ana. > EQ l; ciUdad de !zaleo fa· 
*' * 11lec1ó ayer don Nicolás Barrera. 

, » Ho.v tarde r('corrió las prin ~ 
Santa Ana, enero 29.- 0ele- cipales calles de In. población, la. 

bró sesión la Municipalidad que artística. carroza del Barrio de 
actualmente está tomando im- Varacruz. 
por tantes acueraos en favor de S 
los intereses generales. Hel'aldn de OntlO1wte. 

»EI . joven santaneco don *' * 
Humberto P acas terminó sus Sonsonate. éllét'O 29. ~ En 
e!tudios de mÚ.!5icn en el Con- &uto y seguida de su corte 1;>a
ser vntorio de México. • seaba por las calles anoche la 

\ muer ta , material agrícola. p lan 
taciones, etc. , etc., hasta lIe· 
gar, sin sentir como aquí deci
mos, al millón y medio; y en 
los años de vacas flacas q lle son 
los más, como ahora, t icne su 

.;propietario que aceptar co mo 
·buena la gananciu. de do.~ colo
. nes en quintal, t unnrlo el caso 
" es mejor y sabe trabajar. Esos 
~doq colones por quint.al, con ca~ 
pi tal invertido de cincuenta, 

'hacen que el negocio rinda el 4 
pOl: ciento al año, siendo por 
consiguiente. un negocio tRn ha 
'nesto como 'el qtH3' roás y no me 
rece el anatema de nadie. 

Su ~migo afmo., 

S, Letona H. 

Jocoro! en~ro de 1929. 
Gracias a la· he rmosa carre

tera y n los rico.q minerales de 
esta zona, se está notando en 
estos dormidos puebloc;, un re
g ular movimiento comercial; el 
que ha llenado de espera.nzn a 

¡-------------;íalgunas personas que estaban 

»ApreciablEs profesoras de 'Reina. oe las _!i.e~~as_ cp.ndelare
esta ciuda.d proyectan la funda- ñas. -
ción de la Escuela de Enseñan- ~ Esta noche habrá cine p1.'1-
za, con asignaturas de utilidad blico frente nI Casino. 
práctica. Presentaron ya la ~ L iquidación y realización 
solicitud n In Municipalidad de mercaderías de casas de tur
que resolyerá en la próxima se- cos continúan con g ran éxito. 
sión. :» La carroza de San Fran-

Consejo amigable 
No fume usted en <lasa 

ajena, sa lvo que loe de 
la casa fumen también. 
y lo autoricen para ello, 

.Diario det P ueulo. cisco significaba. «Bafio de A

DE SONSONATE 

Sonsonate, enero 28.-Ayer 
y ho.v fue ron exhibidas las ca· 
rrozas de los bar rios de Mejica~ 
nos y San Francisco. Fueron 
del agrado general. Lo. fiesta 
celébrase con inusitado en tu~ 
s iasmo. Los trenes traen con
siderable número de pn"'n. jr ros. 

mor~, hoy salió la del barrio de 
Veracruz, 

La P1·&nsa. 

DE SAN MIGUEL 

San Miguel , enero 29. -Ano~ 
che fRlleció el Dr. don.José An 
tonio AvUa. E sta tarde se e
fect uarán sus funerales. De
ploramos el t r iste suceso, 

Dr. C~rlos F. Dárdano . - . 
Fragmento,_ del distllrso pro

nunciado por el Dr. Ralael 
Ramos Gallardo, en nombre 
de la .Escuel. de Medicina en 
los IUDerales del Dr. Cario. 
F. Dárdano 
Ahondó lo. estudios de la A· 

na.logía con verdadera seriedad , 
mereciendo por sus enseñanzas 
el justo título de primer Ana- ]Jredj, ~e<,to 
tomista del paí~ . Jo que b~ stn 

merecer la admiración y 
de todo un pueblo 

nOMINan 3 DE FEBRERO MARTES 5 DE 
16 ROLLOS 

Grandioso estt:eno de la. ullifa. y m'ás completa vetsión 
matográfica de la novel. del inmortal poeta y,novelista 

LOS==-

Gabriel Gabrio, No fume usted en los 
autobuses. ni en los tea· 
tros, ni en ningún 1'f~cin· 
to cerrado o medio cerra
do. 

queriendo domici liarse en ot ros 
lare~, y ahora han dado priuci ~ 
pio a la construcción de he rmo
sas casas; llenando cierto vacío 
que ya hor rorizaba verlos, tn 
el centro dc la población . O 
tros están afanados reparando 
sus viejas chozas y Jll~unos de 
los sefiores del centro han pues~ 
to en lsus portale.q hermosas 
verjas. 

*' Se encuentran de paseo en 
el puerto de La Unión, la seño
rita Ana T. F lores, directora 
de la escuela de niñas de esta. 
ciudad y su hermana Lydia, 
quien prnto purtirá para la ca
pital a empezar las faenas del 
último año normal. 

~ H oy en la noche será d }la. 

seo de la Rf.'ina de las fiestas, 
señor ita Angélica Alfaro, acom
paiiada de la co rte de honor. 

~ Estuvo aquí el i:iub·,;ec reta-I 
rio de Gobernación, 

. Marius Rozet, 
Sandra 

No fume usted sino en 
propia c a s a, y 

eso, cuando no tenga 
visitantes que puedan 
sufri r con el humo del 
tabaco. Si va usted solo, 
o con fumadores, fume 
tam bién en la calle, si es 
que no tiene usted bas
tante voluntad para lí· 
mitarse a fumar en casa. 

Usted no t iene dere· 
cho a ensuciar el ai re q' 
respiran los demás, y el 
humo del tabaco eso es 
lo que hace: ensuciar el 
aire, donde quiel'a que 
éste no circula plena
mente. 

Ya es suficien,te ton 
que fu me usted: no ha
ga sufrir a los demás las 
consecuencias de BU vi
cio. 

. *' Partió para. San Salvador 
don Francisco F lores; ingresa~ 
rIÍ al Pensionado del Hospi tal 
Rosales! con el fin de que le 
hagan una operación . 

*' Próximamente saldrá para 
la capital el di putado don San~ 
t iago Mata: ojalá que hoy haga 
alg o por este olyidado pueblo 
q ne espera la acción benéfica de 
su~ pudientes hijos. 

*' Se nota de parte de la M 11-

nicipalidad, un peq ueño entu
siasmo para celebrar la fiesta 
de Candelaria. 

* E l Obispo está para llegar. 
Dicen que se ha uumentado el 
impuesto de confi rmación. 

La Naci6n, 

DE AHUAOHAPAN 

Ahuachapán, enero 29. -Con
t inúan los grandes preparat ivos 
p,ara las fkstaR ti tu lares. So 
ha elegido unánimemente Rei-

TEATRO PRI NOIP AL na a l. soHori ta Hena Lagos 
Domingo 3 y Martes 5 de Ariz. Será coronada la noche 

feb rero dol 10 de febrero, Dirá laud 
"LOS MISERABLES" de honor, Juan Felipe ToruñQ, 

16 rollos cndn noche. Hánse hecho invitaciones. Ma· 
------.;...--.;...--- Ifiana sale la comisión 8. invitar 

· srA Ud. listo. compre en la cLi- .1 Prosidente do la RCl,ública y 
bren& cJoaquin Rodezno"-sus a ltos funcionarios . 
• ".,".,~" y todo lo r.lativo·" > L. reunión de 
"u"',,,<u.,,," Y -premios con que l'fllu,,.,'a 

a,rradar a 8US ,fa-

~ Con moti va de las fiestas, 
el vecino pueblo de San Anto
nio, está lleno de rOllleristns. 
N?tase g ran a·L1imación. 

Heraldo de S01l8onate. 

Sonsonate, enero 28.-EI gre
mi o "fe rrocarrilero prepó,ra su 
pl'ogramn y una magnífica ca
rro~a. 

~ «La nin fa del arro'yO~ f ué 

dad Romero. Hoy retornó .a 
la capital. 

> En breve se establecerán a
quí el servicio de camioneta.c;¡, 
que hace tanta. falta. H arán 
buen negocio. 

~ Eqperan en ésta, al Circo 
donde trabaja el fes tivo Pascua~ 
li! lo. 

JJia'l'io de Orien te. 

El teléfono de .. PATRIA 
f S 2-5-9. 

VEINTE AÑOS 

de práctica nos clan superioridad y ofre
cen más garan·tía a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras camisas son m~jores 
y nuestro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA 

CAMISERIA 

EXHIBICION 

ESPA~OLA 

Roca .Hermanos 

y otros reput~dos "rtist"s 
, tuvieron n su cargo los principales pa.peles. 

, 

32 grandBs rollos Gomp 

Bsta sO~Br~ia ~roduGGi 
ABONESE UD. A SU PRIMERA 

NOCHES, A lOS SIGUIENTES 

, PaI ro dEl' 4 asientos . . .. I 
Prefe·rEl'llcia . ... . . . _ . . " 
Luneta baja. . . . . . . .. " 
Luu.eta alta. .. _ . . . . . . " 
GaleTla . _ . _ . 



Europa lo. vida es mucho mñs 
barata aquí que en otrosp.!se... Tomen ustedes no-

~Mi()nal.-· También diré que parn un gua- ta de que PATRIA 
pa1'a 88t1ldi08 temalteco mucho ml'Ís $acil será 

cm.l "",t.rim·. seguir lo. cursos en Francés inserta en todas sus 
Guatemala, en~ro 29.-Hace que en otro idioma. Ademús l · I fi 

oomo cosa de dos meses que Jle de las UuiYél)lidndes del Estado vagtnas, ectura SU -
lIÓ a Gnatemala, el profesor de Lieja y en G.nt, tencmos en . t . t t 
Frederik Mortan. director de Bélgica las afamndas Universi· CIen e e In e!'esan e . 
,la Estación Botánica de Viena dRdes libres de LevainR 'y Bru - Los av isos van s i em-
COD el objeto de hacer un me- selas, In Universidn.d del Trn-bn.-· l l 

. ticu10so e.tudio de 1" flora de jo en Chnrlerei .yel Instituto pre J unto a a ectura, 
nuestro pais. Con 109 datos Agrónomo de Gnmbleux. Nu- de manera qne l os oj os 
que ha comenzado 1\ tomar es- moroSOS t6venes de los países 
cribirá un nuevo libro sobre esa Latino Americnnos siguen los del lector, y su aten
interesante' materia. Dicho Sil cursos de estns célebres escuelas. 
bio botán,ico ha escrito much(o Este Consulado e palie a la c i6n, se detienen s in 
simas lib~os que ha plltrocina- disposición de los pudres dc f . 
do el musco Hallster de la 'capi fam ilia, para eontrolllr los estu es uerzo ninguno en 
"'1 austriaca, y precisamente dios de los g uatemal tecos que los anuncios . En rea
por ese trabajo nuestro actual descen hacerlas en Bélgica. So,," 
,isitante es tina personalidad de del Sr. Ministro, cte. (F. ) Jidad, no tenemos pá-
l'enombr~ en todo el Viejo y Raimundo Delha.ra. Cónsul de . C'. • 1 
Nuevo Mundo. ' Guatemaln. "-Dia.1';Qde Oelltl'O g'lnaS prelen( as, to-

Dedicará un tiempo indeter- América. J das s on de lectura y 
minado en estudiar lo. flora de Pá''J'ra.fos ed?'tol'~'ale$ del <J)'ia- de avisos. 
los cinco paises cent roamerica- 'rio de Oent1'o 1.1:nuil'ica>. 

<Como hemos consignRd o en Esto, pa~'a el auu n-
comentnrios flnteriores, In I'C- c iador, es d e una ven
vuelta reciente ha sido nni\ sa-
ludable leceióri para el pueblo taja evidente. 
guatemulteco y mll.V espeeinl- TEATHO PIUNCIPAL 
mente pnra los políticos ambi-
ciosos que no ~e ban dado cueD Domingo 3 .Y Mar tes 5 de 

d 
. fehrero 

tn e que los tieml'o, "etullles <LOS MISERABLES. 
son distintos de aquellos en que 16 rollos el1df~ noche. 
un 'cnlldillo anónimo de la mon 1 __ .-,;..;.......;......;......;._...;....;. __ _ 

JUGUETES, Uniformes militares 
para los niños, Chocolates 
suizos en cajas artísticas, ' Fi. 
guras de Cerámioa. Hay en 
la Librería <Joaquín Ro
df'zno>. 

Fomento 

Se pnga a daBa Rosa de Or
tiz ViJlacorta, la. sumA. de <se
tecientos colone.> (Col. 700.00), 
valor UD recibo por tires cua 
dros al óleo, que don 

Villacortn hfl ven 
a l Gobi erno pflr8 mandar

los o. In Exposición de Sevi
In .• 

< > 

Por no hnhe r .~e pr<>~('n tado 
propueRt!\S pal'lllu, co n~tr1l ccjóD 
de un puente sobre In f') uehradn 
de <Los G!lvidin!'~. situada en 
la cnrretl~rn nllcionnl que de U· 
suluttÍo ?<mel nce H. Sa n MIguel , 
se nutorlzn f\ la Junta Depa rta
mental ' de Caminos de Usulu
tiln, pnra qtlc ll/eve a cnbo esa 
obm por !'istcm:\ de ndministr~ 
ción e invert ir en elln 111 canti
dud de cuatro mil colones, de 
los fondo5t que dispone proce
dentes del impuest.o de ViRIi
dad y del l O por ciento Qua tie 
De asignndo por !a importación 
de mercaderíns por el puerto de 
La Uni ón. 

Haciend", 

Se hace extensivo el acuerdo 
de 19 de junio de 1\)28, que a
Signu e l I\foro el e <veinte c{ nta
vos o ro~ ($ 0.20) por kilo a la 
hojalata en piezu" preparadas 
para envases de dul ces y confi 
tura", n las mismas para enva
ses de pa'itas, betun co; ,)' todo ar 
tículo similnr no denominado, 
quednndo ug regndos a la parti
da número 483-3-09-032 de} 
Capitulo 39 H ierro y Acero 

nos, por lo que su estancia en' 
estas tierr:as seriÍ larga. Trata 
de-escribir un tomo exclusivo a 
d..tallar las maravillas de l. fio· 
r.a de nuestro trópico. * Hase 
tenido. aqui la-n?ticin de q'ue en 
TeID1Cl~alpa dejó de existir el 
filarmónico guatemalteco José 
Luis .Pinzón, quien ha tres afios 
residiera allá y que no ha mu
cho, fue vietima de cruel enfer
medad. * En ell hospital de 1ft 
cabecera de Jutiap9.. fue inau
gurado ayer el nuevo servicio 
de mater,nidad, el cual se en
cuentra d.otado de todos los 
e!ementos modernos y neceslt
rl,?s paraJas in tervenciones qui 
TurglC'~. Débese esta mejora 
ál entUSIasmo y c'edicnción del 
actiJal Director señor Juan :M. 
Recinos S., quien en sus CTestio 
..ne~ y trabajos por super~r In.<! 
condiciones de aquel estabJeci
mientq ha sido eficazmente ~e-
9uBdado' por ' el Gobierno. El 
senor Ra:rmundo Delha)'e Cón
sul de Guat.emala en Bruselas, 
ha puesto al selIor 1\finistro de 
Relaciones Exteriores In. comu
nicación que dice así: Sefior 
Ministro: Me tomo la IibertRd 
d~ 'llamar la..ateneión de usted 
sobre el hecho de qllC Bélgica 
ofrece numerosas ventajas a lo" 
j6v~nes guatemnlteco~ deseosos 
de estudiar en el extranjero. 
S~bre las de otras nRciones tie
nen las univet:sidades Belaas la 
ventaja de UD cuerpo pr;fesio
Dal preferible. En cuanto a 

tafia podía aprovecharse de los 
antagonismos partidaristas y 
escRlar la primern. magistratu
ra del Estado volviendo a In 
edad de piedra de las institucio 
Des políticas. Ahora, los tiem 
pos han cambiado y la mentali 
dad del pueblo rechaza enérg i
camente todos esos procedimien 
tos disolventes que no se compa 
ginan con el espíritu de Il'gnli
daJ que debe caracte rizar Il to
do conglomerado que h:L alc/lD
zado un alto grado de culturn. 

viduos de raza negra, se les manufacturado, Su..bdivisión 
permitiern. el in}~'I'eso al país 9:1, de 1:1 Ta ri fa de A foros vi-
trayendo dos m il pesos p1ata lf:;.:;;t;;;.P.;.. _________ ----: 

En l. actualidad, el pueblo 
de Guatemala ha demostrado 
en mú·ltiples ocasioncf:: que sólo 
aspira a su biencstar~. 

Honduras 

Se ap'i'o"bó la ley de 1m'(J7'(¿a i ún. 
Teguc igalpa, enero 29. - Des

pués de muchos y acalorados 
debates (Iuedó aprobado el Ar
t ícu lo 11 de la L es de lVfigra
ción en los términos siguien tes: 
"Los inmig rantes forig inarios 
de Arnbia, Chi na, -Turq uíA, Si 
ria, Armenia, I ndostán e indi-

y depositando en las oficinas 
del Gobierno la su ma. de dos
qientos pesos los qtlC perderán 
si no salen del vaís an tes de 
elos meses." - Om'í'eliponsal. 

SERVIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR; 
SANTA TEClA, 

. LA LIBERTAD. 
Teguciga lpa, enero 29. -Dc'!

de mnñn.[]ft, se hará cargo nueva La Empresa. de autobuses <La 
mente de la dirección ele este 1\Iarina,. hace servicie conti nua-

Diario don Alfonso Gllillén Ze- ~eT!~l~~~Á ~~ ~l~:~t~\ri' ~a~ 
la.ya . .~ Guatemala ha acredi- liana y ta rde , todos los día ~ . 
t ado una. Delegación con moti- También servicio expreso. Pun
va de 11\ exaltación al Poder del to Mercado Centra l.-Tel. 1214. 

doctor Mejía Colindres, encabe d. in't. 
~'lda por el General L auis S:í.enz I :.--------.-.:.:.:.:.....~ 
Knoth. '*' aquí ue fa-
lleció el 
t('niente del General G"e2'orio 
Ferrera, qu ien llegó ayer a SRn 
Pedro Sula. -El O'l'on';'sta. 

TEATRO PRINCIPAL 
Domingo 3 ~y :Martes 5 de 

febr<> l'o 
<LCS MI SERABLES-

16 rollos cada noche. 

Obtendrá mayores ventas 
ahora 

.. 
J 

SI 
• 

e1l1pleZa 

le ofrece la · mejor oportunidad 

Sus columnas, llenas de ledura interesante, 

hacen que sus aVIsos sean leídos 

. fmpiece h,OY a vender . má~ 

¡ , 

00 
00 

R. González Marín y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

I 

FONOBRAFOS 
" ARCHIVO 
lEGiSLATIV 

Melolónicos "KIMBÁll~ 
es el mejor r~produ~tor de 
música. . 
Toca toda ·marca de discos 
sin excepción. 

SU MECANISMO 

OIGALU 

COMPARE 

M,oderno, :' Perlecto' hasta 
en su último, detalle 
lo ha colocado desde' hace ' 
70. años /a la éabeza de If 
industria de !onógr~los ' tle 
primera clase. " I ' 

hoy mismo~ 

I 

Y 

OESPUES ELIJA 

AGENCIA KIMBALl 
CONTIGUO BANCO SALVADOREÑO 

APARTADO NQ 54. 

la máquina ideal para 
ramilias 'e ind~striales 

Ven~s al contado y 
por abonos , 



alumbrac1'A~~~OOlJ LEER Y ESCRIBIR 
Restaurante 

hac~ diez lustros 
El otro día se rJ llnieron nuc· tir pl'olijnmcntc la materia de 

VRmente en 01 Instituto FnlD- loe¡ din!lmo ... e léctricos. mieu
kHn do la ciudad de Filt\delfia tm...; contt'UlplnbnD las llfllfd'>lls 
para comentnr entre sí los vro- de SIIS mUf1ninitns oblignd3s n 
digios en que se habíaD con ver- traba,illl" Il la <car~!\ plena» de 
tido sus inventos desde hace me ese tiempo, ninguno de ellos 
dio si('/'!o-d inamos 'miml. ... cu los sofill ba en (11:0 :dgllD día ha
y sist;mns ,incipientes de lámpll urf:ln de ~(' I' compctid?res en el 
ras de arco-dos de los prf>cu r- mundo rll~ los nC'g'ocloS corno 
Sores del :d'ftmbrado eléctrico, jefes de do,;,: grandes Hocicdlldl's 
moderno, rh'sles s. la !'3f1zón .r rivales . Y. si n embargo, nn
hor. y desde hace larg-o tiempo, tes de que tranS;¡Cllrri('rft un a
amigos. ño, el jovcn profesor Thomp-

Los dos se habían conocido a SOD había puesto .'la en el UlCI"

p rincipios de I 8iS en el antiguo en do un genemdor de tl"fl zudo 
Sillón de IlctOS del' referido insti diferente. pcro tan prlÍctico pn 
touto, ni que nhoro volvían pllrn. todo sC'nt.iclo , corno el de Brush. 
celebrllr esto: singular cntrevl<;- Estor;; dos sistctnos fundttdo
tao 'Elmlls jO\'cn de ('1105, ('1 res abrieron paso al empico de 
profesor Elihú Thompsoll, te- In luz eléctrica corno una de las 
nía entonces vcinte~' cinco fi- necesidades de In vida diariu. y 
60S, proro cm 'yr. prcft>sor de sc multipli caron con rapldez fi

química en lit Escuela Central sombroc;;a durante los primeros 
cuperior de Filudelfitl y con fe- diez año::. La :lP!uición en 
renciantc muy popular entl'C 1884 ele 11\ bombilla incandcscc'n 
los alumnos de l instituto Fran- te de Erlison, como artículo .\'11 

kliñ. comcrcilll. v:oo a dar el toque 
Su émltlo, Charles Franeis 'Que fldtllba .. r dcsde ese mOUlen 

Brush, no tenía aún 29 uilos. to las f>l1)IHCSnS de servicio l>tl
Había venido do Cleveland, su blico eléctrico se desarrollaron 
ciudad natal , para. presenciar a pasos !!"igRntescos, poniendo 
unas importantes pruebas de definitivamente In corrientp. n 
generndores eléctricos quc en disposici ón de la masa del pue-
aquellos días se lIcvabnn a c~bo blo. ' 
en el instituto Franklin. En· a.'\'\'\.''''~..I''''1'61''I.Ia.'\.'''~ 
tre esos geuern.dores h:lbín dos 
del tillO inventado por Bru"h 
UD ps.r de años untes, .Ir" que fué 
el primero de vn lor comercial 
qúe apareció en Jos E stados Uni 
dos. 

La primera "eí': que el dina
mo de Brusb se exhibió pública 
mente en Cinciuati, en 1817, 
para suministrnl" corriente a u
na lámpara de arco. se convir
tió en la gran novedad de la po
blación entera. La lámpam se 
instaló frente a la casa de un 
audaz ciudadano que había con
sentido en patrocinar la demos
tración y que, por lo visto, no 
le tenía miedo n se:nejantcs bru 

, jerÍns ni t~m poco a la chllrla de 
su'> atónitos vecinoo:;. . 

No vacile en visitarnos en 
el nuevo IOGal 

IV 
Pon A, MAS.I:!'ERER, 

inealizable .parece ya a sus 
más entusiastas adepto~, 
que no ven para darle vi· 
da otra esperanza q ne el 
sable sin gloria de algún 
maud>tl"ín aborrecido. 

__ TELÉFONO 1015 --
Cocina a la vista del. público y pronto a todas horas. 

Beefsteak de aguja. con papas. . . . . . . ~ . 001. 
o I Deefsteak de lomo con pa.pas. . . 

Huevos al gusto. . . . .. . 
Huevos con Jarn,Pn o Sa.lchlchón . 
Pollo horneado entero con papas ( . . . ." 
Medio potlo hornelt.do con papas, . ; r.. '1' • •• " , 

Servicio a domlctlto. Se reciben óqlenes de cenas espedlales 
\' banquetes. 

.LUJOSO COMEDOR. ESCOJInA' CANTlNA 
ESQ. Av. C\lsca.tlán y 6a.. calle Poniente. 

Sealqullan eleg-antes cuartos. - PARLO E.llRUOMA. 
lnt .• lt. ¡jle., 

No fa ltan, no faltaron 
nnnca entre nosotros, hom
bres generosos y hien ins
pi rados qll e se esfuercen 
por la cu Ltura y la felici· 
dad del país. Más casi 
siempre, a vueHa de UIlOS 

años de l~ cha, acaban por 
desalentarse, y se encie· 
!Tan en un triste aislamien
to de clonde nada puede ra 
,aearles. La idea más no
ble que concibieran, 01 pro
yecto más útil, la empresa 
más necef.'aria, fra casan pO I" 

falta de atmósfera; porque 
no hay manera de hace1"~ 
leg prosélitos; porque no . 

Harto más difíciles em
presas eran las de unificar 
Alemania, Italia, Bé lgica, 
y se realizaron sin Ambal'
go; pOI'q lI e los iniciado res, __ o _._._. _._._. _._._. _._. _._._. _.,_._. _----.....:~------~:"J 
cuando 110 había PUEBLO, lo 
IfIOIE1WN: antes de lanzarse 
a l eOm bate, cuidaron de 
que los eLementos de lucha 
adq nirieran nn~ con cien
<úa\ y aSÍ, tlll vez de condu
cir rebaflos. eOlldnjeron 
hombres. 

v 
posible lIe\'a rl os al conoci- A hondando un poco en 
miento de l pu~bI(), ni mo- estas cosas, no BAría d ifícil 
ve 1" su entusiasmo en la vía explicarse aquel Axtraño 
de las realizaciones. De- felll', mPllo d e nuestra his. 
('Apcionaclos, viven reeor- tarín, quf'I muchas veces 
dando S1lS vropias derrotas, nos ha mostrado a los peo
seguros de que NADA S1<J res tiranos, rodeados y. se
PUEDE HAC",", rle que todo guidos de los hombres de 
es inútil, mejor intensión. Al'doro

gio a ídoLos de barro, y for- quemó del calóF. Lo 
tificar el egoísmo y la men- es dar ' fruto, no lo 
tira, cuaudo todos sus all- por 19S sigloS (le los siglos. 
helos les llevaban a ser Sembradorejl q,e ideas, el 
los servido res del désinte- puebla -'e.s el terreno de la
rés y de la verdad. siembra. Si es un arenal, 

¿ OónlO podia ser de 'otro si es una roca, si .es una 
modo? Una' mejora socia l , masa de 'ignorantes, inú
toda reforma que tiem- t i! se1"á)1" vnestros· afanes. 
de a elevar la cultura y la Primer.o hay que abonarle, 
felicidad de l pueblo, no es 'ftlrti"Lizarle, darle capaci· 
n i más ni menos que una dad receptiva, es decir; en 
"émilla, la cual, por esco- nuestro caso, enseñarle a 
gida y yigorosa que sea, no · leer) ' H.A;BITUARL"E 'a ,1'eer, a
dará fruto si se la siembra costumbrarle A' QO:E o LEA 

en nn terreno estéri l. Su
poned, si queréis, que el 
sembrador "ea el más ciuda
doso y háblL 6n ·su oficio , 
y que con el1tera honradez . 
deposite en la tierra lá se· 
milla que le confiastéis. 
Suponed todavía que 1", 
lluvia y dI sol vinieron a 
punto y que ni reptiles ni 
pájaros ni otros enemigos 
llegaron a robársela. Pe· 
ro ¡ay! la semilla fue sem
b rada en la arena, y allí se 
pudrió de humedad, o se 

No habiendo proc,urado sos refo rmadores, convonci. 
analizar la causa de sus dos de que abajo, en el 
constantes fracasos, no hau pueblo, no podían encon
llegado a darse cuenta de trar 'sostÁn ni ayud'l para 
que ello consiste en que el sus in tentos de reforma, 
pueblo, a causa de su total buscaron el patrocinio de 
ignorancia, no participa los gobe rnantes y les colo
jamás en ningún m(wim;An.1 caron a la cabeza de moví
too Aun en las conmocio· mientos que ni comprell' 
nes políticas, que es cuan· dían ni amabau. Fueron 
do más se cuenta con él, burlados, como debían ser
va <:omo simple iustru- lo, y se sacrificaron SiD 

mento, por inercia , por cos- más fruto que dar presti. 
tllmbr8 de seguir a no cau-
dillo, o arrastrado solo por l ~-----------------------_':'''''''''~''''--i~~-~-~ 
móviles mezquinos : por al· 
canzar honores o dinero. 
Eu el verdadero y fecu nd() 
sentido de la paLabra, nues· 
tro pueblo no COLABORA con 
los reformadores o propa· 

Todas las noches se reunía 
fl"!!nte a la' casa unR mucheelum 
bre que no acababa de admi
ear-ni de entt!nder tampoco
tlquella lámpara maravillosa. 
Ni podíUD creer que estuviese 
exenta de engaños y superche
rías. No faltó circunstante 
que explicase a su intrigado au
ditorio que lo que contenía la 
cajita en la que se decía estar 
encerrlldo <:1 mecanic;¡mo, era li
sa .v lIttnamen te aceite que se 
deslizaba por las varillas latera
les ':tT alimentaba de esto modo la 

LA 
- __ o • - • gandistas, de ta l manera q' 

luz. 
Algunos me5es despué~ de 

terminadlls las prneblas hechas 
en el Instituto F ranklin. se ins
talaron las lámparas de arco 
B rush en el establecim i"ntQ de 
\Vanamaker, en la misma ciu
dad de Filadelfia. y se nuc .. ·o se 

"congregó la multitud, d" nuevo 
-manifestó ruidosamentc su cán

dido asombro, y t rató de nue
vo de explicarse lo q ne ora en
tonce.1I inexplicable para (>1 co-

LIBRERIA 

APOLO 
Espera sus órdenes 
desde el lunes 28 de 
enero en el port!tl 

Occidente <;lel Parque 
Dueñas, contig'uo a la 

J oyería Oriani. 

TEL. 2-8·4 

mún de las gentes. L os retór; DOMINGUEZ & RIVAS. 
cos de la época se ref~rían poé-
ticamente a las lámpa ra~ lIa- Alt. - !.mi. v{ 

mándoles c:lunas en miniatura "'/.A''\.'"''Y''.lI''f''''''''/'~''' 
prisioneras en g lobos de cris
t as», imagen bastante propia, 
Sil. que hoy las luces son verda
deros soleeillos. 

Quando Thompson y Brush 

TEATRO PRINCIPAL 
Domingo D Y Martes 5 de 

febre ro 
<LOS MISERABLES-

se encontraron por vez primera 16 rollos cada noche. 
en 1878 y se pusieron 11. di.llcu- _____ • ______ _ 

E. Salvador R. Castillo 
CARPINTERO EBANISTA 

T rabaja al gu'sto de l cliente COD precios módicos, 
puntualidü.d, esmero y satisfacción. 

Calle Poniente. Qasa i2,una. cuad ra al Oriente del Parqm. Barrios 

10 Dic. 

~'L...Iles 
Fabricamos Colchones, Colchonetas, to

mando· medidas a domicilio. , 
Ajuares completos de muebles y merca

derlas en general:' 

Pagos al alcancé de tod.a persona. 
S. Bautista. ' "EL (REDilO" 

éstos se mueven siempre en 
un círcnlo vicioso y estre· 
cho, llamando cada uno a 
las puertas aherrumbradas 
del mismo reducido grupo 
de vencidos. Y como cada 
uno de éstos llora sn pro· 
pia derrota, o t iene apenas 
aliento para soñar su 
propio sueño, resulta que 
el" neófito, el último que 
aparece en la areua de 
los entusiasmos y de las 
reformas, luego se da cnen· 
ta de que ~stá solo; ele que 
aquellos pocos que le a
compañan lo haceD, no 
más1 por eortesía, () con 1 a 
t i bieza de quien no tiene 
ninguna esperanza en la 
victoria. 

Por eso, porque , el pue· 
ble NO SE POSl<;stONA, no ad
quiere p lena conciencia de 
uing l111a reforma, es que 
allá todo se queda en gel" 
men, o se pudre sin baher 
dado fruto. Hasta empmsas 
que al parecer no chocan 
con ningún obstáculo y 
que han encontrado el a
sentimiento de todos,' ya
cen ine rtes, durmiendo al 
mmor de una paLabre ría 
inútil, porque sus promo· 
tores no saben encarnarlas 
en la conciencia del pue
blo. Este oye decir, acata; 
obedece si so le obliga, y 
lo mismo sigue al ad epto 
que al adVerSal)O, según el 
mayor poder ~ue tiene ca· 
da lino: hoy al que lucha 
por darle alaB, mañana 
a quien le rompe las aLas 
de un tajo. 

A este respecto sería 
muy instrnctiva la historia 
los intentos de unificaci6n 
de nuestros estailos; aque
lla empresa qué tiene ato· 
dos par a,migos; de la e{¡al 
nadie se confiesa 

porque 

No dañan el disco. No lo raspan. ,. No lo 
, ~.' 

rayan. Exentas de vibración. -M'aYor. 

volumen. MEJOR 'fONO 

~~.....,_,...~ .... .,,;,;._~~_ .... rio, y que, sl¡:¡ elIlDSlfEO, ~!~nu,:._"",_,!! 



Antier , a. '\1Oa edad muy a
vanzada, falleció en esta capi
tal el general Melecio Rivera. 

El enterramiento de sus res
tos se h izo ayer , por 
la tarde, con asistencia de va
rias secciones de tropa y consi
derable número de amigos. 

Hacemos presente a la fami
lia del finado, nuestro pesar. 

Enf61'IIWS 

non Roberto AguiJar Trigue 
ros mejora de su quebra.ntada 
salud. 

[ El Dr. Luis B. Duarte y. 
está r establecido de su enfer· 
medad. 

1 non Alfonso S.I.verría es· 
tá delicado de salud en Ahua
chapán. 

] Dofin Joaquina de Alvnrez 
está completamente restableci.-

B acMlleralo , da de su salud. 
Antier por la tarde, obtuvo ] Doffa Ines v. de NOVaR cu-

el título de Br, en Ciencias .Y yo estado de salud era suma
Letras, el estudiante Jerónimo mente grave, ha mejorado no
Flores Chinchilla. tablemente, g rac ias a los cuida· 

Por la. noche en reunión de dos del Dr. ArÍstides Palacios 
confianza, su~ padres obsequia. y de su hijo ~ll?r. Fidel No
ron con una cena a sus oompa-I vaa, queja aSistIeron en su en-
"erOS: -- ..... ; . fermedad. 

Oumplea.fr08 J Apertw'a de clases 

Ayer por la nocHe. celebran
do el aniversario de su natalicio 
dolÍa Jacinta . Núfiez de Soto, 
obsequió a sus amistades con 
una fiesta de confianza. 

] A la señorita Eva Párrago, 
con motivo de su cumpleaños, 
le llovieron antier muchas feli
citaciones. 

1 Doña Julia manco de Va
lladares cumplió años el, ante
rior lunes. 

Hoya las 9 de la mañana se
rá con toda solemnidad, la a
pertura de 11,9 clnses en la Uni
versidad Nncional. El p rogra
ma que Se desarrollará en tal 
acto, es el siguiente: 1) l\1archa 
Universitari~ 16 de feln'e?'o, llar 
la Banda de los Supremos Po
deresj TI) Discurso de Saluta
ción, por el Rector de la Uni
versidad, Dr. Emeterio Osear 
Snlazar; UI) Conferencia leida 

INSTITUTO DECROL y 
ANTES ,SECCION DE NIÑAS DEL LICEO MODERNO 
Enseñanza Primaria. Preparatoria y los tres CUl'SOS de 

Hacienda y Comercio. 
Alumnas externas. medio·internas e internas. 

E.st~ abierta la matricula de las 2 p. m. en adelante. desde el 2 
de enero. Las clases comenzarán el 16 de enero. 

i\IARÍA v. de BRUNNER, 
Directol'it . 

10-10 alto l1lt. p. 

_ Con Ull gran surtido de casimires, s om

-breros, ya miRas y trajes de baño ha dado 

principio, sus ventas en e l presente año la 

casa de la EIegancia, la Sastrería 

Anglo-Americana 
Osmio J;"'6n He1'Tl'(tno8. 

. l' 
por el Dr. José Llerena, Deca-
110 de la Facultad de Odontolo
gía; IV) Distribución de los 
mios universitn.rios; V) 
cba. Universitaria 5 de J:¡Toviem
ln'e, por la Banda de los Supre
mos Poder es. 
ViaJeros 

Entre nosotroS está don Ji 
tor Larios, Gobernador de 
rnzán. 

[ Paro. Alllltlchnpán se fue 
don José Padilla. 

] Do Oriente retornó la seño 
rita María Antonietn Yanes. 

1 Don Nicolás Cabezlls Duar
te regresó a Santa Ana. 

1 El DI'. Luis Vclúsquez Ri
vera parti rá en breve para Nue 
vn. York. 

1 L. esposll del D,·. Hercu)¡i
no Cornejo partirá dentro de 
poco para México. 

1 Don Fcrmín Urquilla y don 
Eduardo Suárez partieron para 
el litoral del Atlántida, Repú
blica de Honduras. 

1 Don Dionisio de J. Gue
rrero esro cntre nosotros proce
dente de Santiago de Mari •. 

] Regresaron a. San Vicente 
los Drs. José de Jesús Villafa-
5e y Cons'tantino Osorio. 

1 De San M igucl. llegó don 
José Anton io Portillo. 

1 Para Costa Rica se iní prOD 
to doña Maria Cardona .Y su 
hija María Cristina Offman. 

] Parti rá en estos días pa ra 
sus propiedndes en Ahuachapán 
don Roberto Francisco Pare· 
des. , 

] Próximo está el viaje para 
Europa de don Leopoldo Abre' 
go y familia; con tal motivo, 
sus amigos les obsequiaron una 
cena. 

] Ha regresado de Cojutepe. 
que la,sefioritn Julia Soler. 

Profesor de Inglés I 
Desen. Ud, n.prender Inglé" 

en seis meses ~ I nglés en 80 
lecciones cortas y prácticas, 
y sin mucho estudio. Al 
alcance de cllalq uiel' persona 
de inteligencia mediana. 

(TRADUCCIONES). 

10 Calle Poniente, f ren te 
a la casa N9 3. 

En, 14, alto últ. 

TEATRO PRINCIPAL 
Domi ngo 3 .Y :i\lIartes 5 de 

febrero 
<LOS MISERABLES. 

16 rollos cada. noche. 

Oortciel'to pa1'a esta nochtj 
tQnién no se da cuenta de la ,En la trasmisión que se efec

evolución' Todos In aprecinD~ tUllrá esta noche, desde los ocho 
porque és fenómeno que se ex- .Y .cnarto en adelante, en el Es
perimenta desde las remotas e· tudio de la R U S, se desarro
dades prehistóricas, basta nues- liará el siguiente 
tros días. Vamos con un ejem PROGRAMA: 
plo que puede darnos idea de 1 <Tahiti., fox t rot, J. Bib.1 
ell a: : El calzado, tQué era el 21 c:S il uetas>, trozo para piano 
calzado en l. Edad de Piedra i sólo, A. Dvornk. 
Era Duda; los pies de los huma~ 3 <Romanza>, sólo de violín, 
nos venían e iban, .. ,. siempre Ch. Alar. 
desnudos. Mas desplléc; que vi 4 c:Ton Lit]e Fingers an ten 

.A. precio de que
ma se vende un jue
go de muebles 

sala, de caoba barni

zada de muñeca. 
", no ]a Edad del Brol1cesa ,<::e ca , litle toe.,>, fox trot, J. 

menzaron a usar las primeras Schus tel' . 1 ~ á 1 
seBales de calzado, pedazos de c:Ensueños>, romanz'a para DIOrmar n en a 
cuero sin curtir que dnraban A. Dvorak. 9a. Calle Orient.e , 
pocas horas. Pero ('o el tnms- fox trot, ' 
curso del t icmpo, In evolución N9 73 
ha ido cambiando la materia, u_I .·-~:.2!~:'::"~:!.!!:!:;...----11 • 
nas veces pel'fcccion(,.ndol. y I c..A Q U I E S TAl 
otras arruinándola. El calzado 
ha seguido el camino del adelao 
to, del progreso y del m<>jbra.
miento. Y debernos dar gra
cias n In suerte, que el rxponen 
te más sensible de CSI\ evolu· 
ción se esté manifestnndo rn In 
Zapatería "El Progrcso>, f ren
te al Diario Latino. ,Es por 
eso que a esta. fáb rica, concu
rren todos los elementos por
que es allí doode quedan sntisfe 
ebos completamente. 

A. B. Z. 

Noticias de actualidad 
G,'an cantida(Z (le ma.i z viene' 

El Salvad01', - La Cmlfe:.. 
'1'e1wia, del M1:m'st1'o de Ha
oienda, en folleto. - Vend1'á, 
al pats ww Legaci6n Japo
?Iesa. -.1J[edallaspa1'a aV1°a
dore8 .'Jalvadonñoso -..,.. La 
misi6n en Teguoigalpa. 
La memo1'ia de agn'md
t'W·a. 

Comunican de :i\llD.nag1l8, que 
c!1ntidad de mn.Tz ha llegu-

a Corinto en 200 vagones, 
procedente de las zonas agríco
las del in te rior. Dicho maíz 
será embarcado con destino a 
esta Repúbl ica. 

Corno los exportadores de tan 
preciado grR.no, estún- encare
ciéndolo, agrnv:ando así In. vida 
del pueblo nicaragi:iens(>, las 
toridadcs"deI vecino paSs 
tomando las rnedidaR necesar1:.l.S 
para evitar que el hambre sien
te sus reales en aquella. tan mal
tratada t ierra, .. 

Las conferencias que leyó el 
Ministro dc, Hacienda. don José 
E. Suay, el día de la clausura 
de los Cursos de Vera.no, en la 
Normal de Sefioritas, está sien
do editada en los talleres t ipo
g ráficos del ,Ministerio de Ins· 
trucción Plíblica, en forma de 
folleto. ('1 cllal sed, profusameo 
te repRr tido pOI' el Consejo de 
Educaci ón Pd rnaria , entre los 
maestros de ¡liS e'icuelns. 

La Legación japonesa residen 
te en "México .y que preside el 
Ministro doctor Arata Soki, 

Sombrereria Parisiense 
SOIllO~ Jo~ (\lIlco~ ¡¡no COITlponoll1o~ !.Oda 
c IU~(l dI! sOlllumroll, d:¡ndolcs hlS forllulS 

mas coprlchosl1s quo SI! nos pldl1n, 

~~~~~,I¡'~~o~o~l~i~~~l~LI:I:ly~S~~:!~I~'/ ~~t~ 

Isidro 

farcmo~ los I(IIS1OS mlos l'Xib-cn"!'!I. 

Ordl!nc hoy mismo y se COII\'cnccl-:\, 

EILHi G, I"LAMF.N CO .(: CíA, 

EL TELEFONO' DEPATRIA , 
ES 2-5-9 

1l11, 

4L PUBLICO, ' OJOS 
PARA LA SEMANA SANTA ' 

Acabamos de recibir un completo surtido de crespones lavables y 
Youyette y seda. cruda. RadtQ de seda. Tapados '1egFos. Ch8Jrmés 
negro, de buena. calidad. Ropa interior de seda y algotlón, Casimir 
lnglés a.zul y negro a q: B yarda. Dril de sedalida, de cá.lIamo] 
a.lgodón de 11no para. hombres y sefi.ora. Silban as hechas a el: 4- .<)0 
cada. una, Género de sábanas de toda clase. de lino y algodón. 

LIquidación por 3 meses; la casa liquida y vende barato_ 

1!.1 Calle Poniente , N9 14. \, JORGE CHAHIN. 

AMPOLLAS DE ALLOCHRYSINE LUMIERE 
A base ae sales de oro y sodio, para el trata,miento 

de las formas pulmonare~ de la tuqercu]osis. 

RE C 1 B 1 O L 'A . 

Farmacia 
. I 

ÁmerÍcafla . . 
S. RODRI6UEZ & Cia.- SAN SAl_VADOR.-JElEfONO N9 3. 

Ba. pág. 1. m, 

NovfSThIOS ÉSTI LOS DE JUGUETES 
ADORNOS PARA NACUlfIENTOS 
DULCES FINOS DÉ CHOCOLATE 
CAJAS DE PAPEL DE FANTASÍA 

ELEGAN1'ESARTíCULOSDEREGALO 
ÚTILES PARA TODOS LOS. DEPORTES 

- NOVEDADES PARA S:ENORAS y 
CABALLEROS 

T ARJETAS DE FELICITACIÓN Y 
SOBRES 

MÁSCARAS -- FESTOlmS - FAR0LES 

TODO ACABANDO DE LLEGAR 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO 3.-0_6 

fue muy fest<>jada en la L ega· l ,,~":;;'¡~¡¡¡¡~':;;":"''''''''''''''''''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':'' .. 1 ción Salvador('ija con motivo de ;: 
Su próximo viaje hacia esta Rc
púbHca. Acompafia al doctor 
Soki en su visitll a El Salvador, 
el Secretario de la Legación 
Mosaki Yodogawa. 

El presidente nicn.rag\~nse 
Moncada ha dispuesto que las 
medallas dc 01'0 que se obsequia 
dn a lostlvin.do rcs salvadoreños. 
}\IIunés y Burón, lleven por un 
Judo el escudo de N icnl'ugull es
maltado y en colores y a.l rever 
so la siguiente inscripción: 

El. Pr<sidentede la HeplÍ blicR 
de 'N icarngua. 19 d~ cnero de 
1929. 

'La acción por la cmd nuestros 
a}· jadol'cs han merecido ser con 
decorado~ fue haber volado so
bre ManagutL el día de la tomu 

pO'iesión del nuevo presiden· 
te nicaragnense. 

Hoy serú recibida cn Teguci-

Angel Duarte S. 
·PROCURADOR. 

Asuntos Civiles,¡ Administrativos, Criminales y Marcas' y Paten
tes de nvención. Nentro y tuera. de la ciudad. 

1\T o 74 :w Ca.lle Oriente, 8,1' l. mls;., v 

LABORATORfo NINAGUERRA 
(CO/\ práctica en el !nstituto Pasteur de Paris) 

fRENTE Al GIMNASIO . TElEf. N9 12- 39 

QUIMICA BIOLOGICA MICROBIOLOGIA 

Análisis completos de SANGRE, ORINA,HECES, 
ESPUTOS, etc. (métodos de precisión). 

Reacciones de BORDET-WASSSERMANN y de 
HECHT (técnicas europeas) 

Preparación de auto~vacunn·s 

gAlpa. por el Sr. ' Presid<,nte de l ~=========================::! Honduras, Dr. Mejía Colind rcs, I i 
la misi6n egpecial qtíc el Gobier D 1 S T 1 N' , G A S E ! ! 
no Salvadoreffo envió a repre-
sentarlo en la toma toma de 
posesión del aetuo l Presidente. p A C K AH n, 

Ya fue elaborndo po,' el Mj
nistro do Agricultlll'(l.1 111 memo 
ria conque dará Cllf'ota sus 
actos ante hL AsumblclL . 
naJ. 

N AS 



Los primeros vell~lldos 
meses de la' Admi

nistración, Rome-
ro ,Bosque 

.Penosa. dificil • . ardua tRr ea 
ha sido y és In que ha tocado 
r ealizRr 81 actual Gobierno: pe· 
ro ha realizado r está realizan· 
do con. sinceridad de propósitos 
que la concienciA. nficional hon
'rilda estima y aplaude y 'Sb'cun. 
da. porque comp rende que en 
ella .. tá l. salvación de la Re-

, pública. 
Patriótico y laudable empcfio 

es éste que cuenta con la sim
patía del país entero'y merece 
el recoDocimie.lto nncional, tan 
io más,:cuanto que. pam rcali· 
za rlo, se t ropieza con obstácu· 
los poderosísimos que casi lle· 
gaD a asumir el carácter de in
superables, como son los que 
oponen siemp re a los intereses 
creados, las costumb res mulsa· 
Das y , sobre todo, la escasez de 
recursos q uc ocasiona el cumpli 
miento de onerosos compromi
sos que están pesando como un 
fa rdo aplastante sobre el Era
rio . reduciendo las posibilidndes 
económicas de la Nttcióu. 

Contra los intereses creados 
y las costumbres malsanas, nna 
r eacción violenta que hubiera 
destr uido aquellos y arrancado 
éstas de raiz. desde el primer 
momento, habría sido de desear · 
se; pero t hu.brÍtl d!l~o el apete
cido resultadoi Toda violencia 

'Oosas que deben 
desaparecer 

PROGRA~1AS nI PRESOS 
DE LOS CONCIERTOS 

En los detalles minúsculos de 
nuestra vida cotidiann, se reve
lan la falta de prev isión .Y de 
economía pública, que , existe 
en e l IlnIDado cngraollje oficial. 

Ha t iempo que existe entre 
nosotros la costu mbre de hacer 
circu lar en los día.c; de concier to, 
jueves, stÍ,bado y.domingo. el 
programa impreso de Ja$ piezas 
musicales que se cjecutno. co
mo si hubiese tantu necesidad 
de que el lHí blico guarda<;c un 
reco rdatorio de estas aUdicio
nes,Porque s i fuera so lo para q' 
se co temse, bastaría uDunciul' 
lflS piezas que se van a ejecutar 
en uno o dos piznrrones coloca
dos en sitios visibles n Jft con-
c~: rrcncia. 

Estos programas impresos de 
ben desllpRl'ecer, porque a la 
larga cuusan un gasto conside
rable, que por innecesario cons· 
tituye un derroche. 

Una pizarra. colocada en lu· 
,Q'ur preferentc del parque, el 
día de concie.rto, sust ituir ía con 
ventaja y economía esos papeli. 
tos que cucsttlD ,d ramo de Go
hprnflf>ión . 

TEATHO PRI NCIPAL 
Domingo 3 .Y Martes 5 de 

feb rero 
<LOS MISERABLES. 

1 ti ro lloo:; cada noche. 

lleva en sí un sedimento de in· no como el de l docto r Romero 
justicia ~~ provoca protesta." Bosque, que desea man t,ener 
llegando al g rado de generñr é'3tos incóll1mc~, ese cumpli. 
simpatía aún pcr lo que en prin rniénto 1m constituido, consti. 
cipio se r econoce majo. En cum tu;ye'y constituirá, uno de sus 
bio, una Inbor de saneamj ento cuidados preferentes. 
'per tinaz y constante contrn in· Al iniciarse la Administra
tereses y costumbres existen· cióe en ejercicio, ellO, de mar. 
tes, condeeados por la mora l; y zo de 1927. hubo quienes hicie. 
una enérgica volu ntad de no ran muy tristes vaticinios, su. 
consenti r que en lo sucesivO re· oDiendo que la sitw'l. 
?azcsn o ,u parezcan otros de ~ión del , T~soJ;:o 
;guaLo' analoga "- naturaleza. \:S ,.' "' . 

EL MUNDO AL D/A 
Fue descubierla en Jerusalén una 

anlig ua sinagoga 
J erusalén, enero 29. -La Rn

tigul.L sinagoga que fue CODS· 
tru ída precistlmente dcspt1 é~ de 
la destrucción del segnndo tero· 
plo, acaba de ser descubierta 
por los trabajadore~ dUrAnte 
unn excavación p racticada pltra 
construi r ellO/des de irrigación 
en la propiedad de un judío, 
cerca de Belt Alpha, al nor te 
de la Ciudad Santa. 

L o primero que se dCRcubrió 
fue un piso de mosaico con ins· 
cripciones en hebreo y los sig· 
nos del zodíaco. 

Situudn a l norte de J(>fI1 !<alén 
esta S inagoga, mira hncic. el 
sur, hacilt la C iudad Santa. de 
acuerdo con In. antigua práctica 
en la arquitectura de los tem· 
plos. Tiene nnn exten~iÓD do 
cercA. de cuarenta pies de norte 
a sur y cnto rce de este u oste. 
El edificio IldSficente no ha de· 
terminado todavía. Se cree que 
la Sinagoga tenía t res nuves. 
Lo~ colores son m:ua villosos 
ejemplos de arte antiguo. 

Trozlki puede llegar a Turqula 
Constantinopla, 31.-EI go

bierno t urco perm iti ó 111 entra
da de Trotzk.y, quien llegará 
pronto a l!stn ciudad o a la de 
Angora. 

Cerlamen liIerario 

Madrid, 31. -El concurso 
abie r to por el «A. B. c.~ con
diendo un premio en conexión 
con la nac ioualidRd de Colón, 
será nc1judiclldo al mejor escri· 
to que contenga 80,000 )la ln· 
braq, el cunl servi rá de texto 
en las escuelar; españolas e his
pano americanas de pr imt>ra en· 
señanzn, abnrcando la h,istoria 
de E spaña en América. 

Reunión Secrela 
31. -Todo el G.bine 

(ex:ee nt\\nn,do Minist ro de 
no" .• ,·,oo",,1 se reunió en el :M i

J Guerra.Los minis 
gua rdaron re.Qerva, 

" ""e,m" 4 únicamente el Presi· 
Consejo explicará a 

la Asamblea la Cllusa de esta 
reunión , 

Pa~l~ <1, la 2a p,tg, 3a. columna. 

Manifiesto conciliador 
del Gral. Tosta al 
pueblo hondureño 

Teg'lIcigalpa, Ene ro 31 - En 
los Diarios y en fo lleto se ha 
pu blicado el conciliador mani
fiesto del Gral. Vicente Tosta. 

enorme expe'ctación por 
suceso histórico de manera 

que tendl'll. lugll r a las tres de 
la tnrde en el salón de sesio
ne..q del Congrf'so Nncional. E s
te es el tópico i nllgotable. « Si· 
guen llegando innumerables via
jeros. 

E l Cronistn. 

'l- A lliodistas, Bordadoras, Sas 
tres, Camiseros, Zapateros, Tala
barteros & &, se les recomienda 
especinlísimamente la lectu ra 
del nviRo en este mismo perió
dico, PLISADORAS y BOR
DADORAS AUTOMATICAS 
ALE~iANAS. 

REGLA MACHIHEMBRADA 

Al.rp.acén Nuevo 
tn. ~ . :)·1 TeL 1-9 

r' d ' f' f' en aumento . que 
po ltlca e mas ¡rmes y e l ~a- . po r más qu~~qui5iora, ..... no " t,a~, •. I II",,'" 
css resultados. E9 e~ ~. ha~ p dder normalizar I~s pagos: 

1\igp1Tado el. ac~ual Goblerno. . que se suspenderían In mayor 
.E} cumplImiento de las obll· parte sino todas las Obras PÚ

gaclOnes cODtract~n les que con· blicas que se encontraban ' en 
sume parte ctl ~ntJosa de los re· cu rso de cjf'cución: flue fa ltan. 
cursos del -?"tado merma~do do el t rabnjo, el malestar popu 
de modo sf',:slble sus capacldH. lar daría po r resultado mnchos 
des económlCas para el progre· V m uy ~raveo:; dco:;órdenes y ncs. 
so, es algo~u~ no sc plle~c de· ~o In. anárlluÍn, po rque la falta 
sater:der Sin menO'3p r~C lO del de recu rsos im posibilitaría el 
crédIto .v el honor naclOnnl, y 
en' consecllenchl para un Gobier Pasa a la 5a pág. columna. la. 

Dr. JOSE DE JESUS ZAMORA 
MEDICO Y CIRUJANO • r 

piel. Con estudios hechos en los hospitales de 
perienc1a en el tratamiento de las enfermedades. , 
con preferente a.tención las enfermedades del tubo {hg-estilvo: (ha· 
rreas, disenterlas, Infecciones intestinales, 'tiroides y paratifoides. 

Consultas de 2 a 5 p. m. 
CHolca: 1 .... C, O. NQ 61 Tel. 145 y su casa de ,a 'ri. R. 

DOOTOR FIDEL A NO VOA 
E nfermedades de señoras y de las vías génito·-u rinarias. Con 
prácticll en los Hospitales de París. Diate rmÍa Electrocoag u 
lación etc. en Dermotología. Ginecología y Urología. Nue· 

tr~tami~nto de la uret r itis y prostat it is por In. Ozonoter· 
I [Jlla,--'liOnS'" Itas de 2 a 5 m .--6a, Avenida. Nor te , N95, ---Te· 

DR RAFAEL VEGA 'GmmZ h_ 
• MÉDICO Y CmUJANO, 

De 'preferencia Partos y Enfermedades de Ins mujeres. Con 
práctica en los H ospi tales de New York . 

CONSULTAS:---De 2 a 4 1" m, 
l a. Cnlle$Oriente, NQ 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y la 
Sucesión Novan. S.\N SALVADOR, rrel. 9·0·0 . 1'" p. alt. 

'Occidental 
, .,. 

CAPITAL Y RESBltVA .... " .. "., .... 1 8_600_000,00 

PAGA INTERESES: 

Sobre depósitOf; n. la v ista y en cuentas corrientes 
en DOLARES GIROS . . _ .. . ,.,... ." ., .. ,.",. 

Bob"-e depósitos a plazo fijo en COLONES, ORO 
ACU~ADÚ O DOLARES GIROS: 

A seis meses de plazo .. ", .. . . . ...... . .. , ............. . 
A un ailo de pla.zo" ~ '." " .. "" 't . .......... ~ • •• ,. , •• • 

Sección de Ahorros, en COLONES" " " _:."" .",, 

4 % anual 

5 % anual 
6 % a11uu l 
4 % anual 

FEDERICO MjllJÍA 
Gerente. 

\ 
PENSAMIENTOS DE HOMBRES NüTABLES 

ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

eNo sola.mente es un'!' póllz;t de seguro una· 
g'arant.ía de salud, si no es ul\a garantía de '1l go 
igualmente importante, y eso es inteligencIa 
en los negocios. :Poder adquiri r un" pó liza de 
seguro de \'ida es un pri vile~r io . No todos los 
hombres pueden adquirirlo.' 

ELBEP.'1' T!UBBARD. 

• 

De <El Sol del Canadá" 

\ 

I fOTO - ELECTRICA I A t i\~n::~ ~:ejor y cobra menos, 

1 DURANTE t res meses. se 
ha tratndo Cierto número de en· 
fcrmos con Bismogenol, después 
de haber em pleado sin éxito al 
guno los preparados mercuria
les .y el Slllvnrsan , s iendo el se· 
rológico positivo y ligeramente 
positivo durante el empico de 
estos últ imos medicamentos" 
mientrll s que por el contrario , 
la sero reacción fue negatjiva drs 
Pués del empleo del" BISMOG'E 
NOL, 

Este medicamento ha sido to 
lerado por todos' los enfermos 
sinJque experimentaran moJes~ 
tia alguna. cosa que no habrá 
podido observarse durante el 
empleo de los mercuriales. 

Para cada cliente un regali to , I 

Inglés, Español, Tcletonla y Telegrafla 
Profesor especializado en estas 

materias da clases a, dom icilio. 
'l'elegraf[a, en f>lstemas Morse y 
Continent.al , ]nformeliO: Avenl· 
da Cuseata llcingo, NI;) 76. 

Engllsh, Spanlsh, Telephóny an~ Tele, 
graph~ Lessons ln telegraphy are 

. glven in Contlnenta.land 
Morse codeso Eecome radio and 
telelfraph operatorln sil: montbs. 

. :Become nativa with Spanish. 
Den Barrienl(¡8 Z. 

' Cuscatanclngo Aveque, N~n:~, 

El Teléfonóde PATRIA 

P ocos Gobjernos se han preocup8;.do tanto de J8~ 
ncstc roo:;as, como lo ha hecho el nctnal. Ya en oca.jioDI •• 
ri oros hemos dudo cuentll de las lotificaciones ~ 
no sólo en esta capital sino en otl'OS lugares de ·Ia. 'R"D~ibliicá, 
ra cntregtirle predios. de una manera gra.tuita, no 
breros sino a otras clases t rabajnsioTas, con el objeto de 
dieTfin constru ir sus casas y li brarse de esta m..anera del 
los alqui leres. 

También dimos cuenta en su opo rtunidad, de la labor 
se está desnrrollnnd o en la actualidad, en beneficio de la 
pllblica, haciendo todo. esfuerzo por def;¡tru:r ' c il ee.~rl:t,"~,slc~~I::"~::d!:: ' 
des cndémicas que en otras pa.rte.~ han sido s 
s ino completamente vencidas. Estimulado 
seo, /el Gobierno contrató en Itnlia un notable ·';;, ·. 'l::;:;l~:;':;:· 
comenzó ya a ·t rabaja r, y cuya misión es la dd.~;:~~:~~~~i:-~:~,~.t~: 
diSIDO. En Italill se contrató también UD ;, 
cuyos ·conocimientos. puestos hoy F.]' servicio 
que dar sus benéficos resultados. 

Ahora. t enemOfi que comentar otra medida , ' q ue para naso .. 
t ros t iene mucha importa.Qcia, y que dentro do un término rela
tivamenta corto, ticne que dar benéficos resultados a la Naci6n. 

os refe rimos n ll\ disposición de entr.1lgar" este afio, una buena 
parte de la hacienda cLa Blanca> a l servicio de los que quieran 
trabajar por su propia cuenta. Por la información que damos 
en otra sp.cción, pod rán ver nuestros lectores que se darán lotes 
cu.va á rea variará de una a cinco manzanas, según~ el número de 
de personas que cODstituyan cada familia q ue quiera tl,'Bba .. 
jal·. ~ 

Pero no se conforma.. 'el Gobierno con poner esta tierra ia la 
disposición de los pequeños agricultores,' puesto que les const rui 
rá un campamento, con todM las comodidades posibles, para 
que encuentren alojamiento; y además de éso, serán asistidos pe 
riódicamente por un médico que vigilará porque se mantengan 
sanos, .-

Esas tierras, desde luego, no son cedidas de una manera de
fini tivaj pero como se t rata de a.vndar, .v de ninguna manera de 
especuhtr , tampoco se cobrará por ' su uso ninguna retribución. _ 
ni en metálico ni en especie. E l producto de la cosecha, será 
Íntf'gro del que haya hecho la siembra, y podrá disponer de ella 
a su mejor conveniencia. -

L as tierras que en las condiciones dichas se' entregarán 8 
los peqtleños Hgricu ltores, son de las más fértiles que hay en lá 
RepúbHcR, .Y están en fácil comunicación con la rona óccidental 
y con el centro,. puesto que el ferrocarril está enteramente al al
canco de la mano; y aunque ~u'ponemos que se le da'rá la prefe
rencia a los cultivos de maíz y arroz, nos permitiÍIios .~_._:_.'.

a cada lino de los que las cult ivf'n, se les 
plantaciones de tabaco, por 

In. nlt. 
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SU3cripdón: 

Por mes .... . 
Por un ffio .. . 
Número sut·lto. . 
NÚmer.> atrasado . . 

InlormaciOn Util 
I 

FEBRERO, 
28 DIAS 

SÁNTORAL 
, De Hoy 

LaPurificaci6n de Nuestra. 
Sefi"Jra.. 

Qe Mañana 

San Bias, obispo y márti r, y el 
beato ;tS' tcolás de Longobardo. 

farmacias de Turno 
Minena, Santa Lucia; Argliello 

,1, El Angel ,,' 

Servicio de asistencia Médico-Gratuita 
El el rculto de CorlCepción, Clsne

ros, San 1o"Uguelito, y IR Esperqnza, 
está a cargo del doctor don Salo
món Meléndez, en la casa O 58 de 
1a 12a.. A "en Ida. Norte . 

El Circuito de San JacInto, Can. 
delaria, La Vego. y San Esteban, 
está a cargo del doctor lnf. don 
Alva,TC1 A'Tltonio Calderón, en la 
casa-~9 38 de la 'lOa.. Calle Oriente. 

en 
las 

Golumnas~e 
PATRIA" 

10 
que 

necesite 
comprar 

Las casas comer
ciales que amlll
cian en PATRIA es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

El Oirculto de El Centro, Santa 
Lucia y El Cah'a rio, está. & cargo intermedios salen a las -¡ y 24 r a 
del doctor rnL Luclano Ramirez las í y 55 a. m. 
U., en la Casa. No 29 de la 4a. Ave De San Salvador pa ra. Santa Ana 
nida Norte.' e intermedios, salen a las -¡ r 24 a.. 

Hospital Rosales ~ex)ió~/ ~?,' Sit~l ll~lmN~~·O.en t~ 
HORAS DE ViSITAS otros-lI ú.'., directos, salen a. las 12 y 

Salas de Caridad. Horas 30 ,. a. las :2 p. m. 
ta-Ios dÍas' jueves y domIngos . ( F. L DE C. A.) 

d Jo 4 l Tren S 9 l.- Sale de CULUCO 5.30 
i:S~aa~t~ ~Ia~n:'e~te ~e ~.~ fde a.. f;e:; l~; ~~s~~~\i:~~n5s2~,~~d~~ 
!l~lTde . ' • . 

Pa.ra. las de Pensión, todos los í.no a. m. L lega. Cutuco 6,15 p. m. 
T ren N():t_Sale deSan Marcos 

f~~~~e.lO a. 12 a. m. y de 2 a 4 de Lempa 5.. Í5;¡, m. Llega;\, San Sall's -

P I I ! f f t dar l:i..~ a. ID. 
ara oua qu ,er n orme re eren e Tren NE) 4._Sa,ledeSan Salvador 

a enfermos gue estén o hayan esta- 1 LI S '1 L 
do asUados en el Hospital di rIgirse ¡J. m. ega an I arcos empa 
a las Porterías respectivas, Te- S,45 p. m. 
IMono de la portería de hombres Tren N9 5._Sale deSan Salvador 

I 6. 45 a m. Llega Santa Lucia 1.15 
N9 1¡ teléfono de la porter a. de p. m. Sale de Sant a Lucia 2:l. fi p. 
mUjeres "N9 7. Ll h á ' Las horas de consu ltas para los m. ega Ahuac ap, n i) p. m. 

Tren N 9 S.-Sale de Ahuachapán pobres, son por la manana. en am- f! - Ll S S I 44' b"as Porterías de í a. 10. Por la. t ar- v)l' <> a. m. , ega an a vaeor . i) 

de, hombres de 2 a 3; y mujeres de P'']Y;en N9 7.-Sa.le deSanSalvador 
iJ. a. 3'p. m. La hora de consulta LI T I J 5 
Pa.ra los nlfios es de 1 a 2 especlal4 6.45 a. m. ega ex s ct. 11.4 
mente. . a . m.:¡;Sa.le de Texls Jct.1l2. 05 p. m. 

'""- L lega ll-fetapán 2.25 p. m, 
b U casos de urgencia puede recu4 Tren N9 S._ Sale Metapán 9.15 a 

rrlrse al Hospltaf a toda hora del m. L lega Texis Jct. 11.25 a. m. 
dfa y de la nooHe. Sale Tex.is Jet. 11.45 a. m. Llega 

A los necesitados se les proporcio San Salvador 4.45 p. m. 
Dan las medicinas gratuitamente . . 

Números de Teléfonos que A Santa Tecla y La Libertad 
deben saberse \ Empresa de autobuses cLa Marl-

' 'O,m~,nu~n''I,'1 na,.. A la. Libertad. maiiana y 
,7 tarde, todos los dlas, También 

HOSPITaL ROSaLES 
'l'elétonos nómeros 116, 117, 605. 

ludlenclas Mlnl~teriales para el Público ' 
Mini8ttrio de RelflcWnes E Xlm'iores. 

,-Viernes, de 3 a 5 p. m. ' 
MinUttmo de Gobernación. _ Mar

tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. 
MinÍBterW de Hacienda. _ bt iérco4 

'es de 9 a. 11 a', rol 
Ministerio de Instrucción Pública._ 

Martes, Jueves y Sábac.o, de 11 a 
12 a, m. \ 

Miniaterio de Sanídad y Ben(ficen
cia._Lunes y J!,leves, de tres y me4 
dla. a. cuatro y' media p, m __ 

:Mini$Urio"Of- Fomento,-lfartes 
¡neves, de 3 a 4 p, m. . 

Ministerio de Guerra y Marina,_ 
Martes, de 3 a 4 p, m. 

Todas estas oficinas están insta4 
ladas en el Palacio Nacional. 

. AUDIENOIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 
Haciendo solicitud los inte~a-

dos COD anterioridad, las audiencias 
80D seJlaladas para los diaa Martes, 
Jueves o Viernes. 

ITI!'1ERARIO' DE TRENES 
SALVADOR RAILWAYS 

De San Salvador para Acajutla e 

sen-iciQ expreso. Punto, El Mer4 
cado. Teléfono N9 1 214. 

, A udiencias de Juzgados 
De lo Criminal, por la ta rde . 
De lo CI vtl'r' el Juzgado 19 por la 

manana, y el 29 por la. tarde. 
Los cuatro Juzgados de Paz asl: 

el 19 y 49 por la tarde. El 29 Y el 
39 por la. maiíana. 

Correo para Honduras 
Se cierran los despachos en la 

capital a las -1 p. m. de los días 
lunes, miércoles y viernes, para se r 
embarcados en La Unión los miér
coles, viernes y domingos, re3pectt
vamente. 

Fiestas Movibles 

Miércoles de Cenl1.a It ebre ro ¡;.J 
Viernes Santo :Mar1.o 2f) 
Domingo de Resurrección Marzo 31 
AscensiÓn . Mayo 9 
Pentecostés ]l.fayo 19 
Corpus eh rlsti ]1.1 ayo ;. O 

Eclipses 
1 -Ecllpse total de Sol, el 9 de 

Mayo de 1929. V isIble en el este de 
Afrlca, el océano I nd ico! norte de 
Australia, y el oeste ael océano 
:Pacífico. \ 

IIJ- Eclipse parcial de SOI{ el 19 
de Noviembre: de 1929, vis ble en 
Paris. Ambos invisibles en Centro 
América. ' 

1,000 edilicios destruidos ' 

Constuntinopla} 30. -Un eno)' 
me incendio que alcanzll lu ... pl'l í 
porciones de unn. ve r dade r a en· 
tñst rofe está dcyorundo nume
rosas casns, .r los esfuerzo", com 
binados de los hombr:s, de In 
policill y de In t ro ))n quizás T~
sul ten vnnos lmm preservar 
otros ba rrios amenados. 

Se calcula, en estos momen
tos, q' cinco mil hubittlntes han 
quedado sa sin abrigo. Se igono.: 
r(~n todavía las cnusas del sk 
n1cs tro. , 

Constantinopla. 30.-M il cdi 4 

ficios del populoso distrito g ric 
go de Tllvala, en Constantino:
pla, fueron destr uídos por un 
incendio. .: 

Cinco mil personas qU4..'daron 
sin hogar .y hubo varius mue?
~~. .-

El incendio se agravó po.! 
Unfl tremenda tempestad qu'e 
tlZ0tÓ el b!\l'rio griego. ;.' 

Radicales, y comunistas ha ran 
Irente a; gobierno 

Belgrado.29. - Los rad ical6s 
.Y c:omuniqtas se prepanm ¡)~11~ 
hacer frente ~t la políti cn dé] 
lluevo gobiern0 dictrlto r ial y n.o 
!;c intimidarán por las medidl1s 
draconiana., qlle se anuncian. 
A<;í puede· resumirse el content
do de las hojas sueltas reparti
da" antea,Vel'·Y a pesa r de la pr.o 
hibición de las a·uto ridades. E n 
los centros- del gobierno se cre~ 
que los par lamentarios que han 
perd ido tod:\ su influencia tra
tan de valerse d e los comun 
tns para real izar labor' de r..:l pn 
contra la dictadura. aunque 
ellos mismos· permanecerán cn 
la sombra. ' 

de presión por metro cuadrado 

En 11na noticia cable
gráfica proceden te de N ue, 
va York, consignada en un 
d iario capital ino de esta 
misma fec ha , se dice que el 
vendava l que azotó a NUB
va InglatelTa deshrolló 
una veloeirlad de cincuen
ta millas por minuto, 

Para dar una idea de lo 
que representa esa fantás
tica velocidad a tribuida al 
vieuto, vamos a reducir las 
millas a metros y comparar 
los resnltados, Cincuenta 
mi llas ing lesas equ ivalen 
a ocbentiún kilómetros o 
muy poco menos, Un ca
mino de ochentiún kilóme
t ros recorridos por el , 
to en un miuuto, aqllivale 
a una intensidarl de mil 
trescientos cincuenta me
tros por segundo, 

NORTH PAClflC SERVICE 
, . 

Ant'HS NUHWAY PACIFIC lINE 
S'ALIDAS' DE BAlRi€J08 

R UMB' O NORT E 

EN FUERTOS DE:EL SA\lkV.ADO'R: 

MIS 'BORGA'II, Aproxi;'laclarnente del 3 a-l' 8 S1\,' Foo, J!)!29_ 

RUMBO SUR .. 
EK' PUE'RTOS DE:E'L SALVADOR 

MIS "r.nOOSEVELT' AproximnclamenteFbo,26 a M •• zo']9/ll92j1,. 
«B.ORGAA1; "del 23 a128 de I 

" «B. FRAN1\.LIN'lt " 19 " 23 " . 1929. 
«KKUTE NELS01\IJ" 19 " 23 " . I\1f'a:yol lJ9QJ): .. 

Servicio directo p01'" barcos mO~Ol'es, de C. América. a, puer
tos Escandinavos, del 1VIar,Bált ico 'y del eontin~nte de EUl10Pa.·· 

Para informes y rc~'ervar espacio en. estos barcos, diríjase a. 

¡n~. d. 

LA: AGENCIA NACIONAL, LIMITADA .. 
TELEFONO N9 348 

En las grandes tempes
tades se registran ve loci
dades por segundo, La 
presión del viento sobre 
una superficie normal, es 
igual a l cuadrado de la v~-

locidad multiplicarla por I ~===========r(-b;;;:::;;;:d.:--' ciento veinticinco g ramos, 1 1 Cartas rezagadas 
que es la presión desarro
llada por un viento de uu 
metro de velocidad sobre 
una superficie de un me
tro cuadrado, ' 

Advertencia para gestión.s y 
correspondencia adminise 

Irativa de PATRIA 

Para evitar reta rdos en el 
ser vicio de nuestra 

Rafael Hurrey, Vicente To
rres C6rdova. A licia. Turaios, 
V irginia. Salguero, Manuel 
García, A lberto Delgado. Ri
cardo Viña, Marla Si1veria 
Maldonado, Costodio Pardo, 
Roherto Cardona: . 

De ser del'ta la veloci· 
dad atribuida a l viento en 
el cablegrama alud irlo, las 
costa" de la ' Nueva Iugla-

Señores Anunciadores tena hubieran sido embeB-
"-~ ___ ~ _____ -'I tidas por e l meteoro con 

y atender con vrontit1f~ ti. 

nuestros : clientes, suph ca. 
mos: que siempre que. ~e re
BerIlO a asuntos ndrDlDlstra-

St1scripcioo es~ anun
cios r eclamos , etc., dirijan 
su 'correspoodencia.. o 
gestiones personules a l 
iUINISTRADOR DE P .A:TRIA. Tomen ustedes no

ta de que PATRIA 
inserta en ffit!as sus 
?Jó'ginas, Jectura stt~
ciente e Ínteresanté. 
Los avisos van siem, 
pre junto a la lectlll'a; 

una fnerza igual a doscien
tos veintisiete mil ochocien· 
tos (loce kilógra'mos, . . . 

227,812) por metro cua-
cosa de todo punto 

invelro~ín:IÍL 
TEATRO 

-Domingo 3 y 'Martes 
febrero ..... 

"LOS MISER .... BDE'S'-" 

de manera ql!1e los ojos veloei,hd 
pestades. EXcelsior E~ Diario, ~e la 

San Salvadorl, 'U" " OllO-' , ' V 'M!:' Naelonal del lector;, y su . aten~ 

ci6n, se detienen sin 
ro de 1929, Milxie~na 11>, ve1!l~"n too:(l8 , 

Antonio (Jálrdlma' B. los pa pe-!J&l'@So. ' esfuerzo ninguno en l~ ______________________________________________ ~ __ ~ __ ~ 

los anuncr(j}s. En rea~ 
lidad, no tenemos pá
g'inas preferidas, tp
das son de lectura 'y 
de avisos.. 

Est~), para el anun
ciador, es de una ven
taja evidente. 

TEATRO PRINCIPAL 
Domingo 3 y Martes 5 de 

febrero 
IILOS MISERABLES" 

16 rollos cada noche. 

~""'''-~...I'.II~IIIIIIá."\,,., , 
Fases de la Luna 

Cuarto menguante. 
a las 8 horas 10 mlnutos. l 

Luna nueva, 
!l a las 11 horas 55 mlnutos. I 

Cuarto crecIen te . 
16 a las 18 horas 22 minutos. 

Luna llena, 
23 a las 12 horas 59 minutos. 

, 
< 
" 

• , , 
ferias y fiestas que se celebran en 
algunas poblaciones de la Repúbli¡a 

(2) en SODsonate, Yayantlque, 
Lolotique, Santa. ~rarla Ostuma, 
Jocoro, Yamabal, OSlcala, Usulu
tán, Victoria, Ahuachapán (mo 'l· 
ble) , Nueva. úoncepción. 

(4) en Ca.ncasque, 
(8) en r.rcotepeque. 
(IBl en Azacualpa., 
(24 'en San MaMas y 
(25 en Petonlco. 

International Railways; gf;:·Ceiral. America 
(DIVISIÓ~ DiE EL , SAI>~AD(i)R;)1 

Nucy~ itinerario NQ 26. e inaugur~ci6n del }Il E T .A ]?, A N· 
serVICIO de ca r ga y pasaJeros a la Cludadt de 

Trenes mixtos 
diarios 

E N ¡rGOR DESDEi:EL 19 DR:mCIEMlBRlE'DE 19~ 

SAN SALVADOR-CUllIn'OO CUllliJ'(j)1!) - SAN SALVADOR 
, , 

Sa.n Salvador Sale 7.00 a.. m. Sale l ,CO p. m. Gu,;uco 

~~hu~r;e~{t~ l~:i~ ¡~ , ~ ~~~~~ .L-
Zacatecoluca. ]1.30 . 15.43 ¡Zacatecoluca. Sale ~'.~ !I..m. 
San Marcos L. 1250 p. m. Llega. 6.45 p. m. ¡San Vicente .. ".1:0 
San Miguel :1.3:{ ,Cojutepequ&, 9 39 
Cutuco Llega 6.15 p. m. San SalvadoJt '20 I ____________ ~ ________ ~ __________ ~ __________ ~ __________ ~~~~ll~,~.~,m~. 

SAN SALVADOR - MtlAPAN< - AHUACHAPAN, 

San Sa.lvador Sale 6.45 a .. m. 
TeJ:tsJunctlon 12.05 p ~ lI:l. 
Metapán Llega 2.25 p~ m. 

'l'exi~ Junctlon ' xx 
Santa Lucia 

XX,-··Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, 'con destino a 
Santa Lucía y Abuaebap4n harán 
transbordo en Texis Junction. 

AHUAOIAI'AN - MffAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuaooapán 
Santa 'Lucia 

Texis .Junctton XX 

Sale 1.05 ... m. 
Llega 9.50 
Sale 10,10 
Llep 11.20 a.m. 

, , \ 
XX.--Pasajeros procedentes de Santa 
], ucía y Ahuaehapán y con destln'o 
a San Salvador ya Metapán, hacen 
tronsbordo en Texis J uncti6n. 

D~B~ PR~f(RIR LOS ,BRUNSWICK 
EN HABER ACOGIDO LA MUSICA 



ca-
,., 

San Salvador, 30 de enero de 
1929, 

{}u·a nao "proos a psns 
horubTes que, capacitados 

E l padre trabaja y pena para ser felices por sus 
eIl¡ sn mundo; peJo el A· , cua.Jidades y sus meritos, 
mado dormita en la ObSCll ' don todo lo contrario, peno 
ra profundidad de nuestro samos en a lgo misterioso e 

Selior Director del Diario PA· TRIA. corazón, Se despierta -an inexplicab le que es como 
sólo cuando se ha desper· la obra de la fatalidad si· 
tado nuestro propio amor, n iestra. AtribuÍmos sus 
Puede parecer paradójico desventuras f nerzas ocul· 
el hecho de que no tenga· tas y terribles, hasta que 
mos conciencia de nuestro oímos a uno cualquiera q' 
propio amOf1 asi como no dice: 

Tomando en cuenta el asunto 
del alza de l. ta ri fa de los pasa· 
jes en los au tobuses de esta ciu~ 
dad, md permito hacer algunas 
consideraciones R este respecto, 
para. que si Ud. las cree atina
das, se si rva darles publicidad 
en su importante diar io. 

Hasta hace pOCtlS semnDas el 
servicio de transporte por me
dio de autobuses en Sun Salva
dor marchaba relativamente 
bien, al grado de que los r ecién 
llegados de Estados Unidos y 
Europa, se sorprendínn de que 
en una. ciudad como ésta, se hu 
biera, en tan poco tiempo, es· 
tablecido un sistema tnn moder 
DO y apropiado de t ransporte 
urbano. E l costo dC'! pnsaje, 
de diez centavos .Y de cinco pa
ra ·los abonados. era tum bién re 
lativamente barato. Creo que 
en ninguna parte del mundo se 
pueda viajar en autobuses den
t ro del radio urbano de Hnn ciu 
dad por dos centavoS y medio 

nos damos cuenta de que «Ese hombre lleva 
la T ierra nos lleva a lrede· enemigo dentro», 
dor del Sol. ¡Den tro de Mlllds?, nos 

Pero la v~rdad eR qne preguntamos: Dentro de si 
gran parte de nuestro ser mismo, E ntonces compren· 
perm anece en la obscuri· demos que hay muchos 
dad y que poseemos tan tienen nn enemi go 
solo de un modo superfi· qu.e es el más peligroso de 
cial el conocimiento inme· todos contra quienes hay 
d iato de nuestro seT, allá. q ne I Hchar, Este enemi go 
donde uuestro espíritu es, puede ser nnestro carácter; 
tá oCllpado con las circllns· P llede ser también nuestro 
tanciales necesidades y ex· amor a la verdad; a veces 
citaciones de nuestra vida. no consiste ma s que en 

nuestra independencia; o· 
TEATRO PRINCIPAL tras en nuestra altivez, y 

Domingo ;3 .Y Martes 5 de la mayoría, en la si nceri-
febrero dad, 

orLo malo es que aquí las auto <LOS l\HSERABLES> Ser sin ceros, pues, es un 
'd d' 1 16 roll oo:; cilda noche. e rl a es DI protegen a as cmpre grave inconveniente. ans-

sas -ni al público. Con frecuen titllye una de las mayores 
eie. se han visto las prime ras mente de noche cuando con 'fre 
obligadas a cambiar las dctermi cucllcia se ve qnc UIlO de estos deegracias qUA pueden' 
nadas rut.as po r donde pasan ~ehículos vaya sin UD solo pasa- gil' a los que tenemos que 
sus vehículos, debido a que nl- Jero. vivir en un IDundo lleno 
gunA. persona de influencia se Un ejemplo parecido a lo que de ficciones y menti ras. 
queja del ruido que ocasionan e5t:l pasando aquí, está sllcedien E l amor a la justicia no es 
las camionetas 0.1 pasar frente a do en Nueva York actllRJmen~ 
su casa, o n Que fulano o suta- te. Las dos compañ:ías de tran menos pe)'d icioso, y no di
DO, se enferme y le moleste el vías subterráneos, que son los gamos nada de l espiritu 
ru ido de los vehículos. Esto que transportaD el ochcnticinco de inrlepelluencia. La es
perjudica a los em presarios y al por ciento de los habitantes de clavítlld mooerna es una 
público, pues nunca se sube a esa gran ur be, se pusieron de cosa tan seria como respe
punto fi jo en Qué ('squina se acuerdo pnrll subi r la tarifa del 
tiene que ir a tomar el bus. p!lsaje de cinco ccnta-vos a ocho tableo La humanidad tie-

En todas las' ciudades del centavos por persona , ex ponien ne el sentimiento de la es
m undo se permite, 11 lo menos do al plíbl ico de Nueva Yprk clavitud arraigado ele tal 
durante las horas de tráfico, por medio de cuadros demostra modo que cuantos han qne
que las person!is viajen de pie tivos que el, nego,cio de trans~ lido redimirlas de BUS~ ca. 
cuando los aSlento~ se CDCUCD· portar los siete millones de ba~ 
tran ocupados. Unn personn bitantes de la ciudud no cm lu- d~nas han pagado c?n S~l 

,prefiere tomar un vehículo que crativoj pero los new,Yorquinos 1 vlda sus generosas l~eah· , 
~"aya 1Ieo·0, lI. unquc vaya u-n- po:¡ '110 son gente que se deja explo-ldad88. 
cC;> incóD?oda. a ;spe~ar cinco. ta r tan fácil~e~te de gr~ndcs ,La hUllJanirlad por quien 
dIez ... QUInce o mas mm~tos Va· e~presas. e hi CIeron mamfesta luchamos se ha encargado 
ra que pase ; tro, corriendo (') Clones de protC'stn contra las t • ' • 

.... mismo riesgo, y tener que lIe- do~ poderosas compañías. a g ra de .\sac l'1~rlca1'10s y perse-
gar ta rde a su trabajo. En do ta l de llegar n amenazar des gU ll'los. fodos 108 redento-
Nueva York. por ejeinplo, las t ruir algunas de las es taciones res han sufrido la 
perSODliS ,no sol,ame,nte van en subtcrráne.a~, , T sUArte. No hubo, bay ni ' 
su ma,rorla de pIe. sIno que mu L!l mllOIclI~alJdad de ~ue\'a habrá apAlación contra su 
chas de cUtiS completamente en York, que sIempre ha velado d S I " d 
el aire debido a la gran conglo- pOI' los intereses,de SllS cilldH.da c?n Ana. on os , pIe es-
mernción dentro de los carros. nos, está entrundo en arreg-Jos tln;;,clos y los maldItos que 
Igual cosa pnsa en Londr~s, con las dos emprssas, a las CUIl- nó tardan en sufrili e l ea::;
Cliicago, Filadelfia .}T otras CiLl- ].('s probableme~te les puse una tign que merecen por la so
d~des; pero es quy SI un neo,yor fucr~(~ sub\'e?~16n anual para la falta de querer para. los 
kmo o un londmense tuvIe ra cubnr el deflcIt cauf'ado porlos , ' , ,', 
que esperar que un vehículo va· enormes gastos que tienen Que hombles hbel tad y glolla, 
ya suficientemente vacío pa.ra afrontar, a condición de que Estos son, pues, nuestros 
viajar cómodamente, tendría no ~C' le suba la tar ifa a las habi enemigos interiores, esos 
Que renun~iar a su empleo por ~nntes de la pol?lación, Con enemigos de dentro contra 
no tener tiempo, J?artl llega! I~I Justa nl2Ón los c1Udadan~s de quienes tellemos que dafen-
local de la ofiCIna o fab l'l - Nueva York nIegan que SIendo d ' !;;.' • h" :. 
ca. C']Jos los pagadores de los im~ elno~. cle?,u y elOlcamell-

La medida que han tomado puestos municipales, sea esta te. SI deJamos que se nos 
las autoridades de esta locali- la llamada a pl'oteg'er los in t(' re impongan estamos y esta
dad, de no permitir gente de ses de la comunidad newyorqui remOB perdidos, y seremos 
pié en los autobuses, que son el na 1 11 d . 
U'DI'CO med ,'o de t,'ansport", ra'p,' A' • S' S 1 d uno (e aque os e qUlenes " qUl,e~l .. ~n a va oro co~o d·. m h R" 
do para la gente pobre de San la MuniCipalIdad no toma nm - lce~ ue o .. , 
Salvador, ha perjud icado g ru n- gún inleré .. en la reglamenta- «Es muy bueno, muy 
dcmente f\. las ero presas de ción de l tráfico urbano. ni n'yu~ grande, ete" pero tiene su 
transporte. pues las únicas ve- dll a los hábituntcs, n i apoya a enemigo delltro». 
ceS que se encuentran J1eno~ los las empresa'i, t ienen que su'uc~ 
cs.úos son a las horas de entra- dr conflictos de esta nutur;!l t!~ 
da salida del trabajo; yendo.Y za, viéndose los nutoridades su-

el resto del ticmllo periort's obl igadas a tomar cnr~ 
n_"CI"c"men.e vacías, e:; "eci~l~ tus en los asuntos. 

BOAGHI B. OAGLlO 6 GO. 
FERRETERíA 

os RJWIBIENDO: 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito " 6" 10 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

" 

J"an L 6pez ¡Vúl1ez , 

Que el negocio de las cmp re~ 
"ns de autobuses s(~u actualman:' 
te muy ganancioso, 110 lo creo, 
pu('s bien se puede \'1.' 1' por Ins 
razones antP}'iormcnte expues· 
tuS. Además todo~ estos nego
c io~ e~tán dc nCllcrdo con la Le.\' 
de lit Dcmandu .Y Oferta, y si 
Ins gananc ias fueran tan gran· 
des como se dice, .ra habrín 
más C'mprf'SUS interesadas y lo" 
pl'ccios tend rían que <:e: r I'ebajfl. 
dos debidu ti In"! competencias. 

E .. en ('sto" ea so~ ,y como el 
de \ ' ueva York, que la l\)l l1nici~ 
pnlidnd debicl'il tomar partel:l.c
tj \'a para protegf>r, tllnto a 
emp resas de t rttnsporte como 0.1 
¡níbJico en ~encr(lJ. concediendo 
a las primf,'ra"l c j f'rtn~ pl'cr roga 
ti vas como frnnquÍ citls, etc., pn 
m que é·uH."l 3.!'U vez se compro 
metan dar ni mlblico nn servi
cio ('15 000<10, ~('gnro .. \' barato. 

RfJ1lN'tn T';;"'1>2 rr,,?')·i~ml 

TEATRO PRINCIPAL 
Domingo 3 y Martes 5 de 

feh rpro 
.LOS MISERABLES. , 
16 rollos cael a Doche, 

ALBUMS 
DISC()S 

'( ...... _--;-:--:--:-:-:----.-------_ .. ," , 
r""" • . i \) 

l2GiSLA Í"ivo, 

De clases • vanas 

Muy' bien presenta~os 

Con .12 depósitos 

Para discos de diez, pulgadas 

Para discos de doce 'pulgadás 

SON NECESARIOS"...::..:IN~I)IS~P~~: 
, ' 

- '~-('< 

Conserve usted en buen ' ......... ' .. 

G'UARDELOS 

I 

VENGA UD~ ,A V 

Carlos Avila 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL· SALV.u>QR 

SAN SAL V ADOR, C., A. 
mHONO Np 100 

CASA SAEVADORENA 



Santa Ana, enero 30. -Los 
clubs depor t.h·os snntaDecos 
nombraron a Tomás Valladares 
Pined&y Santiago Soto Fonta
nez. delegados ni CODsrreso D e
portivo Que se unirá· próxima
mt"n te. en San Salvador. 

J L. Asociación Agrlcola re
cién fundad a aquí, nombr6 ldi
Tectiva. en propiedAd, Presideb · 
te es don Alberto Pacas. 

1 E l Club Excelsior ir,¡ m.· 
liana ti Sonsonatc donde enf ren 
tlu:.lÍse con el H é rcules, como 
número de las fi es tas de nq ne
lIa ci udad. 

ci udadanos impor tantes de 'su 
población, concurran hoya las 
die? de la maffnnn n. la Gobcrnt\ 
c'i6n Departamental con el ob· 
jeto de celebrs!' UllIl. juntn con 
el fin de dic¡cuti r hls neces ida
des miÍo;¡ impe rioslls .Y d(' mayor 
urgencia de cada UDn de ellas. 
L os dipu tados quie reu conocer 
de ce rcn las llrgen cill~ perento-
rias de cada una de lu s pobla -
cione~ que tiC'Den !\ su cargo las 
munici pnlidndcs. 
, A ec¡tc res pecto, hab lando con 

don F I'RflCic:.co A'lfaro l\'1o nin, 
nos info r mÓ del deseo que pr i
Vil entre h\ Mctu,,1 d iput.ación 

Hotel Hispano-Americano 
.SAN MI'G UE L - TELEFONO 6-2 

Ofrece las M ltVOreR Comoil iilaileR y VentajltR a lOR Via:iel'oB. 

Ha·bitacioneR AmpliaR y VentiJadas. 

Comida AbUl~dante y Sana.- Precios Razonables. 

FRANCJISOO MILIAN &; OÍA. 

Princi p.I.~S'bado. -A 1 .. 6 
p. m. e:¡óooome el pul!lO doc
tor>. ~as 9 p. m. cEI pirata 
negro~ . 

Colón. -Sábado. -A las 6 p. 
m., «La reinH. del molino rojo». 
A las 9 p. m. eCaras olvida
da.;;>. 

Pri ncipal. ..:.... Domingo. - A 
las 10 .Y 40 a. ID,. «Amar.gura.~ 
del destino o nosta lgia», A la9 
3 y 45 p. oo.. eLa centellll>. 
A las 6 p. ID. Revista P ",thé de 
aetualidn'des y «El combate de 
los sexos~. A la~ 9 ~. m. lot:l 
priIDe J'o~ 16 rollos de «Los Mi~ 
serables». 

de hacer una labor cfecti \' J y in t-m-j-s 

provcChO<iÚ :1 f~wor de aqu('llos I::::~::;:-;:~;:-;;:~:::~~~;;:~:-;::;~-=~;;;:::;::;:::::;;:;=,: 
ciudndanoc¡ qu e h:m depos itado primeros de t CD t:'I' el a p o ,)'O de S uprema de Ju st icia ha pu es to TEATltO Pl-tlNCIPAL 

«Diario de Santn.· Ann>. 
PROPIETARIO. 

Colón. Doming'o. -A IIis 10 
Y 30 a. m., «L a copa de Jac1e-~. 
A las 3 y 45 p . m., «Compañe~ 
rof'l de crim(m~. A las 6 p. m., 
Revista Paramount de actuali
dades .r «Los amores de una. ac
triz. A lilR 9 p. ID. , «Re vista 
Püthé de sucesos m undia,les y 
«Solos en unn ish\». 

SIl confianm '~ n ellos. lae; IlutoridRdes s uperiol'es. a d is posici ón del Supl'emo Po-
~ .. L !Ir . Domingd 3 .r Martes 5 de E ;;¡ tim:unos de gran impor- (t aClÓn . , der Ejecu t ivo, para que éste o r- feb rero 

. DE SONSONATE 

Sonsonate, enero 30.--.L ns 
casas y GLUpreS:1'i comerciales 
fl tC'ndieron la exci tativa que les 
4izo el Comité de F estejos, du 
rante. los tres días de fies ta, ce· 
rnu' los estabtccimientos H las 
tres de la ta rde, CaD el objeto 
de que lo~ empleados gocen de 
loOl festejos. 

tanc i:t esta reunión, pues ella dene g il ent rega u lae; Hutorida- IILOS MISERABLES" 
hace ve r q ue los reprcsentllD tes SAN .MIGUEL des judic iales hondureñll<:¡, n roe:¡ 
dt>1 pueblo ahuachapaneco de- reos Guillermo Cruz J' T ri nidad 16 rollos cada noche. 
sean que todos los ciudadanos S ERAK EXTRADITADOS Oliva . 

1 Pote{lCi8.DO' E scobar , reo 
prófugo de las cá.rc~l es de San
ta Ana fue ctlpturado aJ'e r l:'n 
ésta. 

aman te;; de l progreso t eng an DOS HEOS L o:; reos de rdereneia fup.-
participación directa en 10<; n- ron c:ljltu rado'l en el p UE' l' to d'e 
suntos que a cllos le<; atañe. San Migue!. - Gu.illel'mo L a Un ión, n .;;oli citnd del Juez 

De desearse c!=i que la inicia- Cruz'y Tr inidad Oliva fue ron de L f:.' t ra de TC,l.:'ucigalpn, quien 
ti va del señor Al f!ll'o ' ;vf or:Ín capturados en La Unión .y se- !ldemá'l }J~l' el med io correspon
fuer!\ imitida en todil b. R epú- r iÍn enviad os a las auto r idades d iente pidió su extradici ón a 
blicfl. ." R'5 Í se podría huce ¡' una judi ci:l.lcs hondureñas. A es te l!ste Gobierno. 
labor de po~ i t iva eficiencia. respec to di ce llll COIl'g:l : Cruz:y O liva estiln acu'53dos 

«Diario d e Ah uach:1p:iD~. "De conformidad con los de ha ber dndo muel'te dc uon. 

OHINAniEOA 
Tratado.Ol de ex t l'lldici"ón eelcb¡'a manera b~\ r bara . en eompaliía 
dos en " ·dshington, la Corte de otros indh'iduos, al coroD{!1 

REVISTAS DE MODA 
F'ASHION BOOK 

M e. OA LL QUARTERLY 
BUTTERIOK 

De-vell t<t en. 1", Ca~a ]{'j . 84 de la 
Calle D e/fiado 

JUGUETES, Uniformes militare. 
para Jos niños, Cbocolates 
s uizos cn cajas artísticas, EL 
gu ras de Cerámi ua. Hay en 
la Librerllt <Joaquín .1;to
dezno~. 

hondu reño Alberto F. Siel'ra 
ccrca de T eg-ucigal pa. ' E l teléfono de cp ATRIA 

La l.Yac1:ón. eR 2~5·f:L 

] MlltrimonilÍronse laOl men
galitns An'itn Ztlmora y Natalia 
Ochoa. con los señores Angel 
Vásqucz'Y L eonardo l\1o rules, 
r~pectivamente. 

.] L á'i fi estas están celebrán
do.e espléndidumente. 

LOS REOS. LA LBIPIE ZA I S~~~~~~l\\~~~e~~~~~~~~~~e;¡~~~~'Jl~S5iBl~~~~~!t-NlS!~¡¡Z~~~~~~ y LA SALUD PUBLICA.-
LA Rm'IERIA DE ·,JUCU A
R AK Y LAS ARBlTHARIE
DADES DE L OS SEKORES 
CUHAS. 

• «Heraldo de SODsonate» . . 

'SAN CARLO~ 
San Oados, enero. -Gran en· 

tusiasmo reina e;)tre es tos vc~ 
cinos, con motivo de la próxi 
ma. visita pastoral que el Obi~
po Diocesano hl\rá a esta villa , 
en los día s 4 y 5 de febrero en
trante. Ayer estuvo áquí el 
Padre Feiná.ndez M., a celebra r 
Ja misa y a prepa.rar o. los veci
nos sobre la manera como de· 
ben reci,bi r al Prelado; se fo r
maron dos directivas, una de 
!<.efioras y otra de hombres que 
5" <lDca rgarán ,de la recclJción. 
l?rcsidéntcs ' y Nie'epa'esidóntes , 
ue dichas directivas, son, res· 
pectivamente, doña Clotilde V. 
ile M,ta, dona ;rula de Uoouna, 
·don Róáolfo Flo;'e. y este Co
rre:;ponsaJ. Ayer mismo y 
presididas por la Presidenta, 

>Sa1i6 una comisi6n de señoras 
a cumplir con su comet ido. 

Solamente,I ... de la fa lda cor
ta és tarán pensativas porque no 
les será lícito presentarse ante 
el 0bispo. si no es con faldas 
largas. -

YAYANTIQUE 

Yayantique, enero. - L a fes' 
tiv ida des de Nuestra Seüora de 
Candelaria (31 de enero 19 . 2 
de febrero) promete estar muy 
solemne y ·concu rrida. 

Para est e fin, hácemos aten
ta invitación a los veeinos de 
las poblaciones de Uluazapa, 
,::~:ti,:i]l~¡~; .. ~~_~~A~·}I!ejo y el CaD 
: a la men 

«CorrespoDsal ~. 

'ZARAGOZA 

ChinalDcca, cnero . ......... El ]"lar
que, único pa'5eo con r¡ue este 
pueblo cuenta, está siendo em
bellecido con la dotación de a
s ientos de cemento, que, aun
que son L1n poco incómodos por 
que ca receD de respa ldo , su nú
mero dani cabida a lor;; 
tes en Ias noches de concie rto. 
De desear sería que se aplicase 
un respaldo a cada banco r se 
lo sugerimos _ a l Alcalde si e<:i 
que quierc hacer obra comple
ta. 

> e n:1 frecuenc i-a ob'-'e rvamos 
que la bu.;u ra que se recvge en 
las cnll l·.:':' es quemada cn medio 
de las principales calles, DO di 
gamos .ra de los barrios, SiDO 
de Ine; circunvecinas al edi ficio 
ml\ !licipa l. A esto sc pu{!dc u
grt-g ll r I fI 'l (·norme" p·¡lvaredas, 
que co :no vt'Dganza con la so
ciedad que lo's soporta, provo· 
can los reos de este presid io ca· 
da vez que pract ican el ba rr ido 
de las calles y de l parque. Es 
nun más g rosera y despiadada 
la manera como lo hacen en el 
mercado. N ubes de polvo se le· 
van tan al impu l'io de SLlS hirsu· 
ta.., escobas, pa rd. caer como llu
via de oro los microbios sobre 
las viandas que un momento 
después comeremos. Piedad, se
ñor Alcalde, piedad , DO sólo pa
ra los que estamos bajo la tira
nia de las señoras del mercado, 
s ino que la reclamamQs también 
para {'sos pobres reos que están 
perdiendo, al exhibirse de ma· 
nera ostentosa, el último rcsto 
de pudor q ue les queda. 

*" Acércase la romerÍ:i de J ll
cuará n. L os fieles, en pi ntores
ca caravana, desfilan por estas 
polvorientas car reteras, llevan
do la ofrenda en metalico como 
recpmpcnsa.de los favores recio 
bidos. Esperamos verlos, a su 
regreso, adornados con las f la-

Zaragoza, enero. ; En .. el pun mantes reliquias, 
llamado el <tapote», distan- medallas, rosar ios .V ot.ras 

kilómetros de Sa.nta Has que la "fe ciega los cODvir· 
al Puerto de La Libertad tien\ en amuletos.Y panaceas, 
orilla de la carretera, ál- todos como producto del peque

precioso Crucifijo (ta- 60 comt:rcio que ocasionalmen· 
natural). Esta imagen te ejercen algunos pobres para. 

recientemente colocada Brascar" sus centavos, que les 
familia Duke en mewo· dará sustento por algunos días. 
quien fue don Mauricio Inocen temente es tablecen algu
al que la muer te. en un na competencia al m ismo r¡ue 

5c_id.ente de a utomóvil , sor· .Ios ~eño res clérigos vendiendo 
!!~~b~~~~i;:¡ó-;;este mismo lugar. idéntica mercancíl\. Como CUi1n
.. de la imagen tuvo do se desea monopolio y la co

de los corricn- dicia ea de.qmedidll., los compe
I tidorcs son un obstáculo, y po:' 

ro, dcsembal'lirse de ellos, Se re· 
curre a med idas violentas. He
mos tenido ocasi6n de presenciar 
atropellos.Y detenc iones arbi
t~arjas, va.li~ndose de laq auto
ridades )ocales, jactándose los 

TEATRO PRINCIPAL 

Domingo 3.Y Martes 5 de 
febrero 

eLOS MISERABLES> 
16 r91105 cada nocpe. 

, 
como un 

C· A M A, L 
¡.. . . 

..... t 

2,500.000 Autos prdd-ucidos p~r··'~ fábric~ ~ 
Demostración palpable de ~u acep,tación mundial. , 

frenos en las cuatrq ruedas. 
Se enfrena en 1 S metros yendo á una velocidad de 70 kmts. 
Elicas, seguro, práctico y cpmodo. 

Amortiguadores me.;anicos. 
Son sin duda los más prác(icos para ajustarse. J 

Movimiento suave, Ignora lbs baches del camino. 

40 Caballos de fuetza. 
Notable potencia para s6bif. 
Rápida aceleración, 100 :ó más kilómetros de velocidad por hora. 
, , ~ 

Lubric_ación forzada ;en el motor. 
Evita el calentamiento delljlotor al subir ó correr. 
Longevidad del motor, alto l precio de reventa. 

Aceleración rapidísiina. 
Sube de 10 á SO kmts. en lsolamente trece segundos. 
Rápido y muy conveniente- en l tráfico. 

I 

Vuelta completa en ~o metros. 
fácil de estacionarse en tráfico.-cómodo. 
fácil en voltear en caminos~ angostos.- prádi(O. 

Control en la punta :de los dedos 
Arranque, Klaxon y Luces· ;en un solo botón. 
Caracteristica de carrOS de mucho mayor precio. 

170 centímetros de taltura. 
Gran estabilidad al correrl ó al dar vueltas. 
Carrocería baja, elegante, f\lractiva a la visla. 

Amplio y espacioso. ~ 
Cómodo hasta para persohas gruesas. 
Con mullidos y eleg.ntes .cogin.dos. ., 

;. , , 

1,. "~'.' •. ,-¿,_'7-'?-t~o.t '~~ ... ,s",,,+- . .. Il>-. • .... ... ~ 

El costo de su · Automóvil no es únicamente 
el costo inicial, SINO SU 'MANTENIMlENTO 

E l 'Vhippet es el automóvil económico por excelencja. 
Posee todos los l'Bcol'ds mundiales de economía_respectó a. 
su consumo de gasolina. Su rendimiento es de 14 a 15 ki
lómetros a litro de gasolina. Su consuD1:0 ele aceite es míni
mo. Sus llantas sou las más chicas de cualquier automóvil 
en la. actualidad y pO l' lo tan to su costo es mínimo. La "lu
bricación forzada en el motor, lo mismo que en automóvilet 
gmncles, hace qus dicho motor sea. más dlU"~dero y porJo 
tanto su deprec~8ción es mínima. y su precio de reventa 
mlixirno. ECONOMICE UD. DE I 300 A I 600 ANUA!
LES EN MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL, ' 

Turismo 
Sport de lujo 
Limousina 

e .1850 
2150 " 

' 1 2250 
\ 

Completamellte equipados 
y con los agregados de lujo. 

\ ~, 

\ 
El Automóvil 

~ 
Ligero con las Características del Grande. 

DA.JJA HERMA ,NO 
Distribuidores Generales. 



PATRIA Inserta en todas sus paginas, lectura Interesante., los 
lO slam,,! junlu a ésla, de manera que el lectur detiene sin 

Ilención en ni 1nunclu s. 

. (i 
LOS PRIMEROS . .. ' .... 

VIene de la l a. pág. 

mantenimiento de la tranquili
dad pública. 

Los augures de la desgracia, 
felizmente se equivocfu·on. 

TEATRO PRINCIPAL 

Domingo 3.y l\1tutes 5 ae 
ft>brero 

<LOS W SERABLES· 
]li rollos cnda noche. 

No sólo. DO ha empeorado In 
situflción del Tl'soro, sino qu e que l'n los ci neo ·afias snter io
paulatina pero seauramente ha l'C!'l . 

. ido mejorando al g rndo de po- E l cambio sobre mon('da~ ex-
derse afirmnf aho rH, q uc es del tmnjf'nls 1'e ha mantenido .Y 
todo satisfactorin , hnstll donde malltiene dentro de un límite 
se justif ica tRI concento s i se perfectnmen te rnzonnblc, faci
toma en cuenta la. magn itud de litando y hucicndo fi rmes los 
los compromisos anteriores a cálculos del comercio. 
que ha.\' que ntendender. El Go No SI.' ha rcgi"trndo en los 
bierno ha pngndo y estrt pagan · dos últimos uños ningún caso 
do esos compromisos religios:l- de quict.>rn; y por el contrario, 
mcote, .v con Pllotunlidad .Y cx- todos los negocios en el país 
R'Ctituci que Ilacía tiempo no se flCtl SR n buenas g anancias. 

, obsprvabu, los sueldos dc Clll- L os bancos hnn renlizado 
plca.dos que 'ya no se ven cooo- mflgníficus opcrBciones re par
p elidos u vende r sus recibos t iendo buenos div idendos y nu
con descuentos usurarios. To- rnent:mdo sus reservas. 
dos los sen jcios públicos se han La escasl.'z .v ca restía del "ll1!líz 
manten ido .Y mantienen con tlO- n C:lusa de la in vR'5 ión del cIJa_' 
t!\ ble e ficencin; y no sólo se hun JllIlín no produjo el malest!\J' 
continuado las Obrns P líblicl\s profnndo de que de ella s~ espe 
'ya iniciadas s ino que otras nuc- ra ba porque intervino el Go
\ ·,lS se h~n iniciado y reciben bierno importando un gran 
ef icaz impulso, se desa rrollan ;,' stock para subvenir a la.:; !lecc
se reali zflD y dC'muestrnn, al par sidndes en condiciones ftw o· 
que la vitalidad magnífica de la rabies. 
Nación, el patriotismo de quie- Invitado por las autoridades 
Des rigen los destinos. loenles ~' por ciudadanos ¡mpur-
~o han ocurrido los desórdc- tnn tes el señor Presidente hIt vi

nes que se llemÍan; .Y no sólo no si tildo algunas ciudades de la 
se ha anfl rquizado el país. sino HeplÍblica, l~ ' , compañía ele Jos 
que el respeto a lit le,\" .Y las au- miembros de su Gabinete, de 
toridadcs se va hac iendo cada altos empleado~ de la Adminis
día más firme ,\ constituye una tmción y amigos particula res. 
norma en la vida !'acionul. Así 1m podido palpa r personul-

Por lo qne toca n las activi - mente Ins uf'ces idades"mlls impc 
dRdes_económicas J' finnncierus, riosas de cada luga r, dictando 
éstas se han ido desarrollando incont inent i medidAS p.decuadas 
durante el tiempo transcurrido y eficaces para subsanarlas, Ca· 
de119 de marzo de ]927 hali ta mo resultado inm ediato , pnlc
hoy con toda normalidad. tic o de' elias visitl1s , hnn da.do 

Las rentas públicas han ido 'ya pri nci pIO de ej('cuci ón varias 
en aumento porque no se hun importaotÍsimns obras de pro
consentido filtraciones indebi- g rcso y otra'ii estrt n en vía de 
das,ni observado contemporiza- iniciarse. 
ciones con el fraud e, E'iita es en sín teSIS de labor 

La cuota tnmbiém del em- retllizada en los 22 meses de la. 

Noticias de actualidad 
A 1'ch.ivn dest1',d{Zo 

Algunos macstro<;¡ solicitaron 
la cer ti ficación de sus estudios 
en In, E scuela Norma I 'pero no 
puel1(> ron obtener tnl 
pues el archivo de In 
E scuehl fue mandado 
por o rden' del actual 
Carlos Ga r be, 

El i\linisterio de Inst r ucoión 
Pú blica pOI' indicaciones de l 
Consejo dC' Educación , no.",I,..,, _ 
r;Í una comisión que investigue 
sobre el asun to, . 

La wú;ilÍn que fue a I{oJl<llt·,.(I,~ 

A.yer f ue recibida e l1 TC'guci
galpa In NJ is ión salvndoreñn 
pres idida, por el doctor Atili o 
P eccorini , qu e fu e a aquella 
capital, para asistir a In. t rRsmi
sión de In preQ iclencil1. 

Ho,"" su le In 1\'1 is ión con rum
bo :l es ta rep llb,lica. 

Tmubi én fu e a los festC'j09 
hond urcñúQ, un avión de nues
tra c5clwdrilh vilo teudo por 
J ul io SOSB quien Ilevnba como 
mecánico a Relisario Sal azur. 

L o.'! t ,.a~ajo8 sobre (tviac?'6n chu'l 
El G eneral José TOlU:1S Cal

duJn, ha lll'csentudo un 
al Presiden te de la 
]Jfl ' !lo la o l'gnniznciún de eSCl1 
drilla aórea salvadoreña. El 
plan en referencia ya. ha sido 
aprobado pOI" el Sr. Presidentl', 
t en iéndolo act ua lmente cn estu
clio los Ministros GÓme;.-; zrtra
te ,\" l\1(' n doz:1. , 

En el Palacio Nacionnl ten
drá verificativo 
unn. reunión de sa V",lOI,'o!'iOS 
l·xtr:mjeros. 

En ta l reuoión se procederá 
a elegir la J unb Centra.l Direc-
tiva que diriginl los . 
de organización de la 
1Ia. civil salvadoreña. 

préstito que se pagó }Juntunl- actua l Adll1ini~tracióD, Hoy a las nueve ,y media 
t;... ~eDte en 1927~en 1~28 fué..,.2 u-_ c:~o l etÍ"n ~e l MinlsteIjo de Il!. pocJ1e tendr~ ~ri D.ca t ivo 
? bJ er~a. el 12 d e inayo- antes Agrlcui'tu ru. bnlle en 105 saJones de ,la 

'Funciones, Espectaculares Para Hoy Sábadu y Mañana Domingo en el · 

ESTA ! 
I~II In lu . .t\\·cnidH f<u r . Xv ,17. (""III.I¡':\lO ;l 

111 _Fm'llllwln ,\ h·!L n·u¡,:uu. 1:1 ",¡,j"r ~orulJn"'" 
n'rla de la HC'I ,,",JJIII'U: 1;, 

Sombrererfa Parisiense 
~"'lIH1S Jos ('IlII'''S 'IUt' " o ml~)I1CU'O~ totl: , 
c laS(l (l(l S{l IIl LlI'CIV>"~, lilílldolcll la~ ron nllS 

111';S cl'l'rkhQ~'~ 'Ille R(' uo~ I,hlnn. 
COlLlmno!! "011 !U~INi ntt'!! no\"l~imV!' y 1m ..... 
c ~ill lll icntO$ 11lodC'rrUl~ COB los cual, ·S ~l,ti !i . 

, faJ"(',,,o~ lo:> J;,,~to~ ", (¡JI ('sIJ;(o nl C'~ • 

Onlene ho~' Ul i~ lno y S<' t.'om·cn("Cr:i. 

¡.;LÍAS t" FI.,\M ENCO ,(;. CL\. 

ración Reg iomd de Trab~l.i:ldo
res. El Consejo F ederal Direc 
tivo de dichll Asociación hft 
invitado para dicha fi esta, 

Una med(f!,l(¿ 

Al bachiller Akin.ndro Dago
berto M¡lrroquÍn le fue impues 
t9. la mC'dnlIa de oro q ue la Uni 
versidad obsequla ni nlumno 
múg ilventajncl o del uña anterIor 
en In. facu ltad de .Jurispruden
cia .Y Ci encias Sociales; fc lici ta,
mos MI bnchiller Marroqu ín por 
el bri llante éxito obtenido. 

e olpe6 {t .'(1t p1'opiu. Ae'l'mana 

M arcinl Amay:l g-olpe6 furio
samente n su mismn hermana 
Pa uIa. Ama,ya ('11 CASa. de don 
Alberto A,\"e~ tB j el mnlhechor 
no ha sido alín captu rado, 

L erdonado 

El señor .1osé Renderos f ue 
les ionado por el indiv iduo San
to~ Díaz: éste,ya fu e capturado. 

R oZo en Wl(¿ ca8{t comel'cú.tl 

L os sepores Cas tro y Gavi
din, comerciantes de esta ciu 
dad, fueron: robados por :!'vIa
llucl D., aliad " Pitirria"; ~ nJ 
ladrón se le decom i'iiaron alg u
no s prendas de ropa hecha. 

SEA Ud. listo, compre en l. <Li
brer ía. <Joaquín Rodezno:. sus 
juguetes y todo lo rela.tivo a 
obsequios y premios con que 
Ud. ¡¡gradar • sus f¡¡..-

Instrucción pública 

» Se incorpora a los se" 
ñorAS don Ezeq niel A l 
renga y don Ricardo Osa
rio O. como bachilleres en 
Oiencias y Letras, al 
tuto Naciona l. 

» Se nombra al capitán 
Pedro Gilberto Delgado' Y 
a don Rogelio Zalclívar, 
profesores de Oastellano e 
Inglés, respectivamente, en 
el Instituto Nacional ; el 

'mero en J¡t Sección «B", 

ajena, salvo que 
la casa fumen talnbiétiít 
y 10 autoricen 

No fu me usted 
autobuses, ui en 
tros, ni e 1< ¡ü ngún 
to certado o medio "", .... - :0;; 

do. ? 

No fume usted sino 
su 

TEATRO COLONr~'~- ~~~~~ 
.. f:?9 ,~·! HlO ..::.;H:.....;:O;.....:.Y_-=-.:.:....::..;.~=-;; . . ' HOY SÁ B ADO 

Extraordinaria a la.s' 9 p. 111 . - Reprisse del poderoso drama de P<ll"lll11ount titulado: 

"éaras Olvidadas" 
Interpretación maestl'a. de " ' ílliaU} PoweH, Cl i\-e Brook, J ack Luden y Mary Brian . 

Preferencia C. 2.00. Luneta C. l. t"iO, 

" 

Extra-especial a l fLs 6 ~), lu. - La cinta de arte francés , 

"LA REINA DEL MOLINO ROJO" 
Intérprete principal es la ltctriz inglesa Ma rta. lIoffmsfield. 

M AÑANA D OMINGO 
A las 9 p.m. - Revista Pathé de actualidades internacionales .Y el huen 

asunto de la g ru.n firma Paral1l0unt 

Solos en Una Isla 
Argumento que encierra un tópico de palpitante a.ctualidad .Y que con n..cierto sin 

igual ha sido in terpretada por Esther Rn..lston .Y Gar,)' Cooper. 

A las 6 p. m.- Revista Paramount de sucesos mundin.les y el (h·i~ l1l fl.; 

" 

LOS AMORES DE UNA ACTRIZ 
Un ·formidable drama. que conmueve el Hentimien to humano. Interpretac ión cumbre 

• de la Hi.n par Pola Negl"i, 

A las 3 y 45 p. lTI. - IJos inimitables "compaiieros en chiste 'l salen en su nnvegación cómico. 
sobre las olas de l'Ísa del bajo mundo: 

Campaneros de Crimen 
Protagonistas son \Vallace Beery [ Raymoml Hatton; ' 

ÉxtJ;a-e.pecia) ·. la810 y 80 a.m., - El buen asunto del Film Booking amce cuyo titú lo ~. 

"LA COPA " DE 'JADE" 
Argumento de sensación y que encien:8 aventuras llena.s de "Ílltel'és creciente y1 cuya 

inwrpl'ettlción corrió 0. ... cargo de la encantadora Evelyn Btent. 1 

,;:; :¡i1.~~)t'~'1I'~I'~ í'AS p.ill. - El formidable atleta y salt~rin Douglas Eairbanks en el 
~ e :vi U nsunto de Artistas Unidos titulado: 

"EL PIRATA NEG'RO'" 
~ Cinta de aventuras emociona.ll.tes y" delicado romance o.í:nQro~o. 

Extra-especial a las 6 p.m. La graciosa estr~lla de ~aramount Bepe Daniels ,eU-eLbuen 

"TOMEME EL PULSO nOC:rdR 

A las 9 p. m.- Los primeros diez y seis rollos del supremo triunfo de' la cUlern.to!:mfié,i', 

OSMISERABL __ 
Basada en la. novela del inmorta I poeta francés Vícto r Hugo V trasladada. 
por la Universal Film de J¡'rancia. Interp ret an los princip'fl.les p~peles de 
Gabrlo, Jean 'J'eulot;¡ Sand ra· Milowanoff y otros l'eputados' de la Comedia. Jtrary,,~~.::!;. 
se titula· EL ALAf D§ LA HU11IJ1NID~lDj Y la. segunda parte, 'que se _r-.:::-:",.,... 
IUO teatro¿ se tttll h~LA;:j BARRIOA DAS, 

A las 6 p. m. - Uevista Patbé de~ nctllaliclades inteq1o.cionales y el 
dl'mua de los hogares modernosj . 

, 
"EL COMBATE DE LOS SEXOS 

Interpretación a :lertada. de Jean Hersholt , Belle Benett, Fht}!ls Ha.var, Sally O' N"elU y D<1D~Al~1ÍiI 

A las 3 y 45 p. ni . - E l simpú,tico Cowboy TOID 3.'yler en 

"LA CENTELL 
Próclucto de FBO "'de o,ventlU'I\B emociona.ntes 

"AMARGURAS on OfSTlNO" O 



solament~ trabajan 50, de· 
rlicados tan sólo al camino 

de k,,-ense;¡a1lZ~ 'Y Mazatenango·Encuentrús. 
~:', f)rm~!tr1Wtlió" de 'vias.- A sugestión se debe que 

Detilaf'acio7teIJ de la Je· en el Parque de Mazate· 
fatura de Mazatenango. nango se hayan instal~do 

-- , . elegantes focos eléctriCOS 

El abono y enmienda mcjor,es ~I CAlCIUM cuyo análisis 
químico gn,rantizamos;\habiendo sldo usado con gran éXl
to en cafetnles, cañales y cult.ivo de cereales. 

Si usted astil interesado en abonos pídanos nuestro fo
lleto CALCIUM No. 2, cuy. lectum d. amplia. informa
ción sobre el mejor uso de ¡"bonos en el El Salvador. 

El precio de nuestro Cnlcium es de C. 1.70 puesto en 
San Salvador. • T 
Nuest ra. oficina es en San Snlvltdor, UR. Av. Sur, No. 22. 
Apartado de Correos, No. 41. EmpresaCa,lcium.-.Tel. ~26 

m. J. s. mt. 

880 runos asisten a las el lo. de enero corriente. 
escuelasdela localirlad y se Ahora se propone .que· .' 
eonsidera que hay en el de- nueva municipalidad qm-
parpartamento una pobla- te una a lcantarilla. que se L ______ . _____ .J.... __ • _________ ~ 

clón escola~ de 2,000 niños, halla en la esqUln~ del dan permauente del agua ::..,'U,,\.' •. ,"~..,./"""",""A'\ 
siendo factible que suba a parque y q ue se obstluye qu e consumimos ,"nante PII'sadoras y 
una cifra mayor. en parte el rápido tráfico la estación lluviosa; urge 

Tiene dos afios de estar de los vehículos, pues se la corrección de la tuberfa automa't'lcas, alemanas 
al frente del cargo que de- encuentra en . p unto con· entre el río San Juan y E l 
Il8mpefia y con 'Such itepé· vergente de. cuatro call es. Hatillo, pues su disposi-
quez es la jefatura política Será sustitmda por una ca- ción actual impide que nos 
que sirve. Donde ha esta- ja, al as de la banqueta de ll egue mayor cantidad de 
'do se h~ interesado siem- cemento, con llaves de pre- agua a Tegucigalpa; ,urge 

N ueva máquina 
pli sar alemana 

de 

pre por 1Dcrementar, en lo sión. así mismo la protecolOn de 
posible, el adelanto, procu· Honduras todas las fuente~. que pue- Efectlí" plegados.Y biplega-
rando sobre torio la aper- dau aumentar ese caudal dos desde ll f4 hasta 30 mi ll-
t ura y ",r reglo -de los cami· 9.' ,le evitanrl0 Cllalquier pérdi- metros, y toda clase de plisa-

t· 1 . Tegucigalpa, -v I fi . 1 do~ compuestos con o sin inte 
D?S, J>?¡qne leDe a OPI- da, ya sea super ('la o rrllpciones. Durante la mar-
nlón 'ruan acentuada de que nero, subterránea. cha se pueden hacer cambios 
:hing~ progreso se consi- Agua potable Los intereses vitales de de estilos instantánearoente. 
gue sm que los pueblos 'EI diario «~ I Cronista» , la capital deben prevale· Labor perfecta, gran rendi
posean buenas vías de co- del 22 del corriente, en un cer a todo tra.nce sobre miento y m.nejo sencillo. 
municación. Las activida· articulo interesante de don cualquier interés particu- Mácluinas modernas 
des que ha desplegado en Julio VilIars, dice: .:Quien lar, por . poderoso que se 
en Al ramo ~a!"inero le ~an se haya interesado en ese muestre. para talleres 

Si usted necesita muebles ya. sea. de mimbre ,,-~la.~u.).!l.uJiy. ·.d 
deTa, pase a. 'ver los 'expuestos en la esqulna. .. de la 
4a.. Calle Poniente. ' ., . 

Todos los muebles se construyen- con ,slli t~aJ esmero; 18Ul1 
precios, en sus respectivas cJases, son modestos. Las m, de.ras eIP:. 
pleadas en su-construcción van debidamente prepa.radas pa ra aiegu '. 
rar su duración. . 

Estamos en condiciones excelentes para. a.mueblar compI8ta.m8n~ 
te cualquier casa y para dar los muebles al crédito pa.gá.ndolos por 
roellsualldades. ... . 

Nos hacemos cargo de construir puertas, venta.nas, molduras, 
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas. 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse , ademá:i, por 
medio del cOlub Gooperativo Comodidad~, pagando la. suma. de 5.00 
colones seD;lanales. 

Para mayores detal1es y para que se oonvenza personalmente de 
la. ('alldad de mis muebles, lo invitamos para que pase por nuestras 
oficInas. 

C. F. CAMPOS 
rXPOSICION DE MurBlrs: 
12a. Av. Sur, N917 (an~ 

tlgua nomenclatura) 
A venida Sur y 6a. 
(nornenclatu ra &<:-

TAllrRfS: 
12 Calle Poniente, 

NQ 26. 

Int. sj. 

FACULTAD DE INGENIERIA 
Pa.ra el año lectivo de 1929. la E scuela de Ingeniería tendrá 

PRIMERO y SEGUNDO CURSOS. Los candidatos a 
matrículas pueden presentarse a la Secretaría desde 
fecha hasta el 30 de enero, de IItS 9 a las 11 horas. 

San Salvador, diciembre 27 de 1928. 

In(!? JULIO E. MEJiA. 
Secretario. 

inl. m.-j.-S. 

hecho adqmrI.r C?nOCimlen- asunto ha podído compro· Ante el proyecto del a l- . " . , . 
tos sobre la VIalIdad, bar los motivos por qué el canta.rillado, para el cual .Maql1lnos seml- .utomatlCas =-___________________ -'-____ , 

Av está fi d . . 1 l 1 . pum bordar. L. oSCilaCIón l. o.ra empe a o en ser vIClO actua l , e . agua es .e ha comprado a maqm- I dI' 
1 t 'ó d . . ... . . . tern e ft.. nguJa. se va gra- R f 1 V-JI a cons rucCl n e una ~a- tan defICIente. Hemos se- nana, es mdlspensable un duimdo con fácil roanejo y el . t 
rretera entre Mazatenango ñ a I a d o detalladamente, abundante caudal de agna 1" seguir las figuras dibujadas. a ae I acor a, 
y Cuyotena.ngo" Rara bus- punto por punto, los mu- para lavar las suciedades El ~O por ciento. roenos de . 
cal' una salIda mas recta a chos defectos que habien- caidas en sus cloacas.» tIempo que los VIeJos 
Retalh),l leu, lo que se hace d sado sin corrección al ,. . actuales en nso. B?relados per- MEDICO - CIRUJANO ' I 
hoy por la vi", de San Feli· . o tPal 1 t ber'a L08 teleg1'Cljistas solw,tan fectos y de exquISIta present.-
" lOS a arse a llueva u 1 . t ción 
pe, en dos horas. Con la nos han traído a la sitlla· a!lmen O Máquina. pequefias p.r. fa- Consultas de 2 a 4 p. m. 
ca'l'Ie~~ra que AS~ ~n cons- ción actual. 11 Hace pocos días, la So- bricar pa~u('lo~ . E:~. 8 horas 

¡ tr~ICclOn se h.ara dl~ha ca- La 'proximidad de un ciedad de Telegrafistas de :r~baJo rInde 22 doeenes o 1 t dI' 1 . 
mmata en vemte mmntos. nuevo régimen nos presen- «Morse» establecida en es- de pI~zas bordadlas a la on lla 6a Avenida Norte N· 15, a ponien e e a Ig eSIa 
Lo fi <" d ta . . " ... S en dIferentes co Ol·es. de San José.-·Tel. NQ 11-23 s n"ueros epar m~:,- ta la perspectIva de hom- ta capItal, solICIto d~l 0- Máq uinas perfor.doras últi- !... _____ ....:.:.:::...;:;:::::.:..:~~_";.:;.:;;.;~~~:::.. ___ ....!!!~ 
~les co~ la co~peraclOn bres que no están atados berano Congreso NaCIOnal, ma no vedael. YHq uinas moder- ,..-_________ ._;.... _____________ , 

Dr. Vidal S. López 
ABOG A DO ' 

del g?blSrnO,_ aSIsten los a la cadena de los intereses que al discutirse el nuevo nao:¡ pam sa:'ltre~l zn-pateros, tu
t ,:,baJos, que e.tán por ter: creados, pues de los que nesnpuesto General ele I.barteros, cflmls~ros, etc. 
mlparse. SÓlo falta un han actuado bajo su pre- Gastos hiciera un aumen' Todas estas roaquIDas de l' 
'pu~nte soQre el río Chi~a. sión es lícito deci r que pu- tú en ' lQs ~ueldo8 de· los ~~~~~ra~~m~nl~ son 1 as 

~tra carretel'::\. que tle~ dieron haber sostenido que empleados del ramo de te· .y están J'pemplazando los vie- Ca.rtulaci6n a toda horA.; Asuntos Civiles, Gr.i ml.nales y 
n..e empez~d8t, es la de ~a. el sistema de tubel'ia no es légrafos, que operan en to· jos si'itemas todavía. cmpli?u- Contensioso.~ Administrativos. Dentro y fuera de ja Capi~ 
zatena'ngo a; San Antomo, el adecuado para condllcir da la República. dos..... Dinero a interés con bueua hipoteca. 
d ividida enilos tl'amos; San el agua sino el de canales Sin embaJ'go, la difi cil La mdu~tr," nnclOn:\ ) tiene Oficina eu la Pensión Drugroan, 6 • . Calle Orieute N9 2 
A t . S' B 'd' . .. ' . , " la oportuDldad de mejorar su') n onlO-. an . ernal lno al ane lIbre . como pndle- situaclOll economlca en que )rodncto') con estas máquinas !.... ________ • _______ ..;m~.-:..j.-..;s;;, .. _I..;n..;t;..( ___ __! 

Y' San Bernadmo-Mazateo ron haber dicho también se ha debatido el país, no ~Iem"nas que serán el .poro 
nango., que el mal estado que ya ba permitido el a umento ,del engr.ndecimiento cconómi ------------...:..;..----~.~.-~---f' 

'En esta vla hay doo se nota en la tubería ac- de sueldos. Houdul'as se co del pals. O F ALBERTO' ARGUELL' O puentes de importancia., tual obedece a la acción del encuentra, sinó en 8U situa- Pida informes a r 
sobre lds , ríos Ixt.rcal?a y agua' que destruye los t u- ción bonancible, por lo me- b ds F. Z"",o'·Wl.O & '00. I I . 

. Cu~st:tn aproxllna- bos, e insinuar la idea de nos halagadora. 11uy dI- TEL>:Fo"o 2-6-7. 
".~,,..,fo. ~5 mIl quetzales. importar cemen to y ma- ferente de la crisis eco11o- .Santa Ana.-EI Salvador, C. A . 

.Al ,m~,a¡' y llevar a ca, qniuaI'Ía para fabricarlo" mica de hace poco tiem po., Ints. m s._.T._ S. Alt. 
.MEDICO Y 'CIRUJANO " 

bo e~te llnpOl:tante tr~mo aquí, con las consec uencias y así bien ' puede hacerse 
CIi!DmeIO se h IZO c?n el ob- que todos conocemos. un aumento proporciona I 
jeto de darle 8allda a la Ahrigamos, pues, la es· en los sueldos del ramo de 
costa grande" Chicacao"peranza de que los nuevos telégrafos. 
que es uI!a nquIslma zona funcionarios. libreR de esa 

"''-'~..I..1IA''''\.''-'-''''''-'-'./.I~ 
pué, de penosa 
dad. - 001,·e8ponsal. 

Dedicado especialmente a las enférmedáUes 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Pon iente, N9 13 

cafetera. . prclsión, sólo tomarán en No es como aji""na el sei'im' 
,Por ahol'a están en sns- en cu~nta los intereses pú- lJavid Pineda 

T egncigal pa, enero. 
~; stán repletos desde aho-

Int. ma. j . s. 

trabajos de estas blicos para atenderlos con 
' ~,,,,·o" '".' " debido a que la consagración que impo· 
III)el:on Te,lUClCIOS '" la cuar- ne el cumplimiento del de· 

los peones cami· ber oficial. 
la situación eeo- Repetimos en resumen 

I sf~~~,~e del erario público. lo que hemos demostrado 
1: han estaao al 8er- extensamente: Urge la co-

de estos menesteres rrección del , defecto de la 
vialidad 250 mozos. Hoy' p~esa que causa la sucie-

LAS TINTAS FLUIDAS' ALEMANAS 

¡¡ AB ESe n" PARA CLlMAS U TROPICALES 

Son las T I NTAS INSUP:b;RABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA FUENTE 

'-'-' 

No se 

W::~~!!:E en 14 OLASES DIFERENTES 

ROJA AZUL PROFUNDA 
(Encamad .. ) (Superior) 

ra todos los hotel es. N o ¡;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::;; 
Comayagua.-No es cier- hay donde alojarse y e~to 

to como afirma el señor que no hall llegado todos Manuel Castro Raml'rez 
David en el artículo puhli- los viajeros que vienen ell " .'. 
cado que las importaciones ,camino. »Publicamos un 
del país exceden a las ex- manifiesto del Congreso 
portaciolles. Al coutrario, dirigidLl al pueblo hondu· 
las exportaciones de este roño. Genera l Ferl'era te
año económico excedieron legrafió a l Congreso, mam
en doce millones .egún da- restándole que en u so a~J 
to oficial de la ~Iemoria de ,listía regresaba al pals, 
Hacienda. » Murió la se- dispuesto a afianzar la paz. 
ñorita Améric.L Uh évez des- - OO'J'1·e.sponsat. 

ABOGADO' y NOTARIO 

Dedicado n su p rofesi6n. Asnntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
. 2 n 5. 

t' Calle Oriente, NO 43. - Teléfono 716. 
Int. alto mts. j. s. 

o B R A S O ES E R N A R O S H A W 
1 ComedIas Desagradables: Non Olet. lT'asci · 2 CASAS 2 ' 

nación Trata de 811\.nc~ ~. 
II Comed ias .Agrada.bles: Héroes. Cándida. 

Lucha. de sexos. \ 
lIT 
IV 

H .:mbre.v Superhombre. 
'1're5 Comedias para. Pu rit anos: E l Discípu
lo del diablo. C¡4.c;nf y Cleop Itrn.. T.¡I. con-
versión del al1plt<tn Brllssbounc!. 

V Volvle nd" n. l\htlls:dén: En el principio. F.l 
Eva.n~ello de los hcrm¡Hlos .Barnab¡~¡.;. L:~ 
cosa. sucede. Tra~eclh~ de un ('ltt)¡¡.lhlro 1-11 -
trado en nilos. Hasta. donde ¡dcn m.a ~¡ 

VI 

vn 
VIII 

IX 

pensamiento. 
La 0tra I sla de John Bull y In! comandon
te Bárba.ra. 
El DlleJlla. del Doctor. Lle~nndo a cll~arse: 
El cOnlprom1so de Rla.neo P("\snet 
un. ÚllSa. (\e, las Penas. La. Gran OIl.1'nl1nll . 
O, }'Inthery V. O. El Jn('1\ tle.Tprnsalén. 
Augusto hac~ 10 suyo. Ana ,fn nl5ka. 
?tlatJllmonlo DesIgual. La. dlLmm obscura 
de los sonetos. La prhnera"bbrn de lt'a"nIlY. 
P igmalión. 

Ya solo dos casas me quedan 
disponibles) tienen agua y 
demás comodidades) y no son 
de mucho precio. Ln& VENDO 
al eontado y también puado 
[hw ' buenM f.cilid.aes de 



Agencia Kiptball 

R. González Marín y Cía. 

POR A" MASFE RER, 

VI • ,le~. FUA tal el impulso, 
En "UTOpa no tardará tan amplio, sostenido y en- ------------ ----- - .... -~ 

en desaparece r el hombre tusia. t a el esfuerco, qtLe curso más brillante y el talénto, 
analfabeto. En los paises aún 'hoy en muchas ciuda- brindis más bonito. Al q~e sobran. 
del sur. que son lo menos des elel Node, los pl'Oble- escribe el articnlo más elo- n~les'tl'OS 
avanzados, los analfabetoR, maR e~cola]'es son de los cuente y los ve rsos más im- tros hombres 
están ya ell minoría . El que más preocupan a to- presiollantes, a .ese le-otor- ele ciencias, nnestros 
gobi6l'llo. e l municipio, e l dOR O la prensa, el Ayunta- gamos sin reserva ninguna dores, con ·es·ca''1Rlm''B 
clero, los particnlares, to- miento, e l Parlamento, los el título de iuteligente, y dios de. instrllcDi6n, 

se esfuerzan porque e- partidos, discuten consta- dejamos en la ('aUe a los sin ninguno, se elevaIl. 
sa minoría decrezca, y de tamente cuestion es escola- innumerables que' ni ha- en su s pl'Oducciones 
bec:ho, día por día, es más r~s. Tener el mayor nú- blan ni escriben, cuaneJo nivel que en E urOpa 

,----------;tpequel' a En Bélgica , eu 1ll ~1'0 de ~scue las, las mejo- muchas veces poseen las se alcanza gracia~ a un 
en Alemania, eh res escuelas, se ha vuelto facultades más altas, las senal enorme de medios 

Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 
Melolónicos "KIMBALL" 
es el mejor reproductor de 
música. 
Toca toda marca de discos 
sin excepción. 

SU MECANiSMO 

I OIGAL~ 
I 
COMPARE 

Moderno - Perlecto hasta 
en su último detalle 
ro ha colocado desde hace 
70 años a la cabeza de la 
industria de lonógralos de 
primera clase. 

hoy mismo. 

y 

O-ESPUES ELIJA 

AGENCIA KIMBALL 
CONTIGUO BANCO SALVADORERo 

APARTADO N9 54. 

PFA F F 
La máquina ideal para 

lamilias e industriales 

lVentas al contado y 
. 'por abonos ' 

\ 
oBición OaJle Arce, N9 83 

' . en Suecia. en punto de honor, y no sola- más altas dA todas que son cultivo. 
, no los hay: a ::a- mente de honor, sino de DE- el análisis y la Y no sólo en esto 

ace ya tiempo. Los It'J'!NSA , de segul'idad nacio- ción. Ne\vton, qne en los mos la 
esfuerzos constantes, ad- nal; pues en el Norte es ya varios años qliA fue miem- bién en las ·a("UUIl'J.~H 
mirables por el métorlo, una verdad vulgar que el bro de la Cámara de los la naturarleza nos n?, •••• . · " 

la amplitud y la orieuta- pueblo rJe mayor eu ltura ComunAS no habló sino u- allá el clima ' es benigno, 
ción, por ahora ee hacen se n, el má s libre, el más na so la vez, para los frutos abundantes, la 
en e¡.;:os países en fayo r de independiente, el más rico, que cerraran una ventana, tifirra pródiga, 1St vida 
la eultu l'a popular, no son el más fuerte y Al más fe- habría sido ' entre nosotros cil. A llá la raza y el 
ya pa ra extirpar el aual- lizo calificado de medianía. y ma da.n hompres· . .nlulllra.l' , 
fa betismo, sino para que VII ahí se hubiera quedado, mente sobrios, que 
cada hombre. hasta el mas Eso, en Europa , dirá a l- aún desp ll és de encontrar esfuerzo pueden U~UQ" .. ." 

pobre, hasta el más rudo, gIl UO, pensando acaso qlle las leyes de la atracción u- que emplear en 
basta el más degenerado, estos hombres son mucho niver~a l. Tonta y dañosa 'y e~ la agllna. 
adquiera un candal de co- mas inteligent"s que noso- preocupación, que conduce Dur3Jnte la mayor pa rte 
nacimientos que ag rande tros. Pues no es así; por a mucbas inju~ticias y a ~e'¡ año, nosotros pooemos 
su horizonte menta l. lo menos, tratándose del muchos errores. • . vivir a l aire libre, estud iar 

Si se est udia la historia euro peo del Norte, que es InteligAncia 'l;0 quiere bajo los árbo les, ' ob!!8r'.aT 
de ese feU{)lUfHlO, se verá ahora el hombre más civi· decir literatura, ni hay 01'~ 'la naturaleza t el"rAstre 
que ahí uo hubo milagro lizado del Globo, no vacilo den a lguno de actividad rante el día, y 'Por las 
de ninguna especie; que no en decir que bajo ciertos humana a l cual deba cir- ches, en aqueJ!Ias 'noches 
hace aun mucbo tiempo, aspectos mental~s, no es en cunscribirse el concepto de únicas, estudiar nuestro 
medio siglo o tres cuartas manera alguna superior a inteligencia. La ciencia, ci~ lo, el más se~eno, el más 
de siglo a lo más, ahí tam- nosotros. Para explicar el arte, los ofidos, la agri- lfmpido, e l más est rellado, 
bién había analfabetos en bien esta a firmación, co- cultura, el manejo de la el más· hermoso de la tia. 
g ran número. y que su ex- mencemos por descartar la easa, los trabajos más hu- rra . '. , 
tinción fué obra realizada palabra Y" TEr,IGENTE, que mileJes y silenciosos, pue- No, no nps faltan ni 
E NTRlO TODOS : que Se pusie- es muy vaga y abraza mu- den ser y Bon igualmente teligenci,~ ni 
ron ENTR" TODOS, clero, <uu- cho. La imaginación, la el campo Bn que la inteli- cías propicias 
nicipios, gobierno, asocia- comprensión, el análisis, gencia actúa, y a vaces con t rnrirnos y ... para ~1l!,tr1~ir. 
ciones y particulares; ricos la generalización, el talen- más poder y eficacia en la los demás: · .Lo que 
y pobres, nat ivos y extran- to, la memoria, todas esas faena más trivial de un ar- ta, en 10 que ¡lquellos 
jeros, pueblo y nobleza, son facultades intelectua- tesano, que en las sonaje- bres del Norte nos "fU' mar;. 
bombres y mujeres, a tra- les, o mejor dicho, manifes- ras habladurías de un ora- cadamente 
bajar en la obra común; a t aciones diversas de la in- dar o en las solemnes y va- FRAT1'R,rroAD, 
enseñar a leer y escribir, .t!l!ig!lllci¡~ , .qº~.1:ar:U;~L&e .n~~~I,!~\!!>rªciQ!!!'_~~ d_ll ~lJA 

! con amor, con paciencia, ~nCllelltran j untas en un cuentista. " 
penetrados de que eso era mismo individuo. Por cier- Decía, pues, que bajo 
un deber, una necesidad, to, Dosotros hacemos de es- ciertos aspectos mentalE1s, ll U.~."·U 
una obra de patriotismo. tas ideas una coufusi6n la- nosotros no somos,' en ma- de 
Quién dió su diuero, quién mentable : int eligente lla- nera alguna. inferiores a de él la 
su t rabajo personal, quién mamas allá, al que sabe los europeos' del Norte : i- cia de nu.es1~ra 
libros, quién locales y úti- hablar, al que hace el dis- maginación, comprensión, ca_ 

Obtendrá ll1ayqres, ventas 
ahora 

• • 

ell1pleza . 

PATRIA 
~e ofrece la mejor oportunidad 

Sus colu~as~: llenas de. lectura mterésante, " 
.. Ji! 

( 
hacen 

. , . 
aVIsos sus que sean 

I 



. Cumple""! .. 
La seHorita Marcela Smith 

celebró ant ier su onomástico. 
J Con una, reunión de coñfian 

za en caSa de sus padres, cele
bró su onomástico la señorita 
Hilda L uz Villeda. 

Bachi llerato 

D6l ~tel'iol' 
Don Federico Ellis ,regresó 

de los Angeles, California: 
1 De Costa Rica ha venido 

don Arturo Re.yes. 
1 El Dr. J. J. Fernández Ro

sa negó de T egucigalpa. 

Para el e.'1Jterio1' 
Don J~sé Grcgorio Cordero Dentro de poco partir~ para 

, 1 
Don José B. Cisneros se- en

cuentra con la salud quebran
tada. 

1 El Dr. don José B. Rivera, 
está actualmente curH.ndose de 
g rave enfer medad, en el Pensio 
nado del Ho. pital Rosnl.s. 

Viajeros 

En un articulo t i tu lado 
eañonazo 'del sábado" nubIi1r.,!o'! 
1m el N9 227 de 
produce el Sr. José B. 
un error que se me escapó en 
dli artículo sobre el mismo 
asunto publicado en uno. de lns 
ediciones anteriores de este rois 
mo dinrio. 

CALLE ARCE. 

. Edificios contm temblore~, en la pa- alta de la ciudad. , . ;.-

ENSE~ANZA PRIMARIA y SECúNDARIA. 

15 de enero. 

DIRECTOR. 

ob tuvo el mfércoles el título de Chile la señorita Marta Santa ~ 
B r. en Ciencias y L etras. ~ maría. Don Francisco Dueñas hijo 

partió paro. su hacienda San 
Andrés. 

El original, cu:yn copin con~ 
servo, dice ' claramente en carne 
teres de máquinA, 340 (t resejen-I !..-"::.:".::t.~..;:;.;:::;.~::.:.. ___ -:, ______ ~ ______ ..J, 
tos CUflrcnta mC'tros) al I'd"ri r., ______ ..:... _______ .:..;.. ________ _ 

D . G1'1ftem.ala 1 El Dr. Darn i,ín Ro"les y 
Rosal(>s saldrá rumbo a Estados 

Vinieron de la vecina Reptíbli- Unidos. 
ca las si~ujeDtes personas: don T'J'a>tlado 
Ovidio Delgado, don Cl •. mente ' 
Linare~, don Rodrigo Pé!ez, E) seño r Jame~ H ill en com~ 
dop LUIS Y don A lberto Iflgo ~. pañla de su señora ;¡T dem!ls fu~ 
yen y las sefioritns <.:JoDcha Qu1i' milill , trnsllldn.rá su domicilio II 

vedo, JosefiÍls, En g racia y Ce- elita capittll la próxima. serna· 
Una Ag uiJar. na. 

GOlEGIO " NUESTRA SEN ORA DE lOURDES " 

1 El Dr. Pío Romero Bosque 
partió para. Zncatecoluca. 

] Don ~Iiguc l Meardi vino 
de Osulutnn. 

1 Lo~ señores Eduardo Me~ 
II nille, Lu is B. Duarte.v .J. R. 
Matheu fuéronse para Santa 
Ana. 

1 E l doctor L u is Beltrán 

I 
Duart.e regresó n la ciudad 
Ahullchapún. 

] De Usulut:Ín llegó doña 
. Cristioll de Gnldámcz:. 

me 3. la velocidad m~dia dell i 
sonido en un segundo, pcro p OI' 

lino de esos lopsll s muy discllJ~ 
pables en los cnjistns. aplll'cci ó 
diclm velocidad elevada a 840 
metros. 

Tratándose de tllllt cosa tl)n 
elementa l .Y de ¡conocimiento 
comiín, lIt rectificac ión salía so
brando; el Sr. R ivera no:=¡ obli 
gn a· darla n pesar de nuestra, 
convicción de que las pe l·~onu. s 
disc retus 'yK la. habían hecho po r 
su cuentn. 

Antonio Oardona L. 

Alonso ' RB~BS 'GuBrra -
ABOGADO Y . NOTARlO 

'l'lENE l'f'l/CARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON IDPOTECA. 

4a. Calle Oriente, Casa Ng 48. - TELÉFONO 11-97 . 
INTERNADO -- ~IEDIO-lNTERNADO -- EXTERNADO 

"En's8ñn.nza Prima.ria y Prep~rittor ia. . 1er. Curso de Pedagogí¡l. 

Las crases empezarán e1 19 de fehrero . La mn.trÍculn estít 
abierta desde el 20 de enero. 

] De Chnllltenango llegaron 
don Mn.n uel Escobar S don Car 
los Albergue. Sun Salvador , 31 de enero de .--------------------.....:..,---: 

, San Salvnaor, enero de 1929. 
.JOAQUINA DE ALVAREZ , 

-1 , Directora.. 
Villa. J OllqUiUl\ . Avenida Espoüe" N¡¡ 35. 

~:I. m.j. ~ . 

. "'V. SESTI" 

1{o.'?e t'lIcue'1l(¡¡'a 

1929. 

U n CI que perdió el . 
tiempo 

Los esfuer zos que se han he~ 
cho hasta ahora por hallar el ca 
dáver de CarJi tos Interiano. aho 
gudo hace tres dío s en la laguna 
de Ilopflngo, han sido comple- Señor c:SinapisIDo:J> su~ nnnn-
tmnen te im'itiles. cios de la «Farmacin Centra}:. , ______________ elogiAndo el elixir Tono-MaJá-

r" rico, huce tiempo que los veo-
TEATRO PRINCIPAL go leyendo, mi. por el chiste 

Domingo 3 y l\'fartes 5 de de su ingenio, q ue por lit con~ 
febre ro fianza del r eferido aDtipnlúdi-

FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gritll variedad de <L OS MISERABLES- co. Ho,\' com prendo qt,e h. 
disenos pa,ra 10B, de alfombra. Los más bajos precios en plaza. lB rollos cada noche. perdi~o lastimosamente el tiem 

EL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 

"EL SALVADOR" 
Antes E scuela de Comercio <tGarcÍa Fla.menco>, abrirá la. roa
trícula.el 2 de enero y principiará. las clases el 20 del mismo mes. 
Preparatoria de CC. y LL. y 1«:>, 2Q y 3er. Curso de Comercio. 

l!. ..... vte1"tt08 - Interno.y - Medio 'l'nterno8 - P/(,paa/e. 

PIDA PROSPECTOS 

Di recci6n: Snn Sa.lvador. Calle. Gerardo Barrios. 

, 

Director: PEDRO A. i'lIENA, Contado)' . .....:!!t. ult. mjs. ______________ IPo. pues desdc un p1CS que to-
-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~I mosu recomendado soy otro .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::t, 
,'- - rr' . 1 hombre. Tengo el gusto de co i 

Fa-r'maC¡" a- Ce.ntral -lstona e e una -'-" v··<1;I~~}~~~1~~elo a usteu para su sa-
Tersa, acerada. quebrando 

;; en ella sus rayos la luz, d~- In 
J. i\I. CASTRO &. CO. fábrica salió .... 

TF. L I::FOXO ~9 2:3 Vino de rnu.y lejnnas p layas. 
En la vidriera de una gran tien 
da. lució su clt>gancia. 

,-
Señores Médico~: Tenemos en existencia el GLIC6ME rrnO 
del. .. DI:. J . . BURMANN con escaln. de colores que muestra el 
reactivo ba.jo los efectos de In. ai'iadldm fi de gotas de ol'inf's de 
diabémcos. .. I . . 

::..' últ. p 1 1,~S 

Un día se po<;a ron en ella los 
ojos de> un hombre ... ..r-

La Tijera c~ intió:J> la caricia 
.... A poco In mano del mismo 
hombre In tuvo cntre sus dedos 
intelig-entes, y ella, la coqueta,' 
a.brió el cp.liz de su boca sensual 
y femenina .... 

cViv(>.:J> hoy la Tijera en la 
5astrerín Anglo Americana. 
Allí su t rono; allí el desempe~ 
ño de su noble misión. Como 
la mujer , «se da~ p2ra el hom
bre. 

ANTES ,INSTITUTO MUNICIPAL' 

En. 14. alto úl t . ,Maravilloso aparato para hacer helados en 
UN MINUTO 

,Pida una demostración a 

RAFAEL ULLOA 

A :08 hombres quo visten tm ELTEL EFONODE P ATRI A 

jes cortados por la Tijera de la I ____ ~E:S~2~-::5:-:..:9~ __ ._!.!:===========:;:===~=::==::~=:::i Anglo Americana se los dispu~ 1; 
tan las mujeres .... 

PETRO;\;lQ. 

TEATRO PRINCIPAL 

Domingo 3 Y Martes 5 de 
febrero 

<LOS ·MISERABLES. 

16 r oll os c :trJR. noche. 

La más grande de las 
obras del genio de Fran
cia podrá ser admirada 

dentro de peco en 
esta ciudad 

LOS MJSERABL'ES, drama 
inmenso de dolor y de amargu
ra, qu c ha ~ido cOD&iderada 
siemprc como el fiel refiejo de 
In injnsticin. humann, ha sido 
impJ'(·sionadn. por la Uni\'crsal 
fl':tncesa.. de una manera :1dmira 
bl(·. Lu 'i G.OOú c~cenas de este. 
película, son de una bcllczll irt~ 
comparahle, tomando parte en 
nlg.una'5 de ellas más de 
al il persODas. 
papeles principn k s los a l 

más grande'! de Francia: 
Al ve l' ('sta pel1cu la casi po

dríamos ufanal'llo~ de haber 
nocido ni \o'e rd/Hle ro .Juan 
jean, símbolo de las 
de la injusticia.\' de lit i 
tud humanas. En los p 
J ngnres ('11 r¡ He Víctor ugo 
desarrolló sus e'\cenllS, ha s ido 
filmada, en ella ~lJml'ece toda la 
poesÍa. sentimental y . t r iste de 
V icennes ~I .1 oin vi lle. Para r e· 
produci r ficlrn cBte toda la nove 
la , se hicieron g randes trabajos, 
y resu ltó una pe)fcula de g r RfI 
metraje, Como son 32 rollos 
no se podrá da r en la misma 
noche, sino que en dos. ESR~ 
dos noches .erán el domingo 3 
y el mar tes 5 de febrero próxi
mo. 



zaron felizmente en 
Toncontín 

EL MUNDO AL DIA /_-----
Alemania Ilrma otro tratado 

con el Soviet 

El hambre causa miles de vlc· 
li mas en la China 

Hagan'lps un trato Cómo se debe aprovechar 
el Ejército en beneli

cio de la vida eco· 
nómica delpals 

Tegucigalpa, febrero 19.--:'-
las 11 8. m. Ilterrizaron mng m- l\ioscu, febrero lo.-EI Trn
ficamente en el campo de 1'00- tado entre Alemnnin y el So
cootín, e l piloto aviador Sosa y viet fue firmlldo hoy en In. qo
su med:nico Salnznr. Despu~s misaríu. de Relaciones ExterlO
de la presentación oficial el Pl- res por el Suosecreturio de ~e
loto Sosa puso en manos del se- lacioDos Exteriores de RUSHI., 

La muer t'e del general Luis Doctor don Vicente Mejía M. Litvinoff .Y el Emolljajor de 

P ek in, febre ro 10. -Vers iones Amigos de las camionetas, podemos 8Trel;tIarlo todo si 
tedes (1 uicren, de Ólanera que ustedes no q1.llUJlr,.en, . inquietantes respecto al hnm· d b1 I 

bre oue reinl1. en el Nor te de la no·' qnieln'en a Iq~ que necesi t8.n¡lOs e sus ve eu os: 
China han sino recibidas por des A SEIS CENTAVOS LA CA RRERA EN AB ')NOS, y A SIETE 

la Co~isión dSeIAu~i1ios de vos ~~~gA:nRs:R~s~~:e~Th; maDO 80~reel coraz6n.-m.e e¡¡pl.iico, '. : 
provinci!l de 1nosl.. b d h d 

El informe dice que ha habl- sobre el cornzón, no sobre el Ji ro e c eques,-,f 'Igan Sl 

GÓmez. de quien fui su secreta IColindpes uon carta nntogrnfll Alemania, VQn Dirksen. 
r io cuando él era Comandante dE>l SeDar Presidente de In Re- L lls dos nuciones se compro
del Regimicnt.o de Artillería de pública Doctor uro Romel',o meten 11 someter todos los con· 
Santa Ana, en aque ll o~ días de Bosque. El Seüor Vice·PresI· flictos que puedan surgir entre 
mi primera juventud, me ha dente electo, ing'cn iero Rafae l 'elIM a una comisión mixtn inte· 
hecho pensar. una vez más en IR. Díll·Z 'Chnvez hizo entrega ti rr rad R. por dos alemflnes y dos 
conveniencia de utilizar las e· ntwst-r-o piloto Ilv iador de una ;usos, 'que sp reunirlÍ normal-

do tn.ntos muertos de inanición pobre can8stern, de lVIexicanos o de Aculhuaca. no resulta 
l' ti da en dos, si se la obliga a pagár diez centavos por cada. 

que ha s ido i mposible ca~ar '0 - rra. Y fL eso In. obJiQ'sn ustedes DO vend, iendo',abpDos de sas para sepu ltar 10~ eadaveres. ~ . t 
Grandes montoneS de mue!tos de un col6n. t De dÓD~e quieren us edes que saquen un 
están n.pilados en lns afueras de esas pobl'es indias~ Del canastito de hi~os de piña, que 
la ciudad, y son devorados por al mercado. o de l aguacate movido que le -arrancan al ár~,1 

nergías del Ejército en corona de laurel en el Caml)O de mente una vez al año, y q I [Jue-
cho . de la .. producción aviación, hnlláblln ~(! altos persa de ser convoCRda en cua lquier 

'1 b E l· Il de tiempo ~ Yo quisiera que· uno de llstedes~ o¡'ÍDe]or 
perros .Y o os. D as.ca es ustedes fueran a ensa.uar la vida de esas Q'entes siquiera mur ierO.l de hambre hL semana, .~ 

mana, a ver s i les sabía n. caramelo eso de pagar d~ez cel.t.,vo8,'.' pasnda 40 persona~.. . 1" 
nal. naj<.>s oficiales, miembros de In ti empo & solic itud de algunos 

Inestimables beneficios debe sociedad 'J' el pueblo. En el de los dos gobiernos. 
Trescientos bandidos pasaron por una carrera en camlOne(ta pe Igro8a. 

Por Sratsi la SClm~na próximn Nada: dejémonos de ' argumentos y de · 1l0riqu~09 
El Salvador a su institución ar momento de I\terrisaje del c:Ge· La Comisión no serIÍ propill
mada. mrdo BarriosJo la concurrencia mente de «arbitrnjel>, sino de 

Se ha dicho que nll{>stro pRÍs vivó a El Salvador. El aero- cmitigllci6nl>, s<.>gún expresaron 
es uno de los más milita.rizados pla no correo Tola, moment09 los firm!lIltes, y estará encar
de América. Pueda que lo sen antes ascendió rumbo a l sur con CTada de cxaminar los conflictos 
en el buen sentido del concep- el objeto de ir a encontrar [l y surger ir los med ios para a rre 

h olaS en razón y J' usticia, para bien de ~todos, y para-pasada .Y torturaron.a m uc o~ b aJtrui'lm,,_ 
climpesinoscon el obJeto .de obh TRIA les dedique a ustedes un e-Ilo elogio por su 
anrlos a decirles dónde habían munificencia, caridad y otras virtudes que sin duda trenen, 
~scondido los cereal<.>s. Un bllo· que ahora se empellan eD no manifestar. ' 

too nuestros avilldores llevando n gla r los. 
Gracias a su Ejército. que su bordo al seDar Secretario de l 

dido torturó R un labriego Con seis centllvos la carrera . de abono, ~1 siete. centavos 1" 
nié ndole carbones en"eIldidos I carrera suelta, -o, a más no ppder,r-~on s iete centavos como 
entre los l)aDtalone~ . precio único,-ustedes no se arrui,nan', salvo · que llamemos 

arrninarS'e a DO estrenar un auto cicla a,fio. 
tanto ha progreSlldo, nuestra la Misión Especial Solvadoreña. l a Conferencia de ugano 
DRción no ha sufrido quebran· 

l a vida en un mineral hondureño Con que, hagamos el t rato, y démosnos loS manos y 
besito en la mejilla, antes de que PATRIA haga entrar en línea. 

tos en su soberanía ni .desgajes ______ ~C-o-r-r.es • ..;I-)O-n-s-"-J.:_ 
en su integridad. Por algo se 
nos ha llamado la Prusia centro 
a mer icana. Otras conquistas 
alCJ,nzadas por. el Ejército entre 
nosotros, aunque pnrezcn para
dójica, es el predominio de los 
gobiernos civiles; y desde hace 
un cuarto de s iglo, la efectivi· 
dad del ,pr.incÜ)io de alternabili· 
dad en 'el Fod~r .Y el manteni
miento de la paz y el orden pú-
blico. , I dcs:ltender 

En estos 'últimos cuatren ios 
Du'kstros cuarteles han sido es· 
cuelas efic ientes en la cnmpnDa 
desanalfabetizadora. 

Bcr lín , febrero 10.··La Comi 
s ió .... de R elaciones Extcrior:es 
escucbó el amplio informe ren
dido por el (l'octor Guqtav Stre· 
semann , Ministro dcl ramo, 
aceJ'ca de los problemas pbn
teados en la Conferencia ele Lu
gaoo. 

Desput3ó3 de debates en que 
tOlDaron la palllbm los diputa
dos de todos los bloques r ep re
sentndos en la comisión, ~e apro 
bó en su totalid~d la actuación 
de StresellJano. 

TefruciU'ulpa, febo 10.-cEl de batalla su artille ría pesada y sus zepelines; ya;. que hasta esta-
So!> pubITca una info rmación momen to no ha empleado más qqe ,Sus g.lobos expl'oradores y 
sobre los horrores en las minas artillería de montaña. 
deSan Juaocioto. dondc existe Es menester QUE VrvAíllOS TODOS,"'-O sea,' hlllblando 
una enorme mortalidad debido nos de Minimun V1:tal, que el azúcar.. el maíz, el techo, 
a las pésimas condiciones de ta, el arroz, los frijoles .Y la camioneta, ~ean accesibles a. 
trnbnjo. Allí-circulan quinien. los hombres de buena voluntad; es decir, a lag q ue trabajan. 
tos hombres. ' tPor qué no han de vivir los que trabajan~ A 'ver , cantes:-

A lo~ seis meses a la mayor ten. _ 
parte de lo,> trabajadores se les quedemos en lo dicho, ,f olvidemos nuestras 
declara la tuberculosis. una doble; o si ustedes .jo pre:f.ieren, 

Se peel irá al coogreso nacio· """U,",".! que nos sugiere esa graciosa ~ ocurrencia de qt~~~:¡1 
oal que dicte leyes protectoras <no !tan heclto 'sino 1'establecer lo., antiguos' pí'ecio8 a 
para los trabajadores de diez eentavos POl' carrera>. 
minas. 

l a Oefensa Nacional de la Rep. alemana Los delegados obrero. en la 
, I'd convención reunida vienen renh 

Ahora, se pueden aplicar a 
nuestros mi li tares las palabras 
tic un moralista francés: la ca· 
'boza se JUI, -hecho para 

el casco 

Berltn, .fe? 10.·-Los l .eres z!lDd'o activas gestiones para 
de 1.0'3 soctahs~ns .Y popuh~t8-s disc utir la reglamentación qe l 
tovlCron una .lllDta pal'a, deltbe- artículo 123 .Y que tocas las or
~ar sobre ~ l prograoo;l de la De- ganiztlciones proletarias de III 

<babía antes rep¡\· t eosa NaCIOnal, cre.venc.lose que, república formen un s'olo fren · H~.:lO~y~-:;I~:~;?ri:;;~~~:;~=,:;'i~~~~,,~:~~~tíi.é~~~~\~~~ .caOOlno"a Jos pueblos despu~s de haóe r. publicndo l~s te enLrelaG,ión ,con el código fe-
~.Ji~~O'},o~r" ,SJ"~jo", SO Cl t;.! lstas un . row,una -YJ·o~l~ fleral del tr~o:j'o7 ... ~ .... - . t." . .). ' 1 ~~.~::\'1ll.:. 
'e • n que s-e;nruesW:a:n ;1~s ~<f; r~ü ;.¡, "..;' - ~ , "r ~ : ''>':i

w 
I~ 

deci r 
la carrera, 'de 
nosotros. Ni es caso expO· 
nerlos. Creo que In mejor roa· 
nera para. no caer en les males 
que son pr'opios del mil itaris
mo es encontrar Dobles deriva· 
ti v~s a sus fuerzas vi vas c:en be 
neficio positi.vo de lá vida eco· 
nóm·ica 'del paísJo . 

sigente. que antes. los dos par· Tratado postal entre Cuba y Espana . 

UD CUtll'· ~i~~o~o~o~í~~:d~~r:tt:re qal~~le~l Hab~na, febrero 10 ••• EI pro. 
por menos. con más o me asunto dé margen a confhctos ,recto de un tratado pos~a.I. ~n. 

no'> individuos de tropA, ;.,' un en el seno de la coalici6n go- tre Cuba y España h.a reClbldo 
Re~gnardo en cada Admioistra- bier nista. ba probación del depart,amento 
ción do Rentas. Pues bien , esa

l 
______________ 

lde 
COl'l'eo<;. según información 

aonte qlle esttÍ. en servicio acti· of icial de la seCl'etnr ía de Esta. 
~o, puede <e r utilizada, en de· Renunció el sábado do aüadiéndose que se pasará" 
termiOfldas horas , para cfectuar la presidencia para su cooside. 

No tiene por objeto este nr· 
tfcu lo, escrito al correr de la Re 

otros trabajos. el Gabinete del Pl'e- ración Se indica que el tratado 
Pasa. a la. 5a. pág col: üa 

mington, ~sboza r siqu iera un -------------_ 
pl~n 'de trabajo para nues~ra u· 
nidad armada. Se pre tendc 
únicamente hac.c r suge¡;tiones 
en la creeDcia de quc serán aco
gidas por los mismos milita· 
res. 

EL TELEFONO DE PATRIA 
'ES 2-5-9 

Dr. NICOLAS TAMAYO 
ABOGADO 

Atiende asunlos CIviles. cr¡mhHL l e~ r ¡u.hul. 
nistrm¡vos. 

Honr.ld l'7. y ar. lhidad. 

1:1 . .-\n-:nida Nortl', N9 22. TclHono 7.s-'J 

El general Gómez, cuya 
muerte deploramos, fué un mi· 
li tar honrado .Y pl'ogr<!sista. 
En Sán Salvador construyó el 
Sanatorio, y en Santa Ana • _ !::l:l;... '::"~. ____ _ • _ _ _ _ -' 
soberbio's edificios: el Oasino ... 

Baltasar 07\1ontes 
MEDICO Y ClRUJA~O 

Atiende todos los ramos de su profesIón . 
Ji a 12 a. m. 

CONSULTAS: DE 2" 5 p. m. 
Av. Cuscatlán, N9 44. (Frente a las c:3 Bolas de OroJo.) '!'tI. N9 9.;').11 
la. al t. ==--

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
Abogada y Nota rio. 

Ofrece sus servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

1" Calle Pomente N9 40. Teléfono NQ 2-3--2. alt. 11,~ p ,70 

A. & A. FERRACUTI 

1 ... 11, 

ARQUI'.rEOl'URA y ESCUL'>: URA 
M1í.RMOLES DE CARRARA 

Fábrica de ladrillos hldráullcos y de Mosaico 
SA"."of SALVADQU _ TEJ::Ér-O.NO 245 

, 
Dr. Julio César Vilanova 

CIRUJANO J)E~TI8T.A 

Pr.ll En. 

TralJo:lo8 GfVI'antízado8. Proced'Ílmíentoa Moderno8, 
BOBÁS1>E OONSULTA: 

8 a 12 1 2.' p, DI. 

D1RECCION: 
Av. ERpana N9 36, 

si <lente Chacón será eonforme sin cambios en él. 

Consejo d e guerra en 
Mazatenango 

Guatemala, febrero 2. -Lo" 
señores Ministros de Estado de 
esta República, conjuDtamente 
presentnron su ren uncia esta 
mañaoa al Jefe Su pl'emo de la 
nación. No snbemo.q ha<::ta aho 
ra 4 .'1 30 p. m. la dete rminación 
que ha,r!l tomado el Pl'f.sidente 
General Chacón en vistp.( de tu l 
r(:nuncia. Oportunllmente in
formaremos lo q llC haya al res· 
pecto. 

» El Sr. Ministro de Hondu· 

Cátedra hispa no americana 
en Madrid 

Modrid, febrero 10 ... H.lle· 
gado 11 esta. cllpital el ingeniero 
ur(>'cotino señor Enriquc Bu· 
tt.V, ~eCllDO de II~ !acu}tad 
Ciencias de la UnIverSIdad 
Bucnos Aires. Viene a Madrid 
con el objeto de inaugurar una 
clítedra. hispano americana cn la 
Universidad Central. Dará t am 
bión una scrie de conferencias 
('n la EscUf:la de Ingen:eros de 
Camino". Su estancia en Ma. 
d rid duraril dos mes~s. 

Monumento a Bollvar 
ras en Guatemala DI'. Laínez'y Barcelona, lO.--En el domic i
SLl familia, marchan mañltna' ha lio del C\~nsul dc Venc<zuela se 
cia su patria . r(:lIn ie ron los elementos hi:ipll. 

Jo Hoy debe hn,bel'secelebrado noamericanos para el<'>g' ir t:l Ca
en :l\ IIHz~tenllngo el consejo de mité de Honor del monumento 
g'uel'rtt que habrá de jllZg~l". El que so cl'i!!irÍt. IL Bolívar en Sllr 
los rcos por rebel ión y SedlCJÓn celonu ' El com ité inclus e al AI
que fueran aprehendidos recien cllld(' nI Prcsidt'ntc d¡o! lnsLitll
t emente: \Jo r hlS t ropas leales en to Edooómicl) Americano, n la 
aquella ciudad . Presidenta de la Unióo de Da-

c:Diario ele Centro-AméricnJo. mas llisp:ulOllmericanlls, a los 

~/A"""'''''''II'"I/''_''''''''''''''''YII'_'''''''''''''U~III'8'1. 
• I fla 1 DURANTE tres meses. se 

Inglés, Espanol, Telefonla y Te eyra ha tratado cierto número de en. 
Profesor especializado en estas fermoscon BismogeQol, 'después 

materias da clases a domicilio. de haber emplpado sin éx ito nl-
Telegrafía, en sistemas Morse y d' . 
Continental , ]nforme.<;: Aven l- gUDO los prepara. o~ mCleUrlLl.
da Cuscatanclngo, NQ 1ti. les y el Snlvarsnn, sl~ndo , el se

rológico positivo y ligeramente 
positivo durante el empleo de En gllsh, Spanish, Telephony and Tele· 

nraphy Lessons In telegra,phy ¡~re 
::1 • g1ven In. Continental and 
1'lf orse codeso Become radio ancJ. 
teleg raph operato rio slx months; 
Become nat iva wlth Spanish. 

])en Ba.,.rilmwB Z. 

estos llltimos 
mientras que 

)a seroreacción fd:{B~'s~~ci&'E pués ¡Iel empleo 
NOL. 

Cuscatanclngo Avenue, N~K~~. Este medicamento ha sido to 
'----------"::..::;'--' I·lerado por todos 108 enfermo. 
" El Teléfono de . PATRIA 

';8 2·5·9 

'sin que experiment8.J'&n moles
t ia .tgun~ eo,", que DO habr~ 
podido observarse durante el 
empIco de 108 m,roudal,s, 

có~s\l le"l d l.l Vene:.1l1cla, 

bia, BoH vin y el perl'Í~~;Y~J~~~:~:H~:r~~I:~~:I~~~~: sidente de la Unión do· la 
sao Se proponh que el . 
t o seo. inaugu rl\do en , octubre. 
En el festiva l hnbrá mú'Slca. his~ 
panollmoricann. 

Vlale real 
Copenhaglle. 10, · -EI Rey y 

la R einn salie ron para París, de 
donde seguirán para Mad rid, 
con el objeto do visitar a los 
monarcas espftBolo9. 

.Espantoso Ine8Udlo 
Sydney, AustraHa •. lo.~·A cau 

sa del calo r y los fuert es vien. 
tos , siguen los incendios dalanM 
do l •• cosechas. los edificio", y I ce,meDI'" 
IOR cercados. Mi ll A.rés de CIvi
les trabajan d. dla y de 
ext inguiendo el il)cendio, 

~II" 11 paz 
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MIGUEL ANGEL CRACON 
REDACTOR: 

lUCABDO A.Ll--oNSO ARA UJO. 
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JOSE BEl>N AL. 

OlRl!:(X.'10N y ¡ADMINISTRACION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
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, 'l'ALL~liK:3: 'l'IPOOR A nA 

<PATRIA, 
S uacripdón: 
Por mes . . . 
Por un rUo .. 
Nómero SUl'lto. . . 
Nó.m~ro a.tusado .. 

\ 

Información Util 

FEBRERO,_ 1929 
28 DlAS 

SANTORAL 
De Hoy 

Santos Andrés, .. C? rsino y Rem· 
berta, ObISpOS. 

De Mañana 

Santa Agueda, ,virgen y mártir 
y los Santos l\1á.rtires ocl Japón 

farmacias de Turno 
Del 3 ,,110 de febrero.-Palo 

mo, Normal , ·Moderna y Cus· 
catlán. 
)Servicio de asistencia Médico-Gratuita 

El cfrcuito de Concepción, Clsne
ro~1,. San Mjgue!1to, y la. Esperanza, 
esro. a cargo del doctor don Salo
món Meléndez, en la casa O 58 de 
la 1230. Annida Norte. 

El Circuito de San Jacinto, Can· 
deJaria, La Vego. y San Esteban, 
está a cargo del doctor lnf. don 
Alvaro Antonio Calderón, en la 
casa:N9 38de la l Oa. Ca·lle Oriente. 

El Circuito de El Centro, Santa 
Lucía y El CalvarIo. está a. cargo 
del doctor lnf. Luciano Ra.mire? 
U. t en la. Casa. N9 29 de la 4a. Ave 
Dlaa. Norte.,. 

Hospital Rosales 
HORAS D& ViSITAS 

Salas de Caridad. Hora.s de vlsi· 
ta. los días jueves y domingos de 10 
a. 12 y de 2 a 4 p . ro. ; los días 

solame~te de 2 a 3 de la 

N9 1j 
mujeres 7. 

Las horas de consultas para los 
pobres, son por la mafia.na. en am· 
bas Porterías de jalO. Por la ta r
de, hombres de 2 'a. 3; y mujeres de 
1 a. 3 p. ro.. .La hora. de consulta 
para. los nlnos es de 1 a 2 especia.l· 
mente. -

En casos de urgencIa puede recu· 
rrlrse al Hospital a toda. hora del 
dia y de la noche. 

,A los necesitados se les proporcio 
nan las med.1cinas gratuitamente. 

Números de Teléfonos que 
deben sabme 

en 
las 

Golumnas~e 
PATRIA" 

10 
que 

necesite 

comprar 

Las casas Comer
ciales que anun
cian en PATRIA es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

v Iene de la la. pág. 

Protección para los candidatos 
presidenciales 

l\'l éxico, enero 31.-Habicndo 
desa probado P ortes Git la acti· 
tud de lo. muchedumbre que en 
Guadalajtlfl\ h izo un :lttlqllO ni 
cand idato pres id encial Vao;¡con
celos, ha dado instrucc iones al 
Gobernador Margarito RRmí· 
rez, de Jalisco, Imm que des ti· 
tuya a todos los empleados del 
gobierno que se dicc q ue han 
pa rtic ipado en In agres ión. Por 
t es Gil ordenó (\ todos los go· 
bernadores de Estado. que den 
toda a los varios can 

qu e ha· 
cen por todo el país. En 
esta ocusíóo, Portes Gil ex ije 
a todos los calld idados, que se 
ab<Jtengsn de criticar a los nu· 
toridudcs locales CD sus discur
sos políticos. 

El alcohol como anestésico 

México, enero 31. -El alco
hol aplicado en insecciones iD· 
tra venosas ha s. ido usado con 
éxito en la anestesia, por el Dr. 
mex icnno Miglle l Gurcía, quien 
h izo u n!l operac ión sin do lo r 
durante una ho ra. E st e descu
brimiento es ven tajoso, según 
opinió~ de los médicos, porque 
desaparecen los peligros de la 
pli cación de l clo roformo .r otros 
anesté ticos, : cstimu lnndo más 
b ien las fu nciones del corazón. 
García rehusó vender la fórmu · 
In , diciendo q ue est1í satisfecho 
con poner a disposición de 
los médicos ese beneficio . 

Otro ministerio 
Miami, 31. - Hoover proyec· 

ta e."tablecer contacto más es· 
trecho con las agencias indepen 
dent~s del gObi úrno durante su 
A =m inistración . Se entiende 
que la pet icióo que tiene pen· 
diente el Congreso se refiere a 
agregar otro secretario n la Pre 

;~-;;~~~;¡;;;-:;Ta;-:-¡, Yy""i2i4- lY·--;a sidencia, parn. que se encargue 
de lo relacioDlido co n la~ organi 
zaciones independiontes, como 
la Oficina de Veterano." la .lun 
ta Navil'nl, 111. COOli...¡ión Fede
ral de la Fuerza H idr:iuqc!l y 
otrOS. ., 

Campos de diamantes descubierto 
Ciudad del Cabo, ene ro 31.

Dosci l'n tos policías bien a rma
dos se encuentran cuidado los 
campos de diamante reciente· 
mente descubiertos en la re· 
gión de Naquesland pues ya el 

SallvadOlrl público ha manifestado ~u de
t er minación aunque las fuerzas 
del gobierno los resi ó; tu.n con 

r;S;l~J~'~~~;,*:a~:i.~ fuego de ametralladoras. 
Los campos dcscubier to<J son 

riq uÍsimos, y de todas purtes 
está lIe~ando r ente, q ue se pue
de hacer rica de la noche n la 
ma6an8. En Pos·Nolloth -"C reu 
oieron dos mil personas, resol· 
viendo dirigirse ni gobierno a 
fin de que se les deje ¡"u·u. su 
explotación treinta y CUtl.t ro 
acres de t erreno. El Gobie rno 
se negará a satisfacer la de· 
mllnda. 

A Santa Tecla y La Libertad 

E mpreso de autobuses «La Mari· 
A la Libertad. 
todos los días, 
expreso. Punto, 

Teléfono N9 1214. 

Audiencias de Juzgados 
De 10 Criminal , por la tarde. 
De lo Civil, el Juzg-ado 19 por la 

manaDa y el 29 por la tarde. 
Los cuatro Juzgados de Paz as!: 

el 19 y 49 por la. tarde. El 29 Y el 
39 por la manana. 

Correo para Honduras 
Se cierran los despachos en la 

capital a las -1 p. m. de los días 
lunes, miércoles y viernes, para ser 
embarcados en La. Untón Jos miér. 
coles, viernes y domingos, respecti. 
,'amente. 

Febrero 13 
Marzo 2l) 

Do!ñ¡ng,,;¡¡;iilesurr·ec<)lón Marzo 31 
Mayo 9 
M:l.yo 19 
Mayo · 

Eclipses 

Decreció el comercio ruso 
con los Eslados Unidos 

M oscu, enero 31.EI intercam· 
bio comercial de Rusia con los 
Estados U nidos no fue del t"Odo 
satisfactorio en los últimos me· 
ses, según informes autoriza
dos. 

~,,,,, ..... ~"'III"'Ia.""" 
Fases de la L una 

Cuarto menguante, 
a las 8 horas 10 minutos. 

Luna nueva, 
\) a las 11 horas 55 minutos. 

Cuarto creciente .• 
16 a las 18 horas 22 minutos. 

Luna llena, 
23 a las 12 horas 59 minutos. 

ferias y fiestas que se cetebran en 
algunas poblaciones de la Repúbtica 

1 _ Eclipse tata] de Sol , el 9 de 

;::~~~~~:;f~~:~'~i~:, I Mayo de 1929. Vlslbleell el este de Atrica, el océano rndlcol norte de 
AustraHa. y el oeste eJel océano 
Pa<>fflco. . 

(2) en Sonsonate , Ya.:Jant1que, 
Lolotique, Santa Maria Ostuma, 
Joooro Yamabat , Oslcala, Usu lu· 
tán, ·Victo rJ¡.!:.! Ahuachapán (movi
ble)¡ Nueva. Goncepción. 

(" en Cancasque. 
(8) en Teotepeque. II _ Eclipse parcial de Sol el 19 

de Noviembre: de 1929, visible en 
.E'a.rfs. AmboS Invisibles en Centro 
América. 

¡18) en Azacualpa, 
24).1en San Matlas y 
25) en Petontco. . 

HACIENDA Y RELACIO, 
NES EXTERIORES 

\ 
Se reghllnenta la franqu icia 

pura illt roducción al país li bres 
de dc rechos, los muebles y eq ui 
pnjeo;¡ de uso. de los funciona
r ios diplomúticos o de s us hmi 
Has. Así mismo se reg lamenta 
la exención de pago de dere· 
chos ad uanero." t\ 1 equ ipaje y 
objetos per tenec ientes !l los fun 
CiOlli) ríos consulnres . 

GUERRA 

Se dl'cla m Il pto para el a~cen 
so ni g-mdo inmediato superior 
al te rlÍ ente coronel Joaquin Val 
dés. 

Se nombra el profesorado de 
In Escuela Mi litar. 

FO~'1ENTO 

H abiéndose aumentado al tl'U 

bajo al Tesore ro de la .Jun ta de 
Ornato .Y Snneamiento del pu('r 
to de La Libc l' tj~d , don Ctltuli
DO P Orti llo. 11. solicitud de aque 
IIn Coopernción, se c:acu erda>: 
que a pár tir del primero del ca 
rriente en ade1!tnte se reconóz· 
cnn setenti cinco colones mensua 
les de sueldo ni senor Portil lo. 

BENEFICENCIA y SANI-
DAD 

Se nuto ri7.n. n la l\'Iun icipnli· 
dad de Nahuizalco; para q ue de 

NORTH PACIF/C SERVICf 

Antes NORWAY PAciFIC L~Nf 
SALIDAS DE BARCOS 

RUMBONORTE . 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

MIS 'BORGAA". AproxirufiClamente del 3 . 1 8 de Fbo. 1929. 

RUMBO SUR 
, 

EN PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

MIS (lT . ROOSE\~ ELTJ1 Aproximadamente'Fbo.26 a Marzo 19/19·29. 
(IBORGAA¡¡ del 23 al '28 de Marzo,1929. 
(lB. FRA NKLI Nn " 19 " 23 " Abril 1929. 
~KNUTE NEL SONd " 1 9 " 23 IJ Mayo :L9·29. 

Servicio directo por barcos motores, de C. América a puer
tos Escandimwos, del Mal' B~l tico y del 'Continente de EU:L'opa. 

Para informes.r reservar espacio eu estos barcos, ~ríjase a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
ju t . d. TELEFONO N9 ",8 

los fondo!'> propios de su Cernen L ________________________ -"' .... ' 
terio, erogue la suma de ciento 
cincu<>uta.v tres colones cin-
cuen ta centnvos (col. 153.50), ¡ ________________________ -: 
que se inver tirnn en ~(>joras 
de l mi¡:;mo cemente rio, en In 
fO l'm!l. siguient e:· sesenta colo
nes (col. 60. 00). (·n In compra 
de una caja mortuoria para 
transportar cadávcreR~ treinta 
y trl'S colones cincuenta cen ta 
vos (col. 33. 50). pa ra terminar 
los trabRjos de construcción de 
la casa-mediag 1m; y sesenta co
lones (col. 60.00), en la limpie
za y refacción de las cercas de 
circunvalnción de l mencionado 
recinto. 

Cartas rez agadas 

José Luis V cltísquez. Angeli . 
pa de. Cobar, .Sabina Hur tado, ' 
Erli..,da Zúniga. Franci~ca B. 

NAVIG'AZIONE LIBERA TRIESTINA, S:, A .• 

LTNEA ITALIANA DIl=tECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y EUROPA 
RUMBO NORTE: , , 

RIALTO, (1e LA LIBERTAD Aprox . . Febrero, ]a; 
para San Pedro (Los Angeles) y San Francisco_ 
Travesía en 9 días -- $ IfiO. _. en PRIMERA. 

,~,, ~l:TMBQ '6UR : ;,. 
I 

de Blanco, Carlos A . Godoy. In , "yr ' 1' 

H éctor SalaverrÍa, Concepción 
Acajutla y La Libertad;Aprox. Pebrero 23 

para Marsella, Génova, Nápoles, Venecia, 
Travesfa en 25 días. · $ 250. - en PRIMERA O. Rivas, Oficina de Seg-uridad, 11 'T'_;~,,"~ 

Artu ro OrA.Dtrs, Francisco Guz " . 
mán Cortés, SE'bnstiana Rn.mí
rez, Adolfina Hernández, I~3.bel 

TODOS BARCOS MOTORES NUEVOS DE 10.000 TONS. 

Galán, Sara. Luna, "María Apo-
lonia Flore~, Otilia M. Quifió- Ca.lIe PonIente N9 14 - Tel 59 

ERNESTO W. MAUID, 
Agente General. nez. Juan Gómez S. J ~ __________________________________ _r------~~~ 

International Railwa~s of Central America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuevo i t inerario NQ 26.einauguraeión del M E T A P A N 
servIcIo de carga y pasaJeros a la CIudad de 

Trenes mixtos 
diar ios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
San l\·rarcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a.. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
1250 p. ro. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale Leo p. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

Llep 6.45 p. m . 

SAN SALVADOR - MflAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador 'Sale 6.45 a. m. 
Tex-lsJunction 12.05 p. m. 
Metapán Llega 2.25 p. m. 

Texl~ Junctlon XX 
Santa Lucfa 

Ahua...:hapán 

Sa.le 12.05 p.m. 
l .. lclJR 1.15 
Sale 2.15 
Llega. 5.00 p.m. 

Xx.-·Pasajeros procarlenUls de San 
Sal vador y¡ de M"tapán, con destino a 
Santa Lucia y Ahuachapán harán 
transbordo en Texi~ Junction: 

CUTUCO - SAN SAL VADOR 

Cutuco 
San MIguel 
San Marcos L. 
Zacatecoluca 
San Vicente 
Cojutepeque 
San Salvador 

Sale 5.30 a. m. 
8.35 

11.46 
12.50·p. m. 
1.56 
3.43 

Llega ~ .20,P. m. 

Sa.le r 5.15 a.m. 
6.25 
1.40 
9.39 

_ r.le 1l.20 a.m. 

AHUACHAPAN - METAPAN - SAN SAlVADOR 

Ahuacha.pán 
Santa Lucia. 

Texls Junction XX 

Metapá.n Saje 9.15 a. m. 
Texis Junctlon 11.45 
San Salvador Lleg& 4.45 p. m. 

Sa.le 7.05 a,m. 
Llega 9.50 
Sale 10.10 
Llega n .20a.m. 

XX.···Pasajeros procedentes de Santa 
Lucia y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador y a Metl}pán, hacen 
tronsbordo en Texis J unctl6n. 

D~B~ PR~f~RIR · LOS DISCOS BRUNSWICK 
POR SER LOS PRIMEROS EN HABER ACOGIDO LA 



Hace algunos afias que, entre 
mis conocidos de San Salvador, 
contaba al maestro Bonifacio 
Cerón, carpintero de ofimo, que 
aunque muy honrado en sus 
negocios, jamás entregabn una 
obra el ,día convenido. A la 
verdad, tal defecto es general 
en todos los artesanos de mi 
país. y DO bay razón H,lg unn pa 
ra. que el maestr9 Bonifacio 

, fuera una excepción a la regla 
general. • 

Habíale enco.rgtldo lo. com
postura de UDa cómoda, traba
jo que ofreció hacer en el si
guiente dítl : y como trascurrie 
tan varios ~ in .que el mueble 
volviera n mi casa por mas re
cados que al maestro mnndabn., 
me ~)areció mejor reclamarlo 
persontllmente. 

Encontré en el obl'ador 
dos muchachos aprendices. qllt. 
habían abandonado la ga rlopa 
y el serrucho paradR.r de comer 
a dos gallos que amarrados es
tab..'l.n a las patas de una ca ma. 
en construcción. Pregunté a 
los rápaces por su maestro, y 
uno de ellos me lndicó que es
taba en el patio asoleando sus 
pollos de raza. Fuíme allá • . Y 
en efecto encontré al muestro 
Bonifacio rodeado COtDO de 
veinticinco gallos que tomaban 
e' sol. sujetos en estucas clava
das en el suelo. 

-Maestro. le dije, supongo 
que ya habrá Ud. compuesto 
mi cómoda. 

-Ah) señor. si viera que he 
estado muy ocupado y no he te 
nido tiempo de bacer este t1'a 
l;aj?'to j pero le ofrezco que el 
sábado de esta semana la tendrá 
en su posada. 

y al mismo t iempo que así 
me hablaba se entr<.>tenÍtl en so
bar suavemente la go lilln de un 
hermoso gallo negro. cuyas re
lucientes plumas erRn tan lar
gas que las de la parte trasera 
casi lIegagan nI suelo. 

- Vea don Enrique, continuó. 
qué animal tan fino. L e be 
puesto P eludo por la. forma de 
su plumaje~ .Y e.:. hijo del gran 
g a 11 o ahile:..quemadó que 
hizo novedad en el p atia el 
afio pasado y que tuvo veinte 
alz08. Como ya no le echaban 
gallo.' lo soltaron con una gnll i
na panameña y yo pude conse
guir dos buevos que me costa
J'on c inco pesos. El Pel·udo tic 
ne SR. tres topa,~ y juega igua,
Nto a·l tata; se lanza como c.Au
e1w con rabia sobre su contra
rio, y sin darle t iempo para de-

· fenderse, lo hace á?'Oa/nas con 
e l pico y las pa taso Aq lIcl zam 
1;0 cola blanca qne está cerca del 
giro, Jo eché el domingo pasado 
corn doscientos Ilesos y salió 
Ump¡'o; el 'Jneü'odw que cantu 
en este momento. juega "baJo.v 
mete la pata sin levantarse del 
suelo, ftga'J'"r(l, ul contrario en el 
momento oportuno, y no lo 
suelta hasta que lo ve pega'r el 
pico; llera el m.alatova que es
tá en la última est·nca es un ver
dadero prodigio: no se menea. 

· del puesto aunque el otro lo 
provoque; deja que el contra
J'io esté zas! zas!. pasa que pa
S8 . sin tener otro trabajo que 
vultearse. y cuando confJiente 
que se ha cansado pega un voU
do y lo bace un tanate; aq ucl 
búb:que .. ... . 

- Pero maestro. me está Ud. 
hablando en griego, pues 0001-

dito lo que yo entiendo de ga
Jlos, aunque si le con fi eso que 
me gustan mucho pn arroz o 
en chicha. Lo que me jmpor
ta, por ahor", e'i qUé Ud. vllyu 
a trabajar en mi cómoda. por-

· que mucha fulta me estú hll
ciendo. 

-Ya vo.r, no teng/\ Ud. cui
dado don Enrique. qne yo SOJ' 
un hombre mu.y ca~al. Pues 
eomo le iba dicitmdo. aquel 
copalea . .... . 

-Mat'stro, dijo asomando la 
cáOOZ9 uno de IO!i aprendices, 
Aquí viene nO. OlticQ por la Ca
m •. 

- J)ecite que he estado mu.v 
ocupado y que mafiana se la 
ma.ndo sin falta. 

-Maestro, dijo el otro. 7!a 
PetroDa manda decir que si al 
fin le pa~ los veinte pesos. 

-J)8(J¿18 que hoy estoy uo 
poco a./irlJAado y qué moode la 
"mana eotra. iMaldita 
yí..ja, me ha moles-

tado! 
-IY de qué procede l. deu

da. maestro Bonifacio~ 
-De mantención don Enri

que. Cierto que le debo ese 
plstillo desde hace tiempo. pe
ro tengo segu r idad que el do· 
mingo me gano con mis gallos 
m.t's doscientos pesos, y sal(Jo 
de ese p?·q·nlto y de otros que 
me están aC"1'ibUlal1ilo. porq ue 
yo soy lln hombre muy cabal y 
no ni ego lo que debo. 

- Pero maestro. no basta 
confesar lo que se debe, sino 
pagar a su debido tiempo. 

-Convengo don Enriquc>. pe 
ro yu verá cómo de esta !techa 
me enderezo. Venga. Ud. al 
patio el domingo y apueste a 
mis gallos. porque ¡;¡on tan bue
nos que es imposible q ue pier
dnn. 

S.lí del taller del maestro Bo
nifacio poserdo de profundu 
t ri ~tczn. i Cómo es posible. mI" 
decía, que un hombre tan hábil 
en su oficio abandone el tmbnjo 
para dedicarse n. cuidar gallos, 
y nventure sus pequeños aho
rro.e;:; en el más bárbaro de los 
juegos que nuestros abuelos nos 
legaron ~ 

La. mala educnción que el plle 
blo recibe j' la fa lta de distrac
ciones cu ltas .r honestas, incli
nan a nuestra clase obrera a 
contraer hábitos perjudicia.lcs. 
.Y como t iene además el ejem
plo de In clase elevada, puC's la 
cancbo. de gullos ha sido fre~ 
cuentada por presidcntes. mi
nistros, magistrados, jueces, 
banqueros. comerciantes.v de
mn!' gente de p ro, no debe ex
trañarse que un humilde car
pintero como el maestro Boni
facio, haya querido imitllr a 
los que creía su pel'Íores en po
der e inteligencia. 

..A pesa r de la viva repugnan
cia que me ha de!'}Jertado slem
pre el juego de gallos, la curio
sidad,'y más que todo, el inte· 
rés que me inspiraba el maes
tro. Bonifncio, me decidieron 
at-acéptar su invitación, y bus
qué de padrino .Y cicerone a un 
antiguo general, gallero famoso 
aunque retirado del oficio. por
que me daba vergüenza llegar 
sólo a· semejante lugar. 

Lo primero q ne se observa al 
ectrar a la cancha de ga llos es 
una galera medio derrengada. 
donde se hn construido una es
pecie de circo de tablas mal u
nidas; .v concQotricn al circo u
nH. r ústica galería donde se co
locan los espl.'ctadores. L"os 
puestos q uc éstos ocu pan son 
de distinta categorfu, pues los 
hay de diferentes precios, tan 
cierto es que el dinero du una 
especie de nobleza y distinción 
alÍ.n en la práctica del vicio. 
L os que mns pauno se creen SIJ 

periores a los otrcs, sin ocu rrí r
seles siqui era qu e en el hecho 
Se ponen al mismo nivel del ba
jo pu eblo. desde el momento en 
que frecuentan e imitan sus mu
las costumbres. 

Los jugadores lIegabllD en 
grupos considerables. Muchos 
llevaban uno o dos gallos que 
amarraban en cualquie r parte. 
o los introducían al circo para 
buscarl e!'; c(uwda ; unos fo rma
ban corrillos.Y hahlablln en vo~ 
baja y misteriosa, .Y otros reco
rdan el ci rco inspeccionando 
los gallos dest inados a IR. pelea. 

El canto de los animales, las 
dic;cusion<,s de los jllgl~dores , 
las bromas soeces, las cnl'caja
clus.Y el ir .Y ven ir de tánta g-en
te que se movía en tan I·{·ducido 
('spacÍo, producían un ruido (I~_ 
pan toso capaz de crispar los 
nervios Id más nr:lDático. 

No espernbll vel' en tu l lugar 
tántn. cura conocida . 

A1I5 estuba el Dr. Silvestre P e
lésner. que ocupaba. entonces un 
e levado pucsto en la administra.
ci6n pública .. y a quien el díu 
anterior habíale suplicado el 
pronto despacho de un fl~unto, 
pendiente hacía varios nños. 

Hombre como de clIK- rentn.y 
dos afias. moreno el cutis, Cfl

bello largo y "ceio, ' bigote es· 
peso y respetable, hel'Jnoslsi. 
mos olta(Jale,'1, cejas pobh.das, 
fre,ntc p-spacioCHl . nariz gruf'S'1 ~. 
encorvada, corbata roja. cnn 
leco desabrochado, paotalón y 
levita. azules y sombrero junco 
medio ladeado hacia la derecha: 
tales erao las senales promioeD. 

Por el Dr. HERMOGENES ALV.n.&u~&. 
tes de nuestro personaje. que l etlzaba pelo a los gallos chile: 
colocfldo de cuclillas y teniendo 9!temado,~, porque ~I que lo hl
bajo la pltlDta del pie el cordel :.':0 correr ~n la primera topa 
que sujetaba al P eludo, inspec- tenía el ml~mo ~olor ; que ~n 
cionaba. otro ga.llo que le ofre- vez de muíz amarillo se le dló 
cían de casada. No creo que el a cc;>mel' d(!l blanco, .v así otras 
dig-no funcionario. para resol- maJaderías ~lle yo creía como 
ver un asunt.o de importancill. verdades ;v lden~es. . 
ha.ya puesto tlln.tu atención co- - H e Ol.do deCIr. mI General, 
mo la que rlemostrnba en el que en el Juego de gnllos se cm
examen del bípedo qlH:! le pro- pIca mucha~ veces I~ mala fe, 
ponían par!\. el l'uyo , !o que. u pnmeru. vista parece 

Abí vÍ a un Juez de 1:).. ins- lmpo~lble. . 
tancin, alternando nmigable~ -Varios .hechos he presen~Ia 
mente con un individuo que la do que confirman esa .creencln. 
víspera había sllJido de la pri ~ Hac~ pocos afios tUV.IIDOS un 
sión por hube!' cumplido la con- PrcC:;ldent~ muy nficlOnn.d~ n 
deDIl. todos los Juegos, ,.Y un sUJeto 

~m , " " .""" ' "" •• ~ ".,., '1 

DR. DON HERM OGENES ALVARADO 
A utor del presente relato. 

Sub~secretario de Estado. co
deándose familiarm('nte con sus 
empleados sub!llte J'~os. . 

Ahí vi a COmel'ClcnteR. ag rI 
cllltores, agiotistas, banqueros 
y hombre3 de let ras, en. demo
crática confusión con ]o rnnle
ros. n.rtesanos y dcmá~ gen te 
menuda. , 

Ahi vÍ a lo más nlto.r lo rnl1~ 
ob,)'ecto que nuestra. sociedkd 
enciera en su seno. 

Y allí conoel nI céleb re han" 
dicio Bibián P on ce, extrdÍdo di: 
In cárcel por su compadre t'l 
alcaide, »l\ra q ue fu e ra a miti
(Tu r sus penas apostando !l los 
gallos el fruto de sus rapiñas. 
(1) . 

Busqué con la v l ~ta al maes
t ro BoniJacio y le hice ~eñll de 
que se a.proxi~al'f1. 

-HIn. cO::Jarlo Ud. slIsgnllos1, 
le~ pregunté. . 

-Casi todos Jos Vil a jUj!:.lr 
don Silvestre Pelésne~. 

El Pebtrlo que csui ca
sando es uno de mis mejores 
<rallos y la pelea VIl H. ~:('r OOtll!

~íficR.' Yo le indiqué que eclLá-
1'a1fíOl/ pri mero el zfl1n~o, pero 
5C empeñó en q lIl' fllPl'a ('1 Pel'l
do. ·.v como (' 1 docto: es muy 
entendido (:n la ITmtCrJll. no tu
ve inconven ¡en te en dn rlc g'uo:;to. 

El muestro BoniJ'l~ c io se reti
ró con el semblan te ¡¡J¡!gre, yel 
General me dijo: 

-Todo'! los gnlleros tienen la 
c reencia do qu~ sus gnJlos son 
los mejol'eg, hastl~ que una tris
te expcri <,'J1(·.ill los deSe! gañil 
que a un gallo, flor bueno fJll~ 
seu, le gana ot.ro inferior. Atn 
buyen entonces su mala suerte 
n mil caUSllS, 11Igunus bnstantC' 
nb'lurda.s. pero que no por ~'iO 
dejan de admitirse como axIO
mas entre los jugadores. Que 
el gallo se desnló 111 víspera n 
causa de unu fi estn, qne hu bu ('n 
el vl'cindario: qlle /le en(Jftllotó 
pOl'que cerca. de él pusó una 
gallinR; qll~ la última tope/; fue 
mUY)Jl'Olongllda o muy COl1tH; 
que no se tuvo presente que le 

ponderó como ('xcelente un dos 
pelOf3 que en su gallera tenía, 
llscg-urándole f[ ne podía eclta'J'lo 
con la cantidad que quisiera. 
E l famoso gaUo ~e eorrió lún-
1)¡0 v.l primer tú,v. 

- Estul'ía desvelado. 
-Puede sel', porque el nmi-

g'0 nfJ uéJ había e<..tudo de pa
-''rtf.nda In. noche anterior: pero 
la, vel'dild es que el Prp!'idente 

se puso fu rioso y IpOCO faltó ~atisfecho. de BU e~::¡~¡¡ 
para que le di.ra uoa paliza J? del bolSIllo d.el : 
cuando averiguó q1le el dueffo Slerr lt& muy f108, 
del gallo habla apostado en r:ct~ogular coo uo 
contra. m-edlO, y un np l ... >li IOc!'" 

-Malas pulgas le 'picaban a de cáHamo. Ca D 
ese sefior Presidénte. UD pectazo de espolón al 

-Cuando se está cansado un mojó con la leng~8 el 
gallo se da mucha.s veces a p1tt- del. cue~o, envolVI6.con 
80, es decir. q ue se entrega. al ts\ l~qU1erd8. del i1'D~maI, 
jugador para que enlcule su pe- d.oclendo en el aguJero 
so circunstancia que aprovecha tT lado espolón, y comenzd 
pa'ra darle un fuerte apretón amarre. 
debajo de 11ls :;da.'3 y lastima.rlo Amarrar bien una 
con las uOas, .v aun ha habido gallo de ser una cosa p~lia~~ 
personas que' ha.van puesto ~e- porque ul honorable 
neno en la punta de la nava)a.. rio, después de 
Los topetones proporcionan otro tas al cordel, se';~Dlc:!;~~,,~~ 
medio de engañar. . ca, cerraba el 

- l A. qué ¡¡amao topet6n? fruncieodo los ,pa.rplaO()S 
-El duefio de dos gallos roa.- r echo, dirigía 

los o que se suponeD tales, pro- ta de la navaja, q ue 
pone que el jugador escoja el corresponder acierta parte 
que más le agrade para que pe- de la parte del PtlludQ. 
lee con el ot ro, y en este caso Cóncluida. tan del icada 
la apuesta es de poco dincro. ciÓn, el doctor Peléc¡nez 

-No comprendo que en eso los .-Jedos del anima], pU90 
pueda hab('r mlllll fe. navaja una. vaina de cuero, 

-: Es mu.v sencillo amigo mío. mó el gallo y lo coloc6 en 
Figúrese que UDa perSODa tiene sueJo con mucho p:r:imor-. 
un ga llo muy bUI no yotro muy Al Pel1.tdo quizás le ... 'tm·b ...... J. 
malo. cuyo modo de pelear co- ba aquel aditamento 
noce perfectamente. y los da. a bían puesto, porque e"'Ill'tOZÓ ¡~:l!iI 
un tercero. con quien se pone picotear la pita. qu"e:u::liid~;t:~ 
de acuerdo lJara. que los jue~ue tenía. y viendo la ir 
de topetón. Apuesta. PO?' fuera sus esfuerzos levanté 
al gallo bueno con las ·persona.s samente la (cabeza, 
que no conoceD !:I. uno y otro. alas. y encorvando el 

.teniendo así la casi segu ridad soltó un ~;~~;~~,:~l~~s~~~.:~~ de ganar. e importándole poco 
perder la peq ueña cantidad que 
va POi' rZent?·o. Si el topetón no 
se ajusta. procura que el gallo 
bueno ~ea crtsaclo con el majo, 
para. lo cual se vale de otro coro 
pad re. 

El sonido de una campanilla 
interrumpió nuestra convcrsa
ción. 

-¿Qué significa eso. mi Ge
nuaU 

-Anuncian que está concer~ 
tada una. pelea. 

Dirigí la vista. al interior del 
circo y observé que el maestro 
BODifaeio tenía al Peludo re
costado sobre el pecho, - suje~1il 
con UDa mu;no la pUtf\ derecha. 
del bípedo. y la jzquierda sos
tenida hor izontalmente para 
que le amurraran la navaja: El 
doctor Pelésnez se colocó fren
te nI gallo, .oeó del bolsilla de 
la levita un estuche que conte
nía varias cuchillas COl'vas, dEl 
agudisimll punta. terminadas 
por el otro extremo, formando 
un codo, en dos pierno s delga.,. 
das en figllra de orquilltt; esco
g ió con mucho cuidado la . que 
por Sil tamaño y pe 'iO convenía, 
y le probó In. punta. picándose 
con ella los mú~culos palmarios, 

(1) m .tóneo. _ll_~_~~~~~~~~~=.::~:~~~~~! d Sept1embre: 



Departamentales--
DE SONSOKATE 

Sonsonate, "31 de enero "1929. 

Hoy salieron dos carrozas la 
del Barrio '''El PiJar" decía: 
·'Alerta Pueblo Latinou

. La 
de la Sociedad Obreras liPa tria 
y Libertad": Viva Sandino Vi
van los""Obreros'". Ayer hubo 
un desafio entre los deportistas 
de •. América" de esta y "For
tUDa" de rzaleo, estos vencieron 
a los primeros. Ha llegado o· 
tra banda. Programa de Obre
ros ha gustado, tiene sal y pi
mienta.. ---.La Prensa. 

DE ~I;;IUACHAPAN 

Los acapa"rad01'es de gra-
n08 hacen su ag08to 

Abuachapán, enero 31. -En el 
Cantón OhipiJapa murió ' trági
camente Miguel Aquino_ Se 
subió a corta!' flores y se q uebl'ó 
la ramaen que se apoyaba cayen
do y destrozándose el cTanio. 

De Honduras acatar como dltima 
en nuestras mociones 

1/1 opinión i,ndividunl o la de pe-Ili:a" auete a l08 diplO1nlític()f! erl'
queffos g rupos, queremos que 
todos los asuntos que se DO~ ór
denen solicitar, vayan l1compa
ñados en actns levantadas en ¡us 
diferentes localidades .r respal. 
dadas por un buen Illímcro de 
firmas que signifique si no en 
todo, por le menos parte de la 
opinióll plíblica. 

Nosotros los Dipu tados ac
tuales no,; ponemos desdc :t!lOm 
a vuestms órdenes en todo aq ne 
lIo que se r<, fh.>m ni descID llcfio 
de nuestros elevados cargos" . 

Terminada cstn nloCllción, 
fué don R odrigo Castauedn, 
Alcalde de GUll..ym:lngo, el pri
mero que se adelantó exponien
do las Dl:!cesidndcs apremiantes 
de este pU l:!bJo. Seguidumente, 
desfilul'on los demiís A lcaldes y 
pudimos \'e r que, principiando 
por Ahuachll.p:iD, se necesita de 
agull y más n,Q'un: instrucción 
lllíblicfi y carreteras; t!dificios, 
etc. 

])ün'io de Alnwclwpún . 

TC'gucigll.lpn. 3 1 de enero. 
Ed\\' in E. Hu ber, Jefe dI:! In co 
nocida cnsa comercial nortf'¡lDle 
ricana , c:Hubcr Honduras Com 
pan.y». dió nycr, en la quintn 
c:German ia> , un banquete al 
prcsidente electo doctor Mejín 
Oolindres .Y al vicepresidcnte 
DÍ!lz Ch!Ívez. figurando tam
bien entre los in vitados de ho 
Dor el Ministro snlvacJol'<,ño 
doctor Berntll'dino Lfil'io,," Jefe 
de In Misión nicllJ'ngiicnse doc
tor Juliáo Irías, Jcfe de In Mi
sión sn lvadoreñn doctor Atilio 
Pecorio i, Secreta rios respect i
vos de las mi:;¡iones menciona
da" y el doctor COl'oondo Gar
cía , Secretario del doctor 1\'[e-

Colindres. También el doc
tor Mollo:)-, Jefe de la funda
ción Rockefcller, Fernando Gar 
cía y otras dist ing uidas perso
ntdidudcs. 

<Hevista Henacimiento». 

~rllma recibido por RelacioncR 
Ext,eriores: NueVA Yo rk. lava
do t5, 1f2, borb6n 24, l/5. Mer 
elido firme. Sun Franci¡.;;co, la
vado 25. Borbón 24, :Mercado 
inestable. 

... El señor Presidente de In 
República dió órdenes n v(>r a 
fin de que 10!i ol'iginales de los 
lihros del poeta. Antonio Rey 
Soto sobre el en fé de Gua.tema
la.. y del joven escritor nacional 
José VHlle titu lado <Guátema la 
para cl turistll', senn editndos 
en la t ipografía 'nacional , yen 
ediciones de lujo pam que seu n 
li'n"iad!ls a Sev illa . con motivo 
ele Ji\, pró:xim!l exposición en 
donde se ob<>equiarán aqucllos 
libros 11 los visitantes. 

.Diario de Oentro' América 

Honduras 
LA MISro:; DIPLO"'IATICA 

SA MOS MOSCATEL 

EL REY DE LOS MOSCATELEs 
Y EL MOSCATEL DE :¡'OS .REY~ ...... 

. BASTA PROBARLO]> ARA. 

"EL c:.AG UILA" 

pecti vaoocnte. E l próximo sa· 
bado regresara:'t su vaís 11\ mi
. d iplomática e91>ccial de El 

Snlvlldol'. 
> La Legaci6n Sa lvudoreña 

permtmen te , a cargo riel doctor 
Lari os, dará en su rl:'sidrncia 
un té danzante' mañana viernes, 

ELlA S DABOlJD. 
Mercado (Cenf, al. Tel. 5-6-8; 

de 11\ Guerrtl le fué recOl;roc ida 
Rl señol' Colleman, por pérdidas 
en las campañas anter iores, y 
que el refcrtdo señor Lozano se . 
negó a pagarlos. LaCáma.TIl. de
clnró nulo dicho acuerdo con el 
fin de sentur prccedentes para 
el futuro; 

en honol! a lo~ presidentes sa- 001'trlsporUJal. 

Profesor de Inglés 
lientes y entrantes, y de la tni-I ;::============; 
sión pspeciH.l de- la q;ue es jefe el' i 
Dr. P eccorini. 

SALVADORE ÑA ANTE SE DECLARO NULO EL RE 
Et;?S~IERNO DE I-ION- CLAMO POR UKA DEUDA 

Desea Ud. aprcnderInglé. 
en seis meses ~ Inglés en 80 
lecciones cOl'tas y prácticas, 
.y sin mucho estudio. Al 

.Murió mstantllneamente. En 
cuén~rnse grave cn el pensio
nndo de este Hospital el Gral. 
Adolfo Roman. En esta ciudad 
<,siste el flajeJo de los acaparrn-

.. 'U\\"'\r...~.IIIII'III.a" \\.~ 

d9 granos, ti.. los que se les I!tL-:::~~~-"-:::¡'::j,! 
COto de tan inicua ex-

1 ;l'lo!~ciión, PúblicBmos artículo 
Antonio Rom¡ln Lagos 
del nuevo preside'lte 

! -"'Ul'Ul,ru';--L"uno de Ahuscha 

Teguci~pa, enero 31 . -Con Teguci,g-al pa, enc;o 31.- E l alcance de cualquier persona 
- T egucigalpa, enero 30.-Los el ceremonial de esti lo fueron actul'll Ministro de H'J.ciend:lj de inteligencia mediana. 

farnilills Midence Soto obsc- recibidos ho.}' mismo las Misio- don Julio Lozano se' defend ió 
qllinr:'in hoy tarde a la Misión nes Diplom~ític!ls Especi:des de rnngi"tmlmente a'nte la ClÍmara (TRADUCCIONES). 
Diplom.ítica especial con un J)1l- Nicarn.gun, E l SHl vador .Y Gua· por unos cargos Que contra.. él ] 0 Ca.lle Poniente, frente 
seo de campo en la quinta San temala. presid idas por los doc- preo;entó el abogndo Pascual F_¡ a la. casa N9 3. 
Antonio, al que concu rrirlln eje tores .J.ul ian Irins, AtiJio Peco- Torres, relativo a una. deuda En. 14. 

men tos de la sociedad ca pi ta- rr~i n~i~'\'~f!~e~n~c~r~"!I, ,~S:~a.~n~z.iK~n~o!tl~".¡,;r~es~-;jq~u~e~p~o~r~,~n~c~l1~e,r~~d~~o~~d~.~1 ~lV~!~i~n~is~t~e r~i~o~' ~~~~::;;;;~~~;: 

No vacile en visitarnos en 
el nuevo loca! 

LA 

LIBRERIA 

AP OLO 
Espera, susórc1elles 
desde el lunes 28 de 

enero en el porhl 
Occidente del P arque 
Dueñas, contig'uo a la 

Joye~ía Oriani. 

TEL. 2-8-4 

DOM/NGUEZ & RIVAS. 
Alt._l.m1.\'. 

u.r.A'"",,,,,,,y,,,,,,.r.r,~,,:, 

JUGUffES, Unifo rmes militares 
para. los niños, Chocolates 
suizos en cajas artísticas, Fi. 
g ums de Cerámina. Hay en 
la Librería <Joaquín Ro
dezno». 

linao . ) 
> l\1añana sedn recibidas las 

misiones ('speciales centroame
ricanas. conjunt umente en au
diencia \Jlíblicfl. Casino Hondu
reño, Club Interollciooal y al
guna o; Legaciones prepar:\n 
grandes b:liles.r otras festiv i
dades. 

OOrí'esponsal. 

De Guatemala 
SE AMPLIA EL SERVICIO 

TELEFONICO. - DESCU
BRIMIEl\TO CIENTIFI
CO. -PRECIO DEL CAFE. 

GuatemR.ln, enero 29. -El co-
lega <El "I mpulso» que se edita 
en In ciudad ele Flore,;;, Pl·tén . 
dió hoy tl'iegráficarnente la no
ticia de que ha llegado a fi C} lLe

lla población todo el pedi do de 
elementos que el Gobierno,en
viara a efecto ·de que lae::. princi
pales l)!)blaciones de aquel de
par tam(-nto sean comunicadas 
con el servic io télefónico. Tié
nese segu ro que antes de medio 
año (>Q curso, ya los pueblos de 
San Benito, San Andrés, San 
José y San F rancisco, podrán 
comunicarse por tal medio con 
la cabecera departamental. Tam 
bién se hacen tramites finttles 
paru iniciar la instalación del 
servicio telefónico entre la ca
pital de Guatemala y F lor('s. 
T iénesc por seguro q ue nntes 
de terminar este afio, ta l inno
vación esté en funciones. 

> La Ariel ha informado boy 
a los diar ios de esta capitlll que 
un descubrImiento c ientífico, 
practicúdo por un joven médico 
mexicano con ocásión al acto en 
que éste recibíá el título profe
sional, revolucionará al mundo 
científico entero. Dicho médi
co, Miguel García, comprobó 
plenamente que unas inyeccio
nes iotra venosas de alcohol idea 
das y compuestas por el refer i-

FASHION BOOK do, producen anastesia comple-
. Me. CALL QUARTERLY ta y duradera en los individuos 

BUTTERICK a que se les aplica, sin ofrecer-
De venta en la Casa No. 84 de la les los inconvenientes de los 0 -

Calle Delgado t ros anastésicos como el éter 

r~..:::.:=:.::::::...:::.:=:....:::.:..::===========::--~ I croroformo, etc., dejando é~t¿ r a.l.sujeto operado en condicio-

Dr. Amaya y de Vicente 
CIRUJ ANO DENTISTA 

• TRABAJOS GAR.&N-TIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

Bit. int. 65 

FARMACIA AH-GU ELLO 
I Esmé¡¡ada atenci6n en el despa-

cho de recetas - ;, 

Oficioa: lOa. Cal1e- Poniente, N9 13 

nes normales, y apropiadas In.
ra su convalescencio.. E l doctor 
M}guel . G~l'cía comprobó al 
ml!'Omo tIempo que es un 
de la ciencia a.firmar que cierta 
cantidad de a lcohol puesta en 
circulación en el 
producía h coagulución de 
sangre. E ste procedimiento ha 
comcnzado a ensayarse con cl 
mejor de los r esultados. 

* E l excelentísimo señor Mi. 
en GIJatemuln, 

de Aci lú y Be
nito, reun i esta tarde en la 
Legación de Eqpaftn a sus ami
gos y miembros pertenecientes 
a la diplomacia a efecto do ofl'e 
cerles un té que el seHor Minis
tro da como mllc'5tra do 
cio y simpat.ía al 
tro de Honduras y 
sefiota de Laínez. 

• L. lista de los 
de G uatemala, 

lot. 1. mh v. aotualmente 
Í\""~--------_"':'_--------!:y Nuev~ I"ork son 

¡SOLO NOVEDADESJ 
NADA DE HVEJESTORIAS" , . . 

N U E V O S O I S G O S GO L U M B tA 

I 

•• 

ARCHIVO 
LEG!SLATIVO 

ALELUYA 

No. 3320'-X 
El éxito de JOSE PADILLA 

AROMAS DE MI TIERRA 
Por el autor de Tristezas Quezaltecas 

BO M BEROS 
No. 3321-X El éxito de los Foxes modernos 

CHAOHAGUALIL LA 
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111 lIHs $U pafRn, leclara Intlmante. Los 
1IfslS r,~ stemprelDnt8 I 65le, de manare que al lector daUene sin 
Ghim 54 Itmlón en 1-5 8nanclot . I 

En la 

, tIa, y si gana recibe menos en 
UDS. proporción yll cqnocida. 

El doctor Pclésnez se Rce rcó 
al maestro Bonifacio y lo pidió 
uno de los gallos que cuidtiban 
'Sus aprendices. 

-t Van a pelear t res gallos ? 1 

'dije al maestro. 
..-No, don Enrique, ese va n 

servir para hacer chi·nga. . 
~El doctor cogió el gallo cMn

.gue1'O por el medio del cuerpo, 

.sujet.1ndole las ulns con IlI s . mu
nos, y lo pasó variAs vcces fiU\' 
cerca de In cnbezn del P eludo': 
-éste con In golilla alzlldo, arro
metía al cltin (J lleJ'o, que ,,1 doc
tor levantalm en eJ momento 
'Opor tuDo, pSr:l. ponerlo f uera 
·de peligro. Igual ollcmción 
hizo el otro jug tldor con su 
g allo. 

Despué;; de la ' c!t.lJ/ (f(t 18" 
apuestas se mul t iplicaron , ~. 
aquello se convi rtió en llna Yer
dndern B!l.bilonia. El "Mini stro 
apostaba con su portero; el Jue7. 
'Con su Sec retario, los señores 
de lev ita, que ocu llaban lo que 
pudiéramos llamar los palcos de 
aquel teatro de nueva especie, 
apostaban con los del populacho 
que enfrente de sí tenían. y don 
Sil vestre Pcléslle7. con todo el 
Inundo. 
, Un joven alto .y fla co em. el 

qne m~ís se distinguía por "la 
magnitud de sus apuestas. Cre
;yéndome del oficio, me propuso 
-doscientos pesos al blanco COD

tra el Pel~ldo. 
-Acepte, me dijo el maestro 

BonifRcio, que la. ganancia es 
segura. Yo .voy por dentl'o 
'veinticinco pesos, "j' por laBra 
he a}Jostado mucllo más. . 
-~o estoy loco, mnestro, 

para aventum.r esa sumA. a al 
pata de un gallo, por mll e;¡ que 
ese gallo sea el grao. Peludo. 
. La palal} ra loco parece que 
no a~radó al joven flaco , por
'Que me hizo una mueca y diri
gióse a otro Indo. 

-fPor qué se habrá disgus
'tado 'esé caballero', pregunté al 
General. 

-Porque Ud, mentó la soga 
'en casa del ahorcado. A ese jo
ven le llaman loco, no porque 
lo sea, sino por su audacia en 

., 

Advertencia para gestiones y 
correspondencia admini.- TI-erras para agrl"cu ]jJI Agente General dA 

InternaciQnal ~l TRABAJO DU PAN 

Viene de la Sa. Pág. 
traliva de PATRIA d It" Podría hac",",c de.ada 

apostar. vece' ha habido qne Fletes y pasajes de la In- res que eseen cu Ivar tel un est~ble.imirnto 
gane miles de pe,os para per- tel'Jlational Railways of P,ra evitar retardos en el cereales trial d. conformid.d 
der el doble un díndcspués. Por Central Amé rica, n os ha servicio de nuestra Empresa. materü{R primAS que 
lo dem:'í. '!. es un excelente mu- env iado una fotografía del y atender' con prontitud a - --- pia'5 de 'la localidad l"n 
ChfidCh o, inca¡l!lz Jc hncer 001\1 a pue nte internacional entre nuestros clientes, supH ca. Veinte caballerías dispuel tas encuentrA. ubicjldo. De 
na ie. . ' I . manera, lo·. "o ld- do ... 1 enm,,/i .. L . d d i' 1 Guatemala y E l Salvador, mas: que SIempre qne se re- para proporeJonar as grabo ."., 

o::: Jllga ores e Circo e- fi ernn a asuntos administra- sus ~erv ici os, toroRrísD a sus 
va ntaron los lmllos l' los aproo sobre el cua l ¡laSa la línea . . 1 . . t ~ tlvOS, suscripciones, nnun · La Dil'eeci6n GanAra}' de sas con 0$ ponncltD.len o~ eSC(7)¡< 
ximaron ¡Jara que se picotea- fé rrea que pronto nos 11 cios, reclamos, cte. , dirijan ~ 1 IUl'es más cJe:nentales y coo a-
ran, hecho 10 cmd los colocnron rá con la capital g natema l- su correspondencia o sus Agricultu ofrece veinte ea- nl\ ind ustria o capacidad ma .. 
en el !melo. desnudn'5 las navo.- teca. gestiones peFoSonales al Ao- ballarías de estas tierras nual para. mejora r su condición 
jas y Ro pocos paso~dediRtuncin. A ] i1lINISTRADOR DR PATRIA. para siemb ras dA cereales, de vida . 

Los n~imales se aproximaron grac ece mos el envío, " 
Icntnmcnte en Ilctitud provoca- __ ,;;;,. __________ I!...~-----------jla todas aquellas p ersonas Los individuos de tropa de 
tiv!!,'y fue el P dlarlo quien ata- el pico, tampoco e~tnba en acti- E l teléfono de t:PA'rl~IA. que sin com prom isos ante- lás Comandancias marinas, po-

. 1 ' d • d . I f drlan prepara rse bien para la 
có primero, eVllntun ose co- tua e conti nuur la lucha, A~í 1:Ij~ 2 ·!)-9. 1'lOl\~S con 08 inqueros, ineluRtria pesquera. 
000 o. tIllR yara. de altura; e l tmnscurripron alguno'3 in<¡t!ln- tengau daseos de trabajar 
Olanco correspondió al ataql1e S tes de Verdi\dera anguc;tia pl\rn me hn. ofrecido el doctor Tibe- ' . Las guarniciones 
ambos se encontraron en el ni- los espectadorec;.\' e'> l)Pci,dmcn- rio Revoltijos .que me afina el La r e parti ción se hará despla'zaela9 en las partes ae 
re, hiriéndose recíprocamente, te para el mtlcstro Boniflleio. pleito si Je uuticipo t rcscientos en parce las ele una a cinco má':J diñcil comunicación de la · 
Siguiéronse otros enC l1 entros, q lH! recostndo de pechos sobre peso": l1ienc¡0 reun ir ese 7Ji8t7'llo manza.nas, según el núme - República <podrían mejorar 
durant.e Jo'! cnules ~ra de verse el ci rco, contemplabf\ con .tris- el domingo próximo, J.)ues nho- ]'0 de individuos que coro- 109 caminos ,y aun lLbrir'Ot.r08:1' •• 
al doctor Pn!éiDc2 corriendo de tezll fa. ugoníll de Sil gallo prc- fa t engo unos ga llos de 'I'eclw - pongan la familia so licit an 11 los oficiales de loq Regi~ _ 
nquí p!lra allii pum inspeccio- dilecto. pete, que jllgaré en pcrsonn. S mientos, se les podría. dar enf-
nar el gallo. Hubo un momento No pudiendo el P eludo agulln E<:e señO r Pelésne7. no sabe ama tAo a construirán campa- sos ·breves para prepararlos ' en 
en que se puso en cuatro p ies. tnr más. se echó sobre su.:; pa- rn1r n,lVnjas ... La d{'1 P f' luA o mentos SaliOS. U n médico la dirección dé Jos caminos, . en 
eon In eRra pcgada al sllelo, In,> taso inclinó la cabeza, .r pocos la dejó tm'á da .Y a 10-; otros ga· vigitani a los 1" h.nTm,t."q 11as campañas sanitari as, en la 
posaderas al aire, los chaqale8 segundos después tocó el suelo Ilos se las apretó mucho .. . a.c;Í con frecnencia. El que explotac,ión de pequeñas jnduA~ 
barriendo el polvo \" h\ vista' f i- co~ el pico . .sonó de nuevo ln. que todo"3 se }J fJ'rd'ieron por \ d ssee dedica:l:se a l a Slem- trias, en exploráciones geogr á-
ja en In navajn de l P dl udo. campanilla anunciando el fimil pa s uya ... y l!lego pone e! g:dlo bra de arroz puede pedir f icas, etc. 

Un largo reguero de sauql'e de la pelea: una salva de aplall - . cerca del otro .. . ,Y In6, .<:0· . ' . L a nación gasta a·lrededor de 
marcabu el cRmino de la pelea, sOS.Y unas cuantas .. fnl.'Ses de de" debe ponel'se un poco mil'J la semIlla en la HaCIenda. cuatro millones de cojones 'a,~ 
,Y las plumas de !\quellos pobres !lecho fueron la única. o rRción lejoc; .. :--T ego un g,\ llo pU(fa lcy No habl'á para los labo- nuales en la Cartera-de Guerra, 
anima les, víctimas de un insti n fúnebre del infeliz P eludo, a .v u n.r!(~llo-(f((Jli~~a . que son una rautes 'compromiso, ni retri Marina'y Aviación. Para com 
to belicoso, volab¡m en todoe; quien el maes t ro Bonifacio co· preCIOSidad , y SI U. quiere lo bu ción alO'u u a . es..tos egr.esos, hay. 'que 
sentidos arrastrados por el g ió con furia ele l[ls patas y lo llevo en la pelca, S l' ·t t>d' 1 A l l producir. efect ivamente 
vien to .r en direcciones capri- arrojó en un rincón. -Gracias maestro ... con q ue 1 ~lCl .u. eSta os. ca - al Ejército. Y e l med io mlÍ..", 
chosas. E l interior del circo se llen6 mi mu eble t eh 1 (es uUIClpa es de Ayutla, efiéaz, aunque indirecto, es ha. 

Las o.pues tn<:> hnbían cesado S de nuevo de gallos y galleros, -Sí, sí, pierda cuidado, q 'le Coatepeque, ücós . O a la ciendo qué' l'os ciudaDanos que 
un silencio relativo reinaba en- h gritería continuó como al yo soy una persona' muy cabal. Dirección GBnéral de estén bajo las armas, sepan ,pres 
tre aquella apiñada muchedl1lD- pri ncipio . .v yo me apresuré u. .11e des p?d í de aquel l degra- g'l'ir.ulturn.. tar también servicios socia-
bre, y s6lo de vez en ' cuando salir de aque l infierno, arrepeD- cmdo a qUien no he vuelto a. les. 
llegaban a mis oídos exchm3- ti do de mi curiosidad. ver, ni 11. mi c6 moda tampoeo, SEA Ud. listo, compre en la 
ciones extrañas, Ocho ellas deRpués supe que por lo que creo qu e f ue devo- brería -íJoaquln Rodezno:. SUB 

-iVe q"é patada bien dada! el maestro Bonifacio había per, rado por t'l doctor Revoltijo:;, juguetes y todo lo relativo a 
-lAdent ro Pelarlo! dído una fuerte su ma, y que antes 'y después ele haberle per- obe;¡equios y premios con que 
- iEI blanco está herido de para pagar las deud¡\s que hn - dido el pleito. ( Ud. quiera agradar 11 sus fn-

la pl!ch uga. bía cont raído tenÍIl em bargados I S..iS~"¡;n~S¡;"¡;1 v~aid~o~r~:~1~8~9~6~''Ow.'1~w.:A.."v~0~~re~c~~i~d~os~·ww.~ .... .-.::~~,'m~ 
---iSe soplaron 11 1 P el udo.' el obrador 'JI algunos muebles. 1; 
y los jugadores se Illegrablln Mi cómoda. estaba comprend ida 

o entristecÍnn a cada g-olpc que en el embargo, .y no resignán
daba. o recibía el. gallo de su dome a perderla, me puse a ea.
elecci6n. za del maestro Bonifacio, a 

E l estado d~ P eludo causaba quien encol.ltré en una capinte
lástima. Chorros de sangre Ra- ría de tercer orden. donde se 
lían~de1"1m;::C1.Íor.pos,- ~j8S>.r. a·lA.s había.-acomodapo como ofici!ll. 
caídas, el pico iocliqado 7'¡' la gd Coando le hablé. de l asunto me 
hIla .z-ecogida; indicaban su pró- dijo: ' 
ximo fin . El blanco, frente a - No tenga Ud. cuidado, don 
fre te, desco'rdado de la pata Enrique, so soy muy cabal y 
derecha y echando sangre IJO r su eómoda no se pierde, porque 

HARLEY OAVIOSON 

Motocicleta que vence en todos los 
concursos 

A T R A E por la potencia · de su motor 
'. 

no por la brillantez de su color 

H ALAGA por la seguridad de su meca
nismo, no por la baratura de su precio ..,. 

VENDIDA POR UNA AGENCIA 
\ ' 

ESTABLE, QUE GARANTIZ'A UN 
SERVICIO -CONTINUO 

/ 

DAOA , -, DADA & (O. , 
La casa de los 36 ramos distintos 



VIII 

Señores Anunciadores ~ 
MASFERER, l...1...La J:.ain-;daJ'l'ents a ~ 

vida e8 cobardia. Un hombre 
SOCIEDAD. Aun no se halla Tomen ustedes no- incapaz de acción es una som-
con stituida ésta, y ya se da ta de que PATRIA br. que se escurre en el anóni-

No hay sino recordar al- como hecho que se acabará . mo de su pueblo. Para sel' 
gunos de nuestros refranes pronto, y que hay que pen- Inserta en todas sus chispa que enciende. fuego 'que 

E d I t fi templn, reja que era, debe CO.D 
populares, constantemente sal' en el entierro. s e- vág·inas, ec ura SU - fi rme.a llevarse el gesto hasta 
repetidos como dictados so- cir, reconocemos nuestra . . t. t donde vuele la inte.nción. 
baranos de la prudencia, iucapacidad de vivir aso- Clente e In eles~n e· No basta en la vida penool' 
para comprender hasta dón· ciados por mucho tiempo, Los avisos van SIem- en un ideal' hay que aplicar to
de. el aislamiento y e l e- uuestra ineptitud para t .ra.- pre J-llnto a l a lectura, do el esfue;zo a su reali.ación. 

I d t Cada ser humano C!=I , en parte, 
goIBmO han lle&,ado a pene- bajar juntos, y só o a mI (- I - causante de su propio destino; 
trar en nuestras ideas yen mas como segura e inevita- de manera que os OJos miserable es el que malbarat" 
n uestro -'coucepto de la vi- ble, que luego nos hemos del lector, y s u aten- su dign idad, esclavo el que se 
da. de separar. _ . . . forja la cndena. ignornnte el q' 

cLas medias, ni de seda. A l organizar la Junta cl6n, se detienen Sin desprecia 1.1 eulturR, suicida el 
El 1 t . D' t' h b á . . que vierte la cicutn cn su pro

que uo sa e no rop1e- 1rec Iva, a l' 8lJl reme· esfuerzo nInguno en pia copa. No debemos malde-

Elixir T ono-Malárico 

Elixir T ono-Malático 
El que asegura la dicha del Hogar. 

Elixir Tono-Malárico 
El que devuelve la salud, 1 .. Vida. 

Elixir T orio-Malárico 
El (mico medicamento radical 

Elixir T ono-Malárico 
Z8... dio un fiscal. que ACUSE, • E cir la fatalidad pnra justificar 

Machete, estate en tu que P}1LÉE en nombre de la los anunCios. n rea- nuestra nuestra perez,,; ante' En la. "farmac·la Ce' ntr~al" 
vaina. sociedad; que litig ue, que lidad no tenemos pá- debi~rnmos preguntarnos en ,e· 

El que no quiere ver vi- censure; es decir. se da co-' creta IntimIdad: ivolcHmos en 

Iliones, que no ande de uo- mo hecho que la sociedad o'inas preferidas, tO- ecuan;o hicimos . toda nuestra 1:;::======================1 b nergla ~ ~ven!:amos bICn en 
che. atacará y será atacada; das son de lectura y nuestras acciones, primcro, y 

En boca cerrada, no eu- que en su seno habr¡í di. de aVI'sos pusi~os después en hacerlas la 
tra 'mosca... sensiones, y que tendrá q ne (. mtensldad necesarta 1 

Cada uno para sí, y Dios defeuderse de sus propios Esto para e l anUll- La energía no es fuerza b;", 
para todos». mif':mbl'os. ' tao es pensam.lento convertIdo 

'Cómo. se traduce en los El capítulo que trata OE ciador es de una ven- en fuerza inteligente. El que 
e, _ '. se agita sin pensar lo hace, 

h echos este ideal de vida LAS PENAS, habla siempre t~la eVIdente_ no es un ener get.; es el 
egoísta? de socios, que se rán multa- que refleXIona 

Sin cO!'tar la política, dos, reprendidos, EXPULSA- que concibe. 
donde el odio, e l encono, la DOS, y prevé y reglamenta S A N T O L el pensamicnto J" la 
venganza, ellenguaJ' e acre, los trámites y la forma de ID O brújula que guía y 

que empuja pam scr ('ficaces, 
el interés de grupo tieuen la expu lsióu. La cual v ie- Ahonde 'má~ su ar.do el labrie· 
un campo de a cción ilimi- ne . inevitablemente, des- go para qUe la. mics s{~ a. profí-
tado; sin contar nuestra pués de a lgún tiempo, con cua; haga más hijo~ la madre 
vida de provincia., tan IDO- mas o meuos escándalo, o- El remedio más eficaz para para. enjardinarse el hogar; pon-

'to té '1 . d' ' las enfermedades acutas y ga el pocta más ternura para no na y ¡ es TI, a causa caSlOnan o Slempre un CIS- invitar cora'iones', rellique mas 
de que en cad bl é dose l 's eXI)(usa crónicas de In. uretra)' ve¡' iun, .. a, pue o ca - ma, y y n (- ~ fuerte el yunque el berrero 
da familia no se trata sino dos con todo sn partido, a especü'Llmente para la que quiera vencer el metnl. 
con' las tres o cuatro del ver cómo se vengan de los G O N O R R E A La acción carece de eficacia 
mismo partido; sin contar expulsadores. cuando eSCasea laenel'gía. Para 
nuestra avaricia que ha Por lo genera], los socios l adaptarse a la naturaleza , Y pa-pe venta en a TU transformarla en su propio 
cpnvertido la uSllra eu tra- prestan juramento de cum- beneficio, el hombre debe estar 
bajo lícito y honorable, ba- plir las atribucioues que FARMACIA AMERICANA capacitado p"a obtener el ren-
jo e l disfraz de institucio- les mal'can los estatutos, y dimiento máximo de su c'3fuer-

La Española 

Novedades recientes de E uropa. Toda el mundo puede 
vestirse bien sin lastimn.l' mucho-el ~olsillo. 

Nuestros esti los están tan en boga que todos son vistos en 
centros sociales de' la ELITE más. elegante. 

¡. Aprovéchese.! 
FELIPE G. MARTíNEZ, ;Propietario. 

Frente a los Juegos Bel,loso. 

n es económicas, y hasta sin entre las cosas que prome- Yo. no volvertL n. agotm'se. zo ordenado y contÍnuo. En las '-==============:::¡====:::¡:::::===; 
disfraz"- dfl ninguna ten soh,mnemente, figura grandes.Y en las pequeñas con- i 

inl. all. tingencins la acción debe ser 
sin contar nuestra LA. DE NO TRABAJAR CONTRA sufIciente para alcanzar el re-
rancia religiosa 'que obliga LA A SOCIACIAc rÓN, como sí Yo sé que esto qll e.digo sultado, sin que v ci leen mitad 
a muchos a fingir creencias ésta previera en cada uno flS doloroso y causará eno· del camino, sin que desmaye al 
que no tienen, por evitar- de sus miembros un enemi- jo a muchos. Pero no lo llegar ti. la meta. 
se enemistades y ojHrizas; go\ y tratara de conjurar diría si creyera que e !?~ e- 2-El pensamiellto -va?e p'01' 
sin cantal' 'nuestro prurito sus ataques. ra un mal sin remedio. El l<i acciÚll social que pen»:ue de-

t 8w'i'ollm', El homb re piensa p~-
de censura y de bur la a l Si la asociación uvo pesimismo, el lloriquear y ra obrar con mlÍs eficacia y 
que 'no viste, o se corta el suerte y no murió autes de maldecir sin tregua del mult iplicar el área en que de
pelo, o se calza o anda, o iuaugurarse , lo cual es propio país y ele la propia senvuelve su .cti vidad. Co
habla, o escribe de confor- muy raro, al cabo de unos raza, es la tarea más ing ra- rronpcn el alma dtl juventud los 
midad con nuestro gusto; años la veremos PELEANDO ta, estéril e inmoral de to- retardados filósofos que aún la 
sin cJIitar otras con otra sociedarl de igual I entretienen con dic;;putas pala-

. das, porque no so o no ay u- britus en vez de capacitar para 
manisfestaciones indole, qUA persigue exac- da a curar al enfermo sino tratar los problemas que inte-
tefl1 vealDOS sí, por lo me- tamente los mismos fines: que le deprime, desalienta, resan el presente y al porvenir 
nos, eIl la ' vida uetamente peleaudo cou tal encarni- y le impulsa a reconocer de la humanidad. Los jóvenes 
social y donde la solidari o zamieuto, que no parece si- en la enfermedad un esta. deben ser actores en la escena 
dad es el único objeto, no no que una y otra al co ns' do uormal. A nadie, dice de; mundo, midiendo sus fuer-

zas })tl. ra renlizar las acciones 
hallamos vivas y amenaza- titnirse, no hubieran bus· Carlyle. le está hi~n que- posibl,'s 'y ev itando la perplcji-
doras las cabezas de esta c~do otro objeti vo qU6laljarse de. s u país ni de su dad que nace de meditar sobre 
hillra riel egoísmo. Fuu- dIscordIa. ., tiempo : SI estos no son bue· finalid,des absurdos. 
damos mía sociedad coa pe.- !l;n SlIma, g uerra llltestI' nos, ahí,está él para mejo· El primer mandamientod'la ley 
rativa, un centro de estu- na y guerra exterior ; tra- rarlos, y si no se siente ca- humana es aprender i\ pensar; 
dios, uña sociedad de soco- bajo infecu ndo, escuelas de paz de hacerlo, meJ'ol' será el segundo es hacer todo lo que 

1 se ha. pensado. Aprendiendo 
nos mutuos, una unión o pesimismo,. de donde . os para él y ' para todos que pensnr se evita (!l desprecio de 
como quiAl'a IJamársela, más e.ntuslasta s. 108 me~or permanezca silencioso. la propino energía; el f racaso es 
con cmalquie r fin desinte· inten cIOuados sa len enfer- Ahora bien, yo creo, yo debido a simple ignorancia de 
resada y , altruista. ¡Qué mas, escépticos. a enc~rrar- sé que la cura de éste como las causas' que lo determinan. 
es lo primero que se ha ce? se en su casa, (1 .. practlcar y de cualquiera otro mal exi- Para llacer bien 1M cesas, hay 
S t 1 t t to 1 que penS&.rlas cer teramente, no 

ame el' os es a u s a a a propagar QUE NO HAY <lUlO ge, eu primer lugar, que el las hacen bien los que las pien-
aptobación del Gobierno, a METERSE , CON NADlli PAHA enfermo sepa que está en- san mal, equivoclÍndose en la 
fin de convertirlos en una QUE N ADTE S}~ META CON UNO. fermo y que conozca su en- !l.luación de sus fuerzas; como 
ley con sanClon oficial. A sí es como nosotros en- fel'medad, Y sé arlflluás, un niño que errando el cá.lp,ulo 
Ninguno tiene fe en que tendemos y practicamos la qUA si no está en la mano de la distancia diem en tira)' 

. . b'l'd d guijarros contra el sol que aso-sns COll8QClOS seau SOCla 1 1 a , y por eso, y de un hombre o de un pUH' ena en el horizente. 
de cumvlir voluntariamen- no más qlle por eso, vi vi- blo el vol verse ínta ligentA, NunCIL se equivoca cl que ha 

VEINTE AÑOS 
'.\" .!.to.I1 ..... J¡1~r ~ I 

de práctic!lt nos dan supeÍ'Íor~dad y ofre

cen más garantía a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras ~amisas son ~ejores' 
y nue stro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA EXHIBlctON 

CAMISERIA ,- ESPAÑOLA 
, "l 

Ro~a Hermanos 
TELEFQNO 9-0-3_ 

Int 

aprendido a. medir las cosas a 
que aplica su energía; no se 
arred ra jamás el que ha educado 
su propia eficacill mediante el 
esfuerzo coordinado y sistemiÍ
tico. La confianza en sí mismo 
es una elevación de propia tem
peratura moral; lIegnndo al ro
jo vivo se convierte en fe. que 
hace de"lbordar Iu voluntad con 
pujan za de avalanchñ, Así ocu
rre en los genios; viven todo 
ideal que piensan sin detenérse 

mismos y esa. fe en los resulta
dos que 'permiten ,acometer em
pre'3as grandes. 

La eficacia en la energía. fia
.ca en la cultura yen los idea.les;. 
la apetía del indolente y el fra.
caso de los agitadores se iDcn
bán en IR rút inR y la ignolian
cia., La incILi:18cidnd de preveer 
y de sofiar es el obstáculo que 
obstruye la expansión de la hu
manidad: , 

te el deber que s~ han im · mas en la semibarbal'ip y o hermoso, o de grande es. 
pUP'Eto a s~ mismos. Se re- eu la tiranía. Ahí está la tatura, o de color divAI'SO 

------------1 en la incomprensión de los de· 

2 CASAS 2 má" sin perder tiempo en dis-

Educando la energía., ensenan 
do a. admi rar, Se plasmarán los 
nuevos'destinos de los pueblos. 
Repitamos a la. juv(>n tud de 
nuestra América que ningún 
hermo~o ideal fue servido por 
paralíticos y obtusos;. no I' U&
den march .. lejos los tullidos, 
nj ~contempl!lr los C;iE'gos UD In .. 
IDIDOSO Il.pnrecer. Lo~ jéveneq 
que,no saben mirar hacia el P01'
venir y t rabajar para él, son 
miserables lacayos deIP."'¡do y 
viven asfixiándose entre .a,U9 es .. 

conoce, pues, que aque raíz central de nw estro a· a l propio, sí está en S il ma. 
nnión es ficticia, no tra~o, de uu estra vida de 0- uo el volverse desinteresa' 
puesto que DO poql'á vi presión, de que nos explo- do y fraternal. El avan. 
sobre el simple consenti- ten los aventureros, de que zar en la boudad no estri. 
miento de los asociados. Se nos me.Í1osprecieu y nos nl- ba, gracias a Dios, ni eu el 
invierte así la máxima de trajen ' los otros países ; ele c lima, u i en la raza, ni en 
qne la unióu hace lafuer- que nuestro comen·jo y el idioma ni en circnnstan. 
za, sin reflexionarlo, por nuestra iudustria enriquez· cia algu~a de na tnraleza 
supuesto, y se profesa la can a la. gentes há biles material, SillO simplemeute 

que la fuerza hace la n- que lleguen a vivir entre en quere r, Es un a sunto 
Esto que , digo no nosotros, mieutras nosotros de aspiración y nada más ... 

cuenta para la mato- VIVImos siempre vejetando 

I 
Ya solo dos casns me quedan 
disponibles. tienen ngua y 
demíui comodidades, y no SOI1 

de nnIcho precio. Las VENDO 
0.1 contilc1o y también puedo 
dar buenns facil idades de 
pn.go. I 

Informes: 3a. C. O. Ng 14. 
d. mI. '~(; 

de la s asociaciones, en una pobreza v ecina a la 1 ,---------------__ --_:::_----.... --: 

todas, aun las miseria. Y por eso, porque D R 1: 1 V e t I 
f·· ,iletllJ},telresadas, hasta somos egoístas, porque. "O r. alae . as ro 

comprendemos la solidari- Con cinco afias d~ estud ios ~' llrácticll en 109 hospitales 
evoc,~cio-I dad, acabal'áu con noso- de Hamburgo, Bru.elus .\' PRrís. 

cualquier" dia, 108 Es- Vias Géoilo-urinarias _ Eolermedad .. d. Señoras - Partol¡' 
tados Unidos o cualquier Tratamientos-modernos por la Dillt.ermi8, Ozonotermis, 

fal- nación europes, de estas á- y Rayos ultra-violetas. 
que vidos de territorios o de CONSULTAS: de 1 a 4; p. m. -7. C. Oriente N9 14. Frente a 

la I¡¡I .. ¡. ~e ¡¡RO Fr8nciFeo. - T.léfOnh 124a. iot.. Rlt. 

cutirlo con los que DO han pen
Sll tlO. ' 

;1-c:La energía de la juvon. 
tud engendra la grandeza mortU 
de los pueblos:., Cuda. genera

deb~ lIcgt\.r como una ola 
vigorosa. a romper~e contra In 
mole del pasado pUl\. hermo'3ea.r 
la. historia con el iri~ de nuevos 
ideales;' juventud que no ombis
te es peso muerto para f' l pro
greso d~ Su pnt:b lo, combros. 

Lu energíl\ ('8 unn, virtud fu. 
venir; quien no la (\dqllic' l'c )Jr"'. 
cozmente, mUl:!l'e sin ells., ::;010 ------.-----_~' 
la juventud tlCIlC In mente pltÍo¡
tica para. o.barC:llr el '''""" .. u,n 
de h~ vida X el nbl'il.Zo ' el ll".ICO 
pa.ra venCer las resi'J tancia.s nn- ' 
céstrnles. Lo.¡ hnmbrc.q sin ('1;Ipr 
gina Carecen do pcrsonRilidad so
cla.l y no cuoperun en cosa. alen
n. d. común pro •• cho; dud.n -----_.-...... 
y temen eq ni voc&Tsf' _ porq ne 
han sabido pensar. Y nunca 
qui.r.Jl eS09 

• 



G r,upo de islas 
Polo Sur 

en filosofía de la '. Vida Excelsior J l I?irul'io ~e 
• , • . Vlda N3¡Clonal 

La horá más negra en la vida Mexicana. lo venden todos 
de un hombre es aque lla en q ne lospapelero8. 

< .< 
E l descubrimiento <de que la 

lJ'ierra de Graham es Hna isls , 
hecho por el capitán Sil' Hu
b<>rt Wilkins, ha dado púbulo • 
discusiones sobre la reRlidad 
-del famoso Continente AntiÍrti
co. 

¡Qué rnzón hay parn que apa 
rezcan en los mllplt~ las líneas 
'de esas tierras~ Fué Si r Dou
glas MawsoD"el primero en hu.
cerIo. basándose en teorías e in 
formaciones díseminadas, aun
que sin dar contornos definidos 
al supuesto Continente. 

solntamp.Dt<, la gcogrdín antár· 
tien. en su punto esencial. 

El efecto será una gran agita 
ción ent're los exploradore!:l ,v 
geógrnfo~ de todo el mundo. 
que q 11('!TÚn saber qué hay de
tn\"i dl~ {'<jI' bl'tlzo de ng\l!l fUtlR

do. ql](' corta III alta planicie de 
la Tierra uo Graham en el 
sur. 

En el terr itorio que se ('O 

cuentrn más allá de los límites 
alcnnznJos por 'Vilkinc¡ , se COD

ccntranl todo el interés .Y no es 
mucho esperar que unu. expedi
ción tras otr a. estimu le nuevas 
investigaciones para conocer la 
línen de costas del Continente 
Anttll'tico, conocidas !lbara has-

se .qientn a ppnsar cómo puede 
adquirir dinPro s i trabajar. 

H01'acio Orceü?y. 
« > 

Aque l q ue encuentra la paz 
en S il hogar , ya sea rey o aldeA.
no. (,!"l , de todos hombres. el 
mi\s feliz. 

Ooet/¡ e. 

Los hombres, como las Dacio
De~, solo pueden reforma r~e en 
su juventud. Se hacen incorre
giblcs cuando llegan [\ viejos. 

R088ea'lt. 

L a confianza. ('n sí m ismo es 
ei prime l' rcquisito pa ra las 
graneles conquis tas. 

Samuel Jhonson. 

la mente, pero una noche sin 
luna j' sin estreJlns.-Con.fucio. . 

E (si"lencio es el úuico amigo 
que jamás traiciona. - Oonf·ucio. 

El ~('crcto de la. felicidad no 
es hacer aquel lo que a uno le 
ngrndn, sino II grAdable todo a
quello que uno tiene que hacer. 

Ba?"J·ie. 
No concedo importancia. a la 

fortunu. E l amor al trabajo es 
mi anc la salvadora. T rabajo pe-
1'9. olvidar Y. olvidando. soy 
fe liz.- Vh'gilio, 

Cada A.ño ni marchar~e deja 
en pos ele si algo nuevo cuyo 
presente continúo. viviendo. 

C/i.a')·me8. ta tAn lejos en este secto r. Ln ignorancia es la noche de 
Penetrando por la f rontera ;-_~_-::-____ -:-~_-:::-_-::::-__ -:::-:: ___ ¡ 

occidental del Mar de Weddell, E. 'Salvador R. Castlello hacia el Este. 'j' mediante nta-
ques desde el Oeste, puede 
creerse que la lDllsa de hie lo ve 
netre hasta encontrar tierra fi l' CARPINTERO EBANISTA 

R. Goozále~ Mario y Cía. 
Con ~iguo Banco Salvadoreño 

-, 

\. 

FONOHAAFOS 
. Melofónicps "KIMB'ALL"

A lg unos geógrafos, en 1911, 
calcularon que el área continen
tal sería más bien un .nrchipiéla 
go de isJas, separadas por bra
zos de mar~ esta y otras cllestio 
nes fueron analizadas cuidado
samente en un ' brillante e n Stl'yO 
titu lado c:Problemas por resol
ver en las exploraciones e iuves 
tigacioncs del Antár tico», que 
apareció en un libro publicado 
pdr la Sociedad Geográfica A
mericana. denominado «Proble
mas de estudio polar», en 1928. 
Basados en eso~ estud ios, es de
cir en los de Mawson y otras 
setenta.y cinco fuentes. la So
ciedad Geográfica facilitó los 
mapas panl' el capitán ' Vilk ins 
~l comandante Hichllrd E . Byrd, 
les cuales representan la mejor 
inter·pretfl.ción de las ex pedicio
nes) de Schakl"eton, Scotl., A
mundsen, Charcot, lVIawson. 
Nordenskjold, Bruce y Flich
n<.>r. Además se le ag regaron 
noticias contenidas en Jos dia
rios de navegación de los bu
q ues balleneros; es el único ma
pa que en realidad está al día y 
la prueba de ello es que está 
siendo utilizado por ambas ex
pedici ~nes. 

me, estableciéndose entonces A.\ file ~"'~ P'JO 
TrabaJ', "1 gusto del cliente con ¡lrecios mÓc1icos, ¡ ... ~ ~'.~ b? l /01 iI nuevns líneas de costa continen " 

el mejor repp~duc!or de 
d . ¡mntIHll idad , (>gmero .v ~Hl.ti~facci6n. t":.::-:,' G.~ t~ LA"fí'''UVO tules; tu rea e primera lDllg'lll - t:: .-.. ~ ~ ~ ~ 

tud para la que se necesitan Calle Poniente. Casa n,una cuadra al Oriente del Pa'rqm. Barri,os ,tl-ir:-=-=-:..::..::::...:..:...:,..::...;;:....J) 

MODIFICACIONES , , 

El capitán ,"Viikins ha modi
ficado el mapa en uno de sus 
aspectos más importñntes. En 

. ~ez de un largo brazo del país 
.montañoso ext(!ndiéndose como 
un deao hacia afuera del Conti-

• nente-brazo de est ructura an-

~ ~~~.t~ñ~~~~!~~~~~~;i~~itao e~~~ 
g ru po de islas. 

L a anchura del brazo de mar 
que separa al archipiélago del 
Qontinente será f ijada m:.15 tar-

<", de por el capitán W ilk ins; lo 
i mpor.tante, despué5 de meses' 

hombres de la estampa de " Til_ l-mls-v- int. 10 Dic. kins y Efelson, y no hay que 1-________________________ , 

decir que todo el trabajo se ha
rá en aeroplanos. 

E L P ROBL EMA DEL 
TIEMPO 

Se cree que las g randes se
qUlaS que afl igen a l H emisfer io 
Meridiona l pueden tener re la
ción con los ciclos del cambio 
del clima que recibe su impulso 
primar io de la meseta antárt i
ca, pud iéndose en este caso pre 
decir los años de grandes se
quías con v~ríos de antici pa
ción. Esto afecta al Afr ica del 
Sur, e las grandes extensiones 
de pRsto y a las pampas de Su r 
América. 

Restaurante EL RAYO 
-- TELBFONO 1015 ---

Coin •• l. vista d, l póll i o y pronto a todas horas. 
Beefsteak de aguja. con papas. , Col. 1.00 
Beefsteak de lomo con papas. . 0.15 
H uevos al gusto. . . . . . 0.50 
Huevos con ,Tam6n o Salchich6n 0.;5 
Pollo horneado entero con papas 2.00 
Medio pollo horneado con papas. " LOO 

Servicio a domicilio. Se recibe n 6rdenes de cenas especiales 
y banquetes. 

LUJOSO COMEDOR. ESCOJ IDA CANTI NA 
Esq. A v. Cuscatlán y 611.. call e Ponient e. 

Sealquilan elegantes cuartos. PABLO E. DRUÚMA N 
lnt. alt. 

üVIuebles 
¡!,"! TELEFONúdePATRIA 

es 'iJ-5-9 

S E R VIOlO DIARIO 
DE AlfTOBUSES 

Fabricamos Colchones, Colchonetas, to
mando medidas a domicilíó. 

Ajuares completos de muebles y merca
derías en general. 

P agos al alcance de toda persona. 

", 

E
'N' ~T· RE {. SAN SALVADOR, 

SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de autobuses c:L a. 
Marina,. hace servicio continua
mente ent re San Salva.dor y San 
t a Tecla.-A La Libertad: ma.
fiana y tarde, t odos los d ías. 
También se rvicio expreso. Pun
to Mercado Central. - Tel. 1214. 

_de pr:oyectos y cálculos, un vue int. alto Avenida Morazán N9 5. 'lo de una hora ba cambiado ab- :,......:.;;.:...:;,;;.. __________ ;;;..;,;¡;;,;;,;;,,;;,;;,;;;,;....;._.:... __ 

Carlos S. Bautista. "EL CREDITO" 
d. lut. 

""" ..... _,,,,,,,do fino para 
Senara s 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar de su alta calidad 
elegancia, no vale 

, 
tnas 

q~e los otros'. 

PROGRESO 

SU, MECANISMO. 

OIGAtu 

I A~ENCIA K~MBALL 
CONTIGUO BANCO SALVADORfNo 



-
O""'pleal!o8 

La señorita Julia Alvnrez L. 
cumplió tlños 8otier: 

1 Con un baile fue festejada 
antenoche, la señorita Tula :Mi
ra Gutiérrez eon mo'tivo de su 
c umpleaños. _ 

Alegre almuerzo . ~~8ival campesM'e 
El sábado le fue obsequindo 

al Br. Alejandro nngobel'to Ma 
r roquín un banquete, por VIl

rios de sus compnfieros de es
tudios. 
P m'a el exterior 

Don José Jerónimo yastro 
ofrecerá una fiesta campestre 
en los Planes de Renderos lt don 
Alejandro González Ibarra con 
motivo del próximo viaje de 
éste n Europa. 

ra:R. U. S. 

Ooncierto p01' la, ma'l'2' moa 
Non P bU8 mt"" 

La radio-emisión de esta no
che, desde las ocho y quince en 
adclrmte, es tará. n CtLrgo de la 
marimba <Non-Plus-Ultra» su
jeta al s ig u ¡ente 

P1'og'l'amlt " 

. . 
Con un gran surtido 

breros, camÍf,as y trajes de 
principio sus ventas en ei nlesen~IJ 

casa de la Elegancia, la: l:5astréJ{j~ 

1 El D r. Vidal Severo López 
cumpli6 8ñ6s 8yer. 

) El dQmingo fue celebraco 
e) natalicio de la señorita Inés 
Mst;tínez, con un baile en casa 
de doña Amparo v. de Mart!-

Para San Francisco, Oali for 
nia pnrtir¡\, don Roberto Ro· 
dr!guez. 

] Don Sebasti!ln Berríos, su 
esposa doña Juuna RnrnÍrez de 
Berríos'y la señorita Dolores 
Ramirez partieron pl\ra Nicara 

1-Vendado O sin vendar: mar-
Temporaclistas cha, por Salvador Rivas. IL ___________ :....2~~:..:;!~~.!!.~~~~..J 

En los balnear ios de La Li- 2-Federal. fax trot, por Porfi 1; 
ber tnd , se hallan de temporada dio P. Mirón. 
don l\1iguel Vlllle Mn.rcilla, se. 3 -Rositn, fax t rot, por Juan ¡----------.... -"""""":"' .... -.... -:: .... '::=''''':'''''':''--
nora e hijos; don Gustavo M. Mendozn. bez ~ 

) Don Arturo Dlaz Avend.-
60 cumpli6 años el jueves pasa· 
do. 

gua. Alvnrez, su esposa e hijn y don 4 A..vindor c:,: . fa x trot, por 
Rllbén Lozano. 5 11 esposa dona. vVotzbct i AguiJar. 

, • Nacimientos 

] Dentro de poco vn rti TI\ pa 
rn Panílmá, don Gernrdo V. Ma 
río . 

5..-Sucños n María, ,'aIs, Olivia Castro de LOz.aDO y sus Chelao. 
hijos L eopoldo Ffl:illCisco y 6-Nacional. fax trot, por Ra-

Luis A~gel se llamará un ne
ne que hn. llegado h.! hogar de 
don Luis Alberto Durán y se
fiara. 

] En breve partirán para San 
Francisco, California, don A· 
lonso Gutiérrez y su hermann 
señorita Martha Gutiérl'ez. 

Hortensia. !nel Hurtado. 
] En lu finca <El Preludio> sc 7 -M i mufiecn. fax trot, por 

encuentra de temporada don LOl'enzo Pérrz. 
Muximiliano M. GuzmiÍn y fa- .. ___________ _ 

] Don E nrique Antonio .Me· milis. 
) Al hogar de los esposos don 

Diop isio Herrera. y dafia Hor
tensia Larn de H errera ha arri 
bado un infante Que llevará el 
nombre de Luis Alberto. 

dina par tió para Tegucigalpa. D el ext81.i01' 
] Para Costa Rica se irá Sor 

Laura HerntÍn. Llegaron de Guatemala daD 
] Próximamente partirá para Luis A. Cárdenas .v don Ber· 

NienrllgufL don Juan Corea. nardino Galofrepc. T"" .. lado 
- Don Carlos Mnrtlnez Molina 
s~ b\l trasladl1do de la. 16 Aveni 
da Norte N9 12. la 8a. Aveni
da Norte N9 30. 

] En busca de s:tlud par t irá ] Proced(>.ntes de Michigán, 
para Europu, don Francisco E stados Unidos, llega.ron al 
JovellVIéndcz. país don Pllúl Buekl.v y su se· 

] El Dr. ArÍstides Arango ~ol'a esposa. f10ña Tanchito Me-

] De GUatemaln llegaron don 
·Miguel Angel Gándara, don 

fuese para Nicnrag~a. I Jl Ía de BuckJ,r. 

Casa Cómoda, nueva y bien ventilada ~~l;~dL~r~~~~tar. y don Ro-

Se alquila. Situada. en la 13 Ca,lle Orien te N<,? 18. 
Entenderse en la. casa contigua o en la 7 A. N. NSl 32 

Sa. 6-1 11 [1. 

Angel Duarte S. 
• PROCURADOR. 

"' Asuntos CiViles,! Administrativos, CrIminales y :Marcas y Paten-I ~- tes de nvención. Nentro y (uera de la ciudad. 
"N9 '4 3\~ Calle Oriente. 81,.1 J. mis. v ., 

Viajeros 

Retornaron a Sonsonate doña 
Rosn d Montosa, daBa Ji Imn. 
de Guerra .Y las seBoritns Kris · 
sin y Lidin Noemi AynIn. 

] Para San J ulián partió don 
En rique Vill.lt •. 

] La señori ta Mercedes Sala· 
za r partió para Sonsor.HLtc. 

] Llegó de Ahu:lchaptÍn don 
Eugenio Dínz Peña. 

1 El Dr. Rogelio Esquivcl 
,---------------_________ -; llegó de Sonsonate. . 

] Para U<lulután partió don 
H umberto MasÍs. " I '~, AL PUBLICO, ¡ OJOS 

1" ', PARA LA SEMANA SANTA 

" . A~bamos de recibir UD completo su rtido de c respones la rabies y 
l:'quyette y seda. c ruda. Radio de seda . Tapailos negros. Charmés 
~egro, de buena calidad. Ropa interior de sella.v algodón. Casimir 
]nglés azul y negro a (í; 8 yarda. Dril de seda\i(]a de c¡Uiamo y 
algodón. de lino para hombres y sen ora . . Sáb:Ulas I'¡echas a. e ..J..5O 
cada--una. Género de sábanas de toda clase, de lino y .algodó n. • 

, Liquidación por 3 meses; la casa liquida y vende barato: 
-' JORGE CHAHIN. 

1 A Sonsonate reg resó el Dr. 
Luis A. E scnlante. 

1 El Profesor don Rafael P. 
ineíos Coto partió/el sábado ao
t erior para Zacfftecoluca. Su 
regreso lo hará el jueves. 

GANGA 
A precio de que

ma se vénde un jue
g'O de muebles de 
sala, de caoba barni
zada de muñeca. 

Informarán en la 
9a_ Calle Orien~e, 

N973. 

Nos vúita 'ltn p?'ofe/w?' 
de baile 
Ayer r ecibimos la visita del 

culto caballero italiano don 
Vito Morre~. El <;püor lVIorres 
es profesor de bldles modernos 
de s:llón. Viene pl'ocedf'ntt' de 
Inglaterra y Estados Unidos, 
en donde ha sido muy acla mo.· 
do por .su impecable estilo. 
tTltil:!\amt'ot~ ha estado._en Gua. 
tC"mnla. De ntro de algunos 
días dará una cxhibici6nen I1no 
de nuestros salones sociales. 
Enfe1'1}w.~ 

Gravemente enfermn. se en-

P ACKARD, / 

N ASE, 

CHR YS~ÉR, 
CARROS de PASEO y para VIAJE manejados con fiRMEZA y CUIDADO 

Pídalos al teléfono 965 ISAAC MENA RAUDA. 

8a. 

AMPOllAS DE ALLOCHRYS'tNE LUMIERE 
A base de sajes de 01'0' y sodio. para ~I trata~ento 

de las formas pulmonares de la . tuberculo~is. 

REOIBIO L "A 

Farmacia Ap1erícana 
S. ROORIGUEZ & Cld.-SAN SAlVAOOR:-TElEFONO N~ 3.1 

NovíSIMOS ESTILOS DE JUG'P:j!:TES 
ADORNOS PARA NACIMIENTOS 
DULCES FINOS DE OItOC()LATE 
CAJAS DE PAPEL DE FANTASíA 

ELEGAN'l'ES ARTfc ULOS DE REGALO 
ÚTILES PARA TODOS .r~OS'DEPOR'.I'ES . 

NOVEDADES PARA SE:t'l'ORAS y 
CABALLEROS 

T ARJETAS, 

t;,,13.t~~~ 

~1,1. Calle P onien te, N9 14. 8a.LH-j-~ 

] Estnvieron" en ésta proce· 
dentes de Sonsonate, en vía de 
negocios , los señores I sidro P. 
Aguirre, JO<lé C. Aguirrey don 
Ped ro GnrcÍa. los dos primeros 
dueffos de talleres tinolorá:fic,,, 
de aquella ciudad. 

cuentra doña Cecilia Méndüz ue 8t.~ 
Sali nas. I !.;;d.d.::::.l~~::...~;....~~~=i ....... ~~~~~~~.,......:-

CERVEZA PILSENER 
-DE-

1 E l Dr. Carlos Bonilla Ri
vas se encuentra muy quebran
tado de salud. 

) E l Dr. Lu is V. Velasco se 
encuentra r establecido de sn eD
fc rooE'dad. 

Don José Valmorc ' Castro 
de cuidado. 

Quezada B. 
C'ncnént r~o;;p f'n f(>rmn. 

Duelo en Santa Ana 
El miércoles de la semana pa 

. sada, falleció en Santa. Ana don 
Antonio Robles, guien tíltimll· 
mente había dt!'empC"findo el 
cnrgo de administrador del ha· 
tel 4::Reg i s~ . El seffor Robles 
era casado con doña Elena Quin 
tnn illa hermana de don Cl~rlO~ 
Interiano. Cuando la expresa
da. ~eñora velHua el cadiívcr el!' 
su eSJ)oso, recibió la not icia de 
qucen la tarde de esemismo día 
había pen'ecido ahogado en el 
balneario de lIopango su sobri
no Jan Otirlos Interinno h. 

doloroso. noticia como es 
de suponer co.tis6 lBS má"'l han· 
da impresión en el ánimo d I! Ifl. 
!'efiora de Roble~. VnYll nue'
tl'a condolencia n. la familin fi pe 
sa rndn. 

isidro e,A.ntonio e,A.yala 
PROOURADOH 

Asuntos cri minales, civiles, co· 
merciales, ele hacienda y adminls 
t m t t \'05. También acepta. repre
sentaciones y comisiones._ lO\l
caile OrIente N94_Tel. 654. 
m . v. 8 . 

Nota de duelo 

Doña Ana Dionisia 
AyaJa 

El jUP'\'es f!l lleci ó en estfl ca· 
pitnl, doffu. Ann. Dionisia AYIl-
la. • 

Pnr tl su entierro que se veri-
ficó l. tarde invitaron 
non Anltel, don Raúl 

don Gustavo Ayal. 
enviamos 

DESOLAClON , v 

DE MODA. ) OR EL AufoR DE "llORANOQ" 
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EL MUNDO AL DIA NOTAS EDITORIALES , 

La cfléstión del Azúcar 
Son condenados Ins rotariós Terremoto en el Asia Gentral 

CoMn, A. 
16 de Septiembre 

Director y Jefe 'de Redacción de 
don Antonio Escoto y don 

v. 
de 1928, 

Efréb Castillo. 

Madrid, 31. -El doctor Segu. 
ra, Cardenal y Primado, prohi
be en una pastoral a los católi
cos, que pertenezcan a. sacieda-

QUlJzaltcnango. des secTl;ltns, condenando a los 

Moscn, 3. -Un terremoto que 
ocurrió en el Asia Central, des
truyó varhu; poblaciones, inclu
yendo Taskent, Koland y Sa· 
marl,and. 

Respue&ta 'al Doctor Letona Hemández . 
Primero que todo, permftame, estimado amigo'Letoná Her

nlÍndez, que me lamente de ha.berle incluido 1) uSkd, sin ioteo· 
ción ninguna. y arrebatado por .el.enojo,~(t8.D natural e inevita~ 
ble en quien com bate sólo contra enemigos tántos y tan podero
sos y muchas veces tan injustos),:-entre los que hatn ~hamlJre 11 

rotarias. la liga femenina y 
'M1lJ" estimados amigos: - He venido leyendo, con la atención otras sociedades simil:lres. Gabinete atacado de ¡nlluenza 

""ue er asunto merece, las atinadas consideraciones de I:a Idea N d bit v' olltica 
~...,.. de la nacionalización, de las tierras y l. implantaCIón del O e en n er enlr en p París, 3.--Lu. inf luenza er, 

Francia ha invadido hasta. el 
Gabinete, pues Briand y Ley
gues no hn.n podido asistir por 
esn causa. 

de millones. Si alguien le CaDoce a usted y le estima., e!!le
aoy yo; si alguien ha tcnido propicias ocaeiones para enrique
cerse malamente y las ha de."!preciado, ese~ es usted; si hay un 
dinero limpio. es el suyo. Me complace decirJo, y me duele 
que por andar usted en malllS compafffas le haya caído mi 
anatema. 

créclito agrícola en Guatemala. Yo, que sólo CTCO en el D9.01<;>- Ma.drid, febrero 2. -En una 
ttAlismo de los hechos positivos, siento verdadera complaCCD?H\ nrocla,na. la Congregación Sa-
en ver al diario de ,usief~cs oríentando sus mejores "JI ma,s sel'l8".C¡ una disposición 
actividades l?or: ese Tumbo, el ú!lico que pl~ede condUCI rnos, n al clero predicar 
)os centroamerIcanos, a la salvaCIón del tlltImo resto de autono· o hacer m~Difesta· --------------
mia económica e independencia política que alín nos quedn.. ciones contra España en alguna Gabinete de Gobierno 

y ya que hablamos aauí de apreciaciones personales, per ... 
mítame que agregue, para. satisfación de todos los sel:J.ores azu

del Trust, que lo que yo encuentro digno de anatema Yo, como ustedes, hace mucho tiempo que sustento el crI.te- ocasión, DO debiendo mezclarse 
río de que <'Luien posee le. tierra posee el país.> . Así lo escrIbo el clero ni los obispos con otras de Honduras 1 f,r'[lcam'ml;e absurdo e indebido, DO es quc 'ustedes procuren ga: 
en libro que ustedes conocen en parte, donde dedICO un capítulo autoridades, en cuestiones po· 
en.tero, de no poca. extensión, al desarrollo de es~e 1?ostu!ado, líticas, fijando graves c~stigos 
'~duda esenciuJ para la vida y libertad de las lCpubhcas 1D~0. para los que infrinjan esa dis 

nar con su . todo el dinero posible, ya. que eso procu-

l rl"p"m' I ran casi todos lo,'i que trabajan, Bino que ese empefio lícito mien 
Lo organizó ya e tras sus azúcares , sean buenos y los vendan sin ~3ur .. se ex. 

-.hispanas. EllilJeraHsmo, como doctrina política, está, evoluclO- posición. 
nando hacia el agrarismo en, Amél'ica IHispana, porque todos Pérdida de obras de arte 

Mejía Colindres ponga a degene:~r en ilícito, por el "'monopó'lio que les otorga' a " 
ustedes la. Tanfa de Aforos aL prohibir la importación del 

nuestros problemas sociales t ienen esa base. El georgIsmo, o El doctor Vicente Mejía. " Co- azúcar. , "I'~ 
~ . ean las teorías de Henrry Gcorge que buscan la rcforma social 

,. mediante una má.s perfecta repartición de la tierm y un nuevo 
~ cónce1?to de la propiedad , está tal vez llamado a sel' la fuente en 

que se inspiren nuestros futuros partidos, cuando se abandonen 
las vieljl\S quimeras y se tenga de la actividad política un con-

o cepto más racional , ' más humano y m:ís positivo, así por los 
puéblos como por los gobic·rnos. 

p'or la tierra nos perdemos y por lo tierT8. nos . salvnre~os. 

Bastan, 3.-Varias obras de 
arte valoradas en medio millón 
de dollars, ha sufrido daños de
bido a un inccndio en un edifi
cio de cinco pisos de Rodolfo 
Frothingham. coleccionador de 
obras de arte que reside nquí. 

lindrcs ha inte.e rado su Gabinc- El azúcar, salvo el que viene para. usos e laboratorio está 
te en la fo rma siguiente,:" Rela- gravado, e~tre derechos e i~p¡~e~tos, con tr8Ín.:t'l 'Y cirwo ~enta~ 
ciones Exteriures, doctop,Jesús vos oro elhlo, o sea COD trelntlclDCO centavos nuestro~ cada Ji. 
Ullon; de Gobernación, "g~neral bra, muy, aproximadamente. A favor de esa prohibici.ón "":"pues 
Vicente Tosta; de la G¡nerra, eBe es su verdadero carácter, - puede el Trust del Azúca; alzar 
don .10sá :María Ochoa Velás- aquí los precios cuando q.uiera,:r ChOlO quiera y hllcer~ós pR.-
quez; de Fomento, doctor " Sal- lo que no debemos Dl neceSItamos pagar. La circunstao-
vador Carleta: de HAcienda., in- de que usted sea muy honesto y de que tOdos los asociados 

Es en ~Ila. donde radica el problt:rp.a entero de nuestra naClOnf\,
lidad, y si se quiere, de In raza. Lo demás es coadyuvnnte. 

... 'De aquí que la. única política racional del estado debe se: la 
agraria. Así lo ha. hecho Argentina , donde la li~el'atura mIsma 
coopera en la popularización de este concepto prlmord~al. Así 
lo ha intentado México y así lo est·á realizando Colombia y otros 
países del Sur. Tal ejemplO' debería ser imitado por Centro 

, América? donde el ministerio de agricultura habría de tener el 
... carácuer y las 'str-ibuciones de un verdadero minis.tcrib general, 

8 cuya gesti~rr ~stuviesen, en cierto modo, supedltados los de-
'-!LJIlás ór~llisDÍos ~administr~tivo~.. . 

~ En Guatemala, la naCIonahzacIón de la tierra ';,' el dC5!Lr!"0-
Uo de los medio"! de distribuir los productos de mancra. rapIda 
y barata, constituye el punto de partida. de lo que ll!\maré obra 
ae sa)vaoiento . . El diario de ustedes preconiza, para lo~rar tal 
' fin ' el uso.exclusivo 'de las armas económicas. fundación del 
crédito \ agrÍcóta ·.y~·tert::rtorial; red caminera eficiente y cuantos 

, recursos 'de este género"aconseja,el buen sentido. 
4" . ,!:N.8JDe aparto de ec:;ta. mira: 'el poderío económ ico coma to-
~dcVs "Sá~mos ha venido, a sustituir, en el mundo moderno. al 

" ~derJfteligioso .v · mili~r:fde~ otr<?:s ~~glos. ~ólo que los factores 
el"ónómlcos cOQ todQ.;¡ sU..JmportanCIs, esenCIal, no me palleccn 

- exclusÍvos en ,nuestrtf.citS~ lía obra económica debe t-ener dos 
respaldos indispensables, si no queremos que el instrumento 

~ aguzado pata nu~tra defensa se vuelva contra noso~ros ~l ~aer 
. ~'n extrán:as manos. Y esto no es un peligro remoto DI fanrostICO. 

De las fuentes del crédito puede apoderarse el capitalismo ex
tranjero, o, en el mejor caso, el capitalismo criollo, ~eprese~lt&.
do por nuestros presta~is~c:; y banq~eros, c?mo esta oc~r:\Cn
do con el Banco .Centr;al;!. donde la mfluenCIa de estos ultImas 

' elementos es q~tsi va. ~uestros camino,s de piedra? macadam 
pueden convertIrse del mIsmo modO' en VI~S monO'Pohznd~s, ser
vidorlS de intcre.c:;es enemigo!'l, como lo son ya los caminOS de 
hierro. Los medios de distribución de los productos no estarían 

. lejos de sufrir análogo destino. contando, como tiene que con
tarse, con hi venalidad y la ineptitud gubernativas ... 

Tenemoq, pues, que defendernos tanto de la codICIa extraña 
como de la abulia y la inmoralidad propias. El problem~ tlb~r..ca 
dos grandes cuestiones. U na de economía y otra de leglslacH3n. 
Ya sabemos qué punto comprende la primera. La segun~a se 
dirige a impedir que las tierras pasen a poder de los e.xtT8D)er~S 
y que los medios de producción y distribución de la rIqueza cai
gan baju el monopolio de los mismos, o de U D pequeño grupo de 

ElecGción de dos asesinos 

Franklin, Lousiana, 3. -Ada 
Bonner Lebouef y el doctor 
Tomás E. Dreher fueron ahor
cados en las prisiones de "las 
cfÍrcele!=l de este lugar por el ase 
sinato de Santiago Lebouef en 
1921. LO'S ejecutados, lamentán
dose terriblemente, decínn qt e 
eran inocentes. La larga lucha 
por salvar a los acusndos termi
nó ayer con 11,1 negativa del Go
bernador de intervenir. De ca.
sos como este, solo dos veces 
ha resuelto la Corte Suprema 
rl p. E<;tRrlo~ U nirlns. 

Q'eniero Rafael Díaz Chávez; de del Trust lo fueran. no afecta la ' esencia de la cuestión~ que M 
I ostrucción Pública, doctor Cé- pon«:r en manos de ustedes sin / restricción n'ingun8

J 
'nDestr~ 

leo Dávila. bolSIllo y nuestro estómago en materia de consumo y precio 
Norma Talmadge en del azúcar. ~ 

, Qu~ ganen ustedes bastante dio~rQ Yo que procuren ganar 
"LA :MUJER DISPUTADA" maS,- SID da.ño de tercer?,-no es lo que yo censurO,'pUf.;9 creo, 

" como Carlyle. que lo meJor qqe pued"e ocurrir ~ Ta mayor part'e 
Eetreno.-Col ó,D domingo noche de los hombres es c~ue se ocupen en gaDltr dinero>, Rara evitar 

* A Modistas. Bordadoras, Sas 
tres, Camiseros, Zapateros, Tala
barteros & &. se les recomienda 
especialísimamente la lectura 
del a.vi~o en este mismo perió
dico, PLISADORAS y BOR· 
DADOltAS AUTOMATICAS 
ALEMANAS, 

que se ocupen en cosas peo~e~~ . ... Lo intolera.ble, repi~o, lo a-b
surdo, es qu.e una ley prohlbI~lva ',establezca' a favor'/de us edes 
un monopolio, tratándose de UD artículo_vital, ¡rt:AS VI~AL QUE 
EL l\IAIZ,' puesto q,ue este puede sustituirse con otros cereales y 
c~n t?berclllos, mIentras que el azúcar po ád,m'fte sustitutivo rle 
mngnn géner'o. t I ~ " , 

* 't: 

Compañía de Luz Eléctrica 
, d~ .,:.$Q.Rta Ana: 

y ya qUQ h~mos concluído con '10.5 'aprecia.ciones ~erSOnl1le8t 
entremos a constderar el aspecto económico del asunto según 
uste,d lo expone en su .interesa,nte Ezposición, y en el o"rden que 
a mI se ~e oc~rre meJor, segy.n la importancia de los hechoB y 
de las ~hrmaclOnes que usted asienta en ello.,s. ' 
.' , ~!~~ usted en el.s~gu.r¡df párrafo del -",/,.'unto --O,uálc de 
'expOSIC1<Sn. ' ,;. ~ " 

<De las verdades dichas n.tl;á.s se deduce, gue en el meJor 
los casos, el azucarero salvadoreño gana la .... diferencia entre <cin 

«Una Compañía americana está tratan- co> que le cuesta su producto Y" siete> a que lo veñd~, es decír: 
colones por qUIDtal.> .... "'1 

do de comprar la mayoría de acciones de la ,Quede, pues, en firme el hecho.' de que usteden obtienen su 

Compañía de Luz Eléctrica de Santa, Ana. azucar con un gasto de ci",co, y que en el mejor de los casos ID 
venden a SIete, ganando apenas dos.- -

Actualmente la mayoría de acciones es- Ahora bi~n, en el' mejor de los casos, nosotros Iqs eonsumi. 
tá en poder de doña COnCel)ción v. de Rega- dores, comprandolo a l. Gerencia del J'rust, pagamos el azúcar 

corr.lente .v, llcep,table A, TRECE ,COLONES EL QUINTAL. ~s decir, 
lado y clon Hilm'io Interiano. El valor , de a 811"8 colones "Ut8 del precio a que lo venden ustedes. 

, RepItiÍmos]o,-porque vale la pena,-queustedes los fab¡'¡C:lln~ 
las acciones (nominal} es de colones 100.00, tes produce~ con un costo d. cinco: que vende9 'a ,iet~, eOD.un& 

Pero por las utilidades que dan se cutizan Ig'<Oll1'C," maxlma de dos. y que nosotros los consumidol'l'S se 
pflgam?S n la Gerencia del Trust a tre<.:~ " coloneS E:I quintal 

colones 140.00. en el meJ01: de 108 C(UjOS. \ • 

U ti buen n ee'ocio como este, y que Es deCir, que podemos establecer esia clasificación: v'í.cti11laB 
= de pr21}U'1'a. claae, ;no~ot·l'08, que pagamQS trece por lo que lt.8ttila 

en poder de nacionale~) sería lame ntable que venden a su te; 'lJwt.mas de segunri,a fiase, ustedes, 'g, .. 8610 ga-

d 
nan floa ?O'I' lo q1le n080t'r08 pagamos a trece! 0, para decirlo 

pasara a manos e extranjeros. en termlnos de guerra, mUe/-to8 y heridos. Muertos, poco me-
. plutócratas criollos. 

Ya se ha pen"!lldo 
!m{'sto que las medidas 

en un "remedio radica.l antes de ahora, 
parciales DO harán probablemente sino 

N O teniendo seguridad completa de la nos de un ,mdlón y setecIentos md salvadoreños; heridos, los 
mIembr~s de lu. Asociación de Azucareros que no ha.n de pasar 

negociación, por ahor a nos abstenemos de de un mIliar, según imagino. , , ~ , 
comentarla, y sí lo haremos a l saber lo cier- ~~,~é~~~íes en esta C.riüceri. espanto~.1"., .. Pasa '~ la 5\.~ Pág. Columnas l ª' Y 2:~ 

Dr . . .M. Adriano Vilanova 
Como siempre ofrece sus servicios profesionales, especial

mente en enfermedades de nlilos y sellaras y cura la TUBER
COLOSIS por la TubercuJinoterapia Y la Colapsoterapla.. Ope
ración de amigdalas, ,método Americano, sin hemorragia. 

:.\~ p. m.-j,-s. 

DOOTOR FIDEL A NOVOA 
Enfermedades de sefforas y de las vías génito--urim\rias. Con 
práctica en los Hospita les d~ Pa~¡s. DiD;.tel'mia Ele~tl'oco~gl1 
la.cíón, etc. , en DCI·motologla. GlOecologm y U rologlfl. N uc
va trnhmiento de la. uretritis .Y prostatitis poI' la 9:wnoter
mía.--Consultns de 2 R !5 p. m.--6a, Avenida Norte, N95.---Te-
fonos número~ 192 Y 1270. la.. p. mjs, 

DR. RAFAEL V~:GÁ GOMEZ h. 
MÉDICO Y CIRUJANO. 

De preferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. Con 
'l>riÍctico. en los Hospitales de New York 

CONSULTAS:·-·De 2 a 4 p. m. 
la. Calle Oriente, N9 26. Entre el Cuerpo de Bombel'oB y la 
Sucesión Novoa. SAN SALVADOR, Tel. 9-0-6. 1> p,alt. 

to». Cómo! 
Por qué1 
En provecho de quiéoi 

Esto nCJs escribe un suscritol' que nos Esto es lo que se debli,rá, esclarecer. asl lo esperamos 
I?-edrda que nll?stre. invest igactón va.va. desarrollándose, y , 

merece mucho crédito. Cuando tengamos forme el estud,o de este fenómenq temible' vaya int,e"'BaIldo 
más informes, comentaremos el hecho, y s i los apátICOS salvadoreños, si es ' que.lguna cosa puede toclavllll·-:.:.lIII 

mtcresarles y moverJes, fuera de la. marimba y del foxtrot. 
fuere c ierto, nos opondremos a é l con todas ,Hasta luego, estimado amigo doctor Létona, y sufra 

t f paCIenCia que DO le contestemos ae una vez porque no 
nues ras u erzas, PORQUE LOS Ríos SON NACIO- prudente, según es de grave Y' complicado el p~oblema.. 

NALES; son una modalidad ele la que ¡=::::::::::=~==~~~~~~~~~=:::::~. 
es de todos; y por consig'u iente, el' Or. Felipe Gómez 
que se hag-a con s u fuerza motriz, no CIRUJANQ·;oENTISTA 

Miembro de cThe Flrst Dlstrl'ct. Dental Society ol the Stata 
a manos de extr anj eros. ' or New York 

A su 1regreso de los E.E. U.U. tiene el placer de ofrecer sus ¡ .. "rvl,qIol: 

Profesor especlallzado en estas 
materias da. clases a. domicilio. 
Telegrafía, en sistemas Morse y 
Continental, Informes: A veni
da. Cuscatanclngo, N.9 , 7lS, 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graph~. Lessons In telegraph~' a.re 

gtven In Contlnenta land 
Morse codeso Become radio and 
telegraph operatorin si" montbs. 
Become na.tlve with Spanlsh. 

Ben BU'fr1.enUJ8 Z. 
Cuscatanclngo A. vj¡IDue, 

Norma T.lm.dge en 

MUJER DISPUTADA" 

1 DURANTE tres meses. se o prot'~s lonales ¡~ sus estimables clientes y ptlbl1co en 
ha trntndo cierto nthnerode en- en¡Sll antlljuQ local , l\~ Av. Norte y 3'-'Ca.lle rc'm"nt .... :.1~U. 

fermos con Bismogenol, después I '~=====;;;=~~;;::::::;~=::;:;;:;:;;:;;;;;:==;::::~t 
de habel' empicado sin éxito al·l; , "L DOCTOR "O'. , ' 
guno los preparados mercurin.- L L 
les y el SuJvf~rsan, siondo el se- 'A B O G\..A. D O 
rológico positivo y ligeramente 
positivo durante 0 1 empleo de HA ·.rUASLADADO su OFIOINA a. la. casa de l~'ljift~d~~:~~~s, 
estos últimos medicamentos, con,tigl1o I~ la. de lasuoe~1ón del Dr, 
miontras que por el contrario, En la 61,10 Avenida. Norte, NY 3. TB:LBFOI~O: Otlolll&"1'(\> 

la seroreacción fue negativa des 1 ;I:",:":"=:;:=:;:==============:;%~;:;:; pués del empleo del BISMOGE 1: 
NOL. 

Este medicamento h .. sido to 
lerado por todos los enfermos 
sin experimentaran moles

cosa que no habrá 

fO O -
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FEBRERO, 1929 
'28 DJAS 

S ANT O RA L 
De Hoy 

Santa Aguedn. virgen y mllrti l' 
y los Santos M árt fres del Japón 

De Máñana 
SantA. Dorotea, virgen y Santos 
Ántoliano y Gunrino, confesor, 

mlÍ r tires. 

farmacias de Turno 
D el 3 .110 d. feb rero.- Polo 

mo, Normal, ~Moderna y CUSM 
cathín. 
SeQ'icio de asi~tencia Médico·Gratuita 

Ros~les 
.HORAS Dg VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de \' ls I
ta los días jueves y domingos de 10 

~ a. 12 a.m. y de 2 a 4 p. ro .; los días 
restantes solamente de 2 a 3 de la. 
!Jarde. "1 

Para las de l>ensión, todos los 
dias ae 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 de 
la taTde. 

Para. cualquier informe referente 
a. enfermos que estén O hayan esta~ 
do asilados en el Hospital dirigirse 
a. las Portedas respectivas, Te· 
¡é'fono de la portería de hombres 
N91; teléfono de la portería de 
mujeres N9 7. 

Tomen ustedes 110- i Dim'io del Pueblo) 

ta dé. que PATRIA Se ha elaborado ,i ltimnmente 

I'nsel'ta e'l' tOrl'l,o S''' 8 un proyee,o de mejora .g'·"ri". 
b LI t.' ,} V.. ::-3u autor, Alberto De ::5tcfE\Di, 

'IJ't'gi1"18, lectura sufi- h. hecho " la prens" interesan-
L (¡! .. ' tes declnrnciones ni res ppcto. 

ciente e interesante, Consn ltado por un periodista, 
De StcfflUi hu dicho lo sigllien

Los avisos van simu- te: <-Vamos. poner ert eondi· 

\)l'e J'llnto a la lectura, ciones de u t ilidad 2.200,000 hec 
A l ritmo actual de (ISOS 

de manera que lo.s ojos inic iados ya en vnotn 
('sen la en Italia se ptentrionlll , 

del lector,' r su aten- dentro d. pocos Inst r03, snnc.-

d . . da, irrigada,\- cultivnda, cla rú 
ci611, se ettenen sin el pan cotidiano a ,e,entn millo 

f . nes de hom bres. Sólo entonces 
es uerzo llIl1g-uno en se habrá resuelto, con el proble-
los anuncios. En rea- m n ngrario, el por"nir ceonó· 

l· 1 d mico de Ita lia. La aplicación de 
IC a , no tenemos pá,- e,te pinn presupone l. existen-

¡!.'Ínas l)referidas, to- ei. de tr .. eond'iciones: inicia· 
<.., tiva privada , actividad integ'rtl-
das son (1e lectura y dora del Estado y disponibili-

dades financ ieras. 
de ayisos.· El concurso financie ro del Go 

Esto, ])u:'a el ann n- bierno tiene por objeto facilitar 
a los propietarios los medios 

ciaelo]', es ele ulla vén- económicos para rea lizar lo 
transformación agraria de !'iIlS 

ta:ia evidente,' tierra<. Contando con esos me· 
dios. la ejecuc ión se hace ohli

~l\"',"~.IIIII'IIIa.\."'" gatoria, no sólo polít ica y FO
intermedios salen a las ¡y 24 Y a cia lmentp, sino también ju rídi-
las i y 5.5 a. m. d 

De San Salvador para Santa Ana cameute. La iniciativa eja de 
e in termedios, salen a las 7 y 24 a. se r facultad .r se convierte en 
m. y 8 r 50. El primero. en co· obligación. Se ejecutA. ni propie 
nexión en Sitio del Nifio. Los tario o se ejecuta al E"tado, ex
ot ros dos. d irectos, salen a las 12 y IlI'ol>i:índolo. El derecho de 1)1'0 
30 y a las 2 p. m. 

( r. 1. DB C. A.) piedn d se eje rce en nom bre de} 
Tren No l.- Sale de Cutucn 5. ;)0 interé ... generHl. Cuando el Esta 

a. m. Lleg=a San Salvador 5. :Z0 p. m. do ha aSl'!!lll'ado leg islativull1en-
TTen N"9 2.-SaledeSanSa! \'ador ~ 

7.00 a.. m. Llega Cutuco 6.15 p. m. te la con\'cnicncia d e In obra, 
Tren N9 3. - Sale deSan :l\farcos cesa la facu ltad de hacerla o no 

Leropa 5.15 a ID. Llega a San Sah'a- hacerl!\. Los ó rganos concretos 
dOf;:~2~~'4~:'SaledeSan Sall"adooclpa ra cllo-ee; dec ir , pum tl'l.lns-
~ LJ: m. Llega San Marcos formal' la propiedad agrnr iar-
:.1.4<> p, ro. sbn lo e; p ropietarios, sus aso-

Tren N9 5._SaledeSan Sal\'ador ci!lciones, la::; sociedadcs anóni-
G. 4-5 a m. Lleg-a San ta Lucía 1.]5 I ' d d '1 1' 
p. lll . Sale de Santa Lucía 2.1;') p. mas y as ent l a es pu> Icas. 
m. Llega Ahuachapán 5 p. m. Estos concursos actuadn sepa-

Tren X9 6.-Salede Ahuachapán rada o conjuntamente, según los 
6y 5 a. m. Llega San Salvaeor 4A5 C!l'iOS . determinando soluciones 
p. ~l~~n No 7._Sale de San Salvador prác icas inspi radas en el inte-
6.45 a. m.' Llega Te:ds Jet. 11045 rés general .Y cuidando de que 
a. m. Sale deTexls .Tct':12. 05 p, m. coincidan con los fines de esta 
Llega ;\!I>tapán 2.2;') p. m. política Ol'gf\oica, t l'Tldiente a 

Trefl :\ ? S.- Sale l\tetap¡ln 9.15 a aumentar d rendimi l:nto elpl 
rn. L le!!a Texis .Jet. 11.~·j a. lu. I 
Sale Tex ls Jct. 11.4-5 a. :n. Llega c;uelo S a dens idad. de Una po-
San Sah·.ldor *,45 p. ro. blacióo rural técnicnment{' (; .1-

A Santa Tecla y La Libertad paz del ejerc:cio de' la indus~ 
t ria agrar ia. 

Y.mpresa. de autobuses «La. Mari~ La suficiencia de los I' ecu rc;os 
~~I;(ie : tx¡~<; 1~~erJ¡;~~. m~~~nbié~ financi C' ros públi co" y pl'ivados, 
serdcio expreso. Punto. El i'Ier. la capacidad eld ahorro,\' el cre 
cado. Teiéfono N9 1 ~H . ciente r itmo económico del 

Audiencias de J uzgados país, permiten calcu lar lIn pla-
De lo Cri minal, por la tarde. zo de catorce años. Quin iento~ 
De 10 Civil, el J uzg-ado lo por la o seiscientoq millones anuales 

maí'i ana. y el 29 por la tard'e. durante ese per íodo están den-
Los cuat ro Juzgados de Paz. así: tro de nuestras posibilidades, 

el 19 y 49 por la tarde. El 29 Y el t odo si se destinan a ~se 
39 por la manana. los capi tales inver t idos en 

Correo para Honduras ~mpresus infructíferas. l\ues
Las horas de consultas para los 

pobres, son por la ma.llana. en am
bas Porte das de i a 10. Por la. tal'· 
de, hombres de 2 a 3; y muieres dp. 
1 a. ~ p. m. La hora de eon!Oulta 
para los nUlos es de 1 a 2 especial · ~-;;;;;~~c~:;i;;~'e;;-I;~ , para ser 
mente. t: ;'(¡o';;,¡;'iros,IOS miér· 

tras condiciones demogrtÍficas 
exigen una ejecución rá.pidf1 del 
proyecto. Sus repercusiones so
bre la distribución de la propie 
dad raíz, beneficiada por la !('y, 
ser lÍn grandes. Cuando el plan 
regulador del saneamiento inte
gral se encuen tre en pleno des
arrollo, sus exigencias de mano 
de obra oscillJrán anualmente 
.Irededol' de 200,000 ogrieulto· 
res y esta es solo una peq ueña 

En casos de urgencia puede recu- J respectt-
J'rlrse al Hospita l a toda hora del 
dia. Y" de la noche. . 

A 108 necesitados se les proporcio Movibles 
na.n las medicinas gratuitamente. Febrero 13 

N Viernes Santo Mano 29 
úmeros de TeléfO[lOS que Domingo de Resu rrección 1I-Iarzo 31 

i deben saberse Ascensión Mayo 9 
PolÍcla de .Co.ma.ndan"ta I Pentecostés Mayo 19 

de Corpus Christl Mayo ;, 0 
N9 192, ?:\~IiJ~l~i~¿i[~~I~ 'N'9i)ií9: 
Follcfs del 

Cuerpo de 572. 
HOSPLTAL ROSALES 

Teléfonos nÓmeros 116, 117, 605. 

AUdiencias Ministeriales para el Público 
Ministerio de Relac:Km.u Exteriores. 

_Viernes, de 3 a 5 p. m. 
Ministerio de Gobm:naci6n. _ 

tes Y Jueves, de 2 a 3 p. m. 
Ministerio de Hacienda. _ 

les de 9 a 11 a, ID, 

Eclipses 

1 _Eclipse total de Sol, el {} de 
Mayo de 1029. Vlsibleen el este de 
Africa, el océano Indico1 norte de 
Australia y el oeste oel océano 
Pacifico. 

n ,-Ecllpse parcial de Sol, el 19 
de NovIembre de 1929, visible en 
París. Ambos invisibles en Centro 
AIpérica. 

Fases de la Luna 
Minillterio de Imtrucción Pública. - C t t 

Ha.rtes. Jue ,·es y Sábac.o, de 11 a l ' a l~a8oh~:~g~Onmel'nu tos. 
1Z a m. . 

AfiniBteriQ de Spnidad y B~ Luna nueva, 
cia._Lunes y Jue\'~. de t res y me~ 9 a las 11 horas 55 minutos. 
dia a cuatro y m~dta PI m. .Cuarto crecien te. 

, Jlini8terio de Fomento,-Martes y 16 a las 18 horas 22 minutos. 
Tueves, de 3 a 4 p, m. Luna llena, 

JliniKteriQ de Uuerra y j[arina,- 23 a las 12 horas 59 minutos. 
Martes, de 3 a 4 PI m. 

Todas estas oficInas están Insta.- ferias y fiestas que se celebran en 
\odas en el Palacio Nacional. algunas poblaciones de la República 

AUDIENCIAS P ÚBL¡CAS l!iE~~~.~s~~!¡~~~n EN GASA PRESIDENCIAL 
Baclendo solicitud los lntersa-

con anterlotJdad, las audiencias 
toD se1laladas para los días Martes, 
laevee o Viernes. 

parte de la masa de población 
que movilizarán las neceqidades 
de la tierra. j" ofreciéndoles, con 
trabajo abundante y dignos me
dios de vida, posibilidades de 
mejorar la raza. Nuestra politiM 
ca rural devolverá a la tierra 
los hombres criados en ella y de 
vorados ahora por la fascinación 
de lo ciudad. 

Agrega De Stefani: <La em-
presa es g rande, pero grandes 
son los recursos del fascismo. 
Los resultados no serían sólo 
de orden económico , pues inten 
sificando la p roducción agra
r ia y mejo rando las cond iciones 
de v ida del agricultor se podrá 
equilibrar la influencia. política 
de las fue rzas industria leq y ca
pitalistas, que no SOn las , m:í~ 
fa vorab les del .facismo, (N o se 
olvide la parte grande que tuvo 
en el origen de éste la peq ueffo. 
burguesío ruro l. ) AdemlÍ, Itoli. 
neces ita alivia r su déficit co~ 
mercial y sólo puede lograrlo 
aumentando el rendimiento de 
la • íerra. ¡ MU8solini desea q1J.e 

el r¡lIe e(m8oh'd~ en 
tencialiilad ?'l1 te1'z'm' 
de/' E'I;üttlo. 

El plan de S tefnll i entraña 
un interés trascenden tal q\ ro ue 
ve a reflexiones ineludibles, 
d(>sdc luego que se dirige a. r e
so lver uon de las cuestiones CA

pi ta les en todos los pueblos del 
del plnoeta. Aquí. un d is tibgui 
do cscr itor, l\-1aest ro de la ju~ 
ventucl, hit concebido ' y publi 
cad o unn fó rmula conciliatoria 
ne interes bajo el nomh re de 
iVlINIMUN VITAL. E n edieio 
nes posteriores S' desptléc; dc 
marginar el p royecto de Stefft~ 
ni con algunos comentarios 
nuest ros nos refer iremos a e8a 
doctrina lo máo; ampliamente 
que se pueda. L a autoridad in ~ 
telectual de quien la expuso, 
don Alberto Masfe rrcl'. ha le
vantado en torno de e"fl tesis 
un sinnúmero de crítica."! y ob
servaciones, que hlln e!'t imula
do su el i fusión . 

La Revista Musical 

PUblicación de la Secrelerla de 
Educación de Gualemala 

H emos recibido varios 
I'OS de esta interesante> revista 
de cultura estptica.,\' propagan
da por la música. Es su direc· 
tal' .Y jefe de redn~ción el se·nor 
A r turo Nnrvnez. 

El mater ial de esta publica
ción es abundantp y variado, en 
selección amena de juicios, cró
nicas r pequeños ensayos sobre 
la música contemporánea .r de 
últimA. horRo 

La Secretaría de Edu ción de 
Guatemala realiza con el sosteni 
miento de este ór,gano, una 
labor cultu ral de ve rdadero pro 
vecho para las clases sociales 
que van sintiendo In neces idad 
de modelar su gusto en cuestión 
d(' arte. Por otra parte l o~ eu] 
t ivadores de la mtlsica, tienen 
en " L a Revista Musica l" lectu
ra orientadora e informativa de 
la índole de que han men ester . 

Agradecemos mucho el envío. 

NORTN PAClflC 

ntss NORWAY PAGI 
' SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 

EN PUERTOS DE E L SAL V ADOR 

MIS "BOROAA", Aproximadamente del'3 al 8 de Fbo. 1929. 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE E L SAL V ADOR 

MIS 'T,llOOSEVELT" Aproximadamente Fbo.26 a Marzo 19/1929. 
" (IBORGAAII "de123 80128 de Mar~o 1929. 

~B. FRA.KKLINII JI 19" 23 .. Abril 1999. 
~KNUTE NELSON. " 19 " 23 " Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos motores, de C. América a puer· 
tos Escandinavos, del Mal' Báltico y del Continente de Europa. 

Para informes y reservar espacio en estos barcos, diríjase 8 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITABA. 
int. d. TELEFONO N9 ;l~8 

HORGHI B. OAGLlO 6 GO. 

EST 

FERRETERíA 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito' , " 6 ", 10 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA A LGO LLAME AL 

T E L É F O N O 7 -3-5, 

" 

Inlsrnational Railwa~s of Gsntral Amsrica_ 
(DIVISIÓN DE EL SAL V ADOR) 

Nuevo itine rario NQ 26, e inougur~eión del M E T A P A N 
sernclO Jeca l'gay pasajeros a la CIudad de 

-Trenes mixtos 
diarios I , 

EN VIGOR DESDE E L 1 Q DE DICIEMBRE DE 1928 

S AN S AL V ADOR - CUTUCO , 

Sa.n Salvador Sale 'LOO a. m. Sale LeO p. m. 
Cojutepeque 8.4:1 2.45 
San Vicente 10.11 4.30 
Zacatecoluca 11.30 5.43 
San Marcos L. 1250 p. m. Llega 6.45 p. m. 
San l'IUguel 3,33 
Cutuco Llegllo 6.15 p. m. 

SAN SALVADOR · MnAPAN • AHUACHAPAN 

San Sa.lvador Sa.le 6.45 a.. m. 
Texls J unction 12.05 p. m. 
Metapán Llega 2.25 p. oo . 

Texu. .runctlan XX 
Santa Lucia 

Ahua~hapán 

Sale 12.05 p.m, 
1. legu. 1.15 
Sa.le 2.15 
Llega 5.00 p.m. 

XX,···Pasajeros procp.dentes de San 
Salvador y de Mt\tapán , con nestillo a 
Sauta Lucía y Ahuachapá.n harán 
tranEbordo en Texis Junction, 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco Sale 5.30 a, ro, 
San MIguel 8.35 
San Marcos L. 11.46 Sa.le 5.15 a.m. Zacatecoluca 12.50 p. m. 6.25 San Vicente 1.56 1.40 Cojuteyeque 3.43 9.39 San Sa vador Llega 5;20 p. m. L1, 11.20 a.m. 

AHUACHAPAN • MnAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuachapán 
Santa Lucia 

T exls Junctlon XX 

Metapá.n Sale 9.15 s. m. 
Texis Junotlon 11.45 
San Salvador Llega 4.45 p. m. 

Sale 1.05 a.m. 
Llep 9.50 
S.le 10,10 
Llega 11.20 a.m. 

XX,···Pasajeros procedentes d.!l Santa 
Lucía y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador y a Metapá.n, hacen' 
tronsbordo en Texis J unctión. 

m!lEJIARlO DE TRENES 
SALVADOR RArLWAYS 

De san salvador para Majutla e 
ette,"oble problema del pan sea :.:. __ .;.. ____ _ .;.. _______ ._..;. _______ .~~-,-----........ 

DEBE PREfERIR LOS" DISCOS BRUNSWICK 
EN HABER ACOGIDO 



ANuDca :,-at' maDO breve, 
mitad ámbar, mitad nieve 

me enviará, ' 
otra d~llce carta esc ftit.~-;-;:::-:~~-_~ __ 
con su letra menudi a ~ ARG~~; 'O 

¿nunca ya i lE- r.-.~~ . .,.' ~· t4 • 
.. \.... \. t"l. ·~,·~?. h~ 

En la ta rde ." slOlIa ri tr;~~ ~ ::1 \ J 
la casita solitaria, 

t siempre está? 
t Siempre está. la blancn. puerta ~ 
tSiempre el ai re por la huer tb 
, vicne y va ~ 

A lo la rgo de l camino 
suelt.a un pája ro, un divino 

t r ino en In ~ 
En un chorro de a rmonía 
el to rreón despide al díA. 

quc se va ~ 

E l jardín con sus violetas . .' .. 
Ah, llis puras, las di scretas 

tlOTt's! iAh 
los ram itos que t\l hacías! 
y esa:; fucsi as que eran mías, 

¡todo está! 

E l rosa l que ho.\" ttí despojas 
ya no da sus gracias rojns, 

'J-a no da.. 
y la obscu ra mnd reselva 
ya no espera que yo vu elva 

por alhíl 

El nogal junto a la reja ... . . , 
el sendero que se aleja .... . . 

- " Vamos ya 1" 
Luego, arriba, ent re gorjeos, 
inauditos cuchicheos; 

" iBesalá! " 

Esa r isa. ese alborozo, 
esa charla junto al pozo: 

- "¿Quiéres'r:' - "Bah!" 
lEsa char la tan sin charla 
no podremos ,r eanudarla 

nUDca .ya! 

" ¡Cuenta un cu('nto!"- "Dime un verso!" 
- " ¡Qué capricho más per verso! 

_ "¡Allá va! " 
Al'Ín recuerdo la leyenda, 
bella, mágica, estupenda 
de la Flor del L ilolá.' 

y tu fl or, la fovor ita , 
]a fragante, la exquis ita 

' resedá., • ; I 
,sola acaso, acaso mustia 
y abatida por la. angustia 

-i qué dirá~ 

Yo era bueno. Tú eras niña .. 
i Quién al alto de la viña 

subirá, 
como entonces nos subirnos 
a juga r' con Jos racimos1 

¿Qu ién lo ha rá ! 

L as palomas siempre en fiesta .. 
y aq uel gallo de alta cresta 

¿dónde está ¡ 
No conversa. ya contigo, 
no pregunt.a por su amigo. 

Monsicu r K ... . .. 1 

Ojalá me hables de t odo: 
oe aquel sol, de aquel recodo 

que iba all á; ~ 
de t us aves, de tus flo res ... , 
y ojahí ~sc ribi('ndo llo res, 

ojalá! 

y tu ca r ta cuando llegue 
y a mis ojos se despliegue, 

me dirá 
que la novia de otros días 
eras tlÍ que me decías: 

- " Ven acá! 

"Ven acá, mi umor te espera. 
En mi amor lil primavera ;4.'c:..> .~ 

siempre está. , ' ... :, ~~i 
t Dónde cstá que no me invitat 
tQué sC l'á de mi aldeanita, 

q ué será? 

Nunca ,va mi amor se olvide 
de] perfume que dl·sp idc 
tu n'cuerdo: rcs edá .... 
y en Jos éxtnsis su premos, 
nunca .l-a nos S<' J)fJ.TCmO!i, 

jnuncll ,Yu! 

VíCTOR DOMINGO SILVA. 
Poeta Ch ileno. 

La visita de Mr_ Hoover_ - EI perjuicio de los Empré.tito._-La 
Snperstición protecdonista 

Bien' venido sea el jefe en M r. H crbe rt Hoover, que es 
ciernes de lit gran RepúlJlicn autoridad reconocida, ha mani
del norte, nuestra her mana ma- festado que los E sta.dos U nidos 
yor y IDlu"strn en la libertad y depenclén de ot1'as p(wtes del 
organización institucional. Su 'ln'l.mdo en lo menos de setenta 
misma persona es ejemplo vi- (l'l'tíc ltlo8 de comercio.' 
vümte de In virtualidad y eH- Estas son consideraciones que 
cRcia del genuino sistema repu- no es posible elud ir por m ncho 
blicanoj p roducto tan a.merica- t iempo. Ec¡ adcrmís evidente 
nO, (lUC todavía no hu. tlegHdo que esttÍ, p lan teado en los E sta
ning una nnción europea a tal dos Unidos y ha de engrosar 
desarrollo que 1(>5 permita imi- un conflicto inte rno de ¡nteTe
tá l' Doslo: sistemn que facu lta a ses entre 10R agricultores que 
los pueblos para el más ajustado desean restr icciones a. nuestroCJ 
.r e<l uitn.tívo cont rol de sus in- productos agrario~ .Y los incl us
tt>reses, y además les va enCR- t r iales que necesitan, y más 
minando, mediante su ejercí- cada vez, facilidades de merCR
cio, a In posibilidad y costum- do para sus manufacturas. Los 
bre de escoger por di recta de- I "".//",¡,.,' del Oeste podrán re
terminación, para representar- clamar obstácu los cuantos quie
los, a. hombres siempre eminen- ran pum. el maíz argentino, pe
tec¡ por el carácte r, inte ligencia ro los indust ria les que en todo 
y saber, como lo es Mr. H er- aq uel país fab ri can maquina
bf'rt Hoover. rias y mil t'ítiles mercao-

Sin duda su viaje t iene el p ro cías exportables, reclamarán 
p ó<;;i to de predisponer uoa poH- más enérgicamente li bera les y 
tica de mejor entendimiento legitimas facili dn.des para ven
político y económico de su país demos sus manufacturas yad-

los nuest ros, quirir baratas las materil\~ pri-
L as divergencias con Méx ico mas. E l conflicto acabará por 
Nicaragua se referÍtm n cxi- plantearse c la ramente como es 

de cumplimiento de realidad : no t.anto un con· 
I c()Dtraloos y garantias desolven- fl icto entre la nación nortea
cía, en que la razón 'formal es- mericana 'J' la argen t ina u ot ras, 
taba de par te de l o~ E"tados U - sino ent re los agricultores y 
ni dos. a mác; de In. fue rza para te rr~ten ientes'yankis que piden 
hacerlas satisfacer , como así lo privilegio") .Y los industri ales 
han con:;:eguido. que reclaman li beralidad .... sin 

L as d ificu ltades con nuest ro querer abandona r los suyo", 
país han sido de orden muy di - por supuesto. E sttí pidas'y em
ferente. La relativa mad urez barazosÍsilDll" situaci ones a. que, 
de nuestro régimen li llí como aquí, conduce la doc
nal que apareja, de entre otras t r ina. proteccionista si n podt' r 
virtudes, el poder cumpli r es- ofrecerle solución !dO'una den
crupulosamente los compl'omi- tro de ella. Será p reciso ' u
sos ptl.blicos y asegu ra r el prender de una vez que los pro
peto a todos los intereses priva- bJemas ele proteccionismo y Ii
dos de ciudadanos y {:x tranje- brecRmbio DO son tRotO proble
ros habitante~ de nuestro te rri- mas económicos internaciona
to rio, excluye que los Estados les como p roblemas económicos 
Unidos ni nadie se sientan ne- intemos. 
cesitatlos de eje rc~r tu telfL po- E l señor H oover sabe muy 
licial dentro ele nuest ras f ron- bien, que estas g raves cuesti¿
t t'ras. nes no se resolverán con saJ u-

L as cuestiones con nosotr os dos , aafisRjos JI fruses de di s
son asuntos de negocios entre curso de ba.nquete. 
fi rma.s solv(·ntes. · T ratando de otro asunto car-

. L a nación nor teameri cana dinal, conocemo~ que .M r. Roo
entiende que la polí tica protec- ver abogó en favor de que los 
cionista conviene a sus in tere- empréstitos a los países ihero
ses. Con razón o sin ella (sin americanos fue5en . concedidos 
ella, a decir verdnd) considera solamente para propósitos cons
- según In explícitO. voluntad t r uctivos, y se dice q ue ahora 

ula l' lo ha reiterado a l ele- t ratará de cerciora rse personul . 
r 11 :Mr. Hoover-que las t re.- mente ele las necesidades de es

a la importación de deter- tos países respecto a ca rreteras, 
minadas mercancías extrnnje- obra de tra.nspo rte y pue rtos 
ras son fa vorables !1 su p ros pe- marítimos sr fl uviales. 
r idad. E sas t rabas afectan a En cuanto a: estos particula
varios im portantes producto" res, destaríamos qne M I'. Hoo-

y aquí se ha for ma- ver se nhorra ru' la invf'stign
atmósfera crecien te en recla- ción, puesto que no necesitH.

mación de mayor liberalidad mos ni nos convie:ten emprés
para c.:l cambio de productos. ~itos tIe ningún género, .\'H. pru-

Sin duda, los gobiernos r.r- cedan de los es tados o capitn
gentinoH ca recen de toda au to- ta listas Dorteümericanos o de 
ri dad mo ral pa.l·a reprochar n otras par tes , Hi tampoco de CR
los yankis su ' empecinamiento pitnlistas compüt riotas nul'S
exclu,Ycnte, puesto que aq uí t ras. Nos harán, por el eon
han mantenido y mant ienen un tra rio, '1m gran 8erm'cio si 'll(J 

régimen no meno,<;; proteccio- le8 p1'estan ni un centavo m ás 
nista.yexclusivo. L o qlle pasa a n'uc8b'os dilapidadm'es (JO

es q ue los hacendados araenti- Mernos. 
'iilfJ..ntenfr[on>8 in'/J(l1·iaole.~ )w.sta L a nación argentina-y p ro-
a}w~'a de la superstición pJ'O- porcionH.lmente todas las de
tecciom'lita-han comenzado más- dispone ' ac t ualm('nte de 
percatarse de que el a rma tam- recursos con exceso pnra. ejecu
bién ti eHo" les está hiriendo, .Y tar por medios propios y 
siquiera en cuantos a SlF~ pa rt i- al contado cuanta~ obrns 
-.:ulures intereses les afccta, han cas puede 'útilmente necesita r . 
comenzado a. reclamar rrformas E l suelo argentino representa 
lib recambi~tas . , .en los Estados un valor de unos 20.000.000.000 
Unidos. (c:.Justicia . . v no por de pesos y su renta importa 
mi casa>, dice un antiguo no a- unos 1.200.000.000 de Pl'Sl>S pf) r 
gio castellnno). El doctor Ho- nño. E~ll cuantio:;:ll renll~ pc.: r-
no rio P uey rredóll fué vocero de . .. I 

"DUO .. ART" 
"Pianolti'" Piano Reproductor 

pues es el instrumento '~perfecto," tanto 
lo que se refiere al mecanismo reproductot 
como a los Pianos en que está construido • 

PADEREWSKI, HOFMANN, NOVABS, 
' CORTOT, BAUER 

y la mayoría de los inás célebres 
Pianistas del mundo están de 
acuerdo en llamar al uDUO
ART" incomparable, y los fabri
cantes del Piano 

STEINWAY 
que es reconocido como el mejor 
Piano del mundo, han hecho con
trato con la Compañía ABOLlAN 
para que sean únicamente los 
mecanismos construidos por 
dicha Compañía los que se insta
len en sus célebres Pianos. 

i Se podrán dar mejores reco
mendaciones? 

Pidanos una demos~Tación 110' 
mismo del 

Aeolian (lDUQ .. ART' 

CARLOS A VILA 
AGENTE EXCLUSIVO 

SAN ¡SALVADOR 

g ran deber de l gobierno recau
da rla para los gastos y obras 
públicas q ue sean menester. 
Sin embargo, a favor de equi
vocado," conceptos económicos 
-he redados aquí como ~n t.odas 
part.~s de trndic í one~ rom~nR.~ y¡ 
medlOevales-.qe esta cOil.s'tnt'ten
(lo q /te embolsen esa 'renta '"nos 
mUla/res de p1'opl:eta'l'i08 te'l",.i~ 
tm'iále8. Claro es que n. causa 
de esa- ve rdadepa dilapidación, , ~~~:;¡¡~a:l; 
se recurre , para costear los ne- el c 
cesados gastos · del Estado, a las trampas a~:á::~~f':~~.~~ 
ugobiar nI pueblo con im pues-I estallen en c: 
tos de todo pelaje y, enando se in mensa. que 
neces ita o se quiere bacer al- ' _ 
gún camino u otra obra ptí.bli- .I)e la I?eul8ta -·"Vo"ot;rW'l 
ca, hay que T,ecu rrir a P\ésta- B 1UJ1/,08 Aw-e8. 
~as cuyo ~ervicio de in tereses _ .... _____ ,_.,.._..,,-;:;, 
.'1 amortización agobia más aún 
:d pucblo; .y no sólo al pueblo 
de habi tantes adultos vivientes. 
sino adem ás n. sus bijas y de
má.~ generaciones que trabaja
rán en el futuro. ,\ 

L a aberración es tan necia 
que además los g obernant es y 
pueblos s(' ufanan cada vez que 
les prl'st.an plata, al modo de 
un atu rdido beredelio que se 
dejara d istraídamente est.afar la 
ma.yor par t.e de sus rentas y. 
lueg o bnilara de gusto porque 
un us~ r eJ'o le facili ta ra a cr é, 

ésta. de todos modos sflludable ten cee en JllstlCI:L H lI uebio ur-
tendenc iA., en In Conferencia. de gen ti no ~n conju nt.o , .)' (>s lIn .--________________ ....;::;..::;.;;:.,..:.;:.::,,;,.; 

lo. Habana . 
Sabe muy bic'n MI'. Hoov('r, 

-como lo señaló el .Memorn.n
dum prel'lentndo n In Conferen
cia Económ ica I nternacionaj de 
Gi nebm por (>1 Comité de la U
nión Internacional pnm el I m
puesto lI. la t ie rm.v el Libre-
cambio - , q ue c:el m undo de 

-....:~------------------------llho.v dla constituye una sola or

Rafael Villacorta 
MEDlOO - CIRUJANO 

ganización económ icll. E n las 
modernlls condiciones de r(·la
ción internacional ,ya no ex i"te 
nnción nlgunlL que pueda bns
tn.rse a sí mismu. Aún los Es-

Uoidos de América, que 
en,,.,.;,.,,, • • en el mundo un E.:;

de JOB mayores y 
OI',erSlt lC •. aos, e~tá a epen

de paises 
g raD varie
que 80n d. 

Jna 



--N otidas Departamentales-,-
SANTA ANA 

ll:ccitat1:va a ,;M alcald~8 de 
la República para p,'órvima 
Q;p08icióa. 

Santa Ana, f.brero lo. - El 
~íinisterio de Gobernación ha 
dado orden para. que todos los 
alcaldes de l. República publi . 
quen bR;Ddo exci~tivo para la 
R!óxima Exposición Santonecll. 

• Cincuenta y ocho alumnos 
hay inscritos para la academia 
de dibujo que se abrirá en ésta. 

) El club Excélsior perdiÓ el 
desafío con el H ércules, ayer 
en Sonsonate. 

) La Municipalidad puso a ti· 
citación el establecimiento del 
servicio de tren de A<;eo. 

])iario de Sa11ta Ana. 

DE SA,N .MIGUEL 

San Miguel. febrero lo. - E.
tán abriendo 11\ nueva calle q U~ 
une al pueblo de San RalHel 
Or iente con' el Barrio dI.! La 
Merced. 

1 En la c. lle Pérez de esta 
ciudaclcoDstruirnnsc aceras uní· 
Qrmes. 

) Seguimos obsequiando ob· 
sequios a nuostros abonados 
anua1es. . .. , 

~ En Usillu tún bendijeron las 
campanas del templo del Calva· 
r~o . 

L a lraci6n. 

ZACATECOLUCA 

aOll~trucción de cárceles públi
cas. -Sé comp"an apa1'ato8 pa 
.,'a el can/.po dzportivo. - El 
"Lfé-eO J osé Simeón . Oa·ñas'1. 

~ Zaéate~oluca, en~ro 31. -El 
Consejo Directivo 'de la socie
dad de obreros Pro Cultu ra Ju· 
venil , ha reanudado sus labores 
y ha nom15rado su nuevo teso· 
rero, habiendo caído dicho car

~go en don.,Lllis Herrera, -en lu
gar de don' Vicente Barraza, 

... Don Humberto Nóchez Ca
tiTO partió para. San Salvado r; 
ha ingresado al Conse,rvatorio 
Nacional de música. \, 

'1 > La Junta de Fomento De· 
partamental está haciendo ges· 
tiones para la construcción de 
las cárceles públicas de esta ciu
dad; trabajos que van mu.v ade· 

1 antados y entre poco tiempo 
tendremos un imponente edi-
6cio. " 

:. El kiosco del parque Peña 
está pa. casi concluido y eñtre 
unos diaa será entregada la obra 
a la Junta; el barandajequecir
CUDaS el expresado vergel, está 
pintánaose. 

) D,oa DamilÍn RodrÍgl1ez, se· 
cretar io de la Gobernación De· 
partament~l, le ha sido autori
zado cier ta ':.cantidad de dinero, 
para 18. compra de aparatos de 
gimnasia, los cuales se cree que 
serán· colocados en nuestro cam
po de depor~'l". 

) Los alumnos del ¡'iceo José 
Simcón Cañas que dirige el ed u 
cacionista don IMarcial A. Gon
zález; que fueron á. examinarse 
en el período ext raordinario, sa 
lieron todos aprobados por una
nimidad . .. 

) P,or designación popular, ha 
sido nombrado Representante 
de la 'Pat ria el doctor don Ge

de quien el pueblo 
mejoras para es· 

de tanto hom-

tidos a los niños, como uno de 
los números de la f iesta. 

) Se han Ilumentado los servi
cios de autom óvi les en la ciu· 
dad y las cnmionetas hacen ser· 
vicio diario de JUll,Y l'Ín, . Nnhui· 
zalco J' demás luga res circunve· 
cinos. 

"Diario de Santn A na". 
) Las señoritRs ,María Irrisad 

S Antonia GÓchC'z. han presen
tado n l. Alcaldía Municipal "n 
memorial en que exponen Igs 
deseos q uc abrigan de fuoduJ' 
una escuelu. práctica pura niñas 
en In que se cnsefiltril cocina, 
boreado. pirograbado, .v otra~ 
asignat uras de utildad prác
t ics.. 

Piden que el sosten imiento de 
ese centro de cDscfiaozu. prúcti
tica, sea por cuenta de la Muni 
cipalidad. Dicha soliCItud palia· 
rá a la Cor poración Municipa l, 
para que en su próxima sesión 
resllclvn lo conveniente. 

) El domingo en l. tordo to
mó posesión la di rectiva. de la. 
Aprt\delain de ni ños. En cl acto 
pronunció un discurso el doctor 
Angel Góchcz Castro, habiendo 
re ndido la protesta reglfltDenta. 
ria IO!J niños que tomaron pose
sión de sus cargos,p rometiendo 
cumplir con los fin es de la ins· 
tltución. 

CHALCHUAPA 

L a n'lleva_ eont?'ata para_ el alu,m 
orado eléctrioo. 

Chalchuapa, enero 31.·-Como 
es ya del dominio del público 
ahuachapaneco. muy en breve 
expirará el plazo de la contrata 
celebrada entre la municipali· 
dad y la Compañía de Luz Eléc 
trica de esta ciu c) ncl, por lo que 
se trata de celebrar nueva con 
t rata con la empresa que ofrez· 
ca mejores cond iciones, y como 
és este un asunto de vital ¡m· 
portancja para nosotros, excito 
el patriotismo y bueua vol un· 
tad de todos los hijos de esta 
querido. tierra, para que tomen 
parte nctiva a fin de solucionar 
qe la mejor manera pOiible este 
problÍ!wt1 en que SE: juegan los 
interese'! de Chalcbua jJa. Mu· 
chas vel es se ban prl!sentado 
asuntos de trascendental impor
tanci u y con amargura h~mos 
visto que todos los hijos de 
Chttlchua¡.m, han sido ¡ndiferen· 
tes, cumu que si DO se tratara 
de asuntos de interé.3 general. 
Demostremos con hechos q ue 
somos consientes y que desea
mos que. los intereses de Chal· 
chunpa no se defrauden. 

El , ingeniero Manuel Mar· 
tínez Lucero, ha presentado a 
la consideración de la. Corpora
ción Municipal, una contrata 
cuyas bases aparentemente son 
favorables para la. Comuna,pues 
ofrece muchas ventajas; sería
mos unos dichosos, porque ten
driamos un servicio de alumbra 
do eléctrico inmejorable, pero 
rememorando cosas pasadas nos 
resistimos a. creer en el cumpli· 
miento de ta les bases. 

Si el gerente de la empresa 
de la compañía de L uz E léct rica 
hubiera cumplido con todo 10 
estipulado en la contrata que va 
a caducar el díá 29 de abril, • 
estas horas tal vez Iu. Municipa
lidad ahuachapaneca se p repara· 
ra para recibi r por su cuenta. el 
servicio de alumbrado, per o des 
graciadamente no es así: el ge
rente se vió colmado de deudas 
y los acredo res tuvieron que He 
gar a la ejecución viniendo el 
embargo de la planta generado
ra de luz juntamente con sus ác 
cesorios, siendo depositado todo 

encuent ran en otrá persona, por consig uien 
de E l Cal- te desde el principio resultó 

que el maio el servicio de alumbrado. 
Municipal, 

todas las 
Oj.láque' 

y 

Dlario de Santa Ana. 

DE AHUACHAPAN 

Ahuachapán. 2 de febrero. 
Anoche incendióse l a ~ casa de 
'Cayetano Cornejo, quedando' re 
ducida a cenizas, ne hubo des-

fiataa ; ffl; Sonaonate.-· w E8· gracias personales. 
c~la ",racIMa q,UJ •• e funda- * .Est~ llegando mucha gente 
,.a.~·La Ap'l'ad.ita1.n. a ]as fiestas patronales. 

* El Gobierno ha asignado 
una· partida especial del presu· 
puesto pn ra la construcción del 
puentjl sobre el río Paz . 

• Solicitamos csnje de notiw 
cías centroamericanas, bace 
tiempO DO nos llegan, ignorao. 
do nosotros los moeivos. 

Inés Córdovn, Gr.ciela Chá
VCi.., Frunci~co Sibirhín, Abi
g.n Medal. CntnlinaAri.', Ani 
fA. Valverdl', Dolores J . Custro, 
Juan PacRs. 

DE SAN MIGUEL 

ProgralTIa de las . ca
rreras/de caballos en 
el Campo de Marte 

El domingo 10 de febrero orga
. izadas por el " Jocek .club 

Salvadoreño" a las 
lS horas 

Palabra. de Rabilldrá/Jath 

- Tagore' 

U n conocido mio falleció 
repe ntinamente y una vez 
más trab~ conocimiento con 

Plisado ras g 

aulomáftcas, alemanas 
ti 

la muerte, tan / frecu ente Nueva máquina 
. que es el más cotidiano de . 
los lugares comunes en es- plisar alemana 

San Migucl , enero 31. - EI 
sorteo de obsequ ios de este Dia la, Carrera.- Una 'vue}· 
rio a sus suscriptores anuales ta. - Para caballos del país 
ha tc>n ido grlln éxito. lID 

• El presbítero Ceriol. t rRS- ele a e a~e" :o, que nunca 
looó,. de Santa AnR. . han ganado ni corrido: ler-

• El Clu b Deportivo cTito- premio: C. 100.00. 20. prB
nes ha inic iado jiras por var ios' mio: C. 40,00. 
lugares de esta 7.ona. 2a. Carrel·a. - Una vue}· 

• Hemos recibido la maqui- tao Para caballos del país 
naria para los tnlleres de foto- de la clase «ez,,' ganadores 
g rabados pnm este Dinrio. 

> En A legría dieron muerte de primeros y segundos 
a Ru fino López, entre varios in premios flll S11 clase y para 
dividuos. los que nunca hayau corri

> Los ObrerosUnionenscs pu do. l er. p remio: C. 105.00; 
publicaran un per iódico. 

eLa. Nación>. 20 . C. 45.00. 

DE SANTA ANA 
. 3a. Canara. - 1. 200 me
tros. Para caballos d el país 
y dB Centro América y has· 

Má.j el' 30 alumnos inscriptos en ta 58 pulgadas de al zada, 
la A cademia de dibl(Jo clase «A». 1er . premio: 

:Mú.s de treinta alumnos se -
han inscripto en la Academia C. 125; 20. C. 50.00. 
de DIbujo que se abrirá nquÍ 4a. Car1'6ra.-Una vuel· 
prÓXImamente, bajo la di rec- ta Para caballos del país 
cin n de don Teódulo GueVRl"a'1 de la clase «B». 1Br. pre
. > Numc.rosos personas hon mio: C. 110.00; 20. C. 50.00. 
Ido a \as fIestas de Sonsonnte. 5 C. .... SOO . 

> De~iderio A l'gueta, obrero a. allela.- me 
que fué • Esquipu l.s ha des.pa tros. Para caballos del 
recido, Sllpóoese que murió en país de la clase «B». 1er. 
algún accidente dol viaje. p r emio: C. 12.0.00; 20. C. 

eDlan o de Santa Ana. 50.00. 
• e 

Santa Ann., enero 31. --Edito 1"OTA.-En el almacén de don 
rializamos llamando hl atencion .José Gr1mald i, estará. ~bierta la 
n la prós ima. Asamblea. Nacio- matrfcub durante los días cuat ro 
nal, sobre las tendencias de que y cinco del mes de febre ro y que
todoli los países procuran inde- dará cerrada el último dia (5) a las 
pendencia. económiqa, mediante I.l:.,'.,.t:.,'o:.,r .. ' _o· _ _______ o:--:'''':'" I 
industrialización y sobre la con SEA Ud. listo, compre en la. t:Li· 
veniencia de que este año sea brería c:Joaquin Rodezno> sus 
benéfico ese sentido en favor juguetes :t' todo lo relat ivo a 
del pueblo salvadoreño. obsequios JI premios con que 

> La Prensa l'vI exicana publi· Ud. quiera agradar a sus fa-
ca la declaración de un oficial vorecidos. • 
recién llegado de las montañas 
Segovianas, afirmando que San los medios de combatir la p laga 
dino háll ase en Sur-América. de moscas. En~!Íy ac.¡e 'verde pa 
Detalla l:l angustio<:n. vida ('o ris, mezclado con cal para d.es· 
aquellos abruptos lugares y las truir q'uerez~ en los beneficios 
penalidades ~ufridas. donde .a-montónase ·pulpa. · En 

eDiario de Occidente. dos de ellos hay cuadrillas de sa 

» e 
neamjento. 

> El joven Carlos Interinno 
de ésta. apareció ahogado en el 
Lago· de Ilopango, ny er tarde. 

<Diar io del Pueblo:.. 

te mundo. . 
El moralista quiere con- E fectúa plegados y biplega-

vencernos mBdiante la con- dos desde 'l1f4 h.sta 3() milf-
d I t metros, y toda clase de plisa..-

templación e a muer e, dos compuestos con o $in inte 
de que el mundo es una i- rrupciones. Durante l. tnnr
lusiÓn., P ero rBnunciar fá- cha se pueden hacer cambios 
cilmante al mundo cuando de estilos insta.ntáneamente. 
estf'J ha sido rebajárlo, ni Labor perfecta, gran rendi· 
es amor a la verdad ni va· miento y manejo sencillo. 

lentia; pueRto que reDlru- M' moder' nas 
ciar a cosas que h ayan per- áquluas 
dido su valor no es una re
nunciación en la generali
dad de los casas. 

Al contrario, e l mundo 
es r ealm ente aSÍ, ya que 
las ruedas de la muerte no 
dejan c"rriles en éL La 
ilusión consiste en la creen 
cia de qua nuestro "yo:> 
puedB .robar al mundo lo 
más p reciso para su u so· 
et Arno. La muerte tien e 
que ver únicamente éon 
nuestro «yo» ; pero no co n 
el mundo. El mundo no 
p ierde siquiera nn átomo; 
es a nuestro .. yo» a quien 
la muerte hiere. 

para talleres 
Máquinas semi-automáticas 

pa ra . bordar. La oscilación la. 
teral de la aguja se va g ra-· 
duándo con fácil manej_o y el 
a seguir J(LS f igurtLs dibujadas .. 
El· 80 por ciento meno!J de 
tiempo que los viejos sistemas 
!\ctuales en uso. Bord!l.dos per
fectos .v de exquisito. presenta.· 
C'ión. 

Máquinas pequeña.s para fa
brica r pañuelos. En 8 horas 
de trabajo rin de 22 docenas 
de pieza') bord ttdas a la orilla 
en difer:entes colores. 

Máquinas perforadoras últi
ma novedad. Miq uinus moder· 
na!-'l para Stlstr~8 , zapateros, ta-_ 
lubarteros, camiseros, ctc. 

'-~--~-r I Todas- estas máquinas -de pa 
Advertencia para gestiones y tente a lemana son construtdas 

correspondencia admiDis~ c0nfor:me a la técnica moderna. 
traliva de PATRIA . y están reemplazando los vie-

__ ~ I jos sistemas · toaavía emplea

P ara. evitar retard os en el 
ser vicio de nuestra' Empresa 
y atender coo prontitud a 
nuestro~ clientes, suplica~ 
mos: que siempre que se re
'flemn a asunto~ administra
tivos, suscripciones, anun· 
cioa, reclamos, etc., dirijan 

dos. 

, La industria nacional tiene 
·la ope-rtunidad de mejorar sos 
productos con estas máq.uinas 
alemanas- que sel'~D> el apoyo 
'del engr,a,.ndecimiento ec<:mómi 
co del país .. , -

Pids: inf()l:mes '0.. 

¡SU correspondencia o sus _ .( . . 
gefJtiones personales a( An·> 'IAi-bl F. ZarfiJn.anr/ dPOo: 
MINISTRAOOR DE PATRIA. ' . • 

j .• TELÉF"NO 2-<;-7. 

E l teléf~no de <P A TRIA I Santa Aiia,-EI Saivad?r,. C. A. 
AR 2wf) w9 . ' " I nts. I ~ts.~~;-s. Alt. _________________________ ~',.~~~.rl .. ~'~~~~~ .. ~~ 

Santa Ana, enero 3L-En
cuéntm,e en ésta el J efe de la 
cuarta Sección de la. Dirf>cción 
General de Sanidad, estudiando 

¿j~ ================~ 
Ji 
Ji , 

I Obte~drá ~ayor~s ventas 
I S1 empieza ahora I . . 

PATRIA 
le ofrece la m~jor oportunidad 

Sus columnas, llenas de lectura interesante, 

hacen que sus 
. 

aVIsos sean leídos I 
1 

:. ~mpiece hoy a 'vender más 



PATRIA Inserla en lodas sus paginas, leciura In,leresanle. Los 
IIIs05 van siempre junio a éSla, de manera que el leclor dellene sin 
asflerza su alenclón en I '~ anuncios. 

LA NACIONAdh.CION DE LAS TIEUUAS 
Yiene de la. la pág 

-empeorar las cosas. Un distinguido 'prof~sion,tll ~migo m,ío .. tras 
de algunas plátictls COD un alto fUnCIOlll1.1'10 publIco, reCIbIó e11-

-cargo de éste para <cristalizar sus ideas a fin de que ,e.n la Con~
titución Quede un principio que impida tl los extranjeros seguIr 
.a.dquiriendo. propiedades ráíces en Jo. R~pú~lic3 ~ : Pocos ~.ín.~.des

Actualidades 
. Centroamericanas 

Guatemala 
NOTICIAS IMPORTANTES 

¡¡¡¡¡ H () Y 
ESr AMOS DESEMPACANDO SENSACIONALES 

• • • 

NOVEDADES 
pués mi amigo se pr<;lsentó con el alto fUnClOnarIO y le dIJO. uno Guntemnlf!., feb rero 5.-El pri 
-de los artículos reformables de nuestra Cllr tn mngOf\ es el nove- mor concierto que celebram la 
no. que hablo. de los da rechos de los gunt. ml\,ltccos~ pue~e intr~- orquesta sinfónica de la l1?_I:)f"r--::----Jr.Jll.-5.1~~\__ 
-ducirse en ese artículo un inciso que diga: · ·Adqu.t1'f,1' lnencs1'al - musicAl bajo h\ ucertada 
~ en el ttn'1'itorl:o nacional". El nito funcionario, con In al~ro ción del muestro G 
bacióD de su jefe inmediato, llevó In sugestión ni seno de.1 goblCr riente que hu poco 11 

S VICTOR ORTOFONICOS 

no, pero ésta fue rechazad!\ por 111. gencrl~lidad .de sus mIe~bro~ país u. cdebrnráo;e l\ las de 
con esta razón: clYO Itay que tOCa?' a los ext'l'an)cros : aCOrddll1~n08 noche del próximo martes. En
que ello:~ ootm·on a don Mamwl>. (11) .. tre el público existe verdndero 

Este abgurdo criterio privó y la r<>forma constItucIOnal no entusiasmo por concurrir a lB · 
'Contuvo tan nc~esarin prescripción. Y sin el amparo do la ley, tn-ttnuncinda lllldición, que se 
8 la obra nacionalista le falta una .de sus columnas angulares. supone será notJ\bilísima. 

No se trnta de paltlbrns. sino de hecbos. Lo~ extranjeros, > El Club Turista de Guate· 
'Con la ayudl\ de su inmenso crédito y de su excelente organizu.- mala, una de las instituciones 
-ci6n, seguirán adquiriendo bienes raíces y tituh~ndo terreno~ que tiene mnyor si mpatía (>11 

baldíos en la república, y lo harán de preferonclIl cn aquellas nuest ro país :yo eu,,,n labor es co
zonas, hoy inexploradas, que nuestro esfuerzo va.va dcspertan?o nacida y Il prccindu por todos, 
"8. la existencia acth' a. (Al res pecto, y si mis observaclOnc!=I tIe- ha acordado en ~es i ón magna 
nen la fortuna ue intcresar a ustedes y a sus lecto res. ruégolcs patrocinar la ~. primera exposi

-leer mi artículo t itulado HE! proble ma del P etén", que a estas ción oficial de automóviles, que 
horas .v il debe de haber publicado "EI Impa.rciaP' , de Guate· tend r:í ¡'lgar en esta ciudlld en 
maja). el curso del mes de ~fobrero eo -

El crédito agrícola y territorial de la misma manera, dc.bie- tI·ante. Sabemo ... que tOlDarán 
r a ser defendido legalmente de la intromisión y hegemonía, má<¡ parte en la organizacióu de es· 
·que probables, del capital extranjero, mediante pertinentes mo- tll fi esta, t\lgunos representan· 
dificaciones a la ley de insti tuc iones de crédito. tes de vehículos de gemas de 

El respeto riguroso a la~ IibertuJes cconómicus que la manufactura. americana .y euro· 
·Constitución consagra. por parte del gobierno, es también indis pea, delc,zados del gobierno y 
pensnblc. Debe cesar toda concesión, debe aboli rse o rechaznrse parte prinoipn llos del Club Tu 
todo contrato que entregue nuestras vÍns de comunicación, ¡-ista. Habrá. valiosos premios 
nuestros puertos y nuestros recursos de tal género al monopolio para los mejores earr09 que se 
ó hegemonía de las grandes empresas capitalistns extranjeras. presenten. 

El otro gran respaldo de tu. obra nacionalista. por así de- > La Dirección General de 
~ci rl o, rad ica en la reforma de 1:1 educación popular, im· Corrco~ a üargo del General Ro 
partida o reglamentada por el Estado. Su pr incipal ob- dolfo A. Mendoza, en el deseo 

.jetivo ha de ser capacitar a l guatemalteco para la de- de prcst!tr toda. clase de facili 
fensa. de sus tierras y la explotación científica de los dades al público y para est.nble
recursos naturales de su país. Con esto queda dicho que se t ra- cer mejor control en sus diver· 
ta de sistemas educativos en que la técnica ocupe el primer pues sas oficions, ha dispuesto sepa· 
to, sin descuidar por tal caUSIL clllspeclo espiritual: porque, a rar el servicio de encomiendas 
pesar de nuestras pretensiones, somos un pueblo tan carente de ordinarius .Y muestras para. el 
técnica como de espiri tua lidnd 02 levada. Nos la damos dc líricos interior de la República, del de 
y soñadores, pero cn realidad estárnos corroídos por UD egoís- car tas, que anterio rmente se 
mo sórdido, que nos hace desp reciar las inmensas ventajas del encontraban anexos en el servi
principio en cooperación, aplicado fl las actividades socialcs, ;r cio local. Al efecto dicho ser
buscar prosperidad individual alín tl costa del bien colectivo, vicio d' encomiendas y muestras 

·eomo !'i éste no f uese la única fo rma estable del bicne~tar perRO- ha quedado instalado en el local 
na!. E'3piritualizar5e es capacitarse para alcanzar en la vida los que antiguamente ocupó el ser
má.~ altos destinos a que el hombre estlÍ llamado por su organi- vicio de fardos postales. Por 
zación; y ninguna obra material serú g rande ni duradcra si DO acuerdo gubernativo feegado a· 

.. la¡fige y orienta el espíritu. E sta superior concepción, que ha emitido por el Mi·nisterio 
hécho ricos y poderosos a lo~ más famoso s pueblos de la histo- . y Crédito Público, 
ria, es la falta en nuestra educación. Se nos enseña a ser utili- designado el señor Li· 
taristas en el sentido de un bajo egotismo, y ni siquiera se nos I e,mclad.o don Enrique Mart:nez 

-adiestra en el empleo de los instrumentos que la misma técnica que en represerita-
moderna ofrece p1l.ra construir el progreso materia.l. Nuestro Gobierno, asista a la 
patriotismo es de labios afuera, pues rara vez 1)0gee fuerza sufi· general de accionistas 

'ciente llara imponernos un sacrificio personal en provecho de la que ha de celebrar el Banco Cen 
pAtria infqrtunada. e ra l el día de mañana. L os 

Sin esto, y mucho má'3 que podría decirse, el empeBo nacio ñores Licencia.dos Pedro Arena 
naJista, que hoy apunta por todas partes, no llasará de logoma· les y Baudilio Pulma ha.n sido 

'quias inofensivas, que a la. postre nos pondrán en rículo ante nombradoS en sustitución de 
los ob~ervadore~ extraños. La hora parece decisiva: ojnhí. lo los licenciados Samuel Franco 
'comprendan bien los hombres IHíblieos.r lo sepan apreciar los y Rodolfo E. Sandoval, como 
pueblos_ Directores de aquella. institu· 

L es felicito por· sus noble; propósitos, ,v soy de ustedes el ción bancaria, debido a la re-
-amigo .r el compa.ñero a fect ísimo de siempre. nuncia que éstos preientarán. 

CARLOS WYLD OSPINA. <Diario de Centro 'América>. 

ara la comodidad del h" .......... 
i - SI usted necesita. muebles ya. sea de mimbre o de cualquier ma 
dera , pase a. ver los expuestos ea la. esquln .. de la. 12 A venida. Sur y 
4a.. Calle Poniente. 

Todos los muebles se construyen con sin igual 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 oondiciones excelentes para amueblar completamen
te cualquier casa y para dar los muebles al crédito pagándolos por 
mensualidades. 

Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, 
machihembrado, aceplllado y ase rrado de maderas. 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, por 
medio del c:Club Cooperativo Comodidad,., 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 
otlcinas. 

C. F. CAMPOS 
fXPOSICION OE MUEBlES: 
12a. Av. Sur, NQ 11 (an

tigua nomenclatura) 
la. A venida. Sur y 6a. 

c. P. (nomenclatu ra &c-
tual) . 

TAlLERES: 
12 Calle Poniente, 

N926. 

lot. sj . m. 

Robos y lesiones 
) Don S.lvador Rogelio Rey

na, que se encuentra de paso en 
esta capital, fue víctima de un 
cuantioso robo de dinero. Las 

I,"tllrid.,"o" hacen las investiga-

individuo de apellido 
GllDzález. robó. don José Pe
raza, va 
valor. 

objetos de bastante 

) Don Leonardo Contreras 
fue roblldo por Filomeno Ma
tute, a quien se le decomisaron, 
al ser cf.pturado. un reloj de 
oro y una leontina de plata, 
perteneciente al expresado sc
ñor Contreras. 

) Tránsito Pérez, le causó 
rias lesiones Je gravedad a 
lix Beltrán. 

) En Chinamecn, 

UNITED FR UIT COMPANY 
SERVICIO DE VAPORES 

Tenemos el gusto de a,·isar a los senores exportadores e Importadores queduraote las próximas 
cuatro semanas se espera que n'Jestras vapores de la Costa del Pacltlco, con rumbo Sur, oOOer
,'en el slgu lell te i tl n~rarlo: 

}: Jj=L:::::: ~.~'f::;: ~~:';:¡ ,:~:: ~: : 
J.a linlón (Cututo).. ~:I.eua.. )II(~·_. ,A •• ~I . 
l ... Ulllón (c;.'uLuc<l) •• bul o., :llIérc. J. ~I. 

, 'U llor 
t:SI'AltTA 

Fobroro '. Febrero ú 
Febrero (; 
jo'cbn' ro 11 

YallOr 
r.A, I'f';m.A 

Fellrcro 1I 
Fobrero 1:! 

}"obrero 111 
l'obroro ltl 

Vapo r 
SAN .• ost 

,"!!J>or 
I, I ;I[Ó;-; 

Aceptam08 embarques de café con trasbordo en OrIBtóbal, par~ "Europa. y 
pllcamos a nUe8tro8 favorecedores pongan en sus 6rdeDes, ePor Vapor de .. v.~ '':'!'''?~!'' 

Oficina.: HOTEL NUEVO MUNDO 
Teló!ono ¡Z-IJZ ... Apartado:N9 4 

., 
Venga Ud. ' a 

, 
Olr: 

81852 - Por una mirada -: Tango. 
Josefina - Vals. 

Marimba Centro Amerie3na~ 

81858 - Stella - Vals. 
Soñé que eras mía - Vals. _ 

Marimba Centro; Americana. 

81202 - Ramona - Vals. 
Buenas noticias - Canción. 

J uan Pulid~ . . 

81567 - Huellas del pasado - fox Trot. 
Ocaso de Sol - fox T roto 

\ 
Marimba Centro Americana. 

f,ox T roto 81622 - Aviadores -
Sola Tú Tango . '\ 

Ma.rimba Centro Americana. 

81566 - Júrame - Tango. 
Cicatrices -' Tango. 

Juan Pulido. 

81340 - Duda - Vals. 
Tristes Jardines - Vals. 

Orquesta Interna.ciona.l. 

RECUERDE USTED QUE TODOS PREfiEREN 

LA MARIMBA' _ CENr~O - AMERICANA. 
NO MALGASTE UD. SU DINERO COMPRANDO MUSICA \\.UM,LVU 

ESPERE SIEMPRE LAS PIEZAS QUE VIENEN EN 

Discos Victor Ortofónicos ' 

DISTRIB1JlDOR VICTOR PARA EL 
SAN SALV AD0R, O. A. 



• que VIene 
• FACULTAD DE INGENIERIA 

Para el afio lecti~o de 1929, la Escuela de Ingenierl. tendrá 
PRIMERO y SEGUNDO CURSOS. Los c,mdidatos a 
matrículas pueden presentarse a la SecretadA.. desde esta 
fecha hasta el 30 de enero, de las 9 a las 11 horas. 

San Salvador, diciembre 27 de 1928. 

Ing? JULIO E". MEJÜ. 

(Hay dos clases de em· cimiento de que volvió ~I 
pIeados: los que trabajan jefe! l «Q1\e viene el jefe l,. 
llOl" obligación y los que y a correr cada cual a slÍ 
trabajan con afán y entú· puesto a revolver papeles, 
aiasmo; aquellos suelen ser a hacer correr la p luma o 
empleados toda la vida; es· el lápiz, a teclear la maqui· 
tos son los que pasan a ser nilla de escribir. ·Pero. 
fejes) . .' ¡qué dichoso concepto ten· 

Secret.ario. Poco ha, pasaba el autor drán estos empleados no ya ,,,'o "' .. j .•• . 

de estas líneas por las ofi· solo de su deber para con � ¡..;;.;;;;;;;;--------.... ===========~ 1 1 

Cafetaleros-Hacendados 
cinas de una gran organi· la organizaci6n q'ue les pa
zación de comercio. Vi6 ga puntualmente su suel
como desperdiciaban el do, sino de su propio in te· 
tiempo' los empleados. Ha· rés y ventaJa personal? Em' 
bia estenógrafas que char- pieza el trabajo cuando el El .bono y enmienda mejor es ~I CALCJUM eu.yo anál isis 
laban unas con otras ; uno j efe S6 presenta, pefo po- químico O"arnntiznmos, habiendo sldo usado con g ran éXl-

d to en cn.f:tnle~, cañales y cul tivo de cereale5. 
O os grupos de empleados cos son los que están al Si usted está interesado en nbonos píd.nos nuestro fo-
estaban departiendo de co- frente del departamento u lIeto CALCIUM No. 2, cuya lectura da amplia informa-
sas que nada tenian que organizaciones que se den eión sobre el mejor uso de abonos en el El Salvador. 
ver con los intereses de la cuenta exacta de la magui- I El precio de nuestro C.lcillm es de C. 1.70 puesto en 
casa; un joven estaba le- tud de la pérdida oca~io - San Salvador. 
yendo un diario: otro esta- nada por dependieptes in- Nuestra oficina es en San Salvador, 5a . Av. Sur, No. 22 . 

.Apart~gQ de Correos, No. 41. Empresa C.leium. -Tel. .526 bit ¡¡¡ira.!!Qo unas fotogra- diferentes respecto a sus m. J. S. mt . 
fí~s, un ter~ero ~.st;!.ba re-Iobli.gaciones y a sus mayo- ¡I.,~ _ ______ . ________ • ______ _ 

f,ilinlY!C hámil. atrás en Sn !es I ~tereses pe!'BQPllleS, bl ' nll'ento de habel' "echo uuo 
asiento miraba el techo. • N ' t lo que pude a medida del 

1 
' . cumplir la verdadera o l- " 

,.. gacion. ! I ampoco es 
rued,ia hora después, al vol· He aquí la otra clase mero asunto de interés del ta lento y da la capadidad 
ver a pasat por la misma bolsillo lo qu~ mueve a es- que se tenga. Tocios nos 
bli.cina, ya no era el mismo. Hay en un r incón uu em- tos empleados a hacer lo a legramos de tener la apro-
tal! mecanógrafas estaban pleado o muchos ~m'plea- que deben bacer, no 'lo es baCÍón d~1 jefe, pero lo que 
m~y ,atareada~ con sus ma- dos, si el estableclmJe,;,to tampoco que el caj ero le más nos lllteresa es la que 
qUIDIllas ; el Joven de las es de los grandes o bIen entrega en el sobre como podamos darnos a nosotros 
~tografias parecía embe· orgauizados, para quien o sueldo mensual y que al mismos. 
b ldo en el estudio <;le su Ii· quienes la presencia de l fi n y al cabo no es más q ' Tarde o temprano los q' 
bro ma;yofi el del dIario es- jefe no significa nada en dinel"O que pronto se habrá trabajan con verdadero · a
taba exammaIÍdo un mon- cllanto a su traba.io con- gastado. Si el adelanto y serán llamados a de~ 
tó~ d" facturas, . y el q~e dienzudo y cumplimiento el ascenso no se miden más sempeñar puestos más al
mIraba el techo no pareCla provechoso. A estos em- que con dinero ¡ pobres de tos en el mundo. Sm que 
pensar más. en las cartas pleados poco les importa nosotros! E l trabajo no em- tal vez se de cue,;,ta de ello, 
que estaba dlCtando. que venga o no venga el pieza a siguificar a lgo sino todo jef~ esta sIempre en 

¡Qne es lo que habia mo- jefe, por más que así se lo cuando el que· lo hace busca del que trabaJa para 
tivado cam!,io tan comple- figu~e cualquiera ~ q~e se sismismo para satisfacción realizar sus ic:eales y satIs
to? Nada~ ~1ll0_ haber vuel- lo flgure el propIO Jefe. p ropia. porque es su deseo facar su a rdIente sed de 
to a su SItIO el Jefe del de- Este empleado, estos em- hacerlo todo bien y reali- progreso verrladero. y . no 
partamento y . haber que- pleados cobran de la mis- zar una hazaña en el mun- obstante, ¡cuán pocos son, 
'~ado OtT~ vez el bU9.ue bao ma caja de la qUA cobran do. <Si lo que e"toy ha- o bien pensarlo, los que 
Jp el gobIerno del tImonel. los demás ; trabaJan para ciendo no meTece ser hecho rl e este mod()! 

-¡Cuántas y cuántasofici- la mis;na cas,:, y en pro de ni sirve para f igurar entre SER VICIO DIARIO 
n as hay por 'esos mundos los mIsmos llltereses que las verdaderas labores del 
en que sucede tres ' cuarto" sirven con lealtad, p~ro su mundo no hay para quÁ DE AUTOBUSES 
de lo mismol Sale el jefe y yerdadero patTón es un se- hacerl~.» . 'EIITRE J SAN SALVADOR, 
Ele afloja el trabajo. Mien- fior muy indiferente. . 11 1 SANTA TECLA, 
t ras e8tá afuera el jefe to- Tal vez no se den cnen- Esto es lo que se dice LA LIBERTAD. 
dQ anda despacio hasta el ta de ello estos em pleados; para sus adentros todo buen La Emp"sa. de autobuses <La 
Punto de qUA muchas ve- pero lo cierto es que en ca- hombre de trabajo. La 1.'e· Marina' hace servicie continua

mente ent·re San Salvador y San ces no se hace más que 'dé· 80 particular el patrón lo muneración es necesarla, ta Tecla.-Á La Libertad: roa-

b il I1roporci6n de lo que es el empleado mismo, lo debe tenerse din~ro ; p:-l'O ~~~brént~!~~ici~O~~~re!~~ ~~~~ 
debería haGarae. más íntimo de su ser , aque- la verdadera satH:facClón to Mercado CentraJ._ Tel. 1214. 

¡y es de ver como cunde 110 le obliga a uno a hacer es la que procede de den- d. int. 
la voz por todo el estable- lo que hay que hacer, a tro de uno mismo del sen ti- .!... ______ • ____ . 

Calzado fino para 
Senoras 
Senoritas 
Caball~ros 

Jóvenes 

pesar de su alta calidad 
elegancia, no vale 

. , que los ' otros. 

, 
ITlas 

'PR O G R E S Q" 

Agencia 

R. González Marín J Cía. 
Contiguo B~nco Salvadoreño 

FON OGRAFOS 
Melolónicos "KIMBAll" 
es el mejor reproduc(or de 
música. , ' 
Toca toda marca de discos 
sin excepción. . 

SU MECANISMO 

OIGALO 

COMPARE 

Moderno . Perlecto 
en su último _ detalle 

·10 ha coloG&do desde ,hace 
70 años a la cabeza de la 
industria ,de lonógralos ~e 
primera clase. 

hoy mismo. 

y 

o ES P U E S E L I J A. 

AGENCIA KI MBAlL 
CONTIGUO 8ANCO SALVADORE~O . 

APARTADO NQ 54. 

P F 'A F F 
la · máquiM . ideal para 

lamilias e induslriales 



LEER Y ESCRIBIR 
POR A. MAS"ERR>Jk. 

1X '0 10R niñ(,s que sa len con va-
Enseñar a leer v ascri- lescientes de los hospitales, 

b ir es, a mi 1uicio, -una de a fin de que uo 
las necesidades más urgen- enfermos a causa de la 
tes de las nuestras,y un tra nudez_ La sociedad pro
bajo que daría ocupación tectora de los niños márti
noble y g rata a los mu chos res, qne los defiende, 
que entre nosotros no sa- recoge y los ed nca . La Li, 
ben qué empleo dar a SIlS ga Social ne Compradores, 
fuerzas. En efecto, es sa- formada de las personas 
bido que en nriestro país más ri cas y encumbradas, 
mucha gente de generosas que trabajan porqne a los 
intenciones, rica o instruí- obreros y emplearlos de cada 
da, no sabe que hacer con oficio, se les pague uu bueu 

LAS TINTAS FLUIDAS 

HASEseo" PARACLIMAS MARC.(\. TROPICALES 

Son laR TINTAS INSU P}!;.RABLEi:; para el 
ESCRITORIO y PLUMA FU.ENTE . ----

No se corrompen. -- No oxidan la pluma. -- No s~ 
evapora u ni fo rman sedimento 

7 COLORES en JI,. CLA SES lJIFERENTES 

AZUL NgGRA ROJA AZUL PROFU.t>/DA 
(Doble) (Encarnada) (Supcl"ior) 

VERDE NEGRA de COPIAR 

Serie «'V-2:
Bene ficIado: 
Serie cX-2:. 
Beneficiado: 
Serie eY-2. 
Beneficiado: 
Serie cZ-2,. 
Beneficiado: 
Serie ~A-~,. 
Bimellclad'J: 

Sorbeo N Q 29 ~ 
Sr. Eduardo C. Mayora, Accl6n N9 
Sorteo N9 24 
Sr. "Ernesto PInel, Acción N9 4 
Sorteo N 9 21 ~ 
Sr. J. Ernesto Ulioste, Acción NI) 22 
Sorteo 1'79 IG 
Sr. Manue l A . Castafieda, Acción '['19 j 

~~~~e8a~~ I~a N. de Cortés, AC916n ~9 59 

Serie eB-3" Sorteo No 2 
.Beneficiado: Srit . .rulii~ 1/. de Velasco, Acción 1'"9 N~ 

T('I1C U1 ().~ IIl,) icrt:, In in.~crillt"i() n dI! U(;{·¡on!l\II1$ 11 1:\ ~1'1(J fe .. .') 
"'(lIII8~~~~~~';ll,.~"~'t.!<~.~.n~U td~,,~,:;.l'uttljn~ )' la~ lU(!jore,,: FlnmUal/ 

su diuero ni con sus luces; salario y se les d"; e l necesa- MORADA 
vi ve una vida 11 ena de t e- Tia descanso; la Sociedad pa- _..:(.;.V.;.io:.;l.:.ct.;.."::..) __ ~;;.;.:=I.:;d":.;)_.:.(A __ za_b.a_c_hc-:) __ :-,:(I:-:n_fa_l_ib:-Ie_):-1 ;-r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡; 
dio, rOlda por el ocio, este- ra la protección de niños a- JI. B. E~cobm' .Bli'l'iq'/l.e Riva."f Jocki'l1(J & C(J , M I e t R ' 
ril izada por el pesim ismo. norma.l es, qu e los r.du ca ·en Distri buidor Exclusivo D epó:: ito de Ventas anue as ro amlrez 
iQué pueden hacer¡ La escuelas especiales, y les para El Sah·ador. ::-ian Sa lvado r. 
política y las disc usiones enseña uu oficio; la Casa '-____________________ ;..;"'..;.,;..; .. '_.m..;~....: 1 

"religiosas no tieuen iucen- del Trabajo. que propo]"-
AnOGADO Y ' N OTJ!.RIO 

Aquí fue. vendido· 
premio mayor 

el tivo para mn cho tiempo. ciona inmed iatamentp ocu- lamieuto e l método y el pe
.tLas ciencias~ Ni su estu- pación al qt1~ la solicita. b simi~mo P.t alma, la mnerte 
dio ni su difusióu estün 01'- fin de qu e no se vea obli- ha de venir. inexorable, v 
. ganizados de manera que gado a pedil· limosna; los no se al canzarra a evita-]" 
puedan o e 11 1) a l' sino PUf"stos ele Socorro, en di- con todos Jos fTritos protAS. Sa.n Sal~ad~r, } ebrero 3.--: 

. b ' . Sorteo ordinarIO No. 411 8231 
.a, unos pocos, y sólo de a- ve rsos puntos de la ciudad , tas y discursos del Ulll ve r- S 30.000, vend ido por Rosa Me-
·quellos que t ienen voca- para auxiliar a los heri- so. léndezde esta ciudad. No. 0036 
e.ión muy mareada. El ar- dos,golpeados. &. , & " mien- Pero, a Dios gracias, no S 1.000. vendido por José Es-

Int. alto 

Dedicado a su profesión. Asuntos. civiles, 
administrativos y . crimina.les . 

Horas de oficina: 8 8. 12. 
2 a 5 . 

41;l Ca. lle Oriente, NO 43. 

te~ Fuera de hace r versos tras llega el médico o se estamos tau enfermos co- trado, Santa Anu. No. 6118 S ;-_____________ ----:-"':"'-~~--, 

llorones o eróticos, todavía les ll eva a uu hospital; la mo pa rece, ni el egoísllto es 1.000, vendido ,por Do}~res .Dr. F. ALBERTO. AR.S·U· ·ELLO 1 1 d I d t bl . ll.· .,.... H . _ Agudar. CIUdad. No.9907 $000, 
no se nos la re ve a o en escue a Asmon a e, que a 11 OlgUl;lC-O. . ~ ay un f) vendido por MIguel A. Méndez. 
ninguna de las mauifes- se arma como llU circo y se rror de onentaclOU y nada Santa Ana. No. 16668 S 500, 
taciones que al canza en ll eva a los lugares más a- más. Las generaciones ac- vend ido por Clotildede Chorro, 
las sociedades adelautadas. partados d e los centros e- tuales, creadas Rn la auti- ciudad. 
Queda la beueficencia, de ducativos, rluraute alguuos g ua supe l·stición de qnA el ENRIQUE ARBIZU . . 

MEDICO Y CIRUJANO 

ANDADERAS de metal, de mim
bre y de madera, Triciclos, 
Bicicletas para niñas y niños, 
Cochecitos, Patinetas. Tiene 
la Librería cJoaquín Ro, 

Dedicado especialmente a las enfermedades • 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 

dezno>. 1'-_____________ --._------....... 

la cual apenas conocemos meses, a fin de que los niños Gobierno es Dios, y la po
las formas más rudimenta- de tales ba lTios puedan re- litica el trabajo útil y ne
rias: d·ar limosnas y visitar cibir instrncción. La Socie- ble por exce lencia; mal in
enfermos: fo rmas qu e son dad protectora de las jóve- fo·rm adas sobre cómo se lu
insuficientes, po r supues- nes, que vigila a las mucha- cha y se progresa en los 
to porqne las necesidades que vau del campo a la ciu pueblos cultos: ignorantes 
de los hombres son mucll<' chas dad en busca de traba- de lo que puede la asocia
más amplias; porque el do- jo, la s recibe en la estación, ción, porque toda·vía no co _ h-:----------------------------"""i-----~ 
lar y la mis~ria humanos las instala, les busca em- nOCAn LOS YERDAD1<";ROS MÉ-

. no se vencen con solo pan pleo y las guarda de la TODOS para el trabajo en co-
y medicinas, sino que hay seducción y especialmente mún, y porque las tiranías 
que curarlos en infinitas de los q' ejercen la trata de no han dejado desarrollar
formas. blancas; los ca lentadores ee el espíritu y la costum-

Si venimos a ver lo que públicos, donde eu el in- bre de la sociabilidad; y 
pasa, por ejemplo, en una vierno los pobres encuen- para decirlo ·de una vez, en
ciudad de Bélgica en tran calor, un baso de vi- gañaqas casi siempre, o 
ria de Beneficencia, halla- no y trozo de pan; las so- mal conducirtas por mento
Ternos cosas que nunca he- cied~des protectoras de los res que no perseguían fines 
mos soñado. A más del a- marllleros de desinoeresados o que no te-
silo de hnérfanos, del lns- sin trabajo, nían la prepaI"ación sufi, 
"tituto de Sordo-mudüs, del ros desvalidos; los cnrsos cientes para conducirlas, 
.Ilospital , del Asilo de An- gratuitos en la Universi- se están ahí, inertes, deseo-
cianos, de la Sala Cuna, del dad popular; ~':'- fiu, cuan-o razonadas; viendo l legar 
Asilo de Noche, del Boca' to pueda 1IIlaglllarse para un peligro que juzgan in
do de ·Pan, de la Gnta de llenar las necesidades más minente, en vez de ponerse 
Leche, del Sanatorio de y todo eso, con di- a la obra de HA CER UN PUE
Tnbercnlosos, e ucontrare- nero de los particulares BLO que responda a las exi
mas, por ejemplo, en Am- más bien que de l Gobierno gencias de la vida contem
beres. cantinas matemales o del Mnnicipio. Estos a- poránea. No es corazón e 
-qne alimentan a las muje- yudan con algo a las aso- inteligencia lo qlle nos fa l-
res en cinta. gratuitamen- ciaciones que más lo nece' ta, no es capacidad de tra-
te, dos veces antes y uno siten; pero la gran parte bajO ni de sacrificio, sino 
-después del a lu mbramien- trabajo y del dinero método, orientación, .iste
,to, a fin de qne el niño que ee gasta en esas obras ma. Nosotros PODEMOS, DE' 
nazca y crezca robusto y viene de la colaboración BEMOS hacer lo que han he
sano. La sopa escolar, que voluntaria, constante, g us- cho los pueblos del Norte 
mantiene llenas las escne- tosa, de millares de ciuda- de Europa, lo que hace 
las, pues 108 niños de la danos. Estos se eutnsias- Chile, lo que ha heeho E s-
.gente más pobre son man, se enamoran de sns tados Unidos, lo que han 
más interesádos en sociedades, y la obra reali- comenzado Italia y Gspa-
.a ellas; el zada en comú n, viene a se r ña: formar nu pneblo d~ 
,donde millares de un mEH, un víncnlo que cu ltura homogénea, con 
sirvientes y obrflros pasan les une, un motivo para vi- aspiraciones comunesj for. 
el día y toman un exce lente vir y amar la vida. jar una nación eu que los 
.almuerzo, mientras las ma- Entre tanto, ya se hizo vÍuculos úuicos no sean los 
·dres van a su trabajo; co- entre nosotros refrán a- recuerdos, la raza y ~ I cli
lonias escolares, donde ca- quello de que en Centro- ma, sino la vida eSI;iritual, 

,da año van centenares de mérica, el único ideal por- el desiguio .istemado de ,,
muchachos débiles yenfer- que se puede luchar y mo- L>JVAlcgE por el esfuerzo de 
mizos, a reponerse con aire rir es la causa unionista. TODOS PARA TODOS. 

puro y buena comida; el Si es asi, iay de nosoiros! Yen este camiuo, enUell- 1 
Monte de Pieclad, que porqne nación tan desdi- do qu e lo primero qve he-
,dinero al 8 ojo anual, y chada, donde los múltiples mos de hacer e8 extirpar el 
guarda las prendas y g randes iutereses huma- analfabetismo; no fundar 
.seis meses para que los d ue- nos no muevan a nadie; perezozamente hoy aquí, 
fíos las recojan; y cuando donde el trabajo, la edu- mañana por allá, una po
las vendA, .gnardó ~ l HO- caeión, la salud , la fuerza, bt·e escuela que da míseros 
,brante íntegro de la 'enta, todas las manifestaciones y f rutos, sino enseñar a leer 
seis meses, pam que lo re- necesidades de la vida sou y escribir a todos, hasta a 
clamen, aqll ellos; la Obra vistas como insignificantes, 108 ciegos y éO rdo-JIlndos, 
de Vestuario .E.colar, que y sólo hay pensamiento y a fin de ponerles en apti
.... iste afío por .. !io a milla- 60raz6n [Jara un secnnda- tud de recibir la luz, de ad
res dI! ni60s pobrecitos, a rio designio político; na- quir ir ideas, de compren
fin de que no dej&n de a- cionea t'an infelices, digo, der y de actua.r . 
• Istir a la escuela; la colec- no tienen más porvenir qne ---=--";"-;-";"'--
"te de Le Matin gue su be un próximo desapareci- Excelsior E( Diario de 

10,000 f.rancoe anllal~8, miento. . V,da Nacional 
Porque ahí donde el Mexicana· lo venden todos 

108 

¿POR ijUE ARRUINA , UD. SUS DISCOS 1 
, ,,"- . 

porque usa agujas de acero corriente. 

Prefiera las de 

ACERO al CARBONO 

No dañan ef disco. No lo raspan. - No lo 

rayan.· Exentas de vibración. ·,Mayor 

volumen. MEJOR TON,O 

y valsn 10 mismo ,que las 
a · as ~e acero corri 

González Marín 



• 
I a s oCia 

Naci,n~nt()8 

El Dr. Alberto Rodrígu~z se 

!-nfermo!{ 
Un poco mal de salud se en- Rugo Bolívar se llamará el 

cuentra don :l\1anuel R. Agui.- primogéni to de dOD Roberto 
lar. M. Ramos y su esposa daHa 

] Don Francisco Ca9tro G. Hcrcilia Rlliz de Ramos. 

h. l:n.sl .. ilado a l. Sa. Avenida 
NoJte N9 46. 

Rettunda está bastante enfermo. ::. Al ho('nr de - don Arturo 
) Don Fernando Mt\ ldoDad~ y doña Sofía VtÍs-

Doña Carlota de A,úcar CM 
'Vez Ha renunciado irrevocable
mente del cargo de Secretario 
de la junta' directiva de la So
-ciedad Correccional de :l\fujeres 
Menores de Edad; la renuncia 
de dolía ea.lota se debe a que 
dentro de muy poco partirá po 
ra Europa.. 

guarda cama desde hace '1uez de Maldonndo., h. llegado 
dias. una DIña que llevara el nombre 

1 Dofia Inés v. de Novoa ha 
mejondo de su grave enf·erme- . 
dad. 

] El Dr. Manuel Ticas se ba- ' Sor Agustina, hermana de la 
118 restablecido de su eo"ferme- enridad del Hospital de Santa 
dad . AnR. será operada en el Hospi

Para el re.~leriol· 
PartieJ'.on para Panamá, don 

Guille=o Carballo y don José 
R. Di..,. 

] En !breve partirán para Eu 
ropa. ~OD Antonio Daglio y su 
se60ra 'esposa. 

Vi~jeros 
:> Ayer regresó procedente 

Sonsonate JI con dirección a 
Santa Tecla, lugar de su resi
dencia, don Ignacio Aguirre. 

,. El Dr. Rafael Domlnguez 
Parada vino de Zaca.tecoluca. 

.30 El Dr. Luis B. Duarte j' su 
esposa .regresaron a Ahuacha
pan. 

., Fuese para San Vicente don 
.¡Jorge Antonio Ga.rcía. 

,. Don' Alcides Valladares par 
para La Unión. 

• 

Del aterior 

Don Juan L. Oro.zco y su -es
posa regresarán en breve de 
Europa. 

1 Don FertnÍn Lnrnve llegó 
de Guatemala. 

Reg1'e8a la '1lU'si6n 

Ayer salió de Tegucigalpa 
rumbo a esta capital la misión 
que este Gobierno envió a la 
toma de posesión del Dr. Vicen 
te Mejla Colind res. 
Omnpleafi.oR 

El domingo cumplió años do
ña Emelie K lei-n ·de Mejía Pé
rezo 

~ La sC'i'iorita Mercedes 
dívar cumplió ll.ños el 
go. 

armaCla Central 
. J. M. CASTRO & CO. 

TELÉFONO NQ 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en existencia -el GLIC6hlETRO 
del Dr. J. EURMANN con escnla de colores que muestra el 
reactivo bajei' los efecros de la año.(lic1um de gotas de Ol'il1f'B de 

diabéticos. 
lílt. p.lJ...~S 

"v. SESTI" 

tal Rosales. 

En casa de don Jesús Chin
chi lla hubo el domingo un baile 
celebrando el bachillerato de don 
.JerÓni mo Flores Chinchilla. 

Normn, Talmadge cn 

"LA MUJER DISPUTADA" 

Estl'eno.-Colón domingo noche 

Nolicias de actualidad 
Escuela de ap1'endice8 

Hoy en IR noche a las '7!-, se 
verificará la apertura de la 
E SCUELA NOCTURNA D}O~ APREN
DlO}~S, en el local de la C ONFE
IJ1mACIÓX DE OBREROS DEL 
SALVADOR. Con tal mot ivo el 
profesor don Neftnli Girón dic
tará· una conferencia sobre te
mas interesantes alusivos a las 
ventajas que reporta In. ense
ñanza. 

Lle(Jó el maíz 

El sábado llegaron n esta capi 
tRI 1.143 sacos de :MaÍz que 
fu eron desembarcados del vapor 
"Salvador", en el puerto de la 
Unión el 31 de enero próximo 
pasado. Tal maíz viene con 
procedencia de Nicaragua. 

Ina'!(.gu1·ación del ed'¡ficio de 
Beneficencia 

Il'·JUj'.I;'!"" DE,LADRILLOS DE CE~mNTO. Gran variedad ele A:ver a Ins 10 de la mañana se 
lo~ de alfombra.. Los má.s bajos precios en plaza. verificó la inauguración del 

'"=#=========================! nuevo edi ficio de la Sociedad r ! Ben¡,fic:en,cin Pública, situado 
en la 91.l Avenida Norte frente 
a la Escucla Nacional de Artes 
Gráficas. 

ÚOlEGlo "NUESTRA SEÑORA ,DE lOURDES" 
INTERNADO -- MEDIO-INTERNADO -- EXTERNADO 

En~ño.nza. Primaria y Preparatoria. 1er. Ourso de Pedagogía. 

Las clases empezn.rán e119 {le febrero. La lllf1tl'ícnln. estó, 
' . abierta desde e l 20 de enero. 

San Salvador, enero ele 1929. 
_JOAQUINA DE ALVAI\EZ, 

Directora. 
Villa Joaquina - Avenida E spaña, Ng 35. 

Dr. Joaquín Mondragón 
MEDICO Y CIRUJANO 

)'ISITAS A DOMIQlL10: DE 8 A 12 A. ::\1. Y DE ti á 7 1'. ?o l. 

RRCADOS : I A)/'TES DE LAS 8 A_ )1. Y DE LAS 5 P. )(. 

Partos. Enfermedades de señoras y niños. 
Consultas: de 2 a 5. p. 

Después de un discurso en 
que el Dr. Manuel Zúñigl\ Idiá
rtuez, hizo una reseña de la So
ciedad Beneficencia Pllblic8., el 
Presidente de la República. de
claró inaugurado el edificio. 
Luego se hizo una visita a 
das las dependencias del csta
blecimiento. 

Inieia SIlS act1'v?:dades la. 
.A8amblea 

El viernes por ]0. mañana se 
verificó en el Salón Azul del 
Palacio Nncional, una · reunión 
de diputados con el objeto de 
organizar la primera Junta 

una Directi va pro
hH biendo salido elec-

I:::;=======================~ Presidente el doctor r I ]?,"",>flndo López; para primer 
Secretario, el doctor Honornto 
Villacorta; pllra segundo Secre
cretRrio, el doctor Manuel Ru
bio Sornoza, .Y pa.ra Pro-Secre
tario, e l doctor Jorge Escobar. 
Despufis de tomar posesión de 
SllS cargos, se señálaron las Due 

INSTITUTO CENTRO-AMERICANO DE SEÑORITAS 
ANTES ,INSTITUTO MUNICIPAL, 

Siempre en Sl~ Amplio y Céntrico locnl. 61!- Calle Poniente. N 93 

Colegio de Enseñanza. Primaria y de Comercio y Hncier,da. 
Abre su matr.ícula el 5 y las clases el 20 de encro. Contando 

con Profesorado competente y e~og i do. 

PíDANSE PROSPECTOS. 

1.0-9 alt. ~It. 
JuZietu F01-tín M. '!I Hnus. 

Norma Talmadge en 

"LA MU.TER DISPUTADA" 

Estreno. -Colón domingo noche 

N arma. Talmadge en 

"LA MUJER DISPUTADA" 

Estrpno.-C'olón domingo nochf' 

ve horas del cinco dcl corriente 
para celebl'ar la segunda Junta 
Preparatoria.. 

Nota, de cluelo 

Antier falleció en el Hospital 
RosaJes don Luis · l\1artínez. 

Alonso RB~BS . GUBrra 
. , 

ABOGADO Y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MU'l'UO 
GARANTIZADO CON IDPO'I'ECA. 

Nuestro sentido pésame a la 1 __ '::;:;'.:!!;l!.. __ """_~. ____ "7':~':"' ____ ":",,.-::-_~,,,,:_J 
familia doliente. - Norma Talmadge en 

A est'lld~'a1' a San FI'ancisco 

Próximamente el Ministerio 
de Instrucción Pública, desig-
nará Jos _ seis profesores 
irán n. California a estudiar 
métodos de enseñanza 
en nq nel Estado N ortcamerica
no; como es sabido, el Patronll
to Escolar de aquella Repúbli
ca, invitó recientemtc n nuestro 
Gobierno para que enviara unn 
misión {'spe.cinl compuest.a de 
seis profesores . 

p ,'incipio de incendio 

Antier en el Barrio Santa 
Lucía en la 5 calle poniente CA.
sa mlmero 22, hubo un princi
pio de incendio · que afortuna
damente fue sofocado a tiempo 
por el Cuérpo de B0!Dberos. 

.Del Boletín de Hacienda 

El interesante artículo q ne 
se publicó en PATRIA el sáb.
do 2 de los corrientes y que 
llevaba por título : HLos prime
ros veintidós meses de la admi
nistración Romero Boc:;que'·' fu e 
tomado del UBoletín del Minis
terio de Hacienda". 

E stadística ..A (J1'ícola 

Dentro de poco f uncionnrlÍ 
bajo los auspicio del Ministerio 
de AgriculturI\ , unn Sección 
Estadística Agrícola, en la Di-

"LA MUJER DISPUTADA" 

E"treI)o. -Colón domingo noche 

Norma Talmadge en 

"LA MUJER DISPUTADA" 

Estrpno.-Colón rlf\m;n Q'o nochp. 

rección General de Estadística. 
Para ello se desea obtener un 
per~onD.I capacitado, requirien
do que los solicitantes a ocupar 
las 14 plazas disponibles, tengan 
además de mediana edad y btle-

, La negra lista de ·la crimina_ 
lidad debe su des,arrollo a ·1. de~. 
generación orgánica de los indi~. 
viduos. Un palúdico resiste. 
menos el alcohol ttue otro que: 
no lo sea. 

El palúdico que se emborra-_ 
cha pierde por completo el con
trol de su conciencia y Jlega 8., 
consumar el más nefando de los. 
crímenes. Elixir Tono-Malári
co vigoriza el organismo y des
truye a la cmalaria~. La. ma-. 
yoría de los criminales son pa
lúdicos. Los que toman <elixir" . 
Tono-Malárico" son normales Y,' 
dueHos de sus actos. 

No hay que temer a.l zancudQ.~ 
si se ctoma~ Malárico. 

SINAPISMO. 

• Norma Ta!ma~ge en 
"LA MUJER DISPUTADA'" 

na conducta, conocimientos en .. , 
Aritmética (sistema de peear y Estreno.-Colón domingo noche 
medidas), Geografía. de El Sal- Nota de duelo 
vador, NocioDe~ de A!"icul.tura I 
y Redacción. 

Estos empleados se llamarÍln 
AgentE's de Bstadística Agríco-
la y recorrerán cada uno un 
departamento de la República. 
obteniendo directamente el in-
forme de Ills cosechas y de la 
su pedicia cultivada oe los 

Don Sot~ro Reyes 

UNA LAS ·MAS 'GRANDES SENSACIONES DEL AÑO 
I 

lUDIO 
• 13asad¡¡, en la novela de Eugenio Sué. 

LO ú\1AS GRANDE DEL CINE! ! ! 

" 

I 

A BUS deudos, y mu,v espe .. 
cialmente al doctor Alonso Re
y'es Guerra, les hacem09 
Rente nnefltra condplflnoi8.. 

Norma Talmad¡¡e eh 



" 

Colaboradores de PATRIA 

Nuestra Tierra 

El programa de lo I cam
pesinos mexi~anos 

las camionetas y una 
nota ~el Ministro 

Men~oza 

EL MUNDO .. AL D/A 
legación que se relira 

. Berlín, 2. -Lo!; periódicos se 
Actividades de los monarquislas , 

Masell, 2.-Un mensaJe Íná- mucstrnn preocupados por las 
lámbrico fechado en In capital consecuencias que pueden tener 

--- de AfgnniStán el 23 de eD~ro ¡liS nctividndes dcsarrol1.ndas por 

El 

cpalncioNncioDal: Minister io d' 1 " L L ó ~ . 
La Biga Nacional Campesina de Gobernación. tiRO Salvador, Ice o slgUlcnte: e a eg;'lcI n, los pnrtido5 adversario'! al regl- Nada de lo que DOS acontezca, pQT las ideas y tendencias 

reuDlda en esta capital, que tra 1 de febrero de 1929. de la ~ran Bretu~a sci estll. ){c- meo republica.no y especialbe~- estamos propagando en este diario, nos sorprenderá ni 
ta de uniformar el frente único SeBor Director del eDiario paran o para aJaD onar a- te por el g rupo conocido aJo d rará. Todo lo que se conjure contra nosotros: los ,'n .. "'08. 

agrario en h\. Rel11íblicl1, ha pre del Salvador>. Prescnte: but· dí d I H b'b 1I h el título de «Cascos,. de Acero¡' lumn ias.Y escarnios de los incomprensivos: el 
sentado el proyecto de di~cu- En los P untos de Vista 1Jlt- , os ns de rey la 1 1.1: n Dicho grupo esta dedican o mados l'n sus intereses; el dogmatismo de,~.~Jo;"i~'t:~!",~"~1 estan conta os, segun oplORn considerable actividad en pr.e- I 
.siones que prcvia aceptación, blicados hoy en este eDiario>, los observador('s m,ñs enter,ados parar una re feróndum popular ca9ión de l o~ ignorantes; el rencor de os enleODO., 
formará el plRn general de ac- se estima como UD error de este d l I ó lit mas o meDOS fingido, dej,uienes sirván 

, l' ' , I e a actua sltuaCl n po Ica y sobre una moción pidiendo la tros u,lver"" r ,'os , , , , "to o eso,' y Jo. vI'as de Clón. Ministerio a aisposlclón re a- T d 1 Af . t' P . ..... 
La ideología brillante y deci- t,'va a que las camionetas no mi Itar e gandl~ an. a.rbe~e modificación de la CO~stltu- cuando lJeguen,--..no causarán ' en nuestro án imo ningún 

que los propag~n Istas antl. TI- ción. _ .3_ 
dida. expresa el ánimo de la puedan llevar más pnsajeros que tánicos ban logrado pcr~uadl r 1\ En vario~ de los a r tículos pu- cierto ni sorpresa, p01'que todo lo tenemos prevÍBto, y tQlW 
asamblea, que hi\ iluminado el loc; correspondient.es a su capa- la d H b'b 11 1 ' m os (tceptado de antemano. ~ . 
problem •• gr,r,'o, p rec,'s",'ndolo, d b l' s masas e que a I u. a 1 no bli cados por la prensa democra- · Que nos harn'n sufrl'r es sel!:uro,y no tenemos, para que oenl ,. cida ,y se n oga Ilor os mte- ('s otra cosa que un agente ,de ticll Se nvta un sentimiento de ~. 
colocandolo en marcha, t rans- reseg de los empresarios, en el 1 G B d b 1 tarlo : que nos sorprendan o DOS hagan desviarnos, eso no. 
formúndo~o de si mple proble- sentido de que la'i cosaS vucl- a ran retaña, ~ qd C l t:' .1CO inquietud por las turbulencias . Cuando entramos a t rabaj!lr en PATRIA, nos habiamQS 
ma en necesidad a resolver, de van como estaban, es decir, a ~aetS~;c;~~~~J~~e~~tp~lr ~s~lj~C;lch~ deleDl~~nb~~u~~ci~~~~o~~jis~~~Il~ zado ya un derrotero, y habíamos calcu lado con exactitud IOR 
simples palabras en actitudes, ue puedan IIcvarse pasnjeros l'd obstáculos del camino. Previmos con toda conscienc'ia, q'ue u~ 
co~~at::::. interesante de esta ~astn ~obr'e los gnllrdai;!l~g'os'. ~~~r~el~~a~u~c:~r~~n~~nj~s i~¡~ ~~~l~~nc~~d~:l~~td:i ~~bieD~: na sociedad ignorante, vic iosa, opresóra, ávida, serviJ ~ intoJe-

asamblea es que ha eliminado el co~s~st~u:n ~ls~:delllv~inis~~~'~~: :~e~~~i~:a~~e ~~g~h~~n ha resuel- . t.eercsr:~~o d~f~x~~ntlsve~. del ani- ~:~~~io~~rs~:;~~~í~o~~~~~~\o~n t:d~:~~~~b~rz~l,s~sBi~a;~~~u~~~ ' 
lider ismo, .Y que exhibe una en la creencia de olle estiÍ obli- . por todos los med ios, sofocar nuestra voz primero, .v dcsacredi-
conciencia. plena de los repre- gado n. procurar que en sus de- . Obreros süblevad~s Ortega y Gasset en Chile taTDOS después, cuando se desengañara de qué no podía haceJ\oos 
8entantes. La visión política es pendencia se cumplan las L eyes . B~lem, Parn, Brasil, 2. -~I Nueva York, 3. -Tres han si callar . t... ' 
firme, El remedio, eficaz. Ec;ta- ':l Ordenanzas vigentes, dispuso dIano eEs.tado do Para> dICe do las conferencias que el señor . Tomamos la pluma como toma. un-cirujano RU bjsturí 8nte 
.mos en el debate socia.l más en- qu.e, pant In. seguridad de la q~e el ~oblerno del. E'3tado e~-I O rtcgu ,y Gasset ha dado en los un canceroso, dispuestos a sajar en la carne enfe.rma., .v sabedor 
conado. La tribuna campesina vida de las personas, se obser- VlÓ reclCnternente Clerta c~n.tI - centros culturales de Chile. To- de que el pus ensuc~3.rá sus manos, y 4e que una. gota que l1ega 
se llena de cRregias promesas. vnra lo prescrito en el artículo d d d a entos y mun'c'o re u. tocar su Slln!!re, le causará terr·ible;s 'su.f rimjento!3: 

11 .e a r~ m . I . - das elllls han,versa~o sobre pro- ~ 
Qigamos. 109 del R f'glamento pura. la cir- ncs, IDc1uSIVC ametrnJ 8.90,18.5, a bJemns de pSICología contempo- Día por día los ab rojos que habí~mos _ preyisto se vieoen 

Primeramente, el programa culación de Vehículos.Y P eato- Sant~rem, punto de r~uDl~n de rá.nea. La prensa de Chile da. susci tando, en' verdad no tÁ.ntos ni tan rápidos como nos.habÍB
enfrenta un asunto de derecho nes, que dice a'iÍ: los nos Amazo.na.s y lapllJos, u cuenta de la enorme conmoción mos imaginado. La reacción e.'i más lenta. y menos acerba de lo 
público. Con valor, con el valor eArt. 109.-Los vehículos de protege,r los mtereses de las que sus conferencias causar'on que esperábamos, y hasta hemos visto con gozoza sorpresa, que 
que no tendrán nunca los teóri· alqui~er para pac;njeros DO po- pla~taclOn.es de gaucho de~ mul en el ambiente intelectual del el mal es mucho menor de lo que' t dmíamol!l, y que una gran 
cos, los abogados, la gente que drán llevar más pasajeros qU2 ti mIllona rIO nor tcamenCllDo í . parte, quizá la mayor parte de esa sociedad enferma que nos 
entiende, comprende y deja do r Jos del número de asientos que H enry Ford. pa. ñ: .. 1 . t d <L imaginábamos perdida, viene a. nosotros, ..revive, se purifica, y 
mir la rehabilitación de la jus- expresa la mat.ricula. Si vllelca E;l Jefe ?e policía d~1 es~ado Nac;~~~~SI e crODlS a e & nos a·lienta .Y ayuda en nuestra cruzada sap itaria. . 
ticia. Pide b supresión dei po~ un vehículo que lleva mayor c~t!l pr3ctIcan~1~ una Investlga- «"Jamás se había vi.;;to en Chi Yeso mismo hace que los ptros, los incurables~ se jrriten, 
der legislativo, ele las cámaras. mímero de pasajeros que los co- clón de la .nobcla ~e que los le tal E::Dtusiasmo por' un <01'&- se enfurezcan y se apresten a herirnos', a exacerba'rnos,a dcspres 
E g la primera pedrada contra rrespondien tes.Y se comprneba obreros de Forc~ 'estan abando- dor de ideas y de:imaág'ines>,si n tigiarno~, a desvirtuar nuestra labor a f uerza de m.en t~I:as~ de 
esa fársa ri dículR de la repre- que esa fué la causa, el condtlc- nando los ~rabaJos por f. ~ ega.da sc:ntimcntalisroo, pol í tica ni in- Iju rlas, de calumnias, de injurias, " .. t T""\ " 
sentnción. Ya voces iluminadas tor incurr irá en el delito~dc im- fa].~.a .de alImentos y salanos lO- t erese.':I mate riales. Quisimos a- Se ha ido má'i' a llá : se ha insicuado l}jepe t idas vece.~ al Go~ 
han alu mbrado el sendero. Es prudencia temeraria>. sufICientes. sist ir a sus primera conferen- bierno que nos quite la libertad de escribir, pa'l'a S(f,wQ/J' 'eZ or-
nece.sario romper esa represen- L e encarezco la, publicación den; se ha dicho, con tono de susto y -para amedrenta.r a los, ri-
tación romántica del pueblo de la presecte y 'quedo de Ud. Otro vuelo al Polo cia en la universidad: una hora co~, que pretendemos despojarles; a los creyentes, que negamos 

. que no representa a nadie. Que con todn atención. N Y}- 10 - El c 't"n Rntes, la gente se pregunt~)Ja al a. Diosj a 10" .v a lo,, ' otfreros, que les t:mbaucamos 
1 lleva .ar \., . . apl a pasar por la Alameda: - tQué 

en nu estros pueblos . representa (f) JJ[rt11.llel V. Mendoza·. \Valt~r ~r ms, secre~arlO de la sucede 7ahH-Parecía una huel- con fines de u uina y .personal; a ' los estu~nt~ 
la voluntad del ejecuti vo. Ten- ASOCIIlClón Int~rnacl;>n~1 para iga. E l Tránsito se había corta- que abogamos . de ita. la ensefianza' a las 
ga~os valol' para confesaArnos !1rtíc4'10 de escd.torio y de re- e~p~orar .l~s reglOnes a.~tlC~S po~~\ d b.. ~.r el t u, Plulto de .la muche- ?lases sociales 
que DOS hemos estado engañan- s erva. :.v todos se dnn clfenta dé el ~Ire, lIegó·hoy aqUl con el'> d(;.mbre llegaba: hasta la - mi'taa .1l.~'pll ••• ~D;,~~(r;;,:~e,llt ~¿'::'~~~'.~~¡~ 

, ~o, que nos han ~s.t ado eng~ñan la fn.1§edad rep reseotllria. Y no objeto de hacer ar.regloc; p:r~ el. e la cñJzadá. \ ~",..>$$.-:- , !Jay ~ , 
' "'5040. El fracaso gel sufragIO, Ji .pt;.ec.iiiame»te porque <este pUC"- vuelo .al· Polo ' del «Conde Z - . L ' t . d i - ~ Ortega: les. 
;~:torpe, e!? ,~.,~ncia; del sufra- blo ' no e.st,é preparado> para ppelín>. '. a pra ona. e ~se?or. Todo .ello es p"rf,ect;aDlé[lteló.g,i,,"; 

~ glO democratlco, que supone usar el sisternll, sino porque el Bu~n9 dice que . el diri ible h~ gllD,lldo el pUlb~ lc~ chJle?o llaga., perturbada en 
e lección de un hom'bre dcscono- sistema no está preparado para sa.ldr á. de Friedr ichshafen en trlbutaD,dole frene.tIcas ?VaC10- sentir la cuchilla que 
cid o e~ . sus cualida.~es .rea.les, que lo use ec;te pueblo. ~bril de 1930, .Y que tomará los ne~, el CItado .croDlsta dIce e~ desinfectar sus raíces. 
por mll.larés de pft.rtIdaTlo~. es Pide el Congrec:.o que se sus- ultimos elementos en L eningrti - GS cOtle~dtarllOs que- IOrte~a J A med ida que avancemos en 
cosa eVIdente. Dejó ·ya de Sl'r Pasa ~ la Sa . p<1.g- col. l a do antes de emprender su j ira aS<Je el o eJ barjCI.a pe ~~- (;iega, el miedo más agudo, y de 

Inglés, Espanol, Teletonla y Telegralla 
.,proFesor especla.Liza,do en estas 

materias da· clases a domicilio. 
Teleg-rafía, en sistemas :Morse y 
Continental, Informes: A veni
da, Cuscatanc1ngo, NO 16. 

de cinco días sobre la Tierra de dtcsc06 porqut \é a.lmpresl D ciéla.gos y Jos va.mpiross ~m~~á~s,,~~~~!il~~;~~~ 
1 DURANTE tres meses. se Francisco José. . e re U"CR.r os rmIDOS para zarán sobre nosotros a s 

F:r~~~~~~ ~¡~~o~~:'rd~~~é~ po~~l d~~~~~vH~s;~rá E~\~~~~d: ~~~~~~~Jl~~d~~O.:e l~u~Y:~ fi~~~~d' : ~~!~~~~ :~~~~~iszd: n'''.ifi'' Ae",n 

de haber empk'ado sin éxito al- La expedición conta rá con va- reproche rpr~~I~~e de nues
t 
r Aquí tenemos ya unn muestra. de lo ql:le serán esa" próxi'

guno los preparados mercuria- rios hombres de ciencill.. de .. 1.}' lc_ po~rez\ In.f ll!\}ca., e nues.{o mas e inedulidibles aco metidas de "quIenes siente:Q., que el impe-
les.Y el Salva.rsan, siendo el se- mania y los Estado::; Unidos. D?~ gus¡ o. ibas ¡una. V~CI:- rio de su codicia., de su opresión y oer:;!u ignora'nciA., se está des--

• ' Engllsh, Spanlsh, Telepho ny aud Tele, 
.... graphg Lessons in teJegraphy a.re 

. given in Continental and 
Morsé Codes. Become radio and 
telégraph operatorin slx rnonths. 
Become native with Spanlsh. 

rológico positivo .v ligeramente ~: n en a pn ara, )l ~?r{len e mOl'ona.ndo a 109 golpe:;! de n ·uest~8. pl\l ma: alguien 8caba de 9U-
positivo d'llrante el empleo de Construcciones navales élllse c~mo un ~anant la qde gerir por ahí. que nlleStros li bro<J eE"! Dim~ro Maldito» y ~ 
estos últimos medicamentos, Moscu, 31 de enero.-Lns nOdtnI.ra¿CJue no mta. e Siete Cuerdaq de la Lira>, ':;!llfreD un escandalg,so desmentido 
mientras que por el contra r io, construcciones na~les de lti U. ser ~;:¡~Ir~;:¡ °i" mi,('". 3l\.cnbl"ma. con la publicación en PATRIA.. de anuncios réferentes 8 corri-

, 

la serorcacción fue negativA. des R. S. S. se desarrolla.r:ín con"i- das de toros y a. ventas de Iicoreq, en los cuales se encp miau Jos 
pués del empleo del BISl\10GE derablemeote en el presente Vida guate.malteca atractivos de aq uellaS y las cualidades do éstos, 
NOL . año, dÍ! acuerdo con el progra- J: f d I h- . Sin embargo, la explicación' es muy sencilla, y solo 18 inta-

E ste' medicamento ha sido to roo. recién aprobado por el con. Ln avor e a Iglene resada y maliciosa suspicacia del autor d~ esos cargos, hace 
lerado por todos los enfermos sejo de comisarios central. pública cesario que la demosáqui.jt'l ])~')'ectol' dePaflria., no e8 
sin que experimentaran moles- En 1928 fue ron construidas este dia1'io; no e.'l actn'ónit~ta, no ~ c'onsocio; no t?'.e-n8 """",I1Itt",,, 
tia alguna, COSfL que no habrá quince un idades de gran tone- ninU'l.tno en SIUJ entradas; no tiene ni siquiera' 

_ J3tn Barrienlos Z. 
Cuscatancingo Avenue, N~~6J. 

~' Norma Talma.dge en 

"LA MUJER DISPUTADA" 
podido observarse durante el laje, doc; barcos para t ranspor- El Director General de Salu minado tielnpo con el p,'oe,wtario de estapuóZicación; '.~re';;;;;;;~ 

~streno.-Col6n domingo noche empleo de los mercuriales. te de cemento armado para le. bridad Ptíblic!l , se dirjgió al Mi ervclusi'/Jamente, ~tn empleado a-sueldo, al clf,al ,se pue/l.e 
travesía de l río Volga. nistcrio de Gobernación , sugi- 'con solo avis(t?'le veinticuat1'o h'O?0.s ' an~es flll,e ya nO 8011. 

Baltasar c:J\.1ontes 
Psm e~te ~año se construirán ri~ndo la conVen il!DCia de esta- 'I'ios sus se1'vicios. -, 

seis unidades para la navega- blecer una cátedra especial de Ent r,e el sellor Berna.!, .dueño y editor de Pa',L'li:ul, 

MEDICO Y CIRUJANO 
ción It Extremo Oriente, dos higiene pública, fundándose en Alberto lV[asferrer, Director de ese· diarJo" no se 
g randes transportes para las ma que los médicoc;, en general, no existe más q ue llDa 50]0. y formfill obligacian, y esJa de 

Atiende todos los ramos de su profesi6n . de ras, dos barcos de motor pa.- e~tán suficientemente p repara- Bernal nos dejaría eD ab~ol uta libertad de Icensurar o e!,colnil!t 
CONSULTAS: DE 1~ ~ 1~ p'L: ;:g: ra lll s línea." de nRvegH,ción en dos pllru resolver problem as y atacar o defender personas, cosas e instituclones, 

el Báltico y el Mar Nl'gro y dos dictar medidas eficac('s que se tros .únic:amepte, nbsolutament~, a nuestro criterio y Q . 
Av. Cuscatlán, NY 44. (B' rente a. las c:3 Bolas de Oro:..) '1'(1. NQ 9·5-1 ba rcos má'i pam el servicio eo necec;itllo pa ra evita r bs enfer- conCIenCIa. 
la. alJ. el Mar Blu.neo_ (ln poderoso medades, combatir las epide- El segor Bernal ha' cumpliclo con nosotros con entera 

ba rco rompehielos será tumbién mias e higienizar Ins poblllcio- tad, sin pretender nunca, ni siquiera con. jnsinuaciones, 
constr uído. nes. Tul ~ugerencia pa<:ó a l nuestra li bertad de ataque ni de encomio, yeso aún 

Ferroca rriles paralizados Mi nisterio de Gobe rnación: a dose a sufrir, como ha sufrido ya mru. <le una ve:',~la"o. 
su vez fil e remitida nI j\'liniste- micos }Jor el enojo de alguna casa anunciadora., 
rio de EE. PP. .v también a l aDuncios por haber atacado n030tros el artículo que 
Consejo Uni\'ersitario. El Con cia.ba. 

Abogado y Notario. 
Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 

Ofrece sus servicios prOfesionales, especialmente 
en el ramo civ il y comercial. 

1" Calle Poniente "X9 40. Teléfono NQ 2-3·2. altt.,. 1l,t-p.70 

~,j~==~====~~~~~~ 
A~ ,& A. FERRACUT/ 

Pragn, 4. -Las miÍs 'fuerte~ 
nevadas después de 1871 han 
pnralizado el sistema fe rrovia
ria en Checoeslovaquill. En Mol 
davia, los lobos hambrientos 
Iovadieron unas })(>(¡ueñas po
blacioneF. , cusos habitantes es
t4n horrizaclos. 

s('jo dis¡.Juc;o darle t rárnitl! .Y Asi es que no tenemos nadt\ que ver con la vida 
consultar la opin ión de hl F,l- de PATRIA, ni s iquiera inquirimos la cuantía de sus 
cultad de Ciencills }\¡f-éd icll:-::. las' fuentes de las mismas; tenemos que ter, m~~:':f~:~ 
El dictamen emitido por la .Jun propaganda de nuestros ideales, que amalllosy 
tu Direct.ivu de dicha facultncl, corazón, y que no abandonaremos por temor 8 
ha sido favorable. bellncos ni mnlo.nd rines. . 

* P rocl!dcntl's de San SalvR· Por lo que hace a corridas de toros, 

.. ~ 

la. alt. 

ARQUITEarURA , y ESCULTURA 
MÁRMOLES DE CARRARA 

"Fábrica' de ladrillos hidrá.ulicos y de Mosaico 
SAN SALVADOR _ TEEÉFONO 245 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA 

Pr.ll En. 

Traha¿¡aa OaralÚÍ2aMa, 
BOBAS DE CONSULTA: 

Próédi1niento8 1J[oderno8, 
DIRECCION: 

SaU y 2a4p, m. Av, EAp.na N9 )16, 

iQué alegres eslar!n los maridos! 

México, 4.-L09 mexicanos 
v extranjeros q ue se CnflR-rOn en 
México en la, época de 10'1 go-
los gobiernos de Victoriuno 

do r se encnentraD en esta .:Jupi- honl'il~o .prosenciíÍ.nd01as; ,nos parece uno 
tal don Manuel Aguil're, don estllpidos ,y c,'uel •• , desp~és del.abomiDable 
M.. A. Chflj in y doffu. M~rcedes lo que hace a comercio de lioo'res, se 
Salllzar, ,So ho. pedan en el ho producir en PATRIA cEI Dinero "';~~,~¡~~:d~~~ 
tel Unión . .,I ... hubiera prohibido &1 terminarse a 

Om')'capo1isal especial, gundo. 
Enero 28 de 1929, - , Final : adonde vamos, y 

r Dr, (jS'IOOLAS TAlVIAYO 
.ABOGADO 

Allondo asuntoli tlvllct, crillllQttle!l y IIdml_ 
niltrnll \·OI. 

Honnulez 1 attlvldad. 

lA.. Avenléla Nor1O, N9 22. TeIMono 7~ 

e·aJa pugna, en 
~\~~'d~,r'::;;lr~~ nueva de 

Huerta y Emiliano Zaqa (los 
IIflmados convencioni!itas, que 
liba rcs. un ' periodo de cinco 
aftos), están porplejo. por la si
tURcjón que ha Tesultado de la 
decisión de l. Oorte Suprema 
declarando :1ulos todos Jo.'I ma
trimonios efectuados en ese pe· 

~ ________________ ~J·~~~l~t~~~ __________ . ______ ~, r¡odo, I I_~~ ______________ ~! 
'4':., . , 
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R ICARDO AL,'ONSO ARAUJO. 
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<PATRIA> 

Suacripdón: 
Por meS •• ' , . 
Por un rilo , . . 
Nómerc sU(·lto. . 
Nt\mero &tIí\S!\do . 

o 1.2.') 
~ 12.00 
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I Información Ulil 
FEBRERO, 1929 

28 DTAS 
SANTORAL 

De Hoy 

Santa DorotC's, vi rO'cn y Santos 
Antoliano .Y Guari~o~ confcsor, 

mártires. 

De Mañana 

Lseñores Anunciadores ~ 
Tomen ustedes no

ta de que P ATRIA 
inserta en todas sus 
1Jáginas, lectura sufi
ciente e interesante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ci6n; se detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá
ginas preferidas, to
das son de lectura y 
de avisos. 

Esto, pa.!'a el anun
ciador, es de una íen
taja evidente. 
~''''''\".~IIIII'IIIA.'-'''''' 
intermedios salen a. las i y 2-1 y a 
las i y55 a. m. .. 

fraude de azúcar 

Con el " ~bj:o de quee l pú~ 
bJ"ico se entere suficientemente 
.Y puedo. orientnr su opin i6n 
l'eSp2to ni proble ma del flZÚCIl I' , 

París, 31. - Las lHltoriflf\de~ nsí cOmo ])IU'(\ dar a conocer las 
se muest rn n herméticas con fl'8s estadíst icas a que d('~-
respecto 0.1 fraude del Hzúcu r seguramente hnbremos de 
d~ cien millones de f ru ncos, en refe ri rnos en el esclarec imiento 
qlle el Erario, en formn itlcx- de In ve rdq.d sobre este aSllnto, 
plicable, perdió In etlo r lDe su- extrnctRlDos a continuación RI. 
ma de cien mi llones de fmncos. gllnos dutos del cAnunrio E sta . 
Hoy se hicicl'OD dos aprehen- díst ico. de 1927. 
s iones má-, en relacióp con el Corre-,ponden los que ahorn 
asunto. Uno de los apr~hendi- insertamos, n. la impo r taci6n y 
dos es el secretar io oart .. ,,"a l' 'ex portación de este producto, 
de l profesor de l=»oJicr . así como a la introducción oe 
princ ipal p resunto responsable lo. mnquinnria que sirve para ~u 
de lo. operación fraudu lenta. elaboración,'y que procede de 

La prensa izquierdista frun- vur ios países. 
cesa Se muestra indignada <..l e De 1923 n 1927, la exporta
que el gobierno venga clescll' eión de azúca r en quin t ldes de 
briendo hasta ahorn el delito, u 100 ki los, fué de la manera s i
pesar de t ra ta rse de treinta J' guiente: 
llueve mi l toneladns de azúca r, 1923-92.238, 1!)24- 54.467. 
o sea una. cflntidad de mercan- J925-25.329, 1926'-66.380, 
cía cuyo mnnejo para su venta 1927-17.435. 
clandestinll req uirió tiempo.y En 1927 la exportación en 
t uvo que Imcarse fo ki1o~ con va lor en colones fué: 
te de una manero. 'su f iciente os· Azuca?' ama1'illa, 1. 63"1.678 
tensiv3. pam que las nuto ri - k ilos que dieron una entrada 
dades se hubiesen pel'caiado de de de Ols. 278.405.24. 
eHa. Azúcar blanca, 6. 105,811 ki· 

Peligrosa aventura los con un valor de 1.109,621.08. 

NORTH PACIFIC SfRVICf 

Antes NOHWAY PAtIFIG. UNE 

EN PUERTOS DE E L SALVADOR' 

MIS 'BORGAA·. Aproximadamente del 3 a l 8 ,le Fbo: 1929. 

RUMBO SUR 
EN PUERTOS DE E L SAL V ADOR 

\ 

MIS 'T.nOOSEVELT' Aproximadamente Fbo.26 a Marzo 1<;>/1929. 
'BORGA<" del 23 al 28 d. Marzo 1929. 
«n. FHANKLIN¡¡ " 19 " 23 " Abril 1929. 
c(KNUTE NELSON') " 19 11 23 " Ma~o 1929. 

Servicio directo por barcos motores, ele C. América a. puer
tos Escandimwos, del Mar B*,ltico y .del Continente de Europa. 

ParfL ¡n(OrInes y reservar espacio en est~s barcos, diríjllise a. 

L A AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
¡nt. d. TELEFONO N9 i!48 

Santos Romualdo. abad y con
fesor y R,icllrdo, Rey de 

Inglaterra. 

De Sa n Saln\dor para Santa Ana 
e in termeciios, salen a las ¡y 2-l a . 
m. r 8 .r 50. El primero. en co· 
nexlón en Sitio del Nliio. Los 
otros dos. directos, salen a las 12 y 
30.r a las 2 p. lll. 

Las P:\lma.;;. 3. - Llegó aquí 
unn em barcaci ón :demann de 
st!is metros de longitud, Ilamn
<rAga», tripulada ú::licam ente 
po r el alemán Paul lVlüller, 
quien tiene ('1 propósito de atra 
vesu r el At lántico ha-,ta N ue\'s 
York. 1\Hdler no aspira a nin· 
gún premio1 ni ~s mal'ino pro
fesional, pero es enamorado de 
ltl náutica. 

L a importación en el mismo 
año de 1927, inclu,Yend"o aZll.CO
cines en bruto o refinados, o 
sea jugo de remolacha.Y de caño. 
Azúcar en polvo, cristal izada 
eD panes, etc .. azúcar d~ leche, 
de frutas, de fécu las, g lucosas o ~imilares , y jara bes· fué de !-__________________________ ..J 

, farmacias de Turno 
D.1'3 al 10 de feb rero.""Palo 

mo, Normal, lVloderna y eus
catl~n . 
Servicio de asistencia Médico-Gratuita . , 

El circuito de Concepción, Cisne· 
ros, San Miguelito, y la, Esperanza, 
está. a. ca·rgo del doctor don Salo
món Meléndez, en la. casa i.l0 58 de 
la 12a. Avenida. Norte. 

El CircuJto de San Jacinto, Can· 
delaria, La. Veg~ y San Esteban, 
está. Ji ca,rgo del doctor Inf. don 
Alva.ro Antonio Calderón, en la 
casa NI} :-I8-de la lOa. Calle Oriente. 

, (Jo' . 1. D1': C. A.I 
Tren Z\"'g l._Sale de Cutuco 5.:30 

a. m. L lel!a San Salvador 5.20 p. lu. 
T ren ~9 2._ SaledeSan Salvador 

i.DO;; . oo. Llega Cutuco 6.15 p . m. 
Tren N9 3.-Sale <leSa n Marcos 

Lempa 5.15 a. m. Llegaa Sao .Sal\'a · 
dor 11.20 a. lll. 

Tren No 4.-SaledeSan Salndor 
1 1.1 . m. Llega San Marcos L empa 
'3.45 p. m. 

Tren No 5._Sa1e de San Sahador 
6. 4'; a m: Llega S<l.nta Lucia 1.15 
p. m. Sale de Sa.nta Lucía 2. -:.;') p. 
m. Llega Ahuacl1.1¡ún 5 p. m. 
. ~ren N9 6.-Salede Ahuachapán 

Gyv a.. IU. Llega San Salvaeor 4.45 
p. m. 

El Cons,¡o Católico Romano, 

Boma, 3. - Después de un pe
ríodo de 60 años, el Papa coo
vocar::í. para un Consejo Católi
co 3. más de. cien obispos y al
tos representantes eclesiásticos 
de todo el mundo, con el objeto 
de cOD~i ~crar variU3 cuestiones 
dOg'mi t icns y 'también probable 
ment e el p roblema italo-ruso. 

Va a Paris la reina de la belleza 

23.118 kilos con un ,)Iu lo r de 
Cls. 9. "198. 51 , ag-regando el to
tal de. confituras extranjeras 
que fue de 48.595 , con UD 
valo .. de 86,815.01. 

Totol de im portación 71.113 
kilos con un yalor de Ols . . . .. 
96.613.5;;. 

El cAnuario Estad ístico:. se
ñala una importación de ma
quinaria para fábricas de refi 
nerías de azúcar, Cl. ue asciende 

N A V I G A Z ION E LI B E R A TRI E S TI N A, S. A., 
L1NEA ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES ' PA~A -

CALIFORNIA y EUROPA-
a un peso en kilos de 78,859 y RUMBO NORTE 
un valor de Cls. 55,549.50, du- : 
rante el año de 1927. 

Debemos adver t ir que se in- RIALTO, de LA LIBERTAD Aprox. F e b rero 13 
El Circuito'de El Centro, Santa 

L ucía y El Calvario, está a cargo 
del doctor lnr. · Lnciano Ra,mire ... 
U\, en la Casa. N9 29 de la 4a.. Ave 
nlda. Norte. 

Tren N9 l.-Sale de San Sah-ador 
6.45 a. m. Llega Texis :rct. 11.45 
a. m. Sa.le de Texis .r ct.112. 05 p. m. 
Llega 1I rp t,apán 2.25 p. m. 

'rren :'\'9 8._Sal"P. Metap,1n 9.15 a 
m. L le:.;-a Te:,\is Jet. 11.25 a m. . 
Sa.le Texls Jcll. 11A5 a . m. Lle~ 

clu.r en en estas cifras de impor- paTa San P edro ( L os Angeles) y San Francisco. 
Mad .. id 3.-Con su parlre sa l- taciOn de maquinaria , las m~- Tmvesía eu, 9 días -- $ lnO. - en PRIMERA, 

drá para Parí.;;. Pepita ~a quinas para des tilel'Ías, cerve- I 1 

. _Rpsqital ,Rosales .. , reina de lti bdleza espl1. ñola, cerías, malterÍas y vinagrerías, ~UM~O SUR: l 
tida de aldeana va lenciana; ignoramos en que propor · -t. BOUAS D& VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de visi
ta. los días jueves y domingos de 10 
a. 12 a. m. r de 2 8. 4 p. m.; los dias 
J'estantes solamente de 2 a 3 de la 

San S,·I\" ;,dor 4.45 p. m. .. ·~¡I. j¡ •. ; ón empleen azúcar . El lector :L . 
joyas y pcinado vistosÍs imu. puede hacer un cálculo más con- :AcajU'tla"y LarLibertad,Aprox ... Pebrero 23 

'" ~arile. ~ . 

A Santa Tecla y La Libertad 

"Empresa. de autobuses c:La Mari
na, . A. . I;¡. Libertad. mañana y 
tarde, todos los días. También 
servicio expreso. P un to, El Mer
cado. '.rt!léfono Ng 1 ~J..j.. 

Trolzky imposibililado para hacer polllica creto con los datos .nteri o res'I I~~~;~~~~ . para Marse lla, Génova, 'Nápoles, Venecia, 
Por nuest ra pllrte agregamos Travesía en 25 días. e $ 250. "- eú PRIMERA 

B:::rlín, ~. -Acompañado de a. la anterior estadística oficÍ/:lI, 
PaTa las de Pensión, todos los 

dias de 10 a. 12 a. m. y de 2 a 4 de 
la. tarde. 

dos agentes soviet snldrá Trotz- este dato más q ue es decis ivo TODOS BARCOS MOTORES NUEVOS DE lO.OOO ,TONS. 
ky de Rusi a pura TurC¡lIÍa, don- los srrav:Ímeues que se pngan 

FaJa cualquier informe referente Audiencias de Juzgados de permanecerá mientras consi- por introducción de Il.zúca r de ERNES4.'O W . MAURI, 
gue la visBción alemana de sus consumo corriente, son de 35 Calle Poniente N9 14 - Tel 59 Agent.e General. a. enfermos que estén 'o hayan esta

do asilados en el Hosplta.! dirigirse 
a las Porterías respectivas, Te· 
léfono de la porteria de hombres 
N91; teléfono de la. port.ería. de 
mujeres N 9 1. 

De lo Criminal, por la. tarde. 
De lo Ci vil, el Juzgado 19 por (a 

manana y el 29 por la tarde. 
pasaportes si se compromete a centavos oro por kilo o sea 35 
no ¿edicarse en Alemania a ac-

Los cuatro J uzgados de Paz así: 
el19 y 49 por la tarde. El 29 Y el 
39 por la mañana.. 

tividades políticas. Trotzky centavos plata por cada libra, 
desea sujetarse a un tratamien- ~m~,¡,::;.:.:o~:::;:::.:;~-------.:..--------------------...:-.;.. ...... _ 

Las horas de consultas para los 
pobres, son por la maílana. en amo 
bas Porterias de 1 a 10. Por la t aro . 
de, hombres de 2\. a :-1; y muj~res de 
1 Ro 3 p. m. La hora de consulta. 
para los nHIos es de -1 a. 2 especial
mente. 

'En casos de urgencia Quede recu
rrirse al Hospital a toda hora. del 
dia y de la noche. 

A los necesitados se les proporclo 
nan las medioinas gratuitamente. 

Números de Teléfonos que ' 
. deben saberse 

Policía. de Linea: Comandancia 
de Turno NQ 619. Polleta Ju"dlcial: 

Correo para Honduras 
Se ~ier ra.n los despachos en la 

capit al a las 4- p. m. de los días 
lunes, miércoles y " (ernes, para ser 
embarcados en La Unión los miér· 
coles, vIernes y domingos, respect i
"amente. 

Fiestas Movibles 

Miércoles de Ceniza Febrero 13 
Viernes Santo Marzo 29 
Domln~o de Resurrección Marzo 31 
AscenSión Mayo 9 
Pentecost és M:l.yo 19 
Corpus Christi Mayo;-O 

to médico en un lugar próxi mo 
a Berlín, donde pr obH.blcmente 
escribirá sobre cuestiones polí-
ticas. 

Complol Irustrado 

Londres, 3.-InformaD de Ri 
ga que jefe lituano P lechuvita
chi fue a rrestado en KovlJO CaD 
16 oficiales, acusados de haber 
proyectado un complot par.a 
asesina r al dictador ' iValde-
moras. 

Mussollni y Marconl 
N9192. Pollcia Municipal: N9569. 
Policía dehTráfico: N9 141. Roma, 3.--Mussolini acompa-

Cuerpo de Bomberos: N9 572. Eclipses ñ6 a Marconi en la ceremonia 
HOSPITAL ROSALES 1 _Eclipse total de Sol, el 9 de de la inaug uración del Consejo 

Teléfonos números 116, 117,605. Mayo de 1929. Vlstbleen el este de Nacional Experimental, en el 
Alrlea, el océano Indico, norte de bid 

. AUdjenclas Ministeriales para el Público Australia y el oeste del océano istórico , ugar enominado 
Mfniste'rio de Relaciune8 E xteriores. Pacífico. Campo de Boglio. 

_Viernes, de 3 a 5 p. m. n,_ Ecllpse parcial de Sol, el 19 Valc'n en erupción 
de Noviembre de 1929, visible en a 

MinisteriQ (}e 'Gobernaei6n. - Mar-. Parfs. Ambos invisibles en Centro B . 3 S· 
tes y Jpeves, de 2 a 3 p. m. América. atavIB, .-- 19ue muy activo 

Mini&terio a. Hacienda. - Mlérco· · Fases de la Luna el volcán Krakatoa. E l fi lo 
lea de 9 a U a, m, oriental del cráter ha subido 50 

Ministerio de Il1Strucción Pública._ Cuarto menguante, pie~ sobre el nivel del mar, .V 
Martes, Jueves y Sá.bac.o, de 11 a a las 8 ho ras 10 minutos. el extremo norte es hoy más 
12 a, m. • L . 'bl MinisUrio de- Sanidad y B~ una nueya, v 151 e. 
cia._Lunes y JUe\''', de t res y me· .9 a las 11 horaS 55 minutos. los lobos hacen eslragos 
dla. a cuatro y media p, m. Cua.rto creciente. 

Minilterio de Fomenw,-Martes y 16 a las 18 horas 22 mInutos. Sarajevo, 3. --Los lobos ham-
Joe'Ves, de-3 a4 p, m. Luna llena, brientos llegaron hasta las fal-

Ministerio de C:hterra y Marina,- 23 a. las 12 horas 59 minutos. das de las montaBas, invadien-
M&rtes, de 3 a 4 p, m. 

Todas estas oficinas está.n Insta- ferias y fiestas que se celebran en do la,s peq ueñas poblaciones, 
lIdas en el Palacio NacloDal. algunas poblaciones de la República donde los h.bitantes difici lmen-

UDI' ENC"''' PÚBLICAS te pudieron librarse del pelig ro. 
A "= (2) en Sonsenate, Yayantlque, En la poblac ión de Bihatch, 
EN CASA PRES;U>ENCIAL Lolotlque, Santa Maria Ostuma, B . I I b d d 
Haciendo solicitud los tn tersa.- Jocoro, Yamabal, Osicala, usulu- osma, os o os evoraron os 

con anterioridad, las a.udienclas 'tá.n, Victoria, Ahuachapá.n (movl. :n.:;iñ::;0::;9:..::,y..;m;:.:u;,;c:;;h:;;0.,:II:::a::;n:::a:;d:;0::;. ___ _ 
seDaladas para los dfas l lartes;" bI6)¡ Nueva. Concepción. 

o "VIernes. 14 en Cancasque. Norma TalDllldge en 
DE TRENES 8) en Teotepeq,ue. 
~AlLW YS 18jen Azacualpa, "LA MUJER DISPUTADA" 
.DI A 24- ren San MaMas y 

Salvador par&- Aoajotla e 25 'eo Petonlco. ; 

International Railways 01 Gentral AmericH 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

1 

Nuey~ itinera rio NQ 26.einaugur~ci6n del M E T A P A N .. Trenes mixtos 
servICIO de carga y pasaJeros a la. CIudad de diarios 

\ 
EN VIGOR DESDE EL 1. DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SA~VADOR-CUTUCO 

Sa.n S:\lvador Sale 1.00 a.. m. Sale LeO p. m. 
Cojutepeque 8.43 2.40 
San Vicente 10.11 4.30 
Zacatecoluca 11.30 5.43 
San Marcos L . 12 50 p. m. r,¡cgu 6.45 p. m . 
San Miguel 3.33 
Cutuco Llega 6.15 p. m. 

SAN SALVADOR -·METAPAN - AHUACHAPAN 

SRO Salvador Sale 6.45 a. m. 
Texis Junction 12.05 p. m. 
bIeta~ n Llega 2.25 p. m, 

Texl~ J unctton X X 
Santa. Luci a. 

AhualJhapin 

Sale 12.05 p.m. 
I,lcgl1. 1.15 
Sale 2.15<c::::t 

Llllgu 5.00 p .m. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutuco Sale 5.30 a. m. 
San Miguel 8.35 
Sa.n Marcos L . 11.46 S&le . 5.15 &. 00. Zacatecoluca. 12.50 p. m. 
San Vioente 1.56 6.26 
Cojuteyeque 3:43 1.40 
San Sa vador Llega 5.20 p. m. 9.39 

L I, 11.20 a.m. 

AHUACHAPAN - MfrAPAN - SAN SAlVADOR 

Ahuachapá.n 
Santa. Lucia 

Texls Junction XX 

Metapá.n Sale 9.15 a. m. 
Texls Junotlon 11.45 

,San Salvador Llega 4,.45 p. m. 

Sale 1.00 Lm. 
Llega 9.60 
5.1. 10.10 
L lep n.OO •. m. 

Xx. .. -Pasajeros procedentes de S an XX.---Pasajeros procedentes de Santa 
Salvador y de Metapán, con destino a Lucia y Ahuachapán y con destino 
Santa Lucfa y A huachapán , harán a f3an Salvador ya M e tapán, hacen 
transbordo en 'J;'exis Junction. tronsbordo en Texis Juncti6n. 

D~B~ PR~ffRIR ' LOS BRUNSWICK · 
POR SER LOS PRIMEROS EN HABER ACOGIDO ' LA MUSICA 

v 



PATtI1llnSIÑI en lodas sas páginas, leclara Inleresanle. los 
IVIm \"In siempre lonlo a ésla, de ml!J!WlIiIIoIiI.II"~~~-"'" 
esloerzo su alención en I.s I ,PATRI'A 
NUESTRA 

titu,ran las Cl~tnar:\s IlQr ASRW
blcil'S de RCIlI'esentfitltes Obre
r os v Campesinos electo<; en su,; 
l'c~ pcct, i vos ceutros industriales 

. ~- agrícolns. Se siento en es to 
un temperamento socialista Ilpa 

o mayor fueron 
cobrados ayer 

La <Li brería de Propn.gnnda 
Católica:. fue :l.!.rrucinda con 7 
vigé"im("'¡ df'1 premio mn.vor do 
S 30.000. cor respondiente fll 
sor teo de fe brero de la L oterÍu 
de Casas de Beneficencia. 

Los vigésimos en rC'fcrencia 
fue ron pagados aJ"e r pOI' la. mn
ñámi. 

Norma Talmndgc en 

I Noticias de actualidad I 
ft'StaU6 1t1l(( uomua de M eti/eno 

Antiel' n las dos .\' tl'einta p. 
m. en el alrxw.cén de clon Sal vn
dor Sol M;., hi zo explosión una 
bomba de mct ileno que ..:onsu
mía ácido sufllrico. A conse
cuencias de ello. I'csu ltn l'on que 
madoq I smael J ulc .v 'Manue! 
López. 

LaóO?'es de la. J Ul1ta de Conei
l1'acúíll_ 

Hace algunos dín!=J se presen· 
tó a lo .f llntn de Conciliación 

I' LA .MU.TER DISPUTADA"· In señol'itn Engrucia l'l'led inu , 

Estreno.-Colón domingo noche 

dos enteros que eran grnncros 
prodigiosos. Ahora se estli coro 
p rendiendo el en or. Un error 
~c:neral en c~ta'i r epúblicas, que 
al abandonar su campo, compro 
meten seriamente la ecooomb 

manifestando que fue despedI
da de ~u empil;!O en el :a lmacén 
"El Fénix", sin cl pre vio aviso 
CJue ordena In L p,Y de pl'otec
c ión dc Em pleados de Comer
cio ; la ~T untn investigó ·.r ante 
sus inst·nncin..q " E I F(~nix" dio¡· 
puso indc:nnizlll' con UD mes de 
slleldo tl la sl'ñorita Mcdina. 

En la Junta de 
conciliaci6n 

L os empleados de la l . R. 
C. A. dicen ser · víctimas 

de explotación 

Han dirIgido ni Mini!'> terio 
de Trabajo la siguiente nota: 

<L os empicados de la 1. R. C. 
A. F!up~i c!l.mos a Ud, mu~r res
petuo.9fimcote o relene una lDves
tignción sobre fa lsús declaracio
nes hechas nnte ese :Minis terio 
por d icha compañía, Es comple 
tfllDente fa lso quc se nos pague 
ext ras, no obstantanLe que se 
trabajn desde 6 a. m. has ta 6 y 
30 p. m. (véase ¡-ótuios e~tación) 

N o hay considel"aciooe¡:¡ de 
ninglln~ natu J'n!e7.fi. para el em
pleudo, ni aun en cn~os de en
ferm edad. 

No nos fil'mamo15 porq;w per 
deríamoc; nuest ros em pleos y 
con ellvs ci pan de nuestros 
hijo~ . . 

Los empleados do 1. R.C.A.> 

Le. coa atead6a est_ ... ,., ... ,. , 
aeceíid. d oH libro.! y .i lo •• ~=;¡:¡: 
P A 'FRIA .erá I U meror pía para 

EL- OAJUNO QUE ESTAMOS ............... , ... . 

unA. nueva vida, más justl\, mlÍs cordial, m'-s humano, que 
negra. y t r iste 'y mezquina que nos ha tocado vivir. 

Que sigfl., pucs, .l a lu cho, .v q,ue batalle cada uno con 
armas: membranas y som bras los un.os~ a.las y claridades 
otros. 

Estación Radio-Difu sora 
R. U. S. 

T1·aSm1.'sión BfflJCc1a l, i(.ediclflla a 
don R ?'cft?'do P 08fliüt 

con acompafiamiento de 
La radio-emisión qUt~ se p1aDo, sefiores don Frau-

verificará esta noche. dos- ... S;isco López N.'y don Al .. 
de las ocho .r quince lIlinuto~ freao V('ga. L. Sch.vtte. 
('n adelante, desde el Estudio 3-<Ave Maria::., melodía, can-
de n uest l'a Rad io Difusora R to por la sopra.no dofia Car 
U S, ~erá r>specialment<, dedi- lqt!;l E zetR.- V. de Escobar. 
cado al señor Director GcnE"ral ... Gllnod. 
de Telégrafos y Teléfonos. don 4-<:Le Cygne::., -r flt:decci6n, soJo 
R icardo P osnda, con ocasi6n de de Violoncelo, sefior don 
celebrar ("ste día ' su . Juan Chávez Rico. C. 
añog. ' Saint Saéns. 

El pr0fo' ramn qne se desarro· 5-S010' dé pjaÍl0, a cargo c;lel 
Hará sera el ~igu i ente. '1; sefior Alfredo Vega. 

" sionndo. E s cier to que, siendo 
la legio;¡lac :ón uou previsión de 
comlllicndos pj'oblem!\s admi· 
nistrativo"" lo que se necesita 
!;O,n comisiones técnicas. gectc 
que entiend!l cacb ramo, pl\ ra 
poder dflr leyes justas y dicaces. 
La sustitución ideal sería así. 
por Con"ejo>;. consejo de ha~ 
cienda, por ejemplo, compuesto 
por persollas que eutiendan de 
hacienda, Consl~jo de Guerra, 
por gentes que conOZCtlll de 
g uera. Peto también es cierto 
que poen diferencin h:1y entre 
una asamblea flam~mtc de dipu. 
tado!'; iletrados, imprepnrado'3, 
nlalicio15nmentc aptos, elegido.;; 
It fuerza de chunchu llos, y una 
asa mblea de gente impl'C'parn
da también, pero honmda. 
Cualqnicra que ~l'a In dosis de 
Tazón que t,engan estos campe
sinos, la ve rdad ee; que ya no 
podemos segui l' cl'osendo en 
esa comedia ruin . imltil. Y la 
,erdR.d es que se necesita una 
excelentís ima paciencia para t o 
lerar y con!Servnr una inutili
dad. 

nacional. [In )Jre8/tnto {/ffeR/no del doctor 
Los puntos sigll icntesdcl pro OUl08 Jr~ JJúnla1lo Ita sido El Mini sterio del Trabajo ya 

. PROGRAMA: 6-<L' Etinéelle>, morc •• u ca-

Entre los punto~ s iguientes, 
se hA. incluido la simplificación 
en los trilmites de la adminis· 
trnción judicial, .Y I:t c rención 
de Consejos L ocales de J nsticia. 

, La clausura de e:lrcele.'3 peni· 
tencial'ias, .Y la implantación ele 
colonias penales en las que los 
deliócucntes encuentran OC:1-
sión de regene ral'se por medio 
del trabajo. E ste es otro ejem
plo de un ideal convertido en 
actitud, en anhclo de verifica
ción. Ningún pensamiento hon· 
rada puede solidarizarse, en es
ta época, con ese horrible siste
ma penitencial:ío, taV inhumu
no. tan estéri l, tan estúpido. 

son de carácter netnmcn- eaptm·ado. ordenó una investigáción sobre 
te agra rio. Se refie ren al repnr- las ,cl ecJarncione'5 de lIt compa-
to de tierras entre los caoopesi- L a señora Victoria I-Iernán- fjfn. 
nos carentes de ella, d ividiendo del. _.y don Manue~ A. ~egl~nt ~;.;..-----------
lo. latifundios, y "IR instaln· ll1nnlfe~taron en CalIfornia, JU· Mal comenzaron este 
c ión del Consejo Nacional de r!SdlCClÓn de. S!l ~t!ago de .1\1a-
TielTas yaguas. L . fo rma de na, ql~e los mdlVlduos MIguel año los Restaurantes 
ocupación, repartimiento.v tra-.r Rafael A lv.arado. eran lo!'> .. f ·1 
bajo de la tie rra, podr(¡ ser par [,uto res del crimen perJ?et rado 1!1 antl es 
celaria o comunal, segtín lo en el d?c .. to l' Carlos F. Dard~no. _ 
acuerden los vecinos de los pue· ~u pohcIa, de aquella locah?ad Ayer empezaron la!'> clases en 
blos en esamblea plenR. dlct? las .órdenes ne<:esa],J8~, Ilas escuelas oficiales .Y munici-

Al margen del debate que la httblCndo Sido aprehendido :M~- pajes de csta capital. 
menta li dad salvadoreña está. ce- g~lel Alvar~do. <Jon .toda n.ctl. L as ec;cuelasmunicipalescuen 
lebrando, sobre In necesidad de ndad se SIguen las lDvestlga- tal;l con el seT\'icio de Rec;t:J.u
renovar saludablemente en la eones del caso, y es de espcrar- mnles, ('1 cual proporciona al. 
vida institucional de la nación, ~c que se descu~ra 110 s!ltlo a .los ffillerz,os tl Cllfltl'O escuelas muni 
he creído oportuno trasladal: es IDstrumentos SIDO que tambIén civuh:s. LosRestaurantl'slossos 
ta vibración mex icana, C::1Jida'y a I?s verdaderos au tores" del tienen personas acomodadas, lo 
hermosa. Sobre todo, porque aseslllato. mi"mo que la .Municipalidad. 
en la controversia estan toman· Fue atacada po1' oandole'J'os la Como era de suponerse que 
do beligerencias las dos idcolo- Comandancia de San Antonio. la Directiva de dichli institu-
gÍn,c; históricas: una revo,lucio. cióu ordenacía que se establecie 
naria, acrnt:i, ' nueva. Otra. doc- Los individuos RodoHo An· l'f1 el servicio de almuenos en 

l - Romanze of Serenllde <Einc tacteristigue, solo de vio-
Kleine::., ejecutada. a Vio- lín, con acompafiamiento 
Iín, Vio lonce lo.Y P iano, de piano. G. PR'Pini. 

. ñores don F ra.ncisco L ópez -_<ToscA.~, acto 29, canto por 
N., don J uan Chávez Rico I la. soprano aoña. Carlota E . 
y don Alfredo Vp.ga. vV. v. de Escobar_ Puccini. 
A. Moza .. t. 8'-<f>cherzo', op. 166, trio. 

2-t:Berceuse::., solo de violín, 1F. Sehu~r~. 

~~~@j§i~:g~g~~ 
~ I 

LO 'BUENO 
se imita se copla se plagia 

, 

PERO 
los ~ plagios , .~-

El prO~!'am[l en cuestión tra
ta también, con preferencia, 
lograr que el Estado atienda. 
campo productor. Se pretende 
hacer fecunda la campiña, in
dustrializar el CAmpo, confor
me a la. idea tl'otzkiana . Refac
ción de instrumentos, 

ta, conservadora, científica. tonio y José Angel Alvarndo, la escueJa del Barrio de San Es! 
P ero c~alquiera que sea el ma· · e~ e~ c',lntón Sa.n , Antoni~, , j u- ,~e bnrI, la D,irectiva ordenó_ que 
pa de las actividades.v el brillo I'1S(}¡cclón de San AgustlO, al se quedaran a lmorzando 165 ni 
dialéctic9, una ve rdad está bri · frente -de un g rupo de mal he- .ñas, las que bajo ningún sentido 
liando sobre el desafío_ Esta- chores atacaron la c~mnn~an~ifL se O?archarían a sus hogareg, 
mas mal organi zados. Y es a de aquel lugar, a tl ro hmlHo, por rA zones de todos cODoci da~, 
nosotros a quienes toca remo- hiriendo n. varias personas, en- Pero a las nueve y media de 
ver en los escombros venera· tre ellas al propio Qomandantc; mañana de ayer, se presentó a 
bies, que han recibido la devo· los asaltan~es no fueron cuptu· la escuela, la encargada del Res 
c ión de g~peraciones liberales, ra.do~ habiendo s.alidro ~a, patru taurant del Barrio, diciendo 
vírgenes. cómodas, qne no han lla~ ac la G,uardlfi NaclOnnl en que <no habría nlmuerzos, por
querido aventumr las manos su perseCUCIón. que In Directi va de los restau
conformes en et polvo sagrado, Nuevo IJi.rectm' de la Policía mntes no hubÍa. res'uelto nada. 

nunca son iguales al ~riginal LfGITIMO 

ción, CAnalización, líneas 
trea", red telegráfica, puentes, 
caminos, dragado de puertos, 
pscuelas regionales agrícolas. 
Esto es interesantísimo. México 
olvidó por un momento su asun 

'00 central. El petróleo lo ofu.· 
c6. y el pett'óleo ~olo le tra jo 
preocupaciones. Gastos enor
mes . . Amenazas imperiRIi .. tas . 
y la agricultura desmejoró; se 

perdieron zonas ricas, se agotn· 
ron, se echaron a perder esta· 

MIGUEL ANGEL ESPINO. 

Norma. Talmadge en 
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FARMACIA AABUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle P oniente, N9 13 

int. 1. mI. v. 

VEINTE AÑOS 

de práctica nos dan superioridad y ofre
> cen más garantía a nuestros clientes. 

F'Or eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestrO sur'tido más extenso. 

VEA NUESTRA 

CAMISERIA 

iEXHIBlClON 

ESPAÑOLA 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

(Juatemalteca. ~as profesoras ~l , v~ l'se en se 
m~JnDte caso, se dIrlgleron a ca 
SD. de don Mar tíñ Oriani, Teso
rero de los RestauJ:'antes, quien 
les man ifestó lo s iguiente: <Que 
no podía resolver en el momen
to, porq ue IR. Di rectiva no ha· 
bín celebrado sesión ~ y qu~ era 
seguro que no se sirvieran al· 
muerzos, du rante las primeras 
semAnas de febrero::., 

FIJESE BIEN 
El coronel Herlindo Solórza-

00 ha. sido nombrado D irector 
Generli l de Policía en la ciudad 
de Guatemala, (,.l1 lugar del co· 
rone l Daniel HerntÍndez Figue
roa, quien forma rá parte del 
nuevo Gabinete, según :lfirooa 
la prensa de aquella ciudad , 

L a ciudad de jJIetapán quitada 
p01' la _ .rsan(/,I'e Y po?' el 
alcohol. 

En aquella ciudad occidental 
los individuos Benjamín y Al
fonso Colito y Abelardo Est ra
da atacaron con arlnas de fue· 
go a don Carlos Tejada, qu ien 
se defendió ' bruvBmente hasta 
que un balazo puso fin a su 
existencia. También el indivi
duo MardoQueo lVla r tÍnez ma
tó , al causflrle terribles heridas, 
a Pedro Perdido H errera; to
dos los bandoleros fueron cap· 
turndos. . 

Esos crímenes han causado 
gran conmoción en aque lla loca
lidad. 

l mpm'tante captura. 

Agentes de la Guard ia Nacio· 
nül capturaron en la finca <San 
ta Petrona::., propiedad de den 
César Rf1ga~one, jurisdicción 
de Santiago de Maria, al indivi 
duo Luis Urbina, malhechor 
muy conocido .Y que anda lle· 
vílndo unü constancia fa lsif icu· 
da de grado mi li ta r con el nom 
bro dp' Fr> lic illno Reyc~. 

SEA Ud. listo, compre en la <Li· 
brería <Joaquín Rodezno::. sus 
juguetes y todo lo relativo a 
obRequios y premios con que 
Ud. quiera agradar a sus fa~ 
vorecidos. ' ' , 

Norma TaJmad¡¡e en 
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CUIDE-sus INTERfSES 
Al comprar un aparat() Redofónico 

Desesperadas las maestras 
por la respuesta del señor Oria
ni , optaron por pasar a algunas 
panaderías a solicitar su coope
ración, ya monetar ia o en co
mestibles, para SUR niñas. P res 
tlÍodose gustOSRS a l llamado, las 
siguientes: <Pan Victorias::. , 
<La Holandesa::. y <La Flor de 
Trigo:. , lo mismo que don An· 
tonio Bou y don Juan O r tuño, 
quienes contribu.}'el'on para el 
a lmuerzo de ayer, con cuatro y 
cinco colones respectivamente, 

Resuel to así el asunto, las ' 
ciento sescnt icinco niñas pudie. 
ron almorzar hasta las doce y 
media horas de ayer , . 

• 
- Hasta la horn en q ue escribía 
mos cstn cr6nica, no habíamos 
tenido datos de que en las de
mlÍs escuelas mun icipales, los 
niños habían almorzado en e
llasj pero si tampoco tuvieron 
almuerzo, t qué deben eSOR ni~ 
ITos ]>Ilrrt que se les tratE! así ~ 
E~peramos (¡ue 111 Directiva 

de los Restaurantes escolares 
da rá una rospuesta a tid pre-
1!Unt.R. 

'!'EA/l'ROS 
Principal, - Funciot',lcs espe-

cial... En la tarde a 1 .. 6, <De 
hombre a hombre::.. En la no· 
ohe a laa 9, <Esclava. de la se· 
da· . 

Colón. - Función 
la. 6 de la tarde, 

A 

I 

EXIJA LA MARCA: 

Si no es BRUNSWICK 
no es PANA 

Todos los modelos de las a(amadas lábricas 
llevan siempre el nombre de 



Actualidades Centroamericana~ 

Honduras 

,!,e,!r',ciR:al l)~, 31 de enero.-
Sol ~ tomamos 

I ~~~t:~~r:;~n:: pá.rrafos de unA. l i con el doc~or Mejía 
Col~nldres. 

<Qué pieó .. Ud. de la inter
.. ención americana en los asun
tos pol!ticos de Centro Amé
rjca' 

- No quisiera tocar en niD
auDa manera problemas que ata 
lIen exclusivamente 9. otros frO
bier nos: entiendo que 10 mejor 
y lo más~práctico es consagrar
nos a nuestra propia casa, es de 
cir, a nuestra Patria, intensifi
cando nuestra acción para le
vantar el nivel mora.! de nues
tiros compatriotM. 

-Qué opina Ud. de nuestros 
problemas de 1;ronteras ~ 

fe Polltico de Bajn Verapaz, 
comunicnndole que ayer en la 
m8580a. el Comandante ' Local 
de Aldea Chi1ascó, sargento p ri 
mero Julio G. Ce.ntoral, al 
mando de nna e'lcolta, di(¡ muer 
te en la Aldea Santa Cruz del 
municipio de San Jerónimo, ~l 
cabecilla. rebelde coronel Bn,ud l
lio Santo":!. El coronel Santos 
en el momento de ser captura
do atacó a la escolta haciendo 
seis disparos con su revólver. 
En el luo-ar del suceso llegaron 
las auto~idlldes respectivas le
vantnndo el acta de rigor. La 
Embajada. de :México infor mó 
hoy. que los destacamentos ~el 
Estado de Chiap!l<; que estUVIe
ron en la línea front~riza con 
Guatemala resguardando IR neu 
tralidad del ter ritorio mexica· 
no, han abandonado ya ese si
tio, dirigiéndose a sus cuarteles 
generales debido 11 que ya en 
Guntemala impera la pnz. 

......-:'Pi~nso que debemosoar so
lución a esos problemas a base 
;:le frnternidad centroamericana. 
E l Lll.udo pronunciado por el 
Rey de España en nuestro pro
blema. ae límites con Nicara
gua, debe rea lizarse en armonía 
COD el gobierno nicnragUt>Dse. 
y tocante a nuestra cuestión de 
límites con Guatemala, debe 
dársele solución a base de justi
cia. 

Las Compañías extranjeras 
r adicádas en Honduras debeD 
tratarse extrictamente de con
formidad con nuestrRs leyes, 
sin tener en cuenta pr ivilegios 
exclusivos para ninguna de 
ellas. . 

L OS ASUNTOS ;FINANCIE
ROS DE LA NACION. 

¡Qué opinión tiene Ud. de 
nuestra ~d tun.ci6n económicll.1 

--'-Debemos desarrollar lllles
t~asluentes de, riqueza, intensi
fIcando la producción por me
dio de industrias nuevas bajo la 
protección del gobierno; el cn
pital extranjero' tendrá amplio 
cempo para invertirse en Hon
durá~ bajo las garantías de 
nuestras lejres. ' Sóbre todo con. 
viene intensificar la. producción 
agrfcola y en una forma conve
niente .v patrió~ica, fundar Ban 
cos agrfcolas hipotecarios para 
facilitar el ensanche y prosperi
daa de la agricultura. 

>·¡Qné idea tiene Ud. dé los 
empréstitos extranjeros1 

---Entiendo que el gobierno 
puede ccntratar empréstitos co
mo lo bacen todas las naciones 
del mundo; pero creo que nUC5-
tras fuentes de producción, y 
nuest:9.s entradas presuiJUc<.;taQ , 

manejadas de man~ra escrupulo 
sa y honorable. nos darán lo ~1\
ficient:.e para solucionar todo,", 
nuestros p roblemas financie
r os>. 

Guatemala .. 
AFti:riQ 1m 'cabecilla 'I'ehelile.-

Slf,icid6se un 1lJnpm·tante em-
pleado. . 

GuatemRla, 31 de ener o. -
E l P..-esidente de l. Repúbl ica 
ha; recibido información del J e-

Q El Sl!ñor Sebastián Figue
r01\ quien fuera largo tiemp<? 
importante empleado de In poli 
cía nacional, 'le suicidó hoy t\ 

medio día. El hecho tuvo Ju
gar en la propia residencia del 
occi!=lo. 

.. Gran consternación ha CRU 

sado en los circulo~ profcsiona
le.c¡ y sociales de Guatemnla la 
muerte de l doctor don Carlos 
F. Dárdano. ocurrida a.ver en 
la ca pital Sl\lvadoreña. El doc
tor Dárdano re.c::id ió largos a
ños en la capital guatemalteco. 
y por sus dotes de cl\bal1eros~ 
dad mereció simpatía unám
me. 

* A.yer en el Pa.lae~ Rote! 
fué servido un té ofreCido por 
el Excmo. señor 'Ministro de 
Rondur",s en Guatemala y su 
distin(Tuida señora a su'" amista 
des. Concurrieron el Presiden 
te de la República representado 
por el Ministro de Relaci ones 
Exteriores, Jos señores Min is
tros de El Salvador, NiCl\ragua 
.v Costa Rica. el señor Ministro 
alemán, algunos cOlDponentes 
del Gabinete, los miembros del 
Cuerp-o Consular, personas del 
mundo sociul, varios periodi~
tas, etc. Los Excmos. :Mini.i\
tros Jlegaron acompañados de 
sus señoras y familias. cntre los 
elementos asistentes se encon
traba Monseñor Dl.lrou y Sure, 
Arzobispo de Guatemala. De 
esta reunión social solamente 
pU4>de decirse que tuvo la carac 
teristica de mayor cultura 'S a
legría. 

* E l premio Lazo Arriaga., 
consist:mte en cien pesos oro, y 
que anualmente se oto rga al 
mejor alumno de la escuela na
cional de agricultura fué dado 
eqte año al aventajado alumno 
Felipe E. Dávila. 
cDinrin rlC' C .... ntro AU'léricn~. 

Norma. Tnlmadge en 
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ANDADmAS de mctal, de mim
bre y de madera, Tricido5, 
Bicicletas pllrtt niñas y niños, 
-Cochecitos, Patinet.as. Tiene 
la Librería cJ onq uin Ho, 
dezDo~ . 

Mexicana lo venden 
los papeleros. 

Tono-Malárico 
El mejor remedio contra el PaladiBmQ, 

Elixir T ono-Malárico 
Cuadro de P rofesores del 

Instituto Nacional 

PRIMER AÑO 

. Sección A. 
lacios Coto. 

Enemigo tormidable del terrible ma!. 

Sección B. Prof. Florentino 

A ritmética (Metrología, U
nidades) 

B. Aguirre. 
Trigonometría. 

Elixir T ono-Malárico 
Sección A. Br. René Aner

bach. 
Sección B. Br .• Jaime D rey-

fus. . 
Sección C. Ing. FranCISCO 

B. Galindo. 
Castellano. _Lectura y Com

posición. Analogía. 
Sección A. Dr, lnf. fi'laria

no SerraDO. 
Sección B. don Enrique 

Chacón. 
Sección C. Prot. Alber to V. 

Montiel. 
Geografía, Universal. (Anti

guo Continente). 
Secciones A. Y B. Prof. Ra

fael Palacios Coto. 
Sección C. Pro!. Florenti

no B. Aguirre. 
Historia Universal. (A 

y . Media). 
Secciones A Y B. Br. Rafael 

Urquilln. 
Sección C. B r. Lázaro A

révalo. 
Inglés. 

Sección A. don Rogelio Z.l
dívar. 

Sección B. Doña Dor i.s de 
Huezo. ,.. 

Sección C. Señorita Merce
des Romero. 

ZoologÍfl 
Sección A 'S B. Dr. L eoni

das Alvarenga. 
Sección .C. Br. Alfonso Vi

lIela Vida!' 
Dibujo. 

Secciones A B Y C. don José 
A. Cañas. 

SEGUNDO AÑO 
Algebm Elemental. 

Secciones A Y B. l ng. Pedro 
H . Arteaga . 

Castellano (Lectura y Compo
sición) Prosodia. y Ortografía . 

Sección A. Prof. David 
Cornrjo. ' 

Sección B. Br. Manuel Cha
varrÍa. 

Geografía U ni versal (N llevo 
Continente y Ocennía. 

Sección A. Prof. Rafael Pa
lacios Coto. 

::lección B. Br. Roberto Gon
zález C. 

Historia TI ni vcrsal (Modcrna 
. y Contcmporánea). 

Secciones A. y B. don Ma
nuel Salamanca. 

Inglés. 
Secciones A. y B. Pr%~~ Sal

vador Vaq uero. 
Botánica y Agricultura. 

Secciones A y B. Dr. Ma
nuel Vid.l. 

. Dibujo. 
Secciones A y B. Prof. Al

varo A. Calderón. 

TERCER AÑO 
Geometría. 

Sección A. Dr. Benjamín 
Orozco. 

Sección B. Ing. Benigno 
liézar. 

Castellano (Lectura y Com
posición) Sintaxiq. 

Secciones A y B. P ro/. Da
vid Cornejo. 

Secciones A y B. Ing. José 
M. P ércz. 

Francés. 
Secciones A y B. don Emi

lio L , Sulzer. 
?deCllI1ogrnfí:l. 

Secciones A y B. don Rica.r
do Fllentes. 

QUINTO AÑO 

Química y l\'Ittnipulncio'Jes. 
Secciones A y B. Dr. Ben 

jt\.mÍn Orozco. 
Castellano. 

Secciones A y B. Presbo. 
Marcos Gordoa. 

Psic,ología. y Lógica. 
Secciones A y B. Br. Ansel. 

IDO Be.I legarigllc. 
Metrología y CO;'5ffiogrnfía . 
Secciones A y B. lug. Be

nigno Siliézar. 
Francés. 

Secciones A B. don Emilio 
L . Sulzer . 

Constituci6n y Leyes Consti
tutivas de El Salvador. 

Secciones A y B. B r. Láza
ro Arévnlo. 

Los señores profe~ores que
dan obligados a darle entero 
cumplimiento al Ar t9 69 del 
Reglamento vigente, es dec ir, 
que el estudio de las asignatu
ras q uc comprende la anterior 
distribución será completo y en 
un todo confo rme a Jos Progra~ 
mas oficiales. ' 

E l que asegura la dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
E l que devuelve la salud, la Vida.. 

Elixir T ono-Malárico 
E l único .medicame;'to radical 

Elixir T ono-Malárico 

En la "farmácia Central" 

Dr. Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA " 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

Frente a la Sala. Cuna. alt o int. 65 

[ . Salvador R. CastiUo 
CARPINTERO EBANISTA 

Se exigirá la puntualidad en 
el dEsempeño de sus funciones, T rabaja al gusto del cliente con precios módicos., 
no pudiendo ' el Director del puntualid~d, esmer o Y satisfacción. 
Instituto Nacional conceder Calle Poniente. Casa. 'i2,una cuadra. al Oriente ~el ParquE: Ba.r~os 
más ~ de tres días de licencia l-ml~v-int. la Dic. por mes. I!.. __ :..... __________________ ~--I 

¿POR ijUE ARRUINA · UD. sus DrSGOS.1 

porque~ usa agujas de acero corriente. 

-. Prefiera las de 

ACERO al CARBONO 

No dañan el disco. No . lo raspan. ':' No lo 
, 

-;~======================-11 Geografía de América Central. 
Sección A. Prof Rafael Pa

lacios Coto. 

"rayan. Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. - MEJOR TONO S A M O S MOSCATEL GRIEGO 

EL REY DE LOS MOSCATELES 
Y EL MOSCATEL DE LOS REyES ..... . 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDOO CONSUMIDOR 

" EL ~G UILA" " . . 
ELlAS DABOUD. 

Mercado Cenlral. Tel. 5-6-6. 

Sección B. Capitán Gilber
to Deh¡ado. 

Historia de América. 
Sección A. don 'Manuel So.

lamllnca. 
Sección B. Br. Manue! L6-

pez Pérez. 
I nglés. 

Secciones A y B. don Ro
berto Novoa. 

Geologín y Mineralogía 
Seccione!:! A .Y B.. don Julio 

Connerotte. .... 
Dibujo. 

Secciones A l' B. Prof. Al· 
varo A. Calderón. 

CUARTO ANO 

, Nociones de Físi~a y Mani
pulaciones. 

Sección A • . Dr . • Tosé Rivas 
Artbé •. 

Sección B. rng. José · Me· 
jía P. 

Castellano (Literatu ra) 
Secciones A y B. Prof. Da- ' 

y valen lo mismo que las 
a~uias de acero ·corriente 

Vea que cada sobrecito lleve im¡:iresonuestro nombre 

González Marín & 



rías a. la. hi~iene 'Y en estas po· 
blaciones es donde debe intensifi 

niformes para los 
escolares capitalinos 

( De Salarrué) 
NO DEBEN SER SpRRAS 

SINO SOMBREROS 
carse In. lucha, 

Nos hemos declflrado en de· 
rrota. ante el alcoholismo, ante 
la. tuberculosis y nnte la pio

El Ministerio de Instrucción 
Pllblica proveerá. de uniform ec:; 
a Jos nifios de Inq escuelas públi
cas de es ta capital, con moti\'o 
del segoodó aniverSArio de 11\ 
t oma de posesión de la Repú
blica , por el Dr. Romero Bos
qu e. 

No obstante las no hasta la cumbre de los San Salvador, 
distancias que nos separan más serios problemas de la brero de .1929. 
del resto de los pueblos vida, cuyo estudio, los más Sr. Duector del 
centroamericanos, no es si- abandonamos Y rehuimos. <PATRIA~.-Pt~, 

San Salvador, Febrcro lo. de 
1929 .. 

rrea. 
Hace t reinta afio S luchába· 

mos con más vi gor. 
no allá de cuando en cuan- Leyéndole, en muchos ca- Par~ eVItar malas 
do que nos llegan sus sos hemos meditado, o al {l.retllCIOne.s a la 

A Director de PATRIA. El problemíl de las basuras 
debe resolverse de nlglín modo, 
todnv'Ía en a lgunas poblaciones 
ex isten casas con basurero y los 
vecinos que las mandan botar 
escojen a. su antojo el lugar que 
les parece, ya la orilla de l río, 
.va el camino nacioDal, ya algu. 
na barranca situarla en medio 

Ya en otras ocasiones el mis
mo Ministerio ha hecho igual 
cosn con. nuestl'osescolares;pl;' ro 
con la dl fe rellcin que los uni
fo r mes se los prestaban a Jos 
niños, para que los luciernD du· 
rante las fiestas «patrias:.. 

libros. menos, así lo hemos inten- eIa q~e ID v 
POl' lo general, cuando tado. Dios, el alma, la O.~nseJ o .de . 

algunos de ellos caen en ciencia, la verdad, la mise. blIca PrImarIa, 
nuestras manos, no es ria humana; Icuántas cosas un gru:po .de 
por simple obra casual, re- admirablemente estudia- con ocaSIón ~e de 

Dispense qUf.' distrniga su I\~ 
tención, .pero lo hago con el 
propósito de que Ud. , que tan
to trabaja en bien del pueblo, 
quiero que .haga algo por esos 
pobres hombres que trabajan 
en las líneas fer rocarrileras,a es
tos pobres hombres In compa
fi1'a los ha provisto de gorros 
diz que es u niforme de los t ra· 
bajador es de las com pafiías y 
yo creo que no es justo q1le un 
peón que trabaja en puro sol 
tropical no tenga con Qué defen 
derse la cnra de los rayos sola
res porq ue no se 1('5 permite 
usar sus somb reros de palma .v 
que se les diera otra cosa para 
distinguirlos, n si que Ud. pue

. d~ p reguntar n l~s 1?crsonas q~e 
viaJan hasta Acn]utla .Y le diran 
10 mismo que le cuento, yo he 
visto hnstl\ h O.'iT que con motivo 
de las f iestus de Candelaria fui 
a Sonsonntc y Acajutla'y vi a 
los pobres hombres en aquellos 
lugares por Acajutln trebnjao
do en medio de los rigores del 
sol tropical. Yo creo Q uo Ud. 
escribirá tllgo sobre ('ste moti
vo; dispenst! que le di strniO"R su 
atención en esto pero lo l~ he
cho por creer que Ud. es hom· 
bre que hace algo por el pueblo. 

Ahora. suponemos, cambiara 
la pructicn, puesto que el señor 
.Ministro sabe, que no es conve
niente prestar n los niños ni a 
nadie prendas de vestir. 

mota. das! • sos de VacaCIOnes r~;;,~~~~~ 
Hoy, tal casualidad la Ese diálogo entrA «don paso a .hacer la " 

hemos experimentado por Javier>, el héroe principal aclaraCIón: de la c iudad. 
No cul po a nadie, todos so· 

m os culpables y todos debemos 
poner los medios paru defender 
DOS. 

Un boletín que instruyerl\ al 
pueblo sobre la ru ración preven 
t ivfi de las enfermedades domi· 
nantes, talvez producir ía algún 
resultado principnlmente entre 
In juventud inesperta. 

y ha propósito delob<;eqllio. 
ser ía bueno que se escogiera 
unn buena tela y que 10!i uni
formes se hicieran n la medida 
de cnda escolar, porque es feo 
qne los niños extrencn cosa~ 
q 116 no les viene a ~u cuerpo. 

medio de don A lfonso Ro- de su novela, y el extraño . Cu!,,:,do me re~erí a 
chac, un joven salvadore- personaje de su sueño eé c?ndlCIÓn de ~onI.cultor 
ño de revelantes méritos, algo admirable, sorpren- tIene e~ pa~s, IDdIcando 
cultOR y de un espíritu am- dente, que a uno por mo- conve~llen~la . de, va.rJ1Lrl.a, 
pliamente abierto a las mentos lo hace estremecer- no q UIse SIgnIficar de 
tuales inquietudes de las se ante lo mucho de cierto g.un:- manera que debe 
nuevas generaciones hispa- que hay en las palabras tIt~l1rse . el cul~ivo del 
nas, y en qu ien, como lo de aquel aparecido. He- ~vIta:udo su SIembra, 

Su Affmo. S. S. 

Los datos estadísticos que die 
m n conocer el estndo sa nital'io 
de las po~laciones y su mortali
dad tnmbll~n lo C I'CO lHtil. Las 
visi tas de los altos empleados 
de la sanidad a las poblaciones 

Su~e:ido lo antel'ior. nos pla· 
ce fehcltar al señor -Ministro 
por su dLClposici6n, In cual debe 
comprender u los niños ele las 
escuelas de los pueblos circun
vecinos. 

de segunda orden, es necesaria. --------.--- -

RAFAEL ARRUE. 

Queja contra dos em
presas de camionetas 

SRn Salvador, 19 de feb rero 

NICOLAS HERNANDEZ. de 1929. 

p r~cio de Jos abonos, rf'ducién
dolos a 10 pasajes por U D colón. 
Muchísimas personas comvrn· 
ron abonos en cantidades consi
derables. tomando en serio la 
unión de las dos emp resas: 
pero la tal <uDi6n~ i ndudable~ 
m~nte fu~ una farsll, pues n. lo 
mas duró cinco dífL"'- tiempo 
indispensablc para. poder expen 
der el -mn,Yór mim ero de abo 
nos- y ahora. los abonos que 
vendieron, son rechazados des
considerúdameDte aun por el VA 
lor que representan, o lvidándo
s~ del contmto tácito quc ha.
blall. celebrado con el plÍblico, 
en VIrtud de la. leyenda que r s· 
tentaD los abonos vendidos con 
a~tcriorj dad y bajo la '! condi· 
Clones de lo. un ión. Los que 
han su frido má." en sus intere· 
ses, son las personas que han 
comprado abonos de c:La Tecle
Da>, pues solamente tiene 
servicio do~ camionetas y como 
ú ltimamente hacen viajes a So
yapango. a lo más, hacen uno 
o dos viajes diarios a Santa Te
~Ia, s~cndo, por consiguiente, 
ImpOSIble poder locali zar como 
diría UD detective, a las' aludi
das camionetas en los~ puntos 
de partida, surguiendo natural 
mente, las Ínnu merabl~s protes 
tas de l p~bJjco contra la empre 
su, c:La Favorita>, por nega rse 
a recibir los nbonos de c:La Te
cleña>. que fueron comprados 
de buena fé y en vi rtud del 
compromiso contraído con (;'1 
público de que serían aceptados 
en los buses de am bas eropre
sa<¡, en cumplimiento de la. tan 
cacareada unión, que ha resul
tl\do ser una farsa para f'staf!l r 

Comerciante. 

Sobre el cañonazo de las 12 
San Salvador, 31 de enero de 

1929. 

. Repetida.s veces ha fustigado 
su diario de Ud. la costumbre 
de av isar al público que son las 
doce por medio de un enñona
zo_ . Está bien, que se repruebe 
esa. lDcoerente costumbre. t, Pe 
ro cómo cumplir ese avis01 
P ermita me insinuarle que sería 
de desea.r que la Empresa de 
Luz Eléctrica nos diem la hora 
a las 8 ,eo PIJnto p. m., apagan
do~momentaneameLte la luz en 
toda la ciudad durante 1·m par 
de segundos, lo suficiente para 
sacar el reloj del bolsillo y po
n~rl o a la hora. Esta e~ a mi 
juicio la mejor señal para. dar
nos a. todos la hora: c:un pesta
ñeo de la luz de dos o tres se
gundos>. 

. Así se !lace ·en otros países, 
SID neceSidad de cargar CR.ño
Des a lomo de bestia y dar el 
t riste espectácu lo que teoemoo;¡ 
que presencia r y aguantar, si 
pasamos a las 12 a. m. por de
lante del correo. 

Soy de Ud. ·con toda conside
ración Atto. S. S .• 

LUIS NIETO. 

Campaña Sanitaria 
La. campañn sanitar ia. inicia

da por PATRIA, en San Salva
dor, debe repercutir en todo el 
país . . Es de absoluta necesi dad. 

Existen poblaciones ref racta-

Señor Director del Diario P A
TRIA. 

No solam ente las camionetas 
que hacen el servicio de pasaje
ros en las call es nrbanas de esta 
capital se están comiendo al pú 
blico, s ino también' las que ha
cen los mismos servicios entre 
San Salvador y Santa Tecla. 
Me permito presentar a Ud. 
un caso_ que actualmente ocu
rre, pa ra que si lo tiene n bien, 
10 ponga. en conocimiento de 
las autoridades. publicando, ni 
ser posible, esta carta. en las co 
lumnas de su importante perió
dico. 

El caso es el siguiente: 
Los turcos Emilio A. Giaco

máll .Y Gabriel Chafo, son duc· 
ños, respectivRmente, de cua
tro y do"3 camionetas que, con 
los nombres de c:La FI~vorita> 
y c:La(lfecl eña>. hacen el servi
cio de pasajeros entrc San Sal· 
vador y Santa Tecla y vice
versa. c:La Marina> es ot ra 
empresa que hace los mismos 
servicios entre las mismas ciu
dades m encionadas con 10 ca
mionetas y necesariamente, por 
el número, y por lus faci lidades 
que estas cnmionetao;¡ prestan a 
los pac;¡ajeros, por cl movimien
to continuo, las otras em presas 
aludida<¡ se encontraban en gra· 
ves dificultades para sostcner 
su negocio. ' por la alarmante 
disminución de las utilidades. 
La competencia habfa surg ido 
y para contrarrestarlu, las em
presas c:La Favorita> y c:Lfl 
Tec1efia>, aco rdaron unirse JI 
por medio de hojas impresas, 
ofrecieron al público muchas fa 
ci lidades permanentes. siendo 
la más importante y beneficio
sa para. el público. la rebaja dcl 

a Jos pasaje ros. . 
Tengo veinte Rbonos que com 

pré de c:La Teclefia> .Y le envío 
para probarle con las I<'yen 

que lu josamente ostenta el 
fraude a que me ref iero. ' 

Ruégole haga algo en no m
bre de todas las personas en<Y}\.
ñadas parn que la autoridnd ~o. 
rrespondiente obligue a lo. em
presa «La Favorita> a recibir 
I?s abonos pend ientes .Y que 
fueron comprados bajo lH.s ba
ses de \lnn. unión permanen te de 
ambas empresas. 

UN SUSCRITOR 

hace el grandioso lI-i asfe- mos pensado en el Amor, senCIllamente, q>u~ ,al 
1'1'er , se cifran justas espe· y en el odio y casi conce- vo de de este gTano deben 
ramas. demos jULto con aquel ex- agregatse .otr.os, qUA pon~ 
Roch~c nos ha traído al- tl'año persouaje que para gan en capaCIdad al" país, 

gunos lIbros de su patria, desdicha del 'mundo los cas,o dado.; ~e prevenIr <mal 
todos interAsantes, dA mu- hombres más se buscarían qmer CrISIS 'que pudiera 
cho !l'usto y. bastaute bien por el mismo odio que por preseI)t!,rs!, con' mo~ivo de 
escntos. SID embargo nin el propio amor. una; baJa en los preCIOS del 
guno nos ha sorprendido iY 'qué decir de los capi- cafA:. 
t anto como <El Sr. de la tulos todos y por separa- DIJe que era nécesatia 
BUl'buja»,deSalarrué; una do? l:< .propaganda de la plura
novela eucantadora, escri- Son tan her~osos tienen hdad de cultivos agrícolas 
ta con ~lUa sutil fiuura de un valor sorprende~te, tan de productos e;x~or~bl911. y 
lengu!,Je. y con muy grande, que' quizás un des- no la de prOSerIp~IÓn del 
y .abla filosofía. tinado comentario de mi café de :nuestras SIembras, 
~e .leído esta novela con parte lo desmentiría, Ellós L~ qu~ ~e del:¡e evitaren 

la mtlma satisfacción y con por sí solos, se recomién - ~I opm~ón es Cf,ue el :países-
el mIsmo deleite que leo a dan, leánlos y se vArá. te aten.do e{tB. a un BOW 

Wells. Especialmente, al Jesús Veg" 0 , y ésto, ú:l:timo no 
leerla, he recordado con demostraCIón. 
gran regocijo las bellas y 'Ian José de Costa Rica, J. . E 8 
profundas págiuas de «La Enero de 1 g29. ; ose . ua'!/.. 
Llamn lnmo rtal» y de 
In vestigación sublime». 

«El señor de la Burbu
fue puJ:>licada en 1927. 

ha llegado 
después de 

ptlbllic.ac:ión , easi dos a-

2 CASAS 2 
más tarde. Por Allo, 

muchos creerán extempo
ráneo tiste comentario, pe· 
ro, no es aSÍ, toda vez que 
f ne el contenido de la obra , Informe,s: Sa. C. O. N9. 1:4. 
al igual que el de todo ~=~-----~--! 
buen libro, es 
siem pre lo será, 
que se lea. 

Rayen este· libro, ade
más, otro valor, gI'ande co
mo todos los suyos, y es el 
de SA l' escrito por un ··mu
chacho, pues según se me 
elice, Salarrué es bastau te 
joven, lo que en el mundo 
de las letras hispanas 
tituye c,na promesa, pro
mesa que se palpa y que 
ya casi es una rAalirtad. 

E s esta una novela del 
género n].levo que se des
prenele del camino román
tico y meramente senti
mental trazado por nues
tros ~iejos novelista s: para 
entrar y seguir por la otra 
senda, por la moclerna, de 
novela un tanto especula
~i va, qUA hace "p~nsal'1>; 
mcapaciclad común en 
nuest ras gentes, que no sa

No vacile en visitarnos en 
el nuevo local 

LA 

LIBRERIA . 

A POLO~-La' Española e'l TEL.I!:]i'ONO de PATRIA ben, y peo r que eso, que no 
Espera sus Órdenes 
dl'lsde el lunes 28 de 
enero en el port3.1 

Occident~ del Parque 

SASTRER14 DE PRThfER ORDEN 

Novedades. recie!1tes ?e Eu:opa. Todo el mundo puede 
vestirse }nen sm lastimar mucho el bolsillo. 

Nuestro~ estilos estlín tan en bogo. que todos 80n vistos en 
centros sociales de la ELITE m~s elegante. 

¡ Aprovéchese! 
FELIPE G. MARTiNEZ, Propietal·io. 

2a. Av. Sur. N975 

11:-___ -.:;e;;,.' ..:Z.fi __ -_O ____ "" quieren, c"ue rAhuyen pen-
sal'. Nuestros p ueblos por 
lo general prefieren esa 
burda y sosa literatura. q' 
según ellos, tan ingenuos ... 
los ·.?aeen saña,':>. l Litera
tura maldita so lo corrompA 

SANTOL 
E l remedio m{¡,s efi caz ¡mm 

lo.s enfermec1 !Ldes ncuto.s y 
crónica.s de la uretra y vej iga) 

espec.ialmente para lo. 

GONORREA 

De venta en la 

FARMACIA AMERICANA 

Ya no vdlverá a agotarse. 
Iru .. aU. 

• el a lma de las gentes sen
cill as en vez de esclarecer
les la mente )) 

u ~nas, co n 1 . ~ 1 ( 'a la·1 v,,·,,·u, 

,J oyeria Oriani. 

TEL. 2-8-4 

DOMINGUEZ & RIVAS. 
Alt. _ 1 .mt.v~ 

Salal'rué por boca de sus 
personajes con una admi
rable profundidad que no 
por estar eSGrita con gran 
sencillez deja de arrancar-I rJV"".A'\'I~'\'I~'ftil"LlVA~r.=:!Il~" 
10 a uno de asta modorra 
lntelect&l 1l0B 



USULUTAN .e c.lebra en Jucuar~n, el 2 de 
El U'"I'UpO escoZm' de USldután febrero, la señori ta L ola Muta, 

Enero de 1929. - Se bendije- quedando en su · Iu~nr . en el 
ron las Camll8.naS de I~ Iglesia restnurantp que r('gC'otn, su her 

De los verdaderos bienes, .es decir', de los 
que dependen de nosotros 

df": QRh 'p'- io en medio dell'ego- manitn Refugio. 
cijo po _._- F P bl b' 11 P,'nron 1Jor éstn un camión 1 pwar. ray a o IZO l_luede deteDerlas ni opa-
llll OvDlto elogio a su donante atestado de rOlllcristas qut." : vfin 
Don &1"8<1or Flores. También ni mi~mo lugar, y otrns que se Los d ioses han creado a ll e rle~ obstüculoR e incon-
yo ap la.udo ni simpático cspita- marchnl1 l\ pura infnntcrfll, todos los h ombres para venie ntH8 y completamsll
lista. tQué no hubiera lino pues así- ha sido ofrecida su qUA sean felicef'; luego, si t e extra ñas a n osotros. 
])01' allí que ayudara a eriC"ir el promeStl,. son desgraciados, es 1)01' 8 

tOO1 I d 1 ' ñ I G'" ~ l\'forcho"e n Snntin,2'o de p o e os nn os, e rupo Sl1 IlrO!Jia cul!)a . No olvides, p ues, que si 
Escolad María, la niña EIt' nn Salnman-

¡ tCuándo. comenzará el Co- cn'y su hCl"dlnnn Marín. qu' \ 2 tomas por libl'A~ las cosas 
mité Pro Grupo Escolal' a de- habían estado de n¡cnciollcs ni Del mismo modo que no que por natura leza son es-
sarrollar sus'actividades?El pue IndO de su dem!íc; fam ilia. La se coloca un blanco para clavas, y por tuyas las que 
bloestá disHucsto a ayudar y es- niña Elenll, es Directora de un no dar en é l; la n atu ral eza dependen de otro, no en
tá vivamcnt~ interes~do 110 ;' ver Cole~ i o dC'" niñas que tiellC' cs tll- de l mal uo existe e n el cO lltral'a' s 111 "S que obsta' CII 

la máquina ideal para 
lamilias' e . industriales 

Ventas al contado y 
por abonos 

\ . 

Exposición Calle.Arce, N9 33 

surgir ese plllaccte de los niños. blecido all:\ desde hace algunos ... d . -

t Los vecinos de esta ciudad años. con (» benepláci to de los lllundo. los; a cada paso te sentirás 
proclaman al arquitecto don pndres.-«Ln Nnción.> 3 turbado y acon gojado, y te idea perturbado'ra" qne te 
Chente Méndez p.ra que se e d h ' . NueEtro. bien y nuestro q uejarás co ntiDuamente de asaltej apr.,suráte a deciI": 
bnga cargo'de los t rabajos del asa e trauolo nara ciegos mal uo existen más que los h ombres y de los d ioses. No e,.es más que p""a ima· Rosa Portillo, Guillermo 

Cartas R ezagadas 

Grupo E'colar. P en Duestra voluutad. Mientras q lle si, al contra. ginación y nada de lo que Portillo, José V.ldivieso. An-
t Segtí.n dicen , l'l plano det- .--- c --. -- tonio Castro, Nieves ViJlalob09" 

Grupo Escolar, que se envi6 de E l JUflves ultImo, se reu- 4 rio, tomas por tuyo lo que "O"',,,",. Luego examÍ llal a Carmen RamÍre2, Co rdelia Mar 
l",capi,tal, es un. verdadera lata. lIió por seguuda vez, e l Con- ¿De qué t~ quejas? La te pertenece y por ajeDo lo atentamente Y profundíza- tínez. Leonor de Malean, Do- . 
Todavla es tlOmpo de hnbl. r sejo de Administ"flción de Db' inidad te ha co ucedido qneperteuece a otros, na- la, y para sondearla debi- mingo Francia, A)ejand ro Cas-

, Dr. Contreras; si nlgo ha de esta Casa de Tmbajo ·el lo 'más grande , lo más no- die podrá obligarte a bacer dameDte emplea las tillo, Isabel Gareía, Paul. Lu-. 
hacer, que se haga bueno. 1'0 , • .' ble, lo más rAgio, lo más 1 u t . . . q A ha~ aprendido na, Lorenzo .Rivas, Teresa StÍ n .... 

Iporque nos vengiln de París las cual quen o ll:te~l'ado p01' d" ;¡ o q e u no qUIeras nllli- 'J " . -ll'n' curaln-I to:::, Te6dula Alfara, Aquilina 
cosas hemo~de tomarlos a ojos las persoDas slgUlentes: 'VlUO (,e que d isponía: el pedirte que obres segúu t u todo la primera, l· Rauda, Eduarda Martínez, Mi-
cerrados. Soy nmigo de Bn- Pref:\ idente HOllOl"ario) pod er de hacer buen u so voluntad; no te quejarás do distinguir si e guel Rodrigucz, Julio VeJga.ra, 
rdatd~' ~ero más lo soy de I ~ ver Dr. Pío Romero Bosque. de tus opiuiollªs y el de ele llac1 ie ; no harás nada, Utece a las cosas qu~ Adela B. de Pardo, Marfa Do· 
a . P I 'd t e DI J M eDcontrar en tí uúsmo tus por illsign ificante que sea, dell d e tí o a las q u e no de- lores Meléndez, JoséPacas MD-
t iAleluya! Finnlmen te don 01 ·esl,;'.n " :ct ·t r:x , verdaderos bieues. a pesar tuyo' nadie te ha pelldeD. Y s.i pertenece a l'eno, Mercedes L6pez, José 

Pab10 Lozano cedió II na faja de _ auo ; lcepresl en a, .0 ' Q' 2 V , - Pedro Hen ríquez, Damián-Do-
terreno para ampliar la planta na E\'a de Sol; SecJ'etano, i ue más qu ieres. ive, l'á. daño, n i tendrás en emi- las que no dependen -de tí , mínguez, EÍena Hernández, 
del Grupo Escolar. Bravo don Dr. HectOl David Castro; pues, contento y 110 ceses go algq,no, Ili te acoutecerá piensa sin titubear q"e no Inés Navas. ' ' 
P ablo! Eso es algo mejor que T esorero, D. Curt Laufer . de agradecer y de rogar a- Dada perjudicial ni molesto. te ünpO?·ta nade,. 
regalar...l~ammentos rehglodos a Vocales: Dr. Joaquín un padre tau bondadoso. 9 11 las Igles1as. G . . R' -. 5 "a que aSD,' I' s 1 ¡ E l dinero mejor gastado es U 1.11 en lvas, IngenIero ~ ~ a a a can-
el que se inviCl.te en beneficio Jaclllto Castellanos, D_ Jor- T odas las cosas del m;m- zar bienes tall e levados, sa- A cuérd a te de que el fiD 
de la humanidad. Jam,ís olvi- ge Harrisou , D. Alltonio do depelldBIl unas de ti 'y be qu e no es floj o e l t raba- de tllS deseos es obtener lo 
daremos!,1 P:drePoch. tQuién \Til auova Kreitz. D. Alla ll otras DO. Lasque dependell jo ·q ue has de emplear en que deseas. y que e l fin de 
mmortahzara su nombre con el Lindo Dr An,lré- BaD~ de nosotros SOIl nuestras e llo; no olvides qlle de to, tus temores ~s evitar lo que 

SER VICIO .DIARI O 
oJJE AUTOBUSES 

EN
-TRE { SAN SALVADOR, 

I SANTA HCLA, 
LA LIBERTAD. 

Grupo E<;colad ' .' " b _ • b
1 opiniones, nuestros liO"" - 1 I t . E t Soy de parecer que el Gru - D. Jase Me)la. Senonta ,as as cOSaS ex e,nores y temes. 1 que no tiene lo 

po Esco!ar lleve el nombre de Carmen YÚdice. Doña Ma- mieutos, nuestros deseos, que no depellden de tí, de- que desea es desgraciado, 
su.meior donante. Yo si fuera ría de Gllillén Rivas, Doña Iluestras incli llaciones .y bes desde luego renun ciar y e l que cae eu lo q ue ha 
T~CO le daría mi nombre al Eva de Gasteazoro, Dr. E- nu~stras a 'ver siones ; en una a unas y dejar otras para temido, es miserable. 

La Empresa. de a.utobuses <La. 
~Ia.rina" hace servicio continua
mente entre Sa.n Sa.lvador y Sa.n 
tao Tecla.-A La. Ltbertad: .ma.
nana. y tarde todos los días. 
Ta.mbién servIcio expreso. PUD
to Mercado Centl'a,1.-TeL 1214 • G'jupo: _, meterio Oscar Salazar y D. palabra, todos nuestros ac- otros t iempos Porque si te uo profesas, pues, aversi61l 

... DICen que el pueblo usulu- . to;.:: fi d teco es pueblo muerto, pueblo Juan Bau tista lIIarch. , . g llfas que pue es p)ner a lo 'que 'es contrario a tu d.1nt. 
, ~-

aguado, .no, todo el mundo ve- Se aprobaron los Estatll - 6 de a cueTdo esos verdade- verdadero bien, (que es e l =-------....;.,...-...,.........; 
r~ que no es así cuando su rja tos de la referida institu- Las que no depeDden de 1"OS bienes con las riquezas que depende de tí) no cae-
l. §Qberbia rachada del Templo ción, a"í como el presuplles ~.osotros son :. e l cu ervo, la~ y los hallares, es probable rás jamás en lo que.jtemes; 
di;Minerv~. Ast como levan- to qll" ha de tener la mis- ll.qu~zas, la IeputaclOll , las que no llegues a obtener pero si temes la m'uerte, 
taro n sil Hospital i su Iglesia 1 d A d lgmdades; ell Ulla l)al ab·'·a _éstos, p'uesto que has de- enfe rmedad o la 
d~l CaJvario; . así levantarán su ma, encargauc O a on n- t d ~ e"Cuela. tonio (le las Heras Hervás, o a s aquellas cosas --EpaS' seado a quellos, y segura - vi virás misera:bt~'· 

t non Venancio Lazo, em- de la instalación dA las dis- no se cuentan en el mÍme- mente dejarás de alcanzar t " 
1lresurjo del Teatro-Apolo, h. tintas secciones que ha de ro d e Duestros actos. los úDicos qlle p uedell pro- us temores ele las cosas q' 

, 0bfrCf'fiid.o uDa
l
fu

G
Dci6n de cine • tenel' la casa y que prog re. 7 porciollarte la libertad y no dependen de tí para 'ca-

ene CIO de rupo Escolar. Las cosas qlle deJ.lenden la fe licidad. locarlos en las cosas q-ue de 
tEs usulute'co don Venancio ? sivamente seráll la ¡;l, siguen-1 non Nicolás Canelo y Bcn- te~: tall er de tej idos de de Ilosotros son libl'es por 10 tí dependen, yen cuanto a 
jamín Luna se han propuesto palma, j lin eo y henequén; ¡s_u_m_ i_sm_ a_n_a_t_u_r_a_le_Z_a_;_Il_a_d_a __ E_n_ p

_ '_'im_. _er._l_u.;:g_a_r_, _a _ _ _ I~~!2.::~:::"'..!!!E!!:~~..!n~o:!:r.l!~:..2.~!!!;--~':':-::"~: 
a fundar elenco 1de artista escé- !-al1er de cr emas para ei 1-

Dicos para recaudar fondos COD ca lzado y tintas de escribir; A ce rea ele'. l~s Caml·Onetas 
el mismo fin. iQuiénes serán - ~ los artistas! taller de cepillos y escobas; .----

t Se díce·eDtre los círculos taller de costura y tejidos 
burocráticos, que se levantará de QUo; B~cción rle comiAio
una suscripción de veiot,icinco nietas y afinadores; y las 
centavos mensuales pro edi ficio clases de ...reeducación, bi
escolat:'_ Yo, aunque :pobretc, 
me suscribiré con ciBcuentu. lioteca y gimnasia, todas 

C"l/pito. fln el local situado en la 
c..La Naci6n." 4a. Calle Poniente NI' 6I. 

A demás el señor las He-
. . DE ALEGRfA ras marchara ·d entro de 

, l',..t" de un."s fot6grafos .. - S e unos días a · San F ernando, 
eape1'" al Ob,.spo de San }Jf¡guel. sitllada a quince 
- Preparatilvos que se hacen. -. . 
Los romeriBtas y las fiestas de de la CIUdad de San VICe n-

OandelrJ¡ria. te; granja que el Gobierno 
Enero de 1929. -Hace ya va- ha cedido a la Casa de 

ríos dias, estuvieron .cuatra fo- bajo para Ciegos, para q UB 
tógrafgs tomando v,"ta. de 1.0 los privados de la v i8ta 
que mas les atraía, pues la ml- d d t b 
ai6n de ellos es trasladarlss en ~)Ue ano apren e: a r~ a
postales para ser vendidas des- Jar la tIerra, Crlar anlma
pués en cincuenta centavos. les y ejercer las industrias 

~ E l ,dla de ayer, un grupo derivadas. 
de, ae60ras y seiloritad, reco- Ha qlledado abierta la 
rnan las calles de ca98, a casa t · 1 d 
con la venta de números de l~ ?la r:Ct; a para que pue a n 
rifa de un Bouquetconteniendo lnl9CrlblfSe 10B clegoB en es
dinero. El objeto de esta rifa tas materias, cuya ense
~ recaudar fondos para la repa ñanza se dará gratuita a 
016.0 de. algunos desperfectos d~ los mismos, quienes podrán 
la 19lesla, .puell COID? está pr6xl t éner inmediatamAnte un 
ma l. veDlda del Ob1SPO de San . , a 
Míguel, estos felig reses desean colocaclOn remunerada den· 
la encuentre en regular estado. tro de la refe rida institu-

I Partieron a la romería que cion. 

Restaurante EL RAYO 
- TEL1i:FONO 1015 __ . . . 

(oin I la vi~ta dzl p6.1i o y pronto a todas horas. 
Beeflteak de aguja COD papas. . Col 1 00 

H
Beetateak de lomo con papas. . • . . . • •• . O: '1'5 
ue"08al~. . . . . . n 050 

1iJ0I con Jamón o Salchichón . • • . . . • 11 0:'1'5 
borneado entero COD papas • . • . " 2.00 

tIiIII9:J)Ollojl-omeado con p,pas . . . . . .. • 11 ~ 1.00 
fItri1ctI(á dom1clllo. Se reciben órdenes d'e cenas espeolales 

y banquetes. 
~tJl0s0 OOMEDOR. ESOOJ'lDA OANTINII. 

.Ioq. A,. OoIca'lAn Y 6&. calle Ponlante. 
cuart.oo. PABLO JJ:. DBU()J¡[AN 

1'of'1~ . , ;ft.S J)~ 

G»f:ol'l~ ~ 
y 100 % PURAS 

R MEZA AYAU & elA 
SAN SALVADOR. 

Una nota del Ministerio de Gobernaci6n ' 
a la Alcaldía ' , . , 

. <San Salvador, 5 de.febrero de 1929.-8e60r-Alcalde Muni
CIpal, ~re~ente. Tengo el gusto de enviarle un \ cuadro de loS 
noventl~res aut~b!lses matri9ulados para servicio del público en 
esta~capltal. En.él.epcontrarn. Ud. datos sobre el número de1asien
tos y ~I de I,os paSR]erO,9 extras qu~ pueden llevarse, "segoo la 
capa.C'l.dad de c~da .vehlculo, atendIendo a su tonelaje, tiempo de 
serVICIO)' demas cIrcunstancias necesarias para la seguridad de 
los pasaJeros. de ~c~eT~o con el dictamen de los funcionarios I en ~ 
cargados de la cahfIcaCl6n r~spectiva. 1 • 

Esos datos pueden 3ervIr para el arreglo de ta.rifas qu Ud 
y los dueños de autobuses, tratan de llevar a. cabo· y como e f . 
dándose en el artículo. 109, en relaci6n con el 63 N9 39 d'l Rn

-
glamento para la Oi rc~ l aci6n de Vehículos, puede per~itir: 
que en cada uno se lleve h~tn ¡el mí.mero de pasajeros det . 
nidos da su capacidad, e..'i decir, incluyendo los extras qlle ex~~: 
e. Olla ro:. creo qu.e los señores.empr~~ios es~imarai::t."de justi .. 
Cla hacer a sus tarIfas una rebaja. eq lütatlva. 

Quedo de Ud. atentamente. 
MANUEL V.MENDOZA 

Nómina de Autobuses que circulaD' eD elta ca~ital . 
CIATENSA . 1, . 

SOCIEDAD ANONIMA-N9 asientos-Pasajeros Extra-Tonelaje 
, 25 5 2 

25 5 2 
20 . 5 1t 
20 5 H 
20 5 It 
H 5 2 
20 5 H 
20 5 lt 
20 5 lf 
25 . 5 2 
20 , 5 lt 
20 5 lt 
20 5 lt 
20 5 H 
20 5 H 
20 5 1t 
H 5 » 
20 lt 
18 , OL 
22 I .... ' 

22 11 
20 
20 
2Ó 
20 



LEER Y ESCRIBIR 
,POR A. lI'IAS"BRRER. 

JUGUfHS, Uniformes militares 
llOom los niBos: Ohocolates 
suizos en cnjus nrtfsticas, Fi. 
guros de. Ccrnmina. Hay en 
l. Librería eJo.quín Ro-
dezno:. . 

"LA. MUJER DISPUTADA" 
• .' f' \' 

Estrcno.- Cofón domingo noche 
.x \ raciones profundas que les _ _ _ ____ • _ _ ....;. _ ________ • ___ _ 

La prim~ra y ya grande vincu len y sostengan, así tad de los habitantes se es- parte de privilegiarlos, que 
ventaja que nos reporta- sea de hombres que parez- fuerza por dañar a la otra vemos cou la indiferencia 
ría el a"ometer esa ampre- can todos gemelos por la mitad, podemos dedr que más cruel y absurda la 
oa , sería la 9-e que los sal- extructura física, coman , aun no hemos alcanzádo la suerte ,de quienes son, ~::":~=:"'::':"'::::':::~~=;;:;:::"''''::;;';':;;;':;';''';;;;':;;;'''----''''j'~ ;, 
vadoreños tendrían, POR beban, se muevan, duer- cohesión n~cesaria para demos decirlo, el nervio co y casi todos los puebl~s citad~ a,l r~vés, ,es de 
PRIMERA VE'" ' >1N su mSTOItIA, mau Y en todo vivan como constituir verdaderamente país, los que labran la tie- circundantes, los poblado- e~~aCla lnch.~?lltlqle; a .. 
un ideal común, genm'oso, si fueran infini~os ej.em. un pueblo, Avanzamos, rra, ya quienes no vol ve- res, en su gran mayoría, lllnos se les lll '!PlI'a el te 
fuerte y duradero, que ven- pIares, rltl u u ~ISJJlO tipo; g racias a Dios: ya se olvidó mas los ojos sino en momen son verdaderos parias, era. nor c~n los fantasmas; J~ 
dría a m"'TRNOS, a vincu lar· e~os dIgo, no tl~nen cohe- el San Migllelismo, cuando tOf, de simulacros electora· samente ignorantes, tan dis- cantánda, los huesos de 
nos, a bOlTar tantos moti- slÓn, no son patl'la; Son co- San ,Miguel era la CIUDAD y les, o cuando hay guerra, tanciados de la mentalidad PUOUYO, los pelQs ite gato 
vo~ de odio y separación sa desle.nable, que puede lo demás el pueblo; ya. se para que vayan a que los capitolina, como un habi. negr~, las alas de murcié' 
que nos ha.n dejado las lu- trazarse, C01;1O un Mbol, ca· acabó HI cacicazgo de Coju- maten sin saber por qué. tante de París puede ha- lago, la flor .del amante 
chas políticas y las renci- mo una pledra, como uu t epeque, cuando el capri- Nos imaginamos que el in- liarse respecto d" nn negro cortada a medla ~oche, son 
¡¡as religiosas, bloque de ar<:I1Ia, como un eho de un caurlillo suble va dio, el meztizo del campo, congolés;l> en Nahuizalco, el arsenal favon~ de los 

Porqne, n6tese bien, no- montón de arena, Esos ba las masas de ind ios y una vez que .acó su tarea, pueblo de once mil inc1i,Js, curanderos y hechlCer?S; en 
'8OtroS 110 somos, no consti- son los pueblos de faClI las lanzaba a la revuelta: o crió la gall ina, o nos ven- viven éstos en tal sudedarl Talpa, al haber elecclOnes, 
tuimos tonavía una patria, conc¡uista, a quienes un ya casi está extillguido el dió el haz ele leña, o nos y abandono. como si fueran 'laH cuadrillas deELEOToR~, 
Error lamentable el de veClllO poderoso de~pedaza, Santanismo, cuyo lema era acarreó el maíz si h paga- babitantes de la más apar-que no' saben 9-ué' e~elegIr, 
c,reer que la temperatura, abso~'be Slll traba,lo, cuan- «que gobiel'lle Santa Ana, mas, nada más merece, Si tachL regióu de la Oceanía; p¡¡.ra.qué se el~ge, III cómo 
el paisa,je, la raza, el go- do bien se lA ~ntoJa , En- y poco importa si hay Ji - a más dA eso le vendemos en las gr ndes plantacio- se elige, se cOJen a mache· 
bierno, ni aún el id ioma tre tanto, ahI donde hay bertad o tiranía;" ya es no GUARO barato y lA soterra- nes rle café, en tiempo de tazas y se matan por doce
bastan para constituirla, verdadera; patna, donde un más nn recuerdo aquHI 0 - mas en la c,írcHI cada vez la corta y del beneficio, nas : !'eyendo dur~nte meses 
De todos esos lazos el de plle?lo vIve por y paTa u- dÍo salva je entre estndian- que el guaro I~ convierte hombres y muj eres viven s~gt~ldos la crólllca de los / 
mayor potencia , que es el na Idea, la conqUIsta n0 tAS y artesanos, cuando en en fiera , ya tiene dA como animales, eutregados rllarlOS en este afio dó 1913, 
idioma, no basta, sin em- llAga, o SI llega, es como San Salvador unos y otros t1'OS cuanto necesita. Día a una .promiscuidad ta n he ~ncontrado que el h~c~o 
bargo, para que un grupo las olas cuando asaltan y debían andar siempre agru vendrá An que comprenda- grosera como si en doscien- frecuente, el suceso dlano 
tan arande como ee quiera cubren una roca, que I~l e- parlas, a fin de . no caer en mas que esa ind iferencia, tas leg'uas en contorno no es el asesinato, el inac~eta. 
de h~mbres, pueda formar go reaparece fuerte e m- emboscadas; ya no hay a- esa hostilidad con que ve- hubiera trazas de civiliza- zo, el balazo; en cantIdad 
una patria, Esta es sobre contrastabl~. ESA, es Is- quella tirria permanente mos al indio, al trabajadol' ción en la casi totalidad tal , que si ~so sucediera en 
tallo una creación moral, y ~'aeL a qllle~ nadIe pudo entre MASON>:S y CONSERVA- del campo, es la causa de menores de seiscieutos ha- Ho landa, en Bélgica, en 
su nt\cleo se encuentra en la Jamas destrUl~; e.s;, es Flan- DORES, que autorizaba to- muchos dA los males que bitantes, es nn hallazco en Suiza, países cuatro o cinco 
comunidad de aspiraciones, des, que SUbS1S!1O a través dos los ataques, hast a la nos agobian, y el escollo contrar por todalectura un veces más poblad.o~ que ~l 
sostenidas y perseguidas d~ la dommac,!on de Aus· calumnia, la injuria yel en que se rompel'án mien- almanaque de Bristol y nues~ro, las fá~JIllas _ eml· 
del esfuerzo, Ahí donde t;'la, rl e Espana, de Fran- escarnio; ya no existe el in tras subsista" todos nnes- el Oráculo' en todas las ,granan, aterronzadas. «La 
los hombres, sea cual fuere Cla, de Holanda, Ese es solente desprecio de milita I tros esfuerzos por la ci vili. aldeas, "aÚes y caseríos vida ordinaria del :reón, tal 
su color, su origen, sus cos el Transval a qUIen rngla- res a paisanos, y el menos- zación de país, PorqnA es- 'y hasta en poblaciones de como yo .la ':e ",sto por 
tnmbres, persignen un mis- te1'1'a, con todo Su poder, no precio disimulado de paiBa te paí s, tal como se ha.lla tel'CHr orden, la religión ,más de diez anos, se ,redu· 
mo fin, del cual han hecho pudo subyugar SlIlO en a- nos a milita.res, Toclo eso ahora constituido, es un no es más que un tejido ce a esto: de martes a sába· 
el más alto objeto de su vi- panen Cla, se fue, y podemos con justi monstruo, Es algo como de supersticiones grose- do, 1;ARF¡AR; el domingo, 
da, y para alcanzarlo se a' Decía que los salvadore· cia estar contentos de n11es la antigua Esparta donde ras: las gentes aprenden emborracharse, pegarle a la 
vienen trabajar, a sufrir, ños, pocas veces, y cada tro progrAso en , el camino un puñado de Ciudadanos oraciones para cnrarse; el mujer, machetearse con lo~ 
a ayudarse, a sostenerse, a vez por escaso tiempo, he- de la frat ernidad, Pero no tenía a su servicio una in - duende seduce a las mucha- cOI:npafieros; el lunes ir a 
tolerarse, a confraternizar mos sentido la fuerza, el basta: aun queda la separa- menSa cantidarl de ilotas, chas, la sigüanaba espanta la, cárcel y empeñal;se ]'or 
ahí hay una patria o se ha- ardor, la energía que pro- ción profunda jlutre la cla- La palabra. es dl1ra pero a los caminantes, lo,s hom- un mes de trabajo para 
lIa en capacidad de nacer. vienen de un ideal oomún, se campesina, indios los exacta, Y SInÓ, aqní están bres cortan hierbas mági- pagar la multa. ~n. caso 
Mientras que la simple a- Sin haber llegado a la infe m'Ls, O semi-indios, que for los hechos. «Ahí, a las cas y le sacan la piedra a ~e ~nfermedad, el mdlO, la 
!l'lomeración de ge~tes 8i;, lliz -si tria~ión de otros pue- man los. tres cuartos de ·la -pu&tas de San Salv,,:dor, l~s culebl:as, para vencer .. ~ ~ndl~, .,J;11u,eren -entrl1 ¡lOSO

lrleales comunes, SIn as pl- bIoa veCInos donde la IDI- ))oblaClOll, y la otra cuarta en San 1flal'co8, Panchlmal na enemIgos; el credo' rA ... ,. tpa ",<¡ ' a.-la. 8~ pítg.. I mn~ 3a. 

, . 
Usted puede renovar constantemente · su repertorio de discos fonográficos 

• • 
G G COMO ? ? 

• • 
ti .... -

Tráig-anos el disco que ya le haya aburrido, que ya noquie?'e oi?', y VEINTICINCO CENTAVOS ;EN EFE'CTITO 
y le daremos en cambio el disco que Ud. seleccione entre varios centenares que hemos destinadt -para Ud. ' 

No importa la marca, no importa cual pieza sea. Lo único que exig-imos es "'que sea 
DISCO GRABADO ELEC'rRICAMENTE y QUE NO ESTÉ ROTO O RAYADO 

o SI NO. . . . . . 
Tráig-anos el disco que desee cambiar y OUARENTIOINOO OENTA VOS en efectivo y le dar~mos en carribio 

EL DISOO OUE UD. ESOOJA y UN PAQUETE DE AGUJAS DE AOERO A L OARBONO. 
que como Ud. sabe, son hechas por un nuevo procedimiento. No dañan el disco, no lo raspan 

ni lo rayan y le dan meLyor sonaridad, mayor tdno. (1) . 

Para que usted seleccione hay discos 
Brunswick, Columbia, Víctor, Banner, Domino y muchas otras marcas. 

GONZALEZ MARIN & CO. 
CONTIGUO AL BANCO SALVADOREflo. 

(1) Ofrecemos nuestr~ agujas de ACERO AL CARBONO, a tal; bajo precio. porque est~ en nuestro i.nterés que Ud. no raye no arruine los discos lo qUe se *lliIIll. ',I1."Wo1 
MENTE estas aguJas. . " 



N ota tU dlleló 
\ 

Se encontraba ayer como a 
las 8 y 30 . : m. eD la CODtadu· 
r l. Municipal dOD Rodolfo É.· 
rón, e,uando de repente un ata 
que a l corazón lo dejó sin vida. 
DOD Mariano So.lav.nr y otras 
personas alU presentes bU'5ca
ron en vano a un médico por 
todo San Salvador. 
. Nuestro sentido pésame a In. 
familia dolieDte. 

Boda. Oastoro- Quiteño 

':"1'"' Ar tu ro R. CdStr o, uno de los 
muchachos que cultivan las le
tras, que asoma de vez en CURn 

do al per iodismo en sus trll,Dsi 
ciones voluntario!:llls, con el al
borozo de. uña pirotecnia, para 
fugarse después al reti ro de su 
pereza. Arturo R. Castro, el 
negro que,...estñ enamorado de la 

. vida y de ,los versos, ha tenido 
e l capr icho de cnsarse. 

Nuestro amigo Castro cele
bró el sábadQ pasado sus nup
cias con la. sefioritn TuJa Quite

. 50. siendo testigos del acto el 
Dr. Manuel C. Rnmírez y otras 
personas de nuestra socieda.d. 

Los nuevos esposos se hospe 
dan en el <Hotel Quetznl~. don 
de su· luna de miel transcurre 
en un canto y un sonreí r de la 
vida que inician. 

Norma. Talmadge cn . 

' ''L A MUJE'R DISPUTADA" 

Eetreno. - Colón domingo noche 

L A SALVADORENA 
de ADtonio Serarol. 

VI.ne tle la j' FAg. , 
N9 asientos.·Pasajeros Extra-Tonel.je 

. 20 8 2 
18 9 1t 

O,,,,,pleallos 18 8 1 t 
18 R H 

Dompletamente restablecida 
de su .. lud !"sttí doña Joaquina 
Olmedo de Alvurez 

Ayer cumplióañosdoffa Tr~nrt __ ::-_;-_____ ....., 20 G H 
sitoM. de López. A"",,hH \ 18 4 Jt 

] Don Fra;1cisco Landaverde, 
avecindndo en el barrio de Con 
cepción, estñ enfermo de grave 
dad. 

'. rn...l.j() 18 4 1i 
D el extel'íor LES l S~ L,L1."r!I... 'O. 16 4 H 

DOD José Aguelí llegó de - _. '" - 26 5 2 
Guatemala. 18 5 It 

1 Don Tomás Avila llegó de 18 4 H 1 Doña Petrona U maña está 
enferma de mucho cuidado. 

San Francisco, California. 20 5 l-t 
1 Don Fern'Ddo SerraDo Cas 21 4 H 

] Don Ramón C. Aráuz se 
encuentra con la salnd quebran 
tad •. 

t ro partió para la ciudad de Total (]4) 18 8 H 

] Sigue muy mejorado don 
Manuel R. Aguilar. 

1 Ayer ,alió del PeDsioDado 
del Hospital Rosales. bastante 
mejorado de sus dolencias, el 
s ~ñor don ~figue l A. Martínez. 

Guatemala. 

Para el exte?'im' 

Partió para Tegucigalpa don 
Víctor CaldcróD Ibarra. 

EL TELEFONO DE PATRIA 
ES 2-5-9 

Viajaos LEER Y ESCRIBIR . .. . 

temporada en la cnpital O'unte- Viene de la 7a, pág. 
Después de pasar unn. breve 'l -~ 

malteca. regresaron a Saen Sal· tras por falta de médico y 
vad?r los obreros don Jos.é G re de medicinas y por ignorar 
gono Duartc y dOD Gabnel Ar : hast a las más triviales no. 
tu ro Funes. . d l h' . 

] Ayer partieron para Sonso- Clones e a rgrenA». 
nate f:n vía de paseo. dOD l\'1i~ y todo eso en un redu
guel' Guerrero González, su e'i- cido territorio de treinta y 
posa y sus hijos, quienec; regre cuatro m il kilómetros cua~ 
saráD dentro de dos días. draclos; tan poblado, que 
De 01' iel1te biAn puede considerarse co-

Vini eron de SRU Miguel las IDO una sola y gran ciudad; 
señoritas María Baimaceda. Ju donde la instrucción habría 
lia Godall :r María Teresa Paz. ele eircular de extremo a 

] E l Bl'. Luis I nocente Sego-
via y Campos regresó de sns 
go¡;;esiones de San Miguel. 

] Doña Rosa de Gutiérrez in 
gresó de San "'liguel. 

extremo, y DO co'roo ahora, 
estancarse en la capital 
y a lo sumo. en tres ó cua· 
tro ciudael6s más. 

GARAGE AMERICANO 
ele Anton io IS8rt N9 nsientos·-Pasajeros Extra-Tonelaje 

21 1 H 
18 5 H· 
20 1 H 
20 1 H 
16 8 1t 
18 H 
21 5 1t 
20 8 H 
16 8 1t 
12 4 1 
12 4 4 
20 8 2 
20 8 2 Total (~I~3)~ __________________________________ _ 

No. Asientos-Pasajeros Extra P eso tone1aje. 
ELOM 19 5 . J:f 

de Eloy Omoboni 19 5 a 
19 5 Jt 
19 ;; Jt 
19 5 H 
26 8 H 
16 i3 2 

TOTAL (7) 

LA MARINA 18 
de María de Cesehia 18 

18 
18 
18 
18 
24 
18 
18 
18 

TOTAL (10) 

LA FAVORITA 18 
de Emilio Giacontnan 22 

22 
18 

TOTAL (4) 

L A · ECLENA. Dc 
Gabriel Chain 

TOTAL (2) 
MACAYBOR, De Ma
riano Cnsals y Bordas. 

TOTAL (4) 
GARAGE BARON. De 

Rodolfo Barón. 

22 
22 

20 
20 
20 
20 

19 
19 
21 
21 
21 

4 
6 
6 
4 

4 
4 

5 
5 
5 
5 

4 
4 
4 
4 
4 

2 
H· 
1 ~ 

Ú 
1~ 
1! 
2 
2 
H 
H· 

1 
1 
1 
1 

H 
H 

H 
H 
1* 
It 

1 
1 
Ji 
H 
1t 

TOTA.L~~(~5) ____________________________ __ 

No.' asient05.-Pasajcros Extra. Peo;¡o. -Tonelaje . 
Rnfaei Izaguirre 22 f) 1 
Jonquín Cortés 14 1 

~ ~ 14 ~ 1 
Guillermo F lores 16 4 1 

> 
Isaac Argueta 
ADdrés Sabater 
JCl'emía~ Umona 

TOTAL (9) 

16 4 1 
16 4 1 
16 4 1 

, 14 4 1 
10 ti 1 

Ya llegó la nue~a remesa de 

\ 
,CERVEZA P ILSENER SANTOL FUNK 

El remedio más eficaz pan· las en fermedades agudas y cróh1cas j 
de.ItL uretra· y vejiga. 

- DE- lnflnidad de casos curados atestiguan la bondad de este medica.mento 

LA CONSTA NCIA 
VAL OR DEL FRASCO 15.00 

InsuperablA cuando se pre fiere lo m ejor. 

DEPÓSITO; F ARMA OIA A J1fERIOAN A 
S. RODRIGUEZ & CO. 

San Salvador. Teléfono N9 3. 

UNA' DE LAS MAS GRANDES SENSACIONES DEL AÑO 

" 
lUDIO ERRANT 

Basada en la novela de Eugenio Sué. 

LO .ú'1AS GRANDE DEL CINE!!! 

E l Gobi;rno Dor teamericanO 
ha prohibido elite allo la entra
da ~ pifiRs, naranjas, pIátanP8, 
mangos y aguacates; grava los 
cocas con nn impuesto de $lhOO 
oro' por millar y los plátanos 
con 35 por ciento ad valorem. 

L a restr icción anterior pedu 
dica muchos países hispanoame. 
r icanos-. entre otros R. México, 
Cuba. Guatemala y HODdur88. 
Este tí.Jtjmo país centroameri
cano exportaba millones de plá. 
tanos,' .Y tam bién de cocos, 1 g 
últimos del Departamen to de 
las islas de la Bahía~ 

Del <Diario del Sal vador. » 

Norma Ta.lmadge 'en 

"LA MUJER DISPUTADA" 
Estreno.- Colón domingo noehe 

A precio de que
ma se vende un jue
go de muebles 'ge 
sala, de caoba barni
zada de muñeéa. 

Inform~rán en 
9a. Calle Oriente, 
N973. 

Cotizaciones 

ge Hacienda:...:...SaD 
- -Corriente, el · k il6-. 

gra.mo, 10,4'5 liras. -Cónsul " de 
El Salvador. 

Mfnü;terio de llaciendA.: San 
Salvador. 4 de Febrero de 1929. 

Profes.or de Inglés ' -Desea Ud. aprelider Ingléó 
en seis meses ~ Inglés en 
lecciones cortas y prácticas, 

'sin mucho estudio. Al 
de cualquier persona 

de inteligencia mediana. 

freDte 

Norma Talmadge en 
"LA MUJER DISPUTA:DA" 
EstrenQ.-C9"ÓU domin!!o noche 

Dos municipalidades ' Be' 
disputan un .. fajd de 

terreno 
Las munjcipalidades de Santa. 

Marí. O.tuma y , La eeiba se 
hallan en gran disputa por una . 
faja ! de ter reno s~tuado. entre 
la~ dos jurisd'¡ccio1l.es; la Muni. 
cipulid.d de L. C.iba dice q lle 
ella ha introducido reformas 
pre,g-resistRs en aquel lugar, 
pero los habitantes dicen que 
elloS pertenecen 1l Santa María. 
Ostuma. Las partes in teresa"" 
das se han dírigido. al Milii~te· 
rio de Gob~rnacj6n para. que 
re'iuelvR. el conflictb, y este les 
ha cODtestado que se ded iquel\ 
.1 l rabajo y.l ¡¡rogreso del lu
gnr y no pierdan el tirmpo en. 
querellas inútties. 

Interesante 
~ 

Se pone en conocimien to del 
etiblico. qne , el 15 de los 
rr ientes se nbrirn,n l AS 
la Escuela Nacional 
tria~ pa ra . 1 olio co', r i,enl;e" •. C\!l't..] 
las mi'imas n..~ignaturas 
X'i mo pR.~ado. 

L oco in tercsndoCJ DUed'1D1" 
a matrioularse 
de la 
Je 



LA CUESTION DEl AZUCAR 

Respuesta al Doclor Letona Hernández 

1 [ 

En e] pnrrafo 29 del Segundo Punto de su lfrcposiciólI , dice 
usted: <Pero como lo!i' azucareros sulvadoreños .!abl·ican uuis 
azÚcar que la que se consume en el país. se ven oblig!\do~ a ex
portar e] resto a precios que van de C. 3.60 a 4.60 colones, p Uf'S 
ta abordo, 10 que hace (como hl\ sucedido este año) que 1Jierdall 
la difel'encia, porque en lo general les cuesta O. 5.00. (En alg u
nos ingenios CUestR más). Sumando las ventas del inte rior con 
las de] ext('rior , les liquida a los ag ricultores snlvadorefios a 
"siete" centavos por libra». 

Surgen de In lectura atenta de este párrafo, vnrins interro
gaciones, a cual máco; in t.eresantes: 

la. iPor qué fabricnn ustedes más azúcar de In q ue ~e con
sume en el pnís, SARIEX"DO QUE HAX DB PERDF.R AL EXl'ORTAULA ? 

2a. i Pol' qué no ewpl€'an ustedes lu tierra excedente,-(la 
que están ocupando en pruducir ese azlÍcar sobrante, quc les Of!G 

simia. p"':'¡'(lidas 8egu1'{(,S y pl'evistas)-en scmbrar mnIz, Que de 
seguro les dejnrIIt nlguna ganancia ~ t O por Qué no dejan des
cansar esa tierra uno o dos uños, y siembran ense~uidn arrozu
les. o mejor pastos, que da rían crecidas entradas, si los dedi
caran n. lechería? 

3n. ¿Por qué no se consu me aquí rntí-s azúcar: porque el 
consumo ALCAXZÓ YA su m~SARROLLO 3LtX:'BlO, o porque el pre
cio de TRECE COLONES E L QUINTAL no permite n la muyor parte 
de Ja') famil ins salvndol'efÍlls com prar más azúcar del que ahora 
campran ~ 

4a. t Por qué, en vez de vender ustedes su azúcllr sobrante, 
de Cls. 3.60 a 4.60, con pérdida media de noventa Cfjntavoll en 
quinta l.-l~or qué no enSfl.rnn a venderlo aquí a cinco colones el 
quintal , y así no perder dinero sino lÍnicamante el ti€'mpo~ 

5a. 'A quién ben€'fician usted('s con esn venta. rui nosa ~ A 
ustedes; a sus compatriotas; al suelo que se está ocu pando ioft
tilmentc; al peón, a. quien tienen que pU,g"arle siempre mal, por

" que si le pagaran mejor las pérdidas aumentnrínn1 
6a. ¿P od ríall ustedes lanzarse cada año en esa aventura 

inexplicable, de t rr.bajar para perder. St LA l~ROnmICIOx XO r,l~S 
DIERA LA SEGU RIDAD Pr,E~A DE VEXDER AQUI EL .\Z UC.\R A THE
OE COLO:-¡"r~S :Jo:L QUIXTAL O A 31AS, cuando qu ieran vendc rlo a 
más, porque ninguntl com petencia se lo') puede estorba d 

7a. E n fin , si mañnnn la Asamblea Nacional que inicia en 
estos momen tos sus l!lbores, redu jera a tres centavos el gl'!1V!l 

men tota.l de t reint.a. .r c inco centavos por libra, q ue rige nhora, 
tcontinuarÍan ustedes fab ricando para la exportaci ón alrededor 
de 150,000 quintales, con pé rdida segura de 135,000 colones por 
año l , 

:Me imag ino yo que estas preguntas no tienen sino una rr.s
puesta única. y. es q' todas esas anomal(as, veT'i.'sdera'i extrnvngan 
cias económicas y morales, no podrían verificarse si no fuera que 
la. PR')HIBIC10:-¡" le da al Trust de l Azúcar pod€'res omnímodos, 
a favor de los cuales es fáci l trastornar no solo el equili brio nor 
mal y justo de las cosas, sino hasta el orden ficticio .r !\rbitrurio 
que crearia un monopolio menos excesivo que el que ahora nos 
oprime y extorsj·ona. 

Dr. Felipe Vega Gómez 
CIR UJANO·DENTISTA 

Miembro de c:The F irst Distl'ict Dental Societ,y oC t he Sta-te 
of New York 

A su regreso de los KE. U.U. tiene el placer de ofrece r sus 
prof~slonales a sus estimables clientes y público en 

. en su antiguo local, P A\'. Norte y 3;·lCalle Po'nilmte-..Te, 1. 

EL DOCTOR En. AlVAREZ, 
ABO GA DO 

1IA T RASLADADO su OFICI~A a la c;¡sa ele las sefiorltas 1ofontoya, 
cont iguo a, la, de la suce :ión del Dr. F idel A. Novan. 

En la Oilo .'b·enida Norte, N\l 3. 
J.a.:alt. 

T ELE FONO: Ofi cina, N9 
casa N 9 7-5·9 

Alimentaci6n de la Infancia Escolar - EL MUNDO AL 
No es In,mento inmoti vado el 

nue~tro. ni blt,bito de estar cons 
taotewcnte con los ojos fijos en 
la miseria de ul1n clase socinl; 
no es la idea preconcebida de un 
sistema colectivo injusto; ni 
nf~ín utópico por un orden ilu
sorio. el Que nO!ll mueve. Es la 
realidad la que nos denuncia es· 
t e hecho: e;eúte ellt're nOSlJt'1'OS 
un pueblo mal alimentado. 

Esto no se puede decir con 
palabras mas StU\V<'S para no 
molestar los oídos de aque llo~ a 
quienes les ofende oir hablar de 
pobreza del pueblo. . 

A riesgo de resultar antlpa
t'l'iotas , vnmos u exponer con la. 
precisión ele los hechos IR aseve
rnción que hemos procurado SUR 

sustituyendo el ha,1noriento 
que se ría el ctdificativo por mal 
a.limentarlo. 

Una ciudnd donde más Je tres 
mil nifios vnD dinriaLDente a las 
escuelas s in desayunarsc, cuan
do la pobh'ICión no ex(:ecle oe 
ciento cincuenta mil habitnntes, 
es una ciudad hambrienta. Y en 
San Salvador, la capitnl iropo
Qibl('. este fenómeno es de una 
evidéncin aterradora. U na. nota 
de la direct iva del Patronato 
Ec;cohtr, publicada hace poco en 
PATRIA, revela una condición 
dolorosa cnsi inconcebiblc. 

Tres son los puntos Que apOT
tn. como dntos de la miseria in
fanti l, la nota de referencia : los 
niños que asi:o;ten a las diE':cio
cho establecim ientos escolares, 
vlln scm idesnudos; 11\5 escuelas 
ti enen agua escasa o carecen de 
ella ; y lo peor de todo, los ni
ño~ no se desll,Yunun. 

Textualmente dice la nota de 
la Directiva, después de hacer 
un cillculo de Jos niños que asis· 
teo\ ~l la'l escuelas: "de esos 
3.300 niñ o:; si hay un cinco por 
ciento que se alimenten como 

debe y sobre todo que tomen 
un desayu no :q·ue merezca el 
nomb re de tal, c reo que 
ríam03 darnos por bieu servi
dos" . 

De modo que no inventamos. 
sino que damds fea las palabrns 
de un grupo de est imables se
ñoras, que por otra parte no 
hncen sino r epeti r lo que ya el 
Dr. Rivas Vides declnró escaD
dalizado cuando ocupó el Mi
ni <>tc rio de Instrucción Público.. 

Existe, pues, IIn pueblo mal 
alimentado, por no decir ham
briento. Y si ante otros proble· 
mas nos hacemos sordos e indi
ferentes, este es algo Que 
una solución pronto .r eficaz. 
puede tolerar, sin crel'r que cs9 

lo justo, que contiDllc su
friendo la población ndu lta de 
la clase hnmilde; pero D O se P U(! 

didns pnra Illivillr la9 penosñs 
circun~tanci[! s de eSl~ nifiez de
samparada, mas a pesar de q ue 
considernmos muy d ¡gna su la
bor, sentimos que no haya aco
m~tido el problema de un modo 
ampli o y deci si vo, 
_ y resulta un esfuerzo agota· 

do r y un procedimiento bastante 
penoso, tanto para el Patronato 
como [)nra las persomis que con 
él colabornD, el s istem!l de Ji. 
mosnl\. pl'Íblica con {Jue actua]
mente se ay uda a esos niños des 
validos. 

Creemos que el medio" de so
correr n eS08 niños, rescatándo
los de In ruina de su mañana, es 
decir, eua.ndo entren a la socie
dad como elemento de decaden
cia, serín creando una renta que 
les Ilsegurnse ·primero el pan y 
después las cond iciones elemen
tale~ de higiene. 

U no de los medios más HeiJes 
para In. ereaci6n de una renta 
destinnd&. a Illimentar y vestir 
esos nifios, sería la fundación 
de un cine que fuera propiedad 
del E stado, .y confiado exclusi
v~l mente a la atención del Patro
nato Escolar. 

E sto se ha hecho en otros 
paises, entre ellos Costa Rica, 
obteniendo resultAdos muy ha-
lagado res. . 

Si es que se quiere impedir 
de una. munera definitiva las do

• 
. lindbergh en BeJlce 

Belice, 5. -Ater riz6 áquí 
Lindbergh, quipn salió de Min.
mi paro. Cristóba l . inaugurando 
el ser vicio postnl aéreo hasta 
Panamá. De aquí s.ldrá dicho 
avindor parn Managua. 

Miles de p:rsonas muertas 
Viena. 5. - EQ ·desesperante la 

si tuacióo en Besarabia t donde 
han perecido de hambre miles 
de personas. 

El Iiligio de Tac na y Arica 
Wo,.,hington, 5. -La rapidez 

CaD que aceptnron Chi le y Pe'
rú el nrreglo pa ra posponer In. 
-reanudación de las activ idades 
de la Comisión Fronteriza de 
TacnA. y A r ica, ha sido inter· 
pretada aquí como un signo se
guro de la inminencia de UD 
acu erdo de los dos paises para 
resolver finalmente su disputa. 

Aunque difieren las opinio
nes respecto a cllanto Re dec. 
tuará ese acuerdo, se dice que 
el Secretario de Estado, Mr. 
Frank B. Kellogg está esperan
zado que la controversia de 
Tacna y Arica será relegada' a 
la historia a·otes del 4 de marzo 
dc 1929, 

la leria de lelpzlg 
IOTosas condiciones de esa. in· L eipzig, 5.--EI extranjero es
fancia mnl vestida y hambrienta, tará más abundantemente repre 
el P atroDuto Escolar debe en- sentado en la Feria InternBcio
trar en relaciones más positivas nal que se inicirtrá en esta ciu
con el Gobierno, a fin de que dad el tres de marzo, segl'in in ~ 
éste, ya sea por el M inisterio forme~ que proporcion6 el De
de Educación o en cualquier part.amento Directivo de Fe. 
otra fo rma aporte ·el dinero ne- das, L a Feria de Muestras se 
cesario para el estllblecimiento terminará el nueve de marzo; 
del cine. la Feria Textil el la Feria 

De esta manera el Gobierno Cuero día seis, 
pondría de una vez su contri- Gran T écnica 

conju ración 
tramada en toda 
que debla 
tiempo, pero que 
Ciudad Real •• 
movimiento por causas 
de~conoeida8. 

La impresión general 
el gobieroo del ¡¡ene rol 
de· Rivera logrará n,,~;n.,r 
revuelta aislada, pues 
es cier to Que el aTma de 
ría ha dado varias vecee 
p roblemas que resolver 
bierno, las qemás arQlas y 
pecialmente la· de infantería, 
han dado motivos para creer 
que esté dispuesta a secundar 
una revolución en contra del 
Poder. 

·77 personas muertas ' 
Londres, 5.·-No menos de 44 

perspnas han mnerto en Euro
pa por las malas condiciones 
del tie'mpo, Especialmente en 
los Estados bltlkáoicos. En Vor
tugsl ocurrió un desastre, pues 
perecieron 26 miembros de la 
tripulación de un ba.rco alémÁn. 
En el Turke~tán, ru~o, un de
rrumbe sepultando once perso-
nas. 

Vueló del "6M11 lepeJln" 
Friederichshafen, 6,--EI Graf 

Zeppelín hizo el prim.er vuelo 
de prueba este año, permane. 
ciendo en el aire toCla. esta tar
de. Los fotógrafos tomaron 
vistas. En los días siguientes 
verificar:á nuevos 'Vuelos. 

El alemán ·quleren que sea el Idioma olleral 

bución en esta obra, y el Patro- día . 

nato Escolar que sería la . ~~.ls.ihllJ¡,r.¡~:~$I~~~::¡~~~\'~a~liI;.;~~~~~~~:? dellas, &D ~DtitJu.d llamada a ~ c~on"tttil ti"t"" 1: .. ; 
ñdministrac i6n de la empresa, 
cootnría con un elemento segu
ro para realizar su misión con 
ampli tud y constancia. 

Debe, pucs, la Directiva del 
Patronato E scolar, estudiar el 
proyecto que ligeramente insi
muimos, procurando llevarlo a 
efecto nntes que el problema de 
la infancia escolar adquiera ma
yores proporciones eotre noso
t ro~ . 

* A Modistas, Bordadora~. Sas 
tres, Camiseros, Zapateros, Tala
barteros & &, !'c les recomienda 
especin lísimamente la lectura 
del avi~o en est.e mismo perió
dico. PLISADO RAS y BOR
DADORAS AUTOMATIOAS 

más 
Holanda H 
za, 'así como 
do., . 

Pa.m este objeto servirÁ.o nl
gunos nuevos ilamados Palacios 
de Ferias, edificios de grundes 
dimensiones que han tenido que 
constr ui rse debido al constante 
aumeoto de la ira porta:ncia de 
las ferins de 'Leipzjg. Entre 
ellos descuella el <Pntershof:Jo , 
I'D el que se concretarán las ar
tes imlustr ia lt:.'s, una gran pn.r. 
de la j uguetería y los instru
mentos de mtísica. 

Eslá grave TroIzby 
Berlín,J6.--El <Boersen 

rier>, de Moscú, dice 

ni debe permitir má.Q que _____________ _ ALEMANAS. eulan rumore~ ':~~~·~~~:~~:í.~la.: ca de la grave · 

Trotzky y del jDlE!{':~~: •• ~::~ la evacuación de Rlnlandla 

Norma. Talmadge en 
una muchedembrc de má<> de 
tres mil niños y niñas, sólo en 
In cnpital, asistan a IHs escuelas 

,-------- ------------------" Isin haber ingerido un pRn. 
DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h, 

"LA MUJER DISPUTADA" 

Londres, 5. --El gobierno bri
~lnico dará toda la ayuda posi
ble parn- el arreglo de las r epa
raciones y la pronta evacuación 
de Rinlnndia, según info1-m6 
Chamberluin en Jn Cámnra de MÉDICO Y CIRUJANO. 

De preferencia Partos y Enfermedades de la.s muj~res. Con 
práctico. en los Hospitales de New York . 

CONSULTAS:---De 2 a 4 p. m . 
l a. Calle Oriente, N9 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y la 
Sucesión Novo.. SAN SALVADOR, 'rel. 9-0-6. 1- p .• lt. 

Dr, JOSE DE JESUS ZAMORA e~t.r~~~S~d~::I~~;~~~:s 
lIEDlCO y CIRUJANO Y enfermedades de la 

piel. Con estudios hechos en los hospitales de Faris, y con larga ex 
perlenela en el tratamiento de las enfermedades de nlilOS atiende 
con preferente atención 11l!' enfermedades de l tubo dlgestl"o: dla. 
rreas, dlsen terfas, I II (eccion~s Intestinales. THoides y paratHoldes. 

Consultas de 2 a 5 p. m. 
CIfDJca: 1 ~~ C. O. S"O 6l Te!. 145 y su casa de habitación Te!. riSü 
l~p. mI.,. ; .It. 

Dr. M. Adriano Vilanova 
Como siempre ofrece sus servicios pro!eslonales, especial

mente en enfe rmedades de nH10s y sefioras y cura la TUBER. 
COLOSIS por la. 'l'ubercullnoterapla. y la Colapsoterapla. Ope
ración de amtgdalas, método Americano, sin hemorragIa. 

1s,t. p. ID.-j.-S. 

I<:r,'.rrr,edlad •• d" scfforas y de las vías génito--urinariaB. Con 
Hospitales de Pans. Diatermí. Electroco'j!'ll 
Dermotología, Ginecología y Urología, N ue

o~~~~~:::r~~d. l. uretritis y p;rostatitis por l. Ozonoter
¡\j de 2 a r; m.--6a, Aveoid. Norte, N95,---'1'e-

El Patronato Escolar 
·1 

PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES 

ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

c:SI me fuera, dable ese rl b\rll~ I.~ palabra. 
casegl\ reSe,. sobre cad.~ puert·a de cad,L hoga.r, y 
sobre la. mesa de trabaja de oada. hombre 
públioo, porque estoy convencido Lle que 
mediante sacri fi cios que son conceblblemente 
pequeños, la. familia. puede resguardarse contra. 
catltstrofes que de otm suerte la, arrUim11'1:~ 

para. .!>Iempre. Es nuestro deber Impedir el 
espantoso despllfa.rro, nosolamente de felicidad 
humana sino de la. salud y potencia nacionales 
que acompaDa, cuando a consecuencia. del 
fal lecimiento del sostén de la r¡~ml!la' l el fr{¡.gll 
bote en que las fortu nas de ésta. se ha,llan 
embarcadas, s:J7.obra, y queda.n las mujeres y 
los nUlos luchando sin esperama, en las aguas 
sombrías-de un mundo sin amigos .. 

El Honorable WINSTON 8. o nUlI OJl LU" l 
J.."II nlstro de la Guerra de 

, Inglaterra. 

los Comunes. 

Barcos delenldos porJ05 hielos 
Hamburgo, 5.'~EI exceso de 

hi elo dificult.an el tráfico en . el 
Mar del Norte. En la entrada 
del canal ha.v 80 barcos demora
dos por los hielos. 

Insurrección contra el Gobierno español 
París, 5. -·Con respecto 1 a la 

insurrección espafiola se indicó 
que dicho movimiento DO era 
mas que no mmal de toda una 

.Inglés, Español, y Telegralla 
Profesor espeoializado en estas 

materias dtL ola.ses IL domlollio, 
Telegrarla, eu sistemas Morse y 
Continental, Informe~: Avenl. 
da. Ouscatu.nclngo, NQ 76. 

EngJlsh, Spanlsh, Telephony and lale
graphy. Lessons In telegraphy &re 

gI\'en 111 Continental and 
·Morse codeso ¡1:leoome 0010 aod 
telegra,ph opera.torln si:! months. 
':secaros natl ve wlth Spanlah. 

11 ... Ba1'riefltoi Z, 
Cuscatanclngo A venue, 

Shanghai, 3, -Hubo 
eo Shanghai y al 
China, a oausa del 
La, navegación 
por haber 



Diario <JI! /a mañana 
Dl.RItQTOI;t. 

ALBERTO 'MASk'liR R ER 

l E!!" DI: L"fP'OB31ACI' )J$. 

MIGUEL ANGEL CRAcON 
1;,;O,\CTOR: 

&lOA1H>0 ALFONSO ÁRAUJO. 

1lD1TOn y I'ROrIETARIO, 

JOSE BEI>NAL. 

DIBlCC<JION í A.Dl.a~nSTU_'CION, 

CALLE DEúGADO NQ 54 
TELEFON0 N9 2....-S_9 

TALt.SKlI:3: "l'rPOGRAYI A 

<PATRIA:> 
SU3cripdón: 
Por mes . .. . 
Por un tHo .. . 
Nt'lmerc sut"lto, , . 
N"Óruer.> atusado .. 

e 1.2..') 
:. 12,00 
,. 0.10 
,. 0.15 

Información Util 

FEBRERO, 1929 
28 DJAS 

SAN TOR A L 
De Hoy 

Santos Romunldo, abad y con
fesor y RiCA rdo, Re,\' de 

, Inglaterra. 

De Mañana 
San Juan de Mal ta, fundador ,\' 

Moisés, má.rti res. 

farmacias de Turno 
Del 3 .110 de feb rero.-Pnlo 

mo, Normal, l\10derna y ClIS
Cll~I"n. 
Servicio de asislencia Médico-Graluita 

.... El ci rcuito de Concepción, Cisne
ros~ San Miguelito, y la· Esperanza , 
esta a. cargo del doctor don Salo
món ... :M.eléndez, en la casa j . Q 58 de 
la 12a. Aven1da Norte. 

El Circuito de San Jacinto, Can
dela.ria, ~a Veg .. y San Esteban, 
está a .cargo del doctor Inf. don 
Alvaro AntonIo Calderón, en la 
casa N9 38de la lOa. Calle OrIente. 

E l Circuito de El Centro, Santa 
uucia. y El Cah'ario, está <1. cargo 
del doétor Inf. Ludano Ramlrez 
U., en la Casa N9 29 de la 4a. Aye 
nid:vNorte. 

'Hospi tal Rosales 
nORAS Da: V ISITAS 

Salas de Caridad, Horas ae visi
ta.1os días jueves Y domingos de 10 
a. 12 a, m. y de 2 a 4 p. m. ; los dí as 
'restantes solamente de 2 a 3 de la 
!larde. . 

Para 13s de Pensión, todos los 
día& de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 de 
la tarde. 

Para. chalquier informe referente 
. a enlermos que estén o hayan esta
do" asilados en el Hospita l dirigirse 
a. las Porterías re~pecti"as, Te· 
léfono de la ~ porte ría. de hombres 
N91i. teléfono de la portería. de 
mujeres N 9 7, 

Las horas de consuitas pa ra los 
pobres; son -por la mallana. en am
bas Po·rterías de 7 a 10. Por la ta r
de, hombres de 2 a 3; y mujeres de 
1 a-3 p. m. La ho ra de consulta 
para los niños es de 1 a 2 especial-
men te. , 

En casos de urgencia puede recu
, rri ese al Hospital a toda hora dei 

dia y de la noche. l 
A 'los necesitados se les proporcio 

~ nan las medicinas gratuit amente. 

NúmeroS de Teléfonos que 
deben saberse 

Policía de L inea: Comandancia 
de T urno N9619. Policia J udicial: 
N9192. Po!lci. Municipai, N9569. 
Pol\cía del Tráfico: N914.1. 

Cuerpo.de Bomberos: N9 572. 
H OSPI TAL RUSAL ES 

Teléfonos números 116, 117, 605. 
Audiencias Mlnlsleriales para el Público 

MinisteriO de Relaciones Ji.,'XtenOTe8. 
_Viernes, de 3 305 p. m. 

Tomen ustedes no
ta de que PATRIA 
inserta en todas sus 
váginas, lectura sufi
ciente e interesante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que losojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo ning'uno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá
g'inas preferidas, to
das son de lectura y 
de avisos. 

Esto, pa~'a el anun~ 
ciado!', es de una ven
ta¡ja evidente. 
~'"''''-~..I-'III'''I~\.'\''' in termedios salen a las 1 \.~.{. \. a 
las 1 .... 55 a. m. . , 

De San Sal\'ador pa.ra Santa Ana 
e iutcrmedios, salen a las ~ \. 2.{. a, 
m, y 8 Y 50, El pr imero. im co
nexión en Sitio del Niño, Los 
~tros dos, ~irectos , salen a las 12 y 
30 Y a \¡IS _ p. m. 

(F . L DE C. A.) 
Tren lS"9 l._Sale de Cutuco 5.:m 

a. m. Llega San Salvador 5.20 p. m, 
T ren No 2. _ Salede San Sal\·a.dor 

7.00 a. m.' Llega Cutuco 6.]5 p. lll. 
Tren :.\'"93. _ Sale de San Marcos 

Lempa 5.15 a m. Llega a San Sal\'a.
dor 1i.2ü a. m. 

Tren D9 4._SaledeSan Sal\'ador 
1 ti . ro, Llega San Marcos Lempa 
13.-l5 p, m, 

Tren N9 5.-Sale de San Sah'ador 
G. 45 a m, Llega Santa. Luc! a· 1.15 
p. m. Sale de .San ta Lucía ::!.l;') p. 
nl. Llega A huachap<in 5 p, m. 
. Tren N9 6._Salede Ahuachapán 

6)'5 a. m. Llega San Salvaeor 4..15 
p. m. 

Tren N9 7._Sale deSan Sal\'ador 
6.45 a. 111, Llega Te:ds Jet, 11.45 
a. m . Sa.le deTexis Jct.!12,05 p. m. 
Llega ;-.rpt.apán 2.25 p. m. 

Tren -:\9 S._Sale :\letapán 9.15 a. 
m. LJc~a Texis ,Tct, 11.25 a m. 
Sale Texis Jet. 11045 a, m. Llega 
San Sah';¡dor 4.45 p. ru. 

A Santa TeclA y La Libertad 

F.mpr.esa de autobuses «La :Marl
n",.. A la Libertad. mauana y 
ta rde. tod o~ los días, Ta.mbién 
servicio expreso. Puuto, El Mer
cado, T~Jé!ono N9 1 214. 

Áudiencias de Juzgados 
De lo Criminal, por la ta rde. 
De lo Civil, el Juzgado 19 por la. 

mafiana y el 29 por la tarde. 
Los cuatro J uzgados de Paz asi: 

el 19 )' 49 por la ta rde. El 29 Y el 
39 por la maflana. 

Correo para Honduras 
Se cierran los despachos en la 

capit al a las -1 p. m. de los días 
lunes, miércoles y viernes, para ser 
embarcados en La Unión los miér
coles, vie rnes y domingos, respecti
vamente. 

Fiestas Movibles 

Miércoles de Ceniza Febrero 13 
Viernes Santo :Marzo 29 
Domingo de Resurrección Marzo 31 

V""lene de la la. p(~g, 

N'ueva ruta poslal aérea 

Miam i, 4. -El viaje de Lind
bCl'gh da rá principio por la 
trans portaci ón aérea II largas 
distllncitl s. Hoovc r , eb su re
ciente vinje por In Amé r ic!\ La· 
ti lla, cons ideró qu e ese servici o 
se l'lÍ como un medio de nce rCI\
miento ent re los pueblo", del 
Continente americllno. L a m:\s 
larga ruta aérea postal , que se 
extiende n más de 6.000 mi llns . 
desde N lleVfl. York hasta Snñtla 
go de Chile, será. ina.ugu rndll 
den tro de dos meses . L indbergh 
innugurl) la rut)~ po~t.n l de Mill
mi a P:mRmt haciendo ate r ri
zajes en La Hnbllna, Bú!icc, Te
la, Managua, P Ulltarenns, Da
vid y C r istóba l. Lindbcrgh VtlC 

la en el .:Sikorski>, ae roplano 
¡lnfibio de la Panamerican Air
wnys, con pasajeros y cOrl'es
pondencin, 

Horroro sa lempestad 

El pin toresco baño de 
los Negros I 

De tant,\s coo::;as que la nR 
tUl'fi lezu brinda lJA. rn suav izar 
lo~ nznrC's del hombre, lo of rece 
múltiples g¡versiones. IIevando 
cada una su ropajc de nlegría 
para alcnnzfl. l' ele e9C modo un 
lenitivo que sirva de pllréntis is 
a las faC'nas dial' ias, 

Por todos loo::; f\ngu Jos que la 
inmcnsidnd de los mll reS bañnn 
la ti e r ra, t ienen un día señalado 
parn da rse Cita todos los que 
hac iendo !l nn Indo los q uehace· 
rC's, e o carnv:mns bull iciosas ~e 

iDan a su balneario pre-

nosotrOIJ, esta costum· 
bre se ha. hecho regIR, .v con 
todo lo que exige tal distrac
ción se preparo n cuantos van a 
los baños a adquirir v igor y 
fn·sCUI'R. 

De Ilbifturrados.r sugestivos 
colores visten los bañistas, y 11 

cunl mejor recamadas de borda
dos magníf icos llevan en sus ca· 
bezas boi nric¡ para librarse de los 
rayos solares que son tan fue r-

Constuntinopla, 4. --A cnusn. tes cn las riberaq del mar. 
de una tempestad se parali :r.6 el 
t ráfico ':>' fueron cerrados los oi H ombres.r mujeres ostentan 

lujo, a cua l mejor fub r ican ~us 
lH'watógrafo9 y las escuclas . enmooo.das que les si rven de co
L os lobos descend ieron hasta vachas du runte el tiempo de los 
los suburbios de esta ciudad . baños sn ludables. 
Han ocu r rido m uchos <L a Orquesta Vcrdi de San 

FREDOLSENLI 
NORTH PAClflC SERVlCf 

4 

Antes NOAWAY PAGIFIG UNE 
SALIDAS DE BAROOS 

RUJ\IBO NOR T E 

EK PUERTOS DE EL SALVAPOR 

iH/S ~BORGAAu. 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

MIS (IT.ROOSEVEL'ru Aproximadamente Fbo.26 o. M.arzo 19/1929. 
'nOROAA' del 23 al 28 de Marzo 1929. 
~B . FnANI~LINl) " 19" 23 " Abril 1929. 
~KXUTE KELSOX~ " 19 " 23 " Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos motores, de C. América a puer
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Paro, informes y reserva.r espacio en estos barcos, diríjase a. 
dios. E n el Mar Negro han V icente> muy conocidn en l!l~ 
do seíialesde pelipros nlllm,,,o'-I IJI"incipalcs ciudadc.c; de l paíc;, LA AGENCIA NACIONAL, LIMrrADA:. 
S05 uuques. No se ha confi r- do. conciertos verduderllmentc illt. d. TELEFONO N9 348 
mado la notic i!l de que el vapor l1rtíst i co~,'y ni compás de sus !... ____ _____ ____ _ _ ____ _ _ ___ _ ~ 
SBovict <IIICr assdDY>, qTue tS"k1iÓ de notas mlls icales se deslizan pn- g rac,'o", as sen"l,ntel,eQues. Ma', L a lnna. con su reluciente fuz 

convid A. a h:l.cer las no~bes m á.s 
jub.ilo~as .Y entonces los pasean
te" se lanzan sobre los tumbo~ ' 
hasta llega r ni agnn mansa, y 
s in preveer el ljelig ro q uejes 
amenaza, muchos encuent ran 

aturn evan o a ro z ·Y, se :, ., ... " 
asi ló en las costal del Mar Ke- rcojas de señoritas y caballeros para que 10. alegría llegue a su 

que celebmn con entusia~rno su flllge, se dan velndac; va r ias que 
gro. tem porada en aquel lug:lr pin- hacen mác; agradable aquel pn-

Aprenderán esp,añol to re5Co. d Aquí. ('n c..Qnsorcio Íntimo. se seo pa ra cuantos e verns van 
"\,\ rashi ngton, 4,-Se t rata de solaza.n las morenas y encantn- sólo 11 disfr utar ante el mons

enseñal' a la policía de 'Vash iog doras viccntinas con las no me- truo que guarda en sos entra-
ton I:1lenguil eo::; p!lñola 1 con la nos sale rosas viroleñas y las riquezas imponderabJes . Pasa a la 7a . pág, col. 4a. 
copcraci6nde Benjamín Cohen , I:":"' _____________________________________ ~~ 
quien f ue .ido intérprete de l 
Departamento de E stado en 
oca!;ión de la rec iente Con feren
cia Panamer icana en "Vash ing
ton. Los policiales han sido ' in
vitados para asist ir dos veces 
pOI' semana a. las clases de eS
pañol , y como una co nveniencia 
paru los visitftn~e!3, los agentes 
grnduado~ lI .;¡a ran un ;l pIllCU. que 
dirá: .:HabJo español>, 

Vapor hundido 
Lisboa, 4. - D erante una tem

pestad se h und ió el vapor ale
mán cDie<¡ter >, (>n la dcspmbo
cndura del río D ue ro, hauiéndo
se ahogado::W marinos, inclu
yendo 11 un pi loto por tugués. 

Formidable proyecto 
l\1adrid, 4. -En el prC'spnte 

año se ve r ificarán estudios 
lógicos en el estrecho de 
tar , en re leción con la 
da d de construir un 
Director del I nstituto Geológi
co ha dicho q ue cree que las 
capas del estrecho no son per 
fec tamente impermeab le~ como 
en la Mancha, donde se hnce po 
s ible la per fo ración. Dado ese 
formidable p royecto, habrá que 
estudiar a fondo el asunto an
t es de sentar opiniones. 

Inlernational Aa i lwa~s of Gsntral Amsrica 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nue,o itinerario ]\Q 26. e inaugur~ción del M 'E T A P .A N 
serVlClO ae carga y pasaJeros a la CIudad de 

T renes m ixtos 
dia r-ios 

EN VIGOR DESDE EL l 0 DE DICIEMBRE DE 1928 

sÁJ.'< SAL V ADOR - CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San Marcos L . 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 7.00 a. m. 
8.43 

10,}1 
11.30 
1250 p. ro . 

3.33 
Llega 6,15 p. m. 

Sale LeO p. ro. 
2,45 
4.30 
5.43 

Ll('ga 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR - MI'TAPAN - AHUACHAPAN 

San S~lYador Sale 6 .. 45 a. m. 
TexlsJunction 1205 p. m. 
Met ap:! n Llega 2.25 p. m. 

Texh Junction XX 
Sant a Luc¡~ 

Ahua..:hapán 

Sale 12.05 p.m. 
Llega 1.15 
Sale 2.15 . 

~r,¡cgn 5,00 p.m. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cut uco 
San Miguel 
San Marcos L. 
Zacatecoluca. 
San Vicente 
Cojutepeque 
San Salvador 

Sale 5,30 a. m. 
S.35 

11.46 
12.50 p. m. 

1.56 
3.43 

Llega 5.20 'p. ro, 

Sale· 5.15 a.m. 
8.25 
1.40 
9.39 

LI 11,20 a.m. 

AHUACHAPAN - MrrAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuachapán 
Santa Lucia 

Texis Junction XX 

Met apán Sale 9.15 8.. m. 
T exis J unctlon 11.45 
San Salvador Lleg& 4,45 p. m . 

Sale 7.05.a.m. 
Llega 9.50 

, S. le 10.10 
Lloga 1l,20a,m. 

Ascensión Mayo 9 _____________ _ 

Pentecost és M a.yo 19 
Corpus Chrlsti i\f.ayo ;'0 

Eclipses 

1 _Eclipse total de Sol, el 9 de 
Mayo de 1.?29. VislbleeJl el este de 
Arrica, el océano Indico, norte de 
Australia y el oeste del océano 
PacíflC'.o, 

La Escuela de 

Escénicas se traslada 

XX.---Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destiJ:l.O a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis Junction. 

Xx.-·Pasajeros procedentes de 
Lucía y Ahuacha pá'n y con ael!tIE,O 
a San Salvador y a Metapán, hacen 
t ronsbordo en Texis Juncti6n. . 

., A causa de los próximas o
bras de l Teatro Nacional, la. cEscucla NacioDa.I de P rácticas ;.:. ____ ______________ ...;:.. _______ • ___________ -'1 

Minist.e"rW de Goberll4ei6n. _ Mar
tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. 

n,_ Eclipse parcial de Sol, el 19 
de Noviembre de 192!J, visible en 
París. Ambos invisibles en Centro 
América. 

Rsc~nicaB>, cam bia de domici- i~===============================::::=====:¡"1 lio. E n la 41). A venida Norte 
N9 6, abr irlÍ. sus clases en el 
presente mes; la. nueva casa 
t iene capacidad para 250 

MirliBtm'io de Hacienda. _ Mlérco· 
tesde9alla.m, 

Ministerio de Instrucción Pública._ 
Martes, Jueves y Sábac.o, de 11 a 
12 a m. 

:..mnisl8Tio de 8wnidad y Bene.f~ 
cia._Lunes y Jueyes, de tres y me
dJa a. cuatro y medIa p, m. 

MinisttrW de F01nenUi,-Martes y 
J ue\'es, de 3 a. 4 p, m. • 

Fases de la Luna 
Cuarto menguante. 

1 a las 8 horas 10 minutos, 
Luna nue\'a, 

9 a las 11 horas 55 minutos. 
Cuarto creciente. 

16 a las 18 horas 22 minutos. 
Luna llena, 

23 a las 12 horas 59 minutos. 

UNITED F R UIT COMPANY 
SER V ICIO DE VAPORES 

Tenemos el gusto de av isar a. los seilores exportadores e.. importadores quedural1 te las próximas 
cua.t ro semanas se espera Que n'.lestros vapores de la Costa del Paclrico, oon rumbo Sur obser-
ven el siguiente itinerario: ' 

PU EIITO 
\'U¡}O!" "llllO!" YUl'or VU¡lOr 

' ;,\ , I'EIt I.,\ SAN ,lOSÉ I.HIÓN SAN )I,\TEQ , 
Minútqri{¡ de (:Juerra y Marina,

M.artes, de:{ a. 4 Pi m. 
Todas estas ofic nas están insta.

ladas en el Palacio Nacloóal. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

ferias y fiestas que se celebran en 
algunas poblaciones de la República 

y en el amplio escena rio 
constr ucción se efectuarán 
ejercicios, En di:'idin tos depar
tamentos quedarán inst o.lada·s 
la Dirección , Secretaría y las 
clases de H isto r ia. de l T eatro, 
L ectura Ideol6gico., Trnto So
cial y Carncter izacior.eg, Al
gunas representtlc iones tendrán 
lugar en el propio local, las de 
carácter público se verificarán 
en el Teatro P rincipal. 

,-, LiOCrtUlI.. ••• ' .I'."lf.I." 
I ~ l L ibcruul." Sale." 

Lunes. 1'. M. Ff'urol"O JJ Foul'(ll"O 18 ¡··ebrel"O !!3 M:lrxo ,~ 
Martcs. I'.31. Fcuref{) 12 !'obrero I!I }o'cbt-c1"O 2G :\Inrzo 6 

Haciendo solicitud los intersa
dos con anterioridad, las audiencias 
son seftaladas pata los dlas Martes, 
Jueyes o Viernes, 

m!'lERARIO DE '[¡¡ENES 
84LVADOB BAILW;\YS 

Do .... Salvador p.n AcaJut l. ~ 

(2) en Sonsonate, Yayaottque, 
lplotique, Santa María Ostuma, 
Jocoro Yamabal, Oslcala, Usulu
táo, , í'lctoria. Ahuachapán (movl
ble)¡ Nueva Concepción. 

(4 en Caneasque. 
(8) en Teotepeq ue. 
(ISl en Azacualpa, 
(24 en San Matfas y 
(25) en P.~nico. 

Nor ma. Talmadge en 

" L A MUJER DISPUTADA 

E.treno. -Colón d.omingo 

UD. D~Bf PR~f~RIR LOS 

\# Un1611 ~CUIIWO). , LIL~u .. MI,; ... ·" A. M. 1,'chrcro 
'" 

l··cl.n1lrO ~ li'ebl'(}l"O 27 l\1nn'.O ni 
1':1 Uni6n C UUL\."O j •• :-'1111' .. Mié ,.,'. 1'. :11. Fel.m.·", la Foul'(}l"O W lo'cb~1'() 21 l\hl1"l.1) ti 

Aceptamos emba,rques de café con trasbordo en Orlstóba.l, para "Europa y los Estados 'Unidos y su· 
pllcamos a nuestros favorecedores pongan en sus órdenes, «Por Vapor de la United F.rultCo.m'pallY.~ 

Olidn." HOTEL NUEVO MUNDO 1 
Tel6fono 12-92 

21\, III .J.S. 
! Aportado N9 4 

BRUNSWICK 



'!\ orma. Talmadge eH 

.Y Pensamientos MusiG91es "LA 1IlUJER DISPUTADA" 

Úna sonata es !!5: discur. · 
80. ¡Qué dirfamos de un 
.hombre que partiera. su 
discurso en dos 'mitades y 
repitiera dos veces cada 
una ·de ellas? Tal es el efec· 
to que me producen las TtI· 

peticiones en música. 
Gretry. 

000 
La voz, los instrumentos, 

todos los sonidos deben ten· 
der en la ópera a un 'so lo 
fin , que es la expresión; y 
la unión entre el canto y 
las palabras de be ser tan 
estrecha, qu e tanto ha de 
parecer el poema hecho pa· 
ra la música como la músi· 
ca para el poema. 

Gluck. 
000 

Un hecho domina el 
mundo musical moderno: 
la emancipación de la mú' 
sica instrumHlltal, hasta 
entonces vasalla de la mú' 

, sica vocal, y que de prono 
to emprendió el vuelo, re· 
velando un mundo nuevo 
y oponiéndose como ri val a 
sr.. antigua dominadora. A 
partir de esta revolución, 
cuyo heroe fue Beethoven, 
aIhbas potencias no han 
cesado de luchar sin des· 
canso, dueña cada una de 
sns dominio"; ésta, la ópe· 
ra y e~ oratorio; aquélla, el 
concierto sin fónico y la 
música de cámara. Hubo 
rudos combates. Luego en· 
tró la deserción en ambos 

'bandos y se mezclaron 108 

,combatientes, hasta el puno 
to qne ahora reina la con· 
fusión en todas partes; re· 
pártense a la buena de 

· Dios algunos mandobles; 
pero el público corré de la 
opereta a la sinfonía, del 

• drama wagneriano a la ó
pera antigua, de los direc· 
tores alemanes a los can· 
tantes italianos. Tan ra· 

' ro eclectisismo ha tenido 
por resu ltado libertar a los 
compositores de toda tute· 
la; gozan de libertar! abso· 
lnta, con todas sus venta
jas y sus peligros, y éstos 
no son pocos. 

Saint·Saéns. 

00 o 
Bach trabaja ba siempre 

para él solo; todo lo 
parece preocuparse a ve· 
ces de dar gusto a su muo 
jer. 

Wagner. 
000 

Cabezón es el Bach espa· 
ñol del siglo XVI; no es 
inferior a Bacb, a pesar del 
siglo y medio que separa 
a esas dos potentes indi vi· 
dualidades ... Aquí hay un 
cierto algo que no ha reali· 
zado ni podido realizar el 
arte con todos sus elemen· 
tos informadores técnicos ... 
Per estas páginas ha pasa· 
do la pasión, todo e l drama 
de dolor qu e los hechos de 
de la vida de Cabezó n nos 
han explicado insuficiente· 
mente. 

EStrcno.-Colón domingo noche 

tragedia !frica fué GluCk, 
el antor de Alcestes de 
O':feo, ne las dos Ifigenúts 
y de .rl?·múla. 

, Halevy 
000 

Beethoven no AS compa· 
rabIe a los demás artistas: 
todos se esfu man an te ",1. 
Shakespeare AS la realidad, 
la vida misma j pero en 
Beetthoven todo Astá 
ti do de una 'realidad ideal: 
AS una pura ,·evelación. 

Wágner. 
000 

Las grandes sonatas de 
BeAthoven servirán de es
cala para mAdir el dA8en· 
volvimiento de nuestra in· 
t eligen cia musical. 

BeTlioz. 
000 

FeclrelJ. Beethoven, que en su 
o o o música de cámara alcanza 

Hmndel es el maestro in' los limites de la expresión 
comparable, el maestro de profu?da y sutil, supo. en 
los ' maestros. Id a él y BUS "mfomas, convertirse 
aprended a producir, con de pronto en hombre del 
pOCOS medios, los más fui. pueblo, para Que el pueblo 
minantes efectos. le comprendiera. Con si· 

Beethoven. dérese la sencillez de los 
\ 00 o 

Nadie tiene más gracia 
en el chiste, ni más lágri· 
mas en la emoción; sólo 
Haydn tiene el secreto de 
hacerme reir y de impre· 
sionarme hasta el fondo de l 
alma. 

·Mozart. 
000 

¡ Oh Mozart, inmortal 
Mozart, cuántas imperece· 
deras nociones de una vida 
mejor que ésta has graba· 
do en mi alma! 

Sch~íbert. 

000 
Fué un alemán quien 

lle vó la ópera italiana a su 
más ideal y perfección. 
Mozart ennobleció de tal 
modo las cualidades domi· 
nantes de la manera i talia· 
na, las fundió tan perfec· 
tamente con sus propios 
dones, o sea la pureza y el 
vigor alemanes, que llegó 
a crear algo hasta entonces 
absol u tamen te desconocido. 

Wágner. 

tAmas y de los desarrollos 
sus sinfonia8. Pero es

to no preocupa a los como 
positores de hoy, que sólo 
aspiran a prod ucir un efec' 
to inmediato y emplean in· 
distintamente para ello to
dos los medios que tienen 
a su alcance. 

Wágner. 
000 

Si prescindimos de W é· 
ber, que es un, músico ob
jetivo. nn romántico clási· 
CO , el primero y el más ca· 
racterístico de los románti· 
cos snbjetivos es Roberto 
Schmnann. Es éste una 
pArsonalidad diametral· 
mente opuesta a Méndel· 
ssohn. En uno todo es ex· 
te rior, en el otro todo pro· 
cede del interior; en uno 
vemos una destreza natmal 
desde sus máb tiernos años, 
en el otro un esfuerzo vio· 
len to, una lncha por lo 
nnevo y lo p8rf~cto que 
dma hasta la mnerte. 

Weingartner. 

000 000 000 
¡Las Polones((.<; de Chopín 

son caú(\n:.,s Oc.ultos entre 
flores. 

En la gran corriente del iCosa rara! fué un músi· 
tiempo las filen tes musica· co aleman quien debía t er
les parecen aproximarse millar en París la obra co· 
entre sí cada vez más. Bee· menzada en Florencía dos 
thoven, por ejemplo, no siglos antes por los hom· 
tuvo necesidad de estudiar bres más distinguidos de la 
todo lo que estudió Mozart; corte de 108 Médicis. Lo 

Sch nmann. 
000 

• ni Mazar lo que Hmndel; que los demás quisieron 
ni H mndello que Palestri· encontrar con su curiosi· 
na ; porque cada uno de con su amor a la anti· 
estos maestros había resu· guo, este gran artista lo a· 
mido en él todo lo de sus divinó con su alma, co n el 
predecesores. Solo uno de sentimiento profundo que 
ellos será la fuente defini· le guiaba hacia todo lo 
tiva en donde siemp re se grmde, lo sencillo y lo ver· 
podrá beber ideas nuevas: dad ero. Este hombre de 
Juan Sebastián Bach. genio, este creador de la 

Chopin fué el con traban 
di sta genial que, en las 
hojas de su música, hizo vo 
lar por encima de las f ron· 
teras el prohibido amor a 
Polonia. 

Padere \Vski. 
000 

Cbernbini, Spontini , A u · 
ber. el mismo Bellini son 
los maest,Tos que es prAci· 
so estudiar para saber qué 

Schumann. ,-------------------------------------------

000 
El Dios de la música es 

Juan Sebastián Bach. En 
la obra da este maestro de 
maestros, se encuentra el 
manantial de la armonía, 
de la melodía y e l contra· 
punto. Haydn y Mozart no 
conocían al gran ~ach , si· 
no parcialmente y ,bajo un 
sólo aspecto. Si 19 hu bie· 
sen conocido más a fondo 
bu bieran sido más grandes. 

Todos 108 días me pros· 
terno, ante el<tl <gran san· 
to:> de la música; m', confiA' 
11(> con ese genio íncompa. 
rabIe cuyo trato me purifi· 
ca y alienta. 

la comodidad del ho 
SI usted necesita 'muebles ya !3ea de m imbre o de cualquier roa. 

dera, pase a ve r los expuestos en la t!squlnllo de la. 12 Avenida Sur v 
4a. Calle :Poniente. . 

Todos los muebles se construyen con sin Igual esmero; y sus 
precios, en SlIS respect! vas clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en su const rucción van debidamente preparadas para asegu
rar su duración, 

Estarnos en condiciones excelentes para. amueblar completamen
te cl:alquler casa y para dar los muebles al crédito pagándolos por 
meusualidades. 

Nos 'hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, 
machihembrado, acep1lJado y aserrado de maderas . 

Todos Jos muebles que falJrlco pueden adquirirse, adem:\.s, por 
medio del cClub Cooperativo Comodidad., pagando la suma de 5.00 
coloDes semanales. 

Para mayores detalles y pa.ra que se oonvellza. personalmente de 
la calidad de mis muebles, lo Invitamos para que pase por nuestras 
onclnas. 

C. F. CAMPOS 
fXPOSICION Df MUf81fS: 
12a. Av. Sur, N911 (an· ____ ..,.,.. 

tlgua nomenclatura) ~ a::as" 
la. A venida. Sur y 6a. 

P. (nomencl&tur& &c-

TAUfRfS: 
12 C&lle Poniente; 

N926. 

Uniformes 
para los Di.ilo8~ Chocolates 
suizos en cajas ar tisticas, Fi. 
guras de Cerámina. HIly en 
la Librería -Joaquín 'Ro
de;r.no·, 

es melodía. Los que vinie 
ron después no tomaron· si· 
na el lado malo de la melo· 
ilía de estos tres maestros, 
pero ellos no tieneu la cul· 
pa. 

Wágner. 
000 

Yo creo que Gretry, a 
pes'11' de su escasa instruc· 
ción musica l, fué lo que 
puede llamarse urt gran 
músico ; creo que Bellini, 
aunq ll e a veces tan torpe e 
ignorante, fué un gran poe· 
ta en música y que Al sao 
ber más tal vez hubiera a· 
hogado y dificultado su 
inspiración; creo que el ar
tista qne escribió la con· 
movedora y palpitante 1'0' 

mauza de Nina(D'Alayrac) 
fué asimismo un gran al" 
ti sta, y mi admiración' por 
Wágner no me imyide ad· 
mirar a esos otros, porque 
en arte es preciso ser tlcléc 
tico y saber comprender y 
y apreciar lo béllo donde 
quiera que se le encuentre. 

Reyer. 

VARIAS OBSERVACIONES 
Y, PREGUNTA'S 

Señor Birector de PATf\IA. ramas em,ull, ec,~., 

Con un afectuoc:o saludo dirí- constantemente las 
jome R Ud. remitiéndole este ma.dR..lJ. Que no 
puñado de curiosidades, que de que alguDa 
pruebRo una V E'~ mlÍs., de que de 111. ciudad. 
P A,TRIA es PATRIA, Y que en demací. 
sus lectores reci beo con gran y lo ¡ud ' 
deseo su bien dirigido dia.rio. . alguna. de 

10. Lunes 4 de Febrero en cadas. de 'que 
el Calf.ndnrio, PJ\TRIA t rae nuestros bosques, para .:_ .. L. .• -" 
L UDes 3 de Febrero. calle referida, tenga su 

20. .En el mismo diario eo- permanente, como la t~ •• A.'n' 
cuentro un artículo escrito por las otras calle,s ad,yacentes. 
Ud., intitulado cHagnmos un Por asociación de ideas, cabe 
trato", muy atinado y justo, y recordar aquí, que en la pist. 
si entre lo. dueños del CODjuD' ?el CAMPO DE ,MARTE. han 
to de camionetas has alguno sl.do sembra~os .... a rboles que Re 
que sen «RotILriO>, le ruego vlsten de hOJ~.s y flor~s, s610 du 
leer el Diario «La Prensa> del rante la, ~St9CIÓO d UVlOBa; el res 
19 de Mayo de 1927 en donde to ~el t'empo lo p~""n des!lU' 
está el «Código ~I(oral del Rota dos: desnudos, cU&J?ao preClS,S· 
rismo>; «La oonil'llota de mi.'J ne me.nt~ sería ?l~ útd su somb~. 
(looios tendtrd en 8Í 'una nota de E l mal es facdm~nte r~me(ha-
8impf.l tía lLaoia la lm11/fVI1.,idad ble: por ,ahora blen, se podtfk 
en f¡ene'l'al>! 1I plantar arboleS de folla~e per;. 

30. En el mismo diario PA- maneote, en la proporClón de 
TRIA, encuentro un artículo, UDO enye cada. d~9 de 1?9 B.ct~a-' 
de un Cónsul o Ministro del I~s; ~eJaDdol?s ~ una mIsma dJS
Salvador, intitulado, «Cómo se tancla, y retIrando los exceden
debe aprovechar el ejército en tes. e~cuaDto I~s reemplazantes 
beneficio de la vida económica estuvIeran medIanamente desa· 
del país:.; parece que el ' sefior r rollados. En~, el, seflor Mu· 
U ri arte tiene muy poco conoci- nés, tan, entendido J en estas éo
miento de la. misión altamente sas, v~ra la man~rl! de ar reglar 
edif icante que persigue el E jér l~ n:e]or pos~ble la dificultad. 
cito en la actualidad. Señor ~I no se at,lendcn ambas ope

,-------------, Uriarte: lo que Ud. desea para raCiones, ahora que es tiempo 
Advertencia para gestiones y nuestros «Ciudadanos defen~o- oportuno, será que ya pa~6 e 

correspondencia adminis.. res de la Pat ria, sin ' duda ellos entusiasmo por dotar a Sao 8&1 
trativa de PATRIA le desearán a muchos cónsules vador .de ¡¡rbole~ de sombra 

Parn evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa. 
S atender con prontitud a 
nuestros clientes, suplica.. 
mos: que siem pre que se re
flernn a asuntos administra
ti \'05, suscri pe¡ones, anun
cios, reclamos, cte. , dirijl\D 
su cor respondencia o sus 
ge~tiones personales al An
MT::"' I STRADOR DE PATRIA. 

que se olvidan de su misión. .perpe.tu&' ,de .que tanto, taoto 
Qué casualidad, en el mismo neceslta. 

día, s.lió el artículo que trae el ' 'CUA'TRO ~0JAS. 
cuento de El Burro. también 
se eDcuentru el articulo en refe 
rencia. 

40. El 'Pueblo ha not"do, 
que hasta la fecha «Diario Lati 
no> DO haya sacado 'UD editorial 
defendiéndolo del contagio de 
las camionetas. t qué ya n.,o es 
defensor de sus hermanos sálva 
doreños. Don Miguel ~ 

\...... ______ .~~~~_( 50. Se cree, que en el diario 

"LA 
SASTRERIA DE PRIMERA CLASE 

DE PEDRO A. 

LISTA DE LOS ABONADOS FAVORECIDOS CONFORME AL SORTEO 
N9 4 1 0, EFECTUApO EN EL KIOSCO DEL PARQUE DUÉÑAS EL.DOMINGO 6 
ENERO DEL ANO EN CURSO:·· '. 

Don Tiburcio Velásquez Rubio, de San So.Iv.dor, CON CUATRO TRAJES 
Don Antonio M. Vásquez, de San Salvador, CON TRES TRAJES 
Don Francisco Rubén Jirón, de San Salvador, CON DOS-TRAJES 
Don Cupertino Galán, de San Salvador, CON D'OS TRAJES 
Don Juan Réctor MUllOZ, de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don Rodolfo Santana, de San Salvador, CON DOS 'TRAJES 
Don Desiderio :¡'todriguez R., de Soyapango, ()ON FOS TRAJES 
Don Víctor Torres V., de Santa Ana, CON DOS TRAJES 

las siguientes personas, con un traje cada. una: 
Don RobArto Contreras G. , ele Tenancingo; don Emilio Presa S., de San Sa'rviltl!",l'!1i 
don Alejandro Núñez, de Huizúcar; don Rafael Ventura, de San Salvador' 
Juan R. Prieto, de.8an Salvador; dou Brígido Casti1lo, de Sa,n Salvador' don' 
gilio Guzmán V., de Metapán; don ¡ndel Caballero, de San Salvador- d~n acl:zi;tc~: 
Molina Z. , de San Salvador; don' Arcadio G6chez, de San Salvado~' 
Pompilio Aguila,', de Santiago de :María ; don MariQ Salmerón, de ' 
don Pepe Alvarado, de San Sal vador; don Daniel Velasco, de San 
Lucas Estrada, de San Salvarlor; don Cruz Cornejo dA Tejutepeque' don 
Rosales Z., de Sonsonate; don Dom de Quezaltepeque; don 

Montes, de Sa.n Salvador; don de Olocnilta'don 
Henríquez, de San Salvador; don Juan SaVvador;do¿ 
Calles, de Teotepeque; don Moisés Hidalgo, de . clon José Portillo. ·. 
ComaBagua; don Manuel G. Manzano, de Tepecoyo; don . 
vadoT; don Salvador López C., de La Puerta, de La Laguna; 
Santo Tomás: don ~aúl Al'manno Sáen~, d~ San SaJ'Vador; don 
Colón; don Tomá,s Guzmán Iraheta, de Chiltiupán; don Ben jamín ' ..... a,uu,,\ 
San Sal varlor; don Felipe ,Eanera, de Tecoluc~; don Francisco lí. 
San Salvador. , 

A los expresados serlores, se les ruega pasa r por eElta su Casa, a que '~.,~I.~'"~"!.,!,~ 
"Iempre a. seleccionar sus telas al Almacén gue prefieran j por h&ber .. 
co rrespondientes a. la. LOT&RIÁ NACIONAL DE BGNlw lOICN01A. las cuales son: 

12983 
10157, 1450, 8658, 1665, 
10901, 714, 4205, 6168, 
12978, 12979, 12980, 1 
12988, 12989, 12990, 1~991, 
17124, 17888, 18986. 



--N oticias Departamental~s--
DE SAN MIGUEL I de !. contrib~lci?n de l. ·fi "ftn. 

c_ M' 1 f b 4 El D aa.'1O del P ueblo. ..::mD Igue, e rero . -
"ierne. por la .nochc .u icidós. SAN MIGUEL 
rn JOCOTO el Joven Santlsgo .r 
~ft')rR1('1<: . ·,q('st!Í.ndose dos bara
zo" 11'11 ):\ C~!'a. San Mi g uel , febre l'o 4.-Una 

car rE'tn se volcó cAmino de J 11-

cuarál.l golpelll1do a Olimpill 
Mor:ín . quien fn llcci0 ClU\tro 
hora" dcspués. 

nacional 

])N~pac!to pa'l'a el N01'ÜJ 

Hoy j ueves 7 de l corri en
te, se hfll'ú. des}Jflcho d<> corrl..'C¡' 
pondcncin psm el Nort<" vía 
La Libel'tnd, en el vapor «Gllfl 

ternilla>, Que tocnrá en dicho 
puerto ('1 viernes 8. con cscfl lfl9 
en Snn P edro.Y SIlO Fnlllcisco 
On.lifornin. 

¡¡i¡, H o y , • • • • 
ESTAMOS 'DESEMPACA~mO SENSAQlONALES 

NOVEDADES 
r---J<;j~~S VICTOR ORTOFONICOS 1 Sobre esta ciudad uasó r UlD 

ba a Tegucigalpa el avión Ge· 
rardo Barrios In. muchedumbre 
agolpóse en l.s puerta? de lns 
casas a verle surcar gallarda. 
mente el espacio. 

Jo H o.)' reorgnnizaron ·In so
ci('dad de i\'Inestros de ('st.a ciu

Loe¡ delJóllitos de corrC'spon· ' '''_~~._, __ ._.:':'''''':':-':'' __ . 
dE'nci:l.r ffl,rdos postules se ud· 1 

mi ti rán hf\~ta II\s 4 p. In . 1 Trágicamente falleció una 
muiE>r, camino de Ju cundo. 

1 Espéms. n l. Delogación 
Salvadoreña que fue n T eguci 
galpa, 

> < 

San Miguel, 5.-Flor f. lle
ció en San RafR el Oriente, el 
Director de la. E scueh de V 1'\

rones don Roberto Bedo. sus 
nlumnos ncompnfiarou el cadá· 
ver hasta el Cementerio. 

1 H~,e fundado nquÍ 1" E.
cuela COID(Jlemcntld bajo la di
r ección de inteligen tc~ m.Re5tra~ 
señoritas Cfirmen S :Munda Bal 
roa.ceda. Eite plantel Vi~DC !l 

Henar l\n g ran vacío. Enseña· 
ráse a las alumnas iodll 'itrias.r 
oficios. 

lJia'r¿o de Oriente. 

DE SONSONATE 

Sonsonate, feb rero 4. - L llS 
fiestAs patrona le~ celebrál'onsc 
con g ra.n esplendor. El lllíme· 
ro s. cargo del g remio ferroca· 
nilero estuvo simpático. Bai· 
les en diferentes círculos socin.· 
les estuvieron magníficos. Ko 
reg istrósc ningún hecho de san 
gr~, ni desgracÍllS que lamenta r. 
El puerto de Acnjutla comien· 
7..8 a alegrarse. Trenes vfÍnse rc
pletos de pasajeros. L os co
mercian tes que llegAron a ésta 
con motivo de las fiestas, des
pués de babel' hecho bueuHs 
transacciones dirÍgeose a Ahun 
cháplÍn. 

H 81'aldo de S on..8onate. 

dnd. 
> Con un tlcto público inau

guraron ayer en I.a E"'cu cla S u· 
per ior de Señorita.:;, las l!lbo res 
escolnresde los plaute'es de es ta 

Dirección Genern l . de 00-
rreo<.¡; San Snlvador, li de fe
brero de 192D. 

eiudnd. ;-------------¡ 
> Ayer hllbo tres hechos 'de 

'mug re en dic;t intos cantone,; de 
esta jur isdicción. 

Lrt .l\'Ctci6 n. 

lLOPANGO 

Se illün:v/ica he asistuncia e8C(J
la1'.--ll(111 llegarlo tllIO:'l (¡ita
?/OR." B /len empleado en la 
tefeg i'a l i a. 

llop:\ngo, enero. - Dill l" iulD(>1l 
te pasan por esta poblnción 
gl'llndcc; partidas de g'nnl .. do que 
han c; ido comprndn.s cn la fe ril\ 
de Cojutepeque, lo cual nos da 
n entender que en la C iudad de 
las Nicbbs ha hnuH o buenas 
t rRn"aCCl ones comerciules. 

Jo IJ opang-o dista de la Lng'u
na de su mismo nombre;) kiló
mctros. L a mayoría de su~ ha· 
bitantes se dedican u In p('sca en 
dicha la,!.!ulln, por eso con r:t zón 
~e ha dicho que los ilopanecos 
la \'ida la t íenen en el agua. 

;10 El grupo escolar <tFubio 
Castillo> ha habicrto la matrí
cula. Todos los vemos pasar re
gular mímcro de personas con 
dirección a dicho centro educa
tivo. Van a matricular n sus hi · 
jos. E ste año por lo que vemos 
y hemos oído decir, la concu
rrenoia escola r será mayor q ne 

Consejo amigable 
No fume usted en cas" 

aj ena , salvo qUf' lo~'. de 
la. casa fumen también , 
y lo "utori CAll p"ra ello. 

No fume usted en los 
alltobllses, ni en los t ea
tros, ni en ning ún recin
to cenado o lU fld io celTa
do. 

No fume usted sino en 
su propia c a s a, y 
eso, cnando no tenga 
visitantes qu e puedan 
sufrir cou el humo del 
tabaco. Si va usted solo, 
o con f umadores, f ume 
también en la ca lle, si es 
que no t iene usted bas
tante voluutad . para li
mitarse a fumar en casa. 

DE SANTA ANA en años anteriores, pues todos 
los padres de familia. tiene ab· 

Usted no tiene dere
cho a Ansuciar el ai re q' 
respiran los demás, y el 
humo del tabaco eso es 
lo que h"ce : ensuciar el 
aire, donde quiera que 
éste no circula plen". 
mente. 

Ya es suficiente eon 
que fume usted: uo ha
ga sufrir a los demás las 
consecuencias de su vi
cio. 

Santa AnJl, .febrero 4. ---,Celé- soluta confianza en el actual 
bransc en C~tedral fiestas y m i profesorfldo. Y ademlÍ." sabemos 
sas juradas, cuyo centenario que vend rán alumnos de los can 
cumple esta fecha. . ton~~ L!}': .san Mart ín y de Soya· 

] ContinlÍñn activamente los pango. 
trabajos para el monumento . > FI"l' ntc n nosotros, cn la !.. ____________ ...: 
del maestro Kessels, recauda- pI97.9. y bsjo la afiosa ceiba qne 
ránse fondos para. este efecto. la clluija, ha plante:l.do su t ien- -------------

] Juan B. Seríols. Hámase el da li no. t r ibu c:perolera>. Las 
nuevo Capellán del Hospita l Ge mu,il'res, como bien sabido es. 
nera l de esta ciudad. en eSl a~ poblacioncs pequeñas. 

1 Falleció en ésta el coronel !Oe dpdican a adivinar la suerte 

> L '\ socied:l.d c:FrRte rni dnd 
dc Obrl'l'os .v Campesin o!<i ~ cele
bró sesión anoche acordando 
entre otras cosas hacer una jira 
el 5 de febrero próximo a Sf\n 
Martín con el propósito de de
jA.r organizada allá una sociedad 
simila r a ésta. 

Wenceslao López Peñate. desbalijando así a todo hijo de 
] Don AlbE' rto Mora remitió vecino. Tales engañifas están 

30 colones a la Delegación de previstas penadas en la ley de 
Beneficencia Pública, sobrante policía. 

LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 
> Nuestro campo de aviación 

e9 visitado constant~'meDte 
bre todo los lunes y los viernes, 
días estos en q uc hay vuelos. 

MARCA "AB E SG O" PARA CLIMAS 
TROPICALES SER VIaIO DIARIO 

DE AUTOBUSES 
Son las TINTAS INSUPl<:RABLES para el 

ESCRITORIO y PLUMA FUENTE ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA nCLA, _. 

, LA LIBERTAD. 
No se corrompen. -- No oxidan la pluma. _. No se 

• evaporan ni forman sedimento 
La Empresa de a.utobuses <La 

Marlna~ hace servicio continua
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla..-A La. Libertad: ma
fiana y tarde todos los di as. 
Ta.mbién servicio expreso. Pun· 
to Mercado Cent ral._Tel. 1214. 

7 (JOLORES en 14 OLA SES DIFERENTES 

ROJA AZUL PROFUNDA 
(Dobl~) 

MORADA 
(Violeta) 

(Encarnad.) (Superior) 
d.lot. 

VERDE NEGRA 
(Esmeralda) (Azabache) 

deCOPlAR 
(Infalible) Norma Talmadge en 

A , B. Esco/¡ar 
Distribuidor Exclusivo 

para El Salvador. 

.Er.,'iq"e R ivafl Jocking di! 09, "LA MUJER DISPUTADA" 
Depó!: ito de Ventas 

San Salvador. Estreno. - Colón domingo noche 
1m. 

OBRAS DE BERNARD SHAW 
1 Comedias Desagradables: Non Olet. Fasci-

nación. 'l'rat:~ de Blancas. ~ 
II Comedias Agradables: Héroes. Cá.ndlda.. 

Lucha de sexos. 
JII 
IV 

H.:: mbre y Superhombre. 
Tres ComedJas para. Puritanos: El Dlsclpu
lo del diablo. César y Cleop'\tm. Li~ con· 
versión oel ca1>ltán B rassbound. 

V Volv!enor a Ma.tusalén: En el principIo. E l 
Evangelio de los hermanos Darnabas. La 
cosa sucede. Tragedia de un caballero en
trado en afias. Hasta donde alcanza el 

VI 

VII 

pensamIento. 
La. Otra. Isla de Jolm Bull y la comandan· 
te Bá.Tbar¡~. 
PoI Dilema del Docto r. Llega.ndo a casarse. 
El compromJ50 oe ,B1anoo Posnet ' 
La C;¡SI~ dejas Penas. La. Gran Cata.lina. 
O' F la.thery V. Q. EIlnca.de Jerusalén. 
Augusto hace lo suyo. Ana JaDs.ka, 
M.atrimonlo Desigual. La danza. obscura 
da loe sonetos. 'La primera obra. de Fanny. 
pj¡maUóD, 

a Marimba Centroamericana 

Venga . Ud. , 
a ozr: 

81852 - Por una mirada - Tango. 
Josefina - Vals. 

:Marimba Centro Americana. 

81 858 - Stella - Vals. , 
Soñé que eras mía - Vals. 

Marimba Cent ro Americana. . 

81202 - Ramona - Vals. 
Buenas noticias - Canción. 

Juan Pulido. 

81567 - Huellas del pasado - fox t rot. 
Ocaso de Sol - fox T rot. 

Marimba Centro Amerícana. 

81622 - Aviadores - fox T rol,. 
Sola T ú Tango 

Marimbf\ Centro Americano 

81566 - Júrame - Tango. 
Cicatrices - Tango. 

J lIfm Pulido. 

81340 - Duda - Vals. . 
Tristes Jardines - Vals. 

Orquesta Internacional. 

RECUERDE USTED QUE TODOS PREfIEREN 

LA MARIMBA CENTRO AMERICANA 
NO MALGASTE UD. SU DINERO COMPRANDO MUSICA CUALQUIERA 

ESPERE SIEMPRE LAS PIEZAS QUE VIENEN EN 

Discos Victor Ortofónicos 

Carlos A vila 
DISTRIBffiDOR VIOTOR PARA EL 

SAN SALVADOR, O. A, 
TRffONO 100 



PllRJlllISII'Ia en todas sus páginas, lectura Interesante, Los 
llisJs m siempre lunto a ésla, de manera que el lector detiene sin 
ulnrzo su atenclon en 115 anuncios, 

10 que hace I&flobierno Honroso nombramien- Actualidades ' 
to para el doctor , Centroamericanas 

HACIENDA • G ., .• 
Se pC'mut. el •• ñol' don Al, uerrero Gllatemal ' ,a 

oorto Bondnnza, actual 29 Gunr
'da Muelle de. la Adultu" de La 
L ibC'rtad . con el señor don Fran 
·cisco G. l\for:des, que {lt'~('mpe
na las funciooes de ler. Gua rda 

,Muelle de ln Adunnu de Sonc¡o · 
Date. 

En virtud de lInn resolución 
adoptnda por l!t ASllmblea de In 
Socied ad de las Naciones, el 24 
de sc ptj('mbn> de 1928, el Con
sejo de b\ Li~!l, en sesión que 
tuvo en Lugano el 14 de dici('m 
bre del nfto qlle acn bo. de termi-

·FO:\'IENTO I1nr, decidió confitlT R un comi-
El Poder Eje'cutivo de la He- té de tres juri<¡taq. el estableci· 

ptlblica decreta: mien to d~ un plan gcm:ral de 
Art. 19-Decl:1l'l\<::e l)laoo 0- codificac ión y It~ publicnc!ón de 

oficial para la IIrbanizflci ón de In ciertas convenciones generales 
Doble-Vía y zona Nor-Oestc b:ljO In formn de·código. Lo., 
del Hospitnl Rosale .. , e l Plano 3 juristas C'scogidos por el Con 

·cA>, levantado por In Comisión sejo son: profesor Di eno., italia 
' de Ingeniero<:: O¡:iciale <::, Inge- no; doctor Gnerrero, salvado
nieros de la Empr('~t\ do P llvi- reño; profesor Schucking, ale-
menta.ción, Dirección General _m_Á_"_, __________ _ 

de S"nid"d ,r JUDt" de Fomento, L Asamblea 
-debidnmente :Iprob:ldo pOI" In a se ins-

15 'Secreta l'ía de Gobel'l1"ción, talará el 
29-Ltl línea de construcción 

~n ambos lados de la.:: c:dJes pll
vimentadns que conducpn :l la c¡ 
poblaciones yecinas de Mf'jicll.
no~ , Aculhunca .\" So,\·npango. 
debe sujetnrse tl. lo indicndo en 

' el plaoo cB •. 
Art. 39-Ningún llarticuJal' 

podrá construir ~in :lnto riza
"'ción de la Municipalidad rec;¡
pectiva y previa nprobnción de 
lo,;; planoc¡ corre~pondil~ntcs por 

·el :M inist.r-rio ele Fomento. 
Art. 49~Cada uno de los 

miembros de las Mnnicipalida
. des que infrinja lo dispu{'s to en 
los Planos Oficinles será multa· 
·do gubernnt.ivamente, así como 
los particlllar.:s que incur ran cn 

~ alguna, in-frncción. 

En la. t.erccm sesión preparn
tOl'ia dE' la A<:;arublea Nacional, 
celebmela el martes pasado, de!' 
pués de una disc mlión entre los 
r<,prcscntante5 Gutiérrez Cas
t ro .Y E<.;cobnr se acordó reali
zar la 4a. sesión preparat01'ia 
el di" 12, 

Tnmbi én se 9. cordó señnlar el 
día lfi del corri ente, pora la 
instalación de ]¡-l Asnmblpfl . 

han vendido al M inistcrio de 
Beneficencia y Sanidad, para el 
servicio de la 4:Sociednd Bene
ficencia y Pública> de esta ca
pital. 

PAGOS EN LA TESORERTA 
GENERAL 

.l!.lUjicio8 pm'a las Oomandan
cias locrtlM. - PI'IJC1.'08 del ca
fé en O(tNfm'nia. 
Guntcmn.ln, Febrero 3.-Aser 

He verificó tllJ(J" solemne sesión 
de la CúmBm elo Comercio de 
Guatemala, a 11\ que H~isticron 
un número mayor de socios 
que los Que han llegado en opor 
n¡(illeles nntcl'iores. Se v~ritic6 
In elección de los nUQV09 com
ponentt's. El resultado fue el si· 
guiente: Presidente ~alvudor 
Escobur V ogn . Vice prosidente 
Vf. Linch, TCMrcro Albt'rto 
Sn,rgele.c:; , ::)ccretario Carlos A. 
Bcnnviclcs, Pros€cretario JUflll 

L ehan hoff, \'o(,dle~ del uno ni 
noveno, R. F elipe Hel!\f es, .1uno 
Mnegli .• JI:lio O. Tol'it!!lc, SlIll
tiago Dngliesh. :Mnnllcl de Co
to Pchíc~, Alfredo Lam¡wrt, 
Roclolfo CustiJlo, l{nl'n(·! Mon
ro,}' y Enl'ique Segu r ,t. 

> El ing-cnicl'o de Obra~ PÚ
hlicas, dun Filemón del lI.GIl<::ti . 
110, comisionado pHril hacer un 
proyecto pum el edifi cio que ha 
de ocupllr la Cornanduncill de 
Villa de Guadll lupe, ha cntrega 
do ayer el trfl blljo eDcomendado 
j' por la perfección y costo mo
derndo de la obra, ex iste la in
tención de que los edificios de 
todas las comandancin!"l locn,les 
de los pueblos y que E'stá.o por 
¡uice rse teng¡U! igual constrl'tc
ción que la que lIevR rú la aludi
da. E l proyecto además de !;u 
valor técnjco rcune otras COD 

diciones ventajosos, su costo no 
paso. de seis mil quetznles, tiene Dado en el Palacio Nacional: 

,San Salvador, a los trt>intilín 
días·d('l mes de enero de mil no
v,ecientos veintinueve. 

MES DE E NERO todos los apartamentos indis
pensables para el efecto, incluso 

P. Romero B osque. 

El Subsecretario de Fo~ellto , 

J Oastel1(/,1I08 P. 
Se paga a don Mux. Brannon, 

-la suma de ocltenNséi8 colones 
-(col. 86,00), valor de UD I'Pcibo 

Martes :5 de Febrero inodoros y baños, dotado de uoa 
Corte Suprema de Justicia, excelente to rl'e eo la que se co
Juzgados de Primera los- locará un hermoso reloj, las pa-

tancih, rcdes son de hormigón a l'mado, 
Juzgado Generald'I-1acienda., su esti lo arquitectónico es Ilpro 
Juzgados de Paz, piado 1\1 fin q ne se le dest inará. 
Patronato Escolar, Todo el conjnnto es agragable 

y elegante, dotado de condicio-
Miércoles 6 de Febrero nes higiénicas inmejorábles. 

Presidencia de la. República, ;, A mediados -' del preseote 

Una colúm;1a de ?·ebel
des en el SU?' de 

Iíondrw·as 
Tegucign.lpa, febl'ero 2.--..En 

el SUI' ha. apal'ecido una colum
na de rebeldes. Salió hoya com 

gencrai P ed ro Tl'ini
llando de doscientos 

OOi'~'e8pon.'1al . 

Sucesos de Policía 
CONTRA BAN DISTA 
APREHEXDIDO 

En Citnlá file rllpturndo el 
contrn btllldistrl. Emil io VillHllllC 
va, qui~u ~~ deJica !l tal oficio 
{:n gran c~cn. ln e introduciendo 
objetos prohi bidos por las ley es 
del paic;; . 

HEllIDO POll UN A 
EXPLOSION 

Ant ier a Ins 10 n. m. se ' ('n
contmbl\ trabajando en un pozo 
en la ciudad de Cha!chl1A.pa A~ 
lcjandru Ruano ctmndo biza ex
plosión un tiro que pn>plll'aba 
para volu!' Ulla"i ¡;ied I'as; Ruuno 
resultó gravísi marncote heri
do, 

SATIRO CAPTURADO 

Ha sido ca ptul'ado Cnndr-la
rin Cruz. en ~antillgo de Ma· 
ría , por haber asaltudo en com
pllfiÍll de otro individuo a ·una 
jovencita de aquella localidad, 
a quien forzó y golpeó de una 
mfillIJra brutal. 

CAPTURA 

por lA. subscripción n vnrios pe· 
·riódicos durante todo el co
, rriente año, pnra E'l servicio de 
;]a Oficina del Censo de la Re

Secretaría Particular de la mes celébrase In. alegre fi esta I T" 'n""'~TA 
Presidencia, en San Pedro Pi nula, y ~u s ve- EN CON-

pública . Secretaria Privada de la Pl'e- cinos han solicitado del Gobier- CHAGUA 
sidencia. no que para darle mayor reR.lce En Conchagua se incend ió a-

Dependencias de la Casa Pre- y atractivo a su fiestn t itular, yer la casa de don Cruz RodrÍ-
sidencial. envíe c. dos de las naves de ser- guez . vecino de aquella locali-

Jueves 7 de Febrero vicio aéreo nacional con las per dad; UDa comisión de policía im 
SODas que designe el Ejecutivo, pidió la prop~gación del rue

Recibos por materiales co- para que le represente y algu- go. 

Cómo ocurrió la muerte 
del niñito Napoleón 

Ochoa 

Lo que n 08 dice s·u padre 

En elías paSfl"O., dimos cuen
ta de lit visita de un tra.bajador, 
que trajo un niño en brazos, a 
nuestra. rsdncción . E l niño es
taba enfermo, SUllllrando de un 
ojo .Y con va.dos tumo l'es en la 
gu.rgantR. HnbíR. estado en el 
Hospittrl " B4'njamÍn Bloom" 
llera, al encontrar Jos emplea: 
dos de e~e eqtablecimiento difí
cil su cu ración, el niño había 
sido retirado. Y (,1 Plld re se 
lnmentaba de que no ~e le hublC
¡;¡P.I1 p1'estado los auxilios requc
~ idos a su hijito. 

Ultimumcntc hemos sabido 
por el mismo obrero, que sn 
hijito había íng reS<'tdo o&1'a vez 

BISQUIT 
, ' ¡ 

; , 

B I -S Q U 1 T 

BIS Q U 1 T ' 
EL MEJ€JR aOGNAO 

PfDALO E ,N 

" EL FENIX 
\ 

y EN EL ' A' LMA ,CJl:1SDE 

Se confiere ('1 nombram iento 
del Inspector Generul de Cam i
nos de la Di rección General de 

rObras P úblicas, al srñor don J. 
Atilio Guerrero, en substitu

' ción del señor don Fabio Ama
dor que pasa a otro puesto. rrespondientes a planillas de nos invitados de honor, perio- _____________ _ 

obra.s públicas, distas principalmente. hasta hoy D d 
G' b ' Concierto BENEFiCENCIA y ¡ros ancanos, DO se ha decidido nada toda v!,, a a 

SANIDAD Recibos pertonecientes a. Em- pero se tiene por seguro que la P{)'}' la Banda de los Sup?'emo/l ~ .... ,:;:..:::.::;;::' __ :.:~:.:.;::;;:~::;~~:;:!:.; 
Se paga o los SC'Dores Salva- presas periodísticas. solicitud hecha. será. resuelta a Poderes en el Parque D '/tcña.s, 

dor Sol & C9, la suma de d08- Vieroeq 8 de Febrero íi favor de los solicitantes. Aoy a las 19 A. y 30 m. 
·-cientos (;ua'J'entioc}"o cotones Tribunal Superior de Cuen- c En el Ministerio de ReIa- PROGRAMA: 
cinc/tenticuat'J'o centavos (col. tas. ciones Exteriores so informó l-"Titán", marcha, Heine-

,248.54) , valor de UD ('scritorio Tesorería General S depen- hoya lá pren~a que sCg' tln ofi- cke. 
de acero marca cAlI ~teel > q\le dencias. cio del Cónsul de Gua tema la en 2-0bertura de la ópera iOHun_ 

'~ _________________________ ~ I San Francisco California, el pre yady L aszio", Erckel. 
cio del cHfé lavado corriente es 
de 26, grano semi duro 21 y ?..-Sexteto de la ópera HLucía 

de Lammermour", Doni-PFA F F grano duro 29, Estos precios zetti. 
son muy favorables y llegan a 4- "Doode f lorecen los Limo-
una cifra poca~ veces alcanza.- neros", valse, Strauss. 

La máquina , ideal para 
lamilias e industriales 

Ventas al contado y 
por abonos 

Exposición Calle Arce, N9 33 

Iu\.QUI ESTAI 
J~n 1:1 1:1. Avenid:1 Sur, N9 -17. C(lutlguo :1 

1:1 ~ "':U"rn: .. :llI Ah·urcu~!i • • lu mcjor !IOmbre
rerla dc la II CI U'¡ulkn: 1" 

Sombrerería Parisiense 
Somoil IOij (,nico~ quo componemos todu 
cI:tSo dc ~omurero.~. d :índo lc~ Iu..~ roruul$ 

m¡¡~ \111IricJ10'¡US quo SIl nos pltlan. 
Conlamo~ con mut~ria l \'H no,·l ~imos y llm
ccdilllicntos modcrno~ con lo~ CU!llcS ~lIti ~ 

rul"('lUOS los ¡'''U~IO!i m "JI CXi¡;l'nICS. 

On~eno hoy mismo r so con'·cu<.:cr. ... 

El.LU; (i. FLA:'!EN CO ,~ cfA. 

Hotel Hispano-Americano 
f'; A N 1\1 1 G U E L - T E L E F o N o N 9 6·2 

Ofrrce Ia.s M' [!.Vores omodidades y Venta!Ül.f\ a lOR Viajeros. 

R a hitaciones Amplias y Ventiladas, 

Comida Ahundante y Sana.- Precios Razon.,ables. 

FRANOISOO 'MILIÁN & oiA. 
PROPIETRIO. 

5-Fl1otnsÍn de In ópera "Mig-
non", Thomas. 

6- H Co r onación", marcha, 
Tschaikowsky, 

Rica1'do .H1.tttenra?lCJ¿, 
DIRECTOR, 

Teatros 
I 

PRINCIPAL,--Tarde extra
ordinarin a lns seis, HAlas", su
pcrproducción de P!Lrnmount. 
Extrnordinarin. a las nueve de 
la noche, Revjstn Pnthé de ac
tUlI lidad t>s . internacionales y 
"El hi jo del Shcik", la última 
dc las interpretnciones de Ro
dolfo Velentino, 

COLON.-Extraordinaria o. 
las ~eis de la. tl\l'de, Revista Pn
thé"de sucesos mUl}diales .v Ha
rold Llod en · 'EI Rápido", A 
hlS nueve de lo. noche, extrnordi 
nnrill , Rf'vi !:itn Pa romount de 

tino 

7 
"LA 
San Salvador. 

MODA 
DE PEDRO A. VALENCIA 

I -

- Ud. puede ele~lr la tela, para. la cQDrecc16n de su Traje, 
macén que quiera de lo. C&pita.l. 

- Buenas telas, Inglesas y Francesas finos lt,at,~l'Il,l'!'~!.\ÍIJi~ 
obro. y por menos precio que las dem~s Empresa.s 

- La Moda Elegante, le indica. el número de sema.naa de 
ro no le. ftja. ..... el t iempo para complet&rlas. todl\ velo que 

, de paga.r S\lS r~clbos en In rormo. que quiera y pueda. 

. Si Ud. no ¡quiere traje de Oaslmlr se le'~'~~:~~~gi:l~J 
Palm-Beaoh, o bien t res de Drll, e!1 forma o 



Por Desiderio Marcos 

A parte de las multitudes ing DOS, la multiplican por dos, los 
naras, que DO son' las multi tu- más verídicos; otros, por cun.
des analfabetas a las que -estor- tro; otros, por diez, ::l otros, 
ba lo e~crito, sino las .multitu- los inás templados, por mil. 

.. 
Dr. F. ALBERTO ARGUELLO , , ' 

MEDICO, Y CIRUJANO 

Dedicado especialmente a las enfermedades 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa, Calle Poniente, N9 13 

lnt. ma·. j. s. 
des que leen sin entender lo que Al fin, estas mentiras son co 
leeD, y las multitudes que no mcrciales, y el pacada de . la 
saben leer entre líneas, nadie un mentira no rige en el comercIO, I I~--------------------------, 
poco avisado, UD poco fRmilillri donde los más formfdcs sueltan ¡Minar la existencia de los que los periodistas, contratados 
zado con los periódicos, tiene noventa y ocho mentiras cada Gobiernos, derrocarlos, c riti~ por las ("mpreS8~. p<,slIndo 50-
fe en ellos. cien palabras. cal' las leyes! ...... t~ero no VI bre su libcrtud de p(>Dsnmiento 

J",& desconfianza es acertada y Lo lamentable y condenable vimos millones y Imllones de y de conciencia l B~ limita ciones 
justa. en 105 periódicos, a los que la seres igo 1rn.odo u olvidando.Y restricciones n que Jes sujetan 

Desde que los periódicos em· sociedad bnbín confiado la de· que hay Gobiernos y leycs civi las cmpreS!lS Jleri odístieus in. 
pezaron a vender el espacio de fensa de sus más ' sagrndos iote· les y militares¡ .... tNo están dustrinles, trabajan, mfls qu e 
'Sus columnas, como los tende· reses de orden moral y mate· los pueblos cansados, hastiados ment,almcnte, mecánicamente, 
r.os venden el arroz y el azúcar, rinl, es que mientan cn cuestio· do los políticos¡. : ", . tNo serÍn si n exprimir ni martirizar su 
a todo el Q..ue quiere comprar nes de vital importancia, como mejor q ' circunscribiéramos a cerebro. 
espacio, plua usos y fines di· lo hacen todos los dÍalii , y no los <Tobicrnos n desempeñar sim Dénscle<;¡: a los pueblos publi
versos, el prestigio de la Pren· por errores de apreciación, que pl('sb labo res policíaco.s de or· cncione!') que lleven los ecos de 
sa fué decayendo hasta el bajo tendrían disculpa, sinó a eon- dcn~ SllS quejns, de sus reclatDacio
nivel en que hoy se encuen- ciencia de que mienten, de que Periódicos populares, que íns nes, de sus sufrimientos, de sus 
tra. engañan; y que como si el men truyan 1\ los pueblos, que los di miserins, de su!=< anhelos; expón 
. Como hay ya tanta gente en ti r y cngsfillr cl10s fuera poco, rijan,' que los enseñen sus debe· ganse los ob.;;táculos que se 0-

él secreto de que los periódicos venden espacios en sus colum- res y sus derechos, que los 0- pongtln a $Ou alegría.Y a su di. 
son una lonja de contrataciones nas para que mientan y enga· denten en el sentido de ir pre· chR; aU5cúltense, recójanse.v dis 
mercaDtiles, no UDa lonja de ja. ñeD todos los que quieran men· parándolos para. una era de paz cútanse y. coméntense en la 
món ni de queso, sólo a Jos ton- tir'y engañar. y nmol' ... , tdónde est~n ¡ , Prensa. las palpitacioneCJ del al-
tos se les. puede engañar con lo Va dejándose de decir, pero Relatar crímenes y fechorlas; mn popu lar, sin reservns ni 
que en la Prensa se publica, y se ba dicho du rante mucho promover concursos de muje- egoísplos de grllpos; hábleseles 
que a leguas t rasciende cuando tiempo, que la Prens. era el res <Tordas de muchachas pnD- a las muchednmbres con honra
es pagado y hasta el precio que cuarto 'poder, to rrilludas'; alimentar la vani- dez, con nobleza, con lealtad ; 
costo. ' No el cuarto poder porque I dad de los necios exhibiendo destiérreDse de los periódicos 

IIay Gobiernos que gastan sa ha descendido .Y co?tinút\ el nombres y efigies;' hdc~r edicio el mercantilismo, la mentira, la 
sumas enormes en determinadas descenso: con la fuerza suges- nes monstruosas pOI' SImple ex fnl~edud , .r el engaño; que en 
propagandas, que les dan el mis t iva que tiene~ l ~s letrns de plotación y para' contento y re- In Prensa. resplandezcan el ho. 
mo resultado que si arrojaran D?olde los perlódIcoS,# ser~:1n, godeo de pazguatos, tesa es la nor y la verdad, y su pre~tigio 
el dinero a un rio, o peor toda· slendo como son los mas eflc:'l- alta misión dc la. P rensa ~ renacerá, su influencia en la opi 
via: que les dan resultado con- ces pOl'ta~oce~ de I~s conc~pclO Habrá. quién arguya que eso nión pública será-arrolladora S 
trario al que persiguen, porque nes de la mtellgencla, el IJTlmer es lo que le gusta al ptlbJico, decisiva, su ci rculación scrú in. 
como lo que dice la Prensa lo poder del mundo, c':>D sólo que que esa es la manera de incitar mensa, y Sil acción incalculable
están traduciendo los públicos s~ cap~llraD la confianza y la a leer, que gracias a ese periódi mente bienhechora. 
al r evés: Ja consecuencia es que SImpatlB. de los pueblos. ca truculento a.bundante en pe. Pero, tquién va a dar crédi
donde se Jee <blanco>, los lecto· tQué. , ~jércitos ?P.. soldados peI y pintar~ajeado, la gente to ni quién va a tenér fe en los 
res interpretan <negro>. donde ni de mISIoneros religiOSOS, po- lee periódicos mercantilizados que 
se lee cpaís próspero y tranqui drílln 10 que un ejército ele pe· Tal argumento es una engañi se venden al mejor pastad 
lo>, los lectores interpretan riódicos que se pro.pusieran u· fu, como se desnrende de la ra. ' 

¡ ' It d f'Dal,'dad! t'" Del linro «El Periodismo> . . cpa s en rUlDa y revue a>, on- na 1 ql1ítica circulación de los pe rió· -::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 
de se lee cel honrado capittdis- tQué 'arma como la del perió dicos. i 
ta., los lectores se preguDtaD: dico, ni qué púlpito que le REVISTAS DE MODA 
ctquién será este ladrón1>, y, iguale como medio de cutcq ui. Los periódicos se leen poco 
eD resumen ~que 10 que dicen zación y propIlganda1 mtlltiples r!:lzones, entre e· FASBION BOOK 
los periódicos ya no se cree Pero la Prensa, precisamente porque los textos gráficos. :1Ic. CALL QUARTERLY 
aunque lo digan puestos en cuando, los invitados mecánicos son de los que hablan al Bu'fTERlCK 
cruz. ' • han puesto a. su disposición po- tu-y la publicación de De t!entu en In., C(lsa No , 8,4 de la 

En tiempos pretéritos un tentes y maravillosas máquinas se escatima-, sólo intere Calle Delgu(w 
nombre prestig-ioso, garantizan de confección rápida, copiosa. y san a los frívolos : po rque los 1::::::::::::====::::::::::::::::::::== 

Norma Talmadge en 

"LA. MU,TER --QISPUTA.DA." 

do la rectitUd de un periódico artística, abandona los grandes textos literarios huelen, en 
<> una firma acreditada puesta ideliles, se aplebeya, se mercan· gran número, a. rechmQs co· 
al pié de una información o de tiliza, y eD Jugar de esforzarse mel'ciales, políticos, o de vani· 
un artículo, bastaban para que porque en ella bri llen los tnlen- dad iDdividual, o e.e¡ literatura 
los le'ctores ' Cl'E:yeran 10 que tos y los ingenios má'i precln- insubstaDcial, de relleno, de con 
leian; pero en: la actualidad, ros y porque sus páginas venienciA. acomodada. a las exi- Estreno.-Colón domingo 
que consuran hoy en veinte lí· can a';.raccioncs irresistibles, se gencias de los anuDcia:ntes; por· _____________ _ 

y 

R MEZA AYAU & elA 
SAN SALVADOR 

Cuando usted no reciba 

no N9 ,2·5·9, Calle Padre Delgado, NI' 84. 

ANDADERAS de metal, de mim
bre.Y de madera, Triciclos, 
Bicicletas para niñas y niños, 
Cochecitos. Patinetas. Tiene 
la L ibrería cJ oaquín Ro, 
dezno>. 

SI:A Ud. listo, compre, en la. cLi-. 
brería cJoaquín Rodezno> sus...· 
juguetes y todo lo relativo 8.. 

ob8equios y premios con que.. 
Ud. quiera agradar a sus fa· 

. vorecidos. 

Norma ~almadge. eD 
El Teléfono de PATRIA "LA MUJER DISPUTADA'" 

es 2-5-9 'Estreno.-Colón do~il!go noche , 
neas lo que- mañana enaltecen comercializa,' se convierte en 
en dos o cuatro páginas cooo- explotadora voraz y desenfre- .ea~~~!'iiD¡J'=================!!'iiD[jj¡!l~!:i!il!~Q\.. 
pletas, - tqué crédito mcre- nada, y en vez de contribuir al I 
ce ' progreso moral del mundo, lo 

Tan suspicace~, tan malicio· que pudiera. ser con más efica
sos, se han vuelto Jos lecton's cia j' éxito que todos los Go· 
con respecto a cunnto publican biernoc¡ .creados y por crear, no I Ob d' t 
los periódicos, que $Oi ~e critica es mác¡ que una rémora para la ten ra ITlayores ven as' 
piensBllquc se busca dine!'o; .Y implaDtacióD de r.foroo","',," dmo.c,,- 00 ,_ " ;,_ 
si se alaba, que se hit recibido trinas, }Jrograrnns .Y ~ . ~.~ -_._- I _ 

o qUé se intenta I'l'a-ibirlo. que · IlliviarÍa el cruento dolor 
tConsistirá en este cJ escrédi - de vivir en que se debate la hu-

to la escasa, la e~c;l<.;í!"jm: 1 circu mnnidad, decepcionsda! eSCéP-1 • • h ' I 
:O~~D que .lcaDz'", lu,; ~c!'iódi - ~~,"' deprimid", des:noroliza- SI em.pleza a ora ' : 

Porque todos JOS perió'-'ico~ t Cuánllls gu erras, cuántas re 
p resumen de qu(', circulan mu- \'ohwioDes, cuiintas crisis ('conó I~ 
cho; pero la verdad 1:5 que en micas, evitaría una Prensa Sin." 112¡-" 
todas partes circulaD muy po- Cera ,r honradH! ~ 
co. iGobiern03 despóticos. tiráni 

Se conf irmnrá este asC'rto. cos, amordazudof{'s de in Pren-
echando la. cuenta de los hubi- su!" .. ,. t Pero 'Piué importa.o 
tantes de cada nación o de caJa los Gobiernos á. los periódicos, 
ciudad que sabeD leer •. v Jos e-' si si n mezclarse con ellos tienen 
jemplare~ de todos los periódi- ta.n amplio campo par[,\. de::iarro 
cQS que en ~esa' DacióD o eD esa llar idea.s de cultu ra , de CtlUCl~. 
ciudad se venden. ción, de fraternidad, de I'qu I-

Yo DO ,he conocido un perió- dad, de justicin, de humanita
dico moderno, de los que viven rismo, que darían frutos más 
de los anuncios, que. diga la ver benéficos que tod:ls las d,isposi. 
dad sobre su circulación . U· ciones gubernamenta.Je:::<~ . 

Dr. Vidal S. López 
ABOéADO 

a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales y 
Contensioso!=l Administrativos. Dentro y fuera de la Cnpi . 

Dinero IJ. interés con buena hipot~cD.. 
6a, CaUe Oriente N9 2 

l'Ma el afio lectivo de 1929. la Escuela de Ingeniería 
PRlMERO y ,SEGUNDO CURSOS, Los candjdatos a 
matrfculas pueden prescnta.l'se a. la. Secretaría' desde esta. 
techa basta el ·80 de enero, de las 9 a las 11 horas . 

• San SaIYador, diciembre 27 de 1928, 

JnU9 JULlO E, NEJiA, 
Secretario. 

PATRIA 
le ofrece la mejor oportunidad 

Sus cólumnas, llenas de lectura interesante, 

hacen que sus aVIsos sean leídos 

. \ 

fmpi,ece hoy a vendét más 



P OR A. MAS>'ERR ER. 

ignorantes habrá que ense, 
ñarles luuchas cosas: a no 
comer en e l suelo ni con 
la s ma.Jos. a lavarse la 

Plisadoras y bordadoras 
automáticas, alemanas 

Nueva máqúina 
plisar alemana 

de 

Precios del mafz 
'Niearaglla 

loforme reodido por el 
gado de Negocio. de El Salvador 

eo Nicaragua, al Mioisterio 
d. Relaciooes Exteriores 

EOReHI 8. HAGUO , 
FERRE TERíA 

• 

ESTAMOS 

De cierto, si de nuestro 
millón y. doscientos millia
bitant~s entresacamos los 

:que tienen una cu 1 tura me
'dia, homogéuea , no llega
mOs a los doscientos miL 
El resto es masa , tinieblas. 
Es decir, que el país resul
'ta, como ya dije, un mons
'trua: pequeña cabeza que 
vive en la luz so bre un 

'Cuerpo enorme que ,"ive BU 

la sóm bra. iY con elemen, 
tos a~Í, se pretende tener 
libertades, respeto a la ley, 
·salubridad. moralidad y 

ca, a no tene l" piojos, a no 
queda,' bien con la novia 
quemando un billete de 
banco, a no beberse tres 
,,;asos d~ agua rdiente de 
una vez, a no aSflsinur pOI' 
cincuenta pesos, a no dar 
de macbetazos al bney ele 
su p,nemigo, a no cortar el 
árbo l del camino, porque 
sí; a no matar a pedradas a 
los zopilotes y a los sapos, 
para divertirse; a no sacar 
el re,'ólver por todo y para 
todo, a no sHlltirse dioseci· 
tos cuando se les nombra 
comandante, a no co lgar 
de los dedos por orden su
pfHÍOl', a no tener miedo 
del cantil y ele la cbincbin
tora, a saber q lle Dios no 
es un gra n viejo ele 

EfectÚtl ple!!arlos y biplcgu.
dos d€:~de 11.14 Imstn 30 milí· 
metros, y toda clnse de pi isa· 
do., compuestos con o ~ in iote 
l'rupcioot's. DUl'I1nte ltl mar· 
cha se puedcn haet'r cambioR 
de estilos insta ntáneamente. 
Labor pe rfecta , gran rendi· 
miento .Y manejo sencillo. 

En nota, del 11 de diciembre 
próx imo pasado, el Encargurlo 
eJe Negocios de E l Salvado!' en 
Nicnragua. dice lo s iguipnte: 

CI:lfórmoJe que el mRÍ:t. se 
cotiZA a dos dólares treinta cen· 
tavor.; pues to en Corinto para 
ponerlo a bordo se calclllan 
diez y seis centavos mas. Aflll9 
(f) Antonio Alvarez V.> 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

·culturaL .... 

Máquinas modernas 
para talleres 

«La cosecha' de este país no 
hn sicio tan nbundante como 
se l'speraba; creo cODvenjentc 
aconsejar a las pel'sona$; ele 
ésa que deseen proveerse, lo hn· 
giLn cuanto antes, pues la ma· 
j 10l' parte del maíz se está ex· 
portando puril la RcplÍblicfl de 
Guatemala. Me es grato S UR· 

c";bi rme "tt? y S. S. (f(. An 
tonio A l vfp°('l7, V.> 

" 
Bocelito " 6" lo 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

TELÉ F ONO 
I 

7-3-5, 

" 

En los dos años últimos, 
los sa lvadoreños han via
.jado mu cho pOI' Europa; 
hau andado por SlIiza, 
Francia Bélgica , Alemania, 
Holanda, Inglatel'l'a, y al
gunos hasta por Suecia y 
por Noruega. Momentos ha 
habido en que, según mis 
cuenta" había en París dos 
cientos de mis campa trio-
1as. Había médicos, abo
gados, profesores, Ilgricul
tores, comerciantes e in
dustriales. Pues bien, que 
digan éstos, con la mano 
puesta en el corazón; q ne 
digan delante de Dios: des
pués de lo que han visto 
icreen qne nuestro país esté 
siquiera a la mitad del ca· 
mino que en Europa reco
lTen los que se llaman pue

,l\'[áquinas sc>m i-automlÍt icas 
pnm bordar. La o~cilnción In. 
tera l de In nguja se VIL grao 
dU¡'l.l1do con fáci l manejo y el 
n seguir las f igul'llS dibujadas. 
El 80 por ciento menos de 
tiempo que lo"! viejos sist€'mas 
actuales en ll<;O. Bordado,; pe!'· 
factos y de exquisita presenta· 
ción. 

El TELHrUNUrl<1 P¿JTRIA 
e·<t 1]·5-.,) 

El pintoresco ....... Rafael Villacorla 
larga , ya que las reliquias 
y los escapula rios no libran 
elel infierno a quienes 
lleyau , si al mismo 

:Múquinns pequ eñas pflra fa· 
Viene de In 2a. púg. 

bricnr pañu elos. En 8 ho ras una Uluer te trágica y entonces 
de trabajo r inde 22 dotelH!.s v iene la Hngustia de cuantus 
de piezas bordadas a la urilla fue ron testi,!!os del frnc:l,",o. 
en diferentes colores. f Otros, ('stim\llado~ por la be-

Máquinas perforadoras últi· bid!'!, mortífera dduleobol, bus· 

MEDICO - CIRUJANq , 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

son ladrones, asesinos y 
tupradores. Sí, todo eso y 
mncbo más que eso habrá 
que enseñarle a nuestro 
millón ele pobres ignoran
tes, si q UAremos hacer de 
ellos un pueblo. Más co
mo no se puede todo a un 
tiemj)o, y , como en último 
resultado, todas esas cosas 
han de basarse sobre un 
mayor desarrollo mental, 
vendremos siempre a la con 
clusión de que el principio, 
ha de ser enseñarles a 
nejar el instrnmento 

ma novednd. Miq uinas moder· can su morada ú ltima en Ins I ______ ...::.::..:=::..::.::.;..;;;....;~;...:.;.....:~:..:.:;.. __ .;...O'!!!:;.!!!;..I 
nnq po.rn. sastres, zapatc ros, t a· encrespadas .r espumo<:as olas 
laba rteros, camise ros, ctc. que se glorÍan de sus víctimas. j¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;'; 

Todas estas máquinas de pa Pero el r igo r del dl'stino se 

blos cultos? 
y ese atraso lamentable 

ien qué estriba sinó en que 
sólo nos cuidamos de ~a 
cu I tura de unos pocos y 
descu idamos ente ramente 
la de la inmensa mayoría? 

Laboratorios? Bueno es-

üial y rudimentario de 
cultura, que es el libro. 

tá: Gbservatorió ' 'SÍsmico? XI 
muy bueno; pero si un día En otras épocas los li. 
vuelven los indios de Cojn· bros no eran indispensa
tepeque, como la otra vez, b Ies, ni el saber leer condi
vean donde entierran los ción necesaria para ins
instrumentos y las retortas, truirse. Una organización 
porque a los indios les eno- social diferente permitía 
jan las cosas INÚTIL"S, y que los conocimientos más 
esas no son de las qu~ re- importantes se trasmitíe
sisten a los machetazos. mn y se conservaran de vi-

tente alemana son construidas opone muchas veceS B. no hace r 
conforme a. In técnica moderna presa. de bn,iíist!\9 imp¡'udcntes, 
.v están reemplazando los vie- pornlle {'otre 10'3 miqmos has 
jos sistemas todavía emplea· un Hércules que desafiando al 
dos. oleaje, por a rrancar de las gR· 

La indu'itrin nacionnl tiene rras de lá Parca expone la suya 
11\ oportunidad de mejo,rul' sus salvando la de S!! semejante. . I 
productos con C!itas máquinas A c"te propósito. muchos Vi · 

a lemanas que serán el apoyo ven lIgradecido¡;; de ~uis R aúl 
del engrandecim iento económi Angulo, por su herolsmo en ha 
co de.l país. bel' salvado q, muchos. 

Pida informes a y .)'11. que se aproximan los 
paseos a los negros y otros lu· 

L u,is F. Zamo'rano re Oo. gares, para DO tener U I1 fi n de
SI\stroso, es prudente nbstcner· 
se de imprudencias temerar ias, 
porque con las aguas marinas 
no se juega. 

TELltFOKO 2- ()-7. 

Santa Ana,-EI Salvador, Q. A. 
Ints. ¡"Us.-J._ S. Alt . 

~'"''_.I.1IA''''''''''''_/''''''''' 

,Poro. F'j'anGÍsco A. Salinas. 

Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO y NOTARIO 

. Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina: .8. 12. 
2 a 5, 

4l¡. Calle Oriente, 
int. alt . I 

Norma Talmadge en 

2 CASAS 2 Caucho en Abundancia 
en las . :' 

ROYAL CORDS,' 
y en cuanto a eleecio, va voz. A sí la historia se 

ne~, ya veis que los indios mantenía por la tradición, 
de Talpa saben votar con y las enseñanzas morales 
el machete, y que si 'son por medio de la predica
libres cual lo fueron el dón. Si a esto se añadían 
año de 94, los comicios ilus los viajes, ya casi estaba 
tres de Panchimalco abru- agotado el a rsenal de la 
marán por el número y la cultura. Más ahora todo 
unanimidad a los electores e llo ha sido sustituido 
de San Salvador. e l libro ; predicar no 

Ya solo dos casas me quedan 
disponibles, tienen agua y 
demiis comodidades, y no son 
de mucho precio. Las VENDO 
al cont'n.c1o y tl1mbién puedo 
dar buenas ff\.Cilidacles ele 

In~o,lll.s :: 3a. C. O. N9 14. 

"LA MUJER DISPUTADA" 

Estreno. -Colón domingo noche 

No, todo eso es majar en mos, porque el 
hierro frío: si no se comien verdadero ha de el predicador estaría en ca· 
za por el principio, inútil con pobreza total, >uw ... "._ , pacidad de ser un maestro 

F ABRICADAS tal como 
usted mismo la's haria: 

con caucho en abundancia 
de la mejor calidad en las 
partes donde 'más se necesita 
Las Royal Cords las hace la 
casa que posee el cauchal 
más grande del mundo. 

será, como ha sido hasta ria y gozosa, y la eficaz, en estos países don· 
ahora, cuanto se escriba y nos causa horror. de Hl libro no puede ape-
se legisle tendente a orga· a los viajes, son carísimos. nas ser util izado. Más ya 
nizarnos según el molde de requieren el estudio de sabemos qne no hay pl'edi-
los pueblos cultos. Y el rios indio mas, mucho cadores. No los hay ni pa· 
principio, es elevar el ba- po y una cnlturaavanzada, ra el Evangelio, desconoci
jísimo nivel mental de la A decir verdad, el viaje do ahora hasta de los que 
mayoría; y para eso, lo pri· fne siempre nIl medio pretenden profesar sus doc· 
mero, enseñarles a leer y cepcional de instruirse, el trinas. No los bay, no los 
escribir. último g rado de nna carre- tendremos, y es inútil ha-

Claro que en un país ca· ra. La tradición, que blar más del asunto. 
mo este, hay otras necesi- ha prestªdo inmensos ser· Resta, pues, la lectura 
dades a cnal más grandes vicios, dejó de ser necesa- como úni co medio de com u
y 1Il'gentes. Casi puede ria el dí" en que se inventó nicación espÍl'ituaL Aquel 
afirmarse que todo está por la escritnra,y fue superflua a quien le enseñamos a leer , 
hacerse, y que a esas mu- cuando se descubrió la im- será, ni más ni menos, un 

. chedumbres de campesinos prenta. A ctualmente solo esclavo redimido, uno a 
.... _____________________ ...... quien habremos dotado ele 

Cafetaleros-Hacendados 
El apono y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo anál isis 

quimico garantizamos, habiendo sido usado con gran éxi · 
to en cafetales cafialcs cu lt ivo de cereales. . 

Si usted est6 in teresado en abonos pidaoos nuestro fo
lleto CALOIUM No. 2, cuya lectura dn.amplia informa
ción sobre el mejor uso de abonos en el E l Salvador. 

El precIo d. nuestro Calcium es de C. 1.70 puesto en 
Ssn Salvador, 
Nuestra oficina. es en San Salvador, 5a. Av, Sur, No. 22. 
Apartado de Correos, No. 41. EmpresaCalcium, -TeL 526 

m. j. s. iot. 

lln maravilloso poder, en
señándole a penetrar en los 
secl'Atos de la naturaleza 
material y .esp iritual del 
mnndo. De a'hi en adelan
te, él será dueño de su des
tino, porque a voluntad 
podrá elevarse en la escala 
de la ciencia y del bien; 
no, como ahora, un deseli
chado hambriento que t ie
ne a l alcance -de la mano el 
pan, más no sabe 
gu irlo de una piedra .• 



Del e:vteJ'io1' 
El Dr_ Doroteo Fonseca cum Llegó de Guatemala don Jo-

plió afios ayer. . sé Ignacio DurlÍn. 
1 Hoy cumple afios don Ri- 1 Vino de Tegucigalpa don 

cardo Posada. Director de Te- Alfonso Romero La:t.o. 
lé¡rrafos y Teléfonos. 1t-"femw .• 

1 Don Silvano Oppenbeimer E l Dr. E rnesto Astacio ha 
celebró ayer su onomástico. venido do Zacatecoluca con la 

snlud quebrantada a someterse 
Nacimientos . n. un tratamiento médico. 

Mercedes AngeliDll se llamará 1 Don José León Larrave ha 
una niiia que ha llegado al ho- mejoTlldo de salud. 
ga.r de don Diego Alvarez y su Baile en el ol'no lnter-
esposa doña AngelinR Rojas de 'I1/lCl:onal 
-Alvarez. Nuestro Director ha recibido 

] Al hogar de don Elfas R. la siguiente invitación que tl

Morales y su esposa doña M~r- g-radece: 
tina AI(>gria. de Morales ha arri Sr. Dn. Alberto Masfe rrer . 
bada una niña que llevará el La Junta Di rectiva de l Club 
nombre de OIga Marta. I nternacionnl t iene el honor de 

invitar n. Ud. al baile que se 
Norma Talmadge en verificará en sus saloDf.'s el 9 de 

"LA MUJER DISPUTADA" febrero n I.s veintiuna horas. 
Estreno.-Colón domin2'o noche San Salvador. Febrero de 

~ 1929. 

G]LEGIO "NUESTRA SEÑORA UE LOURUES JI 

INTERNADO -- MEDIO-INTERNADO -- EX'l'ERNADO , 
Enseñanza Primo.ritl y Preparatoria. 1er. Curso de Pedngogía. 

Las clases empezarán e119 de Cebrero. Lit mrttl'ículn. está 
abierta desde el 20 de enero. 

San Salvador, enero de 1929. 
JOAQUINA DE ALVAREZ, 

, Directora.. 
"Villa Joaquinfi, - Avenido. E spaña, N9 35. 

~,. m.j.s. 

INSTITUTO CENTRO-AMERICANO UE SEÑORITAS I 
ANTES , INSTITUTO MUNICIPAL" 

Siempre en su Amplio y Céntrico loca1. 6t:\ CallePoDicnte. N Q3 

Colegio de ~nseñanza Primarin y de Comercio y Hacicr,da. 
Abre su matl'lcula el 5 y las clases el 20 de enero. Contltndo 

con Profesorado competente y escogido. 

pfDAl\'SE PROSPECTOS_ 

Jitlieta F07'tín M. 'Y Hnas. 

Alonso RB~es Guerra 
, ABOGADO Y NOTARl O 

TliENR ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

4a. Calle Oriente, Casa N9 48. - TELÉFONO 11-97. 

ARCHIVO 
lEGIS 

Apertura de clases en 
_ la Escuela N octm:na 

de Aprendices 
AL PUBLICO, 

PARA LA SEMANA SANTA 

Viajeros 

Don Francisco Chacón llegó 
de Santa Ana. 

1 Vinieron de Sonsonate don 
Humberto Menda, don Rodol
fo L ópez y don Jnlio Mijares. 

1 Llegó de Cojutepeque doBa 
Je~ús v. de Castro. 

] Fuéronse para Santa Ana 
doñn L eono r García e hija. 

1 Retornó a Sonsonate el Dr. 
Ramón Quezada. 

1 Fuése para AhnachaplÍn el 
D r. José Higinio Viana. 

1 Para Santiagó de Marra par 
tió don Mednrdo Rivns. 

] Don Eugenio Salnzar retor 
nó a San Miguel. . 

] Don EfmÍn Rivera Ru iz vi 
no de Santa Ana. 

1 Hoy lIegarIÍ a esta ciudad 
don Gui llermo Prado de In Pi e 
dm en com pañia de su señoril 
esposa, doña Ñlatilde Paredes 
de Prado. 

1 Autier llegó a estn ciudud 
don Sa.muel Mata. 

] El próximo domingo parti 
rá para Europa don Arturo 
Schwartz. 
D uelo en l!.spaña 

María Cristina, Reina Ma
dr(', de Espnfia., murió ayer, de 
manera inesperada. 
Tempo1'atlistas 

Pa ra lo .. baln('arios de La Li
bertad, partió dofia Teresa de 
Arrietu. Rossi, en compafiÍa. de 
su familia. 
El Minist1'o de Alemania 

Vía ~anta Ana, llega.rá. ho.Y 
a esta CIUdad, el sefior "filmaDn 
Ministro de la RepLÍ bl ica ale
mana en Centro América; den
tro de algunos días presentará 
sus credenciales al señor Presi-
dente. ' 

Fiesta 
An tenoche en casa de doña 

Isabel v. de Callejas hnbo una 
reunión de confianza, ameniza
da con mari mba. 

Fiesta del O ¡"Q E lech'ol!es 

Hemos recibido la siguiente 
invitación que agradecemos: ' 

«San Salvador, feb rero de 
1929_- Scíior: El día 7 del pre 
sente mes será II Aniversario 
de la fundación del Club Depor 
tivo <[Electrones>, constituido 
por empIcados de l ramo de Co
mUDic~ciones Eléctricas. Pa.
ra celebrar tal acontecimiento 
.Y In tO lDa de posesión de la ntlc 
va Directiva. se ha organizado 
un festival que principiará a 

Se establece el premio 
uJoaquín Pé::ez" 

El día cuatro del corriente 
mes, }Jor la noche, dieron prin
cipio las clases de la Escuela 
Nocturna de Aprendices, en el 

Acabamos de recibir un completo surtido de c respones Ia.vables 1 
l 'oltyet/6 y seda. cruda. Radio de seda. Ta~ neb'1'O!!. Ch&Tmá8 
negro, de buena. calidad, Ropa interior de seda y algu<Jón. Casimir 
] nglés azul y neg ro a. I\l 8 yarda. D rll de sedallda, de c4.llamo 1 
algodón de lino pa.ra hombres y sellom. Sábanas bechas' a, e 4.60 
c~da una, Género de sábanas de toda clase, de 11no y a.lgodóD • 

Liquidación por 3 meses; la casa liquida y vende barato_ 

:JORGE OHAHIN. 
edificio de "In. Confederación de l l.l Calle Poniente, 14. 

Obreros. E l neto fué presidí- ::==========:-:============= do por el Presidente de In Jun- :" 
ta de Edul"fici6n. don Francisco 
Momn. esta ndo presentes ade
mós el Pr"sidente de l. Con fe
deración de Obr0ros, miembro 
de la Jnnta de Educación, pa
dres de fRmil in y socios de la 
agrupac ión m enc ionnd!l. 

Con un gran surtido de casimires, som
breros, camiRas y trajes de baño ha dado 
principio sus ventas en el presente 'año la 

ca~a de la Elegancia, la Sastrería 

.. ..... Io-Ameri __ ... ,_. 
El profcsor don Nrfta lí Gi

rÓD, dió una conferencia alusi
va al acto, dando a conocel' lo 
que valen los puÍsesq ue se prea 
cupan pOI' la cultura de sus hi
jos, citando í'j('mplos corno Suí 
za, Uruguay y lo. Argenti na, 

en donde yn casi no existe el ;====~=~=~=====~====~::====~, analfabetismo. Después el se-
ñor Morán dirigió una plática D J ' M d 
a los alumnos recomend4ndole, r. oaquln · on ragón 
aprovechar los esfuerzos de los MEDIOO y OIRUJANO 
obreros, que se preocupaD por 
el adelanto moml y espiritual VISITAS A DOMICILIO: DE 8 A 12 A. l\{. Y DE 5 A 7 P. 1'T. 

de Jos f uturos ciudadanos, ex i ~ RECADOS: ANTES DE I.AS 8 A. M. Y DE LAS 5 r: l\I. 

tan do n los padres allí preseo- Partos. Enfermedades de señoras .Y niños. 
tes, n que fo rmen una junta pa Consultas: de 2 a 5 p. m. 
ra cond,v uvdr de manera. eficaz Tel. N97-2-1. 10. Avenida Norte N9 25. en la asistencia de loq ed l1 can-I ~===============::=====·:"':· :'I:C~ dos. 11 

Terro i n6 este ncto con el es
tablecimiento del premio "Joa
quín P érez>, que será otorgado 
8.1 alumno que durante el año 
observe mejor conducta y apro 
vechamiento. 

Norma Tnlmudge en 
"LA MUJER DISPUTADA" 
Eetreno. -Colón domingo noche 

Farmacia Central 
J_ M_ CASTRO & CO_ 

TEL}:FONO NQ 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en existencia el G LIC6METRO 
del Dr. J. BURMANN con escala de' colores que muestra el 
reactivo bo.jo los efectos de la o.i1adidura de gotas de orines de 
diabéticos. 

las 20 hora s del mencionado 
día, en <Villa Carmen> Casa 
N93 de la 17 Avenid" Norte. 

<Ln. ·nesta será d('dicada. co~I ':=============;:::=========~ mo l'C'cordntorio de su nata licio, 11 

a don Ricardo Posada, Socio "V. SESTI" _ Protector del Club>. 
Al darnos la honra de purti

cipál'se' lo. nos es gntto invitflr 
a usted, pam que Sil pres(>Dcia 
dé ,más elegRnciu y brillllntE'Z al 
acto. rindiéndole. por anticipa
do, nuestr~ s cordialps gracias. 

(Por el Club Deportivo <Elec 
trones» Atent~mcnt('. ·- Jose 
oa'J'lo8 U,'l' lItia. Presiden te.
Atilio L 6pez jJ[olina, Secr('ta
rio. - Isaía8 .J.1{ayén, Prosecre
tario>. 

De Occidente 

De Santa. Ana lIegal'on las 
señor itas Mercedes Cnría'!! , Es
ter Briznela.v Virginia Char
laix. 

1 Han lIel!ado de Ahuachl\
plÍn doria Trán~ito v. dI.; Agui
rre y lae:. .;;:eñori tns Celia L IaDOS 
.v Oliv ilL Cnlrl(,l'ón. 

1 E l Dr. Ramón Quezada vi
Da de SonsonatE'. 

] De .Jua.vúa iDgresó la seña
ritn Emi lio. Gutiérrez. 

1 Dc la metrópoli occidental 
llegaron doña Lola v. de Bus· 
tamante y dofia María C. dt· 
Colocho. 

El estreno de "Los 
Miserables fue 

triunfo 

El pasado domingo.Y anterior 
martes tuvo lugar en (>1 tf.'lltro 
Principal el est'reno .dc In pelíctl 
la que representa la obra in mor 
tal de Victor H ug-o, titulada 
< LOS MISERABLES > El 
gran artista GABRIO h'HC(, nn 
J ean Valjean como realmente' 
Jo sería .!'I i existiera: esto eqni- ~ 
vllle n decir que si alguien ha 
expresado de maravillosa m~n(' 
ra el dolor y la trngedia humn
Dn, ese es Gahrio; Rccundndo fl 

In altura por artistas verdadera 
mente dignos de este nombre 
ha sido el ,crendor de algo ~U: 
premo por su belleza y su inte-
rés. . 

El pllblico salvadorefio, .cos
tumbraclo yll .. a los buenos espec 
tácnJos cinematográficos Que In 
Componía Nacional está pre~en 
tan do, acudió ell enormes ma 
sas a pre¡;:encinr una de las o
bras más grnndrs q l1e hn. produ 
cido el cCf(lhro humann. 

Paru llls próximas f unciones 
en que se exhibirá <:88. cinta, se 
tomará.n disposiciones para 
ta r la aglomeraoión d. gente, 
que paralizó el trá!ico en la ca-

FABRICA DE LADRILLOS· DE CEMENTO_ Gran variedad de 
diseños ~al'~ .los de alfombra. Los m ás ~ajos precios. en pla.Z&l 

j j I N S T'A N T F R E E S.E " 
Maravilloso aparato para hacer. helados en, 
. UN MINUTO : 

Pñda una demostración a 

RAFAEL ULLOA 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CENTRO AMERicA y BRITISH HONDURAS 

!II'l;r.r, ........ '!'!I' .... ...,J~J,ell,'e.l,rdllIel,ote.atro la8 noches de su ~1~~~~1~v.~~f~f~lii~~ 



La 
Unos burlándose! otroe:.¡ seriamente, son varios 103 .h?mbres 

de letrM y de leyes que nos achacaD numerosns co~tl:fld l clOn~s y 
una confusión perenne, en la , p ropaganda del M Ui1'lmm V'ttat. 

EL MUNDO AL DlA 
El vuelo de lIndbergh 

Belice, 6. -Lindbergh salió 
para. Tela. 

Tela. 6.-Llegó aquí el avia
dor Lindbergh. 

Muerte de un centenario 

'do en a lnrmn a todo el pafs. En 
Bihntch, Bosnia) los lobo. devo 
raron ft unA. ('!\mpesinn. La tem 
peratura ' ~n Bosnia ha llegado 
81 grR.do~ bajo c~ro, por lo 
cunl vnrios cn.mpeSlDO han muer 
to de frío . 

La Gran Br~taña 
InforrnltCi6n de la British 'lhvel 

La Gr'Ln Bretnüa para nego~ 
cios , para. el expor tador de pro
ductos extranjeros, ofrece uno 
de los mejorcs mercados del 
mundo, ". 

A creerles, nosotros estamos hablando de lo que no entende
mos; barajamos y mezclamos ideas dispares; d~ci[l)os hoy lo co.n
trario de ayer, y nos enfrascamos c~da vez mas en un .b~rcnJe
nal en que dejaremo.'i ni slllir, -si sahmos.- la buena .0PIDlón de (Inglnterru), 6_-En su 
cordurR, ló~icfl y claridad que había logrado conqUIstar nues-llllv"nt,ua le fue negado el ase
tra p luma. gu ro vido. por considerarlo 

. Nos damos cuenta de las cansas que han originado tan ad- peligroso, a Santiago Melrose, 
versoS juicios: la doctripa d",l Mínimun Vital se ha ~ifllDdido en quien fa lleció tlyer a la edAd de 
las condiciones más adverStls. Tánto! que es un mllngro haber cien a60s. Melrose fue AlcaMe 
obtenido para ella, en sólo siete meses de pr~png{\nd[l, el dere- dos veces. 

Romanones melora 

Madrid, 6. -MejorA. Romano
nes. Según informa el c:A. B . 
O.> LucHo de Tena. ha cm peo
rl:ld¿ de Sil do lenciA, habiendo 
desllpnrecido lit mejoría que se 
había iniciado. 

L os puertos son li bres salvo 
¡'JUm un pequeño número de 
artículos y sus Lf~rifas son redu 

muchas décadas la polít i

cho de que se la proclame, de que se l~ dlscut!l, y de que cn 
torno de ella combatan apasionadamente Ideas e lOtcreses. 

CÓmo nació, se inició y se difundió tal doctrina,. es una 
historia dolorosa que nlglín día será rec?rdada; baste deClr ahorRo 
que fue en días borra~co!!os; intérrumplándose no, cada momento 
nuestra labor; ca llando frecuentemente; contentandonos much.as 
veces con deslizar alusiones al hablnr de cosas enter';lmente aJC
nas a la doctrina mismo.; Tesigm'Índonos en ocu!;ioncs, n mez
clarla, peligrosamente, con asuntos que pod.Í!ln ObSClll'e~Cl:l:t. a 
trueque de repetir s iquiera su nombre; acudIendo alllrbltno de 
'Publicar otms doctrinas m:'Ís o menos conexns con aquella, con 
riezgo de confundirlas. por t.nl de mantener su recuerdo peren.ne 
en Ia..memorin de los lectores; exponiéndonos, en fin, alo que 
ha sucedido, de parecer incoherentes y desorbitados, con tal de 
que nuestra Idea Mat?'iz venciera la indif~rencin de unos .Y la 
enemistad de otros y de que extend ierA. sus alas, aunque al 
volar le desprendi~ r·a. el viento lo mÍls bhúlCO y más suave de 
su plumaje. 

A esta hora, el MíXDIUX VITL\L existe_ Existe como pen
samiento y emoción; ha tej ido su red de luz en el corazón .y en 
el cerebro de muchos, y de ahí saldrá R cristaliza rse en leyes, 
instituciones y costumbres, para bien de todos, pum salvar el 
honor del Hombre, demostrando que éste es ya capaz d~ orgr~
nizar la Vida. sobre un m'Ínimun de justicia y de eoncordw .. 
• tHasta qué punto es verdad lo que nfirmnn nue.,tro~ con
trarioe:.¡. de que nos confundirnos y contrndecimos u cada lllstan: 
te~ tHasta dónde es cierto que se trata mflramente de una qUl 

mera, ,ya intentad!\ otras veces y ~iemprc rotn contm c.1 ~~co Jlo 
de las realicludes implllcables1 tO que se trata, como aflrman 
otros, de unu doctrina de dislocación y de trastorno. de: un pli\
R'io inútil o nocivo de las idea<; rusas, de nna florac ión má~ del 
comunismo, que tiende al rebajamiento, al desorden y a l des
pojo ! 

Ahora será fácil ~aberlo . le,rendo de nuevo. ,\'Il ordenado, 
ya sin mezcla., ya sin aspereza ni pa.'tión ni arrebato. lo que 
tituye la doctrina en sí misma, y tal exactamente como la expu 
simos en Jlrtículos .Y en frllgmentos, de julio a septiembre de 
este año que pasó. Nada a6adircmos. nada omitiremos que se.a 
'Sustancial, y no haremos ~in()l · prcs~ut.tli' enlazadas, en su senCI
lla lógicll, en su firme.Y clara tra.bazón, lae:.¡ ideas matrices y di
rectrice~ de la Doctrina del Mfnimun Vital. 

y se verá. lo esperamos, que éste no es un s istema compli
cado como se lo imaginan los doctores, sino fá.cil .Y simple, co
mo lo han entendido los sencillos; una mera extensión de lo. fa
milia a la sociedad: una ampliación, en grande escala, de lo que 
han experimentado .Y consagrado los siglos COIDO la rnejot· ent re 
las conquistas del hombre, que es la vida en familin: no fundada 
en los máritos, s ino en lae:.¡ nef:esidaaes; no en la. quimérica' I 

dad, sino en In real e inevitable fraternidad; no en las leyes 
roces de la. . luchE'. 'que rigen In. Naturaleza inferior, sino en lus 
1eyes de la cooperación, querijen la Naturaleza evolucionada 'j' as 
cendente. 

Telélono trasatlántico 

Berlín, 6. - El servicio telefó
nico por la vía innlám brica eu
tre esta capital y Buenos Aires, 
iniciado ('1 21 de diciembre del 
pasado año, ha tenido un éxito 
tan marcndo, que se han inicia
do gestiones para que se l'Qbuje 
el precio por convcrsación. 

A pesar de la distancia, que 
es de doce mil kilómetros entre 
un llparn.to y otro! se ayo con 
toda c1tlridnd, gracia.., al siste
ma de In. onda. corta y de dimen 
siones determinadas. 

L as estacionC's de ambos la
dos del océano son t rusmisoras 
de onda corta, con vl!inte K';V 
de capllcid!ld. 

La estación bonaerense se en
cuentm en Monte Grande! pun
to situado cerca de Iu. capital 
a.rgentina~ y la estaci6n alema
nll en Ntiuen. 

Tráfico lerroviario Interrumpido ' 

Sofíu , 6_- L a tcmpemtunL ha 
llegado en vario~ puntos 20 
grados bajo cero. El servicio 
de trenes entre Varna j' Sofía 
es tá interrumpido. En Buda 
Pest ro Ilrieron de frío tres jJer-
sonas. 

Visita de unos monarcas 
Madrid, 6. -Los ministros 

celebraron una sesión presidida 
por el Rey, para tratar de los 
prepara.tivos pura el recibimien 
to de los reyes de D inamnrcll.. 
El Rey ha firmado muchos de
cretos en todo"i los depRrta
mentas. 

Grandes nevadas 

Continúa el ciclón 

Constantinopla, B. -Sigue el 
ciclón rn Constantinopla. Los 
trenes cstán detenidos a 170 ki
lómetros de esta ciudad. E"tan
do rotos los hilos talegráficos, 
se ignorn la suerte de los pasaje 
ros. tem iéndose q ne los amena
ce el hambre_o 

Telelono directo de Parls a Buenos Aires 

Parí •. 6.-EI 21 de enero' a 
las tr<,s de la tarde sonó el te
léfono instlllndo en el de!tpacho 
privudo del Minist.ro de Nego
cios Extranjeros, M . Arístides 
Briand, al mismo tiempo que 
quedó establecida la comunica
ción con la ofic ina del :Mi:li stro 
ll.rgl!ntino de Negocios Extran~ 
jeros. 

Los dos funcionarios toma
ron las bocinas de sus aparatos 
y t uvieron UD cambio de salu
dos, i nnugu randa de este modo 
la primera cOIllunicación telefó
nica directn entre Francia y In 
América elel Sur. 

Las pruebas preliminares 
resultaron mu.y satisfactorias, y 
en vis ta de que la colonia ar
gentina en París es muy nume
rosa , hll. hnbido g rall demanda 
de comunicaciones. Los tres 
primeros minutos de conversa
cipn {costaron 772 franc;os_ 

la muerte de Marlá Cristina . 

fiscal de In Gran Bretaña ha 
sido el li bre comercio y los po-¡cl,m,odlidad,,, 
cos derechos que <,xisten hlln 
sido dec retados. no para excluir 
prod nctos extranjcros, s ino pa.
ra estnblecer cierto balance en 
las rcntM aduancrn.s. 

En 1926 el valor de las impor 
taciones en la. GTlm Bretaña al- atrac:ti,ros 
canzó un total .t: 1.240,000,000, le,¡mlDo-in<,lés 
casi tanto como Alemania y los 
Estudos Uñidos juntos. 

:J\oluchós de los importa.ntes 
a.rtículos con que comercia. 
mundo ticnen COdlO mercado 
principal las Islas BritlÍQicas, 
como el algodón, la. lana, el 
caucbo! el, carbóD, <,.1 cobre, el 
oro, el estaño, las pieles , la co
p r!l, etc. Así, puede decirse 
que no hay variedad de artículo 
alguno que no :se venda o se ¡"",mbi.md.o 
compre a1lí en grandes y en 
pequeñas cantidlldes. 

Pura el comprador extranje
ro o-frece, de la misma manera, 
una fuente inagotable de provi
sión de cuunto el mundo produ 
ce, pues todas las clases de ar
tículos mn.nufacturados pueden 
obtenerse en todos sus grados 
de excelencia. 

Las exportaciones anuales de 
la Gran Bretaña consisten casi 
enteramente en artículos manu
facturados .ya lcanzan un tota.l 
de ;t; 1.000,000,000 más o me
nos, .tu';lto como Francia JI; Ale
mamu" )untos_ 

Ninguna parte de la 
Bretaña está a .más de 0Y..DJ~!las 
del mar ,J y todos centl,ó"rilrielltC,i" Dlóljel'Dc>s 
de las ' prin'cipn.lcs 
apenas distan unas pocas 

Madrid. 6.- La muerte de la de Londres. 
Reina Madre, Cristina de Espa- Esta :t rea compacta forma 1.10 
ña, en la madrugada, SOl'pren · mercado concentrado donde to-
d ió [1, todos. La Soberana, ha- do Imeda ser comprado y ven-
bicndo cenado .anoche como de dido. " 
costumbre, no sintió mínima Todos loq años en febrero 
molestia, asistiendo uespués al celebra l!l s Feria de las Indus

Berlín, 6. -En la región 0- sajón , donde se exhibieron pelí- trias Británicas sim~ltáneamen
rienta] de Alemaniu s iguen ca- culus. Se retiró la Reina'y a te en L?ndres .Y Bil'mingham, 

copiosísimas nevadas! la med ia. noche comenzó a. sen- que est:l a t res horas de tren de 
parcialmente, el tr:1.fico ferro- tir dolores de cabeza. El facul- la capital, 'yen esta Feria se 
viario está interrumpido. tativo llamado por los rey es encuentrnn, manufacturados, 

Las cosas todas, así del espíritu como de la materia, vnl~n por En In Prusia Oriental el f río !tcudió precipit.lldamentl'. La los mejores productos del mun-
lo Que son, y mueren o perduran, según lo qne valen. Ninguna ha alcanzado nuevamente llnH. Soberann. sintió UD ¡;:íncope do. 
piedra fal$iI. alcanzó nunca a brillar con la perennidad de un ¡d,msid"d sin precedente: el tc r- que d u ró poco., momenws y ' ~e Esta gran ferin, 
diamante; ningún graznar de buitre seducirá a los hombres di- mómetro se6ala cifras que no repitió enseguida! dejando de para mostrar al mundo 
latadamente, como les seduce y ar roba el canto del ruiseñor. Así, se recuerdan desde hace muchos existir a las tres.v media de la. d uc tos de las industrias 
es inútil enojarse o irritarse contra ninguna. doctr ina, ni as us- a60s, aunque dichas cifras ~on mafiana_ La reina murió rodea- cns, fue inuugut'nda después 
tR.rse por lo q'el1 ella imaginemo"i encontrar de falso o peliJ~ro~o. un poco mellares ~que Ins mtÍxi- Ja de la familia real. la gueITa .Y está oficialmente 
Ella dará de sí, .Y acabará. pronto en hojarasca, .c:.¡ i las hOJaq no ma~ registm das recientemen- ..:... _____________ respaldadR por el Gobierno Bl'i 
arra igan en la rama recia y dura, .y se march itará .y se hará te. Norma. Talmadge en túnico, por medio del Departn-
Polvo , sino vibrare dentro el férreo corazón del quiebra-hacha, Hasta el momento no puede t d N . d 01 

"LA MUJER DISPUTADA" men o e egoclO e tramar o el amu.rgo del conacaste, que re"iis te al fuego y 9. la lluvia. Así aseg'lrarse el oaño que hnyu. ~ u- (H . NI. Department oí Overseas 
será con el Mínimun Vital , y la única actitud prudente para frido la agricultura !Jor este Eetreno.-Colón domingo noche Trade). Pllm que los visitante!t 17,------------~.;,; 
juzgar de su vitalidad y eficacia, es examinarlu. con serenidad y concepto; pero se temen tem- .v comilrlldo rQ.e:.¡ extranjeros pue 
atención. peraturns todavía má.<:t bujns Dr. NICOLAS TAMAYO d~n v~l' la fe'ria en lugar c~nve-

Inicia ahora !tu SEGUNDA JORNADA esta Doctri na que se ha para principios del mlS de fe- AllOGADO mente, es costumbre verlficar 
convertido en nue~tro sol, 'y a cuyo triunfo consagramos todas brero. Aticntlo n..'lunto~ t~!~':~~~i,"~::lnhmICs y atluli- parte de l!~ eXlJosición en 

nuestras fuerzas. Pa"oroso Irlo en yunneslavla ","n"l-. y ,'"1""'·",". dres y plirte en uno 'de los !tran En l• tercera pá."ioa de nuestro Diario la vema desde hoy" " _.. .. , ~ 
d In. Avcuhlll Norw, N9:t.!. TcÍí:rolto 7-8-4 d/!s centros manufactureros quienes deseen conocerla bien, y aquí estamos nosotros para e- Bclgrado, 6. -Los lobo'i que poI' ejemplo Birminghnm. L~ R,enunlci,,, 

fenderlH. v esclarecerla. buscan alimcntos siguen ponien 111 .1I1t. Feria de 19::!8 ha sido unn de 10.$ 
tSerft esta vez mejor comp rend ida .v aprecin.da ~ Tal ve;.:. que hnn ¡tenido mejor éxito, 

cGracias te doy! Sefior, decía. Jesús, porque has conce~)jdo a los 1 DURANTE tres meses. se tantos por los . espacios alquila-
ignorantes, comprender lo qu~ l?O comprenden los sa.blOs». . Inglés! Español, Telelnnla y Telegralla ha trntndo cierto m'imerode ell - dos a los uxhibidores! como por 

Felice.q nosotros si los sablos Y ~n fe lices P rofesor especia lizado en estas fcrmoscon Bismo~!:Cnol, desl1Ués lo. íttcnción de que fueron obJ'e-
d I 1 materias da clases a. domicilio. ~ 

pn vor JI(. ns . Telegrafía, en sistemas Morse y de haber C'mpl",udo sin exito 111- to los compro.dores de todas .las 

A. & A. FERRACUTl 

Continental, lnforme~: Aveni- guno los preparados mercuriiL- pa.rtes del mundo. :Se esperll 
da Cuscatancingo, N9 76. les y cl Salvtlrfmn, siendo el se- que In Fel'hl de 1929 In supere. 

ro}ógico positivo .Y ligeramente Además 'de sus mnnufncturns! 
English, Spanlsh, Telephony and Tele· positivo dllrllnte el empleo de la Gran Bretarra envía II todos 
grapny. Lessons in teJegraphy are estos ú ltimos loq países sus servicios bR.ncn-

glven in ContlnenLaland mientras (Ille l)or el rios! sus nseg.lll'OS y su I>oderosa l\{orse codeso Become radio and 
telegraphoperatorlnslx lllonths. 10. se rorellcci6n fue neantiv[1 flo t[1ll1crcunte pura el intercam 

ecome natIve with Spanlsh. pllés del empleo del BISMOGE bio de mercaáerín:3 . . 
Bel~ Bm"rientos Z. NOL. \ Los c:Cinco Grandes" 

Cuscatanclngo A venue, N Este medicamento ha sido to ele Londres han suscrito 
I I IL _____ ....;. ___ .l!!:..!!;.._!1lerado por todos los .ienfermos pitnl mnyol' do .±: 200. 

ARQOT'l'EC'rURA y ESOULT URA Norma· Talmadge en sin que experimentnrnn moles- c~n ~opósitos de más de ..... . 
M'ÁR~!OLES DE CARRARA tia alguna cosa que no hiLbní .t: 1.300,00U,000 . . 

lfábrlc.,.. de ladrillos hidráulicos y de Mosaico liLA MU;JER DISPUTADA" podido observarse durante el Aseguras d(l VIda en las com-
• SAN SALVADOR - TEEÉFONO 245 Estreno.-Uolón domingo noche empleo de los mercurin.les. pai'ifas británicas pasan de .. . , 

I .-::.::::.----------------~:.:.,:¡::..-..J ;; 200.000,000, Y los 'Seg\lroS " I .. -------------------------..... Icontrn incendios, marinos y 
Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO otros, llegAn a una cifra varias Dr. Julio César Viléinova 

OJRUJANO ])ENTISTA 
TrohaJ'oI Gtvrantizlido.. Procedimiento. Hodemos. 

DIRECCION, 
Av. E.'palla N9 86, 

Abogado y Notario. 
Ofrece sus servicios profesionales. especialmente 

en el ramo civil y" coDllrc1al. 

~~==~~~~ 
alto 

voces me,yor, 

La G I'GII Br.tGiIa 
.1 Turi.ta 
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FEBRERO, 1929 .-
, 28 DIAS 

SAN TOR A L 
De Hoy 

Sari Juan de Mal ta, f undador ,\" 
Moisés, m~i.rt i res . 

. De Mañana 
Santa ApoloniR, virgen y már=

tir, y San Sabino, obispo y 
confesor. 

farmacias Ide Turno 
¡;¡el 3 allp de febrero.-Palo 

mo, Normal, l\1:odel'na y Cus· 
catlan. 
Servicio de asist~ncia Médico-Gratuita 

El circuito de IConcepc ión, Cisne
ros, San Mig].lelito l y la Esperanza l 

eStá. a cargo del doctor don Salo
món Meléndez, en la casa. J • Q 58 de 
la 12a. *"enida Norte. 

El Circuito de San Jacinto, Can
delaria, La Vega y San Esteban ~ 
está. a cargo del docto r lnf. don 
Alvaro Antonio Calderón, en la 
casa N9 ;iSde la lOa. Ca.Ue Oriente. 

;El Circuito de El Centro, Santa 
Ducía. -y El Ca.lyarlo. está a. cargo 
del doctor lof. Luciano Ramírez 
~da ~d~~a N9 29 de la 4a. A\'e 

H!,spital Rosales 
.JIORAS DE VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de visi 
ta los días jueves y domingos de 10 
a· 12 a. ro. y de-2 3. 4 p. ro. ; los días 
restantes solamente de 2 a 3 de la 
~arde. -

Para: las de- Pensión, todos los 
días de, 10 a. 12 a. ro. y de 2 a 4, de 
la. ta.rde. 

Para. cua.lquier inrorme referente 
.a enfermos que estén o haya.n esta
do asUados en el Hospital dirigirse 
a las .,?oiterlas respeetivas l Te
léfono de la portería de hombres 
N91; teléfono de la portería de 
mujeres N 9 7. 

Las hóras de consultas para los 
pobres, son por la mailana. en am
bas:.Forterias de 7 a 10. Por la tar
de, hombres de 2 a 3i y mujeres de 
130.3 p. m. La. hora de consulta 
para lps niños es de 1 a. 2 especial
mente. f 

.En casos-de urgéncia. puede recu
rrlrse a.l Hospitaf a toda hora del 
dia y de la noche. 

A 108' necesitados se les proporcio 
nan las medicinas gra.tulta.t:nente. 

Números de Teléfonos que 
.deben saberse 

..- Pollcta de Línea: Comandancia 
de Tumo, N9. 619. Policía Judicial: 
N9 192. ~oUc¡a Municipal: N9569. 
Poltéía del Tráfico: N9 141. 

Cuerpo de Bomberos: N9 572. 
• HOSPITAL ROSALES 

Telé'tonos núIneros 116, 111, 605. 
AudieD~i~s Ministeriales para el Público 

M.iniBterio de RUaeioms E xterioYe$. 
_Viernes, de 3 a 5 p. m. 
M*~· de GQbernaci6n. - Mar· 

tes y .1'ueves, de 2 a. 3 p_ m. 
MiJtI.8ttrW M Hacienda.. - Miérco

les de 9 a 11 a, m,' 
Ministerio d-e Inst-ruccwn p ública._ 

Ma.rtes, ::r ueves y Sá.baúo, de 11. a. 

12 ~,i-lcrÚi d~ Sanidad y B enefial"v 
cia._Lhnes y Jueves, de tres y me
dia. a. cuatro y media p, m. 

Ministe'rÜJ de FomenW,_Martes y 
Jueves, de 3 a 4 p, m. 
Min~terW • de (herrfJ, y Ma1"inu,

Martes, de g a 4 p, m. 
Todas estas oficinas están Insta,.. 

ladas en el Ha aclo Nacional. 
I ' 

AUDlEN ClAS PÚBLICAS 
EN CASA.PH-ESlDENOlAL 

. \ _~P~. A~T~R7I~A~~:::.~~~\ ~ .• ~::::~:::::::::::::::::::::::::¡::=1 
~ Señores AnuncIadoreS ~ TODAVIA LOS ~RAZOS DE LA · VENUS MANCA . F R E, D O L S E N L 1 N 
- - POI' JUA N SANOHHZ AZOONA. NORTH PAClflC S~V/CE 

Tomen ustedes no
ta.·de que PATRIA 
inserta en todas sus 
váginos, lectura sufi
ciente e interesante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que losojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá
g'inas preferidas, to
·das son de lectura y 
de ayisos. 

Esto, pa~'a el anun
ciador, es de una ven
t~ia evidente. 
~""''\,.~...I.lIIIIIIIr.a'\.''"l.'' 
intermedios salen a las 7 y 24 .r a 
las 1 )' 55 u. ru . 

De Sa n SalnHlor para Sant a Ana 
e in te rmedios, salen a las 7 r 24 a. 
m. y S Y 50. El primero. en co· 
nex ión en Sitio de! Nil1o. Los 
ot ros dos, di rectos, salen a las 12 y 
;SO r a las :! p. !l1. 

(1" . L DE C. A.) 
Tren 1\'"9 l._Sale de Cutuco 5 . ~O 

a. lU. Llega San Sah'ador 5.20 p. 111. 
T re n NQ 2. -SaledeSan Sal"ador 

1.00 <l.. m. Llega Cutuco G.15 p. m. 
Tren No 3. -Sale deSan Marcos 

Lemp<l. 5.i5 a m. Llega a Sun Sah'a
dor lL~ú a. m. 

Tren ~o 4._Sale deSan Sal\'ador 
1 lJ. m. Llega San i\"farcos Lempa 
\3.45 p. rn. 

Tren 1\9 5.- Sale cle San Salvador 
G. 45 a m. Llega Santa Lucía. 1.15 
p. ID. Sale de Sant a Lucía 2.1 ;) p. 
Ill. Llega Ahuacha pún 5 p. m. 

·T ren N9 6._Sale de Ahuachapán 
S·y5 a. lll . Llega Sa.n Salvaeor 4.45 
p. m. 

Tren NI) l. _ Sale deSanSal\'ador 
6.45 a. m.' Llega Tex.is .Jet. 11.45 
a. m. Sale deTexis Jct.U2. 05 p. m. 
LleNa !\fotapa.n 2.2;) p. lll. 

Tre l""!; S ? S._ Sale Metap,í n 9.15 a 
lU. L le!a Texis .Tet. 11.2.5 a. m. 
Sale Texls .Jct. 11.'15 a. IU. Llega 
Sa.n Sah';ldor 4.45 p. m. 

A Santa Teclá y La Libertad 

Bmpresa de autobuses <La Mari
na~. A l!\ Libertad. mañana r 
ta rd~, todu .. los días. También 
sen·iejo expreso. Pun to. El Mer
cado. Teléfono N9 1 :!U. 

Audiencias de Juzgados 
De lo Criminal , por la tarde. 
De lo Ci"i! , el Juzgado 19 por la 

mañana y el 29 por la tarde. 
Los cuatro Juzgados de Paz así: 

el 19 y 49 por la ta.rde. El 29 Y el 
39 por la maüana. 

Correo para Honduras 
Se cierran los despachos en la 

capital a las 4- p. m. de los días 
lunes, miércoles r \'Iernes, para ser 
embarcados en La Unión los mlér. 
coles, .... iernes r domingos, respecti. 
"amente. 

Todavía , los perdidos bruzos ind icios en que pretende apo· 
de la bllloca Venus manca.p rco- .yllfSC son P\H lDnmente vagos e 
cupan hondamente a ht hllllla- Inciertos. La docomentnción po 
nidad cs tctu. No quie re la obra sitivn se nec rCR de In Venlls 
trunca, no le basta la bd lczll Il1l\llCn sólo hace consta,r que 
mutililda, anhch\ contemplarla apenas descubierta la es tatua, 
entera j" perfecta. fue conocidll por el joverJ tenien 

Toda grande obra de arte te de marinfl Mnt tercr, quien 
tiene su cohorte de fanáti cos. fue el primer occidental del si
Por mucho que la tunara entre g lo XIX que posó sus lab io"" 
511S brazos, el florentino Frnn- sobre aquel mármol sflgrndo. El 
cesco del Giocondo no dió ~\ teniente l\1utterrer, extasiado, 
MOllh Lisa viviente ni unn som envi ó lIn detnllado informe- al 
bra del inmenso fimor que en EmbAjador mal'qués ue }{iviél'c 
los snlonés del Louvre ha pro- en Constantinopla, .Y c~tc diplo 
d igado a su (' figie , merced al rotÍt:co envió !'lec rctarios con 
divino L eonardo, In. humani- preparación t'stéLica pura que 
dad que siente JI que com pl'C'n- corrobornrnn las impres iones 
de. ClIanno, en 1911. el lienzo del joven Qf it:: ial. Fueron corro· 
fue robado por un fanático que boradas, .r la estatua adquirida 
quería a la GiOCOlllln toda parIr p.or el gobierno del re.)' de Fran 
si y ~6lo para él, su cohorte cia. 
estética sufrió un estremeci- Pero Ilnda.se dice de loe; bra
mi(' nto de dolor, igual al ftllC zas ni del combate. Jun to con 
s ien te a la hore de la muerte la Venu~, 1J(.gó a Par í!:) un frag
de un ser l1dorndo, porque de· mento de · llano, r¡ ue empuña 
Sflparece de nuestra vista y so· una manzana. PUf>d e verse en e! 
Jumente perdura en nu.e;tro rc- I mismo LO\lYr~, P er9 la !) opi¡:¡io 1I 
cuerdo. Pero I'ccu¡Jcraun pudo ues periclldes han sido e]lcobLrtl 
ser la Dulce Sonriente, ~t aHí das, y aun clIundo el problema 
est:l de nuevo, en el Louvre ha sido ('studiado inter inamen
ofrecidn a las miradas contem te, no se ha Jlod ido llegar a un 
11Jativns de sus innúmeros ado juicio definitivo. 
radore::;. 

Recuerdo que mi padre, en Por decenas se cuentan los 
sus diez años de plenipotencia escultores cé jebres que hfin re
ante el Quirinrd , no se hartó construído los perdidqs b razos, 
nunca de contemplar los porten y ,las discusiones sobre este e 
tos artísticos del Va ticano) del aauel aci('rto han sido a veces 
que era n::iidllO visitante. Vol Rl;asion,\dfjs. y seglÍn pnrecer, 
vía de cada una de es~s visitas en dos ocasiones motivaron 
con flllgores de dicha en ·Ia mi hasta rhj(· Jo~. Pero ni I'SOS «jui
rada. . cios 'de Dios> resolvieron el 

Yo. ed ucado en ese nmbien pl"I)ol(·ma,.\" por ('';;0 se itwiertl"' 
te, adoro la belleza en donde- ho.\' capital desinfectado en la 
quiera qu e la encuentro y cual búsqncda de los brasos miste
quiera que sea la materia que rio -:o'5 . 
la forllle . Confieso, empero, Yo n!:lbo,\' adrniro pi intento, 
que no he llegaco a. fanatizar pero me pregunto, tacaso no 
me flor determinada obra de al' sería lUejor· dejar a la VeJll.lS ue 
te. Mijo tal como está ? ... tSe 10-

Pero no tOdOSSOD ac;Í. Com graría n.lgo como saber c6 mo 
pañero estudiante tuve eo Pa tenb los brazos~ .... i No ten
rfs que durante largo tiempo, ddamos quizá una dolorcs3 de
camino de las aulas , consograba cepción 1. .. 
invariablemente media hora de 
admiraci (,n cotidiana :1 1Ji. G'io: 
canda. Y otro, por mí, frater 
nalmente querido y q ue h:1 de
jado un nom bre preclaro I'n la 
historia de Méx ico, semanarin<. 
mente con~agraba una hora de 
contem plación a la V¡ 'IlllS de 
Milo. l bl\n al Louvre como 
a cumplir un rito. - .. 

La Venus manca está. este reo
t ipada en la admiración de la 
humanidad que siente y que 
comprende. Su misma' mntila
ción forma parte de su belleza. 
Devolverle sus brazos equival· 
dría s. poner miembros artifi
citllps a nn mutilado de la Gran 
de, Desabrida e Inútil Guerra. 
Si el <gesto> de los brazos au
ténticos y primitivo~, no nos 

AntB~~AGIFIG UNE 
A,¡RCHIVO 

l ~~!~L{,s~\á~ os 

H TJ TlIBO NORTE 

EN PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

MIS 'BOROAA-. Aproximadan1ente del 3 al 8 de Fbo. 1929. 

RUMBO SUR 

E l'! PUERTOS DE E L SAL V ADOR 

MIS ' ·f.ROOSEVELT' Aproximadament,~ Fbo.26 a Marzo 19/1929. 
" IIBORGAAII " de123 al 28 de Marzo 1.929. 

lIB . FRANKLIN I) l ' 19 " 23 " Abril 1929 .. 
Ifl\:NU'.f:¡;; ~T;lL$O~I) " 19 " 28 11 Mayo 1929~ I 
Sen-icio directo por barcos motores, de C. Am~1·ícQ. a puar· , 

tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Para informes y reservar espacio en. estos barcos, diríjase a. 

;nt. d. 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
TELEFO¡;O N 9 348 

NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA"S. A., 
LINEA lTALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIfORNIA y EUROPA _ 
RUMBO NORTE: 

RIALTO de LA LIBERTAD Aprox. FebreFO 13 
para San' Pedro (Los Angeles) y .San Francisco. 

Travesía ·en. 9 días~ $. \lfiO. - - én PRIMERA. 

. RUMBO SUR.: 
, . ·cc . . 
FELTRE,de Aeajutla-y L" Libertad,Aprox, Pebrero 23: 
directo para Marsella, : Génova, Nápoles, Venecia, 
Trieste. Travesía en 25 días. - $ . 250. - en PRIMERA 

TODOS BARCOS MOTORES NUEVOS DE 10.000 1'ONS. . Ahora anuncia la pren ~a. fran 
cesa que en pleno siglo de ma
terialidad y de armamentos 
toda vía los perdidos brazos de 
la blanca Venus manca p reocu-

gustara a la postre, ¡qué di rÍa- ERNESTO' W. MAURl,,, 
mos1.. .. iLos arrancaríamos la. Calle Poniente N9 14 - Tel59 Agente General. 11.." de nuevo ?... J... ______________________ ...!!:'""L:!!",,"~ 

pan a la humanidad esteta. Se :':" ________________________________ ~ ";"' __ _ 

International Railwags 01 Central Amerin8, 
(DIVISIÓN DE EL SAL V ADOR) 

ha constituido una sociedlid con 
capital })ingñe para emprender 
la búsqueda de los perdidos bra 
zas, dragando un si~io maríti
mo en donde se les supone su 
mergidos, porque ha surgido 
In versión de que cuando, en 
1820, fue descubierta y despo
terrada la estatua, por tln la-

Fiestas Movibles briego jónico,'y cedida por buen 
Miércoles de Ceniza Febrero 13 dincro al gobierno francés, la 

Nuevo itinerario NQ 26 e inauguración del M E T A P A N 
servicio de carga'y pasajeros a la ciudad de 

Trenes mixtos 
diarios 

Viernes Santo Mano 29· maravillosa estatua tenia ínte-
Domingo de Resurrección Mano 31 ~os los brazos, el izquierd.o Ii 
Ascensión Mayo 9 ~ 
Pentecostés "Mayo 19 geramente en a lto y sosteolen-

l 

Corpus Christi Mayo ;, 0 do UDa manzana, el derecho 

Eclipses 

1 _Eclipse total de Sol , el 9 de 
Mayo de 1929. Visible en el este de 
ACrlca, el océano Indico1 norte de 
Australia y el oeste oel océa,no 
Pacífico. 

1I,-Eclipse parcial de Sol, el19 
de Noviembre de 1929, visible en 
París. Ambos invisibles en Centro 
América. 

Fases de la Luna 
Cuarto mengu <l.nte, • 

a .las 8 horas 10 minutos. 
Luna. Ilueva l 

9 a las 11 horas 55 minutos. 
Cuarto creciente. 

113 a las lS·horas 22 minutos. 
Luna. llena, 

23 a las 12 horas 59 minutos. 

ferias y fiestas que se celebran en 
algunas poblaciones de la República 

pendiente a lo largo del busto 
y del aoca. Dice la t"lueva ver 
si6n que ,al ser transportada la 
Venus al buque de guerra. fran 
cés c:Estafette> que debía COD
ducirla, unos marinos griegos 
trataron de rescatarla evitando 
el rapto, y que en la pelea la 
diosa perd ió los brazos y SC]ll.S 
pó la na.riz. Y en pos de sús 
div inos brazos va. fl, emprcnder-
se el dragado. 

EN VIGOR DESDE EL l Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SAL V ADOR - OUTUCO 

San Sal vador 
Cojuter.eque 
San V cente 
Zacatecoluca· 
San Marcos L. 
San "MIguel 
Cutuco 

Sale 'l.OO 3-. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
1250 p. ID. 

3.33 
Llega. 6. 15 p. m. 

Sale LeO p. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

J.I~.1 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

Sa.n Salvador Sa.le 6.45 a. m. 
'l.'exlsJunction 12.05 p. m. 
Metapán Llega. 2.25 p. m. 

Texh .runction 
Santa Lucia 

Ahua..::hapán 

xx Sa.le 12.05 p.m. 
LIQga 1015 
Sale 2.15 
Llega 5.00 p.m. 

, 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
Sa.n Miguel 
San Marcos L. 
Zacatecoluca 
San Vicente 
Cojutepeque 
San Salvador 

Sale 5.30 a. m. 
8.35 

1\.46 
12.50 p. m. 
1.56 

, 3.43 
Lleg. 5.20 p. m. 

Sale 5.15'"&.m. 
6.25 
1.40 
9.39 

Llega 11.20 a.m. 

AHUACHAPAN - MfJAPAN - SAN SALVADOR 

Ahua.chapán 
Santa. Lucia 

Texls Junctlon, XX 

M"etapán Sale 0.15 a. m. 
Texls Junctlon 11.45 
Sa.n Salvap.or Llega. 4.45 p. m. 

Sa.le 1.05 &.m. 
Llep 9.50 
Sale 10.10 
L10p 11.20&.m. 

" Xx.---Pasajeros procedentes de Santa 
Haciendo soltcltud los inte.rsa.· 

dos con antierioridad, 13s audiencias 
100 MIlatadas para los dfas Martes, 
Juev .. o Viernes. / 

(2) en Sónsonate, Yayantlque, 
Lolotlque, Santa.. 'Maria Ostuma, 
Joco ro, Yamabal, OSlcala, Osulu· 
tá""l1, Victoria., Ahuachapán (movi
ble)¡ Nueva c..oncepcI6n. 

(4 en ~ancasque. 
(8) en Teotepeque. 

Tiene su poesía la vers ión, 
am'lque choca saber que la Ve
nus de Milo haya sido mutilada 
en combate de guerra'y no en 
cOUlbate de nmor. Pero el apa 
siooamiento estético de los su
puestos marinos griegos los ·ha 
ce alta.mente simpáticos a.nte 
estos p6s teros soyos que somos 
nosotros, ennegrecidos de hulla 
y olientes a gasolina. ¡Porque 
eS mfinitamcnte más bello pelear 
y morir por unn. Venus de Mi
lo que por un pozo de 11ctr6· 

XX.---PasajaroB procedentes da San 
Salvador y de Matapán, con destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis J unction. 

Lucia y Ahuachapán y Con destino 
a San Salvador ya Metapá.n, hacen 
transbordo en Texis Juncti6n. 

ITI!'IEllAIlJO DE TRENES 
SALVADO& BAILWAYS 

De San SalndDr para Ac.jutl, • 
24) en San Matla.s y ¡18) en Aza.cualpa, ~ 

25) en Petontco. . , ' 

leo! . , 
Sin embargo, quizá la I vcp: 

s i6n no sea sino precisarltente 
una bella leyenda, porQ.~e ' los I~~ . ------------:-----...:.-_______ , __________ :.J' 

D~B~ PR~f~RIR LOS DISCOS BRUNSWICK 



-Sus h0'1?9s ojos azules 

ARCH¡ ' o , , , 

, En la. situación .perante'y 
deshonrosa a que h~l1egado, y 
en la cual se ban estancado c!lsi 
todos los pueblos; en esa. situa
ción de lucba cruel y acérrima 
en que los millones Rcumulados 
surgen de In ol.lreRión y de la 
ruina. de los hambrientos; en 

. quc.llte.c:ol'a)" es un palnbra sa
grado, y en que la e-nvidia dis
f razftda de 'reivindJoaci6n, BceM 

eba impaciente el mpmento de 
trastornar las cosas, de manera 

- J e!·;;~GIS,UHIVO 
dad,. es una vileza. tal vida; y extremos, d ;¡'~l~OW:'ll.j ___ _ 

oonforma,rse a vivir asr, es abdi loquecidn. y de miseria exasp€:'-

. Sus hondos ojos azules 
dabf'.D azules\al ciclo; 
amarillo primavera. 
se despejabA. se.reno 

CST el hombre de su condición rada, el .Minimu'n Vital es In 
espiritual, y resi~Darse f1 vol- tabla de salvación en el nRufra-

por el fo llaje dormido 
y f.ra la viJa un entero, 

ver a la.condición de la. f iera. g io. No es UD est.ndo ideal, no 
La que nosotro~ nRm~mos ,es tan alto como otras formas 

Doct?'ina del Minim'lln Vital. de vidn que sa han conocido 
-cristianismo, en su forma y los hombres. P ero es 1.0 POSI
en sus al cn.nce~, reducido fll mÍ- BLE, es lo FACTIBLE, es Jo senei 
nimo-., simple y modesto nn- 110, es el remedio de urgencia; 
h~lo que habría parecido gro es el sendero único por el cual 
sero y antihum!~no a los cris- !'le puede transitar, para mien
tillno~ primitiv0s ..... vien~ !L tras se encu entra. de nuevo el 
Aer,flsf, como nn Ilnmnmiento nI cn.mino renl, la vía ancha y cla
buen sentido de los hombres. a ra del amor, Rdonde a lgtÍn día. 
su bondnd primaria, n su instin los hombres volverán. 

. vivi r de Dios: por el río 
soñaban en claro espejo 
ensueños de la montaña 
abra.zn.dos con el cielo . .. ',' .. 
Toda cosa era. pasada, 
todo presente ....... recuerdo, 
y el porvenir se perdía 
en el antaño primero. 
Bajo tierra renacían 
las. muertes; dentro de~ pécho 
brizaba una brisa queda 
los primeros pensamientos 
que nacidos en la oscu ra 

• qué los miserables de hoy sean 
los opulentos de mañnna, .... es 
natura.l que algunos hombres 
de sentimientos delicados sur
jan por todas partes, ji busquen 
ansiosos un camino de reconci
liación, una fórmula Que re
nueve In nli!l.n za ent.re hombre 
y hombre, entrE. hermano y 
hermano, y sobre la cual, con 

to de conservación, cR~i ft su 
egoísmo sabio y prudente, para 
que no se desgarren, para que 
no se devoren; para mantener 
en unos In esperanza fundarla 
de un may ol' bienestar, y en o

II 

Definido concretamente, M í
nim'un Vital signif ic a. LA SATI S 
FACI::r6~ CO~STA~TE y SEGURA 

cu lma. de l seno materno 
son de la casa extrañaua 
Jos enterrados cimientos, 
que se asientan y sustentan 
sobre la azulez del cielo. 

tros la. seguridHd t ru.nquila del DE ::-¡-UEST RAS XEC"ESIDADES P Rl 2x2son4 
\. sentido nuevo -S verdadero, pue

da lucir una vez mlÍs la palabra 
Dios, 

goce de sus riquezas. 
El Mínimun Vital dice nI tra 

bnjndor, ni proletario, al nsnla
rindo: confórmate con 10 impres 
cindible; conténtate conqne se 
te asegure aquello indispenslt
bie, sin 10 cual 7'0 podrías ,-i
vil'; esfuérza.te pnra erigir so
bre esa. base mínima el edificio 
de t u holg urA. y de tu riqueza, 
y H¡;:í ftscenderñs O descendcrns 
según tu esfuerzo, sf'.Q"lín tu dis 
ciplina el' voluntA.d. Y al posoe
dor, al rico, al dueño, le dice: 
consiente en qu e hayR. un lími
te parn tu flmbjción ~ conténtate 
con que se te dé libertad para 
convertir en oro <,,1 árbol y la 
piedra. CUflnto encierra en sus 
entrañas el planeta, cuanto vi
ve sobre su supcrficie~ pero no 
la miseria, no el hambre, no la 
salud, no lá sangre de tus her
manos. Traza una linea máxi
ma a tus adqllisicioneq, y no 
pases de ahí, paTa que no te 

!\!OlmI ALES. 
Necesidades primord ia les son 

nquellas que si no se satisfacen. 
acarrean la d<"generación, la r ui 
na, la muerte del individuo. 
La. salud, la alegría, h~ capaci
dad de trabajar, 1fL ·voluntad de 
hacer lo bueno, el espí ri tu de 
abnegación, la fuerza, en f in, 
en todas SUB manifestaciones, 
están vinculadús a la satishc
ción constant(', segura, Íntegra, 
de tales necesidades. 

En busca de es:l. fórmula los 
pueblos :r sus conducto res se 
han extraviado a veces lamen
tablement.e, y las más dolorosas 
e irrnzonables exageruciones 
han sido acept.ndas corno doc
trinas salvadoras. i Adónde han 
conducido ? .Alodio de clases, 
al rencor dA los q ne padecen, a 
la organi zauión de los que es
tlÍn ,bajo prepar.ndo ~J e11. del 
desquite. Y cunndo lIegue, 
que será cuando los de arriba 
hayan agotado los medios de 
opresión ~~ de represión-, ten M 

dre.mos el mismo desorden, la 
misma i'uiquidad con otro nom
bre; la misma construcción ma.1-

' vada. ~- estúpida, en que sirve 
de cimiento el esclavo ~' de co
ronamiento el señor. 

Esa lucha, ese odio de clases, 
ese afán de atesorar, y por con
siguiente de oprimir en unos, y 
de , vengarse en otros, se ha 
cristalizado en nuestros días en 
dos fenóIJlenos: el bolsAevisn1o, 
que tendi ó, acaso tiende aún, a 
la destrucci ón de las clases cul
tas, al nivelamiento económico, 

1 al rebajamiento de nn comuniq
~ mo absoluto, .v el l'mperialismo, 
~ excrecencia de la codiciH.~ insa-

nia o demencia de un millar de 
inmensoq codicioso~, para quip.
n es la libertad, la independenM 

·cia, la sangre misma. de las na
-ciones, son materia prima para 
·fabricac ión de dólarcs. Ahí ha 
llegado el mundo, con sus dar-

A winismos comprendidos · idio
tezcamente, con su doctrina de 
la lucha, de la supervivencia 
oel más apto , que viene a ser, 

_ según el criterio del egoísmo, 
'el más á vida y descorazonado. 
, y a esta hora, ese bolshevis
mo y ese imperialismo son dos 
venenos mortales e insidiosos 
q ' se han insertado en el corazón 
de casi todos los pueblos. Cons
ciente o subconscientementc, la 
humnnidad entera se está :lfi
liando en esas dos legiones i rre
conciliables de bolsheviques y 

I de imperialistas: la de los q ne 
padecen y odian , .y aspiran a la 
venganza, y la de los que ate
soren y g ozan, y por necesidad 
y ceguera. se sostienen y se de
fienden con la represión. 

En medio de esas hordas d2 
Joboq, hay hombres que sienten 
la vida, no tanto como un do

. 101', sino como una verg nenzfl, 
- como una vileza. Y, en ver-

e 

desvele el odio de tus vÍctimfts; 
para que te dejen gozar en pa-z, 
riendo y cantando, t lí .v tus hi
jos, de lo que atesoraste. 

Un múrdm'll1i'l, para el que do 
mina, para el que atesora. POI'
qué no 1 Toda.s las cosas en el 
Cosmos lo t ienen: todas In.o;¡ cl'ia 
t llras vivientes reconocen esa 
línea limitadora que se llama 
órbi ta para el col. y playa para 
01 Océano. «De aq uÍ no pasa
rá.s~ , es la ley divina impuesta a 
cuanto existe, y toda criatura 
que traspa~1l esa línea, se hiper 
t rofiu., se hincha, se embrutece, 
dcgenerá.Y verece. 

y para el q uc trabaja, para 
el que carece, un m.ínimm~: la 
vida irreducti ble, lo elemental, 
lo q ne es semilla CH paz de ger
minar: agua, techo, abrigo, 
pan; y de ahí en adelante, para 
tus goces, para tus holguras. 
para tu riqueza, esfuérzate, em 
péñate, economiza, aho r.ra, des
vélate, y q' la esperanza te alien 
t e .Y la voluntRd te dé alas. 

Yeso es todo. Pero así tan 
sencillo como es, tan equitativo 
y tan fácil, encierra esta doctri 
na In. única posi ble saivndón 
del hombre en la hora presente. 
En est:L hora en que se ha olvi
dado toda reUgión, y en que Da 
die quiere diferir su ventunl. 
para un más alhí, cJmprándola. 
con su miseria aquí: en esta ha 
ra en que ya no hay cristianos, 
y en que la esperanzA. de un 
nuevo Cristo,-de un Cristo 
persooal,-. es Ull!t qu irneru: en 
esta hora de odio y de codicia 

VEINTE AÑOS 

de práctica nos dan superioridad y ofre
'cen más garantía a nuestros clientes, 

2 .V 2 son 4 
4 Y 2 son 6 
15 y 2 son 8 
y 8 J6 
j' 8 24 
Y 8 32 

¡ánimas bendi tas, 
me a rrodillo yo! 

I 

Si no se satisfacen, sobrevieM 

ne la debilidad, la apatía, la en
fermedad, el abandono, la t ris
t eza, el pesi mismo, la pereza, 
la propensión a todos los vicios. 
Hombres que no se alimentan 
bien, que no se abrigan bien, 
que no descansan bien, que no 
se guarecen bien, no sirven nj 
para trabajadores ni parA. ciuda. 
danos; ni pam defender a Sil pa
t ria, ni para sostener a su fami
lia. 

De una canción de r ú'eda que siendo 
yo niño oía can tar a las niñRs. 

Así, la satisfacción plena de 
nuestras necesidRdes vrirn ordia 
les, es la base .r In. condición pe 
renne de la vida.Y de la salud. 
Asegurarla. C; pa nt todos~, no 
puede ser el interéq J'estringido 
de una casta, de una. clase so
cial, de un g rupo de privilegia
dos. sino el interés sup remo de 
lrl. Na-ción entera, puesto Q4e, 
ella extrae todas sus eficiencias, .
de la salud, de la fuerza, del e· 
quilibrio, de la alegría y del va 
lar de todos sus hijos. 

¿Cuáles son, reducidas al mÍ
nimun, esas necesidades pri
mordiales, vitales, supremas, 
sin cuya satisfacción no hay 
má<:¡ que debilidad, degenera
ción y an iqu ilnmjento~ 

Tál como las comprendcmo'l 
nosotros, son ésta5: 

la. -Trabajo higiénico, pere'7 
ne, honesto, y remunerado en 
justicia; 

2 x 2 son 4 
2 x 3 son 6. 

¡ay que corta vida 
lit que nos hacéis! 

3 x 3 son 9 
2 x 5 10 

i vol verá. a la r ueda 
la q ue fné niñez ~ 

6 x 3 18 
JO x JO son 100 

¡Dios, no dura nada 
DUt'st ro pobre bien! 

8 Y O., 

ila fuente y la marl 
cantemos la tabla 
de multiplicar! 

El cuerpo canta 

El cuerpo catita; 
la sangre ahulla; 
la, t: erra charla; 
la mar murmura; 
el cielo calla 
y (.} bombr p escucha. 

CAMBIO DE CONCEPTOS es 
2a.-..AHmcntación snficiente, 

vnriada, nutritiva y sll.i lldablt:'; 
3a.-Habitación !implia, ~('

ca, soleada y aereada ; 

'i'eaUza en más o meno..::, .Ift sa
ti :9facción de I·as necesidades pri 
mordia,le:9 de toClos los suyos, 
icómo no ha de poder r eaJiza.rM 

lo la nación, que es libre, que 
es dueña de todas sus riquezas, 
árbitra de su legi~ltlción e ins:
tituciones, que puede .r'egular 
su trabajo y sus gastos, ' impri
mir nueva direcCión a las cos
tumbres y a las ideas, inf·luir 

el paso decisivo, ineludible, pa-,,-..;;::.;.::::;:;; 
rala transformación que pro_7 ~::Qit~:df~~~~~;:~~ 

4a. -Agua buena y bastan
te' 

'5a. - Vestido lim pio, correc· 
to, y de bu{'n abrigo; . 

6a . ..--Asistencia médica y sa-
nitaria: sobre los sentimientos, e in-

7a. .Just icia pronta, fácil tentar una'y otra vez los en
e igualmente accesible a to- sa.vos que considere conducen
dos; _ t(~S a una vida más cordial y 

8n.-Educllción primaria y más justai 
complemen taria eficar., que for Sin duda, la nación es en eS
me hombre.9 cordi!des, trnbaja- to extraordinarÍlimente podero
don's expertos, y jefes de fami sa: sus fuerzas sobrepasan a las 
lia consc i('ntes; dificultades de una emprCRa eu

!)f.I<-Dcscanso y recreo sufi- ya necesidad y justicia palpita 
cien tes, y adecuadoB para. res- en la conciencia de todos, y pa
taurA.r las fuerzas del cue rpo:r ra cuyo éxi to la Naturaler.a ha 
del ánimo. previ-.:to en ancha esfem , dllnd o 

'* ~ Jos honíbres ·todos Jo,;; elemen-
i Es posible facilitar y aun tos indispensables nI t.rnblijo y 

nS('gursl' a todos los habitantes a la producción 
de la nación t'ste J¡'¡.nimun de V 1' Si hasta ahorn. la s nncionco:, 

I

da , sin el cmd todu. exi:'l t encin. no Imn realizado esta co<¡a s(!Dci 
es un fm Cfl'30 , todu criatu ra hu - Il'l j' jur;¡ta ·del Mfnirnun Vitnl, 
manfl.. degl'nera'y se bestializa ~ es si mplem('nte, pOí'{jlle no han 
Sin duda qu e lo es, pues tó qu e pen.sado en. ello; porque en In 

pagamor;¡; esta FÉ NUEVA de la 
colectividad, es la semilla ""de 
que Jm de brotar el árbol de la 
vida nueva; y si no se verifica 
la sustitución del antiguo'. cre_I . :'e~~~~~:~~·i~ ¡:~~~~~~jdé 
do social por otro más justo 
y más sabio, está claro que la. 
nnción cont inuará girando so
bre RUS goznes oxidados, ca:mi-

~~mdoe :~z~.uiDa corno nació~. ~¡y ¡."e.",ol ... ; 

Por eso, nuestras camisas son m~jores 
y nuestro surtido más extenso, 

~e 'J 'e{~ liz(t constantemente en la, escala de sus acti vidades le han 
fa,mUia. Toela familia normal-\ sdlalA.clo el tÍl t imo lugar, en vez mera. 
mente constitui~ at ien de, en de asignarlo el primero: porque l¡-_.,.. ________ .... ______ .... ___ .... ~..;.,.;¡.;,: 
prim er t érmino, a obtener y no han vi s ~o con amor esn rea-II 
m!l.Dtener P!U'n. cndll. uno de sus liznción primaria de ;)'1 justichl, 
mi embros el Mínimun Vital; a .y no se pUédc a lcanzar lo ~que 
que todos ellos se a limenten, no se anhela. ·Perodesde el pre
trabajon, se vistan, habiten en ciso momento '('n que la nación 
buena~ cond iciones, adquieran CAMnm DE OONCEl"l'OS; "'en 

VEA- NUESTRA EXHIBICION 

ESPAÑOLA 

Roca Hermanos 

una inst l'ucción e!cmentHI y se pi~nse y sienta que su 
desarrollen en tddo, s iguiendo el('mental y -fundamental, su Esmerada atenci6n en el des~~,:: 

cho de recetas una norma de equidad y de justf 'I:Hl.Jidad p rimor~i!d!)' preuomi
cia. Y si la. familia, que está- . nnD~e"ER \l.>UOCURAR . LA 'SA !l\IS~ 
subordiDa~a en~eramente al me~ "FAqOIÓN '"DE T~AS NEOESIDADES 
dio Rocia l que la rodea; que lu~ VITAL'}18"OH !fODOS SUS H1JOS, 
cha contra ' obstácdo3 jnnume~ desde ese instaote comenzará a 
rabies; que a f~ces ' ca~ec~· de parecer factibl., ,encillo, lo que 

:......:~~---.;;;;:-.:::_---~-"'7----..... _:;;,...-.¿-los más nec.suios ele!nentos" antes parec!~ utópico y compli • .:.. ___ .... ~ __ 



oticias Departamentales-- " LA ~~~R DlSl'U;:DA" 

DE SANTA ANA. 

Santa Ana, 5 d. febrero.re-
1<:1 profesor J u.n Pelia pro)'cc· 
ta funda r en esta ciudad un cen 
trn dI' cultura plua empleados y 
obrcro..i:t: 

Parece que tendrá bueDa neo 
gi<!a. . 

• ReanudároDse las lR.bores 
eACohnes en los centr .... s de en
sefianza de1esta ciudad. 

• PlIbJic6se un bando habien
do un llamamiento n lo"i pAdres 
de familia para que hagan R 

SllS hijo~ asistir t\ las escuelas, 
bajo la pena de ley si no lo ha
cen, y otro excittmdo a los in
dustriales. artistns.v ngricnlto
re.(¡, apresúrCD<ie a tomar parte 

_cn la próxima exposición s~ntl\ 
Deca. 

ATIQUIZAYA 

Atiq u'i2aya ouenta con t¿n coll'
(lio de señm·itas. -Buena aco
Ilida. 

Febrero 6. 
Atiquizaya: ciudad con de

seos de prog.reso, ha dado un 
paso trascendental ni fundar su 
p r imer ·colegio de eñoritas. 

Ha sido labor fecunda lo del 
coronel :Antonio J. Luna. No 
menos digna ' de encomio, la 
cooperación 'del vecindario, :1-
poysndo tan Doble iniciati
va. 

Es así como se puede llegar 
1\ la completa liberación de la 
mujer: iD~truyéndola, haciéndo 
la consciente de su alta misión 
en el mundo, por medio del cul 
tivo de su jnteligencia. Ya no 
scrá la mujer que se instruJ'e, 
la fácil presa de las pasiones 
bastardas, la mísera esclava de 
ll\s inclinaciones innobles, si no 
la amable y heroica compañera, 
reina del bogar humilde pero 
honrado. 

Directora del Colegio de Se· 
fioritas de Atiquizaya es la 
competente institutriz .Josefi
na de Q1lparroso, y profesora, 
señorita Blanca AIdana. 

L a matrícula quedó abierta 
. 1 dI. 15 de enero pas.do, y el 
llúmero de alumnas matricula-

das. l. fecho es de 30. 

eDiario del Pllcbl~~. 

• 
JUAYUA 

Rec !~erdos de WI mal A lcrtlde y 
queif1.s C01l t1'O el actual J uez 

. de P az. - .HI ",.elo/ sin Call1pa-
11a. 

Feb,"ero G. 
E stA. ciudad hace algunos :1-

ños es dctimn de In irnr.osición 
de extranjeros. y de algunos 
millos hijos del paí." quienes no 
tienen sentimientos humllnitfl~ 
ri os para con su pueblo natal. 
Tuvimos un Alcalde de San Pe
dro Pustla, quien DO satisfecho 
de tanto recibo supuesto }>& fIl 

contrfl. la Tesorería ~1unicipnl, 
y como degraciadamente ocu
rrieru el terremoto que des tru
.ró 111 ciudad, en donde el prin~ 
cipal damni ficado fue él, ven· 
dió hasta la cnmpanll. del reloj, 
Is que forzosamente tuvo que 
de volverla, y por último fue 
desti tuido. Hoyes el señor 
Juez de Paz. ~ Qué tal!, o se
ril admisible que personas de 
esa naturaleza d('sempeñ~n pues 
tos importantE's en el ramo ju. 
dicial ; también se sabe que cs
tá de alta, ~. que le d<ln C. 2 
diarios por vivir denunciando a 
sus malos querientes de acuer
do con el extranjero ya conoci · 
do. que c<re es su vCrdtldero p3.~ 
t rirnonio: mal informando n los 
ciudadanos honrados de la loca
lidad. 

Tenemos reloj sin campaDa; 
DOS batimos a la sordina, .v nues 
tro Alcald. CHITON BOCA. 
T~nemos un diputado propieta
rio, un su plente. !ran n hacer 
algo por este su pueblo natal? 
Esperamos algo bueno" J. si s6~ 
10 truta.rán de l asunto propio, 
como decir la Icche, informare
mo~; boy se debe t rabajar por 
alejora. la situación agrícola, 
porque aquí cada uno reza pa
ra su santo; el agricultor en pe 
qucño no abriga la. esperanza. 
con 10<: ricos. aunque existllD 
sociedade'i fuer tes de agricultu-

Estreno.-Colón domin .Q'o noche 

m. 
Viei o OOJ·1'e81Jon.~~,l . 

SANlIIIGUEL 

Pl~m la, 1'epa1'flCió11, de '/t.1ia 
e.~ctlela . - Se aQ'('I:ta1'll ((, lOR in
dU-':t1'ia l es para que concu
r1'an al 1Ja. C.I posiún de Santa 
A lIa. - La Alcafrlia Cfitú acJ
fala . 
Al Presidentc de la .Tunta de 

Educación le serán entregados 
quinientos colones unticiplldos 
para lo., ga~tos que ocasionará 
la reparación de! edificio que 
ocupa la E'icuela Superior de 
Vllroncs de estn ciud!ld, fo.cuJ~ 
tándolo para que gaste dosci en~ 
tos colones semanalmente. 

> El Minist ro de Gobcrnn~ 
ción se ha dirigido al Gobcrna~ 
dor de este Departamento exci
t:lndolo cnm que extienda su 
rad io de acción respecto a in te
resar 11 los indus tr inle<; de este 
Depfll"temento para que concu~ 
ran a la segunda exposición que 
celebrará en Santa Ana la So
ciedad Promotora de la Indus
tria Nacional. en el corriente 
año. 

;r. El segundo Regidor de la 
:i"lllDicip:llidad del pueblo de 
Comaca rún , se encuentra inter~ 
nlldo e:::l el Hospital de esta ciu~ 
dad enfermo de algún cuidado. 
E.,to quiere decir que aquel 
Consejo :Municipal está desi n~ 
tegrado. 110rquc el Alcalde pro
pietario lo han suspt!ndido, de 
manera que aquella Municipa
lidad actualmente solo la com
ponen el primer regidor y el 
síndico. Anomalías son éstas 
que la au tor idau superio r se 
debe a presurar a corregirlus. 

> Sabemos que el Ministro de 
Fomento se h:l dirigido a uno 
de los propietarios del terreno 
por donde pasar:Í el cause de las 
aguas pluviales del volcán, in~ 
vitáodolo para que resuelva en 
difinitiva.r lo más pronto po
sible Si consiente en ceder, 00 
Ilermiso definitivo sino dere~ 
cho de serddumbro de terreno 
para dicho cause. 

SERVIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

rNTREJ SAN SALVADOR, 
L 1 ~N~M~il~: 
La, EUlprc~1\. de a.utobuses cLa 

Ma rini\. h;\ ce servicio conttnua.~ 
mente entre San Sa.lvador y San 
ta Tecla._A La Libertad: ma.
nana. y tarde , todos los dlas. 
También servicio expreso. Pll n~ 
to l\'{ercado Central._Tel. 1214. 

d.Iot. 

> Llegaron los uniformes de 
media ga la que para nuestra 
Banda HegimE.'na.1 ha C'llviado el 
Ministe rio de la Gn€l'r)\, 

La ¡YaciJn. 

CHALCHUAPA 

C hachnnpa. febrero 4. 
E n la "Unión de Tro. blljado~ 

res" ue C5ta ciudad, hubo un 
acto público al que concurrje ~ 
ron mil'" de trescientos trabaja
dOI'es, ('n ce lE.'braciórf de la tras
misión d ,,1 poder social a otra 
Directivu. Hicie ron uso de la 
palabra va rios d"legados oe o~ 
tras uniones v obreros d(! ésta. 
La misma noche, . dieron un 
baile en 1 .. 1 local de la soc i~dad, 
celebmndo el mismo aconteci
miento. 

n i(lI·io de A huaclutpán . 

DE SANTA ANA 

Santa Ana, S.-En d cantón 
Plane<; de La Lagun;t, Emilio 
Galán dió muerte a. Tránf'ito 
Delundo, un hermano de é:qte 
últimó tl machetazos, 

;r. Los :iu('c~:s de PI\Z hánse 
dl'igido:d Alcaldt! solicitando 
su mento de ~ueldos para los se~ 
creLuios d~ los tribuunles a su 
cargo. 

No vacile en visitarnos en 
el nuelJO local 

LA 

LIBRERIA 

APQLO 
Espera sus 6rdenes 
desde el lunes 28 de 
enero en el ]!l'ort<tl 

Occidente del Parque 
Dueiías, contiguo a la 

J oye!ía Oriani. 

TEL. 2·8·4 

DOMINGUEZ & RIVAS. 
Alt. _ Lrni.\" . 

~"""""''''U''''''''''''''''F.r~,,~ 
Norma Talmadge en 

> Durante eDero hubo dos· "LA MUJER DISPUTADA" 
cicntns cincuenta y nueve defun 
ciol1<:s. 

Diario de Santti. Ana. 

, 
N Ofma Talmadge en 

, 'LA MUJER DISPUTADA" 
Estreno. - Colón domins;ro nocbe 

Estreno. -{Jo Ión domingo noche 

ANDADERAS de metal, de mimo 
bre y de madera, T riciclos, 
BiCicletas ¡jara niñas y niños, 
Cochecitos, Patinetas. Toiene 
la Librería <Joaquín Ro, 
dezno>. 

El de la. ss cotiz.. 27 dólares 
t ~~Dtal 

Cablegrama repibido el 2 de 
febrel'O de 1929, procedente de 
New York. 

<No hay· cotizaciones de bol
SR p."" el cdé d. El Salvador. 
Según las cotizaciones más ele
vadas de tres firmas para café 
\.'11 mAno, lo!=! más RItos prftcios 
ofrecido~ en New York • . !;jO[] : 

pr imera In,vndo, S 27.00; spgun· 
do lavado. S 26.00 : corrien· 
te. S 23.25 (dólares el quin. 
tal). 

Cónsu l d. El Salvador. 

Datos estadístico. sobre la plala 
y el café 

Informc "luminic;¡trado llor el 
CÓD,ul de El Salvado r en Lon· 
dres, relativos a l mes de DO
viembre próximo pasado: 

PLATA. - Precio ooáximo: 
26 13.f16 peniques por on· 
za. 

Precio mínimo: 26 9f16 pení 
ques por onza. 

CAFE. -C.fé ordin.rio: ,de 
l OS a 1"10 chelinc,<; por quin· 
tal; 

Café superio r: de 123 8 130 
che lines por qq. 

La Mujer disputada 

Película de Norma Talma~ge 

Es una cinta verdadera· 
mflute singular, por su in· 
terés y BU poesía llena de 
emoció¡l. El argumento de 
. este d rama, tiene por esc~· 
nario un pueblo de Aus· 
tria, donde la: ' belleza es 
cualidad muy conocida y 
donde 1'1,.líracia de las muo 
jeres es característica. 

El TELEFONO de PA TRIA 
es 11-5-9 " 

POR SOLO VEINTICINCO CENI A VO"S 
ARCHIVO 

'lEGISU\TiVO 
¡ 
J , . 

Uted puede renovar constantemente su repertorio de discos fonográficos 

• • 
G G COMO ? ? 

• • 
Tráiganos -el disco que ya le haya aburrido, que ya no quiere OÚ', y VEINTICINCO. CENTAVOS EN EFECTIVO, 

y le daremos en cambio el disco que Ud. seleccione entre varios . centenares que hemos destinado para Ud. 
No importa la marca, no importa cual pieza sea. Lo único que exigimos es que sea 

DISCO GRABADO ELECTRICAMENTE y QUE NO ESTÉ ROTO O RAYADO 

o SI NO. . . ... 
l 

Tráiganos el dísco que desee cambiar y OUARENTIOINOO OENTA VOS en efectivo y le daremos en cambio 
EL DISOO OUE UD. ESOOJA y UN PAQUETE DE AGUJAS DE AOERO A L OARBONO, 

Ud. sabe, son hechas por un nuevo procedimiento. No daña)} el disco, no lo raspan 
ni lo rayan y le dan m::Lyor sonaridad, mayor tono, (l) 

que como 

~ara que usted seleccione hay discos 
Brunswick, Columbia, Victor, Banner, Domino y muchas otras marcas. 

GONZALEZ MARIN & CO~ 
CONTIGUO AL p~NCO SAL VADOREfVp. 

(1) OfreCemos nuestras agujas de ACERO AL CARBONO, a tan bajo precio, porqtle eslá en nuestl'O interés que Ud. DO raye, no arruine los discos, lo que 
HENTE •• tae aguj ... 



" ~ 
!'_"'''('''~f'''·-''L " ~;;;:.-"-;;:..:;:..::.:;;:;::;~--,;::o,.;::;;_-.;:~",,c..-_.....;y..-l, .... ~ .~ ..... : 1,,;1 ,t"~;¡ Actualidades Centroamericanas 

Queja contra la Com
pañía del Ferrocarril 

Internacional 
H1\<Ietapán, Enero 30 de 1920. 

Sellor Director de PATRIA. 
Movido por el interés que 

a todo buen ciudadano amante 
de su patria, inspira el dolor de 
sus hCl'lnuoos, .Y en vi~ta que 
Ud. desarrolla eo PATRIA una 
labor meritoria en pro de 
desheredados, labor que, pese a 
mucho .. , tendremos que ve r 
practicar por estar la justicia 
de nues tra parte; me he permi
tido dirigirle la presente: 

fener, ~~ re eic)"fíefc1.e la santa 
vcrdad. ." puede comprobarse 
pidiendo inforr.nC's It los mismos 
empleados CM!l<luJn i"tas. Oon
ductol'f's. etc . .> o simplemente 
ha.ciendo una visita a los luga
res en referencia. 

Esd Ud. ente l'ado, .Y lc pedi
mos su \'nlios!l cooperación pa
ra nuestra. mejora, por lo pron
to qu el'emos el cumplimiento 
del Art9 2 del Ministerio del 
Trabll jo. 

Esperando V('l' en las coll1m~ 
nn.'; de PATRIA, ltl pl'esent~ 
información, y su opinión al 
respecto si no hu.y inconvenien
te me suscri bo de Ud. ñ.fmo. 
s. S. 

Corno dejo dicho; tínicamente FERROVIN. 
el dolor de mis semcj!lntl'S mué 
veme a narrarle sus sufrimien- SEROR FERRO VI K : 
tos, convencido de que Ud. sa
brá inte rpretar mpjor que n3- Lo que Ud. nos ctientn,si fncra 
diC'. cierto, es verdadcmmente at.roz 

Se trata de los empleados de en ulQ'unas de sus parte~, como 
" Tho International RHilways oi aquello en que nos rc-lata la vi
Central América", compañía da de los obreros en los C!1ll1JHl.

que explota los pobres trabnja- mentos fronterizos. En ello 
dores. A continuación enumé- tiene Ud. mucha 1'!IZÓn; esl\. vi
role las vejámenes de que son da infcrnnl se podría mejorar 
objeto por la :necesidlld de nn con solo hacer un saneamiento 
pan para sus hijos. Y sin po- en aquellos lugares. La compa 
del' decir esta boca es mía.; por- ñÍa de los Ferrocarriles Inter
que son destituidos sin tomar nacionales est~'Í, obligada a ello. 
declaracioncs. A su criterio Su vida depende en gran parte 
dejo el extracto de m.is anota- de l!\ vida de SU" empleados. 
ciones, para que saque el mejor Ahora, con las ot ras partes 
beneficio pue redunda en prove de su denuncia, si no estamos 
cho de los proletarios. Y si los de acuerdo. 
que pueden remedia.l' el mal no Ud. cita el artículo 29 de 1fl 
lo hacen, al menos que sepa el Les de Protección a los Em
mLindo como son tratados los picados de Comercio. el cual 
emplendos en una compañía, bace una excepción sobre las 
qúe a su costa se está llenando ocho horas de trabajo; lea Ud. 
de millones. 10 que el citado artículo dice en 

El Ministerio dcl Trabajo ha la primera parte de su segundo 
establecido en el Art9 2Q como párrafo: 
reglamentarias, ocho horas "Los empleados de farmacias, 
diarias de trabajo, descanso cURndo estén de turno, de em
nominica l, y pago extra por p1'eSfl8 de t1'an8porte o olumbra
trabajar el domingo.Y sobrc·la<¡ do y otras de públ?·canec.esidad, 
ocho horas diarias. t Por qué cuyas horas de trabajo sen. in
está Compañía no cumple con dispensable aumentar a más de 
lo establecido? queremos una ocho horas, pOl' el ?'e('a1'go del 
'Conte51tación categórica del lVIi- t'raba,Jo, perci bin'ln una remune 
nisterio del Trabajo. ración extraordinaria que no 

~ The~Salvacror Railwá,Ys es'tá l:ebi:fjárn-,"eft díás ordinúios, de 
"Cumpliendo lo mismo que las tidad proporcional a su 
demás ('mpl'esas comerciales. ; Y de un doble sueldo 
i!\ o está esta, compañía sujeta después de las 24 horas y en los 
:a las leyes de nuestro país ~ días festivos y domingos," 

Esta Empresa además de t Oan que ya vé, amigo Fe-

Guatemala 
l'm'/as ?'('oeldes f ue1'on inzga

do,· en 8uclt.1·tepéquez. - Oon
denas (t !J)'úsiún y fusilamien 
t08. 

puesto de gasto.'; de aq uella He
pública, se ha. incluido unn par
tida paro. principiar a paga r pOI' 

nnualidades, el costo del edifi
cio que se destinará a la. mi sión 
mexicanA. en Costa Rica. 

* Por acuerdo del Ejecuti vo 
Guatemala, :') de feb rero. - ha SIdo creada la policía de Srt

En el sorteo ordinario de I:t Lo nidad que habrá. de se r una nue 
tería del . Hospital que ~c jugó va dC'pendeneia de la. policía. na
el domingo pae:ado, resultó fa- cionlll, teniendo como jefe ni 
vorecido con el premio de quin OomandRnte Vicente i\1enéndez 
ce mil quetzalcs, el núm:::ro mil .Y como inspectores a 105 señol'cs 
cuatroci entos och enta .v sic· Fernando Oastillo .Y Antonio 
te. Su meza. 

.¡¡. El viernes de la semana pa *EI señor Minhtro de Reludo 
sada se reunió en Ml1.zl\tenaogo, nesExtel'iores reci bi6 del Cónsul 
cabecem depurtamental de Su- d'Guatemala en Bnrcelona, la co 
chitepéqncz, un consejo ·de gue muoicnción que dicé: "Tengo el 
rra extnlordiollrio que debería honol' dc poner en conocimien
juzgar tl varios rClOS por el deJi- tú de Ud. que se hll dirigidQ fl. 

to de rebelión. Ello" son: te· estcConsuludo 1.'1 señor don Ma. 
niente coronel Fncllndo Porras, rio Mat' ('o quien organiz:L una 
capitán Víctor Valvcrt, teni<"n- de festivales sinfónico" 
te Antonio Toledo, teniC'nte Fi- con motivo de las ('xposiciooes 
liberto Mencloza, ex-ComandaD de Sevi lla y Barcdonay qlle~e
te locb.l de El Palmar, Ooman- gún manifie~ta, él ha de dirigir 
dante Mónico Cano. jt·fe de la y están puestas bajo el patrona. 
oficina telegráfica de IVInz;ate- to de In. diputación provincial 
nangOj Comandante Francisco de Barcelona. La idea del señor 
Estrada, ex-Secretario de In Co Matos e~ cúnseg-uil- el mayor 
mandfincia de Armas Departfl- número posible de composicio
mental, capitán Juan J. Choza. nes típicas de cada uno dc los 
Juan Pablo H errera, subtenien países americanos pal'aseleccio
te Fernando Estrada Castella- nar entre laq ·que r~ciba, lasque 
nos, subteniente HE'!iodo ro Ra- han de ser ejecutadas en las ex
mírez, subteniente Ernesto Ba- posiciones refericlu'3.-L. F. To. 
rren! .Y subteniente Celestino ledo Berrarte. Barcelona, enero 
Hcrrera. A las dos de la tar- de 1929. 
de se reunió el Consejo. El re- .;t El jovén profesional que
sultado fue así: condena de zalteco Cnrlos Enrique Soto, Ji
muerte para el reo Jacinto Po- cenciado en farmacia , patentará 
rras, al capitán Valvert 'J' te- en breve una notable medicina 
niente Toledo'y cinco más, se contra las enfermedades cutú,
les condt!nó a cinco años do pl'i- nea .. y que ha sido expel'imen
sión correccional, tres reos fue~ tIlda pcr muchos facultativos, 
ron penados con dos años de quienes hall recibido informes 
prisión correccional y los tres favorables de dicho específico. 
restantes quedaron absueltos Afirman que cura radicalmente 
por no probárseles lo~ cargos. la "('xema, tiña, surns,empeines, 
El teniente coronel Jacinto Po- mal de barber03. gnspóo, caspa, 
l'l'as fue pasado por las armas. mazamorras, urlicaria, etc. 
Ayer se reunió en Ja misma cia .X- El coronel Herlindo Sol6r
dad otro consejo de guerra de zano, actual Di rector de la. Po
carácter ordinario para !icía. Nacional, hll. dirigido una. 
36 reo~ más, acusados l.gIJalm"D'i'ri,¡'t ;,fa 'Ios):fer"iódi"cos, saludando 
te por el delito'de Cuerpo de Redacción yofre
c:Diario de Centro América>. 

Solioitan músioa naoional 
pa>'a la exposioión de Se
villa. - Interoambio uni· 
vel'sita,'io oon Méxioo. 

ciéndole RUS servicios en lo que 
concierne a. sus funciones oficia
les, para el desempeño de las 
cuales, se ajustará estrictamen
te a la ley . 

lJia?'iv de Oent1'o A nufrica. 

.gar un salario miserable hace rrovÍn ? Ud, se ha equivocado; 
·que sus empleados trabajen la debió haber leído mejor el artÍ
mayo!' parte del tiempo de 6 culo; y lo ,que debían solicitR.r 
:no m. a 10 p. m. es decir 15 los trabajadore~ del ferrocarril, 
ras por dra. Quiero reJ'eriirrrlC es el aumento de s'wldo. La Guatemala, febrero 6.-Re-
principalmente al pcrsonal lcy los faculta para ello. cien temen te llegó a México el Honduras 

EJEMPLO 
transportación como Conducto- Pasemos a otra cosa: las mul Licenciado Horacio · Espinoza 
res, Garroteros, Auditores, lVIa taso Ah! las multas. Muy Altamirano qui~n fuera en re
('stl'OS de Equipaje; fUE'rza mo- cortos se han que.dado los· seño- presentación de la Universidad 
t riZj lVlaquinistas, Fogoneros, rt!s Jefes del ferrocarril ni iin. Nacional de Guatemala, con el 
V{atchimans, etc., quechí.ndoles ponerlas por descuidos tales propósito de crear nexos entre 
-sin pagar 7 horas, pues lo como aquel de dejar abandona- las Universidades de aquel her-
en realidad les pagan son dos varios carros en la vía mano país y el nuestro. Ha con 
'Ocho establecidas, sin acatar ni principal. versado ya. con el rector de la 
tomar en cuenta ti ArL92 en iQué no ve que un deqcuido Universidad de M6xicó, Licen-
.referencia, como ese puede acarrear gravÍ- ciado Castro Leal, y lc expuso 

Además tiene establecido un simas accidentes ~ el espíritu de fraternidad que 
;~i5tema de multas como Rolo en Mucha razón tienen los Jefes anima a Guatemala para e;¡tllble 
.Ia. Policía hemos observado. en imponer tales multas. No~ cer un intercambio de profeso-
Ejemplos: un conductor no sotros quisiéramos qué" se les res y alumnos entre las dos ins· 
so la hora de llegada a tal aplicaran más grandes por sus tituciones a fin de crear el reco 

' estación en su lllanífil'Slu C. 2 descuidos, cuando esos descui- nacimiento oficia.l mutuo de la.s 
eolom's; que no levantó carga dos pueden ocasionar daños a dos Universidades y así mismo 
de la estación X C. 10 coloD(!s: las personas, o grandes pérdi- de los títulos que en las mismas 

..... que no m~tió ~I carro tHI f'n das en las cosas. se adjudiquen. Se tiene plena 

De c:Diario del Norte>, de La 
Oeiba. tomamos el siguiente 
editoriul; 

c: .... Pero donde no hay 
distinciones hereditarias y 

.~, se ve cómo los hombres se 
elevan por sus ba.jas cuali· 
dade. de,de lo. lugares [D6-
mo~ de la ~ociedad basta la 
riq ueza y el poder, la. tole
rancia de estas cualidades 
pronto se convierte en ad·
mil'ación>. 
Henry Geol'ge, c:Progreso 
.Y Miseria>. 

Ulian Serpas, poetisa 
olicinista, 

Lilian Serpas, la conocida 
ljo·etisa salvadoreoa, abandonará 
próximante el <.>mpleo qu e des
empeña como oficinistu de ·lIna 
de las instituciones bancarias 
de la República. 

El motivo, que ha oblig:ldo a 
la señorita S~rpas n tomar tal 
determinación, e"l cl de no Gon 
for·marse S11 espíritu tan deli· 
cado, con las áridns operacio
ne:;; Dnmér,lCfls: y Runque el ta
lento lu. capacita para desempe
ñar su cargo a satisfacción / ella 
ha juzgado conveniente ho prd
segn ir, pues concluiría por a
trofiar su espíritu, en un em
pleo que no requiere imagina
ción. 

La señorita Serpas, es una de 
las pocas mujeres realmente CH.

pacitlldas de nuestra ac t u»1 ge
ncmción, tanto e.n el desempe
ño ele su trabajo, como en el 
(;ultivo de Itls bC1l9S letrl'ls. 

De desear sería, que pronto 
la autora dc c:Umll de En."lUe
ños::., encuentrc \In lugar segu
ro, en donde DO sufra mengua 
su espírituj y en donde pueda 
cumplir, como QUa sabe hacerlo, 
los preceptos de la Gran L ey : 
El Trabajo. 

Haciendo 9. un lado las cnali
dades artísticas de la señorita 
Serpas, todo cuan to se diga de 
ella en lo particuhll', resu lta 
pálido, si se considera que ella 
pe: pJ ¡;:I)<;¡t.pn np e:11 fHmiliJl. 

. «El N uevo Día» 

·-espuela. S C. 10 colones, eté., confianza en que la labor de Las observaciones del eminen 
DO acabaramos enumE'rando los pinoza Altamira.no será te sociólogo sobre las infiuen- ':-:~~~-;::-:,--;~~~ ___ "I'''' En el 
motivos que ocasionan quedar TEATROS te y que con eJla COIIQUlist.rá cias de la conducta de lo. hom- CRIMEN SU HORRIBLI> 

. sin sUf:>ldo estos pobres que a I - - - la que tanto para bres públicos en la moral social, CABEZA como muchos pesi-
"Cada. paso ven la muerte. Principal.- Tarde espe· dad mexicana como la de Gua- son desgraciadamente demasia- mistas:o asegurnblill. 

No presta ninguno. comodi- cial a las seis de la tarde, teroala, desean en favor de SU'i do ciertas. ' y si nuevamente en cada mo-
dad a sus f:>mplPRdos (quiero e t v . t N profesionales. Espinoza susten- Acabamos de ver cómo el mento crítico los d~ arriba aan 

.... referirme en particular a los de " oque a en urasa". oc- tará allá algunas conferencias ejemplo de cívico patriotismo e~ eje!Dplo de honndez y obe
San Franc!,>, Desagüe .y Mcta- turna especial a las nueve, sobre sociología hispanoameri~ del doctor Paz Barahona reali7.ó dlencUl ~ la l~y, lo~ de a.bnjo~ el 
pán,) camplimentos que Cjm·dan <tEl Amor Be impone,. cana. un milagro democrático que 98 por cIento pe In. población. 
cntre Texis Jet y frontera", Colón.- A las 6, <tLulú »Para corresponder 1\ la gen- muchos políticos no creían po. que. nunca toma {'! rifie, sE'guirá, 
viven encajonados, duermen ca en bUBca de emociones». tiJeza del Gobiernode Co~tll. ·Ri· sible. IY fué! 01 eJemplo. ... 

:~n~~ a~ms~~~~~ c~:ent~~1~~~ En nocturna especial a las ~~;'::~~~~alscni~ro~~~ri~~es;e~ hO~~RJ~Ztl~:~~~ C(~~;:~r~~a d~¿~ I ¡,.---------..:.-.,..----... -----~ 
más. nueve, «Corazones y con· dcral Mexicano, el Gobierno mo la de la. concupiscencia. Tan 

E stos empleados debcn SOl' trato». del Lic. Portes Gil, en el presu- contagioso es entral' a saco f'n e l 
trata.dos especialmente, por es- ----------------------------=ITcsoro Público cuando desde 

1;ar en un lugar tHn malsano, • . . . . . . . . . . . . • . . • arriba se da el ejemplo, como el 
·clima pésimo, habitflciones ' an- respeto a los derechos popula-
'tehigiénica. y comida tun mala, Restaura· nte EL RAYO res cuando se ve claramente el 
\rabaj~ndo I;'} t riple, .Y si algu. buen ejemplo en las alturtls. 
no.se enfermu no quierlw role- .. - TELf;FONO 1015 --- Los que decían que en 
varJp ni le daD asis tencia mé- C~ina a la vista d,1 pú :,lio y pronto a todas horas, dura. no se podi. / 
·dica. Beerstea.k de a.guja con papa..s. . • Col, maraila de intereses 

En este lugar los trabajado- Beersteak de lomo con papas. . rela.ción con In. Rolítica. naci(,"n,I '1 
Tes deben ser bien r enumcndos, ~~:~~ ~~~':~(m' o Saich1ch6n o' Il},l}nicipn.l, hflbrán visto d'es~ 
tener amplios carros, "' (;fl,fI) pn- Pollo horneado entero con papas 11 mcrltida.s BUS J)lllnbrnq por IOR 
me,ntos .Y ser r elevados en sus Medio pollo horneado con papas, n. 1.00 hechos Si antes no 
puestos cada. mes, porque · para Servicio a. domlcUlo. Se recibeD 6rdenea de cenas especl&les 
-¡>ermanecer por: más tiem po y banq uetes. 

f ·bl · 1 1 LUJOSO COMEDOR. ESCOJIDA CANTINA 
pre erJ 6 tIrarse a a aguna. Esq. Av. Cuscª'tlán y 6a, calle Poniente. 
Aquí solo los extranjero. tien. S.aIQuU,o elegantes cuartos. PABLO E, DRUCUIAN 

, el indio no Dece· Int . • It. . 
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POR A. MASh'ERRER. 

años, no leyó nunca sino el 
Antigno Testamento , y 

fneIlte de dejó un libro suyo:· «El tra· 

-Dr. Amaya, y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJO~ GARANTIZADOS 

HORAS DE OFIGINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 
y de gocesl bajol>, que es uua de las • 

d 
Frente a la 'Sala CUDa, alt. int. 65 cuan o se está obras más grandes de los :-___ _____ ....:. ____________ .....; 

I~~~~h~bl: ¡as in- tiempos modernos. 11 horas de la cnn Los hombres ilustres, ClplOS. Es ,' ieja la histo- dispuestos a imitarlo cuan-
valecencia; qué fuerza en sabios escritores toda de San Salvador y de- do les llegue sn turno . 
la tribnlación, cuando pa- res, q~,e no estl; en más ciudarles donde el A- En justicia hemos de con 
rece que torlo camino se ha la universidad ni en los co- yuntamiento anda siempre fesar que all á , cuando nn 
cerrado; qué compañ'ía en legios. y que se instruye. inventando :un ,arbitrio Gobierno hace a lgo por di
el aestierro, en la prisión, ron ellos sólos leyendo, son para que los contribuyeu- la enseñanza prima· 
O en la vida solitaria del incontables. Porque toda tes enteren lo que deben. ria, lo haee pOTque él qni e

,ca.mpo; qué varita mágíca ciencia está en los libros y Ahora bien, si yo, de mi re ; no porque nadi e le fue r 
para ,mostrarnos .el secreto en la virla, y el que sabe bella gracia, voy donde al- ce a ello. 
de las cosas y de los seres ; leer y observar, posee el se- gemo y le digo: tome Ud. En tercer lugar, no es 
qué llano sendero para vi- creto de la sabidurfa. ' para que lo gaste en la razón aquella de que paga-
sitar los países desconoci- iglesia, con perfecto dere- mos impuestos, y qu~ eso 
dos; qué adivinación para Xln cho le podré luego recla- nos releva de toda obliga-
entrar en el pensamiento mar la debida inversión de ción. En Francia, en Bél-

SASTRERIA DE PRTIMER ~DEN 

Novedades recientes de Europa. ffodo el mundo puede 
ve~tirse bien sin lastimar mucho el bolsillo. 

Nuestros estilos están tan en boga que todos son vistos en 
centros sociales de lo. ELI'llE más elegante. 

¡ Aprovéchese! 
PELIPE G. MARTíNEZ, Propietario. 

FrBnte a los Juegas BeBoso. 2R.. Av. . Sur. Ng 75 

de los hombres que más Tienen ojos y no ven, tie- mi donativo; pero si ese al- gica, 'en Holanda, en Ale-
hondo pensaron; qué ins- nen oídos y no oyen. Qué guien me sale al camino y mania en Inglaterra, los los impuestos de la ciudad 2 2 
ta.ntánea comunión con a - terrible sentencia ésta y por la fuerza me quita lo ciudadanos pagan muchí si- en UN ~ITLLON Y)lEDrO DE CASAS ,;, 
quellos que fueron márti- qué exacta para aplicarla a que ll evo, sería el colmo mo más que nosotros, y FR~NOOS, y ninguna de las 
res de una noble causa, los analfabetos! Los libros, del eandor qu eluego p re- allí también. los numerosas asociaciones que " 
cuyos sentimi~IÍtos y sacri- ahí están junto a ellos; van tenc]¡era yo .c]¡sponer ~~ derrochan y malgastan, sostienen escuelas, asilos y Ya solo dos casas me quedá"n 
freíos repercuten e~ nue.- de mano en mano, enseñan- que , cómo y cuándo habl:' que a nadie se le otros institutos benéficos disponibles, tienen agua y 
tro propio corazón; qué lu- do, corrigiendo, desvane' de gastar lo que me qm- que no debe por eso traba- con su propio dinero, dejó dem,,, comodidades, y no son 
minosa escala Ijara subir ciendo errores, consolando tara. . d e trabajar ni se echó a la de mucho precio. Las VENDO 
desae el polvo hasta el cie- tristezas u i más mi menos Así pues. el dinero que Jar para la cu ltura del pue- calle a de~ir que ya lio al contado y también puedo 
lo, viendo.larealgerarqnía como la ' luz del sol que to- nos quita. el Gobierno, no ~Io. SI a un cl1ldadanode podría continuarlo. dar buenas facilidades de , ¡ 

de todas las criaturas; qué do lo esclarece, vivifica y tiene que hacer en la cues- tian Sal~ac1or le gravaran . . pago. 
revelacI'ón de nue"<ro 1)" '0- II . dI' p. tión. Si como invierte una con los Impuestos que pe- Los habitantes ite esos Informes:" Sa .. C. O. N9 14. 

l:!C.t ena e lermOFHlla. 8]0 ' b' d d d ' f tal . ~ ::d.:":,,.;26-::lO=:;::;:=.====' pio valer, que nos asienta 11 é2 S . . parte en escuelas no invir sau so l'e un ClU a ano e paIses su ren es carg~s . 
a e .o~ qd~l "bl on clegos'l y tl'era lln céntl'mo 'el l'esul- de París, de Gé- que en justicia puede du- N T I d sobre la verdad y nos hace no trre 11111 es como le- ,-., . d" t b' -' , r arma a IDa ¡re en 

Bentirque somos libres, her- h d tI " tado sería el mismo' que nova, lUonrlf' gl"ltando que al se SIra aJan ulllca- "L' MUJERLDISPU'rADA" 
c bosl ef~ía' lura eZ~I' lslllO C

t
" - nuestr'a voluntad no' fIle le habían dejado en la ca- mente para el Fieco; ya'" 

manos , e iguales con todos ra es, ,Cl, senCl amen e 11 . - t · . di' E t "16 d . a b 
lo

" bombr I . bl S . .' consultada' qtle 110 hemos e, o se lna a una lerra pesa] e 8S0, (an Ineasan- s reoo.-vO o omm."o DOC e 
o ' ·es. . . . cura es. us OJOS estan' . t te t· r I ,Un solo libro, llua sl'm- b' t DWO nada y m"l podemos vecma a preparar la revo- emen Sil lempo, su c 1- uno un deber y de su cu ler os apenas por un" I 'ó E I - . 1 b' d b fi . . . ' . 

pIe no .. ela de TolRtoy, de velo ; uu" simple nube les entonces exigir que que se UCl ?' .. n so o un auo el nelo: a a o la e ene - cumplImIento no se ,con~I- , 
Víctor Huge" nna fautasía estorba mirar. Descorred gaste conforme a nuestro MUlllClplO de Amberes,qne cenCla y de cultura POPU-\dera relevado porque los 
de Jul10 Verne, un romano ese velo, alejad de un so- gusto. cobraba 27 milloues de lar. que gobiernan sean rocas (¡ 

c? histórico de Dumas, en- plo esa nuhe, y v uestro . En se¡:¡unc1o ~ngar,es una anuales, aumentó Porque eso es para cada mal aconsejados. 

c~~rra,,:, t,es~ros de pensa- herm"no verá y compren- 111p~cresla decrr que. es el 
,mlentos . y ele goces. La derá: el mundo de la inte- Gobierno qUIen desemeJa la 
sol~ lectura de los Tres ligenr.ia le abrirá sus puer- enseñanza primaria. y no 
Mosque1el;~s de Dumas, q' tas, y aquel ignorante po- nosotros. Esa mentll"a, .uo 
he le!d() .dlez o q~i~?e ve- drá tornarse un hombre, y por h~berse vuelto crólllca 
ces, slg.lllfica en, mI Vida. ha quien le enseñó a ver, po- ha dejado de ser ull:a men
ber trl1lnfaclo del fastIdio drá decirle con justici,,: vé tIra. Tema · de discursos 
y de la tristeza en muchas y an:un cia que los callejer?s, d iehé de artícu-
boras negras,.--en las cuales, ven, los sordos oyen, los de (lIarlOS ; eso es entre 
sÍ!u esa gl:ata '¡ compañía, llidos caminan los nosotros el pretendido afán 
me habría entregado quizá resucitan. de educar al pueblo en la 
al trrudór cOllBuelo del vino. escuela primaria. Pero la 

Eg qna aldea de Ultra- XIV verdad es que jamás se .ha 
lempa conocía uD, hombre hecho una revolución, en-
ya viejo, trabajador hon- Lector, más de una vez tre tantas que se han he-
r~do, ",:,nm~merosa familia, mientras leí"s estas pági- cho, porque un Gobierno 
a; qUIen su pobreza no le gas babrás pensado, acaso: no pagaba el sueldo de 
permi,tía diversiones co~to. sÍ, así es, así es sin duda maestros; que en épocas en 
sas .. ,Sabía leer, m,;,y des- ~ero yo no tengo la culp~ que el Gobierno 'pagaba 
paslO, , pues .ap I·endló ape- SlllO el Gobierno. No' coje exactamente. ?- mllttares, 
nas los , rudl1nentns ' de la cada año quínce millones Jueces, admllllstradores de 
le;ct,;,ra, y ' tenia por toda de pesos? Por qué en vez ren~B y d~más personal 
blbllOte~a el Co nde de de cañoues, y palacios, y admlUlStratl vo, a los maes-
Montecn sto, en tres g ran. embajadas y fiestas, no gas- tros de escuela se les debía 
des v@lúmenes~onláminas, ta en escue la ,? Suya es la hasta catorce meses, y na-
y ésa era su mlUa. Todas culpa y no nuestra. dIe, lo que se llama na(!le, 
sus horas libres leía sn no- Vamos a cuentas: en pri- había escrito ni siquiera 
v~la~ que na,turalnh'ute ca- mer lugar los impuestos q' una carta pamsup]¡carque 
da vez comprendí", y sabe- recoge el Gobierno,- la pa- se les pagara; que los ci u
reaba má s, y de solo ese labra misma, fMJ>lJlo'Sl "O lo dadanos ven con la más 

- libro aquel aldeano babÍa está aiciendo,- no son . vo. perfecta ind iferencia que la 
sacado sobre la sociedad y luntarios sino forzosos. Pa- escuela se cierre, para elar 
la vida una 'infinidad de gamos, porque se nos obli- la Casa al Inspector mral , 
ídeas, de • observaciones y 'ga a pagar; no aamos sino y hasta al "irco de volati
de juicios, que hadan Sil que se nos quita. Si mu- neros; que jamáS se hIt for
couversaciC5n tan grata ca· [jana el Gobierno elij e ra: rnad? una asociación para 
IDO la d" un hombre educa- pague cada uno lo que gns- ~upltr S11 sueldo, a módí'co 
qo. Este no e? un caso sin- te, y si no quiere no pa- IUterés, a los ma:stro" en 
guIar. Son lUumerables, gue nadD:, con seguridad caso de pago t":rdlO, SIUO q ' 
lo~ bombres que ne¡ han las reutas anuales uo a l- aquB!los son sIempre víc
}eído sino uno o dos libros, cauzarían a la tercera par- timas el e los usure ros más 
desde los 'Profetas hebreos te de ahora. Por una o despiadados ; que lejos ele 
que solo se instruían en la por otra raZón allá nos q ne el vecinc1a rio se cnirle 
Biblia, nbsta el campesino resistimos siempre a pagar de .que los mu ebles, libros 
TUSO :Sondaref, que apren- los impuestos no solo al y ntIles ele cacla esclI.ela se 
dió a escribir a los sesenta Gobierno sino a los Muni- couserven lo más posíble, 

<:/VIuebles 
Fabricamos Oolchones, Oolchonetas to

mando medidas a domicilio. ' 

Ajuares completos ,de m~ebles y merca.. 
. derfas en general. 

Pagos al alcanée de toda 
Carlos S. Bautista. " fL 

el material desáparece con
tantemente, parte vendido 
por los mismos maestros, 
fonados de la necesidad , 
parte distraído por emplea
dos de más categoría, que 
SR ¡levan a sus ca.sas cnan-
to les parece utilizable. La 
esfera, el mapa, el telurio, 
el diccionario, por casuali

quedan en la esc~llt: 
la regla es que vanyan di· 
rectamente a c¡tsa de q 
nes más pneden, "y que 
vecinos. no solo 110 'lo 

~~~"':"':;-::':"r;;"_ ... _,,,:_..,.;;:;:=,;'~~~~::'_lnen a ~lal. sino q ue e~tán 

¿'POR ~UE ARRUINA UD." SUS DISCOS 

porque 

, 

ACERO al CARBONO, 

No dañan eLdisco. No lo raspan. - Ni. lo ' 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor , 

volumen. - MEJOR TONO 

y valen . lo mismo · ~ue las 
,agujas OB 8GBrO GorrinnlB 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro, nombre 
I 

González Marín & CO • 
«Donde lo que compra va le lo que pagu 

Apartado 54. 



El Paladión de los Pueblos Hispanos', 
1: ' Por Andrenio 

No rma Tahn.dge en Excelsior E! Diario ~le ta 

"LA MUJER DISPUTADA" 1, VIda NUClonal 
MeXIcana lo venden todo. 

El3treno.-Colón dOIIdngo noche los lpapeleros. 
';"';"':;';':;'';;;';''~----- I Del ú ltimo libro de An·1 un deseo o una voluntad 

"dl'enio «Nacionalismo A Bis inicial de cooperación. sib ilidac1. El jdiorna man- en la misma medida a 
panismo>, que ha tenido la Es un sentimiento qne ti~ne aquell a unidad sn· ¡Jueblos situarlos en dis· 
bondad 'de enviarnos nues· podríamos 11" mar superna· ,de naturaleza tIlltos contIllAntes, En la 
't 'd José uar'l'a cional Nos 8e ntimos miem· o de raza-enpleando ía puede haber, y ro amIgo on lU( . - - - I b 'd' t'd ' 1 
P It, L' " actllalmente bros ne una O"ran nación pa a ra muy ISCU 1 a-, de hecho hay, mas re a· . era. a ago>, " I . d I I ' I bl ' 
' residente en Madrid, 1'01'1'0' originaria qUA se h a d ivi· quees :' ralS e llspanoa ClO n entre os pue os 

~ ~ducimos el ,siguiente capí- dido en nn~v~s Dacion~~i- me~lCanlSll1o.. . hispanoamericanos y otras 
tu lo, dade" l'onstIturdas en Es· El \'alor del ¡doma nacionAs qUA entre aqueo 

«Nacionalismo e Hispa· tados, pe ro que no han al· mún va mu cho más lej Uos y Espai\a, como a su 
nismo>, digno dA ser leído vidado el común origen y de la simple comodidad vez, el nexo ecouómico de 
'COn atención, es un libro naturaleza, y cuyos miem· dA no tener que valerSA d' España con otros pueblos 
compuesto además elel AS- b~'08 SA reconnCAll en el i- una Guía de. c?llvel'~aci.ó,n que no son de su raza 
tu dio que indica el título, c]¡oma. o de un c!lcclOnarlO, Es es mayor que el que tie· 
de varios ensayos intere· El área inmediata del lo que Dl."ntlene el vín· ne ~on la América Espa 
san tes, En tercera plana hispanoamericauismo la se· culo de famIlIa y los ñola, Las economías de 
daremos muy pronto uu.~ ñala e l id ioaJU, Es cierto rasgos comultes del ca· América y de E.spai\a no 
nota más c~mpleta sobre que en la más amplia co u· rácter. E l esfuerzo para están conjugadas, 
esta obra, cepción , del hispanismo, defe~lderle ' en la compe· Los pneblos hispanoa· 

cuando ést e se convierte tellcla co n otras lenguas, mericanos uo tienen inte· 
'en iberismo, quedan incluí para consen;arle como un reses políticos inmed iatos 

El paladión de los pueblos dos Portugal y su gran fun tewl'O comlÍn y pam "vi· en Europa, ni España in· 
Hispanos dadé,n americana : el Bm· tal' que se corrompa y Se tereses políticos inmedia· 

.il, que hablan otro roman disgregue en hablas pro· tos en Améri ca, Tienen 

II 

I 

Empresa Rápida Sa 
Servicio de Express ' Interdepartamental ' 

Empresa netamente .alvadol:eña que se [>1'opon8 
prestar cooperación eficiente en e l desenvolví
mienta de la vida naciona l con su 

Se1'vü,io de exp1"eSS en yfJnfffal, 

- y -

Sección de giros y valrn"és 

E stá funcionando ya el sel'rlicio 

San Salvaoor s.onsnnalff 
Al salir de su p rólogo Ií· ce, otro dialecto del latín; "inciales o nnevos romano unos V otra ciertos intere· 

tico, el hispanoamericanis. pero con el grupo lusitano ces hispánicos, debe ses ge'nerales, como el de 
mo dama, como decíamos el parentesco histórico es uuo de los primeros fill es la paz y el de funelar y for 
hace poco, por soluciones ya algo más mediato y le· del hispanoamericanismo, talecer su cooperación pa' 
práctiQas. Se piden solu- jauo. Es como un pal'en- Este asunto no es mera- ra f ines universales; pero · 
cioneR prácticas tualldo no tesco de segundo grado, lo mente filológico y litera· ni la América española es. 
las hay de momeuto ; de o· cual tanto se puede rlecir rio, Tiene un inmenso tá interesada en las Clles· 
'ho modo lo que se pide e~ de España y Portugal co· interés práctico, que ya tiones interiores de Euro· 
la ejecución de la fórmula mo de los pueblos latinoa. se empieza a comprender pa, ni España en las 'i:le 
¡-Táctica que eadacua! con· mericanos y de! Brasil. E n en América . América, El pasadizo de 

HfLr,rl. sus despnchos por nuestro conducto, hacemos el caminó 
o::'> mús corto y ofrecemos segúrida.cl y l'api,dez . . 

AGr~XCIA Et'I' SAN. SALVADOR: 

EUGENIO DiAZ .. BARNÉOND 

100.. Avenida Norte, No~ ' 4 (nueva 

, ~idera más urgente, Pero la h istoria de América hay El idioma es nuestro Danzig eR uua cuestión a · AL HACER .SUS DESPACHOS DIGÁ 

la demanda de practicismo cierta separación entre el más firme vínculo, y es gena a Amél'ica, como el 
no es una voz que reclame Brasil y las ¡'epúblicas de lo que da a los pueblos pleito de Tácua y Arica 
imposibles, Pide estuc1io, lengua española, como en hispanos cierta nuiversa- una cuestión ajena a En

"POR RAPIDA EXPRESS" 
il' ~. :d t. .1, \ 

atlinción, buena voluntad, la hi~toria de Europa la lidad actual. Los intere· ropa, 
-Es un tetimonio de la rea· hay entre Portugal y Es· ses no pueden Ajeno no quiere decir 

indifel'en te, Nada ' de lo 
que OCUlTe en el mundo es 
por completo ajeno a los 
hombres. Ajeno d'igo a 
los propios intereses, no a l 
in terés general humano. 
Todo esto conobora que el 
iel ioma es el principal de 
los val.ores y de las real:~: 
dades actua les del hispa; " 

hdad del hispanoamerica' paña, a peSa/' de los sesen' 
nis'mo, más valioso; aunque ta años: de uuión desde F e
menos brillante, que las lipe Ir a Felipe IV, Esto 
efusiones retóTicas de anta· no quiere decir que recol'o 
ño algo todavía de bogaño. ternos o achiquemoselideal 
Al reclamar solucioues ibé ri co; sino que, 
prácticas, se afirma la con· en el plano de la realidad 
vicción de que los pueblos práctica, recouocemOf; dig· 
hispanos podemos realizar tintos grados de afinidad. 
en común obra futura, en 
vez de deleitarnos solamen· 
te en ¡'e pasar las páginas 

S A M O S MOSCATEL GRIEGO 
ES EL 

Y 
REY DE LOS ~IOSCATELES 
EL HOSCATEL DE LOS REyES .... 

BASTA PROBARLO PARA 

SEJi ASID UO CONSUMIDOR 

"EL' c..AG UILA" 
ELlAS DABOUD. 

noamericanismo. 

Norma Tahnadge en 
'LA MUJER DISPUTADA" maravillosas de la historia, El idioma es el pa· 

I d " d 1 bl Mercado Central. Tel. 5·6-8. 
En el terreno de la prác· a IOn e o s pue os 1_'::====================~jl 'E.streno,-Co16n domingo noche tica, la primera necesidad hispanos, El iáioma no '. 

es darnos cuenta de las co· es sólo el instrumento 
sas. La esfinge que está de comunicación que hace ~~~~================:§i~~~ 
a la puerta de esa senda, que el hispanoamericano 1. 
lo primero qne pregunta es no se siHnta extranjero en 00 
esto: «¡Qué es el hispanoa· España -n.i el español en la 
mericanismo?:> Qué ed hoy, Amél'Íca hispánica, si~o 00 
no qué será mañana, lo natural en aquella otra tle U 
cual e el secreto del des· rra de la misma habla na· 1m 

,tino, encomendado en par· tiva, La lengua es más U 
te, a nuestro esfuerzo. Si que eso: es el archivo ~ 
hemos de ser sinceros y piritual , el depósito de U 
modestos, el hispanoameri· snbstratum ideológico, la ~. 
can ismo Be nos revela como forma natural inmediata 1. 
.un sentimiento de solidario del pensamiento y hasta, 00 

• • 
S1 empIeza 

,dad y pa;:~:~~á;~:o en cierta medida, de la sen., 

El mejor remedio contro. el Paludismo. 

PATRIA T ono-Malárico 
Enemipo formidable del terrible mal. 

Q , 

T ono-Malárico 
El que asegura la dicha del Hogar. 

le ofrece la mejor oportunid~d 
T ollo-Malárico 

El que de\'uell·. la salud, la Vida, 

Sus columnas, llenas de lectura interesante, T ono-Malárico 
El ún Lco medicámento ra.dical 

Advertencia para ge.tio~e.s y 
. correspondencia admiJJis.. 

trativa, de, PATillA 
,-

Pa,r:a evitar retardos en el 
servicio de nuestn,L ,iEmprc~ 
y atender ' con prontitud a: 
nuestros clientes, " suplica-, 
Il1Qi: Q,p,e siempre Q,ue ~ re
fl,erRn a J asu~to·~_.adll!irustra
trn7.0s, Sl1.c;:c rJ l ~Clone, anun~ 
cios, recltu;nos" Jetc., dirijan 
su" correspondencia o BUS 
'gestiones persenaJes 111 Ao
MTh"ISTBADOB DE PATRIA, ,,-, 

, 

hacen que sus . avisos T ono-Malático 
( 

sean 

~n la "farmacia Central" 
Dr. Rafa~l V. Castro 
Con cinco u.fto~ de e'ttlldios .y práctica. en los hospitales 

de Harpburgo, Brusel .. y París, 

Viu Géailo-ariaariu • Eafenaedad.. d. S.ñora •. Parlo •• 
Trat.mientmJ moderDos por 1& Dis.termia, Gzonotermia, 

, 11 RIlJ'OII ult ..... v;.,let&s. 



:r~ATRO 'PRINCIPAL-
Domingo 10 de lebrero a las nueve p, m, 

El act{)l' favorito de todos los públicos 

THOMAS MEIGHAN 
en su m{~xim[\ producción 

"LA HORDA" .. 
... Emocionante historia de amor, sangre, deber y Justicia. 

Dará principio hl hl'lcióu con In úl tima 

REVISTA PARAhlO U NT 

ele sucesos muudiales 

TEATRO COLON 
Domingo 10 de febreto a. las {) p . m. 

Uno de)os acontecimientos cinematográficos mlLs grandes del afio 

Ladivina NORMA TALl\IADGE en 

LA, MUJER DlSPUTAOA" 
Secundada por GILBERT ROLAND y ARNOLD KENT 

Esta pelicuJa oo~stituye el éxito m¡ís completo de la g ran art ista 

Vida Social-, 
':Nos m'sita don A1't'll'I'O Pa1'a el ewte?'im' 

Lam Para .Chile partió don Carlos 
Ayer estuvo n. visitarnos don Dumas'y señora. . 

Arturo H. Lara, nuestro CeD~ 
acabo. do regresnr de Viafe,'o8 

H cmrlu.". donde fu era como ] Dofra Lola v. de Bustaman 
de hl misión di~ te retornó de Santa Ana. 

p)C>Illílt i,:a que asistió a In toma ] Parn la misma ciudad par. 
posesión del nuevo gobicrno¡ tie ron doña María de Gutiérrtoz 

E l señor Lara, caballero co~ don Pedro Avilés. 
mo siempre, nos trajo un salu- ] De SuD Vicente llegaron 
do del poeta Fro,Vlán Turcios y don StlIDuel Pineda y don Si~ 
del di rector del diario c:EI Sol ~, món Angel. 
Dr. T imoteo Miralda, viejo a- ] Pllm Guatemaln. fuése don 
migo nuestro que se ha. distin- CatIos T icllS. 
guido en las lides periodísticas. ] Regresó 1\ El PllraÍsó don 

Don Arturo H. Lara, porta~ Joaquín C. F lamenco. 
dor de tan simpúticos mensajes, ] Don F runcisco Jovel Mén~ 
ha. sido tIlmbién honl'f\do con la dez pllrtió pllra HllntÍligo de 
representación de c:El Sol~ ante Marío. porque su hermano se 
la prensa de esta capital, y re~ cncuentni gravemente enfermo 
dactor corre~ponsal del mismo. en aquella ciudad. 
p,'Jxhna.s bodas ] El D r. Atil io P eccol' ini que 

se en In ciudad dc' 
En Santa Tecla contmer:tn a su regrC'so de 

matrimonio dentro de pocos dará cuenta hoy 
días don ,J. Roberto Ro,nles Presi,dellte de la República 
con la señorita Juventina Az~ de la misión que se le confió 
mÍnaga. ante el gobierno hondureño. 

] Igual acontecimiento se ce ] Don Pedro Escobar Jl C'gó 
lebrará en Santa Ana don a Santa Ana, p rocedente de Es 
el Sovnlbarro a l contraer tados Unidos. 
monio con la señorita Concha ] Don José Ignacio Du rán 
)lora les. vino de Guatema-la. 
Del exterior 1 Don Julio Padilla llegó pro 

cedente de San Vicente. 
El mnrtes de esta semnna re~ ] Don TE'odoro Ríos vino de 

gresó de Estados Unidos don San Miguel. 
Arturo Morales R. Celebrando su regrr:so fue 
Onmpleaños y onomLÍsticos obsequiado con una fiec;:ta en 

casa de don Frllstino ÑIcnéndez 
La señorita Margarita M. Ri y familia. 

vera cumple años hoy. 
1 Doña Dorotea de Villeda E'nfm'?noll 

Don Eliseo Miranda 
A.yer en la mafIanl1, fllil1eció 

en h~ ciudad de San Vicente, 
don E líseo Miranda, po.eta v: i-
centino. , 

El seffor Miranda ocupó im
portantes puesto'! públicos, en
tre otros. el de diputado ~n la. 
n .. ~minilóltración del Gral. Fran
co Gutiérrez. 

Sus funern.Je.'3 se efectuarán 
hoy por la tarde en la ciudad 
de San Vicente. 

N lH~stro pésame n la fami
!in doliente. 

Norma Talmadge en 

"LA MUJER DISPUTADA" 

Eqtrpno. -bolón domingo nocbe 

De arriba a abajo 

lEste SInapismo e8 
tsrida que tengo ÓIl la 
estómago! As! olamaba 
bonacho .muy «recoDocido» 
pur.ndo",.. duodéeima copa 
alcohoL. . . ' 

y lo curioso del caBO es qu, 
se lo d.~fa al <propio. Sinapis
mo, ignorando que el tal fuera 
el del cpgeudóDimo~. 

¡Pobre bor racho ... , ! :Yo ve .. 
lo por tí. yo .te cu raré en ocho 
días, tu dejartÍ9 de ser una ver .. 
giienza. Bocial. 

En la Farmacia Central <So
luto Vital •. 

SINAPISMO. 

Isidro tAntonio c..Ay~la 
PUOCURADOR 

Asuntos crlmina.les, civiles, co
merciales, de hacienda y admln1s 
tratlvos. También acepta. repre
sentacIones y comisIones. -10"" 
ca.lle Oriente N94_Tel. 654. 
1?l. ' J. S. 8 n' 

No se trata de un c:tajo~ que Estación Radio·Difusora 
~e inicie en la cabeza y term i ~ R. U. S. 
ne en el tobil1o; dibujos de ese 
jaez no.;; los proporcionnn a dia Trasmt'si6n de esta !'/toche 
r io las hombradas que llenan lA. 
interminable Jista de la delin- Ejecutará hoy el CuaTteto 
cuencia.. .. Clásico, bajo el sigu iente . 

<De .r rib. abajo. estudiamos PROGRAMA: 
la s ilueta del hombre culto y 1-HCazadores", Marcha, A. 
por añadidura elegante.. .. , Schemidt. 

E ste c: t j po~ de buen gusto se 2-" Angel Niño", Fax trot, J. 
incuba en la SastreríA Anglo~ Prince. 
Americana porque allí se ana- ' HS d " 1 
Ji.za escrupul?c¡amente J~., condi !~- m~~~~. j.eB~:n~r, nter~ 
Clone'! . e.;¡tétlCa'!. dE'l citen_te y 4- HRomá.ntica" Obertura Ke-'" 
c:de ar rIba a IlbaJo~ se CUldR. (~ l ler Bela' , • 
deta.lI(' , :-esultando que todo el 5-B Destino'" Vals Boston S. 
q.ue ~e vlste en la Anglo~A~e Ba.yne.' .. ' 
rIc:1.n~, es cel(lg'ant~ oC.de 1:lI· rI bu. 6- BLinda Circasia.na", Fax 
a abaJo .... ~ y esta dICho. t rot Leonidas 'L ópez (eom 

La· fun ción comenzará con una 

REVISTA PATHÉ, 
celebró ayer el db de su nata~ Doña Angela B. de Braca~ I 
licio. monte se halla gravemente en-

Doña Ana María de Castro, ferma. 

PETRONIO: positor salvndoreño) .. ~ --------
NorlDa Talmadge en ,REVISTAS DE MODA 

FASHION BOOK 
de sucesos mundiales 

antenoche con motivo de su ] Doña Lola Portillo ya se 
1 cllmlple:oñ,)s, fue festejada por encuentra mejorada de salud. 

" L A MUJER DISPUTADA" 

Prelerencia G, 2,00 luneta ba ja G, 1.50 
SUR . ] Don Alcibiades Moreno se Estreno.-Co16n dominQ'o noche 

] Don RODlualdo Domínguez halla enfermo. : --
reunió anoche a sus amistades, 1 Con Carlos Villavicencio se 
con motivo eJe su onomástico. leIlcuenoraen el Pensionado del .--'---------------------·--1 1 El Dr. Ricardo Rivas Vi- Rosales ~adcciendo de 
des fu é muy felicitado ayer con grave enfe rmedad. 

Profesor de Inglés 
Dosea Ud. aprenderInglés 

en seis meses ~ Inglés en 80 
lecciones cortas y prácticas, 
y sin mucho estudio. Al 
alcance de cualquier persona 
de inteligencia mediana. 

DIS.TINGASE! ! 
P AOKARD, 

motivo de su onomásti co. ] Se lud l!t restablecida de 
] L a. señor ita María Rita sus dolencias doñ!L Lidill de A..

Quintanilla fue muy felicitada maya. 
a.yer COD motivo de su cumple- ] Don Ernesto Gómez H e
años. recibiendo muchas ofren- rrera, Oficial Mayor del ÑIinis~ 
das florales. Por la noche bu- terio de .Justicia , se halla sumn~ 
bo en su casa una fiesta que le mente enfe rmo. \ 
obsequiaron sus amistades. ] Doña Guadall1pe de Urru-

(TRADUCCIONES). 

10 Calle Poni~Dtet frente 
a la casa N9 3. 

. Me. CALL QOARTERLY 
BUTTERICK . 

De v,enta en-Ict Gasa No. 84 de la 
. Calle Delgado ~ ~ .. 

-
SEA Ud, listo, compre en la <Li

brería c:JoaquÍn Rodezno~sus 
juguetes y todo lo relativo 8. 

obsequios y pre,mios con que 
Ud. quiera agradar a sus fa
vorecidos.' 

" L A 

Norma Tnlmadp~ en 

MUJE~ DISPUTADl\" 
N ' ASH, 

C HRYSLER, Regresa tia se encuentra en cama p2.de~ 
ciendo de sE' rin p.nh·rmprlad. 

Al icia Qu ijano, ahimna de 
Prácticas Esc.énicas regresará 

, de Sonsona.te el próximo sába.· 

En. U '. alto ú_It_· __ Estreno.-Co16n dommgo noche 

1.
_p. .. ,íd.a.lo.s.a.l.t.~.lé.fo.n.o_9.6.5_...:::;:;:::;:;;..~.I.S.A.A_C_M.E.N.A_R.A.U.'.D.A •.• 1,' do y con ti n nará sus estnd ios 

para los que ha demostrado 

Ya llegó In. nueva remesa de 

S AN T () L F U N K 
El Tcmedio más eFicaz; ptlrll IflS enfermedades agudas y crónicas 

, de la. II retra y vejiga. 
p '1rir¡ld"d de casos cu rados atesi i;;uan la bondad de este medicamento 

VALOli DEL FHASCO f '; .Uo 

FARJy[AOIA Al1IERIOANA 

grandes cond iciones. 
F iestas en A l¿uaclw,pán 

I 
El comité c.entral de los ff'S

tejo.;; oe Ahunchapán dará el do 
mingo próximo un baile para 
celebrar la coronación de la 
re ina de las fiestas. 

El Ministerio de la Guerr3 
mandará aeroplanos para con · 
t r ibui r '\ la celebración. 

Rep resentn.ní nI señor P resi
dente d coronel Francisco A.~ S. RODRIGUEZ & CO. 

San . S~lvado r. Te!éfono !{9 3. costa. 

~===========~~==========:! ¡p7.·esta en ¡¿onO?' de don I R icm'do Posada 

NovíSIMOS ESTILo.S DE JUGUETES 
ADo.RNOS PARA NACIMIENTOS 
DULCES FINo.S DE CHo.Co.LATE 
CAJAS DE PAPEL DE FANTASíA 

'ELEGAN'l'ESARTfcULo.S DE REGALO. 
ÚTILES PARA TODOS LOS DEPORTES 

NOVEDA'DES PARA SE&ORAS y 
. CABALLEROS 

T ARJETAS DE FELICITACIÓN Y 
. SOBRES 

MÁSC.ARAS .- FERTONES -- FAROLES 

TODO ACABANDO DE LLEGAR 

LIBRERIA nNIVERSAL 
T~LÉFONO 3-0- 6 

,Angel Duarte S. 
PROCURADOR_ 

Aauntos Civiles, Administrativos, Crlmlna.les y Ma.rcas y Paten~ 
tea de IDvenclóD. Nentro y tuera. de la. ciudad. 

JI' '14 3' Calle Orfente. 8> J. mis. v 

Casa Cómoda, nueva y bien ventilada 

Anoche celebró el segundo a~ 
niVCrS!lrio de su fundación el 
club telegráfico cElect rones~, 
habiendo, además, tomado po
!;esión ]Il directlva que actuará 
. afi o_ 

miel",bros ,del cit.ado c'ub, 
tO(Dn<ldo en cuenta que esa fe

coincide con el cumpleaños 
don Ricardo Posltda\ socio 

protector ~ el club, disPUSieron' l 
realizar una alegre fiesta , dedi ~ 
cada al señor Posada. La fes~ 
tividad resultó una brillante no
ta social, en lo que se patenti
zó, unfl. vez mús, el alto !.t¡J[·C'cio 
y cariño de que gozll don Ri~ 
curdo. 

Nota de ,Zuelo 
El miércoles, a Irt s 9 y 15 de 

la. Doche, dejó de existir en esta 
capital el Dr, Ero('sto Astacio. 

A.ver, a las 4 de I II ta rde, se 
veri ficó 01 enterramiento de sus 
restos, acto para el cual invita
ron doña Marfll Da WRon de As~ 
taejo o h ¡jos, don José N. Aota· 
c io, selIora. y familia, don ~ulio 
C .... Astacio y sl'fiorll, dolIn Luz 
1'. de Astacio e hijos, don Sa~ 
muel C. Dawson, setroTll e hi: 
jo. , don Mig~el Roja.t. y e
llora, a quienes enviamos nues
t ro máq sentido péqame. 

t , 

CERVEZA PILSENER 
-DE-

LA 



Una buena 
ción del MInisterio 

del ~'t·aba.io 
• 

Abogados asesores para la 
defen.a de lo. obreros 

E l Sub·secretnrio de l Tra-

Los Ferrocarriles ln
, ternacionales y sus 

empleadc¡s 

Una sugerencia para solu
cionar el conflicto 

EL MUNDO AL D/A 
Donalivo de un millón I de dollars 

Quebec, 7. - La Comisión de 
Licores tomura. un millón de 
do llars de sus utilidades, para 
entregarlos a las juntas de caribajo, doctor Trinidnd Homero, 

dirigió a dos miembros de la 
Junta de Conciliación de este 
Departamento, la siguiente 

San Salvador, f ebrero 6 
1929 . 

de dad del Gobierno. 

mercial .Y paro. l1(1gar 9. un a
cuerdo completo y definjtivo 
sobre la. forma de aplicar las es
tipulacioncs de dicho t ratado, 
especinlmente por lo que se re
fi ere a laR tarifas aduRnales ita
liana..'l .v los inconvenientes de 
su nplicRción a In,'! mercancías 
alemnnns, en 1M fronteres, asun 
to sobre el cunl hubo el año an
tepasado fricciones'l' entTe los 
dos países debido a las tenden
cias dc lAS autoridades fascis
tas, a entorpecer la entrada de 
productos extranjeros. 

nota: 

Señor Ministro del Trabajo, 
Prescnte. 

hSeñores Antonio Enrique 
A.]varengn. y Francisco D. C",I- En cJ asunto dc In investiga-
derón, - Presente. ción que cstú practicando la 

Acuso a ustedes recibo de su Junto. de Conciliación respecto 
atento oficio deIS del corri<.>nte. a ciertás irrpgulcridades t"n el 

Deben Uds. estar seguros de trato de los Ferrocarriles Inter
que este Ministerio segu irá nacionales de Centro América 
prestando n las J"untn de Conci- para con sus empleo.do~. nos 
l·· d I d permitimos indicllr n Ud. que 
mClón, to o e apoyo e que sería del todo imltil hacer de

son dignas. El señor Presiden-
~ te de la Rcpl1.blicA. e<.;tá intere- clarar I'l ninguno de nosotros los 

sado de modo especild en todo empleados, pues en todas las 
lo que se ref iere a los llroble- oCf\~iones en que se nos ha !ln
mas del obrero y del trabaja- mildo a cleclann ('n asuntos que 
doro 1" 1. R C. A. ha tenido con las 

Ha sido hasta en esta Admi- autoridndeSr-Y son muy numc
nistrnción que se ha dedicado rOS05- cualquiera declaración 
una atención particular a estos desfavorabie a lit compnñín IlIt 
problemas, :r, así, es natural sido premiada con la dcstitu
Que se tropiece con algunos io- ción . 
conveni(;ntes en una obra tan Lo que convendría serítl ob
nue,\!:\.. Se htl hecho .ya ulgo; tener dpcla rn c io nt~~ de ex-em 
e) Mini"tcrio ha visto con SR- pIcados de la 1. R. C . .A. . pero 
t isfacción que mllchas Juntas no empleados destituidos, por 
de Conciliación han compren- podé rscles sospechar de tener 
dido lo importante de In misión formado un prt~juicio. sino em
qUf> se les hl~ encomendado. pleado., sa lidos de b . COOlp!lñi'n 

Uno de los nuevos medios io- en buena armonía, que DO tie
..dicados para nvnnzar un poco nen interés sino en dcclnl'lll' Iti 
' más en lA. senda que lleva mos, verdad. 
es el Dombrnmiento do Procu~ Sugerimos a Ud. dirija una 
radores o Auogndos A se'lores notl~ al Gerente del Fe rrocarr il 
remuDerados, que pueda. dedi- pidiéndole una lista 'de los em
carse de modo especinl a defen- pIcados saliJos por renuncia du
der los dere.::hos de] obrero, mnte el año de 1928, y cie esa" 
particulrrmente en los casos de perSODas pnede la .Junta de Con
accidentes del trabajo. -Este ciliación oblener declaraciones 
será el a rgumento d"cisivo para fidedignas.v cOl'roborantes, 
q'uc concilien nlgunos patronos, Por demils est!í el lJoner nues~ 
que hMta hoy DO 111m querido tras fir?lll.S ni pi~ de Inyresente. 
Rceptur pura el Al'r('glo de sus Perdermmos lnD?edllltnmeote 
dificult:tdes -;'1 de las quejas Dt~estros emp~.~os SI e} ferroca.. 
con Ora ellos, el medio indicado' rT1IIQ:!:-Uegfil~1)f. IlverJ!!'o.ar.Pero 
por la cultura y la civilizaeión; corno lo an~erlOr 110 es Sino prc
la éoncili:\ción y el arbit raj<.>. ~~ntar una. Idea, cree~os ouelas 

El Ministerio a Sil vez toma firmas no son necesanas. 
nota. de todos los bucnos pro- ____________ _ 

El nuevo Srio. de Eslado 

Manila, 7.-Enrique L. Stim 
pson, Gobernador General de 
las I s las Filipinas, a quien díce
se que Hoover ha seleccionado 
como Secreta rio de Estado, ha 
hecho la s iguiente declaración: 
cEs cierto que a propuestA. del 
Presidente electo estoy para sa
lir de estas islas para ocupar 
otro puesto, que Hoovel' podrá 
dec:r de que naturaleza es, Es~ 
pero salir de aquí dentro de dos 
semaDt~s. 

El lúnel balo el canal Inglés 

Purís, ¡j.-El Comité de Fran 
cia enCul'gad9 de e~tudinr lo 
relativo Il lIn túnel entre Ingla
terra y Frnncia se reunió en 
Parí~ bajo la presidencia de 
Yves Le Troq uer, ex-Ministro 
de OIJTas Pú blicftS, y aprobó 
una resolución que ser:'Í t rasmi
t ido. n s ir \Y ilJiam Bull, miem
bro de la Cámara de lo~ Comu
nes, expresándole su más since
ra colaboración en los esfuerzos 
para que el pro.yecto se discuta 
en la Cámara. 

Nuevo planela 

Roma, 7. -El profesor Luigi 
Volta, Director del Observato
rio Astronómico de la ciudau 
de Tudn, descubrió un nuevo 
planeta , según ha in formado 
hoy. Volta es descendien~e del 

Inauguración de un servicio 

Pnrís, 7.-Estll tarde se inall
O'IHÓ ,,1 servicio radiotelefónico 
:ntre FranciA. y In. Argentina. 
El Ministro de Relacidnes Ex
teriores de Francia, M. Arísti
des Briand, conve rsó con el Mi
nis tro dc Relaciones de la Ar
gentina, doctor Romcio Oya
na rte. 

El se rvicio qucdllrá organiza
do mAñana sobre una base C(1-

mcrcial. Se usó por primera 
vez. dll fIlnte lB crisis paraguayo
boliviaDu, cuando el Embajador 
de Francia en Buenos Aires se 
comunicó con el Ministerio de 
Relaciones francés. 

la cueslión romana 

Roma, ll. -Dícese que la cues 
tión romana será resuelta el 
próximo martes, según infor
mes de l Vaticano, salvo que 
seao Ilplaznclos los atreglos has
ta en los díns de la Semana San~ 
tao 

• Inliúenzi en Parls 

~tllnos~ inventor elect~icist!l Ale ,Pnrís, 7. - Ha 'y tantos casos 
Jandro ,Vc:>lta. ConfJrmase 1:'1 de influenza en París, 'que ha 
descubrimiento por los datos s ido m'cesario t raer enfermeras 
de los 0~Sf'I"V3ton0s. de Bnreelo- de In O' la te rra arn atender va-
nu .r HeH.lelberg. Dicho planeta . ... ... P Los mploa-
d lt l d d "1 S ' n os euso~ ·~erIos. e, -

. (~ "U,e _8s. a . -. re ~ or_ ul} ~ , - ~ t:"' aot'aelo~ - llospitales calculan 
pasando entre Marte y .1UpI- I . t t d I poblo ' t .. que II (J UIll a par e e a .~-' 

er. ción de París está enferma, ha-
Tralado comercial biendo aumentado los síntomas 

Del Paredón 
POR A. GUERRA TRIGt1lJ:B:08: !! 

Aquel paredón era. un mapa. 
Aquel parcdón era un mundo. 
Aquel paredón era liD universo. 

Alzábase-polvoriento de 'a
IIos, enmohecido de recuerdos, 
musgoso de vidas pasadas-al
zába'5e espeetral entre el cielo 
y mi ventana, como un símbo
lo, como unll limitación de mi 
horizonte, como un mediador 
entre el infinito y yo. 
. El tiempo lo habi. ·ido des
lustrando 1I0CO a poco, dándole 
esa rugosidad que produce la 
arena en lo~ cristales; bajo los 
soles .'1 Ia.~ ]Juvias. hubíase cu
bierto de una infinita red de 
sutiles r ;;squebrajaduras, que 
emn como la grnn telarafia do) "'.n·", lo" 
S ilencio ; y las generaciones de 
hombres tiüérnnJo a su vez. ae 
SIlS alegrías claras y RUS oscuros 
doJores,que al fin acabaran por 
formarle en torno una como 
aura de pcnsamiento, un va,2'O 
resplandor de humanidad . y de 
melancolía. Ca,pas sucesivas de 
pintura habinn ido dejando en 
él todos los colores del iris, to- espesor de la selva; y leones en: 
da una. serie de tonalidades sua- tr~ roca~ leonadas, 
ves, esfumadas, entrefundidas, Uos ;Y bisontes. y can~ur09 y 
como las espumas sobrepue.q-, 7~ng¡feros, y com~reJ~ Y ta~ 
tas que van dejando olas en )a pires., y esca~ab~JPs .glgant~8~ 
pla.ya: y c ra R~Í, multicolor .Y cos Junto a dlmlDu~os ples}o .. 
borroso, era como si todas las sauros, . .". Y babIa también 
horas, y las estaciones, y los mares fl,r~ses, negra~t(,8 de fo~ 
años, hubif'seD ido reflejando cas, elastlcoS de delfines 'y bor .. 

en él su propia coloración, de~ bollantes de ballednl~a!18~:':~~')I~:jO!I; positando allí sed imcntos de fosforescentes. 
cada uno de sus matices, .Y po- p~ees-y dentados de 
~os de su más íhtilll8 esencia: ' babía cuervos entre 
Era como si A. él ,"ie hubiesen sobre los abeto~; y .,hA"ro,. 
adherido alguno.~ alas de rosa- sobre las olas ne~ras 
pétalos de mH.riposaSr-de todas chad.a~ de espuma; y 
las fiuroms que ,C!o bre él se des- c~ucr.fICades sobre el azul; 
hojaran ' como si at'Ín a trechos bla cisnes y avestr.uce"l, y 
quedase' en él un voeo del oro las -y colibríes, buitres 

qne le es olvorearnn Ic.s, ael pa"r~í.so.; y ha.b¡, • • taiDb,tel~ 
mediodía~ triunfñ1esTaig~n !Do", ,~omb_res, y 
rad·o de las v ioletas qúe en él ~lRS'. 'Y peceg, aves 
brotaran bajo los erepl1.sculos de los hombres .•• , , 
inmensos; y algo de)a ,plata ,Y '. e~·a. aquél en verdad 
con que le ungiera la !una.. pr.?dlgroso pafs, . 

pósitos en favor de los IJToble
mas que incumben a h Junta 
de Conciliación, que Uds. de
cla ran , los cUílles-indudable
.mente-son también los de los 
deml'l" miembros, señoJ'es Ore
llana M., P('fia Pineda y Fon

Roma, 7. -Se asegura de bua 
de pnellmonÍa en los últimos 
dos días, l\Umentando también 
las d<.:funciones. * A Modistas, Bordadoras, Sas na fuente que Italia y~ Al('munin. 

tres , Camiseros, Zapateros, Tala- iniciarán en breve negociaciones 

bar teros & &, se les rccorn ien da ,p_"_r_"_"_d_i_C_i o_n_a_r_"_'I_t_,·a_t_"_d_o_c_o_. ___ P_'_"_' _"_I_"_2_._p_á_g_. _3_" ._e_o_1 '_t1_"_"_", 

cuundo él se erguia. fantaslllal ma.". bellp que ,los 
.Y blanco entre la noche, asus~ realIdad, ya q . 
tundo n. los l'svectros. tCl:qente .. con los ~~."u .... 

luz, segut) el vago 
Sobre el revoque antiguo, R fantasía; ¡..orqu,C en 

gTle~Rd? y 1 enegndo por. todos dón había s'ombras 
especialísimamcnte hl lectura 

sec!!. 
De Uds. Atentamente, 

T. ROMERO.> 

del aviso en este mismo perió ' 
dico, PLISADO RAS y BOR
DADORAS AUTOMATlCM3 
ALEMANAS. 

Dr. M. Adriano Vilanova 
Como siempre orrece sus servicios profesionales, eRpeclal~ 

mente en enfermedades de nUlos y señoras y CllT:I.· la TUBER· 
CULOSlS por la Tuberculinoterapia." la Colapsotcmpla. Ope~ 
ractón de al'túg-dah;'s, método AmerlcaÍlo, sin hemorragia. 

!¡,~ p. ro. -j.-s. 
6 ; 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h_ 
MltDICO y CnWJANO. 

De preferencill Partqs y Enfermedades de las mujeres. Con 
prúcticn. en los Hospitales de Ne", Yorl ... 

CONSUL'rAS:---De 2 a 4 1'. m. 
la. Calle Oriente, N9 2G. Entre el Cuerpo de Bomheros y lil. 
Sucesión Novo.. SAN SALVADOR, 'rel. 9-0-6. 1'·' p. alt. 

Dr. JaSE DE JESUS ZAMO~A e~r:~;'~c'l~J~::I~~;'i~~;'s 
l1EDlCO y CIRUJANO Y enfermedade~ de la 

piel . Con estudios hechos en los hospitales de París, y con larga ex 
perlellcla en el t ratamiento de las enfermedades de nl(¡osl atiende 
con preferente at.enclón Ia.s enfermedades del tuOO · dlgest vo: d ¡a~ 
TTeas dlsen te rlas, Inrecclones Intestinales, THoides)' parattroldes. 

Cónsultasde 2 a 5 p. m. 
Clfnlca: W C. O, NQ 61 Tel. 145 y Sil casa. de ha.bltaclón Te!. ;'80 

Banco Occidental 
• _ J 

CAPITAL Y RESERVA. ...... ~ 8.600.000.00 
PAGA INTERESES: 

Sobre c1ep6/oJitoa a la vista y en cuentas corrientes 
en DOLAl~ES GfiOS . ....... .. ................. . 

Sobre dep6sito. (lo plazo fijo en COLONES, ORO 
ACU~ADO O DOLARES G~ROS: 

A seis meses de plazo ............................... . . . 
A un año de plazo ... . .......... . .................•..... 
Sección de Aborros, eo COLONES .. . . . ............ . 

4 % anual 

5 % anual 
. 6 % anual 

4 % anual 

BEN.JAlIíN BLOOll 
l'r •• idente. 

FEDERICO lúEJÍA 
Gerente. 

··1 / .. ~i-::¡ :;\70 
~ f'''{,~ fi::;~ ~ ,0-- "~", ~"ft CO 
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PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES 

ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

<Existen muchas gentes que "Ituperan el 

negocio del segur) de vida, pero son gentes 

que no han pensado acerca de ello. El seguro 

de vida es un banco pe depósitos si escoje Ud. 

caliticarlo según hl más simple y sencilla 

plataforrnlt de neg-ocios, No es solamente UII 

bal1C'o de depósitos, sino colateral. Yo no 

habría estado preparado para construir mi 

edilicio si no hubiese econom l'l.ado dos y medio 

millones, !Joco a poco». 

11r. JOJlN WANAMA1{l:;n. 

]nformación de <BISol del Canad{t.» 

1 DU RANTE tre. meses. se 

los InVIernos y por todos los medias duces 'y D~íD~'~~,~~~n:~ 
v~r[mos. un fondo de cal. toda.- éuridades' aüífanas y 
Vl& c:lara formaba un SIstema. trallspareDcia:~, De 
flUVIal en pequeño, toda llna a Ila tarde se 
vasta r~mificnción de ríos . .Y¡ dejando en su lugar 
sn~ aJluent(>s. de ennnles, !la- de arenA.; ' nrR J¡~e:ra 
chuelos.Y 11I'J"OyOS. que ~orrInn , . interceptRr d so), nos .. 
('ntrecn~zándo5'C, cntr~ manchns ver alJi'lmos donde ant.es 

humedad qUtl semejaban V8- cumbres IlCVlldllS- el !lIba. 
. .Y IlllnUl·ss .. H,abia. a.1lí ~e- vert,íll en plácidos'ri'o'5.Y 

" como tnlDltseulos oces- arrol'uelo~ las que eran 
nos. de arena, montllñns micros- rÍocl~e neO'~ll.s 
cóplcnm~nte inaccesibles, dimi- _va petrifkada 
n~tu'3 e Jnm('ns~", selvas vír~e- vas tropica les Ú"D!Iforu,' 
n s, donde 01 mas pequefio 1D- bajo la luna en blancas 
secto. ven~n a scr un mons.truo · Iiza~i"on"es ¿olares, y 
preblstÓTlCO; hnb'íll. aguJeros de las cordilleras rojas 
que eran cráteres volcá llicos~ cuues, 
hosos profundos como lagos verdes . 

¡Oh fabuloso pals, 
del alma! 

REGlA, MACHIHEMBRADA . em~~:g~,OS¡n::r¡~~~~"r:'¡a, 
Almacén Nuevo 

la.s. :!_,! Tel. 1-9 

de aquellos cambios 
aquella comarca ¡,' nesital~l", 
fantástica se hallaba 

EnfcrmodA.des de selIoras y de I~s v:ías génit.o--urinRrillB. 
práctica en los Hospitales de París. Diatermdia~ :Jtll,,<;t·roc~ 
lación, otc., en DerUlotología. Gine"ol .o~jí. 
vo trn tnmieoto de la ul'ctritis 
mía.--Consultns de 2 a :) 

Inglés, Español, Telelonla y Telegrafla 
Profesor especializado en estas 

materia~ da clases a domicilio. 
Teiegrafj¡~, en sistemas Morse' y 
Continental , lnforme!'l: Aveni
da. Cuscata.nclngo, N9 7[}. 

ha tratndo ciert.o número de en:' ¡------O;::--f¡ei1r¡;e~eirn~G4~H;-:-fermoscon Bismogenol;después I 
de habe l" emplelldo sin éxito nl
guno los !)I'c pnrndos mercul'Ílt~ 
les.Y el Sll lvll.rSlI.n, siendo el 80-
rológico positivo .Y ligeramente 
positivo durante el emp1co de ' Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 

graphy Lessons in telegrapll~' are 
. glven in Continental and 

Morse codeso 'Secome ríldJo and 
telegraph operatorin slx months. 
Beyome nativa wlth Spanlsh, 

. lJen 13arl'ümlo8 Z. 
Cuscatanolngo A venue, 

8S 2-6-9 

estos llltimos mcdicamentos, 
mientras que por el contrarío, '_~:!!;. ______________ ... ~!""",,,,,, 
la ecrorcacción fue negntiva des -
pués del empleo del BISMOGE Ir----';!";-:~~;:';;::::~::_-:r::i+. 
NOL . 
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SANTORAL 
De Hoy 

Santa Apolonia, virgen y 
tir, y San Sabino, obispo y 

• cO,nfesol'. ' 

De Mañana 
Santo Gu·illermo, duque de A

quitania: Santas Escolástic~, 
virgen .Y Sotera, virgen ':' 

) , .. mt1rtil'. 

fa.macias de T tirno 
D el 3 .1 10 d. febrero. ~ Palo 

Tomen ustedes no
tfL de que PATRIA 
inserta en todaB sus 

lectura . sufi-
ente e interesante. 

El -MUNDO. Al OlA 
Ylene de la, la. pág. 

Vlale real 
París. 6, -Loq reyes rle Di

namaren, sa lieron pnra Madrid. 
de~ p uéc; de pern.1tlnecer aquí 
varios dítlQ • con el objeto de hll· 
cer tina visita n Jos re'yt.'s e<:¡pa
ño les. 

Construcción de cruceros Los avisos yan siem
pre junto a la lectura, 
d l · 'YnshiDgton, 6. -El Senndo 

e ¡llanera que os oJos aprobó un proyecto lIuto"izan-

del l t t do In con.;;t r uccción de quince 
ec ·01', y S U a en- cruceros y un conductor de ac-

ción, se detienen sin ropl ano,. Se estipula que In 
constrllcción de estos barcos 

esfuerzo ning'uno en debe empeza r en el vmlllo de 
los anuncios. En rea- 1931. Otra chlusula dice que el 

Se .. nado conviene' en la negoci:l-
lidad, no tenemos pá- eión de un tra tado para reglll-

menta,r In conduda de los neu
g-inas preferidas, to- trales j' lo, belioerantcs en cl 

1 1 I t 
mar en tiempo de ¡zuel'1'n. e as S011 (e ec ura y :::----.~-'-'---

de avisos. En AcaJutla se in-
Esto, pa,'a el anun- teresan por la 

ciado!', es de una ven- educación 
taja evidente. 
~"" ''\...~J'''III''IIa'''''' inte rmedios salen a las 'j v 2l ,. a 
las 1 r5.5 a. m, '. 

De'San Salndor para Santa Ana 
e intermedios, salen a ta~ j r 2'¡' a, 
m , .r 50, El prime ro. en (,"0-

en Sitio del Nliio. Los fi rectos, salen ¡~ las 12 y 

5.30 

La Municipalidad hace un 
llamamiento 

Hasta. nosotros ha llegado u
nA. hojita impresa que firma la 
Municipalidad .r 111 Comisión 
de Educución. de Acajutla. 

m<>: Normal, Moderna S Cus-I ·~~"':"<O.,~·"" 
~CRthín. . 

E '3 unn <,xcitat iva al pueblo 
pn ra que atienda con esmero b 
educ:lción de la clase infantil de 
aquel luga r. Por ser cstos 
ejemplo-=¡ tan Cficasos en el país , 
.Y porqu e colota en sitio muy 
dis tingnido a las pcrsonus qu e 
así se cmseñan: reproducimos 
a continuación el corÍlenido de 
esa hoja : SeMcio de asistencia Médico·Gratuita 

Hospital Rosales 
RORAS DE VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de vlsi
·ta los días jueves y domingos de 10 
::lo 12 a. m. y de 2 a 4 p. ID. ; los días 
restantes solamente de 2 a 3 de la. 
~aide. l ' 

Para )as de Penslón, todos los 
di'as de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 de 
la.. tarde. . , 

;para cua-Iquler informe re fe rente 
a enfermos que estén o hayan esta
do asilados en el Hospi tal dirigirse 
a las ~orterías fC$pecti "as, Te
lé!ori'o de 'Ia porterla. de hombres 
N9 1; teléfono de la. porteria. de 
mujeres N 9 7. 

Las horas de consultas pi! ra 
potires, son por la mafiana, en ' 
has Porterías de 7 a 10. l?or la tar
de, hombres de 2 a 3; y mujeres de 
1. a. 3 p. m. La hora de consulta 
pan los nJITos es de 1 a 2 especial
mente. 

cA 111'" ocho horas del día eua 
t ro de febrero próximo entran
te estar:Ín abiel't·us las Escuelas 
de Niños .v Niñas, lo . mismo 
que la Escu~elu Noctu rna de A 
dultos· sostenida VOl' la .Munici

F.lllpresa, de autobuses «La ' 
0 :1». A la Libertad. 
tarde. "todos los día s, 
serdelo ex~reso. Punto, El 
cado. Tt: lérono N9 1 ~14. 

Sa!lyadmcl palidad, .r s iendo un dcber ue 
todo ciudadallo vela r por lu e
ducación e ihstl'ucción del ni 
ño, para lOg' rar de e<:a W;\i1<,ra 
la prosperidad y ci'''' ll i zaci ól~ de 
los pueblos. hacemos un llama
miento general a todos Jo:.; v~c i 
nos de esta com prcn~i6n lJara 
que el día de In apertul"tl de los 
centros ('xpre-sados, concurran 
con su .. t!duc~ndos al local de la 

Audiendas de Juzgados 
De lo Criminal, por la tarde. 
De lo eh'JI , el Juzgado 19 por la. 

mafiana)' el 29 por la. tarde. 
Los cuatro .Tuzgados de Paz. <\Sí : 

el 19 y 49 por la tarde. El 29' Y el 
39 por la mafia na. 

Correo para Honduras 
Se cierran los despachos en la 

capital a las 4- p, m. de los dlas 
lunes, miércoles y "Iernes, para ser 
embarcados en La Unión los miér
coles, viernes y domingos, respecti. 
vamente, 

para formar la Junta 
Padres de Familia y prcsen

cia r la apertu ra. de la.') cla
ses. 

be hace presente: que los pa
dres de familia. tuto res o en
cargados de manda r a S!l~ hijos 
a la escuela, que no lo hagan 
con la debida puntual idad, se
rán multados, como lo indica el 
Reglamento respectivo, multas 
que serán exigidas sin ninguna 
con templación. Es duro crecr 
que para educar y ensC'ña r a 
leer haya que multar. Que no 

En casos,de urgencia puede reen-
rrlrse a.l Hospit al ' a toda hOra del Fiestas Movibles 

se dé Jugar a q ue se apll 411C la 
m ulta, pues es deber de DHociona 
les y extranjeros contri buir a 
fomentar la instr ucc¡'óD. 

dfa y de la. noche, 
A-los necesitados se les proporcio Miércoles de Ceniza. Febrero 13 

Dan las medicinas gratuitamente. Santo Marzo 29 
de Resurreccl6n :Marzo 31 

Números de Teléfonos que I ~;~::~~~é>: _ . . Mayo deben saberse I ; Mayo 
Eol1c1a de Lhlea: \ Comandancia. Mayo 

de 'Furno} N9619. Policla Judicial: 
N9 192. PoJicSa Municipal: N9569. 
Policía del Tráfico: N9 141. 

CuerPQ de BOffiOeros: N9 5i2, 
HOSf.IT ..\.L ROSAL ES 

Te\étonos n6meros 116, 117, 605. 
Audiencias Ministeriales para el PObllco 

M inisterio de Relaciones Exteriores. 
_ Ylernes, de 3 a 5 p. m. 

Ministerio de Gobenlaci6n. _ 
tes Y Jueves, de 2.a 3 p. m. 

Mffiuteri¡¡ rk Hacienda. -
lesde9a 11 a, m, 

:Ministerio iLe Im·trucci6n PúLlíea._ 
-'Martes, .Jueves y Sábac.o, de 11 · a 
lZ.a, m. 

Ministerio de, Sanidad, y Benefieen
cía._Lunes y Jue\·es • ..de tres y me
dia. ~ cuatro y media P, m. 

NjniBterio ' de ..1'ymenw,_Martes )" 
1ueves, de 3 a 4 P, m. 

Mini8te'[jo de f:fuerra y Mllrí''!a. - I 
~a.rtes, de 3 a 4 P. m. 

'l'adas éstas oficinas están Insta
ladas en el 1'alao1o Naciona l. 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL' 

Haciendo solicitud los Intersa-
40& con anterioridad, las audiencias 
JOJl ae1laladas pa.ra. los dfas Ma..rtes, 
lueve8 o Viernes. 

m"ERAIUO DE TRENES 
SALVADOR RA:rLWAYS 

De .... Sl!.lvador para Acájutla. 

Eclipses 

1 -':'Eclipse. tota l de Sol, el !l de 
Mayo de 192!), Vlslbleell el este de 
Atrica, el océano I ndicol norte de 
AustraUa y el oeste oel océano 
Pacifico, 

II;_ Eclipse pa.rclal de Sol, el19 
de Noviembre de 1929, ylslble en 
Paris. Ambos In\'islbles en Centro 
AmérIca. 

Fases de la Luna 
Cuarto menguante. 

a las 8 horas ]0 minutos, 
Luna llueva, 

\) a las 11 horas 55 minutos, 
Cuarto crecien te. 

16 a las 18 horas 22 minutos. 
Luna llena, 

23 a. las 12 horas 59 minutos. 

ferias y.fiestas qué se (tlebran en 
algunas poblaciones de la República 

(2) en Sonsonate, Yayantlque 
Lolotlque Santa ~"[ar¡a Ostuma: 
JOCOtO Yamabal, Oslcala, Usulu
tán, 'fletarla, Ahuachapá.n (movl
b~j Nueva Conce~lón r. en Canca5q ue. 

(8) en Teotepeqlle, 

¡lB) en Azacualpa, 
U) en San Ma..tias y 
25) en Petonlbo. 

La Municipalidad y 
la Comisión de Educaci6n 

Ae.jutla. Enero de 1929>, 

CorrespoodeDcia rezagada 

Esteban Montes, Juana Mlln
guía, Miguel Angel Núñez, To 
rons Huczo, Tula Méndez, Ga
bri el D. Joorauin, Olivia ,Un
go, Elvira Pérez, Manuel Agui 
lar, Em iJio Escobar, Francisco 
Riva. Revelo. R ubén Cardona, 
Ca rmen de Abrego, B lanca An
gélica' Rivera. Rafae l G. Ayala, 
.Jo!;é Dolore~ Guadamuz, 

2 CASAS 
Ya solo dos casas me quedan 
disponibles, tienen agua. y 
demás comodidades, y no son 
de mucho precio. Las VE~DO 
al contado .Y también púedo 
dar buenas facilidades de , 

.Inl~?rn"eS' Sao C. O. N9 '14. 

PIi,sadorar.y bordadoras F RED O L S E N L 1 N 
automálicas, alemanas N?RTH P~C~fIC SE~VICE 

Nueva m~~lina de Antes NORWAY PAGIFIG llN 
plisar alemana 

Efectún plegados.Y biplegA
dos desde lI f i I",sta 80 milí
metros, .Y toda clnse de plisa
dos compuestos con o ... in lllte 
I'rupcion~s. Durante la rnur
chu se pueden hacer cambios 

estilos i O!'ltan tn.neamen tC'. 
Labor pe r fecta. gran rcndi 
miento y manejo sencillo. 

Máquinas model'llas 
para talleres 

Máquinas s("mi-nutoll1rltic3!; I 
pum bord:lr, LA. o~c i htc i ón lu 
teral dc 111 aguja se va grn
duando con f}lcil manÍ'jo y el 
n seguir Ja~ fig-ul'l\s dibujadas. 
El 80 por ciento meno" de 
tiem po que lo,;;; viejos sistrrna!; 
actuales e n uso, Bordllclo~ pt?r
fectos ,\' de exquisitll prcsen ta
ción. 

SALIDAS .DE BARCOS 

Ru~rBO NORTE 
\ 
EK PUEFtTOS DE EL SALV""DOR 

MIS 'BORGAA'. A¡)l'oximadamente del 3 ~I 8 de Pho. 1~29. 
\ . 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL. SALVADOR 

"MIS 'T.llOOSEVEL'f» Apl'oximadmuente Fbo,2G a M,,"o ]911029. 
.. (lBORGAAll "del 23 al 28 ~e ~tfaT~o 1929. 

(113. FBANKLIN» " 19 " 23· " Abnl 1929. 
(IKNUTE NE,L SON» " 19 ,.. 23. ,.. Mayo' 1929. 

Servicio directo por ba.rcos motol'es, de O .. América. flI 

tos Escu.ndina,~os, del Mal' Báltico y' d~l Continente de E~r.o.p8. 

Máquina,;;; pcqucña~ p:un fa- Para informes y reservar espacio en estos barcos, dirijase a 
bl'icar pañU(·J o~, En 8 horas 
de trabajo rinde 22 doce""s LA AGENCIA NAC)IONAL, LIMITADA. 
de pieza.:; bordadtls a la orilla illt. d, TELEE'O:NO N9 :148 

en diferentes colores. 1--------------------------...:.1 Máquinas perforadoras últi- :.. 
do~. Pida informes a ron nO\' t.'dad . Miquinas model'

m\''1 p,lra, sa .~tres , zapateros, ta.
labartero<J, camiseros, ctc. 

La industria nacional tiC'ne Luú F. Zlt1n~~'allo el) (Jo. , 
T odns cstas rnár¡uinas de pa 

t('ntc alemana son construidas 
cunfol'Ulf' a la t ticnicll moderna 
~. e::-tá,n ¡,('emplazando IOR vie
jos sislenus t~d3vla emplea-

In o portunidnd de mejorar sus 
productos con estas máquinas 
"lernanas que serán el apoyo· 

TEL";:FO~O 2-1")-'1 . 

Santa .Ana,-EI Salvador , C. A. engrandecimiento económi 
co del país. Ints, ·Mts.-J.-S, Alt. 

InlB~nalional Railwa~s uf GsntralAmáricB 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nucvo itinerario NO 26 e inauguración. del M.E 'Il A P A N 
servicio de.cal'ga,Y pasajeros a la éiudad de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL lQ DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO 

San Sa.lvador 
Cojutepeque 
Sa.n Vicente 
Zacatecoluca 
San :I\'(a.rcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a. ro. 
8 .43 

10,17 
11.30 
1250 p. ro. 
:3.33 

Llega. 6.15 p. ro. 

Sale 1.(0 p. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

Llega (>.45 p, ro. 

( SAN SALVADOR - MtTAPAN - AHUACHAPAN 

San Sal vador Sa.le 6A5 a.. m. 
TexisJunction 12.05 p. m. 
Metapá n Llega. 2.25 p. 01. 

Texl~ Junction XX 
Santa Lucía. 

Sale 12,05 p.m. 
Lleg-" 1.15 
Sale 2.15 

5.00 

XX. .. ·PaBajeroB procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
t ranEbordo en Texis Junction. 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuoo 
San Miguel 
San ~'larcos L , 
Zacateooluca 
San Vicente 
Cojutepeque 
San Salvador 

Sale 5,30 a, m, 
8.3,.,,> 

11.46 
12,;)9 p. m. 

1.56 
3043 

Llega 5.20 p, m, 

Sale 

AHUACHAPAN - MtTAPAN : SAN SAlV400R 
\ 

Ahuachaptn 
Santa Lucia 

Texis Junctton XX 

Sale 9.15 a.. m. 
11.45 
4.45 p. m. 

Sa.le 1.05 • . 00. 
Llep 9.50. 
Sa.le 10.10 
Llega. 1l.2tla.m. 

XX.-·Pasajeros procedentes de Santa. 
Lucía y Ahuachapán Y" <l0n destino 
a San Salvador ya Metapán, hacen 
tronsbordo en Texis J uncti6n. 

UNITED FR UIT COMPANY' 
SERVICIO DE VAPORES 

Tenemos el gusto de a\'isar aJos senores exportadores e importadores quedurante Ia.s pródmas 
cuatro semanas se espera q1l2 n'Jestros vapores de la Costa del Pacifico, l:on' rumbo Sur obser-
ven el siguiente itinerario: ' 

PUlmTO Vupor "1IJ1o r ""por VllJoOr 
T.A! pglU .. A SAN JOs.(.: I.IMÓN SAti MATEO 

I ~I I.i \¡ert:ld, .. , .. ~.::rc~~': Luneli. P. M, }'eIH~ro Il Febl'('ro 18 Febrero 2a :l.hlf%(j I1 
¡ ~I U bcrlau .. ,. Mtlrtc=i,¡', M. F ... brcro 1:! Febrero I!'l .l'·cbrol'l) :''iJ "hu~ C. 

I ~I Ullló" fg:~::~~t 1.fC)(;a .. M"'· .... ·,, ,\ . M, lo'cbroro .. I~cbrol"\) :''0 F\lbroro 27 Mtll'I:o O 
I ~I Unión :'a\c" Miél". 1'. M. 10\'1)" .'1"\) lB F\llll~", :.\1 ¡,'obrero ~7 l\IRf%(j U 

Aceptamos emba.rques de caré con trasbordo en Cristóbal, p'ara F.uropa y los Estados Unidos y su
pllca.mos a nuestros favorecedores pongan en sus órdenes, ePo, Vapor de la. Uul1:ied 'Fruit Com'~ny.» 

Oficinas, HOTEL NUE. VIO MUNDO 
Telófono 12-02 ........ 

23. U\.J. ~. 
Apartado lS"9" 



ni sustituido ni at~n\lado: por-
que esa hora de trabajo, es una montafía, alguien TRABAJABA 

Por el ornato de la 
capital 

or Slmp e ~hO de ser hora de "" ,' vl:da', no , de una vi-fd 1 . , . pl1.rl1. que 'yO I'UOIERA entregn r- h 
tn o ft. a eXlsteno , un mi'ío da. sin término o de inm~nsurn- me libremente a mis observacio Ahora que gozumos de er -
adquiere plenos d echos 11 la ble duración, sino de una vida n e~. a trans10rmar las impresio- mosas caBes a<.¡fa ltaJa...1ii y que PD 
vida ín~ra"y todb.s 195 fuerzas de cin.cuenta, sesenta, setenta nes que recogía del razón directa con la energía 
iamiliares ,~ sociales deben su- a~os '. · es dec,'r, una fracción ' b II desplpgada por nuestras insti-
bordinarsp. 'a la - necesidad de g~aDde sustraída a una snm!l pe ht:~~a~ s~rc~e dee j:~ lbcoDcien-1 tllciones públicas vi!'!ll1mbJ'amos 
procurarle esa vida íntej!'ra. Sus qU('fia, en el mejor de loa CASO", cia, para extrnerlus un una. época de cumplimiento es-
padres. la Comuna, lA. Pro- -1)Ues s,· DO v,'vo ma's allá de O $('11, que <toda obra es co- 'd ' , t ri cto de obligaciones y deberes 

d h d orgn,nlza as y VIVIentes, 
vincia, el Esta o, . an e cons· trc,'nta años, resultara' llna frac lectivu', qlle todo lo hncemos . " él 'd I g UIen THAI3AJ ~\BA, PAltA 
tltmr pa,ra, . una cua rnp e ción enorme sustra1da a unn entre todos, y qur, puesto que :\IF LlDRl': EN i\l1 TItABA,TO. 
pRterternidad. J\ fin de flue e~a cantida d mínima. Una hom todo~ vertemos nuestras vidas ciendo el pnn de q 
vidft. que se injc ilacla~qui('1 ra su de mi trabajo. de mi t icmpo, e ,<¡ en la obra común , todos tene- tabK~ lavllndo ,Y . plar,cl" a",dO 
máxima potpncia i 3u , y legue un t'al(y,. al.Jsolu to, nrrojado por mOR derecho :lo que se nos de- ropa con que me vestíu; lim
a ser nn dra la ju~tificación de siempr e al abismo de 11l eterni- vuelva, siqlli('rn pn porción mí- piando y nrr('glando mi casa; 
sus progenitore~. del medio so- dad: con nada lo puedo sllsti - nimn, ('n la del M ínim'ulI Vital, confeccionando mi traje; CO I'
cial qcie le f071ó, y In r~ den- ttiil', con nnda lo pucdo com- nquello qlle hemos dndo: nues- tnndo en el bosque la lena pllra 
ción p aque os entre qUIenes pensar, t ro trabajo, nuestro YO>, cocer mus alimentos; fabrictlDdo 
va. :'l~lorecer.. Así, pUf'S, e l t rnbnjndor es el el jabón para l!l bar mis 

El D1fio, dcclmo~. e~ ~l p.er- !t.01l1b1'e que da 8U 1;1·d.a: la da - 1 V - dos; htlci('ndo mi calzado: 
dón de ho .... y la punflcacIón como tiempo en cuanto T'O hav parando el cuero ,y la suela con 
del.mafi9~la: sol<? pn él cabe el henil qu e se ' ])llcdJ\ cumplir ~i Qu e t oda obra eS O~1 'rr. colee- que el zapatero hnbrl'a de co· 
mC']OrRmIe'nto VlSIb~E' y trns- no en un tiempo determinado ' l /va" es muy sencilllo de com- serIos, Tal como en est e mamen 
cend~nte de la soeledfl~ : s?lo la da como pen<:amiento. e~ prendel' :-oe, ,\',yo no haré aquí to, centenilre,~ , millares de per
en el alcnn7.an su rpahznclón cuanto nin61lín t rabajo se puede pura evidenciarlo, sino repetir sanas M.abaJan para que yo pue 
lalii ~spera~z!1 s y lE a7helos de ef('ctunr sin alenc1'ón, que P!'j con nueva forma la prueba que da escribir estos Ilrtículos~ es 
acrtsolnmlf>~ to, s e v~rda-I pensamiento concentrado, enfo- se adujo 'ya tan tlls v()ces ," que dt.'cir, tr:\bajan conmigo EN:\T1 
d~ro tor bell mo que orgnDlza I,a cado gobre la obra que ~c rpnli- cUlll q ui('l'H puede comprobar, ormA... Mi cocinera, mi luva.nde-
vIdR, ntru.'-endo para, orgam- zu ' v finalmente la da como vo Imaginemos que goy un po e- i camarern.la mujer q ' llevo. 
zarja. Jo." el em e.n~ols m3" 1)11,1'05 Im;t3d, como co ;azón . si al tra- tu,\' que escribo un poema, ,,:Me legumb res al mercado, la cam 
del amblente SOCln ? CQSIDl,CO. bajar infunde en lA. obm el an- a1sl0 pam ello, pues no solo no pesinuquesiembrayqucrecoge, 
Es UD centro de cn 5tnllztlc Ió!1 he'lo de que salgft. perfecta , me hace faltn compnnín, s ino el sastre.que me viste, el zapa te· 
al cual Ilflll~'en la" fue~zns Vl- Tiempo corazón, pensamiento, que me sería. estorbos:l , ro que me calza, el comerciante 
ViS ) " r enovnddTRls q~~ forma n mlí~cu l ~s v nervios, IlllC50S y instrumentos mntei'iul('s, no que importa el papel .Y el lápiz, 
e 1'10 perenne e a VI a, tendones 'snngre \' ~mclor todo ce~it,o ~ i no mi lápiz y el industrial Que flibrico. el po. ... 

. ~f'l! , pedi,: l)3ra el niño. el se quem¡; pn · el trllbnjo: 'cl ser cuartillas de papel. En can· pel.v (,1 lápiz, -loo; marinos que 
)fú u ?nun p!.tal, es como 1m· entero ~e trasfunde en la obra to de una l'lí st ica mesa, .r aun tri¡luJan el barco que los trae, 
p lorar UDn lImosna para el.due- reali zada. que no es ni más ni en mi~ rsdillas, sobre un carta- todos los milIares y mila res de 
Ho bde~ te."oro; como Ptd lr lln 

menos q\;(' 1m t1'OZO de 1((, vida pacio im provisado. escr ibo mi obrero", ingenie ros. fubrican. 
sOd

r 
dO e ~~lJa para el a mar a ill rlividmal, f ,'a.rmrutiido en la, pensamiento, Que par('cc venir tes, comereiant('s. I)eones ,Y sir-

se e qmen posee e manan- 'd t t 1 d Id I f d ·d I I 
t ial v la nube, Sólo llna .bar- m ~ o Il • , to o é e as p ro un 1 a( es ( e vif'ntes que intcrv ienPD en la 

Un 8'l.l8c'riptO'i'. 
barie insRna, un encostrAmiento );ió~ese blC'n este cal'áct er del mi ser. ,\' lo vo,y revistiendo con confccción y 3carreo de esos lÍt i 
de la mente, unn bastedad de trabaJO: e! hombre que abre UD la que al anda!' de loq años mi l e~,,Y todos.lo't que me aprOD
sentimientos bU('D8. para rino- surco, o s lembl'fl. e l g rano, o al- corazón ha entl'cte~ido coo los tlln y faci littln Ihs cosas que De
ceront.es, puede expli('ar que ~a las paredes de una ,casa, o ':.e invis iblps hilos del vivir. No cesito parn mi vida diariR, co. JUGUETES, Uniformes militares 
todavía snbosistan la pahbrn y )e ~a teja pa ~~ el vestIdo. O en- hay obra más personal, más laboran con migo en esta doctri- para los niños, Chocolates 
la condición dem:fanrla:l, y que ~(' n a los DlUO~. ~ cura a lo~ ind ividUAl Que f>sa: se d iría que na, trn.bajan p3m qlle'yO pu e. suizos en cajas a.rtístic8s, Fi. 
nos imaginemos que un hospí- enfermos,. o. cualqUlern otra fa} toda ella sale exclu sivamente de t ra bajar en ella. Hacen, PUt s, gu ras de Cerámina. Hay en 
cio PS una in~titucióD de sufi- ~u de nctlvldad nor~aJ ,\: bC'.n~ - mí mismo; que nadie miiq que s u "AnTE, .Y sólo mediante esa In Libre~ía .. JoaqulD Ro-
ciente valla parn sRldar nlleS- fICa, t rn.sn~u ta :;\1 vl.da tndlvl- ,ro pone en ella su cont ingente, mult.iforme e infinita colaborn- _;;n;;p;;,7.n~n~>;;,. ________ _ 
tras obligacione9 con el n ifio dual en VIda colectiVA, tota l: Y si alguna vez ('1 hombre tu vo ción, puede salir la obra que un 
huérfano. porque lit cadena de influe~c~a~, derecho para decir mi Oh1'fl. , es ' te, cegaelo por el orgullo, El teléfono de <PATRIA 

Advertencia para ge.tiones y 
correspondencia adminu. 

frativa de PATRIA 

T ratándose del niño, elnse- de fue rzas c.rt.·lldoT3~ que ID,l cla sin d uda a l re ferir"e a esta' en , llamar mi obra ; cuando, es 2-5-9. 
gurarle el Mínimun Vi t al es ft- con su t rabaJO. ,YU no te r~Dl~a; que, fuera del papel y el lápiz, coo mayor hu mildnd j' más cla- .-____ .::..:=:.::: ____ ..:..~::===::::¡c::;::::::;::=;:r: 
peDfi~devolverle el centt!simo de se desenvuolve en una. serie lll· todo es mío: las impresiones m visiól.J dc l!l$ cosas, la hubie
Jo que es suyo, y toda situación conmensurable qu,e .abarcn. ,y ~n- que recibí; sI dolor o 11\ sonrisa rn. llamado NUl~S'l'RA OBRA. 
que no le aseguerc siqu iera ese laza tO(~IlS IlIs actlv)d~des ~OC lfl- en quP me dejaron im pregmldo; L01IAOE:\IOSTODO/':N 'I'REíTODOS : 
Mínimun, es una afrenta para les, . DIJpltDOS, por ejemplo, l.a los aJ'flb rscos que mi fantasía esta. la única; la honrarla 
la familiu , Dara la Comuna.y tortillera que preparó .las to rtl- bo rd ó sobre su tela; lBS .Y ~r.d~d,'y 5ÓJO 
para la Nación. lIas CaD que me be alimentado en ·que se tran"formaron; mos j' la s intamos en 

* 
Pero llega un momento en 

que el niño se hace hombre, se 
convierte en U :\ TRAB:\JA.DOU: es 
decir, en una fuerZA que actúa.r 
da vida. De s imple c-sttinque a
donde todas las aguas venmn a 
verterse para henchide ,Y col· 
m,arle. se ha convertido en ma
nantiaL de donde las aguas ema
nan y parten, n· hench i\' y col
mar otros estanques. Ayer re
cibía ún icamente; hoy da, .r da 
con creces: da mue/LO m ás de lo 
que recibe, pues de otm mnne
ra sería imposible la continua
ci6n y subsü.tencia social. T'I',I
bajadm', s ig .lifica. pues, m Io 
ljue dI!" en proporción mayor 
de lo que se le da; e!'l uno que, 
además de retribu ir, recom-

esta maüana, o la cocinera que musicalidud.Y ell' it mo que mi ev ideDcia , en toda su 
preparó mi desayuno, i Qué oído les imprime, ' toda ~u santidad, 
fué lo que me diel'on¡ Una He aqul. pnes, ' ' pnra construir el 

ESTAlVIOS RECIBIENDO: 

" Boeelito ' "6,, 

Hierro para cODstr-ucciones 
, I , 

Cemento Gris y Blane@ '.> . . 
SI DESE;~ ' ALGO· LLAME 

pensil. 
Ahora bicn ¿qué es lo qne yo 

doy cuando trabajo~ DOY ;\I[ VI· 
DA.. Li t eral.v ec;encialmente , 
el que da su t rabajo da Sil vida. 
Trabaj o n'O es sino una palabra 
qu(' expresa brevtmente este 
hecho complicado, tra~cenden
te e inconm(msuru ble: rla1' m iO, 
la v hia acU1ltltlada en ,'(t. Es 
el mi~mo fenómeno d: lo. tierru, 
q' se da en forma de árbol. .y del 
árbol q ' se da en forma. de fruto: 
del mar, que se da en forma d'e 
nube, de la nube que se da en 
forma de Jluviü ,' de la lluvia 
que se da en forma de mncan
tiaL 

fracción, un3 moda.lidad de Sil :MÍA, nnda más que 1J1'i a; .r si orden social una forma cris
vida individual , Pe-ro desde po r ventuTIl resulta uoa ver da- tianu, hu mana, digna de horn
el momento en que yo ingerí dera obr!\ de arte, al doria a b res, de seres que ,ya no quieren 
esa.;; tor t illao;, ese desayuno. Il - luz podré glo ri li l'lue de que vivir cerno las f ieras. Lo hace
quelJa fnlcci ón de SllS vidas li- }lO a los hom bres una. merced, mo,~ todos C'ntre todos:cada uno,
mitadM, concretas. hastl1 IIhí, de que Ip,,, agracio con un don. en fo rma diversa pero DeCeSo.
asumieron posibilicladesde tmns Y no s in razón me im,agina!'é da, insC'parable ;del conjunto,-
formnción .v de influencia ilimi que me deben agradecimiento pone en la obra cotmín su t i'a
tadas, inconmen~urubles. tms- y hon o res por ('se di ::u.llnnte que 'brrjo, es dE'c ir, su v/da, y plteS
cenden t.nles como ('1 viento .r la. le!; dejo cae r para fIu e ilumine Lo que dl'jn ahí su vida en frr
lu z, E'33S torti llas humildes, en ,r embellezca ~us h01'Os, ma de trab3jo. jus to y , natul':l l 
las cuales viene ·,ya impl:ícitu 'Ial tQuién no ha sido, f ascinado ('s quP. reporte dl..'l provecho co
vida de quien sembró el maíz, alguna. vez por esn SIrenn de la 111110, aqllt.,lla. parte 'minú ,,,¡, que 
de quien 10 segó, de qnien aró g loria 1 i A quién, hombre de n(' c(.~ i t ll para continuar tr:lba
el ~ue l o pllr:.l la sie:Jlbra, de ciencia , poet3, mlísico. filó· ja,ndo: nquel jJNnhmm Vita,l 
quien hizo el arado, de quieo sofo, no le sedujo In ilus ión de que le es indispenliiable pant que 
forjó ('1 hierro para el arado, - que B STAUA f):\XDO, sin que D:l- "1I capncidad d~ tl'abaja r no oe. 
e"as humildes to rtill as se trans- die rn tÍs que él fu era. el fo rj:ldu r genere; para que su f\lcrztl 
forman. al iogerirlas ,Yo, en fuer de aquella dádiva ~ t Quién , al sal ud', su alegría, 

za nerviosa y pensante, en pen- dar a los clem:ls una obl'll que de la capacidad .y de la -O!~~,i c~¡iI'~;:::======:===~===~~==~~===~~==':¡' 
snmi cnto, en vo luntad de expre le sa lió de las propia" l'ntmñas, cía, continú<,n vertiendo 
sar ese pensamiento, en capaci- no se s in t ió im pu l"ltdo n decir: YO, SllS aguas renovudora~. 
dad artis t ica para darle forma; tomad, este (>5 mi cuerpo, esta 
en vehículo de esta doctr inll es m i 8an gl'(, ~ 
que estoy de~arrollando, la cllal, Y sin ('m barrro, P SA. indi vi
en un solo co razón que lIegu.t.' dualidad exclusivll de su obra 
a prendor flamígeramente . pue era simplem('ntc una n.pnrien
de traducirse en cono;eclIencins cia: ni mili, ni otra alg-una reali
iofinitRs, De nquí gnldrlÍ labfJl' zadn <'11 la vicia fue In obra de 
para el t ipógrafo, pora el niño uno solo. s ino l.'t ob1·a,dt'muclw.~, 
que v('nde el pel'iódico. para de todo~, hastn de los fiu sentes 
cuantos intervienen en el traba· y el e los muerto!'. Y ved aquí la 
jo periodístico; y si . además, 111 comp robación indup itublc: mien 
doctrina conV('nce y mueve. y trn,:;,Yc e~cribo a.h01'll; mientras 
llega a culm inar en nueVRS .v ge nyt.'r II~ íll. o pa<wa.ba, II cutllulll.n
nerosas costnmbre~, en I('yes be do e!pm('to¡::; plll'a mi poema; 
néficas y humanas. t('ndremos mien t rus hu ce uñas vag aba por lu 
queaquelllls tortilltl'l.ul parecer o rill ll dt' l mal' o contempbb:1 el 

, Sin duda que en el poemn. 
qu e ."0 l' scribiel'lI; ('n f'l uescu
brimit.'nto elel g eógrafIJ , t'n In 
invenci ón del m('canico, en ('1 
c:i:lclllo del astrónomo. hfi.,x algo 
C'jll'yO>. :llg-o pe rsonnl. cierto 
sello qne caractel'i za la ob r~l, 
unu porción y formlL de t. rabajo, 
mn,\'O I' y m(·jor qu<' emdquic ra 
otrll de lo~ innll ': I 
upor t :·in los (lf,tl1~q <o"" llo'·,,OO· 
" r$, S in f'~a. porción COl'ucte 
tica d(·¡ cAuto r>. s in ('s.n apor-

Cuando J' O t raóll.jo una ¡t(}f·rl . 
doy un valo !' que no puede !')(' r iofiglJifíca ntcs, devinieron el horizonte desde lá cimll de una. ,... _____________ ______ "'""::-:::-=-:-:-_':"':_..:..:-~_:_-:-:-:_-:-:-":'! 

~ OBRAS ' 

Hotel Hispano-Americ¡ano 
S A N M 1 G U E L - T E L E F o N O N 9 6·2 

Ofrece las MavoreR OomodidacleR v V pntll,iaR a 10R Via,ierOR. 

Habitaciones Amplias y Ventilaclafl. 
/ 

Comida Abundante y flan ll,.- Prccios Razona,hles. 

lí'RANOI800 MILIAN re oiA. 
PRO PIETRIO: 



NOTICIAS DEPARTAMENTALES 
DE SAN MIGUEL 

&ho e incendio en. JÚcuapa. 

San Miguel. 7 de febrero. 
F." ~Tn~t1:lp:l los ladrones come· 
~eroo 1111 rubo e intentAron pro 
Vocar UD gran incendio que 

l ~O!I' 08",O o'¡)ortunamente la po· 

Se establecerá· un ser vicio 
de camionetaq entre la estación 
del forrocarril y el ho,pita'l dc 
esta dudad. 

* En La Unión d~scubrio ron 
el paradero de una. encomiendR. 
postal enviada a San Sah'sdor , 
consistente en un reloj de Q. 

ro. 
i;I En Comacarán se compra

rá un terreno p8m construir u
na casa escolllr. 

<La Nación:. 

DE SANTA ANA 

A61"OpuettO en la f inca Z aca-
'1·ÚU. ' 
Santá Ana, 7 de febrero.

Tiénese por seguro que el Go
bier no atenderá nuest ras indica 
ciones sobre la conveniencia de 
establecer aquí un aeropuerto, 
aprovechando el inmejo rllble 
campo de la finca nacional c: Za
cnrÍas>. 

* El industrial s3ntaneco Fe
derico !A.révalo ha construido 
magnHicas marimbas po r en
cargo j de varios depnrtamen
to~. 

.. Revelaciones de Froi l~n 
T urcíos perjudican a Sandio 
no. 

<Diario de Occidente> 

DE SONSONATE 

lLejól'ase e!- cam?:no a Izak o. 

Sonsonate, 7 de feb rero. -. 
Ayer 'fallecii5 a avanzada edad 
doña Tomasa Meoéndez de Sil
va. 

* Motivado al arreglo de Jos 
puentes y el camino de automó 
viles que de é3ta conduce a Izal 
ca, háse suspendido el t ráfico 
de tdda clase de vehículos. 

• La Secretar¡~ de la Alcal· 
día de Sonzacate, encuéntrase 
mal ser vida., debido a fungi r co 
UlO secretario un joven menor 
de edad, hi jo del Alcalde. 

* Ayer , fueron conducidos a 
la Elirección General de PolicÍR 
vari08 individuos que esta.ban 
recluidos en las cárceles de és
ta. 

c:Heraldo de Sonsonate>. 

blación, ha cumplido y curo Chl\ lchu~apa i ntcT('snntc Rcsión 
11. satisfacción del público tratando el asunto reJ i\I ivo al 
funciol:CS de ~u cargo. nh"ierldo servicio de alumbrado ptlblico. 
el est.ablecimiento todos Jos días ~ La Junta de Conci liáci6n 
hábiles a la. hom. reglnmentu- ho. impuc~to multas a varios 
riR. Las personas concientes comerciántes pOI" infracciones 
y honradas de ésta, pueden de- de IC'j' protectora de emp icados. 
clarl\rlo. > PrepRmse un baile de dis-

Lo que ha sido notorio desde fraccs pam el martes de carna.
hace' nños anterio res, es que In val. 
asistencia de los nifio~ Il los 
planttlcq de educl\ción, es muy 
deficiente, siendo CflU~1\ de es- AHUACHAPAK 
to, In pobreza de lo~ pn.drc~, 
q\1i('oe~ obligndos por 1115 neec
sid!\de~:de la vidll, OCupH.n R SUS 
hijos de diversns maneras en 
las finCil,) de los alrededores. 

Rafael ]¡[ontes, 

Director de la Escuela. 

DE SAi'i MIGUEL 

San Miguel. S.-El Alcalde 
propietario Jllunicipl'.l de N ue
VIl. Gunda lupe fue reducido n 
prisión 'y siguiéron lc proceso 
po r varios hechos delictuosos 
que han causndo enorme escán
dalo. 

Ahuachapnn, feb rcro 6. - Ano 
che salió In mascarada del co
treo alegrando n la chiquillería. 
Continúa llegando gente a las 
fiestas. continúa lo mismo el 
t rcn retrnzndo. 

> Falleció el ciudadnno don 
GrE'gorio Cornejo, 11 edad avun
zadn, siendo padre de conocida 
familia de AhuRchnp:ín. 

> No lI E'g!m telegramas circu
hlrcs correspond iente de eBte 
mes de Jos diarios cap italinos. 
A ~ué débese tal anomalía ¡ 

n ·iario de .ti A'uachapán. 

> En el cantón Corinto juris- ------,------
dicc ión oe Ulu,nzapa, ultimaron Cartas Rezagadas 
a Jesús UodrÍguez, nses ino de 
Franscisco Argueta. Emilia de Malina, Cornclia 

> En la ciudtt.d de Usu lutlÍn, I " .enre,,". Dirl.'ctor del L iberta
Guadalll(le Gavidia bRleó aman dor, María FODseca, Ra
salva a In joven Angelinn Ore- món Chavarría, Luz Cabrera 
llana, vendedorn de refrescos. Grande, María de Noltenio, 

c:La Nación>. :María Valencia, Alberto Luna, 

bESONSONATE 

SonsonRte, .8-Pasó la feria 
de Candela.ria, no hubo hechoc;¡ 
de sangre ni robos, debido a la 
actividad policíaca. 

< Los bai les d(' l Casino Soo
Dateco'j' Pnlncio Municival es-

Margarita Estrada, Olivia Ois
nero,Q, Adán Cañas, J uan P. 

José Aguirre, Josefina 
Ramo.<::, Manuel Masfel'rer, 
Consuelo Cierra , Dolore!; Sala
¡mr, José Antonio Meléndez, 
Ofelia peroz. Rosa Angel. Vás· 
quez, Visitación Pérez. 

tuvie ron animadísimos. ---..... --------
> Comerciantes l' jugadores EL TELEFONO DE PATRIA 

comienzan a irse a Ahuacha- ES 2_fi _ 9 
pñn, a la próxima fe r ia de nque 
lIa ciudad. 

c:La Prensa> 

SAKTAANA 

Es 'insu,jiciente el MeJ·cado.
j}[ultfT.~ únp'uestas pOI- la Jun
ta dd Co nciliachín. 
I 

Santa Aria, febre ro 8. -Ano-
che tomó posesión l ~ nueva 
J unt:t Directiva de la asocia
de A1!'ricul tores de ('s ta (;dudad. 

) La Delegación Sanidád 
prcocúpasc po r el t'stado sanj · 
tario de '-'!ita ciudad. Actívanse 
inspecciones en los lugares insa
lubres para combatir los focos 
de infección. 

SANTOL 
El remedio más eficaz para 

las enfermedades ílcutns y 
crónicas-de In i.tretra y vej iga, 

especialmente para J¡~ , 

GONORREA 

De venta en la 

FARMACIA AMERICANA · 

DE CALI F ORNIA > E l Mercado dc esta ci udad 
Ya no volverá a agotarse. 

California, febrero 7. no es suficiente ya para cante-
Int. :dt.. 

¿POR ijUE :ARRUlNA, UD. SUS.' 1I1SCOS 

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 ~alBn lo mismo Que las 
a~uias ~H acero corriente 

Vea que cada sobre cito lle,e impreso nuestro nombre 

Apartado 54. 

González Marín & (O. 
«Donde lo ¡¡ue compra vale lo que paga> 

/ 

Contiguo al Banco S~lvadoreño. 

En contestación a UDa corres- ner las vendedoras que ya SOD 

porde,ncia publicada l'n ' este I n'uID,er.'"as .. Urge construi r otro 
diario, hemos recibldo la si- un !ugar para plaza. I~------------:----------------------------------------~;n, 
guiente rect ificación: <Diario del Pueblo>. 
~D una crónica de e~tR po

blación, publicada en P ATRIA 
I el 31 de enero próximo Santa Ana. febrero 8. - Ano-

el CO'rresponsal se refiere a cJhe celebró la municipalidad de 
falta de asistencia del profeso. :-_______ . ___ -, 
rado a las escuelas de am bos 
sexos, debiéódose esto a que el 
profesor y la profesora no abren 
los establecimientos de educa
ción en las horas que prescribe 
el reglamento. Como esta not i
cia desdice de la buena conduc
ta de 108 profesores, y siendo 
~o uno de ellos, me permi to ma 
nifestar, que .IQ. dicho acerca 
los réferidos maestros es abso
lutamente faL'Jo, IPues el afio de 
1625, fecha en que el 
cri to f ue nombrado 
la &cuela de NiUos de esta 

SERVIOI O DIARI O 
DE AUT OBUSE S 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA HCLA, 
LA L1BtRTAD. 

'Ca Empresa. de autobuses «La. 
Ma.rlna.,. hace servicio continua
mente entre San Salvador y San 
ta T ecla.-A La Libertad: ma
nana y tarde todos los días. 
Ta.mblén serviclo expreso. Pun
to Mercado Centra l._Tel. 1214. 

d. lot. 

LAS TINTAS F LUIDAS ALEMANAS 

"ABES"'O" PARACLlMAS MARCA . LJ TROPICALES 

Son laB TINTAS INSPPl!:RABLES paTa el 
ESCRITORIO y PLUMA FUENTE . -. 

No se corrompen . .. No oxidan la pluma ... No Be 
evaporan ni forman ~dimento 

• 
7 OOLOREfJ en 14 OLASES DIFERENTES 

ROJA AZUL PROFUNDA 
(Encarnada) (Superior~ 

de COPIAR 

/ 

ijuerem~s recor~ar a todos los 
suscriptores ~ a~entes de 

." p A TRI A 
Que desde el l o. de enen, el p7'ecio de 'suscripdón mensual es de o. 1.25 

Así mismo q'Uf!!i'emos TecoTelaT que nuestras ediciones diarics son ele ocho p áginas 
1{, 

PA{l'RIA es Diario de la mañana 



_ lB ledas sus paginas, L ~~=~~~~~~~ 
alisas rlo siIIIpre 11010 a ésta, de maoera que t 
eslllm SIl Illoclón ,eo 115 aRuoclol 

Las máximas de, Epicteto Supónesc que el ases;-
( . .. • • no del doctor Dárdano 

II hállase en Choluteca A ccidt1nte 

FASHION BOOK 
Me_ OALL QUARTERLY 

· -,?U'fTERIOK 

De los verdaderos bienes, es decir, de los 
que dependen éle nosotros 

La enfermedad es un 
obstáculo para el cuerpo, 
pero nunca pa ra la volun· 
t ad , a menos qu e e lla quiH' 
l'a. Yo soy c~io, h e aquí un 
obst á culo pa ra mi p ie, p e· 
ro pa ra mi voluntad, de 
ningti n modo. Respecto a 
todas las contl'ari edades q ' 
te.sobreveugan , haz el mis· 
mo razonamiento, y así en
contrarás q ue torIo será un 
obstácu lo para otm ca:,. y 
n o para ti. 

q Il é d en'to AS el que sopla . 
i Ay d~ mí, siemp,'e vie" to 
" m·te! ¡ Qné l,aoe,' oon este 
viento oont"arior ¿ Ouándo 
soplm'á viento Sur? Ami
go mio, so pla rá cua udo le 
plazca , o mejor dicho, 
cuaudo plazca al que es su 
amo y señor. i}'jrAs acaso 
dispensador de vientos cll á l 
otro Eolo? No pod emos dis· 
poner más qUA de lo que 
depende de nosotros y he· 
mas de tomar 10 deuuis, tal 

U~ulutin. feb rero 8.- La El joven J. HernúnRodssme
Triollnn publica la noticia de la ctÍnico de la I. R. C. A. suf l'i'ó 
cuptura nI' uno de loo;¡ ac;;ec;;i nos antca,yer accidenbdmente en su tonal. 
del DI', D¡írdano, quien da detA. trllbnjo UDas graves hel'idas. La Un In (Jeniero en Coatepeq'/té 

De venta t1"l lo, Oosa No. 84 de la 
· Oalle Delgado 

Hes sr. r.sllcionaleq sobre el cri- CoropafiÍa lo envió a la casa de E l 30 de enero pasndo f ue en-
mt>n, qtlC' Regún él, fue cometi - salud pam sn curación. viado UD ingeniel'o a l'l lngunll 
do por su hermano Rafal'} Al FlLe/'on oapt1l1'ados los lad1'ones de Coate pcque, pum qu e ha~a 
,'arado. qui en hállase en Cholu- de la .Adu.ada de L a LlbeJ'tad lo~ estudios nec(Jsa.rios para 
teCI\ El individuo cnpturudo construir tina carretcrn alrede-
lhíma"c Miguel AlvRl'údo, Las gE>st iones de las autori da dor del higo. 

) Regresaron de eSR ra pital dl's pnra capturar a los asaltan-
lo., dipu tados por <'ste departa- tantes de la Aduana de La Li- Pa'ra las olimJJüJ(las 
mento Dr. Mi!{ul"l A. Soriano hcrtnd han dado buenos re~ lIl · E l Pl'es irl ent,(~ de la Comisión 
y don Nnpoleón O;¡eglled.a. 'tados; fnel'on aprehendidoR Ro- Nacional de E ducación Física 

) Don Baltno;ntr Pal'adH. (lubli. mó~ Pineda, nlifls 4IP iñnela" l ha solic itado IH. hechurll. de IIni
CR en Ln. Tribuna u na Cllr tll Cahxto Morales 'y Césn r CMti- fOl'ro f'5 pa ra Jos deportistas que 
abierta dirig id A. a vnrios abo(1a. 110; se les hn dcromis:ldu gran tO IIHtriÍn parte en Iflq olimpia.das 
dos del paí.,. conf'i ult:índoles ~ln cllntidnd de mcrcade ríll~ de se· internacion ~d E'R cODtra jugl1.do
asunto jurídico qlle ventilase en da; ·S", ~lLbe q ue hUJen dos res de GUIlLcrmda y Honduras. 
un juzgado de esta ciudad. m :!!!. N omb'ram-iento 13 como llega. 

Cuando el cuervo lama 18 
un graznido de mal agüe ro, Thrasca d ecia qu e prefe· 

<La Tribuua>. Se l ue/u!" pú?' la esrasez de a(J ua. El Poder Ejecntivo ha oom-

no te dejes arrastrar por ría maria h oya que lo (l es oir por igual 'las palabras 
t u imagiuación , antes a l terrasen mañana. ¡Qué le que se pronuncian , y p o· 
contrario, raciocina conti· contestó Rufo?: Si e80~ie8 seen otro oído artificial pa· 
go mi smo y dí: Ning una de lo prim",'o oomo lo pem', eres ra discel'llÍl, y notar los too 
las desgracias por este au· un loco ; si lo escoges 001lW nos ; asimi smo poseen todos 
g urio me atañe, sino que lo me/m' iquien te ha dado Hllos otro sentido natural 
a tañe a mi débil cuerp o o el dereolw de escog""? ' que-cuando e l espíritn es· 
a mi menguada hacienda o 19 tá sano y completo- - hace 
a mi pequeña reputación o Aquél que se coufo rma que todos puedan distin· 
a mis hijos o a mi mu jer ; COL con la n ecesidad es sa o guir lo que se noe p ropone. 
p ara mí no hay más que bio y apto para el ~onoci. E sta disposieión , igual en 
p resagios fe li ces si a sí miento de las cosas divinas. tpdos los hombres, es lo q' 
quiero. PorCiue suceda lo 20 se llama sentido oomún. 
que su ceda , de mí depende Siempre prefie ro lo qu e 27 
sacar de todo g rau prove- sucede, porque estoy pe r - Los cent,inelas piden el 
cho. suadido de que lo que los santo y seua a todos los q ' 

14 diQsAs quieren, es mejor s~ acercan. Haz 10 mismo: 
Ante cada una de las para mí que lo que yo qui. pIde el santo y seña a todo 

COBas que te regocijan o siera. A ellos, pues, me 10 q~e se presenta a tu i· 
sirven para tus u sos o por confio, a ellos obedezco y a mag~naclón, y ~o te verás 
las cuales sientes ellos someto mis d eseoR, Jamas sorprendIdo. 

Mús de mil famir brado a don Emilio Hermso 
b~IT i os dc Ran .Tosé .y Conee'Il. 1 mif'mbl'O suplen te de la tJu nt~ 
cJón, 111'mal'l1,O una enérgica pro de Conciliación de1 departamen 
testa, contra ·10. Compañía de to de San Salvador. ' 
Pavimentación , pOI' la escasez Evasión f1'UfJt1'ada en San Mi
da ag'Wl en Ins CAsas de aquellos (Juel 
luga rf:s. 

En San Miguel t l'R ta t'on de 
H a ,apm'eoido de Hue'VO el cJw,- evadirse los reos, haciendo una 

JJulin excavación en la pared de la 
clÍrcel. ' 

Una. ('norrr e mancha dechapu L G d 
Iín ha invildido las J'urisd l' OC1'O- a IJar ia r 1", Policía impi 

. dieron el hecho, Según se sabe 
nos de Talnique .Y Las Cruces, 1 h ' 
departamento de La Liber'-d. os presos nbían sobornado a 

Wl Jos rarceleros. 
Las autoridades de ,Jlqllella 
Mlidad ball empezado a comba- Q1.tejas oont1'q. 1ft I. R . O. j L 
tirIo eficazmente en distintos Don Tomás Hernáodez ma-
lug:tres. quioista de la l. R. C. Á. , se 
N uova "e8c/lcht ha presentado antl" In Junta. de 

Conciliación , quejándose que la 
En P~peistenangol jurisdic- Compañía. no quiso reconocerle 

ci6n de Suchitoto, ha sido fun- el sueldo que le . 
dada una nueva escuela. como maquinista, y 

No hay comunicación te ~e(/1'áfi. sentó su reclamo le 
ca crm H onclu1'as \ . si quería trabajar por Cinco 

lección, no olvides de dar· mis movimientos, mis va. 28 
t" cuenta de 10 que verda. luntades, mis temores_ En Partes para Roma y em. Los revolucionados hondu· 
d t o. t 1 . . abundan en la región 

colones que trabajara y si no 
que se fu era. E lite. arbitrarie
dad va a ser estudiada. por la 
autoridad co;npetente. . eramen e son, empezando una palabra; quiero lo que pren es an argo VIaje pa' l f ,·onl'," ,:; ·,. h.n cortado las co. 

por las más iusignificán- ellos quieren. ra alcanzar en tu patna uq . telegrá.fic8s 
nes: A sí por ej emplo, 21 empleo más l ucrativo que p.Ís y el nuestro_ 

, qmerds un vaso de barro; J enofonte decía : " ¡Qué el que desempeña •. Dime, A"d~ce8 saltead."" en acción 
' pues no ceses en repetirte le cosa es la natu. ¡qué viaje has emprendido 
que lo, que quieres es un raleza y cuán fuertemente jamás para mejorar tus o'. A las 3 y 15 de la m.drag.d. . . t de ayer, fue sorprendido en la 
va"" de barro ; de ese modo nos ata a la vidal ¡Cuántos pllllOnes y ussentimientosl Ay.l. del Bardo de 
el día que se rompa no sen· cuidados dispensamos a ~A quien 'has co.nsultado Concepción un grupo de ¡.dro
tirás pesar. Si amas a un nuestro cuerpo por desa. Jamás para corregIr tus de· nes mientras .brÍan un boquete 
hijo, a una mujer, repítete gradable y a squeroso que f~ctos? ¿En qué tiempo en la p.red f rontera del mesón 
q ue amas a un ser mortal' seal f;i t,!viéramos que cu i- III a qué ed.ad te has toma· "Camila Calderón". L. policía 
d l

· . ' . d 1 t b d persiguió al grupo sin lograr 
e mIsmo modo, si viene dar el de nuestro vecino o e ra aJo e capturorlo. 

• Tam bién Al berto Z.,ldaña,,1 
ha presentado ante el 
río del Trabajo UDa queja 
tra la misma Compañía 
ciertas in~n9ticí8S q ne 
han cometido con él. 
terio del Trabajo re,;ol',er' 
to el asunto. 

Tr1:unfo de 1m .mlvado?:eño 
el ex tra11.)'e7;o 
J uaD López Esq . 

In. 'notable pianista .a¡";~,l';,·o'¡'. 

la mue rte a arrebatártelo, tan sólo cuatro días, n~ tus opiniones? Recorre 
no te sentirás a congojado. podríamos soportarlo. dos los años de tu vida y 

Aogelit. v. de López 
80 quita1'á un estanco nido un ' 

, 15 verás que siempre has he· 
Si quieres qüe tu s hijos, 22 eho lo mismo que haces 

tu mujer o tus amigoR vi- Las cualidades esencia· hoy. 
'\;an eternamente, e res un les de la verdadera felici· 29 
loco, porque esto seria que. dad son la de durar siem· Un ciudadano recihe el 
rer que dependan de tí las ' la de que ningún nombramiento de tribuno 
cosas que no dep~nden , y puede perturbar· del pueblo. RegrHsa a su 
que no t e parezca lo que lo. La que no reune estos casa y allí todo son ilumi· 
pertenece a otro. Asimis. caracteres, no es verdadera naciones y todo el mundo 
IDO eres un loco si preten. fe licidad. acude a fe licitarle. Se di· 
des qua tu servidor no te 23 rige inmediatamente al Ca· 
falle nunca. porque es pre· No deberíamos regocijar· pitolio y sacrifica a los dio· 
tende r que el vicio no "ea nos con los hombreR ni fe· ses en acción de gracias. 
vicio sino otra Cosa. ¿QuiA' licitarlos más que por las 30 
res no ver jamás burlados cosas que son un verdade· ¡Quién de nosotros les 

El personal docente de la es- ~:~ul'e;ral~~;'~~~:t~:~if~~Di;;; 
cuela tI uan Manuel Rodríguez ~ . 
ha hecho gestiones ante el Mi- por la .8.eadl,m:,. 
nistcrio de Instrucción Pública. llaga," 
pKra q ue se quite un asqueroso . La educación artística del 
estanco situado frente a dicha Joven L6pez estuvo al principio 
escuela en el Bllrrio de Sao Ja- ba.io la dirección de BU madre 
cinto, El doctor Olano ha doña Angelita. de modo qu; 
cho tis solicitud al Mi.n;',terio cuando áalió de aquí ya era una 
de Hucienda para que tome verdadera promesa, habiéndose 
las disposiciones necesarias. perfeccionado en' el extranjero. 

En el concierto de prer-¡cnta'-
R obo en la ciudad de · ció n tomaron parle 

T ecla artistas del elenco 
Alice Ansen, 
Be.trice Wolf. 
fue el siguiente: 

~ 'A rillaga 'MusiC8í Ac·adem.:I'i\ ,l'a"bc' 
V. de Ar'rillaga, Dirt'ctor. 

,Presents J uaD López 
tus deseos? lo puedes muy ro motivo de regocijo y q' s~cri fiea en a ccjón de grao 
bien: no desees más que 10 le son realmente útiles y Clas por habernos dispan. 

r> 'que de pende de ti. honrosas. sado opiniones sanas y de·ld;',tiDtas 
, 16 24 seos moderados? 

nist, Assisted by. . ' 
• AJice Hanqen, mezzo-~opr&no 
Beatrice "V olf, soprano. 

Jal1,lás pidas que las La felicidad y el deseo I 21 
'8aS sucedan como tu de. no pueden vivir juntos. IQ ué no hará un h nnn"o .. 1 

·seas, sino desea q ne auce. 2.') 1'0 para examinar el 
'dan como suceden, y pros Los verdaderos días de de le dan! Aguza todos 
.perarás si ampre. fiesta son para tí aquellos sentidos; la vista, el tacto. 

. 17 en que I\as vencido una el olfato, el oído .... ; no se I B(~'rt~~~~:~ei 
Cuando nos proponemos tentación, o has arrancado contenta con hacer sonar 

'embarcarnos pedimos un de tÍ-o cuando menos a · cada moneda una y dos ve· 
v.iento favorable para par. morti~uado- el org.ull?, la ces, y a fuerza de estudiar 
·tu y llegar cuando temondad , la mahgllldad, los sonidos se vuelve casi 
'permanecemos consterna. la maledicencia, la envidia, músico. En lo que nos a ta 
-dos observando siu cesar la obscenidad en al hablar, ñe todos somos banqueros; 

Ie-AQUI ESTAI 
el lujo en cualquier otro no hay aten ción ni aplica. 
dH los vicios que te tirani· ción que no pJngamos en 

J!II la l •• Ál"elllila Hur, NI' 47, COIIÜ¡''110 a zau. Esto mert:~c;~ q na ha- juego a fin de no Ber enga-
ta .F~II~AJ~.r:;I1':~(Lt~I~,:u1~r JoOlllbrc:. gaE\ sacrificios, más qua si fiadoBI Pero si se trata de 

S 
hubieras obtenido e l con· nuestro raciocinio, de exa· ombrererra Parisiense sulado o el mando de un minar nuestras opiniones a 
ejército. fin de evitar que n9 nos 

26 gafíen, nos vol vemos 
el sen tido co· zosos y descuidados 

los hombrea porque no s' 

) Ta se reHolv~'6 el conflicto entre 
Santa N.a'ría Ost uma V La 
Oeiba 

múnl Del mismo modo que si esto no nl(O~fS~ei~~:rf~~;~~ 

.~.q.~t~:e,t., J I permite ciar loedafíosque BeUleJILn-¡;' 

Viernes 25 de enero de 1929, 
alas 8 y30p.m. 

PROGRAM: 



LEER Y ESCRIBIR 
POR A. MASFF.RRER. 

. , I y dejemos ·también en 
Si bien se considera la paz ' las razones de con re

a cción del Gobierno ha'sta niencill. y de polltica, que 
en los países más bien or- d~ nin~ú~ modo son el m~

' ganizados, es de poco al- VII p rInCIpal de · nuestla 
canee siempre que se trata propaganda. Era necesa-

. h bl los 

INGENIERIA 
Pn,m. el año lectivo de f929. 1a Escuela de Ingeniería tendrá 

PRIMERO y SEGUNDO, CURSOS, Los candidatos n 
matrículas pueden presentarse n la Secretaría desde cstll 
fecha. hasta el 30 de enero, de las 9, n. las 11 horas. 

Snn S_lvndOl', dicicmbre 27 de 1928. 

, Ingr JULIO E: MEJiA. 
Secretario. ' 

La 1náq'~na ideal para 
.. lamilias e induslriales 

.de una obra ' muy ~xtensa TlO a , al' ~Ill poc~ a . r ,,, ..... ,_j,_' . 
y muy ramificada. El Go- q,ue no qmeren tlabaJa :.. ____ _______ ;.... _ _ _______ • .....! 

. bierno puede mucho en a SIllO por la PATRIA, por la ñarles a traba.jar, la representantes? La obliga
quéUas cosas que tiene' a NA~ION, por el ES'·ADO. .Ne- manera de lle l1ar la segun- ción tnya de dar ele tomAr 
la mano, bajo su acción ceeltamos 'la. colaboraCIón, ela. es enseñarles a estudiar. al qUA tiene ha.mbre, deen-

Ventas al contado y 
por abonos 

inmediata; pero desde que por lo menos la. benevolen- señal' al que 110 sabe, de 
se pasa al te rreno de laR cia d e todos, a fin de que XV 1 da.r dA beber al qlle tiene 

Exposición, C.Ue ATce, N9 33 

COBaS complejas, la cultu- I~ obra no se vea. obstac~- seel, es ilTennnciable. Tu 12.._ ...;. __ ~~ _ _ ....;. ____ • _________ ,; 

.ra prima~ia verbigraci-a el h zada ; y los hombreA de la Si llega a tn puerta un amigo, tu hermano, tu pa-
Gdbierno n~ puede may' 01' política son muy, de temer h,',mbriento, AS segll1'0 que 11'A t ). d cuando ven una lc1ea con ( , 11 1 ropIa ma re no Manuel Castro · Ram CORa , 

Si los municipios y los 
pal'ticularrls no desplega
ran tanta iniciativa, la cul
tura de los países a que me 
he referido no existiría si
no a medias. Esa impo
tencia del Gobierno crece 
a medida que la centrali
zación del poder es mayor, 
llegando al extremo ahí 
donde el Gobierno es una 
tiraní .. franca, Es un ejem 
1'10 notable de lo dicho el 
G.obierno de Porfirio Díaz 
en, ~éjico. , E ste hom.bre, 
a qUlen tantas gentes de
claraban estadista iusigne 
y a quien ' solo les faltó 
erigirle altares, no pudo 
.en treinta años de gobier
no absoluto cambiar en un 

desconfianza o con enojo. le darás pan. Aunque no tiene derecho a eximirte de 
eles"aIno:slteugas más que lo indis- esas funtionee, Y había Pero a quienes I 

verdaderamente COlO v,,,,,:" pe nsab lA para el día, le da- ele teuerlo un Gobierno? AnOGADO y NOTARIO 
Y per"uadir, es a los hom- ni,s uua parte, si ves que Tanto valdría decir qlle po Dedicado a su profesión. Asuntos civiles. 
bresfraternaleA que ven.en (Sle

l
, elvedrl~aa8a~atedl~leOe" lohoalmadbll:oe_. ellemo.sdconfiar al GObiDel'llo p.dministrativos y criminales. 

el pel'feccl'onamiento ele su ~ o e cm ado de amar a ios 
t b t l · t d l' . Horn.s de oficina: 8 a 12. pr6jimo la preferente ues e ro aron u (mero, pOI' noso ros, e ser re IglO- 2 a 5. 1 

pació n de su vida , sn tus joyas, cuauto poseías sos por nosotros. 
, de valor, y te elejaron 4. CiI;lIe Oriente, NQ ,43. - Teléfono 716. 

ración más elevada. V 6rdarl es que los que ts' j 
t
' l'l'UillUnO, no por aso re hu· lot. alto ro , . s. 

Te hablamos a 1, gobiernau, y especialmente I~============~=====::::::.==dl . sarás a aquel hambriento "-
bre sencillo, qUleu los que sostienen Sll pres-
que sea a tí, mujer senci- el pedazo de pan que ne- tigio cou la pluma y con .-------------- ---------."....; .• 

cesita, 
lla, rica o pobre, cu lta o Si el Gobierno absorbió la palabra, son propensos 
iletrada, sirviente o patro- a creer que el que gobier-

I la mayor parte de tn traba-na; a tí nitro de la escue a na es dios o semidiós, Por Rafael Villacorta_ , jo con locas o excesivas con· y riel colegio, a tr obrero eso han inventado multitud 
1 1 f' b . trihuciones, de seguro no 

del cam po o (e a a nca; dirás al hambriento: ve de teorías para conveneer 
a tí caporal ,le la finca, a los pueblos de que el E s-

MEDIOO - ,OIRUJANO 

1 ' f el Gobierno a q ne 
co nductor de a recua, Je' e te alimente. Si tus veci- t"do' y sus representantes, 
dfil almacén y del taller; no, son ricos, si rebalsan poseen, no sé qué derechos 
a todos vosotros, mnumA-dI' ri sin límites, no sé qué bon-

Oonsultas de 2 a '* p. m. 

ápice la ignorancia y l",s rabies gentes que, tenéis n!do;:o,Jo nosee i~le~::rri~l dad y sabiduría supremas, 6" Avenida ri~oS;~' foosl~;r~i.p~~i~f::3 de la iglesia 
malas costumbres de las p.or resume.n de toda cle~- deci rle : si ellos no te dan, qUA les permiten sustituir .------=.;;;=.;;..;=;.....;=;;...;'---:.;=.;.....---'==~. 
masas ' A penas dió la vuel CIa, por UlllCO lema de pa1- h 'r co n veut, aJ'a a los indivI-. , t'd' .' . t f" yo mue o menos, ampo-
ta, ,el desorden, la rapiña, I o, pOI umco SIS .ama 1- co:te detendrás aave duos hasta en las funciones tado en todos los casos, pre 

fe riní e l amor a Dios y cum 
plir él mismo sus manda
m i~ntos directamente, y no 
confiarlos al Estado, que 
los cumple casi siempre 
muy malo no los cumple 
de ninguna manera. 

ANDADERAS de metal, de mim-, 
bre y de madera, Triciclos, ' 
Bicicletas para njñas 'Y niños, 
Cochecitos. Patinetas. Tiene 
la Libreda <Joa,quín Ro', 

el- bochinche surgierou o losóf¡co, la sentenCIa aque-, I ·t d t· más persona les y,más gra-
tra vez y ah'í' está MéjiCO- !la que marca el mejor de- ~: aque ,.neces~ a °d~ls a . el'; ves. Más para uu (:I'istia-

'. _ ' notero de la vida del hom- a mlsella pOlque I apl( o 
tras de CInco anOR de re- . .. su haber en la pereza o en no y aun para todo creyen-
v?elta, C0m? si jamás hu- breo «ama ~.tu proJlmo.~. el viCio. -No, lo que segn- t;, no es posible co locar al 
blera conOCIdo la paz y el A tu IHoJlmo, es declI, , t h " . 'fI . Estado en ve" do Dl'os y en-

dezno». ¡ . ,. 

1 tá '6' t ' lamen e ala.s, SIn le exlO- U", 
trabajó. a que es, 1'1 xlmo a 1, a . . . 'd 't d 1 tl'e amar a Dios sobre todas El TELEFONO dePJJ.TRIA 

,e,' 1J-5-9 . N 
. todo aquel que.. de una U na] , S10 aCOl al e e 08 

o, no es lo m,~mo po- ' t' 1 . Ia.drones que te arruinaron las cosas V someterse al.l!:s-1 'b ' D ~a manera re aClOna' su , v ' ' - -
ner e pIe SO re ., m~,pue- " '~ , . I t' ' . t d del Gobierno-qne ~\'extor- I I .;;;..:.... __ ..:.::.~¡-_ __________ .....;.:...._ -! __ -'-____ ..,;:._ --';....;;;...-::,." 
b lo y obligarle a estar quie- VI II con e uyo, a ~ o siona ni del rico qhe tanto 
t - 1 ' que sobre qUIen eJerces ' < 

o, que ensenal' e a que se " . f l ' .,'. posee; lo que harás senci- "LX"'" MODA' ,ELEGANTE" esté quieto por fU pl'Opia y autolldad o III nenela . tu Il t· ' . 
. .' do t peón tu amigo amen e Slll argucias, Slll 

1. cdns.ci~nte determinación. cIl,a. '. hl.. ' . " • filos9iías, será cojer un 
Opnmlr es una cosa, eriu- tU,dlSClpulo, la mUJer ~ue dazo de pan y dárseloPfHt--=-:------ ---, - ¡ 

cal' es otra, Que los dés- te lava y aplancha, el a Ite- mendigo, POI' ERIA DE PRIMERA ClASE 
potas se contenten con ha- sano que hace tus muebles tu coneiencia te 
cel' ferrocal'1'iles, puentes, o _tu, ve~tldo, e l basurero do que dal' de comer al q 
monumentos y otras crea que hmpIa tll casa, el ve- t' h b " -. lb'" I h b' lene am I'e. no es un cienes meramente meeálli- ~lno (e tu alllO, e a 1- " . . fil ~f' . 
_ " tante de tu aldea pllllClplO oso ICO, UI un 

cas, para. las ~ lIa l es uo se Ama a tu 1'''6.';''0, tl'aba- deber social, ni un precep-
neeeslta SIllO (hnero. .Mas. . t .'" to político, sino una OBRA 
el formal' hombnHol, Al con- Ja pOI u pIOJlmo.. TI}: i\fISERICORDrA', es decir 
ducir y elevar el alma de y ellt;'e. las nece.ldades de algo que está por enci: 

, las gentes, el en""i'iar liber de tu pr.oJlmo, hay dos que ma (le la propiedad, ele la 
tad y cultura, nlln (' a. estu - son la, Vida misma, ~ saber, política, de la filosofía 
vo, nunca Astá a " 11 al cance. el pan y la. luo,. SIn pan, de la justicia;porque la vdz 
POl'que nadie pued" dar lo no 'podemos VIVir, , S~n luz que te dice da, no viene de 

- <Í11e :10 tiene, porque según tamp~co, La. re hg¡".n ?e los hombres ni riel tiempo, 
e,l dIcho 'de .Jesus, no se Budha, ensen,L q ue la 19- siuo de tu espíritu y ele la 
cojén flores de los espinos, n~I'ancla es la l'al Z ele todos Eteruidad; no vie ue de las 
ni TI vas de lOA ca.b l'a lI igm;. los lllal.eE=-. Por 19norau.Cla cosas sino de Dios. 
..... .... , se ~StlSllla , se roba, ~e m.len Al mismo nivel que OA R 

XV I tH , ::;e UStllya y se tlran lza. DI;; COMER AL QUE TIENE RAM-

Donde qUiera que 6n<:uel1- Bit>:, se halla eute las obras 
/1\:sl, p~es, dejemos en tre~ enVIda; ocho, desespe- de misericordia T. A D>: 1m-

paz a los Gobievnos. Que ramón, sS\'.V1dumbr~ y des- SEÑA" AL Q1:J'>: NO SAn». I' O\'-
. el <iobierno,' haga lo que pOhSIIlO, SI escudrmas, en- que una y otra sati sfacen 
'pueda; que procnre no es- coutral'ás que hay ¡gnoran- las dos primordiales nece
tol'barnoB, que 110 nos hos- Cla total o parCial. sidades del ser , ' qUA so n 
'Hice. y basta: Si '" más el momento en que el hom- conservar y perfecciona l' la 
.le eso logra hacer algo, bre G'O,¡PR"'Nlm, Ileg~ al vida del cuerpo y la vida 
real y ,verd",deramente RF.- ,'ONDO de [,,\8 COSAS, deJa de del espÍl' itll. El hombre 
CRo., no D>;OLAl\!AnO o pllesto hacer el mal. es un ser doble: materia--v 
en el papel en forma de Ahora bien, elebemos a espiritu, vinculados de ta:l 
ley O decreto, entonces, gl'a nuestros prójimos el pan y inane"" que tocio a tto d,, 1 
cias le sean (ladas, y ql1e la verdael, y sí como la. me- uno refluye e iufluye ~obl'e 
la gloria guarde su I"ombre jor manera de satisfacer la el otro, Así , que cllanclo 
má~ allá de cien apos. primera necesidad es ense- alÍandonas o descllidas el 
t-_-:: ________________ _____ ;lense~ar al qUA no sabf', 

Cafetaleros-Hacendados 
El abono y enmienda m: jciT es el CALCIUM cu'yo anál isis 

qufmico garantizamos, habiendo sido usado con gran éxi 
to en cafel aJe..", caffales y cultivo de cerenles. 

Si ustéd cst;Á interesado en abonos p1danos nuestro fo 
lleto CALCIUA! No. 2_ cuya lectura da amplia informa, 
ción sobre el mejor U$O de abonos en el El Salvador, ' 

El de nuestro Cal.ium es de C. 1.70 puesto en 

cometes un pecado tan gran 
ele como si negaras el pan 
al qUA tiene bambre. 

y ¡aquí tocamos ron el 
IMuentable yerTO que co
metes cuando a bandonas 
en manos del Gob'iel'OO el 
éuiJ~do de la enseñanza. 
Por qué no la confías tam
bil3p. fa iglesia? De dónde 
ha ~ aprAn(lido q l1e el ejer-

es en San S~lv_dor, 5_. Av. Sur, No: ~2. "ido . de la caridad , de la 
No_ 41. EmpresaCalcium.-TeJ. 526 . 
. m_ j. $. 'nt. pIedad es COBa que pu~da 

~"",,,,,_, __ ,,!,, _ _ ~ ___ ....¡ ranunciarse 1m mano.s de 

SA N SALVADOR -- TELÉFONO Ng 13'10 '7 Frente a las oficinaE d el OABLE 

OASA QUE TRABAJ A .bE BUENA FK 

LIS'fA De LOS ABON ADOS FAVOImCIDOS CONFORiVill AL SORTEO EX'l'RAORDINARIO 
N9 -1 1 0, eFeCTUADO EN EL KIOSCO DEL PARQUE DueÑAS EL DOMIN<]O 6 DE 
eNenO DEL AKO EN CURSO:--

Don Tiburcio Velásquez Rubio,de San Salv~dor, CON CUATRO TRAJES 
Don Antonio M. V"squez, de San SaJvadol', CON 'l'RES TRAJES . 
Don Francisco Uilbén Jirón, (le San Salvarlor, CON DOS TRAJES . 
Doh Cupertino Galán, de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don Juan Hector Mni1oz, de San Salvador, CON DOS 'l'RAJE S 
Don Rodolfo Santana, de San Salvado!', CON DOS 'fRA,illl:) 
Don Desiderio Rodríguez I-I., de Soyapttngol CON DOS TRA~ES 
Do.n Víctor IrOl"l'es V., de S1111tn Anl1, CON DOS TRAJES 

Las siguientes personas, con un traje cada una: . . 
Don Robel'\;o Oontreras G., de T~nancingo; don Emilio PI'esa S., dé San. Salvador; 
dou Alejandro Núñez, de Hnizúcar; clan Rafael Ventura, de San Salvador; 
Juan R. Prieto, ele San Sah' ador ; clon BI'igido Oastillo, de San Salvador; don Vir
gilio Guzmán V .. de Metapán ; do n Fielel Oabl111ero, de S",n Salvador; don Jaciuto 
Malina Z", de San Salvador; clan Arcadio G6ch¡lz, de San Salvador; don Numa 
Pompilio AguiJal', de Santiago elA Maria; don Mario Salmerón, de San Salvador 
don Pepe Ajvamclo, de Sau Salvador; dO'l Danie l Velasco, de San Salvador; d(}n 
Lucas Estrada, de San Salvador; don Omz OornHjo, de Tejutepeque; don Julio 
Rosales'Z" de ¡';onRonate; do n Domingo Hernánclez, de Quezaltepeque; don Rum
be rto Montes, de San Salvador; don Fabio .Marlínez R., de Olocuilta;dol{ Claudio 
H enríquez, de San Sa lvado'r; don .Juan Ramíl'ez, de Sa,n Sa.lvador;don José Marla 
Oalles, de Teotepeque; don Moisé. Hidalgo, de Ohultiupán; don José Portillo, de 
Oomasagna; don Manllel H. Man zano, de 'l'epecoyo; don Miguel Pérez,de San Sal
vador; do n Sal vador Lópei O" de La Pnert.a do ' La Laguna; don Rubén OOI'tAz,de 
Santo Tomás: don Raúl AI'mando Sáp.nz, üe San Salvador; don Jesús Alval!ez, de 
Oolón; don Tomás Guzmán I r. heta, ele OhiltiLl pán; don B,enjamín Kailn Oh., de 
San Salvarior; don }j'elipe Banera, de Toeolucd ; don Fmncisco M. haheta, de 
San 1:lalvador. 

A los exp rp~ados senares, se les ruega, lmf'ar pM eFta Sil Gasa, a que les tomen las medlclns y como 
siempre n s~l~celonar SllS telas ;\,1 Almncén rtllP. pre til'rall. por ha,bar., sa.lido con las mlsmasotrras 
correspondlellt"es I~]¡~ .LO"rER1Á NAOIONAL p~ lHI}Nl~F1C~NOrA 111 10( cu;~les son: 

12983 
15281, 10157, 
16863, 10901, 
12977, 12978, 
12987, "12988, 
M839, l.7U4, 

, , 
14¡¡O, 3653, ](;ll5, 1980g,S, 19994, 1128, 15212, 
714, 420\ 6158, 8809, 12973, 1~\l74., 12975, 
12979, 12980, 12981, 12982, 12984, 1291)5, 
12989, 12990, 12991, 12992, 12998. 14887, 
1738R, 18986, 



El 

1 ' 
..PROPORCIONES DE NICO, 
TlJ.'IA y DE AMONIACO 
QUE PUEDEN' ABSORVER 

LOS FUMADORES 

dR~. Prcci~ll ~lentc l'SO es lo 
q lll' ('xplica el h('cl".o. bien cono 
cido d~' lu3 fum:ldores. de que 
111 tÍllim~ 1 parle del cignrl'o t ie
ne n:1 g'IIS! o mucho mús pronUD 

La cuestión que nos propone- ciado quC' la primer:!. Lus per 
.mos resolve r en este cnpítu lo es sOllns poco al:o:-tumbrndu~ !l fu
In siguiente: tOué dosi" de In mal'. l· ... I'a ro qUl! lh'f!uen a uell
nicotina que conti(>Dc el humo bf\lSP completa mente un ciga
del tnbaco lJuede 5('1' nbsorbida rro sin l'xpcrimenLnr LlRuscas. 
en las divcrsns circunstancias y ~e les VC' escupir frecuente
en quo se encucntl'llD colocados mente la sali\,t! (cargadll de pl'in 
los fumadores? Antes de abor cipio" nc tivos), ·10 que DO hace 
dnrla', debemo'i empoznr ('numc jamás el fumador habitUld. 
rando ('SIlS condici o[le~, que, a Vemos, !Jues, por la cxplicn
nucstl'O parecel', pueden resu- ción precedente, que cunndo se 
mirsc del modo siguiente: fuma cigarro o cigarrillo. unn 

El- tabaco se fUlDa en puro, g!':11l parte de los principios ac
en cigarrilo, en pipa de bor¡u i- tivos »aSIl pOI" la boca, sob re to 
lIa corta, en pipa de boquilla do si el cigarro o cigarrillo ar
larga o en narghilé. Y el fu - de enl'eramcnt<" lo cunl ocurre, 
mador, colocado al aire libre o por ('jemplo, cuando se USa bo
'Cn llnt\ hnbitnción celTudn, se quilla. La lll'oporeión de nico 
traga o no se tmga-:;¡egl'in la tin:l'y de utrus priut.:ilJios llCq
expresión corriente-el hUIDO .... os ab"iorvidos debe. pues, ser 
A estos dis tintos casos pUf'de DlU.r dev:lda. Y'yu veremos, 
afiadirse todavía e l de ulla per- mcdi:lllte los experimcntos, que 
sona que, no fu mando, se e-n- rt'almente lo cs. 
cuentrn en una e~t::mcin donde En el caso llntNiol' hemos su 
hny uno o vnr ios flllll:-1do res, có pu<,sto que el fUllludor se eDCOD 
mo un café o un chohe del fe- tro.ba:1I aire li bre y que no ins
rrocarr il. (Ji rnbn el humo. Por lo tanto, 

00 podía Ilbsorber mtÍ.':i que l:ls 
, Examinemos, ahora tcórica- materh1s que se condeu!:un en 
mente nI principio, lo que debe In sllpel'ficie relativúmcntc pc
producirse' en los diferentes ca- queña de la boca. 
sos que acab!\mos de enumerar . . 
Seguidamente coofirmuremos, Supongamos :"ihorn q' el mi~m o 
medinnte experio]('uto5, In. exac sujeto, en Vel. de encontrarse al 
tit.ud de Duestras hipót{'sis. aire libre, furr:a en una habita-
Trat~mos primero del cuso ción cerrada. .c.:ntoncl.'s, en vez 

del tnbaco fumado en formil de d(,1 :11re puro que respira ba an
'cigarro o de cigarr illo, .Y ven- teriormcntc. respira. lIn nirc 
mos lo que · sucede. Para co- mÍls o menos (:lrg:ldo de humo 
menZfl I' supondremos qlle el fu. y, por consiguiente, de los p r in 
maclo r no se traga el humo .Y cipios t\ctivos r¡ue éste contie· 
que se encuentra 0. 1 :-tire li bre, ne. El aire cargado de humo 
de manera , por 10 tanto, flue paS:l.r vudve ti vasar por los 
no respira una atmó<¡,Iera cnrga pulmones, dejando cada vez ll
da por el humo que produce. na parte de los principios coo-

Durante la éombusti6n de dens:lbles que se encuentran 
la~ primerns partes del cigarro mezclados n él. El fumador ab 
o del cigllrril!o,los diversos com so rbr rá . pues, no sola.mente los 
puestos que contiene el tabaco principios que se condens:.lD en 
( agUR, nicotina, sales ul'mon ia- su boca mjentms il'5piru. el hu
-cales, etcétera) se reducen a mo de su cigarro, sino también 
vapor al ser llevados a una tem los que ha.ya conservado el hu
peraJ.!.lf:l elevada por la vecin- mo que lanza a la atmósf¡;>!'a. Y 
dña de la parte incandescente. la absorción será entonces tan
Una porción de (:ose vapor se to m:ls con"iidcmble cuanto ma· 
""Condensa en las, frías capas su- 'yo!' SCt"l el ml.mcro de fumado
periores del tabaco. adonde e~ res que se encuentf:ln reunidos 
'atrnída por la asp iración del fu en el mismo lugar. 
mp.dor: otra parte llega a la bo· Si el mismo fumador de ciga
'ca y, al contacto con la superfi rro o de cigarrillo se encuentra 
'cie humeda y relativamente colocado en lnscondiciones :lnte 
fría de la mucosa bucal, se coo- r iormente indicadas, pero, ade
,densa. parcialmente y se mezcla máe;¡, siguiendo una costumbre 
a la saliva para ser inmediata- genera l en algunos países, se 
mente absorbida. Lo que ha t raga, como se dice vulgarmen 
-escapado a la condensación E'S te, el humo de su cigarro o de 
'echada a la I\tm6sfera. su cigarrillo antes de la.nzarlo 

Al continuar la combustión por la nariz o por la bóca, la 
del cignrro o del cigarrillo, y ilb.;:orción será todavía mucho 
'como la capa de tabaco que el m:í.s considerable que en loe;¡ ca
humo .ha de atravesar para lIe- SO" que hemos examinado. El 
gar a la boca es cada vez menos humo, que no ha ten ido, como 
espesa, la condensación resulta en el caso anterior, t iempo de 

'Cada vez·más imperfecta,,\' el hu enfriarse en la :ümósfera, llega 
mo llega a la boca cada vez mús a los pulmones sin hllber perdi

·eargado de principio", activos. do de sus princjpios activos 
Cuando, finalmente, el cigarro más que lo que haya podido 
o el cigarrillo están casi eonsu- condensurse en la boca. Y, al 
midos, el humo que llega a la contacto con la vasta superficie 
boca del fumador, no solamente de la mucosa pu lmonar, se des
no ha sido despojado por la con poja de una gran p roporción de 
densación de IIna pnrte de sus las materias que contiene (va
principio~, sino Que, además, por de agua, nicotina, 8.monia· 

·contic.-ne laq mnte rias anterior- ca, óxido de carbono, resina, 
I mente condensH.da~ en lll!-; capas etc.) Todps los fisiólogos saben 

·superiores del tllbaco.y que, con qué rapidez se produce la 
.llevadas por la combust.ión R absorción en la superficie de la 
una elevada tem¡>erutul'lt, se en mncosu pulmoD,\r. 
cuentrlln nuevamente volatiliza El fRzonamiento que hemos 

BISQUIT 

BISQUIT 

BISQUIT 
EL MEJOR OOGNAO 

PfDALO Eri 

"EL FENIX 
y E N !EL ALMACliaí DE 

Hermanos 

Dr. Vidal S. López 
A ·B o G A D o SI usted neeesltR. muebles va sea. de mimbre o rte cuala""1!' . dera, pase a ve r los expuestos era la esquina ds la. 12 A 

Cnrtulación 11 toda horaj Asuntps Civiles, Criminales .v 
Contensioso"i Administrativos. Dentro y ' fuera de la Cü.pi-

Dinero a interés con buena hipott:ca. • 

430. Calle Poniente. 
Todos los muebles se construven con Rln Igua.l 

preolos, en sus respeotlvas clases, sOn modestos, Las _._ •• -, .•• ,." 
pleada.<:. en su construcción van debidamente preparMlas 

Oficina en la Pensión Drugman, 6a. Calle Oriente N9 2 
m.-J.-s. lnt. 

ra.r su duraoión. 
Fstamos en condiC'lonE'$ excelentes para amueblar"~(:;r,~á:;~::l:;~ 

te e¡;a.lquier casa. y pa.ra da.r lo!ói muebles al crMlto, p 
mellsual ldades. 

aplicado a los tres casos prece
dentes-.c:fumilr al lliro libre, 
fumar en unll habitación cerrn.~ 
da, fu ml1r inspimndo ('1 hu· 
1110> - puede aplica rse n los fu
madores de pipa tan bien como 
a los fumndorl's do cigarro o de 
cigarrillo. t:li n cmbaj'go, la do 
sis de lo~ principios nbsorbidos 
por los fumndores de pipa d 
muy diferente de la ubsorbidn 
por los fumltdorcs de Cig:lITO o 
de cigar r illo, porque el humo, 
ant.es de ¡legllr n la bota , atra
viesa un tu bo frío donde se 
condensa parcialmente. I~I pro 
dueto de esta cond<,n~:Ición cons 
titu.ve esa substanc ia sl.:milíqui
dilo q ti C se coneen tnl en lo~ tu· 
bos d€' las pi pa!', .y a In Q!lC loo:; 
f umadores diUl el nombre de 
zumo. 

Fácil es prevecr que cuanto 
miÍs largo se~t el tubo de la pj
pu, más completa senl la. con
dens:1.ción de los principio.'! acti 
vos del humo y más despojado 
llegará éste a la boca y a los 
pn]mnnps. Las pin:\~ de hn(pd 

Ilil Jargll constituycn, como más 
adelante veremos, uno de' Jos }l. 

pu.ratos con los que es meno r el 
peJig ro de fumar, 

Aunque ¡á pipi! Ho boquillil 
larga posca algunu sl1per io l' id''ld 
sobre la pipil do boquillh co rtli. 
.r, sobre todo, sobre el cigarro 
r el ci(ranillo es muy infl:'J'iol' nI nnrghi lé de los o r icntl1ll·s. 
En este aparato, t'"fectivament(', 
no llega. ('1 humo a la boc:1 m:ls 
que Ine,Q'o de hnb('J' atravesado 
un rec ipiente lleno de ¡Igua .Y 
un tubo muy largo. Entonc('s 
lI('gn al contacto de 1M. ruperfi
cie buca l, no completamente 
despojado de SIIS principios, 
porque pn nuest ros (>xpel'Ímen
to~ h em(\s visto que tres fras
cos la ... adores no bastan para 
despoj:¡rlo completl1nH'nte, P{'
ro, al menos, infinitamente me 
nos cargado de Ulntcrins 
q.uc con la. pipo. ordinaria. Así 
se explic:~ fácilmente que COD 

semejantc'l apura tos puedan los 
ol' ienLMl e.s 1'UUlIII' mucho tiempo 
Rin .;:pnti!· mo](!!'ti ll s. 

no es 

• 

Nos hacemos oargo de construir puertas, ventana.q , 

machihembra.do, acepllla.do y a.,<:.errado de marleT:Ls. 
Todos los muebles que fabrico pueden adqulrtrse, &d~:nú, 

medio del <Club Cooperativo Comodidad>, paJ.ri~ndo 1<\ ¡;¡l~ma. de 
colones sema.nales. 

Para. mayores detalles y para. Que se oonvem,a. personalmente 4e 
lá ca.lIdad de mis muebles, lo indtarnos para que pase por DUestras 
oficinas. 

C. F. -CA MPOS 
EXPOSICION DE MUEBLES: 
12a. A .... Sur: N9 17 (a.n

tlgua nmne nclRtura) 
la. A venida ::-ill r y O;+.. 

a. P. (nomencla.tura ~, . -
t1!~n. 

TAIHRfS: 
.12 

. . 

Dr. F. ALBERTO ARGUELLO 
MEDICO Y . CIRUJANO 

Dedicado espedalmente a las enfeTIne<).adeB 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 

SI no es 

no es 
Ortofonica 

.) 

\ ~ ;.L ' 
,d -\: 

,-

\ 
. ( 111 ':1 

." t . ' I1 1 l 
;"1 «.1 l' :1 f· l l 

, 1 f , 1, ; ( ~¡ 

•• J ' I .:; ~ 

, '. . .no sera nInguna 
de las tres cosas 

CARLOS .kVILA 
Distribuidor-VICIOR par. El Salvador, 

. Sao Salvador . .... 
. TELEEONO N9 100 

CASA SALVA])OREDA 

No es legítima sin 



Isidro tfintonio ~yala 
P ROCURADOR 

Asuntos ' criminales, otvlles, ca
mercta.les,-de hacJenday s.dmlnls 
trat1vos. 'l 'amblén acept a. repre
sentaciones y coml~lones. _ 10\· 
calle Oriente N94_Tel. 654-. 
m. ti. 8. 8 1)' 

Casa Cómoda, nueva ~ bien ventilada 

Alonso Re~es Guerra 
ABOGADO y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR: DINERO A 1W'l'UO 
GARAN'l'IZADO CON HIPOTECA. 

4a. Calle Oriente, Casa Ng 48 .. TELÉFONO 11 ·97 . 

Detalles acerca de la sedición en el Reino 

U na necesidad impe
riosa de Guatemala 

HlGIENE Y AGUAS 

Pa'l'a el ercterlm' Viaie1'O) 
1 p .ra ocejdent<l port ierOlj 

don Antonio P afia Martel. don 
Francisco A IV'arez, don Remo 
Bardi, don A lfonso Valdivieso, 
don Benjamln Arriet . GRllegos. 
el doctor ,1 uan Gu ilIén Rj va. y 
don J esús Cuéllar. 

1 P . r. or iente se fueron él doc 
tor Vicente HerradQr, el doctor 
Ramón A rce, don H u mberto 
Morataya, el doctor J . Antonio 
Q uiroz, don Frtmcisco M a li na , 
don H éctor Arévalo, don R n
bén A vendaño. e l doc to r César 
'Virgilio M iranda, y don E nri
que Ochoa. , 

] De ocide nte vinieron don 
Francisco A. Garay, don Ra
fael E. Rodrlguez, el eorooel 
Agusti'n L inK res, don Carlos. Ba 
rill as, e l doctor Alfonso Zárate, 
don Roberto Escobar y don An 
cirés Mer ino S. 

Concierto 

P01' la Banda de l08 Su;y!'em(j,{1 
Poder'8 e.n el Pa1'que IJ ~te'ña.'j , 
• maiñana rZom.1·nqo a las 

19 h. y JO m. 

P ROGRAMA: 
U na de las cosas qu e más ne

cesita una ciud!ld, es agua bue
na , en cant idad suficiente paT,a ========================== ,;¡U diario consumo, Y en cal l-.- dtl.d q l.H' g l l Jan t j(c h\ ~a Jud de 

INSTANTFREESE " 
Maravilloso aparato para hacer helados en 

U N' M I N U T O 

Páda una demostración a 

RAFAEL ULLOA 

, 
~OT A: Las dUlcultade~ ~usciLadas con los Sres. G01l1.á.tez t.larin & 

Cb. se deblerol) a. que la. Oficina de los propios fabricantes, en New 
York, Fe tomó at ribuciones que no le correspond ian , 1I00ubrando 
.t\gente exclusivo a los re feridos Sres. Goní'.fLlez l\'larin & ro. Según 
carta Que tenj!o en mi poder, de los mismos fab ricantes, fech:ld¡¡. el 26 
de Diciembre ppdo. han cerrado su mencionada Olicln;~ en Now York 
r no despacharán ningún pedido que se haga por med ío de ellos. 
Conste pues, qu~ soy EL ÚNICO AGEl\'TE l~XCLOS I \'O 1' .. \RA 
T ODO I1EWr:RO ;I MÉRlr.A y BRfTf SH BO~DUllAS, LFGAL. 
)JENTE A IJTORTZA DO POR LOS PROPJOS FA BRICA "'I' I'S. 

"v. SESTI" 
F ABRTCADELADRUJLOS DE CEMENTO. Gran variedad de 
diseños paro. loa de alfombra.. Los más bajos precios en plaza. 

alt. nlt,. mjs. 

• armaCla Central 
J. AL CAS'l'RO & CO, 

TALFlFONO NQ .2-3 

los IUl.bitantes. 
Otra cosa que necesita para 

comodidad de 109 habi tantes es 
que los servicios de aguas senn 
efiC1'entes; y la pall\brn, ya sen 
en periódicos o en revistu.s, 
se hu ernpll'ado bll.stlmte pn.ra 
que sepan los señores munici
pales y los empresarios del ser- \ 
cio oe aguas , lo que significa 
en su verdadera acepción. 

Vienen aguas a. Guatemala, 
de :Mixco, Acatún, PíouhL, R ai
cero, MtJ,riscnJ; la peor de tod as 
e9 la d~ Mixco, que !'cgún es
t udió :r anál isi~ bacteriológico, 
q' pract icó el D I". L uis E . Hurta 
do por comisión de la Facu ltad 
de Ftlfmo.cia, contiene la ate"rra
Id? ra can ti dad de 8.575,000 'micro 
b,:Q'l por lit1'O y las otras no han 
dado tam poco muy buena im
p res' ón a 10:3 : sefio res bacterió-
logos. 

L as estadísticus particulares 
de la., c lí nicas médica", H.cusan 
d inmen'io número de enfermos 
Que concur ren con enfermeda
des cuyo or igen está en la ma
l L cnlida1 de las aguas , pues Cll

.. i sicmp rcse t ra ta de tmstornos 
instestinall!s. 

Es indiscutible la necesidad 
,10 trabajo !' tesoncramentc JJarn. 
Jota r a la capi tal de servicio de 
llgua potable. 

Se ha hablado m ucho en lus 
periódicos de embellece r nues
t Ia hermosa ci udud capital, tle 
hace r los' trabajos de pav imen
tación cuanto antes; a l mismo 
tiempo se piensa en un g ran 
teatr o nacional en la 6ii Av. 
Sur y 14á Calle, y no en la pI:, 
,mela del antiguo TCtlt l 'O Cojón , 
Llonde en reltlidüd debiera 5L' r 
const ruído citando 8l' PUl'tÜt y 

E l Ilnti ¡mh'idico más enérgico 
que Se conoce. Ataca directn
U?en t e n. la. cnfe.rmr.dad, la per~ 
s~gue ~enf.l. zmente .Y In. destruye 
SID de)tl r recuerdo de ella . . 

V igoriza el o rganism o, renue 
va la sangre. da ID. v ida! 

<Elixir Tono-Ma lál'ico:p, no 
tiene rivu l. 

De ventl\ en la <Fa. rmacia 
Cen rnl::D. 

fHNAPISMO. 

Banco Anglo-Sud 
Americano 

C'ambio.'í el 6 del em'riente. 

; ~<:.í por el est i lo, se ha hablado Dolla r~ ~i 1'08 hoy. colones 
bastante de asun ' osgrnn interés 201 por dollur. 
p úblico; pHro en cambio no se ha Libras esterl inas, giros, colo 
ce descender el peso do la ren li- DC~ 9.74 por libra. 
dad a lu. necesidad im periosa, de Franco~ franceses, giros, co-
dotar, p ronto, a Guatemnlu, de lonc!3 39.30 cts. por franco. 
ser vicio de aguú.s pura~. Pesetas. g'lros, colones 159.50 

AL PUBLICO; OJOS 
' PARA LA SEMANA SANTA 

Acabamos de recibir un completo surtido de crespones lavubles y 
1"oHyetle y seda cruda Radio de seda. Tapados negros. Cha,rmés 
negro, de buena calidad. Ropa in te rior de seda y algodón. Casimir 
] nglés azul y negro a t 8 yarda.. Dril de sedaJida, de cáilamo y 
algodón de lino p¡tra. hombres y sefiora.. Sába,nas hechas a @ 4.50 
cada.. una. Género de sába·nas de toda. clase, de lino y a.lgodón. 

Liquidación por 3 m~es; la casa liquida y vende. barato. 

JORGE OHAHIN.'· 
ll~ Ca.!le Poniente, N9 U. .. &'t.m-j-s 

Con un gran surtido de casimires. som~ , 
breros, camiRas y trajes de baño ha dado 
principio sus ventas en el presente año la 

casa de la Elegancia, la Sastrería 

Anglo-Americana 
M ientr as t enemos d inero l Ja- cts. por pesc tR. , ) 

fa lujos s t~ perflllos, ¡Jara hllO - Li ra~ ita li H.naq , g iros, colo-
quctcs suculentos, pura cines ne .. 52.70 cts. por li ra. ' O~01'io J iJrón He'l'man08 . en f t' l'mizos y ca ros , para. beber Francos suizo'), giros, co l o~ ... _ ___ _______________ ,;; __ ;;.;.;_ .... ..: 
bastantes Jícores, para hoteles . 193.30 ct'!.· !)II I· frnnco. 
slln tuo.'3os. y para otra':! cosns ~:,.¡,¡Á'-~\...;:~.;;.i...¡;.f.i~i.;."' ... "~,~" ...... OO~".f.¡I'.Il~~~".","'L"N:::;io!~..,.Ar,,.ri.r'~~"'L,,~,~"iO!lil~ 
por el estilo, no tenemos agU tl 
b\lent~ y ('1] abundancÜ1 para 
ll uestra sulud .r comodidad!!! 

Quu se nombr e una com ieión 
de ing(mieros y méd icos, que se 
o:'gnnice un comit<~ ec;;pl'ci al , y 
q se procl·da cuanlo Hnll'S I~ p ro 
vect' a Gua tem alH. de los mcjo res 
servicios de agullS. sustitu.ycndo 
los que nhoru no sin-en. Así se 
habría ¡,cumplido con un gnlO 
debe ... 

,Micntras no se p rocedll u. hll
cer ('sto, es dA miÍ'I hab la r de 
hig jone, Jo sA lubridud pública 
de F;(llud, porque serú mentir; 
no ade lanta r nadn. 

001'responsal .Éftpecial. 

Come) se ve, nuestro~ hermll,
de In. vpcina repúbli ca, tt\m 
pndecen de un mal ser vicio 

Lo.. mí~s colosa.l pelicult. lj\le hil, producido Fl'iLl1cin bllsada en li\ histo l'io. 
il1mort .. 1 de y jC'l'Oll RUGO titu'lud., 

LOSMISERABLES 
Ser{1 exhibid[\. tn.m bién en el Tea tro Colón el jueves 14 y el s{l.bo.do 16 del cOl'l'iellt~ 
Para esas dos grandl osa~ noches se ha abierto "bono como. cuando su estreno en el Prinolpa.l 

No olvide usted que 

"LOS MISERABLES" 
llRECIO:5 l'OB. ABONO 

Aslpllt:J de pa lcp 5.00 colones 
P re{erencla 3.50 JI 

Luneta baja. :2 !jO 
I.uneta Bltu 0.80" 
Galerl. 0.00 

IlO neceslta.n n ing,'n elogio má.s. 

PRli:C1Qil POR b'ONCION 

Asiento de pa lco 4.00 col"mes 
Pre rerenQla. 2.50 H 

T ... unet(l baja 200 
Luneta. e.lta. 0,60 
Galarla ' 0,41) 



_ .... tierra, bajo .. a 
J le rel,etu, se IIBU J 

Allo l, JI 
" "1 

NQ 236 

NotaS fdito~ {' En el Tercer Congréso Internacional EL MUNDO AL DIA , -
Femenino ' 

I 

SERVICIOS FE R R OVIARIO S NUESTROS 
"', 
Su.. posible centralización y monopolio La Exposición del libro 

DiSC'ltl'80 de AUoict L",'dé 
En el deber de todo gobierno inteligente, inspirado en UD 

justo sentido de organización social del pueblo que representH., 
está'implícitn la preven~i~~m de los acontecimientos .que pu{'dcn 
influ1r de un modo decIsIvo en la economía. COlcctlV:l, y en el Como delegada oficial del nHica pxposición del producto 
funciona miento de la. vida nacional. Gobierno de la. Replíblica. de El mental, de eSte esfuerzo de roa· 

Por eSo cremos oportuno y lítil parn el conocimiento de Salvador, (Iuiero en esta inRu- dure:.'. de la mujer americana. 
nhestros dirigentes, exponer una rÍlp ida consideración sobre el gUfflción de la exposición del Espero que mi homenaje, en
problema a que puede llegar el transporte de los ferrocarriles libro, de las artes y de las in- cuentre también eco, fuera de 
del prus, si an tes 110 se pre \~ee éste y se adopta Unl\ solución que dustrias femeninas nmeri('onas, nosotras mismas y nuestros pa
se anticipe a las dificultades que pudieren sobreven ir. rendir un homenaje nI Tercer drcs, esposos e hijos o Jos com-

Sl'glln hemos venido observando, y por informaciones que Congreso Internacional Feme- patriotns en general, deponien
nos han sido sllooinistradl1s en fuentes f idedignl1s, en la Compa- ni no. en su obra más fecu~da , do los prejuicios, y dejando de 
6íá de Fcrrocnrri!es Internacionales de Centro-América, se hn en su resultado más amplio y lado las suspicacias, nos ayuden 
operado un cambio de polftica admin istrativp., con proyecciones relncionndor: haber inaugu rado It poner en claro y en la pro
de v'asta especu lación, a raíz de l cambio de Prcsidente de la. mis en Sll pr<,stigiado centro nRcio- porción qlle merece el aporte 
ma empresa. MI'. Fred Lavis que sustituyó a Mr, Minor C. nnl, en una. alta cátedra oficial socia l, el aporte nacional, trans
Keith en la Presidencia de los ferrocn r ri les internacionales, O Rrgentina, corno es el Palacio parentltdo ahora en nuestras 
sea la L R . C. il., englobaría, a. ser probables nucstrns pl'esuncio de Bellas Arte~ , In primera ex- obrar:. 
nes. en sns pbnes especulativos el servicio de trnlllsportes <,n posición del libro, de la p intura, S i los hombres nos ayudaran 
toda la República. escultura e industrias femen i- en dicha acción de reparación y 

D e acuerdo con esta idea,el nuevo Presidente de In l. R. C. A. nas de América. justicia. no sólo sc acentuaría y 
incluiría en sus tendeDcias el propósito de compra r a la Si't!vlldor La inauguración es un grnn se haría más rápida la evolu 
Rail way Limited Co., el ferroca rril que conduce a Santa Ana, acontecimiento ,v señalará una ción de cada uno de nuestros 
más conocido por Ferrocarr il de Occidente. evoluci ón en la. mujer conti- pueblos, rstimlllando, forta le-

No estamos pftrn asegurar si estn [l"piración de la 1. H. C. nental. • ciendo. coordi nando, e incorpo-
A . cs ,ya un hecho próximo a consumarse, ri vamos a d iscutir Si lo que más vale en el ser rando In, nu<,vQ, energÍIl. el cahal 
s i la misma compañíll est:í. o no en camino de constituir un mo- humano, son las ideas y el ])<,n- aporte de mndurez de la mujer , 
no polio, pero sí nfil'mnmos que está en posibilidadec; de realizar- samiento, <'sta expo~ic i ón ven- que se manifiesta en esta expo
lo, por 10 menos por alg ún tiempo, dado que la Salvador Rail- dr:í n destacar las ideas.Y pen- sición , si n~ las na~iones ,. euro-
way pasará a posesión del Gobierno al concluir su contrato. snmientos de la mujer. peas, expenmental'Htn mas res-

Dadas pues, las circunst.ancias de que la 1. R. C. A. puede Al poner en evideneÍn de par- p{'to'y consideración por las 
llevar a efecto la. compra de los ferrocarriles de occidente, y que te del elemento fempnino, lo nuestras nI percatarse que si la 
la Salvado!' Raih\'tl~, Limited Co . se halla en capacidad de poder que más vale en el ser humano, mujer ha evolucionado y casi 
traspasat' sus derechos m ientras caduca su contrat¡ll el pelig ro lo Que hasta nhora, en cons.ide- mad llrado, con mayor razón bá 
de un monopolio con pcrspectiva de varios años, subsiste, yes rnble proporción ha .sido atri- ten ido que evolucionar y madu-
deber del gobierno impedirlo. buto, exclusividad del hombre, T[trsc la pl:ltria, también. 

Si el monopolio se consumara l aunque fuese por el tiempo se reve lará además, la cuasi ma- Así. ademns, ya dejarán de 
que resta n, In contrata de la Salvador Railwny L imitcd Co .. el dUl'ez de la muj€'r americanu. consideT:lrnos, los propios y los 
Gobierno Se encontraría- frente a serias di ficultades cuando CSh En nuestros pueblos indo- extraños, contaminadas de la 
con.trata conclu¡yern, por razones q~e a nadie ~e ocultan, y que hispánicos dicha revelación de manía masculina pl'oyectista, 
reSIden en las f aquezas quc esos lmsmos goblel'l1os suelen te- madur<,z, ti no dudarlo apa re- que a veces disfraza la falta de 
ner. jará una profunda conseCllcn- acción, de hechos prúcticos, de 

Ahora bien, previendo caer bajo b voluntad de l1n~l <,mpre- cia, la de que yA. DO se nos po- predi~posicjón evolucionadora 
SR, que en una situación ta l no admit iría competencia, el Gobier d rá deci r sin .cuer en obsec~cio-I Plisa a la. 5a. pág col. la. 
no podría lanzar desde ahora la iniciativa. de orgú'nizar unn I}es r para.doJas, que segUimos 

Conv enio enlre el Vaticano y el 

Gobierno lIallano 

Roma, 8.-EI Pf\pa informó 
a todos los Nuncios, Internun
cio, .Y Delegados Apostólicos 
en el exterior, respecto 81 con
venio ceJebrádo con Italia. To
do el Cuerpo Diplomático acre
ditado an t e el Vaticano ha sido 
convocado pnra una reunión 
mañuDa, a fin de informarle 
resp<,cto 8.1 convenio entre el 
Vaticano y el gobierno ita.liano, 
resolviendo así la cuestión ro
ma'na y reglamentando las re
laciones entre la Santa Sede e 
Italia. El convenio será firma
do en el Palucio por Gasparri , 
en representación de l Papa, y 
por Mussolini como de legado 
del Rey Victor Manuel. . 

El Prlnclpe de Gales suspen, 
dera un viale 

L ond res, S,-La Oáin.ra de 
lus Comunes decidió esta noche 
que el Príncipe de Gales no ha
ga má'l visitas a fas minerales 
de carbón, debido a las discusio 
nes políticas en la Cámara de 
los Comunes, donde se hace 
mención del Príncipe en co
nexión con la situación de los 
campos carboníferos. 

Monumento a la Reina Cris lina 

Madrid, 8. -Algunos elemen
tos han comenzado a lanzar la 
idea de levantar un monumen
to a la ReiDa Crist ina. ~El Im
parcial> publica una cinta invi
tando a los españoles de 
ca'y de España a comenza r 
suscripción para· erigir un mo
numento en l\>fudrid, perpetuan-
do la R egencia. . ' 

Robo de sellos pos la les compañjA. nncional en colaboración con agricultores del país. El siendo o la esclava o la subal- Vinculación intelectual 
control de ésta y su manejo se ejercería por un Conc;ejo, integrn te rna del h6mbre. .... 

, do conjuntamente por representantes, de los socios particulares y Es cierto, que intelectual- Misiones de dos inte- , B.dln" 8, -En vi, ' . d.e l. 
ae él Gobierno. . mente, no porlemos todavía • , ImposIblhdad que h(lsta. el 

El Papa bendeci rá 
desde lo, balcpne, de 
dra..! , a las tropas ¡"UII'!"" 
toda la concurrencia. 
dícese que Ml1ssolin i 
juntamente COD el Sumo 
tífice. 

Vlslla real 

~ Barccl ona, 8. L as autorida
des esperaban en la. estación la 
llegada del t ren que conduela a 
los reye.s de' Dina.marca·" a quie
ne' sa lndó el Alcalde en nom· 
bre de la ciudad. L os reyes vi~ 
sitar;oD la catedra.J, el palacio 
de lo, Diputad'o, y 1ft. obras de 
la exposición. Los mona rcas 
daneses serán obsequiados con 
un té o.f:-ecidO IPpr el Ay'unta
miento. \ 

Diez 'gitanos murieron de fria 

Praga, 8.-:-En sus t iendas de 
campaña fueron encontrados 
muer tos . de frío d iez g itanos 
en Kashautheir. Viena está. ame 
nRzada por fla falta de agua, de
bido a la congelación de Jos la~ 
gos y ríos. 

Permuta- de prisioneros entre 

Bo li~ ia y Paraguay 

Lo, que no,otros 9ug.eril)1os e~ 9.919 .una idea, qU,Q juzgamos compar.!'''óp09 aLh.~n;b.re, ,~ero ,Iectuales Jovenes nor , mento., ha habido:p,l'Ilc 
muy aceptll g¡é;'''es~deber' de· los ·cntertaidoS"eo nCmñtbia y él~ los no dejara · ... a t1"\3er efectIVO que ~"-~C - ' -Al'''' ~'~ .... ~:'""Y'- tlét-·ñ. "lo~-C1eHcÍle~nt~s~ 
hombres a quienes se ha confiado ' el cuidado de nuestros osun- '110S estamos acercando a él, ' entro menea ron de las cajas .d ~# J n ll,.reCCl.on no,mlbrE" 
tos plíbli co~. estudiar el caso y. buscar su mejor solución. empezando por donde .emp·ezó • Gene.r!)! de Gorre6§ de esta. ciu-
~"="~~~~~~~~~",:"'!""~============; él también . .~, Dos notas simpá.ticas de vi~·- dnd~r sellos postales por valor En Guatema.la con ti- ¡En la infancia de nuestra, culaeión in telectual y de relo- de 200,000 dollars , y en el te-

Dr. NICOLAS TAMAYO RelHí.blicas que es lo qué se ve ciones cordia.les intercentroa- mor de qne estos sellos robados 
núa el reparto de AlIOGADO por lo genera.l entre los intelec- mericnna¡:¡, lus acabnn de dar. sean pnestos en circulación con 

Atienuo l,slmt09 CLI·llc~. ~L";'Il¡l1lllcs y mlmi- l ' P Alf l' 1 ' 1 'd Oh esa O' ran pél'dída para el ¡', Ero 1 nis tratil·os. tUR. ~s~ octas. Hombres poe- onso .\oc HiC y .'"1.. el es a - · b 1 co 
~l( OS UonnLUo:<z y :LClil.i(Jlld. taso Pintores y escultores. eón. a lemún, se ha dictado un o rden 

Dotación a los vecinos de UDa In. A"enjun 1'ortc. 1\'9 "tl. TulHunu 7-6-1 S i eso fué tl<;Í y claro por il1i- Rochac que se fué hace poco prohibiendo inmediatamente el 
la. ah. cia.J'se, por C'mpezal'se, Nnpcce- Il Costa Rica con las únicas ere· uso de la emisión de sellos de 

Municipaliditd mos por ser poeti<;as, pintoras denciale, de PATRIA, y las de sellos de que se trata, que serán 
y escultoras. su exquü;ito don de gentes, está cambiados a su presentnción por 

El gobi l;:rno de Guatemula se Correo de PATRIA Argentina, Chile, Urugua.r, l'eali:~:l.ndo con tulento una la- otros d istintos. Ln policf'a afir-
halla g ran demente interesado Brasil, México, Perú, Oolom- bol' pro\'Cchos9. pfim el recono- ma qne está. sobre lit pistn 
por un reparto equitat i,'o de bia,. Centro América, t iencll cimic:nto de il l .iiuno~ snl\'udore- de los ladrones y que éstos de-
la tierra en a(luel p!lí~ . H ace ahora su~ pOf)tisas, pintoraq'y ños, tales como Salarrué, quien b",n ci l'cunsc ribir ni territorio 
poco d imos la. noticia de veinte DE NUEVO suplicamos al escultoras. Pues bien l deben seglin las palabras de Rochac, alemán sus actividades para la 
caballerías de la hacienda La señor Luis Claros, se sirvil aten ser su o rgu llo manana. tendrán ha s ido allá. unu. sorprcm vel'- \'enta del artículo robado. 
Blanca , que han sido ,destinadas de r a nuestro cobrador. pepsadorac; e investigndom~, dadcrnmente emocionante para Connreso de Comercio 
para. el cultivo de cereales, dis- aS1 como ha pasado entre los muchos. ~ 
tribu yéndose en lotes de una a 5 v. d. ____ hombres. Por otra parte Alcides Cha- Madrid, 8. -Ha sido fi rmll.-
cinco manzanas entre los cam- El TELl!:FONOdePATRlA Lh idel', el pen samiento, no cón, que recientemente fuera a do un decreto comunicando ~a 
pesinos que desC1ln cultivarlos es 2-5-9 apa.recen en la. iufoncia sino en Teguciglllp:l como Ilg reg,ado a: lo~ gobiernos de América la ee-
gratuitamente. Ho,)' tomamos la madurez. De igual "forma 'una mi9ión diplomática, se hizo leb rnción df'1 Congreso de Co-
de "El Guatemalteco", diario -------------- en la mujer intelectual primero cargo de la honra que s.e le con- .mOl·cio de Ultnunar. Serán in
oficial de aquella Heptíblica, co dad con el inciso 59 de l acuerdo tienc que perfilarse h. música, f i ri6, (lS decir, se dió cucnta de vitados los dip lomáticos nmeri 
rrespondientc al 22 de en NO de 4 de diciembre del año pró- (:1 sent imien to, Ir. belleza, qne sn misión, y prove,','éndose ele canos parn tratar del miBmo 
próximo pasado, c l siguiente x imo pasado, son como el l'eflPjo de su se r, la muchas obras de autores no.cio- asunto en una reu ni ón qne 

\ acuerdo gubernativo: El Secretario de Gobern:lCi6n y poeti sa, la pintorn y lu (:scul- nales , llcvó n.lht UD buen botín verificará en Madrid. 
c:SRIA. DE GOBERNACION .Ju sticia tora en sí misma y en scgu idtt espiritual que quizá h!Lyn sido 

y JUSTICIA AOUERDA: con lo madure, vendl'ú b I'e- el mejor mensaje pam los inte· EI .aniversarlo de la coronación 

"\ . ;. \ 

Con los suscriptores 
direcitvs de Patria 

DesdA hoy hemos suspen
dido el E,nyio de PáTRIA' 

fl ex ión, In 16g-ica, In ])rofundi- leeturd('s hondureños. Y tan 
N6mh1'wJe (tl ALogado Que u'uto- Nombrar al señor Licenciado d!ltl,~que coexistirá. con 111. ori- hu ten ido efecto su empeño por 

rizft'l'á la8 e8m'itU'l'aJi de l08 don Alfonso Villngrún, para ginnlidnd .Y la novedad en IlL dltrDOS IL conocer, qlH~ se nos 
l{jtelJ que adiudlcal'lÍ la (IUe autorice las escri tu rns de ciencia , en la in v('stig-nción, en dice q ue uno de los diarios de 

1J(uniCt}}aUda(l de los los lotes que dicha Mnnici- la. pedagogí¡L .V en el arte. aquella capitnl, estxblecer:í una 

?I'imcr ]\JIin istl'o de Italia, Mi-Romn, 8.-.Mussolini comol.:~;~~~~~~~~~~~~ 
nis t ro de Relnciones .Y Duce del 
ftlScismo , estnrtÍ. presente du-

8(m Jua.n 0.'1- palidad adjudica rá gratuitumen Es de ahí que como delegada s('cción cotid iana sobre . IEI 
tIt1Wa{CO te entre los vecinos que cal'ez- oficial del Gobierno de hl Re- S'llvauo r, ~us hombres y SIlS 

Casa del Gobj(>rno: Guatc-ma- can de tierras. públicn de E l Salvador, traigo activiondes". 
la, 10 de enero de 1921. Comuníquese, la más Icjann, distan te y más Alcides, nne8, se 1m iniciado 

Oon vista de la sol icitud de PAZ y PAZ.. autorizllun pnlabra de Centro bien,'y ojalá p:U) l e~t,() sirvie-

l'flntc la misa que se celebrará. t~~~~~~~~~~j~~ 
en la cutedrnl de Slln P edro el ': 
12 dC'1 preel'l1to mes, aniversa
surio de In coronnción de l Papa. 
Será const ruid n. unn tribuna es
pecial pM.ru cl Primer :Ministro . .Ja Municipalidad de San .JuRn América, pfl.m "felicitul' al Tcl'-- I'lln muchos diplom~tico~. Y 

Ostllncalco, dC]l!.l l'tr.mcnto ele El Subsccretario, cer Cong re<¡o InternacioDol F e· Hochftc no ha h(' cho sino con- =========:!::==::;-:-:-;;:;::-;::==:::--:=~: 
Qúezaltenango, .Y de conformi- .JOSE Lr.os CMiTIr.LO. menino, pOI' su obm más fe- firmul'nos unll v<,z m:ls en el Innl és Espanol Telarónla y Telllnralla 

r----------------------- --¡ cllnda ,\, perdu rable, est .. mag, conccp~o qu c nos mel'CCE' , " , " P rofesor especlallí'.ado en eata·s 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servIcIos profesionales, especIalmente 
en el ra.mo cIvil y comercial. 

1" Calle Poniente NQ 40. Telétono N9 2-3-2, alt, 11,1. p.70 

Baltasar UWontes 
MEDICO Y CIRUJANO 

Atiende todofflos ra.mos de su proteslón. 

00 SUL S DE 
U a 12 'a. m. 

N TA: 2 a 5 p, m, 

Av. Cuscatlán, NQ 44. (J,"'rente a las c.~ Botas de Oro~,) 'l'El. NQ 9·{¡~1 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO D.8'NTIST.1 

T'i'aoa,fos Ga'J'untizado8. P",'oct!dim.iento.<f }tfod(fl'n08. 

HORAS DE CONSULTA: 
8 • 12 Y 2 a 4 p, m, 

ll} alt 62 

DIRECCION: 
Av, E,pafia N9 36, 

A. -& A. FERRACUTI 
ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

MÁRMOLES DE CARRARA 
F4brlca de ladrillos hldr4ul1c08 y de Mosaico 

SAN SALVADOR - T,lDEiIfONO 2:15 
I'r.1I EJ!. 

mate rla.~ dlt clnses !l domioillo. 
'l'elegraffa., en sistemas Morse y 
Contlnenta.l, Informes: Aveni
da Cusc[l,ta.nclngo, NQ 16. 

Engllsh, Spanl sh, Telephony and Tele, 
graphy Lesson. In telegraphy are 

. gl ven in Contlnentalnnd 
Morse codeso Beoome radIo and 
telegraph operatar In slx months. 
Deeoroe nat lve wlth Spn.nlsh. 

Ber+ B«''1'wntos Z. 
Cuscatanclngo A venue, N9 16. 

1 .. 11. 

, El Teléfono 4e PATRIA 
8S 2·5·9 
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ALBERTO MASF T<RRER 

JltF& DS 1NrOR)(AC['JI'\, 

MiGUEL A :>'GEL CHACO:>' 

1l i'.in.\ CTOR. : 
lUCAIfDO ALFO!\~SO A1\Á UJO. 

EDITOR y paor lETARIO. 

JOSE BERN AL. 
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DIH.&OOI0~ y AúlU:-."lSTR AOION. 

OALLE DELGA DO NQ 81 
TELEFONO NQ Z-..!i_9 

TALL ltKIt3: TIPOGH AP"lA 

<PATRiA> 
'5uBcripd ón: 

Por m eS ... 
Por un rno . . 
~h\merc sUI·lto . . . 
Nl1mer:> a.tI~ado . . 

, Información Util 

FEBRERO, 
28 DIAS 

S A N T ORAL 
!le Hoy 

&anta J u lia, virgen ; Santos Dc
siderio.Y L ázaro, obispos;-.· el 

. beato Juan de Brito. 

De Mañana 
Santa Eulalia de Barceloflll , 

. -vi rgen y , mtÍ.rtir. 

Farmacias de Turno 
Del 10 al 17 de feb rero. 

Nueva, Alvarengu, San L uis 
e Independencia. 
sérvicio de asistencia Medico-Gratuita 

las 

Golumnas~e 
PATRIA" 

lo 
que 

necesite 

comprar 

Las casas come\"-El circuito de Concepción. Cisne-
ros, San Mlguelito. l' la Esperanza, ciales que anUll-
está a, cargo del doctor don Salo-
món bIeléndez, en la casa '. 0 58 de cian en P ATRIA. es-
la 12a. -A venida Norte .. 

El Circuito de San Jacinto, Can· t á n respaldadas 
delarla, La Veg ... y S~n Esteban, 
está a cargo.del doctor Tnf. don por su seriedad. 
Alvaro Antonio Calderón, en la ":!!:!-~_~~_",...,_...."..,..,. __ 
casa N9 38de la lOa. Ca.lle Oriente. ~ 

El Clrcuito de El Centro, Santa 7.00 a.. m. Llega Cutuco 6.15 p. m. 
Lucía y El Calva rio. está & cargo Tren No 3.-Sale deSan Marcos 
del doctor lnf. Luciano Ramírez Lempa. 5.i5 a m. Llega. a San Salva-
U., en la Gasa N9 29 de la 430. Aye dOT;;~2~,~' 4~~Sa le de San Sal\'ador nida Norte. . 

.~Hospi tal Rosales ij.41!5' ;~·m.uega San Marcos Lempa. 
DORAS ~E V ISITAS Tren :"o 5.\-Salede S:m Salvador 

Sálas de CarlUad. Hbras de "1s1- 45 a 1n.· mega Santa Lucía· L 15 
ta.los días ju~ves y domingos de 10 . m. S:.¡,le de Sant a Lucía 2.15 p. 

l ·, d ? . 4 1 di m. Llel!a Ahuachapán 5 p. m. 
~ ... a. m. y e .. a p. m. ; os as 'Tr¡:!U Ñ9 6.-Salede Ahuachapán 
restantes solamente de 2 a 3 de la G ~'5 a. IU. Llega San Salvaeor 4.45 
!larde. • Q p. m. 

Bara las de Penslón, todos los Tren No ¡. _ Sale deSanSalvador 
t~a:a.~3e .lO a. 12 a. m. y de 2 a 4 de 6.45 (l. m.' Llega. Texls Jet. 11.45 

Pa.ra oualquier informe refe rente a. m. Sale deTexls .Jct. ~ 12. OS p. rn. 
a enfermos que estén o hayan esta- Llega Metapán 2.25 p. m. 
do asUaaos en el Hospital dirigirse Tren N9 8 _Sale Metapán 9. 15 a 
a las Porterlas respectiuas, Te- m. Llega Texis Jct. 11.25 a . m. 
láfono de la porteria de hombres Sale Texis Jet. 11.45 a, m. Llega 
N91; teléfono de la portería. de San Salyador 4.45 p. m. 

mI!:;-~o~~ ~'e consultas paTa los A Santa Tecla y La Libertad 
pobres, son por la manaDa. en am- Empresa de au tobuses c:La Mari-
bas Porte das de 7 a 10. Por la tar- na,.. A la Libertad. maiiana y 

tarde, todos los días. También 
de, hombres de 2 a 3; y mujeres de se rvicio expreso. Punto, E l Mer-
1 a. '3 p. m. f La hora de consulta cado. Teléfono N9 1 214. 
para los nUlos es de 1 a 2 especial-
mente. . Audiencias de Juzgados 

En casos de urgencia puede recu- De lo Criminal , por la tarde. 
rrlrse al Hospital a toda hora del De lo Civil , el Juzgado 19 por la 
dIa. y de la noche. • lid 

A I08.Decesitados se les proporcio manan a y e 20 por atar e. 
Dan las medicinas gra.tuitamente. .Los cu_atro Juzgados de Paz as!: 

el 19 y 49 por la ta rde . El 29 Y el 
Números de Teléfonos que ~9 por la mañana. 

deben saberse Correo para Honduras 
.Pollcfa de Linea: Comandancia Se cierran los despachos en la 

de Turno, NI( 619. Pollcía Judicial: capltal a. las ! p. m. de los di a..<; 
N'9 192. Pohcía Munlclpal: N9569. lunes, rnlércoles r "Iernes, para ser 
Po\tcia del Tráfico: N9141. embarcados en La. Untón los mlér-

Cuerpo de Bomberos: N9 572. coles, viernes y domlngos, respectl-
HOSPITAL ROSALES vamente. 

Teléfonos números 116, ll7, 605. Fiestas Movibles 
AIIdienclas Mlnlsleriales para el Público Miércoles de Ceniza Febrero 13 
MiniBte'l"Í() de Relacicmes EXterWTe8. Vlernes Santo Marzo 29 _Viernes, d~ 3 a 5 p. m. . Domingo de Resurrección Marzo 31 
Miniittrio de Gobernaci6n . _ AscensIó n Mayo \) 

tes Y Jue\'es, de 2 a. 3 p. m. Pentecostés I Mayo 19 
Jlfni8terio de Hacienda. _ Corpus Christ l Mayo ;JO 

lesM~::Ji ~ I~trucción l" ""'CU._1 Eclipses 
Martes, Jueves y Sá.bac.o, J _Eclipse total de Sol, el 9 de 
12 a, m. Mayo de 102fJ . Vlslble en el este de 

Ministerio de Sanidad y B.nejicen-I A!rica, el océano Indico, norte de 
oía....::.Lunes y Jue\'es, de t res y me- Austra lia . y el oeste del océano 
dla. a. cuatro y media. p, m. Pacifico. 

.JliniMerío de Fomento,-Martes y 1I._Ecllpse parcial de Sol, el 19 
Jueves, de ;J a .4 p, m. de Novlembre de 1929, vlslble en 

MinísttrW de Gv.erra y París. Ambos invlslbles en Centro 
Martes, de 3 a 4 p, m. América.. 

raJ:I:~ ~t~l~c~~l~a:Ci~;!l~ i ~sta- Fases de la Luna 
AUDIENCIAS PÚ BLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo .solicitud )os Inter.coa
dos con anterlorldad, las audiencias 
IOn aeDaladas para los días Martes, 
Jueves o VIernes. 

m !llERARIO DE TRENES 
SALVADOR RAlLWAYS 

De San Salvador para Acajutla e 
salen a. las 1 y?4 y 

Cuarto menguante, 
a las 8 horas 10 minutos. 

Luna nueva. 
9 a. las 11 horas 55 minutos. 

Cua rto creciente. 
16 a las J8 horas 22 minutos. 

,,"Ielle de la la. pág. 

TraladDs pDslales 

8. -Se rC' l1ni ó ho.r )lR 

ex,amlD'" el estado ep e gua r 
dll la cuestión de lus turHII" pos 
tlll C's, .r des pués de un:l. di scn
sión sobre {>! C!l~O. rl'solvió up ro
bar los couven¡o~ firmados con 
los si!!u ientcs pníses; P al'flgullY . 
el 21 de julio de 1924; G-uute
mnln, el 19 de ju lio dc 1924; El 
Salvador , el 25 de ng osto de 
192-:1; Nic~raglla. el 22 de encro 
de 1921; Ch ile. el 27 de IDn,o de 
1924; Ecuador, (>1 43 de ju nio 
de 1924; y con Pnnrun:l., .:1 15 
de ju lio de 1924. E s ta aprobn
Cil)1l del Senndo había s ido soli
citnda in<¡i stcntc> meo tc po r ('1 
nclua l Subsr cl'C'ta rio . Gcrnud n 
Martín. 

la rula' panamericana 

\r asbington, 8. - El in forme 
que la oficina de Caminos pre
sen tó al Comité dc Relaciones, 
fu e publicado ho..... La rutá pn
n:llDe ricana de l Sur de :Méx ico 

dirige por las montañas 
t roamerinnnas de las cos tns del 
del P acffico, tocando en las 
pl'i .1cipales ciudades. 

Parls enlre nieblas 
Pnrís , 8. -Densa niebla tU

bre la ciudad. Hay o b'1curid:td 
en una zona de est a capital <'D 

q u(' no has fuerza eléctr ica. La 
iluminación de un gran parte 
de la ciudad consis te en milla
res de c:lndeJa<¡ .t lámparas d ~ 
gas. A causa de un incendio en 
Ut,1 U pl~lnta eléctr ica se rompie
ron los cables. 

Aprueban un paclo 

Berlín. B. - El Reichstag ap ro 
b6 el pacto de Kellogg. 

Muere un aviador 

Berlín, 8. - A consecuencia 
de una operación falleció (>n un 
s;anatorio de Berlín, (>} barón 
Guntber von H uenefeld, quien 
hizo UD vllf'lo a Américn. 

Vuelo del "Gral Z:ppelin" 
Friederichshafcn. B. -Lo::. t,a

lIeron Zeplwlin cOIDpleta~n los 
preparativo;;; para el vllclo del 
«Graf Z.,ppelín» bajo ~I coman
do de Fckener, hacia E.l!i pto y 
Pales tin H. baciendo el viaje cir
cular en c'uatro días. Se desea 
probar varios inventos d" tele
grafía inalámbrica a bordo del 
dirigi ble. 

Mussolini, primer candidalo 
Roma, 8.,-La F edl!facj6n 

'Fascista de Campesinos Ag ri
cultores decidió nombrar como 
primer candidato a Mussolini, 
En la lista que entregará al Con 
sejo Supremo. 

Mercado de víveres 
Maíz desgranado, fan(>ga. co-

lones 30,00~ Maíz en mazorca, 
fanega, colones 8.00; Frijoles 
negros, grandes. fanega, colo
nes 32.00; Frijoles blancos, fa
nega, colones 30.00; Arroz, 
quintal , colones 14.00; Azúcar 
de pilón, q uintill, colones 15.00: 
Azúcar de marqueta, quintal, 
colones 12.00; Mascabado blan
co, quintal , colones 14.00; Mas~ 
cabado ama r illo, quintal, colo
nes 8.00; Panela, ca rga, colones 
18.00; Leche, botella, colones 
0.20; Queso fresco del país, Ji-
bra, colones 0.62; Qucso seco 
del país , dibra. colones 0.75; 
Queso seco de Nicaragua, libra, 
colones 0.70; Manteq uilla, Ii· 
bra, colones 1.50; Mantecli. del 
país, libra, colones 0.75; Hari
na del país, quintal , colones 
16.00; H arina extranjera, bu 
to, colones 24,00; Huevos, cada 
uno, colones 0.07; Maicillo, fa
nega, colones 30.00; Papas, 
qu intal, 'colones 10.00 ;· Garban
zos del país , quintal , cojones 
24.00; Trigo, quintal, colones 
14.00; Sal, libra, colones 0.05. 

2 CASAS '2 
Ya. solo dos casas me quedan 
disponibles, t ienen a.guo. y 
demús comodidades, y no 80n 
de mucho precio. La. VENDO 
al contado y también puedo 
dar buena. facilidade. de 

BEKEFJCENCIA. y 
SANIDAD 

Se autoriza a don I.m.el Gó· 
mez, en su c!lráctel' d e Directo r 
del Hospicio de ei;¡ta ciudad , 1m
ru que r eciba d ~ 1 Banco Occi
den tal, en cn. lidfld de mutuo. 111 
cantidad de cincuenta mil dóla
res. giros, q ::e la exprcsnda ins· 
titución de Beneficencin neces i
ta pnra concluir las nuevas pdi 
ficaeiones que e.c;tá efectuando 
cn el barr io de San J:lcinto, dI' 
esta capital, al intcré'i ele l 011('

ve por cit'nto (Q por ciento) 
!lnua l .r que devolverii. en cinco 
tt null lidádes de diez m il dólnres 
cada una, con amol'tiznción de 
inte reses pOI' .'H"mestre3 vcnci
do~: 20. (' 1 Ho..,picio garantiza
rá la obligación con ses.runda 
hipoteca del so lar y edificio de 
su propiedad- situados en el ba 
rrio de El Calvario, de esta ca
pitul-prev io loi':! tnímites lcg-a
les; 30. el Director, seño r Gó
mezo deberá deposi ta r esa suma 
de dinero en el mismo Bllnco 
Occidental, quien reconocerá 
sobre ella el m ismo tipo de in
terés de l nueve por ciento anual 
(9 por ciento), lo cual se hará· 
cons tar en una carta oficial que 
el mism.o Banco cntr('ga rá al 
Director de l Hos picio señor 
GÓmez. a fin de pagar inter eses 
únlcflmenle po r las Sil mas gira-

A propuesta de la Dirección 
de l Hospi~al Rosales, se acuer
da lo o; nombramientos s iguien
tes: 

10. SC'ñoritá Cándida :Mfi.rtÍ
nez, S egunda Enfermera del 
Primer Servi cio de MedicÍna
Sección de Mujeres, - con diez 
co]on('5 mensuales de sueldo. 

20. Señorita Ignac iH. Méndez, 
Segunda Enfermera de l Se,Q' un
do Servicio de Medicina- Sec
ción de mujeres.-quien deven
gará el sueldo ·de diez colones 
mensuales. 

30. , Señorita Felícitas Quin
tanills, S~gtlnda Enferr::n era del 
P rimer Se rvicio Qe Cirugía
Secci60 de Mujere'i,- quien de
vengará diez colones mensuales 
de sueldo. 

40. Señorita María R ivera,! 
Segunda Enfermera del SeguDT 
do Servicio de Cirugía--.Sec
ción de Mujeres.-con diez co
lones de sueldo mensua-I. 
e l once de enero próximo an te-

NORTH PAClflC SfRVICf 
Ir 

Antes' NURWAY' PACIFIC UNE 
SALIDAS DE BARCOS 

HUMBONORTE 

EK PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

MIS "BORGAA". AproximaclfLl11ente del 3 al 8 de Fbo. 1929. 

RUMBO SUR 
E N P UERTOS DE EL SAL V ADOR 

MIS t tT.nOOSEVELT ~ Aproximnda,men te Fbo.26 a Marzo 19/1929. 
" ttBOR GA..\lI "del 23 a l 28 de 1\Iar~o 1929. 

uB. FRANKr~IN'¡ " 19 " 23 ,. ' Abnl 1929. 
H\:KUTE NELSON ~ " 19 " 23 " Mayo 1929: 

Servicio d irecto por barcos motores, de C, América. a puer
tos E scandina,'os, del Mar Báaico y del Continente de Europa. 

Para inf<:' l"mes y reservar espaci? ,en estos ba rcos, diríjase 8. 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA . 
in t. d. TELEFO!W N9 :148 

NAVIGAZIONE LI BERA TR IEST IN A, S, A., 
LINEA lTALIAN A DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES 'PARA 

(~lIfORNIA y EUROPA 
RUMBO NORTE : 

RIALTO de LA LIBERTAD .A:prox. Febrero 13 
para San' Pedro (Los Angeles) y San Francisco. 
Tra vesía en 9 días - - $ HO. --- en PRIMERA. 

F ELTRE,de A cajutla y La L1bel:tall ,1l, pl·OX. 
directo para Marséll¡t ;· Génova, N~. ~~f);~:sp,~~~jiiJ 
Trieste. Travesía en 25 días. - $ 250_ - en 

rior. la. Calle Ponlente ~9 14 - Tel 59 

50. Señorita Ra fl\pla. Figue- :====================:::====~ roa, Segunda Enfermera del ~ 

Tercer Servicio d. Cirugín- ·Dr. RaCael V. Castro Sección de Mujeres.- a. quien 1. 
se !\.Signa. el sueldo de diez colo- j 

Des mensua les. Con cinco aITos de estudios y práctica en los hospita les 
d. Hamburgo, Bruselas y París. 

ANDADERAS de metal , de mim- Vías Génito-urinarial -_ Enfermedadel de Señoras - .Partos. 
bre.Y de m adera, Triciclos, Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonote'rm ia, 
Bicicletas para niñas y niños, y Rayos u ltra:-vh)let as. 
Cochecitos, Patinetas. Tiene CONSULTAS: de 1 a 4. p. m. -1' C. Oriente N9 14. 
la Librería cJ oaquín Ro, de San F rancisco. -TeléfoDo 1243. 

r~d!ez~n~o~>~' __________________ J!~~~~~~;;~=-~=-=-.. .g .. =====-...... ""&i""; 

International Railwa~sof Central America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuevo itinerario NQ 26. inaugur~ci6n del M E T A P A N 
serVICIO de carga y pasaJeros a la Cludad de 

Trenes mixtos· 
d iarios 

EN VIGOR DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salvador Sa.le 7.00 a. m. S3.1e 1.CO p. m. 

~~~u~rc~~~; 8.43 2.40 
10.11 4.30 

Zacatecoluca. 11.30 5.43 
Sa.n Ma.rcos L. 1250 p. m . u~ 6.45 p. m. 
San Miguel 3.33 
Outuco Llega 6.15 p. ru . 

SAN SALVADOR - MElAPAN - AHUACNAPAN -

San Salvador Sale 6.45 a. m' j Texis .Junctlon 12.05 p. m . 
Metapán Llega 2.25 p. m. I 

Tedi Junctlon XX Sa.le 12.05 p.~. 
Santa Lucia I.loga 1.15 

Sale 2.15 
Ahua\!hapán J.loga 5.00 p.m. 

Xx.-·-Pasajeros procedentes de San 
. Salvlldor y de Metapán, con destino a 
Santa Lncía y Ahuachapán harán 
tranEbordo en Texis J unction. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutuco Sa.le 5.30 B.. m. 
San Mlguel 8.35 
San Marcos L . 11.46 Sa.le 5.15 •. m, Zacatecoluca 12.50 p. m. 6.25 San Vicente 1.56 1.40 Cojutefeque 3.43 9.39 Sa.n· Sa vador Llega 5.20 p. m. 1 .20a..m. 

AHUACHAPAN - MET4PAN - SAN SAlVADOR 

Ahuaohapán 
Sa.nta. Lucia. 

Texls JunctlOD XX 

Metapá.n S .. 1e 9.15 a. m. 
Texls Junctlon 11.45 . 
Sa.n Salva.dor ·Llega. 4.45 p. m. 

Sa.le 1.05 • . m. 
Llosa 9.50 
S.le 10.10 
Llega U ~.,m, 

. , 
:X;X.--Pasajeros procedentes de 
Lucía y Ahuachapán y con del!tbJLq,~(('/ 
a San Salva.dot y a Metapán. 
transbordo en Te:lis .JunctI6n. 



EL ú'\1INIMUM yIT AL 
FA:;"!! ION BOOJ\ 

~. 
V 

Eoeneialmente, el Mínimun 
Vital es UNA F¡'¡; una manera 
nueva, 1 sencilla y justa de com-

' . prender y de sf'nti r ·las reIncio
nes humanas. Es un CON CF.l)1'O 

NUEVO de In vida: una maoC'ra 
nueva de hablar la conciencia, 
:\' de tradnci r en hechos e insti
t,uciones las sílabns de esn nue
va palllbra.: 

Lo q ' Se profE'SI:\ba;; venera
ba. como beneficencia, se t rans
porta ni plano de la justicia; lo 
que el pueblo recibe como fR
vor , 10 recibirá como derecho, 
como restitución; lo que se to
maba ~omo secundn rio, .Y se co
locaba. en los presupuestos, en 
]RS leyes y en la moral después 
de la sobernnÍl\, del progre~o, 
de la instrucción, de In cortpsía 
internacional, de las diversiones 
plíblicf\8, pasnrú a ser pl'ünm'io, 
y se colocará antes S por enci
ma de todo. 

Nosotros hacemos del dere
cho de todo hombre a un mini
mun de vida íntegra , un de1'd

cho absoluto; S del deber de la 
colectividad a procnrnrle a todo 
hombre un mÍnimun de vida 
integra, /in deoer aOi;¡ol'U( (). 

Si estos conceptos prenden, 
si llegan a conmover ya remo
ver 1ft conciencia de los hom
bres: de los que oprimen y de 
los oprimidos, de los que ex
plotan y de ' los explotRdos, el 
Mínimun Vital florecerá en ins
tit~ciones, leyes y costumbres; 
sera como una levadura infun
dida en todas las modnlidndes 
del vivi ", .Y la naci6n J~ la socie
dad se const ituirán y se t rans
forma rá.n lenta y segu ramentr', 
al influjo de esa levadura espi
ritual. 

• 
Entonces Ins fo rmas económ i 

cas, los proced imientos, los a r
bitri os, vendrán (Jo r sí solos, 
y vendrán de gcuerrlo con el lu
gar y el momento, y no como 
sistema. artific ioso o maqu ina
ria complicada, que falla toda 
ella apenas se le cae un torni
llo. 

qnaJe, un concepto nuevo 
de Ja vida, si es amplio, t iene 
virtud generadorn, que va crean 
do ella misma, :.l t ravés de los 
obstáculos y de las viejas for
ma.'i, su propia contextura'y la 
variada y eficaz corporalidad 
de su espíritu. Yeso no se ha 
ce nunca en un día ni sin repe
tidos enSflYOS S errores, sino 
en mncho tiempo .Y con esfllcr-

~ zos dolorosos. Así es corno se 
manifestó el Crist ianismo que, 
todavía, deslJu és de dos mil a
ños, está revi stiéndose de fol' 
mas nuevas; así se mani fes tó la 
Revolución francesa , que toda
vía está fo rcejando pHm cristali 
zar neta .Y eficazmente sus idea
l~s de libertad. 1 a~í fueron y 
serán siempre todas las g randes 
r evoluciones: la!>; cllal e~, al co· 
mien:to, no pueden ofrecer sino 
l)RIXCIl'OS, BAS·F.S . co'hceptos 
(IUe tienen que ir ad:lptándose 
aJ lugar .\1 a la hora , en las for
muo; en qUt; van encarnándose, 
mientras luchflD contra las vic
j·as fo rmas que esto rban su ad
venimi ento .\' su triunfo. 

Así serú el Mínimun Vita l. 
que no es artíficio degislati
vo, sino religión, filosofía y de 
recho, y que busca .Y encontr:l ' 
rá para realizarse, le.ves, cos
tumbres, artes, formao;; de edu
cación y de trabajo.Y organis-, 
mos econ6m icos. 

• « 

. Hoy más que nuncn , serra 
inepto vincular lo que es unn 

. manera nueva y amplísima de 
comprender .Y de sentir la vida, 
a un art ificio económico, n una 
reglamentación escuda y estl'ic 

· tfl. Hoy má'i que nU:lcn oebe
mos recorqn r que lns sociedadt:s 

se transforman rápidamente, 
que )as ideas S las COS:J8 YA N O 
F.STAN, SI NO QUF. VA:\'. El con
cepto e.stát1·tJO de nnción y de so 
ciedRd, tiene que ~er sustituido 
por el concepto dhuhn1.'eo. La 
rellltividad .v la movilidad, son 
nhol'ft reconocidas como los CIl
racteres inherentes a todlls lns 
cosns. NADA F, STA, TODO YA: 
esa es la ley a que deben HjUS
ta rso todas lae; formas que sc 
creen para regir a los hombres, 
.v ~e rí9. una to rpeza. olvidarlo 
cUllndo se tl'ata. de una reforma 
tan honda .v tan nmplhl como es 
el Mínimun Vita l. 

t~OI' qué cRmino andaremos 
para que el Mínimun Vital co
mi ence n ser una reolidad 1 

PO?' todos 10.1;1 ca,minos: por 
abiertos sa y po r los que abrire 
mos luego. ¿Por qu é cam inos 
se encuentra siempre dinero pa
rn ht guerra, para las carrete
ras, pura enviar legaciones, pa~ 
,a COst t'BI' tino infi nidad de es
tablecimientos e ins tituciones 
no siempre út iles, n. veces duBi
nos1 Por el cl\mino de la. fe: 
si se halla siempre dinero y se 
discurren ~iempre leyes.y r egla 
men tos y arbitr io~ para cons
truir tc:Ltros, cuarteles, hospita 
les, escuelHs, y para procurarse 
cañones, aeroplanos.Y mil cosas 
más, es porque se Cl'ee en esas (,'0 -

sas, Se imaginan los hombre.'3 q ' 
es bueno .Y necesari o envitlT le
gaciones, asfa ltar calles, abr ir 
conservatorios, organizar expo
sicioncs, armar flotillas aéreas, 
instll.lur estacioO€s inalámbri 
cas, y CREEX que si no atien
den a todo eso, fal tan a su con
cepto de la vida, a su deber, a 
lo que Je"i exige su fe en el pro
g reso y en la civilización. 

Pues asimismo encontrnrlÍn 
le:t'es y ar bit ri os y reglamentos 
JI dinero para realiza r el Míni
muo Vital, cuando crean en 
q \le es bueno.Y justo y necesa
rio procurarle a cada homb re, 
a todos los hombres, un mÍni
mun de vida íllteg ra, o mejor 
dicho, 01'uaniz((1' la propiedad, 
el /.'I'aoajo, la, p'i'oduce~'6n y el 
consumo, en el sentido de que 
todo hombre de buena votltn
ta(l pueda, mediante su trabajo, 
alcanzar ese mínimun de vida 
ÍntC'gra. EntoDCe'3 irán al !VIi
ni mun Vital por todos los cami· 
nos, así como vp.n ahora al p "o 
g1'eso por todos los ca minos. 

VI 

L n Doctri na. dd Mínimun 
Vital radica, sobre todo, en una 
transformación de la conciencia 
individual .Y colectiva. A su 
tiem11o, ha de cnca rnarse en le
.res e insti tuc iones, gracias al 
e.'3fu<'rzo de sus propngadores y 
cuando ya una minoría grande 
y consciente se halla convencido 
de su j usticia y necesidad; pel'o 
esn crista lizllci6n legislativll NO 
ALCA NSARÁ A SER U~A REALI
DAD, s i los individuos no lIegun 
!1. sentirla en toda su verdnd in
tensn y viviente. 

No queremos absol.utlllD.ente 
que esta doctrina Rcabe en una .. 
cuantas leses al'tificiosas, muer 
tas desde su nllcimiento, como 
tántas otras que u'nemos y de 
CU,\'fl ment ira no'l alimentamos, 
jusgánd61as verdaderas .r efi
ciente~ sólo porque duermen en 
!os Códigos. 1\'0 queremos un siM 
mulacro más. ba jo CU.ya fillsía 
viva Sil vid:l pestilente la antigua 
injusticia, mü., corruptora cuun, 
to más reves tida se os tente con 
las fo rmas de la legalidad . No,lo 
que an helamos es' una supcm, 
ci6n de nue"itra conciencilt co
lectiva, cimentada sobre unu 
superación de la concienc ia in
dividual. 

Como toda doctrina viv'l .V 
fecunda, esta del Mínimun Vi
tal tiene su origen en una con
cepción df'1 mundo, en una "fi lo-

Restauránte EL RAYO 
... TELÉFONO 1015 ._. 

Coin • • l. vista d,1 públio y pronto a todas horas. 
Beersteak de aguja con papas. . Col. 1.00 
Beefsteak de lomo con papas. . 0.75 

I~:~: ~:J~~&n' o Saicl{leh6n g:~ 
Pollo horneado entero con papas 2.00 
Medio pollo horneado con papas. " 1.00 

Servicio a domicilio. Se reciben 6rdenes de cenas especiales 

LUJOSO coHEDO~~anqu'k~éoJ1DA CANTI N A , 
Eaq, A.v. OuIcatl tn y 6a.. calle Poniente. 

.s.,"Jq'"l.\lméJegaDteo cuartos, PABLO E. DRUGMAN 

;'I e. CALl , QfTARn; HLY 
BU'!'T¡';llJC¡¡ 

De t'enia en lrt Casa No. 84 de la 
Calle D elyurlQ 

sofía ¡de concepción filosófica, 
podrá extenderse al plano e~pi· 
ritllal y revestirse con formlls 
re1i gio~as; d~1 CR ropO de la r cli-Il..~--------~----' 
g ión trasccndertÍ. n la esfera de l ehos vitales de Los otros. 
arte, para IDIlDifest!\rse como 

Publicamos li.oy el primer 
discurso de Alicia Lardé en el 
3er. Congreso Inter nacional Fe 
menino que se efectuó en Bue
nos Ah'es. 

Nuestra compatriota Ilev6'al 
seno de aqu{'.l lll asamblea la 
representaci6n ofiéia l de El Sa l
vador, habiendo presentado dos 
interesantes trabajos que fueron 
aceptados por las congresistas, 
uno sobre la ex poc;ic íón dél' li
bro y otro sobre la incorpora
ción de la mujer india a la vida 

Tomen 
ta de que 
inserta 

, " 

poesía , pintura, estatuaria y Así, sumisos con docilidad y 
IDllsicR. Por medio de la forma fervo r a ' estos mand8miento~, 
artíst ica que es un vinculo en C1lya obedicnciá y cumpli
emocionlll poderoso y senci llo, miento hán de lm-lI<l r su álegrtn 
prcnderá en los corazones que y su OTO'UJlO, concebimos noso
hnn sentido hambre y sed de jus t ras ti J~s sembradores de e1=ltú, 
ticia, externándosc en hechos y semilbi de justicitl , de 8l'mon i-

mbres; ~I !u('go, con toda zacióD, de vcrdád y de vidñ. 

vagtnas, 
ciente e 
Los·avis0S van 
pre junto a la 
de manera que los 

la fuerza. acumulada 'a través de 
esus cristulizncioDcs, se harn. le· 
gislacióD, derecho escrito. Mas, 
sen cual f ue re la marchA. que si
ga :tI el tiem po y el esfue rzo que 
requ iera su realización, no he
mos de con~enti r en que disipe 
su fllerza en los escarceos de 
una literatura vacía, ni en ' los 
perifollos de una legislación 

nadie sostiene porque nadie 
siente ni In. vive. 
El :Mínimun Vital, a pesar 

de su voluntur:a restricci ón que 
se contenta con sat isfacer las 

i pri mo rdiales, es to
lo eo .. ~(t viva, CUl'k finali

es in '/Ji;da, cu.yo manuntial 
camino tienf'n que ser, li teral 

, espiri tualmente, vida. Y no 
puede nacer ni de'Senvolverse, 
ni culm innr , ~jDO M.EDIANTE 
LA ACCION ' CONTINUA, 
DISCIPLINADA, Y FERVO· 
ROSA DE HONBRES QUE 
LA SI ENTAN, LA PIENSEN 
Y LA QUIERAN. 

Estos son 'os sem bradores 
que hacen fa ltn. pli ra esta 
siembra: hombres qu e asien 
ten In. mano decidida sobre 
la mansera de l arado, y hagan 
penetrar hasta el fondo su reja 
an helosa de lIegur hasta las raí
ces de la justicia .y de la. ver
dad. 

Tales adeptos fer voroso'3, han 
proclamar' 'y extender b Doc

trina VitulistlL con hechos, con 
normas de conductlt , con la su 
jeción 11 una maDeradc vivi r q ue 
esté propagando por sí mism<\ 
.Y en todo momento, la eficacia 
de la Nueva Fe, del Nuevo Or
den social que se trata de esta-
blf'ce r. ' -

y pum ello, deben Mllm ir co 
roo DEBERESIMPRESCRlP· 
'fIBLES, estos que señalamos 

continuación, a manera de 
Mandnmií'ntos Individ uales. 

19-Considerur In condic i6¡;¡ 
trabajador honrado y expcr 

to, como el ideal más a lto n 
que puede aspirar un miembro 
de la comunidad; 

20. -Honrar el TRABAJO VI
TAL. como e l fundamento , y la 
condición indispensable del bi p..
nestar común y de la j 

30. - Ser trabajado res asi
duos, esforzados, atentos :tI IL-a 
1(18 con su obra, - cuya perfec
ci ón hall de considerar Iigad!1 
Ínti mamente !:I, su honol''y a su 
probidad ; 

40;-Ayudal'!l todo .. RUS hi · 
jos, a las mad res de sus hijos, .Y 
a sus padres ancinnos .Y necesi
tados; 

50. --..Contribu ir lo mejor que 
puedan, u.1 .sostenimiC'nto de los 
orfnnato rios, hospitales y asilos 
de indigentes ele su comuna o 
ele su provincia ; 

60.-Pl'otege l' a los animales 
no dañinos, y especialmente a 
los pája.ros, como enc.uces auxi 
liares de n !.lestra vida ; 

70. -Respetar .v proteger al 
lÍ¡'bol , coooo acumulador .Y dic¡
tribuido l' de l:l vida en el Pla
neta; 

80. -Ser limpios y bien ha
bludos¡ 

90.--.xo embriagarse ·ni nar
cotizarse; no aventurar al juego 
el producto de su trabajo; no 
disiparsu ni pl'Ostituirse, .., a fin 
de que todlls sus fuerzas cot)
verjan a hi eficfic ifi ,máxima de 
su lnbor; 

100.-No explotar ningún vi
cie; no vivi r de In usu ra; no 
usurpar en ningunlL form'u el 
trabajo ajeno; no acaparur In 
t ierra, ni las CI.lSIlS, ni los vÍve· 
res, ni J)fIcl!t que seu indispensa
ble a la'3 nccesidudes vitales el e 
los demlÍs. 

ll. .-Velar para que sean 
los J)J'JREOJIOS 

NI ÑO, a quien han de considerar 
como supremo elemento purifi
cador. y cdi ficadOr de In v jdu 
socia l:· 

120.-No prestarse nunca, ni 
recompensa ni por 

servir de . 

VII 
del lector, y su 

Nación" , La Pl'ens,," y ciún, se detienen 
liLa Crít ica" se ocupan de la. la-

Necesitamos I'epetil', lI Da y bol' de Alicia La rdé, yen sus in- esfuerzo nl'n.guno 
otm vez, qu e el Mínimun Vital fo rmncioncs respecto al E 
no es beneficencia, sino D el'e- so le t ri butnn frases de los anuncios, n 
cito, y derecho prima rio y nbso- ::':'';;;'';;'';;;;;;;;'::''';';:;:::':'';'::'''~~'::'''' I • 
luto. No es el Estado dando perenne pOI' ning.ín individuo, lidad, no ten,emos 
escuelas.Y otras cosas, <después sino por usu qJaci6n, que nada · J:'"d t 
de atender a la función prinei- puede jamás justificar. ~sÍ, glnas prelen as, 0-
palísima de defender l. sobera- ningún hombl'e es dueño Icgíti- das son de lectura 
nía» sino la Nam'6n m'(Janizad(¿ mo de la t ier ra: lisa de ella en 
r.omo una (j'ran lamiUa, en que cuanto se lo permiten las leyes de avisos. 
,fU' atienrle a la, fu,nción CA PI- creados por la E t 1 
TAL, PRIM ARIA, de pl'ocn- qu~ es la .óla y - S O, ,para e ~"u~--
"a" 'vida " todos sus miembros. legitima po.eedo,,". ciador,' es de una ven-

osotros los vi talistas no que- 49-L os inst rumentos de tra-
remos oír habla r de soberanía, bajo de cada hombre, son sus taja evidente, 
ni de abstracciones de ningú'u bruzos, sus piernas, sus sen~i
género; queremos oír hablar de dos, su pensamiento. El motor 
niños qlle comen bue n pan y de ellos, su voluntad de 
toman ·buena leche; de gentes jador; yen cuanto 1'ealiza esa 
que vlln culzadas y vestidas de voZ,untad, ma,ntiene s·u, derecho 
verdlld; de trabnjadorf's que se imprescriptible a 1m Min:imu1'~ 
nutren bien; de familias que de Vida l nteg1·a . 
viven en casa amplia, soleada, 59-El Deber Primario, ante 
Hireadu; en fin, de UD pueblo riol' a todo, por encima de~to
fuerte , sano, vigoro~o, aleg re, dos, para el individüo, la fami
cuya reli g ión es trabn.jal'. y CU~ !ia, la Oomuna :t' el Estado, 
ya recompensa es VJVIR, organizar In p ro¡jiedad: el 

Nosotros sabemos, y no que- bajo, la producción j" ,el 
remos perder el tiempo en de- mo, 16 mismo que las rel acion~s 
mostrarlo, porque es evidente, entre hombre y hombre, de 
que las palabrAS de soberanía" manera que todo converja f!., la 
independen.da" a'utonomía, ca.- realizaci6n perenne y f.ácil del 
recen de sentido para los innu- Mfnimum Vitnl: es decir, a que 
tri dos, pam los desmedrados, el trabajador encuentre siempre 
pam los miserables, para los condiciones necesarias para. 
mendigos. La vida, la fuerza, i ~ " nu,., .. su :Mínimum de Vida 
la salud, son las fuentes de don- ntegra. ," 
de manaD todas las prerroga- Nótese bien que la verif ica
tivas .Y todos los derechos 1'ea- ción en .los hechos, de esta doc
les. Cuando ·se tiene vidn, se trios, no está necesaria y abso

in,deIPC¡¡di'ente, se es libre, lutamente ligada a tal o 
se tiene alicn- régimeJJ político ni; e~~~~~:r;i(;¡'ijldl~:tri~~'lh~.:!.~ri::~~e,,~:; 

, ' y 'pura morir si se- tratara de un I 

libertad, la inde- pescadores, . o de solo, 
pendencia, la sobernnía .v todo dond e el cultivo fue ra i 
lo demás. ble, la doctrina subsistiría 

El Mínimull Vital coloca el el m ismo imperio que en un 
el vivi r sano, aleg re, país de agricultores; si ge trata
po?' 8"Jlcúna de tudo, y ra de una tribu nómade cuya 
, (le todo. Es a la vez, vida dep~d iera únicamente' oc 

del árbol .Y el penacho ganados, sería lo mismo. 
corona. y no pue.de COIl- Porque en todas partes y en to

con la Caridaq, con el das las condiciones imaginables, 
Al t ruismo, con la Beneficencia, el hombre está. en contacto con 
con lit DemocrAcia. No quiere las g randes Sustancias Vitales 
que se le confunda ni en los fi- de la tierra, del nire, de la luz, 
nes ni en los medios, con siste- del calor, sobre las 
mas que han sido ya amplia- que actuar para 
mentl.:l cxper imentndos, cn,ya c · 
Hcaci!l resul ta siempre harto 
limitada y eventual. 

El hombre necesita uhoril 11 -
~entar todos SUf'¡ anhelos sob re 
la In:At.lDAD BI OLÓGICA, que no 
es entidad 1).1' ,'?oberanict, ni o
tras cosas de ese jaez, sino ner
vi os, músculos, sflngre, pulso 
fue rte y respiración profunda. 
Y eso lo da el trubajo bueno, el 
buen sueño , el buen de!=lcnnso, 
la casa' buena, el vestido bueno, 
la comida. bueno.. 

Es u n Vino Nttevn , q uc tene
mos r) ue echar en od?'es n 'ue'VOR. 

VIII 
Dicho en sintes is, y para que 

lo. recuerden mejor qu ienes ha
yan leído los trozos anteriores, 
el :\II :\I:\!UX V1TM.~C resume 'Lsí: 

19-Toda criatUI'D, por el sim 
pIe hecho de nacel'.r de vivi r •. 
t iene rl(!1'(!clw a que tr~ Coleoti'vi
dad /I! a·r.¡eo Iml, metl ¡a11 te una 

y 8fl u¿a M'oa.ni~(tlJi<in dtJ lIt 
P?'op¡(.,d(ul, del. tNt1Jay'0, de la 
ln'od-ucc/6n y def. nnnswmo, !,n, 
MrNBJ u:\ 1> 1:: VIDA l XTECHA, o 
sea la .... aNsI·acción d(j /((8 ·1ft:!.:/}
l:Jirladu/J pri IIzo}'rlilGle,~ ,' 

29- La Nt\tul'Il lcZIl 1m previs
to lo neccsl\J' io a la consecución 
oe ese lin, dotnndo {lo> la colect i
vidlld de 8'lstmwias Oomltnes, 
que son Itt muteria prima del 
trllbnjo y do la. vidll, .Y dotundo 
!l cada individuo de 'Ü/.st1'U1neu
tos que le captlciten' para. tmns
f.ol'mar:esas SlH\tnncins"y extraer 
de ellos todo lo neCCl5a r,Jo 
In sustentación in di 
colecti va , 
, 39 - La tjerra, el agua, 
aire, la luz, el calor s.olar con 
todas sus modalidad." y :poten
cialidad, e8 90n esas 
<;OIDU!!"S, herencia 11 

vivir. 
Maneras de organizar el f un

cionamiento económico de nlles 
t ra doctrina, habrá Inl1chas:ten
dr:'ln que variar SCvtí.n los lu, 
gares .Y las época~, y serán ina
decuadas para unos pueblos 
que resul ten mejores S más 
cacef'¡ para otro'3. Lo qu e sub
sis ti rá siempre, es el derecho 
de 'In criaturtl a vivir íntegra
mente; la confirmación sr rel11i
:tación de ese de recho 
su voluntad de trabajar, es 
ci r, de emplear sus instrumen
tos de t rabnjo en la. tran sforma 
ción de jaq S'1l8tant'ia.1;I V.U(tles : 
su posesión perpetua, inaliena
ble, im prescriptible de 
stlbstanc.in s, y su uso en la 
tidad y formtl que determine 

La Españo 
\ 

SAS'l'REHlA DE 

Novedn.<les recientes de Europa. 'l'odo 
vestirse bien sin lastimar mucho 

Nuestros esti los estáu tan en -boga qu:::e;Ai~.~~ 
centro~ soeiale. de la lJlLI'fE '! 
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SONSONATE-

Sonqooatc, Tebro 5. -A ame
nizll r las fiestas de Candelar ia, 
estu'tieron en Sonsonnte las 
R:tndl\s ~h· l 50 . .v del Primer 
:Regimiento de Infa?terin. L aS 
dos fueron mereCldRmente .. a
plaudidas; pero esta última co
sechó muchos lauTos fll'ti~ticos, 
del:Hdo a la buena. afinación, ft. 

la u.rmoniosidad,"y n. In selección 
de su repertorio, tan extcn<::o 
como y s.riaáo. Ejecutó notnble· 
mente conciertos de música cla
sica en jos cUllles apnrcció de 
relieve la habilidad delllersonal 
y "de !'S u Director, señor Martí
nez. También fue muy aplaudi
da'en las audiciones de lUlí<¡ ica 
li ge ~a, pues fué numerosa con 
la que deleitó nl lllíblico sonso
nn.teco. 

El Gladiador. 

SANTA ROSA 

Hab'fá 8e1~viaio de automú?Jiles, 
-El 001IW /'C?'O e8 inte-nso,
L flt lLwnici'Jolidad m+e(flm'á 
las calles, y (Zm'ácollfe7'el1cias 
C1~ltl¿rale8. 

Santa Rosa, febrero, - Próxi
mamente se establecerá en es ta 
c iudad un servicio de automó
viles entre és ta y San Miguel. 
Tiempo m:í:ximo de viaje, dos 
horas y medi a. 

) El comercio en esta pobla
ción aJel!1Dt.o.; el sábado p:lsado 
se repartieron en el Tiangue al 
rededor de 23.000 colones, en 
ventas de ganado mayor y me
nor . 
. ) El servicio de alumbrado 
eléctrico será inaugurado den-
tro -de un lDes. 

) Don Porfirio Larios Fuen
tes, Presidente de la .T un ta Di
l"ectiva 'del colegio mlxto de es-

... ta,'ciudad, ha introducido medi-
, das de progreso <en dicho esta-

blecimiento. > 

} Hermoso local ocupa la es
cnela de varones, pero se nece-
sitan p·rofesores. ' . 

) L as ferias sabatino.s toma~ 
exte~sióni emp~ezanel viernes 
y terminan, el snbado l en la ta r-
. , 

de. No hay cindan ~n los d{'par
tamentos de San Miguel, Mora.
zán y La Un ión -apartando a. 
Sab. Mig uel---.que tengn mnJor 
aglomeración de gente en sus 
ferias snbatinas. 

) La Municiprrlidad de estn 
ciudad ha resuelto empedrar to
das las calles de estn población 
que se encuentran en pési,mo es
tado amenazando con fu ertes 
multas ~i 10:0; desobediento.;;. 

de ebri edad, allanó la. C:l~:l de 1; 
E'Scuela y nm e nazó 9. muerte n 
la directora sE'fíor ita H.oc:c::nda 
Soto. y como acudiera 1111 her
mano de éstn en su allxilio. ('[ 
Alcnldt.> le hizo varios d ic: pa.ros 
de revó lver. Después d l' ('C\tc C~· 
('áncl;ilo fue n la casa de S~d vn
dar Cnsti Ho 1 también a ult..mja l' 
lo ,v como aqllé l se ('ncerrare, <.> 1 
Alcald e con la vandiJln le aIle
dreó las pUl'rtns de la. casa. Y 
no contento con todas ('stas fe 
chorías, también fué a amena
zar n. 'muerte a Guillermo Zcln
ya, del mismo pueblo. " 

LA AUTOIUDAD EN 

DE SANTA ANA 

San tn Ana, febrero , 8. -En 
el cltlltón COnnCtl.8te, jurisdic
ción de Contepeq ue, Anselmo 

CIRUJANO DENTISTA 

TRABA.JOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFI Cn/A: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

Bnrrera fué asnltado por dos Frente il la So.la. Cuna, alt. int. 65 

ind ividuos, habiéndole ca usado L:===================~===~ un ba lazo uno de ellos, ultimán- I 
dolo aquel con un revólver que 
portaba , desde donde estaba ten 
did o, llllbi f>ndo desarmado al 
mue rto.v emprendióla con (,1 
ot ro fnscincroso, hasta darle 
muerte tumbién, presentándose 
1\ las nutor'idn:es del cantón de-
nunciando el hecb0, . 

c:Diario de l Pneblo~. 

V EINTE' ANO S 
ACCION Santa Ana, febrero 8. -Ano~ I 

de práctica nos dan superioridad y ofre
cen más garantía a nuestros cliente~. 

) La misma l\1u n ici lm1idlid 
tiene en pro.yecto establecer 
conferenc ia ... ('!l e l Salón MU\li
cipal con el obje to de g('nrrali
zar el manejo .Y lectura del s iste 
ma racional de numeración pro
sivft de fil'ITOS, así mi smo desea 
establecer los concier tos vcspcr 
tino de 5 .v media a 6 y men ia, 
los s:í.bados, por la Banda l\fu· 
nicipal o por la marimhn. 

Vlu ios vecinos dieroD Cllcnta che celebró sesión el Club Rota.-
a la Gua rdia Nncional de lo que rio habiendo suscrito veint itrés Por eso, nuestras camisas son mejores 
ocu rría; r cuando parejas de mil colones pafll establecer un 1 

La l \r"Jciun. 
Jucu.plÍ y Chinameca ocu r rie- cologio eo ostn ciudad. y nuestro surtido más extenso. 
ron a Nuevll Gundalu pe, Avilés > L l \ Alcaldía Municipal ha ' 

NUEVA GUADA LUPE 
ya había abrtndonac1o el pueblo sacado a li c itac ió n Jos trabaj,os- ION 

que emprcnderanse próxl ma- L/\ . 'trasl.dándose " Chi oamccn . S in •. VEA NUESTRA I=V_HIBIC , , 
emlmrO'o los guardias captur:i- mam cntc. 

Un Alcalde que es ~iemplo 
de civislllO y de Cltltlt1·a. 

ron a ~uchoq de Irt lJundilla qne » Las fi('stas patl'onale:;; de ~ 
recto r de la policía de China- __ _ _ ~ 

N lleva Gundalupc. --.. Manuel Ul eea don J. R afae l Colocho se alegres. 1 

aodabao con el Aicalde. Al di- Ahu"clmp';n anúnciaose muy CAMISER.IA., ESP -!' 1 O' LA \ 
I I Id d I » El com ité pro-monumento 

Avilés se llama e A ca e e le ro¡¿ó que procediera a 111 cnp-
!)uCb!O de l\uevn Guudnlupc de l I'l' ''ll d e Avilés. Uon. corni"'¡ón del maestro K csscls. continúa 

E '1 1.1 traba l'Rodo activamente. R . U rmanoC! 
cald e ha batido el recor en ma- fin . lo cDcontró cn completo c!)-distrito de Chioameca. d,ste -~ - de agente. destacados con tal » De Guatem ala vendrá" nu- 0T.c'ELaEFnONleO 9-0-;), q--l 
ter ia de escándalos. t ratándose tildo de ebri ed ad en la gancha merosos industriales a la Ex po-

h b . t sici6n Snntanc,ca. 
de UD om re que eje rce a~dod- de gnllosy allí p roct:dieron:l su cDiario de Santa A nn%>. ._~íl:.:1 b~!:.:.n:::t,::_-:-_____ --;:==========:::::~ ridad. S In primera auton a captura, consjgmlndo~o el.1\1~c<; • 
del pueblo. El domingo que aca al J uez de Pdmera I~lStanc ln, DE SA~ MI GUEl¡ T t. 
ba de pasa r fué captll rndo por qUien le ha ¡Dlemda el proce.::s0 j . ea l OS 
agentes de la polida de Chi na- co rrespondiente. San M ll!;uel, ~eb.re ro 8. ~En PRIKCIP L _ E o' ¡ J 
meea. E'itaba ebrio .r en .el p R. - .: _ 1 ~nn f inca JUT!sdI CÚlón de la ciu - n + :J¡. • . speCHí a aS 
tio de gallos de aquella clud.d. E L PUEBLO. IlE NUEVA aa<~ jo ¡\kgrm ~e ~ay6 el $rjjQr 6 ,. m. la CUlta de .venturas, 

DE L O' QUE LO ACUSAi\ (ro '\5';}&~~~STA J,.{;".sitD /.~~i~~C2 ~n r d.ldo~u 1 h~~r~)~c::. "Ge~l;g~'~~~~;~ft ~ 
A este Alcfllc1 e se le acüsÍl de I P~rSOJ.la5 venidas del pu~blo o~a~io~áeDdose ¡n

e dll~~cl~~i~Dad~ Evely Brent, en «D3 bprríbre a 
cosas verdademmente escanda-I de :N UcVn Guadalupe nos dl ~en distintas pa r tes de l cue q )o. Hombrp. 
105.:15. En el pueblo de Loloti - que ~nt re. los hal)ltant;s relDll ~ Mañana irá. el Gobernador COL ON.-Tarde especiol, <La 
que se acaba de celebrar la, nes-I la ma~. com plet~ alegl'lll. ~a.r ele este c~epnrtn~ento a practi- 'copa de Jn.de~ . Especial a las 
ta titu la r. Pues allá se fLlé el r egocIJo geneta l. En nll1C,lllS cal' una. mspeCClunen los trabA.-j Gl . d L d 
Alcalde Avilés con UD g rupo casas se han celel?r.ado fiesteC Itas jos de la cn rre,tora que COllstrú- 9 p. m.« afia e OUT es», 
de individuos," Se cmborrachtl - ceh.'bl'ando la pr¡ ~ lÓn del Al?}tl- se f.l los baloerl os "El Cuco>. 

SER VIOIO . DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD: 

La. Empresa de a.utobuses «La 
Marina:. hace'servicio continua
mente entre San Sal \'ador 1 San 
ta Tecla.-A La. Llbertád: ma
rrana y ta.rde, todos los dias. 
También servicio expreso. Pun· 
to Mercado Oentrarl,_TeL 1214_ 

ron y cometieron el escándalo de. Aquell o~<; h~blt.aDtes con.flnD 7) El doce del co rriente UD pe- publica es te biselDllnario un 
mayúsculo. Adem:l.<¡ el Alcalde que ge vel'an libres para SJem- rito practicar:'Í. ex:í.men a loS conceptuoso articulo titu lado "-
personalmente golpeó a una se- pre de c<;e hombre que era para automotores oficiales y par ti- cIdeas Breves~ de la nottl.ble . 
ñora del pueblo mencionado y el p~eblo una pesaddla; y todoe; culares de ésta escritora sal vadorefia Amary Li~E:Salinas A~aeachapa ce-
le arr:lncó p:ute del cabello. confIan, como nosotros, q ue. el <La Kación>. Zalvern. lebraráse con entusiasmo f:! 1 mar 
Cuando los perseguía la autori- Juez Dr. Rosa l e~ procedera coo DE SONSONATE > El Director de este bisema- d 1 
dad h1\\"eron hacia Nueva Gua- rectitud y energla. do refuta el artlculo cEn de- tes e carnava . 
dalupc: AlIí ,Jsic'mprc en estado <[ L a K:\dón~ , San - iguelt " Sonsonate, feb rero 3,-H oy feps;:l d.el ~ae$~rQ~' de Salv~do.r, '1 ":":'"" 1,·~La- P.rensa>. 

POR SOLO 'VEINTICINCO CENI A VOS 
, , . . 

Usted puede renovar constantemente su repertorio de discos fonográficos 

• • 
G G COMO 

.~ 

? ? 
• • 

Tráiganos el disco que ya le haya aburrido, que ya no quiere oi?', y VEINTICINCO CENTAVOS EN, EFEUTIVO, 
y le daremos en cambio el disco que Ud. seleccione entre varios centenares que hemos ~estinado para Ud. '. 

No importa la marca, no importa cual pÍeza sea. Lo único que ~xigimos es que sea 
DISCO GRABADO ELECTRICAMENTE y QUE NO ESTÉ ROTO O RAYADO 

'. " 

o SI N O ..... . 
Tráiganos el disco que desee cambiar que no esté roto, ni rayado y que sea de grabaci6n eléctrica y CUARENTICINCO 

OENTA VOS en efectivo y le daremos en cambio EL DISCO OUE UD. ESCOJA Y UN PAQUF;TE DE 
AGUJAS DE ACERO AL CARBONO, que como Ud. sabe, son hechas por un nuevo procedimiento. 

No dañan el disco, no lo raspan ni lo rayan y le dan mayor sonoridad, mayor tono. (l) 

Para que ' usted seleccione , hay discos 
/ 

Brunswick, Columbia, Victor, Banner, , Domino y ' muchas · otras marcas. , , 

" 

GONZALEZ MARIN & CO. 
CONTIGUO AL · BANCO SAL VADORENO. 

(1) Olrecemos nue.tras-agujas de ACERO AL CARBONO, a tan ¡lájo precio, 'porque e.tá en nue.tro interés que Ud. no raye, no at l'uine los discos lo que se evita usando SOLA-
MENTE .. tas agujas. . ' 



PATRIA mserta En tolas sus piglnas, lectura Interesante. los 
111m ven siempre lunto a ésla, de manera que at lac.tor detiene sin ' 
esluÍflo 59 atención;, t's anuncios. , . 

EN EL TERCER" , , 

Viene de In l o. pág. Sobre el I D e 'E s pa n a ;·1 NotiGias de aGtualidad I! R:fl;;~~ 
!..-.~~------------~--' . - ' ¡-----

social, en fin. Pro Aviaaión Oome~ 'm"{lt el d D b 
La exposición que en este ins La "ebel"'u'" 7I, 'í", 8e?'ia. desde la. Dictadm.a .. ·.T,·es o.licia· Motivo de au e ussy 

tante innngurllillOS. no es ni s i- " <, Como se ha crrndo un comi-
'Quiera un proyecto. ni mucho les cnndenaqos (L 'm1.lel'te. ---Sánclt.ez Guerra y su té colcct:ldol' de fondos para No pretendo fijar un cdncep· tar las figuf.as, los m,ot,v08. 
menos unl\ simple realidnd. E s ¡¿j¡'o. ! >el'mal1ecen 'hwomu,nicado8.·--8e 'inst'J'uye fundar la Avillción Comcrcifd.Y to ni uon definición acerca d<.'l frases, con C~O~li~o:;res~~¡~,~~~~~~ ~ , 1 t d I ó de "ancia sabilimt>ntc más. No d<'jará de ser unú enl el '; nf'cn'1nativo,,-,P'1'i'lllO se 'In'llest1'a optiutista .··· r¡llC t rntnni del vuelo dc :Mu~és Inmortn nu or e a pera 

. d'd M' ' I CI b 'D t l'e't/ "" 8 ,lr }¡[eNsenrla, ni de su y un minaclón, un pu nto e pnrtI n ~ {!om~nta'}'1'o8 de la p1'eJlS(t .francesa .... Los 'izdlder- .1 r l'XICO, e ~1 f epor ¡ VQ C'v los 
de las f uturas act iddadl's d(' la l d 1 P ., l <Hércu les» ha disuelto (·1 Co- tl'flscendentc influencia en los an",n,,'s 
mujer. <= • 'mI pro vuo o o une .... (U r.: tos !)reclicen (1, ca'¿ a (.e 1'IIIW, ¡ unto con ' ~ \ ' té " I d M' " destl'"OS de In mtlsicR contempo rP'",lt,irl ,,, 

Podrá cx hibirse diC'z o más ,}JW,)W 1'fjUW , ránea. Debussy, como la. ma· 
días en este Palacio de Bellas ' ••• ~ . El vuelo del aviado?' Oaray 'yor parte de composítores mo-
A t 1 t 1 t ' d" {' . 1 dernos de esthpe re\'oluciona.-r es y llego re ornar ti mun· H endav. a. -Se!tÍln n o 1- extraoi' \llanas mee lcl fd¡; t e El rlo: ,.:crno.ho.ndu r,cño ha man 
d cl f ~ " v r" 'l . ha sido y contimlH. siendo c:Rd 1.'.l'O'8 de o e sus u unes. . JI d d LVI 1 .;¡ 1 '6 I t 1 d.,do n ,·nlh;.IDlII' lOO,OOO cstom Pero la. idea, el hecho social, ClaS t!ga as e.J: ac 1'1(, os preeuaCl II que la OU1a( o l~ d profllndamente discutido .r ca- llamfl.do Arl .. 9lf9 

' 1 ¡ ' tOO ]'1 t 1 b' ' ti' 1)1·11·.ls de r,O"""'C'h~.:!VOS ca a una, ] . d f d' ~l \'alo!' Dloral de haberse sobrc~ Cll'C'll os po 1 11 (.8 ( a CO I" e e go un-no. nlnguua no - " d 1 s i C:f¡npu ~rg~ ;.~» _ 9.? .'.'~~~r~~ .,~ I 5'1 .(;("""'.; ~r.bu· 8'.01 ... ,. 
1· 1 I S ])Il1'fl dedicar el })roduCl..0 :~ .f'. - - -- I.:Ii' n J;J~ :Jq Juesto a las cortn]>i:.ms l' cons- con~dderau la rebe Ión de cia se tie ne (e SAnor á u- 1 aun iz,'aÍ' sus tcnctcDc1as, esttidltii' la fOf,","'nl l"'nltlj~rl".w venta a la compra dc o n (' C(l'~R.J IUro. 1010. U~,ll . " •••• o_.~, 

tituir, Uil ll tradición, un ejcDl- Ciudarl R eal como la mas ch ez Guerra con proceden- rio pnl'ft 1.'1 vuelo de Gara,\" de Ji!. forma.\' fondo de su obra, co ánimo del autor.v 
plo, un símbulo, ah! no se pel" seria que haya habi do d es· da d~ Va lencia o de Ciu- l\ucva York tl Tc-gucigalpa, mo e) más grnnde ngitador nr~ ' . 
denl, ni sc olvidnr:ín nunca, ] t bI c" I dad R ea l, porque s i las hay tístico a la manera de BeetIJo- <];1"II.i.·" 

He aquí el más fec undo resul (e que se es a e '10 a R07lipie,'on la cu./a (le a(JIlCt \'('n en Alemania.y de M1Issor- marnv lIosA'l)e"te tado del Congreso Internacio- d ic:tac1ul'ª. no llegan a esta corte. Sá- gski en Ros iH Son ráfag~s ,ulmlgo •• " 
nal Femenino, que por sí sólo Es g rand e la intl'anqui· be8-B i])di1't~ctamente sin La l\'lunicipnlidnd de Guata- No cabe dentro de los fst re· y de armonía 
garantizará. el éxito de la mag- lidad que allá. preva lecfl, embargo, qUA no ¡:;t~ espera j:ngufl hn.. solicitado un JlHcst.O ehos límite~ de un breve il rtÍcu· quie.'tado, claroscuro, "Ulo. "0";" 

bl d ~ de Gua rdia para aqucll:1 locall· d' , na asam 'ea j' pon ro. muy en l)ues se cree que e l 2'obieT' qu e en Ciud ad R ea l ~e re u- dio, concebi o mus bien para a- el paisaJ'e o la sngiere 
It l · '1 r:.... dad pue."! los cl'Ím en('s abun anj . . 

a o a a mUjer argentIna , a ¡\S no es más optimi~ta de lo na el consejo de guerra p or recientemente mano., mal h('~ho- punt es de unn loop!'1 sióo genUl- de uDá .... cortinn 15quida imn.IDl¡¡' 
valientes y abnegad:\s orgnniza- di' . f l' t' 1 ' 1 ' d namente pt'rsoMI, la in terpreta b, le, . 
dora~. , al Club Al'ucDtl'no de que e ) lel'a e n su s In ·01'- a gtln lempo, pues 0 8 Jue- 1';\ 8 rompieron :l. CfiJa e DgWl,r '6 't' d ' t 

" 1 d d 1 CI n (.'11 lCIl e un au 01' acerca Por l)nooerA. vez me 
Mujeres j" ell especial n In dig- macioneE. Sf') hace obse!'~ ces milital'es está.u por a - In. pnb ación r¡lIe Ó unlDte 11 - del cual se han esc,'ri.to. El. la fe- no ponerme a .pen'.'r 

e . P 'd 1 D R I t ' ll d h d ' t Y'unos dias sin e:)te pl' l:!c ioso h bl ' ~~ ll~SHua reSI en a, oetoraa\\' Yal' q1l6 0 8 al' 1 eros e ora oCllpa os en Cle!' as " c a iDDumcrs es JUICIOS y co- un trozo de música; 
son de Dellepiane, pasta di:: c- C iudad R eal, que suben a in vestigaciones acerca d e líquido, mentarios que ocupan mUChOSrsen'tidoS los ~;~:~~!::;l)~~IT~;¡1 
cunnimidad .r combate 'j' made· mil quinientos, si hubieran las causas d e la reb elión, r á II/l.Y Oua.n Zia en OanrleZm'ia volúmenes e inconta~les colum- J!a melodía l~'}l~i.~¡ti~~';¡~:~;¡': 
ra de idealismo.r reivindicación ' ó 1 I . . b l nas de revi'Stas ~ mUSica les. Yo com'o el I t . 
femelll'no socl'al , de "1 e l'manecer en p.ose,.SI n lo cua lace Im!)OSl e que 1,05 vecl' no' d,·', Candeljll'ia de' d 1 

. ., qlllero, na n mas, P ~smar en recordación de motivos L. Dele:::·d·· d'·1 Url'.-u·,·, elel em!)almA ferroviarIO e n inmediatamente se efectúe la F "Oll te l":' cst:'Ín de ])HCeOH's l' 6 f paston .... 
~n ~ '" v .. '. pocas 10('35 esa eI?o~l n. ugnz lp~ o liter8lrios; sino que 

Doctora Paulina L uisi, con esa la propia Ciudad Real, PO-I el juicio militar. p OI" que ha ~i do in st!llu d~ en y perdurable al mIsro,? tlemp~, ciIlamente sensual, valiosa en 
su vigorosa palabra uncida de c1rían obstruir las comnn i- Méxieo,- La l egac: ión de tl~u e ~_It1Wll' un pUl'sto d0. Guar- qlle experimenté el 01r por Dr!- misma., t:'"rRDsparente, lúcida. 
emocioD.r al' l'c~ato comb,ativo, raciones eo n todo el sur de E.sl?a,ña e.I.1 e8ta ca.p.ital ,Te-

l
dlfl NrtClOnnl. mera vez, uns de la.s más mara'~ L. llego obs.erv~ que por 

proclamó en h, l~líH~g-ul'aCI Ón ele .,. - 1 1 --- ----------- ivillosns imaginaciones música~ qu'er po. rte que 'empezara 
,nuest·ro congreso, r númo!'c ct~IE~pana,-, Hay 1~~ 1~ª~lQ.ueE!l~lblO vall.o.s lJ1~:lS~J~S ~e l ' les de Clauq Debussy, titulada' la re~lj~ába el mismo prod.i¡riii, 
Jas delegadas, que su p.tri. J' de Cjne, .Ju uto ~I>n elle,.an' \Jefe del r1ll~ctOllO es\)anol CuantIOso robo en un <Reflejos sobre el Agua>, ' cad. fragmento copiaba 
'Chile habían oficial izado a la tamientú ¡base a d.eclarar Pnmo de . R1Vera.; d.lClencl o • • • Al cmpezor A e~ct1charl. com ten te fllgitivo, daba 'un 
mujer en representación extran una huelga d e doce mil que e í ",;,bie1'llú )ogl'6 ~(jfo' ' oeneflclo ~e ImprovIso y .con m. · m'l.I·é.b. ün' ritmo, era 
.gera~ e.stablecicDc!O c~:m ello una brazos empleados en cal' con~pletamente la télJe. y?r cInrlda~ ~ue SI hul)lE'se estu, nn", palabra bellamente nrnnUD."_ 
ausp1ClOSfi t rnyectOl'la. Con to ' d t.' -. ' t ' l dI" '}" . ' t' 'd d d f~ (harlo la muslCa. durante 20 a· ciada sin enlace con ' i.:~;~:1 
da modestia y bastante respeto, l? u~ ll~ ;j, tex 1 es e pal - l1ón ~nl Ital y qu e lnco~ l' Gran caiitJ:a de satos e ca e ños, todo el. aICtlD~C .y toda l,a idea 'y como si viniese de 
.yo reclamo también para mi pa t i do JudICIal d e A lcoy, e n nentl se p rocede al ca stlgo extraídos misterJ~iamsnte belleza del 'wl1J1'e8~omsmo a.p1J ~ viso en alas de1 viento. 
tria, cuyo gobierno ha acredita la p rovincia de Alicante, de los responsables, La le· cado ni ar te mUS Ical, en una 'M'" d '" 

'do una delegad~ al Tercer qon- así como de los operarios gacipn asegura también q' L a PoliC'Íll de San SalvadO'r. contemporánea al impre- u!,;les e un 
g res? ~nternaclOnnl fe,meDlIJo, de con struccion es urbanas sabe qu e e l director del mo ha logrndo capturar a los ladro pictórico. Adiviné, 
tan lDslgne. honor de lDcorpo- G . . , . . ' . nes que (·xtrajeron _ gran canti· pensarlo casi, mejor dicho, 
rar a la mUjer en las funciones en ranada, VlDJlento es el e::xmllllstro dad de café ele la fincn "San sintiéndolo, cómo la ml1sica se 
Tepresentativaspúblicas interna Hendaya.-Han traspasa- Sállchez Guerra y que co- Luis», propiedad de don ~Rafael aproximaba de nuevo a las fu en 
'cionales. do la frontera ciertas noti- mo tal fue detenido e n Va- Znldívar. El que rnuneJuba el tes de su primitiva pu reza, ' der;, 
. Finalmen ~e, as) Como ~n, de- c)a ~ .s~gú!1 ~~s cuales e l len cia. E~tableQ~, l~ l ega- n~~oci~ e,ra ... nn IDdividuo llama· pués de todo eL' decadent'smo 

' Iegddo de:ml p alS en l ~ ultima éon sejo d' gl1eúa se r eunió ció n que - tiene datos ne do , VlCtor .. lVIa.nuC'1 Ansora, romántico, de todo el afán ~de 
1:!0nferenCla pan-amerIcana de C · el R 1 ' . . ' , . qUIen confIÓ el café para su hacer música literaria., filosól1~ 
la. Habana. combatió con calor anoche.en l'}-da ea baJO que .el mov~I:?lanto. f ué\unl" transpofte a .Joaquín Rivera, ca, complicada, obc::cur,a, somo 
el principio de intervención , de la pl'esldencla del general camente mlhtar, Sln que la 1;>ropietnrio de carretasj a Rive· bría 'y' por lo mismo, jarsa y fa 
la mis~a forma ésta delégada Sanjul'jo y condenó a muer opinión pública se manifes ra le extrañó gr,l\~d~mente v~r tigante. 
del gobIerno salvador,eño, ,pro- te a tres o fieiales, qU A son t,ara de algún modo en fa- en cada Sá?O ,las lnIcIales R, Z, L a música de Debnssy es be
clama ~ pone en eVldencIa el el Coronel Paz, el teniente VOl' de los rebeldes, ni tam- y compren~lendo que solo e.~ lla por sí misma, po~ combiná
fruto mas fecundo de la magna . 1 B .'t 1 . ' é t t. scBor Zaldlvar usa esa marca, ción de'. sonidos y d~~ ti .empos~ 
asamblea de mujere~ que se rea COIone .11 S Y e. coman poco s os e n con ralon, ~?O le preguntó a. Ansora la proce· melódica u orquestal; pero siem 
Hza a la orilla del P lata y bajo dant,e CeJador, DIchas ~en- en otros cuerpos d el eJel'- dencia de la mercancía, quien pre pura, tendiente a dar la ma 
Jos colores celestes de la gran ~enClas será n sometldas cito. ' le dijo que la había comprado yor libertad posible a los r\ecur 
:bandera argent ina. .. hoya la consideración del Pal'is.- Oon motivo de las en Santa Tecla y que la llevaba sos interpretativos; dando clari 

A tice llwd¿ de Vent w'ino, co~sejo de ministros. noticias llegadas de Espa· al mismo lugar para vender· d¡::..d::..;.:;I.,;c:.;o:.;n;;:.i;;u:.;n;;to:.;::,.h:.:..:..c:.;i:.;e,;;n:.;d:.;o....:.r,;; .. :.;.:.;I....:.,;;;;:.:..:.;.;.. __ -:-------:+'1"-1 
""IIa'''''''''''III'~', Ciudad R~aL-La ciudad ña, el gobierno fran~é.s oro la 'J oaquín River. dió parte a 

esta tranqUila y sólo se aumentar la Vigilan· l. finca del señor Zaldívar. 

No vacile en visitarnos en 
el nuevo IOGal 

LA 

,"iLIBRERIA 

. APOLO 
E~pera sus 6rdenes 

,«esde el lunes 28 de 
-enero en el port!\,¡' 

. Oce-idente del Parque 
Dueñas, contiguo a la 

Joye!í3I Oriani. 

TEL. 2,8-4 

DOMINGUEZ & RIY. 

n ota algún movimien to por cia de los repatriados espa· quien pidió la captura de Anso· 
las patrullas que r eeorren ñoles que se han distingoi· éa ~ d .~lÍo e6mplices, l. cual 
la calles, Los soldados do en Francia por BU ene· fue .Y " efectuad. , 
con ballonetas caladas, es· mistad con e l régimen es· 
tán guardando los princi· pañol actualmente impe· 
pales edificios. El coronel ranto, La frontera h a s i· 
Castro es el encargado de do vigilada más que nunca 
investigar el a sunto de y se sab e que por el lado 

U n leproso por las 
calles 

rtwuelta; pero rehusa de Hendaya se hicieron va· 
informa.ción alguna. Se d i- rias aprehensiones de sos- Un amigo nuestro, nos mani-

ue el viernes de In sema
ce que ya hubo tres jui· pechosos españoles. La im' pasad. , .lIá por l. 
eios sumarios, cuya sen ten· presión general en la pren·]-"'Scu.e,. de Artes Gráfic.s en. 
cia no ha sido confirmada sa francesa es recomendar contróse con un pobre hornbre, 
aun. paz a la nación cuyo cuerpo e~tfÍ. cubierto de 
• Vale n cia. - El señor Sá n · pero los periódicos llaga, supurante" Nuestro .mi 

. go DOS dice que la enfermedad 
chez Guerra y so hijo há· mis tas llaman la atenci6n de ese hombre es lepr •. 
lIanse todavía en la prisión sobre la frecuencia con que L •• utoridad correspondiente 
militar de esta ciudad , com o se descubren e n España debe intervenir a fin de que es. 
pletamente incomunicado.. planes para derrocar al a c· enfermo sea remitido. un 
Sus alimentos les son en, toal régimen y que es la tro de beneficencia • fin de 

tar un po~ible contn,gio.Y un 
viado~ de fuera. Se han mejor indicación de qne ca· cundro nadA. 2'1'lItO n b vista. 
redoblado las guardias f ue· da vec más se pone d e re· 
ra y dentro de la prisión. levie el aumento dA descon· a ctual de gobierno 
El capitán del barco en t ento por la dominación de t HIHlrlÍ aún que durar 
que el señor S á n ch ez Gue· Primo de Rivera, aumenta.· chos años . 
na vino a est e puerto ha do por la frécuencia de Los izquierdis tas sostienen 
sido arrestado. declaraciones de que la opinión, que expresan 

MaclTid. - Debido a las ----·--------.:de qoe si la monarquía 

AdverteDcia para gestioDe. y 
correspondencia adminis. 

trativa de PATRIA 

Para. evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, suplica
mOs: que siempre que se re
fleran ti asuntos administra
tivos, suscripciones, anun· 
cios, reclamos. otc., dirijan 
su correspondencia sus 

VEc nws QUE SI': QU Jo!JAN 

pañola se empena en 
sosteniendo el régimen 
Primo d e Ri vera,.es posible 
qne caiga junto con él co· 
mo uno de esos intentos de 
rebelión t enga éxito; 



LEER Y ESGRIBI El azúcar 
enCuba 

• XVII mas a pensar, y ya en la 
ca lle me dice q ne si no ten-

Con viene que concrete· go memoria; que me acuer· 
mas bien este asunto a fin de qué eso se decía hace 
de q1¡e la norma de n uestra cinco años para subir a X , 
conduóta en lo relativo a hace diez años pam trepa r 
dar el pan y la enseña nza a N, y hace q uince años 
q uede perfecta y clanmen- para encaramar a Z. Vuel
te determinada. to yo a mi casa, reflexiono. 

E l lunes pnsuclo, a las veinte 
horás, se innuguró en el locnl 
de la U. P., uno de los cursos 
de IlDll lfabetns que desde el año 
pR'iado viene auspiciando el 
Consejo de Educación Nacional. 
E l acto fue muy simpático y, 
sobre todo, muy significativo. 

EL ANUNCIO de l. suspensión 
de la anunciada. vis ita del presi
dente electo a Cuba, ha t enido 
inmediato comcnb.rio en In opi 
Dión pública. La situación polí
tica de la República, con In ex
traordinaria latituel duda B. la 
autoridad del presidente Macha 
elo, fué suge rida poI' no pocos 
como cansante de In dec isión de 
Mr. Hoovcr. No se interpreta 
allí así. con todu. cEI Munuo> 
de In. Hllb::a Dll se ade la nla a ex

Elixir Tono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico 
El 'loe asegura la dicha del Hogar. 

Su pongamos que yo vivo Como no tengo ningún mo· 
en una aldea, que soy po- tivo para dudar de las ex
b re y que toda mi instrnc- celen tes intenciones de l Go 
ción consiste en saber leer biern? de hoy , ni de l que 
y escribir. Yo he notado h~bm cuando snba el can
q ue la escuela de niños de (lidato del Doctor, nl del 
mi a ldea pasa- lo más del que h ubo aute. del q ue hay 
año cflrrada, o que si es- aho ra , ve?go a cae r en la 
tá abierta es a car" o de cuenta de que todos ellos 
maestros que por "'una u dese~rou , ?eseau y desea
otra cansa no hacen ade- rán IllstrUl r al p ueblo y 
lantar a 'los muchachos. enseü~r a todos a lee r y a 
Además hay bastantes a- escnbll'; solamente, que , 
dul tos que no saben leer y puest? que no 10 lutu hecho 
eScribir;ent re ellos'mi peón toda VIa, es Slll duda . v~r
y mi criada: E n el Diario que la cosa e~ .m~, y (l1fIClI, 
Oficial he leído u n arti cu. sumamente difíCi l., . 
lo -en que .mtre muchas Esperar que el EmrlO se 
cosas que ~o entiendo se desahogue, qua los . otr:>s 
d ice que el Gobierno 'que im penosos debe~'e8 se lle· 
vela paternalmente p~r too nen, qu e el crédI to .se res· 
dos nosotros eu su incan- tablezca , que las flllallZ~s 
sable afán .' de pro"reso se aSlen~en y qu~ las CH -

. b " ' lln"tanclas pe rmitan es p iensa fundar escuelas has e " . , 

'ta: en los últimos caseríos ; I cosa grave. Ya van t~e~ 
q ue a medida que las cir- genel~clOne~ que. ,se q. e 
cunstancias del Erario lo dan s~u. aplendel a leer y 
permit!lD, el maestro, ese a escrlbll', esperaudo tod~s 
ap6stol, ese m;í.rtir, · ese . .. esas cosas, y la pr.udeuCla 
irá difundiendo la luz has. me aconseja buscar uu ca
t a en los últimos ámbitos mino más m·¡HECflO\ Ulla ve
del país; que tan pronto reda, si es que no se puede 
como otros ingentes y pe- andar por e l camiuo real. 
renooDios intetl'eses no ab- Un a vereda .... . 
sorban su ateuyión; que a- De pronto me acuerdo 
pena~ haya cumplido con que el Catecismo, al hablar 
el imperioso deber de res 'de las obras de mise1'ieor
tableGeI' el crédito y asel1- dia espiritual, dice : LA PRI

tal. las f\uanzas sobre cien- ~[ERA EN'S r~ÑAH AL QUE NO 

tUieas bases &., & .! &., en- SAnE • .. . . \. 

tonees ha;brá escuelas pam iLoco de mí, que audaba 
niños y graneles; conforme bus('ando en la calle lo q ne 
a los pl'.oeedimielltos más tengo en mi casa; loco de 
" "anzados, &. , &., 4. mí , que andaba tras el (io-

sl?ñ3.lando clarumente 

La concurrenCia, nu merosa S 
mixta: obreros, las 31 alumnn':! 
mat ricu ladas, una: representí\
ción del Pa.tronato Escolar , y 
Jn. Dil'cctom de la. Escuela. NOr
mal de Maestras con un grupo 
de alumnas. Hermosa comunión 
c'ipiri t unl, en un templo de 
cultura proletaria. l 'O p r imer lugar, 

Elixir T ono-Malárico 
El 'lIle' devuelve la salud, la Vid •. 

Elixir Tono-Malárico 
E l Ílnico medicamento radica l 

Elixir T ono-Malárico 

. En la "farmacia Central" 
DC!'l pués de la lecturadel llct1ilde'scD.rtlll' toda impOl'tllnc i l~ cs

inaugural, el poeta Carlos Bus- pecífica al hecho. ti¡ IllgUntl tic
tamante le,yó un d iscurso en ne no se refie re a IJlH's t rtl posi
nombre de la U. P . , .Y ~ I doctor ción republicana.Y libn'. Más 
Salvlldor Merlos habló por la que a nosotros atribuyamos la 
Fedc rnción Regional de Traba- t ruscendeDcill a los )Jropio~ Es-

(F. R. de T.) L uego don tados Unidos, a lo. t-spt:ciaJ cír-,'::':":"1:.====================== miembro de l Con- cunstancia de que Hoovl'r en I 
Educ,~ción, decla ró inaug u- Cuba lenín que co locarse en 

.Y maDifestó la una frunca actitud ¡.JUra que to 
satisfacción el Consejo por ha- do el mundo lo oyera. y como 
ber podido a~ercar, oficialmen- nosotros nos encontramos afec
te, el alfabeto n. Ins clases trn,bn- tados por la tu rifa arancela r ia 
jada ras, en la forma y condicio- y el Tratado de Heciprocidad. 
nes de este curso, cuestión que MI'. Hoover, que no puede ir 
no se había hecho antes por di- contra los desigD io~ legislativos 
versas C:lusas 'y circunsta.ncias. de su pueblo, se ve corctado en 

Declaramos q ne la F. R. de prometer. Ahí está la 'rerdade-
T. y la U. P. , han acuerpado ra i,...terpl'etación que necesi t.l1 -
con todo entusiasmo la organi- mas dar le a esta vis ita prometí 
zación de este cu rso de muchn- .Y.n0 cump lida .~ 

FARMACIA ARBUELLO 
Esmerada atención en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle P oniente, N 9 13 

lnt . 1. mi. v. ¡o. 
cbus trabajadoras, sobre toelo * 
po rque en sus programas de E L PROBLE:YIA IHunce!t{- ::====::;::;:;:==::::==============1: 
centros cultura les entra como rio, supn~mo para el porvenir ¡" 

principio fundamenta l, lA. desll- .Y el presidente de Cubo., preocu üVI bl . 
nalfabeti~ación de la,> mnsás. pa toclas las mentes justamente. . ue e' S 
Por eso, y porque es deber de Y el azúcal' , producto máximo 
todo ciudadano .Y de todo con- y casi único de la is lu, se impo 
g lomel'lldo social cooperar n la ne en el horizonte económico F b . e l h e '1 h 
medida de sus posibilidades en cad. dí. má, - L a amistad entre a l'lcamos o c ones, o c onetas, to-
la regenerneión de la raza por Cuba y los Estados U nidos está mando medidas a domicilio. 
medio del libro, los obre ros se afectada... 
Imn n. prcstllelo a ceder loc!d y «Hay ent re Cuba y los Esta- A' 1 t d bl 
y pupitres, comprometiéndose, do, Unidos una pugna . El azú- Juares comp e os e mue es y merca-
ademú" da r todo aquello que el car, causa de todo, nuestros derías en general. 
Consejo no pueda para mejorar desvelos y propicia a t oc.l;.s nucs 
el servicio de Ins clases. , t ras de,veuturas, co n o uu pol i- Pagos al alcance de toda persona. 

El objetivo de este curso no real en l'l cOIl g-re~o nortca- # 

es sólo enseñar a leer y escribir, mer icaDo.Y de segu ir esa orien- Carlos S. Bautista. "EL (REDIlO" 
sino preparar n las muchnchas tltción no se poo ra man ifestar int alto Avenid~ M'orazán N9 5 . 
en el sentido de que puedan.v que In amistad de Cuba .Y los -
sepan cumplir debidamente E~tndos Unjdos t.:SLií. ba¡:;tlda en \/ . 

d 
-, 1 . i\1arina>, no usa medo ¡as . palll:-,. 10CJ remolacbero~ de los' E~tadog 

deberes para qu e pue un y se- a g o ehcjente.~ . 
pan reclamar sus elerechos co- .:;. bras para exponer la actitud ele Un idos. No se s ienten suificien-
mo sirvi enta", como ob l'eras de EN R ELACION con la. ame- los l'crnolacheros de L ousiana: temente protegidos 'por el aran-
tfl.lIcl' o de fábricHR, ~r como hi- nazad:l. alz:t de t:lr i f llS contra el c:La baja. del precio de l azú- cel y quicren elevarlo. Lós 
jus, esposas o madres de pro lc- azúcnr ('ub:ma, está muy alerta cal', efecto de la super pr oduc- mu eve el instinto ele COTJserva-
tar ios. _ la opin ión allí. c[ia.rio de la ción un iversal , ha ala rma.uo ti 

De ahí quc nosot ros hayamos 
visto en el nct.o inaugural mu
cho de sim}Jático y mucho de 
~ i gnifcativo. Y tenemos ü: que 
la señor ita Neh Mónica, Dircc
tom del G rupo, sabrá desal' l' u
llar un programa mínimo, pero 
positi \'0 , pl'llctico, de modo que 
abr:t en Ino;: conciencias oscum~ 
de la,> muchachas, las V('ntani
Has de una nueva vida en que :-lt· 
qui te al pat rón la protesta de 
la incl;l¡Jliciufl.d ele la sil'vient 'l :Y 
se reconozca a ésta .. el dcrrcho 
ab<iolu to de viv ir como se dclll' 
vivi r. 

Le muestro el artículo a bierno y de la revol ucióu y 
1111 compadre Chico, hom- de la Economía Política y 
hl'e curioso y amigo de de no sé qué más, ]lara qIH' 
"lIardar papeles, y da la me h icieran tarde, malo 
1 ¡¡ onllllidad que!ln un dia· nnuca lo qu e yo debo y 
r ío de ha CA diez años qne puedo hacer pronto y bien 
t i,>ne en el asiento de su hecho; loco de mí , que no 
cofre, hay otro artíeulo veía que este no es "SII UtO 
tan ]Jareeido a l de hoy , que de ámbitos, ni de f ina nzas, 
sin d lIda esto es hijo legí- ni de_ base!) ni de circuna
timo dt:d p rimero. ~Ii tom- ta udas, sino obra (~e mise
pacire ase¡;ura que si tuvie- ricol'dia, qu e obliga a todo 
ra tiempo el e n"buseur, La- cri stiano , (~ n todo lllOlTIA nto, 
IIaTí'!, otro artículo que .i n con o sin ayuda ele los 
d uda es el abuelo de l que demas! MARCOS ALEMAN. 

acaba de a.parecer. A la obra, IfU "o. a traba- -:7:-:-:---'.---:-:-:--·1 
Vamos los dÓs a tratar jar yo, po r los que habitan E l teléfono de <t'A'1'lUA 

del caso con el Docto r del eu mi aldea, a Hnseña rles a es 2-<; · 4 

pueblQ, y éste nos áfirma leer y a esc rib ir. Primero 
que mientras el . Gobierno veré si los 'demás vecinos 
esté en manos de esos re- quieren que nofi <t _~ociemos 
trógrados, de ésos concul· todos, para fund:u una bue 

. cado res, de esos violadores ua escuela donde buenos 
de las leyes, etc. , e l pue- maestros enserien a chicos 
·b lo yacerá en la ig noran. y g rancJes; si no qu ie ren , 
cla; que el único remedio buscare la ay uda de uu 
AS hacer la revolución y grupo de amigos, a fiu de 
llevar a la presidencia al que pagnemos siquiera un 
in victo. a l emi.nante,al p re buen maestro que euse ñe a 
cIara dudadano )j' . ele T. leeT y a escribi r; si no acep 
que está P¡;outo .a sacrifi- 'tau, le hablaré a l compadre 
cal' su tranquilidad en aras Chico para que entl'e los 

la patria, &., &. Yo dos busquemop a lglin veci· 
me avengó al parecer no o vecina que tenga tie lll-

Doctór, pela el compa· po, y les enseñe e l silaba· 
Chico dice que, lo va- rio y a medio escribi!' " 

nuestras clos criadas y a 
lluestros peones. Y si auu 
el compadre Chico me dej 'a 
solo, yo solo,a ratos y co mo 
pllf~d a, les enseñaré a mis 
sirvientes lo que yo sé : 
firmar ya medio leer ;tal co
mo dí a l hambrieuto lo lÍui
co q ue tenía enauclo me Vi
dió limosna: urt pedazo ele 
pan. 

De este modo, de aquÍ 
a un afio, digamos de dos 
aflos, habrá elos personas 
más que sabnt u IAAr y escri· 
bir, y yo habré Cllm plidn 
se ncil lamente con mi (leber, 
sin á.mbitos, sin e rario ele-¡J-;===================-==::;--¡ sa bogaclo, sin re volución, 
Hin finama s científicas y 

MOSCA TEL GRIEGO 

ES EL REY DE LOS MOSCATELES 
Y EL ~IOSCA'rEL DE LOS REyES ...... 

BAS'l'A PROBARLO PARA 
SER ASIDUO CONSUMIDOR 

"EL cAGUILA" 

sin embo lismos. 
Ta l es la conducta qll ~ 

convi~ne a un cristiano en 
ese y en todos los ca80S ell 
que Sl! deber de tl'abajar 
por Sil prój imo le muev~ a 
la acción. Si el Estado 

puede ayudaJ', 
muy bien. Si no puedo 
o no q uieTA, all.\llante ca: 
da uno (:on Sil acción pAr-

T8lSL 

USTED .no puede ver todQ . 
el caucho en una ' Royal 

Cord. No obstante, lo tiene en 
abundancia donde más se ne
cesita. A esto se debe princi
palmente el · buen servicio y 
gran kilometraje de las llantas . 
Royal Cord. 

ROYAL CORD 
LLANTAS y CÁMARAS 



Viene de la. Ga p.'\g. 

CiÓD, el impulso de h\ propia 
defensa, el (>g oísmo in(livldut\l, 
que (os uns de lf\s "andes fu er
.zas que rigen la conducta hu· 
mana. Pero no quieren mnni fes 
'tal' al desnudo su temor, .r co 
mo la bnrtlturn de l precio bene
ficia nI consum id or nortcamer i 
cano, nec('s itan bllscR.r una TIt

.z'6n que no sen la del ('g'oísmo 
propio, IHira jnsi tfi car In dc
mnnda de non tarifa má'i elc\'l\ 
da, Itl cual puede a (ec ttlr 111 p re. 
CIO del fl ZlÍCIII' pn l\o rteamériclt. 
De aqnÍ que nos acusen de pa
gttr salarios reducidos y de aquí 
t ambién que ¡Jl'ctendHn hace r 
ver que C'stamos luc rnndo ven
t ajosamente con nuestro comel'
-c io con el pueblo nOl'tramel'icn
no, c uando lo., hechos .r las crc· 
d entes dificultades cconómiCtlS 
'con fin e Cuba lllch:l l' n la !lctua 
Hdad prueb!tn lo c-ontaar io. El 
procedimiento es inco rrl'eto , 

"tiende 11 crear di fi cul tnd es para 
'una intcligencia razonable cntre 
·los dos países, y pued('~ cft Uf'a r 

. ser ios perjuicios a otros intcr('
'ses norteamericano!' , por los de 
los remolacheros no son los lÍni 

'cos que ex i:s tcn en los Est~do~ 
·Un idos. Todos los pXllo r tado
res nortea,meri eanos que rem i
'ten mercnncíac; i1 Cu ba, saben ." 
'ven con nlarma, que Sllc; embar· 
Q ucs dis lll inuYl'n ~radnnhnente 
de afio en año,.r corno ellos es
tudian el pro blema .'07 conocen 
las condic iones de nuetro roer
CR.do, no ignora n q ue la me rma 
q ' en sus negocios experimt>ntan 
Re debe, no a q 'le ~osotl'OS es
t emos pro 'luciendo artículos s i
milares o a q uC' los impor tamos 
de otra pa rtC', sino a quc nue.'l
't1'0 poder adquisit ivo di'!mi
nu,Ye.> 

HAY QUE JUGAR limí,i •. 
'mente dice el gran diario habn-
11ero. Y en un reflejo sombrío 
·de la realidad económica que se 
impone a. los observu.dores de 
'Cuba, el editorialista agrega: 
'<Qui zás es to sea un justo cas ti 
;go de la Providencia }JO?' '11'ues
tra falta de pl'e?n'~611. a01'ien
d,(J las p~le1'tas de la el'pl-otación 
de 1/'l¿est1'as tierm,<¡, sln l'imita
~i6n y sin control al capitalis
mo ewtra-njero' ' ... 

-Es de preguntarse: t leen los 
editorialistn.s y aun 10'3 leg isla
-dores norteamE>l'icanos la pren
sa hispn.noa-merieana.1 Porquo 
.Ji través de ella, mucho de lo 
-que ha ido aprender M I'. Hoo
ver--hay q ' esperarlo--en su via
je, podrían haberse. al menos. 
supuesto sin sali r de ' Palo Al
to .... 

1..1 acción colectiva 
del fascismo 

( n ifu'in del ['ueblo ', 
Bll jo l:l fén;!:t de este I'égj · 

mC'1l do¿ concc:ltrac i6 n. (,J indivi 
duo d(!slIpar('(! \· absorvido.y n· 
nlllnd ,) pn r :d,!!o traCiccnrlcn tnl 
que ('n t:I Il' n~!lmje del FIl~cio 
denolllínll ~W <l:l'l intcré" g('ne· 
ral>; y ('1 E s tado dejA. de Ser la 
cltí ... ica entidad abstracta, sin 
u bicació n l)J'pc isn, }Jnrtl c ircu
lar po r lo e; dominios en que se 
desC' ll\'tlcl vc el hacer co]rcti\' o, 
pl'nctr:mdo hasta (>" los hogn. 
res, con el Pl'l·tl 'xto de velar 
Jlor In hi,!!iene .Y h\ sa lud n que 
t iene derecho en el conglome
rado. En eSII fonnll . el fH.sci ~· 
mo tiende n convertirse en unn 
espcci <! de colcc ti Vi SDlO de Esta
do. 

El pla n publi cado ny<'r r('cln 
IDa como condiciones de r<'!lli 
zncitS n: c:iniciat iva privndn, ae
ti\·idH.d integrH.dorn d el E "tndo 
y disponibilidades fi nanci eras>. 
P ero se nos ocu rre preg untar, 
tse rá pos ible In iniciativa pri
vada en un país donde el iodi
viduo desaparece y tocio conelu 
.~rc a formar un bloque de horn o 
~encidad tan denso, q ue clefran 
da todll. acción libre~ Cnrecien 
do de tal facu ltad, toda in i ci !~ · 
tiV!l tien c quc emanar dcl po
der público .,. com'crtirse en 
oblig llCióo. E sto es lógi co deo 
tro del poder ceotrRlizador do
minante. 

Así la soluc ión del problema 
ag rario .Y s. us consecuencia., 
nía q ue revestir ('1 carácter po
test:tt.ivo de un mandato y de· 
termi narse por sobre todo~ lo o:¡ 
derechos dc la burguesía ruml. 

Pero tambi én es de obse rvar 
q ue en el fasci'imo el derecho 
de propiedad surge como una 
f mwiún !social, cómo un esln
'bón en la cadena de hechos a uc 
establecen JI delimitan la accIón 
de la ciudadanía. c:EI derecho 
de propiedad se C'jerce en nom
bre del interé'i general>. 
decir, q ue el latifundismo de l 
agro romano ha.brá de desapa
recer y la explot,aeión egoísta 
de In tierra muerta, con fines 

Guatemala 
Gentes luunilde!1 Iwce'n lJat1"'ia. 

- Oampcsino.<;¡ laocJ'l'io808 o!tl
tivan pal'C¡>lo8. 

Del c:Diario de Centro-Amé
d ca» dC'1 ::n de enero, tomamos 
los siguientes com(>ntario'l : 

<l'csoneramente htlCen pntria. 
Nos refe rimos a los agriculto
res de Nueva Sant!\ RO~R, en el 
departamento tle Cu illlpn, que 
armncan \'e rdadero~ tesoros tl 
las veglls I)tl e baña el río de 
Los Esclavos, n unR d istancia 
de t rf'inta y cuat ro o t reinta .Y 
cinco kilómetros de es ta capi
tul. 

(Tr nte hnrnilde casi todil ella 
.Y a cunl mfÍc; laboriosas , sc da 
el caso curioso de que ning uno 
de ellos quiere t rnbajur po r 
cuen ta ajcna , si no po r la pro
pia ('xcJ l1sivnmc nte~ .r a .. í, f'l 
niño quc npt~ na 'l está en capaci
dad de mt\ncjar las he rrnrnipn
tas de t rabajo, lejos de bu scar 
q uien le pugue un jo rnal. pide 
\loa parcc lll de terrello para 
sem brar y cultivar, .r hacr: rsf' 
su bienestar po r su propia ma
no. Y no estí\ de mil<; q lIe nno
temos qu e en estll vega , se ha-

re(rl'eSRI' el río de Los E c;cla
vos .)':' sc ir r iga n de cinco R seis 
caballerías de terreno en la ac
t ua lidad, q ue podrán Ilegal' ha s 
ta la. suma de veinte a mf'dida 
que acudan nuevos trabajado
res, ' 

Con datos q ue nos 1m sumi
nistrado la Dirección General 
de Agricultura, podemo'i decir 
que duran te el último año esa 
reg ión, relativamente pequei'ía, 
ha dado la siguiente }lrodución: 

30.373 q uin ta lC's de maíz: 
2, 600 qll intales de frijo l; 12,000 
quintr.les tl e café: :')0,771 quint.a 
(es de papa : 2,646 quintales de 
y uca; 410 quintales de trigo ; 
7, 000 qui nt f¡]es de yuca; 40, 91 5 
quintales de paneln. 

D esde luego, esta producción 
no se obt iene solamente de esas 
seis caballerías irrigadas, sino 
a la zona entera; pero lo que es 
digno de llamar la atención es 
primeramente que casi todos 
los agricultores son g untemalte 

usurarios, será por eso mismo les afectan, por relacioDarse 
desplazada. ap remios de las sub

Quiérese aprovechar toda ia I~~~;~;:;~:; que bien organizada. 
t ierra para el cultivo. que es el la masor justicia, 
fiD más práctico e inmediato, concurre a su p rosperidad in
en relación con las necesidlldes tegral y al <mejoramiento de 
de la colec tividad. Su primi- la raza>. 
ti va deso lación, ju!';tificada por Son la'3 voces augurales del 
el viejo concepto cada día más y Duestros hombres de 
despinzado de la propiedad in- estáD en la oblign.ción 
dividual libre de cond iciones, p restarles atención. 
se transformará eD fuente de 

cos , y en segundo término~ la 
multiplicidad de los produ~to, 
o btenidos. ' Es de adver t ir ~ q 8c 
solf\mente de pnpR, levantaD 
t res cO'lecha~ al año. 

y que son g ente q ue quiere 
progresar , lo demuestran con la 
solicitud q ue han hecho recien
temento al Minis terio de Ag ri
cultura. en el scntido de que se 
les pi da in semilla de papll. de 
tul manertl q uc e~R venga gnmn 
t izada. !-je ha formado un co
mité para responde r del pago 
de In semi lla, pues de ninguna 
ma nera la qu ieren gratuitnmen 
te. Y además, esttÍn de~l'O SOS 
de q ue !-Oe termine de UDU mane 
rn formal ('1 camino que los u
ne 11 esta capitttJ, i ' n e l que fa l
ta solament<.' un k ilómctro }Jo r 
constl'uir. Terminado é.:;te. 
comu nicación sel'á fácil .r expe
dita, .r además de d io, baraLa. 

Mru/lt inm'ú" pa,.,!. construcción 
de t 'ia8. - Oon túdutn l08 Oon-
8,'/rns de Gue1')'a -en Q¡,ezatte
nan(Jo . . 

G uatemala, fcbrcro o. - A la 
Dil'ccc ión de Climino!; ha lIt-ga· 
do en lo!'; prime ros días de esta 
semana uDa grun cantidad de 
maquinaria. y aparatos propios 
para la construcción de uuto· 
vías , tales como tractores, de,
quebra jadol'cs de pil·dra, mole, 
dOl'e~ , 3.p l anadora~ de ru edas 
huccas .Y rueda'i sólida~, camio
nes nlpidos vara cond uc i r ma
teriales y buen núm ero de he
rramientas pam uso personal 
de lo, peones. El to tal 911 m a 
una fUl!l'te cantidad de dinero 

Servicio de Express 
Empresa netamente .alvadoreña que se 
prestar cooperación eficiente en el <'l.",,,,,,,,,,,. 
mienta de la vida nacional con su 

SeT'uido de expTess en 
- Y 

Sección de gú·os y valores 

E stá f uncionando ya Al serdicio 

San Salvador Sonsonale 
Harra sus despachos por n uestro conducto, bacemos el camino 

~ Jllí~s corto 'j,' o[r,ecem~s ,8e~1l'idacl y l'a:pidez. 

A G'F;KCIA E K SAN SAr.VADOR: 

E l/GENIO DÍAZ··BA RNÉOND 

lOa . Avenida Nor te, No. 4 (nueva nome'nclatura:) ... 

AL HACE R SUS DESPACHOS DIGA 

que'ya ha sido ente rada linte IL.l!!!;..!:!!.;,;!;!...----------..:...----- ----...... --------------
la CH S& remi tente por la Teso rc· 
ría !\ac:ional. T oda la muqllina- Ladis lao Montiflgndo, un seüor 
l'ia será, d is t ri buida en cantidad Flores y mucho'i má'l . 
necesaria a las direcciones de > Las autoridades de Sololá 
caminos uepartaou'otales. han pa r ticipado a las Superiores 

~ Las no t icias q ue 'f recuen te- que en la madrugada del domin 
mente envía de Qlleza ltenango go pr6ximo anterior, Ipor opo
el colega La. Nueva Tribuna R nerse abiertamente a ser captu
los diario'5 capitalicos son pu- rados por las autoridades, fue-
blicadas en los colegas locales ron muer tos por escolta los 
con vel'dadefll preferencia, des- señores Juan de y 
tin:lndosele destacado sitio. Domingo ·])I·oc,eSlld,lS 

> Nu: stro correslJoDsal en por los delitos de 
Quezaitenango nos ioformó te- be1ión. 
legrá ficamente esta m!lfiana que > Hace cerca de un afio qllP -¡~~~~¡;;-;;¡;;;;;;;:;;d:¡ 
en aquella ciudad va a integrarse I c"men:,6 a funcionar en .. t • . e ... ·" '1>JÓ.'ld()Se 
un nuevo Conqejo Guerra cuyo pi tal un notable establecimientó 
presidente será el coronel Flavio industrial, propiedad de los se
Dal'dén y que SE> encargarú, de ñores A _Mi leta 9 Co., siendo 
ver los juicios entablados con- los directore~ de sus depar ta
tra mi litares y de P9ca gradua- meDtos y t alleres dos expertos 
ción y particulR.res, quienes se químicos checoeslovacos. Pero 
les acusa de estar complica.dos desde el primer momeoto alcan
en la dirección de la recién pa- zaroo tal éxito en la fabr icación 
sada revuelta. E nt re !:lS de jabones de tO,c:ador y de usos 
nas enjuiciadas están el 'qll~ domásticos que abandonaron de 
ra chofer de l ca.becilla Casade, lleno los restantes ramo:; oeu-La amist.d de Cuba a In 

Unión parece res i~ ti r todnvÍa 
'toda.:; las pruebas. <Dia r io de la 
Marina>, insospechable de ul
t ramericilnización, lo expre
sa a~í : 

viday bienestar, por cuanto .-----------------------------------~.------------------------------------------~_;;_------------------~ 
U'ií lo requiere la conveniencia 

<~osotros tenemos un gran
,dísimo empeño en mantener l.is 
¡mejores relaciones económicas 
:y políticas con los Estadoc; Uni
·dos. Creemos que los inte reses 
,de los dos pueblos pueden a r 
mon izarse perfectamente, sin 
·excluir los de los remolacheros, 
-según hemos expuesto en rc-
-cientes artlculos. Pero pense-
mos que para llegar a una mu
'tua y cordial inteligencia d~be
mos ver las CO"a~ tales corno 
'Son en sí. jllgar limpio y no pre 
tender daJnos la mala unos a 
'()tros~ .. . 

cLa P rensa>. de ' New Yor k, 

Movimiento marítimo 
Acajutla, febrero 7. - Hoy 

a las 6 , horao;¡ fondeó el vapo!' 
<Anne JohnsoD>, ll rocedente de 
Balboa. T rajo .para este puer

·to 3,700 bultos de mercaderías 
,y a los pasajeros: Peignant 
Sven Emi l, de Suecia; José D. · 
boud, S.lb. Dabolld, Iss. S.· 

' Iee, R. S. María, Victo ria y .Tu 
Iia Kattan, Saljeh Lattan, pro· 
cedentes de Palestina. 

La Libert.d. f.b rero 7.
H oya Ins 6 horas fondeó el va
por inglés <Acajutlu>, proce
dente del NOl'te, s in ca rgn, co
r respondencia ni pasajeros. 

Aoojutla . febrero 7.-A I,s 
6 horas fond eó el vapor alemán 
cHasqen», de 4,881 toneladas, 
sin nada para este puer to. 

de estabilizar la situaci6n eco
nómica de I talia. 

E s cur ioso e int(>resante el 
desenvolvimiento de la actua
lidad faSCi~tll en este aspecto de 
la economía social. En un prin 
cipio creyóse que sus objetivos 
eonvergían a establecer simple. 
mente una negemonía política, 
coo la mira de consolidar la na 
cionalidad, librándola de la po-
li lla comunista y del pa rasitis-
mo de los políticos declamado-
res que se habían estacionado 
defendiendo <los principios>, 
sin volver la mirada al corazón 
de l pueblo, que pedía pan y 
justicia, trigo en abundancia.v 
una distri bución de tierras más 
equitativa. Y fué que Musso-
liDi, en sus primeros discursos, 
enfocó todas sus energías a pu 
rificar la atmósfera burocrática 
de las influencias letak:.s que ' 
deprimían. Hizo tab la rasa , 
por así decir, de los elementos 
c:vividores» que cODlc!'c i aban~ 
descaradamente con el honor 
del paí~. A un ('o la prensa, ya 
se sentía el influjo mortífero 
del pesimismo y la Patria ca
recía de una defensa acome-
tedora. 

Arreglado ('1 de~barajus te in· 
terior, emprendió cmpefiosa
mente la empresa de valorizar 
la lira por medio ' de la inter
venci6n en 109 cambios, en for
ma análogu. 0.1 procedim iento 
seguido por Mr. PoiDearé con 
respecto al franco. Y ahora 
despuéq, ha avanzado , hacia el 
impcntivo de resolver el pro--------------------1 blema del pan de cada día, o sea 

JUGUfTfS, Uniformes militares el MINIMUN VITAL del Ime· 
para los ni6OS, Chocolates blo italiano. 
suizos en cajas artísticas, Fi. Indican eRtae. di ligencias que 
guras de Cerámina. Hay en todos los pueblos de l. tierra 

" EL PROGRESO 
Senaras 

'. 

Calzado'fino para Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A ~esar oe su alta calioao '- ~' nle~ancia, 
, . 

no vale más' Que 106 

" 
l a, Calle Oriente. 

la L ibreri. cJoaquln Ro· están pendientes de aquello. 
dezn~. ..untos que mÚ!! hondamente II ____ ~:...:.,.;...".. ________ ..... _______ &.::... ____ _ ..,.""' __ ~~"I'I!' 



• Don Oalixto, 

C. l a _ inventor de tintas para 
sellos 

l'iaim'os I sé f ucron para Oriente don 
] Vinieron de or iente don El' J.osé D. Guzmá.n, el,doctor n.-la¡ 

oesto Gu tiérrez , el doctor Rn- rul.D? ,Vúsquez, el ~oc~or Ps.I' 
món L. JiIDéncz. don Rodolfo t roClntO Guz~án rrJg~eros, 
Laínez, el general Alejandro don, Rafacl 801ls, don RIcardo 
Gómez, el doctor Adán LaÍnez Co l~Ddres, el corone~ José !~a-
y, el doctor Artu ro R. Avila, bamno, y don Adolfo, GIlVldlR. 

] Don Jorge Alvarez Angel ] ~Icgtll'on de Oneote don 
llegó procedentc de Santa Ana, Rodr igo Yelasco. el do~tor Cé
y partirá. dentro de a lO'unos sal' V. MIranda, don ~nlI~e AI

hacer el escrutinio de los días pnrn San Fraucisco C~lifol' vare7., c'l doctor Rodl'lgo !;am:\
votos, resultaro'n electos los se- nia con su f:\milia . yoa., <>1 coronel Cnrlo~ Barraza, 
I'ores siguientes: ] De «S:m Andrés:. vino el el do<;.to r José C. ChICas y don 

J,lresidonte: B r. A lejandro D. doctor Francisco Dueñas. José ,zclaya. 
Marroquín; Prim.er Vocal, Br. J Don Juan PAd illa E. ingre~ 
Rodolfo Cordón; Segundo Vo- so de Ahuflchnpán. lIo(/a?'cs diclw8lJ8 
cal, Ovidio Siliézar; Tercer Vo lDon Jase' Borlasca fuése [,a· E l h d d ", . V' 

I J 
' Gó I C t S ogar e on l\'.lanano c-

ea. esus c lez I~S ro; e- ra San Vicente. jez. está. de" plácemes con la 
cretario l J. Hum. berto Huezo; ) Para Estados Uni,dos pl\.rt} - , Ilt'gadl\ de UD infante que se 
Tesorero, Leopoldo Ovidio Ro- ra en brcyc In ~eñor ltn :Ml\.rla IInmartÍ. Justiniano. 
dríguez. Inés Infante, hija de don l\'li~ L 1 También el hogar de don 
Enfermos guel Infante.... . I Rigoberto P T!ldo y señol'fl do-

L a,señorita. A 'na Rogelia Cruz _ ] Retornó de, ~an MIguel do fin Margot Siliézar de Prado, 
está cODvalenciendo de la l!'rave ua Rosa. de Gutlerre~. 1m sido alegl'll.do con el arri-
enfermedad que In : tenía en ] De Santa AnH. villa el Dr. bo de una nenita. 
cama. ';.) Manuel Boll\ños y don Porfirio 

e Doña Petronia U mAña me- Mendoza. 
j ora. de su cl'rfermedad. .' ] E l sábado anterior retornó 

» Don Brutus Targa. Dllbois de Santa Elena. Departamento 
sigue. mejorfdel resfrÍadode que de Usullltán, la señorita ALna 
a dolece, J oscfft Polio. 

»Un tanto -dplicado de salud ] Don Arturo Rcyes regresó 

Bod(t Oonvettad(G 
En la ciudad de Armenia se 

ha concertado, para muy pró
ximo, el matrimonio de don 
Valentín Ugarte con la señori
ta Clemencin Aguirre Mena, 

se halla don Gabriel Arturo a Costa Ricn. 
F unes. ] E l general Alejand'io ,Gó- Omnpleaño8. 

» La sefiorita Emilio. RodrÍ- mez ingresó de San Miguel. 
gucz 'Pidcc(J de grave dolcn- ] De Santa Ana llegó don 
cia. L ui s Al'guC'ttt. 

e Don Em ilio Fern!Índcz me- ] Don Efrnín Delgado .pasó 

La señor ita Antonia Berdn
go cumplió años el sábado últi 
mo, siendo muy felicitada. por 
sus amistades. 

joTa de 'Su -sa lud . para Zaclltecoluca. 
Don A:2'ustln Silvase encuen- ] Don Aquilino Ordóñoz lIe- Pa/ra el e;cteí'-im' 

tTa enfermo. r'-:- gó dc San Vicente. 
) Don Riiclll'do Rosales se ha- ] Para Ar menia pasó don 

na delieado Be salud. Eliseo Mendozá. . 
) Don A10nso Ordóñez se en- 1 De los Estados Unidos nor 

En breve pP.rtirán para. Bél
gica las sC:'ñoritas Graciela y Jo 
sefina Al'iza León. 

Don Calixto Aguir;e, te le
g(Ofista.Y telefoni.ta ahuacha· 
pan eco. es uno de los pocos sal
vadoreüos que se han sabido dis 
tioguir por su propio esfuerzo. 

Allá por los .uos de191ii y 16 
trabajando como cmploa 

la antigua "'Farmacia. de 
Concepción', quc reg enteaba el 
docto r Rochac Velado. A 1Ií en 
esa farmacia fue en donde por 
una casualiddd. seglln él nos 
cncnta, llegó a descubrir el pro
cedimicnto par!\. la. j'au r i('ación 
de mn.gnÍficn tint!t pam sello::!. 
mediante la convinfLción de eh:r 
tos IIquidos y polvos. 

Tuvo tan buena ace¡ ·tación 
la tinta dl·1 señor Aguirr'e, que 
en las exposicioDl'S sonsonute
cas de 1911 y 1918 fue premia· 
da con diplomas de 1:,~ clnse. 

Muchos atestados de di fcren
tes casas comerciules S oficinas 
de Guatemala, Hondul'I:\~, Nica
rngua y de eliita repúblicu con
fi r man que el producto fabrica
do por el señor Agu il're, ha si

el mejor elaborado hasta 18 

en la Exqosi
ción Industrial verificada en 
Santa Ana, la tinta fue premia
da con Diploma de H onor. 

L o que actualmente desea el 
inventor de tan apreciable pro
ducto, es encontrar un socio ca
pitalista, para establecer un ne· 
gocio en grande escala. «Así, nos 
dice el señor Aguirre, se man
darían a pedir envasC's extran
jeros y l ~ tintá tendría una gran 
demanda, pues en cuanto n ca
lidad es igual, si no superior a 
la extranjera>. 

Victrola Ortofónica 
de impecable elegancia 

ue realzará la decoración 
,\ 

¡-·: (ré"~~\f¡¡jqui~~r\ hogad 

ESTE lujoso modelo armonizará con la decoración de cual
quier hoga r. E l mueble, finamente acabado en nogal obs
curo, es un pri mor de ebanistería. Contiene una colección 
completa de álbumes de riquísima factura. E l lomo de los: 
álbumes, estam pado en oro, es de cuero de brillantes colores, 
rojo, verde y azul, ofrecicndo un vivo cont raste con el tono, 
obscuro y severo del mueble. 

Usted quedará subyugado por este armonioso y artístico. 
efecto. 

cuentra -enfermo d~ cuidado. tcnooel'icanos, regresó don lFer-
) Don Laureano Rod ri'guez se mín R. Mejía. 

:. Para Mlchoadn, México, 
pa r ti rá dentro de poco la seño- I------o------ -

~, y el primer disco que toque le demostrará al' instante 
que la reproducción de la nueva Victrola 8-35 supera aún a 
la apariencia rica y armoniosa de su exterior. Su sonoridad 
es suave y rica como un añejo néctar. encuentra mejorado de su en- ] Don Alfredo Ru iz Salgado 

-f'erIÍíedad. ingresó de 8nn Migu(:l. 
) Don A'lIan Lindo se halla 1 Don Godofredo Castro ' par· 

P.Rdeciendo ele gripe. tió para Ahuachapán. 
) Don .Estanislao SlÍnchez h:i- A San Viecnte regresó el dipu 

]Jase enfermo. tado don Víctor Za ¡daña 'F. 
) Don Rafael Barraza p. se Putieron para, Occidente el 

e nCire. ntra bastanteqUebrantadold~ctor Junn Padilla, don.fFede-
<le sg,lud. riCO Gareh P rieto, don 'Sn.ntia-
T. '" go Méndez. don .Julio .Ruano 
~fl1wv1tl(nt ,a .zos tele(l1·~ma8. don Flflvio Valiente LGy \\." don 

«En estoslÚltimos díss,'s('L ha José lraheta ' . 
i1ftroducido 11mB" jnnovación , a ] ViniNon 'de Occidente , don 
Jos tele-gramlftS. Esto~ - lJ.evan Roberto Paredes h. , dOl! Alfr{'
ahGrR en su 'J}e(/"ue la slgtllente do Lara don Flavio Vald ivi(' , 
ins;eripción; <I'clégrafos de El ~o, eldo~tor Rica rdo R ivas Vi 
Sa,'· Il¿or>,. des, don Rafael Valle, donITuan 

En htrss Pf!n.es, nada menos Barahona, el doctor C,flTio~ , Gon 
en Ifonduras, 'los telegramas zález, don :\figu('1 A1':rlljol \' 
val? ('6ctrrados.en sobres. . don Antonio Peña ~IarteL 

rita Sarita Mejía. -
:. Don Rafael Vicytes se irá. 

lJara los Estados Unidos, 
> Para la misma república 

par tirá doña Antonia Valencia 
de Rccinos. 

~ Rumbo a Españe saldrá en 
breve don Valentín Estrada. 

El baile r,el sábarZo 
Con gran esplendor se veri fi

có antenoche el baile anunciado 
en el Club I nte rnacional. 

A la hora indicada empezaron 
a lleJ!al' en gran cantidad las lin
das damitas de nuestra sociedad 
.Y elegantes caballeros. 

Este ha sido quizá el mejor 
baile que ha dado· el Club I nte r. 
naclonal desdc"sll fundación. 

CERVEZA . PILSENÉR 
- DE -

CONSTANCIA 

Sucesos de Policía 
Fueron capturados i\<fanuel 

So riano .Y :Mfl.tildc Centeno, 
por promover escándalo en el 
mesón q:Ñlet't:edes VilJllcorta> 
dcLbarr io de Cisneros. Soria
no presen ta una lesión en la ca
bezlt. 

) El carro número 1()9 maM 
frente a la fotocrrafía de don 
Manuel D. LChá,v;z, UD perro de 
propiedad del doctor Fernando 
Mejía. ,qui('n se ha p resentado 
a la autoridad, pidiendo la cap· 
tu ro., del chofer.. ' 

) Fue cnptnra.do Ar turo Mo
liDa, alias «Narices>. por robo 
de gran cantidad de costane
ra". 

Hacer bien las 
Al iniciarse el hombre CD la. 

vida racional, encuentra Imte sí 
dos cam inos. El uno conduce al 

Pase a vér y oír este grandioso instrumento_ Oiga en él 
los últimos Discos Victor Ortofónicos. Por sólo un pequeño 
pago inicial 10 enviaremos 'a su casa. Con gusto le daremos. 
detalles. . 

t 
CARLOS AVILA 

Distribuidor VICTOR para El Salvador. 
San Salvador. C. A. ' 

Tel. N9 100. 
CASA SELVADOREÑA , 

DISTINGASE!! 
P AO K A R D, 

N A. S H, 
C HRYSLE R, 

éxito, el otro al fracaso . Para CA OS . 
recorrer <01 l 'rilDel'o se necesita RR de PASEO y para VIAJ E manejados ton fiRMEZA y,CUfI)ADO 
\'oJuntad. Para avanzar por el Pídalos al "'t eléfono 96 5 -
"i('!!undo. indolt.>ucia. . 1 __ ..;. _ ___ _ ___ ....;·~· '.:.· l.o::m::;'·':;;··_o _________ ..:.,JI: 

E n el ar ranque de esa~ ~endas 
simbólicas, ('} hombre elige ,<;;U ¡------ ------------.:.....;..-.:...--....:-..; 
destino. Si eligió bien, vive. Si Yo. llegó In. nueva remesa de 
mal, mucre. 

El camino único que lleva al 
triunfo. ostenta en su pórtico 
e'ita inscripción:«Hac8I' bien ¿((.s 
CORM> .• 

Es una sentencia decic¡ivu, ro
tunda, q\le 'pa ra poderla cmn· 
plir, requiere solamente esf uer
zo. 

SAN T OL FUNK 
El remedio ;nás eficaz par~ las enfermedades agudas y arónicas 

de la. uJ;'etra. y vejiga" ", ' 
Jnflnidad de casos cu rados atestigua.n la bondad de este medJca.mento 

VALOR DEL F~ASCO ¡t 5.00 

DEPÓSITO F AR1JfA.QIA AlJIIERI GAN A 
El eSfUI.'TZO continuado va-

lu otario, teDa" ha<ta el c~tre- S. RODRIGUEZ & CO. 
mo, condllce indefectiblemente San Sa.I\'udor. Teléfono N9 .'i. ' 

a la victoria. 1 ~====:;:======:·:'·:I.:"':i.\: .. ===::=====::' =! Las cosos bien hechas son hi-
jas de l esfuerzo. Y son las úoi- NovíSIlVIOS ESTILOS DE J.UnUET·ES 
en" que gustan, indudable- cr 
mente. ADORNOS PARA NACIMIENTOS '. 

Toda obra de arte. cscult6ri - DULCES F O 
C9, pictórica, arquitectónica o ' IN S DE,OHOOOLATE 
industrial , es be lla porque en el OAJAS DE PAPEL DE FANTASíA 
proceso de su formación, obró ELEGAN1'ES ARl'íOOLOS DE RE" 'ALO 
lti voluntad. O un 

U"a zapatilla. ¡ Puede ser TILES PARA TODOS LOS DEPORTES 
una obra de artel Nutura lOlen NOVEDADES PARA SE~ORAS y 
te. Pero si ella está hecha en ° 
UOl\ verdadera "apatería. A- ABALLEROS 
quí en Sun Salvador, hu.y u- T ARJETAS DE FELICITAOIÓN y 
na tan sol" y es <El Progre- SOBRES 
sOEn cada zapatilla elaboroda MÁSOARAS··· FERTONES .. FAROLES 
en esta fáb rica, va estnmplldo TODO ACABANDO DE L L EGAR 
.·1 sello tle la belbl\. Y todo 
¿Por qué! Pues porque cstá~ LIBRERIA UNIVERSAL 
bien hechas. hechas a caneÍeo- 'l'BLI!:FONO 3_0_6 
cia. ~~~~~~~~~;w~;:;: __ ~~~~~~~~~~~L. 

Lns .bcJlfls que han encenado -
sur; pieccsitcJs . ('11 zli pRtillnc¡ fll-I;----,.---------- -------_.:.. ___ I 
brica.clns en cEI P rogreso:. 
cURndo al andat', reguena en el 
pavimento, el taconeo enco.nLa
dor que nquclJas le prestan, ex
claman involunta riamente : ¡No 
se puede dud .. , estas .apatilla. 

Angel Duarfe S. 

estáa birla hcchas! 

P R 0 ,C U R A D o R , 
Asuntos CiVlles'r Administ rativos, Criminal .. y Xarcoa ., 

tes de nvenclón. Nentro 1 tuera de la oiudad. 
I 



EL MUNDO AL D/A 
, Sus a:ccionistas nunca han pensado venderla 

a una Compañía Americana 

Santa. Ana, 7 de f ebrero de 1929. 

Sr. Director elel Diario "'Patria», 

San Salvador. 
l'Iuy Sr. nuestl'O: 

Leemos eu el periódico «PATRIA» de sndirección, 
Ng 231 del 5 del corriente. un artículo que se titula«COM 
PAN"IADE LUZ ELECTRIOA DE SANTA ANA», en 
el cual manifiestan que una Cía. americana está tratan
TIa de comprar la mayoría de las accionesds esta Oía., ha
ciendo a contiuuación comentarios llamativos que nos 
Bon bastante perjudiciales. 

Deseamos manifestar a Ud. que son absolutamente 
falsos los conceptos del meucionado artículo, rogándole 
se sirva desrnen tirJos. 

Los principales accionistas de esta compañía que 
son doña Concha G. v. de Regalado y clan Hilario Interia 
no, se empeñan por el adelanto de eEta empresa. como 
puede comprobarse al ver todos los nuevos trabajos que 
se han hecho, que son de bastante consideración y porve 
nir para la misma, y nunca han pensado en negooia'J' sus 
acciones con Oías. americanas. 

Nuevamente aseguramos a Ud. ser absolutamente 
falsos los conceptos del artícu lo mencionado y espera
mos se servirá desvirtuarlos con la pnblicación de esta 
carta. 

Sin otro particular. nos es muy grato suscribirnos 
de Ud. atto •. y B. S. 

CIA. DE LUZ ELECTRICA DE SANTA ANA 
R. I mnam 

Gerente 
* 

Se nos quita un peso de encima. E sa dec laración de que Jos 
señor~s Accionistas de la referida Compañía nunCa hno pensado 
venderla ti. UDa compooía americana, DOS vuelve el alma al 
cuerpo, como se dice. Pero no nos t ranquiliza enteramente, 
porque aunque n-tl1lC{¿ lo hR.ínn pensado, se les puede occurrir 
mañana, csta. tarde, 'y verificarlo enseguida. 

Por otra parte, se les puede ocurri r vender la empresa a 
uná compafila francesa, inglesa, ::llemaDa, italiana. o japonesa, y 
cntoncc'3 correríamos el mismo riE;sgo . . PeroJoquc nosotros que
remos, es que no le vendan a .Nl~W UXA CO-'IPAXÜ EXTRANJERA, 
porque tales ventas acaban con Duestra escasa autonomía, y pm'
que a 'nadle, en ninguna fm·1jla. salvo (j, los naciowues, se le de-

- be trasp(J,!Jfu ' el domin4o de la t ierra. Y la fue rza motriz de los 
ríos, no (>5 sino una modalidad primaria de la tierra. 

El que quiera poseer tierra en El Salvador, en cualquier 
forma, -finca, fuerza motriz de los ríos, que se haga antes 
salvadoreño. 

Así, lo que nos tmnquilizal'Ía enteramente, y nos suscitaría 
admiración y gratitud para con los s('ñores Accionistas de la 
Luz ELJ::CTRICA DF. SANTA A NA, sería una dechiración en q\l C 
dijeran: <Nunca hemos penmdo en tal venta, ni pen"nremos. No 
le venderemos nuest ras acciones a nadie que no sea "al vado
refio:.. 

i Vendní esa deelaración1 Ojalá! Mi entras viene, o no vie
n e, bueno se rá que Duest l'á Asamblea Nacional vaya elnbor:l.ndo 
un pro;yecto de ley que hU2'a imposibles semejantes enajenacio
Des a compafiías o n particu lares extranjeros. Ec; Urgente. 

Pues QUIE:\" VEl(DE LA TIERRA, VEXDE LA PATRIA. 

, Careslla del pan 

Moscou, 9.-Hnciendo uso de 
libros especiales se ha estableci· 
do el control del conqnmo de 
pan en Moscou. Seglln infor
m(\. el periód ico <Invcstin:. las 
autoridades hacen un es fu erzo 
pora e.vitar IRs especulaciones. 
Conforme el plan establecid o, 
las fam ili as por medio de cupo 
nes podrán obtener suficiente 
pan pam atender las necesida
des de los miembros que h~ for-
mano 

Toral lue eleculado 
México, 10.-Toral será eje. 

cutado hoy por una escol ta de 
la Penitencinría. Solo R. los pe
riodistas se les permitirá la en
tmda.. 

Vuelo Irasallánlico 
New Castlc, Delawnre, 9.

Hasta el martes probablemente 
verifictlrún un vuelo a Buenos 
Aires los av ia.do re~ argentinos 
Claudio M(>jía y Diego Arenzo. 
LH. salida del aeropltmo de Bc
lInnca de Rom~ pan Miami, 
primera etapa del vuelo, depcn 
de del es tado del t iempo y de 
l!ls prucbas del aparllto. Los 
aviadores dcsean cruznr el A
t lántico hitqtn. E spaño, después 
de llegar a l Brasil. 

Adhesión de Alsacia y l orena 
París, 9 . ..-La Cámara termi

nó la cuestión ahmciaclu. dando 
un voto de confianza al gobier
no por In patriótica Ildhesión 
de las pobiuciones de AIsacia y 
Lorena. a la república france
s •. 

Viaje arriesgado 

Lisboa. 9.-Jacobo Scbatte
vaer , de 10 afios de edad, capi
tán de la. marina, bu. proyecta
do un vinje trasatlÁ.ntico en un 
pequeño bote salvavidas, salien
de de las Islas Azores para Nue 
va York. 

Estragos de Id inlluenza 
Bruselas, 9. -Aquí y en otras 

partes del Bélgica, como Can
tes , Brugcs.y Malinos la in
fluenza está haciendo es tragos, 
Qriginando [a desorganización 
en las escnclas, en los negocios 
.Y en las fá.bricas. \ 

la Independencia del Papa 
Homa, 9. - La completa so

bcranía e independencia del Pa
pa son [os dos puntos principll
les del tratado de conciliación 
que será firmado el lunes por 
t.!l Vaticano y el Gobierno it,/l
liano, para resolve r la cuestión 
romana. El tratado com ienZA 

r:::--:;::-:::::--:::-=--::::-:::::-:-::-::-7:-:::-::::-:-;::7::=:;:::7::'-:,:--=~-¡' 1 dicieDdo que Pío XI'y el Re.\, 
Dr. ]'oSE DE ]ESUS ZAMORA Enfermedades de nUlos, Víctor Manllel desean pODel' fin 

enfermedades de sefioras l . I I M,EDICO y CIRUJ ANO Y enfermedades de la I~ a situacl6n anorma entre a 
piel. Con estudjos hechos en los hospitales de Paris, y con larga ex Santa Sede.Y Roma, nombran
periencla en el tratamiento de las enfermedades de ,:!ifJ os¡ atlco.de t\ sus respecti vos rcprcsentan
con preferente atencIón las enfermedades del tubo dIgestIvo: dléi- tes. Musqoli ni representa al 
rreas, disenterfas, Infecciones Intestinales. Tifohles y paratlfoldes, Re.I' .Y el Cnrdenal Gasparri al Consultas de 2 a 5 p. ru. 

Clfoica: l fJ. C. O. N9 61 Tel. 145 y su casa de ha.bita.clón Te1. 580 Pontíf:ce. 
1".. ml-'.;' , . Terminará su reclusión 

DR_ RAFAEL V.EGA GOM.EZ h_ 
MÉDICO Y CIRUJANO. 

De preferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. Con 
práctica en los Hospitales de Ne\\' York. 

CONSUVfA S:---De 2 a '1 p. m. 
l a.. Calle Oriente, Ng 26. Entre el Cuerpo de Bomheros y lo. 
Sucesión Novoa. SAN SALVADOR, 11el. 9-0-6. ]:~ p.a.lt. 

El DOCTOR ED. ALVAREl, 
ABOGADO 

HA 'l'lu·sr.ADADO su OFICl~ A ¡L la casa de las sef'ioritas i\'fontoya, 
contiguo ¡~ la de la succ Ión del Dr. Fidel A. Novoa. 

1.3. a lt. 
En la 6"" Avenida. Norte, ~'1 :l. TEf.";FONO: Oficina NQ 

casa. N 9 1-5-1) 

DOOTOR FIDEL A_ NO VOA 
Enfermedades de señoras .Y dl' las vías génito--urinRrills. Con 
práctica en los Hospitales de París. DiatHIÍlín Elect rocoagu 
lación ctc. en D crmotología. Ginecología y Uro logía. Nue
vo tr~tnmí~nto de 11\ uretr itis .Y prostt~tit i s por In Ozonotc-r
mía,.--Consultas dc 2 a 5 p. m.--f.)n , Avenida Norte, N95.---Tc-
fonoq números 192 y 1279. la. p. mIs. 

Homa, 9. -La designación de 
un grupo de cardcnalc.'I, arzo
bispos y senadores cs el resul
tado de la fi rmadel concordato 
en el palac io el próx imo dom in 
go. La reclusi6n del Papa ter
minará en la SCm:l.mL Santa. 

Trotzky vivirá en Berlln 

Kovno, 10.- Los mcnl-lu jesde 
Moscou, dicen que l'rotzk,y dc
~Cll pedi r ].lermiso en la presen
te .... S('DlaDll pnra il' u Berlín, don 

Inglés, Españ ol, Telelonla y Telegralla 
Profesor especializado en estas 

materias da clases a. domicilio. 
Telegrafía , en sistemas Morse y 
Continental, 1 nformes: A venl· 
da. Cuscatanclngo, NQ 76. 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graphy Lessons Jn telegraphy a.re 

. glven In Contlnentaland 
Morse codeso Become radio and 
telegr!lph aperator In six months, 
Become native wlth Spanlsh. 

de per~anocerá un afta. Se cree 
que Trotzky tiene listo el pasa
porte. 

Rebelión en la Ina la 

Bomba.y, 10.-No hay .espe
ranzasdc que cesen los dIstur
bios, pues anoche fu eron muer
tos seis hindlí. s, s iguiendo al
ternativamente Jos nsn ltos. De 
vnr ios distritos vinieron más 
t ropas y cuerpos de policía. La 
basc de operaciones militares 
presenta el aspecto de un vasto 
campamento de carros blinda
do~. 

Bombay, 10. -En los distur
bios entre musulman('s e h in
dúe!l resultaron 16 muertos y 
116 heridos. Las trop;:\s domi
non la s ituaci6n. 

El comercio francés en 1928 
París, ] 1.--La Dirrc~ci611 Ge 

nera l de Aduanns francesas du
rante el año de 1928 fueron de 
53,448 millones de francos, re
presentando 49, 105.000 tonela
das de mercancías En cua:::lto a 
las (>xporsaciones durante el 
mismo año el total fué de .... 
51,346 millones de francos y 
41.080,000 tonelades. . 

En el año anterior, las impor 
taciones habían sido de 53,049 
milJ~Des de francos y 49.369.000 
tonf:!luQas, y las exportaciones 
54.924 millones .Y 37.994.000 to.
neladlls de mercancías. 

la lerla de leplzlg 
Leipzig, H.-El extrangero 

estará más abundantemente re· 
presentado en la Feria Interna· 
cional que se in iciará en esta 
ciudad {'1 tres de marzo. La Fe· 
ria de Muestras terminará el 
nueve de marzo: la Feria Tex
til el día siete; la F eria de Cue
ro y Calzado el día seis, y la 
Gran Feria de lA. Técnica .v la 
Construcci6n, el dÍi\ trece. 

Figuru..rá principalmente una 
Secci6n E specia.l Japonesa, una 
iMl iflna y' una· inglesa. Apart·e 
de Austria .Y .Qhecoes]ovaquia, 
q ue tomarán parte,estal~án bien 
representadas, tomarán una par 
t icipación mús activa Francia, 
Bélgica, Holanda, Hungría. 
Suecia j' Su iza, así como los 
Estados Unidos. Para este obje
to servirán algunos nuevos lla
mados Palacios de Ferias, edifi
cios de grandes dimensiones que 
ban tenido que constru irsc de
bido ni constante aumento de 
la import ancia de las ferias de 
Lei púg-. Entre ellos descu (" lla 
el «Pd(.r~hol~, ( ' 11 el quP se con 
cretnrán lus urt($ industrio 
una gran parte de jugul'tcría :r 
los inst rum entos de ml1 <:ica. 

Para In F eria de IK'Técnica y 
la Construcción se utiliza rá un 
nuevo !Jabcllón de nueve \ mil 
trescientos kil6metros cuadra
dos. 

Habla de Alsacia' 
PltTíq,8.-IV!. P oincal'é en un 

'discurRO rel:¡tivo a los asuntos 
de Alsacia d ¡jo que los falsos 
patriotas alsaciano", han organi. 
zado nna contra propIlgnnda que 
ha resultado estéril ; enumer ó 
serie de reformas ildministrati· 
V:l<; aplicables a Alsacia i~dican 
do que csn querida provincia 
dcsde 176l 110 hn desmentido 
jamác;; !Sus trndiccione!; de fide
lidad, hllcin la madre patria. 
La Cámarn cnteru, salvo los co
Illuni __ tu o;: .y autonomistnq, toJ os 
dc pié sa ludnro n en U.11t (> mocio 
nnnte oVllción ('1 i>atrj(~tico di~· 
curso ele 1\'1. Poincllré aclaman
do 111 g l'l1nlcilldadnno. 

1 DURANTE t l'C_ meses. se 
hu. tratado cierto' número de ell-

r 

La Cuestión del 
-----_._---

Respuesta al 

momento, estamos 
galnrle 8 los yanques 
azúcar. ~ 

A Dios gracias, no Somos :Mercs·ao princip'aI ni .e,clllnq;miñ 
para el azúcar de ningún pueblo extraño; de manera 
reduce a encontrar UNA FÓRMULA QUE .LES P~g~:~~~~~ 
LOS AZUOAREROS SALVADOREÑOS, CONTRA LA 

FUERA, Y QUE NOS .J>B.Ol'F.J A A NOSOTROS, LOS O(:~:~d.~:~~~:ci~ 
CON TRA LAS I~ADYERT RNcrAS DE USTEDES. ' Pues 
ha de ser, .Y enorme, titánica, esa de -imaginarse que 
dole el azúcar 11 cuatro .colones a lo.s ys:nques, DOS favorecen a 
a. nosotros, que lo pagamos aquí a trece colones / ei ~uill
t.1. 

La f6rmula , cln.ra y scncillu como agua clcstilada, me " •• ""~ , " 
mí la siguiente : . 

t Ustcde.q producen su azúcar a. un costo de cinco colones el 
quintaU - tUstedes se cont(~ntahín con ganar en cada qmntal 
do.'l eolo.ne.q y cincuenta centavoJ,,, o sea un cincnenta por cientQ, 
como dll'íamos los que no sabemos ContabilidadJ SiD dudll. que 
se contentarían, pílesto que, seg\ 'iD' decls..raci6n explíc,ta, se. con
tentan ahora coq ganar solo dos colorie~ por quintal. 

PUE"S bien , y siendo así las cosas, nosotros les votamos 
ley protectora que no permita a nadie introducir azúcar, 
verse ob.ligado a venderla a ocl1Ó col,ones el quintal. 
, Sablcndo que ustedes la.' pueden vender a 7.50 y aun a. 

nadie será bastante loco para traerla de fuera, sabiendo 
podría vendel'la n ·menos de 8.00. Y entonces dormirían 
dl's tr!inquilos, .r nosotros también. Y no sOlamlCc~n':.te~n,~=:o~:~l 
ríamos no~otros el suefio, sino que, pudiendo ya e 
sumir buen nzúcar ti. diez centtlVOS libra ; a lo 
pond r.Íamos a. comer carumelos, a beberaO'uas .z.ue."'"d •.•• 
mer. du ~ce ti. todn hora, hasta volvernos vi~iosos dl! 

y ya todos nosotros enviciados, les _"-(~mpn"rl~n~O' 
a 1.50 el qpintnl, no digamo.s los quintales 

I'eglllan a Jos yanq ues, s ino e l 
sumo, se trata, mera y s&'nc iUamente, de ~ust¡tu¡.~. 

una tarifa proteccionis\a humllnn, la soga con q' 
ustedes cxtrnngnlnrnos. Treinta y cinco centavos 
dcr~chl¡)S e i ~puestos, os, Doctor amigo, una soga 
elefantes. Sl ustedes no lo hucen, vendiéndono~ 
cuenta· centavos libra, es porque nos tienen cariIJo, 
todavía no los ha ptH'vertido I.a: Ciencia Económica. 

Pero ¡ay ·de nosotróR el clin cn quo nn experto les 
flUC 111 VtlC:l puede rendi!' 01 doble de la leche que ahora 
doJ:t ordcfifll'! ' , 

fe rmos con Dismogeool, después :============:-::::::;::-=::~-::;~ de haber empleado sin éxito id-
guno los pl'e l)al'll.dos mercuritt- El R ejuvenecimionto ) 
les y el SalvnrslUl, s iendo el sc- T'I'imifo 8ob1'e la ve;'ez 
rológico posHivo y ligC'l'fimente 
positivo durllnte el cmpleo d~ HVIRILINE" para hombres. 
estos últimos mcdicnmentos, "FERTILINE" para mujeres. 
mientras que por el contrnrio, Pronto. _ :Muy propto. 
la serorencción fue negativa des 
pués del cmpleo del BISMOGE Dr. Felipe Vega Gómez 

OlR{JJ ANO-DENTIS'.rA 
Ben Ba.n'iento8 Z. . NOL. 

Mle¡nbro de cTbe Flrst Dlst rlct Dental Soclety of the State 
of New York 

A su regreso de los E.E, U. U. tiene el ,placer de ofrecer sus sel'Vlcio~ 
prof<lslona.les a. 8U8 estimables clientes y pl1blico en general. 

flclna en su antiguo local, W Av: Norte y 3~Oal1e P0.9iente-TeI. 29 
.A . 

Cuscatanclngo Avenue, N9 76 . 
. , lll.(1. 

El· Teléfono de PATRIA 



DIR.SCT01~, 

ALBERTO ~f'ASFTiRRER 

JlI:p"s os tNFO&:MAOIIJN" . 

MIGUEL ANGEL OHACON 

lU>:!)'\CTOP.: 

R(CAtcOO ALFONSO ARAUJO. 

BDlTOR 1 PROTtETARlO, 
JOSE BEF.NAL. 

DIRICCOlON y ADM[NISTltAOION, 

OALLE DELGADO NO 84 
T,ELEFONO NO 2....5_9 

TALLl!I:li lt3: TIPQGltAFU. 

«PATRIA> 
S uacripdón: 
Por mes ... 
Por un rilo .. 
Núroerc· sU(·lto. . . 
N\\mer:> atusado .. 

Información Util 

FE~RERO, 
28 DIAS 

SA N TO RAL 
De Hoy 

Snntn. EulaJia do Bal'cclonn 1 

virgen y mártir. 

De Mañana 
San Benigno, u~ártir ,\' Santa 
Cntalina dp. Ricci 1 virgen. 

CENIZA . . 

farmacias de Turno 
DcllO al 1"7 de febrero. 

Nueva! Alvarenga, San Luis 
e Independencia. 
Servicio,de asistencia Médico-Gratuita 

El circuI to de ·Concepción, Cisne
TOS, San .Mlguelito, y la ,"soe"an,". 
está a. cargo del doctor don 
roón M:eléndez, en la casa j O 
la 12a. Avenida Norte. 

El Circllitode San Jacinto, Can
dela.ria, La. Vegd. y San ~steban, 
está.a cargo del doctor Inr. don 
Alva.r.o A ntonio Calderón, en la 
casa N9 3Sde la lOa. Ca.J1e Oriente. 

El Circuito de El Centro , Santa 
Lucia y El Calvario. está ji cargo 
del doctor l n[. Luclano Ramlrez 
U .. -en la Casa N9 29 de la 48.. Ave 
nida. Norte. 

Hospital Rosales 
llORAS D ·a: VISITAS 

"de <...."aridad. · Horas de visl: 
jueves y domingos de 10 

;:."ta;,,,,, ~l~~l)~:t; ~e ~.~ ~od~í~~ 

en 

las 

GolUmnaSUB 

PATRIA" 

necesite 

comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian en PATRIA es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

El ~suuto de la esca.ez 
de maíz ha ciado qu e hacflr 
a la prens~ y cada 1I!l0 ha 
dado su llla rtillate, algu· 
nas e n el cla\7o y ot.ras , se 
han dado e n la nariz, y 
llluchas hau clesba rada 
tristemente, que ·desespe· 
ran. Unos gritan que no se 
les robre censo tan crecido, 
otros que venga maquina
ria morlel'ua o romper los 
ceITOS y encl"ll cijadas; que 
seleccionen semilla y q ne 
abonen, dicen los más cán
didos; los que ti~nen dos 
dedos de frente, que funden 
un Banquito, pero que en 
lugar ele billetes que se 
cambién po r maiz los demüs 
lJroductoR; y alguien más 
avanzado en asuntos eco
nómicos, ' que se declare 
moneda llational el maíz. 
Los más sabios que se bus
ql.lfl el sustituto. . . La es· 
caser. de maiz, hablando en 
ser io, es un problema qu e 
deben ]"esolverlo las anto
l'idad es, pues somos tan 
queños y tan 
que si la alltoridad no le
vanta el dedo, nosotros no 
levau tamos la cabeza: la 
iniciativa particular la es 
muerta, somos indolentes 
hasta para uuestro propio 
bien. 

E l maíz se ha escaseado, 
porque en la parte pro
pia para cafe se han cul
tivado de este fmto las 
mejores tierras. Al joma
lero le importa poco sein-

1.00::'a-. -m-.~L:""I:""e-ga-"C""u-t-u-c-o----lbrar maíz; les gusta más ir 
T ren N9 3. ~ Sale deSun a las fincas y que se les den 

Lempa 5.]5 a. m. L lega a San 
dor 11.20 a. m. la mantención. Los que 

Tren :'\9 4.-Sa.lcdeSu.n Salvador se dedican a este tultivo 
~~·m.L1ega San Marcos Lempa lo hacen d¡; maneru tan rn

~9 5.-SaledeSan Salvador tinaria y primitiva qU.A 
45 a m. Llega Santa Lucía 1.15 

p. m. !::jale de Santa. Lucía. 2.15 p. hacen producir a las' 
m. Lle~a. Ahuachnpán 5 p. m. rras lo que debieran; ahora 

Tren!S9 S.-Sale de Ahuachapán 
6y5 ¡~. m. Llega San Salvaeor4.45 bien, si el fioquero Raea 

P' ,F~im Nn 1.-Sale deSanSalvador más ntilidad de su finca 
6045 a. m: Llega Texis Jet. 11.45 que dedicarse a 
a. m . Sale de Texis Jet. 12. 05 p. m . maíz, que pida el maíz a
Llega Meta~n 2.25 p. m. 

Tren N9 8.-Sale 'Metapán 9. 1~ a fuera. Vel1ga un ejem p]o : 
D0':t.riá.~r~síií;ct'i~~<T'~ 1 m. Llega Texis Jet. H.25 a . m. en 1903 estuvimos Rn la. 
~ no~,,,~,¡ I Sale Texls J et. 11.'15 a . m. L lega 

. San Salvador 4.45 p- m. Costa Norte de Honrluras, 
A Santa Tecla y La Libertad y el maíz t enía el precio 

Empresa de autobuses eLa. Marl- fijo de tres colones la arro
na:». A la Libertad. manan a y ba y el café cincuenta cen
tarde, todos los días, También 
~ervlcio expreso. Punto, El Mer- tavos libra, en esas tierras 
cado. Teléfono N9 1 214. benditas de Dios, se da el 

Audiencias d. Juzgados café y el maíz de manera 

Con ntenta dedicntorifl hemos 
recibido .. lli bro.. <La República 
da El Salvador>, del cual es au
ta l' el conocido escl'itor don 
Artu ro H . Lnra ! actualrnt'nt-e 
e n estn cap ita l. ' • 

El ¡¡br'O en referencia está 
nítidamente impreso en inglés 
.r español. Contiene in tC'l'esan
tísimos dutos sobre aquella He
IHíü!icn vecina. con ilu~trncjo
nes que rcvelan el ade la nto ma
terial .Y IR culturn. a.lcanzada 

el jJuf'blo ~n l vadol'<,ño . 
Mucho agradec('moCi nI seiio l' 

Lnru el olJscqu io Que se hn !-Ie r
vido hllcernos! felicitnndolo COI' 

dial mente pOI' In obra r¡uC' ha 
hecho en fU\'o r de ~u patr in. 

De cEI Cronista>, 
T e2"tlcignlpn. 

2 CASAS 2 
Yn. solo dos casas me quedan 
disponibles, tienen ngua .r 
demás comodidades, .Y no son 
de mucho precio. Las YENDO 
al contudo y tn.mbién puedo 
dar buenas fftcilida.c1es de 
pago. 

Informes: 3 •. C. O. N9 14. 

trinas su b versivas sin 
fin de qu e les llamen ele· 
fe nsores dAl pueblo. Pron
to nos ocuparemos de estos 
fa lsos pred icadores, conu p
tores de bueuas costumbrB8 
y apóstoles de l egoísmo y 
la hipocrecía. 

El problema del maíz a 
pesar de parecer difícil a 
p rimera vista con la a yuda 
de autoridades se r esuelve 
fácilmente. 

Pero ... uecesitamos pa
tri otismo de unos y otros. 

LUIS MELGAR. 

NORTH PAClflC SERVICf ., 
Antes NOHWAY PAGIFIG UNE 

SALIDAS DE BARCOS 

EK PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

M/S 'BORGAA" . AproximadameJtt.e del 3 al 8 de Fho. i929. 

' RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

M/S 'T.HOOSEYELT" Aproximad.mente- Fbo.26. M.rzo 19/ 1929. 
"nORGAA' <10123 al 28 de Marzo 1929. 
IIB. FRANKLIN" ro ]9 " 23" Abril 1929. 
IlKNUTE NELSON" . " tT ]9 " 23 " Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos motetes.,.de C. América a puer
tos Escandinavos, del Mar Bá ltico y del Continente de Europa.. 

Para informes y reservar espacio en estas barcos, diríjase a , 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
illl. d . TELEFONO N9 348 

Cafetaleros-Hacendados 
El abono y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo .nálisis 

químico garant izn:IDoS, habiendo sido usad'o con gran éxi
to en cafetales! cañales y cultivo de cereales. 

Si nsted está interesado en abonos pidnnos nuestro fo
lleto CALClUM No. 2. cuy. lectura da amplia informa
ción sobre el mejor uso de abonos en el El Salvador. 

El precio de nuestro Cnlcium es de C. 1.70 puesto en 
San Salvador. . 
Nuestra oficina es en Snn Salvador, 5a. Av. Sur, No. 22. 
Apartado de Correos, No. 41. Empresa Calcium. - Tel. 526 

m. j . .s. int. 

UNI'l'ED FR UIT 
SER V ICIO DE V AP ORE S 

Tenemos el gusto de a\'isar a los sefiores exportadores e importado res quedura.nte las próximas 
cuatro semanas se espera que n:.lestros ,-apores de la. Costa del Pacifico, con rumbo Sur, obser
ven el siguiente Itinerario: 

J>l· EItTO 

La Ll l¡ert:ul....... !.Ie¡;;! .•. T.un!:'s. P. ;\1. 
I~'\ Libcrt,'u. ... S:I I(' ... M:.rtes. l'. ~1. 

:~~ ~~j~:~ tgjl~:::t 'SI~f~:. ~!fg~:: f,: ~:: 

VUI)t)r 

[,A, PEHLA 

FcbrClfO 1\ 
Fcl.o~ro 12 

Y<'brero m 
F<'brero I ~ 

Vapor 
SAl'i Josf: 

Fel)1"CTO IS 
Febrero I!J 

l:t>br('r, ' :''0 
F<'brel"t> :.'0 

• Y:lpOf 

LDlÓ1" 

Fl'brero 2.5 
FC!b''l'n) ·26 · 
Fcl¡rero ·27 
Febn"n)·27: 

Acept.amos embarques de café con trasbordo en Cristóbal, para "Europa y los E~tado~ 
pltcamos a nuestros favorecedores pongan en sus órdenes, ePor Vapor de la Uilited Frutt Cc,roli>a"t,j.''- I 

Oficinas: HOTEL NUEVO MUNDO 
Tel6fono 12-92 Apartado N9 4-

De lo Criminal, por la tarde. asombrosa, sin embargo el 1'----------------'------------------------"'; De lo Cidl, el Juzgado 19 por la. 
ma.nana y el 29 por la tarde. maíz y el café que se C()Ü~ I -:------------------------------------"'I!!-~!'" 

Los cuatro Juzgados de Pa1. así: sumían, l1egaban de Nueva 
el 19 y 49 por la tarde. E l 29 Y el 
39 por la mai:íana. Or1ean8. iPorqué no ·sem-

Correo para Hond uras braban' eS08 ploductos? 
Se cierran los despachos en la Sencillamente porque se 

capItal a las -l p. m. de los dias ganaba más sembrando ba~ 

~~~rc~~~~~~eL~ n~I~Ó~' I~:~t~~~ nano Y el jornal era 
~1:~n;l:.rnes y domingos, respecti- subido que no Be podía' 

Teléfonos 116, 117, 605. Fies t as Movibles sembrar otro fruto que no 
JudieRelas Mlnlslerlales para el Público Miércoles de Oenlza }' ebrero 13 fuera banano pm·que se 

Ministerio de Relacioms Exf..e'ri07u. Viernes Santo Marzo 29 
-Viernes, de 3 a 5 ,p. m. Domingo de ResurreccIón Marzo 31 

Ministerio de Gobt1'?l{U;i6n. _ .Ascenslón Mayo {) 
!tes Y Jl1eves, de 2 a. 3 p. m: Pentecostés Mayo 19 

Mini3terio de Hacienda. _ Miérco- Corpus Christi Mayo;O 

lles~~~t!-lol ~ I~~trucción Pública.- Eclipses 
"Martes, J ueves y Sába<.o, de 11 a I _Ecl ipse total de Sol, el {) de 
12 ~ m. Mayo de 192fl. VIsible en el este de 

","" •. ~nLi8uterWnes· yd,JSu"en,'esid", ddeYtBres<n<fo:eny roo: A.frica, el océano Indico: forte de 
"..... ....... Australia y el oeste «el océano 
.dJa. a Cll3tro y media PJ m. Pacltlco. 

MiniIIttriQ de Fomento,-Martes y II - Eclipse parcial de Sol el 19 
fuelles, de 3 a 4 P, m. de Noviembre de 192V, visible en 

.Mini8ttrio de · Guerra y 111<"""'",·- 1 Paris. Ambos invisibles en Centro 
:MT~ :s~:sa ~H~¡n~ están insta- América. 
t&das en el Palacio Nacional. Fases de la Luna 
A.UDIENCIAS PÚ BLICAS Cua rto menguante, 1 
EN CASA PRESlDENCIAL • las 8 horas 10 minutos. 

Haciendo solicitud los Intersa- Luna nueva, 
dos con antertoridad, las audiencias 9 a las 11 horas 55 minutos. 
IOn sena.ladas para. los dfas :Martes, Cuarto creciente. 
1ueves o VIernes. 16 a. las 18 horas 22 mInutos. 

ITl!'lERARIO DE TRENES Luna llena, 
. SALVADOR 'RALLWAYS 23 a. las 12 horas 59 minu tos. 

De San Salvador para AcaJutla e ferias y fiestas que se celebran en 
algunas \poblacione5 de la República 

Para conjurar la escasez 
de maíz, en parte, la anta· 
ridad debía arrendar en la 
Costa donde hay buenos 
terrenos algun i hacienda, 
rApartiéndola en lotes de 
veinte tareas y obligar a 
los jornaleros a que traba
jaran esos lotes, adelan tán· 
dolos algunos fondos, que 
ellos pagarían al cosechar 
el maíz; este producto de 
maíz lo guardarían las Al
caldías a la orden del due
ño y lo irían entregando a 
medida que lo necesi taran 
y el sobrante lo venderían 
las A lcaldías dando el pro-

a su d ue!io. De otra 
W.'U'OH' el jOl".nalero no ten-

maíz, pues auque siem 
en abundancia, antes 

tapizcas lo han em
todo para cn.'lJ/[Jo/l'; 

I allUqlue los defensores del 
Ilamémosles co-

I . 

International Railwa~s of Genlr8l .. AmericH 
• /, J I

l 
. ' 

(DIVrstÓN DE EL SAL V ADOR) 

Nueyo itinerario NQ 26. e in.ugur~ci6n del M E T A P A N 
serVICIO dc carga y pasaJeros a la. CIUdad de 

,.., 
Trenes mixtos 

aiario8 

EN VIGOR DESDE EL 1 Q DE DICIEMBiRE DE 1008 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

Sa.n Sal vador 
Cojutepeque 
Sa.n Vicente 
Zacatecoluca 
San Ma.rcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

, 
Sale 1.00 a.. m. 

8.43 
10.11 
U.30 
1250 p. m. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale LeO p. ·m. 
2.45 
4 .30 
5.43 

Llegn 6.45 p. m . 

SAN SALVADOR - MUAPAN - AH UACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a. m. 
Texls Junctlon 12.05 p. m. 
1Yletapá n Llega 2.25 p. m. 

TexI! Junctlon XX 
Sí~nta Lucia 

Ahua..:ha.pán 

Sale 12.05 P.~. 
Llcgn 1.15 
Sale 2.15 

5.00 p.m. 

XX,-·-Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destÍl'IO 
Santa Lucia y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis Junction. 

CUTliJOO -' SAN SALVADOR 

Cutuco Sale 5.30 a.. m. 
San Miguel 8.35 
San Marcos L. 11.46 
Zacatecolllca 2.50 p. m. 
San V icente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
San Sa.lvador Llega 5.20 p. m. 

S.lo 5.16 •. m. 
6.25 
7.40 
9.39 

L1~ 11.20 ,",m. 

AHUACHAPAN - ItIUAPAN - SAN ~VAOOR 

Ahuachapán' 
Santa Lucia. 

Texls Junctlon XX' 

Metapá.n 
Texis Junctlon 
Sa.n Sal vador 

Sale '.00 a.m. 
Llep 9.50 
Solo 10.10 
Lloga 1l.20a.m. 

predicalldo ',' .. _ _____ -::-___ _ ___ ~-'I!'--~~,~~'" 



(De ILHUE, lib~ G~~llel Vera) 

De dla, el Almacén El Trope • 
zón tenia escaso movimiento. Eranse en un reino un 
Entraban algunas pe rSODM nn- za r y una zarina qUfl ta-
tes del desayuno y cerca de-l me 11 d M 
diodia. En· las restnntes horas nían una hija ama a 1 a
DO había sino tierra JT soledad. ría. Cuando la zarina mu-

Su dueHo, don Naznrio, suda rió, el zar Re casó al poco 
ha angustia porque aborrecía tiempo con una muje r lla
el silencio y cJ\rpcín de inicinti- mada Yaguichno. D e este 
va interior. Quizás le hubiese . t 
convenido más Ilbrir una cnnti- segundo matrimonIO u VD 
Da en la ciudad;pcro tnmpoco po tres hijas ; la mayor te nía 
día sufrir unA. si tuación nueva. UD solo ojo , la segunda ua
Todo lo desconocido le horrori- ció con dos ojos, y la terce-
""ba. ra tenía tres ajaR. 

Don Nnznrio era nltísimo .. .. La madrastra no qu e ría. 
De sus hombros, ylL un tanto 
cansados, nadule el cuello. Y bifm a su hijastra María, 
sobre este gravitaba su pcqu(·ñu. y un día la vistió con un 
cabeza. Y d(,> 1 rostro. m<'is: redl1~ vestido viejo y sucio, le dió 
cido aún , caía sin desprenderse, llna corteza de pan d uro y 
una enorme nariz. 

Era serio, perezoso, monosi~ la envió al campo a apacen~ 
lábico. Dl'sde In mañana mor- tal' una vaquita parda. 
día su vieja pipa y tranqueaba La zerevna condujo a la 
por la acera sin alejarse mucho vaquita a una pradera ve l'~ 
de su almacén . dEl, fm tró en la vaca por 

Le gustaba Que los deml\s ha " 1 
blasen. Los chnrlatllnefol le ins- una oreja y salio por a 0 -
pirabnn respeto. La posibili- tra, ;ya comida, bebida y 
dad de asociar muchlls palabras engalana. Limpia y arl'e
mnrav ilJábale. S in embargo. g lada como una zarevna, 
su fuerte no residía precisa me n cuidó todo el día de la va. 
te en la elocllcnc i!l.. Tnlvcz en-
tendía las palabras: pero en sus quita , y cuando el sol se 
relaciones con los demás no emi puso María se quitó su ves
tía má" de cuatro. tido de gala, vistió su tl'a-

Su frase de ce remonia era és- je andrajoso, volvló a casa. 
ta: con la vaquita y guardó el 

-iAh sí, como lÍO. d 1 1 
De ordinario bastábale la mi- pedazo e pan ( uro en e 

tad . cajón de la mesa. 
Nadie pudo superarle nunca »¿Que es lo que pabrá 

en el buen uso. Cuando r ('ci ~ comido? .. , pensó la rnadras
bía una proposi ción de crédito, tra. Al día siguiente Ya-

-- para indicar que lo resistía un ~ h" t 1 
poco. pero que cedía por rara gu ich no dio a su IJas l'a a 
dcferenciH , proferIa un pensati misma corteza de pan (luro 
vo Aha ... . sí. Y si le conta- y Id envió a apacentar la 
ban algo próximo a lo inverusÍ- vaquita; pero hizo que la 
mi l. su comentario era tAh... a compañase su bija mayor, 
sH V,ariaba la expresión si el 1 . 
vi 'i itante le interrogaba sobre la qu e ten ía un ~o o oJo, a 
Ja marcha del negocio. La fór la que antes de marcharse 
mula eXActa conen:tábnse AsÍ- dijo: 
así .... y bastaba. La elocuen- -Observa. hija mía, qué 
cia estf~ba en sus mnnos de lar- es lq qne come y bebe Ma
guÍsimos dedos. ría, la cual vuelve saciada 

Su mujer no aparecía en el 
-mostrador casi nunca. Tenía s in haber probado e l pan 
el esqucleto muy escondido en- que l e doy. 
tre la!) carnes y el malhumor a Llegada la~ muchachas 
flor de piel; pero~ t~mpoco. ~a-I a la pradera , :MarÍa dijo a 
bIaba. En su mlmlca cot}dlR- su hermana: 
na cxp rp:saba tanto la n.1(,>gna co V ,. é t t . 
000 el dis,!!usto. en aqul; SI D a e a mI 

y preciso es reconocerlo , en lado y apoya tu cabeza so· 
el m'utismo residía la desventu- bl'e mis rodillas, peinándo-
ra c~>Dyugal.. la, dijo: 

Don Nazª,Tlo, a p~sa..r de ha- -No mires, hermanita; 
liarse tan cerca del Cielo, era . . . d 
hom bre melanc cSlico. Nunca le Clel'l'~ tu oJItO¡ uerlDe1 

abandonaba eStl especie de tris- querIda. 
tt'za carnal qu e vive y perma- Cuando la hermana He 
neee en quien no h lL conoc ido durmió María se levantó 
má" mujer que In propia. Solía SA acel'~ó a. la vaqu ita, e n: 
a~entururse por la casA. de las tl'O por una oreja salió por 
VIUdas; pero era tan . ' . 
tan mudo. Se ",eme · la otra comIda, beblda y 
un árbol que a un homb¡-~:... bien vest ida" y todo el día, 
y Dios sabe q~e la.s?n:~J el'es engalanada como una za
son seres P,oco s~Jv estl'es. Lue l'evna , cuidó ele ' la vaquita. 
g o. no sabla dC'clr esas palabra~ . 
mágicas que afiebran la piel. CuancIo 'empezo a obscu-
Todo el desE'O concen trábase en recer, Maria se cambió de 
sus ojos de bra ~a s ; pero su in- traj e y despertó a la her
meDsp~ esque l eto, aislado!' de to mana dicién(lole : fla posibHidad romántica, ahu

~ ~entaba a las m(1,S "alientes . Es 
,taba condenado al abrazo frio 

"',de su mujer, de su mujer de 
tantos añ09. . 

En su condenada vida de al
maccnero no tenía más placer 
que el de oír. t;us alargadas 
orejas enfocaban los ruidos leja 
nos con clnridad perfecta. Su
bía cuando el caudal del río era 
¡pa,ror y perc ibía el truquclra

"que oel trcn mucho antes Que 
llegara a la estación. Dt> noche, 
,escuchaba en éxtll sis la plática 
de l~s peones. 

III TELl!:FONO rle PATRIA 
es fi-5-f} 

- Leván +a te, harman i ta; 
leván tate, querida; es hora 
ya de vol ve r a casa. 

.. ¡Qué lástima!-pensó en 
tre sí la muchacha -o He 
dormido todo el día, no he 
visto lo que ha comido y 
behido Maria y ahora no 
sahré lo qne decir a mi ma
dre cuando me pregunte.» 

A penas ll egaron a casa, 
Yaguichno pregunto a su 
hi ja: 

- ¡Qué e8 lo q lle ha co
mido y bebido Ma ría? 

- ¡ Ya na he visto nada, 

Dr. F. ALBERTO AAGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO , 

Dedicado especialmente a las enfermedades 
de señOl"aS y niños 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 

Por AfanasieIJ 

m.dre! -respondió la hij a. 
Le madre la riñó y a, la 

mañana siguiente ell :v ió a 
su segnnda hija, la que _te
nía dos ojos. 

- V é, hija mía , qué es lo 
qu', come y be be María. 

Cnando llegaron a l cam
po María dijo a su herma
na: 

- Ven aquí; siéntate a 
mi lado y apoya tu cabeza 
sobre mis rodillas, que te 
voy a hacer la trenza. 

y cuando apoyó su cabe
za María dijo : 

-CiAfl'a, hermauinata, un 
ojo; cierra el otro también. 
Duerme, hermana, duerme, 
querida mía. 

La hermana ce rró los o
jos y se el mmió hasta la, 
noche y, por consiguiente, 
no pudo ver nada. 

El tercer día, Yaguiehno 
envió a, su tercer hija, la 
que tenía tres ojos, dicién
dole: 

- Observa bien que es lo 
que come y bebe Maria Za
rBvna y cuéntamelo todo. 

Llegaron las dos a la 
pradera para apacentar 
vaquita parda, y María di
jo a su hermana: 

-¡Quiéres que te peine 
y te haga las trenzas? 

-Házmelas, hermanita. 
- Plles siéntate ami Jada 

y descan8a tu cabeza sohre 
mis rod illas. 

Cuando tomó esta postu
ra, ~Iaria Zarevna pronun
ció las mismas palah ras de 
siempre. 

- Oierra, hermanita., un 
ojo, cierra el otro también. 
DuermH, hermana, duerme, 
q nerida mía. 

Pero olvidó por comple
to el tercer ojo; así que dos 
ojos dormían , pero el ter
cero observaba todo lo que 
María Zarevna hacía. Es
ta se arrimó a la vaquita, 
entró en ella por una ore
ja y salió por la otra, co
mida, hebida y bien vesti
da. 

A penaR f e escondió el 
Sol, María se cambió (le 
vestido y despertó a 8U 

hermana: 
- Levántate hermanita, 

que es ya hora de volver a 
casa. 

Llegaron a casa y Maria 
escondió su corteza seca ele 
pan en el cajón d" la me
sa. 

- ¡Qué es lo que ha comi-

, 
Urge, una 

-------

Ante la nota inquietante un a limento 
y diaria de la carestía de que lo digan 
la vida, y de la alta cifra coso 
que todos los días van al- Cua,l es la causa de que 
eanzando los comestib les, no podamos todos tomar.!a 
la ropa, la habitaci6n, y leche en abundancia, en la 
demá.s factores del volumen pobre casa donde entl·e mi
de vida (pOl· no decir Mi- les de zancudos, mosquitos. 
nimun) tanto más preca- microbios y toda clase de l'A,nA'.lca 
rios, y de menor cuan tía, cosas arrastramos ) el vivir? 
cuanto más pobres son la E l precio. Primera co-
mayoría de hahitantes; Iy sao ( La oportunidad, rtl'''OIO''' . 
que no guarda relación con gnnda cosa. Y hi
el valor del salario ni la o- dancia tercera cooa. 
portunidad de encontrar El precio de la leche 
trahajo constante, surge la a lto, en verano va le 
interrogaci6n de si guarda cinco y t rei)lticinco 
paralelismo la potencia del vos botella, que para una 
ind ividuo , con el trabajo familia de t res o cuatro ni
que le toca, o de si da de sí ños significa un gasto. dia
toda la, fuerza qúH · necesi· rio de setenticinco centa
ta para el afán diario. vos, que a la semana da nn 

Y también se pregunta promedio de cuatro cOl.onesl 
naturalmente, si con la ali- y .med io y tomando en 
mentación pobrísima, de cuenta el sueldo normal de 
estos días, sin dinero sufi- un artesano, dos 
cien te, el pobr .. pueblo pue cincuenta centavos" 
de producir 10 que necesi- producen 
ta" o puede. desarrollar un quince colones, no p nede 
máximo de potencialidad soportar el gasto por tener 
industrial y físi ca? que atender a los demás 

La contesta.ción es obvia. gastos de la vida. Y no 
Mal comidos, mal vesti- puede producir más de lo 

dos, con todo caro, nuestro que gana, porque está mal 
vivir es duro, penoso, un alimentado. Comprando 
arrastre de amarguras sin café negro diariamente 
cuento que empobrece . la ta quince centavos 
mente y las facultades a, en ese grano que reduce 
tl·ofia, na se le puede pedir en la semana el gasto a un 
más a un cerehro raquít¡- colón y medio lo más . .. 
ca que vive de ilusiones. ¡Notable diferencia e.:o.-

E l problema de la sub- tre el café y la leche! ¡Vi-
sistencia, a l considerarse da, mucha vida ent re 
asi viene a envolver tam- dos factores! 
bién el problema nacional. E l precio entonces, del 
No podrán formarse hom- alimento de la le(lhe puede 
b'res fuertes, capaces · ni hajarse, si la pro,ducción se v~~~~;I~~i'i;~a~~i;rd; 

enos, con ese modo' de· aumenta, si se le • """. , 'N, ,¡ a 
alimentar deficiente, y pe- un mercado continno. telociadel;loo)nbre;. 
naso. ' tonces se simplifica la cues-

La criminalidad y el al- tión ... 1 punto de que para 
coholismo estáu también a- rebajar el precio ele la le
cusando una cifra volumi· che y vender más, los pro: 
noso de gente mal ,comida ductores del precioso líqui
que encuentra en el aleo- do deben asociarse, y fun
holismo sino a l substituto dar una cooperativa Leche
por lo menos el atenuan~e ra en Santa Ana. 
cle sus penas. 

Ahora hien_ El precio 
(le los mater iales dA· sub
sistenéia, está al alcance 
de todos? Sencillamente 
no. 

Fundamentalmente el 
p rimer alimento es la · le
che. Más de la tercera 
parte de los habitantes de 
Santa Ana no toman leche 
sino ca fé. E l café es reac
donante, poderoso pero no 

Aclaración a «El Oro- _____ .o...:.. ___ ,li"o 

uista, de Tegucigalpa 

Soore la 'j'epl'ocluoción de· 
una nota 

Nuestro estimable colega <El 
Cronista>. de Tegucigalpa., re
produciendo un!1 nota, de PA
TRIA, titulada <Torneos sepa
ratistlls>, en que nos referimos 

do Ma ria ! - pregun tó a su I ;;;-;:;;-;;,;,;:-;;;;-;;;;;¡g;;:----I-Fi;;;;~;;;;:;te~fué}r;;;:¡_r;;;;~:;;;~;;;;t;;;;;;;Gfi hija, la madrastra. ! se casará conmigo. Finalmente, fué María 
La h ija contó a su ma- La madrastra envió a sn Zarevna, y apenas se acer

elre todo lo que había vis- hija mayor a éojer la frn - có con el p lato a l Ú¡rbol y 
to; entonces ésta llamó al ta; pero los pájaros no la empezó a coger .frntos, 
eocinero y l~ dió orden de dejaban acercarse al árbol los pajal·os se ptlsieton ·a 
matar inmediatamente la por poco le quitan el único ayudarla, y mientras ella 
vaquita parda. ~~I cocinero ojo que tenía . Envió a las cogía uno, los pajaritos le 
obedeció y María Zarevna otras dos hijas; pero éstas tii·aban al plato dos o tres. 
le snplicó: tampoco p lldieron coger un En un momento estuvo 

- Abuelito, dame, por lo solo fr uto. el plato lleno. lIfaría Za-

mAnos, el rabo de la vaqni- r------------...... ----;....--------------_~~ t ao 
El viejo se lo dió; ella lo 

plant6 en la tierra, y en 
poco tiempo creció un ar
bolito con unos f rutos muy 
dulces, en e l qu e posaban 
muchos p{Ljaros que can
tahan canciones muy boui
taso 

Un zarevich llamado 
1 ván, oyendo hablar d,e las 
virtudes y belleza de la, za
revna María, se p resent6 
un día a la madraAtra, y 
p9niendo un gran plato sll
bre la mesa, le dijo: 

-La muchacha que 
llene de e~te 

Hotel HisP3:flO-Am 
SA N 



PATlIIA Inserta en todas sos plginas, I;ecti;;ur;a iiii8i:asiife1i-::"4.:..2~_"P.!I" 
lIlsos Vin siempre lunto,. a ésI1, de inanera que el lector detiene sin 
esfuerzo su atención en J's anuncios. 

US EMPRESARIOS DE CAMIONETAS NO ACEPTAN lAS De Espana 
PROPOSICIONES ~UE lES IIACE El GOBIERNO 

RESULTADO DE LAS PLATICAS 

lJ 110 de nuestros reporteros 
'entrevistó ayer por la maña un 
al Alcalde don JO'ié lv[C'jíll , con 
el objeto de obtener dntos Robre 
105 nsuntos que la Municipnli
dHd tiene pendientes do n 'solu
ción. 

hicieron, pcro de un modo que 
no cs si no una C'vasivn. 

El seüor Mejfa dió a conocer 
a nuestro repo rtero dos de 10<:; 

puntos dI! 111 mencionadll res-

Noticia.s sob,'e los últimos d'istU1'bios desa7Tollados en el 
,'e·ino,-8e sublevó la glut1'nición de Valencia. 
P,'oclmna<Jión de la Ley M{t1'cial. - El gene"al 
8anfll"¡"o ¡lié enviado a pacifica,' la ,'ebelión.
Oómo será Juzgado 8{inc1.ez G" 81·ra. Oon/'&ren
cía el R e?! con el D ictadO?' ' Medí'das {h'á sticas 
Oens't1"((. 8st,'icta a la Prensa. 

Refiriéndose al problema de 
hs cnmioneta¡:;. el 5C'ñor Mejía 
Inn.oifestó que 1"1 Mini;;tcrio de 
Gobernación hA designado al 
Dr, Nico~á.q Tnmayo, represen 
tanto anto la .AicnldÍH, plll'n que 
-en colaboración con ~ esta enti
dad e iniciando pláticas con los 
-empresario.;;: de las cnmioneta<:l, 
se procure llegar a un acuerdo 
pronto S justo que dé por ter
mÜlIldas Ins dificllltnde~ que 
:lctunlmc nte existf'n entre el 
'servicio de trasporte urbano ,Y 
·('1 ]níblico. 

La semana próxima pa,adá 
el alca lde logró efectuar una en 
'trovista con lo, emprl"Sflrios, 
habiéndoles hl"cho dos proposi
ciones que ellos 5e res i~ti eron a 
.aceptar, seglín se dpsprende de 
su reSplle~ta , Esas proposicio
nes eran: vendt>r I:.s camionetas 

·3 la )1unicipalidad, o reducir 
'en sus tarifas el precio de los 
pasajes, }1ermit.iéndoles como 
'compensación n esta rebajn. ad
mitir un excf'SO de diez pasaje
ros en los vehículos grandes y 

'seis en los peq ueños. 

purstu, excusándose no hnlllar Tolasa , Francia, febrero. 
sobre el resto drl In mi s:na por - La ley marcial ha sido 
haber en el In algo qne C'studia- proclamada en Valencia, 
rá prim(·ro con el repl'esentnntc 
de Gobernnción; los dos puntos en donde ocurrieron serios 
son, los que responden a In ven- choqu es e ntre una parte de 
ta ,}' n In rebaja, la guarnición q tle se su ble-

-Los empresarios aceptlln ven vó y la policía, apoyada 
der sus vehículos y lo que con- IJor las tro!)as leales al go
cierne al servicio de loe; mis-
mos, por Col. 600,000. su- biel'no. Sp.glÍ.n un elDinen 
ma que el señor Mejfa juzga te e~pañol que IIp.gó aquí 
('xhorbi tB-ntc, por lo cual cree ele Bal'CAlolla, las tropas ea 
preferible las proposiciones que tán vigil ando las calles d e 
se han hecho a In Municipa li . Valencia, y la ley marcial 
dad pn.ra el establecimiento de 
nuevas empresas de autobuses, fue puesta en v igor inme-

Respecto a l. rebaja de pre· diatameute que ll egó el ge
cios en las condiciones que an- n eral Sanjurjo, quien l'ápi 
tcs indicamos) los etDpresnrios depuso a las auto· 
8e oponen en ab8oluto a b '(.im,I<I-'''i~dllaldt''els<,eciv i1es y m i litares, 
8U8 ta?'1'f'(l,C( , aun con el . 
de pa.9aJei'08 que la proposiclón encarcelando a algulios 
del Alcalde les permitiern, fun cionarios y acusándolos 

Los datos expuestos dcjan de estar estrechamente 
ver de manera clara, la rebeldía comp lic.adas en el complot, 
de las compnñía.s de camionetu'3 del cual se a lega que Sán 
a somcterse a las autoridadcs, chez Guerra es e l jefe, El 
pues a pc!;ar de la benevolt"ncia 
con que l. Alcaldía y el Minis- promiuente español está 
terio de Gobernación estan pro- deseos0 d e permanecAr anó 
cediendo para llegar a un adve- nimo y dijo: «Como ioten
nimiento racional que favorez- to regresar a España den
ca sus negocios, sin perjudicar tro d e a lgún tiempo, no de. 
al pueblo, cllo~ se muestran ..... 
rehacías a una solución ami- seo revelar mi nombre.» 

Agrega q1J~ la sitll3ción es 
tá lejos de ser despejada. 
La censura es ahora más 
estri cta que nuuca, y se 
informa que en la marfna 
hay alguna agitacióu. 

Fue sofocado el movimiento 
l'arís, febl'ero, - Los dia

rios publican hoy despa
ch os de Madrid manifestan 
do que el le vantamieuto 
de Valencia fné una ten
tati va h echa por una por
ción ele la guarnición para 
libertar a t ex-miuis~ro Sán
ch e" Gnerra; pero que la in· 
t e utoua fue fofo cada por 
las tropas el e otras guarni
ciones con alg.tíu dtHTarna
mieuto de saugre. 

Facultades extraordinarias 
Madrid. f ebraro. - E l go· 

bierno expidió hoy la si
guiente nota : « ~l gohiel'
uo, que duraute todo e l día 
de ayer recibió ele Vale 
cia confu sas uoticias, t omó 
la determinacióu de inter
v~uir euérgicamente en el 

No habiendo llegado a ningu
na conclusión en esa junta, los 
'empresar ios'" quedaron de fol'· 
mular llua contestación en los 

·tl'es días subsiguientes • .Y así lo gable. Un fue rte combate desarrollo d e los sucesos a · 
lIi, empezando 'por conferir 

PArpignan, Fraucia al gAneral Sanjurjo facul-

:COlEGIO CARMEN DE CAMPOS 
brero, - V iajeros t ades extraordiua rias para 
rou de España deponer o sustituir de sus 

> 
" 

ENSEÑANZA PRIMARIA 

EXTERKADO - MEDIO-INTERNA.DO - INTERNADO 

La mntrícula est~ abi.~l'ta y Il\s cln.ses empeza-ráll .. , 
el 15 de febrero, 

la guaruicióu de ,u'"uen, I cargos civiles y militares a 
está sub¡',va~a, que hay 1~8-que considere que no l e 
un fuerte combate y que i! lspi"ren coufianza a bsolu 
la situación es-gi·ave. tao ' 'El g!,biArno cree in-

,1 

La Dirección se hace cargo de condueü a las alumnas medio
internas nI Colegio pOI medio de autobuses. 

Sánchez Guerra ante 'un tribunal militar terpret ar e l sentir general 
a l tomar las medidas neceo 

ELENA ECHEYERZ, 
I Directora. 
~ Calle de liLa Cala, erall uQuinta 

.' Cllnnela ll , Tel.Ng 16 de La Esperanza, lH-l nlt. inl. 

París, feb rero.--E l corres 
pon sal de "Le Journal " en 
E spaña d ice que eu vis t a 
de las circuu st a n c ias, Sán
chez GUArra será juzga do 
por uu tribunal militar . 

GRANDES F UNCIONES PARA HOY MARTES-12 DE FEBRERO EN EL 

TEATR ;O COLON 
, '# 

A la!; 9 p. fil.- La pro~tícciói1 Pú.s Jl.~rfecta de la cinematografia. moderna 

" ALAS " 
,De la casa PARAMOUN'l' , con CHARLES ROGERS, RICHARD ARLEN Y CLARA BOW 

Preferencia C: 2.50 • Luneta baja C. 2.00 

A ¡as 6 p, m.-Extra Especial 

" El CIRCULO DH TERROR" con e l perro HlN·TIN-TIN 

JUEVES MONUMENTAL EL 14 DE FEBRERO 

En el "TEATRO PRINCIPAL" 
IExtrnordina.ria a las 9 p, ro.-EI mejor asunto del mundo para. causnr dsn 

" EL PICARO DE LA SUERTE" 
Por los illimitables compañeros de chiste CHES'l'EH CONKLIN y IV C. FlELDS 

La. función de esto. noche comenzare, con In. última Rev isto. Pa.thé ele sucesos lllundiales 

Preferencia C. 2.00 Luneta baja C. 1.50 

Extraordinnria a las 6 p. m.-La hermosa película D.n colorea de DOUGLAS FAIRBANKS 

"EL PIRATA NEGRO" , 
Esta matinee comenzarú con la última. revista. Fat'!Unount de acontecimientos mundiales 

sarias. para mantener, uo 
sólo e l o rden, sino la tran· 
quilidad pública. tan nece
saria en estos mom entos. 

la noticia en la frontera 
Rendaya, feb rero. - Las 

n oticias de un serio con
fl icto en Valencia, con cho· 
q u"es y pérdidas de vidas, 
han pasado la frontera fran 
CAsa por vía de Ba r celona 
durant e los últimos días, y 
hoy parecen cor robomdas 
con la informaci6n de que 
e l genera l Sanj u rjo h a si· 
do enviado rápidamen te de 
Madrid, con p lenos poderes 

gobierno español para 

Una confe rencia con el Rey 
Madrid, ' febrAl'O,-EI ge

neral Primo de R ivera, des
pués de qna coufereucia 

Noticias de actualidad 
J!;'¿ Nue'vo PreSnlJ1lf.sto 

Nllevo~ hn¡Jllestos s(,l"án estn
blecidos pUl'a poder saca r nvttn 
te el OU t 'VO J>l'esupucsto, 
acturdrnC'nto ticllf' ('n formu 
el Ministcl:io ele Hncit"ndu. 

Parn la constl'lIción de vB.rio~ 
edificios, como ]Oq dc'} Palacio 
dt:'Jt!~tic ¡ ~ y Univ(' rsidnd Na
cional, y 1'('conslrucci6u de al
gnn l s otros, h ~l. ~ddo priciso 
Cl'cnr nueva partida, en las e ro
gac Íanr::! de In Curtcrn de F o
mento. En In de Crédi to PÚ
blico también lus habrá, no nsÍ 
en la de I nst rucci6n Públicu, 
que continuará como se hallllcn 
la itctualidlld. 

R ef ol'mft de PI'OUTamas erlu
c(tcionales 

En el pn'srnte mes, se vel'ifi
rarán las reunione"i de los profe 
sorC8 de En~('üftnzn Spcundaria , 
para tratar entre otros IIsuotos 
importnntes, de unn rcformn. 
radical n 108 progrllmns de edu
cación. amplil1ndo o disminuyen 
do el estudio de ciC'rtas 
rias; y corrigiE'ndo en fin, I mu
chos errores que han :5-ido la 
ca usa de tantos fracasos educa
c ionales. 

R enuncia de 1m Oán.'tul 

El doctor J orge A. Par<>des, 
C6nsu l de El Salvado r :én Bur
deos, ha renunciado de tal caro 
go, JO dentro de poco regresará 
a esta capita l. 

Inicia SU8 labm'c8 la Oa8a 
T?'ao(do para Oiegos 



FAsmON BOOK 
Mc. CALL QUARTEI\LY 

POR A. MASFERRER. -
Consejo amigable 

BUTTERICK No fume usted en casa 
Piense,quiera y trabaJo e por De ven'a .n la OaS{, No. 84 de la aJo ena, sal vo que lo., cÍe 

\ Calle Delgado ' XVUI 
nosotros. ' 1l-.~-----~-----' I.la casa fumen también, 

-decir verdad ese 'pel'- y ell'~sultado de esta quella guerras contra Gua, y lo autoricen para ello, 
intervenir del Esta· abdicación es que allí don· temala, que nadie todavía No fume usted en los 

es fnnesto para la de habían de existir diez sabe por qué fueron, Ta- autobuses, ni en los tea
~cielnci8. de los illdivi- escuelas, existe una; ~Ionde les sucesos no son posibles tros, ni en ningún recin· 

qUlenes se acostum' hace:> falta tres hospItales, sino en pueblos donde la to cerrado o medio cerra
poco a poco, a no peno graCIas SI contamos con masa predomina donde la do. 

no cuidarse ~e las uno, y donde habría :,ece- es t~n grande No fume usted sino en 
~ue .m~s I~s lmpor: sidad de mnchos hOS~lCIOS , que los hombres son "zu. su pro pi" c a s a, y 
!Q'ue slgmfica, por tenemos en Sil lugar mu- zablas como porros bravos; eso, Cll"ndo no tenga 

~~~~~~~e,~el hecho de que chos ast,," coS. ,donoe a la voz de un teme. visitantes que puedan 
~ de nuestras al- E sto no es "tacar al Go- rario la horda se alza cie. sufrir con el humo del 

. carezcan de una es~ue· biern~ , ni. rechazar su cola, ga e lmplllsi va. y sirve de- tabaco. Si va usted solo, 
Slno qu~ hemos abd\ca- boramón SlUO hacerse cada votamente a las peores cau- o con fnmadores, fume 
de nuestro carácter de uno cargo de su deber y de sas. también en la calle, si es 

~~;~=::;.tff,r~·:a~~t::~rnales pa- su responsabilielad. Si el Eso los adultos. Y los que no tiene usted bas-
an simples Estado ay uda, muy bue- niños? ¿Hay nada que más tante voluntad para li

oel mecanismo que no. si no ayuda, no vamos interese al bienestar, al- mitarse a fumar en casa_ 
Estado? tPor qué por eso a vivir como bes - buen nombre, a la honra- Usted no tiene dere
cada población S11 tias. Los hombres, donde elez de un pueblo que el cho a ensuciar el aire q' 
su h,ospital y su quiera que vivan , lo mismo inst)'llir y educar a los n i- respiran los demás, y el 

!hclspici,o, así '"omo tiene su en una capital que en la ños? ¿No es ya verdad vu l- humo del tabaco eso es 
¿Por que no hay más obscura y miserable gar que cada niño que se lo que hace : ensuciar el 

paTa sostenerlos? aldea, son hombres y no deja inculto, es la semilla aire, donde quiera que 
si bay para el patio rebaños. Y deben pensar de un ladrón, de un juga- éste no circula plena

ga,llos y para el estanco, constantemente en que una 001', de un esbirro, de un mente, 
veo llor qué no ha de ley más alta, más sabia que asesino? ¿No sabemos too Ya es suficiente eon 

instruir a los todas las leyes humanas, dos que la verdadera po si- que fume usted: no ha
Ifc~a;~:.~~:~~~ para curar a les im pone el cumplimiento bilidao de regeneración y ga sufrir a los demás las 
1l y para asilar de ciertos deberes,de los cua de progreso ele toclo p>leblo consecuencias de su vi

huérfanos, Apenas les nadie puede eximirles, está en cn ltivar ~ us niños. cio. 
pueblo entl'A noso- ya cuyo servicio de consa- mejor que fueron cultiva-I ~¡;;¡¡ifñTñ:::;;:;;;;:;:-;;;;;¡¡;:; 

tros que no sostenga uno o grarán con más devoción y dos los que son ahora a- militares 
dos estaneos y su cancha más directamente, aquellos dtlltos2• para niños, Chocolates 

y t suizos en cajas artísticas, · Fi. 
de gallos, para 80S e- que de la vida tengan un Nosotros los que ya so· guras de Cerámina. Hay en 
n61'los no solo ' no le pedi- concepto más elevarlo, aque mos viejos o siqu iera he- la Librería <Joaquín Ro
mos a,uxilio al Gobierno, 110s que tengan más fé, a· mos pasado la medianía dezno>. 
sino que le pagamos una quellos que mejor sepan de la vida, no tenemos fá- Excelsior El Diario ~e la 
(.'Ontribución. oír y comprender la voz de cil remedio, probablemen- VIda NaCIOnal 

la máquina ideal para 
lamilias e induslriales 

Ventas al contado y 
. por abonos 

Exposición Calle Arce; N9 33 

Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO y N OTARIO 

Dedicado a su profesióc. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina: 8 8. 12. 
21\ 5. 

4' Calle Oriente, N9 43. - Teléfono 716, 
tnt. alto mts. j. s. 

Rafael · Villacorlal 
Consultas de 2 a 4 p. m. ~ 

60/ Avenida Norte N° 15, al poniente de la iglesia . 
Si maj)ana el Gobierno Dios. te continuaremos y Mexicana lo venden todos 

:~~17~~ef:le~i;s, i~f~~e:~~ XIX :;~n;~~ f~;"~, "~:o~ii:~\~~~: .1o_s_ p_a_p_e_le_,_'0_S_. ----------.... ---~-----------~--i 
guirían abiertas, porque lns programas de gobierno l' 
los fieles no querrían, por Si alguna vez se hizo oír . d 

MEDICO - CIRUJANO I 
ele San José.--Tel. N9 11-23 t.,e ,lo. ' 

ahorrarse gastos, privarse clara y perentol'lamente y las mil promesas e en
de un templo donde' ir a. esa voz fué para encareeer mienda qu~ nos ha~amo" a 
celebrar Sil culto. Así tam- la necesidad en que todos nosotros mIsmos. Ya tene
bié,n los fiéles del estanco estamos de disipar la igno- mos los :uesos duro~ y, s.al
y oe la cancha . de gallos, rancia. El que ti ene una vo que agamos un lerOlCO 
sopoFtan con,tentos las f uer- luz dice el Evangelio l'ón- y tesonero esfuerzo, cada 
tes ~ontribuciones que pe- gal~ no débajo de ~n ce- uno sobl:e sn prop1O carae
san Sobre esos templos del lemí~ sino sobre el canele- t~r,. monremos cual hemos 
juego y <le la bebida. lero, para que ilumine a VIVldo: hab\~~~~za:'~7~: 

y es que los hombres vi- todos los de la casa. Y en . . .'. 
ven dc su fé, gastan y ha- la ocasión más grave de tiendo con o ~m motlvo, al · 

" 'd d mando bochmches y dlS-bajan para su fé y poi' Rll su VI a, ya cuan o va u, p 
fé se hallan díspuestos a expirar, Jesús declara la ~utand~nosp e; oc~r . y la 
~acrificios y esfuerzos. Y irresponsabilidad de los ig- t e80,re

1
1'1a. 0t res e noso-

1 l · ' no)·antes·. " ,'ERDÓNALOS ros . g noran es, q ne no para 'e caso, O mlsmo es ~ l 
creer An Dios que en el De· PORQUE NO SABEN LO sab~mos lo que :acemos, 
m6nio, pnes con el mi'Ino QUE HACEN.» Así es, D.IOS nos pel(lodar~, y tamo 
aTdor con que los ereyen- en verdad: el ignorante no b~én nos perdonaran lll~e~' 
tes en Dios sostienen La s sabe lo que hace más no tlOS dec~nd:entes . Mmez
iglesias, los creyentes e ll el por eso es mellas ' temible. cam~s slqmera su perdon, 
Diablo sostienen el estanco Irresponsable y todo es abnendoles un camlUO me· 

. ' que el que nosotros he· y el patio de gallos. nuestro más peltgroEO ene- '" 
. . mos recol'ndo; lllstl'uya · Así es que el mal, e l ye ro migo. Su ClH'uta, aun en ó I el " l' 

dad,ero mal, no es sino qne un país tan de a"er como m .s es, e uquemos es. en· 
J senémosles slgmera a leer nuestra fé se qa desviado; el nuestro, es ya muy creci· 

en vez de creer en nosotros da, y sus partidas se han y a escribir, para que ma
miSlDos, en la voz de nnes- escrito co n sa ngre. Recuér- ñana no digan de nosotros 

con justícia: Ah! si aquetra coneiencia, tntla ,'alía dese no mús aquella ma-
llos hombres nos hubieran 

de nuest:ra a cción persona l, tanza del V>OINTWNO en San hecho menos bestias. Ah! 
en la eficacia todopodeJ.'Osa Miguel ; aquel elel'l'OC,aUllen-' 

si en vez de palacios y de nuestra voluntad regi- to inesperado de uno de 
da -por las leyes divinas nuestros mejores gobernan fie stas y tantas ametra

nos imponen la mise· tes, aquellos insulTeceio_ Iladol'as y tanta litera
tura mentirosa, hnbiel'un n(;orm,~. cree mos en el Go- 'nes de los indígenas de CO. 

aGel>tamos que él jutepeque, y más tarde a 

BORGHI B. UAGUO 6 GO. 
FERRE'rERíA 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

.. Bocelito ' " 6" 10 " .JI. 
Hierr.o plllra construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

AL 

creado en cada aldea, en 
cada villo1' l'io, en cada va-
lle, una buena escuela don· 
de hubié ramos aprendido 
siqu iera a leer y a escribir! 

El teléfono de cE' ATRIA 
A~ 2·!\·Q ,--------, 

SANTOL 
El remedio mús eficaz pn.r3. 

las enfermedlldes acutas 'j' 

crónicas de In. tll'etrlt 'j' vejiga, 
especialmente para la 

GON ,ORREA ' 

De ven tn en fa 

FARMACIA AMERICANA 

lPOR ijUE ARRUINA UO.\ SUSOISCUS 1, 

porque usa agujas de acero ' cori·i~nte. 

Prefiera las de 

ACERO, al CARBONO 
-.. '. 

No dañan el disco. No lo raspan~ - No lo 

rayan. - Exentas de vjbración .. -Mayor'?~ 

volumen. '" MEJOR TONO 

y valen lo mismo ~ue las 
a~uias oe acero corriente. 

Vea que cada ~obrécito lleve impreso nuestro riombre 

González Marín .& (O. 

Apartado 54. 



Instituto t\acional 
Aficionado a los asuntoli de 

~ono:clJanzn. a los cuales he dedi
' cado la mayor parto de mi vi
"d8, aproveché mi permR.~encir 
'en Panamá, a donde f'tl por 
:motivos de Sl\lud, para conocen 
de cerca los aspectos IDil,; iote
resantcq de la organización es

'cola r que rige actua lmente l'n 
aquel país. 

Dcbo n In galante g'cnero<;i
'dad de don Erne..to Bo,\'. Cón· 
!"iul ad·honor(>m de El Sn lvador, 
<.>1 caballero amigo; de Qui en re

'-cibí tantas demostracionrs de 
-singular aprecio, así en el Hos · 
.pital como fuera de él, la opor
·tnnidad que me proporcionó de 

~ hacer una visita nI Señor Hector 
-del I ostituto Nacional. 

E s el Recto r, don ,l o.;;é D. 
Moscote, panameño, uno de los 

' '<!xponentes más ilust rados con 
que cuenta el magister io nacio
nal. Hn. hecho su Cflt'rem por 
('seala riRul'osn , desempeñando 
diferentps puestos en IR. ('nse
ñanza. Es doctor en Penngogín, 
graduado en la Ulliversidtld d~ 
Pcnns.v 1vnnia; autor de var ios 
'Opúsculos y t,rabnjos de ensrñnn 
,za de mucho mérito, ha t radn
-cido tntnbién del inglés varlos 
Qbras didác ticas de suma impor 
tancia. 

Consecuente con mis deseo.;;, 
'Comenz6 bondadosamente a dar 
me da tos sobre la organización 
de 111 enseoanza, n medida que 
iniciamos a recorrer el vasto 
edificio. En esta g ira fuÍ pre
sentado con el profesor J. Er
nec;.to Castillero R.. ~ecreta rio 
del Instituto Na.c ional ~' P resi
<lente de In poderosn ASOCIA· 
CION DE MAESTROS de In 
república; sociedad que por sus 
tendencias y organizaei6n . ha 
lJ restndo eficaz ayuda nI desen
vol vimiento culturn l del país, 
de común acuerdo con los anhe
los de la reformá. 

.El Instituto, me decía el se
fi or Moscote. es un estableci
miento de enseñanza secundaria 
~y superior, con sus ramas profe 
si onnles anexas. Su distribuci6n 
'('5 así: 

In ,'idli comercia l. 
3-EI de ItI Enseñanza Supe

rior: c:E~c l1l'1:l de Derecho S 
CienCÍu<.: :-:;ocil\l. ' ~. Agr iloensu ra, 
y FHrmn ciu>. Cadl\ una t,iene 
unn oT1!finizne ión especia l y d ... -
pendl 'll rlt' l H"dor d(·l Instituto 
solo O'n lo :ldmio ist rutivo. 

El ntio t'<.:t:ular co mienl;R. e\ 2 
de maso .Y l"nnina en In pr imc
ra quincena de ft'br(' ro. 

H ay coeducación, tí nicamenle 
pam ;ilumnos externo"!. 

. . . 
El 1 nstituto Kncional es el 

primer CE'ntro dd I str~lO J' tigtt .' 
n\. co mo uno de los (l}llS Il vamm
dos cn su género de Sud Amé
ricn. 

8itundo en Hnl\ posiei6n do
minante, en ur. barrio nuevo, 
Ilpnrt.ado de l blllli cio de la ciu
dad. sobre l a~ fuldus dcl Cerro 
de Ancón. ~op!n constantC'mente 
una br isa rrcscn, nire puro.r 
ngrndable. ci rcunstnncins excep
cionllle~:qu(' hacen de aquel sit io 
un luga r sano~' prop icio pan\. 
el estud io. 

Con.;;ta el edi fi cio de seis gran 
des pabellolleSj siendo el princi
pnl de trc~ pisos y los ot ros de 
dos. Construidos ell tl nn ('xtcn
si6n de má~ de ulla hecbí..ren. 
Notllules por su arqLlitect ura, 
disposici6n.Y mllgnifi cencia, co 
mo pocos n:1b r:l análogo\! en el 
Nuevo Continente. Los patios, 
ext('nso~ , pavimentados, pro
pios para juegos; ot ros espaci os 
están ocupados poI' bellos jar
dines. 

E l. Pabcllun P"tndpal. -Es 
de t res pisos, construido n. esti
lo d' rcnncimipnto francés. tiene 
nnR. fachada fl'ente a nna nm
plin culle que dl1. con elega ntes 
residencias particultll'es. El 
frontispicio y estatuariá son de 
bronce con las esf inges q ne cus
todian sus puertas. Los pisos y 
escaleras de mármol y cemento ; 
las vcntannc;¡ con hastidores de 
acero. Esta parte de l edificio es
tá dedicado a lns of icinas de ad-

de Lectura :r Confereneiac;¡ Pl'Í· 
blicns, corno un medio de hl\cer 
lIegnr al pueblo l. luz benefnc· 
to ril de la cul tura huml\oa en 
los mlÍ'i varios e importantes rt\ 
mos de l saber .r que ~('an COlDO 

unn .fuerzl ele elevaci6n mOl'nl , 
social y po lítiCA. Los lugares 
de propRgll ndR. para e<; tos nctos. 
son : !ocnl C's deescueln'i públicll~. 
estnblecimientoo;¡ de enc;eñnnzu 
seeund!lriu, colegio Q , univ('r~d · 
dudes. tcn l ros, pnrqnes, v lnzllQ, 

de Europa, Asia, 
del Norta, América lUIS1IraJ. 

ca del Sur, Oceanía, 
Guatemala, E l Salvaclor. H,l)1lc1u;ra 
N icaragua, Costa Rica, 
Globos tena.tres: 

AGABA DE 

Librería 
TEL. 

jurdines, lugaree¡ de pa¡;;eo , !'ulo- I ~ ______ __ ====~ _______ __l::,:;..;:!:; _ ____________ __ ""'; 
nes y lugares conuc idos como l' 
de reuniones pt'ib licas. Todocon 
el fin de hacer llegar tl lIt con· 
ciencia de Irs IDasas una expli
cación satisfnctoria de la ere· 
ciente en pacidad de1 !HH'blo 
par:l una verdadera democraci a. 

.Donnt'tor¡os. -Al sltlir p<ll"fl 

l'1 inte r ior, hncil\ la dl"rechn del 
patio, se Icvantu un Imbe llón de 
dos pisos, dl'stinndo en su tota
lidnrl fl los dormitorio.;;; la en, 
fermerín .r los talleres de artes 
mnnunles. Contiene 48 baños de 
regacif'ra, otm'i tantas lett'inas 
.Y el númet'o suficientd de lavn
manos americanos pa ro el sl' l'vi
cio de cadu alumno. E<; nn dor
mitorio higiénico y mod ,· lo. La 
enfNrnC'l'Ía tiene un botiquín . 
.Y todos los elementos necesarios 
para un CRSO de urgencia. Se r
vido po r un médico .Y un fJl'flC
t ieantl', día y noche. L os talle
res de artes manuales, bastdnte 
amplios, l'stán eq nipados para 
trabajos de maderas y encua
dernación. 

])epm·tamento de dencias. -
Frente a los do rmitorios y a In 
izq uierda de l edificio central, 
bay vari os salones: el destinado 
al gabinete geográf ico, con to
dos los enseres necesarios; el ga 
binete de biologíü, perfectilmen 
te aperado; el de fisica, con un 
labonltorio completo; el de quÍ 
mi cA. , en donde nnda. falta , cu
yo labor:ttor io está provisto de 
bancos construidos e5pecialmen 

con lIa.ve de gas para cada 
Ilfscticnn tr. L os apa

ra tos de Física y Química son 

de lo mno; moderno y cad!! año 
se numentlln o reemplazlln se
"'lín los ud(·lanlo,;; de la ciencin . 
(En otro Itrtículo explicaré la 
forma de c6mu el Inst it uto .Y 
j' otroo; coleg ios ClH'ntnn con 
fondos propios pura hac~r l'stn 
c1a<;c de g ustos, que les pe t'm it~ 
hoct'¡- pedi ~~o9 de todo cuanto 
nece<: itnn y h!\ce r mejoras mnte 
rin.lrs ni estab lecimiento, mc
dillnte l! D!\ admirable organiza -

de Contabilidad Escolar, 
en los plantt>h,s que t i('nen in 
ternados. Aquí, tul vez p udie 
ra estllblccerse lo mi smo). 

El Labonüorio de Fisiología 
contiene Unl\ variadfl colección 
de mod~l os en 'yeso'y de cua
dros. 

Uno de los adelantos de más 
avance con que cuenta el Ins ti~ 
tuto es el Gabinete de P sicolo· 
gía Ex perimental y Antropo
metría, n cargo de dos prorc'io
re~ l'spccialistus, los señores 
Cnlvo.Y Pérez. Hacen obse rva 
ciones di rectas sobre los alumnos 
a intervalos fijos. Aoobos pro
feso res han E'scrito sus observa
cionf's, lac;¡ que son de mucha. 
lltilidlld. H an traducido del in 
glés I>lS obras : METODOS PA
RA LOS EXAMENES MEK· 
TALES y MEDICION DE LA 
INTELIGEKCIA. Autor de 
la primera es Shepherd I vory 
F rilnz y de la segunda L ewis 
M. Termao. 

E l Departamento de Ciencias 

Su tum pl l'ta con UD 1\'1 useo E s
colar, (1 cUld !:'uministlu abun 
dunte material paro.. las clases 
de H if:toria, Geog'rnfín. .y Cien
(;ill1' NáturuÍl:s. 

Cllda 11110 dl~ los gabinetes de 
ec;¡tn sección t icne un!~ pequeña 
biblioteca p: , m consultus urgen 
tes; todo e.<:to apar te de la ('x
trnsa v nutridn bibloteca del 
establecimiento. 

La B1·b!ioteca. _. En el pabe-
1l6n N. ""r., segundo piso, con 
unl\ vic:;ta pspléndida sobre los 
pa rojes q uc do n con el Cannl , 
se ('[lcuentra el amplio sál6n de 
III Bi blioteca. Organizada con 
el personal nccesario atiende a 
las solicitudes de profesores .Y _______ : _____ _ 

nlull1noq. Contiene 10.000 vo 
hímenes de auto re~ escogidos. El Teléfono 
Cnda año, con Jos fo ndos del 
plantel, recibe mil obras, que es 2 -.?·9 

LAS TINTAS FLUIDÁS ALEMANAS 

MARCA ji AH ESe O" PARA 0LIMAS 
TROPICALES 

Son las TINTAS INSUPERABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA FU.ENTE -

1-El de en<;eñanza normal 
que comprend e lacEscueln Nor
mal. una. secci6n anexa. Je seis 
trrados y un kindergnrten~. L a 
p rimera tiene por objeto la for. 
maci6n de maestros que han de 
servi r las escuelas primaria'i 
1:Iel país .Y las dos últimas están 
destinadas a campo de práctica 
de los alumnos ma('stros. 

ministración, direcci6n de l plan ;-__________________________ -; 
te], secretaría . aulne;¡ de clase y 
sal6n de actos públicos. 

E l aula má:'CÍma. - Dest inada 
para conferencias y conc}ertos, 
con capacidad pára 600 perso
nas, perfectamente amueblada, 
notable por su belleza .y severi· 
dad. Los conciertos son de ca
rácter público .v constituyen un 
verdadero curso de extensi6n 
cultural. L as conferenciR..'i son 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

Cnrtulación a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales y 
Conteosiosos Administrativos. Dentro y fuera de la. Capi

Dinero a interés con buena hipot~ca. 

Oficina en la P ensi6n Dr ugman, 6a. Calle Oriente N9 2 
m.-j.-s. lnt. 

A . B. Escoba,' 
Distribuidor Exclusivo 

para El Snl~ador. 2-EI de la ensefianza secun
daria S comercial , que compren 
de a su vez, el cLiceo> y la cE e¡_ 
'Cuela de Comercio>. En el pri
mero se imparte la E'dlleRci6n 
~ecundaria y prepa ratoria parH 
las, profesiones libera le~. La ~e
gU'lda para las necesidlldes de 

dictadas por los profesores del ,. ________ . _ _______ ~---------------------------...,.-_..-........ --., 
plAntel o por otra., pe,rsc'UH,UU'"-1 
des distinguidas, nneionales o 
extranjeras. LH. Secretaría de 
inst rucci6n Pública ha. organ i
zado en todo el país los Cursos 

'1 ~~~~~~i~~ 192?~ ESCU~~~~~~~~~~á 
PRIMERO y SEGUNDO CURSOS. Los candidatos a 
matrículas pueden presentarse a la Secretaría desde esta 
fecba hasta el 30 de ~nero, de las 9 a las 11 horas. 

San Salvador, diciembre 27 de 1928. 

Ingr JULIO E. MEJiA. 
Secretario. 

inl·II1,-1·-8. 

B/SQU/T 

B/SQU/T 

B/SQU/T 
EL MEJOR GOGNAG 

PfDALO EN 

" EL FENIX " 
y EN EL ALMACÉ;N DE 

Hermanos 

EL PROGRESO 

Calzado fino para 
Senoras 
Senoritás 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar De su alla caliDaD ~ , Hle~a'ncia, 

no vale más ~ue los 

" EL PROG 'RE 
la. Calle Oriente. 



Maravilloso aparato para hacer helados en 
UN MINUTO 

Pida una demostráción a 

RAFAEL ULLOA 

, 
NOTA: Las diticultades ~uscita das con los Sres. GO llzalez DIa.rin & 

Ca" se aebieron a que la Oficina de los propios fabrica ntes, en ~ew 
YorK, se tomó atribuciones que no le correspondían, nombrando 
Agent e exclusivo a. los referidos Sres . González ~l arl n & Co. Según 

¡carta que tengo en m i poder, de los mismos fabrican tes, fechada. el 26 
de DIciembre ppdo. han cerrado su mencionada. Oficina. en New Yor!' 
y no, despacha.rá n t\lngún ped ido que se haga por medio de ellos. 
Conste pues, que SO~t E L ÚNI CO AG E NTE EXCL USIVO PARA 
T ODO CENTRO A~lliRmA Y ' BRITISlJ lJONDUILlS. T.EGAL-

" ME NTE AIHORIZADO POR L OS PROPIOS FA BRlCA'KTES. 

. Casa Cómoda, nueva y bien mlilada 
Se alquila. Sítuac1a. en la 13 C¡tlle Oriente Nq 18. 

E ntenderse ,en la casa contigua o en lo. 7 A. N. Nt} 32 
6-3all. 

Alonso Hé~es Guerra 
A B OGADO Y NOTARlO 

TIENE; ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

Con un g'ran surtido de casimircs, som
breros, camisas y trajes de baño ha dado 
principio sus ventas en el presente año la 

c~sa de la Elegancia, la Sastrería, 

Anglo'. Americana 
OS01'io Ji1'ón He1'ínann.~. 

','Ve SESTI" . , 
FABRICADE :¡'ADRILLOS DE CEUENTO. Gmu v~l'iedad de 
diseños para los de alfombra. Los mús bajos precios en plaza. 

a lto u lt. '111js. 

Farmacia Central 
J. M. CASTRO & CO. 

Tf:Ll':lroNO "Q 2-3 

8eilor •• Médico.: Tenemos en exiB!encia el GLICÓME TRO 
de1. DI:- J. BURMANN con e.cala de coloré. q;,e ml1e.t;·a el 
reactivo bajo los efectos de la añadidura de gotas de orino de 
diabético •. 

El P residente de l. Repúbli- O"mpleaflO<i 11 ()IlOlIui,tico8 
. ca pasó el domingo yellunés E l doctor Gui llermo Gonz~-

en su finca eLas Mercedes". lez celebró ayer el aniversa rio 
Lle(Jó el lrfinist1'o japonés de su onomást ico. 

Anteayer sábado cumplió 
Ayer llegó a esta ciudad el dOBa Albertina Mufioz de 

M inistro del Japón en México, siendo festejada con 
señor A rata Aoki , acompaHado int ima. 
de su Secretario, S r. Masokí mismo día celebró igual 
Yodogawa; el viaje del Minis· acontecimiento In,seHori-
tro es con el objeto de conocer t l~ Eusobin Roldán, obseq u ian
los paises ccntroamer icanos. do con tal mot ivo un ll ficstll n 

E l baile de 1Juít:caras.esta noclte sus am istades. 
.De pase~ 

H oy, por la noche, tendr¡í ve-
r ificat ivo el ba ile de di '3 fraceS E l domingo por la ml1ñnna 
que desde hace var ios f ueron de paseo n los balncn-
venido organizando don rioS de «L a. T omn", don A lfre-
María Acosta , patrocinad o por do R. Ct\.s tillo, su esposa e hi
la eAlianza Tipogl'nfi ea". jas se6ol'i tns L ola y Marta. Re-

Di chn fi estn obre m será en el g resaron por la tarde. 
amplio locnl que ocupó el "Ho· DespecUda 
tel Majestic", el cunl ha ¡:; ido a- Con mot ivo de su próximo 
dorm\do con ilum inaciones e- viaje a Ec; tados Unidos, a la se
léctricas, faro lillos chinos, flo- ñorita MnrÍa L uz Ji rnéncz le 
res. etc. ofrecieron unn ticsta en una 

En la capital , es In primera finca cercana a esta ciudad. 
fiesta obrera que se celebra de JJ.espedia(¿ al .Dr. Avila 
tu l natura leza, reinando g rn.n El domingo por la ta rde par
entusiasmo por e!Ja. Han sido tió para España vía G uatema
invitadas señoritas de Santa Te· In· Puerto Barrios, el doctor J u
c1n JI otras poblncionc!'>. lio Enriq ue Aviln, quien va 

Se han dispuesto dos valiosos con el cargo de Delegado de El 
premios .para los dos primeros Salvador a lu. Exposición de Se-
trajes que se distingnn . villa. 
Enf'e1'1nOS P or la mañana, en el Casino 

Sal vadol"('ño un g ru po de sus 
Se encuentra muy mal de I\rnigos Ic' obsequiaron con unn 

snlud don Gregario Díaz P é- copa de champán como home-

reí'La señor ita. Oli via Estrada nnje de despedida. 
hn mejorado de sus dolencia!'>. Doctm'amiento 

] Don Gabino Romero se ha- En esta semann rendirá cxa-
lJa enfermo de UD pie que se mcn p ri vndo pnra su doctora
dislocó . .. ' ,"1 ~I;;~ miento ptlblico, previo fi. la op

] Don "Vcnceslno BarahonR ció u del título de doctoren J u
c:p, halla restablecido de su ('n. ri sprudencia y Ciencias socia,
fermed.d. les. el bachi ller J osé Lúzaro A

J Don José I sa'Ías Navas se révalo. 
encuentra muy mal de salud. ViaJeros 

] Gravemente enfe rma se en- Don H umberto J\lIéndez par-
eu ent ra doña J esús de P érez. t ió para San Marcos L <, mpa. 

] Lascñori t fl Juli eta A lvnrez ~ Fué;:;e para S ll llLU. Ana don 
cont iml ll mil i de salud. E líus Quezada. 

] Doña Elisa v. de Fig uer on ~ Don Artu ro P erdo mo vino 
'ya se enCllentm r establecida de ~d~e_S_n_n_n-..;I..;iu;;.l_ll_'I_. __ • ____ _ 
su en fermedad. Nota de duelo 

Profesor de Inglés Ooña Solfa Valencia 

> I ngresó Ji SAn V icente don 
Climaco Sotela. . 

Jo Pllra ¡;a Unión partió don 
Nicnnor Ochon. 

"Don Efrnín González vino 
de Sun Miguel. 

,. Pa ra Usu]után partió don 
José Domi ngo Jim~n ('z . 

,. D on Anaqtncio Bai res re
tornó de San Mi~ll(, l. 

,. Don Fernn ndo DO{Dínguez 
llegó de Ahuuchapún. 

Jo Hacia el Occidente da la 
República ' pnrtió 1'1 vicrnt·s ú l
ti mo el general Pablo Paredes 
Lemus. 

»Para San ta Ana par t ió ht 
señor ita T uJn 

> La 

An. don 
acompañado 

fler OR de , 
por W illsam 
m., eLo~ amores de un a 

COLON. -Mati • ..,. '.xt .... 
esp~,c i al . el perro DRin-Tln.TI!l! 
en ' El cí rculo del t~rror ". A '· 
las 9 p.m. , extr.ordinarill '-A
lns". 

Sombrererla Parisiense 
Somos los I'InÍl'OS que componemos toda 
clllSC dc sombrer&!i, dúndoles III.'! fonnn..~ 

mlis cnprichosas quo se 1109 p[mut. 

~i~~¡~~~o::,~~~:I~,;'V~S~:I':?I~l sJJ~~: 
{:tnlmO!! 108 guSIO!! mil ... exigcnte.~. 

OrdCIl Cl hoy mismo y Sil eom·('llcertl . 

~15a. all. r~ r.Lo\.S G. F I.A?!IENCO ,\ eL-\.. 

A los Dueños de Perros 
~--. 

Se previene a todos los dueños de perros q ue pro
cedan dentro del tér mino de quince díasa matricu-. 
lar los en esta Alcaldía , pues se comenzará a dar el 
matacán después del plazo indicado a los que no 10 
estuvieres_ ! ' 

• ALOAr,nÍA M UNICIPAL : San Salvador. las 
haras del día siete de febrero de mii 
veintinueve. 

José Mejía_ 

AL( PU~LICO, OJQS' -
PARA L A SEMÁNA SA.l~TA 

,\cabamos de recibl r un completo surtido de crespones la,'ables y 
1 ol~yette y seda cruda Radio de seda. T apados negros. Cha rmés 
negro, de buena calidad. Ropa interior de seda y a lgodón. Casimir 
Inglés azul y negro a € 8 yarda. D ril de sedalida, de cáTI amo y 
algod6 n de Uno pa,ra. hombres y senara. Sába.l}3S hechas a ~ 450 
cada una. Género de sábanas de toda clase, de.lino y algodón. . 

Liquidación por 3 meses; la casa liquida y vende barato_ 

. JOR G1/óiú .. HIN. 

Dcs(>a U d. aprender I nglés 
en seis meses ~ I nglés en 80 
lecciones cortas y prácti'cns, 
y sin IDllCho estudio. A l 
alcnnce de Cllfi lqnicr pel'sona 
de inteligencia. mediana. 

Ayc!', a las 9 de la mañana, ¡=:=====l~~i~;~~I~~~~;~~=~~;;;~:: falleció ,en esta capital , doña 
SofIa Valencia., persona "' muy 
estimada ent re sus amistades, 

(TRADUCCIONES). 

10 Calle P on iente, f rente 
:1- 10. casa N9 3. 

Rn. 14. 

El Búfalo 
Nuestro éxi to está en los C"('n

cargos». Trabajamo.s para su 
comodidad y buen ,¡rusto. Nues
tra ca'3a eno comí)i te~ con ot ra, 
es llnica en su génpro; se ha C"es 
p<,c ializadol> <, n recibi r órdenes 
.yen cumpli rlas con exactitud. 
Si quiere usted convencerse, 
dé una orden .Y será nUl'stro 
cli ente. Nosot. rOIl ;e hnremoll 
su calzndo yel de su famili a 
('on comodidad .Y elegancia. Un 
í:upa to hecho cn «E l Búfft! Ol> es 
lIn !Zunnte en el p ie. 

Venga. n su casa. u ordene que 
v!\ynn a la suya. Nuestro te
léfono es el No. 1-5·4. 

Isidro c.)tn tonio c.)tyala 
1'1t0eUItADOH 

Asu ntos c ri mi nales , civiles, co
merciales, de hacienda y admlnls 
traUvos . También acepta repre
sentaciones y comisiones. -1O~~ 
calle Oriente NQ4_ Tel. 6-54 . 
m 1'. A . 8 »' 

Sastrería Ang'lo
Americana 

L a más nC I'ed itada cn el pafs. 
U n cent ro de a rtistas es el de 
sus open ri o!=!. 

P or cuat ro razones podero
sas tiene superior idad esta cn
sa sob re ot ra~ simi lares: P o r 
11\ T ije ro.. P or In confección. 
P or ebuen g usto". Por la cali 
dad de Sll S géneros. 
, El que se viste en la. Ang lo
Americana goza de estas ven
tlljns. 

Rectifique su g usto, hucián· 
dose cli ente de ella. 

Pet1'onio. ¡ 

Ho.y, a las 8 de la mañrmn., se 
verif icaron sus funerales, acto 

el cual in vitaron don P e
don Ca.rlos .v don Hum

be rto Valencia, a quienes en
viamos nuestra. condolencia. 

VISITAS A DOMIOILI0: DE 8 Á 12 AJ l\I. Y D E 5 A 7· 1~. J\t 
RECADOS : ANTES DE LAS 8 A. ~r. y 'DE L A.S 5 P. M. 

. P artos. E nfe¡medaqes de, señoras y nifIos. 
Consultas: de 2" 5 p. 



--~ A los Dueños de 

La seliodta Marí. Gllicelda 
I,uch. t se baila enf.erma. de cui-

Arturo Acevedo, a quien hace
mos p resente nuestras demos
tn\ciones de condolencia. en es
te doloroso suceso. 

la familia del Ministro de Hon
duras, doctor Rafae l B, Colio
d res, 

suntos que se n09 ordenen soH:' 
citar, vayan a.compañado.:; de 
nctas levantadas en las diferen
tes localidade.:; y respn ldadns 
por un buen. núglCro de fi rmas, 
que signifique, sino PO todo, 
por lo menos en parte la cxpre
s ió~ de la opinión pl1blicn. 

f'; , 
Se pre v ienH a todos los dueños. de p/':-roB que I?~o

cerlan dentro d e, l término de qumce dlasa ma,tncu
tarlos en e~ta Alcaldía, pues SH comenzar á a dar e l 
matacán después del plazo indicado a los que no lo 

est uvieren. 

dado. ' 
] La sefforita María Sslnznr }!1.dleeimiento 

loe operada. ' satisfactoriamen
te, en el "Pensionado del Hospi

,tal Rosales. 

Antenoche a. ¡!lS 9 fa lleció en 
el pensionado del Hospital Ro
sales el doctor infieri Julio Cé
sar Valdivieso. 

~ De la vecina República de 
Nicaragua ingresltron doña. Mar 
ta de Zamora, don Miguel Ber
mann y doña Juana v. de 1'1'1 0-
rnles, 

Nosotros no le qu itllmos im
portancia R e~a rellnión~ pero si 
haremos algu Das observaciones 
al márgen de <,lIa, Ar.cALuíA M umOIT'AL: ,San Salvador, a las diez 

hora s clel clía s ietA de febrero de mil novecientos 

veintin ueve. 
. hEn el mismo establecimicn
'\o, y CaD. igual resl.lltado. fue 
operada dolia Ter.esa de Alva
rengá. E.levó 1. cuchilla el Dr. 
Guillermo González. 

> Don Ra!'ael Valle vino 
Coju tepcq ue. 

~ De Sonsonate reg resó don 
David Castillo. 

Pero antes de entrar de lleno 
en el Munto, 'fOl'lnulnmos ItL si
gu ient.e in te rro~n.ción; Si to
da!'! las diputaciones de In He· 

] Contim'ía g ravemcnteenfer
mo el hermano C\C don Francis· 
co Jovol Méndez. 

Fue hijo de l Dr. Higinio Val 
divieso y de doña Leticia Me
néndez de Valdivieso. 

Su enterramiento se efectuó 
ayer a las 4 de la t,arde, 

Al consignar esta nota, 11'\ce
mas presente nuestro pésame a 
la familin do liente. ] Un poco mejorado de su 

fll'j\v.e enfermednd se encuentra 
don Edmundo Gutiérrez. Boda SobalvarrO-llfoi'ales 

1 E1 doctor Rutilio Montal-
VI) se enClleDtra completamente Anteayer. en la ciudad d4! 
bion dc,lll dolencia que lo tuvo Santa Ana, contrajeron ffint.l'i
po~trado en camn. lDonio don Hafael Sob3 lVE\ rro 

1 Doña Emilia de Ratle, con la sefio rita Canchita MOrH
qtli('n reside en Santo. Ana, se les. ElI)tos jóvenes son llpreci:l
encuentra restablecida de su gra dos en aquella. ciudnd. 

' ve \!:nfermedad. La fiesta revistió ca rácter pu 
. ramente Íntimo debido III luto 

.A,dve:rsa1'l·o de los padres de la novia. 

E:, ChAI~hllapl\. celebmn }~Oy R earesa a ~8pal1a 
el 2.>0. ¡\mV(! rJ:;f\ rJO de su vlda 
matIlimoni¡¡; don Rosendo Gas-\ Pronto regrec;arll II E~paña ~J 
tro M,ezu y uoña EIt~ n!l de Cas- escultor salvador~ño valentlll 
tro l\fezn. Ec;traua. 

(Ju,m,pleaños y o n()mú,~tico·<I 

Con motivo de su cU lDpl(>R
r fíos fuá obsequiada por sus a
. mistades con una reunión de 

confianza doña J nano. Mendoza. 
> ;La señorita. Altagr.ncia Va

lladares' cumplió años el último 
domingo~ sus padres reunieron 
a sus amistRdes con ta l motivo, 

] Doña. Sarp. Bcnavides cele
bró antenoche su cumpleaños, 
obsequiando a sus amistades 

Procedentes de San Sakudor 
se encuentra en estn cHv iLal los 
s.eñores don Enrique Escobar 
Ezeta. don Manuel Gallegos, y 
don Moisés Dreyfus. quienes se 
hospedan en el Hotel Pala.ce. 

También ll<,gó de Santa Ann. 
el señor don Alfrf'do Mena, 
quien se hospedn en el Hotel 
Rcx. 

CO}'7'I!SjJcnU;lj,!, dsp/J('ial. 

con unR fiestn , v.' 
. ] El doctor Láza ro Mendoza naje1'o8 

celebr'ó así mismo su cmnplc·a· Arer retornó u San Miguel 
ños, recibiendo muchos parnbie- el doctor Ramón Quintaoilla. 
nes de S Il S amjstades, ' Jo Anteayer partió para A -

TDoñll BernardllLazo de Ru- huac!Japún el eloctor Juan Gui-
'bio celebró ayer igual ~ueeso. lIén R. 

] .EI doc,f.or Modesto Castro ~ El coronel Roberto L ópéz 
cE'lebró ayer sQl onomtÍstico. R., su esposa e hijo, regresaron 

~ Don Sal v!J.dor Morán Agu i
rJ'c partió para Santa. Ano., 

~ Por la vía Gu!\ temala ha 
llegado dq Europa el Dr. Raúl 
Toledo Lopez. 

~ E l bachiller Amadeo 
ra partirá dentro de poco 
la capital azteca. 

~ Doña Olimpia Altuve fuese 
de' Sonsonate para Guutemnla. 

~ DaBa Emliia de Moreno lIe 

lJl'íblicn. hicieran lo Il1! SIIlO qllo 
ha hecho la de Ah uRchnp¡ín, de 
dónde se sacarían los m'ed ios 
para ll.,yudar de llnll vez o 
parte n los pueblo~ q I1 C 

tan de una proIltll coope r: .. 
ción~ 

Isidro <:.Antonio <:.Ayala 
rnOCUltADOR 

Asuntos crlmina.les, civiles, co
merciales) de hacienda y admlnls 
tratlvos, También acepta repre
sentaciones y comlstones,- l~ 
calle Oriente NQ4_ TeL 654, 
m. 11. s, 8 11' 

José Mejía. 

las memorias ministe-c 
rialesyel Presupuestó. 

gó deApopa. 
~ Don Nicnnor 

de La Unión, 

Es una. verdad que no admi
te discnsión qu e el Estnuo no 
puede concretar sus esfue rzos Il 
todos y cnda uno de los pueblos 

Ocho a llegó que demnndao sn protección, les es trabajar po rque dicha 
ya en una o otra. forma, Y que llutonoml11 sea un hecho, una 
es un deber de dichos pueblos, l'E'Rlídad viviente, A!':í pasaría 
pensnr y hacer sus cosas con los a la historia el período de las 
medios que tienen n. In mano. promesa.s que tantas molestias 

Próxima a iniciar SllB labe
re~ la Asamblea Legislativa, 
los miembros del Poder Ejecu
tivo ~e preparan Ilctualroente--
:4iguiemlo el precepto legal---a 
r endir cuenta ante 1.0. Represen .. _ 
tación Nacional, de sus actos 
rcalizndos durante el aBo f isCld 
que está por terminar. 

~ Don Efrnín González llegó 
de San 7vIigueL 

~ Don Enrique Meléndez in
g resó a esta capital procedente 
de Ch¡¡lchuapn. 

~ Regresó a Ahuachnpá.n el 
General Emilio F. Avelar, 

~ Don Arturo H , Lara llegó 
nntea,yer por la tarde de In. La
guna de Contepeqne en compa
ñía de su ef\posn, 

'l'eatros 
PRINCIPAL. - ·T"rde a las 

p. m., <L a reina del Molino Ro 
jOl), A las 9 p. m " Lionel Ba.
rrimore en <Cuerpo y nlmn.», "-

COLON.-Matiné E special" 
!:l<; 6 p, m, Emi l .Janniogs en 
c:La calle del pecado>, A lns 9 
p. m, Especial In. coroe.ditt <Fie 
bre de primavera~. 

Qué muchos de nuestros pue- causan n los poderes centrales. 
bias y ciudades carecen de fL- Entonces las municipalidades 
gua potable, de luz .Y edificios trnbajarían de COffilln aClh'rdo 
para escueln ~ COI! sns respectivos munici pios 

Es precisamente a ellos n en todo aQuello que es de ut i-
qu ienes tocn. hacerse lo que e~ lidad común. / 
de imperiosn. necesidad. Refiere Rodó en c:ellmino de 

Sin duda porque l,a, ma.yoría Pál'osJo, que ltali:l conc,e rva sus 
lo~ llUebloo::¡ no qUlCren mde- , .Y todo cuanto In ha

pendlzll(,s~ del fa,vor central" es cen atnlyente Y grande, gra
que la I.lsonoIDl;.\ de la !laclól1 cias n. la inst itución municipRI. 
no adqUIere , rasgos ~aJ¡eD \(,s, Lns municipM.1idades italianas 
Por lo general t,?do ~os espe- consagran sus energías, su ' en
r llllO" ,del .Poder EJccllt lvo o del tusiusroo y sus dotcs de g'obier
Lec- lslatlvo. , no. ni bien de los pneblos que 
. Hay pueb.los cn el pUIS que representan, COlDO aquellos ciu

tlencp pendIente obr:s de ur- dada nos que DO tienen más ocu
gencll\-~esd~ hace anos.-por- pació n que el cuidado y engrnn
que ('1 EJecutIvo no sanCIOna el decimiento de sus negocios. 
acu~do protect?r, Priva en la conciencia. nacio
, S l~n.do tnmblen ot.r¡~ verd,ad nal que el día que los poderes 
I~rcflltable que In mlSHSl1 prm- . dejen obrar Iibremen-

En Ja imprenta del Estildo se. 
elabora él Men~aje Presiden
cial, y el señor Ministro d~ 
Gubem8ción y anE'Xos. docto r 
don :Manu el V. Mcndoza, es
e'ltIÍ terminando ya' su Memoria. 
Asímismo lós dern~s ' Secr(>.ta~ 
rios de E stado tienen listos SUg 

trabajos para leerlos ante el 
Congreso, 

Con acti vidad se trabaja en 
los despachos ministeriüles po r · 
dar cima a sus respectivos pro~ 
J:ectos de presUpllestoc;:, los.qu~ ... 
como se sabe, serán discptidos 
en COD!;t'jO de Ministros parftí 
luego someter el proyecto gene 
ral a la ap robación del Gmig re-
sb. .' . ~. ~:\ . 

DEL 
clpal, de la Asambl('u es le.í!l,sbr, te a municipnlidndec" dejn-

PUBLICO 
~aC~l ~ ey ('s que apo r~~n bIenes rían de ser problemas de lejl\na 
lDn;edmtos a I,n tlnClun,. nada resolución, los relacionados con CJ.\"~rBIOS }¡L 11 'D};L CORRIENTE 
serIa de ta~tn ImportanCIa la enseñanza y apertura de CH- D • . ·'h ' C 9 

QUEJAS 
mo que dIcte le'ye~ que minos y otros muchos hoy ollars, g IrOS oy .... 01 
rezcan la autonomÍ<t ' por 'dolJal:. Libras esterli-

. s: ih - f< U;; ' . - t ·1 de .ntt, Ana . 
. ~ ens ~:e -. (( '''fl'M!:l~?l ~~ . .,.~'... ~ ;. -Pe-/ T-e~h:-c i gaI11:.1. Jl rg"Hf~on 3' 

'F~.lIeció en la. ci~ldad de ,San~1 st,a cnpital ,~1 do?to ~ ~[e! ecio 
ta Ant,l. doña Roc;ano v. de Ace- Alvarado MeJl1:l y fllml1m , 

Hemos recibido dos cartas fir 
madas por cMurquez pito>] e~, 
las cuales ·se hacen las sigu'\en -' 
tes denuncias: 

-¡i:s del conocimien to ~j~~~w;~~~~;fJ!.~¿~'1.~'~~~~~~+I~~n~~ir~ C. ~. 1'7 'Por l ibra_ qúe 'dtlsde que "se ha h: ff,áñées s}gíros C. 

Vf,dQ, madre del escritor don > De la misma. cnpitnl lh'gó 

A ngel Duarte s. 
PROCURADOR. 

Asuntos eh-l1es, Administra.tívos, Criminales y Marcas y Paten
tes de Invención. Nentro y fuera de la ciudad. 

,~o ';-1- 311.. Calle Oriente, ,~¡.I 1. m1<:., \. 

Novfsaros ESTILOS DE J UGUETES 
ADORNOS P ARA NACIMIENTOS 
DULCES FINO~ DE CHOCOLATE 

·CA .JAS DE PAPEL DE l!'ANTASfA 
ELEGAN1'ESARTfcULOS DE REGALO 
ÚTILES PARA TODOS LOS DEPORTES 

NOVEDADES PARA i:;E~ORAS y 
CABALLEROS 

. . T ARJETAS DE FELICITACI6 N y 
SOBRES 

MÁSCARAS -- FESTOl'JES ,- FAROLES 

TODO ACABANDO DE LLEGAR 

LÍBRERIA UNIVERSAL 
'rEúf~FONO 3- 0- 0 

l1)1. v, L 

El remédto más encar. pan las enfermedades agudas y crónicas 
1 de la uretra.)' \'ejl¡::I, ' 

lr,¡finldad de ca;::cg curados atestiguan la bOlldad de este medicamento 

VALOR DEL FRASCÓ f 5.00 

FARJ'IAGIA A jlfERIOANA 
S. RODRIGU~:Z & CO. 

Teléfono N9 3, 

DISTIN6ASEII 

R, 

En In. primera: que cerca del 
Puente Cabnñas, hay un enor
me pOl.O de ag uas pútridas, que 
unidas a las aguas ~l1cirrs de u
nos talleres. que por allí desem-

forman un cr iadero :l
bll lDO'"D'CISlmode za ncudos, lo:=: 

perturban el sueño y la 
sa lud de los vecinos. 

En la seg unda: que nadie s<' 
quiere baña.r n i pO"T sport en los 
baños c:La Chacra:», pues ade
más de se r muy dificu ltoc:a la 
lll'gc..da a ello;:;;, por obstaculi
zarlo lIn eno rme pedrero, su 

se encuentrn cubierta por 
una nnta de suciedad, In. cual 
no puede salir ¡Jor los 11lbRBlll ~5 
nI río Acelh unte, pues el ba ño 
se enCllentra vacío casi no alcHn 
zando el nivel natumL 

Tl'llsladamoc, lo precedente a 
la au to ridad respec:tiv:l . 

CUATRO o,ros. 

1 Señores AnunCi~d;es¡ ! 
Tomen ustedes no

ta de que P A'rIB,A 
inserta en todas 
1Jág1!naS, lectura sufi
ciente e interesante. 
Los av isos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncios. En reac 
lidad, no tenemos pá
ginas preferidas, to
das 'son de lectura y 
de avisos. 
E~to, pa~'a el alll:ln

deulla 

la jurisdicción mun icipal , e1 las obras Que t . f P 
pa,ís no progreS[L. porque Jos e 1f~ .. por l'anC0. .8se-
mu.nicipios todo lo espemn de hoy no 'efcctúf\n, ' giros ' C. 159.50 étV8. 

dos por In. centralización 'T ' -los de a.rriba. desntendiéndose por neseta. :LIlTas italiana.s, cinl, la cuu l carece de organiza- .1' -
por ént(: ro, aun de lo pequeño, ción para converti r en hechos gil'oS C. 52,70 ctvs. por Li~ 

Por lo cUfll, nno de los debe- ra. Francos suizos, giros 
res de las dipu tac iones actll:l- sus promesas, 

.T086 B. Riv,m. C. 193.60 et vs. por Eranco. 



EL NUEVO PRESUPUESTO 
INVESTIGACJON DE PATRIA 

A nuestros colaboradores y lectores 

Amanullah fue alaca,qo 

Ql1ntta, 1.1, - Informan de 
ChnlazRi que las trib1ls ataca· 
ron t1 una partc~ d e las tropas 
de Amanllllah, a inmediaciones 
de C h!lnzi, obligándolas a. r cti· 
nlrse. 

La 'iecucióndu Toral 

El TERCER CONGRESO . INTERNACIONAL , Hemos e,Stac1o dan

do cerradas, a nues

tro pesar, las págínas 

de P Al'R1A, por un 

La Reintegración Social de la mujer inclia 

Proyecto de ~a Delegación Salvadoreña 

¡'nCOllvenl' e nte q u e En la magna "snmblen . com-
puesta de delt:gaciones de todo 

aún no habíamos DO- el continente, parece natural 

Ir que se a lce In. .... oz de la dclega· 
dido s ubsanar. - oy dn m,h lejuna a fin de contraer 

I e e la atención a un probh'ma. so· 

por razones de vecindad conoz
co m::"Í..s, las CO{iaS son bien dis
tintas y sugiere el problema de 
la. reintegración so'cial de la 
mujer in'dia. • Es de presumü'ge que este año la Asambla Nacio, 

nal se ocupará, de preferencia e inmediatamente, en 
elaborar e l nUAVO Presupuesto. 

El Presupuesto es la ley de la8 leyes. Es el pro 
blema capita l de cada año, y no debe posponerse a 
ningún otro. 

México, 1l.~Hasta las siete nos comp ac mos n eial, también lejano, de In sede 
de la Doehe Toral estuvo acom· anunciar que este obs de la misma. 
pnñl\do en In prisión por el Sl\- J 1" La I'e integrnción social de la 
cerdote católico Ruiz Soto, táculo ha s ino e ¡ml- mujc!' india es o debe eon
quien promctió regresa r ni ama nado en nuestro em- sidern rse como el cardina l pro· 
necer, Tora l pi dió una tflZ~t de blemo. social de nuestros (lue
chocohte y coñac. La policla peño por satisfacer ca blos del trópico. 

Allá, en dichas region~c;, ]0. 
mujer india. e~ incontrastable.v 
no puede siquiera oponerse el 
porcentaje minimo de europeas 
.Y de de!1cendjentes espa,Boles y 
en a)gunós pn.ls('s como :Méjíco, 
Santo Ddmingo, Puerto Rico Es inconcAbible que ocurra, ComO ha ocurrido ya, 

que al f iual de las sesiones ele la Asamblea Legislativa, 
e l Presnpuesto no esté defin itivamente elaborado y 
acordado, y qne, en cambio, se haya resuelto infinidad 
de asuntos ele segu ndo orden, y aun triviales. 

advirtió al rJlíblico, qu e cllul- cla vez" más al públi- En M éj ico, en lus Anti llas, 
quicr intento o m!mifestaciones .[ J en Centro Arnérica.,y en mÍls de 

HODdura~ por ejemplo, pre-
ev~d(,Dtc Dlente sobre 

el mismo nativo, t!lnto por ]a8 
mismas r evoluciones, cuanto 
porque el n~revoluéion8rjo bus 
ca Q.troR 'honzontcs, se d¡rige a 
Estados U.nido~ eD bu~ca de 

En el supuesto dA que esa anomalía intolerable ya 
no volverá a suceder , y creyendo que Al Pre.upuesto 
AS asunto de toda la Nación, a cuya estudio conviene 
que todos contribuyamos, abrimos abora esta ¡'westi.qc¿ 
ción, para qu e los leetores y colaboradores de Fat,·ú, 
contesten , si les pareciere, a las preguntas siguientes: 

la. Qné uuevas partidas desea usted que se iuelu 
yan en el .l:'resupuesto? Por qué? 

2a. ¡Cuáles dAsea usted qUtl SA su priman? Por 
qué? 

3a. Cuáles debe n ser aumentadas o disminu idas? 
¡Por qu é? 

Las respuestas deberán ser breves, razonadas, abo 
801utamente serenas, sin enconos dA ningún género. 

Cabe ilustrar las contestaciones con ideas sobre la 
organización el e los gastos de caela Cartera; sobre la 
manera de controlar los gastos; sobre el mejor. sistema 
de recaudar los ingreso:, y de evital' las erogaciones 

. evitables. 
Los originales ban de ven ir escritos a maquina, Ó 

á mano en letra muy clara , en bojas pequeñas, escl' i· 
ta;; solo por Ull. frente, y sin seudónimo,. 

Con los suscriptores 

- directos de Patria -...-.-----....." .,...- --,... .. 
t -.... , 

. Desde boy bemos snsp¡m-
, diqo61~ii,'vio d~ PA:'TRIA 
a to'dos aquellos SI,"CriptO' 

res, ¡llera dA la capital, q\le 

n.o lÍall ,cubierto 
. 

8U80uen -

Ms éon laElIIPlmsA. 
, Los que deseen continuar 

r ecibiendo el Diario sin in' 

ten'upción, les sn plicamos 

enviarnos lo que nos aden, 

~ 

Cen~l!raque me 
o coomó<~Mil1lstro . y / 

l 

l 

( 

como' ciudadano 
-.i' 

Me censura iÍsperamente un 
)crioclista de allí, porque, unn 
noche que me dió aviso telefó
nico un escri to l' hondureilo de 
¡ue un joven compatriota mío 

se ha llaba enfermo de grnvcdad 
en el H osp ital Genertll, en el 
acto fuí a ver al paciente. :l

compnñudo de otro joven ~:dva
dorcño que estnba COD01 i~o .Y 
que me ofreció pasar a su do
micilio por un medicumento 
LUC nuestro pueblo usa para 

co'mbatir In neumonía. 
dan, y "guedal' entendidos ( 

que, en 10 sucesi VO, es in· 
dispensable pa!;ar un 

No sé s i la medic ina po pu lar 
le refe rencia salvó ul joven pe
riodista. Lo línico que sé ('5 

tri- ( 

m~stre adelantado. 

La AdminÚlt,·aoión. 
¡que creo h:lbe r cumplido con 

mi deber, íntegro. Era un com· 

Pasa a. la ;ja. p(qj . coL la. 

Ik Julio César Vilanovil 
ClRUJANO DENTISTA 

p,.abajo8 -Ga'rantizado8. 
HORAS DE CONSULTA: 

8 • 12 Y 2 a 4 p. m. 

P¡'ocedimiento8 Mode1'1t08. 
DIRECCION: 

Av. España N9 36, 

A. & A. FERRACUTI 
ARQUlTECTURA y ESCULT URA 

MÁRMOLES DE CARRARA. 
Fábrica de ladri ll os hidráulicos y de ·Mosa ico 

. SAS SALVA DOlt _ TfmÉFoxo 245 
a.lllt. 

Inglés, Espanol, Telefon fa y 
Prif!esor especializado en eJ1tas 

ma teri a,. ... da clases a dom icilio. 
T elegra.fía, en !;Ilstemas Morse y 
Contlnent.al , Jnforme¡.;: Aveni
da Cuscatanclngo, NIJ 76. 

Pr.ll En, 

en conex ión con la ejccución de CO que nos favore- la mitnd dc la. América del Su r , 
Toral sera-ín sliprimidas con ma r predomina a la simple vista la. 
no de hierro. ce. mujer india y todavía con una 

México, ll , - Fué ejecutudor ¡-l.·yel; fue desembar agnwI1nte enorme: completa-
'1'01'31. t l' d' I 

ca
' (la e n La L¡'1)el'tacl mcn e (lSgrega a, en e campo, 

La Exposición de Sevilla eu los én fetales, en los platana-
la máCjLl ina cortadora !'es'y reductos azuca reros. 

:Madrid, 11. - Una nota ofi- En tal CI\:"O In situRc ión es 
ciosa sobre las ex posiciones di- y dobladora, cuyo re para los pu oblos del tró, 
ce Que siendo muy 'sensible la t I' l' pico que abarcnn la mayor -par
muerte de la Rei n" Cristinn , el raso nos la lmpec 1- te del cODI,inente. 
Gobierno piensa eD el aplu"n- (10, h a s ta hoy: dar Podría cita rse un hecho de 
miento de 111 inuugurnción de d" 1 excepción y el cusl no dejará. 
III Exposición de Sev illa s9lo nuestro lano c on as de poner de manifiesto l. evi, 
por unos d ías .y mientras tras- 11)á~ó nas sueltas. dencia del p l'oblC'ma, 
curren los t res m eses ind i.'i pcn. ..... Ricn, d{'bido tL una pest,c 
sllbles después de tan triste fe- E l traslado de esta pre-conquista, ca,i no 
cha, a fin de que e l Rey y la ' t t .... mujer ind ia y por lo tanto su 
Corte puedan asistir a los ne- lmpor an "e maqUIna, evolución ha sido más fác il , 
tos de inauguracióD, los eUllles se e fectuará muy pro n habiendo podido formalizarse 
demorarían mu cho sin la asis· d ' su pobbción urban:l. 
tenciu del Rey. En vis'a de es- to, hacien O SU lnme - Argentina, Chile .)' Uruguay, 
too la Exposición de Se- cliata ins talación en por causas diver," s a Costa Ri, 
vi lltt se rá. inaugurada el siete de ca , también podrían ci tarse 
mayo y la de Barcelolla el qu in nuestros talleres Es- casos de efectiva excep-
ce del mismo mes, como estll- tamos e n condiciones cionalidad . 
ba dispuesto. El Re,\" asisti rá En la vigorosn'y desenvuelta 
1l ftmbas i nauguracjonp.~, proloo de luanifestar a nues nhción que ahora sirve de sede 
gH.odo su estancia en Barcelona t l 't 1 o. nuestra llSBmbl('n., por el ]) ro
P/HU vo lve r de nuevo a v isi tar ros ec ores que ue dig io de la infiltración eu ropea 
de ten idamente l~ Exposición de !?·o podrán leer P A _ .penas si quedan vestigios de 
::;evilla, Hoy se -comunicará. cs· <. . > mujer indja y la observadora 
to mismo a los represcntantes TRIA, sin la dificul tend ría bU!'5carlos, antes 
en elextraogero. . -á, .~.,tad q u e ho~ . pl'esent,a;1 Cjue,s',an <1e" p"""IOS" een los 

j\lnvenlo-=-deiÍñ -Sanerdote'~J.::-- I ~ uni5ñ dé sus 

Barcelona, 11. - El sacerdote nas 
Camilo Viv('s ha inventado llI'l ' ~. , 

nuevo sistemll telegráfico que ,(' Correctamente do
.daptado " los Ilparato. Morse, blada y cor tada, cir 
pe rmi ta mayor rapidez en los 
sistemas mecánicos .-etuales. En clllar:1 PATRIA en-
breve comen2Rl'á la aplicación b 1 
del nuevo siste ma eu algllnlls tre r eves c ía,s . 
líneas tclC'gTlí ficas, 

otro vuelo de lindbergh 

Nueva York, ll.-Con 660 Ji 
brns de correspondenein, salie· 
ron de France Fiedl dos acropla 
no<; <Sikorsk,r», pi lottados po r 
Lindbcrgh, HatlllJ lcton y .M c· 
rritt. D ic hos aparatos tienen 
capacidad sólo )Jara cuatrocil:n
t:l<; libras. 

La tirania de Primo 

sidente del Senado de las Filipi, 
nns; a loq gobernndore'i .v a los 
micmb roCl del Gabi ncte que han 
colllborllcto con él durante 1:. 1 
tiem po que h:J. permanl~Cido en 
estns iS.!ll'l . 

Conferencia financiera 

~ran por 
raleza que por el impulso social 
evolucionador argcntino de htl
ce medio siglo. Es probable 
que en otro 'medio siglo, 'ya no 
habl":1. Chaco ni PntRg'onin o 
mejo l' d,icho.Ya no se confundi
rá a. dichas regiones con e.1 in · 
dígenu. 

El resultado tnflTnVi!lOSO de 
la rl'in ltlgrnción o su pll\,ntnción 
social indíQ'ena opt'l'nda por 
Al'gentinll especialmente,' cst,án 

h vi ... tn . 
Es la, hcrOlfllln mayor, mngní 

fh;a ,r crecida, que marcha ú. la 
cabeza, nos pUl"de dar la pauta 
.r most l'ar c;u poderoso pl'ogre:-iO, 
sobre todo cn sus ciudades, (.'n 

su población urbana, que cado. 
día aumentan brotlldas COIDO 
debnjo de 111 t ie r ra. ¡Qué seríl:l 
si h~ inconmensurable })iUn pR 

'Iln. tllvil'se también SIIS 

1 de tÍ l' boles y su pobla-

trabajo. ~ . 
A la incQntl'astabHidad física 

de~a mujer l ndis .. se agrega. c() 

mo se vé, otra cauaa q.ue tiende 
n aumentar la: lá revolución 
diezmadÓra y la emigración 
obrera forzada. 

Sempjsnte imperio de In. IDU

india, apareja t..r~nsmut8cio
nes sociales ... r egrf.:s i VM , real 
mente pavorosb.S, 

El cxr:eso de muieres indias, 
aún sobre e! mismo . nativo in
dígena, ha t raldo'-Y seguirá. t ra 
yendo consigo ]0. IDah organiza 
ción de la familia, e l exceso alar 
mante d{ hijo~ q'pasan a ser pr_e 
sa de la casa de huérf.no~ y la 
poca oescass. 'expcctativa de la. 
lucha, del ' traBi.jo masculino, 
porque la india al contentarse 
con poco y al esta r ella., medía· 
mente, acostumbrada a. sutJve~ 

su.s peq uC!ñ,as necesidades y 
las /del micho, no esodlefL. 

el esfuerzo humano ' del bom-
breo . 

Como 

l\'Iudl'id, 11. -<La G!icetn~ pu 
blien. una Orden Rcnl dnda por 
Primo de R ivera instituyendo 
castigos pública mente a laq per· 
~onns qne difamen al Gobierno, 
.\' n las sociedades dondc se dis
cutan públicamente cücstiones 
\lolíticu'1 ·oontra el gobi(>l'no. 
También estnblC'ce otrns medi o 
das el rú"tica<; tencj ien tes n aea· 
bar con lus desórdcnes en Es¡m. 
ña. 

Parí:", 11.··La sesión cId Bl1n· 
co dc Francia, jJl" e!=l idi d:~ por el 
Gobernador ErniHo MOI'cau, 
fu e como la conferencia finan· 
ciera m:í.<; g rande del Dlundo. 
L o., deh'gndos solo nd optllrán 
métodos práctico.'; I'ebtivos :l la 
org:tnizilción ('n las futllrnq s(>
s iones que tC'nd J'fin lugnr en f'1 
Hotcl Astori a. 

ción lIl"uann fo restal ... , 
obsta nte tan t remcndo obstlicu,, " 

Promesas de Slimson 

Manila, 11. - El Gobe r Jlndor 
Stim p.on, cllnntlo se despid ió 
de l CongreGo filipino di,io q ue 
lus I sluf' Fi 1ipinll~ go;m1"Ínl1 de 
gobiC'rno autónomo, Sti pm~on 
úi6 públ icamente su~ ngrud('cj 
mientos a M:lnllcl Q llCí:Ón, Prc' 

Protocolo contra la guerra 

Mosco,u, 11 .•. Rusia,·Polonin, 
RUDlanía, Eston io. ~' L atvia fjr~ 
ma ron hoy cl protocolo contrn 
111 guerra. 

Asesinatos en la India 

Bombn.v. tl. ·-H I1. empcorado 
la s itul1ción (It~ cstn ci ndnd pOI" 
los nu, 'vos :1!-iesinll tos C¡U f! h:1n 
ocurrido. A Cild:1 momento Il{>
g'fHI informes de :lgl'csionC's P!I 

di ft' n 'll t l S parte:;: . ' L()s C' llMpoS 
mili ta l'es !" tJ !H'ímcn 10<; rliStlll·· 
bias. 

.Pasa a la. 5a p¡íg, ;");1. columna, 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
Abogqdo y Notario. 

Ofrece sus servidos profes ionales, especlahnente 
, en el ramo civ il y comercIal. 

11,' Calle Pon iente NO 40, TehHono NO 2-3·2. ~It, 1~ p.10 

10, se re para en uno de los he· 
chos más granch's dI.! Argenti. 
1111; s in ig'ua l cn los pueblos 
indohis pií nicos de Amél' icll: que 
su inmcnsa poulHc ión , U1lís de hl 
mitRd, .ra es urbana, est:í redu
cidn 11 ciu dnd, H e nh-í ln chlve 
d o ... ti po¡·tcnto.,o p l'ogrpso. 

C laro cst:í que d ichlt chtve 
t ieno que tener su explicación. 

A mi modo de pe'Dsur ella 
radicnrí:t en }¡\. I"l-intcgrnción 
por la culturl\ o en In suplanta.. 
ción por el lllH',"o r nlíme l'o de 
educación rc{\!'.ÍlI ~UrOI)('n. de 1:1 
mujcr india, nnnque IH) uí, en 
proporción, ('1 indígenA- no 
nrrai g6 como en e l !Tópico. 

Aquí, la eno rme Ula,,yorÍrl. de 
elll'OpCUS, do hijng de los mis
mos ,y do 1H4'cntiinos dl'scen· 
d ientes do l'~ )lll. ao Jl's , hnn ht>cho 
el' prod ig io do reducir (\ ambos c~'~~:'dla_dl. _"~~"!'~~ 
extremos d('1 pnl!i el ostudo na· .... 

ElI1l1sh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
flpby L •• 80oslotelegrapby ~re 

. ghen In Contlnent.'ll and 
Moese codeso 8eoome.radlo and 
telegraph operatorlns1x months. 
Become natl ve wlth Spall ls h, 

1 DURANTE tres meses. se 
hn. tratado cier t.o número de en· 
fermos con Bismogcnol, después 
de haber empleado sin éx ito nI· 
guno los prcpnrndos mCI'cu l'iI1· 
les.Y el SU IVll J'sul1, siendo el se· 
rológico posit ivo y ligeramcn te 
positivo durante el empleo de 
estos últimos mcdicamentos, 

mientras que por el contrario , I :~=================:.:====:::¡:==:: SC",orea(:ci()n fue ne¡ra ti va des 1, 

t urnl de la tnl1jCI' indin, menndo 
fO il e l cC'ntl'o ,\' en los inmec1 in
ciooC's dt!l contro, que parte do 
la capital federAl, un estado bu 
in1l. llo do cultura .\' e~fuerzo, do 
familia .v do soe;abilid.d 

empleo del BlSMQGE 
Ren lJam.ntos Z. Baltasar ~ontes 

~lEDICO y amUJANO I 

A tienue todos los ru.m09 de su profes ión. 
11 a 12 B. m. 
2" 5 p. m, 

se Lnnsparenta en la. pléton\ 
ciudades, 

En !.anto <n 



PATRIA 

DiD.rio de la mañana 

uSQue Cargos al Gobie.rno ne Washinglo~ por no haber F RED O L S E N L 1 N 
. '. podido someter a Sandmo. NORTH PAClFlt SERVICE 

DIRI:!:O'l'Ott., 

ALBERTO MASFli RRER 

JEFB D& L~P'On.)IACI')t'ó', 

MIGUEL A::<GEL C?"ACON 

nr:O.\ CTOR: 
1tlOAlfDO ALFO!"SO ARAUJO. 

EDITOR y PROf IET ..... R IO, 

JOSII: HEr.NAL. 

omSOOlON y ADlU:XIS1'RAO ION, 

CALLE DELGADO N' ¡;¡ 
TELEFON"0 NQ 2---5_~ , 
TALLItI:,nU: TIPQGKAYI A 

<PATRIA> 
Suscripdón: 
Por mes ..... 
.Por un rilo . 
Nl'lmerc sU(·lto . . . 
Número atusado .. 

J Información mil 

FEBRERO, 
28 DJAS 

SANTOf.?,AL 
De Hoy 

San Benigno, márti r y Santn 
Cata li na de Ricci , vi rgen. 

CENIZA. 

De Mañana , 
Santos Valentín, presbítero:,\" 
mártir, .Y J unn Bau t ista de la 

GoncBpción, fundado r. 

farmacias de Turno 
Del 10 .111 de febrero. 

Nueva, Alvnrenga, San Luis 
e Indcpend"cncin . 
Servicio de asistencia Médico-Gratuita 

El circuito de ~Olc1f.Cj!r~~',,~~;~~: ros, San Mlgue !~to! r ; 
está. a cargo del docto r 
ruón lúeléndin, en la casa l . Q 
la 123. Avenida No rte. 

El Circuito de San Jacinto, Can
delaria , La Vegd. y San Esteban, 
está a.. cargo del docto r lof. don 

en 
las 

Golumnas~s 
PATRIA" 

lo 

que 
necesite 

comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian en PATRIA es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

Alva.T"O Antonio Calderón, en la Tren N9 2._ Sa.lede~an Salvador 
casa N9 38de la lOa. Calle Oriente. i.OO:lo. m. L lega Cutuco 6.15 p. m. 

EI,Ctrcuttode El Centro, Santa Tren N9 3.- Sale deSan Marcos 

aLe~Cd¡aOCYto~ 1 ~~~~faE~~i~~á Ra~aí~~~ Lempa 5.15 a m. Llega aSan Sal\'a
dor li .20 :J. m. 

U",,_I eNOolrt'·.Ca. sa N~ 29 de. la ~a._. Aye Tren ~ 9 -l._~a ledeSall Salyador 
<1& - -l- IJ;-'Dl. Llega San Ma rcos ~I:.empa 

Hospital R'osales 13,45 p. m. 
T ren :'\9 5._SaledeSl\n Sah'ador 

llORAS DE VISITAS 6.45 a 111. Llega Santa Lucía, l.15 
Salas de Caridad. Horas de vis!· p. m. Sale de Santa Luola 2.15 p. 

ta los diasjueves y domingos de 10 m Llega. Ahuachapán 5 p. m. 
3-12 B.. m. y de 2 a 4 p. m.; los días Tr,m NQ S.-Salade Ahuachapán 
restantes solamente de 2 a.3 de la. 6)" 5 ,l. m. Llega San Salvaeor 4.45 
~a.rde . . p. m. 

Para las de Pensión, todos los Tren 7\9 1.-Sale deSanSah'ador 
dí;u;, de 10 a 12 a. m. -y de 2 a 4 de a . m. Llega T exis Jct. 11.45 
la tarde. a. m. Sale deTexls J ct.12.05 p. m. 

Para. cual9.u1er informe refe rente Llega. Metapá.n 2.25 p. m. 
&' én(ermos que estén o hayan esta- Tren N9 8 _Saje Metapán 0.15 a. 
do asilados en el Hospital di rlgirse m. L lega Texis Jct. 11.25 a m. 
a. las Porterlas re..<;;pecti"as, Te· S~le Texls Jct. 11,45 a. m. Llega 
téfono de la. portería de hombres San Sal\'ador 4.45 p. m. 
N9' 1; tel~tono de la porte ría de 
mujeres;N9 7: ' ' A Santa Tecla y. La Libertad 

Las horas de consultas para los Empresa. de autobuses «La Mari-
pobres, sOn por la maflana. en amo na ,. . A la Libertad. maflana y 
bas Porterías de 1 a, lO. Por la. taro ta rde, todos los días, También 
de, hombres de 2 a 3; y mujeres de servicio expreso. Punto, El Mer-
1 a 3 p. m. La· hora. de cOllsulta cado. Teléfono N9 1 214. 
para. los nUlos es de 1 a 2 especial· 
mente. Audiencias de Juzgados 

.En casos de urgencia puede reeu· De 10 Criminal , por la ta rde. 
rrlm al Hospital a toda hora del De lo Cl vil , el .Juzgado 19 por 
día y de la noche. mariana. y el 29 por la tarde. 

A 108 necesItados se les proporcio Los cuatro Juzgados de Paz así: 
Dan las medicinas gratuitamente. el 19 y 49 por la tarde. El 29 Y el 

Mini8terW de Rel.acioms E x teriores. 
_Viernes, de 3 a 5 p. m. 

Ministerio de Gobemaci6n. _ Mar
tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. 

Mitli8ferW de Hacienda. _1'tllérco_ 
les de 9 a 11 a. m, ' 

Ministerio de In.lftrucción pública.
Martes, Jue"e5 y Sábac.o, de 11 a 
12 a m. . 

Minim:M<> d. Sanidad y B<n<fictn
cia._Lunes 1 Jueves, de tres y me· 
dla a cuatro .y media p, m. 

llfniltErio de .Fomento,_Martes y 
Jueves, de 3 a. 4 P.. m. 
.M'~ de (:JutJT7'u, y ].[m'ina,

Ma.rtes, de 3 a :,a. P, m . 
Todas estas oficinas están insta· 

ladas en el Palacio Nacional. 
A.UDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA, PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los Intersa..
iIoI COD anterioridad, I",!' •• u<!,_ellclasl 
~ eeUaladas para los 
Tlieves o Viernes. 

ITI!"ERARlO DÉ TRENES 
SALVADOR RAlLWAYS 

salvador para Aca.jutla e 
a las 1y24 ya 

39 por la mafiaDa. 

~~~~c"~~; 

Fiestas Movibles 
Miércoles de Ceniza 
Viernes Santo Marzo 
Domingo de Resurrección Marzo 
Ascensión Mayo 
Pentecost és Mayo 
Corpus Christt "Mayo 

Eclipses 

I _FJCllpse total de Sol, el 9 
Mayo de 1929. Vlslbleen el este 
Afrlca , el océano Indico, norte 
Australia y el oeste del océano 
Pacifico. 

I]J-Ecllpse parcial de Sol, el19 
de Noviembre de 1929, vIsible en 
Parla. Ambos invisibles en Centro 
AmérIca. 

Fases de la Luna 
Cuarto menguante, 

a las 8 horas 10 minutos. 
Luna nueva, 

9 a las 11 horas 55 minutos. 
Cuarto creciente. 

' 16 a las 18 horas 22 minu tos. 
Luna,lIena., ' 

23 a las 12 horas 59 mJnutos. 

ferias y fIeStas que se celebran en 
algunas poblaciones de la Repúbliu 

- * .. 
Los hace el Director de un periódico de León. 

por su ha roiea y he l'm~sa 
actitud. A sí, el director de 
di cho n.eriódico. se expr~sa 
de la sigu iAn te mauera: 

«Concip'llzudamente, no 
es a los nicaragüenses a los 
qne nos p ertenece luchar 
contra Salldino. sino a los 
yanques, porque e l Pacto 

e Tipitapa estipulaba 1In 
pla n de pacífitacióll com
pleta ell el paí s; pero como 
los yanques nunca pudie
ron po ne l' t é rmino a la con 
tienda armarla saudinista, 
hoy van los libera les nica
ragüenses a realizar 16 que 
no pudieron hacer ellos: 
someter a ~andino. 

Para el gobierno de WaR 
bing ton es vergonzoso qu e 
los ma l'inos ameri canos no 
hayan podido debela!' a 
trastornado!'es delo!'den j ,n 
t érmino ele más el e un ano; 
y hoy , después que los yan 
que. nos desarmaron en Ti 
pitapa y se comprometie-

Antes NORWAY PA~FIC LlNE 
SALIDAS DE BAROOS 

RUMBO NORTE 

EK PUERTOS DE EL SALVADOR , 
Aproximadamente del S al 8 de Fbo. 192'9. 

RUMBO SUR 

E~ PUERTOS DE E L SALVADOR 

~1/S " r.ROOSEVELT' Aproximadamente Fbo.26. Marzo 19/1929. 
" "BORGA A; " de123 ,,128 de Marzo 1929. 

~B . FRA Nl\LINJI " 19" 23" Abril 1929. 
~KKUl'E NELSON" " 19 " 23 JI Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos lllotore~, de C. América a puer
tos Escandinavos, del .Mar Báltico y del Continente de Europa.. 

Para. informes y reserva.r espacio en estos barcos, diríjase a 

" 
LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 

iuL. U. TELEFONO N 9 348 

ron a darnos paz, nos aba 11 L:========:=====::::~:::::::::::::::::=:::=~::; clonan considerándose inca :" 

paces. para q ue nosotros N AV I G A Z ION E LI B E R A TRI E S r I N A, S. A., 
vayamos a apaga l' la antor 
cba de la guerra que pren
dió e l lomazo de Chamo-
1'1'0.» 

.Ksperam os ulteriores a
contecimientos que de segu 
ro habrán de desalTollarse 
en Nieal'agna que tiene en 
estos momentos el gran 
problema de la paci ficación 
para dedicarse a una labor 
reconstrnctiva.y de rectifi
caciones. 

«Diario de Ahuachapán» 

LTNEA TTALIANA DIRECTA 

SALIDAS · MENSUALES PARA 

Cl\UFORNIA y EUROPA 
RUMBO NORTE: 

RIALTO de LA LIBERTAD Aprox. Febrero 13 
'para San' Pedro (Los Angeles) y San Francisco. 

Travesía en 9 .días - $ IfiO. -- en PRIMERA. 

JUGUETES. Uniformes .militares 
para. los ' nifios, Chocolates 
suizos en cajas artísticas, Fi. 
g uras de ' Celámina. Hay en 
la Librerla eJoaquin Ro
dezno~. 

30. E llos tienen obligación de 
acudir en caso de guera, o de 
llamamiento para manionbras 
o período~ cortos de instruc- , 
ci6n. Los reservl~taB, consti
tuyen el ejército de primera 
línea, como en todos los países 
de organizaci6n militar. 1------------...... -
- El alto mando del ejército h. 
organizado a los reservistas en 

la opini6n de que sin reservas, 
no existe ejército. 

InlBrnalional Railways of Gsnlral AmBrica' 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuoy~ itinerario NQ 26. e inaugur~ción ,del :M: E T A. P A N 
servlclo de carga y pasajeros a la CIudad de 

Trenes mixtos 
diarios 

Farmacias. T eléfonos. 
Nuevo , 128. Alvnre ngn, 846. 

San Luis, J 260. J ndependen
cia, 1204. Americana, 3. ' G<ua 
dalupe. Internacional, Cen
tra l, 23. Latina, Sol, 182. 
Cosmos, 250. Loucdes, 1065. 
La Salud, 29. Mercado, 343. , 
'Ofnl/J'oame'i'icanaj El Prog"Ile
BO, 15. Oriental, 141. La Re-

885. Selva, 139. La 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 192~ 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Sa.lvador S~le 1.00 a . m . Sale LeO p. m. 
Cojutepeque 8.43 2.45 
San Vicente 10.11 4.30 
Zacatecoluca. 11.30 5.43 
Sa.n Marcos L. 1250p.m. LLQgl4 6.45 p. m. 
Sa.n "MIguel 3.33 
Cutuco Llega 6.15 p. m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 3.. m. 
Texis Junction 12.05 p. m. 
Metapá n Llega 2.25 p. m. 

Tex1~ Junot lon XX 
Santa Lucia 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutuco Sale 5.30 &. m . 
San Miguel 8.35 ,. 
San Ma.rcos L . 11.46 Sal. 5.15 &.M ... Zaca.tecoluc& 12.50 p. m. 6.25 Sa.n Vicente 1.56 1.40 Cojutefeque 3.43 9.39 Sa.n 5a yador Llega 5.20 p. m. 

LI 11.20 a.m. 

AHUACHAPAN - METAPAN - SAN SAlVADOR 

Saole i.06 a.m. 
Llop 9.60 
Sal. 10.10 ti. 11.OOa.m. 



Damos 8. continuación UD ca
pItulo del libro que lleva por 
\ltulo el d. esta nota, obra de 
dalla Teresa M. (k¡ Miranda 
que está. próximo t reeditarsc 
en esta capital. asf como el CO~ 
m entarío de j cEI Imparcial:. de 
Guatemnla q uc se refie re a In 
misma obrR. 

Dice cEI Impnrcial>: 
, cEllibro que u.hora se impri· 

m e, constituye una VII liosa con
tribución a la obra de cultura 
popu!tlr, porque en él se! con tic 
ne divulgaciones mu,)' lítilcs so
bro problemlls que constante
mente se presentnn en In vid ll 
del hogar y de notab le uplica· 
ci('o práctica pa ra conservar .Y 
m ejorar In <;nlud , de acuerdo 
COD observaciones y métodos 
absolutamente científ icos. 

L os capítulos Qt<c ofrecemos 
demuc,s tl':ln po r sí mismos la 
gran impol'tnncin que !1osecr'á 
e l voluID('1J completo. Sus lec
~ione~ están (:!scritns en leng ua. 
je sencillo, [t I nlcn.nce do In in· 
meosa ma,vorÍa de lectores, S 
aun de aquellas personas que 
por dificultndl's insuperables 
no han pod ido concurrir a las 
aulas, Mediante Sil Icc tnrft. se 
irá.n desvaneciendo ante sus ojos 
multitud de e rt'orc~ y puntos 
obscuros aceren de la constitu
ción dr l organismo humano, 
de la forma cómo iUllciono.n 
nuestros ó rganos, .Y de los me
jores métodos y ejercicios prac 
ticos qu c pueden y deben cm· 
plearse pa ra mantcD(!rlos en es
tado de salud. Se encuentrun 

_ ilustrados con dibujos que faci
Jitan In,; exp lic!lcioues .Y una 
multitud de dato .. .r t'jemplos 
que hacen su cstudio ameno e 

las mujeres, eontri bpyen a la 
deformación de la columna ver 
tebral. 

El llevar cnrga,; muy pesa· 
das· en la. C'.abezl\ o en la espalda, 
es también muy dafioso, 
AlgunQ~ ni60s tienen las pi er 

nas torcidas, y esto se debe a. 
que les hacen caminar antes de 
tiempo, aYlldándoles con nndade 
ras, Debe dejnl'se ni nifio que 
por sí solo cOUlienze a dar los 
primeros pasos, confiando ese 
cuidado a la natura lezn, que en 
ese como en todos los cnsos, su· 
be mucho más que nosotros. 

L os pupitres y Ins baDclls que 
usan los escolares, son a veces 
cansas de que estos adquie ran 
malas posiciones que luego pro 
ducen deformidades (f iguras 43 
y 44). 

La silla. .v la mcsa de trabajo, 
deben ser proporcio nadas a la 
estatura, de modo que pueda 
m!lotenerse el cuerpo recto y 
los pies apoyados en el suelo, 
El asiento debe tener respaldo 
lmm que Jo. porición sea cómo
da. 

La costumbre de nco .. tllr n 
los nifios <:>n hamncn es da60sa, 
pues ma.nticne la columna ver· 
tebrnl encorvada. 

Ln ca ma dcbe de ser pluna y 
no tan blanda que el cuerpo se 
hunda ni acostarse. No debe 
usarse almohndus muy nltas. 
Algunos uconsejp.n hacer dor
mir a los niños s in 1l lmohnda 
para que crezcan derechos. 

Los trabajos en los cuales se 
ejercita solamente UD miem· 
bro, un solo brazo, por ejem
plo, son algunas veces causa de 
deformidades en el esquele· 
too 

instructivo al propio tiempo . ..... ------------; 
Las madres de familia, tieuen 
especialmente, una allreciable 
ayuda para cumplir con éxito 
sus delicados deberes educati
vos en el seno del hogar>. 

Cuidados que requieren nuesiros 
huesos 

Pm' Tere·'I« jJf. de .iJ!1:nlmda . 

En las lecciones anteriores 
hemos visto que nuestro cuer: 
po e'itá formado y sostenido en 
sú 'l rlterior por una armazón de 
,huesos cuyo conjunto se lIalDa 

" esqueleto. .-
~ Del buen desarrollo y de la 

!?!...mn d.c dicho esq ueleto, de· 
-: pende In buena o mala figura 

que tenga cnda persona, 
Así como los árboles, cuando 

están t iernos tienen su tronco 
.' f lexible, y puede dúrseles una 
, for-ma recta o torcida, s(JCTún se 
d~scc, ~e la mismfl mtlnel~ , Jos 
DIñas tienen sns huesos tjernos 
y flexibles, pud iendo tomar la 
forma que se les dé mientras 
están creciendo. 

Una buena alimentación y el 
ejercicio conveniente, son ¡ndis 
pensables para el buen de'iarro
Jlo del esq ueleto. 

Los buesos se tuercen. se des 
vían y se deforman debido a las 
malas posiciones. E stas pue
deo ser de tres modos: estan
do de pie, sentados a acosta
dos. (1) 
, Cuando estemos de pi e o ca
Ipinaodo, d~bemos tener cuida
do de lIevflr el cue rpo recto 
(Figqra" 40y 4 1). 

Los ttlconcs a ltos que usan 

(1) Estas malas posIciones deben 
enseilarse a. los nllios con ejemplos 
:t~~~~!es, practicados por ellos 

T ono-Malárico 

Consejo amigable 
No fume usted en 0asa 

ajena, salvo que loe de 
la casa fumen también, 
y lo autori cen para ello. 

No fume usted en los 
autobuses, n¡" en los tea· 
tros, ni en ningún recÍn· 
to cerrado o medio cerra· 
do. 

No fume usted sino en 
su propia e a s a , y 
eso 1 cuando no tenga 
visitantes que puedan 
sufrir cou el humo del 
tabaco. Si va usted solo, 
o con fumadores, fume 
también en la ca lle, si es 
que no tiene usted bas· 
tan te vol un tad para ' li· 
mitarse a fumar en casa. 

D sted . no t iene dere· 
cho a ensueiar el aire q~ 
respiran los demás, y el 
humo del tabaco eso eR 
lo que hace: ensuciar el 
aire, donde quiera que 
éste no circu la plena· 
mente. 

Ya es suficiente <:on 
que fu me usted: no ha· 
ga sufrir a los demas las 
consecuéncias de su vi· 
cio. 

Excelsior El Diario de la 
Vida Nacional 

Mexicana lo vend"1l todos 
los papeleros. 

E l mejor remedio contra el Paludismo, 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico 
El que flsegura la. dicha. del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
E l que devuelve la F.in.llld, la Vida. 

Elixir T ono-Malárico 
El ún ico medicamento radica l 

T neo 

la "farmácia Central" 

Facultad de Química y F arma da 
----- ,------/ 

Párrafos del informe de la J'unta ue GdJier
no sobre S~lS labores en el año de 1928 

ESPECIALIDADES 
FARMACEUTlCAS 

Ills casns n Quienes se ha hecho 
la prevenci ón de est ilo, han aea 
tndo la ley, .v la autoridad de la 

Ria negar Itl eficacia y utili- Junta, con una 801n. excepción: del Ejecutivo de 22 de febjero 
de algunos prepnrfldos de In Cllsa c:Pnrke ;Dnvis & CO»1 de 190,4 y 10 de marzo de 1913 

este género, bien pudiern.. soste- que ha ot'clurado enfáticamente y reformado por ~ejor crittrio 
ncrse ql1e nqueIlasventAjl1s quc- qnc uo regist rará sus prepara· jurídico, dándole el corres pon· 
dan anuladas por el abuso ere- dos empleltndo en su correapon- diente ca rÁcte r ' de ley, por de
ciente que se hace de esta Jor· clencia pnrrt con sus clientes sal· creta leg ís lntivo de 7 dejunio 
mn de presentacióo de los mC'di- vadoreños, frase~ un t.anto des- de 1920. . 
cnmcntos, a11n de 10<; más co~ pectivns'parn la Nación. Por esO. Como se· dijo en el informe 
rrientes,que amparados por nom n\zónesta oficinaJc;e ha negado a anterior, los progresos alcanza
bre patentado y ponderados por vi~llr las fllcturas que amparan dos por In L py de Fnrmacias,nQ 
el anuncio, tnn en boga, por lo espeeiaJidndes de aquella. mar- se han logradQ sino después' de 
que ti ene de sugestivo, vnn po- en, con la pen.l consiguiente, ard ientes luchlls, de verdaderas 
ca a poco rest ringiendo la fun. por el perjuicio oCllsionsdo al campuñas contra. intereses crea
ción cel Médico, dificu ltando importAdor nacional, debido a dos que aún subsist en merced a 
la del Farmacéutico, nI obligar- la actitud asumida por una ca- las concesiones y tolenlDcias 
lo a inmovil izar un capital pa- Sil de cuya seriedad y buen DOro que desde su promulgación vie
r!L mantener un surtido de esos brc hay derecho a esperar roa- nen consignándose cn In .misma 
f lnmantcs específicos cuya de- discresión y respeto a. In. ley, a favo r de 1011 particulares 
manda cobra más y más cxpRn- de una Nación Autónoma. teuían capitales invertidos 
sióu. obligando a im portarlos ciento treinta y tres, ascien- ',:lO farmacias o establec imientos 
en cantidades may·ores cada día, ~I número do especialidades similares. ,y. fi' quienes el legisla
con rnílS perjuicio que beneficio inscritns, siendo nueve nacíona· dar no quiso perjudicar en a-
para el pn,Ís,que ve aumentar les y ciento cuatro extranjeras quel entonces, brindándoles las 
desp roporción entre la importa Jo cnu! el total de las espe- oportunidades y el tiempo sufi~ 
ción y la expo rtación,y,con ell a dudes inscritas hasta la, fe- cientes para poderacataf la ley, 
In sujeción o dependencia cconó. cha ('8 de: Cuatrocientos una. si n menoscabar sus inte reses. 
micn de q' derivan ot l'as inflllen En cambio se hfl. cl1ucelado la El a rtículo que autorizaba a i~~::~~~;!~:~:~~~~d:~ 
cins nocivas a todas luces, para inscripción, por falta de pago conceder licencias paraabrir dro 1= 
el desarrollo de la riqueza Dll· impuesto anual , de las si- guerías.Y farmacias a particula- ar,II')l"",ntllÍi 
eional y que menoscabando guientes: Ptarsin.e. de Sydney res, con el simple y aleatorio' re
nuestra libertad de acción p:1- Ross Ca., :..Calomex y Bujías quisito de la promesa. de qu~ el 
rnlizan nuestro prog¡'eso gene- Yodf'x de la ca.<¡a Menley & Ja- establecimiento estaría adminis. 
m I. Demá.;~ está decir que la me~ Ltd" In~luvina de la casa trado por un farmacé utico" sí 
g r:lll mayorÍn de esas especiaJi - " ' illiam R. "YarneI- Ca. , Podo- oportuno y justific~do en las 
dades es extrnngera'y que no lux y 'l'he Montaña B lanca, de le.yes anteriores, para faciJ itar 
obstnnte de habe rse legislado In Compnñía MC'dicinul <La su avance sil) alarmas y rebel
desde hace mucho t iempo para Campana> , Jarabe Seigel de la días, y para amenguar resisten. 
moderal" su importación, In J UD- casa. A. J. vVhite Ltd. , Smala- cjas que más de una vez han 
ta actual cncontró que pocas, rina de Consorcio Ncoterápico estado a punto de fustrar los 
muy pocas de esáS especialida- de Roma, Tónico Stri kno Fe- resultados hasta hoy obtenidos, 
des, habían cumplido con los rrais, de la Long Rog Ohemi~ 'ya no tenía razón de ser. 
reqtü<;itos jegalrs; la lista de cal Oo. , Epilept.rl oc J. M. Habría creado un estudo..ae 
las insc r itas em relntivflm(>nte Grau. , Heptltona, Vitmol, Som cosas que hacía neg'atorio todo 
exigua ,ven igunl condición se nos.v Antirliür de la 1-1. K . esfuerzo de In.. Junta para Jo, 
encontra'ba la de las que paga- l\1ulfol'd.) e Idro.rgina de la cn- completa realización de los e:l-
ban el impuesto anual estable· caso. Ricdel. tos fines de la ley. . 
cido n favor de la Junta. LEY DE FARMACIAS Ese artícu lo, sí retardáto"io 

y pueele juzgarse de los ren- (l, todas luces, em, a In vez,~ frus 
dimientos de e:'Ja rama de ca· De los esfuerzos que antaño tráneo y, sobre todo,{aten.,tato-
Inercio, considerando que al,{{u- 8(> intentaron, con el fin de re- rio pa.ra los sagrados derechos 
nas de las casas extrangeras glamentnr el tráfico de Sllstan- a qu ien ha. man. 
q ue la explotan entre nosotros, cias medicamentosas, que en en lo gp.nera l ya 
piensan ya sentar sus reales en manos empíricas presentan más ' sus efectos 'y del 
nuestra República, establecí.en- Z;i~go~f que beneficios para la prestaba para el fraude, 
do aquí laboratorios, ;va. para humanidao doliente, fué el más denigrante condicÍón d'e Iln sim
fabri car algunas o cuando me_ lafOl·tunado el que, en Bde .Mayo pie asalariado del capitalismo. 
nosenVaStlr otras, a f in de amer. 1893 cri stali zó en el Jlamado I gual origen reconoce el escaso 
guar, quizil, Jos derechos~isca- Reg lamcnto de la Fnc. de Far- mimero de Furmuééuticos y 
les percibidos actualmente por macia, y Ciencias Natura les de· exiguo Dlime ro dé estudiantes 
las aduanas salvadoreñas, " cretu do por la Asamblea Legis- que frecuentan las aulas de 

Esta. ' Jnnta de Gobierno. laiiva del mi smo nifo, ya que es E'iClle ln de Farmacia, 
comprendiendo la tmscend('n- cl q' ha perdurado, siquiera sea carrera ofrec~a tan pC1ore 'l¡er's: 
cia que entraña ' ese, problema., como la pied ra angular de la pectivn a las t'lO 

ha dispuesto consagrarle aten· les de Farmacia actualmente en nes de la juvcntu 
ción especial, empt'znndo pOI" vigor, En' efecto: el ' Regla.melJ- esas causas de esl;aciOllar' is,ndq D'¡" " OÍlas 
exig-i r a todno;; las casas prodl1C- to de referencia n'clamado im.: re:<;tabJecer lIn legitimo an n ~:;,"I 'YJ~~;~"r~d,:~:~n~.~ 
toras de especialidad e!', la jns· perntivnmente.como una garan- de reivindicadora dignificación 
cripción de ley. in t roduciendo tía y !'alvfl2"ua rdia de la ::alnd de l Farmucéuticd, al par' que 
en esta una disposición endere· r orden público. fIJé re forma'- dilatar la. esfcra de acci6n de la 
zadfl a impedir la entrada ele cio por Decretos Legislativ'os efel e!'f"udiosa son los mo-
toda especialidad no Rlltoriza- 10 d(~ Mn.yo de ] 901, 2'7 de Mar- que dictnron las re.,u'·ID""-I .~:~ar, 

medida Cll'yOS resultados hnn zo de 1911 de Junio de artículo que 
. d. M~ 

A V 1 S O 

I 

En vigor con el vapor «Colombia» que saldrá de Nueva York el 21 del 
corriente, todos los vapores de nuestra Compañía tocarán tanto en .A.cajutla 
como en La Libertad. La travesía ele Nueva York a La Libertad s~rá de 15 
días y Acaju tla 16 días. 

El único servicio directo y rá;pi~lo ,entre. Nueva York y puertos 
Salvador. Salidas cada dos sem~nas. , 1"" ...• " 

CINCO BARGOS DE 10,000 TONElADAS' CADA UNO 

Hagan sus pedidos "VIA PANAMA MAll STEAMSHIP COMPANY" 

OFIClNAS EN SAN SALV ABOR: 
l 

HOTEL NUEVO 



14~~:;.~;;;;~t$!~~~!;~~~~r.:-;;;;;~;;:~i;"":;~;-'"f:.r~~~::::=;='~;7:~:A~N;DA~D~r:RAS de metal, ne ~im. 
bre y de ma"dera, TricIclos, 
Bicicletas para nilIas y I¡jijOS, 

Cochecito!:!. Pat,inotns. Tiene 
la Librería <Joaquín Ro, 

LA U ' ION • 
Febrero 8. -Algunos me-so

nas de estn cÍtldt\d cncuéntranse 
en el máscomllleto dc;;asco; es de 

importnncia que lt\ S auto 
r\ ~Pf!ctiv :\s , dicten me

p\!rtlnentcs R fin de evi
Jos mnles quo ta l descuido 

oCf\siona il )a,;; II('rsonas que hl\
bitan en dichos mesoncs, 

> L a Sociedad de Artesanos 
cEsfuE"l'zO Obrero> ha g irado 
circular n los maest l'OS de In 10-
ci\.1idad, ron el objl'to de que 
]" 8 aprendices concurran a la 
E~cueht Nocturna qu e dichn el1-
tidad , sostiene ~~ CUyflS c lnsC's 
principiaron el día 10, dp) co
rriente, L a misma institución 
ha nrn'glndo convcnientclD('ntc 
un terreno en las inmedin.cionps 
de la E stac ión d(» Fl'rrocnrril , 
instalando en él, un Clnnpo De
portivo Jlilrll los alllmnoq de h 
rder idn E <:cueln; (') t erreno en 

. :l'<,fe rcneio. ha sido ced ido paro. 
('1 cnso p OI' el doctor don Trilli · 
dad' Romero. ,r. el equ ipo de 
Basket B. Il, lo obsequió el Go· 
bierno. 

> L a Academia Mor"n ll.'s clrll1-
suró su<:; labores antes del tiem 
po estipulado (·n el respec
tivo con t r n t o, si n emba r
go, a v:\r,ias alumnas .Y nlilmnos 

les ha sido en,'iado, desde Méji. 
co, su Dip'Olllfl respectivO", '!l 
esto por seis mc~es dt~ C'stud io. 

> E l Gobernador D CI}!utll
mE'ntll l, en su afáll, po r el :lde
¡a.n to , t,iCIl{" el llropó<;ito de :1. 

rrf'glnr cOlln:'nientcml'ntc In CIl
Ile qtH' conduce a ClltuCO. Es
ta obra Que tanto ha coc;tndo ni 
Era rio NncionnJ, ha c~tlHl o en 
el más completo abandono, po
ro pi Coron(' ) Grande>, con (>J :t

Ilo,ro del Suh-Src rf'tnrio de Fo
mento, in. t,ransform :tr:Í ('n A
,'cn idn . p ll"'';:; ~n la nctualidád 
no ticnü mii<:; Que 01 nomhre. 

> Por la ~uml\ de C. 10.000 
comp r ó la .Municiplllidnd d(' e.':;¡
ta c iudlld . ~l\ casa a cJoiín PilU! ll. 
Rod rígllPz. conti~uo nJ ('uartel 
donrle pst:í. ubicado (,1 110. He
gimiento. Ambos Edificios !'oC 
rlln unidos pill'fi instR lnr <>n c · 
110<:; (' 1 l\'Ic rc:tdo. Pur l!1 mo
mento .<:;0 10 c;c espenl 1ft autori
ZAción rcs}ll'cti VH p:\ m ón r pri n
cipio a la consLr ución de I:\s d.!' 
cel l'~ en el lu,g-ar dcc:tinano. con
tiguo ;\ 11\ Aduana iVIRritilllu: 
unn \'CZ tCl'minaclnq Se t rn ~lnda 
TÚ a dicho luga r el Rl'~imi('nto 
.\" ('n tonc('~ la id ea hermosa d<>l 
Ml.' rcndo tn llto tiempo acarir.i:I 
da , SCr:1Ul1 lH'cho \losit ivo. 

> El día 26 dt'l corriente con
t r:lj l' l'on mátrimonio en la cfl pi -

tallos jóvenes Guc;tJtVO Olnno ,y 
Ampll ro Flo rcsj ambos C(l ntl'u
,n>ntcs '~on mlly Ilprccindo:; en 
el cxten~o cí t'Clllo de Silo; nm is
tadt's, Ins que con tal ¡nntivo 
se han prl'stlldo para d<!U1p ... tm r
Jt'S ~1I cflriño. 

El jJf((dno. 

SOIl'SOIl'ATE 

F \.! brcro 8. - Los choferl's de 
alq uiler son C('lmo las honnig-fl9, 
dejan ~in cHfn(:!t1 que encucn· 
"run Sllb ro,c;.o de cn~!l: IIÍ1'."I> lo en 
un santillm én •. \' no se andan con 
pl'q u ('ñi tll~ Illlnl eso de cobrar 
sus hono rarios por Cfl rrCr:l, sin 
fijal'se en el recor rido 1"J1I C han 
lH'cho; no, lo q1le le" import:1 
I'S s:l be l' .<:i el que va en (,1 dc~
\'cnci,indo carro c<:; o no 1'5 dt.' 
mOll C'dlls, para IIsí exprimi rlc 
la bol<:a: eso eq lo q ne n (·lIoq les 
imjlol'tl¡. porqlle también n \ln 
pelado no lo chinchincan pnrn 
ql1C les alq\lih! ('1 carro, ni si
quicl':l. ptlm eb rle nna vueltn ni 
pnl'qu C' . A lo" macizo~ son 10<:; 
qllf' busca n y por cnm in:lI' , Ilna 
o do~ r.:lmdrns, nllrr VfI , ffif'1l0q 

de n n col6n no se pued e. n'[e
jo r piclil'ran taxím<-tros ni cx· 
te ri or. o a In cHpital, nunque 
S(' :l.n d l: sC'g unch mnno. 

1 L~I S \'endcdor:lq de dlllces 
cit, la rec ién pas(lcb. fie!-ta de' 

n lll s Lrn Patl'Onll, nos dejft.fon 
bl\~tantc que hucer. Un htJjn
rn~c:d de todo!=! lós diablos, por 
ahí fr{'nte a la ca lle de San An
ton io, de l parqlle a la cuad ril. .r 
pico, Y lo.;; v('ci no<:, allnque 
bnstnntl' So \1 fridog po r cier to. no 
p O I' eso dejan de vcr Jc soslayo 
c~n" bllqll l'i tns, que son como 
<:;i se t uvi eq(>n en los ojos. 

J Según hemos, notado, en ('5-

t~1 ciudad no se necc~i tn floli cíu 
cid t.l':\f ico. Para qu é1 Son 
contndoq los RlItomóvilcs que 
h!l~ta la f('ehll hay cn SHv icio pú 
I) lico • .r como 10'1 ri co~ no sacan 
10.'3 SU.yo" todos los dífl~ , IIsí es 
r¡u(' los autnmóvil N; en esta cin
d~\d no son t.antos ¡mm qlHl ha
ya necesidad " del c~ta blecimi en
to de In. policía de t.I,¡tri co. A 
c1C!más, ('!'oto lo pueden desem
peñar l~ hlS mil marav illas los 
mismo::; flgentC's de policía de 
líllNl. Lo r¡ue debicra hacerse 
(,51lurncntar IIIS pinzas de estos 
último"' , pnrn. la mC'jo r vigilnn
cir. y s('g'll r idud del vecindario. 

El IIcrrt /do de SOJl sonate. 

~Ai'iTA A:-I A 

F ebrero S.-El p rim C' J'o eJe 
mn l' %O próximo ~e r:l ccl(;'b r~do 
(·1 20. arllversario de I~ eXll.lkl-

dezno>. ' 

e ión Id Poder por ('1 cinrl!\Clano 
Pr('si dl' ll te doctor Pío R Onl('ro 
BO~qll('. . 

La i\1unici pnlidnd r-5tlÍ for
mull\lldo e l progra mfl de loq di
fel' l!nLeC! fI ctOq que ('n In menc;o
nncla fechfl se de8nr rolluritn, 
",iendo dignoq de cs !wcin l m (!n
ci6n 10.'1 siguiC'ntcc: : 

P a ra evitar rotaraos en el 
servicio d~ nuestra Empresa. 
y atender con pronti~ud a. 
nuest ros clientes, suplica. 
mos: q ne siempre q tiC se re
fl eran a asuntos administra
tivos! suscri pciones! anun
cios, reclamos, etc. , dirijan 
su correspondencia o ' sus 
ge.Qtiones persona les ni AD
i\1J i'\I81;RAOOR IH; PATRIA. Solernnl! colocnciún de b pri

mera piNlra de la C'lSB donde C __ ~:....~ __ ,~~ __ ~ 
~c in",tnl:lI'ii 11\ E~cl.H- lll. Mnnici- tejos, 
pal de f1mbos Sl'XO~ pn l.'1 cnntón El prog raml\ €'stlÍ sieüdo ela
Portcz llclo, CIl'yO tt' rrcDo,Ya lo borado en la Secreta ría Mllni
compr6 ~I Conc(·jo. cipal y circubl rá opo rtuDamen-

Innng-lll'RCi ón de la Ae[lch'min te . 
de Dibújo, n C!lrgo del profesor > De acuerdo con lo que roan 
don Tcódlllo GUf'va ra, da In le.}", In Jun ta el e Concilia-

Apertura dl.'1 Grupo E"co}ar ci6n ordenó n ~u in«pector la 
i\1 11nicipnl de l borrio dc Snntft inspección co¡·I·c.;¡ pond ienteH. ]tts 
Cruz; en este acto e<::tn rán prc- cns:\s comercial c~ d~ la ci udad 
~ente~ Lod n ~ Iflq ílutol'idude'ó:J S u- que hacen t rabajar 1\ 10C! em
pcrior<>s de l Rfuno. pIcados los días uorningos y 

Con In.o:¡ forDllllidnd es del en.- más ¡;lo las ocho horas diarias. 
r;o! se pl'?cederá ~ la colocación Segrín hemos sido infor.ma
de IR. pnmcra plCdra del.G; ru - dos, ha y VRriOS nlmn.cenc'g que 
po Escolar q~e sc CO[]st~ulra en hnn inft=il)gido csa -- disposición. 
b A ldea de San AntOniO. . -

En <,stoC! díaq probableT cnte no ob<:;tiln.tc. las advertencias q~E" 
"le n~igonn~ de lal}l1 rtida corres-,,,e I ~s hICIe ron 11 ese.respec o. 
pondipntC'. la cnot,idnd de di ne- en vlstn. de lo cua l 5C hll multa-
1'0 q I.1C se gno::¡tará en estos fes- Pasa a· la 5a·. p~g C(JI. 3a.. 

NUESTRO INMENSO REPERTORIO 
PRESENTA A USTED INNUMERABLES VENT AJ AS 

Escoja usted a su entero gusto. Compre verdadera calidad. 

~ 'Por, ~na mirada ' 
TA.Kr.O 

'" :-; ': :¡;~-\1' _ ..... , .. ~ .Ir.-+> :~ ~. _~-_o< -> 

Disco ,V,ícto¡- N° 81852 tocado 
por Mal:imbn. Centro-A mel'icann . 

Ya el puchito se apagó 
TANGO 

Disco '1Vícto'l' I N° íV7D7 cantndo 
1;01' Libertad Lf\.U1arque 

rirulita 
BLUES FOX 

Víctor N° 78975 tocndo 
por Orquestalluternacional . 

Rosas de Ensueño 
VALS 

N° 81 G21 tocado 

Desgraciadito 
TANGO 

Disco Víctor N° 8017G cantado 
por Margarita Cueto. 

Júrame 
TANGO Ir. 

Víctor N' 81233 tocado 
por Orquesta Típico. 'l'onu'_ 

Ya tiene usted estas selecciones? 

IDILIO INDIO 

Sufrimiento 
VA.LS , 

Solo un Recuerdo 
CANCIÓN 

YíctOl' N' 80387 cantado 
por J u.n P ulido, 

Dame Amor 
. FQX-TROT 

Víctor N' 80042 tocado 
por Orquesta Interna.cion~L 

Chanchullos' 
FOX."'TROT 

Disco Víctor N° 80765 
por Marimba Celltro-Amertca.na.. 

Gitanita 
TANGO 

Disco Víctor N° 79909 cantado 
por Libertad Li>marque, 

Amor y Triunfo 
l)ASO~DOBLE 

Disco Victor N° 79f~1 tocadQ 
por Orquesta Interna.cion,a.l. 

Antes de oír otros discos, venga a deleitarse escuchándo las Novedades en Discos Víctor • 
CALIDAD - VARIEDAD - EJECUCION LIMPIA - HERMOSA INTERPRETAClON 

Carlos 'A vila 
SALVADOR 



~~,¡r..wIari.ll".u .. ::.:..r·I,"' ... lecIm IRlIItsanli:"1 
_IS8S nn siempre lonlo I 1st!, de manera que el leclor dellene sin 
rtsl1lerzo su allnclóD en I's anuncios. 

r---:-::--..lmpreilllllte$ · d~ un viaje a Panamá • .' ~E.E 

NOTIOIAS DE AOTUALTD~ 
Por R. Pal:zcios Coto 

O el Instituto NfLcionfLl 
11 I eXJleriUl('ntnt"i ¡) !~ a los alumn.os 

PrÚ.1'l'mo evento piCtÓ1'ico 

El joven pintor sa lvadoreño 
Luis Alfredo C:í.ceres, nbrirn 
dC'ntro de pocos dín~, In lJrimc
I'n exposición de sus cwtdl'oq, 
en \lno de los snlones más cén
trico", de la capital. 

En la obl':1 pictórica de Cfíce· 
res, t('ndrcmos ocn.<-ión de con
templar en toda sn bl'll('zft., el 
r<'g-ionalismo sHlvadorl'ño . 

Dad:ls las dotes artísticas del 
¡ovpn pintol' , la pxposición sl'ní 
coronndil por el m:ís rotundo eh, 
los éx ito<l. 

'Co medO?' y cooina,-En otro I maestros, E l klndergnrten tJe
i}l!lbc.l lón, igual !l. los nnteriol'es, ne todo,,; los e,lem~ntos ~odel'
' S C' encuentra el elegtlnte y am- nos~ para~!l tUllcJOnf\1Ulen~O ,y 
pliú comedor con c:lpacidad esta or~alllzado de confol'~]tdud 
ptlnl. 2no esbud inntes, Desde el con el Sl<; tema Montes·;;orl, cu

·alto de este piso se !\dmira 11110 :y08 ensa,\"os han elaclo cxcl.'lcn
.... <1e los panOT:lmas m t-ls sugf.'sti- tes rcsultndos, La Escuclo. a
vos que presenta el C(' I'I'O de nexa. conf'ta de 6 ~1'fidos y s.e 
Ancón. La cocina está insta- conSteler¡1 eomo In Escuela PI'1-
~nd!l. en el piso in feria l" provis- mHrin mod('lo d,e la Rt'plíblicn. 
itl de bntcrín ,'- mnquinarin su; Po~ la nflue~cl.Il. de nlumnos 
;ficiente.Y conectn con el come- \.'~ta hoy subch n dl dll en 20 sec- 0011dcrto P(»)' le" S~'1¡ftínica (le 
dor 1)01' un ascenSO r de servi- Clonrs; en cndll una no VUNII.' 108 S8. PP. 

·c io. Ri1!ttrOSll. Iimpi('zn e hi- h:l. ber múq de 3()'t, ni menos de 
'hipne se obsel'vn Cll aquel de· 12. Para cad~ sC'cc ión hay en 
parlamento. La all1Dentación los corredores el número de la

'eS sanf)., suficiente y sustan- varnanos am ericanoc;¡ cOl' reo::pon
ciosa, dientes par:\ el scrvicio de los 

En este mismo CtH.'l'pO del e- niños. Las aulas est.ñn perfec
'd i fieio func ionn el L rr.bomtm'io t.amente 11llluebludus y :lperadlls 
·d tJ .h.cononria Doméstica, que de todo cuanto necesi ta el pro
·comprende : un tulle r de costu- fesor pam desarrolla r bien Sil 
'Ta , otro de cocina .Y pastelería trubnjo. Lo C] tle le falta , se 
,;.,' el de l:\vado ,y aplanchudo, le dá. 
'con destino l~nl'n prtletica dc lus Pnra cerrar este prim C'r al'-
-señoritas alumnaq. tículo refel'f'nte 11. uno de los 

En el fondo elel patio, frente aspectos de la ('nseñanza pnna
·1\1 ed if icio central, se levanta la m('ñu, diré que el Insti t uto 
1'e~'tirlen01'a del señor Rector y Sl1 manti('ne una admirable disc i
:fllmilin, en donde viven con plina de cnr:ícte r pnmmente 
'amplitud y comodidau; la res i- I)aternnl~ e l pl'ofe:-;orlldo es todo 
"<iencia está I'odeudn de hermo- de carrera. titulados en (: 1 mis
'Sos jardines, mo plantel o en las nn iv<,rs idll-

¡Jl Gimnfl81·o.-En la parte de~ extran jc ras. El In~ t.it.uto, 
central del patio está si tuado el para fom entar el cul tivo de Ins 
'Gimnasio, Bien equipado, con ciencias, las letras .f Ino:: ~1.I'te!;, 
una pista elcvlld;l pura ca- abre amudmente' un concurso 
rreras, bal'rns, t rapecios, parh- con temas fijos y premios de 
leh\s, argoll:l s, colchcnetes, ma- valor determinRdo pam cada 
·zas, varas. pnlanCllletas etc. A - tema, A . .::. í se estimula pn el 
nexo hay un cnmpo pam. toda país la mtíc;;iciI, la poesíll, la Ji
c lase de juegos, como pelo ta~, teratura, las ciencias pura.q ,y 
-carreras rotc. Los juegos de fl{Jlicndas, Como un medio 
Basklt-ba!l del Inst.ituto han de educación y una forma de 

La radio·C'misión de c,ta no
che c~tHr:í a carg-o de la OrquC's 
tll Sinfón ica de la Dandll de lo ~ 
Suprcmos, 

LIC\~~ll'jí In b.ltutll eJ Sl'ibdirer' 
to r de la Ol'qw'stn, don RIl(iI 
SantHma,ría, desurl'Ollllndo pJ 
siguicnLc interesante 

PP.OGRAMA: 
19-Príncip.e Federico, marchn, 

Blakcmburg, 
29~Obertura de la opera "Se

ñora Lu na". Lincke, 
39-Cue'ntos de¡'Bosque de Vie

na, valse, Strau:-;s. 
't9-Sf' ren!lta de Primavera, 

Brase. 
59-Neo Ondina, fan tflsín-idilio, 

pOI' el compo,<litor salvado
reño don C. J PSl'iS A las. 

119-Alt>x:¡ndpl', mnrchn, Leo
nard Lh . 

La t rasmisión, como siempre, 
dal'l'í principio a Ja~ ocho ,y 
quince minutos de In noche, 
dpsde el tercer piso ctf'1 Tl'atro 
Nacionnl , en CU,\'O edificio cstiÍ.u 
instflbdas las ofieim\s de la 
R. U. S. 

sido famosos ,v el team del plnn- aprendizaje el Instituto mal1- .Delegarlo a un 00ll(J1'CSO 
tel con~e rvn el climpeonato de tiene en Sil seno vt\rias asocia- El doctol' Uberto L ovo Fell 
la. R epl'i bl ica, En tino de los cionC's e,,;tudiantiles, de litera- sir!' ha sido nombrado Delt>ga
lateru les del Gimnasio ha.v sufi · tura, de pedagogía .Y de depor- do de El Salvador al :)9 Congre 
cient:- s baños de I'egadem que tes_ so Internacional de M edjcina -;" 
los alumnos ocupan inm<>diata- Daré a conocer después mi Farmacias Militares que se re
mente después que term inan vis ita a b E scuela Normal de unirá en Londres del ti al 11 de 
los ejercicios; en otro extn:mo I l}str1tutora~; la organizaci ón 
y con el mismo fin , se encueo- g.enJril clcga I1nséffnnzn; la con- mayo pl'óxiri}.os. ,'fl ~ 
'trn el gran tanque de natac ión , t..~b iJidnd escolar de los estable- N uevo 1'ep1'(~Sentante gelle1¡~t .. 
construidQ de mnrmol. Actual- cimientos que ' tienen entradns; Sandúw ,-
mente el Dir'ectol' del Gimna- la for ma como se - practican los ., ~ ,.:-~ '! :-
'Sio es un distinguido guatemal- exám'encs en la secnndaria, con El, Generítl ,Cesnr Augusto 
teco, ' hijo del ex-Presidente un Ilrocedimient,o más sencillo, S.andmo. en vlsta de la renn n

,Justo Rutino Barrios. ozverdadero espíritu de justiCia/cm que de ~epresentante suyo 
El.K1.'ndel'(Ja'den y laEscuelct y C'Dn menosga5tos p~l'a los pa- nnte el contJpen~e, prcsent6 el 

Ane,1;rt.. - Es un departamento dres ' de fMmilia , Muchos 0- poeta Fl'oylan T urmos, 
del pdi :ficio se hallan estas dos tros datos de interés puedo da.r co~ f('ch~ 18 de enero del. co
secciones, que si r ven de cam po a conocer, 3in pretensiones de rrwnte ano, nor:nbrar. su~tltt~tO 
'de práctica, de observación.Y ningún género, nada más que ~¡el señal' TurclOs, J~ I Cor.p.I~,é 

con el deseo de ser útil a mi Manos Fuera de, :Nlcaragu~ , 
país. facultano al mIsmo ComIté CENSURA ........... .. 

Viene de la la. pág. 
EL TIlRUEH ... ; .. 

Viene de la la. p(lg. 

para que designe las represen
tncioncs necosarias en el mundo. 

Un aeroplano 

Cong-reso Posbd UnjvI~r,o;:!d , pi 
Poder Ejecutivo ha nombrad o 
dclogado n dicho congreso ni 
doctor Antonio Re,res -Gurrrn, 
Ministro de El Snlvador ('11 la 
Gl'Un Bl'etnñll. 

gn la Cooe)'J/fwi6n de 
La L ibC1,tarl 

Recientemente in form ó 11n, 
colegtl de e~tn, ciudad que ('J a

to de In sll<;D('ns ión del ulcal 
de El Ch ilamatat. se vC'ntila

ba en ln Gobernación depart,"
mentnl de Slln Salvado l'; se~ún 
hemos .sabido, (,1 asu;)to se tra. 
ta en la Gobernflci6n del deparo 

ento de La Libertad. 

En el cantón Molino jll ri~d ic 
ción de Concl' pci ón de Oril'nte, 
,los individuos I 'uías A lfaro.v 

' : 1\1 Maldonndo dieron mller 
te n lmlazos ,y a muchetnzos a 
Fidcncio Morán .Y Pompilio A
rnn.vn, Los cl'iminall's IJO fue· 
ron capturado:;;, pero se les pel'
sigue enérgic:1 me[]te, 

¡\Tucva 1lomenclrltW'{f p a'i,((¡ 

Santa A '/ia 

En Santa Ana fue entreO'ndo 
al Gobernador de aql1e) V;jJnr
tamento, el estudio de In nueVll 
nomenclntu r:l de :\qllcllü ciu
dad, pero todavía no ha sido de 
vue lta, 

¡-liel'IJ a 8U eliposa 

El secreta rio ,M nnicipal de 
Mercedes Umnña Departamen 
to de Usullltáo, ('11 estado d(' 
cbdedad lesionó gravemente a 
S1l CSPOS:1; ~l heridor y:l fue cap 
tUl'ndo, , 

Desean '111/. cementerio 

En JvIestizo, jurisdicción de 
1lobJl~c o, los vecinos d( aqnel 
Jugo.r elcvaron n la Dirección 
G eneral de Sanidlld una peti
ción para que se es tablezca un 
cementerio para el pueblo, pues 
hace una- (alta mu.v grande; co
mo no fue a,~~ndid~ la -primera , 
t~~1l he~cho una nueva solidtud. 

vez llega má8 C/vlp'ulín 

, É~: Opico continúa pasando 
é1 cbapulín <:n gra.ndas man
chas; todo el vecindario trata 
de combatirlo de algún modo, ' 

ExoUat1'va de lc(, Di1'ecc~'ún do 
Telégrafos . 

Ylene de la. la·. pág. 

Visita al Rapa 
Roma, 11.--Gnsparri, no obs

Lantr~ eqtar utll cad o cie~ influen
ZA., recibió It los diplom áticos 
acrcditado~ ante la ~Ilnta Sede, 
n uicnc'S le d ieron sus cong-ratu
laciones, GI~spa lTi se rc tiró des
puéo:: a ~ u s ha.bitncionefl, donde 
pn;;ó el re~to dl,1 día, El Hp,y 
GU'itnvn Je Surcin vi sitó nI Pa
pa dnnlntC' 1:'5 min!\to~, felic i
tándolo por la reconciliación 
con ludia, 

Indemnizac ión de 105 mlllon!s de doHars 
Romt1. Ll, --:Mu c;¡qolini ha~e 

una apelución ni pueblo jtaliano 
pnrl\ pagR.r unn fu erte indt'mni
Zf\ci ón n lit Ig lesia Cató li(!a, con 
form(' 111 convt::nio (' elebl'!\do 
t.'ntre e l PH pR .r el Gobierno 
italiano_ Esa incIemniznción'se
rá de 105 millones de 
pagRdcra la mitad """.U""'-I 
mente J cl resta dl'Spués 
intereses. 

Tirantez de Relaciones 
Varsúvia, 8.--En 111 9 csfrr,p.s 

oficiale'i de es tll cnpital se cree 
que podrn fácilmente sobrl:'ve· 
ni r un nuevo período de extra
o rdina ria tirantez con Rusia si 
no ~e logra de algún modo neu
tmliznr los efectos dd f racaso 
de la'3 negociaciones encamina· 
das a obtt'ner un acercamiento 
entre los rdos países. 

Su antagonismo~gencral en el 
campo de la. políticR internacio· 
nal, .Y pspecialmente la dvali r 
dad que f'xiste en t re ellos por 
lo :que respec ta. a. los países 
del Báltico, implica una ¡uchª, 

c;¡orda d(~ intrigll.s, In CUu.! se 93.- , ; r"D"to" · r~'~~:~~:;~:~~~:;.~~r~:n; bía a,tenuado mientras duraban n 
las negociucione.'i, I 

Se dice que él gobierno sovié
tico se hn eh'clnrudo di spuesto 
a reanudarlas en la primavt'rJa,. 

Reclamación ante el Gobierno 
argentino 

l .a Paz,:8.--De. maDera·""~emi
~-ficiRr se dice quCíSC (in~bltlrá 
uno. reclamación ante el gdbier
no argentino IJor saberse que 
este ha ordenado la detención 
de dos mil caj.s de, fusiles pro- .,... _____ ""'-~~_: ..... _.:~ 
cedentes de EuropA. X qhc V'c
nÍan consignados al gobierno de 
Bolivia. Se alegará ~uG. ,puesto 
que ese cnrgamento' de a'rmas 
había s ido comprarlo y .embar
cado antes 'de que se suscitara 

patriota, em un periodista, cm 
un joven tlbandonado .r sólo, 
'<}u ien luchaba en un lecho hos- tillas y Centro América no se
pitR.lario por sa lva rse d('1 zar· r ía raro que a la larga ('xplica
pazo de la muerte. Y fuÍ como se la lentísima evolución d~ esos 
compatriota, como :Ministro y pueblos. supuesto que en los 
'como compañero, Mi concien - E s.tados Unidos, al aprovechar-

E l lunes a las diez di' la 
ñana salió un avión de la 
drilla nacional , rumbo a 
chapán. 

Frecuentemente se reciben la cuestión pnrngunyo.bolivia: 
recluIDos por falta de entrega na, no ha.\, razón para que el 
de telegramas €'n su debida gobiern'O argentino detenga el 
oportunidad .Y Jo. mayor parte cargamento dicho; "'acogi'éndose 
de Il1s vec('s se ha comprobado a la neutralidad que ha declara
qllf! r sto h ll , ocurrido porque do respecto al conflicto, El ar
Ios des t inatarios tienen sus ha- mamento a que $Je alude, ftie 

mn- bitaciones CC'l'rt\dflS a la hora descargado p'or el vapor alemán 
en que se buscan. Con objeto cLhenwald:., en Santa F e, puer 

cia no me re prueba en este acto Y haberse sabido sacar parti-
-lo más mínimo. elevado j ' culto de la mujer, 

El aeroplano hizo C'volucio
nes sobrc la ciudad, con motivo 
de 'las fiesta s pfltl'onalos 
allá se celebran. 

de evitar en lo posible esta di- to f luvial del río Paraná. · Nueva York, l O, 
ficu ltad, se suplica a los intere- de un hombre a 
.. dos que hacen nso f recnente Siguen aún en el misterio la suer- poi eón ruso. se e:;~i-I~:.~~~~:t~ 
de la vía tel_gráfica, colocar te de Trotzky , do por todo . 1 t, . 
buzones en lugares aparente., Unión Soviéticfl" según 
para que sean depositados' cm ·Moscou,8.-La. verdlldera suer ~eón Trotzky. Imagínese el lector R un jo- el paí~ ha IJ eg'l1do a Sf'r uno de 

ven que, con una hermosa -il u- 10'1 má!'i poderosos de la tierra. 
sión ant~ los ojos ávidos de 8- Por esa energía india nmeri
Diables :.ventnras, sa le por pri- cana que se pierde.r cuya pér
mera vez de su patrin, .Y que al dida está. conestando la. evoiu
llegar a tierra descoD9cida\ aun- ción social de muchos pueblos 
-que hospita laria, s in recursos, hermanos de América, el Ter
cae enfermo de gravedad. La cer Congrpso InternncioDfil Fe
-caridad lo conduce a un hospí- menino, sugiere la reintegra
'tal donde cree morir sin Vl'r un ción soci,d de la mujer india. 

ellos los telegramas que no pue te de Lpón Trotzky está todavia VarIas cartac; de este ex-H'~e.!!i 
Bu.ena medida ' entregArse de otro modo. rodeada d'Cl má~ profuncfo mis- bolchevique han '';~~~~bt,;~~ 

EI19 de marzo será retirado , GENERAL tefio, ¡mus Duda. se ha publica- va York~ por 'r 
el estnnQo, que se (,Dcuentrfl y TELE- do oficial ni sem i- oficialmente, neo~ y ha.n SidIc0:o~~~~~1::;~~j~ 
situado fl'ente a In ('sellela de salvo lo referente a la tenden- el pepi6dico ~ 
niñas ¡JuRn Manuel Rodrígll(,z', ________ , ______ 'cia geneml para evitar, un fusi- Militan:., nomaarlo 
a. pedimento del l)rofesorndo lamiento con sus inevitablesS ky que desea que 
de! plantel. EL TELEFONO DE PATRIA re.cciones sRngrientas a l juz- del colega de Lonine 

rostro coeocido. ¡:¡in escuchar O t'l'O OOr1(Jre.~o 

una voy. de ca riño, s in e'3trechar A tice LM'rlé de Vent U:1'1:lIo, y Habiendo s ido invitado 
una ronno amiQ'Il, sin n 'cibir ell :---------'----~ I Salvador por el Gobierno 
beso de la marire auspnte. La SER VICIO DIARIO tónico pura tomar par te 
vi . ita de su Ministro en tal es- DE AUTOBUSES 
'tado de ánimo, no sólo es un 

gbr• n cofnsuelol ' ,ino que contri- ENTRE 1 SAN. SALVADOR, 
- uye a orto ccer su confianza SANTA neLA, 
'en el triunfo de la vida. LA LIBERTAD. 

Ahora supongamos el caso 

Noticias """'""''''''''''''''' 
Viene de la 4n. pág. 

'contrario, Al comunicárseme La Empresa de ,a.utobuses cLa 
la noticia t elefónica, de noche, MarlDa~ hace servicie continua- con 75 colones f\ don Virgi
en vez de i r 111 hospital, envío ta.eT~~l~~~':' t~ S{fb:~tO:dr ~a~ Iio Méndez y con multas de me· 
a ' un sirvien t e como quiere r} fiana y ta.rde, todos Jos días, nol' cantidad ti los propietR.rios 
crítico, Y en lugar de remiti r También servicio expreso, Pun- de JIl~ casas de comercio c:La 
con el criado la grasa del nau- to Mercado Central._ Tel. 1214, Española.:., Gadala María'y De-
senbundo a.nimal que ~e parece d, lot, IIn Torre, 
mucho a. los que escriben por :"'~:--:----:--':"":---"': En la oficina de la Junta tu-
el prúri(o de o'fl'ndeJ', le digo en ofender .Y e11 ser vimos a la. vista una quejn de 
-al compatriota que me la ofre- grosero. uno de los empleados de don Vil' 
'ce, que Mio los ignorantes creen Con gente de tal natumJr..zfl gilio Méndc'z, que entre 
en la efiCAcia de semejante me- y~ que le profesa a uno nntipa- dice qUIj el seffar 
dicina. El 801:-disa71t periodista tías, siempre :al~ uno mal pa- rebajas a los eUI!>!e •. -1 
me hubi.' ra maltratado mns- rado. 1.>"""""0, a los que ganaban 30 
que quizá" ,\'0 se lo hubiera 11- Sin embargo, ese. gente que Jes ha rebajado 4 por
gradccido mucho más todavfa- padece de la tric;:tezn. drd bien que ya no trabajan los domjn
llamándome orgulloso, fatuo. ajeno es útil cn la sociedAd; son goc;¡. Otros propieto.rio~ 
tonto.. .. Todo lo que es pro- lo. instrumentos de que se bién han procedido de 1& 
pío de UD Y'ocabuJario de gente uno para la limpiez.a. 
que cree que.1 valor pOlos""e, JUAN RAMÓN URIARTE. 

ES 2-ti-9 gar n los Ollo"jicionistas recalci- fectamente clar,\, 

JUEVES MONUMENTAL EL 14 DE FEBRERO 

E~ el "TEA TRO 
IExtmordult\l"ia l\ las 9 p, m.-:rih mejor asun to del lUtmdo para causar risa. 

""EL PICARO DE LA ' SUERTf 
, \ 

POI' los inimit!1bles c,omp!111eros de chiste CHES'rlJlH OONI\LIN y W O. FIELDS 
I 

Lo. [unción de esta. noche comenzn.l'í~ Cq~l lf\, última Uevisto. Patbé!de $uces08' mllin,iIia~~f ~!ffi: 

Preferencia C. '2.00 

Extrnordinfi.rit\ o. las 6 p. IU.-La hermoso. películn en colores de D()UGI.~IUW 

" EL PIRATA N 
, Esta ma.tinee comenzará con In última revista Pal'u.molUlt 



Guatemala 
w"u.. del Minist,·o ia"onés que 

rectJn'e Oent1'o América. -In
dustria nacional. 

Ya 8010 dos casas me quedan 
disponibles, tienen agua y 

de Andreu & Co. sacb.l'á. a la demíís comodidades, y no son 
venta la semana próxima eo- de mucho precio. Las VENDO 
trante un gran número de pro- al contado y también puedo 

El duetos hecho~ en su g ran ccn- dar buenil,s fn.c ilidndes de 
Guatemala, febrero 10. - tro industrial y en cuyos oo l1e-

señor Ministro del Imperio jn- res se utiliza para la lDanufac- pago. 
ponés que actualmente se en- tum de sus productos casi ex- Informes: 3a. C. O. Ng 14. 
cuentra en esta ca pital y que clusivamente materias criollas. !..~.!..!!i"!!; •. ,.!d""._--:, __ --:,:-__ ..J 
ver ificará non gi ra por todo Dicha fábrica es de medicinas las siembras de textiles, ven· 
Centro América, para luego to- de mayor consumo, perfumes clda a conc;ti t uir una nueva 
mar en Panamá un trasathínti- finísimos. cremns, aguas de to- fuente de riqu eza nocional. 
co que lo cond uzca n f' ll patria, cndor , g ricerina, g rasas medici- ) L a Ñlll nic ipnlidad y princi
acompañado del Secretl\rio par- na les .y un sin número de pro- paleR vecinos de la ci udad de 
ticular sefior Ma!'ñky Yodoga- duetos que ha.,ta la fecha se Cobán, cabecera depnrtRmentnl 
wa, t iene los siguientes datos han importado por su grun de- de Alta Vern¡.mz, t rnbRjan cm· 
bioj;!níficos : el doc tor Arntn manda .r porque no ha habido pefiosam ente por continua r los 
Aoki, r ecibióse de abogado y un centro mnnufnetnrero nacio- urreglos iniciados para poner 1\ 

notario, el afio de 11)11. U n :tño naL Según se nos informa por un campo cerCILno' ni poblado 
después triunfó oril' ¡ftlltem,,,.t el parte de uno de los pro pieta- en condi ciones favorables para 
en el Conc l11'so para incorpo- rios y previa inicintiva nues- establecer un (\('ropur rto. 

MelIlor'ia l fl\rse a la carrero. diplo mlÍtic:1. t ra , en lás principales pobJac ia- ) El semanario cEl Impulso> 
tll'~I:en'l. ",,",,,,enta(,. Ha desempeñado puestos (' a n- nes de la República y en las ca- que circub profusamente t' n el 

!m lares .Y d iplomúticos en M uJ,;:· pitnle., centroamer icanas van n norte de la UeplÍblica, en una 
den, Ch icago,N uevn York, L on- organizu rse exposiciones per- de sus rec ient es iniciativas pide 
dres, P etrogrndo. E u 1923 fUI! manen tes el) lugares frecuenta- que se insta.Jen pron t.o ":l ahora 

por técnicos en In ascendido u Consejero de la por el p1lblico, de todos que el tiempo lo permite, las 
el monto total de Embajadn de l J apón en Rio de estos productos de la nueva fñ- torres para e l ser vicio innl~m -

construcción de un J aneiro. Al afio siguiente estH- bl'icn nacional guatemalteca. brico que pond rá. en comunica-
de ferrocarril, aún va de Cónsul Gen('rn l en H OllO - ción con Guatemala y todas las 

i t ramos escal'pados, lul ú. Dos !lilas deSl)ués su Go- IJim'io de Oentro A mé?'ica estaciones receptoras de la Re-
lo más de veinte mil dó- bierno eonf¡ando en su ilustra- pública. Por haberse suspend i-
Lo cUR I quiere dec ir que . .Y patr iotismo le otorgó el Guatemala do las Iluvins, los caminos están 

con el superávit del último año, nombl'tuDiento de Minigtro Ple- expedi tos para el traslado de 
por lo menos se hubieran cons- ni potencinrio y Enviado Ex- Dultivo de ' planta.'! terctilett.- materia les y elementos pfLra la 
truido diecisé.i$ kilómetros de l trnordinnrio del Jn pón en Mé- Almnln'Q{lo eZ¿t'l'Íco en CoblÍn. construcción de la ofici na y los 
interoceánico. xico, donde se ba destacñdv llo r de las torres, dice. 

Sabemos que una. compañía su gentileza y su cultlll'!\. El ) El doctor Luis R. Hnrtado 
extranjera .esta interpuesta con doctcr Anta Aoki se caracte- Gua.temala feb rero l O, - En profe,~ i o nnl en medicina muy 
obstáculos poderosos para In riza vor su modestia y senci- el Ministerio de Agricultura ha conocido y ee;timado en Guute
construcción de esa. obra nacio~ llez. Es un hombre de l!xquisita sido creada una nueva sección mala y cuya especialidad ha si ~ 
Da.l Y' tan es así que por medio vasta cultura. H a. qnerido es- dependiented'laDirecciÓnGral. do la bactcriología, ha escrito 
de un contrato leonino, celebra- vez aprovechur sus vacacio- y cuyo título es, Depnrtamento un libro sobre este ra mo. que 
do en años anteriores, dicha Dt>S oficiales para hacer textil. Tratará la nueva. ofi ci na representa una. importanc ia ca-
compafifa tiene bajo su de girA. pO I' nuestras . d~ incrementa r la siembra de pita!. Por ese trabajo que re-
hierro ]0 que pudiera efectos de estudia,· personal- plantas tex tiles en toda la R e- presentarla el resultado de mu-
la matriz de nuestra vía inter- mente estos países ( ~ lll! tanto públictl pa ra luego úpoyar a los cho'3 años de dedicación yestu-
oceanica II I t 'ó d 1 nacionales que deseen estable-

N l
· aman a a enCI n e os pue- celO eota'blecl' m',ento'o I'D,lustrl'ft- dio, ha sido muy feJicttado su 

lOSO amente contamos con blos extranjeros, y que ti ene" ,C> autor. 
el superávit de. nQestro presu- un porvenir br illante s i .s:-tben les en que In materia prima pa- Dia'l'io de Cent?'o A m(!J·ica. 

En cualquier parle del mundo 
se encuentra el AeoliaD 

"DUO' .. ART" 
¡'Pianola" Piano Reproductor 

pues es el instrumento uperfecto," tanto en 
lo que se refiere al mecanismo repr~uctor 
como a los P ianos, en que está constrUido. 

PADEREWSKI, HOFMANN, NOVAES, 
. CORTOT, BAUER 

y la mayoría de los más célebres 
Pianistas del mundo están de 
acuerdo en 11amar al ~'DUO
ART" incomparable, y los fabri
cantes del P iano 

STEINWAY 
que es reconocido como el mejor 
Piano d el mundo, h a n hecho con
trato con la Compañía "mOLlAN 
para que sean únicamente los ' .rilQ,{\i:iü~ 
mecanismos construídos por 
dicha Compañía los que se insta
len en sus célebres Pianos, 

l. Se podrán dar mejores reco
mendaciones 1 

P ídanos una demostración hoy 
mismo del 

Aeolian uDUO .. ART" 

CARLOS AVILA 
AGENTE E XCLCSrVO 

SA~ SAI.VADOR 

puesto ¡de gustos para In CODS- encausar su evolución . Has a ra su') productos senn las fi bras 
trllcción de eSl\ obrá de tanta las 4 de la ta rde posiblemente vegetales. L :l Dirección de 
importancia, s ino que con tres se ver if icn rá la audiencia q ' iba Agricultura esta vivamente in-
centavos oro más de impuesto a celebl'lll' con el Pre~idente teresada en la multiplicación de S i bien es cierto que PSR CO D) damental perspect iva, la Ley 
sobre el banano que produce la Chacón. Ha visitado la Redac- tales siembras y sobre todo en De cEl Naci onal~ . de Sll n P e- pañía por un contrato de ánti- Ag raria en su artículo 48 esta-

Honduras . 

tierra h'ondureña, no solamente ción de los dia rios capitalinos ei funcionamiento de nuevos dro Su In, tomamos los s iguien- cresis ejerce un dominio abso- blece In zona de infiuencia del 
podríamoq pagar ese gl'avlÍmen y por nuestro LOcdio s \ ~ antici- talleres de industrias naciona- tes pa rrafos de su sección edi- luto sobre ese gran pedazo de ferl'oc.arr il ~n la fo~ma 'siguien
humillante en :fo rma.~ de ~ ..- pa en envia r su saludo cariñoso les, El propio Dil'ector acom- t orial: nuestro terr itorio, entendemos te: ,cEn una. :lona de cuarenta; . 
to de antiere i,sl'qu·~.J~r~l~l'I!..So- ,la 10A.p~eblos _;r Gobiern.Qd ceD- de 1lD ex perto téxtil , hi .cTenemos a la vista el mapa q ue dicho contra to .Do autoriza kilómetros n. caCIR. lado de u.n f.e 
bre nuestro tramo y a la prensá del l'eciéntemente una Iifrgá 'qdé" jm'blicó ' cEl ~lmpd.rcinl> de de ninguna ~manera- a la ~u;v:a.-, I'rocH.rril n.acional,( "cQnstruido o; 
rril, s ino que sería. que su- itsmo. S u viaje a San' Salvador por los departamentos de San Pedro Sula, sobre toda .. las me l Fruit Co. para quebrantar eJÍ pro:yeCtb, no podr:íconstruir 
fieit'nte pl~ra. continuar Iá. vía e.9 fácil q ue tenga efecto el uo- intln, Mazatenaog o y Re- p:trcela~ de t ierra q ue (>n el Vll - :v burlar las leyes que debeD im I~e otrn Vla de propiedad parti-
férrea. inter.ocetÍnica hasta su mingo 10 del presente. talhu leu, con el propósito de He de S ula atraviesa el fel'roca· penir en el mánejo y uso qe cular. Todo espolón,· r amalo . 
ter.miniic.ión. , ) Según información telcfó- in c,peccionar las fin cas que tic- rril nacionnJ , j unto con loe:¡ rn,- esas tierras. sub-ramal ne'Lesal'io para la ex-

(De EL SOL, de Teguci- nica que hoy rccibiél'!uDos dt'l nen sembrados de tal espec ie, male!) dependientes de la. vía El Congreso Nacional, ál de- plotación de una finca s~tuada, 
,.,nl"",), estimado colega La Nueva Tri- hnbieñdo entusiasmado a sus férren principaL CI'etar es(\sle'ye~, ha ten ido co- en la refe rida zona , será parte 

buna, ha sido int.egrado el Ü1m- propietarios pam que dupli- Toda esa parcela de tie rra mQ fina lidad primol'dil\l salvar del ferrocnrrj l n<u.ci.onal , empal~ , 
FAOULTAD .. . ; .... .. . 

VleD.e de .qa. pág. 

pnlt>ba,. el Art. 20 .va m encio
nado, con tal empcño, con tal 
saña .v de5(>speración , cual ~i ~e 
tratRr¡l de una pInza fuerte 1:1 
de VerrJúu. po r ejemplo. que 
se su.p0tlÍa la clave de la v icto', 
ría , que hubo de obten(>l' :d tino 
la parte def('n~ora de la justi
cia, del den~cho.\' de los ~ngr!1 
dos fu eros de la CielJcia y de la 

. de G uerra que fun ciona rá qu cn sus cultivos .'1 ' para que que constituye Jo mils tlore- los intereses de la vía férrea mando con éste y su t razo ypla 
en aquella. ciudad el día Je mll- pruebcn explorar dichas mate- ciente y rico de es:t. valiosa zo- nacional ensu desarrollo futuro no debe !'1e r sometido previa-o 
fiann y que cOllocertt lae; causas rias las que en el extranjero tie na del No rte, esta bo.jo el con- para el ferrocarril interoce!1.- mente a la aprobación del UO-, 

entablndas contra gran lJúmero nen una drmando. ·constante y trol.v explotRción de la Cllya- Dieo. bierno, quien fijará las condi-, 
de particulares y milit~ res por creciente . La intensificación d(> mel Fruit Compan.)' . TO,mando en cuenta esa. fun- ciones de funciona~iento>. 
los delito!) de sedición y robe- ¡ ________ . ____________________________________________ ..... , 
lión, E l Tribunal e~tá for mado 
así : Prpf'idente corone l Flavio 

Sociedad. .:... 

R. Dal'JÓn . vocales ca.pitanes 
Mariano Polanco, Angei Pa
checo. Vennncio Salg uero y 
Podirio Hobles, 

) Una gran empresa nacional 
que reg-irá U!ljo la· r!izón social 

la comodidad del ho 
SI usted necesita muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma 

dera. pase a ver· los expuestos en la esquina de la 12 A venida Sur v 
b . Calle Poniente. . 

Todos los mu~bles se construyen con si n Igual e~m E' '''O; y sus 
precios, en sus respectivas clases, son mode."tiOs, Las lIJ"rleras eru~ 
~~~asd~~a~~ó~ostruccl ón va.n debidamente prepara.das para asegu-

Estamos en condiciones excelentes para amueblarcompletamen
te cúalquter casa y para dar los" muebles al crédito pagándolos por 
mellsua.Jtdades. 

Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras 
madúhembrado, acepillado y aserrado de maderas. ' 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, por 
:~~d:!~~~~~~perativo Comodidad", pagando la suma de 0.00 

Para. mayores detalles y para que se oonvenza personalmente de 
~~I~i~!~ de mis mueble.'i, Jo Invitamos para que pase por nuest ras 

C,F. CAMPOS 

'EL REY DE LOS MOSCATELES 

TAllERES: 
12 Calle Poniente , 

N926. 

Int. sJ. m. 

GRIEGO 

Y EL MOSCATEL DE LOS REyES .... .. 
BASTA PROBARLO PARA 

SER ASIDUO CONSUMIDOR 

tAGUILA" 

"EL. PROGRESO , 

Calzado fino para 
Senoras 
Senoritas , 

Caballeros 
Jóvenes 

A ~esar de su alla calidad ij BIB~ancia, 

no vale más ~ue- los ,otros 
• 

" EL P'ROGRESO" 
la. Calle Oriente. Frente al Garage «Ford» 



LEER Y ESCRIBIR Paseo a Guatemala de Lo que hace el Gobierno 
10s alumnos del "G 11'- __ . 

:rOR A. M AS,'>; RRER. 
cia Flamenco" - - . -

tras dA o\l nna mano desco
nocida y ameuazarlol'a tl'a· 

Los directores do) Colegio 
cGllI'cÍn Fln mcnco» están ae> 

INSTRUCCIOi\ PUllLICA 

Si biAn lo reflexionamos za el signo de in te r'roga
nada hay qUA más pueda ción y os die"; ¡qué barÁis 
inquietarnos que es tA asnn con e¡.:tt., nifi o? 
to dfl los niños. Torio hom· Ahora nos toca respon· 
brA prudente. al hallarse der. o pn'pnraruos para 
en presencia de un niño, respn esta. No más habrán 
babl'a:de sAntir, no so lo iu- pasa rlo qnin c;8 añoR, menos 
quietud, sino tamor, por- acaso, y otra vez, más vis i
qUt~, en verdad, ese niño ble y amenazante, veréis-

tua lmente hnc iendo los prcpnl'fi Hllbiéndosc fundndo reciente
t ivo!' neccsar io<l , para 1'('1\!iznr ml'ntp ('o ('~ta cllpit:d, il inicia, 
cn los díll.e;¡ de 1ft «semnna de do- t ivl\ dl'l señor don Antonio ,11\$ 
!orp"l», o son ('n In sc-gunnn quin HI'rns HervlÍs, In «Cnsa de Tra
c(,nft de marzo, u n viaje d,: re- blLjO para Cicgos.»cu,)'o fin e im 
orl'o de loe;¡ nlumnos del 50. cu r pOI'tnncia t iende a mejorttr S re 
so. n In cn'pita l oc GllntE'mnln, solver ni pl'oblt'ma social de 109 

Don Slllv:ldor Glñas quien ciegoq sa lvndoreños, .v siendo 
nos proporcionó estR. informa- esta una inst itución' que r{'quie 
cion, DOS manifec¡ t:l ba que t nn- re el apoyo df'! Supremo Gobicr 
to 1;'>1 como ('1 Profesor Rubén no en cuanto se rclllciona con el 
H. Dima~, flUC flccmpañará,n o. sostC'nimiento, se tlsignfl. pam 
109 alumnos en su excursión 11 tal fin. In eroglleión mpnsllul de 
In vccin tt rcp~bli cn, cfoItún cm- t re5ci(,llto'i C0100(,5 (300,00). 
IlI'ñndos en nfulI1zar de est.e 010 

-puede se r la causa dA qUA aquAI signo interrogador 
- -a él se le pidan cuenta. que os pregunta: ¿Qué hi-

muy estrechas. Tornemos, cisteis dA aquel niño? ~~n 
sino un niño de cinco años, verdacl . jamás habrá h Ari
-sea quien fuere, que sns do los oídos nuestro" pre· 
padres sean ignorantes o g nnta más te.JTibI A: POi" 
instruidos, buenos o pero qUA ya no sera slqmera la 

do ve rdaderas rclncion('s de "lglra'-"'-"~IJlIIII~" 
s im patía entre los dos pu eblo" 
Ct' n troamcrica no~. 

"ilrs,?s, r icos O pobres. Tal voz qu e d ice a Caín qu é 
niño, hasta ahora, es un has hecho ,le tu hermano, 
in00ente, es Ulla florecita, sirio ésta, cien VeCAS 

Lu pcrmo.nl'"ncia dI' los aJum- ",,--:¡¡;;rr-::-:::;>;;= 
nos r de los scilores Cllllaq .Y Di tt~;¡;J~~¿~ 
mas'en GuatemalA, sertÍ de VI\- u .. 

ríos d ias, con el objeto de qll 
los jóvenes educandos puedan 
visitar varios centros cultura
les .Y lugares inte]'esantE's. )'(~co
gicndo imp rc!'ionec; de mucha y 
vn riada importancin. 

AS lo mejor q\le exi s te so- severa y amenazadora que 
bre la tierra. Di "amos que nos dirá: Qué hidste de 
sea feo, torpe, e;clellqne y aquel ange!? Qué hiciste 
hasta ite visibles malas in· ele aq1J ella f loreci ta? Qué 
·clinaciones. Digamos que hiciste de aquel inocente ';E-:-:'I-t:-e'7I":'é1:-·o-ll-o-d·'·e-4:::-J:':7:A-;T~I{:-;l-:A~ 1 
es hijo del ladrón. o del que ignoraba lo qUA era el 

·asesino qu e expía sus crío mal , de aquel pajarito que AR 2-5-~ 

menes en la c,ú ce l O de la no sabía sino cantar a la hacerse presente y respon
prostituta qu~ acaba en el aurora y adormecerse con dei'. 
hospital su vida depravada. la tarde? No es "Ardad que es eosa 
No 'por eso e l niño es toda· y tú y yo , nosotros to- terrible esto de tener qlle 
vía otra cosa que un ino· dos, habremos de respon· hacer con los niños? 
cente. No ha matado, no der, sin mentira , sin pl'Aám Por eso se elijo: biena
ha robado LO ha calum- bu los, sin embrollos, sin flo· veuturados los vientres qne 
!liado. N~ es él qnien ju- re8 de retórica, ni citas de no concibieron; por eso de
ró perjurando, no es él historia, ni interpretación cimas, bienaventurados los 

'quien explotó la mise ria de alguna de artien los de có· hombres que comprendie
su prójimo, no es é l q\lien diges, sin enredo algnn? ron la fuerza y la necesi. 
·tOTturó, quien falló injus· de cuantos SIrVen pa;·a. eVI' dad de aquel precepto qu e 
'tamente, quien tiranizó a tar la condena. «HIcImos dice: enseñad a los que no 
sus compatriotas, quien fa l este la,lrón, o hicimos este saben; bienaventurados los 
'sificó la' medicina , quien jugador . .o hicimos este ase- pueblos donde los queman. 
'despojó ni amasó, en fin , SIlla, o InclIllos esta prostl- dan y los que obedecen sa
su pan con el dolor y la tuta, o lUCImos este ver- ben y practican que todo 
vergüenza ajengs. El está dugo». , . progreso es mentido, toda 

,ahí limpio, sin pecado, Duro, dUrIsnuo trance a- ley inutil o dañosa, toda 
.ajéno a la marejada de ini- quel, y no dudo que trata· institución deleznable, sinó 
quida.de~. que. pas,an b'!jo; re~0'l. de ~~qJlivarlo. J¡'or se atiende antes a culti~al' 
'sus ·ples, como un angel en mi, estoy dIspuesto a que a l hombre ; bienaventura. 
--e l antro de los leones, que nos escondamos en la. dos en fin , los que según 
no se atreVAn a mirarle si· obscura cave,rna, de,tras de sus fuerzas y con espíritu 

-quiera. E l destino cierne la roca. más lllaccesIble, en sencillo, se aplican a dar 
,sobre él todos sus misterios, el deSIerto _más .desolado sus prójimos el pan 
sin qne él pueda ni aun en las entranas mIsmas de tuaL 
oBpechar que habrá para la tierra, y, si es preciso, 

él en las entrañas de aque- en el seno mismo de 
lIa nube que se llama el muerte. 

ALBERTO MA.SFERRER, 

mañana. .b;stá ahí, con fia- Más ay! a dónde iremos Roma, diciembre de 1913, 

No vacile en visitarnos en 
el nuevo local 

LA 

LIBRERIA 

APOLO 
Espera sus órdenes 
desde el ¡unes 28' de 

, ~nefo en el porhl ' 
Occidente del Parque 
Dueñas, contig'uo a la 

Joye!ía Oriani. 

TEL. 2-8-4 

DOMINGUEZ & RIVAS. 
Alt. _ \.mi.\', 

de práctica nos dan superioridad i 
cen más garantía a nuestros c1~entes. 

Por eso, nuestras ·camisas son mej 
y nuestro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA EXHIBiClON 

ESPA~O CAMISERIA 

TELEFONO 
· lnt. . 

Dr. ~Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 

Frente a la Sala Cuna. 

FARMACIA ARGUEllO 
Esmerada atención en el aespa

cho de rec-etas 
, 

Oficina: lOa. Calle Poniente; N9 13 

ebles 
1, - t. 

\..JU.lI.Jll'Uilt:::;, · Colchonetas~ 00-
mando medi.das a domicilio. . 

Ajuares completos . de muebles y merca
derías en general. 

Pagos al alCl),llce de toda persona. 
Carlos S. Bautista.' "EL CRWITO" 
int alt. 

I 'do e inerme, y ni siquiera que aquella voz no nos y Florencia, enero de 1914. 

nMpregnn~~~es~qw9nooy ~wl~ ~~= i"-----------------------------------------7----~ -vamos a bacer con él. Más nos descubran? No, todo 
'3.brid los ojos, y varéis que será inútil, y habrá que 

Restaurante EL RAYO 
- TEL~FONO 1015 _. 

Coi"" a la vista del públio y pronto a todas horas. 
Beefsteak de aguja. con papas. . Col. 1.00 
Beefsteak de lomo con papas. . 0.15 
B llevas al gusto. . . . . . 0.50 
Huevos con Jamón o Salchichón 0.75 

' o Pollo 'horneado entero con papas 2.00 
Medio pollo bomerodo con papas. " 1.00 

Setvicio a domtctJto. Se reciben órdenes de cenas especiales 

LUJOSO COMEDO~~anQuE~OJIDA CANTINA 
Esq. Av. Cuscatlán y 6a. ca.lle Poniente. 

; SealQullan elegantes 'cuartos. PABLO E. DRUOMAN 
lnt. alt. 

La 'Española 
-SAS'l'RERtA. DE PRIMER ORDEN 

Novedades 'recien~es de Europa. , 'l'odo el mundo puede 
vestirse 'b ien sin 1a.stilllll.r mucho el bolsillo. 

Nuestros estilos 'estáTl tan en boga. que todos son \'istos en 
cenlros sociales de la ELITE m~s elegante. 

¡ Apro'véchese ! 
'FEIIIPiEl G. AfARTiNEZ, Propietario. 

~UBrBmos 'rBcor~ar a· to~os los 
suscriptorBs ~ a~BntBs d,e 

PATRIA' 
Que desde el l o. de ene'J'(" el precio de suscripción mensual es de C. 1.2"5 

Así mismo querernos ?'ecorda?- que nuestras ediciones diarias son de ochOpág¡,r,1't.I 

PATRIA 



_ .isma liena, bajo UDa misma ley, 
. , .. relpetaa, le amaa y, le ayudaa. 

'Por la Paz Continentál" 
A LOS Ho~mREs DE A'M í:RICA: 

El p¡:jmer congreso de maestros, obreros y estu
diantes, convocado por Iq. Federación del magisterio 
'Tucumano, ante el conflicto bélico que amenaza incen
diar América declara: 

Que condena el crimen de la guerra; y en nombre 
de los ideales paci fi stas y fraterna les latino-americanos 
que sU$tenta, incita vehementemente a los pueblos de 
Bolivia y Paraguaya someter sus pleitos al a rbitraje, 
buscando en el seno de Latino Améri ca el tribunal 
que elé su fa llo conforme a lo" derechos y necesidades 
vita les de cada pueblo, basado en un elevado concepto 
de justicia ; 

Que invita a todos los maestro., obreros y estu
, <Iiantes de A rgentina, Paraguay y Bolivia y demas na
ciones hermanas, a hacer declaraciones y propaganda 
en este mismo sentido, y proclamar que anhelamos una 
cultura genuinamente americana, p lena de humanidad, 
justieiera y pacifi ca , armoniosa y fecunda, que por 
dio de una escuela democratica, prepare al hombr e 
para ~ I traba jo creador que haga innecesaria la pene
tración , en Latino América, de iuteresés materiales ex
traños, que le obstaculicen el libre desarrollo 1e sus 
potencias anímicas; 

y eu síntesi s: po r la paz en contra la guerl'a ; por 
el arbitraj e como forllla de resolver los conflictos en
tre los pneblos, en contra de las acciones bélicas ; por 

" una América Latiua dl1eua de sí misma, en contra de 
todo tntelaj e; por una nueva educación que responda 
al genio de América y al pensar del siglo. El Congreso 
~de Maestres, Obreros y E studiantes, alza su , ' OZ con la 

" esperanza de encontrar eco favorable ,m el espíritu de 
f ' todos los hombres libres. 

J. Diol1:i8io Campos, J<tsto Ge1'lnán Alderete, 
Li!,,!Ol' R od,'íg<tez -Mesa Directi va del Congreso. 

,'-

-E9" '.Diu ~u lllán , [Repúbliea Argentina ] a los 20 añ os dAI 
: • , Siglo x..\: . 

Inglés Españ ol Telelonla y Telegralla I 1 DURANTE t r~s meses. se 
. Pr~resor ~peCl.lil7.a dO en estas ha, tratado al~rto numero de e~ -

ma t~ rl as da clases a domicilio. fCJmos~'pnBIsmOge~ol,.d~spues 
tI'elé"gra.fia, eu.sistemas Morse y" de-~ab r empleado BID exlto ~ I
Contlnental1 ln-l.atmes. jl...ven l,.- ?,'uno los..-pl:ella rndos ':ITHJI'CUl'Ul.-

da Cuscatancing'ti, N9 16. ~ ¡es y el Sulvarsan,- siendo ' el se-
, ~ ~ _ ' l ro]ógico posi t ivo y ligeramente 

~ 'Enghsh, Spanlsh, Telephony and)ele· · llGsitivo duran t e el empleo de 
, yraphy. Lessons m tele.g- raphy are estos tí.ltimos mcdIcamentos, 

Morse c~J':s~ lB~~~~~I:~d~~I:;~~ mientras que por el cont rarIO, 
t elegraph operatonn slx mont hs. la SérOreaCClón fue negatlv.l des 
Beegme nathe \\Ith Spanlsh pués del cmpleo deLBISMOGE 

Ben B CtTI'UllItos Z . NOL. 
Cuscatancingo Avenllc , 1.\ 976. 

la. d . 

E l 1'el8fono de PA 'TRIA 
es 2-5-9 

Este medicamento ·ha sido to 
¡erado por todos lbs en fermos 
sjn que experimentaran mo les
tia. a lguna. cosa que no habrá 
podido observarse durante el 
empleade los mcrcurinlcs. 

Dr. JOSE DE JESUS ZAMORA Enfermedades de olBos, 
MEDICO y cmUJANO enfermedades de seBoras 

. - y enfermedades de la 
piel. Con estudios hechos en los hospitales de Parls, )' con larga ex 
perlencia en el tratamiento de las enfermedades de nlfios} atiende 
con preferente atención las enfermedades del tubo digestiVo: dia
neas, dlsenterias, infecciones Intestinal es. T lfoldes y para.tl!oides. 

Consu lta.s de 2 a 5 p. m. 
Clioica: F·~ C. O. N9 61 Tel. 145 y su casa de habitación T e!. ~80 

EL DOCTOR W. AlVAREZ, 
AB OG AD O 

HA TltASLA DADO SU OFlCl~A n la casa de las se iioritn s ?-Iontoya , 
cont iguo a la de la sucedón del Dr. Fidel A. Novoa. 

En la 6:·l A \'enid;~ Norte, NO) :t 'J' ~ Lt::FONO : Oficina ?\" 
IR. nI!. c asa N 9 7·¡)·g 

E nfermcdndcs dfl señoras.r de las VíllS génito--ul" Con 
práctica en los HO~Jl i tn l cs dc P:l l·ÍS. D iatenn ín " 
lnción, cte., en Dermotol.ogín. Ginecología.y Urologín. Nuc
va trntnmiento de 1:\ u ret r itis y prostatiti s pOI' la Ozonotcr-
mfa.--Consnltns de 2 n 11 m.--tia, Avenida Nor te, N95.---Te-
fonos' lot. 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h_ 
MÍ, DICO y ClP.UJ AN O. 

"De prefel'encio. J;>al'tos y Enfermedades de las mujeres. Con 
práctica en los Hospitales de New York. 

CONSULTA~ : .. -De 2 a <1 p. lU. 

l a :-"Calle Orien te, Ng 26. E ntre el Cuerpo de Bomberos y In. 
Sucesión Novo". SAN SALVADOR, Te!. 9-0-6. J" p. alt,. 

Dr. M. Adriáno Vilanova .. 
Como siempre ofrece Sil!; servicios profesionales, espechll

mente en enfermedades de nUlos y senoras y cura la TU.liElt· 
COLOS1S por la Tubercullnoterapla. y la Colapsoterapla. Opa-' 
ración de amlgdal&8, métOdo Americano, sin hemorragia. 

{f, p. rn.-,:-s. 

EL MUNDO AL D/A 
fuerle sismo 

Cincinnat.Í. 12. - Un fucrtc 
movimiento s'ismico (ne regis
t rndo ayer en In. mnd rugada, 
probablemente en In zona de 
Centro Amé rica. 

El natallcln de Edlson 
Fuerte M,Yers. F lorida, 12.--

convenio entre la Santa Sede y 
el Gobierno ¡tuliano resolvien
do h~ cuestión romana .Y esta
blt'ci<'Ddo un reglamento rclig io 
so en ltulia. Tnmbi~n se verifi
có el>. convenid financicro por 
el cun.l el Vaticnno recibirá 
1,150.000Iibrns. 

El lerrocarril del Valicano 
Edison celebra el 82 fl.lJiverSI\- H.OIDtl.. 12.-El Papa, en el 
!'io do su nat.alicio. Hoovcr vi - convenio celebrado por medio 
no a participar en las fiestas , fe de Mns.'ioli ni , propuso varias 
licitando a l inve.1tor. Edison modificaciones en el tratado que 
(lIlblnrú por medio de las esta- será firmado hoy en el Palacio 
rudio-te lefónicas respecto n un Lateran. La estación del ferro
descubrimiento que cree que carril que el Vaticano tiE:'ne de
puede sustituir al hule o go- recho de tene r en sus terrenos, 
mu . .estará después fuera de dicha 

¿¿ .... 11 

'Yashington, 12. - L a Lega
ción nical'agiiense informó ofi 
cialmente que los g rupos sundl
nistns han salido do! te rritorio 
nicu. ragiiense.v que está rcsta
blecida I II paz en t odo el país. 
Dicha información incluy c unll 
breve Ilota fi rmada por el En
c:ugado de Negocios, Evaristo 
Carazo. 

la ley del lalión 

zona, ¡Hinque en conexión dircc 
ta con el Vn.ticfino. Ot.ras cues
tiones de menor importancia se
rán resucitas después de haber 
sido fi rmudo dicho docum(.'n
too 

lindbergh en Managua 
Managua. 12.~Lindbergh He 

gó aquÍ. procedente de Pana
má. Lleva como pasajero al 
Vicc-Presidente de la Paname
l'ican Airways, J uan Ilamblen
ton. 

Oficina de marcas inleramericanas 

El Conflicto 'de 
U na soluci6n 

Nuevamente la Muni~ipali dad está fre.nte n un 
que como muchos otros, es por su índole, del rol eXI" u slV·O ~ 
éstn. Nos referimos al confl icto susci tado por I~ 
de cftmionetas, que aun está pendiente. 

F rncasada.CJ las g estiones hechas por la Alcaldía en c.o.lat"'J~ 
ción con el represen tante del Ministerio de--Gobernaci6n, 
nicjpA,1idad debe acud ir a otro recurso pn.ra normaliZRT' el 
cio de t rn. nspor te urbano, de un modo que esté-acorde, con 
situación económica de la mayoría de las clases sociales. 

y si la rebaja de precios es imposible, como dicen 
empl'esarios, dado que el loS" DO quieren renunciar 8 UD exce¡ael.-C 
te de sus especulaciones; .v si se mant ienen en pedir 
vehLcuJos la suma de seiscientbs mil ::lO hay 
MunicipaJidad se entretenga en esta ~~~f~;~1~1!~'t~Iles-i"IÚt~:: 
les e irreali zables. L a accion directa es ó 

La acc ión directa en este caso seÍ"Ía q' ~'~~'~~;:l~~~~:~~~~~ 
rIl en el func ionamiento del transpor te ur banó como 
'ya que no controlando todo el serv1ci9,como competidora . 
de transformarlo después de algún tiempo en nn organismo 
'ya. utilidad estuviera al a lcance de un mínimum económico. 

.Desista la Municipu lidad de su intento de adqu irir todas 
camionetas de la~ mencionadas compañías. Quizá sea demasia
do dinero para su estado actual, C. 600.000.00, además de 9,U& 
DO parece un vnlor .equitativo, sino de r~mate véntajoso pan las
compa-fiías. Desista ~e una. vez, deci mos, de Jo que está fu era 
de .sus fuerzas, y proceda ha.sta. donde ésta'3 se 10 permitan" 
sera iniciar en peq ueño un ser vicio prop)o para. el ptiblicO. 

No importa e] número de ca'm iodetas ' que por el momento 
pueda poner al servicio; lo que urge es que lo haga "cuanto -an
tes. Bien pueden ser seis,\, trés y hasta dos ,~carros! en buéDL'I México, 12, La ejecución 

del asesino de Obregón se CUID

plió conforme a In. antig'na )(';)' 
de que el que a cuc hillo mlltn a 
cuchi llo mucre. To'ml PIlSÓ las 
\Í.!tim u.;¡ horas dedicado a h.~ de
vociones espirituak·s acompaña
do del sacerdote Rn.f!H'1 Ru iz 
Soto. Antes de la ejecución de 
Toral pidió una botella de aguor
diente. Media hom. al1te~ de 
cumplir la pena, Torn l vió por 
segunda vez 3 S\l ppqlleno hijo, 
nacido hace quince días. E l ca
dáver de Toral fue cubier to con 
una mantilla. que llevó su ma
dre al carcelero. 

"\Vashington, 12.-Las dele- condiciones y con í'spacio suficiente; los qu'E!'adquiera para (ia¡:: 
gaciones de las repúblicas ame- principio a una obra, cn que seguramen,tc tendría el apoyo"co-
r icnnaq, incluyendo a los E~ta- lecti vo. ' 
dos Unido." se r('unirfÍn maña- Hay qui enes dicen cOD .insistencia ,q ue las autoridades Son 
na CD el edificio de In Unión mft!as administradoras, y s i bay \mucho de verdad en""eáte juicio, 
lmmericann. para formu la r un ta mbi én no es menos ciCTto que si nos guhísemos sólo -por la 
convenio referente~1l las m:u- I d,!Sc<onlf' j ano,", nunca deposita ríamos la dirección de los jnteresas 
mas comerciales interl\mí'ricn- colectivos en manos de hombre alguno. , " 
nus. Ln. convención, que ha si- Comencemos pues, por confia r, pre\ iendo naturltlmente, 
do prcparada por el Comité de imponiendo una disciplina. Querémos deci r, -qu'e"bonfíe la Mu
la llnión Panamericana, se f un- nicipalidad cn si misma, .Y en lo que en lo. que sucesivo debemo§ 
da principalmentc en las ant i- exigir s esta entidad gnbqrnath a; .y con este valor moral iñdis-:
guas ma nas comerciales y en pensable para todo esfuerzo, ensaye 'especular con sus fonGos é~ 
los coovenios celebrnelo'ien Bue- nómicos cn un negocio con 'que favor ecer1a til pueblo que 
nos Aires, Santiago de Chile y senta. l 

La Huya. Se t ra tll de la orgn- ,se le ofrecW-Ía además, a la Munic~p!l1idad, llegando 
Permuta de prisioneros nizfl.ción de Ur;tR. oficina de mal'- tab lecer una empresa como la qüe .sugerimós; UD D;ledid 

. _ . '\.'~ ( }:!<:s lUt.e r~merIcan~s~ para ro OLVJ:DAXDO AUlIENTAR ~MPUEsTOSJ que 
,,'-a slnngtoo. I-Á~.-~a·" hegJ- g1!r las. J:?ldrcas _ J~e e grava. 

ción bolivian:¡ ha, recibido ins- todo este contincnte, ~ue-de ser más prQpicia para que 
t r uccibnec¡ de Sil Gobierno pa- en el ejercicio adIÚin'istrativo de un 
I'a que acepte la permutn de los ' Devorado por los lobos cio, que po r ser a la vez servicio públicd, lápondrfa mtís en con 
prisioneros dí'l Parag uay cap- Bratislav, (Checoeslovaquia), tacto con In comunidad de la cual es cabeza. 
turados en el mes de cliciümbre. 12. --0bligaclos por las fuertes 
Las instrucciones SOD a fin de nevadas, loe;¡ lobos siguen inva-

la permuta se ver ifiquc un di('ndo las ci ucad(:s para atacar 
mes desp ué'3 de haber' sido fi r- a la s pe l'~ona s y al ganado. En 
mn.do el con venio especial en Gulnntn l09 lobos flspdia ron a 
,\rashington. Los diplomt1ticos un hombr<" quien pudo defen
interesados espe ran que el con- derf:c ha<; ta que disparó el últi-
venia se verifiquc mañan?. mo cartucho. pereciendo dQ~~ 

Gnnvenlo linanciern pué. dc'pcdnzHdo pOI· los lo-

I 
bos._ También flcrec ió una mu 

Roma , 12.-En un salón del jer.r resu l t~l'on vario,> mut.i-
PHlacio Late ran fue f irm tldo ci lados. . 

Al . Consejo de Educación 
Primaria 

A l c~crib il' ('stas HDca~ 
sentimiento que me impu l s~ es 
el de :-I y uda l' en algo el desen
volvimiento cultura.! del pals. 

:-------------------_ ---- ---., Por a born, me concreto al ilihu 

PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOT AiILES 

ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

c:La persona, qu e posee un se g'ufo está por 
encima de la adversidad. Radica en un 
procp.dtmlento cla ro y senci llo. Se funda en 
f ru galidad :r el ahorro. H 1)' una d l re renci ;~ 
t an mínI ma de un día al otro que n.:~ parece 
poco importan te)' de eSCI1 S;~ consecuencia; pero 
silo miram" s desue el punto de vista eCQ11Ómi 
co, al transcurrir algunos aflos, esa. IlIsl}rllili
canela ha ascendido a lIlIa- suma de cl. llshle ra
clón.:. 

CALVI~ COO LJJ)(H!: 

lnrormacl6n dc <El Sol el el Canadá, :. 

, Dr. Felipe Vega Gómez 
CIRUJANO-DJ1Ji'lTISéI.'A 

Miembro de cThe "Flrst Dlstrlct Dental Socletf o( the State 
I of New York 

A su regreso de los E.E. U.U. tiene ~ l placer 
prOr')slonales a sus esthnnbles clfentes 

en su antiguo local, 111< A·v. Norte y 

jo, que ha sido muy descuidado 
entre nosotros. a pesar de su uti 
lidad 1 reconocida en todas las 
artes .r _oficios. I a'.C11t'lf·~~ '~';i"á.~d.~"·1 

Hasta hoy, casi en su ta ta U- P '~_""".D'""O',,.; 
dud, las escuelas .v colegios, si I ~~:~~:~".~,~~ 
tienen clase de dibujo e~ como 
por no dejar. Si buscamos 
Pjemlllos de In importancia de 
esta mateda en o t ros pa'ises 
avanzados cn cultura , tendre
mos sill il" muy lejos, :México) 
con sus escllclus de dibujo y 
pintura al ai re li bl·e. mient ras 
que entre nosotros esta enS('ñan 
za esbl. ntl'llzada UD sig lo. Lo 
prllebll el s istema de cuudricu- '~~~~~ ____ ~..;..~ 
1!ls, .. el d,e In., reglitus, aa lcos de -
estampas, etc . Por éSO en to
das lU5i exposicioncs escola l'es JI 
cole,giulcs, sólo se ven copias, 
covias do pnisaj itos de nieves, 
mu r ini ta"'l Ilzt1l f's con voli tas 
blancas; l1orecilins, frutas .y' de
mtlS cmms exóticas. 

t Cómo pued(> un individuo 
en",efi(l.t' algo de lo Clue nnda st\
bc 1 Por eS/l . rnzón recurren' a 
In copill. ·¿Qu é la copia. es . 
bujo ~ Sí, pero es un 
meciÍ.nico, ~ donde no trabajan, 
no ejercitan Ins facultades 

I c¡·ea<d ol.··' .s dpl ulu¡nno, donde DO 
hny gimnasia mental, donde lo 
que se _dibuja ha sido visto, 
sent.ido, cread o por ot l'osérqüe 
no es el que lo copia r .Y 18. ver· 
d.d.r. ensellunza del dibujo de-
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1110AtrDO ALFONSO ARA UJO. 
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«PATRIA> 

28 DIAS 
SANtORAL 

De Hoy 

Santos Valontín, presbítero .Y 
mártir, y Juan Bautista de la 

Cougepcióu, fundado r. 

De Mañana 
L. Fiesta dé la Oración del 
Huer to; Santos Fnustino .y Jo

vito, mártirf"~. 

farmaQas de Turno 
;0.110 al 11 de febrero. 

Nueva, Alvarenga, San L u 
e Independencia . 
SerV¡cio d ... a~jstencia Médico.Gratuita 

en 
las 

Golumnasue 
PATRIA" 

10 
que 

necesite 

comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian en PATRIA es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

,La Rryníbl1"ca de Polonia 

La 'cxtensión tc rritori ll l de 
Polonia es de 338,279 kilóme
tros clIadmdos, y Cllcnt!t cc rCll 
de 2U.OOO.000 de habitllntes, es 
decir que la densidad de l)obla
ci6n por un kilómct.ro cundra
do. por enda 75, 3 perSODUS. 

La agricultura polnc8 , ('11 a-
ños normales cubre las necesida 
des del puí., S toduvÍa exporta 
llna parte de sus produc tos H 
los mercados extranjeros. E l 
lÍ ren de In tiCl"nt c ulti vadll ocu
pll. 18.300.000 hechírcas, lo que 
const it uye cns i In mitad de l to
Lnl de l te r rito r io polaco. La 
producci6n anual de los princi
pides artícu los es corno sigue: 

Trigo: 50,000.000 de C! llinLfl-
les; trigo candeal: 13.000.00<> de 
q uinta les ; cebadil, 16, 000.000 de 
quintales; avena, 30.000.000 de 
quinla les; papa, 249. 000.000 de 
quiotales, 

De cstns cantidades, en nfios 
normn les, co.no yll hemos di
cho, se l"xpo rtan cerca de ... 
2 ;)00,000 quintales de trig-o, 
1. 500,000 quintal es de ccbndn. 
y más de 1.000.000 de quintales 
de papas. y ad €' mñs por 111 cnnti 
dad de 20.000.000 de dólar", 
aproximadamente, de lino y cá
ñamo. 

r iu s. 
Polon ia produce más de .... 

¡jOO,OOO toneladus de Ilzl'íca r en 
setenta g rnnd('s fúbricas . JI ocu
pa 62,000 t rll baj lldorcs, l'xpor~ 
tanda nnu:l1 mente cerca de .... 
no,ooo tonel ud as. 

La producción de alcohol es 
muy importante .v se p rod uce 
cn 1,1100 fó.bricac¡ drst il lldoras, 
cerca de 6;30,000 hectolitro.'J de 
ulcoho l de 100 gmdos, .Y ¡:¡e de
be hacer menci6n que la.o;; hebi· 
das polu cn~ , como el C"wodk!l~ 
.Y los licor('~ en general son 
muy conocidas en todo (,1 mun
do por su nlta calidud .y tiene 
g ran deml1Dda ('n Europa. 

· lguuImrnte es tá pe rfectarnen 
te dcsarrnllada In. indust ri :L cer
VCCl:!ra, plleq en Polonia ex isten 
fiü cervecerías, en donde traba
jllQ 4,000 obrcroo;;. 

Polonia expor tll anualmente 
toda clase d('! muderns y mue
bles torc idos, en una 
de 5.000.000 de tonelad. s. 
cipnlmente se ex¡.¡ortu en pro~ 
ducc ión de l pllpel e importa a 

vez cedro, caoba y otras mu-

Artes, N ~RWAY PAGIFIG UNE 
SALIDAS DE BARCOS 

R U i\i B 'O N O R T E 

El\" PUERTOS DE EL SALVADOR 

M/S "BORGAA". Aproximadamente del 3 al 8 de Fbo. 1929. 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SAL V ADC(R 

M/S "T.HOOSEVELT" Aproximadamen te ·Fbo.26 a Marzo 19/1929. 
" ~G. WM:iHI NGTOX!) " el 3 de Marzo de 1929. 

'D. FRANKLIN" el el 19 al 23 de Abril 1929. 
IIl(N UTE NELSON~ " 19 " 23, ,, Mayo 192~ . 

Servicio directo por barcos motores, de C. América ~ puer
tos Escandinavos, del Mm' Báltico y del Continente de 'EurQPIl. 

Para informes y re~ervar espacio en estos barcos, diríjase 8 

. LA AGENCIA NACIONAL, L IMITADA. 
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Polonia, como e~ un país cu· 
~n1. agricultura está muy desa
rrollnda, expol'tn flllunlm enntc 
var ias clases de cereales, cuya 
exportación monta de 40 n . .. 
5U.00U.000 de dólares; además, 
por medio dI:! la exportación de 

Bien orgnniznda In ind 
minC'1'n en P olonin, produce a
proximada men te 36.000.000 de 
toneladas pOI' año de cnrbón de 
piedra de superior calidad, que puede competir con el mejo r L ______________ ..:... _______ ....,._.,-_-I 

ganado vacuno, caballos. car
nl.'S, etcéte ra, co lo<:a ('·n el mer
cado mundial anualm ente de 20 
a 22.000.000 de dólares. 

El va lor aproximado del lit ex 
porción al ex tranjero de huevos 
.Y man teql,lillu, anualmente al
canza la suma de 20.000.000 de 
dólu res. 

Aproximadamente el 60 por 
ciento de la~ co~echas y cerca 
de l 85 por cicnto de los emolu-

usados en los campos, 
pertenece a las propiedades pe-

d~ 1 mundo, y del cual se expor
tan ce rCH de 15.000.000 de tone 
l!lda.~. En minería p.stán ocupa 
dos 127,000 mineros polacos. 

También estn muy bien desa
rro lla d!~ In industria petrolera, 
cu,ra producción es de 800,000 
toneladas por año, IR mitad de 
la cual. en estado crl\do o en 
forma .V I'efin adn, se exporta al 
extran jero. 

De la misma intensidad <'s In 
industr ia del zi nc, la cual pro
duce 125,000 toneladas anuales, 
ocupando 12,000 operarios. De 
esa cantidad, Polonia exporta 
productos de zinc en d istintas 

t:ormns, por ejem plo : blanco de 
zinc, aproximadamente .por va 
10 1" de 2u. 000. 000 de dólnros. 

Asim ismo la producción a
nual de snl de meSa es' en canti
dad de 450,000 tooelndas. y eo 
( sta industria son oCllpados . . . 
4,000 operarios. Muy conoci
das son las minfLs de sal de Vie
liczkn, CHca de la ciudad de 
C racovia q ue son la'J mis pinto 
r('scas y antiguas del mundo. 

Se desHrJ'olln también con 
buen éxito la industr ia de sa l 
de potasio, de la cual se produ
cen Rnualm€'nte 250.000 tonela-

das. . 
Polonia posee también l a3 mi 

na~ de hierro .Y cxt~ae anunl
mente más de 300,000 tonpla
dus, ocupando en el ramo 5.000 
mineros. No obstan te ,que Po
lonia tiene metal de hierro. la 
industria. polaca está. obligada a 
adquirir anualmente del extraD 
jero, 300,000 toneladas de mine 
rales de hier ro, JI más de . .. .. . 
500,000 toneladas de de'5echos 
de hierro y ta.mbién 8,000 tone-
ladas de cobre. I 

L a. industria P?laca tiene 24 
Pasa a la a.3 pág. col. l a.. 

queñas y n los modestos agricu l ¡-=================================:::;:====='-i tores, q t1i t~ n('s cada ~í'io :lUll1pn-

HORAS D& YISlTA S 
Salas d·e CarIdad. Boras'de 

ta los df~ jueves yaomingos 

6. 
p. 

tan sig ni ficativament e su. I'ro- U NI '!' E D F R U I ·T .o O 'M P, A N Y 
piedades . ap rovechando la ~ f:1ci 

,,1,·,,10,1 Jidndes de las refocma<;; ngi-a-
SERVICIO DE VAPORES' '.' -

:¡. 12 a. m. y de 2 a. 4 p. m~i los 
restantes solamente de 2 a 3 de 
!Jarde. 

Para las de Pensión, todos los 
días de 10 a 12 a. m'. y de 2 a. 4 de 
la tarde. 

Pa.ra cualquier Jnrarme referente 
3. enfermos Que estén o hayan esta
do asilados en el H ospital dirigirse 
3. las Porterlas respeet! "as, Te
léfono de la. portería. de hombres 
N91; teléfono de la. porterla. de 
mujeres N 9 7. • 

Das horas de consultas para 
pobr~, son por la. !llanaDa , en 
bas Porterfas de 7 a 10. l'or la tar
de, hombres de 2 a 3; y mujeres de 
1 a. 3 p. m. La. hora. de consulta 

... para los ni~os es de 1 a 2 especial. 
mente. 

En casos de urgencia puede reeu
'fTIrse al Hospital a toda hora. del 
día. y de la noche. 
~ 106 necesitados so les proporcio 

nan las medicinas gratuitamente. 

ID Llega 
Tr~n No 

6 )·;) a. m. ' 
p. 111. 

Tren "}: 9 j.-Sale de San Sah'ador 
6.45 a. m. Llega Texls J et. 11.45 
a. m. Sale de Texls .Jet. 12. 05 p. m. 
L lf'ga Metapán 2.25 p. m. 

Tren N9 8 _ Sale l\1etapán 9.15 a 
m. Llega Texls Jet. 11.2.5 a m. 
Sale Texis Jet. 11.45 a. m. Llega 
Sa n Salvador 4.45 p. m. 

A Santa Tecla y La Libertad 
Em presa de autobuses eLa Mari

na,.. A la Libe rtad . mafiana y 
ta rde, todos los días, También 
~ervicio expreso. Punto, El Mer
eado. Teléfono N9 1 214 . 

Audiencias de Juzgados 
De lo Criminal, por la tarde. 
De lo Ch' l1 , el Juzgado 19 por la 

maHana y el 29 por la tarde. 
Los cuatro Juzgados de Paz as!: 

el 19 )' 49 por la ta.rde. E l 29 Y el 
39 po r la manana. 

Correo para Honduras 
d~)'~~~a:.~~ .0':m2~nd!~n.cl~ I Se cierran los despachos en 

capital a las -l p. m. de los 
lunes, mIércoles y "Iernes, para ser 

MiniSJterio de Relaciones ExwrWrcs. 
_Viernes, de 3 a 5 p. m. 
'Ministerio dé Gobernaci6n. _ Mar

tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. 
J[."' .... í<J de Hu.cien.d«. _ l\o:llérco-

embarcados en La Unión los mIér
coles, viernes y domingos, respecti
vamente. 

fje s.tas Movibles 
Miércoles de Ceniza Febre ro 13 
Viernes Santo Marzo 29 
Domingo de Resu rrección Marzo 31 
Ascensión I Mayo 
Pentecostés Mayo 19 
Corpus Christt Mayo ~JO 

Eclipses 

1 _Eclipse total de Sol, el 9 de 
Mayo de 1929. V lslbleen el este de 
Africa, el océano Indi co) norte de 
Australia y el oeste ael océano 
Pacifico. 

n - Ecl1p¡ pa rclal de Sol, el19 
de Noviembre de 1029, visible en 

AI "ri',a •. _ 1 ~~~~S~ica~mbos invisibles en Centro 

Fases de · la Luna 
Cua rto me nguante, 

a las 8 horas 10 minutos . 
. Luna Ilueya, . 

!) a la s 11 horas 55 minutos. 
Cuarto creciente. 

16 a las 18 horas 22 minutos. 

Teléfonos: 
Nuev~. 128. Alvarengn, 84;). 

San Luis, 1260. Iml el" nden-
1204. Americana. 3. 

lntcl'1tacional, Cen
tra l, L atina, Sol, 182. 
Cosmos, 250. Loul'des, 1065. 
L a Salud, 29. Mercad<l, 343. 
Oent1·o(¿'m.e~'icana; El Prog'r e
so, 75. Oriental, 141. La Re-
forma , 885. Selva, 139. La 
Unión, 567. San Francisco, 
10~6, Sauta Lucía , 41. ..4.1'
uüello, El A n(Jel. Minerva. 
Palomo, Norma·l, ~ 60, No
d e1'lU.1t, Cuscat lúo, 145. 

Tenemos el gusto de M' isar a los sello·res exporta~ores_e~· lmporta~'o res queau rante.i¡¡iS' próxi!Das 
cuat ro semanas se espera qU9: n'.lestros vapores de la. Costa de l Paci fico,. con' rum.bo Sur, obSer-
ven el siguiente itinerario: , . . 

Pl; lmTo \';Ipor Yapor · 'IlVOr 
1.,\ , PEBJ,A SA1:' JosÉ !.DIÓN 

J..u Libert.ad ..... {,lega ... r.nl1e~ . P. M. Febrero l\ Febrero 18 Febrero 25 !lorza" ", I.ibertad 5 1I1 c .. . Mar!e~ . 1'. M. Jo'obrt'ro " Febrero ¡f) F (1)roro :!ti <,farzo ú 

1 .. Unión (CutIlCO) .. ISI~~';Ic:. Mitire .. ,\. M. Febrero " Febrero :l) F ebrero 27 Morw 6 
I.A\ Unión (Cutueo) .. lIfi ~rc. · P. M. Fcbrcro m Febrero 20 Febrero 'l7 Mnno 6 

Aceptamos emba.rques de caf~ con trasbordo en Cristóbal , pah , Europa Y. los Estados ~Tnldos, y su
pl icamos a. nuestros favo recedores pongan en sus órdenes, ePor Vapor de la United Frmt Company.» 

Oficinas: HOTEL NUEVO MUNDO 1 
Telótono 12-92 Apa rtado N9 4-

PANAMA MAIL ST~AMSHIP (OMPANY 
A V 1 S O 

En vigor con el vapor «Colombia» que saldrá de Nueva York el 21 del 
corriente, todos los vapores de nuestra .compañía tocarán tanto en Acajutla 
como en La Libertad. La travesía de Nueva York a La Libertad ser.á de 15 
días y Acajutla 16 días. 

El iln ico servicio directo y rápido entre Nuem York y puel'tos de El 
'Salvador. Salidas cada dos semanas. 

CINCO BARDOS DE 10,000 TONELADAS CADA UNO . , 

Hagan sus pedidos "VIA PANAMA MAIL STEAMSHIP COMPANY" 

OFICINAS EN SAN SALVADOR: 

NUEVO MUNDO 
TELEFONO 89 



grandes bornillos, altos ocupan 
do 40,000 brnceros..:y produce 
1.000.000 de tonelaa~s de dif . 
rentes articulas de hierro. Rie 
les,tuhos, lámina. d' hierro,alam 
bre, etcétera, son productos fa
bricados en gra.ndl! c~cflln. Sien
do muy importllo tes, la expor
tación de estos productos rin
den R Polonia una cilntidad R

nual de 10.000.00a de dólares. 

Consideraciones sobre la 
música ' moderna 

No menos conocido es el cc· 
mento poluco en los mCI'cp.dos 
de Eu ropa y América, In. pl'O

ducción del cual, pass. de. 
500, 000 tone ll\da ~ nnunl e.c;, y es 
un material Que se pud iera ('x
portur (t México con mucha uti 
lidhd parn ese país. 

. Para fOTllltll' SC una idea ncer· 
ca de In im portacia de la indus
tria textil p O}tlCIl, b:"tstn saber 
que sólo en In c iudlld de Lod z~, 
Bamada <Manchester pob c,,". 
trabajan 130,OuU obreros. Al· 
gunas f~bricns ocupan de 3 a 
10,000 obrcros, :" no hnx un só~ 
lo artículo textil en el que Polo 
nia. DO podría competir en el 
mercado mundia l, con cualquier 
industria de otro país. Y en 

"eSte caso sería muy útil para 
ambos pRíses el intercambio, 
porquc México, por ejemplo, 
podr IR exportar algodón, que 
se compra en P olonia anunlmen 
te por una cantidad aproxima
da de 3u.UOO.000 de dólares, y 
en cambio México, n su vez, po 
dría importar productos termi~ 
nados que se clúbomn en la in
dustria textil polaca. 

La industr ia papelera ocupa 
7,000 openlrios (' n 25 Hbric¡lO;¡. 
El papel para cigarros es muy 
conocida por su calidad y pre-

. cio económico. 

HOMBRES SOBRE EL TRA· 
BAJO DEL INTERIOR Y 
PARA LABORES AGlU· 

COLAS EN SUDA· 
MERICA 

La. industri fL }Jo laca en gene
ral ocupa más de 1. 000.000 de 
t r abajadores, .v por consiguien ~ 
te, se de.o:;ar roJln y crece con mu 
cha rapidez. 

Tenía apenas cinco años Cl1l\l1 

do encontré un vioUn y comen
cé R hacerlo sonnr con mis pe
queños dedos. AUIlQue mi pa
drc no em mtlsico, vió qnc yo 
tenía dotc>s musica les que vnlia 
In. pella de cultivn r, y mo dió 
un profesor. Supongo que, co 
00 0 ocurre tRn!l menudo, este 
talento musical se habfll sal
tudo nna generación. ya que 
mis dos abuelos ernn músi
cos, habiendo t r nido el pa' 
dre de mi padre condiciones 
excepcionales en esta rpate
ria. 

Mis primeros años fu eron u
na larga lucha por In <,x prc
si6n~una l'xperirllcin común 11 

todo"! mis colegas-y grucias ul 
estudio .Y al esfu e r%.o me cor,
ver tí en un a¡-ti~tn. LIl'gnr n 
se r artista s ig nif ica IDt\durnr. 
MientrAS mlí", maduro uno es tá, 
menos lo estorbará In nerviosi
dad, tan necesnrill para 1fl c rca
ción. Es posible conocer nI 
verdadero artis ta por hl cl8ri
dnd de su concepción y tllmbi én 
por su sent ido de In dimens i6n 
o medida. E sto es lo q ue hucc 
la diferencia entre el verdadero 
artista y el mero ejecu tan
te. 

c:Sé poco como son los de
má.,:. ha sido siempre mi lema. 
El me ha hecho modesto, pero 
también independ iente. Descu 
brí que no dEbía dejarme io
flu enciar demasiado por los de
más. No se debe seguir a na
die; no se debe imitar a un 
maestro. Todo lo que un pro
fesor debe da rle :.l uno son con
sejos y la manent de di"tinglli r 
entre las btlena~ cualidades y 
Ilquellas q\le no son tan buena.". 
No creo en los c: métodos». U
no no pued e ser enseffado por 
métodos. Cada caso es indivi
duaL Las cualidades son la 
ps icología j' la intuici6n. 

Por Mischa Elman 

tendencia de h\. música moder 
na. a disminuir la importancia 
de los instrumentos individua
les. Lu. orq uesta está. totDl\n
do un sitio mayor , .v el resu lta
do natural es el de llevar al ~o
lista a un plano má9 retirudo. 
No puedo explicar las verdade
ras causns que han p roducido 
esta evolución. Tal vez es el 
resultado de las g rand es tendeD 
cías sociRles y la creciente ¡m
portllncia de las maslls. Tnl 
vez es s implemente que 
puede hacer sin sanción mllchas 
más cosas con una o rques'''l 
que con un solo instrumanto. 
U na orq uesta t iene su propio 
poder de ocultación. Talv<'z, 
sin embargo, podamos tener 
antes de mucho t iempo una 
reacción. un gran renacimiento 
romántico de los ejecutantes in
dividutlles. 

E l dc-sarrollo de In. vida musi 
cal fué inf luenciado grnndemen 
te por la guerra. E lla separó 
ti. los países unos de otros .Y de 
la corriente munditd de las 
id eas, en forma de que 109 ta 
len tos ' locales alcanzaron una 
prominencia inusitada y el ni
vel genera l se h i%.o más bajo 
pero. durante los últimos añ os, 
se ha producido un gran desa
rrollo genera l. Este es parti~ 
cularmente notable (>n los paí
ses latinos, y más especialmen
te en Fruncia, en Paris. 

pasados. Han prepa
camino para el nrtis-

Todo este in ternacionalismo, 
en uni6n ds las numerosas gi
rns emprelldidas por artistas de 
todos los paises, tiende a obli· 
ga r a los artistas A t omal' rn 
cuenta hl competencia y hacer 
lo mejor que pueden. Si se ob 

que algunos de ellos son 
pagndos a precios absurdamen· 
te elevados, la respuoeta es q ne 
lo mejor en ar te siempre se ha 
avaluado en nllas cifras. Sabe
mos lus ent radas que t enía Pa
ganini , como también sabemos 
que hacía de 900 a 1,000 libras 
estC'l'linas en Londres, en una 
noche. Pag9nini no era el 
co grtln artista de su ticmpo. 
ExistÍnu vYcinsawsky, Ernst y 
otros; .Y Ole inclino a pensar 
que s i conociéramos el total de 
los gastos de Paganini, lo en
contraríamos conRic1erablernen
te menos que el nucstro_ 

Se dice n. menudo que el jazz 
.v la música bailable tienden a 
des truj¡' el gus to por la!verda
dera música, pero pienso que 
esta. idea está herrada. L a. mú 

bnilable hn. exis tido siem
pre, a.unq ue puede ser que nun 
cn huya s ido tan popular o ha
ya I,'!!';tndo tan ex tendida como 
hoy día, .Y el público en gene
ral s iempre la ho. prefer ido a la 
verdadera música ; pero nunca 
ha habido competencia a lguna; 
las dos COSIiS son completamen
te distintn!.!. El público que 
ansfa la mllsica bA.ilable no es 
aquel qu e se gOIP(lfi en las salas 
de conciertos. La. música bai
lable nunca sa tiHfa r á. a aquellos 
qne umiln la músÍca por SUg 

cl1ulidadcs inspiradoras.Y enal~ 
tecedol'as. No toda la mlh ica 
es mala, .v no me avergüenzo 
de admitir que a vec(-s me gus~ 
ta oir un buen fox~trot, y aún 
le toco alguno a mi hijita Na
di n., cuando tiene deseos de bai 
lar. 

La Unión. (les ,k el cabo Far,· 
lOeU al cqbo de" Ho,.,tOS 

Estabase celebrando' en los 
alto. del Palacio Municipal de 
esta ciudad, una sesión pública 
para honrar a nuestros Pr6ce
re~:erael día 1 ód'Srptiemoreae' 
1899. El Pal.cio e.taba pletóri· 
co de altos funcionarios \ y, de 
r.umerOS9 · plleblo, las 'músic'as 
mUl'ciales pl'o'dncían en llis al-

un ardo r bélico, 'y el 'chao;í
espumoso ' y compromete
humcdec!a los lábios e in· 
iaba agradablemente los 

cuerpoe;¡. 
Entre los concu rrt'ntes des

tncábanse <los personajes: la ca 
toniaoa figura del Presid,ente 
de la República, de 'aquel eiuda 
daDO nacido para mandar en 
grandes pllcblos, que se llamó 
Francisco Menéndez; y el Dr, 
Daniel Mirands, quien era Ma
gistrado del Tribunal Supremo 
de Justicia. E l doctor Miranda 
pe1'tene(!ia al pa1,ti d,() conse'J'va-
doro . 

Los discursos .despabi laron y 
desbordaron lo. áni mos. Hobló 
el Dr. Miranda.y probunci6 
uno que causó muchá extrañe..! 
za . Entre otros asuntos de .1a 
orden del dia , se refirió al" de 
la Unión Centroamericana y 
dijo: 

-Yo soy unionista de v,er 
dad; pero de~eo la Unión de to
dos los paise: de América, des
de el Cabo Farewell al Cabo' de 

a la Unión 
iré que no 

es tiempo todavía de hacerla, 
porque nuestros pueblos' no ~S-
tan preparados. . 

El gencral Menéndez escucha' 
ba con atención,y ,cuando termi
nó su discurso el Dr. Miranda, 
!';e levantó de sn nsiento inme
ditlt8mente y dijo que era de 
necesidad contestllrle, sobre to
do en la parte que se referis. a 
la Unión. . I 

- Yo no c reo como el Dr. 
M iranda-:-dijo- que debamos 
hacer una Unión tan extraordi~ 
naria e imposible; yo creo que 
nuestro deber patri ótico es tra':' tan temen te. 

'1' ¡:o r hacer la . UI;li~n de ·; 
Por fi n hay que tomar en 

,cuenta la emig ración polaca 
que llega anualmente a cerca 
de 130,000 persona". Los agr i
cultores polucos hlln colonizado 
grandes t errenos del Brasil, 
dando buenos resultados, por 
que han aumentado formida.
blemente la riq ue%.:l. de aquel 
país, 

No sólo cada ar t ista inte rpre 
tu úna composición a su propin 
munera, sino Que aún su auto?' 
/..f¿ ?'nte1'1J1'etan¿ (Nferen tem¿"Jlte 
en las d ive1·.<la8 OCGfi.iont:8. E l 
t.exto escrito o impreso de In. 
composici ón contiene so la ID e n ~ 
te las indicaciones más elemen
tales de su ejecución. Una pie 
za de músi<:a puede tener una 
docena de interpretaciones dife
rentes , todas ellas correctt\s. 
Indic!lciones como las de «pia
no o allegro» tient'n diferentes 
significados para todos Jos ar~ 
tistas. No IUl.v dos que l.HI e 
dan tener exnctamente la mis
ma concepción de UD c:pianiss i
IDO:' .. . 

Antes de la guerra, estos paí
ses mostraban una t·end encia a 
seguir a la zag /J. de aquellos 
que están cabitados por lus ra
zas germánicas. París se hi't 

convertido ahora en un centro 
musicllI de primera clase, con 
un público constantemente c re
ciente que está listo a impulsar 
la verdadera música. Berlín. 
que estuvo algo atrusado duran 
te los uños que siguieron inme
diatamente a 10. guerra, 
h . ciendo t ambién grandes pr~
g resos; y Norte América-, ese 
g ran crisol, se está haciendo I---------....:.-----------------=---..... .r .... -.:.,.~....:.~;_,.~ 
cada vez más un centro de reu- JI 
nión para los tltlentos musi ca
les, y un centro de iniciativas 
en vez de exhibiciones de ré

. JUGUUES, Uniformes militares 
para los lliños, Chocolates 
suiz.os en cajas artísticas, Fi. 
gurns de Ce.dmina. Hay en 
IR Librería c:Joaquín Ro~ 
dezno:._ 

cords. 

El teléfono de .,P ATRIA 
• ea 2-5·9. 

E s to pued e parecc> r de peque 
ñu importancia, en vista de la 

Este proceso de intercHmbio 
iotel'l1acional está. haciendo 
grandeR progresos en com para
ci6n con el periodo anterio r n 
1u. guerra, y todavíA. está. cre
ciendo. El fon6grafo y !t~ ra 
dio (que es un error con<l.ide·rnr 
como competidores de Jos al'· 
ti stns) han hecho nn bllcn serd 
cia. Han popularizado la mú 
sicR cn puntos donde ni a r.t ist·IS 
ni orquestas habr ían t enido es
peranza alguna de éxito en lo" 

International Aailwa~s of Gentral America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nucy~ itine rario ~Q 26. e inaugul'~ción del M E T 1l. P A N 
scrv lCIO de carga y pnS¡LJcros u Ja CIUdad de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

Sale 1.00 a . m. 
8.H 

10.11 
11.30 
1250 p. m. 
3XI 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecolllca 
San J\ l a rcos L. 
San :t\1I¡;uel 
Cutuco I Llega 6.15 p. m . ---

Sale 1.( 0 il. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

Lleg:I 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR· METAPAN . AtlUACtlAPAN 

San Salvador Sal e 6.45 a. m. 
Texls J unctlon 12.05 p. m. 
],tet:ap¡!n Llega 2.25 p. m. 

f 
Textt J Ufl ct;.ton X X • 
Sant a Lucia. 

Ahun...:hapá.n 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
San Miguel 
San :t\Iarcos L . 
Zacatecoluca 
San V icente 
Cojl.1te¡::eque 
Sa n Sal vado r 

Sale 5.30 a. m. 
8.35 

1I A6 
12.50 p." lD. 

1.56 
3.43 

Llega 5.20 p. m. 

Sale 5.15 a.m. 
6.25 
7.40 
\1.39 

1.Io¡:n 11.20 a .m . 

AtlUACtlAPAN • METAPAN . SAN SALVADOR 

Ahuachapán Sale 7.05a.m. 
Santa Lucfa J.legn D.50 

Sale 10.10 
Texis Junction XX I.JcK" 11.20 a.m. 

1\fetapán Sa.le rus a. m. 
Tex ls ,Junctlon . 11.45 
San Salvador LlegA 4.45 p. m . 

XX.···Pasajeros pro.cadentes de. Santa 
Lucía y Ahuach8ipán y con destino 
a Sah Salvador y a MetapáJn, hacen 
tronsbordo An Texis JunCtión. ' 

I 

" 
S~STRERIA DE . PRIMRA CL4SE 

DE PEDRO A. VALENCIA 

DE L OS ABONADO S F.\ VORE Cm OS CONFORME SORTEO 
N9 4 1 O, EFE CTUADO E N E L KIOSCO DEL PARQUE DUEÑAS EL DG'MING·O ,¡"n 
ENEll.O DEL AÑO E N CURSO:·· ' . 

Don Tiburcio Veliisquez Rubio, de San· S~1.l vador, CON CUATRO 'fRAJES 
Don Antonio M. W.squez, de San Salvador, CON TRES TltAJES 
Don F rancisco Rubén Jirón, de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don CUpel'tiJlO Galitn, de $a.n Sn.l vaclor, CON DOS TRAJES 
Don Juan Héetor i\1U11oz, de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don Rodol fo Santana, de San Salvador, CON' DOS T.RA,TES 
])on Desiderio Uodriguez R., de Soyn.pango, . CON DOS 'rRAJES 
Don Víctor 'rOl:res V., de San ta A.l1lt, CON DOS TRAJES 

" 
1 ~~;~:~m:i'~ .. ;~~:!¡~!':I~~~~: senores, se les ruega pasar po'r esta su Casa, &. que sus telas al Almacén que pretlsran, por haber 

L01'ElUÁ NAOIONAL 'DEl JIICNBFJ:OENOI A las euales son: 



Febrero 1.0-Desde hace tiem 
teníamos el de'ico de cono

calrreter·a que de é'ita sc 
!C<J,nsl¡ru.vo la I·.pública de 

11\';, j' conocimos el tl'e
construído dc. ... dc SIlD .Mi 

hllstl\ Santa Rosa. gracias 
caba'llero ",dOD 

.!:Srlzuel • . qllien nós in
l,Iara hac('r un viaje Ro aql1e 

lugare.'-l en su cnrro. La ca
rrt'terR ele San Miguel a cargo 
de la compañÍn de carrete m ... 
nacionales es una obm de ' mu
cha im portllncia S dará n nues
t ra ZODa progreso Estn curetcl'll 
está construída en una forma 
muy apropiada. A medida q' St~ 
recorre se van encontrándo desa 
gües que darán salida a IlIs a
guns, impidiendo de eRtl\ mane
ra que corfn sobre 11\ c!trretcra. 
pe eStos tle~¡agües los hay de di
ferentes tamaño", todos de 
con.creto reforzado y de dife
r entes dimensiones, según la 
cantidad de 'agua que se acumu-
11\ ~n 105 di~tintos lugnr(>s, cu
yOs resultados comenzaremos !l 
ver el próximo invierno. Tam
bién hay construídos he rmosos 
puentes todo~ de importRncla 
como son los de: c:La Trin idl\d~ 
c:Sant& ADitn.~, y <Quebrada 
Honda>; estos son lug:\Te!"i que 
fueron muy peligrosos parn lo.~ 
viAjeros durante (·1 invierno. 
Digno de e~pecifil menci6n es 11\ 
cUI)a de c:telfod> qne cubre el 
<Llano de Stl.ntingo~. E sse lu
gar en 1ft estaci6n lIuvio!')a era 
una amenaza par:l. los traD ... eun
tes, 1\ conseeuencia de In forma
ción de un inmenso pantano so
bre un barreal que mide cerca 
de un kilómetr<\- Actunlooí>nte 
se ha comE>nzado In construc
¿ión del gran puente sobre el 
río de' Santa RO~1l donde ,va han 
perecido ahogado::! algunos via-
jeros. · .. 
, Según' se nos informa, este 
trabajo será de cemento arma
do. Parece que será una obra 
ba'itante costosa, y de primera 
cl8"e. . 

" f .L9s paisajes que' contempla 
~I turista:.en este viaje son pri
'll,9Í'osos. . a ser~aníaq de la zo-

.; .o;¡.'}.', -\-

"' 

DEPARTAMENTALES 
~~---.,.... --~ . .~ lspan~-Americano Da minera prí>sentan lIn Aspecto ':rTl\h~tR y s<,fio'rn. -

bellísimo. E l entusiasmo Que " <Heraldo de Sonson!ltc~ . 
hay por el trablljo de mina s: en 
eso~ lugl\res es.grande. 

c:La !\aci6n~. 
« • 

Sztn .Miguel, · febrero, 10. 
Anoche, como n la"! ocho, trn
turoo de evadirse los reos de 
Ia..c; cárceles. pero so r prendi6sr
les cnando abrínn un boquete 
en la pared. Disimuladamente 
uno ... cnotaban, eo tlmto que 
otro~ Itbrínn el aguje ro. 

> En bt ... f)'ficinl\q de ht Alcal· 
día l\!lunicipnl cncuéntmse ya 
el plano lel Plllucio 1\1 ImJ. en 
con ... tl'ucción, será lIn elegante 
edificio de nrqllitectunl 000, 

dernll. .. 
~ Háccn ... e Ilreporativos para 

la tempol':lda balm'nria en las 
espléndida.e; plll'ya~ del c:CllCO~. 
Irán muchas familia .... 

c:D iario de Orient(>~. 

DE SOi\SONATE 
Son!'lonnte, ]0. -La mañana 

de hoy contrajeron matrimonio 
en IR. iglesia parroquial de éstu, 
don Angel Vásquez y la señori
ta Anita Zamor:l. 

~ El mayor Jesús B. Flo.res, 
propipt!lTio d{'1 carroncel, dió 
la noche del siete un!! funci6n 
a beneficio de la Socieund Anti 
Ilnnlfabetn. en el Cl'ntcnario,con 
buen éxito. 

~ Los vec inos del puerto de 
ACH,iutlll quéjanse de los escán
dalos noctu rnos que promue
ven los tur istns sonRonatccos 
que llegan en eCitado de ebrie
dad. 

Urge cjercer est ricta vigilan
cia. 

c:H ern ldo de Sonsonatc>. 

SOO'ionate, febrero 10.-En 
el centro del Barrio El Angel 
de estll ci udad, y en la ca ... a que 
ocupó la E'!cuela de Kiñas nú
ro 2, cstablécese actualmente 
una- agencia de gasolina. 

Los veci nos ponen la voz 
de ale rta a las,.. autoridadcc; para 
que tomen las medidas del ca
so. 

~ En la Iglesia Parroquial se 
bautiz,', :l.ver a Aída Terc'\a. 
primogénita de don .T. Rafael 

DE SANTA ANA A A N M i G U E r, - 'J' 1<; L E F o N o N 9 1<16·2 
------------------- -----------~----------

SR ntR Ana, febre ro 10. - El 
artista Moo estn preparando su 
exposición de caricnturns en co 
laboJ'Rción con doHa Ln~tenil\ de 
Artifinno, quien presentará mng 
nificos cuadros vernacu lnres, 
verdaderamente originales. 

Ofrrce lflR M~wores Com w J;' la r1 es v Vrntaill,R ft los Viajeros, 

Habitaciones Amplifts . y Ventilarlas. ' 

~ Ccrcn del beneficio de café 
La CeibrL suicidóc;e el policía 
de l tráfico EzC'quiel Ramirez. 
dejando una carta <:xplicnndo 
alguno!') motivos. Entre sus com 
pllñcros CtlU"Ó consternación el 

Comida Abu,nclante y 8ana,.- Precios Razonables, 

suceso. 
c:Djar io dcl Pueblo~. 

Sunt.fI Ana, febrero 10. -El 
Dr. :Menéndez Ctl'itro comenta 
.\' preconiza la~ ven tajas del 
nuevo Colt'gio que se fundluá 
en esta cindad. bajo los (llISpi
cios del C lub Rotal'Ío. Para lle
vllr 1.1 cabo esta ¡den, hu,Y suscri 
to \lB r('gnlar cnl,itl\1. 

~ La Compañía de Luz Eléc
trica d ice 'no SP I' ci~l'to las ase
vel'a~ion(l!" de PATRIA, res
ppcto a que una compnüía ame
ricana trata de comprnr nccio
nc~ que le cOr!'c~JJonden. 

c:Diario dl'1 Plleblo~. 

SAi\TA ANA 

Int·- m-j-s 

Escuela Supl'l'iol', fundúndose 
este nuevo año cl 50. g rado con 
15 alumnos. 

La Escuela Heptíblica del Pa
raguay tiene hnsta ahora como 
56 alumnos matricula.dos apr6xi 
mudamente.Y seguid fubcionan 
do en el mismo Grupo. 

La escuela José Mariano 
Ménclez cuenta con una mn.trÍ
cu la de 56 nlumoos. es decir, 
que todus dan un totul de 266 
ttlurnnos, pero como ~os niños 
de otros años aun no !')c han pre 
sentado n la matrícula segura
mente llegará a una cantidad 
considera.ble. 

En la escuela de San IVIigucli
to no estaba presente la Direc
tora y el edif icio se encontmba 
cerrndo. 

Diario de Occidente. 

La nueva E~cllela iVlunicipal 
de Varones del barrio de Santa 
Cruz cuenta ya con 67 alumnos 
matriculados, lo que dernuestm 
el entusiasmo de los padres de 
familia y la necesidad que. había Santa ADa, febrero 12.- El 
por UD plantel do eDsefinnza en cuerpo musica l sanlK'\ncco man
un punto tan apartado. dl\rá oficiar \loa misn.en sufragio 

No f;;abcmos cómo se las COlD- dt-l ¡tima del mnestroKessels quo 
pondrá. el profesor señor Polnn- cU01pliní un año de fallecido. 
co para abrir las clases, pues [l ) Ezequi<'l Ramírez., agente 
estas horn,<.¡ ni e l Di rector ni de- de POliCÍtl del trMico, suicid6se 
m:Ís profe~orcs se hlln presenta- el sábado líltimo. 

, b d ". ) D istingllida nota ¡;¡ocial 'fue do, ni nun se SR e e fIJO quie- 1 . . d d R f 1 
nes serán nombrarloq. e matrn1l0nlO e _ 0I? a ne 

En el grupo Escolar c:Jml.é Soba.lvarro con la seDorlta Con-
Marinno Méndcz~ , lleva ya IR.- cho. Th'Io,rales. . . 
Escuela No.1, o CarlosA.Imen- ) Una. suntuosa fiesta ~I?se 
día 99 alumnos matriculados y en el caSlDO santancco deSI>ld¡en 
la que, por sus magníflcasprue'- do f\ don ,T?rgc ~lva.rez y sefio
bas l1resf'ntadas el año pr6ximo ra, y señoTlta Mda Alvn.rcz. 
pn~ado, pasará, a la clltcgorífi de .Dia1"lo de 8aata. Ana. 

I 

, . 

FRANOISOO MII;IÁN &: oiA,. 

USULUTAN 

U gulutan. febre ro 11. --. Veri
ficóse el jurado contra el crimi
nal Manuel Granndo'i. quien ha 
ce un año ases inó en San Dioni
~io R. Juan L6pez;, cxtrañando 
que e l veredicto haya sido ilbso
lutorio. 

) Hace siete dífLR l,l vecindlll'io 
pasa la pcnn negra por no caer 
una gota de agua. Urge que lag 
autoridí~des correspondiente~ se 
interesen por remediar tan sen
sible deficiencia. , 

) c:f...,a Tdbllna.~ dará amplios 
detalles de los nctog her6icos 
que UIl lIsnlu teco rCllliza en las 
montañas segovianas. que hace 
poco fue ascendido a un honro
so grado por el generlll Sandi
no, en vista de su noble ,y cs
partaDo comportamiento. 

c:La Tribuna~. 

SONSONATE 

SODsonate, febrero 11. - El 
camino q'de é.,tü conduce a Jua
yúa, vía ,~ I Paraíso , está ~!U'fril'n 
do de'iperf ectos con mot ivo al 
tnlnsito d'e camiones. L lamamos 
la at ención de las autoridades. 

) Ayer Teg istr6se un movi
miento !:l.Ísmico de larga dura
ción. 

H eraldo de SOllsonate. 

SAN MIGUEL 

San Miguel, febrero 11. -En 

l., 

PROPIETRIO. , 

BANCO ANGLO SUll AMERICANO 

OA],[lH08 EL 12-rlJ.iL CORRIENTE 

Dolla l·s, giros hoy C. 201 
por dallar. Libras esterli· 
nas, giros C, 9,72 por libra. 
Francos franceses, giros· C. 
39.30 ctvs. por fr'lnco. Pese· 
tas, giros C. 159.00 ctvs. 
por peseta. Liras italianas, 
giros C. 52.70 ct vs. 'por ·'Li· 
ra. Francos snizos, giros 
C. 193.55 étvs. por Franco. 

El ;relé/ono de PATRIA 
. es 2 ·.5·f} 

San Salvador fa lleció a.yer el ge 
nera l hondureño Luio\. Ri\'era 
Martinez quien ha.ce va r ios años 
residía en esta ~epúb1ica.. Mili
tó en las filas del partido liberal 
hondureño. 

)-Debtro de un pozo en el can 
t6n de San Antonio Silva: en
cODtr6se el cadáver de Manuel 
BeDa.vides, quien sábese fué aSe
sinadQ. 

) Falleció doña Sabina Cana· 
les, quien pertenecía a una apre 
ciable familia. , , ' . 

. , 1 

- " ' .' 

', liP:O'R . SQ'LO VEIN·TICINCO C 
¡ , . 

Usted puede renovar constantemente su repertorio de discos fonográficos .J 

• • ¿ ¿ CO',MO ( 
? ? 
• • 

Tráiganos el disco que ya le haya aburrido, que ya no qu'iere oi'!", y VEINTICINCO CENTAVOS 'EN EFEUTIVO 
. y le daremos en cambio el 4isco que P d. seleccione entre varios centenares · que hemos destinado para· Ud. ' 

No importa la marca, no importa cual pi~za sea, Lo único ~ que exigimos es que sea 
DISCO GRABADO ELEUTRICAMENTE y QUE NO ESTE ROTO O RAYADO 

o/. SI N O ..... . 
Tráiganos el disco que desee cambiar que no esté roto, ni rayado y que sea de grabación eléctrica y OUARENTIOINOO 

OENTA VOS en efectivo y le daremos en cambio EL DISOOOUE UD. ESOOJA y UN PA QUETE DE . 
AGUJAS DE AOERO A L OARBONO, que como Ud, sabe, son hechas por UI:\. nuevo procedimiento. 

No dañan el disco, no lo raspan ni lo rayan y le dan mayor sonoridad, mayor tono, (l) 

Para ' que usted seleccione hay discos 
Brunswick, Columbia, Victor, Banner, Domino y muchas otras marcas. 

GONZALEZ MARIN & CO. 
CONTIGUO AL BANCO SAL VA DOREfVo. 

(1) , 
. . . 

Ofrecemos nuestras IIgujlla de ACERO AL CARBONO, 11 tan blljo precio, porque está en nuestro interés que Ud. no ,"ye, no nr;·ui;,e los discos, lo que se evita usando SOLA. 
MENTE estaa .gujas. ' 



, . 
NO'l'ICI<rAS DE ACTUALIDAD 

. VielJ.e de la. l :\.. pág. 

t,ivfls propias, 'es dec ir, del nrte 
indígena, autóctono, en sus hu · 
mildr's Inn.nifestaciones. 

UllG. 11 Oiaümsa" tritwl'ú las 
ji¡e¡'lIas a 'Un 1úñ1'tO 

En 11\5 primeras hora~ de In. 
l1oc-he de l marte~ unR. <Ciaten
-sn :» quc corrín ni filllil "de In ca
lle DelJ,!R.do, escapó de aplas tar 
1\ IIn niDO, que se encont.raba 
sentado en la orilla de una llce-
1'1'\. Lit cnmionE'ta mureado. con 

-<:'1 No. 1303. era co nd ucidl\ por 
d chofer Francisco M:trtí, a 
quieD,-segltn nos man ifestó la 
madre del pequeño, H ortensia 
Tinoco, - pa rece q \1 0 se les des
vió la maquinaria rn la dil'ecc

-c ión donde est.aua sentado su 
hijo Raf:lel Tinoco. Unn. de hl" 
ruedas de 1n <Ciatcnsn> deshizo 
completamentc Ulla de las piel'
mis del niño T inoco, q uien fLle 
conducido inmediatamente 81 
Hospital Rosalcs. 

El chof<,l' fue cápturndo, no 
a~í el cobrndor que no t.iene r('s
ponsabi lidad en el accidente. 

.1Y01'mal'i~ta8 que olvidan sus 
obNgac101les 

A los normalistns grnd lindos 
e l año pRosudo ('n In 1\o rm81 de 
.:\laestros, ,I o~ esr,á colocando rl 
Consejo de Ed 'lcación Primar ia. 
~n di versas escuelas del país. 

A tocios ellos, se les exigirfi e l 
c umplimiento de 10 estipulado 
en 11:1. contrata, que cclebrnron 
~us padres a l iniciar los estu 
dios, por medio de la ~lla J se 
comprometieron a servi r en las 
l'scnelas del pais, o en e1\"O con
t rario, a p!lgn.r el valo r de SlIS 

estudios al Fisco: 
E sta obligación se les recue r

<la ti los normali'3tas profesores 
)1 iguel Primda:\' A braham 
Betullcourt que actualmente se 
encuentran en Guntemala. 

P¡'o7Jcibk Dú'ect1'v'l del 
Oonrp'eso 

El martes celébró la A.:;am
blea Nacional su tercera sesi6n 
preparatoria . • 

El 15 se eligi rá la Directi,>n 
e n propiedad. , 
\. Los candiaatos probables' son: 
para. Preside'l te, el doctor F er
n'ando L ópez; partL Vicepresi
dente, el ,doctor Honorato V¡,

-I1 acorta, y, pllfa primer Secre
tario, el e1octor Mnnuel Rubio 
Somoza. 

El mismo 15 se inaugu ranln 
las sesiones. 

Una buena ca1'rctera 
\ 

. Según info rmes, q ue d Go
bernador del dopartameoto de 
Mornzán. 1m r{'ci bl do del Al: 
calde de Osical8, la carretera 
q ue une ' 8, la población citada 
con Las Delicias, se encucotru 
-en buen estado, habiendo ade
iantado los trabajos conc;iderfl
blemente. 

Parece, pues, - qne próxima
mente se podrá v iaja r en auto
móvil por esa carretera desde 
Gotera hac;ta Osicala. 

Sombrerería Parisiense 

j i"l'm'/án Turctos va a 
Pa1· ís 

Com unicnn de Tegucigalpa 
que el IDHrtes fu e nombr rido 
Cónsul de Honduras en Pnr\s 
el po! ta Fro.vltín Turcios. Proxi 
mnwrnt(' p!\l't.iní a posesionarse 
de su cargo. 

JOO.OOO oro f)fl1'((, ¡lit Banco 
Ant icr recibió el Banco Occj· 

df'ntnl t r t'sciC'ntos \ mil dóluTl's 
($ 300.000) en oro acuñado. E 9-
t , dinero fue desembarcado dC'1 
vapor <Ecuad or>:,' servirá parll 
n'forza r las reserVI\S del Banco. 
l!:xpO.'~ iciÓn ¡'lIdllst~ 'ial 

S6ntaneca de m2.? 

Ha empcy.f\do fl circular el He 
g lamento de la Exposición In
dust ri al SflntnnC'ca de 1929. 

Uno de sus lJUn tos más SH.

lientes es el que d ice : 
<Son propósitos especiales de 

la. Exposición da r amplia pro
tec.:: ión a las industrias nacio
na les y al ta ller, lo mismo que 
a 1,; iniciativa individual d~ 1 
salvadoreño pl\rtl abrir mercado 
n sus productos, aumenta r el 
consu mo, estimu lar <>1 desan·o· 
110 intc>n",ivo de la agr icultura 
.Y el ade lanto .de las bellas a r
tes>. 

Cl'cemos que la Exposición 
de este uño, dados los prcpam· 
t ivos que se hacen, supe rará l'O 
todo a la del pa~ado. 

Po/¡c'¡ales 

Antenoche inten tó in tro
duci rse a la L egación de G uate 
m~da un grupo de ladrones, ha
biC'Dllo sido ca pturado uno de 
ellos, llamado J . Francisco Ore 
llnna. 

) La ambulancia ele la Bene
ficenc ia Pública quedó bastan
te av('riadn al chocar con la ca
mioneta N9 1264. 

) Arma en mano, José Colo
rado asaltó l1otenoche en la ca
lle dc L" Vega a don Luis A. 
Rodríguez; el malhechor fue 
cnpturado po r el mismo agredi 
do. 

) I gnac io. H ernánaez fue cap 
tu radd a pedimento de Eugenia 
Vásquez pOL' robo de regular 
cantidad de ropa. 

Escuela de a1l1,as de 
casa. 

L it señori ta María C. Roma
no ha solicitado el apoyo del 
Gobierno para. la fundación de 
una escuela de amas de casa, 
haciendo ver la falta que hacen 
en esta ciudad . 

En.'Jancllllmiellto de 
San Salvador 

El M inisterio de GobHna
ci6n autorizó a la Gobernación 
Política departamental pára 
q He haga el gasto de más de 
cioco mil colon •• (Col. 5,000) 
en comprar ter renos para el en 
sRnchamiento de ]0. ciudad. 

L üe1iCia 

Al Gobernador Político del 
Departamento de L a Libertad 
don Benjamín Arrieta. Rossi , s; 
le ha concedido licencia. duran
te algún tiempo, y lo sustituirá 
en su cu rgo, interinamp.Dte, el 
general Gilberto Bllrahona. 

Pídesc un aumento considerable en los 
derechos d!'! azúcar 

De triunfar los deseos de los «proteccionistas» 
sufrirán Cuba y las Filipinas 

' Vashingt.on. -En In reunión 
de hoy de la Comisión de Me
d ios.Y Arbi trio,'! del Congreso 
sobre la controver,.,ia arane{'1¡l
rin, ~e dejó scntir clnrnmcnte el 
deseo de los azucare ros nacio
nalps porq uc se (l leven 108 de
rechos que rigen en Id actuali
dad para Jos azúcn réS impor
tados. La primera. petición fué 
que se elevase en un centavo 
por libra ('1 derecho de importtl. 
ci6n de aZlícar en crudo. d que 
en la ac t ualidud es de 2,2 ccn
tu vos. 

Mr. Fred Cummings, en rc
presentnc ión de los cosecheros 
de remolacha del Oeste, pi
dió t!lmbién que se impusiesen 
limitac iones 1\ la impol't.lción 
li bre de impuestos del I ~zúca.r 
de las Filipinas. Dijo que de no 
hacerse así, los cosecheros meno 
cionados se ,veían amenazados 
por una quiebru desastrosa. 

vos por libra parn ('1 nzúcrrr que 
se importa de Cuba, la fJll<' as
ciC'ndc ni 90 por ciento UI?[ to
tal qu e se import:l l'n la nación, 
declarando que Jos c¡" !,t'chos 11('

tuales 00 pe rmitían u los pro
ductores naciona! E>s competir 
en su propio morcndo. 

Declaró también q ue si ..-c au
mentnba en un centavo l,l ¡oo 
lJUe .. to sobre el HzlÍcar y se rc
rebajaba más aun el q' pagnn Jos 

portnJo l'l's clIbnnoq, entonces 
naJa s<: l'virÍa el q ue 50 h iciC' 

Ii)C un Humento ya qlle lA. ¡nmen 
sa OJayoría del nZlícar que se 
im porta proviene de Aqu ell A. re 
plíblicn, Pin t ó cuadros de eh'so
!ación cnt e los productores .Y 
I'cfinadol'e~ nncioDlIl('~. d ici('ndo 
que están incapacitados para 
competir con los im por tadores 
en las oi rcunstancias nctuul e~. 

Tumbién c'ste representante 
de Jos producton>s naciona les 
se most ró pal't idario de que se 
impusiesen restricciones contra 

Allí esti'Í ('1 1za lco~ ri co en 
.motivos orig ina les que expre
SlIn un )Jaslldo histó rico, que 
denliro de gocos años seriln bo
rmdos )Ior el s0plo c!(I.1 pro,!!l'e
so, s in deJa.rnos nI IKS huellas. 
Hn.r q uipnl s crean que ~ I o de 
aquí. pO J' se r oe aq\lÍ, no va le 
lB ppna, y éstos que así piensnn 
SOB los Que copian hasta lo in
copjnble. L as copias son bon i
tus, pero no dejan náda en el 
espíri tu del que las hace, per
diendo i:I.~í un t if'm po prt'cioso. 
Copiar es habilidad manwd; 
copiH. r es entrct~nsión ngrndn
bh'; 1"'('1'0 pll.m el que quiere 
aprende):' significa, como ya Jo 
dije, perder (>1 tiempo. El que 
quie ra apr{'nder sentirá lDllyor 
placer inter}J retaDdo directa
men te dl·1 natural. 

Ht1.Y quC! en"eDar nI alumno a 
ver y s{'ntil' por sí mismo, no por 
lo que otrofi han visto j ' !'=cnt ido. 
Se debe lIamnr la atención del 
nlumno a sentir In cmoción de 
la natu ral ezll en todas sus C'xpre 
~iones, enseñar a ver el alma ele 
las cosas, si es posi ble •. y arro
jar lejos el ab~urdo sistema de 

copias. 
EstRndo de ('ste mo~10 

tada la ens('ñanza del 
hab rá muchn~ vocacioDfls que 
se nbrÍl'án "la Il1z, b.bni ¡ni. 
comprensión en RStmtos de Jín~a. 
y color, y, quien sabe,' .ta lvez 
sea el pdmer paso para la re': 
conquistn de un arte más libre 
y oapropi.do con el ~itmo ~~ 
esta rA za. .... ~ 

Ahora la iniciativa de abolir 
la pop in~..1 queda en pi~, es!" 
dada, y ('1 que la da ,. cumpl . ., 
con su delj"er . 

LA CUESTION DE IN
DEPENDENCIA la libre importación de azúcar :--- - - ------------ - ----":7--- --:., 

El representdDte Collier, de- fi lipi no. 
Ulócrntil, trajo al debate la CUtoS ....;,;.::.;;;.;;;,..----------

tión de la independencia de las :----- --.- - - ---,[ 
Filipinas, declarando que no 
era justo que se las mantuviese 
bajo el dominio de los Estados 
Unidos.Y se IRs excluyese de los 
mercados por medios de ta rifas 
arancelarias. El señor . Cum
mings contestó diciendo q ue los 
Estlidos Unidos habían s ido 
muy buenos para , las Filipinas 
y que era ti{'mpo que ahora lo 
fuertln para sus propios agri
cultor{'s. 

EL CASO DE CUBA 

Consejo amigable 
No fume usted en easa 

ajena , salvo que 10f de 
la casa fu men también, 
y '10 autoricen para ello. 

No fume usted en los 
autobuses, ni eu los tea
tros, n i en ningún recin
to cerrado o medio c.erra-
do. . 

C. D. Kumper , representunte N f 
de la Liga de Azucareros de O ume usted sino en 
Caña de los E stados U nidos. pi- su pl'opia ; ca B a, y 
dió UD au mento de no 
~...;;..,..;.:.:::...::.:.:.:.,. :..::....::.;.::.:...::= 1I"". ¡~':¡"n'.;'''nnC - que ' pUl,aau 
A los Comerciantes e sufrir con el humo del 
Industriales del País tabaco. Si va usted solo, 

E stando cn preparación la 
próxima Exposición Santanl'ca, 
que se espera habrá de resul ta r 
tanto o más brillante y prove
chosa que la ú ltima, este M inis
terio {'xcita aten tamente a los 
señores comerciantes e indus
tria les del país, pura que alisten 
los objetos con que eoncurri
rún al certamen relacionudo. 

Para datos más amplios al 
respecto, se suplica a los in te
resado.e;¡ se dirijan a la A~ocin
ción P romotora ele la ln dust r ill 
Nacional (Apradelain) , 8anta 
Ana. 

Mim'sterio de Inll'Ust1'ia 
y Oomercio . . 

o con fumadores, fume 
tam bién en la calle, si es 
que no tiene usted bas
tante voluntad para li
mitarse a fumar_en casa, 

Usted no t iene dere
cho a ensuciar el aire q' 
respiran los demás, y el 
humo del tabaco eso eR 
lo que hace: imsuciar el 
aire, donde quiera que 
éste no circu la plena
mente. 

Ya es suficiente eon 
que fume usted : no ha
ga sufri r a los demás las 
consecuencias de BU vi· 
cio. 

Farmacia , 
J. M. CASTRO & co. 

TEL}~FO;O I}Q 2-3 

Señores Médicos: 'Únemos en existencia él GLWÓlI!.ETRO . 
dol Dr. J . BURMANN con escala de colores que mueátr .. el 
reactivo bajo los efectos de' ln. añadidura de gotas de <;>ro.inE'B de 
diabéticos. 

ABOGADO, y NOTARlO . 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
d ARANTIZADO CON HIPOTECA_ 

, - HOY JUEVES 
, Somos I~ (micos que '·')U 'I)()U ... mQS tooa 

; . cJa.o;oD1~ c.~:ri~r,c::; 'I~li~u~~'~~ 1~~I¡Jnf~rJUa~ Erccitatlva de la D Ú'ecci6n de 
ConllU."(1~ con n'a ICri:IlCi1 ,..wl~imos ~' Ilro- Tel¿{j1'afo8 

de las veces se ha comprobado 
que esto ha ocurrido porque 
los destinatarios t ienen Sll.'1 ha
bitaciones cerradas a la ' hora 
en Que se buscan. Con objeto 
de evitar cn 10 posible esta di
ficultad, Re suplica a los intere
e;¡ados que haCeD uso 'frecuente 
de la vía te l('gráfica, colocar 
buzones en Iueares nparentes 
para que senn depositados en 
ellos los t elegram AS qu e no pu{' 
dan entregil rse de otro modo. 

~II TEATRO PRINCIPAL ccdl m .... "tos modcn.o.~ <;0 11 lo.< ... " nlcs sa til;-
{¡¡remo;¡ los gUStOS ",f", I'x igcl:t Cil . Frecuentemente se reciben 

OrdellC hoy mismo r se ~'QlI n'lI l'crii. rec lamos por falta de entrega 
1\:1.1.,\:'; (;. Fl. ,un,; ~ co .1: c IA. de telegramas en su debidu 

DIRECCION GENERAL 
DE TELEGRAFOS y TELE
FONOS. ~';'::'","::., .",":::,,_. __________ , ) oportunidad y In. mayor 

MAPAS PARA COLEO 
EDICIONES MODERNA" 

de Europa, Asia, Africa, Amél"icn 
del Norte, A mérica Austral, Améri 
ca del Sur, Oceanía, Las Antillu8, 
Guatemala, El Salvaclor, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Mex icn. 
G lo bos terrestres. 

ACABA DE RECIBlR 

Librería Caminos ' 
TEL. NQ 9-6-7 

EXTR AORDINARI A LAS ·9 P. M _ 

La película m(LS cómico. que se haya podido fi!mal', titulada: , 

" EL PICARO DE LA SUfRT~ " 
Con la inimitable pareja de chiste: CHES'fER CONKLIN y W C. FIELDS. La (unción 
de esta noche dan'\. princi pio con la última el interesante revista IPathé de Sll?!esos lDun<lillles 

Prereronci. C. 2.00 Luneta baja C, 1.50 ' 

EX'rHAORDINARIA A LAS 6 P. M. ' 
La beUisima cinta tecnicolor de kR'l'IS'l'AS UNIDOS: 

EL PIRATA NEGRO:'~ 
Con DOUG-J,AS FAIRrrANKS • • En est. malinee se exhibirá una intere_te Remlll 

n\ount de i~conteQimientoa mUllclio.les. 
Preferenoia C. 1.50. 



Polític~o ~de~~~~9!~e;~J E~~~~ 
N· l' M- . ' 1 L. Libert.d, febrero 10. -

ICO as aqmave, o Hoya las 6 horas fondeó el va
N. A . cGuatemala:Jo, proce

de) Sur, con eScala .en L • . \ . 
Introducción Unión. Trajo 2455 bulto. do 

mercnderlns, 50'1 sacos, 2 pn· 
Niccóló Machiav~lli no con el título «Brevia rio de quetcs de correspondencia y 

tuvo la deagracia de un' hombre de Estado~ , Y los pa.ajero. : Antonio Hidalgo. 
sns contemporáneos no no estaría demás que lo Lui. Revelo, Thomas Hcdonna, 

1If.,lIliciiel'an .i t" 1 f ' t d ' a- J uao Uivns, In~s Rivas, J . ~l1 B teta a sus <l'e e· u.al .a 8n nues ros las P Henry y Anuie SCllttergood, 
méritos, sino que, ra todos aquellos que toma- R. O. Duff, Oaroline Wood, 

.demas, la posteridad ha ron la ta rea de gobemar Julio García, Mariano Oarbo-
tardado cerca de cuatro si- al mundo. nero, Oarlos Dur{¡n, Luis Ló-
~IQs en estudiar su obra Las obras de Machiave' pez y Jo~é Villaeampa. 

' t ' d ' t " 11' 'd d d s La LIbertad, febrero 10. -con U? en a no e ~llS ICla. 1, es~~gl as y ~l'. e ua, a, F ondearon los vapores cSalvR-
Lo prlD1ero se exphca, por- por GlusSeppt3 Zl1'a l'dlDl, dar» y cZenóu:Jo, procedentes 
que fué hombre polftico, fueron publicadas por pri· Norte, con mercaderías y 
que desempeñ6 importan' mera VflZ en Parí s en 1850, pasajeros ni corresponden· 
tantes misiones diplomá ti. por la casa ~ditorial Ball' b Acajutla, febrero 10. - Hoy a 
cas y los hombres políticos dry, con tal éxito, que oy las 6 horas fondeó el vapor a. 
de todus los tiempos ancan· saTÍa punto m enoS que im- merienno cCoquina>, proceden
t raron más -propicio el es· posible corta r la s eclicion e~ te de San Jose de Guatemala. 
piritu de sus adversarios que se han hecho de « El Trajo para este puerto 2921 
para la diatriba y para la Príncipe» en todos Jos idio· bultos de mercaderías, 206 to
calumnia, que el de los a. mas de Pueblos civilizados. neladas de peso sin pasajero. ni 

corrcspoudeDcin. 
migos para la defensa. Es p reciso a clarar qll e La Libertad, feb rero 11. -

FOMENTO 

Nómbnse Secretario de la 
Escuela de Artes Gráficas II 

don Emilio ViIlncorta. 
Nómhrase f\ don M a.nuel Al· 

varez MagañR, Secreta rio-In 
tenden te del Museo Nacional. 

PAGOS EN LA TESORERlA 
GENERAL 

i\ IES Dl~ ENERO 

l\1li é rco lcs l a de febrero 
Scc re ti\ríU fi y S ubsecretarlll s 

de Estado. 
J" uen~s 14 de f cbl'l'O 

Giros bll.ncurios. 
Primas de seguros de edifi

cios nncionnles. 
F uctllrfls de mater iales para 

obras plí blicllS. 
Viernes t i) de febae ro 

Dirección JI Adm inistración 
la Im pr ('ntn Na c ionn!. 

UDiver~id n. tI Nnciomd. 
l ns ti t uto Nl1c ionnl. 
Biblioteca Naciona l. 
Sn.las de L ectura. 
Educac ión Física. 

Que se ~btienen suscribiéndose a un traje de Cas. 
pOR ABONOS .~ DOS COLONfS SfMAl\VAlfS en 

"LA MODA ELEGANTE" 
SASTRERIA DEl PRIMERA CLASE 

DE PEDRO A. VALENCIA 

San Salvador F rente a; las oficinas del OABLE. 

19 - SOLAMENTE SON 33 SEMANAS DE ABONO 

29 _ Ud. puede elegir In. te la-, pa.ra, la confección de su Traje, del Al-
macén que quiera. de la. CR pi ta l. -

39 _ Ruenas telas, Inglesas y F rancesas, finos materiales y roano de 
obra. y por menos precio que las demás Empresa.s de Igual índole. 

4Q _ L a. Moda Elebrante, le indica el número de semanas de abono pe
ro no le fi ja el t iempo para complet arlas: t oda ,' e7. Que usted 
de pagar sus recibos en la forma Que,qUlera. Y pueda., 

_ Si Ud. no quiere t raje de Cas imir, se l~ confeccionan DOS de 
P alm-Beach, o bien t res de Dril , en forma convencional; 

_ E n ningón caso pierde Ud. su di nero ni derecho!> como abonado, 
a(m cuando se atrase en sus pagos y si DO quiere continuar, pue
de t raspasar a otra. persona en la fo rma. .que quiera Sll.S recibos, o 
en cualquier t iempo, ordenar la. confeocclón de su traJe, pagando 
la diferencia que le fa lt are por cubri r. 

.eor otra parte, sus con· en el siglo XVI se hicieron Hoy. las 6 horas fondeó el va
tactos con Savonarola, su algunas ed iciones de «El por N. A. «Ooquina>, proce
enemistad ha,cia los Médi· Príncipe», que tiem)Jos el.~ R· dente de Acajutla. Trajo 131 
cia, restaurados y de vlle l- pué s fueron aco2'idas con bultos de mercaderías, 20 sacos ·-----------2--' 

...... de correspondencia, sin pasaje- 2 CASAS tos a la Señol'ía de Floren· entusiasmo filósofos y 1'0'. . 

cia, su país natal, la sobe· de la s más !,!,!;:;..----.------
ranía de Ita lia y RU S l uchas ele vad as jerarquías inte· El REJUVENECIMIENTO 

_ S6lo «'LA ~TODA ELEGANTE;. le obsequia OCHO<", N UMEROS 
distintos e 1.mpresos. en cada. recibo de a,bonol,....,de los mismos que 
contiene LA LOTERIA NACIONAL DE BJ>NE1 lCENCIA; Y 
entran en 11\ combinRc16n de ~n s prerolps mensuales; los números 
premlados con OIEN COLONES (~ 100.) . 

C9ntra el Pontificado, lectuales, como ROll s"eau , 
trataba de imponer aSte wart y Montesquieu. 

.·.ma, hicieron de él un En el presente volumen 
bre de combate, qu e sólo he recogido, además · del Triunfo sobre la vejez 
vió el triunfo de sus idea- mencionado «Breviario», 
les en esca'sos mom~ntos y las «Instrucciones a un 
en los demás sufrió el me- Embajador», por se r, a mi Queda resuelto el gran 
nosprecio que trae apare· uicio, la obra que 

" jada siempre la dei'l'ota, re la entraña de la rJroblema de la im/po-
puesto que la pública opi- doctrina política q" " hoy 
nión no se detiene a desen· se llama «maquiavelismo», 
trañar ~os móviles ni la s no obstante su concisión; 
situaciones. unos «retratos ele las cosas 

tencia y esteTilidad 

"VIRILINE" para hombres 

"FERTlLINE" para mujeres 

En cuante a lo seguudo, de Francia y de A.lemania», 
el e~pírit"u declamatorio y por el intel'és que tieneu 
,renancen'ista del siglo para España, a causa de 
XVHI, ba rroco por exce- que el ej e de aquellas «co· Estas especialidades son el 
leneia, .es natnrá l qu e des- sas> era el Empe rador Cal'" descubrimiento más sensacional 
deñara a un hombre de los V ; la «Descripción de de la época, por un sabio Ale
realidades, que a:rlemás sa· la peste de Florencia:> y los mán. 
bfaexpreM'rlas eíilnftximas .Capítu los o E statutos pa· Gratui tamente se distr ibuye 
esclletas, claras y fáciles, ra u na bizarra reunión» a " EL REJUVENECIMIEN
'COmo las de la doctrina título [le trabajos inte re· TO": estudio hecho sobre el mi 
mosaica. santísimos; y por último, lag roso poder del uVIRILINE" 

V ivía, siu . embargo, eu de entre lacolección de«Ca r y "FERTILI NE", por el ilus
m edio de este ambiente tas familiares» he destaca- t re Doctor Mosbacher, Direc-
hostil , un grupo de ' devo- do entre varias uua q " e se tor de la OficinaOentrál de Sa-
t as lie' la memoria y de la re fiere a Sovon~l'Ola y otm nidud de la ciudad de Berlín. 
obra de Machiavelli como en la que descnbe cómo se También; otro estudio sobre 
pUf\sto, .en BU mayor 'par te , hi~0.I~ restan ración de los las mi"mas sorprendentes espe-
d e juriscon sultos y de lite. Medlels. pecialidade., por el eminente 
ratos, q.lle l'ealizaba su la- HERNZ SOHMEID-
bo E : jJ (tI'1'iobe,'o ." H e/Tan. LER d B l' d r l"f"i vindiC; ltol'la cop la- 'J l t e er lD, renombra ' o 
mentahle tímidez. A sí , e n especialista para P atria insertará luego, mil setecieutos setenta y l sex unles, acompañado de cente~ 

(l gunos Ü'ozos de este Uln'o, 
uno, no atreviéndose toda- narcs de conceptos de altas an-Ad itado por la Editorial 
vía a hacer una edición de itA: d t01'7'dades como son: los profeso 

.lU un O Lati no, con el 
BUS obras 'com ple'as, Janza· nombre de «]3,'evú" 'io de res DOOTORES: LIPPLET, 
ron lo que los frances5s de Dorpat; KA UMERER, de 

u n lwmbl'e de E str,do. V' KN' U'I' SAND d l ' llaman un eballon d 'essai~, lena; 1 1 , e ' o· 
a .saber: una «excerpta~ 0 1--------------1 pen hagen; WORONOFF, áe 
recopilación de las má xi- SEA Ud. listo, compre en la <Li. París y OHETROOO, de Norte 
mas difuRas en ellas, a la brería <Joaquín ltodezno' sus América, 
que titulal"Qn «La mente juguetes y todo 10 relat ivo a 
d i un bo.mo"'a'i stato:.. que ob~equios y premios con que 

Venta: FARMACIA AME· 
RICAN A de S. Rodríguez & 
Oo. 1 

Ud. qniera ngrudlLr :L sus fn-
, es a que yo he colocado a vorecidos. 

cabeza de ~ste vol (,men 

MEDICO" CIRUJANO 

Consultas de 2 a ' 4 p, m. 

61l- Avenida NOl't!l N'I 15, al poniente de la iglesia 
de San J osé.--TAJ. ]\ '1 ll-23 • 

Cafetaleros-Hacendados 

Pídallse fol letos gratis a sus 
representan tes para Centro A
méri ca , 

LItis F. Zamh1'ano & Oo. 

Santa Ana,-El Salvador, C. A. 

TI;: [.I::FO:'\'O 2-6-7. 

Tnt s. i\ l t s._.L_S. A lt. 

SANTOL 
E l remedio mús e fi CtlZ pftl.'o. 

hUi enfol'medlLd es nCll tn fol JI 
crón icas de In. uretra. y vejiga, 

especia lm ente l)nrn. In. 
.. 1 

GONORRE k 

De ven ta e"n la 

FARMACIA AMERICANA 

Yo. solo dos Cfl,SfI,S me quedan 
disponibles. tienen agua y 
demás comodidades, y no son 
de mucho precio. Las VENDO 
a l contado y también puedo 
dar buenas facilidades de 
pago. 

lnlOl'nles. : Sa. C. O, N9 14. 

Excelsior El Diario ~e la 
. VIda N aClonal 

Mexicana lo venden todos 
los papeleros. 

Tenga. Ud . de segu ro que esta. su Casa, t rabaja de buena. ..té} y ' no 
ofrece más de lo que puede cumpli r; por eso es que la f9 rmula a e «LA 
MODA ELEGA~ 'I'E;. , es la preferida de las personas de buen "t 'st o, 
por la calidad de ~u s t elas confección de sus trajes y lo ven taj(>SO de 

CONT RATOS, para trajes por a.bonos~emanales . 

NO VACILE, SUSORIBASE HOY MISMO, vEA, ESTU 
DIE Y OOMPARE NUESTROS OONTRATOS. 

Agencias en todas las principal~s poblaciones del PAÍS. ; 

Cuando usted no reciba PATRIA avise al teléfo_ 

no N9 2-5-9, Calle Padre Delgado, N9 84: 

tPOR ~UE ARRUINA UD. SUS DISCOS 1 
, . 

/ ¡ 

porque usa agujas de acero 

Prefiera las · de-

ACERO al CARBONO 

No dañan el disco. No l«~ raspan. - No lo 

rayan .• Exentas de vibracion. '. Mayor 

volumen. - MEJOR"' TONO 

y valen lo mismo ~UB las 
. . 

a~u.ias De acero -corriQnte 
Vea que cada sobrecito lleve imp'reso nuestro nombre 

González' Marín & (O. 
«Donde lo que COmpl'Q vahi lo que paga> 



Una vez llega a la E.:cuela el 
gen~nll r nota qüe tan lo el Di 
rector como los profeso rc..'3 .\' 
alümno;;¡ eSla.ban (>n los llntio~ 
y corredor~s corn.o IJe rando a 
al:,ruien. El general. se informa 

, y el Director Campos I'C5pOO' 
'<le: 

-Señor, cc¡tamos e!;pcrando 
'1'8.1 subteniente que dll l,t inc¡· 
·trucción militar :\ los nilios. Hu 
pasado mucho tiempo después 
de 1" hora en que com ienza Sil 

labor y no ha llegado. InmC'di:\. 
'tnmente Ibrun el genC'rnl a Sil 
Aj'udflnte y le ord<,nn: . 

- VIlY8. U. <'n seguida ni 
Cuart<,1 de Artille ría .Y dígalc 
HI Comandante que mflnde u e~· 
tA. E;;¡cucl,l Il un "ubtcnicntc pn· 
rll qu~ sustituya al qll e ha fnl

·todo. 

t NecC'sita comentarios e~te he 
cho '~ Ningunos! Sólo d~h('mos 
abl'i r nuestra alma t1 una admi
ración entrañablel 

La ;'u8tieia del (;t:neJ'a! 
M enéndez 

Vinieron a esta ciudad unos 
' comerci antes hondureños; (>ran 
-ricos: e hicieron lino. vis ita al 
gencl:a l rdeoéndcz. 

Los comerciantes pasearon 
~Iargamentc ¡Jor la ciudad du
rante vnrios días .r t1 If!. HZ hi· 
ch' ron sus nC'gocios. Ernn tres, 
padre e hi jo". Uno de éstos era 
UD mozo dislocado, amante de 
la bebida:v de las mujeres; y 
'CaD es tos pequeiios"j' justifica. 
bies v icio.;;, llevaba otro asocia· 

'do: jugaba. 
El moci to, llevado constante· 

mente por el dec live de sus ma· 
ln~ pasioncs , resbaló, prestó, 
tpinoró, empeiió, sableó y esta· 
fó! La tétrica g raduación ma· 
"temática que s ig ue quieD, ca· 
menzando por hacer d ~ los 
vicios una distf9.cción, llega, 

'con tiempo y seguridad, al cri
men. 

En sus estafas se llevó de en· 
'Cuentro f\ r(>spetables enS'lS ca· 
merciales. Y, cuando ésta~ me· 
nos lo esperabán, los comer
-ciantes hoodurelios tomu(on el 
Tumbo de Acajutla. 

Entonces corrieron los esta· 
fados y pusieron su queja al 
Director de PoHcía~ éste. CaD 
'8.probación del general M enén· 
dez, quien fue consultado,or. 

En df,lS vasndo~, en una bre
ve sem blnl1z1\ que hicieramos de 

Jlo~,tio;:n. Lililm Serpns, a raiz 
su propó"ito de abandonlH 

emplt·o que flctualmente de
sempeñu en unu instituc ión 
bancltria, r('ulzllmos, somel'll
ment(~. ~m: nllda comune" facul· 
t.ades d~ oficinist.n. 

Bu cno. AhoJ'a queremos in
dicn!' nt('ntamentc 1\ los jefC's de 
lns oficinas del Gobierno, ('n 
eSDücial a los MisisLerios de 
Instruección PlÍbJica, Relucio· 
nes Ex ieriores .y Beneficencia'y 
Sanidad, la convenienCltl de n· 
provechnr los serviciaR de esta 
señoJ'ita, proporcionándole mm 
oc upnción que se Ilvenga u las 
moclnlidadC's de su espíritu . 

HueltTn decir que In señorita 
Ser¡ms,c desempeñarií. cualquier 
puesto con acierto, hOllradez y 
se riedad, pues nos coosta. q' es 
una de lar;; muje res de verdade· 
ro valor moral e intelectual 
Que hay en E l Salvan.or. 

denó n las autoridades mi
litares del p u e l' t o para 
que detuviesen al prófugo 
y lo remitieran cpor eordi llera~ 
, esta ciudad. Así se hi:w. Al 

sigui('nte, el padre de Jos 
hondureños se presen ta 

al genera.l lVl enéndez para pro
tC'star indignado por el atrope
llo incalificable. 

- t no hM..Y leyes en este 
p.-I.ís, or ,..--dice el padre nI 

enéndez, - q ue se per 
mite ultrajar de una loanem 
tan salvaje a personas hoom
das! . 

- Sí, señor, en este país Iw.Y 
leye.q .v son aplicadas, cuando 
los criminales consumen sus de
litos .Y pretendcn huir con el 
producto de sus estafas, 
ces las le.ye" les caen encima! 
Su hi jo esta en ese caso! 

y en seguida. corno un juez 
implacable.v lleno de austeri
dad. se dirige al escritorio. bus 
ca entre sus papeles, toma va
rías y ent regándolos al quejoso, 
le dice: 

-Ahí tiene U. las denuncias 
y pruebas de las estafas come
tidas . por su hijo. 1 bastn,
agregó.-señaI:1Ddo la puerta al 
padre del estafador. 

ED. ALV AREZ. 

Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a sU' profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y crilllinales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2, 5. 

4' C~lIe Oriente, NO 43. - Teléfono 716. 
Int. alto mts. j. s. 

a la comodidad del 
SI usted necesita muebles ya sea de mimbre o de cual~uier roa 

~:~C5a~~p~n1:~~ expuestos en la esquina de la 12 Avenl a Sur y 

Todo~ los muebles se construyen con sin Igual 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 cualquier casa y para uar los muebles al crédito pagándolos por 
mellsualidades. 

~os hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, 
machlhembra.do, acepillado y aserra.do de maderas. 

Todos los muebles que !a.brlco pueden adquirirse, además, por 
medio del cClub Cooperativo Comodidad~, pagando la suma de 5.00 
colones semana.les. 

Para mayores detalles y para que se convenza personalmente de 
la cal1dad. de mis mueble.'!, lo invitamos para Que pase por nuestras 
oficinas. 

C. F. CAMPOS 
fXPOSlClON DE MUEBLES: 
1230. Av. Sur, NO 17 (an- ~ ~ 

tlgua nomen<:l atura) • 1-!515'" 
la. A venida. Sur y 63. 

C. P . (nomenclatura al:
tual). 

TALLERES: 
12 Calle Poniente, 

NO 26. 

Int . sj. m . 

CAR MEN DE CAMPOS 
ENSE~ANZA PRIMARIA 

EXTEllXA.DO - l' .. IEDlO-INTEHNADO - 1!'i'1'F.RNAOO 

La matricula está abierta y las clases empezarán 
el 15 de rebrero. 

;La. Direcci.óo se hace cargo de condqcir a las alumnas medio· 
'nternas al Coleg}o por medio ¡le Bulobuses. 

ELENA ECHEVERZ, 
Directora. 

Calle de -La Cal .. 'ern' .Quinta 
Carnlel .... T.,l.Ng 16 de La Espernnza. 

¡J.l.21111. 1ul. 

Guatemala 
NUe?.'aJJ ind,ltsti'l:a.q• ~ Tít·ulo.q ile 

p"opiedad a l08 1/ ueIJo., e/ ida
ta1'im~. 
Gunt('maln, 18 de febrcro.-

El poeta clI~cnt/('eo Julio Enri· 
que Aviln , e'i timndo por h\ so· 
c iedod de GUllt('mll ln, 1111 llega. 
do n esta c illd:l.d. ho,)' n lll s tres 
de la larde. Varios a migoq Sll

.yos que /e iban i\ hacer e'ncuen
tl'O ~ n ('1 cnmi no. tuv ieron grü· 
ta Mrpre~a de sa luda rlo :\ s u en 
trada a esta rapitll l. mll.Y CNca 
del paseo de La Rtd6rmlL Se
rá motivo de muchos nga~:ljos 
por paJ'te del lllíclco selecto de 
su~ amigos. 

* A.r<,r en el Ccm('nteri o ge
neral de Heta/hu/co file ron pa
sado.;; p ' r hlSllrmlls, prcvillH Ins 
formnlidndes del cnso, los n'os 
Luis Castro .}' Fcrnltndo Chá· 
vez. La ejrcllción elf·l 1' (l0 de 
triple ase.;;in¡lto Fl' lícito Jimé
nez en el ce:llenlerio de Jn lllpa, 
el virl'Ocs próxim o nntel·ior. se 
efectuó a 11l "i once.\' quinCe de 
la mnñann. 

«- El GobiNno de In l{l'plíbli. 
Cf~ en el deo;:co de protcjt: r hasta 
donde sea posible la indu<:tria 
nacional , ac:tba de conct'd t' r ti 

don .Te~ús Fons~cll la conccsión 
para que }1I1eda estabh cer l'n 
estn República una fábrica de 
clavos .Y grn})!lS de ul::unbl'l', 
concedip.ndole también la intro· 
ducción al pní'1 li bre dc dere· 
chos de toda la maqninaria .Y 
mute ria pl'ima pllru. dichn fábri 
CR. La concesión otorgnda se 
espera qlJe Sl'a de grande inte· 
J'és para los ttgricultorl's, l)tleS 

to que este producto que tiene 
cons tantemente gran demanda 
en ('ste país. podrá auquirir en 
lo sucC's iv o casi 1\ la mitad del 
p recio, COUlO r¡ur hasta ha.\' se 
ha compmdo, grnci:ls nI funcio
namiento de e~te centro indus· 
tria!. Tumbién el Gobü'l'OO 
concedió por medio del Milliste 
rio de Fomeuto al sC'ño r Tomás 
J. Smitb, In solicitud que a
qué l le hiciera para , e.qtablecer 
en Guatemala uno. planta em pll 
cadorn de cu rne, la cua l reuni
rá las condicione~ indiqpensa· 
b~es para dar un buen servi
CIO . 

ba'3tante impbrtl1ntl', no obqtRn 
te qu e deooo'- trnl'on grnn Sll}lC· 

rioridnd ,<;ob re lo~ contl'incnn· 
tes loq I'Ipo r tstn llll eubnno~, há· 
bil. ·s, fuertes y eX })l'rtos en hl 
luchl!. 

,.. E l Gobierno acordó exten· 
del' 10"1 titu las de propiedad dl' 

los lotes que g rlltuitllmente re· 
partió ha poco Il los moradol'c.q 
de La Uecoll'cción, pspcci ficán· 
aole Jos derechos que ('1 mi~m o 
otorgn a los que g¡lnnrO!) en In 
rifa , aqup lJos peq up[joq prN!ioo;: 
e indicándoles que por ninglín 
motivo podrán enagl'narlo"'l an· 
teC( de diE"z uño!=! de residir ~'n 
ellos. En los t. ítulos .,11(> a éso 
tos ~e les darán, habrrt constan· 
cia del tamaño {'xncto, colindan 
cins e indicaciones ncccsarÍ:\s. 

cDia l' :o de Oentro Amérie.ft~ 

Hondura s 
I:!.'l }J1'oMema dcl f'e7'l'n('a'l'l'il nrt· 

(' i01lf:tI en la Oú1fw1·a. 

TCgllci~t\lpn. 18 de frbrero.
Fué aprobado por la. Cámllrft In 
moción pr(>$entndn ho.\' por el 
dil1utado .1esú~ Villchl Vid,tI re 
lativn [l Que se pida informe !tI 
Ej('cuti\'o ace rca del estado en 
que se hallan lnc¡ n('gociacionrs 
pnra el a rrC'glo de los ramales 
clandestino.;;, .v entrega del mue 
!le de Puerto Cortés, que ~C' 
nombró \lna comi.sión elel Con· 
greso para qU(\ ('studit'n los pro 
blemas pendient~s.v l('gu l('s rn 

EmpresaBápi~a 5a 

Empresa netamente ~alvadoreña que S~ 
presta!' cooperación eficiente en el desenvol 
mienta de la vida nacional con su , . 

Servicio de exp1'ess en general 
- y 

'Sección de gú'os y ' 'Ualrwes 

Está fundona ndo ya el serdido 

San Sa lva~or Sonsonale 
Hn.gn 5tH, despnch'05 por nuestro conducto, hacemos el ca.mino 

míLS corto y ofreeemos seguridnd y l'91pidez.. 

AGl'~KCIA l :N' SAt\ SALVADo.a: 

EuGENIO D1AZ .. BARNÉON~ . 
10fL~ A\'enido, Nor te, ~o. 4 (nueva ~Qmenelatura) 

relación con (,1 fe r rocurril na· ~ 1" 

cion.l. y ."udien .v propongan AV HACEH SUS DESPACHOS DIGA 
las soluciones que crC'sn más 
oportunAs'y convenientes parn '~POR 
el país y que se le dé preferen- I_~~~"-____ .....; _ _ _ __ ~-.... -~-:.:...;:..._,...,.-
cia a este asunto po r ser el ' de -
mayor importuncia para el Es-
tado, con lo cual d('mostrnrá 
unA. Vl' Z m:í~ In. pr('sente legisla. 
tura que está vivamente intt'fe
sad f\ en que los hondureños 
~elln completamente libres. La 
comisió::l quedó intE"grada con 
el personal siguiC'ntE"; ooctores 
Antonio R. Reina, F. Gr('gorio 
Reses, Martín Agüero. Martín 
Jiménez .Y señores Miguel A·. 
Cruz y Jesús Villela Vida!' 

Dr. Vidal S. Lópe? 
ABOGADO ' 

Cnrtulación a toda hora;1 A'Iuntos Civiles, C r iminares y 
Contensioso!=! Administrativos. Dentro y fuera de la Capi ... 

Dinero a interés' con buena hipot{!Cs,. 

Oficina en la Pensión Drugman, 6a. Cal1 e Oriente 

Es de suponerse la sens8ciónl l... ______________ -'_....:.::...:;....:~::;;::.. ____ .....; 

que ha causado tan importante 
asun,to. 

Cor?·espon$al .. t:. Aser a las Ilueve'y mediR 
hubo un fuerte .y prolongado 
temblor de tierra que fue sen-
tido con ma'yor iotenp¡idad en ANDADERAS de metal, de mim-I I ·~'..!..~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~I~ 

Burrioq .Y otras p'obh-
ciones la R epública. bre y de madera, Triciclos, 

* Loq encuentros pl1gilísti- Bicicletas para niñas y niños, 
cos que aser admiró nuestro. Cochecitos, Patinetas. Tiene 
público en (>1 fo'1O de La. Refor la Librería. cJoaquín Ro, 
ma, entre boxeadores naciona- _.....:d;;ez;;n:.;o:. • .;.. ________ _ 
les, cubanos y de Belize, fue 

BORGHI B. OAGUH 6 GO. 
FERRETERÍA 

ESTAMOS RECIBIENDO: 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
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. 

PFAFF 
La máquina ideal ~ara 

ramilias e· industriales 

'Ventas al Qontado y 
por abonos 

Exposición CaUo Arce,-N9 33 

San Salvador, dicicmbre .27 d~. 1928. 

Inl. !n.-j.-s. 

Or. E· ALBERTO · AHGU ... ~ ... u , .. 
MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especialmen te a l as enfermedades 
de señora~ y niños 

Ofic!nas: lOa. Calle Ponient~, N9 13 

LAS TINTAS FLUIDAS 

MARCA " AB ESG O" 
Son las TINTAS INSUFERABLES para el 

ESCRITORIO y PLUMA FUENTE . -. 
No se corrompen. .. No oxidan la pluma. 

,AZUL N.~;GRA 

(Doble) 

ni forman sedimento 



I sn~ Bodas de Plata profesionn- lJ?'f-nvenida 
?\'lerino les y de su viaje ti Europa. Con llna fie~tR fue obsequia-La señorita Eulalia 

eump1ió afias anteayer. Enfcrmos do por su familia dOD Antonio 
La señori ta Inés Selva se en- Hidalgo con motivo de su re-I ~ Don Anselmo Rodrígu ez 

cumplió años el lunes último. cuentra delicada de salud. greso de Estados Unidos. 

Despedidas ] L a señor ita Sara González Pr6;timo mat1''t'monlo 

En Santa ' Ana fueron obse
" quiados doq. Jorge ,Alvarez r 

señora, con una fiesta, con mo
I t.1:vo de . su próximo vinje pnra 

Estados Unidos. 

se halla un poco enfermtl. Entre pocos días unirán sus 
] Don Dionisia Vásqncz "ha- destinos en esta capital don E-

liase muy enfermo. lías Quevedo con la señorita AI-
] Doña Ercilia Campos de bn Ruiz Meléndcz. . 

"Ellunes próximo nntcrior, 
en casa' de don Fernnodo N. La
ra y familin, un g rupo de 
amigos ofreciólc a don Ricardo 
H. Ffe¡:nnnd('z unn cena con mo
tivo de sn próximo viaje n Es
tadus Unidos. 

GarCÍIl se encuentra mcjornda U¡,ñ08 que llegan 
de lns dolencias que le aqlwja-
baD. E l bogar de don Robertq Gn 

] Doña Gracieln Zppcda se ll(>gos y su esposa, doña Lidia 
encuentra mejor de su enfel'- Meza de Gallegos, ha sido ale
medud. grado con la !legada dc un niño 

] Don Manu01 Salamanca ~c que llevará el J;lombre de José 
encucntra en cama desde h llC{' Luis. 

Ot:na 
varios días. * Visitación ~e lla mará la ni-

ña que vino al hogar de don 
Bmulio Camacho y doña Amin
tu RnmÍrez de Camacho. El Dr. B.njRmlo P. Velasco 

!"Crft ob.:;cquiado con una ccna 
pO I' IIn grupo de su~ amigos, 
cml moti va d~ ,In celebración de 

A:nú:ersa'1'io mat1'imon ial 
Antes.r('r cumpli('ron un Hf¡U 

de vida matrimonial don Huln;J l 
Castro Rf'yes .r doña Ft'l'minn 
Valencia de Cl\stro. 

"INSIANIFREESE 

* Ha puesto una nota de ale
g-1'Í1l en casa de don Aurelinno 
Mendoza y su esposa, doña l'r'ler 

, 

'

-cedes Pérez de Mendozn, el na
cimiento de una niñita que lle
vara el nomb rc de Oiga Orbe

'Maravilloso . aparato para hacer helados en 
• UN MINUTO 

pfida una demostración a 

RAFAEL ULLOA 

,. NOTA: Las dilkultadc.a ~lIscltildas con los Sre::o. Gonzálf'z 
'-Co. se debieron a. que la Olicina de los propios I'abdeallles, en New 

.... York, se tomó at ribuciones que no le co rrespoHdi:ln~ lIombrando 
Agente exelusl\'O a los referidos Sres. Goozález :-'Iarín &. Co. Según 
carta que tengo en mi poder, de los m!smos fabricalltc~, fechada el :!ü 
de l)jcJE}mbre ppdo, han cer rado su mencionada Olici na en New York 
y·no despacha r.'u l nlng(1fl pedido que se haga por medio de ellos. 
Conste pUJs, que soy EL ÚNiCO AGE~TE EX CL USIVO PARA 
'~ODO GEYTRO A~[,ÉRICA y BR ITlSn f10~J) r:IlAS. Ll1:GAT •• 
MEN-TE A IlTORIZADO POllo LO..:; PROPfOS FAUltIC.\ :,{ 'l'ES. 

Casa Cómoda, nueva y bien ventilada 
Se a lquiln.. Situada en In. 13 Co,lle Oriente NC) 18. 

Entenderse en la caso. contigua o en h~ 7 A. N, NC) 32 
801. 13-4 :11r. 

AL PU!JLICO, OJOS · 
PA RA LA SEi\>fAN A SA"TA 

Acabamos de· recibir un completo surt.ido de crespones lavables y 
, l'ouyette y seda. cruda. Radio de seda, :rapados !legras. Clmrmés 
negro, de buena calidad. Ropa. interior de seda y algodón. Casimir 
Inglés azul y negro a 4: 8 yarda. Dril de sedallda, de c(Liiamo y 
algodón de Uno par;¡. homhres)' seiiora . Sá.hanas hechas a (j; 4,50 
cada una, Ct."illero de ~á.b:lnas de toda. clase. de lino y algodón. 

Liquidación por 3 meses: la ",sa liquida y ~ende baral~. 
JORGB' CHAHfN. 

Iina. 

El baile de di,V"aces 

El baile de m:í,c;caras de ante
nochp., dado por la. <Alianza Ti' 
pográfica>, constituyó una mug
nítictt nota social obrera. 

Lo') salones ec;;taban i:ulDina· 
dos .Y adornados con profusión 
de flores, festones etc, L os dis 
fraces fueron muchísimos .Y 
mu,y variados, hechos con 0X· 
qu isito gusto lo que pone de 
reIie\'(> el marcado entusiasmo 
que hnbía. desper tado tal fiesta. 

Se tomaron el i versas fotogra· 
fías, que aparecerán en 11\ revis
ta c:Excelsior" en el próximo 
mí.mcro. 

Luego se dar:.t a conocer el 
nombre de las personas que ob
tuvieron lo!".! premios que se hnn 
ndjudicado, así mismo los nom~ 
bres del Jurado calificador. 

Muchas verSOllas se apiñaban 
en las entradas de la ca..c;¡a per
maneciendo hRsta muy entrada 
In noche, presenciflndo la fiesta, 
In. que term inó a las 3 de la ma
druga.da de ayer sin que deca
yera un ·so lo momanto· e.1 entu-
siasmo. 
V":(1jel'08 

Hacia Europa pnrtinl d~ntro 
de pocos días doñn TuJa de :Me 
J~ndcz en compaoín de su fu
milia. 

Desl':l Ud, aprender I nglé'l 
en seis meses j Inglés en 80 
lecciones cortas y pnlcticas, 
,y sin mucho estudio. Al 
nlcnncc de cualquier pel'sona 
de inteJigcncin. mediana. 

(TRA.DUCCIONES). 

JO Calle ' Poniente, f rente 
fl.. la casa N9 3. 

SEA Ud, listo, compre en In <.,Li
brería "J onquÍn Rode~o~ sus 
juguetes y todo lo relativo a 
ob~cquio8 y premios con que 
Ud, quiera agradar a sus fa
vorecidos, 

~ Pa.ra llobasco fllése el doc
tor Higinio Viana, quien va con 
el cargo de Juez de la. Instan-
cin . rone l Juan V, Vida.l, don E r-

~ Para Ec;tados Unidos pIU'- nesto Valladolid. don Víctor M, 
tirú la señorita Erlind:l Castro, Quirós, el bachiller Mario Zn

"De Chall1.tenlHlgo llegaron pata, don Carlos Sutter. don 
don Mnnuel Escobar y don ellr I Guillermo Cortez.v don Alfre-
los Alvergne, do Herrera, 

:t De La Unión llegaron don :. Par~ O .:!c idellte partieron 
Marcial C:dvo y don Alejandro el doctor Roberto Pa.red('s A . , 
VallH.dares. el doctor GuillermQ H errado r 

:. Do San :Miguel vino don Tejada. don BerLín Moisant. 
Juan Rivas. don Salvador Soler, don Rafael 

:. El Dr. Raúl Ramos y don A lfaro, el doctor Daniel Rosa· 
Dtlll ie l Al'áuz llegaron de Occi- les, el doctor Raúl A rgiie llo 'y 
dente. don Ricardo Sagrera, 

:. De la ciudad de Sonsonate " Llegaron de Occidente don 
retornó don Juan Salaverl'Ía y Carlos Escobar, don Julio Ba-
don Ca rlos Pantoja, rraza , don' Rafnel Me¡¡;a Ayan, 

:. Las señoritas Atala y don Láza.ro Amaya, el doctor 
cia Gamero llegaron de Apopa- Juan Cortez Padilla. don Mi

:t Don Rnbén Salguero rcg rc. · gllel Infnnte, el presbítero L eo-
56 de San Miguel. poldo Nlíñez, don Jefllís :vrr·lén· 

~ La señorita Raquel Ylendi· dez Prado ,y don Julio Villa
regresó de Cojutelwqu(', franclt., 

Ernesto Molina B., in- :. Se fueron para O ri ente don 
de San Vicente. Alberto Montalvo, el doctor 

Ayer se fue de esta ciunn.d DamitÍn Uosales, el docto )' Ra
T. ,V. Van Lindeiner, 20. món L, Pineda, (,J doctor Ro

Jefe del Estaqo Mayal' iOl PC- dr igo Snmayoa, el coron,el Ra.
rial durante la gran guena, fael Valle, el doctor Héctor Mo 

:t Don Benjamín González ('s- Iina, el docto r Con;;¡tant.ino 0-
tú en !" 11 hacienda, j llrisd iccción sor io, el doctor J osé Antonio 
de Sa n Rnfnel de Oriente, ViIlaltn, el doctor Leopoldo Mo 

:. Vi nieron de Oriente el Iioa y don Rafael Arnlljo, 

A los Dueños ' de Perros 

Se prev iene a todos los dneño~ de pOl'l'OS que 1'1'''-
cedan dentro de l término de quince díasa matricu
larlos en esta Alcaldía, pues SH cotnenzará a dar el 
matacán después del plazo indicado a los que no lo 
estuvieren, ' 

Ar.oALDÍA MUNIllI]>ÁL: San Salvador, a las diez 
horas del día siete de febrero d~ mil novecientos 
veintinueve. 

Joaé Mejía. 

~tQue te pa~m, Juan MigueH 
-Chico, qné me ha de pasar, 
que estoy tan ~(>sesperado 
que me voy n suicida!" 
como esto siga. 

-!Qué es clloi 
Confíate a mi amistad. ' 
-Pura qué q~ieres saberlo .-
si en nada' me hM de aliviar1" ". 
i Tlí. qué Silbes. Bab.lR. pronto 
que yo calmaré tu afán, 
-tCon un consejo~ .Mil 
Es fácil aconsejar. 
mtÍq lo que yo necf:sito 
es algo más radicnl. 
- Si no te explicas. es claro 
que no te podré ayudar. . . 
-Escucha ('ntonces. José. 
y prep:l.rllte a temblar 
ante losldos mil borrores 
d(~ mi drama conyugal. / 
- Tu esposa~ ~ ... 

iDn cuerno! 
Mi espOSA es ange.lical; 
poro ni Hércules resiste 
n su querida lllamá, 
Si me levanto a las nueve 
('5 que soy un haragán; 
si rnadrugo un' sinvergüedza 
que ¡sabe Dios dónde irá 
tnn temprano! Si no com'O 
c~ que habré comido ya 
con tres -o cuatro granujas 
y con hembras adrmás. 
Si ('1 e:;¡tórnngo me duele 
es la (Joma, ¡claro está! 
Si me achicharro con (f'tw,ro 
cómo no mI:! he de enQom.a1'l 
Si n. mi muj.er acaricio 
E s que lo. quiero atontar, 
evitltndo que mis líos 
pueda Julia sospechnr, 
y en fin para qué caD~arte 
si no me has de poder da r 
A Igt1n hcr.oico remedio 
y poder vivir en paz. 
Pues amigo Juan :Migucr 
P r0párate o. descansll r 
pucs para tantns desdichas . 
yo poseo el talismÁn. 
T lI snegra es una pa lldic.'1 
en gmdo fenomen,t1 
.r el paludismo en Ins suegms 
e<; un vencno mortlll 
Pero ,ro tengo un antídoto 
De renombro un iversal 
cElixir Tono-Mahírico:. 
que en 1ft CFllrmacin Centra.l 
despncha Chemita Castro 
con aseo y eq uiLlad. 
DnJo f"I. tu S-tll'g l'" c1vb l6:rico~ 
.Y ve rlÍ,'1 COll qllo hllmildlld 
lti que antu~ q\lis(¡ 1l1,0 rderto 
lus mu.nos te lu!Uem"Í. 

I 



La 

La parcela de tierra . 
. EL MUNDO AL DIA 
Dudas sobre la huida de Sandlno rencia. Pllnnmoricnnll de' Mar 

Co.s COlD('rcialc5 nombró un sub
w 

• 
Los hombres de la 

vVnshington. 13. -No obstan· comité presidido por Alfredo I 

te I!tB n$ercioncs de la Ll'gnción Bufil l, de Cuba. para estudiar Vienen ntcc;túdos de protestas los dia.rioCl y r.evi~tRs 
nicn ragiienso de que Snndino In propunstll del, cubano Gusta· AmériclI, y. aun idgunoCl de ESpltiHll' 'y Francia, por loC! De Rómulo Tovar 

El actual Gobierno de M éxico ha ofrecido una pl\l'cela de huyó hacia Honduras, se dudo. vo Gutiérr<'Z: para cch!brar un ros de toda clnse de que, hn sido vÍctimk. Haya de la 
t ierra s cada uno de 109 revolucionarios qu~ se rinda. Este es en los círculos de l Gobierno de convenio protegiendo l u~ mar- su peregrináción a lo largo de Hispanoamérica. S&' 
UD neto recomendable; pero tenemos q ue uecir algo mJÍ.s: C9 nn su muerte, cnpturn o abdica- cas de .... fúb r icas americanus y leo, e,Qpeciulmentn, de la. il egálidad e injusticia con que le 
acto de civi lización. No es precisamente nuevo; en México se ción, de que frecuentemente sc Ilbarcundo los princi pios con te- el Gobierno de 'PanamÁ, I 

ha usado m:l.s de una vez; pero volver n él es mejor que volver ha informado. Los mensll jes de nidos en las le,VeR dc varios pní- No hay rnz6n para Lánto enojo .Y protesta. ~No es' COSfL 
al cadalso. Qué es lo que significa1 Vnmos a decir !lIgo ele lo MIlDngua. d icen' que lossandinis- ~es interesndos. L os paiseR que tig~n, resnbidil , que a todo hombre de la'rga v isi ón, 
que eso signi ficA, según nuestro modo de ver. . tllS slIlieron de Nicaragua pum no pllcdan nc<,ptar todOR los mCJOl'llr el mundoy trabajo. esforzadamente por m" ';n",,rkd. 

19-EI Gobierno se penetra m:Ís de la realidad del problema Honduras, donde " Igllnos ¡Jer- pr incipios, podrán hucer las re- tun nsí, con incomprenqión, injusticia y ,slpe r'ezl.l 
de México: es un problema de organización de fuerzas ecooó- mallccen'y ot ros regresan. servas ne-ccsnrias. E l que se siente herido en su interé.CJ,en sus p rejuicios 
micas. Una expresióll de esto eS ,el trablljo de la tie rra. las reparaciones alemanas . p: ivilegios , e~ ~u orgl1 l1~ ino /habrá de revolverse qont ra' 

29-En México se ha c reído, como en otras muchas partes. Aniversario del nacimiento Vlene a.d?S(Il~lClar esos llltereS,es, esos prejuicios, ese o.rgu.lJO';, 
que el orden de In vida nucional dependía de hacer gobiernoR. de lincoln París, 13. - L os (>xp~rto!'l tra- esos pnv tleglOs1 • , 
E~te error alcanzó su forml\ ml\S alarmante con e l pretendido tnrún do resolver definitivnmen- Entonces, cuando se !'lb'ren las ventarÍas de un cuarto 
estnblecimiento de un Imperio bl1jo el señorío de UD Príncipe Nueva York, 13. ___ '3e conmo- te hts repu racione9 nlí'Q'lanas. do de hllce .ya mucho tiempo, h e van a regocigar , 108 mur,ci~~ ... 
c,!,ropeo. Tener un buen gobierno es excelente; pero t odo go- mom ho.v el 120 aniversario del La primerA. reuni ón f] formal ~e 
blerno es un result,ado de la vida nacional. nncimiento de Abrahnm Lin- 'verif icn rá en el Hotel JorgQ. V. y si penetra el sol en un rín'cón enmohecido' y f.étido 

39-Si h\ revolución en !vléxico obedece a inquietudes do 1ln collJ. de saltar alboroZD.dM las sabandijas que ahidisfrutaban de paz 
Ndeu supc";br; si sc aspira. renovar l. vid •• 1 revolucionar;o "Plo el Consolador" Eamón de Valera sulrlr! dos de contcnto,! . 'fIJ! ' 
no Je queda más quo aceptar la pl1rcf~la de' tie rra . En esto añ8S de prisión o paga .~I I , , 

_ dió . una. muestra de sensntez Pancho Villa, D. quien se calificó Roma,13, - Parece que Pío cien libras esterlinas Cunnto más intensa es la ' luz que ap~rta un 
siempre do bandolero; un dín le ofl'ecieron tierra y la aceptó. XI aparecerá en la historia co- ha de bel' el escándalo de los miopes, Cuanto ~ 
En seguid!\ se le dió UD!\ muerte injusta. Con mayor sabiduría, mo <Pío el Consolador», Esto BeJf:lst, Ir landll, 13.-Hoy se alien t o d('! h~racán , mas grande,susto ha~ de ser' el 'de 
los mexicanos debieron haber conser vado a Villa en sus tier ras contribuye a qu e In celebració n acuSÓ formalmente a Eamón de ca y la chamI7.a. Y el hombre que trae la antol7cha 
como ejemplo fecundo de cómo un hombre puede transforma; del séptimo aniversario de su V:dern, pi ex-Presidente dd Es- berlo y nunca ha de· olvidarlo, porque si lo olvida s~ ac,ol>.r¡la' '/ 
BU propia vida. coronación s{'a má'3 801emn('. tudo Libre de Irlanda, de haber se pierde. 

49-AI rebelde mexicano hay que cambiarlo en trabajador También celébrnsc que h¡¡ya si- contrtlvenido el acLo de las au- La g loria de al~mbrn,r es m~~ gra.nde, YI vale'que S6 cOlm.pl)~ 
mexicano. Esta es la buena tesis del Gobierno y es p lausible. do firmado el conVC'oio entre toridades civiles. 9. muy¡grande p reclo. SIempre fue así; siempre será 

59-Se dice que en México el hombre vulgur cree que el t.alia y el Vaticllno. Cuando el La pena (Iue le corresponde Calleose ya llls mil plumas h~splil'10!,merlic'D'6que 
mejor t.ítulo de su hombría o varonilidad es el ser capaz de con- apareció en uno de los puede se r dc cncn rcelamiento t est.ando, en vezde organizarse, 
vertirse en rebelde. Esto es falso, como ap.feciación de vulores de la catC'dral, la eno r· quc no exceda de dos años o de la TorrP, a eso han vC!lido: a que les In,)UI'lein, 
humanos : en todo tiempo el mejor título del hombre es decir me concurrencia gritaba : "Vi- mult.a que no será mayor de nosprecien, a. que les ultrajen. Con 
de su virtud, eS el de ser generoso y activo. El o l'de¿ naci!lnai va il Papa Consolatore». cien librng esterlinas, o amb3s de ser LOS HOMBRES DE LA N,rCIR;3fIA:''''· 

. es el dominio de esta clase de hombres. Primo renunciara cosas, El caso no se llevará 1\ lA. Dentro de mediQ siglo, los h ijos 
69-La doctrina de la t ierra nacional como base de sobera- Corto hasta el miércoleR p róxi- {Iue hoy les denigran, darán g racina.:ll1 •. nuleIU¡:aI'te 

nia, podría ser mas comprensible si se formulara diciendo que la Madrid, 13.-Primo de R ive· mo. 11 Hnya de la Torr(', porqne gracias a 
tierra nü.cionul es la base de la creación de la cO:lciencia. indivi. ra. d ijo que es cierto, como se libres que sus tristt>s abuelos y .que su.~s~~I;d;';~~'';;;;I;~v;,~i~;::d.;':\ 
du.L... • h. d;cho en el cxtrancrero, que Francia no cree posible reducir 105 pagos y .unq~e no les dieran ghi:cias: que 

79 - Hacer & un hombre propieturio y habituarlo h, aInar el esta dispuesto a I'cnu~ciaJ' del de los alemán es de sobra c.~tn. ya recompensado y glorificado COD 
product~ de su prop io esfuerzo, no es hace r lo necesariamente Dirccto rio; agregando que lo hl::l. ]~ ha eS~6Jldo para uo mensaje o paramDa misión. 
egolo:;ta, sino hacerlo l'espousab!e de su vida .Y eDseñar :l darle un rá, seiún lo ha comunicado an- Ptlrfs, febrero 13 - El periódi S100 el Sol snbría compensarle~ ~' "" 
sentjdo hum6nitnrio. te,"!, cuando la. nueva Constitu- co <Le Jourmil» publica hoy un (C:;:o¡:;la:;:b:;:or:a~d;::o::res:-:d~e:;P~A"T~R;IA~:'::::::':':::":"'~~:.2!,!::,;-'-'''':''':'':'_--~.;!:: 

89-D ebemos comprender , .sinembargo, que el Gobierno de cióo se convierta ('n leS'. min uc ioso artículo sobre la 
M éxico, no e.ntisface pe,rfectamente sus propósitos, con solo esa Valiosos archivos incendiados cuestión de la"i reparnciones y 
promesn. Pun corripletarla el mexicano debe saber que al lado hace notnr que hL anlHdidad de 
de su parcela está la escuela, Podríamos decir que ' el pr .oblen,",~J.;e.\,llcD, Bi- dos y medio millones de marco! 
de estos tinises es de t ierra y de luz. munlClp.1 de ('s te In- oro pagada dllf1l.nte sesenta .v 

99-Los que abrigamos la amable esperanza de que México gRr ~e í con todos BUS dos uño~ .. I'eprescn~aexactamen-
DU~'\¡ ns ¡ s' t ' 1'I d . f ¡. eh; •. b . te la utll¡dad y el IUterés de I~ 

~_':. .; .-<.-"" r ,!" p'!. se e~ Rn.;.;. '1am2~1~. a p.rga.,..~~q¡ l PJ!' QY-$!.,DJ,\. Ot;.l).la ya I ?~OS a¡:~ .. !&PjQi.. l ....muq ns cO,¡J ..&:-10\1..:>'> 1; "''' 'ó"' - ' l' ti ' : l' -•• , ~~"'tlléti Amer¡(::Il, conflar:nt.s ple'llamente en Rque solo por lecclonp.s oe ' nrtQ~ ,:~o'" se 'pudó'l a[~JOrll) Znel, ,'( 51- e ~eu tt,a emA-
estos caminos se va R. esos f ines. evi tar ~J si niestro por e'star na. qUCd,f flJada ·a ClOcuenta 

La. noticia la hemos leído con gratitud. En vez de un Due· congelados JO;;l dep6sitos de millones de marc.os. 
va fu silamiento o de un nuevo crimen , ese humilde hecho tiene El edi ficio e<;tabli ac;egu- En ~ons(>cuencl~ no es 
toda la signif icación de un progruma y todo el valor moral de rado por ltl suma de un millón re?UcI.r las anua,hd~de:"i a dos 
la parábola del buen sembrador. Que quede detrás , en u de florines. mIl mlllones de marcof. 
remota perspecti va, todo el pasado' inútil de México revolucio- R I I ló d I T all d I ó l· 
n.rio, l' que <u, pór ven ir comience con l. exp rc.;óu sencilla del [1 parlido calólico alem!n provocó una eg amen ac n e r co e· au om v' 
Ev.ngelio: eU'n Uombl·e salió ••• emb rar al campo ... > crl~s denlro del Gablnele les por loda la América 

• i r 

N uevo Gabinete de 

Gobierno en Gua
temala 

Quedó completamente or

llanizado desde anteayer 

Quiénes 10 integran 

HabiC'ndo presentado su re
nuncia los miembros del Gabi
nete de Guat(:n:mlll. (ucron nom 
brados por acuerdo de aquel 
Gobh~roo, con fecha l:j de este 
mes, lafi perSODas siguientes: 

Sir frílncis Drake 
Colaboración especial de y, Salado 

Almez 

Cuma lo ofrecim imos, de ma
ñana iniciamos In publicación 
de una serie interesante de ar
tículos escritos por el promi
nente periodista Lic('nciado Vic 
to riano Snilldo A lvu rcz, 
el fumoso pirata inglés Sir 
Francis Drake, 

El aftículo que In sertaremo~ 
Dluñana se t.itu la: 

:" Sir Francis DJoake 
El Primer Relalo de un viale a Méli co, 

en el Pacllico y ~n Nueva Españd" . 

Dr. NICOLAS TAMAYO 
AlIOGADO 

Alif;ndc asunLOS ,~i:~~;\,~:UlIJ\~ I CJ y 

Honr.ldl,!~ y :lCli\'hl~d, 

la, Avcnidn !'orL(', "'v 2'!. Tol<:fQnu 7-8-'1 

Berlín, 13, -Has sobrevino 
una crisi~ en el Gabinete en 
vÍ rtud de que el P artido c(m
trista retiró el único l'epreSf'n
tante que tenía en dicho G!lbi
netE'. 

Ese representante erf!. Vnn 
Gerhnrd, Mini~tro de TrtLn,,
pOl'te'i.v Id. cau~a del retiro fue 
que el P:ll'tidoclel Pueblo se !'e
husó a aceptar la petición d í' 
los centr istas, para que se con 
ced ieran t l'e~ 11'1 inistros en el 
!'ieno del Gabinete. 

Los ceutri!'itas rechazaron 
tn rubién la proposición de un 
compromiRo hecho por el Can
eilJ~I' . Mnellel', .Y existe IR pro
babli Iund de que el Presidente 
Paul van I-lindenburg interven
gil en el asunto. 

Pro lecc ión a las marm de 
I!bricas americanas 

Wash;"gton, 13. - L. Con re, 

vVashi ngton, 13. - La crE'cien
te importnneil\ del vhLje í'n au
tom6vil por' el Hemisferio Oc
cidental, fue reconocida hoy 
poI' el Ounsejo de Gobierno de 
la Unil~n Pnntlmericnnu, al apro~ 
bar: un:! iniciuti\'a r¡ue sNá es
tudillda sn el SI'f! undo Congre
so Pauumericano de Cnmino!'l 
que se efectunrn en Río de Ja
neiro el mes de tlgosto próximo, 
pidiendo que ~e celebren eon
venciones para que el tráfico de 
automóviles entre los Estados 
panamericanos. 

El Consejo envÍnrlÍ inmedin
tllmentc para su estudio, a los 
veinLiún Gobierno~ do la Amé~ 
ricn Lntinn., ejemplares de la. 
convención proyectada ,Y do un 
reg lumen to uniforme de tráfico 
de vehícu los para la dirección 
intcrnn, de l tráfieo en los Esta
dos signatarios, 

Pa~a a. la 2a. pág. col. 31\., 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 

MiniStro de Relnciones exte
riores , Licenciad o dOD Adrián 
Recinos, actwd minist ro en 
Washington fungirá. interina
mente el subs<,creturio &eñor 
Sinforoso Aguilar); de la Gue
rra, G p.ne ral don Miguel L ar ra 
ve; de Fomento don Daniel Rer 
nández Fígueroa; de Hacienda 

y Crédito Público, L icencindo 1::;====;::======: ! 
Rodolfo E, S.ndoval; de Gober l· 
llación.Y Justicirt, Lic('ncindo En la segunda pági na de ¡'A'l' ltrA 

Abogado y Notario, 

Ofrece sus servicios profesionales, especialmente 
en el ra mo ci dl y comercial. 

.. hallará siem pre la. sección ti t.ulada 
p.~ Calle Ponient e N9 40: Teléfono N9 2-3-2, alt" }I.~ p,70 Carlos Znehirison j de E duca- dfl!(}nnacwn Vtih, 

ción Pú blica, Licenciado S. A- ]I;n ella el lector encontrará., con 
braham Cabrera,.r de Agri clll- exact.lt ud yoportullldad, dl\'c rsldad ;==:;=========~=:=;:::=':=::====== turn, don Muo lll' 1 María H e- dc datos tit iles e interesa li tes, COII-

;~~~.~. _____ .:.. ____ ~:SI:¡I:te:l:a:. =========~ I lé E 1 DUH./\ .. NTE tl'e' meses, sc ng S, spafiol, Telelonla y Telegralla 

Dr •. !Julio César Vilanova 
dÚl,U'JJl1W DENTISTA 

P'l'ocedimiento8 ]¡[oderno8. Trabajos {},wuntfai#os, 
RORAS DE CONSULTA: 

8 • 12 ,y 2.4 p, m, 

DIRECCION : 
Av, E,p.fi. N9 36, 

P rofesor especla.llzado en el:ltas hIL tra tILdo cierto número de en
materlU8 da. clases a. domlcilio. fermos con Bismogenol, después 
Telegraffa, en s istemas Mor!;!) y de hubel' empleado s in éx ito 1l1-
Conti nental, I nl'ormcs: A \'en l· g'UIlO los' pl'epn,rados mercurin
dlL Cuscatanclngo, NQ 76. les .y el Sulv!u'stl.n, siendo el 80-

English, Spanish, Telephuny and Tele, 
graphy. Le~sons In telegraphy are 

glven In Contlnenta land 
M.orse codes, .Become radio and !... __________ ..,:;~~.::::. ___________ .: II telegraph operatorln slx months. 

Become nati ve with Spanlsh. 

rol6g ico posit.ivo .Y ligeramente 
positivo dumnte ol om pleo de 
es~os últimos ~cdicamentos, 
mIen tras que por el contrario 
la. sCl'oroacción fuo negativa de~ 
pUéLs del empleo dol B~SMOGE 
NO , 

A. & A. 
ARQOITECTORA y ESOOLTURA 

~1ÁRM:OLES DE OARRARA 
Fábrtca de ladrillos hldr:1.uJlcos y de Mosaico 

.... N '4LV400B'- T.EIllÉ'FONO 245 

13m Barríento8 Z. 
Gnscatanclngo A venue, N9 16, 

111, d. 

por c.ierto, como paso, nunéa 
nos lmagma.mos que .aquellos 

co'll,ocimieI!tos que tratábamos 1~~,}~~:I.~j~~:~~ 
de 'adqüil'ir eran tan fundamen 1-
tale:; pUl'R resolver los proble
mas de la v idl\ práctica. Era 
el profesor de la. materia 
connotado doctor Víctor 
quien DOS ordenaba la lecci'ón 
hasta con sus pllutOS'y comas 
Recuerdo ,Vo' que cunndo no~ 
habló sobre el trubajo el 
de cambio, la moneda' el 
(·1 ahorro, le creíamos' hastlL 
ev idencia, ¡tanto se gtlnH. cunn-

a In palabra se I\compaffn el 
ejemplo edificante de los he· 
chos! 

La. clo se de C icncia de la Ha
cienda la tenía a su carao el 
doctor Bclarmino Suá, l'ez~ qtlC 
dicho sea de PfI;SO, no era tan 
aSId.uo para lIega. r ,o. explIcar la. ".t.ri~,on' 
lecClón. pel'o cuando se acerca
ba por la Ca.tedra , nos dejaba 
U? ~nudal verdaderamente pro
dI glOso de conocimientos. Este 
profesor, con el doctor Emetc
rio OscAr SaJuZRl'. nos cnReñn,
ron ~áQ q uo todo, el método 
para IIldllgur, lo que constituyó 
]Jura nosot~os .• s in dlt~n. alguna, 
g'I'an ventaja, ,porque de seguir 
un bU,en método, t'S de .v'L pura 
P?ses!onarse de In ciencia, Así 
dIce De,scar tes. Gracias, pues. 
1~ aquellos profesorcs , podemos 
hoy abordar con paso firUle si 
1I<t con éx it,o, el 'campo de' las 
cienc ius tinancic-rlls. 

En derecho civil, los frutos 
<'qll ivnlon a provechos peri6d'i . 
cos q ne obtenemos: s<,a de las 
cosas o bienes qu e producen 
aumento ele riqu eza espon'tft nca 
mente (por ejemplo, crfl\ de !lni 
mIdes); sen el" lus cosas trnbnja.-
d~ s. .Y prep!ll'lldas su expcn 
diO en el mercado indos 
triales); sen. de . .. """ •. "".0 

préstamo o arl~e:,~'!':~'::i:~~: 
tos civile.1J 
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Por mes ... . 
Por un rilo . . . 
Númerc sul'lto. . 
Ndmer:NLtusaqo . 

28 DJAS 
SAN TOR A L 

De Hoy 

La lfiesta de la O"ación 
Huertó; Santos Faustino .r 

vHo, m:lrti!t-~. 

De Mañana 
San <Tt1'lián y cinco mil 
ñeros, y Santn .J ul illna, 

m:Írtires. 

farmacias de Turno 
Del 10 ,1 17 de I'ebrero. 

en 
las 

GoIUmnaS~B 
PAT RIA" 

lo 

que 
necesite 

comprar 

Poblacion balo la nieve 

, 
p,íg. 

Sn l'fljevo, 12. -La Jloblución 
de ' Gnrclsko, próxima!l estn 
ciudad. pa<;:ó nueve clíus 1)'lj" 
una montaña de nic\'e. Cuerpos 
oc ingeni eros ~r milit.ares nuxi· 
lia roñ n lo," habit:lntc~, qlli e n c~ 
estnban f'n peligro de perecer 
de hambre y dc f río. 

Falta de confianza 
Tokio. 12.--Etllil primcm se

sión de 111 Dil·t.n fue rechnzR da 
po r 2,19 ,·otÓ .. contl'll 185, In 
moción ele falta de con fi!lnzn rn 
el Gobierno. E'ipéra'ic que s i· 
gl\ el G rtuine te de Tfll~nka. alln~ 
que pu rece ,ligo d(.' ul trtdo por 
los t\tnq \l ('<j relacionados con 
Changt Solín S In polít ica gene 
mi en la China. 

los hindúes belicosos 
Bomba,)', lt.~~A noche la ciu

dad estuvo m:.1 '$ QUi<,tR, debido 
a las s"nl'n'j m(·dielus tomndai) 
por el Gobel'nildor para evitar 
nUt·>os ('llcuent ros ent re los 
grupos de los hindtíes beJicosot;l, 

AND1DfRAS de metal, do . \Uim
':h re y de rnndcru , Triciclos, 
Bicioletas l):1Nl. nilÍns y niflos, 
Cochecitos, Patinetas. Tiene 
In Librel'Ín <JoaqulD ' Ro, 
dczno ~. 

raruen te mllcho mtÍ ~ crccido 
q\1(> e l de toci os los - !.lijos ante· 
riores. 

Se declaro un! huelga de hambre entre 
reclusos 

Kovno, feb rero n. 
tos cincuenta presos 
se declaral'on hoy en , 
hambre en la cúrerl de K ovno. 

Kovno, febrero 9. - La hue l· 
g-fl de humbre terminó esta taro 
clt" de bid o n que varios huel-

. llluri ~ l'on. incluyendo 
cuatro pl'ülion€'ro's judíos, j' una 
muchncha llamada Sheinc Ro.· 
PPttpor~, que hacíll Cill(i O días 
no COOlIII. 

El Diputado Co~unista Martln perrrlanece·, 
r! internado en la c!rcel 

Parí '; fel)!'oro 9,-Hoy te,01· 
vió el Gdbinde que M. 'Anclré 
Mnrtin, qlle el último domingo 
resultó cJ<,do d ipll tudo Jlor Pu 
tenux, deber,í permun<'ccr l'D la 
pl'i ~i60, a menos que la C:í.mul'll las relaciones comerciales del Reclh con decid. otra cosa. 

Paraguay Martin flle condenado con 
La Ac;;unción, febrero 9. -tic- motivo de la publicación de aro 

grn informe })lIbJicado }) Ol" In tículos ofensivos para el ejérci
Cámarn óe Cornereio de esta tO.f por haber tratado de :-oobor 
cindad, las relaciones comercia- Dar las tropas. estando actual 
les entre A lemania .r el Ptlrn- mente cumpliendo unnscn tcncia 

FR-ED OLS'E 
NORTH PA(~~C'SER~Cf 

Antes r-tnRWAY ~PAGIFIG ' UNE 
SALIDAS DE BARCOS 

H.UMB ,O NORTE 

E~ PUERTOS DE EL SALVADOR 

'MIS 'BORGA,", Apl'Oximada me,;te del 3 ni 8 de Fbo. 1929. 

}{UMBO SUR 

E1I PUERTOS DE EL SALVADOR 

',-
MIS ' T,nOOSEVELT" ti proximndamente Fbo.26 . Marzo 19/1929. 

IIG. \rASHÚ;GTOX~ el3 de Marzo de 1929. 
"D. FllANKLIN" del 19 al 28 de Abril 1929. 
~KKUTE NELSOKI' " 19 " 23 .. Mayo 1929. 

Sen·icio directo por barcos motores, de C. América a puer

tos Escandimwos, del Mar Báltico .r del Con~inente de Europa'. 
, 

Para informes y rese;var espacio en estos barcos, diríjase a ¡ 

L A AGENCIA NACIONAL, LIilflTADl. . 
¡nt. d. TELEFOJ\'O N9 348 . :;on en la actualidad iome- de dos años. 

1 habiendo venido ¡nten- Su caso sl,dllcvudo a b cá.1 ~==========================: ~",~uuw,>e prog¡"esivarnentt des mara a ñncs de la pre:;¡entc sl'.1 ~ 
de la terminaci6n de la gue rra mana por los comunistas N AV 1.6 A Z ION E L I BE R A TRI E S T I r~ A, S" A.,I 
munclinl. pañ~ros del pris iooe l'o , aun 

LlNEA l TALIANA DlREC'('A Nueva, A lvarenga, San Luis 
e lndc.pendencin. 
Servicio de asistencia Médico-Gratuita 

Alemania es uno de los m cjo· cuando, al parecer, el Gobiernp. 
res clientes Imnl cúcros de res I iene intenciones de ob~ene r un 
.Y de tcrnl'l'il, que se exportan voto de confianza sobre el VRt'~ 

L en mayores cnntidad l?scnda año, ticu llll'. 
as casas comer- cn e l último se obtuvieron a El líder comuDista Cacnrn, 

ci.ales que anUll- este respecto cllntidllde~ verdn· que también cumplió ha-ce p0CO 
SALIDAS MENSUALES PARA ' 

deramente incsperadtl<j. La ex· un arresto, trat&d'e aaeeF' q.ue 
Clan e n PATRIA.. es- por taci ón paraguaya a Alcma~ ~e llc\'u'!e a debate el caso de 
t á n resj)aldadas nia dur&nte los dos últimos años Martin hoy vo·r la tarde;: pero 

su peró con mucho a la de 1925 no pudo Obtf.!Df'I: ningún resu lt.a 
por su seriedad. )' 1926.Y es de " perarse que el do swtisfaetorio,.Do obstante sus 

C\UfORNIA y EURQPA 
RUMBO NORTE: 

~-:;::-7-:"""::-.-:--:-:-:.1 presente año sea todavía ma- esfuerzos. 
,rOl'. Aun euand"O" se espera que 105 

RIALTO, de LA LIBERTAD ANoX. FebTero 1.3 , 
paTa San Pedro (Los Angeles) y San Francisco. 

A San ta Tecla y La Libertad 
Empresa. de autobuses. cLa l'tIari~ 

na ~ . A la Libertad. mafiana y 
tarde, todos los días, Tambiéñ 

p. se rvicio expreso. Punto, El Mer-
(para los cado. Teléfono N9 12T4. 

¡mente. A udiencias de J.tngados 
En casos de urfencla puede recu~ De lo Criminal, por la. tarde. 

~rrtrse al Bospita a toda hOra del 
:día y de ]a noche. De lo Civil, el Juzgado 19" por la 

A )08 necésItados se les proporcio maflana y el 29 por la ta.rde . 
.toan las medicInas gratultame, nte. Los cuatro Juzgados de Paz. as!: 

el 19 y 49 por la ta.rde. E l 29 Y el 
.Números de Teléfonos que 39 por la mañana. 

deben saberse ... Cor reo para Honduras 
'"Póliofa de Lfnea.: Comandancia Se cierran los despachos en la 

,'~e '.Fumo, N9 619. Pol1cfa. Judicial: capital a. las -1 p. m. de los días 
N.~ ,I92. Po!1cfaMunicJpal : N9569. lunes, mié rcoles y vlerncs y para ser 

mollefa del TráfiCo: N9 141. embarcados en La Unión los miér~ 
IGue~ de Bomberos: N9 572. coles, viernes y domingos, respecti-

"HOSBlT.A L ROSALES va mente. 
W'elétoDos ntimeros 116, 111, 605. Fiestas Movibles 
_ienc~s Ministeriales para el Público Miércoles de Ceniza Febrero H 

Viernes Santo Ma.no 29 
.Ministerio de Relaci<mes Exle-rUy¡·u. Domingo di Resur rección Mar.l.o 31 

-W"lernes, de 3. a 5 p. m. Ascensión Mayo 9 
Ministerio de Gobernaci6n. - Mar- Pentecostés Mayo 10 

1tea Y Jueves, de 2 a. 3 p. m. Corpus Chrlsti ?Yrayo::'O 
JliflÍlteriO de Hacienda. _ 

!les de 9 a il a, m, Eclip5eS 
MinilrerÍQ de Imtrucci6n p ública._ 1Ir.: Jueves y Sá.bac.o, de 11 a. -Eclipse total de Sol" el 9 de 'Z de 1929'. Visible en el este de 

" i~ d' . .IS,mul<UJ; Y,/3''''<JIic .... ' ' el océano Indico¡ norte de 
: ~l",~,~al" y el oeste oel océa.no 

Cuarto meJlguante. 
a las 8 horas 10 minutos. 

Luna nueva, 
O a. las 11 horas 55 minutos. 

Cuarto creciente. 
16 a las 18 horas 22 minutos. 

Luna llena , 
23 3 las 12 horas 59 minutos. 

La importación ele artículos votrn juntam('nte Tra;vesía en 9 días -- $ lfiO. _00 en PRIMERA. 
alemanes, que el primer semes- comunis tas, los radic:.I,,,, 
tre de 1927 f.ue de doce millones de hacer mis-
de pesos, .'~ll hió en el ni ¡~mo> R,<> - tocio .r <1 ue la prisión RUMBO SUR: ' 
doclo de 192'a a diecio llc'Ve 'nli'- , no m erece su aproba-
110nes, de modo qUf>cI ni~t"ütll~lo ción. por considerarla injusta 
total del año pasado ser", <:('g'U - como c3stJigo a Jo que ocasionó 

F armacias. T eléfonos, el encareelamiento de Martín. 

FELTim.de Acajutl~ y La Eibertad,Apmx, Pebl1ero 23 
directo para Marsella, Génova, Nápoles, Veneci,a, 
Trieste. T l'a vesÍa en 25 días. - $ 250. o en PRIMERA 

Nuevn, 128. Alvareflg:a.," 845. Hi.urado de. los es birros rusos en lItu,nia TODOS B ARCOS MOTORES NUEVOS DE 10.000 'TONS, 
Vilna, feb rero 9.- En el mes San L uis. 1260. Indep' "nden

cia, 1204. Americana," 3~ O'l.la 
dahtpe, Internacional," Cen
t ral, 23. L atina, Sol', 182. 
Cosmos, 250. Lourdes. 1065. 
La Salud, 29, Mercado. 343, 
Oent'l'oam.erlcan(t; El Progre
so, 75. Oriental, 141 . La Re-

de marzo se llevarán a cabo las Calle Poniente N9 14 ~ Tel 59 

fiudiencius contra los rusos hlan I':::==::-::::::::::::-:::--:=====r:==!:==~: cos acusados de actividades sub-
versivas. Sangriento choque de nacionalistas ~ ' 

forma, 885. Sclva, 139. " La 
Unión, 567. Sun Francisco, 
1026, Santa. L UCÍS, 47. A1"'~ 
g'Üello, El A n~l. M Úu?'1'Va. 
Palomo, Normal, :60, ~[o
del'lla, Cuscatlán, 145. 

L. mayor parte de los testi - socialistas 
gos,citados por las autoridades 
polacas son esbirros bien CODO- Viena, feb rero 9. - Un en
cidos y de pésimos antecedentes. cuentro con · sangrientos resulta 
Se trRta de UDa persecución en dos se verificó ayer en esta ca ~ 
ma<;a. pues los acusados llegan p itü.l entre nacionalistas .Y socia 
a c i ~nto t reinta y cinco y mu- listas , lós que tuvieron _ comba
chos de ellos no saben de qué se tiendo durante cerca de una 
les acusa. hora. 

ES 2-5- 9 

Cuando al fin Ia "policÍa puao 
im ponerse, recogió a dieciocho 
ber ido<:!, q ne fue ron transporta
dos en estado de g ravedad a los 
hospita les. 

PANAMA MAIL STfAMSHIP COMPAN~Y 

AVISO ' 

En vigor con el vapor «Oolombia» que saldrá de Nueva York el 21 del 
corriente, todos los vapores de nuestra Oompañía tocarán tanto en Acajutla 
como en La Libertad. La travesía de Nueva York a La Libertad será de 15 • días y Acajutla 16 días. . . 

~ 

El único servicio directo y .rápido ent~e N ueya York ir puer'tos de El 
Salvador. Salidas cada dos semanas. 

CINCO BARGOS DE 10,000 TONELADAS CADA UNO 

Hagan sus pedidos IIVIA PANAMA MAll STEAMSHIP COMPANY" 
, 

'"- OFICINAS EN SAN SAtVAD9R: 

HOTE~ NUEVO MUNDO 
TELEFONO 89 



RU~NO" AIRES. AJ'''o' ti- ~==:;;::"J...:.:;'" 

.. El autor de .Jt.'t...Ylngelms, ns- <HILce tiempo hice una excur 
ció el 4 de octubre de 1814, en cióD 's la g ranja donde nBció Mi 
Gruclri; caserío perteneciente al lIet. 
municipio de 'Greville, cerca de <La. casa es modesta y los C8-

'\.... ...... Cherburgo. f?us padres, Juan minos que conducen a ella, pe

na U . ...:. HOj~ cayó sObre la ciu
dad enorme cantidad de Sl!gui 
j uelas. 

El curioso fen ómeno es dt·bi
do a las tormentas desencadena
das en ciertas reg iones panta
DOdas de l país. 

' Luis!Nicolás Millet y Enl'iquetn dregasas. Ante In fa chada. es
Adelaida H enrs cnln laborado tá el pozo con broca l de piedra 
res y vivían con Luisl~ Jumc- que tantas veces reprcs~ntó Mi bujó gl'llbado9 y copió del yes\? 
liar', abueJn de Millet y con sus lIct en sus cUtld ros. Sobre la. rn casa de Mouchel por et;pfJ.C.io 

~ ocho hijos, el segundo de los pnertn, de mudera del establo se de do!'! ID e~CR, al cabo de los 
cuales, J .uan F rancisco, hnbía ve liD barco velero que g rabó les volvió a Greville, porque el 
de ser, o.ndllndo el ti empo, uno Millet con un cortaplumas, autor de sus días estllba grave

~ de los franceses ilustrrs del si- cLas l)llI'cdes que bord euD los mente enfermo .Y quería dnr el 
. glo XIX. Su abu ela era. una climinos est,án cODstruídí\s con último adiós a su' hijo. Aquel 
buena. y piadosa mujer que ama piedras colocndns ulln. sobre 0- honrado grnnjel'oy buen cristi!\ 
ba. tiernamentp. !\ sus nietos a tras, sin cimiento alguno, .r lns no, entregó su alma a Dios el 
los cuales educó en el seno de v!\cas que se ve sobre las rocas 24 de noviembre be 1835. 
la santa religión ; su pudre era se destacan sobre t'i cielo bru- Ante csta desgracia , Millet 
muy aficionado a 111. mtísica .Y maso. comprendió que debía trnbajar 
su madre una excelente ama de <Pnsé un verano en la comur- pal'R subvenir a los gastos de 
casa. ca, en Lnmdemcr , II na. nlden su cosa y, abn.ndonando los estu 
_ E sta honl'l\dn t\lmiliu , educn- donde el he rmnno do Millct te- dios, se dedicó de nuevo a las 

da en tan ssnos principi os, dejó nía una posada. Colgadas en tareas del cnropo; pero, a despe 
huellas profundas en el a lma de la pared de Un!L habi tnc ión vi cho de su voluntad, el arte era 
Millet. algunas pir,turns de Millet con- su continua obse~ión. 

Vivían eu uua casita. (,ercn scrv,laus como objctoq precio- No tardó mucho tiempo en 
del mar, situada en lIn terreno sos, Una de ell ns representa n percfltnrsc su abuela de las lu
quebrndo y de difíci l cultivo .• Jesncristo clnvndo rn la cruz.y chus que libraba Millot consigo 
Era necesa ria una Inbor con ti - otra eS una ninfll , Estus dos mismo y, comprendiendo la ex
nua, una lllcha tenaz contra t1- deliciosnc; pinturas de!t1 jllven - celente anciana que .todo cuan
quel clima tormentoso y varia- tlld de Mill et pIlreccn indicar, to hicieru su nieto por olvidar
ble, eontnl nquC'lla costa azota- por sí mi smas, que ést,e debín se del :lrte era imposible, le a
da por las tempestad es del A- ser durante S I] vida, biblico y consejó que volviera a Cherbur 
tlántico, para proteger tiquel ca virgiiiRDo; al mismo ti('mpo go. 
sería ex pucsto a la f urirt de los bueo lugareño fmncés». En esta ciudad. el futuro fill
vientos del oeste. l\1il1et pasó los primeros años ta l' de Las .ftSpi{¡ado1'a8 entró 

Juan Fruncisco debió presell- de su vida en una granja, dcdi- en el taller de Langlois alumno 
ciar, en su in fanc ia, los sober- cado a!:ls tartas del campo .Y de Gros, pero comprendi ó q 
bios espectáculos que Sé ,~erifi- pudo concentrnr y ejercer en aqucl estudio DO hacín. sino 
can en el ma r, los ('ombates del maravillosas facultades de ob. perde r el t iempo y decidió ins
hombre con los elementos, co- se l' vución qne después habíao truirse por., cnenta propia, visi
mo lo dem ues tran sus primeros de servirle para bacer conc ien- tanda ell\1 useo .Y copiando sus 
di bujos. zudas estudio~ , cuadros. 

H eredó de su padre el ear:Íc- Las pocas horns que dejabun P ero Ln nglois h~bía ndiv iou-
t er observador y med itabundo libres sus ocupacione~ ngrÍco- do el genio de lVImet y durante 
y había. visto aquellos paisajes las, dedicáuase a dibujar y lue- el tiempo que éste estuvo en su 
Henos de árboles azotados por go de saber copiar los objetos estudio, llegó a quererle .Y pre
el viento, aquellos cnmpos en de su alrededor, inventaba ex- sentRndo al Consejo Municipal 
Jos que se divisa en lontananza ñas y caj)richosas combinncio- los dibujos de su alumno, eon
la s ilueta del labrador, destacán nes que Je sugeríu ll sus lectu- sig'nó que dicha corporación, 
dose Sobre el cielo uniforme y ras, pensionara a Millct con cuatro
plomizo. Cuando Millet volvió !l. G re- e]('ntos fralleOR pura que fue.ra. 

J·uan Francisco era el <oiño ville en 1871 , dccÍnllDte ¡u. aleo a París a perfeccionarse. Al 
mimado>, como vulgarmente se ba de su pI,:ogcnito r : cEn esta poco t iempo, la pensión ascen
dice, de su abuela y ésta f ue dormía mi padre la sie"ita, y dió a seiscientos francos . 
quien le inició eD el elemental desde aq llí .v a t l'U vé.q de la ven En enero de 1837 M iIlct salió 
conocimiento de las cosas, en se tann dibuiabu nucstro '/m'tl¡n y de Cherbtlrgo dirigiélldose a la 
fiándol e los nombres de cuanto todo cuanto vela. iAh. todavía capital de Francia. 

h. 
, bi! mixtificución 

a nuestro Conservatorio .tm.CJPJ.nn tado a 
de adaptarse a 
por espí ri tu de 

La música , como agente peda.nteríli. 
transmisor de emoción, ha sido Hoy parece intentn.rse una 
siempre uno de los factores más saludable reacción en es te te
persulItivos, sugestivos y efec- rreno donde el arte tiene sp 
ti vos, ptLI'Il la reafirmaci6n del más IIltn.Y vigorosa mnnifesta
gusto, que los entendidos en ción. Se ha. fundado un Con
cosns de nrte han dado en 11 n.- servntorio Nn.cional de M.úsica, 
mn.r "Emotivismo Estético". dirigido por maestros que se 

De l?oco ticmpo a esta parte,' han hecho v(>nir del extranjero, 
quien hay n. seguido atentamen- cu.ya labor no 'se conoce toda
te el proceso inverso que se 1m vía, no obstante lIevf\r inás d~ 
venido operando en los di ver- IIn a.ño de labores. Desgracia
sos sectores el,,1 conglomerado damente, entre nosotros, todo 
social. se habrá dado cuenta del se hace a medias; y lo que de
sensible relajamiento que se ad- bió su un medio de estímuJo y 
vierte hasta en las más insigni- propAganda, está de antemano 
fica ntes mani festaciones de la condenado al f racaso. 
vida. 

No ha mucho, nuestro puc- El edi f icio destinado al Con-
blo, aunque inst intivamente, servatorio, no llena. las condi
llegó a t ener una marcada. pre- cionas acú~tiells requeridas, ca
dilección por las cosas de arte; rece de un g ubioete de física 
sin que esa <,xquisitez dél gusto para el estudio de lit vIbraci6n 
fucru en lo general, obra exclu- de los sonidos, hace fa ltá uua 
sivlt, de la apreciación y del re- bibliotectl 9ue contenga no sÓlo 
finamiento consciente de los músicIl clasica, s ino también 
sentidos, sino una consecuencia toda.s las obras de crítica musi
del esfuerzo y la divulgación de cal, que puedan contribuir al 
espj' ri t us seJecto,~ , que se dieron desarrollo del gu~to; y, sobxe 
a In t!l.l'ea de infil t rar en el am- todo, necesita de un profeso
bien te, el háli to generoso de lo I'Ildo competente .Y apto y con 
bueno y de lo bello. vocación suficiente para llenar 

La música tuvo en esa époea su c'omctido. . 
un verdadero florecimiento. La mayoría de los 
Anténticos valo res artísticos, con que cuenta el est,abl~Cl· 
en concier tos y v('ladas, alcan- miento, son en su m •. yorl •.•. 
y.a ron merecidos lu.ureles; y el larmónicos que adolecen en 
arte musical, así estimulndo, profesión de vicios inveterados 
tuvo que ejercer poderosa in- e ir remediables; y esto, a juicio 
f lllencia en el desenvolvimiento de los entendidos, es un error 
cultural del país. Hoy el gusto de fatal eo; consecuencias, ya: que 
por la buena música. se ha ex- tales alumnos sernn los mae..o;
tra~m?o: a l.a brillan te .y magis- tras de mañana, si la intenci'6n 
tral ejecución de lll s partiduras, es prepa.l'ilr verdaderos técnicQs 
traducidas íntegras d(>l penta- que ent iendan la materia. ,. 
gr:lma para volcarse en rauda- Además , el Conservatorio 
les el e a rmonía, ha sucedjdo el bió aceptnr de preferencia, solo 
golpeteo áspero oc. los ,bolillos alumnos de cierta edad que va
en un teclado de madera, cusa yan amoldá,ndose desde un 
imperfección de tonos y semi- principio n. las enseffanzas que 
LonoR, quita. gran pa.rte de la los buenos maestros im,,",' .• ," 
orig'inalldad y belleza del con- hasta. el final del 
junto. pudiendo en estas 
. ,La ma rimba se ha vuelto el .cias, ser a ., Su vez 105 

instrument9 de moda en nues- de una, nueva; ,geDer~ción, 

le rodeaba, abriéndole Jos ojos oigo la. respimcióD de mi padre El tiempo nivoso S frío, lo 
ltl!te la naturaleza . mientras .ro dibujnba alg ún :1 r- largo del viaje, los pocos recur 

"- PasaBa los días ('n el campo bol!» sos de que disponía, li pena de 
ayudando a su padre a cultiva!' Su familia, lejos de ofrecer separarse de su familia, ·fueron 
la tierra, pero por la noche, obstáculos al deslll'rollo de s u un conjunto ' de circUl)stancias de sus compafieros criticaba el con Catalinn L emaire q..ne ~ué 
cuando regresa.ba :tl hogar, en vocación, le animó f'. contin l1 ar que cono;tituyeron par.l Millet estilo de l\'lillet, Delaroche con- su amada. compafiera . toda su 
Vey. de entrega rse al reposo, co- por la senda em prendida y su uno de los más t ri stes . momen- testó: vida. ,\ . 
gíll la. Bi blia .Y las églodas de mismo padre le ll evó a Che~bur tos de su vida cEs indispensable el estudio ÑIillet volvió á P a rís 
Vlrg ilio que e!nn sus lectu ras go pam en"eñHr las primeras A l lle.~ar a París su pl'lIDera de la , natura ley.a, pero hA.,Y Salón de 1842 presentó 
fa.vorIt~ s .y pasab.lse largos la· r p:o~ncciones de ~u hdo a un visitA. fué al Louvre 'y de"de en- que saber tnbs:jar de memoria trubnjos, pe re no 
tos en slm~smado en nquellas 0- dlSClpulo de DaVid, el pIDtOJ' tonces se animó para y por esu bace bien en aprove- tidos. Al afio ~signiente 
bras, mechtando acerca, de los :Ylouchel, que vivít1 en aquell a Sus pintorps fav011tos fueron charse de sus recuerdos. . sentó dada, pero en 1844 
Ilbros santos o ele los delicadas CIudad Aunque el est ilo del l\1ngtegn!1, POU"S1l1'y Delncroix. cCuando ,Va comencé mi H e- nn triunfo ruidoso con su 
compOSICIones de l poetn. latlDo, Joven Millet era comp letamente Pero bien pronto compren- mi/J¡olo, creí que, trniendo UD- dro intitulA.do: La L ech(',·u. 

En esta é poca su manifestó distinto del de Mouchel, no de- dió que le era nece~9l'io bnscIU' te mis ojos al modelo, tendría Los ha.bitantes deCherbu.rg:g", 
su vocación , empezando a ero- jó de chocarle a éste la rara ha- un estlldio ,V, ni efecto, fue ni la actitud de mis pcrson Rj('~; sp rpJ'e~d,ld oc: .\' hnlaga~o~ p'o r 
bo:rodnr papel~s, dibujando !os bilidad y las extrao rdi n:lrias de Dcloroche , el cual vió que pero no tardé en d~nne ClLcutll aquel OXltO, le propusieron qúe 
objetos que ve!a :-l su alrede- disposiciones de aquel niño, y su discípulo prom etí:l se r un do qUl' 110 po~c(!ría sino rnode· fuera prof('so r de dibujo en d'i-
doro propUSO:1 su paare que lo deja- pintor que honraría a. Fl'nn - los si n cohesión entl'e sí, COffi- cha ciudad. pel'O Mil1et no 

llaffaell i dice a propósito del Tll con él. CiR. preudi endo en tonces que era nI:! LÓ el cargo que .le propusierun 
autor del A 11(¡clu.s : El joven ,Tuan-Francisco di- En una ocas ión en q ue nn05! cesn.rio inventa r. crear, coordi- sus paisanos. 

! na r y prod ucir f ig uras adecua- Su verdñdero eS,treno data 
ii~------_._-----_:"'_---------------------":': dus a los caracteres de cada in- del SaZón de 1848 con E l A e

dividuo y.tuve que servirme de citador que está en e l Louvre 
la memoria. Haga usted como enJa. colección Thoe,y··Tlhie,rrv. 

Intsrnalional Railwa~s.uf Gsnlrar AmsricH 
(DIVISIÓN DE EL .SALVADOR) 

Nuevo it inel'flrio NQ 26 e jntl.uguración del 
servicio de C!ll'gn ':l l)asajeros a la ciud!ld de METAPAN Trenes mixtos 

diarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-OUTUOO 
• 

San Sal vado r Sale 1.00 a. m. Sale L eO .,. m. 
Cojutepeqlle 8.4:1 2.45 
San Vicente 10.11 4.:!O 
Zacatecoluca lUO 5.43 
San Marcos L . 1250 p. m. Llega 6.45 p. In. 
San i\11{,'uel :j:.:):~ 

Cut,uco Lleg:\ 6. 15 p. m. 

'SAN SALVADOR· METAPAN - AHUACHAPAN 

San Sah'ador Sale 6A5 a. -tri . 
'J'e,ÚsJunction 12,05 p. m, 
l"Jetapán Llega 2:25 P!,JlJ . 

JI , r ~'. 

Texl~ .Junctlon XX 
San ta Lucia 

. l 
XX.-·Pai!aJeros proc~dentes de San 
Salvador y de Metapán. con destiDo a 
Santa Lucia y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis Junction. 

OUTlWO - SAN SALVADOR 

Cut.uco Sale 5.30 a, m. 
San ~Ilguel ~.35 
S<tn 'Jfarcos L . 11.46 Sale 5.15 a.rq: Zacatecoluca 1:!.50 p. In. 
San Vicenl e 1.56 6.25 

CojJ.l tepeQue 3.43 7.40 

San Sa lvado r Llega 5.20 p. m. 9.39 
Llc~a 11.20 a .m. 

AHUAtHAPAN - M~TAPAN .- SAN SALVADOR 

Ahuachapán 
Sant a Lucia 

Tex ls Juncti('¡n XX 

Sale 'l.05 a.m. 
Llcg/\ 9.50 
S'lJe 10.10 
Llo«u 1l.20a. m. 

XX.··-Pusujel'os procedentes de Santa 
Lucia y Ahuachapán y eón destino 
a San Salvador y 11 Metapán, hacen 
tronsbordo en Texia Juncti6n. 

él ; si es que puede. » cuadro del cual ha 
lo Gautie r: 

III - El A ceitarlo,' que 
E l verano del uño .siguiente, criba. en su rodilla y la 

él consejo munic.ipal de Cher- en IDc>dio de uria C01UIDDn! de 
burgo le encargó el retrato del polvo dorado, es una obra m' -
alcalde que acacnba. de . morir; gistml. .1" 
!Je ra se daba el caso de que lVIi- cEI colorido es soberbio' 
ll(, t no conocía á aquel reprl'- pllnuelo rojo que 'lleva a la ' 
s<!taIlLo, de l pueblo y só:o t-enÍa za y los remiendos de su 
u su disposición una miniatura son de lI~l.capricho'y de un"gus
de cllando em joven el referido to exqul qltoS. 
u.lculde; de modo que no podían cEI efecto del gTano al cner, 
ser pC'ores Ia~ condiciones en no se puede ~ hneer mt'jor q 
que encontru lm el pintor para .C0010 lo hu hec ho Millet. » 
cumpli r el cncnrgo. ... A l mismo t iempo que dicha 

Clw ndo entregó (!I retmto, se obra, el pintor de Las l!.'sp'igado
le dijo que <tenia un cl\ráct(,]' 1'm! hnbftL cnvilldo ,,1 cundro 
duro, eumllktllnll'nte (lpUt\~ to Oa,uti¡m'd(ul (le lO/o{ i udí08 en Ba
nI que l: l'a distint ivo del hono- b?'lowt'a que, mnl apreciado, fllé 
I'llblc magistrado», .v Mill('t l'c..;- destruído POI' el mismo 1l.l'tista 
pondió que habb creído que S I! quien utilizó el miRooo lienzo 
obligac ión era hacl' l' "un ulu'n pnm pintar UDtI. 
re t ra to, lllltl.:S que un retl'ato de cOl'(leros. 
cuyo lJ U't!cic.lo con el o riginal Su nombro empez.ó Íl ser po· 
fuese CX!lcto.» pultlr 'y In prensIL se ocupabn 

Le habíall pl'ometido nbo11al'- de é l ahtbllndo sus tl'n:blljos, 
II! trescien tos fruncos por la pero Millet se moría de h8m
obm: ¡Joro, e n vista de que' no breo 
so PaJ'ccia el n::tl'~to al originlll , 
so negu l'on n pagllrselo y Mi 
Ilt;t, entonces, rt..'ga ló su CUIl
dro. 

Durantu su estancia on su t ic 
rTlt. natul, M illet pintó asuntos 
Lomlluofl de la "vida. de los mari. 
ne ros, huciendo IIlgU110S retra
tOR, ent re elloi'l el de la sefIorita 
Ono con quien se casó 
después y que muri6 a lo. 
anos de matrimonio, 

~ ......... - ... ...;...; ____ ...... ___ ':': ______________ __ J II Contrajo selluqd.s 
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negocioq, ftl~rn de la les, A~tualm('ntl' DE CHALCHUAPA 
L ,\ Gobl.'rnnción, ¡n"pirada hHn dcnnncHu.lo n estt' mi<¡mo 

F('brero,-Hac~ 'alguno aínR 1'11 los , sf'ntimiC'nto'\ de jHstici!l ' fUficionnrio várill'l: pcr~nna<;: de ;.::.:;;;;~ ________ _ _ _ 
que la. Municip!\lidlld de Chal- que ftsi ... te a 10"1 cutUcrcillntt's.r Atiqtli~!l.rfl .. flclIsándolt .. IIllt.,' lu neo.; ni CNrllr S ll'l ~.:¡tub¡"cim;cn 
chuRpa prohibió a ciertoq co- c,omprendienno qlle es nn debor Sl1!-lrelflll Cortf.'. por prf'\T:lr i('!\ to~ durnnto hlq primeras ho ras 
m¡' rciantps santao('co"l y Illgu- de bq nlltoridade'l locnl<ts pro- no, cohecho'y fnl'wd:td. SI'- rle In, noche. 
U"8 dI' n ') l, en su mayor parte teje l' el comercio como fllentc I!lín (,1 decir de los obrNOS E- ~ El ¡mrto de lo~ monteS:;iC' 
mengalita<¡, que ,"C'ndiesen SU" principa l de riqueza y el que ml'terio .Y Hafllel Vnli l·llt,·, SC' 11ft rcpetido aquí con ]¡\ g rao bu 
mcrcndt>rías en ('1 Illgnr ncos- má" fondos prodllcC', purecs ';11- ha pu e~to de acue rdo con 0..·1 pro IIIl ele Que no ~e cunnto qllP. ob
tumbrado dondo dei30e hoce Ola" cl inat"St! en ~u f:lVor y !l.Hr mi" cllmelor Pnlnc ios .Y t.:1 se ñor t;al- <:eQ uia.rÍt ele terreno, d docto r 
de 30 afios vienen ocupando el mo t'lltrczó a los so li ci tan t es la., vador Castillo, .Y linte In<.: C01- Cn"t r o, pu.rA. el paseo .v nvon irln 
ta l s itio ,'\d,racente nI parque y p rimpl'as diligencift'>, b('stid!\~ de C'stOq trr'S sujf'to!';, Bn r rio(:. H tl~t.H los diario'l: de 
parroquia; y con tnl motivo ~ Un recu rso p!lI'ecido pre- In Co rte ,"le ha di r iaido nJ ,Jt~e~ G!latemuln esc ri bieron editoría
lwescn tllron nn escrito R nqu(';- scnt.aron v:trios vecino..: de lo" docto r Gallegos. de ('.~t!l Clll- les, Total f¡lle no da nada, 
lIa Corporación, alC'gfmdo los <:uuurbif)'l. d .. 1 b:ll'1'io de S'ln R ll drrd, parH que vaya n deslindar ~ No~ comunicnn Ql1P nnochC" 
derechos que ll's a<.:ü.te tod!l Vf'Z b"l" ct ct I 
que pagan lo!'; impue~tos res pec. fnel,\" S' ~n IV[igll:-li to, Il[ll'l:t ndo rCl'pOnB:l 11 a es. nO hu bo gervicio de nlumbmf o 
tivos-f curo'pleo estrictamente an t( la Gouelnnf.\ón el:, II nllchs- :l Lo,> !H'ofcsol'eq rlon GllflC.h~ eléctdco porqu('don C¡l rlo~Por 
con lasdisposicionl~s resglamcn- POgl CIÓn de 111 .:\lcnldlH qlle le" lupo Retana." non Curios Mon- ti ll o ('n !':IIS pl'opicdad t ~ .'l deQvi6 
tarins. I?rolllbe ('1 de~t'l(,c de !TI lrrnno<; lerro<;n, o;;on 10<': dirpcto l't:'s de el fl~l'l.1fl o;;in ellir avi"o. Por ('se 

A:~uel Munic ipIO eh'negó In lftWII\ drl rustro. L~<: "OliCl- UTln rev i::tn liternri!\ que Hpltre~ mismo motivo no cn.\'0 el agua. 
solicitud de 109 petlclUlHlriOq tant('s :tll'gan ('11 !'OH fll\OI qlle cedÍ próxirnntnentp. Dim'io r/t' Santa Anu. 
por lo que fI.~ er ~c prf'<;entaron t·d d('<;tnct' lo \ lCnt'Tl h.lclcndo :l E ;:¡ ta v('z . e l asun to dC' b 
a 11\ GobcrDllclón 'Depnrtnl11cn- cle"do 1920 Sin r\!ngl1n~ lcstnc- cont.rfl tn de luz ',lO pstariÍ fác il SONSONATE 
tal 'con otro ollclO yen mímt:'rO ¡C IÓIl con la" dt:::;po;:¡ lclOne" "'un- de atrn.!lItr"v de n ' !"Jcntc unos se 

d 
tfll'l lS, lo" lrn!Hl e~tOq re,, !)CC Qu~/a.n8e 1M 1:echlOs da El A :n ... 

como de 11), pi iendo nmparo - f\\1Cdllll con lu 1\ [ unieipalidficl y 
111 señor Gobernador d C! h .. di .. - t lVO'3, otros con (.1 "ervicio del públi- (le/. 
posiciones lojostns de nquoll\'lu ca. El pueblo :'1:1\ no es el mi~ - ~"\'b r(>fo I2, - Lo'l vec inos del 
nicillio. r Fl.lbrero, r- .'\.. donde hll ele ir lOO de huce veinte Rño.<;, y hn.v barrio El Ang(' I, quéjanse por-

A.rgulll'n los p etici onarios ('] bu!'y que no [lre, rCZ!l un re- que rl'corch1.r que "t> hajufIlldo.r quC' se ha estahlecido que el ceD 
gue el principal In.?ti-ro porqu.e fnln de 1."- gt>DtC. y que :,=~ ClltU- burlado co rJ el yC'cínd!lrio.como tro de dicho barrio H na bodega 
flc..1(>S echa de alh es para en· pie con ¡'rccuenCI:l, Aq Ul estll · la aUlla les dió, ('n {'ste a"unto de gasolina. Por momf'n tos es
tar Ja cotUpsteneia que h!\cen a "imo.;;; ntaenndo mucho H.~ cloc- del alumbrado. Pa"amo" me- pé ra :;;e un incendio. L!ls auto
unas mujeres de to~ ~efio re."I e- tor Fernando Cast illo, h.'\st:\ "0S n O"Clll"llS por gllsto de una r idades deben in t¡ ·rven;r. »Los 
elites que.. tieuC'n también en el que log-nuno" l'f'IDov('r lo elt.:1 car "joln pdr"oJl1\. penliendo el co- ('studiRtlt.e<l de é3tn han ido n 
mi~mo lugar C's tn.blecidos ~ U q go de Jll(,~, por ~II" andancias lllercio mu chos miles de colo- continn:\r SU" e"tu d ios u In. c:\ ¡Ji-

-Las (!l\Sfl,S que 1111uDcian en 

P .A~rnIA est{tll r espn,ldn,da$ 

- ------
tal. ~ Una mujer ck. ... nJtturnli
zudH. flbflTldonó Il ~u hijo dt~ po
cos me~t's, pn e l rllncho de I' ro
pit:dud de Refu g il' Fruncu, en 
el pll eblo de Nnhnilin!!o. fg
nórallse t.:1 [>flJ'arlero de la lnft

dr('. 
Ilera/do de SOIlMJwte. 

:,L \ N MlGlj EL 

SI) e8trr.b/'a:iú el sel'Vú·io de ca
mionela8. 

Febrero 13.-Un homhre in
tentó v ioln.r a nnn. niñ i ta de 
tres afiOR de edad en e l cflotón 
San Anclre", dl~ esta ju r isd ic
ción, ~ Martín S . Pin (' d~ fue 
electo Prt'sident(~ del Club De
porti vo E l Progrcso. ~ L a fe 
ria de cenizll, d('~nrrol l á.ndo'3(, 
con a l ~unn. con alguna HnimA. · 
c ión comercial. ~ Club «Titrr 
nes)) fut' el domingo n Batres, 
en jira dl'portivn.. ~ E stable
ron llf"lu í \,1 c:ervic io de cHmio-
ne tns.-La Nación . . 

ningtino en 
los anuncios. En-rea
¡idad, no tenerno"s pá
ginas preferidas,. 'to
das son de ,lcetqra y 
de avisos. 

Esto, pa:-a el anun~ 
ciador, es de una ven..: 
taja evider::,te. 

NUESTRO INMENSO REPERTORIO 

I 

J 

PRESENTA A USTED INNUMERABLES VENTAJAS 

Escoja usted él su entero gusto. Compre verdadera calidad .. 

ci'l.n tado 

por Libertad Lamarqlle , 

Pirulita 
n3LUE§ FOX 

Ya tiene usted estas selecciones? 
Sufrimiento 

VALS 

Dame · Amor 
" FOX~TROT 

Victor N" 80042 
pOl' Orquesta futernacional. 

Disco 'Víctor N~ 78975 tocado 

'por O:'qu ... ~·6ta~lnternaeional, 

Rosas de· Ensueño 
. VALS 

tocado 

Desg"raciadito 
TANGO 

cantado 

por Margarita Cueto. 

Júrame 
TANGO 

Víctor N° 81233 tocado 
por Ol'questa Tí pico. Tovar. 

IDILIO INDIO 

Chanéhullos 
l'OX-TROT 

'" , 
Disco Victo)" N° 80765 

Gitanita 
TANGO 

Disco Victor N° 79909 
¡Jor Libertad' Lama.rque. 

Amor y Triunfo 
P4-S0-DOBLE 

Disco Víctor N° 79121 
por Orquesta Internacional. 

AÍltes de oír otros discos, venga a deleitarse escuchando las NovedadEs en Discos Víctor 
CALIDAD - VARIEDAD - EJECUCION LIMPIA - HERM,OSA INURPRffAClON 

Carlos " A vila 
SALVADOR 

• 



"¡;Isos van siempre lunto a ésta, de manera que el lector detiene sin 
asluerzo so atención en IIIS 'anunclos. 

N01TCIAS DE AO'i'UALIDÁi!j Los trus~flla ~epúbHca 
.'pedro Urde;na?es --,- 11f.""el Q"i¡'a?lO H e>'lIández. Argen tIna 

De Rafael Alberto Arrieta 

DIALOGO 

E;3tc será el nombre dl' L (¿ .l!.~~cuelfl, A ctiva 
'UD R e tu fl n n. r i o hnlDo

"I'ístico, destinado 1\ in crítica 
t Ic lu vida social JI polít,ica. que 
'Se publica rá ml1.v pronto en ('~
tA. cnpital. Será su director 

---------------
Se les com~~~_s~veramente La nocbe venéedora tiende copiosos tules, 

Quino Ctlso. . 
c:P edro Urdcrnl\les> tendrá. 

.: '. por leIDa Sf'gúu dice Sil director: 
c A In c ultura por In inclllturfl.> , 
hablarlÍ en c llen~lInjc popultlr, 
y con el ingenio del vulg-Q que 
todo lo slI.bc JI cx prCSfl de Ulodo 
pintoresco, urgarú en todos 
nuest ros asuntos. 

Quino CIl~C dice que DO se 

El Con~cjo de EdUCAción Pr i 
marin, 1' l'uC llrnrIÍ ('D cl prcsC'a
te liño, ol'~Hniz:lf de IlOU mano
rn fl .,!'!})!!J la E'!cuC'lu. Activ a, 
qnc c-s U:):1 fó rmula pedagógi ca 
que tiende 8 concilhr 11\'3 Dl'(,C'
~idades de- l niño .Y las de )¡~ no. 
ción. Se quiere do1' e~ t[\ mo
u('rnílorient.nci611 [l la cnst: i'iull
Z~, ¡JUes se til'lJe lo mira d(..' que 
los niños de I lI~ escuelas, t(' n
gnn un bllen aprendix:l.jc social , 
inclu"t r iu l .Y agl'Ícola a plu-ti r 
del afio en curso. 

La Hcpúblicn Argentina 11IL dor ~ gerente dc una y di!"rclo r -Hermana, ya no veo las ?oUna.~ aZl1lp;Et: 
dado un paso ejemplu r, .r qll ~ dI.! otrn u o tl"HS del tni.c.mo ra· - Ni mis ojos aciertan a dlsce.rnlT e l .nIdo 
debían imitar otrns nnciones de mo. cuando esta vinculación que amAramos, del á.rbol más bel1@ \!1lIS¡le Ildidooii, .. . 
Hispa no América, cn mutl' l'in puedo producir Itl monopolio o - E l color de tllS oj os S8 esfuma.-Y la 
de ll'gi sladón , crNl.Ildo una It'Y a la res t.ricción de lu compet.en· de tu boca in visible .. . -¿Cómo sabe!!? - La 
que l'eprima los trust. Hep ro. Ci'l. teln I·~.ndo de_b.oJ·a1"la , se aqujeta y en~udece. 
c1ucimos n cont in uación lo qUl' j) Toda gllrHntía directo. o ~, -
sobrc el particular , .\' editori rd- indirec ta qu e prcsten indu: tria- -La forma de los cuerpos una hada. desvanece. 
m~nte, dice c:Lu Argenti nA. Eco Il's u obrnjcros a comercihntes. -La vaguedad se expande, y en BU regazo flota 
nómicn ». por rncrcHdcl'ías Buministrndas e l a lma clHl silencio. Rueda como una gota 

• HAY QUE CO~1BATIR a oon' ,'o, depcndicnte,de IIque- de lu n a e n nuestras alJJ] as .. , Y AS la melancolia 
LOS TRUST. - Sil' eom pODell- 1I0s. del sosiego, i Armonía, arm.flnia, armonfal • 

:'l\,usten por eso de, -B la cultu- Los 'NOS de Zacatl1coluca teS se ('n riquec('tl estmngulnn do - LO!3 que violen las di o;; po.c:: i- -'I' u voz conmlleve, h ermana, cristales i naudltos. 
al pucblo. Ec; In I>t'or rémoru, eÍones de los artículos 311tcl'io-
a In que ~odo~ deb!,mo~ tratnr res serán pénndos, por pres:.c l' ip -Las voces son via j :nas de espa',jios infinitos . 1"11 por la incultura; - P Nb'o .~e fu{/m·on 

Urdemales dirlÍ la" cosas al re
'v és para que se le C'DtiendA. me
j oro 

Servim:o de cor1'COS en autol)ll8e.~ 

. AntcnoclH', I~ las D .Y 15 minll 
to'?, vudos rco~ de la cárcel de 
ZnclltC'colucu, sobo rnRron 111 !=Iol 
dlldo que hacía el servicio de 
cen t.inela, llamado Félix 11. ('1"

nández, .Y (..' n com¡1tl fiífL de éstp 
cmprlmdieron In fuga. Los 
prófugos son S,dvado r Fl orcs 
Avelar, Vic~'nte Renderos, Pe
dro Snndova l .Y Frn"ncisco Mar· 
tínez, hnbit.'odo recapturn.do 
a 'éste tittimo. la policía .\' In 
guardia de aqu ella. ciudad. 

de exterminar». - El primero.\' ción de In. mio;;mn h· y con multl\ y en la hora. sedant e del véspero, difuD:,QAn 
segundo .rtícu!u de la nctll,,1 de $2.000 11 $ 100.00'0' mlln o en timbres en qUA l a tierra y el cielo se ~nfunden. 
le.y de repl'l' s lón cont.r.a. los su d('fl'cto con p isión de uno n -La sombra balbucea, 108 á lamof\ SUSPU&, D .. • 
trust, en la que el rx-MIOI "!t ro tres años. En caso de re inei- d 1 1 
de Agricultura. doctor L~ ~ re dencia se aplicará. una y otrn -Oye lati dulces fuentes: . ¿sollozan. o e .Han - Una licitación 
ton, cooperó cf](.!llZ.)' decld lda- pena c:onjuntnrnentr. -Oantan e l mismo salmo co~ f'mOClÓ n dlv;~rsa. 
mente para sn rápida obtl'nci6n, -La noehe se adOrm eCAj sonoTidad dis!Jersa 

La Dirección General de Co· 
rreos, ha sacado 11. lici tación pú
blicll.. el servicio de cond ucción 

~de correspondencilL y fardos pos 
tales, por IUt:>dio de autobuscs, 

' cnLre lns poblacione<; de Usulu
tán, Santiago de Mnría, All'gría 

d' Le, aplicación de esta sabhl l 
I~~rtíc lll o 19- Decláraqe d l'Ji ley 0 11 h Argt.'ntina, llevaría a fluye del melodioso latido de as cosaE'. 

to todo convenio, pacto, combi la cárcel a un ~inDllmero de -¡Quié n sabA si al morir cantan las ros~Bl 1 
nación, ama lgama o fll~ión de magnates, que n diario la coo- -¡Ignoramos la voz de las cosas más be] a,S" 
capitules tendiente a e ... tnblccer culc:m, y sin que nadie por mil y en Hl azul bril laban las estrenas:.. " .. 

_-y Berlín , .y por medio de co
rreos montados, ent re Jucuapll, 

-' Chinameca, pucrto El T r iunfo, 
J iq u il isco. M ercedes U mnñtl, 
TecaptÍn, California y Ozntláll. 

E l .!-Ic rvicio dc transportes en
tre las cuatro primeras pobla-

··-ciones mencionadas se hará dia
ria.mente en conexión con los 
trcnrs del ferrocar ril que 'pasan 

· por Usulutánj sicndo la ofic ina 
pos tnl de esta ciudad la enC:l.r
gttda para la recepción y ex pe

~ dición de la correspondencia. de 
la zona que comprenden las 

R evolueionm'io 1tQ11d-u.1'cño 

Comunican dc /lEl Slltlce» 
que han sido decomisados va
rios cRbfl llo~ qu e pertenccen ni 
revolucionari o hondureño Ln
di~llio Vásquez. quien muy 
pront.o ~(>rfl captnrJldo. ----

Símbolos de Pitágoras 
Cuando 80pla el vl:ento, adú

'ralo. 

o soqtenc r el monopoli ó .y lu- motivos demasiado v isibles . ... 
crar con él, en uno o má.~ I'a· les convengan d('nunciurlos. 
mas de la prod ucc ión, dcl tl·lÍfi· L:l.s conf:\bn !adones de actos 
co tC I't'C"t l'l', fluvial o mllrí t. i- abusivos de esLn. nflturulez:l. , 
mo, o del comercio interio r () que conspirnD con todo progl'e
exterior, en lln:~ locatidad o (..'n so colect ivo pU1'1l cn ri quecl'r n 
varias, o en todo el ter r itor io unos cuantos ap rovechndores.Y 
nucional. deshonestos "hombres de nego~ 

Art. 29-Considéranse ncto"! cios" se van extendiendo y nb
de monopolio o tendientes a él sorbiendo en su exclusivo pro~ 
.Y punibles por la l('y los que vecho, con las fuerzas vivas del 
sin iUlllOrtnr un progreso tél'Di país y por ende, disfrutnndo 
co ni un progreso cconómico de los preciosos dones de r iq1lc
aumenten arbitrariamentc las za que la Natllrnleza nos ha 
propia.:; ganancins de qui en o dado, en perjuicio de la stlstruc 

Ba. 

L IED 

I D" . Eramos tl'flS h erm3¡nas. ¡JO un:¡.: 
"Vendrá el amor con la primer estrella .. ," 
Vino la muerte y nos dejó s in e lla, 

Eramos dos hermanas; Me decía: 
"Vendrá la muerte y quedas tú sola .... " 
P ero. e l amor Ilevóla. ' 

Yo clamaba; yo c lamo, 
iAmor o mnerte quierol" 
y todavía espeTO... ' 

- otras tres poblaciones. 
El t ransporte a las poblacjo

ne.c;; que están s ituadas fuera de 
lá Ilnea determinada para el re

...- corr ido de autobuses se hará 
diariamente en los mencionados 

., correos montados, los ' cuales 

EXPLICACIÓN. - Este símbolo 
es una prueba de ] a sabid uría 
divina. 

Significa de una mnncrIl. ve
lada que débiéramos amar la 
seooC'janzll de la esencia y poder 
di \:in..o~ , s, cuando sus palabras 
concu ~ r'dan con __ sus energías, 
honra r las y reverenciarlas con 
la mayor sincerida.d. 

quil"oes lo ejecutf'o, s in propor 
ción con el capital efectivnmen~ 
te cmp/e:l.do .\' los que difi.cn l
ten o se propongan d.ificult!Lr 
a otras pcrSODas avientes o jurí 
dicas la libre concurrencia en 
la producción y (>n el comercio 
intl.'ruo o en el com~rcio exte
rior. y especiah:qente: 

lPOR ijUE ARRUINA UD, ,SUS 
. -

, .vartirán de la oficina postal qu.e 
"- se srfial8rá~eD su oportunidad. 

E l remate de 111 susodicha con 
trat a se hará. bajo la base de se
tecientos colones de sueldo men 

t"- ! ua.l, pagadt'fos en la Tesorería 
Genera l. 

El contrati.~ta para gar anti
-- Zar el exacto cumplimiento de 
~u obl igación, debe rá rendi r 
fianza por la suma de dos mil 

"'colonc~. 

·' .. B'stación Radio ])1)'1I801'a R. 
U. S. -El concierto de esta 

· '?loche -

E l c:Cuar teto Clá"icü» <,jecu
tará estn noch ~ el concierto que 
se escuchará a través de las OD

< das de la R. U. S. , uoicada en 
"' cl tercer piso dol Teat ro Nncio
:·nal. 

~¡.; 
PROGRAMA 

-No.l- Nora, fox trot, F. 
¡'Fiorito. 

No. 2- I ntermczzo de los 
'\Quentos de Hoffmann, Offe
·bbach. 

No. 3-St.aling, fox t rot, S, 
.; Solivan. 

GoA-DanzB IEspañol!1,Mozs
t kowski. 

No. 5- ,Violetas !Perd idas, 

No Me1'M el fuego con la es
pada, 

EXPLICACIÓN, ~- Este símbolo 
e.xhorta a IfL prudencia. 

Pues excita en nosotros una 
concepción apropiada para. ex
presar con propiedad la idea de 
!JO O'poner palabras ásperas a 
un hombre lleno dl"l f uego de 
In ira, es decir 00 luchar con él. 

Frec!' cntemcnte un hombre 
ignorante se agita con pala
bras y nosotros mismos t rnemos 
que sufrir hechos terribles .Y 
desagradables. 

H~ráclito testirica también 
la ve rdad de e9te símbolo, pues 
dice: Es dificil luchar con la 
ira. 

Pues muchos, por dar rienda 
suelta a la. ira, han cambiado 
la condición de l alma, y han 
hecho lo. muerte preferible a la 
vida. 

P ero gobernando la lengua y 
y estando t ra.nqui los, eo vez de 
cootienda se produce amistlld, 
el fllego de la ira se ('xtingu<~, 
y tú mismo no pareces desp,ro. 
visto de inteligencia. 

AléJiite de todq. botella de,,;-

o) LtI. destrucción , inteoéio-
na l de productos en c1lRo /quier 
forma y en cualquier gra:do de 
su elaboración o producción, 
por prodtlctore~, empresarios o 
comerciantes, con el propósi to 
de determinar el alza de los pre 
cios.v sin que sus autores pue-
dan tlmpnra rse en dispo~iciones 
gubernativas que la autori-
cen. 

b) El abandono de cultivo. o 
plantaciones existentes, el paro 
de fábricas, cantera<:, minas o 
cualquier otro establecimiento 
dc producción, cuanelo ORe aban 
dono o paro sean determinados 
por ind('mniznciones VagtldllS 
POS los propietarios. 

c) L os convenios 11a rfl rl'par
tirse tina localidad , r~·gión. pro 
vincíR. O cualquier purte del te-
rritorio como mercados exclusi 
vos de ven ta o compra para de· 
te rm inados productos.v PO be
neficio de d~terminadas perso
nas o socipdades con el propó~i-
to de suprimir la competencia 
'" producir el a lza o la bajo. de 
los prl"cios (, imponer un pre
cio fijo de compra o venta. 

d) E l acaparamiento, sustrac 
ción al COllsumo cn cualquier 
formB, o convenio para DO ven
der, con el propósito de deter-

vals., O. Pedrá •. 
No. 6-Muchacha 

trot, B. H eath, 

minar el nlz!,- de los precios de 
.L (:lC8, fox na(!1'e. n.rtículos do primera necesidnd 

EX1'LICACIóN.--La verdad dl'l destinados a la ali mentación, 
precedente se t('stifica en el prc vestido, viv ienda, alumbrado y 

A los ..,n.édir08 de la sente símbolo. ca lefacción, c usa enumeración 
R epúlJlica Pues exhorta a la prudencia h arIÍ por decreto el Poder Eje~ 
Mu.y atentamente y con la .v no a In ira ya q ue ést e es tÍs - cutivo al rl"glamentar la presan 

:_autor·rzaeión de l doctor L ui·s V. pero,.v todo lo que es á~pl'ro te ley. 
'Velasco, Presidente de ·ia Socie l'ti el alma está desprovisto de e) Los conv(>nio~ o pactos 

"<dad Beneficencin Pública, se les razonamÍC'nto y prudencia. para limitar l;~ producción o 
· ruega cootribuir con UDa 'O más La ira hierve como una tete· elaboración de uno o varios ar
obras de medicina para 'en r ique fa cRlentada ul f uego, no atien- tículos con el propósito que.so 
cer la. naciente <Biblioteca de lB de sinó Ro sus propias emocio· exp resa en el Art. primero de 
Sociedad Beneficencia Públi- nes y di vide el juicio en mil la presente. 
cs», que p) suscr ito 1la iniciado, pnrte~. f) Ln \,l'nta do COC;Il<: f) la 
ob~tlqu íHnJo c:cÍ"lJ volú!TI t.'nes» E!3 1IeCesari o, por tanto, que pre¡¡tllción da servicio<: d .. libe
y muchas col('ccíont:s de ·n·vis· el alma a.me la quietud y se rada..v so~tenida ]lo r deb'n jo del 
ta'l, aparte de la iru, que frecuente· precio dC'1 co~to . no t rutá·ndose 

eoo unu o nos libros que 08.- mente se vuelve sobre sí mis- de nrLícu10,; df'lerio radoq o en 
d~ médico, dI' Iflq doscientos Ola, como el fuego cuaodo ata- Iiqu id nci6n, siempre que tenga 
que hay ro ·In. RC' plíblic~, ·obse.: ca al I)ronco sonoro. por objeto imped ir la libre con· 

' quío a esta IInstítltCi6n, no se l Por lo tnn to, es necesario BU- currencia, 
hará muchll dnflo ,'n sus intere· primir esta. püsión. g) Loq conveoio!i 'l ile 
&eS, ~', ('n cAmbio, la bibli9teC8. ~ del compranor no com prltr 
puedo obtener más de trc~c i en- otro comprado r. 
to!\ voJúmcnr~ ( 'n- meDOS de dos' En la. segunda página de l'ATJtL.A h) Los convenios que impon. 

; hallará. s1~mpre la sección titulada. gan al revendedor nn precio do 
cl1tformácí6n uu.l.» . ~ d o 

ser prác- :in ~11a. el Jettpr encontrará, con termina o uC reventa. 

." ,,: '1J 

porque usa' agujas de ~eero 

Prefiera ~ liis de 

ACERO al CARBO 

No dañan el ·disco. No lo raspan. - No 

rayan. Exentas 'de vibración. \ Mayor 

volumen. .' MEJOR 'TONO , 

. y valen lo mismo ~ue las 
a 'as de acero c 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro 

González 
la mejor exaotitudy oportunIdad, diversldad ¡ i) Que sea 

stlrTIN.'18 thumaai .. de datoá dtUes e Interesantes. Con· directo~r~¡~~~~~¡¡¡iii~¡i 1611.01&, lilas O ~ 



La alimentaci6n de 

los niuos en L:LS 

leímos, en las Fabricamos Colchones, Colchonetas . to-aS-"'<lworlatE1S de eP d d'd d' '1' , Se autoJjza para que lm-

N 

a, man O me I as a omlCl !O, partan enoañon°· p~;m·";· 
ó ZlS, ca' COIDol" Junta Directiva de = W - .. w._ 

Irr.~spon,iiente al 21 de ene, .Ajuares completos dé muebles y merca- los Re, taurnntes Infantile" ann a los establecimientos si·· 

, . e §cuelas mu
I nicipales • 

p., un artículo titu- d no se hn. organizado, In mayor guientes! 
~, Ins municipales, no obtienen to- San Salvador eFab,'ioa..'lo Pa.",,'SI',- e rías e n general. parte de los ni ños de las escue-

ElautoT se lamenta de Pagos a l a lcance de toda peI'son~, daví. el alw uerzo que so les ha la Nación ayude a sos. ( I S re partido en años n[]terior c':j. 'IOolegio . OO/rmen de-
, esos m'ba,ae'ros de pa,'ú- ar OS • Bautista. "EL (REDITO" En la escuela municipal de S"n Oampo8," dirigido por la se, 

8itos O sea 10B estableci- int . lt. Avenida Morazán N9 5,- Esteban , In dificulto" e .. i 1,. ñorita Elena Echeven, 
mientas de enseñanza que sido suusann"n, pues su Dirce-

sól II 
tado a l Era r io dicho esta- Un detalle signl'fica t l'vo, tora, SI'Borita Zoila AI'genti- No v8"1'le en v',sl'tarnos n Santa Teola 

o e va:n en mira luerar na J ovel, en compnñÍI1 de ot.ra lJ e 
con una farM, dando títo- blecimiento, le damos las que desq uicia la posibili- seño<'Íta profc<ora, solicitó de "Tite Englislt Scl,ool" , di 
los, los cuales, cou frecHen- cifras siguientes: dad de la mnltiplicidad de variás pe,"onas, "yuda pa ra el nuevo 10"81 rigido por la señorita An-
.<lia, no sólo son inmerecidos, El 1er, año costó $ 144,7 20. establecimientos norm ales: , ai<mcnto, a los niños, 11 na Stroilg. .• 
Bino que s,'rveu 1)ara en va- El d 9 9 'O la falta ele unidad en los que le ha ,ielo presta· seguu o. ,, 1 2. U , I d gustosam,'nte, Q"eza!teneq"e 
decer e incapacitar a los El t 3"9 I ' O panes e enBeñanza, Nos L P d ' \ r ' LA T arcaro 10 ~ v~ . ti . h t . d . a ¡Ina erm c: IctO)'ias» lw ' 
j óvenes, quienes luego no El cuarto, ,, ~07 . 91ti. emos en ela o que en Sle- ofrecido sumini"t r.r n la refe ri "Oolegio Santa TeTesa". 
saben ganarse la vida hon- El quinto, ,,407,916, t e- ~scnelas normales, rigen ~a esouol", 150 panos diad o, LIBRERIA fi!~~rPcohrel~.a señorita Emi- -
]'aclamente, El sexto., " 443,5 20, sle e planes de enseñanza urantc todo el a¡¡o, desde el 4 

Si esto pa'sa en E l Sal- El séptimo, 4'45GO diversos. Dentro elel á rea del ,corriente: asimismo In pana 
ad or , aquí en Guatemala " ~ ' , 'de la enseñanza del magis- derla .<Hol,,,ndesn" ya comenzó A P O L, O. Metajlán 

rl 
t 
'h d d n enVIP.r hU panes, do~ veces [l. H rr 1 " .1 1 S 

an amos por los mismos Y, por lo que se ve, el en?, ay ver a ero ga li- la scrnana. Don ,José Me'í vQ egw (be ag"aao 00-
Cll,minos, según lo rlemues- a.ño corriente, si Dios no ma tJas pedagógico, también h. dado a la misma Jc~: ,'azónde Ma,'ía", de pri-
trI' la reproducción siguien pone remed io, costará lIl e- Tuvimos a la vista una cuela, de su bolsillo p.rticular E mer g rado, dirigido por ' la 
te que tomalnos de «Nues- elio mill6n de peso., Las matrícula de cursante de varios Med ios de arroz ,v frijo' < spera SUS órde nes señorita Elvira Cam,pos, ' 
tro Dia rio» de fec ha 10 del siete anualidades expresa- primer año, del Instituto :~:~ III'~d'~~ lRS otrasdPorsona, desde e lliInes 28 de ) Se permite estahlecer 
corriente, ' das, hacen un total de dos de Señoritas del Norte, con con víveres,o, ya con IDero, J'1I , todos los cursos 'de Cien-

millones, cuatrocientos se- sede en Cobán; y enero en e l port~l cias y Letras en el colegio 
Di ,pendio,de los Estable. t enta y tres mil, setecien- quedado asom brados de las Movimiento Marítimo Occ ide nte del Parque "Sagrado (:orazón!!> de esta 

cimientos de Segunda tos ci ncn enta y dos mil pe- c:,ntldad rle materia con- • capital. Enseñanza sos. SIgnadas. Son eliez las ma- ta Libertad. febrero 12. Due ñas , contiguo a ) Se permite establecer 
Ante esa suma , lo pri- terias, en la forma aiguien- ----Hoya las 6 horas fondeó Joywía Oriani, los estudios del primer cur-

Hace pocos días se levan- primero que se ocurre pre- te: e l vapor N. A, E cuador, so de Ciencias y Letras en 
tó ~n. .. polvareda, ante la guntar es, ¿cuántos maeS- l.-Aritmética y contabi- procedente de l N. con es- el «Instituto Centroameri-
actitud de] Ministerio de t ras han salido? Y la res- Iidad. cala en A cajutla .• --Trajo TEL, 2-8-4 cano!!> de esta capital. 
Educación Pública, por la puesta es desconcertante: 2.-Inglés primer curso. para este puerto 1290 bul- DOMINGUEZ & RIV"S, 

supreSl

" d t bl 3 A t' F' t d' 1 .H. Bene.ficenlJia 11 Saniaaa 
on e un es a e. en esos siete años y con ,- na omra y Isiolo- os ¡pe rcar erías,S sacos d ' J' 

cimiento de segnnrla ense- esos dos millones ,1' medio gfa. . correspondencia y a los pa Alt. - l.mJ.v. Se aprueba la contrata 
ña:

nza 
en la Antigua, Esa pesos, no se ba io"rarlo 4. - Corte y confección. sajeros: Antonio Almeida "'A~""'\'v""",.r.r.--..,'" celebrada, entre el DÜ'ec-' 

grl);a.nos movio,' a invest. i. que salga un ruae8t;'o, un 5 -Dihujo linea l y cali- p" Lu z de Quezada, J . An- MI' de l Hospital Rosales y 

S 

.,., 1 t " f' t . Al Fomento de la exportación d G 
gar ou\e a S,l ~aclOn de solo maestro que pudi'H'a gra la. aUla ejos, Anita dH Ale on r~~orio Iglesias, pa:: ot~.os esta !>leClmlentos si- justifical' el desembolso de 6.-Gramática · castella - jos, Marta Alejas, J ulio SANTIAGO, Chile} feb rero ra sumllllstrar seis reses se
ruli lllfesy enderezamosnues tan f lJertes cantidades de na. Ruan, ,Juan Chon, Maria n.-El diputado Carlos Ach.- manales para él consumo 
t ras in vestigaciones hacia dinero. 7, -Pedagogia primer cur- Luisa Sánchez, Vil'ginia, roín Arce propicia la formación en el referido hospital. 

l fu t't to N de un" sociedad continental a 
~ , S 1 U .' ormal de Ca. , ¿De qué sin' e un esta. so, Ana y J orge Sosa rI~ San fi n de intensificar la exportación ---~-----..... ---
ha~. . b lecimiento de t al calidadl S, - Cosmografía, Francisco, Cal y Champe- de los productos waDufactura- El TELP,'F ONOde P ATBIA 

l o.rque e,!l.Cohan hay Desde luego, habrá que se- 9-Economía doméstica , ri co. do, chilenos que otrns naciODes , t bl T ;;.;;.;""'"--------- es $1-5-9 
(l OS es. a 'eclmlentos de se- ñ,alar lo qu e apuntaba el 10,- aquigrafía. americanas importan de Euro-
gllnda en señanza y es po- Ministl'O .de Educación en Diga el lector si es po si- po y Estados Unido •. s" 1 1' 1 t ' bl SERVI,OIO ])IARIO El intercambio se Excelsior El ' Diario de la 

JO e que e ~ ec 01' no esté una p lática particular, ce- , e que una inteligencia ])E ' l. "euaia de tarifas m,,,ítím,,, ' 1 - Vida Nacional 
muy. al corI,'lente rle cómo lebrada hace tiem¡)o : no Joven , pueda dedicarse con A .UTOBUSES derechos ,le .,Iu"n. " la M' ' 

U h 
f t 1 

", eXICana lo venden todos 

é~.mlllan ( (' . os .estableci- posible la blleua organiza.- ]~11 o a ~stuc1io de esas ENTRE 1 SAN SALVADOR, de convenios comcrcinles inter-
1lllenrtos 1: de los frutos que ción de tantos establ e,'i- rhez matenas, que suponen SANTA TECLA Dacionales, ' los paveleroB, 
ha';, ofreClclo. , mientas de segunda 'mse. el empleo de diez horas de LA LIBERTAD: Cpn este6n, Arce empren- -----...,..-...",-~:--
'. El InstItnto de V fI anza, eu lu,,"a¡'es en don,],', clase. ¿A, qué horas los I'e- L E dera . una JIra por los países 

, , . 
Cartas Resagddqs ' 

d C bá 
2 

a • mpresa. de a·utobuses c: La. amerlCH110S. 

e o _nt se fuildó por a~ se carece de lo capital: el pasos. Lealmente confesa- i1Iarina~ hace servicie continua- ....;...:.;.;.:;;;.:.;.::-...;..-'....;.--

(, L1 erdo gubernativo de 29 profesorado. Tener mOfo q ue se necesitarían de ~eT~~l~~~X ~~ ~l~:~t~dr ~~ 
d.e }IaTzo de 1922, y prá c- las normales ]Jor los c lla tl'O inteligen cias priviJegiadas, ñami. y tarde, todos los dlas t t I También servicio expreso. Pun: 

R eyes Cartes, P edro ~1á
n uel ' Rodríg uez; Hora.cio 
Macay, Gonzalo Miranda 
El vira Hernánde~, Enriqu~ " 
Cardona, María A n'gel a 
Vela, Manuel MaBfHITer C. 
Manuel Párraga 'Ang ulo, 
Carmen Siliézar, Victor 
Manuel Luna, Carlos He .. 
rrera, E. López, Raúl Ca' 
marero, ' Cpncha Sánchez. 
Juan Mej ía y María Tere
sa Serrano. 

~ (,'a men_ eí la d~senvnelto rumbos de la rosa nántic:a, para poder hacer frente a to "Mercado Central. - Te!. 1214. 
sret .. anos lecti vos. Para sólo (:amo ~I"mentos d,<co. un plan ele estudios de tal d,lnt, 
que e,l lectol" se funne ca- rati vos. es antipatriótico, a entidad, 
bal ,dea ,ae lo que ha COi;' todas lll ees, Para no prolongar este JUGUETES, Un iformes militares 

para los niños. C hocolates 
suizos p:n cojas ar tísticas, Fi. 
guras de Ceráminu. HIl Y en 
la: Librería <Joaquín ' Ro
dezno:.. Restaurante EL RAYO 

_. TELtFOi:\O 1015 _. 
Coin. a la vista d,1 p,~lio y pronto a todas horas. 

Beefsteak de agujn. con papas. . . . . . .. Col 00 
Bee!steak de. lomo con papas. . l. 
Hu evos a l gusto. . . 0.15 Hüevos ~con J amón o Saich'lcl~ón 0.50 

~O~~oh~rn~aggr~~~~o ~on taa:~~ . . . . . .. " ¡:~ 
Servicio a domicilio. Se reciben órdenes de cena!" esper!iales 

y banquetes. 
LUJOSO COMEDOR. ESCOJIDA CANTIC;A 

ESQ. Av. Cuscatlán y Sa. ca lle Poniente. 
Sea1quilau elegantes cuartos. PA I3LO E. DRUGMáN 

lot. a.lt 

LaÉspañola 
SASTRERIA DE PRI~mR ORDEN 

Novedades. recie~ltea ~e Europa. Tbdo el mundo puede 
y:'ji:ltirse l)1eo Blll Instim;U" mucho el bolsillo. 

Nttest~os esti los e~tán tan en hoga que todos son vistos en 
centl'o.s socmles d~ 13. ELITE 111 (15 eJegnnte. 

'í Aprovéchese! 

ed itorial , nos reservamos 
para más tarde, presentar 
nuestras observaciones, so· 
bl'e los guari smos con~i g· 
nados, 

Elixir T ono-Malárico 
Bl mejor remedio contra el Pnllldismo. 

Elixir T óno-Malárico 
Enemigo formi da.ble del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegura. la dicha el el Hogar. 

Elixir Tono-Malárico 
gl que devuelve la salud, la Vida . 

Elixir Tono-Malárico 
E l ún ico medi cíl,mento rndical 

Elixir T ono-Malárico 

[n la "Farmacia Central" 
i u l l. 

FARMAGIA ARGUElLO 
~smerada atención en e l despa-

. cho d e recetas ' 
, " 

Oficina: lOa. Ca1Je Poniente, N9 13 

lut. J. mI. v. 

2CASAS2 
Ya solo dos casas me quedan 
elisp~n i bles, .tienen agua. y 
dem us comodldades, y no son 
de mucho precio. Las VENDO 
a.l contado y tftlllbién puedo 
ebl' buenas fiLci lidndes de 
pago, 

.In(~:ll1es: 30.. C. O. Ng 14. 

VEINTE AÑOS 

d e p ráct ica nos clan / mpe l'ioridad y ofr~~ 
cen m ás garantía a nuestros c lientes: 

p 'or eso, nuestr as camisas son mejor~s 
, y nuestro s urtido más extenso. , 

VEA NUESTRA 

CAMISERIA 

EXHIBIClON 

ESPAÑOLA 
Roca Hermanos 

~ 

TELEFONO 9.0.3. 
:1 ti Int •. 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS fE OFIOI. A: DE 8 :... 12 

Frollte • l. S.l. ,Cuna, 



El Salvador ha eamina- ch óu y Manuel E. Al'Ilujo. 
'lio siempre ~ la fjar de Sil' En ciencias natura les 
hermanas más avanzadas bril lan Jos nombres de Da
'sn el movimiento iutl:' lec- vid tr. Gnzmü.n , Dado (:tOll-

·tua!. zález y Sal vllelOI' Calderón. 
En San . Sall'arlor nació, ErI LIcadol'es eminentes 

'el 9 de julio 'de 1809. e l los tU\'iulos e ll O. José Ma
más grande ' ele los poe tas ría Cál'H I·es. Doctores An
·satíricos de Ame l'ica, D. tonio Rosal es, Rafael Re
·José Batres Montúfal', a yes. y en I.a gran figum de 
'quien hace jllsticia el emi- la Igleoia salvadoreña, el 
'tnente polígrafo D. Mar- Excmo. SI'. Arzobi spo - ele 
'ceJi no Menéndez Pelayn. impHl'ecedera lllAmoria -

Poetas de f uste lo fl;AI'OU Doctor Don Alfonso 
'también el jurisconsulto y A g uiJar. 
D. Iguacio GÓmez. na cido La gratitud de sus el 
'eu Metapüu y d iplomá.tico pulos ha le \'autado eu la 
que representó a Chile en ciudad de Sau Miguel 1111 

Enropa, y del ella l era uie- monumento al Doctor Ro
·to Enrique Gómez Cal'l'illo ; sa les, y otro. en el parque 
el Padre Juan J ose Bel'llal, que lleva su nombre, en la 
Rafael Cabrera, .Tuan J. ciudad de Nueva San Sal
'Cañas, Isaac Ruiz Aralljo, vado!', a l Dr HernüudAz. 
Antonio Gueya ra Valdés, AdAm;is pronto se levan
Vicente A co8ta , Calixto tará UIIO que está en vía s 
Velado y otros Illu chos. dA ejecución, en la capita l, 

A la caheza ele la pléya- al eminente fi lósof" Doc:tor 
tle de culti vadoles de la Don Antonio Adolfo PérAz 
gaya ciencia, figura en la y Aguilar, fundarlor dol 
actualidad Al \'ompañAJ'O y «Liteo Salvadoreño», obra 
mentol' de Rubéll Darío en que se hace a expe nsas de 
Sus mocedades, el gran hu· los autigum; alumnos de 
maui sta D. Fraucisco Ga- quella institucióll. 
vidia , Director dA la Aca- Músicosdistillgllidos fue 
tlemia Sal vadoreña eones- ron D. Escolástico A 
pondiente de la Real Aca- no, D. Rafael Olmedo, Ma
demia Española . nUA I Moutoya, Fe li pe Soto, 

Como historiadol'es han y lo sou Jesús Alas; Fran
figUl'ado los Dadores Ba- cisco L6pez N. y algunos 
fael Reyes, Santiago 1. Bar- müs. 
berena, .Tosé Auton io Ce- En pintul'a brilló Fran
vallos y el mismo SI'. Ga- co Cisneros, que triunfó en 
vid ia. París dura nte el segundo 

.Turisconsu ltosem inentes Imperio, y actualmente son 
lo han sido los Doctores I- notables pin tores Alberto 
sidro Meuéudez, Sal vanor Imery y M. Ortiz Villa eor
Ga llegos, 'Francisco Due- tao 
ñas, :Manllel Cácerés, An- Felices cnlti vadores de 
tonio Castro, ,Manllel Del- la 1 i ter a tUl' a en ge
g:ado, Fraucisco E~ GaliQ- genera) _y del periodismo 
do, Enrique Hoyos, Her- abnudaron en El Salvadol', 
mógenes Alvarado y otros como Francisco Bastañeda, 
muchos. Hermógenes Al varado, Ma-

Como internacionalistas nuel Delgado, Salvador Ca· 
se distinguieron los docto- razo, Rafael Reyes, Lncio 
res Gallegos, Delgado, Ro- Alvareuga, Luis Lagos y 
dríguez Gonzaloz; y tieneu Lagos, y entre los vivos, a-

t nomb'e en la actualidad demás de Fl'allcisco Gavi
los doctore. .T. Gustavo dia, merecen cita r.e a Vic
Guerr',ro, Francisco Due- tOl' Jerez, .Tuan Ramón U
ñas, F. Martínez Suarez, riarte, actual Ministro 
Mariuel Castro R. , Alonso Méj ico, y A lberto 
Reyes Gnel'l'a y Enrique ner, ilustre ensayista. 
Córdova. Madrid ,noviembre de 1928. 

En matemáticas obtuvie- J. M. Pe¡·alta. 
Ton renombre los señores (De la eGat:eta Comer-
Dr. Padre Juan Bertis, in- cial».) 
geuiero Santiago Ignacio ----------
Barberena, Irineo Chacón El teléfono de ePA TRIA 
y Alberto Sá.nchez. es 2-ó-9. 

En medicina, los Docto
Tes And l'és Castro; Man uel 
Galla rdo, Tomás G. Palo
mo, Francisco Guevara, 

.Santiago Montoya. Miguel 
Peralta, Francisco G. Ma-

SEA Ud. listo, compre en la c:Li
brería c:Joaquín Rodezno> sus 
juguetes y todo lo relativo a 
ob~equ ios y premios con que 
Ud. quiera agradar a sus fa
vorecidos. 

Rafael V. Castro 
años de estudi03 y práctica. en los hospitales 
de Hamburgo, Bruselas .v París. 

Vías GéDito-urin.rial - EDfermedade. de Señoras - Partos. 
Tratam ientos modernos por la. Diatermia. Ozonotermia, 

).. Ruyos ultra-vit)lctas. 
CONSULTAS: de 1 n. 4t p. m. _11;1. C. Oriente N9 14. Frente a 
la Ig lesiH. de San Francisco. - Teléfono 1243, int. alt o 

PFAFF 
la má~uina iDeal para 

lamilias e inDustriales 

Ventas al contado y 
por abonos . 

Exposición C.II. Arce, N9 33 

EiJpecta(j)(fm PA'l'ltlA 

En estos t icmpos, cuando el 
calor e¡;¡tiv,d es muy intenso, 
.Y que nos amenaza nsfixiHI', SIL

len numerosas CIU':lvanas de hu
b i tantt~s. tltnto de ('sta capita l 
como de otms poblaciones, di
r ig iéndose unos n los bnlnel\rios 
de IH ~ lagunas de Conte pequc e 
lIupnngo, .Y otro"'! a las esplén
didas phl,)'HS ma rinas de nl.lC"~ 
tras pucrtos del Pndfico. Van 
todos a. de<:;cansnr del bullicio 
de oue~tra vida, en busc<l. de 
cxpum~ión . .Y a disfrutar de ('s
tos f.;al udnblt·s ha ños. 

Entre los IU g'a l'cs m:h fre
cuentndos por las comodidades 
ftue ofrecen, bUCLll'i caneterns 
.\' vías félTC'll S. como por In be
lleza de su ::. pni,nje!'i, ~on: los la
gos de Coatcpequc e l lop!\ngo; 
los pncrtos de en tuco, La Li
bf'rtnd .Y Acajut la, Siendo (,1 
preferido poI' la socil'dllO cn 
pitnlil1ll como de otnis dudA.
des principnles , por I:L bellezn 
.Y enc:m to que ofn'~C' , ,y Sil mo
dCl'Dización. cs el puerto de LfL 
L ibcrtnd. 

En uños nn tcriol'CS, llJS viajes 
[l paseos de tcmjlorudR a este 
puerto, se hllcían penosamente 
en carretr.s muy t·ardías o en 
al('gres cabalgatas. Ln. carre
te ra de hoy, no em más que un 
cnmino to r tuoso, em bal'l\.zarlo 
de diferente"! obstáculos. Sc 
recorría haciendo descansos' en 
los pueblos y pC'qu('ños C:1SC~ 
río:;;, o n. las orillas del camino 
bajo alguna frondosa arboledo, 
para atender nI alimento con 
algunas p rovisiones lIevadns 
consigo, ncompaüándola~ con 
cLlalquicr tonificante bebida, y 
com('f con envidiable apetito. 

Terminada la merienda, con
tinuábamos nuest. ra cam inata 
hasta llegar a la d('seada meta, 
después de sufr ir muchas difi
cu ltades. sudorosos y cansH.dos 
de tan arriesgado viaje. 

Ha,\, todo ha cambiado de 
aspecto, Lo primero que se vé 

AdverteDcia para ¡e. tio,",. y. 
correspondencia admjDi~ 

. trativa de PATRIA 
(1 __ _ 

Basket DO ,¡"eD • 
reparación 

Para. ev itar J'e tnrdo~ en el 
se r vicio de nu('strn Empresa. 
y .atendor con prunti tud a 
nuestros cliente!', su pJ.i rn,. 
mos: qu e sie m pre r¡ue se re
fl e l't\1\ 11 IIsuntos administra
tivos , suscripciones, "nun· 
cios, rcolnnJos, utc" dirijHn 
su corJ'{'spondencia o sus 
g:est iones personflles ni, AD
!tI1NrS'l'RADOR DF: PATRIA, 

En ell Cilmpo "Las Deliciq.s", 
de Santn Tecla, se verificó el 
encuentro de foot-ball entre loq 
equi pos MAY A de esta capital, 
y AGUILA de nquell. ciudud. 
Tuvo mn.v: bonitns Jn¿ws en 
su deslllTolln, resu Itando ll

tel'('~antt·s , Venció el MAYA, 
co n 3 gonls a 1 de su~ contra- ' ;;';";;;;;';~";;;~';;;;'_';·;';;";;";;;--' i 

eS J:l henno~if\. Clll're tf'rH wodt.'r
n:l, hl cual es t.rans itadll por CIl
ravanus de aleg res tcmporn-

ri o~. 

Los MAYA vnn nd,·lantnndo 
acelt'rndnmente .Y dan ('s pprnn~Sl 
de magníficns so rprrsas en la 
próx ima tempOn\dll de foot. 

distas n dicho pnerto. . Se 1L\'ccina la t~mpornda de 
Los c~miones que vun y vie- Ba,«J..et-ba1t en 111 que prooable

nen, tm.)"cndo y llevando ar- m ent,<, tcn,2'HD ql1C tomllr pnrti
tícu los de impoJ'tilción y ('xpor- ciplIcióo ' jugadores de G uate
t~cj6n con C'xtraordinul'in ¡oteo- mala.Y de Honduras que Ilc~m
~ldfl.d. , ,II';ín en su oportunidad, sl'gún 

Los tl'lTIpo rndas ~c buños del i nfol'lnes que nos hR proporcio
mar ofrecen 1,I D,a [llntO I'l'Scn no- nndo Mr, Thomp<:;on, pue!; para 
ta,n cuanto dl~1TutIlD nucstras c' lo se están hilciendo lo~ pl'('_ 
mlrad!l.<;~ observn nd~ los moder- P81'H t ivoQ convenientes, Pero, 
nos vc<;tldos de bano Q,ue llsnn p:lrtl evit ar dificultades en los 
nl1Cst l'U!; ~lt·g!\nt~'s m\lJ P re~, lo momentos del juego que, por 
cua l da. mllS colando a Ifts tCQ1- es ta ci rcustnncin, posiblemente 
porud l~s. snrgnn, dchl'mos prcveer el a-

L as paseos de:l mar SOll o r(>~o- sunto de Patios de> juego y en
mendado!'; por 51 so¡?~, SIn In- trena miento. En nuestro Cam
tcrcsn ntcs como 11:1Ie" pa~1l po de Marte hay dos patios que 
nu C'st1~0 c,uerpo, dnndoJe. mas si bien han ser vido en años Rn
enel'~la vltnl. ,S al eSplntu lo teriores, a la Jecha no prestan 
(':x:tnslll con lo lDmeDsl1rabl~e del las condiciones ind ispensables. 
Ciclo :" pi IDar; el ~ (,s lwctaeulo Lo propio diríamos de los que 
g ranulOSO dpl cl'cpu<;clIlo solar; se encuentran en el exterior 
las encrespadas olRs, que all'om- del Gimnnsio : no sirven. Cuan
perseo se trallsforman on a!bu- do lIue\o'e, e l agua se concentra 
I'OSI\ espuma que va a ~~1'lr ,a cn In par te pri ncipal del patio 
las areno~as pby~s. Ibubh-
me obra de la Creación,. ! 

y se form'nn lagunas que 
den' hastn entrar, ya no 
mos lugnl'. y por eso eS que 
se d'cben hueer los arreg' lbs para 
In reparación de esos patios. 

Urgt~ la niv,e lacit,1O ne-Ios del 
Campo.Y unir los dOR que están 
separados ' en <» Gimna"jo. El 
Gobic'r no, por medio de la 06-
mj ~i.6n de_ Educación Física, 
bien pudierA. e~trflT en a rrescl08 
con la CompafiÍa de PftfvÍIDen
meión para q n6 con sus traba 
jadores, I:IptlTat05'y, materia.les, 
llevara a cubo esa' obra de tit;lts 
importancia para-)a cultura :fí~ 
sics n·acjonal. 
, También quisiéramos que no 

se pusiera obstáculo en este 
ti'abajo ya que tendremos en 
nuest ro súelo, por~ algtlnos dí88, 
depor tistas acostumbrados a ju~ 
gtU' ('n buenos campos y seria 
penoso ' que 'encontrara,n en Jos 
nuest ros deficiencias que pu
d ieron corregirse en su tiemJ?O. 

. MINERO. 

En la:; noches de luna el mue
lle es invadido por numerosos 
pa~eantes; se escapan los suspi
ros Que se pierden,.v se confun
den con la ¡.; brisas marina~. 

BISQUIT 
En fin: toda In temporada ~s 

rín, y todn~ la s penas y f a
de nuestra viJa azarosa 

idan, . , 
Lcc.i.\S G . CI!ÁVF.~ - RICO, 

San Snlv. febl'ero-1929 . B 1 S _Q -U tr 
S A M O S MOSCATEL GRI~GO EL Mf/JJOR (J{)G.NAlJ " 

~ .' , ¡. 
ES EL REY DE LOS MOSCATELES PIDALO EN 

EL· FENIX 
Y EL MOSCATEL DE LOS REYES". 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDUO CONSUMIDOR 

"EL <:.AG UILA" Y EN EL A LM ACÉN DÉ' 

1, 

ELlAS DABOUD. 
Mercado Central. Tel. 5-6-8. Dada Hermanos' 

" EL 
, 

Senoras 

Calzado'fino para Senodtas 
Caballeros 
Jóvenes 

• 

A ~Hsar oe su alla calioad, ~ . ele~añcia, 

no vale más ~.ue . Jos 'otros 

" 
l a. alle Oriente. 



n. Tegucigalpa 

Va.lero L echa, a rtista pintor, 
se encuentra en Tegucigalpa de 
dando regresará en breve con 
su familiA. 

Almue-r2o 
Un g rupo de amigos de don 

.lulián Contrera~ obsequió a es
te con un almuerzo el din de an
teayer. 

Misa de 1'equ'iem 

Ayer o. las 1 de In mafil\ na se 
ofreció una misa de réquicin en 
la Igle.ia de San F ... nd,eo con 
motivo del pritrior'ñ nivel'sndo 
de In muerte de doñn Fl'anci ,,¡c fl

Moisant de AréV'!llo Torres. 

:r ieoto de sus restos. N ue~tro 
pésame a la familia de la difun
ta; en particlllnr, n don Porfi
rio Gurcia Suá.rez. 

Ownplea·ñ08 y onomástico,~ 

Celebrando el cumpleaños de 
don Arturo Molina hubo ~n su 
casa de habitucióu Hna animndn 
rennión , amenizAda. con músi
ca de marimba. 

~ Anteayer cumplió años do
fin Asunción Melara Salís y con 
tal motivo fue mu'y felicitada 
Y- pOl:' lPt no<;h~ obsequiada con 
tlnR !:~ stil , 

~ File festpjRdo anoche dor'! 
Vnlentín Gntiérrez, con motivo 
d(! sn onom&stico. 

e Su día de díns celebró ayer 

Revista del 
"Garda flamenco" 

I'róxima publicación 
E l Colerio "Gnrcla Flamen

co" con el objeto de llevar a ca
bo entre 108 profesores y alum
nos, así como entre los jóvenes 
y niüos del país. una labor de 
extensión cultural q ' contribuya 
a. orientar a éc¡to~, ha fundado 
una pnblicllción que aparecerá 
próximamente. 

Amor por lns COS'AS de fe y 
de pensamiento, dicen laR sus
criptores dc In C'xci tntivl\ a co
laborar en sus pág inas; amor)r' 
fe decirnos no<;otros, que seu 
capaz de PI'ovoctlr una rcmo
ción de lrrs normas e ideas que 
proclnmn In vida de hoy. Eso 
cxigQ \'''itl? m~diQ de ('sti\t i ~mo 
en' qilc-todo ilcrece, y e:::o p"f'dl
mos a los jóvenes r¡ tIC con don 
Salvador Caulls se afanan en 

Viene de la lB. ¡iág-
~-- ción in,dil· •• I" 

tomando en cuenta todos 108 hace a 
clemC'ntos a que nos referimos tnntE'S por 

ban. bostante !.'n./ (10«"1'·1/ ot"b 

"V¡;:~~z Comejo I En ;;t~ centro social (ueron 
camn. obsequiados con un Almuerzo 
Palomo H erre- don Alfredo Widuwer y sofiora 

sufrió antenyer una frnc- por el coronel Joaquín Emzo .\' 

don Vid.1 AI •• rez. F:::...=.::::;'----------, 

nntpriormt'nte, ces todo aumen y tácito cons~cjo de aor01,."h" 
to de riqueza. del contl'lbllycnte, dores, que sitrtiguaI complacen .. 
que no CR debido nI rcsultlldoIClID_ .... operan almargen.de'laleyJ¡,: 
de ci rcu n~tunci n...q fortituRs, sinó que se rompa con, 
nI producto dol cnp itnl o del esa funesta mancomunidad que, 
trabajo:Jo. E stll ddinición es la trabnja a. In sombra. y con el 
propia. del derecho fiscn.J , que asentimiento, de ql1iéi:i:fácilmen 
difiere cn mucho de 1,\ del dore~ te, pod.rfa destruil'lll· Por me· 
cho privado. En tanto que nos, por muchlsimo menos, el 
ésta e'3 e,,"nci!dmente subjetiva, Presidente I báñez deportó un 
AquéllA es em inent tmimte objc'ti grupo de políticos, para él, DO. 
va y nirgn conceder al hombre el deseabh's, entre los c uale9 (un 
podó'r de tmnsfol'mnídos frutos periodista); que por haber es
en cnpitales o vice versa. La cri to en su diario una ' IInvoc8-
noción fiscul por otl'tl pBrte, oión", plpgaria noble, que ha 
hace a uu lado ('1 crit (·rio de la g ustado n su~ mismos ádversa ... 
periodicidad, pero toma' IDUy ríos, tn·mbi6n se le pxnatrin_ 
en cucnta la intcridad de la Entre' tanto, en' Jo. " H.epúblicB. 
substtlncin.'generntriz, .Y ni mo- Argentina, pnlB inmensamente 
do de la noéión de frutos, la r~co, con todos los climas, con 
noción de renta en derecho fis- tres milloDrs aproximadamente 
cal, implica necesariamente la de kilómetros cuadrados de fp.r
idea. de producción. til tierra. .Y con sólo diez milJo-

. Estos conceptos son funJo.- nes de habitan'tes, éstos sino 8e 
ment.ales, sobre todo. para cal- mueren de hambre, la maY01'¿fJ 
cular lB rent.a que tiene origen sufren por lo menos, nec881:daile» 
eD beDeficio') obtenidos por ca- sin cuento. yendo la extrnordi 
pitales puestos en explotación naria riqueza y economía de la. 
por sociedllde8, ya q ue é~tns, al N ación a las :viles manos de esos. 
organiZArse con tal fin, buscan parásitos, la mayoría intern&
casi siempre el medio de evad ir cionales, que como hemos di-, 
cLimpuesto. ACómo asB Esto cho, operan al marg!3n de la ley, 
Jo v.: remos más adelante. con todo descnro y con toda' 

tnrR en el brazo izquierdo. señora , con motivo de l pr(¡xi . 
] La seilora madre del Dr. J . mo vinje do los esposos "YidR.

:&laxo Ol:mo Se encuentra grave. wer a Europa. 
menteenff'rmn' en Cojutepeque, ~I:" "d ¡¡ . 
para ' doDd~ han p:lr tido todos Banqltete al .1.lL'l1l'tSt1'O. () talta 

sus hijos. El señor Ministro de Italia , 
8ere~ata don Gino Jeller, fue obscquia

do antenoche con un banquete 
por la colonia italit:na. Anteayer, por lti.mndrugnda, 

la sefiorita Sara Cañas fue ob
sequiada con UDa serenata. 

Isidro ulntonio u4.yala 
PROCURADOR 

AsuntoS criminales, clvlles, co
mercla.les, de hacienda y adminis 
trattvQS. También aoepta. repre
sentaciones y comlsiones._10~ 
calle O¡lente NV4_Tel. 654. 
m.. 11. S. 8,,· 

DeFunción 

En ~u casa de h!\bi tación fa· 
neció anten.ver tarde la sexage
naria doña Bersabé 8n:Í-rez, viu 
da de Garciu, mndre de unn dis
t ingu ida fn milia chnllltcca ra
dicada. en esta capital. Ayer R 

las 4 p. m., se verificó, en el Ce
menterio General , el enterrn-

BATAS . y VESTIDOS PARA PLA Y A 
ZAPATILLAS, GORRAS y SALVAVIDAS 

RAQU.t<;TAS y PELOTAS DE TENNIS 
PELOTAS DE ·FOOT-BALL GARANTIZADAS 

EQUIPOS COMPLETOS DE BASSE-BALL 
PANo, TACOS y YESO DE BILLAR 

1 . CU1\. DROS ARTISTICOS AL OLEO 
NOV~DADES PARA SENO_RAS Y CABALLEROS 

TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
P:Al'EL'ElS Y MATERIALES DE IMPRENTA 

OFR-EOE LA 

EIBRERIA UNIVERSAL 
. TELtFONO 3_0_6 

COLEGIO "NUESTRA SEÑORA DE lOUROES" 
INTERNADo....:.~mDIO-INTERNA])O-EXTEBNADO 

EnsCJlanza Primaria .Y Preparatoria. 1er. Curso de Pedagogía. 
Las clases empezarán el 11) el e fe brero. La matrícnla 

_está abierta desde el 20 de enero 

JOA(JUINA DE ALVABEZ, 
Directora. 

~ Por el mismo motivo doña 
Valentina. de Ama.ya fue ~_yer 
muy felicitada. 

:Jo P asado mnñano, con m~·'tí
tivo del cnmpleañoq de la serro
rita Bcnilda González, un g ru
po de amigos le ofrecení un pn
seo on una linca en eLos Pla
nes de R enderos. l) 

~ Don J uaD Maza h., cumple 
años hoy. 

~[at7'imon1'o 

M a il a n a mntl'imoninránse 
.. w cnc(>~lflo J. Reyes y In seño .. 
rita. Cristina Méndez Castro. 
Con ese motivo se les dará esta 
nocbe la fiesta de la despedida 
de solte ros. 

VlaJer08 

Dentro de pocos días parti
rán rumbo a P anamá, don San
t iago Snsso y señora. 

:. Dofia MarÍtL Luisa L. de 
Gutiérrez ha venido con proce

. de Sao Vicente. 
de Santa Ana el 

coronel Ricardo Alvarez V. 
» DaD Luis Bustamante y don 

Orlando Carlet partieron para 
GUhtemaln. 

:Jo Mr. Carlos Skiner, de la 
Legación de los Estados Uni
nidos~ partirá para los AuO'cles 

I CloliJorn ia, el mes entraD~ . ' 
» El doctor Arturo R. Avila 

ha venido de San Miguel. 
~ Don Carlos Rivas Menll, 

quicn ha 
gún tie mpo en 
Jh.·gó n.rer procedente de 
lis rept'iblica . 

:Jo A esta capital regresaron 
de Cojutepeque la~ seiloritns 
Ro~a Henríquez y Francisca y 
LU¡i"a Montencgro. Qu ienes ~a
lieron para la hacienda <San 
André'S>. 

:Jo DoñA. Cnrmen de Hunt.er 
ingresó de ~onsonnte. 

:Jo De Ocotoppqne r('gresó daD 
MlI.nuel Centeno M. 

~ Pnra L:l Unión fuese don 
Jesús Rod ríguez. 

:Jo Don Miguel Angel Buitra
go, vino de Cojutepequc. 

:Jo De Sn.ntn. Ana vino don En .. 
rique Sobuh'nrro. 

> De Cojutepcr¡uc llegó don 

'-:=====:::;=================~ IRo ffiel V.lle. :' ~ Procedentes de NI"""",,,",-,, 

Villa Joaquina· ~ Avenida España, NI) 3G. 

Angel Duarte s. 
PROCUBADOR. 

8:·\ 1. mIs. 'Y 

CARROS ole PASfO r p~ra VIAJE manejados (on fIRMEZA y CUJDADO 

Pia.los .1 teléfooo 965 ISAAC MENA RAUDA. 
I , 

Ya )Iegó la n e". reme •• de 

SANTOL FUNK 
El remedJo más eneal. par3- las en!ermedades agudas y crónicas 

de la. UJ'etra y vejiga. 
, 1~.fIn~1d de 08&08 cu~adOS atestiguan la bondad de este medicamento 

VALOR DEL FRASCO 1¡j.00 

FARMAOIA 

llegaron a eSl¡l capiLal 
Calderón y st.'fiora. 

> Como I'epl'csentantcdel Mi
nisterio de In Guerra, ha ido n. 
la ciudad de Zncntecoluc:1 con 
el objeto de preSenciar un:\ re
vista de reclutas. el coronel 
Carlos García Garzona. 

< Vinieron de Oriente el doc
tor Ciro Mom. don H éctol' A
révnlo, don Mauric io Mcnrdi 
h., don Sa lvador Cantiznno "j' 
don André. Alf.ro. 

~ Pura Occidente pnrticroó 
don B(' rnardo Lnndavcrde <.lon 
MaximiJiano Brnunon, do~ Al
berto Bondanz:l, don Cn rlos In .. 
teriano, don Juli(J C. DIII~e , el 
doctor David Turcios, el coro
nel Cnrlos Loncel, don JOfo:é A

don Eduardo On·lIllnl1 
. Araujo y el docto ,: 

~ Llegaron de Occidente don 
Flnvio V"liente h. , don Mnnud 
Meza Ayau. el doctol' Fernan
do Lópcz, don José M" tp el 
doctor Daniel Rosnleq. el G¿ne
rn.1 Emilio F. Avclar, don Re
mo Bardi y don MAnuel Afiui
lar. 

~ Se fueron para Oriente don 
Hcracio don JUAn 

V., 

Consejo amigable 
No fume usted en casa 

ajena, sal va qúe lar. de 
la casa fumen también, 
y lo autoricen para ello. 

No fume usted en los 
autobuses, ni en los tea
tros, ni en ningúll recin~ 
to cerrado o medio cerra
do. 

No fume usted sino en 
su propia c a s a, y 
eso, cuando no tenga 
visitantes que puedan 
sufrir con el humo del 
tabaco. Si va usted solo, 
O con fumadores, fume 
tam bién en la calle, si es 
que no tiene usted bas
tante voluntad para li
mitarse a fumar en casa. 

Usted no tiene derH
cho a ensuciar el aire q' 
respiran los demás, y el 
hum·o del tabaco eso e8 
lo que hace: eusuciar el 
aire, donde quiera que 
éste no circu ia plena
mente. 

Ya es suficiente eon 
que fume usted: no ha
ga sufrir a los demás las 
consecuencias de su vi
cio. 

o 

Por de pronto, nos felicitn.- impunidad, puesto que nadie ' 
mos de haber emprendido esta se at reve a denunciarlos. 

ya quo tendremos opo r.. Hemos de volver sobre el im
de cstufliar el fuciona- portante tema, citando cO:sos, 

miento d' IHS sociedades y trn .. ts que ·podrán comprobar todos 
tes existentes ('n el pnÍs, con el los qtle de.'\cen, y caen bajo la 
fin inmerliato de cortar sus abu acción penal d"l artículo 19 de 
'50S, lo que sin duda alguna r e .. ]a ley de repre.sión contra los 
dundnní ('n beneficio general truts." 
l?arn la colectividad salvndoreñu .. (Del <Diario del Pueblo~, de 

Santa Ana). 

A los Dueños de 

Se previene a todos los dneños de perros que pro
cedan dentro del té rmino de quiuce días a matricu
larlos en ·esta Alcaldía, pues se comenzará a dar el 
·matacán después del plazo indicado a los que no 
estuvieren_ 

. ALOALDfA MUmOIPAL: San Sa,lvador, 
horas del. día , siete I de febrero · de mi'l. 
veintInueve. ' .-

José Mejía_' 

CERVEZA 
-DE-



r ..... lipilicl! hombru tille meo eo 
_ misma lien" bajo UD' misma ley, 
J le respeto, le amo '1 se ayuilao, 

EL NUEVO PRESUPUESTO .. .. 
REsPUESTAS A LA INVESTIGACION 

DE PATRIA 
- - - ___ ' . "4 __ - --

Unl! partida que convieue suprimir : la de la r enta 
'del A guardiente, Esta renta es una quinta parte del 
total de in g reso, Si se redujera un quinto de los gas
i{)s,.habría compen sació n , Lo ante rior no es una nOVA
dad pero a fuerza de r e p etirlo tal vez se logrará que 
señores diputados encuentren factible el d esembol'l'a

'cbamiento de la patria, 
, Otra partida qUA debe estudiarse bien: IHgase 

:>una comparación entre lo que se gasta en la Un i 
dad , y lo qu e costaría mandar a eRdu car a l exterior 

' los bue nos estudiantes, 

EL MUNDO . AL DIA 
la primel1il Ingeniera española 

Oijón, 14. - Ltt señorita. mn
drileña PHar Cu.reaga, primera 
ingeniera española. condujo un 
tren expreso desde Madrid, a
compañada de los jefes de má
quina., de la línea del Norte. E l 
tren llegó a su destino a la hora 
exncta. 

Alemania no puede seguir 

pagando sus deudas 

fe del Comité, hi:to notar que 
el plnn de Da wes es satisfac
torio. 

Consecuennias delirio 
en Europa 

Londreg, J4. -No parece qu'e 
mejorará t:' l tiempo que hoy 
aflige a lInft gran parte ~e Eu
pa.. Las autoridades estan alar
mlldns por el peli~rro de la es

La comunicación del sefior Gerente de la ~;~:~~f',~e~~: 
cn de Santa Ana es solamente un calmañte D 

debe ser sustituido po r algo permanente, 
que no podrá ser otra cosa. que una legislación 
sólo nacionalice la producción'eléctrica en nuestro 
de una capacidad mayor de quiDíen~os cabaJlos ·de 
que expresamente impida, nún al mismo Podlcc.~rtr~~~~:~~,i~¡; 
enagcnur nuestrus caídas de agua a compaHÍas e 
cualquier nacionalidad que sean. • 

, C8sez de víveres, eombustible.Y 
agua, Las grundes cantidades 
de hielo en ambas costas .Y en 

Par.ls, J4. -Hjalmar Sclmcht, ' in-terior, presentan un aspecto 
Pn:sidente del Rcichsbanl(, ha de gravedad, pues aurnentfl;n las 

expllCundo bo.Y las COD- dificultades en la nnvegac1ón'y 
financieras de Alemn- en la trnsportoción de víveres. 

... 1..nd'rés Va.'n Seve1·én . : nill unte el Comité de Expertos, Siendo una amenazR. In, falta de 
------'--------;;;:;;=::...::::.....:....:~~:.::.:~;;;,:.:--- , a fin de demostrar que Alema- carbón,.los gobi ernos se verán 

Nuestras r.cservas de ene,gill hidroeléctrica 
patrimonio snlvadorefio, substa.ncial e_,n;,tl,o~'r,i;~';;,: -E 

Colaboradores de PATRIA 

SIR FRANClS DRAKE 
El prime:' relato de , un viaje a Méjico: en el 

Pacífico y en Nueva Esp.>ña 

P OR VICTOlUAXO S.U.A DO ALVAREZ. 

(Zella 7':ut tall , c~ew Light on Drakea:_ Works lssued by Tlle 
Baklu.rt Soclety, second series) No. XXXIV, Loudon, 1914, 
LVI , 443 p._ cSl r J,'rallcis Drakt:. Voyage Around t·he World 
- l ts Alms and Achievments»_by Henry R. Wagner, San 
Francisco, 192G·--Dra ke and t he Tudor Na.vy. by Si r .Jullan S. 
Corbett. LondoJ1. New York, l88n.--cFrancis Drake ..... ..... .... _ 
along the Pacific Const, by Joll n W. Robert·son, Sa n Francisco, 
lú27--cSir Francls Drake~, by E. F. Denson, London., j!):!8) . 

1 

Sir Frll.ncis Drake fue el pri- ra como de saber ma-ndar>, se
mer inglés que escribió sobre gún lo describía don FfIlncisco 
Méjico y sus cosas. Pero·suce- de Z:írate en la c::trttl que de 
de que la narración completa R-ealejo, Nicaragua, envió el 11) 
de sus viajes..v su diario de bi- de abril de 1579 al virrey don 
tácora se perdjeron, ignorándo- Martín Enríquez. 
se si se halla en algún , archivo El filibustero legendurio ha 
de Inglaterra o de Francia, adquirido ya. Jos lineamiantos 
pues lo. reina Isabel los mandó de nn héroe nacional, de un ex
recoger y hay constancia de pIorador, de un geógrafo lleno 
que Enrique IV pidió la narra- de perspicacia, de un estadista 
ción del cChevulier de Drac», y hasta de un pacífico coloniza.-

I nia no podrá seguir pHgando obligados t\ dictar medidas pa
fl.nUnimellte 642 millon es de do- m economizarlo. 

hemos comprometido n los interes(t~ "'" 
por otril pa.rte, son las Ilamad.is a d..ar 
nuestros graves problemas de .sub$jstencia; pues lIars que deberín ent regar con

forme el plan de D3.wes. Dice 
Schacht que lus cifras no difie
ren de In_<; incluídRs en el infor
me de Parker Gilber, quien cree 
que Alemania puede vprificar 
los pagos; pero no está tle aCller 
de con las proporciones incluí

en ~I informe del Agente 
General. 

París, .14. -Infórmase que el 
doctor Hjalmar Schacht. Presi 
dente dei Reichsbank. informó 
a la. comisión de expertos que 
Alemania no podrá hacer pa
gos por más tiempo conforme 
ftl plan de Da w·es. Los delega
dos guardaron silencio tocante 
fL la declnraciún de Schncbt; pe
ro se cree que la están considE!
rando. 

París, 14. El nuveo Comité 
de Reparaciones escuchó los ar
gumentos de Schacht respecto 
3. las fuerzas económicas de Ale 
mania y fl la reducción del ).lag o 

las alemanas. 

Copiosas nevadas en Burgos 
Madrid, 14, -La onda fría 

que azoto. a Europa parece que 
comienza f\ acentuarse en Es
pnñn, habiendo nevado copiosa
mente en BUl'gos..Y ot ras poblll.
blacioncs. En Bilbao, los traba
jadores trntan de evitar la inco
municación. 

vador UD país densamente poblad u, cgn escasas tierra..o;¡ e indus
trias muy rudimentarias .Y con ningún yacimjento de carbón u
plotablc, la energía hidl'oeléctrica es lo único que nos queda. pa
ra la apremiante obra de la industri.alización y la conversfón de
nuestra agricultura extensiva en un~ intensiva que pued.. ser
vi r paTa la. satisfacción de nuestras necesidades p_rimordiales. 

Esta urgencia capital para. los pa.Íses pequefios de la ~;~:~~~~:~,j 
que ven su comercio de exportación constantemente I 
do por los tarifas proteccionistas de los países que -formaD 
centro del consllmo mundial,. y que son a la vez quienes DOS su
plen de la mercaderia manufacturada que necesitamos para la 
conservnción y el progreso de nlle'itras normas de vida de gen.tA.' 

'Vashington, 14:-ülOlid¡re lque debe civilizarse, se ha manifestado elocuentemeute en hllpT 
firmó el proyecto votada en fecha reci ente por el' Congreso de Costa Rica, nacIo-. 
construcción de 15 cruceros nalizando todas sus caíd1\s de agua cuyo rend'imiento económicO 
UD conductor de aeroplanos. no sea menor de quinientos Qaballos de fuerza. 

Aumento el número de esludiantes La iodustria de la energía hid.o-eléctrica entra de lleno en 
eXlranl'eros en Hamburno la categorfa de lus llamadas necesidades o s •• vieios públicoS; 

!I servicios que deben corresponder p0r su naturaleza tinicameote 
Hamburgo, 14.-Los estu- Estado, puesto que todos elles se .constro.ren, por las neeesi. 

diautes extranjeros en esta uní- dades inherentes a su organización y su fuocio,namicnto, a. base 
versidnd uumentUl'on considera- de exclusivo monopolio. De la misma manera que loa Estados 
blerncnte durante el presente se más alertas y . mundo hin en,tl-ado a u-a franco yo 
mestr_~ - de invierno, llegan a enérgico de sus férrocaryiles, de eUE$-
cien t.o cunrentn y cuatro; se es- de servicio urbano pa.-
pera unA. afluencia extra.or<Jin,a-1 
ria a los curso') 

no...con ta~ QJje,se. J;ayu q • . 

Q~evuelto: -'n~ f .. :~",-' .. ~ '!<l~'W¡, :~ '"~~~i;~~~;:~~E~ 
o ta. esa "P,érdidti . para; ·fa!) en~ beneficio de ht, con e:¡:c,u",(m~ 

1"' ngamos Doticiaí'q~ s.~o' ''toda9' as éyes que 1';--..:...-:...,;""'''-..:.....:... ..... -'-'------------.,..---, 18e9 de clase que no armonizan con el de u que Drakt} . ejecutó en su fico maT'ftimo 'se ' eJ"CU'8IO",1, 
~aj.e a.1 Pacífico~ sino éle ~us 0- puesto que se 'hallaban cn paz Otra!, de los revelaciones importa.nt~s a que da. 
pmlODes, palabras .v trabaJOS. Inglaterra.v España, y todas municación del Gere'nte de la Compañía Eléctricl!de 

Existe ahorllla tendencin a las hazañils de Bandidaje Se con es el . monopolio que predomina qn las Sociedides A:o_ó,nj¡n~~, 
't endiosar a Drake; pero todos sagraron en la narraci6n lIam:1- salvadorefia", monopolio de acciones. que p"one en 

'los qUl~ han estudüldo la histo- da <Viaje Famoso> q lle se sbpo- pocas personas, con perjuicio de las minQrí~s de 
ria de Méjico recuerdan el es- ne escribió Drake y quc (!I com- administración de dichas empresas. Si mapan& 
panto con que se m ir:lban las pilador Hakluyt publicó en accionista.s de todas las Compañía.s Anónimas de 
incurcione~ piráticas de ingle- lfi89, de la cllal cil'cularon unos que controlaD sus capitales, l?or capricho (jo por 
ses, franceses y holandeses, que cuantos ejemplares, PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES nanciera dis]Jonen vender sus ncciones a un sindicato 
Rtacaban las poblaciones esptlño cua.lquicra, este sindicato podJ"~ de go.lpe ~ adueñarse ~ as del Golfo y cometían en' ellas Veinte años más tarde Fran- ACERCA DEL SEGURO DE VIDA nuestra producción eléctl"ica y mantener el aesarrollo de 

' cis Drnkc, sobrino del Almiran- d l l ' ~ . 
~~~~~igaR:~~ 1~sépt~c:adl: I~e g~:~ te, hizo iooprilDir cThe lVorld ~~::r~~i,\.~:~ r~i:res~~.tro (e limIte que convenga meJor. 
rra con los Estados Unidos. Encompassed>. b!lsfldo en la na- cSi un hombre no pro\'ee pam su!" 11ijOS, Un hecho probado, que debiera ser objeto di:r~j¡;~~i~, rración del Rev. Fra::lcis Flct- si no pro\·ee para todos aquellos que dependen , l ' 

Ninglín pi ra td mús famo,>o D k de él, }' si no tiene la. s:~uiduría de las 1.H\rle de nuestra maximn institución de cultura. a 
entre todos aquellos que c:EI cher, que acompnñó a ra'e co comliciones que pueden sobnH'enir_ y aquel Nacional, es que nuestros servicios públicos-plantas 

Il' mo capellán. Hasta las mis- cuidado por los dlas que no han apuntado f -1 . í" t - t ' tá 
Drike> o <El Drago>l que a- mas notas de F letcher se han toda.via, que nosotros resu mimos en la idea. errocarn es, .ng enCl

l
8s mar t imas, ed_c. e dc.-es n pasaIull,\l' , mase Franc,' sco Drac', srrá hom- 1 d 111 j' manos extranjeras, entn.mente pello '- e 000 o seguro. 

bre de trc,'nta ," c,'oco años, pe- perdido.Y t enemos que atener- genera e fru ga. (¡I ( y eCOnOml<l: entonces no Nación cuente con un sólo medio pua defenderse, no Qol~",ale.,~~, . ., nos R la ada(ltación del sobrino, ha abierto Sll!ó: ojos a nln l{una. concepción I dI' u' q ueíio de cuerpo, barbirrubio, d adecuada a la vida. humana. Nosotros estamos en lo que atañe n. as necesidades e momento, Bmo q ue deJ-a mucho que esear. e" este mundo no 'ra po 'eer p nosot os II l' I I 'd d uno de los mayores marineros p:. r v ;~ra, r, e o.es o mas grnve,-en o que atañe a as neceSl a es 
que hay en la mar an.,i de altu- Pasa, a. la. ola. pág. col. la. sJno para otros, y esa es la. base de la ee~nomfa. veDlr. " 

Banco Occidental 
r • , 

CAPITAL Y R~SERVA .. ,. .. ¡t 8.6 00,000,00 

PAGA INTEP.ESES: 

Sobre depósitos a la vista y en cuentas corrientes 
en DOLAUES GIP.OS ......... .. 

Sobre depósitos a plazo fijo en COLOKES, OUO 
ACUÑADO O DOLAHES GInOS: 

A seis meses de plazo .. ...................... .. 
A un afio de pInzo. _ ... .. ..... : ..... .. 
Sección de Ahorros, ell COLONES 

4 % antlnl 

:j % anual 
U % anual 
¿l % ll11unl 

BENJAMíN J3LOm[ 
Presidente . 

FEDEmco MEJÍA 
Gerente. 

M.la. 

Mr. WOODltQW WILSON) La fO J'ma sencilla en que ese proceso de enajenación 
\Jü-rrl'~ hl "'lLl c <lo I,, ~ E¡';. OU. d(' A.) nuestros bienes patrios ha ido · efectuándose, son las c:,::;;~; .: 

nes que con 'regularidad admirable..ban ido otol'guntlo '] 
Información de cEI Sol del Canadá.» Congresos a f¡tvor de ciudadunos 'salvádorefios, que, 

después en muchos casos, han truspasado las mismas éo;~c.Bsion~ 
a favor de empresas o pt\rticu lares extranjeros sin a.rraigo 
país, y a quienes jamlÍs puede iotcrc~r sino obtener de 
pita l.es invertidos el , miÍximun de g-anancia., aunque ello 
cnusar un qucbrantami~nto sensible en. la econolDÍa. salv"d ... e~,f. 

Según llDll publicación nortel(mericnna que hemos tenido.. 
vista, El Salvador a provecha actualmente, de su reserva 
de 250 mi l caballos de fuerza, solamente seis mil. Si 

I ¡=======:=:==,,,:,,=,:=:,,,,:,=:,:,,=,,,:,,;==;,,,:,==,,,===="'I mediante una. politica hn.cendllria inteligente. esta 
EL DOCTOR En. AREl, ción empieza a industrinli znrso y lleva su agricultura 

ABOGADO 
nA 'l'ltASLADADO su OFIOINA a la. casa. de !a~ seYIorl tas i\Jontoya, 

contIguo ;~ la. de l;~ sucet lÓIl del Dr. I,'idel A.. Novoa.. 
E n la 6\1- A venida. Norte, NV ;~. 'l'1~L~l'-O:-SO ; 

1:1. :dl_ oasa. 

1 DUHANTE tres meses, 

de efi~ac ifl. supedor al actua l. eSR energía. eléctrica 
ser usuda iQ,u:iediatumentc, y para que la. forma en 
se verifique seu. lo más de acuerdo con los inte reses 
tividftd, es menester qlle sea el Estado la. única entida~ 
dn. pl~rfl producirla.r d istribuir la. _ por todo el pafs, de 
con los intereses de su producción comercial. 

No cludJ.LUOS que nUllRtl1ll voz de o.lerta Inglés, Español, 
r---.:.:.--=---';:"-::---:-;----;;;-;~-------lll Profesor e¡.;pcclalll,:ilJo en e/ftas 

Dr. Fell"pe Vega 60' mez mllterlas dll elases a dOllllel llo , 

ha trut.llclo cic.: !'to l1iímero de en
ferm os t:011 Bismogenol1 después 
de hrl bol' empleado sin éxito al
guno los Vl'epumdo3 mercuria
les y el S1\1 vn.rStlll , siondo el sQ; 
rológico positivo .Y ligeramente 
positivo durante el empleo de 
estos últimos medicamentos, 
mientrils que por el contrario, 
la serorencción fue nentiva. des 

pOI' todos los OllOllOS s.¡Vlldoroffos I! eSj)eci.l'm.~te 
bro'5 dol Ejecutivo, en quienes tenemos 
tO I excitnmos a In Ronomble ~s(l.mblea. 
cuanto anles ñ legislar cn el sentido 
una vez POI' todas, desaplLrezca esa 

Telegraffa , en sistemas Morse y 
CIRU.JANO-DEN1'ISTA Continental , lnformes: Avenl-

Miembro de cThe j i'Jrst Dls.trlct Dental Society of the State da. Cuscatanclngo, NV 10. 
or New York 

A su regreso de los E.E. u.u. tiene el placer de of recer sus slttvicio .. 
prof':stonales a. sus estimables clientes?' públ1co en gene ~al. 

flctna en su antlyuo looal, }IJ. Av. Norte y il·'Ca.JJe Ponlente-rel. 
• la. ah_ 

Engllsh, Spanish, Telephony and Tele· 
nraphy Lessons tn telegraphy ¡~re 
!I • gl ven In Continenta.l and 
Mor~e codeso Become radio and 
telegraph operator In slx montbs. 
Become natlve with Spanish. 

Den Barrienl.o8 z. 

1GB salvndoreBoS, que cansRdos de ver 
ha ido siendo cercenado paulatinamente 
de~e!ln ver un paso de salvación de n" •••. M'.; 
fllltonomfu. 

jlués del empleo del BIS OGE F=====:;;;;==-~~~::;;ift'1:r.'?::i1~ 
~OL, 
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~ Suscripc.ión: 

Por mes .... . 
Por un fria ... . 
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Npmer:J atusado . . 

Inlormación Util 

F~BRERO, 
,28 DIAS 

'SANTORAL 
De Hoy 

San Julián y cinco mil compa· 
fieros, y Santa Julia.na, virgcn, 

mlÍrtires. 

De Mañana 
Slln J uan de Capodocia, mártir. 

farmacias de Turno 
Del 10 ul 11 de feb rero. 

Nueva, Alvarenga, San Luis 
e Independencia. 

Servicio de asistencia Médico-Gratuita 
;..El circuito,de Concepción, Cisne
r~; San MigueUto, y la Esperanza, 
est.a a. cargo del docto r don Salo.
món Meléndez, en la casa J.. O 58 de 
la. 123. Avenida Norte. 

El Circuito de San 
delarla, La Vego. y San 
está a ca.rgo del doctor Inf. 
A!lva,ro Antonio Calderón, en 
('asa. N9 38de la lOa. ·Calle Oriente. 

El Circuito de El Centro, Santa 
Lucla y El Calvario. está a cargo 
del 'doctor. ln1. Luclano Ramirez 
~da. ~¿:t~sa N9, 29 4e la 4a. ~ ve 

Hospital Rosales 
nORAS DI: VISITAS 
de Caridad. Horas de 

jueves y domingos 
y de 2 a 4 p. ro.; los 
solamente de 2 a 3 de 

en 
las 

GolUmnaSOB 

PATRIA" 

lo 

que 
necesite 

comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian en P .iTRIA. es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

Salyador 
6.15 p. m. 

de San :rtfaicos 
a m. Llega a San Salva-

. . :l.m. 
" 9 4-. - SaledeSan Salvador 

1 IJ. m. Llega San Ma rcos Lempa 
13.45 p. m. 
' 'Tren S""9 5.-Sale deSa n Salvador 

6. 45 a m. L lega S:mta Lucia l. I5 
p. m. Sale de Santa Lucia 2.15 p. 
m Llega Ahuachapá.n 5 p. m. 

Tren N9 S._Sale de Ahuachapán 
S.,d ', a. m. Llega Sa.n Salvaeor 4.45 
p. m. 

Tren 1:\9 7._ Sale deSan Salvador 
6.45 a. m. Llega Texis J ct. 11.45 
a. m. Sale de Texis Jct.02. 05 p. m. 
Llegtl. Metapán 2.25 p. m . 

Tren N9 8 - Sale l'tIetapán 9.15 a 
resDec;¡;i;;;s:·T~:lm. Llega Texis J et. 11.25 a . m. 

ae !1C'1!""~'¡I S3Ie Texls Jet, 11.45 a. m. Llega 
.".C .e r-' -,-''-'- - San Sal vador 4.45 p. 

A Santa 

la p.Di. 
para los n iDos es 
mente. - Audiencias de Juzgados 

En casos de urgencia puede recu- De lo Criminal, por la. tarde. 
rrirse al Hospital a toda. hora. del De lo Civil, el Juzgado 19 por la 
día y de la noche. mafiana y el 29 por la tarde. 

2.. 108 necesitados se les proporc!o Los cuatro Juzgados de Paz as!: 
, nan las medicinas gratuitamente. el 19 y 49 por la ta.rde. El 29 Y el 

Nú~ de Teléfonos que 39 por la mafiana. 
deben saberse Correo para Honduras 

Policfa de Linea: Comandancia Se cierran los despachos en la 
de Tum0I....N9 619. Policia Judicial: capital a. las -1 p. m. de los días 
N9192 . .roUcla. Municipal: N9569. lunes, miércoles y viernes, para ser 
Policia. del Tráfico: N9 141. embarcados en La. Unión los miér-

Cuerpo de Bomberos: N9 512. coles, viernes y domingos, respectl-
HOSPITAL ROSALES va mente. 

Telétonos ndmeros 116, ll', 605. Fiestas Movibles 
Audiencias .Iolsler.lales para el Público Miércoles de Ceniza Febrero 13 
Ministerio deBelacicmeB ExteriCtTe8. Viernes Santo Marzo 29 

_Viernes, de 3 a 5 p. m. Domingo de Resurrección Marzo 31 
Ascensión "Mayo 9 

Mini8tcW 'de Gobernaci6n. - Ma r- Pentecostés Mayo 19 
t;es Y Jueves, de 2 a 3 p. m. Corpus Chr1stl Mayo ~ O 

Ministerio de Hacienda. _ 
les de 9 a. 11 a, m, Eclipses 

Mini8terÚJ de Instrucción '''''''''a. __ 1 
Mar.tes, Jueves y Sábaoo, 1 _Eclipse total de Sol, el 9 de 
12 a m. Mayo de 1929. Visible en el este de 

.iiJnist.erio de Sanidad y Ber'<fieen- I Africa, el océano Indlcol norte de 
cia._Lunes y Jueves, de tres y Austral1a y el oeste ael océano 
dia. a cuatro 1. medIa p, m. PacíHco. . 

U' lB' ....... ,~--tQ Martes 11 - Eclipse parcial de Sol, e119 
.w.Jn ... ,"" z v" ... " ,- de Noviembre de 1929, visible en 1ueves, de 3 a 4 p, m. 
MinísterW d! f:hJ.erru y París. Ambos iO\'islbles en Centro 

Hartes, de 3 a 4 p, m. América.. 
Todas estas oficinas están insta- Fases de la Luna 

!ladas en el Palacio Nacional. 
.AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 
Haciendo soUcltud los Intersa

.doe con anterioridad, las audiencias 

.m eellaladas para. 195 dfas Martes, 
Jueves o Viernes. 

1T1~ERARIO DE TRENES 

Cuarto menguante, 
1 a las 8 horas 10 minutos. 

Luna nueva, 
!) a. las 11 horas 55 minutos. 

Cuarto creciente . 
10 a las 18 horas 22 mlnutos. 

Luna llena, 
23 a las 12 horas 59 mInutos. 

\-lene 'de la la. pág. 

Hundimle nlo del velero ."Colón" 
San Sebasth'in, J3. ··E~ tll ma: 

drugada presenciaron m iles de 
personas el hundimiento d t: l ve· 
lero cCol6n.1 del cuu l sólo se 
sulnll'oD dos tripulanlc's. 

Trolzky se ganará la vida 
COi sus producciones 

Berlio 13.--Contes tando 1" 
preguntt~ de cómo ganará la 
vida Lc60 Trotzky cuando sal
ga de Rusin, el corresponsnl del 
diario c: Boerscn Cour1er» en 
Moscú. cxplica q uc Trotzl<y tie 
ne una buena rent.a por sus ('s· 
cr itos que le entregll regu lar
mente' la agenci a de publicidad 
del gobierno soYict. 

Horrible sit~acion porque atra· 
viesa Europa 

ESTRAGOS DEL fRlO 

París, 13.·-Desde 1895 no ha
bí!l sido celebrado el carnaval 
E' n París con tan poco cntusias
mo como ahori\, debido al ticm 
po trío. 

Loed res, 13. -':K o ha.r s ignoS 
de que se aJi .. ien pronto las 1D8.-

1:1~ condicjones de l mnr, que 
están causando ::!aiios a Europa, 
a cnusas de las tem¡>eraturns 
mss severas durante muchos 
año<=;. Dc los grandes Cl'ntros 
in for man Clue ('s considerablc 
cl número de defunciones que 
han ocurrido con motivo del 
frío. 1\1Inchos fl.utomóvileq han 
quedado detenidos en difercn
tt'S par tes de I nglate rra. 

Oopcnhague. 13. --En los bar
de río quc están aprisiona
cntre los hielos, cstán de· 

morad·os 1600 pasajeros. Un 
rompe-hielos salió a abrir cami 
no a dichos barcos. 

Berlín, 13. -En el período de 
130 años, es hoy el ticmpo más 

"emandó Fiares" ]1).n
cisca Chávez, Rosa1L\'a Na
varro, Em ilia de Crua. An· 
too io Landa verde, Pilar P. 
Rosas, Da río P. Lo~enl\ana, 
Josefina Árngón,. Rnbén 
Rodríguez, Emilio A lfaro, 
Tomás t:odríguez. 

Movimiento Marítimo 

Acajutla , febrero 12.--.
Fondeó el vapor a1.emán 
PHOENlCIA, procedente 
de Balboa.----Trajo para eR
te puerto 3765 bu ttos de 
mercaderías, sin correapon
{jia ni pasajeros. 

La Libertad, febrero 13,-

r 

Hoya las 6 horas fondeó 
el ;apor inglés «Jamaica», 
nroc~de ¡¡te ck La Uuióu.---
Trajo para éfité pnéi'tó 'j 07 
bul tos de mercaderías y a 
los pasajeros: M. Griogoi
re, L. Gaspary y H. Vol
kemborn. 

la mole de hielo. 

Antes" ~\! ORWAY PACIEIC UN 
SAunAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

~f/S 'BQ\WM', Aproximadamente ~lel 3 al 8 da Fha. 1929. 

RUMBO SUR 
EN PUERTOS DE 'J':J:, 1?A):, v APQ:R 

'T.RÚOSEVELT" Aproxim.damante Fbo.26 a Marzo 19/1929. 
IIG . " 'ASHINGTON" " e13 de Marzo de 1929. 
'B. FRANKJ,IK' del 19 al 23 de Abril 1929. 
II!{KUTE NELSON~ . " 19 JJ 23 " Mayo 1929. 

Servicio directo por ba.rcos motores, de C. América a ¡;uer· 
tos Escandinavos, del Mar B~ltico y del Continente de EUFopa_ 

Pan\. informes y reservar espacio en estos barco", diríjase & 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
int. d. TELEFONO. N9 348 

Praga. 13.-·Tooto en c.,t. ciu 
dad como en el resto dciEn ropa, 
se su fre por el frío intenso, 
,riéndose los habitantes obliga
dos a permanecer en sus hoga· res. !-_________ ...,. ___________ .-J 

Constantinopla . 13.·-La neva· r------------------;--.--..,.---""'¡ 
da es fuerte en Oonstantinopla. RS'U' EL' L-O I 
Muchas personas han sido en - nr . F ALBERTO A . 
rf~í~~~~,~~~~~~~e ::~~~~~~~: U I I MEDICO Y CIRUJAN~,O ! 
dad. Fue encontrado un hom· .., 
bre devorado por los lobos. El 
tráf ico est:'i de<;organizado co 
toda Europa debido n las fuer· 
tes nevadas. j 
EL TELEFONO DE PATRIA 

Dedicado especialmen te a las enfermedades 
de señoras y niños 

Oficinas: l Oa: Calle Poniente, N9 13 

ES 2-5-9 ~ ____ ~ ________________ ~--.~:-___ I 

frío. pues la te01pernturn varía !¡-;::=================='=======:=========lj de 27 a 30 !!rados bajo cero. En 
el Báltico los aeroplanos e~t:í. n 
llevando provision(>s a var ios 
barcos ciilf! DO pueden s\llir. 'oe 
Farmacias. Teléfonos. 
Nucya , 128. A lvarcng a, 845. 

San L uis, 1260. InclejH"nden
cia, 1204. Americana , 3. O'ua 
da¿'upe, l nteí'nacional, Oen
t ral , 23. Latina, Sol, 182. 
Cosmos, 250. Lourdes. lOG5. 
La ';Salud, 29. Mercado, 343. 
Oent'l'oamericana; El Progre
so, 75. Oriental, 741. La R e-

UNITED 

~l'enemos el gusto de avisar a los seilares exportadoreS e importadores quedurante las pr6ximas ' 
cuatro semanas se espera que n:lestros vapores de la Costa. del Pacífico, con rumbo Sur, obser· 
yen el siguiente itinerario! . , 

Pm-;[{TO Y:apor Y:apor Y:lllor Vllpor 
SAN ,JOSÉ LU',[ÓN SAN MATEO SAR.UlACCA 

l. T.illCrbd .. ~.:~::: r..unes. P. M. FeblX'ro IS FehlX'r(J 25 Mul"Zo ol MllI'ZO " La l>ibc rL.'ld ::\Inrtcs. P. )1. Febrero m F ebrero :.'6 Mal"Zoti, Mano 12 

1" Unión (Cutuco) .• J.lelC:l .. Mi!!re .. ,t. M. ¡"ebrero ~ Febrero :?i MaT7.o () l\Inl'ZO "' l • liniún (CUlUCO) .. Sale .. Mi~rc. P. M. Febrero 20 Febrero '.!.i Mal"Z.o (; Ma9~1.!i ... 

fo rma, 885. Selva, 139. La 
Uni6n, 567. San Francisco, 
1026, Santa Lucía, 41. A"-j 

Aceptamos emba.rques de café con trasbordo en Cristóbal, para Europa y los Estados Unidos, y su· 
pltcamos a nuestros favorecedores pongan en sus órdenes, <Por Vapor de la United FruitCompany., 

• Oficinas: HOTEL NUEVO ' MUNDO ' 
güello, El A11(Jel. M Úte1'Va; Telófono 12-92 

Palomo , Normal, ~60, Mo· !"':============================::::~===2=~1 del'na, OU5catlán, 145. 

, 

PANAMA MAIL STEAMSHIP COMPANY 
A V 1 S O 

En vigor con el vapor «Oolombia» que saldrá de Nueva York el 21 del 
corriente, todos los vapores de nuestra Oompañía tocarán tanto en Acajuthi. 
como en La Libertad. Aceptarán carg'a en Nueva York para s,er descarg-a
da directamente en Acajutla y en La Libertrd. La travesía de Nueva York 
a La Libertad será de 15 días y Acajutla 16 días. 

El único servicio directo y rápido entre Nueva York y puertos de El 
Salvador. Salidas cada dos semanas. 

CINCO BARGOS DE 10,000 TONElADAS CADA UNO 

Hagan sus pedidos uVIA PANAMA MAll STEAMSHIP COMPANY'" 
., 

OFICINAS EN SA~ SALVADOR: 

HOTEL NUEVO MUNDQ 
TELEFONO 



Juventud es accWn y es obra "La senda 'escoJ><!ljitlá'; Del Profe.,m· ·}tfarv Kotlma."" 
·esperanza.. Al el~'Púje (le el viejo y venerado d<m Si· Una nocl&n vulgar nos Mee 
los jóvenes nervios, sedabe món Rodríguez fué el Mwn atribuir un mismo carácter: l. tegor;. deben a·tribuirse. 'Como 
a coIllpaOOl' de,los pálidos y formador del tempera· vitU', tanno a una encina, • un carece de interés la atribución 
reflejo .. de 'próxirmas aura· mBnto oor"no y flie.fte de tallo de t rigo, a una mata de arbitraria al uno y otro reino, 
ras. Bolivar. Ese extrañe 'sabio, patatas, como I~ UD hombre o a nos bastít saber 'Que se trata de 

En 1&'8' aulas ,donde los que ora se disfra.z.aloo de un cabal!e. Unos y otros, en organ ismos vivientes. 
• .' ""O' efecto, t Ienen una estruc tura. De modo que así en 109 &ni-

v~eJo~ ·.:sa.c~rdotes de l~ vendedor de velas, ·ora ' d.e se nutren, crecen, se reprodu- ma-Iés corno elJ los vegetales se 
clenClal'lnlclan nuestras VI- uprofesor de lengu'R'S ::antl- ceno encuentrancollropi eda.des vitales 

, das 'enl;la; sagra.da profesión auas y modernas'}"., ~ya de No vacilamos en clasificar to- esenciales. El estudio de los fe-
cdel'}wm.b1'6l> se pronuncia quimico, podía y debía de dos los ,organismos en uno de n6menos gencra}.e~ cO?n,'tme8 a 
1 no ,1 b e lId 1] d t .. '1 los dos r,einos del grupo de los ambos ,"ei.n()s, constituye ]0. 
a.r:"""a ra 1'eza» , con a ser e mo e ac 01' .{} {l.glll a vivientes, Analizando bien 109 Biología. 

misma ' intuición angélica O' iga,nte, a cnyo ale.tazo ca· motivos que determinan nues-
q.ue iluminó a Miguel An· ;eron los restos ,de .gasta· tra decisión, vemos uuo solo: La Sistemática 
gel, 'tlirente a la cabeza de das monarquías. atribuimos al reino animal los La. Naturaleza sólo DOS ofrece 

· su lII'Oisés perfecto, o con Bolívar, de pié 'sobre el organismos dotados de sensibi- In consideración ' directa de in
el mismo sagrado amor con sacro monte,tieu-eiWlluestl'O lidad y de movimiento,.)' al rei-Idivi·d,:o,. distintos unos de 

J \ 1 
no vegetal los que son insen~i - d 

, que ·' eSl s, a conjuro de su concApto, la misn:¡a magas- bIes e inmóviles. La. antdogía otros por al,g-unas particulari a-
palabra ala'da y cadenciosa. tad que la del maes tro-'-filó entre animales y plvntas es aún des. :jin embargo,_ .lguDos de 

· animó los míseros despojos sofo, sureiendo :8US raídos mayor de lo que a primera vis- ellos se pat'-eccn mus que l). todos los otros, lo cual permite la 
· de Lázal'o,--sacro sím bolo pantalones de váu,jeTo . in- ta parece, criterio que se constituci6n de cierto número 
de Ja eterna floracióu de la cansable cerca de los rras· nece por completo de grupos ideales, dándoseles 

t 
. '-' los hechos. 

roa:: erIa. tados capiteles ne .J.a ciu- Si descendemos en la un nombre que, por extensióD, 
«8erá>,ino debe de ser el dad que adoraba el dulce llnimal hasta los pólipos, el co- se aplica igualmente 8 cada. uno 

, epíteto conque se designe y melancólico 'cisne de 'J'a l , por ejemplo, encontramos de los individuos que componen 
· a Ja juventud batalladora. ~1antua. orgsnismos fijos e·n el suelo, de talés grupos. Ejemplos: el ga.to, 

Sobre los débil es horo- movimientos lentos, muy Jimi- el perro, el oso, la cabra, el ca-
b dI' t d t' L coucl'be tados, reducidos a la "forma más bailo, etc. 

ros e a Juven u l'lun~ a juventud SH rudimentaria. t y qué deci r de Tal es el mú,q sencillo punto 
mute, se: ha de colocar la en plena lucha. ,Arrodi- esns tiores, cuyas planta., gi ran- de vista desde elcuñl pueden ser 
pir.dra angular de toda e- Ilada y gastada frente a la do alrededor de su pedúnculo, c:o Dside~ad09 los seres vivientes. 

· 'IDulación, de toda ideología hacienda pública , no, es da- acompañan mús o meno') com- Así nació históricamente la Bio-
1 1 1 I logía; por ejemplo, el bombre 

q " e quiera realizar el má .. ble ,'maginal'la, ·casi pud,'e'- P e~l\mente a. so en su carrera. d El d' l primitiv0 ha des igna o bajo el 
gi co prod igio de su germen ramos dedT que 13S 'un sar- due ~~~o~;~cen :a l!s~1;I~Ontas~0~ nombre ,común de oso a. to
oculto\ de su fuerza vital y casmo, bastante expresivo. En la sen- dos los m-amHeros de gran ta
ereadora. Aceptar incondicional- sUiv(¿ el movimiento es aún maño, de abundante pelo y de 

· ~ ~.El m.,¡i~d,ql'o heleno" cru- mAnte toda idaa formulada má~notnble. Esa plnntacélebl'e, ma.rcha plantígrada, como pudo 
. ti ' 'd haber designado con otra pala-

. / za ,en u.ues ro sig o--con su Ha p1'im"i", es lIGar ·cobardía. pero poco conOCl a en nuestras 
1 . d 1 d brn. cUltlquier grupo de objetos 

dominio sobre la materia y Es e l instante de combatir atltu es, porque so o pue e 1 
d

. . l conservarse en invernaderos, po tlatu ra cs vivicntes o inRnima-
su , ISClp ina mental---como el paludismo ql1e invade a see hojas comp.uestas, Rnálogl\S dos, entre los cuales observara 
un 'pueblo digno de imitar- los noveles escl'i tores, de a las de las mimosas; injertns ciertos caracteres comunes. 
se, 'como las aguas del urío hacer un frente .único a la una protuberancia que las Científicamente eso equivale 
s~grado)) que refl'es'can los fu erza de la clorosis iute- al tallo. En cuanto se mueve a formar pequeños grupos de 

1 b . 1 l' seres :vivientes. definido cada 
v-astos arenales de uno de lectual qua no 's , (loulÍua. c lO. protu eranCla, alOJa 

b · 1 f l' 1 l' uno de elios por un conjunto de 
10S países de . m,"s ant¡· >tIla N d' t - aJa, os o 10 os se rep legan b' d I .'" ,-,.r a a Impar a qlle manana unos en otros con una rapideZ caracteres len etel'minac o'). 

· y sugestiva historia. cuando recorramos los cam- y una brusquedad que sólo se Esta obra, que puede decirse co 
pos de batalla, hallemos el observa en los ::mimales lllenzó con lu humanidad, ha 

"'1 . t . . 'l' d' dl"ó N b I !Jermanecido muy confusa hasta "" :m,s enoso y SImbo ,. ca áver mselmlto e a go en organlZaCl 11. r o ay a 
d d · d . d' I 1 los t.iempos modernos. El' céle-

· C0 y,o¡ l'ofesor de Bolívar, don qUft c reímos parte iute!!'l'a l nor u a e que lC Hl P nn S . .F R '-' está dotada de una especie de bre natu ralista sueco LinDeo 
lDlÓll odriguez, el que a de nuestro Ser, los despojos sensibilidad, o mejor dicho de fué el ¡primero que, hacia mew 

la puerta de s u ventorrillo de nuestros padr.es,anquilo e.vcitabilidad, que a ' d41dos del siglo XVII, sometió 
:wuso.estas enormes y la pi- sados sobre la gruesa,mala- vista parece ser privilegio ~ ·tEúi·rás l~réc ísas' lo ~(ieho.V 1Ia-
(la,rias palabras: uLuz es lo quita de la Conformidad. sivo del reino animal. n:'u\mos clasifictlcióIl ci 8ü~te-

P 1 d " . mlÍt'¿'ca . Ideó que. el me-
gue ·a.Amé,·ica 'lace ""alta' in de rodillas freute al altar or o emas, SI se ' oes:cleno" 1 J ' l ' t I 1 ~ . nor de los grUI)OS de iodi viduos, 
flO.vó poderosamente eu la r,'dienlo del M,·ecto. en e remo vege a. 'y ·en e anl· 

. .1 mal hasta los grados más iDfe- al cual se juzgara útil dar un 
vida ,del que años más tar- ANTONIO J . ARANGO, riores, se encuentran seres q~e nombre, se llamaría especie. 
de, ·debía cantal' en los Enero 7-1929. no se sabe realmente 3. qué ca- Las especies vecinas se reunen 
campos 'inmortales de Bo- en grupos de orden infc'rior o 
yacá 'Y de Ayacucho, la (j¿nero.r;. Cada especie se de-

D """' Vl"dal S Lo' pez signa ·con dos nombres latinos: 
·IruÍ.,,:gigantesca de todas 1. • ' . el primer" para el género y el 
las .epopeyas, el más enor· A B O G A D O segundo por la especie. Así el 

· me :de :torIos los peemas en gato doméstico, el leóD,el tigre, 
, aras. de la libertad y el he- CU l'tulución l'. toda 'llOra; Asuntos Civiles, Criminales y Con- se llaman . científicamente F(,-
roísmo. tensiosos Administrativo!'>. Dentro y fuem de In. Capital. U.'J ilomesticus, FeUs leo 

. ese.al rlistingnido lite - Lo ," g~nero" ~fjnes son a su 
'rato venezolano don Pedro DJicina en 'la. P eil:Sión Dl'ugm a.ll, (j A. Calle Oriente N° 2. vez reun idos e n familia"'. las fa-

Para el alio lectivo de 1929, la Escuela 
PRIMERO y SEGUNDO CURSOS. Los ca~didl'': 
trículas pueden presentarse a. la Secretaría desde 

hasta el 30 de enero, de las 9 a las 11 horas, 

San Salvador, 

milia~ en órdenes. los 6rdenes 
clases y éstas en ramas. Un 

corto número de estas últimas 
forman cadá uno de los dos 
oos animal y vegetal. Fácil es 
comprender que las - dife
rencias qne separan ,. las 
las especies entre sí, son menos 
importante~ que las que dispin-

a los géneros; que las 
1"e lceclclI'15 entre las familias. son 
aún or.:len superior, y así 
sucesivamente, , 

Taies son 109 grupos en los 
cuales LiDneo ha propuesto-dis
tribuir todos los seres vivien
tes. 

Supuesto que ese catálogo' sis 
temático sea completo, todo in
dividuo encontrado en la 
raleza debe tener en él su ' 
.Y su nombre. Por lo demns, 
es su "única utilidad" prlÍctica: 
permitir el reconocernos en el 
montón confuso de las 
vivientes. Si en un 
minado no nos presta 
esp~rada, e!i q uc el c., • .nnio 
imperfecto en algunas 
partes. Puede decirse que 
perfección persiste aún. y .q.ue 
es allD incompleta la Sistemati
ca, la cual ha venido t rabajan
dose desde LinDO. Continua
mente se descubren nuevos indi ' 
viduos que no pueden referirse 
a ninguna de IR!'; especies actual 
mente admitidas, y ' para 
cuales debe crearse UDa 
casilla, un nombre nuevo~ ·En 
fiD, los caracteres que distin
guen n las e9pecies, los géneros 
. las familias vecinas no. hpn 

siempre debidamente 'apre
ciados. Como, por otra párte, 
la importancia atribuida a. ésos 
caracteres es upa simple cues
tión de apreciación personal,t~se 

! r _ d ~ i~'l 

P I 
DI NEna A 1NTEm~s CON nUE~A HIPOTECA. tigris. ' 

Emilio 'Col!, en su reciente_ ,~1 _________________ .::m:.:,.·;J;i.;;:·'::. • ...:.:'n!:t::,.. ---' r------------.-------'"r-:-----..:..--',,....--........... .,...-.:.:;¡; 

.InlernaUnnal Railways nf Central America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ itin.erario :N9 26. e inaugurll;ción del NI E T A P A N 
scrvIClOdecarga"r .pasajeros a la CIudad de 

Trenes mixtos 
djarios 

I 
EN 'VIGOR DESDE EL l ' DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Sah'ador 
Cojutepequ~ 
San Vicente 
Zacatecolllca 
San )fa.rcos L. 
S~n :MIguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a. m. 
BAS 

IO.¡:¡ 
11.30 
l ~ 5O .p. m. 
3.33 

Llega S.l!; p. Ill. 

Sale L eO p. ro . 
2.45 
4,30 
5.43 

Llcgu GAtí p. ro . 

SAN SAlVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador SaJe 6.45 a, Dl. 
'].'e118 J unctlon 12.05 p. m. 
Meta~n Llega 2.25 p. m, 

TeslE Jurlctton XX 
Canta Lucia 

Ahua.!hapán 

.-
XX.-·PaBajeros procedentes de 
Salvador y da Metapán, oon 
Santa Lucía y Ahnach/lpán 
transbordo en Taxis Junction. 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco Sale !i.30 8.. ro. 
SaD j"1!guel 8.35 
San 1tlucos L. HA6 
Zacatecoluca 12.50 p. JU. 
San Vicente 1.56 
Cojutepeque \ 3.4~ 
San Salvador L lega. 5.20 p. ro. 

Sale 5,15 3,00, . 
6.25 
1.40 
9.39 

"leila 11.20a,m, 

AllUACHAPAN • METAPAN • SAN SALVADOR 

Ahuachapán Sa.le 1.05 a.m. 
Santa Lucia Llega 9.GO 

Sale 10.10 
Texls Jnllctton XX ¡,lega 11.2O a,oo, 

~Ietapá.n Sale 9.15 a. m. 
Texls Junct lon 11.45 
San Salvador Llega 4:45 p. m. 

XX ... ·Pasajeros pl'ocedentes de Santa 
Lucía y AhuaehaP,án y con destino 
a San Salvador i a Metapán, hacen 
transbordo en Taxis J unctión. 

SA N 

I 

R¡¡,bit¡¡,r,iollPs Amplias yVBntQadas. 

Comida. Abundante y Sall¡¡', Precios Razonables. 

illt- m-j-s 



de 
q,ue según informes de . 1'9r-

más allá de la. líne:\.'cqulloo:<iRl,¡1 tuguescs eran ·tier'rns m.u,r ri· 
necesario un ensayo Drake as('guraba que S il 'Odio ca~. Richard Oxenhilm, preso 

Jc.m'I?I,,~o pau referir las lu\zn· revestía lo~ carActeres de eno- en las cñ.rcel('s d<! la InfJl1i .. ición 
6as DnKe en Veracrl1z, tic- mist:ld p('Tsonnl contrf\ el vi- de Lima :lse-guró que j irl.' ll vil lc 
rras tan disímiles como Guinen, l'rey don Ma rtín Enriqu ez de .v Drake tenían pode res de la 
Habana. <>1 Ch!\gres, Nombre de Almnnza a causa de ngravios reina para atrayesnr el Ec¡tl'c
V¡vS, ClIrt;lgenG de ~ndi8.s, el pcrsollRI C's : pero ('5 difícil slI ber ello .y <,stablccer una colonia 
Brasil y por fin el Océa no Pa- que I\gl'tlv ios hAyan Rido :lq ue- que ell O hu bic rH ocupado su 
cffÍC"o. !los supuesto r¡ue Drll kc ('stu- bucn Ill' rmano el rey F. li pe>. 

El cronista Antonio de H e- \ '0 en 1ft ex pedición de H~l.\rkins «S in eru ba rg-o . el vinjc estnba 
trera ascgura que Drakc apenas en ctl lid lld de gubordin:ldo mnll- t rJnado para II ('gn r II In provin
sabía leer y escribir y quizás no d¡tndo 1(\ «.J udith » en la cunl el cin de Aruuco, donde Iss indios 
hayo, eX~l~eración en su dicho, je fc cfi r~ó el oro . pinta y m(' l'- fintc'" rebeldes en número de 
porque el padre del gran mar;- cnd(' rb ;;; 11I'ccio<==l\., ro u:ldllS n lo., V(·intl' mil ~e oCllpnbl\ D en Qu i
DO ero. simnlc quintanero de u - comcl'Cinntl's de Verac ru;" ,r S I! Ii CO,Y ll en lavnr oro pnrll ('1 coo
na. tierr y"tenía doc(' hijos va- escnpo CO Il el buque lIeg'a lH lo qllistador Vnldivia , ,r «cada un 
rones que susten tar. Para R,\' U cinco día~ antes qlle la expt·di- indio p05lín lavll; vei nt.icinco pe 
da.r " SU padre-.o por gusto de ción: pOI' lo cual se le conc¡ ide t'Ó sos .r ¡na;; por dW.lI . 
avcb tunis, Drnke hizo muy ni ~ desc· r tol'.\· no se le mencionó en Parece q ue la única fuente de 

varios viajes en un barqU¡- ¡ el par te de los encuentros. conocim ien tos de Drnke f ue un 
8 F ¡·ancia..Y Rola.oda sil'- O t ro punto por nvcr igu l1l' es folleto Jlublicado por Sir Hum· 
como grumete; pero sus cómo concibió la ide:\ de una phre.í Gi lbert en L)16, .Y q ue 

huellas se pierden hasta que a· cil'CllnIn-egación , E n 1;)1-1. el se lIaon bn <fA Discou rse of a 
parece en el saqueo · de Vern- agente é~paüo l en L ond r'{''s cs- Discoberre foz' fl. Dew pa':inge to 
cruz de 156S, bajo las órdenes c ri bín a 1:1 regenle de Hobnd:l Cnta ill ll. Gi lbcr t nsegUrR q ue 
de .John HüwgillS. de <b cXJledición que nI] g- ran dcb~:1 haber un «Pa so del No-

Entre 109 puntos obgcu ros pirata l!:tmado Grenfield (G I'U- l'oeste::ll mejor q ue el de "Nol'cs
que exis ten en la vida de Dr:lke yi l!e) tf'nÍ:t proyect:l da a fin de 1"e::ll, p OI' el cual podía Ingla tc
uno es el de su enemig n contra rt e~cl!b l'ir el Lab rador .r los e') · 1'J'fi llega r a muchas ricas t.ie~ 
Espe.Ua, al grado que ten ía co- trechos de l\'f. (¿agn.lbnes)? I1t,- rrus de Oriente. Acompniiflba 
mo I~ma uno que toscamente \Tflndo consigo una gran flotfl el cuaderno un mrtpa muy tO'3CO 
tráducido dice : «Entre E spn- de d iez bu qu es, cntre (' lIos el tomado del at.Jas de Ortel ius , 
Da e I nglaterra haya guer ra, o llamado «C:LsLlc of Ccnlfort::ll, de qu e en efecto mostraba ese Pu
no haya guerra ir¡\ furioso el 241) toneladas con 1501) hombres SO .r pl'C'sen La bll tc"timon ios co
Dragón a destruir la Inquisi- de desembarco de los CUides mo ('1 de Sir H('nr,Y S idne,Y , qu e 
ción::ll. ,y e ra corrien te el axioma 500 eral! ca balleros !wrtc[)('c ien- dl"cía qu e ocho años nntcs un 
de que <No podía haber t('s a las pl'inci palcs fam il i a~ . till S:ll vllterrn 1(' había referido 

anws 
do hasta AlemnnJln, 

E l dllto .PO falso, 
iu \570 Miguel Lóp."u", ~<~u",
pi nubla tomado t.ie rra 
is hts FilipinR~, j I I:l fin~s de ese 
il fio , en el \"ütje de vucltn , Fl'lJ.Y 
And~és de U rdanetn habí. dcs
cuhie rto el Paso f nmoso, 

Poco d('s jJué-s de l nparecimien 
lo del folleto de G il bert , oebc 
haberse planeado el vinje de D ru 
J.e. Don Bernard ino de Men
dOZfi, Embajador del re.v cntóli
ca t'n Londres, rscribíu cn Hi81 
que Drnke ::tfirmabll In ex isten
Cift del P I\SO de Noroeste y qu e 
debía v ig ila!'~e la región . 

En l1quel tiempo Drakc ya 
cli8lnbn m ucho ele ser un desco
nocido. Sus incursiOnl'S en ma 
res y t ierras es pañolas le hnbían 
dado notoriedad .Y en el pucblo 
<;e le miraba como uno de JO!; 

mlís famosos cnpitanes de mar 
qUe exic;t ieran, 

1::)0 le nombró po zo esto para 
emprender .Y cnpitn ncar la ex
ped ición, de la cLlal formaba 
par te corno ccn pitnlista~ la mis· 
ma reina I sabel. Bajo su ;nspi 
moión se formó un plan o 
«plott:ll ¡mm el vjaje~.v a la v llcl
t.a Drnl .. e I'rcibió la vic¡itn. de la 
rf';llfl en su bajel y fue !trmado 
caba llero. 

Jf;abrl rec ibi ó Sil parte como 
Hccionis ta . Que subir'> a cmm de 
S 11. 250.000 de oucc;:t l'u, mone-

Tenemos noticil\ cabal s 8U
ténticl\ de la expedición por los cOIrió. 
esmeros de una mujer'Íglfa lmen En 10. última. ciudad, visitan .. 
te enérgica.v llena de sobidu- do el Archivo Genoral de ID
ría, Mrfl . Zelitl ): r·tt,dl, tan aD],J.'m,", vi6, por cU8ualidad tam
~j1iarn clJtl~ Il'· !lOC'l d a. entre los e- bién, el complemento de los pa
rl1di tos ri ,·J (nmd ' 'y j l1stamen- peles que eo Méjico tenía exa
tc ap l'(:l i"dll ,,'n l. . 'iOc iedud me· minados, que se hallaban en el 
jicann. propio despacho del sefior To-

Su cedió que inte resada Mrs. !'res Lanzas. 
N uttall en asuntos de hrchice- En 1.914 actuó sus investiga.
rÍu indígenn (descanso de ~u~ ciones en M éjico, ' aunQ,ue no 
tareas urqucológicn.s) vió tirlldo ya con el auxilio del-mi
por el sue lo y cubierto de polvo nist ro don Ignucio l\'Iariscal y 
cn ttue~tro A rchivo General , del jcfe del urch ivo, don Justi
un manuscrito CJ UC llnmó C¡U R- no R ubio, El repositorio ha.bía 
tención . LlevabrL eqte t í t ulo: pasado a otms maDOS y los tra
«Declo rnción de Nuño de f->ilva , bajos de la benemérita dama 
ncerca de cómo fue tomado pre fu e ron más penosos. 
so por piratl1Q ingleses yendo L a c:Hakluyt::ll publi co el grtln 
de Oporto 81 Brasi l. Mayo 2:) libro de Ml's. Nuttall, «New 
dc 1589::11. Yen un!1 de lli s pá- Light on Drakc», .r a él tendré 
g inas, ('n la Jll'irncl'l\ línpa. leyó que referirme para estudiar el 
c:FrilOCO Dnlc::II, descubrimiento viaje del f:unóso avcntu rero al 
que la h izo abandonar sus pro- Pacífico hasta tocar tierra Me
pósitos, de segu ir estlld ia.ndo jienna.. 
In.s aventuras de don Carlos, el 
CIlCiqt.lC de Texcoco y dccl iearse 
po r dos años a t rabajar este 
nnevo fi Jón quc la for tuna, 
que ~ambién ffl,vol'('ce a los bue
nos, le ofrecía si n .,olicHnrJo. 

Vi,qitó dpspués .Mrs. Nuttall 
mucha ,; bibliotecac; de lo., E sta
dos Unidos, la Nacional de Ma
drid . .Y de In RC'nl Academia de 
In. Hi sto ria'y la de la L cugtlfl. 
Se le abr ieron l o~ :nc.hivos de 

(Cortesía del autor), 

JI <Dl'ake en el Pacifico::ll. 

In -r..Dl·ake en. 8071.dra y en 
el ma"!' de (}Q?·te'S::II, 

B usque en las columnn.s de 
P ATRIA 10 que desee comprar. 

L as casas que anunaian en 
P ATRIA es~áll respaldadas 'por 
su seriedad, 

NUESTRO INMENSO REPERTORIO-
PRESENTA A USTED INNUMERABLES VENTAJAS 

Margarita Cueto 

Escoja usted él su entero gusto. Compre verdadera calidad. 

Por una mirada 
TA NGO 

Ya el puchito se apagó 
TANGO 

Disco Víctor N° 79797 cantndo 
por Liber tad Lamarque 

Pirulita 
BI:.UES FOX 

Disco ' líctot N" '78975 
por Orquestallnternncional. 

Rosas de Ensueño 
VALS 

Júrame 
TANGO 

Disco Victor N" -81233 toc.do 
por 'Orquesta. 'l'ípica 'foval' . 

Ya tiene usted estas selecciones? 

IDILIO INDIO 

Sufrimiento 
VALS 

CANCIÓN 

Víctor N° 80387 
por Juan Pulido. 

Dame Amor 
FOX-TROT 

Víctor N° 80042 
por Orquesta Intel:nacional. 

Chanchullos 
. FOX~TROT 

Disco Víctor N° 80765 tocado 
por Marimba Centro·Americllna. 

'Gitanita 
TANGO 

Disco:Víctor N" 79909 caDtado 
por Libertad Lamárq" .. 

._-Amof y T riunJo 
PASO-DOBLE 

Disco Víctor N° 79121 tocado 
por Orquesto. Intérllacional. 

Antes de oír otros discos, venga a deleitarse escuchando las Novedades e:-~Ví~tor 
CALIDAD - VARIEDAD - EJECUCION LIMPIA - HERMOSA INTERPRETACION - ""," N"'r"",,;r¡r'B0nm>t@WiltMW

M
• 

Carlos A vila 
DISTRIBUIDOR VICTOR' PARA EL SALVADOR 

SANSALVADOR,C, Á, 

nmbNO N9 100 
SAiv: 



Datos biográlicos 
nacional 

En el cieD~lt veinte ani:rersario ,de su natalicio 

DESPACHO PARA EL SUR 

TABLERO 
La Socieclad de los Restaurante~ Escolares necesita 
sostenimjento de ocho escueln.s municipales. Los 

Abraham Lincoln, P rc.o;¡idente de los Estados Unidos, nnci
'do el' 12 de febr~ de 1809, en el Kentuc"r; ejerció en su juven 
tud toda clase de oficios, como CD.'3i todn., las gentes de l Oeste; 

'condujo al principio un ./lat·óoat (bRTca cbatH) sobre l'1 Misisipí. 
y luego se hizo '1'a i/.",-ipl ittcl' , cortando.Y sel'rando mndera pal'll 
los cercados de las hacicndllS del Illinois. En la so ledad de los 
bosques y con el contacto de los trabajndor(>'5, fn é calDo Ildqui
rió el amor 8 la indcpcndcncit\ S el respeto que se debe a l tru
b.jo, 

Hoy s!ílmdo .16 del cordentc, 
se han\. despacho de co rrespon
dencia. para el Sur, vÍR. La. Li
bcrtad 1 por vapor " Jamaica", 
que toearú en el referido puer
to el 17, con esenIas on Corinto. 
Puntn renns, Balboll y Crisl6bul, 

ser nU~l'idos·. Es deber de todo veéino (le buena 
sostener ese impol'tonte servicio, 

luiQU I ESTA! Corte este cupón. Envíelo a. don Martfn Orilwl. 
Presidente de la Asociación. 

Se admitirán los Ul'póRitos do 
toda clnse de cor respondencia ". 
fardos postales hU'itn lu", 10 

Me 8!t8C1'ibo Oon ¡f ... , al mes (o ¡f ... ,.,na 1J1IZ) 

Sombrerería Parisiense 
Sf!mm¡ l~ ,íllk"'~ que l~ ""IJO"{'''' O>I loda 
d i' :>\! 11 (" ~o ",hl\'n,~. d r."dol,'s l:IS fon"a~ 

!luís ('; ll'rid")S;I~ 'lIlC ..... ,,"S I'ld:III, 
Conl~Ulo' ~on 1Il:l1('riah,'s uod s iluos T Ilro-
ccdi",il'nl o< 1II001"rnQ~ l'OI\ 1(>.S Cllll ll'S' :ot:llls

r¡LN't1W~ los I!II~WS IIII\_~ I' xi¡;~1lI~'l! , 

n. In, 

NC(fodiad() dell!.}, ter/m' de la 
Di'l'ección (,'cn era¿ de Om'1'eo8. 

I 

lJam las Ollas E80ul(t1'és, 

Nombre, . .. , .. . " ..... , . .. , ... , . 

E l hizo por sí mismo su CdUcllción .Y su fGrtunaj estudió el 
'tierec:bo, se ~ecibió abogado, y entró {'n seguida en la carrern 
polítIca.. DIputado a la Asamblea legislat iva po r el lllinois, 
~tom6 aSIento en el congreso, 1848-49, pero d ispu tó en va.no, en 
1858, el título de senador a Stephen Dougln'i. .sus cualidades 
'notables, y la actividad tenaz, hl. voluntad inflexible de su carác 
ter , unidas a unll gran bondad .v a un amor profundo a su pa
tria, le habían hecho ya popular. El Aonrado vieio Abe dimi · 
'nutivo de Abl:llham, calDo le llamaban familiaJ'm¡'nte. f~é e logi
-do corno candidato n hl pre~idencia por el part ido republicano 
.abolicionista, ~I nombrado en efecto el 9 de noviembre dc 
1860. 

EI.Í:\~ 1;. FL,\:.m:\'co & eL\ . 
Slln Salvador, Hi de Fcb¡-('I'o 

de 1929. Direcoión, oalle O avenida., . , .. , . . Nó , , . . , , . : 
I Ii-{¡ i); •• :LIt . 

Esta elección rué IR señal de la (tucrra civil. El 20 de dl-¡ 
ciembre i nm~d iato, la Carolina d('l S"'ur se pronuncJó por la sc
paración .Y sU ejemplo fué segUido por todos los E~tados d('l 
Sur, que. desde el 4 de febrero de 1StH, formaron en Montgo
mery una Oonfedel'acion Indcpendlente. Llncoln había medido 
de antemano el cargo terrible que iun. a pesar sobre él: c:Yo no 
sé,-decía a sus amigos de Springfield, a l separarse de ellos
si os volveré a vcr jamás. Se me 1m impuc%Q un del}~r, mn;or 
tal #vez que c~ant~s se han impuesto ft un ciudadano despu~s de 
.la epoc.a de "'nshm,gton; pero, como él, .yo espero en Dios, que 
·sera ~I fuerza .v .001 apoyo>. Después de haber escapado a una 
tentatIv~ de asesIDato al pasar por BaItimor t>, tomó el 4 de mar

.zo posesión ?~el poder. Al hacerlo, encontró vacías las clljás del 
Estado, e l eJ~rclto esc~s.o ~r desorganizad01 traido res po r todas 
lpart~, las ca.mnrns .. dI\'ld!das, .Y la opinión pública vacilante; 
pero. el anu~cló su fumo Intención de contribui r por todos los 
medIO.s, y SI era necesario por la fuerza, al I'cstablecimiento de 
l. UOIón, 

SEA Ud. listo , compre en la <Li, 
brerÍa c:J Otlql1Ín !{odczno> sus 
juguetes y todo lo relu t ivo a 
ob~equios y prem ios con que 
Ud. qlliera agradar n sus fa
vorecidos. 

ANDADERAS de metal, de mim
bre .Y de madera, Triciclos, 
Bicicletas pura niñas y niños, 
Cochecitos, Patinetas. Tiene 
la Librería. cJonquín Ro, 
dezno>, 

Escuela es camin0 que ¡dignifica, 
démosle v ida efectiva, 

Ouanrlo usted no reciba PATRIA 

La toma de l fu.<!rte Sumtel', QU ChnrJeston, por los confede
rados, comenzó las hostilidades (1 2 de a bri l) . Li ncoln fu é el al · 
ma, la_ ca.beza y el brazo de un gran pueblo; ni un momento du
cl.Ó en usar de todos los derechos que la constitución daba ni p re-

:/ ', s~dente; y to~o el mundo tuvo confianza en su ac risolado patrio 
.tlsmo. Al fm del año. lo~ alistamientos se elev:tban,ra a 600,000 
',hombres, r votada en JulIo de. 1862 la ley de quintas, el Nortl1 
,lIam6 a las armaS más de 2 millones de hombre~ ; la mari na mili 
tar contó 589 buques, :nontados por 70,000 m3 l' inos. 

~ntr~ t.an~o Lincoln llama.ba n. los negocios a los más capd
(:es1 Sin d!stmclón de demócratas o republ icanos; .Y a la '\'ez 0 1'· 
d~Daba. 810 con,r;ultar al congreso, In liber tad d~ lo ceomisarios 
del.S.ur, ap rehendidos 3. bordo de un buque inglés; obtenía la a
boliCión del ltabea.9 cm·1J1t8. destituía a los generales populares, 
proclamaba la ley marcial, .Y en una ludabra, eje rcÍ.a el poder 

más despótico 1 eu intel'<!'3 de la causa que h<lbín. jurudo defender. 
Antes de la guer ra, la denda pública no existíll, .y los impuestos 
eran I?odp-r~ct?,'3; y el mes de IllflrZQ de ISB5, la deuda se elevaba 
a 21757.253,257 do llllrS1 .Y 109 impuestos de toda especie se ha
bían mult.iplicado. Mier.tm9 CIne 109 ejércitos combatían con 
éxito diverso en una exlcnsi6n inmensa del paíc;¡, .y mientrns que 
\'Vash ington se vcía varhs vccei amenuzado por los confedcra
dos victoriosos. Lincoln, 11r ra'itrado por la necesidad, pro';e
eruía la abolición de h\ escIayitud . 
." En enuro dc 1862, la esclavitud había sido abolida en el te
rritori o federal, mediante indemnización, después se declaró 
que no l)odría ser introducida en los te rritorios; y en fin. el bill 
de confiscación del 22 de julio, d ió 60 días a los rehe ldes para 
deponer las armas, pu.s.ado cuyo tie:upo, sus bicne~ serin.n con
fiscados y su~ esclavos l>uc::¡tos e,o " be¡-~ad . El 22 de septiembre 
d' 1862,el presidente proclamó la manUlmsiónd' todos los DPgrosy 
les ab rió enseguida las filns del ejército. «Da.ndo la li bertad al 
eselavo, decía L ineoln el 10. de diciembre, asegu ramoq la. libcr
tad a los que sun libres».- El presidente no habí&. titubeado 
desti t uir al O'cner:\l demócrata Mn.c Clellan, que fntigabll a l go
bierno COD s~s quejasy I'eclamaciones; Lincoln 1 a fue rza. de per
severancia. sabría encontrar genernle'i dóciles que lograría n sao 
cal' victorjo~H. la cuusa de la Unión . 

Después de la gran victori:l ~e Mende en Gettysburg, 3 de 
julio de' 1863, Li ncoln pudo deCir sobre las tum.ba., de Jos que 
habían sucumbido : c:iCon la. ayuda de Dios, la nación renacerá 
a la libertad, y el gobiel'lJo de l pueblo, para el pueblo y por el 

~-_~"~~_~~~~~~~~~M"~~~~_~~~~~~ 

GRANDES FUNGIONES~:PARA< HOY SABADO . Y MAÑANA DOMINGO '" ~';. ~·I~~I~R4 

~n EN EL "TEATRO COLON:' 
S ABA D O 16 

Extraordinaria a las 9 p. iU.-Continuación de In. marayillosa producción h·uncesn.: 
EXTRAORDINARIA A LAS 9 p. m. 

La emoeiona.nte y bella película Para!110uút. 

EN MARCHA 
El glorioso canto a 

aire, "LOS MISERABLES" , 

Con la segunda parte titu lada:' liLAS BARRICADA S,). - Pl'eferencio. C. 2.50. Luneta C. 2.00 

Extra-especial o. las G p_ m. - La bella cinta Pa.ramount. 

por el galante y va leroso j inete JACK HOLT 
y por el gmn actor ,YILLIAM POWEL, 

La LEGION de los CONII)E~IAD( 

y el Rajá " " La Tigresa 
Con las estrellas Adolpho Mel:jou y EvelYJ1 Bl'Cl1t. 

--~----------------~~~~~--~----~ 
DOMINGO 17 

A las 9 p. m . - La joya. Paramount titulada: 

ee EL PRIMER BESO, " 
Con la sentimental parej(\ GARY COOPER y FAY 'VRAY.-Una encantadora historia de 

. amor, bella por el fin y la delicadez::L de su ft.rgumento. 
PreferenCIa C.2.00 LW1eta baja C, 1.50 

Lo. [unción comemmrtt. con una inte°l'esante revista Pathé. 

A la5 6 p, m.-E1 galante caballero de la pantalla RODOLl'O VALENTI NO en 

" EL AGUILA " 
Una emocionante pelícuh~ llena de interés, ele peligros y de amo r.- Esta matinée empezará 

con lu. Ultima revista. PARAl\10UNT de sucesos mundiales. 
,Preferencia C, L 50 Luneta baja C, 1.00 

A las 3 y 45 p. 1l1.-La precios::L y cómica película. Paramount: 

"Todo a Medias " 
Preferencia C, 0,75 

Con la divertida J' linda estrella BEBE DANIELS, 

Luneta bfLja C. 0.50 

Extra-¡especia.l a las 10 y 30 a . Ill.-La sentimenta l producción francesa: 

"Amarguras del destino" o ."Nostalgia" 
Drama con toda la amargura de los desterrados rusog. Con m.demoiselle SIMONE BAUDREY 

.. , 
Preferencia C. 1.50. C,1.00, 

COI) la pareja GABY COOPER y 
, F 1\:1' WThAY, 

DOMINGO 17 ' 

A LAS 9 p:m , 

El immenso drama de AR'l'IS'fAS {(NIDOS 

La . Mujer Dispu",_~~ 
In terpretación cumbre de la divina 'NORMA 'fALMADGE, secundada por los grandes 

GILBER'f ROLAND' y ARNOLD KENT, 
La función' de esta. noche comenzo.rú con la ultima e interesante revista Pa.ramount 

de sucesos mundiales. ' 
PreferenciA. C. 2.00, 

A LAS 6 1'.111, 

El so.ngl:iento drama de crimen y castigo 

LA 
Por el actor fl\Vorito de todos los públicos ,\ROMAS MElGAN, 
E s ta matinée eomenzará 'con unu, revis ta PA1'HÉ de sucesos mundiales. 

Preferencia. C. 1.50. " 

A J,AS 3 J' 45 p,m . 

La gl'llciosisima co~nedin PfH"l\lnoynt 

,A T'I ROL I M PI O 
Por los inimitable. cómicos WALLACE 

BEERY y RAYMOND llATTON, 



CENTROAMERIO~iAi~_:= 
aduciendo en favor de su · de
mand81 razones d i~nas de ser to 

nal, empezará esta. tarde' sus ""'+1 __ =====-_-='-'::;:;' 
bajos. . 

10.~En el campo de 
ha instalado y ba 

p .,m·pe,,.d.o s./funciono.r. la mñ-
se empleará en el al

• ' ~!aDtarill.,do de la capital. 
tiempo nosotros 

lD,ro,·m,om,os sobre el plano Que 
i",,,,niero don José A. Padi

levantado para esta 
que seró, de · t rRscendente 

utilidad en Tegucigalpa. El Go 
bierno celebró UDa contrata. con 
M r. Harve)' Napoleón Mitchell 
de Texas, Estados U nidos, pa
ra ql~ trajera \ la maquin o. ria e 
implementos del caso, a fin de 
comenzar luego los trabajos. Y 
es esa m~ql1inflria la que ahora 
estlÍ' funcionando. 

El suceso a quc aludimos es 
de. suma importancia para im
plantar la sanidad en Tegucigal
pa .Y Comayagüela. Pocas son 
las capitale.q del mundo en don-
de aun no existe el alcnntarJJia , 
do, Y'Dstuni.!mente t"s&.s ciuda: 
des 110 pueden de ni:1gunn ma
nera o.St',!{un\ l"!'e que disf ru tan 
de un estado sllnitario, s iquie
r a aceptablp. Nuestra capital ha 
sido una de esas ciudndes. P ero 
a Dios gracias, .ra llenaremos 

' esa necesidad. 
No q\leremos dejar pasnr por 

a lto que para In realización del 
alcantarillado de Tegucigalpa, 
p uso todo su empeño, el ex-Di
rector ae Sanidad Dr. José Jor
ge eaIJejas. El, comprendiendo 
la i"ngente neceFlidad de este tra
bajo, Ae'''-~forzó en que se hic ie
r a' cuantos antes. 

, cEI Cronistl\>. 
• < 

madas' en cuentn. . 
:)o Ladrones introdujéronse a 

casa del Ingeni ero. Romero, 
siendo capturados. 

» El avión do L indbergh ·sur
có esta mañana nuestro cielo 
rumoo a Teg uci galpa. 

c:El Nor te» . 

TCCTuc igalpa 13 de febrero.
Se h~ empezado a discutir el 
Presupuesto General de gas
tos. 

* Varios diputados nlh~ersa· 
ron la solic itud del seBor Sali
nas en III cunl pidió al Congre
so una subvención de 300 pesos 
mensuales para el sostenimien
to de una escuela qu e tiene cs
tablecida en esta capitnl, donúe 
concurren diez señoritas a reci
bir clases de taquigrafín,.y me
canouraría. El suscri to defen
dió I~ moción y la Cámara djó 
el decreto concediendo doscien
tos pesos mensuales a dicho 
tablecimiento por el tél'mino úe 
doce meses. 

* En se~i ÓD de hoy el Cong-re 
so imp robó el acuerdo del gjc
Clltivo nombrando Cónsul de 
H ondurns en Nueva Orleans al 
señor Félix BOD i lIa , en conse
cuencia tendrá que em it ir nue
vo acuerdo nombrando otra per
sono.. 

* Por unanimidad flp robó la 
Cámara el nombmmiento del 
doctor Salomón Paredes como 
Cónsul de Hondums cn Ham-
burgo. 

COí·1'eSpollsal. 

Guatemala 
Guatemala, febrero 14. --Aycr 

firmó el Presidente de la Repú
blica, los acuerdos que nombran 
n sus nuevos S ecreta.rios de Es
tado, los cuales son así: En Re
¡Re iones Exteriores, Lie.Adrián 
Hecinos, quien tuviera igual 
cargo en años anteriores y ac
tua lmente desempeñaba el eleva 
dopuesto d'Mtro. P lenipotencia 
rio yEnviado Extraordina r io d] 
Guntemala en \Vás hingtoD y en 
Cuba (sustituyó .1 Lic. Carlos 
Sala1.ar). En Fom ento coronel 
Daniel Hernn.ndez Figueroa, ex 
Director de la. Policía Nacional 
y cuyn labor til frente de aquel 
puesto fuera por el elevado gra
do dc adelanto y disciplina del 
Cuerpo Policial, siempre enco
miado (Sust ituye al ingeniero 
Luis Chacón). En Educación 
llblica. H . Abraham Cabrern, 

ex-Secretario de Gobernaci ón ';t' 
Justicia 'y de Educación Públi 
ClI.. Ha desemVefiado tambi én 
muy clevados C9. rgos de la Ad
ministración PÚb\ica. (sustituye 
al Lic.José Antonio Villacorta) . 
En Gobernación y Justicia,Lic. 
Curios O. Schrisson. e~ Minis
t ro de Hacienda. y Crédito P Ú
blico (sustituYe,t1 Lic. L. Al
berto Paz y Paz). En Altricu.1-
tura señor José Antonio Herre
ra, hombre de vasta cultura y 
conocedor pro'fundo en el Rrimo 
(sustituye al ingeniero José 
Maria Solór"l."no). En Hacienda 
y Crédito Público y Guerra 
Minis tros del Gabinete anterior 

Tegucigalpa, H de ,"0"0 '·0, -1 LI C. Rodolfo E. Sandovnl y ge
Hoy fue presentada :.d Congre- ncnd Miguel Larl'nve no les 
so por doña Graciela de García, fue aceptada. In renunci~ por el 
en nombre de los zapateros de señor Presidente de la. R epúbli-

a SUD Pedro, un memorial 1'0- ca, por lo que continURl'fÍ.n de
gáodole 00 dar sanción a la 50- los puestos confia
licitud de capitalistas sobre el dos a su competenci a. Posible
establecimiento de una fábrica mente mañana por la maña "la, 
de calzado. Apoyaron la mis- los nueve Secretar ios de Estado 
ma solicitud obreros de ésta . se hllriin cnrgo de sus puestos. 

T1'es 1n.il pm'8onas 1'cciln.·ei'on 
Paz B a1'aona. 

~nn P edro. - Ayer en medio 
de..,cc reA. de tres mil almas, s in 
distinei6n de colores po!rticos 
inuresó el doctor Paz Baraon~ 
& ('.::ta · ciudad. Fueron a. encon
trftrlo h~til. Potrer illos: 

» D ejó-ce, e~isth-·la hODora
ble ma.trona doña. Teresa v. de 
Bo~rán . La sociedad está dé 
dueJi"l . H oy será su sepelio_ 

> El bi"d lc obrero celebrando 
IR tomll de po~csión, resu ltó ani 
mndísi mo. 
.,. » Coment:íIDos favorablemen
t f' pi manifiesto del general F c
'r rera. 

c:EI ~ acional>. 
• < 

Q /( ¡eren. '1ma arlmana en S rtn 
Pe,ln·o S7tw.' 

San P edro Sula.--Sabemos 
que buC'n mímero de comerc\:! fl 

tes de estll pinza han enviado It 

. laq autoridad1'8 s U 1 J e rjore~ unH 
soIitud re ferente a la cn'ación 
de una aduanll cu San Pedro, 

... En la madr ugado. de ho.r :)o :MañsnR snldrá. con rumbo a 
retornaron las fuerzlls gobi er- la capital de la República hon
nistas que fueron al Su r a de- dureña, el, ~eñor don José"' .... VaUc 
beJar el mo\~imi ento rcvolLlcio- enviado de l lii Cámara de Co: 
nario. mercio de ' Guatemala :lote" "lh 

El Oaduceo. Cnmara de Oomercio de Tegu-

Tegucigalpa.,14 de febrero.
Hoy empezó a discuti rse en la 
Cámara el Presupuesto Gene
ral de gastos, el que será apro
bado en un solo debatí'. 

* Fueron aprobados en el 
Congreso, en la scsión de ho,)' 1 

los nombramientos hechos por 
el Ejeclltivo recaídos eo 10<:; se
ñores Froilán Tu]"cjo~ .r Ramón 
Sant.:unaría. como Cónsules en 
París j' Buenos Aires, rcspecti 
Vllllll~n te . 

* La comisión para conocer 
en el delicado y t rMcl'odeotal 
asunto del F errocarril Xacio-

con el fin de tratar Rccr 
dar mayores facilidades al 

ntC')'cnmbiQ comercial entre am 
bos países. El señor Valle lleva 
una exposición amplia y deta
llada de nuestra ü;:ímara de Co
mercio a la del país vecino en 
lO. cual y en gracia de la reci pro 
cidad se pide a dicha entidad 
gestione In supresión de ciertos 

" EL 
CARMEN DE CAMPOS 

ENSEXANZA PHBIAHIA 

EXTEnNADO\ - MEDIO-I N'fE RNA DO - l~'l'EH~ .. \D O 

La matrícula este, abierta .Y las clases el1lpcl.ftráu 

ERIA DE PRIMERA CLASE 
.' 

PEDRO a. VALENCIA. 

SAN SALVADOR -- TELÉFONO N9 1310 ,. Frente a las oficinae del CA BLE 

CASA QUE TRABAJA DE BUENA FE. 

LISTA DE LOS ABON ADOS FA VORECmOS CONFORME AL SORTEO E;X:TBA.ORDlNARIO 
Ng 4 1 O, EFECTUADO EN EL KIOSCO DEL PARQUE DUEÑAS EL DOMINGO 6 DE 
ENEHO DEL AÑO EN CURSO:- -

Don 'riuurcio Velásquez Rubio, de San Salvador, CON CUATRO rrR.A.JES 
Don Antonio M. Vásquez, de San Salvador, CON 'rRES '¡'RAJES 
Don Fruncisco Rubén J irón, de San Salvador, CON DOS TRAJES ' 
Dnn Cupertino Gali,,). de San Salvador, . CON DOS TRAJES 
Don .Juan Héctor MUllOZ, de San Salvador , CON DOS TRAJES 
Don Rodolfo Sn.ntana. de San Salvador, CON DOS TRAJES 
Don Desiderio Rodríguez H., de Soyapango, CON DOS TRAJES 
Don Víctor Torres V. , de Santa Ana, CON DOS TRAJES 

las siguientes persona~, con un traje cada una: 
Don Roberto Contreras G., de Tenancingo; don Emilio Presa S., de San Salvador 
don A lejandro NlÍfiAz, de HuizlÍcar; don Rafael Ventura, de San Salvador; don 
Juan R. Prieto, de San Salvador; don Brígido Castillo, de San Salvadoi",;don Vir
gilio Guzmán V., de Metapán; don Fidel Caballero, de San Salvador; don Jacin to 
Molina Z., de San Salvarlor ; don Arcadio Góchez, de San Salvador; don Numa 
Pompilio Aguilar, de Santiago de María; rlon Marió Salmerón, de San Salvador; 
don Pepe Alvarado, de San Salvador; dou Daniel Velasca, rle -San Salvador; don 
Lucas E strada, de San Salvanor; don Cruz CornHjo, de Tejutepeqlle; don Julio 
Rosales Z., de Sonsonate; don Domingo Hernández, de Quezaltepeque; don H um
berto Montes, de San Salvador; don Fabio Martinez R. , de Olocuilta;don ClaudIo 
Helll"íquez, de San SaJvador;ldon Juan Ramirez, de San Salvador;don José María 
Calles, de Teotepeque ; non Moiséi H idalgo, de Chultiupán; don José Portillo, de 
Coma.agua; don Manuel G. Manzano, de Tepecoyo; don Miguel Pérez,d,e San Sal
vador; clon Salvador López C., de La Puerta. de La Laguna; don Rubén Cortez,de 
Santo Tomás: don RalÍI Armando Sáenz, de San Salvador; don JeslÍs Alvarez, de 
Colón; don Tomás Guzmán Iraheta, de Chiltiupán; don Benjamín Kailu Ch., de 
San Salvanor; don Felipe Barrera, de Tecoluca; don Francisco M. I raheta; de 
San Salvador. 

A los expresados sefiores, se les ruega pasar por esta. su Casa·, a que les tomen las medidas y como 
siempre a. seleccionar sus telas a.l Almacén qlle prefieran, por ha.ber salido con las mismas cifras 
correspondientes a. la LOTElUÁ NACIONAL DEBENEFICENOIA las cuales son: . e 

12983 
15281, 10157, 1450, 3653, 1665, 198088,. 19994, 1128, 152'i:2, 4602, 
16863, 10901, 714, 4205, 6153, 8809, 12973, 129.74, 12975, 12976, 
12977, 12978, 12979, 12980, 12981, 12982, 12984, . 1S985, 12986, 
12987, 12988, 12989, 12990, 12991, ~29,92, 12~93, 148'37, "15944, 
1583~, 1712,4, 17383, 18936. ' \ 

,m.pu,es,os anuanales que pesan 
productos guat€'ma·l

tecas q !le se exportan a H on
duras. 

) Un invento de gran utilidad 
para los ingenios de caña acaba 
hacer un agricultor cubano. 
Consiste segllo explicaciones 
que nos da el corresponsal espe
cial,eo una máquinB secadora de 
bagazo, des~inado a prestarle 

humedad al mismo para que a r
da mejor en los bornos, Jo, 'que 
ha venido a resolver -el proble
ma de economía de combustible 
a los centrales azucareros . 

) En Habana ha quedado cons 
titnida la Comisión que se en
tend erá con todo lo relativo a la 
o rganización de los juegos Olím
picos Centroamericanos que se 
celebrarán'en:dicha ciudad el año 

entrante. El p,r~sfderÍte de esa. 
Comisión es el spbrman Pqrf i. 
rio Franco, • 

) Antes de tres meses ·será 
inaugurado en Habana' el insti
tuto contra el- c:cap%el» siendo 
por ello Cuba una de las. p~ime-· 
ras naciones del mundo que. 
combatirá.n esa enfermedad. 
Hay-instolado y.a en el . edificio 

'-P asa. a la 'la: pá"g. 1~:~1u,~n~ 

P ROGRESO " 
Senoras 
l· 

. el 15 de Cebrero. 
La. ..Direc~jón se hace cargo de conducir a las nlUnlllitS medio- , 

mtemfis al Colegio por medio el e l1utobuses. 

ELENA ECHEVEHZ 
Calzado fino para Senoritas 

Caballeros 
Calle de liLa Calaveral) (lQuintn.. 

C8I;wela •. Tel.N9 16 de La Esperanza. 

Directora.. J 

por nuestras 

T~URfS: 
12 Calle Poniente, 

liI9 26. 

Jóvenes 

A pesar de su alta calidad ~ ele~Hncia, 

no vale más ~ue los otros 

la. Calle Oriente. 



Relacwnes EwteriOl'es 

Visto el contrato celebra La historia de México es una 
dQ entre el Gobierno y el ,co~tiend. milcn~ti. ,por la con· 
señor don j<~dual'do Vargas, ~llJ ,t" de l. tlCrra, Pueblos 
refel'ente a IaQ.. bras de in~ IIlDu~en\b.l~s, de dlversn proce 
, . . .... denc lfi, li\ Invaden UIlO tras 0-
:rO~UCCI?n a la red de ca- tro'y ~ntJ'e sí combaten por po· 
Derla eXIste nte en esta CR- seerla. Unos son mñs belicosos 
pital, d e un aumento de e incultos: otl'OS, más pacíficos 
quince 'mil 'metros cúbicos .Y art,i .;;tas .. o,riginariamcntc, 
de agua diarios que se too la vlll'lr.dad ctDl~a y cultul'I\ l ('~ 

1 profund:l .r multIforme. La dI 
mará,u d e las f u entes de fercncÍt\ do un chichimcca y un 
«El Coro> tomando en muya es tan grande como in de 
cuenta lo estipulado en la un beocio y un ateniense. El 
c láusula L~ de dicho con- México prccortes inno uo em un 
trato, se declara exenta del pueblo, sino t1~ conjunto, de 

P dA d l
" 1- pueblos. L a fUSión em¡Jlcza 

ago eree lO~ COllau a- con el ültimo lleO'lldo con el az 
r es la visa ción de facturas tecN. : el romano, b el ~a stellano , 
que amparen pedidos de el prusiano del Anáhuac: el do
maquinaria, h errami entas n~inador. de aquel mun~o. Un 
y material es dAstinados ex. dlll. IH trIbu azteca, mIsera .r 
C'l Ri v t t .. I errante Imstn entonces, \'6 so
~ U ..., a net;t e para as o· bre un no pal, crecido eu lB. roca 
bras meucwnadas. de un lago, un :íguiln y una. ser

F omento 

Se conceden ella tro me· 
ses de li cencia sin goce de 
sueldo, al Director General 
de Obras 'públicas. ingenie 
ro don Daniel C, Domín· 
guez. 

Se nom bra a don Grego· 
rio Gallardo, interinamen· 
te, Inspector General de 
ObraR Públicas, en sustitn· 
ción de don Atilio Gnene· 
ro, q ne renunció. 

Excelsior El Diario de la 
Vida Nacional 

Mexicana lo venden todos 
. los papeleros, 

Actualidades"",,,,,,,,,,,,, 

piente que luchan n muerte. 
Esta visión simbólie!l. que to
davía sigue siendo el l'mblcma 
de la nación mexicana, es la se
ñul anunciada por lo~ augu res 
aztecas pnra hacer alto en su 
marcha .Y construir en el mis
mo punto su ciudad. Como el 
mi to se ha cumplido sobre un 
lago, en él se levanta la prime
ra ciudad azteca y se llama Te· 
nochtitlán, que quiere decir 
<el lugar donde el nopal c rece 
sobre la roca:.. TGnochtitlán 
estuvo donde está hoy la ciu
dad de Méjico, 

El lag o, hecho ciudad de gue 
rra y conquista. se desborda 
poI' toda la. meseta, hasta el 
Atlántico y el Pa.cífieo y hasta 
Centroe.mérica. La roca del 
nopal es el cimiento del impe
rio azteca. Méjico era una su
perficie sobre la cual se exten
dían en dos dimensiones, numc 
rosos y diversos pueblos. El 
azteca crea una tercera dimen-

Viene de la 6a. pág. sión, la dimensión de altura, de 
jerarquía, de castas, de arriba 
abajo. La pirámide~ que al 
principio sirve para que el bom 
bre, ascendiendo al templo que 
la. corona, se acerq ue al sol y .a 
la luna y adore a QuetzalcoatI, 
el dios del aire, el Ariel de la 
mitología mejicana, se trasfo r
ma con 109 aztecas en un slrribo 
lo de la nueva organización 
cial: ea Jo alto, los señores; 

que ha de ocuparlo, estaciones 
de aplicación de radio, secciones 
para ~erapja y toda clase de 
!'quipos recomendados pflTa esa 
lucha, 

] Recientemente el señor Pre· 
sidente de la hermana Repúbli. 
.ca de El Salvador, por medio de 
su esnciUería presentó felicita
ciones cordiales al señor Presi
dente de esta República por el 
fracaso de la reciente revuelta 
.en que rápidamente el GobierD~ 
constituido dominó la situación 
,en todo el país y dió en tres 
.días completa tranquilidad a. la 
patriá amenazada por los fRccio 
sos y traido res. El Gobi~rno de 
-Guatemala ha contestado así el 
mensaje recibido: Guatemala 9 
.de febrero de 1929, Señor Mi· 
nistro de El Salvador en Guate
mala. He tenido el honor de 
recibir de Vuestra Excelencia 
la Dota. número 95 fechada el 
J de Febrero en curso, la cuál 
se si rve transcribirme la que re 

'.cíbió del Excmo. scfior Minis
tro de Relaciones Exteriores de 
su país, con el encargo de bacer 
presente al Gobierno de esta 
Repllblica cn nombre del pueblo 
y Gobierno salvndorefios los scn 
.timicntos de cordial simpatía 
.COD que celebraron el fraCASO 
del atentado que quiso cometer
se en la personá del General 

.. Chacón, Presidente de la Repú' 
blica. Ruego atentamente a V. 
E. que se sirva ser intérprete 
cerca del Excmo. scfior Ministro 

. .de ReJacionc!i Extcriorss de e~a 
República hermana de los senti
mientos de gratitud con que el 
1Jueblo y Gobierno de Guate
mala. reciben las demostraciones 
de fraternal cariño del pueblo y 

¡Gobierno salvadoreños. Aprove
cho la oportunidad para reno· 
var a Vuestra Excelencia .el tes· 
timonio de mi alta y distingui. 
d. consideraci6n, (f) Carlos Sao 
lazar. 

])ía'río de Oentlo ;l1ft¿, ica 

la base, los esclavos. Las 
dades raciales de los pueblos do 
minados pasan a segundo térmi 
nOj las diferencias en 10 horizon 
tal se supeditan a las diferen
cias en lo vertical. Los pue
blos adyacentes se funden en 
una arq u i tectu ra de clases socia 
les superpuestas. L os pueblos 
mej icanos dejan de luchar por 
la tierra, que, bajo el imperio 
azteca, se convierte en un mo· 
DopoBo de las castas dominan
tes. La diferenciación racia l 
se resuelve en una diferencia
ción social. L a pirámide no es 
ya la escala por donde el iodio 
sube hacia la luz y el aire, ha
cia los dioses de la vida, sino el 
peso que le aplasta contra la 
gleba a que sirve, y a Quetzal
c?atl, el dios de la paz y del 
bIen, le reemplaza Huitzilo
pochtli, el dios sanguinario de 
la guerra y de la muerta. 

L os espa.ñoles destruyen el 
culto sangriento de las pirámi· 
des, y sobre sus planos y sobre 
sus templos la hostil incuria de 
los conquistadores y la acción 
de los elementos naturales, pe
rennemente móviles, tienden u
Da densa capa de olvido y desfi
guración. L ao;; pirámides desa
parecen bajo la tierra removida 
o bajo In vestidura de una 
tación lujuriante que se 
pronto sobre el esqueleto de 
ruinas. P ero subsiste la pirá· 
mide social , borradas todas las 
diferencias indigenas en una ser 
vidumbre común. Ha aumenta 
do la ca8ta ser vil , todos los me· 
jicanos son ya iguales ante los 

Rafael Villacorta 

6~ 

MEDICO· CIRUJANO 
¡ 

Consultas de 2 a 4 p, ID, 

Norte N9 16, iJ poniente de la iglesia 
NQ 11·23 

Queda Tesuelto el gTan 
'IJ1'oble:mct de la irrpo

tenria y esterilidad 

nuevoS sefiore<:. Ha VA rindo la 
naturaleza .r la posición de los 
componentes; pero If\ forma de 
I~ l'structUrR colonial sigue sien 
do la misma que la n:zteell: ar ri 
bu, una mi noría de dominados; 
ablljo. un pueblo, .ya amalgama 
do. de escll\ \'os. 

Cerca de la pirámide desap.- "VIRILlNE" para hombres 

"FERTlLINE" para mujeres 
recicla se 'yergue el nncvo tero· 
plo. Como (>0 la. pirámide pri
mitiva, también la arquitectura 
de e-~tc templo es un símbolo E st.ns especia.lidades son el 
del esfuerzo del espíritu huma. ·descu brimiento más st'nsucional 
no por C'levursc a las regiones de In época. por un 1iabio AJe
de lit pureza vital y creadora, amán. 
unn clípula mística con b divi- Gratuitame-ntc se dist ribuy-e 
nidad como ideal ardiente o sen "EL REJUVENECIMIEK
timieuto angustioso del mi~te· 
rio del ser. Y tambi éc como "TO" : estudio hecho sobre el mi 
la pirlimide mrjicnol1, el templo lag roso poder del HVIRILINE" 
trasplant.ado de Europa a Amé .Y IIFERTILINE" , por el ilus
rica se convirtió de símbolo es trc Doctor :Mosbncht>¡", Dircc
piritual ascendente en unl\ fuer tor de In Oficina Cont.rl\l de Sa. 
ZIl de dom inio ni servicio de u-
na organización social inicua. nid:ld de la ciudnd de Berlín. 
El arco gótico no fu e ya fmpe- También, otro estudio -sobre 
tu .r rumbo para las -Fl echas del las mismas sorprendentes 
,tima tmnsid:¡ de nn~in de eleva pecialidade~ , por el eminente 
ción. sino ,rugo pam un pueblo Doctor HERNZ SCHMEID
reduci do Virtualmente a. estado 
de esclavitud. E l templo se LER, de Berlín, renomb rado 
dejaba invadir y desfigu l' lI. r en especialista pam enfermedades 
su arqu itect ura ideal por las sexuales, acompañado de cente· 
formas corrompidas e inhuma- nar<>s de conceptos de aftos au-
nas de la pirámide invisible. t01"icladcs como son'. los I,rofo.so 

La Independencia de 1921 es ~-
un simple cambio polít ico que res DOCTORES: L1PPLET, 
deja intacto el régimen de cas- de Dorpat; KAUMEBER, (le 
taso El criollo S el" mestizo Vienn; KNUT SAND, de Ko· 
sustituyen al {'spañol eD los fun penhagen ; "\-ORO~OFF, de 
cionurnientos d(d Estado; pero París y CHETROOC, de Norte 
la servidumbre del indio es la América. 
misma. El encomendero espa
fiol compane entonces con el 
nacional el latifundio y la ex
plotación de las masas indí(Te· 
nas. En cierto modo se restau 
ra la sociedad precortesiana, 
sin destruir la sociedad del vi· 
rrei~a .. to.. El templo católico y 
la plramlde azteca se reconci
lian en un sistema oligárquico 

descansa en millones de 
de l. gleba, L. Inde

pendencia es el viejo feudhli 3-

Venta: 
RICAliA 
00, 

FARMACIA AME-
de S. Rod ríguez & 

Píd:lnse folletos gl'atii'! a suc;; 
representa~tes para Centro A
méri Cft, 

L ,ds F, Zamln'ano & Oo. 

Santa Ana,-El Salvador, C, A, 

TEL~:FOKO 2-1)- 7. 

Ints. Alt. 
mo azteca y colonial, ahora con 
etiqueta republicana. Porfirio 
Díaz continúa la tradición fa-
raónica de ~éjic9. Es eJ Mo-. "'r~I~"~'F'~',!"""'\.."""-; 

Servicin de Express 
Em'presa netamente ~a l vadoreña que ~" propone 
pyestar cooperación eficiente e n el desenvolvi:' 
miAl1ta de· la vida naciona l con BU 

Servicio de exp~'ess en general 
~ y 

SeCC'ión de gi~'os y valryres 

Está funcionando ya el ,serdicio 

San Salvauor Sonsfonale 
Hf.i.g~ sus des[lD.chos "por ~,\lestro conducto, hacemos el cam\uó 

\ .. míts corto y ofrecemos seguricln.d y rapidez.' . ' 

AG&"'\'CIA EX SAK SALVADOR: 

EUGENIO D1AZ··BARNF.'OND 

lOa., Avenido. NOl·te, No. 4 (nueva nom enclahUlla-) 

AL HACER SUS DESPACHOS.DIGA 

"POR 

int. alto 

AnpGADO y NOTARIO 

Dedicado-a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminale¡s. 

Horas de oficina: 8 a. 12. 
('2 a 5. 

"-' , 
4" CoUe Oriente, NQ 43, - , Teléfono 716. 

tezuma 11 del nuevo imperio re 
publicano, el último Faraón de 
la moderna estructura pirami· 
da!' 

La Revolución de 1910es más 
social que política. No destro
na una oligarquía para poner 
otra en su lugar, sino que se 
propone destruir todas las oli· 
garquías, derruir para sieillpre 
la gran pirámide de las castas. 
Por primera vez, después de 
muchos siglos, el indio no es 
una cosa, sino un hombre, y el 
templo y la pirámide- redescu
bierta en distintos lugares ' del 
país, en Teotihuacán, en Paptlu 
tIa, en Tical, en Tixmuncl1,y - , 
recobran su sentido orig!llario: 
el templo, despojado del poder 
político del sacerdocio, restaura 
la pureza religiosa, y la pi ram i 
de, ahora sin sD.ntuario, evoca 
de nuevo el noble culto de Quet 
zalcoatI, el dios de la naturalé. 
za fecunda y de la sabiduría hu 

Caucho en Abundancia 

mana. La tierra deja de ser 
base servil de una estr uctura se 
ñorial y. fraccionada entre los 
pueblos dcsposeídos, es el fun
damento de UDa nueva sociedad 
de hombres libres y de una na
ción soberana. digna de s~ r de
fendida. La Revolución meji
cana. movida por un nrdientl' 
anhelo de justicia. es el único 
remedio posible á. ID. anarquía 
militarista que, durante el si
glo XIX, brota incesantemente 
del lát iJundio y de la servidum· 
bre, y es el único cimiento ef i 
caz del Orden en el interior ,y 
de la Seguridad en el exterior. 
La Revolución aspira a hacer 
de la patria histórica de unoe 
cuantos una Patria para todos. 
Esa es su gran fuerza, indivi
dual, social y nacionalm('n te. 
La. R(Jvol~lción repre s(.' Il t..a IR 
conquistu. de lu. cillond del Jugo 
desaparecido por 109 pucbloc; de 
indios, ya libertos, de Méjico 
.Y lB. muerte del ú.gu ih~ y la sc / 
picute, !'imboloc¡de de las oligar 
quías rivale:! y rapaces del pu.aa 
do, 

R<lYista 'de Avance, 

JUGUfTES, Uniformes militore, 
para los nifios, ChOCOlate, 
suizos en cajas artísticas, Fi 
guras de Cerámina, Hay l 

1" Librerí. .joaquin lto 
dezno-. 

en las 

R.OYAL COaDS 

F ABRICADAS tal 'Como 
usted mismo las haría: 

con caucho en abundancia 
de la mejor calidad en las 
partes donde más se n~cesita. 
Las Royal Cords las hace la 
casa que posee el cauchal 
más grande del mundo. 

,~ 

. r"'~ 
"~o 



Vida Soc,ial-' Amigas , 

INSTANTFREE.SE - - ¿Qué te pareció, Miguel! 
- !Quién, tu novio! No está mal. 

Maravilloso aparato para hacer helados en 
UN MINUTO 

H atrimon'io8 
El próximo 22 del corriente, 

contraerán matrimonio don Ar
turo Orozco con la señorita Jo
sefina GÓchez. 

P3da una demostración a 

RAFAEL ULLOA 

»Para en mayo entrante se 
ha concertado matrimonio cn
tre el doctor Juan G. Mathé y 
In señorita. Angelito. Sol. 
Omnplea'ño$ 

> Don Alberto Sumner serlÍ 
festejado ho.)' por sus amigos, 
con motivo de su cumpleaños. 

. » Ayer cumplió años don 
Franc isco J . R ivns. 

» Con motivo de cumpleaños, 
don Arturo Molina fue obse
quiado con unn fiesta por sus 
amigos. 

» El próximo domingo la se; 
ñor itn BeDilda GonZt'Í.le:-::, ser a 
obsequiada con UD paseo de caU1 
po cop moti vo de su cumplen-

Con el nombre de Pompilio 
será bflUtizfl.do UD niño que ha 
llegado al hogar de don José 
Manuel Alvnmdo y doHa Cla u
di:1 Meri no de Alvaro.do. 

» De fi('s~a se encuentra. el 
0':11' de don Reginaldo M. Ro.-

. ~írez y dofin, Carlina SulÍrez 
ne Ha.mÍrez con el advenimien
t ') de una niñita que lIevo. rá el 
nombr e de Luisa. ]"IarÍa. 

NOTA: Las dificultades su!'citadas con los Sres. Gonzalez Marin & 
Co. se demeron a. que la Oficina de los propios fabrica ntes, en New 
York, se tomó at ribuciones que no le correspond ían, nombra ndo 
'Agente exclusivo a. los referidos Sres. Gonzálezi\Tarín & Co. Seg-ún 
carta que tengo en m i poder, de los mismos fabricantes, fechada el 2(j 
de Diciembre ppdo. Imn cerrado su mencionada. Oticirm en New York 
.v no despachará.!1 ningún pedido wque se haga por medio de ellos. 
Gonst e -pues, que so~' E L ÚNICO AGENTE EXCL USrVO PARA 
TODO CENTRO Ai\[ÉRICA Y BRITISH HO ND URAS, LEGAL
;[E~TE A UTORIZADO POR LOS PROPIOS FA BRiCA ~TES . 

Central 
J, M, CASTRO & 'CO , 

TEL¡:~t~O::\O NQ 2-3 

Tenemos en existencia el GLICÓMETHO 
del Dr. J. BURMANN con escala de colores que muestra el 

reactivo bajo los efectos de la ailadidum de gotas de ?l'inE's de I 
diabéticos_, 

últ. p . li,~S 

-Dr. Joaquín Mondragón 
' 3fI!.'DIUU r CIR UJANO 

VI Sl'fAS A D01IICILIO : In: 8 A 12 A. ?I r. y DF, 5 A , 1'. ]1[ . 

llF.CADOS: A::\TJ.:S In~ LAS 8 A. ,)1. Y DY.~ LAS;) l'. 1\1. 

P a rtos. Enfermedades de señoras y niiios. 
Consul tas: de 2 a 5 p. m: . . 

Tel. N9 '1-2-1. 10. Avcnida Norte f\'9 2;j . ¡.h.!): •• 

Con un g-ran surtido de casimires, som
breros, ' camiRas y trajes de baño ha dado 
principio sus ventas en el presente año la 

casa de la Eleg-ancia, la Sastrería 

lO,.;. Americana 
0 801'io JÍ1'6n H 81'lnan08, 

Alonso Ae~Bs Guerra 
ABOG¡1DO y NOTARlO 

,1'lENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON InPO'I'ECA, 

C~lIe Oriente, Ca.a N9 48, - 'I'ELÉFONO 11-97, 

l!.'lIfermo8 

Se halla restablec ida de su 
larga en fermedad , la. seüorita 
Cecilia Dorcich. 

c: Doña. Rosario v, de Vaq ue
ro, continú:l gravementp enfer
ma, 

» El coronel Emilio F. Ren
deros se encuentra en el P ensio
nado del Hospital Rosales en
fermo de algún cuidadoj y en 
su casa de habitación se enCUCD
t ra enfe rma de igual mancra. su 
seüora esposa. 

Viajeros 

Partieron para Guatemala 
doña Carmen B. de Concbs y 
su hiju. 'scfforita RosA. Bo'bé. , 

] De Iu. misma cindad regresó 
don vVilliam Co. ballero, reprc
sentante de casas extranjeras. 

1 Don JUDU Padilla vino de 
AhuRchnpán. 

] Para Santia!?o de l\-IarÍa par
tió don Nicolás Cisnel'os, h., 
quien va a hacerse cargo de la 
admi nistración de correos. 

1 De Guatemala llegaron don 
J. Antonio Alejos y señora; do~ 
ña Luz de Quezada y familia. 

] Procedente de .México in
gresó a Sllnta Ana don Hum
berta P acas. 

] Doñtl María v. de Cáccres 
lIe¡:ó de ,J uayúa, 

J Retornó de Guatemala don 
Gabrie l Abularach, 

] Don Antonio García J ., vi
no de ZncatecolucR. 

] Llegó de Sonsona.te don Ro
dolfo H, Velasco, 

Suscriptores de PATRIA 

Hag'an ü1Vor de 
no enviar al Direc
tor de este Diario, 
ninguna correspon
dencia referente . a 
cosas de su adminis
traci6n, El Direc
tor entiende única
mente, en la i<1eolo
g'ía del Diario, y no 
puede ocuparse en 
ninguna otra cosa, 

l a. - 10 - L 

Contra el Paludismo 

Honradamente, con nobleza, 
reco noc<,o los médicos la efi ca
cia del <Elixir TODo-Malárico:., 
su supcriorlÍdud sobre otros pro 
ducto~ si milttres , y 1M ventnjás 

¡~'."::=z!f:;:;::==::;:===============~ I gue aporta 01 UBO de tan huma.~. nitnrio medicA.men to, S610 
c:Tono-Ms.lárico:. cura radical
ment<'1 devuelve los enorifa" Y 

11 cll""t,rui,e el gérmen d. l. cM.· 

] Para Santa Ana fu éronse 
don Emilio Montenegro y don 
Luis Velásq uez. 

1 Don Luis Día. Caminos re
gresó de Santa AnR. 

1 Hacia la misma ciudad fué
se don Brnulio Menéndez. 

] Se fueron para Oriente don 
Alfonso Molina, el coronel Sal
vador Ocholt, don JURO Ferrer, 
don Rodolfo Velasco, el Inge
niero J osé A lcaine y don L uis 
Rivas V, 

1 Llegaron de SRuta Ana, el 
docto!' .Tosé Montalvo, don An
toni o Mendo:-.:a, el G eneral Cnr
los CurulOna, don Alfonso Zá
rate, don SnJvnclo r Calles y don 
Guillermo ,liménez. 

] P ara Occidente pn.rtieron 
don Anto nio P eñ¡t Martel , el 
doctor A t ilio P eccorini, el co
ronel Félix CentpDo, el doc
tor Guil lermo l\-Inz-zíni, don 
Ricardo Alvarez. don Manuel 
Cevallos, c10n Alber to Alvarez 
y don Alfonso Dín.z. 

1 Vinieron de Oriente el doc
tOI' Adrtn Laínez, el docto r Fe
li pe Angulo, dOD Gonzalo OJ~

yel doctor José AntoDlo 

Profesor de Inglés 
Desea Ud. fLprendcr Inglés 

en seis meses ~ I nglés en 80 
IcccioI1(,s cortas y prllcticas, 
y sin mucho estudio. Al 
alcancc de cualquier pcrsona 
de inteligcncia mediana. 

(TRADUCCIONES), 

10 Calle P oniente, fren te 
fI. la casa. N9 3. 

El '120°, Aniversario de 
Lincoln 

Jn~c rtnOlos en nuestra quinta 
pá,gina una Romera. biograf ía de 
ABRAHAM LI NCOLN, pa ra 
honrur el 1200 . Aniversario de 
su nacimient0 1 HClll'cido el 13 

Pero a mi DO me resulta. 
-Dificil d. contentar 
E! r ('~ por lo visto, Licia. (~ 
-Un poquito nadamá.q 
y .... qué quieres, tlí si Luis 
no me Rca..b& de gustar. 
- !Pues que mM vas a pedirlel. 
El es UD hombre forma.], 
honrado ~rab.jador 
y .... me idolatra, ademá(j'~ 
-No Diego esas cualidadeS"" 
que son dignas de estimar 
pPTO .... ¡qué quieres, mi hijita" 
~yo delieo mucho más. 
-Dl'scl'íbeme, pues, el tipo 
de tu soñado galán, 
para ver si c~>n el mio 
se le puede com parar. .. 
- Pues voy a hacer su retrato 
cual lo desea mi afán, 
tal y como yo ccncí ba 
que' debe ser mi don JUBO. 

-Pues comienza a describir. 
-.,Pue~ empiezo a retratar. 
H a. de ser m i novio un hombre
un poquito intelectual, 
un mucho pr'ctico, bello 
en varonil, iclaro ~stá ! 
de aventajada estatu ra 
y de arrogante mirar. 
'Que queme con sus pupilas 
en amoroso mira r 
v ar rulle con sus pala.bras. 
h enas de electricidad. 
F llerte como un pngilista,. 
español en el andar, 
por su buen glls to un inglés' I 

un yanqui por su caudal 
y que en La A nglo A merloa1.llT/ 
.~a8t,,.erí{t sin i gual ' 
se vista con la elegancia 
que es e·n ella proverbial. 

PETRONIO, . 

AL PUBLICO, OJOS 
PARA L A SEMAl'lA SANTA 

Acn.bamos de recibir un completo surtidó de crespones lava.bles y 
l'ouyette y seda cruda. Radio de seda.. Tapados ne[l:os. Charmés 
negro, de buena calidad, Ropa Interior de seda. y aJgod6n. Casimir 
Inglés a·zul y negro a. t¡: 8 yarda.. D ril de sedalida-, de cáffa;mo y 
algodón de lino para hombres y senora.. Sú.ba~as hechas a. (j: 4 .50 
cada una. Género de sábanas de toda. clase. ,o;de lino y algodón. 

Liquidación por 3,meses; la casa liquida y vende barato • 
~, OHAHIN. de e",te mes. ~ 

LlDcoln es el VERDADERO ~=' l:.:' c:.:J1:e:p:o:n:le:n:te:,=======~=:::::=:::;:====~ GRANDE HOMBRE nortea- " 
mer icnDo; un hombre de In ta
lla de Sucre 1 Y el t'inico que pu
diera entrar en paralelo con Bo
lívar . bajo ciertos aspcctos. 

La biog rafía de Lincoln. jun "v. SESTI" 
to con Il\s de Miranda, San Mar- FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran variedad de 
tío y Bolívar, deber ía estud ia r- diseños para los de alfombra. Los más bajos precios en plaza. 
se en todo.s Iu.s escuelas pri mH.- alto u1t. mjs. 
rias de América, .v sus retmtOf! '-~::..::.:.::;.~~-------------------
deberían adol'na!' las Rnlfls de to
das nuestras·U nivers idades l Co
egios y Escuellls. 

Ouando Ud, no l'eciba "Patria" avise al teléfono 2·5-9_ 
calle "Padre Delgado, No. ' 84: 



mea ea 
_ lIIisma tierra, bajo lIIIa misma ley, 
,se rewelan, le aman y 'lO ayudan. 

Necesitamos electricidad 
EL MUNDO AL DlA 
la reducción de las armadas 

en el futuro 
La Concesión o el Empréstito 

En su edición d(') martes 12 del corriente, PATRIA sugi 
Que la Honoru.blc Asamblea Nacional elabore un proyecto de ley 
que hoga. imposible las cDagenaciones 1\ Iuvor de particllht.rcs o 
compafií~s extra njeras, de las empresas eléctricas regidas ahora 
por las leyes de El Slllvndor. En otl'O~ términos, se quiere que 
los servicios públicos que ah.orA. son salvadoreños permanezcan 
siempre salv .adorl'ños, especialmente las <'ID presas de prodllcción 
hídro-cléctr lea, ya Que la fuerza motriz que puede obtene rse dc 
los Tíos es s implemente una modalidad de It\ tierra. 

En principio-y valga que repitamos una frnse qu e se ha 
prestado toda In vida para barajar responsabilidades cÍvicae¡
estamos de acuerdo, y ya fuimos lejos cn toda la extensión del 
propósito ctHlndo en 1925 impugnamos In concesión que el Go
bierno d el Dr. Quiñónez Moliha pl'etendía otorgar a favor de u
na firm a norteamericann. La capacidad de producción eiéctrica 
del rio L emps-q' era objeto de la concesión-ha sido calculada 
por nu merosos ingenieros extrA.njeros y nacionales en más de 
t rescientos mil caballog de fuen:a, .Y cualquier COmpl\DÍs priva
da qu e entre en posesión de esu vasta r.C'3erva de energía, se colo
cará. de golpe en la dictadura económico-agrícola e industrial 
de la República. Expusimos nuestra opinión en aquellu. época 
y abogamos porque, llegado el caso de hacerse la em presa. del 
L cro pa , dichfl. empresa se hiciera por 'cuenta C'xclusiva del Es
tado. 

Nueva York, l5.--.Es posible 
que las nuevas negociaciones 
de l desarme en el futuro Lespe
cialmente para la reducción de 
las armadas], senn sugeridas 
ho,V, según noticias de las cnpi
ta de los principales podcres. 
De Londres, de Tokio y '"Vas· 
hington vienen noticias de que 
los poderes navales del famoso 
convenio 553 de W'ashington 
desean reunirse antes de 1931, 
época en que caduca el conve
nio para discutir lluevas pro .. 
puestas de desarme. Esa cues
tión scrlÍ considerada en la con
feeencia preparato ria de la 

tantes nevadas y el viento azo
td.n toda. la sección suroeste de 
E I: ropa. cuyas populosas ciu
dades están cubiertas por una 

Cd.pa de nieve. Los gran 
como el Danubio están 

coogelados. De todas partes de 
los balkanes vienen constante
mente noticias de 109 peores su 
frimientos ocurridos en 240 
afias, contándose muchos muer
tos por el frío, In influenza, la 
pneumonia y el hambre. 

Fuertes nevadas en Inglaterra 
Loodres, l5.-Toda In~late .. 

rra sufro a consecuencia del 
frío in tenso. H ny fuertes neva
dos E'n una. .basta zona. La su· 
perficie de los ríos está conge
lada.. Los expertos' meteorológi 
cos anuncian una subida de la 

Pues bien : el dilema que ahora se ppesenta, y que DOS mue
ve a decir que een principio> estamos oe acuerdo con PATRIA, 
pero no en '10 práctico, es IR siguiente consideración: que la elec
trificación del país entero con el msnantütl de fuerza del L em
pa, del GÜijo., de l Jiboa y otras' caídas masorE'S de mil caballos, 
implica una inversión en construcciones de todA. cla~e, de más de 
diez millones de dollars; que EI ·Salvador no cuenta con esos rc
cursos,' ni podrá. contar con ellos por d'iez afios más, y que para 
poder hacer uso de la vasta energía del pro.}'E',cto sería meneSter 
una de estas dos cosas: dar la concec;ión a una compañía extra.n
jera que cuente con capital para la totalidad de la obra, o COD

tratar un empréstito para que el Gobierno la lleve adelante. 
Por de pronto, la necesidad creciente del p:tÍs es la electri .. 

cidad. Con electricidad barata se puede abrir hori~onte1' al 
proceso d nuestra industrialización. Las modernn.~ i'ndustrias, 
pequeñas o g randes, exijen para su Pt:ó~P~fo desnrrollo, fuerza 
motriz a bajo costo, por la elevación gradual de los salarios en 
clases trabajadora~. Poco a poco, muchas actividades económi
cas se van aproximando al estado de los rendimient.os decrecien
tes, de la disminución gratlual del producto obtenido con deter .. 
minada. inversión de capital, y en ese período de la lucha, comer 
cial, el productor no puede en msneril, alguna soportar ni un 

_ elevado t IpO de interés, ni un cos toso valor Je la tienu, 
combustible o agente o de fuerzA. motriz que sea 
b itivo. P or cr<,c¡',rn ¡ento 

!fT'¡Q",,,o'ón en cuyo verifico.tivo los 
numerosos que los náturO:les, no 

si no existe electricidad barata v universal-
di"tri b,lidla por toda la República. . 

El cuidadoso de las informaciones comerciale~, reve .. 
la el proceso de la electrificación en todos los países del mundo 
de den~a. población para fin es industriales, yen aqudlos donde 
las industrias no se han desenvuelto en gran escala, la electrifi
c ión es el soportp. de la. agriculturA. int,ensi v!\. Países de 
secularment,ente t rabajadas como los Bnlkanes, Bplgica, I tllJia.Y 
Portugal. han desperta.do ahora a una época de florecimiento 
agrícola g racias al poder de la irrigación eléct rica, que ha de .. 
vuelto a la producción grandes extensiones antes inútiles, o que 
ha duplicado el rendimiento de tielTa'3 que fueron anteriormen
te de escuso valor producti\?o. El celo del Estado en esos países 
se ha mu.nifestado en formas elocuentes a favor de una masar 
y más barata producción . No solamente se han levantado em
préstitos para llevar a. efectos gigantescas construcciones y se 
ha echado mano de' extremos proteccionlsmos para garantizar 
el consumo da la producción doméstica, sino tam bién el Estado 
ha financiado las obras ele irrigación de los particulares, estu.ble .. 
ciendo premios , en metálico para todos aquellos agricultores 
que en una u otra forma aumenten con la irrigación la produc
tividad de sus campos. 

Expuesto con brevedad lo anterior, resta preguntar: tdebe 
El Salvado r contratar un empréstito exterior para. llevar ade .. 
lante la elect ríficación dtll pais~ 

Si (11 empréstito exterior, logrado en cualquier mercado 
monetario del mundo, puesto que él capital eH inte1'nacional V 
tralJaja 'Iiempre en i(Jlw /' fm·rtlft , es perjndicial a In s(>guridad de 
la RepúbJicli, i puede dá,r~ele una concesión a una. compañia ex .. 
trtln jera , que venga a rea.li za r dichos trabajos con el control del 
E.tado! 

, Y, por 'último, si ambas cosas. el emprést ito y la concesión, 
son pasos peligrosos para la soberanía salvadoreña y proyectos 
extremos q' no deben jamá" realil.arse sino d('spués de largo estu
'dio, íaceptal'C'mos que nue!itra producción ~igl\ siendo cada vez 
má.s costO!:9., que la carestía de la vida coótinúe en aumento .r 
que jtrandes riquezas naturales .Y actividade,~ comunes a lo,; SRI
vadoreños dejen de aprovecharse, pOI' falta. de electricidad abun
dante y barata1 

ga de Naciones que t@ndrá 
gar en el mes de abril. 

El Rey y el Papa 
Roma, 13.~EI Rey hará uoa 

visita formal al Papa en d Va ti 
cano, y el Pontífice hará tam
bién HIJa visita al Quirina] pro .. 
bablcmc.'ote en la seR'lloda quin .. 
cena de junio, según informa 
eIl Gioroale d' ItRlia>. El tra .. 
tado entre I talia y el Vaticano 
dice que será enviada una copia 
de este al Consejo Fascista y 
después al nuevo Parlamento, 
parA. su ratificación. Seguida .. 
mente el convenio será firmado 
por el Rey y el Pontífice, cam
binndose las rat if icaciones en 
la. forma más solemne, proba
blemente en el mes de julio. 

300,000 casos de Influenza 

Bllcaress, 13. - In fó rmac;¡e que 
hay 300.000 casos de influenza. 
Casi todas las cnpitales balkáni
css parecen eiud!tdes desier .. 
taso 

Trotzky prisionero del Soviet ,~",. 

Dlriglbll que se construye 
en España 

Hcndaya, 15. -La aviación 
española constru,Ve en In sección 
aeronáutica de Guadalnjft.In, un 
dirigible de 4,000 metros cúbi
cos, todo de construcción nacio
nal, qu~ espérase realice varios 
vuelos sobre Madrid y otras ci u 
dades espn ñolas. 

Va a Europa un emlsar:o yanqui 
Nueva York, Hi.-Elihu 

cuya edad es como de 84 años, 
se embarcó ho.v para Europa 
en el vapor italiano <Augustus> 
como emisario no oficia l de los 
Estados Un idos. Root t rnta de 
llegar a un entendimiento con 
con los ~randes poderee¡ sohre 
las l' eS(l. rvn~ de los Estados 
Unidos tocante a la Corte Mun
dial. 

El Danubio está congelado 
Constalltinopla, 16. - L as 

Baltasar 

temperatura_ 

Temporal en las costas 
cantábricas 

Barcelona, 15, -El tiempo 
está friísimo. Hn.v fuertes 
das en varios lugares. La 
pcratura marca. 11 g rados bajo 
cero en L~rida y otros lugares. 
En la costa cantábrica reina un 
fu erte temporal, temiéndose 
a ue ocurran desgracias por: no 
llegar los buques. 

la laguna y canales venecianos 
están congelados 

llondres. l5. --La. temperatu
ra de Spi tzbergcn es corno d.e 
40 g rados Farenheit, mientras 
en toda Europa el frío es inten .. 
80, estondo congelndas la lngu
na de Vent>cia y las rutas de 
l o~ canrdes por primera vez des
de, 1800. 

, 
llonradez y nct!\idnd. 

In, An'luda Nono, Np 22. TclHono ¡-s.-I 

In. nI!. 

Suscriptores de PATRIA 
Ha.gan favor de 

no enviar al Direc
tor de este Dirtrio, 
ninguna correspon
dencia referente a 
cosas de su adminis
tración, El Direc
tor entiende tínica
mente, en la ideolo
gía del Diario, y no 
puede ocuprtrse en 
ninguna otra cosa. 

la. - 10 - 2. 

cJVIontes 
]O'JEDreO Y CIROJ ANO 

Atiende todos los ramos de su profesión. 

CONSuLTAS: DE l~ ~ 1~~: :~: , 
Av. OusGutlán, NQ 44. (Frente u. las ca Bolas de Oro>,) Ttl. N9 O-¡j-l , 

Datos de un problema 
-'- --_ •... ~ .. _---

Solicitamos UD momento la á.teDci6n de Qlles,t,,~, 
para las cifras del pequeño cut!odro siguioQte, en 
acumulado la superficie y la ' 'Población de cuatro 
estados de la Unión saxoameric&oa: 

superficie Hablta.ntes 
M!Ilas 

' . Cuadradas 

Arizona" " . ' .. 113,810 333.909 
Mootno.,., : " . , ~ 141.182 548,889 
Nuevo Méiico,. , 122.634: " 360.350 
Wyomiog., .. ; . ' 9;1, 914 :!~~~ 

Total,. ,. ,. " .. ,.481,5401,437.544 

FOTO-
La respuesta acertada fl ce¡tas tres preguntas corres'ponde, 

Flin duda Illgunll, a la H onorable Asamblea Nacional de este uña, 
pues a ella le tocnní bacer las le.}'e~ , votar l o~ empréstitos, otorgar 
las concesiones o desechar IR5 que se propongan. n fin de res
ponder a una exi.l!encia nacional a. cuyo servicio debe consagrar
se amplifl vi .. ión y desintere~k.do ,v patriótico C'riterio. 

Inglés, Espa~ol, Telefonla y Telegrafla 
Profesor especializado en estas 

materia.s da clases !L domicil io. 
'}'clcgru(íll, en sIstemas i\lorse y 
Continental, Informes: A veni
da Cuscatanclngo, NQ 7ti. 

1 DURANTE tres meses. 
hn. tratado cierto número de eo .. ,---------------------:;.. ..... 
fermo.con Bisrno'gcnol, después D'r. RAMON GOCHEZ 

~ ahorR., volviendo al principio, <podemos hacer claridad en 
nuec¡;tra supuesta divergeocia ' de criterio con PATRIA, po rq ue 
si el país occec¡;ita malamente la. electriéidad barata y el Estlldo 
)'lO esta en capacidad de producirla, una ley que haga imposible 
por muchos aftos. cualquier cODcesión a favol' de compañías C'x-
tritonjeras, re.,ta rdará nuestro -que esta Vl:Z se manifes-
taría como produccjón abundlmte y cosas vitales 
al alcance de todo. 108 vol 

A. & A. FERRACUTl 
ARQUlTECTURA y ESCCLTURA 

HÁRHOLES DE CARRARA 
FAbrica de ladrllloe hldráullcoo y d. )[088100 u,u.'v.,,,,,,, - TB8ÚOl'lO 216 

, 
Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graphy, Lessons In telegraphy are 

gl ven In ContJnental and 
Morse codeso Become ra.<Uo and 
telegraphopemtarln slx months. 
Become natlve wlth Spu.nlsh. 

Den Barricnlo8 Z. 
Ouscatanclngo A veoue, 

as 2·6·9 

de hube J' empleado sin éxito nl
gU110 108 pl'epnrudos . mercurio.
les y el S!dvu.rsnn, sjando 01 sc
I'ológico positivo y ligeramente 
positivo durante el empleo de 
estos últimos rnl:3j'.~~·~~~~~?~, 
mientras que ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::~~:;~;:~ la sCl'oreacción 'l" u., ~¡¡~ti.'a ,ics.1 r 
pués del empleo 
NOL. " 



JUB D.lI [NI"ORSlAOI')N, 
MIGUEL ANGEL éaACON 

lum.\CTOR·: 

ILIOAttDO ALF01\SO ARAUJa. 

EDITOU y PROnrI'ARIO, 
.rOSE BEIili AL. 

DIREOCION y ADMl:-:ISTH AQtoN, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFON0 NQ 2-6_9 

, TALt.ltli<t3~ PO/}1~'AFIA 

<PATRIA,. 
Sascripción: 

~~~ u~e:Il~ : 7 : " 
N'drnerc sm'Ito ' . ' . . 
~mer.> atusado . ' . 

In!ormaGión Util 

FEBRERO, 
28 DIAS 

SA NTÓRAL 
• De Hoy 

Santos Si.meón, obispo .r már* 
tir, fy Eladio, arzobic:po de 

, Toledo. 

De Mañana 
Saotos Gabino, presbítero 
mártir y Alvaro de CÓl'dova 

Conrd.do, confesor. 

\ farmacias de Turno 
Dol17 al 24 de febre ro. 

AmericRu8, Guadalu [lc e 
ternacionul. 
Serrcio de asistencia Medico-Gratuita 

'El circuito de Concepción, Cisne
rO~l San M.lguelito, y la E speranza, 
esw. a. cargo del doctor don Salo* 
món Meléndez, en la casa J , Q 58 de 
la 12a.. A venIda ¡.Torte. 

en 
las 

GolUmnaSOB 

PATRIA" 
lo 

que 
neces¡te ~ 

co~nprar 

, EL MUNDO AL OlA 
J , V leoe de la la.. pág. 

Smllh en cuba ' 
Habana 14._Estac illda.J hn.* 

ce prepllr'ativos para f('stl,jlll' 
al f!x*Gobcrnador de 1\ lleva 
York, ~Olitch , quien Il f'g ó hoy 
aquí. 

Ellantasma del hambre se cier
ne in Europa 

P,lrís, lJ. -Lns noticias reci
bidas pOI' la sección ' francesa de 
Protección de la Infancia son en 
el sentido de que aumente el cs
tado de m i'5cria en los distritos 
al Darte de China, 

L n primera información re
ci bidll por In sección francesa 
respecto del hambre en aquellos 
distritos, fue en In segunda de
cena de énero, pero lo. s ituación 
ha empeorado grandemente, 
por lo que opinan los funcion:l* 
ríos que urge el envío de víve
res y medicinas a las zonas en 
donde mi llares de seres enre
ccn eD absoluto de medios de 
vivir. 

Aeroplano Que choca con
Ira un Iren 

Bucarcst, H.-Volando 65 mi 
Has por hora, su lió de París pa
ra Buca rest, el piloto suizo ArI 

En ht ruta. tuvo UD cho
que con U'1 tren de pasajeros 
ccrcn de. Tullcncl'bach (Austra
lin) resultando varias personas 
heridas . De lae; ciudadC's inme
diatas se hao enviado ambulan
cias al lu gar del siniestro. 

Franco prepara un mrme vuelo 

Las casas comer- Barcelona, H.-Llegó aq uí . 1 el a'/ iador comandante Franco, 
Cla es que anUl1- quien siguió esto tarde con di 
ci.an en PATRIA es- rccción a Francia y Alemania. 

Annque Franco se nE'gó a ha
t á n respaldadas cer declaraciones, parece q tle el 
por su seriedad. objeto de su viaje es preparur 

=-::;-::-::--:~~-.-~....",...,.......,._ I~e~l vuelo alrededor d:l mm.· 
El Glrcp1tode .San Jacinto, Can

delaria., La Vega. y San Esteban, 
está a. ca rgo del doctor In r. don 
Alvaro Antonio Calderón, en la 
casaN9 3Sde la lOa. Ca·l~e Oriente. I 

El Circuito de El Centro, Santa .. -;;; _ . . "' 
Lucia y El Calyario. está. iL cargo 
del doctor ' Inf. Luciano Ramhez 

liodbergh se casará 

TI,t enJa Oasa 'N9~29' de: la 43,. Ave 
:1. m. 

:-': 1) 4._ ¡;:31edp. San Salvador México, H.-El ~~~~~~:~:;12[ 

Mal. d.esgranudo fanega 
'1 30.60 

Maíz en mazorcá, fan~ga 
'1 8.00 

~'rijoles negros, grandes fa 
nega '1 32.00 

Frijoles blancos, fanega 
130.00 

Arroz, quintal 114.00 
Azúcar de pilón qq." 15.00 
Azúcar de marqueta qq. 

'1 12.00 
Mascabado b lanco, qq. 

'114.00 
Mascabado amarillo, qq. 

'1 8.00 
Pauela, carga '1 18.00 
Leche, boteIla ,,0.25 
QUflSO fresco del país, libra 

' " 0.62 
Queso seco, libra " 0.75 
Queso de Nicaragua, 

libm " 0.70 
Manteq1,Jilla, libra" 1. 50 
Mantee.,. del país, Jibm 

'1 080 
Harina del país. qq." 16.00 
Harina extranjera·, bulto 

I 24.00 

Huevos c/u. " 0.07 
Maicillo fanega " 30.00 

FRED "OLSEN LIN 
NORTH PAClflC SERVICf 

Antes NURWAY PAG1FIG LlNE 
SALIDAS DE BAROOS 

B.UMBO NORTE 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

M/S .BOROAA'. Aproximadamente del 3 .1 8 de Fbo. 1929. 

HUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

'T.ROOSEVELT' Aproximadamente Fbo.26 a Marzo 19/HJ29. 
IIG . WASHINGTON» a13 de Marzo de 1929. 
'B. FRANKLI N' del 19 al 23 de Abril 1929. 
~K~UTE NELSONII " 19 " 23 " Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos motores, de C. Ap1érica ' a puer
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. , 

Para informes y reservar espacio en estos barcos, diríjase a 

Papas, qq " 10.00 LIMITADA 
Garbanzos, del pals, qq. LA AGENCIA NACIONAL, . 

¡nt. d. TELEFONO N9 348 

" 24.00 L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ Trigo, qq. " 14.00 ,. 
Sal del país, libm " 0.05 

BANCO ANGLO-SUD AMERICANO 

OHmIOS Ef. 14 I)'}'-:L COURIENTE 

Dollars, .giros hoy 0.2·01 
POl' dallar. Libras esterli
nas, giros O. 9.77 por libra. 
Francos franceses, giros O. 
39.35 ctvs. por Íl'anco. Pese
tas, giros O. 159.00 ctvs. 
por peseta. Liras italianas, 
giros C. 52.70 ctvs. por Li· 
ra. Francos suizos, giros 
O. 193.55 ctvs. por Franco. 

N A V I G A Z ION E LI B E R ~ TR I E S TI N A, S. A., 

LINEA lTALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES . PARA 

CALIfORNIA y EUROPA 
RUMBO NORTE: 

RIALTO, de LA LIBERTAD Apróx. Febrero 13 
para San PAdro (Los Angeles) y San Francisco. 

Travesía en 9 días - $ HO. -- en PRIMERA. 

niaa-~orte . • ~. . ... ) 
.. H~sp~tai ~ tos~es \ 

HOB:AS DE YISUAS 

. . l,.le"ga.San.Marcos L;.einpa 

. ¡),-SaledeSfln Salvador 
a 111 , Llega Santa Lucia. 1.15 

p. m. :::iale de Santa Lucía 2.15 p. 
ro Llega Ahuachapún 5 p. m. 

~rf' :1 N9 R._ Salede Ahuachapán 
6r" a. m. Llega San Salvaeor 4.'15 

Morrow informó que 1 

tiene compr¡o}lliqq de cuS!lrni<·o",I---..,.. .... ,.....---r--- ...,-, 
to con su hija Ana :Morrow. Movimi~nto Marítimo

r
- , 

&alIas de Caridad. Hora's de 
talos dias jüe\'es y domingos 
a 12 a. m . y de 2 a 4 p. m.: los 
restantes solamente de 2 á 3 de 
!la.-rde. 

PaTa l¡¡s_ de Pensil:ín, todos 
de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 de 

cualquier informe referente 
que estén o hayan esta

'"::~'.p,~;;;;~f:e~~) Hospital dirigirse 
la respecti vas, Te* 

de hombres 
de la..- portería de 

Números'de Teléfonos que 
deben saberse 

Pollc1a de Linea: Comandancia 
de 'l'urn0l...N9 619. Policía Judicial: 

p. m. 
~ren:"9 -; .-8a1e de San Sal\"ador 

6.4l> a. ro. Llega 'l'exis Jet. 11.45 
a. m. Sale de Te:ds Jct.a2.05 p. m. 
Llega Metapán 2.25 p. m. 

Tren N 9 8 _Sale Metapán 9. 15 a 
m. Llega Texis J et. 11.25 . 
S:.l.le Texls Jet. 11.45 a.. m. 
San Salvador 4.45 p. rn. 

A Santa Teclá y La Libertad 
F:mpresa de autobuses cLa hJari* 

na'. A la Llberta.d. manan a y 
ta rde, todos los días, También 
sen'ielo expreso. Punto, E l r,Ier* 
cado. Teléfono N9 1 214. 

Audiencias de Juzgados 
De lo Criminal, por la tarde. 
De 10 Civil, el Juzgado 19 por la 

manana y el 29 por la. ta.rde: 
Los cuatro Juzgados de Paz as!: 

el 19 y 49 por la tarde. El 29 Y el 
39 por la manaDa. 

Correo para' Honduras 
Se cierran los despachos en la 

capital ' a las 4- p. ID . de los dias 
lunes, miércoles y vi emes, para ser 
embarcados en La Unión los miér

Trolzky llegó a TurQula 
COD~t:\ntinopln, 14. -Llegó R* 

quí Troll.ky. 

15 edificios Incendiado; 

~Tersey Cit.v. 14.--Se incendia
rO:1 15 edificio .. a consecuencia 
de una explosión en una tienda 
de abarrotes. 

Nombramleolo de diplomáticos 

Belgrado, 14.--En un choque 
de trenes entre Zagreb y Bel
grado, resultaron 7 muertos y 
muchos heridos. . 

Choque de Ireoes 

Madrid, 14.--EI Ministerio 
de Relaciones Exteriores nom
bró Ministro espafiol en Quito, 
al conde Villamedinll. Será nom 
brado Cónsul GeL eral de Costa 
Rica, Miguel Espinos, de Tán
ger, NQ 192. J:'oUcia Municipal: N9569. 

Poltcfa del Tráfico: N9 141. 
querpq deJ3o.mberos: N9 512. coles, vlemes y domingos, respecti- -----------

HOSPITAL ROSALES 
Teléfonos nórneros l16, 117, 605. 

Audiencias Ministeriales para el Público 
MinÍ8tCiQ4e Relaciorles Exteriores. 

_ Vternes~ de 3 a 5 p. m. 

vamente. 
Fiestas Movibles 

:r,.'llércoles de Ceniza Febrero 13 
V iernes Santo Marzo 29 
Domingo de Resurrección 'Marzo 31 
Ascensión Mayo 9 
P~tecostés Mayo 19 
COrpus Christl 1tlayo:-O 

J(iniBteriQ de Gobernaci<ín. _ Mar
tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. 
' MiniBteri<J de Hacienda.. _ ?ttlére<r 
tes de 9 a 11 a, m, . Eclipses 

MiniBterio de Inl1t MtCCión pública._ 
Ma.rtes, J"ueyes y Sába.c.o, de 11 a 1 -Eclipse t otal de Sol, el 9 de 
12 .. ~ m. Mayo de 1u29. Visible en el este de 

,JU.iniIJterw de- Sanidad y Benejlcen- Afrlca, el océano Indico1 norte de 
cta._Lunes y Jue\'es, de tres y me* .A ustralla y el oeste oe1 océano 
dia. a. cua.tro y m'edia p, m. Pacifico. 

MinÍltpW de F omenw,_l\.fartes y n,_ Ecllpse parcial de 
fueves, de 3 a 4: p, ID. Noviembre de 1929, 

Minill'ltrio de l:hlerra y Afa1'ina _ Ambos invisibles en 
M"aJ1ieS, deJ a. 4 p, m. ' I Amé,rlc. 

TOdas ~as ofici~ están insta..
ladas en el Palacio Nacional. 
AUDIENCIAS ' PÚBLICAS 
EN CASA l'RESIDENCUL 

los 

Cuarto menguant e. 
1 a las 8 horas 10 minutos. 

Luna llueva, 
1) a. las 11 horas 55 minutos. 

, Cuarto creciente, 
16 a las 18 horas 22 minutos. 

Luna lJeDa, 
23 a las 12 horas 59 minutos. 

Cartas Rezagadas 

Ester García, Armida U
rÍoste, Madame Ythiei". Ro
sendo Reyes S., JosÁ Rive. 
ra. Jesús V. Reruández, 
Refugio M. de Riveras, Ma 
ría Flores, Alejandro Fue
goS', María Dolores OOl"ea~, 
Pablo Velasco, Manuet 
Ohávez, María Gómez, Oe· 
lestino Oastro, Oarlos Pi· 
che, María del Oarmen ' Ló
pez, Rosalío Aguilar, Juan 
R. Díaz. 

Farmacias. Teléfonos. 

La Unión, febrera 13---
Hoya las 15 horas fondeó 
el vapor inglés SALVA
DOR, ·procedente de ama- la. Calle Poniente N914- Tel 59 

pala.--·No trajo nada para ~==============:::;::=:::::=====~ este puerto. :-
Acajutla, febrero 13--- D Ra' Cael V. Ca' stro' 

Hoya las 6 horas fondeó r. 1, 
el vapor inglés JAMAIOA, Con cinco afios de estudios y práctica en ~los hospitales 

procedente del Sur con es
cala en La Libertad.---Tra· 
jo 547 bnltos de mercade
rías y al pasajera J llan 

de Hamburgo, Bruselas y Paris. 

Vías Génito-UJÍnarias - Enfermedades de Señoras - Partos. 
Tra.tamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia, 

y Rayos ultra-violetas. . 

B ras de Oorinto. CONSULTAS: de 1 a 4t p. m. -7" C. Oriente N9 14_ Frente a 
l. Iglesia de San Francisco. - Teléfono 1243. int. alt. · 

InterRalional Railwa~s of Gentral America 
(DIVISIÓN DE EL SAL V ADOR) 

Nuey~ itinerario NO 26. inaugur~ci6n del M E T A P A.. N 
scrvlClO de carga y pasaJer os a la Cludad de 

Trenes mixtos 
diarios 

, 
EN VIGOR DESDE EL l0 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salvador Sale 1.00 a., ID, Sale LeO p. ID. 
Cojutepeque 8.43 2.45 
San Vicente 10.11 4.30 
Zacatecoluca ll.30 5.43 
San Marcos L. 1250 p. oo. IJcgn 6 .~5 p. m, 
San ~nguel 3.33 
Cutuco Llega. 6.15 p. m . 

SAN SALVADOR - MflAPAN - AHUACHAPAN 

Sa.n Salva.dor Sale 6.45 a., m. 
Texis Junction 12.05 p, ro. 
M.etapán Llega. .2.25 p. m. 

Texl~ Junctton XX 
Santa Lucia. 

Sale 12.05 p.m, 
Llega 1.15 • 
Sale 2.15 
Lloga 5.00 p.m. 

KX.··,Pasajeros procedenUls de San 
Salvador y de Meta pán, con destino a 
Santl' Lueia y Ahuachapán harán 
tranEpordo en Texis Junction. , 

CUI:UCO - SAN SAL V ApO~' 

Cutuco Sale 5.30 a.. m. 
San Miguel 8.35 
San Marcos L, 11.46 Sa.le ·5.15 a.m. 
Zacatecoluca. 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 6.25 

Cojuteyeque 3.43 1.40 
San Sa vador Llega 5.20 p. m. 9.39 

LI 1l.20a.m. 

• AHUACHAPAN - MflAPAN - SA.N SAlVADOR 

Ahuachapá..n 
Santa Lucia 

Texis Junctlon XX 

Metapán 
Texis J unctlon 
San Salvador 

, 

Sale 9.15 a. m. 
11.45 
4.45 p. m. 

Sale 1.05 &'.00. 
Llosa 0,50 
S.le 10.10 
Llop 11.20&.00. 

XX.···Pasajeros procedentes de 
Lucia y Ahuachapán "i con 
a S,!-n Salvador "i a Metapán, na.""" · ... • 
transbordo en Texis J unet16n. 



I_no contemporáneo 

glament8rias Cincuenta ,Años - de 
, 

FASHION BOOK Investigación )I c, CALL QUARTEIlL Y 
BUTTERICK 

eSl ciase de 
.. P or otra Elsefior Víctor Berurd, emi- U rt° t B d A!1ri,euitUl'lt 

', siR OLIVER L<;mGE 
t 

(REVISTA SOCL\L- NUEVA von,K) 

De venta en la Casa No. 8,4, (le In 
Gctlle Delgado . 

nento tradllctor belga de. la n a 15 a Joven rí~~v:~_h~c en 
cOdisea:...hn hablado de la l,81a . Industri8d; en 
de Cnlipso, que dice ha POdldo ... EXQcrimentales 
identificar. Hoy se llama Pe;~- La experi encia nos ha enscffa d Artes yen ja;;¡é-C)o;'¡'é,,1iil 

1 
Real y la Orden del Mé- gi l, Y so encuentra entre GI- do que el dinero que se gasta n=1 de Me~ores" todas 
ri to. Su familia y su bió- braltnr y la costn , de ,Marrue- en enviar,cónsules y otraj co;:~ te 'creación. Ahí y no CIl l

'l'onCI',"s a la ley y orden, f 1 e'do político cos por el estIlo, no nos dan 0

1
5 , ¡larte qlledon mejor 

" " g ra o la!? cr 1 b La descripción qlle de ella tos que deseamos; pues e p~e-. lIegosen a est.blecer para averiguar qué era lo empequenec,e~ su o ra en hace Homero es de una preci- blo vive igdnodrante de lo que' es juicioso DrOlrrBrnai 
Los fe nómeuos a veces que rAalmente suced ía ! el terreno flslco; pero los ció n adm irable, .v se puede ver altura ver a, era. todo .que 

llamados espiritistas y a buscar una posible explI- que dicen o implican que aún la gruta de la ninfa ,v las Tenemos Jóvene. COn sea idóneo y se 
veces por otros nombres cación, E l fenómeno se él se retractó son injustos cuatro f,fent •. ' de que hablo el dild menta1 que con un voluntad de trabll(Íar, 
frecuentemente desfavora- encontraba en una región con su memo~ia pues di cen poeta griego, apoyo nos do rían seguridad que salvarían t 

t" s. t f ru tos, porque con BUS tllaci6n Vea que dice bIes, se reman au a lempo no incorporada en llJng.'lllo una COsa que no es cier a, guuos caso~, si,; el uso de in"tr~irí.n el pueblo poco co~: J uan, '¡Qlliere I5d, que 
inmemorables. Se encuen- de los sistemas reconOCIdos El permaneció convencido medios ordmal'los de tras- prenSlVO . . " , , a tista empeñemos por la. 
tran en todo el Viejo Te~, de investigación científica, de los hechos principales y misión, y; sin el empleo de Teneio~j'~t'~l;j¡'d~e;a :Aria~ e_os cursos! Yo!lO~ t.n,1,," m,¡g , 
tamento y en las superl,l- una región que parecía to- entusiasmadamente seguro los órga~os receptivos de ~~~e:ec~ael ~o:npJicl1do y difleíl fuerzas le ayudo. ' 
ciones de casi todas las trI- cal' las esperanzas y temo- de la sobrevivencia a tra- los sentidos tales como arte del buril. El joven a qúe Napoleón Sa,laimallCi'_:'. 
bus salvajes. En otras pa- res de la humanida(l , vés de un período de aflic- vista y el oído. Creía que me !'efiero es el es~ultor J?a- ,. Cap, 
labra., son tau antiguos deada de una atmósfera de ción y enfermeda(] final. había descubierto la trans- quín Agu!larGuzman, de qmen 10 de l<' •. h •• ,.o ; 
como la humanidad, Todo superstición y credulidad, Cuanto a 108 fenómenos ' 1 amiento ' hemos VIstO muchos tr.baJos 

I 1 u 1 fe~'encla de pellS I que revelan 11.1 artista de corR-el mundo conoce as eye - de maueraque osque pene- il!explicados que él y su y así como Crooke8 había zón que lucha en medio de. l. 
das de las U,amadas ocu- traban en ello lo hacían a esposa habían encontrado hecho con fenómenos mu- idi¿sincrática indiferencia, en; 
r rencias ocultas, algnnas sn propio riesgo. El gran y descrito, hablaba a me' cho mas increíbles, trató de ferroedad muy nuestrá" " 
de naturaleza mental, otras filósofo naturalista Fara- nudo del <inteuso sen ti- iuteresar a sus colegas en , Visitam?s el estudIO de 
de una variedad aparent~- day derramó escarn io so- miento de genuidad y rea- esta a larentemente inocen- Joven artlstn y nos recreamo~ Hay persona,s qu~ tienen 
mente visible y aún tangl- bre la ellestión tocla, Iidad que e llos causaron 1 lIt En es- coutemplando una est.tua bro un concepto estático de la. 1 d 

'mieu d. . ,' t · y te rama (e asnn o,. .' cínea como de UD metro de alto, 'd ú' menta ""'or ble, inc uyen o movl. - Vino luego. la era e en nuestIos esP:" liS,» to fracasó, Su te8tJmomo intitulada: Mancebo, y ot~os VI a y que mca i! 
tos inexpliaado.s de objetos William Crookes, entonces (en «Luz.» dICIembre 9, fué rechazac]o por el mun- bustos, .Juventud, el uno, , y ello de~e¡m :<rdienteme?'te 
inertes y apanc~oues, Ha un joven que se había he- 1916-) se expresó finalmen- do científico, . Ocaso el otro; donde se ven I~s la contu;lUaCIón de la v,da 
habido en realIdad to.do cho un gran hombre en te así: L .ó sinembargo inte- facciones de los tiempos f1oTl- después de la muerte, ya 
un cuerpo de te.stll,1l0:110,B química ortodoxa y ex pe- «Respo.nd iendo a su invi- ogr 'to rIpO de dos de la Juventud, y en el otr51 q ue para ellas se trata de J 1 P

II , resar a CIer g 1 I facciones c.duc.s dd ocaso . d b-de Una c ase , m( ISCI - rimentación físi ca, y que t~ción, no tengo mc~nve' hombres literalmente cul- :: la vida. '4 .•. , "Ontll~,,:,ar y n;> e aca. a,:, 
nada y esporachca, con 0.- se enorgu ll ecía de teuer un meute en reafirmar mI po- ti vacros que vivían en Cam Tenemos Patria rica en son felIces con 1a supos,-
sersiones sobre , la preBen- espíritu abier to a fenóme- sición en la cuestIón elH lo brid e, los cuales, aunque ric~ en V,!:[Of ción de qne las cosas a las 
cia ele a lgo m explIcado, uos de toda clase, y así se que se conoce como fenó- hg bres de ciencia pro- y artl,slIcas, ne que se acostumbraron. per-
generalmente aSOCIado con creía capacitado para con- menos psíquicos, ydeclaral' ~o 'o~~les conocían los , sac.ríamos ó~lIm~~ f~u- durarán siempre, En Sn 
'personas en un estado a- frontal' aún a los más ex- una vez más, como lo hice e:~ dos (le la investiga- tos SI les d.mos apoyo e Ica~; . imaginación se identifican 
normal o dotad~s d~ facul- traordinarios de los f enó- en mi discUl'sO presidencial mó o - t'f a y estaban M anuel (Jollzcilez (}ócf,.ez. pór completo cgn el Iqedio tad t 

dmal'las Y El - IA-" B 't " CI n CIen 1 IC , , b' t ' a í 
es ex mor .' . - menos afirmados. escl'l- en u SOClaCIOn 1'1 aUIca respetuosamente interes",- San Salvauor, febroro 15,de am 'en e en 'lue VIven, B 

algunis veces filósofos em,l- bió sus observaciones ori- de 1898, que cuanto a la dos en ellos · y sentían q ue 1929, . . como con tode cU,ante las 
nentes pensaron que vaha "'inales y las publicó, eu la investigación, que yo em- era indi no' el grado que el rodea..: tener ,qu~ Biba,ndo-
la pena estu,diar estas a- ~speranza de que podría plendí por prlmel'a vez _ha- conoci mfen~o humano ha- la - Voz de los ausentes,. narlo todo s'gUIfiea para 
sersiones haCIéndolas cons- interesar a sus co legas ce más , de cuar~nta anos, bía alcanzado que todas es- e1.1as la mue~te_ Pero 01, 
tal', Y v~r si al!l"0 coheren- tíficos en un uuevo campo me adhIero a mIs declara- t s aserciones fue ran dese- "on la Voz de los . vldan ,'lue el verdaderQ. ~e y sattsfactol'lo podla ex- de investigación , y sacarlo ciones pú blicas y nada ten- c~adas sin exámen. Ellos 11 sen~id0de la vida es sobre-
traerse de ellas._ K~nt es- del caos y situarlo en una go que retractar_ ~ue y~ tenían bastante fé en, la presentes v:~,r, la co-n:stant~ 8WpWi!.rJ¡, 
cribi6 un pequsuo lIbro so- reO'ión cósmica de hechos no haya hasta ~hOl a COUSI coherencia, y por dec,r1o . O'lOn de si m!-B"W" 
bre esto, Hegel mantuvo ordenados. Encontró si n derado necesarIO compro, así, sentido cómún, del _ _ _ , , _ _E~ frq.to está-adlble:r¡(1I~' 
un lugar abierto para, lo embargo que su test imonio, meterme en una generah- Cosmos, para sentirse se- EL EJERCITO Y LO~ CAl'rIIN~S al taJ lo, ~a 
que se ha llamado doble aunque no falto de nove- zaClón de los hecJlO~ .paCla 'grr<os, ite que' había 'no solo __ " _ pa y la 'pulpa 
vista so,hl'enatura! o cryp~- dad y 'pr~cisión, e·staba tan cuales he llamado la 0.- algo substancial funda- , h' 9 d 1 fru to 'lue no esté 
xesthesla en su sIstema 1- fuera de acuerdo con t 'ó 'n a l'd de-nin En PATRIA de fec a e h 11 dispuesto 

f ' , , l' , . enc, n, no 1 v 1 a . t - - mentando todas estas decla- corriente mi estimado 'Maestro nq, se
j

- a, a d ' II dealista de filoso ·Ia, y Xf expel'lenCla .01'( mana y ela g~llla manera un tes ,mo- raciones, sino que por es- Don Juan Ramón se un u tel'!or eS(lrto o 
gran naturalista como, - tan s~bvers:vo, de lo,que 1lI? r~specto a . I?s h~chos crutiuio crítico, ingenui- refiere a la forma como E¡;r este caso_ la 
fred Russel Wallace,arnes- pureCIau pnnCIplOS fIJOS e nllsmos. En mI oplUIón dad concienzuda y escru- aprovechar el EJército e,n el huezQ no ' 
gó su reputación aseguran- inmutables, que a desp~- e~los sostienen lo q~e han puloso cuidado, los hechos flcio de la VIda económIca 
do que él mismo había pre' cho de sus otros descubll- dICho de ellos vanos de ismos I)odrÍan ser extraí- País, 'fi I _¡ t d I 
senciado fenómenos extra- . t 'rl' com lle '1 . 1 m lVIagm ca n J( ea, o o o que 

mle~ os, y con,oCI a, O' . .- mIS, ca egas y amlgo~ en, a dos de la vaga tradición en tienda 01 adelanto .de nuestro 
madamente extrauos, r' n tenCIa san;o lU,v~stlbadol, So?,e~ad de InvestlgaCIÓ~ ue est"ban envueltos, de Pueblo, es magnifico, Es cier
. Pero las ap,allc~ones e a l Ancontro so.lo l'ldlCUlo y 0- PSlqmca, a saber: qua mch que podían ser salvados del to que El Salvador necesita_ de 
tan extraordmul'l,!s, y a - posición No logró que sus can la existencia de otro. q 1 d t de igno manera imperiosa, su salvaCIón 
guaos testimonios eran tan colegas io escucharan, AI- orden de vida humana cou' em'e: a o pan at,;o, I - económica, su independencia 1 

' fi ma ranCla y su pers IClOn y e e- fi' t s ecto ya ind ividua es e lncon r ~ gUllOS lo acusaron de poco tínua con ésta y demn es- . " d' " nanClern; a es.e re p_ '..: . 
-d I cuestión atra- d . ,: ,vados a una reglón e e.- nuestro buen amIgo Senor Suay, ,os, que a , " ' n de menos que loco, cua?- .o va- tran]a. POSIbIlIdad , en Cler- tudios racional. Para men- nos habló de la pluralidad de 
JO muy poca atenclO d gaba fuera del domlUlO re- tas cll'cunstanClas, de co' 'anal' sólo a los líderes de culti vos; también es muy eie,'-
parte de los hombl es e conocido de la ciencia, municaciones entre este CI t . ellos erau ' Ed- la labor Milit.r es pon-
ciencia, Aun cua,;,do res- -, 'd mundo y el otro_ es e glUpO,. ',-.' Ploticna, 1"ero 

onsablemente testtficados, HaCIa el flU d~, su VI a mund Guruey, Fl eden c. estimado don Juan me 
k s fenómenos parecían es- C1'00kes reconoclO , que no lVilliam O"ookes, Myers, y aquel escolar y mitir~ deci rle que el pr,obl.eIIJa 
tal' fuera del cuerpo prin- le sería dado e l pl'lVI hombre de letras profun- pl~nteado y que ho,Y nos ocupa, 
" Id I onocimiento 01'- de desperta.r a sus herma- Noviembre, 28 de 1916,,., damente respetado Henry; lo ne obs~rv.~o mmuclOsomen-:¡~za;o. c De DIodo que, nos c,iAntíf~cos a los hechos Sidg"'iclc, ayudado y alen- }:¡cTI;~n~~~n ad!~do S\erne:fi~i~~ 
aunque las geutes tenían que el h~bla enc.ont~ ado. ~ Otro físico . Sil' William ta,do como estaba por su s- positivos) hoy en .s to~ momén-t

'ml'ento de inqme- abandono el esfuelzo, Ha Banet, acometió asunto mlUente eaposa, hermana tos dana lu"n r a reformas lln sen I - , 't bl , ,~ I d d ' 
t d d e algo había a- bía sufndo mevI a emen- por otro lado, descartando de Lord Balfour .y coopera- leyes que SI por un a o ~r,l\n l~ le qu Iecesitaba no te en su reputacion, pero o desdeñando los fen6me- dar co n Lord Rayleig h en buenos ' resll ltados, por otro __ ,_ ;.;..._...;.; .... __ ~_~ .Bdioa~~~:a~ión sino. ex~- sus ?tro.,s tl'abajos e,ra~ tan uos fís icos n:a.s sensaciona- algl~nas,de sus precisa~.in- I~\r!d~ S¿'; ~f~io :ilil;~~.gbl¡'J~ ,Con .Jos 
men nin ún esfuerzo 8el'l0 men,torIOs que alcan~ó ,la l ~s y caneen Lrando ,su aten- vesttgaclOnescuanh'atlvas. tO;'io , por la cual todos los d', 't d 

hizo p:ra reduci r las 0- PreSIdenCIa de la SOCIedad (;Ión";,; la vel'lficaclón,o re, E stím,;,lado por Banett, e Salvadoreños están en l. obliga- ll~C OS e 
S\l f utaclOn de lás aserCIOnes insenSIble a la general hos- ción de presentarse n reCIbir su 

FARMACIA AAGUELLO 
Esmerada atención en el de~pa

cho de recetas 

Oficina: lOa, Calle Poniente , N9 13 

Int . 1. mi. v. 

S A ,M O S MOSCATEL GRIEGO 
ES EL REY DE LOS MOSOATELES 

y EL MOSCATEL DE LOS REYES"_,, . 
BA~rA PROBARLO PARA 

SER ASIDUO CONSUMI~OR 

"EL c.AG UlLA '" 
ELlAS OABOUD. 

Mercado Ceotral. rel. 5-6,8_ 

magnéticas de Reichen· tilidad de los cuerpos efen- preparación militar en los euar-
bach. que encon tró eu gruu tífico. s, este gl'l1pO decidió teIOe·

b
, t t I M'I' . 

me 1 a I USlOnarlas, y .u emprender uu seno curso la A" l'icultnra se han ~ d
'd '1 - , f é . servo que n.o o [1 I lela, ~~~~~~~~~~:fE~ 

conducido a un estudio de df! invest igación psíql1ic!11 ~~:v~rtido e~ ciencias irnpo r~ 
a lucinaciouAS y nI lado y funda ron una sociedatl tantísimas,. euyo estudio mctó-I~~~~~~~~~~:!.C~ 
mental del asunto en galle- especial para la observa- dico .experlmental es largo, de l ~~E.'!~~~~~~!!~~ 
ral. El era un físico ex- ción historia y cn.idadoso CO~~J~U lente, . t ratiÍndose de lal:~~~~~~~~~ , ' l' • . . 1 h lVI lltCJ U, el tiempo que marca psnmeutal, Sl U e eq.ulpo escJ" utlU lO de los lec os, In. al udida ley resultn re lativn-
ele un psicólogo instruido. cualquiera que f uent . mente corto 'parn log rar l1n(l¡ 

Pero era un buen experi- concl asión a que éstos lIe- eficiente propar.ción y pensar 
men tadol"¡ y llegó a la con- varan. en establecer Cursos Breves 
c]usión de que había des- .. • AgrícolllS en los OIl~I·tol es, ta l ~ 
cllhier:o q,ue el pen~~lllien, Hace exactamente cin- l;~t~~,se ~~':~:dad' l~~ lO~ , 
to podla se r trasml tIdo de cuanta años q ae yo mism" Breves se necositan on el E¡'!r
una persona a otra, en a l- P asa, a. la. 7a. pfl.g. la. coluuma cito, para n.6 ímzar pl'jnci~ios, 
---------...;.;-----..---::-:::--'----- '11 para fundamenta.r dootrmas 

• militares tal como los Dr. Am' a', ya y de blecido Francia en su J>;ié,oit.n 

CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 

el de Vers.llcs, 
de 



ÓUEZALTEPEQUE 

Se ab,·. la biblioteca. - 8 8 em
piezan las trabajos p11'a la 
elecció" rkl..iJ.l<Ja/(ú de 1930-
31. -E'l cnrlZ y las beatas: 
(J,ueZI\tttlllcque. febrero.-La 

Biblioteca. Municipli l abrió sus 
puertas con beneplácito de lo'i 
amantes de Calderón de la Bar-
1:81 CampoaIDor, L apede Vega, 
etc. Ojala. DO decaiga el entu
siasmo que hasta la fecha se no 
t.a , pues generalmente Dues tros 
muchachos s610 SOD espír itu de 
novedad. 

) Un eonnotad.o g rupo de de
portistas hace sus prepara tivos 
1 ara ir n las riberas del Lempa, 
a ejercitarse en la caza, pesca y 
otrOJi deporte.;;, Presidente y tc
sorero de dicho grupo. son: el 
doctor Gabriel de J . SerraDo y 
don-V. Alejandro López. 

) LO~, d ifereDtes elementos po 
líticos de ésta empiezan a pre
parAr BUS cand idatos para las 
elecciones ctlilicin'i de 1930-31. 
Nosotros, que no. q ueremos 
mezclarnos en esas tnrens1 ncon
-sejamos a los politiqueros mu
cha discreción en sus afanes. 

) La sociedad de obrcro~ c:La 
Unión> ha entrado en u n perío
do de me.joramiento, g racias a 
l os esfuerzos de su Pres idente 
don L eonardo V . . Flores, :quien 
DO descansa un momento cn in
t roducir mejorae;. 

) E l -Cura Parroco se metió 
en dificultades con cierto selDi
Dadsta • . por · lo cual no están 
contentas las d iferente~ órdenes 
de beatas establecidas en ésta. 

) Los centros educativos han 
emp E'zado sus clases, y y a. se no 
ta bastante asistencia o. ellos. 

) De sentirse ee; la sepRrac ión 
del señor Director del G r upo 
E"colar, don Luis D. ViI.lafran
ea., quien es generalmente .ap r~
ciado en los circ.ulos estlldlantl
le.", depor tivos y sociales de 
ésta. . 

) E l ch,lb depo rtivo c:lberia~, 
de la ciudad de Santa Ana. ha 
invitado en atenta Dota. al c:F. 
C. Quetzal>,rde ésta. E~te bace 
\)repar.ativos para ir a defender 
los coldre':! de su cluQ. ~' 

>Diario del Pueblo>. 

DEPARTAMENTALES 
SANTA ANA 

I 
Asú~tencia deficiente a. las 

cltelas. 

dé s u':! repasos n: 108 ril! ~ rDl6tii
CO~I.V q tle no se fije· I.'n los 

~s- quinco colones qu e le su pri men 

Santa Ana, febrero 14. - Re
g resó a es tu. ciudad el joven vio 
fini "ta Humberto Pu.cas, regre
sa de estudia r en el Conservato
rio do M éxico. 

) Celebró sesión l. Sociednd 
de Agricultores. de Occidente, 
tomando importantes acuerdos. 

) Fue clau<HlT3da la Escucla 
Co r recciona l ue Mcnore!l, diri
gida. por pl\dres Sornasco. 

) La asistencia de los n iños H. 

los colegios y escuclas es defi
ciente.)mpónesc sistema. de ho
ras cO I·rida~. 

c:Diario del Pu·eblo>. 

SONSONATE 

P(J1'!tecución de va(JOs. - Traba
iador 1}W81'tO t1·o,(f1'Camente. 

d. la Alcalde. 
) También se nos n.rgum r¡U l' 

la dirt'cto ra de In. escuela de ni· 
ñas, ~(' rá tras ladada a ot ro ()Il('S 

too Ojalá fne rn nombra da nnn 
persona idónea .r honrada pnra 
bien de la niñez. 

Diario de Occidente. 

SO:lSONATE 

Se mide la capacidarl de las pa
jas de a(Jua. 

Sonsonn.t.c, febrero 14. - La 
D irección del Asi lo Sara de Slln 
Salvador dirigió U D t elegrama 
n los fl lcaldes de lfl República 
parA. recoger n iños y jóvenes 
ciegos para enviar los a. l~ E 9-
cuela E9pecial anexa. 

> El fontADero Trinidad La~ 
0'051 hn sido nombrado por estn 
Mnni cipnli dad para inspeccio
DRr las pajas de a~l1a y medir 
su capacidad. H ánse suspendido 
los trnoajos de la pre:-n de Sa.n
ta Lucía que su r t irn agua. a la 
poblaci ón u rbana y a el barrio 
El Angel. 

<[ La. Preosa~ , 

Sonsonnte, febrero 14.- La 
autoridad respectiva ha di ctado 
ó l'd cnes para que so cumpla la 
lc.y de policia, urtícnlo 52, ti fin 
de que se p.ersign. si n contem
plación n vagos y tinterillos 
qu e refúgianse en las oficinas 
públicus; interrnffipiendo a los Sonsonate, febre ro 16. - J osé 
empleados. Mena SUDsln fue denunciado 

) Pioquinto Orellana, t raba- ante el Gobernador D eparta
jnno r del fe rrocl1rril. fa llec ió a mcntul como tinte rillo t emcra
conCJecuencia de haberse arroja- ri o. 
do rl e una maniguet.:l . a l desca- > Huy celebrará sesión el 
rrila.rse ce rca de la cstación de Club Deportivo "Améri ca:). 
ésta. > E s ta mad rugnda s intiéron-

) Cll.l1r rousel Mayor Flores se t res movimientos sísmicos de 
par t ió hoya Coatepeque. la rga du rac ión. 

) Está hac iendo cálor exce- » F amilias de esta ciudad pro 
si vo. pát'llDSe para la próxima tcmpo-

Heraldo de SOllsQnate. I radA. en los bal nearios de Aca
jutla. 

TFXISTE PEQUE <Horaldo de Soasonate>. 

Texistepeque, febre ro, - Por 
acuerdo del mun ic ip io ha s ido 
c¡ uprimina la dirección de la 
banda de esta villa. Sen. por eco 
nomía o porqu e la oanda t:S 
una nulidad, de todos modos es 
sensible, pues es un vaso de re
trocesn para nuestra población. 
Excjta mo~ al maest ro H erre

r H. p!lnl flltc de vez en clla.ndo le 

SANTA ANA 

Oaptm'a de w¡ criminal , 

Santa Ana. febrero 16.-Fué 
capturado Salvador Arrio.za, 
quien hace va rios años mató de 
un ball\zo al n iño Alfonso Bri
to de siete años de ednd. Su 
mujer Jo dr-nullció. mlln ifesl.a n
do que ha bía calla.do p~r ~~;\ml!-

ACTUALIDADES 
CENTROAMERICANAS· 

Guatemala 
Un (f·ran D"11e..fido de café fue 

Ckst1'uldo por el fuego en A
matitlán. 

En In ciudad de Amat i tltín 
hubo anoche un g ran incendio, 
el cual destruyó por completo 
el beneficio de café de los Sres. 
Gracc y Co, quemándose t R.m
bi~n uno de los car ros del fer ro 
ca r ril que se hé.lIaba a cor ta dis 
tnnc in del s iniestro. 

El fU lgo se de<:¡ató a lus 12 de 
la nlJchc, cuando toda )¡\ pobla
ción de Amatitlán dormía pro
fu ncln.mentc. 

Hasta nhorn. se desconocen 
1M causas o el o rigen del incen
dio, solo se sabe que se inici ó 
en el propio beneficio . 

No hubo desgrac ias persona
k s. L aR pérdidR.s mator iales 
son de consideración: 

H an ~;;ido p ucstos en prisión 
los Sres. G race, E ugeni o Vác¡
quez, guardián del benefic io, .Y 
.Toaquín Gonzá lez Mn.thc lI , ad
minis trador del estableci mien
to. 

Oor'l'~sponsal llspedat. 

Guate mala, 9 de Febrer o de 
1929. 

Honduras 
El feJ'1'oca1'1'il del .1Vm'te y ww 

compa'ñía, e,-ct ,'anjt:¡'ú 

"El Sol", diario que dirige 
el L ic. Tiinoteo Miraldn, en 
uno de sus editor ia le53 sobr e 
c:los problemas del nuevo go
bierno>, dice: Se impone la. 
necesidad inmediata de resolver 
los problemas financieros quó 
representan la vida de la ila
ción. 

y entre e50S problemas el 

Pasa. a. la 5a. pig. columna Ba. 

Es fácil adquirir una 
Victrola Ortofónica 

POR UNA PEQUEÑA SUMA b3t"1",,emos ~n su 
casa una Victrola OrtofónÍCa . El resto puede 
pagarlo a cómodos plazos: No podría Ud. invertir 
su dinero en algo mejor . Usted y sus invitados 
gozarán· de su música favorita, reproducida con 
la pasmosa naturalidad que sólo la Victrola 
Ortofónica proporciona . 

VisÍtenos y será Ud. obieto de la m á::. esmei .. a . 
da atención. Con gusto le tocaremos la m úsica 
de su elección y le daremos detalles completos 
sobre nuestro sistema de venta a plazos cómodos. 

CAR LOS AV I LA 
DistrIbu idor VICT OR para. E l Sa.lvador. 

San Sa.lvadnr, C. A. 
Tel. Jl.¡ Q 100 

C~SA SALVADORERA 
. , , 

~\.. La.NuevaVictrola 
~ . . Ortof.ónica 

nazarla. Arriaza con matarla s i :=====================~::¡¡== 
lo denunciaba. > Falleció doña Cuando u sted no r eciba PATRIA avisa ~l teléfo 
M 8.n uela de Pérez, persono. CQ- • t 
nocida de esta ciudad: no N g 2-5-9, Calle Padre Delg",do, N9 84. 

~ c:Diar io del Pq.eb lo:a-. 

POR SOLO VEINTICINCO CENI A VOS 
, . 

Usted pued-e renovar constantemente su repertorio de discos fonográfiq)s 

• • ¿ ¿ COMO ? ? 
• • 

Tráiganos el disco que ya le haya aburrido, que ya no quwre oir, y VEINTICINCO CENTAVOS EN EFECTIVO, 
y le daremos en cambio el disco que Ud. seleccione entre varios centenares que hemos destinado para Ud . . 

No importa la marca, no _ ,importa cual pieza sea. Lo único que exigimos es que sea 
DISCO GRABADO ELEOTRICAMENTE y QUE NO ESTÉ ROTO O RAYADO 

O - SI N o ...... 
Tráiganos el disco que desee cambiar que no esté roto, ni rayado y que sea de grabación eléctrica y CUARENTICINCO 

CENTA VOS en efectivo y le daremos en cambio EL DISCO OUE UD. ESCOJA Y UN PAQUETE DE · 
AGUJAS DE AOERO AL OARBONO. que como Ud. sabe, son hechas por un nuevo procedimiento. ' 

No dañan' el disco, no lo raspan ni lo rayan y le dan mayor sonoridad, mayor tono. (l) - . 

Para que usted seleccione hay discos 
Brunswick, Columbia, Victor, Banner, Domino y . muchas otras marcas. 

GONZALEZ MARIN & CO. 
CONTIGUO AL BANCO SALVADOREÑO. 

Ofrecemos nuestras agujae de ACERO AL CARBONO, a ¡an bajo precio, porque está en nuestro interés que UeL no raye, no arruine 108 di,"o, lo que 
HENTl!: estas agujae. . • • 



PITRII Inserta en lodas iut'¡;¡¡¡¡¡¡¡islIl ictiiMiTnii¡¡;¡S¡¡¡¡¡:-ros.-.J 
UIsos van slampra lonto a ésta, de, manera qua el lector detiene sin 
ulllrZD sa alenclón an 1'5 anunclDs, 

'~~~~~~~~~~~~~I 
I dc invftl idus uc pi l'l'nlls 

y bnl 7,o~ , :1 flui ¡o r. rs él C(Jlls t rui · 
ría los micmuJ'oq net"csa J'itJs, 

La Canciller ía de Honduns solici tll nd("l :ldC'ollls lIrllt jU:3 tn 
con el objeto de nombrar nuc- sub vPll ción. t 

' va Ministro en E l Salvador, El "('i10 r Pl'e"ide ntc hu ol',Je
pregun tó ala nuestra, si ser Í:l nado 111 .i\I in i :o:t~ ri o li t, I nd ll ~t rin 
grato el Dr.SenlPioHcrn tÍ ndez r y CO Il1I.' l'civ 01 c~tll d i o dc In 
H ermíndez pa ra OCUp:\r ese pu es petición. 
tO;9. la cual se le contestó nf irmu 

't;ivamentc. P ero, a última horl\, . c!Ulp,dil/ SiO/l(' Úl1}(ub'clIdo 

"Se recibió otro mcn:::aje de la San And ré~ ,)" h :lpotit :ín , 
Cancille l'Ía hondureña ell que I J l ""'Q1CClUU de l Chilti UlllLHl , ca
notificaba n la d' estn república, yó llnt icl' una enorme manchn 
que el doctor H ernández,Y Her- de chapul 'Í n. L ll invnsión de 
nán jez, hllbi"a renu uciádo el estll. plng n está alcnnzando pro-
cargo. porciones alarmantes. 
.E'l Jueves leerá SIl- j[ensajc L fs1'6nad,o 
el Presidente Dnniel Rivas fue I c~ionado 

'El viernes a las 9 de la mnñn- grnvemente on In cabeza con 
lJla, selebró sesión prelim inar la rmll blanca por Antonio H er
..Asamblea Nacional. Fue clec- nández. 
ta la Directiva en }lropicdad. 
'con el siguiente resul tado : Prc- P"¡l1dpiarán las pl'á('tica ,~ 
sidente, doc tor F ernando L ó- El dom ing o ll!\sndo prinei 
pez; Vice-presid ente, doctor pia ron en e l CI\mpo de MRrte 
Honorato VilIacorta ; primer los entrenamientos de basse-uall 
,Secretario, doctor Manuel Ru- pUrillos torneos internacionales. 
bio Somozaj segundo 
rio, doctor Jorge Escobar; pri- El periodista JOg¿ Valle 
mer Pro-Secretario, don Frnn · El periodista _g llR telna lteco 

~ci sco Alfa ra Morán; segu ndo don J o<:é Va lle, 
Pro-Secretario, daD Frncisco ción del " Diario de Cent ro 
R, Osegueda. América". 1IC'g6 antier a esta 

Se señaló el jueves 21 del co- cilldad y pa rt irá pr6ximnmen
rriente, pam la apcrtura del las te, Lo snluqnmos, 
sesiones del cuerpo leghilati vo. 
Junta de OOflcíliad6n de Vinje del poeta A 'l.'ila 
Usul'lltán An t ier se emlmrcó en Puerto 

Barrio". cn el va.por " Abang a-
En la ciudad ho. quedado 01'- r(>z", directo para N ueva Or

ganiznda la nueva Junta de leans, el doctor Jul io Enriquc 
Conciliación de aquel de partl\- Avila, 
mento, integrándose con el si- De Nueva Orlcans partirá en 
guiente personal: Presidente, fe rrocarr il pa.ra Nueva rork , 
Miguel Infan tozzi, vocl\les pro- dondc se embarcará para Es
pietarios, señores Mig uel 1\1a- pll iln. 
chuca y Miguel Angel Zumora; 
suplentes, señores Alf redo G ue F~te 1'estituido en sus funciones 
vara .v Julio Dhenys; secreta- el alcalde del OMlamatal 
r io, señor Ramón Enrique Mu -
ñoz, El Gobernador del Departa-

AGtualidades.",~ """""" 
V iene de la. 4<1. pág' 

m,h difícil y el que demanda 
una resol ll ción imperativo. para 

OTROS RUMBOS, 

])e Alfonso RocAac, 
establecer nuestro crédito y ha· Donde viva un muchacho o 
cer prevnlccer los fueros de la una conciencia li bre hnbrá pro
soberanía hondureña, ('~ la re· testa.. La inconformidad ('5 UD 

dención de nuestro Ferroen- at ributo del alma humana. La 
rril Nacional .y la continua- protpstn m8Difestllción de in
ci6n de nuestra vía fórrC'a. in- conformidll d (>5 una fO I'IDll en
teroccnnicn. cendidll del anhelo. L a protr-s-

Si el nuevo · Gobierno enfoca tu 0'3 la sentencia de conclena
todas sus C>Drrgíns en renlizar ción n Jo inservible. 
('Fa obm redentorn, desde luego De unos años n es ta parte la 
estaría acuerpado por 01 COD- Univcl'sidnd , eD toda América, 
glomern.ao social de la nación': elJ el hhmco de la· inconfol'mi 
.)1 como todos los par! ido~ polí- dad d(~ los muchachos. Espíri
ticos, no solamen'te están de tús robustos e insignes la hn.n 
»cuerdo en la resolución de tan comba t ido, El doctoT Gregario 
pM-oroso problema. sino que Marnnon - lo dijimos antes- ha 
también conc:idcrtln nuestro fe- combatido en Esp:l.ño. a la Uni
rro<'nril nAcionnl como el mñs vf' rs idad orcaicn .Y esto que rn 
irn portRnte nucleo dc nu estra clln se crea ciencia. 
riqul'za pú-blicll • Nosotros tenemos rI testicno-

En tan to no resolvamos ese nio de los maj'ores, como 1'('5-

problema. la tierra de Hondu- paldo, cuundo di scu timos la 
ras no viene 1\ ser otra cosa Uni\'ersidtld Salva.doreña Cjue 
que II n feudo de untl. compnñíu I'npi cl llmente st' de"1dlorona. 
extranjl"rn que impone su vo- A la par de la protesta .y de
luntad Robre todas nuestl'lls le- molición de la Universidud, 
y('s ; y todos los hondur t.>ños han sal ido los arqui tec tos del 
como nos decía (>n unn OCR,<;¡i óo pcn~am iento .Y de Ja idea con 
un alto empleado de la Cuya- una fe d e alucinados a cons
mel Fru it Compan.Y, indignado thlirln con nuet'os matr r ia leSl. 
porque el Congreso Nacional De América, que ha de ser 
improbó tllla d.e tantas contra- porque puede, y ya es porqul" 
tas leoninas q ue se Rtrcvo a ini- quiere, el:crisol donde se (\.1n
ciar, todos los hondureños, nos dnn los InC'talcs de la nueva cul 
decía ese empl, ado, merecen tura y de la nueva rrl za, la raza 
ser herrados como bestias y cósmica de Vas-coflcelos. ha sa1i
vendi dos al mejor pestor. do el huracán de la R('forma 

UTge pues una liquidación Universitaria. 
de cuentas con dicha Campa· Córdova, La Plata, Lima, 
fila , tomundo como base en pri- Sant iago de Chile han sentido 
mer lug'ar la ex plotación de di- el ch isporroteo de In. juventud 
chos ramales clnnde!ltinosj , ya que (>.n inmensa hogu~ra hizo 
que sabemos que por espacio escoria todos flos prejuicios, 
de muchos años se ha (>xplotado que contieDen las Universida
la zona de influencia de nues- des. 

Huye l. ";.yor seguridad, Lo. estaa¡~t .. de W,.sblin~~~' 
cbo contra. toda razón y en pugna a~lerta con 
derecho internacional, quo su gobIerno no 
protección que las leyes de ot.r0s paí~es leq o 
l\merical1o~ auscnte~ de su patrJ a. Y'sostlenen la 
do q' a donde quiera que va'ya el ciudadano de 
Ilcvl\ las leyes de su estado para ~a p ~otecci6~ de r nerl,uT'Q,It!i 
de(en~a de su propiedad. De e'!lta lnso~tf!D1ble.) 
doctrinl\, preconizaJa ~?or lo~ gr~nde9 lOt.creses "a~~'trler:'",ó.ltlt.lle 
ba.ncario~ de llqu(·llo~ Estados Unldo~, procf>dc, e l 
1'entemente inexpliclible entre la conducta. de IOR ba:no'''.'·O 
'V~dl S t reet qU E'o le fu erzan la mll nO a) gooje rno ~d! 
pam hacerle OC\lpur n. S anto IDommgo Y .H a'lt_'on:siDiti~I •• 1r 
hnsta que los gobiHnos do IlnR y atta. repúbhcfl ,",' 
tl.ceptar un emIJr~stito ofrecido por banqueros 
pli SO qu e has estndo!:l ele la Unión en lamentable 
ca recen dul capital 'requerido para llegar a su co:iDI,l el¡O 
volvimieon to. 

E l contraste se ll11unn. (ln 11\ mente con un 
flexión. Los banquaros que invi("r~e~ su dinero 
ero :v Haití en Colombia o en Bohv~a, se 
ia fuerzo. d~l estado SI\'Xoamepicnno o'! 'W , por lo. 
do que el ciududnno de aquellos Estados Unirlos 
por su gobierno, donde quiera. que ~e h.alla, aun 
leyes del país por él ,hl:l.bit!~do translto~lI\'mente"'JlfeTiOlreq 
Exi~ten por desg rn.c lfl goblerno~ amencanoo;, . 11 

d6n de la g ente sensata" que están listos a eJer~er el . 
su<;¡ propios dorninio~, para satisfncer. las concupiscenCIas d 
templnr el infundado terro t.',. de aquellos banqueros S' e 
agen tes. ' \ . .1 

Se comprcnde que el dinero de los bancos neo'yonqUlDoS 
,ya copio~amente a es tos países, m,u.Y a menudo en 

volunta.d del'muyor número, y no acuda c:;n:~~:hri:~i::~1~ abundancia y presteza a esta?os de la: .Uni¿n 
mo vVyoming o Nuev? Méxl.CO. porque ~tas repre!len,tant! .. 
beranas, conforme a la. constItUCIÓn, 1 ennan 
senadores al c,ongreso para. defender sus dere"t!C1S 
vas preteno;iones de los acreedores, y. en 
ria o fortuita, en' el pago de sus deudas, o 
de ellas, como ya ha. sucedido, n~ se los puede dd::~~d~;.~t,~ 
Corte Suprema, s i ellos no consienten . e~ ~er 
otro estado no se p resta. n. eIlto.blo.r el JUICIO por 
querellantes, Ocurre además que alg'unos estados 
como el histórico Mississipi, tienen un ~~!;~d:::'~~~~:C,t:!;~~ 
na. Por su renuencia. a pagar ,deudas ad:t,ui 
en 18:il y 1838, el dicho estado h~ mereCIdo que se lo 
en los informes anuales del ConseJo de Tenedores . d" Bonoq 
tranjeTos, con la Rusia .soviética, po: haber repudIado como 
y por motivos menoS dignos de créchto, deudus en !luc 
ra. el gobierno de Mississipi con todJ's las solemmdades 
al procedimiento. 

En la circular en que se nos mentó de La. LibC'rtad, desapro 
comunica esta noticia, el secre- bó lo. suspensión del Alcalde del 
¡(ario de hl junta huce unn excita Chilamatal, y ordenó , que la 

..... t ivB; para que se denunci('n los M unicipalidad se reuna en se-

tro Ferrocarril Nacional, aca- El Conde Herman Kf>yser
rreando mil lones de bananos ling el uleman del DIARIO DE 
por cuyos fletes nuestro Go, UN FILOSOFO y de E L 
bierno está nbsolu tamente igno- MUNDO QUE NAOE ha dado 
ran te de sus productos, in teresantísimos argumentos a 

Lo cual quiere decir que si la crítica universitaTia. . r es deleroteI'os, 
nuestro GobieTno llama a cuen- Para. él, la Universidad no Y .eso se 

, -casos en q'ue basa necesidad de sión extraordiDflria p11.ra resti 
.la intervención de esta entidad. tuir en sus funciones 0.1 Alcal-

taa a dicha Compañía, con rec- cumple como debi"1l la ~isión trabaje_par_la Iilletll.cii9,~,d~ 
titud ~y en forma . jus~icier8, que t iene. !Iay criqis 'que pron clases oprimidqs, por 
vendnamos a la conclu.81ón. de tamente débe r.·mediars2. PE- de la justicia social y por 
que en lugar de que la Nación RO ORISlS EN SU ESTRUO- ración de nuestros países 
adeude a la Ouya,:"el Fruit 09 TURA INTIMA, IDEOLÓGI- monstruo artero que se 

Manifiesta a;imismo su propó- señor Deras. 

una su_~a de IDlllones, es ta OA y ESPIRITUAL, ORISIS IMPERIALISMO, , por todos 'laaIOS",'C!lor""!,, 
Oomp.n,., deudora de Bondu, QUE NO HA DE RESOL- L a creencia ciega en ,1ograr- , 

sito de ayudar a los empleados, M acabro Jwlla2(Jo 
.obreros y jornaleros en caso cn 
..que la justic.ia les asista. El Com isionado del cantón 

Zacllmil, jurisdicción de Santa 
-Oisma edilicio in A clllltualtl. - Tecla, encontró ahorcado n. Lo

El OabUdo se Ita convert i- renzo Paredes; se ignora si la 
do en 'Un cent1'o de cscán- víctima se snicidó, o murió por 

que el eontrato ,de anti - VERSE CON EL AVANOE los, en la nueva fe, as! como el se , 
debe cancelar se mmedta- OIENTíFICO. L a ciencia y mito de lo de ayer fue l. demo eos,~La 

" la técrüca se hacen fuera de la cracia. Los trabajos que haga. -....,:'--------:-" 

.daloll. manos criminales; las autorida-
lEl Secreta rio, ('1 primero y hacen investigaciones. 1-----,;;;;...;;,..;;...;;...----

,el s('gundo regidor de la Muní- Víct imas de un 1'obo 2--.c:Costantinopla»,Fox troto 
·cipRlidRd de Aculhuaca, Erme- 3-c:Chupete, chupete», LiD-
regildo Escobar. Isabel Gonzá- Lf\s sefiorRs Helia MenjÍvar Tan~o, 
Jez y AI('jandro Ramos. rcspec· y Eduvigi!'j Belloso fueron 1'0- 4-c:La Bohemia», Gran fan-
ti vamente. se presentaron a la bodas en fue r te cantidad de. di- tasía, Puccini. 
rContadurÍI\ Municipal de esta nero por una mujer, quien cayó 5-c:Lágrimas de 
,ciudad solicitando el envío de ya en poder de la justicia. Vals, del Magno Soto, 
un contador que fuera a Ilque- Oriminal captU1'ado S- c:L&. Danza de las 
Ha uilla a revisar los asuntos S Fantasía, a petición, 
los fondos .municipales, pues el Ramón Torres violó a una 7-c:La Herrería en 
Alcalde se .encuentra completa- menorcita y después quiso ma- qU('>, Pieza característica. 

Universidad; sin su concurso si mas, esos serán los nuevos de-
se harían aunque ella DO exis- rroteros. . 
tiera. Decimos que .las U niversida-

La nueva Un iversidad debe des de América. han sido r efor
alimentar nuevos ideales, nue- madas porque ellas han mante
vo~ mit.(l~ y nueva~ "'cre(>ncias. nido]a lucha de Reforma. 
Núñez Valvidia al hablar de Todas nuestras energías ~e_lscmri'[ldoligen,m,enl;e 
K.'yserling univer~itario, dice: ben quemarse por la. r,ealización 
"los buenos profesores con mu- de ese anhelo. Tod'os nuestros 

ciencia y los excelentes pasos deben dirijirs~ hacia esa 
I al."D"",'S cultura. Ji b resca, meta., si queremos Justificar la. 

la crisis univer- vida de la Universidad Stl-lva
doreña. 

Enero, '1929. 
mentamente borracho y come- tar al padre de ésta. Marcelino 8-c:Soy virgencita , amOT-
t iendo arbitrariedades como ha- Zaldaña, El hecho ocurrió en cito concentido, Fax vals. Muchos crcen que la reforma 
cer ap rC'8ar e l día de antier a l Jayaque, habiendo sido captu- E'n el Salvador se concretará a 

Excelsior E~ Diario ~e la 
, VIda NaClonal 

mismo Secretar io, sE'ñor Esco- rad a el criminal. A ct ivt:daele,'f ele la Ooncordia llegar al ideal ('s decir a eo;o todos 
bar.. Tambiéu manifim,tan esos L esimwdo en Berlín La Sociedad de Artesanos de que KeyeeTling llama universi-
St'ñort!s que el Alcalde, llamado (Ullulután } El Salvador <La Concordia», dades en crisis, 
Alfredo Rivera Saravia, pro- h 'd 1 en la junta general del domingo Nosotros además de aspira r a 
mueve .. c' ndalos Ire- endos Gmvemente erI o en a. ciu-

H. LLI d d d B l' (U 1 t' ) f é pasado, resolvió varias disposi- la Universidad con maestros 
Busque en las columna~ de 

PA'fRIA lo que desee comprar, 
Las casas que anuncian en 

PATRIA están respamadas por 

,que ala·rman a todo el vecin- da Fel' eOr ID, su u nnl ' dUo cultos y alumnos dedicados al 
darl'o, on é lX ampos por e ID 1- Á1'Íst1'delt Salaza1' de'Ja la 

'd R ó O estudio de In ciencia, debemos 
A nteriormente se ha querido V I uo ·am n ampos. lledaccw n de c:La P'J'en~a» perseguir el otro ideal, de es-

suspender al mismo Alcald(', R ecoT/ st rucci6n de un Aristidt·s So.luzur, que dcsde tar en ella nuestras nuevas 
habiendo trámites pendientes edificio escola1' hFce algunos años ha venido r--------------'----,--~-----, 

seriedad. 

'·en la Gobernación P olítica De- El GobernadoT del Departa- trabajando en e! diario c:La 
.partamental. mento de La Libertad, 'don donde ha sido sin du-

H emos sabido que en las ac- BenjRmín Arricta Roesi, exa- uno de los elementos m lÍ.1J im 
tuales dificultades, cinco rcgi- minó el plano.Y presupuesto de entrC'gnndo a sus pá-

-dores no desea la conducta del la reconstrucción y ' ampliación su inteligencia y su cons-
Alcalde y dicen que el Secreta- del edificio escolar de varones ('S fuerzo, ha dejado la Jo-
rio fue apresado por redac- del puerto de La Libertad. fatura de Redacción de dicho 
tar un acta. en una fo rma dircc- p.cTiódico para ocupar un pues-
~a.. A cc1:dente del trabaio to de distinción en la Compafiía 

La ContaduTía Municipa l .va A las 12 m. en la fábri- de Seguros la c:La Centronme-
envió al contador seHor Nicolás C.8 dc medias <Leman y C9>, ricana>, . 
Escalant.e J ,iménez para. que re- cuando la joven Josefina Cns- ArÍstides Salazar eB uno 
vise los asuntos edilic ios de t ro se calzaba' los botas para 88.- los jóvenes que encarnan ",1 cs

.Acu lhu'acln. lir a almorzaT, por un descuido pÍritu nuevo, y en q uicn el i-
Pronto se resolverá es te as un se acercó a una de las flljas, la deal y la accióD 8e funden en un 

to que ha causado espcctación. que le arrolló un brazo magu- brioso afán de cultura. y trnbn-
Petición al Jefe del yándosclo, La policía inter- Bajoet disfraz de Rnziel 
Po/kr E:ieeutívo vino, conduciéndola a la Co- Salazar deja en muchas 

mandancia de Turno para su Je,j¡ciOllC'. do c:La Precsn> la hue-
DaD Buena·vent.ura Matua, reconocimiento. 'la de Fin ' estilo n('r:vioso~ y su 

que tiene cst.o.blecida en Nej c>pa penRamiento iDquieto cn cróDi-
UDa fáb rica de miembros nrtí- Ooncierto de Jwy yarUculos Jiterarios quo a. 
l iciales, se ha dirigido al Pre- Con"cierto que lá marimba creditan BU labor, 
.idente de la República 80liei- cAtlacatl>, ejecutará en el Par- Felicitamos al compaf!oro y 
tando apoyo y la p~tente gra, que Bolívar a 1081 y 30 p, m, amigo ~n Sil nueva colocación, 
1uita de varios rn.cá- PROGRAM'A: .v esperamos que 8U vocación 

de su ' no 8ino continúo 

TABLERO M.UNICIPAL 
La Sociedad de los Restaurantes Esc01ares necesita. dinero para 
sosteniD,1 iento de ocho· escuelns municipales. Los niños deben 
ser . nu tridos, Es deber de todo vecino de bueno. volullhad 
sostener ese impor tante servicio. 

Corte este cup6n, Envielo 
Presidente de la Y\soclacI6}l. 

\ 

Me susO'I"ibo con 1, . ' , al me8 (o 1, ' , ,,,,.a vez) 

pcul'a las Ollas E scola1'es, 

" Nombre ........ " , ! .......... .. .. .. .......... .. 

])Vr8c!Jión, calle o avenida, , , . , , , " Nó "" , , , . , .• 



Dice 'José Juan Tablada .. , de ~o's pesimismo, oiréis pa
Tomen ustedes no

ta de ([lOe P ATfR.A. 
inserta 'en todas sus 

labras sombrías, amargas, 
«La nota trágica de las que parecen -derramar hie

de El Salvador en colonias de Nneva York, les o cáusticos en la boca 
pc~te¡:>Bq'~e, Honduras, a Ía dan, en grado poético, que les da paso y cuyos e-

Vidal. los emigrados venezolanos. cos cóncavos y subterrá
nn~t'~al d,octor An- Sucede que en medio de neos, hacen t emblar aún 

~Iixir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del tel'rrble mal. 

~Iixir T ono-Malárico lectura sufi-
E l que asegura la dicha. del Hoga,r. interesante, Guerra, Dele- una festiva asamblea de con miedo retrospectivo, a 

el Congr~so que "la raza" , distinguís de quien ceñudo las fo rmu-
reunirá' en Londres pa- pronto un rostro que pare- la.... Las vulgares " pala- OS avisos van sie n-~Iixir Tono-Malárico 
I'8visar la Convención ce no so lo refractario al bras de la tribu" que dije- pre J- unto a 'la lectura, 

Universal. júbilo ambiente, sino dota- ra e l poeta, asumen un po- El que devuelve la salud, la Vid • . 
.' do de siniestro poder para del' cabalístico y van con- 1=1" T MI' . de manera que lós ojos 

Kacum.,da '!I de Fomento irradiar en torno suyo eflu juraudo los execrabl es L IXlr ono·- a arico del lector, y su aten-
Ratificase el pago verifi- vios de .opresora y letal bos y los atormentados se- El único medicamento radical ción, se detienf)n sin 

de la cantidad de ... melancoha. . _ res de un infierno, no idea 1 
1.537,597.2301'0 america' Aquel rostro emaClado, do en las teolngías, ni soña ~Iixir Tono-Ma árico esfuerzo ninguno en 
a Jos señores R. W. Re- exangüe, torvo, como Cler- do en la Comedia lírica, si, los anuncios. En rea-

& 09 · lnc. Rene tas m,iscaras japonesas d"l no real, histórico, contem- I=n la' "farmac·la Central" lidad, no tenemos pá-
Keilhauer. ¡;x>r los . drama cla~!Co , que de pl'On poráneo para ver!?,üeuza de L 
de saneamiento y pavimen- to se antoJ~ el de uu e.spee uuestra época y sItuado en ginas preferidas, to
tación de esta capital. tro, apare~ldo en el fest!- el Continente para opro- :...:::='-------------------------' das son de lectur'a 'y, 

Ratificase el pago efec- val al conJUI'o}e un .E~ga.r bio de América.. . lario! Estos ciudadallos li Marina de guerra de avisos_ 
tuado de la cantidad de ... Poe ; aquella faz lupocn - Si ante tales revelacio- bres y dignos, creerian que 
, 544,616.41. oro ame rica- ta": de mUI'I~un~o o de re- nes da superlativa infamia, era yo un presidiario en ¡' sUiza Esto, para el anun
no, por lo construcción dé snCltado, os ~utl'lga , os a- manifestáis incredu lidad , franquía, un galeote prófu A todo el 'q-;;-';;epa lo que es ciador, es de una veñ-
carreteras nacionales en trae y os eXIge,. por ~oco la víctima, el eco doliente go ele Gnayana... Suiza, "un cuando oólo sca por ta.]-a evidente_ 
la "República. humano q ue sealS, el Vlátl- de sus palabras añadirá Gonzalo Cal'Ilevalí ha en haberla visto pintada en el ma-
'1I1'1ilt."""~·,IIIII'~" co pi~closo ,de una in pruebas concluyentes y es· pn" le chocará .• si no le hoce nla barcos en un principio, p.ero 

No vacile en visitarnos en 
el nuevo local 

LA 

LIBRERIA 
I 

A·P-OLO 
Espera sus órdenes 
desde ~l ¡unes 28 de 
, e!lero en el port~l 
Occidente del Parque 
Dueñ~s, 'coptiguo a 

J oye!.fa- Qriani_ ' 

bIa slmpatI~ . . ... . pelnzl1antes... Allí mismo, l'iqueciclo la única litel'atu- reir, el título de est80 lineas. (!D el siglo XVI pudo ya diapa-
Os lo eXIge, lln ptH'lOsa- en el salón oe baile al amo ra noble y viva en su infe- iMarina de guerra en un paí~ ner de una pequeña escuadra. ~ 

m.ent.e y, por lo pronto, a.- paro de un biombo, ~s bll"á liz patria., la que, entre 0 - que DO tiene ejército,.v, lo que que se apoderó del castillo de 
d t i <JI" tros, prestigiaran antes Al' es más fuerte, que I:stá rodea- Chillón., 

llIqmla con sn po el' n gl- ver , bajo el escarpín de se- do de tierra por toda. partes! Ouando la república de Ber-
euauto en torno era pla- da, el hondo y cál'deno sur velo Lal'riva., Y. l"oca~fl ~'fa; Sin embargo. así es; si Suiza na conquistó al país del Vaud" 

cantero,: ~a81ue~s se opa- eo ele1 grillo , la escara un la de los m~Ll'tll'es elVICOS no tiene hoy marina de Q'uerrn. para defender su parte de orilla 
can; mnslc\,s y nsas se tor, día gangrenada y todavía que han ofrecido a la Li- la tuvo en el siglo XIV. En del lago. construyó dos galeras. 
nan sordas y sarcástICas y indeleble tras de un lustro bertad el propio sacrificio .. aquella ~poca , el lago Lemán, El Gran Oso y el ,PequeñO 000 

, . ',. cuyas verdes orillas respiran (el oso es el emblema de Berna), 
de vuestro mundano rl e libertad." Helólca htelatula, cap~z hoy paz y prosperidad, no de cuyo mando se encargó un 
rozo, si acaso lo alentáis, O bien os contestará a- ele formar una antologla fué surcado por flota de gue- ' oficial francés. • . 
sentiréis remordimiento" ... bl'umado de: vergüenza,' que por afinidad se llama- rra, sino que fué teatro de ba- A principios del sigloXVUI, 

y COll;t0 s~ un clt*l~rastador IDO aquel patricio venezola ra" La Casa de 108 l\1uer- tallas navales entre g inebrinos todavía. sostenía. Berna úna. CaSi 
R Cos ca huble r pa tos" y capaz tambl'én -como y saboyanos. La fl ota d~l du- tosa. escuadra; pero poco des-

ayo , mI, a' - no a quien yo invitara al . 'que dc Sabo,\'a comprendía cua- pués ésta desapareció,. siendo 
sado por a ll.l arl'uzundo t?- baño turco:- HNo amigo esta obra Inmortal, de po- tro galeras, de cUllrenta. o de ente ramente Bubstituída. ' por 
do lo ma,tenal , n~da ~UbSl.S mío , no puedo ir al baño Del' por fin en marcha a la setenta y dos remeros, arma- 109 pequE-ños barcos encargados 
te del fl'lvolo epIsod IO, SI- turco quien como yo tiene Justicia social.... das de es polón y con cañones de de la pacífica misi6ñ del comer-
nO'~quelrostro pavor~so Y hombros y espalda señala- calibre.· Gínebra no te- cio. 
casI desencarnado, nncleo dos per el rebenque carce- JOS]:' J U AN TABJ,ADA. 

espiritual del sobl'ehnma- i---~;;:=iii-4ii;----1-1------_¡ 
no dolo)'! . bl 

Si os acercáis al dueño ue. e's 
aquella máscara esqui-

liana y lográis tocar suave
mente su corazón, enjuto y 
reducido a un punto dolo
roso pOI' el más legítimo 

2 CASAS 2 
Ya solo dos casns me quedan 
disponibles, tienen agua y 
demás comodidades, y no son 
tie mucho precio. Las VENDO 
a.l contado y también puedo 
dm' buenas facilidades de 

Fabricamos Colchones, .' Coléhonetas, to
mando 'medidas a domicilio. 

Ajuares completos de muebles y merca
derfas en generaL 

Pagos al alcance de toda persona_ 
Carlos S. Bautista. "EL CR~DlTO" 
int alto Avenida Morazán N9 5. 

• 

.... \ .. . '-

Restaurante EL ''RAYO 
- 'l'ELÉFONO 1015 -- , r 

' Coina a la vista del P"~lio y pronto. a·todaS horas. 
Beefsteak de aguja. con papas. . Col. 1.00 
Beef~teak de lomo con papas. . " Q.75 
Huevos al gusto. . . . . . . ~ 0.50 
Huevos con Jamón o Salchichón ' .1 0.15 
Pollo horneado entero con papas ,. 2.00 
Medio pollo hornea.do con papas. . . . . . .. " 1.00 

Servicio a. domicllto. Se reciben órdenes -de cenas especia.les ' 
y banquetes, . 

.L UJOSO COMEDOR. ESCOJlDA CA.NTIN A. 
Esq, Av. Cuscatlán y Ba. calle Poniente. . 

Sea1qullan elegantes cua.rtos. PABLO E. DRUGMA N 
lot. a.lt, 

.' 

TEL,- 2-8-4 I~==~=====~ I 
DOMINGUEZ & RlV AS 1: " EL PROGRESO," 

En la. segunda página 
hallará siem'pre la sección titulada 
clnjormaci(m Uli/-. . ' 

En ella el lecto} encontrará, con 
exactitud y oportunIdad, di \'e rsldad 
de datos útiles e Interesantes, Con
SOltela. "" r 
.l!:L ·J>J;;LJ;;~~·~Vs;.~.,.O .. 1J--,-J;;,..,J:',.,.A..,·"'n.,.,t .,.lA-

ES<2-5-9 

SER VICIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA nCLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de autobuses cLa 
M;\rina~ hace servicie continua
mente entre San Sah'ador y San 
ta. 'l.'ecla._A La Libertad: ma
flana y tarde¡ t odos los dlas, 
También serv cio expreso. Pun
to Mercado CentraL-Te!. 1214. 

d.lnt. 

BISQUIT 

BISQUIT 

,B J S Q U IT 
OOGNAO 

pfj)ALO EN 

FENIX" 
ALMAOJi:N DE 

< Calzado fino .para , 
Senoras 
Senor:itas 
Caballeros 
Jóvenes 

A ~ssar A OS SU alta calinao' ~ sls~ancia, 

no vals más ~us los otros 

"E L P" R O GRES O" 
la. Oalle Oriente. 



comencé a ponerme en con· 
tacto con este grupo debi· 

Mensajes de los ~studianres de 
nezuelá a: 'Iás juventudes 

de América . 
• do a la circunstanc'éiL de se l' 

conferencista en ;física y la máquina ideal para ComUlS, 10 de octubre de tlltimo, Aprehendidos 
mecánica en el Colegio D· 1928. de aquéllos, junto con otros ei· 
niver~itario , en Londres, laml'll'as e I'ndustrl'ales viles J' varios militares, fueron Y amara!. Honomble señor Presidente d f' t d 1 A "algunas de mis conferen- somcti os a crueles torturas lrman es o eOi:nuDI,:ao'o 
cias asistió Edmulld Gur- de.. .. .. para obtener lns dl"clllrncioncs rop reducidos 

Honorable Compnñero: consiguientes: ,y cncnrceJudo'> mismo recinto 
ney para fines relaciona- "'T 1 1 otros estudiantes en lit c6l'cel dad Centrol. . 
<ios con su Astlldio técnico \ entas a contac o y La Federación de Estudian· de La Ratunda ,v otras prisio. Ha' de decirse 011 p~rrafo 
'deta.!lado de los principios por abonos tes de Venezuela tiene el honor nes del in terior de la R"públi. parte, cuánto sill'lúfica, en ul-
,de la música, Por s u me- de didgirse s Usted, invocRn'::o en, n cuyo efecto fué abiert.o. !L- traje y baldón, 1:1 hecho ya ~ 
,dio fui presentado dAspués sentimientos de hidulgll solidn- Qu~lIa, que en f('ch:t no lejanH Intado. Nunca, en los siglos 

M 
Exposición Cnlle Arce, N9 33 riJnd espiritual , para hacerle la había clausurado fi cticianwn te que: lleva de existenciR, había 

'de 1870 a yers y m:is tar- siguiente exposición: el maDcillnnte gobieTllo del Ti- violado el sngrado lnstituto la. 
'de a Sidgwick¡ y aunque Desde el mes de febrero del mno, para explotar, m('dinnte fuerza brutal de 109 gobernan-
,a.! pTincipio , calDo todo j o - ::...-..:;--...::!----=-----,---------.:: afio cn cuI'~o, 'fcchu en que sn- la pren~a que 10 aureola do pres tes nllcionales. En cada uno de 
ven físico, me inclinaba a 11. Experimentos más no· lió de labio"! de los universita.- tigio por el salfl.rio que recibe, el los habia dominado una no-
mirar con sorpresa, mezcla- tables se hallan registnL- d os venezolnno!3 un grito fuel'- la ll.dmiración de las N ci6n, escasa peTO suficiente, de 

d 1 d
' t t l t' te'y limpio contra la déspótica que, ignorantes de In. \Terdad de rcspeto por la Universidad, de-

a con (esprecio, su pa- e pensamlen. 00 t:l epa ·la . dos e n subsecuentes volú- dictadura del país. los estudian- los sucesos, estimarían la. di~po teniéndose frente a. ella como 
ciente ill 'vestigaeión de a· ~l h echo de la telepatía mAnes y algunos de ellos tc'"! han sido objc.to dc incesan- sieión como un rll~go de :gencro ante un refugio santo~y crece 
paricionesfantasmale~ v 0- tiene que ser establecido, en mi libro «Sob1'6vive n cia tes ,y enconadas violencias por sidacl. I considerablemente el atentad~ 
'tras ocurrencias ] ege~d como cualqu ier otro h echo, del Hombre.» parte del Gooierno nspsino de A pesa r de] peligro que co- si se piensa que el Rector de] 

:;.:.=:..::~..:.;.;.... _____ _ _ Juan ",'e"ntc Gómcz" Aun".· 'd l d f' 1 t't t Doctor Pla'el',lo Da rias, gradualmente comen- por expeJ'imentación direc- ... . .~ rren sus VI as y as e sus I1mI n" 1 u o, ." 

6 b t t l 
La falsedMl de la hiH- doeenlldo desde hllec vllrios a· linres; con fecha 2 del presente niel Rodrlguez Rivera, soJjda-

:z a a cerm A impres ión l a a , con a que pueda en- fi os en su qui.('tnd progresiva, mes má" de ochenta estudiantes rizadb con lns ultrajantes reso-
cautela ele s us métodos, la cOIl~,rarsB UD percibiellte toda oficial no había perdido complctnmcn- dirigieron unp. carta lúciones ejecutivas, cntrejl6 a 
industria con qu~ colflccio- sen s ible . Tal persona, aiR- te t'1 pueblo sus ideas de liber- Primer Mugi st l'lldo N"p;"",, I--l lns autor idadc!' (). los estudian-
uaban yanalizaban t esti- lada de toda percepción El sabio investigador Frnnz tad, ,v respondió n la iniciativtl cuyo nombre cnllamos, ex- tes que se habían reunido en 
monios y Sil 8abel' y erlldi- sensoria, se e nterará sin von ''''endrin, ' Ilcaba. de puoli- de Jos estudiantcs con caluro- profeso, en lo po~iblc, porque aquél, y presidjó el grupo de 

, ción y entusiasmo. embargo de la presentación CH un libro rcsultado de mu- sns simpatÍns, Fueron enlon- el nombre de Góm¡>z es de los sflrgentos que los cODdti~o a la 
dI' t . 1 1 chos nITos de trabajo y estudio, ces encei"rndos en el castillo de que deben acompañarse sielD- cárcel. 

Pronto después, como es- e un o )Je o o le ea a a del cual se desprende qu e toda Puerto Cabello má!3 de oOr-lcien- pre. aun a ri c!!lgo de no ser Aun más, agravando la infaw 

cuela de reuniones d e l gru- l~lente ele otra. perso.na, que la pllnteología oficial es falsu, tos de nquállos; y humillada. In E'Xllctos, de los más oprobioRos mia crim'ioosSi de sus'mandato.9, 
po ne Cambridge un casa tIene que ser eon8-lcle:-ada desde el período geogénico de ciudad del Libertador pO I' des- calificativos-en solicitud de la por disposición de Juan Vicente 
'de Oscar Browning y otras como un agente trasmIsor. donde pnrt{j el error, concor- piacladns decisiones ejecutivas, li bertad de sus compañeros y GÓm.!'!z, a quien, interp retan 

P
arteR, se fundo' la SOCl'o,- Generalmente el aoO'Aute y dando en sus concl usiones con que hubieron de ceder, pasados de la de numerosa~ personRS con adhesión villana Jas~ autori .. 

o 'b' t t d las de los sabios ingleses que es- unos días e irresp<!tados los que, sin formalidades de juicio, darles .... locales,-porquc· aqo~l, 
'dad de Investi O'ación Psi- pel'Cl len e en o o expe- tudian este mismo ramo de la máo;; elementales derecho:'! cinda sufrcn ahora duros tratamien- convencido dc t1U:J>TOP,ia. condi .. 
quica. Su obj~to era la rimento simple están en el ciencia. ,.. danos, ante la unanimidad de tos, en número total ta.n excesi ción de ar¡a1fabeta, ifubeciJiza .. 
investigación de toda clase m ismo cuarto; p e ro esto n o Dice .von vVcndrin que Ins la protesta, VQ que la cifra no puede expre- do en su avaricia, dicta todas 
de facultades humanas obs- P-S n ecesario. Cuando la inscripcio.ncs por él dcci fradus Poco de~pué3 se acentuó en- sarse con ccntenas. sus órdenes desde ~na. de BUS 
curas • . Yo no fuí de los facultad es vigorosa púe- y descubiertas ~n las rocas de t re 109 dirigentes delllfrentoso Y, a consecuencia de la carta ínnumera,blc:~ hamen liS, abona-

. Bohusland, SueCIa, datan de ha- régimen político que está mi- susodicho.. se ha cometido un'o das 'con bues,os de trabajadores 
mIembros fundadores 1 pe· dAn estar separados por ce veinte mil años y revelan u- nando la" coergías de JI'. Patria, de los más bárbaros Il.tentado~ gratuitos, .. "\Ut (},ue en eIJas em .. 
ro debo baber concnrrido a alguna distancia, pueden I na g ran civilización'. el rencor contra los estudian· q1le registra 111 historia de A- pIca a los vpnezolanoB que sil"
.algunaf; ele las primeras estar en diferentes países; T?tal: que, según la historia tes, con motivo de la subleva- mérica, la cllal hace .ya más de ven a1' Ej~rcito o a quienes su-
reuniones de la Sociedad pero con todo si hay un es- escl'lta cn. los ru!,os car3.c~e,rcs ción militar del siete de abril veinte a.ños, en lo que toca a ~~sa. a. la 8.a. pág . .. col. 33,. 

An Londres poco después labón emocional o mental que el sabiO a}eman ha dese,fra· ~ __ ---_---_----------------..:.--..;¡-.... ----., 
d f d

", t 11 l do, los vnndulos estUVIeron en 
e su un ~ClOn, aunq,ue en re e os, o que a ('ont~- l\léjico, Norten.mérica y el Bra

para aquel hempo, a pl'ln- ce a uno puede ser co nOCI- si l unos cntorce mil años notes 
'Cipios de 1880, yo babía IdO del otro, Esto ba sido de Colón; que ya aquellos sa· 
sa1i.d? de Londres para ser probado una y otra vez. bíno q.ue]~ tierra era redondaj 
el prImer profesor de física Oómo acontece cuál es el qluNe,clxploltarony ni "vegalro. I'óor 

1 
. ' . . e I 1 o un es que a CIVI IzaCI o 

e~ o que ~s boy la UUIver- proceso, no sabernos. MIS egipcia, y , por último, que e,xis 
sldadde Ll verpooI. primeros experimentos en ten indicios de que la cultura 

. La rama de la materia a la materia, de una clase cnlna se. derivó de la misma fil
Ia c ual la atención de la sellcilla fácilmente verifi. za, 
Sociedad se dirigió prIme- cada, cOllstan en las Por manera que Copp.l'nico 

y Galileo han venido con mu
ro principalmente y con siones de la Sociedad de In eh os siglos de retraso, y Colón, 
éxito, fné la prueba y ve· vestigación Psíquica», Vol. al co lumbrar este continente, 
¡-___________________ , _____ ha. sido un pobrecillo vulgar 

VEINTE A~OS 
de prácti'ca nos dan superioridad y ofre

cen más garantía a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso, 

VEA NUESTRA EXHIBICION 

navegante. 
Dícese que los sabios descon

fían de este descubrimiento pre 
histórico; pero no vemos la ra
zón, por de pronto, para negar
lo, 

De las épocas remotas nos lIe-
alientos de civilizaciones 

que fueroD, tan intensas y (>s
plendorosas, que ninguna nctual 
se le iguala; antes bien, tene
mos que recurrir a ellas-tul co 
mo hizo el Renacimiento-pll
ra. nlimentarnos con aqlll'lla su
via espiritual. 

Desde Aristóteles ncú, tqué 
hemos adelantado en Filosofía 1 

tSuperan a Demóstenes. aca
,so los oradores actuales 1 

CAMISERIA ESP AÑOLA .s:o~ué se desprende de todo 
Que no hay progreso conyi

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0·3. 

La Española 
SAS'l'RERIA. DE PRIMER ORDEN 

Novedades recientes de Europa. Todo el mundo puede 
vestirse bien sin lastimar mucho el bolsillo, 

Nuestros estilos están tan en boga que todos son vistos en 
centros sociales de la ELrr E más elegante. 

¡ Aprovéchese! 
FELIPE G. MARTÍNEZ, Propietario, 

2;', Av, Sue, Ng 75 

nuo; que Ió. humanidad procede 
por deJos, más o menos largos, 
más o meDOS esplendorosos. 

E l TELHF'ONOrlePiJTRIA 
es 13-5·9 

El espíritu de la 
nueva poesía. , 

Dice Panl Ne~hys: «La nue
va poesía deja de explotar qui
meras y aspira a destlrrollarse 
cnda dla má.1l en contacto con 
realidad. Nuestra época no 
desprovistn de lirismo. La poe 
8ía debe identificarse con la vi
da, renunciando a los principios 
caducos de lalvieja mora]>. Y 
ug-rega: errodo es sujeto de poe 
sial Los poetas quieren .. vivir en 
su ticmpo---según las necesida
des. las alegrías y los in\ereses 
del mOmento. El poeta se nban-
dona al impulso primero de su 
pluIDn, y a la visión simultiÍnea 
de todas IIlB COS8S 'que hieren' su 
sensualidad. 8U inteligencia y 
su me~orio.:Jo 

Philippe SOllpnult expresa: 
eVibra en olla unR extraf'ía. 
grla, Los poetas del siglo 
han encontrado l. al .g~la, Sa· 
ben reir y no Se toman ','esespe~ 

porque 

No dañan el disco. - ,No lo raspaD. - ~o lo 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. - MEJOR TONO .. 

y ValBn lo mismo ~UB ,las < 

a · as ~B aCBro corri 
Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

González Marín & 
Apartado 54, 

radamentll en serio,- -=-_ ____ .. ___ ... _ _ ..... 



(}uakr¡naia • -&ñ Zacatec'oluca se haccn pre 
de E l Sal v"'~ór. \)8.ratlY'os diversos para ngasa· 
~.a~t~, ~nt.· y se jar al mandatario. 
~¡ II<)t..l Palace, 'B."dici6n 

don Carlos E. E l 28 de este, ,10.5 de la t.r-

i~~~~;ra~~f.~f. E. ~V~n. de, se verificará In bendición de , 1I(>g6 el una nueva imagen en el templo 
¡'¡; ':"ao6<,r l' se ho's de San Esteban. 

Gran Hotel. La ceremonia sera. presidida 
~ También llegó hoya esta por el Ar"obispo Metropolita

capital el distinguido poeta sal- no, J' auspiciada por doña Ama
'fadorello J ulio E. Avila acom- Ha Mejí. viuda de Trujillo. 
paliado d~ su apreciable e~posa Enfermos 
d olia L idlR Orozco de Avila y ContinlÍa g ravemente enfer
de su -cufiada. la señorita E lenH. ma en Cojutcpeqnc la. señora 
O rozco. madrc dcl doctor J. Max. 010-

~ L as fiestM~el Ca.rnaval han no, qu ien salió a,ver para aque
estado más 8.Dlmads que en s- lIa ciudad a nsistir la. 
.nos anter iores. > El docto r don Rodolfo B. 

Suntuosos bailes 15e han dado González permanece en cama. 
en el Club Gu~temala y en 0- sufriendo la enfermedad que lo 
~ro9 centros SOCiales. . aqueja desde hace largo tiempo. 

lJoJ','espo'llsal e8pec~al. < Enfermo de mucho cuida-
Guatemala, 11 de febrero de do está un ni6ito de don R odol-

1929. fa Rivns y sefiorn. 
Te > Mejora de su grave enfer-

El Dr. Anta .Á:oki, Ministro medud, In señorit~ Muria Sula
del Japón, darán un té el sába- zaf. 
do próximo en 61 Hotel Nuevo > Tt\mbién mejora doITa Tc-
Mundo: en donde se boslJeda resa de Ah·arenga. 
'Con su "ecrctl\rio. > Lit señorita Pilllr Medrana 

Asistirán los miembros del ya ~e halla mejor de salud. 
Gobierno, el Cucrpo Diplomá- > Don Baudilio Rodríguez se 
tico, etc. ' halla gravemente enfermo en 
.lth:ameJn San Miguel. 

> Ha mejorado de su doleo-
Do'n Héctor Guzmán sufrió cia don Joaquín R. SalRzar. 

~1 último examen lIrevio a la. > Doña Gertrudis González 
opción del título de Cirujano de Romero, se baila delicada de 
Dentista.. salud. 
Via,ie preiidencial > DaD David Re~yes se encuen 

La próxima jira que realiza- trn muy enfermo. 
rá el P rf'Sidente de la Rep\lbli- :Jo Don José Rn.món Orozco, 
ea, aoctor Romero Bosque, sc- guarda ca.ma. 
r á a la ciudad de Zncatecolnca, Tempol'ando 
R dop.de irá, en unión de algu- En unn finca de los Plnnes de 
nos miembros de su Gapinete y Renderos se hallan t.emporando 
amigos suyos, dentro de pocos don José l\I!:lría Fuen'tes, 5U es-
d1as. ' posa e hijos. 

'BATAS y YESTIDOS PARA PLAYA 
ZAPATILLAS,GORRAS y SALVAVIDAS 

RAQlJ}<;TAS y PELOTAS DE TENNIS 
P:E;LOTAS DE FOOT-BALL GARANTIZADaS 

EQUIPOS OOMPLETOS DE BASSE-BALL 
PAN"O, TAOOS . y YESO DE BI LLAR 
. OUADRÓS ARTISTIOOS AL OLEO 

NOVED:A.DES PARA SEN"ORAS y OABALLJmOS 
TE:X'fOS Y UTILES ESOOLARES 

PAPELES Y MATERIALES DE IMPRENTA 

OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉ.FONO 3_0_6 

COLEGIO \.' NUESJRA SF.NORA DE LOURDES" 
. I~'PERNADO-MEDIO-INTERNADO-EXTERNADO 

Enseñanza Primaria y Preparo.torin. 1er. Curso de Pedagogía 
Las clases empezarán el 19 de febrero. La matrícula 

está abierta desde el 20 de enero 

San Salvador, enero (le 1929. 
JOAQUINA DE ALVAREZ, 

Directom. 

Villa Joaquino. - Avenida España, N9 85 . 

'Angel Duarte S. 
PROCURADOR. 

(Ju:mpleafúM ~ onomástico8 
> Cumplió alíos' el v iernes úl

timo la señorita Araceli Cien
fuegos. 

> Don Julián Ramfrcz cele-
bró el sábado su onomástico. La Sociedad Estudiantil U ni-

:Jo El mismo día la sellorita versitaria <G r upo Renovación>, 
Julia Gutiérrez, celebr6 el día compuesta por alumnos del Pri 
de ~as siendo festejada por SU" mero y Segundo Curso de De-
amistades. recho [Plan 1928]. por medio de 
De temporada nosotros, ante Vos, expone lo 

siguiente: 
En la hacienda <E l Carmen>, lo.-Siendo exco!=Oi vR la falta 

propiedad de doña Mercedes de de algunos profesores a sus cla
Rllmi'rez, las señoritas FidelinR res respectivllsS redundando en 
Orantes y Aída MartÍnez, se perjuicios de nuestros intere-
hallan ~cmporando . ses estudiantilc-s esa fnlt!l de 
Bautizo preocupación de tales profeso

res, que oh"idando la alta m i-
El viernes pa"indo, fue bau,ti- sión del magisterio dejtUl, deso

zado el primogénito de los es- rientada a la juventud, que no
posos, don Ra.fael ñ'Iontesneda siosa de ciencia lleg!l a estRs !lU

y de doña Carmen García de las universitarias',.\' con<uderan
Montcsnedn. 

Con ese motivo hubo fiesta.. q ue hasta In fecha no se han 
toooa.do medidas que pongan co-

Oena to EL estf\S costum bres, q uo aCR-

COD motivo del próximo via- r reRn tRnto mal a. nuestra Uni
de don Ludano Ruiz Ri versidad,en esta época en que la 

un homenaje de despedi- Reforma Universitaria exijo la 
don Federico Jiménez y fR-1 sllpr·esi.ónde esas pd.cticas vicio 

le ofrecie~on una fiesta, sas, q' no hacen más que in.vec-
sá.b!ldo último. tar en el corazón de la juventud 

AnÚ)erSa1'io 1llat1·imoll ial 

Anteayer cumplieron el pri
mer año de mat r imonio don 
Humberto Valle y doña Oiga 
Garcla de V.lle. 

Via.;'el'o$ 
Para. San Francisco par tirú 

la ~eñorita Ofelia Aréva lo. 
] Para San Vicente fuése don 

Ernesto Domlnguez. 
] De Cojutepeque llegó don 

R omero. 
Ahuachapún llegó don 

S.ndoval. 
Joaquín Delgado M. 
Santiago de María. 
Aníbal Pórez Campos 

de Sa.n Vicente. 
Para el mismo lugar partió 

don Elndio Altamirnno. 
] Don Carlos AguiJar V., .Y 
esposa doña Julia de Agui

par tieron para Sil finca. 
Don Rafael Castaneda. in

de Santa Ana. 
Arturo H. Velasco re-

a. Sonsonate. 
[Don Raol Delgado partirá 

para. Estados TI Dido~. 
] De lJobasco vino el doctor 

José A. Recinos. 

Isidro u4.ntonio u4.yala 
PROOURADOr. 

MENSAJES .. , 
Viene de la. ¡<l . pág. 

--;T 
fre.n prisiones .... ·inf undadas •• a
gravando, como está dicho, SllS 
mandatos,-los cstudiantes fue 
ron conducidoq la tarde del 
de este mes, ha:!ia el 
Miranda, en cuj'o 
les dedicará a la ""ertulc~ 
uné. carretera 1 bo.jo 
das incontables, después 
ber recorrido n. pie, precipita· 
damente, más de sesenta. 'kiló
metros. 

No obstante su extensión, la 
presente exposición ha sido es
crita. en síntesis. Urgidos de 
árrebnto 1 bajo la ofensa imm
pe rabIe, apenas 5e han mencio· 
nado en ella a lgunos hechos no
to rios, entre los recientes de 

tiranía rige la suerte de 

tendencias morbosas hacia la i
nacti vidad; a. Vos H onorable 
Consejo, solicitnmos que se im
ponga. a tnles profesores una 
sanción que evite tan gl'f\ve mal, 
sanción que puede ser .en forma 
de multu o en CI\SO de excesiva 
reincidenci .. con In inmediata 
de~ti tución. 

20. -Que según noticias que 
tenemos, ese H onorable Conse
jo acordó que 109 programas de 
enscfísnzu, que rigieron los a
fias pa8R.do~~ continuaran en vi
gencia eRte año, y habiéndonos 
dicho nuestro p ro fesor de De
recho Constitucional 1 que el 
programa. desar rollado en años 
pasados en esa Mignaturn es dc~ 
fici ente y se ac<,rca ootÍs 1\ D ere
cho Administ.rativo que a Cons 
titucioonl, y que conforme ese 
p rograma los estudios que se 
hagan no ll enan las aspiracio
Des de un buen profl!sor. y sien
do nosotros los l('~ionados di
rectamente con esas disposicio
nes, pedimo~ se faculte R nurs
tro p rofesor pUIl. que elabore 
un progrnma qn~ no tenga 
los d(dectos del anterior. 

En espera de que ese Hono
rable Consejo sabrá interpretar 
nuestras aspiraciones, en no m-

y 100 % 

R MEZA AYAU &. elA 
SAN SALVADOR.' 

En la segunda págIna de PATRIA 
hallará siempre la sección tItulada 
cInformaci6n mil». 

Én ella el lector encontrará,. con 
exactitud y oportunidad, diversidad 
de datos útiles e interesantes. Con
sl' ltela.. 

bre lieI <G rupo 'Ren~vación>, 
somos at.entos y seguros servi-
dores, • 

Ale~ D. Marroquín, 
Presidente. 

J.. Humbo·to Húezo', 
Secretario. 

Advertencia · para gestiones y 
correspondencia adminis .. 

traliva de PATRIA . , 

l ~~ l)~d~ '~,~;~~'~' Por lo J emás, que sea sufichm-
ver, ante la fra-

CER'VEZA PILSENER 
DE 



Patria' lIpifica: ..... ..e mea ea 
_ .... Iieria, baje "1 aUlIDA jer, 
,. nspeIu, le __ r se ayodlD. 

EL NUEVO PRESUPUESTO 
RESPUESTAS A LA INVESTIGAC/ON 

DE PATRIA 

19- EI Foro Salvadoreño vería con agrado que en 
el nuevo Presupuesto figurara una partida exclusiva· 
mente para la construcción del Palacio de Justicia , 
ser de suma necesidad, dado el adelanto y p 
nuestro país, para que las Oficinas donde se 
tra Justicia estén todas juntas; y el sitio más apropia· 
do para la constrncción de dicho edificio es, donde es· 
tuvo Casa Blanca. 

29-Debe suprimirse las Comandancias LocaleR de 
las poblaciones de tercer orden, por ser innecesarias y 
~í, ocasionan gastos a la Nación , sueldos que deven· 
gan Capitanes, Mayores y Coroneles, debiendo clesem
peñarlas los Alcaldes y ciudadanos honrados de l lugar. 

39- Qne sea aumentada la partida de Instruccióu 
Pública, cumpliendo así con la Constitución; y que se 
rebajen los sueldos en el Ramo de Gllerra Mariua y 
Aviación, porque El Salvador que goza de paz, no ne
cesita de guerre l'os, sino de trabajadores inRtl'llidns, 

San Salvador, febrero 18 de 1929, 

J. Sa11tiago B""go8,. 

.¿Qué es el Repertorio 
----~--.--------

Americano? 
Lo único que leen de América los 

intelectuales españoles 
La Vibración intelectual de América 

,. 
CARTA DE J. PIJO.{N 

Pomona. College.-Depa,rta
ment of FIlstory, -- Cla.re
mont, California.. 

19 de· diciembre, 1928. 

Querido S r. García Monge: 

clones (1). E sto me ha alarooa
do. Creo que para muchos de 
nosot ros la importancia del R e
pd'i,t01' io proviene de ser UD ar
chivo de todo lo interesante que 
se publica en la prensa de la A
mérica Lat!na .Y hasta de E spa

Acabo de llega r de España ñllo Has tl1m~n el otro as-
donde he ido tres sell1anl1S para pecto del Repe~on'o de ser un 
asuntos conc retos: una res ideñ- campo donde enemigos de dife
cia de E studjantes en la Univer- rentes ideas llegan para discu-

__ sidad .~e Motíddd ..- que ~ lJaga un -tih'-y li fir.~u+ sbs -opiniones. E l 
in.dia'lIo, amigo 0010, el tomo mero hecho de t ener que defen
t ercero de m i H-t~tor¡ade' .Mun dí'rse en un periódico de Costn 
do, un encargo para la Exposi- Rica , les hace ser más modera
ción de Ba rcelona, etc. dos, razonable., que s i se pelea-

Am, y por el cam ino-en Pa- ran con sangre .Y ti nta en Lima 
rÍs - oÍ hablar de Ud. y del R e- o en Ca racas. P ero no hay du
pe1'tQ7'io con inev itable admira- da qne la más importante fon
ción y-s impatía. Yo creo quc ción _dcl R epc1'tm'io es de reco
es lo línico que leen de Améri~ Pasa. a. la 4u. p(Lg. columna 4a. 

411 "'ca los inteh:ctuales e~pañolcs j' 
casi DO necesitan leer g ran cosa 
m ás, porque dicen, a llí es tá to
do! Adcmá~ esta gencrosidad 
de Ud. metiéndoles el R eperto
rio en su correo sin quc ellos se 
enteren ni les cueste nada, les 
hace sonreír. pero conficsunque 
se ha creado eJ hábito y no pue
den pnSfirse de estas ocho ho
jas: semaDu.les de c ul tu ra hispá
nica. 

Por cierto que en lino de los 
ú1timos númcros, q ue he devo
rado a l llegar, leo esto. adver
tencia: eDe tal modo ha aumen
tado en estos úl t im os tiempos 
la aolao01'aci6n di1·ecta. que nos 
vemos obligarlos, en adelante, a 
r estringir un poéo las J'cprodllC-

(1 ) El cditor de R ep. Am. 
ha desistido de rest ri ngi l' las 
rcvroducciones. Y a propósi
to de lo que Ud. dice, Sr. Pi
joan, coincide con el suyo el pa· 
recer de F élix Lizaso, escri t o)' . 
cubano de los escogidos, ex ter
nado en carta de estos días. Di 
ce él : 

Si supiera que me apena un poco 
que el R elJe ,·tm·¡o Quiera Ir per<lten
do su car¡ícter. Los endos dlrec. 
tos, Ud lo sabe, com prometen mu
cbo. Y son tan oportunas las re
producciones, en muchos casos. Te
ner el Re}Jerlo)'¡o, em. como tener h~ 
vibración de América! Y las po
lémIcas! las in te rmln¡lbles polémi
cas que nos gustan tanto, pero nos 
deSgaRtan más. !Y si slqu iem hu
biera. buenl1 fe! 

EL DOCTO=R-::E~D.-A~l V=A=RU:=-:::,----; 
ABOGAD O 

TI A TltASLADADO SU OFICI NA a la. casa tIe las sefi orl tas 1\lontoya, 
contiguo a la de la sucedón del Dr. FIdel A . No \'oa. 

En la 6~ Avenida Norte, NV 3. TELEFO~O: Oficina NQ 
la. alL. casa N 9 'l-5-{I 

DOOTOR FIDEL A . NO VOA 
Enfermedades de Sell oras y de las vías géni to-urill ílrias. Con 
práctica en los Hospitnles de Parí s. Diaten llÍa Electrocoagu
lación, etc., en Dermotologia, Ginecología. y Urologil1. N llevo 
tratamiento de In. uretritis y prostiltitis por In. OzonoLermÍa. 

Consultas de 2 á 5 p.m ... ·6a. Av, Norle, NQ 5 .. ·Teléfonos Nos. 192 y 1279 
I,a. ' . • ,In S. 

~ VISO 
, 

Se pOlle en conocimiento de todnf:l las personas que 
aileudan al FONDO MUNICIPAL, por servicios de a lumbrado, 
'ITen de ~o, AguB) Almacenes, Pulpé rías, Oantinas 
y todos los demú. establecimientos que causen· 
Municipales, que si en el término ele 15 días) lI. plu·tir 
fecha, no han cancelad" sus cu~n tas, se procederá 
EXCElPúION ALGUNA, de con[orm¡dail COI1 la ley. 

Alcaldía ~fulliciplll: San Salvador/Febrero 19 do 1929. 

DE FEBRERO D:E 1929 

NOTAS EDITORIALES EL MUNDO AL D/A 
ComunlcaclOn lelefOnlca desde Eslokolmo Un Instituto para S~ñ 

lectores de Patria 
lo que saben y lo que opinan 

De interés general 
Arbitrariedades eléctricas 

Ya se ha hecho referencia en 
forma de insinunción para nues
t ra Municipalidad, de que, por 
conveniencia de ornato. es nece
sari o que la Empresa de Alum
brado Eléctrico de Sun Salva· 

a Buenos Ilres 

Estokolrno, 18. - La conver· 
sación t ele fónica a mús larga 
distncin que se haya efectu!\do 
has t a nhorn, tuvo lugar ho;r 
cuando un empicado del MiDi ~
t edo de Rolllciones Exteriores 
de Su{'ciR., hflbló c1arnmente con 
los miembros de In L egnci6n 
sueca. en Buenos Ai res, Argen
tina, 

Medidas dráslicas, dicladas por 
Primo de Rivera 

dor procedll en el menor tierno Mndrid, 18.-cLa Gaceta> 
po posible a. retirar de Ins ca- pl,blica hoy una real orden d:l 
lIes su postería de hierro .v alom geneTltI Primo de Rivern, (lst¡· 
brndo;r que instale sus línas de pujando cus tigos severos contra 
dist ri bución en lo~ ductos 9ub- Jas' personfts que publiquen a
tcrnLneos constr uídos expreSll- n~o s polít.icos contra el go
mente pnra ese fin por la Com- biel'Do y ot.ras medid.u9 d rfÍsti
pafiÍa Pavimentadora. Un s ilen- cas, enca.minadas a flcabar con 
cio de tolerancül. sc ha hecho en los desó rdenes en España. 
to rno del asunto. d ,1 . 

Nosotros q ue vemos las co- l os progrosos e emama 
SIlS a través del cristal de nues· Berlín, 18.-EI ministro de 
tro optimismo. soñamos con un Relaciones Exteriores, doctor 
Sun Salvador limpio de postes Gustav Stresemann, al discutir 
anacrónicos y 3ntiestéticos 8- las func iones de dicho Ministe
lambrados, aunque t('ngt'lmos rio ante el comité de Presupues 
que seguir sopor tando con pa· tos del Reichstag, hizo hoy hin
ciencia benedictina la crecida capié en q uc las tareas cultura
cuota mensual que cobm In ks son inf initallente más grat!
Com pañía por UIJO de sus focos, des q ne antes de la guerra mun
incluso los crecidos gastos de dia l. 
instalación. E xpresó que la opinión de 

La mencionada Empresa, en que las labo res ,que está hacíen
su sistema económico actual , do la Jlnma in sección cultu ral 
tiene establec ido que todo soli- del Mini ll)tedo de Relaciones Ex 
citante de in~tlllfl.ci6n debe ha- teriores para dar a conocer los 
cer un depósitO equivalente a l prog resos de Alemania en el 
vnlor de lit prim era mensuali· exterior, dent ro de lineamien. 
dad. Percibe dos colones cin- tos literarios .v científico, cons
cucnt.a conta vos por cnda foco titu,ye un fllctor politico de vi
II título de depósito. Hus ta aho· tal importancia para. la política 
ra no sa bemos cn qué principio inte rnacional dc>! Rcich. 
legal se ampara. la Compañ'Ía 
para proceder en csa form, .. Es la discusión de· las deudas 
tamos bRjo el supues to de que de Alemania 

t rata de una n¡bitrariedlld ; 
mantenida por la EmjJTcsn cn p a¡'ís, ] 8. -Se fi jó un límite 
detrim('nto de los intereses de cinco semanas para la discu-
lecti vo." , pues esos s ión del problema, de las deudas 
que devengan exiguo de A lemania. Tal cosa fuc deci-
son reservado.';; por la L;o,ru"nuiialdirla por la nueva comisi6n de 
hastll que el cliente o abonudo exper tos en Sil primera reunión 
retira la insta lación. Magnífica que se efec t uó esta mañana aquí, 
manera dH tener fendos dispo- presidid u. por M. Emile Mo
niblcs, Runq ne sea de manera. reau, gobernador del Banco de 

Pasa. a la Ba,. col. ;3a.. Fmncill. 

Suscriptores de PATRIA 
Todos los deleg.dos de Ale

mania, de los aliudos y ele los 
Estados Unidos, convinieron en 
una reunión extraoficinl en que 
.... i cllos no pueden encontrar 
ahora mm bac;e par!\. nn arr('glo 
def init ivo, (' !'; probable que el 
problemu no se resuelva nunca. 

Servicio aéreoenlre Europa 
y Sur América 

Fricdcr ichshll feo, 16.-Efec
túanse ncgociaciones con 

Cultura Integral de nuestras mujere. 
--~------" '. 

Leemos una noticia 'que nos complace: el Colegio de 
ritas <Sagrado CorRz6n> ha esta.blecido en sus estudios 
los cyrsos de ciencias y letruCl. E ste hecho sefiala u n paso 
gur6 a In cu ltura ; va inas allá de los planes ridiculos y estrechos 
que se adoptan en o tros.plantt'Jes. 

Resentíamos dc>sde hace algún tiempo viendo ese apresura
do im provisam iento, con que se enseñan a. nuestras sefioritns dos 
o trps materias con el imprescindible inglés y mecanografía,. 
paro. entregarlas luegpa la vida socinJcoD nn f lamante diploma. 
de contadoras me rcantil t'R. ' 

Desde nues tros mejores colegios de sefioritas, aqueIJos 
se destinan cusi exclusivamente para las niñas ricas, hasta 
escuclas de comerCio y las de simple enseñanza d'e m,ee,me'gl'8tí.; 
inglé.'9 y contabilidad: parece que el único nfnn que hubieca mo
vido n las personas que dirigen estos estableci,mientos, no ha 
s ido sino crear una come1'soC'I'acia femenina, si cabe la palsbra.¡ 
o algo fi sí por el estilo. " . ~ . r 

. La tiranía de los estudios de comercio ha invadido a nues
tras g~ntes; hogtlre~ hay donde toda la familia con excepción de 
los p rogenitores, se consagran a los estudios lÍamados de comer
cio y hacienda. Contabilidad, mecanografía, nn' poco de ing lég, 
.\' nada más. 

Esta instru cción no es ni siquier.a u~ oarniz de cultuDa, P9r 
que DO constituye ni superficia.lmente el conocimiento de las 
ciencias que rigcn la vida comercia/ ,--no sc diga ya lo que átafíe 
a ot ros Tamos del sabcr ,-y q' precisa conocer aunque sea como 
nociones preparator ias. ..; ~ 

La educación femenina, pues, entre nosotro;¡, se ha venido 
reduciendo hasta llegar a un estado de empequeñecimiento que 
sa urgía romper. La necesidad de una preparatoria .. general, 
que es lo que s ignifi can las ciencias y letns, es tlln indispens&.
ble para los j6venes como Ilá ra las 8~ñoritas, siempre ,que se 
quiera dotarlas de la prepáraci6n que les fácilite luego cualR 
quier especulación cientffica o literari:i; además. las ciencias y 
letras son nociones previas e indispensables para la adquisición 
de toda cultura. ,'~ l ' , 

.J Ll sto es que a las señoritas se les colpque en igulddad de 
posi bi lidades que n. los jóvenes, con 'la I implantación ae estuaios 
intc'grales, que seguramente rendirán frutos que . hasta ahora 
sun muy escasos en nuestro medio. ~Q cxiste razón I,llgnna 
pRra que esté vedado a la mujer el cultivo de las letrlls o de las 
ciencias, tal como las instituciones oficialeS de 'en8eñll!DZf.. SE'! ló . 
facilitan al hom bre. . ¡> ... ~ 

No decimos nosotros qlfe todas la~ educandas a.bracen con 
igual fervor y capacidll~. los estudiOS '<lue hoy so;amente son de 
la clase masculina; tampoco )(>,..s estnrá permitido a tods9 por las 
circunsta~cias cconómi~as de,!ami)ia; pero sí' eS 'm}1Y convení~rr
te que eX l st~n uno o mas ~en~09lt 5l tle va:y'~f!? ensanq.hando Jo" 
caminos de la educación a nuestras mujeres, y las apa.r~n de 
esAS fáb ricas de mecanógrafas y 'Contadoras mercantilM, EIJ.ilb.
posible creer que genera,ciones epteras de seño'ritas tengan esta 
sola vocaci6n : el comercio. . . "/ 

P or otra pa rte, de continuar aumentando el 'ejército de se
ñoritas destin!l.da.s o. las oficinas, y en u'n pa1s t&.D pequefio, 
tadóndc iremos a parad . r 

Es p reci~o que la mujer, aquella que por.Su posición 
su mentalidad pueda forma.rse una cultur'&, sllperio ~, 

quede esclava de !ti máqllina de escribir o del mOl'3t:r.ador, 
El Salvador, hoy más que nunca necesita cel 'co,n t¡nl~ellt.l· 

femenino cn las e mpresas cu lturales, purque e.~tá. ennfJ,-",.no 
materialismo qU'e sopla <1el l Norte., El aporte oQ,,; r;", . 1 
mujer sería un estÍmulo,si ella participase en nuestra v 
como elemento animador. ' ~, 

Por eso no dudamos considerar como' dA., verdadera 
Jencin. el plan que va i'eáliznr el eSag.Tltdo Corazón:»-, 
en tiende, QUE LO REALICE :QIE~ . ' -

Hag'an favor de 
no enviar al Direc
tor de este Diario, 
ninguna correspon
dencia referente a 
cosas de su adminis
traci6n. El Direc
tor entiende única
mente, en la ideolo
g'ía del Diario, y no 
puede ocuparse en 
ning'u na otra cosa. 

ciules entre la fábrica. Zeppelin 
:y otras entidades interesadas. 
Se trn.ta de Ilnll propuesta para 
establecer el servicio fléreo de 

Europa n. Sqd América Gon un f~~~~~~[~~~[~~~~~~~~~~~~~~~ acro-pu erto mn" bien alemán 
quc español en el extremo . Sc 
cree quc Berlín deseu ndqui ri r 
un neródromo municipal, con 
capital ulcmán. para que si rva 
el e t érmino n. la extensll rutll 
intercontinental. 

la. - 10 - :1 . 

I!.'t R eju'lJenccímiento 
T1'iunfo soln'e la vej ez 

¡'VIRILI NE" p~m hombres. 

¡'FERTILINE" para mujeres. 

Pronto. Muy pronto. 

Inglés, Español, 
Profesor especlalb:ado el! estas 

ma te rias da. clases a domlt'illo. 
Telegrafia., en sistemas Morsa y 
Contl nent¡d, lnformes: AvenI
da. Cuscatallcingo, NI) 70. 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
Qraphy LessoDs In telegraphy a.re 

. gh<en In Continental and 
Morse codcs. Decome radio and 
telegraph operatorins1x months. 
Recome natlve wlth Spanish. 

Ben BarriemtoB Z. 
Cuscata.nclngo A venue, 

Pasa. ,~ la. 2a. p.t g, col. ~a,. 

LIBROS 
Se com pran por lotes o sepa

radamente. 
Il. Chac6lt & Cia. 

4IJ. Calle OrI ente NQ 44 . 

1 DURANTE trc~ meses. se O:=======:::::===::;:;:::==;:=:::::::::::::~t ha trntn.do cier to mÍmero de en- :" 
fcrmos con Bismogenol, después Dr 
de haber empleado sin éxito a,l- • 
guno los pl'cpu .. rados mercurin
les y el Sl'llvarsu.n, s iendo el so
rol6gico positivo .Y lig:er,.m.ente.1 
positivo dUrtlnte el empleo de 
estos líltimos medicamentos, 

Miembro 

mientrAS que por el cQntrnrio, I.t.!!;~ .... --...;.::..._----------"I!"r+,_~ 
la serorcncción fue negativa des 1'1 
pués del empleo del BISMOGE :-_________ ...,; ____ .......... ~ 

NOL. 
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Ndmer~ atusado .. 

InformaGión Ulil 

FEBRERO, 
28 DJAS 

SAN TOR A L 
De Hoy 

Sª,ntos Gabino. pre;¡bít.e ro 
mártir y Alvaro de Oórdova 

Conrado, con fesor. 

De Mañana 
San Eleuterio, ob i~po y Sador, 

m:írtir. 

farmacias de T u,"o 
Dell1 ni 24 de febrero. 

Americ8ua, Guadalupe e 
ternacional. 
Servicio de asistencia Médico-Gratuita 

El circuito ,4e Concepción, Cisne
ros, San Miguellto, y la Esperanza" 
está a cargo del doctor don Salo
món Meléndez, en la casa J.. O 58 de 
la 12a. Avenida Norte. 

El Cirouito de San Jacinto, Can
delaTia., La. Veg.l l' San Esteban , 
est'á a. cargo del doctor In f. don 
Alvaro Antonio Calderón, en la 
casa N9 38de la. lOa. Calle Oriente. 

'El Circuito de El Centro, Santa 
Duela y El Qa.lva-rio, está a cargo 
del d~tor In!, Luclano RaIDfrez 
~da ifd~~sa.1J9 29 de la 4~. Avle 

Hospital Rosales 
HORAS DE YISITAS 

Salas de Cáridad. Horas de visi
ta los días-Jueves y domingos de 10 
& 12 &. ID. Y de 2 a"4 p. m.; los días 
restantes solamente de 2 a 3 de la 
!larde. ' 

Para las de Pensión, todos los 
dias de 10 a 12 a . m. y de 2 a. 4 de 
la tarde. 

Para. oualquier informe referente 
a enfermos q.ue estén o hayan esta.
do asilados en el Hospital dirigirse 
a las Bacterias respectivas, Te
léfono de la. portería de hombres 
N91; teléfono de la porterla de 
mujeres N9 17. 

Las horas de consuitas para los 
pobres'_is~m por la mafiana, en am
bas Ponerías de 7 a 10. Por la tar
de, hombres de 2 a 3¡ y mujeres de 
1 a. 3 p. m: La hora de consulta 
para los nUlos es de 1 a. 2 especial
mente. 

En casos de urgencia. puede recu
rrirse al Hospital a toda. hora. del 
dfa y de la noche. 

A 108 necesitados se les proporcio 
nan las medicinas gratuitamente. 

Busque 

en 
las 

columnas~e 
PATA lA" 

i 

10 
que 

necesite 

comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian en PATRIA. es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

Tren No 
1.00 a.. m.' 

Tren N9 
Lempa 5 15 a m . 
dor 11.211 a . m. 

Trell ;\ .) <l._Sale de San Sal \'ador 
1 LJ . m. Llega San Marcos Lempa 
fj.45p.m. 

Tren ~;9 5.-SaledeSan Sah'ador 
6. 4b a m. Llega Santa Lucía 1.15 
p. m. Sale de Santa. Lucia 2.15 p. 
m Llega Ahuachapán 5 p. m. 

Tren N9 6.- Salede Ahuachapán 
6)" 5 a. m. Llega San Salvaear 4,45 
p. m. 

Tren N9 j. - Sale de Sa n Salvador 
6.45 a. m. Llega Texis .rct;. 11,45 
a. m. Sale de Texls .Jet.'I2. 05 p. m. 
Llega Metapán 2.25 p. m. 

T ren N 9 S._Sale Metapán 9.15 a 
m. Llega Texis Jet. 11.25 a . m. 
Saje Texls Jet. lIAS a . m. Llega 
San Salvador 4.45 p. m. 

A Santa Teda y La Libertad 
Empresa de autobuses c:La Mari", 

nfl.. . A la Libertad. manaDa y 
tarde, todos los días, También 
sen'le¡a expreso. Punto, El Mer· 
cado. Teléfono N9 1 214. 

Audiencias de Juzgados 
De lo Criminal, por la. ta rde . 
De lo Civil, el Juzgado 19 por la 

mafiana y el 29 por la tarde. 
Los cuatro Juzgados de Paz así : 

el19 y 49 por la tarde. El 29 Y el 
39 por la mafiana. 

Correo para Honduras 
Se cIerran los despachos en 

capital a las "p. ID. de los 
lunes, miércoles y 
embarcados en La Unión 
coles, viernes y domingos, 
vamente. 

Teléfonos ndmeros Fiestas Movibles 
Audiencias Mlnlslerlales para I ~!.!érc,ole:\d~ CenIza Febrero 13 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Marzo 20 

-Viernes, de 3 a 5 p. m. Marzo 31 
Mayo O 

Mínilterio de Gobernaci6n. - Mar- Mayo 19 
tes Y Jueves, de 2 a 3 p. m. Mayo ;-0 

MiniBteriQ cte Hacienda. ~ MIérco
les de 9 a U a, m, 

Ministerio de ITUltrucción públka._ 
M.artes"Jueves y Sá..bac.o, de 11 a 
12 a m. 

ifiniBterio de Sanidail y Bern¡Jlcen
eW:._Lunes iJueves, de tres y me
#30 a cuatro y media p, m. 

Minílttrio de Fomenro,_:Martes y 
Jueves, de 3 a 4 p, m. 

Niní.lttrfo eh Yv.erra y .i}[arina,
Martes, de 3 a 4 p, m. \ 

Todas estas oficInas están insta..
ladas en el Palacio Nacional. 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

lJactendo solioitud los in tema
.doI con anterioridad, las audiencias 
!km _ajadas para los dfas Martes, 
Jue,. o Viernes, 

DE TRENES 
II;~¡'·I' AlXJlR RAILWAYS 

Eclipses 

. 1 _Eclipse total de Sol, el O de 
Mayo de 19:m. Visible en el este de 
Atrlca, el océano I ndico! norte de 
Australia y el oeste nel océano 
PacfHco. 

I1, - Ecltpse parcIal de Sol, el 19 
de Noviembre de 1929, vIsIble en 
}>aris. Ambos invisibles en Centro 
América. 

Fases de la Luna 
Cuarto menguante, 

1 a las 8 horas 10 minutos. 
Lun a. nueva, 

{J a las n horas 55 mi nutos . 
~ Cuarto creciente. 

16 a las 18 horas 22 minutos. 
Luna llena, 

23 a las 12 horns 59 minutos. 

PATRIA 

U na Escuela Práctica 
en Santa . Ana " 

Proyecto para fundarla 

Honorable Municipalidad: 
Mllrít~ Irisll rr i y Antonia Gú

chcz, IDIlJores de edad :i de e'J" 
ta ciudad, ante e~ta Honorable 
M unici pnl ¡dad, re~petuosn mell· 
te exponemos : que nosotras de
seamos fundar una .l!. .... ~c lte!a 
Práctica, para niDas mayores 

SER VIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de autobuses <La. 
Martna~ hace se rvIcio conbtnua.
mente entre San Sa.lvador y Sa.n 
ta. Tecla._A La LIbertad: ma
fiana. y tarde todos Jos dras. 
También servIcio exp reso. Pun
to Mercado Cent ral.-Tel. 1214. 

d. tn t. 

NORTH . PAClflC SERVICE 
, 

Antes NOAWAY PACIFIC UN 
SA.LIDAS DE BAROOS 

de cntorce años, que lleve el :...--------.----. 
nombre de c·E~cue ln Méjico:. y 
cuyo fin sen habili tar a las ni
ñas a l t rabajo, parn que mas tRr 
de puedan gtmarse Iü. vida. 

Nosotros carecemos de recur
sos para fundar esta. Escuela y 
por esta rRzón os suplicamos 
sea fundada y subvencionada 
por esa Honorable Municipali
dad . - Santa Ana, 28 de Enero 
do 1929.-MarÍn Irisarri.-M. 
Antonia GÓchez. 

P~'oyecto de 'una Escuela P?'ác-
tica de oficios que Ue

vQ?'ri el ?lOmb~'e de 
\·Escuela JJfJ:vico lJ 

L os gastos mensuales de In 
Honorable Municipalidad serán 
de CI. 250.00 de la manera. si
gu iente: 

Directora con CL 80.00, Sub
directora con 01. tiO.OO y dos 
profeso ras de cocina y lavado y 
ap lunchado con 0 1. 20.00 cada 
una. 

Se enseñará a las alumnns lo 
siguiente: 

Tmbajo m!lnual , industrial. 
Pirograbado. 
Flores. 
Mecanogra fía. 

Los gastos para fundar este 
blecimiento son los siguien
tes: 

31av81lderos para ropa .. C. 75.00 
4 mesns 1 de dos varas, 1 
de 1 vara .v t .v dos de 
una vara ..... . ........ C. 50.00 
2 violines para aplan-
char de2 vams ........ C. 9.00 
3 ""cero la, de 24 a 26 y 
28 cm ............ ..... C. 6.00 
1 Huevera para 5 hue-
vos . . .............. . . C. 2.25 
1 olla de 22cm ........ C. 4.26 
1 Cuch.,ón . . . . . ... C. 0.65 
1 Colador ............. C. 0.65 
t .Jarrilla .. ...... ' .... C. 4.00 
1 Parrilla granuc ..... . C. 2.25 
2 láminas acanalndac¡, de 
3 .vds. el u ............. C. 8.00 
1 lámina acanalada de 2 
yds. elu,..... .. '. C. 2.75 
1 plancha eléctrica usa-

RUMBO NORTE 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

MIS 'BORGAA' . Aproximadamente del S al 8 de Fbo. 1929. 

RUMBO SUR 
EN PUERTOS DE EL SAL VADO:&' 

MIS "T.IWOSEVELT" Aproximadamente Fbo.26. Marzo 19/1929. 
" «G. WASHINGTON!! " el3 de Ma.rzo de i929. 

'B. FRANKLIN' del 19 al 23 de Abril 1929. 
ClKNUTE NELSON,¡ " 19 " 23 " Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos motores, de C. América. a puer
tos E scandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Pé:ra informes y reservar espacio en estos barcos, diríja.se a. 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
hu. d. TELEFONO 348 

Cll idadado de cocina. da ........ . ... . ....... C. 1.00 
Oompra de provisiones. 1 plancha eléctrica nue-

Nota: )., 
No ponernos la Profesora de 

l\IIccanografía por estar ya ,nom 
brada , ni las mtíquinl\s por te
nerlas ya el Grupo Escolar Mu
nici pal. 

ca, integrada por los Regidores 
dn.Oecilio Fuentes y don Victor 
Barrien tos, para que estudien 
el proycc·to, y den cuenta COD o 

su parecer a l Consejo en la 
próxima reunión: El Acta será 
firmada. por toda la Municipa:

Oocina ordinaria. y fina . va . . ... ........ C. 12.00 
Dulces. 2 guncnles para ropa, 
Uigiene práctica.r culinaria. grandes ....... ' .. O. 5.00 
Servicio de lllesn. 2 gUllca l c~ medianos ... C. 3.00 
Lavandería. 2 Guacales pequeños .. 0 . 1.50 
Aplanchado. 6 e<:¡cobas . ... ... ..... -C. 6.00 

L o ?'esuelto por la Corp01'aci6~ lidad. 

Remendado. 3 Regudera, .. .. .. C. 6.00 
Corte y Confección. 6 sillas .............. C. 24.00 

M unicipal es lo si(Ju,1'ente: A lcaldía Municipal, Santa 
El Munici pio tomando en ~na" a catorce de F ebrero de 

cuenh la import!l.ncia de la f un mil novecientos veintinueve. 
dacióD de este Oentro, tan útil ' 
como beneficioso para la coJec" ¡ Busque en las columnas de PA-

Labor('s. 1 suscripción a Modac; y 
Bordado a mano. Pas:atiempos .......... C. 6.00 
Bordado a máquiná. 1 suscripción n. <Ln. mu-
______________ Ijer en su casa:. ........ C. 8.00 ti vidnd de Santa Ana, ACUERDA: 'DRIA ·lo que desee comprar. 

El MUNDO Al OlA 
Viene de la la. pág. 

Las clásicas bolás de nieve 

Roma, li'í .--Los niños co mie!.' 
zan a divertirse con Irts bolas 
de nieve. Una capa de nieve de 
tres pulgadas cubre esta ciu
dad. 

Mueren los ganados 

Londres, 15.--00ntinúa el 
tiempo frío en Europa, aumen
tando los sufrimientos y cau
sando la desorganización de los 
ferrocurriles .v las comunicacio
nes telegráficas. Han muerto 
much&s personas y millares de 
ganado. 

Pueden triunfar los laborls
las Ingleses 

Londres, 15.--Hablando Chur 
chill en representación de la 
Un ión Anti-socialistas y Anti
cOIDunista, indicó la posibili
dad del: triunfo de los laboris
) en las próximas elecciones 
generales. 

Nuevo Minislro 

Asunción, 16.--Ase2ú rase par 
ticularmente que L uis Gasperi 
aceptó la Cartera del Interior. 
El diputado Eduardo Pena es 
candidato para una de las nue
vas legaciones creadas en Méxi-

Cuba y Colombia. 

Defunciones a causa delirio 
Paris. 15.-·No ha.v seliales de 

que disminuya el f río, anun
ci6.ndose mas bien un· descenso 
de dos grados. Iofórmae sde va 
r ias defunciones a causa del 
frio en todo el pui,. El Sena y 
el Marne comienzan a congc
lars2. 

I!armacias. T eléfonQs. 

TOTAL ... . .... : .. . . C.243.30 
que pase dich~emorial a la Las ~asaB q' q,uU1J:óia.n en PATRIA 
Oómisi6n de I~jrucc ión Públi- están respaldadas por su seriedad . , .... , , 

UNI.TED 
SERVICIO DE VAPORES 

Tenemos el gusto de avisa r a. los sei"1orss exportadores e importadores quedurante laS próximas 
cuatro semanas se espera que nuestros vapores de la Costa del Pacífico, con rumbo Sur, obser
yen el siguieote itinera rio: 

PUERTO 
Vapor Vapor V:\¡IOr Vapor 

SAN JOSÉ LIMÓN SAN ~L\TEO S;ARWACCA 

l~ Libertad .... . .... k~~F:.::· k,~~.~: ~: Febrero 18 F~bl"()l"O 2ó Mano 4 Mano II 
J"':L Libt'rtad ......... Febrero 19 Febrero 26 Mano ó Mano 12 

'" g::¡~:: 1~~~~~~:: ~¡;r~:: M i&-c .•• 0\.. M. Febrero :xl Febl"Cro Zl ' Man.o 6 Marzo IS 
Lo \\I lére. P. M. Febrero al Febrero 2i 'Marzo 6 Mano l6 

Aceptamos embarques de café con t rasbordo en Cristóbal, para Europa. y los Estados Unidos, y su
pl1camos a nuestros favorecedores pongan en sus órdenes, ePor Vapor de la United FruitCompany.» 

Óficinas: HOTEL NUEVO MUNDO 
TelMono 12-92 

International Aailwa~s of Central Amnrica 
(DIVISIÓN DE EL SAL V ADOlll 

Nuey~. itinerario NQ 26.e in.ugur~ción del M E T A P A N 
serVlClO de carga. y pasaJeros a la cludad de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 1 Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR- CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San V icente 
Zacatecoluca. 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 7.00 a. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
I~.~ p. m. 

Llega. 6.15 p. m. 

Sale l.CO J) . m. 
2.45 
4.30 
5.43 

Llega. 0.45 p. m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 & . m. 
'Iexls Junctlon 1205 p. m. 
Metapán Llega. 2.25 p. m , 

Texi! Junctlon XX 
Santa Lucia. 

Ahua..:hapá.n 

I 

S.le 12.05 p.m. 
LIClga 1.15 
S.le 2.15 
Llora 5.00 p,m. 

XX.···Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destiDo 
Santa Lucía y Ahuachapán 
transbordo en Texls Junction. 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco Sale 5.30 a . m. 
San Miguel 8.35 
San Marcos L. 11.46 
Zacatecoluca. 12.50 p.l m. 
San Vicente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
San Salvador Llega. 5.20 p. m. 

AHUACHAPAN - METAPAN - SAN SAlVADOR , . 
Ahuaohapá.n 
Santa. Luci& 

Texls Junctlon XX 

Sale 7.06 a.m. 
Llep 9.50 
Salo 10.10 . 
Llap 11.20 Lm. 

XX.-Pasajeros procedentes a. 
Lucía y Ahuaohapán COJl 
a San Salvador 



Laboremos por el ver
dadero progreso 

de El Salvador 
Deseosos de contribuir con 

nuestro grano de arena en la. 
obra. .del progreso efectivo de 
nuestra Patria. entramos en el 
palenque de la prensa para dar 
a )UZ'S]guD&S ideas que nos su
~iere la vida físico-económica 
del país. No nos creemos auto 
rizados para tratar de tema tan 
trascendental como es el que 
nos ocupa, pero Is condición 
que nos asiste de seT salvadore-
60S nos obliga sobremanera fl
aportar este peQl1eño contin'gen 
te en pro del bienes tar social 
de nuestro terruño. 

Hastiados estamos de oír con 
frecuencia, -con ocasión al 
primer arribo del ferrocarril n 
algl10a poblaci6n.-estas o pa
recidas fras('s: cHoy estamos 
de plóc('m('s porque ya tenemos 
ferrocarril; ahora. nuestra ciu
dad (o pueblo, según el cal;lo), 
progresará notablemente>. En· 
hora buena que, indiscutiblemen 
te contamos con uno de los prin 
cipales factores que lanzarán n 
la Nación a. la m eta. de su desti 
no pecumarIo. Pero no basta 
sólo esto para que consideremos 
~alvadora In situación. Necesi 
tamo~, y muy deveras, encon
trar el otro factor que venga il 
solucionar el problema q~e en· 
cierra ouéstro porveni r. En
tonces y sólo entonces podemos 

. decir, y con razón, que hemos 
preparado el terreno donde se 
desarrollará el verdadero pro· 
greso, no ese progreso ficticio 
e ilusorio que mediante contra
tas leoninas dan al traste con 
los más caros intereses de los 
pueblos. Entonces podremos 
exclamar: c: iEureka, Eure· 
ka!> 

Vamos a entrar en detalles 
sobre el obje to que nos propo
nemos. N inguno negará que 
la prosperidad de los pueblos 
en todos los tiempos ha depen
dido de su agricultura, de su ca 

. ..mercio, ciencias, artes e indus
trias. La primera de estas ¡la· 
lancas propulsoras del nd('lanto, 
entre DosotrO!;, está llamada a. 
señalar el derrotero decisivo a 
que v.:enimos refiriéndonos. En 
la conciencia nficional existe la 
convicción de que el cultivo del 
café, y, en muy pequ('fia esea· 
la, el cultivo del henequén o 
maguey, el añil, el bál"Rmo, el 
bule, etc., son la5 fuentes de ri
queza que como c:productos ex· 
llortables> bacen ingresar al 
pAís considerables sumas de di· 
Dero que en realidad debieran 
'ser las que constituyeran lo que 
pUdiera llamarse el chabel' na
cional>, si los favorecidos por 
ellas no se limita,ran, como re
gu larmente sucede, a almacen8l" 
mon(>das sin preocuparse C'D a
p rovecharlas emprendiendo o· 
bras do~de el pueblo pueda ser 
beneficiado mediante el trabajo 
de que tanto necesita, · esto es, 
sin extorcionarlo con sa la rios 
no equ itativos. Por tradición 
%bemos que en la administra· 
ción del capitán general Gerar. 
do Barrios, como una medida 
.de estímulo a lo't agricultores 
de aquellos tiempos, se asigna· 
ban premios a las personas que 
más se esforzaban por la planta 
ción del cafeto, lo que viene a 
dar por resu ltado el Ruge que 
ha alcanzado en nu est ros días. 
No somos de los que opinan 
que todo se debe esperar de 
nuestros gobiernos o de los de 
c:ruera>; no, por E'I contmrio, 
cri'emos que debe haber iniciu-

tivatparticular de parte de nues 
tros couDacionales para llevar a 
cabo cualquier empr.esa que a 
la. pos~re red undará en p rove
cho del empresario y del plíbli
co en g-cneral 1 

A este respect.o, no vacila· 
mas en llamar la atención de 
nuestras agricultores o terrate
niente!'! a fin de que haciendo 
un gesto de patriotismo dirijan 
sus mimdo!'l benefactoras hacin 
p~te pueblo y hagan un no· 
ble esfuer zo dedicando par
te de sus ImberE's ~r ener· 
g-ías en bu¡;;cn de otros horizon 
tes. En distintas zonas del 
país tenemos terrenos a p ropó· 
sitos para el cultivo del hene
quén o mnguey, y ('D particulBr 
poderno'i citar el distrito de 
Metnptln y departamento de 
Son Miguel, siendo éste donde 
su cnltivo hll tenido considerr.
ble incrf'mento debido a. IR ini· 
ciativa de algunos cspitalistas 
de la metrópoli oriental de la 
Rpptíblica, quipnes no han oml· 
tido esfuerzo alguno por enemn· 
cbar sus hermosas plantaciones 
v bien tnnntndos beneficios, y 
~I de La Unión, (o sea en c:El 
Encantado» donde exi.o::te nna 
zon1. excelente p:í. ra el desarro
llo de una empre~a. bananera, 
que. aunQu e es verdad qu.c 
ya. fueron hechos algunos ensa
yo~, sc>gún parece, no se rea li
zaron con IR dedicación y csmc>
ro que el caso requería. No de
bemos echar en al v ido otro 
producto que como e:cp01'ta"ble 
podemos explota r , como es el 
del .algodón , que aunque en épo 
ca no muy remota ocasionó pér
didRs a al~unos agricultores, 
motivádo a In plaga que atacó 
las plantaciones, DO debemos 
ücepta r como rf'gla general e in 
variRble aquella anormalidad. 

Mientras tRnto no busque
mos otro derrotero, expuestos 
estamo~- por decirlo así - a 
morir de consunción , pUE'S en 
rigor, económicamente hablan
do llis saUdaN de numeraría so
brepasan a las ent1"adas del mis· 
mo, resultando de esta ~ anoma· 
lía el f~Dómeno económico de 
UD déficit entre los valores de 
la impO'rtaC'l'ón y los de In e:J:

pprtación. el cual nos lleva n 
un fracaso inevitable. 

Téngase presente que en es te 
trabajo solo !=;eñalamos los artí
culos que pueden ser transpor
tados nI exterior por los hi
jos del país y en manera alguna 
mencionamos aq uellos cuyas 
transacciones tienen lugar en 
el inter ior del país .v mucJlO me 
nos los grandes tesoros que yR
cen en nuestro subsuelo. Hefi· 
riéndonos de nuevo a MetaplÍn, 
hacemos constar: que, según 
hemos observado deten idamen· 
te, en su plaza pública., ex iste 
un pequeiIo pero significativo 
monumento que la municipali
dad de 1921 acordó erigir en 
conmemoración del 1 centena
rio de nues tra emancipación po 
litica. Dicho monumento estú 
exhibiendo las diferentes mues· 
tras de minerales que posee en 
su seno durmiend o el sueño de 
la indi fe rencia, es decir, desde 
~u insuperuble y renombrada 
cal basta el hferro , cobre, pio
rno, plata, 01"0, etc. 
Todo indica. que estu ricn zona 
está llamada a figurar en DO le
jano día en el rol de lo., 
industriaies. E!\tos son oues· 
tras vaticinics. 

Hay que fijar, pues, la aten· 
ción sobre el particular y po· 
nernos a snlvo de una banca.rl'o
tll que la buena voluntad de los 
capacitados pñra ello pueden 
ev ita r, escú.drifiando el caso con 
el escalpelo de la razón. 

Cincuenta Años de' Investigación Psíquica 
SIR OLIVER L.oDGE 
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mo debida a errónea inter
pretación de un estímulo 

A la luz del descubri- puramente mental , y fué 
miento de la transferencia considerada como un fan
del pensamiento, o 10 que tasma de los vivos más bien 
Myers llamaba «telepatía:., que tina aparición de los 
apariciones o impresiones muertos. Dos grandes vo
visuales de personas (lis- lúmenes de casos bien au
tantes o cercanas al punto torizados de esta clase fue
de muerte o de peligro, q' ron publicados bajo el títll
habían sielo testificadas en lo ~Fantasmas de los Vi
el mundo entel"O, y ele las vos»; y, compilados en un 
cuales multitud de fami- sólo volu men, existeJlte to-
lias tienen alguna leyenda, davía. . 
comenzaron a asumir un Que esta opinión abraza 
aspecto comparativamente todo el terreno, o que esta 
sencillo. La hipótesis explicación es del todo sa
tica bajo la cual. los Fun- tisfactoria, yo ,no lo creo 
dadores de la SOCledad pro- hoy. Hay casos que debe
cedían era que estas apa- mos clarificar como fantas
riciones temporales eran mas de los muertos: y la 
l'ealmen te impresiones palabra de telepatía debe 
mentales, o lo que ellos ser extendida para incluir
llamaban alucinaciones, sin los. Sin embargo, la verifi
más realidad física que cación de la telepatía, o 
una imagen ~n un espejo. poder perceptivo supersen
Podrían conSiderarse como sual, nos condujo gradual
el resultado de un trastor' mente a la suposición-la 
no mental en el espíritu mu y considerable suposi
inconsciente de una perso- ción- de que la \ actividad 
na en peligro o moribunda, mental no es sólo exclusi
sÜD.cientementefuerte para vamente una cuestión del 
producir un efecto en el cuerpo, es decir, del ce re
espíritu de un un sensiti- bro; y así se hizo posible 
vo distante que acertaba a admitir que la '. actividad 
estar en un estado recepti- mental no necesita cesar 
vo, y el que era así estimu- cuando el cuerpo y el me
lado a construir o interpre· canismo ordinario son des
tal' la. impresión ~i~ual o cartados. En otras pala
auditiva; v16ndo aSl apa- bras, los hechos comenza
rentemente una f igura u ron a señalar en la direc
oyendo una voz, no por es- ción de la sobrevivencia. 
tím~lo recibido a través.de Esto sin embargo es un pa
los orgal!-0s sensorIOS, SI~O so que no se dió al princi
por medIO de u.n. dIsturbIO pio, y no se da probable
mental o no ÍlSICO dA los m6nte por todos los inves
cAntros cerebrales, los mis- tigadores aun hoy. Además 
mo~ centros cerebrales.que siempre se admitió que la 
ordmanament.e reCiben telepatía no es una expli
mensajes nervIOSOS de tales cación completa, sino que 
órganos. ella misma requ iere ser 

Pll~S es un hec~o bi~n e~plicada. y esta explica
conoCldo que elesplntu m- clón es todavía incierta. 

• •• 
. J<~strictamente hablando, 

mngona explicación cien
tífi ca es final. Tratamos 
de pOner Un nuevofenóme
no en asociación con lo que 
ya estamos familiarizados. 

• Serie eX-2> Sorteo NQ 26 I Accl6n N9 ~ 
'Beneficiado: Sr. Ignaolo Esquive, 

~~~:ft~Ya'~~: ~~.rtL.o.J¡fr~o González, Accl6n N9 51 

SerIe cZ-2> Sorteo N9 18 ' 16 N 60 
BenefioIado: Sr. Carlos Gulrola, Acc n 9 

~~~:~~taj;: rr~~ll~~lI; Bonilla'l Acotón r¡tQ 19 

~~~:fi~~d~;: ~~;:t~~~~te¡'to de Ihfanteda. Acción 1i9 

Está abIerta la. Inscripolón de acoionistas a. la serie 
< ¡ tlU1~D.-\N MUY PQ(;AS ACCIONI~S DlsrONnr.J~S! 

CA R L O S A V I .L A 
Distribuidor Vla.rOR pa.ra. El Salvador 

San Salvadorj C. A :-.. 
- N9 100 

ciones extraordinarias f¡;uc nar a la idea de 
tiferas de los fenóménos brevivencia YY,~I::aí~~:~C(:; 
de la vida, sin estar bajo nión er¡¡,n r 
la ilusión de qüe sabe!). 1? del invierno de . 
que la vida realmente ·es. do Mrs. Piper, de 

Así en el estudio de lo cuyas facultades 
que hoy se llama fonóIlÍe- sido rotundamente 
nos sobreuaturales (un t ér- cadas pqr el 
mino que significa que ~e: lliams James, 
rían bastante naturales SI a ilste país paTa 
pudiéramos obtener el se- especirul. En 
creto), no debemos dete- sesión con 
nernos por la incertidllm- Mr. Myers, en 
bre cuanto a su verdadera Inglaterra, no·taDlElS u"" .... " .. 
naturaleza. Es algo habe,r jea fueron recibiaos 
logrado una hipótesis prác clase a.ltamente aI)ropiltdí~.: 
tica o hilo con el cual .en- de parlen tes 
hebrar los hechos. y de- solutamente 
be~os contentarnos con es: para el medium_ 
perar una teoría plena- ocasión me aió 
mente elaborada hasta qlile para pensar: y 
sea tiempo. ment?-amnqu~ _ 

Entretanto el 'estudio de era lllcrédula-ml 
los fenómenos mortales ex- la invit6 a nuestro 
traordinarios de varias 'da- en Liverpool, a fin 
ses, inclusive la recepcióp yo p.udiera dedicar 
de información cuando' en ca~llon de ;pascuas' 
un estado de éxtasis, y o- d.io-lo que ~ice, 
tras formas de lucidez Clendo extranos, 
cuando la envoltura corp9: uno. y ob'teniendo ad:mii!'iíí,;: 
ral se vuelve como transpa- bIes ,esultados, 
ren te y permi te la venidá tan en los P,·oce.e,li~'!l8 
de información de alguna t"e Somety for 
región mental por otros Resbarc", Vol. VI. 
conductos que los 
ríos de los sA n!.í"lc," 
desarrollado 
por el medio 
corrido desde 
dI as de li> SoCiedad, y 'ha 
tenid,¡ importantes conse
cuencias, pues ha conduci
do a la mayor parte de los 
investigadores, ciertamen
te me ha conducido a mí, 
a comprender, en una base 
de hechos actuales, que la 
muerte no es el fin .de la 
actividad mental,que el es
píritu puede funcionar ~
parte de los órga'nos corpo
rales, que la memoria no 

terpreta un disturbio en 
los centros cerebrales con
formA a su método normal 
de estimulación. Así un 
disturbio patológico ele los 
centros aud itivos sería in
terpretado como un 60nido, 
y de los centro" ópticos co
mo una visión. Todo Al 
mundo sebe que un zl1mbi
do en los oídos que ' no . 

laW1UaT12:ao.os I está lil:lJitada del cerebro, 
con una cosa no significa y en realidad que' la perpo-I ;¡~:~:~~~~~~~~~:~!~~l~_~ 
Pero están 

lle causa fisica ' externa, y 
un golpe ele un ojo es inter 
pretado como un relámpa
go de luz. De consiguien
te, bajo el principio de q' 
todas las causas conocidas 
debeu ser utilizadas antes 
tle que seamos forzados a 
saltar a . causas desconoci
dar por u'na explicación, 
una aparición fué provi
sionalmente explicada co-

que la entendamos. Si ex- nalic;lad indi"<iic1ual y el ca)' 
plicamos la caída de un rácter sobreviven a la pér
yo en un árbol, ello no sig- dida del cuerpo. Además 
nifica que eútendamos to- que las personas que_están 
(10 lo relativo a 6l<'CI,rHll-110 que propiamente llama- . 
dad. Si explicamos la vi- mos <muertas:., Plie<;len ba- I~ In,:,ortahdad Pe,rS()lUtI; 
sión Como el resu ltado ele jo ciertas condiciónes, y sol? tláta e.l 
ondas elL el éter, hay espa- con la ayuda de organism,?s yo]' extensIgn_ 
cio para cualquier diferen- no suyos, demostrar la so-
cia de opinión cuanto a lo brevivencia de su memoria, Opiniones. te''''' .... '. 

Metapán, lo. de 
1929. 

que esas ondas reaJmente inteligencia y afecto, ' oe 
son. NewtQn explicó los todo lo que cot'responde 

, movimientos de los plane- l¡t identid¡td personal. Los 
enero de tas por la acción ele la gra- fundamentos para esta cla

vitacióu solar ; y la expli- ra y definida persuación 
cación es tan completa en han crecido 'JU v';gor. (lu
todos sus detalles que ha rlllnte mi. vida'hasta que no 

ABRAHAM A, SANCHEZ, 
Peón ferrocarrilero F . I.dcC.A 

obtenido lllliversa l acepta- tengo ninguna duda en ab
ción. Pel"O la naturaleza so luto. La evidencia ha sin cerebro, sino 
de la g ravitación misma es sirio experimentada por mi. pon~fos'Q 
un problema no resuelto, llones de gentes, y algn, cobn l' ué 
y en tiempos recien t~s nos de los hechos constan dre ra y llf.·rvl,n ... 

Hotel Hispano-Americano 
SA N MIGUEL - TELEFONO N9 6-2 

Ofrece las Mavores Comodidades v Venta.ia.s a. los Via,ieroR. 

Comida Abundante y Sana_-Precios Razonables. 

Einstein ha demostrado q' en innumerables O como In1:er:mAiíl' 
hay otros métodos de ex- recoger 1írJi1Ir.a8IJ:íj 
presa r los hechos. Así obrar 
nuevos prog"esos no hacen 
fal,s" la explicación origi. 
nal. Sólo demuestran su 
inc¡tbalidad. Una hipóte
l<iB práctica es cora muy 

düe¡:ente a una completa ~J¡1~~r.~=if~:81~~! teoría. Peto es con la ayu- e 
dI' una hipótesis prácti
como pr()ceclemoi 



SAN MIGUEL 

const1'uirán n¡¿cvas cál'csles 

San Miguel, febrero 16. - En 
ellugaf que ocupa. el viejo 
ricio de CflC\1l Mata, serún 

las cárceles públi~ 
moderno , cont~ndosc 

con el tlpOyO del Go-

HOlDa ha contraído ma
" 'l l1DODlO el Dr. Rodolfo Sol-Io
nenberg con la señorita Lftetitia 
Vulbria Ptlrbon i. 

l Cerca de Eroguayquín fue 
decapitado n machetazos Juan 
de' Dios Díaz; fl'iesino l'ibul'cio 
I nteriano Ct\ptul'ado. 

Dial':o (le Ot ient(J., 

SANTA ANA 

Santa Ana, febrero 15.----.. En 
l. Cohcteria de Alejandro L,
r romann, explo tó un barril de 
pólvo ra de cua r (' lü n Iibms, Cllll

,sando grlwc;:¡ q ucmndur ás al 
obrero Pablo Castro. 

) Ha:,' ya mucho cnLusinsmo 
por In expo'iiá ión industrial que 
cc-l'ebrnrn.so en julio próximo. 

l-E l c.mino del Lago de 
Coatcpcque, sed. nlTegbdo 
pronto; en vistn de lns solicitu
des de los veci nos. 

Dim'1'o da P lleh!o. 

!zalco, feb rero 16. - Pa m In 
ferb de Caudl' lllri:l, en Sonso· 
note , In Sllbc'm isión de EdUCA 
ción FísiCA Depnrt.uUl('ntu l, dis
puso que los clubs ud de pa r ta 
mento se dis putll r J-l.n un equ ipo 
de bnsc-ball . j" al efecto se ins· 
c ri b ieron seis club~. así: <A
t1ns J., <Amé r ica>. C:!\'Inr te» y 
"Fuerte VerllCl'uz", de In mis 
ma ciud!tc1 dI.! ::)onsonate, <Fo l'
tuna> de e,<:; ta ciudad, .Y c:C usca
tlania,. de I\ahllizrtlco : e l orden 
d~! la"i eliminatorias fu é el s i · 
guiente; em'ra l :l. c:Améric!ll> 
eliminó a c:Atht s>, Ija r 2 a 1; 
ellel'O 11, c:Fortuoa» diminó a 
c:Ou::cntlnnia», por 3!l 1; ('nero 
:H, c:i\1a r t.c» e liminó a c:Fuer te 
VeI'RCruz·. por :l n O; 011('1"021, 
c:Fortuna> eliminó o. c:.\'I a r tc~ , 
pO I' 5 a 0, .r III pllrL idu d('c isi 'la 
SI.! efectuó 01 2~ del mismo ene· 
ro, entre el <Fortunll» .Y el «A
méric:l.», venciendo el c:Forlu
nH~ pUl" 1 n. O; salienelo vcocc
do r é:->te, se le adjud icó el pre
mio ofrC'cido. 

Es de cx t rufiurse que c:Hernl
do de Sonson:l tc» no ha,Yn dado 
cabida en s us impOl'tallte~ co
Illtlln:ls, las cró nicas de los 
triunfo::; del "Fortuna», que 
f ll c ron en toda forma. legales , 
cpmo lo demost ró 11\ sllbcomi· 

s ión de Educación Físicn dl'pnl' 
tnmpntn l al ent l'cgu l' el premio 
ofrpcído. , 

En esta oC!l~ión han d('mos· 
tl'ndo los muchachoe;¡ ele l c:For
t nnn>, su slI pcr ioridltd l'/l (.J 
jUf'go ~ob re todoq lo~ dCITIJí.s 
cl ubs del d C (lnr t~lmento. 

Con cst:\S tres dcrrotH~, el 
c:Fo r tunn» se !lnota doce victo· 
rias. sin habe r ~aborendo hasta 
el día, ninguna pérdida desdesu 
func1nd ó n. 

El domingo 3 del cor l'iente se 
ve r if icó bt partida de foot· 
ball entre los eluhq c:Atennsl> 
y «Bl'ote» de ('sta cindad 1 am · 
bo:;¡ club~ defendieron ~u come
tido con la tu)\.\"or energía, ven
ciendo el JlI'imero, por el esco
re de 4 a O. 

OOJTcs/jonsul. 

USULUTA;\ 
F" oyecto de ((.~faJtrl(·¡6n 

La Trib una edito riali:r.a soh re 
la urgl.'ll t l! necpsidJld que hn,r 
ele ll. sfa ltu r la vía de Hlltom6vi
les qu e cond uce n los ]lueb lo~ 
de la %onn norte de e~ tc Dl.'¡mr
tn tllcnto, en los cua les se cose
chan tll:"ís de cua troci€' lltos m il 
Cjuintnlcs tic café. tnn simp:í. l icfl 
idon, h:'tnln ncogido cntus ia sma
dn mento los cafe ta l e r o~ quienes 
se nlo lDlly bcn efi c i ndo~ con c:::t 

ANDADERAS de metal, de mim
bre.Y de ' madera, Triciclos, 
B icicletas para n iñas y niños, 
Cochecitos. Pati netas. Tiene 
lli L ibrerí. <Joaquín .Ro, 
dezño». 

g"f'r e l material perdido en la 
pr<'nsn coloJl.?·al .,. darlo 1\ In me
tNípo{is ftmericana" C] lIe es una 
ciudad idell.l fOl' mnda pOI' los 
mil emigrados j ' gentes que tíClllo dí' (nndo n i unn pequcñi
piensan de E~paña e H ispano- la nota (· d itorial del Dirf'ctor 
América. Como Ud. sabe esta es S il rn!lyOl" .1P·ancll·:r,n. Ud. 
met ró polis eS muy pequeña. apa rl'cen.'Í en e : futuro como el 
Hc dicho mil habit¡mtcs; CJlIien santo americano con unp.sg rRn
sabe si son m enos! Pero crecc- dl-'s tijerfl9 y ' !=¡ in p luma de doc
rá, e I"c>cení. .Y el R epertoJ'?'o es tal'. 
su Voz, su D iario, su Sol.Y su En En ropa nndie le reconoce 
Nación. a Ud. In ll S qlle p0 1" co rre"'pon-

Advertencia para gestione. y 
correspondencia admini .. 

Irativa d. PATRIA 

Pura evitnr reta rdos en el 
servicio de nuestro. Empresa 
y atender con Drontitud 8 
nuestros cliente~, suplico.. 
rnos: que siempre que ee re
fl oran a asuntos administra
tivos, suscripciones, nDun 
cios, reclamos, e tc. , dirijan 
su correspondencia o SUB 

gestiones personaJes a l AD
MINISTRADOR DE PATRTtA. Con qnc le r ut?go: continúe dencin. E s qd. nlgoo cnigmáti

por bien de todos usando las ti'l ~o; n? .stlb~n.s ¡ es Ud. altoo .bn' J~===:::.========~ 
jeras. E"t,o que el R (pc)'toriQ J.C). V iejO o Joven, g uapo o feo ! [. 
no ten2"a en cada mímLl'o ~n nr- 8ólo ('n Nue va Yor!, oí una n· 

impo rl;nn t ís ima mejora. H,Pgl'c
saron de In capi tal los Diputa
dos pOI' este Dcpartamcnto, 
doctores don 'Miguel A ngel 
SO l' iuno, don An tonio Gunndi 
I'ltl e .r don X:l¡J(¡lcón Oscgueda. 
* Pa só por ésta, (' 1 e~c ri to r don 
José Va lle redactor del Diario 
de Centro América de G l1 ate
mala , q u icn iba rumbo fl Teg u
ciga lpa. En la estació n ferro
carr ilera tu vimos el g usto cam 
bi ur grata!; impr(>s iones con tan 
jnt(> ligl~ nte periodista. t, Fa
llec ió Hnmún Ar t uro) hijo de 
los apreciablc>; C!; }lO!:O~ lV[ena
Blandón, sus fu ne ralcs ('sL llvie
ron concu rri dos. 

cL.'"t T I·iIJa}/ff .» 

nécdoia de UJ. que :lca"!) no 
Sf'fl. exactA , pe ro qne debería 
Ud . IJCrmitirme publicar algún 
día. JV[e contaron rrue una vez 
Ud. vino a 108 Estndo~ Un idos 
a visitfl r a un amigo suyo, c reo 
compañero d<, infancia , pu ra 
propone rle a lgo que Ud. consi
deraba muy importante p~ra 
flJUba s Améri cas. No sé s i Ud. 
e<:pcrnhll de é l ayuda , o si mple
men te const·jo .r s i lIlllntín. Dicen 
q ' su amigo le dejó hablar por 
más de una hora l'iin interrum
pirle .r que cuando Ud. calló, 
algo úanc:ado, su amigo llor to
da respuesta d ijo esta frase tlln 
nmericllna.v tan es pRí'íola.-Y 
dig:l don .JoaquÍn, iqué hflY de 
muje l'es? - ·A lo -{¡ ue añaden , 

EL TELEFONO DE PATRIA 
ES 2-5-9 

Ud. replicó poni~ndose el som
brero y mn.rchándo'ic si n des
pedi rse. Esta anécdota es un 
t<, soro. Así nos pcrelem09. Un 
poco de rigosidad y vuljZ"s r idad 
ahoga nuestros m l"jo rcs impul
sos. Con bromitas así los me
jores están en la em ig ración y 
leemos cosas como los tormen
tos de Venezuela, .Y podíamos 
añadi r lo que pasa en Espa
ña donde se mantienen gent es 
en presidioR 'y casti llos más de 
t res a ño~ sin juicio ni senten
cia .... Y .... ¡ que huy de mu
jeres 1 

NUESTRO INMENSO REPERTORIO. 
PRESENTA A USTED INNUMERABLES· VENTAJAS 

Escoja usted a su entero gusto. Compre verdadera calidad .. , 
Ya tiene usted estas selecciones? 

Por una mirada 
TA·KGO 

tocado 
por Marimba. Centro-Americana. 

Ya el puchito se apagó 
TAKGO 

Disco Víctor N° 79707 cantado 
por L ibertad Lamarque 

Pirulita 
BLUES FOX 

Disco Víctor N° 7S075 t JCndo 
por Ol'questo.jlnternacional. · 

Rosas de Ensueño 
VALS 

N° 81621 tocado 

Desgraciadito 
TANGO 

Disco Víctor W; 80176 cantado 
por Margarita Cueto. . 

Júrame 
TANGO 

Víctor W 81233 tocado 
por Orquesta l 'ípica Tovar. 

, ID1LIO INDIO 

Sufrimiento 
VALS 

Disco Yjctoc N°, ? 066§, ~o9~do 
Mn,l'imba-Centro-A.msriCllJ'ja. 

Solo un Recuerdo 
CANCIÓN 

Víctor N° ?03-S7 'cantado 
pOl' Juan Pulido. 

Dame Amor 
l'OX-'.tROT 

Victór W 80042 tocado 
por Orquesta InterñacionaI. , . 

Chanchullos ¡ > 

FOX-TROT 

Disco Víctor N° S0765 toca.do 
por Marimba_Centro-Amel'ican~ 

Gilanita 
11 ~"-aa ~:ANGO 

Disco:Victor N' 79909 cantado 
pOl' Libertad Lamarque: 

Amor y Triunfo 
PASO-DOBLE 

Disco Victor N° 79121 
por Orquesta Internacional. 

Antes de oír otros discos, venga a deleitarse escuchando las Novedades en Discos Víctor 
CALIDAD - VARIEDAD - EJECUCION LIMPIA - HERMOSA INTERPRETAClON 

Carlos A vila 
DISTRIBUIDOR VI8TOR PARA EL SAL V ADOR 

SAN SAL V ADOR, C . ..l.. 
nmONO N9 100 



PATRIA Inserta en todas sos plllnas, léCru¡:¡-¡¡milme.:-m--:--:-~p" 
'IlisGs nn 51 •• lunto a !slt, de manera que el lector 
'tSlum so ,bnelón en I~s anuncios.. 

'l NOTICIAS DE A CT¿~ALJDAD -¡/ ACTUALlDADES / 
'>-.l!.'~II-ev-a1-'ta-"'-ien-t~o -(l~el--'-Z~úií-ig_~n-ld~iá-~ ,-,..-7. -,y-Hamos Ga-I CENTROAM ERIGANAS 

halado de Sitio llardn, PUl' sus lllWVOS nomura-

Los cstnrliant(>s univC'rsita-
. 'rios pedirán en laq priooefUS se

sio'nes de IR Acs!\mblen Nacio
'nal, el levl\otttmiento del Esta
do de Sitio. el cua. l se cS":rableció 
f\ raíz de los Sllcesos de diciem· 
bre d. 1~27, 

Como on la república rC'ina la 
'más co mpleta poz, los uni vprsi
¡tarios estno en la sl'gul' idtld do 
"que sus dese os no se vc ran fa
lIidosj además apuellos quieren 
ayudar al Gobierno , a fi !l de 

'conduci r a E l Std\'ador , hacia 
UDIl era de progreso y prosperi
'dad, 

'00l1st1'ucción ile edi ficios 
púOt1'COS 

miento::. 

[ mp1'urlenle .im'ell que lba g lJe-
1'!!Cer f{/togad,¿ 

El domingo como R las nueve 
~' media de I I1 mafi!lna. esca pó 
de perecer nhogadu unfl joven 
bañista en In. plll,\'1l del Ohispo. 

Dl'bido 11 1:\ inlel'venc ión de 
varins pr!'sonns, 11tH.' con ril'~gO 
de su vidn, se lu mmroo :d mar 
en socorro de la joven, pudo 
ésta ser sacada s in conocimit.'n
to R la playa, en donde se le 
hizo vol,er en si momentos 
dt'spués. 

Casa de l1·abajo pa1'(( ciego8 

Guatemala 
Tom6 'j)ose,Q;ión el nuevo gabi

nt:te.-Reladoncs de /a8 Ocí-
1n(t'J'as de Comercio. 

Guatemala, febrero 1 n, - A 
yer tomaron pO"lesión de sus 
rcspf>ctivos carJ!os los nuevos 
Sec ret.arios de Estado del Pre
sidentc de la República Gene
ral Chacón, fórmub Que está. 
integrada de la mnners. si
guientc: 
. Relaciones Exteriores, Lic. 
Adrián ReciDo:>; Foment.o, Crl. 
Dnniel Hérmindc:l Figueroa; 
Gobernación y Justicia, Li c. 

R E VISTAS DE MODA 
FASflION BOOK 

Me. ' CA T~L QUARTERLY , 
nUTTERICK 

De venta en la Casa No. 84 de la 
Calle D elgado 

Ins líneas será de nb r jl a mayo 
próximo, si se mantiene el nú~ 
mero de mil quinicntoCJ opera
rios que trabajan actllalmente 
por el lado de Guat<,mnla. 

La punta de l o~ riele" está 
hoy frente a la aldea de Santa 
Rosa, despuéq de que se ban 
vencido grandes dificultndc~ 
del terreno, Por el lado de El 
Snfvndor, la. punta de los rieles 
está en Sl\D Benito, n ocho le
gURS dentro del territorio gua
temalteco y hay cinco cnmpa
mentoc¡ de salvadorE"ños dedica
dos n In obra. Frente a Santn 
}{mm quedan o(;ho túnclec::, de 
Jos cua]('s está tC'rminada la 0-

brll de mampostería en tre~, .\' 
con los de In línea entre Zaca pa 

~ ''tIIf''Ifntci6lr',ftIe'''1 
nec, lidad de Ullrol. . y li ~:.~:='c:~ 
PATRIA .erá IU mejor gula pira 

TABLERO, 
La Sociedad de los llestn.urantes Escolares necesito. dinero 
sostenimiento de ocho escuelas municipales. LOF; niilos 
ser nutridos. Es deber de todo vec,ino , da buena 
sostener asa i,mpol'tante servicio. 

pet,'{t lets Ollas Escolet,-es, 

Nomb,'e .. " .. 

"Escuela e~ camino que 
démosle v ida efectiva , 

Ayer se puso n. licitacion lHí
blica, la constl'ucci6n de "arias 
obras públicll,,~n.ro monto ns
'ciende n. tres millones de colo-
ne~ . 

Pónese en conocimiento de Cllrlof': O. Zacb r isson¡ Educn
todos los ciegos de ambos sexo."', ción Pública, Lic. H. Ahl'ahnm 
comprendidos entre los 15.Y '15 Cabrel'!l; Agricultura, don Ma· 
nITos, qlle deseen t rabajar, que nuel1vh!.ría Her re ra; Hacienda, 
pu ed en pasa!' II inscribirse por Lic, Hodolfo A . Sanrlovol y 
hs oficinas de esta casa de tra- Guerra, Gra l. Miguel Lnrrave, 
bajo, todos los días de 9 n 11 y solo al LIC. Rec inos q' so hallaba 
3U a. m . . Y de 1 y 30 a 5 p. m. en "V:!shington no le ha s ido 

y Chiquimu la, se rán d iez 10sl!. ____ ___________ ~~_.,..:--,........2i~¡;",.-1 
tlÍ.neles (~D In. Ji nea a IR frontera. 
D espué'i segu i¡ á la colocación 
d~ un costoso "i::o.dneto de cien
to noventa y Reis pie~. 

Los edificios Cllj'll construc
'ció n se llevaní !l cabo son : el Pa 
aflcio de Ju sti cia. el In'it ituto 
NacionH.I, la Uni"prsidlid Nacio 
nal y IR E¡;;cuehl Kac ionnl de Ar 
te!; Gráficas. 

El costo de los edificios citll
dos. se obtendrá del producto 
de varios impuestos que se ti e
nen en proyecto. 

L as 1'Cij tas dell)}'csente 
a ño jiJea 7 Ita n 
aumentado. 

<A. veiuticinco millones qui
.nientos cuarenta .Y seis mil co

'lon('s~ , &c;cienden las rentas pú
blicas del presente año fiscal. 
Tan notable pIza 111\ s ido debida 
·en 'parte, a la cosecha de. café 
de 1927 a 1928, que ha . ido la 
mayor hnsta In fecha en la repú 
h lica. Sólo la renta de ~guar
<liente produjo. «cuatro millo
nes seiscientos setenta mil colo-

L a enseoanza es gratuita. l)osibJe hacerse cargo do ~us 
Las m~terias son las siguientes: funciones : estando encltrgac\o 

19-Reeducaeión. 29 - Gim- interinamente de dicho PUf>s to, 
nasia. 39-Tej idos de junco, el Subsecretario de l Ramo Lic. 
palma, mimbre y henequén. Sinforoso AguiJar. 
-l9-Pastas pam el calzado y ~ La Cámara de Oomercio de 
tinta de ec;crib ir. 59-Cepillos Guatemala ha enviado un re
~I ec;cobas. 69- Costuras y te- presC'ub\Dte a Tegucigalpa. :\ 
jidos de' hilo. í 9 -Agricultura. 11 entre\~is tarse con la entidad 
89- Cría de animales domésti- de l mismo nombre de ('sa vecina 
coso 99-Peql1eñas industrias R2pública, e interesurle en una 
derivadas. lO- ComisioneR. acción conjuntarant.e los pode

Los ciegos re~idenLes fuera res públicos de H onduras, a 
de la ciudad de San Salvador, efecto de lograr facilidades 
pueden hacer su inscripción muy justas para el comercio 
por cOrl'e,>ponClenc ia. Se les gu~ternalteco -hondurcño. 
enviará instrucciones prúcticas > Nuestra Cámara de Comer
sobre estas materias, y los q\le cjo dió amplios poderes al pe
lo deseen se les hará venir 1\ rioclista José Valle, para q' 110-
esta casa o a la granja ~San vnm esa representación , y el 
Fernando>, situada en las afue- joven Valle, que lleva tam-
ras de la ciudad de Sao Viceo- bié:::l la representación de al · 

Se ha dado últimamente un 
v,igoroso impulso a los traba

scrrún ó rdenes de la nue\'a 
'rectiva de los fcrrocarrile<;, 

qlle desea presentar la obrli. ft 

mediados de este afio, pa ra qm' 
sea un hecho la comunicación 
ferroviaria entre ambos países, 
.v que E l Salvador tenga esa 
expedita salida por· el lado del 
Atlántico. El Vice-presidente 
de loS'! ferrocarriles Mr. Oar!os 
La'y~r , visitó recientemente Jos 
trnbn.jo~ , dictando sus opor tu
nn.s indicaciones. Ultimamentc 
hn ido a E l Salvndor. y segura· 
mente inspeccionará los t raba.
joc¡ de aquella sección. 

Cm'1·esp01uial. 

* te, gUDOS periódicos capitalinos, 
Se ruega muy enca recidnmen partió hoy para su destino. En 

nes. ' te a las familias y personas que la expos~ción de que es portn-
.Dos nomb~'aln1,'ent08 conozcan cjl'gos les hagan leer I dor el Joven VD;lJe, se declara 

P'I'o(lactos (/,uatem,alteco8 
ven(l1'ún a ,ft'l Salvado.". 

que 

.- ,_, este 'anuncio facilitlÍndol es la que no debe OIVl?arse. que eo- Guatemala, 18 de febre ro.-
. r _~l ,doct.or do.n Man uel Zunlg~ 'm:\Dera de }lOOerSe en comuni- t re todos los pa~ses a los ' que Andreu. Escnler & Co.,-' Ltda., 
". ~alaqUeZ, ha ~ld. o n?mbl:ndo D-1 E"ncii5n-mrn t!sM' cnsa -de trabajo, Ho.0d~ras ~xporta ." ~ua~temal 3. empresa .. que tiene establecida 

rector .de SaDld.ld, Intermameu. que trata de hacer útiles n to- es IDdlSC U,.tlblemente la Impor: esta ciudad una un ión de in
te, m1C~tr~s el doctor . Cnr~os dos 109 ciegos que deseen ins- tadora mas fuerte de' tabaco .v l·n , ... I,,;, .. de perfumería, jabone
R. Larde DIrector propI Ptano, ' truirse y secyuir sus indicacio- ganado hondureño, productos ría fina, de tocador y ordina-
r egresa de Estados Unidos, a n(8. e Que aquí gozan d!l los mis- Ha para uso doméstico, droguc 
donde a ido en busca de salu d. mas privilegios q ' los producto~ ría y tres ramos más, hace las 

'" ~n lugar del docto r Zúñi.gn JU GU ETES, Uniformes militares del }~aís,.y que ' basado en ello, gestionts ante el señor lvIinis-
l dlaqucz, que ocuIlaba el pues- para los niños, Chocolates la Camam de Guatemalu. r ecu- tro de El Salvador en G uatema 
to de Secl'etari.o de la Dirección suizos en cajas artísticas, Fi. !'re 11 la de Hond ',ras para que la para que se le per mita en-
General, ~a sld o nombrado ('1 guras de Cerámina. Hay en si lo est ima justo, se si rva ges- tra'r ni ter r itor io cusclltleco, li-
doctor Rafnel Ramos Gallardo. la Librería <Joaquín Ro- tionar en favor de que los pro- bl'e de toda clase de im puestos, 

F elicitamos a los doctores dezno~ . ductos guatemaltecos gocen a- una fuerte cantidad de produc-
r---:-----,....------------------~ IJlá de las llli::mas prerrogl\tiva'5 tos manufacturados por dicha 

que los productos nacionales. los c\lUles serán vendi 

BORGHI B. OABLlO 6 GO. 
FERRE T ER Í A 

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 

TELÉFONO 7··3 .. 5, 

N1te,rd1'0 Diario. 

Estado de l08 traba.jos del j'~
'!'rocarl'il que , nvs c01n7.lnlra1·ú 
al Atlántico . ." 

Guatemala, feb rero 16. - In
formAciones que llegan del cam 
po de los trabajos del fprroca
rril a la frontera de El Salva
dor, inqican que el empalme de 

i t.AQUI ESTA I 

costo al público que con
cu rra a la Exposición que en el 
mes de julio va a ver ificarse en 
Sa nta Ana, además de obq~
qtiiur unu. bucna par te de éstos 
1\ los comerciantes .v pr incipa
les instituciones quc fu ncionan 

la ciudad santaneea. E l de
da la refe r ida empresa no 
de verificar una venta de 

' ~~:;~,l~~:~:'n~:~: , all:l , sino la C; una buena elien-
po r insuperable ca. lidad 

productos y por el mo
precio al que se expen-

1:. ~11\~~'11l1¡~l:i::\:~1~~:'~~n~~::: ~\I ,;~~jo~<t~I¿W,t~'C~ m ismos. E ste centro 
re rla UO lu HOl,úbli(.'lI: !tI industria l goza d' rrierecida-fama 

Sombrereria Parisiense I 
SO" lOS los ,inieos qua COI"IIOI\C ,"OS (oda 
claso do ~ombn!ro$. d!in¡Jol~ I lL~ formns 

más l'apricLLOSlLi qua ~o nO!! I'iunn. 
Coutalt 'OS l'On materiales nO"!si'llos y pro
ccdjlJllcnto~ moocm os COII lo~ CUlillo;¡ SI.lls

farctU Oll lo~ b'l' ~IOS mli.'! eXI¡,'Cnle!l. 

en nuestro país y ' trabaja todos 
raIDOS coc" especialistas eu.

ropeos l emplen. ec RUS manufftc 
tur!lR, principlllmente materia 
p r ima de Guatemala. ~e más 
está decir Que se tiene seguri
dad en que la solicitud de 
centro industrild 

Ordene hoy tll isn,oyso, ... OU\·CII~-ertl . , tend rá. bueno. acogida ante 
G-G ó:I. !LIt. E I.(,Uj G. FI.,\:\IEKCO ,\, CiA. Gobierno de ' El SalvRdor. Es

ta misma empresa q ue fuera. la ¡-----------------------________________ .., [qu·e nos notificara esta. noticia, 
hu. indicado que en su ma

yoría todos los centros indus
tl'i ldes de GUlltemtl.lu. van a. en
viar muest ras de sus productos 

OBRAS LLEGADAS UlTIMAMENTE 
Ca'llde X C1/8C1'U1lf/ <Europa:». 
H()l'acia Qu,ú'oyu Cuentos de Amor, de 

Sarmiento 
H, G, ¡VeUs 

Romain Rf.llla1Hl 

y de muerte. 
}':J.cundo. 
!\'fr, Blotlsworthy en 
RAmpole. 
~laha tma Ganúhig. 

locu ra. a la E x poqición y a obsequiar 
gran eantidad de éstos a los con 

la Isla. currcntes ll. lo. refe rida Exposi
e ión. Las ftÍ.b r icn.s de cer ve
za, confiterÍn. conservas, embu 
tidoa, ctc., ctc., todos posible· 
mente y si encuentran f .eilida
des para el t ransporte Y entra
da de sus productos a t i e

J' t \ Colás Breugnoll. 
JaSé Jnyenie~a8' El Hombre ~1ed l ocre ._ Fuer-

zas Morales. 
Jl[anuel Gálvez La Pampa. y su Pasión. 
Mareel Prevf.lst Lea. , 
j[mus Leja'llaJJ Cuentos y leyendas de la 
. la Rusia. 
{oaguín Arderuis Los Prlnclpes Igua.les,' 
Julfo 08UO~ E l Neroncete btejlo3no. 
VicenteliluWl l/.¡añez Guerra s1n Cuartel. 

'" ' 

La Explosión. 
" En el Crá.ter del Volcán. 
j, La Hermosa LleJesu.. 

vte- rras salv'ndorefflts, Ilegarán, con 
gruesos stocks de sus prod uc
tos. 

LIBRERí A CAMINOS. 
TEL. 9·6-7 

LAS TINTAS FLUID4S 

MARCA "AS ES" n" ,P~RA CLIMAs! LJ U ' TROPICALES f 

Son las TINTAS INSUP:B;RÁBLES para 61 
ESCRITORIO Y PLUMA FUENTE 

(Dobl. ) 

MORADA 
(Violeta) 

VERDE 
(Esmeralda) 

A , B. Escoba>' 
Distribu idor Exclusivo 

para p;t S.lv~dor, .' 

calie "Padre 

-

se encuentra"el Aeollan 

"Du'o .. ART" 
"Pianola" Piano R$oductOr 

pues es el instrumento' uperfecto~n tanto en 
lo que se refiere ' al mecanismo r eproductor 
corno a los P ianos en que está construído. 

~ADEREWSKI, HOFMANN, NOYAES, 
CORTOT, BAUER 

y la m ayoría de los más célebres 
Pianist as del mundo están de 
acuerdo en ilama r al · HQUO_ 
ART" incomparable, y los fabri-
cantes d el Piano " t' ( ~ .... ..,,¡¡!)~ 

STEINW A y '- ''''''''':::I);¡¡- " 
que es reconocido como ..... el mej or 
Piano d el mundo, han hecho cen
t rato con la Compañía AEO,LlAN 
para que sean únicamente lós 
~ecanismos _~ construídos-/ por 
dicha Companla los que &e insta
l en en su s célebres Pianos. 

¿Se p odrán dar m ej or es reca
m enHacion es 7 

P ídanos una demostración hoy 
mismo del . 

Aeolian "DUO .. ARTtI 

CARLOS AVILA 
AGE C'rTE F.XOLUSIVO 

SAN SAI.v ADOU. 1 



experiencia histórica decia Tasin, el socialista, le 
que nunca miraban con ojos de ena· 

podido conocer la veT' moridos y le escuchaban 
de las grandes conmo· como a un profeta». . 

sooiales aquellos es· Decidido, recto, activo. 
obaecad08 por el i· incansable, su acerada vo· 

y por la efer· luntad no desfalleció un 
<¡ue , t<:>da lucha I momento en su agitada vi· 

da. Nunca sus ojos se po. 
11. pesar de todo saron a un lado del camino 

pro y en contra em prendido para otear con 

• 
Carmen Ro8&1811, Autonia. 

T· f Martínez, Cannela Hernánnun O sobre la vejez daz, Benjamín 'Yódice, la
mael Ayala Benjamín Dlaz, 

Qtleda resuelto el gnun Raynord ~ámez, Fernando, 
de la im'l'lo- FI?res, I!-lcardo Vaquero, 

. . . . T MIguel A. Ramos, Manuel 
tenma y estenhdad Rodriguez, Amparo Pérez, 

"VIRILINE" p.ra hombre. 

"FERTILINE" para mujeres 

Carmen Berrios, Estebana 
de Villalta, .Juana R. Sali·. 
nas, Rosita López 

-----..,----
y ' se discuta, ' va· tingencias y dificultades, EstilS especialidades son el 

dándonos cuenta de sino siempre adelante. C. F. CAMPOS descubrimiento más sensacional lu·---------~ 
verdad, de una gran El objetivo de Lenín al EXPOSICION DE MUEBLES: TALLERES: de In época, por un sabio Ale· Señores Anunciadores 

los i>roféticos despertar la concieucia de 12a. Av. Sur, NOn (an. ~ t:iT' 12 CaIJe PonIente, mán. . . 
. eximio escritol' BU pueblo se dirigía, en ttgua nomenclatura) N926. G ratui tamente se distribu.ve 

la. A venida Sur y 6a. . (' T t d 
. han pro· verdad,por distintos cauces C. P. (nomenelaturo ae· "EL REJUVENEOIMIEN omen . us e es no-: 

Illunm'Loo a lgunos afios ha, de los que realmente si- tual). Int. sj . m. TO": estudio hecho sobre el mi ta .de que P ATIRA 
Lenín: y es que guió, aun cuando él sabía lag roso poder del "VIRILINE" 

ruso ha desper. que la explosión había de COL E [l I O ·c A R M E N D E C A M P O S y "FERTILINE", por el ilus· inserta en todas sus 
de sn letargo' para no ser formidable. Eu su o· U t re Doctor Mosbacher, Direc· ,. l t fi 

adormecerse ya más. bra <El estado y la re volu· ENSEÑANZA PRIMARIA tor de la Oficina Oentral de Sao 'lJag~nas, ec ura SU - . 
Por sobre estA vasto mar cióu proletaria». abogo por EXTERNADO - 'lEDIO·IN'rERNADO - INTEHNADO nidad de la ciudad de Berlín. ciente e interesante._ 

en tinieblas-··«el mar, ha la desaparició}l) del estado La matrícula estÍl. abierta.Y las clases empezarán Tumbién , otro estudio L . ' . 
q.icho Eurípides, lava las Y sienta el principio <de el 15 de febrero. las mismas sorprendentes OS aVlso~ van s¡em--
manchas del muudo:o,-·pro. cada uno, según sus aptitu La Dirección se hace cargo de conducir a las alumnas medio. pecialidade." por el eminente pre junto a la leétura, , 
celo~os vientos han lucha· dAS, a caela uno, según SUS internas al Colegio por medio de autobuses. Doctor HERNZ SOHMEID· dI' 
de con denodada furia, a neeesidades:o. Pero el bao LER, de Berlín, renombrado e manera que Os OJOS. 
cnyo fmpetw irrefragable jo pueblo victorioso. clesen· ELENA ECHEVERZ, especialista para enfermedades del le.ctor, y su aten-o 
el pueblo de Rusia ha visto frenado, da al traste con Directom. sexuales, acompañado de cente· Cl'ón' se detl' enen sI'n 

El Calle de ((La CnJnveral1 HQuintn. , 
asolar Sil patria: uno. con· todo lo meditado. pue·. nares de conceptos de attas au· f . . 

Cn,rmelal, . Tel.N9 16 de La Espern,nza. es' uer'zo nInguno en taminado con los pútridos blo no habla de estado, Ul to,.idades como son: los profeso ' '. 
y letales alientos de l occi· de aptitudes ni aun de letariado". Vió en ella; a. una nación que se amolda. res DOOTORES: LIPPLET, los anuncios. En r ea- · 
dente en guerra, amenazan cesidades. Sólo quiere san· fianzándose eu la historia ba en todo lo posible a las de. Dorpat; !{AUMERER, de lidad no tenemos pá- . 
do y mermando múltiples gre. y a pesar de que Le· I ú . I 'ó d f' . Vlena; KNUr SAND. de Ko· , 

a Ulca revo UCI n e lUlo exigencia AS Ide fSU socied~d penhagen; WORONOFF, de ginas preferidas, to-
vidas; otro qne. 'llegaudo nín ha de apelar a toda su ti va. Vió que la razón le nueva a e ervescenCla . 
de las solitarias alturas y energía, pegar con mano . t ' , dI' l't' 1 . , París y OHETROOO, de Norte das son de lecnulla y -• aSlS la···en sus Ol'lgenes, COA e.~ po ] lca (e acclO~, ,su América. " . 
de 1as á lguidas estepas de dura, durante meses y me· mo dice Rafael Gasset; que cecho la cómoda polltlCa de aVIsos. 
Siberia, azotaba furl·osa· ses la muerte y el hambre 'd" d 'ó C b' O . . no en sus erlVaClOnes ac· e rea cCl n. am lOS neo Venta: FARMA lA AME· Esto' pa".a e l anun-. 
mente la8 viciadas metró- fneron los verdaderos due· t I I bl' ó' . , ua es-y a. pu lC a. VIva cesanos, colaboraciones, RICANA de S. Rodríguez & • 
polJs. Llevaban ellos en fios de Rusia. Máximo voz. La conmoción fne tau presiones exteriores .... (¿No Oo. .-" Clador, es de una ven-o 
sns despiadados remolinos, Gorki manifiesta su descep d "1' T t . 'f' t' . I ··t t . ' d t gran e que m e , m ro s· es slgm lCa lva a VISI a Pídunse follet09 gratis a sus !l¡¡a eVI en e . 
gritos de dolor y de muer· ción y descoufianza, al k . K . Z· d 1 d Af . tá :.....::..-;.......;...------y, III ameney, m lno· e rey e gams n a representantes para Oentro A. 
te, óndenes iracundas, chas qne su objetivo, que había viev pudieron dar crédito Rusia?) mérica, SEA Ud. listo, compre en la eLi· 

brería C'Joaquin Rodezno>6uB 
juguetes y todo ]0 rela.tivo a 
obsequios y premios COD' \que 
U . quiera a.gra.dar 8. sus fa

quidos de látigo. de ser la creación de condi· a sus ojos. El llamado gran 
1.a figura política de ciones que permitieran al día de Rusia, grande por 

L1adimiro Iliitch Lenín ha país desenvolver la cultura todos conceptos, ha marca· 
sirlo trazada ,de muy diver. había fracasa~o estl:epito· do ciertanente de rojo esa 
sas maneras. Inumerables samente. La lDculta masa página de la h istoria de la 
escritores ..... Scheideman, desbordada . destruyó todas libertad-de la historia de 
Ilenderson, Trotsky,Tasin, las aSOCIaCIOneS tadas las la responsábilidad. como 

. Gorlii , Dnguet, Warsky , acadAmias, reuniones y pre diría Bernarel Shaw. Pero 
Bujarin entre otros cien .... vendas científicas. La u· la revolución ha seguido 
hablan de él, ya al.abándo. nión ele los obreros y de los su cauce. Se han ido sedi· 
le, inm"ortaliiándole, ya tao intelectuale.s no pudo veri· mentando los odios invete· 
chándole de anibicioso y de ficarla Lemn en aquellos rados y el hombre ha ido 
cruel. Todos ellos, empe. dí:,s. y hasta después d e comprendiendo la mons· 
ro, convienen ep que ese í. t';'lenta meses de g?erra Cl· truosidad de sus actos. Co· 
dolo del pueblo, ese campe VII no se les conSIderó, a mo Rusia, la Francia revo· 
sino arrebatado, «poseído UIlOS y a ?tros. como e~e. 1 ucionaria del siglo XVIII. 
del ansia de la ciudad~ ,fu e mento pOSIble de benefiCIO era ya, a l siglo siguiente, 

Lanín no moría en la L.d. F. Zam}¡mno & Oo. 
conciencia elel pueblo ruso. Santa Ana,-EI Salvador, C. A. 
El ideal subsistirá .. Sus 
jos sabrán vencer la anti· 
patía oCasionaaa por los 
crnentos procedimientos. 

TEL':FoNo 2-6-7. 

Ints. Mts.-J.-S. Alt. 

,. Cruentos. pero necesa- " ... "".,.,.,.r,.~",,''''''''~ 

vorecidos. 

rios; inevitables. D~. V1· dal S' .' Lo' .plle1z·· I 
Pero esto ha dicho el i· .1 

lustre "apologista ele "Los A B O G A DO .' _ 
Vagabundos" que Lenín 
ha elespertado a Rusia y Cartulación a toda hora; Asuntos Civiles, priminales y pon. 
que abo1'a ya no se adorme tensiosos Administrativo,s. Dentro y fuera de la Capital. '" ¡ 

cerá nunca más. I DINEUO A INTERES aON BUENA HIPo'rECA. I 
Oficina. en la Pensión Drugll1un, 611. Calle Oriente N° 2. 

ANTONIO PAPELL. m.-j.-s. lot. = cH~roprodig~~ al ·~arerolu~n .~ijoL& ~ _________________________________ ~ __ ~ _________ {~ 

cnal debe Rusia sn despAr· níu···debe inaugurar la era 
tar, .. Los fieles.de Lenín , de la libertad para el pro' 

Cafetáleros~Hacendados 
.El abono y enmien<ht mejor es el 'CALCIUM cuyo aná.lisis 

químico garantizamos. !labiendo sido usado con gran éxito en 
cafetales, cañales y 'cuHivo de cerea.les. 

Si usted estí\ intel'esado en [Lbanos p idal10s nuestro folleto 
CALCIUM N° 2, cu.ya lectura dit amplia in formación sobre el 
tn,ejor uso de abonos en El Snhador. 

El precjo de nuestro CALCIUlJ es de f 1.70 puesto en 
San Salvador. .. 

N"uestra oficina es en San Salvador, 50. Av. Sur, N° 22. 
Apartado ,de Correos, N° 41. E,?presn. CnJcium.-'fel. 526. 

FACULTAD DE INGENIERIA 
Para el año lectivo de 1929, la Escuela de Ingeniería tendrá 

PRIMERO y SEGUNDO CURSOS. Los candidatos ama' 
trícula-s pueden presentarse a. la Secretaría desde esta fecba. 

hasta el 30 de enero, de las 9 a las 11 horas. 

San f?n.lvndol', diciembre 27 de 1928. 

iIn(j9 JULIO Ji:. M.E'JiA. 
Secretario. 

F. ALBERTO ARGHELLO 
,MEDIOO y CIRUJANO 

" EL PROGRESO " 

Calzado fino para 
Senoras 
'Senoritas 
Caballeros ' 
Jóvenes 

A p8Sar 08 su alta calioHO ~ 818~anCla, 

I !' 

no vale más ~U8 los otros 

" EL PROGRESO" 
la. Calle Oriente. 



.De l;ut8ln) COl'1't8pon.scd E.special. Viene de la 3a. pág . 

Una importante mo
ci6n presentada por el 
profesor Dr. Adrián 

Zapata C. 

interpretadas como pala· 

El profesor zapata en su cu
·rácter de concejal encnrgado de 
Educación Pública presentó al 

'Cabildo la siguiente moción : 

Ya solo dos casns me quedan 
disponibles, tienen agua y 
demús comodidudcs, y no son 
de mucho precio. LIts VENDO 
al contado y también puedo 
dil,r lmenns fnciliclltdss ele 
pago. 

In [orrues: 3fi . C. O. N9 H. 
2G~! 1I1\. 

bras. El hecho de que el 
sistema cerebro- nervioso
muscula.r no AS u sarlo, 
cierto, y mucho se sabe de 
los detalles del proceso. Pe' 
ro la actividad mental es to
da vfa obscnra y el primer 
paso del espí ritu al cere
hro es lo esencial. Me atre' 

escolar por med io de disprnsa-
rios, de~a.runos.r ropr l"os IHlrn no a decir que Al cerebro 
niños pobres. no piensa ni concibe ideas. 

d) Hacer propng'!l.ndn en fa- Só lo las trasm ite o tl'asmu-

E l remedio más eficnz pa~a 
las en [el'medades Reutas y 
crónicas de la uretra y vejiga, 

especialmente paro. 10. 

GONORRE A 

De venta en 18 

FARMACIA AMERICANA 

"LA 
San Salvador. 

MODA 
, 

DE PEDRO ·IA. VALENpA 

Frente a. las oficinas del lo. De confo rmi dlld con lo 
'establecido en el artículo 91 de 
48. Ley Orgá.nica . ('n cuda cube
'Cera municipal y en las Iddeus 
-en donde funcionen escuelas ha
brá una J unta de Educación fo r 
·mada por repn'sentun ~s de la 
autoridad civil 'jI de padres de 

1 amilhl, siendo é"tos, de prefe
-rencia profesionales y obreros. 

vor de la E~C llel !\. distri ta e n una forma f ísica qUA Ya no volverá a agotarse. 
do libros y úLik·s esculares. otro espíritu puede iute r- , ._';.;"';..' ';..''';..' ---------.!I 

19 - SOLAMENTE SON 33 SEMANAS DE ABONO 

_ Ud. puede e l e~tr la te l ... , para la. confeccIón d& su 'Xrarje, del 
e) Visitar las escuelas d e su I 

jurisd icción con objeto de ente- pretal', De consiguiente la 
rnrse de sus necesidades y pro. te lf'patía, O la a cción direc-

macén que quie ra de la Ca.plta.1. 

20. Los Inspectores procede 
lTán, (n el mes de Enero de ca
-da nno, de acuerdo con la auto
ridad rcspecth'fi , n que se elijan 

""Cn RS!l. mblens popu lares que se 
'Convocaf11n previamente. las 
.personas que deberi\u fo rmar 
.las juntas de las localidades, las 
las cuales se componclriin de 
t res a siete miembros, segtln la 

:.i IDIJortancin del lugu. r, debien
do presidir el Alculde o Regi
dor que designe J:.¡, .Munici pali
dad correspondientr , . y en las 
.aldeas, por el alcalde auxiliar. 

30. Las juntas se compon
drán de un presidente, un secre 
tario, un tesorero 'jO los demás 
.funcionarios co.no vocales. 

40. Una \?ez q ue ~e haya he
'Cho la elección de miembros de 
las jllntas, el inc;pector darlÍ 
'Cuenta al Depar tamento Esco· 
lar, para obtener la correspon
diente aprobación de la Secl'e
·taria del Ramo. 

50. Las juntas sesionarán 
I.Q rdinar iumente una vez por se
mana, y extraordinariamente 
~u:l.ndo el servicio ' lo requie
ra. 

60. El objeto de Jas Juntas 
será ejercer la Inspección local 
y tendrán como obligaciones. 

a) Promover la fundación de 
-escuelas maternales, jardines de 
niños, escuela.:; primarias (Ur
banas y Rurales) nocturnas bi
btiotecas, s8.11\5 de lectura y' de
más institucioncs de esta rndo
le. 

. su mejorumiento. ta del espírita so bre el es -
f) Llevar constancia, por píritn si n sistAma intel'me

medio de actas, de las disposi - diario 'de nervios y múscu
ciones que tomen, p:lra in for-
mar mensualmente por medio los, es en reali(lad más e:.en
del secretario de lus activida- cilla. y puede ser Al mecHo 
des que realicen. de comunicaeión An lo su-

g) Elevar unn memoria R- cesi VD . 

nual de sus labores, ncompl1ñnu Todo h ech o en la natura-
do el corte de caja respectivo, 
al Inspector departamentnl. lAza es d e importancia, y 

h) Recaudar las multas que sin comprobarlo. puede t e
expresan In." li stas de los faltis- n er indecibl es cúnsecueu
tas la Policía E"colar, llevando ciat:' El c1escu brimiAnto 
cuenta detallada de ellas y pa· ele la telepatía parece de 
sándolas al Tesorero respecti-
vo. ob via importan cia , pues a -

i) Formula rán su reglumen- centúa. la posib le disloca
to inte rior y lo someterán a la ción O separada existen cia 
aprobación deJ Inspector Depa r elel espíritu y el cuerpo. Si 
ta rnen tal. d' . 

j) Y, por último os esplntus pueden inter-
.v harán cumplir las leyes a ctuar o trasmitir y l'eci -
posiciones que emana ren de la bil' impresiones sin el uso 
superioridad, y dictarán las que de los órganos corporales, 
t iendan a mejorar, intensificar ello bace plausible la idea 
e impulsar la educación en sus que pueden continuar a c 
respectivas localidades, con ex- tuando de tal manera cuan 
tención a las escuelas particula-
res. do los órganos han sido 

Las juntas de las escuelas ru- destruidos; y remueve o 
rales dependeran de las urba- niega uno de los más ur
nas,.v todas serán uelPer,ulIm,eslgent es a rgumentos tan a 
de] I nspector l)'ep,~n.ment;aJ. 

Los miembros estas insti- menudo aducidos contra la 
tuciones qpe se distingan en el sobrevivencia humana. El 
ejercicio áe sus puestos, rec ibi- espíritu domina y utiliza 
rán la me:lción honorífica que E l Cel'eb1'O es 
corresponda a sus servicios. 
~ -La~ p;':sOñ;s-"' delas ' J~ntns, 
durarán un año en SUR funcio
nes y podrán ser reelectas, sien 
do los cargos gratuitos' y hono
rarios. 

Guatemala, Enero de 1929. 

Presentado por el Consejal 
encargado de Educación Públi-

vl'as-miso1', 
originador del 

b) M('jorar las condiciones 
mf\teriales de las escuelas, en 
cuanto a higiene, mueblaje y 
m~terial escolar, decoración, 
campos de cultivo y juegos, he
rramientas para. t rabajos agrí
colas, tal lerps . y equ ipos para 
deportes etc. ca. 

too no es más un urlgllmluclr 1 

del pensamiento que un 
piano compositor de músi
ca. El espvritu domina 
mate'J'ia, no viceversa. Esto, 
que Virgilio pensó en el 
libro sexto de la Eneida, 

sostenido por aquel 
gran psicólogo americano 
William James, en su fa
mosa Oonferencia Inger
soll en la Universidad de 
Haward en 1898, en fun
damentos filosóficos gene
ra les. El ad venimien to de 
la investigación psíquica 
ha sido sólo para reforzar 
y consolidar su posición. 

. e) Favorece r la a'li9tencia ADRIAN ZAPATA, 

Oonsnltas de 2 a 4 p. m. 

6~ A venida Norte N9 15, al po¡¡.iente de la iglesia 
de San José.--Tel. NQ 11·23 '"'. ,H. 

E l hecho de la telepatía 
ha sido establecido 
muy simples expe 
que pueden ser hechos por 

.-c:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::;:;I cualquiera con un ,médium 

1
!) M' anuel Castro R-a-ml'rez ~e!~~~~i!i~~;l~qa~:~~l~~O es~ 

tá acostumbrado a experi -
menta,', podría hacer un 

ABOGADO y NOTARIO revoltillo. E s cierto que 
Dedicado a su profesión. Asuntos civiles las experien cias ordinarias 

administrativos y criminales.' fami liares no agotan los 
Horas de oficina: 8.12. poderes de la humanidad. 

2. 5. Aun los animales poseen 
NQ 43. _ TeJéfono 716. facultades que nosotros no 

mts. J. s. entendernos, atribuimos el 

~F~~===::================~ impulso casero u otra con· ~ ducta notable a «instinto:>, 

P F A F F 
pero esto no lo explica. Si-

la máquina ideal para 
familias e industriales 

Ventas al contado y 
por abonos 

milarmHnte, la investiga
ción' psíquica ha demostra, 
do la existencia de nn nú
mero de facultades h n ma· 
nas oeasionalmente en ope 
ración, además de las nor· 
males familiares. El ob
~eto de la investigación 
psíquica es estudiar y ve· 
rificar aquellas, y 'hacerlas 
gradualmente inteligibles. 
Los primer0s volúmenes de 
los P"oceerwng8 of dJi BO<Ji8: 
ty fm' P8'!1c!vioaZ R8lJ80J1"ch 
estan de 

míos entre ellos. Y de a
llí como p rincipio, he lle
gado a comprenner cuán
to más vastas y ex tensas 
que lo que creemos son las 
facultades humanas. En
tre aquellos están las sor
prenden tes obras del ge 
nio. U na vez q ne se com 
prenda que un ronj unto 
de partícn las materiales, 
por complejas que sean, no 
puede explicar fe nómeno, 
vitales y mentales y espiri 
tuales, está abierta la puer 
ta de otro mundo fuera de 
nuestra ordinaria aIJ'rene n- , 
sión sensoria; y 
a llá de estas limitaciones 
terrenales y t emporales, 
encontraremos nuestro ho
gar espiritual. 

Excelsior E~ Diario ~e la 
V ¡da N aClOnal 

Mexicana lo venden todos 
los pa peler.o8. 

_ Buenas telas, Jngles<1s y Francesas, finos materiales 
. obm y por menos precio Que las demás Empresas de 

40 - La }\-[oda Elegante, le Indica el número de semanas de abbno pe. 
ro no le flj:~ el t iempo pa. ra. completa rlas. toda. vez. que usted pue
de paga.r sus recibos en la forma. que qui.era. y pueda. 

- Si Ud. no quiere traje de Casimlr, se le confecolonan DOS 
P a.lm-Beach, o bien t res de Dril, en forma convencional . 

- En nin¡rún caso pierde Ud. su dinero ni derechos 
a (In cuando se atrase en sus pagos y s.i no quiere cor,tjfiIU&~1 
de traspasar l1 ot ra persona en la fó!ma que quiera. sus " p~;:g";j~da 
en cualquier tiem po. ordena.r la confE'cción de su, traje, 
la diferencia que le fa·ltare por cubrir. . 

- Sólo «LA 1\"fODA "ELEGANTE"le"Dhs,eq',!, 
distintos e Impre~os Pon cada recibo de 
CClot!eoe LA LOTERIA NACIONAL 
entran en la combinl'l clón de sus premios mensuales, los 
premiados con CIEN GOLONES (4: 100.) 

Tenga. Ud. de seguro que esta su Casa, 
of rece más de lo que puede cumplir; por eso 
MODA ELEGANTE", es la. preferida de las ¡i~;¡;';';S;~.V~;::~J';;:;' 
por la calidad de sus telas. confección de sus ti 

CONTRATOS, para. tra.jes por, abonos sefiDanta!es . 

no N9 

¿POR QUE ARRUINA UD, SUS ruscos T 
- I - . .• . '.-- \ 

porque usa agujas de acero corriente. 
"' 

Prefiera las de 

ACERO al CARBONO 

No dañan el disco. No lo raspéUl .• No lo 
rayan. - Ex~ntas de vibración. -Mayor 

, 

volumen. MEJOR TONO 

a 
Vea que cada sobrecito' lleve . mpreso nuestro nomb~re,,:,. 



I N 
Ti 

~(fci;> una d 

RAFAEL ULLOA 

Vida ·Social..; 
I Viaie'J'os 

En la ta de del domingo fue .. Dentr.o de breves dins parti
bautizada t:en la iglesia de la mn hacI~ Europa doña .Angenla 
Merced con el nombre de Irene v. de g,U1roz y la Sí't1ontn M -
la primogénita de. don Elíseo ria QUl roz. . 
R b· , de doña Cnrmeo Sán. J Lns,fforltn M~rtn C. Mo· Viene de la la .. pág. 

La Asamblea hond'ure-. 
na . rechaza un 

empréstito 
u IOd jR b' m ies vIDa de: .luayua. 

chcz e u 10. ] Don Rubén ~'lembrcño rc-
B :I.'amlm, P1'l:V{UZO tornó a Snn Miguel. I la Empresll para exigi r 

] La s('ñorita Lidia Solano esos depó'iito~1 Suponernos que 
E l bachi ller Julio A. Sama· IIcfó de Usulután. nó existe I,·y alg uoa que le au-

yon. sostu vo su segundo examen Don Benjamín Orantes vi- toricc para. proceder en esa. for· 
l~rivado de doctoramiento. en no de Sonsona te. ma. La única nl7.Ón aceptable Tegucigalpa, febrero 11.- · 

Agasajos a Alcides Chacón 

la Ftl.cultnd de Jurisp rudencia ] Reg resóll San Vi ccnte doñll .Y que explica el procedimiento Ayer tarde fué obsequiado con 
y Ciencias Socinl :::s, siendo apro Isabel v. de Arévulo. es lA. de no existir otra .Empre- u~ pAséo de cam po, por f'1 inge . 
bado por unan imidad de voto~. ] Don Pedro R. lUvera fué- SR competidora que dé mej~r niero don Crecencio F. G6mez. 
P" ime~'a o01nlmiún se para S!\nta Ann: se rvicio .y que proceda baJO el escri tor salvadoreño don A I-

Ante aycr por la mañana hi
zo su primera comunión Fer
nlLDd ito, hijo de don Fernando 
H. Escobn~ y de doña Margari 
ta A rce de Escobar. 

Ooilfil'maci6n 

En" In capilla arzobispal fue 
confirmado el domingo el Diño 
Enrique. hijo dc don Rudecin
do Gómez y de doña Vicenta 
Vi lla de G6mcz. 

Olt1nplemio8 

] Don Joaquín P eiin. Valle normas de más amplia li be- cid es Chacón. 
pRrti6 parn. Teguchmlpa. ralidad . ] L a Cámara aprobó el acuer 

] Para Estados Üniclos se irá Em pe l'o, mientras la Compa- do nombrando a don Camilo . 
dcntro de a lgunos día ... doña cuestión obra a Sil anto- Díaz, .Min istro Plenipotencia- o 
Martn Schlater de Ang-u lo. el perdón de Ud. señor rio y Enviado Extraordinario . 

] Don .Je~lís A. Contrcl'n~ pftr nuestros capita1istns ante el Gobierno de10s Estados , 
t.ió para su huciendn en el vn lle en la práctica del tan Unidos para la toma. de t)08e-., 
de Jiboa. to por' hi potecario. sión de l Presidente electo. 

] De Santa ADa ha llegado No se podría organizar ] No fue aprobado por e l'" 
doña Emil ia N. de T rujillo. Emprest'l. competid"ora con ca pi- Congreso Na'cional el emprésti , 

] Don Arturo Díaz Avcnda- ta l nncionaU No se puede hu- to de un millón de dólares de'- .--. 
ño regresó de San Miguel. cer un esfuerzo patriótico para signados para li construcci6n I .' 

] Ha llegado a E l Snlvndor trnrrestar las p r ft ctjcas dic- de carreterR.R. propuesto' por' el ~ 
Minis t ro de E!itndos Unidos en tatoriales de esa anto:iadiza en- P odcr Ejecutivo el afio pass·do.., ' 
esta República M I'. Robio y su tidad1 Nosotros creemos que antf' la Comis6n P ermanente. 

Celebrando el cumpleaños de 
;1 doña. Agustina R. de Reyes hu 

¡ bo en su casa el sábado pasado 
, una animada fiestll-. 

señora esposa. (;'s posible. Un poco de vol un· ] En sesión de DOy se aprob~ . 
J Fue a encontrar a los dis- tad y otro de pntriotísmo bien In rartida de seis mil pesos qua... 

t inguidos ,viajeros M r. L amber entendido vendría. n librarnos fiO'u ra en el proyecto de Presu
Encarga.do de Negocios de Nor de la féru la im plecable de la p~esto para gastos de represen " 

1 Celebrnndo el m ismo llcon
tec;miento, don Roberto Ig le
sifiS reunió a ':IUS amistades el 
sábado últ imo obsequiándoles 

t.e Am6.ricfl. Compañía. - tnción del Vicepresidente de la 

los . Se podría empezar por esta- República, irigeniero' Rafael: 
blecer plantas equipadas con Díaz ChÚvcz. La 

• con una fi~st!l. 

Caída de 
Pantalones motores generadores de poten- 001~·eRPOnl1aZ. 

cia eléct rica para dár servicio ____________ • , 
NOTA: Las di ficultades suscitadas con los Sres. Gon7.áJ ez Marin 

Ca. se debieron fl que la Glicina de los propias fabricantes, en New 
York, se .. tomó atribuciones que no le correspondían, nombrando 
Agente' exclusivo a Jos referidos Sres. González Marín & Ca. Según 

. ca.rta que ·tengo en mi poder, de los mismos fabricantes, fechada, el 26 
de Diciembre p'pdo. han cerrado su mencionada Oficina. en Ncw York 
-y no despacharán ningún pedido que se ha-ga. por medio de ellos. 
Conste pues, gue soy EL _ÚNICO AGENTE EXCLUSIVO PARA 
TODO CENTRO A~IÉRICA Y BRITISH HONDURA S, LEGAL· 
MEN'Í'E A UTOR~ZA DO POR LOS PROPIOS }' ABRrcA NTES. 

Central 
J . . M. CASTRO & CO. 

TF.L¡:~FONO !,\Q 2-3 

Señores Médicos: Tellemos en I existencia el GLICÚMETRO 
del Dr. J. BuRMANN con escala de colores que muestra el 
reactivo bajo l os efectos de In. añlldidura de gotas de Orillf'S de 
dia)}éticos. 

últ. p.II,!s 

Casa Cómoda, nueva y bien ventilada 

] Ayer celebró su onomá-st i· 
co con una reun ión de confian
za la señoritn Claud ia Gom.:í
lez. 

] En casa de h señorita Ceci 
lia Romero hubo baile con mo
tivo de cumplir años el s;í.bado 
próximo p:tsado. 

] El domingo f ilé obsequia
do con UD almuerzo IJor sus a
mistades, con motivo de su ano 
mastico don Alcjo , Doinínguez. 
De Mé;¡Jieo 

. de nlumbrádo a determinadas En la segunda pá..gina. de PATRI A 
El panta lón es signo de supe- zonas de la ciudad. Esto DO ha.llará. siempre la sección titula.da 

rioridad en el hombre y cuando implicaría la inversión de capi- «In.101·maci6n Uh1:.. 
es te «pierde los pantalones» In ial fue rte y sería posible hallar Ro ella. el lector encoñtram, con. 
mujer «se los pone». Pues bi en; los med,·os para ,·nst,lar l os Il- exactitud y oportunidad, diversidad 

d d de datos útiles e interesantes. Con-.. para no per er este <gesto> e Jambres en fo rma que no de- sóltela.. 
virilidad y converti rse en un ser sarmonice con la estét ica de llll ________ , __ -:-~ ... - , 
ridículo, es necesario llevar los d d L . ciu a . os camInos son muy mubicinios, y estks~ 
Pantalones. <en su sitio». Esto l· d . II amp lOS cuan o se qUIere egar leolO1o,o<" tienen ent re sus pri 
se consiguo con faci lidnu hll- a lID fin, pero es ind ispensable mOl'diales atribuciones la de 
ciéndose la. ropa en la Sastrería . I t d d b . 

que eXIsta vo un a e Rcer , procura r ¡)or medios Ieaales, Anglo Amerid.nn. d b f·· ~ deseo ' e coperar en ene lelO que, el ornato de las ciudades'1 
Un pan talón hecho en la An- de In sociedad. evolucione de mánerá contrnu&. 

g lo-Americann e3 un :lCllUlula_ N . . . d 
~ uestros pnncI P1 ~s eroo- hacia la perfeccion, que p ro. 

LI ' ó· m ntc de l° dor de enerbalUS. , t bl t 
('garun p r Xlma. e ,. r _____ ...:_.E!:::!Jl:!2::~:LJLc:r:n:ti~c~o:s....:e:s:a:::e:ce~n~~a:.:a~u;o~no;- gresen en todo lo relacionado. 

capi ta.l de México, doña E ster éonJa est~ticil. y e l .buen gusto. 
González de Ruiz' y doña RtI.- AL PU ' lCO O;' O· '~ Finaloo(>nte. t ratándose de b. q ue} GODzále~ v. de ' LaDde- BL 
cho, con motivo de la gravedad . , ,capital el e.uioado Qeberfa ser ' 
de su he rmano, el Dr. don Ro- más ri g.u'roso, .procediéndose-

PARA LA SEMANA SANTA coo·mayor celo y patriotismo. 
dolfo B. González. Nuestras doutoridades locales de- . 

Acu,bamos de recibir un completo surtido de crespones lavables y berian hacer cumplir sin COD -Alfonso Rool¿ac 

H :1 retornado de Costo. R ico. 
nuestro am igo y compañero de 
trabajo, Alfonso Rochac, des
pués de permanecer en San Jo

gozando de sus vacaciones. 

l!.'nfe7·mo8 

Doña )'1arÍn Cecilia Dorchi 
ya se halla restablecidn. de su 
enfermedad. 

J Don José Santos Delgado 
se halla muy enfermo. 

l'Ottyelle y seda cruda. Radio de seda. Ta.pados negros. Charmés d d· l · I 
negro) de buena ca lidad. Ropa. interior de seda y algodón. Casimir escen enclas eSlvns a: os inte-
Inglés azu l y negro a (j: 8 yarda. Dril de seda,licla, de cáflamo y reses' generales todo aquello 
al",rodón de lino pa.r:~ hombres y sefiora.. Sábanas hechas a (j: 4.50 que por ,obligación y en j'usticia 
cada una. Género de sábanas de todtL clase, de lino ya.lgodón. es m-cnester q.ue se cumpla. 

Liquidación por 3 meses; Ja casa liquida y vende bar. tl!: Moisés. · E l desierto. Los Is-_ 
raeJitas . .. . 

JORGE C'HAHIN. 
F~ Calle 

J Doña Albertion Robleto 
Castillo ha mejorado de su cn-

Se alquila . Situada en la. 13 Calle Oriente NI} 18. fer medad. 
'Enteri~rse eu la casa contigua o en In. 7 A. N. NI) 32 ] Delicado de salud se hallll 

&i.. (;.{jull don Hoberto Alcúntara. 

::::========================~ ] La señorita Etigenia L azo 

Alon~o AB~BS Guerra 
ABOGADO Y NOTARlO 

TmNE ENCARGO DE ·COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

"\ 

Dr. Joaquín Mondragón 
Jlfl!:D100 y C'm UJANO 

DE 8 A 12 A. M . Y DE 5 A 1 P. :\1. 

BECADOS: A-~'.rES m-: LAS 8 A. l\I. Y UF. LAS 5 1', "l. 

Partos. Enfermedn.des de señol'as y niffos. 
Consultas: de 2 a 5 ¡J. ID. 

se halla, un poco enferm!l. 

Profesor de Inglés 
Desea Ud. aprender I nglés 

en seis meses~ Ing lés en 80 
lecciones cor tas y práct icas, 
y sin mucho estudio. Al 
nJcnnce de cualq uiel' persona 
de inteligencia medil1ntL. 

(TRADUCCIONES). 

10 Cnlle Poniente, fl'ente. 
fl, In casn N9 3. 

No 



de Patria 
!?el P.re.'~bítero .Don jjb'guel Romcin P e-ñ.a. I :;.,t:;:::;:::;:.....:::....::.:....::::::::::;:;:;;: 

POR LA AUTONOMIA NACIONAL 

J¡. lo. Hombre. d. El Salvador 

Sau Martín , 17 de febrero de 1 9 ~9. 

Sefior Director de P ATlHA 
Entusiasmado por la amplia visión de patriotismo 

que representa l a encuesta que sobre e l Presupuesto 

Lo resolverá el público 
ocupante de buses 

Reunión popular 

l\'Iuy bien, señores ocupantes 
ha. bierto en PATRIA, le mando esas cuartillas, para de buses. A nosotros, .Y nnda. 
que, si Ud. lo juzga conveniente, se publiquen. más qnc n nosotros, interesa. di· 

Si no le pareciere bien publicarlas, ruégo le ver en rectamente el ligio del truto dc 
.ellas una muestra de mi admiración. y simpatía, por lalcllmion"ta". La resolución del 

Ifendaya, 18. -Lo, di 
informes do drigen pe 
de personar;:¡ r(>lacionadas 
Primo de River ll, afirman que 
el gobiernó será. sustituido en 
breve, sin fija r la fechA . Sáhese 
que Primo ha sido invitado pa~ 
ro. que aban¿one el poder. Las 
not icias env iadas 11 la prensa p a
recen confirmar plenam('nte que 
cstá bastante p róx'imo el cam~' 
bio, sin saberse en la fO'rma.. en 
que se verificará. 

Nuevo conflicto 
. t I b d lt Ud problemt\ In daremos nosotros. 
In eusa a or e cu ura que . desarrolla en nuestro i:)i queremos, nos siguen explo- Wnshinton, 18. -Según infor 
medio l).mbiente. tando; si reaccionamos, i mpo- mes de Asunción, enviados al 

Preséntole mi saludo respetuoso y quedo atento nemos nuestra voluntad a los Departamento de Estado por el 
Jservidor y capt311án suyo. exploradores . El)cargado de Negocios para-

Mirluel R omún Peñ(t. Existo el negocio de las cs- g uayo, hay "nu e~~m('n.te a.~ena-
m ionetas, porq uc hay personus' zas de un confhct~ 1." In mente 
Que ocupun esas camionetas. entre las t ropas boh~ltln~.v I.as • •• 

Tal como es tá nuestra situación nacional, i n terior Pero si esas personas, nun ha- parngueyas en el te r ntOrIO dlS
y exterior, labora.r por la economía y bienandanza elel cien do un gran sacrificio, · se putado. 
T esoro público , es trabajar por la tambaleante au- dedican n viajf\ r· a pie, el trust 
tonomía de nuestras instituciones democráticas y l'eplÍ- verá obligado a rebajar sus 
blicanas. tarifas. El problema se puede 

empezar n resolver de cstfl ma
_ .. - Por eso 'vemos en la I nvestigación que r,(w,~.'" nera: tomar la resolución de 
ha abi~rto, con respect o a l Presupuest o próximo , flnd:'l. r a ph' , levantarse más de 
m~i~a inten ción d e patrotismo y virtud civiua. mañana, soportar un poco de 

. 
P or e~o también nos atrevemos a emitir p.uestra sol. Antes lb gente andaba más 

a. pié. se asoleaba, y a. nadie se 
opinión,-q u e en lo personal nada 8.ignifica,---pero que, le ocurría que equello e ra eD 

Pasa a. la. 4 :'~ Pág. Columnas 1{L y 2{l. 

,Colaboradores de PATRIA 

SIR ' fRANClS DRAKE 
Drake en el Océano Pacífico 

POR VICTORI.-\~O SALADO Ar.V.\REl. 

JI 

des 
de uno los-¡bar~os, 
glod~, Drnke ~1í~ p.. In. ma.-r 
sur, Nótese cómo el <Famoua 
Voy~ge~ y todas las navegacio
ne!$.~ inclusive la de John Cooke, 
que' nl-parecer es "la primi tivR, 
h.blaD del Estrecho dc Maga. 
lIanes t OlDO posesión ya descu· 
bierta y conocida; lo cual echa 
por tierra la let ra del escudo 
del pirata, él'u pl"Í mum me .. 
Divino auxilio~, pues Magallll

~n es y Sebastián de E lcano ha
bían realiza dg la hazaña de da r 
la vuelta al mundo años an tes 
que lo in tenta.ra ningún inglés. 

para e·1 
descubrimIento de las islas Sa
lomón. hicieron la presa de un 
buque mercante de Antón Gon
zález, en (>1 cual se encontraron 
170q botijas dp vino, harina, 
carn'c sallidn, tocino y sebo. A 
<La Oapitana~ trasladaron la.;; 
provisiones y se aprovecharon 
de 824. 000 de oro que encontra
ron en el buq ue mayor y de Jás 

de navegar del piloto 
R ernnndo Lamero. 

grado insopor table. 
emp réstito, que Dosot ros 

los pobres estarnos. pagando, le 
dió ocasión nI trust de cam io~ 
netas, de hacer un excelente 
negocio. t Y por qué heruo~ do 
permitir que DOS coman los due 
ños de buses¡ 

Como es gcneral la creencia 
de que el p ueblo n·o sabe resol
ver sus problemas, .Y como es 
costumbre e:;¡perarlo todo de las 
autor idad es, .Y como en el nsun

iracasaron 

. prevalecer 
y la justicia. La raí!ón 

.part.e de los que viajnn 
en camIOneta . Eso lo saben Jos 
de l t rust. Lo fundam ental · es 
saber c~mo triunfará la raí!ón, 
que esta en manos del fu erte. 
Pero el número es también una 
fuer í!!'i, .y en esto caso el núme
ro J? t iene el pueblo explotado. 
ActlvRDdo la campaña podemos 
afiliar do"! mH perSC"l OfIS .. .. 
(2.000) en In capital , Mejicann~, 
Aculhuaca, S UD Sebastián y Ho-

ngo. Dos mil pcrSODIlS q He 
comprom~tan a 710 ll307' la8 

carm·onctas, ltacen cotullti llas 11 

la bolsa del trust., pu<,s sig ni n
can por lo llenos qu inh'nLos 00 
Iones diarios de péi·dida. 

Nadie hd vislo a Trotzky 

Constantinopla, is. - Nad ie 
contesta que ha visto a. Trotz
ky, inclu.rendo a los rusos blan
cos. Los funeioDurios turcos so
lo dicen que ha llegado Trotzky 
como viajero particll lar, ~pn 
pasaporte, sin hacer más refe
rencias de él. 

Buscan a un mono 
Habana, IS.-La policía bus

ca un mono del ta)llaño de un 
hombre que atacó n. Alvar~z 
Muras cuando este pasaba por 
unu acera. Murias ·se encuen
tra con fuertes golpes en un 
hospital. 

P asa a la 2a. pág. col. 3á. 

MR. LA VIS y MR. · SUMNER, 
JUNTOS EN. SONSONATE 

Sonso na te, ·18 de F ebrero. 
Ayer en la mniíana llegaron 
procedentes de San Salvador, 
el Prc'3ident'e de la Internacio
nal Railwa.vs of Oentral Amé
rica ,Y. el :Admor. General de la 
SalvRdor Railways j dícese que 
e"!te F errocar ril ser tí vendido a 
ot ra empresa. 

<La Pren.'w ~ , Sonsonat(>. 

LIBROS 
Se compran por lotes o· ~epa-

radamente. . 
R . GIHtcón & ·Oia: 

4~ Calle Oriente NQ 44. 

Sabe cl Diario de El Sal'l'l1dor 'Lue el Mínlst~o 611&7 
RA UN l 'UN P An}\' DAR pnIN~CIPI(j A J .. A LUOHA colfftLl :m., 
HOI.iJSMO. 

Nosotros creeoms en . el. Ministro 
siempre eD él: hasta · en rol!' dla. 
p'orquc de~end¡a los ihterese~ del 
un .motín popular, paciéndol'b
Sua.y <.L'uien atacaba esos inter.eses. 

, Oreemos que el Ministro ~uay es capaz de QtrESEB 1& 
ción de la. Renta de Aguardientes, y le cteemos capaz de 
rrir .v de organizar todo lo .... necesario para que e9tl venta 
abolida. , 

El problema en si, es s~ncillo : su primera faz, de 
resol ución", incluye únicamente Jibertar al &tado de 
. en q ue se ha ·colocado', d~ contar,-cada día más'-~:!rl~f~:i 

con los productos de la..venta Aguardientes. Lal 
tación práctica y ostensible de (>88 necesidad., es, ni mÁs ni menos, 
extrfl.er ~inerO del envcneD8D;l\entó del p-ueble, ' para. sostep.er 
cosas que se reputan como exigencias de la cultura. 

E s ~vidente ~ue el sistema es absqrdo y perverso; es eviden 
te que SI se pervIer te a un pueblo, EN BU SALUD FÍSIOA, CÓBROM
PI};NDOLE LA P ROPIA SANGRE, ninguna institución espiritual le 
compensará los d~ños que ~e le< ocasionen. Es evidente que sí, 
a sabicDd'as, fomentamos la embriaguez y enviciamos ,1 pueblo .. 
con Dada fe resarci remos del daño físico· y moral gue antes le 
hayamos inferido. .. I - ~ 

Nos duele decirlo, pero es verdad que si este probleD).8 no 
se ha resuelto desde hace tr:einta afios, cs. p.orque lo~ hombrea 
q oe nos goberparon y _ditdgieron en- ;t odo. ese ticmp0, .... valían 
muy pocoteD lo que se refiere ·a'i"inteligencia y preparación 
dirigentes, y quizá' también ppr su demasiada indiferencia. a 
10 que atañe a la .salud colectiva. Homb~es de círculo, 

Lectores de PATRIA 

Ni concesión-
'r. • 

TU 

Director de PATHIA, 

Despué'3 de-pasar el" estrecho, 
Drake , tuv.o UDa refriega con 
los indios de la isla de la Mocha 
a l hacer aguada. 1vlilagrosnmeD 
;te escapó el caf.iitán • . que resul
tó herido en unión de otros ma
rinos, , de los cuales murieron 
u n negro :v un danés. 

Fucron rechazados por UD 
deqtacamento de 50 españoles 
en ' la. H errad urá, ev itaron tocal' 
Ooqu imbo temiendo que cstu~ 
viera resguardado, subieron has 
ta ,la isla de Pájaro'3 y en segui
da zarparon pDm Bahía Salada 

Oomcncemo'3 hoj' mismo nc- ~=========;::==:Irt.>,"nv,ol" 
t ivemos In ljropagnnda.. Va'inos 

Según la relación de Ped ro 
Sarmiento de Camboa, despu{!s 

se detu vieron ·cuarenta. 
armando UDa lancha y ca. 

renn6do los buC)u(>Fi , y de allí, 
con los dos buques y la bncha, 

Pasa a la 4a. pág. col". la,. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO 

. T·"abajo8 Garantizailcs. 
HORAS DE~CONSULTA, 

8 a 12 y ~ a 4 p. m. 

DENTISTA 
P 'i'ocedimiento8 M odernos, 

DIRECCION, 
- Av. Espufia N9 36, 

·r(A""' ..... _ .... -'/-'.I,//.A,," ""'Y/-'III/I/,.--....""\\\\,'-~ 
~FOTO- ELECTRICA~ 
~ ~ 
;; 411 Av. N. N9 14: det rás del Teatro Princi pal. . ~ I l~~l~a¡;...r; .!'us re~r~tos en U horas. Pa ra cada cliente un rc.gaIU? S 
,..lI,.-' .. ''''''''W\,,\\'\''-~-'II'I'I'IIII';a'''r.'''''-........ ..I.1IA' 

Oro RAMON GOCHEI CASTRO 
Abogado y /'{qta!io. 

Orrece 8US servicios profesionales, especialmente 
en el Jamo civil y comercial. 

l ' Calle Pontente N9 40. 'I.'elérono N9 2-3-2. &It . 1\\ p.iO 

Baltasar ,07\1ontes 
llEDlCO y CIRUJANO 1 

Atiende todoe los r-d.mos de su proteslón. 

CONSULTAS: DE. ~:)~~:~: 
Av. cu.cat¡(n, N9 44. (Frente alu c3 Bol •• d. O, ... ) T,I. N9 0-6-1 

de CF\~a en casa '· convencieono' 
en los parques, en los mer ca: 

en los mismas camionetas. 
, No es raciona l d(·jal'se ('xplo
tar, pudiendo defenderse. So~ 
mos demasiados los que usamos 

. ¡onctas j ya le di.lD os (nos 
qlllt.Ó) nlllcho dinel'o al trust: 
empecemos n pedirle I'cbaja. S i 
61 se nicua , pongam os en vi 
gencia e! boicot ri;uroso. 

y el t. lCUlpo 'di ra de qu ien es 

.~,icndo n~ulILQ5 C1vllC!!. crimhmlcs y 
nlsl.ruth·OlI. 

Honnul()z. y uCli l'ld::d. 

la. A,·cnid:l Nor1.(\, N9 2J. TclHotlO 7-84 

el t.riunfo. 

FRANCISCO LUARCA. '

San Salv.dor, 11 de febrero 
de 1929. 

A. & A. FERRACUTl ' 

111.1'11. 

ARQUITECTURA Y ESCULTURA 
Mj\RMOLES DE CARRARA 

Fábrica do ladrillos hldn'~ull(oS v de i.rosa lco 
SAN SALVADOU _ 'l'BEÉJo'O:"'o 245 

P rofesor eSI,ee¡tallZ3"o 
materias da clases o. (10291("11<'. 
'l'elegra rla , en sistemas 
Contlnental, Informes: 
da Cusca.tancl ugo, ·N9 70. 



UI..UKOTOK, 

A LRERTO MASrliRRER 

.rE FE DK U<Y01U1ACt'JN , 

M1GUF.l .. ANGEL CHACO 

Rt:O.\CTQR: 

BICAPDO ALl-'ONSO AllA.UIIO. 

EDITOR Y FROfI.ETARIO, 

JOSE HEFoN AL. 

; 'nUtOVIÓN 1'" ADM IXISTUA CI<?N, 

CAL LE DELGADO N O 8l 
TELEFONO NQ 2-5-9 

TALL&1>.1I:3: TIPÚGllAYI A 

cPATRIA~ 

Suscripción: 
Por mes . • , • . 
Por un r fio . . . 
Núruerc 8UI·loo. . 
NÚDle r~ atllSado , 

28 DJAS 
SAN TOR A L 

De Hoy 

San Elenterio, obispo y S ado r, 
. m tir t ir. 

De Mañana 
SllD Fól'ix, .nrzohi .. po de 

farmacias de Turno 
Dal 11 u I :?" de febl:oro. 

las 

GulUmnaSDB 
PATRIA" 

lo 

Que 
necesite 

comprar 
Americfl.ns, G undalupc e 

ter-wicional . 
Servicio de asistencia Médico-Gratuita Las casas comel'-

El " irculto de Concepción , Cisne· ciales · que a.IJUIl-
rosJ Sao l\lIguellto, y la Esperanza, 
está a cargo del do<:tor don Salo· cian en PATRIA es-
món ?t1eleudez, en la casa J • O 58 Ae 
l. 12a. avenida l"orte. t á II respaldadas 

El Circuito de San Jacinto, Can· 
delarla , La Vega J' San Esteban, por su seriedad. 
está. a ca rgo del doctor In!. don :~:--:'~:-~'~-:-""~""""_ A.lvaro Antonio . Calderón, en la 
crasa N9 :J8de la lOa, 0dne Oriente. 

'El Ci rcuito de El Centro, Santa 
"Lucia. y El Calva rio, est.á ti. cargo 
del doctor In!. Luciano Rarnirez 
U., en la Casa N9 20 de la 4a. Ave 
nida Norte. 

Hose ita l ~osales 

Números de Teléfonos que 
deben saberse 

Pollcía de L ínea: Comandancia 
de Tumo, N9 619. Policía Judicia l: 
N9.192, Policia Municipal: N9569. 
Polle!a del Tráfieo: N9 141. 

Cuerpo de .Bomberos: N9 572. 
HOSPITaL ROSaLES 

Teléfonos-Ilt\meros 116, 117, 605. 
"lIIleDelas Minlsleriales para el Público 

Ministerio deRelaCÜínes E xter0rea. 
- Vterqes, de 3 a Jj p. m. 

Ministerio de Gobernación. _ Mar
tes y Jue\'es, de 2 a. 3 p, ro, 

Ministerio de Hacienda. _1t1iérco_ 
tes de 9 a 11a, m, 

Ministerio de l m,tl"UCCÍÓn Pública.. _ 
¡Jartes, Jueves y SábaGo, de 11 a 
12..a m. . 

iGt!isUrio de Sanidad y Beneficen
cia.-Lunes y Jueves, de tres y me
dia. a cuatro y media p, m. 

MiriUttrio de FomentQ,-:M:artes y 
Jueves, de 3 a 4 p, m. .. 

Miniilterio de Gw:rra y MU1'ina,_ 
Martes, de 3 a. 4 p, ro, 

Todas estas oitcinas están Insta
ladas eo el Palacio NaciOnal. 
AUDIENOjAS PÚBLICAS 
EN OASA PRESIDENCIAL 

Haciendo' soliclt.ud los Intersa.
con anterioridad, las audiencias 
seDalad!ls pa.ra. los dras Martes, 

o VIernes, . 
lT/!'IBRARlO DE TRENES 
SALVADOR'RALLWAYS 

San Salvador para Acajutla e 

~rm!'~~'" salen a las 1 y U Y a 

para Santa. Ana 
a las -'l y 2.1; a. 

:!:; :I. m. 
rc n :-: 9 '¡' . -~a le de Sal' Sa l \'ador 

,i5 ~~ ,", .L 1Cga San Marcos Lempa 

·¡'r.en ~;9 5.-Sale de San Salqdor 
6. 1., a !!1. Llega San ta Lucía 1.15 
p. 1;) Sale de Santa Lucía 2.1fi p. 
m Llega A huacha p¡in 5 p. m. 

'l~r"n !\9 f) ~-Salede Ahuachapán 
6 :: ~ a. m. Llega San ~alva eor 4,4·5 
p . in 

Tren -¡"'o j._Sale de San Salvador 
6,45 a. In . ' Llega Texis Jct . 11,45 
a. m. Sale de Texls .fet. 12.05 p. m. 
L lpg'a Metapá.n 2 25 p. m. 

Tren N9 8 _Sale ~Ietapán 9.15 a 
m. Llega Texis .Jet. 11.25 a m. 
S:11e Texls Jet. 11.45 a. m. Llega 
San Sah'ador 4.45 p. m. 

A Santa Tecla y La Libertad 
Empresa de autobuses cLa Marl

naJo. A la Libertad, mañana. y 
ta rde, todos los días, También 
sen'lcio expreso. Punto, El Mer
cado. Teléfono N9 1 214. 

Audiencias de Juzgados 
.De 10 Criminal, por la tarde. 
De 10 Civil, el Juzgado 19 por 

maflana y el 29 por la tarde. 
Los cuat ro Juzgados de Paz as!: 

el ]9 !t' 49 por la ta rde. El 29 Y el 
39 po r la manana.. 

Correo para ~::g~~~~~ Se cierran los d· 
c<lpltal a las -1 p. m. 
IUlleSi, miércoles y vie rnes, 
embarcados e/;l La Unión 
CO I<lFo, viernes' y domi ngos, 
Ya mente. 

Fiestas Movibles 
i\1 iércoles de Ceniza 
Viernes Santo Marzo 
Domi ngo de Resu rrección :Marzo 
Ascensión Mayo 
Pentécost és Ma \'o 
Corpus Christ1 Mayo. 

Eclipses 

I _Ecljp"~ toJ al 'de Sol, el 9 
Mayo de 1:;:'::0. Y lslbleen el este 
Af rlca, el océa r¡ f) Indlco

1 
norte 

Australi a. y el oeste oel océano 
Pacifico. .., 

.IJ,_ Eellpse parCial de Sol , el 19 
de "Noviembre de 1929, "Isible en 
Par¡s. Ambos invisibles en Centro 
América: 

F ases de la Luna 
Cuarto menguante, 

1 a. las 8 horas 10 minutos. 
Luna llueva, 

{) a. las II horas 55 minutos. 
Cuarto creciente. 

16 a las 18 horas 22 minutos. 
Luna Ilena., ~ 

23 a. las 12 !loras 59 minutos. 

Viene de la la. pág, 

,l6,-E-1 ingenj f' r o efi-
1 Fernl\ndo G!l. lI l'$!nS He
ha presen t ado a In Discc-

Obms PliblicR!'i un pro
un g ran puentc {'ntre 

,\' Ar ri c!\ , pu r el l'stre
de Gibnlt.ra \', Pareee un 

nvn nc.: a trevido de la ingenie
rítl que p rcse - t aní ' di fi culkldes 
pam su renli;mci6n, pero ha si · 
do bi('n C'stud iado por s u auto r . 
quien tiene grnn fé en él mis· 
mo. El puent~l, "f'gún el autor, 
i l'lí. sumergido, manteniendo e l 
equilibrio por dos fuerzas con· 
tra rins : IIn:1 que t'icndc El. saear· 
lo n fl ote y la otro. consis te en 
C'fl bles de gran fue r za sujetos en 
el fondo . UIl!\ parte d el puente 
podría encub r i rse para evi tar 
los daños de los elemC'otos. 

la lalsa amislad de los U. U.U. 

Filadelfia , ji. - CLfl política 
ele intervención de los -Ec;tndo<; 
Uniúos es In ('!lusa de un fuerte 
aumento d e prejuicios contra 
este {luís en toda His pano·Amé· 
ri ca» dijo Betulio BosaDa , pro
pietario de <[L a Críticu» elo BllC 
nos AiJ'es. Botana.r c inco pe r~ 
50n:1<; más \'injnn por los F.s tn~ 
dos Unidos oÍ 01 Canadá. Bola· 
na dice que <[ La co~n má" im
portnnte y el frctor político qo· 
minnnte que dd)e ch'cidirse es 
la. política sin ga m ntías de In 
inte rve nc ión de Jos E~tados lTn i 
nos con npul'iencias .Y pretens io
n~s de ami~tnd». 

la limilación naval 
"~ush i ngtoo. n. - El Emba

jAdor H o\\'u rd informó que In· 
g la tc r l':t iniciará pronto suc; 
trabajos para cOlls€'guir la limi
L!leión nava l C'nt re los princi
pales poderes navales del fitln. 
do. 

m aulomóviles deslruldos 
Buenos Aires, l i , - Un terri 

ble incend io 1:'e declaró en Jos 
depósitos dC' nafta df'1 puerto. 
Mllchss ('xp1osiones L: On U1 UC\"('n 
a Bueno.;; A irC'.:::. Témcse q ue 
ha.rnn dctimac; , ~ 

Incendio en Buenos Aires 

Ya. solo dos casas me queda.n 
disponibles, tienen agu.l\ y 
demlÍ-s comodidades¡ y 110 SOIl 

de mucho preoio. Las VENDO 
al contado y tn.mb.ién puedo 
dar buenas fncilidades de 
pago. 

Informes: 3a. C. O. Ng 14. 
'JI 

sit.arlo, pue!'i loo;¡ rep rcsentantes 
'5oviC'ts en Turq uía in " i ~ t e n en 
flue nada saben de Trotzky. 

Eslá enfermo 
Lonelres, 11. ··Un m~ nsuje ele 

Constantinopla incluy e la foto
grn.fín de Trotzky, quicn pare
ce que permunece eofermo en 
(·1 Consulado soviet, Ei Cónsul 
soviet esperu que Trotzky se 
restab lezca para enyiurlo a A n-
gOTil. 

Con cede permiso 
Madrid, 17. E l gobieI'Do 

po rtugués ha dado permiso pa
ra que puedan vola r sobre su 
territorio Jos uv iadore'i I CTle3ias 
y .Timéncz, También se I~n ob· 
tenido perm isos de var ios paí
Sl'S ele América sobre Jos cuales 
volarán dichos aviadores s i aca. 
so pretendl'n buti r el r ecord de 
d istnociu. 

Permula de pris io neros 
A~¡¡nc i ó n, 17. -Sn ldrá ¡mm 

Formor:a uo buque de guer ra 
en busca de Jos jJrisioneros u r u
guayos que se hallan ('n pode.r 
ele los ooJivinnos, conducieodo 
ni mi smo ti('m po lo.., p ri s ione
ros bo li\' innos qne están en po
de!" de los puragua.ro'3. E s 
ble que la perm ntn de pr",o".-I 
ro~ 'le verifique en Asunci6n n 
pn:sencia de los attachés mi
litares, 

40 Gitanos ihogados 
Atenas, 17.-A C:l.HSa de las 

lluvias t orrenciales en Traeia y 
Macedonia, se han desbo rdado 
los ríos StrllDlan, Arri.,n y Var. 
d a r , los cllfi les hlln inundado las 
ciud ades de Kfloaln, Seres y 
atrae; peqllf'ña'i poIJlncionc..,. E l 
sC'rvicio de trenes ha sufrido 
1:Ullchos duños. 

Poblaciones sepultadas 
Buenos A ires, I7. ~Aur:qllll Zngreb, lG.--Hnn quedado se. 

Antes NOAWAY PAGIFIG LIN 
SALIDAS DE BARCOS 

R U NI B O N O· R TE 

E N PUERTOS DE EL SALVADOR 

M/S ' BORGAA' . . Aproximadamente del·S al 8 de Fho. 1 929. 

HUMEO SUR 
EN PUERTOS DE' EL ScALVADOR 

M/S 'T.llOOSEVZLT" Aproximadamente Fbo:26 . 'Marr.o 19/1929. 
" "G. WASHINGl'ONN " ? e13 de ~'Iarzo i ele 1929. 

"B. FRANJ<I.IN" del l a al 23 de Abril l D29. 
IIKNUTE NELSONf) " 19 " 23- " Mayo 1,929. 

Servicio directo por barcos motores, de C. América a pper

tos Escand inavos, del Mar Bú.ltico y del Oontinente de Europa. 

P ara informes y res.erval' espa.cio en estos barcos, diríjase a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
iut.d.. TELEFONO N9 348 

N AV I G A Z I O I~ E II B E R A TRI E S TI N A, S. A., 
LINEA l'l'ALIAN A DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIfORNIA y EUROPA 
RUMBO NORTE: 

RLALTO de LA LIBERTAD ApTO". Febrero 13 
pa.ra San' Pedro (Los Angeles) 'y, San Francisco. 
Travesía en 9 días ·- $-lfi O. _. en PRIMERA. 

Calle Poniente N9 14 - Tel 59 

se dcsl:u !,OCC el origen d, ·! incen pI11t!~das e.l trc In. nie ve 30 po
dio, se !iuponC' que se d.-Iw a In blnciones, las cuales cs tnn seria
combustión de materiu 'i infla- mente amenazadas por e l ham
ble'":i de todas clases. El fuego br<>, Las au toridades de Zngrcb 
dest ruyó u n a lmacén donde ha- encuentran díficl1ltlldes para so
bíá. como 500 autom6viles de corre r a los habitantes de.IRs D 
I~c¡ marcas Cr.)'sJer: ..on· r1:1Dd, poblacioD ('s por impedir la .lie- r. 
Nash .Y otros. AcabablLTI '='e de ve la Ile.Q'ad. de los trenes. d d' , t' I h . tal desembarcar 900 curro;;, Che- ~ COD cinco afias e e,stu lOS .v prac lea en os OSpl es 
nolet, pe ro a fort llnud!~m('nte Se desbordan los rlos de H amburgo, · Bruselas y ·Párís. 
ninguno de é., tos se quemó. Los Vías Génito·urinaria. - Enfermedades de Señora. -, Partos": 
bomberos evitaron el pelig ro de Zag rcb, 17.--ED el río Bravo Tratnmieotos modernos por lA. Diatermia, Ozonotermia, 
la ..,xplosi6n de u n depósito de ~e ahpgaron cunrC'nta gitanos y Rayos ultra-vh)letus. 
alcohol de ti millones de Ii tro~ . de unn co raV80fL que intentaba CONSULTAS: de 1 a p. m. _ .1110 C. Oriente N9 14. 
El Presiden te lrigoyen s.e diri - cruzarlo, sobre los hielos, ce rca !~I~':.;I~g~l~e!si~.~d~o~S~.~n-2~~~:!:..:-~T:::e~lé~f.:!o!!n.:!()o:"':12~4~3:' __ ..!!:~~::"'J 
gi6 al luga r del sini est ro acom- d(: T o!ovete;, 

pafiado del miDlstrodel ilJt l'l'io r I:':---------------------------.... -~--------~i'i y otras personalid!l.des. I i 

1.500,000 dollars de pérdida 
Nueva York, 17. -Por los 

prime ros cálcuios se cree que 
su man un millón quinientos 
mil dolla rs las pé rdidas oca~jo. 
nadas po r el incendio de ayer 
en B uenos Ai res. No regístran
se mtÍs desgracias pe rsonales , 
que habe r resu ltado heridos 14 
bomberos. 

Trolzky es el plalo del dla 

Constantinopla, 17. - La sali
da Qe uh vapor soviet ('stn ma
fiana con d irecc ión ti. Mudunill. 
at ra.vesnndo e l Mármnrn , huce 
s uponer qu e ~ . .r rolzk.r Vil a bo r. 
do. Confo r me a las I('.res tUl'
cns, sólo a los buques tnrcos 'ie 
les permi te serv ir ellLru lus 
puertos turcos. En las últimas . 
46 hOf!ls sólo d e Trotzk,y se ha~ 
bId., pe ro ninguno ha. podido vi-

Farmacias. 

-Inlernatiunal Aailwa~s uf Central Am'erica 
(DI~SIÓN DE EL SAL V ADOR) 

. Nuevo itinerario NO 26e inaugur~ción del }1: E T A P A N 
ser VICIO de carga y pasaJeros a la clUda.d de 

EN VIGOR DESDE EL 10 DE DICIEMBR~ DE 1928 

Trenes mixtos 
diarios 

SAN SALVADOR-CUTUCO CUTUCO - SAN: SAL V ADÓR 

San Sal .... ador 

~~u~rcee~Ut~ 
Zacatecoluca. 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale i.OO a.. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
1250 p. m, 
3.33 

Llega. 6.15 p, m. 

Sale l.eO p. m. ! Cutuco .Sale 58.'~ a. m. 
2..15 San ~liguel .,... 
4,30 San ~a.rcos L . 11.46 
5.43 Zacatecoluca. '12,50 p. m. 

Llcgt& 6.4-5 p. m, San VIcente 1.56 
CojutepeQue 3.43 
San Sal~'ador Llega 5.20 p .. m. 

SAN SALVADOR· MtTAPAN - AHUACHAPAN AHUACHAPAN - MElAPAN - SAN SAlVADOR 

San Salvador Sale ' 6.45 á. m. 
Texls JUDct!on 12.05 p. m. 
Metapá n Llega 2,25 p, m. 

TexlE Junctlon XX 
Santa Lucia. 

Ahuachapán 
Santa Lucia. 

Texis Junctton XX 

Sa.le 



INEFIGAfll 1 DE lOS GRU por vocación no le importa te-
1.111 • . ner sobre sueldo sabiendo que 

PO F ETOS 
Rquella obra se le tomará ('n 

S DE ANAL AH cuenta para su calificaci6n. Pa-
ra mn.ver confirmación voy n 

Por disposición Ruperior el 
afio pasado se establecip.ron, en 
la Capi.tal.y en las poblacioneo; 
ci rcunvencinns , grupos de n.nnl
fabetos con el oxclusivo fin de 
desannlfnbetizur a lus masno; . 
Nada podrá. ser más bello pR ra 
nuestro pafs Que dictllr medida-s 
de esta naturaleza, todt\ vez Que 
los Directores encnrglldos de la 
obra correspondan a conciencia 
]05 deseos del Supremo Gobie r-
no. . 

Yo tuve el gusto de ver a la 
encargada dd Grupo de muje
res analfabetas de SO,Y1\plmgo, 
ir de Cllsa en ca<;tll suplicando !l 

las gentes as istir a la escuela. 
L es habló de las ventaj:1s do la 
mujer qua sabe leer y así estn 
noblo lllaest.rn. matriculó mu
chas alumnl1s que poco IL poco 
f ueron die;minu,\'endo hns dejar
la sola, completamente solll. 

citar el siguiente cnso: 
Al Dirúctor de In esenela 

diurnn de San Scbnstinn se le 
enCRI"gó este fiUO IDntriclllnrn!l. 
treinta nnnJfnbctos Adultos, cs
te mllestro inmed iatamente con 
siguió que la lVrllnic ipnlidnd de 
nquel1n poblnci6n le mandarÁ n 
colocar dos focos de lnz eléctri
en en su ('scnela, y salió en bus
en de nnnlfnbetos. A los pocos 
dlas, ss. cuando tenín formado 
su grupo, recibió órd('ne~ de 
suspender su trabajo por haber
se Rcordndo trasladar dicha es
cucln n In Villa de Aculhuncn. 

Aquel Profesor no desmaya 
.\' continúa aun ("D su obm. bODé 
ficn sin pretensión de sm"Jdo. 
¡E .. to ~i es hncer Pntria! y una 
prueba cV'identc Que tenemos 
maestros que pueden afrontar 
con honradez el problema de In 
desanal fab('tiznción. 

PEDHO LOPEZ ALAS, El grupo de hombres no fnn
.cionó, el Director no salió a 
buscar alumnos, su Idiosincri\.- So.rapango, 13 de febrero de 
cía haeiale olvidar el compro- ~1_9.,.29,..' .~,...., _______ _ 
miso, hl misión tUD Doble que La VO l de los ausentes 
se le ha'bíN. encomendado de de-
SRnalfnbetizar po r lo mellaS a U t I d 
t reintn individuos, s in embargo n maes ro sa va 0-
nó se le re7.0g6 ni UI1 mes ¡Je reño en Cua utla 
sueldo, 

Selamente estos dos Grupos 
al est&.do le costaban cien colones El domingo paslIdo estuve en 
mensuales durante todo un se- In ciudad de Cuuutla. la ri \'u l 
mestre, y con plena sC'guridau de Cllarnavfica por su clima 
ponemos afirwur que ni un so- templado que fiLme a los habi-
10 alumno fue d('sannlfn.bet iztl- bitantes de iR mcsetll de México 
do. en lüs díasde frío intenso. 

Ahora me pregunto, ies esta En Ctlllútlfl. encontré a ,uno 
la verdadera forma de h!lcer de mi'3 discípulos de la Nor
Patrja 1 Donde están los nú- mal de V!lrones: Rubén Castillo 
meros .que demuestren lu efi- Penndo. Es Inspector de Escue
ciencia de estas nUeVilS escuelas las. Se le estima y quiere en la 
'nacidas n rUlz de la supresión ciudad. Hace dos afios f:e casó 
de las Nocturnas1 BiC'n ', voy a con una joven tnpntía -(de Gun
planlear aquí una forma má." d!lbjarn) blanca, tubia, ágil , 
razonable tnh'ez para logl'ar la fuerte, gracio;;s, inteligente. Es 

· desanalfabctizlición completa en hija de un ingiéo:;,'y nieta de 
.nuestro _país. Co:wengamos" un prócer rncxicnno de la cnse-

· que la Repliblica t¡ene, seglln ñanZ:l. 
el último ccnr;o l.600,OOO habi- Envueltos ,en la frescura do 

"" ~Dt('S', cnlculándole el 10 por In maaaím dominguera, vamos 
ciento de niños en edad escolar, 11 la casita de CH.'itíllo Penudo. 
a r roja pura. las_escuelas 160,000 Los árboles de grandes foJlajc's 
,niños. parecen nrti ficial e-s. Ni la más 

Según los dutos de cstadísti- leve de sus hojas se muev('. Su 
ca escolar asistieron en 1921, ve rdol' es límpido, I\carlc iao te. 

-50.000 niffos a las (>sc llclns, y En Cuautla diríase que el ticm
deduciendo este númel'o del nn- po se ha acostado al pié de sus 
terior, quedrlron 11 0.000 sin :\- árboles a dormir et.ernam ente. 
sisti r 11 ningún establecimiento Así ef:! siC'mll re aquí. me dice el 
de enseñanza, es deci r, más de antigllo discípulo. Nunca huy 
las 2 terceras partes de los ni- viento, nunca lluevo de día. 
ños salvh,doreños no recibieron agrega. Sólo Zapata ha sido el 
educación. Además. está calen único huracán que IUl. nzotuuo 
lado que el Ilumento anual de a esta tierra que los besos citol 
habitantes en la nación es dl:.,. sol hacen triplemente fecundn. 

· 30.000 j' aplican el mismo tnn- Después de recorrer, ni salir 
to por cientro result!\ q\le!cadnldel ho tel de San Diego, cien 01(> 
año tenemos 3.000 niños analfa- t ros'y de ver ca'lll'3 soluriegns 
betos más, listos para poder in- arruinadas por el tiempo y la 
grosar ¡l las escuelas, revolución, llegamos al aiegrc 

Ningún país, por avanzauo ni~o de Penado . . Es Ilon casita 
que sen ha logrado la desanalfa- primorosa, pord lda entre la ver 
b~tiznción de sus habitantes en de fronda, como sueñan los POO" 
cinco años ni en diez,'y basado ,t~.,. , Sólo falta a 1ft. rubifl ul {'grfa 
~en estas razones creo más lóO'i- de la CS¡10Sa y a In frngnnte de 
co para la resolución de e;te bs fl~~res de S!l judín, un niño, 

,#" ! proull:01a, que en vez de crear un l?aJa ro mas entre los qlW 
cscuellls para adultos, se csta- gorjean e~t re lo., nitos corredo
blezcan para los niños. Que a , res ~nco r~lIlados por enl'edade
nualmen te se funuen las escne- ras flo reCIdas. 
Jas necesa rias p,\rIL doce mil Maestro ,Y di 'ltÍpulo se p.onen 
eS'colares .Y así Il la vuelta de Il uñorar la ('sc llcla que forjó un 
veint.e o treintajtños habremos núcleo de los jóvenes que pres
r edimido a nuestro pueblo de la tiginn la patria. 
miseria mentp.l t'n que vive. A loq que combat.ieron por 

Yo considero que un país co- leprosa C'l1vidia mi ~o l'mul, I{·s 
mo el nuestro no debe tcn~ l' es- pres~nto nhora ?ste Joven ~;l l vn
cuelas pe Ildultos pngadas por do.reno qu e se na con . .,~lI stndo 
el e~o nucion(!l, Jlues éstos br~o~nmente una pO~ l cl6n ~Il 
físicam ente están .Yll comple- MexlCo.v 5=lIyo porvCDlr toduvl.a 
tamentc desa rrolladas; sus cos- ofrece ma!'i hermoFa<; !Jel'FIlectl -

. tumbres .Y su 000'10 de vivir vus. 
conformeq con InH le.ves nntura- E St!l (>s mi m:l~ noble .Y más 
Jea DO leS es unll cargtl tnn pesa- grande v('ngo nztl. S ... ffnlar con 
da, la Entrill J1adll espera de e- orgullo n. mis discípulo~ triun
Hos mora lmc·nlc .y por esta Tli- fH.dore~ d(·ntro.Y fu era de la Pll ' 

- zón, gastur dine ro qU Q no tcni!- t ria s~dvndorc'ño , di ciendo a los 
mos ell <'f;ta O1ul cntelldidll (o r- cnémig-os perVf' rsos de In. Nor
ma (le d isminu ll' los llllaJfabe~ mal ; aqtlelJa s i era nnfl. venlA
tos en nuestro país es lesionu l' r[l. Escuelll, porque fo rjó espf-
108 íntl! re'irs del niEio-si tisí ca- ritus. 
be decir-en CUyllR manos estú ' Juan Ram6n Uria1'te. 

Océano y sus 
Prohlemas 

PERF IL u1.UTO BIOGRAF ICO 

Mi fe de bautismo me sefíala -A Mi estética' No. tengo escqe 
34 Años de eeadj fiPro n veces la: me fascinan la sugestión y 

P1'ofesm' Maw K ollmaull . creo no haber viv ido más que el símb.olo. 
Lit oceanogrAfía o estudio del quince y otras las más, 'un si- i.Mis librosi 

Océano <' 8 un CRpítulo de la glo : depende del sol que me LYRICA, versos de 
Geogrnfía física. No es ciencia :~~~~r:e~ de la noche que me, cia, 1928. 
de !)UJ'A. descr ipción', así como LAS MANOS DE JESUS AUlO el IImaneeei ,Y el erepú~. I , 
Geografía flsica se ('sfuerza m1 culoj el mediodía descubre tán- poema bíblico, 1921. 
explicar la r epnrtición de las 
tiel'rRs'y m:U'éS pOI' medio de tns misel'las, es tan imp lacable MYRRHA, ve rsos que amo 
consideraciones sobre In I-Iis to- acusador de fea ldndes y la no- mucho, 1924, 
ria geoJ6gien de In. rregión estll - che es tan encubridora de crí- POEMAS INTERIORES 

fl · mene~. tan yertA' . , ' 
dillda .Y sobre la in lIenClll mo- ÑIi vid1.·s ;. lb d _ -"ersos que me dictó en secreto 
delante de las acciones ntmosfé- I e :lSl. a ora a ;Y l ó 19i7 

~ crcIJúsculo: una infa ncia cons- e coraz n, ' . . 
riCtlS, la ocennog rafía intentnrH ciento que Vil' po r el mundo eo- AL 1\'IA~GEN DE LAPOE-
preci88r la rnzón de s(> r de los fel'mJl de nORtnlgia. SIA, estudiOS d~ Poesía mo- ::-... _ _ .;...~ ___ ___ _ ...:¡, 
fcn ómt>nos de que el mal' es Oficio en los altu res de Cris- derLa, 1927. .-
necesario. 

Pue!J a poco Que reflexionc- tOj hablo n los homb res de bu e- P;'ancisco D onoso.¡' 
mas, el ma r nos ofrece a nues- na volun tnd,'y laboro la mi{'l 
tra considernci6n toda Unil. se- del espíritu en los colmenares Santiago de Chile, 
rie de f(' nómenos cuya pxplica- juven iles. bre 30, 1928. 
c ión no se nos aparece fúcil-
mcnte, I 

Hagamos llamAmiento tan 
StSlo a los datos má~ inmedia
tos, intentemos defini r los ))1'0 -

hlemns que plantea el c8ül(lio 
dí'1 Océano; lo que será t razar 
el pl'ogrnma de l estudio suma
rio quc 8e hallará en las páginas 
que preceden . 

Y\ ante 'todo, ¿fIlié ha .)' bajo 
esa cs.pú li'fJllida. que se extien 
de hnsta donde alcanza la vista ~ 
tiubemos que el fon do declina 
progrcsi\'amente a par t ir de 
la e; cos tns y que ex isten en a lta 
mar pl'ofundidad('s concid('¡'u
bIes. Caso singular : Exi stían 
puntos en los que, hne;¡ta la se
gunda mitúd del llltimo siglo, 
la sonda, por larga que fuera 
no había tocRclo el fondo. t Exis 
tía n abismos sin ,:fondo ~ Con 
toch evidenc ia no había lllldll 
de eso. Sin embn rgo, el pri
mer deber de l oc,,[\nógl'o fa ' ha 
debido sel' cl definir 10 más 
exactamente posible el relicve 
subma rino. La mult,i plicacióD 
de los sondnjes en esos inmen
sos espacios nos hA. dadu una 
idea que nos es suficiente a 
parti!' de ha,\' . A l mismo tiem 
po, consbltábase que el su{' lo 
subma rino está 'cubierto ~ ]Jbr 
toadas partes por un depósito 
limoso; es éste un descubri
miento admirable liue muest.ru 
('¡\le lus rocas sedimentarias que 
la Geología estudio. ho.y, conti
núnn formlíndoe;e en el fondo 
dl' los mares actuales. Se ha 
podicto, por otra parte, pt'('ci
sal' la natura leza de eso depósi
to moderno, constata r que di
fi ere sl'glin los puntos J' definir 
01 origC::11 de lag materiales qne 
lo construyen. 

Después del suelo, el ugU:I. 

agua de mar, como Se sau{', 
es una solución bastante COnC('ll 
t rada de dife rentcs sales, entre 
las cuales domina el cloru ro dI! 
sodio o sal mar ina, Pl' ro hay 
bastantes cosas más que los 
químicos nos hon dado Il cono
cer. Sc ha, constatfldo iguill· 
mente que la cantidad de Fales 
conteniLla en un litro de agua 
Illal'illll, 10 que se denomina 
salinidad, val'Ía entre cie rtos 
límI tes. 

La temperatura de esa agua 
no es igulI I en todllS p!lrtes j s i, 
en In superficie su tl'mpel'atuTU 
media está en relación con '111 
del aire. elevada al E Clltldol', 
base :a! Polo, no es lo mismo 
cuando se prof lln'¡ i ~fl : En to
das las regiones del globo (sa lvo 
('xcepc iones que d{·beríun ex 
pl icar). In tC'mperntunt del ngttu 
del mur disminuye con In P¡'O
fllndidad. Es entoncee;¡ unifor
mcilte bajll (4x1 Q) en los gran
dc's fondos. . . . 

• •• 
El MAR 

Nadie pucde d{lcirj <Yo no conozco el mar~. 
tEl mad Sí; la pasión que ruge y se dilata 
bajo la augusta.r clara conciencia de los cielosj 
que se aduerme t\ las veces y luego se desatn 
en férvido., impulsos de amo res y de anhelos. 
¡Oh! ¿quién podrá decir: <Yo no conozco el mar»' ... 

Ans iedad que se yer¡rue con vór tices y tumbos 
y estalla en los cantiles soberbios de la. costa. 
o llega alguna tarde con milng ros09 rumbos 
al efímero ensueño de algnna rada ang,ostn . . 
Quien sueñe alucinado con uo eterno amar 
n unca podrá decir: <Yo no conozco el mar:t>. 

Su profugdo suspiro que es sonoro".Y amargo 
se pierde eo la rosada bruma. do lontananza, 
mientraq pasn la cu r va de su horizonte largo 
alguna veja blanca de remota espe-ranza. 
Quien sienta la nostalgia de UD futuro soña r 
nunca 'Pod rR deci r: <Yo no conozco el mar~. 

¡Cnántas veces sollozan SUq cans!ldas orillas 
bajo lae;¡ nlns tri.'3teo:; de noches sin eo:¡trellas! 
¡Cuántas veces tus luna'3 por oir sus qu erell&s 
hacia el ocaso llegan enfermas.Y amarillas! 
Quien sepa su inocencin pretérit.a evocar 
nunca podrá deci r : cYo no conozco el U1ar~ , 

iOh! la plegn.ria insomne de sus ajas noctu rnas 
a la sutil lDi rada de estrellhs tacitu ro&s! 
ioh, la clara alegría de sus Rguns azules! ~ 
¡oh, 111 tristeza he lada de sus hllmedos tules! 
Quien ' eoga un corll zón enfermo de soñar 
nunca podrá decir : cYo no conozc elo mar>. 

(De \I'lYRHHA) 

".A1'chipiélago", Santia(jo (le Ouba,. 

1'0 a remonta r a IR superficie. .)\0 *' * 
Hu,)' ahi una Cflue;n, pri mera de Pero hay otro punto · de vio:;-
circulación de la<¡ aguas ocC'á,ni- ta I~ consideral'. Las 
cns. Una segu nda, se halla en oceánicas están habitadas ' poI' 
h\ pn'scncip~ de los' vientos unll popula.ción animal y YC'ge
dominantes en ciertn!; regiones, tal extrema.mente ricas. Los 
{Iue nl'rfist mn pOI' f ri cción la vegetales l'stan llnicam'Cnte re· 
callu su perficifll dcl ugua 'y de- presentados por algas; en,cam
te rmin lt conicotes, POI' lo me bio,ht fAuna cs~prodigiosnmente 
nos, es esa un:\. de las CRu "as de variadn. Se puede incluqo de
las conientes que surcan los ('ir que los nnima1es, en su con
Océ!lno~. Su trayecto debel'lt junto, son esencialmente .seres 
ser pl'eci'Sado, nClláticos .. v ma rinos; JO!,· grupos·1 

Finalmente, y sobre todo, <>1 que viv('n fn las 
ma r presenta en ca da punto sobre tierra fhmC', 
nlternativns de sub idas .Y baja- aire natural. son cm 
das dos veces diarias. Este ramas desgajadus de la 
fenómeno que. ('s la. mnres, es marina. Desde el punto de vis 
visible ('11 lus costa~, g racias 8 tll zoológico, el est.udio de los 
los punt os ele nivel que ofr~ce nnimnles ma ¡'inos es pues , es('n'
ItL I'ibern; pero también se pro- cial. Pero no es esta U""OC"",," "~v,~¡~"~~~o,~~:i~,~t~ 
duce en alt:L tnnr. E l or ige.n finalidad 'actunl. d 
de C:lstos fenómenos d,,1 Océano El medio mnl'Íno no es ictén- ue .. I .~'ce''''J, 
(h~be bnscars'e en 1t1. ntracción tico 1\ sí mismo en tódus 
de I!l LunA ,v del Sol sobre una pal't;es. Aquí son sus 
mn~1l. tnn móv il como el agua, cnliente':! , allá frías. ' 
y con es to, la Oceanografía Fl.lt,lo ee;¡ ¡'CCOSO, m:í.q n I 
que Jfi utilizaba los datos de hl rce ubicl'to de nrenlL o fango. 
Física, de In Química y la Geo- M:í.s, a condiciones diferentes 
logín, tocn a IIL As t ronomía. correspondcn popu laciones nni-

'rod ' ) c~to constitll.)'e lo que males d iver&lF, porque cada ser 
so puede IInDlu l' h Ocennogm- viv iente posee una u'·.g u."""' CWll I 
rÍil físicn, que le permite vi 
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al puerto do Copiapó. leneia acontecimiento tan iro
de JOI::ge procuraron 'pensado, y como los oficia'les y 

Q.,ue DQcesita\,>an; pero os no dioran con hAS hua-
encontraron en oCio IUb,Tfl.T, Drakc ni menos lo cap-
Compi.c;:i, ba'ita que" or,i- n todos los mAndó 

... , ... ~ .... dC'1 Pisflgua vieron dormi- rrestaT y someter n jl1 icio, ro-
un esp,ofiol que v('oia de sultando los responsables (uno 

las minas del Poto~í y le robÍl- do los cuales era Gamboa) COll
ron $3.000 de plata en barras, n severas p('ons como 
bUOD&'cllOtidad' do cecina (char- . destierro y multas cunntio

~qun y algunas llamas. sas .Junn Griego informó que 
En Arica hallaron dos bu- el buque de Drakc ora fuorte y 

ques, uno perten('cicnte R Fcli· contaba con setcntl\ ti ochenta 
pe Corso, que l1 ev.alla 33 barras bres de desembarco, mu
de plata y e~ otTo a Jorge Diaz. chos CflüunC's y otraS IlllíQu inns 
En éste no ho.l1don cosa de vo.- de guerrn, milntl'as qlle los ~)n· 
lor y le prendieron fllego. Las vías españoles se cllcontmbnn 
gente~ del' ,lugar, ponvocndas casi deslllantelados. 
por las campanas de la. iglesia, Oiertamente que las autori
se armaron a ·todl~ prisa. Los dades espufiolas en Ohile no to
navios inglcsés qisparnron algu- maron mucho empdio en dar 
nos tiros de-cllffón - mientras a aviso a, Lima de los sucesos que 
bordo se tocaban tromperos y ocurrían pm's Drnkc dispuso 
resonaban '105 instrumentos 0011.· de cuatro meses }1I1rt1. refocilar-
sicos de la banda. Habían se'y ('jecutar sus tr(,Dlcndús ha
a-ido tres barcas pescadoras, y zaBns. 
en ella~ enviaron a tr~s espRfio- Ounndo los perseguidores de 
les y a dil'Z o doce 'indiós qpc DrRke !legln'on a Siln ta, halla
ha.Man c::aptllrndo. LO<t e<;;pa- ron que el corsario Jos había 
fioles dieron In nlarma que lle- pr<'cedido nada menos que ca· 
i6 hasta el puer ~o de Chule torce días, y luego so hab'ia he· 
{reino del P0f(1) donde halla- eho !l la veln para Trujillo. El 
ba el buque de Bernal 10 de marzo llegó In expedición 
que evitó caycrlln cn munos ('spaíioln n Puitfl , donde supo 
los piratas 500 barras de oro que cl día antcrior un San Juan 
l>ertenecien'tes al rr:l y dest.ina- de Antón Rcababn de salir del 
da~ a Lima. pucrto llevando un cargamento 

Oogj6 Drake el navío de de barra':! de plata. -
n&I, y guiado por el -marinero Sin detenerse en GuaYllquil, 
JUA.D G,~i(>flo entró.ul puerto de los españoles mandaron sus des
Callao Sin (lUl~ s.e dieran CRta de pacllos por Paita,;v siguirndo 
ello el vitre.\" ni las autoridades. la costa Ilegnron 11 Santti Elenn 
Funte d (,&l:"l~_n causó n su Exce el 13 de marzo sin hallar 

POR LA AUTONOi\IIA NACIONAL 
Tiene de ld la. pág. 

si n AlIlbafgo, ~efjeja e l decir de h ombres probos y sa· 
"'pien tes eU: la materia. 

No creemos que el Presupuesto tenga n ecesidad 
de ínclnir nuevas partidas, aume ntar o dism inuir las 
existentes, sino,. ·pu ra y rectamente, de suprimir muo 
cha s que salen sobrando y gravando i udebidamente los 
gastos nacionales. 

Como Pa.tria. e n su encuesta recomienda que las 
contestaciQnes sean breves, nos' "hstAnemos de entrar 
.. n detalles y sólo contestamo3 u S l! $ogundu pregnuta, 
que es así: , 

2a ·¡Qué partidas desea Ur!. que se supriman? 
. Por qué? . 

Lo répe"tfmos, al de.cir de ;1Arsonas versadas BU e
conomja política y adm inietra ti va, y conocedoras de la 
lamentable penuria dll la Hacienda Publica, son muo 
cha~ las que .hay que · suprimir; y a modo de ejemplo, 
citamos la que corresponde a los gastos de la represeu· 
tAción diplolIlática, Aepecia lme nte fuera de Centro A
mérica, en donde El Salvador no tiene necesidad de 
Embajad<'lres y MiI¡istros, sino de un buen Cuerpo 
Consular . 

. ¡La representación en Estados U nidos y Europa? 
¡Oh I El Sal vador y los pequeños puíses de la América 
Latina, en la comedia iuternacional de las grandeS 
tencias; r epresentan . el papel de .imples comparsas. 
Les está encom~ndado tocar · el violóu. Y para esto 
no se n~ce8ita tanto ir y venir de can cille res y agre
grados ne~ticoB, que no busca n otra cosa que poder 
viajar a expensas de la Nación. 
. Se cu·enta que cuando Filander C. Kuox, nos visi-
tó"y se dió, en ~u honor, una costosa parada militar 
eLCamw de Marte, le preguntó al e ntonces Presidente 
Araujo: . 

-'"¡Cuántos h ombres pueden Uds. poner sobre las 
artnasª ' .' - , • 

y Arauja, que t enía su cnarto de Quijote, le con· 
testó: . 

--Ciento ci ncuenta mil hombres. 
-lOh, replicó Mr. Knox, eso ser m ucho ejército 

para osteileB. Mi ,parece ostedes no n ecesitar más que 
tener una buena policía. ¡Para qué querer Ase ejérci· 
tol ¡l ·ara pelear con l).osotrosl ¡Eutre ostede8 mismos! 
¡Oh, nada de eso .poder ser. 

Pues bien, si este lIanqte de Mr. Knox, viera h oy 
nuestro numeroso Cuerpo Diplomático, de seguro que 
exelaihaI"a: 

-¡Ohl ¡para qué-oste¿Zes querer tanto diplomáti· 
lLa suerte está echadal lLa suerte está e chada!... 
Queda pues a los hombres ·~e El Salvador, espe· 

clalmente a 108 que van a elaborar e l nuevo Presupues
to, presj;ar sus luces y,BU desinterés · para ofrendarlos, 
como una propiciación, sobre los· mármoles· sagrados 
~e la Patria. . .. • . 

El Alcal~e de mi pueblo (San Martín) y los regio 
han ced ido, voluntariamente, sus hoporarios al· 

~~~~~~~,,~~.~~"hacer venir .el ~gua a la población y pa· 
necesidades públicas perentorias . . 

~i~J1~~r"l.:~b;~i diputados ceder siquiera 
~ M :nOi,ar.iós;:-p:arn p ugar 'Ii iállto 'maelinó . 

r~cibos por la mitad de !!,.U valor.l 

~=~~ai~~~~~~~~;i:n~o~es más desinteresadar y de la Comnna de mi pueblo que la 
Nacional. 

{i!1 'tI) dilllbril dI: 15'79 
f)Í't don ' Francisco lde Zárnte, 
fIC!-iUO Realejo, Nicaragy.a, Al 
virrt'y don Martín Enriquez, cía tl '-V_U' 9H'_lc ia. Yo rCl1 l'lJfI ,dí 

del inglés, que s('gú n (,J me'o- hoa relnci6n muy circunstan- que sí. <l Vh.one Ilfluí n1gún pa-
nero dcl lugur se hab'Ín detcn i- ciadll de lo\q ' Je habíl\ ocurrido ri(mto 'SI I.Y90't 10 cO,~ . que le to- con tos 
do sólo unas clltlutns, horns. Pe· en Acujntla (nhOrtl de la Rel?ú~ que1 ~ . c:No, - !':eño~~. , c:'Fy,.es .v con BUS arma«"4}8" 
ro In difcrt'Dcifl em blicn de El Sl\lvadol') y que pue- harto má~ me hOlgf,l~á de tovar OU'" '.UH' . Traín v.demá" toda el. 
pUE'sto que Drnke habín_ de hncer npreC'br lo que' coton- COD pI que con todo el oro y de .. (J'II?:,i·n ,as .'1 perfumes, qua' 
'el lugnr' ('124 o 26 de febrero. c.es se cstHnua ('ntre mnrdn nt~s. plata de la.:; ¡ndi,as, que.va "ie- c:dice d tó la. miqma .reina.~. 

Al anclar In flota e~pRfiolu. Filé don FrAncisco el único fI\ cómo se nvía.n do cumplir La comida In amenlzllba UDa. 
en el puerto de Mnntn, el17 de personRje de su posici6n q' en- las pnl:tbrus do 10,5, caballr,r.os.~ 
marzo, halla·ron que eJ buque cóntró DrAke ('n su elimino y En sel'Tuidn 11'.:varon n. Zárate mll'iicn,de viola~, .v nu~ve O 

I f ·bl·d ·f· -'!'> ... lil:z caballeros de la primara un ta l Brnvo, había sido S:l- tn v('z ·uera POSl e 1 eutl ·1- C:1l una priqiqn que entre ~, lI oq J 
quendo cntre GlInynqu i! y Pa- carla, Pil OS un don Francisco llaman "v:dlcstu", que nohlezll _~. qlJe lo acom'lnffa. ~:n, 
l1Iuná" quitándole Si 15.000 de Zánltc, segúIJ Ló¡.;cz de Hfi· ertl , la. sentina, (bllllll~t)o , nO ,se atr~vían n ~enturse pn su 
oro, ropn y provisiones. ro, hllbÍl\ sidú lIrmadb por Clir- allí a nn anciano a qui('o D presencia. por rqás que D rak,c so 
va dió como s('ñas Ilnrti·cul.r·es ¡los V caballero aoradó y tenín ¡lfcguntó si .conocÍa, y co- los rogara. FormabRD una espe~ 

1 d S' A ' I cie de . consejo qU6\ e l general de Drtlke qne era tipo 11· tl cruz e nntlRgo. SI o 11- mo contestara ne-gativnmcnte, con "atención a reserva de 
rrogante,-"ladr6n d('svergonzndo Sf'guffl. Lope de Vega en c:La dijo era un piloto llamado Col-
Que no temía a D ios ni a los Dragonten~, poema en que r e· chcro, <a q,uicn él vi rrey man- segqir, 9" no fi('gui~ BU , 'pa,rfcer. 
hombres y qne aseguraba no se lata lll.s htlzr.6us d('1 c:Drngo~: '. d!lba n. Panamá para llevar a Traía pnrpinteros demnr, ve-
le e!-icnpnría hSRn .Tuan de An- A don Francisco Zára.te, del orden Ch ina a .don Gonzalo>.. lamen d~ repu<,s to aunq,uo el ga 
t6n". Hizo salir de la c:ballesta~ a Icón 'era nuevo. ,Y pintores que 

En efecto, no se le escapó. Militar espaüol de la. cruz roja. don Francisco JI con él siQ"uió re.trataban los accid ent( S de la 
E"t. refirió que el ¡úrntn lIeva- Por su valor su hacienda dev.: lv iste, dl·scurl.·lendo h •• t,. la hor-. costa con pasmosa f~de!iq,!d.~ 

~ Que siempre ~n el riger piadoso T t 1- d· . l· uo 
ba quince piezas de artill eríR [fuiste. comer. Lo hizo ~e'ntar a su lado R.D a,ern a. I SClp m8 q 

I I h í . bábía n bordo, que C:{'Qte corsa~ gruesa de lie rro.Y que e nb a y emp('zó a. st'rvirle de su mis- 1-' 

quitado su precioso cargamcn- El piloto da Si lva llama tl Zá- mo plato d iciéndole DO tllv iera rio qomo prirgerizg "llegó dos 
too L ll flotn volvi6 ni Perú rate pariente de los duqlles de cuidado, pu«s le a.segurnba su m~ses. antes de ticmp.,o que ha· 
porque desconocíaD lo<t pilotos Medina Sidonia y :Medina Oeli; vida y Sil propi edad. Por lo bíá de dcscmQ9~ar :V e,tuy? en 
In s costas de Nicnrnglla, GUllte- pero no huy nuda probado al cual ZtÍrate nuevnmente le besó much"'os .:Has e-on g:randlslMoS 
mala.Y la Nucl'R E 'ipuña. Dra- respecto. las rn l~llos , suplicándole no lo temporales, t anto que UQ cava· 
ke, seglln_ notic ias, IlAbb lIc- No desc ribirá cómo fu é sor obligara a repasar el itsmo de Ilero de los que trasa cons'igo 
goRdo tl Ja isla del C:liio, fr<'nt(: prenclida la nave, que pOI' ciel'- TehuRntepcc. c:Acabando de ca .. le .dixo,:· tMuchq.a y:t ct'e.<ttamos 
n Nicaragua, el 20 de marta, ~' to era de <pasajcros~ si cnton· 1 d'· I d· h ~ '-n ~n este est recho (probªblem('nte 

oos ¡)odl'. Ilaberl.s que no de- mer e ¡JO e lC o ... . . ~ -.. ,ra- el cl Ma 11 ) todos 108 después de h accr ngunún, des- que qne por amor de ~ Díos1es . e ga anes ya. . 
cansado .Y carenado sus bar- pendieran uel rey. A todos l o~ dejase ya Su camino y ~eI dicho que lo.seguimos .v servimos vos 
cos, había seguido camino ha.- que iban en ella tcs quita.ron yngles dixó: qu e gO vcr'Íli., y aveYi PUf'sto en el c1q la muert<-: 
cía su bno;¡c. }¡\8 espadas, y n don Francisco le entl'n.,1~a porque. ha.b. lñ,b ' algo ac:;ertarlo yac!es eo manual' .que 

Top6 con UD desalmado pi. Jo obligRl'on-lo c:invitn.ron~ en españóI~ . . - nos volvieso;¡emos n. la mllr del 
loto llamado Nuño d:1. Silva, dirínn los a.vnncados---'I\ pasar n. Amnneció el día donde -·, tenemos la p~r.esa 
que había robado veintiun años la nave capitana, magnífico gn- que era domingo, y D"lg:ul"~,,e ' .lcierta.v, no bUSqU(>IDO; de.c¡c.l1bri 
haCÍa S 30.000 de oro, y segú/] le6n, muy bien armado. ) reció vestido muy ga mientos nuevos; .pues vey 'cuan 
Gamboa, de él obtuvo infor . Ciertamente que el don Fra~ . nao decorada 'con blnderlls y ga di 'ficulto<Jos S'on-'~. 
mes seguros· eJe qu e no había en CI'lCO no las JJ ?~nb!l todas conSI· lIardetes. Ordenó el g('nertlt"que 
la costa dc~tacameQto de espa- go, r ue,. !lbl'l~nua tcmor~,,_ de todn la gf'·nte de Zárate pasara 
ñoles ni [Joblacióll de indios que q.uc!e dJcran tIempo los pIratas á otro de 103 buques, que venía 
pudiera rcsi.;;tirle. E;.;;to le pro· s'9.Ulcra para en~omendar5e 6. cargado con el oro y la. plah 
pOl'c ionaba OjJnrtunidnd para DI~s. los despojos, y que criados 
robar los buqucs que circula- tsc pase~ba Drakc ' en la cu- eabtlllcro lo nCr)rnpaffamn al ga· 
bao llevnndo cacso o dinero u y Zarate se le acercó be- león para inspeccionarlo ' a su 
Zonzonate. así como es perar la. las m-nnos. E l hombre gusto. 
nao de Ohina, que procedente de los mnre~ lo recibió ~onda- E l tal galc6n 
de Acapulco llegaría al Golfo dosamente y lo condUJO a su d ice la narración 
de Fonsecn en hora oportuna y gabinete, donde lo hizo ropa de lino y es 
quitarle los objetos preciosos se. <Soy ~mjgo, le d"ijo, de na, cuyo secreto de 
quc conduciría. que me refIcren ht verdad; pero se había. perdidd-:en 

íCu:1otn '·ob6 Drnkc durnnte me pongo fuera de mí contra sedo yen cajas eSl)p" i.:I.' 
su expediciún1 ,Jos que slleleD mentirme. Así cs to<t fino, de 

Gamboa nsegu ra que el oro que, .como ~l m~jor camino parn then que o'it iman 
y plata de que se apo I ~ró el g~~nJear mI buena vol!l0tnd, de- pano les. Draquo tom6 cüñ.tro 
co rsario ('n el puerto de Va lpR- beIS emp-ezar por deCI rme que baules llenos de esos 'cacharros 
raiso, en 10<1 buques c:CllpitanR~ cantidad de oro o plat.'1 trae Así como ro pa. de lino, 
.V c:Los Rt''yes~ , .Y -en el cn:bo de vu~stra nao~ .. Yo respondí: cantidad de ta.fetán y otras se
Sar). Frilnei~co, donde rli6 nlcun- c:NlDgl1na~. - HIZO la pregll~tn das finas que destinaba a su e.q-
ce a San J na n, ascendió n cua· segunda vez y .yo nuevamente l')osa~ dándole en cambio un nl 
trocientos CUal'enta y siete 1m·l contesté: . c:Ninguna; .~610 unas fange y un braserillo. 
peflO,Q ensayarlos, sin contn r VD- cuantas ~lezllS do .vaJJ lla Y co- Son verdaderamente pinto-
jill!l, plata labrada, joyas, 01'0, pas de mi uso partlcular~. rescoq e interesantes- los datos 
piedrn.<t preciosas, provi.'~iones _y ' c:Permaneció en silencio por que Zárate nos suministrA. acer~ 
otra~ bagatelas, que se calculan buen rato y reanud6 lti cover- ca de Draque. . ,. 
en c'len mil pesos má,s. saci6n preguntándome si CODO- SU gale6n era de 

, 

le ofrece la mejor ·oportunidad 

Sus columnas, llenas de lectw·ci ·interesánte, hacen q~le sus avisos sean leídos 



N1lt'1XJ .D1:'rectO'l' G6ne-ral 
de O. P. 
El ingeniero don J, Feder ico 

~eji~, ha. s ido deRignado parll 
~l Cll rgo l1C D irect.or GCD<'rnl 
de Oums Públicl1s, en sustitu
ción de.! i ngeniero don Danicl 
C. DODlfnguez, :l quien se hnn 

..éQttced ido Ct1n.t ro me~es de licen 
'cia, sin gocP. de sueldo. desde el 
·día 15 de este mes. 

El Menso;8 Pre.<tid-el1Cial 
~: pOl' ?'adif) 

Mnfian8, ell el S8lón Azul del 
'Palaeio Nacional, se verif icará 
la inaug uración solemne ne las 

~ sesiones del Poder L egislati
vo. 

El Presidente de In Repúbli
' ca,S6 p resentad ante el Congrc 
so, y leerá el ... \-'h'nsnje P residen 
cia l, dando cuenta dc sus nctos, 

'Como m:mdatnrio, durunte el a-
ño pasado. ' 

Como en años anterio res, In 
fudio D ifllsofll R. U. S. colo

"eará un micrófono en el Salón 
Azul pam que, en todo el país, 

' ~e escuche sirn ll ltán(,!lmente, el 
Mensaje P residencial. 

(J1'UPOS de analfabetos 

Desde el lUDes de In, presente 
-semnnA funcionan 7 grupos de 
analfabetos, que por varias r R

-zanca no habían sido inaugu rn. 
das: cuatro en la escuela de va
rones cp nd re Delgado>, l a. A
venida Sur , número lOO; uno 
má~ en la escuela. mun ici pal de 

""Candelar ia, en In cR lle princi
pal del barrio, y dos I.'n la es

'cuela de niñas c:Sañ-tillgo Celis>. 
'colle de Concepción, nú mero 
27. 

Las clases en d ichos' 
principian a la!) 1 de la 
'ter minan a la':l 9. 
_ L a enSf>BanZR . es g ratui ta. 
~1Restros t rabajadores y eñtu
~ i ast':lS están' al frente de e-
:ll os. "" , 

Se ruega a los patronos S 
'maestros de taller tomar no ta 

.-:,- de esta inf~rrñilci6n. 

Elftación .Éadio-

E l concier to de esta noche 
fie rá ejecutado por el Cua.rteto 
Clá~ico, de acuerdo con el s i· 
.guiente 

Glo'~'a d-d Cllentaa 

A f inl'f' de h\ I::cmnna pnclOda, 
In. COlll.adurín Mayor env ió a l 
Contado!" de Glo~n. don Alfre
do L Ol1C l' l. a rl'vi sl\ r 11t'i cuentlls 
de In l mp renlu Nacional, las 

fuc'ron encon t radas a eo
tera snt. isf3cción. 

Lo de8t1'llcvión de 70.'1 IJoJ'lm:to-
1'io,'1 Públicos 

Sah"ador 01\8tro Gondlcz, 
Presidente dr l Comité de Coo-
peración Social, hs. d ir ig ido 

nol:'! a la Alcflldía, en la 
le pide terminantemente 

que si los Dormitorios P llbl i-

CO~TRA EL A,LCOfIOLISMO 
VlenedG la la. pá.g, 

por LOS SUYOS, .V poco o nlld:\ les interesaba In. suerte de 
Oomunidad. Actua lmente. el Gobierno ellcnta pllra in tegrar 
slls.gn~tos, con ('natro ~niUone!; 8tÚm'ento.'I 86tenta mil,colones, 
que lIevnn 11 sus cajos Jos bcb(·dorcs de ngun rdicntc. 

t P uenc el Gobierno, Asi.:le un .!lólo golpe, desp renderse de e- II "o.,!""., 
"'Os 4 . 670.000 ·col ones~ Concednmos que nOi pero sí puede, si n 
más que ti na revisión utenta del P resupucsto, suprim iendo lo 
que es superftuo .Y 10 qu e no es de urgencia, des'pr C' DdClrse 'ya, 
de una v<'z, de 1,670.000 colones, .\' reduci r entonce1 ]R funesto 
ncce<;ided d(' vender aglla rdiente , n. solo t?'e8 millolles. I nm('difl. 
tamente que eso so hiciera, podría pi Gobie rdo comE"II za r a per
seguir la cmurin~l1ez siquiera en SU,q for mas de mas exceso y 
doño ; p"or ejem plo, no permiti r que loo; esta.nc09 se abran antes 
de Ins once de Jn mañnnll. 

y ya consegu ido t'ste pl'ÍlDl'r avance,('! problema se reduciría 
a disminui r la tn l renta' en cantidad de med io m illón 'de colones 
po r año, o sen extinguirla cnter llmente (!n seis afio~. 

y flun cnbe deci r que en cinco) pues no h:w tlece~idRd do 
intC'ntar por ahora ulln sllpres ión tot.u l de l consumo de acr l1 llr~ 
diente, sino de reduc irlo n sus menot rs extremos. Un si;tema 
de multas y de patentes cn~ i proh ibit ivas, produciría siem pre 
11 1 F isco un medio millón de coloncs, nOllu lf's , que no e,storhnrÍn 

'!fe SU807'Íbo con t .. :. al mes (o t .... " na vez) 

pa,;a,las Oltas llscolClfres. 
~.' j ,:., 

,. \ •• ¡. ,. " • •• _ • • 

IJú'ección,'calle o avenida . . . : .. .. . Nó . ..... .. . 
cos, de propiedad del Comité, 
son deshechos por la A lcaldía , 
en manos de In cna l están, que 
"ca con la condición de cons
tru ir otros con iguales o mayo
res ventajas que los actuales. 

en n inguna manero, pa ra combnLir la embriaguez con toda <mel' Escuela es camino que dignifica, 
gín y eficacin. ' 

L a nota de referencia ha sido 
rl irigida a la. Alcnldía, en vista 
de que varios órganos de la 
prrnSIl han d icho que se 
de deshacer los Do rmitor ios 
Páblicos. 

Homln'c de negocios que viúta 
el paí,1l 

No CODOCl'mOS 10'1 planes del Min istro SUD,V en dl'tnJle, pC"ro démo~le vida e fect!va . 
tcnemo,<; fe en su capacidlld lDornl S mental. E., el hombre que ' ___ _ -,..,-________ _ ..". _ __ .... __ .... ""'.::;:--: 
nos puede lib r~ r elel D rHgón, Si Jo_hncE', E l Sa lvador le, Rt' rn. 
dl~udor de un nencfic io impngnblc, El sertí quicon nos habrá do
tado de Jil posibi lidnd re~d de entrar pOI' nucvos ('aminos, inac
cesibles a· una generación de alcoholizadoq. 

NI CONCESI6N NI EMPRÉSTITO 
Viene de la la .. Pág. 

Procedente de Costt\ Rica. há
llase en esta capita l el comer
ciante fl'llncés M. I!;''lflc Amón) enCierl'llD l!ls tendencias de toda economíll cnpit'ali<;tn, ~iempl'e 
introductor de tpj idos hechos que se revisten de la npn rienciR. de p rogreso, y que vaJd rí:l 
3. mano en F runc in. Reunlnr Cll el nrtículo del st'ñor Altnmirano; es otro e l objeto de 

M. Amón, C:'xcelente hombre la presente, S ~)[njto toda disgresión inútil. /, , 
de negocios, sabe captarse sim- Solamente quie ro hacer constR!' mi p rotesta por el pensn.
pntJHS, y es probable que logre miento de unn conce~i6n o un empréstito, que acoge ingenunmen 
establecer a.quÍ una importante te el Reñor A ltami rano. 
agencin de los prúductosa cusa No sé cómo la mente de un econom ista, que es V iera Al ta
e~~~~~~;d~e:.'d~i :e8~.~ __ :..,! mifflDo, se ofusca ante una cosn que los sencillos, como dijó Ud. 
\' el otro día, vemos tan clHa. ' 

Mus bien el panorama de civiliznc ión qué nos ofr ece Al ta
mirano. <Con ele ct rici dad bn ratn se puede abrir horizonte nI 
proceso de nuest ra industr ialización >, - muy bien, admi rable! 
Diga abara Altamirano, quién va H. ser c-ntonces 'el amo y qu ién 

REVISTAS DE MODA 
FASHION ROOK 

) [ c. CALL QUARTE1~LY 
BUTTERICK 

De L'enla en la Gasa No. 84 ele la 
Calle Ddgaclo 

AdverteDcia para gestioDes y 
clirrespondencia adminis· 

trativa de PATRIA 

el csclnvo. 
S~n np li cRr un cri te ri o seudo cientHico, pues apenas me 

creo un senci llo recepto r de la conciencia nnciona!". voy ti. res· 
ponder a lgunos párrafos y preguntas d('1 distinguido colabo
rl\do r de PATRIA, y que constituyen lo esencial de su ar-
ticulo. . . . 

- <tDebe E l Salvndor contratar u n emprésti to exte rio r pa
ra lleva l' adelu.nte la elt'ctrJficac ión del paÍs1> 

- IHor ro l'! señor A;ltIlIDirfnÓl¡ no lo vuelva a , repetir; el 
P a ra evita r retardos en el progreso a cost a de la libertad lm p ¡ca un delito "'ademá'3 ' de una 

serv icio de nuesj;ra ~mpresa absurdidad. - ' 
y a tender con 1)rontitud a """:cAceptaremos que nuestra producción siga siendo cnda vez 
nuestros clientes; suplica. más costosa) que la· t,;c.restía de la vida continúe en aumento y todo un 
mos: que siempre que se re- que g randes r iq uezas nat urales y 'activ idades comunes a los sa l- ra con los _proyectos de 
fleran a asuntoB administra- vadoreños, dejen de aprmTecharse por fa lta de elect ricidad abun- t a para el servicio d~ luz ella-
t i vos, suscr ipciones, Rnun- dun te y barnta1 > . t riea en Chalchuapa. ,L os 
cios, reclamos, cte. , di r ijan -Si, aceptaremos todo eso, y cnan to má'3 puedan descubrir t ículos de la contrata que 
su correspondencia o sus nUt'st ros economistas, a ntes que volvernos' extranjeros, v iviendo ocupa; no pueden ser más in

j-EI Guanaco, machicha. R . gestiones personales al AD- en ;J ns pat ria nominal donde nO'lotros senmos JO':l dueños de la consecuentes ni más injustos 
André. iUINISTBADOB DE 'P ATRI A . nac ionalidad salvadorl.'fi a, y otros, los capi talist as extranjeros, pnr,a.. nquel vecindario. En ' el cllnl 'lU 'ier 

P 1'og1'ama: 

2-Bolero. F . Moskowsk i. los dueños de la Nación, a r tic~u!o séptimo se declara que Ih·;" .• };~.'::!leUlar "3 -Juan y María, fox troto M. ~::;:::::;:::::;;;::;;;::::::::::::::;::;;;:::::::::::::::::::::':" _____________________________ ":";"' ________ ":"_, 

Ovain. 
4-Hoja de Albu m, melodía. R. 

W8gner. 
o-Noche de luna en el Alst cr , 

v8Sl. O. Fetrás. 
6 Rosa; fox t rot, S, ROlD· 

berg . 

Suscriptores de PATRIA 
Hagan favor dfl 

no enviar al Diréc
de este Diario, 

l·nma'11/n.a correspon
dencia referente a 
cosas de su adminis
tración. El Direc
tor entiende única· 

te, en la jdeolo-
gfa del Diario, y no 
puede ocuparse en 
ninguna, otra cosa. 

1:\, - 10 -4 . 

Carta. R ez agadas 

Jnlia Ortiz, Juan Pecina, 
Nata lia Vallejo, PecJ¡'a Gu
t1érrez, Carmen Pavón, Jo· 
sé Vela, Vicente Vi llatoro, 
J ulio Intel'lan0, 
Boreas, J. Ralíl M6 rán, 
brahám Alf a ro, nelo. 
cante Erazo, Raúl Toledo 
López, Sebastiána Pa rada, 
Antonia de OornAjo, Desi-

.~ueremos recor~ar a to~os los 

suscriptores '~ a~entes ' ~e 

Que desde ello. de enerv, el precio. de susc1'1jJCión mensual es de o. 1.25 

Así mismo q'ue:re¡Jnos 1'(xxYl'da1' que nuestras ediciones diarias son' de, ocho págin(1iS 

'PATRIA 



~~~~:ir===;;;;~==~b~l====i11iB;::re:V1Z:·ariO Político de ue es . Nicolás ~~quiavelo 
Fabricamos Oolchones, Oolchonetas, to

mando medidas a domicilio. La. g'uerra y lar' paz 
1.-Un príncipe sabig y 'bien cómún~ 

Ajuares completos de muebles y merca- bueno, ile1)e amar la paz y 9. - '8010 es justa una, 
. derías en gen eral. huir ele la guel'l'a. guerra cuando e3 necesa· 

¡Slg~:.S:~~ie~~drd~,sA 2. - Los cODsejeros del ria. 

La. Empresa. de autobuaéS eX. 
Marina" hace servicio contlnu .... 
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla._A La: Ltbertad: m8~ 
llana. y tarde t odos los días . 
También servJcio expreso. Pun· 
to Mercado Cent ra..l ._Tel. 1214. 

d.lnt, I Ag'ricul tores Pagos al alcance de toda persona. príncipe deben temer siem· lO.-EI pueblo se duele 
una Corpornción constituida Carlos S. Bautista. "EL , CREDllO" pre que eutre ellos haya de la guerra emprendida :.....---------~ 

por los agricultores del país, a lguno que, An tiempos de contra derecho. f . de la conqul'sta de cual. 
con el propósito de conseguir int alto Avenida Morazán N9 5. I 11 O' 1 
la organización solidaria de los paz, desee a guerra, por . - le con pre'terenclla, quier ciudad o provincia, 
intereses agrícolas representa- no poder vivir sin ella. nd al primero que oma a s . d "d 1 

dos por los miembros de dichn FA R M AG lA A R G U EL L O 3. - Las armas deben ser armas, sino al que primero e~:~e~o~t:ne~u:~~g~ s~n Sociednd. reservadas pal'a el último exponA las razones. 
S fl . '1 ' . > I sangre, púrque, en tristeci· us nesespec,aes y maSlD· lugar; para donde y cuando l 2. -hecuérdese a os 

mediR tos son los siguientes: los otros medios no bastan. príncipes que las gU(Jrras ~ads pordbaber Sido
t
, debspo-

.) Gestionnr y- poner todos Q' . 1 d' d 1 Ja as e sus cos um res, 
lbs medios n SlL alcanco para ob· ESmel'ada aic ncl'óll en' el clespa- 4.- men t iene a go e comIenzan cuan o os o· t á f cilmente ' 
tener de las uuter·idndcs p\íbli. humanidad eu su corazón , tros quieren; pero no ter- Be e~ reg~r n la t 
.R" el,npoyo necegario y lRs g.- cho de. recetas no puede alegrarse de a, minan cuando q uieren los al

1
P
7
nm

L
ero 9-utedads asalt~' 

í 'd ' bl . . .- a Vll' u a p:ues )-rllnt as In 'spcnsa es pam que quella vICtoria que puede otros. . 1 h b 
)tl AgricultUTll, f uente y ba:'ic de . 3 El ' . glO a os oro res a un a..n-
l. riqueza nacional , se vea libre Oficina : lOa. Calle Poniente, N9 13 haber contnstado a sus . 1 .- n as ocaSIOnes en tI ' t t 0 
un recnrgos, gravámenes, ID<,di- súbditoS. que la victoria empobrece e e ene~llgo" an, o amo 
d ..... y disposiciones que afecten Int.1. m!. v. 5. - Al acrec(mtar el Po' o lo adquirido 'entrampa, des~r~dJtan la VIleza y la 

.1 gremio en general y. l. sO'I Ir=:======================~~¡ lder y el Estado, se acre· cOJl'viene no Ilegal' al fin ma18 a . . ta 'd e,', d d n t ' 1 ' , ' . 1 - Qmen cuen ema· 
• 1\ e par 'cu .... CIen tan las enemIstades y que con a guerra se perseo . di ' 
Se esforznr1 por obtener de .. d ta ~ Sla O con a COl'aza y Be 

las empres3's de transporte, de S A M O S las envldlaFl, y e es ·8 co- gu ra. quiera honrar dentro ds 
aseguro y do lns empresns de MOSCATEL GRIEGO sas suelen naeer la guerra H,-No puede aumentar 11 . 'd . t todo d no 
desembarque,· lus condicioncs y el daño. su fuerza quien empobr8cfl e a, CUl e an ~ e 
m!ls favorables a finde ,ib!lr:ltlir ES EL REY DE ¡~OS MOSCATELES 6'.-EI dominio sólo es duo en la guerra, aunque salga perder l:;¡, fé. , .. 
y f,cili't.r hi s,dida y entrada.l Y EL ~WSCA'.rEL DE LOS REYES, raelero cuando se aceptó victorioso, porqne 19.~N!II~unaglle1fapUe-
pafs de los productos Agricobs BASTA PROBARLO }>J\ RA de sel glollOsa cuando rom 

1 vo luntal'iamonte muy poco de lo adquirido, 
con Il prontitud .v seguridad SER ASIDUO CONSUMIDOR )e la fé puesta en los pac 
necesarins; 7.-Quien, cegado por la l5.-Enlos gobiernos mal 1 -

b) Propagar entre SllS micm· " E L _ // G U 1 L A" ambición, va muy lejos, ordenados, las primeras tos firm,ad08. 
br.os los conocimientos agríeo: c.../"l. cuide de no subir muy al· victorias agotan e l erario. 20. - EI confederado de· 
Jas que tiendan ál mejornmicn. d é b ' nt l)oner la fe a la ca 
to y desarrollo de los procedi. ELlAS DABOUD. to, porque puede caer ne· eapu ,8 'empobrecen al e ~'d e

d 
1 1: -

miento, de cultura, por med io cefitado y con el máximo pueblo y no ' lo aseguran mo I a ya pe Igro. . 
de publicnciones.y si fuesc po, Mercado Central. Tel. 5·6·8. daño. contra sus enemigos, de 21 - La mayor y ~á8 1m· 
sible' por mcdio de la ensefianza 8.- Un gobierno bien donde los vencedores gozan po:tante advertenCIa, p~ra 
objetiva .v práctica; rio para-los socios, el nertene- sen tes es tatutos, y todos aque- cOllsti tuido, concierta lar muy poco de la victoria y qUHm manda un eJérCIto 

e) Procurar y favorecer los cer a estas secciones ele la So- Ilos que posteriormente sean guerra, la paz y la amistad , los vencidos sienten poco es la de rodea:F..B.e ~e bom-
ensayos de cultivos nuevos, em· c¡edad·, admitidos como tales. - t' f .. lId t bl'es fieles pe"l'ltíslIDos en 
Pleo de abonos, mnquiDns c ilIl· no ' para sa 18 acclOn (e a erro a. , , 

Habní Juntas DCIH\.l"taooenta- Pura ser :l.dm itido se necesita E 
plementos de labranza perfec· les j' UC'giontilcs, debiendo é~- hacer In solicitud por escrito unos pocos, sino pa~·a el 16.- s preciso guardarse 
clonados.Y propondrn el desa- tas en todo caso se r medio ante la Junta Directiva, quien r------------------------... -------.... -..;;., ... --... ' 
rrollo y medios que faciliten el comunicación de la Junta Cen- cn votación secreta' admitid. al 
f:n!~ijnoosá~e~bl~ac~7D :~~;~~~~] ~~ tral co n 10'5 Agricultores del solicitante, siempre que obten-
producci6n~ país, pero estas Juntas quedan ga ron.yoría do votos. 

e) En su opol'tunidad, obligadas siempre a las resolu· Los socio'3 que injusta o ile-
menta-rú., ayudará. y si ciones de la J unta Centralj galroente se vean amenazados 
fu('sc, ..c renrlÍ instituciones ec.o- vo que 'los in tereses que traten en su propiedad, podl'!Í.o acudir 
n6mlcns. como son eJ ' Crédito senn locales, y, en tnl caso, ten- !t la Directiva, quipo queda 

drán 'el upoyo 5r colaboración obligada a a.ru :larles cficazroen
~¿;~í:~~i~nc~'LSde deCjl~~~tl~~oD;~ de'l a' Junta Central. te, y a sea en los tribunales ·de 
cio'-al para hl vent.Jl en :el país ObUuaciones y p1'ivile(Jíosrle l08 jus ticia o admiDie;trutivos lJuni 

1 d 1 ."ocios la defensa de los intereses ame-
o u exportación c os vroduc· oazados, hu'ciendo uso de 
tos de Jos miembros-" de la So- Son miembros de esta sode-
ciednd. P pro C!'i entendido que d¡\d, tpdos los H,2'ricnltol'cs ocl los medios legnlos de que 
no será, s in embllrgo, ob,lil!'Lto. país que hayan firmado los p ue para que se le ampare 

ga j"llsticia; y 

VEINTE AÑOS 

de J;>ráctica nos dan s uperioridad y ofre

cen más g-arantía a nues tros clientes. 

Por eso, ~uestras camisas s on mE\jores 

'. y ,nuestro surtido más extenso. 

VEA .NUESTRA EXHIBIClON 

CAMISERíA ESPAÑOLA 

Roca Herrnanos 
TELEFONO 9·0·3. 

La Española 
SASTRERIA DE PRD<ffiR ORDEN 

Novedades recientes de Europa. Todo el mundo puede 
vestirse bien sin lastimar mucho el bolsillo. 

Nue8tro.s eat,Jos están tan en boga que touos son vistos en 
centros sociales de la ELI'fE más elegante. 

i Aproyéchese ! 
PELIPE G. MAR'l'jNEZ, .propietario. 

Al crellrse por In Sociedad los 
est·a.blccimi(lotos de créditos de 
que se ba hecho mQnción, los 
micmbl'os de la misma tQndrán 
como tall"s, una rehaja substan-
cial sobre los tipos de intereses, 
establecidos para los no a<;o
ciados. 

La Junta Directiva procederá 
en \"otaci6n secreta a la exc! u
o;ión de los soc ios que se colo· 
q uen en el caso siguiente: 

ti.) Mala reputación notoria 
adquirida por un neto público 
cscandll.loso de inllloralidad quc 
afcct.e su hon ra. 

En las SC .. iODC S o rdinurias la 
Directiva se ocupará de la ad
rni ')ión de socios, del fom<.·llto 
del mmo agrícola, de la defensa. 
de los intereses g('nel'alcs del 
mmo que se vean am ~nazado'l 
pOI' eualquie r Poder de la Re
pública con di ~posi eíones !lten
tatori as pam los intl' ¡'cses (}U C 

la Sociedad reprl'senta , .v pa ra 
trasar los n~iIIntos e informes 

pa.ra bien del gremio se le 
ic itaren por 10'5 que tengan 

derecho a ello. 
p¡·oclll"llr lo má'l pronto posi

ble la r(!alizAei6n del C rédito 
Hi pott'c!l l' io, que es la base del 
futuro progreso agrícola de In 
Repúblictl. 

Loe; mi embroc¡ de In Juntn 
D irectiva pod nln se l' n'clectos. 

La. Dil'ec tivll Unl"ll cuentn 11 
la JU,ntl\ G(·neI"31 por med io de 
1111 informe de lo~ trAbajo'! 
tuados, de lus dcf icif'Dcins que 
ha.ya notado, de los med ioc¡ pa.. 
rA. remediar é:;tas, .y de los pro. 
ycctos que crea conveni<,ntes. 

IJon Sant2"a(/o iRU, Presi
uento.-])1'. P;'lVnci8M Dueñas. 
ler. Vocal. - ])on Enrique A 1_ 

lo. VOCAI.- D" . Ramón 
O(lilzúlez, 30 1'. Vocn!.
.Antom·n Vitanova K.. 
~Don 41fl'edo fhli. 

50. V ocn1. - Dr. FrMlcúJ. 
Síndico. - ])on 

1J.!18.t,.m''VIlt8, Te.qo,fero. 
Aqll,iZ,/R' T., 
JuUo JI-' • .A vi· 

PrQo·Sev!,etuto. 

porque usa aguJa$ 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 ValHn 1" mismo Que las 

a~uias ' oe acero corriente 
Vea que cacla fiobrecito lleve impres o nuestro nombre 

González Marín & (O • 
«Donde fa que compra 'Val~ lo qué pagu 

Apartado 64. 



En el actual territorio 
hay 63.000,080 de 

tes y ante. de la guerra 
había 57.000,000' 
~. 

B~rlín, febre ro . - O n peri6di 
· eo de esta ciudad ' l)ublica una 
interesante estadística, s.ogún la 
cual en 01 t('n:itorio qll e Ilctuul· 
meñte tiene AI('lllAni:l, l'S dec ir, 

'abst rayendo de Ills porciOlH's 
'que tuvo que c('der por virtud 
' del Tratado de Vcrsulles , ,ridan 
>antes ue la ¡2'U E.' lTa mundhlJ ein
cuentn .v sie te IñilloIll's de ni · 
mas, mientms que en In actlla

-Iidad Ih.'gan !\ SC3cnta y tres mi
llones. 

De esn poblac ión antcl'i'Jr 3 
la gucrra correspondían diez.Y 
nuevo millonl's .r tDNlio n P(!l" 

. sona s de menoe; de qllince aüos; 
'en In actualidad sólo h :l,\' d iC'z .r 
seis millones de e~a edl1d. 

En cambi o, mi('Dtrns flnt C's 
habfn sólo tl'cintf\ v cinco millo 
nes de ad ultos dc 'Ioe; quince 

Jos sesenta .Y cinco años, cxi!1tcn 
hoy en día. Cll:lI'entn y dos mi 
llones setC'ciC'nt o:'i m i l. de modo 
que en In rlct ualidad hay en Ale 
mania siete millones trescientos 
mil iñd ividu os adult os m~l~, a 
pesar de las t remend:ls bajas tic 
lit. g uerl'll. 

·SEA Ud, listo, cómpre en la «Li
brer'ra «Joaquín Hodezno:Jo sus 

, juguctes ,\' todo ' lo relativo a 
. ob<¡equ ios.r prem ios con que 

Ud. quie rn agradar tl. sus fa· 
vorecidos. 

No vacile en visitarnos en 
el nuevo local 

LA 

LIBRERIA 

APOLO 
Espera sus órdenes 
desde el lunes 28 de 

cnero en el port<tl 
Occidente del Parque 
Dueñas, contig'uo a la 

J oywía Oriani. 

EL cRIALTO. 

LA LIBERTAD, febrero 17. 
- Hoy R Ins 7 horas fondeó el 
vapo r ItuI illll O <RIALTO~, pro 

Guatcmala 
" 

rT'I'Ítl,1lf" de 1m., guatemalteco en 
Ew·opa.-Se aprobó la i1l.ct1l-
8/61/ de algunoacsttJ.blec·imien
tos de créd1't o. 

cedente de Puntan'nns. Trajo Guuterullla, febrero 16.-011-
?79 buJto~,mel'cadc rín s ,\' paSIl- blcgrnmus f('cibido~ de París 
Joros: Nurlcia v CUQuioo Pas- rl"clcnt(>.ntcmeotc dan a conoce!' 
tor(>, Ludovico '~"iscbcl', Guise- la noticia de unn dis tinción con
lit de AguiJur, l\fnl'got AguilHr, feridfl ha poco al Min istro de 
Rohel't Kruemcls, A lbert Vic- Gqo.temll la en Francia, doctor 
\' iJlo, Louisc Bonnet, Frnncisco .José Matos, n. quien lu. Acada
Pt·ña. J'uJián .Y n!lm6n S!ll'tngc~. !TIja oc D erecho Intcrnndollf\.1 
ni, Vicente, R iclll'do y Amclia do la Haya establ ecida por In 
J('l'e ;l" E ncarna ción .Y Aurora institución CÜl'nicggc ncabfl de 
Luan , Ta wfin Kllttán, Dr, Cur- invitar para dur un curSO dl' 
10-;, E lec!l ,y CHI'll1en Gu illén, Det't.:ocho In te rnacionü l, dUl'finte 
Carlos Guillén h. , A.-lfrodo Gui- el verano tic jD-29. 
lIón, José Kegri, Bernnrdo Gn- ) Esta mnfiana, de las nueve 
tiél'f{'z, Timo.v José A"hudlls, u las 11 .r medin , el !i{'Íio,' Mi· 

Se h. dicho también qne l. · 
C'mpre'~RS de trl~osportfoSt égn el 
objeto QO a.vudsr ti. nuestro~ ox
posi tores cobraran fletes meno., 
que Jos acostumbrados para lIe~ 
varles los productos que deseen. 
Los dia!"i.o' do la ¡ocúlidad ha· 
cen una. propaganda. continua. y 
muy llamativa en favor de di
cha ex posiéi6n, 

) E l sC'ñor }I!iu i<;tro do Go· 
bernación .v .I usticia, visitó cs
ta ma.finna In biblioteca nacio
nal. Demostró S1l agrado por 11'1 
situación actunl de u(]uella in,,,
tituci6n .v tuvo pala.braq de en· 
comio para la. Inbor qua 1m de
sarrollado ~ I poeta Arévnlo 
Mal'tincz, ni frente de uql1el 
honroso pues to. ' 

Diario de Oent1'o 'A mé1'ica. 

José Lino Ca rvajal, :Mnl'Ía Aif- nist.ro de Fom<'rlto corom,1 Du- Et Gobierno c{e f:hlCt/ emaZa, y 
fuman, ,Mai'Í:l ÜllI'dona, I sanc ni (' J Hrrnnndez Figlll'roa" hizo lq8 indust''l'las i ndí(fena.'1 
Amon, Carlos :MoJ'Rle~, .roseli - II na intNesante visi ta a las de-
na P. de Morales, Carlos A. pl'nc!('D(!ins gubernativu", que 
'Morales, Moisés Cr,'spedcs, Ri- estún dirigiJns .Y cont rolndLls 
cardo Rojas. EmHia Hoins Do- pOI' in Sccretnl'ín de SIl cargo.' 
m ROjflS, F.:rnnndo, JuJ'ia .v Tardó m~l'i tiempo en la direc
Carlos Ca lderón, Hum bcl'to Ro ción de Obrn.s PlÍbli ctls .r en la 
jas y Alfoo~o R ochfl,c , do Euro- E.:;cuelf!. Nacional tic Aviación . 
pu, Cri 'itóbnl .r P untarenns. ) Don 1'eófilo Lima, quil 'n 

desde el flÜO de 1921 , entrnní a. 

Excels,·or El Diario ,le la perlenoee!" al Cuerpo de J e/.,s 
de Polidu de Guntema!u, ha 

Vida Naeional I u es to hoy lli I'CnUneill, inevo
Mex icana lo venden todos cable JJurn el, dC'sempcfio de 
los papeleros. aquel CUl'go, por razones de Ín · 
------_______ 11 dole pUl'UDlf:ntc pel'.,;onaJ. 

] Hoy de las oeho .Y media de 
13REYIARIO rOLI'l'ICO ......... 1, noche en ndelante en lino de 

"iene de la ü<l. pág. lo; elegantes salone!1 del Pllltlce 

1 . 

ORGANl¿;ACrÓN DE LAS 
ESCUELAS I NDUS

TRIALES 

En cl p1leblo de IvIom¿~tcnan. 
g'O se fundará una eseueJu. in
dustrial de- tejidos de l!llln, apro 
vcchando desde luego, los 'pro
cedimientos empleados en ~ la 
Ilctualidad, en dicha industria 
loenl; pero oJ gobierno procpde
I'á a. importar te lares mod~rnos 
que se regli lan'Ín a la escuela de 
Momostenungo, para. que 1'os 
indígenas de aquella ' región 
perfeccionen Sll industria y la 
bagan una fuente de riqueza 
para su raza. _ 

N ioaragu,¡¡, 
Se li b,'6 O1'den de captu1'O, 

vl'a el general ./imiliano 

Hotef. va H cel<'bI'Br \lna junta 
e l arte de la guerra y pru- general el Club Tu!"i <tnde Gil.
dent6s, de los que cOJltinua~ tC'luala. El lH'incipal objeto de 

Alt, _ I.m1.,'. t esa sesiún es el ele elegir lli nuo-
es B-5-9 men e se acons~je y con va Junta Directiva. 

La escuela. tendrá becarios 
indigenas procedentes de todos 
los pueblos de tierra fría:- .Y sus 
t ra bajos senin fuente de ingre'
sos para so~tenerse y cngt:l\nde
CCl'se hasta lIegnr' a ser una 
in, talación industrilll.Y dicit~n
tP. r capuz de exportar sus pro

-:;============~''''~''''~W~N~'''''~N~;\:~;\:~''~'''''~Z~~~~~Z~~~~~\Il~zj~~~_=~~"~~ I ellos razone sobre sos gen~ ) Con fecha de nnteaye!', el 
i tes y las del enemigo, .qué Pr('sidcnte de lá R epública en 

número sea el ~llayor, quié- vista de lo'~ in'formes recMbados 
n es este ll. majal' armados o .Y de lo mani festado por (d De-BISQUIT 

BISQUIT 

BIS Q UI T 
.- EL MEJOR OOGNAO 

rfDALO EN 

EL FENIX 
y EN EL ALMACÉN DE 

Dada . Hermanos 
... .. ' . .. - - .... . 

Restaurante ELRA YO 
--- TELÉFONO 1015 --

Coina a la vista del públio y pronto a todas haras. 
Beefsteak de aguja con papas. . . Col. 1.00 
Beefsteak de lomo con papas. . . 0.75 
Huevos al gusto. . . . '. . 0.50 
Huevos con Jamón O Salchichón 0.75 
Pollo horneado entero con papas 2.00 
Medio pollo horneado con papas. " 1.00 

Servicio a domicilio. Se reciben órdenes de cenas especiales 
y banquetes. 

LUJOSO CO~rEDOR. ESCOJIDA CANTINA 
Esq. A v. Cuscatlán y 6a. calle Poniente. 

Se alquilan elegantes cua.rtos. PABLO E. DRUCiMAN 
lot. a.!t. 

Elixir T ono-Malárico 
E l mejol' remedio contra el Paludismo. 

Elixir Tono-Malárico 
Enemigo formidah !~ del terrible maL 

flixir T ono-Malárico 
El que. asegura lü d icha del Hogar. 

flixir T ono-Malárico 
El que devuelve l. salud, la Vida. 

flixi'r T ono-Malárico 
El único medicamento radical 

flixir Tono-Malárico 

~n la "farmacia (entral;; 

docto<¡. 
1I 

partamento monetario y bunca· 
mejor instruidos y tengan l' io y del dictamen cmitido por 
mejoJ't-1s caballos, qiénes el consejo, acordó incluir a los 
sean más sufridos para con cstnblecimiE'ntos bancario!'; de- En el plleblo de San Pedro 
las necesidades y en quie- nomin:ldos: Compoil' Nntionnl Sacatepéquez ee ftlndará una 

fi 
D. 'EScoilllltes, París , Crédito escuela industri al de tejidos 'de 

ues se puede con al' más, h'l dA ' ú I d' Italiano, Milano, Swis'i Ban . 1 o .Y se , s<>g n os proee 1-
si en l a caballería o en los CorporntioD. Basilca, y Noder- mient,os empleados nasta hoy 
infan te8. !and,ch H"ndcl Maatsc!lardpi¡¡, en dlCh~s ,lugares, m9¡ljen~s; La oplni~n 

22,. - De lo que, .1.nte todo, AJ;D."t,erdan, en In nómina (Je per,o .el gó,,!eTno lDtropuClT11 !)j .• dl' ~ obre e~h,'i 
deben cu idarse los _cap ita- ,!ií§ titüciones de ,Crédito expre- ·Ios SIstemas m?dernos _ s.-".J9S 

I sadas en el acuerdo guberna.tivo telares a prppósIto para Besa-
nues para con e pue- de 27 de junio de 1928. A las rrollar, perfeccionar y ('ngraIÍ~ 
bIo es dA daTle ~jemplos cuales el Ejecutivo en cumpli - d~cer aquella ind~stria- de .teji
de castidad y de justicia. miento de las prescripciones de, dos de tE.'lns esenCIalmente mgí-

23.-Es cosa cruel, impía., los artículos 17 y 18 de lá' ley genus, 
inhumana en todas las bancaria, dió su aprobación. 
guerras estuprar las muje- ) Entre los comerciantes e in~ 
res, violar las vÍrg'enes y no dustrillles guatemaltecos hay 

verdadero entusinsmo por con
perdonar Jos templos ni lbs cur rir a la pr6xima feria. que 
lugares píos. va a celebrarse en Santa Ana. 

" EL-

III 
Como complemento de estas 

c~:cuellls industriales, In secre
taría de educación Y. la de 3gri
cultura, procediendo de consu
mo, dictarán las medidas ade-

Calzado fino para 
Senaras 
Senoritas 
Caballeros 
J óvenes . , 

A pesar ' de su alta calidad ~ elegaitcia, 
. 

no vale más 'que los 

la. Oalle Oriente. 



• era ----, 
Rumor de venta del Ferrock· 

rril del Salvador a una. compa~ 

su nR
Claudia Gon 

obsequiada ayer por 
de amigos, con una 

Regresaron en el vapor eRial
~ del exterior el Dr. Carlos 
GuiUán señora y familia¡ doña 
Guiseld~ de Aguilor y s'eHorita 
'Mar2'ot AguiJar. 

1 De Pilrís llegaron a esta ca· 
pital el sefior. A. Vie~ille y la 
8ef'(orita LOUlsette V lcvllle. 

1 D. 'PanamlÍ ha lIeg.do don 
S.lvador Calderón Ramír.~ .. 

1 Llegó procedente do NI. a· 
TRg'UR don Manuel ValIada.res. 

] De Hondura. vino don J'O. 
sé Molh. y 8U familia . 

Procedente de Costa Rica se 
ballll~ entre nosotr.o~ don ' Fabio 
Bnudrit hijo del Vicepresiden
te de aq'u"lla República. 

, 

/j,'n-fer-m08 
Contim'Ía gravemente enfer

mo en Santiago de 'Marfa-, ~0.n 
Santiago J ovel López, a.dmlDls 
,t rador de correos de aquélla. 

,] Dóna Albertina Robleto de 
Ca,.;¡t.illo ha meJonrlo de su g rn 
ve enfermedad. 

. ] Doffa Juana Canales de Rft· 
mírez se ha.lla gravemente. en
fe rma en Sun Vicente, 

1 DoñR Rosa Gara,V de Apari 
cio se encuentra mal de salud 
en Santa Elena, U~ulutnn, 
Ni ,itos que llegan 

E l hogar de don Gliccrio Ber 
múdez y de doñ. Agupdn Ra· 
moa de Ber1llúdez h:l sido 1\10-
arado con ·Ia. llegada de un niño 
que llevará el nombre de .l .)sé 
Jo.quín. 

] Con el nombre de MarÍfl de 
los Angelcs será bautizada 1l0'\ 

linda chiqu itina que Ile:,:ó ul 
hogar de los esposo!', don '1',':0-
aoro Palomo y doría EloÍsll bO
to de Pulomo. 

] De fiesta se encuentra la en 
.. d. don Aníb.1 Escal.ntc y .u 
sefiora f'BpOS a. doña Amnnda Pé 
rez de Escalante con )¡¡, ,,¡,;ita 
de UD nene que recibirá Inq 
Rguas bautismales con el Dom
bre de Pablo. · 

DIST.JNGASE!! 
P .A. C K AR O, 

N .A. S H, 
CHRY SLER, 

CARROS de PASEO y para VIAJE manejad~s (on fiRMEZA y CUIDADO 

Pldalos al teléfono 965 ISAAC MENA RAUDA •. 

Ya llegó la nueva remesa de 

S A. N 'T O L FU N ,K 
El remedio más encaz pa.ra las enfermeda.des,ngndas y crónicas 

, . -' d~ la uretra_y \'ejlgn.. ' " , 
Infinidad de casos cu!ados. a~estlguan l"" .bondad de este 'medlcamento 

V .A;LOl~ .QEL FR~S90 f 5. 00 

F 4-R){A OIA' AMERioAN A 
s: RODRIGUEZ & CO. 

San Sa~ador. 
Sa. I. ... i,\" 

Teléfono N9 3. 

6Ífl, extranjera. . . 
S('siones dol Congreso NnclO-

Simpática 1'eu.nión' en l.a No'l'~ Dal Legi9hl-~vo.. ,p , 

mal tU Sefioritas Inversión de ~ CURtro millones 
Con motivo del r egreso de de colones -en la. construcción 

Costa Ric~, de nuestro campa- de nlguDos edificios del Estf\do. 
fiero y amIgo don Alfon.o R.o· El último libro do don Juan 
chae, varias maestras y profc- Ramón Urinrtc: <La EqfiQge d~ 
sores de la E'iCllCla Normal de Cuscatlán>. . ' 
Sefioritas, así como algunas R- Ln electrificnción de El Sal
¡umnas de In miqma y amigos vador: Empréstito o Co¡¡:¡cesi6n . 
de Hochac, que se cue!ltnn en- (Aqu'Í no cabe roñe¡ que c01'ñu-
t re maestros .v estudmntes, le dice In. gf'ntc')' I 

ofrecieron anteayer UDa demos de snngl'c ne <Dia 
t ración de homenaje afectuoso. después del bnuti-

El neto se efectu? en el .loc~l zo de fuego. . ~ 
que ocupa ltL meD,CIO?~da lDstl- La investigación (le PA 
tuc ión, dando pr lDClplO como acercn del nuevo Presupuesto 
a las 8 de la noche. Rochac F iscal del Estado. 
fue cordia.lmente agl1~aJado, y La SClIlunn Santa que se: ave
después de al.gunos dlscurso,s y cina, con todo y estrenos y gas 

Las hortali~-gituadas o.f in
mediaciones di! lo. bafio, cml 
Coro:., fueran jnspe~cjo.na.da~ ,."ar,arle 
por .1 Alcal~e. sefior .MelíR; .Y 
en esa inspeCCIón SO l descubrIÓ 
q no las dicBas ' nortalizas, 
se venden en nuest ro m'>re:ado. 
son r l:gndas con agua , 
cloacas, una de las cuales. ha R1-
do rota parn que toda la lDIDUD 

dida se derramo sobre las harta 
lizas: ' " . 

Los dueños do tales cultIVOS 
sernn ~ rocesndos,' 

., Desea Ud. aprender Inglés 
en seis meses ~ Inglés en 80 
lecciones cortas y prácticas, 
y sin ~ mucho estudio. Al 
alcaDce de cualquiet persooa. 
de inte1igencia mediana. 

palab,ras efusl~a~ de entusH\~- tos consiguientf's, 

000 (lió 11Dft platIca amenn, ROl- Pero e l tema de l o~ temns, es I;:i===========l:=======::::::;::==,' macla de pi ntorescos dc~alles e ('1 de la economía . doméstica. 
ideas int~resantes, recogidos en el mundo comentn. mus 
su visita. a Costa Rica. f~vora.blC'mente la excelente ca 

Rochnc dijo con p~labrn ~cn- lidad y la barntllra dp. los zapa 
cilla, jugosa de color,ldo íntllDo tos de la zapatería El Progreso, 
y sin,cero, su impreSIón de Cos- que está casi frente a, las ofici
ta Rica, que ha Ilcrescentndo en nas de eDiario L atIDO:'. Ese 
su ('spiritu el anh~lo de cult~ra e~ el tema de 10'1 temas, porque 
que es hoy el obJeto de su JU- el óolsi-
venLud y de su inteligencia Re- de los hogares 
tiva. . 
Viajeros 

Don Antonio Midence llegó 
Cojutepcque. 

] Regresó de Berlín, Usulu
tiln, el ingeniero Antonio Guc 
rra, 

] De Quezaltepeque llegaron 
don Antonio Morales y don 
Próspero lvloralcs. 

] Doña Refugio de Liévano 
ingresó de Santa ADn. 

ServiciD Postal Inter
nacional 

DE ANTONIO J. ARANGO. 

Odis('fl interminable al través 
de los áridos caminos que, co
mo puntos suspeDsiv~s,'\e ~i1,atnn 
ante In. vista del errat!l viaJero; 
Presentimiento de un algo gráD
diosa por lIC"gar, recuerdo vago 
de una il usión perdida en las re-

De8pacno para el 8'll'r vueltas de] camino recorrido. 
alli, eñ síntesis, lo que auj

E l jueves 21 d", 1 corrientC', se ma lo má"'l Íntimo de esos s~r,es 
hará despacho de corresponden- que cruzan veredas y caOJ1DOS 
cía para el Norte, vía La Liber- siempre reb('lde~, con un gesto 
tlid, por e-l vapor <El Sa.lva- de Bnntn indl!ferencia en la son
dar:., que tocarú. en dicho puer- risa burlona y penetrante. 
to el ViCTOE}S 22, con escallls en FilMosos, contemplativos, sa-
San P edro y San Francisco, ben ~ialogD:r con los alth'os 
California. ñascos qU l', a malll'ra de c· .n·'lUe~1 
' Se admitirán 10,'3 depó:::¡it09 de las, se ;-,'crguen (rn mitad va:' 

toda clase de correspondcncía.r He yermo y so1it::l.ri ~; , 
fa.rdos postales hasta las ~ pm. Q¡~ndorosoq: y senSibles nmnn-

'0 tes, 'n la manera de h lo('a q.ue 
Negociado del ~¡¿ten'01' d.e nos describe Gu.\~at1, visten dl(~-

Di1'ecci6n Gene1'al de 001'reos. ria1llente los bIuncos . Rzahares 
San S ldvador, lO de febrero en <,spera dd jC'ven prometido 

de 1929. y, luego, sueñan ver tras la gi -··-.!...--."....,....--...,.----------_ .... ----~:::..-..!..-------______ ;I ba gigante de los montes, : los 
resplnndores de urm espenmzn 

" 

CERVEZA 
..,.IÍE-

A CONSTANCIA 

próxima y factible. " 
PalnDcns incansablc.;¡ de ese 

motor dinámico que hace girnr 
el progreso 'de Ih hll1'nani~a.d - ni 
vibrar constante de su 1m pul-

( Tosthdd~ por todos l?s so!és 

del verano~- se imprime en sus '===========:::====::=::;:======:=~. conciencias libres, el Sf'lIo inde- ; 
. leblc dc~ la belleza típica que, 

luego, exteriorizudu. en p~labl'fl' 
f luídn. y convincent<" d{'Ja ('n 
nosotros, a la. manera de los 
cuentos que escuchamos en In 
infancia, un g rato sabor ~e 10-

jnnía y de belleza embflaga-I ;=;:~====:::=====:::=;=:::::;¡~~;:;~:t=;:=~ dora. 1, 

fó~~~,il~~d:~na~;i~!';b~~á I~c ~~~ COLEGIO .'" NUESTRA .,.S:É.:ÑORA ,.Dt : 
ciedad su hipocresÍn, l'eChdZaD .. _ 

por comvl~to .lo~ estrecho'3 .Ií-~i 
tes que demarca el epat1"¿ut~8-
'Illo :t U ka lindero~ de< la patna; 
para ellos existe una sola pn~ri8 

anhelan para. t.'lIu UD solo bIen: 
Lib.,·taa. 

Con los suscriptores 
directos de .Patria 

Sau Salvador, enero de ~ 929. 

DesdA hoyh;n~s suspeu· ~====:======~~~=~~~~:=~~1 
dido el Envío de pA.TlUA BATAS Y VESTIDOS PARA 'PLAYA 
a todos aqueÚoB SOBcl'i pto· ZAPATILLAS, GORRAS. Y; .S~');.¡V'Á\VIDA/:! 
res, fuera d~ la capital, qlH' RAQU1J;'l'AS y PELOTAS DE TENNlS 

PELOTAS DE FOOT·BALL GARANTIZADAS 
EQUIPOS COMPLET9~ DE·Il.?>.SSN,BALL 

PA:&O, TACOS y YESO-DE BH,LAR 
CUADROS ARTISTICOS AL OLEO 

11~~~¡;~~~iij~OVEDADESFARA~E:&ORASY9AaALL1~~~I~. TEXTOS y UTILES ·ESOOLARES 
. PAPELES,Y MArERIAL~~ DE IMPRENTA 

OFR1tOE LA · 



Armenia, f ebrero 19. 

Diario PATRIA. 

R e firié ndome a su investiga ción , sobre e l nue vo 
Presupuesto Fiscal , opino qu e d e b en suprimirSe las 
partidas correspondie n t es a s u elrios y gastos en gene· 
ral a signados a l sosteuimi ento de la mal ·lIamada 
cuela de P equ eñas Industrias. 

Hasta hoy-que yo sepa-no sé d e ningún b en efi· 
cio que haya prestado esa institución. En cambio, 
cuesta al Erario Nacional una "espetable cantidad de 
dinero que, invertida correctam ente, pod ría aprove· 
charse en incalcula bles b en e fic ios prácticos para e l 
lpaíS. 

P o r ej e m p lo. con esa cautidad podrían establecer· 
se ,diez escu e las ru rales, bie n dotadas, con bue n perso· 
nal, remuuerado humanam ente. 

Esas riiez escu elas así establecidas, sin duda a lg u· 
na qu e son m ás necesarias al país que UNA escuela 
d e ind lls trias, cuyos re"ultados no se ven. 

Atentame nte, 
E/m:ín Antonio Salazw·. 

Una torre más ..... Y 
2,000 colones menos 

No queremos vender ,nuestra. tie l'1'a. . 
No queremos .venderla por mngún preCIo. Según noticia q~c publicamos a)'er, está ya en 

b
'] . Ú ogre"o públicll In. construcción de un Palacio de J ustlicia, 

No queremos cam HU' a por nmg n pI' b Institu to Nacional. otro para la Universidad y otro para 
ni por forma ninguna de civilización . Escuel. de Artes Gr¡[fic" •. 

No queremos ser ricos a costa de se,1' esclav-os. En junto, cuatro palacios que limporta.ran según 
.No queremos vender la fu erza lllotnz de nues- TRES :l\IILLONr~S D'Jo~ COLONES. Dividido"" entre ,cuatro,' nos 

tras ríos, porque eso es vender la tiena. ' . drían a Cls. 750.000 colones cad. palocio. iNo hay pueblo 
No queremos ven der nuast o Le mpa, nuestro fel iz en el PI'lOcta que este de El Salvadorl 

' fi d iSe 'tienen esos tres milloDes~ No: se piensa. 
r ío simbólico, nuestra grande arteria unl ca OTa DE NUEVOS D[PUESTOS QUF. SE TIENEN E N PROYECTO. 

Y vi vificadol'u. y esto sucede en un pals donde ·millares, muchos 
No queremos que se nos habl e siquiera dH de niñog van a la E scuela. sin desay unarse; y ,donde 

vender la tierra , a lladie ni po r nada. abrir inmed intamente, .v monta.rlas bien, trescientaa 
para que comenzá.ramos a. ·creer en la. seriedad de 

El que vende la tierra, ve~de 1.2 Patria. que se refieren a desanalfu.betización; y donde se tiene 
~ ____ ",-- I C11ajen" do para mucho tiempo, el 70 por ciento de las rentas de 

~~~~ _____ ::.-_______ y donde tod.vi. no se d. un paso qué tiend' •• l. 

EL MUNDO AL DIA 
Impueslo a los sol\eros 

Habana, 19.- Cnba. hU f) iendo 
campañll en vro del matri mo
nio, ha uecidido imponer un 
impuesto anual de de diez do
Jlars a los solteros. 

Condiciones para volar sobre 
el Canal de Panmaa 

oed iendo In. severidad del tiemí 
po en ln~d flterra y en todo e 
Continente. Un cambio repenti
no trar.ríu di ficultades, pues al 
derrctirse hl enorme cantidad 
de nieve, especialmente en los 
distritos mODtañoso~, los ríos 
causarían ¡-undaciones. 

Fulbolislas vieneses a Sur América 

presión de la Renta de Aguardientes, después de estar 
ciéndola todos hace mlÍs de treinta. y cuatro años! .... 

Convenimos en q ue se gasten los tres cuartos ' de millón en 
un Palacio de Justicia. Hace ya medio siglo, ;,por lo menost 

que debió edifi carse, para dar siqniera la impr-esió,ll de q ue tene
mos eonceptos reales y organizados sobre ' lo que signífictiu'n 
pueblo culto. Que se gaste en ello .hasto¡ el mill6n si es nece .. 
sario; qne tengamos la Gasa, para mientras creamo'i; la cOila 

Pero los otros ceDtro~ , no. La. Universidad, q' éambie pridsero 
de costumbres;qlle adquiera espíritu; que asistan '·los pro!esores· 
qne enseñen bien; q ue se dediquen con toda conciencia fl s\1 ta: 
rea . y, por supuesto, sepan y entiendán los que J,'Ígeo la hjL
ciendn de In I struccióo Pública, que jamás tendrán profesor~ 

[jemplo que da la Mu
nicipalidad de 

Santa Ana 
'?~ l08,pa(Jf!'n. U n p r;>fesor, Ul;liv~rsit9.rio .ileverdad, DO ven ... 

Ha llegado a l pu erto de La 'Vashing ton, 19.- Coolidge Viena, 19. -Un team de foot- dra Ja mas, Dl se formara aquí,mlentras no gane siquiera a Iazón • 
Li bertad el reloj dc to rre que publicó disposiciones refe ren- brd l de VieDa saldrá en breve de cuutro colones por cada lección. • 

Escuel. Correccional de 
Menores 

en fecha recién pasada pidió In te a los vuelos de las flot illas para Sud-América, COD el fiD E l In~tituto Nacional, de sobra puede seg'uir viviendo ahí 
1\'I unicipalidad por in te rmed io extranjeras sobre la zona del de ver ificar matchs con los priD donde esta, con solo reparaciones que no costarían mayor cosa. 
del señor atto Roeder. Canal de Panamá. De acuerdo cipnlcs t<>ams de las re pú'~liclls .. Y ~or lo que.ha.ce a la EscueJIi de Artes .Gráficas, de cuya 

Dicho J"(' loj <'s de cuatro ca- con las disposiciones del Gober- latinoamericanas, teniendo se- eficlencHl. en caDtldad .v calidad de resultados nada sabemos basta 
E n o~ra parte de est!~ edición rátlllas luminosas; irá montado Dad or de la zona del Canal, las g uridad de obtener una entrada hoy, el co~mo de lu. benevolencia sería dejarla. así com'O está si 

insertamos el p royecto de esta- sobre lInR torrecilla de doce flotillas extranjeras debeD en- de 40,000 dollars. es que no hubiese voluntad para revisar sus pla.nes sus fi~ali~ 
blecimiento de una. Escuela Co- metros de altul'fl, i~l1nlmente trar a la zona por rutas dcter- dades y sus procedimicntos. , '.&.. ' 

. rreccional de Menores, que ya iluminada a fin de que en sus minadas. debiendo aterrizar en la expedición de Byrd Tengamos lástima de'nosot rolj ,mi9mo~ alguna vez. Qué se 
h.a sido aprobado por la l\'funi ~ caras late rales se lJongn.n unun· los nero-puertoc~ designado" nn- gn.ste él millón .en un Palacio 'dé Justicia, 'y que los ' otros 
cipalidad de Stluta Ana, S que cio~. t<::s de nbandonar dicha zona. ,~r r. lli ngtQn, [Nueva Zehm- lllllJones se apliquen ínteg'ros a la supresión de la mil veces 
nos'ha. s ido enviado p:Íra su pu- Este reloj sera coloéRdo en Deben obtenerse papeles de iden dia], 19. -Con la última parte nesta Rent.ll. de Ag uardiente.,,: Con eso~ dos millones, ¡ya 
blicución. el centro de la pla zoleta de ca· tificacióD S se verificará una del cqu ipo para la expedición mos redUCir de un golpe, cnSI a la mitad los cuatro millc;nc!S 

Este es un hecho que se reco mionetas, lug!\ r que ocupó el inspección aduRnaJ. I Para otros ele Byrd. salió de Dunedín el ~ínimos (lUe ahora eqperatno.~ de 'I~ emb;htg qez, de la ruina 
mienda por sí solo, haciéndose Mercadito MC'léndez; su costo nterrizajrs obligados debná ob· vapor c:ElcRnor~, el cual hace ~'~Ic~a:...y;:m~o::r~nl::d:e~n:;u~e¡s:tr~o~'=~~~±~~~~~===;=:==i; 
,digno de ser imitado C l) el rcsto es de 2,000 colones. habiendo tenerse permiso. Se prohibe lit el te rcer vi flje a la Bahía de las S h 
d.el país donde muchas de estas recibido ya el srñor Otto Roe· portanción de armus, municio- Ballenas. Dicho barco va a to- e a pensado 
entidades no parece S iDO que de r Iacnntidadde 1,500 colone'3. nes y ot ros enseres de guerra, da a toda velocidad evitando d· ·t·· d 
desconocieraD sus deberes. Lo. Lástima 2,000 colones. p rohibiéndo.<:le t.fl.mbié.l que los quedar aprisionado eñtre los e f IC(9 el 

..... t 1\I!~uqr~j .l~Ji,~d .; ~ ~ Sal\,.a,- ,C~o~n;d~~&'f,;;~di;~':r~:E:~:~~~::~~~ 8;vj..a,~OJif ..;o~en,. fotogt'9fft1.s: ., h~lo~ du·ra.nte el próximo· 
,..,;-~-'<l<>r .... p·o~. eJem¡!lo,1J Cl e no pudo a < ~o¡) .. "IIVlañD~. 1uer,~~'al.' á.ca.dO( ". -*,vie.r, ,'0)'1'5' O~ c~as' 's 'lclm¡¡M~li,,;,~':'1 ~;.;t:':~:; 

nacer . UD mesón· pp.tque se le ' ~'r,:ili¡~~~66ti;rri~~'t?I\:~;:,s~1i ..,.,..,..,., I.l .;><.~, :"+I ~~ 
" oPU.SO. un emp1éndo' de tercer s· N ~ ~ " k 19 ' U -.+ f: /. : ... r-

orden, a qu ien ' la iniciati va' DO para . UC",,:~ ' 01' . , . ~ nas notlr I J'El Caíro, · l~ una pobla-
' le p'&'reció bien, debiera . mirar cipales. c.ta~ refwren que las .tropas bo~ blllción inmediata!l Zazazig, un 

1 San Salvador tcnul'á una to- lIVIanas que avanzaron por la iDcendio destruyó ayer 150 ca-
con resj:leto a n corporación edi- zona. del Chnco, fueron atacad 's sas. r ' d S t !\. rl'e más. Ya no ba~ta n ni el re ... 
lCU\ o 3D ?- ~ na. ~. loj de Catedral, ni el fast idioRo por los paraguayo.'!. 

La Municipalidad de Santa 
Ana está demostt:ando ql1e co. cnñonrrzo. 
noce su misi6n .v sabe cntregli r- Era preciso que don Otto 
se a ella. Su pro.vecto será. u- Ro~d~hi~~~a...E!y~ cl,"id::.o::.!:..... __ 
na obra benéfica de verdad~ra .El R ejuvenecimiento 
im por tancia, que de no inten- Ti'iunfo M~1'e la vejez 
tarJo ella, ta rdaría mucho tiem HVJRILINE" para hombrc~. 

"Crimen internacional" 
Aseslnalo de un millonario 

Los Angeles, 19.-E. L. De
hcn.v ,b ;jo de un petrolero millo 
nario, f ué muerto por su secre
t!lrio Plunkct, quien deo;pnés 
de cornct('r el hecho se suicidó. 

Quiere enlrar a Alemania ' 
po para que el Gobierno o algu 
na otra autoridti.d lo llevd.se a "FERTILINE" parn mujeres. 

, ,' Tushington, 19.-En el dis
curso que KeIlogg pronunció 
en ocasión de que la Uni versi· 
qad de Gcorgetwon le confiri ó 
el título de doctor honorari o 
dijo quc crC'e que la civiliznció;-¡ 
occidental no pod rtí promover 
otl'a gran g uerra ,)' , ref ir iéndo
se a l tratado contra. la gucrro, 
declaró que su legalidad no hu 
sido denu nciada •. v q ue no debe 

Berlín. 19.-Trotzk.v pidió 1 ~;:ni'¡'::,'~'~:~ 
permiso a Locbe, Pre~idcnte 
del Reichstag, para entr:lr 

efecto. Pronto. Muy pronto. 

Dr.M. Adriano Vilanova 
Como siempre ofrece sus servicios profesiona les, especial.' 

mente en enfe rmedades de ,nii:ias y señoras, y cura. la TUBER
OULOSIS PC?r la Tubercuhoote rapia y la. Colapsoterapla.. Ope

. ración de amlgdalas, método Americano, sin hemorragia. 
l \~ p. m . ~j.-s. 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CIRUJANO. 

De preferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. COIl 
pl'úcticfl. en los Hospitales de Ne\v York . 
. CONSUL'l'AS:·- ·De 2 a 4 p. m. 

l a. Calle Oflente, N9 2G. Entre el Cuerpo de BOlUueros y la 
Sucesión Novon. SAN SALVADOR, 'reL 9·0-6. W p. alt. 

Dr. JOSE DE JESUS ZAMORA l!:nrermed.c1es de nlO os, 
.KEDlCO y cnWJ ANO enfermedades de senaras 

y en renoecJades de la 
piel. Con estudios hechos en los hospi tales de Paris, y con la rga ex 
periencla en el tratamiento de las en fermedades de niBos atiende 
con preferente atenciÓn ¡::Ir;¡ p.nfennedades del tubo digestivo: dia
rreas, dtsent-e rJ~~ , I II J l!e(:¡u llt!~ Intestinales. Tlf01des y para.Liroldes. 

CoOl,nnSt~!~.""l" dO".lO'. f_~.1:y. On1, 
J ...- ,. ~, Tel. 1-i5 ~. su casa de habitaciÓn Tel. ¡)Sú 

j Q.- p. mU.I. /f. _______ _ 

El DOCTOR ED. AlVARU, 
ABOGADO 

HA '.1'RASt,ADADO !:iU OFICI NA. a la casa. de las sefíorltas j\Jon t oya 
contiguo a. la de l:~suce.J6h del Dr. Fldol A. Novoa.. I 

En l a ~ A venida Norte, N9 3. 'l'ELE¡"ONO: O!lclna N9 
la.. KIt. casa. N 9 7-5-0 

Enle~1l)eda.des ele señoras y de los vías génito,-w·illariaa. Con 
prúctlca en loa Hospi tales de Paria. Diatermía E lectroca.gu. 
Iaclón, .ete., en Dermatología, GitlecologíA y Urolo¡¡ía . . Nuevo 
traromICnto de In uretritis y l)rostatitis, por In b;íonolermín. 

Cl8S111IH d. 2 a 6 p.m.-la. Av. Norte, No 5·-Teléfonos Nos, 192 11279 

. sólo en la opiDióD de los pue 
sino también entre las nn

ciones, un crimen internacio
nal. 

Cede el frlo en Inglalerra 
Londres, 19. -Parece (lUe va 

Alemn-uiu. 

San Sebastián, 19 . ...:. 
un movimiento sísmico que 
ró t res s('guDdos. El observato
ri o del Ebro confi rmó el terre
moto. 

Pasa <}, la 2a .. p:lg, col . 3a. 

PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES 

ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

c: EI dinero en segu ro~ es como una ¡;rnnde 
cuenta de ba nco; shmllicll comodidad y 
sub'ilst encla. donde de otra ma nera en miles de 
casos hab rla. ml!'lcrlas y necesld~!d. Mejor ql1e 
todas las teo rlas de llombret.; y mujeres 
c,~rllat l vos es la li quidacIón (\ t l g{'guro de vIda. 
en <dI nero contan te y SOl\nnte~ en t iem po ele 
la. ¡mIs dum ~ecesldad . El 8cgll ro de vida 
personal para. la fa.ml ll a ele tillO tie ne mucho 
tiempo de habp. r sido reconocIdo como l:m~ 
neces idad económica.. Si n él t odo el orden 
socla.l seria afecta.do desast rosame nte> 

GEO. "i\l, Wmoll'l' . 
II\kull1.· .10 Wrlr,·('~l l'r. ~ln ~ ~ . U. S. A.) 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graphy. Lessons In telegraphy 

gi ven In Continental' 
Morse codeso 1 radio' 

E l Teléfono de 

.. BS 2·5·9 



DIRECTOR, 

"LBERTO M"SF¡¡RRER 

.lEPB DI!: mFonxACI'J~, 

MIGUEL ANGEL CRÁCON 
ltl::n :\CTOR : 

RICAIl DO ALFONSO .ARAUJO. 

EDITOR y PRorrzTARlo, 
JOSE BEFoNAL. 

DlRltCtlION y ADliu.'Is·rRAOlON, 

CALLE DELGA DO NO 81 
TELEFONO N 9 2-5-9 

.TALLKb:1I:3: TlPOGRA YIA 

1'PATRIA> 
Suacripc.ión: 
Por més . . .. . 
POTun rilo ... . 
Nl1mero sUl·lto . . . 
Núme'r~ at rasado . . 

FEBRERO , 

en 
las 

Golumnasde 

Hay revolución en Vene¡Usla 

L a H atm.ñu, Cuh:\. 1~ -crEx
cE' hior:t d¡ce f]llc' t.'1 g l' l1 c-r}ll A I'P 
va lo Ccdeño, can 500 h" lllhl'o:; , 
hn encahezado IIOn. re \'ülucióh 
contrn el gC'l1Pn\1 .Jti ~ n VicI'ot" 
GÓmez. Ccd d io, ~ellúll el dinrio 
citndo, C!'I)(·fJl t~l'm i n llr II na 
UlllTchn de CUlltroci C'nto'i ki ló
metros oe lo :; llanos de enSalla
re a Carncas, dentro de pocos 
dí:¡<;. • 

Dice tamhién <Exccl.:;;io r~ que 
el genc-nd F rnncisco L¡wg1lnd.) 
Jltim c. rcprC'se:,ntante del gent' 
mi Cedcño en L it Hal)nna, ha 
manift>staclo que este ('~ ~'I c; e- 
g undo mo\'imiC'nto ~Lrrnado ele 
Cedeño pn "a dC'rri har In Adm i
nis t ración de GÓmcz . • 1aime re
cibió llyN un c"blpgrama con 
t eni (>n do IIn anuncio ~n cluve 

la re\'olllciún ~l\ princi pin· 

SilO Sllh'lIdol', 16 d~ 
rk' i927 . ..-Estim!\do sei'lor Di
n 'eto !', - Conl~~ttlndo el a rtícu
lo pu bJicndl) l, l vi c rne$ 'La' del 
curri f'nt~ UlI..'H (No. 240) ('n su 
IIprl'cinblQ IH.·riñd.i co, srnt imo,", 
In im pl:riosa nl'cc'i idad de C'!'c1a
recer cie r tos p'[J n to~ que no co
r responden exactamen te a. lu 
\'('relad. . 

El nrticuli sta dice r¡ne lo" 
Profc:1on"'i venidos uel l..'xLI'an· 
jet'o: no hlln dado, ,en tin año de 
t rabaj f~ , los I'<,s ultados que SI' 
espernbll.B. 

tCl~mo jl1%gur Dllcstnl obra 
cUtinuo es :-:obmplltc un mc'i flUP 
hemo"! comenzado a dar nurs· 
t.r:\<:; cl ll':¡cs l' n el Conscrvatn
rio~ 

Aceren de In cr\fJ:'l.cido·d ,\' ('om 
pc tencin de lo') Pr:o{C?OI't!<:", 
el a rt,i c lIli .. l ll rcCllltn fl , 11 
contc::.tnmo:-; con (» pxito derna
.. ¡ado C'!ocu(-ntn obtí'nido en el 
gnmcle conci erto que tuvo 111~ 

¡El representant e de l g l'l1cral gfl r ,,1 lo. de feorero en el Tl'R-
C~deño pllblkó hor flquí !lila tro Col6n. , 
pl'oclnma q ue el genernl vcne- Ant;cipnnrlo nll ('st roo;:¡ ngrude-

Antes NOAWAY PACIFIC 
I 

SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO 
E5 PUE RTOS DE EL SALVADOR 

ilf/S ~BORGAM . Aproximadamenie del 3 al 8 de Fbo. 1929. 

HUMBO SUR 
EN PUERTOS DE E L SAL V ADOR 

M/S "T.nOOSEVELT" Aproximadamente Fbo.26 a Marzo 19/1929 . 
" ~G. WASH IKGTON » " el3 de Marzo de 1929. 

'D. FRANKLIN" del 19 a l 23 .de Abr il 1929. 
!,J( ~UTE NELSON ¡' 19 " 23 " :Mayo ! 192:, 28 DI:i1S 

S AN TOR AL 
zo!ano le envió po r correo, y 

1---·-~PII~"I·.c..~ '·~'~'.~ l ttue dice : <C!l.marndus: ('<.:ta es r.imicntos por publicar e¡:: ta liCia 
la sexta vez el! 15 años de bnta . ración, somo,; de Ud. sus aLen
!las mondes contra !asangnin:l- t~ s ,\' sl'g uf\)sscnidorcs, 

. Servicio directo por barcos motores, de C. América ' a. 
. De 'Hoy 

San F:élix; arz~bi"po de Metz. 

De Mañana · 
L a Conmemoración de 11\ PIl
sión de N uest.TO Señor .J C's u
cristo; La Cátf"dra de San 
Prdro e-n Roma: Saota<Ma}'-
.... ga r ita .de Cor·totl3 . .r San 

PascFtcio, ol> i~po y 
. con fe :;o r. 

, farmacias de Tumo 
Dl'l 1'¡ al 24 de f<-·brero. 

A mericft na , G llndall1 pe e 
teroacionaJ. 
Servicio 'de asistencia Médico·Gratuita 

necesite 

comprar 

Las casas come\'-
El circuIto de Concepci6n, ciales CJue' anUI1-

TO't. San J\lig uelito, r la Esperanza, cI'an en p .' 'I'R.IA es-está ;¡ cargo del 'docto r don S01.lo- ~ 
món Melélldez. en la casa ¡ . O 58 de Id d 
la 12.-c Ayenld'. Nor'.. t á n respa a as 

El Cirouitode San Jacinto, Can- • d d 
dela rla, La Veg. y San Esteban, por su sen e a . 
está 3. C}3.rgo del docto r I n f. don ~~;;;-Ñ97::;;:¡:;ct.;S;;;;-¡¡;;¡;:;;;;;;;: Alvarn Antonio Calderón, en la 
casa. N9 38de la. lOa. Calle Oriente. 

rin d ic tadum de Góm('z, que Adi'l·(J.?1O L a ROf';ct. 
pongo el pié en m i amado pnÍ", Oísla u.'hIJerlo, 

tos E scandinQ.vos, del Ma.r B~ltico y del Qontinente de Europa. 

y e::; ta ocusión traigo en lit pun- ' Guido (,·{~lh'(j1Und. 
ta de mi c!';pada un m€'n ~ ll j e de f/ (Ml Ollf' P l!ite(f}·ini. liTADA 

P¡,Ll'a in formes y reservar espacio en estos ba.rcos, diríjase a 

. - LA \\.GENCI A NACIONAL, LIll . " 
libernción y completa gamntÍ.'l. '-l Mae~t. r o;,; ('n pi Con~m rv:lto rio i nl. u. TELEFONO N9 348 
de sc·glll'Ídsd p:u'U C'l oprimi dol ,;.K.;,n;;;c_¡o,;.l,;.ln,;..I_,;.d_"..;i\..;'I~ú,_,_ic_"_' _ ____ 1 ~ _________ . _______ .... _ ___ ~ _ __ -I 
pueblo venezolano:!>, El mini ~ - j de d,·.,· 'I·n'o" tIlu· do,'. ¡ ' I l · 
tl'O de Yem'z tu,ln aquí, señol' ...., ce, el d ia ri o de DRvegación de medio he saos, lamJrrento~.v 
j)!Iiguel Al"ia~, d ijo que no h:l- j'SCllC!:tS de Berlín e~t:í:n ce · Colón .r la rj(>cutorill , de P izn- deli rantes. L ds esfüt'l"Zo3 ·be-
bí:l rl'cibido not.ic ia del lenmta- HS. P or la eno rme cnntichd rro. a'ií como otros docurn.pntos chos por las auto ridndes para. 

de hi<:]o , O" difícil el dpsemba r de intNé~ que serán llevados a de<;tapar la ciudad duraron más 
q ue en Ambe re'i. A U11l~H. del Sevilln pa ra exh i birlos en la de unll semana, y al fin tu vie-

miento. 

frío ha lll\bido muchos muer tos exposición . ron éx ito debidQ a los zapadores 
('o di5tinta"i partes. Debido' a que se abrie ron paso llevanoo 

Berlín, 19,-t- L a ciudad e~tjí. hl'i fnl'/'tC's nevadas en el centro l' medicinas, cobiJ'ns y ali mentos 
I . , dE ' d d Población sepullada nor a nieve sufriendo hoy e fno m;1·,) inten- e 'lll'0IJR, estan cmora os í' a los d<l~ni"ficados, >o liJo mayor 

qUe Se' h9. c'xperimcntado dl'scl e hace di ez días e'l Bosnia. parte de los cH Rles se creían 
aquí en 130 nfios , , marc:lndo el diez tn'Il(·:-. SfLra)c:vo. 1~. -Sepultada du· irremi<:¡i b!emente perdiáo;; Cle.:s-
te~mó01etro de.2i a 30 grado~ El diarIo de Go!ón rnnt~ nueVé ~lllS baJO montaBas pué.s de haberse agotado la últi-
baJO cero. Vnrlo~ ccntenare-s dl~ ... . .. de na!vp, In cIudad rnahometa- ma onza de ' prov(s iooes 'y com-
persoons ·han sido nfectadaQ,;r b('vllln. lS · -- Los InvestIgado na de Gnrd..;:ko. cerca de nq Uí'¡ bl1stible. ' 
algunas hAn muerto. L os ~e r o- \,:5 Santiago YIor:toto .r Javier fue sacada hoy 11 luz por el cner :;;:.::.:.::.;;;.. ___ _ _ ._ ........ ""'"" 
plnnos estún ¡!t~ .u ocl o prodc;io- Sanchez Da ll~h a n hA n PDcontra- po de ingenierog de Ejérci to, El TELlt.'FONO dePATllIA 

Tremenda baja de lemperatura 

hi elo,;; del B:í ltico. 

E l Ci rcuito de El Centro, Santa 
Dueia y El Calvario. está " cargo 
del docto¡ In[: Luciano Raooírez 
U. ; en la Oasa N9 29 de la 43.. A ve 
nida Norte. '. 

Hospital Ro:¡¡ales 
nORAS DE ' I'ISITA S . 

Des a nllmer050S barcos que han ¡da en el archn'o del D que de qu e Tl'SC!\tó a 10:'1 3,000 hlibitan- es 2-5-9 . 

q uedhdo bloq tl eudos ent re los t~l~b~':, ~<~n:iI~l~a~d~r~i ~d:, ~s;e~g~ú~D~S~e~d~i~.~tc~.s~d~e~l~n~Jl~O~b~l~ne~'~ó~n~,~q~u~c~e'~t~.~b~a~n~====~~.~, ~;:~=~~ 
Sal""dod Pra,2'll_ ¡!l.-Lo m i'nlo q '\I ~ el I 

I'e<¡to ue E ll ropfI , Pnl:.!il PSi)~ 3U

Sah'ado, I friendo hn.\· d e nn f r ío !;>:lj ·, c~+ UNr'rED F R UIT 
Salas de Caridad_ Roras de 

ta. los días jue\'es y domingos 
a 12 3. m. y de 2 a 4 p. lm .; los 
restantes solamente de 2 a 3 de 
!larde. p . m. 

"PaTa las de Pensión, todos ' r ran;\1) j'.~Sale de SanSal\"ador 
~~~3e.l0: a 12 a.'!p. y de ~ a 4 6.45 a. m. Llega Texis .Jet. 11.45 

Pa.ra. oualquier inCorme referente :~. m. Sale de T exis Jet. 12. 05 p. m. 
a enCemos que estén o ha.yan esta- Llf'ga. Metapán 2.25 p. m. 
do asilados en el Hospital dI rigirse Tren 'N9 8 - Sale Metap(m 9.15 a. 
a las PóIterfas respectivas, Te- m. Llega Texls Jet. 11.25 ;\ m. 
létonó de la porteria de hombres S:tle Te:d s Jet. 11 ... 5 a. m. Llega 
N91j teléfono de la porteria de t"an S!~ I \'ador 4,45 p. m. 

mujeres N9 7. A Santa Teclá y La Libertad' 
Las 'horas de consultas para los Empresa de autobuses <La Mari-

pobres, son por la maílana. en am- n;:¡ .,.. A la Libertad. 
has 'Portedas de í a 10, Por la tar- la rde, todos los días, 
de, hombres de 2 a 3; y mujf'res ¡:;.en·jclo expreso, Punto, 
1 a. 3- p. m. La hora de d T 1 I N 1?) pa ra los nifIos es de 1 a 2 (:a O. e e ono 9 .. 4, 

.. mente. Audiencias de Juzgados 
'En casos de urgencia puede recu~ De lo Criminal, por la tarde. 

rrirse al Hospital a toda hora del De lo eh'iI, el JuzRado 19 por la 
día y de la noche. lDanana y el 29 por la tarde, 

A 108 necesitados se les proporcio Lo~ cuat ro Juzgados de Paz asi: 
D~D las medicinas grat qlt amente. el '19 y 49 por la ta,rde. E l 29 Y el 

Números de Teléfonos que 39 por la mafiana. 
de:ben saberse - Correo para Honduras 

Pol1c1a de 'Lfnea: ; Comandancia Se cierran los despachOS en la 
de Turn0l..N9 619. Polioia.ludlcial: e.'1pltal a las 4 p . m. de los dias 
N9192 . .t'oUcfa.:Municlpal: N9569. lu nes, miércoles y "leroes, para ser 
Poltcfa del 'l.'ráfico: N9 141. rll1l>arcados en La Unión los mlér-

Cue.rpq de Bomberos: N9572. cr,le..<;, viernes y domingos, respecti-
HOSPITAL ROSALES "amente. 

Teléfonos 'nÚDleros 116, 117,605. Fiestas Movibles 
Aadieoclas Mlnlsleriales para el Publico Mié rcoles de CenIza Febrero 13 

V iernes Santo Marzo 29 
Miniattrio di Relaciona ExterWru. Domingo de Resurrección )'farlo 31 

-Viernes, de 3 a 5 p. m. Ascensión Mayo 9 
MiniBterio de Gobernaci6n. - Mar- Pentecostés Mayo 

tes y Jueves, de 2 a' 3 p . m. Corpus Chrlsti Mayo' 
Mini3terio eh Hacítnda. _ Miérco-

les ae 9 a Eclipses 
]{inüreno·d¿~~ocid,n l~blfua,._ 1 

Ma-rtes, Jue,'8S 1 -'F;elip¡;: p. total de Sol, el 9 de 
12 a m. . Mayo d e 102!L Vislbleell el este de 

MiniSterio de Sanidad y Btn<ll''' •.• ¡ A!rlea, el QI·éano Indico1 norte de 
aa._Lunes y J'ueves, de tres me, Australia y el oeste ael océano 
d1a a cuatro!y media .p, m. Pacífico, 

MiniJterio de Fomento,-M;artes y n,- Ecllpse parcial de Sol, e119 
Jueves, de 3 a 4 p, m. . de Noviembre de 1929, visible en 

Mini$terio de (iuerra y Parig. Ambos invisibles en Centro 
Martes, de 3 a 4 p, m. América. 

T odas estas oficinas están insta- Fases de la Luna 
ladas en el Palacio Nacional. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 1 ti ?a~arrh~:~g~~n'~i'nutos. 
EN CASA PRESIDENCIAL Luna nue .. a, 
HacJendo solicitud los lntersa- 9 a las 11 horas 55 minutos. 

dos con anterioridad, las audiencias Cuarto creciente, 
se1Ialadas para los dfas Martes, 16 a las 18 horas 22 minutos . 

o VleTlles. Luna llena, . 
ml'lERARIO DE TRENES 23 a las 12 horas 59 mInutos. 
SALVADOR RilLWAYS 

De San Sal\'ador pa.ra Aca.jutla. e y fiestas que se celebran en 
poblac!ones de la República 

(2) en Sonsonate , YayaDtlque, 
Lolotique. Sant a. · Maria O~tuDla, 

1 y U a. Jocor~0...1 Yamabu.l, Oslca,Ia., TIsulu. 
en oo· Mn, v lctorla, Ahuachapán (mo,-I-

7yUya. 

Los ble)¡ Nueva. ConcepcIón I ' 
121 (4 eu Cancasque. 

(8~ en Teotepeque. ¡lo) en Azacualpa, 
6,JO 24j en Stn Moti .. y 

_ .. __ ••. v •••.• ". m. 26 on Potonlco. 

ro, qU(~ e.;; el má" intt'n"-,> ~ L' .!.d'i
t rado aqllí en 154 nfi{J~. La .. 

vermnnecen {'¡!cerrndl'iS 
en su:;: C!l'las en busca ele (:111 0 1'. 

En u ti ¡'!lS partes de l p" fs. el 
frío es tnn fU I '¡ t€', q u,' ¡'d ser 
vicios fer l'o dar io5 es ~i:- inte
rrum pidos. 

Suspende sus sesiones 

Madrid, 18. -Oficinlmrnt{' se 
ha confi rmado la suspen"i úlI de 
las sesiones de la A ilam blea en 
el p resente mes. Los mi{'moros 
del Gabinete se reuni rán pron
to. 

¡Pagar! Alemania? 

París, 18. ___ El trabajo . pr lnci 
pal de los expertos de la .. !'('PUM 

raciones, 'es fijar el monto de 
los pagos anuales al clllane~.a Jos 
aliados. El problema consiste 
en decidir si los alemanes paga
rán ciento treinta y dos milllli 
ll ones de marcos oro, fijadoe; 
por la Comisión de Rep!iracio
neos. H ic ieron un ofrecimiento 
de cien mil millones de mnrcos, 
Brockdorf .Y Rantzau, en repre 
sentación del gobierno alemán, 
en la Conferencia de Puz de 
19'19; considerándose tam bién 
la ofer ta de treintll mil millo
ne~ que hicieron los ulemanes 
durante In ocupación de l Ruhr. 

La onda Irla en Europa 

Lond res. lS. -Signe pi . frío 
intEnso E'n E uropn. De S iherin 
proviene la onda. fría qth..' tifli-

a todo el Continen t e. H oy 
peligro de escasez d~ combus ti
ble en vuri os distri tos. Las ba
jas tem pilrnturas afectan la vi -

Farmacias. Teléfonos. 

Nueva, 128. A lvarengn, 845. 
San L uis, ,1260. Inde penden
cia, 1204. A mericana, 3. Gua 
dal'Upe, l nternacional , Cen
tra l, 23. L atina, Sol, 182. 
Cosmos, 250. Lourdes, 1065. 
L a Salud, 29. M ercado, 343. 
Oe11f!i'oa;merioflAtfl.; E l Progre
so, 75. Odental, 741. L. Re· 

8.85. . Selva, 139. .ll. 
Uni6n, 567. San Fr~ncisco, 
1026, Santa L ucia, 47. Ar· 
giieUo, Bl Anuel. M4R!e1'Ja. 

. . 
! , SERVICIO D~ V APORE¡> , ,- I 

Tenemos el gusto de av isar a los sefiores expprtadoJes ~ lmpól'tadores ~ue dura.nte las p.r6xlmas 
cuat. ro Sem:lna5 se espera. que n:Jestros vapores de la , Cos~a .del Pacifico, con rumbo Sur, obser-
ven el siguiente It inerario: .( 1 . 

Y;¡por Vupor Y¡;por '-. 
LUorÓ.K SAN MATEO . SAH.\"[ACC~" 

r UElno 

F ... brol'O 2Q Mano 4 Mano tI 
Febrero 2a !llano ·1 MIlI'ZO 11 

l. Libertuu ..... .... Llol..':I ... Lunes. P. M. 
Lo t.iberl:lu .... ... S o le ... Lun(':i. P. M. 

F ... brero :"'6 Mano & Mnno t2 
l"ebrcro '!7 Mano 6 Muao '" 

,. UI1lón ¡CutU(·o) •. ~l:~f~:: MIIl'!.Cs. A. M. 
~, Uui6n { CUUI('(I) . . )1l.1rc. P: M. 

Aceptamos embarques de c~fé con trasbordo en Crist9b~l , para. 'EuroPlI- y los Estadós ,U!:J i~os, .. y ,su~, 
plicamos a nuest ros ra:vo recetlores pong-an ~n sus 6rdeqes, <Por Va'por a~ la United"'Fru1t"Cómpany.~ 

Tel6tono 12-92 
Oficinas: !lOTl'L NUEVO ~UNqO ' . 

Intsrnational Aailways ol Gsntral Arnerica 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario NQ 26.. inaugur~ci6n del M E T A P A N 
serVICIO de carga y pasajeros a la CIudad de ,. 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE ·EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Sa.l,'ador 

~~u~rc~~~~ 
Zacatecoluca 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sa.le 7.00 a. m. 
8.43 

10.17 
11.30 
12 50 p. m. 
3.33 

Llega 6.15 p, m. 

Sale LeO p. m. 
2.4.5 
<.:lO 
5.,1.) 

Lle,,1I 6.45 p. Di, 

SAN SALVADOR· MffAPAN • AHUACHA~N 

SilO Salva.do! Sale 6.45 a. m. 
Texls Junctlon 12.05 p. m. 
MeLapa n Llega 2,25 p. m. 

Texb. Junctton X X 
Santa Lucia. 

Abua..:hapán 

Sale 12.05 p.m. 
Lloga 1.15 
S.le 2.15 
Lloga 5.00 p.m. 

XX ... ·Pasajer9B procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con c\estlno a 
Santa Lucía y Ahuachápán harán 
transbordo en Texis J unction. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cut,uco 
San l'J1ifUsl 
San lla.roos L . 
Zacatl:'coluca 
San Vicente 

·Cojutepeque 
San Salvador 

Sale 5.30 a. m, 
8.35 

11.46 
12.50 p. m. 
1.56 
3.43 

Llega 5.20 p. m. 

A1fUACHAPAN • MffAPAN • $AN SAlVADOR 

Ahuachapán 
Santa Lucia 

T exls Junotlon XX 

Metapá.n . Sale 9.15 • . m. 
Texls Junotlon 11.45 
San SBlvador Llega. 4.45 p, m, 

Sale 7.llh.m. 
Llep. 9.50 
SoJe 10.10 
L",.. 1l.*lLm. 

XX.'-Pasajeros procedentes de. 1;~tiQii 
Lucía y Ahuachap'n y con Q 
a San Salvador y a Metapáli., 
tronsbordo,en Texis Junetl6n, • 

Palomo, Nórmal, r60, H o. 
Ikma, Cuseat lón, 145. ..u. __ ;... ______ ._;... __ ~~-.:..~_.,."""I"!".." ... 'I"'-_""""'" 



la cadena de · ,la bue· 
' na suerte 

Hace tiempo q ne con f raeusn 
cia recibo ('Relenas de la buena 
suerte. Siempre se rompen 

. al Begar B. mie; manos. CMi 
DUDca las leo. N o he tenido pn 
ciencia pard copiarlas .Y ngre· 
gaT a lo jnconmensul'llblc surta 
de nombres uno más con que 
as~gu ral'me la dicba que pro:ne 
ten. Es ameDRZtlclera In adver
tencia para quien quiebra In <.'fi

dcna; la desgracia le s». ]c ni eD
cuentro al descuidado o 1\1 ¡neré 
dulo. 

Se conoce que cstn~ cndenns 
ce In bucns. ventura nneicron 
en No rte América, porque la 
felicidad q ue ofrecen se tradu
ce en d61nres o bucnos'ncgocioc.¡. 
Ya es un sefior Ruiz c]('! ejérci
to venezolano que obtuvo el 
primer premio de In Lotería Na 
ciomd por haber sl'Tvido de es
labón. Ya es otro !S('ñor que 
obt uvo una fortuna incsperadll 
en Guatemala, y fI. los nueve 
días ¡después, la señora dió 1l ·IU2 

una criatura. No faltaD Jos ca 
sos de mnla vcntunl, como el 
del señor Francisco i\'lontcs de 
OC8, de Trinidad, el que to mó 
a. brom'a la cosa, y en castigo 
VIÓ · derrumbarse a Su cac;a r 
morir ~D loquecidos n sus hi
jo.;:. 

No sé ,c;i las líltimas desgra
cias que he tenido desde que 
llegan con m i carreslJondeDcia 
estas cadenas las debo n q He no 

-he querido servir de e"labón 
egoísta y altruista fll mismo 
tiempo según el espí ri tu de la 
c8d~-na. 

Mis desgracias han sido ver 
q~le a mi cariño hao corrl=spon
dldo con ac~bar alguno~ amigos. 
que al deseo de liD mc:jora
miento se opongan bagtnrdos 
sentimientos y que al sucfio de 

"une. vida superiol" por la moral 
su r ja 111. realidad de que en el 

. hombre hay todavía muc:hn coso 
tia de u'o pn-sado de tnrbnrie. 
Porque otros infortunios DO 

han visitado ni mi conciencia 
bi mi bogar. 

Sin embargo la· m ecánica de 
la cadena de la buena suerte me 
paréce qne se debe norovt.'char 
par'a nobles jJl'opóc; it.os, Por 

, ejemplo, Janza r caoena,; sin ' fin 
para que en cada ciudadano ¡;¡al~ 
vndoreño palpite por un instan· 

" te siqüie ra unu. idca dI;! verda
dera paliogenccia nacional • .Y 

- pnra que en cada hombre ci-viii· 
"zado, cuando ia cadena e~ ioter 
Dacional, se avive -un ¡dt'al de 
jur;ticia, de coopcración, de soli 

' claridao. . 

Juan Üam6n llria1'le. 
México, feb re ro de 1929. 

SEA Ud. listo, compr~ en la c:Li
broda c:JoaquÍo Rodezno~ sus 
juguetes ~/ todo lo relativo :l 

obseq u ios y premios con q uc 
1, Ud. quiera agradar a sus fa

vorecidos. 

CASAS 2 
Ya solo dos casas m e quedan 
disponiljles, tienen agua y 
oemás comodidadeH, y no son 
de mucho preci'o. Las VENDO 
al contado y tam hién puedo 
dar l)uen.ns facilidades de 
pago. 

Informes: S •. C. O. N9 14. 
, d. 

ECOS DE 
El '1 del ,actu.1 tomó posesión 

la ~T\10ta Directiva del Club 
uElectrones", constituido }Jo r 
empleados de Telégrnfos y Te
léfonos; por tu l mot.ivo hubo 
un ah~gre festival, el cual fué 
ofrecido a don HicOl"do Posad:\, 
Socio IJrotector del Club, re
cordnnclo su DtlLalicio . 

crt>iu.:i0b de rJl¡(:.itrro Phl L: l',ñ'J I I(:!ctronC!:1\ ,que suu In, simkDte 
Centro, hubiendo demostrndo pa ra , la c reuc ión del gran ceD
e l l'clégnfo, o mejor d icho ti ti ro social del telégrafo que, en 
pe.rsonal, que subé uthLptArSc a futu ros días, hará honor nI g're
t odaR las circu nsttlncius, ~in IL- mio "'dEi morst:beJinós. 

~Las p:d llbl'l1s del P1'esidente 
del Club, don .) og6 C'll'los U· 

lJtlrtnrse un ápice de las ublig-lI- Hecho yll cHe prefacio de las 
ciones · dclicadlls que la natrón mil'lls del Culb HElect roDCS", 
a. puc~to fl. su cuidudo. Y eS pl:J'mjtidme formular 1:1n r e
por t' 1I0, que IlOS vÁis Ilquí, en cuerdo afectuoso pllra Jos So
este cUlltl ro dI.! alLa cultura, t ro· cías Protectores ausentl'S que 
cando nuc:strn vid(-\. uu..¡tl'rll, el afio reción pasado estuvieron 

E N EL GR UPO DEL FO'rOGRABADO APAHECE!\: 

A rriba de ¡",quierda <L der~c:la: Raúl C<~'3t;ro . 'rec:orerú: .TQS~ CMlos u rrut,ifl, Preslehmte¡ 
Atl lio Lópcz )folina, Secreta rb. 

Abajo senl;ados: Pedro Olmedo, Domintro p, Riv:ls (':'apit,(Ln), Jorge ~'Ionterrosa(Cent, ro) 
Pedro Urfas.\' Ra.rael B Il":talUante ' , 

rrutia. n1 i[]ici ~lr la fiesta . fuc- disciplinndn, e'n IIn mom<::nto de con nos~tros c.~ l ebrando el prL 
ron las siguientes: ('xpn.nsión, t.an necesu¡·io paJ'a ml'~' anJve"3:H'1O,.Y que ahora 

c:Señorns, sf'ñoritns, señores: dulcificar la ('x is icnciu, llenll estan I(·jos; ellos son: t'1 ll.p re
todo, t6came como Pre- de privaciom's sin cuento, POI' (,ja.ble Co ronel de la Benemérita 
eh-¡ Club, rendiros ]:IS cumplir honradamente ('1 sino GUlHdia de EspJjfirt. don Tomás 

grncia"l má-i cordiales por la ' que 1:\ proh'sión !lOS hu tm:'.:\do, RomclJ.\' el pstjmn91e juriscon_ 
gentill'za que 11fd)éis t('nido a- Cas i todas las C'mpresas de co- sulLo DI'. Juan Ernesto Vás
t end iendo 1:\ invit:tción pnrn IR municacülIws (·JéttricfL" en 0- qu(::'., actt,udmelJte en Europa, 
fcst ividad que conmemora el tro~ paí~e<.¡ ti(:!n ~ n círcuJ03 de Va.rnn a ellos Jos vítores ffR.
se~tlndo aniv('r~ario de nll~stra recreación ,'lera t iempo .'la, que ter,nnles del. Club. También 
vida s')cin l c1eportiv,1. Nuestro noc;ulros enCa112ar~mOS {"tI j'sa qUlcro. o mejor dicho queremos 
Club es, por. lo tanto, IJlU\. ins- corr iente de 11louC'rni"mo que ágrnul'Cer ,en este ins tante o~ 
titución adolecentl', nacida al f'quilibra las cncrg í1l!> vi tille!'. portllno · lu colaboración que 
calor de la ~poca. bajo ('1 entu- Es por uso ahorn, la n;ss han ' -0 bríndado los demás 
sbsD10 de las tendencias model'- propicirt de rendir centros depOI·th·os de ~sta ca-
nllS. inspiradas en las leyes fi · Qtle':itro f:hcio Protecto r ' p}.tn J, alenMndoDos o estimu-
siólógicas que demuestran c(¡- Ricardo Posa.da, porqll", (,'001- landonos en nUC'itra ('.q:lpresu 
mo. nn cue r po suno 11rohiju. pcoe~ratldo a nll('stl'il~ fI~pi rno: con sus demost.mcioDPs de, ad
ideas Sflnas, ~'ftdie de~conocp. ciones .y esperanzas. hll pedido h,f'sión.r sim patía notorias, ha. 
ahol'tl que Jos l'j~ rcicios met(¡· que en el plauo del edificio en cIendo p<?l'tado r~q de 'un saludo 
dicos dan ' salnrl .Y q u'e el horn- construcción que SerVil'!l como de su., colcgus HElectrones" a 
bre, mediante S1l práctic:1., cam- Palacio de COlUunicJ1cioncs E~ su., dignos repn'scntantes aquí 
bia de tendencias. nl'moni:'.anuo IéctriCIl .. c.: , figuren los ueparta- p resent("s: 
mrjor en Fociednd. mento!) IImplio",.v n. propósito '1'It.mbién hacemos patente' las 
Eso~ princ ilJios han servido purtt la So~iodnd Cooperativa grl¡C la ~ dt·j Club a los distin

de fuente cmlllut i v~ para h '·Mol·,:;:e. y BeW' .y el Club ' ~E - g'uidos SO,(·io~ Protectores que 

LAS TÜITA8 FLUIDAS AL&:JllIANAS 

JllIAROA " no Esr O'' · PAIÚl. CLIM.AS tm lJ TROPICALES 

Son la, TINTAS INSUPJ<;RAllLE:l para el 
ESCRITORIO y PLUMA FUEKTE 

.~, 

No 8e corrompen ... No oxidan la p luma ... No se 
' evaporan ni forman sedimento 

7 OOLORES en 14 OLASES DIFERENTES 

AZUL NIWRA ROJA AZUL PROl<'O;\!DA 
(Doble) '(Encarnada) (Superior) 

MORADA VERD~~ 
(Esmernlda) 

11. B. E8fooa,' 
Distri buidor Exclusivo 

pam' El Snlvador. 

NEG RA de COPIAR 
(Inl"lible) 

1!.;¡'l·ir¡'l/e JN'Va,~ JOcJd?l{/ <.& O(J, 
De')J6~ ito de Ventns 

I:)un SaJntdol' . . 
¡III. . 

OBRAS lLEGADAS UlTlMAMEtITE 

han cunt n buldo pecunia r iamen_ 
t ~~ ni ,mantenimiento de la Ins
titUCIón, aport.ando SUiS cnotas 
m~nsll:d(:s .Y flsimismo, oJ Jo~ 
m lembruR de ha E -:tudiant.ina 
·':N[¡Í,"icH, .r FJoT('s" que colaba, 
n:n c: icmpre g'nstoso~ en 'estos 
tO,rneo~s. de culttlrn de l g'¡'emio 
te.c,í.fraf lCO'y. t~Jefónico, desde 
nt rJO"'l IIffos". 

Advertencia para gestiones y 
correspondencia adminis .. 

trativa de PATRIA 

l'arn. evitar .tetnrdos en el 
servicio de nuestra Empresa 
.Y atender con prontitud Il. 

nuestros cliente"!, suplica .. 
mas: que siempre que se re
il.cran Ji asuntos administra
t~ vos, suscripciones, anun
CIOS, reclamos, etc" dirijllD 
su ~orrespondencill o sus 
¡rcc,;tlOnes p(>r~ontl J es ni AD
MI)'HS'I'IlADOn DI·:: PATRIA. 

El tel Mol1o de "PATRIA 
¡.oS 2. !}.~. 

fincuenta Años de 
SIR OL1VER LODGE 

(REVISTA SOCIAL- N"";" 

III 
Fenómenos Psicológico. 

"Los fenómenos 'riiorale~ 
de que · hemos hablado 
principalmente hasta.aquí, 
no son de ninguna manera 

G'{¡nde Jle!lflcrlúl!I c:Eu rop,¡,., 
][fn'l((;i!J (¿uí'I'Olj(L Cll e nt o~ de Amo r) de locura 

)' de nw t:rt,e, ' 
Sot1·mirmlo 
lL (l. Wd l8 

.Facundo, • 
Mr. UletlsworLhy en la ir; la 
Bampole. 

HO,tel 'Hisp~rio-Ain~/ T-1I 

¡¡/an",1 (¡ál.", 
MU?·ce¡ Prret; f)S¿ 
MUil'IS J..ej u)1(w 

:'Ilnltrltma Gandhl¡: 
6:olás Breugnoll, ' 
El Hombre i\ledlocre .- iJ~ uer
zas Morales, 
La. Pampa y su l?aslón. 
Lea, I 

Ouentos y leyendas de la \ le
ja, Rusia" 

J(,wJuín A?·,7e1'lIÜl Los l!r1nclpcs Ign,\,le!>. 
JulíQ UI$!JIJrfle ' El Neroncet:e i\lejlcanó. 
Yiét1lte IJlrfHI;lj )!Jafie~ Guerra ,:In Cm~rteJ . 

~ j La ExpIO'i1ón. 
, ~ " En f'l l,.'r4t.er del Vofcáu. 

)1''1 :, La Hermosa: Llejesl~. 

LIBRERíA OAMINOS. 
TilL.!9-6.7 . 

SAN MIGUEL 



, 
• 

ES:rAMOS DESEMPACANDO SENSACIONALES NOVEDADES EN 

Discos VICTOR ORTOFONICOS 
No. 81858 

"SOÑE ijUE ERAS MIA Vals -Marimba Centro-Americana 
DellCompositor Nncional don F idel Nolasco Polio 

Original del famoso antor snJntdoreño don ,Tosé Antonio l\Inrtínez 

,,:,GUNGHA Y MARIA Vals Marimba Cen!ro~AmepiGana ." 
Primoro:~o vals del inmortal ChelaD 

N9·.81874 '.' 

ALEGRES MOTORISTAS Fox-Trot -Marimba Centro-Am'ericana 
Hermoso fax dedicado por su autor don Luis A. Alelana al gremio de Motoristas' ele El Salvador. 

N981852 

POR UNA MIRABA Tango -Marimba Centro-Americana 
El tango más encantador que ha. escri to el compositor salvadoreño 'don David Granadino 

y otras novedades que le dejarán encantado 

VENGA USTED A OIR ESTA MUSICA 

BRILLANTE EJECUCION DE LA INSUPERABLE "MARIMBA CENTRO AMERICANA" 

Carlos A vila· 
DIST,RlBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SAL V ADOR, O. A. 
TELffONO N9 100 

CASA SALVADORENA 

SAN V.ICENTE 

BandA infa" til. - B iblioteca 
p aNt nM'(fI'O~ . . 

San Vicente, febrero. - La 
banda infantil de esta ciudad, 
inteJlra~a por l'c'gulnr número 
de n'1608, se pl'e}lanL pam. ir n 
hl cnpitilJ. con mdtivo de 11\9 
fi rsta'l })re~ id enc ial es del l o, de 
marzo, a dar llnos conciertos. 
Desean cncnnt rar protección en 
el mundo oficitll para mejorar 
su condición. 

:Jo na. venido de Santa. Ana 
doña Adela G.óchez. 

) Don Francisco Humberto 
Ohacón ob;;equiará un lote de 
libro!'¡ pal'li que se fund e ello. 
de mhrzo noa bi blioteca pi~ra 
lo!!' obrero'! de Jos barrios San 
José y el Oolomo. 

) En la 1'1"". de Los Negros 
se hacen prepanitivos para las 
próximas temporadas. 

(}ol'1'esponsal. 

ATIQUIZAYA 

Se olvidan del deporte. - L aoo
?'eS escotm'es. _]T de la carie-
1'ía ¿qué ¡muo? 

AtiquiZR.YR, fcbrero. -----Se nos 
informa que tanto el Alcalde 
Municipal como el Director de 
Policía, están dispuestos " 1\' pres 
tllr su colaboración, a fin de 
que las escuclas públicas cuen
ten con una asistencia de edu
cando~ que pruebe el desapareci 

Angel. ' 
• nc pláceme. cnoll~ntra •• el 

pueblo son.onateco debido.1 a
certado nombrnmi¡.nto dé la '1 

Oor te Suprema d. Justicia, re
caído en el doctor Lu is A. Es
calante como J ucz Segundo de 
Primero. Instnncia de lo Crimi
unl. Ma6anll tomará posesi6n 
de ~u cllrjlo. ' . 

• D on Salvador López Ro
chae vendió su propiedad cLa 
Fincona>, a los spffores Rodol
fo L ópe7., capitalista, y Miguel 
C9.stro Bntres, industrial. 

cfIeraldo de Sonsonate>.' 

SANTA ANA 
, 

8nntn Ana. 5 de febrero . ..
No habi éndose prcc¡entndo Din·. 
gunK propuestA. pRora el estable
cimiento del tren de aseó muni. 
cipal, harác¡e por' sistema de' ad· 
wini~traci ón. 

* Prepáran~e sUDt'uoq081~te 
jos para celebrar el primero de 
marzo, 

.. E l violinista · santaneco 
Humberto Pacas, diplomado re 
cientem ente 'cn el Con~ervato· 
rio de México, fundará aquí u· 
na academia municipal. 

* En Chalchuapa continúa 
tratándose la renovación de la 
contrat,n tie servicio del 8lum· 
brndo público. 

~Diar) o de Santa Ana>. 

METAPAN 

miento de tantos menotes que ' Febrero.·-Complcta[Q.ent~ res 
lastimosamente vngan por nues tablccido de su ,última grave· 
tras calles. dad. ' reg resó de la capiofll el 

) ¡Qué hub'o de l. soñada ca- doctor Manuel A. Tic •• , {acul
ñería1 Nos imaginamós que esé tativo muy apreciado de todos 
Decreto se publicó por allá, por su caridad en fa:vor de lá 
para encarpetarlo, O para co- humanidad doliente. 
leccionarIo. • U,na proffª ora \"t'l)idn de la 

) El colegio "La Esperanza" capital establecÚá.una escuela 
realmente va empE'zando ' en privada dro níUns. 
una esperanZ/l para la futurá • Don José J . CastílIo 'ha si. 
juventud femenina. Hemos ob- do nombrado Directox: del Hos· 
scrvado que ya tiene buen nú- pital y Cementerio, en- lugar 
mero de niñitas inscritas, .que del ~ doc,~or Benjamín Manefa, 
las profesoras demues tran labo- que, r~nunció, 
riosidad. ' ' , • El últimp precio de la cal, 

1 Desde .. mcdi~do. de 'Í928 es de qolones 1.25 el ~uin-
se fundó un club de base ball. tal. ' 
compraodo1por GontrJbp..cip~1 de

J 
" ,':;' - cD~J'o¡o «~ Santa Aql\~ 

muchas persona"! el equlpo qlle 
es de nec1:'sidad tener, 'pero~ r~
suIta que el equipo,sQ tienq solo 
para. verlo, I ' 'J . " I 

Se empezó 'muy ,bIen, ,pero 
ue vinieron: la .fiesta de 

"Hae'"'"'.e, la Noche Buena, los 
Bodegones. la de Esqnipula,s, el 
dí. de los Reyes, la de Sonsona

y la de Ahuacbapán,' nadie 
se ha acordado que el equipo y 
el cnmpo de deportes, 'qu(' gra
cias 8. los esfuerzos de la 'Muni-' 
ci palidad tenemos, están listos 
para. que nuestra mu~culat.ura. 
no ~e nos ahuyente. . 

Hacemos un llama.miento a 
todos Io!'¡ jóvenes de entusíasmo 
deportivo a. fin ~e que se ins
tale lo más pronto y COD toaa 
formalidad el "Olub los Rayos". 

Oorrespo1lsal. -.. 

SANTA ANA 

P"epamtivO/J pa.'¡j, el baile del 
lo, de ma1'ZO. 

Porcos días faltan" paro el 
baile en el Teatro Nacio

de esta ciudad, que don 
Luis María Méndez viene orga
nizl\ndo en honor del Presiden
te de l. República doctor don 
Pío Romero Bosque y de los 
miembros de su Gabinete. 

,El séñor Méndez ba. nombra-
al doctor Romero Bosque 

parfL que corone a h\ sefforita 
que RaIga electa "Reina del 
Baile" esa noche. 

ATIQUIZAY;A 

Atiquizaya, 16 de ·febrera.
Por algún tiempo no he maoQ& 
do correspoo'"deneia a este ' dia .. 
fio PtO¡T , ~loHvos df" Cl!'Íermedad, 
pero abora me dedicaré a hacer 
lo para s1:'Balar algunas 8noma· 
lías q uc"'van en menoscabo de· 
los -interesés del pueblo.. rrin. 
cipiaré por el aqunto del s'gua, 
que; no por:cul'P8 de, laa autbri
dades, deja el servicio qué de .. 
sear. sino por la mala callería; 
ojalá el Alcalde LU!la se intere
se por este asunto. 

• El mal llamado ' Oinel'dn
cipal es una calamidad, DO es 
más que u,n galerón, antiesttiti
co y ' antihigiénico, ojalá que 
los que explotan este negocio 
se preocuparan por-ponerlo en 
mejores con"diciones. Damos' 
traslado a I quien correspon .. 
da. 1 

.. Se DOS cuenta que 'el regi .. 
dor seBor Sánchez se preocbpa, 
porque los templos d~ ensellan
za de ésta sean reconstruidO&,¡ 
pues y8; eS,tán para derrumbar
se. 

• En este nuevo afro, los tan ... 
tineros, o mejor diche 109 encar 
gados de embrutecer al pueblo. 
tienen mejores prerrogat.ivaa. 
pues tienen libertad de tener a-o 
biertos sns antros hasta las H 
boras. Progresamos. 

<Diario de ahuacbapán». 

SANTA ANA Pronto smi nombrad. la 00-
misión,Escrutadora, la que sa
bemos será co'mpuesta. por ho: 
norables y distinguidas perso- E8tá Ci,'culanao

u
pOUÚl Pum". 

nns de' l. localidad'; par. que -Solit,.td aV/!.J'ecueiv<>. 
así l. elección do la Reina del 
Baile, sea con toda imparcia- d' d d " 
Iidad. g.rupo e CIU, a ano. 

Probablemente el próximo OIud~d ele~an una."Q,UOI"",Q 
se exhibirán en la vitri- c~)Dsld~r~c16n del 

una casa comercial de esta" tI v«?' p!dlendo la 
ad, la dindema,"el obsequio, varIOS lmpUE'8toS~;\:~a~~~~¿;¡l 
diploma que será entrega- h) Rcilllstrán •• 

noche a la se.IIorita que el o~ de cL8Bo2're en 
~'d ' aCllla 

a~ raCla a. ) El Ü<>miw de la 
I (lo"r68pOfllal. .otiva 106 trabajos 

SONSONATE ~í~~Jnm~'UJ.DdO 
del 



PATRIA loserla en lodas sus piginas, leetura Interemte. los 
avisos van siempre lunto a ésta, de manera que el lector detiene sin 
eslumo su atención en los anurtclos. PA·TRIA . . . 

ACTUAlIDAOES 
GENTROÁMERIGANAS 

Extelsior M;~ Diario ¿e la 
VIda NaclOnal ,-

Mexicana lo venden todos Béño! Director ,de PATRL\, 

• ? t o , o o TABLERO ' MUNICIP ÁL 

l ' .Diario de- Oentro Amé~'/ca. ) Honduras 
, Entre los más 'a rduos y com- Ni (·m¡ 8c~·V((I!')I 'e."· 1li N~el 'ale,~ 

plicndos l1roblcUl9.s tenemos el htJ1!flm'eJ1os.-B'ditol'Íal de <Bt 
de la. Lf'j' de Trabajadores. que OI'OIdida> 
nosot ros vamos a considerar 
solamente en dos de sus fa sco:¡ Tpgucig'n )pu, Febrero 19.
más import».ntcs : In mCI'HUlentc A propó"ito de lo dicho por 
agrícola, .r In nacionalista. C:~Ut'!:\tro Crite rill Jl d<.> o an Pe-

los papelero.. Prese nte. 

dudamos, creemos que deben, ¿Podríamos Eaber po r Jas 
]Jllra su pl'opiu conveniencia .v columnas dA su diario. 
pr<,st igio, nbstenerse de asumir I c.'",,,uuu st'l rá rifado el au
actitud tAn doplorable. «Ter· tom6vil del Comité de Fes
ruinA. así el hermoso editorinl 
de «El Cron ista>. Los li bern. t fljOS Agostinos? 
les, y sobre todo libcrnlt,s ~e· UN SUSORfPTOR. 
nuinos, no deben representa r d 
pn~udo. Si se deciden ello no 
senín 1 i berales. Ser.ln c;onse 
vadol'es, y conservado!'es ultl'tl
montanes. 

Ic..AQ UI ESTA! 
En. la bI, .• \ I·cnhlll Sur, N9 ,17. conti,,.no a 

1:. . }¡'fUIa('HI .I\1I·lIront.,'f\ c. 1:1 mejor somb",
l"('l'ln do In (~oJl(l blir:, : la 

El punto capit¡¡l del 11Toblc- dro Sula subl'C' que lus W>Nnles 
ma, se encuentra en ('1 centro norteños lanzuní.u un Ulanifiesto 
de unn red de inte reses n cunles en vi sta de que el Gobierno cs-
mlÍe; encontrados. l:lor (,<':0, tÚ: en manos del conservatis- COí·1'cRp 0 1l8al. 
precisamente, nos hemos fijado mo, cEl Cronista~ de esta capi- 1:1" 1 
solamente en dos de sus puntoe; t.al sol idllriztlndose con la pol í- =:¡ODC uras 
de vista, como ar ri ba lo unota- tica del presidente Mejía Colin- Lo que aguardamos todos 
mos, ra Que no en todo momen dres.y sus colaboradores, dice 
te están de acuerdo las nspira- en recient.e ed itorial: El Po- «El país necesita que su Hgri 
ciones del estndista .r las nece- der Legislativo.)' el Poder .Ju- cultura sea debidamt'nLe prote-

. ,í" il'OS que componernos loo :!. 
• SQlnhll'ro~. dfindol~ h~ {orm:,s 

• 1 (':Lpric ¡'osa~ que se 1l0~ [Iid:m. 

.. 
Sociec1ád de. los Restaura.ntes Escolares necesita djnero 

sostenimiento de ocho .escllelns municipa,leB. Lo~ niilos 
ser nu tridos. Es J oeber de todo yecino de buena. 
so~tener ese ill1portant~ sel'\·icio. 

Corte este cupón. En\\lelo 
PresIdente de la AsocIación. 

Me suscrióo con l .. : '. al mes (o l .... una vez) . 
pam las Olla8 E scola,'es. , 

Nonlb1'e, ... , ..... . .. . " ..... , ... . ........... - .. 

.Dú'ección, ca lle o avenida . . . . . . . .. N ó ....... ; . 

sidades del país con loo;; intere- dicial no están en manos del gidfL por los poderes dl.'1 Estado. . d " fi 
ses particula"es del agricultor, Nacioualismo por que se los h,,- El pars c"'ece de una "opre'cn- Escuela es cl'mmo que _ Ignl Ica, 

Con l:lnIO!' ~()Il Il llllrrlale; novl._hllos y I)rfl
ccd l ",l cll to~ n,,>dé'n ws con los CIIU lt·S ~Mls

f:,n 'mos los ¡''lIStoS miLi clt i¡;cntt'S. 

especil:llmente del que se dedica ynn dado el actual Presidente tación diplomáti ca .r consular EJJAS G. F1.,\)/EKCO & CfA. démosle vida efectiva. 
al ramo del cr.fé, que es el que de Ja Hepúblicll los tiene ese qu e dign por el mundo civilizo.- ~::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::;:¡ l::==================t:=~:::;===:t-~ 
más' brazos requiprc para su partido por qu e cuento. con Ola · do de nuestros recursos cUlln- REViSTAS DE MODA .. 
atención y desarrollo. yOI' número de di putados <'o el tioso~, de la n<'cesidnd en que 
No~ decía hoce algun o¡:;. me~e!:i Congreso, y corresponde a los estomos de producir un <'XC C'. FASBION BOOI\ 

un cafeticu'tor, refiriéndo~e a Diputados c::!egil' los lVlagistra- dente de bienestar, de lo impe- Me. CA.LL QUAR'l'ERLY 
esta. cuestión, ¡ae; si,'ui' ,enf;esldos de la Corte Suprema de rioso de comunicar con los mn- BUTTERICK 
palabrns: "Ese Justicia, ::; a éstos los de las res nuestros departamen tos de De L'enla tll la Gasa No. 84 de la 

no N9 2·5-9, Calle PadrA Delgado, N9 34. 
¡ 

reso lvería.)'o de la m:l.nera Cortes de Apelaciones, los Juc- Santa Bárbam, Olaocho, Yoro, Calle Delgarlo 
sencilla del mundo. Al jorD!l- ces.)' Oficiales del l\1ini!5terib Copan, a fin de que EUrOllft, 
lera que no compruebe haber Público. El ramo Ejecutivo E<;tados Unidos y Centro Amé
hecho por lo 'menos do,"ciento,; que no el Poder Ejecutivo por rica estudi<"n la manera de in
jornales al año en un finca, le que éste lo ejerce el Pre8idente vertir dinero abriéndonos pa~o 
mandlil'Ía a caminos ~"in remu- de lu RepLl.blica, está organiza- a los cuatro vientos del intel'
neración alguna". La cuestión, do con elementos de l partido cambio. 
puesta. en este terreno, realmen Liberal en su mayoría, pero Que los salarios se munten-
.te es sencilla; pero este es el hay en él miembros de todas gRn a un nivel cónsono 
punto de vista de la e')clnvitnd, las agrupaciones políticas, tllD- dignidad de nuestros" ''"",J"''U
que no ~ 'quiere detenerse en la to porque el doctor Mejía 00- res; que todo esfuerzo merito· 
contem plación de la libertad in- lindres surgió de la Coalición rio sea remunerado. y cobijadp 
dividual ni de In com"en iencia de partidos, como parque el ac- por la sanción oficial. 

"L . ' a 

LA QUE ]¡fÁS VENTAJAS y COMODIDADES 'DA A SUSABONADüS 

ESTA SU CASA NO LE OFRECE MÁS QUE LO QUE PUJ<JDE CUMPLIR 

SAN SALVADOR . . TELÉFONO N9 13·10 - Frente a las oficinae del CABLE 

nRcional en lo que se refiere a tual Presidente de la Rc>públi - Pero, ante todo, impónese la 
la multiplicidad de cll ltivos. ca, por propia y arraigada con- providencia de UDS legislación 
Afortunadamente, contra tal vicción, tiene el propósito fir- protectora a fin de que se ali
criterio, hemos visto levuntarse me de hacer un Gobierno de vie la condición de nuestro co
el más nacionalista :r máe; hUIDa los hondureños y para los bon- mercio por una parte'y por otra 
nitario de los señores doctor durcñ05 a fin de cimentar la que beneficie a la clase trabAja
don Exequiel Soza y de don paz y salvar de ese modo el dora eD campos e industriae;. 
Juan F. Arrivillaga, amplin- crédito de su pals ele su partido La completli protección para los 
mente expresados en 1115 colum· y de sí mismo. La intrnnsigen- negocios, debiendo revisarse LISTA DE l>ERSOKAS FAYORECWAS CONFORME AL SORTEO ORDL"ARIO N9 411 DEL DOMINGO 3 DE 
Da~ de "Guatemala Agrícola". cia política en una epoca de Rm los sistemas tributarios para FEBRERO DEI. CORRIENTE AÑO : 

La gran dificultad de los le- plitud de unificación nacional, que todos los productos y fru-' ?'4' 
g isladores, está en mantener la fue uno de los tractores que to~ hondureños gocen de facili- B. l\IARTiNEZ de . Cu,Kultitán': :¡ CON TRES H",o.d"~ 

r C"ON DOS H"n.-d J""'· ,~ ' 
CON DOS '.l.""."'" 
CON DOS T.l\,a • .I<il:l1' 

lib'e"rtad individual del más contribuyeron a ' dar en tie- dades.r 'el país vaya emancipán- l'f<nI"'IN"""TN ~rEtÉNDEZ ,de Srin' Salva l' 1if~-:'f 
ro, que tiene derechos tan rra COD los prestigios del Gral. dose económicamente de Is rui· " , 
ros, tan precisos' y ton Tiburcio Cad as. Durante to- nasa competencia de cU ''' ''''''-1 DON JOSE MARIA ZAMORA de Santa Cruz Micbapa 
tes como cualquier da la lucha electoral recién pa- tas, que se llevan el circulante DON NAPOLEÓN ARMANDO GUERRA de Sonson.te 
en conciliar los intere.<;es de sada los partidos de oposición para países remotos a beneficio DON FERNANDO G. OCHOA de Juayúa 
agricultores, PD fomentar hablaron i:lcC'santemente de la de individuos que ni ' CON DO¡; H".o.d"'~ 

, producción nacional, de necesidad de sacar la Adminis· saben donde está situada 
ra que esta sea lo suficiente tración pública de la senda ce- duras. Hay que. ocotI!O(I"r 
1'a el consumo del país, por rrada del Compradnzgo parti- tari fas equitativamente, 
menos en los artículos de prime darista, y se con t rajo con el guiendo empresas r icas y 
ra necesidad, que de ninguna país, de maDera enfática y prc- tales pequeños menesterosos 
manera deben ser importados cisa el compromiso de hacer un auxilios. 
d'e otros países, y por último, Gobierno de la nación y para la Organizar lID ejército técnico 
de fomentar el cultivo de nu t:!- Nación. Y ese compromiso de- .V patriota, i ndu-'itriaUza1' 
vos productos que lleguen a ser be cumplirse y necesite. cum- escuelas y 108 cual·tetes, 
fuentes de entrada, para afir- v1irse, porque la palabra empe- la vagancia dedicando n sin 
mar la economía nacional. ñada ante la República no es ni . a la construcción de ca-

Si la. vagancia es punible, ::; puede ser jamás una bromk' pa- impulso a la urbaniza-
]a pasividad es desastrosa en ra ninguna agrupación política ción, a. Jos ferrocarrileq y carre-
cualquier sentido que se la. coo- ni para niDgún hombre terras; estudio y resolución de 
sidcre, y muy especialmente en De suerte que genui- los problelDlLS agrícolas y comer 
el plano económico agrícola, lo nos y no genuinos, no tienen ciales. 
que cabe, en nuestro modo de razón de queja; en el caso co- Justa r epresentación de todas 
pensar, es en la manera de re. mentamos los liberales norteños las aspiraciones políticas en los 
glamentar el trabajo de tal ma.- contra la actuación del Poder puestos de administración y de 
oera que sea activo y eficiente, . '<EI Manifiesto que elección popular. Garantías 
pero sin lesionar los derechos no llevada el la oposición del sentir público, 
de UllOR y de otroCJ. A «."so se sello del desprendimiento de la opinión comercial y de la 
pn,ede llegar solamente dentro del patriotismo, sino el de la preDsa, pRra exponer 
de los regímenrs de la libertad, mezquindad, el rencor y la in- contra los inconvenien t<,s y de· 
como lo es el actual. compreDsión. El país no respi- saciortos del gobierno en todas 

Creemo~ que parte de oucs- rarÍa eD ese documento la las esferas de la actividad hon-
tras males agrícoJa.q, se deben a mósfera elevada y pura de durefia. 
esa esclavitud que hao sufrido ideas, ~dno la disputa de!lpr'eciia- I Atención continua a la solu
Jos jornaleros, mcdinnte las deu blo de los empleos. Y no cree- ció n de los problemas fronte ri 
das y habilitaciones a cuenta dc mas que ha.va necesidad de es- zas; coloniznci6n con hondure
trabajo. Como dice uno de los forzar la inteligencia parn po- üos menesterosos de preferen-
agricultores que arri.,.,a hemos del' apreciar la impresi6n ingra de! interés del en-
citado, ~o es justo pensar en ta que produciría en la inmensa hombres útiles 
que el jornalero del cumpo, cs- mayoría del pueblo hondurcfio

1 
principalmen:te I 

LAS I'ERSONAS SIGUIENTES; 

Don Eduardo Pé1'9Z Montes 
Don Lisandro Perdomo 
Don Hum~erto J. Lungo 
Don Federico Sandoval 
Don Jesús C. Campos 
Don Victor H. Sald.ña 
Don Baudilio Pocasangre 
Don Luis P. Sánchez 
Don Ricardo Peraza V. 
Don Antonio V éliz 
Don Ramón Cisneros 
Don Salomón Ri vas 
Don Salvador F. Pastor 

, I 

de San Salvador 
de Oloel1i1ia' 
de San ¡;al vaciar 
del . Paianal 
de San ' Sal nldor , 
del Guayabal 
de Jucuapa. 
de San SalVador 
de San Salvador 
de 1'alnique 
de San S.I vador 
de Cuscatancingo 
de Jiql1iliseo 

con un traje 
'CaD un traje 
con un traje 
con un traje 

. con 1m taajEl 
-con un traje 
con un traje 
con un traje J 
con un tra.je 
con lID traje 
con un tl'llje 
con un traje 
con un traje .... 

A las ya expresadas personas ·se les suplica pasen a que s~ les tomen las medidas y 8 

BUS telas para confeccionarles SU~ trajes 'con que han sido 8gra~iaa08 cuyos números 80~ 
mismas cifras de la Lotería Nocional de Be{leficenci.a que son: ' 

8237, 6036, 6718, ,9907, 16668, 500, 1190, 1279, 
10340, 10666, 11194, 12023,14483,16235, 
2957,16507. . 0 

NOTA:-Los abonados que quieran qt;¡e se les confeccionen sus trajes pa.ra esu·ená.rselos 
Semana Santn.,se les ruega pasen con la debida anticipa.ción a seleccionar 8US tel~8"pt!, 
de lo ' contrario más tt\l'de no me comprometo por la. abunda.ncia de h·a.bajo que 
por. ahora. 

pebialmente el indlgenu, sea el manifiesto anunciado. Fren. de Europa, que puedan acreseen 

insensible a los halagos de la te a esta verdad incontestabl(>, t"a~r"I~a~r~i~q~U~e:z~a~n~a~c~io;.n~o~I~>~.l\,,,!o.~"~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ comodidad y del bienestar. La si es cierto el propósi to de libe- ~ 
cuestión está en Raberlo oqt imu- rales norteños, que nosotl'OS lo 
lar y en crearle necesidades nue 
vas, que s i en apal'iencitl. son 
elementales, cOIl~i deradas en 
conjunto, t ienen que transfor
mar completamente, de una ma 
nera conveniente Jlllra tudo'l, 
nuestro sistema (:conómico. 
Cuando el jornalero t ra baje con 
más empe60, Cllllndo S<>:l má~ 
eficiente.Y más nct ivo, porque ".,""U''', 
quíer!) gannr mucho más de lo 
qne gana ho~' , nu(>o.:trn produc~ I nU~')lOn, 
ción aumentará indi'léutible
mente. 

HOY JUEVES .,:MONUMENTAL 

EN EL TEATRO COLON 
EXTRAORDINARIA A LAS 6 p.m. 

La peliellla que mr," gloria ha dado a la casa PARAMOUNT 

ee ALAS " 
Con Richard Arlen, CI.ra Ro", y Charles :Roge,'s, 

EXTUAORDINARIA A. LAS 9 p.m. 

La joya bIETRO GOLDWIN MAYER titulada 

" CARNf AL TAnur:! ...... 
Por E lennol' Boardnum, H~rri8on Ford "PaH)'\f .. llU.i •. i 

Una historia de amargura y d. runor, en 
IIIICrificio. 

La funeilm empezn,'á con In i~~' ~d;~::: 
ramonot 88-86 con , I 



necesita muebles ya sea de mimbre o de cualquter mio 
a ver los expuest-os en la eSQ uioa de la. 12 A venida Su r y 

Poniente. . 
Todos los muebles se construyen con sin igual esmeroj Y sus 

precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en su oonstrucción van debidamente preparada.s para. nsego· 
far su duración. 

FstamO&¡en condiciones excelentes para amueblar completamen
te. cualguJer caSa. y pa ra dar los muebles al crédito pagándolos por 
m.llsuilidadcs. 

Nos hacemos cargo de construir puertas, "entanas, molduras, 
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas, 

TodOs los muebles que fabrIco pueden adqui ri rse , además, por 
medio del .. Club Cooperativo Comodldad~, pagando 13 sump, de 5.00 
colones semanales. 

Para mayores det·alles r para que se convemt\ personalmente de 
la c&Udad de mis muebles, lo in"itamos para que pase por nuest ras 
oficinas. 

C. F, CAMPOS 
lXPOSICU)N DE MUEBLES: 
12&. Av. Sur.. N9Jj (an-

t igua nomene:la.tura) 
A venida Sur y 6a. . 

'(nomenclatu ra. a.c-

TAlLERES: 
12 CaU!'! Poniente, 

~9 26. 

intL sj. ro, 

COLEGIO CARMEN DE CAMPOS 
ENSEÑ ANZA PRIMARIA 

EXTERNADO - :\IE.DIO-INTEHNADO - I:\TER:\ ADO 

La matrícnla. esbí abierta y lns clases empeZ!lI'(LII 
. el 15 de febrero. 

La Dirección se bace clll'go de conducir a las alumnns medio
... internas al Colegio por medio de tl.l1tobuses. 

ELENA ECHEVERZ , 
Directora.. 

A despecho de los brillantes El,resto de I.s pequefiss re· 
artificiales contra la he· \ pllbhcas centroamerIcanas se 

gemonía j Tanqtti que cnrncteri- desliza precipitamente por el 
zaran In Conferencia Pno Am~- mismo bien engra5n~o . plano. 
rienna de La. HabItDD., es obvIO Una por UDlt van recIbIendo el 
pnm todo el mundo que Ilel <chapuzón>; primero:qubf\, d~s
Tío Snmuel cst:í firme en 109 pués PnnnIllil, ensegUida Hn~ti 
estribos" nI Su r del R!o Gran- ji Santo Domingo y ahora Ni
de' y que de éste u. la. Zona del carag ua. Sospecho que a E! 
C¡;nnl, la.. exfcnsísim~ nr~[l Salvador H. estas horas le esta · 

Cafetaleros~ 
El n,bono y 'enmie,;da mejor es ~l OALOIUM 011YO ",!álisis 

químico garantizamos. habiendo SIdo usado con gran éXIto en 
cafetales, caño.les y cilltivo de cereales. 

Si usted esbí in teresado en abonos pídanos nuestro folleto 
CALCIUM N° 2, cuya lectura d. ampl ia in[orm.ción sobre el 
mejor uso de abonos en E l Salvador. . . 

El precio de nuestro OALCIUM es de ¡t 1.70 puesto en 
San Salvndol', ' 

Nuestra oficinn. es en Sa.n Salvador, S& Av< SUl' j N° 22. 
Apar tado de Correos, W 41. ~mpresa Oalcium,-Tel. 526. 

..., in\.. . suya para siempre. , Clerta- llegando. su turno. Honduras. 
mente empre~as tales como la Coc¡ts lhcn. jl Gutttcmala creceD 
invusión de Nicaragua y la ocu - rebelde!' en sus S<dVíIS aparta- cualquier otro oponente, un po
pación de Hlliti . son sólo pro- das. El mismo Méxic? prote- del' l11ás grande que el del 100-
rectos temporales. pero no con- t izó formalmentc:, cstn. senten- pedo Romano en sus ~ías de 
ducirán por ello a abaodonar ciado a pa.¡ ¡~r bÜJo In". Hordas masor gloria; está respaldado 
dichas t.ierras sioo por el coo- SI no se realiza ('n un por la sungre, el sudor .y el di-

El REJUVÉNECIMIENTO 

trnrio a permanecer en cllus. serÍ!. en vnri.~s , frag- nero de unos. No has muchos 
COlindo los mar inos portando ,( l. extls j' politicastros en Latino Améri-

" trofeos de cabelleras", re: pE.' I'O ello ca que suspiren encontrarse en 
tornen ft la avcntura de Nicarn.- será el L os J,!rade 'i esta- frente de tal(!s fuerzas. De veZ 

Triunfo sobre la vejez 

Queda 1'esuelto el gran 
vr'oblema de la 'impo-

tencia y esterilidad 
U' UR tierra pequeña y desam- distns que operan en \V"shiog-- en cuando un Sandino, emer
~itr~da. en nada se distinguirá ton~ ~ulllquiem que sen su im- gicndo (00 mitad de la jungla. 
en su cllráctcr de Estn..do Sobe- becJ hdad en , otros extremos, tropicn l puede hacerlo, o un flli

nmo de Cubfl, y Pann.má, 'J' den- t ienen sin dudll un sutil cono- tu t.o Gómez, intentara una. fint"a 
lro de veinte uños. las t.rl'S sc- cimiento de 10'5 de su clnse; S:l- hab 1, en la e~peranzq de sacar 
Ttln hermanas de Puerto Hico y ben bien que pnra. un pOlítico a.lgo a l esfuerzo, pero la mayor 
las I slas Vírgenes. profesional, el prir.:cipio. y el pal'tf! de Jos poUticos en Hispa- I 

No pa.recen comprender la fin de las cosas en su «tll]ada», no América, y en todas partes "FERTILlNE" para mojere's 

"VIRIUNE" pilla hombres 

situación de Cuba las hordas de su <jamón:t>. Désela , asegúre- au."tan de I"s med,'dl"s p.·c'fleas, . " . . ~ l I 1 """.... J Estás especialidade's son e1 americanos 100 por ciento que scla y rec~bil'~ ór( en,es lRsta a S Iben que si tienen paciencia. 
v,'si tnn La Hubnna todos los consumncl6n ~e Jos tIempos, ya descubrimiento más sensacional les llegará su vez . En Nicaragllfl 
inviernos buscnndo resarcirse sea de \Vnll Street o Main t Jdos se hm puesto de acuerdo, de b épocR, p~r un sabio Ale ... 
de los r igores del Metodismo JI Street, del Trust de la Bebida o e íccpto el irreconciliable San- m~tn. 
e l Fundnmentnlismb. en Orien- de In Liga Anti-Alcohólica, del di no. En Cuba. los d irectores de Gratu'itamente se distdbu-ye-

Calle (le -La Calavenv ~Qu inta 
Oarmelal( Tel.NC) 16 de La. E speranza. 

y en S toppy J oe. el Pnpil o ocl Diablo. E ste sim· todos los partido!": orQ'aniz·!dos "EL REJ""'VE"EOI,-,"TEN 
,'" " " """,,",· , ,mo ba.r. Ven. policías pIe y elemental IJrincipio C0(l- ~ ~ u l' ll'.l.l. f-· " . .poyan al Presideote Maebado TO" t d' h b b I ' 

.",======================~=:ii==~ en lns exquinas)7 escuchan las forma. la lJOlítica. americana del : es u 10 E)C o so re e mI r en su'" esfuerzos por , extender 
estridencins del jazz en todos Oaribe, La treta se lleV!L a e- su término de cuatro o seis lag roso poder del"VIRXLINE'~ 

• 

BORGHI 8. ' OAGLlO 6 GO, 
los barrios de In ciuciad, y (h:- recto poniendo ~D los puestos años: toclo~ esperan sa:i r ade- Y "FERTILINE", , pdr eL i!us-, 

de ello que todo está per:- públicos :.l hombres seguros y lan t e con él, prepllr:Í.ndosc para t re Doctor Mosbacher , .Di'rec-. i 

rectamente. Pero si buscan a- sunos ma.ntcniéndolos· en ellos d' tor de l. Of1'cI'na Oentr' l de Sa-, 
f 'd . 9segurar sus puestos el le. q~e I:l 

mistosamentc las con '1 encJas con In punta de las bayoneta-s. dC'S:ll)UreZCu de la escepa poli t l- . • 
de cualquier cubano, sal vo can- ::;0 In. ha empleado en Cuba, en nidad de la ciudad de B erlip. 
tineros o fotiD2'Ueros. pronto Santo Domin 2'o y en Haití', se la CO. y lo mismo ocurre en Santo También, otro estudie> sobr.e. ' 

~ ~ Domi'ngo y Huití. \ 
sabrían Que no es así. El he- utiliza ahora en NicarugUll y se las milimas sorprendentes espe..:... 
cho es que la Perla de las An- pmct.icará evcntu almentc en Los proyectos nortenmerica- pecialidades, por el emin~nte. 

FERRETERíA 

RECIBIENDO: 

tillas está regidu como una casa cualquiera de los repúblicns de nos no producen alteración 0.1-
de corrección y q ue su gobier- El Paso u Colón. gunn. de tem peratura en los ps.í- Doctor HERNZ SCH~iEID-, 
no es poco mÍl.s que un egentl.' El procedimiento es t.an fácil ses latinoamericanos al margen LER, de Berlín, - renombrado, 

Láminas 'Acanaladas de 6 a 12 pies 
los Est.ados Unidos. En quc casi mueve a ri sa. En de dichos proyectos. Podrá us.' especialista. para enfermedades 

ni ngún sentido representa ta l el momer,to qne se efectúa, ted,o ir decir que talo cual, es- sexuales, acompaffado .de cente-
gobierno ni verdadero pueblo la posici6n de lo'l Estados tadI",ta urugua.yo, argent.1Do, el 
de Cuba ; representa solamente Unidos dentro de] Derecho etc., gime plañideramente' u;nte n~r?s de conceptos e alta8 au.-; 
a los propietarios de Ja. I sln, en Intern!lcional ~e hace inatacn- laq desventuras de' los ' haitianos. tOT'ldades como sondos profesoBocelitq " 6" 10 " 'parte nmericanos. En el bIe, 'por muy débil que sen a la o lo embarga 8.nte J08 procedi- res DOCTORES: LIPPLET, 

Hierro para.construcciones 

Cemento Gri's,y Blanco 

mismo en que el pue- luz de la mlls elemE.'nt·l1l dece.n- mientos empleados en Nicara- de Dorpat; KAUMERER, de
blo de Cuba tratara de tomar cia.. Lo", marinoc¡ no s610 est·án gua. A todos es tos estadistas y Viena; KNUT SAND. de Ko
lss r iendas de los asuntos an tolerado<; ¡lor los usufrnctuár:ios gobernantes del resto de ,.·!a pen'hngen; ·;\·VQRONOFiF; de
sus pl'opias munos. el Tío S~~- de los puestos y pr('benrJas : Sil América ESpuñola, les .jmport~ Pár"is y CH-ETROOC, ae Nox:te-
r;nuel j' Sl!S galantl"s zurriaga- , es rcquer.ida, . más alln. ta.o poco el acose de NIcaragua ' . , 

SI DESEA ALGO LLAME AL 
dores se presentarla n pcrsoDnl · exigida. E l n.sunto es pues com- por l o~ m:rrino5, como lo que Aménca, 
mente y ya 1.0 podrían los cu- plctarncnte lt'gal, oficial,\" ~e puede importarle al alef! re tipo V, enta: FAR<MACIA AME-

TELÉFO NO , 
bunos quitársr los de realiza u nom bre de nItos prin : de B roadway el hecho de que . ' 
hllSt!l el colapso final cipioc • Nadie t iene derecho a Tennessee esté sitiado. por los RICANA" de S. Rodríguez &. 7--3-·5. 
mllndo~. . objetar o qucjarsé excepto lo .. FundalDental,istas, y l~ l,ileg¡¡a Oo. ' 

indigenas f ug itivos en ·Ios bos- no tener que -pagar a los mari- Pída.nse: ~follet~s · gratis a sus 
ques y montañas o-la g ran ma- nos personalmente .. E'5 molesto representlÍntes para Centro A -. 
so. gregll ria a IR que le importa y vergonzoso para un a rgentino 

' USTED no puede ver todo 
el caucho en una Royal 

Cord. No obstante, 10 tiene en 
abundancia donde más se ne
cesita. A esto se debe princi-

, paltnente el buen serV1ClO y 
gran kilometraje q,e las llat:ltas 
Royal Cbrd. 

poco un político u otro. Toda átildado que lo metlln en laco-' mérica, 
la. gente de verdadern. impor- lada. con un haitiano. ' Lw's F. Zamo'J'ano & Oo. 
tancia está satisfechn: los nnti- Siendo esto' asi no habrá ver
vos r icos porque ven su dinero dadera oposición a la nueV~\ po
seguro, los banqueros extrnnje- lítica de los E')tndos . Unidos en 
r09 porque cobrarán los i'ntere- sectores d'onde la opOSición po
ses de ~ \! s pré",tamos, los eonce- dría ser embamzQsa: para ellos. 
~iooario'l porq ne los ma rinos Pnedc haber ' cr:ít ica académica, 

Sant .. Ans,-EI Salvador"O . .A. 

," ' TEL>;;FONO 2- 6:'7. 

Ints. ~[ts,-J,~S , ' Alt, 

guardan sus concesiones y lo,s teorizante. ptlro no habrá rE'sis- \.' .... 'I""'./',.~""'\"''"" ..... '?o 

s inecllristus porque sus figios y te~l cia efectivlI. Porque la Filo., mísfmo Mr:·Kellogg. A mlÍs de 
pn'bendfl:s están asegu rados. sofíll }Trtnqu,l tDn.rcha a la cabe- uD,'cubRno sin escrúpulos ' Y.con 

Ni aun los iuo;;u rgentes. royen za d'los marino!'l,y ha penetrado llO riñón bien cubier to , le rego
do raíces en los montes se en- en las Rerjúblicns Lntino Ame- cUa en estos días ' el que Marti, 
t ristecen demasiado, porque los ricnnas rebajando el nivel cul- y M"ac('o"murieron antes d .. l· p ri 
consuela la esperanza de qhe su. tuml a la 'altum de Mississi¡lpi 'díá dI ' . ,- e b 
turno les llegl1rá. Bajo ninglln o Delllware.y c'o.rrompiendo a m er e e e,;~~ones en u a ... 
concepto es disparatada tal es- cad&. latinoamericano COI) 'un ~ III 
peranza porque el Tío Sam cree 80mb,'''r" de COila " la cabeza y , . 'd ' I '1' .... ~ , México eVI entemente pre ..... 
tirmemente en e <Juego lmpio» dir," ,'o fa'el' l en ,,1 banco. Toda, ' 

1 't t' d" '6 d'" ..... secta un problema m.ns, arduo y-y en a eqUl a. IVa. < IVI!) I n e la. ,~mér 'l'ca h"sta elleJ'ano cOn. 
I t ' ¡'1 d T t '" complicado que las menciona- , as u I le u es», an pl'on o co- fin del Cnbo. de ,Hornos e~tá lle-
mo un estadista na.tivo du. señn- dl19 ' repll.blicas. pero no veo ra- _ 
leC) de. no creer en In democnlcia nn de sllspicacins· y el poder en zón alguna para que la soluci6!l 
, I I manos de ·hombres alta.mente dJI mismo 'dcba preocupar a la 
nctull, o,que ocurre tan pron- rnzonudores" sin scntimentn. 
to como no ene bajo It~ deñni- 1.] nueva diplomacia ge Jos Esta-. 
ción uoloJ¡,eviq~WJ, del Departu-' isrnos. Estos .abogan tan firme~ dos Unidos. ) Todo 10 que ' se, 

d E d d mente como' cualquier lden lista necesita es otrn revoluoi6n' en· 
mento e j sta o, pue e e!'penu' de \'" all Street, por la 1c.y a-~ la ' 
confiado en quecsu dín llega rá». I ese país ' de fuertes contrastes;: 
Que sea li beral o, conse.rvador rnz6n.v e pronto pago de les tieúa de sombras.v de luz. Y 

1 , I T ' intereses, Pll rden sea lat inos. nada. más fácil ne organizar 
l!S o mismo para e w, poro son Uimbién boml, r"s de' 

E 1"17 I E d U 'd .. ' qu'e una revolución, como nos. 
~ n./ os j sta os ni os n('~ocios, Excitados por el vino probó el Dr. Roosevelt en Fa. 

ml'¡- .ntuvi~roD corno pl'{'sid(!nte n lJodriín quiz 'ts proferir blnsfe- nnmá el año 190:i, Unos cuan-o 
Menocnl. nn con~er v~l.do r , J' lll i n ~ cond«nntorias contrft. (>1 tos cnrros con araJas desliza. .. 
c\lllndo José lVligll(·1 GÓmez. Sil Tío Sil m, y. en "U cnmino haein do"! 11. tra~és del Rfo G rande . 
oponente liberal, hO!itiS!./ldo pOI' In ()fk,'inn 1I~'gl\"L n I," "ta peD'"r h I II 1" I n , ~., . plledcn lleer a esta ar muftftna 
a sItUtlCl ón, se ' ~va.llt6 en !lr- en J¡l conveniencia de tirarle dE.' mismo. E n toqo ca~o un des-

mfl.'I. ~c hizo zumbnr el sable.' y III l, ntl'II'I. pe,'o t r'n Ilronto eo· I . 
) é "1' l ' d pnnume de fnt.erna e'" tIroS. , os~ J.1' Igua confe5Ó pl'U cnt~- mo ~e léS t'of,·r.n los p,'es l' la l' d d I D 

b . I H seguirío: a ~ u. retlfR a e r. 
mente que e~tR. n v('nCH. o, OJ bl'ztl, ~er!lll tan severo~ y n-
el Presidento dI; Cubn. Gl'nel'iiJ en sus juicius como el mis 

·ROYAlr coaD 
i\"hclmdo, e.9 un Iiheml, pero go 
Zfl. la misma alta protección que 
~1 enoca!. Que los verdaderos 
Iibcrllles trntR'n de oponerse a la 

I actual .v los marinos 
pasarlÍn bajo el Morro "la ca!· 
da de la tr.,de, 



., 

Calles prcsen¡indose 'onseguida 
una 1>lé,yade é e brillantes geno
rah.'s, Q$pi r,\n tE'-s n. recoger los 
rtenique~ d~1 Tío Sum. Uo'a 

Dr. F. ALBERTO AA 
MEDICO Y ciRu,)'ANO FI ahogadero ' de La 

Libertad 
vez que 'un campeón de In Derlicado especialmente a las enfel'medades 
Verd:ld y 11\ Just.icia" sen de señoras y niñ9s ~La PrenM:' dijo q ue el inge-
gido por el honorllbl~ ár?itro.y niero Urr.ea salvó a In ~H.'ffo rj ta 
se le entregue']a nómma Jugosa1 O.ti<;*" ... I<-'H.,."':t!!~t~l'-:r.clnirerrt~, N9 13 Teodm'a L ópez1. de In segur:\' 
)os ma.rinos hllrtÍn el resto. mucrte q uc le esperaba en 'el 
Quie.ro predecir formalmentc roa·IJ· s. l nt . puerto de La. Libertfld. PA-

"LA M,ODA 
-que s.i los mC'x icflnos no rC'anu- TRIA, d ijo que debido a un1l. 
dan ell P:ld$!Ol dd

c 
10ds ilnt l' ~emsees 1-----~~:::=====9i ~~11'('cn;Ni AÑOS......... imPlrudcncipB de eJlll, por ld1?CO , San S:dvador. 

corop etos e n en n, os .. . sc a loga. oro nosotros Irc-
ricanos usarán sus métodos an- S A N T O L' Yiene de la 3a . pág. mos1 scg(m nos refiri6 un trsti · 
tes del 19 de enero dc H130. E q f!0 presC'ncinl, que ni fÍe lhuna 
más1 psguen o no pagucn talc'l , depositaoaf: . ~~n cnalq ui HI' TeodO?'a la señorita aludida10i 
intereses, 0 11 0 ocurri d. r' ,; tod os organismo hay una facul- fu e sa lvnda por el seBor Urrca , 
modos antl1s de media l 1-1 cen- tad moldean t e O pl<istica ni file una imprudenci1l. la q 
t ur ia. E.'1 l'c111edio mí~s eficn.z 1)[1.1"11. d t· l ' t cometió. 

Pero pacificar ese pn:' . ¡no que e armilla que elfH' a s Los hechos pa~9.l'on de In. si-
diO'o yo! scrá <'m presa de br- hlS enfermedndes ncutas y partículas vayan a' guiente tDunel'::F . 
'go~ '"IlHoS: giganteo;;c9.1 .Y costa crónicas de \¡L ure~ra'y yejigi\, múscnlos, o uñas o Cu~ndo In. sei10rita Cntalina 
miriadns de vidRsl l ~rC'ciO"Ií\.'i· eSl1eciflJmente para la 11081 O plumas, o aún UI1 L6pez,- ese es su vc rdnde-ro 

• Mi opinión es qu e laTa ('n 3 2"0 complicado órgano como el nombre, _ hij,l eJe don Ang-el 
menos de 13 mitad del ti empo G O K O R R E A h L6¡)("lz, tipógrafo de lit Impren-
-empleado pnra cllo en las Fili- ojo O el oido, si n lllllC a a - ta Nllcionnl, t:ntró al baDo, ]ler-
piofls. En Filipinas los E~t8.- De ,-enta en la tellci6n a la naturaleza del mnncció durante algún rato sin 
dos Unidos tuvieron que batir- pabuluID, qUfl así se está penetmJ' muy dentro, pero por 
se contrA. todll la poblncion; :rt fl . t,l'atalldo, Simila rm ente, Cil ~n l\ J idl.\d tina corriente llf'g-ó 

d 1" FAlnL\CL\ AMERICANA 
excepción e \lnos pocos rUlo.- aunque algo increí bl e, Sto! al lugar en don~e ella estnh~,Y, 
n('8 s..'lcados de los presidioo;; (be, bl t !Joco a poco. <;;10 que se dler!l 
lIa manera de ch.·ilizar) con ese Ya. no " 0 IY6 1'c1 a ngotarse. asegura. resr~nsa Rme n e cuentfl , hi fue interna."l.do hastn 
'()ertermmudo objrto, no conta- Int . :111. Jlo r lo::; In vestigaclot'es, quu, pac::\ r Jn 'f'eventaz6n. 
ron con un solo aliado nat i\'o. !,;:::.:::.. _________ ....J la matft J'ia ectoplasmática . Cuando ' las demás !,"p.fiorit.as 

PCl'O en México como en Ni- r si n arrestaR, In fig-ura singll - puede formarse, o ser Shll- se.dieron ':cllcnta. de! pC'Jigro ~n
'caraCTull tendrán lo'> mnrinos In iarmente dinil.Olica de H.L. M .• plemente formada, e n es- mlnf'nte eo que estaba lo. sC'no
ayuch\ ne hordas de indigcn~s se sintió que alguien habÍn lle- tructuras l)arecidas a ma- r~ta L ópC'J'; , sp lament~bun; ]1C'r.o 
'diriCTidos por el nuevo Prcsl- gauo. Vivament.e inter~'iI\Jo en sm que esas lament.aciOnes aD!
dente marc:\ yanqui.Y, todmi los problemas ,'\tales (j~ la hu- nos y caras. A ~a vaJ'(l~d marnn a persona alguna. a. pres, 
Jos e~trategas de su estado ma- nidad rev('ló ('n s e~lIlda ba- aun R8 asegura que baJO ta l' auxi.lio a la que estaba en 
sor_ México ciertamente se la sl1P~rficie del crític.o Iitc- condicionAS excepcionales peligro de muert('. En talee; mo 

- Ud. p.uede e[eq-lr la te);., para la. confección de su Traje, del 
mac(in que Quiera de la. Capltaol. . 

- Buenas telas Tnglesfls y Francesa..c:. finos materiales y ma.no de 
obra y por ménos p,reclo que las ~eD?ás Empr~a8 de rgual lodol!. 

- T .. a :Modn. Elegante, le indica. el número de semanas de abono pe
ro no le tija. el t iempo pa.ra. completarrla·s, toda. vez Que usted pue
de pagar sus recibos en la forma que quiera. y pueda;. 

- SI Ud. nI? quiere traje de Casimir, se le contécclonan,pOS de 
ralm-~each, o bien tres de Drll, en forma com'encional. 

69 - En ningún caso pierde Ud. su dinero n i derechos ccoo,mntOlnu." 
,,(m cuando ~e at,ra se en sus pagO!' '.t' f;1 no Quiere 
de t raSp<l~¡lf l\ ot ra. persona en la forma. Que quie ra. su.s '',';~';:~;,~ I 
en f'.uf\.IQuler tiempo. ordenar la. eonfpccló9 de su traje, 
h diferencia que le faltare por cubrir. . 

pncificnrá !l sí m ismo! como rario. S\l interés e~cncm l por V favorables un cuerpo en- mentas, don }{nfael Hel'l'E.'fn 
K:msas se pacificó a sí mi~mo.r ¡as ideai5 llOlíticns y fil osóficas, t'. 1 ' . t d Bulnes y don Félix Blnnco se 
lllinóis del Sur está tratando científicas v socia les. P osee una .elo, O a 'mayo: par ·e A lanzaron temerariamente al 
ne hacerlo ahora. Quid"i al- ext('Dsísima y bien orgnn i zftd~ el, puede se ~' a~I tempol'a~- mur. Llegaron muy jun to a la 
'búo Sllndino se mantendnl en cultura r una inteligencia de r! men te constttludo e Intell- víct imf.l., pero b "fne rt~ marea l!!lh~:l.. ________ "';:'_ __ --,,-___ :-__ -:-_,,,, 
las montaña" y bo~ques por lar- J;!urosa j:llpretada disciplina.,un¡ gf:lntem~nte operado. Se- le'i .impedía rea li zar. ~u o\;>rrt de 
'gos a.ños y aún llued~ que por das a. un fino ~(>ntidodenqu¡Jatn mejante aseveración re - salvamento. En t~J SItuaCIón re 
generaciones del mismo modo miento. Agnóstico e iconocla~tn. quiere muy vigOl'ofia evi- gr{'só el señor Blan~o 11 la. playa 

"que unos pocos irreconciiiables trucna sin descan'5o cont ra toda . en bll'ica de lazos para sUjetar a 
'confederadoc; se sostienen en avilnntez con la mi~m:.l rudeza dencIa, mu chos (JetaHes la. s<,üorita. L 6pez, miC'n traí'l el 
los pantanos de la Louisian"a virulenta que caracterizf.\ra SIlS faltan. P ero no faltan a .. c;eñOr Herrera Bulne"i 1 

aun hoy. Pero todos los po~e- primeros arresto">. .M uchas. ve- nalogías: p,n la naturaleza lu chan~o con t ra. el oleaje si ~ lo~ 
-adores de prebendas :r ""pellrl'S ces podrá c<;ta r Mccken eqll1~o - ordinaria. E l cuerpo ele SlTllr nSlr a la. Joven Cn.tal.lD1I.. 
dllrfto la bienvenida a lo", cado, pero lo que no acl:IlIt() materia protolJlasmática Cansado, r~gresl\ha'ya h,~c la la 

~de Yanquilandia yen ffil1,y poco dudas, aun para SllS en C' mlgo:;, _. . pla.r1l. el .~(>no r Herrera Bulnes, 
·· tiempo Slo?PS Joe tendrá. su- es la sinceridad y honradez del InclUIdo en una cascara de cuanclo don F élix Blanco sin los 
''Cursnles en todas la capital y objeto. Finamentc i rónico ~us- huevo, por ejemplo, es ex- lazos !'le volvía a intermir én el 
los perros calientes se extende- ta Meclieo de lunzar paradoj!ls. traído de una gallina, y agun. Nadó y He 
riÍn desde Tín Juana a In fro n- Lo hemos oldo en unli ocasión. 1 b ' d' , 

G 1 P uego, aJo con lClones , tera con untema !l . ara eSf\ I>or cl'erto memorable, deci, r st ó atenCIón f ué h mnv sen cilla s, pnede llJol- a que pre . '-época. indudablement.e1 no a- que <l . a libert·ad "1," la democracia t 1 t d 
b 'f t " É dea'I'Ce o sel' moldeado , por la. tempes ar a mna ora,' ra ron eras CaD e.'¡.tp.n siempre refiidas.. .n su z:! 

ni con-Nicarag-uil; ni pals sin' duda que tRI aflrm1l.- su pl'incipio animador en y era probable que la ID 1-
toda la. ~1mé7'ica Oen . ción parece confirmarse. Un un comple t o o l'gap.islllo1 rara mer~;npm,te con temor 
Utl feudo R otan·o. sentimiento poético. hondo y con huesos1 músculos, pa- y. apre.nswn. 8.610 en e l 

Sin duda ello costará algunos r 'leo, y esto s', que es p'nradó)' Í- t 1 paCIentes 
C d I ' tas, pico y oJ'o, que a su l,mo ,Rlg o ., marinos. ruzan o os panta- co, completa la fuerte persono.- t d 

nos, ~sca lando las mont1l.ñaS,y lidad de este tr iunfador nato. debido tiempo emergerá y IgaclOnes omInaron 

ganelo cerc:a de la ~eBor-ita' L ó
pez la tom6 de los cabellos y 
empezó la tarea del s~va
mento. 

xiones y masajes para hacerla 
volver en sí. Momentos ~espu,és 
llegó el doctor Chá vez y púso!e 
unas inyeccione~ a la paciente, 
las cuales terminaron la benéfi
ca ob.ra de los masajes y flexio. 
iies. 

Cuando hll bit.'ron pa~A.do el 
sitio de peligro. ll egó de nuevo 
el señor Herrera Bulnes .v entre 
ambos lograron sncar desfalle- --------....::::.:;;.;.~~--. 
cida S sin conocimiento fl¡ la des 
venturada bañista. A lgunas per 

presentes, le hicieron fle-

Dr. Vida! S. López 
ABOGADO 

CA.rtulación 3", toda. ,hor,a; Asuntos Qi,,;les, Crimina.les ~ Con
tensiosos Administrativos. Dentro y fuera. de la. e nluta.!. 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTECA. 

' atravesando los ríos pereccran Ame1'iaan MercU'l'y , de donde se conducirá inteligente- energ ía eléctrica y la pu-
"unos; otros serán ~tllmbaos:. tomamos el ar tículo menciona- mente. Otra analogía pue- siel'on al alcan ce d el usol !. ____________ :-_...:; __ ,..::~~~;!!,::'_ .... -..i;II;; 
,por los <bandidos', (ya .. bemos do es propiedad de Meeken, S de citarsH de insecto meta- dial'io, También así la h a-
a qué llama el Tío Sam baodi- ' u tr', btln" PI·cferirla está cousi- 'd d h 'd -1 ' d C t A " ) ¡p . mórfosis, e n que la forma maUl a a Sl o 1 nmllla-- os en cn ro menCR . ero derad a. como la JlU 1)1 icación más 
para qué se enrolan·.los seria ' y autorizada de Norte ca rnal desaparece fln la da por relámpagos de 

'sino pa.ra ser <t.umbados:. Améril"R. . crisá.lida, para ser racons- nio. Ha experimentan 
los bandidos!' ~:::;::.:;,;::,;..----,---":"'1ltrnido y emergel' como el pariciones y o t ras nenr'l'An-1 

(TradUjO J . M, Valdés·Rodri.ue" SER VIOIO insecto completo, Estamo. cia s legendarias en la mi l' d d 
"del .dm"''Ícan M"cury. Ne ... York. DE A. UTOB USES acostubrados a, est,os mila- tad de las c uale,s no creía, 'h'tacih'osa a'verl'guados, para. GarlelC3, La Habana: de donde ... 

lo hemos tom.do), ENTRE { SAN SALVADOR, gros y de condSlgUle.nta no AUntahOl'la ~tn , cle l'tt?s llmo- ¿e~tifican que m:'A.trcIS 
SANTA TECLA, nos BorprAn en" ,a :lDque men os e e A~ es a eno c uá l'. os naturales son 
LA LIBERTAD, encontra r~~os dIfICIl dar de energía rac}onal ,con la inBtr~mehtos materia liza. HoNda. -Dice el traductor 

. de este artículo: 

Meneken es, sin duda, una de 
las más altas autoridades críti

'<cas de la. Unión. Ungido por UD 
ardiente descontento político
social, efigrime su pluma tajan-

La Empresa de autobuses c:La 
Ma.rlna,. hace servicio cont inua
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla._A La Libertad: ma
fi ana y tarde¡ todos los dias. 
Ta.mbién serv clo expreso. Pun
to Mercado Central._Tel. 1214. 

' te, contra. todo dpspropóo;;ito o ========~==::=~ 
injusticin de los suyo., Al npa- El Telé"ono de P A. TRIA 
recer en la crítica norteamer'i- ',/ ~ 

d. fn t. 

Cana, ha.sta cntonces desvalida es 2-5-9 

"r ' 
::::: :: :::: ::::: :::::: e::::: ::::::::::::::::::::: e::::: ::::::::::::::::::: :: 

~ Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO y NOTA RIO 

Dedicado a su profesión. A.c;¡untos civiles, 
administrativos y criminales. 

Hor!l..q de ofi cina: 8 11. 12. 
2" 5, 

4> Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716, 
Jot. alt. mts, j. s. 

Consultas 'de 2 ,a 4 p, m. 

61). A venida Norte ¡S:" 15; al pon,ieute de 'la iglesia 
de. San .Toaé,-'fel. N9 11-23 1m, ~t, 

una rAlaclOn completa .d e cual un adecuado lllstru- do' p o/medio de los cuales 
t odo el proceso, A la ~An to receptIvo puede ser o l ra¡;'os, Ellos han d es-
ducta d~ la matena IDterpretado como palabm é~biert'(f que estos mismos 
plasmátIca en la o música, pero que de otro cuerpos pueden ser u sados 
de una persona mod o e lude por completo para' d emostrar facultades 
da, no A8ta~os nuestros sentidos, Así PUA- que no sabíamos que po-
do~, y la mll'amos de de ser -es más, yo . sé que seíamos y tan' gradual men 
gtllente con sosl?~cha mez- a"í AS -con una multitud te ha'n ~prendido· ellos que, 
cIada de averSlOn, Pe~o de realidades ocnltas a fuera del cuerpo y todo lo 
puede ser q~e , por mAdlO nuestros ojo., El mundo que con é l se relaciona, 
de una extran,a y e,x,t l'aor- r6ligioso y espiri t ual se ha nlies.tfo propio yo la parte 
dluana malufestaclOn o , . . ... __ . I 

modificación de una facnl- creldo que ,es ~na reglón esen CIa l de n osotros" n~ 
tad conocida anemos 01' pavor ~as ble~ ':lne de una, ~vanesc~nte IlUSIón 

I t d ' i g 'dP comprenslOU, y solo a hol'a matel'lal, un SImulacro ace-
e, ,es Ud 101 a gunas 10 lCa- están unos pocos pacientes chando e ntre dos eteruida-
ClOn e os procesos en~ 1 t t d d d '" , . 
vuel tos en casos normales, exp o,radores ra an o e es, /Jomo86sp'""tu8 aqui 
y q ue la 'teo!,ia biológica 
sea de este modo impulsa- ~ P~'AFF ~ PFAFF ~ Pl!'AFF ~ PFAFF 

:,:~~e~~nalamC~~~~i~ hq~~."e"o"c,,~,o_- , ~ P F' A F f, -p' ~F"-A F -F 
excepciona 1 y " ~ 

l!i!i PFAFF 

COSE BORDA 
l'io cOntienen rasgo8 y s u
gestioneR q ne bajo circu ns' 
tancia. ordinarias han sido 
ignorado. o descuidados, 
en parte pOI' la munera i 
natenta CQn que m iramos 
operaciones normales 

Antes de COmpl'fU' su máquina, sírvase visitn.r In Exposición de la PE'AFF. Calle 

les, La h umanidad 
rodé'lda 'de electricidad 
Tan te J;oda su existencia, 
pero no teniendo órgano 
sen sorio e léctrico o 
tico, la sola ma.nU'6staci.ón I 

El mejor regalo ahora es una M"quina PFAFF, 

Pfaff Pfaff 
SOLiDA 



AL .PlJ,BLICO, OJOS 
PARA LA SEMANA SANTA 

Acaba.mos de recibir un completo-surtido de crespones lavables y 
l'ouyette y seda. cruda. RadJo de seda. Tapados negros. Cha.rmés 
negro, de buena. eaUdad. RoW'- interior de seda y algOdón. Casimir 
Inglés azul y negro a. el> 8 yarda. Dri l de sedallda., de cáilamo y 
algodón de 11no pa.ra. hombres y .seitora.. Sábanas hechas a c¡: 4.50 
caCla. una. Género de Sl1.banas de toda. cla!>e, de lino y algodón. 

(iquidación por 3 meses; la casa liquida y vende barato. 

JORGE CHAHIN. 
¡\lo Calle Poniente, 14. 

".v. SESTI" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran variedad de 
diseños para. los de a.lfombra.. Los más bajos precios en plaza. 

ah. uIt. mjs. 

BoM.8 d. plfl.ta p,'ofe
sionates 

. un ión de 'su esposa, dpBa Hi1~ll 
Orozco de Domínguez. 

1 Para Italia iráse doll. Elvi 
El martes reeien pasado 109 

numerosos amigos del Dr. Ben 
jamín Peña. Velasco, le obsequia 
ron con una fiesta en Aculhua
Cl\. con moti vo de sus bodas de 
pinta profesionales, o s~a haber 
cumplido 25 añ09 de ejercer su 
profesión de Ilbogado. 

La fiesta' estuvo cordialisima 
quedando el Dr. Velaseo alta
mehte agradecido de la9 aten
ciones de sus amigos. 

.Enfermo:] 

La seBora madre del doctor 
J. Mnx Ohmo, ya se encuentra 
en vías de restablecImiento en 

,la ciudad de Cojutcpeque. Fe
licitamos al Dr. Ola no, a su her 
mnno don Gonzalo y demás fa

r. O. de Gioletti. San Salvador, 19 de Febrero 
1 Don J. Benjamin Sim6 par de 1929. ", 

tió para Santa ADll. ..S r. don Alberto i\ofasferre r , 
1 De Jl1ennpn vino dolla EI- Director de PATRIA. 

vira Jiménez de M ena. . Presente. 
1 Don Jtlime Hill partirá ba- Estimado don Alberto: 

eia Estados Unidos de Norte PATRIA de R.Yer trae un ar-
AméTlcn. ' . tículo del señor Vi(>ra Altami-

] Para La UZ:¡l~n f1l6r~nsc rano hé:dendo ver la necesidad 
los señores E"peTldltSn y ~lJseQ de explotar la fuer~n de las El uso de éste poderoso me~ 
Ocón Orozco, don AmOniO ~tl ngllHs de l río L empn. No nego.w dicamento. es la. mejor garantía 
varro y don Ramón Snlvatle- olos lA. irnportanciu de iDdll~- para lA. salud .. . : .. 
rra. trializar el país aprovechando De las camioneta~, de los BU· 

] De Cojlltf!pequ~ lleguron . fuerzas naturales. En lo tos, de los boJos y las <gomas:.. 
don J. Roque Gallo.Y don José no estnmos de acuerdo, y uno J.ibrarsc. ' .' " .de la 
María V:ísquez. I mlallirica, <Tono Malárico:J>. I 

] Para Costa Rica partirá no estnremos nunca, es en que; • ' 
pnra lograrlo, se contrate un 

muy p ronto don José Domingo empréstito O se haga una. conee- _ _ ____ .;.;;;;...;...._~::'-_ 
Mnrnlpc: sión. Ya es hasta mucho que Busque en las columnas de PA., 

Con 'u'n gran surtido de casimires, som
breros, camü,as y trajes de baño ha dado 
principio sus ventas en el presente año la 

casa de la Elegancia, la Sastrería 
milia, po r · la mejoría de tan I !!!!:~~!!!:~~~ 
H preciable señora. 

nuestras aduanas, nuestros puer 
tos .v nuestras víae¡ férreM e.q
tén en ma.nos de extraI:ijeros. El 
único resto de soberanía DIlCio
nal está representado por el río 
L <>m pa. 1 sería el último y el 
m ás negro cri men venderla. 
Qué importa que pasemos diez 
1) más años sin ap'roveehar lll ~ 
rUCrZ8.3 naturales del país, ~i 
con el lo salvamos ('1 resto de 
nuestra autonomía ~ 

TRIA lo que desee compr&l'. , 
Las casas q' anuncian en PATRIA., 
cst(},n respaldadas por su seriedad 

Anglo-Americana 
OS01'io Ji1'ón He1'lnan08. 

Farmacia Central 
J. M. CASTRO & CO. 

TEL};FO~O NQ 2-3 

Señores Médicos: 'Tenemos en existencia ,el GLICÓl\iETRO 
del Dr. J. BURMANN con escala de colores ql1e muestra el 
r eactivo bajo los efectos"ele la nl1adidura de gotn::; de orin r- s de 

últ. p.l.l.a!s 

INSTANTFAEESE" 
Maravillo~o aparató para hacer helados en 

, U N : ' M, I N U T O . 

. Padá' ~~a , demostración a 

'RAFAEL ULLOA 

1 El Presbítero don Ciriaco 
López, Cura de Aculhutlcu, 
contin~~a enf~rmo. 

] Don 10nofre González ' se 
hnllu enfermo de cuidndo. 

1 Don J uan Antonio Salnzar 
se encuentra mejor de sus do
lencias, 

] Enferma de la gargunta se 
halla doña Filomena Díaz de 
Uamirez. 

] Don Matías Garcfl\ se en
cuentra mejorado de sus do len-
cias. 

Viajeros 

Para New York pa.rtiní muy 
pronto don Porfirio Velásquez, 

] Don Antonio Gutiérl'ez y 
~oña María de Gutiérrez ingre 
sa ron de Santli Ana. 

] Para Coiutel'eque fuése don 
Mnnuel ,Ba l'rierc. 

1 Don Eduardo Guirola 
barc:tráse próximamente 
destino a Europa. 

1 De Ahuachapán llegó don 
Emilio Ma,yora Mijungo Direc 
tal' de la bl\nda municipal de 
aquella ciudad. 

] El ingeniero don David C. 
Domínguez partirá la semana 
(mtrante paro. Béhricn, Va en 

Profesor ' de 'Inglés' --- ' 

Desea Ud. aprender Inglés 
en seis mescs ~ Inglés en' 80 
lecciones cortas y prúcticas, 
y sin mucho estudio. Al 
alcnnce de cualq uier persona 
de inteligencia medin,nfl. 

(TRADUOOIONES). 

10 Calle Poniente, frente 
a la casa N9 3. 

últ·. 

La casa de los 
encargos 

~--'-
<El Btf~lr>;) no hace calzado 

«pa1'a todo~» recibe 6rdene:l v 
Cl! m pIe siem (>re. ... 

N03 hemo':! <especializado» en 
modelfll' calzado para el pié del 
cliente. Tenemos la seguridad 
de l acierto .Y el secreto de la 
<com odidad». 

N uestro calzado compite en 
d eg'unciil con el mt'jor .v su per"!. 
a 103 mc;jorc:::; en crfrcs:::ul'il~ y 
suavidad. ' 

No hacemos cabmdo para lle
nar ddricrns , ..... ; pe ro com
prt.rc Ud. un zapato hecho en 
cEI BLHalo:t con otros ..... . 

:-ji e., LJd. nuestro c1 ienLe ya 
estú UJ, convencido. :::; i no lo es, 

'

dé Ud . l1~a orden .Y lo sertÍ . . . . 
¡Segu ro! Nuestro telétono es: 
N9 1-5-4. 11'.1 un opel'ario iD
teligente. 

. ~ , Concierto 
NOTA: Las dlftcultades slI$Cltadas con los Sres, üom.á lez. Marín & 

'Ca. se debleTon a que la Oficina d~ los propios rab rl('.aflte~ , en New P01' la Banda de los Su.1Jl'emo.'i 
York, se tOmó ~ atribucIones .que no le correspondían, nombrando Poael'es en el Pa1'qua Du&ñas, 
Agente exch)¡.:;,h·o a. los relcrldfls Sref>. Gonz¡lIe7, Marín & ('.o. Según ItO!} a tas19 It. y :JO 11t.. 

carta Que tengo en mi poder, de los mismos fabric3nLe¡.:;" rechada el 2ü • PROGRAMA: 
de Dlclemb¡c ppdo. ball cerrado bU mencionada Oficina en New York 
1 no despacha.rán nlngi.'in oed1do qllu se haga. por medio de ellos. 
Conste pu .. , que soy EL 'Ú~ICO AGE;>ITE EXCLUSIVO PARA 
TOpO CE~TRO A~rf,RIQA y ' BlUTISH HONDURAS, LEGAL
)lENTE A TJTORIZADO POR LOS PROPIOS 'FABRICA~l'ES. 

Dr. 
VJ81TA8 A JlO'IWrLW: UE 8 A 12 A. u. y PI1 5 .. 11'. M. 

&10.&008: ANTES,DE J~AS á A. )1. Y ' ])E 1.11.$ 5 1~. ;\l. 

Parto8. Enfermedades dI} selloras y nillo • . 
,~l,JuJtu: de 2a 5 

1 - "Duque Alberto", marcha, 
Komznk 

2- 0bertura de la ópera "La 
Muda. de Porticd", Auber. 

3-"1'1'iunfo de 111 Belleza" Cll
r(u:tel'í~ticll, von Blon. ' 

4-
u M llchaéhnchns ae Vienfl" 
vulso. Ziehrcr, ( • 1 

5-Fnn(nns!IL de' 111 ópera "Hjg
goleto", Verdi. 6-': j~i.rmc y Fjel'\ marcha, 
1, d.c. 

Estudiantes del 20. Cur
so de Derecho piden el 
retiro de un ca tedrá tico _ _ _ _ ._ • • a _ _ _ _ 

En Junta General celebrada 
martes por el «Grupo Reno

vación:t, se acordó nombrar dos 
representantes uno por el Pri
mer Curso y otro por el Segun 
do, limbos del Plan 1928, para 
desempeñar una importante co
mi.:;¡ión, tendiente a rcglamentar 
las horas de clase co IH s mate
rias de Código Civil y Sociolo~ 
gía. . 

P or el Primer curso fue elec
to el Br. José M. Oisneros y 
por el Segundo el Br. Alirio 
Garc'Ía Flamenco. 

Ayer po r la mañana, a l ini
cial' lIt clase de Código Civil en 
el Segundo Curso, el doctor Jo
sé Cusi;,niro Chica, el Br. Gar

se levllntó y en 
de sus compañeros pi

al catedrático el cambio ue 
hora de In referida c1ase,' pasiio
dala de 8 a 9 R 7 ti 8. 

El cstudianae dijo, que no se 
podía recibir lfl, clac;;c de 8 a 9 
porque todos los estudiantes e
ran empleados. 

EntoDcec; el doctor Chica di
al Br. García Flamenco, que 
cambiaba In. hora y que !le 

En vista de esta ncti~ 
tud, que lesionaba. l os ' inteJ'~s\'s 
de los estudiantes y cumpliendo 
las dispo.,iciones tOfl:ll~dus en la 
junta de l d ill nnter ior, el repre
sentante insinuó lo. renuncia al 
initad.o profesor. ' 

Y allí fue tro,Yllj el doctor 
Chic!), dijo quo cnÍa trata.r con 

Se está luchando en toda 
América Latina por nacionali
Zí1r I[LC¡ iDdustria~, ty vamos 
nosotros a. traicionar el ideal 

dose aBr. G!trcía. Flamenco Je 
dijo que ya que hablaba en nom 
bre de los estudiantes pidiéndo
le la rennncia, debía ser , el 'pri
mero en salir, 

El estudia.nte salió, y con él 
la mitad de sus compañeros. 

Después el doctor Chica dijo 
a los restantes, que él se enten
de ría con el Rector pR.ra resol
ver el IlBuntO¡ y prohibió ('1 uso 
de la palabra a varios (>:::;tudian
tes quc quisieron d irigírsela. 

Reportero e,r.Jtudial1til. 

sólo porque se diga que' hemos 
aprovechadó 109 3000 o má..c¡ ca· 
ballos de fuerza de un río has
ta hoy propio y que más tarde 
nos serviría de orgull01 Explo
tarlo· hoy mediante un emprés
tito o una cotlcesión, sería ven
der del todo nuestra libertad" 

Que estas pocas líneas sean 
el grito de protes ta contra to, 
do intento o consumación de 
empréstito,s o concesiones., Que 

permanezca salva .... 
pero que no p.ase a 

'Alonsu, RB~eS Güerr,a 
, \ ,,'.. ~ ~-

ABOGA'DO y NOTARlO 

TillNE 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

4 •. Calle Oriente, Casa N9 4.8. - TELEFONO 11-97_ 
personas honorables, y d irigién- ' !"_:::::"'::::¡~ ___ -:-__ ,,,,;,"""' ______ -''-________ ' 



PII1ria lIpiIIa: ho.bre. que mea oa 
_ .... tierra, bajo ua mis.aley,' 

_, le ... pOIID, .0 "ID Y .0 111ldaa. 

EL NUEVO PRESUPUESTO 

Respuestas a la Investigación . de ' Patria 
Armenia , 20 de febrero. 

A Diario PATRIA, 
San Sal vado]'. 

Señor DirectOl': 
Ayer le dirigí una carta relacionada ~on su in ves

tigación para cooperar con la A.amblea en la elabora
ción del ·nuevo Presupuesto Fiscal del Estado. 

Insinué la conveniencia de suprimir todo gasto 
que ocasiona el sostenimiento de la Escuela Nacional 

• de Pequeñas Industria s, y las ventajas de inverti,· a 
quel dinero en el sostenimiento de d iez escuelas rura· 
les. 

Ojeando el Presupuesto próximo a caducar, en
cuentro que esa Escuela de Pequeñas Industrias cues
ta al Estado- nos cuesta. mejor diüIlO-Ia cuantiosa su
ma de I 37,800 anuales. 

No so lamente d iez escuAla s, señor Director, po
drían organizarse. Hasta quince escueUtas rural es se 
podrían mantener, poniendo dos profesores para cada 
sscuela con I 75 colones mensuales, más a lquiler de 
casa, ~astos en útiles escolares, incluyendo muebles 
etc. 

Opino que quince escuelas para enseñar el leer, a 
escribir y.a pensar ",los niños del campo, tiene que 
ser fOl'ZOS'illente más benefi cioso, mil veces más bene
ficioso, que UNA SOLA ESCUELA, en donde casi no 
se aprende nada. O si se aprende, yo no lo sé en este 
apartado rincón de Al'menia, desde donde sigo con ' in
terés la inmensa labor de P ATRIA. 

Lit campaña snya es una positiva colaboración 
con los poderes del Estado para el logro ele la solución 
·de los problemas nacionales. 

Vida Universitaria 

Clases el 
la 

sábado 
tarde 

en 

El Segundo Curso de Der.· 

EJ"aín Antonio Salazct1\ 

Bibliografía chilena 

EL MUNDO AL D/A 
Ya labrlcaban caucho artificial 

Berlín. 20. -En conexión con 
In ~n9ticin de que el inventor 
llorteamericano TomlÍc¡ A. Ed ¡-

descubrió una. planta que 
produce UD líquido qne sustitu
ye ni cu. ucho, se ¡mee hin r.apié 
nquí que el descubrimiento Ile
gil algo tarde, pu('s r f'c i(>nte
mente los químicos alemanes 
han logrado fubricnr caucho 
nrtifici,d . 

A pcsltr de la. rc<;crvn de 10'1 
fubri cantes, J1cr~onns bit' n in
formnda<; insi qtcn ('11 fIne el DUC 

vo prOl~lIcto aJemiln ig-unJu. en 
vlllar gcnnillo ni caucho Vf>g'l'trd 
y ('s muchísimo m!í.s barnto. 

Se adhiere al Paulo de Kellogg 
Madrid, 20. -El ·Consojo de 

Ministros se \'~rificó en ('1 p~
lacio, lo p residi6 Primo, ql1i(>n 
anunció que el R(>J~ ha firma 
do su adhesión ni !)acto de Ke
llogg, El citudo dccn:to se pu 
blicad mañana. 

Murió Julio Gamha 
MaJ rid, 20. -Falleció (>1 es

critor Julio Cnmba. 

Vuelve un Emba lador 
Roma, 20. - Fleteber llegó a

quí a ocupar su puesto como 
Embttjador americano. Varios 
diplomáticos latinoamericanos 
'{isito.ron la Embajada, deseosos 
de obtener. informes respecto 
!tI viaje de'Jlóover, Fletcber se 
m\lcstra muy satisfecho del lar
go viaje en que tuvo la oportu
n.itlad de renovar SU,'3 amistades 
con muchos estadistn.s lHtinoa
mericnnos. Fletcher conversó 
varias horas con el Emba.jadOl 
argent.ino Pérez. 

las leyes religiosas, por ser una 
disposición n ¡ti. cnal todavía se 
oponen los sncc rdotC's. 

Encuenlran dificullades 
Par!" 20. - El Comité de Ex

pertos de las r(>paraciones no 
ha encontrado In mancra apro
piuda para continunr sus tra· 
bajos. 

Prl,mo y 105 corresponsales exlranjeros 
Mudrid, 20. -En los últimos 

dífis han llegado R Madrid mu
chos co rrcsponsa les ('xtranjeros 
Qu e hiln n<;eJiado con C:'ntrevis
tos !l.. Primo, haci éndola idénti· 
CIlS pn'gunlus que carecen de 
novedad, 

Vlalaran en aeroplano 
CopeI1ha,gu(', 20. - A conge

cuelicilt de lo. eno rme cnntidad 
ele hiclo que septlra a Zelandio. 
de la zona donde está situada 
Copenhllgu(>, hlln sido puestos 
a disposici6n del gobierno diez 
aeroplanos danescs para que 
conduzcun hasta Copenhague a 
60 miembros del Pnr1nmcnto 
que encuentron dificultades pR· 
ro. Ilcgar a esta ciudad. , 

los pallnadores huyen de 105 lobos 
Buda-Pest, 20. -Centenares 

de patinadores huyeron aterro
riza'do~ por la llegada repentina 
de los lobos hasta los lagos con
gelados, en busca de alimentos. 
Muchos patinado rcs, en su de
sesperación, se hundieron en 
las partc.'3 no congelndns de los 
lugos. 

Trolzky lue expulsado 
Mo"-cou , 20. - Oficialmente 

q ne )lor dis llOsieión 
de Estado fué 

Conlirmando y realirmando ideas 
Los derechos del niño 

E,litol'ial de' B de i"lio de 19B8 

Por el si~p l e hecho de nacer, y desde (>J. momento en que. 
nlice, toda crüiturn. humana tiene derecho absoluto 8 UD' mín't. 
m.un de v~rla~ el cunl incluye Ji?do Jo que es necesario p'lira su 
desenvolvJmlento normal, espeCIalmente el vestido el techo y 
",1 pan, El ni60 es ellluefio legftÚ¡W de esas co~ desde que 
n~ce y por todo el ti~mpo que nece<üte para ser capa~ de subve. 
Dlr él sólo 8 sus necesIdades con integridad y eficiencia.. 

Estos derechos, estos bienes del niño, no se le aao, p.orque 
son SU,rOSj no se le otorgan, sino q i'lQ se 16_ reconocen' no Be le 
agracio. con ellos, sino que se le pagan. Sos paures, h:t.'Comun& 
.Y el Estado le son deudores: no s610 por haberle trlÚdo ' a la exis
t~nclfl , SI~O porque él ,e:~ el continuador .y mántenedor de la raza. 
SI él no Viene, lo. famlha. desapl.r.ecc, la Comuna. se extingue el 
Estado se debilita .Y muere. ' . ' .. 

D~ ,tal manera, ~l nifio es el dueño por excelenci.a; el herede., 
ro legItImO j el que tlene los derechos primarios e inaiicnables' 
el que ma~tiene ,y vig0.r~za la naCiÓ_Dj. ~l que renueva .v permit~ 
qu<; s~ meJOl'~n, se purI fi quen y se acnsolen las cualidades carao
tcnstJcns y V'l tales de l pueblo. 

Todós los· demás derechos se ~ desv8necen o palidecen si se 
enfrentan II los derechos del nifio: una cuádruple paternidad ' 8n
terior .V ~u perior a ,toda ley, le ~ace el ,heredéro de sus padres~ 
d.el ambIente ~rÓ?,lmo que es la <!omuDa; del ~ ambiente gené. 
rIco que es In NO?lÓDj en fin, de Jo. raZll. que es la expresión hu- ' 
mnna del pensamiento y del querer de Dios. . 

,.. Para el niño no hay caridad ni beneficencia, y cuando tales 
ma:"caras encubren lo qne se hace po-r él; ñQ~ es sino porque al
g~l Jen le está usurpando lo que es suyo. Donde quiera que UD 

niño padece halJlbre. frío. iilt~mpe~ie" inasistencia. desamparo, 
es que se le es~a robando; donde qUIera que un niño carece de 
casa, buen abTlgo y buen pao; donde quiera que 110 niño carece' 
de escu~la, . de recreo, de aire y de luz bastantesj de cusoto sea 
oecesnrlO para hacerle sano, vigoroso y alegre, e3 que úno o mu~ 
chos, amparados o apnñados p'or la ley, por ljl. n1ig:ión, 'por las 
costumbres, por una nubosa y sucia mentalidad social 'Ie están 

a ese niño su vida, su derecho BU haoer: .' " ~ 
ha.y niños ilegítimo8. no los ··h~60 nuncil; -no los habrá 
SlI~ duda que ha,V uniones ' ilegítimas: .todas aquellas 

que detEltf"l!lInar~n el orgullo, la vani~}1d, la ambiciórl,~_!, seDSl1a~ 
hdnd , el dm.ero, todas aquel~as que ]untat:on a cónyuges sifiliti
CO!-l, nlcoh6hcos, IQP~osos, a.henados, -contagiados de cualquiertl ' . 
enferrqedad g rav,e, ; lDcurable y her'etlita.rja ; todas aquellas en 

la dcgenersCl6n 

. eho (Plan .19~8), perteneciento 
al <Grupo "Rén'óvuciíSn>, ha re
sueIto el proble¡na de sus clases 
~stableeiéndola~ también el slÍ
oadt>:' ctf la tRrde; .... rompiendo 
con,esto, In antig ua costumbre 
de no trabllja r en una tarde co
mo Ills rpst,ant('~ de IR ~(>mnnfL 

Acompañados de una ' nota 
muy conceptu.osa para el Direc
tor de este periódico, hemos re 
cibido t res vohhnenes literarios 
que el señor Cónsul de Chile hll. 
'tEnido la gen~i1eza , de . e.nv!~r-
noS. . , _.- ~v· . 

Dichas 6bm3 son, dós ! C:'jom: 
pIares. de la a"otología. d~ pQesíª, 
pat r iótica~'dé la, República de 
Chile, titu lada 4:Toque de Dia
na>. Ha seleccionado .Y ordc· 
nado la })11blienci6n dc estas 
composiciones de la épicn chi 
len:l Víctor Domingo Silva. 

. _, "~oyase~ ~ep~ .. . f"' •. '<;. fjf~t~~~"~~~~~~~~~r~~~~~i;~~~;f!~~~t~:l~f~:~~1~~~~¡~~~~~~~~~!~~~[~~ . ' Lon~-rcs, 20.r~:;J)b iOJ;-ns ael 
te~oro im'peria l ¡'USO que h'aD _ su- familia, 

' cn venta en Lon- acuerdo con sus descos. No se 
pertenecen a la viud:t de l dice ptlTll donde ~ali6 Trotzky; 
Duque Nicolás. La Rei na llero la. llltimn noticia proceden 

du Italia es hermana de la viuda le de Constantinopll\ dice que 
dal Grnn Duque. está prisionero en el Consulado Ultima palabra en el 

asunto camionetas El te rcer volumen es «La 
F ronda aristocrática> por Al
be rto Edwards. Estudios so
ciológicos de sumo interés son 
estos. 

Próximo servicio aéreo sov.ict de aq uelln ciudad. 

El miércoles a las ooce de la 
mañana, tuvieron unn cntrev is
ta el. Alcalde municipal y el 
doctor Nicolá,; TliID ayo, Cola
borador del l\fini<!terio de Go
bernación. 
_ En dicha ent.revi sta, se trató 
del tan traído asu nto de las ca
lllioDl·t.HS, El doctor Tamuyo 
dió su fallo verbal. Por la no
chc el st'ñor Mejín, hizo p) infor 
me que se presentó nI Ministe
rio de Gobernuci6n pa ra quc 

·éste dé su fallo definitivo. 0-
portunümcllte i,n form:1remos. 

En nuestra secc i6n. <Los 
nuevos libros~ ddrcmos unu. no· 
ta rná<; nmplill. Reciba por hoy 
el señor General Salinas, Cón · 
su l de In. República dc Chile, la<> 
gracias de PATRIA. 

JUGUETES, Uniformes militares 
pa ra los niños, Chocolates 
suizos en cajas artfsticas, Fi. 
gu ras de Cerfimi na, Huyen 
1ft Librería cJoaquÍa Ro
dezno>. 

Londres, 20.-Uno de los 
run<¡ importantes sucesos en la 
bistoria de la aviación, es que 
la compañía Blackburn Aircrnft 
de Inglnterm orgn.nizuriÍ. en 
Nueva York (Estados Unidos) 
unn compañía IImericaufl con 
capitnl de diez millones de do 
IInrs, a fin de principiar el ser
vicio de aeroplunos en e l pl'esen 
te año hasta Sud América. Los 
hidroplanos que volarán de Cl! 
ba 1\ Certro América, pOI' la 
costa. oriental, lll'gal'án hasta 
Buenos Aires, cruzando el 
At.lántico hast.a el Sur dej Afri
ca. 

la cuesllón religiosa en México 
México, 20. -El Obispo de la 

El paraderp de Trolzky 
Berlín, 20.- La solicitud que 

Trotzk.v cnvió n Loebe para ser 
ndIllitido cn Alemania, viene a 
n.llruentllr los rumores acerca 
de su Imrllclero, aunque se ase
gura que actualmente está, -¡n'i
sionero en el Conc:;ulnJo sov iet 
de Constnntinovl:t, . 

los' lobos alacaron un Iren 
Viena, 20.-"-Los lobos ham

bricntoq atacaron un tren de 
pa.'mjeros entre Seyring .Y ,""01-
kerlldod. Los pasajeros se es
caparon cerrando los departa
mentos. La locomotora. mató 5 
lobos. 

Accidenle aéreo 
'1 IIPARA TODO S», al IJar (jue revistn li teraria ilusLrncln sc-I 
' lecta, es verdadera guía del comercio el e San Salvador, porque 

la- prefieren para. sus anuncios las mejores easas comerciales. 
MOff\ fil'mó una declaración en 

~'\\"'-~-'IIIII"'~" ""'''''''\..~-'IIA''''''''~''//''".IJ nombre del comité episcoplll.y Le Brlurgllet, . 20. - EI ft(>ro-
~ ~ de los cat6lieos Sin embargo, p!n.no piloteado por Costes tu-
~ _ JI V 1 S O r.~1 egto no s ignifica que los sace l"- vo un accidl'ntc f~ pOCRS m illtis 
::g; C,../1 !.: dotes sen)n inclnído~ en las Ii s- de PHrÍ<:, cuundo se dirigÍM. a 
ji! tn(j del gobierdo, dencuerdo con Elnviador ,y los t ripu-
íll " § ilesos; pero In 
~ Se pone en conocimiento de todas lns personas Cjue§ --------·-----1,------------. 
~ aueuuattal FONDO MUNICIPAL, por servicios de al u l1l brado, ~ ¡;:> r. NICOLAS TAMAYO 
~ Tren de Aseo, Agl1a~ Almncenes, Pulperías, E !:>tnncos, Cllnt.-inns~ AHOGADO 

I y todos los demás esta.hlecimientos que ca.usen ~mpuestos ~ I Se compran por lotes o sepa-I Al iando lt!lIIl tOS c!"HalI .• c:r iUlfUlltcs y mhlll-

~ Alunieipales, que RÍ en el término de 15 días, a. pnr Ll i' do esta. ::; rada mente. lII.slrutlVQS, 
..,. 1" ' ~ Honr:u.lct. r Ilctivitllld, ~ fecha, no han cancelndo sus cuentns, se procc{ em SIIl ~ R , C/wc6n & C"i«. 
tri!! ji!! 111, AI'C1l Ida NuflC. NI! 'tl.. Toléfono 7-8-4. 

I 
EXCEPCION ALGUNA, de conformidad COIl la ley. 4If 4\1- Calle Oriente NQ 4-1 . 

~ I::::::::::::::::::::::':"·::~::':"·:":'"::::::::::::::::::~ S Alcaldía Municipal: f'.an Salvador, Fehrero lU de 1!J29 . ~I 

!!Il la, tL n-H ~ 1.·,...,,...,-:--.,-""'.,-.,.......,,...,..-"""" 
.. ~',.lI'II'Ii:\· ..... \'t,'\'\,.'., ....... "'.#§IA .. '\" .... '_""""A"~ Inglés, Espanol, Telefonla y 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO ])l!,'NTISl'A 

T,{waio. Oarant;zail(J8. Procedimiento" Modemos. 
BOBAS DE CONSUL1'A: DIRECCION: 

8 a 12 y 2 a 4 p. m. Áv. ·E.paHa .N9 '36, 
\ . 

A. & A. FERRACUT/ 
ARQUITFc.rURA ".{ ESCULTURA 

llÁRMOLES DE CA BRAgA -
.Fábrica de ladr1l1os hldniullcos-y de MosaIco 

-.ur loVA.DO)I. - TBÚJ'O,N~ m p.. 11 ~,n 

Profesor especializado en estils 
materias da. clases a domicilio. 
'l'elcgraffa, en sistemas Morse y 
Continenta.l, Jnformes: Aveni
da Cuscatan(:lngo, NQ 76, 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graphy Lesson. in telegra.phy .re 

. gl ven in Continent.al and 
Morse codeso 13ecome radio aud 
telegraph aperatar Il1sb: montbs. 
Eccome nativa wlth Spanlsh. 

Den BaTTienI.OB Z. 

Se lemen Inundaciones 
Londres, 20. - Se temen las 

inundaciones después ocl mnl 
tie~po ea ElIropu. E l Dan,ubio 
esta dando seña.lcq de cr{'cimien -
to, Lo~ informes de Tracia y El Alcalde sdíOI" Meojíft, dijo 
:\'rncedon ia dic(>n que el StnuD ::ryer n lIn cronista de este Dja~ 
y otros ríos cittán ar rollando t.o rio, que es f!d::-n hl.no'ticia 
do el gn.nndo, contándose r a' blic.ad!t en <La PrC'u'iO.:', 
Illuch,os ahogaJo.<¡. En E 'ipariu, te a que el se opone al ~'t~)I~r;1 
l'sp(>cullmente en Almerín es-' eimi~nto de ·un nuevo 
tán 'paralizad~s la9 pesqll~ríns de cam ionetas. 
9t!bldo n las fnerles tormentM -..JamlÍs me opendría al 
que hnn dHfiado n la flota pO'3- phl.Otomiento de una .IlIPI~~ :; 
cf4dorn en las oostjS espafiolns. de t,al naturaleza, 

hubiera sería m"Jo,,",';sil1uiC'di 
"Record" Ae cinco dlas '" ,ciendo 01. Alea Id • • 

_ Tún ~z, 20.-Pll.illard y Le- : L09-~ s~ñores de 
b.rix, quicms ' éinpr~ndjeron el ,que se ,plensa 
vlH~lo de Hanoi al Oairo, ' han tr~mpoco. sen 
estnblecido un nuevo record de f~·I c!°dvrslas 
5 díus. ID e , 

te el 'asunto. 
llegan 105 "recordmas!' el los quieren' 

El C . 9 ' ~. (¡UO no lie les 
H ,sIro! .... O.-Aterrlzal·ouo d servicio. Ya Ie.~ he 

¡In d eh6po lJ ~ los I\vitld61'es Pai- qu'e llis calles son Iibre~ y 
ar y LebTJx, pueden cirgular sus vefaulo9 

l>asa. a ¡il2¡l. p¡1g col. :Ja, ninglln cuidado. 

Baltasar 
MEDICO ".{ CIRU.rANO 

'Atlende todos los ramos de su pro~esI6n: 

CO.NSULTAS: DE li! 15 ~: :~: 
NQ 44. (Erente a las <3 Bolas de 01'0>.) Ttl. N9 

FOTQ-ELEC 

Dr. RAMON GOCHfZ 

Ofreoe 8US servicios pror8lIon.tu, "I)OCII.h~",,,! 



Diario de la mañana 
DtRltO'l"Oll, 

ALBERTO MASFf¡RRER 

nT& DK I~roRl(ACI()N , 

~lGUEL ANGEL CBACON 
1~ lm.\CTOR.: 

RIOA[lDO ALFO.:\SO ~ ARAUJO. 

EDITOR \' PRor utT.AlUO, 
¡OS]') Bl':r.N ÁL. 

DfS.lI:CQION \' A¡nUNlsT!lAOfON, 

CALLE DEL·GADO NO S4 
TELEFONO NQ 2-5_9 

TALLSHlt3: Tlf 09RAFlA. 

, <PA.T'RIA~ 
- 1 S uacrip,ión: 

Por mes ..... 
Por un rilo . . . . 
Nómero sul'lto . . . 
Númer:> a.tu.sado .. 

FEBRERO, 
28 DIAS 

S AN T OR A L 
ne Hoy 

L a. Conmemornción de In Pa
sión de 'Nuestro Señor Jesu~ 

cris to; L n C1ítedra de San 
PedroenRomn: Suntu'Mnr
garita de COI:toDR .,. San 

Pascacio, obispo y 
confesor. 

De. Mañ ana 
SIlI! tos Florencio, confeso r, y 
Sireno y Sant o. 'M;1rtll, yirgen, 

m:'ir ti rf's. 
Fiestas, Movibles 

Miérc.Qles de Ceniza. Febrero 13 
Vlernps Santo Marzo 29 
Domingo de Resurrecclóu .i\larzo 31 
Ascensión . Mayo 9 
Pentecostés Mayo 19 
Corpus Christl :Mayo ;, 0 

. Farmacias de Turno 
Del 17 al 24 de febrero. 

Americana, Guadalupe e 
te.rnacionnl. 
Servicio de asistencia Médico-Gratuita 

.El circu ito de Concepción, Cisne
ros, San Mjg~!ito, y la. Esperanza, 
está. a ca rgo del doctor don SaJo
tnón Meléndez, en la casa 1. 9 58 de ... 
la ]2a. Avenida Norte . 

en 
las 

Golumnas dB 
PAT R lA" 

lo 

que 
necesite 

comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian en PATRIA es
t á n respaldadas 
por su seriedad. 

IT! '-ERA RIO DE TRENES 
S.\ l. \ -ADOn. RAILWAYS 

De Sa n Sah'ador para. Acajutla e 

El MUNtD ~l ~ IA -. Pre~ios d"el Gar~ en E paña l F R ~ D O L S E N L 1 N 
Viene de la l • . pág. Perseectiv;;;'~qu~ 0(; e;en NORTH PAClflC SERVICE 

Creen enfermo a Trolzky 108 m ercaa08 eUJ OpeOB 

Consta ntinopla. 19.-Se cr pC' 
'lue T rot,zky ~c ('ncuentra l'n el 
Consulado sO\' i<>t, I:icr iulllcntc 
enfer mo, y que por este moti
vo se 113 aplazndo su tr!l s lado 8 

otra parle. El ex i.\'Iiui s t.l'o estlÍ. 
lI s istido po r ~m (>sposa.r cuntro 
gua rdias que le acompuñan des
e e Rusin. 

Un probfema económico 

P urí3, .l9.-EI comi té de ('X· 

pertos de Ins repsruciones se 
r('unirá para di scutir ... Ilo l' S('g Utl 
dll vez uno de los lD:l<¡ grandes 
Ilroblemes económ icos después 
de la gue rnl mundial. 

Conspiración comunista en Bogolá 

BOgotil. 20. - El director de 
la polidn hizo cxtenf;fiS dcclllra
cionE's n los d iarios, diciendo 
q uc la polida descubr ió un plun 
completo q' tenían los cOIDunis
tns para apoJeral'se de las prin
cipales ciudades de Colombia, 
habiendo efectuado laldetención 
ue 10'5 inollndo.Ci C'n 11\ conspi
ración. 

Paqueles pos tales por las rutas airees 
de Alemaoia y el Ecuador 

Berlín, 20.-·EI correo a lemán' 
rl'cibe nhol'fi pflr¡uotes aéreos 
para cl Ecundor, lo!':! ctwlC's lIe· 
g-U !1 por Ba rco n Bll lTfl.nqnilln .Y 
de allí son , transpo rtados con 
aviones de la com puñÍa colom
bo-a lemana «8cndta», hasta Jos 
puntos !lue tocan I!ls líneas aé
reAS c.5itablecidnc; en Colombia ~. 
el Ecuador po!' dicha compa
ñía. 

. Copia (¡p i (>stm cto de 11 na no
ta dirigida 111 Ministerio de Ha· 
ciendn, con fecha 21 de eDero 
ppdo., por el Cónsul de El Sal· 
vador en Barcelona. 

A C'sto pun to hlln llegado por 
el "Alfonso XIll ll ~U~36 sacos 
de procedellcia de I rl América 
Contral, y aunqu e el mercado 
sigue encal mudo, lal'i cotizacio
llE'S se mantienen firmes y algu
nas procedf'nciás en nlha. 

L as cot izncioo(>s ni cierre de 
Bol .. del sábado, 19 de los ca· 
rriente!:.! : l101' lVl okas Pts. 645 o. 
610. Puerto meo de P ts. 810 a 
845. Haiti do Pts. 511 a 600. 
Colom bia de Pts. 550 a 560. Ni-
caragua de Pt.s. 51 5 a 52U. 
Puerto C .. bello de PIs. 590 a 
595. G un tfmllla de P ts. 605 n 
785 por los 100 kgs. 

E l mercado de Havro al cie
rre e1 el 18 cor ri entes las cotiza·
cionos son: ])a ra enero a Frs. 
514, para feb rero 511, p fl.1'U 
marzo no 496,51) y para diciem· 
bre n 460,25, .Y el de New York 
ni 17, para marzo n :;; 15.86\ 00 0. 
.ro 15.1 0 ~' ju lio 14. 30. 

En' ('1 mes de . d iciemb re, se· 
gún noticias dt·] Bra<¡i1, se ven· 
di€-I'on fuertc!; 'cantídades de ca
fó<; de Santos du ros, pe rjud ica
dos por i:ls lluvia,q a precios 
baJOS; estos ventll S y las de fu-

en combi nnCÍón han mo
tivado precios que es tán abojo 
de los que r igen en los noíses 
de rlrocJucci6n y esto es debido 
n que 105 propictnrios en el t e
mor de un hundimiento del 
Instituto nrrnstral'Ín. todas las 
proccdencinR, y hasta !ti fecha 
siempre se hu demostrad o ser 
un mal consejo o una falta de 
previsión . Modificación de un tratado 

Buenos Aires, 20. - Se anun
cia semi-oficialmente que en el 
curso de ]n primavera se enta
bla rán negocÍ!1cioncs con Alema 
nin para modifica r ¡t!gunus es
tillu l ncione~ dd trntad.o comer~ 
cia l l'x iqtente, mod ificaciones 
que se r r'fiC'ren a In., dt' l'f'chos 
cldu:lDah·Q. ~c c<:pel":l r¡ue };¡ , Jos 
nacionl-s Se harán conc(· .. ione'3 

El movi mi ento dellos cafés In 
v,dos de In A. G, h. desenga
ñad o n muchas previsiones pucs 
se crda que n fines del otoño 
se produciría .una escasez, a pe-

An fes -NURWAY PAGIRG 
, , 

SALWAS DE BARGOS 

RUMBO NORTE 

EN.PUEHTOS DE EL SALVADOR 

MIS , nORGAA" . Aproximadainente del 3 al 8 de Fbo. 1929. 

RUMBO SUR 
EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

MIS ,'r.IWOSEVELT" Aproximadamente Fbo.26 a Marzo 19/1929. 
" IIG. 'WASHI NGTON* " e13 dé Marzo de 1~29. 

'D. FRANKL IN' del 19 al 23 de Abrit 1929, 
t'KNUTE NELSONIJ 19 " 23· " },IIa.yo 1929. 

Servicio directo por barcos motores, de C. América. a puer~ 
tos Escandinavos, del lúar Bíiltico y del Continente de Europa, 

Para. informes y reser var espacio en estos barcos, diríjase a 

LA AGENCIA NACIONAL; LIMI'l~ADA. 
h,t . d. TELEFONO N9 3'18 

N A V I G A Z ION E 1I B E R A TR I E S TI N A, S .. A., 
L1NEA ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y 
RUMBO NORTE: , • 

RIALTO, de LA LIBERTAD Aprox, Febrero ~3 
para San Pedro (Los Angeles) y San Francisco. 
Travesía en 9 días - - $ lfiO. _ .• en P~IMER4. 

RUMBQ AL SUR: 

M/N. FELTRE de 10.000 Tonelad·as. 
El Circultode,San Jacinto, Can

delnla, La: Veg,", y San Esteban, 
está. a cargo del doct"9r I nt. don 
Aj\'aro Antonio Calderón, en la 
casa N9 38de la lOa. Calle Oriente. 

111 l ernH'dlos salen a. las '1' y 24 Y a mutua . .:;; , con el objeto de' Jlode r 
l¡¡~"i .\' :').") a. m. intens ificnr má,; fác il mente-- e: 1 

De San Salvador pa ra Santa Ana inter cflmbio. 

de que la preducción del 
año pasado resultó ser solamen
te de unos 100 m il sacós más del 
a601927;01 consumo mundial no 
tenÍtl consumo para costas finas 
ctdidadcs, ' debido nI nive l de 
precios n que se cotiza ban: 

En el seno del Instituto ha 
tt-nido lugar una consolidación 
de~pués de pasñdos 103 momen
tos pelig rosos para. financiarse 
y COD ello se ha entrado en un 

De La Libertad el 28 de Febrero aproximadamenJ;e, ' 
Directo pa ra, Colón, M~r!5ella , Génoy,fL. N{~1l01~8t ~eneciri y 
Trieste. ......,. ."-:-" ~ -. .~ 

El Circuito de El Centro, Santa. 
.Lucla. y El Calva rio, está & cargo 
del doctor Inf. Luclano Ramíre7. 
~da ;ol~~sa N9 29 de la 4a. Ave 

e i!Jte rm e(Uos, salen a las 7 y 24 a . ___ __________ _ 
m. y 8 r ;31) . El prImero, en co
oexión en Sitio del Nifio . Los 
01 ros (loS, directos, salen a las 12 y 
:V) y a !as 2 p. m. 

l!¿\ SAJE EN PRTi'lIERA HASTA M.ARSELLA y GÉNOVA 250 DOLARES. 

Hospital Rosales 
HORAS DE V ISITAS 

Salas de Caridad. Horas dé 
ta. los dfas jueves y domingos 
1\.12 a. m. y de 2 a 4 p. m.; los 
restantes solamente de 2 a 3 de la 
!larde. . 
. Para las de .Penslón, todos los 

dias de 10 a· 12 a. m. y de 2 a. 4 de 
.... la t arde. 

·-Para·oualquIer informe ref~ren te 
a enfermos que estén o hayan esta
do asUados en el Hospital dirigirse 
a las Porterlas 'respect ivas, Te
léfono de la. porterla de hombres 
Ng 1; teléfono de la porterla. de 
mujeres N 9 7. . . 

Las horas de consultas para. los 
pobres, son por la manana, en am
bas Porterlas de:¡ a 10. Por la taT
de, hombres de 2 a 3; y mujeres 
la3p. m. La. hora de 

los nUlos es de 1 a 2 

(F. L DE C. A.) 
Tren N9 l._Sa,le de Cutuco 5.30 

él. m. Llel!a San Salvador 5.20 p. m. 
Tren N9 2._ Sale de San Salvador 

i .DO 1\. m. Llega Cutuco 6. 1;; 
T ren NI) 3._Sale deSan 

Lempa 5.15 a· m. Llega a San Salm
Uf) r ]1.2ú a. ID. 

Tren N9 4.-f;;aJedeSan Salvador 
1 !J. m. Llega San l\Ia rcos Lempa 
'3.45 p. m . 

T ren N9 5.-SaledeSan Salvador 
6. 4f> a m. Llega Santa Lucia. J .15 
p. m. Sale de Santa Lucía 2.1;; p. 
m Lle[a A huachapán 5 p. m. 

Tren N9 6.-Salede Ahuachapá.n 
6y5 a. m. Llega. Sau Salvaeor 4.45 
p. m. 

Tren N91.-Sale de SanS::I.\vador 
6.45 a. m. Llega Texls ·Jct. 11.45 
a. m. Sa le deTexls Jct."12. 05 p. ID. 
L1E'ga Metapán 2.25 p. m. 

Tren N9 8 - Sale' l\'[etapán 9. 15 a. 
m. Llega TexIs J et . 11.25 a m. 
S"-le Texls J et. 11.45 a. m. Llega 
San Salvador 4,45 p. m. 

A Santa Teclá y La Libertad 

~~id[t~~~~k~:t.~;r~~"p~~:~.lo I "Empresa de autobuses «La Mari-11:1 ;.. . A la Llbert::Ld. mafiana \' 
ta rdel todos los días, TambIéñ 
servicio expreso. Punto, El MerNúmeros de T elélonos que 

deben saberse 
Pollcta de Línea: Comandancia 

de Tumo, N9 619. Poltcfa. Judicial: 
N9192. Pollcla Municipal: N9569. 
Policl. del Tráfico, N9 141. 

Cuerpq de Bomberos: N9612. 
HOSPITA.L ROSALES 

1'eléfonos mlmeros 116, 111, 605. 
AUDIENCIAS· P ÚBLICAS 
EN CA&A PRESIDENCIAL 

cado. Teléfono N9 12!4-. 
Correo para Honduras 

Se cierran los despachos en la 
capit al a las -1 p. m. de los dlas 
lunes, miércoles y viernes, pa ra 
embarcados en La Unión los 
coles, .... iernes y dom llJgos, 
vamen t..e. 

F ases de la Luna 
Cuarto menguante. 

1 a. las 8 horas 10 minutos. 
Luna nueya, 

9 a las 11 ho ras 55 mInutos. 
Cuarto creciente. 

16 a las 18 horas 22 minutos. 
Luna llena, 

23 a las 12 horas 59 minutos. 

Cartas Rezagadas ' TODOS BA.RCOS iUOTORES KUEVOS..DF'; 10.000 TONS. 

período en que hlS ('x istencias 
María de la Paz ]fuentes, irán disrninuyend0 y las provi- Calle Poniente N9 14 -'TeI 59 ' 

Daniel Loncel, Elena Me- durante meses ya no al-I~===================::::===~ 
rino, J osefina Romero de la cifr a. mi-xioon. de , ; 

ERI\'ESTO W. MAURI~ 
. Agente General. 

Canales, Dorotea Mena, 13,600.000 sacos alcanzada en 
lo. de noviembre de 1928. Acención E spinoza, Leo pol -

do Serrarlo, José Antonio \ El consumo. mundin.1 dClcafé 
de enero a julio se estima en 12 

Dhemig, P edro J osé Flores, millones de sacos y durante ese 
Domínguez Hermanos, ; Ra~ período de t iempo hay que con 
faeI C. Ramírez, José !Ma- t llr con unos 5 milJoncs de otros 
ría Guadrón, Antonia Quin paÍs('s y quedarán diCilponibles 

Dr. AmlJYª y- .de Vicente· 
qRUJANO DENTIST A 

TRABAJOS GARANTIZADOS . 

HORAS ' DE OFICINA.: DE8A12Y2A5. 
Frente a. la Sa.la Cuno.. 65 t M ' L' H unos7 millones de sacos para cu 

eros, aria Ulsa errera, br irlus necesidades del consumo. 
Dionisia A l cán tara, Diega ;:::::::=::::::'::::'':::::':=~===========::¡:==;:::=;:::=====::;:I 
Villatoro, Manuel Lemus, 

al~, int, 

Dolores Méndez, Jesús Ra, 
mero, María Campos, Fran, 
cisca Campos, María Cas, 
tró, J esús Hernández, José 
T. Q"ijano. 

Con los suscriptores 
directos de Patria 
Desde hoy hemos suspen, 

dido el Envío de PA'fiITA 
a todos aquellos s ll Bcripto. 
re~, fnera de la capital, que 
no han eu bierto sus cuen
tas con la E"Pl":SA. 

Los que deseeu contiiIuar 
recibiendo el Dia rio s¡;;-¡u.: 
terrupción, les Sil plicamos 
en viarnos lo q ue nos adeu, 
dan, y quedar entendIdOs 
que, en lo sucesi vo, es in· 
dispensable pagar un tri
mestre adelantado. --

Cosmos, 250. Lou l.'drs, 1065. 
L. Salud, 29. Mercado, i343. 
(Jrtltr oa¡meri can{(,; E l Progr9-
80, 15, Oriental, 141. L. Re
forma, 885. Selva, 139. L. 
Unión, 561. 'San Francisco 
1026, Santa Lucia, 47, A.r: 
";Milo; B'l A l1(lel. Minerva 
Poiomo, , N Mo: 

IntBrnational RailwaY5 01 GQntral ~mBrjca 
(DIVISIÓN DE EL SAL V ADOR) ¡ _ . t 

Nuevo itinerario N9 26. e inauguración del M E '1' A P A N 
serVlClO de carga y pasaJeros' a la CIudad de 

T renes mixtos 
dia.rios 

EN VIGOR DESDE EL 19 bE .DICIEMBRE DE 1928 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO 

San Salvador Sa.le 1.00 a. oo. Sale 1.('0 p. m. 

~~u~rcee~~~ 8.43 2.45 
10.11 4.30 

Zacatecoluca 11.30 5.43 
San Marcos L. 12 50 p. ,m. LLega. 6.45 p. m. 
San 1'11guel 3.33 
Cutuco Llega 6.15 p. m. 

SAN SAl.VADDR - MfTAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a. m. 
Texls Junctlon 12'.05 p. m. 
Metap! n Lleg. 2,25 p. 111 . 

XX 

XX." ,Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destlao a 
Santa Lucia 'f Ahuacha,pán hamn 
tranEpordo en TaxIs J ul\.ctlon. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Outuco Sale 5.30 a. m. 
San Miguel 8.35 , 
San MlIrcQS L. 11.46 Sale 5.15 a,m. Zacatecoluca 12.50 p, 111. 6.25 San Vicente 1.~6 1.40 Cojutefeque 3.43 D.3IJ San So. vador Llega. ~.W p.m. 

LI 11.Wa.lII. 

AltuACHAPAN • MfTAPAN - SAN SAlVADOR 

,AhuachapAn 
Santa. Luch. 

Texls Junotlon XX 

Sale 1.06 a .ID.. 
Llop 9.50 
Sale 10.10 
LI ... 11200,111. 

• 



LEOTORES DE "PATRIA" 
Que noinan 

La esfinge de Cuscallán 
Hemos leído con tod'la aten 

ción que merece el interesante 
documento histórico, cuyo tftu 

, lo encabeza' estas líneas. 
O.da página del panfleto en 

referencia encierra verdades tun 
grand"es como un templo~ :f In 
verdad, dicha por enemigos o 

. amigos, es siempre la ver
dad. 

Don Juan Rllmón Urinrte, 
autor del libro en referencia, 
traza a grandes rasgos los pllll

tOq culminantes de la vida pú
bli('fl del ex-Presidente Alfonso 
Quiñóncz MolinA, para. que el 
pueblo salvadoreño conozca a 
Su ex-mnndatnl'io .Y no se equi
voque de lo qua es CopUZ UD 

hombre que no tuvo eRC rllpU
los de ning ún género para hun
dir a su Pnt.ria dejandola en la 
mayor miserin . 

El sefior U riarte no es ingra
to con el doctor Quifió[!ez. pues 
habiéndolo tratado de cerca co
noció muy bien lo~ trjes 'j' ma· 
nejes de aquel hombre codicio
so: DO lo mancilla ni lo calum
nia. sino que dice la verdad lia
na y escueta. 

Si el doctor Quiñ6nez Moli· 
. na , como dice el señor U riarte, 

al entregar la Presidencia el 19 
de marzo de 1927 Se hubierl\ n-

Con gracias antiCipa 8S, nos 
sU$cribimos de ' Ud. atentos y 
seguros servidores, 

Por lo Sociedad cIdeal de 
Obreros", 

M01'ciat Pere?"ra. 

Por los perros 

La Alcaldía ~1 11nicipa l de San 
Salvador publica un aviso pre
viniendo n todos los ducños de 
perros ql1e procedan a matricu
larlos en el término de quince 
días , pnsndos los cuules, se co
menzará a dar el matucKn a los 
que no estuvieren matricula
dos. 

Desconsoladoras reflexiones 
nos sugiere d icho aviso, alcnua 
das con In esperaDí..tt de que sien 
do Itctualm<,ote Alca lde don Jo
sé Mejín , p<,rsonu conocida por 
su labor cultural en el país , es
ta pr~vención no se llevará 11 la 
pmctlca, 

De LlI_rA~ SERI'Mot, 

ClarQ rayo de sol que juegas con mis versos 
eH la pálida estaDcia, .. . .. ~ . 
embriágame el espíri t u c~:m tu' divina hlz, 
.ir penétrame el Alma! 
Ohl rayo qu.e acaricia'i mi si lenciosa freDte, 
desllímbra mc esta Vida que se va hacieDdo tr iste, 
y dame una Esperunzal 

o vuelvan como (>D antes los dulccs regocijos 
de mi inefable infancia. Cuando tenía sueños 
COD mariposas áurelts ..... . 
Cuando corría iDClui etu. }Jor los floridos campos 
busca ndo a Bla Dca Nie\'e 'j' a Jos Siete EDanos ..... . 
Oh! mi" locuras albas! 

...... Una Vl'Z sentí miedo pensando al Falso Lobo 
(Ille engañó n Caperucita disfrazuda ue Abuela. 
y entonces ~í cántaba! 
H oy I!l Vid!! l"S distint.a con tántas reaJidndc~ ..... . 
No hay sueños! Ve rdau es el engaño de los hombres 
si todavíu hay cándida s. 

y mi fé Se ha perdido ...... Ya ni puedo cantar! 
Oh l rayo de so l claro, euciéndcme la fé .. ,. 
llumínumf:' r l Alma! 
Que vuelvn la AlrgríR. r osada de otros año'i., .. 
Cié,Q'ume los ojos de LlIz ..... que no vea In Vida 
con -verdades amargas! 

Sutilísimn IU:l :lIba, 
que t ir'mbl,l" cn el Iris t.riste de mis lágrim as! 

Los Corolarios de la Libertad 
Por José Vasconcelos 

1íÜca local, segu i rse ocupando 
de política. Todo lo que a 
la vez ilust ra y comprueba la 
tesis de q' la propiedad. eS in!'le

Restaurante 
_ TELJ!JFONO 1015 -

(oina a la vista dtl públio y prollo I loda1 hra1 .• 
Reetsteak de aguja con papas, . . . . . .. Col. ~·W 
Bee!steak de lomo con papas. . O'. 
Huevos al gusto. . . . , ' • 0'76 
Huevos con Jamón o Salchichón 2'00 ' 
Pollo horneado entero con pa.pas . 
Medio pollo horneado con pa.pas. , . " 1.00 

Servicio !lo domicilio. Se reciben órdenes de cenas especiales 
y banquetes. l' 

LUJOSO COMEDOR: ESCOJIDA CANTINA 
Esq. A v, Cuscatlán y 6a. calle Poniente. 

Se alquilan elegantes cuartos. PABLO E. DRUOMA~ 
lnt. alto . 

Elixir T ono-Malárico 
E l mejor remedio c~ntra 161 Paludismo. ". 

Elixir ' T ono-Maláricó 
. E~emigo for~i~able del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegura 1,( dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El que devuelve la sal U?, la Vida. 

Elixir T ono-Malárico 
E l único ~edicamento radical 

Elixir T ono-Malárico 

En la "farmacia' Central'" ~ Jt.-jado·de la política, y se hubie 
ra marchndo a EstaDOS Unidos 
o Europa, el pueblo lo hubiera 
perdonado y todo estarín olvi
dado, pues el pueblo 'salvadore
ño, de suyo magnánimo, sabe 
perdonar y .... olvidar. 

En otras parte'! hemos visto 
que las municipalidudes ordl'oan 
rf'coje rlo~ con cuadril hls que 
los la~ltn hábilmente, 'j' lIua v('~ 
reunidos en <,1 loca l srñalnuo, 
loe;; ofrrcen n loe;; que loe;; lJ(~ces: 
tao pasando de esta manera de 
las ciudades n Jos campos donde 
son tan lítiles para cuidar las 
haciendas, ev ihíndose así este 
acto de crueldadj .Y 1.'1 mal as
pecto que para los niños presen 
ta en nues tras calle" pnvimen
tnuns un pobre an imal retor
ciéndose en los dolores de la 
agonía. 

La primera consecuencia del 
cambio de sobernnía cn Texas 
y Nuo.:vo México, fue que lo;;; 
mexicanos empezaron a perder 
sus propiedades después del 
cuarenta y siete en favor de los 
nor teamericanos. Y no pudie
ran evi ta r los t ruspasos volun
tarios o forzosos ni los tratados 
in terDacionales Di los pnctos 
que en algunos casos celebró el 
vencedor con los vencidos ofre
ciendo derechos y garantías a 
los IDC'xicanos violentamcntl~ 
somctidos. A pesar de las ins
tituciones repu blicanas de los 
vende.dores 'j'!iDq uis, el mexica
no de los territorios sometidos, 
fué poco a poco ced iendo eco· 
nómicamente delante de los 
nuevos habituntes de la tierra. 

parablc de lo ciudadanía. Donde I '.:!!!!;,::!!;..--------~-------..... ----_l 
quiera qne hAY UDa raza s in de
rechos políticos, aparece en se
guida la miseria. Porque el 
que' no t iene e-nergías para exi
gi r la libertad, tampoco las tje~ 
De pl\r[l. hacer producir)a 
dustria o la tierra ni mucho me 
DOS parn defender 'los prod uetos 
de su trnbajo. Ciudndanítl y 
propiedad son a ta l punto sinó
nimos que s i e m p r e se 
ve que las pro piedades 
paSfin a manos de los pue
blos más libres y biE'n garanti
dos en su ciudadanía .Y eo su 
personA. yeso no sólo eD el caso 
~l!t có?qn.ist,é.~ como .la que h~
IÍlOS annllzado ('n Texas.v Cah
forr.in, sino eD casos de iD fluen 
cias limítrofes~ comoJa qüe cjer 
cen sobre nosot ros los E stados 

La t rama de los Cabildos A
biertos, y la consigna q tle lIe
vaban"los Delf>gades a l:i Con
vención del 8 de diciembre de 
1926 (los reeleccionistas) hubie
Tan dfido al diablo B esta. desdi
chada Patrifi j y seglín afirma 
el sc-ñor U riltrte, hubo un con
vencionalist!l que con todll hon
radez, energía y valor moral 

_ supo Qoner el dedo s9bre la lla
ga y hRcer que sus colrgus Cllm 
plie ran con su deber y .... salvó 
fa situación. 

Ese convencionnlista fué don 
David F .. Castillo, Delegado 
por el departamento de Sonso
nate; así, pues, cupo fl Sonsorm 
te de sa lva r al país de mayores 

_ vergüenZ!lR. 
R odolfo 8. P ;'zeda. 

Sonsonatc, ] 8 de febrero de 
1929. 

¿Por qué no les aprue
ban sus estatutos'! 

San ViceDte, 16 de Febrero 
de 1929. 

Señor Directol' de PATRIA. 
Cábeme la honra de dirigir

me a 'Ud . a fin de enviarle un 
respetuoso'y cordial saludo a 
nombre de una Sociedud Obre
rtl que con tllntas dificultades 
estamós organizando en ésta, la 
que lleval'á el 110mbl e d(! Socie
dad cIdeal de Obreros>, Los 
ideales de dicha asociación son : 
1a In~ trllcción, la Protección 
Mutua y ~ l Ahon'vj de estos 
tres principios solamrnte t ene
mos medio organizada una Es
cuela NocturDa, debido a que 
desde el Q]e!i de noviembre pró
ximo pnsndo enviumos los co
rrespondit'ntes estatutos al Mi
nisterio de Gobernación, de los 
que hasta la fecha no sabemos 
nuda, a. pesar de tanta nota di
rigidA. por co rreo 111 señor Mi
n st o y al señor Presidente. 

El entusiasmo que ahora r(:j
n1L eD el obrE'1"O vicentiQo es el 
de l'star asociado, de instruirse. 
de tener algo de cultnro ; II OSO

Recordamos que el Dr. Juan 
Goruar, de grata memorin, de
fendió ,c;i('mpre por In preMa fl 

estos fieles amigos de) hom
bre, 

No destruyamos ('sas vidas de 
maDera tan inhumana, no de
mo.;; tan mnl ejemplo de crl1cl
dad no la juveptud, suprimamos 
para siempre esa costumbre tan 
bárbara, .Y cn su lugar, fomen
te~os una liga protector!~ de 
animales como St: estila CD los 
países civilizados! 

Pasl\ba una vrz el Maestro 
J esús por Ilna calle de Jerusa
lén, deteniéndose ' para contem
plftr un pobre perro que acaba
ba de morir en tre la. burla de 
la plebe que hacía comentarios 
asquC'rosos de l pobre animal. 
Sus ojos compasivos se fijaron 
en él JI ~ijo: sus dientes son 
blunquísimo.~ y parecen per
las! 

Debemos pUI' S busca r en to
dos los seres su lado bueno, y 
nada mejor que ele\"ar el nivel 
mora.l de la humanidlld,supri· 
micndo los actos de barbnrie 
que la degradan. 

MARIO. 

SER VIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA nClA, 
lA LIBERTAD. 

La Empresa de a.utobuses <La 
b-larlna,. hace servicio continua
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla._A La Libertad: ma· 
nana y ta rele , todos los dfas. 
También se rvIcio expreso. Pun· 
to Mercado Central._Tel. 1214. 

d.lnt. 

ANDADERAS de metal, de mimo 
bre.Y de madera, Triciclos, 
Bicicletas para n iñas y Diños, 
Cochecitos, Patinetas. Tiene 
la Librería c:.Joaquín Ro, 
dezno>. 

En esta victoria económica 
del americano no sólo influye
ron las · capacidades iDdividua
les ya q ne el mexicano sueTe 
ser industrioso y hábil, sino 
que interviDieron principal
mente facto f C'S políticos. En 
efecto, al establecerse el nuevo 
orden de cosas, l'l mexiqano 
dejó de intervenir en la políti
ca al mismo t iem po que el ame
ricano' I'rci éD establecido se 11-
po(1erabu de la. política. L ns 
elecciones, hH3 campañns po)íti
cus, todo se hacía en inglés.v 
conforme a métodos descunoci
dos del mexicaDo, de tal suerte 
que poco a poco los nativos c
ran excluidos indirectn.ffiente.r 
a pesar de los tratados y todo 
el ejercicio de la ciudad:1l)f:t tué 
quedando cil'cun~crito a la c1a~c 
de hnbla inglesa que de estu 
manera conquistuDdo el predo
minio político preparaba la to
tal dominacióD económ ica que 
vino después. Y In s ituación 
Itctual del mexicano en E",tados 
Unidos es la de una chL'ie eco
nómicamente sometida .Y polí
t icamente nulificada. Apenns 
si se pU CUC señalar una eXCl'p
ción en favor de los habitantes 
mexicanos de Nuevo Méx ico 
que se haD defendido mejor, 
primero purquc sus tienas más 
pobrc3 han provocado en me
nor g rado la codicia del empre
sa rio, y segundo porqu e allí se 
logró conservar como ofic ial el 
id ioma cn.stellano .y e')to per
mitió a los nuevos mcxicn.nos 
segu ir intE:! r viniendo en lit po· 

Unidoo. 
Pr¡;>chmmente en estos días 

en 'que at ravieso el Dor te de 
México se ha comenzado a St\.

ber c~si en CODereto que un R
larmante trllspaso .por el cual la 
lu,,-, la fuerza motriz. todas las 
peqm'ñas plantas del norte de 
In república. por Sobora .y Sina
loa han pasado a munos de uña 
compañía norteam e ricana. Ln 
compañía nertcRmcricann. subi 
rá los pl'ccios ~ in que' nad ie pue 
d:~ prott'star porque,. DO tene
mos pr(>n~a ba",tante pouerosa 
pnÍ¡'a hacer oír las pl'otestns~ la 
com pafiía Dorteamericana dis
frutará de sól idas garaDtías pa
ra sus trabajos, porq ue si llega 
fI. verse filDagadn por Jos nbusos 
locales tiene en seguida la pro
tección de Slt cónsul y si es pre 
ciso de la f'D1bajadn y nadie por 
lo rmismo podrá arruinnrla 3. t·Í
tu lo de q ne es reacciona.l'ia o 
¡:osn por el estilo. Los anti · 
guos propietarios mexicllnos 
habían pod ido p rospe rar y 
prueba de que no prospertlban 
es que han vendido: DO prO!'lpe
ra run porque no ticIll'n ' quién 
los Pl'ot('jll .Y han estado dllrtlD
te tod os e.') tos afiOR de desorion
tnción a merced dl'l p1'Ím('1' úo
deroso que SlllJi rf[l rxplotnrlo~ 
con el amngo de .ch'cbrados de
safectos al orden con<ttituido.y 
contrarrcvol uci unarios . . Es dI,!-

trosCJl1ercmosl'cci "i"ch,c,~I1". ~ P~'AFF ~ PFAFF jiQ 'PFAFF ~ PFAFl<' ~ PFAF~' @ PJ!'AFl!' ~ 
remos leer tnr:tos lilJl"l.Js iJan! . 

"Pfaff Pfaff Pfaff 
encóntrar el ' lum in( so cbmioo ~ 
de medio Sabt' r ulgt> . .)' de 'e~ t :s 
manera combatirt.-·lfloo:¡ o mns ~ 
bit:n no'i npn l· tnrc·o¡os de los p..¡ 
centro~ de corrupci ón que 
dejo más que todo lo ~lI e Ud. 1: COSE BORDA SURCE predica (:n su obrú:. cEI Dinero ____ .....:::::::.:::~ ________ ~::..:::.:.:=:.:. ________ _'=_=:.:.:..::c=_ ___ _ 

MSI:~~~. C$ de todos nosotros t Antes de compl'ar su múquína, sírvase visiLar la Exposición de la PFAlrll'. Calle ATce, N9 89. 

la inconstante lucha que Ud. ~ 
despliega para que e1 obrero se ~ 
instru,yll., parB q uc el obrero se I 
haga rcsponCJable ae sus actos. 
Pues bien Heftor, suplicamos a 
Ud. ayudarnos partl. que nos 
aprueben nuestro. E.t" tu tos, 
sí eH que Cfltán en su d,·bida lor 
maysi car~ceD algún Te(llll

para Jknar 

E l mejor regaJo ahora es una Máquil':1ü. PFAFF. 

.Pfá.ff- ~.Pfaff 
SOLIDA ELEGAN'flD 

Ventas "1 Oontado y por Abonos. 

Pfaff 

cir que los ciudadanos nu~tros 
disfrutan de meDOS garantías 
efecH vas y por eso poco a poco 
el p ropietario mexicano y -el 
capitalista mexicano se han vis
to obligados a refugiarse 4 eD 1& 
influ<::ncia extrañjera , primero 
nsociándosé nI 'extranjero y por 
lí :timo vendip.ndole. Pues ya se 
sabe lo q lle pasa en una sociedad 
en que In mitad de los socios es 
de ciudadanos y la otra fmí- Q"h;,,,n.n 
tad de e ~ e 1 u vos; _ lo~ nc,rt.ealne.ri"anlo. 
clavos aun c u a n d o 
yan entrado como 
de todo el capital acaban 
convertirse en empleados rl' 
cjudndaIlos se hacen ge'J'cntes y láco:,tu1IIlbr"b.m 
esto por 'la ley sociológica. de 
qlle no merece la "propiedad 
quien no sabe ejercer la "rln.·!'N," 

danía, 
Las lamentables consecueD

cills del régimen del a:tropel1o 
haceD palpables por ejemplo 

en Gus.)'mas; pueblo vigoroso 
todavía.Y próspero como el que 
mlls antes de la revolución, ba 
ido decayendo a causn de la si
tuación general d'c la replíblica 
, también a <:;au'5.:'1 de la iDquina 

malos gobernantes que ' se 
('m peñaron en castigar a una 
poblacióD irreductiblemente 1i ~ 
bre t ajenu' al hn]n-go y enemiga 
de la mentira. Con la décima. 
parte del dinero ~astndd en Ya
\taros se hubiera hecho dcGuay
mus un Pl1er~to de pri.m<tra j 'pe
ro eril menester molestar a los 
hombl'es 
G ll Ay mas, crá 
nulo el esfuerzo tanto hom
bre acostum brado a no (iepen
del' dd presupuesto, era urgen-I"" '""U'. 
te acabar con aquel centro do 
cultura y Eor 10 mismo de rebe 
lión', .Y all(ffu~ron los dineJ'os 
del pueblo n dODde In. nntu'l'flle
Zfl DO 1'uso puerto, sólo para 
que H na.Ymas·no pudiese. npro
vechar las ventajas que Je dió 
In nattll'alezn. 



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

Nallllie,<~t~ il~t. Goneral G7'e
;o( io F¿¡·¡·era. a.Z pueblo 
1i01111"",'cifo 

"AL PUEBLO HONDU

que . 1 perdón y el olvido "ea el 
velo que cuora nueo::tro . PASRdo 
dc luchas y de p. I' ro1'es. Que 
juremos solemnementc en el 
altar de la Pu.tr ill , e.;¡,tn r unidos 
pnr.n la paz.v prospe ridau dI! In 
Nación , 

(Oc cEl C,'om.',qta>, 
Tegucigll lpa ,) 

sriior Francisco A. Acevedo, 
en sustitución del Gnl'lIge In
ternflcionnI, cuyo Bir(wtol' :r 
propietnrio fuen el ~eño r 80-
ba lvnl' ro, 

( n ?'I1',. /() lid (!P1 lt1'fl A m¡f"'1'f'II,) 

RERO": _ 
. Trns UD hll'go y doloroso ('xi
lio, en que bajo el asilo 0(' las 
hermanas ¡-epúblics¡:, he encon
trado las ga rantías que se hu' 
negaban aquí, retorno prtra el 
hogar patrio para confundi rme 
contmis conciudadanos en unn 

Gua.temala. 

Entre los ensayos polí
ticos de la actnal Europa. 
ofrece e l fascismo especial 
interés. Porque la s otras 
dictadn¡'as, según s us pr·o 
pi as afirmaciones no P l'e
t enden ser sino remedios 
transitorios, etapas ' p revias 

,-------------'. para ll egar 'a una nneva 

lYuevn oll ca,rgflflo del tm·n .'~pol'te 
de cOl'l'e:tpollrli IlCÍ(t a El 
Salvado/' 

Actividades del 
Recaudador de Fondos 
para el" Grupo Esco

lar usuluteco 

s ,Is. I\spiración y en un s610 G uatemala, 1~ de Febrero. _ No~ info l'UlIlO de U suluttÍn 

pr~óps!!~d~il~~~ ~:;a~~~.~ld~~ Hus tarde tomó posps ióo dd qlllC el COltnist,óslló'> ro-GruPcol bEsó' 
cargo dI.! In. Jl . .fatuntdc la GUBI" coar, en a n que ce r 

-:,r de persecución y in C'XPCl'i Cll- din de Honor d sC'ño r ingenie ro el 12 ele los corrientes, tli6 cuen 
cia adquirida-en el mar ti rolog io Coronel Luis Chncón, quien tn de los r('su ltn.dos Ilccunial'Íos 
a q.l\e me anojara nna situa- durnnte largo ti('mpo fuerll de la función de ci ne que n bc
C,lÓD, han traído para mí honda<:l; Mini!'tro de Fomento del Gnbi- ncfi cio de dicho Grupo dió don 
reflexiones info rmando mi cri - nete actual Presidelltf'. Vcnancio Lazo, Quedaron 169 
terio.en las. mils pnnt<:J .,. sann3 I l·" s N b l ' 

+< Por dispoc;¡ción de la Direc co ones luTe. o co ru on 
intenciones. tiva de la Unión :MusicnI de nada (>] impre;¡or de una hoja 

Declaro q.\le .no traigo en mi s It '1 ro -' d I t 
corazón ning-ún sentimiento de GU!\telll!\Ja, los conciertos de la t lle Rln l

l 
li S cié o t p,nlllns e OU,-

~ sinfónica baJ'o la dirección del ro j' a uz e c n cu. odio para pcrsonn alguna, S b l i d 
~ gran maestro ita liano Ugliehno e nom raron co a Jora ores 

quiera que haya sido su Sorl·ellte. se ver ificnr:í.n cnda del Comité a Ins personas si-
dón contm mí en las ...., A ·1· G 

q uince días, se d('bc a "'ue cst:ín gUIentes: nge len ucr l'ero, circunstanoias, J' que un '\ A l' R ' J d'th R • 
sito firme de conci liación .r 01 preparando un nuevo reperto Mrase IFI tIlZ, c~I.1 1 ~,mllredzl 

rio, que iml>lacllblcDleute quie- .f arIa ores ':JI IS, sauc e ,vido animll mi espíri tu. e t·11 M· B t t rcn dar R conOC<,r ni lníb lico liS I 0 1 11 1'1 ano us amno e, 
Comprendo qu e la coh,bora- desde el tres del entrantf', Césn l' Avih, Dr, Ofidio Snli-

ción " de todos los hond . D E b· , .[ I Y 
.¡¡. POI' rCDHncil\ l>t'csentadll nn~ y T. lI ~e 10 lv oh! cs, ('ti pro del org.f'1l público y In . b .. , I·ecielltelllcnte l)Or cl·Br. Olive" pera orgnnlzar su -comItes cn tranquilidad nacional, salvara I l· b l'io C:lstañeda, ha ~ido nombra- os )Rr I'lOS, sc nom ró una co-a Hondur3s de su pasndo \'('}'- , ' ó d '1· , do I)ara sustituirle en el puesto mISl :1 compuesta po r on , 1-gonzoso y tl'tlCl'1l por natural M' d d B· • 

con<:;('cl1(>l)cin su prosperidad en Suusecreta rio de Educación cente i en ez y on cnJarnIn 
el o'·d 'n"w'ltC' rÍirl y su r(}.<:l;tnura. doctol' Alf rcdo Carrillo Luna, 
ción mora r en el onil'll civil. A mÍlT 7., Se aceptó lit mAgnífica ofer-
esta noble finalidad irán enca- • E l Gobierno ha celebrado ta del Directo r del Colegio U-
miuados todos mis esfu erzos, un contrato con el señor Osear sulutcco, don Bcn jamín Lu na, 

No vengo a crca r obihículos Paz Pinto para que este se ha- de organ izar, con el profesor 
-ñ los directores de los negocios gn cargo del t nlnsporte del NicolllS Canelo, un g ru po escé
~líblicoO::l sino a pooel' mi coo- correo diariamente entre Guu- nico pnrn dar, dentro de poco, 
t,ingente parn que la::; tendf'n- temaJa.'y Santa CI'UZ del Qui- llnR velad a fJ, beneficio de la cn
cias dt-l Gobierno _sefln f ruelÍfe ché., Pnz Pinto lIti1b:al'á los Sft de cscuela,_ 
l'a<:J ~v beneficiosas a los in tere- carros dE'l serv icio de pasa.wros I Nos informan también 
ses dd pars, ~ , que tiene <,stablecido aal- los trabajos de Grupo 

No vengo n ag itar bas poblaciones, También ho,"" dcl Cantón ;¡:Ln L nglma>1 roar-
de bandería, sino a ha sido fi rmado el acuerdo pOlO chan muy bien, y que C"i pl'oba-

organización pol1tica o a 
un nu evo régimen social. 
La misma República de los 
Soviets se asigna una mi· 
sión pasaj e ra. A sn j ui cio, 
cuando el poder de la bur· 
guesía esté aniquilado, y 
la obra de la revolu ción se 
halle consumada, n o sólo 
desaparecerá la dictadura 
roj a con todos AU S férreos 
instrnmentos de gob ierno, 
sino qu e ~l E stado mismo, 
la máquina del Estado, co· 
mo annnciaba Le nin recor
dando a gngel s. pasará al 
mnseo de antig uedadeA jun
to a la rueca y al hacha de 

Al fascismo no se 
mAR'''' f·.o. s610 como n n tra

de urgencia, o un 
fe nómeno de la post·gne· 
rra, o una reacción coptra 
el te n orisillo comunista, el 
a salto a las fábrica s y las 
revueltas a g rarias del La· 
cio y de Silicia. No. El 
fascismo pre tende encar nai
el n t;evo E stado, el nuevo 
Derecho, la IIneva edad po· 
lítica que viene a suceder 
a la vieja era del liberalis· 
mo y la democracia. No 
es solo un paréntesis más 
o menos largo, ni ba clan· 

tod·os los hondureños que Ins el cual es nuevo contra tista pa- ble que los niños de aq u<,1 
divisiones políticas han sido el cond ucir el correo y correspon- cindllr io tengan ya 'en mayo su bl.o puede realizar lo que quiera, 
principal origen de todos nucs- dencia general ordinariA. ent e propia casa más' o menos cómo- Sólo fa lt:\ lo, contribución de Jos 
tros é'rror~s y que1es tiempo ya GlIntemalo. y Srln Salvador el da. ricos. Pero no C<ltú lejos el díli 
que unn. s(ila bandera.; la bande- ______________ Estos do~ movimic nto<:l; nos en que unoldo eHos, conti-ibu-
l'a d.e la Pat ria sen~ el emblema . llenan do nlegrín, y nos h:lccn yan con varios cientos de colo"-
de nuest ros "futuro. designios. ' llj que hace el · Gobierno pensar que aun no h. m ""' ..• · Es jnsto. . . ~. 

Consciente en mis responsa- en aquel poblado la enI'R(; id,ad.1 Pero como no todo lo puede 
lJilida.dcsl~ en el respeto a Jos de iniciA.ti va ni la vi el pu~blo, se ~SlJera que 
intereses nacionales y ,extranje- Pagos en la Tesol'eria.- amar n los niños. Un . 'dé su il. PO,fO en la 
ros, he-p~ocurado siempre '!{ en Mes de enero de 1929 de campesinos que se pon e vo- prec i~a que se necesita. 
todaS circunstancias por efecti" lu ntariamentc fl construir un e- Recordamos que don Salll Flo· 
vidad .v eficlfcia, y si nlguna VE'Z dificio para sus hijos;, tln ho·m- res. ofreció gestionar al respec-
han sido lesionados, lejos de mí VIER~ES 22 0 1+:; 1<':EnRERO bre DO rico quc cede unA. fun- to, No sabemos en qué forma 
el criminal propósito de causar Institución I'EI Buen ción de cine; UD grupo de jó f e- han cristalizado SU .i gestiones, 
les el menor dafioj ~ sabiendo co- Pastor" , E stablecimientos Des que se apresta a organi i ar Ojalá que las actividade<:J del 
mo sé, quo son los grados de Beneficencia, Goberna- una veladaj se60ritas y cn.balle- Comité se orienten cada día 
titutivos de la riquezB na'CIO'nnJ. ros que no se niegan a coJabo- más positivamente. 

Q, ., , ... d ción Departamental, Junta d 
UlZa,."i un "preJUICIO n verso rar, todo n~s ice que ('} pue- M. ALEMAN. 

a -mi reconocida hODrUO f'Z ha dA Concilia ción Depal'ta-

sprado, por la gravedad de esta labor. Primero. Mul!
las circunstancias, el solini ha decidido efeetuar 
plo ele la Libertad, como determinados cambios de 
los romanos a br[an en épo· 
ca de g ll8rra ¡,¡ san tua rio personas en los altos car
ele J a llO. - Asp im por nI gos p olíticos y en 108 pues· 

tos directivos de la adml· 
contrario; a superar defini· 'nistración del Estado. «En 
tivamente la fe liberal y a 
levantar con opnesto espío el régimen fascista-dic& 
ritu los arcos g igante,. ele c ll POjlolo di Roma'-- los 
un nuevo t em p lo. hombres reciben la consigo 

Por eso es inte resante el na del J efe y son ntiliza
fascismo italiano. ¿Qué pon dos seglln en cada caso <tS 

drá 80':>re e l ara antigua de oportuno. Nadie, por con
la Libertad? ¿Cómo évo lu. sigu iente, es insustituible; 
ciona An la teoría y en la nadie vale más que cOÍDo 
práctica? ¿A dónde van con nn instrumento en las lIia
los baces simbólicos las co. nos del artifice .'tI servido 
hortes de negras camisa s? del inter.é8 nacio nal; .. » c~n 

Hemos visto como esta es!e régIm en, nad Ie. VI v~ 
nueva doctri na identHica. mas 9-ne.de Il~Z re~eJa, III 

ba la nncióu con el E stado ; h:abna .. :l1do, III se.na nada 
e l J<~stado co n el Gobierno; SI el Duoe . no hubIese c rea-
e l Gobierno con el pro do e l fa scIsmo .... >. . 
fa scismo..... Ha Segu!,~o hecho .... B e.lllto 
establecer esta MUS80)¡1ll ha tomado duec-
igualdad: tamB~t~ a, s.u cngo un nu,e.- , 
que no cabe en el .h az vo ';"lllls terlO,. el de las Go-
los lictores, co ronado lomas, con lo que acnmu!a 
e l hacba de la fuerza., no y a en s n mano sobre medIa 
cabe en la n ación. Todos docena de .carteras. MilIi. 
los periódicos son fascistas ; t ro easi uni versal, rige p er
todos los profesores han de sonalmente 01 I nte.riór, e l 
ser fascistas; todos los di. E xterior, los A s untos l Hili
putados, e n la nueva Cá. tares, las Cori)oraciones y 
mara, se rán fascista s. En las Colonias. . 
este sentirl o, el proceso La Pren sa italiana, toda~ 
ha ido a centnando cada ella forzosamente fascista, 
vez más. . A hora, la asis· sn braya la trancendencia 
t encia d', l secretario de l de estos dos hechos , apro
partido fascista a l as sesio· bándolos .con.1a disciplina
n es del Consejo (l e Minis· da u;ani~idád qne no era 
troB, señala, como dice allí difi cil prevear. c O:n Jef" 
la P rensa, una f echa memo· manda y toda la grey" obe-
arble e n la historia del dece», dice dl - Corriere 
g im en . d' Ita lia», cEI Duce, por for 

P ero la tuna nuestra y de la .pa-
h a de ten triá·-añ~de.:I! Popo]o d'Ita-
éió1Í es el 1iac -, vigila por. todos .. . >, 
do es e l cCua,ndq, )1.l~;pne¡jlq, afirma ' 
bierno es e l m~g!~(,p,EUM('j,jEo,;t~,~~ la 
fa ';¡"Ólt'irno 10,rtuna de, poseer. .. un 
cadena: El fa~ci8mo es BU Jefe que ip.terpret?-la com
J efe. d I Capo>, dI Dn- plejidad de los problemas 
ce:> debe concentrl!-r t 9da nacionales, todos· aquellos 
la autoridad y asnmir p er- qUA a ctúan a sns órdenes 
sonalmente tod.o el poder. son milites devotos -centi. 

Este tercer eslabónces el nalas, servi¡lores ~ubordi
que ahó ra se está termi- nados a nna j er.arqnia su
nando de r emachar. Dos perior,» . 
h echos han contribuido a Pasa a l. 8 •. pág. coL 40. 

llevado al co):¡ocimiento de Go- m ental, Colegio Centroa· r----------±-----------.-----~.-------:.....---_:_--..:.-........... ~--,.... 
biernos amigos de Hondu ras, lTI t'tricano, R evista liLa Es- ~ . 
extraño critt.>rio sobre mis n(\- cu ela Salvadoreña". 
turales tendencias, y quc sirva 
mi fe. em:peñ:ada como la más SÁ BADO 23 DE FEBRERO 
fuerte garantía y confianza en 
el cumplimiento de mi. anterio Planillas de Obras públi 
res declaraciones. cae, In tendencia de la Pe-

Se ha pretendido echar som- nitenciarfa Central, Cárce· 
bras sobre mi reputación; pero les Públicas, Unifon;ne de 
el entusiasmo con que me los R efilguardo8 de Hacien
be el pueblo, me hace creer que 
no ha nogado a su corazón el da, Ropa interior para la 
eco de las calumnias de mis tropa, Taller de Imprenta 
adversarios. de Instrucción Pública. 

1!fadie·que me conozca ,duda \. 
de que si algún defensor tienen MARTES 26 DJo: FEBRERO 

los imperativos de la Patria soy Contadurfa M nnicipa l, 
yo, que no consiento que en el Oficina de l Censo, Oficina 
cumplimiento de esos nobles de Marcas y Fierl'os, J nn ta 
deberes me prec~da ciudadano 
alguno como abanderado de tan de Farmacia, Hecas y sub· 
sagrado!j intereses. venciones de Instrucción 

Al volver a mis habituale, P ública, Escuela de 
ocupaciones eD mi rara labor tria, Oficina de Patentes 
por el modesto bienc8tñr perso
naL. quiero significar que no de In " eneión y Marcas de 
" ntra en mi el ~ prop6sito ·de Fábricas, .Justicia Militar, 
.,btener UDa posición oficial si· Almacén del V estuario del 

que cooperar en el Ejército, Comisiones Mili. 
de la cosa tares, Comisión Mixta de 

mi condición ab,o· R eclú tamiento. 
fD ~a[DC1lte independiente, que a 

que contribuya a l. feli
de todos lo, hondureños, 

mi li bertad de BC

ser más espontáneo 
del bien na-

Advertencia para geltionel y 
correspondencia adminis

trativa de PATRIA , 

Para evitJLr retardos en el 
servicio de nuestra Empresa. 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, supHca
mos: que sicm;pre que se rc
fiersn a asuntos administru. 
ti vos, SU8Crjpcíones~ anun. 
cios, recla.mos, etc., dirjjan 
84 correspondencia o BUB 
gestiones personales al AD· 
.. mITRADOR D>: PATRIA. 

ijueremo~ recor~ar a to~os los 
suscriptores ~ a~entes de 

Que des~eell0. de ene1'l-'l el prec:io de suscripción mensual es de o. 1.25 

. .1 

Así mismo q'ue1'emos recO?'da1' que nuestras edioiones d.ia~·ias son de ocho páginas 

. PATRIA es Diario ~e la mañana 



REVISTAS DE MODA 

FASRION BOOK su derecho supromo al Minú nu,n {le Vida, nO 
Me. CALL QUARTE·RLY Illq ttlrLlS y morbo~idRdes congénitas, sino que. 

R .,vi,sta <NOSOTROS'····B"e7w8 ' Aú'es. ' BUTTERICK se tornn imprrioso .Y clamoro.o, VII •• to 
.... ------...:..:...:..::....:_ De venta en l(l, Of/sa No. 84 ~e ·la únj(~a mlln C' ra, la línicn {loc:; íbilidnd de ntenuIH la'! dI 
La república de Aze rbai~ Bibi··Eiba t , SUl'ajani , Ro' ta el momento en que los Oulle Delgado fí;; icn!r y men'tnl('~ cl t.1 nino Hnormal, consiste en ()xt 

:yáu, poblada principalmen ruana y llinagodi. De to- a lemanesevacuaroll el país los cuidndos S la usi !'tencill: en darle Rlimcntnc,i6n ~sm, 
'te por turco·tá rtanos, fol'. dos los la bios recogí Ju. im· la república ¡'meu0beviki" truil'" e l militari smo ale - SIL Rmplia, sana, Rol~ndA. .v üJeg r'(' i vc~tiuoq JIlUPJO<;Jt 
~a co-u lasde Georgia y Al' presión d H nu g l'an iutl)J'O fIJA UD simple juguete en má n", l'lB impft rialistas d e confortantes y gruoioc¡o<;; ; escncla sltbill , carj)lt7. do extrtwr, 

, 1 f d .. d l la Gran Bretaña podían di 'iciplina, su amorosida(I, ~II cit>'ncia. 511 pruc!ClnciA, los 
lDenla a e e raClOn e n del que es mero pre ludio ens manos, Tro pas dB 1'(1· gérmenes que ~stñn o¡lrimiclos o dt' l')ri mid o~ por los Inalos, 
Transca cas ' qu l ' t J ' [ I 1 l' JI I Al Eentirse satiRfechos y orgu· u 'la, e a su e auge pe 1'0 1 ·e ro { e a ·· uerzo egal'on (e . ema· gorizándoles C'xh:dtnndoJes hasta BU potencin máxima, para 
vez constituye una d e las hora actual. nia, y los tll!'CO~ in vadie ron lIosos: la Palestina, Al l· se sobl'cpongan alo'i gérl.D ~ ncs ' vicio sos, y acaben por 8U 

_ 'Seis unidad es básicas que Reproduciré a continua. el Aze l'baiyán, rak, P ersi a y el CálICaso, mirlo. o ntrofinrlo", . 
. integran la Unión de las ción las principales estadís La g ran Bl'eta ña mien. co n todaB sus riquezas pe· Tenemos aún, y vidmo'i bajo !Su imperio nefando y 
RepúbJicas Sovié ticas So- ticas que me fue ron SUlDi· tras tanto, no estaba die. trolíferas, habían caído en leyes, creencias, costutD brC's, tradicione<;lt ~r('jui~jo<¡ "" y 
'cialist as. Bakú, su ca!)ital, uis tI'adaS, y que Cl\lrante ul t 't' I sú pode l', Nada más natu· t i [Hls , went~les 9ue rel egan ni ni,lIo fI., segundo térml~o; que 

H pues a. a pel'Ull 11' que ~s ral que HS al " f' declaran ¡I .. gltlmoj que Re loonglDan a s c e D 8' e r a 
"en Una bella ciudad de me· año en curso han venirlo " propiedad es" d e la Royal " a egna nese santidad , cuan ~lo le otorgan la m('zqnina e 
dio millón de habitantes, publicáudose con carácte r Dutch en e l Cáueaso caye. pubhcamente eXI71:esada riJad de un ho. picio; que dlln a In {nriquiea limosnn o-e"si,c>Dal'· 
'construirla sobre una pe. ofi cial en diarios y revistas se n eu pode r de l enemi go !Jor e l p residente de la Bi· de jugueles ~v veslido' : hO,cha en cantidad.v for:nns ,infelices, 
nínsula de la costa occiden rusos. La exactitud de al- o se imcorporasen al patri. bi·Eibat OH 00" «trust» CUl'actcres de una heroica hnznña: qu e llaman previ~i6ó social ,v 
ta,l del Mal' Oas1Jio, no guuas de ellas - talfls las monio naeional de la n lle. británico qll~ tenía gran· educación, a hl ul' sd ! cbndísirD!~ escuelfl yrimaria .con SUR ,pob~E'S 

1: interesed en Bokú, gn maestros, SUS J1ob l'e~ CU S :~<;I , sus pobrC's m'it rulIlcntos ,d,e trabaJo, 
muy lejos d e Pe J'sia. A.llf, qu e se refieren a la fuerza va Ru sia, (Jon ose objeto " su pobre cDscñam:n. su pobre presupuesto y su pobnSlmlJ. cQm .. 

~e n fraterna l conviven cia motri z, sistema de perfora· en vista, e l mayor general la reunlO ~ ,anual <;le Loo- l>rensión de 10,<; derechos y de la..q necesi düd~ del niño, Sí, 
bajo la hoz y e l martillo de ciún de pozos y métodos de Dunster villA partió de nag dres, eu dICIembre de aquel nemo, todo eso, ,y lo . "mos lIevlbndo como un trof. o; como 
hondo simboliElllo, abl'ázan extracci6n-mA fue dado dad con algnnas tropas en año, H e rbe rt Allau, que es flor de ,eivi li za ció~ cristia na y de fil5sofín ~ ~e ciencia. 
'Se Oriente y Occidente; y varicar directamente, 1:'e- fe brero de 191 8, En el e l magnate pet role ro a qua aSl, LJ Juzg¡lmns y , n o~ enor~ullecemos de VlvIldo,es,silnpkDaell-

, lInos referimos de claró lo te ))orq ue, encostn\dos nuestro cor~z6n "l ' nuestro, . . 
Sl e ve o de laS mujeres, ro antes deseo nar allectol' puerto de }1~nze li, situad o ' b!lJó la más espesa costra de bnrbar-Ie, alJ-n DO SOIp.OS cnpRCC9 
'como ~n Angora, ha pasa· una idea somera ot' los re· en la costa persa elel Mar que s igue: di.:;cernir" y el bien y el mal se nos confundt 'n n los reflejos 
-da en el Aze l'baiyán a la cursos q ue pusie ron en- jUf' Casp io, espe ró e l en vío dH En el CfLucnso, de Gatúm so· losos de una. morrd de trogloditas, A s] se ncosturilbra upo, 
categoría dH acuerdo his. 00"0 las graneles pot encias, f d' bre el i\Út r Negro {~Bakú sobre tiene para alumhrarse más que el velón de sf'bo bllIDOSO 
t ' , 1 re nerzos y se lSpUSO a el1\Iar Caspio, y de Vladikav- oliente, IL im:lginarse que no h~y ni pu('de hnber UJ)8. luz 
. on co, e característico tUl'· sin éxito por cierto, para lanzarse pOl' mar, llegado \.:n,l!: l.\ 'l'iflis; en el Asia Menor, y su sorpresa e~ indecible cU9.ndo por vez primera ve"]o,d'lu;;,,. 
'baute de los hombres f!:eña· desbaratar en provecho de el momento, al aEalto de en I ¡\ Mesopoto.nin. y on Persin" res de nn gmncl e foco eléctrico, que coJma de clnridad 
la Elin lugar a dudas la pro los " tl'usts" petroleros la Babú, ]1;1 16 de agosto, al los ejérci tos ingleses entraron y Des de la casa, y conforta y alegra con lo. - generosidad 
ximidad de l A sia, Grau· política uacionalista de lo~ mando de mil hombres y fueron recibidos COI1 júbilo por esplendor, , . , , 
-des edificios modernos don· Soviets, con acopio dH artillería, casi todas lu,s razas y religioues Si. tenemos esaS leyes y esas re-ligiones y esa moral. Las 
.rle tienen sus o ficI' rias los D t '1 t I tenemos aún, 'y han durlido mucho. Jr h8.p ~CR.ns~do inme,nso da-

uns erV1 le entraba en que cuen an con 1l0SO ros para ño, 'y nos han sumerg ido en tiniebll\s tan ('spesas, que ya se ha .. 
'Utl'usts" d el E stado, y el La arremetida imperialista escena. liber tfLd a8, 10.8 unfts del yugo cft'li imposible recordar por qué rumbo ' se oCllltó el sol, ni 
.intenso trafico de automó· contra el Cáucaso. Tres d ías antes los bol- turco, y las otros del bolchmris· por donde volverá, Más ahorA, deben morir.- Debemos 
v iles en las arterias céntri· chevik is, aislados del rest~ ll1 O. descdlbarazarnos de eJlo'i con resolución y premura; debemos 
'casi acentúan el contraste La firma de l tratado de de Rusia y BU la imposibi. Viene después una afil'· crear y organizar UOIl nueva y mlÍs Alta concepción de la V"ida, 
interior de dos mundos is. I'd d d 'h mación más realista: en' la cua l el trabajo, el hogar, I~ propiedad, l. religión, la I"y, 

B1'("st·Lito vsk, impuesta a 1 a ti l'A81stir, abían de la educncI'ón, las co."tumbrns, todo se halle suborainado 
pl'Il'ttlal t f ' d 'd 'd Jam{ts en nuestra historia he- .-, ... . , men e USlOna os Ru sia por las potencias Cl 1 o evacuar la ciudad, mente al bien del niño, nl~ ncatamiel to integro ..le los "d'lfe"h,1S 

l 1 'ó mos tenido análoga ocasión de )': . , 
por a re vo UCl n , centrales el 3 de marzo de A. las pocas semanas de del niño, el lÍnico cuyos derC'chos no admiten tac;a p i fileo,l'u" , 

D J á k 1 't 1 d hucer penetrar po.cí ficamente lo. 
e r ov, a caPI a e 1918, cl io' la SAn-al pal'a una estos SUCASOS u na grau ma· ' (1 ni re,lriceión ni pr,eseripción, 

1) III uencia yel comercio británico, y 
krania, un veloz expreso ofensl'va t ¡,I'Ca cont¡'a Ba- sa de infantería ttll'ca se 1 a no es un ideal para nuestro y ( e crear un o. segunda India o ' 't d 'd ' l 

me ca, nduJ"o en cincuenta y t ' 1 t d I M N "t' B k' I lDVl an o a sus amlgos a- eJar que . os , h B k ' d Ulll, e puer o e al' e· preparo a S l lar a ~ u, o un segundo Egipto, como pura reconocer y cleclarfll" que ellos 
seis oras a a ·u, p asau o gro por doude Be exporta que inclujo a DunstervUle La situación, por últiIÍ1(/, franco el cnmino a la justicia 'Y' .1 resl;eto,'''J~~:\~i';',~; 
por Taganrog, sobre el Mar el petróleo de Bakú, El a emprender trauquilamen queda fl'~ncamente resumi. eD la que el padre row~no em uI~~~~d;~e~~t~n~I:J:~ 
de Azov, Rosto v sobre el 15 de abril caía en poder te la retirada por ma l' ,rum da: ni~o recién, nacido,. coo sól.p ,nó '; 

,.(Dqn 'y Mája?h.~al á, capi· de la Triple Ali¡lI:lza esa bo a Persia, sin dispal'a,J; ,,,,L.a, industrü¡ ,petrolífera d~ ~hl a !,~s OJOS ~~ tl ran? tnmlh~r, ,,! g .. sto 
tal de la republica. sovIétl' llave estratégica del Cáu. un, solo tiro, Los turcos 'Rusia, libe;':Ímeut. soste';id~ ' y 'qn setotl~? :alllI~I~ño" t.:P.\l!t·~u>~ala'''"'''''í:st.l>Iecer 

tó d D h tá " 'b· · ' · que arrw~en e n~ o enza tM1'.fl'IW . 'lJ1'1J '1'. 
ca au , noma e ag es n, caso. Casi simnltánea. o?up~ron ~akJ+, el ,,14. ,de ~?n Ol?~m,z.c\a b~Jo la' ~rot~c. L. vida moderna, l. concepción, de :1. ~¡d. 
Dos m~il quiniento.~ kilóm?- mente (22 de abril), los je. slepbembre e . JumeclI,ata- ~lOU bntu.mca, sena, en SI mlS- hoy, yo. no se sati'ifa.ce con ' aquella hmosna de la -mi.,¡,i-¡co .. rli 
tro.s de Moscú y dlAZ y S91S fes "menchevikis" de la re. mente declararon ,caduco 'IDD:' un I?l'ovechoso aparte paro. sino que exige el don pererme y :abundoso de la justicia. 
mil de Buenos Aires, en gión, secundando los pla . el decreto soviético de na. ellmp~no, Un. maravillo,s, o· en vez d~ aquella dulce. voz que dijo: <dejad quc 10B nilros 
pleno Dlundo del Islam, ex· neB del invasor resuelven cionalización del petróleo, PO~':l1I~ldad se. eft'ece 0.1 goblBl',nO gan a mI,> ~enemo~ no~otros que clam,ar con t<?~o 
trañamente renovado por crear una 'fede{'ación trans N d ' h t · bl'ltan~co de eJercer poderoso. lll· gente: , ~de]~~, vos?~ros, ('go.ismo~ e 19t1OTanCl,as 
1 t'd' t' d 1 t '" I o Uf? m~c O ~empo .tiuencla sobre lo inmensa pro- ro: religIOSOS, famIlIares, socHlle.~, 1~0~r~a:il~est~~}~:1~;~~ a lC a ura pro e arIa ." caucásica' independiente ~ ocupaCIón turca. En no· ducción ,ele Bo.kü. ele Grozny y qu.e v ayamos a l O,'I n1'ñ o8, y les demos 

No es, empero, lo pinto· del poder soviático, vlembre de 1918, como es de la región tmusco.spiana, (1) mos que el ~erC'cho, el supremo aerecno. 
resco de ese colorido local, Pocos día, s después esta· sabido las potencias a· , N t d h perenne son suyos, y que nosoll'os " ., o ar aran mue o, ; , , 
ni la exótica belleza de Sus lla eu Bakú la revo lución lIadas y A:le?"allla Ílrma" pero, eu verde d:.~~~~;~~'!~::,fE;:"':~~~------;""'-_":"'~~""''''''_''''-'''' 
mezquitas, lo que atrae so· proletaria, y el nuevo ' go, ron el arnustlClO, ~os tUl" tan triuufales e 
bre Bakú las miradas del bierno del Azerbaiyán en cos evac~aron Bakn, ,Y el ya que eu agosto de 191 
mundo, Es evirlentemente mayo, declara propi~dad 16 del mismo mes los lllgh el ej é rcito britáuico de o. 
algo más material y l'osi· nacional todos los terreuos s~s ,r~gresa!,on " Toda una cupacióu abondonaba el ·e--on-s-fi-e-Id-:-.;....;:.;:::.-..:..:....:.....:..------..... -----~ 
tivo, algo antes cuyas ema· petrolíferos juntO con sus diVISión bntálllca ocupaba ¡Jáucaso ' ,sólo quedó una 
naciones capitulan las con· instalaciones. el Cáucaso poco tlempCl,' 'u , ,' El 27 de abril, de 1920 mino: 
ciencias débiles, y por cu· Inmediatamente los 'me u después .g, ~rlllClón para mantener entran las tropas rojas a 

. ablflrto e l puerto de Ba· .B k ' -
ya conquista movilízanse chevikis' georgianos re. Eu Azerbaiyán y en t' a u y proclámase en el 
las finauzas, agítase la di· sueltos a consumar s;, obra Georgia los ingleses se ins· llCmh', h ' 1 C ' , Azerbaiyán el poder de los 

I ' " f ' I . 1C el'lU, e ornlsarlO S 't ' 'p omaCla y Impuñase, ¡na de traición, invitan a las talaron como en casa pro· d N ' E t ' oVle s, cuya pl'lmera me· 
lnente, las armas: el petró· tropas alemauas de 1)kra. pia. Con la complicidad de 1 egoc:o: x I~~Jedro~ dida fué la nacionaliza'ción 
l~o, Bakú, en efecto, es el nia y Crimea a ocupar el de los polfticos "menchevi- e , os ,ov:e s, exp lC e del petróleo, esta' vez en 
contro dH una zona privile. país, El 25 de mayo de. k is", d ispuestos a acatar m<>?-o sIgUleute la conduc· forma definitiva, El7 de su b.ae y debilitó 

. d d d t " , " ta lllglesa: ' l' 1 ' 'ó h 'tá ' tes p.ra ocupar esa gla a on e s~ concen ran sembarcan en Potl, puerto cualqUier consigna extran· E " ' JI1 10 a guarl11Cl n ,,1'1 111' 1 d 1 to d 
los más ricos yacimientos de Georgia, 3,000 soldados jera para combatir a los d' sta e"ac!lacIOn

l 
lué deterrol· ca evacua e l puerto de Ba. (es e e 'pun ne '~- , .. ~'"" 

~ oc'dos d I b t'bl 1 ó d d 1 S 't d d na. 0., en pnmer ugar, por t" f b d 1921 glCO, ero. para e 8, ,on I e cou us 1 e a as r enes e general OVle s, se apo eraron: ,e métodos del ejército britáuico, lim, y ,eu e rero e , 'mento .1 menos, mJS.s 
líqnido, y la plaza e.traté· Kl'ess von Kresseustein tod~s lOA recortes admlllls, que torn.ban, imposible conti. los oblar?s y , cam'p~slllos que eo alieie",te; de 
gica, por lo mismo, desde sumándose a las tropas tu; tratIvoB, de, los bancos, co, nuar la lucha con las propias qe Georgla "desaloJa~ ,d?,l petl'ólio l. 
la cual la nueva Rusia de· cas, El mismo dÍa-deta. 1'1'eos y telegrafos, y , , , , , trop.s, y las fuerz.s . nglo.in. p~der a los , menchevIRls , só Ludendorf. 
fiende contra toda acechan· lle sugerente _ el parla· uutaralmente, de los cam· dias eran demneiado débiles; aliados dellllvasor, . t. ñ. aprovechó 
"a su ,grandeza y porvenir ,mento ~transcaucásico de pos de. 'petróleo, E stable· Inglaterm,' por otra par te, esta· En otros frentes durante ooasi6h que ~e le 
ilconómico, Tialis queda disuelto, pro· cieron; además, un rég(men ba, tltU segura que Rusia, su ene eso's años memorables, ,el dirigirse a Bakú. 

Diez días dmó mi perma- clamándose la independen· de terror coutra los parti· llHg", estaba lUuert., y que nin· pueblo' ruso había venido .ti. t (h'Saba~"',iltlt 
nencia en el emporio petro cia r1e Georgia, dal'ios del poder, soviético, gún 'ob '? ad"el:sario era de temer reivindicando 'contra el hn. l' "ro 

, lifero de los Soviets, lapso Esta independencia, co, En un extremo de la Pla que ,deJo SIU mnguna mqUletud perialismo extranjero su - .... -----........ 
-de tiempo que me permiti6 mo era de prever, revestia za de la Libertad, de nakú, ~I Cáucaso .. sus ~ge nl tels, Tlos go der.echo a la libertad, y de 

. ., ulernos l'enCClOnanos ( e o. mns ' d 1 t d' 
visitar pozo ]lor pozo, desti· s¡ngulares formas, El 28 mIS ojos se detUVieron ano un mo o ap astan e erro· 
lena }>or destilería, Defe. de mayo, ou efecto, firmá· te a l monumento que am t6 uno a uno a los Kolt- Acajutla, 
lentemente a tendido en too base entn, el oficial ale se levanta a la memoria ele chak, a los IudHnich, a los Hoya la8 
-do momento por MII . abie· má n vou Lossow y el pleni los 26 servidores del pue' Petlium, a los Denikin y vapo~EE~~3i~ 
kov, prHsídente de l CODse· potenciario de la república blo que los "mencher vilds" a las Wrallgel" aventure· 
.jo de Camisarios d el Pue· "iude peurJiente", Chenkeli, obedeciendo instl'Ucciones ron monárquicos stlbven· José 
blo ilel Azerbaiyán , y va· un acuerdo ]lor el cual Be del jefe de la8 fuerzas bri· cíouados por los' acreedores para 
ríos de SU8 compaü,iI'os, PU' transfería a los alemanes tánicas con igual docilidad del zarismo y los <trus~ tos m¡,rcaderll&1 
<le formarme úna idea ca· todas las vias f érreas y e l que algunos meses antes del petr61eo, 
bal del régimen y los pro· material naval mientras cnmpllan órdenes turcas y Así termin6 en el terre-
.gresos de 1", vital industria durase la guerra , Y más alemanas, asesinaroJl alevo no militar, coh la victoria 
'caucásica. Conversé exten· tard~, un uue¡vo convenio samente en Kizil Avat des- ele un pueblo resuelto a 
'Samenta C(/n dirp.ctores de confeÍia a TUJ'quíael dere· pués' de tomarlos Í)]'isioue· lIuerio excl!l~ivo de SIlS "!~;;¡r¡;;~.dtísl~;~: 
la entidad oficial que dlri· cho de transportfLr petró· roa y desarmarlos, fuentes de riqueza, la a¡'r~- ~ 
.ge la explotación del petr6 leo, sin pago de aranceles, A fines de 1918, a Talz Im'tirla imperlalillta contra 
leo, con obreros e Ingenio. por el ole:>duéto Bakú·Ba- de su victoria en la guerra 

11>8 ¡aCiDÚentos de túm. Deede entone,es has- que tenia por objeto "des' 
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La guerra y la paz 
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24.-Puede más en el á· impmio de quien trata , a 
nimo de los hombres un ae· los vencidos como herma· 
to hu.mano y lleno de cario nos y no como enemigos. 

S A M O S MOSCATEL GRIEGO 

ES EL REY DE LOS MOSCATELES 
Y EL MOSCATEL DE LOS REyES ...... 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDUO CONSUMIDO~ 

}'EL ~G UILA" 
EL/AS DABOUD. 

Ya solo do" casas me quedañ 
djsponibles, tienen aguo. y 
demá.s comodidades, y no son 
de mucho precio. Las VENDO 
al c;ntado y también puedo 
dar bueMS facilidades d. 
pago. 

Informes: 8a. C" O. Nq 14 .. 
dad que un acto feroz y 27.-ql<ien es rud~ ' y Mercado Central. Tel. 5.6.6. 

violento; muchas veces al· cruel al manoaT, es slem· I _===================:::'J SEA Ud. listo, compre en la <Li· 
gunas provincias o ciuda· pre mal obedecido; el que '. brerb <Joaquín Rodezno> sus 
des a las que las armas, los es benigno y humano, es 34.-No puede aco¡j¡pá· pie.darl. juguetes y todo lo relativo" 
instrumentos bélicos u obedecido bien. ñar la fama al Ejército q' 44.··Recibida por pacto ob.equios y premios con que 
otra fuerza humaua, no pu· 28.-Para mandar una no respete la justicia y una ciudad puede ser útil Ud. quiera agradar a ,us fa· 
di . h t vorecidos. 'eron vencer, un ejemplo multitud , es mejor ser u· que licenciosamente consu· y. es al' segura; pero 
'de-b'uma;nirlad, d'e piedad, mano que soberbio, sor pia Dla lo que coja, porque el da por fue rza, sMo puede ...--------.---, 
de caridad o d .. liberalidad doso que cruel. desorden hace que las vi· soportar odios y luchas y S . t de PATRIA' 
abri6 de par en par sus 29. - meran mejores fru' tuallas no lleguen y que a los pacíficos daño y mi· uscrlp ores 
puertas, y de ello hay mu· tos los capitanes rODlanos, las qlle llegaren se consu' seria. 
chos casos en las historias. que ae hacían amar de l" s man inútilmente. . 45 .···Para concluir Ha.gan, favor de 
A ~scipi6n Africano no le ejércitos y los manejaban 35.-Debe cuidarse ante acuerdo, es preciso -
dió tarita reputación enEs· con cariño, que aquellos todo, de que las costumbres lar las naturales diferen· no enviar al Direc-
paña la destrucción de otros 'que se hacían temer del soldado seau púdicas y cias. , ' tor de este Diario, 
Nueva Cartago, como el e· extrao~dinariamente. houestas; de otro modo, se 46-·Cuando se hace un . 

• jemplo. de castidad de ,ha' 30.- La humanidad, la elige un instrumento de acuerdo con buen ánimo, n~nguna correspon
b'er devuelto intacta a su afabilidad, la grata acogl' escándalo y un principio se conserva con mejor. dencia refei'ente a 
marillo una mujer ,hermosa da de los cabos, pesan lllU' de corrupción', porque no 47.··Es oficio ele un buen cosas de su adminis
y joven. Este hecho le a· cho eu el ánimo del solcla· habrá quien crea que la príncipe, una vez depues· tiación. El Direc
quis'ó la ainistad de toda do, y confortando a éste, educación disoluta y el á· tas las armas, poner aten· 
E¡.paña . . Vése en esto prometiendo alotro, estre· niUlo torpe puedan crear ción en la ciudad para en' tor cntiende única· 
cuáles erau los deseos de chando aquella malla y a· virtuiles en ninguna parte. grandecerla. mente, en la ideolo
los pueblos con respecto a brazando a los demás, se 36. - 8i en algún orden . 48. ··Un hombre se llace ttía del Diario, y no 
1.os hombres grandes y qué conseguirá que todos en· de la ciudad o del reino se excelente en la guerra y eu c> 

alab.anzas merecen de. los tren con ímpetu en el asal· debe emplear toda diligen· la paz, cuando en la una puede ocuparse en 

No vacile en visitarnos en: 
el nuevo local . " 

LA 

LIBRERIA 

APOLO 
Espera sus órdenes 
desde elluues 28 de 

enero en el 'port~l . 
Occidente del Parqlie 
Dueñas, contiguo a la. 

Joyería. Oriarii. 
escntares de aquellos t lem· too . cia para mantener a los es vencedo r y en la otra ninguna otra cosa. 
pos que describen la vida 3L-En el Ejél'ci'Q se hombres fieles, paCÍficos y beneficia grandeDleute su TEL. 2-8-4 
del PrínCipe y de ' aquellos debe observar con gra? en p leno temor de Dios, es ciudad y su pueblo. , la .. 10-5. DOMINGUEZ & RIVAS 
que ordenan cómo debe vi· cuidado las faltas y los me· principalmente eu la mili· 49."8e hace excelente un ============ .. ó, 

vir,. entl'e.!os 'cuales Xono· ri~os, par,,: ce 1!-s~rar o pre· cia, porque ¿en qué hombre príncipe cuaudo aquello ner bien .el Estado y de Alt. ~ Lrn!.v. 
fontes se afana en demos· Dllar cou ~u~tIcJa. Por es, debe poner la patria mayor que ha perdido en la gue. tener armamento eficaz, "'A"""'YIIIIIIIF'~"" 
trar cuántos honores, cuán· te procedlDlleuto se con· fe que eu aquel que le ha rra lo recobra duplicailo consiste en tratar bien a 
tils victorias, cuánta fama quista un poder grand~. prometido morir por ella? rlu;ante la paz. los súbditos y hacerse ami. El Teléfono de 
procuró a CirC\. el ser hu· 32. - Las respetabll~dad ¿En quién debe ser mayor 50. El modo de manteo go de los vecinos. es fd-5-9 

. DlaI)o ·y afable y no dar del que manda, s:' traJe y el amor a la paz sino que .:....----
ejemplo a lguno de soberbia sus grandes' cualidades ha· en aquellos que sólo en lal r---~-------------'-";'------'-"';"----_'" 

ni de elueldad .ni de luju· ceu que el traidor deponga guerra pueden ser ofendi. lPOR ~UE,' A, 'RRU'I,NA U'O. ,:.S.,US' ~_'.D·: 'ISG",'OS, '1 ria ni de uinguno de los su arma. dos? ¿.En quién ha de ser el 
vicios que manc.han la ' vi· 33,-Aq'uel príncipe que temor de Dios mayor que 
da ,1<,]OS hombres. , tiene muchos hombres y en aqnfillos, que por estar 

25.-Jamás fué partido 'pocos soldados, debe doler· sometidos a infinitos ·' 
sabio el de conducir al e· se, po sólo rle la vida de gros han de necesitar 
nemigo a 'la c1esesperaci6ñ. los' hombres, sino que tamo de su ayuda? ' 

26.-Los pueblos acuden 'bién ,1 '; Sil propia pereza y d7. -Los escandalosos, o· 
voluntarios a SOI1!etel'se al de' su poca prudencia . ciosos, desesperados, si n 
r-----------"'"~----------I religión, fu gitivos de la a· 

V EINTE' ·AÑO S 
, 
" 

de' práctica nos dan superioridad y ofre
cen más garantía a nuestros cliente,;, 

Por eso, nuestras camisas son mejores 
. y nuestro su.rtido más extenso. 

. VEA 'NUESTRA , EXHIBIClON 

toridad de los padres, bIas· 
femos, desnutridos ele cuero 
po y de alDla, no serán re; 
ci bidos corno solc1ados ,.plle~ 
sus cost l1lnbl'es no p11 eclen 
Dlenos de ser contrarias á 
una buena disciplina. 

38.-Apá.rtense las muo 
.ieres de los ejércitos y 
jnegos de azarj téngúse a 
los soldarlos en constante 
ejercicio generala particu: 
larmente, para qUH no ten· 
gan piempo de pensar en 
Veu us, ni en ' el juego 
ni en otras cosas . qne 

E' SPAN'" OLA hagan a los soldados sedi· 
ciosos o inútiles. CAMISERIA 

.. ' 

' . 39. - Un gobierno bien 

Roca ue'rmanos ordenado elige para la gue· ni ITa hombres que estén en 

TELEFONO 9-0-3. 
la flor de la erlad, porque 
en este tiempa, las ]Jiernas 

;-.. .......... ....,_....,_===============; las Dlanos y los ojos, se 
r 1. ( 

FARM·ACI·A A RGUELLO 
E smerada atención en el despa-
. cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle Pqniente, N9 13 

lnt. 1. mi. v . 

responrleráu mutuamente 
y en ellos la fuerza impe· 
dirá que carezca la mali· 
cia. 

40. - Dad leyes y órdeues 
a los so ldados para que 
con BUS armas ja.más can
Sen daño indebido y 
qlJH sepHn si empre que pa
ra defender la ciudad del 
el!emigo,exclusivamente les 

• ;;-, í, ____ ~==" ... = .... """=~;-""'.!~ ... ----'! fueron entregadas. 

üVI bl 41.-8e debe imitar a ue es los an tiguos en las éosas 
rudas y fuertes, no e'1 lá 
sensualidad ni en la mali. 

FabriGamos Colchones. Colchonetas, to~ cia, 
mando medidas a domicilio. . 42.-8'e debe rogar a Dios 

¡ . I que la , victoria sirva de 
'~Julfl¡rt:~ completos de muebles y merca- salud y pa~ a 108 cristia· ' 

derfl),s en general. nos. ' 
4?-Siempre oQrl! mejor 

Pagos al alcance de toda persona. quien se content,a con una 
_.,_~_ S. Bautista. . "n CRfDITO" mediana victoria, pues los 

,< quieren avanzar han 
a costa de 

, .. ',< 

porque usa agujas de acero corfient~. 
las de ' 

ACERO al CARBONO 

No dañan el disco. No lo raspan. - Nolo 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 
volúrnen. MEjOR TONO , ..... 

y valBnlo mismo ' ~ue I~s 

a~uias . · De HCHrocorriente 
, 

'Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro-n6mbre 

González Marin & (O. 
«Donde lo' que compra vále lo que pagu 

Apartado 54. 



:ta Municipalidad de Santa Ana e~lablecerá una Escuela correcciooal de Indirecta 
Proyecto que ha sido ap:'obado 

Somos il'fcItli'iiblcmente UDa 
\ raza sometidA, si es que PUCdé 

1I1lmHrse raza n ('sto conjunto 

BISQUIT 

Santn <l.no, 13 de febrc l'o de 
: 2929. 

Señor .Di rector de PATRIA, 
San Salvador, 

Siendo Ud. uno de Jos que 
tDlás sc interes-an en el paÍ'i por 

. la instrucción dcl pueblo, y cs · 
tl)ecialmcnte de la c!nse deshcre
~dl\dal no he vflcilado en remitir 
,lo únd copia del Pro,recto qne 
·tiene esta Municipalidad para 
-estn,blecer una E.o;cu~la Correc
"ciona l de menores, pülHl que 
.por la digna mediaci6n de Ud, 
~sea publicltdo en el import ilnte 
,periódico PATRIA, 

heterogéneo que ' integran los 
lo~ infol'm :tli vos corresponrlico· e un cnso gue por su grnvedHd pueblos de In AméricA. hispanh. . 
t (·:-;, la AIHol'idnrl que h,., juz- requ iera asistencia especia l, los Doloroso decirlo, P('J'O somos 
ge, d!lrrt avisu t\ In Dirección enfermoq sernn rem itidos al ('so : pueblos sometidos n la. cí· 
I~ E SClIl'i;I, del tielllJlo n que H ospitnl Gcncrnl , para lo cual vi l izf\ción mnterialis ta, que sig
ha,pi siri o soml:tido ¡JIll'll <:or l'o- III Alcllláín hará ln~ gestiones nifieun en (>sta transición h istó
gir lu hilLa qU ll se le imputa, de l cn"iO ccrca dcl ·señor Dirl'c~ rica los Est.ados Unidos del 
que Se t: UIlll "nz·, !":\ 11 contar' d~~- tor de aquel E stablecimiento Norte . 

R . O. Ct1stalleda. 

ACUEHDA: 
Art. lo -Establéc('se lInu Es· 

"'cuela Munici pál de Correcciób, 
en la que serán nlojados y depo· 

. sitados los varo'nes meuo res de 
·'edad, qua sean upl"ehendidos 
pOI" faltus de policía, bnjo la es
tricta vigilancia de la Dirección 

·de Poli eíll Munici pal y contro
. lada por III Alcaldía de c;ta ciu 
dad, quien costea rú todos los 

·gastos que ocasione su funcio· 
namiento y a favor de lH. cunl 

·se crea rán en lo de adelantr, si 
las nec(!Sidudes d{·l Estableci 
miento lo .. requi l'ren, arbitrios 

·especiales. previa :lprobación de 
'la Superioridad. 

Art, 20 - E l funci onamiento 
·-de la Esc:..:ela Mt"tlücipul de Co
rrección, estará bajo la inmedin 
ta referencia de un Director 
-con la dotación mensunl que la. 
Municipalidad dete rmine y 
quiel, servirá n In vez las clases 
que abarca el Plan Oficial de 
Estudios de Enseñunza Elemen
tal. 

Art. 30- EstH.rá así mismo 
dotada de peq ueDOS tnlleres de 
-carpintería, zapatería. peluque
rÍu y sastrcl'Ía, los que se iran 

\ ensunchando a medidu que lo 
requierllll las nece"idades del 
E <;tablecimiento y para lo cual 
s erán nombrados maestros ex
pertos en esos ramos. con el ob 
jeto de darle el carácter de Es· 

. :puela Activa, lo misruo que cla

.: ses prácticas de Agricultura 
que se dec¡arrollarán en el Huer 
to E~coltlr Experimental de 
propiedad Municipal. 

Art, 40~EI Local que se de, 
tine para el funcionamiento de 
la Escuela Municipal Je Corree
eión, deberá ser amplio, vent i
lado y seco. Se ocuparán los 
patios respectivos para recreo 
dEl lo~ a~umnos, par8 toda clase 
de ejercicios que a juicio del 
Director sea menester implan
tar para el desarrollo "físico de 
los recluidos ,V en los cuales se 
cultivarán jardioesy hortali~as. 

Art. 50 J En cuanto a su ré
gimen interior y adm inistrati· 
vo económico, la Escuela éstará 
bajo ltl. lomediata dependencia 
de la Municipalidad. 

Art. 70-Los menores apre
hendidos por las autoridades 
de la jurisdicci6n, no podrán 
ser llevados a otras cárceles 
sino en calidad de depósito, de
biéndose dar inmediata cuenta 
a. la Dirección de la Escuela pa
ra~ ser internados y en donde es
tarán a disposici6n de los 'un
cionarios que sigan investiga
ciones en su contra para dedu
cirles las responsabilidades que 
resulten. 

Art. Bo-Una vez depurados 

de la fcchll prec isa del aviso de Ben(>ficencia. De qué sirve e l clamoreo in
haslu su t'xtinc¡ón t.otul. Art. 26. - Purn lacurncióll de cesan le de las prot('stas~ Para 

Ar t. ~\I- La Dit,('(:cíúo de la los altlmllos enfcrmos, la A leal- <lué una literatura que en el 
Escucla C ... t lt en Irl obligación de día dcsignaní e l Méd ico Muni- hnbla 'genti l de los Cervantes, 
prl'scfltnr a las Autori lado..; que cipul que deba hacerlo, ('1 cllnl remozada .v creeidn actunlmen
los juzglln siempre q ue l·s tn~ los prncticaní vigita r.l E stublcci- to, y con refldos de las inq uic
rcclawen pal'l1 el csdurccimien- mento do~ veces por Remnna .y tudes del pensamiento lIniver
to de los hechos, a los recluidos siempre que el Director lo ·soli- gal, nos concedll superioridad , 

EL MEJOR COGNAC 
PiDALO E - N 

EL . FENIX" 
contra qu ienes se instruya in- cite pa ra cnsos de urgencin. si en cumbio en la vi da circuD-
formativo, guardados por cn~- dlmte vamos cada día Y E N E L A L M A e É N DE 
todiR qu e pre!;tar:l la Dirccción Rafael /!,', Oa,r.trtñeda,. Ipás la pnrodia scrvil dc esa r _ .r . 
de In Policía MunicipaL J llesúiJ R ctmí'l'(Jz v', moeracin autómuta1 D- d -H~ r-·· - \ 

Art, lO- La t raslación de los Rdo. Exceptuando una minoría dc ' a a ermanos 
rec luidos a otro locnl sólo podrá nUl'stms jllventudt,s hisPlln08- ' r • • ". • 

ordennrlo la iVlunieillnl id».d, 'ya mericlllllls, la mayoría c" presa I ~===============:::::====;::==:;¡=:;:! 
sea porque las nece,id.des del Sen-ores Jnuncl'adores incoDsoiente del influjo )'nnkeo_!. 
momento lo permitnn o cua:ldo ft Purnlela n. la conqu ista de una 
se trille de inte nsificar In labor "---_~~ _____ ~~_-" l heg('DÍoll"ílt polít.icn y económi- Dr . Rafael V. Castro 
ele la Escuela, de cuyo ca, simuJUlQl'fi n III invllsión del 
se dtlr:í. nviso a bs auto' Tomen ustedes no- dolltll' en nltestr09 mercndo~, hu 
. r se hH r~ saber a l público por ~ido el contngio de una cultura 
medio de los diarios de la ciu- ta de (Jue PA1'IRA l'stlldollníacnse en las esfcrnsso 
dad_ inserta en tocla-.o sus ciales; .Y lo gr.ve ('1} este caso, 

Art. ll - Entiéndcse como re 'J es que de esa c:cultul'a> yankee 
el uido todo .quel vn rón no lDa- vágr.'inas, lectu ra sufi- no hemos absorbido si no su no
yor de doce flño '3, que haya ~ ido _ vedad superficial, su~ proycc
capturado por cualquier delito ciente e interesante. ciones grotescas y sus ostenta
o fal tri .Y que estó asilo.do en el c iones ridículas. No hemos a
Edificio de la K,cuelu Mllnici Lós avisos \Tan SielTI- prendido su suna diRciplino, ni 
phi de ConeccióD. Pa!'ados de 1 somos. capaces de emula!" su pu
edad, Ins Autoridades detel'mi- [)re junto a a lectura, jnDto voluntad, que ya nos es
nar:ín ~llugl\r en que d~ bll.n se r dI' culpa.rían de imitarlos en las fa
depo,itado, h.sta depurar l. e lllanera que os OJOS ses a que .Iudimos, 
causa que motivó Sil captllra, del lectór, y su atcn- y si nuestr.s entidades polí-

Art. 120-A juicio dd señor . :] • ticos .Y estntoJ~s se han entrega-
Alcl\lde, podrlÍ admitirse en el CIÓn, se üetrenen sin do dóci les a la preeminencia d. 
Esta blecimionto, menores ]len- esfuerzo ning'uno en esa diplom.cia fulnz, nllestras 
sionados, siempre que fiSÍ lo so- colectividades no preseutan nin 
liciten l'> US padres y fllm lllnrP'" los anuncios. En rea- gl.'in obstáculo, y más bien pare
legalDlente reeonocido, y eo lidad, no tenemos pa-_ cen cs tllr u merced de h1 m.rea 
dI! corrección, "iendo entendidos que nos tme los desperdicios de 
que éstos tendrán que sujetarse g'inas preferidas, to- una civilización extrnnjera, 
a todo lo dispueqto en este Re- d ' I Estamos ex puestos a perecer 
glamento, y on lo, quesc .1.100- . as son (te ectura y confundidos ell el torbellino del 
n 'n en lo de adelante para su de avisos. progresu yankce. Por. ninguna 
fDf' jor·funcionamiento. La cuo- parte tl30ma el espíritu lluténti-
ta l'rspectivl\ mensurd, In dete r- Esto, pa!'a el anun- co l ' autóctono, que al contacto 
minaní la MUDicipalidad en se- ciador, es de una ven- con lo, elementos emergidos de 
sióu a la que hayan concurrido una idiosincrasia. extraña, puc-
Ia mayoría de sus miembros. t~ia evidente. da imprimir f\ é" tos una fo rma 

Art. 13- La Muni cipnlidad nueva. y genuina que' dé vida (1. 

dotará por su cu{!ntn propia n NuerJ.o Director de Peque- UD cn rácter propio . 
la Escnela, de camas, mobilario ñas Industrias E l aspecto más reprobable de 
indispensable puro. el funciona- esta aceptación sumisa a las ten 
mÍ<'nto de la" aulas, útiles, en- Ha sido nombrndoJ, con fecha dencias de los Es~ados Unidos 
seref;, ropa de cama, títiles de rcciente, Director de la Escue:. de ho.v, es que ella no DOS ha si
uso personnl y vcstl1Q.rio para la -Nacional de Pequeñas Indu~- do trasmitida al través de una 
los n ~umnos. trias, el coronel don Salvador filosofía" de UO{\ literatura o 
. Art. l4.-La confección de Ciudad Real, en sustitución de de un ~rte; en que los recepto

los uniformes será sacada a doctor Luis Lardé, quien ha res naturales habrían sido los 
citación; pero en lo de adelante, venido desempeñando aquel hombres de letras de estos 
serán hechos en los propios ta- puesto du rante los últimos me

No. Entre nosotros.ln imi-

Con cioco años de 6"!tudio.s y práctica en ros hospi ta les 
de Hamburgol Bruselas y P arís . 

Vías Génilo-urinarias • Enfermedades de . Señoras • Partos • 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia, 

y Rayos uJtra-viIlJetas. 
CONSUUAS: de 1 a 4t p. m. ~7' C. Orienfe N9 14: Frente a 

- de Sao Frnnciseo. -Teléfono 1243. int . ..,alt. 

tación Se ha. efectuado entre esa 
inmcnsa clase desposeída de wa-' 
dición y de ideal, que vive. de 
Jos ('s perpentos de la moriD.; y 
por eso ha sido tan dí'sdichada, 
tan simiesca. 

El rua que la primer pelicule
ra ostentó una equívoca cabeza 
de efcvo, en la página de una 
revista cine, todas nuestros 
burguesitas sacrificaron sus 
trenzas en homenaje a la corte
sana de millonarios (porque 
existen hoy cortesan8sde mHlo-· 
narios como aotaDO la"! hubo de 
re.yes). y qué decir de lo, jó
venes-bien ~ Si ya tenelDOS con 
ellos trac¡plantadu. una Yanqui
landia. de segunda mano. 

Me diréis que todas e ... tas son 
divngacion('s, . pero .vo os .digo 

Ilere"! de la Escuela, lo mismo ses. 
que el calzado si fue re necestl.-
rio es decir: que In Muoicipali- I---.,...-------------------------------·.,..-----.,....,...--·-:--..;.,-.,;..-ói 
dad costearn esos gastos preli-
minares para su establecimien
to, erogando las cantidades de 
sus fondos propio~ previa a
probación de la Superioridad. 

Arl. 15, -L. Alca ldía queda 
facu ltada para aceptnr donati
vos ya sea de entidades comer
ciales e~tablecjdas en la Repú
blica. o de personas particula
res que deseen favorecer a la 
Escuela en su sostenimiento ad
ministrativo. De estos donati-
vos se dará cuenta a la Corpo
ración Municipal y se mandará 
publicl1r cn los diarios . • 

Art. 25. - HabriÍ en el E ,t.
blecimiento una Sala-enferme
ría, dotada de un botiquín de 
urgencia para asistir a los alum-
nos enfermos y, cuando se trate 

" EL PROGRE-SO 

Calzado fino-para 
Senoras 
Señoritas 

, Caballeros 
Jóvenes 

La Española 
A _ ~esar de su alta cali~atl ~ BIB~'HnQ~ 

nu vale más Que lus 
SáSTRERLi DE PRIMER ORDEN 

Novedades recientes de Europa.. r!'odo el mWldo puede 
vestirse bien sin lastimar mucho el bolsillo. 

Nuestros estilos están tan en boga que todos 80n vistos en 
centros sociales de la E~I'.rE más elegante. 

i Apróvéche~e ! " , 
FELIPE G. MARTtNEZ, Propietario. 

2a. Av. Sur. Nó 75 -



• PATRIA ::~~====::============:::::::::;::~ f:J~l~ T~l.~cl~a--.-S-O-C-l':"".a-l-=---:--:-:.N:-i -:~-:n-p~-:~-::~~t~::;":;n~I~E~sta:':Cr='ón:-R-:~a:-:,j::¡S·-;:;-;:.Difu'Ora 
V ~ T'1'aSm1Sión de c$ta noche 

San Salvador, 19 de febrero La marimba <Atlacalt> teD-
] Se enCllcntrn IDf'jornda. de de 1929. dró. n su cargo el concierto que 

salud la señorita Ca.rmen Gu- Scffor Director del Diario P1~- flC comenzara n dcsn.rrollnr esta 
P róximamente partirá!? para tiérrez Selva-, TRIA. noche. desde las ocho y cuarto 

Europa don Alfredo Wldawer 1 Continúa grRvemente enler en el Estudio de la R. U. S., 
y se6ora. sé embarcarán {'D el -roo el Dr. Rodoldo B. Gonzá. Hay e o s n B nacionales de I o(mfor,ne a l siguiente 
cCity of SªD Francisco~ hacia lez. . tan vital importancia. para. ,la PROGRAMA: 

Yállegó la nneva remesa de 

SAN TOL 
El remedio más eneal. par:-. las enlermedades agudas y cr6nJpaa 

de la. uretra. y vejiga..:.. 
Infinidad de casos curados' atesl'olguan la bondad de este medlc81DBt!to I 

VALOR DEL FRASCO t 5.00 

DEPÓSITO: FAR1J'fAOIA AMERIOANA 
G uatemala y alU tOIDR.rán e} ] Don Edmundo Gutiérrez libertad de E l Snlvo.dor , que ][l- l-"Los T rpce'\ gra.n ma.rcha 

cEcuador> para California y si· ha C'ntrado en f rnnco periodo rone¡ se las debiera discutir, de actualidad . ~~===sa=rl=sa=l=v:;ad=o=r=. ===:d:.:,=.m~'.,=." =::::::;:=:~:::===:==:==~ guiendo la. ruta de New York de convalecer.cia de In enfel"me- porque se supone que no habrá 3-" Constantinopla", pr imera. 
saldrán para Europa dircctn- dad que lo tenía post rndo en de hoy para nuncn. un solo go- vez, gran fox dCflctunHdnd. S E , , 
mente. cama. bermmte 1.1.1 cunl se le OClt1'J'a 3- HChupete Chupete, Iindísi- D 1 S T ' 1 N G A 

S. RODRIGOEZ & CO, 
. Teléfono.N9 3. 

Fieata de despedida ] Don F ernando Castro G. se cnu:}enm', ni siqllie1'1'a da1' mo tnngo de gra n film a. , ", •• 
halla muy mal de salud. a1'1'iendo por algunos afios. u 4- "Lngrimas de Amor' \ pr i-

Con motivo de su viaje a Eu ] Don Carlos E'\trndn suf rió compañías extranjeras. Ejcm- mera vez. va lse del mugno P A e !\:. A R O, 
,"opa, el ingeniero don Dan iel recientemente una fractura en plo: nue~tras reservas de ~ner: al"tistn F . Soto. 
C. Dominguez fue obsequiado el brazo izquierdo. gin h idraulica. Esa ener~!a h l 5- "La Da t'zn de laR Horu~" , a N A S R, 
antenoche, por un grupo de a- Viajeros d ril ulicl\, {'s, como ya. lo dijeron petición genrral, Ponche)C'. 
migos susos con llnrl fiestf\ que De Saeta Ana vinieron don en PATRIA, el últi mo redycto 6- HSoy Virtrencitn, Amorcito e R y S L E R 
tuvo lugar en el Hotel Nuevo Eugenio Díaz y don Francisco de Duestru. libertad cconómlca. Consentido",fox·vnls, crca- II . ' 
Mundo. Ao-uilar. H an llevado la prensa. del ción do Itl marimba "Atlfl-

1 Doo Guille"mo Gándarn" pní. el nsuoto de IRS caíd •• de enlt". CARROS de PASEO Y p. r. VIAJE m. n'j. dos 'COl f iRMEZA Y CUIIlADO L legó el Mint'tJt1'o a'l1wl'icano oJ b bl I 
Proc~dente de Estados Uni- ~~~n 1i~~~~!~I~.A.ldez partieron ~~~t~ ~~r~7a ~coen:~i~~~~~~: -EXTR~;,an C . .JIgailar, Pídalos al' teléfono 965 . ISAAC MENA RAUDA. 

iJ04, vía Guatema1!\, llegó tl es- ] De San Francisco Cal, I"C- nnl; y como habrá personas que . Director. 
ta Capital Mr. Robin., aeompa- gresaní en esto" días doña Vi<: puedan C'quivocarse eresendo ;-- __________ --; 
fiaao de su esposa. ~ Trae el car toria v. de Aviléq y familia. quc ~c deben dur en arriendo, Isidro <:.Antonio c..Ayala BATAS Y VES'rlDOS PARA P LAYA 

ZAPATILLAS, GORRAS y SALVAVIDA S 
RAQUJJ;TAS y PELOTAS D'E-TENNIS 

PELOTAS DE FOOT-BALL GARANTIZADAS 
EQUIPOS COMPLETOS DE BASSE-BALL 

PARO TACOS Y YESO DE BILLAR 
CUADROS AR'ÚSTICOS AL 6LEO 

NOVEDADES PARA SERORAS Y CABALLJ<JRO~ 
TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

PAPELES Y MATERIALES DE IMPRENTA 

go de Ministro de Estados Uni ] Don Ernpsto Soler (:stu"O o venderse a compañías extrRD- I>nOOUltADOn. 

dos ante E l SnlvI\dor. en Santa Ana. jC'rac; las aguas del Lempa , las crimInales, civiles, co-
A Santa"Aria Juenencontrnr- ] Doña l\![nrgnrita de Córdo · de Ilopango y las de Güija, merel"les" haclondayadminis 

le el Encargado de 'Negocios de va ingresó de Zacatccolucn. nosotros pedimos a todo."! los . acepta repre~ 
Estado~ Unidos, Mr. Lambert. ] A Junyúa retornó uon :M I~ ' hombres honrados de El Salva- se~.~ta .~o.nes 'YN~~~~~~~~165~4~lOQ. 

rQgresó a la. cRpita l en un nuel A~tonio As:da. dar, Que trabajen paTa qu~ 11.'1/.11 

tren especial · Que el Gouil'rno ] Doña Emelí de Mt'jín Pé- ca. ninquna Asamblea Nacio·I "':;;,;,.=;;.;;..:;...-------..: 
p uso 1 ,8u disposición. rel. embarcaráse parn San Fran- nal, m' ningún PodeJ' Eiecllt1~- LA EVOLUCIÓN DEL .. . 
Oump'leaño.f;I; , clsco Cal. '1.:¡·0 PLelleda'J1d" ni aun 1.~tm'cliend~ Viene de la 4a.. pág. 

] Don Narciso Perra lI('gó de 1'(, Y. aJ' en a1'1'7el1f. o. m ' 
El martes pr6ximo pusado La Liber tad. cont1'ata7' la ve-nta de las agua.,; 

don Manuel R. Aguihu' fue ob- . ] De Cojutepeque vino dfln r¿ que antes nos hemos 'i"eferi-
sequiado, con una fi esta en la Jo<;~ María l\i{art.í. do. 
Mea cMondich» en celebración 1 Retor nó l\ Santa Anll emlJ1'é.'ltlto, n1: Conce-
de su curoplraños. Ciro Bcrdugo. debe ser la consigna sur-

] Mr. Allán Hexllner cumple ] Partió para Santa Ann don vadoreña. 
años hoy viernes. Benjamín Arrietn Gnlll·gos. _ ::-::---::-;;;F',.' .. ...;a...;n;.co_.~L:-'_"_"_.c_.~_. ~ 
.. ] Dofia Otilia v. de MárQuez ] Pura la misma ciudad se ] Para Oriente se fu,'ron el 

Con esto, el sistema fas
cista ha com pletado su na
tural trayectoria . . Un Je
fe, una Cabeza ordena y 
todos 108 miem broa de la 
grey obedecen. Un Capo 
o,'dina e tutti i rJ?'e,qa" i ob

OFRECE LA 

LIBRERIA UNI VERSAL 
TELÉFONO 3_0-6 

cumplió a.fios anteayer siendo fue don Ernesto Gieseke. coronel Junn V. Vidal , don Ra 
mliy felicitada por sus amista- ] El Dr. J. Max Olono se fue món Arango, don Jacinto Polh, 
des. el mnrte:s para Cojutepeque, el Dr. C!lsimiro OrclJa.na, el 

bediscono. La fórmula no !=..ii:;';;:;;~======"",=-== ....... _ .... _ ---: 
puede SAl" más clara, más 
sencilla. COLEGIO " NUESTRA SEÑORA UE LOURUES," ]t'nflf1'm08 habiendo ,regresado (·1 día si~ Dr. lV[flDuel J . Salinas, don AI-

guiente. b<:: l"to Clara y don Joaquín Me-
El Dr. Lisand,'o Villa lobos, 1 El bachi ller Ren'; Padilla 

Subc;ccretario de Hacienda se vino de AbuRchapán. Llegaron de Occidente el 
h RlIa \.Ielicado de salud desde ] Vinieron de Oriente don . Ricardo Rivas Vides, don 
hace vario.:; dfus. Antonio Veln<:co, don Napoleón Hamón Linares, don Remo Bar 

. 1 Don Luis Na'yarn-te se hl1- Oseguedn, don l\!Iiguel Angel di, don Alberto Glllindo, don 
Ha padeciendo de influenza. Buitrngo, el Dr. Antonio Guan Anton io Arévalo, don Franci!'i' 

1 Doña Ama1i .. Molinl1 se en- dique, el ¡teneral Alejnndro Gó >f' d d J é MI' d 
mezo don Manuel Gutiérrer. .,+ co.u en ('Z. on os 1 e en (·z 

cuentra muy enferma. y don Roberto Escobar. 
el Dr. Adan LaínC'z. . ] Para Occidente pa.rtieron 

Angel Duarle S. 
PROCURAD_OR . 

8 i,l 1. rn¡~. v 

Antonio Vilanova 
coronel I smael MODltal·v.(,_ 

don Luis Valraúnres, 
Iio Redaeli, don Rafael 

Lui s Bustamante, el Dr. 
uín Meza Sandoval. don 

Alfonso Sánchez, don Alejan
dro Crom,eyer y gon C1tdos 

;CERVEZA ~ILSENER 
-DE-

"Tan sencilJa es y tan cla-
ra que constituye la fór
mula primitiva en los albo
res ele la humani<lad. 
ahí, por el poder personal, 
han sol i(lo emp.ezar a g0-
bernarse las tribus y Jos 

Es el retorno al 
La vuelta a 

INTERNADO-MEDIO-iNTERNADO-EXTERNADO 

Ensei'ianza Primarin. y Preparatoria. 1er. Curso de Pedagogía 
Las clases empezarán el 19 ele febrero . . La matrícula 

está abierta desde el 20 de enero 

San Salvador, ener~ ele 1929. ¡ 

ia. La _ doctrina I ~ .... V~i:lI:a .. J~o=a~g=u""íu=a;.. ==:=';;¡':i~;:'~~¡¡¡¡~';'¡~~ilJ~¡g;:~ ., .. 
que re pudiaba I 

por vetusto al Estado libe
ral del siglo XIX, nos 801'-

p!'ende en la práctica vol
vie ndo a descubrir el pode!' 
personal, cllya . antiguedad 
ni> es ya de siglos, sino de -
"ínilenios. So bra en efecto, 
toda Ja tradición de la cien
cia política desde Aristó
teles a Locke, a Montes
quieu, a Rousseau . «Un 
Jefe manda y la grey obe
dece." 

La fórmu la resume el 
Del'echo "político de los 
tiempos primitivos y 
bien el de las ~pocas de de
cadencia. El fascismo que 
con sud «centurias" y «ma
nípulos». sus "consules», 
«príncipes y «triarios»" , 
Roñaba con resucitar ~ l a. 
grandeza de Roma, evoca 
ahora más bien el recuerdo 
de Bizancio. La autocra
cia llegó a su perfección 
con los emperadores ele 
Oriente. JlIstiniano redu
jo a la impotencia las re
presentaciolll's populares y 
se em peñ6, aunque con 
mayor fortuna. que el Duce, 
en hacer de la Ig lesia una 
aliada sumisa. <El buen 

da la Ig lesia, opÍl~a
ba el emperador, es el apo
yo del Estado. 

Todo absolntisll1o, en la 
Historia, ha necesitado ro
dearse de 111"" aureo la ten
el·ática. E l pode l' persoual 
se ha ejercido en nombre 
dA la Di vinielad. En Orien 
te y en Occidente, eu e~ 

10f'1el'l ' ~ al! :o~ 
. ~O'P~ t 
G»~ 
~DELICIOSAS 

y 100 % PURAS 

R MEZA AYAU & erA I 
SANSA~~ 

Egi pto de los Faraones lo !:;;;i;;;;;;-¡;¡;;dod~i;;-¡;;;;;;:;;;;;¡L;:1;;;~¡;;¡;;;;-::~ mismo que el1 ¡,.. modArna t 
Rusja de los Zares, el au

tenia un carácter 
."i!F'"U", casi sobreuatnral. 

que un hombrt¡: 



El MensaJe' Presidencia.! la CompañIa de Alumbrado Eléctrico de San Orientadon Agrícola en Guatemala 
El nuevo Ministro de Agricultura ::;::::;=:=;:::::~::;=.=: I : PublicJiinos a contin uación los ivador da algunas explicaciones 

• Se levanta el Estádo pár rafos más interesuntos del 11 ,' m " I '" • • 
M ensaje dirigido a la A <::amblea . f:¡a Junta Directivn de 

(Diario de Centro América) 
P ara cumpHr un debe!' con nuestros lectores. dándoles' una 

cumplida, informnc;ón acerca de los propósitos de los nuevos 
elemf'n tos del Gabinete, dedicamos R'yCr tarde una media ha,ra 
nl S('f'io r Mini~tro de Agricultllra. Nosot ros ten íamos cspeclR l 
interés en cam biar impresiones con este. funcionari o. porque tc
nemos la firm e convicci6n de que el porvenir de Guatemala de
pende Cp ll exclusividad del desa rrollo de su ind ustria agrÍ
coln. 

Dijo el sf'ñor M inistro': , 
-Sin que lo qlH' I c~ vo.y n deci r const ituya puntos de un 

progra ma que todavía no he podido formular completamente, 
}>(>ro sí como fruto de mi experiencia como agricultor , les pue
do contestn l' ('11 t érminos generales. 

Lo qu~ de .. enrÍn en primer té rmino, es la f undaci6n del 
B anco Agrícola Hipotecario, de ta l mnnera que no sólo respon
da a lae: pre~ell tes necf's idndes de nucstr!l ttgricultu l'u, sino que 
p revea la<:: futuro s. :Mient ras "e mantenga el crédito en la. mis
mil situ3ción en que está en In actl1alidud, rec; pond iendo cf\si 
solo a las necesidades cOU1crcial ('s, nm'sti rn produ~c ión tendl'lí. 
(lue .ser-endeble j ' raquítica. E ste scTÍn el punto primero de 
mi programA. que, por otru I)a l'te, no tsh"í ('n todo dentro ele la 
-órbitll dE' mis atribuciones; pero si pjc'nso que t rn ba jando de co
mún acuerdo con el PrC's idente de la RelJlí blica .,. COI! los demás 
Seeretarioc; de Est.ado, lo podremos realizar. 

- Conformes, Señor Minist.ro. Si usted (Iuie re hacer un 
poco de mC'mor i9, t.al vez recuerde q\lC (>n vnr iaCJ oca~ ion('s ha 
trotado DIARIO DE CENTRO AMERICA esLo. interesantísi· 
m as t6picos. N l1 e~tro sistemu' de crédit,o debe ser transfor
mado de llnll IPaoe rn. rad ical pa l'a poderle dar el debido im
pulso a la ,¡.¡rCicuccióo. 

-En s(>gundo ]ug9.r - contim'ia el señor H crrera, -quiero 
presta rle a 111 política de vialidud una atención muy (>special. 
P ero -parA. lIí'gar a ello, hemos de Sujetarnos ti. un plan que será 
desarrollado progre.'l ivamentc, y teniendo en cnenta In. necesida
des agrícolas y comerciales del país, procnrundo dar le vida no 
s610 ft. los campos sino a. las ciudades. Tenemos que hacer cami
nos pnra Abrir algunas zonas de producci6n,ricn.c:.v fértiles, que 
hoy pcrmaneCE'n iñer tcs y enteramente pasivas por fulta de vías 
de comnnicación . 

... ' Otro punto que me interesa muchí'limo, e!'l (>1 saneamiento 
de la pobl1l.ci6n rural. Es imposibje pedirle ni trabajador del 
campo toda la eficiencia que ~e le pudiera . exig il', estundo su 
ort!'Rnismo minado po r la · enfermed ad '0 ('tDbl'utecido por el al
coholismo. Esta labor no es sencilla ni fácil; pero no sólo no es 
imposible, s ino q' es fundaMentalmente patri ótica. L os labrado · 
res 80n (') nervio de nue5tru vidn: awndámoslos como es debido 
y justo, dovol viéiidole.q h sa lud, haciéndoles má. ... nrnnble la vida, 
y cref'n llstC'des que eI¡.tonces no habrá necesidad de 'caporales 
que les estimulen al tl1'abajo. La .~l igiene nl'f'1l1 ... tiene que tradu
cirse en un aumE'nto d~ poblaci 6n. cer'híndo lá5 com¡jucrt:1.s de ' la 
muerte. Entre. lo que más urge eshí la mortalid:td infantil. 

Dr. lOSE DE lESUS ZAMORA Enfermedades de nlBos, 
~D.lCO y OIBUJANO enfermedades de se~oras 

- . . y enfermedades de' la 
piel: Con estudios hechos en los hospitales de Parls, j' con larga ex 
peneJlcla en el tratamiento de las enfermedades de nUjos, atiende 
con preferent-e atencIón las enfermedades del tubo d!gestIYo: dia
rreas, disenterías, infecciones Intestinales. Tifoides y paratifoides. 

Consultas de 2 a 5~. m. 
Clhu('.a,: 1~ 9. O. 1'09 61 Tel. 145 y ~u casa. de babitaclÓn Tel. 580 
JI!- p. mJ~~ . i . f;.~ 

Dr. Mi Adriano' Vilanova 
Como siempre oCrece sus servicios profesionales, especia l

mente en enCermedades de nUlos y sefioras y cura la T UBER
CULOSIS por la Tubercullnotcrapla )' la Colapsoterapia. Ope
ración de amigdalas, método Americano, sin hemorragia. 

ll). p. m.-j.-s. 

ViOLINES, ARCOS, PUENTE, PEZ 
OUERDAS PARA MANDOLINA Y VIOLON01JLOS 

LIBRERIA MODERN A 
In. aH . 

Dr. Felipe Vega Gómez 
CrRUJ A NO-DE~TIsr.rA 

Miembro de <Tile ~-"I rst Distrlct Dental Soclet.y of the Sta,te 
\ of New York 

A Sil regreso de los E. E. U. Q. tJene el placer de ofrecer sus servicios 
prof·.!Slonales a sus est imables clientes y público en general. 

lid na en su antiguo local, 11,\ A". Norte y 3,tCallc Poniente_Te!. 299 
lL alt, 

DR RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CIRUJANO. 

De preferencia. Partos ' y E .nfennedades de las mujel'es. Con 
práctica en 105 lIo!;pitn.les de New YorlL 

CO:¡~L Ul'.' !;:·· ·])e 2 a 4 p. Jn. 

10.. Calle Oriente, ,Kt} 2ti . Bntn, el Cuerpo de Bomberos y }a 
Sucesión ¡¡ovoa. SAN SALVADOR, Tel. 9-0·6. l ' p.alt. 

E 
DOOTORFlfELA. N OVOA C I 

• nJen nedades de señorns y ( e hts V1(l.8 gélll to-u n nal'lf1.s. on 
práctica en los H ospitaleg de Pm·ís . ])jatel'mÍn. Electrocollgll~ 
Jacj6n, etc., éu Dermotología., Ginecología y Ul'ologia. Nuevo 
tmtamiento de lo. uretritis y pl'os~n.titi s por In. O:l.Ollotennía. 

Cealtlll¡s de ~ á 5 p.m . .-6a. Iv. Horte. HQ 5···Telélonos Nos: t92 y 1279 
1 .. p!..!!'ja. 

~L DOCTOR m. ALVAREZ, 
ABOGADO 

de Sitio en Guatemala raa~t~\G'lic~~r el Pres idente de Ni Goncesión ni Empréstito. (,.¡~~td:í$ad: Alumbrado 

En fechfL pr6xima va n. inllU- _ _ conven iente dar al 
El Corresponsal Especial de 

PATRIA en Guatemala nos tras' 
mitió la siguiente jntcr~ante no
ticia: 

" Hoy levantose Estado de Sitio 
aquí. -Cm'I'ei<pollJI17/ E:QpeC1'"I" 

EL MUNDO· AL OlA 
------,~_. 

Conlerencia de Marcas camerciales 

\ '\'nshington , 21. Lu Confe
rencia de 1\{arclls Come rcialcs 
convino, «: 11 la srsión di> hoy, en 
cl'lebra r un trntndo, Hcumpuñn 
do do un Pl'o tocolo TlRrn la le
gi~IHCióIl intCJ'Hmt>ricnñn. 'dando 
¡:)l'otecciún :1 In ... marcas comer
einl(ls p ll Tl\ l:l sll pres ión de lt~ 
compelencill en el comercio inter 
nac ionnl entre las repúblicas dI.! 
Arnél'ica. L OR docllm en tos f ue
ron fi I'illados hos. S('gún el pro 
tocolo , se es tablecerá en L i\ I-lu
bUO!t una. I1n8. oficina para el re 
g íst ro de la ., mnrCtlS comercia
Ics. 

Situación en ' España 

Madrid , 2L -Una nota ofi
ciosa del gobierno dice que la 
situac ión es completamente SlL

ti sfactori a. 

Volcán en Erupción 

Hilo, lH'>wiil. 21.-EI volcán 
lCilauen, que es el má ... grande 
de los qU!J están en actividnd 
en el mundo, ha sl'guido ha
ciel)do erupción esta mañnna. 

Bandidos ahorcados 

gU I'Rrsc,cl s<' l' vicio fCl'I'oca rrile- Señor Director de PATRIA: gunas exp!jcacioncs, con moti ", 
1'0 pntre nuest l'o pnís.Y G uate- Nosotros pensábamos , que el vo de los artículos recientemen-
l1)a la. La constl'll cc ión de In artículo del sdior Viera. A lta- te publicados en periódicos de 
HnC'il ha contado con el decidido l 1 l 
·"llO.'-O de 106 º"_obiernos. sabien- mirano hubjera provocRdo ngí::' a capí~a 1 en os q ue se ceDsura 

, ' ~ tación ('n el país , ia!ií somos de la orgRniz8cíón y procedimien-
do lo fJ.u e tfin importante obra dI' e 
~ i g nifica pnrn.los int<, rescs V j tfL_l ,i~I::lI:S/;O~S,:I~.~p,!~e~,r~o: no. Muy P.ocos han tos e a. propIa ompafiía. , 
les rlc !\ln bn"! rClpúbliclls. La Los doct01'e8, l08 '07'ua,ni:ación rte' la Oompañía. 
cOl'oillJidnd 5:fl lvacloreño-guntE'- l08 notaoles; l08 8a. i , , . 

ma ltccn cont'nrá con un medio 1)l'e8idenéz'aOles, están H~lCe: t res afios, Rproximada-
más pnrn. mn niieslarsc. cn todas qui zá no se han dlido mente, los principales accÍonis-

Un mal intencionado tas oe l.a Com'pofiía, ofrecieron formae: y ('1 inte rcambio comer- ¡ 
cíal, rápido y sI'guro, llegará. a creer a que cada uno de eBos y vendieron la.q acciones que 
~C' l' una fU Pl'zn impu lc;o ra de tiene soluIDente ojos para ver posdan, alu. InterIfllcional Po
acl('ln n to' en una .r otra nación. su gábeta. y oídos para oir su wer Company, Ltd., de Mon-

con v t~ nienciá . ' tresl, Canadá, t una comp.¡¡ía A fin de quc dicho int el'cambio 
no súfra tropiezos, por motivos . Esto da otra prueba de que netamente caradense, que tiene 
de orden fi sed , (>1 srfio l' l\o1inis- es tnmos durmiendo una 'inmen- intHes~s semejantE's en v~ . .rias 
tI'O de Hnci{'nda ini ció, en su sa siesta de indiferencia. . empreStlS de la misma1ndole en 
recient.e visita n 11\ cll pital de Lfl. propia Universidad Na- otroq países de 'H18p1U10 Amérí-
Guntcrnahl , los g'C'5tiol1cS condll como siempre ('n treteni- ca.. El traspaso de uñ8. pa.rLe del 

l l b . d dr~ en Sil trabajo rutinário .v s in capital de Ja Com.,nC;"a de ·. A· 
Centes a a ce e ración c un 'd .""" 
convenio sobre el particulnr. sentl o muy clevado, no se ha Jumbrado Eléctrico de San Sal-

percndo de lo peligroso para el vador, ft. interese.q canad(>n~s, 
'k '* * por veni r del pñís que está en ce- no h!l orígin1l.do nibgún cambio 

Cns i torl :lS Ins J1oblllcioocs de l'I'ado en el d ilema del Sr. Vie- en la. organizaci6n a.nte rior ae 
la Hepública, Hun los de reduci- r:l. Altítmira.no. la. Compañía, la clla] hn.~ qued~ 
do mí.mero de habitnotcs, goza-n La U niversidad se hA queda.- do. existiendo del mismo modo, 
actua lmC'n te de UD servicio de do quieta fr~nte nI asunto y se':: que. antes, como una entidaÍ1 
telégrafos.y t eléfonos. guramente se hará -la desenten- salv::adoreña" sujeta a las leyes 

* * .)(. . 
L as líneas te lefón icas en ser

vicio nlcanzan un total de 
4.612 kilómetros, 614 IDl'tros. 
L as ,construidfls en cl año tie
nen una extensi6n de 233 kil6 · 
metros. GOO met ro!'". En líneas 
telegráficas ,'Hi.Y 4,021 ki lóme
tros, 600 metros. L~s que fue
r on construidas PO el año miden 
5 k ilómetros. 100 mctrós. . . . 

diou. Queden todos en paz, y de la República, · al pago de too 
tIlle buenos vientos les arrullen dos losimpuestos.v cont'ribucio
el su(>ño. nes fiscales, respetuosa a laa 

Demos nuestra .opinión y. que costumbres del país, sin que h, ... 
la buena. ittención y la desidia ya pretendido ni preteQda pri
de aq ue llos sea atcnuante a nues vileltios, franquicias o ,iomuni-
tro abuso de opinAr. dades de ninguDa suerte. d,e 1M 

* * * que suelen asociarse 0.1 <Capital 
Pesa. sobre- nuestra. pobre extranj'e-ro>. ' :.. ' 

lndoamérica un. especie de ·El hech'o .de que m'" 'de lBS . 
maldición: Toda f~:entc de ri- tres cuartas 'partes de las a~éia-:
q uezn ha sido causa de ruinas. nes" de' la Compañía p,ertencz
Si M éx ico no hubiera ten ido can a un ~rupo cunadcnse, no 

En el sostenimi('nto de los lJeLróleo o don dt¿l dialilo, como ha i~plicado m implicará, per
l0. llamó Alfonso Re.v~s , muy ¡'U iClO ninguDo de la minoría. 

Z-gr" b, 21. - Fuer·on al,01'c'a- serv icios de c.oIIlunicaciones d f ¡ . " " lé ' I G J • I erente ser !1 . su ' suerte en Iu. ~a mayería ha' respetado 
dos cuatro bandidos. Desde hn- f:' ctricas erogó e O)lcrn O ~n hor~ actua l. .. " petará en. t.Qdn.:-tier¡¡no,los . .•• ", •. _"., 
ce 13 uño,; no habían ocurrido el Il.ñ<;> In. su ma de .. :......... S h I 1 -. OJ: 

en Jugoéslav in ésa clase de eje::- ~. ) f/044, 'ol:8 '7.*2, hnblcndo-alcan 1 nop .l~ ~le~.a. e,xI5twO ... .c l ~t~, . .;J~. sde:lo~ saivadqr.e~oq 
cuciones zndo el produecto d~ las tas.a,g mo de an~ma; .p'0 '" supr~ra,ijlqs l cgnser\tn~Q. .'Sus aCClOIles~ 

., e~tab lecid.s la slI ma de. dol.o~ . de un~ '" I .~t~rvencÁqn . a )la góza<J,o Íltinterlta go .... r 
'Se Ignora la posición de un ' C:,-Q63,,243':95."" Ln.! dif;I:·~~.·~¡jj¡;,I~~· blO Cl,e", tl'n P.J.:ogr. so ~ue DO 'y~ntftj~s o ganancias ' negadas a 

cn rgo: dE'1 Erario fue de·... . DOS p~I't~nece. ' ", .. ~ '. ~ . ' laminoríñ.}.. . ' 
buque.escuela ' . El Sal vador-..quizá- por 10r- ~ 

C. 281,243.41. L os an terio res tuna no ha_ tenido grandes teso: 
San Francisco. 21. -Las auto 

ridudes de la marina están. cu i
(bdosn.s pOI' no haber logrado 
obtener contestación d('l buque
escuela español <.Juan Sebnstiún 
ElctlDO», en uguas del PncHico. 
tmtando de obtencr 1t1 pos ición 
de d icho burco. el eu'nl couduce 
a 105 cadetl's, 14 oficiales y 168 
mttr iuos. Los ú·!timos i nform(~~ 
d icen Que e l citado buque sa li 6 
de llís I !'ilas F ij i pal'a Espafin. 
por la ru t" dd Canal de Pa· 
namá! 

da tos ind iclln que el producto 
obten ido sbore casi todos los s i los hubiera tenido 
gast os, se toma (>n cucnta 'o~ra' -.rHcarr.gua. 
que los in dicados servicios los que enajenar hi -
utiliza fen su mnyor parte la rentas ~qua 
Administración Pública. 
\ Em Mna necesidad impf'l'iosn, 

impu esta po r el desa rrollo de 
las actjvirladi?s nncionalefl. 
creaci6n de '1111 . 

e"p('c ia l ndmin va {jH(\ 

dedicara al estudio .Y rcsol ución 
de los preblemas del trabajo. 

Pasa. a la 5\~ P¡ig. ('olumna 3:·~ 

PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES 

ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

<He llegado ;\. la. conclusiÓn precisa. de que 
en mucho, el mejor, "en efecLO ca~;1 el único 
m~lI io pra<:tlclLble de s:ih·agua.rdarse contra la. 
posible pérdld<\ ruinrn:a de una. l'enta. fOr7.ad:~ 
de \'alo res, a IIn de pagar los dive rsos jmpues
tos sobre bient's y herellclas q\le Se Impo t\~ 1l 
en los dfas actua.les, tanto por. el gnblemo 
nacional y de los estados, es el dol seguro de 
;v Ida, que., mediante liD módico pa ~o auual, 
asegurara. IfL sUlDa. necesaria. para el pa g'O de 
dlcllos irnpue;tos sin s~crl!it:.:.L r los \'alo r~5 )1o. 

1-lr. ELIHU P.()Il',l·. 
{E~l i LtI,,~ l ·u;t!"'l. 

I nConnaclón de <El Sol <le1 Canadá.. )Io 

:r"¡u"jo .,obre la ve)ee 

Inglés, T~lelonla y. Telegralla 
P rofesor especializado en éstas 

materias da clases a. domiciHo 
'l'elegrafía, ell -~istemas }forse y 
Continehta.l, Informes: A'veni
da Cuscat¡mcingo, N9 ¡6. 

Engllsh, Spanlsk, Tel~phQny and lTele: 
graphy. Le~son.s In telegraphy {lole 

, gl ve~l ID Continelü,aland 
lIJorse codeso 'Recome radio ami 
telegraph operato r In six mont hs. 
13e<:orne nat1ve wlth Soa.n1:;h. 
. B ell Ban~lJn!'¿s Z. 
Cuscatancin.go A venue, 

g uno 
les y 
rol6gico posit,ivo 
positivo durante 
estos úlMm.os m~~~i;~;;!;~ 
mientras que por 
la seror.er-cción fue 
pués .deL empleo del 
NOL. 

. . . ~ 

CAP~TAL y RESERVA . . ............. . , 

PAGA JNTERESES: 

Sobre dep6sitos a l. vi~ta y en onentas oorriente. 
en DOLARES GIROS ........ ... ........ ... . . , •• . 

Sobre dép6sitos " pl~zo fijo en OOLONEEt. ·ORG 
ACUÑADO Q' DOLARES GIROS: . 

A seis meses de plazo ............. .. . .......... h.o . .... . 

A uu 11ño de pln.zo .. .. .... .. .. ... .. ............. ... ..... ' 
L 1 B R O SIEIRej¡¡vell~dm~~lIto . 

Se com pran por lotes o sepa_, 
'f1,A l'HAlfLADAJ)O 8U OFlOmA a lá (!asa.de las seflorttas MontS!ya, r~a.mente" I I¡tVnn~Ii\E" pllrn hombres. 

eontJguo a. la de la. suee: lóll del Dr. Ji'Idel A. Novoa., .R. OluJ;tWn & Ota, "FERTILINt.'" . . 
En la. 6" Avenida Norte, N I) 3, 'rELEPONO: Otlclna. N9 -I v. CaJle Oriente NI') 44. [~ }JIlnt. mJ1.1fJrCR. 

~~~~L ______________________________ ~" ... __ ;o:a,:·a~N:·~9_~~~~~~-1~ ............• _ ...... _I~" •. .l Pronto. ~Iuy pronto. .~"""~--r-"~" __ ~ 

Sección de Aborros, en QOLONES . . ...• " •• •• •. ••.• 



DII~ItGTOIc., 

ALBEllTOMASFr.RRER 

-11;1'"8: DE t:ooroa'MACI"N', 

MIGUEL ,\NGIilL CBACON 
lam,u.:T9R: 

R1CAlJDO AL.FOKSO ARA VJO. 

KDt'I'OR y PROflnAlho, 
JOSE REr.NAL. 

DnUl:qulo~ \"" ADMINISTRACION , 

CALCE DELGADO NO 84 
TELElt~ON\) N9 2-ii_9 

TALLSK1I:"3: TtrOOltAFI A 

<PATRlA~ · 

Su.crip<-Íón: 
Por mes . . ' . . . O 1.25 
Por un f 1\0 . . • . :. 12.00 
Ntlmero sm·lto. . . Jo 0.10 
N "Ó.mer.> atusado .. ,. 0.15 

I Información mil 
FEBRERO, 1929 

28 D):AS 
SANTORAL 

De Hoy 
Sa.ntos Floreocio, confesor . y 

. Sireno y Santa Marta, virgen. 
mlÍl'tin>s. 

De Mañana 
'San l\1Iltías , npóstol ,r M odes to ' 

. obi¡::po .y mÁrtir. 
·Fies tas Movibles 

Mié rcoles de 'Ceniza. Febrero 13 
Viernes Santo .Marzo 29 
Domlllj!o de Resurrección Marzo 31 
Ascensión 1\Ia,yo 9 
Ptlntecostés . Mayo 19 
Corpus Ch.r1stt Mayo ;,0 

farmacias de Turno 
Del 11 .1 24 de febre ro. 

Americana, GuadaJupe e I n
tcJ·hnciO)lal. 

Servicio de asistencia Médico-Gratuita 
El cirouito de Concepción , Cisne

rOs, San Migueltto, y la Espe ra.nza, 
está a' ca.rgo. del doctor don Salo
m6n~MeléDde.z , en la.cusa I O 58 de 
la. 12a.. A \'enida. No rte. 

El Circuito de San Jacinto, Can
delaria , La Vega. y San Est eban, 
está a cargo del doctor InL don 
Alvaro i).ntonl0 Calderón, en la 
casa N9 3ade la. lOa. Calle O'rlente. 

'El Circuito de El Cent ro, Santa 
Lucía y El Calvario, está. a. cargo 
del doctor In!. Ludano Ramírez 
U. , en la Casa N9 29 de la 4a.. Ave 
nida N9rte. . 

Hospital Rosales 
HORAS ·Dl!: VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de "visi
ta. los dfas jueves y domingos de 10 
a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m.; los aías 
restantes solamente de 2 a 3 de la 
~arde. 

Para las de 'pensión , todos los 
días de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 de 
la. tarde. 

Para cualquier informe referente 
a enfermos que estén o hayan esta
do asilados en el Hospital dirigirse 
a las Portadas respectivas, Te
léfono de la portería. de Iwmbres 
N91; teléfono de la portería de 
mujeres N9 7. 

Las horas de consultas para los 
pobres, son por la manana. en am
bas Portadas de 7 a 10. Por la tar
de, hombres de 2 a 3; y mujeres de 
1 a 3 p. m. La hora de con.sulta. 
para los nUlos es de 1 a 2 especial-
mente. . 

En casos de,urgencia puede recu
rrlrse a.l HoSpital a toda hora del 
d1& y de la noche. 

A los necesitados se les proporcio 
Dan las medicinas gratuitamente. 

Números de Teléfonos que 
deben saberse 

Pollcta de L inea: Comandancia 
de Turno, N9 619. POllcta J udicial: 
N9192. PoIlciaMuniclpal: N9560. 
Pollcia del Tráfico: N 9 141. 
Cue~ de Bomberos: N9572. 

.HOSPITAL ROSALES 
Teléfonos números 116, 117, 605. 

AUDIEN'CIAS PÚBLICAS 
EN' OASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los Intersa.
dos con anterioridad, las audiencias 
90n seftaladas pa.ra los días Martes, 
Jueves o V'iernes. 

Jadieacl1s ·Mlnlsterlales Wa el Público 

Señores Anunciadora. ~ El p~ema fiel rejuvene· 
- . . CImiento, en péllcula 

Tomen u stedes no- . 

d P TIR Es Dstuml que el cin C' r¡ue u.l 
ta e que A A mismo tiempo,que popubr di •. 
in serta en todas sus tmceión se ha' vuelto t.mblén 

medio de distracció n, ~e ocupe 
páginas, lectura s ufi- de \1110 de los problema. de ma-

- yor Il c tut\!idad. es decir, e l dtd 
ciente e in teresante. rejuvenec im iento. Y Inll.\' luu-

o dab le es que en el cine se mues-
Los avisos van s¡em- tren.1 público los mejores pro-

I)re .J' unto a la lectura, c.dimicnto. entre los muchos 
más o menos dignos dI] aten-

de manera que los o jos ción que l. medici na I"'opooe 
pnra ese objeto. 

del le ctor, y s u aten- De manenl gráfica j' ]lopular. 
muy d iferente de la ru t inaria 

ci6n, se detienen s in adoptad" en mnchas películas 

esfu e ¡
'zo . lIamuc!ns instructh·ss. DO~ pre

I1Ing'uno en senta la emp resa \,erbekunst 

1 . E Film A. G., Sil película REJU-
OS a nuncIOs . n rea- VENEOllvlIENTO, reciente-

Ji.dad, no tenemos pá- mente coofeceionada. El au tor 
de ' IH pelícu la.. Dr. Ricbard 

g'inas preferidas, to- \r.i5O, de Berlín, ba logrado 
. . poner en escena UDa acc ión que 
das son d e lectura y se desarolla en pocos minutos 

d . que conse rvando durante 
e aVIsos. el tiempo interés, expone toda 

Esto, pa:'a e l anun- 1". c"estióo del I'ojllvenecimieo-
too Esta película ha aparecido 

c iadoi', es de una ven- con explicaciones en alem,n , 
franc6s . inglétl. es pa'üo! y chino, 

tu.a~.:!.:ia.::....:e::.v;,.I:.:-cl.:.e:.: . .:.;n~t:::e::" _____ .1 Que e.t. cu., tióo del rejuve-
- necimiento no es excllls i va de 

Cartas Rezagadas 

Victoriano Pérez. MercAdes 
Gómez, Dolores I<:spinoza, 
Victoria Bolaños, Ricardo 
Valencia, Dolores de Wre
ru 1, Rafael Cerna , José Ló
pez, J OAefina Aragún, Emi
lio Renderos, Tomás Sal va
dor, José lIfaría Lacayo, J. 
Raúl Rivas. Reyes Jule, 
Hipólito Chavarria , Anto
nio Coto; J osé ~'éIix Peña. 

Los cuatro Juzgados de Paz as!: 
el 19 )' ,19 por la tarde. E l 29 Y el 
)19 por la malia,na. 

nu<..'stro siglo científico lo prue
ba la le:renda de Fausto, cuyo 
principal argumento con"iste en 
que Margarita n ,'cbaza ni vido 
Fausto \r éste vendo su n1ma ni 
diablo para o btener la juventud 
y conquü;tsl' ('1 amor el e Mar
gar ita. Esta lt.-ycllda de Faust o 
está hábdmen te intcrcn lada (>n 
la película .r es ha5tn cierto 
plin to el Leimoti'i' del argu-
mento. . 

Un hombre ya viejo es re
chHzado por noa muchllchn. n 
causa de su edJ:l.d y In l(:c tura. de 
Fausto le sug ie re la idea de re
juvenecerse. Después que en 
cuadros romúnticos d€s fi lrin hl 
his toria del amor y sufrÍmien
tO.9 de Fausto ~\'hrgaritn se pasa 

ITINERARJO DE TRENES al estudio de un profesional 
SALVADOl! ItA ILWAY S 

~n{' ~:ql Sah'ador para "\ <:ajutla e 
Ill t.eTllll'(liarlos salen a las " y 24 Y 
:'l l;is í y 55 a. m. 

De ~ 1 n Salvador par<l Santa Ana 
e jnte rln ~diarjos , sa len a las 7 y 24 
a . rn y ti Y 50. El primero, en en
w· xión eu Sitio (j el NIHo. Los 
ql ros dq~ . directos, salen a las 12 y 
:~\) .r a las :! p. m. 

(~'. I. DE C. A.) 

que se ocupa de rejuvenecer. 
Un mono sentado rec;;gnada. 
mente en un armaJ' :O. ' di<:(~ que 
glándul ll"; de monos se eU"lpl , an 
parll r eju v(>nec~r}\l hom hl'tl • .r

l
. 

el bisturí ('ti las rnnnos n,·} Olér 
dico hare <'uponer qu~ el pl'oce
miento necesita de ¡lOa seria 

BlnCo Anglo Sud Americano 

Tren N9 l._Sale de Cutueo 5.30 Cambios al 20 el corriente 
a.m. Lle~a San Sah'ador 5.20 p.m. 

'rren :N 92 - !::ja le de ::)an Salva.dor 
7 a. m. Llega Cutuco 6,15 p. m. DoIlar, giros hoy P'2. pqr 

Tren N9 3._Sale de San Marcos 
I~empa 5.1;5 a. m. Llega a San Sa1- Libras esterlinas, 
\'aclor 1) .20 a. m. . 

( doIlar, 

Tren N9 4·. - Sale de San Salva
do r 1 p. m. Llega. San Marcos 
Lempa 6.45 p. m . 

'l'ren N9 5._ Sale de San SaIn
dar 6.45 a. m. L lega Santa Lucia 
1.15 p. m. Sale ~e Santa Lucia 2.15 
p. m. Llega Ahuachapán 5 p. m. 

Tren N9 6._Sale de Ahuachapán 
(] )' 5 <t. m. Llega San Salvador 
4.45 p.m. 

'l.'ren N91.-Sale de San Salvador 
645 a. m. Llega. Texls J et. 11,45 
a. m. Sale de Texis J et. 12.5 p. m. 

giros ..... P'9.76cts. 
(por libra. 

Francos franceses, 
giros .. .. . P'O.39cts. 

(porfl'auco. 
. P'O.15cts. Pesetas, giros 

Liras italianas, 
giros .... 

Llega, Metapán 2.2<i p.m. Ji' . 
Tren N 9 /S._Sale Meta.pán 0.15 rancos SUIZOS, 

. P'O.52cts_ 
(por lira. 

a. m. Llega Texls Jct . 11.25 a. m. giros. .. . {O.19cts. 
fo;ale Texls J et. 1145 a. m. Llega (por f ranco. 
San Salvador 4,45 p. m. 

A SANTA TECLA Y LA L18ERl'AIJ 

Empresa de·a.utobuses <La Marl
lIa". A La Libertad, mailana- \. 
t a rde, todos los días. Tambiéñ 
se rvicio expreso. Punto, El Mer
cado. Teléfono N9 1.214. 

COUREO PARA H01\IJUftA S 

Con los suscriptores 

directos ele Patria 

Desde hoy hemos suspen
dido el Envío de PATRIA 

Se cie rran los det pach(" s en la. ca- :....c..:.7 -=-=<'=''7'..:..:.c:.:::=''7':K::'::'' 
pltal a las 4- p m. de los días lunes, 
mlércol"s \' \'Iernes, para ser em
barcadOr; cñ La Unión los miérco
les, viernes r domingos , respectiva
mente. 

F ACE S DE LA LUN A 

Guarto menguante ... 1 
Luna nueva .. .. ... \) 
Cuarto Creclen t.e ... . 10 

con la EMPRESA. 

Mip:isurriQ de Relaci{J'11.t3 E xteriOl·es. Luna llena ...... ,,23 
_Viernes, de 3 a. 5 p. m. 

Los que deseen continnar 
recibiendo el Diario sin in
terrupción, les su plicamOs 
enviarnos lo que nos adeu
dan, y quedar entendIdOS 
que, en lo sucesivo, es in
dispensable pagar nn tri
mestre adelantado. --

Miflutmo de Gobemaci6n. _ }lar- ferias y fiestas que se celebran en 
tes y Jueves, ae 2 a 3 p. m. algunas poblaciones de la ~epública 

MinÍItt'riQ de Hacienda. - Mlérco- (2) en Sonsonate, Yayantlque. 
les de 9 a 11 a, m, ,M i O Mlnilterí{JiUITilltrucció1' púIJ1ica.- Lolotique. Santa ar a stuma, 
Martes, Jue'ves y Sábac.o, de 11 a. Joco~o) Yamabal, Oslcala, Usulu

tán, Y lctorl~ Ahuachapán (ruovl-
12;:n~leric, de Sanidad y B~ ble)¡ Nueva t:oncepclón ~, 

L J d t 14 en Cancasque. eIa.- unes y ueves, e rps y me- 8) en r.reotepe~ue. ,_ 
lila. a cuatro y media PI m. 

MiflÍlteriO de Fomentó,_Martes y 181 en Azacua pa, 
Jue\'es, de 3 a 4 p, m. 24 en San "Matlas y 

.M-ínilUriIJ de f:hlAmra y lJfarina,- 25 en Petonico. " 

-;~ .. ~:.' :fl~t~ están Insta- Farmacias. Teléfonos. 
t&das en el P.laclo~aclonal. Nueva, 128. Alvnrenga, 845. 

\.ICIl ... 'dao d. Juz-.d.. San Luis, 1\160. lndependen-
" • cia, 1204. Ameriéans,..3. Gua 

La' Administ,·ación. 

ÓD. el méd ico 
I enorme suma como hODO' 

pero allDi.~mo tiompo se 
nos 'oforma que tA.lDÍ>ién puede 
reju sin opprnción .v R 

Bn iotere
escenas que se r~RlizRn 

en el estudio de una ndidDRdo
ra, se muest.ra 111 im, po l·tancifl 
do dos p r epamciones rejuvene
cpdoros: VIIULINA .r FERTI
LINA. 

Estas dos l)repn rucioDes accp
tadus como el'h;¡¡Cl'S por la me
dicina internacional, se fundan 
en ("1 conocim iento de qUe! los 
lIarnado.'l hormones, c~ decir. 
substancias prod ucidas por IHS 

g lándulas , soo lo~ que tienen el 
más importante papel cn cl ue-
sarroJlo dd cuerpo. Pero no 
basta introducir en elorgilni.i
mo lo.~ hormones de Un¡l manc
ra cualqui era, pues se ha de
mostrndo que son ineficaces 
cuando DO se les agrega un fer
mento, es deci r , tlDa substancio 
que prepara por dec-irlo así la 
asimilación d~ los hO'l'mones en 
en el organismo. Por eso h~y 
que agrc~!l r a los hormont's la 
llamada t'1 1.·etroli sis quc Humen 
ta notablemente su cfccto y aun 

indislJCnsuble hastlt cierto 
punto para que el efecto se rea
lice. En esa base se flwdun am
bos medicamentos. la Vt.''I'1dina 

NORTH PAClflC S~RVt(f 

Anlss' NOHWAY PAC:lFlC 
RCOS 

! ~('·.1~) r, ' ¡':fO 
~ ••• '__ • :_ \ .... (. , .• ~ (. r, 'i \ 

1tlJJSfBo-SUR 

EK PUERTOS DE EL SALVADOR 

M/S ' T.ROOSEVELT' Aproximadamente Fbo.26 a!vIarzo 19/1929. 
IIG. " -.-\SH I KGTO;Xu el 3 de Mll¡!:zs: de 19"2:9'. 
' B. FRAN KLIN' del 19 ,,1 23 de Abril 1929_ 
IrKNUTE NEI,SON» " 19 " 23 " Mayo 1929. 

I 

Servicio directo por barcos motores, de C. América a. -puer
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Para informes y resen '8.r espacio en estos ba.rcos, diríjase 8 

para hombres y III P,,'/1'lina LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA, 
para mujeres. que además de In t . d. TELEFO"XO N9 3. ~S 
hormones sexuales contienen !... ________________ ~ ____ ...,.---,...."". 
electroJites que Rumc~tlln el efec too Vú,?'/?'na y. F eJ:t?:tina son ".. ____________________ • ____ .... ., 

roed icamentos cO//I.pletame11te 
úiOfensivo.~, según lo ha demos-
tnldo una comprobación prácti- I-=:...::~.::..~.:=:...:.::..==-_.::..:::.=-_.::..._ ___ _ ___ :_-_I 
ca de muchos uñoso Se surnini $l 
trae eo formll de table tas que 
tieO(·n buen sabo r, lo cual es 
condición muy importante . 
Apenne; es posible preveer In 
importancia que es tas prepara
ciones están ll!irnadas· a adqui
r ir como subs tancias T{>j uvene
cedo l·n~·. 

Para el ano ledivo de 1929, la. E scuela de Ingeniería. tendrá 
PRIMERO y SEGUNDO CURSOS. Los candidatos a ma
trículas pueden presentarse a la Seéretal'Ía- desde esta fecha. 

,b asta el 30 c!e ener o, de las 9 a. la.s 11 hOl'aSh 

San Salvador, diciembre 27 de 1928 ~ 

(Tomado de la Rcvista 
ECHV~ D eutsche ExoOrt.J:\e-II_;"_'·_'_"-_-j·_ .. _-___ ,;... ________ • ____ ~--... -...1 
vue. No. 25 14J28 iI 

mania). 

UNITED FRU I 'l' 
SERVICIO DE VAPORES 

PtiEnTO 

La I.ibcrt. .. ld...... [,io)..'n .. .. l ,uIICS. P. lit. 
1..:\ I.ilwrmd... S I\!.C_ r J.UIlCS. 1'. M. 

~ g:::~~ ¡~~ ::::~: ~~~. ~illi'':'· ~: ~f: 

VaJlor 
LBr6 K 

Fclm~L'0 2ó 
F ebl-cro ~ 

Fe~ro $ 
F ebr\'"l"O ~i 

Vapor 
S.A..o.""'i" ~U'IIID 

M:l.L""ZQ -\ 
llliJ,r:J.() 4, 

Mano ¡" 
lll:Lrzo G 

!t:lno H 
Marza- ,U 
llt= t2 
M= 13 

Aceptamos emba.rques de eafé con trasbordo en Cristóbal, para 1europa y los Estados Unidos, y su· 
plicamos a nuestros favorecedores pongan en sus órdenes, ePor Vapor de la Unlted Frult Company.» 

Oficinas: HOTEL NUEVO MUNDO 
Tel'Mono 12-92 Apartado N9 4 

Intsrnational Railwa~s of Gsnlra-I Amsrica 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuc~~ i.inerario NQ 26. o inaugur~ción del M E T A P A N 
serVICIO de carga y pasajeros a la CIudad .de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 10 DE DIOIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR -OUTUCO 

San Salvador 

~~u~rce~~~ 
Zaca.tecoluca 
San Marcos L. 
San MJguel 
Cutuco 

Sale 7.00 a. ro. 
8.43 

10.17 
11.30 
12 50 p. m. 
3.33 

Llega. 6.15 p. m. 

Sa.le LeO p. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

Lloga 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR - MUAPAN - AHUACHAPAN 

San Sal vador Sale 6.45 a. m. 
'l'ex ls Junctton 12,05 p. m. 
Metap~ n Llega 2.25 p. m. 

Texl~ Junctlon XX 
Santa. Lucia. 

xx. ---Pssajeros proceden tes de San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
tr,ansbordo en 'rexia Junction. 

OUTUCO - SAN SALVADOR 

C\ltucO Sale"" 5.30 &. m. 
8.35 

. 11.46 
12.50 p. m. 
1.56 
3.43 

San i'dtguel 
Sa.n 11-'1 )\ reos L. 
Zaca.tecoluca 
Sa.n Vicente 
Cojutepeque 
Sa.n Sa.lva.dor Llega 5.20 p. m. 

Sa.le 5.15 a..m. 
6.25 
1.40 
6.39 

Lt U.al a.m. 

AHUACHAPAN - MUAPAN - SAN SAlVADOR 

Ahuachapán 
Sa.nta. Lucfa. 

Sa.le 9.15 &. m. 
11.45 
4.45 p. m. 

Sale 7.00 a.m. 
Llep 9.50 
Sal. 10.10 
I.Ioga 11.20 a.m. 

XX.-··Pa.sajeros procedentes de Santa 
Lucia y AhuachapáD y COD destiDo 
a · San Salvador ya MetapáD, hace.ll 
tronsbordo olD Texis JUDotI6D. 

la ta:re'la daltupe, l 11te-¡"lIM ionat, Cen,.. 
.tral, 23. h alina., 801, 182. 

OOBmos, 250. LourdcB, 1065. 
La Salud, 29. Mercado, 343. 
Oenvroa'mel'l'Cunn; El Progre
so, 75. .o,dental, 141. LIL Re
fo rma,.88p. Selva, 139: La 
Unión , 567. San Franc"isco, 
1026, Santa Lucia, 47. A.r' 
güello, El .L1 ngel. Minerva. 
Palomo, Normal, 60, Md. 
denl(]¡, OulÍclltlnn, 145. I-': __ -:~_~ ________ ";' __ "': ____ -:"!,, ___ ,;,, ___ ........ ,,, 



Re.sulta defícillibral'nos 
del poder de los bienAS ad

, ,quiridos, ¡lUes su gravita
Erase un ~mpesino ,que I sad~ L¡s:-veta 1 vanovnal ción pe,sa sobre Al cAntro 

",Hector Berlioz 
La' Revista Musical- Guatemala. 

tenia un gato tan traVieso, - ¡Cómo, No has oldo que dA nuéstro propio <yo», El maror .¿timulante 'del co- musicales, el ardor profundo J' 
que su duefio pe~diendo al nos hau' man,dado de los En cambio la fuerza del razón y de los Dervios 'es lA mú constaD te de Sil Duturalez., que 
fi I . . l 'ó b sques de S b' b ' SI 'ca. Esta fras· 'e no es S."}¡C8- lucha. con dt>cisión inquebranta-n a , """lenCl.~ o cogl o 1 ena UI1 u r.- perfecto amor gravita en • 1 'd 1 r'!J~ . t 11 ble a todos, pero, en lILe¡ gentes ble por sus a tos 1 e& C!=I, R,OD 
un dja, lo metlO en un sa- gomaAs. re amado Kotofe; dirección opuesta_ De a· que se emocionrtn, "ún en gro, cualidades contrarias.l tipo del 
~ y lo Il~V? al bosque, de- Iva~ovICh¡ Pues eBe es mI qui que el amo¡' nos lib,'e do mínimo, con Iris cólrstrbccio frnricés coo su superficilllidad 
,Jándolo alH¡ a~~rlonad~_ maflrlJo, . del peso d. e los cosas, L? nes sonor .. , la inúsica hrodnce frívol. ,y amllblemente compla- =--------.----.t;'; 

~~ Ga·tr, vlendose solo, - No he Oldo nada, ,q1.¿e n~Oe8tta?"tw8 p(t1'a 8el' h - un movimiento de 1<l':c¡ más tu- cien te, su cspiritu chispeante y hacía esa figura de estatura me-
salIo del saeo y se puso a veta Ivanovna, y tenrll'la /,,'es no es evita,,' la p"esión multllosos. E.to pued,e afir- su, ~rreb.to .. pasajeros, Como diana. En esa forma l. música 

ha ta h t 1 marso también pnm todas IH9 Berhoz se &Iente en sus tres 1e ocasionaba uno. agi .. 
errar por f'J l bosque " s muc o gus o en conocer o. ewterlO1" es el Gmw'l' el c-ual em!'l de nuestra cultura. aun- cuartas partes de Índole y eseD- violenta, sea que alabara 
q\lfl lleg6 a la cabaña de -10h, mi ASpOSO tiAne un Mene la fuerza nece~a1ia pa ((ue t'n menores proporcione.c¡. Icia ge:mánica~, ansía ser CO~- o que condenara. ros~Ía aqJjella., 
un guarda. Se subió a la genio muy malo! Si alguien ,'a lleve;,' no solarnente de De.de fines del siglo dicz y Due pre~dl~o en pse p.ís, dODde au." csensiOilidad select ... , y lo do
guardilla y se estab leció le incomoda, en seguida se ,,71. modo inca7l.sable el 71e,yO ve, la Mpacidad de seDtir hit seguD el, había UDa VId. esplrJ- miDaba aquella <eialtación in
allí. Cuando t enía g'duas le echa encima y se lo co- del rnundo Iti no también la crecido tanto v se ha hecho tan tual y donde todavía se podia concebiblc' que forma la hose 
de comer cazaba pájaros y me. Si vas a verle no te p",:a "o'''01'ta,'lo con "uti!. qn~ pllr~ responder 1\ su, encontrar entus,iasmo. c!En del carácter del músico, hároe 

u .. Q J~ totn lidud III humanidad que qué pensaba DIOS cuando me de su novela cEI suicida por 
ratones, y después de ha- olvides de preparar un COl"- nleq1'Ía: cren, co~q la que Asimila. han hizo nnceraquH>. ~n el fo~~o, eDtusia~mo>. Este se mata des-
b er satisfecho el hambre dero y llevárselo en sp.ñal . de trab:¡ jar lIún dllrRnte sisrlos, e~te fráncés meridional orIllD- pués ge una representación de 
volvía a su guardilla y se de re;peto; ponrlrás el ca La LiebrA, asnstada, se E'fl o. 1" obra de lIn hombre, do del departamento de I'Isere, <La Vestal., de SpoDtiDi., obr .. 
dormia tranquilam~nte. Es- dATO en el suelo y tú te es' acercó a los dos amigos, y CUHI S crf'nc ioncc;¡ iluminaron tiene su parentesco con el carác que adora porque D' puede cap 
taba contentísimo ne BU conderás en llU sitio c,ua]· el Oso lf~ preguntó: f!on l,t fUC' l'zll del, rayo los hori- ter ~e la nación germánicl\. A cebir un ,góce más elevado, y 

O t ' '11 t S b wnteq máq It'ja.no."i .v de<)cubrie- los mgleses se par(lce en ~I cuer porque los ordos que oyeron 
su Arte. quierá para que no te vea, - ye u, pl e A, ¿ a es ron un nu(>\'o mundo. De él po escueto y angulO~dt como !lIgo tan sagrado, río deben esen 

Un día se fué a pasear porque si no, no respondo donde viVA la ZOTra? nrrnncn la mR.DeTIl de ~(>ntir de también en las emociones por char más sonidos profanos. 'A-
por el bOSqUA y tropezó ron de nada. -Si , Mijail I vanovich , 10 los m:ll¡ g ra ndps entre los artis- el dolor universal de su alma. ccrcs. qe los efectos fí,sicos de 
una Zorra, Esta, a l ver al El Lobo corrió p.n busca sé muy bien -conteRtó la tl\S que le Rucl'di~ron, SIlS haza- multi.fo.rmet q~e condce, y sa.be mtlsica· sobre su organismo 
6afÚ, se asombró mucho, de un eordero. liebr(~ con voz temblorosa. ñns irradinn un calorqlle alcan- descrlolr. tan blCn las torturas pnra Do ,hablar oe las sutiles 
P,ensando: «Tantos años Entre tanto, la Zorra - Bueno, pues COl'l'A a Sil za a I n~ generaciones q\le le si- del,desa}¡cn~o y de la, d~sespe: rea~ejones espirituale's, Berltoz. 

guen. Pam cantar un himno a r!1cIón cansada. por la IDtranqUl ooservador sagnz de si mismo, 
como llevo viviendo en es- guió cazando y se cueva y avif.mlA qUA Mijail "\1 grandeza, se reune todo lo J¡?~d, en. una .palabra; de la ha.ce Sus confídcnciap. La más 
bosque y nunca he visto tró con el 080, el cual em- Ivanovich con su hermano que ce;¡ CHJlR7. de la mlÍg alta c:¡lnlosophle nonre!> Parécese detallada YCl1Tíipsaes)asiguieD
animal como este,l> pezó, a su vez, a hacerle la Levon están listos espAran- (>moci6n , Todavía crece su fra quizás también, a los descen- te: cAl oír ciertos trozos de mú 
- Le hizo una reverencia, corte. do a los rAcién easados para O'or poderoso semejante al del clientes de los wjkingos en el sica,'.paréceme ya desde UD prin 
preguntándo le: - iQné piensas tu de mi, felicitarlos y presentarle torrente, qne. dC'spf'fiánclose sin eRpíritu aventurero, el afán de ci,pio que se dl' plita mi energlt\ 

D I 2 1 b d cec¡ar de las montRña.s, recoge blls,ca~ tierna extrai;ias, carie- vital; experimentó qua delici • 
. - ime, joven va eroso, samba. Antes era soltera, como rega o de o a. un en su seno ríos.v Rrro,yoq hasta te rIS~.lCa9, que se acentuaron en incomparable" contra la que na-

iquien eres? ¿Oómo te Ha- p ero ahora ROy casada y no buey y un cordero. que, dominando los campos, su hIJO, que se hizo marino; y da 2ueden todas las reflexiones 
mas? puedo escuchar tu s galan- La liebre Achó a correr co rre fecundnntc por la llanura. dospués también aparece este del intelecto; la costumbre ae 

El Gato, erizando el pelo terías. a casa de la Zorra, y el Oso Para los que sientan la ml'ÍBica ca.vil,oso melancólico como com laelBn.zar provoca entoncf's ,ya, 
contestó: - iQué me diees, Lisave- y el Lobo se pusieron a l'ntr~.lo~ f(, tices m(lrn~orE's de pfltrlOtn. genuino de !a'l'tarín ~ de por si, la admiración; la emo 

-Me han mandado de los ta Ivanovna? iOon quién buscar el s·t· par eSR fert,J! llanura , Sel'aD , en nn TU1'ascón, con su afiCIón a la hI ci6n qne crece en relaeión di-
, 1 10 .. a escon- futuro Icjnno, un bien común pérbole. Pero con todo, lo uni recta potencia y lrlagDi':' 

bosques ele Siberia para e- baR casado? derse- El Os~ ~IJO: . 11\9 últimR9 sonatns .v hasta lo~ versal mente humano ~e tud de d,eI compositor, 
jercer el cargo de burgo- -Pues con el mismísimo - Yo me subne a un PI- últimos cuartetos de Bcetho- pone 11 las a.centuadas una 
maestre de este bosqLe; me burgomaestre de este bos- uo. ven, dfides del origen; 
llamo Kotof~i I vanovich, que, enviado aquí d esd~ los -iY qué haré yo? iDónde Pero su, apó,tole, no descaD- ~er inclllído entre, peque 
•. -'¡Oh Kotofei Ivanovich! b d S'b . parIré escondArme?-pl'egun' ~arán jamás de su trabajo. Ni n.o grupo d~ elegIdos que cons-

osques e 1 ena, y qu e ., los que propa.glln RU e,o;¡plritu, t ltu,ycn, mas allá de 109 confi-
.-dijo la Zorra,-. No había se llama Kotofei Ivanovic!l. to el Lobo, desesperado - , ni aqllellos qlle dan expresión. neo de los tiempos y de 101 pne
ni siquiera oído hablar de -iY no seJ'Ía posibla ver- No poQ.Tía subirme a un ár- qn propia natllralE'za ino;pirán- blos. 13 nobleza de la especie. 
tu persona, pero ven a ha- le , Lisaveta Ivanovna? bol a pAsar de todos mis close en él. Entre estos rílti- Así pUfoS. sus dioses ' son Bee-
cerme una vísita. - ¡Oh amigo! Mi esposo esfuerzos, Oye, Mijail 1- mos 'está en prime ... línea Ber- thovpn, Gluck, Goethe y Sha- ¡Ír,ese~~¡1~~~d~::i~~\\:~~~:~~:; 

El Gato se fue co n la Zo- tiene un genio muy' malo; vauovich sé buen amigo: Hoz, UD hombre cuya Dnturale- k.esyeure. c:~Beethoven es un 
, ' . , • ZI1, es R. fin con la de Bcethoven t1tan. un arcllngeJ, un soberano 

rra, y llegados a la cueva y cuando se enfada co n .a l- ayudame, pOI fa vor a es- en sú sC'ntimíento, en la recón- que reinaJ» ' 
, ~de ésta, ella lA convid6 con guien se. le hecha encima y conderme en algún sitio . .. ~ent_rl\C ión, en 11'1 verncidad o.e- Ernesto Legollvé" (J lue""U.,I'.,," 

'toda clase de caza, y entre- 10 devor'a, Vé, prepara un - El Oso lo escondió entre safi.nte, en la te re 11 Ta, en ,el despllés amigo fiel .de 
ta.nto le preguntaba dAta- buey y traéselo como de, los zarzal AS y amontonó en- sRTcasmo,lsC'ónico, en - )1\ músi- d~s~ ri~e e!: ,forma 
lIes de su vida. mostración de tu respeto- cima dfl él hojas secas. ca', tan di~tinta coino es de la ~l t~Rcl ón tlPlCfl en que 

. , . de Bccthoven en . técnica "S al Joven entusIasta.. _~ ____ ,.:;,Dím.e, Kotof ei I vano- pero no olvides, al Luego se S~blO a un p~n? substancia, en la concordáncin Fué Í:'n unn repres¡'ntRción de 
vicb, iestá.s casado o eres tarle el regalo, escondel'tA y desde alh se puso a VIgl- del ol)jctivo final: ser ('xpresión, c:FreY"ichütz», En mitAd de] 'J'i_ ' 
soltero? bien pal'a que no te vea.; si lar la llegada de la ZOlTa expresión ele nn[\. pE'rsonnlidfld tOi'netlo de la ca,nción ' de Gas-

-Soy soltero-dijo el Ga- no, amigo, no te garantizo con su esposo, el terrible original: escribir la p:lsión de- p:J. r~ se l('\'an~a, temblando 
to, nada Kotofei Ivauovich. sencadennda y dominnd,l. ROll- rfihlH . el veClrlO de 

y t b " It E t· t t I L' b 11 gct de PIsle dice de Berlioz lo <No son nos <flautasl>, 
- o am len soy 80 era. El Oso se fue en busca n le an o a le }'e e que e~ tJtmbién apJicnble a Bee- flalltines!~ iDos C'flautin('s!~ 

¿QuiérAs casarte conmigo? del buey. g? a la CUAva de. la Zorra, thovcn: c:Su . ct!J'f.'bro era un iPiccolo! IAh, esos cllballos! I'p""" •. "rrn 
El Gato con sintió y en Entre tauto Al Lobo dló unos golpeCltosa la én- vole!,n ('n perpetua actividad., AIII estab" ech .. ndo chispas 

sAguida celebraron la boda tó un corde¡:o,' le quitó la trada, y le dijo: Que ern lI n latiDO lo demu.',- por. los ojo.)' S il f~rmip.bl,e y 
con .un.gl'~ll f.estín. piel y se quedó reflexionan- -Mijail Ivanovieh con trn.n la fllerzn {'xplo .. i\·n . In im- r()JlzIl1n~I~'n" e.merglfl. como un 

Al d t su hermano Levan me 11 n p.uLuosid:lc! ,rel~n)illf) tlntf,' \' la :d(>ro movl,t>_lc sobre UD pico dt' 
• la slgluen e se mal'- do hasta que vió venir al '. .a nqU <'Zll pn Ingnmaq de su I)U- H\'(' dü raplDR. La. ancha frentC' 

- cho la Zona de caza para Oso llevando un buey; con- en VIarlo pal.a que te dIga sión, ,y sin ('m b~ l'go, su "n tu-' y (>\ mentón saliente comp,letn
procurarse más pl'ovisio- tAnto de no estar solo, le qne están hRtos "'1 te espe- ::; iasmo persistl'nte (In 8.suntosbun la impr('sión notable .que 
nes, poderlas almacenar y saludó, diciendo, ran a tí Con tn espofo par" 
poder pasar el iavierno, -Buenos días hArmano feli citaros y ¡u'asentaros 
~in preocupaciones con su Mijail Ivanovicl;. corno regalo de boda, un pelo , y mientra s devoraba 

)oven esposo, El Gato se _ Buenos días, hermano buey y un cordero. la carne, como si estu vieSA 
,quedó en casa. Levon - contest6' el Oso-, -Bien, Liebre, diles que enfadado, refunfuñaba 

La Z . t Z ensegll¡'(Ja ¡·remo". «¡Malo! IMalo!~ ~OlTa , mlen ras caza- iAun no has visto a la ~o- - " 
ba, se encontró con el Lo- rra con su esposo? Un rato después salieron . El Oso p ensó asustarlo: 
bo, que empezó a hacerle -No, aunque llevo espe. el Gato y la Zorra. 4<¡Qué bicho tan pequeño el montón que fOl'maba.n y 
1,. corte, rando un buen rato, El Oso, viéndolos venir, dj_ y tan voraz¡ ¡y qué exigen- ,d a vó sus garras en el !loci- E ' 

J'o al Lobo'. t e ! A nosotros uos I.Ja1'008 (;0 del Lobo. E S,t e dió un' .. -¡ spe;-ad ~ poco - ¿Dónde has estado me· -Pues vé a llamarlos, co rá m 1 t 
t 'd . t ' 'T O M 1 -Oh aml'lZO Laven, n,lll' tan sabrosa la carne de salto y escapó corriendJ" me " 1 va ,len e , I a, 'amlgu i a , e he bus- -i!l , no, ijaU vano- ~ " 
cado en todas pal'tes ye¡¡ vich, yo no iré! Vé tú, que vienen la Zorra y su e.po· buey y a é l no le gusta; a Itl Gato, aSllstado tam- Desde entandes todos 
todas las cuevas sin poder eres más valiente, so, ¡Qué pequeñín eséH lo mejor quel'l'a p :obá ·' la bién, t.t"pó corriendo al a.nimales tnvieron ,un 
encontrarte. . _ No, amigo Levan, tam- E l Gato se a cemó al si t ió nuestl'a,~ mismo .árbol donde estaba miedo al Gato, y la. 

-Déjame, Lobo, Antes poco iré yo, donde estaban los regalo; 1 El Lobo, esco ndido el! 9sconchdo el Oso, con su maridito, 
era soltera , pero ahora soy De pronto vieron una lie Y precipitándose sobre el os zal'1."les, qn i,,) verel fa <:i Me ha visto a mi l>, de cal'ne para 
casada; de modo que t An bre que corría a toda prisa. buey Ampezó a alTancal'le maso burgomaestre; pero' l pen~ó e l, Oso, y como, no 
cuidado conmigo. 1 -Ven aquí tú, d iablejo- la carne con 108 dientes y cómo I>l B hOJ'" le estorba- podla baJar ]:01' el tronco, 

- ¿Con quien te has ca- rugió el Oso, la s uñas, Se le eri zó el ~ __________ -:- ___________ ""':;;"'-,, ____ ....... _"";';'; 

Hotel Hispano-Americano 
S A N M 1 G U E L - T E L E F O N o N 9 6-2 

Ofrece Ia.R M:woreR (;omodiclanes y Venta:Ía,R ¡j, lml Via,ierol3. 

Habitaciones Amplias y Ventilaclafl. 

Oomida Abundante y Rana.-Precios azon abl es_ 

FRANUI800 MILIÁN re oiA. 
PROPIETRIO, ' 

Sanniento 
}l, G, 11'&/. 

Bomwin Rollcttlu 

JosJ'Jn{Jeni,},'o/1 



Noticias Departamentales 

Honduras 
1!.'l pals entrn en "az comple

ltl.. 

SANTA AKA 

B"'faes da la contrata pan'a 'llttm 
b"ado eléctrico d. Chalchua-
po. 
Oltnta .'\01\, feb rero 2 l. --.Fp.· 

lIec ió en Gllfltemnla n'y~r el ge· 
Dl'ral Juan Cevallo'i de Lc;-ón 
p:ld re de ~Tulio del miqmo Dpe· 
lIido. Este m ilitttr era do origen 
gUtlteoofllteco e hizo su Cl1l'l'crn 
en rsta. R I? IHíbli ca . 

) Ea comisión nOlllbrnda ptUfI 

estudiar las ba .;:¡cs de contratns 
sobre de prestar sC' rvicio de 
alumbrado eléct ri co en Chal · 
chunpa, rindió dictamen al ~\I'111-
ni ci pio de aquella ciudl1d, ]'eco
rniendn la prescntncln 1'0 1' los se
ñores EscamiJlo , Cárcamo, P or
tillo, Castro , Me¡m .r Nos ig.l in. 

Tegucignlpn, 21 de febrero.
El pa-k estrt compl\!tameuoo 
tranquilo, totJo~ tlcuerpan d go 
bierno con"tituciooa} de Dr, Me 
jí3 Colindrcs. 

.. En los ' primeros dJl\s . del 
me') corricll to un indi'viduo d~ 
apellido Vásqucz, sin responso.· 
bilidad moral, con uno" pocos 
anduvo ml!ro'denndo y come
tiendo desórdenes en algunos 
pueblos del sur. No tienen h\ 
cUlpa esta clase de individuos, 
son los que por cong racial'se 
con ellos para que les si rva de 
instrumento les dicén ,2'enera· 
les. sin tomar en cuenta. los re- ' 
sultados- funestos todll vez que 
en esta República no huy profe 
sión militnr. 

,D iario del P Ufblo. 

SO~SO~ATE 

h 's 1x:,r,¡i'mo el 8el1Jido de luz 
eléctrica. *" ~ada itÍiportante en In Cá-

mara. 
C01'l'f-sponsal. 

Guatemala 
M apa }"",til de la R epública. 

l!.i'lIrp('idn tUl Santa Na?'ia . 
- . -Senea.1nümto del puerto 

. d. San Jo.,é_ . 
Gu.temah , febrero 21. -El 

gobierno hu crrado en lu Di rec, 
ción Gencml de Agricultura, 
dos nue\'as pldzus, la a eLquími 
ca del Dl'pf\rttl rncnto textil .r 
la cid cnca.rgado de In forma
ción del jardín y el mnpf\ textil 
de In Rcpúblicu, nomorú.odose 
para serv irlas. respectivamente 

SOfl''ionate. febrcro 21. - E l 
Presbítero Migu",1 Gregario 
Plttnas, párroco de la iglesia de 
San Antonio, hl\ intC'reslÍdm¡e 
en arrf'glnr el templo que vistl' 
trnje de fiesta. 

) Tacto el personal de emplr:1 -
dos dd Jl1z~ado Segundo dl' 
Primera Instancio. de lo Crimi 
nlll hll sido cambiado. 

) El arreglo de In Quintn 
Avemda Sur sigue sin intnrllp 
ción . 

) Hállase g rll\'cmentc cnfer
mn doña M. Luisa. de l\1éndC'z, 

) El servi cio de lu z sigue pé· 
simo j anoche ca.róse un poste, 

, H eraldo de S01/80nate. 

a los señores José i)ufeur .v Au- ------------
gu~to MOJ:.ales Sáochez. 

> ijegún informes recibidos REVISTAS DE MODA 
nor el gobierno, ayer quedó 
constituído el Tribünal Militllr 
que ~n Qllezaltenango, conoce
rá do la . causa de muchos rcos 

FASHION BOOK 
Me. CALL QUARTERLY 

B UTTERICK 
'políticos que habr'áu de ju,zgllr- De venta en la. Cusa N(I. 84 de la 
se en consejo de guerra. Calle DelyudQ 
, :Jo Con motivo de J¡lS alarman- ___ '. 
tes y absurdas noticia'3 trusmi- Nueva York par ti(;ipa al Mini!:! 
tidas por la. Prensa ,Unida a los terio de }{elucionl:s,~ que el pre
periódicos de esta capital el día cio dC'! cnfé de Gur.tl'mnJIl f' n ('\ 
deayel', la Embajada de .~ éxi. rnél"t:I(II~ de aqudla IDI't rópoli 
co en Gu.a~mala; ~a.Dlfle.,,~a SI.' ha mantenidl> alto, s()';tenién 
que ha F~Clbldo de I ~ Secretnrl~ dúse ~11 J05 prE?cios q,IW imperlln 
u~ RelaclO~es ~xterIorcs de Me ucsété d .principio del Ilño. Dice 
XICO el SIgUIente telegrama: tarhl¡ién que los veriódicos ase
<Que basta para ~omproba.r Jo. g llran que :dichos precios se 
fal~ad de las lDformac~on('~ Illllutendrán lo menos tres me
menclO~adas. :Jo El EmbtlJadot s" s más. Hay ba ~ t3.ntc dernan
d~ ~léxlco e.n. Guatemala! Agen da.Y las exÍf,tenciH8 dd grano 
c~as de pu?l~cldtld ex~r~~Jerh es- en oro allá son escasas. 
tiln tl'1lsm I.tu~ndo DOtICl!1S sobre > E l Gobierno ha nombr:l.do 
J~ rev?luc~ón de M~XICO, La una comisión de profesores pa
sltua~l?n . permanece lDnltera~le rn que formu len los puntos que 
y. el.eJercIto perfe~tam('~te d.IS- Guatemala, presentará pura su 
cIphnado-. El ~obleTllo fU~ClO- c.:;¡tudio en io. próxima confercn 
oando co~ habItual normalidad. cia internllcional de aSl)ciocio
lF]:RelaclOne~~'> . llt"S de educación que :va a cele-

:. Las autorJdade~ de ~uezaI- bra rse en Washington muy 
tenango, cabecer~ .a~p[tl Lnme~- pronto, bajo el patrocinio del 
tal, y de Jos mUDlC1pIOS de El gobierno, de las asociaciones 
Progres?, Colomb~ y el Que~,- de educación de la. Unión Pana
zaI han lDfo.rmado 8. 10.9 au~or~- merieans. 
d~es superIores de la Repu~h- > Las autoridades del Puerto 
ca, que, desd~ ayer en la .mana- de San José, par ticipan al Go
fía, ':,stá haCIendo e~upclón el bierno que desde hace .t1gunos 
volcan de S~nta. Mar.fa y que días Se ha empezado a verificar 
toda la are~ll!la y .c,eDlza que sa- una campaña. sanitaria en aq uel 
le~ de s.as VIeJOS. crateres por _la lugar" tan ~Dérgica y activa co
direCCIón del VIento, han bana- mo ro se recuerda otras , deseo. 
do los ~rrenos de la costa Sur. sus de sanear hasta donde sea 
11~ haUlta9tes de 109 pueblos Jlosible aquel . puerto, tanto en 
veC1DOS están alarmados, p~r.o la población residente en la pIa
se es~ra .,que como ~n tantlsI; JI\ como en la del pueblo. La 
mas ~C&Slones anterIOres esta Dirección de Sanidad coopera
-;rupclón ~ea leve y que .00 per: l"flrá con ellas para el mejor re
Judlque nI a las poblaCIones DI saltado de la campaña. 
a los sembradores. 

:. El Cónsul de Guatemala en c:Diario de Centro América>. 

GORCHI B. OAGLlO 6 CO, 
FERRETERíA 

Lámi'nas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
B~celito .. " 6 ." 1 O , 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

TE L É F O N O 7-3-5. 
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ESTAMOS DESEMPACANDO SENSACIONALES NOVEDADES EN 

Discos VICTOR ORTOFO'NICOS 
No. 81858 

SO Ñ E ~ U E ERAS M lA Vals·' Marimba Centro-Americana · 
Del Compositor Nn·eionn.l clon Fidel Nolasco Polía 

1-\(::' e 
l t . ' ... ' .. 
~...-__ ....... t I 

No. 81876 

OLVIDARTE JAMAS Fox-Trot· - Marimba Oentro-Americana 
Originn.l del famoso autol" sal\-adoreño don José Antonio M!Il,tí~ez 

N981875 

CONCHA Y MARIA Vals ,. Marimba Centro-Americana 
Primol'oso vals del inmortal Chelao 

N981874 

ALEGRES MOTORISTAS FO~rTrot - Marimba· Centro-Americana 

N9818S2 

\ 

Herllloso fax dedicado ,por su a.utOl' · ~t([)n: Luis. A. ,Aldana al guem~b , de J'sIlotoristas de El SaJ:vad'ol' .. 

POR UNA MIRAOA Tango - Marimba Centro-Americana 
El tango m(tS Gllc.o.utndol' que ha eSc.mit0 el compositor salva.doreño-don David Granadino 

y otras novedades que le dejarán encantado 

VENGA USTED A OIR ESTA MUSICA 

BRILLANTE EJECUCION DE LA INSUPERABLE . l/MARIMBA CENTRO AMERICANA" 

EXIJI USTED ESTA MARGA, 

Carlos' A vila . . 
DISTRIBUIDOR VrcTOR PARA EL SAL V ADOR 

SAN SAL V ADOR, C. A. 
mnONO N9 100 

CASA SALVADORENA 

" 



Cámara hondureña se 
enfrenta con dos como 

pañlas extranjeras 
regl1cigtl lp., fe brero 21.··Los 

señores s\!cr~tnrios dol Congre
-so NncioDul recibieron un of i
cio del Sl'ñor Ministro de Fo
mento lJr. tinlvador Carleta e? 
el que msnifiesta esta r l:ntcllch
do de que la Cámllrn a probó 1/\ 
moción d",l representaute por el 

. Departamento de .Ocotcpeque 
don Jesús Villela Vldnl rcilltl\~n 

.a que el Ejccut i\'o informe el 
estado en que se encuentra el 
contrato de nnticrisis del f..:rro
'Carril Ducional q ue recupere el 
mUE'llc de !'uerto Con éz .Y si gil 
,una. a ve rig uaci ón rela t iva n los 
ránudes clandest inos. El Sr. 
Ministl'o Dr. Corleto promete 
que muy pronto remitirá dicho 
informe pues ya se dirig ió a In 
J" llllta Intcn' cntora de la Costa 
Norte. La explotac ión de ese 
ncO'ocio es dec ir dél fel'fUCll

. rrf¡ el ~ueJle de Puerto Cor
, tez 'y los rnUl4!es que clflUdesti
namcnte ha mandado hacer di
'clm compañía, más hl exporta 
<ciÓn de blinaoos 'pagando so ll:l
mente centavo y medio por cu
da rucimo escugido, por supues
to le vroducen quiuce millones 
de dolla rs de gaullncias cnda ~l
ño y el gobierno no percibe Dl~
da porque se le adeuda un ml
[Ión de dolll:l rs a dicha compa-

. ·fiía, cuando es ésta la que le 
adeuda al gobierno. Los con
gresos 'y" gobiernos ~ntcrior,:s 
,son cu lpables de semeJnnte CrI
men, si se tOlDa en cuenta que 
'e l presupuesto general de g as
tos de la Repúblicn, apenas al
'cnnza la cifn~ de once millones 
y la Cuyamel por un lado .Y,la 
United Fruit por otro estan 
.aho(Tando al pueblo, y según 
.10s 1:> reportajes hechos por la 

.., ..prenSil a Vi:J1ela Vidal, éste ha 
dicho que está propuesto a raID 
por esa zaga infame. La cá
mara nombró a Villela Vidal 

NI GONCESlUN . . . 

Vielle de la 11..\ T'úg. 

Ii l S ,. los cm pl'ésti lO~ j ('sto ~'a 
es U; ¡ ll x io ru¡\ .r (:0111 0 ta l n? ú~ 
mt'lJc::-tar ¡ara l'se n cunsldc-
1':1 1'10. 

S i e:-;o" prncéd imicntos fue
rnn ·1I t.:. ú nit:oó) P :ll'lt logrtlr el 
aclt·l;mh" q tl e no ' hay ! ~d e 
!tinto: porq ue el. progrcso 
que Fe logra t'n .'·J r t~~ de un 
pt'cado ('s COrr ll {)C" lón. l a l como 
la mujl..' r q U t' p r flgl't'8n p re~ t,a n · 
do o vrndi l'ndo su Cll l!\' po,SH!nte 
el r l'mordirni eoto de su pecado 
v recibe su casth!O, el puÍ" q ue 
ha prog resndo po r medio de 
una falta, (en este caso ('ruprés
tito \1 concesión) pronto 1I 0ru 

El M.ensaje .. l..L-... __ -,-,....,.L-=' 
trico ae San Salvadpr, cci\'nes 
de miles de colonl'.!; ~e sscnn del 

G I ' • ··d , . too In cosecha de 1921.f928. , p.,'s p"r,¡ pogar dividendus en El obiernO )R qucrl o ~a ~l'" 1;5 ,~ 
f~lcel' eqn necesidad, ('stimando que en Sil mllJ'or parte se E'?Vl el extranjero». 
que es llno de los prime roe; d.e- ni ex Lerior en el §('g'uDdo de los 'Desde que d grupo ~c cu?a
beros del E stado extendt'r su ilños citndos, fu é de 1.437,135 den'3c~ ha asumido III dlrcl:clón 
protección 1\ las clases obrom s, quintales de 46 kilos~ de los cnfl.- de la CompnfiÍn, el d¡vid.endo b~ 

b· I les se export,(ron .1.154,61. 3, 11a mantenido en, ti d.,e.z pOI velnl' por su lenesta r .Y lll cer d 
efectivo el respeto de sus c1e )"(~ - quedando para el consu~o lD- cjento C0010 anteR, dIViden o 
chos, s in menoscllbo de los que t edor, 282,622. E l importe de que h' sido r~IJfl.rtido, en C'fec~ 
'1 lE d· ¡n In cosech!\.. ca.lculndo a base de tJ·VO" los BCcwDI"t.a,<; . • ~\ l'.)" Y e stn o Inl"rno gar! l ' 1'" 
ti zno ' a las d~más clR ses quC' un prom('dio de 39. 56 co 'On('5 que cansen ' un "J us ncclOnes. 
int('{rran IR sociedad . por qui ntal, nsc ieode u. la I nternu<:ional p owl;: r 

E; mllJ' poco lo que se hn 56.159,04.9.60 colones. Company, L td .• cl d ividendo 
b El movimiento general de ex- que le h'.¡ correspondido, q .. legislado ent re nosot ros so re . 

(.1 particular .r naturalmente no po rlnción .. como consecuenCia sólo representa el ochó por ctrn 
basta a la Admini stración S'I de In nbundnnte producción cn- to nnunl sobre su invcr::.ión, le 

I . fetalera y del al to precio del h" ".· J· do a bonndo en cuentn, para potes t:\d reg amentana lmm d" , 
armoniznl' con efic3cia los dcbe- artículo en los merca os voh'er u. s(, r invertí.do, inme~ 

sn error. . r ('5.r derechos individ unles .r t,mnj l'l'os , se elevó a....... dista mente, en t rubfl )OS. nu~os 
Si no podcmoq Dosotr~s.mls- colectivos en maferia. tan com- 4S. 9 ~8, 000. OO colones, lo q ue en el puís. La JUTlt:1Dlrectlv.a 

mo' procurarnos clectn clchd , imp lica un aumento de .. ... . de la Com¡)nñ1n , t.i r ne In Op1' 
d d plejn. I b I sllframo~ el resulta o e nues · La labor ' q ue dcbe llevar R 20.('¡ 2:i,OOO. OO co onl's so re n nión de que la I ntl' . ' 

tra debilidad, pero no Ilongll ' calJo el Ejecut ivo en es te nuevo I? xportución. en 1927, y rl:'pre- POWI'l' Company, Ltd. , h'Jos de 
mas en pelig ro lo único qlie DOS ramo de la Admini 'itrftción P Ú- sentn un 122 d)Or ci<::-nto wbn: ('1 csacar cicD('s ele miles de colo-
qnedu. blicll t's por consiguiente JUuy promedio de L,:s cuat ro años ~n- nes al extranjero», por· los pro- . 

E" UD imperati\'o el quc la nrdua. Implica el es turli u de jj 6~ anteriores. pósitos qu e' tiene en mira, 
Asam blt'a ¡egisle sobre cque se las cuestiones que pl Sl ntea · (>1 La impp ¡:tución P?I' las AduH.- c$v'cnrá> un solo dólar du 
nacionalice lu producción eléc- t m bnjo (In 11Il(>st1'0 medio nrn- l1 !lS MUrItlmas fU{~ de ...... mnéhos arios; :", por 1:'1 contra-
trica en nuest ro país en plant~L" bi ente socia l. la prepúac ión 31.304,000. 00 colones. Compa- rio,~ hnbrá de hacer" una ~nve r-; 
de una capacidad mayor de 500 numerosos proyectos de le.y, I'll.nd o es te elato con el que co- sión adicional y progn'Blva de . H ' 
cabllllo~ de fu erza> S cqu e se b ·ó d tro, rresponde a 1921, aparece con otros millones de calones en cd'Orryl~oe·de·rn.J.znsdB. 

I com lJ ro ael n fi! lIna~ y . o . 7 O 00 ~ , J·ill¡, ,·d" enagensr nuestr a~ cn - l ' UJI flu mento de ·1.5 5, 00 . . co- obrns nu evns. . . os tr.,,,,ni ,.i6n; .... por sus efedos en a pmct lCR., . b I . 
das de ag ua a úuli'viduos o com etc. 10 cual no puede se r obra Ion ('s, 105 por ciento -so r,e e Unicam(;nte en mejorar las 
pai¡íf/~ e;l.'t l'{l1IJe¡·(l8 . de I;OCOS meses, sino el res ulta- promed io de 109 últimos cuntro insta'lacioncs viej3s, la Compa-. 

E s menester no solo panel' In do de mnchos años de observa- años. La importaci ón por la ñía. recién ha. invertido mlÍ.s de 
mente en la resoluc ión de nues· CiÓll ml' t.ódica. vía terrestre y puquet(·g doscientos mil colonc~; y , para 
tros problemns. si no q'ue tllm- "*"*.,., .n.TO'":' ''~ indicada ('dD completar esa obra de me~or~-
bién el corazón. Secretaría e mien'to , a~í como la de sustItUIr 

Cuando el co ra7.ón acompaña Ka obstante haberse impucs- Hacienda. el sistema de distribución, 'en la 
a la mcnte en el t razo oc un to la necesidad de limitar en lo L os saldos de las principales ciudad c1}Jita l, tcr.drá ann que 
plan puede lIt'garse quizá a la pos¡' ble bs erog aciones, fueron cuentas de los tres Bancos de hacer ero~ciones mayores. 
perfl;:cción. S! qlle rem.os l~n fundadas en el curso del año, 53 Emisión au torizados por el Al pres~nte, la Internsciollal, 
ejemplo 3l1í esta el matnmoDlO egcuelas mtÍ.s. E~tos planteles tado, sc:gún el balance d~13~ Powrr CompaDY , Ltd., tiene 
que no solo se pIRD~n, con In. son en su mayor parte rurnl(·s diciembre, fueron los slgU1en~ en estudio el desarrollo de lID~S 
mente s ino con los Itl tldos del y su creación responde al in te · te~: miles de caballos de fUE'rza aUl-
corllz.6n. ~ , •. rés de lus autoridades del Ramo, Gapitol .... . .. C. 11.560.000.00 ciaDa!. Ya tiene adquirido el 

Bien esta IlnR C'CODotDlll n g l- de extender 108 beneficios. de la Reserva y fondo sitio en donde se pro~lecta 'la 
da y mecánica en los abstro<:cio enseñanza a la población dise· de Eventualida- construcción de una planta nue 
nes pero en los ensaros sobre la minada en los campos". eles ... . . . ...... > . 3.068,000.00 VUj ha hechu !os est\ldios nec~-
validR.d es lDenester arropnrln El número tota1 dt escuelas Circula.eión . . .. » 17.241.380.00 sarios y actualmente sc r~!:t h-
con un sentimiento vehemente oficiales de ensefianza primal'in Encaje de oro .. » 9.822,480.00 zan los trab9jos de invest1ga-
de nacionalismo. que funcionaron en la Repúbli- Exceso de ga- ción. , 

Pensemos mejor en otro pro· ca fué de 912. Este dato com- rantíu ......... > En la planta nueva se inver-
cedimiE'Dto menos peligro<lo. prende los centros docentes ur- La autoriz~ci6D tirá mp.5 de dos millones ~e co-

t Qué por ventura no hay ca~ banas y rurales de varones, de por el Tribunal 10nE's; importf¡i.rá. materiales j>a-
pitnles en el país1 niñas y mixtos, las es<:ue,Ja!'1Cuentas, aplicando . refor- ra cu.ya introducciórí no h.l} ~o-

:.o.<f. miembro de la. Comisión qu.e 
..... conocerá de ese sensacional a

sunto. ::;eguiremos informan
do a la prensa. 

El dine ro ya no solo debe o· noct urnas de ud,ultos y la. Ley de B.ancos d~ E- licitado franquicia tllgQn~; . ~y 
cul)arse para. prC'starlo a in te· defgartens. ,- - de 30 de julio de ""1928, dará a muchos opera-
rés de 2 y 3 po r ciento men- En los libros de matrícula es- se elevó a C. 23.340,000.00. Por Tal Plapta ,qe-
s u ~d. . colar fueron imiCritos 41,271 a .... lo que respecto n la Agenc.i~ del neficil8r:ó , gnnd',m.ente a divér-

E l puede :" debe ser vir. lumnos, de los cuales asistieron Banco Anulo-Sud Amencano, .'1 poblnciones de la I C('nt;.dor, 
U01'respousal Especial. 

Alfonso Rochac. en el año, por tél'lniDO medio el exceden~ de garantía que a- qne hasta hoy , ;b~;'s;t~'¡ .. dc 'alnn~bl"'élo 
19,260. parece del balaDce de fin de año perm privados 'del pro-

Tegucigalpa, febrero 21.- __ F;:,::.:.:h:::r.~r::,o:.;;;..!l.::g::29::;. ·'------1 Fueron creadas 53 plazos má<:i es de C. 459,197.00. (Treso que lleva con~igó el uso 
-Costa Rica principia a sufrir de profesores. siendo el Dúme- Como · es natural CODsecuen~ de la eorriente eléctrica. Toáo 
las' consecuencias de la conce- JUGUETES, Uniformes militares ro total de las existentes de cia de la bonancible situación ello implicc:a"roll,O~s;~ii~i~,~u~c;l~bé 
sión infamante. La Panameri- para los nifios, Chocolates 1,636. económica del pais, reflejada linea.~ de ~ t 
-can Airways o United Fruit suizos en cajas artisticas, Fi. * * * por los anteriore~ d~tos ~~u~.~= tr¡bución cuyo 
Üompany éx ige que se quiten (Turas de Cerámina. HayeD L a 'ca restía de cereales que ricos la '! netividad . finanCIera se·· cifra pn cienes 
-del sitio donde están ubicadas ia Librería ' cJoaquin Ro- sufrió el país en el segundo se- del Estado, dirigida con acierto colones. . 
,las torres inalámbrictls que el dezoo>. mestre del finO. indujo a.1 EjE'cu- patriótICas miras, ha sido al- La Internacional Power Com 
. .gobierno mexicano r('galó al tivo a establecer, por acuerdo beneficiosa. pan y, Ltd., al mjsmo 
pueblo costarricense. Publica- Busque en las columnas de PA· de 11 de octubre, un hComité LI\~ rentH.S nacionales rindie~ está proveyendo a la , 
-mas el Plan de Educac ión pre~ TRIA lo que desee comprar . . Nacional de Subsistencias" qu e ron C. 25.546,290.54. más de Nacional de Agua.~, recur
sentado al Presidente dc lu Repú Las casas ql anuncian en P.~TRIA tiene por misión llevar una es- millones de colones sobre sos financieros que sop Dlenes-
·blica por el Mtro.lnstrucción P. están ~espaldadas por su seriedad tadística que registre la verda- el producto correspondiente ter para llevar a cabo, . de~tro 

El Orom·sta.. dera producción agrícoln, dic · 1921. del más breve tiempo pOSIble, ~~~~~~~~!~i!~~:;~;:::~ -- tal' Ins medidas nece'\arias para Si se compara el monto de las obras de cEl Coro>, para 
Tegucigalpa, febrero 21.- - AL PUBLICO - intensifica.r los cultivos y espc- cada una de dichas rentas CaD el abastecimiento de l.a capi-

·De todtLS pa rtes del país están Que ,,"U ~I¡¡ do In bue na lt.'Clur,¡ aris!omoslo cialmente somete r al Gobierno las cifrR9 que indicaD su 1 
.1IegaDdo protestas contra la ?r~p'~~~~otüoidl ).iE;~':c~\'k~ af~~,ll~~:t~~ las iniciativas conducentes miento on el citado afio de 1927, ta. 
'Concesión infamante de la Pana de uulturn b l~ ¡x\nil':t ), tcllelll O~ a tt':.' d l.SI~ evitar el encarecimiento de los se verá que en todas se registra 
metican Airways Uoited Fruit ~~I~\, C5~ro~?;<Ii;;~~e5~~'Cil~!~OIG':n~~i artículos de primera necesidad. una alza dh consideración. 
C E ta M . . I·d d do l"ublf"cnciOlll'S, C:S\l3Id¡¡ del nu t ll:uO Cunr- C· f· . J t 

ompany. s UmClpa I a «l¡ del Arc.itlcrl!l . El omlté a que me re lel'O es- En el ~iguiente cua ro ano o 
ha encomendado al ingeniero l ~=======::::~'·:::·'::·';· '?-"!~~Itá compuesto por competentes las cantidades que l'f' presentan 
don Cami lo Gómez la elabora- I - ~ ._. _.. . y honora~les personas, que tra~ 01 aumento que corresponde 8. 

ed · el ex-Ministro en 'V'a.lihington 
ción de un plano l>laf'o para 1 bajan con empeño pntriótico las dife rente.~ fuentes de ingre-
ticar el Palacio Municipal. Ingenjero Luis Bogran. en favor de las clases pobres. sos: . 

. d d El O,'(m;.ta.! 
> Encuéntrase en esta C1U a El Ejecuti vo, para conjurar Impor tación .... C. 2.249.03,3.05 

en 10 posible la crisis del maíz, E x portación .... > 907,992.05 

COLEGIO CARMEN DE CAMPOS 
ENSEÑANZA PRIMARIA 

EX'fEn~ADO - . MEDIO-I NTE R NADO - I NT E RNADO 

La ma trícula está abier ta y las clases empezarán 
el 15 de rebrero. 

importó 18,000 quintalE'S de (>8- Licores ......... » 539,555. 19 
te ccrC'al, Jos cuales se distri bu- Papel Sellado y 
seron proporcionalmente en los T.mbres . . > 
luqares donde ]a C3casez era Impuestos Direc-
mas acentuada, pnra ser vendi- tos . . ..... .. .. . . > 
dos a precio de costo. Rentlls Diversas. » 

Se tiene actualmente en estu- Sorvicioq . . .. .. . » 
dio un importante. proyecto: la BiEmrs Nacionn

La birección se hace cargo de conducir a las alumnas lue~io
internas nI Colegio por medi.o de autobuses. 

fundaci ón de UllIl Oficina Cen- 1 
trul del Café. que se ocupedel~·~S~·~·!·_· g·!·~··~·~·_·~l1~~~~~Lt~L22J2-~~~[1~~----;I 
considernr todos los problemas 1: 

E LE NA EGHEVERZ, 
Directora. 

Calle de liLa Calnvera~ .. Quinta 
Carmelll.' . 'f el.NI) 16 de La E speranza. 

. . 
¡nt ] 3-{j !lIt 

Dr. f. ALBERTO ARGUELLO 
1ffEDICo y CIRUJANO 

relacioLndos CaD' la. producción, 
prop'R gandn. y defensa de este 
a.rtículo. en inter és de la agri
cultura y de In economía nncio~ 
nales. 

* *. ' 
"EL CARMEN" . ., 

lO A VENIDA SUR. N0 50. GUATEMALA , Q.A. E l afio de 1928 muren. un pe· 
rÍodo do actividades fecundas 'K1ndergarteTl, elementa.l~, éomp!emen tn.rlns. Socclón c~morcl", l. 
pum el país <:n los terrenos eco- y las clases especiales Slgu. lentos: Mec(l.nogrn.ff aj T;\{\ulg;ratln:, Inglés, 

Ó · f · · E I Pltmo, Bordado 8. Má.Qulna. Corte y COnfeoolón de r.rrajes y Sombre--
n mlCo.v manClero. ~ n n Reporterla. y Coo1na, NatnolóII , Basket-b.1l y EJerotolo~ Ffstoos. 
his torin del desonvolvimiento nlnmnas de Comeroio reciben DibuJo, rlntum, pt\llgmtfa y 
~~ ~l rk~I:~¿:,iv::~: h~~I~: 1I;" o)raauo s~n aumento de pensión. .' ! 

g ;strsdo datos que· indiquen E L· 7 DE ENER O EMPEZARON LAS CL,\SES 
resultados m lÍs halagadores. , 

Dedicado jl8peci~lmente a las enfermedades La producción agrlcola, si a· CONTINUA ABIERTA LA MATRICULA. 
de señoras y niños parece defici ente en lo que B 108 

cel'eal(>s se refi ere, con 
Oficinas: lOa. Calle Poniente, NI> 13 .1 café. que es el Orlnc'na ' 

tivo cntre-Dosotros, L ________ . _______ .. ' ____ 1lI_8_._J_. 8_._I_n.t·_..:,fras ex.traordinariae. 



,...,,,,,~omáximas de Epicteto Necesid~d de sistel1nal 
' 1- la Ensenanza 

11 J -De JOlJ verdaderos vienes, es decir, de los Pm' Joso LúlO Hv/lina. 
que dependen de nosotros I . 

32 , que es exclusivamente tu- Todo el mundo admite qué el 
principal instrumento de la 

auar'oos nunca de tu yo_ .- Educación popular es el MA-
estas máxi- 34 ESTRO DE ESCUELA, 

generales: , ¿Qué es lo Cuando oigo llamar fe- Si él es bueno, l. Educación 
es mio! ¡Qué es lo que tiz a un hombre, no s. resentirá sino de aque llas 

es mÚJ? ¿QU8 es lo lJue el favorito de un: fu ltas que le son ajenas, 
• J d ? Si es media~o. cuando más, 
I.a siu.o ado, ¡Qué 8S pregunto qué le ha efectuurá un barniz de Educc/,-
lJue los drises quieren cido, Ha obtenido el ción, que no satisial'l' nunca 
haga? ¡Qué es lo que bra,miento di! gob&rnadm' unhelos bien sentidos y loables, 

1m"""·.,,, que no '¿aga? Has- tal p"ovincia, Pero ¡ha ob El Salvudor tiene como ingen 
te ha,n permitido tenido con ello todo la ne- el prepllrarlos, lA 

1 en cODsidcnlciones 
de un gran solaz, cesario para gobel'l1al' al t,ennii en',.s a discutir este punto 

es; te han dado tiem- bien? si no admit,e dudn! 
de cuidar de tí mismo, i Tienes el titulo de p,'e- Las Escue las Normales en 
leer, de meditar, de es- tm'! Pero ¡tiene lo indis- fu nción no darán abasto» las 

sobre estas 'grandes pensable para ser pretor! necesidades escolares. de eonti-

y de prepararte No son las dignidarles las .~u::i;~!lu~a~~~i~~J~~o~~th~c~~: 
su adquisición. Y te que dan la fe licidad, sino hoy , 

dado para ello tiempo su buen desempeño y el La de varones consta de se-
Eobra. Ahora te dicen: buen uso que de ella 8e ,cnta plaza. y de treinta l. de 

eo, combate
t 

muestra lo hace. ;:wñori tus. Pongamos por caso 
que has ap.rendido: veamos 35 que el año último hayan I!gresa 

do de ambas noventa jóvenes 
si eres 'un a~leta digno de Guárte mucho, viendo a titulados, ('o el presente se co-
8OtroS y por lo tanto, dig- alguien colmado de hono- mienzn otm etapa de cuntro 
no de Bel: cOJ'onado, o si e- res o elevado a una gran años )Jara que al cabo de los 
r es ,simplemente uno de e- dignidad o floreciente por ellales pueden egresar otros 
SOS viles lucbadoi'es de fe - cualquiera otra cil'cunstan- noventa; supomendo el caso 
ria, qúe reco'!'en el mI. Indo , á d .~ h . inverosímil de que DO se qu ede Cla; gu r alrt' mue o, repl- ninguno en ,,1 camino. 
y en todas partes salen to, de que arrastrado y se- En la actualidad en que ape-
'Vencidos. ducido por tu propia ima· na s huy no treintl\ por ciento 

33 ginación le consideres 1I11 de niüos en edad escolar, matri 
Jamás te alabes de un hombre feliz. l 'orque s i culados, se requieren no menos 

mérito que te sea aJ' eno, la esencia de la verdadera de DOS MIL MAESTROS. 
tCu:lntos lust.ros no pasarán 

Que un caballo' se Anvane~ felicidad consiste en las ca· antes de obtenerlos con un ('gre 
ciara diciendo: ¡cuan }¿eJ·· sas que dependen de noso- so de :NOVENTA oeada cuatro 
moso soy! serra tolerablA; tras, ni la en viclia, ni la aüos~ S(~ requieren VEINTI
pero que tú te envanezcas emulación . ni los celos ten- TRES ETAPAS o senn NO
diciendo: tengo un he'rmoso drán asiento en tí y no VENTA y DOS AROS para 

. que l tl-"I Normales arrojen dos 
caballo, sabe que es de te- querrás ser g eneral , n i se- mil maestros titulados. 
ner un caballo h ',rmoso de nado!', ni eónsul, sino libre 
lo que te envaneces ¡Y qué y para Ilegal' a esta libm'
hay en ello que sea tuyo? tad no hay más que un 
e l uso que ha ces de tu ima- mino : e l desprecio de las 
ginación , Así es' que sólo cosas que 110 dependen , de 
cuando hagas uso <le tu nosotros, 
imaginaeión conforme a la 36 
natnra leza., podr;ís envane- En todo debemos hacer 

,certe, porq1le entonces te 'lo que <\epende de nosotros 
envanecerás . de un bien permanecie ndo firmes y 

II 

Ahora bien, la. dificultad 
hace imposible sostene r Escue
las Normales, rc!?ide en la fa lta 
de dinero. El propósito de 
cstas sugestiones es se'ñalar va
rias fórmulas a ensayor para 
obtener el ~sllficjente sin casti
gllr el Presupuesto General. 

"T. La Moda Elegante 
SASTRERíA DE CLASE PRIM~~RA 

VALENOIA DE ['EJJRO A, 

CASA QUE TRABAJA DE BUENA FÉ. 

LA QUE MÁS VENTAJAS Y COMODIDADES DA A SUS ABONADOS 

ESTA SU CASA NO LE OFRECE MÁS QUE LO QUE PUEDE CUMPLIR 

SAN SALVADOR - TELÉFONO N9 13-10 ..:.. Frente a las oficinae del CABLE 

U STA Dl'¡ ;'lms o:'\As FAVOUECIOAS CO:;.¡'FOJnrr~ Al. SORTEO ORDINARIO NQ 411 In;r~ DOi\IINGO 3 ])}J 

FEBRERO DEL CORRn:~TE AÑO: 

DON LOP.EN ílO B. MAHTÍNEZ 
DON FRANCISCO UELÉNDEZ 
DON JOSÉ MARÍA ZAMORA 
DON NAPOLEÚN AB.ALINDO GUERRA 
DON FEB.NANDO G, CCnOA 

LAS PEHSONAS SIGUIENTES: 

Don Eduardo Pérez Montes 
Don Lisanc1ro Perdomo 
Don Hnmberto J. Lungo 
Don l?ec1erico Sandoval 
Don .J esús C. Cn.m pos 
Don Víctol' H, Saldal'ía 
Don Baudilio Pocasangre 
Don Luis P . Sáncbez 
Don Ricardo Perazl), V. 
Don Antonio Véliz 
'])on Hnmón Cisneros 
Don Salomón Hivns 
Don SnJvn.dor F. Pastor 

de Cuyultitl," 
de San Salvador 
de Santa Cnrz i\Iichapa 
de 
de 

Sonsonnte 
Junyúa 

de 
de 
de 
del 
de 
del 

Sn.n Salvador 
Olocuilta 
San Salvador 
Paisnnl 
San Sn.lvador 
Guayabal 

de .Tucuapa 
de SiUl Sal vadol' 
de San Salvador 
de 'rnlnique 
de San Salvador 
de Cnscatancingo 
de Jiquilisco 

CON TRES 'fRAJES 
CON DOS TRAJES 
CON DOS TRAJES 
CON DOS TRAJES 
CON DOS TRAJES 

con un traje 
con un traje 
con un fraje 
con un tráje 
con \U1 tnaje 
con un traje 
con un trrt.je 
COll un traje 
COIl nn tmje 
con un traj e 
con un traje 
con 'un traje 
con un traje 

A las yn, expresfLdrts personas se les suplica pasen a que se les tomen las medidas y a escoger 
sus telas para confeccionarles sus trajes con que han sido agraciados cuyos números son las 
mismns cifras de la LoterÍfL Naciona.} de Beneficencia que son: 

8237, 6036, 6718, 9907, 16668, 500, 1190, 1279, 9812, 
10340, 10666, 11194, 12023, 14483¡16235, 857, 
2957, 16507_ " 1 

A:-Los n.bol1ndos que qu.i en:m que 'se les confeccionen -sus trajes para estrenárselos en la 
Semltna Santa.,se les ruega pasen con }a debida a.ntieipación a seleccionar sus telas,pues 
de lo contrario m{\s tarde no me compl"Ometo por la n.bundancia de trabajo que hay 
~~~ " 

HE"'TOR ' - ¡ tranquilos respecto a' In 
v ........... ' demás. Me ven o blil,ado 

Existen vaJ'ios centros en e~tl1 
capital que preparan maestras 
y cualesquiera que sea,n los bue ' varDnf:S, de señoritu .. q , T éc- ¡ incluso pago de profesorado. 
nos intentos de RUS directoras Pdctica y de Co ~npl('men - In ,~ , cada. una; . para los fines pura

mente lectivos bastaría el edifi
cio de San Jacinto y habría 
cabida, de seguró: para dormi
torio y algunas· otras dependen
cias de parte del alumnado. Los 
que no cupieren serían distri
buidos en casas de pupilos crea 
das ex profeso en g-rqpos de 
cuarenta. o cincuenta, con sus 

\Tiem3 eJe la 3a. pág' .... 
a embarcarme ¡qué es lo 

to ue vista puramente matt!rial. qu'e debo hacer? 
R l'cuérdese, paf!l 'no mencionar e l barco, el p iloto , los ma· 
o tr'-" su obra de juy~ntud, la rineros, la estación, el dia, 
cSinfonía Fantástica> y su pro- el viento: be aquÍ lo 
g rama. .Así tambié.1, la impre- depenrlB de mi. Si una 
s,ión enorme que le produce el 
cante) al unísono de 6;000 nifio!:i vez e u alta mar sobreviene 

. de la.~ escuelas l?3.1"U pobres (' ;J Hna tcrrnenta, n o e .5 euen· 
la Igle::ia de San Pllb lo, en L(\1l ta. mía, sino del piloto. 
drcs, ha.ce m:i<iul'n r en su f:lota - embarcación zozobra iqué 
sía trastorlladu el plan ue Ul ' fl el 1 
Bnáloga eJecución en ma.sa qlll' ebo , laeer ahora? Lo q1ie 
deber.ía tener lugar en ('1 'Ptm- depende mí: ni ginoteo ni 
theón. Si bien es cit:rto quo cO:::. me apesadumbro. Sé qu e 
to n6 fué' mÍlS q"" "n tocio lo nacido tiene qne 
proyecto pa.."u.je ro~que no se reu morir-según la ley gfmf" 
lizó, sn:hcJI?oS de HU festival. cu- ral""':"es preciso, I) uea, qlle 
yll$ extraordinarias mRS:lS COrA.. 
les e instrumcntale~ fueron anj. mnera. No soy la etern i· 
madás II0r su volutud. Y ~a.bía dad, soy simpitlmente UlI 

trasmitir su : entusiasmo !l un:l I hombre, una parte del too 
orquec¡ta . . propagar su fuego in· do, como una hora es u na 
tenor Il las falan~cs . orquest:\· partA d e l día . Oada h Ol'a 
les de modo qu<¡ SIg'Ulerun, co- 11 '. .. . 7 .. . 

. mo UI J cnel"J}O flexible y 11 un ega) pasa. r o he Venl~ 
solo impulso. cuda io'dicación do y debo pasar asimismo; 
d.·] Maj·gtr(l. BerJioz es, en rea- la ma.ne ra de pensar eS ,in
Ii<hld , el padre d~ torios lo's vir- dife rentej qUA sea por me. 
t~osos <.le la bat~tfi de pU('stros dio de la fiebre o del a ana 
d1:1!;. Pl'ro Lnmbl~n sabIa hacer-. o I 

8(' r espetar: a los I1Pgligentes o :::lo~m=¡s:::m;.:.O::.;d::a::;,::-::~~::-~~_ 
~cbeldcs hacf.lcs .<'nLir su eno- EL TELEFONO DE PATRIA 
jO_ ES 2-5-9 

la comodidad del ho 
61 usted necesl (:¡ fl'Iuebles ya. sea de mImbre o de cUfllQule r ma 

dera...! pase a \'er Jos c.a:puestos en la esquina de la l:l A VCll! \ ; ;.¡ Sur \' 
fa . \.IaBe Poniente. -

Todos los muebles I'e con::;truyen con sin Igua l esmero; y sus 
prect08, en sus respectlv ~ . s clase~, son modestos. Las maderas em. 
pleadO en 1:lU CQpstTU~ct'll yan dei .. í'Jameote preparadas para asegu
rar su duración, - ~ .. .' . ' 

Fstamos en ,. . · "!: .:~uht!. Atr.,)( iJ ! é~ p~ra amuebla r com plctameu· 
~e~~~~~d~~~ol y para dar 1m. r.u ut:b ! ~s a.l crédito pagándolos por 

NOfi hacemos cargo de construir 'puertas, ventanas, molduras, 
machihembrado, acepUlado y aserrado de maderas. 

Todos los mueiJles Que fabrleo pueden adqulr1r~e, además, for 
=~:!;~~a~~peratjvo Cqmodtda,(b, pagando la suma de ;).00 

_~ •• ~~~ .~',Ju,;'" detal1~ y para que se convenza personalment.e dé 
muebles, lo Im'ltamos para que pase por nuestras 

TALHRtS: 
12 C.lle PonIente, 

-¡'¡y 21\, 

no satisfarán 'nunca la demanda; coosumen cerca de 
los rccursos que consumeD I " "lC,wrn SESENTA MIL CO-

encaUZfirse en firme Pal'll sostener ca A-
con otros que TRO CIENTOS JOVENES, 

sostenimiento de una V:1roncs y señoritas a treinta y 
Normal IÍnica, a. la cual ingre. cinco co l one~ pe?' cápite, se 
:;al'Ían todo~ los H.snirantes a! necesitan CIENTO SESENTA 
Magisterio Primario, y OCHO MIL COLONES, los 

Entrc las Escllc1n.s Normales cuales cubren todos los gastos, 

La objeción que pudiera pr~
sentarse He no haber casa capaz 
para contener cuatrocientas cin 
cuenta personas, entre alumnos 
y personal administrativo, pue
de desvanecerse así: 

Cuatro cientos educlmdoB re
quieren diez aulas, n. cuarenta Pasa a. la 7a. pág. col. 3a. 

" EL PROGRESO 
Senaras 
Sendritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar oe su alta calidad ~ ele~a~cia, 

no vale más ~ue los otros 

" EL P 'ROGRESO" 
, 

la. Otile Oriente. Frente al Garage «Ford» 



. ----Dr. Vidal S. López 
ABOGADO ' 

Viene de la ' OR. púg . 2'CASAS 
jnspcctorcs respc~ctivos. con lo 
cual. la nueva N armal carecería I 

Cartulllcióu n. toda haca; Asuntos Ch iles, Criminales y Con- dd cn rácter mercant il .Y de ex-
tensiosos Administrativos. Dentro y fuorlL de In Oapitnl. plotación que h!\~ta la 

Ya solo dos cnsas me quedan 
disponibles, tienen agua y 
demús comod'it1o.des, y no son 
de mucho precio. Las VENDO 
al contndo y también puedo 
dar buonas facilidades de 

DINERO A I~TERES CO N JlU ENA HIPOTECA. h an pHdecido los de su índole, 
.Y que ha de reconocerse, les 

Ofic!nn. en la Pensión Drugmull l 6
ft 

Colle Oriente N° 2. re~ta C' ficiencia ed ucativa, pues 

~~::::::=::::::::::::::::~~:;~'~" ~' ,~,,~\~n~t,~~~; i dondo el interés privado .... mete sus garras, hay inhi bici6n 
!larn ciert nq fl mpli t udcs que l'l 
espíritu juvenil echa de meno:-;. 

pago. 
111"onnes: Sa. C. O. N9 14. 

Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO T KOTARrO 

Dedicado 8 su profesión. Asuntos cil1 i ! (·~ . 
adm inistrativos y criminales. 

Horas de ofi cina: 8 a li. 
2:l 5. 

4' Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 711;. 
lut. alt o mts, j. s. 

También desaparecerían los in
com'cn ientcs del internado pro
porcionando a los jóvenes una 
vidu de fnmilia hasta donde :fue 
re posible. 

I V 

en que rcsfl lte el sentim icnto de 
la 'NACIONALIDAD, c1csviJ'
tundo po r los que hu o pretcn
dido fincarlo ('o postulados 
egoísta., e intransigentes, 

De los centros clausurados V 
ingrcs~r¡u n a la nueva Normal Si el pl'cccdimiroto de clnusu 
tocios los Ill umnos que reun ie- rn ,enuDc iado no mereciere llpro 
reo las cond iciones que ~e im- bllc ión, fLunqUI' es muy raciono] 
pondl'ínD , más todos los bcqu .r muy vinble, <Iucdan otras dos 

::===============:-=:::::==:::-::::=~ tas que huhie re' en t odos pilos, formas 11. optar. 1'" quienes constituirían la falanje La prim(!ra se ría. utili:'.ar 10"1 
de fundadores .r conti nuuríuD doscicnto~ mil colooes que en
sin in t(l rrnpción S Ll~ ' e~tud io9 V.ÍI\tl todas lns Municipalidades 
ad mit iéndoles los dcdundos de In República, nhora dedica-

LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 

MARCA íI AH ESP n" PARA CLIMAS IJ TROPICALES 

Son las TINTAS INSUPERABLES para e l 
ESCRITORIO y PLUMA FUENTE 

.-., 
No Be corrompen. .. No oxidan la: pluma. .. No se 

. eva poran ni forman sedimento 

no dañar suq intereses. dos a la construcción CSCOlllJ'. 
deja ría subsistentes In E s- La segunda obligar a cndn 
Elrlllcn tnl anexa !l In Téc· unicipio :~ (nvinr dOI! jóvenes 

njcn Práctica con los diez mil de su localidad, hembra y va
.y vico de cojones que t iene asig rÓll, JI pugar pOI' cuda uno cu n. · 
nadas. renta colones m(msu~.1es. 

Todo el profesol'ado cesan te 
seríll ucomodado en In nueva VI 
organización. Lus proycccionC's' sociológi· 

El cent ro podría elomill~l'sc l c cns de una entidad tan vastll 
IIE<;cueln No rmal dcl.Sulvf1dor", cumo' la propLl(>!;ta, son de in· 

"VIRILINE" p.r. hembrea 

"FERTlLINE" par. mujeres 

Estás E>specialidades ~on el 
descubrimiento más srnsncional 
de la época, por un sabio Ale
m~n. 

Gratuitamente se dist ri bul1e 
"EL REJUVENECIMIEN- penhagen; WORON0FF, 
TO": estud io hecho sobre el mi 'pariR." CHETROOC, de Norte 
lagroso poder del "VIRILINE" Am6ri ~ •. 
y"FERTILINE", por el ilus
tre D'octor MosbachC'r, Direc
tor de In Oficina Central de Sa
nidad de In ciudad de Berlín. 

Venta: 
RICANA 
Ca. 

\ . 
Pídanse folletos gratis a sus 

representantes para Centro ..A
mérica, 

, L u i. F. Za1nb"anÍ) &: . Co.· 

nta.An",-EI Salvador, 8. A. 

T EL>:FONa 2-6-7. 

lnts. blts.-J"S. AIt. 

7 (JOL ORES en l./¡. CLASES DIFERENTES 
.r en ella quedar ía automática - calculable alcance. 
mente im}llnntndll la. coeducn- La ideologÍn de los jóvenes \.'\."".I,."".(.r~",'''''\'''''''-:: 
ción con plnnes de estudio .v (>gl'c~udos de las nonuales c<;¡ :-------------...,...---;........;::------. 
programa') comunes,salvadas las amplia JI de nobles visiones. e H' d" 'd 

También , ot ro rstudio sobre 
Ins lDi~mMS sorprendcntes espe
{lccinlidade". por el emi n€'nte 
Doctor HERNZ SCHMEID· 
LER, de Berlín, renombrado 
cspecia.li~t-a p!l..ra. enfermedades 
sexuales, acompafiad'o de 'cente
oares de conce.ptos de altas (w
tm'idades como son: 10~ profeso 
res DOCTORES: LIPPLET, 

AZUL N EGRA 
(Doble) 

ROJA 
(Encarnada) 

AZUL PROFUNDA 
(Superior) variucione. del cnso, siendo osí Aquí tenemos una comproba- afet~le' ros.... acen . a O'S 

uniforme la enseoan za, lo que de este aserto"en muchos U 
sería ,lógico y convC'niente. que ha producido 111 de 

MORADA VERDE NEGRA de COPIAR Estos lluevas piunes)' progra VRrones,-que salidos con pre-
(Violeta) (Esmeralda) (Aznbnche) (In falible) mas serían confeccionados de pSl'llción btl stsnte, eliminada!: 

, 
El abono y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo' ~náli8is 

químico garu.n tizamos, habiendo sido usn(to cpn gran é:\lt'o en 
cafetales, cañales y cultivo de cereales . 

-..;..;....-..;..-....;;..;;,;,;;;.;;;.;;.;;;;;~...:;:.:::.:;;.:;;,::..--..::.;:.:;;;;.:::::.-I acuerelo con UD propósito bien en las maceraciones de la vi da, 
.d. B. Escoba'"!' Brl'l'i que Riva,,? Jocki1l(J &: Of) , oriC'otado.Y defin ido .Y lu.s cose· Il\ s Ínfulas inevitables, ban po· 

Distribuidor Exclusivo Depó!:: i to de Ventas ñanzi\s además de armonizal'se dido rendir tributo a la cultllr8 Si usted est{~ in teresado en ábol1oS pídano~ nn,,.I;;,· il" follAfo 
CALCIUM N° 2, cuya lectura da amplio. información sobre 
mejor uso de abonos en E l Salvn.dor. 

para. El Salvador. San Salvador. métodos racionales tendl'Ían general y en particula r . a 10 lit<> 

__ ;¡¡;¡;¡¡;¡;¡¡;¡;¡¡;¡¡¡¡¡ ... ¡¡¡¡== ........... _ ... ==""¡¡¡¡==,¡";;¡".~~.:.:.~.:;;~.::·a;,;u::.;n::.;n:.c:;:u::;l:.:;tl::.II;.:·a;,..;.;;,:;;;;,;;.;;;.¡ 1'a tura, que der ra mada por d(' 
:- pronto en f loraciones id ealis

tas, se ha ido ' c r istalizando po, 
co a. poco en m i rajes má .. reali~ 

como ex igen las múltiple~ 
I ac:t",idnd,,. de IlLj vida moder-

El precio de nuestro CALCIUM es de ¡t 1.70 pnesto en 

¿POR ijUE ARRUINA UD. SUS DISCOS 1 

p'orque corriente. 

No dañan el disco. - No lo raspan. - No lo 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. - MEJOR TONO 

y valen lo mismo Que las 

a~uias de acero corriente 
.. 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

González ' Marín & (O. 
«Donde lo que compra vale lo 'que paga:. 

Apartado 54. 

Riea y Honduras cuen
pléyade de exquisi tos 

I'es'.e, i·tolres, prosis tas y poetas, 
cul t ural la rec ibie

n~rmales de sus pní. 
ses. 

M ig uel Angel Espino, de a· 
quí, el' escritor joven más origi 
nal con que cuenta El Salvador 
{'s no rmalisttl. Uogelio SoteJn' 

San Salvador. ! 

Nuestra 'oficina es en San Salvador, '58. ~>V. S ur; N° 22. 
Apartado de Correós, N° 41. Empresa Calcium.-Tel. 526. 
m, j . ~ . inl. 

. MEDICO ó CIRUJANO 

Consnltas de ~ á 4 p . m. si no estoy mal informado y R~ 
fael Heliodoro V':lIe, de las Re
públicas mencioDRdas, son nor
malis tas. Ln más grande pocti 

sa de América y de habln cnste- ':================::======~ I1adu., en la actualidad, Gabriela :" 
M istra l, es normalista. 

L os maest ros de las N orma
les de América hispana ' Re han 
prodigado en todas 1laq activida. 
des sodales, rindiendo eficiente 
fruto aun en laq Secretarías d(, 
E'!tlldo. Los mejores VrOPS (TR, 
dores del I)rogreso de cada -p~fs 
son maestros de escuela. Y en 
toJas las profesiones surgen 
el orden y la · disci plioa con ' 
la. mentalidad de alaún maes
tro. 

E l mpjor presidente que tu
vo Argentina y que aun no hll 
sido i2ualado es Doming o Fau~ 
t ino Sarmiento, muestro de es. 
cu~la que ~um6 t1 sus glorias, 
I~ lDmarceslble de haber Ol'ga.. 
Dlzado la ed ucación primaritl cn 
su patria. 

Cuando en paíges constructi
vos Sle tliere renli za r una labor 
".,rUl,ra"'e se resig na a la 

B1 S Q U 1 r ' 

BISQulr 
EL MEJOR o.OGNAO 

P!DALO EN 

"EL 'FENIX 
tro.

Y 
s.e te conr"ía al maes· . ' D" '~~a" da 

El Jap6n debe al Illaestro too 
do el Opdl'ato de su g mndeza . "..:....:~:..~~~~~_~::~~~~~~~~~:!~~ AI(.'mnni a, en cuda maestro tu 11 

vo uu colabo rH.d oJ' de SlU cultu
ra; Suiza.Y los p~rscs cscundi lll\_ 
vos res ignan al maest ro el lDan. 
teni~ie!1to ~l.1 nito prestigio d(' 
su.'! l llstltl1eJOn('~. 

Ernc!:Ito Hanán, Hipólito Tai
ne, Juan Muría Gu.ynu, ' fueron 
e~l'csl\dos de la Normal de Frao 
cia. 
~n Estados Unidos In prepl\ . 

raCión pedagógica se tiene co-
mo un complemento de la enu- , . 
cReión individual y así las hijaq t Iempo. .I?~ntro de. \"C']!ltC 8-
de las pr imeras familias en Bo!'! üqq contana con cl.f']érclto de 
ton , po r l'jemplo, hncen prLÍct\ .. .&¡aestros que nCcPslt8, loq C'ua· 
CHS por un 6.qo en las escuelfs les derJ'lumados por toda In Re
púlJJicuc¡. pública, !icJ'!fnn los portadores 

, VII de 1" rlivin. AntorchA. los de" 
pertadol'o't de ltts mllltitude~. 

Este párrafo t'I'UfUto lo Spor- La inacción a l rl'~ pf'cto, 
to para significtl.r que si el Ina- ind ica. ClU B ncc{).qitamtl~ 
\ ituto d. S.cundaria y la UDi. url ~I¡r l o I)j)r~ r~rl1lnr II<M ;..":" ___________ ~--.:-_---;.;.-----_.--~-----..JJ rersldad, {¡proDtan ¡>rofesioDU. ma~tr/)/<. 



• 
O C , l a E n nuostra edición de ayer , 

n~:~l~!~~',;',,~u,~na noticia. (ID ," la 
~ que ,el a lc&J(le 

don Eladio Campos se encucn- jas, las sefiori tas JUliA, ,Glndys nr,esEmtó informe sobre¡ 
t ra en via. de restablecimiento. Y Lilian, obsequiaron en su fin- asunto de las camionet.as al 

15 de los corrientes obtu- ] Se halla mejoudo de su en- ca <Las piletas:t un. alegre t6 n Ministerio de Gobernación. pa-
título d~ baehi11e! en .Cien fermedad don Miguel ' Arra- un g rupo de sus am Istades. ra que éste fa11.ro defin itiva-
y L etras, en . 1 InstItuto I ' mente: 

N . -, A S l' zo a. Boda I Al Id aCJonru . a IDas ] Bas{flnte enfermo se halla Hoy rectificamos; e cn e 

Hoy partió de r egreso parn 
a Tegucigalpa, la señorita Mtl.ria~ 

lIa RO<islcs. 
] Para aquella misma ciúdad 

fuése ayer 'doña Coco v. de Va
lladares. 

.Anivl11'saJ'io nupC1"al 

Ayer cumplieron quince afios 
de vidñ matr imonial el doctor 
Manuel Vidal B: y daBa L eo
nor Ch. de Vida!' Fueron CUDl 

plim~ntados cariñosamente. 

E1,ferm()~ . 
Dl'spué .. "de larga. enfermedad, 

Los Tenorios . 
E1 ll:lpel de «don Junn» n'o 

encaja en todos los que se pl"O~ 
• ponen ~erl{). L a primera con
'dición está en In <est ética»; pa 
ra vencer ni primer <golpe de 
vista,» tiene que poseer el suj e-
to el dón de In elegancia ... .. . 

La dis~i Déión es virtud y <es 
arma>. 

t Qué m'ujer resiste al atrac
tivo' enca.nto de un hombre que 
se vista en la Sastrería Anglo 
Americana ' . 

NjnguI;)s! 
Desde que ex iste In Sa.;;trería 

A nglo Americana. Cupido <pi
ruetea> lleno de júbilo en Sao 
Salvador . . 

don Constantino CRstro. P róx imamente contra~rán no prcs<>ntó tal informe, seglln 
] Don Ricardo S. G utiér rez mat rimonio cn ('sta capital don se nos dijo de l Ministerio de 

se encuentra padeciendo de pa· Arlstides t.lagaña. con la sefio- Gdbernllc ión . 
ludisIDo. rita Cecilia M . Suárez. 1-..,..,---":"':-;--7"':~:--:-: 

1 Con fu erte ntaque de g ripe . °llo No sea 
~e halla la. sofiorita Rosario Por Viafe1'os 
t illo. Retornó de Santa Ano, don Es rD.n,Y d ifícil dc~tNl'n ~ l ~ 

] L a Sl'ñoritn A.malia 1v~ olinn José Bernal, editor propietario ter r ib lc enfarm('uad que nnlqul 
ha inejorndode su~ doleoClas. de PATRfA. la y mata el dcc:eo de v ivir .... 

] Don Damián Velá.squcz se ] Pnrti rÍl. luego para Europa Ec¡ mu y difícil apelando a rt' -

halla enfermo. don Francisco Jovel Méndez, medios ineficHcC' s; pero CE: ~C'gu -
quien se htllh~ completamente ro Cllrn r~ ('. tomundo t:Jíxir Tono 
l't.'stnbleddo de su g rn.ve enfcr- ¡\![ alárico. . . , . , 
medad. E ste pl'Ocll glOSO ('IIXH l:!'.tn 

]Je Te.g'llci(Jalpa 
Hoy, en 1 f1.~ tllTdf', ingreS81':í 

de 1a capital de Hondurus l' l 
escritor don Alcides Chacón. 
quien fue allá con objeto de prn 
mover intercambio intl'lL'ct1\:I1 
entre El Sulvador yel vecino 
pals. 

]Je te1n.porac!a, 

Pam lo!'; b:dncarios <Loq N ('
g ros" partieron don Alfoll<;;D 
O rantes j ' don Jesús Escobll r. 

1 E l DI'. Ern ... 'to R. Sih'" .Y 
su esposa doña Sar a Sol d l: S il 
va , se enC\l(>ntran de t pmporadll 
en 10,5 baños de mar <El Cuco». 

Niño8 Qu-e llegan 

De plácemes se hfllla el h01,!I1 l' 

de los cspOSOS don Ma riano S~lD 
doval y doña Soledad Ca~tro de . 
Sandovnl con la B{'gada de una 
niña que llevara el nombre de 
A na Julia. 

] De MornzÍln ha llegado don reali zltndo unu obm bll mamtu-
Horacio Villneorto. ria. 

1 Partió lmm lzaleo don J o- Si es Ud. ¡Jllhírlico. no pierdu 
fé Mejín. Vides. Va allá con lastimo!;amenie su til-' mpo, con 
objeto de trasladar a sus lienzos detrimento de su snlml y pdi-
las bellp.zas lugar{'s. gro de su vid!\.. .. . . . 

] De regresó Tome EHxir Tono Mulánco. 

:.:rl:o:n===========~ I BUSque remedio a su lDul en la 
:" Farmacia Cent rai. 

Profes~r de Inglés I 
Des('fi. Ud. aprende.r I ngl!!s 

en seis meses~ Ing lés en 1)0 
lecciones cortas y p l'ácticlls. 
y s in mucho estudio. Al 
nlc..'lnce de cualquier persona 
de in te ligencl;l mediana. 

(TRADUOOIONES). 

10 Calle P oniente, frente 
n. In cnsa N9 3. 
~_E~n~.~14~. ________ ~a~lt~.~ 

LA COi'IIP AfHA ........ 
Viene de la 5a. pág. 

SI NAPISMO .. 

más favol'ables;que lo.s nctuales· 
El desa rrollo que ha alca nzado. 
10 ha capacitado pura tomA r el 
compromiso de sllrni nistrnr la 
fuer za que sea menc~ tc r, pnnl 
el bombli'o ele la~ aguns que han 
de aba st ecer n, la ciudad de p an 
Salvador; a UD precio por uni 
da d, que Jluede comparnrse 
m uy flLvoniblemente con los 
que rigen e~ países cuya el<,c
trificación ha alcanzado un g ra
do superior-a} de El Sa lvodor. 

Maravilloso aparato para hacer helados ell -

UN MINUTO 

Pñda una demostración a 

RAF AEL~iULLOA 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CENTRO AMERICA y BRljlSH HONOUR.IS o 

Sefior: Si nota Úd. desvío en 
su Bmnda,'bágase UD traje 'en 
la A pgló Americana. 

lOop el nombre de Rllm ber 
to será bautizndo f'1 niño que 
ha llegndo:l. alc-gl'fil'el hognr de 
don F el'm ín Delg~ldo ~; doña 
Angeln. Milla de Delgudu. 

El número de obreros sal
vadoreños que emplea, aumenta 

cio público en la ciudad capi- de continuo; los sueldos han si- NOTA: Las dificultades suscitadas con los Sres. Gom.ález Ma.rin & .. 
Té en Las -Piletas tu'!' mantenidos y, en mnchos ca- Ca .. se debieron a que la Oficina. de los propios fllbrlmmtes,. en Ne\v , 

Doña Julia de Dukc y sus .hi - Se ha hecho el cargo, la. Coro sos, hán sido aumentnd,?s pro- . York, se tomó atribuciones que no 'le correspondían, T1ombra.ndo 
· __________ ,-_ ____ __________ ¡Ipafiía, de mantener el sist('ma gresivamen te. . . ragent.e exclusivo a los referidos Sres. G,0l::!7..ález l\í¡trín ~\ (',(). Segím 

PETRONIO. 

r aéreo de dist ribución. En vis- EstiOO l\ la Junta Di l' ec tivll ' c'art a que tengo en mi poder, de los mismos fabricantes, fectinda.. el 26" 
ta del prog reso' alcanzado en la que las antel~iol'CS l'xpliclIc iones de Diciembre ppdo. han cerrado su mencionada Oficina. en New Yo,tk 
Ciudad como consecuencia de llevarún al únimo del público '.~ no despachanln ningún pedido que se haga por medio ae ellos: . 
la pavimentación de las calles, In. convicción de la rectitud dt> Conste pue!", que !'oy EL ÚNICO AGENTE EXCLUSrvO PARA 
es de todo punto conven i('n te y intencioncs de la Compafi'Ía, TODO CENTRO AiVlÉRICA y BRITISll HONDURAS, LEGAL- . 

AL . PUBLICO, OJOS 
. ha<;ta imperativo, que la que no pre.t("})d~ ni solicita mo- MENTE AUTORIZADO POR LOS PROPIOS FABRICANTES. ' 

1,~:~~~~ i~t[:e¿:~~~ unR~fop~!~<;:d:~it1.ta~~3~:s~~~I~~~C·l~~~~é~ puñía utíl icc parte de los nopolios, pr ivilegi os, rnl ~qui-

PARA. LA SEMANA SANTA 

"v. SESTI" 
negro, de buena ca,Hdad, Ropa interior de seda.)' algodón. Casimir tos que para tal objeto han si- cias ni ventajas especilllec::; y 
In.s:lés azul y negro a. e s yarda. Dril de sedaJida¡ de cáiiamQ y do construidos en las calles. No que solo apf:tece q'ue 0} Gobier-
al¡rod6n deJino para hombres \' señora. Sabanas hechas a ~ 4.50 igoorn la Junta Directiv:l DO y lag dll Lo ridadcs le 'pl"l'sten 
catL'l una. Género de sábanas·de toda clase, de lino y algodón. en obra de colocar las ilncns e l apoyo legítimo que dan. n tu-

líquidación"por 3 meses; la casa liquida y.vende barato. bajo de t.icrra cuesta mucho d i- dos cnantos Sf> proponen tl'aba-
, . JORG.E 0CHAl"!"'T. nero; pero cStR dispuesta 8. ha- jur honrudnmente en provecho 

11.~ Ca11e Poniente
l
.N9 14. J._ .1.f. Sll.m. j-s cerIo, tan .pronto corndo se t ermi de los intereses cI·odlecl·ti\' o¡s y del FABRICA DE.LADRILLOS DE CEMENTO .. Gran ;ariedad de' 

=-==:;:======================::; nen los arreglos pen ientes COIl progre~o gene ra t- pa s. diseños para los ele alfonij)ra . Los más bajos precios eu plaza. 
:- el Supremo Gobierno y se hag-a ~fln Salvador , ve intiuno de , . 

"

(-:;1 que conveng.l ('n Eonom blc febrero de mil novecientos vejn I ,-~al:.:t;..' "'u;.:lt;:. . ..:;m"i"'s;... ---__________________ . 

F . · e t 1 CorporaCión Nl umclpll l. P.tra ti nueve. 

armaCl~ en ra tales fInes, la Oompañía ha O1a- , ------:-------------...,.------:-:------.r , . a - nite,t ado su dlsposicióo pll ra '~ 
. J 1J C~ S'I'RO & CO. I conSiderar los proyeeto, que I.s 

. ' . " ~ autO ridades estImen COnVerllL'll· 
T};L]=:FO XO :-;0 ~-3 t ( s, así como su p ropósito de 

Señor~s Médicos: ff enemos en exü,tellcio, e~ GLICÓMETRO ! I ~)~~~~r~~ 1~~rr~en~~~~~n~~cJ~~~. u~ 
del Dr. J. BUUMANN con escfl la de colores que muestro. el ¡ I nos treinta años. 
re~tivo bajo los efectos de la miadidull1 de (rotas de oli ll('3 de i Iguales pro pósito~ In an)man 

. _ o f I en lo tecante a l serVH!IU publico 
d li~béticos. , ! .r su costo. L o. Compañía. no 

~ últ. p.IJ..J~ I Li('ne nIDgu na contraLa con el 
'"::=====:;:=~===;::=;::;=~==::;:======: :)uPrt~mo Gubierno! y Jn. que 
l' D J 'M d ~ ,JI rx istÍn con la Municipalidad CR-r. naqum on ragon d'.lCó en 1923 de modo que el 

MILDI 0U y Cl/1 UJANO servicio público se hace sin re
gJamento. La Junta Direc tivti 

VlSl llAS A DOi\UCILIO: DE S A 1i A. ) 1. Y o ¡.-: ;) A 1 P . :\1. sE-ñala la conveniencia de que e-
REOA"'DOS: AxiES DE J.AS 8 A. :U. y DE LAS 5 P. M. so:.; servicios se saqlfen a licita-

Pal"tos. Enfermedades de señorns .Y njfios. ción público. T iene dla l'l pro 
Consul tas: pe 2 o. :) p. m. pó~ito de oireccrlos en co ndicio 

'reL N97-2-1. 1Q. ÁVE'nido. Nor tp. N925.... all.&!. I ICS 'notablemon te máq favora-

-:============~===========:-':l bIes para la comunídncl. Y no :' d¡·ja rá pasa r In ocasión pnru su -

o Alonso RB~BS Guerra 
.tlBOG.tlDO y NOl'.tlRl0 

TillNE ENCAHGJ DE COLOCAR m KEHO A M1iTUO 
GARANTI~ADO CON HIPOTECA . 

gerir q ue se inl.rodlD~c!\n modi
ficac iones .Y J'eglam.cntos que 
permíbtn delicnvolve l", en condi 
ciones rn lís V('ntajos».~, toda"i 
las condi ciones de e'ite R{·l'v icio. 

Oullclu.'fi6n 

L a Compañía, ;ejos de pcrse
g'ui r llll lucro desmed ido, coooo 
se ha asegurado, hl\ ven ido lJO
nir ndo sus cm pf.!ños y ut ilizan
do los rC'ClJI"SOS de qll e di~pone 
pal'll mpjoru.r .y abarata r el ser
vicio q!le prestn; ha. consentido 
1'n obseq uio a l progf('SO de la co 't------------------o-------7"------:--:lle' tiv'idad; en dar servicio a. po-

LA SASTRERfA blac ior,es Jlequrñas que DO le 

...... Io-Americana 
"rOCllnlO lling uno. utilidud; ha 
ido f.!xtend it:odo sus líneas por 
distritos en donde ~ 1l .Y mucha 
csca."o. lJosihiiidnd de que se 
ocu pe mucha f uerza. 110r mu
chos afias todavfa; hu: hecho r~
Juociones pl'ogr<,sí"'IlS en 
fa rifas; ,y : s.br:igll Jn. eonfinIlza. 
de oueoale.tar cornp letodas.l.~ 
con9trucr'ionEls q né tiene en pro 
yccto, le •• rtÍ dob le poner a di.o 
~osjción del co",·.nt. I 

~~~~~~~~~----------__ -------------,.0 "bund.Dte1 'cn 



EL MUNI)O ' AL DIA 
Ningún articulo de primera necesi~ad 

pagar derechos 
debe 

Si en nlg6n país cstn l'cglu d(.·be srglll l'se E"xtrictnmC'ntc ('~ 
en el nuestro. Por eso la opmlón púbhca apoya en todo el p:¡ís 

~e exige trabajar has
ta <LItas horas de la 
noche a empleach,s 

del COlTeo 
la. pn.tri6ticfl campllfin d e don Alberto Mnsfe r n ·r . 

Qu.e no naq haga ilusione" el patriotismo mal en tendido. l-Icmos sido info rmado.:; qtlC 
Que el pais es rico; cierto. Pero esa. r iqucr.tl perten('ct! :\ un las oficina"! de EncomicndflQ y 
diE'z por ciento de los ciududnllo'J, de R ei'.agus de la Direcc ión Ge

Tenemos un diez por ciento de potentndol:! y un noventu neral de Corroos se csti\ hacif'n
por ciento de miSertlblc'J que llevan una vida inftrio r ti In de los do i>('~ar ~obre IlIs cmpleadnf'; el 
ant.iguos esclnvos. siStf'1D3 agotador eI!'1 trabajo 

Quizá en DinguDI\ parte dcl lDundo está tan mnl dividida y noctur no ad\'mjis de> las hora .. 
ccnt.rl\lizlldl\ 111 propi('dad como (::n nuestro pní... del día. 

'Nuestm g rnn población rural se componc en Sil tot,nlidad d(' y lo mií" inadmis ible en (sle 
mozos pcsitmuncnte png'lldos y nlim('ntados; que duermen {'n el caso es qtlC' entrt.· ('SOf; {'mpl~ ' a
suelo como IlDim!\les; mal ab rig'sdos y explotados )101' el alcohol dos hay señorit.as, a quienes se 
hasta embrll tccerlos. les úlJliga pcrmanecer t'n 1 ..... .. o-

Si e l pllís produce cscr\':iument.e un a rt.ículo de primera Ilece- fi c inaq indicadas has1a ID" once 
sjdad, justo es que li bremente se permita al Jlueblo trnerlo de de la noche, SC' agreg'a qlle 
cualquier pnrte donde abunde y se encuent.r e m¡h bnrnl,o. No IDs que contrnviene n-c~{a dispo 
es cuerdo ni justo t.lue el Fisco se ben('ficj(~ con el hl\ll1bl'(: dvl siciúll, son lDlIlt.ada;¡ eon cin~o 
pueblo cobrllndo de rechos pOI' esos a rtículo .. para obliga r:l los colonl's, 
ciudadanos !\. pag"¡\l' 1\ los r icos tenedores de C-i05 producto!o>, e l UD No ycmo:;; la ra;.:ón para q nc 
1Jle de lo que valen, · se adopten las horaq ele }!L no-

y si h:lY algún artíclllo ('11 que abunden !as mzom's plll'flt.¡ue che en un .'(' ¡,vicio lJUC' no cau~ 
no paguen derechos cs el aZlíclo'. í'a ninglín cafío con r(Jt/'a~arsc 

Todavía pagando jornales m:l'i caros que no,ot ros h.flC<"1l unas hutas m:ls, 
grlln negocio con lt\ {'xportHción del azúcar , Cuba, Puerto Hico, Si el !'-eii or Director d.-. Co
Jam dca, Nicarttgufl.. otc., vendiéndolo a dos ciocnenta oro quin n eos {'stú d ispuesto. a quc la 
tal, o seno cioco colones. cor l'eSI)ON!cnciu J!eg'ue con I'e-

. Ese mismo precio obtieuen aq\lí los nZlIClll'el'OS por el nzú· gularidad y prontit.ud a sus 
car que exportan, que e'i uon cantidad mU.~f Iwqueña, como c it.' o· destin a rios, l'st:l tnu.r Lien, pe
to treinta mil quintales al afio; lo que mlÍ'i bien e"i un pretexto ro que por ningún concepto SÍ' 
para mantener el trust . decttÍ<: con el sacr ificio de em
. y es demasiado cla ro que la. producción total; digflmo,," de plcHdo!':, soure tocio de mujerc~. 
un millón de quintales ¿pa ra qué va expo rtarse (como lo tienen Ni aun pag:lndo!'c extra, el 
que hacer lo:::¡ d/¡!w:l'i puÍl)e,) s i tI la sombra de la prohibic ión de trabajo IlOCtlll'nO de oficinar , 

importar azúcar. los productores pu eden arreglar Sil trLl"t pa- sería tolerable trat rándose dI:' 
rA sacar treee cololH's del mismo qu intal de azúcar que ell todas Ulujcre~, IJaste sal)c r que nin· 
par tes solo VIde cinc0 1 g'lIlIa Cí'tú,uJlí s ino tempol'almün 

Eu' ]os E'itados Unidos sc' combate fuertemente los tru~t te'y qlW la es pera una mi "ión 
principalmente ele 10:3 u rtíelllo~ de primera. necesidad, .Y (oso se rá mÍls ~('I"ia que cumplir. . 
una tle las labores d e Mist.er Hoover sf'g'ún se lee en h\ prcnc.;u a· E sto" sac ri fic io ~ inúti les a 

Fue solucionada la viela cues
tión de T !ena y Arica 

Sunti","o oc Chile, 22. - La 
cuestión de Tucna y Arica fue 
soluciollHdn II bn'le do If~ parti
ción dr l tf'rritorio ('n dispu ta, 
~iendo In línea limítrofe ul Nor~ 
te (\(·1 PliNto de Aric~, siguien 
do una JiI1('1\ JlRreln Al ' ff.>rrocR.· 
rril <In La Pu z que abarcA. de 4 
n 10 kilóm(·tros. 

l acna para el Perú y Arica 
para Chile 

S'In>inj?o de Chile, 22.-Se 
nnunci!t que se ha vC'rif iclldo In 
foiolllción d, 'fin it.i\'1\ dt'1 litigio 
; ]111" d urc"'l m<>dio ~jglo entre Chí 
1(, v pi PC'flí, La !iolnción consis 
te ', 'n que Tncnn C~ pam el Perú 
,y Aricl\ IJHrll Chile, s i('nd? In lí· 
nr · l~ Iimftro F\~ la cstnbl\'Cldn ul 
:Norte dC'] ferroca. rril de Aric!! 
a La Pnz, hac:tn In frontera bo
Iivinn:l, qlH .. dRndo el fe.r ror.n~ril 
íntf'g"l'amentc en poder de Cbrle. 
El fcrrocnrril de Aricn n Tacna 
f}Ut.·dnrll en poder de l Pcní. 

Murió la madre de Julio Camba 

;\lIcvn York, 22.-FulIeció In 
madre dd escr i tor Cllm bn. 

* .. 
ltotu rle la R edacción 

Un ct!bl<.'o'rnma fechado e l 20 
del nctmd C'';¡ Mudrid, nos trajo 
la noticin de In muerte de Julio 
Camba, prestigjAdo escritor ('s· 
pañol. Hoy, su maClre le s igue 
en ('1 camin o dc la ~t('.rn i clad . 

lluvia de cenizas volcánicas 
. en Tapa.chull 

Mensaje de Franz Tamago, a la juventud 
libre de Indoamérica 

H e aquí mi anhelo de americano que- desearía t rasmitir a 
toda hl juventud de nueqtl'n patria continental. 

En ningún momento de nuestra h istoria aé naciones Jibrefl, 
In CIIUSB. am(!ricnnn se ha s('ntido más probada como en este atl'o 
de 1927 que fenece. El ideal dem.ocrático por el que detrama
ro n su sangre nuestros mayore.:, está. más ('c]jpsado que Dunes, 
mlÍli nmenllzndo que .en cllalqui/¡!r tit'mpo,. y ello no taLto por 
enemigos materiales que si son temibles, lo son mucho menOR 
que los inmateria les, digo las id t"'a~ y Jos pensamientos de 109 
hombr('s" No ncongojR. tanto <,Ir {cino de la espada iDc¡tllurad(). 
en varias de nut"'strllS R('públic/l~, hecho luctuoso de su.,·o: no 
acongoja tnnto la ciega acción de nuestros hermanos Jlue hablan 
inglés y que nos oprimen COI1 t I peso de su dinero siempre, y 
con e l de sus e~padas t\ menudo; ho a.con"goja tanto ver có mo (On 
ilustres nnciones del viejo mundo que ncceEáriamente nos si n eo 
de eQpejo y parl\d ig mn, tnml:Hén la fuerza. sin justificación doc
trinal reina y gobierna sobre el s il (>ncio de. In intelig(>ncil:l y de 
la conciencia, En nuestro propio conti"1entC', libre:! libertario, 
ge ievantnn voces americanas para asenti r conscientemente 'o, la 
violencia ,v ren<'gal' de l ideal d(~mocrátí co, E~~e pa;rece ('] peor 
de Jos m ales, La fuer zA. bru.ta se sufre en pacienda y con vir
t.ud; lIcro cuando el mal se nrma d..:: las más altas y las. mas pU-' 
ras armas de que puede servirse ~l hombre, se doóla y se hace 
easi i ncont.l'astable, .. 

Frente a tanto.g males prt'srntes .v mn.ror~s ta l vez por ve
nir, tqué debe hacer y por dónde debe ir la juvontud- ameri
cunn 1 

Esta me parece In no rma,y este el camino: \. 
Es preciJ:io condensar dentro de nosotros mismo9:.la ma,\,or 

copia. de fuerza'S espirituales do que somos capaces aún: Aun 
cuando plldié"iemos oponer In fuerza. a la (uerza no lo acónseja
ría .)'0 . En los momeotos má.'I severos de la historia. las bata.-

Pasa a. la 53.. pá,g, Columnas 5a y ea. 

Colaboradores de PATRIA 

SIR fRANClS DRAKE 
¿Estuvo Drake en Sonora jo en ef Mar de COTtés? 

POR VICTORIANÓ SALADO ALVARF.Z. 
mericann, noml)l'o de la cxacti t '.1d (le U11 

. Entre oosot,ros debe hacerse esto coo mucha m:l" nlZ;ÓU por s"' l'v icio, deben dcsap31'cct.·I' de México. 22, -U~ " JIH'nsnjc pa- III 
~ la g..ran pobrez de ouest ro pueblo. una vt';!,. Y s i se <juierc ll('var fa cExcC'll)ior>, prbceuente Je Me fig u ro que (,1 pueblo ·.v el pero 'se ·decían chichim('cns de 

't ,."; La. tarifa nduunerll pura el azúcar e;; }Jrohjbj~iva. a t.al extremo la rapidez l'll , el T apachuln, Est.udo de Chiapa.o;;, puel'teciJlo de Huat ulco o Gna.~ orígen, según nfirma la relación 
.. Esa antigua e inicua prohibición reduce claramente e:;,te a· fun cionacni l'nto de las mencio · jlróximo n GUflt('mnlu, dice q ue tulco ban de hauf'r sido cn abril publicáda·,flor .Troncoso cn 10<1 

sunto a lo siguiente: . nadas ufi cinas de con ·eo, qu e se Ob"i,Cll1'('ció r<."p(!n~inam{'nte el de 1'579 como se rán en abril de «Papeles de N'Oeva Españn». 
Si el consumo de Rzúca r es de un millón de ql1intnle~, el pue se nombl'\! empIcados (·xclu"i· CIelO debido n unn llUVia de ce- 1929;. Qllizás hayan deca~do, Habitaoefl C'l . puerto media 

'blo tiene q,llC pogllr ho,v por .él trec~ millo)l.es, en lug~_ r de_ seis vamcote para J~~_O IJlS ,20chJ!'.:.. .1),i2ffS,)i .. O!c:..Q!liSflS "~~1~~~~~1 ~j~.i~~'I(e~;n!~n.~5..s ;hK<bfa a~Ií,.§let~ 90Cellfl. de .~afiores: el e.m:a. Si~ 
que pagaría importlÍndolu. · ~ ... ~ - . ~ " ;lo. 1!"' na'",. llcl:O 'ffU · ..... :nn !:e 'Ies eX1Ja dalUciudncf. con ca·pa Y UD ~e~ovés y alto .... m6}[.(fr;}j\rTir..Jlnd~.Ytun.-~arientc 

Quiere decir q~lQ salan al !trio deH:5·olsillo del "'pue"blo siC'tE>' ec¡te t rabajo a q llielle:; no ' ·st:ill ,Lus cenizn~, (jire prob;\bl('rnen· rn qu i no eXlsta un solo px -... ~\lYo llamado GuLiérrez Diez 
--. milloD03 dc' pésos""d l!' mlÍ." que van ' a parar al bolsillo de l o~ gran obl i ~'~dos po!' ningU!.·¡a le.v a te' prbv ienen dp tllgún· volcán trnnje ro. qlle iban a celebr-ar la. semana 

dC3 "azucareros. .' . . . 11"aba,lar IDUS d{' siett! 11 ocho d Cól Centro Améri('a, rU('fon a- El lugRr c;¡ taba IIl cjado de la santa, Guspar de Vfll'gas. e l Al-
Confu:;e mos ctde nuestras maSRS popuhres son de I:1.S má" hora,. rraslrada.O:¡ por <:.1 viento hasta bahía obra de tres legu lls, .r por cald('~ y {'! ya citado Bernardi· 

. pobres del mUIl.do; y como cl\da día se eclm ruúc¡ CRI'gac¡ ,y mono· Ttlpac}¡til u, él (,ll1burcabnlr sus mercuncias no L ópez que era a la vez ~e-
f polios sobre sus how b reli, no se sabe a dóode irán a pamr." Dí- El Santa ÑIal'ia arroja los C'sp:Jñolc'i Qlle querían mau- Iliimte gol,wrnndor d e Itl p~ovin-

galo s in6 e l Tru,t de l AZlíca r, de las COlDpañías de Desemb¡u ·- . La Indepeldencia de las FI lipinas · darlos a Hondor"s .Y al Pcrtí. cia de Anteqnera. un encomen· 
··quo, Luz Eléctrica, etc. CCDJZft y arena en Wl\shilluton, 22.-EI ,enado r El . d 1 F:¡ I dero lIamndo FranciscQ GÓme. 

Aba.nde rado~ en cqta Caml)nña de lit má", noble que puede 1 t t ~ 1 conqtllstl\ or (c u:ltll co Rengifo, q.ue dasempc.ñKbl\ 1" 
• d 1 d" ' 1 .,. 1 Alb t~' una zona )as an ·e King, demóc rata dc Utnh, pre- fue P edro de A lvarado, quc lo . 'ó - I f ' " 
C'tDpn'n e r :.;e son O.:i Is tmguH os perIOUl"'lt,as. ( IJI) er o btlS- . entó un pro,)"ecto rxigiendo la <lió en' .. encumienda a Antonio COlll lSl D (~ actor,.v uno O du~ 
fe rrer .Y don Migu.'"!1 Pinto y el paíq entero secunda su I1C' grande ín . .Ie¡JerH.ltncil1. de las I slas Fi- G ... 1 'h d s01Judos IDas, . 
ción. · utlf~ rr~z.( e 1"1 .. ntn!l a, .Y ('ste ::le ocu llnban nq" u;"·JJos l' u.I~·,tan-JI [Jitúl.~ . : l t. - t ó B .. ...( Lo:;; encmiglJs del pueulo benefici!l.dos con los trLlst. dír~n Inundaciones ~n Grecia tl: I'f\:-,nll 1 fl ~u YC'roo .cJ:n[l ~- tr's rn decorar Tu •. ... iglesin para 
Jo que qu iC'l'lln <.le In noble .Y valiente campaña del señol' Mfl.sfc Guat.emala, febrcro 22. -Las dllnbo LÓP('f~'b'¡ Tenía. unn, ,lglesm.. I:\S fiesta.s ~ld juevE's Stlnlo, 
rrer, Pero ell)a'i..¡ cnt!'> l'o sube Jo J"llc:;ta que (>.S ,' y el Gobierno. ll.lltoridade<; de vados munici- . {e uena a l.ca,:y lInaSCLlllntlls cuando V¡ó VU I'gras . ·ccr".rOA-u_ 

I)io:-; de Occidente han in·for- Atf'l\a.:, :?2.- L:ls inunlacio- . c; C d 1 Ó -".or razonc-t d(! hllnlf1.lIidad J' JIJ al ta política, debr l'íl\ aprovechar T ' C~~~~ que uven 191 qllcm. }~n nus buques q'l, e crcJ'Ó UI'l:ln In~ 
.t'. mado RI Gobierno que la er llJ1- TI S de .\'I!lceJor,iu ,y rnCl;l, sc - l ' h7 salvandt;se UD Cl'llcil IJO .... 
la clarividencia de ('ste pen'Sado r. ciú n uc l volcán de S;lnta i'da ría tfú " lo~ últimos informl'~1 son ;J¡O ~ . • o e ")0 e l e d de Gl\spnr l{OllqU ilJo, nombta: .. 

D e Je""carse e9 qlle esta vez no q tled e en proyecto tan no· hu cont.inuado siendo t '1 n fUI'I" . ~6s grn"l s d(. co mo se L:f('í!t, i.i . tl.!,C ~oc 1 l' !\ ruz e do $"ohcrnador del!:jlipinas; pe-
b Ies ¡den,; ya que ufol'tunadulI1ente e l Congreso está t' n scsio- te sobro 111 zona del Xolwu ilz. pues han oc,,!-i(lnado unn pér.di - un II ca . ro ll ll «genovés> que se fijó en 
nes. d . ·11 d d E l nOlllbrc Cuntlllco, que s ig- ellos detenidamente d iJ'o 8. Var-" . d ,. que se In obsc l1l't.'e ido (·1 ci l,lo n da e vanos I~I OOC'S l: . rac- . 

Ojala que el 5(,6 0 1' Prc!5iJente, tun bien intenclOna o co:;, fl · conc;(!(;U{'ncia d .... lit densíL colum~ m!\s. nificil «Iugnr de In serpiente>, gns qll e .eran"in}!Jese-s. 
j:irá S il at('nción so bre e~tos J1robtema~; y también el Presidentt: ce; nztecn,'y esta lenguacorroOl- Trató~ de. de;fenqel'se aquel 
de In Ac;amblea doctor Fernan,Jo L ópez, de nobles activhJade~ na d(' humu qnC' se Jevun ln del P:s!'a a ll'l 2:'1 páV. :b.. cr1\1mna pidll ho.blabnn los habitantes; "Pasa a 1ll5\l pü.gina columna 31,\ 

POlitk!:L'i s iemp re, y que ¡lodría. {'o este ac¡unto, drj Ir un ru,,"tl'U viejo c l'ií.~{!r. De A.}'u tl ~l h!-l.ll ! ------....;,..;...--:-:-~ _= ___________ -:-:-::-__ ..,,:-..;.,.~--~ .. , 
honroso en su actuación kgislativa. iofol'lDUdo qllü des4e las s iúte d:L<1 de ar('nn y que está el cirio 

Osvaldo de la mañuna de Ayer, toao d ent~lramente negro, no h:\ hu, rectifica ' un'a 
espac io que domina. la vista Sto bido movimientos sísmicos (·1 veraci6n 

ase-
Tomado de «Diario d<"l Salvador>, 

Baltasar c./\1ontes 
;"JED1CO y CIRUJAi>O 

. Altende todos los ramos de su profesión, 
11 a. 12 a. m. 

CO~SUUl'AS: DE 2 a 5 p. m. 

A"V, Cu~:!tlán , N9 44 . ( I" ren te a las c3 Bolas de Oro~.) T I: 1. N(I 9·;}·1 I 

Dr. RAMO N GOCHEl CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios pfi")resl,'l n~les, especlalmente ~ 
e l) el n UDO civil y come rcial. 

1" C&lIe Ponlepte ~I) 40. Teléfono NI) 2-3-2. alt, 11.1 p.70 

Dr. Julio César Vilanova 
(J[R[!JA.NO IJl!:Nl'ISTA 

TrplJaio8 G,M·(tnIA2ado8. P1'oceiJ,iMít:1tto;~ Model'n08. 

HOBAS DE CONSUUl'A: 
8 • 12 Y 2. 4 !l. w. 

1\L alt 62 

DIRJlCClON: 
Av. 'ERpana N9 36, 

A. & A. FERRACUTI 
ARQOJTEC'I'OlU y ESCUL'l'URA 

MÁR!lOLES DE CA1l.1\ARA 
.liá.brlca de ladrillos hlt.lr~ullcos y de Moaaloo 

IS ......... a .AI.VADO.H. - TKJt-Ét'ONO 245 

VI! cllbiü r to de \lna nube negrn r!íll de ho.\' (n llqnc·llas vccinda
.Y que est:'Í cn.renclo dC'sílc C8R des, .v continúr¡, IR inquie tud 
hora muc:lm ceniza finísima de ('n · 10'; poIJlado::, hL c\'nizfl. hfl. 
colo r u l'i'i y alo-o de an'llfl , caído il. las lcjnnns t ic l'l'us' de San 

De kJS l'-:;lJni~ ipio.<i d( ; El Q.uct- Rafflel, Pué J o lA. Cur.stn, e'l 
..;: '~! ,\1 LflHofonnu , departamcn- H:o (h~ l"), ·MutaeÍtn.v SI1~ l 'edro , 
to de Dall ~ .... ·¡ü .. ~~' '', I\visan desdt, del d(~ pJlI' tllmcnto de' :)1111 M llr-
Ins die;..', de la maüRñ!~'-Uéíq;('.\, eo~ , , . 
h :\ estndo cU,yendo gran ca~ti · · J ' ~]J irO'lo d~ Cellt.,.o ~A 11l¡Jl'i~a-:- ' 

Inglés, Español, Teleranla y Talegralla I 
P rofesor especl:I¡¡1.~do en E':,~ljas 

m~terl¡¡,1,( d:!. clases ti UnmieJ1lo. 
Telegrafía , e l} sistemas Morse y 
Cont lnenl,al, I nrorme.c;; A ven l· 
da. Cuscatanc\ngo, ¡S9 iñ. 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graphy . LCf'!;O II S In tele~r ::.plly a re 

glven In Contlnentalallll 
Morse codcs. Bcco:ue radio I'llld 
teleg-rél ph operal or In six months. 
lJacOrne natlv(l wlth ::ipanlsh, 

I 
Hen B(J.uümlo8 Z. 

Cusr.l!.tflnclng-o A\'cnlle, N9 10, 
JII. d. 

l ) llI:1(lt1 C en 1[l8 colunlufi.fi (le lJA, 
'fllTA 10 que daRce <fomprn.l' , 

rJnr; C(lfjI1S q ' n.lluncin.n en PA'rnIA 

~lll'espnldndo.H por su seri edad 

1 DUHA~TE t reQ meses, ~(, 

ha trntndo cic rto nlllllOrO Ul' en
fe r mos co n Bi~mogcnol, dosJlués. 
de hah(, 1' l'll1pl"lIdü ~ ill éxito :\1-
g uno los prc ¡Jllrados rncrcuriu· 
leR.V el Snln\rS1\Il, "j"'n'!u I! >1.'. 
I'Ológico positd'o .r 1ig'('l'lItnl'nt(' 

positivo d nrnll t{' 01 emplcu dI.: 
(',stos ,íll.imu[.¡ ll1el¡ir.:nmento~, 
mioutr: ls qne p OI' el contn\riu , 
lit. sl'1'orcacci6n fne nll~ll t i Vil ,1<-& 
pllé, del c ,,,plco di,] B ISMOGE 
NO!'. 

.l!:s t,l' med icnm cnto ha sido to 
I ('ru~o por todos los ~n fe rmos 
sin que (lxIlC'rimentn.rlln moles~ 
t ia. nlgunn. eosl\ qne no habrú 
podido observnrse dUl'llllt~ . el 
empleo de IOfi mCTcurinles, 

FOTO-ELECT 

Paludo Nnc iona l, San Salva· 
dor, 2i do fl~b rel'o ne 1929,
Scfinl' Dil'l'ctol' (!t!l Diado PA· 
TRIA, - 'En (·1 nún"lcl'o do ('se 
importa nte Dilll'ÍO, de ('sta fl.!~ 
ch:I, al~al'tG.e (l..l.¡I) ! ir.ada-~na cO: 
i'fc~ í)on;lenC"ia db tilln Vicen te , 

ita pOI' MII I'da l P C' I'eil'l1, a 
nombre 'de la Sociedad «!tll'al 
d e Üurel'os", de aqu(·llac i\\tl at.l , 
en tIue se afirma 'lile Ills E!'ita· 
tutos de la mivllla. no han sido 
a)ll'obad (",s por el Ejecutivo, 110 

obstanto ha br dos enviado (le8~ 
~I e. noviembre ard,cl' io r, 

ei 'r t o f':-; que eS .J s Estf1Lutos 
fl](·l',.n l'ecilJ idl'l s por td Minis· 
tr l'i.) en <.'! mc's de novicmul'e 
11lt.i mú, pt'r 1 s in llenar un r e
quis ito illl18prnsnblo,lo que no 
SC! hi zo Rinn hll ~ta el 13 de di
Ci !HnU re s iguiente. Una V("Y. 
Ih'lladl} ese l' i'-' I\Lds ito. ('1 MiniR' 
tcriq p l'('ceclió nI estlud~o de IOI~ 
Est'at,utos tnellciooado$ y los 

con fcclul 30 de enero 



Dn1.KCTOR, 
ALBERTO llASFliRRER 

JEFE DI: 1:il"QUllAOttJN, 

M1GU'EL A'SGF.L CBACON 

.1:~:[).\CTOR: 

RJOA llDO ALFONSO A RAUJO. 

BDITOR .Y l'UOfIETARIO, 
J OSE ll'Er.N AL. 

DIRBCUION y ADMISlSTUAClON, 

CALLE DELGADO SQ 84 
. TELEE'ON <) NQ Z-.5_ A 

:t'ALL1!ai.R!: TU'OG IlA P'tA 

<PATRIA~ 

Suacripc.ión: 
-Por mes • . . . . 
Por un f ilo •. • 
Número sUt-lto. . 
N\\mer.> atusado . 

C l. :!:j 
:. 12.00 

0.10 
:. -0.15 

Inlormación Util 

FEBRERO, 
28 DJ AS 

SAN TOR A L 
De Hoy 

Santos Toras io, obispo y Ce"lá 
r eo'y el beAto Sebnslil'in de 

A pn.Tio, confeso r. 

De Mañana 
S:\!1 Néstol', obispo .r m llr ti r . 

Fiestas Movibles 
..... Mié rcoles de Ceni1,a 1i'ebre ro 13 

Vlerne-s San to Marzo 29 
Domingo de Resu rrección Marzo 31 
Ascensión Mayo 9 
Pentecostés 1\1ayo 19 
€orpus Chrlstl 'Mayo ; O 

farmacias de Turno 
Del 24 de febrero ni 3 de marzo. 

C"ntrnl Latina .r Sol. 
Servicio de asistencia Médico·Gratuita 

El ci rouito de Concepción, Cisne· 
ros, San ~Hguelito, y la Esperanza, 
está, a. cargo del doctor don Salo· 
món Meléndez, en la casa . Q 58 de 
la 12a. Avenida 7'iorte. 

El Circuttode San Jacinto, Ca n· 
dela rl a, La Veg<l. y Sa n Esteban, 
'está a . ca rgo del docto r In L don 
Alvaro Antonio Calderón, en la 
casa N9 38 de la lOa. Calle Oriente. 

. E l Circuito de E l Ceutro, SantR. 
Lucia y E l Cah'ario, está. a ca rgo 
del docto r roL Luciano Ramirez 
~da eNol:t.~~sa n9 ~ de la 4a. A:ve 

Hospital Rosales 
nORAS DE VISITAS 

de Caridad .' Horas de 
•. C'2C ~';C:jueves y domi ngos de 

C_: • . ;; . ;C·· :Ol~~!;t! ae ~.~ ~od:íi: 

Tomen ustedes no
ta de 'que P ATIRA 
inserta en todas sus 
váginas, lectura sufi
ciente c in teresante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectu ra, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ción, sc detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncio;:;. En rea
lidad, no tenemos pá
g'inas preferidas, to
das son de lectura y 
de avisos. 

Esto, pa.~·a el anun
ci.ador, es de una ven
taja eviClente. 

SER VIOI O DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA unA, 
LA LIBERTAD . 

La Empresa de autobuses <La. 
i\tarlna' hace sen'iclc conti nua · 
mente entre San Salvador y San 
t a T'ecla.-A L a Libertad: rua
fíana y tarde, todos los !lbs. 
También servicio expreso. Pun
to Mercado Central.-Te!. 12].1. 

d.lot . 

Los cuatro Juzgados de Paz así: 
el 19 y 49 por la t arde. El 29 Y e l 
HO por la mañana. 

lTIl\ERAHIO DE TRENES 

SA L YADOl.t l.lAlLWAYS 

~P(' ~;lIt S:ll\'ador para Acaj ut la e 
j¡.tcrIlH'dlarlos·s¡llen a 13s i y 24 Y 

a ~~~ ~,~'n~a~~'~do r para San t a Ána 
e int ('rtn¿diarlos, salen a las j y 24 
a m .\' d Y 50. El primero, en CQ
wx 1ón en SItio del Ntfl o. Los 
,,1 ros dos. di rectos, salen a las 12 y 
:lJ y a las ::! il. !D. 

(F. I. DE C. A.) 

T ren N9 l._Sale de Cutuco 5.30 
a.m. Llega San Sah"ador 5.20 p.m. 
Tren ~9 2 -Sale de San Sah'ador 

j a.. m. Llega Cutuco 6,15 p. ro . 
Tren N9 3.- S3Ie de San Marcos 

Lempa 5. 15 a. m. Llega. a San Sal
\'¡HJor 11.20 a. m. 

T ren N9 4. - Sale de San Sa l\'a
dor 1 p. m. Llega San :1\farcos 
Lem pa 6,45 p. m. 

'.rren N9 5.-Sale de San Sah'a· 
do r 6,45 ,a.. m. L lega. Santa Lucía 
1.15 p, m, Sale de Santa Lucía 2. 15 
p. m. Llega. Afiuacbapán 5 p m. 

Tren NO 6.-Salede Ahuachapán 
5 a. m. Llega San Salvador 

,¡UJ'<,·¡'~M~·14,~,j,p>m.-

p. m. 
Jli_ .u GCJi,trnaci(m. - . 

4iea , .Jueves, de 2 a.3 p. m . 
JlI_ dt Hacienda . .... 'I~"'M. '.de 9-111" ID, Ó (2) en Sonsonat e, Ya.yant lque t 

IútIIlIJriqd. 1:n.8ttucc1 n r,,,,,,CU.- 1 Lolotiqu~J. Santa Marra Ostuma, 
,.. Sá Joco~) J:amabal t Osica1a, Usul u-

M.al1ie8, Jueyes Y baGO, tán , v tctori~ Ahuachapán (movl. 
11 _~ de 8anidad. y ble)¡ N ue va, \.:oQcepclón 

JI; d t (4 en Cancasque. 
c1a._Lunelllue\'e&, e res (8 en Teotepeque. 
dI, • cuatro J medIa Pt m. (181 en A. zacua.lpa, 
~,. lomento,-)1arte8 y (24 en San Ma.tlas y 

lU81'68, de 3 ... PI m. (". l' to l MiAúWrio de lJtwrTa y Mw-ina,- :.... en ~ 11 00, 

MarWS, de J a' P, ro. Fármacias. Teléfonos. 
Tod .. eetal 01le1l188 estAn insta-

ládu en el Palacio Nactonal. NueVA, 128. Alvarenga, 845. 
San L uis, 1260. Ind.penden. 

Audieac:i .. ele luzpdOl . 1204. Americana, 3. (ku 
ta;:r'" la Internacional, Ccn-

';(1~Iil~Miiií~ L aUna, Sol, 182. 

tRED OLS 
las reparaciones alemanas NORTH PAClflC SfRVICf 

~ntBsNORWAY PACIFIC UNE 
Pl'\rio;¡, l l,-Lns bren'O;¡ cornn

niCí\cj o Dt:<O: u(>1 Comité dc Ex
perto., de lt\" ·Hc¡lIlracionCi illdi 
cnn Jtl~ rnzones pnra In momen
tánea plll'Elli lnción de Jos t raba
jos ch·l Com ité. Se cree q ue los 
ex perto.:; .r de los acreedo res de 
ItlS re¡l:Iracionc., no están lis tos 
pnra lH1Cl'r lo:; nl'rrglos f inales. 

• todos aquellos Sil~C ri pta· 
re., fuera dA la ca pital , que 
no han cubiel' to "liS cuen· 
tas con la E~I.PR1!;SA. 

Lns que desee u f'on tinuar I.I-_____ S_A_ L_I _D_A_S...,DE BARCO~ 
reci biendo el Diario si n in· 
te rrupción, les sl1plica~ El nuevo Gabinete yanqui 

Nueva York, 21. - L u('go que 
Hoov"er rt'gresó:l la capitu l , ce· 
leb l'ó untl. conferencia con los 
Icnders de l partido n ' publicano. 
Rs posi ble qLle contiflllc n en el 
nuevo gobierno, el Sl'Crelnrio 
del Tesoro, Mellón y Stimpson, 
Gobernador de .Iu~ Filipinas, 

enviamos 10 que nos ac1 eu· Ijj..;;:.::....;;~~~_.;¡"Tl-MF'fl,() 
dan, y q 1ledar entendidos 
qu e, en lo sucesivo, es in
d ispensable pagar nn tíT
mestl'e aclelantado. 

SUR 

La Administ,·aoi6n. 
aunque ('8 dudoso r¡ue éste últ i ·I ::'7":~~---·------
mo se». Secretario de Estado o listo, compre en la cLi· 
Apouerado Geoeral. Hoover brcrín. 4:Joaq uín RodeZDo> sus 
guarda silencio tocan te a es tn jugue tes y todo lo relativo a 
cuest.ión; pe ro los observadorf's ob~equios y prem ios con que 
Ilres!\gian la designación de Ud. quiera agradar n sus fa· 
StilUJ-lson como Apode rado Gc- vorecidos. 
lle ra!. No se hacen mil., supo~i
ciones respecto n quién será el 
nuevo Secre tario de Estado. 

Terrible colisión entre dos barcos; 
muchas ¡icllmas 

P arís, 22. - Unn te rri ble c.:oJi
sión se veri ficó en el Cnoal de 
la mancha entre el ba rco de pes 
ca «Etoile du Sud. de l puerto 
de Boulogne Sur Mel' .r u"n ca ro 
go inglés. 

El choque ocu rri ó debi do n la 
i Dten~n ni ebla que ha.y en el 
lDar desde algunos díus desde 
qu e empezó !l r ei naJ' una te mo 
peratura SlHnnooente baja. 

El barco fllé cCl'tudo en dos 
por la proa del cargo y IR tripu 
lación fue precipituda . nI !Dar. 

D iecinueve de los hombres 
que componían la tripulac ión 
d('! <Etoi!e dll Sud::. per C"ci eroD 
ahogauos. 

En vista del lugar de la catás 
trofe, que e5 donde el mur al' 
can21l mayor profn ncliclad , se 
conside ru rl ue el barco estil i rre 
lllediableUlcDle perdiJo. 

Ya se sabe quiénes asesinaroo 
a J. Antonio Mella 

¡pena et sulrtmlenlo de . 
1TIllia!e Trotzky' -

---.....-~ 

L on dres, 21.-Sig ue el mis· 
terio sob re 111 s itunción de 1!L 
fami lia del líde r soviét ico L eón 
Trotzky 1 pues los di'spacbos 
llegados de Conslantinopla ase-

Cosmos, 250. Lourdes, 1065. 
La Salud, 29. Mercado, 343. 
Oent1'oa'm.ericana; El Prog re
so, 15. Orienta l, 74 1. . La .Re· 
forma, 885. Selva, 139. Iia 
Unión, 567. San Frsnéisco, 
1026, Santa Lue!a, 47. A,·· 
güello, El A ~ uel. N VnffUO. 
Palom/), NormalT 60, • Mo· 
derna, Cll8catliln, 145. 

gu rancJo ballarse allí, son vagos 
j ' contl'adictor ios resp('cto R 

otros Il <,:gudo<; de lo. R us ia so
viét ica. COIl moti\'o de lns úl 
mas agitac iones t rotzkistas,qttC 
inC:udab/eD1cntc han alarmado 
muchís imo a S tnlín .r a los sil· 
.yos, el consejo ."iovi ct s upremo 
ha d ict ado medid.l s muy te r
miountcs respecto a la propa· 
ganda que han venido háciendo 
en favor de las ideas trotzk 
tas- que son de ab ier ta adver· 
sión a las del grupo gobernante 
-y se hacen ahora muy minu ' 
ci osas invest igaciones ('ntre los 
miembros d('l ejé rcito ¡>a ra eli 
mi nar de él los eJeméntos pa rti· 
dario" de T rotzk,r, ju zgándolos 
como ¿ esleales a la CntlSa del go 
bie rno y del soviet. Se sabe ya 
q ue algu nos a ltos jefes han sido I 
remov idos del ejé rcito y hasta 

en t iende que algunos de ellos 
-il'nín juzgados. 

No permltira ninguna propa· 
gan da comun ista 

Constar, t inopla, 19. - A raíz 
de la lIe¡¡ad. de León Trotzk.r 
R-qní, el 'gobierno tUI'CO hizo 
hincapié en que no per m itiría 
que ninguna se milla bolchevi 
que brote ('n te rritorio turco, 
.\' arrestó hoy Il. dos comunistas 
turcos, uno maestro de ('scuela 
y (.} otro elec tricis ta. 
La.~ fo rmalidades J}8 r l\ obte

ner pasapo rte turco .ya son mus 
Probablemente Trotz

pprmanecern fl.qui varios 
y luego será en viado a An
,v nlgún otro luga r. 

San S~lvado r Sale 6:451\ . ro. 
Texls Junctton 12.05 p. m. 
Metapá n Llega. 2.25 p. m. 

Texl!. Junctlon Xx: 
Santa Lucia 

Ahua\!hapán 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

.,.. 
M/S 'T.ROOSEVELT" Aproximadamente Fbo.26 a Marzo 19/1929. 

'BORGAA' . del 23 al 28 de Marzo 1929. 
(le; . WASHINGT ON!! 

(IB . FRANKLIN» 

«KN UTE NEL SOKlI 

del 14 al 1~ ele Abri l 1929. 
del 19 al 24 de Abril 1929. 
del 19 al 23 de Mayo 1929. 

Sel'\"Ício directo por barcos motores, de C. América a puer
tos E scandina\'os; del Mar Báltico y elel Continente de E.uropa. 

Pa ra ·informes j' reservar espacio en estos barcos, diríjase a. 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
int. d. T ELEE'ONO N9 :J.lB 

N AV I G A Z I O NI LI B E R A T H I E S HN A, S. A., 
LINEA ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS MEl'iSUALES ' PARA 

CALIFORNIA y EUROPA 
RUMBO NORTE: 

RlALTO, de LA LIBERTAD Aprox. F ebl'ero 13 
para San PerIro (Los Angeles) y San Franc.isco. 

T ra,esía en 9 clías -- $ 11>0. __ o en- PRIMERA. 

RUMBO AL SUR: 

M/ N. FELTRE ele 10.000 Toneladas. 
De L a Li~ertad .el 28 de F ebrero aproximadamente. 
Dire~cto para, Q~Jón , Marselln.. Génova, NlÍIpoles. Venecia 'j' 

Trieste. f· ' 

PAS4\ J"E El\' PRIMERA HASTA MARSELLA Y GlJNOYA 250 DOLARES. 

TO DOS BARCOS MOTORES NUEVOS DE 10.000 TONS. 

Calle Pon~ente ' N9 14 - Tel 59 
ERNESTO W. MAlURI, 

Agente General. . 

Dr. 
Con cinco años de estudios y práctica en 109 hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y ParIs. -

. Vías Géuito·uriuarias • Eufermedade. de S.ñoru • Partos. 
Tratamientos modernos, por la Diatermia, Ozonotermia, 

y Rª,yos ultra-violetas. 
CONSULTAS: de 1 n 4r p. m. -7~ C. O riente N9 14. Frente a 
la Igl .. q¡a de San Frnncisco.:"'Teléfono 1243. ¡ut. a1t. 

Ahu~u'hav'ra 
Santa. Lucia. 

Texis Junctlon XX 

Trenes mixtO! 
dia.rios 



(ti; Jos. l'ald¿, ti, el 
pó,-tico de POE.slA, 
P URA) 

.A. prop6sito de una en la ll,":;;;.;:fe;:;:Di~~i!r~ 
d' .. d 1 e bor de ISpoSlCI6n e on- visto Este es mi libro prilllogén i· 

se
';o de EducacI·6n tfo.dr 'o ienlq too Versos sentidos y escr itos 

Es cada vez más claro que en cicLJleS memorias de este pasado 
las f uturas décadas el supl'cmo glodoso, y para str reempla
problema político del mundo zodo por 01 complojo de in~e· 
serán llls relaciones entre Euro- rior rdades resultante de su crc-
po. y Asia. LKs cuestiones que ciente contacto coI) Eu ropa. eSa" Salvador,22 

.. al margen de las preocupacio-

Por medio del Manual del por el Com ité de las Fiestas cotidianas, en los slIaves re· 

confrontaban los espfritus BO- Debe observarse que HeDor Director 
siosos de la veneración anter ior mndamente al mismo En el número 245 

del 'Maestro Salvndor('ño, No. Agosti nas pr6ximas pasadas. d I ?cl ociq, cuando concluí· 
Para ser ma's efl' c ,' ente l. rcs- ü. n heotl se tieno tiempo de 

a la guer ro. considerndlls como era establecida la prim(>rQ rio PATRIA, COrr<,ol'brldi';';te :~ 
capaces de ocasionar una gue- xión definida cntre al día d~ ayer, 

8 y pOl'Ama circular fecha ]3 ... t 1 I d d ' 
d D

'· C' puesta, o"radoceríamos 01 s.filor con cmp a. r e ve r e e los a rbo 
e lClembrCl, el onseJo de ~ " . 1 lId I " 

Educación Pública Priooll l'ia, Director de PATRIA, publicar eSd el v~e o daIs paJaros, l fl~ 
hizo saber 8. los Directol'es de los nombres de los sC'fiores o~ .... u UClOneS e fiS colinas pró
la$ Escuelas, la. importancia de miembros del expresarlo Comi- Xlmns,.",. 
gURrdar cuidlldosamcntc el Re. té, para suber siq uiPI'n si son Así, jugundo con mis propias 
gistro Escolar de los años que pe rsonas de responsabilidnd mo esperanzas, com'o un ni fi o Que 
pac;an, para poder en cuolquier m I. se deleita con sus propios jngl1C 
tiempo conocer la historiu de Como In prensa de ('sta ca pi - to:), hice estos versos quP ahora 
las- Escuelas. Nada menos el ta l hi zo una propaganda profu- se publican. Yo no les concedo 

. d sa en fn vor de l. r ,'I"1 d.1 011'0 ninguna importancia f's!p.ticll. 
atto Qróxlmo pasa o, en época ... - lo P d d 1 
en Que el Consejo se elabornbn de marrac:, emln'Oéalldo a. mucha n ezco e a ter ri ble dolt,'ncin 

1 E I fó E I gente c re·,du lo, de CSlH.1' s iempre de<:contento de 
e "'C8 a. n sco ar y que to· ' , 
dos los p rofesores tu"inon In suplicamos o. Ud. publicllr ('"la mi IJI'O)J1Il abril. So,\" como 11-

necesidad de garantiza r su ac- ca rta, Jlara que si rva al mismo quel ('sc ultor dd HenllCimi(!nto 
tuación en el Magisterio, se en . tiempo como una exilati,-a a CjIJ C, tNmin:lda ItI. a ura, la hacía 
contraba la gran dificultad de los otros diHJ'io~, en el sentido pedazos para. darse el gusto dl' 
que en la mayor par te de lns es. de ave rigua r t I pamd",ro de ese rt.'comt.'nza rln, 

rra universal, tnlescomo p} sur. Asia. Aunque IR ' v(,mpao"qPdlDcra. página UD que 
g imicnto del poder alemán y la de las Indillf'l 01 ¡cntllles comCD- se refiere al peligro inminente 
disgregación de Turquía, son ;.0;6 a comerciar en India é'n en que está eJ edificio de Co
completamente em pcquefiecidas 1612, la. colonización de Mad ras rreos, y (>D especial la Oficina. 
por estn ún:ca y gigantesca data de 1.640, la coloniz,ación de de Fardos -Postales, pot BU 
cuestión promovida por el vio- Calcutn de 1600. y sólo en 1699 proxi.midad con la ctlsa de lá 
lento empuje de ochocientos lograron los inglcs(>s un pie en Universidad Nacional, en la que' 
millolll's ,de asiático~ qu-P, con Cantan. En 1689 fue firmado el estÁn alojadas las Facultad'*! de 
razón o SID ella, conSideran que primer tratado estipulando~ la. Odontología y Química. y F ar· 
Europa les ha robado su puesto extraterritorialidad entre Rusia. maria : El cronista de su perió
en el sol. Eq de con~igu iente Y Cb ina. Podemos ahora tener dico da a. entender que la sec
de suma importuncia tener una una ¡dt·a, general de cómo el ción 'de' experimentos de las 
visión co rn'ctn del problema y problema de Jüs re laciones entre Facultades mencionadas ha de
t'xpu rgH.rlo de tl' l'giv<'rsneioncs los dos continentes se p terminado el peligro, pups en 
engenumdus po r un conocí. ha en aquellos dfas. Lo menos ella se queman materias inftama 
miento in'Jufic iente o superfi. que puede decirse es que la ba· bIes. Como los dos.edificios son 
CiHI. lanza de la cultu TIl entre cllas de madera, Universidad y Co-

El público en ~enernl está 'era igual. En realidad Asia es· rreos, y están unidos, no es re
bn:jo la impl'esión de que la oe- taba algo más avanzada que Eu- mot~ que en el -priméro se pro
tulll ioquietud en Asia es debi- ropa, pero las civi li zaciones, pagara· un incendio, pasando in
da !l su vioh.' nto y repentino aunque dese mejantes, se desa- mcdiatámente después al se
despcrta r, después de un larO'o rrollan en geDeral a un paso 

cuelas ha-bínn dc~apfll'eeido los dineri to. P ero qu e no se nos Pero hL1bo gcnero'los cariños 
libros de actas, y por lo tallto, diga: nrlivine el ad ivinador, que recogieran las florf 's que 
les Presidentes de In, Comi sión CU3ntos ti rnntes lienl! t' l tam , 'yo miraba. con di"pJicencia. Ma 
de Educación, val'ilaban 111 dar bol'. nos amiga'l guardaron esos can-
las certificaciolles que se nece. FELIPE AL FAHO. till'~S mío" del cam ino. con el 

S
itaball. D ' 1 mismo amo r dC:!1 ca rtlcol que re-

P 
"mn i ficnc o, coge el rllmc.r de JOq mures" , , 

or lo geneml :1 princi pio de -------------1 M caia afio: todos los Directores ). Hlllll'J F:H'f:ln C .. espíritu s i ~ 
cambian en su totnlldad por li: ~ len,cioso y refinado. tlió'l(' (, 1 trn 
bros nuevo~, los d(, l año ante. bUJo eJe coleccionllr mi'! versos, 
rior, debido a que todos ellos. «P oesía Pura», de Y, ot ro :,I!llig~o, cnérgico y opti-

sueño, como resultndo del ca;. igual y eD líneas paralelas, Esto tomado muy ' en cuenta. 
tneto con hl civilización euro- ~ervía a la cstab ilid ,.d y no ha- las raZODes expuestas en el suel
pell, Un exnmen atento de la Uía razón para un choque. Un to' de PATRIA, y a esre respee 
historia asiática mostrará que enviado asiát ico no se habri'a to, me place ,mañifestaral seDor 
('sta opinión está fue ra de la sentido inferior a lo que vefa Director que e119 de abril del 
r('alidad. Para adquidr una en torDO suyo, .Y del mismo 000 afio próx'im,o pasado, \'se produ
conc('pción realmente compren. do, nn embajado r europeo en en !a Um,versidad ya CODse
siva de la etapa actual en el de- Delhi o la Corte china no ha- cuencl3. de laR circunsta'ncias 
snrrolJo de Asia debemos retro. bl'Ía tenido razón pa ra conside- apuntadas, un conato de incen
cedel' n los mediados.Y postri. rá r ~árbaros sus huéspedes. S i dio, a ·ra1z. d'el cual me _ dirigí al 
me rías .del sig lo di C'c isiete. En detras del esplendor de las civi- señor MlDlstro de Gobernación, 
aquel tl(>mpo la civilizllción eu. Ií zaciones asiáticas había mu. por nota?~ 20 de abril y No. 
I'opea no se había emboscado cha sangre, Europa misma' ha- 1032, haClendoJe saber lo ocu
todavía ('n los tremendos pro bía visto San BnrtoIomé. la In- rrido y" .sJ,lgiri éildo te que Ínter-

sao dC' papel de oficio hecho'l mista, iúcolas Cu!;('zas Duart(' 
, I D· ' Jose' \ Ta lcl és el d," editn rlo" Yo he I,orma: 

por e JrecJor j" con un míme· d 
ro ca}cu lado de páginns para ~~~~, 0~0~~~~1~~~~00;~ s~~J!~~~~ 
los dIez ~eses de tro.bsjo; los li- cia, L o"i sentimientos !Jrof un. 
bros antIguos casi siempre que- Con palabras cordialps para d h bl 
dan en abandono, de allí que se el DirE'cto r de PATRIA, nos os no a lin. Tienen la majes· 
pl·erden, se m"ochon o se romo l · II d 11'1 d tad marmórea de las estatuas" 1fl eg:l o e I ) TO e José Vnl- 11 
pen, dificultad ql\e podín reme. dés. que ,)'a se hacía esperar e ?5,. pUl ('s, dedico esta obra 
dl'.rse, SI' 'del ConseJ'o 'de los P ,'c. ,. , prllnICla ; :\ ellos que halJaron con ImpaCIente cu riOSidad en· b 11 d d 

_ sidE'ntes de la Com isión de cadll tl'e los que admiramos al poe- e l'za on e So-un cfintor e~ 
Jugar, dieran li bros empasta- ta , r!,anJe¡-sólo sentí (;'1 triste va

,dos, encuadernados. que ~uc.Jie- P oe,qia Pura recoge en edi- CIO, ~ poeta que no alcanza fi 

. ~ ran servir para varios años y ción nítida de ~obl'io gusto en ~~I~~~~on~~~ la esencia de sus con-
e~m su correspondiente aproba- el ul'te t ipográfico, In obra poé- ,VdJ'll es le libro !l la IJubl,'c',. 

l Clón de le·.u • No qu,'ero dec,' r ticn de este aute·"t,'co a 010 ' I 
con esto, q'~ue estos cl,ndernos P 111- (ad e:omo IriS rosas n lrt 1m:; dC'1 da, amigo de las cosas sencillas, l' I ~, 
no pueden guardars(>; sí se pue- claras, hondns .Y arcallllS. (¡ai c~mo e, p~Jllro g itano que 
de tpero en dond e,? UDll como- Poesía pur~ es la más eXllcta no 1

1a 
a qUietud j" dicha sino 

da no es sufiCiente pam In bi . definic ión de los versos de José ~~lCfo:~i~~cion cordial de suc¡ 
blioteca y el archivo, esto es rc- Valdés, feliz él que los rotuló JOSE VALDES, 
firiéndose ti las Escuelas Urba· así , con el sentido justo de ha-
nas, lo en las rurnles1 en donde be!' vaciado en ellos un espíritu P I b 
el estado del mobiliario, SJ aca. translúcido como la g racia del a a ras de Rabindranath 
~o lo Ha.y, es del todo ('SCRSO ? día. Tagore 
D e las escuelas rumIes de la Aventurar un juicio sin el pa· 
jurisdicción· de I zalco. ningunn ciente cuidado de intimar antes 
de ellas tiene en que alzar el a l" con los melódicos pC' nsamientos 

r. chivo, por Jo consigu iente, to· de Valdés, sería inútil intento; 
do bllen deseo a ('se respecto, mejor, esperamos la hora de o
fracasa debido a esa anomalía, cio para entrar en la atmósfera 

ALFREDO HERRERA S, de Poesía Pum, y traducir des· 
lzalco, 20 de febrero de 1929, pués nuestra emoción Íntima. 

Por ahora, conste que en El 

¿Qué hubo de 

autom6viI ? 

ese 
Salvador se ha publicado un 
li bro, que en Id producción de 
los jóvene" sólo vale compurur 
por su valor con los dos d' SaJa
rrué. c:San Snlvado r, 21 de febrero. 

Señor Dirrcto r de PATRIA, 
Con verdadero IIgrado veo 

que Ud. siempre pone <>1 , dedo 

Las palabras údciale.~ de Val 
dé3, que insertamos a continua· 
ción son la confesión de su tem 
perarnellto. 

S A M O S MOSCATEL GRIEGO 

EL REY DE LOS MOSCATELES 
Y EL MO¡;CATEL DE LOS REYES 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDUO CONSUMIDOR 

"EL <:AG UILA" 
EL/AS DABOUD. 

Central. Tel. 5-6·8, 

Elixir T ono-Malárico 
El mejor remedio contra el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Ell tmigQ fOl'midal,le del terrible maL 

Elixir Tono-Malárico 
E l que asegura la dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El que de"llelwi In salud, la Vida. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medicamento ra.dica) 

Elixir Tono-Malárico 

~n la "farmacia Central" .. 

Las sagradas Ascritul'as 
de los hindúes consideran 
el mundo como un hue vo. 
Si esta consideración es e· 
xacta, este huevo debe en
cerrar un ser vivo cuyo 
destino es el de atravesar 
(·d cascarón y alcanzal' una 
existencia má" l ibre. 

Nuestro mundo, a la par 
que nos pl'Oporciona ali· 
mento y morada, nos enCÍe 
na por todas parto", El 
límite de nuestra vida sen 
sitiva y r~flexiva es la en· 
voltura que encierra nU8;;

tl'a conciencia. ~i tan so
lo pudiésemos ensanchar 
un poco suz limites. si un 
par de rayos in visibles 1'". 
diesen penetrar en nuestra 
esfera de peréepción, si a l· 
gunos compases de la dan· 
za de la creaeión pudiesen 
ll Agar a nuestr~s oídos, en
tonces toda la Imagen elel 
mundo cambiaría por com
pleto para nosotros. 

1<;1 sentido de nuestra in· 
mortalidad nos lleva a 
transg red ir los límites de 

llestl'a vida Eeusitiva y re· 
fl exiva para a lcanzar una 
m:i.B amplia libertad. 

¿Podemo~, en nnestl'o ac
tual estado de esela vitnd 
fa rOlamos u na idea del rei: 
no dA la libertad? 

¡Puede el pollito, medi'un 
te todas sus observaciones 
hechas deutl'O d" sns caso 
carón, formarse una idea. 
de l mundo en Al que no 
tardará en entl'ar? 

REVISTAS DE MODA 
FASHlON BOOl<, 

}le. CALL QUABTERLY , 
BU'.rTEJ1IOK 

¡ .De venta en ll' Gasa NQ. 84 de lu. 
• Oall, ]),Igado 

E;l te léfono dA ePA TRIA 
eE 2, 5 ) 

gresos técnicos e industriales quisición , In Matanza de los Ju- sus gestiones, á cfect~ 
que habían de revolucionar al días, el Saqueo de Roma y de las F a'cu ltades , Plencio-
mundo. Aunque Euro'pa había Mngdebu rg, los Borgias y J uan fuesen tra.sl~aaas a Jotro 
alc,anzad? un C'~tado de pod('r.v el terrible. Debe también recor- t'odo en obSequio de la se- . 
bnllo no conOCIdo des.de los días darse que lns dlfe renciaq no ad del Correo. 
de Roma, Jo" nsp('ctos exterio- ernD tanto entre continen tes ca r~s~úesta a mi nóta, el 
res de la vidn no habían sufrido mo entre civilizaciones. A l Em. señor ,MlDlstr.O hubo de mani · 
gran modif icación . y el cuidado perádor en Delhi el enviado chi festarme, por oficio 2.900 de 
de la época de Carlos JI no go. no le parecía tan ('xtranjer o co. f~c~a 26 d~ abril, ,que sa se di
ZflbR., de más comodidades y ,u. mo el embajador portugués. rlgIa. a.1 MlDisterio de Instruc
memdade'3 en v iujes o en su i Qué más flcontecía1 Nada anor ción Pública, roO'ándoJe qne el 
casa que los contemporáneos de IDalo irregural cua.nto a Asia laboratorio de Qufmica y Far
Ovidio, Para Asia, por otra fJue pros<,gl1Ía su len to y firm~ macia JI,L Facultad de Odonto-
parte, e!'te período mllrca una desarrollo. Bajo los capaces go~ trasladados a un 
culminaci6n en desarrollo cu l- bprnant('s de la dinastía Man- no p re!5entaraD pe-
tUTal S político. chu, de los cuales el último 

~ firl:es del sig lo decisiete pero no el menor fue lA Empe-l;t~:~d~~~~~~~~~~~i 
Chln !¡\.d J!~!rutn de ~na larga erl:t. __ rntriz Viud~. Tsu Hsi, China 
de paz y l~rO c; peTldad, bajo la conti nuaba "bien. I ñd il1 ; de ' 
pod .. ' rosa. dIDas.tía Ch mg, yel cuerdo con un curioso ritmo de 
Emper~dor l'elDnnte Kaughsi !5U historia, que encontramos 
es el sesrundo de Jos dO,q más también ha.qta cierto punto en 
grandes ~obcrnantes que el país Persia, casó en un período de 
h~ co~oc¡(l o en .toda su larga desintegración y recuperación 
hJstonn. Conq}l~"ta n· Turques. d~ fuerzas para un nuevo pe, 
t~n, somcte el ,~,bet a ~ ~1 domi· rlOdo proauctivo. Persia yTur
~IO ~~ con su hi JO y su meto rea- quía marcharon gr3.dmdm en le 
h~>tr:1. la mayor ,exp~n si6n te- hacia su decadencia, la primera 
rrl t,onnl en h hIstOria dcl 1m- para florecer de nuevo, quizá, 
perlO. El pr04!"'C'so técnico y la segunda, no habiendo ~rodu
c,n ltul'lll. es , ~st lmu lHdo bajo su cido nada , parn segu ir lo. suerte 
~lbe l:al d l1'eCClón .. P rotl'j': a los de muchos de los g randes ' 
JCSUII !l-c;., hll c:)ll'ljJIlado el famo~ rios milita res que se levantaron 
!o'O DlCCI;>DarJO. Imperial .\' la sólo para. desvanecerse complf
g,ran enclClopedm de 16,000 va· tamente en la inmensid.ad del 
lumenes y promueve la cons~ Asia. 
lrnjcción de c~no.les ir ~llmiDOS, Lo que obscu reció las cuestio 

ANDADERAS de metal, d. 
b~e.y de madera, Triciclos. 
BICJcletas pa,ra mfias y nifios 
Cochecitos, Patinetas. Tien~ 
la, LjbrerÍa .. Joaquín Ro, 
dezno>. ' E~ U? bl'llJunte remado" y nes en las relaciones entre lo-s 

cuando ,el muere en 1123, deJa, continentes, desper tó' 103 anta
~?mo d}ce el profesor S?othlll, gonismos de Asia y había de - - - -----.-- - - -

el rnn~ grnnde Impeno con~ obrar como una fuerza disol-
temp?ran?o del mund<? e~ la vente, fueron los mal'ávillosos 
cb?mbll1l\CctlÓn dde exte

l
l1S1Ón, go- enru bios que ocurrieron en En-

lerno 01' ena o y cu Lu ru." . I d 
En la IndiR es el r(,jl1nd~ d{'l ropa. corno ~esll ta . O de las. ne-

líltimo de: los Gran Mogu]s All- .lDdustflal y técDlcn. 
rnn!!zeb, Aunque no t i e~e la Nada semeJante se habla ~iSlO 
sz,lOrill ni {'! prillo de los dias d'e h~c¡ta entonces ~n. toda In In~to. 
AkbnJ', todfivÍfl reciente <'11 la I'Ifl de la hUlDa~lldad, t·sJ)e~H1I. 
mf'Uloril1. de los vivos, ('8 un l¡) eU~e eh la rnl)Jde~'y mngt1ltud 
g rtl.n reinndo sin embargo, Ba. de las trnnsformaclOoes que tu· 
jo e~t (\ magnifica dinastíu, In· ;--------------'---"-~:-------
dio.. oespl1és dos siglo" de anfl J"- DAd 
quía y sangr(l, conoce un g rado r maya y 'e· 
de prospo ridad .r podel· sin e , • 
¡goal d¡'sde los díüS romo tos dl·1 
Imperio Gupt:l. 

En P cr!'ill, Abhns el Grnnde TRABAJOS G AB,Á1~TIZADOS 

HORAS DE OFICINA: ' DE ,8 A 12 y 
el L u is Xl V oc 1 rano a~l' bn d:, 
mori r,'y Nudir Shnh, S il Xnpo.¡, 
león que 11Ilbll1 de conr¡H i ..,t : ~l'., 
Delhl, upnrt'ce. Oomo el fénix , Fre,nte [\ la Sala Cuna .. el Imp E' l' io '(Jo lo~ l;lllIhs se ha l... _____________ ..:.. ___________ _ 

elevlldo una vez milo;;. 1fl lí.ltiUll1 
a l c"vh'ndol''y g lorin ne loq 
snni dcs. FÜI'llmeotc, '1'11 
aunq ue RIl eX1JiU1Sión Hn 
dctcnjdll bujo l o~ mil ros dé 
na en .1683. CV'ta todlwía en 
z,eni t de BU dominio. 

Vemos nq; que los cUlttro 
gl'lind(·s im¡1Crios de Asil\ esta
ball en Sil fl pogeo mientras que 
las civiliznciones tlc:jÁtienQ

, nun· 

úVIueb 
Fabricamo s 

mando medidas 

A juares completos de 

d erlas en 

P ago s al alcance 

Carlos S. Bautista. 

que en el pllsado hll.bfan !olido a 
veces mus proinndas, hubfan 
también aJen nz~do ¡:;n cimu. Sólo 
dos si gIbo han corrido de.de en· 
tonccA, Y esto no .es s~! fl c i ente 
para. borrar de la condencia. del 
1'""010 a.siát!co la.. rC8pl.~de- ... _;.....;.;.-.,..~"""lf"'l'~~I!!;'II!Ó' 



DEPA TAMENTALES AOTUALIDADES 

DE TEXl TEPEQUE 

Febrero 1 i.-A iniciativa de 
muchas ~ ' nt IIsiastns personas 
I\tn:\lltC's d,,1 p¡,ogreso l so hi7.o 
\!lla ill\' itat ió n .tI Gobernador 
])('partam('nt.lt.! , Coronel Arca· 
dio O ranl~s, pnrn que diera su 
opinión ~' elig i <.- l'A el lugar con
Y<'Diente t)!lrn trazar IR avenidl\ 
que nos unirÍl ron la fstaeión 
del fe r rocl\rr iJ. El I\StllltO em 

.do importanc ia. 
Buena imJ)fesión tuvimos a l 

SA.b~ r quc regresaban d e In ins· 
pección, flll(>S en s(,ol\l de t.riun
fo oímos alegres r{'p iques de 
campanns y \rarios cnfionazos 
frente al Palacio Municipal. El 
señor Alenlrlc dOD Jo,;é Dalio 
R e rgllnzll, expuso Rnte el Go
Gobernador la~ mil y tantas nc
ce<iidades que po r aen carece
mos. Por de pronto un apret6n 
de manos para. lo,; sefiorcs don 
J\[ft l'i:\no Mnrror¡l lín. don 'E lige 
nio .Herrera .Y don José Dalio 
Berganza, .. ,,· ojulñ que no desa
Iicnt('u, Sli ¡dra de progreso pa
ra que viva Intente en e l rCCller 
do de los te:danos b ,n importan 
tC 4 iniciativa. 

Correspon<lnl. 

SONSONATE 

Dos 1'eO.8 intentaron fU(JI(1'Be 

Sonsonlltr . febrero 19. - Fue
ron conducidos a las cúl'cel{'s 
pÚ\.licns loo::; l'COS Vicente A~l1i
Inr .\' .J unn Cruz Cortés, que in· 
tenll\hlln-lugarse de l H ospit.al , 
donde pcnnnnecíun p' lr moth'os 
d, ' cnfermed:td. 

> Don Pllblu GuC' r n·ro Oliva
res, vecino del b:lrrin El"Angel , 
ha "licio denunciado pOI' la auto
riebd Odrrespondient<" por al
Jn:1cenajc d~ g&solin:\ Cluetiene 
( '11 el centro de dicho barrio. 
contraviniendo al a rtículo 52 
del código de S)lo idad, 

está atacando con fuerza la gri
pe, <'sto es lo que han dejado las 
rit'stn<l eandelareñas . 

nos ni'iOc, mnt6 !\ los indi viduos --~~--::-:--'"':'-::"7.,-
I L 

> MIlIII. malísima IItmós!~'rA 
Cruz Ro~a .r Ado fo Ilepro, 1" 1m 11I'eho el retlnctnl' ch.' El 
filé capt.urado «.>n jl1ri~dicci6n ~ía '' ni tíltimo li hritt> d(" don 
de ~il n tl\ EI(·na , dC'spués oc te· .Juan Ramón Ud·nl .h'. Tan 
nn z 1'I·:- i:;: \'('nc ill qllc O I ' liSO :l Ju mala que ~'I\ agot.ó 111 (lrimerli. 

> Hoy ef(>ct\lóse In misa de 
réqnirn ('n la Iglesin Parroquial 
a g ran o rquestll ! por .el alma de 
don Joaquín Pé,ez M, 

GUflrd in N~I('iol ' tl!. ed ic'i6n Que llegó 1\' I~ :: ¡ l . 
> 'ILa Tl'ib ll l1:1

1
' vuclvf'n trn- > Enff'rllll\ ~c ('TlClH·nlrn. la 

La Pi'f!1lsa. tur In eOll\'enicllC'ia dt, nsrultar !!Il>ño ra doña .Tosefinia dI! Gon
la cll rrC'tcra de allt.omódl<,s que 
conduce l\ luo::; I'La:blos de l no rte zálcz. 
de (>stc dcpnrtnmento, oc:encial · 

SANTA ANA 

h!('PlIdio8e Wt 1'(l1I{'!to. -Pidese 
• el1'eth'o de '/In estanro. 

Santn Ano. -febrero 20. - Aye r 
tarde jneenoi6~c una rcqtll fin 
vivj('ndn de tmbajadores del 
ctlm po que vivían en b s lIfue
rns de ('sta ciudad, quedando 
reducidos nln completa mi sC' ria.. 

> Vccinos del Gr'upo E sco lar 
c:José t\'larinno Méndez .r Ca l" 
los Irnendia>, pedi rán cl retiro 
de un estanco, tal como 10 1)ro
hi be ('1 Rc~l:lmenlo. 

;lo ln t roehíjose un borracho a 
In Catedral de éstn .r robó el 
dinero que habia ('n las alean
cín~. Dicha acción ha s ido re
probada por los feli gre~es, 

Dial'lo del P ucO/o. 

S e lev(lJltro'ú el censo ('seolm'. 
-¡'lIt~·od/lf.c¡ón del agua po
table. 

menie c:\frt,hleros, CUYIl produc-
ción no bnjn elr cUAt.rocientos 
mil quintnles. Ojnlú se ilcuC't' pC 
tnn hf>r¡nosn idell . . 

> Continúasc con carencia de 
agua. E l Jlueblo q uéjnsc rflZO
nablemente por tnl fultn que e~ 
de !';lIma necesidad. 

;lo Los tl'l1blljns del nuevo cun r 
tel sfgllco se con todn uctividad. 
Pronto pllsnráme IR.:; cárceles 
públicns, pUC'S'ya no sopórtnsc 
lu s emnnaciones que se orspre
den del lugar donde estún hoy 
los reo.S. 

La T,"t'1·óulla. 

COJUTEPEQUE 

Coju t('P«'> ClU<' , febl'cro 19.
Hace fnlta en esta c iudl.ld un 
buen colegio de vnron(:~. 

> Con tinún enferma de mu
cha ll'l'avedlld la señol'll madre 
del [>l' .• 1. Max alano . 

~ Kas alegra In t)ot.icia de que 
Santa Ann, rebrero ;lO.-Un el docto r d on Antonio Sigiien

r€'p rcc;entante d e \lna caS:l ame· ZIl sed nombrado ~h,{!i strado 
ricnda ha venido hacrr gesti o· de l:l Honomble Corte Suprema 
ne~ pf1r!l cfectlHll' la introduc- de Jll st icia. 
c ión dc~ agua potable tl esta ~ El AI';l.Obispo hn confi rma· 
ciudnd. do ocho mil se tecientos cuaren 

> Aq uí no hánc:e sentido fuer- ti nucvc chicuelo ... 
tes temblol~C's , .como ' i ~fo~lllan ~ " Conejo" fue remitido a 
a l gUnOq~per.lóeJ¡ co" c:tlHt.ailnos·1 Slln S dvado r, por in"e!lpetll(l.~o 

> Sera levantado el censo (S· a lo :ljeno; pero .... ¡qué suerte 
colar del Departamento. la de "'Conejo"! al sig'lI iente dla 

»Ayer tarde in~e::ndi ósc el regrc-só en un carro de primerA. 
rancho de una famJ1m co.rnpe- del Ferrocarril de Orien te, con 
s ina, qu e perdi6 en el s in kstro destino a Sun lVl igue l. 
todos sus hab(,l'es. »Fllé puesto en libertad el 

Dicll'io de San ta An fl. menore ito Daniel Cañas, cuyos 

USULUTA~ 
procc~:lmientos y detención te 
nían preocupadas !l vari as fa
milias d e ('sta vecindad. 

a '"re 1J(JlIsal. 

SA~TA ANA 

La m01'¿ab'dad 'in.fwtil e8 film'· 
mflnte. _c: g il,' A prndelai n> V 
la 1!.>lwsici6n · Srn¡Ül1lecfI .. 

SlIl1ta Ann. rl'bJ'cro 20. - El 
probleml\ de In mortnlidnd in· 
fanti l no cl'd(', día 11 día f{'brío;
trnn~c defuneion(.'s de ni ños de 
familias pobrl'~' 

) Prcpn rMc jllnta genera l de 
«La Apradelaio~ pUI'Il t.rutar 
asuntos ele la cxpo<. ición que cc 
I('bnml.;:e en jlllio próximo. 

) El obrero ~antaD('CO 0 3car 
Porti llo d ist.inguió.;¡e ('O CO"lta 
Rita I'n In fabri cac ión de mu e
bles de mimbre. 

) Club de por tivo I bC' r iú. d e ('s
ta c itt dud l'rt:pnrf\ un bnile en 
honor de «F. D. Qll<.'tza l> en los 
sa lones de Uni ón tic Obreros. 

n ;{/1'if) del P ueblo. 

SONSONATE 

Rr:t'll'1nZ,a el f zalco. --Lrt úzflue7/' 
z(t ataca fll e1'üH1U:nte 

Honsonate , febrero 20, - H a.\' 
of icióse ('[] la ig:lesil\ parroquial 
una misa conmemo rando e l pri
me r nniVC' rsario de l fa\l('cimü'n
tude don Jo!"é Manud YÚdicc. 

;lo El vo lcán de halco s igue 
con c l'upeionc'i .Y fuertes rt'tum 
bos, 

> Mañana cumple mes de fa
Il ('c ido don Manucl Somoza. 

lm:dativa' panl t1.~falt(t.' mla 
carretera . - T,'abajofi del l1 ue · 
vo cuwül. 

> Ofieió~e en la I glesia Parro
quial la inh:;a del primer an ivcr
sa rio del fa llecimiento de don 
.Joaquí[] Pér{'z Mata. 

,Heraldo de Sonsonaü'. 

»De fina "Seda vestido nos 
parece el látigo con que r l es
c ri to r Mnsferrc l' f ustiga en 

U C:'d nt:1 n, febn~ro 20. - A'lui- PATRIA n alguno.!' d¡! ~us si')
SODsonate, febaero 19.--..Aquí lino ),I:trtíncz, quien hace algu- t('rnático5 :nhrersad'JI'l's. 

> Eocuéntmse ,. en ~sta don 
Rafar l A. Rivas nonista del 
c:Di:ll'io del Plleblo~ ,v propn
gandista de la : obra del poeta 
santaneco José Valdés. 

> La inf luC'!1za ataca fuer te
mente en este vecindario. 

c:Heraldo de Sonsonate>. 

Guatetnala 
UI#11 /0 1. 'eredicto dt,t TI,jl/flnal 

de G 1ff')',.(I. - Se e.~pf1l'a, a 
lfi.t "I,I/MIO,,/; del c(;ur"ia 
Ft',1II/"n ('o~. 

GUlitNllIdH, 1'1 b re ro 22.- A 
mediados del presente meq \ ' 1\ 

1\ ponerse a l Sl' rvicio lníblico el 
moclt·roo lu\.c;nj(' dc Uubio,(·J cnal 
pondrn ('o comunicación Id inte 
.. io r del pnFnje de A,Yc ineOln CO I". 

la srxtn avenidll Su r, todos Jos 
pl1rsto~ Jc In dl'cl';Jlfs ima cnlle
jU1'11l han sido contrntlldo., por 
con1e.r cinntes e'x tri1njl'roo::; q liic
ncs t·S abl('cl 'l'án Lit·u SllrLldllS 
t.i enJas de productos de ult.ra · 
mar. 

> Según informan las autori
dnd«.>.!' qlletzaltf ' C!l~ a la. sU l!erio
ridnd esta rnnñnnn, el veredicto 
del Tribunnl de Guerra que HC

lúa en Qllctza lrenungo fu é fi .!'í: 
el tcniC:'nte coronel M:lnucl Mo
rnlrs salió condenado a diez 
nños de prisi6n, Alber to P:¡}I\ · 
c ios t'x~J)irl ' ct(Jr de Caminos d(J 
tlquel dc partllrnento j' tenicnt{! 
Cnrlos P eñnte cond(!nndo~ a cin 
co años de pris i6n, el subtenien 
te S atIluel Gnlhu'do'y (,1 parti
cu lnr AJ~jandro de León Es
trnJn con dos al10s de pri sión. 

> Avi.:an que en b reve lh'gn
rán de San t;alvador los a lum
nos del Quinto ufio del colf'g:o 
«Gllrcía Fl3m<,ncc> y con ( '¡¡0C) 

el prof('sol' Salvador Cañn~, 
qnif'n hnce poco estuvo cnt.re 
nosot ros y 'quc se hizo R.cre l'oor 
Il lo. (·stirnnci6n .Y afl 'cto de hl 
soci('dad y muy en ec;pecial de 
lo.!' elemC'ntos que In.bor:l[] en .('1 
periodismo nR.c iona l, con ('1 pro 
feFor Cuñas dfc('se que viene el 
profeso r Rllbén H. Dimnq. En 
cn:;;o ele que esa j ira. se lleve :l 

cabo deben tener la seguridad 
Ilmbos amigos lo mismo que 
todos lo..; ('dllcnndos que In :;;0-
cied!l.d y el gobierno hará.n to
do 10 posible porque su estan
c ia entre []osotros -sea- lo más 
fn:ctí fera pos i blc. 

> Las últimas di ,o::;posicioDes 
gubernativa,; son autoriJmr R la 
comuna de .Totonica,,:ín para 
que de sus fondos propios e ro
gue la su ma. ne~csaria pnra ,a l-

'lunos tra15ajoQ de (ll'nnto, '.11'1"0-
bar lo't e80ta tu tos dl' In ~O(!ll' ád 
de T('ncdores de l..i lp·oq, liCfl ll

tRr un nHe\'O r, gIHIfl"1 ff) de 
obrlls públicnq .v R I ,r~.I)!lr 11 con 
trato entre In. DiT\;cei6n lIt: oSa· 
lubr,idad .r e l selto r dm .tor Ma· 
río Gio.quinto l\'lirn. f)1I \1' 11 dura 
sus ~f'rvi("ioR pro(·¡·Qlor n:es en 
3(}lIel1l1 d('p('nr1encill ~1 ,i)eT nnti. 
Ya po r lu Snlll:1. IUJ'll"'\lul de 300 
Jle~os oro. . . 

.Dim'io de Ot..·'IItrO Amé~'7Ca . 

Honduras 
Design(lcioneR rlip/mnáHcoa.

Se aplaude la .redenci6n dt:l 
fC1'1'OCfl1'l'it. 
'Tc~l1c iglll 'Jl:1, 22 de febre ro. ,:

RJ Ejecuti va nombl'ó 1\ 10B s:
ñon's Ricurdo Alduvfn .Y MI
guel P;lZ Pnn·dc~. i\IiniQtro de 
H oncll1rlls en Méx is,o' ,)i Secreta 
ria de /a Lf'gución dé Hondu
ras (>D " ' Ilshington, !"<'spC'ctivtl
ment", . El primPT RCIH'rclo filé 
aprobado flor In Cámara )' (>1 se 
gllndo fué r<ehadu desP9ó. de 
8CAlorudo<! debntes. 

*" En el I)To.vecto de preSll
pUl.'sto (:IR borudo por 1'1 Minis
terio rCQpcctivo, R¡1RreCe sub
vcncionndo con oc'hentn ~i l pe
SO'1 el ho~pitft) Da,ritoni, de La 
Coiba . LIl Cámara lo TC'p robó 
.v 110T cOhsiguj(>nte quedó con 
cua rcntu mil ~ r¡11ini('nto~ pe-
sos. .. 

* De todo 1,: l pais ~e j'{'ci b{'n 
tclf'gJ'anHls pat ri ó~ i( o~ 11 plan
diendo n1lestra actitud pura 'r e
dim ir el ferrocnrril nf1CiOnHI, lo 
que ¡>rtll'ba que el fltl('blo hon
dun ño no ha perdido la. e~pe- _ 
rflnzn, .Y ~peranzn. ';)' conscÍl nte ~ 
de sus den·chos. !. 

o' éJo~7'e8PQnsn7,. 

< . ' Si ¡Hscute ~i pre81Iplle¡ to. 

Trguci,2'a lpn, 22 de febrero.-
Se está discutiendo el pre'Su
puesto general de gasto~. e nRn
do se lJt.g6 al capítulo 8 del Rn· 
mo de Gobrrnaci6n el di'JutAdo 
Villel. Vid.1 le di6 lectu ra :l un 
proyecto de presupuesto con e l 
fin de o rga[]izar en di~erente 

Pasa. a la S? Pág. columna. 6\1. ., ' 

p ,Ol~ '> SOLO VEINT.ICINCO', CEN:T.AVOS 
, , . ' 

'~~' . . 
Usted pued e renovar constanteme'nte su repertorio de discos fono'gráficos 

CO·MO ? ? 
• • 

Tráiganos el disco que ya le haya aburrido, que ya no q~tieTe oír, y VEINTICINOO OENTAVOS ' EN EFECTIVO, 
y le daremos en cambio el disco que U d. seleccione entre varios centenares que hemos destinado para Ud. ' 

No importa la marca, no importa cual pieza sea. Lo úuico que exigimos es que ' sea 
DI;S(jO GRABADO ELECTRIOAMENTE y QUE NO ESTÉ ROTO O RAYADO ' 

o SI N O . ' ..... 
Tráiganos el disco que desee cambiar que no esté roto, ni rayado y que sea de grabación eléctrica y OUARENTIOINOO 

OENTA VOS en efectivo y le daremos en cambio EL DISOO OUE UD .. ESOOJA y UN PAQUETE DE ' 
AGUJAS DE AOEEO AL OARBONO, que como Ud, sabe, son hechas Llar un ' Íll.ie~'o procedimiento. 

N o dañan el disco, no lo raspan 11l lo rayan y le . dan mayor sonoridad, mayor tono. (l) 

Para que usted seleccione hay discos 
Brunswick, Columbia, Víctor, Banner, Domino y muchas otras marcas. 

GONZALEZ ,MARIN & CO. 
CONTIGUO AL BANCO SALVADOREÑO. 

, , . 
(1) Ofrecemos. nuostra~ ag~ja. de ACERO AL CARBONO, a tan bajo precio, porque está en nuestro interés que Ud, no raye, no arruine 10B diBCOS, lo que Be e.it. uBando SOLA. 

MENTE estas agujas, • , 
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:rn ravor de nuestros bosques 

La desvastaci6 1; ' de los 
;bosq ues está al canzando 
'proporciones alarlllante ~. 
En vista de eso e l Al ca lde 
Municipal don J osé Mej ia , 
""stá tomando las med idas 
.. fin de evita r que los te
rratenieutes dt\ sn clis"ri
'to cmitinúe n la t a la de ár
bol"s. 

El señor M ejia dirigirá 
-en breve una circu lar a to
floa los comisionados rall
tonales, para que égtos o
bligue n " los d ueñ os de fin
ca s, a no p rosegnil' en- su 
obra desvastadora , y tam
bién a que 8ie mbren la ma· 
yor cantidad posib le dA ár
boles, para lo cu a I e l se ñor 
A lcald e se dirigirá al Mi· 
nisterio deA grieultu I'a a fin 
de qUA estA contribuya con 
·arbolitos y semilla s los ena 
les serán distribuidos entre 
los [lropieta d os para que 
estos proc-edalL cuanto all~ 
tes a sembrarlos. 

Pleito entre mayores 

. La seño!'a Antonia Po· 
l'!'a s fue atacada tl'aicione· 
rame ntA e n la 9a. Calle O
riente por nos muj e l'''s que 
le cau sarOll gra ndes IN ÜO
nes e n la cabeza co n 'ute n
s ilios de meta l. 

La señora Pouas se e n
c uentra en estado muy grao 
ve, pues hacl1 poco tie mpo 
trajo al mundo una criatu
ra y los golpes recibidos 
le causaron mucho daño. 

Las malhechoras no f ue
ron capturadas. 

El puente sobre el río~ de 
Gotera 

Antier en Gotera se con
cluyó la tercA ra pilastra 
del puente qu e se está cons 
truYAndo sobre .. 1 rio de a
quella ciudad. En marzo se 
terminará la última, com
pletándose a fines del mes 
de abril próximo. 

Un baile 

obml'O A uruham Trejo, 
cua ndo SH ,l"8p lom ó un pa
redón qu e ld go lpiú grave
mente 8 1\ la C'a l'H. ,. 
Le arranco un pedazo de nar iz. 

En IIna t ,'l'r ible l'Ífía q u e 
sostll\' ieroll, T e resa B e r
Ilandp.z, a1'l'an co dA una 
mo rdida un )Jedazo de na~ 
l'iz a Dionis ia Pill f' da; e l 
hech o ocurri ó a nti e r eu e l 
Mesón Gonzá lez. 

JlH~ y IRs victorias d('finith'ns las hf\ dado.r obtenidfl 
grupo in ., i ~nificn nt(>; pero los Itsmo. c!"píritu !;crvidclI dI! Ja inteligepc iH .Y rlo JII volllntllu. 
R¡IIIJ'tó de Su rnHrc inl intento el r\o importánduJc grun ca~o c.q píritll un nr!;l~ fllll de nJ"m~ls propiaq It Sil ~ervjcio. 
lr()'ll'lr de In arLillc ría y In eH Il ' fl qlH·llns fruslcrín g, .Y ~i no fllc- en 1Ft jU 1.: ticill con qqe e l l1 omb!'c ~lUfrc ('n pncienchl 
tllrfi d<,l cura, de su !Ja riC'ntc.r m por los curiosos pormcnorCR Itlctllb l ~ . · .y lino ma8. Tiene 11 voln ntKd d~ 'mcrificio 
de Hcng-ifo. Lo", demÁs fuel'on qlle ObRp. r"f1ron los espaBoles POIlRA, granftico fundaml'nto sob re' CIuo se rdifku. lo 
conduci'do¡;¡ 111 bUC'Jue de Drnk¡· sólo valddnn la pena pllm rd('- los siglos y boja dd sol. Tiene la voluntRJ de dl 'cír 
miC'ntl'lI ~ In ch u,;;mn snqll CltUn rirse porque nllí intc'rJ'ogó el injusticia. y n toda mentira humal111. ~i~ml'n' y H clL .. la 
In iglesi:I, rompín loe¡ crllcifi jos Drago 11I piloto Alonso Sánc hrz como Guatimozfn, hR SLn. mol'ir. . 
.r las imú~encs , ~e Ilevabn los CIJjcllero, de cn.yac¡ cartas se R- t Lit empresa es dt·ma.,;;i!ld ,t grnndc .Y 81' lun como UDa 
paño~ del nltar, dest l'oznba con proveclló para b navegnci ón a fnfisd-Puedc Sl'r; pl'ro ¿Ilcnqo hl\bfa mont.HñHS in"lO,mlbl,~ 
cuchill os hl ~ pinturas, profunn- llls Mul llc'lsy n la ruta de Mo ra San Martín1 A.v acn<;o quince años de innudita 
I)a (,111m consllg'rnda .\' ·hastn ~e lucns.v n la I'utn de Muniln:f ron u nlll'stl'Oq nbu('los1 ¿Sería la primera \'ez que 
II rvHbn la CfllOpnnn de In igJ t'siu. do la Chinn. noo;¡ tentást'mos cmprr"sas sobrt'humanne¡1 . . 
Pirata hubo que se I'l..'visLi\·rn Abril no ern la ('~toción pro~ Lo importante es COfl"i('rVa r In integridl\d de Alma 
con una ('asu lla, o que IIs!\m lo"! picia pam ('j vÍl\j!' n lus Molu- del cepo. Que lo"! injl1.c.;tos y Jos vioh'ntos nos tomen 

Revólveres para la Policía m!J.nteles pnra cubrirse los hom~ C;IS, pu('s h:¡\Jrítl IIl'gudo '('n In y be¡ cosa" corporales, pero no el espír itu_ A.y los 
Municipal. bros :1' limpiarsc (·1 sudor, CslHción de Jos tifonl's . .Y qui~ tregaron consci cntelDcll tc .Y asintieron al ";i; ~~~tE,~:;~l~.~ 

En la sesión de la mu- cEI dho Fr:tn c i ~co Dr¡lqlle Z'lS :1~í se lo hll,rll ltdvel'lidl) Esos cometieron el ¡''Cenao. sin n-m isión contra (·1 
llici palirlad c;~ l ebrarla el 4 n~Rndó pon!"' !' .!"'n in popn del na CvJchcl'o, quien aunque se re· que hnbln l'I npó,,(o l judfCl. ' 

, , . VIO sobre cublertll Ilna mesa, y hu"ó:1 ~1'g l1irlo recib i6 una gru- El clImino, oh 11l'rmanos, e~tá en nosotros m's,",o.: .• ,·a"~J' 
de feb rero pl'OXlmO pasado . ;t la C!\.bl~c!..'r<l de ella UIll\ caxu~. tifka(·il'lO de cincuen ta pe~o",. trabajar, t ra bn;ar. CuiJ)j1' el p ropio cuerpo sano.v 
St1 acordó p8dil' autO¡'iza-¡I!l p¡'qlLcñ ,t y un c;oxin de 111\;0- La c ... t:mcia cn Huatlllco la alojar en él un e<1pí ritu fue rte y SAno también. 'Mirar 
ci/;n a la Goberuación Poli, I'I'S, mandó trAer un libro del apr'ovcdíó el corsario pnrn re n III Pob¡'¡ 'zn como li lu ! m!le~ tra elel es(uerzo fpcundo 
tica Departam ental , para tamllño de un ll "fl~r sancto· parar su buque.r di'ltribuir de , IJujú liberador. Guerra n los vicios, los dtd 
hacer e l gasto necesario pa rum s y el dilo FranCISco Dra· bid;lmente Iu. CU I'U!I, 11l1' ;S IlCVll- 'mHI, y los del alma que huelen peorj el serVilismo, 
. 1 . d 90 " ' 1 quc, ee¡lundo todo e'lto \lUl.'~to ba "cioLicinco n t l'l'i ntl1 toneln- la menti ra,la prrezlt qll('qllipre comer "S g e. zatsin trR 
la a compla e .. le vo ve en l:1 nll'S;l dió do..; )llIlm'¡das uus:de metak's.r quince mú., en dtlcil'; ll!. inepcia f] 1If.' r¡lliere hono t¡eR sin mcre~erlos; 
res qu e haúe n falta para el sob re tila .\' luego I\c udiel'on ar'ma~ .r cañones. la I'ulñcia clI,\"n ."ol!\. fu pr"'za eo~siste en engaftar ti los 
se r vicio d e los agentes con sobre l·lla nueve ingleses c,?n Por e,to se propuso sub ir la en cebar a l o~ vicio:;03 que pueden se rvi r l'"ps a su vez. 
qUA ha sido aurntmtado e l nlle\'C I.ibr,illo'i dd tumao!) dI! co;;ta dc Américll lo más quu le Una (iltima palabm sombría llera ncc('mria, 
cuerpo dH policía. un brev l¡tl'.IO, se sen turon ni re · h u· r.1 posible .Y cont in uar su Nuest roe¡ hermanos opl ~ortc ti,'!)rn (11 culto del 
En favor del trabajador. ndcudcov~ . tl e.:. ('els·\t·adnCdol"ams,'"csuruzt?\d .o,.'¡ emll re~n en ocasión mejor. oro, y uor él perecerán. Otras nacionefl máq grandelJ 

, ,1 , t Haqtn dónde ulcllnzó Dl'lIke pl'recie ron de lo mismo, .Y las leye" eternas de la vida 
El Mini sterio d e l Traba· dilo FI';lllcisco Draque las mil· el1 su viaje? No e<.¡ l'oc::ible re- ten jal1lás. Pl'ro.nosotros americanos que pqT JI\. .V 

jo, S8 dirigió reeientenum- nos e ,rnCtH.lo de rodillns sobre solvel"lo en v ista de los datos grc nos inclinamos hncill cielos mns aust-ralcR, 
te a la Junta ue Concilia- el cojín .r 1:1 cuxuela, II I7.ó los que hasta !lhora poe¡eerno't. E l', mos rf ñidos pAra siempre con (·1 Moldch sim 

ojos ld cielo,'y en aqtldlo sllje- mapa de l\I ol .y nenx de lGOi y el ameri cA. no" múe¡ simJ1I(~q, má'l inocentc~, má~ lnrar,_",e.; 
ció u Departame ntal , ma ni~ t¡J"c e estuvo COUlO un Cll al' to de Blragllve de ] 596 fijno el gra- q,\.lC hab itando las más ricas tic.rfll~ del mun~o 
festando que, e n aquellos de hora.r hll'g'o dlxo a ('s te Le<; · do 410 o 480, nunque pI camino las riquezqs fabl1loe¡amcnt~, epn ~rnve méng"ln de 
asuntos pO I' accirlentes de tigo (Gómez Rengifo) .y a loq a la., l\'IoIUC:lS l1ue dl'SpLlé"'l sigi6 .Y mO.dee¡ti!1.; nosotroe¡ nml''Hc:1nos r!ü .. -!f'ngqlls latinns y 
trabajo e n que no ditl'e r~~ dpmá..; que estaba n }lre~oq fIne (·1 pirllhl, cmpi¡-ce nI su r d('1 indonmericllnal;l, - nosotros jan1ás, fiun qlledándolu, 

si q ue rían rezar la salmn fl su enbo .Mt'ndocino, que está a los cambiar ne g t'n io có~mico ni de nl'ma. continent!ll. 
E:l ultarlo la labor conc iliato· m0do qu e :;;e l'st.llvicsen con 43 1ft. o o a los 41 0. He aquí la. fórmula: para Qtros lo mll.terÍlll ('n que la 
da d e la Junta , que los pa· ell o<.; .r ~i no qu e se fuesen a Subiendo, pues, dl.'l puerto de reina ; ptll'fl noe¡otr0S el Ee¡pfritll inmortal. 
sen a los tribunales comu- proa,'y levflntándose lmrn irse H UR tuleo, habría tocado el ex- Ya trabRjnr hasta D;lOrir. 
n es, para que sean ventila· a proa volv iólrs u decir que se tl'emo ~u r del Golro d e Califor- Salud! 
dos en la fo rma ordinaria; e'ituvirsen qucdos .r él comenzó nb.y la islR dI.! Cedros, desern-
1 M' . t 1f1. ~almn en Icngna ingh'stl que brtl'cando cn alglln pnnto de 

e ,1 BIlS e rio nombrará a-o no le entrndió este tl'8t:gO CUSIl Qui virn .r alejándose hacia' l'I 
bogados con sUAldos con el ning-un:l ; ,r que ('stnrÍnn en e~ tc ol'ste ha<;.ta el 400 rum bo ni CR
fin de que no sea burlada acto c:tosi una hora y lurgo tro., mino del Asia. Así lo prucba 
la ley por los patronos, o j('roll cuatro bihuelas de arco.r el mapa de Molyneux que está 
Ampre8as qUA se nieguen tl'cnnl'on e CJ.otaron en canto u mi vista, pero que tiene las 

t 1 f '1' de órgano .. , "V luego hizo ve· equivocaciones gravísimas quc 
a cep al' a orma COllCl la- nir un muchacho que traía de son de suponer en UDn pieza 
toria, paje .Y Ic hi zo danzar a modo hecha st.llo de oídas. 
Atmpello, 

Antier por la tarde en 
el barrio Oisneros, un an
tomóv il atropelló a María 
Morales. 

Herido de un balazo. 

de I nglaterra.; con lo cual se' u· El ."vVorld Encompaqseds su· los :. I~{~~?;H'":ñ~;f,~~~if7t;;~ 
cabó la ~nlma s. Por supuesto pone O? solo que Drake llegó si debcn haber vi,;;t.o t('rri.torio 
quc el baile arado tcnfa q ue vcr a~ 47, .SID? que después rctroce- ,~e California y pretendido for-
COD In armoDÍa, se tratllbn ,(11', (hó, s.1gulend~ .la costa, hasta. zar la entrada a Qtiivirsa y 
un escocés tocador tle .gñitd! 's el 38Q 

•• , Habru;l.r pues, t~mado Siete CiudRdes At rllv, cSl\ndo " 
danzarín. l., o ól d 1 b C " 'ClelGC:Ia Merece ' conocer,'le ·esta.· rela- ~osesl. o n~o s ~. e. a AJIl a~ nora. Y Quivit:a se suponía al , 

Itforma, SIDO tambl~o d<: Son~- sur del cabo Me-ndocino, en el 
ción porque creo es IR primern ra y de la .A:lta Cahfo,.rn!a. Cl- 429 y no cn el 469 donde lo' co
de una semana santa' edebradll bola .V"~ ClU~lra .10. fantastlca con· -loca Bandeville. Pura ascender 
en aguas de Nncva·E"pqfia con~ sus SIete ClUdad~~,. l'l ,Mar .de al Dorte en ('l , tiempo que el dia 

Don Alfonso Ciudad forme ni rito ... reformndo. Cortés y la Alta CalJfornI~, rio su.Jpo, habría tenido que po~ 
Real , fue víctima de un Lo que leían Drake y sus quc?abnn englobada~ en una tIC secr barco de mús annar ' me~ 
atentado contra HU persa- compañl'ros ertln cActe and.1\o1o rra ldea l que ~l cartógrnfo Ha- nos cargado que el 
na por Fernando l\oIascali. DUWI!'.nt'l:' cowunmente conoci, IDa Nova Albw1l.---:;;",..F. .D?·aow~, Rond>. 

do como cBook of"'Martl'rs;: 
quien le causó una herida cun libro grande., .... l'n · ... el Por lo menos habría llegado Sea: como fuC're lo había 
de alguna gravedad con cua l tenla illlminuda~ mucha q al CAbo BIRnco y anclado en al4 precedido la expédi~i6n'deJuan 

El sábado 23 hubo un arma blanca. figuras de los luteranos que ha. gonno J e esto,;; punto'i cercanos Hod rígU('z Cabrillo, que so me-
baile en el local de la Re· ______________ bínn sido quemados en Espa. :1 Punta Reyes, Port Orford, ramente vrene referida en la 
gional de Trabajadores, ña>. b.hía de ~rescent ~ity. Chekte historia de Gomara, y de l. 
con el objeto de rennir fon Concierto Drnke 'fué tan c1emente.r h:! Cove, uahla de la 'lrlOldad, ba~ cual quizlÍs Drake tuv(:) noticia 
dos para la institución. mano como lo habij1 sido ufJ~e~ . hía d,e ~umbol~ ? Hunte~ C<!~ por informcs quc cn Huatulco 

De la l\tIarimba cAtlacatl:. hoy Explicó a lo~ presos quc sentfa ve .. El 1 rof. , Dav.1dson se IOch· recibió de Colchero. y 
Fué apuilaleado el Coronel Rodas pn el Parque Bolívar con el pesa.l' de caer sobre pueblos in. na a Chekto Oo\""e en el 429 03. que Cabrillo no solo estuvo en 

siguiente defensos, ya que su il·a. debía E.se ~el'!a el Port1.18 .1Vovae Al~ PuntA. Rc.Yps, sino que conoci6 
Ha causado espActación (.jercitarsc sólo contra el r.ty 010111-S ~e Honduras. las islas de Fllrallone'3, que· sc 

: el suceso del jueves del PROGRAMA: Felipc y don Martín Enríqll.z. .EI complilad"or del <World hollan pintad"s en el atlas. 
cual fné víctima el Coronel l-Gcrardo Barrios, UlnrchR. Los tranquilizó dicién<.loll's "í0o Encompnsseds dice asf: cA IR Hi se )H'pgllnta, dice Wagne.l'. 
Agustín Rodas, y a ctor 2-Ncna, primera vez, Vega tuviesen miedo de la. vidl\ qu e. altura c1el48Q en que estábamos, por qué Drake no descubrió. el 
principal e l anciano Garó- Matus . St'rÍll guardada como la suya rt'trocedimos al 38Q y descubri· Golden Glltc ni tomó pospsión 
nimo Morán. Por motivos :~-Elina , fox-trotbllle, V(>rgrz. propias y les dijo que sólo trn~ dm091~j erra basta.nte (llana, To· del wagnHico puerto

d 
de San 

, t"b. dc colectar lo, do" m,·¡lo-. h.s as mont!\finq, que vimos Franci~co, hay que eci r _quP 
q . ' I t 4 . Carmcnzll, l)or Tomas Mena ., h ) ue se Ignoran comp e a- nes quc se hlibían quitado rn muc as, pero no 1l;1ll.Y altas ello se debe l .... que r.o llegó a Za, 
mente, el señor MOl'án 1ft 5-fi~h~~'ia , K pl.tici6n general, Veracruz a su primo Juan .A,. aunque nos encontrábamo¡;¡ en alt'U,ra de esta.'Itíe1·l'as,/a.;qllales 
causó una tArrible puñala- fRntll slll' Puccini . quioes (Job n Hawkins). e 1 m('~dc junio.y el sol lucfa en deJfou¿¡el'tas e.'1taban de antema- ,,,,a.erlra 
da al Coronel Rodas. Este 6-Amnr, beber y cRntar, a pe~ Los (.·sl'uñolcs. subedoreR de todo su esplf'ouor leo'ltltoan tu.- no por espafioles y mejioanos, 
fue remitido inmediatame n titióo de vnrins sCfiOritRS, que Drake ibn f1 quemar el bu- bie,..,.tas de nieve!s Si Drake h'ubiera atracado en 

te I . d d I H . Val~, Strnuss. qllccillo, surto en el puerto, Est", singular ver!;ión ha he- lo que hoy:ose llama Drake's Bay, 
a penSIOna o e orpl h' I quis,'eron ro"arl~ no hicil'1'8 a~ cho CI'('er que Drake no _f's tuvo se habrfa sabido por los tripu-

t I Ro I d d 
1-La errprUl en e bosqu,', ,... 

a sa es en esta o A Michaelis. quella atrocidad, pues el carga~ nunctll!1l JI! costadC' Califuroiu, lante¡:¡ del buque do - Sl'bastiñn 
suma gravedad. 8-Dormite niñito (con A.blleli~ mento )(.' rtenrcill a. pobres t.ra- l~i que no se oo'Jnciqna siquieru Rodríguez Cermerio ' quc RlIf 

tH) caracterizad!l por la ma- fi cantes, pero no se d~eidi eron el nombre dr l continrnl e: -Níe· naufragnron 014 do Doviembrt' 
Loco furioso que anda suelto. rimba cAtlaclltl s. a hablarle sino cll:lIldo pasó el 

En e l Zagu~n de la casa vierne, s"n to (equ i'\<oc.dament .. -"" P]' FF >= PFA1!'F ""'" PFAFF ""'" PFAFF -
de don Alberto Górnez He. J uan C. AU1.dlm·, dice In trllclucción miél'coles de ~ A J:!!!:I: i i ~' , ~ i ~ 

Director. ccuizfI) ' pues comían carnc. ~ 
rrera, se euex>n traba el ni- Ll evó consigo la D!l.Vichuela pa. ~ 
ño José Gutié rrez, cuanrJ o ra quc le ayudara con la cur- "1 
110 loco furioso qne ambu- Advertencia para ge.tione. y ga. . ~ Pfaff- Pfaff 
la por la. eall es de esta ca- corr •• pondencia admini.- Drakc Ics on,efió su buque y 
pi tal, se le abalallZó gol- lraliva de PATRIA los co Uoncs, los in vitó a comer 11!l ____ ~C~O~S~E~ _______ ..!B~OQ!R~D~A~_~~ ____ ~~~~ 
peándolo y quebrándole \1 .Y aunque ellos r~husaroD, los Jl 

obsequió con refrescoq y vino, 
completamente e l bnno iz· Para evitar retardos en el pidiéndoles en cambio quo le 
quiet'do. A los gritos que servicio de nuestra EmpreSfl, dijernn do un punto pora tomilr 
dió el jovencito acudip,ron y atender con prontitud a ngult , ' de la cual cogió treinta 
muchas pf'J'EOJHlfa, quien es nuestros clicntc.~, supliea- barriCAS. No qucmó el buque, 
DO pudieron capturar al moa: que siempre que so re~ pero de él extl'ajo lllq primero'" 

d d
'ó flerH.11 a asuntos administra- 'mexicaq curious" que fueron 

em*,n~ que (}mpl'en 1 tiyos, Bu"cripciones, Anun- a Europa: pj ez'\'~ de lienzo de 
precipitada fuga. cios, rorlumos, etc., dirijan Rigodón bordndo' con dibujo. 
Accidente a un obrero. ¡ su corrf'spondencia o SUB pllrn peto do camisa de mnjer, 

Sl'f'c::tioncs )lersonalcs al Al)· y muchos. znr:apC's con Inq l",bo-
Se encontraba tr.bajan- m"ISTBAOOIl DF, PATRI.I\. req que .'on trndicienales ell to-

do en Al 1Ifuseo Na 'ional el_ • .do el 11,,1.,.v sobre todo en el 

¡;., 
¡;., 
<tl 

~ 

• El mejor regalo ahora es una M('quina PF AFF .. 

Pfaff Pfaff 
SOLIDA ELEGAN'l'H 

~ 'PFAFF .. FFAFF .. PFAFF. PFAFF 



Retrato de T olstoy , . .. . . . 
EL 'RAYO Restaurante • 8eq"n 8tefan ZWe1:q . . ... TELÉF'O?iO 101$ -

Mi figura (l1'a. In .. de un ·es diferente dcl.dc un caIDP.csi
campesino ordinario,- no. Aquí el genio ha escogido 
Tol8toy'f' por habitación S ta ller una cho 

za mezquina, tn~honRda de ho
llin y de humo, una vcrda~era 
kib'¡tka '/'U80/ no es un demIUr
go griego, es un negligente car 
pintoro de campo que ha traza 
do la res idenc ia de esta. gran 
alma. Todo está ahí g rosera
mente cepillado; las vigas bils
ta~ de la 'frente encima de las 

Coina 'a la vista del públi.o y pronto a todas horas. 
Beetstea.k de aguja con papas. . . . . . ., 001. ~:~ 
Beetsteak de lomo con papas. . 0.60 

I~:~~ ~n~~'ón' o Saich'lchón 0.15 

Busque en lna columnas d,e 
PATRIA lo que desee comprar. 

Las casas gue anuncian en 
P A'fRIA están respaldad.. por· 

noveditdes que le ofre
en nuestro lluevo locl11, 

Una faz semejante a un bos
que, con más maleza que cla
ros~ obstruido todo acceso a la 
visión interior. Larga y fl o
tante al, viento, la barbR fluvial 
)' de patriarca avanzn ha~tn las 
mt'ji Jl as, recubre sus oleajes, de 
varias decenas de a60s, Ikga al 
labio sensual y enmaScara ~ll 
cor tc1..fi le60sa de la piel de gne 
tas profundas, Delante de la 
frente se erizan , espesas como 
el dedo y enmarañadas como 
raíces de á rbol, podero'itls cej:\s. 
Por encimn de IR cabeza, espu
ma, gris oleaje m'arino, In mll
sa de los -Dlechone~ de cnbellu 
entrelazamientos confusos; por 
todas part<,s se lcvantn la abulJ 
daocia. hirsuta y tropical dt! 105 
pelos que esparcen, n la rnancr!\ 
de Pun, esta. exhubel'ancia dt! 
mundo primitivo. Exactamcn 
te, como el Moisés de Miguel 
Ang-el, en esta imagen del m !í.:") 
viril de -los hombres, la mil'llda 
no percibe, en la figurn de Tul.;;
toy má., que la ola de blanca 
espuma de esta gigantesca Lar
ba de Padre Eterno. 

T .. r.F.GARON: 

He aquí entonce"' , que para 
dcscubriJ' con el alma la desnu
dez y la esencia de un rostro 
así r evestido se intcntil des('n
terrar Jos rasgos de lo~ oc;ultn
mi entas de estu bar ba tr 10<; re
tratos de juventud, im berbes, 
ayudan mucho a este desvela
miento plást ico). Se hace esto 
.v uno se eS¡JaIltu, porqup, cosa 
inneg-able e incontestable. el 
semblante de este gí'ntil hom
br<" de este hijo del ec:píl'itu es 
de una- c"tructllra grO~ t · · n y no 

U-1!&.Im!~~~~~~ . y ofre-
a nuestros clientes. 

P ór eso, nuestra~ éaIJiisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

VEA EXHIBIClON N_U ESTRA 

CAM:ISERIA ESPAÑOLA 
~. 

Roca Hermanos 
TELEFONO 

FAHMAGIAA RGUELLO 
Esmerada atención en el despa

. cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle P oniente, N9 13 

¡nt . 1. m i. ". 

La Española 
SA.S'lltERJA. DE PRIMER OROEK 

Novedades l'eci€ntcs (le Europa.. 'f odo el mundo puede 
vesfi :'::~ bien siu hlstimUl" mucho el bolsillo. 

estilos están tan en boga que todos son vistos en 
centro. Sociales de la ELTI'E mI>. elegante. 

Aprovéchese! 
FELIPE G. MAR'fí¡mz, P~opietario. 

N675 

minúsculas ventanas que son sus 
ojos; In piel no es roÍl.~ . que .pie-
drn y arcilla grn·sosa sm bn\l?, 
En medio de este cuadnelo SID 
belleza, una nariz con h\s fosas 
diln.tndamentc abiertas "Y 
}lnrecida n una ptlpi\\a. que 
biesc s ido aplastad\\. de un pu-
ñetazo; detrás cahcHos CDm~ra-
ondos, orejas infor mes y ftO)i~~; 
entre las cavidades de la.s meJI-
llas de'Wanecidas un3. boca. ma-
zorral dí' labios espcSOS~ en me-
d io de ra.sgos sin espir it ualidtld. 
comunes y casi vu l s:;:arc~, nada 
m!í.s que forma ordmart9.. En 
estü semblante trágico de traba-
jador manuu.1 se encuentran por 
todas pnr tes sombras y obs<:,u-
ri uad, vu lgaridad y g roSel'lfl , 
en ninguna parte nn ín~petu Y 
unll Mpil'ación, unll bnz:nl1 de 
luz, llDtl intrépida ascensión cs-
piritmd, como la cúpu la de 
marmo l que era la frente de 
Dostoies\Vsky, Por ningunH 
parte penetra luz ni resplande · 
ce un brillo; p retende r enD;lRs-
carar las cosas sería mentira; 
no hay nbí más que un 5emblan 
te bajo y cerrado: esto no <'5 un 
templo, sino una l)l'i s ión pll ~a 
el pensamiento, sombría y trIS 
te, sin nl('grín. y sin belleza. y 
desde joven sabe j'a Tolsto:y que 
su fisonomía es desagradable; 
él mismo duda de que nunca 
plleda haber cuna felicidad te
r restre lIara alguien que ten.g;f. 
una nariz tan chata, unos labIOS 
tan espesos y unos ojillos tan 
g rises:.. Es por esto por Jo 
que desde sus p rimeros días. el 
joven oculta estos ras:gos OdiO
sos detrás de la máscara espesa 
de UDIl barba enneg recida qu~ 
sólo, mus tardt:', la edad blan-
qu('a rá 'y hará venCl'uble. Sólo 
en In. líltima d"cenn de ~\Ílos .de 
su vida se disipan estas nubes 
sombría!'; es solf!. mcntc bajo la 
luz otoñal cuando cae un'" r ayo 

Pollo horneado ente ro con papas. , 2.00 
Medio pollo horneado con papas. . . . . . ,. I! 1.00 

Servicio a domlc1l10. Se reciben órdenes de cenas especiales 

su seriedad. 

y banq lletes. ... ~ 
LUJOSO COMEDOR. ESCOJIDA CANTINA 

Esq. Av. Cuscatlán y 6a. ca lle Poniente. _ 
Se alquilan elegantes cuartos. PABLO E. DRUGMAN 

I nt. alto . : ... 

STEFAN ZWEIG. 

¿POR ijUE ARRUINA UD. SUS DISCOS 1 

porque 
clemente de belleza sobre estel'~""'''' __________ ll-'r,P1 
!)aisuJ'e trá~ico. t F\ • '" '" , !"'~"_!"O En Tolsto,Y el genio, cternn- . ', .. !)- ~ .... ' ~ ~ J ~~ 
mente viajero , Se hit a lojado en R r ~ ':~.j .' ~ .-, '''l''''t'~ '0 
~~] Rrfi~~;~~~ id~:l ~~ f~,~~:~::;'~l~:;~·-:::';':;::::· -".;.:_":. ... '~:~-~.::'::-:..!.:-:":. ':!..!~~'~'¿'~::'J 
q'lién, de un ruso eualquil' rll . 
Jet rá., de la cual se {Jod ría so~
p(·cbnr todo a excepción del in
LclectuaJ, del poeta y de l c rea~ 
doro Niño, adolescenle y hom 
brc, vi ejo aún, 'rols to,Y proollcl:: 
'l iempre el efecto de uu indivi-
duo cualquiera. tomado de (·n· 
tl'e mllcbo<;¡ otros. T odo traj e, 
o todo scmbl'e ro le caen mal: 
con una tal faz anónimn. de ru-
so sin individunlidnd, se pUt'dc 
lo mis JUo pres id ir bien una me
<.¡n m iniste rhd que fotografiál'se 
en una taberna de vagabundos; 
se pucde lo m ismo vender pan 
blanco en In plaza del mercado, 
como revestido de seda, oficiar 
la rnisa, - y elcvar la c ru7. po r 
<: ncirpa de las masus Hf!'odilla-
cia.,>; en ningullti profc-s ión , en 
ningún traje, en ningún hl gar 
de Rus itl es te semLlante estllrÍn 
fU('nL de \l1gnr. 

Su It"lpc<"to dct'eng:1ña n cas i 
t odos nqucllos que lo perciben 
por prilD1: l'n ve·z. Los \ ¡sitan 
tes vien~n de nuooer0'30S luga
res, de uc¡ uí .r de allá, en fl:l'I'o
CI1.rJ' il o en diligl'ncin, a partir 
de Tub; ya en <:1 salón dI"! rcc('p 
ción (' '' pl'run r c;¡pctuosu!TIl:n le 
al muest ro; cada uno Se imu~i
na que va enconlrul'se coo nn 
se l' impoten te y la imaginflc ión 
"e In rcpf('senta como un hODl~ 
bre de bella l'reSencífl. mnjcs
tUOS0, con una barba rut illln tc 
del padre eterno. ue gran tnJla 
.Y orgullosa. nlmrirnciu, g ignnte 
.Y genio en unH. so la pcrsona. Yo. 
e l cstrern cc im il'nlo de In cs.p~ ra 
gru.vi tu ('n ¡li ri eRpllldas de cnda 

ACERO 'al CARBONO 

No dañan el disco. - . No lo r~span. -- No lo 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

voluITien. - MEJOR TONO " 

y valen lo mismo ~ue las 
• 

a~uias oe · acero " corriente 
. . 

Vea que cada sobrecito lleve ip1preso nuestro nombre 

Apartado. 54. 

González Marín & (O. 
«Donde lo que compra vale lo que paga> 

\ 

Cont iguo al Banco ~lvadorel!.o. 

uno. Ya la mi roda so inclinn 
snte In estutura gigantesca dd 
patriaren. que va a percibir den
tro de nn instnnte. En fin , he 
a(luí que la puerta se 0.0 ,·L: .... 
Un hombreci ilo, co rt';¡;¡, ('ntra. , 
tAn prestil.ment~ que su barb8¡ 
f lolA, R pa'-o menudo, casi co-
rrlt'ndu; ~CSP Il ?A se detiene con 
llnR ROnnSll. I:I.Dlllole, I\nte el vi-

s.· lanto 1Jorpr('ntlielo. Con bu(·" !.. .. -------------..~~'!!"-.,..----~..,e"''I'!!~;'O~~~i!JII!!!IlI!. 



Acajutla, f~brero 20 ~ 
Hoyo. las 6 boras fondeó 
pJ vapol: Panameño "Gity 
of Panamá", proceden te de 
San Jos~'de ·Guatemo.la. 
TrlP,jo :para este puerto . ... 
5815 bnltos de mercaderías 

El pagaba los impueslos de Stt pueblo, ('f)'l'i,~f'J'·.J.1fl'!11 
caminos, erigía y mantenía escuelas, 

asilos y hospitales 
------.. ~.~.~-----

' y al pasajAJ'o: Víctor Mi- } .. ;ll'dndpuclo de JAelch-
IClllJle ill, tirme 1m (b'ca de 65 

rauda, de San Francisco w illU:1 (; I ~ ,d.'l'uClts, y1t ¡ (~ 1J(I-

Ca] bl "(; ';1I de 10, '716 IltIúi/(m-
. t,;~. e/tU (orill e Ht ceusO de 

~ La Unióll, febl'fHO 20. - 1,'11'!. s it Cal)ila~ ( 8 l \ tc1-uz, 
Hoya las 8 horas fond eó ('(111 ¡¡ ,l" poi/lución de 1.4u6 

S N JO '"L' ¡' (1 /¡ ihwtes . 
e l ,lapo!' N. A. A ~D ..es/"í yolumwuu )¡( ¡J' 'nu 
))roCede ntfl del Su!' con eso' Ac/llIiuiSlyadOl', WHllln'utlo 

cala en La Li bel'tad. - N o r~:~' ce; ¿~,~~;~~l~e, ;;~;II{:~dl~~~n-
trajo nada pa ra este p ue r- Leic¡'¡ ~ n'.lc ill. '.le (!')lcw')(I,)'u 

Clt el R h in SU)Jf;}'ún, e'ul '¡'e 
oto. Suiza !I L111s/l"ia. F1U! ))!icm 

La Libertad , f ebrero :10 - bl"O de la Con(edtm¡dúuCTcr-
mtÍniw hasta 1866, 1JUO 

Hoya las 15 horas fondeó desde es.,. (cclu~ pasó (t de-
·e L vapor Alemán SMYR- 1)elldCl' (l<l Anst'/'ÍCt 1mJcti;;U. 

N I S mellle. Sin e/llba'rgo, en 
A , proceclfl ute de u1' l !1 J.S, el dia -; de noviemlJl"e, 

'COll esca la e u La U uión. - la Dieta dedw'ó :m inclcpC'1! -

TraJ'o pal'a esta puerto 113[ deuct'l complellL. EH dl'l/lI.l 
de 101 ln ll(/{l o que en 1!1[!t 

_ bultos de mercaderías, 50 c(¡n Suiztt'l u es/e pais le c¡.;tti 

1 . cOllJiad(t la aclm'in'lstmdúll 
-facos d e cOl'reSpOllc eCia , de sus ('O/·/·cos JI telég rafos y 

que actualmente constitu
ye el Principado, adqui rie
ron g landes deudas, y ven· 
dieron títulos y te lTenos a 
la familia Liecbtensteiu y 
después, por una escritura 
fechada el 23 de_ enero de 
1719, qu e constituyó lo q ' 
actualmente es e l Princi
pado de Li schtenstein. El 
Príncipe Johaun quedó co' 
lllO príncipe reinante en 
1858, a la mnerte de su 
padre, el Príncipe Aloyse, 
por lo q ne, ' co:mo S8 ve, su 
reinado fué uno de los más 
prolongados de toda Euro
pa. 

'fi in pasajeros. e,~t(; CfllJ!1)1'cnttüla en la 
La Libertad , fe brero 20- FI¡i,ín .Ilil1wne-raSuiza . Después, su juventud el 

H < l h f d ' Príncipe J ohann f ué m,uy oya as 17 oras on el> Viena, febrero 17. - El 
I . l ' JA"'AIOA delicado de salud, lo cual ·e vapor lll g es m , príncipe Johann II de Lie-

d t d A . tI rio le impidió adquirir una )H'oce eu e e caJu a.- chtenstein, quien gobernó S' . . gran talla y una aparian-
I·ll cargo DI pasaJeros pa- el ])rin cipac1o durante 71 cía varonil hermosa. Tam-

]'3 este puerto. años, murió recieutemente 
A . tI f I '> 1 poco le im pidió en fo rma caJ1I a. e )rero " .- en el ¡Jalado de Troppau , 

H I 6 I f d Ó alguna gozar de un exce-
oya as lOras on e a la edad de 88 años. 

l l · PI"OENI ' lente nive l moral, lo qu e ·e va pora eman c" r - El prínci) e Johann n , 
'0 1 . S J le valió ser conside rado co-A, prosedente de an o se singularizó entre los so-

G T mo uno de los hombres más sé . de uatemala.- rajo be ranos de la tierra y du-
t t l brillántes de E uropa Se .para es e puer o a os pasa rante sn reinado, el peque- . . , 

J'el'os' MI' G O Boef Juan I dice, sin embargo, que el . . . . . , ño país que gobernaba-e 
E Th t d I estado de su salud fue el . ron, agen es e a Principado de Liechtenseiu 
misma Oía . . Alemaua, pro- encaramado en lo alto de causante de qu e no contra-
'cedeutes de Guatemala. los A lpes, entre Austria y jera matrimouio jamás, y 

A caJ'utla f'ebl'el'o 91 , de que hiciera una vida de , , " . - Suiza , se si ngularizo tam-
Hoy 'a las 5 boras fondeó bién entre todos los E sta- reclnsi6n, - casi p udiera 
",1 vapor alemán SMIRNA, dos Boberanos del mundo. d.ecirse qne vida de monje, 
p'rocedente de La Libertad. Porque en dicho país era el SI no fuera porque sus ·ce~
-Trajo para este puerto soberano el que pagaba los das fueron graud~s castl-
89 1 t I d d ' . . l bl llos. En esos cast,llos ha-" one a as e carga, S1I1 lID puestos, y no e pue o, b·t b t d I - d 
pasajeros. porque el príncipe Johnn .: a a o o. e ano, no. ~-

Acajntla, fe brero 21.- era tan inmensamente rico Jandose ver de sus subdl
Hoya las 12 horas fo!,deó qua pagaba por tener elde- tos más que rams veces, y 

·el ,vapor nort~ego GEOR- recho de gobernar S tl p ue- al grado de que sus amigos 
GE WASHIN rON, proce- blo. En aquel principado nunca tenían la certeza 

'dent~ ?e_Balboa y escalas. - no existía denda pública, lugar en que se hallaba, 
--,TraJo para este puerto 'ni ha tenido ejército desde ya ql,e cuando r~so lvía,mu 
1500 bultos de mercaderías 1868 habiendo sido el dar de resideucia jamás co
sin correspoudencia ni pa- Prín~ipe Reinante quien mnnica a nadie hacia don
saJeros. " cubría los gastos de con s- de marchaba, y viajando 

La Uillon, febrero 22. - trucción de nuevas carre. en sus carruajes de noche., 
• Hoya las 6 !lOras fondeó teras y los de sostenimien- con postas de caballos ge
-el vapor 1I1g les JAMAIOA to de las antignas, de cons- nerosamente distribuidas 
procedente de Amapala. - trucoión de iglesias escue- en el territorio del Princi
No trajo nada para este las, hospitales y I:efugios pado, le era fácil transpor-
puerto. montañeses. 
, En la segunda página de PATIUA 
ha [Ia·r¡\. siempre la sección t itulada. 

'cl,~jo1'm(lci6n Ulil. ~ . 
En ella el lector encontrará , con 

exactit ud y oportunidad, d i vcrsldad 
de dato!) útiles e interesantes. Con
~ú lte l a. 

Ouál puede ser el desti
no que este pueblo corra 
en el futuro en cuanto res
pecta e impuestos, es algo 
que está aún por 

Mercado. d: Víveres se, ya que con el 
Maíz desgranado, fanega .. miento del Príncipe dejará 

" de ser nn }<;stado Soberano . 
. ,. 30.00 El l d I P 

Maíz en mazorca, fanega. . pueb o e rincipa-
8.00 do resolvió, desde hace 

tarse de una a otra front~
ra, sin que uad ie se ente
rara. 

El Príncipe Johann, era, 
por lo demás, muy hospi
talario, y gusta ba de tener 
a su lado gen te de buen 
humor, iuteligente; y a
mante de divertirse, aun 
cuando sólo mn)" raras ve
ces, o -quizá nu·ñca, se re'u
nió con ella, a pesar de ser 
él suhuesped, Johaun in
vitaba sucesívamentej 'a to
da la antigtla familia im
perial austriaca ,y a sus 
mucbos soberanos y prín
cipes extranjeros, para qne 
tomaran parte en cacerías 
que organizaba en sus e-

.Frijoles negros graddes, fa- gún tiempo, que el día qne 
00 mnriera el Príncipe toma-

n ega . ,, 32. marían las medirlas nece-
Frijoles blancos. fanega. _. E 

30,00 sarÍls para qne su stado 
• A 14 00 pasara a formar partA de 
·~ .t>.rroz , qq. ". S' h 

Azúcar de pilón qq. ,,. 15.00 " uiza, 81 b ien no arían 
de marqueta qq .. . nada en vida de Johann, 

permaneciéndole sus súb
Masc bado blanco qq ~d.OO ditos fieles y leales miAn

" l400 tras viviera. Desde el año 
Mascabado amarrillo, qq .. ele 1921 el Principado que-

Calzado fino para 
~, 

" 
dó incluído en la Uníón A-

J óvenes 

P l " 18
8
.
0
0

0
0 duanera Suiza, y sus co-

ane. a, carga .... ". t lé f h 
Leche, bot ella .. .. " 0.25 rreos ye gra os an ve-
Queso fresco del país, libra nido siendo 

" 0.62 por Suiza. 
Queso seco, libra .. " 0.75 E l Príncipe Johann Ma
Qneso Beco de Nicaragua, ri e Franz Placide von und 
libra. " 0.70 zn Liecbtenstein, na ció el 
Mantequilla, libra " 0.75 5 de octubre de 1840, en 
Manteca del país, libra ... Eisgl'l1b, Moravia. Su fa-

A pesar d~ su . alta caljdad .~ -ele~anoi·a, 

no vale más que ~s 
" 0.75 milia data del siglo X II, y 

Harina del país, qq" 16.00 BU ascendencia venía desde 
Harina il~tranjela, bulto . . los barones libres, que en 

24.00 1603 ganaron e l títn lo .de 
Huevos, cada uno . . " 0.07 PrfncipeB de '-''''Cln~ll. ,elll.J 
Maicillo, fanega ... " 30.00 La f amili a del príncipé 
Papas, qe¡- , . _ . ', ' " 10.00 seía g randes terrenos en 
Gar.banws dil país, qg .• . . Moravia y otras partes de 
: '. _ '. , • . " 24.00 -Austrill. A principios del 
Trigo, b'1l' '. ' . " 14.00 siglo décimo octavo, 
./:la! d&¡ ¡>a.ís, libra." 0.05 prfncipes que r.osefan 

" 



nombre d. B;ojumío 
.~i~:~;:¡~i~:~el juev('s último p efe don Benja-

y de doHa Visita
de Rftm{rez. 

hnlla el ho-

que 

destino a la espitnl mexi 
partirá (In breve don E

fraín Urrutia enceres, 

ViaJero8 

l';e Hqndu\'ns ingr('só s. est~ 
cnpi tal don H el'mógC'nes Mejín. 

J Procedente de GlwtC'mala 
llegó. estn ,.~itnl don 'Hai, 
mu ndo Rodiles, 

1 Don 'Ma.nu(·) Rodríguez lle
gó de Saotingo de Marla. 

• 
C II a 1 -

] De 8Rn Vicc.'nte viuo don ] Don MI\rC09 A. Artiga re~ 
José M, L6poz. ' gres6 de ChalRtenRogo. 

) Dofi~ M.rgarita de C.ste- 1 De Snnta Ana llegó don 
llanos ingresó de Jiquilisco. Luis de In Rosa. · 

En Santa Tecla ,se halla en- 1 De la misma ciudad lIega-

$qJ'vicio de la, L egación 
de E.? Salmado,. a cm'go 
de Oa,./08 A . A (/a.1'o-A
UJ'euado. 

PltI'(' P.A 'l'RJA e:cclIl8iuume,,~e , 

ferma !ti sefioritn Leticiu Bus- ron doGa Luz de Quezadn y do-
tRmnnte. - fin Angel. do Gutiérrez. ' . EDPROBLEMADELTllA-

1 Doña Hortensia Sol de A- 1 Dofia Margnri ta de Córdo- BAJO. El Gobierno se eocuen 
gu iJar ~e hulla enfe rma en la va fu cc;;c para San Mnrtín~' t ra, s(> l'iamC"nte l1reOClfllladu y 
finca Stl.n Andrés. ] Mu,y pronto llegará n El estit empeñado por resolver el 

] Doña '!'et'csa de AlvnTcnga Sa lvador don Jorge Minero, ~I'obh' rna dt·] ITabaju. Con es 
se encuentra bust!lnte mejora- quien ha figllmclo en el ejército te fin se ti ¡'ne {'n ( studio mu -
cla de su C'nfcrD){'dacl . mpxicnnn flor mncho t.l1'\TIlln. chos pmycotos para m ¡n tl'ns i 

] Dofia Lu il.:a. de Moreno se ficación dp la a\! ricullura .r 
halla mu.y lUId de salud. HA MUERTO. ........ OtI]p)'esas febri lC's, en donde 

F1F!$TAS 

TENB8PLÉNDIDAS 

QUE nAS AMENICE LA 

MARIMBA "ATLACATL" 
Sa. e, o. N9 4, 

Director: 

Uepl'eflentante: 

Casi frente n.i Mercado Emporinm, 

,lUAN C. AGUILAR 
:roSÉ V, RODRiGUEZ 

] En e l Pt'nsiollndo d, I Ho~- VIene de la 7a. pá~. pueden encontra r trabajo los 
pital Rosules se encueuLru' en- miles de obreros qU o por ahora =--------------,....-------===-. 
fermo,de grn,'ed!td don ,Munucl ce a lgú n tiempo que su sc encu('nl ran oc iosos, 
Snl.mnncn. p ueblo le pidió uua Oon s- GRAN AijA:VIBLEA OBllE-

1 L legaron de Occidente el f a. titll ción, que Johann con- HA. Varios s indicHtos obr(;'ros 
piwn Miguel Arte:1gn , el CO I'O- d'ó 'd E II que ll ltimam cntc han n 'c upe-
nel Carlos LOllcel, don Hober to ce 1 t,en Iseglul a'

l 
.nó e da raclo su autonomía, c:..litl n tI'a-

Qlliñónez, C'I g(>neral Fl'lipe l b!! s(') es lpU a. a se ecCl n e tanda cek.lJl'al' !ma magna Con
r m,V don Mnnuel Guillén. quince diputados que cons- nnción en la primt I'a quince

» Rr fu e ron p!l.f!\ Oripnt c don ti tu ye la Dieta, los gastos na de rnan~p . E"Ita A!'3 mlJlea 
RodoJfo S. VilJnltn, el 001'0111..'1 de todos laR c ua.Ir,s fueron discutirá la'i ba:-iC':-; para la Cl'en~ 
Ricardo Dheming. el doct or f d 1 í . . c ión de una nueva FNiI-rnciún 
Ernsmo Z:dduñll, el doctor L(~(l- su raga os por e pl' n Clpe. de Sind ica tos, en dónde cstariín 
nidas Avila y don ,l osé AJeni. Tanto llegó a concedel' es- r('vr('~enladas todas lasagrllpá
ne .. h, te príncipe a S11 pueblo, q ' ciones sind icales del Distri to 

. E~:~~~~l;~u;~~~~~;.~~;~~,~::~~;~~~ 1: 
Las ch15es empezarún el 11) de febrero . La matrícnln. -

estú abierta desde el 20 de enero 

Sn.n Salvndor, enero de 1929. 
JOAQUINA DE ALVAREZ., · 

Directora. 

Villa. Joaql1ina - Avenida E spai'ía, ~9 35 . 'So Pam Oc~ideDte pa rtirron cierto eecritol' dijo sobre él Fnlel'aL En esta importante 
don llllfue l Mt:,éndl'z P. . don comen tanela RUS a ctos: «E l re uni ón se pondrá también a 
Alf redo Alvarengtl, e l dfJ ctor bl t· , (li~cusión In. forma en que !';e ex 
Carlos Puvíl\, don .Jeslís Vi lla- pue O no lene mél,.S qu e

l 
tingl1 iní a los l ídel'e~ de UIlH. 0 1', ~ __ ~ _____________ " ________ I 

f:lfie . el doctor Mnrcos Letonfl, desear, a excepción, ta giinizsción Ú'nec ida, la devolu- 7'" 
don Ca rlos Pú r rllgll, ('1 coronel vez, de que se Ir, cOBceda ción I;e las cllotas colect:~da<:¡ 
C!lrlos Loncel, el doctor .I. Brw permiso para ascender al por di'itintos concepto!'. Ya 'le 
eón PIl red ('s. don Raful'1 V. trono ell bloque.» g'ira l'ón irl\'itaciúnt:'s u todos 
Gon z:í: lez, don Alfredo Contl'e- '1."1 " J} los oindicaLos (kJ Dist rito Fc-
r as y don Benjamín B"hnl'. ~ pl'lnClpA O lanu po· JeraJ para que desig'nen su~ d c-

1 DO,n Paulina Lluch y don seía, además los títulos de Icgadt)s a la COIlV('nción. 
llodolfo Bonill" ing:resa ron de Duque de Tl'oppan y de CONRTllUCCION DE TEA
SlIntiago de Mal'Ía. ' JaneI'UdOl·f. Se le confi- TROS AL AIRE LIBRE. Du-

1 Dc Santa Ana n ·to rnaron rieron m uchos honores, en- do el desanollo dI" Jos circn it.os 
don Antonio Guti érrez'y doña tre los cuales se coutaban I'Ul'all's en los E .. tados de PllC~ 
María de Gnti érrrz. bla, Oaxaea'y Veracrllz, las co-

l D CI I I grandes 61'd~ne8, como la. rnunidad('s de a'l'lella'.'· ·z,ona". , 
e Hl C lUtlp:l 1I1'!!llroD los IVII' O ,~ " , ,., 

sefio res Adolfo I-Icrn:tthll'z, Ro- de ' e OClno de ro, la de col't 'cspllnd iendo n la iniciativa 

BATAS Y VESTIDOS PARA PLAYA · 
ZAPA'fILLAS,GORRAS y S ALVAVIDAf:? 

RAQUIJ;TAS y PELOTAS DE TENNIS 
PELOTAS DE FOOT-BALL GARANTIZADA.S 

EQUIPOS OOMPLETOS DE BASSE-BALL ' 
PA~O, TAOOS y YESO DE BILLA'R 

OUADROS ARTISTICOS AL OLEO 
NOVEDADES"pARA SE~ORAS Y OAB-ALLlmOS 

TEXTOS Y ;UTILES ESOOLARES -
PAPELES Y iVIAT E[{MLES DÉ IMPRliNTA

Y

' 

senda, Rafncl y , Antonio Cns- San H umbel'to y la Gran ele 1:1 Sec rC't!~ría de Euu cación 
::===:;:==::;:====ft:ro~._. _________ ..:_ Crllz dA :Malta, de la cual P líb!icH

, han cotDC'nz'ldo la con-
i era Baile., JoÍln t.rucción do tl'atros al aire l i 

, e ra. un br(', E n dichos I.catlO"; ~ e r(' -
OFREOE LA 

_Y'a llegó- la. nueva r emesn de 

S'AN-TOL FUNK 
El remedio más eficu7. parf\ ' enfermedades ag udas y crónicas 

~ de la. Y' vej iga., 
t"-p'llT1""''''''''de-='''''=TmlI~'' .. ~;,lg~;;~"l~ bondad de este medicamento 

buen conocedor de &l'te, y pres('nt'¡ r:l n las tres, JlTim r m~ 
t-lra miembro honoTario de obl'RS !Jlle r est dten pr('miudao;; 
la A cademia de Ciencias j'n e l concur..¡o h ¡" ; IDOddo p0r 
V.ie nesa. Poseía una ma- la 111'0pia H(,cl'etul'Í:l, ('1 CUttl:;:o 
rav.illosa co!f'lcción de p in- ce rl'a rán 01 15-<.1<"1 W{:'~ próxi-

t t 
mo. 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELBFÓ.NO 3':0-6 

1:" I,mb',J. 

tU'as y o 1''';S obras de arte - E L NUEVO CODIGO PE-
VALOR 'DEL FRASCO ;5.00 en su palacIO de Vlena, la NAL Y HUS BASES, El li

cual obsequió a dicha ci u- c('nciado Lui s lt', Gocrne ,"j U g, 

FARJlfA OIA / t.!1[ERIGA JVA ,la,l hare a lgunos "ñOH, tentó .una bl'Íllan 4e confen'"cia 

, ' "\' -'" , A;'gel Duar-te-·S. ¡" 
PRO ·CURADOH., ' .,,, 

. S. ROD1'¡Gu,·~rz " CO. Busque en Itts cOlmnn'a.s de !lA - en ~] Salón Veredc de In 8cc rl'-
\ r~ _ L.... tarJa cié (jol)(!rnaci6n, .ucI' I"{:a 

Teléfono N9 ;$, TlUA lo qu~ desee comprllr , tInJ Código P"Dal dt! Pt'otedi~ 

ASWltos , eh-U es,¡- A:dmmlstrat¡(·os, Crlmiml.les y 1,:f.~tcas ir Paten-
tes de ... Dvenclón. 'Nen t ro y fuera de la cludaa., .' 

N9 74 3\\ Calle Oriente ." '. 8~ 1. mIs v ~ 
:....~.;;..~:::-~~~ __ ...:i..-"'-~:;:;;. __ -"-___ --'.:.... __ -'IL!l S casas anunciall en ,PATIl L\ n1iC'ntos qU c se tiene CI! pro'y¡'C-

·>i':-.!:.--...::.....~..::.;;..::;;,..--__ • ____________ ..l!e:.;':!;t.{!!II1~:::E::!::!:!i~!!22:.;· '~II!..:'~e:!:r~ie~t!~fl(~l to, H iz ), sevI'I'RS crít icas en 

PILSENER 
- DE -

LA CONSTANCIA 

CO lo tru dejas ideas (IlI O preV!l
, !('ce n e n el crkligo actual. ta

l. h~índolas dl~ im pl'o piRS vara el 
momento (' n q ue v i vim0R, En 
l'esum('1) la conferc'Ticia giró en 
torno de los té rminos DELITO 
,\' DELJi\UITENCIA. Dijo que 
} f éxÍ<.;o SI' Ol'i"ntabn hacill un 
Có~ligo lit 1 c¡" li nctlcntl' .r 110 del 
de li to, {l1l J'qnl" la justic ia obra 
sobre Ins hombn's .Y no sobre 
loS j¡ (>chos y 1l0rqll(~ en ('} Iwm-

DISTINGASEft: , ' 

p ACKARD, 

N A S H" e H k "Y-RL E R, 
CARROS de ~ASEO y para VIAJE m,",jados con FIRMEZA y CUIDADO 

IJ I'c a b lado, o en las colcc tivi- 8;L ,L11I,\' ,! 

,Jad('F, recae di r cctnm(>ntl'. Jll ae . '------------::::.:::::;:;:...-----------1 Pidalos al teléfono 965 

ción pena l. Con ~ Jos suscri¡)tores HONDUR;\S; .. , , 
ill 

' .J ' Viene de ta ~3.L Pá"O'. 
1 9 ~~éXlCO D. F., f<.brero 15 de directos dc Patria - . -, - '. • 

,f.armn Iq poltCltl do esta cspi-

Servicio Postal lnter 
nacional. 

lJespac1w p",.(t Oosta Rica, 

El ma1'tes 26 del corl~en 
te, se ha1'á despacho de en
l'1'espondeucia I'a ra Oosta 
Rica, via La Libertad , por 
cl vallo l' «Smynls» , que to
cani en el pue1'to e l miér
co les 27. 

Se admitirán InH depósi
tO" de toda cla se de cor res· 
pondencia y fa I'dOE p osta· 
les hasta las 4 p . 111. 

lVegociado del HMel'io,. 
de la 1J;,'ección General de 
001'l'eOS, 

San Salvador, ~3 de i'"bré-
1'0 de 1929. 

Desg A hoy hemos snspen
c¡¡elo al En vío de PA'i'RIA: 
ti todos aquellos Sl1gc1'ipto
ra>, fuera dA la capital, que 
no han en bierto RUS cuen: 
tas con la El'I(PHESA, 

Los qu e deseen continuar 

tal. . 
* A las:¡ 10 de la maña'na . pre. 

vio )Jl.','miso otorgado por d~ 
CongroC! () NllcioD3l, se pre!"'éntó. 
u,rer C: D el ugllsto recinto e l ~(" 
ño l' Al'lltssoki . Envinrlo Extra-, 
ol'dinnrin de l J¡LjJón en :México. 
quiclI p,ctunlmeotc se ('llcut:ntri\.. 
en {>stfl. ('ap iLal' ncompnñl\do por
¡;¡u 'Sl'cre tnl'io , C"¡ue habh\ corrce 
tl;\mente ('1 (' s.p~\fiol;"-

recibiendo el Diario sin iu- 001we,'~ppnsal (J.'lIi1!oia6': 
tH1'I'U PCiÓll, les suplicamos 1 _________ ..... _ __ ,;,. 

Cartas Rezagadas ~nviarnos 'lo qut'J nos adeu
dan, y qlleda l' entenc1idos 
qUA, eu lo s lI cesi vo, es iu- Isabel, Oháv~z; Rafuela 
:;:::~~:::-,::.;...::::~~~,--- ,)e Merll10 Enca~n e" 
di:s "e n sabl ~ ]H:lO-:tJ' 11n t ¡'i-. . ' : a .iOn:. 

, " RlIlZ, Fl'!lllClSCO A, Durán, 
UlAstl'e adelantado. Angeln Manza no, Ana Ra" 

La Adllninist1'ftCwn. I'AZ, José !S 11 be rt, Pablo; 
R. Santos, l\1al'gar~ta 'oa-

JUGUEnS, Uniformes · militll'·.> bl'el'a, María, Ortíz, Loucel, 
pnrll lo~ niilog, ChUCtJhltCF Enl'iqlle R. Duarta, Clara. 
slIiw. NI caja. nl·tístifns, FL FIe !'nánc1~z, Rafael Gonzá" 
g'l\rIlS, do COT\\minll . HQ)" 1 lez F~l'nánaez, María A1"-, 

El martes 21 rie l co1'1'ien la L,brorín <Joaquín Ro. "" 
te, Sil hará 'lespacbo ele co- "o,nn. , 1"'- MOl'ceelés de L6pllt, 
nesponc1" neja 1-)ara '81 Sn!', to.s de toda chtse"eIH COI' gl'anCiBCa Padillll, &fae.b . 
vía La Libe rtad, POI' e l va lJonc1eucia y fa!'~1 ()8 po~ta- ' seguada, 
por <Venezuola,» , que toca, 1,,8 hasta la s 4 p. m. -----.-----_ ... ;::;::'~ 
1'á en dicho puerto e l miel'- . Nego&iado d,el 
é?les 2'7, con escalas en ' Oo· de'la ])i,'ecoión Gene1'al 
l'lnto, Balboa, OI'ístÓ'bal, 00rre08. 
Habana y Nueva Y'Ol'k. Sap. Salvado!', 28 de 

S~ a<1mitifán los d"pó.i, ro 



ley de,pre.nsa qGe m;livá ': 

... ·1 

, 'El Presidente de 
• 

EL MUNDO AL DIA , .~ 

Sospech ábamos que e l . Gen e ra l Ohacón era u n prºtestas 
d l . " t " 

Et Presidente Doumerge ha 
salvado de. la gulllotlna-

a otra mu jer 

, La fuerza hidrá~lita d,e El Salvador 
Los estad~stas debe n' exterJlar su opióión 

hombre de valía. Ahora sabernos que, ' en verda o, Buda-Pfst';'i!4, - L os editores 
es. Su ·a cto ,esuelto, atrevido, casi violento, de levan· de los periódico. h"nga/'os pre· 
tar 'e l Estado de Sitio cuando todavía humean los tizo· I SClutaron al Conde Bethlen una 
nes del incendio, revela que el General Oh acón es un protesta por l. reciente ley de 

París. 23. -El P residente de . San SalvadQT, 21 de Fóbrero de 1929. 
la ·Rc~Úbl i ca, MI'. Gastón Dou· Scfior Directol' de PATRIA'! 
mergue, sa lvó ho.v I ~ ~abeza a , ~ 

la prensa, que consideran ti rá
hombre seg~1To de sí mismo; de innegable va lor nicn, puos convie rtecD aulóma
dual y cívico; cierto, con entera certidumbre, de que tos 8 105 pcr iod"istas. La nueva 
goza de gran prestigio y de que merece eBe prestigio. Icy, que es una de 1 .. más se· 

A lo sumo hará seseuta días que e l Presidente d e ".ra. de Europa , prohibe la iD' 
Guatemala decretó e l EstadO de Sitio, porque, dijo,-el soreión en lo. pcriódico<, de 

otra de las cuntro mUJere.q con - . Permíta me Ud, hnce.r p6bIfco 'en su Diario mi 'reconoei-
densdo.s a morir en In guílloti· mIento por. la bondadosa acdgid~ quell1e dispensada a mi mo
na, pues le conmutó la sen ten- desto trabajO Fobre In urgencia de desarrollar los recursos hidro
cia por presidio perpetuo, eléctricos de E l Sulvador. La energia con que ban respondido 

DaBa JosephaKnros fue CaD, algunos lectore. de PATRIA. las ideas ·exl1ué.ta. por mf es 
vieta dc habe r extrnngulado u~a sefia] consoladora ,de que 01 espiritu,salvadorefio no ha per
su hijo de corta edad, r ac iente- dldo la fe en In. cficaclft i:le la palabra. lib're y que so mantiene 

L cualquier debate parlamentario 
Gobierno eabía que era inminente 11 0a revolución. a u otras cuest iones que, sEgllD 
revolucign estalló, iniciada con una tentativa de ase- opinión de l Gobierno, perjudi · 

mente, ~n f'1 bosque de Bolonia. alerta de los problemas ?oll)ito,ntes de la R epública. ' 
Htlc'e precisamente un mes, He de resp~)O.der mus tarde a ]8.$ objeciqnes que se han hecho 
PreFiuontc de F rancia, que es 8 algunas. d~ rola. Ideas, y comentare ampliamente las expuestas 
soltero, conmutó lh. sentencia por ~us dIstIngUIdos co)aboradores. Pero antes de ir más Blrá, 
de mue rt.e a otra mnJer, llama, conviene que todos nos demos, cuenta de .que mi ar tículo no ha. 
da Dianche Vabre. La gnilotina I "".IRlatl:O solución ~.l problema planteado; mejor tod'avía, que y o 
está at1n alzada sobre las cabe- solamente ' he.querIdo plantear UD problema p s. ra qúo sea resuelto 
zas de otras dos mujeres conde- por lo~ est~dIstas salvacloreí'íos y, \" des¡de' luego,! es de g rande 
nadas R m\ler te. . lmp~rtaDcm q.u~ en la discu~i¡Sn iniciada Con tanto brío 

· sinato , rle la cual escapó el mandatario por una eaBua· (¡uen su~ intereses, poniéndosc
lidad feliz . les fuertcs multas, no solo a los 

Con solo ese intento dA asesinarle, otro hombre escritores, sino también a 't odo 
1 'el pe rsonal. menos sarADO, menos segnro (e que no rnereCla same· 

• , jantes ataques; se habría desconcer tado por much o 
tiempo, y a caso se convirtiera en un dictador perenne 
y sUilpicaz, 

J<j l general-Ch acón no se descon certó. Aelldió re· 
sueltament e contra los revolucionarios, debeló la re· 
vol u ción en muy pocos .días, y ahora, cuando nadie po· 

· día esperarlo, resta blece el orden constitucional , co n 
la entereza y prontitud del que se apoya en un!, con · 
ciencia firme y clara . • 

Ese a cto le va ld rá al mandatario Gu atemalteco 
más rAspeto y simpatías, que el triunfo a lcanzado cou · 
tra sns adversarios, Ahora puede él afi rmar, y será 
creído, que no es é l quien dió motivo ni ocasión para 
trastornar el país, y que, al contrario, es é l quien má~ 
empeño tiene ~n que Guatemala se mueva y traba je 

No cayó un Gabinete 

Pllrí., 24. - EI Gabinete . de 
Poincnré difíc il mente ~v í tó su 
caída cllando ln CámarA, con 
una mn,yorín de seis Yot9s, hizo 
opo~ición a los ataques de los 
1'Ildicalcs tocante a la reforma. 
del sistema judicial de Fruncia. 

Aniversario de la muerte de Darlo 

N ueva York, 24. -El Insti
tuto de hlS Españas conmemoró 
el 130. aniversa.rio de la muerte 
de Rubéa Darío. El profesor 
de la. Univer.')idnd ele Columbia, 
V{aldo Frank. lIorteamcricano, 
hizo el pnnegirico de Daría, re

Notable baja. de valores 
gTac l ~s al prestlglO de su bell a. pub1icációD, no ' se olviden los 
estudIOSOS de -es tn.s tres COSf!.S: f " .. :1 .. ~ , 

. Que es nccesll:io deci r lo, qpe 8e 8ientp acerca ~de la cuestióD; 
Nueva York, 24. - Los prc- lo que de elh 88 p l,enlff.l, ydo que de ella 88 llaVe" 

cios de los valores bajaron hoy El desenvolvi~iento epoDomico de 'El Salvador .Y sus puntos 
fue r t('mente en la Boh:a de Nue de contacto. con la mfl uencia 'expRnsionista de tos Estadod Uni
va York, habiendo pe rdido al- d~s, .hace dtsde todo punto de ·vi ~ta imperativo qne lGS hombres 
gUDRS acciones de seis D. nueve pubh~os Dl,l~stro~1 aque llos que de.un momento a otro pueden 
dólare~, cuanoo el tipo del inte- cltrccclón de nuestro 'desti60 ,político, hagal) pública. 
rés subió ni 10 por ciento que ae'~larnl"On de su manera de pensar al respec.to~ P arra logltar 
es el llllÍs nIto re!!ist rado desde, «)D()ce'r d - ". E'sa manera e pensar-que puede convertirse gracias a 
el 2 de enero. la preSl?n de la opi,Dión pública, en m'aner~Jde ' vivi r,-bastaría"'" 

Pidan clemencia pira un periodista 'Iue PArRIA abl'l~se una encucsta ~Dt"e los jurisconsultos y 
econom!stas de El Salvador. Gencrf\.lm~nte los' hombres que 
r¿os g,oblernan llegan s I Poder sin baber-nuRea. hécho declaración 
t~rII?lDan;,te ace r~a. de 109 problf mas ~ más t rascendentales de la 

den tro de la ley y e l orden. 

DE . ESPA1VA 
'¡ citando su.') poemas, 

Contin úa la revuelta en China 

Madrid, 2i:l.- Diversos inte
lectunles f:'spnñolc'S envi.u on boy 
al Presidente de Yenez.uela, uña 
ca~ta pidiéndole clC):pencitl. para 
el escritor And rés Elo,y Blanco, 
premiado por la o .A(ad('~ i !\ Es, 
paffoln .Y qu l¡' ~e . encuentra con
denndo por delitos políticos. 

NaClÓn. .• ..... ~ , 
. Confhmdo en que ('sta iniciativa set;~· ~cogjaa con benevole.n-· 

cm 1?01 Ud. , ,le saludo respetuosamente"fl me.' -suscribo su At.to 
serVIdor y amIgo, , " '- ' . 

No .serán seve,·a.s la.s pencts que .se impondrán a los su· 
. blevados.-Scinc7¿ez Guerra asumió toda la ,·e8-

·ponsabilidad. ElUder ya no está 'inco"",nicado, 
- Formación del nuevo ll1inistm'io, - P"imo 
Riverct ltct sido invitado a abandona,' el Poder. -
Bergrmin 'defiende a ,Sánc7te;; Gue;',·a. . . . 

~.""" -' ,. .. ,~"r- ........ ..,..~~.... ':'l{.~.~._.:, ....... ,:..:: ", .. 

~.', ~AI~J~IPl ~Es ,~.R-~t .~.Q. .... e-. 'l§. .q.reencia de que aUll el 
,f-eliréio:·,.5Tonüln([o-eú con' }.l:.inisterio se ahstendrá de 
sideración qlie no h~bo nin' pedirla~ lim itándose. a soli· 

· gún derraÍllamiento de san· citar para ellos la pena de 
gre como resultado de la prisión pe rpetua. 
recienh revuelta en Valen· E n Valencia Sánchez 
cia y Ciudad R eal, la s sen· GueITa, el prim~r mini$tro 
tencia s de los ju icios que que se encontraba en e l 
",ctualmente 8e siguen con· destierro, al parecer, se lut 
tra los que tomaron par ti· echado encima lmicti camen 
cipación en dicho movi· te toda la r esponsabilidad 
miento como encab ezado- declarando que él fue el 
res, qUA suman Ullas tl'ein- único organizador del mo
ta per.sonas, se espera q" e vimiento que fracasó, 
sean poco severas, y que Declara también que la 
co.mprend eran · encarcela· lista de los complicad os se 

,mIentos que más tarde se ha extraviado o destruído 
rerluci~án a destie rT'o ~ en el en a lguna forma, aun cuan 
extranje ro para los c ulpa- do admite que veintisiet e 
bles. d e las g uarniciones ne Es· 

Ni e l Oomandante Gene- paña estaban inuodadas en 
ral , ni sus ayudantes de el complot, 

Che-Foo, 24.-L os nac iona
lista'S declararo:n el estado de si
tio pant asegurar lti defen.'3!l de 
esta ciudad, después de la .cap- · 

rtu la fi rmó Conch!l Es· 
los académ icos es· 

tura de-dos espÍll's de Chang-I""fi(lie,s . 
Chung-Chang, quien se ,dice 'Lo que se "hizo ayer. mandó de TeDg-Chow. ¡<'lA , 100 Amenaza un contllcto al 
a.!!~ ~tcs en busca de pR.r ~~darj0.r ' " ..... '" ~ , 0,","0."1 ' ... ~/J3.: .. - .,-
~-'¡"-"'_ 1"" ,.~ • --':-:~ ,: ¡o,·BjrJín , 24: Xycr celebrÓ su 

ShJJ.nghai. 24.-Informes reci n es refercn tc's a la ordinnria la A,," co-bl~~- '-]~;~i~~'1 
bidos uquÍ, dicen que sigue em' de uml conlición en toda fó r- nnL 
peorando In. situación al noroes- que s!.lo'\titll.ra a la. simple Entre los asuntos rrue se 
tede Shantung, ' ción de los actua les bIo taron, están los siguieIltcs 

Censura rigurosa en España 

Londres, feb rero, 23, - Las 
noticias particulares que llegaD 
a Londrec, indican que en Espu
ñn huy senSUl"U riglll'OS11 en lu'i 
comuniCflCionl's, lag que: son 
mll y dificultosas y tienden 11 
promover toda clase de noticia:,; 
e rrónea~.r sen'Sacionales en otras 

cIt·l mundo. 

Protección de las marcas 
comerciale.s 

ques gobi ernü:tus del Reichs- importancia : ..' 
tag, principiarán, probablemen- rSe ' lesó UD oficio ' del 
te, do nu evo cuenta ('n la pri , tro de Haciendfl, con ' 
maVCl'fi , Entretanto, ~e cfectua- I' l!mjte, para la. cOI~:;:~:.~~~I~¡~ 
rá un cnmbio de imprc"iíoncs de la Asamblea, un 
entre los jefes de los bloques ley relativo n: la vcnta e 
intcnio::ados. blecimicntos comercia les 

El peJi$"l'o de un conflicto se-o qllC;! sen válida el traspaso 
do .Y hnsta de una crisis miriis- resprctiva matrícula de comer-
terial. debidQ ala reciente ele cio: a la comisión de Ha-
nunci:t'dC'1 Mini s t1"()deC(ln111J~i· ; tumbiéJl Se dió ll'Ctllfll 
cHcionl,'Cl, van Guerad, ndhl' rido: notas de la Unión Inter-
nI Pntido Cent rll lista. o Cntóli - pllrlamentar'rs dc Génova', Ita
co , ha contribuído fl que la lía , dundo ClIento. ¡le la labor 

de todo"! los pnrtiJ os l1r- te rparlllmenttrrin:así como . 
\·\' llshington , 24.--Los reprr· · ntleVn tl'n tntiv.a (-'n el sen trabajos futuros, que hnn desll-

sentan tes de Ins' naeiODl,'S lati- ind icado. rrolIado las diferentes Comisio-
noaooeaicnnns firma ron ('1 con-I _______ . _____ ..... _lncs P:nlumentariils odc Estudios' 
venio pura la proteccióD de Busque en las columnas °de pasó u la comisión de Re]ucio: 
marcas comercial('s, entendién-

que las citadns marcas de- PN1'RIA lo que desee comprar. 
ben ser regic;tradas en todos los Las casns que ;l,nnncil1l1 en 
~Jníses firmuntes d<:,] convenio~'y PATIUA están respn,ld c.dns' por 
en J¡~ oficina d~l registro que se sn seriedad, 
nÍ, establecida en La Hnbnna. 
."A.",'\..,."\. .......... ...".../;I"/"~""'YIIF~"'%.'-"\'tJ.''\.'!IL1II.,I,. 

LIBRO S E l R eiavenceiu1.lento 

]Y. Víena ..t1,ltf.l.1ni,t'ano. 

:{!Jn la. segunda.,.páginR de PA?RU. 
hallará Siempre la. sec.c16n titu lada 
clafml11Cl.(;wn Ut-ib. 

.J.ofn. ella el lector encontrará con 
exactitud y.oportunidad, diverSidad 
~rt~l~~~ útIles e interesantes. Con- . 

importa ncia, han sido con· Antes de su al'l'esto, Sán 
siderados re.ponsa b Ies por ch ez Guerra se ha bía exilia 
e l complot, cuya cnlpabil j, do vol untariamente, 'y aho
dad se atribuye a jóvenes ra existe la creencia d e q ne 
tenientes y capitanes; y fÍs· la se ntencia de la co rte se· Tri u'Jlfo 8oo1'e la vejez 
to .~ l I Se cómpran por lotes o sepa., I S, aun cuane o merecen a rá e n e l sentido de que se 
pena de muer le, por incitar l'adamente, I'VIRILINE" para. bompreg. 
a la rebelión milit!ll'. ex iste Pasa a la 5a pago 6a.columna R. CltU,eón & Cia. "FERTILINE" pnm mujeres. 

:-----()"....r.--::f:-e.,.,li:-p-e~V':"e-g.;.a-G::-o":"' m_e-Z-----¡1~4:'! :Ca:l:le :O::rl:el;:lte::;N:'9::4::4::;. ~~h'~. ~P~r~o~nt~o~ . ...:iV~!;U.l~' ~pr~' o;nt~o:... _~, ~;¡¡;~Es~pa~no;¡:I,~T;¡;ele:;;'o;;¡n'a;=y~¡:::;¡;:¡¡-liJiTiR7:i~=:::=-= 
CJR U.JAl\O-DE NTfS'l'A DOOTOR FIDEL.A: JVO VOA . Profesor especlall,.ado el) estas 

1~3te rla$ d:~ clases a. domlollto, 
Miembro <le <Tbe F lrl,t Dist. rlct Dental Society of Lhe Sta te C 'lelegraffa" en sistemas Morse y 

f • of New York , Enfermedades de seilorns y fde Ins víilS gonito-uriJlarins. ou· Continental, Jnformes: Avent-
A su regreso de Jos E.K U.U . llene el place r de ofrecer sus prú.ctico. en los Hospitales de París. Diatel'mÍo. Electrocoogu-' da. Cuscatanotngo, N9 76. I 

pror·!slonales a. sus estlmal;lles clientes)' público en lución, etc., en Del'U1oto"logíl1, Ginecologín. y UrologÍll. Nl1e\'o , 
en su antiguo 10c, l. l " M. Norte y ~'!Calle POlllente,_'jrel. tmb,miento de 111 uretritis y ¡¡rostatitis por I~ OzolloLermi",' Engllsh, Spanlsh, Telephony aM' Teie, 

Dr. JOSE DE JESUS ZAMORA e~~¡:';'~:¡~d~:Sd~~~d~~:S 
XS:DICO y cmUJANO y enfe rmedades de la 

piel. Con estudios hechos en los ho~pltales de Parls, y con larga ex 
perlenc!a en el tratamiento de las enre rmedades de nlfi OS¡ atiende 
con pre!erente atencIón las enfermedades del tubo dlgest vo: dl;~
rreas, d1senterlas, Infecciones Intest.inales. Titoldes y pa.ratlfolq.es, 

COnsultas de 2 a :> p. ID, 
eUnlca: 1J1. O. O. N9 61 Tel. 145 y su casa de habitaolón Tel. 58ü 
1(1. p, mU.j. /J. ' 

Dr. M. Adriano Vílanova ' 
Como siempre otre<:e liUS servicios profesionales, especial· 

menJ;e en enfetmedndes de ntnQ6 y sellaras y cura la TUBER
CULOSIS por la Tubercultnoterapla Y l;i Colapsoterapia. Ope· ' 
racl6n de amJgdalas, métódo A oreTlcano, sin hemorragl&. 

11,1- p. m.-j.ofI, 

Consultas de 2 á 5 p,m. -.. 6a. Av, Norte, N9 5 .. -Telélonos lios, 192 y 1279 graphy, ,L~ssonsln telegmph]' ara 
1 1' . . .. gh 'en In Cont inental and 

1,Ior~ codes. Become radio I\.nd 

DR RAFAE L VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CmUJANO. 

De . preferencia Partos y Enfel'medn.def.l de las mujeres. Con 
pr{Lctica en los Hospita1es de New Yol'lc. 

CONSUL'l'AS:- .. De 2 a 4 p. ro, . 
lo, Calle Oriente,.N9 26, Entre 01 Cuerpo de BOU1bero~ y 

Novoa, SALV TeL 

teleg raph opera.tor In s lx montlh$. 
Beeome na,Uve wlth Spantsh. 

Btlt\f Bclir'l'iento8 Z. 
Cuscatnnc.ingo . 
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• ALBERTO MASFliRRER , 
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illOABDO ALFONSO AR.AUJO. 
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<PATRIA> 
Suacripdón: 
Por mes ... 
Por un fnO •• 
~úmerc SUl'lto. . . 
N útl}er.l· a.tusado .. 

e 1.2~ 
,. 12.00 

0.10 
,. 0.15 

lnlormación Util 

~eñores AnUnci;dores ~ EL MUNDO AL OlA . 

Tomen ustedes no- Nada le ha sucedido al • 
, buque·escuela ta de que P ATIRA ' 

. inserta en todas sus 
?JágÚws, lectura sufi
ciente c interesante. 

Mad r id, 22. - EI Mini :i terio 
de lB. .Marina ha informado que 
buquc-cSCIll'In. cElcnr1o. debe 
llegar a Slln F rancisco como el 
5 de mnrzo, ocupando 36 días 

Los avisos van siem- en la ruta d~sde Ins Islas Fiji. 
(: No htlj' motIVO para alnrma. 

pre junto a la lectu.ra, Muertos y heridos en un descarr"amle~to 
demaneraquelosoJos P . 111 " R I . eorla, mOIS, 22.- esu-
del lector, y su aten- taran 9 muertos y 4 heridos en 
. d . . ('1 descarrilnmient.o de tI.1 tren 

cl6n, se etrenen S lll que conducfu 760 operur io, de 

esfuerzo ninguno en los minerales. 
"Mary Blrland" 

los anuncios. En rea-
lidad, no -tenemos pá
g'inas preferidas, to
das son de lectura y 

FEBRERO, 1929 
28 DJAS 

SA NTORAL 

de avisos. 
Esto, pa:'a el anun

Kucva York, 22. - En cKew 
York Times» informa que Byrd 
encontró UDa vasta región ao
tártica que aparece en el mapa, 
reclamada por los E stados Uni
dos, y que B,Yl'd ha dcno mina
do <Muy BirlaDd~. 

Viaje de unos deportistas 

ciador, es de una ven- Londres, 22.-La asociación 
Chnlsea de foot-ball pl'oyecta 

t:l,ia. evirlentc. un viaje por Sur América . • sao 
~~====::=:~==== I l iendo de Londrl's n principios 
:- de mas o .Y verificando el 1't'g" I:e

/ 

De Hoy 
San Néstor, obispo ,," mtlrtir. 

De Mañana 
Snn Alejando. obispo,\" IDtlrtir. 

far~acias de Turno 
Del 24 dcfebrcro 'ul 3 dc marzo. 

cc·ntra.! Latino. :.; Sol. 
Farmacias. Teléfonos. 
Nucvn, 12"8. 

San Luis, 1260. 
-cia , 1204. Americana, 
dal1.lPf, 1nterl1acional, Cen· 
tra l, 23 . La/ina, Sol , 182. 

Servicio de asistencia Médico-Gratuita 
El circuito de Concepción, Cisne· 

ros
l 

San Miguellto, y la Esperanza, 
esta a cargo del doctor don Salo
món Meléndez, en la casa ¡. O 58 de 
la 12a. AVenida Norte. 

El Circuito de San Jacinto, Can
delaria,. La Yeg ... y San Esteban, 
está a ca rgo de l doctor lnL don 
Alva,ro Antonio .Calderón, en la 
casa. N9 38de la lOa. Calle Oriente. 

El Circuito de El Centro, Santa 
Lucía y El Calvario. está a cargo 
del doctor Inf. Ltlciano Ramírez 
U., en la Casa N9 29 de la 4a. Ave 
nida. Norte. 

Hospital Rosales 
HORAS DE ' "ISITAS 

Caridad. Horas de 
< - -,ce-o,ce jueves y domingos 

c_:'_:'<::':OI~~~;t! ae ~:~ ~o~e 

Pollcla de Línea: Comandancia 
de Tumo N9619. Policía Judicial: 
N9192. POllci.Municip.l: N9569. 
Poltcfa del Tráfico: N9 141. 

Cuerpo de Bomberos: N9 512. 
HOSPITAL ROSALES 

Teléfonos námeros 116, 111, 005 . . 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los Intersa.-
. dos con anterioridad, las audiencias 

&On seftaladas pan los días ~Iartes , 
1ueves o Viernes. 

Alidienclas Ministeriales para el Público . 

Minuterw de &laeWnes E:ere¡-io)'es. 
-Viernes, de 3 a 5 p. O). 

M-inúlerio de GQbernaci6n. _ Mar
tes y Jue\'es, de 2 a iJ p. m . 

Ministerio ele Hacienda. _ ~llétco
les de 9 a 11 a, m, 

MinilterW ik In3truccióll ~pública._ 
~a~,. Jueyes y Sá.bac.o, de 11 a 

mnÍllterio de 8<JAtidad y Ben4lcen
cia._Lunes y Jueves, de tres y 

~ dia a cuatro. y media p, m. 
MifÚtlUrio de Fomento,_Martes 

Jueves, de 3 a 4 p, m. 
MfnÍl!l<riO de /fwMoa y bla,·,·ina._.1 

Martes, de 3 a. 4 p, m. 
TadaS eStas oficinas están 

ladas en el Palacio Nacional. 

SER VIOIO lJIARIO 
lJE .ti UTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La. Empresa. de autobuses <La. 
Marina,. hace servicie continua· 
mente entre San Sah·ador y San 
ta Tccla.-A La Libertad: ma
iiana y tarde, t odos los días. 
También se rvicio expreso. Pun
t o l\lercado Central._Te!. 1214. 

d.lnt. 

Los cuatro .Juzgados de Paz asf: 
el 19 y 49 por la tarde. E l 29 Y el 
. por la maiiana. 

ITIXERARIO DE TRENES 

SAT.YADOlt l{AiL,,"AYS 

:!ene $;11, Salvador para At ajutla e 
in term<>d iarios salen a las 1 y 24 Y 
a. 'las i .\. 55 a. m. 

De ~an Salvador para Santa Ana 
e Intermediarios, salen a las 7 y 24 
a. !11 y ~ y 50. El primero, en co
nexión en Sitio del NIi1o. Los 
oLr05 dos. directos, 5alen a las 12 y 
30yalas2p,m. ~ 

(F. 1. DE C. A.) 

Tren N9 l._Sale d,e Cutuco 5.:~O 
a.m. Llega San Salvador 5.20 p.m. 
. Tren ~ 9 2 - Sale de San Sal \'ador 

j a. m. Llega Cutuco 6.15 ro. 
Tren N 9 3._ Sale de San 

Lempa 5.15 a. m. Llega a. San 
vador 11.20 a. m. 

Tren N9 4. _;Sale de San Salva.
da r 1 p. m: Llega. San Marcos 
Lempa 6.45 p. m. 

Tren N9 5._Sale de San Salva
dor 6.45 a. m. Llega. Santa Lucía 
1.15 p. ro. Sale de Santa Lucía 2.15 
p. m. Llega. Ahuachapán 5 p. m . 

Tren N9 6._Sale de Ahuachapán 
. {) a. m. Llega. San Salvador 

p.m. 
Tren N9 1.-Sale de San Salvador 

645 a. ro. Llega Texis .Jct. 
a. m. Sale 'de Texis J ct. 12.5 
Llega Metapán 2.25 

T ren N 9 ~. -Sale 
3. m. Llega Texts Jct. 
Sale Texls Jet. 1145 a. 
San Salndor 4.45 p. m. 

so 12 semanac; d~spués. L os juC' 
gos se ve rificarán especia lmen
te en la Argentinn.'y pro bab le· 
meote en el Brtlsil. Tflmbi én se
d visitado Chile. La comisiór:: 
la presidirn ,r. Claud e Kirbs, 
del Clu.b Chelsea. 

Arreglo de la situación española ' 

Madrid, 22. -Una Dota ofi· 
ciosa dice quel Gobierno Se com 
place en anticipar nnte ::'Ia opi
nión . solución de la 

porque su des-
Jo es, hasta este momento. 

satisfactorio, según las comuni 
caciones oficiales que recibe. 
La investigación de los s ucesos 
parece que va a d emostrar UDa 
vez más, que los buenos pecan 
de callnrluc; .r modesto..:, .\. r¡ue 
los malos ~un audaCl!" .r bn lJan
guer os, imponiéndOSe iDn:; lor 
el alb,oroto que por el número 
o In razón . .. 

Tormenta de nieve 

Nueva York, 22.-'--una fuer
te tormenta de nievc t's tA. ca
casendo aquÍ. La oficioa. meteo 
rológica informa que han caído 
cinco pulgadas de n'ieve.Y que 
pr obablemente segui rá nevJi'ndo 
todo el día. Dos mil hooobres 
t rabajan removiendo la nil~\'e de 
las calles para facilitar el t rá· 
fico. 

Próximo vuelo 

Friederichqhafen, 22 . .....-EI 
eGraf Zeppelín> hizo el líl t imo 
viaje de prueba antes di ') pro
yectado viaje por e l Mediterrá
neo. Requieren otro plazo ". de 
30 días varias modificaciones 
para el confort de lo:;; pasajeros 
.v el buen fUDcionamiento de las 
máquinas. 

SEA Ud. listo, compre en la <Li
b rería eJ oaquín Rodezno> sus 

Empresa de autobuses «La: juguetes y todo lo r elativo n 
m,,.. A La Llbert~d , maiiana r ob!';equios y premios con que 
tarde, todos los dlas. También Ud. quiera agradar a sus fá~ 
servIcio expreso. Punto, El Mer- vorccidos. 
cado. Teléfono N9 1.214 . I ~=::::::=======::; 

CORREO PAnA HONDU RAS I i 
Se cierran los de~pach( s en la ca

pital a las '¡' p. m. de los días lunes, 
miércoles y vternes, pa.ra ser em
barcados en La Onión Jos miérco
les, \'Ie rnes y domingos, respectiva
mente. 

FASES DE LA LUNA 

Cuarto menguante ... 1 
Luna. nueva. . . ..... 9 
Cuarto Creciente .... 16 
Luna. Ilena. . ... ... 23 

ferias y fiestas que se c~lebran en 
algunas poblaciones de la República 

(2) en Sonsonate, Ya.yantlQue, 
Lolotlque, Santa. Maria. Ostuma, 
Joco~ Yamabal , Oslca.la, Usulu
tá.n, victoria, Ahuachapán (mo\'i
blel! Nueva Concepción 

(4 en Cancasque. 

¡Bl en Teotepeque. 
IBl en .A1.acualpa, 
2.; en San 1\[al las y 
25 en 1)eton1oo. . 

SANTOL 
El remedio más eficaz para. 

las enfermedades acutas y 
crónicas de la uretra y vejiga, 

especialmente paro. la 

GONORREA 

D e vento. en la 

FARMACIA · AMERICANA 

Yo. no volverá. 0. . a.gotarse. 

Int. alt. 

ANDAIOE~IAS de metal, de mim
bre y de madera., T riciclos, 
Bicicletas pa.Ta niffns y, I1 i60.s, 
Cochecitos, Patinetas. Tiene 
la ' Libreria 'cJ"Ilquin Ro, 
deZllo'. 

REJUV~MIENTO 'F R' E D O L S E N L 
T riuhfo sobre ía vejez NORTH PACIFIC SERVICE , 
Queda 1'esuelto el gran 

1J1'oblema de la impo: 
tencia y este!'? lidad Antes NORWAY PAGIFIC 

"VIRILINE" para hombres 

, "FERTILINE" para mujeres 

Estas i"specialidades son e l 
descubrimiento más sensacional 
de In época, por un sabio Ale
mán. 

Gratuitamente se distribuye 
"EL REJUVENECIMIEN
TO" : cstudio hecho sobre el m i 
Iagroso poder del "VIRILINE" 
y "FERTILINE", por e l ilus
tre Doctor Mosbacher, Direc
tor de la Oficina Central de Sa
nidad de i:l ciudad de Bcrlín. 

También, otro es tudio sobre 
las mi<;¡mas sorprendentes es pe
pecia lidades. por (.) eminen te 
Doctor HERKZ SCHMEID
LEl(, de Berlín, renombrado 
cspec: iali'lta pura enfe rmedades 
sexualcs, acompañado de ccnte
nares de conceptos de altas au
t01'idades como son: los profeso 
res DOCTORES: LIPPLET, 
do Do rpat; KAUMERER, de 
Viena; K NUT SAKD, de Ko· 
penhugcn; " -OROXOFF, áe 
Parí, y C HETROOC, de Korte 
América. 

Venta: FARMACIA AME
RlCAK A de S. Rodríguez & 
Ca. 
Pídan~e folletos gratis a sus 

r('p resentantes para Centro A
O1 é riclt, 

Lm's F. Zamómno re Oo. 

Santa ADa,-EI Salvador, C. A. 

1'EÜFONO 2-6-7. 
Ints. l\Its._J._S. Alt. 

SALIDAS DE · BARCOS 

RUMBO NORTE 

HUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

MIS 'T.ROOSEVELT" Aproximadamente Fbo.26'a Marzo 1911929. 
'BORGAA". del 23 al 28' de Marzo 1929. 
"G. \\"ASHINGTOK. del 14 ai 19 de Abril 1929_ 
'B. FRANKLlN" del 19 a l 24 de Abril- 1929. 
.¡(NUTE NELSON" del 19 al 23 de Mayo i929. 

Sen'icio d irecto por ba.rcos motores, de C. América a. puer~ 
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente dé ~uropa. 

Cafetaleros~Hacendados 
• El o..bono y enmienda mejor es el CALCrUM cuyo análisis 
químico go..rantizamos, lutbiendo sido u sado con gran éxito en 
cafetales, €añales y culti \·0 de cereales. 

Si us ted esM. interesado .en abonos pídanos ·nuestro fol'Ieto 
CALCIU~i N° 2, cuya lectura da amptia información ·sobre el 
mejor uso de abonos en El Salvador. 

El precio de uuestro CALCIUhl es de f 1.70 puesto 'en 
San Salvador. 

Nuesb"o. oficina es en San Salvador, 511. Av. Sur, N° 22. 
Apartaclo de Correos, N° 41. Empresa CalciUllf.-Tel. 526. : 

H. iut. 

U NIT E D F R UI T .0 O M.YA N:Y 
SERVIGÍO DE VAPORES 

Tenemos el gusto de avisar a los sefiores exportadores e ~mport3dores que durante las próximas 
. cuat ro semanas se espera que n:.lestros "apores de la. Cdsta del Pacíflco,' coh' rumbo Sl1:.r, obSe·r

ven el siguiente itinerario: 

pm mTO 
VallOr VallOr Vapor 
I.J:MÓN SAN i\fATEO SA HA!>1ACCA 

'" Lilx'rr'ld •..•..•.• LI ~'lI. ••• Lunll'i. P. M. FC!brero 2á Marzo 4 Mllrzo 11 ~Illrw " L., Lilx'nad Sn le .. . LunC!S . P. ~1. FC!brero 20 .Mul7.O 4 MII17.e> 11 i\Jllno " J_, Unión ~g:;::~l:: ~l~Fc:: ;'~f¡~t:·. r.: ~¡: F C!brero 26 Mane> ó Marzo 12 
Lo Unión Febrero Zi Mnl7.o 6 !>Iuno " 

Aceptamos embarques de café con trasbordo en Cristóbal, para 'Europa. y los Estados Unidos, y su' 
pllcamos a nuestros favorecedores pongan en sus órdenes, «Por Vapor de 18. Unlted Frult ColÍlpany.> 

Oficinas: HOTEL NUEVO ¡'¡liJNDO 
Telótono 12-{):~ Apartado N9 4 ~ 

International Railwa~s of Gentral America 
. \ 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario NO 26, e inauguráción del M E T Ji P A N 
scrVlClO de carga. y pasaJeros a la CIudad de ... ¡.' .¡¡¡"" ... ~..;¡¡..;~~ 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 • 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salvador 
CoJutepeqlle 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutueo 

Sale 1.00 a. m. 
B.43 

10.17 
11.30 
1250 p. m. 
3.33 

Llega 6.15 p. In. 

Sale LeO p. m. 
2.45 
4.30 
5.43 , 

Llega 6.45 p. m. 

SAN SAlVADOR - MElAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sa.le 6.45 a. m. 
Texls Junctlon 12.05 p. m. 
Metap~ n Llegr. 2.2,5 p. m. 

Texh. Junotlon XX 
Santa. Lucia. 

Sale 12.05 p.m. 
Llcp 1.15 . 
S.lo U5 

6.00<p.m. 

X.x:-·Pasajeros proced.enteb de Sa~ 
"Salvador y ·de Meta.pán, con destino a 
Santa. Lucia y ,Ahuachapán hal1ín 
transbordo en Texis J: unction. 

. CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutuoo Sa.le 5.30 • . in. 
B.35 

.( 11.46 
12.50 p. m. 
l.66 
3.43 

Sa.n Miguel 
San Marcos L. 
Zaca.tecoluca. 
Sa.n Vicente 
Cojutepeque 
San Salvador " L lega. 5.20 p. m. 

AHUACHAPAN - METAPAN • SAN SAlVADOR 

Ahuaohapán 
Sa.nta Lucia. 

Teda' Junctlon XX 

Motapán 
Texls' Junotlon 
San Salvador 

Sale 1.06 • . m. 
Llop 9.50 
SalO 10.10 
LIDP 11.20 Lm. 

, 



Ciencia Naturaleza LECTORES PE "PATRIA" 
Lo 0111' _aben V Jo Que opiaan 

'La. Ideas Directivas en Biología 
En cualquier parte del mundo 

se encuentra el AeoUan 

El asunto de camionetas ~I salvamento de 
señorita López 

Las investigaciones científi
cas de una. ~poca determinada 
llevan todo su selto particular. 
En efecto, Jos sabios ' de todos 
los tiempos ban procurado ren· 
nir sus conocimientos siempre 
incompletos y f rngmentnrios, 
llenar" las lag uDos por medio de 
la hipótesis y cons~ituir de e.qta 
suerte un cue-rpo de doctrina 
que han presentado como resu
men de los resultados mlts ge
nerales de la ciencia. Las men
talidades de un mismo período 
están más o menos completa
mente imllregnadas de tal doc
trina, pidiendo de clhl , "lns más 
de las l'OC(>8 inconscientcID(>Dte, 
las directrices, segtin las cunlos 
orientan sus investigncionco;; y 
la forma según la cual exponen 
103 resultados. 

Las tenccncins más genel'ales 
<Iue en los t iempos pasados, ". 
aun en nuestros días, han diri
gido mií.s O menos directf}.men

' te el exn.men y la interpretación 
de los fenómenos biológicos. 
son poco numerOSllS. El estu
dio de tilles tendenci!ls nos lIe\ra 
en gran parte a los límites de 
la filoo:tofín . Las examina re
mos de unn mant.'rl\ tan breve .r 
sencilla como sca posible. 

Supongamo'3 el caso de uu 
hombre que sucumbe a una he
rida recibida. l Qu é dil'erencitt 
hay cntre su cadtlVl'r inerte e 
insensible y el ser activo de !lD
tes ~ En apariencia, nada, De 
ahí la idea tan primitiva de que, 
a consecuencia de In he rida, ha 
desaparecido Blgo que animaba 
a aquel cuerpo, j' le daba toclas 
sus propiedad es. Ese algo e'3 
el alma, la f/(e1'za vüal, en una 
palabra , un principio que habi-

, tn eo el cuerpo dumnte cierto 
tiempo, determinando una ac
tividad de ca racterística hasta 
que lo abandona , relegándolo 
en cier to Dlodo u la categoría 
de los cuerpos brutos, 

E ga idea ha veoido conser
vándo'3c casi has ta nuestro;;; 
días, no sin haber , a l principio 
del siglo XIX, odoptndo la for
ma de una teo ría m:í.s dc~arro
liada indudablemente, pero fi

.... losóficll.Dlcnte no muy superior. 
Todas la9 fuociones de los scres 
vivientes, son, sCg'lín la teoría, 
manifestaciones de una fuerza 
especial , la fuerza vitnl, perfec
tamcnte dist.inta de ltlS fu erzas 
físicas y c¡uímicosque rigen el 
mundo m ineml -" obran fre
cuentemente en conflicto con 
ell,s. 

El cstodo de vida serja el re
sultado de su actividad, Al cesar 
de abril!' sobreviene la muerte; 
las fuerzas puramente fís icas, 
al DO encontrar su contrapeso 
en II!. fuerza vital, recobran la 
ventajn, lo CllA I explica la f ' es in
tegración completa que ataca 
al cada ve r, 

Fué un error de Bichat ,'- de 
Cuvier, los illlst res fun dudon's 
de la Anatomía general .Y de 
Anatomía compurada. el consti
tuír IJOI' med io de la idea de las 
fuerza s vitales un \' cr:dadero 
cuerpo de doctrino. Es evich'n
te que el atribuir los fen (l me
nos del funci onamiento orgáni
co a unA. fuerza que tendría jus· 
tamente por efeeto a etcl'minar
los. es t anto como no ex plicar 
nada . A cada fenómeno que 
hay que ('xplicar dcb(' co rres
ponder una fuerza q uc es p,re
C150 inventa'r, como lo cual se 
llega a una eXllli(,llción lJUm
mente '1Je'l'lJa l . 

La idca de las ruerza., vi talcs 
ha imperado en la. c ienciu. CII'ii 

P"1'OresOt' Maw Kolmann 

hasta l. época de Claudia Ber
Dard. Hoy no tiene ningún 
partidario declarado. Muchas 
manifestacionl s de la actividad 
de 'los organismos se reducen 
hoya una serie de fenómenos 
físi cos y químicos. Por ejcrn(..> 
plo, conocemos en detalle 1l1q 
tTlll)sformacioI1es experimenta
das por los Alimeot os en el tubo 
digestivo. Podemos inclu<::.o re
producirlos Í11 Vlt1'O, Nada. de
muestra que no ocurre lo mis
mo con todos los fen ómenos 
vitales, 

A decir verdad, ning lln bió
logo de nuestro tiempo se at re
ver ía a declarar bl'utnlmente 
que tal mani festación de la nc
ti,' idad orgánica e .. debida a 
una fuerza qu e precisamente 
tiene por objeto determinarla . 
Pero el objeto de Ile~ar J\, la 
explicación de tiertos fenóme
nos biológicos~ se han elabol'n
do teo rías im pregnadas en In 
idea v ital ista. Lo tÍnil'o que 
puede explicar en que se las 
haya dedicado durante tanto 
ti~mpo tn,n grande ntención, y 
qlW conserven alío ho,\" pnrtidn
rios más o menos decltlrados, e~ 
la forma. coherente que se hn 
dado a taJes teoría!'. 

El t i po de es..'lS teorías es el 
de las pnrtículn'3 rCllrcSenta t. i
}'us, Todo el Dlundo sabe, o 
cree saber, lo qne es la Jluen
cia.. ¿Por qué el pollo posee 
pico, ojos, alas1 Porque, se
gún se dice, los ha IWJ'erado de 
sus padreq , tic la mi~ma manera 
que en la especie hUDluna, el 
hijo hereda el color de los ojo:; 
de su madre o la forma del ros
tro de su padre- El pollo pro
viene de un huevo pues'j O pOI' 
la gallina, fecundado por el 
gallo; ahora bien, en ¡'al hu e
vo no hay ni pico. ni ojos, ni 
alas. ¿Estar:ln contenidos en él 
en potencia? ¿En qué forma ? 
En una pl:dabrn, ¿cuál es el me
canismo de la heren ·;;iIl 1 

Según la teoría que nos ocu
pa, ex isten en ese hue\'o su us
tancias, pm·ticllla8 ,¡'epre.({enta
Uvas , cuya propiedad es ta l q ue 
detel'minan en el desar rollo del 
polluelo una el pico, otra los 
ojos, una tercel'A, las alas. . y 
así sucesivamente para todos 
los órgaoos, todos los ca racte
res del pollo, lo cual quiere de
cir que el huevo de la g!Lilina se 
desarrolla y da nacimiento a un 
polluelo, porqlle está constituí
do para dar nueimiento a un 
polluelo. ¡y así se ex plica In 
herencia! 

t Es ('sto II na. ex plicación 1 
Evidentemente, no; lo más gra: 
ve es que esa teoría pl'etende 
tener UD yalor exp licativo, y 
algunas veces, cnundo se expo
ne con arte, puede dar ilusio
nes, Tal es el peligro de Ja~ 
idr:ls vitalistas; son; si vale la 
pnlabra, este r ilizndorlts ro el 
sentido de que en determinarlos 
ca50S dan la impresión de que 
tenemos una solución que en 
realidad no pxi,;¡te 1.'0 modo al 
g uno. Detienen la investiga
cióo, o con f recuencin la orien- ' 
tan en un camino sin salid·a. 

En nuestros dÍ!l~ . el vitulis
Ola vulgar que acabamos de a
nalizar brevemente, ha adoptA.
do una fo rmá mtí.~ sutil. L e 
doremos, ~ i :;:e quiere, el nom
bre de Finalismo en razón de 
su carácter particlllu,r, bien q ue 
toda doctrina vi tnlistn sea finn
lista por defición. Nad ie se ntl'e 
vería a invocar hoy:la ex{stco
cia de una fuerza especial para 

"DUO .. ART" 
"Pianola" Piano Reproductór 

pues es el instrumento uperfecto," tanto en 
10 que se refiere al mecanism~ repr?ductor 
como a los Pianos en que está constru1do. 

PADEREWSKI HOFMANN, NOVAES, 
COIhoT, 'BAUER 

y la mayoría de los más célebres 
Pianistas del mundo están de 
acuerdo en llamar al IIDUQ_ 
ART" incomparable, y los fabri
cantes del Pia no 

STEINWAY 
que es reconocido como el n:tejor 
Piano del mundo, han hecho con
trato con la Compañía AEOLIAN 
para que sean únicamente los 
mecanismos construídos por 
dicha Compañía los qu.e se insta
len en sus célebres Pianos. 

l. Se podrán dar mejores reco
m endaciones 7 

Pídanos una demostración hoy 
mismo del 

Aeolian uDUO_ART' 

CARLOS AVILA 
AGE:\'J"E EXCL USI VO 

UD. idea plausible 

En el Diario PATRIA corree 
pondiente al 20 de este mes, 
aparece uu artícu lo d:d sefior 
Luarca, referenté al actual asun 
to de las cam ionetas. Magnifica. 
idea la del señor L uarca, ' pues 
es así como se puede resolver 
esle problema crítico (lne no se 
ha podido solllcionar de otra 
manera, a pesar de las gestiones 
que se han hecho 111 respecto. 
Pero ahora s i cr('o que se ha de 
resolver muy fácil , pues In idea 
del se60r Luarea, es acogida 
por la totalidu,d dc Jos viajantes 
en cam ioneta~, los cua.les están 
r esen tidos por In. alteración del 
precio de pasajes. 

Por este motivo estamos de 
acuerdo en llevar Ro cabo el pro
yecto de no ocupar dichos bu
ses hasta que descienda. a su prc 
cio primitivo el precio de pa
sajes. Con unos cuatro días que 
se d('je de ocupar til les vehícu: 
los, creo que será suficiente pa
ra ver cumplidos D! :cstros de'
seos. 

Hagamos un poquito ue ejer
cicio q ne es tan provechoso H. la 
sa lud , tomemOR a la vez algunos 
baños de sol que también son 
sal udables. 

Acojamos todos es ta buena 
idea si queremos llegar a la c~ 
c1usión de ('s te asunto, Tenemos 
necesidad de ocupar los buses, 
es verdad, y así con esa nueva 
tarifa que los dm·ños de empre
sas han estab lecido no deja. ' de 
rf'sQnti rse el bols illo, por decirlo 
osí, pues ya l's tn bamos acostllm 
brados' a pagar lo que verdade-

San SaJ.vador, febrero 22 de 
1929. 

Sefior Director del 
PAtRIA. 

En el N9 245 de ayer, del . 
periódico que Ud., dignamente 
di rige, figura una aclaración 
firm-ada. ppr <Minero> en la que 
s~ 'afirma, entre otras cosas, 
que el suscrito nada tuvo que 
ver con el salvamento de ]a se
ñorita C'tali~a López en La Li, 
bertad, el 17 del actua1. 

explicar un fenóm(·no biológico 
cua lquiera, Por el cont rario, 
muchos autorl'S parecen sor
prendidos por el fin hacia el 
cual parecen t endel' todos fen ó
menos vitales. Y, en efecto, 
las di ferentes activ idades un or 
ganismo pa'recen a menudo o
rientadas hacia un fin de termi
nudo. El ser viv iente ua cC' , cre
ce, evoluciono, pero siempre es 
hucia J¡l muerte, Es atacado 
por pará"itos, por ejemplo bllC· 
terias, y reacciones no de unn 
manera cUlllquiera, sino opo
niéndose a la pululación ele esas 
btLCtC'rins primero, y r limi nú'n
dolas despuéS: rl!pite gran nú
mero de yrces el mismo movi
miento, y 10'3 músculos que (·je
cutan ese movimiento, reaccio· 
nan deso 1'rollándose y lwciéndo 
lo máR ./áe:t. En fin, much .. s 
organismo:; quc viven en cond i
ciones muy especialmente mo
delados para mejor re!lli z31' la .. 
fun ciones que 1<-s están ellC'O
mlnd~ldns. A"'í, las focas y las 
otariu!', mumife ros acuáticos 
muy vecinos de lo~ carnívoros 
(per ros , osos, etc.), tienrn miem 
bl'os que, bien quP. const rui dos 
scglín el mis~a tipo fundamen
tal que los de los otros carn1-
voros, han tomfldo, 110 obstan
te, formfl de Imleta , In. ml\S a
propiada para la locomoción 
acuática. Los hechos de este 
género se conocen bajo el nom
bre de adf1,ptación. 

Parece que ha,v un plan q lle se 
ejecuta. Los IUJel108 son incon
tcstllblcs Ji no es cosa de dis
cutirlos. Reinkc ad m itE: que se 
_expli]can pOI' la ~xistcncia de 
una fuerza rlú'ect1'¡Z que orien
.t.:.!. ,l,os fenómenos fí.;¡ico-qUlrpi 
cos del o l'gan ismo en un sentido 
det(~rm iDad(). La entel(·q uia. de 
Dri~sch, la ortogénesis de Ei
meJ', son conceptos absoluta
mente análogos. Ello eqHiva
le siempre, s(·glÍ.n el mét.odo vi 
talista, a. eX l1!icar Jos hechos 
por medió de una fuerza hipo
téLica, l'specialmente inventada 
para inl fin. 

ramente es equitativo. ' 

Como en la crónica del dia
rro La Pren!, del 18 del c,,
rriente, relativa a este asunto 
so d ijo que el cumplimiento de 
ese deber fue hecho por mí y 
yo no desmentí ta l afirmación, 
pudiera haberse creído, en vis. 
ta de lo expresado por cMine. 
ro:., que yo trataba de usurpar 
laureles, que no me corre.'3pon
díaD_ Es por esta razón y 'no 
por cosechar aplaüsos que ni yo 
ni :pa~ie :r;nerécen en ta:l('s casos, 
pues Juzgo que se trate sola
mente del cumplimiento de un 
deber, que me permitómaDifes-
tar, 9. ue si bien es cierto, que 
los Jóvenes mencionados por 
<Minero> hiciéroD esfuerzos 
loables por ayudar la sefiori
ta Catalina L ópez, no les rué 
posible !ograrlo por la fuerza 
del oleaje y que nubieron que 
regresarse ft. tierra, momentos 
en que Y9'quise probar ]0 de 
conseguí ~on _mejol' fortuD'a que 
éllos, habiendo llevado a tierra 
a la mencionada señorita como 
pueden p,testiguarlo uba herma 
na de la se¡¡orita López y de
más persdnas que se encontra
ban ·presentes en aquella , oca
sión. 

. Anticipando a Ud. ]as gra
CIas por la pnbli'cidad de 1a pre 
sente me es g¡ato sus.cribirme 
de Ud. como 

Su RttO. S. S. 

I Hubía también In faci lidad de 
comprar nbonitos de veinticin
co y cincuenta centavos, lo que 
era una yent'l.Ía ¡Jara la po
brería, ,v ahorR' no Se ve nada 
de eso. Hay ql1 e tomar en cuen
ta que no todos podemos cooo
grnr abonos de IIn colón, pues 
hay personas m11y pobres que 
t ienen necesidad de aJgotra co- tI ) l '¡t' J 

N umero '5O'l sabios parece hor 
admitir que los fenómenos vi 
ta les son de orden físico quimi
co, pero qll e no se ('ncadcnuu 
de una manera cualquiera. oc 
desarrollun y se condicionan 
mu.\' de cercn. s('gún un orden 
delcrminlldo por fin a realizH.l'. 

E se vitalismo expurgado, 
pues to de acuerdo con los he
chos, !tI menos de un modo su
perf icial, ha adquirido muchn 
importancia ,·n esvS (últimos 
quince o n inte !l ños, Pl' iI1clpal
mente (':l Alemania. E ... (~ vita
l iSlllO no es menos 'pe! ig" l'oso 
q ue el otro más vu lgar, S hasta 
jI) es más prcei"nmeote porque 
parece estar de acu('relo con la 
apariencin de los hechos. De
cir que tal organismo se defien
de contra las bactel'Ítls porque 
una fU~J'2a cli1'e(!tn'z orienta sus 
rencc iones, es deja!' creer que 
'Conocemos el mecan ismo del fe
nómeno, sicndo así quc aun cs· 
tá POI' úncontl'!lr, 

"Ese Il eovitlllismo DOS ofrece, 
pu es, Como el antiguo, explica
ciones verbales y una fn l<::'1l im
pres ión de seguridad, El peli
g; ro no es imaginario, Bajo la 
influencia de ide8!1 del mismo 
orden, pero inexprrsadas e in
con5cj(' ntes, se ha IIl'gndo n ex
plica r un ll cllntidud do fenóm e
nos biológicos invocando la pro 
sencio ele UIlA. sll b;;; lancia que 
tiene precisumente la. propiedad 

ss. que les hace falta p.n el hogar d "ded o u ¡mo q~e es habla 
y teniendo necesidad de Ilegar, .q e a o, ~n ~ camIOneta ' para. 
iUl'~o a sus casas, donde los hi- lle~ar pro~to. 
jos están esperando cesespera- v Tengamos¡aJgo de fuerza de 
dus n SllS madres que ban ido oluntad y ,alcanzaremos lo que 
en busca de alimentos para deseam?s, . 
ellos, .se ven obligadas ,a gastar B,eni, Segqv~:a P (f}'nández. 

de determinar tales fenómenos, 
Toda la historia moderno. de la 
inmunidad de los aniIDRll'S su
periores, es un notable Pjemplo 
de lo que decimo~. Inyecta-' 
mos nlbúrnida en el sistema cir
culntorio de un conejo, y su sue 
1'0 adqui ere la propiedad de prc 
cipitarin v1'tro la albúmida. cE 
110 se expli.ca por haberse CRl'

gado .ge pr·ecipitin fl. que t,i(·ne 
prec io;umente por e fecto 'preci
vi.tar las soluciones de albúmi. 
na.> El Suero de los animales 
vacunados contra UDn. 'bacterÍa 

ha. bautizado irónicamente cod 
el nombre tlcfenomeninas. Aho 
ra bien; el "resultado más claro 
de la invención de' esos nombres 
magníficos aplicados '8 substan
c,ilÍs hipotéticas que jamá.~ han 
8irlo aisl'lfia.'l, e~ hacerno~ creer 
que (>1 detC'l'rninismo de _los fe
nómf' nos correspond'i(·nt~s. DOS 

es definiti vamente conocido 
"iendo así C)ue aún hemos d~ 
busearlo. Esta Doción de~ los 
fenómenos dcri'\'a del más 
fina]ismo. 

tiene la propiedad de reunir en * 
neqIH·ñas. aglomeraciones las Como se ve, el' vitalismo aun 
bacterias de un cultivo que de- ~xpurgado, el fi.nalismo, ha de. 
be a la pres(lncia de una aglut i-' Jado huellas profuDdas- Y' de
nll:Jo, luego de disolverlas lo p10rables-en la cwncia aeboal. 
cllql se debe evidentemente ~ las No obstante, la totalidad de los 
pl'opiedndes especiales de unn biólogos sostiene oficialmente 
<bncteriolosina>. Eq muy cier- opuesta, a la cual puede dars.e 
to que en determinadas condi - el nombre de físico-químismo. 
cionos el Suero do un animal ~uede resumirse brevemente 
puede disolver lus ' nematles ' de del siguiente modo: todos los 
la sangre de un animal extrafio; fenómen0!i biológicos BU 
pero tnl fenóm eno se explica uo.a explicación basada 
muy fAcilmcnte por medio , de Vllmentc en las leyes aonociilu 
ulla <hemolisina>. T endriamos de la física y' de In. 
que citar a.un I!lS 8.}Jsonina~, las Ello impone el método a ' 
bacteriotropinas, .etc. , y t{i:ntas pl~ar en el estudio de las 
otrns substancias Que Le Dan- fe'staciones vitales, es 
tec, a quien se debe u'nll crítica m,éto,do experimental. 
de ese, género de ex plicación, 

OBRAS llEGADAS ULTIMAMENTE 

,sarmiento 
H. (j ., "'e1l8 

R omuin R ollan(l 

c.: Europa,., • 
Cuent.os de A mor, de l ocur.:~ 
\' de muerLe. 
Ji'acul1do: 
for r, BletlsworLhy en la Isla 
Rampole. 
1' 1 "h:!\ .. ma, Gandhl g 
ColiÍS Breugllon. . 
EIlJ úrnbre 'Medlocre -- .Fuer
zas 1>'f or:lles . 

. JUunllcl Gálvez La. Pampa. y su Pasión, 
Mareel Prrcuost Lea. "-
j)ftC8'~ 8 I~Jana8 Cllfmt.os y leyendas de la ,'le-
. .R~L . 
J'Iar¡ltil~ A'1'fU:1'Itill Los 'Prlnclpes Iguales. ' 
Julw UII/JfYrIlC El ::\eroncete )lejicano. 
VicenteJJlfJffl':o I b(,llf[u Guerra "in Cuartel. 

". 
La. Explosión, 

.. En el lJráter del Volcán, 
'1 La Hermosa 1.lejesa, 

LTBRERfA CA~IlNOS. 
'TP.I-. 9-6-1 

Mil. hu. 

Hotel · Hispano-Americano 
SAN MIGUEL - 'fELEFONO N9 15.2 

Ofrece ]:;I.S MaYOreR Oomodidades y Ventajas a los Viajeros. 

Habitaeiones Amplias y Ventiladas. 

Comida Abu ndante y Rana.-Precios azonables.
l 



SANTA ANA 

.&.,,'ína,'on al .tllcatd~ del Pe· 
naUta, 

DEPARTAMENT4LES 
• Como nunca en es~ tcmpo 

rada concu Tren paseantes a lo~ 
0860s Los Negros, uquello está 
alegnsimo, 

* Vuelve a Dotarse movimien 
Santa Ann.. febrero 22.- Al to entre el g remio obrero con 

Alcalde Auxiliar del Cantón de fines a<:;ocilltivos, lo que ap lllll 
Pinalito dióle muerte ayer el dimos. 

Guatemala 

Se 8US01'ib'ió ~l oapital pa,'a 
el Sel'vioio Aé,'eo. - Jefes 
y Ofioiales oonV8'I'sa,'on 
oon el Presidente 

DES CENTROAMERIOANAS 

individuo Antonio Jaco. * La, carretera a Scnsuntepc 
) El Di~ectory el primer pro que necesita ' un serio flplanado 

fosor de la. escuela do ,niños No. ' para facilitar un buen tráfico 
1 establecerán por su cuenta de automóviles. 
una cscuehi. noctu rna.para obre
ros. 

) El Hospital General recibió 
instrumentos de ciru~1a que pi. 
dió con dos mil colones que do
nó el p~sidente de l. Repúbli. 
ca cuando visitó "esta metrópoli 
el,año retropróximo. ... 

Diario de Santu. ¿f 11a. 

Oo}'n'i jJ o1l sal. 

SO:'\SONATE 

Falta de J/i qietle en la 't.·enta de 
chuclterías. - Tem,porada de 
baiios. 

SOIlSollllte, 22 ele feure ro,
Son innumernbles las personas 

SANTA ANA que se ded icnn n la ,renta de .., .. I minuto, sor bctes .Y otras chll' 
La ea:p08lC¿ón ~n.ilust.1'lal. -Nue cherías, esto influ.yc cli las en· 

vo ~1iSP8ct~" de escuelas. fermedH.d~s flu e ttzottll1 por fnl· 
Santa Aun, 22 de fcbrero . .- ta de higIene eJ e sus colabora-

dicha organización, Estos insis
ten en decir que no mandurlÍn a 
sus n) ñas a la, E~c uelf!., plles no 
se conforman n que· estén COll
fundHas con los vnront·s , que 
segu iríÍ~ trabajando t c,'wnera
mente, a fi n de ve r reRli zados 
SUR deseoq • pues abrigan la CS~ 
peranza de q ue los señol'os de l 
Ooo"ejo pondrán atención a sus 
quejas, mientras este corrC'spon
sal. ve, ose, j' se calb, 

) 1\1ás de ci nCllenta Rl1tOS pa
san diariamente con familiaq 
que van n temporar a La Li
bertad, 

) Dentro de dos semanas se 
comienza la pavimentación cn 
~qta; solo nos queda por falta 
el agua y la luz, ésta. nos In 
ofrf'ció don Angel E"tévez. 
Ojalá se cumpla su oferta. 

Orn'?Wf¡)rmnll. 

CIENCIA Y . .. 

Guatemala y a las Repúbll ] . Esta mañana estuvie· 
cos de Centro AmElrica, Las ron en 1& . Casa Presiden' 
naves ,son de do~cientos (ljal, el Genetal Juan B. 
cincuen ta caballos de foer· Padilla, los Coroneles Her· 
za y se pueden adaptarfá' lindoSolórzanoy Trinidad 
cilmente para que vayan CordQn y Licenciado Eliseo 
dos p ilotos y para queila' Solís, !l1 Comandante Ru· 

Guatemála,'febrero 24. - mismo hagan el descanso :bén' E. Ruano y como trein 
Se informó a la prenéa es- sobre el .gua que sobre la 'ta Jefes y Oficiales más del 
ta mañana "n las oficinas tierra, 'cuerpo dellljército que oP" 
de la empresa gnatemalte· JEn el mercado de Nneva r6 en Mazatenango, a las 
ca de Servicios Aéreos, que Orleaas se cotiza el café de .Mdenes del divisionario 
se ha suscrito el capital Guatemala actualmente a Padill¡¡;, Qasl,todos los J". 
suficiente pal'a iniciar el los siguientes précios. ROT ,fes y Oficiales mencionado]! ' 
servicio de correo, pasaje· bón veintitrés y tres cual" ,llegaron anoche a 'Asta ciu· 
ros y carga. Hay listo pa· tos a veintic·l.Oatro y tres : (~ad eIlJ varios trenes milita 
ra v"nir a Guatemala cinco cn"rtos, l>ien lavado vein· res y con el saldo 'de las 
navesy están eontl'ados los, ticinco a veintiseis, de la fuerzas que han sido aleja· 
pilotos que atenderán el Antigua Guatemala; treiu- das en la capital y que es
referido servicio, ,que como ta a treinta y u'uo' de alta peran ser licenciádas ele un 
ayer, haráq. viajea entre los Verapaz, de veJntisiete a momento a otro. 

Anoche c(> lebró. se<:: i ón In Aso- do!(>s. .. 
Yiene de la 3a. página diversos departamentos de veintiocho y medio. lJia,'io de Oentro Amé1-ioa, 

cinción Promotoffl de la Ind us- P oca. nmmncló.n ho.,· en la 
t riil Naciollal, t ratando impor- te';1pornda de ACB]l1tla. 
tantes asuntos de organizáción AJlrO\'ec l~(wdo 1'1 bll.en. es
y propagan da pam llevar a cfec tado del camino de Ill s Sa}m~s 
to la próxima cxpo!l ición. ~e A'ya.c~chapa, muchas ¡"a mi -

.. La Fi ncR Modclo de esta Il3s se Irnn a temporal'. 
ciudad, es un criadelo de alima .. ~os bañ"o!l .d~ Nnl~lIil il1go. 
ñas peligrosas; ayer estuvo a n(>c(>~ ltnn lllas vl,g lianclll , (Hle.:; 
punto de ~c r mordido por una co~ctcnse RCt.O:' lI1mo.ra~c.:; . 
culebrn un dei>orti ostd que se en- . L o:::: l a " ade~os publlcos ne-
tr~ntlba a Clt rreras n pie. C(,Sltan .repara~ló n, an tes dI.! que 
"""'* Nombrósc inspector de es. ~e arrLllnen totulmcote. 
c Ul'lfls municipn.les ul bachiller <Heraldo de Sonsonatc:. 
Hécto r Aguilar. ('D su<;titl1ción <> 
de Erne .. to Vizca rra. a quicn Com po8itOí' enfermo en el Itos-
rindié ronle las g racias. 1J1'tal. 

<Diario del Pucblo:., 

9.&N VIcieNTE 

.A1'reglo de una 'vía Wt1'a au to
(¡móviles. 

San Vicente, 22 de febrero.-· 
( Gran 'utilidnd pública prestará. 

el arreglo de la vía automo\'ilís 
t ica de Santll Cruz a Zacateco· 
luca, pudiendo witljnr fácilmen
te desde San Salvador a Los 
Negros, lo mismo dc Eeosun tc· 
peque, pasando a Santa Cru z. 
Ho.\' v.imos ni Gobernador de-

Sonsonate, 2t de febrero.
En el Hosp ital de estR ciudad 
encuéntrase grnvementc enfer
mo desde bace varios días el 
compositor tiixto ,M. Gnlínj 
ojalá sus com pañeros .r nd:n ira
dorf's ItO se olv iden de él. 

.,.. A.rer ofidóse en lA. I glesia 
ParrOQuial una misa dc ré
quiem por el alma de don "Ma· 
nuel Sorooza. 

... Ya comienzan a llegar tero 
porad i:::. tlls al puerto .r dcmás 
bHlol'uri s. 

<La Prcnsa:t', 

ZARAGOZA 

Esa tpndcncia se ha introd-u- nieos, únicamente basadas (>n la. 
c iclo en hl ciencill, DO sin vencer 1.ttitidad, es dec ir , en las rch'l
resi~tenciA s . El vitalismo había CiODOS del hombre .v de los ele
sido, no ohstuntc, criticado mu- más sere .. vivientes. En nuestJros 
ehas veces, incluso en ciertas dío.s, el antropomorfismo in
épocas sa antiguas. en q ue 109 consciente de los lÍutores OlO
conocimientos precisos o drtDa- dernos consiste para el observEL
siaelo incompletos DO permitían dor en sumirse en cierto modo 
formular objeciones sólidas. Y, en el organismo que f'studia e 
s in embnrg-o. dc>sde fin es de si - inte r preta sus actos más di ver
g lo XVIII, Lavoi o: ie r estudiaba sos, sll l>ord éndole facultades, 
h\ l'cspirnci ón .Y el ca lor :inimal sentimiento., hurnnnoq'y hflqto. 
con la misma técnica experi- <:;u prOpi!l fi siologÍn, Estl1 for
Ulental que le habra' sen' ido Ola del antropomorfismo ha da
para c<:;tudiar la coOl bu<:;tión. do nucimient.o a numero<:;os 
Más tarde se analizaba la subs- errore~, q ne ha costado grandes 
tR ncia viviénte, encontrando en trabajos rec tificar. . 
ella log mismos elementos SI 00- Le:Onntec ha hecho observar 
pIes que en el mundo inanimá- DO. pocas veces que el lenguaje 
do. Pero aún se continuaba pre- 'corriebtc adoptado para. defini r 
tendiendo qlw el organismo es- nuestros acto<; más corrientes, 
tá formado de sub.,tancias in me encierra en el mismo la tenden
dilltas que no podríamos repro- cia antropomorfista. Si obser
c.luci r .por inteFés artificia l, bien vamo.'3 qué infllsorios o bllcte· 
que ~stén compuestas de los rillR se acumulan alrededor de 
cuerpossicnplesque conocernos; una burbuja de airc, expHcare
tal poder sólo correspondería al mos con toda nf!.tura li dad el he
ser viviente. Tal idea se de- cho, diciendo que ..;buscan:. el 
rrumbó bruscamente cuando oxígeno. Esa defectuoc;a expre
" ·oehler consiguió hacer la sín- sión, en /medio de !1U oaturali· 
tesis dc b urea, cuerpo oruáni - daq,,. tiene el grave inconvenien
co muy abundante 1:11 la orina: te de dejarnos la impresión de :\}par tamE'ntal señor Villavict'J)

. .cio, J inspeccionando ) aquellos 
t rabajos j r empE'ñ~do. cn comple 
tar el arreglo del camino a Za
catecoluca, Tecoluc!l., calle que 
próximamente quedará. expedi
ta, 

<Estudio y Trabajo>. 

DE SAN VICENTE 

Hay que llegar, s in embul'!!o, que la influencia del oXlgeno 
a Claudio Bernard y a ~U..; tra- sobre los infusorios o hlS bacte
bajos paril ver las t/¡-'ndencias rias no necesita ('xplicación. 

Z; 'lragoza, febrero 2Ü'.'- Ho.y vittt-Jista:;¡ definitivamcnte elimi- Cuando decirnos: los " microor
se l)resentó un g rupo de seño- nadas- ('n la práctica, si no de la ganismos se dirigen hacia el 
r(>"i.r SeñllT:1S nI g rupo Escolar biolog-ia cn general, 01 menos de oxígeno", comparamos incoos
José María Cácel'cs a gestionar In fisi-ología. Por sus lib ros fnn· cientemente el traslado de aque
con relución a la coeducación. damentales, sobre todo su In- Ilos seres hacia regiones ricas 
el señor director de dicho esta- t?·od'Ur::ci.ín a la medioina er¡;pe- en oxígeno, al de 1111 hombre 

N eceaitase una agencia hanc-a- bleci miento don Maximiliano 1'imental, y aún· ta l vez más por q,ue marcha lucia Iln objetivo 

s610 empleamos por carecer de 
otra ....... , Un solo ejemplo tantas 
veces citado nos perm itirá jlu.,
trar. la cuest ión, 

Conocidas ~on las observacio
.nes de l célehre en tomóJogo Fa
bre sobre los instintos de los 
Sp!teflJ , grandeCJ Himenópteroc; 
picadore!'!. E~os inc¡ectos ponen 
sus 'huevos en cascaras que pro· 
veen de presas paralizadas. La 
hembra captura, por C';jemplo, 
grillosj los p ico. cerca de los 
centroCJ nerviosos, . inmovilizán
dolos de esta suerte, sin matar
los. Además, muerde la cabeza 
dc su presa, 111 triturfJ, \la fin " 
de destruir el cerebro y de ase
gurár aún má" completamente 
lt\ inmovilidad .. En seguida la 
presa es transportuda ni alvéolo 
para q.ue la. larva del 8p/tea; se 
alimente de ella mucho antes nc 
In muerte de la madre. Según 
Fabre. los Spherc buscan e in
movilizan las presas destinadas 
a sus lurvas· por " amor ma
terno". 

Marchal, que ha con t inuado 
esos estudio~ coa espíritu crJt i
co, ha mostrado qtlC el Hime
nóptero picH. a 'su presa' al aca
so. Si el golpe hiere cerca de los 
ganglios nérviosos, es que Jo. 
constitución de la pI:'esa apenas 
permite al aguijón penetrar en 
otro punto, y no porque el 
8p/te:e I'sepa" que debe picar 
en unn. parte mejorqtieen otra. 
En cuanto a la trituración de In 
cabeza, e: mismo autor ha com
probado que el 8plU!ro se regala 
con el cerebro, cuando sus ex
fuerzos le ponen al descubierto. 
Si aquella maniobra inm.oviliza 
con más seguridad a la presa, 
f'S en cierto modo po r casuali
dad. E l amor materno no apa
rece por ninguna parte. 

Podríamos citar otl'OS muchos 
ejemplos, pero los dichos bas
tin para mostr.@-r el peligro de <1 

las explicacionM antropomórfi
ca,; El biól0go debe en lit inter· . 
pretación de ' los fenómenos, 
abstraerse totalmen te de su per 
sonalidud, de sus sel,timientos, 
de cuanto conoce acer:ca de su 
propia fisio logía. 

Todo" loo;; bi6lo$!oS dícense 
hoy cOD\'encidlj" (lllC loq fenó
menos vitales '-:' mllchos hacen 
excepción en' lo que a los héchos 
físicos se relacioDR, -son, expli
cados por medio de los datos de 
la física ,v la química; qe hecho 
el fís ico·qui nismo les sirve de 
método de trabajo. 

La ciencia t iene sus límites 
cada día más a.Ic·jadoCJ, . a '¡Jesar 
de lo cual es aún muy grande el 
dominio de los hechos ' inexpli
cados. En tal dom~nio se ha 
atrincherado el vitalismo con
temporáneo, el finalismo. Ello 
no tendría inconveniente , prác
tico grave si la doctrina vitalis
ta no' tendi~ra il. veceo;;' a iQte
rrumpir la., invpstigacio:iles, 
dando la ilusión de facilitar las 
soluci onp~, ' . 

IUGUET~S, Uniforme. militares 
para los 'niños, Chocolates 
suizos en cajas art;ísticas, Fi. 
guras de Cerám ina, Hay en 
la Librería .J o.quín ~o. 
dezno:.. 

Busque en las columnas de PA
TRIA lo .que desee comprar .. 

Las casas q' a.nuncian en P4ll'RIA' 
están respa.ldadas por su seriedad 

El TEL./!.'FONO dePA TR'lA 
e8 f¿'¡;·9 

1*Ía, Menj1vllr con la. amabilidad 'el ejemplo de sus investigacio- cualquiera, lo cual .equivale a 
San Vicente, 21 de febrero . _ que le c~racteriza, les recibió ne~, mo.stró que los fen?menos a.tribuir a aquellos organi~mos 

Excitamos al Banco Agrícola manifestándoles a la vez que él fiSlO~(SgICOS son. sus~~pl l b lf'~ d.e inferiores una voluntad idénti
Comercial, establezca nueva- nada tenla que hacer en el asun .. una lDterpretamón flsH:o-qmml- ca a la nuestra, Tal voluntad Sle 
mente una agencia bancaria en to, que eran órdenessuperioreSl, ca .. Es maSj ~o~tró "cómo debe con..- ierte en la causa del trasla
ésta. ~." Es de urgente nec~si- pero que daría cuenta a sus je- aplicarse en f.lSlo~ogla , e.1 méto· do,'y el fenómeno parece que
dad para hacer giros comercia- fes del rm~entilDiento de los pa- do d~ las CI?nCH1S fIslcas-el dllr explicado. Si dijérnmos,por 
les. dres de familia de Zara,2'oza por mé~o~o expe.rlmental-, el cual el contrar io: 1110';; ¡nfusorios ..;.;,;.,.--_________ .!,;;;;,,:;::.;::::..;=::::::_:.:..:::::.:.:.::::::..::::.; codifIcó en Cierto modo, truzan- reaccionan positivamente con- :-------------------------.... -; 

do sus reglas, tra el oxígeno", evocaríamos la 

Para la comodidad del hogar 
, SI usted necesita mu~bles ya sea de mimbre o de cualquier ma 

dera., ,pase a ver los expuestos en la esquina de la 12 A venida Sur y 
4&. Ga.Ue Poniente. 

Todos . los muebles se construyen con sin Igt!al esmero; y sus 
precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas em· 
~!~a.:uasd~~~~ó~nstrucclón van debidamente preparadas para asegu-

Esta.mos en condiciones excelentes para amueblar completamen
te cualquier C&S3 'Y pa.ra dar los muebles al crédito pagá.ndolos por 
meusuaUd&des. . 
, Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, 

ma.chihembrado, aceplllado y aserrado de maderas. 
¡ Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, ademá.s, por . 
medio del «Club Coopera.tivo Comodldad:t', pagando la suma. de 5.00 
colones semanales. 

Para. mayores detalles y pa.ra que se convenza. personalmente de 
la. cali~ de mis mueble.~, lo ,invitamos para que pase por nuestras 
oncinas, 

, .C. F. CAMPOS 
fXPOSICION O~ MU~BLfS: 
12&. Av. Sur, ' NQ 11 (an· 

tlgua nomen0latura) 
la. A venida Sur y 6a. 

C. p, (nomenclatura &c
tUal), 

TAU~RfS: 

lnt . aj. m. 

Ningún f isiólogo de n\le~tros idea de que Id. desigual distribu
días recurre hoy 8. la fuerza vi- ción del oXígeno en el ambiente 
tal. P ero la fis iolog ía no es to- obra sobre el infusorio para. 
da. la biología; la morfología, la orientar los movimientos en un 
evolución, han resistido duran- sentido determinado por medio 
te ,más tiempo- al método expe- de un mecani"mo que hay que 
rimentnJ., por lo q ue el vitalis. buscar y estudiar, evitundo así 
mo ha dejado en sus dominios el error antropomórfico. 
una huella más profunda, E l imtropomorfjqmo ha he· 

, 
Ha'y finalmente otra tenden

cia a la que la, Biología debe 
tantos errores como el vitalis
mo: e.o;; el antropomorfismo. 

El hombre se considera como 
el centro del mundo. El univer· 
so ha siJo creado para éL Cual
quiera que sea el fenómeno que 
estudia, el animal cuya.s costum 
bres examina, no puede hacer 
abstracciones de su propia p~r
sonalidad. De ohí las viejas c1a· 
si ficaciones zoológicas o botá-

cho verdaderos estragos en hi 
Anatomía, sicndo causa de la 
mayor parte de las expresiones 
tan injustif~Gad~s corno nume
rosas con que se designan los 
ó rganos de casi todos los Inver
tebrados, Los anatómicos an tir
guos han designado, por ei.em~ 
plo balo el nombre de ¡¡l~ndul'as 
salivares, del hígado, ' etc., toda 
claso de órganos SilCl'e tores 
anexos al tubo digestivo de ar:1i~ 
males inferiores que DO tienen 
ninguna relaclón de estructura 
o de funciones con loa 
órganos de la anatomía. huma.-

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

C. tulaCló!" a oa~ jh¡> '~ ; lmiViles, Criminales y Con· 
nsiosd's'AclminiSt,l'!'!11< s Deu 'o y fuera de la Capit.l. 

l~~~~r~~}1 .... I '\ ' . , el U~NA HIPOTE CA. \ .' ~ 
cinB"'eU""'l8-FeRBién-:D.~ 6e. Calle Oriente N° 2. 

m..-j . ..s, Int. 

RilfaelVillacorta 
MEDIOO . CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m, 
, 

6/f Avenida al poniente de la iglesia 
!.... __ ...:.._...,;~.:::::~.::.::~,;:;,,;:~:..:N!.O:.... 11·23 ' .... e 

~ PFAFE ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ 
na. Esta tendencia ha provocn- I ¡-_____________ -::-_..., _________ -. 
do los intentos de asimilar el ti- ~ 1 

ro.. \ po de estructura de los Antró· e L u B V 1 e T ROL A 
ro.. Ptaff Ptaff p'taff' :;g podos(Insectos, Cr'lIstóceos , .. ,) 

NP 
~ p> al de los Vertebrados, es decir, :=: :::g del Hombre, Hoy apenas si ta· 

. .... ..1 les in,tentos tienen UD interés 

I COSE BORDA SURCE r;( histórico, La terminologl •• bu· 
, _____ :::.::..::= ________ -'=:.:::=~ ________ .....:;:.::~~~---I!l si va usada en la doscripción 

ro.. ' " anatómica de los Invertebrados, 
~ Antes de comprar su máquina., sírvase visi~ar la Exposición de la PFAFF. Calle Arce, Ng 88. -~ no t,iene mayor importancia; 
~ p> bnstlll\,dvertir que la identidad t: El mejor regalo ahora es un. 'Máquina PFAFF, Venta. al Contado y por Ab6n~s, :::g de designación no implica en 

' -J m~do ",I¡¡uno identidad de n.· • Ptaff' - Pt ff:l tur.leza y de funcjone. , , a Peroo el 1m tropo-
\ :::¡¡ mor~~':,'lo "us estr.· 

. DURABLE ~ 

Serie c:X_2 1' 

BeneficIado: 
Serle UY_2" 
BeneficIado: 
Serie . uZ·2" 
BeneficIado: 
Serle "A-3 1! 
BenefioiadO: 
Serie "B-a" 
B~neflclado: 

Sorteo N9 21 
Sr, Abraham Espinoza., Acción N9 21 
Sorteo N9 24 
Srta.. Paz Marroquin, Acción N9 3& 
Sorteo N9 19 
Sra., ,Tosera de Ardón, Acción ~9 36 
Sort eo N9 12 
Srta. Va.lentina- Domlnguez, Acción NQ 11 
Sorteo N9 5 
Cuel. 'l' ito Vá.squez, Acolón N9 8ó 

EL SABADO 2 DE MIRZO SE CORRERA El PRIIER SORTEO DE U SERIE 
i ESTA ABIERTA LA SERIE "D.S" 1 

'. CARLOS t,AVILA 
DIstrIbuIdor VIOTOR para El Salvador 

... n., .'I'V""''', .0, A , 

4 



PATRIA Inserta en todas sus piglnas, lactura Interesante. Los 
:mm hR siempre lunto a ésta, de manel1 qua allectordellene sin 
'1SlIerzo so atención en I~s anuncios. . 

La nacionalización de la 'fuerza eléctrica . 

PATRIA 
El trabajo nocturno en las · panaderlas de la Junta de Conci liación o de oficio. 

a la Tesorería <'teneral en la capital y a las 
Reptas en los depa.rtamentos. . 

..En Oosta Riéa resolvieron ya el problema Debe prohibirse a las que no tengj,11 
eléctricos 

hornos 
Art. 8Q-De toda resolución de la Junt,"e 

dentro del tercero día para ante el Gobernador n.'nart8lt1l<!ntl 
de la resolución del Gobernador p. ra ante el Mi,nil.terio 
bajo en igual término. , 

P ODE R LEGISLATIVO 

No. 77 

Er. COXG Rl-:SO KACIOXAL DE LA REPliBLl CA m: COST A RI CA 

.DECRETA: 

• Art. 10.-Las fuel"za<! eléctricas que pucicn obtenerse de 
'las aguas de dominio público en el territorio de la Repl'iblicn o 
'-de cualquiern otra fuente de energíll, son inalienables y del do
minio' del Estado. 

Art. 20. '--EI Ec;tudo explotar:l, por medio de la insti tución 
<Scrvicio Nacionul de Electricidnd:. q' con este objeto se crea en 
-esta ley, todas las fu erzas eléctricas mayores de quinientos ca· 
ballos y sumi'listrará, por medio de la :nisma, al público. los 
servicios eléctricof. 

Art. :~o. - La concesión j' el derecho para el desar rollo ~' 
I~provechamien to de las fuerzas eléctricas menore.~ dequinicntos 
'-caballos, sólo pu eden obtenerse mediante condiciones y por ticm 
po limitado. ' 
. Art, 40.-La facultad de da r concesiones de fuerz:ls eléc

"tricas a que se refiere el nrLlculo anterior. pert('ncce exclusiva
!mente a l Servicio :Kacional de Electri cidad, el cual ticn e, ade
más, el derecho de su pcrvigiJancia sobre la utili znción de tales 

;fuerzas. 
Art. 50. - Toda concesión debe expresar su duración, precio 

..r cnntidad de fuerza clétrica. 
Art. 60 . ..-Caducan de hecho las concesiones pnra el aprove

' chnmiento de las fue rzas eléctri cas n que se refie ren los t res ar
-tículos antl'riores: si hl1 expirado su té rmino; si destinadns al 
ser vicio pú biico cobraren sin autorización del Servicio Nacional 
-de Electricidlld tarifuCJ ma.yores de Ius es tablecidas por el mismo: 
-si no han sido utilizadas dentro del té rmino señalado con ta l 
'objeto. 

Art. 70. - Los derechos adquiridos por las emprcsas O par
'ticulares, por concesiones del E stado o de las r\'Iunicipnlidadcs 
f]Ja rfL suministrar fuerzas eléctr icas al público, DO podrán se r 
.prorrogadas. Terminal án, pll e~,a su vencimiento, si anteS no se 
'cleclllrare su I'ecisión, nulidad o caducidad por causas establecidas 
'en los respectivos con t ratos o en la le.v. L tls plantas eléctricas 
municipales, establecidas o pendientes de establecerse al pro
mulgal"se esta les, conc;e rvaJ'án su ·carácter de tRIes. Quedan, sin 

' embargo, autorizadas las IVlunicipalidades respectivas parn ha
'cel arrcglos con d Servic io Nucional de Electricidad que les 
.. permita aprovecbarse de las ventajas de la naciona lización de la 
fuerza eléctrica. 

Art. 80. -Facúltase al Servicio Nacional de Electricidad pa
:ra que por su costo original o su costo actual de produccióD,ad
-quiera una o varias de IlIs plantas C'l éctricas exic;tentes en el país. 
sicmpre que sean de una potcncia de tres 'mil caballos o mús, en 

' cualquier momento qoe sus dueños dC'seen venderlas y s iempre 
que dicha institución considere conveniente su adquisición para 
..,1 Estndo. 

Art. 90.-AutorÍzasc al Servicio NI\cional de Electricidad pa
l"R que contr~te, tan pronto le sea posible, la const rucción e ins~ 
tta lación completas de una planta eléctrica de una potencia no 
menor de diez mil caballos, para ~u min i strar fuerza a los puo
'bIos de la meseta central. Igualmente se le autoriza p~ra. esta
'blecer plantas en Jos diferentt!s lugares de la República, de acuer 
~do con las necesidades de' los pueblos. siempre que fueren co
<merciales, así como para suminist rar al público. una vez esta
blecida, el sobrante de la fuerza eléctrica de la Planta Nacionsl 

'de Po!Í.s destinada a la electrificación del Ferroc!\rril al PacUí
'COi la. cual quedará bajo la administración y cont rol del Ser vi
~c io Nacional de Electricidad. 

Art. 10. - Toda obra necesa ria para establecer plantas eléc
·tricfis y la trasmic;ión y distribución de la fue rza eléctr ica. se 
'considM"a de utilidlld pública para los efectos de la exp ropia
'cíón de los terrenos o edi ficios nece"ar ios para el establecimien
'to de las servidumbres de tod9. clase que se estimaren indi"pen
Fables, E l precio de dichos terrenos será un vei nte por ciento 

··más del valor declarado por su dueño en la oficina de la Tribu
l-tación Directa. 

A rt. 110. -El Servicio Nacional de Electricid~d tendrá el 
-derC'"Cho de preferencia sobre cualqu ier persona o empresa pal't i
~c:uJar, al uso de la~ calles, plazas y d~múq lugares públicos, na
' ~ionales o municipales, para colocar postes, torres, casetas .v 
·aemás instalacione!'; q uo fueren indispensables par~ llerar su 
'cometido. 

Art. 'l2. - Los fondos de l Servicio Nacional de 
·-serán admin istrados por el Banco Internacional de Costa Rica. 
lUna vez que las utilidad<,s líquidas alcancen por año UDa suma 
iS!ual a la r enta líquida del monopolio de Iicore~, dejará el Go-

, bierno de ser fabricante y vendedor de éstos con fines fisca-
1e.~, conservándose ese monopolio únicamente para~fllbricar y su
·ministrar el alcohol para usos industrillleR y medicinales. 

·Art. ]3. Con ('1 nombre de Ser vicio Nacional de E IE'ctrici-
·da.d y como pa,rte Integrante de esta ley, créase una institución 

, ·del ·Estado, con domicilio (>D San Jos~, que será administrada 
J por particulares y bajo la vigilancia inmediata del Poder Eje
·cutivo. La Junta Directiva de esta institución tendrá a su car
,go ·la dirección, manejo y organización de todos los trabgjos ne
cesarios para llegar 11 establecer cn el pars, de .acuerdo con esta 
ley, los servicios el éctr icó~ que en la actualidad o en lo futuro 
.pudieran deriv!lrse de la fuerza eléctr ica, así como será la encar
,gada de la-explotación comercial de los mismos. 

Artículo 14.-El Servicio Nacional de Electricidad senÍ re
.gido lpor una Junto. Directiva integrada por siete miembras pro 
pietarios y tres suplentes, de llombramiento del Poder Ejecuti 
vo. Los suplentes repondrlÍn n. los propietarios en sus uusen

.... cias tcmporaJ~s. Todos ellos deberlÍn ser personas caracteriza· 
das por su ,honorabilidad, competencia e idoneidad. La Junta 

-elegirá de su seno un Pr.:sidente y un Vicepresidente y determi
Dará los emplendos que ~eün ind ispensables para el buen manejo 

~de la. institución. El Presidente tiene la representación .legal 
'del Servicio No cional de Electricidad. La Junta. Di rectiva a
-dopta rá en sus primeras reuDione~ l a~ disposiciones reglamenta
rias para hacer cfecti vo~ los fines de esta ley, y 'las someterá a la 
"probación ael Poder Ejecutivo. I . 

Artículo 1'O. -J. ... o" miembros de la Junta Directiva desem-
pe6a,án su ' con ab,oluta indepen~cncia del Poder 
cutivo mismo, Jos únicos moralmente re"])OnSll-
bIes de d. la tución. Por igua l 

!l"IO. (IU~~!h:!lafe~:;~;~ii~~E~~~::~:~Ir. lelr
al 

q l1C con.forme 

Art. 99-Esta ley comenzará. 8 regir, 30 dIas despaé~ 

Varios gremios obreros están interesados en que se promul. 
gue una !C'.y que Tt>glamente el trabajo cn las panaderías, paste
lerías o est,llblecimientús de CSIl Índole . 

promulgación. 

Al efecto ha sido elaborado UD pro,recto que será remitido El 19 de ma1'Zo 
nll\'linisterio do Trabajo para que éste, si lo considera apropia- , 
do lo someta a la consideración de la Asamblea Nacional. ' Hemos visto el prog rama de 

, El "Diario del Salvador» publicará en sus columnas Ins opi- festej<?8 del día rri!?ero de qIa,f 
oiones que remitan sus lectores sobre el proyecto en cuestión, zo. Y Juzgando p~or . el gran DU

que es el que sig ue: . mero. de obras pubhcas q,ue se
La Asamblea Nacional Legislati va de la Repúblic~i. de El rá~. ma~gurndaB ~ge dla, los 

Salvador, decFctñ: . MJ.Olqte rJOB rcspectlvo~ ~tln' de-
Art. lo.-En los establecimientos de pánaderl8, mientr:.is sarrollado notllble actIVIdud en 

no estén dotados de hornos eléctrico~ que abrevien las operacio- sus labores de 1928. 
nes de In panificación, no se permitirá el trabajo entre las ocho El M inist1'o vanl:ee p,'e8e7ttm'á 
dp. lit noche .Y las cuntro de la. mllñ !~na sino por cuatro horas, a sw~ credelicia~es 
cond ición de que una mismlÍ persona no trabaje dos noches se
g uidas. Fuera de los obreros de otras ocupaciones, puede admi
tirse por igual ti empo .v con el mismo intervalo un obrero para 
prcparar levaduras .r otro para calentur los hornos. 

Art. 2V- Taml)OCO sCJJermitirá trabajo nocturno en loe; e!'l~ 
t 'lblecimiento de pastelería, contitería, repostería o fdbrica de. 
masas, en las horas IlrohilJidl\s por <.'1 artículo anterior. 

Art. 39- Las reglas de los artículos que preceden son apli
cables lo mismo IL obreros n jo rnal flu e a los micmbro~ de la fa
milia del propie tario .Y al propietarIO mismo, con la diferencia 
de que 01 trabajo puede pasar de las ocho de la noche y llegnr 
hasta las dil'z. 

Art. 4Q-En ninguna de llLs induc;tria"l antes dicbas podrn 
admiti rse a trabajar, ni de díA. ni de noche, a menores de f] uince 
uñoso 

Art. ;"}Q-En los estableci mientos enumerados en cl artículo 

Mauana presentará sus cre
denciales en el salón rojo del 
Pnlncio Nacional al Presidente 
de la Reptí.blica, el Ministro de 
los Estados Unidos No rteame
ricanos, señor Warren Robbins. 

Delegado.'1 sanUa1'l'o8 

A la bora que designe el Mi
nisterio de Beneficencia se reu
niní'n en el locul del mismo, el 
día primero de marzo, 
dos sanitarios de toda la 
blica con el objeto de 
muy importantes asuntos, 10. de esta lcy no se podrá a loja.!" durante la noch(", ni a particu

lares ni al personal flue se cmplea en h\ elaboración de tales pro- ramo. 
duetos. E l E jecutivo dispondr:l que lo~ locales de panaderí&. y 
los demis mencionados en esta Ley se hallen ('n las mejores COD- (/r.i1·cel de 1nuie1'cS 
diciones higiénicas, de modo que no haya peligro para 111 salud El primero de marzo se inau-
de los operarios. ' S!uraní una cérccl de mujeres 

Art. 6Q -La~ Juntas de Conciliación serán las encargadas de en el barrio de San .Jfl..cinto. 
vigilar la aplicación de '¡as disposiciones comprendidas en la Es de esperar que el nucvo 
presente ley. ' edificio reuna las condiciones 

Art. 7{·)-Las multas serán impuestas por el Gobernador necesarias. 
Departamental respectivo, en In forma gubernativa, previo aviso 

¿POR ijUE ' ARRUINA UD. SUS DISCOS 1 

Luis Enríquez fue cal~tu.ral~"i 
po r encontrarlo infraganti 
tando de entrar en la usa nú
mero 28 de la Villa Santa Euge 
nia. CUtlndo la policía hizo la 
captara de Enríquez este tenfa 
ya abier to .el zaguán, apresán
dose además a Fraeisco Fuentes. 
que le acompañaba. 
, »Diego Cideos f ue captura.., 
do a pedimento de Víctor Ro:. 
jas por haberlo ~ste encon
trado quitándole llave al cand.
do de la pieza que habjte en el 
mesón Cierra. . 

~ Por haber le hur tado un po-
co de ropa a Domjnga Jimenéz, 
fue conducido a la Policía, Se-
cundino (ioDzález. "" 

Mllcll.fUJ1w. inrlecent .. 
Hnc~ varios dla,s que se viene 

observando en el lunctario alto 
del Teatro Principal, a un gru
po como de cinco a seis mucha
chos plebeyos que R.rman grit~
ría para-hacer toc~r a los roa"" 
rimbistas. Esto DO ¡;er'ía g ra
ve; pero es el caso que esos mu
cbachos piden piez(1s ultrajando 
a los marimbisésl!J groseramen
te, como si_yales perso.nas DO 
f ueran dignas de consideración. 

Damos cuenta de esto a. la po 
!icía, para qué ponga vigi lancia . 
y haga a r rollada de todos e.1IDS 

málcriados. que desconociendo 
todo principio de educación, 
:r;¡os hacen pa,sar ratos de Vl·r .. 
guenia. 1\'" 

E scuela noct'urna de 
an(llfabeto. 

porque usa agujas de acero 

Prefiera las de 

corriente. 

El grupo ui versi'tario <Reno
vación», está 'organizando una 
escnela noct~ ... rna de ann lfabe~ 
tos, en el Burriu Luurdcs de es 
ta capital. ' ' ~ 

. La. escuela funcionará ' en el 
local del colegio de nifias 

" 

No dañan el disco. - No lo raspan. A' No lo 

rayan. -Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. - MEJOR TONO 

y valen lo mismo ~ue las 
a~uias de acero ,corriente 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

• 

González Marín I & (O. 
«DO'nde lO' que compra vale 10' que 'Pagu 

des», cedido por las di rectoras 
de dicho cen~ro. 

·La t:nseffanza que se imparta 
en ella será gratui ta, y las cla
ses empezará.n cl pr~mero de 
Marzo ent rante. ' 

El Barrio 'Loudes~ está ubio 
, e.do al oriente de esta capi"'} 
entre lps dos estaciones ferro: 
carr ileras; ~ 10\ habitan 
rosos t rabajadores de 
empresas. 

ESPAÑA ... 
Viene de la. la.. 

la cO'ndene a selr dl~sterI2d.o 
p~fs. 

. HENDAYA, febrero 95. 
-Divprsas infO'rmaciO'ne'B 
de b'l'igen palatino y 
personas muy prqumas. al 
General J:'rimO' §l,e Rivera 
cO'inciden en afirmar que 
GO'biernO' de éste sex4 
tituidO' ./ln un plazo 
próximO', sin lija r 
con todas las fal)ilildadei~ ' 



PATRIA 

La .sublevación del Asia 
Berlioz BORCHI 8. DAGUU 6 COI Il fu ndo y mistico que BullÍere la , 

hechicerfa por la errónea inter
El equilibrio de las fuerzas lpretnci6n de sus eosctlanzas. A 

cntra los contin~ntes estaba aho- estos opone Jos ~'A~tes de. 
])e ¡'a RlflJista Mumcal-(rt,atemala. F E R R E T E' R f A. fa completamente roto! y co~- Dios", Atila, Tchenguis Khan 

secuencias de largo aIC9.DC~ 81- y Támerln, cuya infinita ener. 
TI su pieza de trabajo, rechinando . Las victorias de la e, leo- gia, exclusivamente destruct i ... \.... los dientes. Con frecuencia Un E I 

'l,juando ha sonado la hora. solo artículo le costaba varios mejonal en nropf\, reso - v'o, asalta al mundo como un 
d m1I I sa o y el coro REOIBIENDO: t.ntes en el advenimient~ ~el cidlón. Pero excepto por lo , D~ ~tÁ ":':-'~I e~~ /falta lo más ~!~"trn~j~ ~~~~:~, sd:d.:~g!~~ materiali.mo Y 01 comorclal~- quo es revelado por las ei:lioio-
IDÍn.mo,pd. <11' vueltas alrede- salidas espiritu.les, llenas de Lám¡'nas Acanaladas de 6 a 12. pies mO,' se alcanzaron al procio ,e nes populares de Omar Khy-
dor del plano como un león n g racia y maHO'nidnd de muchos aspectos más pr~f~~ - ytÍon o de ht-s Mit 'Y Una No-
ta jaula; Ud . . refunfufia e~~re y humor chispeante: Ellas de- dos y má'J idenles de Sil CI Vlh- ches, sabe muy poco de las me:' 
d ientes, mordiéndose los ] abl~s; muestran la OTilO Bocelito ,,6 " 10" zación . El ideal de ~uropa re-, n08 titánicl1¡'3 'pero m-as huma-) 
sus pjos lanzan rayos de funa; nntural que te~ía tnm" vo]ucionó en pocos SIglos de un DSS figu ras c(ue revelaD a l Asip. 
uno lo saluda :y . • Ud. vt1~IYe la. este t rabajo. La . . monje a. un caballero y de UD en la complPja ~ plenitud 4~ su. 
cabeza; de ~lOmpo en. t.empo Derlioz mismo de q\le no era Hierro para construcCIOnes caballero a un vendedol'. El vida diaria, Apenas h. oida 
'toca ~on fuermen el puma RCOl" un escr'itor-Io 'que es un error dcsarroJloeconóinicocoDsecucn- del santamente budista Empe: 
des ~ISOnl\ntE's, q~e . pOD.en de -tiene alguna consisteDcitl sólo Cemento Gris y Blanco te hizo la ex.pllnsión c?lonia! en rador Asoka; de la mas pura. y 
maDlfiesto su rabIa wterlOr y teniendo en cuenta que tenía Asia'y u ltrnIDllr una 1m penosa mlÍ..'3 amable figu ra en India, de. 
nos dell!uestrn~ claramente que pues, que considerarse mi"ern: neces idad para Europa. Era Babur, que, cuando conquistaba, 
Ud. 5e(la c~paz de destrozar a ble l' digno este hombre estaba SI DESEA ALGO LLAME AL particularmente fatal para la lo que seria el Gran rmperj(), 
los fe~ardados,'Y fal~~dores, SI destinado a fines más altos de ar.moDía entre los contineDte"! Mogul, cantó en los versos más. 
estllV}(~r8n presentes.. .. cOdlpasión cuando sin tiendo T E L É F O N O' 7··3·-5. que el primer conoci miento iD- melodio'los las Tosas de su noti-

Así hace hablar Berlo~z, dUI- impulsos d~ llega r n. esos altos te rno de la civilización europea va F erghana. No puede onu-
giéndose a él, a los COrIstas de fines veíase obliu'lldo a presta lo recibiera Asia cuando E uro· mera.r los grandes y .cuJtiyados.: 
la Gran ,9pera

, en el l~ró l o,~ se a ~tros mitS b:jos. Et pll, I1<,gabll a esta etapa. El re- gobernBntes que aparecieron " a 
de S118, Grotesql1e 1l1U~IC~~C~ • se scnUa condenado a RTO ARGU· ·ELLO snllrdo fué que . las culturas intervalos r egu lares en China 
Pero estos COnCI\l.yen aSI: No- No es de im!lO"inarse sufri- Dr F ALBE chocaron y revelaron su dife- en los comienzos de cada diosa .... 
sotros soport.rn,os todo eSO que mi.ntos atro;'s, qué repugmn- •• , renci. fundamental. Puede de- tía: LiD Paug, el dador ae le-
no nos hace qu~rcrle menos, cía profunda, qué aversión ho- ciric, con sujeción & todas las yes, Tai Tsung, el más grande 
porque a Ud. , a Juzgar por las rrorosa cu·tnta rabia reconcen- reserva,s que implican tales 'ge- monarca del ImperiJJ 'Amarillo, 
apariencias, nos /ti~ne apego, ~> trada ~ re~rimjda le cn l\fEDICO y CIRUJANO ncmlizaciooes, que la ci~i1iza- y el espléndido KabJai,que CODS ... , 
p~r lo que no'l dlC~. el "sen tl- ese tra bajo de crític0. ·'¡CuiÍ.n- ción ('urollea ero. extenSIVA. .r t rtlyó el Gran Canal de 'mil mi": 
m Iento, adora lo: mnslc~. . tas fuerz:\s perdidas, cuáoto cunntituti va, míentras la asiática IIBq' de largo y recibió a Marcó., Justam~nte eR.ll snntl~c~cI~n tiempo ,mulgtf.stados, cunnta Dedicado especialmente a las eI}fel'merlades era intensiva y cualitativo. La Po lo, Tornando a otros orde: ~ 
de la ID l'1S1CU y ese sentlmu:'nto ideas asfixiadas!" • En el de señoras y n iños cultura de Europa se d rige a nc~ meDOS altos de la vida;: 
de día. de guard:lr }lam con ella, lo titulado "'LRmentos do Jere- " las masas, y al hncerlo así t iene tqué se sabe d'el conquistador, y 
de In. que qec~a ?on rRozón q,ue míR:-;~', que contienc ese i Oficinas: lOa, Calle Poniente, 'Ng 13 que drscender al J1 ive l de com- explorador chino Pan ChaoL 
no estaba dcstJDad~ a ser su tor de ' do los, se Ice el ma, j. S" lnt. pr,'nsión genera.) R. expensas de quien, en el prilller.sigJo A. D. 
tura ~l1ando; por eJe~pl?, I !~ce párrafo: '\MisemblC's L _____________ ...,.. __________ _ .'I ciertas cualidades su periorps. llegó al .Pamir~ jr su tebiente,.,.. 
estudlaJ".un~. obra pr;>lll8. El Pttrn. ellos en invierno no hay En Asia. las masa"! no son to- Knng Yim, clue dlegó.al Golfo 
CompOSItor -, qu~ esta obl.lgado fuC'go ni en verano hielo. Siem madas en consideración. Se de- Pérsico. .del monje Hauan.. 
a busca~ la a,\'udf\- de dosclCn~as pre con frío, siemprc qllemt'Ín- e o L E G loe A R M E N o E' e A M P o S ja que la vida siga su ?urso na- Tsung, que ell¡ 629 11eg6 a la In- . 
o tl'eSClcntRB personas. medlo- dose. SietDp re oyendo JT siem- tu ra l, y como cualqUIera otra dia 8 través del Turkestn.n phi- ~. 
eres! ~~ un hombreel~ldt? pn~ .. 1\ pre sufriendo, Caminando siem PRIMARIA de la natu raleza" su de- no ~n busca. de libros budistas;' 
sufflr~ . En. un c~ Sl.lyo blOg!"tl- pro sobre huevos.y t.emblsndo ENSEÑANZA sanollo permanece libre. ~a del almirante chino ,Cheng Ho,.' 
ficQ . so~re SpontIDl, descnbe parn' no romper alguno, S('U con EXTERNADO ....:. "IEDIO -I~TERNADO - I~TER~ADO muerte de un hombre no eq mas ql1.e llevó una flota de s esenti-
.Berhoz las dIficultades. qUE', A. "1 pl'e ,In la al.I,nnza o con el de , importante que la muerte de un d'ós buqu es a .Java y Ceilán, Y ', d I It t Ó d 1 " \.o La matrícula está abier t,a ,y las c1nses empezaran d 
pesar e ~ a a pro eCCI J?- e a la-censu ra , cuando uno tcndría el 15 de febrero.' árbol. El individuo no eg na. ~j mlÍq tarde, en 1422, lleg6 hastl\. 

'EmperatrIz .Toc:efin~. debIÓ ~('n ganas de aplasta r, con ambos pero la casta, la raza, la tra(h- Aden ~ t En -qu é no son com'-
cer ese hombre geTal pnr~ lm- pies a la vez, eso montón de La Dirección se hace Cfl,l'gO de condncir a. las nlUlll ll fl.S medio- cién, es todo. Esto explica la parables estos ht mbrf's a los 
ponerst': . Se tratn;,a e~tl1dl31' I ~ hucvos de pa vo ,r de pavo real, internas' a l Colegio por ~l1eclio <1e nutohnse's. persistencia. . de prácticas como gra ndes exploradores europeos;. 
óp('ra ' ~n Vestal. ¡Ror que !'i n gran pelig o para los de la inmolación de la viuda en la como MagaJlan<>s y 1\'fárco 'Polo 
~rment(ls ~o huuo ?e pasar el ruiseñor que son tnn raros hoy ELENA ECI-IEVERZ, hoguera funerar ia del marido, o Vasco de Gama 1- tQué sab'e"-
Il:'DoVa?,~lr .. s1D autorIdad recono en día. . Y no poder colgRl' al- 1 Directori\,. que con razón hor ro riza a Et.i- mos nosotros del autor, de Ar-
clda~ sI C"]ue t.odo,el per~on~l gU,pa vez In cansada pluma en Calle de ~(Ln. Co.laver n.l) '(Quintn. · ropa. La indife rencia con q?e thasastra(Ci('Dcia,de Gobernar), 
.d,el teatro t:t:8. ~atUlul y SI"ma- los sauces del rlO de BalJilonia, Carmela'l. rl'el.Ng 16 de La Esperanza. los historiadores chinos regls- el Maquiavelo iodio; de Kali - . 
~camente hostil; I>or toda.s par- .Y senta rse en la orilla n implo- In muerte de millones. de dasa, el más grande poeta de -la 
tes luchas contru malas vol unta rar:a ociosidad .... , . F' en ln3 guerras ciVIles India; dc J ami, de l bn HalduD ,,-
des, €'sf~erzos s~brehumn,nos Era un crítico severo, que q ue a interva los regulares 'mar- el soci610g-o á,rlibe; de-'Mirkoí:id~ 
p~ra qerTlba r obstnculos, l~a rtl siemnre exigía el máximum, a COLEGIO DE SENORITAS can el fin de una dina::;tía en el historiador "persa; de ' bmar 
hacer en~.rH l" en ca lor ~ moo,tn- "Cuya visto aguda difícilmente China es nsombrosa, En am- Khaygúm, como , hombre de 
flas de ¡nelo, pa.rn hablar ra za·. pasnba, desa.percib ida u na debi- "E' L C· A R M E N " bos cnsos es§ólo la idea ab"!trnc- cieocill, .\: , de NiZ!l[)'\ul Mulk. 
nabl (-mcnte con tontos, dc amor li dad ,y cllya pluma ntilada cen- ta detrás del hecho concreto de cuyo sistemi\ de" contabilidad, 
con eunnu~o~, d.e arte con art~- sumba hastn I II m:ís mínima <:. la vida humana lo que importa. que data. del siglo once, está 
sanos, de. smcer~dn.d con ment.l- faJtn . Gunrdnba ('1 l'Cjuilibl'io 10 AVENIDA SUR , NQ 50. GUATEM ALA , C.A. E ste es el aspecto sombrío de todavía en uso en el Oriente. y 
r?so~. de en.tusI:lsmo con enVl- de su conciencia por medio de las civilizaciones asiáticas. pero quil!n estableci6 en , todó el Im-
dIOSOS, ,de \'alol con,cob~l"de;;;;!" una antocl'Íticasevera, sin com ]~I~~~:~~J~e~:~I!,~_;:¡~~:f~';.~~~:complemenLa, ria8 . Sección comerclHI, es curioso que sea también ' la perio p<,r$fl. UD s.istema de cré .... 

Esas ~on I:i ~ eXpeI'H'nc~~s do- pasión. Qur'mó inDlediH.tum en ~~ ~ec~~7:~~2~'d!a{l~~f~f;~,s~~g~~~: ra.~Z6D de su poder espiritual. di to tan perfecto que era..posi-
i loro.;;as que hlZ?'y ma.Jdl)o tan te o !Joco tiempo después, la ,Basket-ball y Ejerclcios Físicos, Aun en pedodos del mayor bri- ble eff'ctuar pagos en Turques-

a meI!udo Be~h?z (>n su .larga mnyol' parte de sus composicio- de Comercio reciben Dibujo, Pintura, Callgrafia. y lIo Itterarlo' había un 97 por tan por let ras contra Siria~ 
carre,:! ILrtístIcO. En Ituhn.. en ne~' ju venile'l. En cierta (l('n- II ];Ol'aa,,,o, sin a.umento de pensión. ciento de nnalfn,bctos en Chin~, Mieotrlls en ' Ch~nn, Chu Hsi 

- Francm, en t~d:l s pa.rtes ca (~a sión' iuCormuLa sarc:í.--ticu mente .Y crl1zal!sto el mapa de ASia hacía del ~, confuciodsmo las 
.uno sab.t~ mlÍs que. el :"utor. .tl sobre UIl proceso de ('s ta nntu- EL 7 DE ENERO .EMPE2AH.oN LAS CLASES hasta. otro gran centro de saber,. mas positivistas y' raciona:listas 
~o~posltor corre pcl u!ro de ,c:cr. r:d<,z!l : "Un 1','Í.pido vist,lIzo Sumsrcand, ·-::ncontramos sólo e'1cuelas de pen~amiento que e1 J 
u.ltlmado P?l" ~odo el mtln~t?,.\ críl'i(·o. a sang" I'G fría, me basta- . CONTINUA ABIERTA LA MATRICULA el 3 por ciento de alfabetos en mundo conoció antes de.. Spen-
SI mal !~O vle~¿, por l<!~ _ (: I:L ,b'l Il:l l'a com \)f('nder que tnm- l' . , 1 D' la l)oblnción :lctutll de Bakhara cer y Anousto Coro te', en otra q uettrs" 10<:: romBnos" COll'lf ' P¡U·cl. prospectos y demi"ls in[ol'Tllcs ,< I1'lgtl'se n. it lrectora p; 

l ' ' , ' . ~ " ) bién esl,i compo.<:.ición podí!! LO- y F crghann. Era fl. esta masa región de Asia. Sufi<::m introdu-
It-s,l •. aman los p'arlsl~n . ~s . l A tnHl' parte en el nULO de f('.~ ' 13.1'. OARJl:!HN 8 . 'Ini(;o'RAs F. selrctlL qne In. .Cl~ltl1ra de Así.a c~a.el meopla~omis..mo y el mis-
so. t'mpernd<!r" , el al'bl~rO del [\0 se debe prescindir 'de los hablaba, Sl! lUCIeron de CODSI- tlclsmo v.eda en I slam que los 
éx~t,o-, ha dt·(h cado c:us mas s'l n- e~critos en pro~a de Bl'r1ioz. gniente infin)ta.mcntc eclécicoq consideraba dcma<;¡'¡do ool\teria-
~TlPnt~s bl~rl:l s. Htl ('omproba Cuando se los COllOC(' , no se l)l'le .Y espiritualmente a r j ~tocráti- listas, A fines del s iglo diecio ... 
do en si mIsmo lu verdad de bs de tumpoco \)re,c;nd;l' do ellos, LAS T I NTAS FLUIDAS ALEMANAS cos, , Libres como estaban del oho nna completfi reforma reli-
pI\Jabms de la . gran, . cantante pucs cont i('!1t'n IIna bUE'na pur- peso nivelador de lo s Inusas, y iO!El'I tuvo lugar en el Japón, 
.B..ranchu, ~ue}e ~~CIa _cuu,ndo tl' de su fogosa personalidad, trabnjan do ~610 por medio de minando el confucionismo y 
aun e~a ~as l un Dlno, que. c,n que se impoile en ellos, aun que "A B E se o' ~ los m:Í"! nItos intelectos, para teltaoismo. F~ancla .Ios .rIJfl,rOrl'S mere~ l: CIl otra fortDa, no menos (IHC en MARCA PARA CLI MAS los mfÍ,i nptos intelectos crecie- Con esto ba~ta pllra , mostrar 
~1~~tO~ muslC~ l es eran }' :i ~ l su mtÍsica. .Lu olJm en que CM. r+,ROPICALES ron ('n al tura, profundidad .Y la vidl\ mor.al de Asitl., latente~ 
mutiles para qUien los poseyer:lj pCI'sonul idud Re J)1"('sentn m:ts bclleí:a-. Tul em su profundi- dcspu6s de su' r ico cu rso de de-
muy po,cos eran los capac~s de nítida, en que d!\ la impre~i6n dlld flue sólo' después de cuatro sa rrolJo evoluciona río, deca-
aprcc)a rlos, .. j r eml! ~~masl:ldo<:: clam de que es un 'nolJlc y un Son la8 TINTAS INSUPERABLES para el siglos de conta.cto directo, ca- den.cia v renacimiento se¡,zún:' 
los que, teman slgnn Interés eD luchadoí', el que hnbla , son los ESCRITORIO y P~UMA FUENTE micnztl el ligero .y superficial sus propias líneas, il.llp~rturoa-. 
descunocerlos, dos tomos de sus rnemorill~, ......... europeo (l descllbl'ir por fin ~I1S da e -ignorante de .Europa. 

A peSlir de todas Ins contrn- qne escri bió dumntc el tíltimo N N 'd 1 1 N dóminant{'s \ relnciones espiri- Los europ<,os ('n genera l co-
riedade., componer es para él tercio de su vida , perfeccion,ín- O se corrompen. -- o ox. au a puma. -- o Be tuules. La. cond iciones de A- mienz." "pOnOl'Se en oOl\taoto.. 
UD pl1tcer y una nec('sidad, I1na dolus poco a poc~ , Las com?n evaporan ni forman sedimento si u, su ' jnmensidnd, su sileucio con esta esplendoro~n vida s610 
fun ción natural'. ' ¡Si , hubiese zó on l848, dumnte su ostracl<- 7 COLORES en H" CLASES ])IFERENTES y su ritmo infinitamente medi- enelclll'sodolos,si"losdiecioeho 
podido obedecel' b.iC'mpre n esa 000 en Londl'l's" y 1.l1s tel'ml~lÓ die!"? n ~ los sabios .e~. f. U pnz .Y dlec \nu(:-ye ; perá-in mismll mftg'l 
necesidad siguiendo su~ Ímpul- en 'form!t proyl'iol'ln cn 18:)4. y r('c l ~<:'lón .. la pOSibIlidad. de nitud de su avance la hace apa .. 
soSI Pero la miseria desconso- Cuatro años mn, tarde, apare- AZUL NEGRA ROJA AZUL PROFUNDA const l'mr !DUS allá del espaclO y recer a los occidontuJcseomo en 
lsdóra de su vida, (:,Spccia lmen- c ió E'I primer 81;éndice. El sc· (Doble) (Encarnadn.) (Superior) e.¡ t iempo. Monllmfonto~ como llD RIto. Además 'estaban de-
te en los primeros afios de S4 lIevu.ln !e?ha del . l? los Uig VedllS. los Upanisko.ds. mjl siatto ocupados en la parte 
matrimonio oon H cn ri.tteSmit enero de 186a. Contnsta MORADA VERDE NEGRA d COPI R las enseñanzas del F ilósofo d.1 oomol'e;al de su colunización 
hson, que concluyó por fin de e.,píri t u . prC'senci~l: cnmo ésta. e A ' V:l.Y, Lao 'l'sen, todo ' ese ('so- pam cstudiar el lado intimo d& 
maDera tan d('sgraciada, le obli f)C' l'sontihdad tan ricamen te do- (Esmcra1c!tt) térico indui t: lllo y budismo y In. cultu ra asiát,ictl. Cutlodo mi ... 
gtlba. 11 escr ibir prOB!\. yeso lo tRda conclu.re [l,nulu.dD. por el uun sufismo han producido, ,.} rabftn en tOI'no Stlyo natural. 
tortura.ba , comó él mismo coh- destino,.~ cómo Ia.soledad y los A. B, E scoba?' J!;'m'iq'1le Riva,<~Jockin(J &1 09, g randioso eq uilibrio del Cielo, mente aplicabao sus nociones. 
tiesa, Durnnte cierto t iempo ataquC's Flempre re~ovados ~e Distribuidor Exclusivo Depós:ito de Ventas ll~ Tirrra y el Hom bre. de Con- eUl'opeas y do cODsiguiente iDi~ 
fue crítico d.1 "Journ,,1 de. u"a neuralg ia te rri ble, , '!Ule- para El Salvador. San S.lv.do l'. fllCio, para no mencionur 1 .. Ca- cillron . ll juicio de A.iR de un 
Débats~' , de cuyo propÍetario. bl'~n su fuerza de re!: lstenC la, baila, tnmhién de insl1irHción modo e(]u·ivocado. H.orrol'iiza-
Jllles Janin, el'a amigü íntimo, f\ !'iáticn, son con mucho hu:¡ mlÍs dos oon razón de Ills condioio .. 
y colaborador en otros diarios REVISTAS DE M9DA grand(·s crencioncs eCl pi rittl1ile 11es en que viv.ían las masas. los.. 

eqta aetí vidad era para él una F AsarON BOO){ y revistag importantes. Peru Manuel -C' 'astro Raml'rez de la hUDlllnid .. d. ou ,'opeos eonel l que l •• 
cruz, tlue lleVAba rezongando .Y Me. CALL QUARTERLY 

L d . BUTTERIOK 
8UApirBndo. iOuun tlt~ veres e· De venta en l,t OCAsa No. 8// de la ABOGADO y NOT:ARTO ! • 
• i.tió de hermo~os Calle D,fyado 
flue le-imuulsuoon a 

obr88 ;i!{~::?~l~~ ;r:?~JI~!~J;~ I cedla 
~"!"":"""~~~~-:-

Dedicado a su profesión. A.snntos ~ iyil es, 
. admiDistra~ivos ~ criminales. 

Hor,.. de oficin,,: JI" 12. 
2. 5. 

4' Calle Oriente, N9 43. - Teléfono 116. 
1Ilta. j. l. 

t 
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:LA IGLESIA VOTIVA DE ElISABElHVILLE SON - L A,S - :VENTAJAS 
Por Agustín Ba,ave Madres Prematuras 

crfan bien a 
den menos que 
l. vida de éstos, pues 
tiples los cuidados que 
dl'e ha de dar a .u Dillo ,Que se obtienen sustribiéndose a un traje de Casimir 

POR ABONOS de DOS COLONES SEí~ANUALES en 7 
Por el D,',Rallasar Nontes gua nace, cuidado. que 

En la mal'gen izquierda geneia: Son fnertes, cual prolijo enumeror, P ero 

'del Sena, a cuarenta kiló- cOl'l'espdndé a gua,rdianes "LA ' MODA ELEGANTf." E f merá Unea está aquél que s muy recuente verse fren- fiere a la alimentación del 
"1netros de París, hay una de nac::ione.s. l}redominan te a. esta clase de madrcs; mu- Debemos ae recordur que 
pequeña ciudad-jardín, E li- en ellas las grandes verti- 'jercitn. que no' han tenido tica; OA dejará la madre de 
"Sabethville, ed ificada me- ca les de los pliegues del po de. sa lir de la escuela, cuan- pecho a su hijo, salvo 
odian,te, la colaboración de drapeado, siguiendo así las SASTRERíA DE :PRIMERA OLASE ' do se ven so rprendidaª por l o~ circunstancias qu. 
-las Cooperativas belgas y líneas ascenclent'es del mo- deberes difíciles y escubrosos el médico sabrlÍ lnellCIOrle, 

DE PEDRO A VALENCIA do la. maternidad. ~ . eo, t. manero - son ,', ln!,mcrI,bl, franceMs, La ciudad lIe- numento, , Pero hay en ' A' ' b 1 " ~ " un Vive en s,u cere ro e re- los -beneficies que 
va el nombre d e la sus a ctitudes algo hostil , San Sah·ador. Frente a las oticlnas del CABLE. cuerdo de los mimospaterna!es, üo como Jo<; recibe 
de Bélgica y bajo su am- completamente extraño al frescos está n aún los dulces re- madre, tunto directa como 
Paro ha florecido, Posée eSI)irit.u de una iglesia c.J'is cuerdos de nosu pasada niliez,y rectamente, "'1 p~mero .dqUl' .-19 - SOLAMENTE SON 33 SEMANAS DE ABONO t' t d '" n " lit' '1 S - I ya mI. RO roprzaD o con Jos a r- re de la lecn' e de la madre me u-'una mmuscu a p aya y en ,ana y uUlvMsa_, ena o d d b d d ' ' 

d -- . ')9 Ud d 1 li t 1 1 r 16 d T' diAl UDS e eres e mít re, q uc casI chas sustanc ,' as cspeefil'cas qUA s usarenasseahl'eul'aY,'adas epaso,8ste eXpl'eSlVOre- w - • pue. e eeg r a ea, para acon ecc n esu raje, e - . I ó d W 

macén que qui~ra de la Capital. . s iempre no SR )eD e m o esctn- . hereda y que le servirá n en 
sombrillas, como una mOIlS sultado de la Gran Gue- peñar ~ 

39· Buenas telas, [nglesas y Francesas, finos materiales y mano de D' d . meses de vida para 
truosa vegetaeil)ll ele hon- ITa. obm)' por menos precio que las demás Empresas de Igual indole. e to o,s_..estos tropi~~o!; , del peligro de mu-
"OS multicolores, La de E lisabethville es unos son siempre 109 perjudica- enfermeda.de" ob""rván-
"O 40 - L,L Moda Elegante, le Indica. el u(lInero de semanas de abono pe. dos' los hijos' ello~ son los que 

El paisaje es sobrio y la segunelaig lesia france- ro no le lija. el tiempo para completarlas, toda ve< que usted pue- I 'd "'1 que 'u desarrollo es mejor 
1 ' el l' ' h l' d lbo 1 r 1 d 18n e pagar su trI )utc, muy y q'ue dI ',fruta de me)'or . salud. la an c la cHlta e 1'10 CIñe sa que se ac~ exc usrva- e pagar sus rec s en a orma que qu era y pue a. d d I 1 .. 

caro es e llego, 8 b. Ignoran- Los manuales de Puericultora un vallecillo arbolado, mente con cemento a rma- 59 - Si Ud. no quiere traje de Casimir, se le confecclona.n DOS de cia. de SWJ ma.dres puesto q 
La . Palm-Beach, o bien tres de Dril, en forma. convencional. . t · ne n. 1M mfldreá en la .nna tupida floresta que re- co, prImera, má.s ati- pagan la mayor parte de his que han de lactar & su. 

meda un lienzo d e Barbi- nada que la qu e nos oeupa , 69 - En ningún caso pierde Ud. su dinero ~ I derechos como abonado, ces COD su vida; y ellas, las 
zon, y deJ'a por un lado al es la d e Notre Dame de Le aún cuando se atrase ell sus pagos y si no quiere continuar, pue- citla"!, conservan en su 

de trasp:Jsa r a otra persona en la fotma que quiera sus recibos, o hUt' J1as imborrables de crueles 
claro ,balneario y, por Rain c-y. · En ésta no se- en cualquier tiempo, ordenar la conft>cclón de su traje, pagando 

• la diferencia que le faltare por cubri r. sufrimientos, su rcos ahondados · 
el otro, a las Co linas trató de segLlÍ1' 1" silueta po,' el dolor y regados con 111-
d e Juziers. de una estructu ra gótica. 79 - Sólo «LA MODA ELEGANTE~ le obsequia OOHO NUMEROS gl'ilDas~ experiencia é'itH. que 

'L' d' di' d d El 't t b ó I distintos e impresos f\n cada. recibo de abon0l.-.de 195 mismos que cflsi siempre no saben . 'prove-""mne 10 e a Clu a arqLll AC o use a BO- contiene LA LOTERIA NACIONAL Dm BJ>NEFICENCIA; J' 
jardín, acaba de lución de su problema ent r,lO en la combinación de sus premios mensuales, los nt'i.meros char debido a la fulta de los co-

E 
premmdos con CIEN COLONES (11: 100.) nocimientos sU'Itanciales para 

ee una iglesia, . a una es- d eiltro dAI genio eJA S11 ma- sus deberes do mRdre, 
~ructura cuya silueta re- terial. Su obra <tes y pa- Tenga Ud. de seguro que esta su Casa, trabaja. de buena (é, y nc I La eoorme mortalidad ¡ofan-

o c uerda singularlllAute a. la reCA de cemento armado». ofrece más de lo que puede cumplir: por eso es que la rórmulflo de «LA ti l se registra en mayO l" 
~ ,\IODA ELEGANTE~, es la· prefenda de las personas de buen ~t'sto , 1 ' - ,~ 'd 

~allta Capilla edificada No hay en ella rebusca- 'por la ca.lIdad de sas telas, confecc ión de sus trajes y lo ventajoso de en os Dlnos reCleo oaCI G.S 
en «la Citél>. entre los años mientos arqueológicos de sus CONTRATOS, para· tra.jes por abonos semanales, ta la edad de uno a do~ años. 

La razón es muy sencilla: el ni-
1242 y 1247 : '. Las mismas ningún géuero.. Se . yer· '-lO, cllanelo \,,'"ne al ml,ndo, v ,'e' ~ . 1 f KO V AOILE, SUSORIBASE HOY MISMO, VEA, ESTU- • 
proporcioues del anc 10 y g ue, alti,'a y rancamente, 1 OS O ' R OS ne SAN 'O, ("xcepto cllando S11S DIE Y OOMPA U~ NUESTR O KT AT , ' la altura de su úuica nave, cornu uua consecuencia dAI ________ gene radores est·lÍn enfermos de 
los mismos contraf uertes, material empleado, sobre Agencias en todas las priricipa1es pQblaciones del PAÍS. algo que éste pueda heredar). 
·dé t ' ti h s · s 1 ' .. S d Pero su cuerpecito viene tam-
1 n lea ee a. 1 no e as preml::¡a e un pl'ogra- l.:1:n:t,:m:a:,J:··====================~l bién sin defensas cst&.blecidas 
examinan los detalles que, ma.,. (salvo raras excepciones) para 
en el modelo, son de un Recordemos las l)alabras 1 f t ' 1 

FACULT D DE INGENIERIA 
lacer rcn e 8. .a5 amenaza.!3 

a cabado perfecto y los de Guillermo Worringer A constantes que encontrará en el 
les, en la obra reciente es- eu «La Esencia del Estilo . I medio ambiente, ' , 
tán 'simplificados en obse- Gótico»: pfl.1'(\. el ni'lo lectivo de 1929, la Escuela de Ingeniería. tendrá I La madre es la llamada a clli-

, I ' d d i' da!' a su hijo desde que é~te nrl-qmo a a rap1 ez e a eJe- <Tras el conjunto artís- PRIME RO Y SEGUNDO CURSOS, Los candieh,tos a ma- ce,.v pa ... ésto es preciso que 
c ución. I tieo de los ed ificios mOller- trículns pueden p1'8Sentnl'se 8 la Secretaria desde esta fecha tenga de antemano uoa prepa-

La fachada esta compues nos, hechos de h ierro, no hasta el 30 de enerOI de las 9 a las 11 horas, ración especial;que se dé cuenta 
ta de una torre cuadran- se cobiJ'a una voluntad de de In exacta responsabilidad que 

San Sa.h'adol', diciembre 27 de 1028. d' l ' , d guIar qua sugiere a las del forma que , por determina- a qUIeren convertll'Seen ma re, 
estilo Perpendicular. En dos motivos tiende a lo Inqr JULIO E'. ]iFE'JiA, paro que así sepa cuidar de l. 

b b t' E Secretario. vida de su hijo; cómo obligada 
su aBe se a re un arco an· construc ·lVO. n lo mo- 1m. Ul.-j.-S. está tambiég a cuidar de : su S~. 
cho, Ctlrrado pOl~ una. ?la ve del'no solo hay 'l¿n n'uevo lud, pRl"a que haya encanto .Y 
en la c,,!al se esculplO,. en Lo único qur~ armonía en su hogar, y DO re-
alto-relleve, la estatua o- podría decirse es que qui- que el empleo convenient'l riallleno de posibilidades, veces y sufrimientos que amar
rantA del Oardenal Mercier, zá algunos ecos atávicos del hieno llegue a definir- capaz de lo~ efectos más gen su existencia, Que ¡usto'l al iménltadlo 
R d d d fil d ' se en nuevo estilo arqui- grandiosos; pero que, en que hermoso y que bueno es O ea as e ,a ,s e ange- de la vieJ'a gótica volun- h 1 

tectural~ este caso, estuvo al serví. que en UDa casa aya sa ud, 
les, eJe alas estlhzadas a la tad de forma resuenan aún t t b" t El cio de un arquitecto cuya con en o y le?,eS ar, encan-
manera asiria, éstán las en el hombre nórdico de En la iglesia votiva de, " to lo dan los hl)oS 
gigantescas f iguras del al'- hoy y le iucitan a una afir- Elisabethville no hay, tanma de d1))UJO estnvo de .bustos y bien ed 
cángel San Miguel , maeión artística el e ese ma- efectivamente, ninguna vo- continuo alumbrada , por ;de ellos deben ore,culrarl" 
no de Bélgica y Santa Jua terial ', incluso puede ali- luntad de forma, Hay, «la Lámpara de la Memo- dar1~ los padres, 

D ria».' Ignorantes como son la ma-
nade Arco, la oncella tu- m~utH3e la esperanza detan sólo, un nuevo mate - yor par te de madre.. que no 
telar de Francia, En lo 
alto de la tor re un gran I-------------------------------------------------------------------------~----------------_. 
Cristo abre sus hospitala
rios brazos, apoyado en las 
rodillas del pad re, 

El interior muestra 
ocho vanos laterales c ubier 
tos por losanges de cristal. 

~Como en la Santa Capilla, 
parece que la pesada bó
veda descansa sobre vidrie
ras en lugar de mllro~; pé
ro el ojo tiene la satisfac
ción de ver claramente los 
I!Oportes aislados q úe ha
cen posibles el 
to de la maciza cu bierta, 
La luz entra por los am
plioo ventanales fosfotes
centes y canta su himno 
hecho de fu lgores de ama
tistas, de topacios y de za
f iros, 

En diez meses levantó el 
arquitecto (Premio de Ro
ma) , esta iglesia en la cual 
desde la 'bóveda y los con
trafuertes hasta las trace
rías y e l púlpito, todo es 
eJe cemento armado, El 
escultor Sarrabezoles logró 
trabajar en un solo día las 
colosales e¡¡ta tuas que eJe
coran la fa chada 
tal y que co,nstituyen, a 
juicio de varios criticos, un 
v(Jrdadero triunfo escultó
rl<:o, , " Dichas esta tuaB, 
si bien no tienen tan ínti
ma armonía con la estruc
tura arquitectónica como 
laa del genial MeBtrovic, 
puede daclr8P-, en verdad, 
que colllltituyan una atin-

, 

" EL PROGRESO " 
• 

Calzado fino para 
.Senoras 
S~noritas , , 

Caballeros 
Jóvenes 

A· pesar de su alta calid~d . ~ ele~anGia, 
no, vale más ,~ue los otros 

" 
la. Calle Ori~nte. Frente al Ga~a.ge «Ford» 



\ Vlime de la. 5' página 

f !tel.rlia de Hacieilda se limitará a vigilar la marcha general de 
empresa. t t 

Artfculo 16. -AmpUase en cincuenta mil colones el Presu- Dos '1m:embros del Gabinete cum,- * De Santa! Ana ban regresn- cumplió afias el viernes último 
lI"1.n ... to de este afio, para los nstos que demande la. orgntlización plicron a'ñ08 el domin(Jo. do doBa Margarita v' de EJías y RUS padres para festf>jarla: reu-¡'nn¡<it,.rln 

Servicio Nacional dE!' Electriciaad. f Todos los gastos El Ministro de Gobernrlción, y su hermana la señorita Tulu nieron a sus amic;tades ~or 
cualquier motivo h~a el,Estado por caUSR de esta . doctor Manuel Vicente Mendó- Reyes. .. 'f noche. .. ' 
le serán devueltos p'or eBa, de preferencia, de sus nr,m,p.,,,, za y el de lo. Guerra, doctor Al- ' De'Sonsono.te lIeg'ó aÓn 'Ven- * En casa de don Doroteo lan!!ipo,lt¡,~i,:!? 

otilidade9 líquidas. La Contabilidad Nacional abr irá una cuen- berto Gómez Zárnte; cumplie- ceslno Franco, Escalnnte hubo fiesta la noche TCIDc¡,l'tlalár.iec eóra 
cum-I.r¡,dicnllm"nte, devuelve las eoor-· 

gías, renovando la sangre-; DO. 
deja rastro de la enfermedad. 

.. especial al Servicio Nacional de Electricidad con ese ob- ron afIos el domingo; por tal :» Procedente de Guatemaln del sábado celebrando su 
jeto. Una vez que se cuml>la lo estipulado en el Artículo 12 de motivo r ecibieron muchas fcli- llegó a esta capital don Rubé:l pleaffos. 
esta1ey, las utilidades líquidas del 'Sérvicio Nacional de Electri citaciones a las que unimos las R. Sevilla, :» El aniversario de su ono-
ciQad se destinarán a la construcción y mejora de los caminos de nuestras. :» Pn.ra Sant!l Ana partió don mástico ct'lebr6 anteayer don 
.. Repl'iblica: , ViajeJ'o8 ' I smael SaIM:n.r. Lucio Bermiídez con tal moti-

Artículo 17.-EJ Poder Ejecutivo dictaríÍ todas las di~poo;:i- * Ayer ' desembarcó en La :» Regresaron de Ahuacha- vo algunos de su~ amigos leob-
ciones que juzgue necesarias para garantizar al Servicio Nacio- Libertíid procedente de Nicara- p:ín don Elndio Rubio y don seqlllnron con una cena.. 
'Dal de Electricidad, la estabilidad y eficacia que al crearlo se ha gua don 'Raymundo Larios. Sebnstián Lozano,· » Un grupo de amigos le ob-
tenido en mira, * Pasado mnl'in.na píirte pnrn :» De San Juli,in ing resó don sequió antenoche a don Camilo 

Artícfu Los transitorios: Europa don Francisco Jovel TomlÍs SandovnL Guerra M., una fiesta en cele-
19) ,8 ,e ~xcita nI 'Poder Ejecutivo pars quc proceda a deeln- Méndez, » Pura San tn. Ana partió do- bración de ser ese día el nniver-

ra~ la.caduCldtld de la..,q concesione.'I otorgadl\s para el aprovecha - Un numeroso grupo de ami- ña Lastenill Lcmus. sario de su nacimiento. 
mlcnto de las. aguas', que estuvie.ren extinguidas de conformidlld gos le dió una Sim¡lática fiesta "Jr rr f ' . 

I di 
El .JUÜd Ot1'O i apol1éR von 11'macuín 

con o '.puesto por los artlculos 7 y 21 de h loy ne 3I de Octll ' de despedida, 
bre ?e 1910 y ~el dccreto de 16 de septiembre de 1911, l'espeeti- :» Pura. J ucuapa partió doña El Ministro del Japón en Mé- El domingo por la tarde, en 
vamente. De 19ual modo se le eXcl't. pllr. que estud¡'e todo~ B'¡b¡'ana Montano, acompafiada ' A t A k' 6!' · ' eapilla arzobispal fue conf ir-
1 

XICO, rn fl 0-1, regres nntlCr mado Emilito, hiJ'o ,le don E-
os c,on, trntos,Y cpncesiones nacionales y munici¡Jales relativos Id de sus g¡'J'os. f\ esta cap't I p d t I '1' I a roce en e (e c- mili to M. Contreras ,y de doff" 
gerv~,C!O públIco de fuerza eléctrica, y proceda a la cancelRci6n o » De Jiquilisco hn. venido la gucigalpn, acompoñndo de su Ernestina. ViII!\. de Contreras': 
~CIs.lón de los mismos en 103 casos que cupierC', de acuerdo con señorita Ana Vigil. sccretario' prob bl t 
dIchos contratos o la ley, • • D. Gtlntemala dofia Eurre- manecera ' I a d~mentC per- De'3pués del acto religioso 

) 
" a gunos las en re no- hubo fiicsta en cas'a del coofl'r-

29 Cuando las utilidades derivadas de la explotación nucio- nla v, de Villasefior, y su hijo. sotros, mado. 
nal de las fuerzas eléctricas cubran la rpnta líquida · anual de IR. Eugenitn, quienes residieron en 'O!t1npleaños B "" ,t,',O 
Fábrica Nacional de Licores, el 'Poder Ejecutivo presentará un aquella capital, du rante mas de La señorita Herminia vE"1 d-om t'ollo ftle bn.t¡t¡'zado en 
pro,vecto al 90ngreso para reglamentar el trasporte>, uso J' ~~.J-!lª,,~~::;:::;¡:::;:=;;::=~,-"';';~=":=::":'::''::':::'::''''::::::'!...._~~~!!!;~~:2..~:..!~~~~~ 
ta de las bebIdas alcohólicas, con el objeto de restringir (, 
Sumo. 

CO)IUNíQU}~SE AL PODER E,lF.CUTIVO 

., . Dado en el Sa lón de Ses'iones del Congreso,-Palacio "~,'=~"'¡ 'I _,:,,,:,,:::,:::,,,, ___ _ ____ J 

n~l.-San José, alas veinti'i iete díasdel mes de julio dc mil 
elentos vei nt iocho, ' 

ARTURO VOLlO. 

L~ó,i CORTÉS, • 
Primer' Secretario. 

President ('. 
J, PAl)Jr.r.A, 

Segundo St\cf<.' ta rio, 

, , . Slln José, a los treinta.'y un diae; del mes de julio de mil DO 
veClerrtos vient iocho. 

, l!.'.jeoútese, 
Cr.F.TO GO~Z_.(LF.Z VíQU }<:Z. 

El Secretario de Estado 
e~ el Despacho de Hacienda .r Comercio, 

, J u.1::'\' RAFAEL ARIAS. 

"(La, Oa<'etfl. 2,de agosto de 1928), , ' . 
(Del Reperto rio Americano). 

I 

... : PARA rrODOSII ,.al p(L~' que revistfi.li teraria. il ustrndo. se· 
leetn, es verdndenl guí~ del comercio de f;hm Sah'ador, porque 
la prefieren liara sus IllltlDcios las mejores casas comerciales. 

i' I N STA N T FH E E S E" 
ltaravilloso aparato para hacer helados en 

UN MINUTO 
I 

Pada una demostración a 

RAFAEL ULLOA 

El triuofo del Elixir Tono- , 
MfLlárico es definitivo. • 

lEs usted palúdico! Busque, 
remedio a su mal, en Ja Fa.~ma
cia Central. 

el ftemplo de La M'ereed con t!1 
nombre de R~berto el hjjo de 
don Emiliano Rivera y su se" . 
ñora esposa. dofia Coralja Ra-
mos de Rivera. ~ 

'Fiesta de defJpedida ' 

Con motivo de' su viaje fL E 
tados Unidos de los señOL"esdon 
Fernando JiménE'~' Y don Artu- 
ro Velásquez, hubo el sábado. 
último en CAsa ' de don Ásisclo 
Reyes y famiHa, una~ fiesta de,; 
despedida a dichos sefiorf's. 
qui~nes partiero"Q a.nteaye·r POI" 
la tarde, 
j1,{ttt1'imon/o civil 

El súbado 23 del presente, au, .... 
te lo. oficios del Álealde Mhn¡~ 
cipal de esta ciudnd. contrr.je- fI.. 
ron matrimonio civil d'on: Ri ... 
cardo Vaquero y " I~ señorita 
Blanca Julia Palacios; testigos' 
del acto fueron .... 1 ' doctor Gui~ 
Ilermo , Herrador Tejada y el 
teniente Héctor O. . Manda. 
Los contrayentes · residirán en 
el pu~rto de La Unión. ~ 

> Con el nómbre ,de E,Ht E.
tella se va a bautizfll' a una ni
ñita, hija de doña Leonor G;a r
cía., en la. parroquia de Arme
nia. Será madrina de la njña," 
doña Al berta de Ma;m6, ' 
Enfer mita 

La chi"quitina Lydia Mpl'ce
des, hija del eloctor don Ca~imi
miro ·Oréllaná.: estli nn ta.nto 
delic~da d~ su salua. 
De B ei(Jieo, . 

El doctor' Rafael Lima.~ M.i- , 
nistrO' oc El SilvanoF e,n B":gi- _ 
ca regresó con su srñorn de a-
quel país. • J '. • ' 

El doctor Lima. gri~it de Ji-
cp,ncift, .4o -:t' 

-- ) 

Es indudable el 'Obtenido pO,r 
la Sastrer·ía. AD$!'"lo-AmericllDa. 
en donde cnda día ~s más nume 
r..>sa la eli"entela y más firme el 
nOIDorc de ('stA. acreditada casa: 

La Snst'roría Anglo-Ameri-
cana es un . ~ 

CENTRO DE BUEN, GUSTO 
A donde acuden tod9s los que 

cultivan el Rrt~ de la EIE'~flnei~. 
tDesea Ud. poseer\el. don de 

la ~imp!.1tía1 ' 
Vlstase en la Anglo-Ameri-

caoa.. 

LA SASTRERíA 

Far,ma<:ia Central 
r~cuerdft, a los clientes o. quienes h~ clirigido su última 
Circular de cobro, que no admitirá reclamos tardíos, por la 
fonna que emplenr(\ pam hacer efectivos dichos cobros. 

0801io Ji,."" Hm·mct'n08, 

Alonso RB~es Guerra 
ABOGADO y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR J)lNERO A MÚTUO 
GARAt'l'l'tZADO CON HIPOTECA, ' 

'4a, Calle Oriente, ICnsaNg 48, ' 'l'ELÉFONO 11,97. 

Dr. Joaquín Mondragón 
j}N:l'JJl(fó Yo OIRUJA.NO 

'" VrSIltAS A DQMrolLr0: DE 8 A 12· A. :\1. y DE Ó A 7 P: M. 

ANTES m'!l.AS ..a A. ll. r lJE r~A8 ó 'P. J'II. 

Enfermedades do softóras y nillos. 
Consultas: de 2 a p. m. 

• "T. }Ir. CASTRO &. CO, 
TEU::FO.NO NQ 2-3 

S~ñol'es Médicos: Tenemos , en existencia ei GLICÓMETRO 
del DI', J, BURMANN con escala de col'ores que ~1Uestra el 
reactivo boj o los efectos de la n.Iladiduro. ele gotas de 'ol'inp8 de 
eliabéticos. J .1 

AL PUBL./CO, OJOS 
PARA LA SEMANA SANTA 

.,\cab:uuos de l'eoibir un comp1e.to surtido de crespones lavables" 
) ollyelle y seda cruda· Radio (le seda. Tapados negros,c!rmés 
negro, de buena oalidad, Ropa. Interior de seda y alg0q4n. slmlr 
] nglés azul .Y negro !l. ¡¡: 8 yarda, Dril de sedl\lldo., die anlO y 
al¡lodón de Uno pa.ra. hombres ~ senara. Sltbanns hechas ... q, 450 
cn(~a. una, Género de sábanas de toda.,cla.se, de Uno y algodón .. 

. Liquidación · por'3 meses: la casa liquida y vende barato, 

JqRGE CHAIIIN. 



~~de~ ~!I.d¡' de ,!;lililÍ ~ 
• ..1" ."" f:. ;:-;r-~ -' " '} 

" L n.scgi)jD: g6DerlÍ r .c.e'I~bl·.da ··lnn," se"; . 
Ihs,4' de.lu 'tnJ'deu~n-1ñ Uni ? el'~i
dad 'Naglonal, ' tevi~"j ó ', n. ~nto9 
caractetes drarrilÍt-ico:3, 

,,,o. 'A ' •. ' • 
- • ., x'Xx -

" ': P ara..entrar .. ('n " pQrmenore:; . 
nay que.hácc'r ~ónstnr que In 
Sociedacl .. Est¡¡dínntil U niversi· 
ta rla cGr.'upo ,Renovación>', in· 

,,.'vi tó en Ilonibfe de los estudian-
~ te,s ~ todos loa ciudadanos'sal
.vadoreffos pura la junta de ese 
• <ita. ' • . 
.. ,\'Da qi r1c,~i~'a dé ." I~ referida 

J ;Wciedad pnesidi;> la · ses ión. Al 
~ nici3orse éstJlr, ~ 1-1ii' ·'g ru po de es· 
~dia.ntes~ de ,los éq t sos sn perio· 

,r.cs prQt~st4. porquo segun ellos 
'~J (hu.po Henovaci6n se hubía 
tQma,9o atri bucióo C's que no 
corr..esnqnden. )n'vitnncJo al pue-
blo ep Dombrc¡Ac los es'tudian

publican40 'un un 
i\Í P¡'Oy~cto de 

or' sent .. , ,r, á l. 

W •• hingtoD;·26. -El Sen.d'o 
retiró el voto Rj' er en "favo r -de 
l~ salida de los clarinos quo es
tán en Nict\I'Rgnu. 'El Secudo 
rechazó la enmicndn que el se~ 
nador Dm agregó al proyccto 
de erogaciones nnvfllcs ¡HOPO
niendo la reti radtl de los mu ri-

Amsterd:pIl, 26. - Ha causado 
semmci6n In publicación , en los 
pe riódicos holandc!i<'s, de lns 
di ¡:;posicloncs st'c rctas de l con ~ 
venio milita r frllnco-bclgfl. ce le 
brado cn Bruselas en 1920, 
g ando lns in t,e l prctncioncs 
dns n "varios de Susft'I'tSclllos por 
Joe; Estados MAyor es- M ili t ares 

"V!l~ hi ngton . 26.--Kc il~gg de--.efe Frarillin y B¿Ig ica, en unn 
clnró def in itivamente q ue lbs reunión que se verificó en 1928. 
Estados Unidos tienen 111 inten- Un artícu lo del con-vcnio dice 
ción de retirar de N icaragua q.ue si Francia o B~lgica se en~ 
los marinos, tan pronto como euentrut) el1 g uerra con A lema
SNl po~ ibl e. Kel!ogg manifestó nia u ot ro~ poderes ayudados 

lo.:, pcriou istu!' , que para la por ('stn. tl ft i 'll:l , cada llIlfL de 
retirada solo se ~spera la co.m- 'uAp.ellns pond rá. todas su., fllcr
pleta organización de la glla r- z~~ n dispos ición de la otra par
dia n icam~üensc, opinando, sin t~ .. EI flrtículo ·20. dice que el 
emburgo, que no e3 aconsej tl- convenio no se rcf ¡e,re 8010 n,la 
ble la inmediata. C'vnenci6n p ro:..; f{ontera del Rhin. 's ino también 
puesta por el se~ador Di l!" u:cual'lui~rngresió n que ocurra 

en otéo fl'C~nte. 
Fue süsliluldo el Gobernador de Sevilla . Se s.uicid·ó "El Rockefeller 

. de Bulgarif 
¡!' ';' Ú't:'rtdasn, 26. ~Parece con ~ 

Sofía. 26~-André Zg.nkov, fi rm~ tse, t',I, rump r que ha. eir
llamado frec ll ~nteD;lente ~.E] Ro culado en estos díAS. de habeo r 
ckefeller (J e 'BuJgnria:» p'o r ser. 'sido sus titu ido E'! Gobcr.nador 
el homlJre mÁs rico de es~c l~afsf de Sev,illH , Cru),: Conde, quipn 
, '3u icid6 después de haber ira-' continuará como Director , de 
casado· en ¡m i!ran nt'goció que lu' Exposici6n. 
había éstllblcqido ng ~.í , ,;. ' Pasa :1 ]:). 2~ p~gin'a 

, "Ll- '-L6¡W "LY~DnURST,'", 

~ ",.." \;':r.~~~ 'I'''~:~: ~.~ :~" 
, cEI: segu ro 'de~x l (~a es ehnef.toc-.io~¡\$· gran

de del ' mu ndo: l o Uene pU ll liY qué l:l \leda. 
r~prochá rselc . " . ....:..~s g.ra llfle. )' morrl l tiÍl:HI(lle- , 

, ra y " e(mnómlc::l menic. , .El seguro de "Ida es 
uñ asomuroso éxl tó, ~f ., " ~ , 

.. il1LT.Y> .suxrÚy . ... 
<. 

.( 
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SANTORAL 
De Hoy 

Ln'Trns!tlción del Cuerpo de 
San A.g'u~tín ~. 8ftn Rosendo, 

obispo.\' confesor. 

De /llañana 
Fies~iL Nacional. El Sa nto An
gel .de h\ Gllnrdül.." Santa Bu: 
doxia, virgen . 

Tomen' ustedes ilo
ta 'de que P ATIRA 
insertá en todas sus 
"lJáginas, )ec~ura sufi
ciente e interesante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera CJue los ojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo ning'uno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá
g'inas preferidas, to
das son de lectura y 
de a-visos. 

"El juego de ajedrez,,,," 

Pu'rlS, 25. -Los esfllerzos de 
los 14 expertos de s iete )Jníses 
se dirigcn n resolver el juego 
de ajedl'cs de l comité de Dawes 
quc incl\1ye los miles de millo
nes de dollors de las rcparacio
nes. Sc hará. una. inicinth'tl dc
finida de IRe; anualidades de Ale 
mania, conforme a la capacidad 
de pago, En el monto glooal de 
las reparacione'i, fueron tre-s las 
cuestiones que moti \'a ron UDa 
sesión que dur6 todo ,el día. 

Se sDmeler! a un .lralamienlo 
Praga, 25.-Los comunistas 

checoeslovacos ped irán a .Masa
rik que perm itn la permanencia 
de Trotzl,'y en Ch', coeslovaqniu, 
pues no tiene ideas políticas, si· 
no para someterse a un t rata
miento en un sanatorió., 

Ramueven la nieve 
Esto, pa:'a el anun- Nueva York, 25.~Colltinún 

Ciador, es de una Yen- la remoción de ni,'v. en lus ca· 
Iles de esta ci udad, dondE> t ra-

ta,j::t evidente, o,jun. 30.000 oomoo, En los :=======::::==::;1 estados orientalc3 la nieve llegó :' a 14 pulgadu"" de espc-sor, sien-
do la tt'mperatur:l de 12 grados 
bajo cero. Se atribuyen 12 muer 
te'{ n la onda fría. La oficina 
meteo rológica informa que (.d 
tiempo tnt'jorará. 

SERVICIO DIARIO 
DE A UTOBDSES 

" 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA UClA, 
LA LIBERTAD. IIravesaran ei AII!nlicD 

Triunfo sobre la vejez 

Queda ?'esuelto el gran 
1Jroblema de la impo-

tencia y esten'lidad 

"VIRILINE" p.r. hombres 

"FERTlLlNE" por. 
E stus espccinlid lldes son el 

descubrimiento más sensacional 
de la época, por un sabio Ale
mrtn. 

Gratuitamentt' .sc distribuye 
"EL REJUVENECIMIEN
'1.'0" : estudio becho sobre cl mi 
lagroso poder del "VIRILINE" 
y "FERTILINE", por el ilus
tre Doctor MosbachC'r, Direc
tor de la Oficina Centrál de Sa
nidad de IR ciudad de Berlín. 

También, otro estudio sobre 
las mi<;mns sorprendentc~ eSJ1e
pecialidndes, por d emi nentc 
Doctor HERNZ SCHMEID· 
LER, de Berlín! renombrado 
especialista para enfermedades 
sexuales, acompañado de 

NORWAY PAGIFIG UNE 
SALIDAS DE' BAROOS 

RUMBO NOR TE 

:KUMBO SUR 

, PUERTOS DE EL SAL V ADÓR 

MIS . T.RO~S;VELT' Aproximadamente Fbo,26. Marzo 19/1929. 
"BOllGAÁ'. . del 23 al 28 de Marzo 1929. , 
'G. WASHINGTON - del 14 al 19 de Abril 1929. 
'D. FllANKLIN' del 19 al 24 de AbriL1929. 
«KNUTE NELSON- del 19 al 23 de Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos motores; de C. América. 's. puer
tos Escandinavos, del Mal' Bá.ltico y del Continente 'de Edl'opa. 

Para infol'lll.es y reservar espacio en esoos barcos. diríjase a 

nares dc conceptos de a/tus a'u-
tO?'idade8 como son : los l,rofe50 LA AGENCIA NACIONAL', LIMITADA. 

int. d. rrELEFO"lS"O 1\9 ?-l8.· '". res DOCTORES: LIPPLET, !. _ __ .,.-_____ --: _ __ ....-_____ -1 
de Dorpnt; KAUMERER, de 
Viena; KNUT SAND, de Ko, 
penhagen: \\'ORONOFF, de 

Ven ta: 
RICANA 
Úo. 

FARMACIA AME· 
de S. Rodríguez & 

L"is F, Za"'f!ra"ó· di: Oo . . 

Santa Ana,-El Salvador, .C, ·A. 
. farmacias de Turno 

'D el 24 de,febrcro a.1 3 de marzo. 
La Empresa ele autobuse$ «La 

Marina~ hace servicie continua.: 
mente entre San Sah'ador y San 
ta Tecla.-A La Libertad: ro:}.
iiana. J tarde , todos los días. 
También servicio expreso. Pun
to ~[ercado Central._Tel. 1214. 

TEL"FONO 2-6-7. PlI1'ÍS)' CHETROOC, de Korte P'd f 11 . l\'lar.:;elJa, 25.-Lo3 aviad.9res 1 aDse o ctos gratIs a sus 
francesf:s que están .dispuestos América.· repr~spntilDtcs pil'ra Centro A-Crntral Latina y Sol. 

Farm·acias. Teléfonos. 
NuevR, 128. Alvarenga, 845. 

d.lnt. 
San Luis, 1260. Independen
cia, 1204. Americana, 3. G1.ta 
aalúpe, Internacional, Ccn- !...----------- - - ' 

. tIal , 23. Latina, Sol, 182. Los cuatro J uzgados d~ Paz así: 
. Servido deasjst~n(iaMédico-Gratuita el 19 y 49 , por la. tard.e. El 29 Y el 

39 por la luafia na. 
El ci rcuito de Concepción, Cisne

ros, San b1igueHto, y la E!'peram.a, 
. está a cargo del doctor don Salo
món Melénde1., en la casa j • o 58 de 
la 12a.. Avenida l'orte. 

ITIliERARIO DE THE"ES 

::'}. LYADOR. T'.AILWAYS 

El Ci rcuitode San Jacinto, Can- De 511 n Bah'ador para Acajutla e 
delarla, La Vel{~ y San F.steban, interm"diarios sa!en a 1as 1 y 24 Y 
está. a,. ca:rgo del docto!:. lnf. don a las 1 l' 55 a. 11). • 

Alvaro Antonio Galderóo, en la. ,De ~il n Sah'ador para Santa. Ana 
casa N9 38de la. lOa. Calle Oriente. e in ~t: rm~diarios, salen a las i y 2.; 

{ .El Circu.1to de· El Centro, Santa ~ . In Y 8 Y 50. El primero, en co
Lucía y El CaI\'ario, está & cargo Il~x ; ón en Sitio del Nltio. Los 
del doctor Inf. Luciano Ramirez n!ros dos. d:rectos, salen a las 12 y 
U.~ en la Casa N9 2!J de la b. A\'~ 3~ Y a las 2 p. rn. 
n~aa. Norte. 

Hospital Rosales (F, L DE C. A.) 
nORAS DE ' "ISITAS 

Salas de Caridad. Horas de \'l s~ 
tao los dJas jueves y domingos de 10 
a 12 a. m. y de 2 a.. 4 p. m.; los dlíl5 
restantes solamente de 2 a 3 de la 
!larde. . 

Para. las de Pensión, todos los 
dfas de 10 a 12 a . m. y de 2 a 4 de 
la 'tarde. 

Para. cualquier informe referente 
a enfermos que estén o haran esta
do asilados en el Hospital dirigirse 
a las Porterías respectivas, Te
léfono de ' la porterla: de hombres 
N91j teléfono de la portería de 
mujeres N 9 1. . 

Las boras de consult·as para los 
pobres, son por la mafiana. en am
bas Porterías de 'i a 10. Por la. tar
de, hombres de 2 a 3; y mujeres de 
1"a 3 p. m. , La hora de consul ta 
para los ni60s es de 1 a' 2 especial
mente. 

En casos de urgencia puede recu
rrlrse al Hospital a toda hora del 
día y de la noche. 
j A 10$ necesitados se les proporclo 
Dan 1!'oS ~edic1nas gratuitamente. 

Números JIe Teléfonos que 
d~ saberse 

Polleta de Línea: Comandancia 
de Tumo, N9 619. Policia Judicial: 
N9' 192. PoUciaMunicipal: N9569. 
PolleJa del Tráfico: N9 141. 

Cuerpo de Bomberos: N9 5i2. 
HOSPITAL ROSALES 

Teléfonos ntUneros 116, 111, 605. 

A.UDIENCIAS PÚ·BLICAS 
EN CASÁ PRESIDENCIAL 
HacIenpo solicitud los intersa

dos con anterIoridad, las audiencias 
son sefialadas para los días i1obrtes, 
J.ue~·es o "VIernes. 

Audiencias Minislerlales para el Público 
. ~[ini8ttrio d~ Relacionu Exteriów~8 . 

-VIernes, de 3 a'5 p. In. 

JlinisterilJ de f}obt:Mlcu.'wn. _ Mar
tes y Jueves,. de 2 C} 3 p. m. 

Ministerio de HMifmda. _ Mt6rco
les de 9 a i1 a. m, 

Ministerio de-I?1I.ltt'l.leCíón Pública.
Martes, Jueyes y Sábac.o, de 11 a 
12_,!> m. , 

Minmerio ll~ BarlÍdad. y ' B~l(/lcen
cía._Lunes y Jueves, de tres y me
dia. a cuatro y media p, m . . 

Mini4le'tW de FQTraenw,-Martes y 
Jueves, de-3 a4 1', ll1. • 

JlinÍlWrio de fl.uerra V .il!arina,
M.rtes, de 3 a 4 p m. 

Todas estas ollainas está.n iosta
ladas en el PalacIo~aeioDa.1. p 

Tren NO l.-Sale de Cutuco 5.30 
a.m. Li'ega San Sah'ador 5.20 p.m. 

Tren.:s92.-Sale de San Sah'ador 
1 a m. Llega Cutuco 6.15 p. m. 

Tren N9 3.-Sale de San Ua.rcos 
Lempa 5. 15 a. ni. Llega a San Sal
"ador 11 .20 a. m. 

Tren N9 4. -;Sale de San Salva
dor 1 p. m. Llega. San Marcos 
Lempa 6.45 p. m. 

Tren NO 5._Sale de San Sal\"a. 
dar 6.4G a. 1l1. Llega Santa. Lucia 
1.15 p. m. Sale de Santa Lucía 2. 15 
p. m. Llega Ah ua.chapán 5 p. m. 

Tren No 6.-5ale de Ahuaehapán 
6 y 5 a.' m. Llega San Sa.lv3.dor 
4.45 p.m .. 

Tren N9 7.-Sale de San Salvador 
645 a. m. Llega Tex:ls .Jct. 11,45 
a. m. Sale de Texis Jet. 12.5 p. m. 
Llega )Ietapán 2.25 p.m. 

Tren N9 l'$.-Sale Metapán 9.15 
a. m. Llega. Texis Jct. 11.25 a. m. 
Sale Te::ds Jet. 11 45 a. m. Llega 
San Salvador 4,45 p. m. 

A SANTA TEOLA y LA LIBERTAD 

Empresa de autobuses <La. Mari· 
n:¡:Jo. A La. Libertad, mafiana. l' 
tarde, todos los días. Ta.mblén 
servicio expreso. Punto, El Mer
cado. Teléfono N9 1.214. 

CQRRIW rARA HONDURAS 

. Se cierran los despaches en la. ca
pital a las 4 p. m. de los dJas lunes, 
miércoles y viernes, para ser em
barcados en La Unión ·los miérco
les, viernes .r domingos, respectt va~ 
mente. 

FASES DE LA LUNA 

Guarto menguante ... 1 
Luna nueva ... .... 9 
Cuarto Creciente .... 16 
Luna llena. ...... . 23 

ferias y fiestas que se (elebran en 
alguna~ poblaciones de la Repúblka 

(2) en Sonsonate, Yayantlque, 
Lolotlque. Santa. Marfa Ostuma, 
.Tocaro Yamabal, OSica.la., Usulu~ 
tá.n, Victoria, Ahuachapán (movI
ble), Nue\'a. Concepción 

(4) en Cancasque. 
( (8) en r.f'eotepeque. 

(l e) en A7.acualpa, 
(~4 ) en S!jn .:-,rutia.s y , 

• (25) en PetiOnlco. 

Aaldíenciao d. Juz,ados 

F~estas Movíbles . 
'MJércoles de CenIza J Febrero 13 

• Vlernes Santo . Marzo 29 

la tarde. 
por la 

Domingo de Resurrección }farzo 31 
Ascensión 1q ayo 9 
Pentecostés M.ayo 19 
Corpus Ch,I.tl· ~[.yo lO 

a atr!l.\·CSill' el Atlántico, han -- mérico., . Ints. b'Its.-J.-S. Alt;. 

hecho nuevas 'prl,lebas llevando I r-;:=====~========:::=====================:::::_; uoo.. carga suficiente de" com-jj 
bustiblc. Aun ~os aviadore.~ man 
tiene-n en secreto su plan, se 
supone que snldrfÍD dentro de 
diez dífl~ para ';;u r-Am~rica. 

Rendición ,~a un rebelde 

París, 25. -Informan de Si· 
ria que un agente del Sultán 
Brusa ha cumenzado las 
ciaciones tit· rend ición, 
de haberse I'ebelado 
francese.e:; durante c¡uatro 

Desórdenes en Ghina 
Shanghui, 25. - En 

UN.IT E D FR UrT COMPi\..NY 
SERVICIO DE VAPORE S" ~ 

Tenemos el gusto de avisar a. los sefiores exporta.dores e irnportadóres que durante las próximas 
cuatro semanas se espera qu~ Il:lestros vapores de la Costa. del Pacífico, con rumbo Sur, ooser-
yen el siguiente itinerario: ' 

PUERTO 
\'a[lOr \'upor 

SAN MATEO SAltAMACCA' 

r.a T.11>ert..1d . ~~f~::: Lunes. P. M. ¡\[UI'"W 4 !\hlM!O II lH:u7.o 
I~ I.ilx'rl:td. J.urws. P. M. l\1:1l"W ..¡ Muno II Muno 

~ E:::~:: 19~:~~~:: ~l!fc:: Martl'5 . A: l'ol. N;lrzo Ú ' ''Iuno J2 Marzo l' Mi~rc. P. :'-1. M:lrto 6 Marzo 13 Mnrz.o ID 

TeIMono 12·92 Apartado NO"" 

los nacionalista" chinos tratan 
de originar des6hienC:'s, Jos cua
les probablemente probarán si 

el gobierno de Nankin lo es l:~~====================================~~ realmente de toda la China, El 
lDovim:cnto es como una re-
vuelta originada pOJ;' 3.000 sol
dados de P ekín que se ag r('ga.. 
ron al ejército nacioonli<.:. tas pa
ra cOLseguir la indepcndpncia 
de las costa norte de la lJrovin
ciá de Sharitng . . 

Gongreso Oceanográfico IberoamerlcanD 

Madrid, 25.-.EI Cong-reso 
Oceanográfico Iberoame riéano, 
prc¡;¡idido por el profesor Odón, 
aprobó los estatutos redactados 
por el Agregado Naval de l Pe..: 
rú, Caballero, con pequeñas co· 
rreccion('s en la forma. Asistie
ron los delegados de México, 
Panamá, Argentina, Ecuador 
Brasi l, E l Salvador. Costa Ri· 
ca, Guatemala, P erú y E9paña. 
Dichos estatutos serán preseDp 
tados a Jos ~obiernos ep Espa
ña, las repúblicas americanas y 
Portugal. . 

Amenaza una Inundación 

Londres, 25.-Después de la . 
onda fria vienen las inundacio· 
hes en Europa, siendo Grecia 
la:que más está sufriendo hoy. 
E l Ministro de COlIlUIOÍ<lOciones I 
griego informó, 
sitar las regiones 
que las pérdidas han sido 
res a causa. del fr ío intenso. 
Viena dicen que el Da.nubio 
tlmenazn con UDIl inunduci6n y 
que los ingenieros militares 
tán elt~borando un proyecto 
ra dar protección n toda la 
na del peligro. . 

3 muerlos y 20 harldDs ·en 
un descarrllamienlo 

Dortmund, Alemania, 
Hcsultnron tres mue.rtos y 
heridos el descarrilnmiento de 
un tren en la estnci6n da estn 
ciudad. , 

Cooperación económica 

International Railwa~s olGemral ,America 
(DIv1SIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario NQ 26. e inaugur~ción del M E T A P A N 
serVICIO de carga y pasaJeros n. 'la CIUdad de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN :VIGOR DESDE E L 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

,SAN SALVADOR~CUTUCO 

San Sa.lvador 
Cojutepeque 
Sa.n Vicente 
~acatecoluca 
San Marcos L. 
San Miguel .. 
Cutuco 

'. , 

Sale 1.00 a. m. 
8.43 

10,11 
11.30 
1250 p. m. 

3'.33 
Llega 6.15 p. m. 

Sale LeO p. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

L10gn 6.4·5 p. m. 

SAN SAlVADOR. MfTAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6,45 a. m. 
Texls Junctlon 12.05 p. m. 
Metapá D Lleg& 2.25 p. m. 

Texl!. J unction XX 
Sant& Lucia. 

AhutwhapAn 

XX ... ·PaBajeros procedentes de ·San 
Sarvador y de Meta pán, con, destino a 
Sant~, .cucía y Ahuachapán hrurán 
transbordo en Texis Junction. 

te inspirada en centros oficif\
Ie.~ . en qua se expone que las 
negociaciones con Alemania. pa
rn UDIl cooperltci6n económica 
más estrecha implican el 
nocimiento del sistema 

CUTUC0 - SAN SAL~ADOR 

Cutueo 
San Miguel 
San Marcos L. 
Zacatecoluca 
SanVt~nte 
Cojutepeque 
San ~a.lvador 

Sale 5.30 • . m. 
8.35 

1l.46 
12,50 p. m. 
1-56 
3.43 
G.20 p. m. 

AHUACHAPAN • MnAPAN • SAN SALVADOR 

Ahuacha.pá.n 
Santa. Lucia. 

TexLs Junctt~n XX 

Metapán S&le 9.15 a.. m. 
Texis J unctton 11.45 ' 
San Salv8.dor Lleg& 4.45 p. m. 

~* J.:-' 
S.I. 10,10 
Lllp 1l,3)Lm. 

XX ... ·Pasajeros procedentes de Santa 
l.ucía y Ahuachapán y con destino 
a San Sah:ador y a Metapán, hacen 
tronsbordo en Texis J unotióu. 



F.~tumos frc'nte t\ Franz 'fu
mayu, el egregio escritor boli
viano. 

Eq innegable (Jue~ Leonardo nos dice q~e s~r Piero, ad,J.l1ira
de Vinci fu é una de las orgRni- do de los dlbuJos d. su hlJo, se 

"zaeiones humanas más t'xtrnor- l o~ mostró a And.rea del "yerro-
dinsrias que, han E'xistido; dota- CblO,. que era íntl~o amlg~ ~u
do do una poderosa. y bifln cul- yo,p1d1é!ldolesu Sincera op,lDlón 
tivada inteligencia. idénticas ex Vefroellloquedó tan m~rav,llado 
cepcionales dotes demostró en del muchacl~o. que qUIso I~cvár
el arduo cultivo de la ciencia sele como dlSdpu lo, 
como en til fervoroso Amor ni HaejÍl 1469 o 1~10, L,consr~o 

L. personalidad . de T&ma.\'o. 
con su obra seria y vasta, coin
cide con su personalidad fisicR, 
en la que se exhibe la inconfun 
dible gravedad del autócto
no. 

Al entera r~e de nuestra na
cionalidad Y del mó\t il Que nos 
ha llevado n su presencia, co
bra en su semblante s ingular 
eotusiasmo, y 'Sin durnos lugar 
p.tra in icia r In intcrvill, encau
za la chl~ rl[l inqlliriéndono~ so
bre el c~tudo político e intelec, 
tual de los pf\ist's snnunericn
nos, pues com iCnZl\ critic!llldo 
(') If\mcntnble divo rcio cooouoi· 
c:1tivo quo en este s(.' nt.ido ooun
ti(-uen lodos los ,mises vec i DOS. 
tCómo es po~ i ble-dice-quc 
conozcn.mo<; con rnI-Ís amplitud 
las intimidades de la China que 
dol Bra,il! 

. arte; pintor e ingeniero, místi- entró en el estlldl~ de dlCh,o pm 
co y sabio. tan pronto compone tal', donde conocIó a fl-:tlfices. 
Oena, la. Gi OC01ld(), o lA. lií 1'ucon c~clllto re~, orfebres, y J,óvcnes 
t.l8 las R ocas como estudia los p1l1tores como. ~ottlccl\¡ , L~
actuales problemAS de nvinci<Sn, r~n~o de ~rrdr, siete ufiO~ mos 
hace cálculos de balística o in- VI(>JO Que el, .Y el Pe~· ll glDo. a 
venta cllfíones, levanta forta le- todo~ los cuales a\'ent~Jó pr~n 
Zaf:. o modela cstatu tl~, too En 14 72, n lo~, vClIlte anos 

Pocas personalidRde~ fueron de ed~d, erA. ad~ltldo en lo COI'
tan completns.fecundns .Y asom- p,oraclon de plOtores floren-

, brt)~ac; . tillOS. 
El q ue legó al mundo In ~on- Desgrnci~dam('nte, son muy 

risa enigmática .\' enc!lntndora pocaq .las pmturns de L eonardo 
de 1\10na Li~a. dejó tambi én que han llegado hastn nosotros. 
cuader.nos. I!enos de cifras. re- pero las que conocemos son ~e 
solvió problemas de meCiÍnicl\, un, vO,lor t·an urnndr .. ,qUE:' , SID 
manejaba el compás con tanta obJ~clón , puede a~lnttll'Se ~l ~ n
maestría como el pincel, y con tllsl~smo que '5cgun la. trnc}¡cIón 
iguales honorf's "j' prerminen- s l1scItaban , " 
cia~ puede f igurnrenlre los mM Parn comprender blCn In. fl· 
eminente~ sabios" como entre gura de Leonardo hsy que con
lo~ pintorrs máq ilnstl'f's , sidcrnrla bajo ~us ml~!tip¡es as-

En 1721, un crít.ico hnbló de peetos de :~ r t r s~a, fIlósofo ~
~I en estos té rminos: <Filé un hombre de Clcncm, pues no huy 
hombre de tan vasto. intelitY('n- rr. mo d(.'l snber hum:l.no n i de la 

Yo, prosigut", rec ibo con eq
tricta puntuulida,d, nnevoq li · 
bros, periódicos .\' revistas de 
todas partes, menos de Ins na
ciones próximas; deuían estllble 
cerse sociedades peCJt1(,ftas de in 
tdectuu}c<:, q u~ SI.! OC\1 pen d(: 
hn.cer la circulación de toda..'3 las 
oums de nuest ro continente, 
para conocerno~ de c~rca .Y 0 -

ri úntllrnos ni unísono, 

) cia de O"enio tan apto par; 111S industria hnmp.uu al que ni un 
cie~cillsb como para las artco:. Sólo l~omento deja ra de p;cstar 
fué tnn estimado durante su ntt' nCIón, .r probado esta q\le 
vidn, ,\- sus obras lmn sido tan una ,de las veces que s l1~p~nd i ó 
alabadas en todo til'mpo. que In pmt.urA. ~e l,!, Of-'1la fue con 
su 'memoria 0'3. DO sólo admira- objeto de dibUJar los planos de 
da. siDodignn de veneración, » \1n9o nueva I?:'Í.quin8 pum piear 

La. posteridad ha confirma- In .mortade la. Así,. ¡>ur.s, le exa
do estas palabl'Rq dedicando a mID3.remO"l, suceSIvamente, bu
Leonardo de Vinci infinid:ld jo los ind ic3dos aspectos. · 

Sin cmbarg'o, comeni~ con 
cnluroso inter6s el f"sbdo in te, 
lt>ctulIl / Rr t.ístico de México, 
p!lrticultlrrnentc en el tu'te p ie
tÓI-ico, R Diego de Riveru; tod~l 
ti na verdfldera generación flo re 
ciente de promesas. que cultiva 
un arte netamente Ilropjo; lue
go pnsa n ha blarnos 'c! (' 1 movi
mipnto ideológico drl Perú 

de libros en los que Sf' c~tndia UI 
la pasmosa ductilidad de su 
talento, . 

de las revis tas .<[Amau ta» .Y 
Sierra-» y termioa desc.ortt~ntó, 
1101' la ' J'nltn du intercRmbio· inte 

Como 311 nombre indica, L f'o
nardo nació en la peQuei'ia ciu
dad de Vinci,no lej os de Empoli, 
en IGS alrededores de Florencia, 
en un paraje de acceso difícil, 
a donde se llega por medio ele 
una. diligencia que parte de 
Empoli dos vec(~s al dh, cuan
do amanece y CU1l:ndo declina 
el so!. 

En la calle principal de tnn 
apartado rincón1 los habitantes 

.muestran hoy con o rg ullo un 
busto del grao artist,'l colocado 
sobre lu fachnda de un edificio; 
su CR..qa natal pxiste aUD en uno 
ite los arrabales, y actull lmcn
,t-e. la ocupa uq cost'chcro de 
vinos. 

L eonnrdo' di Ser Piero d' An
tonio di Ser Piero di Ser Guido 
da V IDci-este f ué su Vel'd:lclc
ro nombre - er:a hijo natural 
de Str Piero, notario ru ral, 
cargo Que había desempei'indo 
su padre .Y otros antepasados 
suyos y que fué afecto al Se
ñorío de Florenci 'l. Su nrndre 
se lIamuba Catalina y se ca<:ó. 
más ta rd E'. con Aceabl'ign de 
Pi~ro del Vaccha dlt Vinci . 

Se ignora cuál fu é, a punto 
fijo, la fecha 'del nacimiento de 
Leonardo, si bien aparece t:?en
cionado como de edad dc CIllCO 
año~ en el pndrón pam impue<;
tos hecho en 1451 por su pro
pio abuelo Antonio, en cuya 
casa fllé educado, Su pa.drr, 
Ser Piero, se casó cu:\tro vcc~s, 
y tuvo once hijos, 

D esde sus primeros !lños mos 
t ró notables disposiciones, una 
voluntfld €'xtraordinnría .Y una 
in.tf'ligencia <,xcepcional , 

II 

Acerce de la infancia de Leo
na rdo de Vinci, se carece de 
detalles. 

VacoR J"i, a qu íen hay que con
sult:lr siempre que se tratfl dI' 
biografiaR oc p intores illtliñ.no~. 

Drsde su s comienzos, Leonar- lcctunr en Su raméri cR: .. 
.-Cree Ud . qne la nueva ge

do se mostró trabajador y ~e- neración. de intt-Il'ctuali.'s, ('n A
cundo. En sus prim eros tiem- mérica e::;tá bien frente al moví 
pos produjo un:! serie de cua- mi cIl to litrrario oe n.forma 
dros como la, A nunviu!'ión, que que se Rdjo: t.iva vanguardis. 
cstá en el Lou He, .Y debió ser mo 1 
pintado en el estudio de Verro- - Va Ud, n. (Jueciar descan ten 
chio, pues data de 1742 . .)' , du- to de mi I'(>SPUl'st:l, n03 nnunc iH 

b~~j~ ~Lcohr~I~!~nd~oC/eldt atDi~ ~~t~~~I~l~'~i~~::~'11 ~~~~~amJc i~ 
ef'te mismo cuad l'o exi'3le, en los lengua; f'S!l rebC'IJía contra 
Uffizz.i de Florencia, unK copia mét rica, b pun t uac ión , hn ~ts. 
hecha por el mismo Leona.rdo, extremo de hacer meno~prec io 
s i bi~n está muy retocada, En de IR Grflmáti c:a, me da lu im ~ 
esta misma ga~ería.::le Florencifl presión de ver en pedaz:os los 
Se halla la primero. obra a !n. primeroq ebúrncós del g ran ar
que L eonardo puso fecha __ ene.: te greco-latino, El arte (~n el 
ro de 1473-y es un dibujo i muodo, t iene:l. mi ver, como 
plumo.: Pano1'((,1I1.a de ww l/a- única fuente vita l, hacia la que 
nItra. Tsnf.o el título como la se j't'g rp.sa, a pc<;¡ar de todas las 
fecha, se hallan en la. parte alta reformas, en todos los t.i empo"!. 
d:d dibujo y de dC'l'echa :\ iz - eJ m ulde greco.lat ino, Poeta 
quierda corno ~olía escr ibir que perdnre en la inmunidnd 
siempre, para qUE' , el primero 'de sus mér.ito'i . !l través de lo . 
que llegase no I?udi:,ra , leer Sll~ dl\..<;' lns 'épocas hn. de ser $egurn. 
notas. en CII'ya,lDSCIIpclón, cm- mente chi<;ico, Gohete, Shllkl'5-
~l eaba. adema~, una sene de pcare, cte. No le diero R Ud. 
s~gnos y abrcvznturas conve~D - que no Sl~nrnos or.igin~lcs , p ¡

clOnnles qu~ s?lo él COOOCI~, 01 ccntado, Dllestro arte debe 
Ha-;ta 1477 SigUIÓ en e) e~tudJO ser gC!Duinanw ntc nues tro, prro 
de su mae~tro '':' c,1 prllner~ ~c dentro de e~e IC$!ítimo amer ita , 
ellero uel ni'io ~lgll1Cnte, n'Clbló ní c..mo. debe tener el fo nd o oc
encargo de, PlDt:l ~ un retablo cidental; nuec;tro artf' debe de
para la capIlh\ de ~1l.:J Bernardo, senvolverse duntl'o del idt.ml U'I'e 
en P!~lazzo yecchlO, obra ,que co-Iatino, "" 
nunca te rmmó y que, CIOCO Al Ilecrar uquí no podemos 
Hilos mú"l t",r~e, f~é enco?1cn- perm~ne~cJ' t'n n~estro papel de 
dada a Dom~~lO Gh J,rla~da]o. y report ero,'y le ob~e rvamos cor
drspllés a FdlpPO L1PIH, dialmemte; ' pero, doctor Ud, no 

,El cuadro repre,Sl' ntando n In. cree que hl renovac ión sen el 
YlI'gen en Sil tron o, rodead!l' de método i ndi'i pens:\ ble parn todo 
San Victor, San ~uu.n, Baut~sta, uvanc~. y no experimenta el 
San Be~Dal'do y tian Z~~oblO- cansancio de la rUlinn, y todll
que esta en los Uffl~l-;datfl. vía más, Cll¡~nelo está modelada. 
dl:d 20 de fcbl'er? ~48t) , epoca con la 110stilidad de las J;C'glns, 
en qu e era un d IbuJantc. nota- .Y no cree Ud. que la oblig-ación 
ble, como lo prueba su vlgOI'O- de transformarnos incumbe a. la 
so c roCju,is,n plu~:m de Bernar- j l'\v..:n tud~ , 
do B!l,ndl~l, qUien, d.uran~e Jo. -J\1i C'X JCl'iencifl histól'ien. 
conspIrac1ón de los Pazzl. en -' , y 
abril de' 1478, apui'ialó 11 Julián nnn conVlCClón mu.v mía, 
d "Méd' . la· t d; I d hace permanecer con este con· 
."e 1 lpS e,n C8 e f.L e c1'pto sobre el vanguardismo; y 

F JoreDclIl, ml~nlras se celebra- en otro sentido, no lo veo sino 
Pasa a J¡~ ()l.'. pá.glna! como ('.onsecuencia de la gran 
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guerra, que' ha dejado cuerva
das las energías dd l-)(~nsa
miento, de allf que tenga apa
riencias de exacerbación .y viri
lidad, pero c111e én realidad no 
es sino simil nI delirio de UD en 
fermo con esperanzas_ de conva
lecer, este vanguardismo por su 
mismo origen tendrá que pere
cer, en f io"" 

- y su opinióD sobre laS co
rrientes doct rinuria9 que ha po
co se promovieron en Rusia , 
con loq nombres ' de Socilllismo, 
comunismo 1 y que han lJegndo 
u nosotro., haciendo inquietud, 
verdad que siempre ha exist i, 
do! 

-Claro que !'Í , el cristianis
mo con sus tcndencia s de igual
dad uo es otra cosn : en seguida 
esn cruenla vorágine que se Hu
mó la revolución fnincesn, tuvo 
el mismo cspíritl1. En una pa
lllora este ideal dc perfecta fra
ternidacthumana , se halla sem
brHrlo en el mundo, y carla vez 
que germina. hace un efecto 
que al fin .r al cabo es de pro, 
Vt'cho ; pOI' ejemplo de l~ revolu 
ción francesa nos quedó el ideal 
democrático. En 1 .. humani
dad es por hoy irreal izable este 
gmn anhelo que elevará al pro
letario ; sólo en lIn hom bre ha 
podido reldizllfse maravillosa, 
mente el comunismo: en L eón 
Tolstoy; éste es {~ J rspíritu más 
sn blime y más moral flue ha 
producido el Universo; su vida 

In. obm portcDtosa de inma· 
culado brillo que tendní.n que 
admirar lo~ sig-Ios, Por otra 
parte, la. palabra comunismo 
nO me suenn mal, yo le llumo 
IDEAL DE JUSTICIA SO
CIAL, ('1 cua l el dío. que se r en:
lice··lw.u r.á vencido ('n gmn pa r
te el de In. vid;} de I I~ hu-

~¿Cómo ' ~e us ted la uct~nl 
generación de hombres que pien 

en ..d.méricu ~ 
":"'Aunquc, como le he dicho, 

no los conozco a todos, plledo 
mcncion:lrle, si n embargo, a l ~u 
nos :valores 1~l:!"ra quiell('s creo 
un debe r ¡,d elogio. así por ejem 
plo el escri to r costarricense Jan. 
quín G:ncÍft. .Mongc, director 
de la rev ista <[Reperto r io Ame
ricano ll cs rl mú.s alto beneméri-

de h cultura americaml; en 
t.iene us ted a Jorge Mu· 

naeh, esc ritor que hace labor 
seria .Y sólida., a Pablo Neruda 
en Chile, ,a Oribe en Montevi
dC'o, a los hermano,s Peralta. y 
a Mariát eg.l;l i en el Perú, etc. 

vor 
parece ahora 
estuviera 0 ,",11ILDOIO 
mente hacia 

Yendo al Asia, 
pie mente siguió la 
pansión de todlUl las .ci~tíl!.Z&4,f<l~ 
nes. L o contrario habría 
rrido si el Asia hubiera Blde¡ 
rrastrada . 1 Occidente por falta; 
de espacio y en busca de mer ... 
cados después <le un crecimien .. 
to económico demasiado rápido_ 

Lo que Europa podía. haber 
esperado puede -verse en IR in~ 
vac¡ión de R1lsia por 108 tárta .. 
ro,. l. conqu,i,ta de los Balk.· 
nes por los turcos , y la matanza 
en ma."lg. de 'las poblaciones COD

quistadas, ' hecho normal de la 
gnerra l'n Asia. Además, eh 
Asia mismIÍ el proceso de co)o
ni~nción por potencias mayores 
se cumplía. en formas muy se .. 
mejanEes a la. , expansión euro
pea. El < Turquestán Oriental 
fuá conquistado por China en 
196, recuperó su indep~ndeDcia 
bajo Jehangir en)825 y fué re
congu istado. Aighanistatn ane
xó ir Kfiphiristan después de te
rrible lucha atines d(' ) siglo
diecinueve, Y '-Corea fué la 
manzana de Ja. discordia entre 
Ohina y el Japón por n,ús de 
un siglo antes de que por últi
mo cayera bajo ,el deroioio del 
segundo. Del mismo modo, 1& 
lucha entre Persill. y Turquía 
por Armenin .Y · Kudls~an fué 
encarnizada basta el fiD. 

El estruendo de esta...;;; grandes 
batallas C'n ASHl era ahogado ' 

-iCuál ér('e usted que debe
rla se r la act itud de la nueva. 
generación frente rol actllal es-I :----------....,."'--" 
tado pulftico de Sud Amél'i -

canle, hacerse cada 
de un carácter qlle lo cn', 

pReite p 'lm Ilamnrl o HOj~dBl{E 
verdll dl·ro . .Y de una c l¡.J t ura. 
q llc htl g;t en torno de sí I.!I res, 
pe~o de lag dt;más, y en él el 
pl'opio re'3 peto para todl)s, ' El 
d io. gue en ' caela nación ha.Va 
i .')O,OOO jóveD(lS con e'itns condi
eiones, uo habrs. gobierno que 
no SPll democrático. . 

- tQué ebras ·ti ene usted en 
preparf1ción~ 

-"Oh, amigo, 110 me h!tble de 
eso. t engo UDR. seria de comien
zos, que de vez t:n cua.ndo los 
desem!Jolvo y los termino,. pe; o, 
sabe?, no anuncie nada. 

- iDe cuál de sus li bros est:í 
más sati sfocbo~ 

- Mis libros me satisfacen 
sólo en los momentos . de termi
narl os, y pasado algú n til'mpo 
de elito, en seg llid [~ me . olvido 
de ellos y me vi~nc de n uevo el 
prurito dc com eDzar otros, 

Todo ' C"lt o no~ hu h:1 b ll1do 
Frllnz Tu.mu.ro , (m volviendo :1 

sus pil lábrus en Írnrl!111(>zll .r con 
vicción, pero ¡:;olll'c todo adh: i-

SANTOL 
.El l:emedi~ más eficaz 'par~ 

IfLs enfermedades' Rentas y 
crónicas de lIi m'etra y vejiga. 

especial~ente pn.rn. la ' 

GONORREA. 

De ven ta en lo. 

Ya 'no vol verá a 
lnt, nlt, 

nn mos en ('sta pt'nsndor , un aB
c('ndrndC\,!lIDor a. su rp-za JI una 
simpatln. l%rti cl~ Jar por. su ju
nnlud, ya que ésta le reconoce 
c,o:no uno de sus maestros direc 
tares' espiritua les del momento. 

Ga¿",:el Oollazos . 

LI1 .Pnz, ab ril de 1928, ' 

Oonde lú!i.sGl·"liny 
]-JO'I'w:io ft!t"'r(Jya 

ScwmientQ j 

,)¡, 11. G. lI'ells 

Romain RQnan(~ . 

JosJ';rnyeníd/os 

j}[antlcZ Gúltl4l 
Ma1'C6t P1'e/..'1J8t 
Al I(;8U{I Lqj<mas 

J(Jaqftln ..d+tl(MI~ 
j(<li() OS/10"1t8 
Vioenlt lJlus/:o lbafica 
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Importante 8esión 

Santa A n8, febrero 25.··· 
Mny. illll'OrtautA resultó la 
sesión d lj. ayer en e,l 'reatro 
Nacional, tratrundose de 
asuntos relativos a la pró' 
xima exposici6n santaneca. 

·'1 El Dr. Lisandro Villa· 
lobos, Sub·Srio. dA Hacien· 
da, repre"entó al Presiden' 
te ele la Re pú bUca. 

] i'lábe~e que ya no ven· 
drá el profesor alemán qUA 
que dícese se haría cargo 
ele la Dirección de nuestra 
Banda Mardal. 

Dia"io de Santct Ana. 

Piden la sup"esión de las 
patrullas de miUciano8 

lnfomliJ,lidctd del "",p.nrledor 
de boleto. del ferro('(mit. 

. Son.onote, febrero 26.-:- De 
inspección pl"acticada. por el ;Je
fe de Policía Municipal a los 
postes db alumbrado eUictrico 
de ésta resultaron estar once de 
estos ,en pés imo e.qtado. 

) Ante la Gobernación Políti
CA. departamental )nst'rúyese el 
informativo contra el primer re 
gidor del puerto de AC8jut]a~por 
observa.r mnla conducta. , 

) Em pleado encargado de ex.,. 
pender boletos . 0 el andén de la 
estación del ferrocarril debería 
exigí rsele más celo, pllM su in· 
formalida.d ocasiona. moleo;;tia a 
las personas ct ue llegan 8 des pe .. 
dir o 'espera.r' f\ sus familias. 

Heraldo d. 80n80nal •• Santa Ana, febrero 25.··· 
Patrullas de milicianos 
O
O'anizanas en barrios de Ás. Inauguraaiém de t1'aoajo868co· 

larea. J 

ta , da lugar a abusos de Sonson.te, febrero 26.-En. 
parte de alcaldes y cuéllt,ra.se gravemente enfermo 
c iles. Urg~ "nn.;~; el telefonista de Acajlltla Angel 
por ser perjuolcl.allBE Eufemia; cspérase'qnesuR com-

ti paiieros nyuda~álE'. 
danos pací coso ) El teniente Enr¡qqe Hllezo 

] A yer celebró sesión h. cau,ado alta en e,t" Guaroi-
magna Apradelain, ció •. 
dose interesantes DuntOSI ) Don Jor!!e Alfara J .. Dele
sobre la próxima . godo de la Te,cem Zooa de E,· 
ción Industrial. Hubo con- cuelns. inaugurariÍ-llróximamen 

te la labores del trabajo ma-
currencia numerosa. nual y de encuadernación. ~ 

] La S,esión Muni cipal ) El Dr. ·Méndez y .eñora en
celebrada el 20 de febrero cuéotrañse fuer'o del peligro 
tomáronse importantes a· grave de su enfermedad. 
cuerdos. La P;·ensa. 

] La Sesión edilicia d .. 
Cllalchuapa, trató el impoi' SAN VICENTE 
ta?te asunto de la lllZ eléc· Refacciones de'. aZgur¡a8 
tnca, hubo calurosos de· calles 
bates. San Vicente. febrero 25. 

Diario del Pueblo. -El Alcala.e adcident~1 d'on 
SONSONATE Mannel Hernández Pino, 

; . . interésase por'componer las , 
DepolS!to8 de gasolma e~ el calles eu¡ mal estado, y em. 

cent,·o de la poblam6n pegrar l,,:s que faltan en el 
Sonsor;'ate, .fe1:¡~el;Q , : barrio San Juan d.e Dios. 

Hánse descubierto otros' '" '] ·];1 'viernes antefior pe 
pósitos de gasolina en el reciÓ ahogada en el.baInea 
centro de la población. rio Los Negros, la jovenci-

.] Las Salinas de Ayaca. ta Zoila Gullrnem. · , 
chapa están' alegrísimas. ] Las escuelas y colegios 

familias fnéronse h,m emprendido con ,in te-
ayer a temporar. rés las labores del ·presente 

] En e'l Hospital de ésta año. ' 
le fue am putada la pierna J RefacCiónas6 ·la porta
derecha a don Federico Va· da de la Igtesia de El Pilar. 
negas, vecino de Guayman. E 8tudio y Trabajo. 

.ara la comodidad def 
SI usted necesita. muebles ya sea. de mimbre o de cua.lquler m& 

dera., pase a. ver los expuestos en la esquina de la. 12"A:venida Sur y 
4&. Calle Poniente. , 

Todos los muebles se construyen con sin Igual esmero¡ y SUS 
precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas em· 
plea.das en su construcción yan deblda.mente preparada.s pa.ra. asegu-
rar su duración. 1 ' 

'Estamos en cond1cl"ones excelentes pa.ra a.mueblal coIDJlleta.Inen
r te cualquier casa y para. dar los muebles al crédito pa.gándolos por 

meusualtdades. , ' 
Nos hacemos cargo .. de qonstrulr pU6l'tas, ventanas, mold~ 

machihembrado, acepillado y aserrado de maderas. 
Todos los muebles que fabrico pueden a.d.qulrlrse, ademi.s, por 

medio del cClub Cooperativo Co~od1da.d., pagando la. suma. de 5.00 
colones semanales. -

Para. mayores detalles y para. que se convenza. perSona.lmente de 
la calidad de mis muebles. lo lnvlta.mos para que pase por nuestras 
onclnas. 

C.F. CAMPOS 
EXPOSICION DE MUfBLfS: 
12 •. Av. Su~, NQ 11 (.n· ~ ...... 

tigua nomenclatura) ~ 
la. A venida. Sur y Oa. 

C. P. (nomenclatura. &(:- " 
tual). ' f 

TALL~RES: 
12 Calle Poniente, 

NQ 26. 

m. 

Dr; Vidal S'. López 
A~O<¡l:ADO 

C!\rtulación a toda bOl'Bj Asuntos Civiles, Criminales y Co~. 
tensioaoa Administrativos. Dentro y (uem de la Capital. 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 

Oficin n. en le. Pensión Dl'ugman, 6l1. Calle Oriente NG 2. 

Rafael Villacorta 
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ampana an lana a- 70. -O .. dena r al Departomen. 

bética to 'c' llevad. IIna ~stad¡stica 7 SON '- LAS - VENTAJAS 
rigurosa de los ' alumnos dCM-
nolf. beti""dos indicando su cd.d Quese obtienen suscribiéndose a un traje de Casimir 

Proyectó> del Consejo de y lugar de ,,'s idencia. POR ABONOS de DOS COLONES SEI~ANUAlES en 

istmo; y UDa r epública bastarda, hija del 
también por obra" de la fuerza. 

Sin esta desmemhráción y eqta creación, la ~oberaDfa y. 
Educación Primaria El trabajo se cn lculn que ¡lIIe-

de dE'~nrrolhtt"H! durante 90 dfas 
S('ñ~ r Ministro: como mínimun en cada. luga r, 
E l Consejo de Educaci6n Pri- t iempo su fi ciente para que se 

mariR, I llegu e R 1ft !('ctUI'l\ vac ilante ~' 
CONSIDERAKDO: escritu ra de frasps .\, oraciones. 
Que Cq un deber de llls Auto- Debe apro,'echnrsc 11\ cnse 

ridndes Escolares procurar fl to- fianza de estas nsigll!\tul'RS pnrn 
do trance, dIsminuir el analfa- conOC(,I'.r pxplicllr n loq ,duro-
betismo en el paf~; nos, los deberes y derechos de l 
CONSIDERA~DO: ciudadano lo mismu que Ins no ~ 
Que E>l lon.,-o r ntl merode anal ciono') mns importantes de lu 

faoetas lo constit uycn los caru~ Hig jene. 
pesinos por las dificultades que El trnbajo puede dividirse en 
les presentan sus ocupaciones t rc:"i tic'mpos: 

J dia r ias: Dos horas eo la mañana para 
OONSIDERAi\DO: un primer g ru po, dos horas en 
Qu e f'll el cam po tan densa- la tnrde pRTn un segundo grupo. 

mente poblado Se car rce de es- dos horas en la noche pSl'a un 
cnelas apropiadBs pam :idultos, tercer g rupo. 
siendo hi l'scue la rura l insu fi - Todas ec¡ tl1'1 di sposiciones ,Y 
ciento para lIe"ar H coba ('sta las 'qúe e l señor Ministro CJ"eH 
hermo~a abril de redención f'S- convenient(· , puede reg l fl.men~ 
piritual, ti ene el honor de ele- tnr las el Con~(·jo dc acuer rlo coo 
val' a la con'iidcrncióo de l s('ñor la J efatura del Dcpartllm('nto. 
Ministro, el siguiente plan vara 
cmprend p.r de Ulla tnrmera efec- Salll F(or(!.~. 
tiv9. In desanalfabctización de 
las mas,,!': 

10,-Cres l' (.} Departnmento 
Ant ianalftlbé tico encargado de 
orgánizar .v ma nlener 11\ cu m
pau!!. de oC'sRmd fa beli zación. 

20. --. O rgltnizl\ r el Depll r t.a ~ 
mento con el s iguiente perso
nal: 

11) Un J (·fe · Técnico Organi
zador. 

e) Un cuerpo de colaborado
res que deben ser maestros ins
crites. especializado::; eo h\ cost"
ñsnzfi do la L ectura y Escri
tura. 

30. -Dividir P!lI'9. el efecto 
de la. ca mpaña, los catorce Dc
par tamentos de la RcpúblIca en 

.circunscripciones las qUI:l se rán 
recorrid as por estos muestras 
ambulantes. 

40,-Solicitar la Cooperación 
de los Presidentes de J unt.'lS y 
Oomisione~ de Educación. So
ciedades de obreros, hacendados 
.r finqu erosy dueños de fábricas 
y talleres a fin de f:tci lí tar la 
labor y que la campaña tome 
u n Cdrácte r nacional. 

50. - Establecer anualmente 
premio~ en met:ilico y distin
ciones honorlficns a los maes
tros y par ticularc'! que com
p rueben babel' eEseñaao 'Q leer y 
escribir a l mayor número de 

. analfabeto •. 
60. -Prohibir a los dueños de 

taller~ y fábricd<; recibir (>n CII

lidád de aprendices a jóveDes 

EN L A RECEPClO;-I 
Ylene de la l\' p¡'lgina 

ci on(>s socia lf's de El Salvador j'. 

los Estados Unidos. 
Os pl'esento mi mlÍ'i af('ctuo

sa 'Gienvenitln ; j" al reconoceros 
como Re¡lrCSl'otllnt.c Diplomátj 
ca de los E sb do5 Unidos de A
Il1pri ca; os cxpr('so mi ard O 
dc,>('o de que vues t ra pcrmnncn 
cia en El ::)nkador os séa· ·sum:l.
mente ag l'fldablc. 

'I RADUCCiON 

Sl'ñor Presidente : 

Me es hon roso presenta r n Su 
Exceh~llc ia las lctras del Pr('g i ~ 
dente de los Estados Unidos 
que me acredittUl como Envia
do E xtraordin!\rio J' Ministro 
Plenipotenciario de los Estados 
Unidos ante la Reptíblica de El 
Salvador. 

Al mismo t iempo tengo el 
encargo de pre;ciltnr a S. E, 
las letras de re t iro de mi pre
decesor, el señor J effcrsoD Ca
ffery, quien por desgracia no 
pudo hacerlo pe r.3onalmente. 

Al cumplir con es tos deberes, 
t1.peDa~ si me creo obligado a 
recordar los lazos de a mistad 
que han unido a los Gobiernos 
de El Salvador y de los Esta· 
dos U nidos, pues esta sati sf!:lc~ 
toria condición de los asuDtos 
respectivos ha sido evidente 

BISQUIT 

BISQUIT 

BISQUIT 
EL MEJOR OOGNAO 

l' ,fDALO EN 

"EL 
y EN EL ALMACÉN DE 

Dada Hermanos 
CLUB VICTR O LA N9 4 

SERIE " C·3" 

Avisamos a los Sres accionistas que el sábado 2 de Mrrzo 
entran te, se "erificará el primer sorteo be la Serie "C-S" 

de la tarde, en nuesto8 10cn.1, debiendo correrse 108 si· 
I un;,," ' •• a la mismO. hora tddos los sábados. Paro. tener ,1. "".," 0 11 

pa.rticipar en los sar teos, los accionistas deberán lu'aceder al 
puntual'de C. 2.50 semanales por cada ncción. 

San S.I,.ador, 26 de febrero de 1929. 

CARLOS cfiVILA 
Dlst.rlbutdor vrOTOR para. El Salvador 

Sao Sa lvador, C. A. 
Tel. 1"9100 

CASA SAL V ADOREIIA 
fn;. 1l:I 1~,. lret, 

"LA MODA ELEGANTE 
SASTRERíA DE PRIMERA CLASE 

DE PEDRO A. VALENCIA 

San Sal \"lldor Frente a las oficinas del CABLE. 

- Ud, puede ele~ir la. tela , para la confección de su Traje, del Al
macén q ue quiera de la Capi tal. 

- Buenas te las, l nglesas y F rancesas, linos materia les y mano de 
obra y por menos precio que las demás E mpresas de Igua l índole. 

• La l\I <xla Elegante, le Ind ica. el m'lllero <le semanas de abono pe· 
ro no le fi ja el ti empo para completarlas. toda \'e7. q ue usted puc
de pagar sus reciUos en la fo rma que q ulora. y pueda. 

59 - Si Ud. no quiere traje de Casimir, se le confecciona·n DOS de 
'Palm-Beach, o bien t res de Dril, 'en forma convencional. 

_ En ningún caso pierde Ud. Sil dinero ni de rechos como abonado, 
aún cuando se atrase en sus p:1 gos .\' si no quiere continu lLr, pue
de traspasar:1 ot ra. persona en I:~ forma. que quiera. su.s recibos, o 
en mmlquier t,iempo, ordenlLr la confpcclón de su traje, pagando 
la diferencia que le faltare por cubrir . 

i9 - Sólo <LA l\rODA ELEGA i\" TE~ le ohsequia. OCHO N,uJ1IEROS 
distin tos e impreso~. en c:l sla reclb? de abono, d; ~o~ nlls.~os ~ue 
cont iene LA LOTERr!\. NACIO :\AL DE BEN J4.1' r CE:NCIA, y 
ent ran en la combiuaclón rl e sus premios mensuales, los n(lIne ros 
premiados con ql EN G'ULONlj:S (~ l OO,) 

Tenga Ud. de s!!{!uro que esta su Casa., trabilja. de I?uena fé, y I n.o 
ofrece m¡"¡s de lo que puede cumplir: por eso es que la. formula. de <LA. 
MO DA ELEGANTE», es la. prere rida de las personas de buen I5vsto, 
por la calidad de sus te las, confección de sus t ra jes y lo venta.joso de 

CO~TRATOS, para t rajes po r a l>onos semana les. 

VACILE, SUSCRIBASE HOY MISMO, VEA, ESTU· 
DIE Y COMPARE NUESTROS CONTRATOS. 

Agencias en toda;¡;s principales poblaciones del PAÍS. 

piedad del cLlnsl hu. b r íaD p (! rmI1l~eci10 e.n Colombia, 
americana del cI\Dal DO hnbrÍa ¡:ndo pOSible en la r""li,jact. 
indi.qpensable que el canal fuera a;meJ:?'ca1lo, para que 
do:;; Unidos pudieran fo r tif icarlo y hact't: de él, como 
cho , el centro de su poder Daval¡ todo en interés de 
del cana. l y do la segur idad nacional de los Eo¡¡tados 

LUr Enmienda Plat, que quebranta e"l 'é;~t~~~e~~~r: .I~ 
la libertad de Cuba en la célebre Resolución 
Eqtados Unidos, es otro ¡n'3aDO f ruto de la política iD:lp"riloliI5~ 
del Canal. . 

Ahora bi en 10'1 resultados de las maniobras navales 
tares d' este aüd con el Oanal como objet ivo d:~,~~c~;~:~ed~ic~g~ 
descubren el f racsl:io n la larga de la poJftica a ' 
nal; lo cnal Ijar lo demÁS, nada tieDe de e~traño ni ~e. 
dente, n i siquiera de n uevo, pues solo la fatal alDbJ~16D 
.. inlista de los hombres de E,tado de 103 Eqtados Umdo. 
ha berlo'! cegado hu."it a el punto de no d('jarles ver lo 
dc.gde el principio tan clllro para todos 109 hombres 
tes. reflexivos e informu.do:l. L a fue rza DO asegura 
raotiza mida, Nada hay 'más engafioso'y precario q' 

la fuerza. Nada hay más eD peligro que lo que se 
de la fue rza. Lo que la fuerzá protege la fuerza lo 

L a fe en la. fuerza, que eq la fe de la harb:orie, 
gobierno de lo"i Estados Un idos a' la política ,0",,;,0,,",1. 
ll('stn, amasada con c rimen, que con' la 
m:1ron con l'esp~cto a l OUDal cuando la 
1'0.1' una vía navegable apareció com'o el 
g rande hazaña de l esfuerzo humano en 
de la rupturu. del esfuerzo francés. En la lección de las manio.. 
bras navales de este año en Panamá, tienen hoy s u de~engafio"" 
E l caDal .R.m("'ricano. hijo de la fue rzlt, 'obra de la fuerza , es vol .. 
nc rable n la fu erza. Todos los crímenes cometidos eh iDterés de 
1ft seguridad militar del Oanal y su relación con la ~egu ridad na .... 
cional de 10 <; E-~tado~ U nidos, han sido en vaDO. Su objeto 

usorio. L a seguridad del Oanal depeng.e del azar de la .. ",~r ...... ,·, 
ha perdido el tiempo. . 

P ero no solo hay una lección negativa en los rcsu ltado~ de 
las operaciones na va les de este s ño 'en Panamá. por la Ilrmada de 
los E stados Unirlos, HI\Y tamb.ién y al m-i.~mo tiempo UDa lec
ción positiva. 

y es esta : La coocepccióD del CRDal como una vía militar 
y un centro de poder militar marítimo, en jnteré~ de un solo 
pueblo, es una perversión de l dest ino rácioDal .V DaturaL del ea... 
Dal, que no es ot ro que el de una gran .ruta cO!Dercial,< para Ser 

desde hace largo tiempo. ro o el mtÍi importante fáctor utilizada por todos los pueblos en un pie de igualdad, 
Permit idme, sin embargo, del desa rrollo del comercio eD- ser garan t :zadu. por la buena fe y él interés univhsal Be 

expresa r mi fe l' viente esperan· t rc los dos países, ·sino que fa.- las naciones de la tie rra. 
za de que es tos lazos se estrc- cilitn.rtÍ inmensamente el inter- En esta. conc('pción , el Oanal debió háber sido 
chen más 'j- más cada día, mi cambio d~ vis itantes .entre el1o~. bu jo uo plaD de cola.bo ración económica de todas lag 
dpseo inicial 0.1 ocupar mi posi- que darl\ por rl'sll~taao el mejor de colaboración cieDtífica del grupo de ¡latencias mas Im.Don'"1". 
ción de Minist ro acred Itado CODocimiento y la oportuDidad tes; y su status debió ser de internacionnJización, un.-canal lleu .. 
ante el GobIerno de El Salva- de cambiar ideas "j' .puntos de tral para todo el universo, garantizado por un c.ompromiso so .. 
dar. -;t Q" V'Ístn--eotre salvadoreños y nor- ·lemne de todas- las':-naciones de re.'1peta r la D~eutraHdad d(>1 CanaL 

E n verdad , me considero ' di- teamericaDos, . ' El Canal puede ser hoy un campo de batalla, sin más 
choso de lIeu ar a esta capital Para cODclUir, de~('o persoD~ 1 cueDcias q ue las naturales de la guerra. En el estado de '"""'.0 .. " 
precisament; a tiempo para re- meDt.e\ (,x'pr.e~aros, SeñC?r Presl-' cionalización, la. violación .de Jo. neutralfdad del canal 
cibir- la invitación de Su Exce- dente, mI SIncero placer al. ha- consecuencias mUl ' graves para el vioJador. • 
¡encié. el Ministro de Relaciones ct!rme' t;argo de mIS deberes co- La superior conveniencia de la p'olítica. de internacionáliza-
Exteriores para asistir a la mo MiI;iistro de los Estad~s ci6n def Canal de PaDamá sobre la.política de .militarizaci6n, 
ape rtura de ia Asamblea Nacio- Unidos ante El Salvndor, y ~bn- la lecci6D positiV'a de las maniobras navales de enero de este 
nal y darme así cuen:a, p~r me gar!a espera~za .. d~ que mI ac- de la armada de los Estados Unidos en la Babla. . 
dio del Mensaje PresldenClal,de tURClón cODtnbUlra a que a~-. Los efectos de UD cambio semejante-de la 
la prosperidad y de los progre- has países lleguen a UDa mas en las relaciones de las dos Américas yen el eO'Ul110rlO 
sos eD todo el país, en todas las cIará intelig~ncia y que l.a amis- del qontinente y del mundo entero sp.l'Ían pl,ofundo, 
actividades nacionales. Estos tad que los hga quede ,clmenta.- dentales. La act itud toda de los' Estados reSD.,cto 
adelantaR espero que muy prOD- da sac re más firme bAse. . paí~es antillanos y ceDtroamericanos, 11~~~:~i;~~:d~:;,~i~~i;; 
to tendrán su complemento en Nicaragua, cambiaría. radicalmente en 
dos obras de v ital importHt:lc ia, Busque en las columnas de de las naciones latinoamericanas. ~a 
que SOD los trabajos de apertura PATRIA lo que desee comprar. ternacionales americana.s, recibirían un form~d,.bll • . llnp,ull!O. 
del Ferrocarril I Dternacional ni Las casas que anuncian en· r ía quizá el mayor progr~so . de la civilización 
Atlántico y la. conexión de laq PA'f RIA están respaldadas por tinente. , 
vías aéreas de El Salvado r con su seriedad. El OliAal es naturalmente un patrimonio del género 
el sistema aéreo iDtcrnacional. y m propiedad y posesióD, a tra.vés de un ae 
Estas facilid.des de comunica· Et Tetéforw de PATRIA fuerza, con fines fund amentalmente militares \;~:~~l:t.:,~~ 
ción servirán no solamente co- es 2-5-9 por UDa sola oaci6n, es una anormalidad y una ÍI 

MONUMENTALES FUNCIONE::l PARa HOY JUEVES EN EL 

TEATRO PRINCIPAL 
Extra-ordinaria o. las 9 p, m .- -Granclioso estreno. , 

f.' 
En ella veremos la lucha. tenible de un hombre que tratahp. vengarse de su rival. 1\'l o.s ¿Pudo oQll.seguirlo? 

, E stá interpretada de ruodo lj1aes tro por GABRIEL GABRIO (Jean Valjean), por Mary Christians y J ean Toulof. 
esta película se realizan emocioll'antes acrobacias aéreas. También se estl'enar(~ para dar comienzo Il la funcióll, la. 
revfsta PArl'HÉ número 98-99, que trae acontecimientos mundiales de gran resQnnncia. 

" 

Preferencia C. 2.00 ' Luneta baja C. 1.50 

Exliro.Ol'dinftL'in n 10,8 6 p. m. El colosal drama de.!. PARAMOUNT. 

CARAS OLVIDADAS 
Interpretado por WILMAU POWEL, hlARY BRrAN, CLIYE BROOCE: y l. , BACLANOVA. 

En esta cinta, el sacrificio demuestra claramel)te basta doude puede llegar el amor de un padre. 
Se (lar~ principio a 1 .. metinee con lIna interesaute revista PARAi\10UNT de sne."'. mun!1ía1e •• 

PreferencÚl e 1.50 



.\titUdes. el profundo sentimien.,:;;.;;;;.;;,,;;;..;,;.;;,._ 
to del paisaje y lo. efectos cla- ,. 

Viene de la la. pág. ro-obscuro que posee, bacen 

sobre mis dudas aceres de los (cc,ml~:ro:biI¡lIkpdi' 
beneficio. que ha . reportado al 

país en aHo y medio d. Isbores. realmente existe capaci-I !~~;~~:~~~~::~~:~:1 
misa mayor. Este dibujo 

d. 29 de diciembre 
en que BODdiD; lué 

r:':e,¡~1"to,do en Florencia. 
El mismo afta lué pintado el 

San Jerónimo 1m el desi.,·to, 
que está en o] Vaticano, y.q ue
dó sin acabar, y cuya autentici
dad hOl sido comprobada por su 
factura, y por su semejanza con 
un dibujo existeDte en l. Real 
Librerio, de WiDdsor. 

qu ...... ésta ·un' de las m'- ca
racterísticas producciones 
Leon:trdo .. 
Se~ún Vasari, mientras Vc

rroébio trabaja en su Bautis'IM 
de Oristo, dejó q ne Leonardo 
pintase uno de los angelitos que 
sostienen las cortinas, lo que 
hizo de tal maDera que su genio 
se reveló nllt claramente y la 
parte por el pintada es sUperi?T 
n la de su propio maestro. 810 
embarao, este CURdro es uno de 
los m~jores de V crrochio y, 
muy estropeado, se COnS?TVa (>~ 
la Academia de F lorenCIa. Fue 
pintado hacia 1480 Ó 1482, cunn
do L eonardo tenflt treinl,a años. 

De esta misma época dlltn. el 

. Yo no hi~e mención en mi es- (> n lqs nuevOS profesor~B 
crito de determinada persona, del Conservatorio, no es precr es--

Parece qne los fiefiores profe- ni he pensado en deducir res- sa.mm,'l te en un varias re-
sores del Conservatorio Nacío- ponsabil1dade-s 8 quieneR por su cinado por el'sc~or . misiones de cruzamos 
na] de M\lsics, se han sentido recient'e. actuación , .están exen- Ednctlción púbhca y gratIS por correspondencia en los prime
molestos por algunas ligeras in- tos de las exigencias que . afindidurn:, donde puede pr.obat.- ros meseS, despl.l~s me quede es 
dicaciones que en laR columnas ne el sacrificio que sc hace por In capacida.d vocacl c;ma1. cribiéndole Y usted UDas veces 
de este periódico hiciera con los resul tlldos q ue se csper tm: cosa es ser competente en por estar enfermo, otras a ea" 
respecto o. las deficiencias que pareciéndome un tanto ¡nmo- el manejo de un instrumento Y ber por qué motivos no volvió 
he notado en la organi zación destn toda suposición de supe- muy otra saber enseñar a a acordarse de mí. 
del referido establecimiento, y rioridad, mient ras no sea cario a lo; demás: estando se- Sin temor de equivocarme le-. 
Dr. E ALBERTO ARBUELLO 

MEDICO Y CIRUJANO 

guro que si la prueba se.$ repi- aseguro que s'010 es~a Bibliote
tiern, valorando las 10cBhdadec;¡, ca a mi cargo esta VIva, sus fru 
la. concurrencia no alcllnzal'lR. tos han sido fecundos, pm:s ha
ni 1\ lo. décima parte de la q \le lago la per'eza. d~ !8.S gent~s 11e
asistió ni con cierto de presen- v!ÍJndole'<; a dOIDIClho los llbrós. 
tación. De¡;zg raciadamente 00 tengo el 

El cardeDol Fesch, el parieD
te de NapoleóD, que todas In. 
manaDa, concedía audiencia a 
los ~ ue q nerían venderle cua
dros, descubrió en unn. tienda 
de Roma un fragmento de la 
pintura. el torso, utilizada pa-
ra encuadernar un libro; y poco 
tiempo después, en una tiende
cil!a de un,zapatero, halló' otro 
pedazo, In cabeza, quo se udap
tabll perfectamente al torso; In. 
o,?ra fue re'construídll, adq uiri
da por el Papa Pío IX y .colo· 
ead:1 en el museo del Vatica.no. 

soberbio Guerrel'o de In co]('c-
ción Malcolm, en el <British Dedicado especialmente a las enfe rmedades 
Musenm:., hecho cuando Leo- de señoras y niños 

Prueba de mis ácertos f ue In ¡;zuficil'nte surt ido parn l1('nnr· 
reciente visita qnc nos hizo ha- las exigencias, ni la variedad 
ce poco el maestro dire.ctor don necesaria para. dar alimento a 
.Joc;é Padilla . compOSitor que las diferentes capacidades de 
venía precedido de g rlln fama, los lectorf's. Después que us- ' 
y que no obstante haber sido ted me dejó de la mano, S"eguf. 
consngrndo por otros púb1i~og mi~ pasos por mi cuenta solici- . 
inte ligcntr.s. no alcanzaron DI fL tando lH. ayuda de los podero
t r('s sus represE'nt.flciones por la BO¡;Z, de Institucj ones cientJffcas, 

nardo frecuentaba aún el estu-
dio de Verrochio a quieD, en Of icinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 
1419, encargaron In estatua ma. j. s. Int. 
ecuestre de BRrtolomeo Colleo-,!.:==========================¡ 
ni obra maestra concluSdn vein .1 

En marzo de 1480 s~ encar
gaba y pngaba por adelaDt..do 
a Leonardo un retablo pan\ los 
religiosos de San Donato, en 
Scoltcto, el cual tampoco llegó 
a concloir. De la misma época 
data un boceto para nna Arlo· 
ración de 108 R eyeJ?, que se ha
lla hoy eD los U ffi zi y es de 
prodigiosa beJlezll. El colorido 
de sus figuras c.~~l. solamente 
preparado con verde sobre un 
fondo pardo. más, el ritmo de 
las líncas r lo. diversidad de nc-

te' años m:Ís tarde y q uc hos 
Imede Rdmira rsc en la pInza de 
los Santos Juan .y Pablo, en 
Venecia. 

B usque en las columnas de PA-

1'RIA lo qne desee comprar. 
Las cnsas q' rmuncian enllATRIA 
estún respaldadas por sn seriedad 

1<:1 TELÉFONO de P ATR I A 
Si) Z-.j-9 

L4S TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 

I/ASEseo" PARA CLIMAS 
TROPICALES 

Son las TINTAS I NSUPJJ;RABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA FUEN TE 

.-.. 
No se corrompen .. - No oxidan la pluma . . - No se 

evaporan ni forman sedimento 

7 OOLORES en 14 OL A SES DIFEREN TES 

AZUL NEGRA ·ROJA AZUL PROFU NDA 
(Dobíe) (EDcarnnda) (Superior) 

AfORADA VERDE NEGRA ele COPIAR 
(Viólcta) . (Esmeralda) (AzaDache) 

A. B. E scObar 
Distribuidor Exclusivo 

para El Salvador. 

.l!.'nr iq'u.-e R ivfP Joo!';in (J re Of), 
Depó!: ito de Ventas 

San Salvador. 
inl. j.! .ma. 

e o l E G I O, G A R M E N DE CAMPUS 
E.NSEÑill'lZA . PRIMARIA 

EXTERK U>O - )mDIO- I~'l'EnKA ]JO - l:S- l'En:~BDO 
:La · ma.tri~ula e!?tÚe ,!biert:1 y las clases ~Ulpezat'lÍ.n 

el 15 de febrero. 
La Dirección se bncecn.rgo de conducir a las alUlllllftS medio

in ternas a l Colegio por medio de autobn fi(;s. 

. ":ELENA ECHEVEHZ, 

eoJle de «La. Calavenl.') nQllinta 
Cal'mela.lt . 'l'eL~9.· 1 6 de La Bspemnza. 

Dircctori't . 

¡lit 13--<: 

COLEGIO pE SE:&ORITAS 

"·EL ·CARMEN" 
GUATEMALA, C.A. 

K~:~:~~;~~~.~~:~:~~f:;~~s~comPlementa rjas . Sección comerc i" 1, " Mccanografh, !faq ulgrafia, III~lé!': , 
CortP. y O:mrección de 'J'TiljP8 y Sombre-

Natación, Basket-ball y Ejercicios F isicos. 
de Comercio reciben Dibujo, Pintu ra , Caligrafía y 

aurn~nto de pellstó,~: 

anuel Castro Ram~rel 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado • • u profesióD. Asuntos civile. , 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina: 

BORGHI B. DAGLlO 6 GO. 
FERRETERíA 

ESTAMOS REClBIENDO : 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" . 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. 

" 

escasez de auditorio. literarias, ctc. y . . .. . . . .... Da-
Como sal vlldore-'ño que · soy , da. Mis entus.iasmos se dilullÍ.n 

creo tener perfecto derecho pa- en el vacio del indeferentismo. ;
ra huccr indicaciones que 8. mi dn los que solo ~e preo.cup:Úl 
juicio, ~iD menoscabar intere- por lo que co nstituye gan~as 
~es part iculares, van encami na- para. ellos. Fuera del doctor' 
das It subsanar deficiencias que Quiñónez que 'me obsequió 110 
pued en redundar en benefi cio p rqupño lote de obra~, niog.upo 
de la labor cocomend9da a. los rntÍs j'espondi6 eh la forma de
q ue hoy dirigeo el Consel'vato- bid :.l n. mi solicitud en bien del 
rio : a quienes eonsirlpro .animfl- pueblo. . 
dos del mejor d<'s('o de rcspon- H e visto .PATRIA, con de
dpr a la. confianza tan generosa rroter os bien dpfinido.s y que 
v liberalmente depositadí\ en e- mf1, rca una ori entación al peruo
ilos, por quienes se muest.l'lln diSIDO nucio nal en su tarea g6- ' 
in teresados por el desenvolvi- velar por los intereses del pue
miento cu ltural del país. blo, pero buicn sabe si le sigilO 

A lnalwm Pineda 
con sinceridad por ('so. ~enda ... 

Q. Si no hay ioeovcniente q.nj~ 

Recordando la biblloleca "Aurora" 
'siera ser húnrado con el nom
bramiento de Corresponsal ,de 
PATRIA en esta ciud,id. , 

Señor don Alberto Masferrer, E speTlldo sus grnto ~ órdenes, 
Son Sa lvador. 'soy su atento- y seguro servi-

No va encontrnr u~ted un a- dar. ':T¡(. 

taque a su MINIMU N VITAL, Fmnd.,ao A. Galán . . 
ni una. d~fensa 01 Trust del A
zúcar , aquí va a encontrarse 
con un viejo conocido, ajeno a 

EL 
NUEVO 

R e - -
DE o N n.A CORTA 

MO!)[lO AR-1145 ES UN NUEVO PRODIGIO 
, 

Este modelo es In. úl tim o. prodllcciún ele lit técnica. del cn e rpo de Ingenieros deJa Generitl Electl:ic, Westinghouse 
E leetric y Radio CO l.'pol'l1t.ioll of América. ' 

Es el resultado de un tl'iLbajo cOlltÍ1mo pOI' 1l1rgo tiempo e;¡ los Laboratorios de estn,s ~Compañías para alcanz'llr el 
perfeccionamiento y Ins (liversns innovaciones que bn. sido posible incorporl\l' en este nuevo receptor, han \renicJo a' satisfacer 
un .deseq público, uuiversalmente sentido. 1 . ' 

Una de las cur~cterí8ti ca.s sobresalientes de este receptor es la cualidad de reduci r í\ tal mínimo Jos r~lidos crmsa
do!; por lit electricidil.d estliticl1 que en ren.lidac1 , produce la ilusión de ha.barlos eliminado to talmente: 

Hecib ¡~nos It diario múltiples testimon ios de los poscedores de este l'eceptor , díLndo1108 c~lenta de clarísimas recep .. 
ciones de i nl1l~mern.hl es estnciones de los E st,tc1os Unidos - y' del continel1te europeo. . 

Este n uevo receptor es de una sensibi lidnd 'notable, por estl\l' equipn.do con cuo.tl·o Ra(liotl~oIlS de los mtt.s moder- ' 
dos en up ci rcuito regenel'il.tivo de autena. . 

E l amplificl1dol' de rad io frecuencia, Rndiotron ROA VX-~22, con rejilln. de pantalla, contribuye en alto grndo al 
ellorme alccHee de recepción . ' , J 

'f icne un juego de cinco bobinas in tercambiables; tres d~ ln.s cUfil es permiten recibir en ondas de 15 a 75 metros' 
mienLrn.::; que I!LS dos restantes son })a.l'fl. l'eCepCióIl en las ondas 11~;¡gn ado.g al bro:.tdcn.sting de 200 n 550 metros . . Esto hace 
que el receptor sea un ap!11'ttto de doble utilidad, es decir, pneele Ud . escuchar en INVIEJ3.NO y VEH.ANO. 

NOSOTROS LE PRESE NTAMOS LA OPORTUNIDAD DE O lR :]:.lNDOS CONCIERTOS, P OR POCO DINERO. 
GRANDES FACILIDA DES DE PAGO. J NSTALACION CON 10 HORAS DE AVI SO. ,. 

RADIO GORPORATION O~ .AMERIGA 

'Carlos 'Avila 
DISTRlBUlDOR P.l).RA EL S AL V ADOR 

J'ls~"ina dell'arque DueunR. . 'l'elérono N· 100 



Moda Ele'gante" 
r--if-----.-..,,-,... SASTRERíA DE PRIM~~RA CLASE 

DE PE D R o A, V A L E N o I A 

Q u E T R A B A J A . DE B U' E N A ~' É, 

LA QUE ],IÁS VENTAJAS y COMODIDADES DA A SUS ABONADOS 

ESTA SU CASA NO LE OFRECE MÁS QUE LO QUE PUEDE CUMPLIR 

SAN SALVADOR -, TELÉFONO N9 13-10 - Frente a las oficinae del CABLE 

LISTA D.E PERSOi\AS F A\ ' OR":CIDAS CO~ F()JlMr~ AL SO R'rEO ORI)l :,\ARIO NQ 411 DF.T. DOMHiGO 3 n E 
FEHnF.RO DF.f. CORHU~XTE AÑO : 

DON LOHENZO B. MARTÜm Z 
DON FRAl\CJS CO ~fELÉl\DEZ 

• 
de CII.'"u l t. i tí~l1 

de SI1I1 Sal \Tador 

DON JOSÉ MAHÍA ZA~ rOHA de Santa Cr", Micha!" 
DON. NAPOLEÓN AllMANDO GCEll RA de Sonsoml.t.e 

DON F'ERl\Al\DO G. OCHO,\ 

LAS PERSO:;A~ SIGUlEl\TES: 

Don ' Eduardo Perez Montes 
Don Lisfindro Perc1omo 
Don HUll1herto ,T. Lungo 
Don l:-ederico Salldo\"H1 
Don Jesús C. Campos . 
Don Yictol' H . Snl dilii¡ ~ 
Don BtlUdil io Pocasa.ngre 
Don Luis P . Sánchez 
Don Ricn.rdo Pel'llzn. Y. 
Don Antonio Y61i7. 
Don Rn.món Cisneros 
Don Snlomón Binls 
Don Snh'ador F. Pastor 

de ,l un,yúa 
-~-

de Sltn Sll l \'ndor 
de Olocuiltit 
de San S¡lh'ndor 
del Pnisna.l 
de San SaJ "Ilelor 
del Gua.rah¡ll 
de Jucuapa 
de San Salntdor 
de San Salntdor 
de r11alnique 
de San Sahnc10r 
de Cuscatn.ncingo 
de Jiquilisco 

• 

con 
con 

CON 'l'HES 'l'HAJES 
CON DOS 'rHA-JES 
CON DOS 'rHA.TES 
CON DOS 'l'HA-JES 
CON DOS TRAJES 

\ln tl'a.je 
un traje 

con un frfLje 
con un traje 
con un tan.je. 
con un traj e 
COIl un traje 
con un traje 
con un trnje 
con un traje 
con un traje 
con un traje 
con · un traje 

• A las ya expresadl1.5 personn.s se les suplica pasen fI, que se les tomen las medidas .r a. escoger 
sns telas i)nra confecciona rles sus trajes con que han sido agraciados cuyos Húmeros son Ins 
mismas cüras de la Lotería N fLcioJ)nJ de Beneficencia que son: 

8237, 6036, 671 8, 9907, 16668, 500, 1190, 1279, 9812, 
10340, 10666, 11194, 12023, 14483,16235,857, 
~957, 16507. 

I " V'·.~:-.uos abpnados que quieran que se les confeccionen sus trajes pam estrenú,rselos en la 
Semana Santa,se les ruega pi\Sen con la debida anticipación a seleccionar sus telas,pues 
de lo contrc.rio mús tarde 110 me cornpl'ometo por la abUl~danci!l, de trabajo que hay 
por ahora. ,"-

1 ~~~~~:~~ 19~~ ESC~~~:~I~i~i~~~{. 
. PRIMERO Y SEGUNDO CURSOS. Los candidatos a m.' 

·trícnlas pueden l, resentarse a In. Secretaría desde esta fecha 
hasta el 30 de enero, de las 9 a las 11 horneo 

·San Salmdor, diciembre 27 de 1928. 

Inq~ JULIO Ji.'. XJi.'JjA. 
Secretario. 

~-----------------------~ 

" 

FEBRERO 1 

gste mercado AstU va quie 
to y sin operaciones repor
tadas, 

MERCADO DE NEW 
YORK 

El pequeño desequilibrio 
del metcado de crudos ocu
rrido el día anterior, esta
bleciéndose el tipo de 2 cen 
ta vos cf" dió 1 ngar a que 
.e despertara el interés de 
los compradores, y aunque 
a primera bora los vende
clores ped¡"'1l2.1f3? centa
vos cí" más tarde cedieron 
en sus pretensiones,i llicián 

fuertes compras, efec
tuándose la primera opera
ción de 20.000 sacos a 2 cen 
tayos cf.:para embarque de 
Febrero a Pennsylyania 
Sugar Refinig Company, y 
agregaban babel' niJevo in
terés comprador a igual 
precio. 

Seg uidamente Rionda 
venelió un cargamento, tam 
bién a Penusylvania a 2 
cantavós. 

Sucesivamente se 'efec
tuaron ' nuevas operaciones 
como signe: 

2 cargamentos a 2 centa· 
vos a Arbukle y American, 

Fal'r vendió. 24:000 . 
a Pennsylvania a 2 
vos. 

Poco antes 
anunci6 que el 
do duran te el día, casi 
su totalidad de Cuba, se 
estima en unós 800,000 

a 2 oentavo8, 
Cenó finalmente el mer

cado 'dejando firmemente 
esta.blecido el tip() de 2 cen 
tavos cf, 

La noticia de mayor inte 
rés cil'cu lada durante el 
dla, f~e de que fuerte~ em
pl'Hsas azucareras radicadas 
en Cuba, apoyadas por po
derosos financieros, ha.n 'qr
ganizado un Trust para 
controlar la venta de .. , . 
3.500,000 toneladas de azú
car, en vista de no haherse 
¡legado· a un acuerdo para 
establecer el vendedor úni
co. La organización de . 

Trust ha sugerido la idea I ¡ÑJj¡ijiiMSd;;;~-:';;¡;-~;-;;;¡;~:~ 
a los pequeños productores 1'. de metal, 
de ttatarse de un plallllue bre y de m.dera, 'l:rioi'o\<>5;:';: 
ha de causarl e grandes per Biciclet.s para nitl~s V JOllltOlO,', 

Cochecitos. Patinetas. 
juicios, ;Esto 'no obtsante, ' la Libreria <Joaquín 
no babiéndose definido el 'dezno •.. 
carácter de dicbo Trust, --~..,;..--.-:--: .... -~" 
parece lógico que tanto los 
grandes como pequefios p ro 
ductores serán invitados a 
formar parte del mismo, 
con cai'ácter voluntario, 
dejando en lihertad de ac· _ . 
ción a los que rehusen eu A1macén publIco, alean 
unirse. ' zado parla libra de 

AZUCAR~;S de acuerdo ,con lo dis,p-q8s.;';¡ 
tll en el artículo X 
glamento puesto 
por el Decreto Prl~Bil:¡!llléild 

Rionela vendió 20,000 sa- Tipo del flete del asúcar 
cos a Pennsylvauia: un cal' desde la Habana a cual-
gamAnto a la American y puerto de España. 
dos cargamentos más a Na- 8.00 por tonelad.a, 
tional y Arbukle. P,'ecio del azúca,' 

Se reportaron después . centrífu,qa 

número 233 de 14 
ro de 1928. ' 

ventas adicionales de Cuba En Almacén, , . $ L70 qq. 
a 2 centavos cf. sin consig- Bordo Habana. .. 1.86 qq. Habana, . 
nar deta.ll~s'y LOOO tonela- En Plaza, $ 2,10 a .. 2.20 qq. Matanzas, 
das de FllIplllas para em- Cárdenas,,· 
barq ue de A btil, estas úl ti P,'omedio oficial del P"fcio Sagua, ' 
maR a dos un octavo centa- del azúca'l' ·Manzanillo, 

e;f ., -eq¡ü'I'aJente de Precio promedio. oficial (jienJu.egoB, . 

Cafetaleros-Hacendados Calzado fino para. 
Senoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 'E l abono y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo an,álisis 

químico garantizamos, habiendo sido usado con gran éxito en 
cafetales, cañales y cultivo de cereales. 

Si usted es'tú. interesado en abonos pídanos nuestro folleto 
CALCIUM N° 2, cuya lectura da amplia información sobre el 
mejor uso de abonos en El Sn.lvndor. 

E l precio de nuestro CALCIUM es de I 1.70 puesto en 
San Salmdor. 

Nuestra oficina es en San Salvador, 51L Av. Sur, N° 22. 
Apartado de Correos, N° 41. Empresa Calcium.- Il'el. 526. 
m.j, 8. bit. 

LA SUBLEYACION . 

Viene de la 31.& página. 

Japón hasta ahora la. única po
teDcia asiática qucr ha logrado 
esto; moralmente, hasta que las 
tendencias iDococlástic8s de la 
Europa moderna hnyon destrui
do las barr~ras sociales y tradi 
-eionalescD Asia en nombre de la 
' democracia y la. liber tad, hasta 

Advertencia pára gestiones y 
correspondencia adminis

trativa 'de PATRIA 

que la disolución posiblemente 
provoque al regreso a los viejos 
ideales. E s de esperarse q' esta 
evolución no haga de los asiá
ticos sólo europeos de segundo 
orden, sino que el magnífico ge-
nio creador de Asia se adapta-
rá a las nuevas condieiónes y 
sobre la bA se de fertilización 
cruzada en Europa producirá 
una sínt<:>sis de nuevos valores 
cu lturales. 

Cuanto Il Europa, el camino 
que ha de seguirse' en presen
cia de este problt--ma, parece 
claro. Debe reconoce r con to
da sinceridad los t eRoros espiri-

A pesar ~e su állff calida~ ,g etegancia, , 
no vale más· ~ua ' los otro 

" EL PROGRE S'O 
la. Oalle Oriente . . , , Frente al Garage «Ford> 

Para evitar relardos en el 
sc-rvicio de Duestra Empresa. 
y atender con prontitud a 
nuestros clientcq, sup1icn. . 
mas: que siémprc que s~ r e
fleraD a Bs uotos administra
tivos, suscripciones, e.IÍun- . 
cjos, rcclamos , etc., d iri jan 
su correspondencia o sus 

tuales de Asia, no como UD mu- "------------------------_______ _ . _________ ...,."'!" .... 
seo de curiosidades sino como 
verdaderos valores vivientes 
para ser absorbidos en su pro
pia civilización. DelJe liber
tarse de la esclavitud de la éul
tura greco-romaDa exclusiva, 
que hasta nhora he. obscureci· 
do su visión del mundo. No 
hay otra explicación que la es· 
treohez de esplritu de <jue los 
g-randes c1ú.sicos ch inos y per
sus no constituyan el equipo 

l ge~tioDes personllles al AD~ 
¡Mlh-rSTRADOR DE PATRIA. ' 

diario de los intelectuales euro- a considerar In historia no sim
peos 1 de que en los textos de plemente desde el punto de vis
historia de 105 Emperadores ta de su propia civilización, ' si
Akba'r y Tai Tsung de China jlÓ desde \ln punto de vista u
no estén ala altura do César y Dista uoiver.sa.l de Cíl ivilizacio+ 
Cnrlomagno. F;llos son mucho Des interconectadas reaccionan
más importantes que los secun· do Jfl~ UDas sobro la,B otras. En 
darios empc)'adorcs romanos este respecto, la Joven Asia, 
del periodo de lli deoadencia a que v •• Cambridge o. Har-
108 que tanta atención se da. vard lli aprender acarce. del Oc
Europa debe además aprender ciqente, después de h.ber 8¡,ren 



El, pro/Mor do .. Xanuel Sala
manca falleció ay"". 
Ayer falleció en el pensiona

do del Hospital Rosales el se
flor don Manuel . Sala.manca, 
persoDa muy estiMada entre 
BUS numerosas amistades por 
sus méritos intelectuales. 

El seriar Stllamanca era ori
ginario de l. ciudad de Cojute
P!!QUC, donde estaba relaciona 
do con l. soci.d.d de "quel I -
~r. E l extinto cul tivó el \1: 
r~od ismo. 'y se dedicó 8 él en ~~_ 
Tlas 0;9.51On(>9, co~sl\O'rnndo sus 
energlRs con ma.\Tor ~onstRncia 
a .las ta reRs del .Msgi!l.terio; fue 
dtrE'ctOr de Vfl'r'¡OS colegios de
partamenta l ~s, y últimnntc pro
fesor en el Instituto Nacional 
y otroS cCntros educacionales 
de esta Capital. 

A su esposa -:'T demás familia
l"Cs enviamos nuestra condolen
cia. 
Oumpleafios 

Doña.· Leonor de Chama r ra 
Benurd fue m'uy felici tada con 
mot ivo de su natalicio. 

) El docto'r don Luis V. Ve
]a990 rec¡bip anteayer muchís i
m as felic itaciones po r mot.ivo 
de cumplenftds. 
Kaf¡J' imol;lo 

) D?D Ricardo VaqllHo y la 
E:elionta. B lanca Julia P alacios, 
contrajeron mntr imonio en cs
ta capi ta l. 

P artieron ]05 novio's paro. La 
U nión eo( donde pasarán su lu
na de miel. 

i ) Don José F. E ,cobRr reci
bió el día de ayer muchn~ fe li 
citaciones con moti vo de cum
pli r ,años. 
¡ ) Don H enry F red T eunant 

M. cumplió afios Ryer, siendo 
m uy cumplimen tado. 
Un nel;e 

E l hog ar de don Et('lvo Quin 
t anilla .Y ~eñol'll está· de fi e.::;t.a 
COI) 1f1. II pgadf\. ~d e un niño que 
llevtl.nl eJ nóm bre ele P(·dro Al
varo. 

B ail~ en Ahuacl'aplÍn 
En celébración del pri mero 

de marzo:a sociednd ahuacha
paneca qará un baile mafiana 
en los salones d. 1 Teatro Apo
lo: 
E11.fel'mos 

El doctor Enrique Campos 
se halla. enfermo dc g rnvedlld. 

) Doña M ilag "o G. de Cea 
se encuentra enferma dc algltn 
cuidado en Sonsonate. 

) Doña Clementinl\ Mcdal de 
Alcaine se encuen t ra. grav'Cffif'n 
t e enferma en el pcnsionndo 
del Hospital Rosale,. en donde 
so le practicó dclicada opera
ció n. 
Viajero.'l 

) Don Raúl Cont rcras, secre
t!trio de la Legación dc El Su 1-
vüdor en Madr id, part.ió arel' 
con 5 11 señora esposll, de rcgre
so a aque lla ciudad . 

) Doña Lucía A. de Plicas Se 
ualla en esta cnpitol proceden
te de U sulntán. 

) De Cn:iut('pe(]u~ vino dorra 
Catnlina H. de Olivn. 

) De Zacatecoluca ll egó don 
Munurl de .J. Varel • . 

) Pura Berlín fll¡~5e don Luis 
Sobnlvarro. 

] L a señorita Carmen Arbi
zú pa l'tirá próximamente pam 
EE. UU. 

ACTlVlDADEti, , 

R ... ¡'oión ael X ini.f¡¡·o Tambi~n se gestionará an te 
ettad(}'l,¡,nidense las com panfas forroca rrile ras 
Ayer , a ]as 11 de mafian8, pára que estas traigan la leila 

p resentó sus credenci.alesel nue que ocupan en el servico,de ,par 
va ministro pstadoúnidense S r . tes que estén alejadas de 
" 1arren D. 'Robbins, a l Presi- distri to. ' 
dente de la República, en el Sa- Además se pedirá a la dom
Ión Rojo del Palacio Nacional. pnn!a d' laLuz Eléctl'Íca quese 

Varios cuerpos mili ta res tó- estudien los mecHas para q ' sin 
maron parte en e) cer~monial. lesiona l' mucho los bolsillos del 

pueblo, se ap lique a las cocinas 
F rotef..'ción de 108 bosques. - L a de los hog'ures lu energía eléctl'i 

aa1'estia de l eña • ca. 

Desde el lunes próximo la 
mun icipalidad pond rá en vigor Banquete a¿ Min/st1'o Japollé:~ 
In. les agra r ill en lo que se rir ie- E l martf'.~ en In nnche el Pl'f' 
re a la replantación de IOR bos- sidento de In Rf'rllíblic!\ dió un 
l1ueS en el di s t.r it o, par a evi tar banquete en honor del Minist ro 
;;a;;.sl;;.I;,..";;.c,;,n_r...;e_' _tl_"_d. e, __ lp_ñ_,a_._-:-__ J~POl1~S Aold y de su Sccreta-

l 'IAy amor como me has no Y oelogl1wn. 
Vari os; miC'mbros de l Gnbiric-

puesto !! te y rCprt~s('ntRntc~ di ploms t i. 

Setenta y dos f rncasos amo
rosos lI:vabll "n puntados" A
gnpi to Aguacate .y rerh:gaba de 
su desdichadn estre.lla cuando 
un buen día, para el dichoso, 
se hi zo cliente de la ~a stre ríu. 
Americnllll . ... 

A los ocho díaq dú estrenar 
nn t raje y á se habín~rcsarcido de 
fracasos y " se apuntaba" cua
ren ta. éxitos. . . . 

Incsita Frijolillo, la que más 
c[\lilbnzns le había propinado. 
I'S hoy In más derreti da.Y Cll an
do a su pnso encuentra ni ol)j .~ 
to de sus ansbs ('xclnma: UAJ' 
amor, cómo me has puesto!! 

PETRONIO, 

cos asistieron a d icho. fiest:;¡. 
que fue nme-nizada por IR. or· 
Cll1csta de los SU IHemos P ode-
res. . 

P unto de a'utos que sn'Ú 
're#rado 

De orden dc la Municipalidad 
será trnsbidn.do a otro lugar el 
punto ne automóv iles que se 
C'ncuent l'a frcnt e al parque Bo
lívar. 

Más tel<.{ fono8 público.s 

V ie ne de la l a. p,~g . 1 d 
bachiller Miguel Ang.,) Alc.ine T r a s a o 
para redactar nn(l pl.'itici60 a In 

El Alcrdde Mojf. tiene la in
tención df' j'~tablccer d irz telé
fono ... pú IJlicof.; mfí", ('11 e~ta ca
pi ta l pum fnci lital' las comuni
caciont><.; ti r,i!."í>n tes a Cllfll .-!uj('r 
hora dcl dfa .l' de la noche. 

Recepci6n en Ca/fa Presidencial 

H emos recib ido la' siguiente 
invitac ión que agradecemos. 

Secreta ría de la Asamblea pnrn 
q ue se autorice ('1 uso de la p:\_ LA CAS¡\. ~EL CHJ~DITO I), SE 

labra a la comisión <,studio.ntil , HA TRASL ADADO A LA l a . e.o\. 
:l la 'cual serán agregndo!-l miem-
bros del mflgistcri o del obre- LLE PO~IENTE NO. l O, CON -

Slln Salvndor, Febrero de 
1929. - Diario PATRIA.- En 
nom bre del señor Presidente de 
la República, tengo la honra de 

.Maravilloso ap~rato para hacer herados eh 
UN MINUTO 

Pida una demostración a 

~AfAEL ULLOA 

riSalO, de los emPle'ndos pt'ibli- T IGUO .PAIBIAClA STA . L UCÍA . 
co~ .v del periodismo. 

L a, .R0g ionnl de Tntbn jadorcs ·· . . _ 
invitllr a U d . , a . la R ece pción .. . 
qne t<>ncl rá cfcc.:to en nlsa Pre- NOTA: Las dlfic~lltades suscitadas con los Sres. Gom..ález. ::-.rarln & . 

acreditó corno delegados Sllyns ('."l t·o!' nOIll?r;D pront? el dele 
a los señores Serafín G "Mn;.tí- g'ado que 1m. a la Asamblea. 
ne;.: .Y Antonio Ob!l~do S{¡n- Por últ~lllO se nombró ~esore
chez, q uienes acordaron dur ro del cGrupo B.e .n~vaclÓD l> 111 
cuenta a S' s l Br. L~opo ldo OVldlO Rorlrí· 

sidencial, a las die¿ is¡;¡s ho ras Co. se debieron a que la Oficina de los propios fabricanteS, en 'NelV 

, co eg2s para que g'uez, encargado de IDnDeja r los 
:-'--.....;~.....;--------------------¡ fondos que se han colectado .r 

York, se tomó atribuciones que no le correspondlan, nomInando 
del p¡'üncl'o do marzo J'l!'óximo, Agente excluslvo a los referidos Sres. Gom.ález Marí.n '& C.a. Sern'H1 
con Illúti vod (!l segundo an i VOl'ia cart.'l. (¡ Il !>; tengo en mi poder, de los mismos fabricantes, fechada el 26 ,. 
l'io del actua l ]J~ríOl:lo de gobi('r d~ n¡clembre ppdo. han cerrado su mencionada.- Oficina en New York 
no. -J.lfanuel v: N enrZoZ(l . -Mi y no despacharán ,ilng(lD .pec1ido que se haga por medio de ellos. 
nistl'q de G obernacifSn . Conste pues, que soy EL ÚNICO AGENTE EXCLUSIYO P,ARA 
D, clelinouencia TODO CENTRO AMÉRICA Y BRITISH HONDURAS, LEGAL

MENTE AUTORIZADO POR LOS PROPIOS FÁBRICANTES. Farmacia Central 
J, M. CAS'rRO & CO. 

TE r.r~FOXO < ~9 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en existencia eí GLI C6METRO 
ael Dr. J. BURMANN con escala de colores que muestra el 
react i.vo bajo los efectós de la añadid~ml de gotas de orines de I 
diabétices. 
~. (ilt. p . u.~ s: 

se colec tcn en la presente cnm-
pafia. 

x x ·x 
Ayer a las 11 de la mañana 

celebrar.:> n st' sión los ciudada
n03 salvado reños a invitac ión 
de los estud iantes universita
rios en la Un iversidad Nacio-
na l. _ 

El Br, Miguel Angel Alc.ine 
presentó el pr"oyecto que se le 
encargó elabo ra r en In sesión 
del marte!;. 

Alejandro H en I'fquez se pre- II.--- ---;:--:--"";;...-:--·-::-:---:--'"7--'-+ -"';;..., 
s, ntó n la COffinnd>lIlCia de Tu r- Dr. Joan;ul'n. MO'ndrago' n .',' 
DO, manifestando que una seño- 't 
l'a cuyo nombre ig oorá .v que MElJiOO y OIRUJANO 
vive en el mf>són de .Jo<;é Ma ríar VISl1:AS A DOMICILIO: .DE 8 A 12 ~. :\l.: y DE 5 .A, '1 ¡P. M. 
N uiln le había causado una. he~ 
rida en b fren te. RECADOS: ANTES 'DE LAS 8 A. M. y 'DE LAS 5 P. l'lI. 

Partos. Enfermedades de señoras y niños. 
.Jfuclwcho M'av /eso Consultas: de 2 a 5' p. m. 

E l chofel' del car ro ntímero · T~1. N9 7-2·1. 10. Avenida Nor te N 9 25. 

1843 se quejó a lu policía de que ;:=========================~. en monwntos de apearse cid au-
tQmóvil pllra entral' a su casa 
ún muchacho le soltó los bre
quel' ni v,'h :culo ,Yt?ndo este a 
est rcl brsc C'n la a.cera de "' la ca
~Il de don Víctor Palomo~ .' 

Teatro Principa l. Extra or
dinaria a las 6 p. m. El d1'ama 
Pal'Rmount t itulado cOarlls 01 
vidadus:. j' lln!\ revista de suco
SOl:¡ mundiales. Ext raordinaria 
a las 9 p. m. Colosa] estreno de 
1" pellcula f rancesa DUELO, 
Tam bién se es trenará ]a reviC)
ta Pnthé 98-89 . . Preferenciil 
2. colon('s .. y 1. 50 luneta. 

Teatro Colón . Extmordina.
!'in. n. ln.s 6 p . . m. Dolores del 
Rfo en VENGANZA. Ln ma
tioeé comenzará con Ulla revis
ta Pathé. Extl'ftordina l'ia n 
la':! 9 p. m. Estreno de lo últi
ma. revistn, Ptl ramount de suce
sos mundiules y reestl'eno de 
b sz-mnc.liosü produrci6n "france
sa , ~ i!uladl,\. ' H onor y .Patria" 
o li uego, Prefel'encia 2 co
lones.Y 1. :iO. lllnetn: 

"El Búfalo" 

AL PUBLICO, OJOS 
PARA LA SEMAL\TA" SANTA 

A('aba,mos de recIbir un cO¡;lpletd sltrttdb de crespones la.vables y 
J'mtyette y seda. cr ud:~ Radio de seda·. Ta.pa.dos negros. Oharmés 
negro, de buena. ca.lidad. Ropn.lnterfor de seda y algodón. Casimir j 
l nglés azul y negro a. (j: 8 Yal'da.. Dril de sedaltdn., de cru1amo y 
algodón de lino pl\ra hombres y señora. Sába.nas hechas a. (j: "4 .00 
cada. una. Género de sábañas de toda. clase,' de lino, y, algodó'n. 

Liquida'ció" por 3 meses; la casa liquida y vende barato. . 

JOROE OHAHIN. 
11,1. Calle Ponient e, N9 .H;k, hW-j-

z .... 

"v. SE8TI" 
. , .; 

FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran variedad de 
dü"eños paro. los de' alfombra. Los ~ú.s b~jos. pl.'ecios en plaza.. 

al t o uIt. mjs. 

LA SASTRERíA 

recuerda o. los clientes ft, quienes ha ' dirigido su últim~ 
circular de cobro. que no ndmi~il'A recla,IDos ~ardios. por Ja. 
forma que en1plenr{~ para bacer efectivos djchps co~ La casll d I" Jo;;; encal'O'os. Con

vencidq, (.J pú blico de c7ue para 
cnlzar cómodumentf.l" es nece
sario e-ncargar los zapatos y de 

que ~o l o Rsí sc logrn, III 7.apnte- ':==============;::==========~: riR • E l B~1ftllo" ded ica toda su I 
at t? nci ón n If\ ~ órdenes que reci
be. " E l BMulo cuenta eon h~
biles olweros, m>ltc l'in les exce ' 
lentes y sobl'udl~ documentac ión 
¡Jlu 'a' f:ln t isfn cc l' 1.:1 g usto más 
e-x igfnte. . 

t Dmi(' I~ u.'itcd cnhn r 
ganeiu y comodidad 1 
q uo vaya a su domjciJio un 0-
ptl rado do ' IBI Búfalo" ato· 
mar sus medida y uconfo rma: 

tlUlvocamos, 

Alonso . RB~BS ~uBrra 
ABOGADO Y N OTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOOAR DINERO,. MUTUO 
GARANTIZADO CON Hl:POTECA. 

'1 ci6.n" de .p ica. Nunca DOS 

"..~ ____ -=:..... _____________________ ~ Teléfono N9154. 




